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Bienvenidos a New Hope Church
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.

¿NECESITAS ORACIÓN?

DAR EN LÍNEA
Clase de Primeros Pasos

Domingos, 23 de enero–27 de febrero, 9am, Sandberg
Chapel. Un curso sobre verdades fundamentales básicas
del Cristianismo para todo creyente. Regístrese en
newhopechurchmn.org/latinos.

Grupos Pequeños

Sea parte de nuestra gran comunidad y únase a un grupo
pequeño hoy. Puede que haya un grupo cerca de usted.
Visita newhopechurchmn.org/lifegroups o envíe un correo
electrónico latinos@newhopechurchmn.org.

Conéctate en Las Redes Sociales
Facebook—NHC Ministerio Latino
Instagram—@nhcministeriolatino
YouTube—NHC Ministerio Latino

NOTICIAS Y DONACIONES

¿Nuevo Aquí?

Visite newhopechurchmn.org/latinos para completar nuestro
formulario Nuevo Aquí. ¡Queremos conocerte!

Día de Mantenimiento del Campus

Sábado, 29 de enero, 9am–3pm. Todos los niveles de habilidad.
Pintura, lijado, sustitución de tejas, limpieza, etc. Ven todo
el día o solo unas horas. Almuerzo incluido. Regístrese en la
mesa del lobby el 16 de enero o en newhopechurchmn.org.

Sazona tu Matrimonio Seminario y Brunch

Sábado, 12 de febrero, 9am–12:30pm, Family Center A1.
Sazona tu matrimonio aprendiendo más sobre ti, tu carácter,
temperamento y cómo complementarlo con el de tu
cónyuge para tener una relación sana. Almuerzo incluido.
Costo: $60/pareja. Regístrese antes del 4 de febrero en
newhopechurchmn.org/latinos.

Obtenga la información más actualizada en

newhopechurchmn.org/latinos
newhopechurchmn.org | 763-533-2449
4225 Gettysburg Ave N, New Hope, MN 55428 | HopeBridge 4217 Boone Ave N

Preguntas de Reflexión
16 de enero, 2022
RECONCILIACIÓN Hebreos 13:1–3
CONECTAR
1. Si en la mesa del comedor surge el tema de la reconciliación, especialmente en relación con temas de etnia, raza y
cultura, la gente suele ponerse tensa. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son algunos de los elementos comunes dentro
de la iglesia o la sociedad que hacen que la reconciliación sea una conversación desafiante?

PROFUNDIZANDO
2. Estudie los siguientes versículos de la Palabra de Dios: Génesis 12:1–3, Salmo 96:3, Lucas 4:16–21, Hechos 1:8,
Efesios 2:13–20 y Apocalipsis 5:6–14. ¿Qué elementos comunes destacan para usted dentro de estos pasajes?

3. Lea Hebreos 13:1–6. Uno de los temas dominantes de estos versículos es el amor firme por otras personas.
Considerando la referencia en el versículo 3 sobre los prisioneros y los que son maltratados, ¿cómo podría el tema
dominante del amor influir en nuestros pensamientos y comportamientos hacia aquellos que están marginados u
oprimidos?

4. Zacarías 7:8–10 revela la orientación de la justicia de Dios hacia el llamado “cuarteto de los vulnerables”: la viuda, el
huérfano, el inmigrante y el pobre. Prestando atención especial a las exhortaciones dentro de los versículos 9 y 10,
¿cómo pensará y se comportará en el futuro? ¿Cómo debe pensar y comportarse la New Hope Church?

5. Zacarías 7:11–12 nos da un vistazo de la actitud de Dios hacia aquellos que descartan su orientación hacia la
justicia. ¿Por qué la gente descarta esto? ¿Cuál es la respuesta de Dios y por qué?

ACCIÓN
6. En su Carta desde la cárcel de Birmingham, Martin Luther King, Jr. escribió: “Así que aquí estamos. . . con una
comunidad religiosa en gran medida ajustada al statu quo, erguida como una luz trasera detrás de otras agencias
comunitarias en lugar de un faro que lleva a los hombres a niveles más altos de justicia.” En relación con los valores
bíblicos mencionados anteriormente, ¿cómo se vería que la Iglesia New Hope sea un faro que lleve a las personas a
niveles más altos de justicia?

7. Lea cuidadosamente Isaías 58:6–12. En su grupo, oren fervientemente acerca de cómo ustedes y la New Hope
Church pueden vivir esta visión en el mundo de hoy.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

