
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?
Comparte tus peticiones y también ora por otros a través 
de nuestro muro de oración interactivo. Visita 
newhopechurchmn.org/prayerwall.  

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.

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

Resultados del Diezmo de Diciembre
Tenemos la tradición de donar el 10% de cualquier donación 
por encima del presupuesto de diciembre a organizaciones 
ministeriales locales. ¡Gracias! Este año donaremos $25,089. 
Recibimos tus donativos a través de la aplicación móvil, 
cheque por correo o en newhopechurchmn.org/give. 

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/latinos o envíe un correo electrónico 
latinos@newhopechurchmn.org. 

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC

newhopechurchmn.org/latinos
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CONECTAR
1. ¿Qué experiencias únicas ha vivido usted que le dan una compasión especial y empatía por personas en 

situaciones similares? (Ejemplos: pérdida de trabajo, infertilidad, problemas de salud, recuperación de una adicción, 
etc.) ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de utilizar eso para estar al lado de alguien?

PROFUNDIZANDO
2. Lean Hebreos 13:3. Oren juntos para que el Espíritu Santo les dé corazones abiertos para escuchar y responder a 

la Palabra de Dios.

3.	 La	forma	en	que	estamos	llamados	a	recordar	a	los	marginados	es	a	través	de	la	identificación,	“como	si	ustedes	
fueran	sus	compañeros	de	cárcel.”	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	identificarse	con	alguien	(entrar	en	su	historia)	y	
simplemente tener lástima de ellos o verlos con venganza?

4.	 La	base	de	nuestro	llamado	a	recordar	es	que	somos	compañeros	portadores	de	la	imagen	(“como	si	fueran	
ustedes	mismos	los	que	sufren”).	¿Qué	significa	ser	hecho	a	la	imagen	de	Dios?	¿Cómo	puede	afectar	eso	la	forma	
en que vemos a los marginados?

5. ¿Cuáles son algunos ejemplos de Jesús moviéndose hacia los marginados y extendiendo su amor?

6. Lea Santiago 1:27 y Salmo 82:3–4. ¿Cuál es el sentir de Dios para con los niños?

ACCIÓN 
7. Considere estos tres grupos de personas marginadas: prisioneros, los no nacidos y huérfanos. Considere su 

postura hacia cada grupo a través de estas preguntas:
• ¿Con qué frecuencia piensa en ellos? Cuando lo hace, ¿cuál es su postura y respuesta? Sea honesto.

• ¿Le gustaría acordarse de ellos y extenderles el amor de Cristo?

8. Oren juntos para que Dios le dé a nuestra iglesia un sentir de compasión y obediencia hacia los marginados.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

VIDA  Hebreos 13:1–3 

Preguntas de Reflexión
23 de enero, 2022

https://newhopechurchmn.org/media/watch-latino/



