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

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.

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

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

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

Gálatas Serie de Mensajes
Domingos, 6 de febrero–3 de abril. Gálatas nos recuerda 
la verdad, el poder y la relevancia del evangelio e ilustra 
cómo todos los creyentes pueden vivir en la gracia, la 
libertad y la identidad celestial que proporciona. Ver en 
newhopechurchmn.org/ver. 

Clase de Dedicación de Hijos para Padres 
Domingo, 30 de enero, 5pm, Zoom. Es requerido que los 
padres participen en la clase. Aprenda sobre la dedicación 
desde una perspectiva bíblica. Domingo de dedicación: 13  
de febrero. Regístrese en newhopechurchmn.org/families.

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

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

01/30/22

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.	En	el	mundo	actual,	el	matrimonio	ha	llegado	a	significar	muchas	cosas	distintas	para	la	gente.	¿Cuál	es	su	

comprensión	del	matrimonio	y	por	qué?	¿Cómo	podría	eso	diferenciarse	o	encajar	con	las	actitudes	comunes	de	hoy?

PROFUNDIZANDO
2.	 Lea	Hebreos	13:1–6.	Uno	de	los	temas	dominantes	de	estos	versículos	es	el	amor	firme	por	otras	personas.	 

¿Cómo	podría	este	amor	robusto	influir	en	el	bienestar	marital	y	sexual	(ver	Efesios	5:21–33,	Colosenses	3:12–19	 
y	1	Juan	4:7–12)?

3.	 El	pacto	de	matrimonio	entre	un	hombre	y	una	mujer	con	realización	sexual	exclusiva	de	este	diseño	(por	lo	
tanto,	“una	sola	carne”)	es	uno	de	los	primeros	esfuerzos	humanos	que	vemos	en	la	Biblia	(ver	Génesis	2:21–25).	
Sin	embargo,	esto	no	es	simplemente	una	idea	antigua.	Mateo	19:3–9	también	encuentra	a	Jesús	sopesando	
esto.	Después	de	leer	esos	versículos,	explique	lo	que	Jesús	está	diciendo	y	por	qué	sus	palabras	son	todavía	
importantes	hoy	en	día.	¿Cómo	dan	forma	Sus	palabras	a	nuestra	ética	marital	y	sexual	como	seres	humanos?

4.	Hebreos	13:4	nos	dice	que	el	lecho	nupcial	debe	ser	puro	o	sin	mancha.	Con	Proverbios	4:23	como	punto	
de	partida,	¿cómo	se	puede	mantener	puro	y	santo	el	lecho	conyugal	(lenguaje	simbólico	para	el	sexo	y	el	
matrimonio)?	Sea	lo	más	práctico	y	realista	posible.

5.	 Lea	Génesis	1:27,	Salmo	139:13–16	y	1	Corintios	11:11–12.	¿Qué	sabiduría	ofrecen	estos	versículos	a	la	luz	de	las	
amplias	conversaciones	de	hoy	en	día	acerca	del	género	y	la	identidad	de	género?

ACCIÓN 
6.	Como	seguidor	de	Jesús,	¿cómo	aconseja	a	otros	sobre	el	bienestar	marital	y	sexual?	¿Qué	pasaje	de	la	Biblia	 

usaría	para	animarlos	a	que	Dios	les	dé	lo	mejor?

7.	A	pesar	del	deseo	de	integridad	marital	y/o	sexual,	muchos	de	nosotros	estamos	marcados	por	la	vergüenza,	
el	miedo	y	el	remordimiento.	Lea	cuidadosamente	Romanos	8:1,	1	Juan	1:9	y	Joel	2:25.	¿Cómo	le	ayudan	estas	
promesas	de	la	Palabra	de	Dios	con	tales	cargas?	¿Qué	necesita	confesar	o	lamentar	hoy?	Asegúrese	de	reclamar	 
la	promesa	de	Romanos	10:13	que	dice:	“Porque	todo	aquel	que	invocare	el	nombre	del	Señor,	será	salvo”.

Si	necesita	ayuda	con	respecto	a	la	integridad	marital	o	sexual,	no	dude	en	comunicarse	con	uno	de	los	líderes	del	
ministerio	en	la	New	Hope	Church.	Estamos	aquí	para	ayudarle	a	experimentar	lo	mejor	de	Dios.	Comuníquese	hoy	 
vía:	newhopechurchmn.org/latinos.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

SANTIDAD  Hebreos 13:4 

Preguntas de Reflexión
30	de	enero,	2022
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