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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

ProMETA Cursos Bíblico 
Lunes, 16 de enero–27 de febrero, 8–9:30pm, Zoom. Libro 
de Filipenses. Aprendamos e impactemos juntos a nuestra 
comunidad por medio de la exploración de diferentes 
métodos de estudio Biblico. Costo: $50. Regístrate antes del 4 
de enero en newhopechurchmn.org/latinos.

Vigilia de Oración 
Viernes, 20 de enero, 7pm, Ministry Center. Mientras nuestras 
familias sufren diferentes situaciones difíciles, unámonos 
en un tiempo para unirnos en oración y adoración. Visita 
newhopechurchmn.org/latinos.

myNHC
Registrate en myNHC —nuestra base de datos para poder 
comunicarnos unos con otros. Asegúrate de que tu información 
esté actualizada para seguir recibiendo información.

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

Una Gran Conversación Serie de Mensajes
8–29 de enero. En esta serie sobre la generosidad jubilosa, 
viajaremos a través de Deuteronomio y 1 Crónicas mientras 
aprendemos cómo el amor salvador de Dios puede catalizar a 
Su pueblo al gozo, la generosidad y el compartir la esperanza 
de Jesús con un mundo quebrantado y atento. Ver en 
newhopechurchmn.org/ver.

Unidos en Jesús: El Camino
Domingos, 15 de enero–19 de febrero, 9–10am, Sandberg 
Chapel. Una serie que consta de seis cursos de crecimiento 
espiritual y discipulado basados   en el modelo de 
discipulado de Jesús. Regístrate antes del 8 de enero en 
newhopechurchmn.org/latinos.

Bienvenidos a New Hope Church
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. ¿Qué sigue siendo oscuridad del siglo 21? ¿De que manera vemos la luz brillar más fuerte que la oscuridad en la 

New Hope Church? 

PROFUNDIZANDO
2. Cuando pensamos que nuestras vidas son muy complejas o difíciles. ¿Como nos ayuda saber que de “la nada”, el 

trino Dios creo todo lo que existe visible e invisible? (Juan 1:3–5; Colosenses 1:15–20) 

3. ¿Ha permitido que la luz de Cristo brille en su vida? ¿Cómo cree usted que la luz que brilla le da seguridad de no 
tropezar en la oscuridad? (Juan 1:4–5; 1 Juan 1:5–7) 

4. El Apóstol Pablo describe a sus queridos amigos en Filipos que deben tener la misma mentalidad que tuvo el 
Señor encarnado (Filipenses 2:5–11). ¿De que manera(s) nos ayuda cambiar nuestra manera de vivir y pensar 
más como el Señor Jesús?

ACCIÓN
5.	 ¿Cómo	es	que	la	luz	de	la	palabra	se	refleja	en	la	vida	de	Juan	el	bautista?	¿Cómo	es	que	el	mundo	puede	ver	

que usted es un seguidor de Jesús? ¿Cómo se prepara para dar una razón de su fé a los que no conocen a Jesús 
como Señor y Salvador? 

6. Para el año nuevo, (2023) pídale al Señor que le muestre o traiga a su memoria el nombre de tres personas que 
usted desear hablarles del evangelio de Jesucristo. Comprométase a orar por ellos en fe, para que la gracia de 
Dios los alcance con las buenas noticias.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

PALABRA VIVA  Juan 1:1–5 

Preguntas de Reflexión
1 de enero, 2023
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