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Obtenga la información más actualizada 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.

La Competencia en el Matrimonio 
Viernes, 10 de febrero, 6:30–9pm y sábado, 11 de 
febrero, 9am–1pm, Family Center. Aprende a identificar la 
competencia en tu matrimonio y avanza en el respeto y el 
amor, obedeciendo y cumpliendo lo que Dios quiere que 
experimentes en el matrimonio. Comidas incluidas. Visita 
newhopechurchmn.org/latinos.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la New Hope 
Church. Puedes dar a través de la aplicación móvil, texto 
“newhopechurch” al 833-421-8615, cheque por correo o en 
newhopechurchmn.org/give. 

Café Fireside  
Domingos, 8:30–10:30am, nivel principal. Disfruta de una 
bebida artesanal con amigos. 

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. ¿Cuáles son algunas de las conversaciones importantes que tienen lugar en este momento en el ámbito  

cultural general?

PROFUNDIZANDO
2. ¿Cuáles pueden ser las razones por las que los cristianos no desean hablar sobre vivir generosa y gregariamente  

a la luz de lo que Cristo ha hecho?

3. Deuteronomio 26:5 habla del patriarca hebreo Jacob, que era un “arameo errante”. En su teléfono, busque la 
definición de “errante”. ¿Cómo se relaciona esa definición con su viaje espiritual?

4. Lea Romanos 5:6–9. ¿Qué dicen estos versículos acerca de cómo y por qué Dios rescata a los que somos errantes, 
pecadores y débiles?

5. Tal y como Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida (Deuteronomio 26:9), así mismo en Cristo tenemos 
promesas de esperanza y gloria. Lea 1 Pedro 1:3–5. Converse acerca de las recompensas para quienes siguen a 
Cristo y cómo éstas motivan a los cristianos de hoy.

ACCIÓN 
6. Los eruditos sugieren que Deuteronomio 26:5–9 es una antigua declaración de credo que celebra el rescate y la 

recompensa de Dios. Escriba su propia declaración de credo personal celebrando el rescate y la recompensa de Dios.

7. ¿Cómo podría usar su declaración de credo para explicarle el evangelio a otra persona?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

EN LA CONFUSIÓN  Deuteronomio 26:5–9 

8 de enero, 2023
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