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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

Comparte tus Historias
Nos encantaría saber cómo Dios está usando a las 
personas para la obra del reino en la New Hope Church y 
en nuestra comunidad en general. Enviar una historia en 
newhopechurchmn.org/latinos.

CrossRoads Preschool
La inscripción ya está abierta para el año escolar 
2023–24. Contáctenos para programar un recorrido en 
newhopechurchmn.org/crossroads.

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

La Cafeteria 
Domingos, 8:30–10:30am, nivel inferior. Desayuno 
disponible para la compra. Café y té gratis.

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.

Bienvenidos a New Hope Church

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC 

newhopechurchmn.org/latinos

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

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://newhopechurchmn.org/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/event/8381100-2023-01-20-vigilia-de-oracion/
https://newhopechurchmn.org/event/8381100-2023-01-20-vigilia-de-oracion/
https://newhopechurchmn.org/event/4809495-2023-02-10-evento-para-matrimonios/
https://newhopechurchmn.org/event/4809495-2023-02-10-evento-para-matrimonios/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/1096/responses/new
https://newhopechurchmn.org/next-gen/crossroads-preschool/
https://www.facebook.com/LatinoMinistries.NewHopeChurchmn/?fref=ts
https://www.instagram.com/nhcministeriolatino/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCzfcWIISSaYYlGHsoawIxjg


CONECTAR
1. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en una persona generosa?

PROFUNDIZANDO
2.	 ¿De	qué	manera	se	manifiesta	la	generosidad	de	Dios	en	nuestra	vida	diaria?

3. ¿Cómo mostramos generosidad hacia los demás en nuestras propias vidas?

4. Como discípulos, ¿en qué forma el ejemplo de la vida de Jesús inspira nuestra propia generosidad?

5. Deuteronomio 26:5–10 sirve como una declaración de fe del pueblo hebreo, una declaración de su historia. Escriba 
su propia declaración de credo. Considere incluir el asunto de su propia generosidad.

ACCIÓN 
6. Deuteronomio 26:11 destaca que las personas serán bendecidas por la generosidad. ¿Cómo le motiva al 

relacionarse con los demás?

7. Lea Deuteronomio 26:12–15 y Hechos 2:45–46. ¿Qué revelan estos pasajes sobre el corazón de Dios para las 
comunidades quebrantadas?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

DAR UNA RESPUESTA  Deuteronomio 26:10 

15 de enero, 2023

PREGUNTAS  
DE REFLEXIÓN

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



