12/05/21

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

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

Un Hogar para Navidad Serie de Mensajes

Domingos, 5–26 de diciembre. Todos anhelamos el hogar,
especialmente en una época de separación y cansancio. Ven
a casa en Navidad y celebra la llegada del niño prometido. Ver
en newhopechurchmn.org/ver.

Reuniones de Nochebuena

NOTICIAS Y DONACIONES

Tienda de Navidad Voluntarios + Donaciones

Inscríbase para ser voluntario el 10 u 11 de diciembre.
Estamos recolectando donaciones, regalos nuevos y sin
envolver para las edades de 0 a 18 años hasta el 5 de
diciembre. Dejar en la Sede Principal. ¡Tienda en linea!
Visita en newhopechurchmn.org/christmasshop.

Viernes, 24 de diciembre, 2:30 y 4pm, Worship Center y
transmisión en vivo. “Abrimos camino” para el nacimiento
de nuestro Rey. Desde el pesebre, hasta la cruz y después
una tumba vacía, ¡El Rey Jesús se está moviendo! Visita
newhopechurchmn.org/christmas.

Noticias y Donaciones

¿Necesitas Oración?

Gracias por tu generosidad en el apoyo a la Iglesia New
Hope. Puedes dar a través de la aplicación móvil, cheque por
correo o en newhopechurchmn.org/give.

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

Inicia sesión en myNHC para obtener detalles sobre cómo
orar por hospitalizaciones, nacimientos, muertes e historias de
nuevos creyentes. Vea el informe de donaciones semanal.

Formas de Dar

Obtenga la información más actualizada en

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

Preguntas de Reflexión

5 de diciembre, 2021

LA PROMESA DE GALILEA Isaías 9:1–7
CONECTAR
1. Piense en un cambio importante en su vida cuando hubo un tiempo “antes” de las dificultades y luego un tiempo
“después” de la restauración. Comparta una o dos de estas historias con su grupo.

PROFUNDIZANDO
2. Lean Isaías 9:1–2. ¿El corazón de Dios es para juzgar o para restaurar? ¿Cuál de estas cosas le da alegría a Dios?

3. Lean Isaías 9:3–5. ¿De qué está prometiendo Dios liberar a su pueblo? Hagan una lista completa a medida que lee.

4. Mirando la lista del punto anterior, ¿por cuál de estas cosas se siente afligido? ¿De cuál necesita liberación? Que
cada persona de su grupo elija al menos una. Luego, tome tiempo para orar por estas cosas, pidiéndole al Salvador
que le libere de ellas.

5. Lea Isaías 9:6–7. ¿Cómo logra Dios Su liberación? ¿Rompe la opresión siendo aún más opresivo o siendo algo
completamente diferente?

6. Ver nuevamente Isaías 9:6–7 como si no supiera nada de Jesús o del Nuevo Testamento. Si todo lo que tuviera
fueran estos dos versículos, ¿qué concluiría sobre cómo será este niño?

7. Piense en el pueblo de Israel sometido a Roma, viviendo bajo constante opresión, corrupción y temor. ¿Cómo estos
dos versículos pudieron darles esperanza?

8. A medida que se acerca a esta temporada navideña, ¿en qué áreas se enfrenta a tiempos difíciles y oscuros? ¿Cómo
pueden estos versículos darnos esperanza hoy en día en cada oscuridad que enfrentamos?

ACCIÓN
9. A Dios le encanta llevar a su pueblo de un “antes” difícil a un “después” redimido y hermoso. También le encanta
usar a su pueblo para lograr esto en beneficio de los demás. Tómese el tiempo para orar y pedirle a Dios que le
recuerde a alguien que se encuentre en una época de un “antes” difícil (esta persona puede incluso estar en su
grupo). ¿Cómo puede ministrarles el amor de Dios para ayudarles a llegar a un hermoso y redimido “después”?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

