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

Noticias y Donaciones
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
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.

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

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
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.

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

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

12/12/21

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

newhopechurchmn.org/latinos

https://www.facebook.com/LatinoMinistries.NewHopeChurchmn
https://www.instagram.com/nhcministeriolatino/?hl=en
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/
https://newhopechurchmn.org/event/4025809-2021-12-05-christmas-at-new-hope-church/
https://newhopechurchmn.org/event/4025809-2021-12-05-christmas-at-new-hope-church/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/media/watch-latino/
https://www.youtube.com/channel/UCzfcWIISSaYYlGHsoawIxjg


CONECTAR
1. ¿Cuándo hizo Dios algo que parecía imposible en tu vida? Comparta una o dos historias con el grupo.

PROFUNDIZANDO
2.	 Lea	Lucas	1:26–30.	¿Qué	significa	que	Dios	“favorece”	a	María?	(Véase	1	Samuel	1:17–20,	Génesis	18:3).	¿Qué	

sucede	en	la	vida	de	una	persona	cuando	recibe	el	favor	de	Dios?

3.	Considere	la	promesa	de	Gabriel	en	Lucas	1:31–33.	¿Qué	significaría	esto	para	María?	¿Cómo	cambiaría	esto	su	
vida?	¿Qué	estaba	sacrificando	para	aceptar	la	voluntad	de	Dios	para	su	vida?	¿Qué	ganaría	ella?

4.	De	todas	las	promesas	de	Lucas	1:31–33,	¿cuáles	cumplió	Jesús	en	su	primera	venida?	¿Cuáles	cumplirá	en	su	
segunda venida?

5.	Gabriel	prometió	cosas	imposibles:	que	María	concebiría	sobrenaturalmente,	que	su	hijo	sería	el	Hijo	de	Dios,	y	
hasta	que	Isabel	concibió	en	su	vejez.	¿Qué	base	tenía	María	para	creer	que	estas	cosas	podían	hacerse	realidad?	
¿Por	qué	el	embarazo	de	Isabel	le	da	confianza	a	María?

6.	 Lea	Lucas	1:35.	¿Dónde	ve	a	los	tres	miembros	de	la	Trinidad	presentes	en	este	versículo?

7.	 Lea	Lucas	1:38.	¿Por	qué	fue	importante	para	María	elegir	aceptar	el	plan	de	Dios	para	su	vida?	¿Por	qué	es	
importante	que	usted	elija	aceptar	los	planes	de	Dios	para	usted?

ACCIÓN 
8.	Conversen	en	su	grupo.	Dios	tiene	planes	para	cada	uno	de	nosotros,	pero	a	menudo	tememos	someternos	a	

ellos.	¿Hay	alguien	en	su	grupo	que	sienta	miedo	de	hacer	lo	que	Dios	le	está	haciendo	llamando	a	hacer?	Si	es	así,	
ore	por	esta	persona	y	anímela.

9.	De	la	misma	manera,	si	algunos	no	tienen	idea	de	los	planes	que	Dios	podría	tenerles,	tómese	un	tiempo	para	orar	
con	ellos	y	pídale	a	Dios	que	comience	a	revelarles	estos	planes.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

LA PROCLAMACION DE NAZARETH  Lucas 1:26–38, Mateo 1:21 

Preguntas de Reflexión
12	de	diciembre,	2021

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



