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

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

newhopechurchmn.org/latinos

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

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.

NOTICIAS Y DONACIONES

Aplicación de NHC

Un gran recurso para todo lo de NHC: dar, ver reuniones de
adoración, conocer los eventos. Descarga la aplicación desde
App Store o Google Play (New Hope Church MN).

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

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

19 de diciembre, 2021

LA ALABANZA DE BELÉN Lucas 2:1–20
CONECTAR
1. El Dr. Tim Keller escribe “Glorificar a alguien es alabarles, disfrutar y deleitarse en ellos.” ¿De qué maneras ha
alabado, disfrutado y se ha deleitado en Dios últimamente? ¿Por qué?

PROFUNDIZANDO
2. Lea el Salmo 117. La palabra “ensalzar” significa “hacer declaraciones exuberantes acerca de la excelencia de.” Con
base en esta descripción, ¿de qué maneras puedes alabar al Señor de manera tangible?

3. Lea el Salmo 96:2, Mateo 1:21 y Lucas 2:10–11. ¿Qué tema común une a estos versículos? Hable sobre las formas
en que el nombre mismo de Jesús encarna este tema (ver Mateo 1:21).

4. Una característica clave de la historia de la Navidad son los elogios. Lea Lucas 1:39–2:20. Cuente las diversas
formas en que se expresan la alabanza, la alegría y la gloria. Hable sobre el quién, el qué y el por qué tras estas
expresiones. ¿Qué lecciones aprende?

5. Los ángeles y los pastores son muy públicos con sus expresiones de alabanza (Lucas 2:13–14, 17–20). El Salmo 96:3
nos invita a declarar la gloria de Dios entre las naciones. ¿Por qué es importante esta proclamación pública?

6. Con respecto a la pregunta anterior, ¿cómo podría la iglesia mejorar eso? ¿Cuál es su papel?

ACCIÓN
7. Identifique dos o tres cosas específicas por las cuales desea dar alabanza, gozo y gloria a Dios. Tómese el tiempo
para sentarse con Dios significativamente y expresar estas cosas.

8. Al igual que los ángeles y los pastores de la antigüedad, ¿con quién podría compartir su gozo con respecto a Jesús,
Su nacimiento y Su obra redentora?

¡Celebre la Nochebuena en la New Hope Church!

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

