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

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

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

Conversaciones en la Mesa Serie de Mensajes
Domingos, 2–30 de enero. No hay nada más cálido que 
sentarse a la mesa para cenar con amigos y familiares, 
hablando sobre las cosas más profundas de la vida. 
Comencemos el 2022 juntos sentándonos “a la mesa” y 
aprendiendo lo que Hebreos 13:2–5 tiene para enseñarnos. 
Ver en newhopechurchmn.org/ver. 

ProMETA Cursos Bíblico 
Lunes, 17 de enero–14 de marzo, 7–9pm, Zoom. Estrategias 
para el Estudio de los Salmos. Aprendamos e impactemos 
juntos a nuestra comunidad por medio de la exploración de 
diferentes métodos de estudio Biblico. Costo: $35. Regístrate 
en newhopechurchmn.org/latinos.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. ¿Alguna vez le dejaron olvidado cuando era niño? Comparta la historia.

PROFUNDIZANDO
2. Lea Lucas 2:41–52. Ore para que el Espíritu Santo abra su corazón hacia el poder de la Palabra de Dios.

3. Mire la respuesta de Jesús a su madre en los versículos 52–53. ¿Qué le parecen sus dos preguntas retóricas?  
¿Qué cree que estaba tratando de comunicarles y que no entendieron?

4. El versículo 51, dice que María “guardaba todas estas cosas en su corazón.” (Algo similar se encuentra en  
Lucas 2:19). ¿Qué pudo haber notado María específicamente y a lo que quería aferrarse?

5. En Jesús vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta historia destaca algunos de ellos:
• La Pascua: Jesús venía a Jerusalén todos los años para celebrar la Pascua. ¿De qué manera Su vida cumplió  

la Pascua?

• El Templo: Jesús vino a la “Casa de su Padre” y se quedó allí. ¿De qué forma hizo Él que el templo fuera 
finalmente accesible?

• La Palabra: Jesús buscó y tuvo una comprensión increíble de la Palabra de Dios. ¿Dónde y cómo vemos a Jesús 
descrito ser la Palabra?

6. En el versículo 51 se nos dice que Jesús se sometió a sus padres durante los siguientes años. ¿Cuál es la 
importancia de esto? ¿Qué nos enseña acerca de Jesús?

ACCIÓN 
7. Considere cuáles son los propósitos de Dios para usted en el próximo año. ¿Qué cosas examina en su corazón? 

¿Qué necesita para dar un paso adelante y actuar? ¿Qué necesita para esperar y confiar en Él por el  
momento adecuado?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

LA PERSONIFICACIÓN DEL TEMPLO  Lucas 2:41–52 

Preguntas de Reflexión
26 de diciembre, 2021
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