
Bienvenidos a New Hope Church

Unidos en Jesús: El Comienzo
Domingos, 6 de noviembre–11 de diciembre, 9–10am, 
Sandberg Chapel. Una serie que consta de seis cursos de 
crecimiento espiritual y discipulado basados   en el modelo de 
discipulado de Jesús. Regístrate antes del 1 de noviembre en 
newhopechurchmn.org/latinos.

¿Necesitas Oración?
Comparte tus peticiones y también ora por otros a través 
de nuestro muro de oración interactivo. Visita 
newhopechurchmn.org/prayerwall. Oración confidencial en 
persona disponible con un voluntario en la Sala de Oración los 
domingos por la mañana.

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

newhopechurchmn.org  |  763-533-2449 
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Señor de los Ejércitos: Malaquias Serie de Mensajes
16 de octubre–4 de diciembre. ¿Dónde está Dios en momentos 
de injusticia? ¿Se ha olvidado de nosotros? Encontremos 
esperanza mientras recordamos a través del profeta Malaquías 
el camino más allá de la maldición del pecado y la destrucción: 
Su amor sin fin. Ver en newhopechurchmn.org/ver.

Galerîa de Arte: Todos los Pueblos
Ahora–13 de noviembre. Exhibir obras de arte que muestren 
la profunda diversidad de expresión artística que es parte de 
este cuerpo eclesiástico.

Explorando New Hope: Clase de Membresía 
Domingos, 23 y 30 de octubre, 4–5:30pm, Zoom. En dos 
sesiones resumiremos la historia, misión y ministerios de 
New Hope Church. Regístrate en newhopechurchmn.org/
membership.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

10/16/22 

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. Al mirar alrededor de nuestro mundo hoy, hay muchas cosas hermosas, pero también hay 

quebrantamiento, confusión y desesperación. Si le dieran un micrófono y pudiera dar una 
“palabra oportuna” a los demás, ¿qué diría? ¿Qué necesita escuchar?

PROFUNDIZANDO
2.	 Lea	Malaquías	1:1.	La	palabra	“oráculo”	significa	literalmente	“carga	pesada”.	¿Ha	sentido	alguna	

vez que la Palabra de Dios es como una carga pesada para usted? ¿Por qué podría sentirse así 
la Palabra de Dios para Malaquías al momento de escribir estas palabras?

El libro de Malaquías fue escrito en la segunda mitad del siglo quinto A.C. después de que 
50,000	israelitas	habían	regresado	del	cautiverio	de	Babilonia	a	Jerusalén.	Hubo	dos	retornos:	
el primero bajo Esdras y el segundo bajo Nehemías. Nehemías hizo dos visitas a Jerusalén y la 
profecía de Malaquías está escrita entre estos dos tiempos. 

• Lea Nehemías 10:28–39. Enumere algunas de las obligaciones del pacto a las que se 
compromete el pueblo.

• Lea Nehemías 13:6–31. Los temas planteados por Nehemías son los mismos temas que 
planteaba Malaquías. Tómese un momento y haga una lista de los problemas que plantea 
Nehemías que no han cambiado. ¿Cómo podrían aplicarse estos temas a nosotros hoy?

3. Lea Malaquías 1:2a. ¿Cuáles son las primeras palabras que el Señor dirige a Israel en medio de la 
incertidumbre,	la	infidelidad	y	los	tiempos	confusos?	¿De	qué	forma	le	anima	eso	hoy?

4. Algunos perciben al Dios del Antiguo Testamento como estricto y severo en sus castigos. ¿Qué 
otros pasajes del Antiguo Testamento recuerda que muestren que Dios es un Dios de amor 
(Éxodo 34:6–7, Deuteronomio 7:7–8)? ¿Qué situaciones de la vida pueden llevar a alguien a la 
conclusión de que Dios no lo ama?

5. ¿Qué evidencia del amor soberano y la gracia de Dios puede señalar en tu vida (lea el Salmo 136 
para algunas indicaciones)?

6. Lea Proverbios 25:11. ¿Cómo animaría esta “palabra” al pueblo de Dios de la época de Malaquías? 
¿Y de nuestros días?

ACCIÓN 
7. ¿Qué dicen sus pensamientos y acciones acerca de lo que ama?

8. ¿Qué necesita cambiar en su vida hoy para que comience a dar prioridad al amor de Dios?

9. ¿Cómo pueden los creyentes demostrar el amor de Dios a un mundo que duda? ¿Cuáles son 
algunos otros pasajes de las Escrituras que podría usar esta semana con los no creyentes, para 
asegurarles que Dios les ama?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

UNA PALABRA EN TEMPORADA  Malaquías 1:1 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
16 de octubre, 2022

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



