10/23/22

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?

DAR EN LÍNEA
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.

La Cafeteria

Domingos, 8:30–10:30am, nivel inferior. Desayuno disponible
para la compra. Café y té gratis.

NOTICIAS Y DONACIONES

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.

Unidos en Jesús: El Comienzo

Café Fireside

Domingos, 8:30–10:30am, nivel principal. Disfruta de una
bebida artesanal con amigos.

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.

Oración del Domingo por la Mañana

Conéctate en las Redes Sociales

Domingos, 10–10:30 am, Student Center (nivel superior).
Buscando a Dios juntos para la renovación espiritual. Oración,
adoración y conexión mientras rendimos nuestros corazones
al Señor. ¡Todos son bienvenidos!

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
23 de octubre, 2022

EL AMOR INAGOTABLE DEL SEÑOR Malaquías 1:2–5
CONECTAR
1. ¿Cuál es su parte favorita del otoño? ¿Cuáles son algunas formas en que el cambio de
estaciones proclama la fidelidad de Dios y la certeza de sus promesas?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Malaquías 1:1–5. Oren juntos para que el Espíritu Santo les abra el corazón y la mente de
cómo Dios quiere obrar en sus vidas a través de este pasaje.

3. ¿Cuál es la historia de Jacob y Esaú y cómo se relaciona con lo que estaba sucediendo en
Malaquías 1?

4. Lea Abdías 10–11. ¿Por qué Dios trajo juicio sobre los edomitas? ¿Cómo es eso evidencia del amor
de Dios por Israel? ¿Encaja eso con la comprensión que nuestra cultura tiene acerca de lo que es
el amor?

5. ¿Cómo definiría el amor de Dios?

6. ¿Qué experiencias o circunstancias le han hecho dudar del amor de Dios?

ACCIÓN
7. En el versículo 5, se promete que la grandeza de Dios se extenderá más allá de las fronteras de
Israel. ¿Qué tipo de fronteras o límites ponemos a la obra y la fama de Dios? Imagínese cómo
sería que Él realmente reinara sobre todo.

8. ¿De qué manera le impacta este pasaje? ¿Cómo le desafía, condena o alenta?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

