
Bienvenidos a New Hope Church

¿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.

Noticias y Donaciones
Inicia sesión en myNHC para obtener detalles sobre cómo orar 
por hospitalizados, nacimientos, fallecimientos e historias de 
nuevos creyentes. Vea el informe de donaciones semanal.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la New Hope 
Church. Puedes dar a través de la aplicación móvil, cheque 
por correo o en newhopechurchmn.org/give. 

newhopechurchmn.org  |  763-533-2449 
4225 Gettysburg Ave N, New Hope, MN 55428 | HopeBridge 4217 Boone Ave N

¿Nuevo Aquí?
Visite newhopechurchmn.org/latinos para completar nuestro 
formulario Nuevo Aquí. ¡Queremos conocerte!

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.

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.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

10/30/22 

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

newhopechurchmn.org/latinos

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CELEBRAR
1. Apocalipsis 5:10 declara que, a través de la obra de Cristo, gente de “toda raza, lengua, pueblo 

y nación” han sido hechos “un reino; los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios”. Eso es 
usted, si es un seguidor de Cristo. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en ser sacerdote?

CONECTAR
2. Lea la primera parte de Malaquías 1:6. ¿Cómo sería ser un padre que no es honrado por su hijo, o 

un amo no respetado por su sirviente? ¿Has experimentado la sensación de ser despreciado por 
aquellos cercanos que deberían respetarle?

3.	 Los	estudiosos	de	la	Biblia	han	sugerido	que	la	pregunta	al	final	del	versículo	6	(“¿En	qué	hemos	
despreciado tu nombre?”) revela un resentimiento de parte de los sacerdotes hacia Dios. ¿Por qué 
podrían	resentir	que	Dios	cuestione	sus	motivos	y	acciones?	¿Se	identifica	con	eso	y,	de	ser	así,	
por qué?

4. Lea Levítico 22:17–25. ¿Qué enseña esto acerca de cómo debemos acercarnos a Dios y por qué? 
Vea Malaquías 1:14 para obtener información.

5. Considere Malaquías 1:8. ¿De qué manera los cristianos de hoy tratan a Dios como lo hicieron 
estos sacerdotes de la antigüedad? Piense cuidadosamente por qué elegiríamos honrar o celebrar 
a las personas de poder mejor que a Dios mismo.

6. Basado en una revisión de Malaquías 2:1–9, ¿cómo podría caracterizar la postura de Dios hacia 
aquellos que lo dan por sentado, le dan lo mínimo y desprecian Su nombre? Para obtener más 
información, vea las palabras de Jesús en Mateo 7:21–27.

CONTRIBUIR 
7.	Como	cristianos	somos	parte	de	un	“real	sacerdocio”	(1	Pedro	2:9).	Procese	las	formas	en	las	

que los sacerdotes deben funcionar como se describe en Malaquías 2:5–7. ¿De qué manera 
usted	y	quienes	lo	rodean	podrían	encarnar	fielmente	estos	valores?

8. Considere la sabiduría del Apóstol Pablo en Colosenses 3:17 y Romanos 12:1–2. ¿Cómo podría 
esa sabiduría dar forma a su proclamación del evangelio de Jesús entre quienes le rodean? Sea 
tan	específico	como	pueda.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

REINO DE LOS SACERDOTES  Malaquías 1:6–2:9 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
30 de octubre, 2022

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



