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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

Fiesta Navidena
Viernes, 2 de diciembre, 6:30pm, Ministry Center. ¡Una 
fiesta navideña con sabor latino! Celebre la llegada de Jesús 
y experimente las tradiciones de diferentes países latinos. 
Sin costo ni registro. Abierto a toda la familia NHC. Visita 
newhopechurchmn.org/latinos.

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.

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

Día Internacional de Oración por la  
Persecución de la Iglesia  
Domingos, 6 y 13 de noviembre. Únete en oración por 
aquellos que comparten nuestra fé, pero no tienen la 
libertad de hacerlo. Visita newhopechurchmn.org/global  
o idop.org.

Reunión y Ofrenda de Acción de Gracias
Miercoles, 23 de noviembre, 6:30pm, Worship Center. Una 
noche llena de oración, adoración, reflexiones personales e 
historias de la fidelidad de Dios durante el año pasado. La 
ofrenda de este año se compartirá con East-West Ministies. 
Las donaciones están abiertas hasta el 30 de noviembre. 

Comparte tus Historias
Nos encantaría saber cómo Dios está usando a las 
personas para la obra del reino en la New Hope Church y 
en nuestra comunidad en general. Enviar una historia en 
newhopechurchmn.org/latinos.

Bienvenidos a New Hope Church

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.

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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CONECTAR
1. De todas las personas que conoce, ¿quiénes hacen un buen trabajo cuidando sus corazones? 

¿Cómo puede usted saberlo?

PROFUNDIZANDO
2. 2 Timoteo 3:16 dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 

para corregir y para instruir en la justicia”. ¿En cuál de estas cuatro cosas se ha centrado Malaquías 
hasta ahora?

3. Lea Malaquías 2:10–12. ¿Qué pecado están cometiendo los hombres? ¿A quién le están siendo 
infieles? (Véase Nehemías 13:25–27).

4. ¿Cómo se ve ese pecado hoy? ¿Cómo tratan los hombres en nuestra cultura (e incluso en nuestra 
iglesia) de esta manera a sus esposas y a sus familias?

5. Lea Malaquías 2:13–16. Estos hombres lloran porque Dios no responde sus oraciones. ¿Por qué 
Dios no responde? ¿Quién es responsable de que estas oraciones sean ineficaces?

6. Malaquías se refiere a “descendencia piadosa” que incluye tanto a los hijos físicos en la familia 
como a los hijos espirituales en la fe, como Pablo considera a Timoteo como su hijo en la fe (1 
Timoteo 1:2). ¿Qué efecto tiene nuestra fidelidad (o la falta de ella) en nuestros hijos?

ACCIÓN 
7. Malaquías exhorta “cuídense ustedes en su propio espíritu” (Malaquías 2:15). Todos los 

cristianos deben hacer esto. Entonces, ¿Cómo lo hacemos? Dé tres ideas prácticas sobre cómo 
podemos cuidarnos en nuestro espíritu.

8. ¿Qué luchas enfrenta en su batalla para ser fiel a Dios, a su familia y sus amigos? Tómense este 
tiempo para ser honestos el uno con el otro. Luego oren unos por otros y descubran cómo 
pueden ayudarse mutuamente para proteger sus corazones.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

GUARDA FIELMENTE  Malaquías 2:10–16 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
6 de noviembre, 2022

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



