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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.

Oración del Domingo por la Mañana 
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! 

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. 

Reunión de Oración Una Cosa 27:4
2do lunes (14 de noviembre), 6:30-8pm, Worship Center. 
Únase al pastor Matthew mientras entramos en un tiempo 
de oración colectiva estratégica basada en la adoración, 
guiada por el Espíritu y alimentada por las Escrituras.

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
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.
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CONECTAR
1. ¿Ve a Dios más como un Dios que confronta o un Dios que consuela?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Malaquías 2:17. ¿Qué tan desfasado está el pueblo de Dios con el sentir de Dios? ¿Se vieron  

a sí mismos desfasados con Dios? ¿Qué los mantuvo tan fuera de sintonía?

3.	 Al	final	de	Malaquías	2:17,	el	pueblo	pregunta:	“¿Dónde	está	el	Dios	de	justicia?”	En	Malaquías	
3:1–5,	Dios	responde.	¿Cuál	es	la	respuesta	de	Dios	para	ellos?

4.	 ¿De	quién	se	está	hablando	en	Malaquías	3:1–4?	¿Cómo	lo	sabe?	¿Cómo	podría	demostrárselo	 
a	alguien	que	le	pregunte?

5. Lea Marcos 11:15–19. ¿Qué habría entendido la multitud en el templo acerca de Jesús si hubieran 
recordado Malaquías 3:1–5?

6.	 Lea	Malaquías	3:3–4.	¿Por	qué	el	pueblo	de	Dios	necesita	ser	refinado?	¿Qué	pasa	si	Jesús	no	les	
refina?	Con	base	en	sus	respuestas,	¿qué	sucederá	si	no	permitimos	que	Jesús	nos	refine	hoy?

7. Lea Malaquías 3:5. ¿De qué pecados en esta lista es culpable nuestra cultura? ¿De qué pecados  
en	esta	lista	somos	culpables?	Comience	orando	mediante	el	Salmo	19:12–13.

ACCIÓN 
8.	 Si	Jesús	es	como	un	fuego	purificador,	¿qué	necesita	purificar	en	usted?	Tómense	un	tiempo	

para	orar	juntos	por	esto.	Confiésense	unos	a	otros	lo	que	el	Señor	está	inculcando	en	sus	
corazones. Anímense unos a otros en el proceso del arrepentimiento.

9.	 Vuelva	a	leer	Malaquías	2:17–3:5,	esta	vez	a	través	del	lente	de	cómo	llevar	el	cambio	cultural	 
a	toda	una	nación.	¿Dónde	comienza	el	cambio	cultural?	¿Dónde	está	Dios	en	primer	lugar?	
¿Qué	implicación	tiene	eso	para	nosotros	que	queremos	ver	a	nuestra	nación	cambiar?	
Poniéndolo	de	otra	manera,	si	nuestra	nación	está	en	desfase	con	Dios,	¿qué	dice	eso	sobre	 
el	pueblo	de	Dios	en	esa	nación?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

FUEGO PURIFICADOR  Malaquías 2:17–3:5 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
13 de noviembre, 2022

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



