11/20/22

Bienvenidos a New Hope Church
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

¿Nuevo Aquí?

Café Fireside

Reunión y Ofrenda de Acción de Gracias

Fiesta Navidena

Comparte tus Historias

¿Necesitas Oración?

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

NOTICIAS Y DONACIONES

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

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
20 de noviembre, 2022

LLENA EL ALMACÉN Malaquías 3:6–12
CONECTAR
1. ¿Cuál fue su primera reacción cuando notó que el mensaje de esta semana era sobre el
dinero? ¿Por qué fue así?

2. Hagan una pausa juntos y oren para que Dios les abra el corazón a Su Palabra.

PROFUNDIZANDO
3. Lea Malaquías 3:6–12.
• ¿Cómo resumiría la situación en Israel que se describe en este pasaje? ¿Cuáles fueron los
síntomas y cuáles fueron los problemas centrales?

• ¿Qué le parece la respuesta de Dios en los versículos 10–12? ¿Cuál es el pedido de Dios para
ellos y cuál es su promesa a cambio?

4. ¿Cuándo ha visto la provisión y la bendición de Dios en respuesta a la entrega fiel de su pueblo?

5. Mire cuidadosamente lo que Jesús dice acerca del diezmo en Mateo 23:23. ¿Niega Jesús la
expectativa del diezmo del pueblo de Dios o en realidad más bien la subraya?

6. Piense en algunas de las interacciones y parábolas de Jesús que se centran en el dinero (el
joven rico, “busca primero el reino”, la parábola de los talentos, etc.). ¿Parece que está bajando o
aumentando las expectativas para sus seguidores? ¿Cómo se manifiesta eso en la forma en que la
iglesia primitiva se acercaba al dinero y los recursos?

7. El diezmo era parte del pacto entre Dios y Su pueblo (ver Levítico 27:30–33). De un paso atrás y
piense más ampliamente. ¿Cuál era el punto del pacto? ¿Qué estaba tratando de crear y preservar
Dios a través del pacto? ¿Cómo podría eso dar forma a lo que debería ser la motivación para dar?

8. El desafío de Dios para Su pueblo es llenar el almacén del Templo. ¿Cuáles son algunos de los
equivalentes modernos del almacén?

ACCIÓN
9. En el versículo 7, Dios llama a su pueblo diciendo: “Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes”.
¿De qué manera puede “volver” al Señor en cuanto a la forma en la que administra los recursos
financieros?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

