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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

¿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.

Formas de Dar
Gracias por tu generosidad en el apoyo a la New Hope 
Church. Puedes dar a través de la aplicación móvil, texto 
“newhopechurch” al 833-421-8615, cheque por correo o en 
newhopechurchmn.org/give. 

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

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

Ofrenda de Acción de Gracias 
La ofrenda de Acción de Gracias de este año se compartirá 
con East-West Ministries. La donación está abierta hasta el 
30 de noviembre. Dar en línea seleccionando “Thanksgiving 
Offering” en el menú desplegable o designe un sobre  
de ofrenda.

Fiesta Navideña
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.

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.
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CONECTAR
1. La Biblia habla de una época en la que el pueblo de Dios le rogó al profeta Samuel que 

“nombrase sobre nosotros un rey que nos guíe, como lo han hecho todas las demás naciones” 
(1 Samuel 8:5). ¿Por qué nosotros, como seguidores de Dios, estamos tan interesados en tener 
poder y prestigio mundanos?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Malaquías 3:13. ¿Cuáles son algunos momentos en los que ha hablado severamente en 

contra del Señor y cómo abordó esos momentos?

3. Malaquías 3:14 encuentra a la gente de la época de Malaquías preguntando, en efecto, “¿Cuánto 
es mi parte?” En otras palabras, por todo el esfuerzo por seguir a Dios, ¿no debería haber algún 
pago? ¿Qué opina?

4. Lea Malaquías 3:15 y Salmo 37:1–4. ¿Qué tensiones se plantean aquí? ¿Qué sabiduría nos ofrece la 
Palabra de Dios? (Véase también Salmo 73:1–15.)

5. Malaquías 3:16–18 ofrece un camino hacia una vida sabia y un retrato de lo que será para los 
justos. ¿Qué ideas para implementar le son útiles a medida que avanza hacia Jesús, en lugar de 
seguir los patrones de los impíos?

6. Malaquías 4:1 habla de la condenación futura de los impíos. (Véase también Apocalipsis 20:11–15.) 
¿Cuál es su reacción ante el juicio venidero de los impíos? ¿De qué manera podría motivarle esto?

ACCIÓN 
7. En una época en la que el mundo percibe a los evangélicos como poco más que un movimiento 

político, ¿cómo podría Malaquías 3:13–4:3 ayudarlo a navegar la presión política y cultural?

8. Considere cuidadosamente Malaquías 4:2. ¿Cómo podría usar este versículo para compartir las 
buenas nuevas de Jesucristo con alguien? ¿Quién podría ser ese alguien?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

LIBRO DEL RECUERDO  Malaquías 3:13–4:3 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
27 de noviembre, 2022

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



