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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

Reuniones de Navidad
Sábado, 24 de diciembre, 2:30 y 4pm, Worship Center y 
domingo, 25 de diciembre, 10:30am Ministry Center.  
Únase a nosotros esta Navidad mientras nos reunimos  
para celebrar y contemplar al Cordero. Visita 
newhopechurchmn.org/christmas.

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

Únete a Nuestro Grupo de Facebook 
Sea parte de nuestra comunidad en línea siguiendo nuestra 
página de Facebook—NHC Ministerio Latino.

Síguenos en Instagram
¿Quieres ver lo que estamos haciendo? Mira nuestro 
Instagram—@nhcministeriolatino.

He Aquí, el Cordero Serie de Mensajes
11–25 de diciembre. Encontrar una nueva esperanza debido 
al nacimiento del Cordero que vino a quitar los pecados del 
mundo: Jesucristo. Ver en newhopechurchmn.org/ver.

Cantata Navideña 
Miércoles, 14 de diciembre, 6:15pm, Ministry Center. Únase a 
nosotros para una experiencia navideña divertida en la que 
su familia puede estar con amigos y cantar estos villancicos 
repasando juntos su historia. Traiga su propia taza para una 
sorpresa especial. Visita newhopechurchmn.org/events.

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! 

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. A medida que avanzamos en esta temporada navideña, ¿cuáles son las cosas que más espera 

con ansias?

PROFUNDIZANDO
2. Considere Malaquías 4:4. ¿Cómo puede ayudarle el recordar las Escrituras a vivir en obediencia al 

plan de Dios y confiar en Sus promesas?

3. Malaquías 4:5 habla de un mensajero parecido a Elías que preparará el camino para el regreso 
glorioso del Señor: Su segunda venida. ¿De qué manera está usted anticipando el regreso glorioso 
de Jesús y cómo podría preparar al mundo que le rodea para eso?

4. ¿Cómo ve el advenimiento de Jesús como una oportunidad para la reconciliación, tal y como se 
revela en Malaquías 4:6? ¿A qué nos podría estar llamando Dios incluso con las relaciones más 
cercanas que tenemos: familia, vecinos, etc.?

5. Malaquías 4:5–6 sugiere que el Señor se complace en retener el castigo. ¿Qué cosa acerca del 
carácter de Dios y de Su corazón, revela un llamado más hacia al arrepentimiento? Consulte 
Malaquías 1:2 para obtener más información.

ACCIÓN 
6. Las profecías de Malaquías anticipan tanto la primera venida de Jesús (Navidad) como Su 

segunda venida (Glorioso Retorno). Su venida trae tanto emoción como alegría. ¿Cómo puede 
transmitir entusiasmo por ambos eventos en estos días desafiantes?

7. ¿Cuáles son las formas concretas en que podemos encarnar la esperanza de la venida de Jesús? 
¿Cómo podemos nosotros mismos ser como Elías o como Juan el Bautista?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

VOZ DE PROMESA   Malaquías 4:4–6 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
4 de diciembre, 2022




