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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.

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

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.

Reunión de Oración Una Cosa 27:4
2do lunes (12 de diciembre), 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.

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.

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 se desarrolla esta temporada navideña, ¿hay alguna tradición espiritual en 

particular que valore?

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

al La historia de la Navidad es la historia de una familia (Jesús y Juan el Bautista son primos; 
lea Lucas 1 y 2). ¿De qué manera la Navidad une a su familia y cuáles son las bendiciones o 
desafíos en esto?

3. Dios contestó las oraciones de Zacarías e Isabel por un hijo. ¿Cuáles de sus oraciones cree  
que no están siendo respondidas y cómo está lidiando con lo que se siente como el silencio  
de Dios?

4. Lucas 1:16–17 nos dice que el ministerio de Juan se trata de hacer que las personas se vuelvan 
hacia tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas y por qué son importantes? Consulte Lucas 3:8–14 
para obtener más información.

5. ¿Por qué es importante ser un pueblo preparado para Jesús y su reino? ¿Cómo se ve esto para 
usted?

ACCIÓN 
6. Esta Navidad, ¿de que manera estará más preparado para recibir el amor reconciliador de 

Jesús, vivir una vida reconciliada con alguien cercano a usted y hacerlo con confianza en la fe?

7. ¿Cómo puede usar Lucas 1:16–17 para compartir el evangelio con su prójimo?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

PREPARACIÓN RADICAL  Lucas 1:16-17 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
11 de diciembre, 2022
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