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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

ProMETA Cursos Bíblico 
Lunes, 16 de enero–27 de febrero, 8–9:30pm, Zoom. Libro 
de Filipenses. Aprendamos e impactemos juntos a nuestra 
comunidad por medio de la exploración de diferentes 
métodos de estudio Biblico. Costo: $50. Regístrate antes del 
4 de enero 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.

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. Encuentra una nueva esperanza debido 
al nacimiento del Cordero que vino a quitar los pecados del 
mundo: Jesucristo. Ver en newhopechurchmn.org/ver.

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.

Unidos en Jesús: El Camino
Domingos, 15 de enero–19 de febrero, 9–10am, Sandberg 
Chapel. Una serie que consta de seis cursos de crecimiento 
espiritual y discipulado basados   en el modelo de 
discipulado de Jesús. Regístrate antes del 8 de enero 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. ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad que ha recibido? ¿Qué lo hizo tan especial?

PROFUNDIZANDO
2. Compare los diferentes relatos de los evangelios para ver lo que dicen los cuatro escritores 

acerca de Juan el Bautista. Imagínese cómo hubiera sido escucharlo predicar después de 400 
años de silencio de parte de Dios.

3.	Después	de	afirmar	a	Jesús	como	el	Mesías,	Juan	parece	tener	dudas	en	Lucas	7:18–30.	 
¿Cómo puede ser esto tanto un consuelo como una advertencia para nosotros?

4. ¿Qué nos dice acerca de Su carácter el ver el gran alcance del plan de salvación de Dios?

5.	Busque	algunos	pasajes	sobre	el	sistema	de	sacrificios	y	los	requisitos	de	corderos	sin	
mancha.	¿Cómo	nos	ayuda	el	tener	una	comprensión	más	completa	de	esto	a	apreciar	más	
profundamente	a	Jesús	y	su	obra	sacrificial	en	la	cruz?

ACCIÓN 
6.	Al	recordar	y	redescubrir	el	gozo	y	la	maravilla	de	la	historia	de	la	Navidad,	¿cuáles	son	algunas	

formas	de	compartir	a	Jesús	de	manera	práctica	con	amigos,	familiares	e	incluso	con	aquellos	
que no conocemos durante esta temporada llena de ocupaciones?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

HE AQUÍ EL CORDERO  Juan 1:29 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
18 de diciembre, 2022
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