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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.

Vigilia de Oración 
Viernes, 20 de enero, 7pm, Ministry Center. Mientras 
nuestras familias sufren diferentes situaciones difíciles, 
unámonos en un tiempo para unirnos en oración y 
adoración. Visita newhopechurchmn.org/latinos.

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

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

¿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.

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

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. Tome tiempo con su grupo y compartan: ¿De que manera se relaciona el clavo con la navidad? 

¿Qué representa el clavo de navidad?

PROFUNDIZANDO
2. ¿Qué describe el narrativo sobre el nacimiento de Jesús (Lucas 2:1–20)? ¿Por qué es importante 

conocer el significado de la navidad descrito en las Sagradas Escrituras? 

3. Tome un diccionario bíblico y considere las palabras, Salvador, Mesías y señor (Lucas 2:11). 
¿Qué nos revelan sobre la persona de Jesucristo y su misión? (nacimiento)  

4. Tres veces en el narrativo (vv. 7, 12 y 16), Lucas usa la palabra, pesebre (Grg. φάτνη, que 
significa «pesebre» o «comedero», figura en los ámbitos de la crianza de animales y la ciencia 
veterinaria.[1]) ¿Porqué es significativo, que nos habla de la infancia del Salvador (Isaías. 1:3; 
Miqueas 5:2)?

5. En Lucas 2:9, el lenguaje original describe el temor que demostraron los pastores como, “gran 
temor”. Existe gran temor, llena la mente y corazones de muchas personas hoy en el siglo 
21 que han llegado a batallar con ansiedad, depresión, y angustia. ¿Ayuda el evangelio de 
Jesucristo en el proceso de la salud emocional (Lucas 2:10–11, 14)?

ACCIÓN 
6. ¿Qué verdad podemos aprender de la oración de Simeón después que el vio con sus propios 

ojos al bebe Jesús en el templo? (Lucas 2:25–35) ¿De que manera nos debe inspirar a testificar 
al mundo del Salvador?

7. ¿De que manera puede usar la navidad, año nuevo, y la fiesta de los reyes magos para 
proclamar las buenas nuevas de Jesucristo a su comunidad?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

EL CLAVO DE NAVIDAD  Lucas 2:10–11 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
25 de diciembre, 2022

[1] Kittel, Gerhard, Gerhard Friedrich, and Geoffrey W. Bromiley. 2002. In Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo 
Testamento, 1236. Grand Rapids, MI: Libros Desafío.
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