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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.

Noticias y Donaciones
Inicia sesión en myNHC para obtener detalles sobre cómo orar 
por hospitalizados, nacimientos, fallecimientos e historias de 
nuevos creyentes. Vea el informe de donaciones semanal.

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. 

La Competencia en el Matrimonio 
Viernes, 10 de febrero, 6:30–9pm y sábado, 11 de 
febrero, 9am–1pm, Family Center. Aprende a identificar la 
competencia en tu matrimonio y avanza en el respeto y el 
amor, obedeciendo y cumpliendo lo que Dios quiere que 
experimentes en el matrimonio. Comidas incluidas. Visita 
newhopechurchmn.org/latinos.

Nominaciones para Liderazgo
Nominar candidatos para ancianos, consejo de propiedad, 
secretario/vicesecretario de la iglesia, auditores y 
nominaciones de comité. Envíe recomendaciones antes  
del 10 de febrero. Reunión anual de negocios: 21 de mayo. 
Visita newhopechurchmn.org/nominations.

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. ¿Es usted pesimista u optimista? ¿Cree que eso le hace tender a ser una persona más o menos agradecida?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Deuteronomio 26:11. Oren juntos para que Dios les dé entendimiento y convicción mientras profundizan en 

este pasaje.

3.	Hay	un	mandato	de	una	sola	palabra	dado	al	pueblo	de	Dios	en	este	pasaje.	¿Qué	es	y	qué	significa?

4. Moisés habla de regocijarse en “todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado”. ¿Cuáles son algunas de esas cosas 
buenas	por	las	que	puede	estar	agradecido?	Sea	específico.

5. En Filipenses 4:4, 11–13, el apóstol Pablo aclara que en Cristo el contentamiento es posible tanto en circunstancias 
buenas como difíciles. ¿Cuál es el secreto para vivir de esa manera? ¿Qué tipo de circunstancias está enfrentando 
en este momento que a la que esté llamado a regocijarse?

ACCIÓN 
6.	Al	final	del	versículo	11	y	en	los	versículos	12	y	13,	observe	el	efecto	dominó	de	la	generosidad	del	pueblo	de	

Dios:	fluye	hacia	toda	la	casa,	al	levita,	al	extranjero,	al	huérfano	y	a	la	viuda.	Hable	sobre	la	diferencia	entre	ser	un	
conducto y un receptor. ¿Cuáles son algunas formas en las que puede vivir para que el regocijo se multiplique a 
otros en necesidad?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

REGOCIJO EXTRAVAGANTE  Deuteronomio 26:11 

22 de enero, 2023

PREGUNTAS  
DE REFLEXIÓN

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



