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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

Preguntas que Dios Hace Serie de Mensajes
5 de abril–9 de abril. En las Escrituras, Dios nos hace preguntas 
para convencer de pecado, clarificar la verdad, consolar a las 
almas e impulsar a Su pueblo para vivir en el reino. Exploraremos 
estas preguntas juntos. Ver en newhopechurchmn.org/ver.

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. Comidas 
incluidas. Visita newhopechurchmn.org/latinos.

Nominaciones para Liderazgo
Nominar candidatos para ancianos, consejo de propiedad, 
auditores y nominaciones de comité. Envíe recomendaciones 
antes del 10 de febrero. Reunión Congregacional Anual: 21 de 
mayo. Visita newhopechurchmn.org/nominations.

Diezmo Recaudado en Diciembre 
¡Gracias por su generosa donación! Tenemos la tradición 
de donar el 10% de cualquier donación por encima del 
presupuesto de diciembre a organizaciones ministeriales 
locales. Este año tenemos la bendición de donar $20,105. 
Dar en línea en newhopechurchmn.org/give. 

Clase de Dedicación Hijos 
Domingo, 5 de febrero, 11:30am, Conference Room. Es 
requerido que los padres participen en la clase. Aprenda 
sobre la dedicación desde una perspectiva bíblica. 
Domingo de dedicación: 19 de febrero. Regístrese en 
newhopechurchmn.org/families.

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

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. Comparta un momento en el que le habló a alguien acerca de Jesús.

PROFUNDIZANDO
2. Lea Deuteronomio 26:5–11. ¿Qué puntos del pasaje representan el ritmo de rescate, recompensa y respuesta?

3. Este ritmo también se encuentra en 1 Crónicas 16:8–24. Leyendo esos versículos, ¿cuáles captan mejor el rescate, 
la recompensa y la respuesta?

4. 1 Crónicas 16:23 da una visión para “toda la tierra”. ¿Qué es y por qué es importante? Consulte Salmo 66:4,  
1 Crónicas 29:11 y Apocalipsis 4:11 para obtener más información.

5. En 1 Crónicas 16:23–24 vemos las exhortaciones a “anunciar” y “declarar” acerca de Dios—Su salvación y gloria  
y obra—entre todas las naciones. ¿Por qué le importan tanto a Dios “todos los pueblos”?

ACCIÓN 
6. Deuteronomio 26:5–11 es una antigua declaración de credo (una historia de cómo Dios rescata y recompensa  

y cómo respondemos). ¿Cómo podría usar su propia declaración de credo para compartir el evangelio con  
otra persona?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

CUENTA LA HISTORIA  1 Crónicas 16:23–24 

29 de enero, 2023
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