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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

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.

Explorando New Hope: Clase de Membresía 
Domingos, 19 y 26 de febrero, 4–6pm, Zoom. En dos sesiones 
resumiremos la historia, misión y ministerios de New Hope 
Church. Regístrate en newhopechurchmn.org/membership.

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

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.

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.

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. ¿Cuáles son un par de preguntas que ansía hacerle a Dios?

PROFUNDIZANDO
2. La primera pregunta en la Biblia se encuentra en Génesis 3:1. ¿Quién la hizo y cuál es la implicación de  

esta pregunta?

3. Lea Génesis 3:6–8. ¿Cuál es la escogencia que hicieron la mujer y el hombre, y cuáles son los resultados de esa 
elección? Consulte Romanos 5:12 para más información.

4. Génesis 3:9 registra la primera pregunta que Dios hace. ¿Cuál es esa pregunta y por qué es importante?

5. Considerando lo que precede a Génesis 3:9, ¿qué preguntas podría haber hecho usted o preferiría que Dios 
hubiese hecho? ¿Por qué?

ACCIÓN
6. Imagine en este momento al Señor preguntando: “¿Dónde estás?” ¿Cómo responde a esta pregunta? ¿Por qué?

7. ¿Cómo podría usar esa pregunta de Dios al compartir las buenas nuevas de Jesucristo con otro?
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