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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

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. 

¿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.

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.

Ser Bautizado
Clase de Bautismo: 12 de marzo, 5pm, Zoom. Obtenga más 
información sobre los próximos pasos hacia el bautismo y 
participe en la celebración del bautismo el domingo 11 de 
septiembre. Regístrese en newhopechurchmn.org/baptism.

Clase Escatologia 
Domingos, 19 de marzo–2 de abril, 9am, Sandberg Chapel. 
Comprender la escatología fortalecerá su fe y confianza en 
Dios para que pueda avanzar hacia el futuro desconocido 
con convicción basada en las Escrituras. El texto principal, tu 
Biblia. Regístrese 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. Pareciera que la ira está de moda en nuestra sociedad en este momento. ¿Cuáles son algunas de las cosas por 

las que la gente se enfurece?

PROFUNDIZANDO
2. Jonás había sido llamado por Dios para decirle al pueblo de Nínive que se arrepintiera, y así lo hicieron.  

¿Cuál fue la respuesta de Jonás y por qué? Ver Jonás 4:1–3.

3. Considere la pregunta de Dios a Jonás en Jonás 4:4. ¿Tenía, de hecho, Jonás derecho a estar enojado?

4. Lea Jonás 4:5–11. ¿Cuál es el punto de la experiencia de Jonás con la planta?

5. ¿Qué dice acerca de Jonás su actitud para con la planta, en contraste con su actitud acerca de los ninivitas? 
¿Cuál podría ser la aplicación en nuestras propias vidas?

6. Ver Jonás 4:5 y Lucas 19:41–44. ¿Cuáles son las comparaciones y los contrastes entre Jonás y Jesús cuando 
cada uno contempla las grandes ciudades? ¿Cómo nos influyen estas comparaciones y contrastes?

ACCIÓN
7. Si la pregunta de Dios en Jonás 4:4 fuera dirigida a usted, ¿cuál sería su respuesta y por qué?

8. ¿Cómo podría usar la pregunta de Dios y la historia de Jonás para compartir el evangelio de Jesús con alguien?

Preguntas de Reflexión     19 de febrero, 2023     Ver en Linea

¿Hace bien estar enojado? 

Jonás 4:4 

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



