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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

Voluntario 
Tenemos oportunidad para que te unas a nuestro equipo de 
voluntarios en las áreas de ujieres, tecnología, trabajando en 
las cámaras o computadora. Escribenos al correo  
latinos@newhopechurchmn.org.

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. 

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

Oración del Domingo por la Mañana 
Domingos, 10–10:30 am, Student Center (nivel superior). 
Buscando a Dios juntos para la renovación espiritual. 
Oración, adoración y conexión mientras rendimos nuestros 
corazones al Señor. ¡Todos son bienvenidos! 

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 26 de 
marzo. 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. ¿Qué tal está procesando esta difícil temporada en NHC?

PROFUNDIZANDO
2. Oren juntos para que Dios les dé entendimiento y fe mientras profundizan en este pasaje.

3. Leer Ezequiel 37:1–14. ¿Qué vio Ezequiel y qué representó?

4. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que llevaron al pueblo de Israel a la muerte espiritual? ¿Qué cosas o 
influencias agotan nuestra vida espiritual?

5. Leer Romanos 8:9–11. ¿Qué trae vida a las personas? ¿Qué tal se ve el buscar esto?

6. En el versículo 7, Ezequiel escucha el sonido de los huesos traqueteando mientras cobran vida. Cuando escucha 
cosas como el Asbury Revival, ¿cuál es su respuesta? ¿Es anhelo? ¿Escepticismo? ¿Curiosidad? ¿Por qué?

ACCIÓN
7. Centrémonos en dos palabras de la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel en el versículo 3: pueden y estos. Hable 

acerca de cómo responde a cada una. ¿Cree que Dios puede traer huesos muertos a la vida? ¿Cuáles huesos 
muertos le cuesta creer que Dios pueda revivir?

8. En Ezequiel 37:14, Dios promete que Su Espíritu vendrá y dará vida a lo que está muerto. Lean juntos ese 
versículo en voz alta y luego oren juntos por esos lugares secos y muertos, para que Dios traiga vida y 
avivamiento.

Preguntas de Reflexión     26 de febrero, 2023     Ver en Linea

¿Pueden estos huesos revivir? 

Ezequiel 37:3 

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



