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Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

Café Fireside  
Domingos, 8:30–10:30am, nivel principal. Disfruta de una 
bebida artesanal con amigos. 

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.

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

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

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.

Reunión de Oración Una Cosa 27:4
2do lunes, 6:30-8pm, Worship Center. Únase al pastor 
Matthew mientras entramos en un tiempo de oración 
colectiva estratégica basada en la adoración, guiada por el 
Espíritu y alimentada por las Escrituras.

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. Aun como cristianos, nos resulta muy fácil poner a Dios en segundo lugar. ¿Por qué? 

PROFUNDIZANDO
2. El pueblo de Dios ha regresado a su tierra natal y necesita reconstruir el templo de Dios, pero siguen demorándose 

diciendo que, “todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor” (Hageo 1:2) 

3. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que postponemos seguir la agenda de Dios?

4.	 Lean	Hageo	1:2.	El	Señor	se	refiere	comúnmente	a	los	judíos	como	a	“Su	Pueblo”,	pero	pareciera	que	aquí	se	
distancia a si mismo de ellos al llamarles “este pueblo”. ¿Por qué? 

5. Hageo 1:4 encuentra a Dios haciendo una pregunta profunda. ¿Cuál es la pregunta y cómo podríamos 
relacionarnos con ella hoy en día?

6.	 ¿Qué	está	en	juego	ante	un	mundo	que	observa	si	el	templo	del	Señor	en	Jerusalén	queda	en	desorden? 
¿Qué	mensajes	envía?

7. Teniendo en cuenta Hageo 1:5-11, ¿qué historia cuentan estos versículos?

ACCIÓN
8. Lea de nuevo Hageo 1:4. Imagine al Señor preguntándole esto. ¿Cuál es su reacción?

9.	 Cómo	podría	usted	usar	la	pregunta	de	Dios	en	Hageo	1:4,	para	compartir	el	evangelio	de	Jesús	con	otras	personas?

Preguntas de Reflexión     5 de marzo, 2023     Ver en Linea

¿Es hora de que vivas en casas con divisiones?

Hageo 1:4 
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