
03/12/23 

newhopechurchmn.org  |  763-533-2449 
4225 Gettysburg Ave N, New Hope, MN 55428 |  HopeBridge 4217 Boone Ave N

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

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.

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. 

La Cafeteria 
Domingos, 8:30–10:30am, nivel inferior. Desayuno 
disponible para la compra. Café y té gratis.

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! 

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

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC

newhopechurchmn.org/latinos

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 valor tiene la Biblia en su vida?

PROFUNDIZANDO
2. ¿Qué nos dice la actitud de los fariseos hacia los discípulos acerca del cómo entendían las Escrituras: conocer la 

Palabra de Dios versus aplicar la Palabra de Dios?

3. ¿Cómo se evidencia esta actitud en su propia vida y perspectiva?

4. Haga un contraste comparando Levítico 24:9 y Mateo 12:1–4. ¿Es la ley de Dios quebrantable?

5. Jesús se declara a sí mismo como el templo más grande (Mateo 12:6) y como el “señor del sábado” (Mateo 12:8). 
¿Qué quiere decir con esto?”

ACCIÓN
6. De acuerdo con las palabras de Jesús en Mateo 12:7, ¿cómo podemos demostrar “misericordia” y bondad en lugar 

de enfocarnos en la ley y la rigidez? Ver Mateo 12:9–14.

7.	 Jesús	hace	otra	pregunta	en	Mateo	12:12.	¿Cómo	influye	la	compasión	de	Dios	por	los	seres	humanos	en	la	manera	
en la que usted interactúa con su prójimo en su vida cotidiana?

Preguntas de Reflexión     12 de marzo, 2023     Ver en Linea

¿No has leído?

Mateo 12:3

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



