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Domingo de Resurección

Bienvenidos a New Hope Church

Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.

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

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

Yo Soy Serie de Mensajes

10 de abril–12 de junio. En esta serie de nueve semanas,
aprenderemos lo que Jesús y los profetas de antaño tienen que
decir acerca de su persona y propósito. Conozca el corazón, la
esperanza y la sanidad que Él tiene para la humanidad mientras
exploramos las siete declaraciones de Jesús “Yo soy”. Ver en
newhopechurchmn.org/ver.

El Cafetería

NOTICIAS Y DONACIONES

Clase para Dedicación de Hijos

Domingo, 24 de abril, 10:30am, Sandberg Chapel. Es
un requerimiento para que los padres participen en
la dedicación. Aprenda sobre la dedicación desde una
perspectiva bíblica. Domingo de dedicación: 8 de mayo.
Regístrese en newhopechurchmn.org/families.

Conéctate en Las Redes Sociales

Domingos, 8:30–10:30am, nivel inferior. Desayunos
disponibles a precios accesibles. Café y té gratis.

Facebook—NHC Ministerio Latino
Instagram—@nhcministeriolatino
YouTube—NHC Ministerio Latino

Café Fireside

Aplicación de NHC

Domingos, 8:30–10:30am, nivel superior. Disfrute de una
bebida artesanal mientras te conectas con otros.

Un gran recurso para todo lo de NHC: dar, ver reuniones de
adoración, conocer los eventos. Descarga la aplicación desde
App Store o Google Play (New Hope Church MN).

Obtenga la información más actualizada en

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

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

17 de abril, 2022

LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA Juan 11:25
CONECTAR
1. ¿De qué manera han visto usted o los que le rodean la gloria de Dios desplegada en medio de la desesperación,
el sufrimiento y el dolor?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Juan 11:1–16. ¿En qué se diferenciaría su reacción ante la noticia de un amigo enfermo de la de Jesús?
¿Le sorprende que Jesús se quedó dos días más cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo?

3. Sabemos que Jesús ama a todas las personas. Sin embargo, parece que tiene un afecto especial por esta familia en
particular: Lázaro, María y Marta. ¿Qué nos dice esto acerca de la humanidad de Jesús?

4. Juan 11:16 destaca la disposición de Tomás de ir y morir con Jesús. ¿A qué circunstancias le ha llamado Dios antes en
las que el riesgo y la amenaza eran reales?

5. Una cosa es decir: “Seré resucitado”, o “Levantaré a tal o cual persona”, pero Jesús dice: “Yo soy la resurrección y la vida”
(Juan 11:25). ¿Por qué esta autodescripción es tan única? ¿Qué implican sus palabras?

ACCIÓN

6. Juan 11:9–10 parece implicar que el tiempo es corto y que debemos administrar nuestro tiempo sabiamente y para
los propósitos del reino. ¿Cómo se vería esto para usted?

7. Escriba su historia del evangelio. Sea lo más breve posible, sólo un par de párrafos. Enfóquese de forma simple,
vaya al grano. Podría responder a la declaración: “Esto es lo que Cristo ha hecho en mí”. Ore por una o dos
personas con las que compartirá esto y luego hágalo.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

