04/24/22

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

¿NECESITAS ORACIÓN?

DAR EN LÍNEA
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.

NOTICIAS Y DONACIONES

Clase de Antiguo Testamento

Domingo, 15 de mayo, 9am, Sandberg Chapel. Este estudio
está diseñado para darle una visión general del Antiguo
Testamento de una manera sencilla y eficaz. Regístrese antes
del 10 de mayo en newhopechurchmn.org/latinos.

Grupos Pequeños

Estamos emocionados de dar la bienvenida a Edwin Aybar,
el nuevo líder de adoración de NHC en español.

Sea parte de nuestra gran comunidad y únase a un grupo
pequeño hoy. Puede que haya un grupo cerca de usted.
Visita newhopechurchmn.org/lifegroups o envíe un correo
electrónico latinos@newhopechurchmn.org.

Conéctate en Las Redes Sociales

Formas de Dar

Bienvenido al Equipo

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

Gracias por tu generosidad en el apoyo a la Iglesia New
Hope. Puedes dar a través de la aplicación móvil, cheque por
correo o en newhopechurchmn.org/give.

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

24 de abril, 2022

EL PAN DE VIDA Juan 6:35
CONECTAR
1. Cierre los ojos, siéntese en silencio y evalúe lo que sucede dentro suyo. ¿Lo que siente está más cerca de ser
inquietud o de satisfacción? Compartan sus respuestas.

PROFUNDIZANDO
2. ¿Hasta qué punto deben esperar los cristianos sentirse satisfechos con Dios? ¿Por qué?

3. Lea Juan 6:28–34. ¿Qué quiere la gente en el versículo 34? ¿Qué creen ellos que están pidiendo?

4. Lea Juan 6:35-40. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Cómo explicaría con sus propias palabras lo que Jesús quiere decir al
llamarse a sí mismo el Pan de Vida?

5. Satisfacemos nuestra hambre de alimentos comiendo cosas como el pan. ¿Cómo satisfacemos nuestra hambre de
Dios? ¿Qué acciones prácticas podemos tomar para procurar esta satisfacción?

6. ¿Cuándo se ha sentido verdaderamente satisfecho en Dios? Compartan sus historias dentro del grupo. ¿Qué puede
aprender de estas historias acerca de cómo estar satisfecho en Jesús?

7. En la antigua cultura israelita, el pan era vida. Si uno podía comer pan todos los días, vivía. Si no tenía pan para comer,
moría. ¿Qué perspectiva le da esto de las palabras de Jesús?

8. Lea Mateo 6:11, luego Juan 6:35. ¿Cómo influye el segundo versículo al primero?

ACCIÓN

9. Suponga que un vecino le pregunta por qué cree en Jesús. Usted decide responder hablando de cómo Jesús nos
satisface. ¿Cómo le expresaría esto de una manera que pueda entenderlo?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

