
Bienvenidos a New Hope Church

Reunión Anual de Alabanza y Negocio
Domingo, 15 de mayo, 4:30pm, Worship Center o transmisión 
en vivo. Aunque la votación se limita a los miembros de la 
iglesia, se anima a todos a asistir. Celebra la gracia de Dios 
para con nosotros y echa un vistazo a lo que nos tiene el 
próximo año. Detalles en newhopechurchmn.org.

¿Necesitas Oración?
Comparte tus peticiones y también ora por otros a través 
de nuestro muro de oración interactivo. Visita 
newhopechurchmn.org/prayerwall.  

Formas de Dar
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. 

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

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

Grupos Pequeños
Te gustaria abrir un grupo pequeño o ser parte de uno? 
Visita newhopechurchmn.org/lifegroups o envíe un correo 
electrónico latinos@newhopechurchmn.org. 

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.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES
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Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.

https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://newhopechurchmn.org/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/grupos-pequenos/
https://newhopechurchmn.org/event/823356-2022-05-15-annual-praise-business-gathering/
https://newhopechurchmn.org/event/823356-2022-05-15-annual-praise-business-gathering/
https://newhopechurchmn.org/event/6043392-2022-05-11-clase-del-antiguo-testamento/
https://newhopechurchmn.org/event/6043392-2022-05-11-clase-del-antiguo-testamento/


CONECTAR
1.	 La	gente	suele	decir	que	estamos	viviendo	tiempos	oscuros.	¿Qué	significa	eso	para	usted?

PROFUNDIZANDO
2. La oscuridad es un tema predominante en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, lea Juan 13:21–30 que hace referencia 

a la última comida de Jesús con Sus discípulos. Hay una alusión tanto física como metafórica a la oscuridad en el 
versículo	30.	¿Por	qué?

3. Lea las palabras de Jesús en Juan 3:16–21. Explique el versículo 20 con sus propias palabras.

4. Juan 1:9 nos dice que “luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo”. Ahora considere 
Isaías 9:1–7 e Isaías 49:5–7. Según estos versículos, ¿qué tipo de persona podría anticipar el pueblo de Israel que 
vendría?	¿Qué	diferencia	haría	esta	persona?

5. Juan 8:12 encuentra a Jesús declarando: “Yo soy la luz del mundo”. Véase también Juan 12:46 y 1 Juan 1:5–10. ¿Qué 
revelan	estos	pasajes	acerca	de	la	persona	y	el	propósito	de	Jesús?	Véase	también	1	Pedro	2:9	e	Isaías	60:19–20.

6.	 Lea	Miqueas	7:8	y	Juan	12:46.	¿De	qué	manera	estos	dos	versículos	representan	las	buenas	nuevas	de	Jesús?

ACCIÓN 
7. Todos nosotros nos quedamos atrapados en la oscuridad espiritual. ¿Cómo pueden ayudarnos las palabras de 

Jesús	en	Juan	8:12?	Véase	también	Salmo	119:105.

8.	Usando	Isaías	60:1	como	base,	¿cómo	podría	compartir	el	evangelio	con	un	amigo?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

LA LUZ DEL MUNDO  Juan 8:12 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1 de mayo, 2022
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