
Bienvenidos a New Hope Church

Voluntarios: Almacén de alimentos HopeBridge
Una oportunidad para servir, amar y orar por nuestros 
vecinos. La necesidad de alimentos esta creciendo, 
por lo que el estante de alimentos está más ocupado. 
¡Ayúdanos a marcar la diferencia sirviendo! Inscribete en 
newhopechurchmn.org/foodshelf.

Voluntarios: Campamento durante el Día para Niños
18–21 de julio. Tenemos una serie de roles que cubrir, desde 
manualidades y juegos hasta conectarnos con un pequeño 
grupo de estudiantes. ¡Ven a hacer olas con nosotros! 
Regístrese en newhopechurchmn.org/daycamp.

Cuidado y Amor Fondo de Generosidad
Este fondo ayuda a las personas de la familia y la comunidad 
de NHC que tienen inseguridades financieras y de alimento. 
Seleccione “Care & Love” en el menú desplegable al dar en 
newhopechurchmn.org/give.  

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

Resultados de la votación de la Reunión Anual
Nuestra familia de la iglesia celebró el tierno cuidado de Dios 
durante el año pasado en la reciente Reunión Anual. Ore y 
anime a nuestros líderes recién elegidos. Vea los resultados 
de la votación en newhopechurchmn.org.

Día de Mantenimiento del Campus 
Sábado, 4 de junio, 9am–3pm. Todos los niveles de habilidad. 
Pintura, lijado, sustitución de tejas, limpieza, etc. Ven todo 
el día o solo unas horas. Almuerzo incluido. Regístrese en la 
mesa del lobby el 22 de mayo o en newhopechurchmn.org. 

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

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

05/22/22 

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

https://newhopechurchmn.org/event/820044-2022-07-18-hope-kids-day-camp/
https://newhopechurchmn.org/event/820044-2022-07-18-hope-kids-day-camp/
https://newhopechurchmn.org/event/4782298-2022-06-04-campus-improvement-work-day/
https://newhopechurchmn.org/prayer-wall/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/login
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://pushpay.com/g/newhopechurchmn?src=hpp
https://newhopechurchmn.org/
https://newhopechurchmn.org/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.org/ministries/latinos/
https://newhopechurchmn.ccbchurch.com/goto/forms/777/responses/new
https://newhopechurchmn.org/serve/food-shelf/serve-at-the-food-shelf/
https://newhopechurchmn.org/serve/food-shelf/serve-at-the-food-shelf/
https://www.facebook.com/LatinoMinistries.NewHopeChurchmn/?fref=ts
https://www.instagram.com/nhcministeriolatino/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCzfcWIISSaYYlGHsoawIxjg


CONECTAR
1. ¿Por qué es la puerta la parte más vital de la casa?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Juan 10:7–9. Piense en lo que Jesús quiere decir con “Yo soy la puerta”. ¿Qué es lo primero que le viene a la 

mente acerca de lo que Jesús podría estar diciendo? Comparta sus respuestas con el grupo.

3. Lea Juan 10:9. ¿La invitación de Jesús es pública o privada? ¿Quiénes pueden venir?

4. Si alguien quiere ser salvo, ¿adónde tiene que ir? ¿Quién controla quién entra y encuentra pastos? ¿Qué dice esto 
acerca de quién es Jesús?

5. Lea Juan 10:7–9 nuevamente. ¿Cuáles tres cosas provee Jesús para las ovejas?

6. Imagine ovejas en un corral sin puerta. ¿Qué pierden las ovejas al carecer de puerta? ¿Qué ganan teniendo una? 
¿Cómo nos proporciona eso Jesús?

7. Lea el Salmo 23. ¿Qué comparaciones observa entre el Salmo 23 y Juan 10:7–9? Jesús y Su audiencia conocían este 
Salmo. ¿Cuáles conexiones cree que Jesús quería que Su hiciera audiencia?

ACCIÓN 
8. ¿Cómo se vería el que usted acompañe a alguien hasta la puerta? ¿Cómo afecta la idea de Jesús como la única 

“puerta” la forma en que usted comparte el evangelio?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

LA PUERTA  Juan 11:7–9 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
22 de mayo, 2022

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



