
Bienvenidos a New Hope Church

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. El 
100% de las donaciones realizadas hasta el 5 de junio se destina 
a HopeBridge Food Shelf. Seleccione “Care & Love” en el menú 
desplegable al dar en newhopechurchmn.org/give.  

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.

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

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. 

Picnic Familiar 
Sábado, 11 de junio, 10am–1pm, Elm Creek Park Reserve, 
Maple Grove. Un momento divertido y relajante para 
conectarse con otros, construir amistades, comer y jugar 
juntos. Visita newhopechurchmn.org/latinos.

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.

Obtenga la información más actualizada en 

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA ¿NECESITAS ORACIÓN? NOTICIAS Y DONACIONES

05/29/22 

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	hace	un	pastor	y	por	qué	podría	tener	un	significado	espiritual	importante?

PROFUNDIZANDO
2. Pastorear	ovejas	es	un	tema	común	en	la	Biblia.	Hay	partes	tanto	literales	como	metafóricas	en	ello:	cuidar	a	las

ovejas	y	cuidar	a	las	personas.	Para	obtener	información,	consulte	el	Salmo	78:70–72.	¿De	qué	maneras	se	pueden
aplicar	las	responsabilidades	de	un	pastor	hacia	cualquiera	de	ellas?

3. Considere	Ezequiel	34:1–10.	¿Qué	tema	se	aborda	en	el	pasaje?	¿Cómo	podría	aplicarse	esto	a	los	líderes	de	hoy,
incluso	a	las	iglesias?	¿Qué	se	revela	del	sentir	de	Dios?	Vea	Zacarías	11:17	para	más	información.

4. Lea	Ezequiel	34:11–15.	Según	lo	que	Jesús	dice	de	sí	mismo	en	Juan	10:11–16,	¿cómo	es	que	se	cumple	en	Jesús	la
visión	de	Ezequiel	34:11–15?	Note	también	1	Pedro	5:4	y	Hebreos	13:20–21.

5. Juan	10:11	y	15	aluden	a	la	muerte	de	Jesús	en	una	cruz.	¿Por	qué	está	Jesús	decidido	a	sacrificar	su	vida?	Ver
Hebreos	12:2	y	Romanos	5:6–9.	¿Cómo	podría	esto	diferir	del	pastor	promedio?

6. Ver	las	palabras	de	Jesús	en	Juan	10:16.	¿Qué	significan?	¿Cómo	podría	relacionarse	esto	con	lo	que	escribió
el	apóstol	Pablo	en	Efesios	2:11–22?	¿Cuáles	son	las	implicaciones	y	ramificaciones	prácticas	para	ese	“un	solo
rebaño”	(Juan	10:16)?	¿Qué	tal	para	la	New	Hope	Church?

ACCIÓN 
7. Cuando	está	en	épocas	dolorosas,	¿cómo	podría	resultarle	útil	la	promesa	de	Isaías	40:11?

8. ¿De	qué	forma	podría	compartir	el	evangelio	con	un	amigo	usando	el	Salmo	23:1–3	como	base?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

EL BUEN PASTOR  Juan 10:11–16

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
29 de mayo, 2022

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



