06/12/22

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

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

Impulsor Cotidiano:
Historias de Personajes del Libro de Hechos

19 de junio–7 de agosto. Este verano, aprenderemos sobre
algunos hombres y mujeres cotidianos; que hacen cosas
cotidianas pero que ayudaron a difundir las buenas nuevas.
Vea cómo la oración, la generosidad, la enseñanza, la
hospitalidad y los actos de valentía tienen un efecto dominó,
incluso en nuestras ciudades y el mundo de hoy. Ver en
newhopechurchmn.org/ver.

Campamento durante el Día para Niños

18–21 de julio, 9–11:30am. Haz Olas. Únase a la increíble
adoración, jugamos, hacemos manualidades divertidas,
aprendemos la Palabra de Dios y sobre las ondas que deja
la ola. Para niños de 4 años hasta 5o.grado. Costo: $25/
niño. Regístrate antes del 30 de junio o inscríbete para ser
voluntario en newhopechurchmn.org/daycamp.

NOTICIAS Y DONACIONES

Sociedad Comunitaria: New Life Family Services

New Life Family Services necesita voluntarios para servir a
los padres de familia que participan en el programa de Every
Family. Si está interesado en apoyar a los padres de nuestra
comunidad o tienes preguntas, envíe un correo electrónico a
Traci Berry a volunteer@nlfs.org.

Formas de Dar

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

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

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

12 de junio, 2022

EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA Juan 14:6
CONECTAR
1. ¿Cómo procesa usted la indicación de que el único camino a la vida eterna (el cielo) es a través de Jesús y nada más?

PROFUNDIZANDO
2. Juan 13:33 revela que Jesús dejaría a Sus discípulos y que ellos no iban a poder seguirlo. ¿Qué podría implicar esto
y por qué frustra a Pedro (Juan 13:36–37)?

3. ¿Qué expectativas tiene con respecto a seguir a Jesús que se ven frustradas por las exigencias muy singulares de
Jesús? Consulte Lucas 9:23–26 para obtener información adicional.

4. Considere Juan 14:1–3. Cuando la vida es dolorosa, penosa o nuestras expectativas simplemente no se cumplen,
¿cómo podrían las palabras de Jesús resultar esperanzadoras y útiles? ¿Qué detalles de estos versículos le parecen
especialmente interesantes o importantes?

5. En Juan 14:4 encontramos a Jesús sugiriendo que los discípulos deberían entender de qué está hablando Él, pero
según el versículo 5, Tomás no está tan seguro. ¿Qué tan dispuesto está usted a ser así de honesto con Jesús?

6. Repase cuidadosamente Juan 14:6. ¿Cómo encarna Jesús para nosotros las tres piezas clave—el camino, la verdad
y la vida? Consulte 1 Juan 5:20.

ACCIÓN

7. Entre las piezas incrustadas en Juan 14:6 hay una afirmación de Jesús de que solo Él es el medio por el cual uno
tiene acceso al Padre (el hogar del Padre, el cielo/la vida eterna). 1 Timoteo 2:5 y Hechos 4:12 refuerzan esta verdad.
¿Cómo podría abogar suavemente por esto, en un mundo inclinado a imaginar muchos caminos hacia Dios?

8. ¿Cómo podría compartir el evangelio con un amigo usando Juan 14:6 como base?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

