
 
 

Cómo perseverar: 
 

1 Corintios 1:18 
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los 

que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. 
 
 

:: Recuerda QUIENES SOMOS. 
 

1 Corintios 1:22-25 

22Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, 23mientras 
que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo 

para los judíos, y es locura para los gentiles, 24pero para los que Dios ha llamado, lo 
mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 25Pues 
la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es 

más fuerte que la fuerza humana. 
 

 

:: Recuerda DE QUIEN SOMOS. 
 

1 Corintios 1:26-27 

26Hermanos, consideren su propio llamamiento: No muchos de ustedes son sabios, 
según criterios meramente humanos; ni son muchos los poderosos ni muchos los de 

noble cuna. 27Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los 
sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. 

 
 
 

 

:: Escoge  
EL AMOR y GENEROSIDAD. 

 

1 Corintios 16:13-14 
13Manténganse alerta; 

permanezcan firmes en la fe; 
sean valientes y fuertes. 14Hagan 

todo con amor. 
  

Quien Dios dice que soy porque de Jesús:  
 

Asombrosa y maravillosamente he sido hecho (a 
propósito para un propósito). 

 ~ Salmo 139:14b, LBLA  
(paréntesis agregados) 

 

[Yo soy] la obra maestra de Dios, creado nuevo 
en Jesús El Rey a fin que hago la cosas buenas 

el prepare en el tiempo atràs.  
~ Efesios 2:10, NTV 

 

Yo soy en Cristo y yo soy un nuevo creacion… 
¡Lo  viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado! 

 ~ de 2 Corintios 5:17 



Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Faith” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Versión Internacional [NVI]. 
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¡Únase a nostros para los servicios de adoración en persona! 
Lugar y Tiempo:  Rock Island campus a 0900 

¡Esperamos oportunidades adicionales en lugares adicionales pronto! 
Para más informacíon, visite la Church Center App y heritageqc.com. 

 
 
 

 


