
 
 

 
 

 

 

 
 

Hechos 2:42-47 [NVI] 
42Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el 
partimiento del pan y en la oración. 43Todos estaban asombrados por los 
muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 44Todos los creyentes 
estaban juntos y tenían todo en común: 45vendían sus propiedades y 
posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada 
uno. 46No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa 
partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, 47alabando a 
Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor 
añadía al grupo los que iban siendo salvos. 
 
 

 

Cuando nos separamos de la MISIÓN,  
nos apegamos a nostros MISMOS. 

 
 
 

La vida puede ser radicalmente diferente  
gracias a JESÚS.  

 
 
 

¿Dónde necesitas ofrecer tu consuelo por el bien del Reino? 

1 Pedro 2:9 [NVI] 
9 Pero ustedes son linaje 

escogido, real 
sacerdocio, nación 
santa, pueblo que 

pertenece a Dios, para 
que proclamen las obras 

maravillosas de aquel 
que los llamó de las 

tinieblas a su luz 
admirable. 

 

Existimos para conectar 
a los personas con Dios, 

con otros, y con su 
propósito. 

(Visión de Heritage Church) 

 

 

 

Iglesia: (ekklesia) [griego] - 
«gente llamados desde…» 

 



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]. 

Shawn Cossin(@shawncossin) – 20 y 21 de febrero 2021 
Vea este mensaje y otros mensajes recientes en línea a heritageqc.com/watch 

 

 

¡Únase a nostros para los servicios de adoración en persona! 
 

Lugares y Tiempos:  Rock Island campus a 0900 y Bettendof campus a 1100 
 

Para más informacíon, visite la Church Center App y heritageqc.com. 
 
 

 


