
 
 

 
 

Marcos 11:11 [NVI] 
11Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como 
ya era tarde, salió para Betania con los doce. 
 
 

Marcos 11:15-19 [NVI] 
15Llegaron, pues, a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de 
allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban 
dinero y los puestos de los que vendían palomas, 16y no permitía que nadie 
atravesara el templo llevando mercancías. 17También les enseñaba con estas 
palabras: «¿No está escrito: 
»“Mi casa será llamada 
casa de oración para todas las naciones”? 
Pero ustedes la han convertido en “cueva de ladrones”». 
18Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a 
buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se 
maravillaba de sus enseñanzas. 
19Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. 
 
 
 

:: La ira de humanos tiende a elevar nuestro 
PROPOSITO mas del proposito de Dios. 
 
 
 

:: La ira de humanos es enraizada de cómo nos 
SENTIMOS, pero ira justa es enraizada de quién 
ES Dios. 
 
 
 
 

 
 

¿Donde has elegido a permitir su ira a MALUSO 
cuando lo que Dios ha provisto?   

 
  

“El celo por tu 
casa me 

consume…” 

Salmo 69:9 

Santiago 1:19-20 [NTV, TPT] 
19Mis amados hermanos, 
quiero que entiendan lo 
siguiente: todos ustedes 
deben ser rápidos para 

escuchar, lentos para hablar y 
lentos para enojarse. 

20 porque ira humano es 
nunca un herramienta 

legitíma  para promover el 
justo propósito de Dios.  

 



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 Nuevo Versión Internaciónal [NIV]. 

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

 

 

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

 

Domingo de Pascua – 4 de abril, sevicios @ 0830, 1000, y 1130* 
Rock Island y Bettendorf ---  Programación  de ninios en todos seis optiones.  

 

*Traducción en español -- 1130 en Rock Island. 
 
 

Registarse a heritageqc.com y en la Church Center App. 
 

 

 


