
 
 

Marcos 11:7-10 – DOMINGO DE PALMA 
7Le llevaron, pues, el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos, y él se 
montó. 8Muchos tendieron sus mantos sobre el camino; otros usaron ramas que 
habían cortado en los campos. 9Tanto los que iban delante como los que iban detrás 
gritaban: 
—¡Hosanna! 
—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 
10—¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! 
—¡Hosanna en las alturas! 
 
 

Somos más de lo que nos ponermos… 
 
 

Marcos 15:12-14 – EL VIERNES SANTO 
12 —¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? —les 
preguntó Pilato. 
13—¡Crucifícalo! —gritaron. 
14—¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? 
Pero ellos gritaron aún más fuerte: 
—¡Crucifícalo! 

 
Mark 12:15b-17 -- “DÍA DE IMPUESTOS” 

 Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: 
—¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una 
moneda romana  para verla. 
16Le llevaron la moneda, y él les preguntó: 
—¿De quién son esta imagen y esta inscripción? 
—Del césar —contestaron. 
17  —Denle, pues, al césar lo que es del césar, y 
a Dios lo que es de Dios. 
Y se quedaron admirados de él. 
 
 

Somos más de lo que nos ponemos… 
Pero lo que nos ponemos revela más de lo que sabemos. 

 
 

¿Qué has recogido o poneste 
que la Corona de Jesùs require ser posa? 

 

Colosenses 1:15, NTV 
Cristo es la imagen visible del 

Dios invisible. 
Él ya existía antes de que las 

cosas fueran creadas y es 
supremo sobre toda la creación 

 



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 [NVI]. 

Jeremah X. Gómez (@jxgomez) – 27 y 28 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. 
 

 


