
 
 

 

Marcos 4:35-41 [NVI] 
35Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: 
—Crucemos al otro lado. 
36Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo 
acompañaban otras barcas. 37Se desató entonces una fuerte tormenta, y las 
olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. 38Jesús, mientras 
tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo 
despertaron. 
—¡Maestro! —gritaron—, ¿no te importa que nos ahoguemos? 
39Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: 
—¡Silencio! ¡Cálmate! 
El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. 
40  —¿Por qué tienen tanto miedo? —dijo a sus discípulos—. ¿Todavía  no 
tienen fe? 
41Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: 
—¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? 
 

 
 

Circunstancias siempre revela NUESTRA 
integridad, no solamente a Su. 

 
 
 
 

Santiago 1:12 (La Traducción de Pasión) 
Si si fe peranece fuerte, incluso mientras está 
rodeado por las dificultades de la vida, ¡continuará 
experimentando las incalculables bendiciones de 
Dios! ¡La verdadera Felicidad llega cuando pasas la 
puerba con fe y recibes la corona vicotriosa de la vida 
promentida a todo amante de Dios! 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde está permitiendo que sus circunstancias den forma  
a lo que Jesús ya ha DEFINDO?  

 

 
 

Oxímoron: Figura retórica de 
pensamiento que consiste en 
complementar una palabra con 
otra que tiene un significado 
contradictorio u opuesto. 
 

 

Galtás 2:20 [RVR] 
Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que 

ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo 

por mí. 
 



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 Traducción Viviente [NTV]. 
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¡Únase a nostros para los servicios de adoración en persona! 
 

Tiempos de adoración: 
Campuses del Rock Island y Bettendorf en Domingo a 0900 y 1100 

Traducción al español disponsible en Rock Islend al 1100 en el 14 de marzo. 
 

Heritage Kids (el ministerio de niños) empezar @ 0900 en el 14 de marzo. 
 

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

 

“…Jehová hará 
esto que ha 

dicho…” 
Isaias 38:7b 


