
 
 

 
 
 

 

Filipenses 2:6-11 [NTV] 

6Aunque era Dios, 
no consideró que el ser igual a Dios 

fuera algo a lo cual aferrarse. 
7En cambio, renunció a sus privilegios divinos; 

adoptó la humilde posición de un esclavo 
y nació como un ser humano. 

Cuando apareció en forma de hombre, 
8se humilló a sí mismo en obediencia a Dios 

y murió en una cruz como morían los criminales. 
9Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor 

y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres 
10para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla 

en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 
11y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor 

para la gloria de Dios Padre. 
 
 

Marcos 8:34b-35 [NVI] 
34b —Si alguien quiere ser mi discípulo —les 
dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me 
siga.35Porque el que quiera salvar su vida la 
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y 
por el evangelio la salvará. 
. 
 
 
 

 

Gálatas 2:20 [RVR95] 
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. 
 
 

Filipenses 2:5 [NTV] 
Tengan la misma 

actitud que tuvo Cristo 
Jesús. 

 

 

 

“Resurrección 
significe lo peor es 

nunca a ultima cosa.” 
- Frederick Buechner 

Juan 1:12 [NVI] 
Mas a cuantos lo 

recibieron, a los que 
creen en su nombre, les 

dio el derecho de ser 
hijos 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 “Life” 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]. 

Shawn Cossin (@shawncossin) – 3 y 4 de abril 2021 
Vea este mensaje y otros mensajes recientes en línea a heritageqc.com/watch 

 

 

¡Los Servicios para Niños se han trasladado a las 1100! 
(servicios para niños 4 años – 5to grado) 

 
No se requiere registracion. 

 
Únase a nosotros para la adoración con toda la familia. 

 
 

Para mas informacion vaya  heritageqc.com y en la Church Center App. 
 

 

 


