Pastor Kevin Fischer – Septiembre 11 y 12, 2021
LO QUE NECESITO SABER SOBRE LAS TORMENTAS
•
LAS TORMENTAS PUEDEN CAUSAR QUE ME _____
El barco quedó atrapado en la tormenta y el viento era tan fuerte que no pudieron navegar contra
él. Perdieron todo el control y dejaron de intentarlo. Se rindieron y dejaron que el viento los
condujera, a la deriva en todas direcciones. Hechos 27:15
•
LAS TORMENTAS PUEDEN CAUSAR QUE ME ______
Al día siguiente, mientras los vientos huracanados continuaban azotando el barco, la
tripulación comenzó a arrojar toda la carga por la borda. Al día siguente, incluso tiraron todo el
equipo del barco y cualquier otra cosa que pudieran conseguir. Hechos 27:18-19
•
LAS TORMENTAS PUEDEN CAUSAR QUE ME _______
La terrible tormenta rugió sin cesar durante muchos días, borrando tanto el sol y las estrellas, hasta que
en la oscuridad, finalmente perdimos toda esperanza de ser salvados. Hechos 27:20
Fe es estar seguro de lo que esperamos y seguro de lo que no vemos. Hebreos 11:1
¿QUÉ DEBO RECORDAR CUANDO UN REGRESO SE SIENTE SIN ESPERANZA?
1. ¡RECORDAR QUE DIOS ESTÁ ______ .
Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y dijo: “Hombres, si me hubieran escuchado…habrían evitado
todas estas lesiones y pérdidas. ¡Pero anímate! Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco
se hunda. Porque anoche, un ángel del Dios que sirvo y al que pertenezco, SE APARECIÓ JUNTO A
MI.” Hechos 27:21-23
2. RECORDAR QUE EL PROPÓSITO DE DIOS _______ MI RETROCESO.
(Pablo) “El ángel de Dios me dijo: ‘¡No temas, Pablo, porque ciertamente serás juzgado ante César!
¡Además, Dios, en su bondad, ha otorgado seguridad a todos los que navegan contigo!’” Hechos 27:24
3. RECORDAR QUE _______ EN LAS PROMESAS DE DIOS.
Así que manténganse animados, hombres, porque tengo fe en Dios de que todo resultará tal como
Dios lo ha prometido. Sin embargo, ¡todos vamos a naufragar primero en alguna isla! Hechos
27:25-26
En un momento, los marineros intentaron abandoner el barco, pensando que su bote salvavidas los
salvaria. Pero Pablo dijo: “¡Todos moriran a menos que se queden en el barco!” Entonces los soldados
cortaron las cuerdas y soltaron su bote salvavidas. Hechos 27:30-32
Entonces Pablo dijo: “Por favor, coma algo por su propio bien. Porque no perecerá ni un cabello de
vuestra cabeza.” Luego tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos y se lo
comió. Entonces todos se animaron. Hechos 27:34-36
Cuando amaneció… el official ordenó a los que sabían nadar que saltaran por la borda y naden hasta la
isla. El resto agarró trozos de madera del barco roto para flotar. ¡Pero todos llegaron a salvo a la
orilla! Hechos 27:43-44

Lectura Bíblica Diaria:
Lunes–Hechos 27:1-26//Martes–Hechos 27:27-44
Miércoles–Mateo 6:19-21//Jueves–Salmos 55:16-23
Viernes–Isaías 43:1-3//Sábado/Domingo–Salmos 56:1-13

Verso Para Memorizar:
¡Yo, por mi parte, en ti confío! Salmos 55:23 (NVI)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
EL REGRESO, Episodio 5

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

