
Hechos 27:20, 27-29 

 

1. Nuestra fe en Dios. 

 Gálatas 2:20 (NKJV); Isaías 41:10; Mateo 8:17b 

 1 Pedro 2:24b (NKJV); 2 Corintios 4:5-9; 2 Corintios 4:13 (NKJV) 

 

2. Eligiendo el asiento adecuado para sentarse. 

 Efesios 2:4-6 

 Un águila se eleva por encima de las nubes de tormenta para navegar 

con éxito la tormenta. Él permite que la tormenta lo lleve más alto. 

 Salmo 3:3 (NKJV) 

 

3. Los poderosos gemelos – paciencia y gozo. 

 Santiago 1:2-5 

 

4. Adorar y servir a los demás. 

 Salmo 118:24; Marcos 4:35-41 

 

 

 

Todas las Escrituras provienen de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo 

contrario. 

NOTAS DEL MENSAJE 
 

 

“Anclado en la tormenta” 

Pastor Sam Smucker — Julio 25, 2021 

Conectar: 

Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 

Con el Espíritu Santo y Dios de nuestro lado, podemos ser fuertes en las 
tormentas que vienen en nuestro camino. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ En tiempos difíciles, ¿es más fácil estar agradecido y orar o quejarse? 
¿Cuál es su primera respuesta en los tiempos difíciles?  ▶ En medio de una tormenta, podemos confiar en nuestra fe en Dios 
creyendo y hablando las Escrituras. Comparte algunos versículos que te 
ayudan a mantenerte fuerte en la tormenta.  ▶ ¡La palabra de Dios es viva y poderosa! Lee 2 Corintios 4:5-9 (NLT). ¿Qué 
parte de estos versículos te habla más hoy?  ▶ El pastor Sam habló acerca de la paciencia, el gozo y la sabiduría. Lee 
Santiago 1:2-4. ¿Cómo pueden los 3 trabajar juntos cuando los 
problemas vienen a nuestro camino? 

Comprometer: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Medite en la letra de la canción “Promesas”: 
 Pongo mi fe en Jesús 
 Mi ancla en el suelo 
 Mi esperanza y fundamento firme 
 Nunca me dejara  
Toma un momento para hablar estas verdades a tu situación y a las 
situaciones de otros que vienen a la mente.  

Cuidar: 

Oren por las personas de su Grupo que están pasando por una tormenta en 
este momento, y oren por las tormentas en nuestra nación. Pídele a Dios 
que nos dé sabiduría en cada situación al poner nuestra fe y confianza en 
Él. 

Clave de los espacios en blanco: fe; eligiendo; paciencia, gozo; servir a los demás 
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