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Puedes tener paz en la tormenta versiculo

Las tormentas son estos problemas que vienen a nuestras vidas y parecen hundirnos, es una poderosa tormenta a nuestro alrededor que no encontramos una salida obvia, sin embargo hoy quiero hablar con ustedes de una manera muy simple para hacer frente a esta tormenta. Primero vamos a una
parte de la Biblia donde viene una tormenta. Mateo 8:23-25 23-Y cuando entró en el barco, sus discípulos lo siguieron. 24- Y he aquí, una tormenta tan grande emergió en el mar que las olas cubrieron el barco; Pero estaba dormido. 25-Y sus discípulos vinieron y lo despertaron, diciendo: Señor,
sálvanos, que perdemos la reacción natural del hombre a una tormenta es tener miedo, especialmente cuando la tormenta es tan fuerte que nos cubre por completo, pero en este pasaje encontramos una actitud de Jesús que nos enseña algo: ¿Por qué estaba durmiendo? ¿No sabías que había una
tormenta? ¡Curso! Sin embargo, esperó a que sus discípulos vinieran a El. Muchas veces tratamos de enfrentar la tormenta con nuestro propio poder y la gastamos en vano luchando contra algo que sabemos que es más fuerte que nosotros, pero sin embargo reconocemos que necesitamos la ayuda
de Dios sólo hasta que el agua nos golpee el cuello. Dios sabe las tormentas por las que estás pasando, él conoce tus necesidades, pero está esperando pacientemente a que pidas su ayuda. Mateo 26-27 26:Les dijo: ¿Por qué tienen miedo de las personas de poca fe? Entonces, levantándose,
reprendió los vientos y el mar. Y se puso muy buena. 27- Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es él, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Acabamos de decir que la reacción natural del hombre a una tormenta es sentir miedo, sin embargo, Jesús insta a sus discípulos y les
hace una pregunta por qué tienen miedo, si Jesús le hace esta pregunta hoy, probablemente dirán, que es porque hay una tormenta y usted está listo para ahogarse. Sin embargo, para Jesús esto no es excusa y usted puede estar pasando por lo mismo con los discípulos y olvidando quién está en su
barco. Los estudiantes de tu barco no tenían nada más que el hombre al que los vientos y los mares te obedecen, sabes una cosa mientras están en tu barco nunca te hundirás. Ahora usted podría pensar que decir que es muy fácil, pero es otra cosa para poner en su lugar la respuesta a ella también
está en la Biblia.  Mateo 14:27-3127-Pero Jesús les habló de inmediato, diciendo: ser alentado; No tengo miedo de 28-entonces Pedro le respondió diciendo, Señor, si me ordenas que viniera a ti en el agua. 29- Y dijo que vinieras. Y cuando Pedro se bajó del barco, entró en las aguas para ir a Jesús.
30-pero cuando vio el fuerte viento, tenía miedo; y empezar a ¡Dio voces diciendo, Señor, sálvame! 31- En este momento Jesús, extendiendo su mano, lo vio, y le dijo: ¡un hombre de poca fe! ¿Por qué vaciló? En este pasaje encontramos otra señal del increíble poder de Dios, y también encontramos el
secreto para caminar sobre la tormenta, el secreto es la fe, Pedro comenzó a caminar muy decididamente donde estaba Jesús, sin embargo por un momento mira hacia otro lado y mira la tormenta, entonces tuvo miedo y comenzó a hundirse, este lugar es el más fundamental y es una de las verdades
más grandes que he encontrado , mientras tengas fe y tu mirada esté en Jesús, podrás pasar por encima de las aguas sin ningún problema, porque él te guiará independientemente del tipo de tormenta que tengas a tu lado, porque ante ti es el Señor de los Señores el Rey de Reyes, aquel a quien los
vientos, los mares y todos los que existen os obedecen, porque ante ti es el Señor de los Señores el Rey de Reyes, aquel a quien los vientos, los mares y todos los que existen os obedecen , diciendo: Ser alentados; Yo soy, no tengas miedo y así, con tus ojos en el nunca te hundirás porque tendrás
suficiente fe para pasar al otro lado, de esta manera mi amado hermano es como puedes tener paz en medio de la tormenta, Jesús es tu paz y hoy te invito a confiar en él, es la mejor decisión que puedes tomar creer en mí , nunca te arrepentirás. ¡Que dios te bendiga! Ministerio del Agua de la Vida
Juan David Jara Rosas Página 2 Mateo 11:6 Bienaventurado es aquel que no encuentra ningún obstáculo en mí Hay muchas excusas que podemos hacer para alejarnos de Dios, malos testimonios, falta de unidad, malentendidos, etc., etc. Sin embargo, debemos recordar las palabras de nuestro Señor,
bendecidos de que no encuentre ningún obstáculo en mí, Jesucristo es ejemplar en todos los sentidos del habla, es digno de toda confianza, y nos insta a no tropezar con él a causa de los demás. Si han unido a Jesucristo con fe, son hijos de Dios. Puedes dejarle, pero él no te dejará, te buscará
repetidamente, aunque seamos infieles, permanece fiel Un liderazgo débil obliga a los demás a volver constantemente al camino de Cristo. Primero los líderes pecan, luego las ovejas serán descarriladas. En el siglo IV un hombre llamado Juan Crisóstomo (apellido significa Boca Dorada) fue quizás uno
de los más grandes predicadores en la historia de la iglesia, dijo: El camino al infierno está pavimentado con los huesos de los sacerdotes callejeros. Donde va el pastor, el jefe va donde van las ovejas. En los mensajes a las siete iglesias del Apocalipsis, los creyentes son llamados en arrepentimiento,
pero los líderes son llamados a los relatos. Si ustedes son fieles de pie firmemente, si usted es un líder o pastor pida al Señor que los apoye para que otros puedan ver su vida y el ejemplo de su compromiso y perseverancia en Bendiciones Alejandro Vargas Agua de Vida El Señor te bendice y te
guarda; El Señor os mira con placer y os extiende su amor. El Señor les mostrará su buena voluntad y les dará paz. Números 6:24-26luz bendición te he dicho estas cosas para que para mí puedas encontrar la paz. ¡En este mundo te enfrentarás al sufrimiento, pero anímate! He vencido al mundo. Juan
16:33symulosuperaciónmuesto Paz te dejó; Mi paz que te doy. No te lo estoy dando como lo hace la gente. No te enfades o estás cómodo. Juan 14:27symulopreopcationworldly No te preocupes por nada; En cambio, en cada ocasión, con oración y oración, envíad vuestras peticiones a Dios y
agradecérselo. Y la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, cuidará de sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús.Filipinas 4:6-7gratitutationprehensionQuier trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. De hecho, el que quiere amar la vida y disfrutar de los días felices, que
sostiene su lengua de la charla del mal y sus labios a edrain confunde; Aléjate del mal y haz el bien. buscar la paz y seguirla. 1 Pedro 3:10-11-11morvidamento que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor esté con todos vosotros.2 Salónica 3:16proximityEn
paz me acuesto y me duermo, sólo tú, Señor, hazme vivir con confianza. Salmo 4:8EscansidadAl de un personaje estable lo mantendrá en perfecta paz, porque confía en ti. Isaías 26:30 Insistan el uno en el otro y perdonen el uno al otro si alguien tiene una queja contra otro. Como el Señor los perdonó,
perdonen a sí mismos. Coloso 3:13perdónvecinoreconciliación que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, en la que fueron llamados a un cuerpo. Y sé agradecido. Coloso 3:15Jesúsgratitudcuerpo Puede recibir misericordia, paz y amor en abundancia. Es mejor ser paciente que valiente. mejor
dominarte a ti mismo que conquistar ciudades. Proverbios 16:32 paciencia autocontrolEn resumen, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:18 éter sísímico que se aleja del mal y hace el bien. buscar la paz y seguirla. Salmo 34:14Acugalos Procurarles Buscar
la paz con toda y santidad, sin la cual nadie verá al Señor.Judíos 12:14santitylifereconciliation Trate de mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de paz. Efesios 4:3Sim responsabilidad En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es primero y para todos puro, y también pacífico, amable,
obediente, lleno de compasión y buen fruto, imparcial y sincero. Iakovos poner en práctica lo que aprendieron de mí, recibieron y oyeron, y lo que han visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Filipinos 4:9SchaalearnLas personas que aman su ley disfrutan de una gran prosperidad, y nada los
hace tropezar. No te muevas, no te muevas, Que soy Dios. ¡Seré levantado entre las naciones! ¡Estaré unido en la tierra! La mentalidad pecaminosa es la muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Es un hombre para evitar el concurso, pero no hay tonto para no
empezar un juicio. Proverbios 20:3hablarcoteraCierta, ninguna disciplina, en el momento de tomarlo, parece agradable, pero bastante doloroso; Sin embargo, entonces produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella. Judíos 12:11justiciniñoscastigo Hermoso son
los pies de uno que trae buenas noticias a las montañas; por el que proclama la paz, para la cual proclama buenas noticias, para las que proclama la salvación, por la que dice a Sión: ¡Dios reina sobre vosotros!! Isaías 52:7Infuffación El Señor fortalece a Su pueblo. El Señor bendice a su pueblo en paz.
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