
 

 

Comunidad de Fe Cancún  

Una Relación Real y Personal       Diciembre 29 
Mensaje Independiente            Emilio Brito 

1. _______________________. 

Como el hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 

Tres verdades 

a) La redención viene del corazón de Dios. 

b) La redención me devuelve el propósito.  

c) La redención fue costosa. 

La gracia + la misericordia da como resultado la ____________. 

2. El Señor es mi ____________________. 

El Señor es mi pastor, nada me falta; 2  en verdes pastos me hace 
descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; 3  me infunde 
nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su 
nombre. 4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro 
alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. 
5 Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. 
Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a 
rebosar. 6 La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi 
vida; y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmo 23 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 
Juan 10:11

3. ________________________. 

Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y 
una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 39 Tenía ella una 
hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba 
lo que él decía. 40 Marta, por su parte, se sentía abrumada porque 
tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: 
—Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo 
sola? ¡Dile que me ayude! 41 —Marta, Marta —le contestó Jesús
—, estás inquieta y preocupada por muchas cosas,42 pero solo una es 
necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Lucas 
10:38-42 

Tú, Señor, eres mi fuerza; ¡yo te amo! Tú eres mi protector, mi lugar de 
refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el 
poder que me salva, mi más alto escondite. Salmo 18:1-2 (DHH) 

Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor; 
porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. 
Salmo 59:16 

Pero tu, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu 
Padre que está en lo secreto. Mateo: 6:6 

4. ________________________. 

Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el 
derecho de ser hijos de Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por 
deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. 
Juan 1:12-13 

—Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie 
llega al Padre sino por mí. 7 Si ustedes realmente me conocieran, 
conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y 
lo han visto. Juan 14:6-7


