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Lucas 5:17-26 (NVI) 
17 Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos 
y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de 
Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba 
con él para sanar a los enfermos. v. 17 
18 Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a 
un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de 
Jesús, 19 pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron 
a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta 
ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. vs. 18-19 
20 Al ver la fe de ellos, Jesús dijo:—Amigo, tus pecados quedan 
perdonados. v. 20 
21 Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: 
«¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar 
pecados sino solo Dios?» v. 21 
22 Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: 
—¿Por qué razonan así? 23 ¿Qué es más fácil decir: “Tus pecados 
quedan perdonados”, o “Levántate y anda”? 24 Pues para que sepan 
que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar 
pecados —se dirigió entonces al paralítico—: A ti te digo, levántate, 
toma tu camilla y vete a tu casa. vs. 22-24 
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Cambio de Horarios 
A partir del mes de Febrero, se 
suspende temporalmente el 
servicio presencial de los Jueves a 
las 8:00 pm. Ahora tendremos 2 
servicios presenciales en 
Domingo: 10:00 am y 12:30 pm. 

Devocional en Vivo por 
Facebook 
Todos los Martes a las 8:00pm. 
Estén pendientes en nuestra 
página de Facebook: Comunidad 
de Fe Cancún. ¡Mantente 
conectado! 

Grupos Pequeños 

Mantente conectado participando 
en uno de nuestros grupos 
pequeños virtuales. Si deseas 
información, llama a Tony 
Cárdenas al 998 168 5867 o 
puedes ver las opciones en 
www.comunidaddefe.com.mx/
grupos 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad de 

Fe México A.R. 

Banco Santander 

Cuenta: 65508258559 

CLABE: 014691655082585597 

Tarjeta: 4913 2700 0128 2596

¡Bienvenidos!
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25 Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que 
había estado acostado, y se fue a su casa alabando a Dios. 26 Todos 
quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban 
llenos de temor y decían: «Hoy hemos visto maravillas». vs. 25-26 

1. Hay situaciones que necesitan de _______________________. 

2. ______________ las barreras. 

3. Si quieres caminar y que otros caminen, tienes que hacer 
___________________________. 

Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, 
con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha 
encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24 

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin 
del mundo. Mateo 28:19-20 

17 «Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de 
Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi 
parte 18 al malvado: “Estás condenado a muerte”. Si tú no le hablas 
al malvado ni le haces ver su mala conducta, para que siga viviendo, 
ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré 
cuentas de su muerte. Ezequiel 3:17-18
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Y para los niños: 

Encuentra la lección en 
nuestras redes sociales: 

cdfninos 

O suscríbete a nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/ninoscdf 

Y para los jóvenes: 

Encuentra el mensaje en 
vivo a través de 
Instagram @jovenes.cdf 

https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
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