
Encuentros con Jesucristo – 2 14 Febrero 2021

43 Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se 
encontró con Felipe, y lo llamó: —Sígueme. 44 Felipe era del 
pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. 45 Felipe 
buscó a Natanael y le dijo:—Hemos encontrado a Jesús de 
Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la 
ley, y de quien escribieron los profetas. 46 —¡De Nazaret! —
replicó Natanael—. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? —
Ven a ver —le contestó Felipe. 47 Cuando Jesús vio que 
Natanael se le acercaba, comentó: —Aquí tienen a un 
verdadero israelita, en quien no hay falsedad. 48 —¿De dónde 
me conoces? —le preguntó Natanael. —Antes de que Felipe te 
llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. 
49 —Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! —
declaró Natanael. 50 —¿Lo crees porque te dije que te vi 
cuando estabas debajo de la higuera? ¡Vas a ver aun cosas 
más grandes que estas! Y añadió: 51 —Ciertamente les aseguro 
que ustedes verán abrirse el cielo, y a los ángeles de Dios 
subir y bajar sobre el Hijo del hombre. Juan 1:43-51 
I. El Problema de Natanael: ______________________________. 
aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron 
los profetas. v. 45 
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Introducción a CDF 
El próximo Domingo 21 de 
Febrero a las 2:00 pm tendremos 
de forma presencial y vía Zoom. Si 
deseas asistir, puedes inscribirte 
en la mesa de información. Para 
inscribirte y recibir el enlace a 
Zoom puedes escribirnos al 
correo cof.cancun@gmail.com o 
por Whatsapp al 9981685867. 

Noche de Adoración Especial 

El día Jueves 25 de Febrero a las 
8:00 pm de forma presencial. 
Como parte de este servicio, nos 
gustaría celebrar la vida de los 
miembros de CDF que, durante la 
pandemia, han partido a la 
presencia del Señor. Y también 
dar gracias por las cosas buenas 
como bodas, nacimientos y 
sanación de pacientes. Si deseas 
que algún miembro de tu familia 
sea mencionado, te pedimos 
enviar una fotografía, con el 
nombre completo de la persona y 
el motivo, al siguiente correo 
electrónico: 
cof.cancun@gmail.com 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad de 
Fe México A.R. 
Banco Santander 
Cuenta: 65508258559 

¡Bienvenidos!
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—¡De Nazaret! —replicó Natanael—. ¿Acaso de allí puede salir 
algo bueno? v. 46 
1. Cuando muestras ______________________ por algo, es muy 
difícil _______________________ con ello. 
2.  Descartar al cristianismo significaría _____________________ 
muchos de tus __________________________ fundamentales. 
3 La Buena Noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue 
descendiente del rey David, 4 y quedó demostrado que era el 
Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante 
el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. 
Romanos 1:3-4 (NTV) 
II. El estado del corazón de Natanael: 
Tiene una gran _____________________ espiritual. 
III. ¿Qué aprendemos de la historia de Natanael? 
...un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. v. 47 
1. Jesús _____________________ hasta el fondo y aun así 
_____________________ con amor. 

—¿De dónde me conoces? —le preguntó Natanael. v. 48a 
Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la 
higuera, ya te había visto. v. 48b  
—Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! —
declaró Natanael. v. 49 
2. Debes convertirte al Cristianismo solo si es ______________. 
—Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo, y 
a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre. v. 
51 
3. Jesús nos dice que Él siempre será infinitamente __________ 
de lo que _________________.
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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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