
Encuentros con Jesucristo – 4 28 Febrero 2021

Juan 5:1-18 
Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos, y 
subió Jesús a Jerusalén. v. 1 
Había allí, junto a la puerta de las Ovejas, un estanque 
rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es 
Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos 
enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. vs. 2-3 
[que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel 
descendía al estanque de vez en cuando, y agitaba el agua; y 
el primero que descendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad 
que tuviera.] v. 4 
Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba 
enfermo treinta y ocho años. v. 5 
Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que 
ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: —¿Quieres 
quedar sano? v. 6 
• A dónde ________ tu dolor indica lo que realmente _______. 
—Señor —respondió—, no tengo a nadie que me meta en el 
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NUEVO Horario 
Domingos: 
A partir de Marzo, los servicios 
presenciales vuelven a las 
10:30 am y 12:30 pm. 

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 

Devocional en Línea 
Seguiremos con este 
devocional los Martes a las 
8:00pm. Estén pendientes en 
nuestra página de Facebook: 
Comunidad de Fe Cancún. 
¡Mantente conectado! 

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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estanque mientras se agita el agua y, cuando trato de hacerlo, 
otro se mete antes. v. 7 
—Levántate, recoge tu camilla y anda —le contestó Jesús. v. 8 
Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla 
y echó a andar. Pero ese día era sábado.  Por eso los judíos le 
dijeron al que había sido sanado: —Hoy es sábado; no te está 
permitido cargar tu camilla.  —El que me sanó me dijo: 
“Recoge tu camilla y anda” —les respondió. 
—¿Quién es ese hombre que te dijo: “Recógela y anda”? —le 
interpelaron. vs. 9-12 
El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque 
Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en 
el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le 
dijo: —Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea 
que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los 
judíos que Jesús era quien lo había sanado. vs. 13-15 
Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues 
hacía tales cosas en sábado. v. 16  
• Qué haces con tu ___________________ también muestra tus 
creencias. 
Pero Jesús les respondía: Mi Padre aún hoy está trabajando, y 
yo también trabajo. v. 17 
• Aunque no ____________________, Jesús siempre está 
_________________ en ti.
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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 
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