
Encuentros con Jesucristo – 7 21 Marzo 2021

I. Pablo A.C. 
5 circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel, de la 
tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 
6 en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 
justicia de la ley, hallado irreprensible. Filipenses 3:5-6 NBLA 
—Soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia pero criado en 
esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta 
observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios 
como lo son todos ustedes hoy. Hechos  22:3 
• Pablo era un hombre _____________________ de Dios como el 
que más. 
1 Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte 
contra los discípulos del Señor... Hechos 9:1a 
...se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición 
para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y 
llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al 
Camino, fueran hombres o mujeres. Hechos 9:1b-2 

II. Jesús encuentra a Pablo. 
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Servicio de Pascua 
El Domingo 4 de Abril 
tendremos nuestro tradicional 
servicio presencial al 
amanecer (6:30 am) para 
adorar a Dios y donde 
tendremos bautizos, solo que 
esta vez no será en la playa 
sino en nuestro edificio. 
Además tendremos los 
servicios regulares a las 10:30 
am y 12:30 pm para nuestro 
mensaje de Pascua. 

Bautizos 
Si deseas bautizarte, asiste 
preparado con un cambio de 
ropa este Domingo 4 de Abril 
a las 6:30 am. Los niños que 
deseen bautizarse que estén 
en los grados de 4o, 5o y 6o 
de primaria, deberán tomar 
una clase, para esto pueden 
ponerse en contacto con 
Ángeles al 9982030900. 

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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3 En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del 
cielo relampagueó de repente a su alrededor. 4 Él cayó al suelo y 
oyó una voz que le decía: —Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
5 —¿Quién eres, Señor? —preguntó. —Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues —le contestó la voz—. Hechos 9:3-5 
[Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de 
temor, dijo: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” Y el Señor le 
dijo:] Hechos 9:5b  RVC 
• Cuando Jesús te encuentra, no sólo es para ______________, 
sino para ponerte a __________________. 
6 Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes 
que hacer. 7 Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron 
atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. 8 Saulo se 
levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así 
que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. 9 Estuvo 
ciego tres días, sin comer ni beber nada. Hechos 9:6-9 
15 —¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese hombre es mi 
instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las 
naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. 16 Yo le mostraré 
cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Hechos 9:15-16 
• Dios tiene el derecho de _______________ tu vida cuando Él 
__________________. 
«Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, 
me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu 
Santo». Hechos 9:17 
• Jesús se aparece para ________ nuestros ojos, porque con Él 
viene la ____________________. 
y en seguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando 
que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 9:20 
11 Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo 
predico no es invención humana. 12 No lo recibí ni lo aprendí de 
ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de 
Jesucristo. Gálatas 1:11-12 
III. El final de la historia 
6 Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un 
sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. 7 He peleado la 
buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. 
8 Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el 
juez justo, me otorgará en aquel día; y no solo a mí, sino también 
a todos los que con amor hayan esperado su venida. 2 Timoteo 
4:6-8 
• Conocer a Jesús no es ___________________ de la historia, es 
__________________.
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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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