
Encuentros con Jesucristo – 8 28 Marzo 2021

“Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que 
había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores 
de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era 
Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. 
Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder 
verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí”. Lucas 19:1-4 

3 verdades de este encuentro. 
1. No importa qué tan pequeño me siento,  Jesús está  
__________________ de mí. 
“Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba…” Lucas 19:5a 
• Dios ___________ exactamente en dónde estás hoy. 
“Cinco pajarillos apenas valen unas cuantas monedas. Sin 
embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo 
pasa con ustedes: Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen...” 
Lucas 12:6-7 (BLS) 
2. No importa lo que los demás digan de mi, Jesús me 
_________________. 
“Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo…” Lucas 19:5b 
• Dios sabe ____________________. 
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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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Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica. Efesios 2:10 
3. lo que he hecho, Jesús quiere tener _______________________ 
conmigo. 
“Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja en seguida. Tengo 
que quedarme hoy en tu casa”. Lucas 19:5c 
“Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse 
con un pecador.»” Lucas 19:7 
• Dios quiere ___________ contigo. 
“Todos los que el Padre me da vendrán a mí; y al que a mí viene, 
no lo rechazo.” Juan 6:37 
¿Cómo deberíamos responder a Jesús cuando Él quiere entrar a 

tu vida? 
De la misma forma que Zaqueo… 

“Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su 
casa.” Lucas 19:6 
• Debemos ______________ contentos su invitación. 
“—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de 
mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 
cuatro veces la cantidad que sea.—Hoy ha llegado la salvación a 
esta casa —le dijo Jesús—… Porque el Hijo del hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido.” Lucas 19:8-10
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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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