
Encuentros con Jesucristo – 9 4 Abril 2021

20 Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su 
encuentro; pero María se quedó en la casa. 21 —Señor —le 
dijo Marta a Jesús—, si hubieras estado aquí, mi hermano no 
habría muerto. 22 Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo 
lo que le pidas. 
23 —Tu hermano resucitará —le dijo Jesús. 24 —Yo sé que 
resucitará en la resurrección, en el día final —respondió Marta. 
25 Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mí vivirá, aunque muera; 26 y todo el que vive y 
cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? 
27 —Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el 
que había de venir al mundo. 
28 Dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su 
hermana María, le dijo en privado: —El Maestro está aquí y te 
llama. 
29 Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su 
encuentro. 30 Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino 
que todavía estaba en el lugar donde Marta se había 
encontrado con él. 31 Los judíos que habían estado con 
María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había 

www.comunidaddefe.com.mx Pastor Marco Monroy: marcom@cof.tv Teléfono: 998 123 2434

Adultos Mayores 
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 
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CLABE: 014691655082585597 
Tarjeta: 4913 2700 0128 2596

¡Bienvenidos!
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levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que 
iba al sepulcro a llorar. 
32 Cuando María llegó adonde estaba Jesús y lo vio, se 
arrojó a sus pies y le dijo: 
—Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto. 
33 Al ver llorar a María y a los judíos que la habían 
acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. 
34 —¿Dónde lo han puesto? —preguntó. 
—Ven a verlo, Señor —le respondieron. 35 Jesús lloró. 
36 —¡Miren cuánto lo quería! —dijeron los judíos. Juan 
11:20-36 

* Jesús es            Dios y            hombre 

* Jesús es el gran                      ,                          en todo sentido.    

38 Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era 
una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. 39 —
Quiten la piedra —ordenó Jesús. 
Marta, la hermana del difunto, objetó: —Señor, ya debe oler 
mal, pues lleva cuatro días allí. 40 —¿No te dije que si crees 
verás la gloria de Dios? —le contestó Jesús. 
41 Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: 
—Padre, te doy gracias porque me has escuchado. 42 Ya sabía 
yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que 
está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. 43 
Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: —¡Lázaro, sal fuera! 
44 El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el 
rostro cubierto con un sudario. —Quítenle las vendas y dejen 
que se vaya —les dijo Jesús. Juan 11:38-44 

* Jesús nos                     a tal grado que estuvo dispuesto a 
morir                                              .
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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

	Adultos Mayores
	Bautizos
	Diezmos
	Y para los niños:
	Y para los jóvenes:

