
Pastor Kevin Fischer ~ Marzo 11 y 12, 2023 

Instagram: @PASTORKEVINMV                    Twitter: @PASTORKEVINMVCC 

  

¿Qué Podemos Aprender De Este Encuentro? 

  

1. JESÚS TIENE UN ___________ DIFERENTE. 

Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. 
Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: “Volvamos a Judea.”  Juan 11:5-7 (NTV) 

  

2. JESÚS TIENE UNA ___________ DIFERENTE. 

Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se 
quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: “Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi 
hermano no habría muerto; pero aun ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas.” 
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará.” “Es cierto”—respondió Marta—, “resucitará cuando 
resuciten todos, en el día final.” Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree 
en mí vivirá aun después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás 
morirá. ¿Lo crees, Marta?”  Juan 11:20-26 (NTV) 

  

3. JESÚS TIENE UNA ___________ DIFERENTE. 

“Corran la piedra a un lado,” les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, 
protestó: “Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso.” Jesús 
respondió: “¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?” Así que corrieron la piedra a un 
lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: “Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me 
oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean 
que tú me enviaste.” Entonces Jesús gritó: “¡Lázaro, sal de ahí!” Y el muerto salió de la 
tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en 
un lienzo. Jesús les dijo: “¡Quítenle las vendas y déjenlo ir!” Juan 11:39-44 (NTV) 

  

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Juan+11.5-7&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Juan+11.20-26&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Juan+11.39-44&t=NIV


Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Marcos 13:14-37//Martes—Marcos 14:1-25 

Miércoles—Marcos 14:26-50//Jueves—Marcos 14:51-72 

Viernes—Marcos 15:1-20//Sáb/Dom—Marcos 15:21-47 y Marcos 16 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana: 

ENCUENTRO CON JESÚS, Parte 3 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Marcos+13.14-37&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Marcos+14.1-25&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Marcos+14.26-50&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Marcos+14.51-72&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Marcos+15.1-20&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Marcos+15.21-47&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Marcos+16&t=NIV

