
 
Juan 11:4-6 

4Cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta 
enfermedad no terminará en muerte, 

sino que es para la gloria de Dios, 
para que por ella el Hijo de Dios sea 
glorificado». 5Jesús amaba a Marta, 
a su hermana y a Lázaro. 6A pesar 

de eso, cuando oyó que Lázaro 
estaba enfermo, se quedó dos días 

más donde se encontraba. 
 

 
Juan 11:14-15, 17 

14Por eso les dijo claramente: 
—Lázaro ha muerto, 15y por causa 
de ustedes me alegro de no haber 
estado allí, para que crean. Pero 
vamos a verlo… 17A su llegada, 

Jesús se encontró con que Lázaro 
llevaba ya cuatro días en el 

sepulcro.  

 

 
 Juan 11:43-44 

43Dicho esto, gritó con todas sus 
fuerzas: —¡Lázaro, sal fuera! 

44El 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. 

Utilice esta área para escribir o bosquejar 
lo que siente que Dios le está hablando: 

 

Juan 11:28 
El Maestro [Jesús] está aquí 

y te llama. 
(énfasis añadido) 

 

 

«Yo soy la 
resurrección y la 

vida. El que cree en 
mí vivirá, aunque 

muera…» 
~ Jesús (Juan 11:25) 



¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “FAITH” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 
 
 

 
Para Reflexionar: 
:: Que estas celebrando? 
:: ¿Qué ha sido doloroso o difícil para su familia en 2020? 
:: ¿Qué fue sorprendente, alentador o estimulante del sermón? ¿Qué podría 
estar despertando Dios para ti allí? 
:: Leá Juan 11:17-44 (si tienes tiempo, leá a partir de versículo 1). 
 :: ¿Qué ves sobre el amor de Dios? 

:: ¿Qué ves sobre el poder de Dios? 
:: ¿Cómo podría esto ayude a confiar en el mayor plan de Dios? 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Version Internacional [NIV]. 
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¡Nosotros estamos orando para ti y el mejor de Dios en 2021! Ayúdenos a orar 
espcíficamente por usted y su familia—comparte a tus peticiónes a 
heritageqc.com/contact y en la aplicación Church Center. 
 
 
¡Gracias! Dios está activo en nuestro dar--Él esta trayendo noticias buenas de 
gran gozo a nuestra ciudades y mas alla. Hacer su conribición financiera de fin 
de año antes de 31 de deciembre, no solo respalda gran ministerio, sino que 
también le otorga un beneficio fiscal. Vaya heritageqc.com/give para más 
información. 
 


