
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Sobreviviendo las tormentas de la vida       Nov. 1 - 4 
Mejorando tu matrimonio – 7          Marco Monroy 

"Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en 
práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre 
la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los 
vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó 
porque estaba cimentada sobre la roca." Mateo 7:24-25   
 
1. "Lluvias" –                     en la que vivimos. 
 
"...vendrán tiempos dificiles. La gente estará llena de egoísmo y 
avaricia; ...serán arrogantes, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos,... libertinos, despiadados, enemigos de todo lo 
bueno, traicioneros, vanidosos y más amigos del placer que de 
Dios"  2 Tim. 3:1-4 
 
*           .    
 
*           .   
 
*          .  
 
"No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente. . . "  Romanos 12:2 
 
 
2. "Inundaciones" –           que tendremos que enfrentar 
 
 1) La muerte de un hijo 6) Perddida de Embarazo 

 2) Pareja Infiel 7) Enfrentar Juicio o Demandas 

 3) Dificultad Financiera 8) Embarazo no deseado 

 4) Fracaso de Negocio 9) Enfermedad prolongada 

 5) Despido  10) Desempleo extendido 
 
	

 

 
"Así dice el Señor, no temas que yo te he redimido; te he llamado 
por tu nombre; tu eres mio. Cuando cruces las aguas, yo estaré 
contigo; cuando cruces los ríos, no te curbrirán sus aguas." 
Isaías 43:1-2 

 
 * Debes      con la presencia y protección 

   de Dios en tu vida           de la crisis. 

 
 
3. "Vientos" –                que tendrás que vivir. 

 

Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada 
suceso bajo el cielo. Eclesiastés 3:1 (NBLH)   

 

"He aprendido a contentarme con lo que tengo... He aprendido a 
hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho 
que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A 
todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece."  
Filipenses. 4:11-13 (DHH) 
 
         

         

         

 
 

Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 
azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque 
estaba cimentada sobre la roca. . Mateo 7:25 
 
 
"…nadie puede poner otro fundamento que el que ya esta puesto  que 
es Jesucristo"  1 Corintios 3:11 
 
 

 


