
 

 

Comunidad de Fe Cancún  

Oraciones Pastorales    Ene 2 - 5 
Mensaje de Año Nuevo 2020        Marco Monroy 

“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 
en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados 
por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos 
los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus 
propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la 
necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo 
día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría 
y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general 
del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo 
salvos.” Hechos 2:42-47 

1. Que nos demos cuenta que el problema más grave del mundo no son 
  simples faltas     sino falta de                 a Dios 

A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni 
le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles 
razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón.   
       Romanos 1:21 

2. Que entandamos que la disciplina rara vez produce              ,  
 pero el amor siempre produce     . 

El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
haremos nuestra morada en él. Juan 14:23 

3. Que nos demos cuenta que los hijos de Dios no están bajo Su  
    sino bajo su      . 

“Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a 
su hijo querido.” Proverbios 3:12

4. Que descubramos que                 de todas  
 las cosas se encuentra en      . 

 “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.”  
              Juan 10:10 

5. Que experimentemos un                  respecto  
 a dónde se encuentra nuestra vida espiritual, y que surja una    
               de dónde podría estar. 

Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi 
ser. Salmo 42:1 

6. Que desarrollemos un gusto por       ,  
 aun cuando sea       .  

“Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad.” Juan 17:17 

7. Que reconozcamos que Dios nos ha puesto aquí y ahora para    
      .  

 “Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las 
buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.”  
              Mateo 5:16 

“Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha 
contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda 
la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por 
causa de Cristo.” Filipenses 1:12-13 

8. Que a través de estas oraciones Dios transforme a nuestra Iglesia en  
 una verdadera         . 

Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en 
el partimiento del pan y en la oración.” Hechos 2:42 


