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Momentos Cruciales    Mayo 24 
Mensaje Independiente         Emilio Brito  

Pues [José] les dijo [a sus hermanos]: "préstenme atención, que 
les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos 
nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se 
levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron 
alrededor de la mía y le hicieron reverencias. 
       Génesis 37:6-7 

Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy 
bien.      Génesis 39:2 

1. Perseverancia 

En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no 
me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. 
¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? 
       Génesis 39:9 

Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
       Mateo 24:13 

Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le 
dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 

Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos 
los presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, 
él lo hacía. 
              Génesis 39: 21-22 

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 
       Efesios 6:10 

Como el Señor estaba con José y hacia prosperar todo lo que él 
hacía.      Génesis 39:23 

2. Honestidad 

Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar 
algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los 
negocios del reino. 

Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de 
ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de 
confianza.      Daniel 6:4 

Por eso concluyeron: «Nunca encontraremos nada de qué acusar 
a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios». 

Alinear nuestro corazón al de Dios te transforma, y cuando 
llegan los momentos cruciales, entonces estás preparado para 
enfrentar y vencer.     Daniel 6:5 

3. Valentía 

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni 
te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará 
dondequiera que vayas».     Josué 1:9



AVISOS IMPORTANTES DE COMUNIDAD DE FE 

1. Ama a tu prójimo. Por amor a los demás, en la medida de lo posible, 
quédate en casa. NO salgas a menos que sea absolutamente necesario. 

2.- Grupos Pequeños: Mantente conectado participando en uno de nuestros 
grupos pequeños virtuales. Si deseas información, llama a Tony Cárdenas 
al 811 500 0776 

3. Oración. Los invitamos a que, como Iglesia, oremos diariamente por 
nuestras familias, por la Iglesia, por nuestra ciudad, por nuestros doctores 
y por nuestros gobernantes. Pon una alarma a las 5:00p.m. y detente a 
orar junto con todos nosotros. 

4. Actividades Semanales. A partir de esta semana tendremos actividades 
semanales. Estén pendientes en nuestra página de Facebook: Comunidad 
de Fe Cancún, los Martes y Jueves a las 8:00p.m. y los Sábados a la 
1:00pm. ¡Mantente conectado! 

  
5. Diezmos: Si deseas diezmar de forma electrónica, puedes hacerlo a la 

cuenta:  

Compañerismo Cancún A.C. 
Banco Santander    Cuenta: 92000928203 
    CLABE: 014691920009282032 

O en depósito en OXXO a la tarjeta: 4913 2700 0087 4278 

Marco Monroy – Pastor 
marcom@cof.tv 

Teléfono de CDF: 998 123-2434 

HORARIOS DE SERVICIOS 

VIRTUALES  

Domingos 10:30a.m. y 12:30p.m. 

www.comunidaddefe.com.mx 
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¡Bienvenido a Comunidad de Fe! Gracias por haber decidido pasar 
un rato con nosotros. Por favor llena la hoja de información y 
deposítala en el bote de las ofrendas. Esto nos dará oportunidad de 
avisarte de las actividades que llevamos a cabo. Nos da mucho gusto 

Visítanos	en:	www.comunidaddefe.com.mx

Síguenos	en	Facebook:	Cancun	Comunidad	de	Fe

mailto:marcom@cof.tv
http://www.comunidaddefe.com.mx

