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Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó
por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las
cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. 2 Pedro 1:3

Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de
nuestra fe... Hebreos 12:2a

Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden
apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6:16

1. ¿Cuál es el papel del escudo en la batalla?

El Escudo es una herramienta que se usa cuando tratamos de

para la Gloria de Dios.

2. ¿Qué representan las flechas encendidas del maligno?

Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a
que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo
extraño. 1 Pedro 4:12

¡Mira! Te he refinado, pero no como a la plata; te he probado
en el horno de la aflicción. Isaías 48:10

22 Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios;
23 pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo
hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la
ley de mi mente, y me tiene cautivo. Romanos 7:22-23

Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con
mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije, y me siento
en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento.

Job 42:5-6 NTV

31 »Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a
ustedes como si fueran trigo. 32 Pero yo he orado por ti, para
que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a
tus hermanos». Lucas 22:31-32

El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la
fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada
por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria
y honor cuando Jesucristo se revele. 1 Pedro 1:7

Las que Dios aprovecha

para nuestra fe.

3. ¿Cómo funciona la fe como escudo?

“Tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon,
tres veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago
en alta mar.” 2 Corintios 11:25

Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la
abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las
circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a
tener de sobra como a sufrir escasez. ¡todo lo puedo en Cristo
que me fortalece! Filipenses 4:12-13

Nos protege contra la tentación de caer en los

que las pruebas producen

La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no
se ve. Hebreos 11:1

“Ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.”
1 Juan 5:4a



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 que vengas.

Visítanos en: www.comunidaddefe.com.mx

Síguenos en Facebook: Cancun Comunidad de Fe

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

