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Tomen el casco de la salvación... Efesios 6:17a

1. El papel del Casco

El casco te protege de los ataques sutiles del enemigo que

a las áreas más vulnerables de tu vida

y te de seguir adelante

2. La Salvación

Así que, amados míos... ocúpense en su salvación con temor y
temblor. Filipenses 2:12 RVC

Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos
reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¡con
cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos
salvados por su vida! Romanos 5:10

El Pecado es una actitud en el corazón de

contra Dios, que de Él

a) Pasado: Fui liberado del por el pecado.

“Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que
están unidos a Cristo Jesús” Romanos 8:1

b) Presente: Estoy siendo liberado del del pecado

“Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él
para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de
modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado;
porque el que muere queda liberado del pecado.” Rom. 6:6-7

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.

Romanos 12:2

c) Futuro: Seré liberado de del pecado

Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía
no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin
embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal como él es.” 1 Juan 3:2

3. ¿Qué es el Casco de la Salvación?

22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si
tuviera dolores de parto.
23 Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos
las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras
aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la
redención de nuestro cuerpo.
24 Porque en esa esperanza fuimos salvados. Rom. 8:22-24

El casco es la que tenemos en la

salvación que está

“Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre
en nuestro sano juicio, protegidos por... el casco de la
esperanza de salvación.” 1 Tesalonicenses 5:8

“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este
mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al
mundo.” Juan 16:33



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. No se pierdan las actividades que tenemos en
línea. Estén pendientes en nuestra página de Facebook: Comunidad de Fe
Cancún, los Martes (devocional) y Jueves (versículo interactivo) a las
8:00p.m. ¡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 0128 2596

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

