
  

  

 

AVISOS IMPORTANTES DE COMUNIDAD DE FE 

Comunidad de Fe Cancún         

La Espada del Espíritu           Septiembre 6 
La Armadura de Dios – 7            Marco Monroy  

17 Tomen... la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.  
        Efesios 6:17b 

1. La Espada Romana 

 El resto de la armadura nos puede mantener   
 de los ataques del enemigo, pero sólo con la espada podemos  
 tener      sobre él. 

2. ¿Por qué se llama La Espada del Espíritu?      

a) Porque fue el Espíritu quien       La Palabra 
  
      2 Timoteo 3:16      2 Pedro 1:20-21 

b) Porque es el Espíritu quien nos permite   
la Palabra de Dios. 

 1 Corintios 2:10-12 2 Corintios 2:14 

c) Porque es el Espíritu quien nos da        para 
usar la Palabra correctamente 

      Hechos 1:8 

3. ¿Para que sirve la Espada del Espíritu en la batalla? 

        2 Corintios 10:4-5 

 Sirve para demoler las mentiras que usa el enemigo para  
     y        gente

4. Usando la Espada del Espíritu. 

a)        Mateo 4:4; 4:6 y 4:10   Hechos 23:5 

b)      

Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje 
que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17 

* Explicar, usando la Palabra, las razones de     

 Hechos 2:17, 21  Hechos 2:27    Hechos 2:34-35  
 Hechos 17:2-3 

* Explicar, con        , 
 la necesidad de ir a La Palabra.    Hechos 17:22-23 

Tres consejos en cuanto a la Espada del Espíritu. 

1.      y      

2.     y     en el Espíritu Santo.  
    
 Isaías 55:10-11 

3. Pide a Dios         para usar la espada  
 y       . 

      Hechos 4:29 

«Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este 
día, y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las 
palabras de esta ley. 47 Porque no son palabras vanas para ustedes, 
sino que de ellas depende su vida; por ellas vivirán mucho tiempo en 
el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán». 
Deuteronomio 32:46-47



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. ¡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 

La Espada del Espíritu 

 

La Armadura de Dios – 7      

Septiembre 6  

¡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

