
  

  

 

AVISOS IMPORTANTES DE COMUNIDAD DE FE 

Comunidad de Fe Cancún         

El Propósito del Evangelio de Juan            Sep. 20 
Mensaje Independiente            Marco Monroy  

30 Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro.  
31 Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, 
tengan vida en su nombre. Juan 20:30-31 RVC 

1. Jesús es el Cristo  

 Jesús es         del mundo 

12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. 13 
Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, 
ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.  
                      Juan 1:12-13 

 Ningún       salvador funciona 

2. Jesús es el Hijo de Dios. 

 Jesús y Dios Padre son      

1 En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba 
con Dios, y el Verbo era Dios. 
2 Él estaba con Dios en el principio. 3 Por medio de él 
todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo 
creado llegó a existir. Juan 1:1-3 

 El Dios del universo está       
     de ti. 

3. Al creer (estas cosas) tengas vida en su nombre. 

 No necesitas esperar a llagar      
  para empezar a      . 

En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la 
humanidad. 5 La luz resplandece en las tinieblas, y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella.  
      Juan 1:4-5 RVC 



1. Reapertura del edificio. A partir de Octubre tendremos servicios  Jueves 
8:00pm y Domingos 12:30pm. Solo adultos y jóvenes de secundaria y 
prepa. Se mantienen servicios en línea a las 10:30 a.m. 

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: 

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 

El Propósito del 
Evangelio de Juan 

 

Mensaje Independiente       

Septiembre 20  

¡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

