
  

  

 

AVISOS IMPORTANTES DE COMUNIDAD DE FE 

Comunidad de Fe Cancún         

La Armadura y la Oración            Sep. 13 
La Armadura de Dios – 8            Marco Monroy  

* Necesitas empezar a         la Armadura para  
 que empiece a       . 

Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que 
cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con 
firmeza. Efesios 6:13 

* Usar la armadura nos da         , pero es no  
 significa que será      .  

Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado 
de Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:3 NTV 

Efesios 6:18-20 

La Armadura sólo funciona en            profunda  
con Dios a través de la       

Programa de trabajo para nuestra vida de oración 

1. Oren en el Espíritu... v. 18a 

Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si 
pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.  1 Juan 5:14 

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. Rom. 12:2

2. Oren.. en todo momento. v. 18b 

Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían 
orar en todo tiempo, y no desfallecer Lucas 18:1 NBLA 

3. Oren... con peticiones y ruegos. v. 18c 

4. Manténganse alerta... v. 18d 

Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu 
está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Mateo 26:41 

a) Al       de un ataque. 

...llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a 
Cristo. 2 Cor. 10:5b 

Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común 
al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que 
ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. 
Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una 
salida a fin de que puedan resistir.  1 Corintios 10:13 

 b) Cuando el enemigo trata de       
  durante tu tiempo con Dios. 

5. y perseveren en oración por todos los santos. 

6. Oren evangelísticamente.  

19 Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las 
palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, 20 
por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame 
valerosamente, como debo hacerlo.  Efesios 6:19-20



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 hasta nuevo aviso. 

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 

La Armadura y 
La Oración 

 

La Armadura de Dios – 8       

Septiembre 13  

¡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

