
Madurando a través de las temporadas – 4 22-25 Octubre 2020

1.                      a ella.  

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

No le den ninguna oportunidad al diablo para que los 
derrote. Efesios 4:27 NVI 

2.                      la responsabilidad. 

Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como 
también es santo quien los llamó; 16 pues está escrito: «Sean 
santos, porque yo soy santo». 1 Pedro 1:15-16 

3. Acude a                       por ayuda. 

“Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido 
tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin 
pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la 
gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude 
en el momento que más la necesitemos”. Hebreos 4:15,16 
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Introducción a CDF 

El Domingo 1 de Noviembre a las 
2:00 pm tendremos de forma 
presencial nuestro curso. Si 
deseas asistir, pasa a inscribirte en 
la mesa de información. Recuerda 
que no hay acceso a niños. 

Grupo pequeño Jóvenes 

Secundaria y Prepa ya se reúnen 
de forma presencial en su grupo 
los Jueves a las 6:30 pm aquí en 
CDF en la carpa exterior. 

Grupos pequeños 

Mantente conectado en uno de 
nuestros grupos pequeños vía 
Zoom. Escribe a Tony Cárdenas al 
811 500 0776. 

Diezmos 

Si deseas diezmar: 

Iglesia Cristiana Comunidad de 
Fe México A.R. 
Banco Santander 
Cuenta: 65508258559 
CLABE: 014691655082585597 
Tarjeta: 4913 2700 0128 2596 

Servicios 

Presenciales: 
Jueves: 8:00 pm 
Domingos 12:30 pm 
En Línea: 
Domingos 10:30 am 

¡Bienvenidos!
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“Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me 
honrarás”.  Salmos 50:15 

4.        tu lucha interna a gente de tu confianza. 

“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea 
común al género humano...” 1 Corintios 10:13 

“Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos 
por otros, para que sean sanados…” Santiago 5:16 

5.        las situaciones de peligro. 

“El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es 
arrogante y se pasa de confiado”. Proverbios 14:16 

“Me he puesto a pensar en mis caminos, y he orientado mis 
pasos hacia tus estatutos”. Salmos 119:59 

6.        en la palabra de Dios. 

“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 10:13b 

“Tomen el casco de la salvación y la espada del Espiritu, que 
es la palabra de Dios”. Efesios 6:17 

¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo, que me hace 
pecar y me separa de Dios? ¡Le doy gracias a Dios, porque sé 
que Jesucristo me ha librado! Romanos 7:24 TLA
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Y para los niños: 

Encuentra la lección en 
nuestras redes sociales: 

cdfninos 

O suscríbete a nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/ninoscdf 

Y para los jóvenes: 

Encuentra el mensaje en: 

  cdfjovenes 

Jovenes CDF 

Síguenos también en: 

Comunidad de Fe 
Cancún 

comunidaddefecancun 

cdfcancun 

https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
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