
Madurando a través de las temporadas – 5 29 Octubre - 1 Noviembre 2020

“...pero esa noche no pescaron nada.” Juan 21:3 

Éxito: Llegar a SER el ______________________ de persona 
que Dios quiere que sea en todas las ___________ de mi vida. 

Pero Dios sabe por dónde ando; me pondrá a prueba, y saldré 
refinado como el oro. Job 23:10 RVC 1 

I. ¿Por qué nos afecta tanto fracasar? 
No le den ninguna oportunidad al diablo para que los 
derrote. Efesios 4:27 NVI 

1. Muestra nuestras ______________________. 

No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. 
Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para 
lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Filipenses 3:12 

2. Nos importa más ___________________ de la gente que la 
de ____________. 

Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en 
el Señor sale bien librado. Proverbios 29:25 
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Celebremos la 
Recuperación 

Ya reanudamos las actividades 
todos los viernes a las 8:00 pm 
aquí en CDF. 

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. 

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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3. Confundimos el _____________________ con ser un 
__________________. 

II. ¿Cómo manejar correctamente los fracasos? 
1. Permite ____________ poner tu experiencia en perspectiva. 

Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los 
que lo aman. Romanos 8:28 PDT 

* ____________________________ cada vez que caigas. 

Porque tal vez caiga el justo siete veces, pero otras tantas 
volverá a levantarse. Proverbios 24:16 RVC 

2. Acepta tu _____________________. 

“El hombre que se rehúsa a admitir sus errores nunca tendrá 
éxito. Pero si los confiesa, recibirá otra oportunidad”. 
     Proverbios 28:13 LBV 

3. _____________________ lo más posible. 

“Se diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de 
modo que todos puedan ver que estas progresando”. 
      1 Timoteo 4:15 

4. ________________________. 

“Una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y 
esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo 
avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios 
ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús”.  
      Filipenses 3:13 

“Al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla, pero 
los discípulos no se dieron cuenta de que era él. 
−Muchachos, ¿no tienen algo de comer? −les preguntó 
Jesús. No, respondieron ellos. −Tiren la red a la derecha de la 
barca, y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de 
pescados que ya  no podían sacar la red”. Juan 21:4-6
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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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