
Madurando a través de las temporadas – 7 12-15 Noviembre 2020

I. ¿Por qué nos hace esperar Dios? 
1. Renueva _____________________________. 

Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se 
remontarán con  alas como las águilas, correrán y no se 
cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31 NBLA 

2. Refina _____________________________. 

Bien saben que, cuando su fe es puesta a prueba, produce 
paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, 
para que sean perfectos y cabales, sin que les falta nada. 
Santiago 1:3-4 RVC 

3. Redirige ________________________. 

El Señor dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que 
debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti.  

No seas como el mulo o el caballo, que no tienen 
discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno, 
para acercarlos a ti». Salmos 32:8-9 
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La Cumbre Global de 
Liderazgo Cancún 2020 

Vive 2 tardes de entrenamiento 
en Liderazgo, con Oradores de 
primer nivel EN LÍNEA.  26 y 27 
de Noviembre de 18:00 a 
22:00hrs. Boleto: $350. Último día 
para inscribirse, 22 de 
Noviembre. Informes: Ángeles 
Cuevas 998 246 4994 

Nomina a una Familia 

Cada año, en CDF nominamos 
familias a las que les 
entregaremos cena y juguetes 
esta Navidad. Para hacerlo, llena 
el siguiente formato: https://
forms.gle/nnitF8bApoZseQ7v5 

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

¡Bienvenidos!
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II. ¿Cómo madurar durante la etapa de Espera? 
1. Espera en ___________________. 

Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni 
ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que 
esperan en él. Isaías 64:4 NTV 

Pero tú, espera en el Señor, y vive según su voluntad, que él 
te exaltará para que heredes la tierra. Salmo 37:34 

Quédate quieto en la presencia del Señor,  y espera con 
paciencia a que él actúe. No te inquietes por la gente mala 
que prospera, ni te preocupes por sus perversas 
maquinaciones. ¡Ya no sigas enojado! ¡Deja a un lado tu ira! 
No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. 
Salmos 37:7-8 NTV 

Sabrás entonces que yo soy el Señor, y que no quedan 
avergonzados los que esperan en mí. Isaías 49:23b  RVC 

2. Espera en _____________________. 

Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo 
que se le había prometido. Hebreos 6:15 

3. Recuerda: Dios espera _____________________. 

No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como 
algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues 
no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. 
2 Pedro 3:9 (DHH) 

Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad… Dichosos 
todos los que en él esperan. Isaías 30:18
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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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