
Mensaje de Fin de Año 2020 27 Diciembre 2020

“En Cristo Jesús...  lo que vale es la fe que actúa mediante el 
amor”. Gálatas 5:6 
I. ______________________________. 

“Cada cual examine su propia conducta; y si tiene algo de qué 
presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue 
con su propia responsabilidad”. Gálatas 6:4-5  

1. ¿_____________________ mis relaciones más importantes? 

2. ¿____________________ mi relación con cada uno? 

“No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo 
que siembra”. Gálatas 6:7 

II. ____________________________. 

1. ______________________ perdón. 

“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y 
toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así 
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. Efesios 4:31-32 
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Servicio de Jueves 

Les recordamos que este Jueves 31 
de Diciembre NO tendremos 
servicio. Los esperamos el Domingo 
3 de Enero. ¡Feliz año nuevo! 

Diezmos 

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

¡Bienvenidos!
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“Entregarse a la amargura… es una necedad que lleva a la 
muerte”. Job 5:2 (DHH) 
2. ______________________ perdón. 

“Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí 
recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda 
allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; 
luego vuelve y presenta tu ofrenda”. Mateo 5:23-24  (NBLA)  

3. __________________ mi amor. 

¡Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana! ¿Qué es 
su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un 
momento y luego se desvanece”. Santiago 4:14 

“Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para 
afuera, sino con hechos y de verdad”. 1 Juan 3:18 

III. __________________________. 

1. _________________ lo que significa amar. 

2. _________________ tu día con un recordatorio de amar. 

3. _________________ actuar de forma amorosa. 

4. _________________ de Dios.
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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 
vivo a través de 
Instagram @jovenes.cdf 

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