
Madurando a través de las temporadas – 8 19-22 Noviembre 2020

"En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos 
a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a 
quienes les va como si fueran justos”. Eclesiastés 8:14 

¿Cómo enfrentar las pérdidas en la vida? 

1. Debes _____________________________ tu dolor. 

Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:4 

Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento; dile lo que 
hay en tu corazón, porque él es nuestro refugio. Sal. 62:8 NTV 

2. Debes aceptar _____________________________ de otros. 

"Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la 
ley de Cristo". Gálatas 6:2 

3. Debes ________________________ a la amargura. 
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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  
Último día para nominar será el 
domingo 29 de Noviembre. 

Devocional en Línea 

Seguiremos con este devocional 
los Martes a las 8:00pm. Estén 
pendientes en nuestra página de 
Facebook: Comunidad de Fe 
Cancún. ¡Mantente conectado! 

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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“Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y 
tranquilos… Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin 
haber probado la felicidad”. Job 21:23, 25 DHH 

Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de 
amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a 
muchos. Hebreos 12:15 NTV 

* ___________________ lo que no puedes cambiar. 

* Concéntrate en lo que___________________ no en lo que     
_________________. 

Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la 
voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo 
Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18 NTV 

4. Debes _____________________ lo que es importante. 

(Jesús dijo) ...la vida de una persona no depende de la 
abundancia de sus bienes”. Lucas 12:15 

5. Debes _____________________ de Cristo. 

El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el 
corazón; él rescata a los de espíritu destrozado. Salmo 34:18 

He aprendido a vivir en todas y cada una de las 
circunstancias… Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Filipenses 4:12-13 

* ______________________________. 

“Los que confían en el Señor son inconmovibles.” Salmo 
125:1 DHH 

* ______________________________. 

“Yo sé los planes que tengo para ustedes –afirma el Señor –, 
planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un 
futuro lleno de esperanza”. Jeremías 29:11 

* ______________________________. 

“Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas afirma el Señor” 
Jeremías 30:17a
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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 
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