
Adviento - 1 3-6 Diciembre 2020

Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la 
de ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás 
el talón. Génesis 3:15 

Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te 
maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias 
de la tierra!. Génesis 12:3 

Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti 
saldrán reyes. Génesis 17:6 (NBLA) 

Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos; dominarás a tus 
enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. 
Génesis 49:8 

El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón 
de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la 
obediencia de los pueblos. Génesis 49:10 

12 Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus 
antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios 
descendientes, y afirmaré su reino. 13 Será él quien construya 
una casa en mi honor...   
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Servicios de Navidad 

Esta vez tenemos programados 2 
servicios para el Jueves 24 de 
Diciembre, uno a las 5:00 pm y otro a 
las 7:30 pm. Para estos servicios será 
necesario reservar tu lugar. A partir 
del lunes anunciaremos el enlace 
para realizar dicha reservación. Si se 
llenan, abriremos uno más el 
Miércoles 23 de Diciembre. ¡Reserva 
con tiempo tu lugar! 

Servicio en Línea: 

A partir del próximo domingo, el 
horario del servicio en línea 
cambiará a las 6:00 pm. 

Adopción de Familias 

A partir de hoy, podrás adoptar a 
una familia total o parcialmente 
para que reciban su cena y 
regalos en esta Navidad. En el 
lobby exterior podrás hacerlo. 

Devocional en Línea 

Durante esta temporada 
decembrina suspenderemos hasta 
nuevo aviso los devocionales en 
línea de los Martes. 

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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16 Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí; tu 
trono quedará establecido para siempre. 2 Samuel 7: 
12-13a; 16 

14 Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: Una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y Le pondrá por nombre 
Emmanuel. 15 Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo 
suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 
7:14-15 (NBLH) 

6 Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; 
la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos 
nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz.  

7 Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. 
Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para 
establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y 
para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor 
Todopoderoso. Isaías 9:6-7 

4 Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó 
nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, 
golpeado por Dios, y humillado. 5 Él fue traspasado por 
nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre 
él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus 
heridas fuimos sanados. 6 Todos andábamos perdidos, como 
ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo 
recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. 7 Maltratado y 
humillado, ni siquiera abrió su boca; como cordero, fue llevado 
al matadero; como oveja, enmudeció ante su trasquilador; y ni 
siquiera abrió su boca. 8 Después de aprehenderlo y juzgarlo, 
le dieron muerte; nadie se preocupó de su descendencia. Fue 
arrancado de la tierra de los vivientes, y golpeado por la 
transgresión de mi pueblo. 9 Se le asignó un sepulcro con los 
malvados, y murió entre los malhechores, aunque nunca 
cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Isaías 
53:4-9 

Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el 
botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, 
y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de 
muchos, e intercedió por los pecadores. Isaías 53:12 

* ¿Cuál es nuestra esperanza? 

Dios siempre ____________________________.
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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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