
Adviento - 3 17-20 Diciembre 2020

Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su 
jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y 
hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y 
muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre 
que nadie conoce sino sólo él. Está vestido de un manto 
teñido en sangre, y su nombre es «el Verbo de Dios». Lo 
siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y 
vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una 
espada afilada, con la que herirá a las naciones. «Las 
gobernará con puño de hierro.» Él mismo exprime uvas en el 
lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. 
En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de 
reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:11-16 
5 consideraciones con respecto al regreso de Jesús: 

Queridos hermanos, ésta es ya la segunda carta que les 
escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para 
que, con una mente íntegra,  recuerden las palabras que los 
santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento 
que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. 
2 Pedro 3:1-2 
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Servicios de Navidad 

Aún puedes reservar tu lugar para el 
Miércoles 23 de Diciembre a las 8:00 
pm en este enlace: https://
comunidaddefe.com.mx/mensaje-
especial-de-navidad/ ¡Quedan 
pocos lugares! 

Entrega de Cenas: 

¿Te gustaría servir en esta 
Navidad? Únete a nuestro equipo 
de voluntarios para entregar 
cenas navideñas el Jueves 24 de 
Diciembre entre 11:00 am a 1:00 
pm. Si estás interesado 
comunícate con Aleiri al 
9981162266. 

Adopción de Familias 

Puedes pasar al módulo ubicado 
en el Lobby Exterior para adoptar 
a una familia total o parcialmente 
para que reciban su cena y 
regalos en esta Navidad. 
Si te encuentras fuera de Cancún 
o nos sigues en línea y quieres 
adoptar a una familia, comunícate 
al 9981162266 con Aleiri. 

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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1. No debemos ________ todo lo que Dios ha dicho y hecho. 

Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente 
burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará: «¿Qué 
hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres 
murieron, y nada ha cambiado desde el principio de la 
creación.» 2 Pedro 3:3-4 

2. No permitas que los incrédulos sarcásticos te___________. 

La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé. 
Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se 
casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca; y no supieron nada de lo que sucedería hasta que 
llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del 
Hijo del hombre. Mateo 24:37-39 

Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día 
es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en 
cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más 
bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que 
nadie perezca sino que todos se arrepientan. 2 Pedro 3:8-9 
3. El plan de Dios: esperar por los que _____________ y 
darnos tiempo para ______________. 

10 Pero el día del Señor vendrá como un ladrón... 13 Pero, 
según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra 
nueva, en los que habite la justicia. 2 Pedro 3:10, 13 

4. El gran día del Señor terminará con la __________ de todas 
las cosas. 

Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con 
cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los 
alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el 
gemido. Isaías 35:10 

Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir 
ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta 
intachable y esperando ansiosamente la venida del día de 
Dios? 2 Pedro 3:11-12 

5. Debemos esperar _________________ y _________________. 

Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al 
amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, 
como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a 
otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se 
acerca. Hebreos 10:24-25
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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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