
Adviento - 2 3-6 Diciembre 2020

8 En esa misma región había unos pastores que pasaban la 
noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. 9 
Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del 
Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 10 Pero el 
ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas 
noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el 
pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un 
Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto les servirá de señal: 
Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre». 13 De repente apareció una multitud de ángeles del 
cielo, que alababan a Dios y decían:14 «Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena 
voluntad». 15 Cuando los ángeles se fueron al cielo, los 
pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a ver esto 
que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer». 16 Así 
que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño 
que estaba acostado en el pesebre. Lucas 2:8-16 
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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. Dios irrumpe en nuestra vida... 

en un ____________________________ inesperado. 

2. Dios irrumpe en nuestra vida... 

en un ____________________________ inesperado. 

3. Dios irrumpe en la vida... 

de ____________________________ inesperada. 
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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
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