
Una Visión para el 2021 - 2 7-10 Enero 2021

No es que queramos tener control de su fe, sino que somos 
colaboradores con ustedes para su gozo... 2 Corintios 1:24 
1 »Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Toda 
rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da 
fruto la poda para que dé más fruto todavía. 3 Ustedes ya 
están limpios por la palabra que les he comunicado. 4 
Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como 
ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene 
que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar 
fruto si no permanecen en mí. 

5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en 
mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
pueden ustedes hacer nada. 6 El que no permanece en mí es 
desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se 
arrojan al fuego y se queman. 7 Si permanecen en mí y mis 
palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se 
les concederá. 8 Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan 
mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 
15:1-8  
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Servicio en Vivo 

Si no puedes asistir o vives fuera 
de Cancún, ya no te perderás los 
mensajes, ya que todos los 
domingos a las 12:30 pm 
estaremos transmitiendo nuestros 
servicios en vivo por YouTube. 
¡No te lo pierdas! 

Devocional en Vivo 

A partir del Martes 12 de Enero 
reanudamos nuestros 
devocionales en vivo por 
Facebook a las 8:00 pm. 
¡Conéctate! 

Grupos Pequeños 

Mantente conectado participando 
en uno de nuestros grupos 
pequeños virtuales. Si deseas 
información, llama a Tony 
Cárdenas al 998 168 5867 o 
puedes ver las opciones en 
www.comunidaddefe.com.mx/
grupos 

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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Regla de Vida: Grupo de prácticas que ___________________ 
nuestros hábitos y ____________ nuestra vida. 

1. Inicia el día en silencio con ______________________ y 
_________________. 

2. Crea un ritual de ______________________. 

3. Haz _______________ o sal a _______________. 

4. Elige una actividad que requiera tu ______________ total. 

5. Establede un punto de ____________________ consistente. 

6. Limita la cantidad de ______________ que consumes. 

7. Limita el tiempo de ______________ y los comportamientos 
de _______________. 

8. _______ y _____________ regularmente. 

9. Haz de la vida en ____________________ una prioridad. 

10. Practica el _________________ en completa adoración.
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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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