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Jeremías 29:1, 4-14 (NBLA) 
“Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su 
fruto. v. 5 

1.Echen_________________. 

Tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus 
hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas... 
v. 6a 

2. Formen una ______________________ multigeneracional 
que los fortaleza. 

y multiplíquense allí y no disminuyan. v. 6b 

3. Asegúrense que la familia _______________. 

Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar 
que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las 
buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. 1 Pedro 2:12 

Y busquen el bienestar de la ciudad adonde los he desterrado, 
v. 7a 

4. Sean buenos ______________. 
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Servicios de los Jueves 
A partir del mes de Febrero, se 
suspende el servicio presencial 
de los Jueves a las 8:00 pm. En su 
lugar tendremos nuevas 
actividades especiales cada 
primer jueves de mes. 
¡Espérenlas! 

Programas Impresos 
A partir de la próxima semana, 
tendremos programas impresos 
para que puedan tomar sus notas. 
Solamente deben traer su pluma, 
pues por su seguridad no 
podemos proporcionar plumas 
para evitar contagios. 

Registro en la Base de Datos 

Si deseas recibir nuestros avisos 
importantes por correo 
electrónico, también tendremos 
formas impresas donde podrás 
llenar tus datos para darte de alta 
y entregarlas al final de los 
servicios en la canasta de los 
diezmos. 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad de 

Fe México A.R. 

Banco Santander 

Cuenta: 65508258559 

CLABE: 014691655082585597 

¡Bienvenidos!
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y rueguen al Señor por ella; porque en su bienestar tendrán 
bienestar”. v. 7b 

5. ____________________ por la ciudad en donde viven. 

“Que no los engañen sus profetas, que están en medio de 
ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen. v. 
8b 

6. No se dejen engañar por los ________________ profetas. 

Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana 
doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se 
rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren 
oír. 2 Timoteo 4:3 

Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y Yo los 
escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me 
busquen de todo corazón. vs. 12-13 

7. _______________ a Dios. 

5 Así también hay en la actualidad un remanente escogido por 
gracia. Romanos 11:5 

11 Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes”, declara el 
Señor, “planes de bienestar y no de calamidad, para darles un 
futuro y una esperanza. Jeremías 29:11
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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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