
Pasando el Día con Dios - 1 11 Abril 2021

¡Proclama!                                             a Dios. 

 “Reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, que el Señor es 
Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra; no hay otro.”  
Deuteronomio 4:39 (LBLA) 

Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y 
alegrémonos en él. Salmos 118:24 

¡Siente! La calidez del                       de Dios. 

Yo te he amado con un amor eterno. Con amor inagotable te 
acerqué a mí. Jeremías 31:3 (NTV) 

¡Atesora!                                        de Dios. 

 “En mi corazón he atesorado tus palabras, para no pecar 
contra ti.” Salmo 119:11 (RVC) 

“Los que aman tu palabra  disfrutan de mucha paz  y no 
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Concierto JCDF y 
PostPrepa 
El próximo Sábado 17 de Abril 
a las 6:20 pm tendremos un 
concierto especial para 
jóvenes de secundaria, prepa y 
postprepa. ¡Habrá música, 
actividades y dinámicas! 
Comparte con todos los 
jóvenes que conoces. 

Curso de Finanzas 
Si ya tomaste Introducción a 
CDF o estás próximo a casarte, 
te invitamos a participar. 
Tendremos 2 formatos: 
Presencial: Inicia el Miércoles 
21 de Abril a las 7:00 pm en 
CDF. Cupo limitado a 15 
participantes. 
En Línea: Inicia el Jueves 22 de 
Abril a las 7:00 pm vía Zoom. 
¡Inscríbete en la mesa de 
información o al 9981685867! 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad 
de Fe México A.R. 
Banco Santander 
Cuenta: 65508258559 
CLABE: 014691655082585597

¡Bienvenidos!
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sufren ningún tropiezo..” Salmo 119:165 

 “Tu palabra es una lámpara a mis pies  y una luz en mi 
camino.”  Salmo 119:105 (DHH) 

¡Pronuncia!  Palabras de                                      . 

“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que 
si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos 
que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar 
seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.”   1 
Juan 5:14-15 

"¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una 
piedra cuando le pide pan?  ¿O de darle una culebra cuando 
le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben 
dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está 
en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan!”  Mateo 
7:9-11 (DHH) 

“Dichoso el hombre que… en la ley del Señor se deleita, y día 
y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla 
de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas 
jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!”  Salmo 
1:1-3

www.comunidaddefe.com.mx Pastor Marco Monroy: marcom@cof.tv Teléfono: 998 123 2434

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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