
Pasando el Día con Dios - 1 11 Abril 2021

El Problema: Una                 compartamentalizada. 

¡Vívela! Fe en       . 

“Así que por sus frutos los conocerán”. Mateo 7:20  

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros. Juan 13:35 

Para vivir conectado con Dios todo el día necesitas…  

            cuándo “dejas” atrás tu Fe. 

“Examínense ustedes mismos, para ver si están firmes en la 
fe; pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo 
está en ustedes? ¡A menos que hayan fracasado en la 
prueba!” 2 Corintios 13:5 (DHH) 

Generalmente, dejamos nuestra fe atrás cuando: 

*               que podría confrontarnos        . 

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más 
cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo 
más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los 
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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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huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del 
corazón. Hebreos 4:12 

«Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como 
sucedió en la rebelión.»  Hebreos 3:15 

 “Yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y que te 
agrada la rectitud”. 1 Crónicas 29:17 (DHH) 

* Se involucra      . 

“Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males; y 
hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han 
causado terribles sufrimientos”.  1 Timoteo 6:10 (DHH) 

“Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué 
absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera 
felicidad!”. Eclesiastés 5:10 (NTV) 

* Se acelera el               de la vida. 

«Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la 
tierra. Recuérdame que mis días están contados, ¡y cuán 
fugaz es mi vida! Salmos 39:4 

¡Compártela!       tu Fe 

“Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan 
ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está 
en el cielo”. Mateo 5:16  

Cómo “Vivir y Compartir” tu Fe de forma efectiva: 

* Sé         

 “Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha 
convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; 
¡una nueva vida ha comenzado!” 2 Corintios 5:17 (NTV)   

* Aprende a        

“Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor”.             
      Gálatas 5:6  

* Obtén la                 que proviene de tu comunión con Dios. 

Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y 
Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni 
preparación, quedaron asombrados y reconocieron que 
habían estado con Jesús. Hechos 4:13 

Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto 
y oído. Hechos 4:20
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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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