
Pasando el día con Dios - 3 2 Mayo 2021

1. ¡Recarga!                                tu corazón. 
Tengo muchos deseos de verlos… para que unos a otros nos 
animemos con la fe que compartimos.  Romanos 1:11a-12 
a) Cambia de                     . 
“Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, 
especialmente los de su propia casa, han negado la fe 
verdadera y son peores que los incrédulos”. 1 Tim. 5:8 (NTV) 
b)                                   con tu familia. 
“Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios… junto con tus 
hijos y tus hijas”. Deuteronomio 16:11 
“Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos 
al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, 
como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos 
a otros”. Hebreos 10:24-25 
 “No se dejen engañar: «Las malas compañías corrompen las 
buenas costumbres.»”  1 Corintios 15:33  
2. ¡Reflexiona!                               el día. 
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Día del Niño en CDF 
Debido a que el gobierno del 
estado regresó a semáforo 
naranja, el evento del 8 de 
mayo será pospuesto hasta 
nuevo aviso. Agradecemos 
muchísimo su interés por 
participar. 

Grupos Pequeños 
Haz familia mientras conoces 
más a Dios. ¡Únete a uno de 
nuestros grupos pequeños en 
línea! 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

¡Bienvenidos!
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Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del 
Señor. Lamentaciones 3:40 
a)                              lo que hiciste mal. 
* ¿Qué pude haber                                                ? 
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente”.  Romanos 12:2a 
b)                                      lo que hiciste bien. 
c)                     las acciones de otras personas. 
Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido 
noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por 
todos los santos. Colosenses 1:3-4 
 “Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, 
perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo 
les perdone a ustedes sus pecados”.  Marcos 11:25  
 “Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias por todos”. 1 Timoteo 2:1  
3. ¡Reposa! Da                                      a tu cuerpo. 
 “En vano madrugan ustedes, y se acuestan muy tarde, para 
comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a 
sus amados”.  Salmo 127:2  
“Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. Efesios 5:20  
 “En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor, me 
haces vivir confiado”. Salmos 4:8  
¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría 
huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú; si 
tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. 
Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los 
extremos del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría 
tu mano derecha! Salmos 139:7-10 
 “Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía”. 
Génesis 28:16 (NBLH) 
* Dios está presente                               seas consciente de ello.      
* Dios se manifiesta                  cuando somos conscientes de Su presencia. 
• ¿Qué tienen en común los santos? Alta                                 espiritual. 
Cuando dijiste: Buscad mi rostro, mi corazón te respondió: Tu 
rostro, Señor, buscaré. Salmos 27:8 (LBLA)
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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 
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