
Hombres de acuerdo a la Biblia – 1 13 Junio 2021

I. El Llamado de Dios para el Hombre 

“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de 
Dios. Hombre y mujer los creó”. Génesis 1:27 

“…y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y 
multiplíquense; llenen la tierra y sométanla”. Génesis 1:28a 

Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuidara.  Génesis 2:15 

* Los hombres fueron creados para                       y                     . 

II. El desafío 

“Al hombre le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y 
comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡maldita será la 
tierra por tu culpa! Con penosos trabajos comerás de ella 
todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y 
espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con 
el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la 
cual fuiste sacado.  Porque polvo eres, y al polvo volverás.»” 
Génesis 3:17-20 
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Voluntarios Niños CDF 
Estamos buscando personas 
vacunadas que deseen servir 
en el área de Niños. Si estás 
interesado por favor contacta 
a Ángeles al 998 203 0900. 

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 

Devocional en Vivo 
Todos los Martes a las 8:00pm. 
Estén pendientes en nuestra 
página de Facebook: 
Comunidad de Fe Cancún. 
¡Mantente conectado! 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad 
de Fe México A.R. 
Banco Santander 
Cuenta: 65508258559 
CLABE: 014691655082585597 
Tarjeta: 4913 2700 0126 7019

¡Bienvenidos!
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* Lo que tratamos de cultivar                   contra nosotros. 

III. La razón detrás de Su plan 

“Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, 
persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte”. 2 Corintios 12:10 

* Ante la adversidad, aprendemos a                              de Dios. 

IV. ¿Qué debemos hacer para cumplir nuestro papel? 

“Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; pórtense 
como hombres y sean fuertes. Y todo lo que hagan, háganlo 
con amor”. 1 Corintios 16:13-14 (Cast.) 

1. Debemos ser conscientes de nuestras                            . 

2. Debemos vivir de acuerdo a lo que                        . 

3. Debemos                                       con fortaleza.  

4. Debemos tener                                              correcta. 

“El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni 
fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se 
hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las 
ofensas recibidas. El amor... se alegra cuando la verdad 
triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, 
siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda 
circunstancia”. 1 Corintios 13:4-7 (NTV) 

 “Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 
volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, 
caminarán y no se cansarán”. Isaías 40:31 

“El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión 
jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; 
¡muy grande es su fidelidad!”  Lamentaciones 3:22-23
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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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