
Hombres de acuerdo a la Biblia – 2 20 Junio 2021

“Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es 
justo. 2 Honra a tu padre y a tu madre −que es el primer 
mandamiento con promesa− 3 para que te vaya bien, y para 
que tengas larga vida sobre la tierra”. Efesios 6:1-3  (NBLA) 

“Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino 
críenlos en la disciplina e instrucción del Señor”. Efesios 6:4 
(NBLA) 

“Y ustedes, padres…” Efesios 6:4a 

1. El                                      responsable en la educación de los 
hijos es                           . 

 “...no provoquen a ira a sus hijos…” Efesios 6:4b 

2. Tu trabajo es edificar, no                       sobre tus hijos. 

a) Ten cuidado con el                            y con el                             . 

b) Prepárate a que se comporten de acuerdo a                         . 

c) Planea por anticipado                                    . 

d) No tires                                                  a su corazón. 

www.comunidaddefe.com.mx cof.cancun@gmail.com Teléfono: 998 123 2434

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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e) Trabaja en tu relación con                                      de tus hijos. 

“... sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor”. 
Efesios 6:4c 

3. Edúcalos de la forma que nos enseña                                  . 

“Escucha , pueblo mío, mi enseñanza; Inclinen ustedes su 
oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca; 
Hablaré enigmas de la antigüedad, Que hemos oído y 
conocido, Y que nuestros padres nos han contado. No lo 
ocultaremos a sus hijos, Sino que contaremos a la generación 
venidera las alabanzas del Señor, Su poder y las maravillas 
que hizo”. Salmo 78:1-4 (NBLA) 

a) Enséñale a tus hijos lo                                           que es Dios. 

“Porque Él estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley 
en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a 
sus hijos…” Salmo 78:5 (NBLA) 

b) Explícale a tus hijos                                                     de Dios. 

c) Enséñales a obedecerlos con                                     . 

* Dos formas de lograr estas cosas: 

 Disfruta de                                  de Padre. 

                      diariamente por tus hijos. 

...para que los conocieran las generaciones venideras y los 
hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus 
hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se 
olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus 
mandamientos. Salmos 78:6-7
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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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