Pastor Kevin Fischer ~ Julio 10 y 11, 2021
•
EL FRACASO ES UN ________, NO UNA _______.
Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios,
diciendo: “Nuestro dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo.” Cuando el
pueblo lo vio [Sansón], todos alabaron a su dios diciendo: “Nuestro dios ha entregado en nuestras
manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas.”
Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: “¡Saquen a Sansón para que nos divierta!” Así que
sacaron a Sansón de la cárcel, y él les sirvió de diversión. Jueces 16:23-25 (NVI)
DOS RESPUESTAS AL FRACASO
•
LA RESPUESTA NATURAL ES EL _________ .
•
LA MEJOR RESPUESTA ES EL _________.
Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: “Ponme donde pueda tocar las columnas que
sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas…” Jueces 16:26 (NVI)
Entonces Sansón oró al Señor: “Oh Soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me
fortalezcas solo una vez más…” Jueces 16:28 (NVI)
•
INCLUSO EN NUESTROS FRACASOS, DIOS TODAVÍA PUEDE LOGRAR SUS _________.
Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la
mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y gritó: “¡Muera yo junto con los filisteos!”
Luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que
estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras
vivía. Jueces 16:29-30 (NVI)
Porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Proverbios 24:16 (NVI)
Lectura Bíblica Diaria:
Lunes–Hebreos 4:14-16//Martes–1 Juan 1:5-9
Miércoles–Efesios 1:3-8//Jueves–Gálatas 2:20
Viernes–Efesios 5:8-17//Sat/Sun–Hechos 9:1-22
Verso Para Memorizar:
¡Porque
siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará! Proverbios 24:16 (NVI)
Invita a un amigo y únete a nosotros en persona o en línea el próximo fin de semana para
comenzar una nueva serie:
DIGNO DE UN MARATÓN
Servicios:
las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

Sábado a

