Pastora Ibyi Parris ~ Agosto 7, 2021
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de
la fe, … Hebreos 12:1-2a (RVR 1960)
¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el Creador
de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa; nadie puede medir la profundidad de
su entendimiento. Isaías 40:28 (NTV)
1. ¿Puedes CONFIAR en Dios cuando ________ ? (Testigo: Gedeón)
“Pero, señor” —replicó Gedeón—, “si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos
sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros
padres?” Jueces 6:13a (CST)
El Señor le dijo a Gedeón: “Con los trescientos hombres que lamieron el agua, yo os
salvaré; y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa.”
Jueces 7:7 (CST)
2. ¿Puedes CONFIAR en Dios cuando ________ ? (Testigo: Job)
Su esposa le dijo: “¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y
muérete.” Sin embargo, Job contestó: “Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos
solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo?” Job 2:9-10
(NTV)
Y RESPONDIO Job á Jehová, y dijo: “Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay
pensamiento que se esconda de ti… De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te
ven.” Job 42:1-2, 5 (RVA)
3. ¿Puedes CONFIAR en Dios cuando ________ ? (Testigo: Josué)
Pero el Señor le dijo a Josué: “Te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros
fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día
durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca; cada uno llevará un
cuerno de carnero. El séptimo día, marcharán alrededor de la ciudad siete veces
mientras los sacerdotes tocan los cuernos Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque
prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que
pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán, y el pueblo irá directo a
atacar la ciudad.” Josué 6:2-5 (NTV)
Mas los que esperan á Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas como
águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31 (RVA)
Lectura Bíblica Diaria:
Lunes–Job 19:23-29//Martes–2 Timoteo 2:3-7
Miércoles– Isaías 55:8-11//Jueves–2 Corintios 4:8-18
Viernes–Hebreos 12

Verso Para Memorizar:
Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos
con la gloria que habremos de ver después. Romanos 8:18 (DHH)
Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
DIGNO DE UN MARATÓN, Episodio 5
Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

