Pastor Kevin Fischer ~ Diciembre 11 y 12, 2021
1er MUJER SABIA: _________
Cuando Herodes era rey de Judá, había un sacerdote llamado Zacarías … y su esposa se llamaba Elisabet.
Tanto Zacarías como Isabel eran personas piadosas y justas. Sus vidas agradaron a Dios porque siempre
hicieron todo lo que Dios les ordenó y vivieron con la conciencia tranquila ante Dios. PERO NO TENÍAN
HIJOS, porque Elisabet no había podido concebir y ahora, ambos eran demasiado mayores. Lucas 1:5-7
Tus persistentes oraciones han sido escuchadas. vs. 13
Cada palabra que te he dicho sucederá en el momento adecuado. vs. 20
Algún tiempo después, Elisabet quedó embarazada y durante cinco meses nunca salió de su casa. Pero ella
siguió alabando a Dios diciendo: “¡El Señor hizo esto por mí! Él ha mostrado su bendición y me ha quitado la
vergüenza y el dolor.” Lucas 1:24-25
ELLA ELIGIÓ: _________
CONFIAR EN EL _________ DE DIOS EN LUGAR DE SER _________

2da MUJER SABIA: _________
Así que el bebé que te nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¡Es más, su pariente Elisabet se ha
quedado embarazada en su vejez! La gente decía que era estéril, pero ha concebido un hijo y ahora está en
su sexto mes. Porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:35-37
Entonces María se preparó y viajó rápidamente al pueblo donde vivía Elisabet. Lucas 1:39
Al oír la voz de María, el hijo de Elisabet saltó dentro de ella e Elisabet se llenó del Espíritu Santo. Lucas 1:41
María estaba asustada y confundida. vs. 29
ELLA ELIGIÓ: _________
CREER LA _________ DE DIOS EN LUGAR DE SUS _________
3ra MUJER SABIA: _________
Ese día también había una mujer llamada Ana adorando en los patios del templo. Ana era una profetisa y era
muy mayor. Había sido viuda la mayor parte de su vida porque su esposo había muerto después de haber
estado casado solo por 7 años. Ana tenía ahora 84 años y, como no tenía familia, nunca abandonó los patios
del templo. Se quedó allí día y noche, adorando a Dios con oraciones y ayuno. Lucas 2:36-37
Justo cuando Simeón estaba dedicando el bebé a Dios, Ana pasó y se detuvo para escuchar. Luego, Ana se
unió a la oración por el bebé y le agradeció a Dios por enviar un Salvador. DESDE ENTONCES ANA HABLÓ DE
JESÚS A TODOS los que buscaban redención y libertad en Jerusalén. Lucas 2:37-38
ELLA ELIGIÓ: _________
¡ENFOCARSE EN LA _________ DE DIOS Y HABLAR CON TODOS SOBRE _________!

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Lucas 1:1-7//Martes—Lucas 1:26-38
Miércoles—Lucas 1:39-45//Jueves—Lucas 1:46-56
Viernes—Lucas 2:36-38//Sábado/Domingo—Lucas 2:21-35

Verso Para Memorizar:
Porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
Desenvolviendo La Navidad, Episodio 3

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

