
Pastora Debbie Fischer ~ Diciembre 18 y 19, 2021 

  

Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del 
grupo sacerdotal de Abías; y su esposa, Elisabet, también pertenecía a la familia sacerdotal de 
Aarón. Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los 
mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar 
embarazada y los dos eran ya muy ancianos.  Lucas 1:5-7 (NTV) 

Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes 
estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar 
en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud 
estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del 
Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de 
temor, pero el ángel le dijo: ¡No tengas miedo, Zacarías! Dios ha oído tu oración. Tu esposa, 
Elisabet, te dará un hijo, y lo llamarás Juan.  Lucas 1:8-13 (NTV) 

EL SEÑOR RECUERDA… 

1. TUS __________ . 

Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.  Hebreos 
10:23 (NVI) 

Esta Navidad desenvuelve el regalo de la __________. 

Zacarías le dijo al ángel: “¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano, y mi 
esposa también es de edad avanzada.” Entonces el ángel dijo: “¡Yo soy Gabriel! Estoy en la 
presencia misma de Dios. ¡Fue él quien me envió a darte esta buena noticia! Pero ahora, como no 
creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que 
mis palabras se cumplirán a su debido tiempo.”  Lucas 1:18-20 (NTV) 

2. TUS __________. 

Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el 
niño.  Lucas 1:20 (NTV) 

Esta Navidad desenvuelve el regalo de la __________. 

  

3. TU __________. 

Esta Navidad desenvuelve el regalo de __________. 

Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y 
justicia, mientras vivamos.  Lucas 1:74-75 (NTV) 
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Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Lucas 1:68-79//Martes—Juan 1:6-9 

Miércoles—Hebreos 11:11-12//Jueves—2 Timoteo 3:16-17 

Viernes—1 Timoteo 4:12//Sábado/Domingo—Génesis 22:1-14 

  

Verso Para Memorizar: 

Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.  Hebreos 
10:23 (NVI) 

  

Acompañenos en línea o en persona esta próxima semana para uno de nuestros Servicios 
Especiales 

de Navidad a la Luz de Velas: 

SERVICIOS DE NAVIDAD: 

Miércoles, Diciembre 22 a las 7:30pm 

Jueves, Diciembre 23 a las 7pm y 8:30pm 

Viernes, Diciembre 24 a las 5:30pm, 7pm y 11pm 
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