
Pastora Debbie Fischer ~ Febrero 4 y 5, 2023

Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo 
que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y 
escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a 
ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que 
recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. 

Sin embargo, otros fueron torturados, porque rechazaron negar a Dios a cambio de 
la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la 
resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con 
látigos; otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros 
los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Hebreos 
11:33-37a (NTV) 

¿Qué Hago Cuando Mi Sueño Muere? 

  

1.  y __________. 

¡Lloren a viva voz delante del Señor, oh murallas de la bella Jerusalén! Que sus 
lágrimas corran como un río, de día y de noche. No se den descanso; no les den alivio 
a sus ojos. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua 
delante del Señor.  Lamentaciones 2:18-19 (NTV) 

Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados.  Mateo 5:4 (NTV) 

  

2.  y __________. 

Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del 
Señor.  Lamentaciones 3:26 (NTV) 

“¡Quédense quietos y sepan que yo soy Dios!”  Salmos 46:10 (NTV) 

No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: ¡El fiel 
amor del Señor nunca se acaba! Sus misericordias jamás terminan. Grande es su 
fidelidad; sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: “El Señor es mi 
herencia, por lo tanto, ¡esperaré en él!”  Lamentaciones 3:21-24 (NTV) 

  

3.  a tener __________ de nuevo. 

Y es que Dios tenía un plan mucho mejor, para que nosotros también recibiéramos lo 
prometido.                    Hebreos 11:40 (TLA) 



  

Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Mateo 23:1-22//Martes—Mateo 23:23-39 

Miércoles—Mateo 24:1-28//Jueves—Mateo 24:29-51 

Viernes—Mateo 25:1-30//Sáb/Dom—Mateo 25:31-46 & 26:1-25 

  

  

Invita a un amigo y únete a nosotros en línea o en persona 

el próximo fin de semana para comenzar una nueva serie: 

ESTIRADO 

  

  

Servicios: 

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


