
Titulo: La Sala de Espera
Texto: Lucas 2:36-38
Objetivo: El espacio entre tu avance y tu carga es el lugar donde Dios hace el milagro en ti.

I. El Significado de Ana: “También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser.

Ana era una profetisa de edad muy avanzada.” (Vs. 36)

A. Significado de Su Nombre: “Ana” - Encontrando favor

B. Magnitud de Su Título: “profetisa” - Única vez mencionada en el Nuevo

Testamento.

C. Mención de Su Padre: “Fanuel” - Cara a cara con Dios.

D. Medida de Su Tribu: “Aser”

II. El Dolor de Ana: “había vivido siete años de matrimonio, y ahora era una viuda de

ochenta y cuatro años.” (Vs. 36b-37a)

A. Revela Su Pasado: Se convirtió en una viuda joven a la edad de 21 años.

B. Recordatorio de Su Dolor: Se quedó viuda durante 84 años. (14+7+84=105)

III. La Firmeza de Ana: “Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía

culto a Dios con ayunos y oraciones.” (Vs.37b)

A. Prioridad de Proximidad: “Nunca se apartaba del templo”

B. Persistencia en la Alabanza: “de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos

y oraciones”

IV. La Sorpresa para Ana: “En ese mismo instante Ana se presentó, y dio gracias a Dios y

habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.”

(Vs. 38)

A. Tiempo Perfecto: “ese mismo instante”

B. Tiempo Progresivo: “habló del niño”

C. Testimonio Personal: “los que esperaban la redención de Jerusalén”

Declaración para llevar:
● Mantén la Esperanza en tu Dolor
● No te Canses de Esperar
● Sigue Creyendo para el Avance
● Sea la Evidencia del Estímulo



Avance - 21 Días de Oración y Ayuno

Una Nota del Pastor Ed

Comenzamos cada año nuevo con un tiempo de oración y ayuno, pidiéndole a Dios que
enfoque nuestros corazones en Su plan y propósito al elegir renunciar a algo que desviaría
nuestra atención de Él. ¡Creemos que Dios se mostrará milagrosamente a ti en formas que no
has visto antes! A lo largo del ayuno, tendremos varias formas interactivas en nuestro vestíbulo
para participar juntos en la oración; nuestra versión del muro de los lamentos. Además de los
servicios de fin de semana, nos reuniremos para las reuniones de oración de los Miércoles por
la noche y terminaremos con una celebración el Domingo por la noche el 29 de Enero.

Escanee este código para obtener más información sobre el ayuno o visite
communitybible.com/fasting

Bienvenido a Casa
Fin de Semana de Bautismo

http://communitybible.com/fasting

