
Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes 23 de agosto 2º Samuel 6

� En la porción paralela (1 Crón 13:1) nos dice que David “tomó consejo… y con todos

los jefes o líderes”. David actúa como líder al ir incorporando a otros en el proceso

de toma de decisiones.

� Pero, aunque empezaba a subir el arca con gran alegría, no lo hicieron como Dios

había mandado (utilizaban un carro en vez de llevarlo a hombros, lee 1 Crón 15:15) y la

falta de obediencia da lugar a una temeridad. Y al iniciar un nuevo período en la vida

religiosa del país, el Señor les hace patente que los que afirman servirle tienen que

reconocer Su gobierno con absoluta seriedad.

Martes 24 de agosto Salmo 68

� ¿Vivimos la realidad del v. 11 en la vida de nuestra iglesia? Si lo hacemos, también

el v. 19 será nuestra experiencia.

� ¿Cómo pudo cantar este salmo después de la experiencia traumática de la muerte

de Uza (2 Sam 6:7-8) y el temor de David de traer el arca “a casa”? 2 Sam 6:12 nos da

una pista; David entendió que la misericordia de Dios seguía como siempre hacia él, a

pesar de su desobediencia. ¿Te dice algo esta verdad?

Miércoles 25 de agosto Salmo 15 y 24

� Ya estamos en la segunda parte del capítulo 2 Samuel 6. Ahora traen el arca como

debe ser llevada (1 Crón 15:15) y David prepara toda una orquesta y coro (2 Crón

15:16-24), y llegando a Jerusalén David tenía una tienda preparada (2 Crón 1:4). El

templo sería construido 41 años más tarde por su hijo: Salomón.

� En este contexto David plantea la pregunta: “¿Quién habitará en Tu tabernáculo?

¿Quién morará en Tu monte santo?” (15:1) Los siguientes versículos dan una

contestación sorprendente.

Jueves 26 de agosto Salmo 96

� El arca de Dios está cerca de David y éste va componiendo más himnos de alabanza

y gratitud. En medio de tanta alegría hay notas de aviso: “Dios juzgará a los pueblos

con Su verdad” (13). Toma nota de los imperativos en este capítulo… y�

�medita en las implicaciones para nosotros como iglesia el domingo próximo (v. 9).

Viernes 27 de agosto 2º Samuel 7

�David, lleno de buenas intenciones (1-2), está dispuesto a dejar que Dios mande aún por

encima de sus deseos (20). Y vemos la “grandeza” del profeta Natán, puesto que estaba

dispuesto a reconocer que había hablado fuera de turno (17). ¿Vamos a orar: “Señor

ayúdame a imitar la obediencia de David y Natán expuesta en este capítulo”?

Juan 3:16
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“¡Cuán hermosas
son tus tiendas,

oh Jacob,
Tus habitaciones,

oh Israel!”

Números 24:5

“ Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito,

para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”

“ Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito,

para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”



.../...

Dios ha manifestado su amor:

.../...

teniendo cuidado de nosotros
Isaías 46:3-4 Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto

de la casa de Israel, los que sois traídos por mí
desde el vientre, los que sois llevados desde la
matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las
canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo
soportaré y guardaré. En toda angustia de ellos
él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó;
en su amor y en su clemencia los redimió, y los
trajo, y los levantó todos los días de la
antigüedad.

Mateo 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que
está en los cielos, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e
injustos.

Mateo 6:30 Y si la hierba del campo que hoy es, y
mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de
poca fe?

Lucas 6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será
vuestro galardón grande, y seréis hijos del
Altísimo; porque él es benigno para con los
ingratos y malos.

Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es
por nosotros, ¿quién contra nosotros?

Hebreos 13:5-6 Sean vuestras costumbres sin
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora;
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de
manera que podemos decir confiadamente: El
Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me
pueda hacer el hombre.

1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.

guardándonos y librándonos
Deuteronomio 33:12 A Benjamín dijo: El amado de

Jehová habitará confiado cerca de él; Lo cubrirá
siempre, Y entre sus hombros morará.

Salmos 37:28 Porque Jehová ama la rectitud, Y no
desampara a sus santos. Para siempre serán
guardados; Mas la descendencia de los impíos
será destruida.

Salmos 60:5 Para que se libren tus amados, Salva con
tu diestra, y óyeme.

Salmos 86:2 Guarda mi alma, porque soy piadoso;
Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía..

Salmos 108:6 Para que sean librados tus amados,
Salva con tu diestra y respóndeme.

Salmos 127:2 Por demás es que os levantéis de
madrugada, y vayáis tarde a reposar, Y que
comáis pan de dolores; Pues que a su amado
dará Dios el sueño.

oyendo nuestras oraciones
Salmos 4:3 Sabed, pues, que Jehová ha escogido al

piadoso para sí; Jehová oirá cuando yo a él
clamare.

Salmos 60:5 ...(Ver más arriba)...

Salmos 108:6 ...(Ver más arriba)...

Daniel 9:23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo
he venido para enseñártela, porque tú eres muy
amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.

por Sus bendiciones temporales
Deuteronomio 7:13 Y te amará, te bendecirá y te

multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto
de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus
vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró
a tus padres que te daría.

Deuteronomio 10:18 que hace justicia al huérfano y a la
viuda; que ama también al extranjero dándole pan y
vestido.

por Sus castigos
Deuteronomio 8:5 Reconoce asimismo en tu corazón, que

como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te
castiga.

Job 5:17-18 He aquí, bienaventurado es el hombre a quien
Dios castiga; Por tanto, no menosprecies la
corrección del Todopoderoso. Porque él es quien
hace la llaga, y él la vendará; El hiere, y sus manos
curan.

Proverbios 3:12 Porque Jehová al que ama castiga, Como
el padre al hijo a quien quiere.

Hebreos 12:5-9 y habéis ya olvidado la exhortación que
como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no
menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes
cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que
ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual
todos han sido participantes, entonces sois
bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y
los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?

Apocalipsis 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que
amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.

Los fieles:

tienen por el Espíritu = en sus corazones
Juan 17:26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a

conocer aún, para que el amor con que me has
amado, esté en ellos, y yo en ellos.

Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

conocen = y creen en = para sí mismos
1 Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor

que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el
que permanece en amor,
permanece en Dios, y Dios en
él.

deben estar en =
Judas 21 conservaos en el amor de

D i o s , e s p e r a n d o l a
misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna.

.../...

AMOR DE DIOS (IV)

- , las horas en "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la webRadiocada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las , emite el programa Néixercada último domingo TV310:00
de Nou.

- entre las y las se emite por el programa: Buenascada omingod TV29:15 10:00
Noticias TV. [Ver páginja 3]

- cada a las a través de y a las a través deZoomviernes 20:00 11:15domingos
You ube enT Culto( (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
directo Esgl Vilanovaésia ) .Habla con Marcelo para que te pase la password

- cada a las puedes ver el por Youtube:culto en directo de Salouviernes 20:00
ig les ia protestante salou (ht tps: / /www.youtube.com/channel /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión de oración a
través de Zoom

11:15
Reunión presencial y por

YouTube [Ver Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será culto presencialdomingo 22 de agosto
y virtual. D. Daniel Nuño nos hablará sobre estos dos atributos:

“EL AMOR Y LA FIDELIDAD DE DIOS”

INTRODUCCIÓN

I.-DIOS ESAMOR

II.-DIOS ES FIEL

III.-DIOS TEAMA

CONCLUSIONES

MINISTERIOS

del 23 al 28

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

Hoy

Próximo
Mercè

Silvia P.
Betty B.

del 30 al 4

Reunión de señoras
No habrá [Ver Abajo]

Reunión de señoras

No habrá hasta mediados
de septiembre

3 d’octubre
Reunió presencial en
català [Veure pàg. 4]

18:30

Manuel Bares

Abel Valderrama



Cuando empieza un nuevo día,
alabo a mi creador

con gratitud y alegría
por ser mi fiel protector.

Me ha regalado la vida.
Y, además, me ha rodeado
de personas muy queridas.

Soy un ser privilegiado.

Vivo tranquilo y gozoso,
porque Él me sabe cuidar

como nadie. ¡Es tan hermoso
en Su tierno amor confiar!

Pongo mi vida en Sus manos
al empezar la mañana.
Confío en mi soberano

desde esta hora temprana.

A Su poder encomiendo
mi presente y mi futuro.

Y, esperando en Él, aprendo
a andar tranquilo y seguro.

Compruebo además, con calma,
cuando mi alma en Él espera,

que Sus divinas palabras
son fieles y verdaderas.

¡Bendito sea el Señor
y Su gran fidelidad!

¡Bendito sea Su amor
que llena mi alma de paz!

VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Eres realmente lo que eres?

Mensaje a la Igl. de Esmirna

6-8-2021

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Gracia y Justicia de Dios

1-8-2021

Omnisciencia y omnipotencia de Dios

8-8-2021

Omnipresencia y santidad de Dios

15-8-2021

Mensaje a la igl. de Pérgamo

13-8-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO
— Soy García, de homicidios. ¿Quién es?
— Soy el agente Escobar.
— ¿Qué ha pasado?
— Asesinato de un varón de 38 años. Su
madre le ha dado 6 puñaladas por pisar lo
fregado.
— ¿Han detenido a la madre?
— No, aún esta mojado...— Qué corto es el querer y qué largo el

olvido, y qué poco tarda el fregadero en
llenarse de cacharros. ¡Caray!

— Tenemos con nosotros a un eminente
nutricionista. ¿Alguna pregunta?
— Cuánto tiempo puede vivir una nutria?
— No, el nutricionista trata sobre nutrición.
— ¡Ah! ¿Qué comen las nutrias?

—Camarero ¿Tiene costillas?

—Claro, si no me derrumbaría.

Daniel Nuño

CENAMI ENCOMIENDA DIARIA (Salmo 37:5)

BUENAS NOTICIAS TV
Durante en los 4 programas de Buenasel mes de agosto
Noticias TV están entrevistando a Ester Martínez y Eduardo
Bracier sobre uno de su libros.

Emisión: 1 agosto´21

Matrimonios saludables (I): Cuidado de pensamientos y
emociones

Comenzamos hoy una serie especial para el mes de agosto
en la que vamos a hablar sobre la salud integral del
matrimonio. Creo que todos deseamos tener buenas
relaciones familiares y que nuestro hogar sea fuerte y
seguro. Pero para conseguirlo, hace falta invertir tiempo y
recursos como veremos durante estas semanas.

Emisión: 8 agosto´21

Matrimonios saludables (II): Cuidado de nuestros cuerpos

Continuamos con la serie sobre matrimonios saludables.
Esta vez, reflexionaremos acerca de la importancia del
cuidado de nuestros cuerpos y la salud tanto personal como
de pareja.

Emisión: 15 agosto´21

Matrimonios saludables (III): Las relaciones interpersonales

Cuidar las relaciones interpersonales es el tema que trataremos hoy en la serie que estamos
desarrollando sobre matrimonios saludables. La amistad con tu pareja es vital para la
estabilidad y la felicidad conyugal, pero hay que poner el foco en cultivarla día a día.

Emisión: 22 agosto´21

Matrimonios saludables (IV): La espiritualidad en la pareja

Terminamos hoy la serie que hemos desarrollado a lo largo del mes en torno a la salud
matrimonial, hablando sobre cuidar la espiritualidad de la pareja. La espiritualidad tiene
mucho que ver con el equilibrio y la salud familiar.

(Ver pág. 7 para horarios)

LA FIDELIDAD DE DIOS
Es uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destaca en las Escrituras (Dt. 7:9;
32:4; Neh. 9:33; Sal. 25:10; 36:5; 89:2-3; Is. 11:5, etc.).

El fiel Dios es digno de nuestra fe y confianza, guarda las promesas y el pacto, cumpliendo su
palabra, pero también sus juicios. Es inmutable (Sal. 90:1-2; 102:26-28). Es fiel y justo para
perdonarnos en nombre de Cristo, por su obra cumplida (1 Jn. 1:9).

La fidelidad debería ser también la característica del creyente.

Es un aspecto del fruto del Espíritu (Gá. 5:22-23).

Es, por excelencia, la cualidad que Dios demanda de nosotros, los dispensadores de sus
misterios (1 Co. 4:1-2). Si somos fieles en lo pequeño, se nos confiará lo grande (Lc. 16:10-
12).

Es con la ayuda de Dios que el creyente podrá ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10) y
por ella hay promesa de un rico galardón (Mt. 24:45-46).

En 2 Co. 1:22; 5:5; Ef. 1:14 el apóstol recuerda la fidelidad de Dios en cumplir
todas sus promesas, y luego añade que, en prueba de que cumplirá su promesa,
nos ha dado el Espíritu a modo de arras.



Vacaciones celestiales

Los hoteles Hilton fueron los primeros en dotar de televisores en sus habitaciones, también
fueron los primeros en servir piña colada en sus instalaciones. Esta prestigiosa cadena
hotelera, poco tiempo después de que el hombre llegara a la luna y retornara con éxito a la
tierra, se ha planteado seriamente ser el primer hotel que se establezca en la Luna para dar a
sus clientes unas «Vacaciones Celestiales». Si dispones de 95.000 dólares podrás acceder a
una experiencia fuera de este mundo literalmente. Estos podrían ser los costos más bajos
por persona para poder pasar un fin de semana diferente con todo incluido en la Luna.
Aunque todavía es un gran proyecto multimillonario y ambicioso la cadena hotelera no
descarta que se haga realidad en los próximos años. Sin embargo Barron Hilton en 1967 se
presentó con este proyecto en la sala de reunión de la Sociedad Astronáutica
Estadounidense dedicada al turismo espacial exterior cuando aún faltaban 2 años para la
misión delApolo 11. Este empresario murió en el 2019 sin ver cumplido sus sueños.

Juan 4:21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo22
que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 23 Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le24
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Hace muchos años atrás escuché a una hermana relatar una experiencia que tuvo al llegar a
una iglesia que tanto le habían hablado de su forma y manera tan peculiar de Alabar y Adorar
al Señor. Ella cuenta que fue un día a esa iglesia muy temprano y con gran expectativa de lo
que se suponía ella vería y escucharía, llegó con su coche y aparcó, aun todavía no había
llegado casi nadie, y cuando puso sus pies en el pavimento sin aun bajarse del todo, sintió un
quebrantamiento espiritual tan tremendo que comenzó a llorar durante un largo tiempo, fue
tocada profundamente y quebrantada como nunca antes lo había sentido.

La conexión que existe entre las vacaciones celestiales y lo que vivió esta hermana se refleja
en Juan 4. ¡Cuántas veces hemos pensado que es mejor aquí o allá o más allá...! En su
momento histórico Jerusalén era el sitio perfecto para adorar. (es un modo de decirlo)
Muchos judíos invirtieron mucho tiempo y dinero al trasladarse hasta Jerusalén para adorar a
Dios. Hoy, algunos de nosotros, pensamos que debemos trasladarnos hasta el
templo para Alabar y Adorar a Dios. Y como lo dije en una ocasión anterior que
la Iglesia es un lugar muy dado para Alabar y Adorar, nos dimos cuenta de que
en tiempo de pandemia no pudimos asistir al templo. La buena noticia es que
ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos el templo del Espíritu
Santo, podemos y debemos adorarle cada día, cada mañana, cada tarde, cada
noche. Que la Alabanza esté de continuo en nuestras bocas. Fijemos nuestra
atención en los versículos 23 y 24 de Juan 4.

PARLEM-NE

Cada de mes tindrem una trobada en catalàprimer diumenge a
l’església a les 18:30 h. o, amb el pr pòsit de proveir un espai per
considerar l'evangeli amb amics i visitants.

Les reunions s’ajornan fins el primer d’octubre.

M cés informa ió a

Dr. Manuel Martínez
Dr. Manuel Martínez

LA ESENCIA DE LA ALABANZA Y ADORACIÓN EN LA IGLESIA DE HOY
https://www.facebook.com/parlemne.316

Arturo Requena

.../...
Los fieles:

.../...
celebran =
.../...
Salmos 40:10 No encubrí tu justicia dentro de mi

corazón; He publicado tu fidelidad y tu salvación;
No oculté tu misericordia y tu verdad en grande
asamblea.

Salmos 56:4 En Dios alabaré su palabra; En Dios he
confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el
hombre?

Salmos 89:1 Las misericordias de Jehová cantaré
perpetuamente; De generación en generación
haré notoria tu fidelidad con mi boca.

Salmos 92:2 Anunciar por la mañana tu misericordia, Y
tu fidelidad cada noche,

los ejércitos de los cielos celebran =
Salmos 89:5 Celebrarán los cielos tus maravillas, oh

Jehová, Tu verdad también en la congregación de
los santos.

Ejemplos de = hacia:
los israelitas
Josué 21:42-45 Y estas ciudades estaban apartadas

la una de la otra, cada cual con sus ejidos
alrededor de ella; así fue con todas estas
ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel
toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y
la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio
reposo alrededor, conforme a todo lo que había
jurado a sus padres; y ninguno de todos sus
enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová
entregó en sus manos a todos sus enemigos. No
faltó palabra de todas las buenas promesas que
Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se
cumplió.

Josué 23:14-15 Y he aquí que yo estoy para entrar hoy
por el camino de toda la tierra; reconoced, pues,
con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma,
que no ha faltado una palabra de todas las buenas
palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de
vosotros; todas os han acontecido, no ha faltado
ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre
vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro
Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre
vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de
sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os
ha dado,

2 Crónicas36:22-23 Mas al primer año de Ciro rey de
los persas, para que se cumpliese la palabra de
Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el
espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo
pregonar de palabra y también por escrito, por
todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los
persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado
todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado
que le edifique casa en Jerusalén, que está en
Judá. Quien haya entre vosotros de todo su
pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba.

David
1 Reyes 8:14-17 Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda

la congregación de Israel; y toda la congregación de
Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de
Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano
ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de
Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de
todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual
estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que
presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en
su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de
Israel.

1 Reyes 8:23-24 dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios
como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que
guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que
andan delante de ti con todo su corazón; que has
cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste;
lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido,
como sucede en este día.

2 Crónicas 6:4-5 Y él dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel,
quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su
boca a David mi padre, diciendo: Desde el día que
saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad
he elegido de todas las tribus de Israel para edificar
casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón
que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel.

Salmos 119:75 Conozco, oh Jehová, que tus juicios son
justos, Y que conforme a tu fidelidad me afligiste.

Abraham
Nehemías 9:8 y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste

pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo,
del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y del gergeseo,
para darla a su descendencia; y cumpliste tu palabra,
porque eres justo.

Hechos 7:17 Pero cuando se acercaba el tiempo de la
promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo
creció y se multiplicó en Egipto,

Romanos 4:18-22 El creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo
que se le había dicho:Así será tu descendencia. Y no se
debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad
de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad,
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que había
prometido; por lo cual también su fe le fue contada por
justicia.

Sara
Hebreos 11:11-12 Por la fe también la misma Sara, siendo

estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera
del tiempo de la edad, porque
creyó que era fiel quien lo
había prometido. Por lo cual
también, de uno, y ése ya casi
muerto, salieron como las
estrellas del cielo en multitud,
y como la arena innumerable
que está a la orilla del mar.
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