Saludos y Bienvenidos a La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.
El mensaje de esta semana se titula: “ Nuevas circunstancias por Gozo
Se enfocará en Hebreos 13: 5

Hebreos 13: 5
“Nuevas circunstancias por GOZO”

En los últimas pocas semanas el Señor me ha ministrado por su amor y fidelidad. No hay nada
más grande que la promesa sobre la que escribió el escritor de Hebreos en Hebreos 13:5 donde
leemos: “Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha
dicho: Nunca te dejare ni te desamparare.”. El contexto de esto es que vamos a estar contentos
o llenos de alegría con lo que Dios ya nos ha otorgado.
Dios, en su sabiduría, ha causado que sus seguidores sean radicalmente diferentes con respecto a
nuestra felicidad que no depende de circunstancias favorables: Dios no crea alegría por las
nuevas circunstancias; Él crea nuevas circunstancias por gozo!
Él transforma nuestros corazones, lo que hace innecesario que nos quite de nuestras situaciones y
circunstancias adversas. Nuestra felicidad no es tan voluble como nuestros sentimientos; ¡tiene la
seguridad de la presencia de Dios en medio de nuestra agitación! La razón de esto se afirma:
"Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré" .
¡La frase “Porque Él mismo ha dicho”dice que la siguiente promesa y garantía fue dicha
directamente por Dios! La palabra griega para "irse" no es la palabra usual para irse; en cambio,
está precedido por dos negativos que, en el idioma griego, no hacen un positivo, sino que
fortalecen aún más el negativo de la palabra griega que significa aflojar o soltar.
Esta promesa en griego es: “¡No lo haré, nunca dejaré de sostenerte y levantarte !La palabra
"abandonar" también está precedida por tres puntos negativos y es una palabra que significa
rechazar o estar desamparado o abandonado o quedar en la miseria o decepcionar a uno.
Esta es una triple garantía que dice: "Nunca, nunca, nunca, te decepcionaré, te dejaré en la
miseria o en el abandono". Nuestro Dios promete rescatarnos cuando nos encontramos en
circunstancias difíciles. Debido a esto; "Podemos decir con valentía: El Señor es mi ayudante;
No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? La promesa de Dios es que Él es nuestro gran
recurso interminable y que nunca nos fallará.
La negativa más fuerte en el Nuevo Testamento que es positiva es que: “Nunca, nunca, nunca,
bajo ninguna circunstancia, te abandonaré o dejaré.¡ Puedo decirte personalmente que dicha
verdad ha creado y está creando nuevas circunstancias por el GOZO!
Este ha sido el pastor Dale, Bendiciones!

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor
Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para
mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección
Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea
bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

