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: “ No tan rápido ” .

¿Cómo estás respondiendo a las acusaciones?
Se enfocará en  2 Corintios 4: 1-2

2 Corintios 4: 1-2
"No tan rápido"
Los críticos de Pablo en Corinto creían que sus dificultades eran una indicación de que Dios no
estaba con él y usaron esas observaciones para acumular insultos sobre él pensando que lo
desanimaba, pero aquí escribe que no tuvo ese efecto sobre él. En la segunda carta de Pablo a los
2 Corintios 4: 1-2 nos dice : “Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos
recibido misericordia, no desfallecemos; sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación
de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios”.
Pablo tiene cuatro respuestas a sus críticos:
1. En el versículo 1 “No desfallecemos”: Pablo dice esto para contrarrestar la acusación de
que algunos dijeron que se había vuelto apático y voluble en el ministerio y es por eso
que nunca se quedó en un solo lugar.
2. En el versículo 2a  "sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso” . Renunció a las
cosas ocultas de la vergüenza": los críticos de Pablo decían que era un hombre
deshonesto que usaba cosas que fomentaban su reputación.
3. En el versículo 2b "no andando con astucia” : Pablo dijo esto para contrarrestar la
acusación de que estaba pidiendo dinero, no para los santos en Jerusalén, sino para
llenarse los bolsillos.
4. En el versículo 2c “ni adulterando la palabra de Dios”, ": Aquí Pablo escribe en contra
de la acusación que implicaba que estaba diluyendo el mensaje del Evangelio para apoyar
su reclamo de justicia solo por la fe en Cristo.
Pablo les dirá dos veces (primero en el versículo 1 y 2 Corintios 4:16 “Por lo tanto, no
desfallecemos".
Estoy pensando en adoptar ese versículo como el tema para contrarrestar todo lo que
enfrentamos en oposición a que vivamos nuestras vidas de fe.
Todos estamos envejeciendo, enfrentamos una mayor incertidumbre económica, salud, familia y
dificultades profesionales según los estándares mundiales.

La vida parece estar en declive, pero Pablo dice "No tan rápido" ya que nuestros

corazones se están acercando a Jesús todos los días.

"¿A quién estás proclamando, no solo en tus palabras, sino también por la forma en que vives?"
Y vamos a estar seguros de que entendemos la pregunta: no es que “teología”, sino
¿Cuál vida y carácter es visible en nuestra vida?
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
SPANISH. 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.

