
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:  “Encontrándonos a nosotros mismos” . 
 ¿Te has encontrado a ti mismo?  
 
Se enfocará en  Hebreos 2:11 

 
Hebreos 2:11 

“Encontrándonos a Nosotros Mismos”  
El autor de Hebreos, en el Capítulo 2 y el especial el versículo 11 nos dice:”Porque tanto el que 
santifica como los que son santificados, son todos de un Padre; por lo cual Él no se avergüenza 
de llamarlos hermanos”, el autor ofrece una pregunta hipotética que anticipó que sus lectores 
harían:  
La pregunta para los lectores era, ¿Por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre? El escritor 
da a sus lectores cuatro razones para que Jesús se convierta en un hombre:  

1.  Versículos 5-9 Para: RECUPERAR NUESTRO DESTINO PERDIDO. 
2. Versículos 10-13 RECUPERAR NUESTRA UNIDAD PERDIDA. 
3. Versículos 14-15 La tercera razón es: LIBERARNOS DE NUESTRO ATADURA 

ACTUAL. 
4. Versículos 16-18 La cuarta razón es: RESTAURARNOS EN TIEMPOS DE 

FALLA.  
  

Según el versículo 11 , entró de lleno en nuestros temores y presiones y, por eso, es 
completamente uno con nosotros. El punto del escritor es que Jesús nos ha puesto, a través del 
ministerio del Espíritu Santo, en el camino hacia la gloria. 
 
 Es una “santificación progresiva”, ya que continuará a través de la glorificación y en la 
eternidad donde (1 Corintios 13:12) nos dice “Porque ahora vemos por un espejo, veladamente , 
pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces conoceré 
plenamente, como he sido conocido”.  
  
 Aunque, incluso en los años infinitos de la eternidad nunca llegaremos a ser  en lo absoluto 
"COMO ÉL" porque la infinidad sólo puede "acercarse" al infinito, nunca podrá 
"IGUALARSE".  

Observe la frase, "son todos uno", que se define por la frase "por lo cual Él, (JESÚS), no 
se avergüenza de llamarlos HERMANOS”. Este es el corazón de la segunda razón por la que 
Jesús se hizo hombre; que era RECUPERAR NUESTRA UNIDAD PERDIDA con nuestro 
Señor!.  
Jesús nunca se refiere a sus discípulos como "hermanos" hasta después de Su resurrección en 
Juan 20:17 donde envía a María para anunciar Su resurrección a Sus "HERMANOS".  
Jesús y los creyentes son todos de “UNA FUENTE”, es por eso que Jesús no se avergüenza de 
llamarlos HERMANOS”. 
 Creyentes, gracias a Jesús, encontramos nuestra fuente de identidad en Dios el Padre, por eso 
Jesús nos llama sus hermanos.  



Las implicaciones de esto son demasiado grandes para las palabras cuando consideramos la 
realidad de que Jesús, que es Dios el Hijo en Su exaltada Deidad, no se avergüenza de 
llamarnos Sus hermanos.  
 

De todas las cosas que sufrimos los seres humanos desde la caída de Adán, ¡nada es más 
obvio que la pérdida de nuestra “IDENTIDAD”! En los Estados Unidos, durante las décadas de 
1960 y 1970, estábamos tratando de “ENCONTRARNOS A NOSOTROS MISMOS”, que era 
una declaración veraz de haber perdido nuestro sentido de identidad. Las cosas no han cambiado 
en 40 o 50 años.  

 
¡La gente está constantemente tratando de “descubrirse a sí misma” y no puede 

RECUPERAR SU UNIDAD O IDENTIDAD PERDIDAS! Pero como creyentes en Cristo, 
¡HEMOS RECUPERADO NUESTRA IDENTIDAD PERDIDA!  

 
Todo seguidor de Cristo tiene la respuesta a una de las grandes preguntas: "¿QUIÉN SOY 

YO"? La respuesta a través de Cristo: ¡ Un hijo del Rey de Reyes, y uno a quien nuestro Señor 
no se avergüenza de llamar Sus hermanos y hermanas!  

 
Pablo dijo en Romanos 8:17 “y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 

con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él”. 
 
 Este ha sido 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. 
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