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: “Terminando Nuestro Viaje”

¿Qué rumbo tomarías?
Se enfocará en Hechos 21: 1-2

Hechos 21: 1-2
“Terminando Nuestro Viaje”
Lo que Lucas registra en Hechos 21: 1-2 nos dice: “Después de separarnos de ellos, zarpamos y
fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara; y encontrando un
barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela”.
Lo registra en primera persona, mientras estaba presente. Pablo reveló que sabía algo acerca de
su futuro cuando dijo: "Voy atado en el espíritu a Jerusalén, sin saber las cosas que me
sucederán allí, excepto que el Espíritu Santo testifica en cada ciudad, diciendo que las cadenas y
las tribulaciones me esperan yo. "
Pablo tenía un llamado específico en su vida que sabía que no iba a ser fácil.
A veces desearía saber el futuro, pero ¿qué pasaría si usted y yo pudiéramos saber lo que nos
esperaría y pudiéramos cambiarlo para nuestro beneficio, pero hacerlo significaría que
perderíamos la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué harías tu?
En los versículos 1-3a, Lucas dice que Pablo literalmente tuvo que separarse de los pastores de
Éfeso que se habían reunido en Mileto. Luego Lucas registra el viaje de Pablo: Primero
navegando de Mileto a Cos, una pequeña isla al sur de Mileto. Luego, al día siguiente, vuelven a
navegar hacia Rodas, una isla un poco más grande al sureste, a 12 millas del continente de
Turquía. Desde Rodas navegaron alrededor de la esquina suroeste de Turquía y atracaron en el
puerto continental de Patara.
La imagen aquí es bastante clara, Pablo navegó todos los días y bajó cada noche abrazando la
costa de Turquía. Encuentro esto interesante, sabiendo que Pablo se estaba metiendo en
problemas conocidos y cada puerto brindaba una oportunidad para retrasar lo que Dios había
planeado para él.
Hey , amigos, ¿saben cuál es la mayor pérdida de tiempo de nuestro tiempo?
LA PROCRASTINACIÓN¡! s

Webster's define esta palabra como "postergar para un tiempo futuro". Cuántas veces hemos
hecho esto? Sabemos de algo que Dios tiene para nosotros, pero no nos parece agradable, ¡así
que lo postergamos! .
Pablo se detuvo todos los días en un puerto diferente y podría haberse quedado un poco para
descansar y relajarse, pero no lo hizo. De hecho, me encanta que Lucas diga que "siguieron un
camino recto".
¿Qué les parece hermanos y hermanas: se han quedado demasiado tiempo en Cos (en la
cumbre) ? Quizás te hayas demorado demasiado en el aroma de Rhodes (rosa). Pero cuando
hagas eso, eventualmente te encontrarás en Patara (pisoteado).
Eso es la procrastinación (dejarlo todo para más adelante ) siempre te dejará si sigues
Postergando a Dios: pisoteado!
¡Es mejor poner siempre un rumbo recto! Pablo sabía que se enfrentaba a cadenas y tribulaciones
cuando llegó, pero tenía prisa por llegar allí. Pablo tomó la decisión consciente de apresurarse
para estar en la voluntad de Dios, aunque el resultado no iba a ser agradable.
Eso es crecimiento ... ¡eso es rendición!
Pablo escribiría a los Filipenses 3:12-14: No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a
ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui
alcanzado por Cristo Jesús. H
 ermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia
la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Verá que la meta era "el llamado de Dios hacia arriba en Cristo Jesús".
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.

