
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:  “ Ser el mejor, siendo el peor ” 
¿Estás siendo el mejor, siendo el peor? 
 
Se enfocará en  1 Timoteo 1:15    . 

 
1 Timoteo 1:15 

“Ser el mejor siendo el peor” 

En 1 Timoteo 1:15, Pablo escribe a Timoteo su joven protegido de la superioridad del Evangelio 
sobre la ley de Moisés y se usó a sí mismo como el ejemplo de la obra del Evangelio. Cinco 
veces en las dos cartas de Pablo a Timoteo, usa esta misma forma de llamar la atención de 
Timoteo.  “Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos : Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero”. 
 
Muchas personas no entienden el propósito de la primera venida de: “Jesús vino a buscar y salvar 
lo que se habían perdido. La dificultad no está en su venida, sino en que aquellos que está 
tratando de salvar  que no quieren admitir que son pecadores perdidos. Lamentablemente, ¡la 
mayoría de las personas no creen que necesitan ser salvadas! 
 
¡La humanidad caída se obsesiona con lanzar a sus compañeros de barco por la borda en 
lugar de darse cuenta de que están en el mismo bote! 
 
 Además, la venida de Jesús es más que solo reconocer nuestra ÚNICA necesidad de ser 
salvados. Pablo tiene mucho cuidado al agregar las palabras a la frase: “Cristo vino al mundo 
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. 
 
La revelación aquí no es que en un momento Pablo se vio a sí mismo como el peor pecador que 
había conocido. Pero estas palabras "YO SOY" revelan que Pablo  no estaba mirando hacia atrás 
en su vida pasada sino viéndose a sí mismo en su condición actual.  
 
Todavía descubrió que el era el peor pecador que había conocido y que tenía tanta necesidad de 
ser salvo AHORA como antes de su relación con Cristo. Pablo no había olvidado su 
transformación, tampoco es una exageración humilde. Se refería a cada palabra al darse cuenta 
de que esta vieja naturaleza nuestra todavía nos causa problemas y que Pablo lidiaba con la suya 
como un trabajo de tiempo completo. 
 
 ¡Nuestras áreas de debilidad pueden volver a nosotros en un instante, sin importar cuánto 
tiempo hemos sido seguidores de Jesús, cuánto de la Biblia hemos memorizado o cuánto 
tiempo hemos pasado en oración! 



 ¡Después de muchos años de caminar con Jesús, yo sigo siendo mi mayor petición de 
oración! 
 
 Oh, qué agradecido estoy por que Jesús haya terminado el trabajo en mi nombre, ¿no es así?  
 
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. 
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