
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot  Valley Calvary 
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula: “Mirando hacia atrás y hacia adelante  para la obra de 
Cristo” 
 
Se enfocará en  Isaías 53:5 . 
 
¿Hacia donde miras? 

 
 

Mirando Hacia Atrás y Hacia Adelante para la obra de Cristo 
 
Después de completar un estudio reciente en Isaías, al día siguiente uno de nuestros hermanos 
cristianos aquí en la iglesia señaló algo que no enfatice en el estudio que le habló a su corazón y 
cuando lo compartió conmigo también le habló a mi corazón. Mi oración es que al compartirlo 
con ustedes  para la“ Palabra de la semana”, también los bendiga.  

 
El pasaje está en el Isaias  capítulo 53:5 de Isaías en Isaías describe la venida del Mesías 700 
años antes de la encarnación de Jesús diciendo: “Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, 
molido por nuestras iniquidades.El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, 
y por sus heridas hemos sido sanados”. 
  
Ed fue guiado por el Espíritu Santo a dos palabras "ERA" y "SON"; Es asombroso el impacto 
que pueden tener dos palabras. Ves que Isaías mira hacia adelante y hacia atrás al mismo 
tiempo. 
En Apocalipsis 13: 8 se nos dice que Jesús, el Cordero de Dios, fue “inmolado desde la 
fundación del mundo.Así que Isaías, por medio del Espíritu de Dios, mira hacia atrás y, sin 
embargo, mientras escribía esto, pasarían más de 700 años antes de que lo que había sucedido 
"desde la fundación del mundo" tuviera lugar aquí en el mundo.  
 
A continuación, Ed señaló que la palabra "SON" está en tiempo presente. Esto significa que lo 
que hizo Jesús ANTES de la fundación del mundo que no había pasado EN la tierra era la 
base de su sanación presente mientras vivían EN el mundo. 
 
 Queridos, ¿Están entendiendo esto? Si eso fue cierto para las personas que vivieron durante el 
tiempo de Isaías 700 años antes del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, cuánto más 
lo es para nosotros. ¡Así que miremos atrás y adelante a Jesús para sanarnos por Sus llagas en el 
presente! ¡¡Amén!!  
  
Bendiciones, 
Pastor Dale 
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, 



Pastor Principal de Bitterroot Valley 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. Ya tenemos el canal de Youtube donde 

puedes ver los videos de la iglesia y suscribirte en el canal Bitterroot Valley Calvary 

Chapel.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. 

 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

