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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: “Mira, levántate y camina”
Se enfocará en Hechos 3:1-6

Hechos 3:1-6
“Mira, levántate, y camina”
En los 1eros 11 versículos del capítulo 3 de Hebreos registran la historia del hombre cojo
que a diario rogó por la puerta del templo, conocida como“La hermosa”.
Me encanta el hecho de que de inmediato ¡Pedro y Juan se ven yendo juntos a orar!
En Hechos 3:1-6 nos dice : “Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora
novena, la de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban
y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera
limosna a los que entraban al templo.
Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces
Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: ¡Míranos! Y él los miró
atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro,
mas lo que tengo, te doy: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, ¡anda”
En Hebreos 3:2, Lucas nos presenta a este hombre cojo y se nos dice tres cosas sobre él:
a. El era cojo de nacimiento. (En Hechos 4:22 nos dice que tenía más de 40
años). Él nunca había caminado.
Fue llevado a este mismo lugar todos los días para pedir limosna. (Dar a los
que pedían limosna era visto como un medio de conciliar el favor de Dios y
protegerse del mal. Era una de las virtudes esenciales de los piadosos.) Su
discapacidad se había convertido en su vocación y ahora estaba apoyado en
la condición en que se encontraba a sí mismo
.
c. Lo llevaron a la puerta llamada "Hermosa". Esta puerta era la entrada
principal al templo y estaba hecha de bronce Corintio de 25 metros de altura;
Fueron necesarios 25 hombres para abrir y cerrar esta puerta. Les digo que
este tipo tenía la mejor ubicación de cualquier mendigo en Jerusalén y era el
mendigo más visible que había.
b.

Pedro y Juan habían pasado por este mismo tipo muchas veces antes, probablemente con
Jesús.
¡Este hombre cojo solo quería ser apoyado en su condición y no ser cambiado de
ella!
¿Y qué te parece la actitud del hombre cojo?
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¿Cuándo tuvo lugar este cambio de opinión del hombre cojo?
Bueno, parece por el texto que fue de improviso. Este tipo estaba haciendo lo que había
hecho en el mismo lugar durante años. Esta vez, Pedro y Juan se fijan en él, se hace
contacto visual, les presta atención, pero probablemente no por la razón correcta.
Te pregunto
¿ Estás listo para cambiar tu condición de vida?
Hermanos y hermanas, me encantan estas cosas. Quiero decir que este tipo no estaba
diciendo: "Bueno, hoy quiero hacer cambios en mi vida". No, este cambio fue
inesperado. Además, se nos dice que la curación del cojo fue instantánea y completa,
no hubo semanas de fisioterapia seguidas de meses usando un bastón.
En otras palabras, no había nada en este milagro que el hombre cojo pudiera afirmar que
lo hizo por sí mismo.
Por último, fue sencillo. Pedro dijo: “Oye, no estoy aquí para apoyarte en tu
esclavitud, ¡pero te ayudaré a cambiar por completo!
“Había algo mucho más valioso que ser sostenido por oro y plata: ¡era ser liberado!
Pedro no le da tiempo para pensar en ello; él dice, "por medio del carácter, la autoridad y
el poder de Jesús, levántate y anda".
Te pregunto
¿Estás listo? "Por medio del carácter, la autoridad y el poder de Jesús para, levántarte
y andar".
Este ha sido Pastor Dale, ¡Bendiciones!
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. 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.

