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: “Hechos que vienen de la imaginación ”.

¿Estás instruido en los hechos o en la imaginación?
Se enfocará en 1 Timoteo 1: 3-7

“Hechos que vienen de la imaginación”.
1 Timoteo 1: 3-7
En 1 Timoteo 1 versículos 3-7 nos dice: “Como te rogué al partir para Macedonia que te
quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni
prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en
vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora.
Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena
conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia
una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las
cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas”.
Nos damos cuenta de que habían pasado cinco años desde que Pablo había advertido
personalmente a los ancianos de Éfeso que “lobos salvajes” llegarían  y no perdonarían al rebaño
de Dios. La instrucción de Pablo a Timoteo sugiere el valor extremo que Pablo y la Iglesia
primitiva le dieron a la enseñanza en las primeras iglesias. Jesús no le ordenó a Pedro que
entretuviera a las ovejas o que despilfarrara el rebaño; Le dijo que alimentara y cuidara el
rebaño de Dios.
En el versículo 11, Pablo define esto como "el evangelio glorioso del Dios bendito que fue
encomendado a mi encomienda". Treinta y dos veces en estas cartas pastorales,las palabras:
“doctrina, enseña, maestro o maestros” a parecen y está claro que enseñar la palabra de Dios al
pueblo de Dios ocupaba la posición principal dentro de la iglesia.
Hay muchos temas que pueden interesarnos y que podemos entablar en un debate
saludable, pero estos no deben ser el tema de nuestro tiempo juntos. En los versículos 6-7
parece que al menos algunas de estas enseñanzas se centraron en interpretaciones erróneas del
Antiguo Testamento que incluían “fábulas y genealogías sin fin” (versículo 4).

Puede haber diferentes dones, temas y estilos entre los maestros, ¡pero no debe haber diferentes
verdades!

La Palabra de Dios por el Espíritu de Dios es el arma más poderosa que tiene el cristiano para
corregir el error y liberar a las personas de la esclavitud a la libertad. En el versículo 4, Pablo usa
la palabra “fábulas” y es de donde obtenemos nuestra palabra inglesa mitos y significa una
invención, una ficción o falsedad, algo sin realidad histórica.

Las genealogías a las que se refiere Pablo eran no solo las que se encuentran en nuestras Biblias,
sino las que habían sido agregadas con relatos adicionales e interpretaciones alegóricas a las que
Pablo las llama interminables, porque no llevaban a ninguna verdad ni a conclusiones. Ninguno
de estos promovió la gracia salvadora, sino que distrajo a la gente de ella mientras la gente
perseguía las especulaciones extravagantes de la gente.
Hermanos y hermanas, Toda la enseñanza bíblica debe llevarnos a tres cosas:

1. Una mayor comprensión del carácter y la naturaleza de Dios.

2. Una mayor conciencia de quiénes somos realmente como Dios nos ve.
3. ¡Y finalmente, debemos estar en sintonía con cómo Dios nos está acercando a Él y
alejándonos de nuestra carne!

Con demasiada frecuencia, la iglesia ha dedicado demasiado tiempo a temas que
despiertan la imaginación mientras descuidan la palabra de Dios que transforma el
corazón.
El mundo necesita desesperadamente personas que hayan tenido y continúan teniendo
encuentros transformadores con la Palabra de Dios.
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,visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel. 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.

