
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, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.

El mensaje de esta semana se titula: “ Una Persona Cambiada ”

¿Eres una persona que ha cambiado?

Se enfocará en Génesis 32: 27-32

Génesis 32: 27-32
Una Persona Cambiada

En Génesis 32, Jacob tuvo un encuentro con el Señor que lo dejó cambiado. En Génesis 32:27-32
nos dice la palabra : “Y él le dijo: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: Ya
no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has
prevalecido.  Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Dame a conocer ahora tu nombre. Pero él
respondió: ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.  Y Jacob le puso a aquel lugar
el nombre de Peniel, porque dijo: He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida.  Y
le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo.  Por eso, hasta hoy, los hijos de Israel no
comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la
coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera”.

Dos cosas sucedieron como resultado de la lucha del Señor con Jacob:
1. Él caminaría para siempre cojeando.
2. Su nombre cambiaría de (engañador) a (Dios gobierna).

En Génesis 32: 27-32, Dios le preguntó a Jacob su nombre, lo que obligó a Jacob a lidiar con sus
propios fracasos. Al decir su nombre en voz alta, le estaba diciendo a Dios por la definición
misma de su nombre, que él era "un estafador, un escurridizo y un manipulador".

Por primera vez en su vida, Jacob vio quién era su verdadero enemigo; no era su padre, Esaú, ni
su tío Labán. Era la persona que le devolvía la mirada al espejo todos los días (el mismo).

Y basado en esa confesión, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. En el idioma Hebreo, esta
es la combinación de dos palabras: "gobernar" y "Dios". Algunas versiones hacen de Dios el
objeto del verbo "gobernar" en lugar del sujeto, pero en el idioma Hebreo original no es así.

¡Así que aquí no se trata de "gobierna con Dios" sino que "Dios gobierna"! ¡Dios cambió el
nombre de Jacob  de “Jacob gobierna "  a "Dios gobierna"!



Es interesante notar que de estas dos manifestaciones que acompañaron el encuentro de
Jacob con el Señor, una fue mucho más duradera que la otra. Su cojera física lo siguió el resto de
su vida y le sirvió como un recordatorio de los peligros de tratar de mantenerse en pie con su
propias fuerzas.

Pero el cambio de nombre fue mucho menos permanente. Una búsqueda de palabras a lo
largo del resto del Génesis sobre los nombres "Jacob" y su nuevo nombre "Israel" después de
este encuentro en Peniel es para descubrir que solo se le conoce como "Israel" 23 veces mientras
que se le conoce como "Jacob" 45 veces. casi el doble de la cantidad.

Su abuelo Abraham nunca más se menciona por su antiguo nombre Abram. Esto me
lleva a la conclusión que en mi vida, es mucho más difícil caminar con un nuevo nombre que
caminar con una cojera físicamente! El problema es que, con demasiada frecuencia, nos gusta
vernos a nosotros mismos con una cojera,  en vez de vernos como la nueva creación que somos
en Cristo.

Este ha sido el Pastor Dale, Bendiciones,

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.

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

