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: “El Siervo Sufriente”

¿ Eres un siervo del Señor ?
Se enfocará en Libro de jeremías

Libro de Jeremías
“El Siervo Sufriente”
Jeremías vivió 60 años después de los días de Isaías y era hijo de un sacerdote que solo vivía a
dos millas de Jerusalén. Dios lo llamó a una edad temprana para llevar un mensaje a una nación
que lo odiaría por ello. Su ministerio abarcaría 47 años durante un tiempo que correspondería y
superponería al de Sofonías, Habacuc, Daniel y Ezequiel. Su ministerio profético sería hacia una
nación que pasaría por cinco reyes y solo el primero de ellos, “Josías”, fue un reformador
espiritual.
Los primeros 22 años los mensajes que Dios le dijo que proclamara fueron una serie de 12
mensajes sobre un juicio venidero en el mismo momento en que Judá estaba siendo amenazada
por Asiria y Egipto. A esto le siguieron 19 años en los que profetizó a Judá de la venida de Dios
a la disciplina que llevaría al cautiverio de las naciones durante el cual fueron primero
amenazadas y luego sitiadas por Babilonia.
En Jeremías 51:1-4 nos dice: He aquí, levantó contra Babilonia
y contra los habitantes de Leb Camay el espíritu de un destructor.
Y enviaré extranjeros a Babilonia que la aventarán
y vaciarán su tierra; porque estarán contra ella por todos lados
el día de su tribulación. Que no entese el entesador su arco,
ni se levante con su coraza;no perdonéis a sus jóvenes; entregad a la destrucción todo su
ejército. Caerán muertos en la tierra de los caldeos, y traspasados en sus calles.
Los últimos ocho años de los mensajes de Jeremías fueron dichos mientras él estaba en Jerusalén
y Egipto después de que Judá fue llevado cautivo. Su ministerio fue uno que a menudo se
caracterizó por la miseria y un llamado a tener fe en tiempos de fracaso. Él, más que todos los
demás profetas, es el más valiente ya que fue llamado a decir la verdad a aquellos que no querían
escucharla.
En lugar de responder a la verdad y apartarse de la destrucción que se avecinaba, optaron por
destruir al mensajero porque no les gustó el mensaje.

Durante 47 años le habló a la nación un mensaje de destrucción de la nación que amaba y
durante esos 47 años nunca vio ningún fruto de su mensaje.
Sin embargo, durante esos años nunca se amargó y en cambio permaneció con el corazón roto;
viviendo su vida solo como el Señor le dijo que no se casara y Dios se los dice en Jeremías
12:1-4 “Entonces la palabra del Señor vino a mí, diciendo: No tomes para ti mujer ni tengas
hijos ni hijas en este lugar.
Porque así dice el Señor acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar, y acerca de las madres
que los dieron a luz, y de los padres que los engendraron en esta tierra: De muertes crueles
morirán; no serán llorados ni sepultados; serán como estiércol sobre la faz de la tierra; a
espada y por hambre serán acabados, y sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo
y para las bestias de la tierra”.
En público, nunca vaciló y fue intrépido tanto en su mensaje como con quién lo compartió,
independientemente de las consecuencias.
Pero en privado estaba solo y se sentía abandonado, rechazado y odiado por todos. Lo que dice
ante Dios nos da una gran comprensión de las batallas de su corazón al lidiar con tal desánimo.
Su vida fue un acto de equilibrio en el que, a pesar de que fue llamado por Dios para decir la
verdad, sufrió tremendamente porque a veces el falló porque no puedo sacar del amor de Dios
para él.
A veces, Jeremías olvidó quién lo llamó y para que fue llamado. Entonces Dios le recordaría que
fue llamado a hablar la Palabra de Dios, no fue llamado a ser popular o exitoso a los ojos de la
nación. Dios lo llamó a ser fiel solo a él y a encontrar su consuelo en su relación con el Señor.
Este ha sido 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.

