
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: “Luchando con Dios”

Se enfocará en Génesis 32: 1-32

¿Luchas con Dios ?

“Luchando con Dios”

En Génesis 32: 1-32 cuenta la historia de Jacob, quien a lo largo de su vida ha estado en un
combate de lucha libre con el Señor mientras trataba constantemente de asegurar las promesas de
Dios confiando en la energía de su carne.

¿Cuántos de nosotros, los cristianos, estamos paralizados por nuestra lucha con el Señor?
Finalmente, en los versículos 9-12, Jacob ora y la palabra de Dios nos dice:
“Y dijo Jacob: Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me
dijiste: «Vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar», indigno soy de toda
misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo; pues con solo mi cayado crucé
este Jordán, y ahora he llegado a tener  dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi
hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a
las madres con los hijos.  Y tú dijiste: «De cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como
la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad»”.

y su oración tiene cuatro partes que deberían servirnos de modelo:

a. Vs. 9 Él recuerda la Palabra de Dios: En Génesis 32:9 nos dice: “Y dijo Jacob: Oh Dios de
mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: «Vuelve a tu tierra y a
tus familiares, y yo te haré prosperar»,

En Génesis 28: 13-15 : Y he aquí, el Señor estaba sobre ella, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu
padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu
descendencia.  También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el
occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur; y en ti y en tu simiente serán
bendecidas todas las familias de la tierra.  He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por
dondequiera que vayas y te haré volver a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he prometido.

y Génesis 31: 3, Dios le había dicho estas preciosas promesas a Jacob y ahora Jacob se las recita
a Dios, aferrándose a ellas.



Amigos, gran parte de nuestra oración debe ser hablando de las Escrituras mientras nos
apropiamos de lo que Dios ya nos ha prometido.

Es porque fallamos en hacer esto que a menudo estamos en pánico por lo que ya es nuestro en
Cristo.

b. Vs. 10 Él está agradecido: En Génesis 31:42, Jacob pensó que fue bendecido por su propio
esfuerzo y ahora se ve a sí mismo como indigno en Génesis 32:10 nos dice: “indigno soy de
toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo; pues con solo mi
cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos”.

Literalmente, dice: “Siempre he sido muy pequeño y todavía lo soy”. Se necesitó algo más grande
que él mismo para darse cuenta de que siempre había sido pequeño. Jacob finalmente está listo
para acercarse a Dios, no por su fidelidad, sino más bien por fidelidad de Dios.

c. Vs. 11 Él es honesto:  En Génesis 32:11 nos dice la palabra de Dios: “Líbrame, te ruego, de
la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y
me hiera a mí y a las madres con los hijos”.

Su oración se dice con honestidad cuando le pide a Dios que lo libere porque tiene miedo. No
está endulzando sus palabras; simplemente  honestidad y confesión.

¿Por qué no intentar decirle a Dios la verdad cuando oramos? ¡No es como si Él ya no supiera la
verdad de todos modos!

d. Vs. 12 El  descansa en la Palabra de Dios :  En Génesis 32:12 nos dice la palabra de Dios :
Y tú dijiste: «De cierto te haré prosperar , y haré tu descendencia  como la arena del mar que no
se puede contar por su gran cantidad».

La roca sobre la que Jacob  se sostiene es en las promesas que Dios le ha hecho a él y a su
abuelo, Abraham.
Al evangelista estadounidense George Mueller se le preguntó una vez cuál era la parte más
importante de la oración, él respondió: "¡Los 15 minutos después de haber dicho Amén!"

No importa cuán grande sea la oración, no importa cuánto la creyeras cuando las palabras
estaban en tus labios, la verdad del asunto es lo que harás con lo que creíste cuando hayas dejado
de orar.

Queridos amigos, ¡luchemos en oración para no tener que luchar tanto con nuestra carne!

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

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/


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.

mailto:oracion@bvcalvary.com

