
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: “Un Viaje al Lado Oscuro”

Se enfocará en En Génesis 12: 10-20

¿Confías en Dios en el lado oscuro ?

Génesis 12: 10-20
“Un Viaje al Lado Oscuro”

Aunque diez veces en el Nuevo Testamento leemos que la fuerza de Abram radica en su
confianza en Dios, no era algo que él siempre había exhibido..

La fe no es una convicción interna sobrenatural que solo ciertas personas pueden reunir; es la
simple confianza en un Dios que promete.

En Génesis 12: 10-20 Dios nos dice en Su palabra: Y hubo hambre en la tierra; y Abram
descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra.  Y
sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: Mira, sé que eres una mujer de
hermoso parecer;  y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: «Esta es su mujer»; y me
matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien
por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti.

Y aconteció que cuando Abram entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy
hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de él ; y la mujer fue llevada
a la casa de Faraón. Y este trató bien a Abram por causa de ella; y le dio ovejas, vacas, asnos,
siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas
por causa de Sarai, mujer de Abram.

Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me
avisaste que era tu mujer?  ¿Por qué dijiste: «Es mi hermana», de manera que la tomé por
mujer? Ahora pues, aquí está  tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres
acerca de Abram; y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía.



En Génesis capítulo 12 versículos 10-20, vemos cinco cosas acerca de la decisión de Abraham de
dejar la tierra prometida e ir a Egipto que pueden sorprendernos:

a. “Descendió a Egipto”: esta fue una elección lógica, una conclusión natural para una
situación difícil. Abraham pudo haber razonado que tomar esta decisión tenía más sentido
que quedarse y al no ir a Egipto, estaba poniendo en peligro las promesas de Dios.

b. “La hambruna fue severa”: esta no fue una decisión apresurada. Abraham no se escapó tan
pronto como llegó el primer día de sequía. Comprendió claramente que las promesas de Dios
eran verdaderas y que trató de perseverar todo el tiempo que sintió que podía.

c. “ Pasar allí un tiempo ”: La palabra “pasar ” significa que Abram Estaba solo buscando
una estadía temporal y no un hogar permanente. Vio su mudanza a Egipto como solo un
medio para regresar a donde sabía que Dios lo quería.

d. Vs. 12 revela que Abraham entendió las posibles consecuencias si dejaba el lugar donde
Dios lo había llamado a estar. Había pensado en esta decisión el tiempo suficiente para
pensar en posibles soluciones a los desafíos que podría enfrentar.

e. Por muy importante que sean esos factores para tomar una buena decisión lógica, hay una
cosa que es absolutamente necesario que Abraham tenía antes de irse. Era lo que había
escuchado claramente cuando dejó Ur y Harán: ¡ una palabra de Dios que le decía que se
fuera!

Abraham se equivocó en el mismo lugar que nosotros: la falta de confianza en Dios para hacer lo
que prometió, siempre supera la dificultad de ir al mundo en busca de ayuda.

La respuesta no se encontrará en considerar nuestras opciones, elegir lo que es lógico o averiguar
qué debemos hacer para sobrevivir. Es preguntándonos: "¿Qué me dice Dios que haga?" .

Debemos ceñirnos a lo que Él nos ha llamado a hacer sin importar qué, incluso si las cosas
empeoran, confiar en Dios que traerá comida con los cuervos si es necesario.

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

