
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: “ Mirando Hacia Arriba ”

Se enfocará en Lucas 21:25-28

¿Estás mirando hacia arriba?

Lucas 21:25-28
“Mirando Hacia Arriba”

En Lucas 21, cerca del final del ministerio público de Jesús mientras estaba en el templo, dijo
que no quedará piedra sobre piedra. Todo lo que los judíos querían, dijo Jesús, iba a ser
destruido.

En Lucas 21: 25-28 la palabra de Dios nos dice: “Y habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de
las olas,  desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán
sobre el mundo ; porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo
del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria.  Cuando estas cosas empiecen a
suceder, erguíos  y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención.

Los discípulos se sorprendieron y querían saber cuándo iba a suceder esto, así que Jesús les dijo
las señales. Solo puedo imaginar los largos rostros de desesperación en aquellos que escucharon
las verdaderas predicciones de Jesús sobre el futuro del mundo.

Queridos, escuchen lo que dijo Jesús después de esas horribles predicciones en Lucas 21:28,
“Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten la cabeza, porque su
redención se acerca”.

¿Se está derrumbando tu mundo, cayendo las paredes de tu templo? ¿Todas tus esperanzas y
sueños están llegando a su fin? “Mira y levanta la cabeza, porque se acerca tu redención.”

Muchos de nosotros hemos establecido nuestros afectos en las cosas de la tierra y todo lo que nos
trae es angustias y dolores de estómago! El cielo es donde está, ¡así que ahora puedes
simplemente disfrutar de la vida! De poco sirve a los Cristianos declarar y defender la verdad si
no demostramos la verdad en nuestras propias vidas.



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

