
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 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: “Guiados por el Espíritu versus guiados por la carne”

Se enfocará en 2 Samuel 2: 1-32

¿Estás siendo guiado por Dios?

2 Samuel 2: 1-32

Guiados por el Espíritu versus guiados por la carne”

En 2 Samuel capítulo 2 , habían pasado más de 15 años desde que David escuchó por primera
vez la palabra del Señor a través de Samuel diciendo: “Levántate, úngelo; porque este es el
indicado!

" Hay tres cosas que Dios debe hacer con una persona a quien usará, dos de las cuales David
recibió ese mismo día: "Llamado y unción".

En 2 Samuel 2:3-4 nos dice la palabra de Dios: Y trajo David a los hombres que estaban con él,
cada uno con su familia; y habitaron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y
ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá.

Esas dos cosas vienen como regalos y no requieren nada de nosotros, simplemente se dan. ¿El
tercero? Pues es lo que hace que los otros dos sean útiles: “Quebrantamiento”.

El autor cristiano AW Tozer lo expresó muy bien cuando escribió: “¡Aquellos a quienes Dios
usará grandemente, Él debe herirlos profundamente!

“Escuchen  amigos, no se desmayen si se encuentran en una temporada como la de David siendo
herido profundamente, porque a su debido tiempo nuestro gran Dios convertirá su llanto en una
temporada de frutos.

La clave del éxito de David fue ser guiado por Dios, preguntarle y no asumir que él sabía en qué
dirección lo estaba guiando Dios.

En 2 Samuel 2:1-2 la palabra de Dios dice: “Después de esto sucedió que David consultó al
Señor, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: Sube. Y David
dijo: ¿Adónde subiré? Y Él dijo: A Hebrón.  Entonces David subió allá, y también sus dos
mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, viuda  de Nabal, el de Carmel”.



Corrie Ten Boom, una Cristiana Holandesa que ayudó a muchos judíos a escapar de los nazis
durante el Holocausto, preguntó una vez: “¿La oración es tu volante o simplemente tu llanta o
goma de repuesto?

“Esa es una gran pregunta para hacernos a nosotros mismos, ¿no crees?

La mayoría de la gente no usa la oración para guiarlos, para guiarlos hacia donde Dios quiere que
estén. No, usan la oración cuando se sienten desanimados o solo cuando han “chocado el auto”.

Estoy convencido de que tendría muchas menos gomas pichadas  o llantas vacías  y "accidentes
automovilísticos" en mi vida si solo viniera y dejara que el Señor me alejara de esas cosas que
vacían  mi vida en primer lugar,

¿Qué crees tú sobre esto ?

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

