
Bienvenidos al  mensaje  de fin de año y Año Nuevo de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo
al Pastor Dale Lewis,

El mensaje Año Nuevo 2022  se titula

"¿A dónde se ha ido el año?"

Creo que la mayoría de nosotros en esta época del año, cuando miramos el calendario y vemos
los meses, semanas y días pasados, preguntamos: "¿A dónde se fue este año?" El año nuevo
provoca dos cosas por mí:

1. Me hace evaluar mi progreso espiritual a la luz de los eventos que me sucedieron el año
pasado. Y esto me lleva a estar agradecido por la obra de Dios en mi vida y a arrepentirme por
mi fracaso en la desobediencia.

2. En segundo lugar, me hace mirar hacia el nuevo año y dedicar mi vida de nuevo a Su obra.
Hago esto sin saber los eventos que enfrentaré en el nuevo año, solo sabiendo que Dios ya me
ha dado los recursos para salir victorioso en mi propia transformación.

Esta semana recibimos una carta de un escritor anónimo que estaba escrita a mano con las
palabras: “La profecía está en este sobre”. Bueno, ahora esto debe ser importante, pensé.

La carta brevemente escrita nunca identificó quién era este "profeta", pero él / ella tenía
algunas predicciones espantosas si la "obediencia" no se eligió de inmediato. Las advertencias
fueron que si no nos "arrepentimos y hacemos lo correcto" (aunque el "profeta" nunca me dijo
"Lo que YHWH les había dicho era correcto"). El "profeta" dijo, "Seguiriíamos plagados de"
sequía, humo y saltamontes ". Me eché a reír al leer su predicción ... He estado aquí más de 16
años y no ha habido un año que no incluya esas tres cosas. ¡Es como si dijeran que si no te
arrepientes, tendrás nieve este invierno!

Pero esta carta logró algo positivo y fue que me preguntara: "¿Qué pasaría si Dios me diera una
idea de los eventos del próximo año?"
• ¿Cómo viviría si me dieran una "Palabra profética para mí sobre los eventos del próximo año"?
• ¿Me acercaría más al Señor?
• ¿Haría el esfuerzo apropiado para asegurarme de que haya más de Jesús en mi vida y menos
de mí?

Esto es lo que sabemos sobre el Año Nuevo….
• ¡Cada día estamos un día más cerca de ver a Jesús, cara a cara!
• ¡Cada día que pasa tenemos un día menos para decirle a la gente que los amamos!
• ¡Cada día tenemos un día menos para demostrar nuestro amor por Jesús a los demás!

Verá, es posible que no sepamos lo que nos depara el futuro, ¡pero sí sabemos Quién tiene
nuestro futuro! ¡Y sabemos lo que deberíamos hacer a la luz de esas verdades!



• Deberíamos acercarnos más a Jesús.
• ¡Necesitamos morir a nuestra vieja naturaleza del yo!
• ¡Tenemos que animarnos aún más unos a otros para que veamos que se acerca el día de
nuestra partida!

Oro para que este año para cada uno de nosotros, en 12 meses estemos alabando al Señor por
lo que pudo lograr en nuestras vidas al rendirnos a la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Podremos ver dónde progresa el Espíritu Santo en la meta de llegar a ser más como Él y áreas
en las que debemos ceder más a ese trabajo el próximo año.

¡Feliz año nuevo! de parte de parte del staff de Bitterroot Valley Calvary de mi esposa Denise y
el mio.
Este ha sido el Pastor Dale, Bendiciones este Año Nuevo 2022

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

