Bienvenidos este mes de Diciembre del Nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la
Navidad 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 de Diciembre se titula:Una amistad que se puso a prueba
Se enfocará en 1 Samuel 20:1-12

¿A quién acudes cuando tienes dudas?

Una amistad que se puso a prueba
1 Samuel 20:1-12
En 1 Samuel 20, tenemos una historia en la que se puso a prueba la amistad. El mejor
amigo de David era el hijo del peor enemigo de David: el rey Saúl. En 1 Samuel 20:1-4/
8-10 la palabra de Dios nos dice:
Entonces David huyó de Naiot en Ramá, vino ante Jonatán, y dijo: ¿Qué he
hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que
busque mi vida? Y él le respondió: De ninguna manera; no morirás. He aquí, mi
padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin revelármela . ¿Por qué, pues,
me ha de ocultar esto mi padre? No será así.
Pero David volvió a jurar, diciendo: Tu padre sabe bien que he hallado gracia ante
tus ojos, y ha dicho: «Que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca». Pero
ciertamente, vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la
muerte. Entonces Jonatán dijo a David: Lo que tú digas, haré por ti…
Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo
en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues, ¿por
qué llevarme a tu padre? Respondió Jonatán: ¡Nunca tal te suceda! Porque si yo
me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría
yo? David respondió a Jonatán: ¿Quién me avisará si tu padre te responde
ásperamente?
Finalmente, David se encuentra tratando de escapar del rey Saúl y sus intentos de
intentar matarlo. Saúl había enviado tres grupos de asesinos para matar a David y cada
vez terminaron adorando al Señor. Escuchamos la conversación de David con Jonatán
y sus dudas sobre el amor de Jonatán por él.
David tenía una serie de preguntas para Jonatán que necesitaba respuesta y en cada
una de estas tres preguntas, David ve sus circunstancias como injustas. No culpo a

David por esto. No digo que podría haberlo hecho mejor; no, de hecho me asombra
que le haya tomado tanto tiempo hacerlo. Esto es lo que encuentro en mi propia vida,
cuando me alejo de la presencia del Señor, mi inseguridad se ve en la desconfianza
que tengo por aquellos que me han demostrado su amor.
Compañeros cristianos, ¿Puedo sugerirles algo mejor que lo que hizo David? ¿Por qué
no llevar sus inseguridades y dudas al Señor?
Dios es un gran oyente y una mejor fuente de consuelo que incluso tu mejor amigo.
Puedes decir cómo te sientes incluso acerca de cómo crees que mereces algo mejor
de lo que recibes de Él. No es que Él no sepa lo que estás pensando de todos modos.
Creo que la mejor persona para decirle que estoy molesto por las circunstancias y
situaciones de mi vida es a Dios y ¿sabes lo que he encontrado?
Sacar esas cosas que tengo que decir de mi pecho me ayuda enormemente porque
cuando se las digo al Señor y las escucho en voz alta, suenan tan ridículas que termino
cayendo en Sus brazos de amor.
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.

