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: Imitadores de Cristo
Se enfocará en Ezequiel 16:49-50

¿Estás listo para imitar a Cristo?
Imitadores de Cristo
Ezequiel 16:49-50
En Ezequiel 16:49-50 , el profeta le está hablando a Judá de la razón por la que se encontraron
en cautiverio. Solo puedo imaginar la sorpresa que tuvieron los que leyeron sus palabras ante
la comparación que hizo entre Judá y Sodoma cuando dijo que “He aquí, esta fue la iniquidad

de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron
ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y
cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi las hice desaparecer”.
Ezequiel no deja ninguna duda sobre lo que quiso decir cuando dice además en Ezequiel 16:
51-52 “ Ni aun Samaria ha cometido ni la mitad de tus pecados, pues tú has multiplicado

tus abominaciones más que ellas, y has hecho aparecer justas a tus hermanas con
todas las abominaciones que has cometido. También tú, carga con tu ignominia ya que
has hecho juicios favorables de tus hermanas. A causa de tus pecados, en los que
obraste en forma más abominable que ellas, ellas son más justas que tú. Tú pues,
avergüénzate también y carga con tu ignominia, ya que hiciste parecer justas a tus
hermanas”.
Amigos, Judá sufría de una mentalidad elitista que veía las bendiciones de Dios como un
derecho que no tenía ninguna responsabilidad, cuando claramente la tenía. No hace falta un
esfuerzo de imaginación para ver las comparaciones de nuestra nación (los Estados Unidos) y
las bendiciones que nosotros (los estadounidenses) hemos disfrutado durante casi 250 años
con la de Judá. Dios claramente ha expandido nuestras fronteras y nos ha dado libertades que
ni siquiera eran imaginables para nuestros padres fundadores.
Pero al igual que las palabras de Ezequiel a Judá, hemos sido culpables de orgullo, pereza y
glotonería mientras los pobres y los necesitados sufrían fuera de la puerta. Muchos de nuestros
representantes tienen un solo objetivo: una vez elegidos, “ser reelegidos” y aprobarán cualquier
legislación que garantice que eso suceda.
Nuestra nación se ha vuelto egoísta y busca solo cosas que brinden placer temporal, pero al
precio del sufrimiento y la muerte de otros (niños no nacidos). Pero, ¿qué podemos hacer para
revertir esta tendencia antes de que, como Judá, nos encontremos cautivos porque nuestros
pecados hacen que los de Sodoma sean inocentes en comparación?

Creo que es hora de que el pueblo de Dios se convierta en "terrorista", pero no de la manera
habitual en que entendemos esa palabra. Permíteme explicarte. No estoy hablando del "terror"
contra nuestros conciudadanos de este planeta, sino más bien, estoy hablando del "terror"
contra el príncipe de este mundo y el sistema mundial que Satanás proclama. No estoy
defendiendo la violencia usando las armas de este mundo.
Estoy hablando de usar las armas de las que Pablo escribió en 2 Corintios 10: 4-5 cuando dijo
que “porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios

para la destrucción de fortalezas; destruyendo especulaciones y todo razonamiento
altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en
cautiverio a la obediencia de Cristo”.
“Seamos un pueblo que infunda terror en el corazón de satanás con la forma en que vivimos
nuestra vida en estos últimos días”.
Que se diría de nosotros como se dijo de Pablo y su equipo misionero en Tesalónica en Hecho
17:6: “Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las

autoridades de la ciudad, gritando: Esos que han trastornado al mundo han venido acá
también”.
Amigos, se unirán a mí para convertirse en un "terrorista cristiano" que se define en la forma
en que los enemigos de Daniel lo hicieron en Daniel 6: 5 cuando dijeron: “Entonces estos

hombres dijeron: No encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a
menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios”.
¿Te unirás a la revolución que tiene como estándar las palabras de Pablo a la iglesia en
Corinto en 1 Corintios 11: 1 "Imítame, como también yo imito a Cristo". “Sed imitadores de

mí, como también yo lo soy de Cristo”.
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.

