
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 Noche Buena y Navidad se titula: “Obediencia a Dios”

Se enfocará en Génesis 22: 11-13

¿Eres obediente a Dios ?

“Obediencia a Dios”
Génesis 22: 11-13

En Génesis 22: 11-13, se nos cuenta la curiosa historia de Abraham llevando a su único hijo
Isaac a una colina para ser un sacrificio,  y la palabra de Dios nos dice: “Tomó Abraham la
leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el
cuchillo. Y los dos iban juntos.  Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y
él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: Aquí están el fuego y la leña, pero
¿dónde está el cordero para el holocausto?  Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí
el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos.

Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña,
ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su
mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo.  Mas el ángel del Señor lo llamó desde
el cielo y dijo: ¡Abraham, Abraham! Y él respondió: Heme aquí.

Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada; porque
ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces
Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los
cuernos en un matorral; y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en
lugar de su hijo.  Y llamó Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor Proveerá,
como se dice hasta hoy: En el monte del Señor se proveerá”

Sorprendentemente, Abraham estaba completamente dispuesto a actuar según la Palabra del
Señor, ya que el ángel del Señor tenía que detenerlo.

“Dios toma el corazón antes de emprender la acción”, toma la “voluntad para la obra”.

Cuando Dios ve que estamos verdaderamente dispuestos a obedecer sin
importar las consecuencias, a menudo no requerirá el sacrificio.



Mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios antes de actuar. Es interesante para mí
que Dios lo mire de manera opuesta. Él quiere ver si actuaremos antes de que nos diga
de qué manera debemos hacerlo.

En Hebreos 11:17-19 obtenemos una aclaración sobre este acto de Abraham cuando se nos
dice que “Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido
las promesas ofrecía a su único hijo; fue a él a quien se le dijo: En Isaac te será llamada
descendencia. Él considero que Dios era poderoso para levantar aun de entre los
muertos…”

El cuchillo nunca necesitó penetrar en Isaac ya que Dios vio que Abraham estaba
dispuesto a ponerlo en su propio corazón viviendo como si nada más que obedecer al
Señor fuera importante.

¡Note también que es el ángel del Señor el que detiene a Abraham! Si retrocede varios
capítulos en Génesis, verá que el “ángel del Señor” vino antes que Abraham y en cada caso
esta fue una manifestación pre encarnada de Jesús.

Abraham está llevando a su hijo, su único hijo amado, al Calvario con leña en la espalda para
ser una ofrenda por el pecado en obediencia al Señor y el Señor Jesús dice: “Abraham,
Abraham, no toques a tu hijo porque yo sé lo que hay en el trono de tu corazón! ¡Y un día el
mundo sabrá lo que hay en el trono de Mi Padre y de Mi corazón!

" Abraham le había dicho a Isaac: "Dios proveería para sí el cordero” y había un carnero en la
espesura, pero también había un Cordero allí que quitaría el pecado no solo de Abraham
e Isaac, ¡sino de todo el mundo Jesucristo !

¡Oh, las maravillas que veremos si solo estamos dispuestos a obedecer!

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones, esta semana de Noche buena y Navidad.

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

