Bienvenidos esta ultima semana 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 fin de año y Año Nuevo se titula: “ Perder Para Ganar”

Se enfocará en Génesis 32:25-32

¿Estás dispuesto a perder para ganar?

Perder Para Ganar
Génesis 32:25-32
En Génesis 32, se nos da la historia del regreso de Jacob a Betel a la edad de 90 años.
La vida de Jacob había sido una batalla, ya que él había tratado constantemente de
asegurar las promesas de Dios en la energía de la carne pero en este capítulo, el
Señor contra quien ha estado luchando por el control de su vida, tomará la forma de un
hombre y luchará con él por el control.
Jacob tenía 70 años cuando se fue de casa por primera vez como un hombre
autosuficiente que había sido derrotado por sus propios planes. Veinte años después,
regresa como un hombre rico que había conocido al Señor veinte años antes, pero
todavía es un hombre autosuficiente.
Amigos, una de las mayores tragedias del cristianismo moderno es todo el esfuerzo
que hacemos en la energía de la carne. Usamos técnicas que nuestra vieja naturaleza
tiende a usar. “Oye, si funciona, probablemente Dios apruebe porque el fin justifica los
medios”, es lo que nos decimos. Con demasiada frecuencia no oramos y no confiamos
en que Dios cambiará nuestros corazones. En cambio, tratamos de superar a nuestra
oposición. Dios está a nuestro favor y quiere que obtengamos Su victoria, pero no nos
permitirá obtenerla a través de nuestros métodos carnales.
La Palabra de Dios nos dice en Génesis 32:25-26: Cuando vio que no había prevalecido
contra Jacob lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de
Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: Suéltame porque raya el alba.
Pero Jacob Respondió: No te soltaré si no me bendices.
Aquí en Génesis 32: 25-26, vemos tres formas de obtener la victoria espiritual:

1. vs. 25 - Reconocemos nuestra propia insuficiencia: Puede haber parecido
desde la perspectiva de Jacob que él y el Señor estaban bastante igualados,
pero eso era solo en apariencia. Sorprendentemente, nos preguntamos cómo
pudo Jacob mantener su fuerza en 90 hasta el amanecer, pero cuando
consideramos nuestras propias vidas, muchos de nosotros hemos estado
luchando con el Señor por el control de áreas de nuestras vidas durante
muchos años. Me asombra cómo actúo como si realmente pudiera pelear
con Dios y aferrarme a mi orgullo y voluntad propia.
Se dice que el Señor “no prevaleció” no es que él podía “prevalecer”. Eso
significa que Dios quería quitarle la “pelea” a Jacob al agotarlo.
Compañero cristiano, solo podemos obtener la victoria espiritual en el
momento en que estamos al final de nosotros mismos. Es interesante que
fuera la cadera de Jacob porque cuando la cadera está fuera de lugar una
persona no puede pararse por sí misma.
2. Vs. 26 - Confía solo en lo que Dios ha prometido: Jacob solo preguntó lo
que el Señor le había prometido y eso era bendecirlo. Era la palabra de Dios
lo que Jacob quería reclamar.
3. Vs. 26 - Aférrate a Dios: Jacob había llegado al final de sí mismo, así que
hizo lo que todos debemos hacer, aferrarse al Señor.
Jacob finalmente dependió completamente del Señor y solo le tomó 90 años
llegar allí.
Es de suma importancia que lleguemos al lugar donde somos conquistados y
quebrantados por el Señor.
En los posteriores versículos la palabra de Dios nos dice en Génesis 32:27-32 Y él le
dijo: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: Ya no será tu nombre
Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido.
Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió:
¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el
nombre de Peniel, porque dijo: He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida.
Y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los hijos de
Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el
hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera.
Dios le pregunta a Jacob su nombre, lo que lo obliga a lidiar con sus propios fracasos.
“Soy un estafador, un escurridizo y un manipulador; eso es lo que soy, Señor”, dice
Jacob. Quizás por primera vez en su vida Jacob vio quién era su verdadero enemigo y
no era su padre Isaac, no era su hermano Esaú, y no era su tío Labán.

No, era la persona que lo miraba en el espejo todos los días. Y luego de esa confesión,
Dios cambia su nombre a Israel. En hebreo, esta es la combinación de dos palabras:
"gobernar" y "Dios".
¡Literalmente en hebreo, la frase es "Dios gobierna"! ¿Ves eso? ¡Dios cambió el
nombre de"Jacob gobierna" a "Dios gobierna"! Jacob "prevaleció" a través de la
lucha hasta que fue completamente azotado, pero al perder, ganó. Amigos,
¡nunca debemos rendirnos hasta que hayamos perdido!

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones, esta semana de fin de año y 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.

