
Bienvenidos 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 se titula: “Una Lección de Orgullo”

Se enfocará en Habacuc 2:4

¿Qué lección nos da el orgullo?

“Una Lección de Orgullo”
Habacuc 2:4

Habacuc 2:4 “He aquí el orgulloso:en él, su alma no es recta,mas el justo por su fe vivirá”

¿Has notado lo fácil que es detectar las fallas en otras personas y, sin embargo, estar tan ciego
ante las fallas en tu propia vida? ¡Mi pecado siempre parece verse peor en otra persona!

Tuve un ejemplo de esto el otro día, mientras estaba en la iglesia hablando con algunos hermanos
acerca de las personas que no están organizadas y que siempre parecen perder las cosas.

Continué hablando de  cómo yo había desarrollado el hábito a lo largo de los años de siempre
tener los artículos como mis llaves, billetera y teléfono celular en el mismo lugar. Después de
exponer mi punto, entré a mi oficina para terminar la enseñanza del domingo y unas horas más
tarde salí de mi oficina y me di cuenta de que no tenía mi teléfono celular conmigo.

Yo, el que siempre sabe exactamente dónde había puesto las cosas para no perderlas, no
encontraba su celular. Empecé a buscarlo en mi oficina, y al no encontrarlo allí, fui a la oficina
de la iglesia pensando que tal vez se me cayó del bolsillo mientras hablaba con la secretaria.

Intenté llamar al número y escuchar el sonido de mi teléfono y pedí a la secretaría de la oficina
que llamara al número mientras revisaba el automóvil, ¡pero no encontré nada! ¿Dónde estaba
ese teléfono? No podría haberlo extraviado; no yo el “SR.. ORGANIZADO"!

Así que decidí que volvería a casa y vería si estaba allí y, efectivamente, lo encontré justo donde
lo dejé (es curioso cómo siempre encuentras las cosas justo donde las dejaste).

Oh, el orgullo de pensar que yo era mejor que todo el mundo, el más organizado.
Gran lección para mí, “Ahora, ¿dónde puse esas llaves? ¡Sé que deben estar aquí en algún lugar,
ya que siempre los coloco en el mismo lugar!”

¡Una gran lección sobre el orgullo , el creerme el mejor por encima de los demás y no lo soy!



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.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

