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: “La Gloria es Sólo de Cristo”
Se enfocará en Juan 13:31-32

¿A quién le das la Gloria?

“La Gloria es Sólo de Cristo”
Juan 13:31-32 “Entonces, cuando salió, Jesús dijo : Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y
Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo,
y le glorificará enseguida.”
Durante los últimos 34 años de mi carrera ministerial, he hecho un estudio de las características
de la iglesia primitiva y he comparado cuidadosamente esos atributos con la iglesia de hoy.
Una de las cosas más sorprendentes que he notado es la humildad en los siervos que Dios usó en
comparación con la propensión actual de elevar (¡e incluso adorar!) los instrumentos que Dios
elige usar hoy.
¿Qué tiene la iglesia de hoy que parece querer continuar con la práctica de adorar
instrumentos en lugar de adorar a Jesús?
No todos los instrumentos quieren o incluso piden tales aplausos, ¡pero muchos lo hacen! Había
una forma en que la iglesia primitiva hacía cosas que continuaban señalando a la gente a la
Persona de Cristo, quien era Aquel que trabajaba en y a través del instrumento.

1 Crónicas 29:11 “Tuya es, oh SEÑOR, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la
majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra; tuyo es el dominio, oh SEÑOR,
y tú te exaltas como soberano sobre todo”.
Al ver el panorama del cristianismo hoy, veo casi una obsesión del tipo de Hollywood, donde
algunas personas incluso nombran a otras personas que conocen, otras programan sus vidas en
torno a ver a esta persona o ir a escuchar a esa persona.
¡Es mi opinión que este tipo de elevación de siervo se ha convertido efectivamente en adoración
de ídolos! Uno se pregunta si lo próximo que veremos es una búsqueda de talentos de la
televisión de realidad para “ EL PRÓXIMO GRAN PASTOR AMERICANO”, por supuesto con
la participación de la audiencia votando por su favorito.
2 Pedro 1:17 “Pues cuando El recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo
esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido”
Solo hay uno digno de nuestra adoración, solo uno que debe crear tal fervor emocional en
nuestros corazones y no es el autor del último libro, o el que cantó esa maravillosa canción de
adoración, ni el que es el orador invitado en la conferencia.
¡Es el Único Jesús, QUIEN EL SOLO es digno de toda nuestra alabanza!
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.

