
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: “Vuélvete a Él y Sé Transformado”

Se enfocará en Jeremías 18: 1-18

¿Por quién te dejas transformar?

“Vuélvete a Él y Sé Transformado”

Jeremías 18:1-18

Estaba leyendo Jeremías Capítulo 18 durante mi tiempo de devoción matutino recientemente

cuando las palabras del Señor a Israel a través de Jeremías fueron las siguientes:

En Jeremías 18:1-4 la Palabra nos dice: “Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor,

diciendo: Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces

descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la

vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero; así que volvió a

hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla”.

En Jeremías 18:6 me llamaron la atención. cuando Dios dice; , “el Señor dice:¿No puedo yo

hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? —declara el Señor. He

aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel.”

Luego  Jeremias 18  versículo 11 dice: “Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los

habitantes de Jerusalén, diciendo: «Así dice el Señor: “He aquí, estoy preparando una

calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos, pues, cada uno de su

mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras”».



Aparentemente, Jeremías entregó el mensaje a la nación y respondieron  en el versículo 12

diciendo: “Mas ellos dirán: «Es en vano; porque vamos a seguir nuestros propios planes, y

cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón».”

Si bien uno puede apreciar su transparencia y honestidad del pueblo, no vale nada sin una

convicción para alejarse de su comportamiento.

Queridos amigos, un simple entendimiento de algún área o actitud que aflige al Señor no es

suficiente, no solo debemos verlo, debemos estar dispuestos a entregárselo a Él para su

transformación.

Si bien la transparencia es un paso importante, solo da frutos duraderos si conduce a nuestra

transformación. De lo contrario estaremos probando lo que dijo el Señor en Jeremías 18 en el

versículo 15: Pues bien, mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos,

y se han desviado  de  sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos, no por

calzada,

¡Oh Señor, gracias por mostrarnos lo que hay en nuestros corazones, pero Señor, también te

pedimos que nos lleves del camino a la carretera de la transformación!

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

