
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: “Aprender a Perder y Practicar Ser El Último”

Se enfocará en: Lucas 9:24

¿Estás listo para el desafío?

“Aprender a Perder y Practicar Ser El Último”
Lucas 9:24

Durante los últimos 35 años de ser pastor, nunca he tenido un encuentro con el Señor como lo

tuve recientemente un lunes por la mañana temprano. Eran las 2:20 am cuando desperté y

escuché al Señor hablar a mi corazón: “Dale, levántate y pasa un rato Conmigo. ¡Ven a ver la

luna que he hecho y siéntate Conmigo!”. “Señor, son casi las 2:30 am, ¿puede esperar hasta la

mañana?" Me quejé y así le respondí . “Dale, sabes que nunca duermo, ni sueño y tengo algunas

cosas que quiero decirte.

Así que me levanté y fui a la sala a escuchar lo que el Señor quería decirme y dijo que quería que

lo escribiera para que no se me olvidara; Oh, cómo Él me conoce tan bien. “Dale”, dijo,

“Necesitas aprender a perder y practicar ser el último; es importante para Mí que Mis hijos

escuchen y vean esto de ti”.

Aprender a perder nuestra vida es un dicho favorito de nuestro Señor, ya que se nos dice que al

menos dos veces les dijo esto a sus seguidores en Lucas 9:24 donde leemos:

● “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de

Mí, ése la salvará”.



En Lucas 17:33 nos dice: “Todo el que procure preservar su vida la perderá; y todo el que la

pierda, la conservará”.

Y nuevamente, Jesús a menudo enfatizó el principio que se encuentra en las palabras de Lucas

13:30: “Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos”.

Me parece que las palabras del Señor para mí (y ahora las mías para ti), son que tales acciones de

“perder la vida” y convertirnos en “últimos ” requieren “aprendizaje y práctica”.

Tomé esto como un llamado directo de nuestro Señor para seguir practicando y aprendiendo

más formas en que puedo perder mi vida y ser el menor de todos y al hacerlo, encontraré

más vida de la que jamás imaginé posible en Jesucristo

Entonces, ¿Qué hay de ustedes, mis amigos, están listos para el desafío?

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

