
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 Comunión”

Se enfocará en: Mateo 26: 20-33

¿Acaso soy yo, Señor?
“La  Comunión”

Mateo 26: 20-33

He estado reflexionando sobre ese incidente en Mateo 26 donde en la Última Cena después de
que Jesús les había dicho a Sus discípulos que uno de ellos pronto lo traicionaría. En Mateo
26:20-23 nos dice la palabra :
“Al atardecer, estaba Él sentado a la mesa con los doce discípulos. Y mientras comían, dijo: En
verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos,
comenzaron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor?”

Cada uno de los discípulos en el versículo 23 estaban "muy triste, y cada uno de ellos comenzó a
decirle: ¿Acaso soy yo, Señor?”

Wow, en un mundo donde la mayoría de la gente ofrece excusas, estos hombres reconocieron al
menos la posibilidad de traicionar a Aquel a quien habían amado y quien los había amado.

Sin embargo, en Mateo 26:31-35 la palabra nos dice:“Entonces Jesús les dijo*: Esta noche todos
vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: «Heriré al pastor, y las ovejas del
rebaño se dispersarán». Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a
Galilea. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: Aunque todos se aparten por causa de ti, yo
nunca me apartaré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo
cante, me negarás tres veces.  Pedro le dijo*: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré.
Todos los discípulos dijeron también lo mismo”.

solo unos minutos después en el versículo 33, Pedro declara que incluso si todos los otros
discípulos “Se aparten”, él nunca lo haría, entonces después de escuchar a Jesús decir que la
misma noche Pedro negaría al Señor tres veces todos ellos respondieron en el versículo 35
“Aunque tenga que morir contigo, Jamás te negaré ! Y así dijeron todos los discípulos".



Amigos, estas dos afirmaciones de “¿Acaso soy yo, Señor?” seguido de "No te negaré" están
solo minutos uno del otro.

La forma en que se construye la oración dice: "Ese ¿No soy yo, verdad? lo que indica que no
pensaron que eran ellos, pero sin embargo entendieron la posibilidad de ello.

Pero cuando llegó el momento, sintieron que eran mejores que el que estaba a su lado, por lo
que realizaron esa opinión.

La simple verdad es que cada uno de nosotros traiciona a Jesús cada vez que elegimos el
pecado en lugar de confiar en Él.

Ese es el propósito de participar en la Comunión, estamos diciendo que somos y hemos
fracasado   y que estamos descansando en Su gracia.

Estás listo para reconocer tu fracaso ante el Dios de la Gracia preguntándole a Él : "¿Acaso soy
yo, Señor ?"

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

