
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: “Animándote a Casa”

Se enfocará en: Hebreos 12:1-2

¿Quién te anima en el camino a la Casa de Dios ?

“Animándote a Casa”
Hebreos 12:1-2

No conozco a nadie que no necesite gente a nuestro lado animándonos a veces durante nuestra
vida. Todos pasamos por temporadas en las que podemos sucumbir fácilmente a los elementos
que se nos presentan.

Recuerdo un documental sobre las tortugas marinas cuando nacían en la playa y tenían que viajar
una gran distancia para llegar a la seguridad del océano y, mientras observaba su viaje, me
pareció una gran metáfora de la vida.

En Hebreos 12:1-2 la palabra de Dios nos dice: “Por tanto, puesto que tenemos en derredor
nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de
Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de
Dios”.

Justo después de que el autor ha hablado de esos “Héroes de la fe”  en Hebreos 11: 8-9 nos dice
cuáles fueron esos héroes de la fe :
“Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber adónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la
promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como  Isaac y Jacob, coherederos de la
misma promesa,”

En ese capítulo nos describe en detalle la odisea de esos héroes de la  fe a través de los peligros
de las arenas de la vida en su camino hacia el Océano del amor de Dios.

Vaya, queridos, piensen en esto mientras se sienten varados en la playa luchando en la arena para
llegar a casa. Verás, tenemos “una gran nube de testigos” que nos han precedido en el mismo
camino y lo han logrado.



Están en las líneas laterales, después de haber completado la carrera, animándonos a ti y a mí a
casa, a la casa de Dios.

De hecho, parece que más que palabras de ánimo y victoria, en realidad están ofreciendo
sugerencias para asegurar nuestra victoria.

“¿Qué sugerencias” preguntas? Bien nos dice el autor; “despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante”

Esa nube de testigos ofrece dos sugerencias:

1. No te agobies con las cosas de la vida anterior
2. Sigue corriendo incluso después de que estés cansado

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

