
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: “Amar Sin Hipocresía”

Se enfocará en: Romanos 12:9-21

¿Sabes demostrar Amor sin Hipocresía?

“Amar Sin Hipocresía”
Romanos 12:9-21

En el libro de Romanos 12:9-21, Pablo hace un claro llamado a la iglesia en Roma a
que el Amor sea sin hipocresía y Luego pasa a dar 23 formas en que el amor se
demuestra “sin hipocresía”.

“El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed
afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia unos a otros;
no seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,
gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración,
contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.Bendecid
a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis.

Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con
otros; no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No
seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo
bueno delante de todos los hombres.  Si es posible, en cuanto de vosotros dependa,
estad en paz con todos los hombres.

Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.  Pero si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones
encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el
bien el mal”



Ya que Pablo escribió esto, creo que es seguro decir que los creyentes en Roma no
practicaban el amor de esta manera y necesitaban algún estímulo e instrucción para
hacerlo. Habiendo leído este pasaje, creo que necesito ser instruido y animado a
practicar el “Amor sin hipocresía” también. Cuando la gente no te ama sin ser hipócrita,
es una gran prueba para ver si “los amarás sin hipocresía”.

Recuerdo haber escuchado una historia de un candidato pastoral que solicitaba un
puesto como pastor principal en una iglesia, pero la iglesia no podía decidir cómo
determinar si el hombre que había presentado la solicitud con referencias
sobresalientes, educación de calidad y experiencia maravillosa era realmente lo que
parecía estar en la solicitud.

Un miembro de la junta muy sabio se ofreció como voluntario para evaluar al candidato
para determinar la verdad. Él instruyó al candidato pastoral a venir a su casa a las 5:00
am de la mañana siguiente. El candidato se presentó a las 4:55 y fue escoltado a la
sala de estudio y se le dijo que esperara al miembro de la junta en la sala de estudio. 3
horas después, el miembro de la junta regresó con una hoja de papel que solo tenía 2
preguntas.

En la primera pregunta, se le pidió al candidato pastoral que deletreara "Dios" y así lo
hizo. En segundo lugar, se le hizo una pregunta de matemáticas: "¿Cuánto es 2 más
2?" a lo que rápidamente respondió: “Cuatro”.
Después de esto, el miembro de la junta respondió: “Felicitaciones; Te voy a
recomendar que seas nuestro pastor”. Esa noche, cuando instalaron al pastor, el
miembro de la junta que había administrado la prueba se puso de pie y habló de por
qué sentía que tenían al hombre adecuado:

“Recomiendo encarecidamente que este hombre piadoso se convierta en nuestro
pastor principal porque lo probé a fondo: Primero, lo  probé en ser sacrificado ya que
le pedí que viniera a mi casa a las 5:00 a.m., a lo que llegó a las 4:55 a.m. Luego,
probé su paciencia mientras lo hacía esperar en mi sala de estudio durante tres horas
sin ninguna razón y no dijo una palabra al respecto.
A continuación, probé su temperamento cuando le pedí que deletreara "Dios" y nunca
se molestó cuando se le pidió que lo hiciera. Finalmente, puse a prueba su humildad
pidiéndole que me diera la respuesta de dos más dos, lo cual hizo sin dudarlo”.

Entonces, ¿qué hay de ustedes amigos? ¿Te está probando el Maestro como Él está
conmigo en el área de “Amar sin hipocresía”?



Nuestro Señor no está impresionado con nuestras credenciales. Está interesado en
desarrollar nuestro carácter. Puede que no siempre pasemos la prueba, ¡pero le
resultará más fácil hacerlo ahora que sabe que está siendo examinado por el Maestro!

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

