
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: “Si debo Presumir”

Se enfocará en: Filipenses 3:4-7

¿De qué presumes?

El mensaje de esta semana se titula: “Si debo Presumir”

La Palabra de la Semana se enfocará en (Filipenses 3:4-7).

Filipenses 3: 4-7
"Si Debo Presumir"

En Filipenses en el capítulo 3:4-7 “aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si
algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más:  circuncidado el octavo
día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;
en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, hallado
irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de
Cristo.”

Pablo enumera de qué cosas se jactó una vez, antes de su encuentro con Cristo. Todas
esas cosas de las que alguna vez se jactó, luego las consideró como errores una vez que
comenzó su relación con Jesús.

En este pasaje autobiográfico, Pablo usa su propia historia no como una insignia de honor
como solía hacerlo, sino más bien como los errores que cometió debido a su culto a la
religión. Pablo no tenía confianza en el poder de su devoción o su elocuencia para
persuadir a la gente. El único en quien Pablo confiaba era en Jesucristo.



Hubo un tiempo antes de su relación con Jesús, que se enorgullecía de cuatro cosas de su
religión:
a. Vs 5a Su ascendencia: "Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de

Benjamín".
b. Vs  5b Su ortodoxia:“hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo".
c. Vs 6a Su actividad: "en cuanto al celo, perseguir a la iglesia".
d. Vs 6b Su moralidad: "En cuanto a la justicia, de la ley, hallado irreprensible".

En todos y cada uno de los casos, Pablo dijo que así era como se sentía antes de conocer a Cristo
mientras usa esto en tiempo pasado. La mayoría de las personas sienten que todas estas áreas
cambiaron en un día cuando Pablo cabalgó a Damasco, pero yo creo que solo una cosa inmediata
cambió ese día y fue con respecto a su persecución a la iglesia.

Mirando sus propias palabras en otras cartas, parece que las otras cuatro áreas tomaron tiempo.
Le tomó tiempo comprender que solo había reemplazado la religión del Judaísmo con la religión
del Cristianismo, ya que todavía adoraba sus propios esfuerzos.

Pablo había confiado en su carne antes de su conversión y había confiado en su carne después de
su conversión. Según 2 Corintios capítulo 4, no fue sino hasta 14 años después de su conversión
que comenzó a comprender lo que era la verdadera adoración y espiritualidad.

En 2 Corintios 11:30, Pablo escribe: “Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi
debilidad”.
Luego, en 2 Corintios 12:10, el escribe “Por eso me complazco en las debilidades, en insultos,
en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte”.

Las cosas que lo hicieron ser débil y dependiente del Señor ahora eran las cosas por las que
estaba más agradecido.
Pablo salió de la religión y entró en una relación y, al hacerlo, descubrió el secreto de la vida
Cristiana, que es que solo al morir el egocentrismo, encuentras gozo y paz duradera.
Pablo rechazó la religión como adoración y comenzó a adorar solo el trabajo y el esfuerzo de
Jesús. ¿Qué tal, estás listo/a para unirte a Pablo e ir muriendo a la religión?

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/


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.

mailto:oracion@bvcalvary.com

