
El mensaje de esta semana se titula: “Caminando a la vista de Dios”
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 Fin de Año del 2022 se  titula: “Caminando a la vista de Dios”

Se enfocará en: (Génesis 17: 1-2 )

¿Tienes la vista en Dios?

“Caminando a la vista de Dios”
Génesis 17: 1-2

En Génesis 17 el capítulo comienza con una declaración que nos dice la edad de Abraham (99)  y
nos  dice la primera parte de Génesis 17 :1  “Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor
se le apareció...”. esta declaración es antes de que hablemos sobre los eventos que están por
suceder.

¿Por qué? Bueno, Abraham quiere que nos demos cuenta de que han pasado 13 años desde el
final del capítulo 16 (en Génesis 16:16, “Y Abram tenía ochenta y seis años cuando Agar le dio a
luz a Ismael”; la edad de Abram era 86 años).

Recuerde que el error de Abraham en Génesis capítulo 16: 1-4 nos dice : Y Sarai, mujer de
Abram, no le había dado a luz hijo alguno; y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar.

Entonces Sarai dijo a Abram: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te
ruego, a mi sierva; quizá por medio de ella yo tenga hijos.

Y Abram escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de diez años de habitar Abram en la tierra de
Canaán, Sarai, mujer de Abram, tomó a su sierva Agar la egipcia, y se la dio a su marido Abram
por mujer.

Y él se llegó a Agar, y ella concibió; y cuando ella vio que había concebido, miraba con
desprecio a su señora.

Este error de Abraham fue tratar de obtener las promesas de Dios en la energía de la carne.

Entonces, durante 13 años, ninguna revelación especial de Dios llegó a Abram, Sara o Agar.



Cristianos, gran parte de nuestra vida la pasaremos esperando que Dios logre lo que Él dijo
que haría.

Aquí  mi punto es que es  muy poca de nuestra experiencia caminando con Dios es
un "nuevo encuentro"; en cambio, la mayor parte es aprender a apreciar Quién es
Él momento a momento lo que con el tiempo nos hace comprender mejor Su
naturaleza.

Las palabras“soy  Dios TODOPODEROSO ”vienen después de las palabras que 13 años han
pasado cuando Dios le habla a Abrahan en Génesis 17:-1-2  : “... Yo soy el Dios Todopoderoso;
anda delante de mí, y sé perfecto. Y yo estableceré  mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran
manera”.

Trece años tuvieron que pasar en sus vidas para que se dieran cuenta de la importancia de esta
"nueva revelación" del carácter de Dios.

En pocas palabras, “El jardin de flores tiene que estar preparado, fertilizado, regado y plantada
las  semillas antes de que podamos disfrutar de las flores!"

Hay varias posibilidades en cuanto a la interpretación de este glorioso nombre de Dios:

● 1-Shaddai proviene de una palabra raíz que significa mostrar poder, por lo que la idea es
del Dios que muestra Su poder y habilidad.

● 2-La tradición Judía lo vio como "El" el (Dios) "Sa" (Quién), "Dai" es (suficiente). Así, la
idea es que el Dios Eterno es irresistible e inmutable.

● 3-La Septuaginta (traducción griega de las escrituras hebreas) nos da quizás cuál es la
mejor traducción, "¡Aquel que tiene su mano en todo!"

Hermanos y hermanas, con una nueva revelación del carácter de Dios llega una comprensión
más profunda de nuestra responsabilidad a la luz de ello.

¡Es la conducta de las  personas las que siempre revelan cómo ven a Dios!

Cristianos, vivamos nuestras vidas viendo a Dios como "¡Aquel que tiene su mano sobre todo!"

Este ha sido el Pastor Dale, Feliz Navidad y Bendiciones en este año que casi termina !



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

