
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: “El Amor perfecto echa fuera el Temor”

Se enfocará en: 1 Samuel 22:6-10- 1 Juan 4:18

¿Sabes del Amor perfecto de Dios?

“El Amor perfecto echa fuera el Temor”
1 Samuel 22:6-10

1 Juan 4:18

En 1 Samuel 22:6-8 nos dice la palabra: Entonces oyó Saúl que David y los hombres que
estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Guibeá, sentado bajo un
tamarisco, en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie
alrededor de él.

Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: Oídme ahora, hijos de Benjamín.
¿Os dará también el hijo de Isaí a todos vosotros campos y viñas? ¿Os hará a todos
comandantes de miles y comandantes de cientos? Porque todos vosotros habéis
conspirado contra mí y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo
de Isaí, tampoco hay entre vosotros quien tenga piedad de mí ni me revele que mi hijo ha
instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada, como sucede hoy.

y continua en 1 Samuel 22:9-10, leemos que “Entonces respondió Doeg edomita, que
estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo: Yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba
Ahimelec, hijo de Ahitob.  Y consultó al Señor por él, le dio provisiones y le dio la espada
de Goliat el filisteo”.

Nunca ha habido un cristiano que no pase algún tiempo con "Doeg"el edomita.  (cuyo
nombre significa Ansiedad)

La pregunta  no tiene que ver con: "SI" te encontrarás con la  "ansiedad" ni es una
pregunta  de "DÓNDE", te encontrarás con la ansiedad, o:  qué harás cuando te
encuentres con la ansiedad?, (David estaba en la casa del Señor y Saúl estaba en su
casa).



No, la verdadera pregunta es si la ansiedad y el miedo llegan,  se apoderarán  y
controlarán tu vida?

Cuando el miedo entra por la ventana de nuestro corazón, ¡la fe siempre sale por la
puerta principal!

David buscó descanso en su “refugio” en la cueva de Adulam (el nombre Adulam
significa “refugio”).
En consecuencia, mientras escribía una canción sobre su experiencia en el Salmo 142:4
decía : Mira a la derecha, y ve,
porque no hay quien me tome en cuenta;
no hay refugio para mí; no hay quien cuide de mi alma.
Con eso David quiere decir que la "ansiedad" había trastornado todo lo que había
encontrado consuelo.

Pero allí solo en esa cueva que daba al Valle de Elah donde años antes como joven, se
aventuró con fe al campo de batalla armado nada más que con su Señor, un gigante fue
asesinado.

Apropiadamente, en el Salmo 142 versículo 5, David declara esta transformación en su
corazón cuando escribe:” A ti he clamado, Señor; dije: Tú eres mi refugio, mi porción en
la tierra de los vivientes”.

Fíjense en este capítulo mis queridos amigos ya que nos revela un contraste de dos
vidas: una gobernada por la fe (David) la otra por el temor (Saúl) y la vida gobernada por
la ansiedad (el miedo) siempre buscará destruir nuestra fe!

Pero lo contrario también es cierto como se nos dice en 1 Juan 4:18 “No hay temor en
el amor; pero el amor perfecto echa fuera el temor”.

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

