
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: “Cómo Manejar La Crisis de La Duda y La
Incredulidad”

Se enfocará en: Éxodo 13-17-19  Éxodo 14:13-21

¿Cómo manejas la duda y la incredulidad?

“Cómo Manejar La Crisis de La Duda y La Incredulidad”
Éxodo 13-17-19 Éxodo 14:13-21

En Éxodo 14:13-21 la palabra de Dios nos dice:

Pero Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes y ved la salvación que el Señor
hará hoy por vosotros; porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis
a ver jamás.  El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados.

Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se
pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo; y
los hijos de Israel pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Y he aquí, yo
endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos; y me glorificaré
en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los
egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su
caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se
apartó, e iba tras ellos; y la columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó,
y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el
campamento de Israel; y estaba la nube junto con las tinieblas; sin embargo, de noche
alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros.

Extendió Moisés su mano sobre el mar; y el Señor, por medio de un fuerte viento
solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera; y cambió el mar en tierra
seca, y fueron divididas las aguas.



En Éxodo 13:17-19, se nos dice que Dios “guió” a Israel y esta fue la primera
experiencia de los israelitas de ser guiados por Dios.

Dios les dio a Israel tres promesas a las que aferrarse:

1. Éxodo 13: Versículo 19: “Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues
este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo:
Ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con
vosotros”.

Los guiaría por la fe: Los huesos de José eran un testimonio de la confianza
de un hombre en las promesas de Dios más allá de lo que podía descifrar o
ver con sus ojos. Alguien dijo una vez: “La fe era creer en la Palabra de Dios
a pesar de la evidencia”.
Amigos, eso no es fe;es SUPERSTICIÓN! ¡No!
“Fe es obedecer la palabra de Dios a pesar de las consecuencias.”

2. Éxodo 13: 20 “Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del
desierto’.
Los guiaría paso a paso: A todos nos gusta tener toda la información que
podamos obtener antes de comprometernos a hacer algo, pero Dios no nos
dice todo por adelantado. En cambio, Él nos lleva a donde es mejor para
nosotros; no basado en lo que vemos con nuestros ojos, sino basado en
Quién es Él.

3. Éxodo 13: 21: “El Señor Iba delante de ellos, de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para
alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche”.
Él los guiaría con Su presencia: Hoy no tenemos una nube de día y un
fuego de noche que nos indique adónde debemos ir. No, tenemos algo
mucho mejor: la “palabra segura de Dios”.
Salmos 119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra,
y luz para mi camino”.

Cuando permitimos que Dios dirija, tarde o temprano te vas a encontrar en una
situación en la que parece que los caminos y la Palabra de Dios están equivocados. Es
aquí donde podrías tener la primera de muchas crisis de fe.



En Éxodo 14:13-14, Moisés les da a los israelitas cuatro instrucciones claras sobre
cómo manejar las crisis de duda e incredulidad:

A. “No temas”: el miedo nos dará energía o nos paralizará, pero de
cualquier manera será destructivo.
Lo primero que le dice Moisés es responder en lugar de reaccionar.
No sucumbas a la tentación de reaccionar ante el miedo.
El cómo de tu respuesta sólo será correcto en la medida en que hayas
tratado la razón de por qué estás respondiendo de esa manera.

B. “Quédense quietos”: Esta es la respuesta del Señor a los que están en
crisis de fe.
El miedo te exigirá que retrocedas o avances, la impaciencia te dirá que lo
hagas ahora, la presunción te dirá que hagas lo correcto antes de que sea
el momento adecuado, pero la fe dice: “¡Estar firmes y mientras estás
firme quédate quieto!
Todo lo que Dios nos pide que hagamos en Cristo en un momento difícil es
“estar firmes” en Su victoria.
Eso es lo que les dice Moisés en el Éxodo 14:14, “Jehová peleará por
vosotros…” ¡La batalla es de Jehová!

C. “Mirar hacia arriba”: Aquí estaba la única cosa que se suponía que debían
hacer: VER la salvación del Señor. En el idioma hebreo original, la palabra
“salvación” es el equivalente del nombre de Jesús, y la palabra “Señor” aquí
es la palabra Jehová. Así que esta oración dice “Mira al Jesús de Dios.”

Cuando estés luchando, mira a Jesús, mantente firme en Su victoria y
permítele que te dé Su paz.

D. “Mantente callado y quieto”: Aquí les dice que no se quejen de sus
problemas.
Antes de que den un paso, lo primero que deben hacer es cerrar la boca.
¿Cuántas veces nos hemos negado a confiar en Dios por nuestras propias
quejas?

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Agradecemos su oraciones para las misiones de este 2023: En Febrero estaremos en
República Dominicana y en Mayo en Sudáfrica.

Para mayor información y descargar 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

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/


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

