
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: “Caminar auténtico delante Dios”

Se enfocará en: Génesis 16:1-5 y 17:1

¿Cómo caminas delante de Dios?

“Caminar auténtico ante Dios”
Génesis 16:1-5 y 17:1

En Génesis capítulo 16 Sarai y Abram están tratando de obtener las promesas de Dios a través
de la energía de la carne y esto produjo trágicas consecuencias.  en Génesis 16:1-5 nos dice la
Palabra de Dios
“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. Y Sarai dijo
a Abram: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos; pero cuando ella
vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo”.

Sin embargo, Dios interviene por Su gracia y se adelanta a aquellos que huirían de regreso al
mundo.

Antes de hablar de los eventos que están por suceder. ¿Por qué? Bueno, Abram quiere que
nos demos cuenta de que trece años han ido y venido desde el final del capítulo en Génesis
16:16 “Y Abram tenía ochenta y seis años cuando Agar le dio a luz a Ismael”.

El error  de Abram en Génesis capítulo 16 fue tratar de obtener las promesas de Dios en la
energía de la carne. Así que durante trece años ninguna revelación especial de Dios llegó a
Abram, Sarai o Agar.

Queridos, gran parte de nuestra vida la pasamos esperando que Dios cumpla lo que dijo que
haría y muy poca de nuestra experiencia ante Dios es un “nuevo encuentro”.

La mayoría de nuestras experiencias con Dios consisten en aprender a apreciar Quién es Dios
momento a momento, lo que con el tiempo nos hará llegar a una mayor comprensión de Su
carácter y naturaleza.



En Génesis capítulo 17 comienza con una declaración que nos dice la edad de Abraham (99
años )
En Génesis 17:1 “Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció, y le
dijo:

Yo soy el Dios Todopoderoso ; anda delante de mí, y sé perfecto”.

Ya ves, las palabras “Soy Dios Todopoderoso" vienen después de las palabras que nos
muestran que han pasado trece años. Trece años tuvieron que pasar en sus vidas para que se
dieran cuenta del significado de esta “nueva revelación” del carácter de Dios.

El terreno para el  jardín de flores debe estar preparado, fertilizado, regado y plantado las
semillas antes de que podamos disfrutar de las flores!

Hay varias posibilidades en cuanto a la interpretación de este glorioso nombre de Dios que la
Septuaginta (la Traducción al Griego de las Escrituras hebreas del Antiguo Testamento) nos da.

Quizás la mejor traducción posible es, “El que tiene su mano en todo!

Noté cómo Dios llama a esta pareja a comprometerse con Él en su relación (Génesis 17:1):

a. “Caminar” “andar” : Abram debía vivir y moverse con la conciencia de estar siempre en la
presencia de Dios.
La relación de Abram con el Señor (¡y la nuestra también!) se describe en términos que se
relacionan con un viaje continuo momento a momento en lugar de una experiencia
emocional momentánea.
Es un CAMINAR CON Él, no un VISTAZO DE Él!

b. “delante de mí”: No es “caminar detrás” como si tratara de ocultar algo, sino más bien, a la
vista. Esto me sugiere que Dios deseaba que Abram fuera genuino y auténtico, no
fingiendo.
Una relación donde somos libres de ser nosotros mismos y dejarle saber dónde estamos
realmente.
Un Dios que no solo conoce todos nuestros secretos, sino que desea que podamos
venir a Él con todos nuestros secretos.

c. “y ser irreprensible": La palabra "irreprensible” “sin manchas” viene de una raíz que
significa "inocente”, “enteramente”, por lo que significa entera o completamente. En
contexto, Dios está diciendo, “Te he dado todo de Mí mismo así que naturalmente quiero
todo de ti.”

No está pidiendo perfección moral; eso sería pedirle a Abram que haga algo que él es
completamente incapaz de hacer. En cambio, la idea es que Dios le pide a Abram que se
entregue "completamente" todo de sí mismo a Él,  para que Abram pueda recibir todo
de Él..

A través del profeta Miqueas, el Señor lo dijo así (Miqueas 6:8): Él te ha declarado, oh hombre,
lo que es bueno.



¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia,
y andar humildemente con tu Dios?

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Agradecemos su oraciones para la misión que se encuentra este mes de Febrero en la
República Dominicana.

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

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

