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La Palabra:
espada precisa

❧

Siempre eres
bienvenido

«Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier
espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las
coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las
intenciones del corazón.»

— Hebreos 4:12

Po r John Mac Arthu r

E

n la universidad tuve un
entrenador de futbol que nos
daba su charla clásica durante
el receso, y uno de sus dichos
predilectos era: «Nadie les
puede ganar si no se dejan ganar». Yo
creo que los cristianos podríamos apropiarnos de un lema como este cada vez
que emprendemos el combate espiritual
diario. De acuerdo con la Palabra, los
creyentes contamos con todo el equipo
necesario para ganar la victoria. De
hecho, tenemos el arma más poderosa:
la espada del Espíritu, que es la Palabra
de Dios. Todo lo que necesitamos es la
voluntad de ganar.
La Palabra de Dios es la parte más importante de la armadura del cristiano. La mayoría
de los cristianos estamos familiarizados con
el pasaje de la armadura espiritual en Efesios
6. En la analogía de Pablo, que fue escrita
mientras él estuvo encadenado a un soldado
romano, el apóstol describe artículos de guerra
vitales, no opcionales. La batalla diaria contra Satanás es real, para no mencionar la que
libramos contra el mundo y contra la carne,
como se lo puede asegurar cualquier creyente
verdadero.
Para entender bien el concepto que Pablo
tiene de la espada, necesitamos considerar
los términos griegos correspondientes. Pablo
no emplea la palabra griega que se traduciría
también espada (romphaia) y que alude a una
arma enorme de doble filo que los soldados
tenían que empuñar con ambas manos. Con la
romphaia un soldado no tenía que preocuparse
de la precisión, ya que debido a su peso solo
podía blandirla en cualquier dirección y esperar que alcanzara a herir al enemigo.
En lugar de ese término, Pablo emplea una
palabra griega muy corriente: machaira, que
describe un arma ligera semejante a una daga
de unos dieciocho centímetros o a una espada
corta de tan solo medio metro. Era un arma

Siempre es una bendición poder reunirnos
para buscar la presencia de Dios, por eso
nos alegramos con tu
asistencia a La Vid.
Esperamos que aquí
encuentres la paz y el
amor que solo provienen de Él.
❧

¿Quieres bautizarte?
Quienes deseen obedecer el mandato de Dios
de ser bautizados, el
sábado 19 de mayo tendrán esta oportunidad.
Inscríbete en el lobby
2 para participar en el
curso de preparación.
❧

que se empuñaba con facilidad en combate
para garantizar la precisión, tanto en la defensa como en el ataque. La machaira era la clase
de espada que portaban la mayoría de los soldados romanos en el combate mano a mano.
La palabra machaira se emplea en Mateo
26:47 para describir las armas que tenían en
sus manos los soldados que vinieron a arrestar
a Jesús en el huerto de Getsemaní. Es la misma
palabra que describe la espada de Pedro que
ese discípulo desenvainó para cortar la oreja
derecha del criado del sumo sacerdote. Una
machaira era utilizada para trabajos precisos y
letales. Si Pedro hubiera usado una romphaia,
el pobre Malco habría podido terminar partido
en dos.
Observemos que Pablo la llama la espada
del Espíritu. Yo creo que se refiere al origen de
la espada, en este caso se trata de un arma espiritual que procede del Espíritu Santo.
Existe una diferencia crucial entre poseer la
espada del Espíritu y poseer tan solo la Biblia.
Un incrédulo puede poseer la Biblia, pero
eso no le sirve de mucho. Es el Espíritu de Dios
en la vida del creyente quien hace disponible
y eficaz la Palabra de Dios en su vida. Todo
cristiano posee la espada del Espíritu, pero
el asunto es qué tan bien la sabe utilizar cada
creyente.
Continúa en la Pág. 2

Habrá curso
Constructores
del Hogar
El curso Constructores
del Hogar dará inicio el
8 de mayo. Tiene una
duración de seis semanas y se impartirá los
martes de 8 a 9:30 p.m.
Inscríbete en el lobby 2.

Intégrate a un
grupo de estudio
bíblico en hogares.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Del Viñador

¿Rendirme? ¡Nunca!
«El Señor Dios es mi fortaleza; Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las
alturas me hace caminar.»						— Habacuc 3:19

E

ra la mitad del siglo 19 se escuchaba en las oficinas de una escuela primaria de un pequeño
pueblo de Ohio de los Estados Unidos la siguiente conversación: «El niño tiene un leve retraso
mental que le impide adquirir los conocimientos a la par de sus compañeros de clase; debe
dejar de traer a su hijo a esta escuela». A la mujer no pareció afectarle mucho la sentencia de la
maestra, pero se encargó de transmitirle a su hijo que él no poseía ningún retraso y que Dios, en
quien confiaba fielmente desde su juventud, no le había dado vida para avergonzarlo, sino para ser
un hombre de éxito.
Pocos años después, este niño, con solo 12 años, fundó un diario y se encargaba de venderlo en
la estación del ferrocarril de Nueva York.
No fue todo, se dedicó a estudiar los fenómenos eléctricos y, gracias a sus estudios, logró perfeccionar el teléfono, el micrófono, el megáfono, y otros inventos, como el fonógrafo, por citar solo
algunos.
Qué lejos quedaban en el recuerdo del niño las palabras de su maestra.
Todo parecía conducirse sobre ruedas hasta que un día se encontró con un gran obstáculo; su
mayor proyecto se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Había buscado incansablemente la forma de
construir un filamento capaz de generar una luz incandescente, pero que al mismo tiempo resistiera
la fuerza de la energía que lo encendía.
Sus financistas estaban impacientes, sus competidores parecían acercarse a la solución antes que
él, y hasta sus colaboradores se encontraban desesperanzados.
Luego de tres años de intenso trabajo, uno de ellos le dijo: «Thomas, abandona este proyecto; ya
llevamos más de tres años, lo hemos intentado en más de dos mil formas distintas y solo conocemos
el fracaso en cada intento”.
La respuesta no se hizo esperar y se dirigió a él con la misma vehemencia que su madre había
tenido unos 25 años atrás: «Mira, no sé qué entiendes tú por fracaso, pero si de algo estoy seguro
es que en todo este tiempo aprendí que antes de pensar en dos mil fracasos he descubierto más de
dos mil maneras de no hacer este filamento, y eso me da la pauta de que estoy encaminado»1. Pocos
meses después iluminó toda una calle utilizando la luz eléctrica.
Su nombre fue Thomas Alva Edison, una persona que entendió la manera de vivir de gloria en
gloria, y pudo ver, aún en las tormentas más fuertes, el pequeño sendero que lo llevaría al éxito.
Habacuc 3:17 al 19: «Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas; aunque falte
el producto del olivo, los campos no produzcan alimento; aunque falten las ovejas del aprisco, y no
haya vacas en los establos,
con todo yo me alegraré en
el Señor, me regocijaré en el
Dios de mi salvación. El Señor
Dios es mi fortaleza... y por
las alturas me hace caminar».

La Palabra:
espada precisa

— Tomado de Reflexiones Cristianas

Últimos
mensajes
grabados...
Estos son los títulos de los
últimos cuatro mensajes,
que están disponibles en CD.
La entrega se realizará en la
librería La Vid o el siguiente
domingo en la reunión.
15/4/18

Primero ve el final
Rodolfo Orozco

8/4/18

Regresa
Rodolfo Orozco

1/4/18

¡Jesús vive!
Rodolfo Orozco

25/3/18

La entrada triunfal
del Rey
Roberto Torres

Continúa de la Pág. 1

Efesios 6:17 tiene todavía más información para nosotros.
Pablo dice que necesitamos la espada del Espíritu, la Palabra de
Dios.
Ya hemos visto que Pablo se refería a un tipo de espada
machaira, pequeña y de uso fácil para cortes precisos.
El apóstol no menciona la romphaia, una espada ancha y
pesada que requería ser empuñada con ambas manos para dar
golpes indiscriminados. El término griego que Pablo utiliza aquí
para decir «palabra« no es logos, la definición común para describir la revelación general que Dios hizo de Él mismo. Más bien
utiliza la palabra rema, que se refiere a «declaraciones específicas».
El principio que Pablo presenta con claridad contundente
en Efesios 6:17 («Tomad también el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios») es que al usar la
espada del Espíritu tenemos que ser específicos. Si la tentación
viene a atacarnos, no es suficiente que agitemos la Biblia en el
aire y digamos: «¡La Palabra de Dios me protege!». Necesitamos
saber qué parte de la Palabra de Dios se aplica a esa situación
específica. Necesitamos saber cómo utilizar la espada del Espíritu
tanto a la defensiva como a la ofensiva.
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LUNES
• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
VIERNES
• Xion - Reunión
de adolescentes
• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)
6:30 - 8:00 pm
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
UBICACIÓN
Las reuniones se efectúan
en el Auditorio La Vid:
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

