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El canto del corazón
❧

Po r Tommy Tenney

E

n un abrir y cerrar de ojos, la presencia manifiesta de Dios es transportada del cielo a la tierra para reunirse
con un grupo de adoradores postrados que canta: «Santo, Santo, Santo
es el Señor».
Dios no es atraído por la calidad de nuestra adoración o nuestra habilidad musical. Es
atraído por lo que somos; Él es atraído por Su
relación con los adoradores; ¡somos sus hijos!
¿Recuerdas a la mujer que estaba junto al
pozo? Es a la que Jesús le
habla del agua viva y que
Dios está buscando verdaderos adoradores. Ella
respondió de la manera
en que Él estaba esperando. Le dijo a Jesús:
«Quiero de esa agua».
En ese instante puede ser
que Jesús haya pensado:
«Creo que he encontrado a uno; esto es lo que
yo estaba esperando».
Dios desciende a la
tierra porque su hambre
de adoración lo lleva a
donde está la imperfecta
adoración de sus hijos
que le dicen: «Te quiero,
Padre». No lo impresiona nuestra alabanza impecable ni nuestras
edificaciones millonarias.
Él viene porque, aunque le brindamos una
alabanza imperfecta, como de niños, lo hacemos con corazones llenos de amor. Como un
niño extendiendo sus brazos hacia el padre y
como un padre extendiendo sus brazos hacia
abajo para alcanzar a sus hijos. Él está empeñado en poblar el cielo con adoradores que llenen
ese vacío que ha estado presente desde la caída
de Lucifer. Jesús escuchó a la mujer en el pozo

en busca de esa nota alta de transparencia y
pureza, y le dio la oportunidad de responder
una pregunta de la cual ya sabía la respuesta:
«Ve y trae a tu esposo». Ella pudo haber escondido su pecado o cubierto su quebrantada vida
con hojas de higuera de mentira, pero, por una
vez en su vida, pensó: «Sé que no es agradable,
pero le diré la verdad». Entonces le dijo: «No
tengo marido».
El Señor no pudo contener su emoción por
más tiempo, y la interrumpió: «Bien has dicho:
No tengo marido; porque cinco maridos has
tenido, y el que ahora
tienes no es tu marido;
esto has dicho con la
verdad» (Juan 4:17 y
18). Esa era la «nota
alta» transparente y
pura que-Él estaba buscando. Una sola conversación con el Maestro en
un encuentro de adoración con Él, la transformó por completo.
Dios viene y va de la
tierra al cielo para escuchar las audiciones de
los adoradores y escoger
los verdaderos que adorarán en el coro celestial.
No le interesa la calidad del tono, ni el rango
de nuestras voces. Su principal interés es el
canto del corazón. Y tal vez seas una de varias
personas que están desesperadas por tener un
encuentro con Dios, que algo dentro de ti hace
que fluya hacia fuera una canción apasionada
y hambrienta proveniente de lo profundo de tu
corazón. ¿Puedo decirte algo? Él está parado
justo frente a ti, diciendo: «Sigue cantando;
para eso es exactamente que vine».
Continúa en la Pág. 2

«Pero la hora viene, y ahora es, cuando los

verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre
busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le
adoran deben adorarle en espíritu y en verdad.»
— Jua n 4 : 2 3 y 2 4

Bienvenido a La Vid
La Vid somos un
grupo de familias que
nos reunimos cada
domingo con el fin de
encontrarnos con Dios.
Aquí no se predica
una religión, sino que
creemos firmemente que
una relación personal
con Dios es lo que nos
lleva a vivir una vida en
abundancia.
❧

Cambia Reunión
de Profesionistas
A partir de esta semana la Reunión de
Profesionistas se cambia
al día miércoles en
horario de 8:00 a 9:00
pm. Los esperamos este
miércoles 28 de febrero.
¡Trae invitados!
❧

Dios obra en justicia
Dice el Salmo 86:13:
«La justicia irá delante
de Él, y sus pasos pondrá por camino».
❧

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

Lee la Palabra de Dios
«Desead como niños recién nacidos, la leche pura
de la palabra, para que por ella crezcáis para
salvación.»				
— 1 Pedro 2:2

L

a Biblia ha sido prohibida, quemada, objeto de mofa y ridiculizada. Los eruditos se han burlado de ella calificándola
de tontería. Muchos reyes la han declarado ilegal.
Mil veces se ha cavado su tumba y se ha dado comienzo al
canto fúnebre, pero por alguna razón la Biblia nunca se queda
en la tumba. No solo ha
logrado sobrevivir sino que
ha alcanzado más éxito. Es el
libro más popular en toda la
historia. ¡Es el libro de mayor
venta en todo el mundo a través de los años!
No hay manera humana
El próximo domingo 4
de explicarlo. Quizás esta
es la única explicación. ¿La
de marzo tendremos el
razón? La perdurabilidad de
privilegio de acercarnos
la Biblia no está cimentada
a la mesa del Señor, en el
en la tierra, sino en el cielo.
tiempo de Comunión. Dará
Para los millones que han
inicio a las 10:00 a.m., es
probado sus afirmaciones y
decir, antes de la reunión
han hecho suyas sus promeque comienza a las 11:00.
sas, solo hay una respuesta:
¡Haz planes para llegar con
la Biblia es el libro de Dios y
puntualidad!
es la voz de Dios.
El propósito de la Biblia es
proclamar el plan y la pasión
de Dios para la salvación de
sus hijos.
Por eso este libro ha perdurado por siglos... Viene a
ser el mapa del tesoro que nos
sirve de guía hacia el más alto
tesoro de Dios: la vida eterna.

«El que mira

atentamente a la
ley perfecta, la ley
de la libertad, y
permanece en ella,
no habiéndose
vuelto un oidor
olvidadizo, sino un
hacedor eficaz, este
será bienaventurado en lo que hace.»
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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

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.
Cuida tus pensamientos
Rodolfo Orozco

Cuida tus
conversaciones
Rodolfo Orozco

4/2/18

Un entorno propicio
Juan José Campuzano

28/1/18

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208
Auditorio La Vid

E L M ENSAJERO

— Max Lucado

11/2/18

rorozco@lavid.org.mx

— Santiago 1:25

Habrá tiempo
de Comunión

18/2/18

DIRECTOR

Rodolfo Orozco

Conocer al Dios
verdadero
Roberto Torres

VIERNES

El canto del corazón
Continúa de la Pág. 1

Si supiéramos qué tan cerca está Él de nosotros y con qué
cuidado está escuchando cada palabra susurrada y cada crujir de
nuestro corazón quebrantado, sufriríamos una tremenda sacudida. La única cosa que el Padre busca es adoradores.
Que nuestra oración sea: «Padre, queremos un encuentro
contigo que no podamos esquivar. Cambia nuestro rechazo en
aceptación y nuestros pozos secos y polvorientos en experiencias
internas primaverales perdurables. Queremos darte la mejor
parte; te damos alabanza, adoración y acción de gracias, en el
nombre de Jesús».

• 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

