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Dios quiere ser
tu amigo

❧

Bienvenidos

«Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer
todo lo que he oído de mi Padre.»

— Juan 15:15

Po r Ric k Wa rr en

D

ios es el
Creador y
Hacedor, el
Señor y el
Maestro, Juez,
Redentor, Padre, Salvador y
mucho más. Pero la verdad
más impactante es que el
Dios Todopoderoso, ¡anhela ser nuestro Amigo! En
el jardín del Edén vemos
a relación ideal de Dios
con nosotros: Adán y Eva
disfrutaban una amistad
íntima con Él. No había
rituales, ni ceremonias, ni religión: simplemente
una relación sencilla y cariñosa entre Dios y las
personas que había creado. Sin los estorbos de
la culpa o el temor, Adán y Eva se deleitaban
en Dios, y Él en ellos. Dios nos creó para vivir
continuamente en su presencia, pero después de
la caída, esa relación ideal se estropeó.
Solo unas pocas personas en el Antiguo
Testamento tuvieron el privilegio de la amistad divina. A Moisés y Abraham se les llamó
«amigos de Dios»; de David se nos dice que
para Dios era «un hombre conforme al corazón de Dios»; y Job, Enoc y Noé tenían una
amistad íntima con Dios. Pero, en el Antiguo
Testamento, el temor de Dios predomina más
que la amistad.
Jesús cambió esa situación. Al pagar nuestros pecados en la cruz, el velo del templo
—que simboliza nuestra separación con Dios—
se rasgó de arriba abajo, como señal de que el
acceso directo a Dios estaba nuevamente abierto. La amistad con Dios solo es posible por su
gracia y el sacrificio de Jesús: Dios nos reconcilió, por medio de Cristo nos transformó de
«enemigos en amigos». Es difícil comprender
por qué Dios quiere ser mi amigo íntimo, pero
la Biblia declara que «Dios es apasionado con
respecto a su relación con nosotros». Es difícil

Es un privilegio y
una bendición tener
un lugar a donde
acudir para buscar
la Presencia de Dios.
Esperamos que en
La Vid encuentres su
Presencia y la paz que
solo proviene de Él.
❧

Oración por sanidad
El próximo domingo,
25 de marzo, a las 10
a. m., oraremos por
sanidad. Esta reunión es
cada segundo y cuarto
domingo del mes. Si
tú o algún ser querido
sufre de alguna enfermedad, ahí oraremos
por esa necesidad
❧

¿Algo te atemoriza?
Descansa en Dios
imaginar cómo es posible una amistad íntima
entre un Dios perfecto, invisible y omnipotente, y el ser humano finito y pecador. Sería más
fácil de entender una relación entre el Amo y el
siervo o entre el Creador y lo creado, o incluso
entre el Padre y el hijo. Pero, ¿qué significa que
Dios quiera ser mi amigo? Si consideramos las
vidas de los amigos de Dios en la Biblia, podemos aprender varios secretos de la amistad con
Dios.
¿Cómo llegar a ser el mejor amigo de Dios?
No será posible desarrollar una relación estrecha con Dios si solo asistimos a la iglesia una
vez a la semana, ni tampoco si solo tenemos
un rato a solas con Dios. La amistad con Dios
se cultiva cuando compartimos todas nuestras
vivencias con Él. Por supuesto que es importante establecer el hábito del devocional diario con
Dios, pero Él quiere ser más que una cita en
nuestra agenda.
Quiere ser incluido en cada actividad, en
cada conversación, en cada problema y hasta
en cada uno de nuestros pensamientos. «Oren
sin cesar» (1 Tesalonicenses 5:17) implica conversar con Dios mientras realizamos las compras, conducimos el automóvil, trabajamos o
desarrollamos cualquier otra tarea cotidiana.
Continúa en la Pág. 2

Para vivir sin temor,
basta con obedecer a
Dios. «El que me escucha vivirá seguro, y
descansará, sin temor al
mal» (Proverbios 1:33).

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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Semana

Habrá reunión especial
Con motivo de la
Semana Santa, el
jueves 29 de marzo
habrá una reunión especial, en la que tendremos
el tiempo de Comunión.
La reunión será en el
auditorio La Vid, a las
7:00 p.m.
Haz planes para asistir con toda tu familia.

Dios quiere
ser tu amigo

Del Viñador

Santa

No te
llenes
de pánico
«Mantengamos firme
la profesión de nuestra
esperanza sin vacilar,
porque fiel es el que
prometió.»

¿
Continúa de la Pág. 1

Existe el concepto erróneo de que «pasar tiempo con Dios»
significa estar a solas con Él. Por supuesto, conforme al modelo
de Jesús, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, pero eso
representa apenas una fracción del tiempo que estamos despiertos.
Todo lo que hacemos puede ser «tiempo que pasamos con
Dios» si lo invitamos a acompañarnos y somos conscientes de su
presencia. La clave de la amistad con Dios no es cambiar lo que
uno hace, sino cambiar la actitudes de uno al hacerlo. Lo que
normalmente haces para ti comienzas a hacerlo para Dios, ya se
trate de comer, bañarse, trabajar, descansar o sacar la basura.
A veces sentimos que tenemos que distanciamos de nuestra
rutina diaria para adorar a Dios, pero se debe a que no hemos
aprendido a practicar estar en su presencia todo el tiempo.
Ese es el ideal de Dios. En el Edén, la adoración no era un
acontecimiento al que había que asistir, sino que era una actitud
ininterrumpida: Adán y Eva estaban en comunión constante con
Dios. Como Él está con nosotros.
No hay lugar donde puedas estar más cerca de Dios que
donde te encuentras ahora mismo.
Una sugerencia es pronunciar oraciones más cortas y conversacionales continuamente durante el día, en vez de establecer
sesiones largas y oraciones complejas. En estos tiempos de falta
de atención y tantos distractores, esta sugerencia es de particular relevancia: que las oraciones sean sencillas. La Biblia nos
dice que debemos orar todo el tiempo. ¿Cómo es posible hacer
eso? Una manera es usar «oraciones de aliento» durante todo
el día, como lo han venido haciendo muchos cristianos desde
hace siglos. Puedes elegir una afirmación o frase sencilla para
repetírsela a Jesús en un aliento: «Tú estás conmigo», «Acepto
tu gracia», «Quiero conocerte», «Pertenezco a Ti», «Tú eres mi
Dios»...
Es importante saber que no alabamos a Dios para sentirnos
bien sino para hacer el bien. Nuestra meta no es tener una sensación, sino una conciencia continua de la realidad de que Dios
está siempre presente. Ese es el estilo de vida de adoración. La
Biblia afirma: «Ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo
reverencian; solo con ellos comparte Él los secretos de sus promesas».
No esperes hasta mañana. Comienza hoy mismo a practicar
una conversación constante con Dios y la meditación continua
en su Palabra. La oración nos permite hablar con Dios; la lectura
y meditación de su Palabra permiten que Él nos hable. Ambas
son esenciales para ser amigos de Dios.

— Hebreos 10:23

Tu desilusión pesa demasiado? Lee la historia de
los discípulos que iban
camino a Emaús. El Salvador
que ellos pensaban que estaba muerto caminaba junto a
ellos. Entro en la casa de ellos
y se sentó a su mesa. Y algo
pasó dentro de sus corazones.
«¿No ardía nuestro corazón
dentro de nosotros mientras
nos hablaba en el camino,
cuando nos abría las escrituras?» (Lucas 24:32).
La próxima vez que te
sientas desilusionado, no te
dejes envolver por el pánico.
No te des por vencido. Ten
paciencia y permítele a Dios
recordarte que Él sigue estando en control —de tu vida y
también de cada circunstancia que estés pasando—.
No des por terminado
algo hasta que realmente
termine.
— Max Lucado

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.
11/3/18

Destruyendo fortalezas
Rodolfo Orozco

4/3/18

Así es la vida
Juan José Campuzano

25/2/18

Conocer al Dios
verdadero (Parte II)

18/2/18

Cuida tus pensamientos

Roberto Torres
Rodolfo Orozco
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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

