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El discípulo a quien
Jesús amaba
«Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado;
permaneced en mi amor.»

— Juan 15:9

Po r Diana Díaz de A zp iri

P

ara comprender y profundizar en el
gran amor de Dios por la humanidad
y de su Hijo Jesucristo, no tenemos
más que emprender un recorrido por
las páginas del evangelio de Juan. Si
bien el amor de Jesús se expresa en todos los
evangelios, en el de Juan es el tema central.
Algunas de las más grandes declaraciones de
la naturaleza del amor de Dios las escribió
este hombre que lo experimentó en una forma
muy particular. Por tal razón, se le ha conocido
como el apóstol del amor.
El de Juan es el único libro de la Biblia que
declara en forma directa su propósito: se escribió para decir al hombre cómo encontrar la
vida eterna (20:31). Este propósito coloca al
evangelio de Juan en un lugar único.
A Juan también se le conoce como el discípulo amado. Siempre me ha llamado la atención la forma en que Juan habla de sí mismo,
en todo el evangelio.
Omitiendo su nombre, se refiere a sí mismo
como el discípulo a quien Jesús amaba, usándolo como un distintivo de su persona.
Si de una cosa estaba seguro Juan, era
de ser el poseedor del corazón de Jesús. Ser
amado y sentirse amado por su Señor era
primordial y suficiente para llenar de combustible el motor de su vida para el cumplimiento
de su llamado.
En ninguna manera esta forma de presentación de Juan llega a tomarse como exclusiva;
muy al contrario, nos señala que todos somos
partícipes de ese grande amor. Juan 3:16 nos
dice: «Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas
tenga vida eterna».
El capítulo 13 de Juan muestra que Jesús
amó a los suyos —refiriéndose a los doce discípulos— intensamente y hasta el fin.
Jesús los amó desde el principio; eran sus
escogidos. Ser escogido significa ser amado.
La sensación de sentirse escogido es uno
de los mejores regalos que el amor concede
al amado. Y este regalo se los hizo Jesús a sus
doce discípulos. Jesús sabía desde el principio

que Judas Iscariote lo iba a traicionar, que
Pedro lo iba a negar y que los otros 10 lo abandonarían por un tiempo. Sin embargo, dice
este pasaje que los amó hasta el fin. Su amor
no disminuyó ni cambió en ningún momento.
Así mismo, nosotros, al igual que sus
discípulos, hemos sido escogidos por Dios.
Escogido es una de las palabras más importantes de la Biblia para describir al pueblo de
Dios. Él escoge y ama a cada uno de sus hijos
con una exclusividad infinita.
Igualmente sabe qué haremos nosotros en el
futuro, y de qué manera lo podemos ofender.
Sin embargo, Él nos ama incondicionalmente
y está dispuesto a perdonarnos cuando se lo
pedimos.

Judas no pudo comprender este inmenso
amor capaz de perdonar, y por eso terminó trágicamente. No pudo superar el hecho de haber
traicionado a Jesús dándole cabida a Satanás
en su corazón, y la única salida que encontró
fue la horca. Pedro lloró amargamente cuando
recapacitó en la negación a su Señor, y batalló
para convencerse de que Jesús ya lo había perdonado y lo seguía considerando su discípulo.
Pero al final tuvo una vida victoriosa, porque recibió el perdón de Dios.
El amor de Dios por nosotros es más apasionado que el que cualquier persona pueda
sentir por otra.
Nosotros debemos tener la certeza que tenía
Juan, para afirmar que era el discípulo a quien
Jesús amaba.
Continúa en la Pág. 2

❧

Bienvenidos
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.
❧

Habrá oración
familiar
Mañana 4 de marzo,
primer lunes de mes,
tendremos la reunión de
oración para la familia.
Será de 8:15 a 9:15
p.m., en el auditorio
La Vid.
❧

Oración por sanidad
El próximo domingo,
10 de marzo, a las
10 a. m., oraremos por
sanidad. Si tú o algún
ser querido sufre de
alguna enfermedad,
estaremos orando por
su salud.
❧

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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«No que seamos suficientes en nosotros mismos... sino que nuestra
suficiencia es de Dios.»

N

o importa qué tan
capacitados estemos,
sin confianza, no
lograremos mucho.
¿Qué es la confianza?
El diccionario de la Real
Academia Española dice que
es «esperanza firme que se
tiene en una persona o cosa».
La «confianza en sí mismo»
significa creer que «soy aceptable y capaz».
Jesús dijo: «Separados de
mí, nada podéis hacer» (Juan
15:5). Eso no significa que
no seamos capaces de hacer
nada en absoluto, sino que
no podemos hacer nada que
valga la pena.
Tenemos que llegar a un
estado de bancarrota total en
nuestra capacidad sin Cristo.
No importa lo que podamos
o no hacer. Sin Dios, estamos perdidos; con Él, nada
es imposible para nosotros
(Mateo 19:26).
Hay dos razones principales por las cuales Dios no nos
utiliza para cosas más grandes: 1) pensamos que somos
suficientes, y 2) no sabemos
quiénes somos en Cristo.
Tratamos de lograr cosas
en la carne, sin darnos cuenta
de que sin Dios no tenemos
poder. Pero si Dios está con
nosotros, nuestras deficiencias
naturales no importan. Somos
«suficientes en la suficiencia
de Cristo» (paráfrasis de
Filipenses 4:13).
Todo lo que tengamos que
hacer, podemos hacerlo porque Cristo habita en nosotros.
Recordemos que Él ve nuestro
corazón; confiemos en su amor
y reconozcamos que somos
aceptados y capaces en Cristo.
— Joyce Meyer

E L M ENSAJERO

— Efesios 5:20
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Tú eres el amado de Dios. Este clamor de ser amados que hay
en nuestro corazón es solo el eco tenue del deseo que Dios tiene
de amarnos. Incluso antes de que naciéramos, Dios nos amaba
en su mente. No puede ganarse ni varía con nuestro comportamiento; no es tampoco por méritos. Solo puede recibirse con
gratitud.
Nada que nosotros hagamos jamás podrá hacer que Dios nos
ame más de lo que nos ama ahora: ni un logro mayor, ni más
belleza, ni mayores niveles de espiritualidad y obediencia.
Y nada que hayamos hecho jamás puede hacer que Dios nos
ame menos: ningún pecado, ningún fracaso, ninguna culpa, ningún remordimiento.
«Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús Señor nuestro» (Romanos 8:39).
Tú eres el amado de Dios.
Recuerda estas palabras y grábalas en tu corazón. Que cada
mañana, cuando te despiertes,
tu primer pensamiento sea
«yo soy el amado de Dios».
Y que cada noche, al recostar
tu cabeza sobre la almohada,
Estos son los títulos de los
lo hagas con la plena satisfacúltimos tres mensajes, que
ción del pensamiento: «yo soy
están disponibles en CD.
el amado de Dios».
La entrega se realizará en la
Cuando te sientas solo,
librería La Vid o el siguiente
desanimado, triste, tentado,
domingo en la reunión.
temeroso e inseguro, alimén24/2/19
Es hora de tener fe
tate con estas palabras que
Roberto Torres
dan vida.
17/2/19
El Dios que me rodea
¡Fíjense!, dice Juan, ¡Qué
Rodolfo Orozco
gran amor nos ha dado el
Padre, que seamos llamados
10/2/19 Fe a la mitad del camino
Rodolfo Orozco
hijos de Dios! (1 Juan 3:1).

Últimos
mensajes
grabados...

E-mail:
elmensajero@lavid.org.mx

LUNES
• Reunión de familias
8:15 - 9:15 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
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
• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 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

