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El secreto
de la puerta cerrada
«Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado
la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará.»

— Mateo 6:6
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esús mismo pronunció estas benditas
palabras. Toda la Escritura es inspirada
por Dios, pero los seguidores de Jesús
siempre hallamos especial deleite en prestarle particular atención a las palabras
que Jesús mismo nos dio. Cuando Él enseñó
sobre la oración, primeramente le dio énfasis
al lugar secreto. En los versículos siguientes,
nos enseña sobre cómo orar, pero, primero,
dónde.
Mateo 6:6 contiene un poderoso secreto
referente a dónde orar, pero, antes de compartirlo, pemíteme
hacer unas preguntas:
¿Frecuentemente
luchas con la sensación de estar desconectado de Dios?
¿Te esfuerzas para
sentir la presencia de
Dios cuando oras?
¿Él parece distante?
¿Anhelas saber que
Él está contigo, ahora
mismo, acercándose a
tu lado?
Si tu respuesta a
cualquiera de estas
preguntas es «Sí», entonces tengo unas noticias maravillosas para ti. Hay una manera
garantizada para entrar a la presencia de Dios.
Hay una manera ciento por ciento garantizada
para tener intimidad instantánea con el Padre,
y Jesús, personalmente, nos da la clave. Él nos
da el secreto en el versículo siguiente, cuando
dice: «Tu Padre, que ve en lo secreto». Jesús
está diciendo: «Tu Padre ya está en el lugar
secreto. Él se anticipó; Él te está esperando. En
el momento en que llegas al lugar secreto, de
inmediato, estás en la presencia del Padre».
Jesús afirma esta verdad dos veces en el
mismo capítulo. La segunda vez, dice, en
Mateo 6:18:
«Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu

Padre, que ve en lo secreto, te recompensará».
Jesús lo dice dos veces, para enfatizar, para
que sepamos que esta palabra es absolutamente cierta. ¡Nuestro Padre está en el lugar
secreto!
Además, Jesús nos da la llave para encontrar este lugar. Si te preguntas qué debes hacer
para ubicarte en él, Jesús lo aclara. Para llegar
allí, todo lo que debe hacer es ¡cerrar la puerta!
Cuando entras a tu cuarto y cierras la
puerta, estás en la presencia del Padre.
¡Instantáneamente!
No importa cómo
te sientas. A pesar
del clima de tu alma
en ese momento, tú
sabes, con absoluta
seguridad, que has
entrado a la cámara
de tu Padre en el
cielo. El lugar secreto
es tu portal al trono,
el lugar donde disfrutas del mismísimo
cielo. Recibe esta
palabra y habrás
obtenido uno de
los grandes secretos a la intimidad con Dios.
Porque cuando sabes que estás en la presencia
del Padre de inmediato, tu espíritu y alma, a
menudo, responderán a ese conocimiento con
sincera comunión. El conocimiento de esta
verdad liberará tu espíritu para poder tener
intima comunión con Dios.
Cuando edificas tu vida en la bendita intimidad de una realción con Dios, en el lugar
secreto, estás edificando sobre la roca. No es
simplemente mi opinión, es la enseñanza explícita de nuestro Señor Jesucristo. Los principios
que Jesús da en los capítulos 5 al 7 del evangelio de Mateo fueron entregados, al mismo
tiempo, en un gran sermón que estaba estableciendo las piedras fundamentales de la vida de
un discípulo.
Continúa en la Pág. 2

❧

Que abunden
bendiciones
en tu vida
Gracias a Dios por
tu asistencia esta
mañana al grupo La
Vid. Deseamos que Él
bendiga tu hogar con
abundancia; que su
presencia siempre te
acompañe y su mirada
y su mano poderosa
estén sobre ti y tu
familia continuamente.
❧

Solamente Dios
ofrece sanidad
Dios nos muestra su
misericordia y tiene
palabra de sanidad para
nuestra vida. Por ello,
cada segundo y cuarto
domingo de mes tenemos un tiempo de oración por sanidad antes
de la reunión general, a
las 10 a.m.
Si tú o algún ser querido
sufre de alguna enfermedad, te esperamos el
próximo domingo,
9 de septiembre, para
orar por esa necesidad.
❧

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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¿Qué está
haciendo Dios
en mi vida?
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Oficinas de La Vid

«Confía en el Señor con todo tu
corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.»

¿

— Proverbios 3:5

Te encuentras pensando : «Dios, ¿qué estás
haciendo en mi vida?»
Nos confundimos cuando tratamos de
descifrar lo que no entendemos. Como creyentes, tenemos un privilegio especial, que podemos sentir paz, aun cuando no entendemos lo
que ha sucedido, lo que está sucediendo, o lo
que sucederá en el futuro. Podemos estar contentos de que conocemos al que conoce, aunque
nosotros mismos no conocemos las respuestas.
Servimos al Dios que todo lo conoce y que
está cuidándonos en cada momento. Dios
nunca está sorprendido; Él sabe todo antes de
que suceda. Dejemos que Él pelee las batallas
por nosotros. Sin duda, al confiar en Él y dejar
nuestra vida en sus manos saldremos victoriosos en cualquier lucha que enfrentemos.
Debemos crecer en confianza, no en dudar
o cuestionar a Dios. Por lo general, estamos
más preocupados por cosas temporales, pero
Dios está más interesado en las eternas. Hay
cosas que pueden ser la voluntad de Dios para
nosotros, pero no es el momento en el plan
perfecto de Dios. Tenemos que aprender a
esperar en Él.
Tuve que aprender a confiar y estar segura
en Él. A través de la experiencia, he aprendido
a decir: «Dios, no sé lo que estás haciendo, pero
sé que Tú
sabes. Confío
en ti».
Dios
tiene un
plan bueno
para nuestra
vida, mejor
de lo que
Estos son los títulos de los
podemos
últimos cuatro mensajes,
imaginar.
que están disponibles en CD.
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El secreto de la
puerta cerrada
Continúa de la Pág. 1

He aquí cómo lo expresó:
«Por tanto, cualquiera que oye estás palabras mías y las pone en práctica, será semejante
a un hombre sabio que edificó su casa sobre
la roca; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes,
soplaron los vientos y azotaron aquella casa;
pero no se cayó, porque había sido fundada
sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras
mías y no las pone en práctica será semejante a
un hombre insensato que edificó su casa sobre
la arena; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes,
soplaron los vientos y azotaron aquella casa;
y cayó, y grande fue su destrucción» (Mateo
7:24-27).
El mensaje de Jesús es inconfundible. Está
diciendo: «Si escuchan y hacen todo lo que
enseñé en este Sermón de la Montaña, edificarán cimientos en su vida que resistirán las
tormentas más de duras de la vida». Créeme,
¡seguro que ellas llegarán! Hay algunas que ya
han golpeado tu vida. La pregunta es: ¿tendrás
los cimientos en su lugar, para sobrevivir a las
tormentas?
Uno de los elementos esenciales de estos
cimientos es tener intacta la vida secreta con
Dios. Aquellos que escuchan esta palabra y la
ponen por obra no solo disfrutarán la intimidad
con el Padre diariamente, sino también estarán
equipados para soportar las mayores tormentas.
No olvides el secreto: cierra tu puerta.

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

