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El reflejo del rostro
de Dios
«Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío.»
— Juan 20:21
Po r Bill Johnson

L

os verdaderos creyentes están en
posición de mostrar las maravillas
del Dios Todopoderoso al mundo
que nos rodea. En efecto, la Biblia
nos llama nuevas criaturas. Y esta es
la hora de la que hablaron todos los profetas.
Reyes y profetas anhelaron ver lo que nosotros
hemos visto. Es importante que digamos sí a
todo aquello que ha sido provisto para nosotros por medio de la sangre de Cristo.
Jesucristo es la teología perfecta. Cualquiera
que desee saber la voluntad divina debe mirar
a Jesús. Él es la voluntad de Dios. ¿Cuántos
llegaron a Jesús buscando sanidad y se fueron
enfermos? Ninguno. Jesús habló mucho de la
poca fe o de la
incredulidad
de ellos, pero
siempre les dejó
un milagro,
como un medio
para que desarrollaran una fe
mayor.
¿Por qué
Jesús resucitó muertos?
Porque no
todo el mundo
muere en el
tiempo de Dios.
No podemos
pensar que el
Padre haya decidido hacer algo y que Jesús lo
contradijera con un milagro. No todo lo que
sucede es la voluntad de Dios. La habilidad de
Dios de gobernar sobre malas circunstancias
no pretendió ser jamás evidencia de que esas
circunstancias fueran su voluntad. Al contrario, la intención fue mostrar que, sin importar
lo que suceda, Él está al control y trabaja para
cambiar esa situación para nuestro beneficio y
para su gloria.
La voluntad de Dios puede verse de manera
perfecta en la persona de Jesucristo. Jamás
nadie que se acercó a Él regresó como llegó.
Dios es prefecto en amor, poder y carácter.
Estas son las expresiones de su naturaleza y

todas deben ser vistas a la vez, en este momento de la historia y por medio de nosotros.
Amor. Amar es un honor, porque Dios nos
amó primero. Al hacerlo solamente estamos
dando de lo que hemos recibido. Dios estableció la regla para el amor que no espera recibir
nada a cambio. También estableció el principio para el amor que se sacrifica. «Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que dio…»
(Juan 3:16). Es nuestro privilegio dar tiempo,
dinero, atención, amistad y cosas por el estilo.
La prueba para comprobar que se trata de un
amor real es cuando somos capaces de amar
al que no es digno de ser amado, aquel que no
puede dar nada a cambio.
La historia del buen
samaritano
sobresale como
un buen ejemplo de lo que
es el amor. Ese
hombre adoptó
el problema de
aquel extraño
herido como si
fuera propio.
Como no pudo
quedarse con él
para ayudarle
de primera
mano, contrató
a alguien para
que hiciera lo que él no estaba en capacidad de
hacer. Esa es una asombrosa historia de amor
hacia un completo extraño.
Poder. Jesús mandó a su maravilloso
Espíritu Santo, y nos dio su palabra en nuestra
comisión. ¿Qué más debe hacer? El Espíritu
del Cristo resucitado, ese mismo Espíritu que
ungió a Jesús para su ministerio, vive dentro de
nosotros. El evangelio hace provisión suficiente de este asunto para todo aquel que busca
su rostro sin condiciones y con entrega. He
escuchado a personas decir que si tuviesen que
escoger entre poder y pureza, escogerían pureza. Eso suena bien; sin embargo, es una opción
ilegítima.
Continúa en la Pág. 2

❧

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.
❧

¿Estás atribulado?
Dice el Señor: «Venid a
mí, todos los que estáis
cansados y cargados, y
yo os haré descansar».
Es su promesa que,
dejando en sus manos
nuestras preocupaciones, Él nos dará paz.
❧

Asiste a un grupo
En La Vid hay grupos
entre semana para
todas las edades. ¡Busca
el tuyo y aquí te esperamos!
❧

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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«El que comenzó en
vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el
día de Cristo Jesús.»

U

— Filipenses 1:6

n hombre recién salía de
la cárcel en Rusia por
predicar el Evangelio.
Los moretones que tenía hablaban del trato que había recibido.
Estaba en una reunión a
escondidas con otros creyentes. Uno de ellos, le preguntó:
«¿Cómo es que conservas esa
alegría y esperanza después de
todo lo que te pasó?».
El hombre contestó: «¿Y
quién soy yo para cuestionar
las herramientas que Dios utiliza para hacerme más santo?».
Este hombre tenía muy
claro que Dios estaba trabajando en su vida y, en vez de
quejarse o enojarse por sus
problemas, aceptaba amablemente que Dios lo moldeara.
Las cosas malas que nos
suceden son oportunidades de
cambio. ¡De un cambio para
mejorar! ¡En las manos del
Alfarero todo tiene sentido!
¡Descansemos en Él porque su
trabajo es PERFECTO!
¿Estas teniendo problemas?
¿Sufres injusticias? ¿Cuál es tu
actitud frente a la adversidad?
— 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.
17/3/19 Cuestión de perspectivas
Juan José Campuzano

10/3/19

El poder
de la persistencia
Rodolfo Orozco

3/3/19

Lugares secos
Rodolfo Orozco

24/2/19

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208
Auditorio La Vid
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Roberto Torres
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Esas dos cosas no pueden estar separadas. Son dos lados de la
misma moneda y deben permanecer intactos.
Carácter. Tener un carácter semejante al de Jesús no sólo significa triunfar sobre los problemas del pecado. El carácter es más
bien el efecto producido por una vida de fe, lo cual es justicia,
paz y gozo, y esto es la definición que da Pablo de reino. Estas
tres cosas demuestran el carácter de Cristo en la vida del creyente. Vivir justamente significa que vivo totalmente para Dios,
sin atadura alguna a nada que no sea piadoso. Vivir para Dios
significa que rechazo aquellas cosas inferiores que proveen una
satisfacción momentánea, porque solamente el Reino de Dios me
satisface. Para algunos, la justicia ha sido reducida solamente a
moralidad. La moral es esencial, pero es solo el peldaño inferior
de la escalera. Sin embargo, la justicia se manifiesta en una indignación semejante a la de Cristo frente a la injusticia. Busca reivindicar el maltrato al pobre, a la viuda y a los niños no nacidos.
También sensibiliza el corazón a los que están en enfermedad,
porque el sol de justicia fue lo que se levantó con sanidad en las
alas de Dios. La sanidad es una expresión de su justicia a favor
nuestro.
Al igual que la paz y el gozo, la justicia es un don.
La paz es más que la ausencia de ruido, conflicto o guerra. Es
la presencia de Aquel que ejerce autoridad militar sobre algo que
está en conflicto con su dominio.
Al disfrutar su orden y su calma, el poder de las tinieblas es
destruido por su abrumadora magnificencia. Es una vida de descanso para nosotros, pero una vida de terror para los poderes de
las tinieblas.
Si la ansiedad y el temor se aproximan, debemos regresar a
nuestro lugar de paz. Esa es nuestra justa herencia en Cristo y es
el lugar desde el cual vivimos. Este atributo del cielo es la evidencia de una victoria que ya ha sido conquistada.

LUNES
• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 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

