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Los ángeles de Dios
acampan alrededor de ti
«Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en
todos tus caminos.»
— Salmos 91:11
Po r Ma x Luca do

S

olo tienes que tronar los dedos, y ¡puf!
ahí aparecen. Truénalos otra vez y
desaparecen.» El mundo presenta a los
ángeles como hadas madrinas con alas
transparentes que solo existen para
hacernos favores. Esto nada tiene que ver con
la imagen bíblica.
Hay dos adjetivos que expresan la verdad
más profunda acerca de los ángeles: numerosos
y poderosos.
El mundo es habitado por multitud de ángeles. Hebreos 12:22 habla de «la compañía de
muchos millares de ángeles».
Miles de ángeles aguardaron el llamado
de Cristo durante su pasión y crucifixión.
«¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi
Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?» (Mateo
26:53). Una legión
equivalía a seis mil soldados. Un simple cálculo
matemático revela que
sesenta y dos mil ángeles
(suficientes para llenar el
estadio de Los Ángeles),
se mantuvieron en alerta
para rescatar a su Amo.
El libro de Apocalipsis
rebosa de vislumbres
del mundo venidero y,
al referirse a los ángeles
que rodean el trono
celestial, dice que «su número era millones de
millones» (Apocalipsis 5:11).
No olvides la visión concedida al siervo de
Eliseo. Cuando un ejército amenazó acabar
con la vida de ambos, Eliseo pidió a Dios que
abriera los ojos del joven. «Entonces el Señor
abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí
que el monte estaba lleno de gente de a caballo,
y de carros de fuego alrededor de Eliseo»
(2 Reyes 6:17).
Si Dios abriera tus ojos, ¿qué verías?
Mamás y papás, ustedes verían ángeles que
escoltan a sus hijos a la escuela. Viajeros,
ustedes verían ángeles alrededor del avión.
Pacientes, ustedes verían ángeles que
supervisan los movimientos del cirujano.

«

Adolescentes, ustedes verían ángeles que
vigilan su sueño. Muchos, muchos ángeles.
Cientos de años atrás, el poeta inglés J. Milton
escribió: «Millones de criaturas espirituales
se desplazan invisibles por la tierra, tanto
en nuestra vigilia como en nuestro sueño»
(Paradise Lost).
El poeta tenía la razón: «Sus alas baten con
poder de lo alto detrás de cada piedra».
David los llamó «poderosos en fortaleza,
que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz
de su precepto» (Salmo 103:20).
No es necesario que les hables a los ángeles, ya que no te hacen caso. Sus oídos solo se
inclinan a la voz de Dios porque son «espíritus
ministradores» (Hebreos 1:14) que le sirven a
Él y solo responden a su mandato. Sus directivas son las únicas que
siguen y cumplen. Jesús
dijo que los «ángeles en
los cielos ven siempre
el rostro de mi Padre
que está en los cielos»
(Mateo 18:10). Solo hay
un sonido que les importa, y es la voz de Dios.
Solo un espectáculo
afecta a los ángeles y es
el rostro de Dios. Ellos
saben que Él es Señor de
todos.
En consecuencia, lo
ángeles le adoran. Bien sea en el templo, como
con Isaías, o en el campo, como con los pastores de Belén, los ángeles adoran a Dios. En este
mismo instante en que lees estas palabras, los
siervos santos de Dios ofrecen adoración incesante a su Hacedor.
Ellos le adoran a Él y nos protegen a nosotros. Qué bebida más refrescante para nuestros
corazones sedientos. «¿No son todos espíritus
ministradores, enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación?»
(Hebreos 1:14).
Los ángeles ministran al pueblo de Dios:
«Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de
ti, para que te guarden en todos tus caminos»
(Salmos 91:11).
Continúa en la Pág. 2

❧

Sean bienvenidos
Ya sea que nos visites
por primera vez, o que
asistas a La Vid con
regularidad, queremos
darte la más cordial
bienvenida esta mañana. ¡Que Dios te
bendiga!
❧

Oración por sanidad
El próximo domingo,
25 de agosto, 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, estaremos orando por su salud.
❧

Vivamos en unidad
Es la voluntad de Dios
que seamos de un
mismo sentir.
«Esforzándoos por
preservar la unidad del
Espíritu en el vínculo de
la paz». (Efesios 4:3).
❧

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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Nadie es
perfecto

DIRECTOR

Rodolfo Orozco

rorozco@lavid.org.mx

«Si decimos que no
tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros
mismos.» — 1 Juan 1:8

L

a falsa doctrina del
perfeccionismo enseña
que hay algún momento después de la conversión
cuando se erradica la naturaleza pecaminosa del creyente.
Pero según el versículo de
arriba, y sobre todo, en el
enfoque del apóstol Pablo al
tema de Filipenses 3:12-16,
la perfección en esta vida es
solo una meta, no una realización. Debemos buscarla, pero
nunca la alcanzaremos en la
tierra.
Pablo rechazó el perfeccionismo al llamarnos a que
busquemos el premio que solo
se puede obtener plenamente
en el cielo. Confesó que él
mismo no había alcanzado la
perfección, ¡y escribió a los
filipenses casi treinta años
después de su conversión! Tal
vez fuera el cristiano más consagrado que haya vivido. Si
después de treinta años no era
perfecto, sin duda ninguno
de nosotros puede decir que
lo sea.
— John MacArthur

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.
11/8/19

Rodéate de buenas
amistades

4/8/19

Hoy puede ser el día

Rodolfo Orozco
Juan José Campuzano

28/7/19

Padres valientes
Juan José Campuzano

21/7/19

El Dios de
más que suficiente
Rodolfo Orozco

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208
Auditorio La Vid
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Los ángeles de Dios
acampan alrededor de ti
Continúa de la Pág. 1

Billy Graham nos recuerda: «Si eres creyente, espera que
ángeles poderosos te acompañen en tus experiencias por la vida».
¿Qué pasa si uno no es creyente? ¿Ofrecen los ángeles esa misma
protección a los enemigos de Dios? No; ni en sueños. La promesa
divina de protección angélica está limitada a los que confían en
Dios. «Todos (los ángeles son) espíritus ministradores, enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación».
David dijo: «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le
temen, y los defiende» (Salmos 34:7). Él no saluda con la mano
mientras vuela de paso, sino que acampa, se queda y monta guardia en tu vida para velar por ti. Tú vives y te mueves bajo el cuidado esmerado de seres celestiales. ¡Deja que esa verdad reduzca
tu ansiedad! Los más ricos del mundo no pueden hacerse de la
protección que los siervos de Dios te dan por orden suya.
Además, ¡a los ángeles les encanta servir! No solo te sirven,
sino que te admiran por «las cosas que ahora son anunciadas por
los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles» (1
Pedro 1:12). Ellos contemplan maravillados los dones que Dios
te ha dado. ¿Acaso el Espíritu Santo mora en los ángeles? No;
más bien, Él hace su morada en ti. ¿Dan gracias a Dios los ángeles por la salvación? No; ellos nunca han estado perdidos como
tú. ¿Se convirtió Cristo en un ángel? No; Él se volvió humano y
los ángeles quedaron anonadados al contemplarlo como tal. Los
ángeles que asistieron a su nacimiento lo adoraron solemnes. Los
que aguardaron sus órdenes fueron testigos de su muerte. Los
ángeles emocionados anunciaron su resurrección. Los ángeles
atentos montan guardia y supervisan la obra de la iglesia. A través de cristianos como tú y yo, que nos congregamos alrededor
del mundo entero, «la multiforme sabiduría de Dios (es) ahora
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales» (Efesios 3:10).
La obra de Dios en ti deja a los ángeles con los ojos abiertos y
con ganas de aplaudir por la eternidad. Jesús dijo que «hay gozo
delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente»
(Lucas 15:10).
Dios envía sus mejores tropas para guardar tu vida. ¿Cómo
dormirías si supieras que las mejores escoltas del mundo montan
guardia a la puerta de tu casa? ¿Cómo vas a dormir de ahora en
adelante sabiendo que los mejores agentes del cielo hacen exactamente lo mismo? Tú no estás solo. Recibe el señorío de Dios
sobre tu vida. Los numerosos y poderosos ángeles del cielo te
guardan y te protegen.
Además, cuando cruces la línea de meta, ellos van a ser los
primeros en aplaudir y vitorear.
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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

