
❧ 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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   Por Robert C. Ewing
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❧ 

Damos gracias  
a Dios por este día
Todos los domingos 
venimos a gozarnos en 
la presencia del Señor, a 
adorarle y a fortalecer 
nuestra relación con Él. 
Damos gracias a Dios 
porque nos acompañas 
esta mañana.

❧

Habrá oración  
familiar
Mañana 2 de septiem-
bre, primer lunes de 
mes, tendremos la 
reunión de oración para 
la familia. Será de 8:15 
a 9:15 p.m., en el audi-
torio La Vid. 

❧ 

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
8 de septiembre, a las 
10 a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. No 
dudes en asistir si tú o 
algún ser querido sufre 
de alguna enfermedad.

❧

El matrimonio
Un sueño hecho realidad... o la peor pesadilla

L
a elección de tu pareja puede dar 
como resultado que tu matrimonio 
sea «un dulce sueño hecho realidad», 
o «tu peor pesadilla», causándote 
estrés y envejecimiento prematuro. 

Y esto depende de que la elección la hayas 
hecho tú o la haya hecho Dios. ¿Cómo puedes 
estar seguro de la elección de Dios? En todo el 
mundo, la historia de amor ente Isaac y Rebeca 
en Génesis 24 se comparte como una figura 
de la relación de Cristo con la Iglesia. Ahora, 
en cuanto a las directrices acerca de la manera 
en que Dios puede guiarnos en el importante 
asunto del matrimonio, podemos ver que hay 
varias «pruebas» involucradas. 

La prueba de la prioridad. «Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus vere-
das» (Proverbios 3:6). Abraham le encargó a 
su siervo que Isaac no se 
casara con una pagana, 
sino con una de su línea 
sanguínea. Esto muestra 
que un cristiano no debe 
casarse con un incrédulo, 
alguien que está fuera de 
la línea real de Cristo. ¿Es 
correcto comprometerte, 
si estás en tu Canaán, y 
conformarte con algo 
menor que lo mejor de 
Dios a fin de ganar a tu 
amado(a)? No, si es que esperas las bendicio-
nes de Dios sobre tu unión y sobre tu hogar. 
La prueba de la prioridad trata con nuestra 
relación con Dios; debemos ponerlo en primer 
lugar. El resultado es el reconocimiento de la 
voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. 
Una circunstancia diferente a esta es el caso 
en el que uno que ya está casado se convierte 
y espera en fe a que el otro también lo haga. 
Recuerda 1 Corintios 7:14: «Porque el marido 
que no es creyente es santificado por medio de 
su mujer; y la mujer que no es creyente es san-
tificada por medio de su marido creyente». 

La prueba de la paciencia. El viaje largo 
y tedioso sobre los camellos le dio a Rebeca 
tiempo para considerar seriamente todo lo que 
estaba haciendo. Por su parte, Isaac también 
estaba pensando bastante. Si una relación se 
basa solamente en la codicia carnal, se revelará 
en esta prueba. La codicia dice: «Quiero algo y 
lo quiero ¡AHORA!». El amor está dispuesto a 
esperar. Esta prueba trata con nuestra relación 

con el tiempo. A través de observar las vidas 
uno del otro, los dos confirman su unión o 
deciden no hacerlo. 

La prueba de la preparación. Si el esposo 
debe ser la cabeza del hogar, debe estar prepa-
rado para no descuidar esta posición, o para 
que no abuse de ella. Si la esposa debe some-
terse a su esposo como cabeza, ella también 
necesita ayuda. Aparte de seguridad material, 
ya que vivimos en un mundo material, tener 
seguridad espiritual es imprescindible. 

Cuando Isaac fue puesto sobre el altar años 
antes, se convirtió en una ilustración del prin-
cipio de preparación que Dios a menudo usa 
en las relaciones prematrimoniales. Es decir, 
aunque una relación sea ordenada por Dios, a 
veces Él hará que uno la ponga, como su Isaac, 
sobre el altar de Dios para reposar. Lo que no 

sea de Dios será consumi-
do por el fuego. Lo que sí 
sea de Dios, Él lo resuci-
tará y restaurará. Rebeca 
fue preparada por su 
nodriza y sus doncellas, y 
el siervo fiel le dio vesti-
dos y joyas. El Espíritu de 
Dios, ministros y compa-
ñeros creyentes ayudarán 
a preparar espiritualmen-
te a cada uno para entrar 
a esta unión. Esta prueba 

tiene que ver con la responsabilidad. 
La prueba de la persona. La fe, esperanza 

y amor personales de uno al otro deben ser 
probados y ser verdaderos antes de que pue-
dan convertirse en uno. Cuando Eliezer estaba 
guiando a Rebeca hacia Isaac, la fe, la espe-
ranza y el amor de Rebeca se hicieron paten-
tes. Involucra directamente la relación de un 
amado con el otro. 

Le da a cada uno la apreciación correcta 
por el otro. Tu fe, esperanza y amor por el otro 
obrará en ti una confianza, una anticipación y 
un afecto por la persona amada.

La prueba de la providencia. ¿Aprietas los 
dientes e intentas febrilmente hacer tu propia 
voluntad, o has aprendido, como cristiano, a 
entrar en el reposo de Dios y dejar que Él dirija 
tus pasos soberanamente? Él está igual de inte-
resado, si no es que más, en ayudarte a encon-
trar la pareja ideal, como lo está en ayudarte a 
cualquier otra cosa.
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de familias
8:15 - 9:15 pm

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 

U B I C A C I Ó N

Las reuniones se efectúan 
en el Auditorio La Vid:

Miguel Alemán #455 
La Huasteca 
Santa Catarina, N. L. 
C. P 66354

Del Viñador

¿Qué es estar en la Presencia de Dios?
«El Señor me ha premiado conforme a mi justicia; conforme a la pureza de 
mis manos me ha recompensado.»                    — 2 Samuel 22:21

En nuestras iglesias, esta frase se usa para referirse a la adoración y a la oración. Muchos no 
entienden lo que realmente significa porque a menudo carecen de una genuina reverencia a 
Dios. Al no haber arreglado las cuentas con Dios en la semana, llega el domingo y apresurada-

mente se pide perdón en el camino a la iglesia.
Al llegar a la puerta ya se está listo para unirse en oración a los otros creyentes. Se trata a la pre-

ciosa sangre de Jesús, como si cubriera temporalmente nuestras inmundicias, para así pecar una y 
otra vez. En lugar de amar a Jesús, hacemos uso de Él.

Dios no quiere que lo usemos a Él como un seguro de protección contra el infierno. Él quiere una 
relación, no una religión. Él quiere ser un Padre para nosotros. Él quiere comunión con nosotros.

Entrar en la presencia de Dios es estar en comunión con Dios. Comunión significa intimidad con 
nuestro Padre celestial por medio de la cual expresamos nuestro amor por Él, descubrimos su volun-
tad, y, entonces la hacemos. Es entrar en la mente y el corazón de Dios mismo, para llegar a ser uno 
con Él y sus propósitos. En este sentido, acercarse más a Dios no es asunto sencillo.

La llave para entrar. Cuando hablamos de buscar a Dios, debemos hablar de santidad, la cual 
es crucial porque «sin santidad nadie verá al Señor» (Hebreos 12:14). Jesús enfatizó esta verdad: 
«Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios» (Mateo 5:8). Se refieren a ver a 
Dios en la vida cotidiana, tener una íntima relación de amor con Él y entrar en su Presencia para 
conocer su mente y corazón. Al decir que el de corazón puro verá a Dios, no se estaba refiriendo a 
nuestra muerte y de ver a Dios en el cielo, sino a las actitudes con las que debemos vivir cada día en 
esta tierra. Nos estaba diciendo cómo permanecer en unidad con Dios.

¿Qué significa ser de limpio corazón? Limpio significa santo. Santo es santificar, apartar, depu-
rar. Cuando eres puro de corazón, tu mente está puesta en Dios y en sus caminos. «Porque yo soy el 
Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos porque yo soy santo» (Levítico 11:44).  
«…Yo soy el Señor que os santifico» (Levítico 20:8).

La santidad tiene que ver con la separación, con que te sujetes a Dios y no te dejes influenciar por 
las personas que no se sujetan a Él y que tampoco creen en su Palabra. En esencia, lo que Dios dice 
es: Si ustedes son santos, entonces Yo mismo me manifestaré ante ustedes. Si estás convencido de 
que Él hará lo que ha prometido, si eres puro en lo que has creído y en lo que haces, entonces verás 
manifestado a Dios.

La santidad no es una presencia mística y misteriosa, sino práctica y real. Santidad significa inte-
gridad. Dios tiene integridad porque lo que Él dice, hace y es, son lo mismo. Dios hace siempre lo 
que Él dice que hará. En el Antiguo Testamento, si alguien entraba a la presencia de Dios sin estar 
santificado, moría. Dice el Señor: «Los limpios de corazón verán a Dios» (Mateo 5:8). Aquellos que 
están impuros no pueden ver a Dios. Cuando vamos a Dios en oración, debemos tener la misma 
integridad entre lo que decimos y lo que Él hace, porque la santidad es decir la verdad y vivir la ver-
dad. Si buscas a Dios con todo tu corazón, mente y conciencia, si le buscas con todo lo que hay en 
ti, Él promete que le encontrarás y te deleitarás de estar en su Presencia.

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

V I E R N E S

• 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

El matrimonio
Continúa de la Pág. 1

Él te guiará, lo cual requiere sabiduría. Él te instruirá en cono-
cer y obedecer los estándares de Dios, lo cual requiere rectitud. 
Él proveerá, lo cual requiere santificación. Rebeca fue separada 
para Isaac. ¿Por qué son importantes todas estas pruebas? Dios 
tiene un orden divino que sus hijos deberían seguir para encon-
trar a su pareja. Y puesto que «...ninguno de nosotros vive para 
sí» (Romanos 14:7), los dos encontrarán que hay otras rela-
ciones que están involucradas además de la relación entre ellos 
mismos. Estas pruebas están diseñadas para traer ciertas bendi-
ciones. Al permitirle al Espíritu de Dios entretejer su dirección 
amorosa, obediencia a su estándar, pureza divina y cuidado fiel 
se establece una relación con Él. También hay algunas sugeren-
cias prácticas. Ya que los caminos de Dios son más altos que los 
del hombre como los cielos son más altos que la tierra, así tam-
bién su estándar es más alto que el del mundo. 

En Cristo, en lugar de ser una pesadilla o un espejismo, el 
matrimonio será una época de felicidad.

         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.
25/8/19 La eternidad y brevedad  

de la vida  
Roberto Torres 

18/8/19 Espera el tiempo de Dios 
Rodolfo Orozco 

11/8/19 Rodéate de buenas 
amistades  

Rodolfo Orozco 

4/8/19 Hoy puede ser el día  
Juan José Campuzano 

— Watchman Nee


