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¿Está Dios
en primer lugar?
«Es necesario que Él crezca y que yo disminuya.»

❧

¡Bienvenidos todos!

— Juan 3:30

Po r L arry Burk ett

N

unca he sido un esclavo de mis
deudas, ni siquiera cuando no era
cristiano. Tengo un temperamento que no tolera con facilidad la
idea de tener que pagar con intereses a nadie, de modo que si alguna vez pedí
un crédito, me apresure a pagarlo lo antes posible. Pero he caído en la esclavitud de los negocios de otras maneras. Procedo de una familia
pobre y desde el comienzo de mi carrera empresarial me sentía con la obligación y la necesidad
de triunfar. Como resultado, desde que me despertaba hasta que me dormía, dedicaba casi la
totalidad de las horas del día a trabajar. No me
interesaba tanto el dinero como la seguridad
que me brindaba. No
gastaba dinero en
compras superfluas;
sin embargo, estaba
esclavizado. Mi búsqueda de seguridad
me robaba tiempo
para estar con mi
familia y, más tarde,
para estar con Dios.
La esclavitud de
los negocios se puede
definir como todo
lo que interfiere en
nuestra relación con
Dios o con la familia,
y está en desequilibrio con respecto a
la Palabra de Dios. La esclavitud se caracteriza
por carecer de pautas realistas que ayuden a
balancear nuestras vidas. No se limita a los que
no tienen cómo pagar las cuentas. Es todo lo
que impide mantener una relación con Dios y
con los demás. La esclavitud más acérrima es la
de luchar por nuestros propios intereses y ceder
un lugar prominente a los deseos de la carne y a
nuestras rebeliones.
A menudo los cristianos profesan el deseo
de servir a Dios «de la manera que él lo disponga». Pero su resolución se viene abajo cuando se
percatan de que lo que Dios les pide es algo que
costará más de lo que están dispuestos a pagar.
Somos una generación aferrada a la seguridad y

casi siempre condicionamos cualquier compromiso de seguir a Dios a la idea de que primero
necesitamos asegurar nuestro futuro económico.
Decimos: «Te serviré, Señor, pero primero...»; o
bien: «Te serviré cuando...», o «Te serviré si...».
Jesús no mostraba insensibilidad al responderle al hombre de Capernaum: «Deja que los
muertos entierren a sus muertos; pero tú, ve,
y anuncia por todas partes el reino de Dios»
(Lucas 9:60). Así estableció una verdad muy
simple que es válida aún hoy: Tenemos dos
opciones en esta vida: seguir las normas del
mundo o seguir las normas de Dios.
Si tomamos las decisiones basadas en nuestra seguridad y bienestar, nos resultará difícil
seguir el sendero
que Dios nos
marca. Rara vez el
llamado de Dios
coincide con nuestros deseos humanos. Como dijo el
profeta: «Escoged
hoy a quién habéis
de servir» (Josué
24:15). La mayoría
de los cristianos
se conforman con
vivir rodeados de
los atractivos de
este mundo, en
lugar de arriesgarse
a perderlos por
hacerse cristianos de forma radical.
De acuerdo con la definición que he desarrollado, un cristiano radical es el que pone a Dios
en primer lugar en todas sus decisiones, aun
cuando hacerlo le resulte costoso. En el mundo
de los negocios esto significa que debemos
poner a Dios primero, aunque nos cueste dinero. Aquí está la verdadera libertad espiritual, en
oposición a la esclavitud del dinero.
Encuentro sumamente importante que
cuando uno atraviesa problemas severos (financieros, ministeriales, conyugales o de salud) se
sienta humilde de espíritu y acepte la ayuda que
otros le brindan.
Continúa en la Pág. 2

Nos da mucho gusto
verte en esta mañana.
Es nuestro deseo que
tu vida esté llena de
bendiciones, y que el
Espíritu de Dios habite
en tu corazón cada día.
❧

Dios nos ofrece
su perdón
Nuestro Dios es justo,
y su misericordia es
eterna; nunca se aparta
de los que le buscan
de todo corazón.
«Compasivo y clemente es el Señor, lento
para la ira y grande en
misericordia» (Salmos
103:8).
❧

¿Cansado de tener
problemas?
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.

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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Del Viñador

Separados para Él
«¿No es este el ayuno que yo escogí: desatar las
ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del
yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo
yugo?»				
— Isaías 58:6

E

¿Está Dios
en primer
lugar?
Continúa de la Pág. 1

Pero si salimos adelante
con los problemas y los sustituimos por éxitos, la mayoría
adoptará un aire de «lo hice
yo solo». No olvidemos que
todo lo que somos y lo que
tenemos es gracias al Señor,
a su maravillosa gracia e infinita misericordia. Él es quien
debe recibir toda la gloria de
los logros en nuestra vida.
Porque, finalmente, lo
material con que un día llegamos a este mundo será lo
mismo que nos llevaremos el
día postrero. Es lo trascendente, lo eterno, lo que hará la
diferencia.

l ayuno al que Dios se refiere en este versículo no se relaciona mucho con el simple hecho de no comer. Este es un
estilo de vida. Es un compromiso que expresa: Rompo toda
impiedad en mi vida. No participaré más de las cosas de este
mundo, las cuales me han mantenido atado. Apagaré la televisión, y escucharé prédicas. Dejaré a un lado el periódico y leeré
mi Biblia. En lugar de sentarme a la mesa, doblaré mis rodillas y
oraré hasta que el pecado se extinga en mí. Estoy cien por ciento
comprometido con Jesús. Entonces, al ser libre, intercederé por
otros, a fin de que ellos también puedan ser libres.
¿Qué hará ese tipo de ayuno por ti? Te sanará, permitirá que
la luz de Dios brille en ti y provocará que la gloria del Señor te
cubra por completo.
Según las palabras de Isaías, este causará que seas: «... como
huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan»
(Isaías 58:11).
Si deseas ver un ejemplo de la clase de gloria que acompaña este
estilo de vida, observa la vida de Jesús. Él, guiado por el Espíritu,
permaneció en el desierto durante 40 días. Mientras estuvo allí, Él
ayunó, oró e intercedió de la manera que Isaías lo describe.
Sabemos que Él lo hizo porque en Isaías 59 se nos explica
que cuando Dios no encontró a ninguno que intercediera de esa
manera, mandó su brazo. En otras palabras, Él envió a Jesús.
Cuando Jesús dejó ese lugar de ayuno, su ministerio surgió con
gran poder. ¿Cómo era ese poder? Desde un punto de vista terrenal, se manifestaba cuando las personas eran sanadas de enfermedades y dolencias, levantadas de la muerte, y sus necesidades
eran suplidas de manera sobrenatural.
Pero en el mundo espiritual era como una represa rota, de la
cual fluía el poder espiritual que había sido liberado.
En este momento. Dios está llamando a su Iglesia a realizar el
mismo tipo de ayuno que Jesús llevó a cabo; nos está llamando
a un ayuno que nos separe para Él, con el cual tendremos tanta
hambre por conocerlo y andar
en su Espíritu que no nos
sentiremos satisfechos, sino
hasta el día en el que seamos
llevados a su Presencia.
No esperes más, responde
a ese llamado ahora mismo.
Dobla tus rodillas y declara:
Estos son los títulos de los
Señor, cumpliré lo que Tú
últimos cuatro mensajes,
desees. Llevaré a cabo el plan
que están disponibles en CD.
que Tú diseñaste para mí. No
La entrega se realizará en la
importa qué deba realizar.
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Deseo que el río de tu Espíritu
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Para los oídos del cielo, esa
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Últimos
mensajes
grabados...

— Kenneth Copeland
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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

