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¿Padeces de anorexia
espiritual?
«Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.»
— Juan 6:35
Po r Stephen Arter bu rn y D e bra Che rry

E

n lo más profundo de nuestro ser,
existe un anhelo por Dios nuestro
Creador. Este anhelo solo puede
satisfacerse con una relación personal con Jesucristo a través del alimento y el agua espiritual que Él nos ofrece.
Cristo se refiere a todas las cosas de este
mundo que tan a menudo buscamos en lugar
de buscar primero a Dios. Son cosas por las

que la mayoría de nosotros solemos preocuparnos, pasando mucho tiempo entregados
a pensar en ellas. Cuando las cosas de este
mundo están primero en nuestra lista de prioridades, nunca estaremos satisfechos, y por lo
tanto, jamás llegaremos a tener ninguna otra
cosa en la lista. Ya no tenemos tiempo ni libertad de buscar otras cosas por las que tenemos
hambre. Y cuanto más griten las prioridades
mundanas por encontrar satisfacción, tanto
más ahogan el llamado del Espíritu Santo para

que nos acerquemos a Él. Esto nos empieza a
robar la compañía de Dios.
¡Sin embargo, hay esperanza! Si primero
satisfacemos nuestra hambre por Dios, nuestras demás necesidades se verán satisfechas. Es
cuando Dios no es nuestra prioridad número
uno que todo pierde su equilibrio. Este vacío
que sentimos dentro es del tamaño de Dios.
Jesús dice que Él lo llenará en abundancia.
Mateo 4:6 dice: «Bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados».
Hay una bendición en este anhelo
por Dios. Para algunas personas esto
puede ser algo nuevo y diferente.
Espiritualmente necesitamos
saborear a Dios. La realidad es que
cuanto más sentimos a Dios, más
queremos estar con Él.
Pero puede llegar a suceder que,
aunque tenemos un apetito natural e
innato por Dios y por las cosas espirituales, quizá no sintamos nada que
nos indique que sentimos hambre
por Dios. ¿Por qué? Quizá porque
hemos estado privándonos del alimento espiritual durante demasiado
tiempo. ¿Te niegas a alimentar tu
espíritu? Cuando no buscamos activamente a Dios y elegimos ignorar
nuestro deseo natural, sentiremos
que este deseo cambia con el tiempo.
Cuando tenemos hambre de
comida, el cuerpo envía señales a
través de nuestras ansias y punzadas
en el estómago que nos indican que debemos
comer. Si ignoramos estas señales, al principio se volverán más fuertes para obligarnos a
buscar alimento. Pero si continuamos negando
la sensación durante mucho tiempo, al final
disminuirá y casi podemos convencernos de
que ya no tenemos hambre. Esto es lo que hace
un anoréxico. Se dice a sí mismo que no siente
hambre e ignora las señales que le envía su
organismo.
Continúa en la Pág. 2

❧

Te damos la más
cordial bienvenida
Cada día que despertamos, nos gozamos de
ver la luz y recibir de
Dios la bendición de la
vida. En este domingo
te damos la bienvenida
a La Vid, y deseamos
que Dios siga bendiciéndote.
❧

Oración por sanidad
El próximo domingo,
24 de noviembre, 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, ahí oraremos
por su salud.
❧

Dios hace todo
por nosotros
Acudamos cada instante al Dios que ha
hecho todo para nosotros. «Clamaré al Dios
Altísimo, al Dios que
todo lo hace para mí»
(Salmo 57:2).

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

Tengamos sed
de la vida
«Como el ciervo anhela las corrientes de agua,
así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi
alma tiene sed de Dios, del Dios viviente...»
— Salmos 42:1-2

E

l agua es imprescindible para la vida. Nuestro cuerpo está
compuesto por un 60% de agua. Si un ser humano se halla
privado de este precioso líquido sólo durante algunos días,
podría morir. Por lo tanto, la sed actúa en el plano físico como
un sistema de alarma. Pero en el ámbito espiritual, ¿no existe
algo parecido?
Hace mucho tiempo, una mujer que había ido a sacar agua a
un pozo se encontró con Jesús (Juan 4:7-27). Él le dijo sencillamente: «Dame de beber», y aprovechó la ocasión para hablarle
de la sed interior de todo ser humano. Jesús le dijo: «El que
bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el
agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna».
La conciencia de esa mujer se despertó y la luz entró en ella.
Se dio cuenta de que estaba ante la fuente de la vida, del amor
divino y de todo verdadero gozo. Esta mujer, desilusionada de la
vida y con el corazón vacío, ahora bebía las palabras de Cristo.
¿Quién necesitaba, más que ella, esta fuente de agua viva, que
fluye para vida eterna?
¿Cómo tener hoy un encuentro con Jesús, quien puede colmar
nuestras mayores aspiraciones? Escuchémosle hablar mediante
los evangelios. Sus palabras son esa Agua Viva que da la vida
eterna.
Al final de la Biblia el Señor Jesús todavía nos dice: «El que
tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente» (Apocalipsis 22:17).
— Tomado de La Buena Semilla

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.
10/11/19

Deja que Dios te guíe
Rodolfo Orozco

3/11/19

Prepara un lugar para
su presencia
Rodolfo Orozco

27/10/19

No pierdas la
promesa

20/10/19

Déjate conocer
por Dios

Rodolfo Orozco

Roberto Torres

A Dios no le

molestan nuestras
preguntas cuando nos
acercamos con una
búsqueda de corazón.
Dios es mayor que
cualquier pregunta que hagamos. A
menudo nos dará las
respuestas que buscamos en su Palabra.

«... aplica tu corazón a
mi conocimiento; porque te será agradable si
lo guardas dentro de ti,
para que esté listo en tus
labios. Para que tu confianza esté en el Señor,
te he instruido hoy a ti
también»
Proverbios 23:17-19

¿Padeces
de anorexia
espiritual?
Continúa de la Pág. 1

Con el tiempo habrá
adormecido su apetito al
punto de ya no querer comer.
Se ha convencido con tanta
efectividad de que no siente
apetito, que ahora su cuerpo
muere lentamente de hambre.
Y la persona ni siquiera se
da cuenta. Lo mismo sucede
cuando acallamos nuestra
hambre de Dios.
Así sucede con nuestro
apetito espiritual. Cuando
tenemos hambre espiritual,
estamos sintiendo el llamado
del Espíritu Santo que está
en nosotros para ofrecernos
un banquete con las cosas de
Dios. Si ignoramos este llamado durante mucho tiempo,
encontraremos que poco a
poco vamos dejando de sentir
interés. Somos capaces de
convencernos de que estamos
bien así, pero nuestro espíritu
está muriendo de hambre y
llegaremos a la muerte espiritual. Nuestros deseos por las
cosas de Dios desaparecen y
ya no sentimos el llamado del
Espíritu Santo, porque nos
hemos vuelto sordos a su voz.
Sin llegar a notarlo, la oración
ya no importa, no tenemos
sed de la Palabra de Dios, y
nos convencemos de que no es
tan importante ir a la iglesia,
por ejemplo.
Ambos tipos de anoréxicos se niegan al alimento que
necesitan para mantenerse
vivos. La única forma en que
pueden sanar y recuperar un
apetito saludable es madurar,
acercarse a la mesa, comer.
¿Estás dándote un banquete en la mesa de Dios? Si quieres cultivar tu apetito espiritual deberás alimentarlo.
El Salmo 34:8 dice:
«Gustad y ved que es bueno el
Señor». Cuando venimos a la
mesa del banquete para comer
las cosas del Espíritu, encontramos que el Señor es bueno
y que satisface por completo.
Y aunque el Señor nos sacia
de forma plena, una vez que
lo probamos descubriremos
que cada vez queremos más
de Él.
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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

