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Somos  una  gran  fami l i a

Por Tommy Tenney
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EL MENSAJERO

Cuando invocamos el nombre de Jesús, 
conectamos su presencia con ese precioso 
nombre. Si amamos su presencia, nos com-
portaremos con ÉI de una manera distinta 
que si en realidad queremos los beneficios 
conectados con su nombre. Realmente no lo 
amamos si todo lo que queremos es robar 
la tarjeta de crédito de Dios, deshonrar el 
nombre de Jesús, enriquecernos o proteger 
nuestro futuro. Solo amamos sus cosas y la 
aparente ilimitada cuenta bancaria que vie-
ne junto con eso. 

Declaramos votos matrimoniales que pro-
meten fidelidad «en la enfermedad y en 
la salud», y no sabemos lo que es el amor 
hasta que no pasamos por tiempos difíciles. 
Una vez, envié a mi esposa unas flores y una 
nota que decía: «Para alguien de quien es 
tan fácil seguir enamorado». Puedo decir 
eso porque recuerdo la época en que solo 
llevábamos dos o tres años de matrimo-
nio. Los médicos decían que yo padecía un 
tumor cerebral y pasé treinta días internado, 
inconsciente. Mi esposa dormía en un catre 
duro y sin almohada al lado de mi cama. Eso 
sucedió veinticinco años atrás. 

La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de su Palabra y recibir su bendición.

El amor no es amor verdadero hasta que al-
guien haya caminado contigo durante tiem-
pos difíciles. El amor no es recitar o ensayar 
votos, o darse un beso apasionado en la 
alfombra roja. 

La presencia de Dios puede transformar tu 
hora más oscura en tu momento más bri-
llante. Algunas personas que asisten a la 
iglesia apenas pueden tolerar a Dios. Miran 
sus relojes desesperados pensando en la 
hora de comida. Parecen no disfrutar en la 
presencia de Dios. ¿Cómo es posible que 
digamos que queremos ir al cielo y pasar 
una eternidad haciendo lo que no disfru-
tamos hacer durante al menos una hora en 
la tierra? La presencia de Dios raramente 
desciende donde se prefiere una adoración 
por el carril rápido del cristianismo. Estoy 
tratando de decir esto de la manera más di-
plomática posible, pero la Biblia dice que la 
adoración será nuestra actividad principal y 
nuestro mayor gozo en el cielo. ¿Sabes por 
qué? La adoración es el arte de saber cómo 
estar en la presencia de Dios. Su fruto es el 
gozo de tan solo estar allí. ¡La adoración es 
la única parte de nuestro servicio de la que 
Dios obtiene algo! 

De la hora  
más oscura a la 
más brillante 
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¿Cómo haces para tener fe? ¿Cómo haces para seguir esperando, 
cuando nada de lo que esperas sucede? Si al menos existiera en el aire 
un tímido olor a promesas que se cumplen, pasos lejanos de la per-
sona amada que regresa. Si crujiera alguna hoja seca a tus espaldas, 
diciéndote que has recuperado la audición perdida. Pero nada sucede 
y escuchas, desanimado, lo que las demás personas cuentan acerca 
de los hechos extraordinarios que Dios obra en su vida.

El otro día, alguien me dijo: «Tengo la impresión de que cuanto más 
espero en Dios, Él más se olvida de mí». Jesús sabía que ese tipo de 
pensamientos iba a asaltar muchas veces la mente de sus hijos. Por 
eso, un día aseguró a Pedro: «He rogado por ti, para que tu fe no falle» 
(Lucas 22:32).

La fe es confianza. Cuando tú conoces a una persona, sabes que pue-
des confiar en ella; tienes la seguridad de que no te fallará. Pero no 
es posible tener fe en Jesús y en sus promesas si no convives a diario 

con Él. Esa convivencia te lleva a cono-
cerlo y a saber que, aunque sus pro-
mesas tardan, Él no te abandona. 

Jesús también le dijo a Pedro que otra 
de las maneras de sentir menos el do-
lor es servir a los demás y testificarles 
respecto del amor de Dios: «Una vez 
que hayas regresado, fortalece a tus 
hermanos». Una vida centrada en uno 
mismo es una vida llena de ansiedad. 

Haz de este un día más de convivencia 
con Jesús y de servicio a las personas, 
y poco a poco verás cumplidas su pro-
mesas en tu vida. (Tomado de Reflexiones Cristianas)

De la hora más oscura a la más brillante    (continuación)

Últimos mensajes

Miércoles

Familias La Vid
8:00 - 9:00 pm

www.lavid.org.mx
FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Reunión general
11:00 am

www.lavid.org.mx
FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Jueves

Viernes

Domingo

Estos son los títulos de 
los últimos tres mensajes, 
que  están disponibles en 
Facebook:

13/9/20  ¡No te preocupes! 
Rodolfo Orozco 

6/9/20  Si Dios lo prometió, 
lo cumplirá 

Rodolfo Orozco 

30/8/20  ¿Por qué no 
puedo cambiar? 

Rodolfo Orozco 

DEL VIÑADOR

EL MENSAJERO

Algunas personas dicen: «Puedo llegar tarde a la reunión; puedo 
perderme la adoración, pero llegaré antes de la predicación». Lo que 
realmente estamos diciendo es: «Puedo perderme la parte de Dios, 
pero estaré allí para mi parte». Dios no aprende nada de nuestras pre-
dicaciones, incluyendo los mensajes de los más grandes predicadores.

Ningún ser humano Jamás ha enseñado o enseñará algo a Dios. El 
propósito de predicar y enseñar es levantar adoradores, equiparnos 
para el trabajo en el ministerio. Si dices su nombre y desconectas su 
nombre de la presencia, entonces solo es como cualquier otro nom-
bre. Tu restauración está conectada con tu adoración a Dios. La ado-
ración y la oración que nace en medio de los problemas nos pueden 
conducir a su presencia.
 
Si decimos el nombre de Jesús, y lo desconectamos de su persona, 
estamos simplemente diciendo palabras sin un efecto sobrenatural. 
¡Cuando decimos el nombre de Jesús y tenemos una relación con Él, 
invocamos la presencia misma del Señor en medio de la situación! 
Solo la presencia de Dios puede transformar los mayores fracasos 
de la vida en los más grandes triunfos. Hay poder en la presencia de 
Dios. Y ahí, mi amigo, es donde comienza el proceso de restauración.

Consulta las direcciones  
de los grupos en hogares  

en internet:
www.lavid.org.mx


