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Vive una vida
que glorifique a Dios

«Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que
Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe
en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.»
— Gálatas 2:20
Po r Joe Hall

E

l gran compositor Juan Sebastián
Bach dijo: «Toda música no debe
tener otro fin y propósito que la
gloria de Dios y el refrigerio del
alma; si esto no se recuerda, no hay
música real, sino solo un alboroto». Él siempre
encabezó sus composiciones con un «J. J.»; las
letras representaban «Jesús Juva», que significa
«Jesús, ayúdame». Y las terminaba con «S. D.
G.», que representaban «Soli Dei Gratia», que
significa «solo a Dios sea la alabanza».
Pablo dice que, en todo lo que hacemos,
Dios debe ser alabado y glorificado. Leemos en
el versículo 31 de 1 Corintios 10: «Ya sea que
comáis o bebáis, o que hagáis cualquier otra
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios».
La palabra gloria habla de
algo o alguien que es digno de
alabanza o exaltación. Dar la
gloria a Dios es reconocerlo
como el Único digno de recibirla.
Como creyentes, damos gloria a Dios tanto con nuestros
labios como con nuestra vida.
Pablo describe en 1 Corintios
10:23-33 una vida que glorifica
a Dios; una vida que se rige por
ciertos principios. En una vida
que glorifica a Dios vemos:
1. Una medida que se aplica a la vida. En
una vida que glorifica a Dios, se aplica una
cierta medida espiritual a la vida personal. Es
un indicador mediante el cual se evalúan todos
los aspectos en la vida.
Nota el calibre que describe Pablo. En el
versículo 23 dice: «Todo me es lícito, pero no
todo conviene; todo me es lícito, pero no todo
edifica». Es una frase que se usa para hablar de
la libertad que tenemos en Cristo. Pablo lo usó
en referencia a las áreas grises de la vida, que
no están claramente en blanco o negro; donde
algo no se identifica como correcto o incorrecto. Pablo aplicó aquí un calibre doble:

A. ¿Es conveniente? Cuando algo no conviene, significa que no produce beneficios
espirituales en la vida. No es provechoso espiritualmente. Siempre que se trate de las áreas
grises de la vida —esas situaciones de las que
la Biblia no parece hablar específicamente—,
es posible que no esté mal que un hijo de Dios
participe en ellas, sea lo que sea.
Cuando Pablo dijo: «todas las cosas me
son lícitas», estaba reconociendo que cuando
un asunto no está claramente definido como
correcto o incorrecto, un cristiano posiblemente podría hacer tal cosa y no sería pecado. Pero
la medida que Pablo aplicó a tales cosas fue
si produciría o no una conclusión sana en la
vida de un creyente. No puedes
juzgar una situación por dónde
se encuentra, sino a dónde te llevará. Sea lo que sea, ¿glorifica al
Señor Jesús?, ¿glorifica a Dios?
Ese es el indicador con el que
Pablo dice que debemos alinear
nuestras vidas. Lo que hace una
persona se filtra a través de si es
conveniente o no.
La verdad es que a menudo
nuestra vida se basa en cosas que
no están mal, pero no tienen ningún valor espiritual. Debemos
preguntarnos: «¿Cómo me
ayuda esto a crecer espiritualmente? ¿Lo que estoy haciendo o quiero
hacer me beneficiará en mi vida cristiana?
¿Glorificaré a Jesús haciéndolo?». Una vida
que glorifica a Dios aplica ese tipo de prueba.
Pablo se pregunta si es conveniente, pero
también pregunta:
B. ¿Es edificante? En la última parte del versículo 23, Pablo dice: «pero no todo edifica».
La palabra edificar significa construir una
casa. Es una palabra del Nuevo Testamento
que habla del tipo de vida que estamos construyendo, esta casa espiritual en la que vivimos; la edificación de nuestra vida cristiana.
Continúa en la Pág. 2

❧

Siempre eres
bienvenido
Cada domingo es una
bendición poder reunirnos para buscar la
presencia de Dios; por
eso nos alegramos con
tu asistencia a La Vid.
Esperamos que aquí,
o a través de nuestra
transmisión en vivo,
encuentres la paz y el
amor que solo provienen de Él.
❧

¿Estás preocupado
o cargado?
Dice el Señor: «Venid a
mí todos los que estáis
cansados y cargados, y
yo os haré descansar...
Pues mi yugo es fácil de
llevar y la carga que les
doy es liviana» (Mateo
11:28, 30) Todos podemos apropiarnos de
esta Palabra de Dios
que promete que, si
dejamos en sus manos
nuestras preocupaciones, Él nos dará paz.
❧

Hogares La Vid se está
llevando a cabo
de manera virtual.
Busca el grupo
adecuado para ti en:
www.lavid.org.mx/
grupos/hogares-la-vid/

❧ 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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Vive una vida
Céntrate que glorifique a Dios
en Cristo
Del Viñador

Continúa de la Pág. 1

«Vosotros no habéis
aprendido a Cristo de esta
manera, si en verdad lo
oísteis.
— Efesios 4:20

L

os cristianos ya no estamos dominados por una
mente ególatra; aprendemos de Cristo.
Cristo piensa por nosotros,
obra por medio de nosotros
y sirve por medio de nosotros. La vida que tenemos
no es nuestra, sino que es
Cristo viviendo en nosotros.
Filipenses 2:5 dice: «Haya,
pues, en vosotros esta actitud
que hubo también en Cristo
Jesús». Un inconverso anda en
la vanidad de su mente, pero
una persona salva anda conforme a la mente de Cristo.
Dios tiene un plan para el
universo, y mientras Cristo
esté obrando en nosotros,
Él está realizando una parte
de ese plan por medio de
nosotros. Pablo observó que
Él «es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según
el poder que actúa en nosotros» (Efesios 3:20). Cada día
debería ser una aventura fantástica para nosotros, porque
estamos en medio del plan de
Dios para los siglos.
— John MacArthur

Últimos
mensajes
grabados...
Estos son los títulos de los
últimos cuatro mensajes, que
están disponibles en CD.
1/11/20

Primer amor
Rodolfo Orozco

25/10/20

Un tiempo de espera
Rodolfo Orozco

18/10/20

Un lugar de bendición
Rodolfo Orozco

11/10/20

Cuando soy débil,
soy fuerte
Rodolfo Orozco

La otra cara del indicador que Pablo aplicó a lo que hizo fue
si contribuyó o no al crecimiento espiritual y al desarrollo de la
madurez espiritual. Una vida que glorifica a Dios busca crecer
espiritualmente y desea madurar espiritualmente. Lo que una
persona hace en la vida se prueba al saber si es edificante o no.
En la vida cristiana, si no avanzas, estás retrocediendo; no
existe una relación estática con Jesús. No puedes quedarte donde
estás y a la vez ir con Dios. Por eso siempre debemos preguntarnos: «¿Es esto conveniente y edificante?».
2. Una guía en su actuar: una vida que glorifica a Dios no solo
se preocupa por su vida espiritual personal, sino que también está
interesada en la vida espiritual de los demás. En una vida que glorifica a Dios, no solo hay un indicador por el cual uno calibra sus
actividades, sino también una guía que las monitorea.
Esto se muestra a través de una vida desinteresada. 1 Corintios 10:24 dice: «Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo». Pablo nos dice que una de las características de una vida
que glorifica a Dios es que no es egocéntrica ni egoísta; busca
levantar, ayudar y beneficiar a otros. No está marcada por el
egoísmo sino por el desinterés.
Pablo declaró el mismo principio en Filipenses 2:4 cuando
dijo: «No buscando cada uno sus propios intereses, sino más
bien los intereses de los demás». Algunas personas sirven por lo
que obtienen de ello. Algunas personas actúan para su propio
beneficio. Aquellos que buscan glorificar a Dios actúan para que
otros se beneficien.
El creyente maduro no busca lo suyo, sino el bienestar de su
prójimo. No quiere hacer nada que lastime a otra persona.
Cuando piensas en alguien que vive su vida a la luz de los
demás, el Señor Jesús es el ejemplo supremo. Cuando practicamos el tipo de abnegación que describe Pablo, estamos mostrando la vida de Cristo a través de la nuestra.
3. Una meta que se asume de por vida. Una vida que glorifica
a Dios no solo tiene efecto en la propia vida espiritual y en la
vida de uno en lo que respecta a otros creyentes, sino que también se preocupa por aquellos que no son salvos.
En los versículos 32-33 de 1 Corintios 10, Pablo describió una
meta que asumió de por vida, que es una característica más de
una vida que glorifica a Dios:
A. Un caminar piadoso. En el versículo 32 dice: «No seáis
motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de
Dios». Una vez más, Pablo está hablando de no hacer nada que
arruine su testimonio.
Pablo está diciendo que no quiere hacer nada que lastime a
la iglesia de Dios, pero ahora dice que no quiere hacer nada que
pueda dañar su capacidad de ganar a las personas perdidas para
el Señor. Está diciendo que quiere caminar piadosamente ante los
que no son salvos. Una de las metas que Pablo asumió para su
vida fue un caminar piadoso.
Después vemos que tenía otro objetivo:
B. Obra piadosa. En el versículo 33, la Biblia dice: «Así como
también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi
propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos». El
objetivo principal de Pablo era ganar personas para Cristo.
Una vida que busca glorificar a Dios es aquella que busca
ganar personas para Cristo. Ganar personas para Jesús debería ser
la meta de todo creyente. Cuando llegas a conocer a Jesús como
tu Salvador, reconoces que el Espíritu Santo vive en ti. Él te da
el deseo y la determinación de contarles a otros acerca de Jesús.
Sabemos que no se puede ganar a todos, pero puedes contarle a
alguien quién es Jesús y la diferencia que ha hecho en tu vida.
¿Quieres vivir una vida que glorifique a Dios? La decisión está
en ti.

DIRECTOR

Rodolfo Orozco

rorozco@lavid.org.mx

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208
Auditorio La Vid

E L M ENSAJERO
Boletín Informativo

Rodolfo Orozco
Consejo Editorial

Patricia G. de Sepúlveda
Edición y diseño

Diana Díaz de Azpiri
Colaboradora editorial

E-mail:
elmensajero@lavid.org.mx

MIÉRCOLES
•Familias La Vid
8:00 - 9:00 pm
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:
@lavid.org
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
Facebook Live:
@grupodejoveneslavid
VIERNES
• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm
Facebook Live:
@profesionistaslavid
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:
@lavid.org
Reserva tu lugar
para las reuniones
presenciales en:
www.lavid.org.mx/reuniones
UBICACIÓN
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

