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Atrévete a abrir
sus regalos
«En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará
en mi Dios; porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha
envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una
corona, como la novia se adorna con sus joyas.»
— Isaías 61:10
Po r Joyce Mey er

D

urante diez años de mi vida, yo
fui una cristiana que asistía a la
iglesia cada domingo y hasta hacía
varios tipos de buenas obras.
Yo creía, como muchas de mis
otras amistades, que era una horrible miserable pecadora y, como resultado, mi conducta
cambiaba muy poco. No podía elevarme por
encima de lo que yo creía que era. Finalmente,
no estaba dispuesta a seguir viviendo en derrota, y comencé un serio estudio de la Palabra de
Dios. Decidí creerle a Él, en lugar de creer en
doctrinas hechas por el hombre, que no tenían
poder. Al igual
que otras
multitudes de
hombres buscadores en la
historia, descubrí verdades
maravillosas
que me prometían vida
eterna, victoria, paz, gozo,
justicia, sanidad, poder y
autoridad. Y
descubrí esas
cosas para mi
vida aquí en la tierra, y no solo para cuando
muera y vaya al cielo, como creen tantas personas.
Es imperativo estar apasionado acerca del
presente y no solo en algún día lejano. En la
vida necesitamos conocer nuestra posición
correcta delante de Dios. Si no lo hacemos,
estamos en peligro de pasar nuestras vidas
rechazándonos a nosotros mismos, aun cuando Dios nos haya aceptado. Muchas personas
no se gustan a sí mismas y, de hecho, algunos
hasta se odian y encuentran varias maneras

de castigarse a sí mismos por su maldad percibida. Creo que Dios quiere que recibamos
su amor, nos amemos a nosotros mismos,
de manera equilibrada, y permitamos que
su amor fluya por medio de nosotros hacia
otros. Recientemente vi una película sobre una
muchacha que se odiaba tanto a sí misma que
comenzó a hacerse cortes y quemaduras como
forma de castigo. Yo me castigaba a mí misma
al no permitirme disfrutar de la vida. Algunas
personas se aíslan y viven vidas solitarias;
algunas son tan inseguras que nunca se atreven
a arriesgarse. Te aliento a que te valores y te
respetes a ti
mismo, ¡a que
te lleves bien
contigo! Si
estás contra
ti mismo,
estás derrotado antes de
ni siquiera
comenzar.
Eres creación
de Dios y Él
pagó un alto
precio para
rescatarte
de una vida
de pecado y
opresión; por tanto, actúa con valía y comienza
a disfrutar de ti mismo y de la vida que recibiste
al morir Jesús.
La Biblia dice que eres linaje escogido, una
persona especial escogida por Dios, y eres llamado a mostrar las maravillosas obras y las
virtudes de Dios, quien te llamó de la oscuridad
para vivir en su maravillosa luz (lee 1 Pedro
2:9). Cree en la obra que Dios te está llamando
a hacer, y comprométete a solo ser en Jesús.
Él te ayudará a atravesar cualquier dificultad
y te ayudará a hacer todo lo que Él quiere que
Continúa en la Pág. 2
hagas.

❧

Abraza la fe
Cuando haya dudas
en tu vida, cuando el
horizonte se ve difuso
y el futuro es incierto,
podemos tomarnos de
la fe en nustro Señor
Jesús y confiar en que
Él tiene el control de
todas las cosas. Esa
medida de fe nos hará
sobrellevar cualquier
prueba, por más grande
que parezca. Recuerda
que estamos en las
manos de Dios, que es
el autor y consumador
de nuestra fe.
❧

Confiemos en Dios
Cuando nuestra confianza descansa en
Dios, nada ni nadie
podrá hacernos frente;
viviremos tranquilos y
sin temor. Esa es su
instrucción más grande:
«Vengan a mí y yo os
haré descansar» (Mateo 11:28). Cualquiera
que sea tu inquietud,
ponla a sus pies.

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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Atrévete a abrir
La gracia sus regalos
de Dios
Del Viñador

Continúa de la Pág. 1

«Por gracia habéis
sido salvados por
medio de la fe, y esto
no de vosotros, pues es
don de Dios.»

P

— Efesios 2:8

uedes ser una persona
decente. Puedes pagar
impuestos, besar a tus
hijos y dormir con una conciencia limpia. Pero sin Cristo
no eres santo. Entonces, ¿cómo
puedes ir al cielo?
Solamente cree. Acepta la
obra ya realizada, la obra de
Jesús en la cruz.
Acepta la bondad de
Jesucristo. Abandona tu propia decencia y acepta la suya.
Preséntate delante de Dios en
su Nombre, y no en el tuyo.
¿Te parece fácil? Pues no
fue nada fácil. La cruz era
pesada, la sangre era real y
el precio, exorbitante. Pero
como a ti y a mí nos habría
llevado a la bancarrota, Él
pagó por nosotros, por adelantado.
Llámalo sencillo. Llámalo
un regalo. Pero no lo llames
fácil.
Llámalo lo que es. Llámalo
gracia.
— Max Lucado

«Mas yo en tu
misericordia he
confiado; mi
corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al
Señor porque me
ha colmado de
bienes.»
— Salmos 13:5-6

En la década de los cincuenta, Sao Kya Seng, el príncipe
de treinta y cuatro estados Shan independientes, en el noreste de Burma, también conocido como Hispaw, fue a Denver,
Colorado, para estudiar, y mantuvo su identidad en secreto.
Ni siquiera sus profesores sabían quién era él realmente. Una
de sus compañeras de estudios era Inge Sargent, de Austria. Al
ser los dos estudiantes de intercambio, Inge y el príncipe pronto descubrieron que tenían mucho en común y comenzaron a
pasar cada vez más tiempo juntos.
Pronto su amistad se convirtió en amor, pero el príncipe
decidió que no revelaría su verdadera identidad, aunque los dos
salían en serio; él no quería que la decisión de Inge de salir con
él se viera tintada por el hecho de que podría casarse y entrar en
la realeza. Así que, cuando él finalmente le propuso matrimonio, Inge seguía sin conocer quién era él en realidad. Amándolo
mucho, sin embargo, Inge dijo sí y se casaron, como cualquier
otra pareja en los Estados Unidos. Para su luna de miel, Sao
Kya Seng llevó a Inge a su país natal, a fin de que ella pudiera
conocer a su familia y ver de dónde provenía él. Cuando su
barco llegó a las costas de Burma, cientos de personas esperaban en el puerto y llevaban carteles de bienvenida. Una banda
tocaba y otras personas tiraban flores al barco. Sorprendida
por toda aquella emoción, Inge se volvió hacia su esposo y le
preguntó la llegada de quién celebraban.
El joven le dijo a su nueva esposa: «Inge, yo soy el príncipe
de Hispaw. Estas personas celebran nuestra llegada. Ahora tú
eres la princesa».
Al igual que aquella joven recibió una nueva identidad, Jesús
también nos da una nueva identidad. Él dice: «Tú eres mi hijo y
te amo incondicionalmente».
Él también dice que tenemos una posición correcta delante
de Dios por medio de Él; que somos justificados, santificados
y glorificados. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son
hechas nuevas. Él nos ofrece una nueva manera de vivir. «A los
que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los
justificó; y a los que justificó, también los glorificó» (Romanos
8:30).
Puedes pasar tu vida como obrero o como heredero; la elección es tuya. Puedes trabajar prácticamente hasta la muerte
para ganarte la aprobación de Dios, o puedes heredar justicia
por medio de la fe; solo tú
puedes tomar la decisión.
Dios la proporciona para
nosotros, ¡pero nosotros
debemos recibirla!
¿Y si alguien te enviara un
regalo, pero tú no lo abrieras
nunca? ¿Te haría algún bien
que se quedara en la caja?
Estos son los títulos de los
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