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Milagros... ¡todavía!
«Y Jesús dijo: Joven, a ti te digo: ¡Levántate!»
— Lucas 7:14b
Po r D ia na Díaz de Azp iri

E

staba deshecha. Su caminar era pausado y con mucha dificultad ese día
gris, cuando aquella mujer caminaba
en el cortejo fúnebre. El cuerpo de
su hijo sin vida encabezaba aquella
dolorosa procesión. No hacía mucho que había
pasado por el mismo camino al perder a su
esposo, y ahora... la muerte tocó de nuevo a la
puerta de su hogar. Las lágrimas brotaban profusamente al no poder resignarse a la partida de
su hijo amado, su único. Él representaba toda
su esperanza, quedando así en total desamparo.
Cuando el cortejo recorría la avenida principal
de su natal Naín, de pronto se oyó una voz:
¡Detengan el cortejo!
Los que lo dirigían se detuvieron extrañados; la
multitud
estiraba
sus cabezas tratando de
averiguar
el motivo de la
detención.
Al instante, Jesús
se acercó
a la mujer.
Y al verla
sumida en
tan terrible
dolor, tuvo
compasión
de ella,
diciéndole:
No llores.
Acercándose al féretro, lo tocó con sus
manos al momento que decía: Joven, a ti te
digo: ¡Levántate!
De inmediato, el muchacho se incorporó.
Una palabra del Señor fue suficiente, para que
aquel cuerpo sin vida volviera a su normalidad: ¡Hey, qué me pasó! ¡A dónde me llevan?
El joven comenzó a hablar. Y Jesús, lleno de
amor, lo tomó y se lo entregó a su madre (lee la
historia en Lucas 7:11-17).
Este es el Jesús que predicamos y adoramos.
El Dios grandioso y maravilloso al que le fue
dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Él
es el gran Yo Soy.

En el año de 1991, recibí una llamada que
me dejó pasmada. Un oficial de tránsito nos
daba la noticia de que mi padre había tenido
un accidente en la carretera. Su camioneta
había derrapado en un tramo en el cual había
aceite derramado y, después de varias volteretas, había quedado volcada. «No conocemos
en qué condiciones se encuentra el conductor,
solo que después de rescatarlo del vehículo se
lo llevaron en ambulancia rumbo al hospital»,
nos dijo.
Al colgar el auricular, comenzamos a implorar a Dios por un milagro: «Por favor, Señor,
no te lo lleves». Estas frases salían de mi boca
una y otra vez camino al hospital. Recordaba
las innumerables veces durante el último año
que mi
padre
me había
dicho que
su tiempo
estaba
cerca; que
él sentía
que pronto partiría a la
presencia
de Dios.
Sus palabras me
habían
molestado en
múltiples
ocasiones. ¿Por
qué pensar eso cuando se tienen 58 años de
edad y una salud y condición física impecables?
Cuando por fin llegué al hospital, se nos
informó que mi papá estaba consciente y solo
presentaba fractura de pierna y clavícula.
¡Cuánto nos regocijamos con la noticia!
Después de algunos días, lo dieron de alta
para continuar en casa su recuperación. Todo
era felicidad. Recuerdo haberle dicho: ¿Ya ves,
papá? No era la voluntad de Dios que te fueras todavía. A lo cual él respondió: «Dios me
permitió quedarme por un tiempo, para ver el
amor de mis hermanos».
Continúa en la Pág. 2

❧

Despierta a tu día
en oración
La mejor y más
importante forma de
iniciar tu día, sin duda
alguna, es dando gracias.
Da gracias por tu salud,
por tu familia, por tu
casa, por tu alimento,
por la provisión, por la
unidad y por el amor.
Cuando nos hacemos
conscientes de las
bendiciones con las que
Dios nos ha rodeado,
nuestro corazón se
llena de gozo.
❧

¿Estás atribulado?
Dice el Señor: «Venid a
mí todos los que estáis
cansados y cargados, y
yo os haré descansar».
Una de sus promesas
es que, dejando en sus
manos nuestras preocupaciones, Él nos dará
paz y descanso.
❧

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

❧ 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

¿En qué
pensamos?
«Piensen en cosas
excelentes y dignas de
alabanza.»

E

—Filipenses 4:8 (ntv)

s importante de qué nos
alimentamos; todos lo
sabemos: aquello que
comemos nos puede hacer
bien, o nos puede hacer mal.
Y así como es importante
aquello de lo que alimentamos nuestro cuerpo, la
realidad es que también es
importante aquello con lo que
alimentamos nuestra mente,
es decir, nuestros pensamientos. Es obvio saber que todo
el mundo piensa todo el tiempo, eso no es nuevo, pero no
todos eligen lo que piensan.
Martín Lutero dijo: «No
puedes evitar que las aves
vuelen sobre tu cabeza, pero
sí que hagan un nido en ella».
Todo el día hay pensamientos en nuestra cabeza, eso
no lo podemos evitar, pero
si podemos ser intencionales
en decidir qué tipo de pensamientos harán nido en ella.
Filipenses 4:8 dice: « Por
lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo
digno, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo
honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio,
en esto meditad».
La Biblia habla de que
Dios no solo llena nuestro
espíritu, sino que también
nos enseña cómo pensar. Nos
enseña a tener un filtro que
nos permita elegir detalladamente qué pensamientos dejaremos que hagan nido y qué
pensamientos dejaremos que
se vayan a volar.
¿Por qué es esto importante? Porque la manera en
que pensamos, determina la
manera en que vivimos.
La Palabra de Dios nos
invita a concentrarnos, a usar
nuestra voluntad para enfocarnos. Así que quedémonos
con las cosas excelentes y dignas de alabanza.
— E. S. González

«Así dice el Señor: Preservad el derecho y
haced justicia, porque mi salvación está
para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre
que hace esto, y el hijo del hombre que a
ello se aferra; que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de
hacer mal alguno.»
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Pasaron dos semanas; entonces recibí otra llamada telefónica,
de esas que nadie quisiera contestar: «Ven a tu casa, pronto, a tu
papá le está dando una especie de infarto». Cuando llegué, ya era
demasiado tarde... mi padre había partido con el Señor.
Él era predicador y constituía mi conexión con Dios. A pesar
de yo haber nacido en una cuna cristiana, no tenía una relación
personal con Dios. Cuando tenía algún problema, solo recurría a
mi padre; él oraba por mí y me daba el consejo que yo necesitaba. Mi padre era mi luz.
El cortejo fúnebre de mi padre era muy parecido al del hijo de
aquella mujer de Lucas 7. Una multitud de gente que lo apreciaba formaba la fila de varios kilómetros de largo. Y al igual que
en aquella ocasión, Jesús hizo su aparición. Sí, efectivamente,
tocó con su mano poderosa el féretro y pronunció las mismas
palabras que pronunció hace más de dos mil años, para volver
un cuerpo muerto a la vida. Solo que yo era la que estaba en el
fondo del ataúd. Era yo la que estaba muerta, espiritualmente
hablando. Mi padre no necesitaba ser resucitado. Él estaba
gozando de vida eterna. Era yo la que necesitaba desesperadamente un milagro de resurrección, una vida nueva. Oí las palabras de Jesús diciéndome: «A ti te digo: levántate».
Y en el poder de Jesús, me levanté. Comencé a orar y a buscar
al Señor como nunca antes
lo había hecho en mi vida.
Empecé a escuchar su voz, a
caminar día a día a su lado
y a darme cuenta de que es
real. ¡Casi puedo ver la sonrisa dibujada en el rostro de
mi padre, cuando nos llegue
la hora de volver a vernos!
Estos son los títulos de los
¡Gracias, Jesús!
últimos cinco mensajes, que
Dios hace milagros todaestán disponibles en CD.
vía. Para Él nada es imposible.
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