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El potencial sobrenatural
de la unidad

«Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.»				
— Mateo 18:20
Po r Tommy Tenney

L

as aguas del diluvio habían retrocedido. Los hijos de Noé habían sido
bendecidos con hijos después del
diluvio y la repoblación de la tierra
había comenzado. Génesis 11:1 nos
dice que «Tenía entonces la tierra una sola
lengua y unas mismas palabras». La familia
humana vivía en unidad y hablaba un mismo
lenguaje. Cuando esta familia creció y se esparció hacia el Este, descubrieron una llanura en
Sinar y se establecieron allí. Y nació este sentir
en sus corazones: «Vamos, edifiquémonos una
ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los
cielos; y hagámonos un nombre famoso, para
que no seamos dispersados sobre la faz de toda
la tierra» (Génesis
11:4).
Las investigaciones acerca de
la torre de Babel
muestran que, con
toda probabilidad,
la torre era algo
así como un zigurat, una estructura
común en ese tiempo utilizada como
templo. Un zigurat
tenía la apariencia
de una pirámide
con escalinatas ascendentes a ambos lados.
Tenían hasta 100 metros de altura y a menudo
su anchura era igual a su altura. Eran un punto
focal de la ciudad. El problema con esa en particular es que fue construida no como una casa
para Dios, sino como un tributo a sí mismos,
para «hacerse un nombre» para sí. La torre de
Babel fue hecha con ladrillos. Los materiales
tales como los ladrillos son utilizados para
construir un nombre para el ser humano, pero
Dios utiliza piedras vivas para edificar su reino
unificado. Si es hecho por el hombre, no durará, pero si es hecho por Dios, perdurará. Los
hombres fueron unificados por su deseo egoísta
de dejar una marca en el mundo. Dios interrumpió su comunicación para crear desunión,

pues su propósito era errático.
El deseo de no ser dispersados era encomiable; el orgullo que guio su deseo a hacerse
un nombre para sí mismos, era despreciable.
Mientras que su estructura señalaba físicamente hacia Dios, su propósito era señalar al hombre. Cualquier intento de elevar al hombre al
nivel de Dios será siempre frustrado.
¿Sabes cuánto poder existe en la unidad?
¿Sabes lo que dice Dios de las personas que en
realidad actúan como «una sola»? Génesis 11:6
revela los comentarios de Dios cuando vio la
unidad de los que construían la Torre de Babel:
«... han comenzado la obra y nada les hará
desistir ahora de lo que han pensado hacer».
Los límites de la
unidad son infinitos y las fronteras
de un Cuerpo que
actúa unido no
existen.
La unidad cuenta con el poder de
capacitarnos para
realizar virtualmente lo que queramos. Las cosas
comienzan a andar
mal cuando nuestra
comunicación se
torna en incomunicación. Dios desea que estemos unidos con Él. Estos edificadores buscaban
hacer las cosas a su manera y no de acuerdo
con la voluntad de Dios, y por cuanto la suya
era una forma negativa de unidad, Dios confundió su lenguaje y los esparció sobre la tierra,
y la ciudad que edificaban nunca se completó.
La reacción de Dios a la unidad negativa
del hombre es muy parecida a la reacción del
enemigo a nuestra unidad cristiana. Cuando el
enemigo ve una iglesia de creyentes que habitan
juntos en unidad, para alcanzar al mundo con
divina compasión y construir una ciudad para
Dios, probará todas las armas de su arsenal
para detener ese progreso. El arma de su predilección es la «incomprensión».
Continúa en la Pág. 2

❧

Descansa en Dios
para vivir tranquilo
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,
todos los que están cansados y cargados, y yo
los haré descansar»
(Mateo 11:28). Cualquiera que sea tu inquietud, ponla a sus pies.
❧

Lee un Salmo al día
Para fortalecer nuestra
fe, nada como estar
inmersos en la Palabra
de Dios. Dedica unos
momentos de tu día a
leer un Salmo, y verás
cómo sentirás la paz
que solo Dios puede
dar. «El Señor es mi
luz y mi salvación; ¿a
quién temeré? El Señor
es la fortaleza de mi
vida; ¿de quién tendré
temor?» (Salmos 27:1).

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

Eres propiedad privada
«Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en
cautiverio a la obediencia de Cristo.»

S

—2 Corintios 10:5

i vamos a glorificar a Dios, tenemos que manifestar excelencia. Una vida de excelencia empieza con pensamientos y actitudes excelentes.
Todo futuro tiene una raíz. La raíz de nuestras acciones son nuestros pensamientos. Las
palabras vienen de los pensamientos. Las actitudes comienzan con los pensamientos, y las emociones tienen su raíz en ellos.
Escoger la excelencia en los pensamientos es algo privado. Nadie, excepto Dios y el individuo
saben exactamente lo que sucede en su mente. Yo lo llamo «pureza interior». Los cristianos debemos entusiasmarnos por
buscar la «pureza interior» y
procurar reflejarla en nuestra
vida diaria.
En 2 Corintios 10:5, el
apóstol
Pablo nos enseña a
Continúa de la Pág. 1
derribar todos los pensamientos que no están de acuerdo
Procurará dividirnos por cualquier medio a su alcance.
con la Palabra de Dios. Está
Mientras Dios cuenta con el poder para detener a los que edifidiciendo, en esencia: «mancaban la torre, el enemigo de nuestras almas no posee el poder
tengan sus mentes reservadas
de detenernos, a menos que nosotros se lo cedamos. Se lo otorsolamente para los pensagamos cuando rehusamos vivir en unidad entre nosotros y con
mientos de Dios».
Dios. Cuando en realidad lleguemos a ser uno entre nosotros
Dios desea la verdad en
—y con Cristo—, seremos una fuerza irrefrenable e imbatible en
lo íntimo (Salmo 51:6). Te
el mundo. ¡Veremos entonces lo que Dios puede hacer con una
animo a empezar a prestar
iglesia unida!
atención a tu vida de pensaLa verdadera unidad es sencillamente los creyentes que trabamientos. Tus palabras, estajan juntos en armonía. En el campo de la música, la armonía no
dos emocionales y tus actitusignifica uniformidad. No cantamos todos la misma nota, pero
des tienen sus raíces en ella.
todos cantamos la misma canción. La unidad significa darle a
Dedica tu ser por completo a
cada persona el derecho a cantar su propia parte y a ejecutar su
Dios. Vive como propiedad
propia nota, no obstante, con la seguridad de estar en armonía
privada, reservada solamente
con la visión del resto del Cuerpo. La unidad es armonía, es el
para Él. Finalmente, Él ya
coro que comienza y se detiene al mismo tiempo, canta con el
pagó el precio por tu vida.
mismo ritmo y lee al mismo compás, en la misma página de la
partitura de Dios.
— Joyce Meyer
¿Alguna vez jugaste con plastilina cuando eras niño? Podías
tomar dos colores diferentes y enrollarlos de tal forma que
quedaban un color alrededor del otro. Mientras se presionaban
juntos, por lo general los podías separar y mantenerlos así. Pero
cuando los llegabas a amasar bajo la presión, quedaban unidos
para siempre y pronto formaban un nuevo color derivado de lo
que antes fueron dos colores individuales.
La unidad es algo parecido. Cuando Dios nos toma como
individuos y nos moldea y nos une para crear algo que no podría
Estos son los títulos de los
existir sin Él, nace su iglesia soñada y el mundo es conmovido
últimos cinco mensajes, que
por su Presencia.
están disponibles en CD.
La unidad es gente que trabaja en armonía para alcanzar una
7/3/21
Anclado a la esperanza
meta común. Hombres y mujeres, niños y adolescentes que laboRodolfo Orozco
ran juntos por una causa común. No todos realizan un mismo
28/2/21
Poder sobrenatural
trabajo, ni todos trabajan en un mismo lugar. No obstante, todos
(parte 2)
trabajan unidos.
Rodolfo Orozco
Nosotros edificamos el equipo soñado por Dios. Uno entrena
21/2/21
Poder sobrenatural
a los atletas, otro trabaja con sus deficiencias físicas, alguien
(parte 1)
organiza la promoción, mientras otro se encarga del reclutaRodolfo Orozco
miento. Todas estas posiciones y funciones son importantes para
lograr que el equipo funcione correctamente. Es un equipo que
14/2/21
Sanando relaciones
Rodolfo Orozco
trabaja unido para ganar el mundo para Cristo.
Oh Señor... nos ponemos de acuerdo contigo. Permítenos que
7/2/21
Dios te está buscando
seamos uno en Cristo Jesús, amén.
Rodolfo Orozco
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