
❧ 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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Dios se revela  
al obediente

«Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí vio un carnero 
detrás de él trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, 
tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.» 

— Génesis 22:13

Por John Bevere

Continúa en la Pág. 2

❧ 

Damos gracias  
por este día
Todos los domingos 
venimos a gozarnos 
en la presencia del 
Señor, a adorarle y 
a fortalecer nuestra 
relación con Él. Damos 
gracias a Dios porque 
nos acompañas esta 
mañana y esperamos 
contar con tu presencia 
cada domingo.

❧

Tres cosas para 
estar en comunión
Hazte el hábito de 
pasar cada día unos 
minutos en la presen-
cia de Dios. Inicia con 
alabanza y adoración, 
cantando y exaltando 
su Nombre; luego ora, 
agradeciendo cada 
bendición que te ha 
dado: por la salud, el 
amor y la provisión; 
por último, lee y medita 
en algún pasaje de la 
Biblia. Todo esto te 
ayudará a enfrentar  
el día con gozo y for-
taleza.  

❧

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/

S
e nos pide que vivamos por fe, ya que 
«sin fe es imposible agradar a Dios... 
Porque por ella alcanzaron buen 
testimonio los antiguos» (Hebreos 
11:6, 2). 

Tal como esos antiguos, recibimos las pro-
mesas de Dios a través de la fe y la paciencia 
(Hebreos 6:12). Mientras más grande sea 
nuestra fe, más grande será la capacidad para 
que recibamos las promesas de Dios. Nuestra 
fe aumenta a medida que nuestra obediencia 
avanza. Vemos esto en la vida de Abraham: 
«Por la fe Abraham, cuando fue probado, 
ofreció a Isaac; y el que había recibido las 
promesas ofre-
cía a su único 
hijo» (Hebreos 
11:17). 

La obedien-
cia de Abraham 
era completa. 
Él no se veía 
desobedeciendo 
la orden divina. 
Así que no pos-
tergó su viaje, 
sino que se 
levantó tempra-
no en la maña-
na, después de 
recibir la orden. Emprendió una travesía difícil 
de tres días al lugar señalado por Dios. Luego 
ató a su hijo y levantó su cuchillo, listo para 
sacrificar su tan esperada promesa. 

Mientras meditaba al respecto. Dios me 
habló: «¡No pongas a Ismael sobre el altar!». 
Ismael era el hijo que Abraham concibió con 
la criada de Sara, aunque el Señor había dicho 
antes que Sara sería la única en llevar el hijo 
prometido a Abraham. Ismael representa lo 
que tú has logrado con tus propias fuerzas. Es 
nuestro intento por obligar a que la promesa 
de Dios ocurra. Isaac representa la promesa de 
Dios, la que tú has esperado y anhelado. Dios 

no nos pedirá nuestro Ismael sino nuestro Isaac 
al probar nuestra obediencia. 

Después de que el ángel del Señor impidió a 
Abraham que sacrificara a su hijo, observa lo 
que sucede como resultado de su obediencia: 
«Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he 
aquí, vio un carnero detrás de él trabado por 
los cuernos en un matorral; y Abraham fue, 
tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en 
lugar de su hijo. Y llamó Abraham aquel lugar 
con el nombre de El Señor Proveerá, como se 
dice hasta hoy: En el monte del Señor se pro-
veerá» (Génesis 22:13-14). 

Dios se reveló a sí mismo en una nueva 
manera a 
Abraham: el 
Señor-Jireh. 
Abraham fue 
el primero en 
recibir esta 
revelación 
del carácter 
de Dios, que 
significa: "El 
Señor ve». 

Dios no 
se le reveló 
a Abraham 
como el Señor 
Ve hasta que 

aquel pasó la prueba de la obediencia. Hay 
muchos que proclaman conocer las diferentes 
características de la naturaleza de Dios; sin 
embargo, nunca han experimentado obedecer-
le en lugares difíciles. Pueden cantar: El Señor 
Jireh es mi Proveedor, pero esa es una canción 
que sale de sus cabezas, no de sus corazones. 
Tienen todavía que arriesgarse a los lugares 
duros y áridos donde Él se revela. 

Abraham no solo recibió una revelación 
fresca de la naturaleza de Dios, sino que tam-
bién aseguró, por su obediencia, la promesa 
que Dios le hizo.  
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Del Viñador

La oración eficaz
«Por tanto, confesaos vuestros pecados unos 
a otros, y orad unos por otros para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede lograr 
mucho.»

— Santiago 5:16

Hazte esta pregunta: Cuando oro, ¿menciono necesida-
des específicas, o son vagas y generales mis peticiones a 
Dios? Santiago 5:16 dice: «La oración eficaz del justo 

[hombre o mujer] puede mucho».
Podrías preguntarte qué significa orar eficazmente. Esto impli-

ca hablar con el Señor con pasión y emoción, e ir directamente al 
grano del asunto. En términos sencillos, la oración eficaz implica 
cuestiones específicas. Cuando veas a una madre y a un niño 
desamparados, ora por esas personas específicas. Cuando leas 
acerca de una tragedia, ora por las personas involucradas. Estas 
peticiones son efectivas porque, como dice Santiago, la oración 
eficaz llega a Dios.

Pero el versículo menciona también la justicia, que comienza 
con la salvación (2 Corintios 5:21). Ante los ojos de Dios, todos 
los creyentes son justos, porque la muerte de Jesús pagó en su 
totalidad su deuda de pecado. 

La conducta es también un factor. Confiar en Cristo como 
Salvador da como resultado una naturaleza nueva y una limpieza 
total del pecado. Sin embargo, debido a que todavía persisten 
los viejos patrones de la carne, tendremos fallas en la obedien-
cia (Juan 13:10a). En esos momentos, el Señor no oirá nuestras 
oraciones (Salmo 66:18). Pero Él ha provisto la manera de resta-
blecer la comunión: si confesamos nuestros pecados, el Señor nos 
limpiará de toda maldad (1 Juan 1:9).

La oración de un individuo –de una sola persona en un 
mundo de miles de millones de ellas– puede poner en acción el 
poder sobrenatural de Dios. Toma un poco de tiempo para medi-
tar en tu vida de oración, y disponte a mejorar tu tiempo a solas 
con el Señor.

¿De qué manera puedes aplicar Santiago 5:16 a tu tiempo con 
el Señor?

¿Tus oraciones son vagas o específicas? Di la razón.
¿Qué personas que son parte de tu vida podrían ser ayudadas 

Si decimos 
que no tenemos 
pecado, nos engaña-
mos a nosotros mis-
mos y la verdad no 
está en nosotros. Si 
confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel 
y justo para perdo-
narnos los pecados 
y para limpiarnos de 
toda maldad.

— 1 Juan 1:9

Dios se 
revela al 
obediente

Continúa de la Pág. 1

Después que pasó su 
prueba, Dios le dijo: «En tu 
simiente serán bendecidas 
todas las naciones de la tierra, 
porque tú has obedecido mi 
voz» (Génesis 22:18). 

Este es un resultado bas-
tante diferente que el que 
experimentaron sus descen-
dientes que murieron en el 
desierto. A ellos también se 
les dio una promesa, pero 
nunca la recibieron debido a 
sus corazones insubordina-
dos. 

Con cada paso de obedien-
cia viene un nuevo nivel de fe. 
La obediencia a nuestro Padre 
es el único camino a tomar, 
por las siguientes razones: 

1. Lo honra con la gloria 
que Él se merece. 

2. Las vidas de las personas 
son realmente cambiadas.

3. Obedecer su voluntad 
aumenta  la fe y desarrolla el 
carácter.

4. Es la única fuente de 
vida, gozo y paz. 

5. Nos espera una recom-
pensa eterna por nuestra obe-
diencia.

Nuestro Dios es fuego 
consumidor (Hebreos 12:29). 
Él es quien prueba cada una 
de nuestras obras. El fuego 
arderá y destruirá la que no 
resista, y purificará y refinará 
lo que tenga valor. Nuestros 
motivos, intenciones y tareas 
serán revelados bajo su glo-
riosa luz. Los que hayan obe-
decido con un corazón puro 
serán recompensados: «Si 
permanece la obra de alguno 
que ha edificado sobre el 
fundamento, recibirá recom-
pensa. Si la obra de alguno 
es consumida por el fuego, 
sufrirá pérdida; sin embargo, 
él será salvo, aunque así como 
por fuego» (1 Corintios 3:14-
15). 

La manera en la que pasa-
remos la eternidad está deter-
minada por nuestra sumisión 
a la autoridad de Dios aquí en 
la tierra. 

Nada más importa, excep-
to vivir una vida de obedien-
cia bajo su voluntad.

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cinco mensajes, que 
están disponibles en CD. 

16/1/22 Tomando posesión 
Rodolfo Orozco 

9/1/22 Sal a sembrar 
Juan José Campuzano 

2/1/22 Comienza por el final 
Rodolfo Orozco 

26/12/21 Retoma una  
buena actitud   

Rodolfo Orozco 

12/12/21 Escoge lo correcto 
Rodolfo Orozco 

por tus oraciones?

—Charles F. Stanley
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D O M I N G O
• Reunión general
11:00 am 
Presencial (con registro)
www.la vid.org.mx
Facebook Live:  
@lavid.org/en-vivo

U B I C A C I Ó N
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

M I É R C O L E S
•Familias La Vid

8:00 - 9:00 pm 
www.la vid.org.mx
Facebook Live:  
@lavid.org/en-vivo

J U E V E S
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
Presencial (sin registro)

V I E R N E S
• Xion - Reunión de 
   adolescentes

6:30 - 8:00 pm
Presencial (sin registro)

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm
Presencial (sin registro)


