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EL MENSAJERO

Te ha sido necesario pasar por momen-
tos en los que sientes que tu clamor no 
ha sido escuchado y que ya es demasiado 
tarde para remediar la situación que ahora 
enfrentas; has orado... y nada; la respuesta 
no viene y las esperanzas están totalmente 
perdidas... 

Pero una vez más, Dios te recuerda que, a 
lo largo de tu vida, es Él quien te ha venido 
abriendo caminos donde tú creías que ya no 
había posibilidades, y que así como lo hizo 
en el pasado, también lo puede hacer ac-
tualmente, no porque lo merezcas, sino por 
su pura misericordia. 

Dios es capaz de mover circunstancias natu-
rales o personales, aunque en este momento 
no entiendas por qué suceden; es capaz de 
hacer cambios radicales y favorables que te 
permitan avanzar en contra de toda especu-
lación. Es Dios quien te abre caminos donde 
no los hay. 

Todo lo que está sucediendo hoy es para 
que aprendas a depender de Dios, aunque 
las esperanzas ya estén totalmente perdi-

La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de su Palabra y recibir su bendición.

das, aunque ya haya pasado el plazo en que 
todo podía haberse solucionado. 

Mientras tanto, no reniegues, no temas ante 
lo que pueda venirte, pues al final compren-
derás que todo es para tu bien. 

Ignora las voces de todos aquellos que quie-
ren desmotivarte, que quieren matar tu fe, 
que te aseguran hoy que todo está perdido, 
que ya no hay nada más que hacer. 

Pon en las manos de Dios todas las áreas de 
tu vida, pues lo que pongas en sus manos 
no se echará a perder, sino todo lo contrario; 
no serás víctima de las circunstancias ad-
versas porque su presencia continua estará 
velando y obrando a tu favor, en cada ins-
tante de tu vida. 

Nada te sucederá por casualidad; no será 
casualidad que diversas circunstancias y 
personas se te presenten en el momento 
oportuno. Dios tiene su forma peculiar de 
actuar y tiene también su propio tiempo, su 
propio calendario; el poder de Dios es capaz 
de operar transformaciones profundas aún 
más allá de tu lógica. 

Espera; Dios 
abrirá caminos 
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«En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, se queda solo; pero si muere, produce mucho fru-
to» (Juan 12:24).

Cuando un grano se pone en la tierra para que produzca fruto, 
tiene que morir a sí mismo. Se va a quebrar para que pueda brotar 
la plántula. Así sucede cuando pasamos por pruebas y procesos 
de maduración, pero al estar en la tierra tú puedes decidir si es-
tás enterrado o plantado. Una semilla que no recibe los nutrientes 
necesarios se pudre; es decir, no todas las semillas que están en la 
tierra van a germinar. Para lograrlo, se necesitan tres elementos:

1. Luz. «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino» 
(Salmos 119:105). Las Escrituras son las que iluminan el camino que 
debemos tomar.

2. Agua. «El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, 
sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente 
de agua que brota para vida eterna» (Juan 4:14), «Al que tiene sed 
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida» (Apoca-

lipsis 21:6). Esta agua es Jesucristo.

3. Aire. «El aliento del Todopoderoso 
me da vida» (Job 33:4), «El alien-
to de vida de parte de Dios vino a 
ellos...» (Apocalipsis 11:11). La Presen-
cia de Dios y su Espíritu Santo.

Debemos nutrirnos a diario con estos 
tres elementos durante el proceso 
de la prueba para salir victoriosos y 
dar fruto abundante. Y así seremos 
«como árbol firmemente plantado 
junto a corrientes de agua, que da 
su fruto a su tiempo, y su hoja no se 
marchita; en todo lo que hace, pros-
pera» (Salmos 1:3). 

Espera; Dios abrirá caminos        (continuación)

Últimos mensajes

Miércoles

Familias La Vid
8:00 - 9:00 pm

www.lavid.org.mx
FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Reunión general
11:00 am

www.lavid.org.mx
FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Jueves

Viernes

Domingo

Estos son los títulos de 
los últimos tres mensajes, 
que  están disponibles en 
Facebook:

23/8/20  Cómo enfrentar tus 
gigantes 

Rodolfo Orozco 

16/8/20  Con el favor de Dios 
(Parte 3) 

Rodolfo Orozco 

9/8/20  Con el favor de Dios 
(Parte 2) 

Rodolfo Orozco 

DEL VIÑADOR

EL MENSAJERO

Aunque todo amenace con acabar contigo, no será así; tu situación 
cambiará para bien aunque ahora no vislumbres ninguna perspectiva; 
nunca es tarde para Dios, aunque tú veas que se demora por algún 
tiempo; no te desesperes, ni desilusiones, ni temas, pues lo que espe-
ras llegará a ti. 

Confiésalo que así será, pero es necesario que tu fe y tu paciencia 
maduren. Todo esto fortalecerá tu fe y la fe de los que te rodean; será 
motivo para que los que no creen, crean; será motivo para que la 
gloria y el poder de Dios se manifiesten de manera obvia. Es en ese 
momento en que el poder de Dios se magnificará. 

Descansa en las promesas que Dios tiene para ti, en las que tiene 
para tu vida presente y para tu vida futura. 

Espera. Dios no se ha olvidado de ti...

Consulta las direcciones  
de los grupos en hogares  

en internet:
www.lavid.org.mx


