
❧ 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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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/

❧ 

Te damos la más 
cordial bienvenida
Cada día que desperta-
mos, nos gozamos de 
ver la luz y recibir de 
Dios la bendición de la 
vida. En este domingo 
te damos la bienvenida 
a La Vid, ya sea que tu 
asistencia sea presencial 
o virtual, y deseamos 
que Dios siga derra-
mando bendiciones 
sobre ti y tu familia.

❧ 

Dios nos muestra  
su protección
A veces sentimos inse-
guridad, desconfianza, 
incluso miedo. Pero si 
ponemos nuestra vida 
en manos de Dios e 
invocamos y alabamos 
su nombre, Él nos pro-
tegerá y nos pondrá a 
salvo. ¡Es tan sencillo 
descansar en sus brazos!
«Invoco al Señor, que es 
digno de ser alabado, y 
soy salvo de mis enemi-
gos.» (Salmo 18:3). 

❧

   Por Tommy Tenney

«Y sabemos que para los que aman a Dios, todas 
las cosas cooperan para bien, esto es, para los que 
son llamados conforme a su propósito. Porque a los 
que de antemano conoció, también los predestinó a 
ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que 
Él sea el primogénito entre muchos hermanos; y a 
los que predestinó, a esos también llamó; y a los que 
llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, 
a esos también glorificó.»

— Romanos 8:28-30

Continúa en la Pág. 2

Dios tiene un grandioso 
Plan B

Q
uizás te encuentras en estos 
momentos enfrentando lo que 
parece ser un futuro desesperan-
zador. Tienes verdadera fe res-
pecto a que Dios puede liberarte, 

pero          sigues tratando de imaginarte 
cómo va a      hacerlo. Y piensas: va a ser de 
este modo, o sucederá de esta manera, pero un 
proceso de restauración totalmente inespera-
do puede estar escondido sigilosamente en la 
puerta trasera de tu vida. 

Cuando Dios abre 
la ventana de los cie-
los, las buenas nuevas 
vienen de camino. 

¡Algunos incré-
dulos se han hecho 
conocidos por haber 
sido arrollados por la 
buenas noticias! 

Aquellos que nos 
aman y se preocupan 
por nosotros están 
ligados a las conse-
cuencias de nuestras 
acciones, ya sea para 
bien o para mal. Son bendecidos cuando somos 
bendecidos y, desgraciadamente, son maldeci-
dos cuando estamos maldecidos. Los primeros 
en la línea son a menudo los miembros de 
nuestra propia familia. 

Lo vemos cada año: los titulares publican 
historias por docenas en los periódicos y noti-
cieros: «condenado por fraude, evasión de 
impuestos», «propiedades confiscadas», «acti-

vos embargados»... Muy pocos parecen doler-
se por personas condenadas por crímenes, pero 
¿qué acerca de las esposas e hijos inocentes, 
que pueden saber poco o nada de las activida-
des cotidianas de los miembros de su familia 
hallados culpables? 

A menudo las familias son arrastradas a 
un infierno cuando la infidelidad arruina un 
matrimonio. ¿Qué decir acerca de los padres 
de alguien adicto a las drogas? Están condena-
dos a caminar hacia el infierno de la adicción 

aunque no han come-
tido ninguna falta 
ellos mismos. ¡Cuán 
doloroso puede ser! 
Tal vez te sientas 
identificado con 
alguno de estos casos. 
A pesar de las con-
secuencias negativas 
de tus actos, o que 
tú seas un inocente 
afectado, te tengo 
buenas noticias: hay 
un camino de restau-
ración. 

Aun si te las has arreglado para destrozar el 
plan A para tu vida, ¡Dios tiene un grandioso 
plan B para ti! Él puede hacer que Romanos 
8:28 se haga realidad en tu vida: «Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas coo-
peran para bien...». 

Deja que la alabanza a Dios entre a tu vida, 
no importa cuán oscuro e imposible pueda 
parecer al momento. 
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

D O M I N G O
• Reunión general
11:00 am 
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:  
@lavid.org
Reserva tu lugar  
para las reuniones  
presenciales en:
lavid.org.mx/reuniones

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/en-vivo
Facebook Live:  
@lavid.org

J U E V E S
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
Facebook Live:  
@grupodejoveneslavid

V I E R N E S

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm
Facebook Live:  
@profesionistaslavid

Del Viñador

¿No alcanzas a ver la luz?
«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna               — Juan 3:16

Tenemos que pasar por la oscuridad para luego ver la luz. Y es que a veces creemos, cuando 
atravesamos momento difíciles, que Dios nos ha abandonado, que no nos ama, que nos ha 
olvidado... y experimentamos sentimientos de angustia, tristeza y hasta rebeldía.

Es precisamente en aquellos momentos de mayor tribulación y desesperación que Dios está 
contigo. Sí; Dios está a tu lado cuando sientes que tu cruz es demasiado pesada y que ya no puedes 
más.

Él te tomará en sus brazos y te dará la tibieza de su regazo y de su amor infinito, porque Dios 
nunca nos abandona, solo nos pone a prueba para conocer qué tan grande es nuestra fe, nuestra 
convicción y nuestra confianza. Él es nuestro Padre Celestial, y como tal cuida de sus hijos con 
amor incomparable; si cuida de las aves, los peces y de toda la hermosa creación, cómo no ha de 
cuidar de sus hijos predilectos. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él y le buscamos solo 
cuando lo necesitamos por estar en momentos de gran dificultad.

Si es este tu caso, y estás pasando por un momento crítico de la vida, aférrate a Dios con todas 
tus fuerzas, entrégale todos tus problemas y tus necesidades... pero, sobre todo, entrégale tu cora-
zón; abandónate en sus brazos y deja que Él actúe, que obre de acuerdo a su voluntad.

No lo presiones ni le dirijas una oración angustiada, como diciendo lo que tiene que hacer. Solo 
ábrele las puertas de tu corazón y deja que Él entre a tu vida, tome posesión de ella y te conduzca 

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

25/10/20 Un tiempo de espera 
Rodolfo Orozco  

18/10/20 Un lugar de bendición 
Rodolfo Orozco   

11/10/20 Cuando soy débil,  
soy fuerte 

Rodolfo Orozco 

4/10/20 Una puerta de esperanza 
Rodolfo Orozco 

de su mano por los caminos 
que Él ha diseñado para ti, 
porque Él sabe qué es lo 
mejor para tu vida.

Habla con Dios a través 
de la oración, y has de este 
medio maravilloso de comu-
nicación la vía infalible para 
tener un lazo, un contacto 
permanente con Él. Tú tienes 
la decisión en tus manos. 
A partir de este momento 
hazlo tu amigo inseparable, 
un amigo que está dispuesto 
a escucharte y abrirte sus 
brazos en todo momento; un 
amigo al que puedes acudir 
sin temor ni recelo alguno, 
porque Dios es amor y Él 
quiere compartir ese amor 
contigo. Recuerda: la decisión 
de acercarte a Él está en ti.
— Tomado de alientodiario.com

«Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal.
Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio; escu-
do y baluarte es su fidelidad.»       — Salmos 91:3-4

Dios tiene un 
grandioso Plan B

Continúa de la Pág. 1

Permite que Dios comience a llenar tus espacios vacíos. No 
interesa lo lejos que pienses que hayas ido. Dios sí nos permite 
dar vueltas en U. Deja de tomar malas decisiones. Cambia tu 
corazón roto por su plenitud. Cambia tu carencia por su abun-
dancia. Dios realmente te ama. De hecho. Jesús suplió todo lo 
que necesitas para un regreso del temor, fracaso, desaliento y 
muerte. El próximo paso depende de ti. El primer paso en tu 
restauración es simplemente este: Tú debes dar el primer paso. 
Comienza a marchar hacia las promesas de Dios, aun si sientes 
que apenas puedes cojear hacia una vida mutilada por errores, 
equivocaciones y circunstancias desfavorables. ¡La sanidad 
puede ser tuya! Sal de entre las sombras de tus fracasos y temores 
y comienza tu viaje de regreso con un nuevo paso de obediencia; 
síguelo con alabanza y adoración para que Dios pueda obrar un 
«milagroso regreso» en tu vida.

¿Es posible que Dios haga el plan B mejor que el plan A? Las 
buenas noticias son que el resultado final es más importante que 
el recorrido en tu vida. ¡Cuando estás decaído, Dios te levanta 
para obrar un milagro! 

No importa cuan seriamente le has fallado a Dios o a los 
hombres, el Dios que ve el final antes del principio tiene un mila-
groso plan B reservado para ti. 

Si tus seres queridos parecen estar muy distantes, ¡recuésta-
los sobre las promesas de Dios y corre a buscar su Presencia! 
Recuerda: ¡la restauración puede ser contagiosa! 

Cuando seas restaurado, traerás restauración a otros. Hay 
restauración hasta para los más improbables. Deja de desanimar-
te. Alza la vista y comienza a caminar. ¡Una milagrosa operación 
está en proceso!


