
❧ 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/

❧ 

¡Comienza el día 
con gratitud!
Despierta cada mañana 
dando gracias a Dios 
por las bendiciones que 
tienes. Haz una lista de 
ellas: por la salud, la 
provisión, el amor, tus 
seres amados. Sin duda, 
todos tenemos mucho 
para agradecer y ben-
decir al Señor cada día.
Exalta el nombre de 
Jesucristo, y aprópiate 
de todas sus promesas.

❧ 

Busca la gracia  
de Dios
Recuerda que es nece-
sario buscarlo y obede-
cerlo de todo corazón. 
«Acerquémonos con 
confianza al trono de 
la gracia, para que reci-
bamos misericordia, y 
hallemos gracia para 
la ayuda oportuna» 
(Hebreos 4:16).

❧

¿De qué se alimentan 
tus pensamientos?

«Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.»
—  Colosenses 3:2

Por Joyce Meyer

L
a mente del hombre es ciertamente 
un órgano noble. No es meramente 
su cerebro; es mucho, mucho más. 
Los pensamientos del hombre proce-
den de su mente, pero también de su 

actitud hacia la vida.
La Biblia habla de «mentalidades», o cómo 

enfocamos nuestra mente hacia las cosas. Dice, 
por ejemplo, que debemos poner nuestras 
mente, y mantenerla, en las cosas de arriba, no 
en las cosas de la tierra (ver Colosenses 3:2). 
La Palabra de Dios da un lugar de preeminen-
cia a los pensamientos del hombre; de hecho, 
realmente dice que la vida del hombre será tal 
como él piensa. Mira lo que dice Proverbios 
23:7: «Pues como piensa dentro de sí, así 
es...». 

Nuestras 
mentes deben 
ponerse de 
acuerdo con 
Dios, y eso 
no sucederá 
por accidente; 
es algo que 
debe hacerse 
a propósito y 
sin descanso. 
Dios tiene 
un plan muy 
bueno para la 
vida de cada 
uno de nosotros, pero Él dice que nuestras 
mentes y actitudes deben ser transformadas 
mediante una renovación completa: «Y no 
os adaptéis a este mundo, sino transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, para 
que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo 
que es bueno, aceptable y perfecto» (Romanos 
12:2). En otras palabras, debemos aprender a 
pensar pensamientos que ayudarán a Dios a 
hacer que su plan suceda en nuestras vidas. 

Demasiadas personas cometen el grave 
error de pensar que las cosas buenas simple-
mente les caerán encima, pero eso no es cierto. 
Somos colaboradores de Dios y, como tales, 
debemos cooperar con Él. Hay muchas cosas 
que tendremos que hacer a propósito. Si fija-

mos nuestra mente —o, como decimos a veces, 
nos proponemos hacer una cosa—, entonces 
es más probable que prosigamos con los actos 
correspondientes. 

¿En qué está tu mente? La Biblia nos ense-
ña en Romanos 8:5-6 que si ponemos nuestra 
mente en la carne, seremos controlados por 
la carne y sus pasiones y deseos. Sin embar-
go, si ponemos nuestra mente en el Espíritu, 
seremos controlados por el Espíritu. «Porque 
los que viven conforme a la carne, ponen la 
mente en las cosas de la carne, pero los que 
viven conforme al Espíritu, en las cosas del 
Espíritu. Porque la mente puesta en la carne 
es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu 
es vida y paz». 

Muchas 
personas no 
comprenden 
que cualquier 
cosa que pon-
gamos en nues-
tra mente es lo 
que buscaremos 
en la vida. ¿En 
qué ha estado 
tu mente últi-
mamente? ¿Has 
puesto tu mente 
en seguir apa-
sionadamente 
el propósito de 

Dios, o estás siguiendo tu propio plan y espe-
rando que Dios lo bendiga? A veces lo mejor 
que podemos hacer es desechar todos nuestros 
planes y decir: «Dios, que se haga tu voluntad 
en mi vida». 

El apóstol Pablo dijo que cuando era niño 
pensaba, hablaba y razonaba como niño (ver 
1 Corintios 13:11). ¿En qué piensan los niños? 
Principalmente, piensan en sí mismos, en lo 
que quieren y en cómo conseguirlo, como la 
niña de siete años que ganó dos dólares en su 
trabajo de memoria en la escuela dominical y 
anunció orgullosamente a la esposa del pas-
tor que lo puso todo en el plato de la ofrenda 
aquella mañana en la iglesia. 

Continúa en la Pág. 2
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Del Viñador

Tú estás 
conmigo
«El Señor es mi pastor; 
nada me faltará. En 
lugares de verdes pastos 
me hace descansar; junto 
a aguas de reposo me 
conduce.»

— Salmo 23:1-3

David, quien escribió este 
salmo, fue pastor antes 
de ser rey. Su expe-

riencia como pastor permitió 
a Dios revelarle, así como a 
nosotros, algo de su amor y 
sus cuidados. En los tiempos 
bíblicos, el pastor vivía con 
las ovejas; daba un nombre a 
cada una y, por su parte, ellas 
conocían a su pastor. Entre el 
pastor y sus ovejas había un 
vínculo muy fuerte. ¡Cuánto 
más cerca está Dios de los 
suyos! No se halla lejos ni es 
indiferente a nuestra situación; 
está muy cerca de nosotros, 
presente en nuestras vidas.

Esta presencia tiene un valor 
muy especial en los momentos 
difíciles. David pudo orar a 
Dios de esta manera: «Aunque 
pase por el valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estás conmigo» (ver-
sículo 4). Este es el pensamien-
to central del Salmo 23.

El que haya visto los 
extensos desiertos del Oriente 
Medio sabe lo difícil que 
es encontrar pasto para un 
rebaño. ¡Qué alivio siente el 
pastor cuando lo consigue! 
Jesús, nuestro verdadero buen 
Pastor, nos hace descansar 
«en lugares de verdes pastos», 
nos pastorea «junto a aguas 
de reposo». Pone en nuestro 
corazón el deseo de leer la 
Biblia a fin de que hallemos 
en ella el gozo y la fuerza para 
nuestra vida. Así nos conduce 
a esos verdes prados, donde 
hallamos alimento y agua.

¡Vivamos mediante la fe 
en Jesucristo las palabras de 
aliento de este salmo: «Nada 
me faltará... Tú estás conmi-
go... Y en la casa del Señor 
moraré por largos días».

— Tomado de La Buena Semilla

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

17/1/21 Una promesa y un plan 
Rodolfo Orozco 

10/1/21 Año nuevo,  
nuevos pensamientos 

Juan José Campuzano 

3/1/21 Pon tu fe en Dios 
Rodolfo Orozco  

27/12/20 Dios nos cuida 
en todo momento 

Rodolfo Orozco  

20/12/20 Celebremos Navidad  
Rodolfo Orozco 

¿De qué se alimentan 
tus pensamientos?

Continúa de la Pág. 1

«¡Vaya, qué maravilloso!», exclamó la esposa del pastor. 
«Estoy segura de que Dios se agradará». 

«Sí», respondió la niña, «y ahora puede que Dios me permita 
hacer algunas de las cosas que quiero hacer». 

Cuando yo tenía cuarenta años de edad, seguía haciendo eso, 
y puedo decirte que Dios no se agradaba. Yo tampoco disfrutaba 
del buen plan que Dios tenía para mí. 

Pablo les dijo a los miembros de la iglesia en Corinto que 
no fueran inmaduros en sus pensamientos. Tener pensamien-
tos negativos, críticos, celosos, envidiosos y avariciosos es 
inmaduro. No es el tipo de pensamiento que Dios espera de su 
familia.

No hace mucho tiempo, descubrí que una empleada de con-
fianza y valorada pensaba que yo pensaba todo tipo de cosas 
sobre ella, y yo no pensaba de ese modo en absoluto. Recuerdo 
haberle dicho: «¿Cómo pudiste creer que yo pensaría eso?». Sus 
pensamientos acerca de mis pensamientos le estaban robando su 
paz y su gozo, y eran resultado de su imaginación. Es verdade-
ramente increíble lo que nuestros propios pensamientos pueden 
hacernos; se convierten en la casa en la cual vivimos. 

¿Estás preparado para tomar control de tus pensamiento o 
piensas cualquier cosa que te viene a la mente? Siempre debe-
ríamos escoger con cuidado nuestros pensamientos, ya que 
son aquello en lo que nos convertimos y pueden determinar los 
cursos de nuestras vidas. No estamos sin oposición; nuestro ene-
migo es un mentiroso y engañador que constantemente trata de 
inyectar malos pensamientos en nuestras mentes, esperando que 
los aceptemos como verdad. Si aceptamos su engaño como ver-
dad, le permitimos ganar y le damos la llave de nuestro futuro. 

Muchas personas viven sus vidas en una engañosa fantasía 
que el enemigo ha plantado en sus mentes; hasta que aprende-
mos la Palabra de Dios, que es la Verdad, no tenemos esperanza 
de poder reconocer sus mentiras. Si él pasa sin ser detectado, 
puede destruir nuestras vidas y podemos perder totalmente el 
propósito de Dios. 

No podemos controlar nuestras vidas con nuestros pensa-
mientos, pero sí necesitamos cooperar con Dios teniendo mentes 
llenas de fe y viendo lo que esperamos tener, no meramente lo 
que siempre hemos tenido. Como la Biblia dice: «Ahora bien, la 
fe es la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que 
no se ve» (Hebreos 11:1). 

Puedes escoger cerrar 
tus ojos y ver un desastre o 
puedes escoger ver una vic-
toria. La imaginación es algo 
maravilloso que Dios nos dio 
y no debemos entregarla a 
nuestro enemigo para que la 
utilice como su basurero. A 
él le encanta que imaginemos 
desastre, fracaso, rechazo, 
enfermedad, crisis financieras, 
soledad y todo tipo de cosas 
negativas. 

Sin embargo, Dios quiere 
que veamos que nos suceden 
cosas buenas. ¡Sé atrevido! 
Comienza a ver lo que crees 
que Dios quiere que hagas y 
tengas. Es una manera en que 
puedes liberar tu fe en lugar 
de tus temores.


