
❧ 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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Desatemos Su poder
«... cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de 
incienso, que son las oraciones de los santos.»

—  Apocalipsis 5:8

Por Diana Díaz de Azpiri

E
n la oficina de mi esposo hay una 
pequeña escultura de una mano sos-
teniendo el mundo. Me gusta verla 
más desde que mi esposo me comen-
tó que, para él, representa la mano 

de Dios. 
En el mundo pueden ocurrir muchos desas-

tres naturales y calamidades provocadas por la 
ambición y maldad del hombre; sin embargo, 
al final de cuentas Dios tiene un control ilimita-
do sobre todos los acontecimientos mundiales. 

Nuestra posición como cristianos es interce-
der para que el gran-
dioso poder de Dios 
sea desatado sobre 
la tierra. 

En su época, el 
profeta Habacuc 
sabía que se avecina-
ban tiempos difíci-
les, y lo que hizo fue 
orar. 

En su hermosa 
oración, leemos 
lo siguiente: «Su 
esplendor cubre los 
cielos, y de su ala-
banza está llena la 
tierra. Su resplandor 
es como la luz; tiene 
rayos que salen de 
su mano, y allí se 
oculta su poder» 
(Habacuc 3:3b-4). 

El poder de Dios 
ocasiona una especie 
de tormenta eléctrica en donde rayos y relám-
pagos iluminan el cielo como con un resplan-
dor. Este poder de Dios está oculto en su mano. 

¿Qué es lo que hace que ese poder maravi-
lloso salga de su escondite y se haga manifiesto 
en la tierra? 

La alabanza. 
Cuando los hijos de Dios desde la tierra 

empiezan a alabarlo con oraciones y adora-
ción, estas son capaces de ascender trastocando 
los lugares celestiales y conmover su corazón. 
Entonces es cuando el Señor extiende su mano 
a favor de su pueblo. 

Ya se nos ha dicho en varias ocasiones la 
siguiente verdad: En la oración hay poder. A 
mayor oración, mayor poder. 

Adicionalmente, algo sucede en nuestro 
interior cuando entramos a la presencia de 
Dios, y es que nuestra fe se fortalece. 

Para entender un poco cómo actúan las 
oraciones en nosotros, comparemos por un 
momento lo que sucedía en la antigüedad. 

En Levítico 16, se describen todas las dis-
posiciones que Dios le dio a Moisés acerca de 
cada sacerdote cuando entrara al lugar santísi-

mo. Tenía que lle-
var en sus manos 
un incensario de 
metal con ascuas 
de fuego. Tomaba 
dos puños de per-
fume aromático 
molido y lo echaba 
en el incensario; al 
momento empeza-
ba a emitir abun-
dante humo. Antes 
de entrar detrás 
del velo, metía el 
incensario con sus 
manos y lo empu-
jaba hacia adentro. 
Cuando se forma-
ba una nube de 
humo, entraba el 
sacerdote. Debido 
a lo espeso de esta 
nube de humo, el 
sacerdote no veía 

nada. ¡Y todas las funciones sacerdotales que 
tenía que hacer las hacía sin ver! El sacerdote 
tenia que tener éxito, de otra forma caía muer-
to al instante. 

Parece ser que Dios quería enseñar a sus 
siervos, desde la antigüedad, a no dejarse guiar 
por lo que veían sino por la fe. De esa forma se 
cumple la verdad del profeta Habacuc donde 
dice: «El justo por la fe vivirá» (Habacuc 2:4), 
y Pablo lo repite después en varias de sus cartas. 

El incienso simboliza las oraciones del pue-
blo de Dios (Apocalipsis 5:8). 

Continúa en la Pág. 2

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/

❧ 

Cada día 
somos bendecidos
¿Qué corazón no 
estará agradecido con 
Dios por todas sus 
bendiciones? Él nos 
ha provisto con salud, 
amor, alimento, un 
hogar, trabajo... Su 
gracia y su misericordia 
son infinitas y se 
renuevan cada mañana.  
¡Te alabamos y te 
agradecemos con todo 
el corazón, Señor!

❧ 

No olvides 
registrarte 
Para tener acceso a la 
reunión presencial del 
domingo, es necesario 
que te inscribas en línea 
para reservar tu lugar, 
así como el de cada 
persona que te vaya a 
acompañar, en  
lavid.org/reuniones. 
Estaremos muy gusto-
sos de saludarte perso-
nalmente y que puedas 
acompañarnos para 
juntos adorar a Dios.

❧



D I R E C T O R

Rodolfo Orozco
rorozco@lavid.org.mx 

EL MENSAJERO
Boletín Informativo 

 
Rodolfo Orozco
Consejo Editorial

Patricia G. de Sepúlveda
Edición y diseño

Diana Díaz de Azpiri
Colaboradora editorial

E-mail:

elmensajero@lavid.org.mx

2  E l  M e n saj e ro ·  6  d e  j u n i o  d e  2 0 2 1

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

Del Viñador

Paciencia
«Al Señor esperé pacientemente y Él 
se inclinó a mí y oyó mi clamor.»

— Salmos 40:1

Un minuto pasa rápidamente, excepto 
cuando estamos mirando el reloj. Es 
entonces cuando un minuto nos parece 

eterno. A menudo vemos cómo el tiempo avanza 
y nada cambia a nuestro alrededor. Comienzan 
las preguntas a golpear nuestra mente: ¿Se habrá 
olvidado Dios de mí? Esperar la ayuda de Dios 
a menudo no parece fácil; pero si lo hacemos, 
recibiremos grandes beneficios. Las bendiciones 
no llegan a menos que pasemos por la prueba de 
la espera. 

A veces actuamos como si quisiéramos tor-
cerle el brazo a Dios para que actúe aprisa y 
como queremos. Hacemos promesas y hasta 
sacrificios, pero para Dios lo mejor es la obe-
diencia.

¿Sabes qué nos lleva a la impaciencia? La 
duda. Dudar dc que Dios tenga el control nos 
lleva a la impaciencia, a la desesperación, y por 
último, a la desobediencia. El problema es que 
la desobediencia acarrea terribles consecuencias. 
Abraham, el padre de la fe, supo esperar con 
paciencia y obtuvo la promesa de Aquel que 
juró por sí mismo, no habiendo alguien mayor. 
Esperó 25 años desde que Dios le prometió un 
hijo, pero Dios cumplió su promesa porque Él es 
la verdad. Dios no miente. Espera con paciencia 
en Dios y Él hará siempre lo que es mejor para ti.

Cuando David hablaba con Dios, y vaciaba 
todo lo que había en su corazón, siempre termi-
naba alabándole, pues conocía y tenía fe en la 
misericordia de Dios. He escuchado definir la 
paciencia como la ciencia de la paz, y la paz nace 
de la confianza en Dios. No te impacientes; solo 
confía y espera en Dios.

— M. Cruz

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

30/5/21 No te distraigas, y actúa  
Rodolfo Orozco 

23/5/21 ¿Cuándo, Dios, cuándo? 
Rodolfo Orozco 

16/5/21 El otro yo 
Rodolfo Orozco 

9/5/21 Mantén a Dios  
en primer lugar  

Rodolfo Orozco 

2/5/21 Aunque pase por el valle 
Rodolfo Orozco  

Desatemos  
Su poder

Continúa de la Pág. 1

Cuando oramos y adoramos al Señor, nues-
tras oraciones suben a Él con olor fragante. 
Estas oraciones, como aquella nube de incien-
so, nos ayudan a ya no ver nuestras circuns-
tancias y a guiarnos por fe. 

Cuando estamos en problemas y situacio-
nes difíciles en nuestra vida, es cuando más 
debemos estar en oración. 

No significa que no vamos a tener proble-
mas, pero estos ya no nos van a controlar.

Habacuc hablaba de una crisis venidera 
en la cual iba a haber escasez; sin embargo, 
él permanecería firme y alegre a través de la 
adversidad: «Aunque la higuera no eche bro-
tes, ni haya fruto en las viñas; aunque falte el 
producto del olivo, y los campos no produzcan 
alimento; aunque falten las ovejas del aprisco, 
y no haya vacas en los establos, con todo yo 
me alegraré en el Señor, me regocijaré en el 
Dios de mi salvación» (Habacuc 3:17-18). La 
oración nos ayuda a apartar nuestros ojos de 
las dificultades y a ponerlos en Dios. Él nos 
dará una confianza plena en los tiempos difíci-
les de nuestra vida. 

Entonces podremos afirmar como 
Habacuc: «El Señor Dios es mi fortaleza; Él 
ha hecho mis pies como los de las ciervas, y 
por las alturas me hace caminar» (3:19). 

Allá en los caminos altos y peligrosos y con 
pendientes muy pronunciadas, nos cuidará de 
no resbalar. Correremos como ciervas por luga-
res escabrosos. Estaremos confiados y fortaleci-
dos sabiendo que, a su debido tiempo, el Señor 
obrará con justicia y nos dará la victoria final. 

Vivamos con fe, fortalecidos en oración 
y adoración delante de la presencia de Dios. 
De esta forma, Él se manifestará con poder 
y majestad en nuestras vidas, y nosotros ten-
dremos puesta nuestra confianza en el Dios 
altísimo.

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 
Presencial  (con registro)
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:  
@lavid.org

• Tiempo para niños
  12:15 pm 
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:  
@TiempodeSembrarLaVid

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 - 9:00 pm
Presencial  (sin registro)

V I E R N E S

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


