
❧ 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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La dilación: fertilizante 
para los problemas

«No seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes 
en espíritu, sirviendo al Señor.»

—  Romanos 12:11

Por John Mason

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/

❧ 

Guarda tu corazón 
No apartemos nuestros 
pensamientos de lo que  
Dios desea para noso- 
tros, ni divaguemos de 
lo que el Señor nos ha 
enseñado en su Palabra. 
Seamos firmes en 
nuestras convicciones 
para obtener así la 
gracia divina. «Sobre 
todas las cosas cuida tu 
corazón, porque este 
determina el rumbo de 
tu vida» (Proverbios 
4:23 [Nueva Traducción 
Viviente]).

❧

Pon tus planes en 
las manos de Dios
Si te encuentras en una 
encrucijada, sin decidir 
qué camino tomar, 
confía a Dios tus planes 
y permite que Él obre. 
Inclúyelo en tu proyecto 
de vida y pon en sus 
manos todos tus sueños 
y propósitos. Él te dará 
la respuesta y te guiará 
sobre hacia dónde 
dirigir tus pasos.

❧ 

F
ormúlate esta pregunta: «Si no actúo 
ahora, ¿qué me va a costar al final?». 
Cuando una persona que pospone las 
cosas finalmente toma una decisión, 
por lo general la oportunidad ya ha 

pasado. 
Lo que dejas para mañana es posible que 

mañana lo dejes para pasado mañana. Cuanto 
más perezoso sea un hombre, tanto más va 
a dejar para hacer al día 
siguiente. 

Todos los problemas 
llegan a ser más pequeños 
si no los evitas, y los con-
frontas. Si tocas un cardo o 
cadillo con suavidad, te va 
a picar; pero si lo agarras 
con valentía, sus espinas 
se desintegran. Cuando 
pierdes tiempo, pierdes la 
vida. Miguel de Cervantes 
reflexionó: «Por la calle de a 
la larga se llega a la casa del 
nunca». Una persona pere-
zosa no pasa por la vida; 
es empujada a través de la 
vida. 

Ningún día de la semana 
se llama «algún día». No 
hacer nada es el trabajo 
que más cansa del mundo. 
Enfrenta cualquier dificul-
tad que tengas ahora; cuan-
to más esperes, más grande 
va a ser. Las personas que 
posponen las cosas nunca 
tienen problemas pequeños 
porque siempre esperan, 
hasta que sus problemas son más grandes. 

En el juego de la vida nada tiene menor 
importancia que el resultado a mitad de 
juego. La tragedia de la vida no es que un 
hombre pierda, sino que casi gane. ¡No te 
vayas antes de que ocurra el milagro! La 
carrera no siempre la ganan los más veloces, 
sino aquellos que siguen corriendo. Algunas 

personas esperan tanto que el futuro se les va 
antes de que lleguen allí. 

El primer paso para vencer el posponer las 
cosas es eliminar todas las excusas para no 
entrar en acción. ¡El segundo paso es no estar 
tan ocupado! Todo el mundo está siempre en 
movimiento. La gente se mueve hacia delante, 
hacia atrás y a veces hacia ningún lugar espe-
cífico, como si estuvieran en un aparato de 

gimnasia para caminar en 
el mismo lugar. El error que 
comete la mayor parte de la 
gente es creer que la meta 
principal de la vida es man-
tenerse ocupado. Eso es una 
trampa. Lo que es impor-
tante no es si estás ocupado, 
sino si estás progresando; la 
pregunta es de actividad en 
oposición al logro. 

Un señor llamado John 
Henry Fabre llevó a cabo 
un experimento con oru-
gas procesionarias, que se 
llaman así porque tienen 
el hábito de seguirse unas 
a las otras ciegamente sin 
importar cómo estén alinea-
das o a dónde van. En su 
investigación, Fabre colocó 
a estas pequeñísimas criatu-
ras en un círculo. Durante 
veinticuatro horas, las oru-
gas se siguieron unas a las 
otras alrededor, alrededor y 
alrededor. A continuación, 
Fabre colocó a las orugas en 
un platillo lleno de semillas 

de pino (que es su comida favorita). Durante 
seis días, las absurdas criaturas se movieron 
alrededor del platillo, muriendo de hambre y 
de extenuación aun cuando tenían abundancia 
de su comida favorita a menos de cinco centí-
metros de distancia. Las orugas fueron extre-
madamente activas, pero no estaban logrando 
nada. Continúa en la Pág. 2
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Mantén 
el gozo

«La alegría del  
Señor es vuestra 
fortaleza.»

— Nehemías 8:10

Fortalecerse en el Señor es 
consecuencia de recupe-
rar el gozo; no un super-

ficial y voluble sentimiento 
de felicidad, sino el profundo 
gozo perdurable, que puede 
estar presente aun en medio 
del dolor. Sé que la idea de 
tener gozo en medio del dolor 
puede parecer paradójica, 
pero la verdad está en la 
paradoja. Si vas a recuperarte 
del peor día de tu vida, entre 
las primeras cosas que debes 
recuperar está el gozo. Para 
derrotarte, el enemigo sabe 
que tiene que robar tu gozo. 
Él está bastante consciente de 
la verdad espiritual respecto 
al gozo revelada en Nehemías 
8:10: «No os entristezcáis, 
porque el gozo del Señor es 
vuestra fuerza».

Lo que el enemigo busca 
por medio del excesivo dolor 
y las depresiones persistentes 
es tu fortaleza: la fuerza que 
se halla en el gozo del Señor. 
Pedro habla de que emplea 
una estrategia de acecho 
análoga a la del león con su 
presa. El diablo «como león 
rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar» 
(1 Pedro 5:8). Satanás no 
quiere una confrontación con 
la fuerza; busca explotar la 
debilidad.

Esta es la principal estra-
tegia utilizada para derrotar 
a los creyentes. El creyente 
que retiene su gozo está 
destinado al triunfo. Este es 
un principio poderoso. Si el 
enemigo no puede robarte tu 
gozo, no podrá derrotarte. 
En el momento en que David 
comenzó a fortalecerse en el 
Señor y a recuperar su gozo, 
cambió toda su situación. 

El gozo no es solo un esta-
do emocional saludable; es  
indispensable para lograr una 
total recuperación.

 Últimos 
mensajes  
grabados...

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

22/8/21 El poder de la integridad 
Rodolfo Orozco 

15/8/21 Un mejor mañana 
Rodolfo Orozco  

8/8/21 Repara tus relaciones   
Rodolfo Orozco 

1/8/21 La vida entre jardines   
Juan José Campuzano 

25/7/21 Recuperando lo perdido 
Rodolfo Orozco 

La dilación: 
fertilizante 
para los problemas

Continúa de la Pág. 1

Nosotros deberíamos ser conocidos como personas que 
logran grandes cosas para Dios; no como aquellos que simple-
mente hablan de ello. Los que posponen hacer las cosas son muy 
buenos para hablar, pero no para hacer. El ruido no produce 
nada. A menudo una gallina que acaba de poner un simple huevo 
cacarea como si hubiera puesto un asteroide. 

Nosotros debemos ser como los apóstoles. Ellos no son 
conocidos por sus políticas, procedimientos, teorías o excusas, 
sino por sus hechos. Mucha gente dice estar esperando a Dios, 
pero en la mayoría de los casos Dios los está esperando a ellos. 
En el Salmo 31:15, el salmista dice: «En tu mano están mis 
años; líbrame de la mano de mis enemigos, y de los que me per-
siguen». 

A veces tal vez veas a alguien que no hace nada aunque pare-
ce tener éxito en la vida. No te dejes engañar: la mayor parte de 
la gente que no hace nada esperando que llegue el tiempo de las 
vacas gordas, a menudo siente que es un trabajo arduo. Lo que 
le llega a un hombre que espera pocas veces es lo que estaba 
esperando. El trabajo más arduo es el que debería haber sido 
hecho ayer. Por lo general este tipo de trabajo es la acumulación 
de cosas que deberían de haber sido hechas la semana pasada. 
Es fácil esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos 
esquivar las consecuencias de esquivar nuestras responsabilida-
des. Nada causa tanta fatiga como tener un trabajo eternamen-
te pendiente sobre nosotros. El posponer las cosas es la tumba 

«Crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio, y renueva un espíritu recto dentro 
de mí. No me eches de tu presencia, y no 
quites de mí tu santo Espíritu. Restitúyeme 
el gozo de tu salvación, y sostenme con un 
espíritu de poder.» — Salmos 51:10-12

en la cual está enterrada la 
oportunidad. Cualquiera que 
hace alarde de las cosas que 
va a hacer mañana es proba-
ble que haya hecho lo mismo 
ayer. Pocas cosas son más 
peligrosas para el carácter 
de una persona que no tener 
nada que hacer y tiempo de 
sobra. Dicen que matar el 
tiempo no es un asesinato 
sino un suicidio. Dos cosas le 
roban a las personas la paz 
mental: el trabajo que no ha 
sido terminado y el trabajo 
que no ha sido comenzado 
todavía. 

Por último, la Biblia no 
le promete pan al haragán: 
«Si alguno no quiere traba-
jar, que tampoco coma» (1 
Tesalonicenses 3:10).

D O M I N G O

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

• 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:
@lavidorg

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)


