
❧ 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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Echa fuera el temor
«Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por 
los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te 
quemarás, ni la llama te abrasará. Porque yo soy el Señor 
tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.»

—  Isaías 43:2-3

Por Diana Díaz de Azpiri

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/

❧ 

Confiemos en Dios 
Cuando nuestra con-
fianza descansa en 
Dios, nada ni nadie 
podrá hacernos frente; 
viviremos tranquilos y 
sin temor. Esa es su 
instrucción más grande: 
«Vengan a mí y yo os 
 haré descansar» (Ma- 
teo 11:28). Cualquiera 
que sea tu inquietud, 
ponla a sus pies, y verás 
cómo comienzan a 
disiparse la ansiedad y 
el temor.

❧

Dios es nuestro 
refugio y fortaleza
Cada mañana, cuando 
despertamos, nos 
damos cuenta de las 
múltiples formas en las 
que Dios nos muestra 
su misericordia y sus 
maravillas. En Él 
debemos descansar y 
poner en sus manos 
nuestra vida. «El Señor 
ha sido mi baluarte, y 
mi Dios la roca de mi 
refugio» (Salmo 94:22).

❧ 

M
ujer, ¿por qué lloras? Al oír 
estas palabras de Jesús, María 
Magdalena no logró deshacer-
se de las escamas espirituales 
en sus ojos, para poder ver 

que Jesús y el hortelano no se parecen en nada. 
La tristeza y la desesperación obnubilaron 

su vista y deterioraron sus sentidos. El temor se 
apoderó de ella. 

Ay, María. ¿Cuántas veces estuviste tan 
cerca del Maestro? Lo escuchaste hablar con 
suma atención en infinidad de ocasiones. 
Derramaste tu corazón con tal devoción que 
fuiste capaz de estremecer su mismísimo cora-
zón. ¡Y ahora! ¡¿No lo reconoces?! ¿Se te ha 
olvidado su 
semblante, 
su aroma y el 
timbre de su 
voz? 

Lo mismo 
les sucedió a 
los discípulos 
que iban cami-
no a Emaús. 
Tan contra-
riados y con-
fundidos, no 
reconocieron 
al Señor. Lo 
creyeron inge-
nuo forastero, ignorante a los acontecimientos 
en Jerusalén. 

Pero Él les había puesto sobre aviso y, 
según Marcos, lo hacía como algo rutinario: 
«Enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo 
del Hombre será entregado en manos de los 
hombres y le matarán; y después de muerto, a 
los tres días resucitará. Pero ellos no entendían 
lo que decía, y tenían miedo de preguntarle» 
(Marcos 9:31-32). 

A pesar de la claridad de las palabras de 
Jesús, no entendieron y, por miedo, no pregun-
taron. Una vez más, el temor hizo de las suyas. 

Y sigue haciendo de las suyas, aun des-
pués de dos mil años. El espíritu de temor es 

sembrado en los corazones de las personas 
paralizando sus vidas y reduciéndolas a niveles 
miserables. 

El enemigo se ha encargado de invadir el 
mundo con terror. Es así como personas, inclu-
sive creyentes, caminan por la vida afligidos, 
como quien no tiene esperanza. Hombres y 
mujeres que han creído en Él y en su sacrificio 
en la cruz, pero que caminan sin poder, como 
si Jesús estuviera muerto, como si no hubiera 
resucitado. 

Viven atormentados. Algunos de ellos se 
acercan al final de sus días aterrorizados por 
la muerte. Como dijo Woody Allen: No es que 
le tenga miedo a la muerte, simplemente no 

quiero estar 
allí cuando 
suceda. 

Juan 
Bunyan, un 
galés del siglo 
XVIII que fue 
encarcelado 
por predicar 
sin permiso, 
escribió una 
alegoría que 
me parece 
muy interesan-
te: «Un hom-
bre llamado 

Cristiano y otro llamado Esperanzador cami-
naban por las innumerables tribulaciones de 
la vida. Cristiano caminaba abatido y cansado 
a través de las adversidades; Esperanzador 
caminaba por las mismas adversidades con 
firmeza y la paz que da la esperanza en Cristo. 
De pronto, frente a ellos estaba el río de la 
muerte que ambos sabían que debían cruzar. 
A diferencia de Esperanzador, Cristiano estaba 
aterrorizado. Entonces se dirigieron al agua, 
y al entrar Cristiano comenzó a hundirse. 
Gritándole a su amigo, le dijo: Me hundo en 
las aguas profundas, las olas pasan sobre mi 
cabeza, todas me rebasan... 

Continúa en la Pág. 2
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«Abran las puertas a todos los que
son justos; dejen entrar a los fieles. ¡Tú 
guardarás en perfecta paz a todos los que 
confían en ti, a todos los que concentran 
en ti sus pensamientos! Confíen siempre en 
el Señor, porque el Señor Dios es la Roca 
eterna.»

— Isaías 26:2-4 (NTV)

Del Viñador

¿Dónde 
está tu 
tesoro?

«Acumulen tesoros 
en el cielo.»

— Mateo 6:20

El dejar esta tierra e ir 
al cielo no es un pen-
samiento popular en 

la iglesia contemporánea. El 
énfasis cada vez mayor en 
el éxito, la prosperidad y la 
solución de los problemas 
personales refleja nuestra 
perspectiva terrenal.

También es difícil para 
nosotros concebir una futura 
recompensa celestial. En esta 
época materialista, rara vez 
sentimos satisfacción en lo 
que se demora. Casi todo lo 
que deseamos lo podemos 
tener de inmediato. Ni siquie-
ra necesitamos dinero físico. 
No tenemos que construir 
nada; podemos comprarlo 
todo. Y no tenemos que ir 
muy lejos para obtenerlo.

La falta de interés en el 
cielo es la otra cara del interés 
en este mundo. Hay dema-
siados distractores. Debemos 
buscar a Cristo con la misma 
pasión que lo hizo Pablo para 
concentrar nuestra atención 
en el mundo venidero.

— Joyce Meyer

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

29/8/21 ¡Estoy contento! 
Rodolfo Orozco 

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

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 

Echa fuera  
el temor

Continúa de la Pág. 1

Entonces Esperanzador le dice: Ten ánimo hermano, yo 
siento el fondo y está bien. Entonces Cristiano dijo: ¡Ay amigo, 
las penas de la muerte me han rodeado, no veré la tierra que 
fluye leche y miel! Al pronunciar estas palabras, la gran oscu-
ridad y el horror cayeron sobre Cristiano, de modo que no 
veía nada, y luego perdió sus sentidos, pues no podía recordar 
nada de los momentos dulces que había tenido en su peregrinar. 
Esperanzador le dijo: Estos problemas y angustias que pasas en 
esta agua no quieren decir que Dios te ha abandonado, sino son 
para que recuerdes las bondades que has recibido en el pasa-
do y puedas vivir confiado incluso en tus angustias. Entonces 
Cristiano se tranquilizó por un momento, y Esperanzador le 
siguió diciendo: Ten buen ánimo; Jesucristo te completa. De 
repente, Cristiano gritó: Oh, ya veo otra vez y escucho que 
Cristo me dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, 
y si por los ríos, no te anegarán... Cristiano entonces encontró 
la tierra estando de pie y siguió, y vio que el resto del río no era 
hondo. Y así pasaron por encima...». 

Ambos personajes eran creyentes en Cristo; sin embargo, 
actuaban muy diferente. Ambos obtuvieron su recompensa, 
según dice en Mateo 24:13: «El que persevera hasta el fin será 
salvo». Sin embargo, uno vivió en victoria y el otro en derrota. 
Uno la pasó muy bien pero el otro la pasó muy mal. 

¿Con cuál personaje te identificas? 
El terror es el causante de que te hundas en las profundida-

des de tus problemas. El espíritu de temor paraliza tus sentidos 
y te impide actuar con cordura; obstaculiza tu mente y tu poder 
de escuchar la dirección de Dios para tu vida. Al igual que a 
María, se te dificulta reconocer la voz del Señor y recordar los 
momentos dulces que has pasado con Él. Las grandes bendicio-
nes que has recibido en el pasado, que pudieran fortalecerte en 
el presente, quedan ocultas por la amnesia. El temor es el culpa-
ble de que veas las cosas más negras de lo que son. 

Sin embargo, en medio de nuestra más oscura noche, Jesús 
continúa hablando a nuestro espíritu: «Cuando pases por las 
aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuan-
do pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará, 
porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador» 
(Isaías 43:2-3). 

¿Serás capaz de escucharlo? Tal vez si dejas de quejarte y 
autocompadecerte puedas entrar en un valioso momento de 
quietud. Tal vez entonces te sea posible reconocer la voz de tu 
Maestro llamándote por tu nombre. ¡No estás solo! De hecho, 
nunca lo has estado. 

¿Cómo quieres vivir en la vida? ¿Cómo te quieres enfrentar 
a la muerte? 

La elección es tuya.

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)


