
❧ 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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Triunfemos sobre  
la falta de fe

«Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros?»
—  Romanos 8:31

Por Víctor y Gloria Ricardo

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/

❧ 

Tomemos siempre 
la mano de Dios 
Sin importar el valle 
por el que estemos 
atravesando, tengamos 
la certeza de que Dios 
nos sostiene. Hagamos 
nuestras las palabras del 
salmista: «Aunque pase 
por el valle de sombra 
de muerte, no temeré 
mal alguno, porque tú 
estás conmigo» (Salmos 
23:4).

❧

Seamos testimonio 
de amor
Hagamos de cada día 
un testimonio de amor. 
Que la Presencia de 
Dios en nuestra vida se 
haga manifiesta, para 
que quienes nos rodean 
vean en nosotros la paz 
y la luz de Cristo. «En 
el amor no hay temor, 
sino que el perfecto 
amor echa fuera el 
temor, porque el temor 
involucra castigo, y el 
que teme no es hecho 
perfecto en el amor»  
(1 Juan 4:18). 

D
os personas contemplan la puesta 
del sol; a uno le llega el olor a 
polvo y el otro ve los rayos des-
lumbrantes de luz. El uno habla 
de alegrías, de la belleza de la 

naturaleza, mientras que el otro se queja de los 
moscos. Aunque parece que algunas personas 
nacen siendo optimistas, por lo general, somos 
una sociedad infectada con el negativismo y 
su primo hermano, el fatalismo. La razón es 
sencilla: somos una raza caída y llevamos las 
huellas del pecado. 

Habrá unas excepciones, como la perso-
na que viene de una familia 
cristiana y transformada por 
el poder de la fe, pero en la 
mayoría de los casos, desde 
niños nos acostumbramos a 
escuchar: «No me alcanza», 
«No se puede», «No podemos 
hacer nada», y así. 

Nuestras palabras afectan 
a los demás. Veamos una 
historia muy interesante en el 
libro de Rut, que demuestra 
gráficamente cómo las pala-
bras negativas pueden tener 
un efecto trascendental. 

Elimelec era un hombre 
de Israel que ha de haber sido 
una persona muy negativa y 
desanimada, porque cuando 
nacieron sus dos hijos nombró 
a uno de ellos Mahlón, que significa «enfermi-
zo», y al otro, Quelión, que significa «mori-
bundo». ¡Enfermizo y Moribundo! ¡Qué padre 
más pesimista! Una persona negativa suele 
tomar decisiones erróneas. 

Hubo hambre en la tierra de Israel y, en vez 
de esperar en Dios para la provisión, Elimelec 
se desesperó y decidió llevar a su familia a 
Moab, una tierra maldita por el Señor. 

Poco después de llegar a Moab, les fue de 
mal en peor, porque Elimelec se murió. Los dos 
hijos se casaron con mujeres moabitas, algo 
que era prohibido por Dios, y después ellos 
también se murieron. 

El libro de Rut termina con la hermosa 

historia de la gracia de Dios sobre Rut, pero 
comienza con el fracaso de un hombre negati-
vo. 

¿Qué palabras escuchan tus hijos y todos 
los que están a tu alrededor? ¿«Inútil»? ¿«No 
vales para nada»? ¿«No la vas a hacer»? ¿«No 
podemos»? ¿«Vas a fracasar»? 

Proverbios 18:20-21 dice: «Con el fruto de 
su boca el hombre sacia su vientre, con el pro-
ducto de sus labios se saciará. Muerte y vida 
están en poder de la lengua, y los que la aman 
comerán su fruto». 

Una actitud negativa: receta para la derrota. 
Cuando Moisés envió a los 
doce espías para reconocer la 
tierra que Dios había prome-
tido al pueblo de Israel, pero 
que aún no habían conquista-
do, todos volvieron diciendo 
que en verdad era tierra en la 
que fluía leche y miel, y que el 
fruto era precioso (Números 
13:25-33). 

Sin embargo, diez de los 
hombres agregaron una pala-
bra negativa: «pero...». 

«Pero», dijeron ellos, «el 
pueblo que habita allí es fuer-
te, no podemos contra ellos. 
Vimos allí gigantes y nosotros 
parecíamos como langostas». 

¿Has escuchado a alguien 
decir: «Dios sí es grande, 

PERO mi situación es muy difícil, casi imposi-
ble»? 

Solo dos de los espías, Josué y Caleb, dije-
ron: «Sí podemos tomar la tierra porque el 
Señor está con nosotros. No temamos a esa 
gente fuerte» (Números 14:6-9). Es importante 
notar que ellos no negaron la presencia de los 
gigantes; dijeron que sí había gigantes, pero 
también confesaron que ¡Dios era más grande!

Solo dos hombres hablaron palabras de fe. 
¿El resultado? El pueblo entero de Israel creyó 
las palabras de los diez negativos y empezaron 
a murmurar y quejarse contra Moisés, provo-
cando que la ira de Dios se encendiera. 

Continúa en la Pág. 2
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En busca del oro
«Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de 
plata.»          — Salmos 119:72

Dios tiene pepitas de oro y diamantes distribuidos en toda la Palabra, pero debemos extraer-
los. Y, al igual que las piedras preciosas y los metales cuando se acaban de sacar de la tierra, 
a los tesoros de la Palabra de Dios hay que pulirlos y refinarlos en nosotros, a fin de que 

tengan el brillo que son capaces de revelar. Cada vez que en tu corazón vas de nuevo a una de las 
promesas de Dios, se vuelve más refinada y pulida en ti, y brilla más en tu alma.

Una de las más preciadas gemas que encontrarás en la Palabra de Dios es su voz. Eso se debe 
a que Él nos habla a través de su Palabra al leerla u oírla. Es más, en verdad no aprendemos a 
reconocer la voz de Dios a nuestra alma si no lo oímos primero hablarnos a través de su Palabra. 
Cuanto más lo escuchamos, más fácil nos resulta reconocerlo y menos oportunidades tenemos de 
aceptar una falsificación.

Hubo incontables veces en mis primeros años de caminar con el Señor, cuando todavía sufría 
de depresión y ansiedad, en que me volví a la Palabra. Todo lo que hacía falta era leer la Palabra 
por unos pocos minutos para sentirme calmada y esperanzada otra vez. Esto se debe a que la 
Palabra fortalece nuestras mentes y almas, y nos ayuda a pensar con claridad acerca de las cosas. 

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

5/9/21 Rinde tu corazón   
Rodolfo Orozco 

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 

Triunfemos sobre 
la falta de fe

Continúa de la Pág. 1

Él juró que aquella generación no entraría en la tierra de pro-
mesa, sino que tendría que caminar 40 años en el desierto, y así 
fue. ¡Qué alto precio pagaron por su negativismo, que en reali-
dad era falta de fe! 

Posiblemente tú estés diciendo: «Yo no soy negativo, más bien 
soy realista. No puedo negar los gigantes en mi vida». 

No es cuestión de decir mil veces: «Yo creo, yo creo». El 
poder de pensar positivamente no es malo, siempre y cuando esté 
basado sobre las promesas de Dios. Pero muchas veces es una 
técnica del esfuerzo humano que llega a ser fe en uno mismo o en 
su propia fe... no fe verdadera en la Palabra de Dios. 

El creyente no vive solamente en el plano natural, sino en el 
plano sobrenatural. La mayoría de la gente solo vive en el plano 
natural y solo ve con los ojos naturales. Pero el cristiano no está 
limitado a esta dimensión. Nosotros andamos por fe y no por la 
vista. ¡Esto es tener la perspectiva de Dios! 

Si pensamos en la derrota y si hablamos sobre la derrota, 
la ruina, el fracaso y lo negativo, nuestra vida será como la de 
Elimelec: triste y llena de desgracia. Por el contrario, si pensamos 
en lo puro y hablamos sobre lo puro, lo justo y lo verdadero —es 
decir, la Palabra de Dios— nuestra vida lo reflejará. 

Se cuenta la historia de dos vendedores de zapatos que fueron 
al África para intentar vender su producto allí. Después de una 
semana, uno mandó un telegrama a su oficina que decía: «Estoy 
regresando. Aquí nadie usa zapatos. ¡Situación imposible!» 
El segundo hombre también mandó un telegrama a la oficina. 
Decía: «¡Tremenda oportunidad! Aquí nadie tiene zapatos. 
¡Envía pedido doble!». 

Si una actitud positiva pudo favorecer a un vendedor de 
zapatos, ¡cuánto más nosotros, que contamos con las promesas 
de Dios, podemos experimentar el favor divino sobre nuestras 
vidas! Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Hemos 
tenido que despedirnos de familiares, amigos; nuestra economía 
se ha visto terriblemente afectada, existe incertidumbre, temor y 
desconfianza en muchos... 

Pero, para los hijos de Dios, este es el tiempo de abrir nuestros 
ojos espirituales. No tengamos miedo. «Si Dios está por noso-
tros, ¿quien estará contra nosotros?» (Romanos 8:31).

Nos aleja de pensamientos 
que nos destruyen y nos 
permite disfrutar de una 
sensación de bienestar. Nos 
da esperanza y nos mantiene 
en el rumbo. Nos ofrece un 
fundamento sólido sobre 
el cual edificar una vida de 
plenitud. Pídele a Dios que se 
encuentre contigo cada día 
en su Palabra. Él anhela esto 
y espera que tú también. No 
hay manera de caminar cerca 
del Señor, ni de tener un cora-
zón limpio y recto delante de 
Él, ni perdonar a una perso-
na, ni caminar en obediencia 
a Él, ni tomar control de tu 
mente, ni resistir al enemigo, 
ni hacer de Jesús el Señor de 
tu vida a menos que estés en 
su Palabra cada día. Es tu 
brújula. Tu guía. No puedes 
llegar a donde debes sin ella.
— Stormie Omartian

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)


