
❧ 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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Seguridad  
verdadera o falsa

«Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros.»
— Santiago 4:7

Por Neil T. Anderson y Rich Miller

Continúa en la Pág. 2

❧ 

Recibe el gozo  
del Señor
Recibe el regalo de gozo 
que nuestro Dios te 
obsequia cada día. Al 
tomarte de su mano y 
caminar con Él en fe, 
creyendo y confiando 
en que su camino es el 
correcto, tu gozo flo-
recerá sin importar las 
circunstancias.

❧ 

¡Confiemos en las 
promesas de Dios!
Hoy es el primer 
domingo del último 
mes del año. Sin duda, 
hemos tenido un par 
de años difíciles, llenos 
de incertidumbre. Pero 
Dios es más grande que 
todos los problemas 
que podamos tener, y 
Él nos pide que confie-
mos en sus promesas. 
¡Hagamos de este el 
mejor mes del año!

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/

T
enemos que dejar de someternos al 
miedo y empezar a someternos a 
Dios. La palabra someterse significa 
sujetarse uno mismo a una autori-
dad. Era una palabra militar que 

significaba jerarquizar u ordenar debajo de. 
Someterse significa soltar las riendas y poner-
las en las manos de alguien que tiene rango 
superior. Someterse a Dios es ponerse bajo 
su autoridad; es reconocer la omnipresencia 
y la omnipotencia de nuestro Padre celestial. 
Reconocemos que Él es el único objeto legí-
timo de temor cuando nos 
sometemos. La esencia de la 
humildad es «no teniendo 
confianza en la carne» y 
optar por fortalecerse «en 
el Señor y en el poder de 
su fuerza» (Filipenses 3:3, 
Efesios 6:10). 

Este paso inicial de libera-
ción del miedo puede ser la 
parte más aterradora del pro-
ceso para algunas personas. 
Es como el hombre que se 
resbaló al borde de un preci-
picio, pero pudo colgarse con 
dientes y muelas de la rama 
de un árbol. No podía ele-
varse a sí mismo, y perder su 
agarre de la rama significaba 
la muerte súbita. Pidió auxi-
lio, y para su alivio, oyó una 
voz que decía: «Yo te ayuda-
ré». El desesperado hombre 
miró para arriba, pero no vio 
a nadie: «¿Quién es usted?», preguntó, «¿Va 
a ayudarme?». Entonces oyó la voz que decía: 
«Yo soy el que te creó y te ayudaré porque te 
quiero, ¡pero tú tienes que soltarte!». 

Este es el paso de fe que todos debemos dar 
para ser salvados, mas ¿qué alternativa tene-
mos? Podemos tratar de salvarnos, pero llegará 
el momento en que perderemos el agarre y 
caeremos. 

Si colgarse de las riendas de la vida solo ha 
producido miedo y ansiedad hasta ahora, ¿no 
revela claramente la futilidad de tal opción? 

¿No podría la presencia de la ansiedad ser el 
mismo ímpetu que necesitamos para someter-
nos a Dios y experimentar su paz? Tenemos 
que ser llevados al extremo de la autosuficien-
cia para hallar nuestra suficiencia en Cristo. 

Es mucho más seguro que nos pongamos 
en las manos de nuestro Padre celestial, que 
es absolutamente suficiente en y para todo, 
mucho más que confiar en la falsa seguridad 
que viene de confiar en nuestros propios recur-
sos. Como hijos de Dios no fuimos dejados 
huérfanos desvalidos, pero muchos vivimos 

como si no tuviéramos Padre 
celestial en absoluto. Somos 
como niños de un orfanato-
rio que no podemos dormir 
a menos que tengamos dos 
trozos de pan: uno para lle-
var hoy a nuestro estómago 
y otro para agarrarlo firme 
en nuestra mano para maña-
na. 

Jesús es el Pan de vida, y 
podemos aferramos a Él hoy 
y confiar en Él para mañana. 

Esa es la enseñanza de la 
siguiente parábola anóni-
ma: Había una vez un árbol 
nuevo en un jardín lleno de 
árboles más maduros y altos. 
Este era el primer año que el 
arbolito había recibido una 
preciosa cobertura de hojas 
y estaba muy cómodo con 
las hojas que tenía. Así pues, 
cuando llegó el otoño y se 

empezaron a marchitar las hojas poniéndose 
amarillas, el arbolito de asustó. Miró a su alre-
dedor a los demás árboles, y vio que sus hojas 
también cambiaban de color, así que se relajó 
un poco. ¡Pero cuando perdió una hoja!... se 
aferró fuertemente al resto de sus hojas. Miró 
nuevamente a su alrededor a los demás árboles 
y vio que sus hojas también estaban cayendo. 
¿Por qué dejaban que se fueran sus hojas? Ya 
no estarían más protegidos del viento y del sol. 
¿Cómo iban a dar sombra sin hojas? 
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Del Viñador

Paz en la tormenta
«Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.»

— Isaías 26:3

Aveces la vida puede parecer difícil. El dolor físico, las decisiones difíciles, las penurias finan-
cieras, la muerte de un ser querido o los sueños hechos pedazos nos amenazan con sepultar-
nos. Nos volvemos temerosos y quedamos perplejos. Plagados de dudas, puede que incluso se 

nos haga difícil orar. 
Aquellos que conocemos al Señor por medio de la fe personal en Cristo tenemos en Él un refugio 

de calma en las tormentas de la vida, aun cuando los vientos huracanados de las pruebas están azo-
tando sobre nuestras cabezas. Podemos experimentar paz mental y calma de espíritu. 

Un ministro del siglo XIX contó de un antiguo marinero que dijo: «En las feroces tormentas, 
debemos poner el barco en cierta posición y mantenerlo allí». Esto es lo que debes hacer... Debes 

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

28/11/21 La llave para la felicidad 
Rodolfo Orozco

21/11/21 Un clamor  
de arrepentimiento 

Rodolfo Orozco 

14/11/21 ¿Qué ve Jesús en ti?   
Rodolfo Orozco 

7/11/21 Una fe persistente 
Rodolfo Orozco 

31/10/21 El poder de la alabanza 
Rodolfo Orozco 

Seguridad 
verdadera o falsa

Continúa de la Pág. 1

El arbolito decidió que iba a conservar sus hojas, aunque 
ahora se estuvieran poniendo color marrón. Ya estaban muertas, 
pero las seguía reteniendo, sintiéndose más seguro al esconderse 
detrás del escudo de sus hojas. Cayó la nieve y las hojas se pusie-
ron pesadas, pero él siguió reteniéndolas. 

Pronto empezó a entibiarse otra vez el clima y las lluvias lige-
ras reemplazaron a las nevadas. «Ah, esto es mucho mejor», se 
dijo el arbolito. Entonces se dio cuenta de que los demás árboles 
tenían pequeños brotes verdes ¡y algunos estaban empezando a 
florecer! Se miró y vio que no tenía señales de cambio. Pronto los 
demás tuvieron una hojas gloriosas y algunos hasta frutos que 
colgaban entre sus ramas. ¡Ahora el arbolito estaba celoso! Así 
que le preguntó a Dios: «Oye, ¿por qué diste hojas nuevas y fru-
tos a los demás árboles pero nada a mí?». Dios dijo: «Mi querido 
árbol, te di el mismo sol, te di la misma lluvia, y te di el mismo 
amor que a los demás árboles del jardín». 

El arbolito dijo: «Pero, Dios, ¡mírame! ¡Estoy feo! ¿Por qué 
ellos tienen hojas nuevas y yo no? ¡No es justo!». 

Dios replicó: «Bueno, hijo mío, no tienes hojas nuevas porque 
no soltaste las muertas. Mira, los árboles más viejos ya han pasa-
do antes por las estaciones del año. Ellos saben que cuando dejan 
ir a una hoja muerta yo la reemplazaré por una nueva cuando 
llegue la primavera. ¡No solo eso, sino que, habitualmente, les 
doy más de lo que tenían antes! A veces les cuesta mucho soltar, 
igual que a ti. Esta lucha no desaparece cuando creces». 

«Tienes que saber que hay una razón por la cual no puedes 
conservar las hojas muertas. No permitas que el miedo y el 
orgullo te engañen para que conserves las cosas de tu pasado. 
Además, tienes que admitir que fue difícil mantenerlas durante 
el invierno. Es más fácil soltarlas y dejar que yo me ocupe de las 
nuevas. Esa es una lección que todos los árboles nuevos tienen 
que aprender». 

El arbolito dijo: «¿Quieres decir que puedo ser tan bello como 
los demás árboles?». 

Dios dijo: «Ya eres tan bello como ellos son para mí. No te  
amo menos por tus hojas viejas. Veo lo que puedes ser, no lo que 
pareces ser ahora. Pero si realmente quieres crecer, ten paciencia, 
suelta tus hojas cuando mueren y Yo haré lo demás. Te amo». 

¿La perspectiva de soltar el control de tu vida te da miedo? 
Las hojas muertas son una seguridad falsa; Jesús quiere liberarte 
y purificar tu conciencia de obras muertas para servir al Dios 
vivo (Hebreos 9:14). Te insto a que sueltes las hojas muertas de 
tu vida y empieces a dar los pasos hacia la libertad que Cristo te 
ofrece.

poner tu alma en una posi-
ción y mantenerla allí. Debes 
sostenerte en el Señor; y, lo 
que sea que venga –vientos, 
olas, mares, truenos, rayos, 
rocas amenazantes, olas gran-
des y rugientes– no importa 
qué, debes aferrar tu confian-
za en la fidelidad de Dios y 
en su amor eterno en Cristo 
Jesús. 

¿Te sientes abrumado por 
tus problemas? Aprende la 
lección de ese viejo marinero. 
Fija tu mente en el Señor. 
Pídele ayuda; luego confía en 
Él para que te dé paz en tu 
tormenta. «Por nada estéis 
afanosos; antes bien, en todo, 
mediante oración y súplica 
con acción de gracias, sean 
dadas a conocer vuestras 
peticiones delante de Dios. Y 
la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vues-
tras mentes en Cristo Jesús» 
(Filipenses 4:6-7). El secreto 
de la paz es darle toda nuestra 
preocupación al Señor.

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

•Xion - Reunión 
   de adolescentes

Se reanuda el 14 enero 
•Reunión de profesionistas

8:15 - 9:15 pm
Presencial (sin registro)


