
❧ 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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El propósito 
de la renovación

«Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la  
   renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la  
   voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.» 

Continúa en la Pág. 2

❧ 

Bienvenido a La Vid 
al iniciar el año
Gracias damos a 
Dios por este primer 
domingo del 2022. Le 
pedimos que nunca 
falte su Presencia 
en nuestras vidas. 
¡Que Dios te bendiga 
grandemente a lo largo 
de todo este año!

❧

Haz inventario
¿Haz hecho cuenta de 
todas las bendiciones 
que has recibido? ¿Estás 
siendo agradecido por 
cada una de ellas? Él 
es fiel, pero siempre se 
complace en nuestra 
gratitud. «Bendice, 
alma mía, al Señor, y 
no olvides ninguno de 
sus beneficios. Él es el 
que perdona todas tus 
iniquidades, el que sana 
todas tus enfermeda-
des...» (Salmo 103:2, 3). 

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
al vez la mayoría de las personas ya 
no hacen propósitos de año nuevo 
porque saben de antemano que 
no los van a cumplir. Hay quienes 
dicen que los propósitos deben ser 

pocos y no muy difíciles para poder cumplirlos. 
Cualquiera que sea la forma o el motivo, 
siempre es bueno tener propósitos, metas y 
planes cuando se empieza un nuevo año. 

La razón de esto es que si Dios nos regala un 
año completamente nuevo, también nos regala 
nuevas oportunidades y nuevas esperanzas de 
vida que debemos aprovechar.

Es imposible que alguien diga que no necesi-
ta hacer cambios en su vida. Todos necesitamos 
ajustes y reno-
vaciones en 
nuestra manera 
de vivir, ya 
sea en nuestro 
carácter, como 
en muchos 
otros aspectos 
que nos frenan 
en nuestra 
maduración 
como indivi-
duos y como 
cristianos.

El cambio 
de calendario 
es un buen 
momento para valorar nuestra vida y lo que 
estamos haciendo con ella.

¿Cómo me fue el año pasado? ¿Qué quiero 
hacer diferente este año en mi relación con 
Dios, con mi familia, con mis amigos, con mi 
trabajo? Hacer propósitos para el año nuevo no 
envuelve ninguna mística, simplemente es una 
muy buena oportunidad para hacer cambios y 
decidirse a empezar una nueva vida.

La Biblia nos habla de propósitos de trans-
formación y renovación, propósitos que, cuan-
do son cumplidos, nos traen gran bendición.

Todos sabemos lo que debe ser cambia-
do o renovado en nuestra vida, por lo tanto, 

podemos analizarnos con honestidad y tomar 
la determinación de cambiar en esas áreas 
que deben ser cambiadas. No seamos como 
las personas que dicen: «Si volviera a nacer 
haría exactamente lo mismo». Hablar así no 
solo demostraría una falta de madurez para 
arrepentirnos, sino además, un gran egocen-
trismo. Confesarnos sinceramente ante Dios 
nos da gran poder para cambiar, aun las cosas 
que parecen imposibles de cambiar. Reconocer 
nuestras fallas es el primer paso, aunque dolo-
roso, en el camino hacia la renovación que Dios 
quiere ver en nosotros.

El nuevo año nos da la oportunidad para 
deshacernos de muchos hábitos que nos per-

judican y que 
han sido parte 
de nuestra vida 
por algún tiem-
po. Debemos 
tomar esta 
oportunidad y 
pedir al Señor 
que sea su 
poder el que 
nos transfor-
me. «Porque 
nuestra ciuda-
danía está en 
los cielos, de 
donde también 
ansiosamente 

esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el 
cual transformará el cuerpo de nuestro estado 
de humillación en conformidad al cuerpo de 
su gloria, por el ejercicio del poder que tiene 
aun para sujetar todas las cosas a sí mismo» 
(Filipenses 3:20-21).

Uno de los libros más hermosos de la Biblia 
nos da un mensaje acerca de los propósitos. 
En Filipenses 3:13-14, Pablo nos dice: «Pero 
una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo 
hacia la meta para obtener el premio del supre-
mo llamamiento de Dios en Cristo Jesús».
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Del Viñador

Dios seguirá 
mostrando  

su amor en el 2022
«Hasta aquí nos ha ayudado el Señor.»

— 1 Samuel 7:12

Las palabras «hasta aquí» se parecen a una mano señalando 
al pasado. Veinte años o setenta, y hasta aquí nos ayudó 
el Señor. En estado de pobreza, en la riqueza, enfermedad, 

salud; en nuestro país o en el extranjero, en tierra o mar; en la 
honra y deshonra, en la perplejidad, en la alegría, en la prueba, 
en el triunfo, en la oración, en la tentación... hasta aquí nos 
ayudó el Señor. 

Nos gozamos mirando a lo largo de una avenida de árboles. 
Es delicioso contem-
plar desde el extremo 
de una larga vista, 
una especie de templo 
verde con columnas 
de ramas de árboles 
y arcos de hojas. Aun 
así, echa una mirada 
retrospectiva a los 
sufrimientos de tus 
años, a las ramas ver-
des de misericordia 
que han ceñido tu 
cabeza y a las colum-
nas fuertes, cariñosas 
y fieles que sostienen 
tu alegría.

¿No hay en las ramas de más allá algunos pájaros cantando? 
Con toda seguridad debe haber muchos, y todos cantan acerca 
de la gloria que «hasta aquí» han recibido.

Pero la palabra también señala hacia «adelante». Porque 
cuando una persona llega hasta un cierto lugar y escribe «hasta 
aquí», aún no ha llegado al fin; hay que atravesar otras distan-
cias para ello. Más pruebas, más alegrías, más tentaciones, más 

El propósito 
de la  
renovación

Continúa de la Pág. 1

Este gran testimonio habla 
del carácter de Pablo. Él 
dejó de ver atrás y, en vez de 
eso, dirigió siempre su vista 
al frente. Nunca dejó que el 
miedo de fallar le impidiera 
hacer un nuevo intento. Así 
nosotros debemos aprender a 
dejarnos guiar por el Señor y 
a descansar completamente en 
su gracia.

En este nuevo año que 
estamos por recibir, pida-
mos al Señor que nos guíe al 
momento de fijarnos metas y 
al momento de cumplir nues-
tros propósitos. Puede ser que 
nos enfriemos a medio cami-
no, pero con la ayuda de Dios 
podremos seguir en la carrera, 
porque mejor es tener metas 
que vivir sin dirección.

Aprender a confiar en la 
ayuda de Jesús es un gran 
consejo que debemos tomar 
de la Biblia a la hora de 
empezar este nuevo año; por 
eso, antes de presentar a Dios 
nuestros propósitos de año 
nuevo, clamemos a Él dicien-
do: «Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece» (Filipenses 
4:13).

«Estaré en mi puesto
de guardia, y sobre 
la fortaleza me pon-
dré; velaré para ver 
lo que Él me dice, y 
qué he de responder 
cuando sea repren-
dido. Entonces el 
Señor me respondió, 
y dijo: Escribe la vi-
sión y grábala en ta-
blas, para que corra 
el que la lea. Porque 
es aún visión para 
el tiempo señalado; 
se apresura hacia el 
fin y no defrauda-
rá. Aunque tarde, 
espérala; porque 
ciertamente vendrá, 
no tardará.»

— Habacuc 2:1-3

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

26/12/21 Retoma una  
buena actitud   

Rodolfo Orozco 

12/12/21 Escoge lo correcto 
Rodolfo Orozco 

5/12/21 ¿Por qué no puedo 
cambiar? 

Rodolfo Orozco 

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

21/11/21 Un clamor  
de arrepentimiento 

Rodolfo Orozco 

triunfos, más oraciones, más 
victorias...

Los pastores alpinos tienen 
la magnífica costumbre de 
terminar el día cantándose 
el uno al otro una canción 
nocturna de despedida. El aire 
es tan cristalino que hace que 
la canción se oiga a grandes 
distancias. Cuando empieza 
a anochecer, reúnen el gana-
do y lo conducen cantando 
por los senderos: «Hasta 
aquí el Señor me ha ayuda-
do. ¡Alabemos su nombre! 
¡Buenas noches!».

Hagamos igual. Demos 
gracias «hasta aquí», y siga-
mos adelante, sabiendo que 
el que hasta aquí nos ha ayu-
dado, nos ayudará a través de 
todo el camino en el 2022 que 
acaba de iniciar.
—Max Lucado

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

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
Reanuda el 13 de enero 

V I E R N E S

•Xion - Reunión 
   de adolescentes

Reanuda el 14 enero 

•Reunión de profesionistas
Reanuda el 14 enero 


