
❧ 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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❧ 

Bienvenidos
Es un privilegio y 
una bendición tener 
un lugar al cual acu-
dir para buscar la 
Presencia de Dios. 
Esperamos que en  
La Vid encuentres el 
gozo, el consuelo y la 
paz que solo provienen 
de Él.

❧

Cede a Dios el  
control de tu vida
No importa la situa-
ción por la que estés 
pasando, Dios te ama 
y puede tener el con-
trol de todo si tú se 
lo pides. Su amor es 
inagotable y maravi-
lloso, y nos sostiene y 
alienta cuando pasa-
mos por momentos 
difíciles. «Aunque pase 
por el valle de sombra 
de muerte, no temeré 
mal alguno, porque tú 
estás conmigo; tu vara 
y tu cayado me infun-
den aliento» (Salmos 
23:4).

❧

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/

D
ios me ha mostrado que el diablo 
nos ofrece dos mentiras: la mentira 
siempre, y la mentira nunca. Nos 
dice que las cosas negativas de 
nuestra vida serán siempre así; y 

con respecto a las positivas, quiere que creamos 
que, si alguna vez cambian, no lo podremos 
soportar. Ambas mentiras crean temor en 
nuestro corazón. Ambas son falsas porque, 
tarde o temprano, todo cambia. Si continuamos 
creyendo en Dios y depositando nuestra 
confianza en Él, las cosas malas finalmente dan 
lugar a las mejores.

Cuando están sucediendo cosas buenas en 
nuestra vida, pueden no permanecer exacta-
mente iguales siempre. Podríamos tener que 
pasar otro tiempo difícil, pero finalmente, por 
medio de Cristo, la 
dificultad se trans-
formará en tiempos 
mejores que los 
anteriores.

Por ejemplo, 
sí tú nunca has 
tenido vacaciones, 
al diablo le gustaría 
que creyeras que 
nunca las tendrás. 
Por el contrario, 
si estás de vaca-
ciones y lo estás 
disfrutando, al 
enemigo le gustaría que tuvieras pavor de tener 
que regresar al trabajo. Quiere que tú sientas 
que las cosas nunca cambiarán y, si crees 
esas mentiras, no estarás preparado para los 
cambios que seguramente vendrán.

Sí, las cosas siempre están cambiando. A 
veces los cambios son estimulantes; a veces, 
difíciles. Pero Jesús nunca cambia, y siempre 
que mantengamos nuestros ojos en Él, 
tendremos éxito en los cambios de nuestra vida 
y continuaremos creciendo de gloria en gloria.

El salmista nos advierte: «... si se alimentan 
las riquezas, no pongáis el corazón en ellas» 
(Salmo 62:10). Y el escritor de Proverbios 
agrega: «Porque las riquezas no duran para 
siempre; ¿y será la corona para perpetuas gene-
raciones?» (Proverbios 27:24). En otras pala-

bras, nada dura para siempre, todo cambia, 
esto también pasará.

Cuando la Biblia nos dice que no debemos 
poner nuestros corazones en las cosas de este 
mundo, significa que no tenemos que envol-
vernos demasiado en ninguna cosa de esta vida. 
Eso incluye no solo nuestro dinero —nuestros 
bienes, cuentas bancarias, inversiones, fondos 
de retiro, etc.—, también se refiere a nuestro 
trabajo, nuestras posesiones, y hasta nuestro 
cónyuge o familia.

Como creyentes, nuestro compromiso tiene 
que ser solamente con el Señor, con nada ni 
nadie más. Debemos disfrutar lo que tenemos, 
pero no llegar nunca al punto de creer que no 
podríamos vivir sin eso.

Una vez el Señor tuvo que tratar conmigo 
sobre esto con 
respecto a mi 
esposo. En ese 
tiempo yo me 
había vuelto muy 
dependiente de 
Dave. Siempre ha 
sido muy bueno 
conmigo y para mí. 
Me ha ayudado 
mucho en mi 
ministerio, asi 
como en mi vida 
personal.

Cuando me 
di cuenta de lo dependiente que era de él, el 
temor comenzó a apretar mi corazón, mientras 
me preguntaba qué haría si algo le sucediera. 
Estaba tan desanimada que oré al Señor, 
preguntando: «Padre, ¿qué pasa aquí? ¿Estás 
preparándome para que Dave muera, o el 
diablo está tratando de amedrentarme con esa 
posibilidad?».

Mientras más lo pensaba, más perturbada 
estaba. «Oh, caramba», pensaba, «¿qué haría 
yo sin Dave? ¡Creo que no podría superarlo!».

Finalmente, el Señor me habló y me dijo: 
«Te diré lo que harías si Dave muriera; harías 
exactamente lo que estás haciendo ahora, 
porque no es Dave quien te está sosteniendo; 
soy Yo».

Un tiempo para todo
«Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora.»  

— Eclesiastés 3:1
   Por Joyce Meyer

Continúa en la Pág. 2
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Auditorio La Vid

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

29/5/22 Viviendo en integridad 
Rodolfo Orozco 

22/5/22 Venciendo el desaliento 
Rodolfo Orozco 

15/5/22 Dios busca  
un recipiente 
Rodolfo Orozco 

8/5/22 El Dios que sana 
Rodolfo Orozco 

1/5/22 No pierdas tu promesa 
Rodolfo Orozco 

Un tiempo para todo
Continúa de la Pág. 1

Dios no estaba tratando de abrir una brecha entre Dave y yo, 
pero incluso en una relación matrimonial que durará hasta la 
muerte, o hasta el sonido de la final trompeta, hay una delgada 
línea que no debe cruzarse. Hacerlo es exponerse al desastre. 
Debemos recordar quién está en última instancia levantándonos 
y sosteniéndonos.

Ahora estoy disfrutando mi ministerio. Están sucediendo 
muchas cosas buenas. Nos encontramos en un periodo de 
crecimiento. Es tan gratificante mirar atrás, a esos tiempos en 
que viajábamos por el campo en una camioneta inservible, 
con neumáticos gastados y defensas maltratadas, durmiendo 
al lado de la carretera, teniendo reuniones con un puñado de 
gente medio muerta, y yendo a la mesa de CDs para hallar que 
los devolvían en lugar de comprarlos. Eso demuestra cuán lejos 
nos ha llevado Dios, y estamos agradecidos por ese crecimiento 
y ese desarrollo. Pero no creemos haber llegado. Nuestra meta 
es estar siempre subiendo. Dave dice: «No quiero que seamos 
una estrella fugaz, uno de esos ministerios que se eleva como un 
cohete, luego explota y se esfuma». Yo tampoco. Tomamos la 
decisión de pasar tiempo con Dios y mantenernos sensibles a su 
voz, de modo que podamos ser obedientes a su dirección. De esa 
manera continuaremos ministrando de la forma que Él desea y 
alcanzando a las personas con los mensajes que Él nos da.

Nadie sabe lo que Dios va a hacer con él o ella. No sé exac-
tamente lo que Dios va a hacer conmigo. Cuando trabajaba en 
una iglesia, pensaba que siempre iba a estar allí. Pero un día el 
Señor me dijo: «He terminado contigo aquí». Dios podía haber 
terminado allí, pero yo no. Permanecí allí otro año completo, 
hasta que la unción comenzó a irse de mí. De esa experiencia 
aprendí que cuando Dios ha terminado, ha terminado, ¡y noso-
tros también! Una de las cosas que el Señor nos está diciendo hoy 
en día es: «Despréndete de tus apegos».

Debemos recordar que somos mayordomos de lo que Dios 
ha provisto para nosotros, no dueños. El ministerio del cual 
soy parte no es mi ministerio; es el ministerio de Dios. Si decide 
alguna vez que ha terminado con él, habrá terminado. No busco 
que eso suceda ni lo planeo, pero sé que siempre debo estar 
preparada para seguir con el Señor si eso ocurriera.

Si Dios ha terminado con algo en tu vida., déjalo ir. Mira 
lo nuevo y permite que suceda. Deja ir lo que queda atrás y 
prosigue a lo que está adelante (Filipenses 3:13-14).

Si Dios ya no está más en algo, tú ya no serás feliz en ello. 
Extiéndete hacia el nuevo horizonte que Dios tiene para ti.

Del Viñador

Es hora de 
perdonarse
«Volverá a compade- 
cerse de nosotros, hollará 
nuestras iniquidades. Sí, 
arrojarás a las profun-
didades del mar todos 
nuestros pecados.»

— Salmos 37:4

Sí, ya sabemos cuál fue tu 
error; Dios ya lo sabe, 
tú mismo lo sabes. Pero 

¿por qué razón te siguen cul-
pando? Sabemos que fue un 
error que no debió pasar, pero 
pasó; mas lo hermoso de todo 
es que te arrepentiste y bus-
caste el perdón de Dios.

Dios en ningún momento te 
negó su perdón; al contrario, 
corrió hacia ti para abrazarte 
como un Padre que demuestra 
su amor inmenso por su hijo. 
A pesar de que todo fue tu 
culpa, Él no te culpó; a pesar 
de que tú decidiste equivocar-
te, no te juzgó; al contrario: 
sacudió tus vestidos, quitó el 
cabello de tu rostro, levantó tu 
mejilla y te dijo: «Hijo, te amo 
con amor eterno; eres la niña 
de mis ojos».

Así es el perdón de Dios. Él 
jamás te reprocha nada, jamás 
te juzga ni te culpa; lejos de 
todo eso, solo le interesa 
demostrarte cuánto te ama.

Los errores son situaciones 
que nos ayudan a compren-
der qué es lo que no tenemos 
que volver a hacer; son esos 
episodios de la vida que nos 
ayudan a madurar y, si bien 
es cierto que algunos de ellos 
son muy dolorosos, debemos 
tener la certeza de que Dios, 
como nuestro Buen Pastor, 
nos hará el momento más pla-
centero cuando nos rindamos 
a sus brazos.

La culpabilidad y el perdón 
no son compatibles; mientras 
la culpabilidad te destruye, el 
perdón te restaura.

Recibe el perdón de Dios, 
que es total. Aunque no com-
prendemos la inmensidad de 
su perdón, sintamos cómo su 
amor y su misericordia reco-
rren nuestro ser, porque Dios 
es grande en misericordia y su 
gracia nos alcanza.

D O M I N G O
• Reunión general
11:00 am
www.lavid.org.mx
FacebookLive:  
lavidorg/en-vivo

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.lavid.org.mx
FacebookLive:
lavidorg/en-vivo

J U E V E S
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:00 pm

M A R T E S
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

L U N E S
• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

V I E R N E S
• Xion - Reunión de
 adolescentes
6:30 - 8:00 pm

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm


