
❧ 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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Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

❧ 

Damos gracias  
por este día
Todos los domingos 
venimos a gozarnos 
en la presencia del 
Señor, a adorarle y 
a fortalecer nuestra 
relación con Él. Damos 
gracias a Dios porque 
nos acompañas esta 
mañana y esperamos 
contar con tu presencia 
cada domingo.

❧ 

Habrá oración  
por sanidad
El próximo domingo, 
26 de enero, tendre-
mos la reunión quin-
cenal para orar por tu 
salud o la de tus seres 
queridos.
Recuerda que Dios es 
el Médico de médicos 
y tiene en sus manos la 
gracia y la misericordia 
para sanarte. Acude a 
las 10 a.m. al auditorio 
La Vid con la certeza 
del milagro que Dios 
puede obrar.

❧

Tu primer amor
«Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor.»

Continúa en la Pág. 2

Tu primer amor
«Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor.»

—  Apocalipsis 2:4

Por Diana Díaz de Azpiri

E
stando Juan en el exilio a muy avan-
zada edad en la isla de Patmos, Jesús 
se le aparece con una serie de visiones 
que forman parte del Apocalipsis. 
Jesús le pide que escriba, entre otras 

cosas, una carta a la iglesia de Éfeso. En ella pri-
mero nombra una serie de cosas que han hecho 
bien los efesios, y al último un reclamo: «Yo 
conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y 
que no puedes soportar a los malos, y has some-
tido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y 
no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes 
perseverancia, y has sufrido por mi nombre y no 
has desmayado. Pero tengo esto contra ti: que 
has dejado tu primer amor» (Apocalipsis 2:2-4).

 Y en ocasiones el «pero» invalida todas las 
cosas buenas que hayamos hecho.

La iglesia en Éfeso era una de las más pro-
minentes en toda 
Asia. Se encontraba 
en el centro de una 
ciudad tan idólatra 
como era Éfeso, que 
albergaba el templo 
de la gran diosa 
Diana de los efesios, 
considerada una 
de las 7 maravillas 
del mundo antiguo; 
Éfeso era el centro 
de las artes mágicas 
y de los cultos de 
misterio. Esta diosa, Artemisa para los griegos, 
era venerada como la diosa de la fertilidad y la 
sexualidad; además se rendía culto a muchos 
dioses, incluido el emperador. Pablo había lle-
gado a esta ciudad en sus viajes misioneros y 
fundó la iglesia de Éfeso con la colaboración de 
Timoteo, Apolos, Priscila y Aquila. Formaron 
una gran iglesia donde tenían una sana doctrina, 
que no había sido contaminada por los falsos 
profetas, en donde no toleraban la maldad y 
se mantenían puros, activos, compartiendo y 
trabajando; pasaron muchos años después de 
que Pablo había muerto y por supuesto, todos 
los discípulos de Jesús, con excepción de Juan, y 
seguía siendo la sede de muchas iglesias en todo 
Asia. A los ojos de cualquiera parecería intacha-
ble, pero no a los ojos de Jesús. El que conoce los 
corazones, dio su veredicto con certidumbre. 

¿Qué es esto tan grave que habían hecho los 
efesios? ¿Qué es lo que sucede cuando dejas tu 
primer amor? 

Otras cosas «más importantes» toman el 
primer puesto; cosas que ocupan la mayor parte 
de tu tiempo, de tus pensamientos, de tu esfuer-
zo; y el amor se va enfriando y confinando a un 
segundo, tercero o último lugar.

Cambian las motivaciones. Lo que antes 
hacías por amor, ahora lo haces por vanagloria, 
competencia, rutina o simplemente porque sí.

Ellos trabajaban hasta la fatiga y aun sufrían 
persecución por el nombre de Jesús, pero de 
nada servía todo eso, si Jesús ya no ocupaba el 
primer lugar en sus vidas y en su corazón. 

Jesús deseaba que los efesios regresaran a 
ese primer amor de la comunión íntima, de la 
relación estrecha, del desear escuchar la voz del 

Amado, anhelar su 
compañía y no cam-
biarlo por nada.

Es inevitable 
hablar de este tema y 
no recordar a Marta 
y María. Porque es 
fácil involucrarnos 
en las tareas ruti-
narias de la vida y 
aún en las tareas 
que involucran 
nuestro servicio a 
Dios, como Marta, y 

quedarnos sin tiempo para estar a sus pies, como 
María.

Sabemos que lo que estamos haciendo es 
bueno y necesario; lo mismo pensaba Marta: 
«Jesús tiene que alimentarse, ¡alguien tiene que 
atenderlo!». Sin embargo, Jesús le dijo: «Marta, 
Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas 
cosas; pero una sola cosa es necesaria, y María 
ha escogido la parte buena, la cual no le será 
quitada» (Lucas 10:41-42). 

Si Jesús te enviara una carta como a la iglesia 
de los Efesios, ¿qué crees que te diría?

Pensemos por un momento: ¿de qué vale 
todo lo que hacemos si dejamos de amar a Jesús 
en primer lugar? Si acaso encuentras algo en 
lo que haces que vale más la pena como para 
desplazar a Jesús de su puesto, entonces Jesús te 
tiene un reclamo: has dejado tu primer amor. 
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 

U B I C A C I Ó N

Las reuniones se efectúan 
en el Auditorio La Vid:

Miguel Alemán #455 
La Huasteca 
Santa Catarina, N. L. 
C. P 66354

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

V I E R N E S

• Xion - Reunión 
de adolescentes

• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)

6:30 - 8:00 pm

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

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cuatro mensajes, 
que están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
12/1/20 Controlando el enojo  

Rodolfo Orozco 

5/1/20 ¿Qué esperar  
en el año nuevo? 

Juan José Campuzano 

29/12/19 ¡Gracias! 
Rodolfo Orozco 

22/12/19 Jesucristo es el motivo 
Rodolfo Orozco 

Tu primer amor
Continúa de la Pág. 1

En seguida, Jesús le dice a Juan que escriba en la carta una 
advertencia: «Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepién-
tete, y haz las obras que hiciste al principio; si no, vendré a ti y qui-
taré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes» (Apocalipsis 
2:5).

A los ojos del Señor, esta actitud nos ha hecho caer y ese cami-
no no nos llevará a nada bueno. Tenemos que arrepentirnos antes 
de que sea demasiado tarde, tenemos que reconsiderar el camino, 
hacer las obras que hacíamos cuando recién nos enamoramos de 
Cristo. 

¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuando pensabas la mayor parte 
de tu tiempo en ese encuentro con Jesús? ¿De lo que hacías para 
agradarlo? ¿De lo que dejabas de hacer? ¿Recuerdas cómo habla-
bas y compartías a todos lo que el Señor había hecho por ti? Si ha 
cambiado algo de ese principio, tienes que regresar a ese punto y 
empezar de nuevo.

Este año que recién comienza es una oportunidad de oro para 
hacerlo y volver a nuestro primer amor. Jesucristo te dice hoy: 
«Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu 
corona» (Apocalipsis 3:11).

Del Viñador

Sobre la Roca
«Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendi-
miento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.»

– Proverbios 3:5-6

Amedida que transitamos por el camino de la vida, habrá muchas ocasiones en las que nos des-
viaremos hacia un lado o hacia otro. 

Como el enemigo sabe que estamos progresando hacia nuestra meta, tratará de distraernos. 
Continuamente nos tentará a tomar el camino de la preocupación para poder llevarnos a la destrucción. 

Pero si nos mantenemos dentro del carril y obedecemos las señales a lo largo del camino, pode-
mos permanecer dentro de los límites de la guía y protección de Dios. En lugar de tratar de entender 
todo, debemos confiar en que el Señor nos guiará por el camino que debemos, hasta que lleguemos 
sanos y salvos a nuestro destino final. 

No es difícil decir cuándo hemos empezado a cruzar el límite; es cuando comenzamos a perder 
nuestra paz. La pérdida de paz es una señal segura de que nos hemos salido de la protección de la 
sombra del Omnipotente. Generalmente es una indicación de que hemos empezado a preocuparnos, 
o de que hemos pecado y no nos hemos arrepentido, o de que hemos maltratado a otros sin recono-
cer nuestro error y hacer un esfuerzo para arreglar las cosas. Cualquiera que sea el problema, debe-
mos ser sensibles a la falta de paz y buscar la manera de corregirlo y volver al camino del Señor. 

El pasaje de Proverbios 3 nos dice que debemos de confiar en el Señor no solamente con nuestro 
corazón, sino también con nuestra mente. Como hemos visto, la fe es apoyar la personalidad humana 
entera en Dios con absoluta confianza en su poder, sabiduría y bondad. Cuando Dios dice que nos 
apoyemos en Él, quiere decir totalmente; quiere decir que debemos confiar en Él mental, emocional y 
espiritualmente. 

Yo solía pensar que confiaba en Dios. Espiritualmente, quizás lo estaba haciendo, pero en mi mente 
aún seguía tratando de entender cómo manejar todo por mí misma. Emocionalmente aún seguía preocu-
pada y ansiosa, y quería encontrar paz en mi mente y corazón tratando de tener todo y bajo mi control. 

«Yo te amo. Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi 
roca en quien me refugio; mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al 
Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos» (Salmo 18:1-3). 

El salmista dice que Dios es todo lo que él necesita: su Señor, su fortaleza, su roca firme, su casti-
llo, su libertador, su escudo, la fuerza de su salvación, su alto refugio. Ese también debería ser nues-
tro testimonio. Nuestra roca de seguridad no debería ser Dios más que otra cosa; solamente Dios. 

Una roca es un tipo de fundamento seguro. Cuando las aguas de la prueba amenazan con levan-
tarse e inundarnos, debemos hacer lo que hacía David y subir a la roca que es más alta que nosotros. 
David también llamaba al Señor su fortaleza, un lugar al que vamos cuando nos persiguen o nos 
atacan. El enemigo esta contra nosotros, pero Dios es por nosotros. Como se interesa por nosotros, 

Él nos cuida y nos protege para que podamos encontrar reposo y paz bajo la sombra de sus alas 
al mismo tiempo que echamos sobre Él toda nuestra ansiedad.
— Joyce Meyer


