
❧ 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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Los estudios en 
hogares se reanu-
darán hasta nuevo 

aviso. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx
Continúa en la Pág. 2

❧ 

¡Comienza el día 
con gratitud!
Despierta cada mañana 
dando gracias a Dios 
por las bendiciones que 
tienes. Haz una lista de 
ellas: por la salud, la 
provisión, el amor, tus 
seres amados. Sin duda, 
todos tenemos mucho 
para agradecer y ben-
decir al Señor cada día.
Exalta el nombre de 
Jesucristo, y aprópiate 
de todas sus promesas.  

❧ 

Dios es nuestro 
amparo y defensa
Día a día Dios nos 
muestra su misericordia, 
sus maravillas y llena  
nuestra vida de bendi-
ciones. En Él debemos 
descansar y poner en sus 
manos nuestra vida. No 
nos quepa duda de que, 
en la medida de nuestra 
fe, Él seguirá obrando 
sus milagros. «El Señor 
ha sido mi baluarte, y 
mi Dios la roca de mi 
refugio» (Salmo 94:22).

En mensaje transformador 
de la Pascua

«Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí; 
por eso también por medio de Él, Amén, para la gloria de Dios por 
medio de nosotros.»             —  2 Corintios 1:20

Por Dennis Lee

L
a Pascua, es decir, la resurrección de 
Jesucristo, es el acontecimiento más 
grandioso de todos los tiempos. Es 
el suceso más poderoso en la historia 
de la humanidad. Este evento causó 

la división de la historia en dos partes —antes 
de Cristo y después de Cristo—. Es un acon-
tecimiento tan poderoso que puede cambiar 
por completo la dirección y el curso de nuestra 
vida. 

Para quienes preguntan cuál es la trascen-
dencia de la resurrección en sus vidas, remon-
témonos a los días del apóstol Pablo, cuando 
en la ciudad de Corinto le preguntaron cuál era 
la importancia de la resurrección.

«Ahora bien, si se predica que Cristo ha 
resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen 
algunos entre vosotros que no hay resurrección 
de muertos? Y si no hay resu-
rrección de muertos, entonces ni 
siquiera Cristo ha resucitado; y 
si Cristo no ha resucitado, vana 
es entonces nuestra predicación, 
y vana también vuestra fe. Aún 
más, somos hallados testigos fal-
sos de Dios, porque hemos testi-
ficado contra Dios que Él resuci-
tó a Cristo, a quien no resucitó, si 
en verdad los muertos no resuci-
tan. Pues si los muertos no resucitan, entonces 
ni siquiera Cristo ha resucitado; y si Cristo no 
ha resucitado, vuestra fe es falsa; todavía estáis 
en vuestros pecados. Entonces también los que 
han dormido en Cristo han perecido. Si hemos 
esperado en Cristo para esta vida solamente, 
somos, de todos los hombres, los más dignos 
de lástima» (1 Corintios 15:12-19).

Pablo inicia diciéndoles que la resurrección 
de Jesús es lo que sostiene nuestra fe; que si 
Cristo no resucitó de entre los muertos, enton-
ces todo aquello en que creemos y que predi-
camos es inútil y vano. Aún más, si Cristo no 
resucitó, entonces Pablo y todos los creyentes 
somos unos mentirosos, la humanidad perma-
nece condenada por el pecado, y todos los que 
han muerto están perdidos eternamente.

Pero la buena noticia es que Pablo no ter-
mina ahí. «Mas ahora Cristo ha resucitado de 
entre los muertos, primicias de los que durmie-
ron» (1 Corintios 15:20). Entonces, ¿cuál es la 
diferencia que hace la resurrección? Pues por-
que Cristo se levantó de entre los muertos...

1. Nuestros pecados son perdonados. No 
creo que exista alguna persona que no desee 
empezar de nuevo, es decir, que no desee tener 
una nueva oportunidad de rehacer su vida sin 
los errores que ha cometido a lo largo de ella, 
esto incluye todas nuestras equivocaciones, 
malas decisiones, fallas y problemas, junto con 
los malos recuerdos que nos torturan y por los 
que creemos que tenemos que pagar la factura 
el resto de nuestra vida. Precisamente en eso 
consiste la Pascua: la resurrección de Jesús deja 
atrás todo lo negativo y nos limpia de todo 

pecado. Cristo nos ha limpiado 
por completo, clavando en la cruz 
nuestros errores e inmundicia.

«Y cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y en la incircunci-
sión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con Él, habiéndonos 
perdonado todos los delitos» 
(Colosenses 2:13). Jesucristo hizo 
el pago completo por nuestros 
pecados en el momento en que 

ofreció en la cruz su cuerpo sin mancha en 
sacrificio perfecto. 

Y por su muerte conquistó lo que Dios 
había planeado desde el principio de los tiem-
pos al decir: «Consumado es». Lo que Jesús 
quiso decir con esas palabras era que su tarea, 
su misión y el propósito de Dios se completa-
ron y cumplieron. Por lo tanto, cuando acepta-
mos a Jesús en nuestro corazón, pidiéndole que 
sea el Señor y Salvador de nuestra vida, pode-
mos tener la misma certeza que tuvo el apóstol 
Pablo: «Por consiguiente, no hay ahora conde-
nación para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne sino confor-
me al Espíritu» (Romanos 8:1).

Esto nos lleva a la segunda diferencia que 
hace la resurrección:
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22/3/20 Sin temor 
Rodolfo Orozco 

15/3/20 Cómo enfrentar 
una crisis 

Juan José Campuzano 

8/3/20 Creí y hablé 
Rodolfo Orozco 

1/3/20 Solo está dormido 
Rodolfo Orozco 

23/2/20 Abre mis ojos 
Rodolfo Orozco  

El mensaje transformador  
de la Pascua    Continúa de la Pág. 1

2. Nuestra vida ahora tiene un propósito. El propósito del 
Padre para la muerte de Jesús era que a través de su ella brindara 
salvación a todos los que creemos en Él. 

Porque Cristo resucitó de entre los muertos, nuestra fe no es 
vana ni está hueca, sino que está viva y es para vida eterna; asi-
mismo, nos brinda una vida abundante: «Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia» (Juan 10:10).

Jesús no solo vino para perdonar nuestros pecados y darnos 
vida eterna, lo cual es mucho más de lo que merecemos, sino que 
también desea darnos vida abundante desde este preciso momen-
to. Él quiere darnos una vida llena de significado y propósito.

Esto no es lo que la sociedad nos trata de inculcar, pues este 
mundo consumista nos dice que a menos que poseamos ciertos 
artículos no seremos productivos ni felices. La verdad es que 
muchas personas en realidad no están viviendo, sino únicamente 
existiendo. Se levantan por las mañanas, van a trabajar, regresan, 
comen, se distraen unos momentos y vuelven a dormir, solo para 
repetir lo mismo cada día. Otros toman la ruta del rey Salomón, es 
decir, que encuentran su propósito a través del placer, el prestigio 
y el poder. Pero lo que no saben es que, al final, Salomón encontró 
que todo eso era inútil y una pérdida completa de tiempo.

Pero Dios nos creó con un propósito. Él tiene un plan para 
nuestras vidas desde antes, incluso, de que hubiésemos nacido. 
«Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas» (Efesios 2:10). Esa palabra, hechura —o, 
en otras traducciones, obra maestra—, significa obra de arte, es 
decir, que somos una pieza exclusiva de arte elaborada por Dios. 
Por lo tanto, Dios tiene un plan para nuestra vida, un plan que Él 
desea que logremos. La tragedia es que muy pocos lo han descu-
bierto, pero mientras continuemos creciendo juntos en el Señor, 
aprenderemos más acerca del diseño exclusivo de Dios.

«Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para 
mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del 
evangelio de la gracia de Dios» (Hechos 20:24). Por lo tanto, ya 
que cada uno somos un diseño único de nuestro Creador, Él ha 
tenido un propósito en su mente: que llevemos las buenas nuevas 
a aquellos que Él ha puesto en nuestra esfera de influencia, lo 
cual podremos lograr a través de su poder y sus promesas.

Por último, la tercera diferencia que hace la resurrección es que:
3. Nuestro futuro está asegurado. Si hacemos una encuesta y 

preguntamos a las personas si están seguros de que al morir irán 
al cielo, quizá la respuesta más frecuente sería: «Eso espero». Sin 
embargo, ¿no es algo de lo que queremos estar cien por ciento 
seguros? Muchos basan su respuesta en información y motivos 
equivocados, así como en malos entendidos provocados por la 
ciencia, la religión o nuestra cultura materialista.

La salvación y la vida eterna con Dios es únicamente el resul-
tado de tener una relación personal con Cristo Jesús. «Y esta es 
la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado» (Juan 17:3). Así que la salvación 
no se trata de lo que conocemos, sino de a quién conocemos.

Cuando estemos a la puerta del cielo y Dios nos pregunte: 
¿Quién eres y por qué debería dejarte entrar al cielo?, nuestra 
respuesta deberá ser: «Soy amigo de tu Hijo Jesús; lo acepté en 
mi vida como mi Señor y Salvador. Entonces Dios dirá: «Bien, 
siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu Señor» (Mateo 25:21).

Esa es la diferencia que hace la resurrección. Ya que Jesús murió 
y resucitó de la muerte, nuestros pecados han sido perdonados; 
ahora tenemos un propósito para vivir a través del poder y las pro-
mesas de Cristo y nuestro futuro eterno está asegurado en el cielo.

El mensaje transformador de la Pascua es que podemos tener 
una vida enteramente nueva y toda una eternidad con Dios; y eso 
es porque todas las promesas de Dios son verdaderas. 

Del Viñador

Confía  
en Dios

«El día en que temo,  
yo en ti confío.»

– Salmos 56:3

Hay muchos actores 
en el escenario del 
Getsemaní. Judas y su 

traición. Pedro y su espada. 
Los soldados y sus armas. Y 
aunque estos son importan-
tes, no son fundamentales. El 
encuentro no es entre Jesús y 
los soldados; es entre Dios y 
Satanás. Este se atreve a entrar 
en otro huerto, pero Dios 
prevalece y Satanás no tiene 
escape. 

El enemigo cae ante la pre-
sencia de Cristo. Una palabra 
de labios Jesús y el más pode-
roso ejército del mundo se 
desploma.

El enemigo calla ante la 
proclamación de Cristo. Ni 
una vez habló sin que mediara 
una invitación de Jesús. Nada 
tiene que decir delante de 
Cristo.

Cuando Jesús dice que te 
protege, tenlo por cierto. El 
infierno tendría que pasar a 
través de Él para alcanzar-
te. Jesús puede protegerte. 
Cuando te dice que te llevará a 
casa, Él te llevará a casa.

— Max Lucado


