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Los estudios  
en hogares  

se reanudarán  
hasta nuevo aviso. 

Consulta  
las direcciones  

en internet:
www.lavid.org.mx

Continúa en la Pág. 2

❧ 

Párate firme  
sobre la Roca
No permitas que los 
vientos fuertes que 
se presenten en tu 
vida estremezcan tus 
cimientos. Cuando 
te sientas flaquear, 
mantén tus pies firmes 
sobre la Roca de 
nuestra salvación. Él 
es el «ancla del alma, 
una esperanza segura y 
firme» (Hebreos 6:19). 

❧ 

El perdón de Dios 
es para todos
Nuestro Dios es justo, 
y su misericordia es 
eterna; nunca se aparta 
de los que obedecen 
su Palabra y le bus-
can de todo corazón. 
«Compasivo y clemente 
es el Señor, lento para 
la ira y grande en mise-
ricordia. No contende-
rá con nosotros para 
siempre, ni para siem-
pre guardará su enojo» 
(Salmos 103:8, 9).

N
uestra afirmación más grande de 
la nobleza es nuestra capacidad 
para conocer a Dios, tener una 
relación personal con Él, amarlo 
y adorarlo. En verdad, somos 

más humanos cuando estamos sobre nuestras 
rodillas delante de nuestro Creador. 

Proverbios 3:5-6 nos dice: «Confía en el 
Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en 
tu propio entendimiento. Reconócele en todos 
tus caminos, y Él enderezará tus sendas». 

La palabra «caminos», traducida de la 
palabra hebrea derek, significa literalmente un 
sendero, viaje, manera, obra. Sin embargo, con 
más frecuencia se le utiliza metafóricamente 
refiriéndose a 
las acciones y al 
comportamien-
to de las perso-
nas. Derek es 
la palabra que 
se elige para el 
acto del cortejo. 

Imagínate 
eso: cortejando 
a Dios. 

En los cami-
nos de la vida 
cristiana en 
general, muchas 
cosas son corte-
jadas: el éxito, 
los avances, la 
fama, otras per-
sonas, la gloria, el dinero, el favor, y una gran 
gama de metas que nosotros los humanos nos 
esforzamos por alcanzar. 

Gordon Dahl dijo correctamente: «La 
mayoría de los norteamericanos de la clase 
media tiende a adorar su trabajo, trabajar en 
sus juegos, y jugar en su adoración». Procurar 
amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y 
fuerza a menudo se pierde en el intento. Tal es 
nuestra fuente de fuerza y de vida; nada hará 
que cese el flujo del río más rápidamente que 
este error tan común. 

Debemos tomar diariamente de la fuente. 
¿Qué sucede cuando vamos en busca de 

Dios? Cortejarlo en todos nuestros caminos y 
obras (derek) lleva a la intimidad, lo cual lleva 

a la concepción. Tal y como Adán conoció 
a Eva y ella concibió, conforme procuramos 
y esperamos en Dios, Él nos habla. Cuando 
lo hace, su Palabra o Semilla es plantada en 
nosotros, y aquello que ahora crece en nuestras 
vidas proviene de Él. 

Esto se nos explica claramente en 1 Pedro 
1:23: «Pues habéis nacido de nuevo, no de una 
simiente corruptible, sino de una que es inco-
rruptible, es decir, mediante la Palabra de Dios 
que vive y permanece». 

Nuestra misión, planes, métodos, minis-
terios, relaciones... todo puede ser nacido de 
Dios, y no de nosotros mismos. 

Dios quiere soplar su Palabra en nuestros 
corazones. 
Las ideas que 
recibimos de 
otras personas 
son buenas y 
válidas, pero si 
esa es la única 
manera en que 
recibimos, esta-
mos viviendo 
muy por debajo 
de nuestros pri-
vilegios. 

Él tampoco 
está metido en 
la insemina-
ción artificial 
—colocar su 
Simiente en 

nosotros sin que exista una relación—. Las 
grabaciones, seminarios y libros son cosas bue-
nas, pero no deben tomar el lugar de escuchar 
directamente a Dios de una manera personal y 
directa. 

El problema no es recibir enseñanzas a 
través de otras personas, esta obviamente es 
una de las maneras en que Dios nos enseña; el 
problema viene cuando esa se convierte en la 
fuente principal de nuestra información. 

No podemos vivir de las revelaciones que 
tienen los demás. Debemos escuchar a Dios 
nosotros mismos. Y cuando nos habla a través 
de otras personas, todavía necesitamos orar y 
meditar acerca de la información.

Corteja a Dios
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu fuerza.»

—  Deuteronomio 6:5

Por Dutch Sheets

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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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

«Bendice, alma mía,
al Señor, y bendiga 
todo mi ser su san-
to nombre. Bendice, 
alma mía, al Señor, 
y no olvides nin-
guno de sus bene-
ficios. Él es el que 
perdona todas tus 
iniquidades, el que 
sana todas tus en-
fermedades; el que 
rescata de la fosa 
tu vida, el que te 
corona de bondad 
y compasión; el que 
colma de bienes tus 
años, para que tu 
juventud se renueve 
como el águila.»

— Salmos 103:1-5

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

U B I C A C I Ó N

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

Del Viñador

¡Que Dios sea nuestro 
único refugio!

«Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pron-
to auxilio en las tribulaciones.»  

— Salmos 46:1

Todo se puede poner  en tu contra: las olas pueden levan-
tarse muy altas, la tormenta puede arreciar... pero aun 
con todo eso todavía te queda un refugio: ese refugio que 

M I É R C O L E S
•Familias La Vid

8:00 - 9:00 pm
www.la vid.org.mx
FacebookLive:
lavid.org/en-vivo

J U E V E S
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
FacebookLive:  
Jóvenes La Vid

V I E R N E S

• Xion - Reunión
de adolescentes
Se reanuda hasta nuevo
aviso

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm
FacebookLive:
Profesionistas La Vid

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

7/6/20 El Señor se volvió  
a aparecer 

Rodolfo Orozco  

31/5/20 Es momento  
para recordar 
Rodolfo Orozco  

24/5/20 Te perdono 
Rodolfo Orozco 

17/5/20 ¿Dónde encuentro paz? 
Rodolfo Orozco 

10/5/20 Te amo, mamá 
Rodolfo Orozco 

Corteja 
a Dios

Continúa de la Pág. 1

En una entrevista para 
«La mujer cristiana de hoy», 
la escritora y conferencista 
Carol Kent dice: Un día, 
cuando mi hijo era pequeño, 
estábamos desayunando 
juntos. Yo tenía puestos unos 
pantalones y suéter viejos. Sus 
ojos azules brillaron a través 
del tazón de cereal y me dijo. 
«Mami, hoy te ves muy boni-
ta». ¡ Ni siquiera me había 
puesto maquillaje! Así que le 
dije: «Cariño, ¿por qué dices 
que hoy me veo muy bonita? 
Normalmente me visto con 
un traje y con zapatos de 
tacón alto». Me respondió: 
«Cuando estás así sé que vas 
a algún lugar; pero cuando 
estás como hoy, sé que eres 
toda para mí». 

Creo que Dios nos prefiere 
con nuestro atuendo viejo. 
Cuando nos ve vestidos de esa 
manera, sabe que somos com-
pletamente para Él. 

Tratemos de buscar tiem-
pos en nuestra vida diaria 
postrados delante de Dios en 
oración; no es necesario decir 
muchas palabras. 

Con solo permanecer con-
templándolo en la hermosura 
de su presencia, en profunda 
adoración, es suficiente. En 
realidad no hay nada compli-
cado en nuestra relación con 
Dios.

encuentras en Dios.
Muchas veces hemos pasado por momentos en los cuales 

nos sentimos desesperados, en medio de tormentas que en su 
momento consideramos no poder soportar, a veces en medio 
de desiertos largos en donde parece que todo se pone en nues-
tra contra. Estas experiencias han puesto a prueba nuestra fe 
y sin duda también nos hicieron crecer. Pero a través de cada 
momento difícil que hemos pasado encontramos en Dios y en su 
Presencia el refugio perfecto para poder salir victoriosos.

En cada momento de prueba, de angustia, de soledad, de des-
animo, Dios es nuestro refugio, la medicina perfecta para sopor-
tar cualquier cosa que venga en nuestra contra. Los salmistas 
sabían lo que escribían cuando citaban a Dios como su refugio.

El rey y salmista David escribía: «El Señor es un refugio para 
los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles» (Salmos 9:9 
NTV). ¿Estás pasando por tiempo difíciles? Si es así, ¿qué lugar 
estás buscando para refugiarte? El mejor lugar es la Presencia 
de Dios. En otro de sus salmos, escribía: «Pero yo cantaré de tu 
poder; sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia; porque 
tú has sido mi baluarte, y un refugio en el día de mi angustia.» 
a(Salmos 59:16). ¿Estás angustiado?, ¿Hay algo que te robe la 
paz? Entonces, ¿qué esperas para refugiarte en el Señor?

Cuando entendemos que Dios es el mejor refugio en los tiem-
pos difíciles, podemos declarar con total libertad lo que David 
escribió en otro de sus salmos: «Entonces oro a ti, oh Señor, y 
digo: Tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que 
quiero en la vida» (Salmos 
142:5 NTV).

No busques refugio en 
personas, en lugares o activi-
dades, que lejos de acercarte a 
Dios te alejan; el mejor refu-
gio que puedes encontrar en 
medio de las tempestades de 
la vida es la Presencia de Dios; 
solo en Él puedes encontrar 
lo que realmente necesitas, 
y Él anhela ser tu principal 
refugio.

Busca hoy a Dios y su 
Presencia; acude a refugiarte 
en Él. Ve a ese lugar a solas, 
habla con Dios, abre comple-
tamente tu corazón, derrama 
tu alma en su Presencia y 
permite que Dios pueda curar 
esas heridas que las tempesta-
des te han causado. Solo Dios 
puede renovarte para seguir 
adelante; Dios es el único 
refugio que verdaderamente 
restaura tu vida.

— Tomado de alientodiario.com
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