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Somos  una  gran  fami l i a

Por Charles R. Swindoll
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EL MENSAJERO

Tú y yo entramos a este mundo gritando. 
Los médicos nos dicen que uno de los prime-
ros indicios de pulmones buenos y saluda-
bles en los recién nacidos es ese primer grito 
penetrante. Ese nene diminuto, cuyo cuerpo 
acaba de atravesar un estrecho canal de naci-
miento, berrea de dolor cuando deja la tibieza 
del vientre materno y emerge con un empu-
jón al mundo frío y cruel; un mundo de dolor.

Desde el momento en que nacemos hasta 
el suspiro final, el dolor es nuestro compa-
ñero, aunque preferiríamos abandonarlo. 
Con todo, el dolor tiene sus beneficios. Por 
ejemplo, el dolor señala problemas que no 
podemos ver, y ayuda a madres cariñosas y 
médicos a ubicar el problema. Peronalmen-
te, tal como Cristo, aprendemos obediencia 
por las cosas que sufrimos.Espiritualmente, 
el dolor de la adversidad nos ayuda a crecer 
y madurar como personas de fe. 

Estoy convencido de que al dolor se le da 
mala acogida. Observado de cerca, bajo el 
microscopio, la red del dolor se ve comple-
tamente diferente. Tal vez sea el modelo 
ejemplar del genio creativo.

La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de su Palabra y recibir su bendición.

El dolor que Cristo experimentó en el Getse-
maní es indescriptible. Aunque el dolor inter-
no y físico fue horriblemente intenso, el do-
lor de ser separado de su Padre va más allá 
de nuestra capacidad de imaginarnos. Por 
primera y única vez, Dios le dio la espalda 
a su Hijo. Fue el momento en el que Cristo 
llevó todo nuestro pecado; por la afrenta de 
nuestras iniquidades, Cristo experimentó el 
colmo del dolor: la separación de Dios Padre.

Tú no puedes tener un dolor que Jesús no 
entienda, y con el que Él no pueda identi-
ficarse. No puedes tener un dolor físico o 
emocional que se escape de su conocimien-
to, pues Él lo ha sentido todo, y estará allí 
contigo al atravesar las mayores profundida-
des de dolor, tan solo si se lo permites.

¿Arrastras en tu corazón alguna persistente 
cicatriz que no quiere sanar? Mira las manos 
de Cristo, sus pies y su costado. ¿Te sientes 
humillado y solo? Él sabe lo que es sentir 
eso. ¿Te sientes confundido por tus circuns-
tancias y tentado a regatear con Dios, pi-
diendo alivio? No es necesario. Sin una sola 
palabra, Él entiende. Él se identifica con tu 
dolor y tu debilidad.

Las virtudes  
del dolor 
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«El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el 
que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho.» (2 
Corintios 5:19). 

Este versículo habla de la fidelidad en las cosas pequeñas. Detalles 
diarios que nadie percibe; gotas insignificantes que caen de la llave 
mal cerrada y que, a fin de mes, elevan la cuenta a una cifra escan-
dalosa. No te cuides solamente de los grandes errores. La vida está 
compuesta de detalles. Son diminutas células las que mantienen el 
cuerpo vivo. Al final de la historia, muchos entenderán que corrie-

ron la carrera equivocada. Se cuida-
ron de las fieras gigantescas, y per-
mitieron que bacterias insignificantes 
invadiesen su cuerpo. Las pequeñas 
victorias te preparan para las gran-
des conquistas.

Pide a Dios que te ayude a ser fiel 
en los detalles diarios. Apaga la luz 
que no usas; guarda la tinta que 
sobró; cambia la lámpara intermiten-
te; cierra la puerta; arregla el techo 
que gotea… abre los ojos a las cosas 
pequeñas, y espera la victoria en lo 
trascendental. Haz de este día una 
jornada especial de detalles. Dale im-
portancia a lo común. (De Reflexiones Cristianas)

Las virtudes del dolor       (continuación)

Últimos mensajes

Miércoles

Familias La Vid
8:00 - 9:00 pm

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

Reunión general
11:00 am

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

Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

FacebookLive: lavid.org/en-vivo

Jueves

Viernes

Domingo

Estos son los títulos de los 
últimos cuatro mensajes, 
que  están disponibles en 
Facebook:

2/8/20  Con el favor de Dios 
(Parte 1) 

Rodolfo Orozco 

26/7/20  A la mitad del camino 
Rodolfo Orozco 

19/7/20  Jesús quiere limpiarte 
Rodolfo Orozco 

12/7/20  Fuerte y valiente 
Rodolfo Orozco

DEL VIÑADOR

EL MENSAJERO

Tal vez te sientes solo. Tu pareja de toda la vida se ha ido para estar 
con el Señor, o quizás simplemente decidió irse. Quizás tus padres o 
aquel amigo en que confiabas te han echado para siempre de sus vi-
das. En términos de relaciones personales, necesitas a alguien. Tal vez 
te preguntas si Dios te ha abandonado, pero lee bien: no estás solo. 
Hay esperanza; hay ayuda con el Salvador a tu lado.

Jesús es el más fiel de los esposos, más compasivo que la más consola-
dora de las esposas, más confiable que tu amigo predilecto. Nadie está 
más cerca de Cristo. No hay ninguna persona que nos acepte incon-
cidionalmente, nadie más disponible ni más interesado a quien uno 
le pueda hablar a medianoche, simplemente llamándolo mediante la 
oración. Él entiende incluso tus quejidos.

Tal vez pienses que no podrás superar este sufrimiento. Sí puedes, pero 
no por cuenta propia. Es allí donde Cristo es el Consolador, el Varón de 
dolores. Su bálsamo de consuelo penetra; nadie sana más profunda-
mente que Cristo. Su mano está sobre ti en el momento de tu aflicción. 
Tú solo ves la implacable y densa oscuridad; Él ve la brillante luz de la 
eternidad.

Madurez, crecimiento, estabilidad, sabiduría y, a la larga, la corona de 
la vida le esperan al que confía en su mano invisible. Tu dolor no es un 
error o accidente. En verdad, tu sufrimiento podría ser precisamente lo 
que Cristo usará para hacer que dobles tu rodilla en su búsqueda, para 
atraerte de nuevo al corazón de Él, y que descubras su paz.

Consulta las direcciones  
de los grupos en hogares  

en internet:
www.lavid.org.mx


