
❧ 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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❧ 

Siempre eres 
bienvenido
Siempre es una bendi-
ción poder reunirnos 
para buscar la presen-
cia de Dios, por eso 
nos alegramos con tu 
asistencia a La Vid. 
Esperamos que aquí 
encuentres la paz y el 
amor que sólo provie-
nen de Él.

❧ 

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo,  
3 de febrero, a las  
10 a. m. tendremos 
el privilegio de acer-
carnos a la mesa del 
Señor en el tiempo de 
Comunión. Haz planes 
para llegar a tiempo. 

❧

No temamos
Dios nos da la hermosa 
promesa de protegernos 
siempre. «Dios es nues-
tro refugio y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio 
en las tribulaciones. Por 
tanto, no temeremos...» 
(Salmos 46:1-2a).

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

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

La espiral cuesta abajo 
de la rebeldía

«El que adquiere cordura ama su alma; el que guarda la prudencia 
hallará el bien.»

— Proverbios 19:8
   Por Charles Swindoll

L
a rebeldía frecuentemente se permite 
y algunas veces se le ignora, dejando 
a otros con el efecto de sus serias 
consecuencias. Dios nunca pasa por 
alto o parpadea ante la rebeldía. Él 

la enfrenta. Y tenemos que tomar las decisio-
nes que tomaría nuestro Señor. 

Nadie debería sorprenderse de que nuestros 
días estén marcados por el desafío, la terque-
dad, la arrogancia y la rebeldía. Estas actitudes 
fueron predichas para cumplirse en los últimos 
días. 2 Timoteo 3:1-2, 5 dice: «Pero debes 
saber esto: que en los últimos días vendrán 
tiempos difíciles. Porque los hombres serán 
amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, 
soberbios... a los tales evita». La rebeldía 
puede ser tan 
pequeña y estar 
escondida en 
el berrinche 
de un niño o 
tan horrenda 
y traicionera 
como un ata-
que terrorista. 
Cualquiera que 
sea el caso, la 
rebeldía debe 
ser contraataca-
da. El bostezar 
y ver hacia el lado contrario nunca es lo apro-
piado. 

En ocasiones, los hogares son lugares peli-
grosos que permiten la rebeldía y la intimida-
ción. Los hijos están en control. Los padres 
han preferido ser pasivos, cediendo el paso a la 
autoridad de los hijos. 

Hablando de ir de mal en peor, la rebeldía 
es la ilustración clásica. 

1. Empieza con actitudes carnales. Mucho 
antes de que se presenten las acciones carnales, 
hay actitudes carnales. Le puede acontecer esto 
tanto a los adultos como a los adolescentes o a 
los niños. Quizás ayudaría si mencionara algu-
nas cuantas actitudes señalando algunos de los 
pensamientos de las mentes de los que están en 
rebeldía. 

El primer pensamiento dice: «Quiero hacer-
lo a mi manera». Aquellos que están desafian-
do o en actitud rebelde no están interesados en 
nuestra forma de pensar, ni en la de Dios. Esta 
es una actitud de egoísmo. 

El segundo pensamiento dice: «No me 
detendré hasta obtenerlo». Esta es una actitud 
de terquedad. 

Tercero: «No me importa a quién lastime 
(esposo, esposa, padres, hijos, equipo, igle-
sia)». Esta es una actitud de indiferencia. 

Cuarto y último: «No me importan las con-
secuencias». Eso es menosprecio. 

Esas son las palabras de una persona que 
está desafiante, rebelde. Estas palabras pueden 
salir de nuestras bocas tanto como de la de una 

persona que no 
tiene a Cristo. 

2. Lleva a 
un estado de 
miseria perso-
nal. La rebeldía 
continúa la cues-
ta abajo con la 
segunda realidad 
inescapable. La 
persona rebelde 
quiere libertad, 
pero se encuentra 
atrapada por las 

restricciones que vienen con la miseria. 
Proverbios 13:15 dice: «El buen entendi-

miento da gracia, mas el camino de los trans-
gresores es duro». 

La palabra «transgresores» es traducida del 
verbo hebreo que significa «actuar traidora o 
desafiantemente». El camino de alguien que 
trata con la rebeldía es duro. 

3. El resultado es una atadura de la cual 
no se puede escapar. Aquellos desafiantes o 
rebeldes están más atados y no más libres. 

«De sus propias iniquidades será presa el 
impío, y en los lazos de su pecado quedará 
atrapado. Morirá por falta de instrucción, y 
por su mucha necedad perecerá» (Proverbios 
5:22-23).
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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

         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.
20/1/19 Tres preguntas 

Rodolfo Orozco 

13/1/19 Haz llover  
Rodolfo Orozco 

6/1/19 Más sabios en año nuevo 
Juan José Campuzano 

30/12/18 Recuerda las 
misericordias de Dios 

Rodolfo Orozco 

«He aquí, los ojos 
del Señor están sobre 
los que le temen, 
sobre los que esperan 
en su misericordia. 
Nuestra alma espera 
al Señor; Él es nues-
tra ayuda y nuestro 
escudo; pues en Él se 
regocija nuestro co-
razón, porque en su 
santo nombre hemos 
confiado. Sea sobre 
nosotros tu mise-
ricordia, oh Señor, 
según hemos esperado 
en ti.» 

— Salmos  33:18, 20-22

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

Del Viñador

Solo una 
opción

«He aquí el orgulloso:  
en él su alma no es 
recta, mas el justo por 
la fe vivirá.»

— Habacuc 2:4

Si le fuera a pedir a varias 
personas que dibujaran 
una línea torcida en un 

pedazo de papel, no habría 
dos líneas idénticas. 

En eso hay una lección: 
hay muchas maneras de tor-
cerse, pero solo una de ende-
rezarse. 

El Señor nos dice que la 
persona justa solo tiene una 
opción: vivir por fe (Habacuc 
2:4). En el capítulo anterior 
a esta declaración del Señor, 
el profeta Habacuc se había 
quejado de la violencia y 
la injusticia que había a su 
alrededor. Parecía que los 
malvados se estaban tragando 
a los justos. «Muy limpios son 
tus ojos para mirar el mal, 
y no puedes contemplar la 
opresión. ¿Por qué miras con 
agrado a los que proceden 
pérfidamente, y callas cuan-
do el impío traga al que es 
más justo que él?» (Habacuc 
1:13).

Dios respondió a Habacuc 
diciendo que su pueblo había 
de ser justo y vivir por la fe. 
No había de ser como el que 
es orgulloso y no es recto 
(2:4). 

Una persona orgullosa y 
autosuficiente racionaliza sus 
faltas, imperfecciones y peca-
dos. No quiere admitir que 
necesita a Dios. Sus caminos 
están torcidos. 

La maldad parece pre-
valecer en nuestro mundo. 
Dios nos apremia a que 
vivamos por fe, tomando en 
serio la garantía que le dio 
a Habacuc de que habría un 
día de arreglar cuentas con el 
malvado. La única manera de 
agradar a Dios es por la fe; 
estar listos para el día de las 
cuentas implica amar a Dios y 
a nuestro prójimo, y vivir en 
santidad.

La espiral cuesta 
abajo de la rebeldía

Continúa de la Pág. 1

¡Veamos eso! Los «lazos» de la propia rebeldía se enredarán 
alrededor de la víctima e impedirán que se pueda escapar.

A veces nos disfrazamos, escondemos nuestra rebeldía. Nos 
sentamos sobre la tapa. Pero, seguramente, si se pone la presión 
suficiente, finalmente algo se romperá. 

La rebeldía vendrá en las formas más sorprendentes: el berrin-
che de un niño, un crimen pasional, una lengua hiriente, el esca-
pe de la casa, una preñez ilícita, palabras profanas o feas, una 
«aventura», desarmonía en el hogar, un testimonio arruinado... 
Pongámonos delante de Dios y tratemos con este gigante. Podrá 
parecer que está dormido, pero no por mucho tiempo. 

Pensemos en nuestra vida por unos momentos. Sigamos nues-
tras acciones y actitudes de las últimas semanas. ¿Hay algunas 
señales de rebeldía en nuestra vida? Si encontramos algunas de 
las palabras peligrosas en nuestra mente, podemos estar sobre un 
barril de pólvora que puede estallar. 

Encontremos la esperanza del perdón de Jesucristo. Él está allí 
y espera que le entreguemos todas nuestras luchas... esa caldera 
llena de resentimiento; mientras más hierva, más peligrosa se 
puede volver. 

No racionalicemos y digamos: «Así soy yo», «Esa es mi 
manera de ser». Vengamos al Señor en nuestra necesidad. 
Reconozcamos que la rebeldía en nuestras vidas es un enemigo 
agresivo, y pidamos que nos libere de las ataduras de nuestro 
pecado, en el nombre de Jesús.


