
❧ 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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❧ 

¡Bienvenidos todos!
Nos da mucho gusto 
verte esta mañana en 
La Vid. Es nuestro 
deseo que tu vida esté 
llena de bendiciones, y 
que el Espíritu de Dios 
habite en tu corazón 
cada día.

❧

El perdón de Dios  
alcanza a todos
Nuestro Dios es justo, 
y su misericordia es 
eterna; nunca se aparta 
de los que le buscan 
de todo corazón. 
«Compasivo y clemen-
te es el Señor, lento 
para la ira y grande en 
misericordia» (Salmos 
103:8).  

❧

Vivamos en unidad
Es la voluntad de 
Dios que seamos 
de un mismo sentir. 
«Esforzándoos por 
preservar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de 
la paz». (Efesios 4:3). 

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

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

«Todo lo que he hecho hoy me ha salido 
mal. ¿Qué voy a hacer ahora?». Estas 
palabras de Aragorn en la trilogía de 
El señor de los anillos me impacta-
ron profundamente la primera vez 

que las leí. Aragorn es encargado de dirigir la 
«Comunidad del anillo», y en este punto todo 
se ha venido abajo. «Todo lo que he empren-
dido hoy ha salido torcido. ¿Qué haremos 
ahora?».

¿Qué haremos ahora? De todas las oraciones 
que se elevan de los labios humanos en este 
atribulado planeta, la gran mayoría parece 
ser una versión tipo «¡Ayúdenme!». Es por 
eso que comenzamos con el grito del corazón. 
Pero el segundo lugar 
de «las oraciones 
más pronunciadas» 
tiene que ver con el 
género: «Dios, ¿qué 
se supone que debo 
hacer?». Orientación. 
Claridad, dirección. 
¿No te parece que 
esta debe ser una de 
las principales razones 
por las que oremos? 
¿Qué voy a hacer con 
nuestro hijo? ¿Debo 
aceptar ese trabajo? 
¿A qué universidad 
voy a ir? ¿Qué se 
supone que debo hacer con mi vida?

En la actualidad, busco la voluntad de Dios 
en un asunto muy importante para mí y para 
nuestro ministerio; se ve muy difícil y las conse-
cuencias son casi amenazadoras. Esto me está 
estresando, lo que afecta mi capacidad de dis-
cernir lo que Dios me está diciendo al respecto y 
aumenta mi desesperación por oír su voz, todo 
lo cual se está transformando en un pequeño 
nudo gordiano. Tengo que hacer una pausa, 
volver al principio y consagrarme al problema 
que tengo entre manos y a mí. Tengo que arre-
glar las cosas por dentro y seguir con el proceso. 
Así que busco un pasaje en la vida de Daniel.

Daniel funge en la corte de Nabucodonosor, 
rey de Babilonia, quien se ha puesto a sí mismo 
como «rey de reyes» y va a revelarse una y otra 
vez como un hombre peligrosamente impulsivo 
(entre otras cosas, ha ordenado que a los ami-
gos de Daniel los arrojen vivos a un horno de 
fuego). Está tan absorto en sí mismo como el 
rey Lear y es tan peligroso como Hitler. Pero, 
de pronto, el tirano cae por la noche en una 
obsesión terrible: «En el año segundo del rei-
nado de Nabucodonosor, este tuvo sueños, y 
se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó 
llamar el rey a los magos, los encantadores, los 
hechiceros y a los caldeos, para que le expli-
caran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se 

presentaron ante 
el rey. Y el rey les 
dijo: He tenido un 
sueño, y mi espíritu 
se ha turbado por el 
deseo de entender el 
sueño. Y hablaron 
los caldeos al rey 
arameo: ¡Oh rey, 
vive para siempre! 
Cuenta el sueño a 
tus siervos, y noso-
tros te declararemos 
la interpretación» 
(Daniel 2:1-4).

El rey trata de 
establecer un esce-

nario imposible; requiere de sus magos que le 
interpreten su sueño sin siquiera haberles dicho 
qué había soñado. Primero, tienen que descu-
brir lo que soñó y luego darle el significado. El 
rey los amenaza con la muerte.

En situaciones así, hay que manejar la pre-
sión. Esto es esencial. La presión casi siempre 
te va a garantizar un tiempo difícil para discer-
nir lo que Dios está diciendo, si es que logras 
oír algo. La presión aprieta el corazón, el alma, 
y te hace nudos los nervios. Daniel parece 
entender esto (después de todo, es un hombre 
sabio). 

¡Sea tu luz! 
Oración para pedir orientación

(Primera parte)
«Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen, que me lleven a tu 
santo monte, y a tus moradas.»               — Salmos 43:3

   Por John Eldredge
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L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:30 pm

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

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

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
8:30 - 9:45 pm

Del Viñador

Un corazón 
perfecto

«Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro 
Padre celestial es perfecto..»

— Mateo 5:48

Se nos manda a ser perfectos, y cuando Dios exige algo, pone 
el deseo en el corazón para alcanzarlo. Sin embargo, este 
deseo de ser perfectos puede causar mucha frustración.

La perfección es un proceso que se desarrolla en nuestra vida, 
mientras cambiamos de un grado de gloria a otro. Hay grados de 
perfección. Podemos ser casi perfectos en un área, y muy imper-
fectos en otra.

Cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, tenemos un 
corazón perfecto. Pero aun en ese momento, todavía tenemos 
fallas, debilidades, malos hábitos e imperfecciones.

El Señor nos acepta tal como somos, y nos considera perfec-
tos, mientras estamos en el camino hacia la perfección.

Si has entregado tu voluntad a Dios, este es el primer paso. 

         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.
21/1/18 Nueva esperanza 

Marcos Vidal 

14/1/18 Es necesario nacer  
de nuevo 

Rodolfo Orozco 

7/1/18 Principios para crecer  
en el nuevo año 

Juan José Campuzano 

31/12/17 Un año para conquistar 
Rodolfo Orozco 

¡Sea tu luz!
Continúa de la Pág. 1

Por eso, su primer movimiento estratégico es tomarse un 
tiempo para ir a orar al respecto; de esa manera, la situación se 
calma, y les pide a sus amigos que se unan en oración con él y 
por él. Dios responde y Daniel exalta a Dios en alabanza.

Debido a que esta es una muy buena historia acerca de encon-
trar a Dios en medio de una enorme presión por orientación, 
vuelvo a menudo a la alabanza de Daniel en oración:

«Daniel habló y dijo: Sea el nombre de Dios bendito por los 
siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es 
quien cambia los tiempos y las edades; quita reyes y pone reyes; 
da sabiduría a los sabios, y conocimiento a los entendidos. Él es 
quien revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en 
tinieblas, y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo 
gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora 
me has revelado el asunto del rey y nos has dado a conocer» 
(Daniel 2:20-23).

Recordar que Dios revela misterios me pone en una posición 
inmejorable para recibir lo que Dios me está diciendo. 

La clave para recibir respuesta a las oraciones por orientación 
es dejar de lado nuestros constantes intentos por «entender las 
cosas». Debemos renunciar a nuestros planes. Debemos renun-
ciar a nuestras «mejores ideas» sobre el asunto. Debemos renun-
ciar a nuestros deseos secretos. Cuando lo hagamos, estaremos 
en mejor posición para recibir los pensamientos de Dios sobre la 
materia que nos preocupa. 

Por último, utilizo la técnica de orar «Sea la luz». Este es el 
primer mandamiento en la Biblia (Génesis 1:3). Dios llama a 
la luz a hacerse presente antes de crear el Sol. A lo largo de la 
Biblia, es posible ver al pueblo de Dios clamando para que su luz 
brille sobre ellos, que brille sobre sus pasos. 

Dios es la fuente de toda claridad y verdad, toda la sabiduría y 
revelación. Su luz ilumina todas las cosas como lo declaró David: 
«Porque en ti está la fuente de la vida; en tu luz vemos la luz» 
(Salmos 36:9).

La «luz» de Dios, que precedió a la del Sol, es la luminosidad 
de su presencia, su Espíritu; es su resplandor. Es algo real, no 
una metáfora. Así que, en medio del problema, has una pausa y 
comienza a pedir que la luz de Dios brille sobre toda situación.

Habrá 
tiempo de 
Comunión

El próximo domingo 
4 de febrero tendremos 
el privilegio de acer-
carnos a la mesa del 
Señor, en el tiempo de 
Comunión. Dará inicio a 
las 10:00 a.m., es decir, 
antes de la reunión que 
comienza a las 11:00. 
¡Haz planes para llegar 
con puntualidad!

Ahora tienes un corazón per-
fecto, y el proceso ha comen-
zado.

No estás sola en tu trayec-
to de gloria en gloria. Pablo 
dijo en Filipenses 3:12 y 13 
que quería ser perfecto, pero 
que no había llegado. Seguía 
adelante hacia la meta. Sabía 
que si su corazón estaba bien 
encaminado (es decir, si tenía 
un corazón perfecto), eso era 
todo lo que Dios pedía.

Con la ayuda de Dios, 
sigamos adelante hacia la 
perfección. Que Él nos ayude 
a crecer en madurez, carácter, 
integridad y santidad.
— Joyce Meyer


