
❧ 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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❧ 

Te damos la más 
cordial bienvenida
Nos da mucho gusto 
contar con tu presencia 
esta mañana. Deseamos 
que el Señor derrame 
bendiciones sobre ti y 
tu familia, y que todos 
los días puedas dedicar 
un tiempo a estar con 
Él. Este es el mejor de 
los propósitos de año 
nuevo.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
14 de enero, a las 10 
a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de alguna enfer-
medad, ahí oraremos 
por esa necesidad.  

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

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

M
uchas personas dejan que su 
pasado dicte su futuro. ¡Tú no 
hagas eso! ¡Déjalo atrás! Todos 
tenemos un pasado, pero tam-
bién un futuro. La Biblia nos 

enseña en Efesios 2:10 que somos creados en 
Cristo Jesús para que podamos hacer las buenas 
obras que Él preparó de antemano para noso-
tros, y vivamos la buena vida que predestinó y 
preparó para nosotros. Hasta podríamos decir 
que fuimos «recreados», pues fuimos creados, 
lo estropeamos y necesitamos reparación. 

Se dice que somos nuevas criaturas cuando 
entramos en una relación con Cristo. Las cosas 
viejas pasan, y tenemos una oportunidad para 
un nuevo comienzo. Nos convertimos en nuevo 
barro espiritual para que el Espíritu Santo 
trabaje en él. Dios hace los preparativos para 
que cada uno de nosotros tengamos un nuevo 
comienzo, pero debemos 
estar dispuestos a dejar 
atrás el pasado y prose-
guir. Hacemos lugar para 
lo nuevo creyendo lo que 
Dios dice: «Porque yo sé 
los planes que tengo para 
vosotros, declara el Señor, 
planes de bienestar y no 
de calamidad, para daros 
im fiituro y una esperan-
za» (Jeremías 29:11) 

El enemigo quiere que tengamos una actitud 
negativa y nos sintamos desesperanzados, pero 
la Palabra de Dios dice que debiéramos ser «pri-
sioneros de esperanza»; «Volved a la fortaleza, 
oh cautivos de la esperanza, hoy mismo anun-
cio que el doble te restituiré» (Zacarías 9:12). 

Nunca dejes de esperar. Romanos 4 nos 
enseña que Abraham no tenía motivos huma-
nos para esperar que la promesa de Dios se 
cumpliese, pero esperó en fe. Dice que ninguna 
duda e incredulidad le hizo tambalear respecto 
a la promesa de Dios, sino que se fortaleció 
a medida que daba alabanza y gloria a Dios. 
Abraham se mantuvo positivo y esperanzado, 
y todos sabemos por la Biblia que él recibió su 
prometida bendición de un hijo. No permitas 
que tus fracasos del pasado te dejen sin espe-
ranza sobre tu éxito del futuro. El que tú hayas 

fracasado en algunas cosas no te convierte en 
un fracasado. 

Cualquier cosa que el enemigo te haya 
robado mediante el engaño, Dios la restaurará 
al doble, si estás dispuesto a seguir adelante, 
olvidando el pasado. ¡Tienes que soltar para 
poder avanzar! 

Jacob era un hombre con un pasado. Había 
sido un intrigante, un embustero y un estafa-
dor. Era un mentiroso. También era egoísta y 
algunas veces totalmente cruel con los demás. 
Se aprovechó de las personas; para obtener lo 
que quería se aprovechó del débil estado de 
su hermano Esaú y le robó su primogenitura. 
Mintió a su padre, fingiendo ser Esaú, para 
poder recibir la oración de bendición que per-
tenecía al primogénito. 

La Biblia enseña que cosechamos lo que 
sembramos y, en efecto, llegó el momento en 

la vida de Jacob en el 
que recibió un trato 
por parte de su tío 
Labán similar al que 
él había dado a otros. 
Labán engañó a Jacob, 
que quería casarse con 
Raquel, hija de Labán, 
prometiéndole que 
podía hacerlo si trabaja-
ba siete años como pago 
por ella.

Después de que terminara sus siete años de 
labor, Jacob esperaba recibir a Raquel, pero se 
le dio en cambio a su hermana Lea. Entonces le 
dijeron que tenía que trabajar otros siete años 
por Raquel. Estoy segura de que Jacob se sintió 
engañado e injustamente tratado; probable-
mente no se acordó de que él había tratado a la 
gente de esa misma manera en varias ocasiones. 

Sí; cosechamos lo que sembramos. Lo que 
sale... eso regresa. 

Al final, Jacob experimentó un cambio de 
corazón. Se cansó de huir y de esconderse de 
Esaú. Jacob finalmente dejó todo lo que tenía y 
regresó hacia su tierra natal. 

Por el camino comenzó a luchar con Dios; 
estaba decidido a recibir una bendición de Dios 
sin importarle lo que le costase. 

¡Dejemos atrás el pasado!
«Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando 
lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la 
meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.»

— Filipenses 3:13-14

   Por Joyce Meyer

Feliz y bendecido
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L U N E S

• Reunión de hombres
Se reanuda el 15 de enero

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

         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.
31/12/17 Un año para conquistar 

Rodolfo Orozco 

24/12/17 Pasemos hasta Belén 
Juan José Campuzano 

10/12/17 Aguas profundas 
Rodolfo Orozco 

3/12/17 Fe para el proceso 
Rodolfo Orozco 

Del Viñador

En el 2018, ¡crece 
espiritualmente!

«Yo sé los planes que tengo para vosotros —declara el 
Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, para 
daros un futuro y una esperanza.»            — Jeremías 29:11

Es alentador recordar que, desde la perspectiva divina, todos 
somos una obra en curso. Más estimulante todavía es tener 
presente que el Señor desea vernos progresar al máximo 

y que hará todo lo posible para que así sea. Él nos ayudará en 
la medida en que le demos oportunidad de hacerlo. «Yo sé los 
planes que tengo para vosotros —declara el Señor—, planes de 
bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperan-
za» (Jeremías 29:11). A continuación, cinco consejos para crecer 
y madurar espiritualmente con la ayuda de Dios:

1. Incluye a Dios en la toma de decisiones. Desde niños 
aprendemos por medio de la instrucción que nos dan nuestros 
padres. De igual modo, crecemos espiritualmente en la medida 
en que aprendemos a seguir las instrucciones de Dios, en que 
acudimos a Él en oración y aplicamos los principios espirituales 
de su Palabra a nuestras decisiones.

2. Ejercita tu fe. Así como la experiencia nos enseña —pues 
sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones erróneas y 
vemos premiadas las acertadas—, nuestro crecimiento espiritual 
se acelera cuando nuestra fe es puesta a prueba y tomamos con-
ciencia de que en ella se encuentra la solución a los problemas.

3. Bríndate a los demás. Al olvidarnos de nosotros mismos y 
dedicarnos a satisfacer las necesidades de los demás y a hacerlos 
felices, nos convertimos en conductos de amor de Dios para esas 
personas. Así, en la medida en que nos entregamos al prójimo, 
Dios nos reabastece. «Hay quien reparte, y le es añadido más…  
El alma generosa será prosperada, y el que riega, será también 
regado» (Proverbios 11:24a-25).

4. Reconoce tus puntos flacos y esfuérzate por superarlos. 
Todos tenemos aspectos que podemos mejorar, pero reconocer 
nuestras flaquezas nos resulta embarazoso, aunque lo hagamos en 
privado o a solas con Dios. Cuando somos capaces de admitirlas 
humildemente ante los demás y nos mostramos dispuestos a que 
nos ayuden —con consejos, recordatorios y oraciones—, es como 
si tomáramos el carril más rápido para crecer espiritualmente.

5. Acepta nuevos retos. Dada la naturaleza humana, es fácil 

¡Dejemos atrás 
el pasado!

Continúa de la Pág. 1

Dios cambió el nombre de 
Jacob, que significa embus-
tero, intrigante y engañador, 
y le puso Israel, que significa 
«el que contiende con Dios» 
(ver Génesis 32:27-28). Jacob 
llegó a convertirse en un gran 
líder y hombre de Dios. Él 
tenía un pasado que fácilmen-
te podría haberle catalogado 
como un fracasado, pero una 
vez que lo afrontó y se arre-
pintió de él, tuvo también un 
futuro. 

El pasado que tú afrontes 
puede ser el pasado de hace 
diez años o el pasado del año 
que acaba de terminar, ¡pero 
el pasado es el pasado! Pablo 
dijo en Filipenses 3:10-15 que 
dejar atrás el pasado era algo 
en lo que él trabajaba con 
diligencia. Sentirse condenado 
por el pasado es no aceptar el 
perdón de Dios por él. Sentir 
que tu pasado puede afectar 
de modo adverso tu futuro es 
negarte a dejarlo atrás. Dios 
sigue siendo Dios, y Él puede 
hacer que cualquier cosa obre 
para bien si le damos una 
oportunidad de que lo haga 
por medio de la fe. Todas las 
cosas obran para bien para 
aquellos que oran, aman a 
Dios y quieren que su volun-
tad se haga en sus vidas: «Y 
sabemos que para los que 
aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien, esto es, 
para los que son llamados 
conforme a su propósito» 
(Romanos 8:28).

encasillarnos a nosotros mis-
mos y limitar lo que somos 
capaces de hacer, sobre todo al 
ir entrando en años. Cuando 
nos mostramos poco dispues-
tos a aceptar nuevos retos, 
dejamos de crecer intelectual, 
emocional y espiritualmente.

Somos una obra en curso 
y solo crecemos en la medida 
en que seguimos haciendo 
progresos. Pero para progre-
sar hay que fijarse nuevos 
objetivos.

En este año entrante Dios 
puede ayudarte a ser más 
como quieres ser. Mejor aún: 
Él puede ayudarte a ser más 
como Él quiere que seas.

Si haces tu parte, Él te ayu-
dará a progresar paso a paso, 
pues Él te ama.


