
❧ 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
Es un privilegio y 
una bendición tener 
un lugar a donde 
acudir para buscar 
la Presencia de Dios. 
Esperamos que en 
La Vid encuentres su 
Presencia y la paz que 
solo proviene de Él.

❧

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo,  
5 de agosto, 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.

❧

Dios nos perdona
Nuestro Dios es justo, 
y su misericordia es 
eterna; nunca se aparta 
de los que le buscan 
de todo corazón. 
«Compasivo y clemente 
es el Señor, lento para la 
ira y grande en miseri-
cordia» (Salmos 103:8).

❧

   Por Charles Stanley

«Por tanto, el que cree que está firme, 
tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea común 
a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que 
vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis 
soportar, sino que con la tentación proveerá también 
la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.»

— 1 Corintios 10:13

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

El proceso mental  
de la tentación

T
engo que reconocer que una por-
ción de lechuga ya tarde en la noche 
no me llama nada la atención. En 
cambio, un helado de chocolate ya 
es otra historia. A veces me sorpren-

de ver lo rápido que desaparece el helado de mi 
congelador. 

Todos tenemos que enfrentarnos a las 
tentaciones. No hay ningún creyente que sea 
inmune a ellas. Y algunas de las cosas que nos 
tientan parecen presentársenos todos los días. 
Todos somos vulnerables en ciertas áreas, y 
hay momentos en que somos menos fuertes. 
Cada quién es responsable 
de su comportamiento y de 
las decisiones que toma. 

No podemos evitar la 
tentación, pero sí podemos 
controlar nuestra respuesta 
a ella. 

Dios nos promete una 
salida para cada tentación, 
a fin de que podamos 
soportarla; Él no nos pro-
mete eliminar la tentación de nuestras vidas, 
sino que nos da poder para resistirla y supe-
rarla. 

Tenemos que comprender el proceso de la 
tentación para poder entender mejor cómo 
detenerlo. 

Todas las tentaciones comienzan con pen-
samientos. Normalmente son pensamientos 
que parecen surgir de la nada. Muchas veces 
aparecen durante la oración. Los momentos en 
los que hablamos con Dios suelen ser los que 
elige el maligno para atacarnos. Suele ponernos 

delante nuestro pasado y nuestro presente para 
«acusarnos» delante del Señor. 

Cuando la tentación nos ataca, tenemos 
la oportunidad de agarrarnos de esa idea. 
Podemos nutrirla, alimentarla, entretenerla y 
permitir que crezca. O podemos cerrarla rápi-
damente y forzarnos a pensar en algo diferente, 
algo virtuoso. 

Si tomamos la decisión de aferramos a 
una idea tentadora, esta se convertirá en una 
fantasía. En el nivel de la fantasía nos resulta 
agradable pensar en algo que va en contra 
de la sabiduría de Dios. Moldeamos la idea 

para convertirla en algo 
que cosquillea nuestros 
apetitos, deleita nuestros 
sentidos, y nos trae senti-
mientos agradables. 

Empezamos a imagi-
narnos como sería tener 
cierto objeto, probar cierta 
sustancia o entrar en una 
relación con una deter-
minada persona, siempre 

resaltando el placer y la autogratificación. 
Disfrutamos la fantasía. 
Si en ese momento no frenamos la tenta-

ción, la fantasía se convertirá en un deseo. 
Comenzamos a imaginarnos que la fantasía se 
convierte en realidad. Comenzamos a desear el 
objeto o la experiencia sobre la que hemos fan-
taseado. Entonces nos enfrentamos a la opción 
de actuar con respecto a este deseo o no. Si 
consentimos de actuar a favor del deseo ilícito, 
entonces se convierte en pecado.

Continúa en la Pág. 2
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Del Viñador

Confía en el gran Médico
«Hijo mío, presta atención a mis palabras..., que no se aparten de tus ojos..., por-
que son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo.»

— Proverbios 4:20-22

Existe una medicina tan poderosa y efectiva que puede sanar cualquier enfermedad y dolencia 
conocida por el ser humano. No produce efectos secundarios; es segura, incluso en grandes 
dosis. Y cuando se toma a diario, según las indicaciones, puede prevenir enfermedades y man-

tenerte en completa salud. 
Se escucha demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Sin embargo, puedo testificarte por la 

Palabra de Dios y por experiencia propia que sí existe tal tipo de medicina sobrenatural. Y lo más 
importante es que se encuentra a tu disposición en cualquier momento del día. 

No es necesario llamar al doctor para obtenerla. Ni siquiera tienes que dirigirte a una farmacia 
para conseguiría. Solo abre tu Biblia en Proverbios 4:20-22, y sigue las instrucciones. 

Así de sencillo. Esos versículos contienen la receta sobrenatural para la salud divina. Es una pres-
cripción poderosa, la cual le dará resultados a cualquiera que la ponga en práctica.

Si ya has sido liberado de la enfermedad, seguir esta receta te ayudará a mantener tu milagro. Si 
has creído en tu sanidad, pero estás experimentando síntomas persistentes, esta te ayudará a perma-
necer fuerte hasta ser completamente libre de ellos. Y si gozas de buena salud ahora, te ayudará a 
continuar en esa condición no solo por un día o una semana, sino por ¡el resto de tu vida! 

Estos versículos te enseñan a mantener tu atención en la Palabra de Dios —no en los persisten-
tes síntomas—. Actúa como Abraham que no consideró su cuerpo, el cual estaba ya como muerto 

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
Reanuda el 8 de agosto

• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
Se reanuda el 9 de agosto

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)
Se reanuda el 17 de agosto

         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.
22/7/18 Llaves que abren  

la puerta de tu bendición 
Juan José Campuzano 

15/7/18 Una oración eficaz 
Rodolfo Orozco 

8/7/18 Dadles vosotros de comer 
Juan José Campuzano 

1/7/18 Vence el desaliento 
Rodolfo Orozco 

El proceso mental  
de la tentación

Continúa de la Pág. 1

La secuencia de cada tentación a la que enfrentamos es: pen-
samiento, fantasía, deseo, elección y decisión consciente de ceder. 
El proceso puede ser muy rápido, cuestión de segundos. Hay 
veces que podemos estar metidos tan profundamente en el hábito 
de caer en una cierta tentación que el pensamiento y la decisión 
parecen suceder casi a la vez. 

Cuanto más lejos vayamos en el proceso de la tentación, más 
difícil será resistirla. 

El mejor momento para ponerle freno a una tentación es 
cuando aún es una idea. Tenemos que confrontar la tentación 
a pecar con alguna idea que sea piadosa. Memorizar versículos 
para recitarlos en el momento crítico es una buena estrategia. 

La promesa del pecado es satisfacción inmediata sin castigo. 
Pero la verdad es que siempre hay un castigo para el pecado. Ese 
castigo puede no ser tan inmediato como la satisfacción, pero 
llegará. 

Recordemos que Dios tiene siempre el control de todas las 
cosas. No nos abandona en situaciones tentadoras o nos dice: 
«Arréglatelas solo». ¡No! Él está con nosotros en todo momento 
y situación, y desea que le pidamos ayuda. 

Más aún: Dios le ha puesto límites al grado de la tentación. Él 
es quien desea ayudarnos a escapar de la trampa de la tentación. 
La mejor defensa es clamar a Dios y pedirle ayuda. 

Si hemos cedido ante la tentación, o si esta se ha hecho habi-
tual, entonces es fundamental clamar a Dios. Solo Él puede 
liberarnos de las ataduras en las que nosotros mismos nos hemos 
metido. 

Cuando estemos resistiendo las embestidas de la tentación, 
es bueno verbalizar con frecuencia nuestra fe en que Dios nos va 
ayudar a resistirla. Expresemos nuestra fe en la presencia de Él 
junto a nosotros, nuestra dependencia a la fuerza divina y nues-
tra creencia en la promesa de ayuda. 

Dios honrará nuestros esfuerzos y nos ayudará a resistir la 
tentación.

(Romanos 4:19). En vez de 
enfocarse en sus circunstan-
cias, se concentró en lo que 
Dios le había prometido. 
Desarrolla una imagen interna 
de ti mismo con una sanidad 
completamente manifiesta. 

Lo que mantienes frente a 
tus ojos y en tus oídos deter-
mina qué crees en tu corazón 
y cómo actuarás; convierte 
la Palabra en tu prioridad 
principal. Sigue tomando la 
medicina de Dios como se te 
ha prescrito y confía en que 
el gran Médico realizará su 
maravillosa obra de sanidad 
en ti.

— Kenneth Copeland


