
❧ 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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❧ 

Damos gracias  
por este día
Todos los domingos 
venimos a gozarnos en 
la presencia del Señor, a 
adorarle y a fortalecer 
nuestra relación con Él. 
Damos gracias a Dios 
porque nos acompañas 
esta mañana y espera-
mos contar con tu pre-
sencia cada domingo. 

❧

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo,  
3 de junio, a las 10 a. m. 
tendremos el tiempo de 
Comunión. Haz planes 
para llegar a tiempo.

❧

Dios obra en justicia
Cuando estamos en 
una situación que con-
sideramos injusta, pon-
gamos delante de Dios 
nuestra carga. Dice el 
Salmo 86:13: «La jus-
ticia irá delante de Él, 
y sus pasos pondrá por 
camino». 

❧

   Por Charles Stanley

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Los obstáculos  
para el éxito

Que ningún obstáculo nos impida correr la carrera 
que tenemos por delante.

Continúa en la Pág. 2

¿Has tratado de correr con un paque-
te de cincuenta kilos amarrado a la 
espalda? ¿Has intentado correr con los 
tobillos atados? Este es el cuadro que 
el escritor de Hebreos pinta para des-

cribir los obstáculos que pueden impedir que 
corramos de manera triunfante la carrera de 
nuestra vida en Cristo: «Por tanto, puesto que 
tenemos en derredor nuestro tan gran nube de 
testigos, despojémonos también de todo peso y 
del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, quien por el gozo puesto 
delante de Él soportó la cruz, menospreciando 
la vergüenza, y 
se ha sentado 
a la diestra del 
trono de Dios» 
(Hebreos 12:1-2). 

La grave 
noticia sobre 
este pasaje en 
Hebreos es 
que fácilmente 
podemos estar 
sobrecargados al 
ir tras las metas 
que Dios nos ha 
dado. Hay dos 
aspectos perjudi-
ciales específícos: 
las cargas (cosas 
que nos moles-
tan, que pesan mucho en nuestra mente, que 
nos preocupan, frustran y desaniman) y los 
pecados (cosas que nos enredan y nos hacen 
desperdiciar las bendiciones y oportunidades 
de Dios). Debemos deshacernos de ambas 
cosas. 

Estos obstáculos pueden ser el miedo que 
nos parałiza y nos controla; la duda que nos 
vuelve inestables, indecisos y vacilantes en la 
persecución de las metas; las excusas y autojus-
tificaciones que afectan el anhelo total de una 
persona; la desidia y el estar postergando las 
cosas que Dios quiere que hagamos; la avaricia 
que hace que pongamos todo nuestro empeño 

en conseguir siempre más de las cosas materia-
les y menos de las espirituales; la cauterización 
de nuestra conciencia que hace que no nos 
demos cuenta del pecado en nuestras vidas; la 
indolencia, que es un bonito término para lla-
marle a la pereza, y muchos más 

Nadie más puede extirpar estos obstáculos 
de nuestra vida. Debemos hacernos cargo y 
apartar todo lo que nos impide alcanzar nues-
tras metas divinas. Debemos escoger correr 
con entereza la carrera que el Señor pone ante 
nosotros. 

Todos debemos de tratar con estos obstá-
culos, sin importar cuáles pueden ser nuestras 
circunstancias o posiciones en la vida. 

Dios nos 
dice en Hebreos 
13.5: «No te 
desampararé 
ni te dejaré». 
Él siempre está 
presente para 
ayudarnos, ense-
ñarnos, guiar-
nos, consolarnos 
y darnos poder. 
Él es quien dice 
constantemente 
en lo profundo 
de nuestros 
corazones: Tú 
eres mi hijo 
amado, te ayu-
daré a triunfar. 

Dios nos ayudará a lidiar con los obstácu-
los, pero no los removerá de nuestras vidas 
a menos que haya una decisión activa de la 
voluntad para actuar contra eso que nos frena 
y nos presiona hacia abajo. 

El Espíritu Santo no irá por encima de nues-
tra voluntad ni quitará los obstáculos con su 
soberanía, a menos que lo invitemos a que nos 
ayude. 

¿Tienes miedo en relación con las metas que 
Dios te ha dado? 

¿Dudas que el Señor esté contigo al ir tras 
las metas o que te capacite para triunfar en 
ellas? 
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Del Viñador

Dios está  
en nuestro equipo

«Estaba yo postrado, y me salvó.»
— Salmos 116:6

Cuando jóvenes, los chicos del barrio jugábamos futbol 
americano en la calle. Apenas llegábamos de la escuela a 
la casa, dejábamos los libros y nos íbamos a la calle. El 

muchacho de enfrente tenía un padre con un gran brazo y una 
fuerte atracción por ese deporte. Tan pronto se estacionaba al lle-
gar del trabajo, empezábamos a gritar para que saliera y jugara. 
Él no se podía resistir. Para ser imparcial, siempre preguntaba: 
«¿Qué equipo está perdiendo?». Entonces se incorporaba a ese 
equipo, que solía ser el mío. 

Su aparición en el grupo lo cambiaba todo. Él tenía seguridad, 
era fuerte y, sobre todo, tenía un plan. Nosotros hacíamos un  
círculo en derredor suyo, nos miraba y decía: «Bien, muchachos, 
esto es lo que vamos a hacer...». El otro lado gruñía antes de que 
rompiéramos filas. Lo importante es que no solamente teníamos 
un nuevo plan; teníamos un nuevo líder. Traía nueva vida a nues-
tro equipo.

Dios hace precisamente lo mismo en nuestra vida. 
No necesitamos un nuevo juego; necesitamos un nuevo plan. 

Cada vez que las cosas parezcan ir mal en nuestra vida, debemos 
ponernos de rodillas y clamar para que Dios nos muestre el plan 
que tiene para nosotros, que muchas veces va a ser diferente de lo 
que hemos hecho hasta hoy.

No necesitamos cambiar posiciones; necesitamos un nuevo 
jugador. Ese jugador es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Si 
le permitimos que entre en nuestro corazón, haremos equipo con 
Él, y Él se encargará de darnos 
nueva vida y hacer que nos dirija-
mos hacia la victoria.

Entreguémosle a Jesucristo 
nuestros planes, nuestros sueños 
y nuestros anhelos. Confiemos en 
Él, y Él hará que en nuestra vida 
solo suceda lo que es mejor para 
nosotros.

— Max Lucado

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
10:30 - 11:30 am

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

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

         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.
20/5/18 Levanta tus murallas 

Rodolfo Orozco 

13/5/18 Un diálogo con Jesús 
Juan José Campuzano 

6/5/18 Camina sobre tu problema 
Rodolfo Orozco 

29/4/18 El poder del Evangelio 
Roberto Torres

Los obstáculos  
para el éxito

Continúa de la Pág. 1

¿Estás excusándote en lugar de progresar? 
¿Estás posponiendo la realización de lo que el Señor desea que 

hagas? 
¿Tienes avaricia? ¿Estás violando tu conciencia en relación 

con los planes de Dios? 
¿Estás participando en actividades y actitudes que sabes que 

son pecaminosas? 
¿Eres negligente y te mantienes ocioso cuando podrías estar 

trabajando en tus metas?
Si respondimos que sí a cualquiera de estas preguntas, con-

fesemos nuestra necesidad al Señor. Pidamos perdón y ayuda 
para seguir adelante en nuestra vida haciendo a un lado los 
obstáculos, uno a uno, y demos el siguiente paso para alcanzar 
nuestras metas divinas.

«Tú eres el
Dios que hace 
maravillas, has 
hecho conocer  
tu poder entre 
los pueblos.» 

— Salmos  77:14


