
❧ 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 esperamos 
contar con tu presencia 
cada domingo.

❧

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

❧

Vivamos en unidad
Es la voluntad de 
Dios que seamos de 
un mismo sentir y 
que vivamos en paz. 
«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

Cambiemos nuestras 
tragedias en triunfos

«Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.»

— 1 Corintios 15:57

   Por Abel Ledesma

T
odos hemos experimentado alguna 
vez el mal sabor de la tragedia. 

Algunos han perdido a un ser 
querido, otros han perdido a su 
familia al consumarse un divorcio. 

Creo que cuando tenemos un deseo o una 
meta y de repente llegamos a un camino sin 
salida, muchos de nuestros sueños se esfuman 
y nuestros deseos quedan frustrados. Uno ya 
no quiere volver a intentarlo por temor de fra-
casar. 

Pero déjame decirte algo: El éxito en la vida 
no se mide por la posición que hemos alcan-
zado, sino por los obstáculos que vencimos 
tratando de triunfar. 
Esa es la verdadera 
medida de nuestro 
éxito como cristia-
nos, padres, hom-
bres, mujeres... 

La experiencia 
nos muestra que para 
tener éxito tenemos 
que pasar por los 
fracasos. 

Todos alcanzamos 
algún tipo de fraca-
so. Entre más cosas 
intentamos, más 
posibilidad tenemos de fracasar. 

Esta es una realidad indiscutible. Pero el 
otro lado de la moneda es que el que no ha fra-
casado nunca es que nada ha intentado; y no 
hacer nada es ya en sí un fracaso. 

Veamos la historia que se encuentra en 2 
Reyes 6:1-7: «Los hijos de los profetas dije-
ron a Eliseo: Mira, el lugar en que habitamos 
contigo es muy estrecho para nosotros. Te 
rogamos que nos dejes ir al Jordán, para que 
cada uno de nosotros tome de allí una viga, y 
nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él 
dijo: id. Entonces uno dijo: Te rogamos que 
consientas en ir con tus siervos. Y él respondió: 
Yo iré. Fue, pues, con ellos; y cuando llegaron 
al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que 
cuando uno de ellos estaba derribando un 

tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua; 
y gritó y dijo: ¡Ah, señor mío, era prestada! 
Entonces el hombre de Dios dijo: ¿Dónde 
cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un 
palo y lo hecho allí, e hizo flotar el hierro. 
Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo 
tomó». 

Ahora analicemos 5 principios básicos:
1. Reconozcamos que tenemos un proble-

ma. El hombre de este pasaje reconoció que 
tenía un problema al exclamar que el hacha 
que había perdido era prestada. La mayoría 
de la gente que fracasa nunca quiere reconocer 
que tiene problemas o que ellos son el proble-

ma. Siempre están 
buscando excusas y 
culpables. 

2. Regresemos al 
lugar donde empe-
zó el problema. 
El varón de Dios 
preguntó dónde 
cayó y regresó al 
lugar. Si hemos de 
cambiar nuestras 
tragedias en triunfos 
tenemos que regre-
sar al lugar donde 
empezó el problema. 

Normalmente, lo que todos hacemos es ale-
jarnos de ese lugar, de esa casa, de esa ciudad, 
porque no queremos regresar y recordar el 
fracaso. 

Debemos tomar en cuenta el sitio de las 
actitudes incorrectas. Debemos preguntarnos 
qué actitud teníamos cuando empezó el proble-
ma. Nuestra actitud determina nuestra altitud. 
Si mantenemos una actitud incorrecta nunca 
saldremos del problema. 

3. Apliquemos la cruz de Cristo al sitio de 
nuestro fracaso. El varón de Dios, cortó un 
palo, lo echó en el lugar e hizo flotar el hierro. 
En este pasaje, Eliseo aplicó un madero al 
problema. Me recuerda un caso similar que se 
encuentra en Éxodo 15:22-27. 

Continúa en la Pág. 2
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Oficinas de La Vid
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Auditorio La Vid

Del Viñador

Las montañas 
de Dios

«Y Él me ha dicho: Te 
basta mi gracia, pues mi 
poder se perfecciona en la 
debilidad.»

— 2 Corintios 12:9

Hay ciertas montañas 
que solo Dios puede 
escalar. No es que no 

debas intentarlo, pero senci-
llamente no puedes.

Tu función es ayudar al 
mundo, no salvarlo. El Monte 
Mesías es una montaña que 
no fuiste creado para escalar.

Ni lo es el Monte Autosu-
ficiente. No estás capacitado 
para gobernar al mundo, 
ni para sostenerlo. Algunos 
piensan que pueden. Se valen 
por sí mismos. No doblan sus 
rodillas; solo se enrollan las 
mangas y dan inicio a otro 
día de trabajo de doce horas... 
que puede ser suficiente cuan-
do se trata de ganarse uno 
la vida o crear una empresa. 
Pero cuando te enfrentas a tu 
propia tumba o a tu propia 
culpa, tu poder no basta.
— 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

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
8:00 - 9:00 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.
21/10/18 Dios, sana nuestra tierra 

Roberto Torres 

14/10/18 Parábolas vivas  
Danilo Montero 

7/10/18 Modo de fe 
Rodolfo Orozco 

30/9/18 El ocaso de la autoridad  
David Hormachea  

Cambiemos nuestras 
tragedias en triunfos

Continúa de la Pág. 1

El pueblo de Israel se encontraba en Mara, un lugar donde las 
aguas eran amargas. El Señor le mostró a Moisés un árbol que 
debía echar en el agua. Al hacerlo las aguas se volverían dulces y 
el pueblo podría tomarlas. Al igual que Eliseo y Moisés, tenemos 
que reconocer que no somos lo suficientemente fuertes ni sabios 
para enfrentar nuestros problemas. De no hacerlo, nunca podre-
mos resolverlos. Gracias a Dios que al vernos perdidos y sin sali-
da, en su gran amor y misericordia nos aplicó la cruz de Cristo 
para cambiar nuestras tragedias en triunfos.

4. Esperemos un milagro. Lo que es imposible para el hombre 
es posible para Dios. ¿O no 
crees que hacer flotar el hie-
rro sea un milagro? La Biblia 
nos habla de varios hombres, 
hombres que triunfaron. 
Todos tuvieron sus propias 
tragedias, y la única manera 
en que pudieron sobreponerse 
fue esperar un milagro. Yo no 
sé cuál es tu tragedia. Tal vez 
estás pasando por un divorcio, 
un aborto, la pérdida de un 
ser querido, o por un negocio 
en el que te ha ido mal; pero 
lo que sí sé es que si esperas y 
crees en el Señor, verás en tu 
vida un milagro de Dios. 

5. Extendamos la mano y 
tomemos lo que necesitamos. 
«Y dijo: Tómalo, y él extendió 
la mano y lo tomó» (Reyes 
6:7). Muchos de nosotros 
nos limitamos a mirar los 
milagros; pero cuando estos 
suceden en nuestra vida, tene-
mos que extender la mano y 
tomarlos. ¿No te parece que 
Eliseo hubiera podido haber 
hecho todo el trabajo de una 
vez? Ya había sucedido lo 
imposible: el hierro flotó. ¿Por 
qué no hacer lo posible: tomar 
el hacha y entregarla en mano 
del que la había perdido? 
Todos los milagros que regis-
tra la Biblia empezaron con 
un problema. Si tenemos un 
problema somos candidatos 
a recibir un milagro de Dios. 
Pero tenemos que extender la 
mano y tomarlo. Si queremos 
recuperar lo perdido, vaya-
mos y tomémoslo. Dejemos 
de esperar a que alguien 
venga y haga las cosas que 
tenemos que hacer nosotros. 
Si queremos cambiar nuestras 
tragedias en triunfos, no olvi-
demos estos cinco principios 
importantes que nos enseña la 
Biblia, para que nuestra vida 
sea un triunfo y vivamos de 
victoria en victoria.


