
❧ 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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Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

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

❧ 

Bendecimos  
a nuestros niños
Con motivo del Día 
del Niño el próximo 
martes, deseamos dar 
gracias a Dios por la 
vida de todos los niños 
y niñas de La Vid; le 
pedimos que Él los 
bendiga, los prospere 
abundantemente y los 
haga crecer en gracia y 
en sabiduría.

❧

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

❧

Dios es nuestra 
esperanza
Que nuestra esperanza 
esté siempre puesta en 
Dios. Como dice en su 
Palabra: «Y tú, vuelve 
a tu Dios, practica la 
misericordia y la justi-
cia, y espera siempre en 
tu Dios» (Oseas 12:6).

En Dios (casi) confiamos
«¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien?»

— Lamentaciones 3:38
   Por Max Lucado

M
i esposa y yo tomamos un 
viaje placentero a lo largo de 
la costa de Florida, invitados 
por un amigo. Nos recosta-
mos sobre almohadones en la 

cubierta, colgamos los pies por estribor, dormi-
tamos y nos bronceamos. Qué delicia.

Sin embargo, después vino la tormenta. 
El cielo se obscureció, empezó a llover y el 
océano apacible y sin horizonte se convirtió 
en lo más parecido a la espalda de un dragón. 
Las olas empujaban el velero hacia arriba 
hasta que no veíamos nada más que el cielo, 
y después hacia debajo de tal modo que sólo 
veíamos agua. Los ojos de todos estaban fijos 
en el capitán.

Él actuó de forma decidida. Dijo a unos 
dónde sentarse, 
a otros qué hacer 
y a todos que 
nos calmáramos 
y aguantáramos 
como mejor 
pudiéramos. 
Hicimos con-
forme él nos 
dijo. ¿Por qué? 
Sabíamos que él 
sabía qué hacer. 
No teníamos más 
alternativa que 
confiar en él. 

Muchos qui-
siéramos que esa 
decisión fuera tan 
fácil en la vida. ¿Necesito recordarte las ventis-
cas que experimentas a diario? A la velocidad 
del rayo y con el ímpetu del trueno, el turbión 
enfurece hasta las aguas más tranquilas. Las 
víctimas de vendavales repentinos llenan las 
filas de desempleados y las unidades de cuida-
dos intensivos. Tú conoces el poder del viento. 
Has sentido las olas y el temporal. Adiós, mar 
tranquilo; ahí viene la tormenta.

Esa es la clase de tifones que ponen a prue-
ba nuestra confianza en el Capitán. ¿Será que 
Dios sabe qué está haciendo? ¿Podrá sacarnos 
de esta? ¿Por qué permitió la tormenta? Las 
condiciones empeoran y sus instrucciones nos 
desconciertan. Nos llama a soportar los desas-
tres, tolerar las críticas injustas, perdonar al 
enemigo... ¿Cómo deberíamos responder?

¿Puedes decir acerca de Dios lo que dije del 
capitán del velero?

Sé que Dios conoce lo mejor.
Sé que yo lo ignoro. Y también sé que le 

importo.
Tales palabras salen con facilidad cuando el 

mar está en calma, pero si lo que tenemos ante 
nuestros ojos es un automóvil vuelto chatarra o 
un grano de aspecto sospechoso en la espalda, 
cuando estallan guerras o nos atacan los ladro-
nes, ¿confías también en Él?

Si contestas que sí, vas a sacar un puntaje 
alto en la clase de soberanía divina. Esta impor-
tante palabra bíblica, como su etimología lo 
indica, tiene que ver con reino. Confesar la 
soberanía de Dios equivale a reconocer el reino 
de Dios, su autoridad real y poder absoluto 

sobre todo lo que 
sucede. Acogerse 
a la soberanía 
de Dios es beber 
del pozo de su 
señorío y tomar 
la decisión de 
aceptar su volun-
tad venga lo que 
venga, mientras 
nos mantene-
mos aferrados al 
velero inerme en 
medio de la tor-
menta. Tenemos 
que mirar al 
Capitán de nues-
tras almas y con-

fiar en que Él sabe lo que es mejor.
Después de todo, ¿no está Él encargado de 

las actividades del universo?
«Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que 

quiso ha hecho» (Salmos 115:3).
La Biblia, de pasta a pasta, entona en coro 

unánime: Dios dirige los asuntos de la huma-
nidad. Ninguna hoja cae al suelo sin que Dios 
lo sepa. Ningún delfín da a luz sin su permiso. 
Ninguna ola se estrella contra la costa fuera de 
sus cálculos. Dios nunca ha sido sorprendido; 
ni una sola vez.

Negar la soberanía de Dios supone hacer 
muchos tijeretazos que dejan como resultado 
una Biblia descuartizada, con muchos huecos 
en lugar de versículos y pasajes enteros.
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 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

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
Se reanuda el 8 de mayo

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

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
8:15 - 9:15 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.
21/4/19 ¡Él vive! 

Rodolfo Orozco  

14/4/19 El Señor lo necesita  
Juan José Campuzano 

31/3/19 Oraciones que 
transforman  

Danilo Montero 

24/3/19 Sana mi alma 
Rodolfo Orozco 

Del Viñador

Dios cumplirá  
su propósito en ti

«Porque yo sé los planes que tengo para vosotros... 
planes de bienestar y no de calamidad, para daros 
un futuro y una esperanza.»

— Jeremías 29:11

Dios está más interesado que tú en que cumplas tus sueños, 
porque son sueños que Dios mismo puso en tu corazón.

De acuerdo a Jeremías 29:11-13, los planes que Dios 
tiene para nosotros son hermosos. Es por esto que no hay nada 
más sabio que hacer la voluntad de Dios y nada más errado hacer 
lo que Dios NO quiere.

Lo que pensamos de nosotros mismos determina lo que somos 
y lo que hacemos, así como nuestra manera de ver las cosas. Esto 
se puede ver en el segundo mandamiento: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo». Para poder amar a los demás, primero debemos 
amarnos a nosotros mismos; si nosotros no nos amamos, no pode-
mos amar a los demás.

Si pensamos que somos un despojo, vamos a actuar, a respon-
der y a tratar a los demás como si fuésemos un despojo. Si pensa-
mos que vamos a tener un pobre futuro, no nos importará hacer 
cosas para cambiar eso, porque ya estamos convencidos de que 
nuestro futuro no será un sueño sino una pesadilla. 

En cambio, si confiamos en esa palabra que Dios nos da de que 
tiene planes de bienestar para nuestras vidas, y si nos damos cuenta 
de que Dios quiere para nosotros mucho más de lo que nosotros 
soñamos y pensamos, vamos a cuidar nuestras acciones para no 
arruinar nuestro futuro.

A veces lo que pensamos de nosotros mismos está condicionado 
por lo que los demás piensan de nosotros. Si David hubiese pensa-
do de él lo que sus hermanos y su padre pensaban de él, no hubiese 
llegado a ser lo que fue. La única opinión que nos debe interesar es 
la opinión que Dios tiene de nosotros. ¡Y Dios tiene los más mara-
villosos pensamientos acerca de nosotros!

«El Señor cumplirá su propósito en mí; eterna, oh Señor, es 
tu misericordia; no abandones las obras de tus manos» (Salmos 
138:8). 

En Dios 
(casi) 
confiamos

Continúa de la Pág. 1

De acuerdo a la Biblia, 
Dios es Bueno y es Fuerte. 
El problema no radica en la 
fuerza o la bondad de Dios. 
El problema es la agenda de 
la raza humana. Nosotros 
vivimos en pos de las priori-
dades equivocadas. Queremos 
buena salud, buenos ingresos, 
descanso y una buena pen-
sión. Nuestra máxima prio-
ridad es cuidar de nosotros 
mismos.

En cambio, la prioridad de 
Dios es Dios. ¿Por qué existen 
los cielos? Para desplegar su 
grandeza. «Los cielos pro-
claman la gloria de Dios, y la 
expansión anuncia la obra de 
sus manos» (Salmos 19:1).

¿Por qué pasa la gente 
por pruebas? Para mostrar el 
poder de Dios. «He aquí, te 
he purificado, pero no como a 
plata; te he probado en el cri-
sol de la aflicción. Por amor 
mío, por amor mío, lo haré» 
(Isaías 48:10-11). 

Dios hizo su propia ban-
dera. Flexiona sus propios 
músculos. El cielo no pregun-
ta: «¿Cómo puedo hacer feliz 
a fulano?» El cielo pregunta: 
«¿Cómo puedo usar a fulano 
para revelar mi excelsitud?» 
Para tal fin, es posible que use 
bendiciones, pero también es 
posible que emplee sufrimien-
tos. Ambas herramientas le 
pertenecen.

A veces nos colocamos 
frente al escritorio de Dios 
convencidos de que sabemos 
el itinerario: Buena salud, 
un ascenso, un embarazo 
deseado... Muchas veces Dios 
revisa y está de acuerdo, pero 
algunas veces dice: «No, eso 
no es parte del viaje que tengo 
planeado para ti. Te asigné 
una ruta que pasa por la ciu-
dad de Pruebas y el Valle de 
Luchas».

Podemos zapatear y sacu-
dir nuestros puños todo lo 
que queramos, o podemos 
tomar una sabia decisión  
de marinero en medio de la 
tormenta: Yo sé que Dios es 
mi Capitán y Él sabe qué es  
lo mejor. 


