
❧ 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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   Por Beth Moore
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❧ 

¡Bienvenidos todos!
Nos da mucho gusto 
verte en esta mañana. 
Es nuestro deseo que 
tu vida esté llena de 
bendiciones, y que el 
Espíritu de Dios habite 
en tu corazón cada día.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
26 de mayo, a las 10 
a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. Si tú 
o alguien que conoces 
está enfermo, en ese 
tiempo oraremos por su 
salud.

❧

Inician inscripcio-
nes para seminario  
«La vida en Cristo»
Roberto Torres impar-
tirá este edificante 
seminario del 30 de 
mayo al 1 de junio. 
Mayores informes e 
inscripciones a partir  
de hoy en el Lobby 2.

❧

Una conciencia limpia
(Segunda y última parte)

U
na conciencia culpable. ¿Qué 
podría ser más torturante para 
un creyente que ha caminado con 
Dios y ha disfrutado de su dulce 
comunión? No hay ningún testigo 

tan terrible, ningún acusador tan espantoso 
como la conciencia que mora en el corazón de 
cada hombre. 

Pero esto no tiene que ser así. Veamos los 
pasos bíblicos para tener una conciencia reno-
vada y limpia. 

1. Cree lo que Dios ya ha hecho por ti. El 
camino ya fue abierto por la sangre de Jesús. El 
velo que nos separaba de Dios fue rasgado por 
completo de arriba abajo, por la laceración de 
la preciosa carne de Jesucristo. 

2. Ve sin demora al Lugar Santísimo y deja 
allí tu conciencia agobiada. 
En otras palabras, acércate 
a Dios con cada gramo del 
equipaje que pesa sobre tu 
conciencia. Hebreos 4:16 dice 
que puesto que Cristo ha ido 
delante de nosotros, podemos 
dejar atrás nuestra vergüenza 
y timidez cuando venimos: 
«Acerquémonos, pues, confia-
damente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno 
socorro». 

3. Acércate a Dios con abso-
luta sinceridad y arrepenti-
miento. Hebreos 10.22 dice: 
«Acerquémonos a Dios con un 
corazón sincero». Me refiero a un acercamien-
to sin evasivas. 

Revela tu secreto. Dile exactamente qué es 
lo que te está molestando y por qué crees que 
tu conciencia te sigue remordiendo. Si llegas 
a la conclusión de que la raíz de esa ansiedad 
es la incredulidad, confiésala como pecado. 
Derrama tu corazón ante Dios, Él es un refugio 
para ti. No te rechazará ni te desamparará, 
sino que está esperando que vengas a Él en 
busca de socorro. Dios sabe mejor que tú que 
una conciencia culpable te impedirá que prosi-
gas para lograr asir aquello para lo cual fuiste 
también asido por Cristo. 

4. Ahora, pide a Dios que limpie tu concien-
cia, tal como dice su Palabra. Tú y yo com-
prendemos que la sangre que Cristo vertió en 
la cruz es el medio de remisión para nuestros 

pecados. Pero Hebreos 10:22 dice que también 
es el medio para limpiar completamente las 
conciencias de los que ya conocen a Cristo. 

Entra en un tiempo de intensa oración e 
intimidad con Dios, diciéndole cuánto anhelas 
ser libre de tu carga de culpa y cuán desespe-
rado estás por recibir una conciencia limpia. 
Por medio de la oración, pídele que te lleve 
a la cruz, donde recibiste la salvación; ahora 
acércate a la cruz para que tu conciencia sea 
rociada y purificada por esa sangre. 

Confiesa tu maldad como yo confesé la mía. 
Dile a Dios cuál es tu necesidad. 

Espiritualmente hablando, pídele que per-
mita que la sangre que cayó de la cabeza herida 
de Cristo rocíe de nuevo tu corazón, mente y 
alma, limpiándote de una conciencia culpable. 

5. Acércate a Dios con plena certidumbre de 
fe. En otras palabras, debemos creer que Dios 
hará lo que dijo que haría. Cristo ya ha hecho 
toda la obra, pero nosotros la recibimos por fe. 

Hebreos 10.23 dice: «Porque fiel es el que 
prometió». Debemos aferramos firmemente, a 
lo que nuestro fiel Dios prometió. 

Cree esto: El acusador ha sacado mucha 
ventaja de tu conciencia culpable y no aceptará 
tan fácilmente abandonar su campo de juego. 
Cuando él vuelva a acusarte, deberás aferrarte 
firmemente y sin vacilaciones a lo que Dios te 
ha dicho en su Palabra. La sangre que Cristo 
vertió en la cruz no solo alcanzó para la remi-
sión de pecados, sino que también compró 
nuestras conciencias limpias de todo pecado 
del cual nos arrepentimos. 
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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
10:30 - 11:30 am

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

Una 
conciencia 
limpia

Continúa de la Pág. 1

6. Regraba todo este pro-
ceso sobre la vieja grabación. 
El domingo pasado compa-
ramos la conciencia con una 
grabación, y hablamos de 
cuánto deseamos que esas 
viejas grabaciones mentales se 
gasten de una vez por todas. 
Tristemente, incontables 
personas mueren con su vieja 
grabación que continúa ator-
mentando sus conciencias.

¿Cuál es la respuesta? 
Debemos grabar la verdad 
de la Palabra de Dios y el 
testimonio de su obra reno-
vada sobre la grabación vieja. 
Podemos permitir que Dios 
nos perdone, nos restaure y 
nos redima cada error que 
hicimos. A través del Espíritu 
Santo, nuestro pasado es 
reconstruido, y su poder des-
tructivo se desvanece. 

7. Cuando sea posible y 
apropiado, haz reparación o 
restitución. Con frecuencia, 
aquellos a quienes hicimos 
mal son conscientes de nues-
tra transgresión. 

Hay ocasiones en que no 
nos sentimos libres de un 
pecado pasado, que ya hemos 
confesado y abandonado, 
porque Dios desea que pida-
mos perdón a otro o que repa-
remos el daño. 

Una cosa que aprendí sin 
sombra de duda es que el 
orgulloso nunca será libre, 
pues la humildad es el punto 
de partida hacia la libertad. 

Yo no he sido inocente, 
pero mi conciencia está lim-
pia. He comenzado a caminar 
con Dios en victoria y a creer 
la Palabra respecto a mi nueva 
identidad, y ha sido indescrip-
tiblemente maravilloso. ¡Hoy 
soy libre! 

Y tú ¿quieres serlo? ¿Harás 
todo lo que sea necesario? 
¡Vale tanto la pena! Él es 
digno de esto y te dará gracia 
de maneras que nunca soñas-
te que fueran posibles. ¡La 
obra de la cruz permanece! 
Vayamos y permitamos que 
nuestro corazón sea rociado 
con la sangre del Señor y su 
gracia salvadora.

         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.
12/5/19 Cuida tus conversaciones  

Rodolfo Orozco 

5/5/19 Juntos es mejor  
Rodolfo Orozco 

28/4/19 Cuando no ves 
lo que quieres 

Juan José Campuzano 

21/4/19 ¡Él vive! 
Rodolfo Orozco  

Del Viñador

Decide ser vencedor 
en vez de víctima

«Pero en todas estas cosas somos más que vencedo-
res por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy 
convencido de que ni la muerte, ni la vida... ni nin-
guna otra cosa creada nos podrá separar del amor 
de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.»

— Romanos 8:37-39

¿Estás herido, física, emocional o mentalmente? ¿Sabías que 
puedes aumentar o disminuir la intensidad del dolor por la 
manera en que lo manejas?

He aprendido de mi experiencia y de la Palabra de Dios que es 
posible ser vencedores en vez de víctimas.

La clave es saber que la victoria está en Cristo. Sí tú y yo 
podemos aprender a depender de Dios y recibir de Él lo que 
necesitamos, podemos verdaderamente hacer todas las cosas en 
Cristo Jesús, quien nos fortalece (Filipenses 4:13).

Dios es más que suficiente para cualquier situación. Él ha prome-
tido capacitarnos y ayudarnos. Al acercarnos a Él para tener comu-
nión, pasando tiempo con Él, conversando con Él de una manera 
simple y familiar, empezamos a 
recibir fuerza de Él.

Lo más importante que 
aprendí era que tenía que 
depender del Señor para 
obtener de su fuerza. También 
entendí que no debía hablar 
ni pensar en el problema, a 
menos que fuera absoluta-
mente necesario.

Lo que sea que estés 
enfrentando ahora, fija tus 
ojos y tus pensamientos en 
Cristo, y no en la situación.

Recuerda: eso también 
pasará.

Sométete a Dios en todas 
las cosas, pasa tu mejor tiem-
po en comunión con Él; espe-
ra en su presencia y verás que 
Él es más que suficiente. 

— Joyce Meyer


