
❧ 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

❧ 

Sean bienvenidos
Ya sea que nos visites 
por primera vez, o que 
asistas a La Vid con 
regularidad, queremos 
darte la más cordial 
bienvenida esta maña-
na. ¡Que Dios te  
bendiga!

❧ 

Oración por sanidad
El próximo domingo,  
27 de octubre, a las  
10 a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de alguna enfer-
medad, estaremos oran-
do por su salud.

❧

Vivamos en unidad
Es la voluntad de Dios  
que busquemos la 
paz en la unidad. 
«Esforzándoos por 
preservar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de 
la paz». (Efesios 4:3). 

❧

Echemos sobre Él  
nuestra ansiedad

«Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él 
os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad 
sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.»

—  I Pedro 5:6-7

Por Joyce Meyer

E
s importante que aprendamos a echar 
nuestra ansiedad sobre nuestro Señor, 
pero debemos cuidar de no echar en 
É1 también nuestra responsabilidad. 

Con gran frecuencia hacemos 
exactamente lo opuesto: echamos nuestra 
responsabilidad, pero conservamos nuestra 
ansiedad. 

Existe una diferencia entre echar nuestra 
ansiedad y ser pasivo. Debemos creer en esa 
diferencia. Jesús nos ha dicho que como creyen-
tes nuestra primera responsabilidad es creer. 
Eso no debería costarnos, 
porque si Dios nos ha dicho 
algo, no deberíamos tener 
problemas en creerlo y hacer 
lo que Él dice que hagamos. 
Y una cosa que nos ha dicho 
que hagamos es echar nuestra 
ansiedad sobre Él, lo que en sí 
mismo puede ser una situación 
algo violenta. 

«Y desde los días de Juan el 
Bautista hasta ahora, el reino 
de los cielos sufre violencia y 
los violentos lo conquistan por 
la fuerza» (Mateo 11:12). 

Echar es una palabra 
violenta. Se refiere a arrojar, 
lanzar, desencadenar, mandar, 
golpear, expulsar, empujar. 
Todos son términos bastan-
tes contundentes. Jesús dijo 
que desde los días de Juan 
el Bautista, el Reino de Dios 
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. 

De alguna manera, entonces, vamos a tener 
que ponernos violentos —espiritualmente vio-
lentos— en cuanto a echar nuestra ansiedad 
sobre el Señor y permanecer en el lugar secreto 
del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, 
Parte de esa violencia se encuentra en nuestro 
rechazo absoluto a vivir más tiempo bajo la 
culpa y la condenación, así como seguir preo-

cupados por errores del pasado. 
Cómo ministros del evangelio de Jesucristo, 

que es lo que todos estamos llamados a ser, 
tenemos ciertos deberes básicos o responsabi-
lidades. 

Ya mencionamos la primera, que es confiar 
en Dios. Nuestra segunda responsabilidad es 
orar sin preocuparnos. 

Nuestra tercera responsabilidad es evitar las 
obras de la carne. 

Las obras de la carne incluyen la preocupa-
ción, el razonamiento, y tratar de resolver qué 

hacer para que las cosas suce-
dan según nuestra voluntad y 
tiempo. Son unos de los más 
grandes problemas del pue-
blo de Dios hoy en día. 

Lo opuesto de las obras 
es la gracia. Mientras este-
mos tratando de vivir la vida 
cristiana por las obras de la 
carne, nunca vamos a ser ver-
daderamente felices. 

El enemigo usa las obras 
de la carne para robarnos 
nuestro gozo; no quiere ver-
nos llenos de satisfacción, 
paz y descanso. Quiere que 
estemos preocupados, con-
fundidos y alterados. En vez 
de que confiemos en nuestro 
Dios y esperemos en Él para 
movernos en su manera y 
tiempo, el enemigo quiere 
que tomemos las cosas en 

nuestras propias manos.
«No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que 

en oculto fui formado, y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus 
ojos, y en tu libro estaban escritas todas aque-
llas cosas que fueron luego formadas, sin faltar 
una de ellas» (Salmos 139:15-16). El salmista 
escribió que mucho antes de su efectiva apari-
ción en este mundo, él estaba siendo formado 
en secreto por el Señor. 
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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

Del Viñador

Aprovecha 
la ola

«Alzad vuestros ojos y 
ved los campos que ya 
están blancos para la 
siega.»

— Juan  4:35

Todos los creyentes 
deben sentir pasión 
por los perdidos. John 

Harper tenía tal pasión. Era 
un joven pastor que a prin-
cipios del siglo 20 había ser-
vido con gran pasión en igle-
sias de Glasgow y Londres. 
Había sido invitado a colabo-
rar en la gran iglesia Moody 
Memorial de Chicago, pero 
en 1912 iba de pasajero en el 
aciago viaje del Titanic.

Cuando el agua comenzó 
a sumergir el barco insumer-
gible, se escuchó a Harper 
gritar a mujeres, niños y per-
sonas no salvas en los botes 
salvavidas. Enfrentado por 
cierto hombre ante la oferta 
de salvación, Harper le dio su 
propio chaleco salvavidas, y 
le dijo: «Necesitas esto más 
que yo». Hasta el último 
momento en el barco, Harper 
suplicó a la gente que entre-
gara sus vidas a Jesús.

Cuatro años después, un 
joven escocés se puso de pie 
en una reunión de sobrevi-
vientes del Titanic, efectua-
da en Ontario, Canadá, y 
contó su historia: mientras 
flotaba a la deriva agarrado 
de un pedazo de madera, 
se encontró con un hombre 
que flotaba sobre los restos 
del naufragio. El hombre le 
pidió al escocés que recibiera 
a Cristo. El joven escocés se 
negó. La ola volvió cerca del 
hombre, y este le preguntó al 
escocés si aún no era salvo. 
Poco después, el hombre des-
apareció en el agua, y el esco-
cés decidió confiar en Cristo 
como Salvador. Identificó al 
hombre como John Harper. 
El joven escocés fue el último 
convertido de John Harper.

¿Podrás ser tú uno de los 
John Harper de esta genera-
ción?

— John MacArthur

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

         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.
13/10/19  ¿Qué esperas Dios? 

Rodolfo Orozco 

6/10/19 Cambia  
tu actitud  

Rodolfo Orozco 

29/9/19 Prueba de ADN  
Juan José Campuzano 

22/9/19 Un buen fundamento 
para mi vida  

Echemos sobre Él 
nuestra ansiedad

Continúa de la Pág. 1

Dios realizó una obra perfecta en la formación de David, rey 
de Israel, así como está realizando una obra perfecta en nuestras 
vidas. David no hizo su aparición en este mundo hasta que el 
Señor hizo su aparición en el tiempo exacto. De la misma mane-
ra. Dios dará a luz su perfecta obra en nosotros cuando sepa que 
todo está bien para nosotros. 

Aunque parezca que Dios no está haciendo nada, Él está 
obrando secretamente detrás de la escena. Puede ser que no lo 
oigamos o no lo veamos, pero lo que debemos hacer es aceptarlo 
por fe. 

Si tú deseas algo que te anime en medio de todas tus pruebas 
y problemas, consigue una buena concordancia bíblica y busca 
cada referencia a las palabras trabajo, trabajó, trabajando, etc. 
Verás inmediatamente que nuestro Dios es un Dios que trabaja, 
como nos dijo Jesús en Juan 5:17: «... Mi Padre hasta ahora tra-
baja, y yo trabajo». 

En este mismo momento, mientras lees este artículo, Dios está 
obrando en tu vida y en tu situación actual, si lo crees: «... con-
forme a vuestra fe sea hecho» (Mateo 9:29). 

Si has echado toda tu ansiedad sobre el Señor y has dejado 
que Él se haga cargo, Él está obrando a tu favor ahora mismo. 
Desea que tú le desates las manos. Lo haces al rehusar preocu-
parte y al morar en el lugar secreto del Altísimo, escondido y a 
salvo, seguro bajo la sombra de sus alas. 

Así que, «ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacri-
ficio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nom-
bre» (Hebreos 13:15). 

Eso es lo que tenemos que hacer en medio de nuestros proble-
mas. Mientras estamos esperando que nuestras oraciones sean 
respondidas, debemos ofrecer continuamente a Dios fruto de 
labios que lo reconocen con gratitud, y confiesan y glorifican su 
nombre. 

No es nuestra responsabilidad preocuparnos, inquietarnos, o 
tratar de jugar a ser Dios tomando en nuestras manos cosas que 
se le deben dejar solo a Él. En cambio, es nuestra responsabilidad 
echar nuestra ansiedad sobre el Señor, confiar en Él, orar sin pre-
ocuparnos, evitar las obras de la carne, continuar obedeciendo, 
producir buen fruto, y ofrecerle sacrificio de alabanza.


