
❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧

A ñ o  1 8  ·  N ú m e ro  9 0 9  ·  D o m i n g o  3 0  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 8

❧ 

Recapitulemos  
las bendiciones  
del 2018
Que al concluir este 
año podamos contar 
todas las bendiciones 
que recibimos y 
agradezcamos cada una 
de ellas. Sin duda, Dios 
ha estado con nosotros; 
por tanto, continuemos 
manteniéndonos cerca 
de Él y busquemos su 
rostro y su favor cada 
día del año que va a 
comenzar. 

❧ 

Dios nos muestra  
su protección
Si ponemos nuestra 
vida en manos de Dios e 
invocamos y alabamos 
su Nombre, Él nos 
pondrá a salvo. «Invoco 
al Señor, que es digno 
de ser alabado, y soy 
salvo de mis enemigos.» 
(Salmo 18:3). 

   Por Melvin Newland

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

¡Este es el momento!
«Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros 
del sueño; porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que 
cuando creímos. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por 
tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas 
de la luz.»               — Romanos 13:11-12

C
ada fin de año encontramos que 
las principales revistas y periódicos 
muestran secciones con fotografías 
de personajes y acontecimientos 
que hicieron historia durante el 

año que termina. 
Y aquí estamos. Hoy es el último domingo de 

2018. Me pregunto qué haremos en el año que 
está a punto de iniciar. ¿Haremos buen uso del 
tiempo que el Señor nos dará? Dentro de 366 días, 
cuando termine el 2019, ¿lo veremos hacia atrás 
con gozo?, ¿con arrepentimiento? ¿Estaremos 
viendo el futuro con anticipación o con terror? 

Hay un pasaje en las Escrituras que, si lo 
obedecemos, puede ayudarnos conforme pasa 
el 2019: «Por tanto, tened cuidado cómo 
andáis; no como insensatos, sino como sabios, 
aprovechando bien el tiem-
po, porque los días son 
malos. Así pues, no seáis 
necios, sino entended cuál 
es la voluntad del Señor» 
(Efesios 5:15-17). 

El apóstol Pablo nos 
presenta aquí algunas 
importantes lecciones que 
debemos considerar: 

1. Nuestro tiempo en esta tierra es limita-
do. Debemos ser muy cuidadosos en cuanto 
a cómo vivimos. El salmista escribió: «Señor, 
hazme saber mi fin, y cuál es la medida de 
mis días, para que yo sepa cuán efímero soy» 
(Salmo 39:4), y de nuevo: «Los días de nuestra 
vida llegan a setenta años; y en caso de mayor 
vigor, a ochenta años. Con todo, su orgullo 
es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa, y 
volamos» (Salmo 90:10). Contar nuestros días 
para estar conscientes de lo finito que somos 
desarrollará en nosotros un corazón sabio. Si 
tienes 45 años y fueras a vivir 75, te quedan 
unos 10,950 días por vivir. Pero, ¡momento!, 
eso no te garantiza que vivirás un día más. 

La Biblia nos enseña a no contar con el día 
de mañana, pues no sabemos si llegará. Todo 
lo que tenemos es el día de hoy, así que nuestro 
tiempo en esta tierra es valioso justamente por 
lo limitado que es. 

2. Aprovechemos cada oportunidad. Pablo 
nos dice que debemos aprovechar cada oportu-
nidad «porque los días son malos». Jesús nos 
enseñó que el enemigo quiere robarnos nuestro 
tiempo porque es una posesión muy valiosa. 

Solo pensemos en el tiempo que hemos gas-
tado al pecar... y nos preocupamos por las con-
secuencias de los pecados que hemos cometido. 

Pero no solo es el pecado el que roba nues-
tro tiempo. También las cosas positivas lo 
demandan. Todos conocemos la historia de 
Marta y María. María se sentó a los pies del 
Señor a aprender de cada palabra que Él decía, 
mientras Marta se ocupaba de los quehaceres. 
Desde luego que Marta no cometía pecado al 
preparar la comida, pero estaba tan preocupa-
da en hacerlo, ¡que olvidó que el mismo Dios 

estaba en la sala de su casa! 
(Lucas 10:40-42). Este es 
el mismo error que tú y yo 
cometemos cada día. Nos 
enfrascamos tanto en el 
aquí y el ahora, que nos 
olvidamos de la eternidad, 
de las cosas que durarán 
por siempre. 

El doctor Richard 
Swenson escribió un libro en el que expone los 
males más grandes de nuestro tiempo: la ansie-
dad y el estrés. 

Él lo llama «sobrecarga», y dice que las 
personas estamos simplemente sobrecargadas: 
de compromisos, de posesiones, de trabajo y 
de información, y es imposible lidiar con todo 
lo que nos agobia. El año tiene 8760 horas. 
Si queremos aprovechar bien el tiempo, ¿qué 
vamos a hacer al respecto?

3. Entendamos la voluntad del Señor. ¿Cuál 
crees que es la voluntad del Señor en tu vida 
durante este año? ¿Crees que Él quiere que 
llenes tanto tu mente con preocupaciones y 
ansiedades, de tal forma que no puedas tener 
pensamientos espirituales? ¿Crees que Él desea 
que satures tanto tu agenda como para que no 
tengas tiempo para las cosas realmente impor-
tantes? ¿Qué crees que Dios desea para ti en 
este año? Continúa en la Pág. 2
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Él supo... Él sabe
«Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron 
todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni 
uno solo de ellos.» — Salmos 139:16

Al terminar un año e iniciar otro, podemos estar tranquilos 
al saber que el Señor conoce lo que nos sucede. 

Él supo de la ansiedad que vivimos cuando la economía 
comenzó a colapsarse. Supo de nuestra preocupación al estar 
nuestro empleo en juego. Conoció nuestra angustia al tener que 
decirle a nuestra esposa que fuimos despedidos. 

Él supo que el temor nos paralizaría cuando el doctor men-
cionó la palabra cáncer. Conoció nuestra decepción cuando supi-
mos que la quimioterapia no estaba siendo efectiva. Supo de la 
pérdida que sentimos cuando recibimos aquella llamada que nos 
informó sobre la muerte de ese ser tan querido. 

También conoció nuestra decepción cuando nuestra hija repro-
bó aquel examen. Supo que se nos paró el corazón cuando la 
novia de nuestro hijo terminó su compromiso. Sintió nuestra rabia 
cuando el entrenador no alineó a nuestro hijo en el equipo titular. 

Él se enteró de nuestra emoción cuando fuimos promovidos. 
Se nos unió al gozo que experimentamos cuando los aconteci-
mientos del día de nuestra boda superaron nuestras más grandes 
expectativas. Supo que sostener a nuestro nuevo bebé en los bra-
zos sería el momento más significativo de nuestras vidas. 

Él sabía todo lo que sucedería durante el 2018 en nuestra vida 
antes de que pasara, y estuvo con nosotros durante todo el proceso. 

Él supo, y sabe, lo que pasará en el año que está por iniciar. 
Conoce cuándo mejorará nuestro trabajo. Sabe cuándo llegará 
la sanidad. Está enterado de cuándo sucederá la tragedia. Él sabe 
cuándo le darán a ella el anillo de compromiso. Sabe exactamen-
te cuándo será concebido el bebé... 

Él nos conocía desde antes de que naciéramos. Sabe cuándo 
moriremos. 

Él es el Señor de todas las cosas.

— Tom Norvell

L U N E S

• Reunión de hombres
Se reanuda el 14 de enero

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

         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.
23/12/18 Dios Rey y Salvador 

Rodolfo Orozco 

9/12 /18 Mantente comprometido  
Rodolfo Orozco 

2/12/18 Que tu mano esté conmigo 
Juan José Campuzano 

25/11/18 Escoge estar contento 
Rodolfo Orozco 

¡Este es el momento! 
Continúa de la Pág. 1

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
Se reanuda el 16 de enero

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
Se reanuda el 10 de enero

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)
Se reanuda el 11 de enero

• Reunión de profesionistas
Se reanuda el 11 de enero

Antes que nada, estable-
ce tus prioridades. Quiero 
asumir que estás convenci-
do de que el Señor debe ser 
una parte de tu vida, pero al 
establecer prioridades debes 
decidir en qué lugar está Él. 
Así que pregúntate: «¿Qué o 
quién es lo más importante 
en mi vida?». Quiero pensar 
que tu respuesta será: «Mi 
relación con Dios, a través de 
Jesucristo, es lo más impor-
tante para mí». De ser así, 
entonces pon eso en primer 
lugar en tu lista de prioridades 
y di: «Esto afectará mis deci-
siones, mi agenda, mi relación 
con otros y mi percepción 
completa de la vida. Entonces, 
al llegar el domingo, ni lluvia 
ni futbol interferirán con mi 
asistencia a la iglesia, pues Él 
es lo más importante en mi 
vida. Adoraré al Señor y nada 
lo impedirá». 

Asimismo, debes dedicar 
tiempo definido cada día para 
orar y leer las Escrituras. Ora 
por ti mismo, por tu familia 
y por quienes te rodean; por 
tu iglesia y por sus líderes. No 
puedes imaginar lo que tus 
oraciones significarán para 
ellos, pero serás bendecido 
conforme creces en tu fe y 
confianza en el Señor. 

Dedica tiempo a tu 
esposa(o) y tus hijos; asegúra-
te de que ellos están muy arri-
ba en tu lista de prioridades. 

Por último, honra al Señor 
a través de tu trabajo; quien 
contrata a un cristiano debe 

estar seguro de que recibirá a 
cambio eficiencia y honestidad. 

Un año más termina y está 
por comenzar uno nuevo. 
Aprendamos a vivir sin los 
arrepentimientos por cosas 

que hicimos en el pasado ni la 
ansiedad por lo que nos acon-
tecerá en el futuro. ¡Pidamos 
sabiduría al Señor para usar 
estas 8760 horas para su 
gloria!


