
❧ 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 curso para        
matrimonios
El curso El desafío del 
amor se impartirá a 
partir del martes 23 de 
enero, de 8 a 9:30 p.m., 
con una duración de 
ocho semanas. Mayores 
informes e inscripciones 
en el lobby 2. 

❧

Se reanudan 
reuniones
A partir de mañana, 
todas las reuniones que 
se realizan entre semana 
quedan en sus días y 
horarios habituales.

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mxContinúa en la Pág. 2

L
a excusitis es una enfermedad del 
alma. Es una infección de excusas 
y autojustificaciones que afectan el 
anhelo total de una persona de seguir 
tras la meta que Dios le da y de com-

pletarla. Una innumerable cantidad de personas 
somos diariamente infectadas con esta enferme-
dad espiritual. 

La excusitis es el hábito de excusarnos o de 
dar excusas en todo momento para no hacer lo 
que sabemos hacer. 

Es la piedra angular del juego de la culpa: 
culpar a la manera en que nos sentimos físi-
camente, culpar a nuestros padres, culpar el 
hecho de que fuimos maltratados en algún 

momento de nuestras vidas, echar la culpa de 
nuestro fracaso al hecho de no tener un auto, 
suficiente dinero o esto o aquello... 

La excusitis es tan vieja como la humanidad. 
Es más, es tan antigua como el hombre y la 
mujer. Adán culpó a Eva de haber comido el 
fruto prohibido. Eva culpó a la serpiente por 
tentarla (Génesis 3:12-13). 

Con la excusitis no consiguieron nada de 
Dios. Las excusas no les sirvieron a ellos y no 
nos servirán a nosotros. 

Cuando el Señor llamó por primera vez a 
Moisés para que regresara a Egipto y dijera al 
Faraón que dejara ir a su pueblo, Moisés balbu-
ceó excusas diciendo que no era nadie y que era 
pésimo para hablar en público (Éxodo 4:1):  

«¿Y si no me creen, ni escuchan mi voz? porque 
quizá digan: 'No se te ha aparecido el Señor'». 
Pero Dios no aceptó ninguna excusa de Moisés 
y tampoco aceptará las nuestras. 

¿Cuántas excusas acepta Dios por nuestra 
desobediencia o por fallar en ir tras las metas 
que ha puesto ante nosotros? Ninguna. 

Jesús contó una parábola acerca de un 
hombre rico que se fue de viaje y confió su 
riqueza a tres siervos (Mateo 25:14-30). A uno 
dio cinco talentos, a otro dos talentos y a un 
tercero, solo uno. A su regreso sucedió que, 
durante su ausencia, los primeros dos siervos 
habían duplicado su dinero. Sin embargo, el 
tercer siervo cayó en la excusitis. «Señor, yo 

sabía que eres un hombre duro, 
que siegas donde no sembraste 
y recoges donde no esparciste, 
y tuve miedo, y fui y escondí tu 
talento en la tierra; mira, aquí 
tienes lo que es tuyo». ¿Cómo 
respondió el amo? Llamó mało 
y negligente al siervo, le quitó el 
talento y se lo dio al que tenía 
diez talentos. 

Nunca intentemos culpar a 
otra persona por nuestro fracaso. 
Esto incluye a nuestro cónyu-
ge, jefe, padres, hijos, pastores, 
mejor amigo, médicos o cual-

quier otra persona con quien nos relacionemos. 
Dios nos ha dados talentos y dones espi-

rituales, los cuales espera que usemos... sin 
excusas. 

No existen buenas excusas para no asistir 
a la iglesia, leer la Biblia, orar, hablar de nues-
tra fe, servir a los demás, usar nuestra mente, 
creer en Dios, usar al máximo nuestras habi-
lidades físicas, dar a Dios y a otros, o amar al 
prójimo generosamente.

Si la mayoría de las personas utilizáramos 
la energía que gastamos cuando inventamos 
excusas haciendo un verdadero esfuerzo, no 
tendríamos ninguna causa para dar excusas. 
¡Estaríamos triunfando! 

No nos infectemos 
de excusitis

«Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu 
buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.»

— Salmos 143:10

   Por Charles Stanley
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L U N E S

• Reunión de hombres
8:30 - 9:30 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
8:30 - 9:45 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.
7/1/18 Principios para crecer  

en el nuevo año 
Juan José Campuzano 

31/12/17 Un año para conquistar 
Rodolfo Orozco 

24/12/17 Pasemos hasta Belén 
Juan José Campuzano 

10/12/17 Aguas profundas 
Rodolfo Orozco 

Del Viñador

Aprendamos  
a perdonar

«... y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja 
contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros.»                                                  — Colosenses 3:13

Lo hermoso de la vida cristiana es que en el mismo instante 
en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, 
todos nuestro pecados nos son perdonados. Ese perdón 

muchas veces rebasa nuestro entendimiento, pues como seres 
humanos no es difícil asimilar que Jesús ha perdonado comple-
tamente nuestro pecados y como dice la Biblia: «Los ha echado 
al fondo de la mar» y ya no se acuerda más de ellos. Es por ello 
que nosotros, en agradecimiento a este extraordinario perdón, 
debemos imitar a Jesús perdonando también a aquellos que nos 
ofenden; es más, la Biblia nos manda a ello. El mismo Jesús lo 
repitió en varios de sus mensajes.

Hay muchas situaciones por las cuales nace en el corazón una 
raíz de rencor u odio. Por ejemplo: un familiar que nos abando-
nó, una persona que nos hizo daño físico o emocional, alguna 
palabra dicha hacia nuestra persona, algún fracaso sentimental...

Cuando una de estas situaciones hacen nacer o crecer una raíz 
de rencor u odio, es en donde debe entrar en práctica ese perdón 
con el cual Jesús nos abrazó.

Pero antes definamos qué es el perdón.
El perdón es el acto deliberado de pasar completamente por 

alto una ofensa, como si nunca hubiese existido. Es un concepto 
central de la fe cristiana. Ningún otro libro, excepto la Biblia, 
enseña que Dios perdona completamente los pecados. En las 
Escrituras se dice claramente que el perdón de Dios es tan pleno 
que Él «olvida completamente» nuestros pecados cuando otorga 
su perdón (Hebreos 10:17). 

Como cristianos, se nos llama a perdonar de manera tan plena 
como nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios.

Ahora bien, si sabemos que Dios nos ha perdonado de nues-
tro pecados, aun sin merecerlo, ¿no crees que nosotros debemos 
también imitar este acto de amor perdonando a todos aquellos 
que nos ofenden?

La falta de perdón ata a las personas con el resentimiento, las 
encadena; la falta de perdón es el veneno más destructivo para el 
espíritu, ya que neutraliza nuestros recursos emocionales. El per-
dón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman 
el cuerpo. 

¿Como se debe perdonar? 
1. Hacer conciencia. Requiere recordar y analizar quién fue el 

agresor y por qué.
2. Buscar consejo sabio. Consiste en conversar con una perso-

na de confianza, objetiva, capaz de escuchar, analizar la situación 
y dar un buen consejo.

3. Tener compasión o misericordia. Significa esforzarse para 
ver al agresor como un ser humano, y tratar de comprender lo 
que le llevó a causar daño.

4. Tener humildad. Es necesario eliminar el orgullo que actúa 
como una barrera antes de ceder el perdón.

5. Perdonarse a sí mismo. Reconocer que Jesús le ha perdo-
nado y a la vez perdonarse a sí mismo de todo aquello que está 
causando intranquilidad en su corazón.

Para poder perdonar tenemos que entender que la voluntad de 
Dios para nuestra vida es que tengamos un corazón perdonador, 
que echemos fuera todo resentimiento o rencor que se quiere ani-
dar en nosotros y permitir que Jesús sea quien guíe por completo 
nuestra vida.
— Tomado de El Blog de Cristo

No nos 
infectemos  
de excusitis

Continúa de la Pág. 1

Observemos nuestra vida. 
¿Qué excusas nos damos a 
nosotros mismos y damos a 
otros para continuar vivien-
do en un nivel menor del que 
Dios desea para nosotros? 

Este es el momento de 
ponernos en acción y elimi-
nar esas excusas. Los hijos 
de Dios hemos recibido la 
extraordinaria promesa y 
presencia del Espíritu Santo 
en nuestro interior para 
lograr todo lo que Dios ha 
establecido para nosotros. Él 
nos ayudará a eliminar estos 
obstáculos si le pedimos su 
ayuda.


