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Habla bien
de tus propósitos

«Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu
boca has sido atrapado.»

— Proverbios 6:2

Po r D iana Díaz de Az p iri

U

na mujer se quejaba amargamente
con su amiga diciendo: «¡Siempre
es lo mismo! Nunca puedo ver realizadas las cosas que quiero, porque
constantemente me topo con problemas y obstáculos en mi vida. Cada vez que quiero empezar de nuevo, es la misma historia. Todo
lo malo me pasa a mí».
Resulta que esta mujer, como muchos de
nosotros, se trazaba metas y propósitos para
cambiar diferentes áreas de su vida que le eran
desagradables. Lo intentaba una y otra vez sin
obtener éxito. De lo que ella no se percataba, era
que primero tenía que cambiar su forma negativa
de ver las cosas, lo cual la llevaba a confesar el desastre y la
derrota.
Jesús nos hace una solemne
advertencia acerca del cuidado
que debemos tener con las
palabras que salen de nuestra
boca en el pasaje de Mateo
12:36 y 37: «Y yo os digo
que de toda palabra vana que
hablen los hombres, darán
cuenta de ella en el día del
juicio. Porque por tus palabras
serás justificado, y por tus
palabras serás condenado».
De acuerdo con este pasaje, no era extraño que a esta
mujer «siempre» le pasara lo
mismo. Había entrado en una especie de círculo,
lleno de circunstancias adversas, con sus respectivas confesiones amargas y negativas.
En repetidas ocasiones, esta es la razón principal por la que no podemos cumplir muchas
de las metas y propósitos que nos trazamos,
aunque tengamos la firme intención de lograrlo. Me llamó la atención una noticia que apareció en un periódico apenas el día 3 de enero con
el título de: Buenos propósitos acaban en solo
propósitos.
Aquí se hablaba de una encuesta que se había
hecho en un sitio de internet en Londres a 2000
británicos acerca de cuáles eran sus expectativas
de éxito con respecto a sus propósitos de año

nuevo. Una de cada tres personas decía que creía
flaquear entre el 1 y el 8 de enero.Y solo el 14
por ciento de los encuestados declaró creer tener
éxito el resto del año. La conclusión del sondeo
fue que los propósitos de año nuevo durarán
menos que el recalentado.
Estas personas ya estaban declarando con
anticipación el resultado negativo de sus firmes
propósitos. Seguramente el resultado no va a ser
diferente a lo pronosticado por ellos mismos.
Esta actitud afecta, no solo los propósitos de
año nuevo, sino abarca en forma global toda
nuestra perspectiva de ver la vida.
En la Biblia encontramos una historia del

pueblo de Israel que nos proporciona un claro
ejemplo de las consecuencias que acarreamos
con nuestra forma negativa de ver las cosas y los
dichos de nuestra boca. Los capítulos 13 y 14 de
Números cuentan que Moisés envió doce líderes
para que espiaran la tierra de Canaán, que Dios
les había prometido como herencia. Dos de ellos,
Josué y Caleb, regresaron con un informe positivo: «Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos»
(Números 13:30).
Los otros diez dieron un informe negativo
enfocado en los gigantes y las ciudades amuralladas. Su conclusión fue:
Continúa en la Pág. 2

❧

Te deseamos
un año lleno
de bendiciones
Que el año que acaba
de iniciar, tu principal
propósito sea buscar
a Dios y ser lleno de
su Espíritu Santo cada
día. Que Él ilumine tus
pasos y dé a tu corazón
la sabiduría necesaria
para afrontar los retos
que se te presenten.
❧

Oración por sanidad
El próximo domingo,
13 de enero, 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 enfermedad,
ahí oraremos por esa
necesidad.
❧

Intégrate a un
grupo de estudio
bíblico en hogares.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ 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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Del Viñador

Lo más preciado

«Los que amáis al Señor, aborreced el mal; Él guarda las almas de sus santos;
los libra de la mano de los impíos.»
— Salmos 97:10

H

oy en día hay muchas formas de asegurar nuestra casa, vehículos, familia y todo lo que para
nosotros representa valor. No escatimamos en pagar lo que nos soliciten con tal de que tengamos tranquilidad y que todo esté asegurado.
Eso hace que la vida se pueda vivir sin esa preocupación, porque ya nos hicimos cargo de ella.
Pero también hay que observar que existen cosas que no se pueden asegurar, como el caso de nuestras almas. ¿Dónde esta el alma? ¿Darían algo por ella? ¿Tendrá valor para que el negocio de asegurarlas comience?
Solo quien ha creado el alma puede interesarse por ella, porque el hombre de hoy piensa muy
poco en ella y ni se entera de que se puede guardar. Como está dentro de su cuerpo, cree que asegurando el cuerpo ya esta incluida el alma, pero está muy
equivocado al proceder así
porque en ese seguro el alma
queda por fuera. La Palabra
nos dice en el Salmo 97:10
«Los que amáis al Señor, aborreced el mal; Él guarda las
almas de sus santos; los libra
Continúa de la Pág. 1
de la mano de los impíos».
Vemos entonces que quien
«No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que
puede guardar el alma es
nosotros» (Números 13:31).
Dios, pero nos demanda algo
Los primeros en caer fueron los espías que declararon
para que eso suceda: amar al
anticipadamente la derrota. Por otro lado, a Josué y Caleb el
Señor, que es el primer manSeñor prometió que tomarían posesión de la tierra de la que
damiento.
habían dado un informe positivo.
Él cumple su parte guarTodos aquellos espías, tanto los que declararon derrota
dándonos de todo peligro y
como los que declararon victoria, determinaron su propio
mal; debemos también nosodestino por las palabras que pronunciaron acerca de sí mismos.
tros aborrecer el mal, o sea
Quienes dijeron: «Podemos entrar en la tierra», entraron;
lo que a Dios no le agrada,
quienes dijeron «No podemos», no entraron.
el pecado. De nuestra parte
Lo grave de esta actitud es que, en la mayoría de los casos,
depende dejar que Él guarde
no caemos nosotros solos, sino que arrastramos a la gente
lo que no podemos nosotros,
que nos rodea y cree en la desolación de nuestras palabras. En
solo cumpliendo su petición
esta historia, la mayoría del pueblo de Israel les dio crédito a
se hace efectiva esta promesa
las palabras de los diez espías negativos, pasando por alto la
en nuestras vidas.
promesa que Dios les había hecho de darles esa tierra de la cual
fluye leche y miel. Pesaron más en sus corazones las palabras
— Tomado de Alientodiario.com
negativas de los espías que las de Dios, y dieron puerta abierta
a los pensamientos de pánico y destrucción. Pronto empezaron
a confesar ellos también la derrota inminente y se rebelaron
contra Dios.
Entonces el Señor pronunció su condena. A los del pueblo
de Israel que creyeron el informe negativo y se rebelaron contra
Él, les dijo: «Vivo yo —declara el Señor— que según habéis
hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto
Estos son los títulos de los
caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos
últimos cuatro mensajes,
los contados de veinte años arriba, que han murmurado contra
que están disponibles en CD.
mí» (Números 14:28 y 29).
La entrega se realizará en la
¡Cuán poderosas son las palabras que salen de nuestros
librería La Vid o el siguiente
labios! Y pensar que de cada una de ellas vamos a dar cuenta
domingo en la reunión.
en el día del juicio. ¡Cuántas calamidades atraemos a nuestras
30/12/18
Recuerda las
propias vidas y a las de nuestros seres queridos en un segundo!
misericordias de Dios
Muchas son las bendiciones que pasan de largo cuando
Rodolfo Orozco
confesamos derrota. Muchos propósitos que Dios pone en
23/12/18
Dios Rey y Salvador
nuestros corazones para llevarlos a cabo se quedan truncados...
Rodolfo Orozco
¿Qué es lo que nos falta para poder cambiar nuestra actitud
y nuestra perspectiva?
9/12/18 Mantente comprometido
Rodolfo Orozco
Confiemos en lo que dice en Filipenses 4:19: «Y mi Dios
proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas
2/12/18Que tu mano esté conmigo
en gloria en Cristo Jesús».
Juan José Campuzano
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LUNES
• Reunión de hombres
Se reanuda el 14 de enero

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
Se reanuda el 16 de enero
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
VIERNES
• 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
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
UBICACIÓN
Las reuniones se efectúan
en el Auditorio La Vid:
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

