
❧ 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  8 7 7  ·  D o m i n g o  1 3  d e  m ayo  d e  2 0 1 8

❧ 

Bienvenido a La Vid
La Vid somos un grupo 
de familias que nos 
reunimos cada domingo 
con el fin de encontrar-
nos con Dios. Aquí no 
se predica una religión, 
sino que creemos firme-
mente que una relación 
personal con Dios es lo 
que nos lleva a vivir una 
vida en abundancia. 

❧

Oremos por  
los maestros
Tener la vocación de la 
docencia es verdadera-
mente un don de Dios. 
Damos gracias a Él por 
todos los maestros; 
le pedimos que siga 
guiando sus pasos y los 
bendiga en todas las 
áreas de su vida.

❧

¿Qué no hace Dios  
por nosotros?
Acudamos cada ins-
tante al Dios que ha 
hecho todo para noso-
tros. «Clamaré al Dios 
Altísimo, al Dios que 
todo lo hace para mí» 
(Salmo 57:2). 

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

La segunda bendición 
profética de Jesús

«Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados.»
          — Mateo 5:4
   Por John Hagee

Continúa en la Pág. 2

J
esús de Nazaret se sentó en una roca en 
el mar de Galilea y comenzó a revelar a 
las multitudes los principios fundamen-
tales de nuestra fe a través de lo que se ha 
conocido como el Sermón del Monte,  

         que incluye ocho bendiciones proféticas 
que se conocen como las Bienaventuranzas.

«Bienaventurados los que lloran, pues ellos 
serán consolados» (Mateo 5:4). Esta es la 
segunda bendición en el reino de Dios y en la 
que quisiera enfocarme.

Solo aquellos que son sensibles pueden 
tener duelo. El apóstol Pablo escribió acerca 
de personas que «perdieron toda sensibilidad» 
(Efesios 4:19). Habló de personas que «tienen 
cauterizada la conciencia» (1 Timoteo 4:2). 
Viven en hipocresía y su conciencia ya no 
provoca que les duela el 
corazón.

Un misionero para 
los leprosos en la isla de 
Molokai, Hawai, durante 
trece años compartió el 
Getsemaní de aquellas 
personas. Fue su maestro, 
compañero y amigo fiel.

Con el tiempo, fue 
presa de la temida enfer-
medad de la lepra. Al 
principio no estaba cons-
ciente de ello, pero una mañana se le derramó 
agua ardiendo sobre el pie.

«¡Qué doloroso!», pensarías tú. No, no 
sintió el menor dolor. La pérdida de sensibili-
dad le informó al misionero que la lepra había 
entrado en su cuerpo... estaba muriendo lenta-
mente.

Hay una pérdida mucho más grande que la 
sensibilidad física; es la pérdida de la sensibi-
lidad espiritual hacia Dios. Cuando llegas al 
punto en el que puedes pecar y tu conciencia 
ya no te molesta, tú estás muriendo espiritual-
mente. El hierro caliente del pecado te ha cau-
terizado la conciencia.

Tú mientes y no hay dolor. Cometes adulte-
rio y no te lamentas por el pacto que has roto 
con tu cónyuge. Le robas a tu empleador; al 
principio, tu conciencia te duele, pero después 
no. La voz de Dios se ha silenciado. Te has 

convertido en un adicto a la pornografía; al 
principio, te sientes culpable, pero después no. 
Tu persistencia en hacer elecciones carnales 
ha ahogado la voz de Dios. Tu corazón se ha 
convertido en una piedra. Te crees una persona 
sofisticada pero la verdad es que has venido a 
formar parte de los muertos vivientes.

Sería muy bueno que pasaras la mano sobre 
la Biblia que se está llenando de polvo en la 
mesa de noche y agarraras el control remoto 
de la televisión para apagarla. No solo ores en 
tiempos de crisis; ten comunión con Dios. Ve a 
la casa de Dios no solo en Navidad y Semana 
Santa.

Tu conciencia está gritando: ¡Quiero vivir 
y estar en la presencia de Dios! No obstante, 
tú estás matando lentamente el sentido de lo 

que es bueno y malo. El 
Espíritu Santo te ha pin-
chado la conciencia una 
y otra vez, pero ahora 
esa voz interior perma-
nece en silencio.

En el patio de la 
sala de juicio de Pilato, 
Pedro negó a Cristo. 
¡Piensa en esto! ¿Se 
dañó su alma para 
siempre? No, porque 
la Biblia declara: «Y 

saliendo fuera (Pedro), lloró amargamente». 
(Lucas 22:62). Sintió dolor por su conducta 
pecaminosa delante del Juez de todos los jue-
ces. La mañana de la Resurrección, el ángel 
en la tumba vacía le dijo a María Magdalena: 
«Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: “El 
va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, 
tal como os dijo”» (Marcos 16:7). Dios restau-
ró a Pedro.

Compara esa escena con la de Judas, quien 
vendió al Señor por treinta piezas de plata. Ve 
cómo se aproxima a la luz de las antorchas de 
los soldados romanos, al Maestro en el jardín. 
Observa la malvada sonrisa en su rostro cuan-
do dice: «¡Salve. Maestro!» (Mateo 26:49). Su 
pecado fue un pecado cruel, frío, desalmado y 
premeditado. No hubo duelo o remordimiento 
por haber traicionado al Hijo de Dios.
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Auditorio La Vid

Del Viñador

Entiende  
tus emociones

«Por tanto, tened cuidado cómo andáis; no como 
insensatos, sino como sabios.»

— Efesios 5:15

Las emociones, los sentimientos, son parte del alma, dados 
por Dios a nosotros. Una vida sin sentimientos sería muy 
seca y aburrida..., pero si dejamos que los sentimientos nos 

controlen, pueden ser muy peligrosos y hacernos muy infelices. 
Lo que sea que Dios nos da para disfrutar, el enemigo tratará 

de usarlo en nuestra contra. Dios nos ha dado sentimientos para 
ser una bendición para otros en el reino, pero el enemigo trata de 
usarlos para causar sufrimiento. Quiere que tomemos todas nues-
tras decisiones basadas en los sentimientos, y que dejemos que 
estos nos gobiernen.

Los sentimientos llegan a ser peligrosos y dolorosos, cuan-
do no entendemos que podemos decidir si nos gobiernan o no. 
¿Cuántas veces sentimos que alguien nos ha ofendido? Podemos 
decidir si vamos a sentirnos ofendidos o no.

Caminar según nuestras emociones significa hacer lo que que-
remos ahora, lo que nos hace sentir bien en el momento. Nuestro 
futuro es afectado por las decisiones que tomamos hoy.

Haz que tus emociones te sirvan; no pases tu vida sirviéndoles 
a ellas.

Decide hoy manejar tus emociones, en vez de dejar que ellas te 
manejen a ti.
— Joyce Meyer

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm

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

         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.
6/5/18 Camina sobre tu problema 

Rodolfo Orozco 

29/4/18 El poder del Evangelio 
Roberto Torres 

22/4/18 ¡Hay esperanza! 
Rodolfo Orozco 

15/4/18 Primero ve el final 
Rodolfo Orozco 

La segunda bendición...
Continúa de la Pág. 1

Algunos lectores dirán: «¡Yo nunca haría eso!». Pero la Biblia 
afirma que siempre que pecas intencionalmente y te niegas a 
hacer duelo por el pecado, crucificas de nuevo al Hijo de Dios 
(Hebreos 6:6).

La Biblia habla de diferentes clases de duelo. Hay nueve 
verbos griegos en el texto bíblico que se usan para expresar dife-
rentes grados de dolor. El término para duelo que se usa en las 
Bienaventuranzas es el más severo de los nueve.

Puede que tú no hayas negado a Cristo, puede que no tengas 
ningún pecado sin confesar, no obstante, estás sufriendo. En el 
mundo real te enfrentarás cara a cara con la pena y el dolor des-
garrador.

Pero para un creyente... ¡el duelo tiene un límite! La Biblia 
afirma: «... el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana 
vendrá el grito de alegría» (Salmos 30:5).

¿Estás de duelo? ¿Tienes el corazón destrozado? ¿Las lágrimas 
caen de tus ojos sin cesar debido a un gran dolor? El duelo que 
estás experimentando tiene un límite; terminará, porque a la 
mañana vendrá la alegría de Dios. El dolor por la muerte de tu 
ser querido terminará.

Habrá una mañana de resurrección cuando los muertos en 
Cristo se levantarán. El dolor del divorcio terminará; a la maña-
na vendrá la alegría. El dolor de un revés financiero terminará; 
Dios proveerá y a la mañana vendrá la alegría. El dolor que tus 
enemigos te están provocando terminará y a la mañana vendrá la 
alegría.

¿Existe algo en el pasado que llena tu corazón y tu mente de 
profundo dolor y angustia? ¡No permitas que tu pasado controle 
tu futuro! Recibe el consuelo de Dios.


