
❧ 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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❧ 

Bienvenidos
Es una bendición 
tener un lugar a donde 
acudir para buscar 
la Presencia de Dios. 
Esperamos que en 
La Vid encuentres su 
Presencia y la paz que 
solo proviene de Él.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
23 de septiembre, a 
las 10 a. m., oraremos 
por quienes claman por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. 

❧

Oremos por  
nuestra Patria
Dice 2 Crónicas 7:14: 
«Si se humilla mi pueblo 
sobre el cual es invoca-
do mi nombre, y oran, 
buscan mi rostro y se 
vuelven de sus malos 
caminos, entonces yo 
oiré desde los cielos, 
perdonaré su pecado y 
sanaré su tierra». Ante 
tal promesa, es bueno 
poner nuestro país en 
las manos de Dios.

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

El mayor de los legados: 
conocer a Dios

«Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo 
el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.»

— 1 Juan 4:7

   Por Paul J. Meyer

L
a eternidad dura por siempre, mien-
tras que un periodo entre setenta 
y noventa años sobre la Tierra, en 
comparación, no es más que una 
pequeña gota del agua de todo un 

océano. 
¿Por qué nos disponemos fácilmente a con-

fiarle a Dios nuestra vida eterna y, sin embar-
go, nos cuesta confiar en Él para nuestra vida 
diaria? 

Esta decisión es la más difícil para muchas 
personas, porque es aquí donde comienzan a 
tratar asuntos muy prácticos y personales, tales 
como actitudes, deseos, pensamientos, emocio-
nes y dinero. 
Yo creo con 
todo mi cora-
zón que Dios 
simplemente 
quiere que con-
fiemos en Él. 

¿Qué es lo 
que impide que 
una persona 
confíe en Dios 
a pesar de que 
Él nunca llega 
tarde, nunca 
es infiel, nunca 
es cruel, nunca 
está ausente, 
nunca nos 
priva de su amor y nunca se equivoca? ¿Es 
porque hemos sido condicionados a creer otra 
cosa? ¿Tal vez sea porque no le conocemos? 

Si hemos tenido suficientes experiencias que 
han destruido nuestra confianza, no culpemos 
a Dios. El hecho es que podemos confiar en 
Dios porque Él es «la Roca, sus obras son 
perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios 
es fiel; no practica la injusticia. Él es recto y 
justo» (Deuteronomio 32:4). 

Pase lo que pase y digan lo que digan, lo 
perfecto es perfecto. Y además, Dios desea que 
experimentemos «vida, y vida en abundancia» 
(Juan 10:10). Dios es digno de confianza y está 
de nuestro lado. ¿Cómo no amarlo? 

Dios no ofrece solo a personas escogidas 
la oportunidad de conocerlo, sino que quiere 
tener una relación personal con cada indivi-
duo, aunque nunca se impondrá por la fuerza. 

He tratado algunas veces de hacer que otras 
personas sean mis amigas, pero pronto descu-
brí que no funciona. Tiene que haber un deseo 
de las dos partes. Pero en el caso de Dios, Él se 
anticipó y nos está esperando. 

El método que utilizo para conocer mejor 
a mi esposa, por ejemplo, es salir a dar una 
caminata con ella. Lo que hagamos no impor-
ta tanto como el hecho de estar juntos, y de 
que yo la escuche, viéndola como ella realmen-

te es. Si paso 
tiempo con 
ella, no es por-
que me han 
dado la orden 
de hacerlo, 
sino porque 
la amo. Con 
respecto a 
Dios, nuestro 
amor por Él 
no está limita-
do a algo que 
nos hace sentir 
bien, como un 
éxtasis emo-
tivo derivado 
de alguna 

experiencia. Por el contrario, Jesús dio el man-
damiento: «Amar al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser y con toda tu mente» 
(Mateo 22:37). 

Es bastante sencillo: hemos de amar a Dios 
con todo lo que somos, entera y completamen-
te. Y mientras más lo amemos, más lo conoce-
remos, y al conocerlo más, más lo amaremos. 
Naturalmente, la obediencia es el segundo 
paso en la relación con Dios, pero sin duda 
hay que conocer lo que Él dice antes de poder 
obedecerlo. Por lo tanto, oír su voz es una 
parte fundamental de conocerlo, ya que no hay 
ninguna relación que consista en una comuni-
cación unilateral. Continúa en la Pág. 2
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

Del Viñador

Te amo, hermano
«Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien...»

— Marcos 11:25

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

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
8:15 - 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.
9/9/18 El valle de la bendición 

Rodolfo Orozco 

2/9/18 Ya casi: una gran tragedia 
que podemos evitar  

Juan José Campuzano  

26/8/18 La hora sexta 
Roberto Torres 

19/8/18 La trampa de la ofensa 
(Parte 2)  

Rodolfo Orozco 

El mayor de los legados: 
conocer a Dios

Continúa de la Pág. 1

Cuando le damos a Dios el señorío de nuestra vida, debemos 
renunciar al derecho de decir no a sus mandamientos, de modo 
que cuando Él habla tenemos que obedecer. De esto proviene el 
crecimiento, el progreso y la bendición. 

Al obedecerle, siempre salimos favorecidos en todas las for-
mas y, generalmente, cuando obedecemos a Dios, terminamos 
sirviéndole. De hecho, Efesios 2:10 nos revela que Dios preparó 
buenas obras «de antemano a fin de que las pongamos en prácti-
ca». A Dios le importa mucho lo que hagamos por Él, y a noso-
tros también debería importarnos. 

Peter V. Deison, en su libro La prioridad de conocer a Dios, 
escribió: «Dios quiere que lo conozcamos profundamente, por-
que Él sabe lo que para nosotros significará conocerlo». 

Ese es, precisamente, el corazón de Dios: nos da mucho más 
de lo que alguna vez le podríamos dar a Él. Le agrada bende-
cirnos, ser pródigo con nosotros y acompañarnos, simplemente 
porque Él es nuestro Padre.

Alguien me dijo: «Una 
persona me hirió 
demasiado. He tratado 

de perdonarlo; sin embargo, 
cada vez que lo veo siento 
enojo y resentimiento. ¿Podré 
en realidad perdonarlo?». 

Me he cuestionado lo 
mismo muchas veces, y la res-
puesta es: Sí, puedes; es más 
¡debes hacerlo! 

La falta de perdón es 
muy peligrosa. Debilitará tu 
espíritu y tus oraciones serán 
ineficaces. 

Además, te desconectará 
por completo de tu fe; enton-
ces no tendrás suficiente 
poder para mover siquiera un 
puñado de tierra en tu vida, 
mucho menos una montaña. 

En Marcos 11, Jesús no 
dijo: «Cuando estés orando 
trata de perdonar, o cuando 
estés orando perdona si pue-
des». Él simplemente expresó: 
Perdona. Punto. 

Jesús estableció el perdón 
como un mandamiento. 
Sería muy injusto que Él nos 
ordenara realizar algo que no 
pudiéramos cumplir. Ten la 
plena seguridad que dentro de 
ti se encuentra el poder para 
obedecer Su mandato de per-
donar —sin importar cuánto 
te hayan lastimado—. 

La mayoría de personas 
no se percata de esto, pero la 
falta de perdón es una clase 
de temor. Muy a menudo, no 
perdonamos porque sentimos 

miedo de que nos vuelvan a 
herir. Si tememos, nunca nos 
recuperaremos del daño que 
la persona nos haya hecho. 

Si deseas perdonar con 
libertad deja esos temores. 
Límpiate de ellos por medio 
del: «... lavamiento del agua 
por la palabra» (Efesios 5:26). 
Satura tu mente y tu corazón 
con las promesas de Dios que 
se relacionen a tu situación. 

Si lo haces, puedo asegu-
rarte que tus sentimientos 
cambiarán. 

Uno de estos días, abraza-
rás a esa persona, y le dirás, 
desde los más profundo de tu 
corazón: «Te amo, hermano». 

— Kenneth Copeland


