
❧ 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 9  ·  N ú m e ro  9 2 2  ·  D o m i n g o  3 1  d e  m a r z o  d e  2 0 1 9

❧ 

Te damos  
la bienvenida
Este domingo nos 
alegramos con tu 
presencia en La Vid. 
Damos gracias a 
Dios por tu vida y le 
pedimos que bendiga 
todos tus caminos.

❧ 

Habrá cambio  
de horario
No olvi-
des que el 
próximo 
domingo, 
7 de abril, 
comienza 
el horario 
de verano. 
Atrasa una hora tu reloj 
antes de ir a dormir el 
sábado. 

❧

Habrá reunión  
familiar
Mañana 1 de abril, 
primer lunes de mes, 
tendremos la reunión de 
oración para la familia, 
de 8:15 a 9:15 p.m.

«No resistáis al que es malo; antes, a 
cualquiera que te abofetee en la mejilla, vuélvele 
también la otra. Y al que quiera ponerte pleito 
y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y 
cualquiera que te obligue a ir una milla. ve con 
él dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte 
prestado, no le vuelvas la espalda.»

— Mateo 5:39-41

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Continúa en la Pág. 2

¿Cómo lo perdono?

M
artin Luther King y el movi-
miento de los derechos civiles 
representan uno de los más 
claros ejemplos del pasaje de 
Mateo 5:39-41. Mientras reci-

bían los ataques físicos sin oponer resistencia, 
se esperaba que contestaran a la violencia en 
la misma forma, pero King dijo: «A nuestros 
más implacables oponentes les decimos: 'Nos 
enfrentaremos a vuestra capacidad para infligir 
sufrimiento con nuestra capacidad para sopor-
tarlo'». 

Sabemos que perdonar es bueno. Pero, 
cuando estamos en 
una situación real 
en la que hemos 
sido humillados y 
despedazados, nece-
sitamos saber cómo 
podemos perdonar 
a la persona que nos 
ha provocado un 
daño tan grande. 

1. Reconozcamos 
que nos han heri-
do seriamente. 
Algunas personas 
rápidamente deciden pasar por alto y preten-
der que no sucedió nada: «No te preocupes», 
«No tiene importancia»... Sin embargo, cuan-
do enfrentamos con honestidad la idea del per-
dón, es porque se cometió una equivocación 
grave; algo malo necesita ser perdonado. El 
perdón no es actuar como si el error no fuera 
importante. Perdonar es confrontar la injusti-
cia y el desprecio. Si encontramos un indicio de 
odio en nuestro corazón, es señal de que nece-
sitamos perdonar. 

2. Renunciemos a nuestro derecho a des-
quitarnos. La regla del mundo es «Haz a otros 

lo que te han hecho» pero, cuando decidimos 
perdonar, hacemos a un lado nuestro derecho a 
vengarnos. Al elegir deliberadamente el cami-
no del perdón, estamos dejando que el Señor 
tome en sus manos nuestra justicia y nuestra 
venganza, y entonces aplicamos la regla de oro: 
«Haz a otros lo que te gustaría que te hicieran» 
(Mateo 7:12). 

Algunos podrían argumentar que elegir este 
camino nos convertirá en tapetes, a los que 
todo el mundo puede pisotear. Sin embargo, 
creo firmemente que con esta decisión se libe-
ra un poder que no proviene de ninguna otra 

fuente, más que 
del Señor. 

3. Busquemos 
a la persona real 
detrás de la más-
cara de maldad 
que la cubre. 
Cuando hemos 
sido víctimas de 
una ofensa, ten-
demos a conside-
rar negativo todo 
lo que proviene 
de la persona que 

lo hizo. E] proceso del perdón requiere que 
veamos detrás de la imagen que hemos forjado 
en nuestra mente. Comenzaremos a ver que no 
solo nos ha ofendido, sino que también él ha 
sido herido; es débil, está necesitado. Veremos 
que hay razones en nuestro corazón para 
cambiar nuestra malicia en misericordia. La 
motivación para hacer esto es que le haremos 
lo mismo que el Señor hizo por nosotros: Él 
no sólo vio nuestros pecados, sino que vio más 
allá, al fondo de nosotros mismos, hasta que 
encontró algo que valía la pena amar.  

Por Jim Butcher
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de familias
8:15 - 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

         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.
24/3/19 Sana mi alma 

Rodolfo Orozco 

17/3/19 Cuestión de perspectivas 
Juan José Campuzano 

10/3/19 El poder  
de la persistencia  

Rodolfo Orozco 

3/3/19 Lugares secos  
Rodolfo Orozco 

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

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

Del Viñador

La contienda
«Rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabien-
do que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe 
ser rencilloso, sino amable para con todos...

— 2 Timoteo 2:23-24

La contienda es un ladrón que debemos aprender a reconocer y 
a manejar inmediatamente. Es necesario controlarla antes de 
que nos controle a nosotros.

Ser contencioso significa que «por costumbre se disputa o con-
tradice todo lo que otros afirman». Una persona así discute con 
amargura y produce discordia. Unas veces la discordia es abierta; 
otras, es una corriente de rabia debajo de la superficie. La contien-
da es peligrosa. Es una fuerza satánica enviada para destruir.

La Biblia dice que debemos resistir al diablo firmemente (1 
Pedro 5:8-9). Cuando alguien nos hiere o nos ofende, el enojo 
empieza a surgir. No es un pecado enojarse, pero tenemos que 
manejar los sentimientos de enojo adecuadamente. No debemos 
permitir el rencor, la amargura, el resentimiento o la falta de per-
dón. Efesios 4:26 dice que no debemos dejar que «se ponga el sol 
sobre vuestro enojo».

Una actitud de juicio es una puerta abierta para la contienda. 
Tenemos que recordar que la misericordia triunfa sobre el juicio 
(Santiago 2:13). El juzgar a los demás, por lo general, lleva a los 

¿Cómo lo 
perdono?

Continúa de la Pág. 1

4. Deseemos el bien a 
nuestro ofensor. Sé que esto 
suena difícil, pero es parte del 
proceso del perdón. Ahora 
la pregunta es: ¿El perdón 
implica que no hay un casti-
go? No necesariamente. Una 
cosa es que hayamos deseado 
la venganza para el ofensor, 
y otra es que oremos por esa 
persona para que tenga un 
cambio en su corazón, lo cual 
puede ser a través de un casti-
go. La diferencia es que antes 
deseamos que le pasara algo 
malo, y ahora deseamos que 
algo bueno le suceda.

Sí un ladrón irrumpe 
en nuestra casa llevándose 
diversos objetos, es encontra-
do, y lo perdonamos, lo más 
seguro es que se dé la media 
vuelta y regrese a cometer los 
mismos actos. Por el contra-
rio, si recibe una pena, muy 
probablemente sea para que 
se arrepienta y no lo vuelva 
a hacer. 

5. Si es posible, gocemos 
de la relación que ha sido 
sanada. En ocasiones, la otra 
persona no puede participar 
con nosotros de una reconci-
liación, por ejemplo, al per-
donar a un familiar que ya ha 
fallecido o cuando alguien no 
reconoce que nos lastimó. 

Para que exista recon-
ciliación, esa persona debe 
entender el dolor que nos ha 
causado y debe apenarse por 
ello. Sin duda, perdonar es 
arriesgado, pero vale la pena. 

6. Consideremos que el 
perdón no es una sugerencia 
del Señor. Definitivamente es 
un mandato, como lo estable-
ce en Mateo 18:21-35, que 
termina diciendo: «Así tam-
bién mi Padre celestial hará 
con vosotros, si no perdonáis 
de corazón cada uno a su 
hermano».

«No juzguéis, y no 
seréis juzgados; 
no condenéis, y no 
seréis condenados; 
perdonad, y seréis 
perdonados.»

— Lucas 6:37

chismes. Estos empiezan a 
diseminar la contienda de una 
persona a otra. Destruye la 
armonía y la unidad. En rea-
lidad, nos saca del área de las 
bendiciones de Dios.

Cuando viene la tentación 
de juzgar a otros, y después 
compartir nuestra opinión a 
través de los chismes, debe-
mos recordar esto: «El que de 
vosotros esté sin pecado, sea el 
primero en tirarle una piedra» 
(Juan 8:7). Dios cambia las 
cosas a través de la oración y 
la fe, no a través de nuestras 
opiniones y chismes.

«Ya no nos juzguemos los 
unos a los otros, sino más bien 
decidid esto: no poner obstá-
culo o piedra de tropiezo al 
hermano» (Romanos 14:13). 
— Joyce Meyer


