
❧ 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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   Por Beth Moore

«Entonces, hermanos, puesto que tenemos 
confianza para entrar al Lugar Santísimo por 
la sangre de Jesús... acerquémonos con corazón 
sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro 
corazón purificado de mala conciencia y nuestro 
cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la 
profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque 
fiel es el que prometió.»   — Hebreos 10:19, 22-23

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Continúa en la Pág. 2

❧ 

Bienvenidos
Es un privilegio y 
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.

❧

Dios nos muestra  
su protección
Si ponemos nuestra 
vida en manos de Dios 
e invocamos y alaba-
mos su Nombre, Él nos 
pondrá a salvo. «Invoco 
al Señor, que es digno 
de ser alabado, y soy 
salvo de mis enemigos.» 
(Salmo 18:3).

❧

  Sus promesas
Dios cumplirá todo 
aquello que nos ha pro-
metido. «Pues tantas 
como sean las promesas 
de Dios, en Él todas son 
sí» (2 Corintios 1:20).

❧

Una conciencia limpia
(Primera parte)

T
ormento. Esa es la mejor palabra 
que conozco para describir los 
dardos de acusación clavados en el 
centro del blanco de una conciencia 
sin sosiego. Una vez que pusimos 

nuestra confianza en Dios y le permitimos 
limpiar nuestras conciencias, el enemigo pierde 
ese terreno, y solo puede tener la esperanza de 
asestar un golpe a un área sensible tocante a 
nuestro pasado. Pero mientras la conciencia no 
esté limpia, el enemigo no guarda una simple 
esperanza, sino que tiene la plena certeza. Con 
su taladro apunta directamente al nervio donde 
trepida despiadadamente, exponiéndonos a la 
agonía de una vergüenza 
implacable. 

Lo que para muchos 
puede ser nuevo desde el 
punto de vista teológico, 
es que podemos confesar 
sinceramente nuestro 
pecado, e incluso vol-
vernos de él, y todavía 
continuar muriendo mil 
«muertes» por las puñaladas de una conciencia 
culpable. 

Una conciencia que se siente culpable antes 
de proceder al arrepentimiento sincero expresa 
la convicción del Espíritu Santo. Una concien-
cia que sigue sintiéndose culpable después del 
arrepentimiento sincero, expresa una condena-
ción que no procede de Dios. Pero, hasta que 
hayamos arreglado esto poniendo nuestra fe en 
Él, nuestras conciencias constituyen un campo 
de acción propicio para el enemigo. Dios es el 
único que puede purificar una conciencia que 
ha llegado a ser terreno fértil para la acusa-
ción. En el momento en que nos arrepentimos, 

podemos y debemos recibir una conciencia 
limpia pero, muchas veces, la incredulidad no 
admitida nos impide aceptarla. Tanto tú como 
yo sabemos que aun después de un arrepen-
timiento sincero, a menudo seguimos siendo 
atormentados por una conciencia culpable. 
Entonces ¿qué anda mal? 

Lo que sucede es que el Cuerpo de Cristo 
padece de una incredulidad terrible. A menudo 
no aceptamos ni creemos la completa obra de 
redención de Dios. 

Uno de los más poderosos nombres que he 
oído dar a la conciencia es el de «grabadora». 
Esto adquiere un sentido claro para cualquiera 

de nosotros que conozca 
la agonía que se produce 
cuando nuestra mente 
regresa y reproduce 
continuamente una vieja 
grabación. Regresar, 
reproducir, regresar, 
reproducir... 

Es un tormento. Sin 
embargo, hay un reme-

dio. En la Palabra de Dios podemos encontrar 
al menos cinco verdades al respecto. 

1. Las personas con un pasado culpable 
también pueden disfrutar de una conciencia 
limpia. La persona a quien Dios escogió para 
hablar de la conciencia más que ningún otro en 
toda la Biblia fue el apóstol Pablo. 

¡Cuán apropiado! En todo el Nuevo 
Testamento no conozco a otra persona que 
tenga más fundamento para albergar culpa. 
Según él mismo admite, Pablo persiguió celosa-
mente a los cristianos, encarcelándolos y hasta 
matando a muchos de ellos. 
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 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

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

Una conciencia limpia
Continúa de la Pág. 1

Se consideró a sí mismo como el último de los apóstoles y el 
mayor de los pecadores, a pesar de que Dios había purificado 
completamente su conciencia, de la misma manera que puede 
limpiar la de cualquiera de nosotros. 

2. Las buenas obras no pueden lograr una conciencia lim-
pia. Podremos hacer ofrenda de talentos, tiempo, dinero, y rea-
lizar sacrificios incalculables, pero con todo eso no podremos 
limpiar nuestras propias conciencias Tratar de ganar nuestro 
derecho a ser perdonados no constituye sino una obra muerta. 
Todo lo que podemos hacer para asegurarnos una conciencia 
limpia es recibir la obra que ya ha sido consumada.

3. El Espíritu Santo obra con la conciencia del creyente. En 
Romanos 9:1-2, Pablo dijo: «Verdad digo en Cristo, no mien-
to, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que 
tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón». Pablo se 
aferró a Dios y a su Palabra, y su conciencia confirmó la obra 
del Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo trabaja junto con la 
conciencia. Dios desea que alcancemos mediante la fe suficiente 
salud espiritual para tener una conciencia que interprete debi-
damente la obra del Espíritu Santo. 

4. La conciencia es un indicador, no un transformador. 
Por sí misma, la conciencia no tiene poder para cambiarnos. 
El Espíritu de Dios, liberado para morar abundantemente en 
nosotros a través de su Palabra, es el único que puede transfor-
mar por completo una vida derrotada. ¡Él nos da en abundan-
cia poder, no solo para reconocer lo recto, sino también para 
hacerlo! 

5. La conciencia puede ser cauterizada. En 1 Timoteo 4:2 
dice que tales enseñanzas vienen «por la hipocresía de menti-
rosos que, teniendo cauterizada la conciencia...». Si podemos 
seguir pecando y siendo hipócritas, sin experimentar una con-
ciencia culpable, hay algo que no anda nada bien. ¡Nosotros 
queremos sentir tristeza por el pecado! Esa tristeza que conduce 
al arrepentimiento es la manera en que el Espíritu nos da tes-
timonio de que pertenecemos a Dios. Como dice 2 Corintios 
13:5: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos 
a vosotros mismos». Examinemos nuestras vidas y veamos si 
nuestras conciencias están sensibles cuando pecamos. Si no es 
así, de algún modo nos hemos distanciado de Dios y corremos 
el riesgo de que nos ocurra un desastre. Con estas cinco reali-
dades podemos definir bíblicamente lo que significa tener una 
conciencia limpia. 

El próximo domingo veremos los pasos bíblicos para tener 
una conciencia renovada y limpia.

         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.
5/5/19 Juntos es mejor  

Rodolfo Orozco 

28/4/19 Cuando no ves 
lo que quieres 

Juan José Campuzano 

21/4/19 ¡Él vive! 
Rodolfo Orozco  

14/4/19 El Señor lo necesita  
Juan José Campuzano 

Del Viñador

Un corte superior 
«Estad quietos, y sabed 
que yo soy Dios.»

— Salmos 46:10

La palabra «santo» sig-
nifica «separado». El 
origen del término puede 

encontrarse en una antigua 
palabra que significa «cortar». 
Entonces, ser santo es ser de un 
corte por encima de la norma, 
ser superior, extraordinario... 
El Santo habita en un nivel 
diferente del resto de noso-
tros. Lo que nos atemoriza a 
nosotros no lo atemoriza a Él. 
Lo que nos atribula, a Él no le 
causa tribulación.

De marinero no tengo 
mucho, pero he andado lo 
suficiente en un barco de pesca 
como para saber lo que signi-
fica llegar a tierra en medio de 
una tormenta.

No debes dirigir tu puntería 
a otro barco. Ciertamente no 
debes fijar la vista en las olas. 
Debes dirigir tu mirada hacia 
un objeto que no pueda ser 
dañado por el viento (una luz 
en la costa, por ejemplo), y 
avanzar en dirección constante 
hacia él.

Cuando la vida presen-
ta  tormentas, es opcional la 
manera en que reaccionemos 
a ellas. Podemos dejar la vista 
en las olas o en lo oscuro de 
la profundidad del mar. Sin 
embargo, cuando ponemos la 
mira en nuestro Dios, fijamos 
la vista en uno de «corte supe-
rior» a cualquier tormenta de 
la vida... Y es entonces cuando 
encontramos paz, sin impor-
tar las circunstancias que nos 
rodean. 

— Max Lucado


