
❧ 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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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.

❧ 

Oremos  
por sabiduría
Siempre hay una deci-
sión que tomar, un 
camino para elegir, 
algo importante que 
decidir. Y muchas de 
las veces no estamos 
seguros de qué es lo 
correcto. Pero Dios sí lo 
sabe, y al poner en sus 
manos nuestra duda, Él 
moverá nuestro corazón 
para escoger el camino 
correcto. «La suerte se 
echa en el regazo, mas 
del Señor viene toda 
decisión» (Proverbios 
16:33).

❧

La batalla divina
«... Así os dice el Señor: ‘No temáis ni os acobardéis delante 
de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino 
de Dios.»

—  2 Crónicas 20:15

Por Diana Díaz de Azpiri

C
uando la tormenta arrecia y los 
vientos huracanados amenazan 
nuestra integridad. Cuando no 
vemos salidas viables y el terror 
hace su aparición. Cuando los 

niveles de angustia se incrementan y la batalla 
se torna insostenible. ¿Cómo debemos actuar 
en esos casos de prueba intensa? 

En 2 Crónicas 20, se nos narra una historia 
fascinante y por demás rica en enseñanzas. 
Josafat se encontraba 
como rey de Judá, cuando 
le llegó la noticia de que 
tres ejércitos en gran mul-
titud venían en su contra. 
Se trataba de los hijos de 
Moab, de Amón y los del 
monte de Seir. Al oír esto, 
Josafat tuvo miedo y se 
dispuso a buscar al Señor, 
proclamando ayuno en 
todo Judá. 

Y se reunieron en una 
gran asamblea a la cual 
asistieron de todas las 
ciudades aledañas para cla-
mar juntos. 

Y puesto en pie delante 
del atrio, Josafat empezó a 
orar en alta voz, exaltando 
a Dios y reconociendo su 
protección y su amor desde 
los tiempos de Abraham. 
Y continuó orando hasta el 
punto de llegar a reconocer 
su impotencia e implorar 
la intervención del Señor.

«Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque 
no tenemos fuerza alguna delante de esta gran 
multitud que viene contra todos nosotros, y no 
sabemos qué hacer; pero nuestros ojos están 
vueltos hacia ti» (2 Crónicas 20:12). 

No podemos, no sabemos, pero nos volve-
mos a Ti. Con estos tres pasos simples, Josafat 
se rindió ante su Señor con profunda humil-
dad, reconociéndolo como su única fuente 
de poder en esos momentos de desesperación 
extrema. Cuando llegamos a este punto en 

que reconocemos nuestra total dependencia 
de Dios y hacemos estas tres declaraciones, es 
cuando le damos al Señor total libertad para 
moverse a nuestro favor. En ocasiones quere-
mos que Dios intervenga en nuestra situación y 
se encargue de ella; sin embargo, no soltamos 
la rienda. Continuamos haciendo las cosas a 
nuestra manera y con nuestras propias fuerzas. 
Dios no ayuda a nadie que se está ayudan-
do solo. Más bien, espera amorosamente el 

momento en que nos haga-
mos a un lado por comple-
to, para tomar el control. 

Pero veamos la respues-
ta de Dios a la oración de 
Josafat. Dice la Palabra 
que el Espíritu Santo vino 
sobre un levita (persona 
dedicada a la alabanza a 
Dios): «Y dijo: Prestad 
atención, todo Judá, habi-
tantes de Jerusalén y tú, 
rey Josafat: así os dice el 
Señor: “No temáis, ni os 
acobardéis delante de esta 
gran multitud, porque la 
batalla no es vuestra, sino 
de Dios. Descended maña-
na contra ellos. He aquí 
ellos subirán por la cuesta 
de Sis, y los hallaréis en 
la cuesta del valle, frente 
al desierto de Jeruel. No 
necesitáis pelear en esta 
batalla; apostaos y estad 
quietos, y ved la salvación 
del Señor con vosotros...”» 

(2 Crónicas 20:15-17). 
El Señor toma el problema de ellos como 

cuestión personal. Sin embargo, hay algo que 
tenían que hacer y Dios les da las instrucciones 
que debían seguir; instrucciones que para cual-
quier persona resultarían un tanto descabella-
das: debían salir a encontrarse con sus enemi-
gos y permanecer quietos ante ellos sin pelear. 
¡Sin duda, la fe y la obediencia tenían un lugar 
muy especial en esta estrategia! 
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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

Del Viñador

Aplicación de los principios
«Crezcamos en todo en Aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.»

— Efesios  4:15

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

«Porque Tú
eres mi roca y mi 
fortaleza, y por 
amor de tu nom-
bre me conducirás 
y me guiarás. Me 
sacarás de la red 
que en secreto 
me han tendido; 
porque Tú eres mi 
refugio. En tus 
manos encomien-
do mi espíritu; Tú 
me has redimido, 
oh Señor, Dios de 
verdad.» 

— Salmos 31:3-5

         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.
3/11/19 Prepara un lugar para        

su presencia  
Rodolfo Orozco 

27/10/19 No pierdas la                           
promesa  

Rodolfo Orozco 

20/10/19 Déjate conocer  
por Dios  

Roberto Torres 

13/10/19 ¿Qué esperas Dios?  
Rodolfo Orozco 

La batalla divina
Continúa de la Pág. 1

Hubiera sido más fácil que Dios les explicara con claridad qué 
era exactamente lo que tenía planeado hacer, solo que el Señor 
generalmente no obra así. Él pone a prueba nuestra fe. 

Pero, ¿cuál fue su reacción ante esta respuesta? Dice el verso 
18 que se postraron en tierra y empezaron a adorar al Señor y a 
darle gracias, alabándolo en voz alta. Se regocijaron en medio 
de la prueba y mucho antes de la victoria. Sin siquiera saber la 
forma en que Dios obraría, lejos de dudar, le dieron gracias. 

El verso 20 dice que se levantaron muy de mañana para diri-
girse al lugar que Dios les había ordenado. Si se levantaron de 
mañana quiere decir que se durmieron en la noche. ¿Podemos 
imaginamos la escena? Tres ejércitos se dirigían contra ellos, 
superándolos por mucho en número, y ellos se encontraban 
durmiendo. Descansaban confiados en su Palabra. ¡No tuvieron 
insomnio ni pesadillas! Definitivamente Él es el único capaz de 
proveernos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. 

Cuando se dirigían al lugar del desierto que Dios les había 
dicho, iban entonando cánticos de alabanza. Y cantaban: Dad 
gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. 

Dicen las Escrituras que cuando comenzaron a entonar los 
cánticos de alabanza, el Señor puso emboscadas y los enemigos 
se empezaron a matar entre ellos. Primero, los de Moab y los 
de Amón acabaron con los del monte de Seir, y luego aquellos 
se mataron entre sí, acabando cada uno con su compañero. Sin 
duda, Dios obra en medio de las alabanzas de su pueblo. 

No es difícil de imaginar la cara que pusieron los del pueblo 
de Judá cuando sucedió lo que leemos en el verso 24: «Cuando 
Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y 
he aquí, solo había cadáveres tendidos por tierra, ninguno había 
escapado». ¡Esta es la clase de Dios que tú y yo tenemos! Un 
Dios grande y poderoso. Lleno de amor y misericordia, esperan-
do obrar a favor de sus amados hijos, en formas que no podemos 
siquiera imaginar. 

¿Cuáles son esos enemigos de tu vida que te angustian, te 
persiguen y te quitan el sueño? No importa que tan grandes e 
innumerables sean tus problemas. Al igual que hizo Josafat y el 
pueblo de Judá, tienes la oportunidad de humillarte ante tu Dios 
en total dependencia, y Él tomará el control. Te dirá entonces: 
No temas, porque la batalla no es tuya sino de Dios. 

Mantente confiado esperando en sus promesas, y permanece 
expectante para ver la salvación del Señor.

El crecimiento espiri-
tual es sencillamente 
cuestión de aplicar los 

principios bíblicos, pero hay 
muchos que creen que sola-
mente los gigantes espirituales 
experimentan un gran aumen-
to de fe. 

He leído de místicos que se 
arrodillaban y oraban de ocho 
a diez horas, haciendo huecos 
en los pisos de madera. He 
leído acerca de un predicador 
que empapaba las páginas de 

su Biblia y la madera de su 
pulpito con lágrimas. Cuando 
supe de él y de otras personas 
así, lo único que pude pensar 
fue que nunca alcanzaría 
ese nivel. Pero Dios nos usa 
a cada uno de nosotros de 
maneras distintas. 

El crecimiento espiritual 
no es una proeza mística de 
un grupo selecto que está en 
un plano espiritual superior. 
Más bien, es cuestión de 
glorificar a Dios confesando 

el pecado, confiando en Él, 
llevando fruto, alabándolo, 
obedeciendo y proclamando 
su Palabra, orando y guiando 
a otros a Cristo. Esas son las 
características que todo cris-
tiano necesita a fin de crecer 
en la fe. 

Cuando te concentres en 
ellas, el Espíritu de Dios te 
transformará a la imagen de 
Cristo, de un nivel de gloria al 
siguiente.
— John MacArthur


