
❧ 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 todos!
Nos da mucho gusto 
verte en esta mañana. 
Es nuestro deseo que 
tu vida esté llena de 
bendiciones, y que el 
Espíritu de Dios habite 
en tu corazón cada día.

❧ 

Dios es nuestro 
refugio y fortaleza
Día a día Dios nos 
muestra su misericordia 
y sus maravillas. En 
Él debemos descansar 
y poner en sus manos 
nuestra vida. «El Señor 
ha sido mi baluarte, y 
mi Dios la roca de mi 
refugio» (Salmo 94:22).

❧

Programa musical 
de Navidad
El domingo 15 de 
diciembre tendremos 
el concierto especial 
de Navidad, en el que 
escucharemos la his-
toria del nacimiento 
de Jesús a través de la 
música. ¡Invita a tus 
amigos!

La sanidad  
que el perdón ofrece

«Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.»
—  Colosenses 3:13

Por Nancy Leigh DeMoss

N
o podemos hablar del perdón 
sin reconocer la realidad del 
dolor. Si nunca hubiéramos sido 
heridos, no habría necesidad de 
perdonar.

En verdad somos una generación de perso-
nas heridas. Y las personas lastimadas tienden 
a herir a otras. (Tal vez hayas escuchado decir 
que el animal más peligroso de la selva es 
aquel que ha sido herido). La descomposición 
social a nuestro alrededor la mayoría de las 
veces es el resultado de una herida guardada y 
de una amargura latente que se ha convertido 
en ira, odio, venganza y violencia.

Los asuntos que requieren 
perdón tienden a golpearnos 
justo donde nos duele. Rara 
vez juegan limpio, y pueden 
venir con poco o ningún 
aviso. 

Cuando el dolor es tan 
cercano, cuando no es un 
recuerdo sino un presente, 
cuando la herida es tan sen-
sible, la ofensa tan evidente, 
¿cómo perdonamos?

Para comenzar a resolver 
estos interrogantes quiero 
sentar como base una rea-
lidad que puede parecer 
demasiado elemental y 
obvia: Todo el mundo será 
herido en algún momento.

En este mundo caído el 
dolor es inevitable. Sin duda alguna serás heri-
do, agraviado y ofendido por otros. Es algo 
ineludible.

«En el mundo tendréis aflicción», les asegu-
ró Jesús a sus ansiosos discípulos (Juan 16:33).

El resultado de nuestra vida no depende de 
lo que nos pasa, sino de cómo respondemos a 
lo que nos pasa. Es decir, lo que somos, cómo 
funcionamos, nuestro bienestar personal, 
nuestro futuro, nuestras relaciones, nuestro 
servicio... nada de eso está determinado en 
última instancia por cosa alguna que hayan 
hecho o puedan hacer para herirnos.

Por supuesto, las circunstancias que forman 
el telón de fondo de nuestra vida nos afecta-
rán; dejarán huellas en nuestro corazón que 
siempre serán parte de nuestra experiencia. 
Con todo, esos sucesos, por horrendos que 
sean, no tienen el poder para controlar el fin 
de nuestra vida.

Mientras creamos que nuestra felicidad y 
bienestar dependen de lo que nos pasa, siem-
pre seremos víctimas, porque gran parte de 
lo que nos sucede escapa a nuestro control. 
Nuestra única esperanza consiste en darnos 
cuenta de que podemos escoger cómo enfren-
tamos las circunstancias de la vida. Aceptar 

esta verdad es el punto de partida de nuestro 
viaje hacia la libertad.

Cuando como hijos de Dios comprendemos 
que su gracia es suficiente para cada situación, 
que por el poder de su Espíritu que mora en 
nosotros tenemos la capacidad de responder 
con gracia y perdón a quienes han pecado 
contra nosotros, dejamos de ser las víctimas 
de la situación. Entonces somos libres para 
sobreponernos a cualquier acto que puedan 
haber cometido contra nosotros, para crecer 
por medio de él.
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

Habrá 
tiempo de 
Comunión

El próximo domingo  
1 de diciembre tendre-
mos el privile-
gio de acercar-
nos a la mesa 
del Señor, en 
el tiempo de 
Comunión. 
Dará inicio a 
las 10:00 a.m., es decir, 
antes de la reunión que 
comienza a las 11:00. 
¡Haz planes para llegar 
con puntualidad!

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

         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.
17/11/19 De lo ordinario  

a lo extraordinario  
Juan José Campuzano 

10/11/19 Deja que Dios te guíe  
Rodolfo Orozco 

3/11/19 Prepara un lugar 
para su Presencia  

Rodolfo Orozco 

27/10/19 No pierdas  
la promesa  

Rodolfo Orozco 

La sanidad que  
el perdón ofrece

Continúa de la Pág. 1

De esta forma, nos convertimos en instrumentos de gracia, 
reconciliación y redención en la vida de otras personas heridas, e 
incluso en la de nuestros ofensores. 

Sí, podemos ser libres... si elegimos serlo.
Otra vez digo que nada acerca del perdón es fácil. No hay 

duda sobre esto. Si de alguna manera pudiéramos distanciarnos 
lo suficiente de nuestra situación personal, podríamos ver algo 
más. Podríamos ver que la falta de perdón solo empeora las 
cosas. Odiar a alguien es como tomarse un veneno y pretender 
que la otra persona muera. Esta es una poderosa ilustración 
de lo que es la falta de perdón en el corazón humano. Aunque 
pueda sentirse como una acción correcta, aunque pueda parecer 
justificable, aunque pueda surgir como nuestra única opción, 
es destructivo y mortal para aquel que la toma. La misma arma 
que utilizamos para infligirle dolor a nuestro ofensor se con-
vierte en una espada contra nosotros, que nos hace mucho más 
daño a nosotros mismos y a quienes amamos, que a aquellos 
que nos han herido.

Entiendo que este viaje hacia el perdón requiere de que pro-
fundices en áreas de tu vida que aún están sensibles y delicadas 
para ser tocadas. Sin embargo, también soy consciente de que 
nuestra forma natural de manejar estas heridas solo las mantie-
ne irritadas e inflamadas.

Es la forma de actuar de 
Dios, y solo la suya, la que 
ofrece una esperanza de sani-
dad y libertad de los proble-
mas inevitables de la vida que 
enfrentamos.

No fue una promesa vaga 
o una ilusión lo que Jesús 
dijo: «Y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres» 
(Juan 8:32). Escoger el per-
dón y andar en su verdad es el 
camino que Dios ha trazado; 
es tu viaje a la libertad. 

Del Viñador

En Cristo
«Y habéis sido hechos 
completos en Él, que es la 
cabeza sobre todo poder 
y autoridad.»

— Colosenses 2:10

Una de las frases que da 
más libertad en toda la 
Biblia es «en Cristo». 

Por medio de Él todo fue crea-
do, todo existe ahora, y todo 
será completamente reconci-
liado con Dios.  

Muchos creyentes tie-
nen una crisis de identidad. 
Simplemente no saben quié-
nes son «en Cristo».

Todo lo que somos y todo 
lo que necesitamos se encuen-
tra «en Él». En Él somos 
redimidos, En Él estamos 
completos. Nuestra sabiduría, 
fuerza, paz, y nuestra esperan-
za están en Él. ¡Nuestro todo 
está en Él!

Jesús se perfeccionó para 
nosotros. Nuestra aceptación 
delante de Dios no está basa-
da en nuestro desempeño, 
sino en nuestra fe y confianza 
en el desempeño de Jesús. 

Un sustituto es una «per-
sona que hace las veces de 
otra». Identificarse con 
alguien significa «llegar a 
tener las mismas creencias, 
propósitos, deseos, etc.». 
Debemos aprender a identi-
ficarnos con Cristo y aceptar 
la obra que hizo por nosotros 
como sustituto.

Cristo vino a abrir las 
puertas de las cárceles y liba-
rar a los prisioneros. La cárcel 
está abierta. El que ha sido 
liberado por el Hijo, está libre 
en verdad.

Aprende a gozar Vde la 
plenitud de vida que Jesús ha 
provisto para ti. Empieza a 
confesar y creer en el lugar 
que tú tienes «en Él», y los 
sentimientos vendrán des-
pués.

Ya que estás «en Cristo», 
eres una criatura nueva. 

«Si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí, son 
hechas nuevas» (2 Corintios 
5:17).
— Joyce Meyer

«Hijo mío... guarda     
mis mandamientos 
y vivirás, y mi 
enseñanza como 
la niña de tus 
ojos. Átalos a tus 
dedos, escríbelos 
en la tabla de tu 
corazón. 

— Proverbios 7:1-3


