
❧ 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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La incertidumbre 
de la vida

«Oíd ahora, lo que decís: Hoy o mañana iremos a tal o 
cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio 
y tendremos ganancia; sin embargo, no sabéis cómo será 
vuestra vida mañana.»

—  Santiago 4:13 y 14a

Por Diana Díaz de Azpiri

Hogares La Vid se 
está llevando a cabo  
de manera virtual. 

Busca el grupo  
adecuado para ti en:
www.lavid.org.mx/
grupos/hogares-la-

vid/

❧ 

Bienvenidos
Ya sea que nos visites 
presencial o virtual-
mente, queremos 
darte la más cordial 
bienvenida. Es un 
privilegio y una ben-
dición 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 es nuestro 
amparo y defensa
Día a día Dios nos 
muestra su misericordia, 
sus maravillas y 
llena nuestra vida de 
bendiciones. En Él 
debemos descansar y 
poner en sus manos 
nuestra vida. No nos 
quepa duda de que, en 
la medida de nuestra 
fe, Él seguirá obrando 
sus milagros. «El Señor 
ha sido mi baluarte, y 
mi Dios la roca de mi 
refugio» (Salmo 94:22).

❧ 

L
a única certeza de la vida es... que es 
incierta. Santiago nos lo recuerda en 
este pasaje de la Biblia, y nosotros 
muy seguido lo corroboramos en 
nuestra vida diaria. 

L. Silverstein, un millonario y experto en 
urbanización, era dueño de una impresionante 
propiedad en Nueva York y estaba obsesiona-
do, según su propio testimonio, con agregar 
a sus posesiones las torres gemelas del World 
Trade Center. Su deseo se hizo realidad y seis 
semanas antes de que fueran destruidas por los 
terroristas, había obtenido un arrendamiento 
de 99 años de ese majestuoso centro por varios 
miles de millones de 
dólares. 

No cabe duda que 
la vida es incierta. 
Silverstein también 
lo corroboró en 
carne propia al ver 
cómo sus 99 años de 
posesión terminaron 
en solo seis semanas, 
las más caras de su 
vida. Al parecer, en el 
momento del atenta-
do terrorista contra 
las torres no estaban 
firmados todos los papeles con las asegura-
doras involucradas, y después de varios años 
de litigio, en un «estire y afloje» desgastante, 
pudo recibir el pago de su inversión. De igual 
forma, se quedó sin las tan anheladas torres. 

A veces nuestros sueños se convierten en 
una verdadera pesadilla, sobre todo cuando no 
los alineamos con la voluntad de Dios. Cuando 
dejamos que la presunción y el orgullo se 
encarguen de planear nuestras vidas, nuestros 
sueños se pueden convertir en polvo y ceniza. 

El problema no es planear para el futuro, 
sino dejar a Dios fuera de los planes, como si 
no existiera.

En una ocasión, leí un slogan que me gustó. 
Decía: «Escribe tus planes con lápiz y dale el 
borrador a Dios». Para mí, tiene mucha sabi-
duría. El problema es que, cuando nos enca-
prichamos con algo, escondemos el borrador y 
escribimos nuestros planes con tinta indeleble. 
Entonces, cuando viene Dios a borrarlos (por-
que de todas formas viene) es cuando se rompe 
la hoja. ¿De quién es la culpa de que se rompa? 

La verdad, no hay ninguna necesidad de 
que salgamos lastimados, heridos o dañados 
cuando Dios viene a cumplir su voluntad en 
nuestras vidas. Es solo culpa nuestra, por no 
tomarlo en cuenta desde que iniciamos la pla-

neación de algo. 
Santiago conti-

núa diciendo en el 
verso 14 del capí-
tulo 4: «Solo sois 
un vapor que apa-
rece por un poco 
de tiempo y luego 
se desvanece». ¿Un 
vapor? ¡Creí que 
éramos un poquito 
más que eso! ¡Pero 
no! La verdad es 
que el vapor en la 
regadera después 

de un baño calientito, o el vapor que expide 
una sopita caliente dura tan poco. 

Este pasaje nos recuerda lo que es nuestra 
vida y la duración que tiene. La vida es tan 
corta, por más años que puedas cumplir en 
este mundo, que necesitamos ordenar nues-
tras prioridades. 

En primer lugar. Dios quiere cumplir un 
propósito en cada uno de nosotros. Una de las 
formas que nos ayuda a cumplir ese propósito 
divino es haciendo su voluntad y no la nues-
tra. ¡Sería muy triste irnos de este mundo sin 
cumplirlo!

Continúa en la Pág. 2
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Del Viñador

Sal del arca
«Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus 
hijos.»            — Génesis 8:16

Recuerdo la última noche en mi tierra natal. Al día siguiente, partiríamos hacia la capital, en 
búsqueda de nuevos horizontes. Yo debía tener trece años: era una adolescente, con ganas 
de vivir. Miré el cielo estrellado, y noté que la noche estaba más melancólica que nunca. 

Me senté en la terraza, donde en otros tiempos me había sentido tan feliz. ¡No podía negar que 
me asustaba lo desconocido! Hoy, entiendo que mis padres tuvieron el valor de aceptar que, en 
la vida, es necesario «salir del arca» si quieres vencer. El arca significa lo conocido, lo cómodo, lo 
seguro; aquello que no implica ningún riesgo. Si te quedas en ella, jamás verás nuevos horizontes. 
Dios no te creó para que envejezcas en el arca: el barco de madera es solo una medida de emer-
gencia; es circunstancial. La orden divina es: «Sal del arca».

¿Cuál es el arca de la que te aferras? Todos los días, por diferentes motivos, los seres humanos 

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cinco mensajes, que 
están disponibles en CD. 

8/8/21 Repara tus relaciones   
Rodolfo Orozco 

1/8/21 La vida entre jardines   
Juan José Campuzano 

25/6/21 Recuperando lo perdido 
Rodolfo Orozco 

18/7/21 El poder de dos 
Rodolfo Orozco 

11/7/21 El poder de la gratitud 
Rodolfo Orozco  

La incertidumbre 
de la vida

Continúa de la Pág. 1

Sin embargo, el tiempo pasa pronto, y el vapor va desapare-
ciendo... No te engañes al pensar que tienes mucho tiempo para 
vivir y para hacer lo que sabes que debes hacer. 

Si te das cuenta de que has pasado gran parte de tu vida 
tomando decisiones erróneas basadas en tus propios deseos sin 
tomar en cuenta a Dios, no dudes en virar y tomar la dirección 
correcta. Cuando vivimos en la voluntad de Dios y lo tomamos 
en cuenta para todos nuestros planes, es cuando tendremos éxito. 
Al final de cuentas, ese es el éxito. No es ganar mucho dinero, no 
es adquirir bienes y posesiones, no es ganar reconocimiento, ni 
fama, ni posición... el éxito es cumplir el propósito divino. 

Santiago 4:15-16 continúa diciendo: «Más bien, deberíais 
decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero 
ahora os jactáis en vuestra arrogancia; toda jactancia semejante 
es mala.

Dios ve nuestra independencia como arrogancia y jactancia. 
Cuando una persona se llena de orgullo, es muy difícil que haga 
la voluntad de Dios. Un corazón enaltecido, por lo general quiere 
imponer su voluntad. 

Los soberbios se resisten a hacer la voluntad de Dios. Pero 
hay una consecuencia muy triste de esta actitud: Dios también se 
resiste a ellos: «Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los 
humildes» (Santiago 4:6). 

La versión en lenguaje sencillo dice: Dios se opone a los orgu-
llosos. ¡Definitivamente, no nos conviene tener a Dios de opo-
nente! No hay una «mejor» manera de alejar a Dios de nuestras 
vidas que haciendo nuestra voluntad. 

Dios nos dice muy claramente que al que debemos de resistir 
es al diablo, y esto lo logramos al someternos humildemente a 
Dios: «Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y 
huirá de vosotros (Santiago 4:7). La humildad, entonces, consti-
tuye un arma poderosa contra el enemigo. 

Ni Cristo, siendo el Hijo de Dios, hizo su voluntad aquí en 
la tierra, como Él mismo nos lo dijo: «Yo no puedo hacer nada 
por iniciativa mía; como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque 
no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió» (Juan 
5:30).

Coteja tus planes con los de Dios y ahórrate muchas penurias. 
Deshecha la arrogancia y la tinta indeleble, y anímate a vivir una 
vida plena en Cristo Jesús.

viven construyendo arcas y 
justificando su permanencia 
en ellas.

Dios es un Dios de desa-
fíos. A Abraham le ordenó, 
cierto día: «Sal de tu tierra, 
de tu parentela, a una tierra 
que yo te mostraré» (Hechos 
7:3). Y el patriarca, con 65 
años de edad, no vaciló: 
tomó a su gente y partió.

A Pedro le dijo, una 
noche: «Ven». Y el discípu-
lo abandonó sus temores, 
sacó el pie del barco y fue a 
Jesús, andando por encima 
del agua. Tú sabes que nadie 
puede andar por encima del 
agua; si lo haces, quiebras 
una ley de la naturaleza. 

¿Sabes lo que Jesús te 
quiere decir hoy? Que, si eres 
capaz de verlo en medio de la 
oscuridad y sales del barco, 
podrás quebrar el presente 
estado de cosas.

— tomado de eflexiones cristianas.org

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 
Presencial  (con registro)
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:  
@lavidorg

• Tiempo para niños
  12:15 pm 
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:  
@TiempodeSembrarLaVid

U B I C A C I Ó N

Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

M I É R C O L E S

•Familias La Vid
8:00 - 9:00 pm
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:  
@lavidorg

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:00 pm
Presencial  (sin registro

V I E R N E S

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm
Presencial  (sin registro)


