
❧ 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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Siete áreas que prueba 
la tribulación

«Pero Él sabe el camino que tomo, cuando me haya 
probado, saldré como el oro.»

—  Job 23:10

Por Stanley Vasu

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/

❧ 

Que no mengue 
nuestra esperanza
Que nuestra esperanza 
esté puesta siempre 
en Cristo, quien en 
sus manos tiene una 
solución, sin importar 
cuál sea la situación. 
«Pues tantas como sean 
las promesas de Dios, 
en Él todas son sí; por 
eso también por medio 
de Él, Amén, para la 
gloria de Dios por 
medio de nosotros»  
(2 Corintios 1:20).

❧

Oremos por  
las necesidades  
de otros
Sin duda tienes alguna 
necesidad por la cual 
orar, pero personas a 
las que conoces segu-
ramente requieren de 
tu apoyo en oración. 
Pregunta a tus amigos 
por sus necesidades 
y ora por ellas; es 
una buena forma de 
compartir del amor de 
Dios.

❧ 

L
as tribulaciones y los sufrimientos 
tienen un propósito. Mientras el 
oro es refinado, brota la escoria; lo 
mismo sucede en nuestras vidas: el 
fuego al que somos sometidos hace 

que toda la basura sea desechada y nos permite 
ser purificados. 

Hay siete áreas en las que se manifiesta la 
limpieza que se logra a través de la tributación. 

1. La prueba del amor. La tribulación puede 
revelar qué o a quién es lo que más amamos 
en nuestra vida. Revelará nuestras prioridades 
y deseos. El Señor desea que le amemos a Él 
más que a nada o a nadie. La profundidad 
de nuestro amor hacia el Señor se manifiesta 

durante la época de prueba. «Porque estoy 
convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por 
venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, 
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 
del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro» (Romanos 8:38-39). Él también desea 
que amemos a nuestros semejantes, lo que 
incluye a nuestros enemigos. Mateo 5:44 dice: 
«Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y 
orad por los que os persiguen, para que seáis 
hijos de vuestro Padre que está en los cielos». 

2. La prueba de la fe. Las tribulaciones 
pueden probar nuestra fe. ¿Creemos en el 

Señor aun en medio del dolor y el sufrimiento? 
¿Creemos en sus promesas aun y cuando todo 
parece imposible? ¿Confiamos en el Señor 
incluso cuando no se manifiesta a nosotros? La 
magnitud de nuestra fe en Dios se revela fuerte-
mente durante las pruebas y las tribulaciones. 
«En lo cual os regocijáis grandemente, aunque 
ahora, por un poco de tiempo si es necesario, 
seáis afligidos con diversas pruebas, para que 
la prueba de vuestra fe, más preciosa que el 
oro que perece, aunque probado por fuego, sea 
hallada que resulta en alabanza, gloria y honor 
en la revelación de Jesucristo» (1 Pedro 1:6-7). 
Un ejemplo bíblico de fe lo encontramos en el 
libro de Daniel, donde Sadrac, Mesac y Abed-

Nego se mantuvieron 
firmes en no inclinarse 
ante Nabucodonosor, 
aun cuando parecían 
tener todo en contra, 
pues así demostraban su 
fidelidad al Señor. 

3. La prueba 
de la obediencia. 
¿Obedeceremos al 
Señor aun y cuando 
nos ordena hacer lo 
que no deseamos? El 
mismo Señor Jesucristo 
nos enseña obediencia 
al caminar por el valle 
de sombra de muerte: 
«Cristo, en los días de su 

carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas 
con gran clamor y lágrimas al que podía librar-
le de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente; y aunque era Hijo, aprendió obe-
diencia por lo que padeció» (Hebreos 5:7-8). 

4. La prueba del sacrificio. Las tribulacio-
nes pueden ser una prueba de nuestro sacrifi-
cio. ¿Estamos dispuestos a sacrificar todo por 
el Señor? Dios nos lleva al momento de rendi-
ción total cuando caminamos por la senda de 
las pruebas y tribulaciones; prueba así nuestro 
deseo de sacrificio por Él. Él sacrificó todo por 
nosotros. ¿Cómo le corresponderemos? 

Continúa en la Pág. 2
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No temas, porque yo estoy contigo;
no te desalientes, porque yo soy tu 
Dios. Te fortaleceré, ciertamente te 
ayudaré, sí, te sostendré con la diestra 
de mi justicia.

—Isaías 41:10

Del Viñador

En busca 
de paz

«El que quiere amar la 
vida y ver días bue-
nos... apártese del mal 
y haga el bien; busque 
la paz y sígala.»

— 1 Pedro 3:10-11

Cuando Jesús dijo: «Mi 
paz os doy» (Juan 
14:27), estaba hablan-

do de una paz especial, no 
una paz mundana. La paz 
especial de la que habla Jesús 
es aquella que opera siempre 
y en cualquier situación.

El creyente que experi-
menta la paz de Dios a través 
de su relación con Cristo 
puede tener paz en medio de 
las tempestades de la vida.

1 Pedro 3:11 dice que 
debemos biscar la paz, perse-
guirla y seguirla. La palabra 
buscar aquí significa perse-
guir, desear, luchar por algo. 
Significa que necesitas algo 
para vivir, que anhelas tener-
lo, y lo persigues.

Este versículo menciona 
tres áreas en las que debemos 
buscar la paz: 1) con Dios, 2) 
con nuestro prójimo, y 3) con 
nosotros mismos.

Aprende a amar la paz y 
a desearla con el corazón. 
Busca la paz, porque sin ella 
no puedes disfrutar de la vida 
o de las bendiciones de Dios. 
El Señor ha dicho que si lo 
buscas con todo el corazón, 
lo encontrarás (Jeremías 
29:13). Creo que si buscas 
la paz con todo el corazón, 
encontrarás lo que persigues.

— Joyce Meyer

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

15/8/21 Un mejor mañana 
Rodolfo Orozco  

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 

Siete áreas  
que prueba  
la tribulación

Continúa de la Pág. 1

Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo tan amado en 
sacrificio por el Señor. 

Dios, entonces, prometió bendecirle y multiplicar su descen-
dencia: «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la 
tierra, por cuanto obedeciste mi voz» (Génesis 22:18).

5. La prueba de la humildad. Los sufrimientos y tribulaciones 
pueden probar nuestra humildad. El Señor quiere que tengamos 
la mente de Cristo, quien se humilló a sí mismo, tomando forma 
de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. Este tipo de humildad es la que enaltece al Señor. Y es la 
que Él honra. Por eso, Pablo dijo: «Por eso me complazco en las 
debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en 
angustias por amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces 
soy fuerte» (2 Corintios 12:10). 

6. La prueba de la resistencia. ¿Qué tanto estamos dispuestos 
a resistir para el Señor? ¿Renunciaremos fácilmente a seguirlo? 
¿Resistiremos hasta el final? El Señor desea que nuestro compro-
miso por seguirlo sea fuerte; por eso las pruebas y tribulaciones 
miden nuestro nivel de resistencia. José es un ejemplo de la ben-
dición que puede traer el ser fiel hasta el final. Lo que él padeció 
y resistió trajo bendición no solo a toda su familia, sino también 
a su nación. Mateo 24:13 dice: «Pero el que persevere hasta el 
fin, ese será salvo». 

7. La prueba de la paciencia. El Señor tiene un tiempo en el 
que cumplirá sus planes y sus propósitos. Con mucha frecuencia, 
este tiempo es mayor de lo que nosotros quisiéramos. Mientras 
tanto, podríamos pasar por fuertes pruebas y tribulaciones que 
parecerían durar una eternidad. Estos periodos son una prueba 
de nuestra paciencia. ¿Deseamos esperar a los tiempos perfectos 
del Señor? Nuestra impaciencia solo traerá mayor sufrimiento 
a nuestra vida. Debemos ser pacientes a los tiempos del Señor 
para así heredar sus promesas. «Tened por sumo gozo, hermanos 
míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prue-
ba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener 
su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin 
que os falte nada» (Santiago 1:2-4). 

No importa lo que estemos viviendo, confiemos en el Señor. 
Él honrará al que le honra, y 
dará la salvación al que perse-
vere hasta el final. Porque Él 
es nuestro refugio y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones (Salmo 46:1). 

¿Estamos dispuestos a 
pasar por la tribulación y 
superarla, tomados de la 
mano del Señor?

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)


