
❧ 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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No sanará tu corazón 
si intentas desquitarte

«Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también 
vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Pero si no 
perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará 
vuestras transgresiones.»     —  Mateo 6:14-15

Por John Mason

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/

❧ 

Siempre eres 
bienvenido
Cada domingo es una 
bendición reunirnos 
para buscar la presencia 
de Dios; por eso nos ale-
gramos con tu asisten-
cia a La Vid. Esperamos 
que aquí encuentres la 
paz y el amor que solo 
provienen de Él. 

❧

Obedezcamos a Dios
Para que nos vaya bien, 
escuchemos y obedez-
camos la voz de Dios. 
«Escuchad mi voz y 
yo seré vuestro Dios y 
vosotros seréis mi pue-
blo, y andaréis en todo 
camino que yo os envíe 
para que os vaya bien» 
(Jeremías 7:23).

❧ 

Vivamos en unidad
Es la voluntad de 
Dios que seamos 
de un mismo sentir. 
«Esforzándoos por 
preservar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de 
la paz». (Efesios 4:3).

❧ 

C
uando te han hecho mal, 
la mejor respuesta es la 
mala memoria. Nunca 
guardes rencor; la perso-
na con la cual estás eno-

jado está trabajando en ti. 
Perdona a tus enemigos; nada los 

molesta más que eso. La venganza 
más dulce es el perdón. De las únicas 
personas que deberías tratar de des-
quitarte es de las que te han ayudado. 

El perdón debería ser como un pagaré 
cancelado, que se rompe en dos pedazos y se 
quema, para que así nunca pueda ser presenta-
do otra vez contra alguien. Una de las mayores 
fortalezas que puedes demostrar es cuando 
rechazas la venganza y te atreves a perdonar 
una herida. 

Larry Bielat dijo: La persona que no puede 
perdonar quema el puente sobre el cual un día 
necesitará pasar. 

La fórmula garantizada para limitar tu 
potencial es no perdonar. El odio, la amargu-
ra y la venganza son lujos que no te puedes 
dar. Las personas necesitan que las amen más 
cuando menos lo merecen. El perdón sana, la 
falta de perdón hiere. Cuando pensamos en 
las ofensas, aumentan los problemas; cuando 
perdonamos, los problemas se van. 

Perdonar a los demás nos trae la afirmación 
del perdón de Dios hacia nosotros. En Mateo 
6:14 y 15, Jesús dijo: «Porque si perdonáis a 
los hombres sus transgresiones, también vues-
tro Padre celestial os perdonará a vosotros. 
Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco 
vuestro Padre perdonará vuestras transgresio-
nes».

El peso de no perdonar arrastra a la per-
sona hacia abajo. Es un peso tremendo para 
cargar en la carrera que Dios nos ha llamado a 
correr. Cuando te enfrentes con la necesidad de 
perdonar y olvidar, nunca te excuses con estas 
palabras: «¡Pero tú no sabes lo que esa perso-

na me hizo!». Tal vez eso sea verdad, pero es 
más importante saber lo que te hará a ti el no 
perdonar. 

Lo que en realidad importa es lo que pasa 
en nosotros, no lo que nos sucede a nosotros. 
La falta de perdón lleva a la amargura, la cual 
es una forma mortal de usar la creatividad que 
nos ha dado Dios. Se usa una gran cantidad 
de cerebro cuando se medita en una situación 
negativa y se trama cómo desquitarse. Esta 
clase de pensamiento es totalmente improduc-
tivo. La gente que quema puentes va a estar 
sola y aislada, y va a enfrentarse a enemigos y 
a personas neutrales el resto de su vida. Es por 
eso que debemos construir puentes, no que-
marlos. 

La venganza es una acompañante muy ina-
propiada. Todos los creyentes son llamados a 
un ministerio de reconciliación, como lo dice 
Pablo en 2 Corintios 5:18: «Todo esto procede 
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 
por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de  
la reconciliación».

El desquitarse siempre causa desequilibrio y 
desdicha. 

Cuando tú no perdonas, estás pasando por 
alto el impacto que esto tiene en tu destino: El 
odio es una forma prolongada de suicidio.

¡Cuánto más dolorosas son las consecuen-
cias de no perdonar que las causas por las cua-
les no perdonamos! Norman Cousins resumió 
muy bien esto cuando dijo: «La vida es una 
aventura en perdonar». 

Continúa en la Pág. 2
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Del Viñador

Encuentra fortaleza  
en los momentos difíciles

«Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ane-
garán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. 
Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.»

— Isaías 43:2-3a

Es en los momentos más difíciles de la vida en los cuales tenemos los mejores encuentros perso-
nales con Dios. 

Y es que pareciera ser que nuestro espíritu se sensibiliza cuando vemos que todo está en 
nuestra contra, y es allí cuando somos más sensibles a la presencia de Dios y a su voz. Hoy quizá te 
encuentres en un episodio de esos, en los cuales no sabes qué hacer, en los cuales no sabes qué deci-
siones tomar o cómo afrontar lo que estás viviendo; sin embargo, en medio de todo lo que puedas 
estar viviendo puedes encontrarte con el Señor de una forma única.

¿Qué se necesita para experimentar a Dios de una forma única? Para encontrarme con Dios de 
una forma especial y única, en lo personal debo encontrarme entre la espada y la pared, y es que por 
alguna razón es en esos momentos en donde más disfruto de su Presencia, esos momentos en donde 
no sé qué hacer y en donde lo único que siento es que necesito de Él. Es cuando me siento depen-
diente de Él y mi corazón se humilla, mi mente se reverencia y mi espíritu se quebranta; paradójica-
mente, es en esos momentos en donde más fuerte me siento.

Y es que en los momentos en donde más débiles parecemos son los momentos en los que nos 
hacemos más fuertes. El apóstol Pablo lo decía de esta forma: «Y Él me ha dicho: Te basta mi gra-
cia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debi-
lidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque cuan-
do soy débil, entonces soy fuerte.» (2 Corintios 12:9-10).

Es posible que hoy te sientas débil, pero eso puede ser buena noticia, porque doblar tus rodillas, 
humillarte delante de Dios y reconocer tu necesidad de Él te llevará a ser más fuerte.

Tú eres fuerte porque tus debilidades te han hecho fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona 
en esos momentos en donde sientes que ya no puedes más.

Son esos momentos de lágrimas y de dolor en donde nuestro espíritu se renueva y en donde Dios 
nos regala nuevas fuerzas para enfrentar lo que solo un momento antes pensábamos que no podría-
mos.

Hoy te invito a doblar tus rodillas delante de Dios, a reconocer tu necesidad profunda de Él, a 
reconocer tus debilidades y al mismo tiempo reconocer que ya no puedes más. Cuando esto ocurre 
en un ambiente espiritual, Dios se manifiesta de una forma especial a tu vida, abrazándote con su 
Presencia, ministrándote con su Santo Espíritu, fortaleciendo cada área de tu vida, renovando tu 
mente y ampliando tu visión a través de la fe.

— Tomado de Alientodiario.com

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

19/9/21 Una mesa preparada 
Juan José Campuzano

12/9/21 Una vida buena   
Juan José Campuzano 

5/9/21 Rinde tu corazón   
Rodolfo Orozco 

29/8/21 ¡Estoy contento! 
Rodolfo Orozco 

22/8/21 El poder de la integridad 
Rodolfo Orozc

No sanará tu corazón  
si intentas desquitarte

Continúa de la Pág. 1

Es verdad que el que perdona termina la pelea. Darle unas 
palmaditas en la espalda a una persona es la mejor manera de 
demostrar que no se está amargado. Perdona a tus enemigos; es 
la única forma que tú tienes de desquitarte. 

El perdón evita el estrago que hace el enojo, el alto costo del 
odio y el mal uso de energía, pues hay dos marcas de grandeza: el 
dar y el perdonar. 

Si tú quieres ser desdichado, odia a alguien. No perdonar hace 
mucho más daño al vaso que lo contiene que al receptor en el 
cual se vierte. 

Por último, una última idea que encierra una gran verdad: 
«Todas las personas deberían tener un lote especial de cemente-
rio en el cual enterrar las faltas de sus amigos y seres queridos. 
Cuando tú perdonas, pones en libertad a un prisionero y descu-
bres que el prisionero eras tú» (autor desconocido).

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.
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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)


