
❧ 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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¿Qué has elegido enfocar?
«Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned 
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.»

—  Colosenses 3:1-2
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/

❧ 

Damos gracias  
por este día
Todos los domingos 
venimos a gozarnos 
en la presencia del 
Señor, a adorarle y 
a fortalecer nuestra 
relación con Él. Damos 
gracias a Dios porque 
nos acompañas esta 
mañana, y esperamos 
contar con tu presencia 
cada domingo.

❧ 

Busca a Dios  
temprano en tu día
No hagas nada en el 
día sin antes de haber 
tenido un encuentro 
con el Señor. Que 
esto sea el motor que 
encienda tu día. Ora, 
alaba, lee su Palabra, 
dedícale todos tus 
pensamientos y tus 
acciones, pídele que 
te llene de su paz, 
que sobrepasa todo 
entendimiento. De 
esta forma, durante 
todo el día tu corazón 
rebosará de gratitud, fe 
y esperanza.

¿Cuántos años dura la eternidad? 
Cuando era pequeña me daba miedo 

pensar en la eternidad. No por tratarse 
del infierno o el cielo. Simplemente el 
pensar que no tenía final, el «por siem-

pre y siempre», me provocaba angustia. Una 
vez alguien me dijo: Piensa en algo que te guste 
mucho (generalmente era un pay de manzana); 
ahora dime: ¿Quieres que se acabe? No, defini-
tivamente, no. Los seguidores de Cristo necesi-
tamos mantener la eternidad a la vista. 

Dios nos pide a través de su Palabra que nos 
pongamos esta meta en nuestra vida cristiana: 
«Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra» (Colosenses 3:2). 

Poner la mira en las cosas de arriba significa 
preferir las cosas eternales a las temporales. 
Significa valorar más las 
cosas de arriba, las del 
cielo donde está Cristo, y 
darle valor a todo lo que 
Él valora. 

Después de regresar 
de un viaje, me puse a 
ver las fotos que toma-
mos en el recorrido. Vi 
una que en un primer 
plano, en una esquinita, 
se veían mis hijos, y al 
fondo el paisaje ocupan-
do casi toda la foto. Mis 
hijos salieron borrosos, pero el paisaje salió 
claro y nítido. Después aprendí que con esa 
cámara en particular debía escoger qué quería 
enfocar, de tal manera que, antes de tomar la 
foto, tenía que poner la mira de la cámara en 
aquello que quería que saliera enfocado, y dar 
media carrera al disparador; luego, volver a 
centrar la foto y terminar de disparar. Podía 
escoger enfocar lo que estaba cerca o lo que 
estaba más a la distancia.

De igual forma, tú decides dónde enfocar 
en la vida. Puedes escoger enfocar lo que está 
cerca, es decir, las cosas de la tierra, o lo que 
está lejos, las cosas de arriba, de la eternidad. 

Si decides enfocarte en las cosas de la tie-
rra, vivirás para conseguirlas y acumularlas. 
Sucumbirás al egoísmo, a la avaricia y la codi-
cia, a los pensamientos terrenales. Sufrirás lo 

indecible cuando no las puedas obtener y segu-
ramente vivirás frustrado. Padecerás temor por 
la posibilidad de perderlas o de que se acaben. 
No tendrás paz. Y por estar tan enfocado en 
ellas, las cosas de arriba te parecerán borrosas, 
inciertas, irreales. Verás empañado todo aque-
llo que está más allá de tu nariz. 

Tú no puedes enfocarte en las cosas de arri-
ba y también en las de la tierra, ya que ambas 
son opuestas. 

Mateo 6:24 nos dice: «Nadie puede servir 
a dos señores; porque o aborrecerá a uno y 
amará al otro, o se apegará a uno y despreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las rique-
zas». 

O te enfocas en Dios y en las cosas de arriba, 
o en las riquezas y en las cosas de la tierra. A 

uno lo amas y al otro lo 
desprecias. Pero no pue-
des enfocarte en los dos. 

Dios quiere que te 
enfoques en las cosas de 
arriba. Que pongas la 
mira en Él y en todo lo 
que Él ama. 

Si tú escoges esto, 
entonces vas a vivir para 
Cristo. Te vas a esfor-
zar por agradarlo y tu 
mayor anhelo va a ser 
estar en su presencia. 

Entonces, y solo entonces, estarás en posición 
de ver lo que es más importante en la vida. 
Todo lo demás permanecerá borroso, fuera de 
foco. Carecerá de valor. 

Dios pide un amor absolutamente exclusi-
vo. 

El Salmo 73:25 dice: «¿A quién tengo yo en 
los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en 
tierra». Dios no solo quiere que le ames, sino 
quiere que le ames por sobre todas las cosas. 
Quiere ser el único.

En Mateo 6:33 leemos: «Pero buscad pri-
mero su reino y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas». «Todas estas cosas» se 
refiere a las cosas materiales de las cuales Dios 
sabe que necesitamos. Estas cosas son añadidas 
cuando buscamos el reino de Dios primero. 

Continúa en la Pág. 2
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Del Viñador

¿Estás preparado 
para la tormenta?

«El alma del perezoso desea, pero nada consigue, 
mas el alma de los diligentes queda satisfecha.»

— Proverbios 13:4

Un joven solicitó un empleo de obrero en una granja. 
Cuando el granjero le preguntó sobre sus cualidades, él 
dijo: «Puedo dormir cuando el viento sopla». Esto sor-

prendió al granjero. Pero como le cayó bien el joven, lo contrató.
Pocos días más tarde, el granjero y su esposa fueron desperta-

dos en la noche por una violenta tormenta. Rápidamente comen-
zaron a revisar las cosas para ver si todo estaba seguro.

Hallaron que las ventanas de la granja habían sido asegura-
das. Un buen suministro de leña había sido colocado junto a la 
chimenea. 

El joven dormía profundamente.
El granjero y su esposa inspeccionaron entonces su propiedad. 

Hallaron que todas las herramientas habían sido colocadas en el 
depósito, libre del efecto de los elementos. El tractor había sido 
movido al garaje. El granero estaba adecuadamente bajo llave. 
Aun los animales estaban calmados. Todo estaba bien.

El granjero comprendió entonces el significado de las palabras 
del joven: «Puedo dormir cuando el viento sopla».

Porque el obrero hizo su trabajo leal y fielmente cuando los 
cielos estaban claros, estaba preparado para la tormenta cuando 
esta llegó. Así que cuando el viento sopló, él no tuvo temor. Pudo 
dormir en paz.

Cuando caminamos en la diligencia, la productividad y la res-
ponsabilidad, entonces podemos descansar sabiendo que hemos 
hecho justo lo que teníamos que haber hecho. ¿Estás siendo 
responsable donde vives, donde trabajas o ministras? Entonces... 
duerme en paz.

«Este Esdras subió de Babilonia, y era escriba experto en la 
ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado; y el rey 
le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios 
estaba sobre él» (Esdras 7:6).

— Tomado de Alientodiario.com

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

20/6/21 Un padre de familia 
Rodolfo Orozco 

13/6/21 Escríbelo y créelo  
Rodolfo Orozco 

6/6/21 Murallas altas 
Rodolfo Orozco  

30/5/21 No te distraigas,  
y actúa  

Rodolfo Orozco 

¿Qué has 
elegido 
enfocar?

Continúa de la Pág. 1

En el momento en que 
llega la muerte, te das cuenta 
de qué es lo que realmente 
tiene valor en la vida. Todo 
lo perecedero, lo material, 
lo temporal de este mundo 
instantáneamente pierde valor 
y los placeres mundanos se 
desvanecen. Lo que parecía 
riqueza en el momento de la 
muerte es desperdicio; y lo 
que parecía no valer la pena 
ahora perdura para siempre. 
Generalmente, cuando esto 
sucede, ya es demasiado 
tarde. Las recompensas de 
esta forma de vida enfocada 
en el mundo, son muerte eter-
na alejados de Dios. 

¿Cuántos años dura la 
eternidad? 

¿Crees que vale la pena 
enfocarte en las cosas de la 
tierra para «disfrutar» algu-
nos años que puedas vivir 
aquí, comparados con los que 
vas a vivir en la eternidad? 

Todavía estás a tiempo de 
corregir tu enfoque si ves que 
no está acorde con Dios. Él 
no va a obligarte. Anhela que 
tengas un enfoque correcto, 
que le busques, que le ames 
por sobre todas las cosas. 
Pero no va a obligarte. Te da 
la libertad de elegir. 

Solo aquellos que viven 
para Dios, enfocados en las 
cosas de arriba y puesta su 
esperanza en Jesús, encon-
trarán la vida eterna y la paz 
eterna.

D O M I N G O

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

• 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:  
@lavid.org

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)


