
❧ 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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   Por David Cape y Tommy Tenney

«Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: 
Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean 
de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. 
No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera 
entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, 
y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro 
siervo; así como el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos.»

— Mateo 20:25-28

Conviértete  
en un servidor incurable

Continúa en la Pág. 2

❧ 

¡Bienvenido!
Nos alegra mucho 
tu asistencia esta 
mañana a La Vid, en 
donde te damos la más 
cordial bienvenida. 
Esperamos que aquí 
puedas alabar a Dios 
con todo tu corazón, 
que encuentres el gozo 
de su Presencia, y que 
además lleves contigo 
un mensaje que puedas 
aplicar a tu vida y te 
sirva en momentos de 
necesidad.

❧

Mantente firme  
sobre la Roca
No permitas que los 
vientos fuertes o las 
tempestades que se pre-
senten en tu vida es 
tremezcan tus cimien-
tos. Cuando te sientas 
flaquear, mantén tus 
pies firmes sobre la 
Roca de nuestra sal-
vación. Él es el «ancla 
del alma, una espe-
ranza segura y firme» 
(Hebreos 6:19). 

❧

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/

E
l espíritu de servicio se contagia, 
no se enseña. El espíritu de servicio 
determina la diferencia entre el deber 
y la decisión entre lo que uno tiene 
que hacer y lo que uno quiere hacer. 

Servir se convierte en un deleite cuando nos 
acercamos tanto al Señor que los deseos de Él 
se vuelven nuestros deseos. Solo entonces, hacer 
la voluntad de Dios dejará de ser un deber. 

Puede que a veces la carga sea pesada, pero 
siempre será más ligera cuando uno la lleva con 
deseo y deleite. 

Tomemos un 
ejemplo: Si fuéramos 
de compras y llevá-
ramos cargando a un 
bebé desconocido, es 
posible que nos can-
semos muy pronto. 
Sin embargo, si en 
ese viaje llevamos a 
nuestro propio niño, 
no es para nosotros 
únicamente un deber, 
sino el deseo de nues-
tro corazón, ya que 
se trata de nuestra 
criatura. 

Es fácil olvidar que Jesucristo nos pidió que 
hiciéramos mucho más que tomar nuestra cruz. 
Él también dijo: «A cualquiera que te obligue 
a llevar carga por una milla, ve con él dos» 
(Mateo 5:41). 

No es ninguna empresa pequeña caminar 
con Jesús bajo el yugo del servicio, pero puede 
llegar a ser casi insoportable si uno lo enfoca 
como simplemente un deber. 

Es verdad que podemos hacer lo que tene-
mos que hacer, pero es una garantía que nunca 
llegaremos a ser todo lo que podemos ser hasta 
que avancemos más allá del mero deber y nos 
traslademos a la esfera del deseo. 

El entusiasmo y la pasión del servicio humil-
de se alcanza mejor por contagio que mediante 
la enseñanza. No podemos enseñar o ser mode-
los de humildad si ella no está en nuestro cora-
zón; porque es un asunto del corazón. 

Dicen que es fácil descubrir a los fingidores 
en una muchedum-
bre. La simulación 
física de fingir humil-
dad se percibe como 
si fuera una capa 
de sacarina dulce. 
Es artificial hasta la 
médula, y uno cono-
ce los edulcorantes 
falsos, pues dejan un 
gusto amargo. 

Nosotros, como 
cristianos, debemos 
ser genuinos al reco-
nocer y actuar en 
el momento en que 

estamos listos para servir con un auténtico 
deseo. 

Una de las claves más importantes del éxito 
en el reino de Dios es el entusiasmo, que signi-
fica que el propósito está ardiendo. El entusias-
mo solo puede nacer de la pasión, y la pasión 
es algo que también se contagia en vez de ense-
ñarse. Antes de que podamos arder para Dios, 
tenemos que tomar el fuego de su corazón. 
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Detrás del edificio
«Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando 
siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no 
es en vano.»

1 Corintios 15:58

El lugar donde trabajábamos era caluroso, sucio y olía mal. Habíamos viajado miles de kiló-
metros para hacer algunos proyectos de trabajo, y aquel día estábamos pintando la parte 
trasera de un edificio de aulas en una escuela para sordos. Las únicas personas que alguna 

«Aunque la
higuera no eche 
brotes, ni haya fruto 
en las viñas; aunque 
falte el producto del 
olivo, y los campos 
no produzcan 
alimento; aunque 
falten las ovejas del 
aprisco, y no haya 
vacas en los establos, 
con todo yo me 
alegraré en el Señor, 
me regocijaré en el 
Dios de mi salvación. 
El Señor Dios es 
mi fortaleza; Él ha 
hecho mis pies como 
los de las ciervas, y 
por las alturas me 
hace caminar.»

— Habacuc 3:17-19

Conviértete en un  
servidor incurable

Continúa de la Pág. 1

Cuando uno se enamora del que lo creó, la pasión del amor 
nos impulsa hacia un mundo nuevo de servir mediante dádivas y 
servicio voluntario. 

La vida se convierte entonces en una eterna carrera por tratar 
de ofrendar y servir más a Dios en todos sentidos. 

Cuando la pasión y el entusiasmo del amor se apoderan de 
nosotros, la vida asume un propósito que hace que no nos pese 
trabajar largas horas, todos los días, para servir a los demás. 
Servir al prójimo y adorar al Padre se convierten en una ferviente 
misión en esta vida, así como lo fue para Jesús. 

Una vez que nos contagiamos con el fuego del corazón del 
siervo del Señor, nos hacemos servidores incurables. Aun si acep-
tamos un cargo de dirección o autoridad, tenderemos a guiar 
mediante el ejemplo, en vez de hacerlo solo por medio de las 
palabras. Seremos los primeros en atender las mesas y servir a 
los demás porque sabemos instintivamente que nadie en el Reino 
de Dios se gradúa del ministerio de ayudas ni de la escuela del 
servicio. Una vez que se enciende la llama del servicio, nunca 
estaremos tan acostumbrados a un cargo como para olvidar 
que hemos nacido para ser siervos, según el ejemplo de nuestro 
Maestro.

   

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

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
Facebook Live:  
@lavid.org/en-vivo

J U E V E S
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
Presencial (sin registro)

V I E R N E S
• Xion - Reunión de 
   adolescentes

6:30 - 8:00 pm
Presencial (sin registro)

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

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

2/1/22 Comienza por el final 
Rodolfo Orozco 

26/12/21 Retoma una  
buena actitud   

Rodolfo Orozco 

12/12/21 Escoge lo correcto 
Rodolfo Orozco 

5/12/21 ¿Por qué no puedo 
cambiar? 

Rodolfo Orozco 

28/11/21 La llave para la felicidad 
Rodolfo Orozco 

vez verían esta parte del edificio serían el encargado de cortar el 
césped y cualquier otro desafortunado que tuviera que trabajar 
en la fosa séptica. 

Sin embargo, mientras los jóvenes adultos pintaban diligen-
temente, una de las chicas puso este hecho en perspectiva al 
decir: «Nadie vendrá jamás hasta aquí atrás para ver esto, pero 
Dios lo verá. Así que vamos a dejarlo bonito». Y eso fue lo que 
hicimos. 

Algunas veces nos sentamos en nuestro escritorio y pensa-
mos que nadie ve nuestro trabajo. O estamos ante una línea de 
ensamblaje montando pieza tras pieza de manera interminable. 
Tal vez cuidamos a bebés que lloran en la guardería de la igle-
sia. O vivimos la mejor vida cristiana que podemos, sin que 
nadie lo note. 

A menudo, nuestro trabajo se encuentra «detrás del edi-
ficio». Pero si hemos sido llamados por Dios para hacer eso, 
tenemos que realizar nuestro trabajo con todo nuestro corazón. 
Como parte de nuestro llamado a amar a los demás profunda-
mente (1 Pedro 4:8), ofrecer hospitalidad (versículo 9) y usar 
nuestros dones para servir a los demás (versículo 10), nuestra 
tarea es realizar el trabajo con la fortaleza de Dios para traer 
alabanza y gloria a Él, no a nosotros mismos. 

Lo importante es que a Dios le guste lo que vea.
—Max Lucado


