
❧ 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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❧ 

¡Bienvenidos todos!
Nos da mucho gusto 
ver en esta mañana 
a todas las personas 
que nos acompañan. 
Es nuestro deseo y 
nuestra oración que 
su vida esté llena de 
bendiciones, y que el 
Espíritu de Dios habite 
y se manifieste en el 
corazón de cada uno.

❧

Llena tu vida  
de gratitud
Haz diariamente 
una lista de todas las 
bendiciones con las que 
Dios te ha llenado. Se 
dice que un corazón 
sano es un corazón 
agradecido, y de esto 
no cabe duda. Durante 
el día, ve recordando 
poco a poco cada una 
de esas bendiciones 
inmerecidas, y dale 
gracias a Dios por 
ellas. Sin duda, tu 
día logrará mejorar 
sustancialmente.

❧

Esta semana  
reinician los estudios 
bíblicos en hogares. 
Si aún no asistes, 

intégrate a un 
grupo. Consulta
las direcciones en 
internet: www.
lavid.org.mx

Continúa en la Pág. 2

El camino para el gozo
Visión de las bienaventuranzas

2a. parte

E
n el número anterior hablamos de 
los que Jesús llamó bienaventurados 
por lo que sucede en su corazón: los 
pobres en espíritu, que reconocen 
la necesidad del Señor, pues de ellos 

es el Reino de los cielos; los que lloran por sus 
pecados, pues recibirán el consuelo del Señor; 
los humildes o mansos, que obedecen al Señor, 
pues heredarán la tierra; y los que tienen ham-
bre y sed de justicia, pues Él los saciará. 

Ahora hablaremos de las bienaventuranzas 
que son externas, es decir, las que pueden ser 
percibidas por nuestros semejantes.

A. La quinta bienaventuranza que Jesús 
mencionó es: «Bienaventurados los misericor-
diosos, pues ellos recibirán misericordia». Al 
hablar de la parábola de los deudores, Jesús ter-
minó diciendo: «Así también mi Padre celestial 
hará con vosotros, si 
no perdonáis de cora-
zón cada uno a su her-
mano» (Mateo 18:35). 
En su capítulo 2, verso 
13, Santiago escribió: 
«Porque el juicio será 
sin misericordia para 
el que no ha mostrado 
misericordia; la miseri-
cordia triunfa sobre el 
juicio». Más tarde, en 
el Sermón del Monte, 
cuando Jesús responde 
a la petición de sus discípulos de que los ense-
ñara a orar, Él muestra esta petición: «Y perdó-
nanos nuestras deudas, así como también noso-
tros hemos perdonado a nuestros deudores» 
(Mateo 6:12). Luego añade: «Porque si perdo-
náis 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 transgre-
siones». La Biblia enseña constantemente que 
solo los misericordiosos recibirán misericordia. 
La misericordia es recíproca, y como la hemos 
recibido de Dios a través de Jesucristo, debe-
mos darla a otros. Cuando reconozcamos el 
hermoso regalo que es, la compartiremos con 
otros.

B. «Bienaventurados los de limpio corazón, 
pues ellos verán a Dios». Esta sexta bienaven-

turanza demanda que cada uno de nosotros 
se detenga, piense y se examine a sí mismo. La 
palabra griega a la que se refiere «limpio» tiene 
varias facetas. Era usada para referirse a la ropa 
que se lavaba; también se usaba para referirse 
a los granos que habían sido tamizados y a los 
que se les habían retirado todas las impurezas; 
asimismo, se refería a la leche y el vino que 
no se habían diluido ni contaminado. Así que 
esta bienaventuranza podría traducirse como: 
«Benditos los que son genuinos de corazón, que 
son auténticos y que no son falsos, pues ellos 
verán a Dios». Pero ¿significa esto que no voy 
a tener ningún mal pensamiento el resto de mi 
vida?, ¿que voy a ser una persona maravillosa 
con una perfecta vida cristiana? De ninguna 
manera. Los pensamientos malos acuden con 
frecuencia, y las cosas malas suceden también. 

Sin embargo, podemos 
venir al Señor y decir-
le: «Aquí estoy, con 
todos mis defectos, mis 
cicatrices, mis raspa-
duras y mis pecados. 
Sé que no soy perfecto, 
pero quiero ser recto, 
quiero ser auténtico 
contigo». Así que, si 
quieres ver a Dios, 
quita la máscara de tu 
vida; deja de ser falso; 
deja de pretender ser 

alguien que no eres. Sé recto y honesto con 
Dios.

C. La séptima bienaventuranza, muy 
cerca de la cima de la escalera del gozo, dice: 
«Bienaventurados los que procuran la paz, 
pues ellos serán llamados hijos de Dios» ¿Por 
qué los pacificadores están tan arriba en esta 
escalera? Porque se requiere de mucha madurez 
para llegar a ser un pacificador. No es alguien 
que solamente se mantiene entre dos personas 
que luchan y las separa. Un pacificador es 
alguien que cambia el ambiente general de lo 
que está pasando.

Ilustrémoslo así: hay dos tipos de personas, 
las personas «termostato» y las personas «ter-
mómetro». Un termómetro refleja el clima de 
una habitación. 

   Por Melvin Newland
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         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

31/7/22 Mi otro yo 
Rodolfo Orozco 

24/7/22 El casco de esperanza 
Rodolfo Orozco 

17/7/22 El desierto,  
¿una tierra fértil? 
Juan José Campuzano 

10/7/22 Recuerda lo que sabes 
Rodolfo Orozco 

3/7/22 Estoy rodeado 
Rodolfo Orozco 

El camino para el gozo
Continúa de la Pág. 1

Si la habitación está fría o caliente, el termómetro solo lo 
refleja. Pero un termostato puede cambiar el clima en la habita-
ción. Por su configuración, un termostato puede transformar una 
habitación fría en una cálida, y viceversa. Un pacificador es una 
persona termostato: puede cambiar el clima de una habitación al 
entrar en ella. ¿Has estado en un lugar en el que todo mundo es 
pesimista y se está quejando? De pronto una persona termostato 
entra a la habitación, y dice algo que hace a los demás comentar: 
«Vaya, no habíamos pensado en eso». Y cambia el clima por 
completo. El Señor quiere que procuremos la paz en su Iglesia; 
que procuremos la paz en el trabajo. Dios quiere pacificadores en 
el mundo, personas que no se detengan en lo negativo, sino que 
se concentren en lo positivo y que vean las buenas cosas que Dios 
está haciendo en su Iglesia y en el mundo. 

D. Y ahora hemos llegado al último peldaño de la escalera. 
Hemos recorrido todos los pasos para llegar al gozo, y justo ahí 
arriba están estas palabras: «Bienaventurados aquellos que han 
sido perseguidos... cuando os insulten...». ¿Cómo? ¿Qué es lo 
que está en la cima de la escalera del gozo? Dirás: Debes estar 
bromeando; he subido todos los peldaños, finalmente he llegado 
a la cima y Dios dice... ¡qué? «Bienaventurados aquellos que han 
sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el Reino 
de los cielos». ¿Por qué estará en la cima esta bendición? ¡Y ade-
más Jesús la repitió para enfatizarla! (Mateo 5:10-11).

Yo creo que está ahí porque el mundo no sabe cómo respon-
der a las personas que viven tan cerca de Jesús que todo mundo 
lo puede ver. Creo que de los que Él habla están tan cerca de 
Dios que cuando entran a una habitación hay algo en ellos que 
hace sentir incómodas a algunas personas. Entonces hay quienes 
no saben si aplaudirles o ridiculizarlos y, desgraciadamente, en 
nuestro mundo, la mayor parte del tiempo el mundo elegirá ridi-
culizarlos o perseguirlos. Así que Jesús está diciendo: «Cuando te 
persigan por causa de la justicia, estás en la parte más alta de la 
escalera, y ya sabes lo que es el verdadero gozo». Pero su prome-
sa es grande: «Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa 
en los cielos es grande» (Mateo 5:12).

Así que escuchemos las palabras del apóstol Pablo cuando 
dice: «Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contem-
plando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo 
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por 
el Señor, el Espíritu» (2 Corintios 3:18), y pongamos nuestro 
corazón en hacernos semejantes a Cristo para así llegar a la cima 
de la escalera del gozo.

Del Viñador

Si Dios lo ha dicho, lo creo
«Como en los días de tu salida de la tierra de 
Egipto, te mostraré milagros.»
       — Miqueas 7:15

Para que Dios manifieste su poder a favor de sus hijos, es 
necesario que andemos de acuerdo a su Palabra. Muchas 
veces queremos que el Señor responda nuestras peticiones, 

súplicas, ayunos... pero si no andamos conforme a su voluntad, 
nosotros mismos cerramos la posibilidad de ver con nuestros 
propios ojos la respuesta de Dios.

Todo el tiempo que el pueblo de Israel anduvo vagando por 
el desierto, el Señor se manifestó a ellos, no por los rebeldes y 
los desobedientes, sino por aquellos que creyeron y obedecieron 
a su Palabra. Estos fueron los que experimentaron crecimiento, 
madurez y dependencia total del Señor. 

D O M I N G O
• Reunión general
  11:00 am 
  www.lavid.org.mx
  FacebookLive:  
  lavidorg/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.lavid.org.mx
FacebookLive:  
lavidorg/en-vivo

J U E V E S
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En Miqueas 7:15 (ver arri-
ba), el Señor promete que, así 
como Él manifestó su poder 
a su pueblo en el pasado, lo 
hará en el tiempo venidero. 
Tal vez necesitas ver maravi-
llas en tu matrimonio, en tu 
carácter o en el de tu pareja, 
en la relación con tus hijos, o 
en la visión que te trazaste...

Quizás habías perdido la 
esperanza de ver cosas gran-
diosas de parte de Dios para 
ti por haberte pasado de un 
plano espiritual a uno mate-
rial, pero es hora de que te 
detengas, levantes tu mirada 
al cielo y te aferres a esta pro-
mesa de Dios para tu vida. En 
el momento más oscuro de la 
vida de Job, él exclama dicien-
do: «Aunque Él me mate, en 
Él esperaré» (Job 13:15).

Esto es lo que el Señor está 
buscando de nosotros: que 
nos aferremos a su Palabra, 
sin importar lo que estemos 
viviendo. Pensemos siempre: 
«Si Dios lo ha dicho, yo lo 
creo. No me interesa lo que 
digan las noticias, lo que 
digan mis parientes; a mí me 
interesa aquello que el Señor 
ha declarado, porque Él lo ha 
de cumplir». 

Cuando caminamos en el  
desierto y pasamos por la 
prueba aferrados a la Palabra 
de Dios, somos inquebran-
tables, de modo que no nos 
rendiremos y mucho menos 
pensaremos en volver atrás.

Este es el día para levan-
tarnos y fortalecernos en el 
poder del Señor, pues tenemos 
de nuestro lado la victoria que 
Jesús nos dio y, sobre todo, 
su promesa de permanecer a 
nuestro lado siempre.


