
❧ 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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❧ 

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

❧

Pon tu esperanza  
en Cristo
Que nuestra esperanza 
esté puesta siempre 
en Cristo, quien en 
sus manos tiene una 
solución para cualquier 
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).

❧

Reúne a tu familia  
y oren juntos
Igual de importante que 
la relación individual 
con Dios es tener un 
mismo sentir en el seno 
de la familia. Encuentra 
momentos para buscar 
juntos su Presencia.

Hogares La Vid  
reanudará sus  

reuniones la sema-
na del 8 al 12 de 

agosto.
Continúa en la Pág. 2

Su Iglesia:  
somos los convocados

«Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y 
me seréis testigos...»

— Hechos 1:8
Por Diana Díaz de Azpiri

A
ntes de la ascensión, Jesús nos dio 
la maravillosa promesa de que 
vendría sobre nosotros el Espíritu 
Santo. 

Jesús sabía que necesitaríamos 
poder de lo alto para sobrevivir en este mundo 
caído y cumplir con los propósitos divinos. 

Imaginemos por un momento los sentimien-
tos encontrados de los discípulos durante la 
ascensión. Después de haber estado extasiados 
al ver a Jesús vivo después de la crucifixión, 
ahora ellos son testigos de cómo se aleja en una 
nube. El sentimiento de orfandad una vez más 
los golpea fuertemente.

Cuando se quedan fijamente viendo cómo 
la nube se aleja, aparecen ángeles para confor-
tarlos y decirles que de la misma manera en 
que le ven alejarse volverá de nuevo, en una 
nube.

Matthew Henry hace una simbología muy 
interesante acerca de esta nube y Jesús: «La 
nube es un símbolo de la divina Shekinah. Por 
medio de las nubes hay una comunicación 
entre el cielo y la tierra; en ellas se hallan los 
vapores que ascienden de la tierra y el rocío 
que desciende de los cielos. Así como Jesús 
es el mediador entre Dios y los hombres, por 
Jesús descienden los favores divinos y a través 
de Jesús suben las oraciones humanas».

Y hablando de las nubes, ¡cuánto necesi-
tamos de las nubes y de la descarga de lluvia 
sobre nuestra sedienta región! ¡Nos urgen gran-
des y numerosos chubascos que hidraten nues-
tras tierras áridas y llenen nuestras presas! Eso 
para todos es evidente. De lo que muy pocos 
nos percatamos es del sequedal espiritual por 
el que estamos atravesando. Ese lo padecemos, 
pero difícilmente hacemos algo por solucionar-
lo.

Sin embargo, así como necesitamos de las 
nubes y su lluvia, así necesitamos de Jesús, y 
que el Espíritu Santo venga como lluvia fresca 
sobre nuestras vidas y nos inunde de su poder y 
bendiciones.

Tenemos que buscar ser llenos cada día del 
Espíritu Santo y que nuestras vidas marchitas e 
infértiles sean transformadas y vivificadas con 

abundante fruto. ¿Te acuerdas del fruto2 del 
Espíritu?: Amor, gozo, paz, paciencia, benigni-
dad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio 
propio (Gálatas 5:22). Estos no van a venir a 
tu vida tan solo con pedirlos en oración. Estos 
no son un don. Son un fruto que cada persona 
cosecha en su vida como resultado de una semi-
lla sembrada por el Espíritu Santo a través de 
una relación íntima y profunda con Él día con 
día.

Así que si adoleces de paz y padeces insom-
nio por las dificultades, si batallas con el domi-

nio propio y caes una y otra vez, si tienes falta 
de fe y no puedes quitarte las dudas y la incer-
tidumbre... lo que necesitas es acercarte a Dios, 
y su Espíritu Santo te saciará con esas aguas 
profundas y refrescantes, y lo necesitas hacer de 
forma continua de la misma manera que cargas 
tu termo de agua.

Hay una conexión de lo material con lo 
espiritual.

Cuando el Señor veía a su pueblo seco y 
marchito que se alejaba de sus caminos y deja-
ba de buscarlo, ¿sabes cómo lo hacía volver? 
Extendía su brazo y le cerraba al grifo de las 
nubes y dejaba de llover; entonces el pueblo 
empezaba a padecer y se acordaba del Creador.
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         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

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 

26/6/22 Fuera de control 
Rodolfo Orozco 

19/6/22 El padre que hoy  
se necesita 

Rodolfo Orozco 

Su Iglesia:  
somos los 
convocados

Continúa de la Pág. 1

La lluvia es una bendición 
del cielo, y la sequía una con-
secuencia del pecado. 

En Deuteronomio 28 vie-
nen las bendiciones de la obe-
diencia y las consecuencias de 
la desobediencia. En los versos 
23 y 24 leemos esta conse-
cuencia por desobedecer: «Los 
cielos sobre ti serán como 
bronce, la tierra debajo de ti 
será como el acero. La tierra 
estará tan seca por la falta de 
lluvia que las tormentas de 
polvo te destruirán» (NBV).

Para acabar con la sequía 
material y espiritual que pade-
cemos, las pestes y pandemias 
que nos azotan y devoran 
nuestra salud, nuestra paz, 
nuestra economía... solo hay 
una forma: nos tenemos que 
volver a Dios.

Pongamos atención a lo 
que dice Dios en 2 Crónicas 
7:13-14: «Si cierro los cielos 
para que no haya lluvia, o si 
mando la langosta a devorar 
la tierra, o si envío la pesti-
lencia entre mi pueblo, y se 
humilla mi pueblo sobre el 
cual es invocado mi nombre, 
y oran, buscan mi rostro y se 
vuelven de sus malos caminos, 
entonces yo oiré desde los 
cielos, perdonaré su pecado y 
sanaré su tierra».

Volverse a Dios es el con-
sejo divino: orar y clamar 
es la manera, humillarse es 
la llave que abre las puertas 
del cielo para que Dios nos 
escuche, buscar su rostro (no 
sus manos) conscientes y arre-
pentidos de nuestro pecado es 
lo que libera su perdón y sana 
nuestra tierra. ¿A quién se está 
dirigiendo Dios? A su pueblo. 
Nosotros, su iglesia, somos 
los convocados a reaccionar.

A Dios no le interesa lo 
que haga el impío. A Dios le 
interesa su pueblo.

La indicación no es clamar 
porque se acabe el Covid, o 
porque lleguen las lluvias o se 
acabe la maldad, la inseguri-
dad... todo esto vendrá como 
resultado de hacer lo que 
Dios nos pide: volvernos a Él, 
nosotros, su pueblo.

Del Viñador

¿Cómo está  
tu compromiso  
de santidad?

«... Puesto que tenemos tales promesas, limpié-
monos de toda contaminación... perfeccionando 
la santidad....»

— 2 Corintios 7:1

Hay una canción que dice: «Hacemos hoy ante tu altar un 
compromiso de vivir en santidad». Ese debe ser el anhelo 
de nuestro corazón.

Si bien es cierto que nadie es perfecto, no significa que tenga-
mos licencia para pecar. Una cosa es fallar y otra es acostumbrar-
se a fallar continuamente, poniendo como excusa la debilidad 
humana.

Jesús vino a mostrarnos que se puede vivir en santidad, que 
se puede ser tentado en todo, mas no pecar. Vino a mostrarnos el 
camino por el cual debemos andar, a enseñamos con el ejemplo 
la forma adecuada de vivir agradando a Dios, pese a ser humano 
y sentir lo mismo que nosotros. Él decidió firmemente hacer un 
pacto con Dios de vivir en santidad, y lo cumplió con convicción 
hasta el final.

Si nos hacemos llamar «cristianos», significa que nuestro 
modelo a seguir es Cristo, por lo que imitamos sus pasos, su 
andar, su testimonio. Pero ¿está la imagen de Cristo siendo refle-
jada en nuestra vida?

Cuando venimos a Cristo, decidimos comenzar a seguirlo, a 
imitar sus pasos, a ser guiados por el Espíritu Santo y a utilizar 
su Palabra como lumbrera para nuestro camino. A la vez, renun-
ciamos al pecado y decidimos hacer un compromiso con Dios de 
vivir en santidad.

¿Cómo está nuestro compromiso de santidad con Dios? 
¿Estamos cumpliendo con sus expectativas? No permitamos que 
el pecado nos impida recibir la recompensa que Cristo tiene pre-
parada para dar a cada uno, según sea su obra.

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
• Reunión de jóvenes
  Reanuda el 18 de agosto

M A R T E S
• Reunión de mujeres
  Reanuda el 16 de agosto

L U N E S
• Reunión de hombres
  8:00 - 9:00 pm

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

Reanuda el 26 de agosto
• Reunión de profesionistas

8:15 - 9:15 pm

Ciudad fuerte 
tenemos; para 
protección Él pone 
murallas y baluar-
tes. Abrid las puer-
tas para que pueda 
entrar la nación 
justa, la que per-
manece fiel. Al 
de firme propó-
sito guardarás 
en perfecta paz, 
porque en ti con-
fía. Confiad en el 
Señor para siempre, 
porque en Dios el 
Señor tenemos una 
Roca eterna.

—Isaías 26:1-4


