
❧ 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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❧ 

Te damos  
la bienvenida
Este domingo nos 
alegramos con tu 
presencia en La Vid. 
Damos gracias a 
Dios por tu vida y le 
pedimos que bendiga 
todos tus caminos.

❧

Dios es nuestro 
amparo y defensa
Día a día Dios nos 
muestra su misericordia, 
sus maravillas y 
llena nuestra vida de 
bendiciones. En Él 
debemos descansar y 
poner en sus manos 
nuestra vida. No nos 
quepa duda de que, en 
la medida de nuestra 
fe, Él seguirá obrando 
sus milagros. «El Señor 
ha sido mi baluarte, y 
mi Dios la roca de mi 
refugio» (Salmo 94:22).

❧

Su poder  
se perfecciona  
en mi debilidad
Si en nuestra vida hay 
algo que nos aqueja, 
hagamos nuestras las 
palabras del apóstol 
Pablo; el versículo ante-
rior concluye: «Me glo-
riaré en mis debilida-
des, para que el poder 
de Cristo more en mí» 
(2 Corintios 12:9).

Hogares La Vid  
reanudará sus  

reuniones  
la semana del  

8 al 12 de agosto.

Dar gracias: 
una buena costumbre

«Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, a Dios el Padre.» — Efesios 5:20

Por Rodney Buchanan

E
xisten personas para quienes nada es 
suficiente. Siempre desean y necesitan 
más. En realidad, en cierta forma, 
todos tenemos esta característica. 

Sin embargo, por todo lo que 
tenemos —sea mucho o poco— debemos tener 
una palabra de agradecimiento. 

Ser agradecidos no solo es una atención 
para quien nos ha beneficiado en algo, sino que 
además moldea nuestro corazón y nos otorga 
riquezas adicionales: 

Da contentamiento. Los seres humanos 
sufrimos de una enfermedad llamada prospe-
ridad, que provoca un afán interminable por 
poseer más. Hay quienes lo tienen todo y, aun 
así, existe un vacío en su interior que siempre 
están tratando de lle-
nar. 

En contraste, vea-
mos lo que Pablo decía 
acerca de su propia 
vida: «Afligidos en 
todo, pero no agobia-
dos; perplejos, pero no 
desesperados; perse-
guidos, pero no aban-
donados; derribados, 
pero no destruidos; 
llevando siempre en el 
cuerpo por todas partes 
la muerte de Jesús, para 
que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2 
Corintios 4:8-10). La vida de Pablo estaba llena 
de dificultades de las cuales podría quejarse. 
¿Cuántos de nosotros aguantaríamos presión 
constante, confusión, persecución y heridas que 
dejaran profundas cicatrices y daños permanen-
tes, y aun así mantener una actitud positiva? 
Pablo dijo: «No que hable porque tenga esca-
sez, pues he aprendido a contentarme cualquie-
ra que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, 
y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo 
he aprendido el secreto tanto de estar saciado 
como de tener hambre, de tener abundancia 
como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece» (Filipenses 4:11-13). 
Él aprendió un importante secreto de la vida: 

no vivirla en función de las circunstancias pre-
valecientes. Estaba satisfecho tanto en la cárcel 
como en su casa; su felicidad no se basaba en 
situaciones, sino en su relación con Cristo. 
Sabía que todo lo que necesitaba lo tenía en Él, 
pues era quien le daba la fortaleza para su vida. 

A veces sentimos que estamos satisfechos 
y no necesitamos de nada... hasta que vamos 
al centro comercial; nos gusta nuestra casa... 
hasta que nuestros amigos se cambian a una 
más grande; creemos que tenemos todo lo que 
necesitamos... hasta que vemos a alguien que 
tiene más. 

Quitar la mira de nuestras necesidades y 
ponerla en nuestras bendiciones es lo que nos 
dará un corazón satisfecho y agradecido. 

Tener una actitud de 
gratitud nos impulsa 
a compartir nuestras 
bendiciones con otras 
personas. 

Se ha encontrado 
que cuando las raíces de 
los árboles de un bos-
que están en contacto, 
se forma una sustancia 
que permite conec-
tarlas, aun siendo de 
diferentes especies, de 
tal manera que, si una 
tiene acceso al agua, 
otra al sol y una más a 

nutrientes, los árboles pueden compartir estos 
elementos unos con otros. Esta es la imagen 
de lo que deberíamos experimentar en nuestra 
vida: apoyo mutuo y generosidad.

Tener una actitud de agradecimiento es un 
acto de fe. Significa que no tienes miedo de 
vivir y ser feliz porque tienes fe en un Dios que 
se preocupa por ti y provee para ti. Él es fiel y 
sus promesas son una realidad. Al tener una 
relación con este Dios maravilloso, hay en tu 
corazón contentamiento, gozo y un deseo de 
compartir con otros algo de lo mucho con lo 
que Él te ha bendecido. 

Vivamos con un corazón agradecido porque 
nuevas y abundantes son las bendiciones del 
Señor cada día.
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Tú eliges 
tu canto

«Estad siempre gozosos.»
— 1 Tesalonicenses 5:16

Un día nos invitaron 
unos amigos a su casa, 
y mientras conversába-

mos, un cuadro en un muro me 
llamó la atención. La pintura 
al óleo era realmente bella. Mi 
amiga contó cómo la autora del 
cuadro nunca había pintado 
nada, y a raíz de que su hija 
había contraído leucemia, ella 
empezó a ser motivada a incur-
sionar en la pintura y plasmar 
en ella todo lo que sentía.

Definitivamente, las cir-
cunstancias difíciles en nuestra 
vida sacan lo que hay en nues-
tro corazón. Sale lo bueno 
o lo malo. Es como cuando
exprimimos una naranja, y no
sabemos qué tan buena está
hasta que probamos su jugo,
dulce o amargo.

No importa cómo te haya 
ido en la vida hasta este 
momento, tú tienes sólo dos 
opciones: tirar todo por la 
borda, darte por vencido, 
deprimírte, autocompadecerte 
y cantar «qué triste todos dicen 
que soy, hoy quiero saborear 
mi dolor»; o levantarte, alzar 
tus ojos al cielo, confiar en 
Dios y en sus promesas, y can-
tar: «Dios de pactos, confío 
en tus promesas, descanso en 
tu Palabra, por tu gracia estoy 
aquí». Escoge la segunda 
opción. ¡Escoge ser feliz!

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
10:30 - 11:30 am

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

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

26/6/22 Fuera de control 
Rodolfo Orozco 

19/6/22 El padre que hoy  
se necesita 

Rodolfo Orozco 

12/6/22 Cree, y háblalo con fe 
Rodolfo Orozco 

5/6/22 Si quieres,  
puedes limpiarme 

Rodolfo Orozco 

discípulo, y luego hablarle a 
otros de su gran amor. 

Bíblicamente, una de las 
enseñanzas más valiosas 
de Sígueme es la certidumbre para el campero 
de que, más allá de su historia, pecado o condición, Jesús le ama, 
se interesa por él y quiere y puede usarlo. Tal como lo hizo con pes-
cadores (Andrés, Pedro, Jacobo o Juan), recaudadores de impuestos 
(Mateo) o hasta guerrilleros (Simón, el Zelote), si los niños entregan 
su vida a Jesús, haciéndolo su Dios y Señor, para que trabaje en ellos 
y los transforme, también serán usados gran-

demente.
El llamado de Jesús a sus 

primeros discípulos ocurre en 
Capernaúm, una importante 
población pesquera ubicada 
a la orilla del Mar de Galilea. 
Por ello, nuestro campo 
tuvo una ambientación afín: 
había playa, arena, barcos, 
gaviotas y palmeras, pero 
también hubo un colorido 

mundo submarino lleno de algas, burbujas, peces 
y demás fauna marina.

Hubo momentos de adoración y profun-
do aprendizaje y otros de risa y diversión 
en los talleres como Deportes, La tirolesa, 
Cocina, La tormenta, Los doce, La feria, 
El cine, Arte, El consultorio, La pesca, El 
teatro y La biblioteca. Y no olvidaremos 
las graciosas participaciones de Charly 
y Chepina en el escenario, así como todo 
el equipo de animación. En cada taller se 
dio a conocer alguno de los milagros de 
Jesús que fueron atestiguados por sus 
discípulos —la llamada pesca milagro-
sa de Pedro y Andrés, la tormenta que 
Cristo calmó en la barca, la mujer jorobada 
que Jesús con compasión sanó, y muchos más—. La intención de 
reflexionar con los niños sobre estos milagros fue mostrarles que, 
así como los discípulos, quienes decidimos seguir a Jesús 

podremos, en su Nombre y con su 
autoridad, predicar el Evangelio, 
sanar enfermos y hacer muchos 
milagros.

Todos en este ministerio lo 
hacemos convencidos de ser 
usados por Dios para sembrar la 
semilla del Evangelio en futuros 
dirigentes, empresarios y per-
sonas de influencia que puedan 
llevar su Palabra a muchos otros. 

Con un solo niño o una sola familia que haya 
sido alcanzada en este Campo de Verano y decida convertirse en dis-
cípulo de Jesús, todo esfuerzo habrá valido la pena.
Con la colaboración de Yamille de la Garza de Tijerina

Sígueme fue de gran 
bendición para todos

Con la participación de más de 400 camperos, 250 consejeros y 
50 tripulantes, además de un gran equipo de apoyo, esta semana se 
llevó a cabo con mucha alegría el Campo de Verano Sígueme. Este 
programa de enseñanza bíblica busca sembrar en el corazón de 
los camperos el privilegio y la responsabilidad 
de ser discípulos de Jesucristo; 
o, como Él mismo lo dijo, ser 
«pescadores de hombres». 
Cada participante de este 
Campo de Verano escuchó la 
voz de Jesús invitándolo a 
conocerlo, seguirlo, ser su 

h  Especial Tiempo de Sembrar  g


