
❧ 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 Melvin Newland

❧ 

Bienvenido a La Vid
La Vid somos un 
grupo de familias que 
nos reunimos cada 
domingo con el fin de 
encontrarnos con Dios. 
Aquí no se predica 
una religión, sino que 
creemos firmemente que 
una relación personal 
con Dios es lo que nos 
lleva a vivir una vida en 
abundancia.

❧

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo,  
7 de agosto, a las  
10:15 a.m., tendre-
mos el tiempo de 
Comunión. 
¡Haz planes para llegar 
a tiempo!

❧

Oremos por  
las necesidades  
de otros
Sin duda tienes alguna 
necesidad por la cual 
orar, pero también per-
sonas a las que conoces 
requieren de tu apoyo 
en oración. Pregunta 
a tus amigos o compa-
ñeros de trabajo por 
sus necesidades y ora 
por ellas; es una buena 
forma de compartir  
del amor de Dios.

❧

Hogares La Vid  
reanudará sus  

reuniones la sema-
na del 8 al 12 de 

agosto.
Continúa en la Pág. 2

El camino para el gozo
Visión de las bienaventuranzas

1a. parte

E
staba ahí parado, en medio del res-
taurante, bañado con aderezo para 
ensaladas. Le goteaba del pelo, los 
lentes, la cara, encima de su saco, 
pantalones y zapatos. No era solo 

un poco de aderezo, eran cinco litros lo que le 
había caído encima.

Lo que había pasado es que a una mesera 
que llevaba el recipiente con esa cantidad de 
aderezo la golpearon las puertas de vaivén de la 
cocina y le habían hecho lanzarlo, terminando 
todo encima del pobre hombre.

Él explotó. Le dijo a la mesera toda clase 
de improperios, a lo que agregó que estaba 
estrenando ese traje y que le había costado tres 
mil pesos. La esposa del hombre complementó: 
«Has arruinado el traje nuevo de mi marido, 
y era la primera oportunidad que había tenido 
para usarlo. ¡Queremos ver al gerente!».

El encargado, con toda 
calma, le ofrece correr con 
los gastos de la tintorería, a 
lo que el hombre se niega. 
Quiere los tres mil pesos 
para comprar uno nuevo. 
Entonces el gerente le 
extiende un cheque por esa 
cantidad. La pareja sale del 
restaurante echando chispas.

Lo más curioso y triste 
de esta historia verdadera es que sucedió un 
domingo al mediodía. Podríamos suponer que 
este hombre habría estado en la iglesia esa 
mañana. ¿Para qué otro asunto usaría un traje 
nuevo en domingo? Quizás venía de escuchar 
un mensaje donde le hablaron de «amar a su 
prójimo como a sí mismo», o tal vez de «hacer 
a otros lo que te gustaría que hicieran contigo».

Puede ser que una persona normal reaccione 
de forma exagerada ante ciertas situaciones; 
podríamos esperar que el promedio de la gente 
se comportara crudamente... pero no espera-
mos esa reacción de un cristiano, y especial-
mente un domingo por la mañana.

En cierta ocasión, una niñita le preguntó a 
su mamá: «Si Dios es tan grande y vive dentro 
de nosotros, ¿no debería verse a través de noso-
tros?». En efecto, si somos cristianos, cuando 
la gente nos ve, debería ver a Cristo a través de 
nosotros.

En Romanos 8:29, el apóstol Pablo dice: 
«Porque a los que de antemano conoció, tam-
bién los predestinó a ser hechos conforme a la 
imagen de su Hijo». En otras palabras, fuimos 
creados para ser como Jesús. Desde el princi-
pio, el plan de Dios ha sido hacernos como su 
Hijo: a su imagen y semejanza.

No sabemos todo lo que esto puede implicar, 
pero conocemos algunos aspectos: al igual que 
Dios, somos seres espirituales; nuestro espíritu 
es inmortal y durará más que nuestros cuerpos 
terrenales. Somos seres intelectuales; podemos 
pensar, razonar y resolver problemas. Como 
Dios, nos relacionamos, es decir, podemos dar 
y recibir amor verdadero. Podemos, asimismo, 
discernir entre el bien y el mal, lo que nos hace 
responsables ante el Señor.

Hace cerca de dos mil años. Jesús se paró 
frente a una multitud cerca del mar de Galilea. 

Ahí dio unas de las más 
desafiantes declaraciones 
que jamás escuchare-
mos. Están registradas 
en Mateo 5:1-10 y lo lla-
mamos el Sermón de las 
Bienaventuranzas.

Yo las llamo los pasos o 
los peldaños de la escalera 
del gozo. Todas inician con 
la palabra «bienaventura-

do», que significa «bendito» o «afortunado» o 
«en sintonía con el Señor». Conforme subimos 
estos peldaños hacia la cima, la promesa del 
Señor de que tendremos gozo verdadero es 
nuestra.

Me imagino que Mateo escribió estas bien-
aventuranzas en el orden exacto en que Jesús 
las mencionó. Y pienso que Jesús tuvo una 
razón para ponerlas en ese orden en particular. 
Para entenderlas mejor, las he dividido en dos 
secciones: cuatro de ellas son internas y las 
otras cuatro son externas.

Bienaventuranzas internas:
A. Las primeras cuatro bienaventu-

ranzas inician en el verso 3 de Mateo 5: 
«Bienaventurados los pobres en espíritu, pues 
de ellos es el reino de los cielos». A primera 
vista esto no es muy claro, pues sabemos qué 
significa «pobre», pero ¿qué es «pobre en espí-
ritu»? 
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         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

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

Pobre significa necesitado, de poco valor, desdichado, indi-
gente; si le agregamos la palabra «espiritual», Jesús está dicien-
do: «Benditos o afortunados los que sean indigentes, quebrados 
o necesitados espiritualmente». Él nos dice que el primer paso 
para el gozo verdadero es darnos cuenta de que estamos necesi-
tados espiritualmente y que necesitamos a Dios en nuestra vida. 
«Afortunados quienes reconocen que no pueden hacer todo por 
sí mismos», así que acuden al Señor y le dicen «Señor, te necesito 
en mi vida. No puedo salir adelante por mí mismo».

B. La segunda bienaventuranza: «Bienaventurados los que 
lloran, pues ellos serán consolados». Al ver la primera bienaven-
turanza como el primer peldaño en la escalera, entendemos por 
qué Jesús puso esta enseguida. Él nos está diciendo: «Cuando 
reconozcas que estás espiritualmente en quiebra y tu única espe-
ranza es tener a Dios en tu vida, entonces el pecado quebrantará 
tu corazón y llorarás». Es cuando el arrepentimiento llega y hace 
que el pecado te sea repulsivo; entonces volteas a buscar al Señor 
y Él promete consolarte.

C. Luego viene la tercera: «Bienaventurados los humildes, 
pues ellos heredarán la tierra». Algunos piensan que «humilde» o 
«manso» significa «débil», una persona que parece no tener hue-
sos que lo sostengan. Pero en el lenguaje original, «manso» da la 
idea de «poder bajo control». Así que, cuando hablamos de una 
persona humilde o mansa, estamos hablando acerca de alguien 
cuya vida ha sido llevada bajo la influencia del Espíritu Santo, y 
Dios está en control de ella. Sin embargo, la mayoría de nosotros 
deseamos estar «al volante del auto». Lo que esta bienaventuran-
za nos dice es que debemos movernos al asiento del copiloto y 
decir: «Señor, maneja tú. Toma el volante de mi vida; te lo cedo».

D. La cuarta bienaventuranza: «Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados». ¿Has 
tenido verdadera hambre o sed en alguna ocasión? Hay muchas 
personas que no saben lo que es ser bendecidos porque nunca 
han tenido hambre y sed de las cosas del Señor. A través del pro-
feta Elías, el Señor habló a su pueblo diciendo: «¿Hasta cuándo 
vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle; y si 
es Baal, seguidle a él» (1 Reyes 18:21). ¡Es tiempo de decidir! 

Estas son las primeras cuatro bienaventuranzas. Todas se 
refieren a aspectos internos de las personas. En mi interior me 
doy cuenta de que soy pobre en espíritu. En mi interior lloro por 
mis pecados. En mi interior me vuelvo a Jesús. Y en mi interior 
tengo hambre y sed de justicia. En el próximo número hablare-
mos de las bienaventuranzas que se reflejan hacia el exterior.

Del Viñador

Protagonista o espectador
«Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, 
para que ya no seamos un oprobio.»
      — Nehemías 2:17

Existen dos tipos de personas: aquellos que se quedan como 
espectadores viendo cómo las cosas se les vienen al piso, y 
aquellos que se vuelven protagonistas y no se quedan con 

los brazos cruzados.
Jerusalén había sido quemada y hecha cenizas, pero fue en ese 

tiempo que Dios puso en el corazón de Nehemías necesidad de 
hacer algo por su ciudad.

Quizás tu vida espiritual está desmoronada, desierta y consu-
mida por cosas a las que diste lugar; quizás tu familia está hecha 
cenizas porque el enemigo se introdujo e hizo de las suyas; a lo 
mejor tu matrimonio, tu economía, tu trabajo, tu ministerio, tu 
relación con tus padres están destrozados porque el enemigo entró 
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y destruyó todo lo que estaba 
bien edificado... Pero no es 
momento de quedarse con los 
brazos cruzados observando 
simplemente; es tiempo de 
que te levantes y reedifiques 
esa relación, esa amistad, ese 
matrimonio, tu vida espiritual, 
y todo aquello que tú sabes 
que el enemigo destruyó.

No te puedes quedar como 
espectador viendo lo que 
el enemigo está haciendo; 
es hora de que te levantes a 
reedificar esas vidas con el 
poder de la Palabra. Levantar 
los muros significa rodearse 
con la cobertura de Dios para 
que el enemigo no tenga lugar 
por dónde entrar. Nehemías 
comenzó «reedificando los 
muros», ya que eso cierra las 
puertas al adversario.

Es tiempo de que te levan-
tes, te vuelvas un protagonista 
al reedificar lo que ha sido 
destruido, y dejes de ser solo 
un espectador.


