
❧ 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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❧ 

Felicidades  
a los maestros
Damos muchas gracias 
a Dios por la vida de 
cada maestro que asiste 
a La Vid, y en especial a 
los que tienen a su cui-
dado la enseñanza cris-
tiana de nuestros hijos 
los domingos, así como 
los grupos entre sema-
na. Que la bendición 
y la sabiduría de Dios 
siempre abunden en sus 
mentes y corazones.

❧

Agradece  
cada bendición 
Haz una lista de todas 
las bendiciones que sí 
tienes, y cada mañana, 
al abrir tus ojos, dale 
gracias a Dios por cada 
una de ellas, así como 
por el nuevo día, por 
la vida, por el sol, por 
tu salud, por tus seres 
amados, por tu casa y 
tu sustento. Un corazón 
lleno de gratitud es un 
corazón que honra y 
agrada a nuestro Dios.

❧

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/

C
uando Jesús vivió entre los 
hombres, fue el maestro más gran-
dioso que haya existido en la faz de 
la tierra. Él fue siempre auténtico 
en su Palabra, sin desviarse de la 

verdad pura. Jesús fue además un maestro con 
gran compasión hacia el alma.

El ministerio de Jesús muestra una imagen 
vívida de cómo Él establecía un balance sin 
comprometer su lealtad a la verdad y su perma-
nente preocupación por los pecadores. La ense-
ñanza uno a uno que llevaba a cabo nuestro 
Señor Jesús es un 
buen ejemplo de 
este balance.

Cuando Jesús 
trató con la 
samaritana en el 
pozo (Juan 4), Él 
mostró compa-
sión. Muchos 
judíos evitaban 
a la mujer para 
no contaminarse. 
Aun así, Jesús, 
sin avergonzarse, 
caminó hacia 
Samaria para 
hablar con una 
mujer que no era 
siquiera aceptada 
por su propia gente. El hecho de que ella fuera 
sola al pozo indicaba que era una mujer recha-
zada. Jesús se dio cuenta de que esta samari-
tana tenía un alma preciosa que necesitaba el 
agua viva de la salvación.

Pero notemos que, mientras Jesús mostraba 
su preocupación por el pecado de esta mujer, 
Él no fue tan lejos como para comprometer la 
verdad. Él le enseñó a ella la verdad de Dios 
con referencia al matrimonio (Juan 4:16-18). 
En cuanto a las ideas de la samaritana con 
respecto al lugar de adoración, Jesús en forma 

sencilla le dijo a esta mujer que ella estaba equi-
vocada y que los judíos estaban en lo correcto.

Jesús no se alejó en ningún momento de la 
verdad, ni aun por temor de que ella decidiera 
no seguir escuchándolo. Jesús combinaba 
compasión y lealtad con la verdad.

Dos capítulos después, en el libro de Juan, 
encontramos a Jesús demostrando su compa-
sión al alimentar a las multitudes que estaban 
hambrientas. Él vio su necesidad y la suplió. 
Pero Él usó esto como una oportunidad para 
enseñar la verdad acerca de Él mismo. De 

hecho, Jesús 
habló la verdad 
tan claramente y 
sin comprome-
terla, que muchos 
se ofendieron y 
decidieron no 
seguirlo más 
(Juan 6:60). 
Nuevamente 
Jesús combinó la 
compasión por las 
almas y su lealtad 
a la verdad.

Jesús es el 
mejor ejemplo de 
lo que significa 
enseñar y predicar 
la verdad en el 

amor: «Sino que hablando la verdad en amor, 
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es 
la cabeza, es decir, Cristo» (Efesios 4:15).

Nosotros debemos ver a Jesús como el 
modelo a seguir cuando enseñamos o predi-
camos. Habrá momentos en los que seremos 
llamados a ser maestros de personas que no 
quieran aceptar nuestro mensaje. Pero no 
debemos darnos por vencidos a la tentación 
de aligerar el mensaje con el propósito de 
complacer a las masas.

Las enseñanzas 
del Maestro

«Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra 
enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del 
consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.»  

— Romanos 15:4
   Por J. B. Claree

Continúa en la Pág. 2
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         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

8/5/22 El Dios que sana 
Rodolfo Orozco 

1/5/22 No pierdas tu promesa 
Rodolfo Orozco 

24/4/22 Con la boca se confiesa 
Rodolfo Orozco 

17/4/22 No te canses de esperar 
Juan José Campuzano 

10/4/22 La entrada del Rey 
Rodolfo Orozco 

Las  
enseñanzas 
del Maestro

Continúa de la Pág. 1

En otras ocasiones, tal vez 
seamos enfrentados a hablar 
de salvación con personas que 
han estado en pecado más 
tiempo de lo que nosotros 
hemos estado enseñando la 
Palabra.

Recordemos que siempre 
debemos mostrar a estas 
personas el mismo cuidado 
amoroso e interés que damos 
a las personas que ya tienen a 
Jesús en su corazón.

Nunca debemos considerar 
a alguien como demasiado 
pecador como para no 
dedicarle nuestro tiempo. 
Jesús ama a los pecadores 
lo suficiente como para 
tomar tiempo de atender sus 
necesidades. Él también ama 
a los pecadores lo suficiente 
como para decirles lo que 
necesitan escuchar en lugar de 
lo que quieren escuchar.

Todos, de alguna forma, 
enseñamos: a los hijos, a los 
amigos, a los compañeros 
de trabajo, a los familiares... 
Como maestros, combinemos 
la compasión y el amor por 
las almas, sin desviarnos de 
la lealtad a la verdad y a la 
enseñanza pura de la Palabra 
de Dios.

Jesús nos da el ejemplo de 
lo que es ser un buen maestro, 
siempre fiel a sus principios. 
Siempre.

Del Viñador

Todo me es 
permitido, pero...

«Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son 
de provecho.» — 1 Corintios 6:12

Aunque en algunas versiones bíblicas este pasaje se refiere a 
situaciones que involucran inmoralidad sexual, puede ser 
aplicado a otras áreas de la vida. Veamos algunos ejem-

plos. 
Has sido menospreciado o humillado en alguna forma. Sin 

duda, alguien cometió un error contigo. Cualquier persona te 
declararía inocente y al otro, culpable. Tienes todo el derecho de 
regresar el golpe. De hecho, muchos te apoyarían si defendieras 
tus derechos y le dieras al otro su merecido; puedes hacerlo. Sin 
embargo, ¿es lo que deseas? ¿Necesitas hacerlo? ¿Te favorece? 
Alguien con quien has tenido una buena relación durante años te 
critica en público. Te enojas; te sientes avergonzado. Tu reacción 
natural es devolvérsela, escribir una carta en la que lo critiques, 
lo avergüences, lo ataques. Tú puedes hacerlo; nadie te culparía. 
Algunos, incluso, estarían orgullosos de ti. Está permitido hacer-
lo, pero ¿es de utilidad? 

Has trabajado mucho, y cuando llega el momento del ascenso 
estás en el primer lugar de la lista, pero no lo obtienes. Un com-
pañero muy cercano a ti se queda con el puesto. Tus amigos te 
sugieren que renuncies; hasta deseas distanciarte de esa persona, 
construir una pared entre tú y él. Es fácilmente justificable; nadie 
te culparía, pero ¿te beneficia en algo, aparte de satisfacer tu 
orgullo herido? 

Jesús vivió este principio y murió mostrándonos cómo vivirlo. 
Pudo haber peleado cuando lo arrestaron. Pudo haberse defen-
dido cuando fue acusado de blasfemia. Pudo haber llamado a 
diez mil ángeles del cielo para que destruyeran el mundo, cuando 
este lo crucificaba. Hubiera sido admisible, pero no lo hizo. Era 
mucho más benéfico para nosotros que muriera en la cruz por 
nuestros pecados y abandonara la tumba en una dramática victo-
ria sobre la muerte. 

Eso es lo que Él hizo. Ahora te toca a ti. 
Vivimos en un mundo demasiado permisivo. Tienes derecho 

a hacer casi cualquier cosa que desees. Las restricciones han sido 
quitadas. No hay cadenas. Eres libre; nadie te puede detener. 

Todas las cosas te son permitidas, pero no todas son para tu 
bendición.

D I R E C T O R

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

J U E V E S
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:00 pm

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

V I E R N E S
• Xion - Reunión
 de adolescentes
6:30 - 8:00 pm

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

M A R T E S
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:300 am


