
❧ 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 David Yarbrough

«... que vuestro amor abunde aún más y más en conoci-
miento verdadero y todo discernimiento, a fin de que escojáis 
lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de 
Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesu-
cristo, para la gloria y alabanza de Dios.»

— Filipenses 1:9-11

❧ 

Es una bendición 
contar hoy  
con tu presencia
Cada día que tenemos 
la oportunidad de reu-
nirnos para adorar a 
Dios y para saludarnos 
unos a otros en La Vid 
es un privilegio y una 
bendición. Esperamos 
que la semana que 
inicia puedas ver cons-
tantemente la mano 
del Señor sobre ti y tu 
familia.

❧

Sigamos las 
instrucciones 
de Dios 
Cuando nuestra 
confianza descansa en 
Dios, nada ni nadie 
podrá hacernos frente; 
viviremos tranquilos y 
sin temor. Esa es una 
de sus instrucciones 
más grandes: «Vengan 
a mí y yo os haré 
descansar» (Mateo 
11:28). Cualquiera que 
sea tu inquietud, ponla 
a sus pies.

❧

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/

L
a actitud que tenemos en nuestra vida 
diaria tiene un efecto en cómo nos 
perciben los demás como cristianos.

Jesús nos puso el ejemplo al ser 
entusiasta, dinámico, lleno de gozo 

y carisma. Hay formas de obtener una mala 
actitud: cuando permitimos que nuestra actitud 
se base en las circunstancias; al tener una 
forma de pensar de «cuando... entonces...», 
por ejemplo: «Cuando tenga un carro nuevo, 
un mejor empleo, me case, salga de deudas, los 
niños se vayan a la escuela, termine el trata-
miento... entonces seré feliz». Cuando nos 
revolcamos en el hoyo de la desesperación («Y 
¿qué tal si pasa esto o 
aquello?») y presagiamos 
el peor de los escena-
rios. Cuando ponemos 
nuestras necesidades 
por encima de las de los 
demás; cuando no somos 
generosos con otros...

El apóstol Pablo 
escribió la carta a la 
iglesia de Filipos mien-
tras estaba encadenado 
a un soldado romano 
en la prisión. Tenía todo el derecho de estar 
desanimado, enojado y molesto por las circuns-
tancias. En lugar de eso, se llenó de gozo, pues 
su actitud estaba basada en su relación con 
Jesucristo.

Una actitud de gozo es una decisión inten-
cional seguida de un proceso. No estamos 
hablando de felicidad, pues esta se basa más 
en las circunstancias, es decir, cuando todo se 
alinea en nuestro beneficio. Por el contrario, 
el gozo es la delicia interior derivada de una 
relación personal con Cristo. La felicidad es 
circunstancial, mientras que el gozo es rela-

cional. No importan las circunstancias, no 
importa lo que la vida me traiga, si yo tengo esa 
delicia interior como resultado de mi relación 
con Cristo, el gozo fluirá de mi alma; es la paz 
que sobrepasa todo entendimiento. Para ello, 
la oración debe ser la primera respuesta, no 
el último recurso. Una relación íntima con el 
Señor es imposible sin un hábito constante de 
oración. La oración es nuestra comunicación 
con Dios, y la intimidad se basa en la comu-
nicación. No hay tal cosa como una comuni-
cación íntima sin comunicación. Al tratar de 
comprender el gozo que Pablo experimentaba, 
debemos darnos cuenta de que Pablo era un 

hombre de oración. Sin 
importar las circunstan-
cias, Pablo era constante 
en su vida de oración. 
Para muchos de nosotros, 
la oración es el último 
recurso, después de ver 
que todo lo demás ha 
fallado en momentos de 
necesidad. Para experi-
mentar el gozo que Dios 
desea para nuestras vidas, 
debemos aprender a ser 

constantes en nuestra disciplina espiritual.
Si no eres cristiano, no puedes tener la 

actitud de Cristo. No se trata de comprar un 
buen libro motivacional y aprender en él a desa-
rrollar una buena actitud. El gozo interior se 
deriva de la relación con Cristo. Esa es la actitud 
que el Señor quiere que prevalezca en nuestra 
vida como cristianos, no una religión legalista 
y aburrida. ¿Agradeces al Señor por el gozo de 
tu relación con Él? ¿Reflejas amor como uno de 
los frutos del Espíritu Santo? ¿Muestras entu-
siasmo en tu vida diaria como resultado de tu 
vida en Cristo?

Una actitud de gozo

Continúa en la Pág. 2



D I R E C T O R

Rodolfo Orozco
rorozco@lavid.org.mx 

EL MENSAJERO
Boletín Informativo 

Rodolfo Orozco
Consejo Editorial

Patricia G. de Sepúlveda
Edición y diseño

Diana Díaz de Azpiri
Colaboradora editorial

E-mail:

elmensajero@lavid.org.mx

2  E l  M e n s a j e r o ·  2 9  d e  m a y o  d e  2 0 2 2

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

 Últimos 
mensajes  
grabados...

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

22/5/22 Venciendo el desaliento 
Rodolfo Orozco 

15/5/22 Dios busca  
un recipiente 
Rodolfo Orozco 

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 

Una actitud 
de gozo

Continúa de la Pág. 1

Mientras estuvo en prisión, el apóstol Pablo 
testificó a los guardias acerca de con quién 
estaba en contacto a diario. Pablo veía su 
encarcelamiento como una forma de eliminar 
las barreras al Evangelio en Roma.

¿A qué estás encadenado? ¿Quién te observa 
día a día? ¿Podría utilizar Dios las circunstan-
cias dolorosas en tu vida para hacer avanzar 
el Evangelio? Puede parecer imposible para 
ti, pero seguramente Pablo pensó lo mismo 
si alguien le dijo que estaríamos leyendo su 
epístola dos mil años después, al otro lado del 
mundo, en un idioma totalmente distinto. 

Para tener una buena actitud, haz de tu vida 
una carta de agradecimiento, así como la carta 
de Pablo a los filipenses. Vive una vida que 
exprese gratitud por tu relación con el Señor 
y por las bendiciones que de Él recibes, pues 
una actitud de agradecimiento es un signo de 
madurez espiritual. Hagamos de nuestra vida 
un río: todo lo que el Señor nos da —talentos, 
dinero, tiempo, salud, recursos— debe fluir a los 
hijos de Dios, a la iglesia de Dios y al servicio a 
otros. Cuando no somos agradecidos, ni permi-
timos que lo que tenemos fluya hacia otros, no 
hay progreso espiritual. Es entonces que tenemos 
una mala actitud, al no apreciar las bendiciones 
del Señor y creer que todo lo merecemos por 
nuestros propios méritos; nos olvidamos de que 
el Señor es la fuente de todos los dones.

Has de tu vida una vida de siervo, centrada 
en el Señor y en los demás. Olvidémonos un 
poco de nosotros mismos y de nuestras propias 
necesidades. Que todo lo que recibamos de 
Dios fluya a través de nosotros hacia los que 
nos rodean. Esta será la única forma en la que 
mostraremos gratitud y nuestro corazón se 
llenará de gozo.

¿Irradias una actitud de gozo que se 
contagia, pues proviene del Señor?

Del Viñador

Tiempo  
de calidad

«Pon tu delicia en el Señor, y Él te 
dará las peticiones de tu corazón.»

— Salmos 37:4

¡Ocupado, tan ocupado! Ya ha pasado 
mucho tiempo desde la puesta del sol y 
aún hay tanto por hacer. Trabajo, familia, 

iglesia y muchas cosas más parecen demandar 
horas que Dios nunca colocó en el día. Aun 
así, nosotros los cristianos pensamos que 
todos estos logros serán del agrado de nues-
tro Padre Celestial. Después de todo, la fe sin 
obras es muerta. ¿Cierto? 

Al caer por fin sobre nuestras camas en la 
noche, ¿podemos decir que en realidad hemos 
pasado algún tiempo con el Padre, a quien con 
tantos esfuerzos intentamos complacer? 

En su libro Unto the Hill (Hacia los montes). 
Billy Graham relata la historia de una pequeña 
niña y su padre, quienes eran grandes amigos 
y disfrutaban el tiempo que pasaban juntos. 
Salían a caminar y compartían la pasión de 
observar pajaritos, mientras se deleitaban en el 
cambio de las estaciones y en la experiencia de 
conocer nuevas personas que se cruzaban en el 
camino. Un día, el padre notó un cambio en su 
hija. Si él salía a caminar, ella se excusaba para 
no ir. Él supuso que era de esperarse que, al ir 
creciendo, ella perdiera interés en su padre al 
conocer nuevos amigos. No obstante, su ausen-
cia lo afligió en gran manera. 

Debido a ello, él no se encontraba de muy 
buen ánimo durante su cumpleaños. Ella le 
obsequió un par de sandalias que ella misma 
elaboró mientras él daba sus caminatas fuera 
de la casa. Por fin, él pudo entender y dijo: 
Querida mía, me gustan mucho las sandalias, 

pero la próxima ocasión 
cómpralas, y permíteme com-
partir contigo todos los días. 
Prefiero tener a mi hija, que 
cualquier cosa que ella haga 
para mí. 

¿Será posible que nuestro 
Padre celestial a veces se sien-
ta solo por la falta de com-
pañía de sus hijos? ¿Estamos 
tan ocupados haciendo lo 
bueno, que olvidamos o esta-
mos demasiados agotados 
para pasar tiempo a solas con 
Él en el transcurso de nuestro 
día? Al amanecer o al poner-
se el sol, sal a caminar con 
tu Padre celestial. Dedica un 
tiempo de calidad a hablar 
con Él sobre cualquier cosa. 
No excluyas ningún aspecto 
en esa comunicación. 

¡Experimentarás dicha, y 
Él también!

D O M I N G O
• Reunión general
11:00 am
www.la vid.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
8:00 - 9:00 pm

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
6:30 - 8:00 pm

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


