
❧ 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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❧ 

Bienvenidos
Es un privilegio y 
una bendición tener 
un lugar a donde 
acudir para buscar 
la Presencia de Dios. 
Esperamos que en 
La Vid encuentres su 
Presencia y la paz que 
solo proviene de Él.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
28 de enero, a las 10 
a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de alguna enfer-
medad, ahí oraremos 
por esa necesidad.  

❧

Dios hizo todo  
para nosotros
Acudamos cada ins-
tante al Dios que ha 
hecho todo para noso-
tros. «Clamaré al Dios 
Altísimo, al Dios que 
todo lo hace para mí» 
(Salmo 57:2).

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx
Continúa en la Pág. 2

E
n la mayor parte de los versículos 
de la Biblia en que se lee la palabra 
gigante, siempre hay oposición de 
parte de los que tienen que ir a pelear 
contra ellos. Los hijos de Israel tuvie-

ron miedo de ir a la tierra prometida porque 
había gigantes (los hijos de Anac). Caleb tuvo 
que perseguir algunos de la tierra que le fue 
prometida a él. Goliat vino dos veces al día, 
durante 14 días, para retar a Israel, y cada uno 
de los hombres tuvo miedo, incluso el rey Saúl. 

Todos enfrentamos gigantes en nuestra 
vida. Estos se ven enormes y nos intimidan, 
haciéndonos sentir vulnerables e indefensos. 
Los gigantes representan las batallas que esta-
mos librando cada día: las adicciones, la por-
nografía, el dinero, la 
depresión, el orgullo, el 
miedo, etc. 

Todos estos gigantes 
tienen el propósito de 
alejarnos de Dios. Es 
muy posible que sepa-
mos cuál es nuestro 
gigante a vencer, pero 
Dios nos muestra hoy 
los pasos hacia la vic-
toria. 

1. Debemos saber 
quiénes somos. Este es posiblemente el paso 
que más ignoramos. Al parecer todos carece-
mos de autoestima. Siempre hay algo en noso-
tros que no nos gusta. Cosas que tratamos de 
ocultar. Pero para recibir la victoria, tenemos 
que reconocer quiénes somos. David era un 
joven adolescente, ordinario, aunque muy bien 
parecido, cuyo trabajo era ser pastor cuidador 
de ovejas. Un día su padre mandó a David a 
que llevara provisiones a sus hermanos, quienes 
peleaban una batalla contra los filisteos. En rea-
lidad esta era una batalla dispareja y los filisteos 
aprovechaban esta situación y mandaban dia-
riamente a Goliat, un hombre gigantesco, para 
intimidarlos. 

Imaginemos a David cuando vio por prime-
ra vez a este gigante: «Entonces David habló 

a los que estaban junto a él, diciendo. ¿Qué 
harán por el hombre que mate a este filisteo y 
quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filis-
teo incircunciso para desafiar a los escuadrones 
del Dios viviente?» (1 Samuel 17:26). 

David no vio a este hombre como un gigan-
te, sino como un enemigo que blasfemaba en 
contra de Dios. Pero David sabía quién era. 
Recordó que era solo un chico cuando Samuel 
vino al campo y lo ungió como Rey. A él se le 
había prometido que sería Rey. Él sabía que era 
un hijo de Dios y su confianza nació ese mismo 
día que le fue dada ]a promesa. David sabía 
que Dios no faltaría a Su promesa. 

Cuando hemos aceptado a Jesucristo en 
nuestro corazón, entramos a formar parte 

de la familia de Dios, 
somos sus hijos, parte 
del pueblo elegido. 
Entonces vivimos bajo 
todas las bendiciones 
que Dios tiene para su 
pueblo. Por esta razón, 
debemos mantener 
siempre la confianza, 
especialmente cuan-
do enfrentamos a los 
gigantes, de que Dios 
cumple y cumplirá las 

promesas que nos ha hecho. 
2. Debemos saber quién es Dios. Cuando 

Davíd le grita a Goliat: «Tú vienes a mí con 
espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en 
el nombre del Señor de los e¡ércítos...» (Samuel 
17:45), David estaba declarando que él sabía 
quién era el Dios en quien él confiaba. 

A veces las personas quieren decirnos cómo 
pelear nuestra batalla, pero lo único que tene-
mos que hacer es confiar en Dios, ya que es Él 
quien pelea por nosotros la batalla. 

Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es 
quien ayudó a David a derrotar a Goliat. Al 
saber quién es Dios, realmente podemos des-
cansar en la confianza de que si Él creó el uni-
verso y todo lo que en él habita, puede cuidar 
de todos nosotros. 

Cómo derrotar  
al gigante

«Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo 
monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su 
corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni 
toma reproche contra su amigo.»            — Salmos 15:1-3
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«Porque la gracia 
de Dios se ha mani-
festado, trayendo 
salvación a todos los 
hombres, enseñándo-
nos que, negando la 
impiedad y los deseos 
mundanos, vivamos 
en este mundo sobria, 
justa y piadosamente, 
aguardando la espe-
ranza bienaventurada 
y la manifestación de 
la gloria de nuestro 
gran Dios y Salvador 
Cristo Jesús.»

 — Tito 1:11-13

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 

U B I C A C I Ó N

Las reuniones se efectúan 
en el Auditorio La Vid:

Miguel Alemán #455 
La Huasteca 
Santa Catarina, N. L. 
C. P 66354

V I E R N E S

• Xion - Reunión de 
adolescentes

• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)
6:30 - 8:00 pm

• Reunión de profesionistas
8:30 - 9:45 pm

Del Viñador

Este será mi mejor día
«Las misericordias del Señor jamás terminan, pues 
nunca fallan sus bondades; son nuevas cada mañana; 
¡grande es tu fidelidad!»    — Colosenses 3:13

Al envejecer, me doy más cuenta de cuán importante es el 
tiempo. Me doy cuenta de que hoy es el día en que vivo. 
Hoy sé lo que es posible en mi vida. Hoy puedo ser y hacer 

lo que quiero. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá el esfuerzo mi tiempo inver-
tido? ¿Puedo estar feliz por cómo vivo hoy? ¿Me estoy preparando 
para mis mañanas?  ¿Me estoy preparando para mi eternidad?

Hoy, cuando desperté, me dí cuenta de que este es uno de los 
mejores días de mi vida. Ha habido tiempos cuando me pregunté 
si podría prevalecer a través del día... pero lo logré. Y porque lo 
hice, voy a celebrar. Hoy voy a celebrar la vida increíble que he 

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cuatro mensajes, 
que están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
14/1/18 Es necesario nacer  

de nuevo 
Rodolfo Orozco 

7/1/18 Principios para crecer  
en el nuevo año 

Juan José Campuzano 

31/12/17 Un año para conquistar 
Rodolfo Orozco 

24/12/17 Pasemos hasta Belén 
Juan José Campuzano 

Cómo derrotar  
al gigante

Continúa de la Pág. 1

3. Debemos ir a la ofensiva en la batalla. Puede que este sea 
el paso más difícil de los tres, ya que podemos estar cerca del 
gigante y no enfrentarnos a él, pero cuando se trata de entrar en 
acción, nadie se mueve. La realidad es que si verdaderamente 
creemos en Dios y en nosotros, avanzar en la batalla es menos 
difícil de lo que parece. David caminó hacia el gigante con solo 
una honda, una vil resortera. Se detuvo y recogió cinco piedras 
del suelo a pesar de las burlas del gigante. La confianza de David 
en Dios era total: «El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo 
te derribaré y te cortaré la cabeza» (versículo 46). 

Requiere mucha fe dejar las adicciones y derrotar el miedo, 
el orgullo y la avaricia, pero si no damos un paso al frente en la 
batalla, nunca conquistaremos a esos gigantes. 

La batalla fue ganada por Dios; David solo obedeció y dejó 
que Dios lo usara. Solo bastó la obediencia. 

Si hoy estás enfrentando a un gigante, Dios quiere pelear la bata-
lla por ti... Confía, da un paso de fe y deja la batalla en Sus manos.

tenido hasta ahora; los logros, 
las muchas bendiciones y sí, 
aun las dificultades, ya que 
me han hecho más fuerte. 
Pasaré el día con la cabeza en 
alto. Tendré un corazón feliz. 
Me maravillaré con los dones 
sencillos de Dios: el rocío de 
la mañana, el sol, las nubes, 
los árboles y las aves. Hoy 
veré todas estas maravillosas 
creaciones en su plenitud.

Hoy compartiré mi entu-
siasmo por la vida con otros. 
Haré sonreír a alguien; haré 
reír a alguien. Iré la milla 
extra para realizar una acción 
bondadosa a alguien que 
no conozco. Hoy le daré un 
cumplido sincero a alguien 
que se ve desanimado. Le diré 
a un niño cuán especial es. Le 
diré a alguien que amo cuánto 
significa para mí. Hoy dejaré 
de preocuparme sobre lo que 
no tengo y daré gracias por 
las muchas bendiciones que 
son mías. Recordaré que pre-
ocuparme es una pérdida de 
tiempo porque mi fe en Dios y 
su plan divino garantizan que 
todo estará bien.

Y esta noche, antes de 
irme a dormir, saldré fuera y 
levantaré mis ojos a los cie-
los. Me quedaré maravillado 
ante la belleza de las estrellas 
y la luna y alabaré a Dios 
por estos magníficos tesoros. 
Al finalizar el día y reposar 
mi cabeza en mi almohada, 
agradeceré al Todopoderoso 
Creador por el mejor día de 
mi vida. Dormiré el sueño del 
niño contento; entusiasmado 
con expectativas porque sé 
que mañana podría ser, tam-
bién, mi mejor día…

— Bob Soess


