
❧ 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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❧ 

Que Dios derrame 
bendiciones  
en tu vida 
Gracias a Dios por 
tu asistencia esta 
mañana al grupo La 
Vid. Deseamos que Él 
bendiga tu hogar con 
abundancia; que su 
presencia siempre te 
acompañe y su mirada 
y su mano poderosas 
estén sobre ti y tu 
familia continuamente.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
25 de febrero, 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.  

❧

Confía en Dios
Él ha prometido: «Al 
que confía en el Señor  
la misericordia lo rodea-
rá» (Salmo 32:10b).

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

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

L
a vida está llena de altas y bajas, de 
cúspides y valles. Una cúspide es un 
evento excepcional que sucede en 
nuestra vida, como el día de nues-
tra boda, nacimiento de los hijos, 

el día de la graduación... Esas son las cúspi-
des de la montaña de nuestra vida. Durante 
esos momentos es fácil recordar que somos 
cristianos y decir: «Dios es bueno». Ño hay 
duda en nuestra mente de que Dios nos está 
bendiciendo. Pero la vida no está hecha de una 
serie de cúspides seguidas una después de otra. 
También hay valles. Los problemas en la vida, 
los momentos difíciles, 
cuando se nos ha dado 
un diagnóstico de cán-
cer o la noticia de un 
accidente donde perde-
mos a un ser amado... 
Esos son los valles. 
Durante estos momen-
tos, es más difícil decir 
«Dios es bueno». A 
veces nuestra fe es 
sacudida. Puede llegar 
a existir la duda de que 
Dios nos está bendi-
ciendo cuando estamos 
en un valle. 

¿Podemos hacer una 
reflexión y analizar 
nuestra vida para saber 
dónde estamos ahora? 
¿Estamos en la cúspide 
o en el valle? O tal vez 
estamos en un lugar 
intermedio y subir a la 
cúspide o descender al valle es solo cuestión de 
tiempo. 

Los discípulos no tenían idea de que estaban 
por entrar al valle y que estarían en un punto 
muy bajo con Jesús. Todo parecía ir bien con 
su Maestro. Él había hecho milagros, cami-
nado sobre el agua, alimentado a cinco mil... 
Además había estado rodeado por multitudes 
que escuchaban sus parábolas. Era hasta cier-
to punto fácil ser discípulo de Jesús en esos 
momentos. No había duda de que Él era el 
Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Los dis-
cípulos habían experimentado una cúspide tras 
otra al lado de Jesús. 

Pero justo a la vuelta de la esquina aparece-

ría el valle de sombra y muerte. Las multitudes 
pronto se volverían en contra de Jesús. Él sería 
traicionado, arrestado, torturado y pública-
mente condenado y ejecutado en la forma más 
vergonzosa conocida por el hombre de esa 
época. El valle estaba a la vuelta de la esquina. 

Los discípulos se llenarían de miedo y dudas 
acerca de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Muy 
pronto sería muy difícil ser discípulo de Jesús. 
Un valle profundo y oscuro estaba por llegar... 
y los discípulos no tenían idea. 

Es por esto que un día (el día de la transfí-
guración: Marcos 9:2-9) Jesús toma a Pedro, 

a Jacobo y a Juan, los 
lleva a la cúspide de la 
montaña y les deja expe-
rimentar algo asom-
broso. Con sus propios 
ojos ellos capturaron un 
momento de la gloria 
de Jesús. Un poco antes 
de entrar al valle, Jesús 
tomó a estos discípulos 
y los llevó a la montaña, 
justo al punto más alto, 
y hace esto para fortale-
cerlos ante los momen-
tos que estaban a punto 
de enfrentar. 

Hoy podemos ir 
también en ese viaje y 
experimentar lo mismo 
que los discípulos expe-
rimentaron ese día. Ver 
a Jesús glorificado en 
toda su majestad es lo 
único que nos puede 

preparar y fortalecer para los momentos difíci-
les. Cuando leemos este pasaje en la Biblia, nos 
transportamos a ese momento y vemos a Jesús 
revelando su gloria, nuestra fe se fortalece para 
los días por venir, sean cúspides o valles. 

La palabra «transfiguración» significa que 
la apariencia de Jesús cambió completamente. 
Su ropa resplandeció como la luz de un relám-
pago. En ese momento, Jesús mostró su dei-
dad. Él mostró su santidad y se mostró como 
Dios Omnipotente. Todo su esplendor reveló 
esto a sus discípulos. Esto fue bueno para los 
discípulos, porque pronto verían a Jesús sucio 
y lleno de sangre, débil y moribundo. 

Cúspides y valles
«Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento.»

— Salmos 23:4
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

«Firme está mi 
corazón, oh Dios... 
¡cantaré y ento-
naré salmos!... Te 
alabaré entre los 
pueblos, Señor; te 
cantaré alabanzas 
entre las naciones. 
Porque grande,  
hasta los cielos, es 
tu misericordia, y 
hasta el firmamen-
to tu verdad. Exal-
tado seas sobre los 
cielos, oh Dios; so-
bre toda la tierra 
sea tu gloria.»
 — Salmos 57:7, 9-11

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

Hagamos 
sonreír  
a Dios

«Mas Noé halló gracia 
ante los ojos del Señor.»

— Génesis 6:8

Hacer sonreír a Dios 
debe ser la meta de 
nuestra vida. Ya que 

agradar a Dios es el principal 
propósito de nuestra vida, 
la tarea más importante que 
tenemos que descubrir es 
cómo hacerlo con exactitud.

Un ejemplo claro de una 
vida que agradó a Dios lo 
encontramos en Noé. 

Con un mundo en ban-
carrota moral. Dios decidió 
borrar a la raza humana de la 
tierra. Pero hubo un hombre 
que lo hizo sonreír. La Biblia 
dice que «Noé era del agrado 
del Señor». 

Dios dijo: «Este indivi-
duo me hace sonreír. Voy a 
comenzar de nuevo con su 
familia». Tú y yo hoy estamos 
vivos porque Noé contó con 
el favor de Dios. Al conocer 
su vida aprendemos los cinco 
actos de adoración que hacen 
sonreír a Dios: 

1. Dios sonríe cuando lo 
amamos por encima de todo. 

2. Dios sonríe cuando con-
fiamos en Él completamente. 

3. Dios sonríe cuando lo 
obedecemos de todo corazón. 

4. Dios sonríe cuando lo 
alabamos y le manifestamos 
una gratitud continua. 

5. Dios sonríe cuando usa-
mos nuestras habilidades. 

Cuando vivimos a la luz 
de la eternidad, en lugar de 
plantearnos: «¿Cuánto placer 
me proporciona la vida?», 
pensemos: «¿Cuánto placer 
le proporciono a Dios con mi 
vida?». 

Dios está buscando per-
sonas como Noé: personas 
dispuestas a agradarlo. 

¿Agradar a Dios será la 
meta de tu vida? No hay nada 
que Dios no haga por quien 
se empeñe en alcanzar este 
objetivo.

— Rick Warren

         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.
11/2/18 Cuida tus  

conversaciones 
Rodolfo Orozco 

4/2/18 Un entorno propicio 
Juan José Campuzano 

28/1/18 Conocer al Dios  
verdadero 

Roberto Torres 

21/1/18 Nueva esperanza 
Marcos Vidal 

Cúspides y valles
Continúa de la Pág. 1

Durante el tiempo que estaba por venir, parecería que Jesús 
era un hombre indefenso, pero en este momento de la transfigu-
ración es claro que Jesús brilla más que el Sol porque Él es Dios, 
omnipotente y poderoso. Ver a Jesús en toda su majestad, rodea-
do por los profetas y aclamado por Dios Padre, fue una cúspide 
que fortaleció a los discípulos y les permitió continuar con Jesús 
en el valle de sombra y muerte. 

Esto nos ayuda a nosotros también. Es seguro que muchos 
entraremos en valles donde encontraremos problemas, conflic-
tos, pérdidas... En esos momentos, miremos a Jesús peleando la 
batalla con Satanás y triunfando ante sus tentaciones.

Cuando estemos en el valle, recordemos que Jesús es el Hijo 
de Dios y que si fue humillado en una cruz fue para ganar para 
nosotros la salvación. 

No sabemos lo que está por venir, quizá una cúspide o un 
valle, pero lo que sí sabemos es que podemos ver siempre a Jesús 
en su gloria. Los discípulos necesitaron subir a una montaña 
para ver esto. Nosotros también podemos subir a esa montaña. 
Hoy la Palabra de Dios es la montaña que debemos subir. En ella 
vemos a Jesús que con su sangre lavó nuestros pecados y resucitó 
de la muerte para damos la salvación y la vida eterna. 

La vida nos traerá muchos altibajos, pero siempre podemos ir 
a lo alto de la montaña para ver a Jesús. La certeza de verlo en su 
gloria y majestad es lo único que nos dará la fortaleza para hacer 
frente a cualquier valle que la vida nos presente.


