
❧ 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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❧ 

Gracias a Dios  
por las mamás
Estamos muy agra-
decidos con nuestro 
Dios por la vida de 
cada mamá de La Vid. 
Pedimos a Él que las 
bendiga abundante-
mente y que las llene de 
su Presencia para que 
continúen la obra de 
Dios en la vida de sus 
hijos. 

❧

Habrá oración  
por sanidad
El próximo domingo 13 
de mayo, a las 10 a. m., 
tendremos la reunión 
para orar por sanidad. 
Acude para pedir por tu 
salud o la de alguno de 
tus seres queridos.

❧

No te canses de 
hacer el bien
Gálatas 6:9 dice: «Y 
no nos cansemos de 
hacer el bien, pues a su 
tiempo... segaremos». 
Adueñémonos de las 
promesas de nuestro 
Señor. 

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Mamá en guardia
«También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi 
madre, y él me enseñaba y me decía: Retenga tu corazón mis palabras, 
guarda mis mandamientos y vivirás.»         — Proverbios 4:3-4

   Por Rachel Phillips

T
engo que hacer guardia hoy. Sí, soy 
mamá/guardia de tiempo completo. 
No me parezco en nada a un GI Joe. 
Soy una mujer de 45 años que usa 
mezclilla y que va por sus hijos a la 

escuela. Pero, junto con otras miles de mujeres, 
he tomado una misión imposible: poner nues-
tras vidas en la línea de batalla por aquellos 
que amamos. Llevamos la bandera de la virtud, 
honor y disciplina. Somos unas cuantas, las 
orgullosas, las paranoicas. Somos las madres 
de ¡hijas adolescentes con novio! 

En mis tiempos de juventud esta era una 
tarea del padre de familia. Mi papá hacia 
cumplir el rol, poniendo el temor a Dios en 
aquellos que me invitaban a jugar boliche. Hoy 

le digo a mi padre que la única razón por la 
que me casé fue porque en mi último año de 
universidad, ellos se cambiaron de ciudad y yo 
conocí a aquel hombre alto y flaco que ahora 
es mi esposo. 

Cuando cumplí 16 años, mi madre y mi 
padre remodelaron la casa. Los padres de ado-
lescentes frecuentemente hacen esto. Agregan 
cuartos, remodelan sótanos, agregan juegos de 
video, mesas de pingpong, pantallas gigantes, 
y empacan los refrigeradores con comida no 
muy nutritiva. «Queremos mantener a nues-
tros hijos y sus amigos en casa, así conocemos 
mejor a la gente con la que se juntan», es una 
motivación común. Mi padre compartía este 
modo de pensar. Es por eso que creó su propia 
habitación de interrogatorio. 

Para hacer buenas elecciones, las adoles-
centes necesitan una simple lista de reglas para 

guiar su comportamiento a la hora de tener 
citas. 

Cualquier adolescente con niveles normales 
de hormonas es difícil de desalentar. A pesar 
de cualquier lista de reglas, por más simple que 
sea, nuestras hijas encontrarán la manera de 
salir con sus novios o quienes las pretenden. 

Por eso estaba preparada a contestar el 
llamado y enfrentar los retos del trabajo de 
guardia; sin embargo, mi esposo cree que el 
trabajo de centinela consiste en quedarse dor-
mido en el sofá de la sala, leyendo una revista, 
mientras yo doy vueltas y vueltas esperando a 
que lleguen. 

Me invento tareas para seguir despierta 
haciendo mi guardia y la parte más difícil es 

que todo tiene que ser hecho con una 
sonrisa. Es obvio que tengo un problema 
de confianza. A veces siento que es difícil 
depender de mis propias hijas. Mi esposo 
dice que debo confiar en ellas para tomar 
sus propias decisiones. Pero ¿cómo voy 
a confiar en estas niñas que aún no ter-
minan de crecer? No es divertido ser la 
aguafiestas de la casa. 

Y me desahogo con Dios, que siempre 
me escucha, y le digo: «Señor, estoy can-
sada de andar de policía todo el tiempo y 
ni siquiera tengo una placa». Pero luego 
recuerdo las cosas que mi madre hizo por 
mí. Su diaria fe en Cristo dejó huellas en 

mi vida que no se pudieron borrar con nada. Y 
mi madre no andaba cargando una bazuca.

Entonces, cuando mi hija viene a pedirme 
un permiso para salir con un chico que la 
busca, antes de darle una respuesta, oro al 
Señor: «Señor Jesús, tú has estado con noso-
tros en todo momento, cuando mis hijas tenían 
coliquitos de bebé, cuando andaban en sus 
juegos de softbol, cuando su cuerpecito entró 
en los cambios de la adolescencia. Tú has 
hecho de ellas las hermosas adolescentes que 
son ahora. Tú siempre estarás ahí para cuidar 
a mis hijas y a mi familia, por sobre todas las 
cosas. Solo tengo tres hijas, pero Tú, Señor, 
tienes billones, Tú eres el experto. Te pido que 
seas Tú el que esté de guardia para vigilarlas, y 
confío en que lo harás». Él es el guardián más 
experimentado. Sabrá cuidarlas si las ponemos 
en sus manos.
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

Especial Día de las Madres

Mamá: una bendición
Una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado 

tiene nombre: se llama mamá. Es un gran tesoro que debe-
mos apreciar y cuidar. Su amor se parece al que Dios nos 

da; su dulzura es una tierna dosis de aliento a nuestras vidas; su 
entrega incondicional, un sacrificio desmedido; su abrazo, el refu-
gio que trae paz y consuelo; su mirar, una luz que hace brillar todo 
alrededor; su sonrisa, un destello de la gloria de Dios; sus manos, 
la suave caricia que alivia nuestras heridas; su boca, la sabiduría 
que guía nuestros pasos; su corazón, el lugar de donde nunca nos 
movemos porque la manera en que nos ama no cambia. Su amor 
por nosotros se parece al de Dios: siempre permanece.

Gracias, mi buen Dios, por mi madre. Bendícela y permíteme 
retribuirle con justicia, amor y generosidad todo lo lindo que me 
ha brindado. Gracias, Señor, porque durante todos estos años me 
has guiado a través del buen ejemplo que ella me ha brindado. 
Ella es una manifestación sobrenatural de tu presencia en mi vida. 

L U N E S

• Reunión de familias
8:15 - 9:15 pm

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm

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

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos tres mensajes, que 
están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
29/4/18 El poder del Evangelio 

Roberto Torres 

22/43/18 ¡Hay esperanza!  
Rodolfo Orozco 

15/4/18 Primero ve el final 
Rodolfo Orozco 

Gracias, Padre Celestial, 
por todas las madres que hoy 
sufren por causa de sus hijos; 
ten misericordia de ellas. Ten 
misericordia de esos hijos 
que por ignorancia lastiman 
el corazón de su madre, sin 
darse cuenta del gran daño 
que se están haciendo a ellos 
mismos. Manifiéstate en la 
vida de esas madres, Señor; 
atiende sus súplicas, escucha 
sus peticiones. Que tu mise-
ricordia venga pronto a su 
encuentro; complace el anhelo 
de su corazón de ver a sus 
hijos alineados a tu santa y 
perfecta voluntad.

Que tu Espíritu se mani-
fieste con poder en cada 
relación madre-hijo; que en 
ellos sean establecidos tus 
diseños divinos conforme a tu 
Palabra. Que Jesucristo sea la 
simiente de una relación que 
esté llena de justicia, de amor 
y de paz.
— Marisela Ocampo, de Devocional Diario


