
❧ 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, 
11 de noviembre, 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 hace todo  
por 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

Seamos irreprensibles
«Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para 
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual 
también lo hará.»

— 1 Tesalonicenses 5:23-24

   Por Beth Moore

T
esalonicenses 5:23 y 24 contiene la 
llave que traba la puerta por donde 
se cuela la seducción. Si dejamos 
que Dios escriba estas letras con 
tinta indeleble en nuestro corazón, 

aunque nuestro barco llegue a desviarse de su 
ruta hacia el océano de la vulnerabilidad, esa 
Palabra será un faro que nos guiará de regreso 
a puerto seguro. 

Los términos espíritu, alma y cuerpo com-
prenden cada área de nuestra vida. Nuestra 
mente y corazón están comprendidos en el 
alma. 

Podemos ampliar nuestra visión, conside-
rando desde el versículo 16: «Estad siempre 
gozosos, orad sin cesar; dad gradas en todo, 
porque esta es la voluntad de Dios para voso-
tros en Cristo Jesús». 

Cuando Pablo hablaba de orar sin cesar, no 
estaba pensando en fórmulas repetitivas y abu-
rridas. Se refería a una línea de comunicación 
con Dios que permanece abierta todo el día. 

Hay quien denominó a la oración incesante 
«la práctica de la presencia de Dios», de hecho, 
esta ha sido mi meta de inicio de año. La prác-
tica de la presencia de Dios significa sencilla-
mente desarrollar una constante conciencia de 
la presencia de Dios en todo momento. 

Cuando vivimos en esta conciencia, natu-
ralmente podemos entablar conversación con 
Dios en cualquier instante del día, como lo 
haríamos con alguien sentado cerca de noso-
tros. Esta cualidad de Dios se llama «omnipre-
sencia». 

Una relación de oración incesante significa 
ver todas las cosas en el telón de fondo de su 
Presencia. En otras palabras, una lluvia nos 
hace pensar en Él, una dificultad en el trabajo 
hace que volvamos nuestros pensamientos 
hacia Él, el primer mordisco de pastel de nuez 
hace que le demos gracias a Dios por el sentido 
del gusto, y un tanque de gasolina casi vacío 
nos mantiene aferrados a Dios hasta que llegue-
mos a la gasolinera. Aun escuchar un poderoso 
CD en adoración mientras te encargas de los 

platos sucios es orar sin cesar. ¿Qué tiene que 
ver esa comunicación incesante con proteger-
nos del enemigo? Ah, ¿cuántas veces la soledad 
y la inseguridad abren un alma a la seducción? 

La gente a prueba de seducción vive una 
vida de gratitud activa. Si algo debemos de 
aprender es que el descontento es una fortaleza 
que se manifestará tarde o temprano. 

Una alma insatisfecha no debe ser ignorada 
jamás. El sentimiento de insatisfacción pro-
gresivo y crónico es como unas banderas rojas 
ondulantes, a las que se debe prestar atención 
de inmediato: pueden significar que nos está 
faltando algo vital, y que debemos buscar a 
Dios sin demora. 

En otras ocasiones, esos permanentes sen-
timientos de insatisfacción pueden ser la con-
secuencia de vivir en una sociedad demasiado 
indulgente. 

Piénsalo: se gastan millones de dólares 
por año en publicidad con el único propósi-
to de convencernos de que aún no estamos 
satisfechos. Y como nuestros corazones son 
engañosos por naturaleza, a veces nuestros sen-
timientos nos hacen creer que estamos menos 
satisfechos de lo que en realidad estamos.

¿Cómo podemos conocer la diferencia? 
Aplicando la frase que nos proveyó Pablo: 
«Dad gracias en todo». La gratitud activa nos 
curará de la insatisfacción, ya sea inducida 
por nosotros mismos o por la sociedad en que 
vivimos. Continúa en la Pág. 2
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Oficinas de La Vid
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Auditorio La Vid

Del Viñador

Nuestro legado
«He aquí, don del Señor son los hijos.»          — Salmos 127:3

Un amigo mío escribió recientemente: «Si muriéramos 
mañana, la compañía para la que trabajamos podría 
reemplazarnos fácilmente en cuestión de días. Pero la 

familia que queda atrás sentiría la pérdida durante el resto de sus 
vidas. ¿Por qué entonces invertimos tanto en nuestro trabajo y 
tan poquito en las vidas de nuestros hijos?».

¿Por qué algunas veces nos agotamos levantándonos tempra-
no y yéndonos tarde a descansar, «pan de afanosa labor» (Salmo 
127:2), atareándonos en dejar nuestra marca en este mundo y 
pasando por alto la inversión que es más importante que todo lo 
demás: nuestros hijos?

Salomón declaró: «Don del Señor son los hijos», un legado 
invalorable que Él nos ha entregado. «Como flechas en mano del 
guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud» (v. 4). Nada es 
más digno de nuestra energía y tiempo.

Salomón proclamó que no hay necesidad de «pan de afanosa 
labor», trabajando noche y día, por cuanto el Señor cuida de 
nosotros (Salmo 127:2). Podemos darnos el tiempo para nues-
tros hijos y confiar en que el Señor proveerá para todas nuestras 
necesidades físicas. Ya sea que se trate de nuestros propios hijos 
o de los hijos de otros a quienes discipulamos, ellos son nuestro 
legado perdurable: una inversión que jamás lamentaremos.
— Tomado de reflexiones-cristianas.org

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

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
8:15 - 9:15 pm

         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.
28/10/18 Vístete del nuevo  

hombre 
Rodolfo Orozco 

21/10/18 ¡Dios, sana  
nuestra tierra! 

Roberto Torres 

14/10/18 Parábolas vivas  
Danilo Montero 

7/10/18 Modo de fe 
Rodolfo Orozco 

Seamos irreprensibles
Continúa de la Pág. 1

Con frecuencia sabemos cuál es el problema; incluso sabemos 
cuál podría ser la solución. Pero si queremos aprender a llevar 
vidas a prueba de seducción, apenas comencemos a sentirnos 
espiritualmente decaídos debemos empezar a tomar la medicina 
que la Palabra nos prescribe. 

La mayoría de las veces no se trata de un problema de falta 
de conocimiento, sino de obediencia. Dad gracias en todo. 
¿Escuchaste lo que está diciendo Pablo? Limitarse a sentir grati-
tud no es suficiente. Debemos ser agradecidos en forma activa. 

Cuando me siento un poco decaída o un poco «apachurra-
da», suelo escuchar que Dios habla a mi corazón: «Dilas, hiji-
ta». Ni siquiera tengo que preguntarle a qué se refiere. Él quiere 
decir que comience a nombrar unas veinte o treinta de las miles 
de formas en que me ha mostrado su bondad. Él ha derramado 
tanta gracia sobre mi vida, que debería contarme entre las per-
sonas más agradecidas del mundo; y eso es exactamente lo que 
anhelo ser. 

Dios me ha enseñado otra manera activa de ser agradecida. 
En incontables ocasiones, me mostró su bondad a través de 
otras personas. Dios me ha enseñado que no solamente debo 
estar agradecida por el amor y el apoyo que recibo de mi fami-
lia, de mi equipo de colaboradores, de mis amigos y de mi igle-
sia, sino también expresarles verbalmente mi agradecimiento. 

¡Si nuestros corazones egoístas quieren hacernos experimen-
tar un falso sentimiento de insatisfacción, una buena dosis de 
acción de gracias será suficiente para curarnos del dolor que 
nos aqueja! Si eso no lo cura, entonces tenemos un problema 
más grave y deberemos buscar diligentemente la sabiduría y la 
medicina de Dios. La protección fundamental de Cristo para la 
seducción era que estaba lleno del amor, de la presencia y de la 
voluntad del Padre. 

No se espera que los seres humanos alcancen la perfección 
aquí en la tierra, pero te voy a decir cuál puede ser nuestra meta: 
¡Ser irreprensibles!


