
❧ 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 Thomas E. Trask

«Pero ciertamente Dios me ha oído; Él 
atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que 
no ha desechado mi oración. ni apartado de mí su 
misericordia.»

— Salmos 66:19-20

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Continúa en la Pág. 2

❧ 

Que abunden 
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 poderosa 
estén sobre ti y tu 
familia continuamente.

❧

El Señor es nuestra 
esperanza
Que nuestra esperanza 
esté siempre puesta en 
Dios. Como dice en su 
Palabra: «Y tú, vuelve 
a tu Dios, practica la 
misericordia y la justi-
cia, y espera siempre en 
tu Dios» (Oseas 12:6).

❧

Dios obra en justicia
Dice el Salmo 86:13: 
«La justicia irá delante 
de Él, y sus pasos pon-
drá por camino».

La oración en familia

U
na de las bendiciones más grandes 
que los padres reciben es tener la 
oportunidad de guiar a sus niños 
en oración y enseñarlos a orar. Yo 
tuve el gozo de crecer en un hogar 

donde teníamos un tiempo de adoración cada 
mañana. 

Separábamos cierto tiempo para leer la 
Biblia, y luego mis padres oraban por cada uno 
de sus tres hijos. Al madurar, se convirtió en mi 
patrón del tiempo de oración. 

Al aprender acerca de 
la oración y experimentar 
el gozo de escuchar a mis 
padres orar me dio un ejem-
plo a seguir. Aprender a orar 
en familia me dio confianza 
al orar por mis padres, mi 
hermano, mi hermana y otros 
en necesidad. Vimos el poder 
de la oración mientras Dios 
respondía esas peticiones 
hechas durante nuestro tiem-
po de adoración. 

El compromiso de mis 
padres a tener un altar fami-
liar dejó una profunda huella 
en mí y en mis hermanos. 
Años después, instruimos esa 
misma forma de adoración 
en nuestras propias familias. 

El tiempo de orar en familia es un tiempo 
esencial en la edificación de nuestra fe, y nues-
tra confianza y dependencia del poder de Dios. 

Ya sea para salvación de un amado, sanidad 
física, una necesidad financiera, cualquiera que 
sea la necesidad, hay gozo en la oración y en 
recibir la respuesta. 

Atribuyo mi vida de oración a esos años 
formativos en los que escuché a mis padres 
orar, no solo en familia, sino también en otros 

momentos en los que fervientemente interve-
nían en oración. 

Ora con tus hijos. Además, ora por sus 
hijos. Como pastor, instruí a los padres de 
mi congregación a poner sus manos sobre 
sus hijos para orar por ellos en la noche. Hay 
poder en este punto de contacto. Anima a 
otros padres a orar en el Espíritu mientras oran 
por sus hijos y sus necesidades. 

Uno de los mayores factores en la división 
de las familias es la falta de 
oración. El viejo dicho es cierto: 
«La familia que ora junta per-
manece unida». 

Aun en los hogares esta-
blecidos en la oración, podría 
haber hijos que se rebelen con-
tra Dios. Si un joven se desvía, 
el enemigo tratará de que los 
padres se sientan culpables. 
Pero los padres fieles saben que 
han seguido la instrucción de 
las Escrituras y han tratado de 
hacer todo lo que pueden. 

Ellos pueden confiar en que 
Dios los alcanzará mientras 
continúan orando por sus hijos 
que luchan espiritualmente. La 
oración invertida en los hijos 
seguirá siendo una fuerza pode-
rosa. 

En Marcos 2 encontramos la historia de 
cuatro hombres que llevaron a su amigo a 
Jesús para que fuera sanado. Cuando Jesús vio 
la fe de ellos, Él respondió. No se menciona la 
fe del inválido. Sus amigos tuvieron su propia 
fe. Esto me dice que podemos tener fe por otra 
persona. Los padres pueden tener fe por sus 
hijos incrédulos o apartados. Si ellos permane-
cen firmes en la fe, Dios responderá.

Cómo crear un fundamento para tu hogar
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 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

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

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)

Reanuda el 16 de agosto

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

«Y esta es la con-
fianza que tenemos 
delante de Él, que 
si pedimos cual-
quier cosa confor-
me a su voluntad, 
Él nos oye. Y si 
sabemos que Él nos 
oye en cualquier 
cosa que pidamos, 
sabemos que tene-
mos las peticio-
nes que le hemos 
hecho.

— 1 Juan 5:14-15

La oración  
en familia

Continúa de la Pág. 1

Hoy, levanta a tu familia 
en oración en la presencia de 
Dios. Si tienes hijos que se 
han apartado de Dios, ora 
con el entendimiento de que 
el Señor los ama aún más de 
lo que tú los amas, y Él es... 
«paciente para con todos, no 
queriendo que ninguno perez-
ca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento» (2 Pedro 
3:9). 

Cuando oras para que 
alguien reciba a Cristo, estás 
orando de acuerdo a la volun-
tad de Dios. 

Dios desea cumplir su 
propósito en cada uno de los 
miembros de tu familia. Ora 
por tu familia confiando en 
sus fieles promesas.

         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.
16/6/19 Buenas decisiones 

Rodolfo Orozco 

9/6/19 Enfócate en la bendición  
Rodolfo Orozco 

2/6/19 Víctima o vencedor  
Roberto Torres 

26/5/19 Cómo enfrentar  
las pruebas 

Rodolfo Orozco 

Del Viñador

Reconstrucción 
radical

«Regocijaos y alegraos, porque vuestra recom-
pensa en los cielos es grande.»  

— Deuteronomio 4:40

En el Sermón del Monte, Jesús no promete un artilugio para 
que se te pongan los pelos de punta, ni una actitud mental 
que tenga que ser estimulada en reuniones de apoyo. No. 

Mateo 5 describe la reconstrucción radical divina del corazón. 
Mira la secuencia. «Bienaventurados los pobres en espíritu, pues 
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, 
pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues 
ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados 
los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. 
Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llama-
dos hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido per-
seguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y 
digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa 
de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los 
cielos es grande». 

Primero, reconocemos nuestra necesidad (somos pobres en 
espíritu). Después nos arrepentimos de nuestra autosuficiencia 
(lloramos). Dejamos de tomar las decisiones y cedemos el mando 
a Dios (somos humildes). Tan agradecidos estamos por su pre-
sencia que anhelamos más de Él (tenemos hambre y sed). Al acer-
carnos a Él, nos parecemos más a Él. Perdonamos a otros (somos 
misericordiosos). Cambiamos de perspectiva (somos limpios de 
corazón). Amamos (somos pacificadores). Sufrimos injusticias 
(somos perseguidos). 

No es un cambio de actitud incidental. Es la demolición de la 
vieja estructura y la creación de una nueva. Mientras más radical 
el cambio, mayor el gozo. Y vale la pena, porque es el gozo de 
Dios.

— Max Lucado


