
❧ 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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Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

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

❧ 

Te damos la más 
cordial bienvenida
Cada día que desperta-
mos, nos gozamos de 
ver la luz y recibir de 
Dios la bendición de la 
vida. En este domingo 
te damos la bienvenida 
a La Vid, y deseamos 
que Dios siga derra-
mando bendiciones 
sobre ti y tu familia. 

❧ 

Bendecimos a  
quienes vacacionan
En esta época de vaca-
ciones, oramos para que 
Dios acompañe a quie-
nes estén viajando o lo 
van a hacer. «El Señor 
guardará tu salida y tu 
entrada desde ahora y 
para siempre» (Salmos 
121:8).

❧

Dios promete  
bendición a los  
que le obedecen
«Bienaventurados son 
los que guardan mis 
caminos» (Proverbios 
8:32).

Las líneas en la piscina
«Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la 
vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. 
Y también el que compite como atleta, no gana el premio si no 
compite de acuerdo a las reglas.»

—  Timoteo 2:4-5
   Por Trent, Osborne y Bruner

G
eneraciones de aficionados al cine 
se hubieran perdido de un astro a 
no ser por un héroe desconocido 
llamado William Bachrach. Él 
tuvo un impacto profundo sobre 

un joven llamado Johnny Weissmüller, quien 
llegaría a ser el primer Tarzán de Hollywood. 
Sucedió cuando Bachrach trabajaba en el Club 
Atlético Illinois como entrenador principal 
de natación. Bachrach había tomado interés 
especial en el adolescente alto y flaco llamado 
Johnny. Trabajaba todos los días para desarro-
llar el estilo del jovencito, ayudándole a mejo-
rar la respiración, las brazadas y las medias 
vueltas. 

Solía decirle: «Nada sobre el agua, no en 
ella», dándole a su mejor alumno un cuadro 
mental de cómo quería que sintiera su estilo. 
Pero había un problema con la natación de 
Johnny. 

Cuando Johnny nadaba en la piscina de su 
propio club, nadie le ganaba. De hecho, en esa 
piscina se le registró un tiempo de 52 segundos 
en 100 metros en estilo libre a la edad de 14 
años. La de ese club era una de las mejores pis-
cinas cubiertas del país en aquella época, con 
rayas gruesas negras de mosaico que marcaban 
los carriles que guiaban a los nadadores en las 
competencias. Subconscientemente, Johnny 

dependía de esas líneas claramente marcadas 
para mantenerlo en su curso. Así que cuando 
competía en piscinas no marcadas (lo cual era 
normal en otras piscinas), su velocidad dismi-
nuía dramáticamente. 

Fue durante una de esas competencias en 
otra piscina, después de que Johnny perdiera 
otra competencia más que hubiera podido 
ganar, su entrenador descubrió el problema. 
Esperó a que terminara la competencia e hizo 
que Johnny volviera a meterse en el agua. Le 
pidió que nadara un largo mientras que le 
tomaba el tiempo, y luego otro. 

Luego explotó. 
«¡Johnny!», rugió. «¡No estás nadando 

derecho! ¡No tienes la línea negra 
para guiarte, así que estás bambo-
leando por toda la piscina!». Para 
resolver el problema, el entrena-
dor Bachrach arrojó su sombrero 
hacia un extremo de la piscina y 
envió a Johnny al otro. «Presta 
atención», ordenó. «Ese sombrero 
es tu meta, grábatelo en la mente; 
dibuja una línea mental hasta él, y 
nada hacia él». 

Johnny lo hizo así y nadó a 
una velocidad tan rápida como 
siempre. Desde ese momento en 
adelante, Johnny Weissmüller lle-
vaba sus propias «líneas» cuando 
iba a una piscina sin demarcacio-
nes. Y quedándose dentro de esas 

líneas terminó compitiendo en dos olimpiadas y 
ganando en ellas cinco medallas. 

Nuestros hijos enfrentan un problema simi-
lar al que enfrentó Johnny Weissmüller tantos 
años. Como padres cristianos, hacemos todo 
lo posible por dar a nuestros hijos pautas para 
seguir. De hecho, un uso de la palabra justicia 
en la Biblia significa «quedarse dentro de las 
líneas». 

No obstante, hay un problema. Nuestros 
hijos pueden nadar de maravilla cuando están 
en la seguridad de nuestro hogar, donde las 
líneas están bien marcadas.
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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

Del Viñador

Llevados a Cristo
«Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me 
envió, y yo lo resucitaré en el día final.»

— Juan 6:44

Jesucristo es el que presenta a los hombres y a las mujeres 
a Dios. Todos aquellos a quienes Él lleva a la presencia del 
Padre, tienen repugnancia de su pecado, deseo de ser perdo- 

     nados y anhelo de conocer a Dios. Esas actitudes son la obra 
de Dios al llevarnos a Cristo. De modo que una respuesta al 
mensaje del evangelio comienza con un cambio de actitud hacia 
el pecado y hacia Dios. 

Más allá de ese cambio inicial en la actitud está la transforma-
ción efectuada en cada creyente en el momento de la salvación. 
Cristo no murió solamente para pagar el castigo del pecado; 
murió para transformarnos. 

Abandonado por casi todos sus discípulos, Cristo sufría en 
las tinieblas y la agonía de la cruz mientras clamaba: «Dios mío. 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» (Mateo 27:46). Esos 
fueron momentos en los que Jesús sintió gran rechazo y hostili-
dad. Pero por esas mismas circunstancias Cristo triunfó al expiar 
por el pecado y proporcionar una manera de que todos seamos 

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
Reanuda el 14 de agosto

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
Reanuda el 8 de agosto

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

«Sed hacedores
de la palabra y no 
solamente oidores 
que se engañan a sí 
mismos. Porque si 
alguno es oidor de la 
palabra y no hacedor, 
es semejante a un 
hombre que mira su 
rostro natural en un 
espejo; pues después 
de mirarse a sí mismo 
e irse, inmediatamente 
se olvida de qué clase 
de persona es. Pero el 
que mira atentamente 
a la ley perfecta, la 
ley de la libertad, y 
permanece en ella, no 
habiéndose vuelto 
un oidor olvidadizo 
sino un hacedor  
eficaz, este será  
bienaventurado en lo 
que hace.»

— Santiago 1:22-25

Las líneas en la piscina
Continúa de la Pág. 1

Pero afuera, cuando empiezan a nadar en el mundo, pronto 
descubren ¡que no hay líneas fuertes, bien marcadas para la 
conducta o la fidelidad a Cristo! No hay nada que indique a los 
niños cómo evitar problemas, impedir que desvíen de su rumbo o 
que los mantenga enfocados en ganar la carrera cuando de vivir 
una vida piadosa se trata. 

Hace cincuenta años no era así. Uno podía mandar a su hijo 
a la escuela o a mezclarse en sociedad y todavía existían «líneas» 
de normas basadas en la Biblia, pintadas en el fondo de cada pis-
cina. Hoy, no solo el agua para nadar está turbia por la indecen-
cia y el pecado presentados como normales en la televisión. Aún 
si los niños pudieran ver a través de toda la inmundicia social, 
existen organismos y grupos con intereses especiales. Tales orga-
nizaciones están gastando billones de dólares en los tribunales 
de justicia y en los tribunales de la opinión pública ¡tratando de 
restregar hasta quitar la línea en el fondo de la piscina! 

La era poscristiana en que vivimos demanda que no haya 
líneas absolutas. Hay solo éticas y normas relativas. Y si alguien 
se atreve a creer que hay normas duraderas (o, peor aun, normas 
eternas) es descartado como intolerante, ignorante, prejuicioso, 
arcaico, fanático de locuras religiosas de extrema derecha, lega-
listas... 

Pero cada padre de familia sabe por intuición que sus hijos 
necesitan límites morales y éticos. Necesitan líneas de conducta 
que no se muevan o cambien dependiendo de los sondeos de 
opinión. Necesitan normas piadosas para su carácter que los 
puedan dirigir, apartar del pecado y llevarlos hacia lo mejor que 
Dios ofrece. Las líneas de justicia y rectitud agregan significado y 
propósito a la vida del niño. 

¡Esas líneas morales y éticas no han desaparecido! ¡Todavía 
existen! A pesar de los mejores esfuerzos de una sociedad pos-
cristiana por negar la relevancia de los principios bíblicos, la 
Palabra de Dios permanece. Como padre cristiano, puedes ense-
ñar a tus hijos a quedarse dentro de las líneas de un vivir justo y 
recto, y a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Al hacerlo, 
los mantendrás encaminados hacia el futuro dichoso y de paz 
que Dios les tiene reservado.

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cinco mensajes, que 
están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
7/7/19 ¡Persevera!  

Rodolfo Orozco 

30/6/19 El poder de la perseverancia 
Rodolfo Orozco 

23/6/19 Construyendo  
familias sanas 

Juan José Campuzano 

16/6/19 Buenas decisiones 
Rodolfo Orozco  

9/6/19 Enfócate en la bendición  
Rodolfo Orozco 

presentados a Dios y trans-
formados: «Porque también 
Cristo murió por los pecados 
una sola vez, el justo por los 
injustos, para llevamos a 
Dios» (1 Pedro 3:18). 

Tomémonos de su mano; 
sintamos su poder transfor-
mador para que nos guíe a 
toda verdad y justicia, de 
tal forma que nunca más 
abandonemos ni hagamos 
sentir rechazo a Jesucristo, 
quien dio su vida en la cruz y 
obtuvo para nosotros la vida 
eterna.

— John MacArthur


