
❧ 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.mxContinúa 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.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
22 de septiembre, a las  
10 a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión 
es cada segundo y cuar-
to domingo del mes. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de alguna enfer-
medad, ahí oraremos 
por su salud.

❧

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

❧

¿Cuentas  
tus bendiciones...
o crees que tus bendiciones no cuentan?
Por John Mason

¿Tienes una actitud de gratitud? Si nos 
detuviéramos a pensar más, nos deten-
dríamos a agradecer más. De todos los 
sentimientos humanos, la gratitud es la 
que tiene menos memoria. 

Cicerón dijo: «Un corazón agradecido no es 
solo la virtud más grande, sino que es la madre 
de todas las virtudes». El grado de tu agrade-
cimiento es un índice seguro de tu salud espiri-
tual. Max Lucado escribió: «El diablo no tiene 
que robarte nada, todo lo que tienes que hacer 
es tomar las cosas por sentado sin un espíritu 
de reconocimiento y agradecimiento». Cuando 
cuentas todas tus bendiciones, siempre vas a 
mostrar una ganancia. 

Reemplaza con 
gratitud las cosas 
por las cuales te 
lamentas. Siéntete 
agradecido por 
lo que tienes, sin 
lamentarte por lo 
que no tienes. Si no 
puedes estar agra-
decido por lo que 
tienes, agradece por 
las cosas que no te 
han sucedido. 

El desagradecido 
no descubre mise-
ricordias, pero el 
corazón agradecido 
encontrará cada hora alguna bendición celes-
tial. Cuanto más nos quejemos, menos vamos 
a obtener. Si no disfrutamos lo que tenemos, 
¿cómo podremos ser felices con más? 

Desde el comienzo, la rebelión del hombre 
contra Dios fue la falta de un corazón agradeci-
do. Pero en un corazón agradecido no crecerán 
semillas de desánimo. La codicia es un pozo sin 
fondo que extenúa a la persona en un esfuerzo 
sin fin de cubrir la necesidad sin nunca llegar a 
la satisfacción. 

En los Salmos, la Biblia nos habla en muchas 
ocasiones que debemos ser agradecidos.

«Dad gracias al Señor porque es bueno, por-
que para siempre es su misericordia» (Salmo 
106:1). 

«Daré gracias al Señor con todo mi corazón, 
en la compañía de los rectos y en la congrega-
ción» (Salmo 111:1). 

El Salmo 136 nos dice que debemos dar 
gracias a Dios, y nos da muchas razones por las 
cuales debemos estar agradecidos: Al que con 
sabiduría hizo los cielos, al que extendió la tie-
rra sobre las aguas, al que hizo las grandes lum-
breras, el sol para que reine de día, la luna y las 
estrellas para que reinen de noche. En seguida 
narra paso a paso todas las bondades que tuvo 
para con su pueblo Israel a través del tiempo, 
desde que estaba cautivo en manos de Faraón 
y su travesía por el desierto, y cómo los rescató 
de la mano de sus adversarios. 

Finalmente, los versos 25 y 26 del Salmo 
136 dicen: «El que da sustento a toda carne, 
porque para siempre es su misericordia. Dad 
gracias al Dios del cielo, porque para siempre 
es su misericordia». A través de este salmo 
se repite la frase: «Porque para siempre es su 
misericordia». Este salmo quizá fue una lec-
tura de respuesta; la congregación decía estas 
palabras al unísono después de cada oración. 
La repetición hizo que esta lección importante 
penetrara en ellos. El amor de Dios incluye 
aspectos de bondad, misericordia y fidelidad. 
Nunca tendremos que preocuparnos de que 
Dios se quede sin amor, debido a que su bon-
dad amorosa fluye de una fuente que nunca se 
agota. 
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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

Cuando Dios dice no
Todos le hemos hecho peticiones imprudentes a Dios, y ahora nos alegramos de que no nos las 

haya concedido. Pero esto se olvida con facilidad cuando nos niega algo que pensamos que es 
bueno. Con tantas promesas bíblicas de que el Señor concederá las peticiones de nuestro cora-

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)

6:30 - 8:00 pm

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

¿Cuentas tus 
bendiciones...?

Continúa de la Pág. 1

En 1 Tesalonicenses 5:17-18, la Biblia nos presenta este reto: 
«Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad 
de Dios para vosotros en Cristo Jesús».

Pablo nos enseña que debemos dar gracias no por todo lo que 
nos sucede, sino en todo. Lo malo no viene de Dios, por lo tanto, 
no deberíamos agradecerle por lo malo. Pero cuando lo malo nos 
ataca, cuando nos sentimos en la profundidad del abismo, debe-
mos estar agradecidos a Dios por su presencia y por lo bueno 
que puede darnos a través del sufrimiento. 

Ofrezcamos a Dios muchas oraciones de agradecimiento y de 
alabanza. No nos encontremos al final de nuestra vida diciendo: 
«Qué vida tan maravillosa he vivido, me hubiera dado cuenta 
antes para haberla apreciado». 

Gracias, Dios, por los platos sucios; porque tienen un mensa-
je: Mientras que otras personas pasan hambre, nosotros come-
mos bastante bien. 

Con un hogar, buena salud y felicidad, no deberíamos quejar-
nos, porque hay gran evidencia de que Dios es muy bueno con 
nosotros.

         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.
8/9/19 Dad  y se os dará  

Rodolfo Orozco 

1/9/19 Mantén la paz  
Rodolfo Orozco 

25/8/19 La eternidad y brevedad  
de la vida  

Roberto Torres 

18/8/19 Espera el tiempo  
de Dios 

Rodolfo Orozco 

 11/8/19 Rodéate de buenas 
amistades  

Rodolfo Orozco 

zón, ¿por qué Dios a veces dice que no? Según 
la Biblia, existen varias razones posibles:

Que Dios lo haya prohibido. Dios no 
contradice su Palabra ni su voluntad, así que 
orar por algo que ha prohibido en la Biblia es 
inútil. Por la desobediencia de Moisés, Dios le 
negó la entrada a la tierra prometida, aunque 
este le pidió que lo reconsiderara.

Que sea para nuestra protección. Debido 
a las revelaciones divinas que recibió el 
apóstol Pablo, Dios le dio un «aguijón en la 
carne», con el fin de que se mantuviera humil-
de.

Que Dios tenga una meta más importante 
para nosotros. El poder de Cristo se manifes-
tó en la debilidad causada por el aguijón del 
apóstol Pablo. El reconocer la importancia de 
su sufrimiento le permitió a Pablo valorar su 
debilidad.

Que El Señor tenga algo mejor para noso-
tros. Cristo no sanó a Lázaro de inmediato. 
María y Marta todavía no podían entender 
que Él iba a hacer algo mejor: resucitar a 
Lázaro para glorificar a Dios.

Que nuestras razones no sean correctas. 
Santiago dice que una de las causas por las 
que no recibimos lo que pedimos es porque 
pedimos por razones egoístas, y no de acuer-
do con la voluntad de Dios.

Muchas veces no entendemos el bien que 
Dios hace al no darnos lo que deseamos. Pero 
estos ejemplos nos permiten saber que pode-
mos confiar en Él.

— Charles Stanley

«Y dada la extraordinaria grandeza de las
revelaciones, por esta razón, para impedir 
que me enalteciera, me fue dada una espina 
en la carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de 
esto, tres veces he rogado al Señor para que 
lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: Te basta 
mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, muy gustosamente me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
el poder de Cristo more en mí... porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte.»

— 2 Corintios 12:7-10


