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Hagamos la diferencia
al orar por nuestros hijos
Po r George Sawy er

«Al cabo de los días que el rey había fijado para que
fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo
ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre
todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías,
Misael y Azarías; entraron, pues, al servicio del rey. Y en
todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les
consultó, los encontró diez veces superiores a todos los
magos y encantadores que había en todo su reino.»
— Da n i e l 1 : 1 8 - 2 0

H

ay dos frases en estos versículos
que deseo resaltar. En primer
lugar, el pasaje dice que «no se
halló ninguno como» estos cuatro jóvenes
hebreos. Luego dice que
eran «diez veces superiores
a todos». Estoy seguro de
que estos cuatro jóvenes eran
inteligentes y estudiosos,
pero eso por sí solo no puede
explicar lo que leemos aquí.
Nuestros hijos deben estudiar y dedicarse a sus labores
escolares para que puedan desarrollarse. Dios
no puede bendecir el esfuerzo que no se hace.
Pero cuando hacemos lo que podemos, Dios
hace lo que nosotros no podemos hacer.
¿Ninguno como ellos? ¿Diez veces superiores a todos? Este sí que es un avance sobrenatural. Este nivel de excelencia solo es dado por
Dios a aquellos que han resuelto servirle. Y este
tipo de resultados solo se obtiene como respuesta a la oración.
Es imprescindible orar por la salud y la integridad física de nuestros hijos, por su desarrollo
educativo y su excelencia, para que entablen
una relación personal con Jesucristo y resuelvan
servirle, y para que el favor de Dios descanse
en sus vidas. Estos aspectos de la oración son
poderosos y de gran alcance, pero Dios quiere
hacer algo más en la vida de nuestros hijos.
Después de cubrir todas estas cosas, podemos
orar para que el plan de Dios para nuestros
hijos se haga realidad, de manera que alcancen
un avance y una influencia sobrenaturales.

Esta no es una oración egoísta o limitada;
va más allá de nuestros hijos. La vida no se
trata solo de lo que podemos conseguir para
nosotros. La verdadera vida tiene que ver con el
cumplimiento de la voluntad
de Dios y hacer una diferencia. Tiene que ver con
influencia. Tiene que ver con
utilizar los dones y talentos
que Dios nos ha dado para
hacer de nuestro mundo un
lugar mejor.
Los niños tienen un deseo
innato de conocer personalmente a Dios. A medida que este deseo se
cumple y se desarrolla en su relación con Dios,
Él les va mostrando cómo cumplir con su necesidad de marcar una diferencia. Les permite
avanzar para que puedan utilizar los recursos
y oportunidades que les presenta para dar a
conocer a Dios a aquellos que están dentro de
su esfera de influencia.
Este enfoque final de la oración de Daniel
faculta a nuestros hijos a vivir esta verdad y a
tener influencia en el Reino. Los prepara para
reconocer el origen de su progreso y cómo
utilizar sus bendiciones, el favor divino y su
influencia para honrar a Dios.
Todos deseamos que la vida de nuestros
hijos sea satisfactoria e influyente. Cuando oramos para que tengan un avance y una influencia sobrenaturales, estamos orando para que
alcancen un nivel que va mucho más allá del
éxito. Muchos consideran que tener éxito significa conseguir todo lo que se puede, acumular
lo conseguido y sentarse sobre lo acumulado.
¡Ese no es el verdadero éxito!
Continúa en la Pág. 2

❧

¡Bienvenidos todos!
Nos da mucho gusto
verte en esta mañana.
Es nuestro deseo que
tu vida esté llena de
bendiciones, y que el
Espíritu de Dios habite
en tu corazón cada día.
❧

Su Palabra
nos da sabiduría
Dice Hebreos 4:12:
«Porque la palabra de
Dios es viva y eficaz...
y es poderosa para discernir los pensamientos
y las intenciones del
corazón».
❧

Vivamos en unidad
Es la voluntad de Dios
que seamos de un
mismo sentir, a través
de su Espíritu Santo.
«Esforzándoos por
preservar la unidad del
Espíritu en el vínculo
de la paz». (Efesios
4:3).
❧

Intégrate a un
grupo de estudio
bíblico en hogares.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ 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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Del Viñador

¿Qué se obtiene
con la culpa?

DIRECTOR

Rodolfo Orozco

rorozco@lavid.org.mx

«Por consiguiente, no hay ahora condenación para
los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu.»

8356-1207 y 8356-1208
Auditorio La Vid

L
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— Romanos 8:1

a culpa y la condenación son problemas mayores para
muchos creyentes.
El mayor deleite del enemigo es cuando puede hacernos
sentir mal acerca de nosotros mismos. Nunca nos dice cuán lejos
hemos llegado, sino solamente nos recuerda cuánto nos falta aún.
Cuando el enemigo me ataca, digo: «No estoy donde debo
estar, pero gracias a Dios que no estoy donde estaba antes. Estoy
bien, y estoy avanzando».
Como David, tenemos que aprender a animarnos en el Señor
(1 Samuel 30:6). Nadie ha llegado al estado de perfección.
No podemos perfeccionarnos;
la santificación (santidad) es
trabajo del Espíritu Santo, y
se desenvuelve en nuestras
vidas como un proceso.
La Biblia enseña que podeContinúa de la Pág. 1
mos tener el perdón completo
por nuestros pecados por la
Nos ganamos la vida con lo que ganamos, pero ganamos vida
sangre de Jesucristo. Tenemos
con lo que damos. La vida es un regalo de Dios, pero lo que eleque decidir si Jesús hizo un
gimos hacer con nuestras vidas es nuestro regalo para Él.
trabajo completo o no. No
Recuerda lo que debemos pedir para nuestros hijos y nietos:
tenemos que agregar nuestra
que no se halle ninguno como ellos y que en todo asunto de
culpa para mejorar su sacrifisabiduría e inteligencia sean diez veces superiores a todos. Esto
cio. Él es más que suficiente.
podría sonar un poco exagerado, pero no subestimemos a nuesPermite que Jesús haga su
tros hijos o a Dios al orar. Estas frases en estos versículos son
trabajo. Él quiere perdonarte.
oraciones poderosas, declaraciones de fe determinadas y fuertes.
Solamente tienes que recibir
El versículo 20 dice que el rey los interrogó sobre temas de
su perdón. ¡El perdón total es
sabiduría y conocimiento. Daniel y sus amigos eran mejores
completamente gratuito!
que todos en temas importantes. Dios hizo que destacaran en
aquellos aspectos para los cuales los había dotado y habían sido
— Joyce Meyer
llamados a influir.
Cada niño tiene habilidades y un potencial único. Todos tienen una capacidad para aprender. Esta oración los alcanza dondequiera se encuentren y los impulsa a ser lo mejor posible.
Nunca sabremos cómo Dios usará a nuestros hijos o en qué lo
hará. Solo Dios conoce el propósito y el potencial de cada niño.
Nuestro papel como padres, abuelos o tutores es orar fielmente
por ellos, amarlos y animarlos.
Al orar por su avance sobrenatural, comenzaremos a verlos a
Estos son los títulos de los
través de los ojos de Dios. Él nos ayudará a verlos como indiviúltimos cuatro mensajes,
duos únicos y a ser pacientes con ellos en su desarrollo.
que están disponibles en CD.
Orar para que nadie pueda igualar a tu hijo y sea diez veces
La entrega se realizará en la
mejor que todos requiere que actúes valientemente en tu intercelibrería La Vid o el siguiente
sión. Es una oración que proclama y declara. Tú estás declarandomingo en la reunión.
do lo que Dios dice en su Palabra.
1/4/18
¡Jesús vive!
¿Alguna vez has enfrentado una situación imposible en la
Rodolfo Orozco
vida de tu hijo? ¿Alguna vez has pasado por algo tan complicado
25/3/18
La entrada triunfal
que no estabas seguro ni de cómo orar, o incluso si debías orar?
del Rey
Permíteme decirte algo: Dios nos ha dado un secreto para crear
Roberto Torres
posibilidades en el valle de las imposibilidades. Es muy simple
pero muy profundo: declarar su Palabra.
11/3/18 Destruyendo fortalezas
Rodolfo Orozco
Creo que aún hoy Dios se sentiría complacido en levantar un
ejército de estudiantes llenos del Espíritu Santo que transformen
4/3/18
Así es la vida
Juan José Campuzano
el mundo, tal como lo hizo en los días de Daniel.
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LUNES
• Reunión de familias
8:15 - 9:15 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
VIERNES
• 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
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
UBICACIÓN
Las reuniones se efectúan
en el Auditorio La Vid:
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

