
❧ 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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❧ 

Damos gracias  
por este día
Todos los domingos 
venimos a gozarnos 
en la presencia del 
Señor, a adorarle y 
a fortalecer nuestra 
relación con Él. Damos 
gracias a Dios porque 
nos acompañas esta 
mañana y esperamos 
contar con tu presencia 
cada domingo.

❧ 

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo,  
3 de marzo, a las  
10 a.m. tendremos el 
tiempo de Comunión. 

❧

Dios nos brinda  
su protección
Si ponemos nuestra 
vida en manos de Dios 
e invocamos y alaba-
mos su Nombre, Él nos 
pondrá a salvo. «Invoco 
al Señor, que es digno 
de ser alabado, y soy 
salvo de mis enemigos.» 
(Salmo 18:3).

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

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

Transformados  
por su presencia

«Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y 
pureza.»

— 1 Timoteo 4:12
   Por Tommy Tenney

H
ay poder en la presencia de Dios. 
Y ahí es donde comienza el pro-
ceso de restauración.

Algunas personas apenas 
pueden tolerar a Dios, incluso 

cuando el coro está cantando y la luz del sol 
entra a través de las ventanas con vidrios de 
colores. Miran sus relojes, doblan las hojas 
con los anuncios de la iglesia, y dicen: – Muy 
bien, apurémonos y terminemos con todo esto. 
Vamos a terminar con el sermón y a almorzar 
a tiempo.

Parecen no disfrutar el estar en la presencia 
de Dios. Muchas de estas personas son buena 
gente, que se consideran buenos cristianos, 
pero tengo algunas preguntas verdaderas acer-
ca de esta actitud. ¿Cómo es posible que diga-
mos que queremos ir 
al cielo y pasar una 
eternidad haciendo 
lo que aparentemente 
no disfrutamos hacer 
durante al menos una 
hora en la Tierra?

La presencia de 
Dios raramente des-
ciende donde se pre-
fiere una «adoración 
por el carril rápido 
del cristianismo».

Estoy tratando de decir esto de la manera 
más diplomática posible, pero La Biblia dice 
que la adoración será nuestra actividad prin-
cipal y nuestro mayor gozo en el cielo. ¿Sabes 
por qué? La adoración es el arte de saber cómo 
estar en la presencia de Dios. Su fruto es el 
gozo de tan solo estar allí.

Algunas personas están tan distraídas que 
nunca se dan cuenta cuando la presencia de 
Dios invade una habitación o una reunión. Son 
tan descorteses espiritualmente hablando, que 
nunca lo reconocen y apenas pueden esperar a 
deshacerse de Él para que las cosas vuelvan a 
su miserable versión que llaman «normal».

¡Es posible dejarse atrapar tanto por las 
cosas de la iglesia que fracasamos en reconocer 
que Él está presente en nuestras reuniones!

¿Alguna vez has ido a una fiesta donde los 
invitados estaban más interesados en asegu-
rarse de que la fiesta estuviera bien organizada 
que en reunirse, saludar y disfrutar con las per-
sonas presentes? Todos somos propensos a este 
tipo de cosas.

¡La adoración es la única parte de nuestro 
servicio de la que Dios obtiene algo! Si a estas 
alturas estás preocupado por tu herencia, res-
pira profundamente y continúa leyendo. No 
me importa que me citen textualmente, pero 
no me citen erróneamente.

Demasiadas buenas personas tomaron la 
actitud de decir: «Puedo llegar tarde a la iglesia. 
Sí puedo perderme la adoración, pero llegaré a 
tiempo para la predicación».

Lo que realmente decimos es: «Puedo per-
derme la parte de 
Dios, pero estaré allí 
para mi parte».

Dios no aprende 
nada de nuestras 
predicaciones. De 
hecho, Dios nunca 
ha obtenido una 
mísera «revelación» 
o «recordatorio» 
de la enseñanza de 
una persona —y eso 
incluye los mejores 

mensajes de Billy Graham, Charles Spurgeon, 
Martín Lutero, Pedro, Juan o Pablo, el após-
tol—.

Ningún ser humano jamás ha enseñado 
o enseñará algo a Dios. Somos incapaces de 
ayudar a Dios, o de hacer que Él haga algo. 
¿Puedes imaginarte a Dios codeando a Miguel 
o a Gabriel y decirles: «Alcánzame un lapice-
ro o una pluma. Quiero anotar eso... ¡no lo 
sabía!»? 

Muy bien, entonces, ¿para qué nos preocu-
pamos en enseñar y predicar?

El propósito de predicar y enseñar es levan-
tar adoradores. Es equiparnos para el trabajo 
en el ministerio, no solamente proveer trabajo 
para algunos ministros.
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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

         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.
17/2/19 El Dios que me reodea 

Rodolfo Orozco 

10/2/19 Fe a la mitad del camino  
Rodolfo Orozco 

3/2/19 La sala de espera 
Rodolfo Orozco 

27/1/19 Amigos de Dios 
Roberto Torres 

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

Del Viñador

Siempre demos  
gracias a Dios

«... Dando siempre gracias por todo, en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre.»

— Efesios 5:20

Muchos creyentes tienen la costumbre de dar gracias 
antes de cada comida. Al hacerlo, agradecen a Dios por 
todo lo que les da.

Además, esta oración manifiesta una actitud de humildad, 
porque por naturaleza tenemos la tendencia a considerar que 
todo lo que compramos es nuestro y que no tenemos que agrade-
cer por ello a nadie. Jesús nos dio su ejemplo.

Para alimentar a una muchedumbre de más de cinco mil per-
sonas la primera vez y cuatro mil la segunda, le trajeron algunos 
panes y peces. Era poco, pero un milagro los multiplicó.

Antes de repartir esa comida, en los dos relatos leemos que 
el Señor levantó los ojos al cielo y bendijo (Mateo 14:17-21 y 
15:36). Bendecir o dar gracias antes de comer debería impedir 
que luego nos quejemos por la comida que se nos sirve.

Debemos agradecer a Dios no solo por nuestros alimentos, 
sino también por todos los bienes que tenemos, por los felices 
momentos que pasamos en familia o reunidos ante Dios, si por la 
gracia de Dios ese es nuestro caso. Con esta enumeración no se 
acaba la lista de todas las bendiciones divinas que deben suscitar 
el agradecimiento de nuestros corazones.

El apóstol Pablo aun podía invitar a los tesalonicenses, per-
seguidos a causa de su fe, a dar gracias en todo (5:18). Porque 
todo lo que nos ocurre es permitido por Dios. Y aunque ahora 
no entendamos el motivo de tales pruebas, un día lo sabremos, 
cuando el Señor Jesús nos revele todo lo que hizo por nosotros 
en el curso de nuestra vida en esta tierra.

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios.
— Tomado de alientodiario.com

Transformados 
por su presencia  Continúa de la Pág. 1

No estoy tratando simplemente de enseñarte cómo decir 
pequeñas ecuaciones mágicas de «en el nombre de Jesús».Si dices 
su nombre y desconectas su nombre de su presencia, entonces 
solo es como cualquier otro nombre.

La adoración y la oración que nace de en medio de los proble-
mas, pueden conducirnos a la presencia de Dios, y es precisamen-
te en su presencia donde encontramos el punto de partida para el 
“camino de regreso”. Sí, ¡existe el “camino de regreso”!

Había otras personas llamadas Jesús durante el ministerio 
terrenal del Señor. Jesús –Yeshua o Jehoshua– era un nombre 
bastante común en aquella época. Si decimos su nombre y lo 
desconectamos de su persona, estamos simplemente diciendo 
palabras sin un efecto sobrenatural.

¡Cuando decimos el nombre de Jesús y tenemos una relación 
con Él, invocamos la presencia misma del Señor en medio de la 
situación!

Cambie una mala noche en un buen día. Solo la presencia de 
Dios puede transformar los mayores fracasos de la vida en los 
más grandes triunfos.

Hay poder en la presencia de Dios. Y ahí, mi amigo, es donde 
comienza el proceso de restauración.

«Regocíjense 
y alégrense en 
ti todos los que 
te buscan; que 
digan continua-
mente: ¡Engran-
decido sea el 
Señor!» 

— Salmos 40:16


