
❧ 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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❧ 

Siempre eres 
bienvenido
Es una bendición 
poder reunirnos para 
buscar la presencia de 
Dios, por eso siempre 
nos alegramos con tu 
asistencia a La Vid. 
Esperamos que aquí 
encuentres la paz y el 
amor que sólo provie-
nen de Él.

❧

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo,  
7 de octubre, a las  
10 a. m. tendremos el 
tiempo de Comunión. 
Haz planes para llegar 
a tiempo.

❧

El perdón de Dios  
es para todos
Dios es justo, y su 
misericordia es eterna; 
nunca se aparta de los 
que le buscan de todo 
corazón. «Compasivo 
y clemente es el Señor, 
lento para la ira y gran-
de en misericordia» 
(Salmos 103:8).

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Hechos para  
una misión

«Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.»
          — Mateo 6:33

   Por Rick Warren

D
ios está trabajando en el mundo, y 
quiere que nos unamos a Él. Esto 
es lo que Él llama nuestra misión. 
Dios quiere que tengamos un 
ministerio en el cuerpo de Cristo y 

una misión en el mundo al que nos ha enviado. 
Nuestro ministerio es nuestro servicio a 

los creyentes, y nuestra misión es el servicio a 
los no creyentes. Cumplir nuestra misión en 
el mundo es el propósito de Dios para nuestra 
vida. 

La palabra misión proviene del latín 
«enviar». Ser cristiano significa ser un envia-
do como representante de 
Jesucristo. Jesús dijo: «Como 
el Padre me ha enviado, así 
también yo os envío» (Juan 
20:21). 

Jesús claramente entendió 
cuál era su vida misionera en 
la tierra. A la edad de doce 
años, dijo: «Acaso no sabíais 
que me era necesario estar en 
la casa de mi Padre» (Lucas 
2:49). Veintiún años más 
tarde, muriendo en la cruz 
dijo: «Consumado es» (Juan 
19:30). 

Estas dos afirmaciones 
enmarcan una vida con pro-
pósito, bien vivida. Jesús com-
pletó la misión que el Padre le 
dio. Una vez que le pertenece-
mos, Dios nos usa para alcanzar a otros. 

Dios quiere redimir a los seres humanos de 
las manos del enemigo y reconciliarlos con Él 
de manera que podamos cumplir los cinco pro-
pósitos de Dios para nuestra vida: amarlo a Él, 
ser parte de la familia de Dios, ser igual a Él, 
servirle a Él y contarle a otros acerca de Él. 

Nuestra misión es tan importante que Jesús 
la repitió cinco veces, de cinco maneras real-
mente diferentes en la Biblia. (Mateo 28:19, 
Marcos 16:15, Lucas 24:47, Juan 20:21, 
Hechos 1:8). Es como si dijera: ¡realmente 
quiero que hagas esto! 

En la Gran Comisión, Jesús dijo: «Id, pues, 
y haced discípulos de todas las naciones, bauti-
zándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo» 
(Mateo 28, 19-20). 

Esta comisión de Jesús fue asignada a cada 
seguidor de Cristo, no a pastores o a misione-
ros solamente. Es una comisión de parte del 
Señor y no es opcional. Estas palabras de Jesús 
no fueron la Gran Sugerencia. Si somos parte 
de la familia de Dios, nuestra misión es obli-

gatoria; si la ignoramos, 
somos desobedientes. 

Aunque es una gran 
responsabilidad, también 
es un honor increíble ser 
usado por Dios. Pablo 
dijo: «Y todo esto procede 
de Dios, quien nos recon-
cilió consigo mismo por 
medio de Cristo, y nos dio 
el ministerio de la reconci-
liación» (Corintios 5:18). 

Nuestra misión 
involucra dos grandes 
privilegios: trabajar con 
Dios y representarlo. 
Estamos asociados con 
Él en la construcción de 
su reino. Pablo nos llamó 
«colaboradores», y dijo: 

«Estamos trabajando junto con Dios» (2 
Corintios 6:1). 

Para cumplir nuestra misión, debemos 
abandonar nuestros planes y aceptar los de 
Dios para nuestra vida. Debemos decir como 
Jesús: «Yo quiero tu voluntad y no la mía».

Si nos comprometemos a cumplir nuestra 
misión en la vida, sin importar el costo, expe-
rimentaremos la bendición de Dios en maneras 
que pocas personas en toda su vida han dis-
frutado. No hay casi nada que Dios no haría 
por una persona comprometida a servir en su 
reino.
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Del Viñador

Dejemos nuestras 
cargas a Dios

«Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 
para que Él os exalte a su debido tiempo, echando 
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cui-
dado de vosotros.»

— 1 Pedro 5:6-7

Las preocupaciones, las ansiedades y los afanes no tienen 
ningún efecto positivo en nuestras vidas. No traen solu-
ciones a los problemas. No ayudan a mantener una buena 

salud, e impiden nuestro crecimiento en la Palabra de Dios. 
Una de las maneras en que el enemigo roba la Palabra de 

Dios de nuestros corazones es a través de las preocupaciones. La 
Biblia dice que debemos echar nuestras preocupaciones sobre 
Dios, y esto se hace a través de la oración. No podemos manejar 
nuestros propios problemas; no estamos hechos para eso. Hemos 
sido creados para ser dependientes de Él, llevarle nuestros desa-

         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.
23/9/18 Lugares oscuros 

Rodolfo Orozco 

16/9/18 Sintonízate con Dios  
Rodolfo Orozco 

9/9/18 El valle de la bendición 
Rodolfo Orozco 

2/9/18 Ya casi: una gran tragedia 
que podemos evitar  

Juan José Campuzano  

fíos y permitir que Él nos 
ayude con ellos.

No debemos cargarnos 
con las preocupaciones. 
Continuar preocupados es 
una manifestación de arro-
gancia. Demuestra que pensa-
mos que podemos solucionar 
nuestros propios problemas y 
que no necesitamos del Señor.

Podemos mostrar humil-
dad descansando en Dios. Las 
ansiedades, las preocupacio-
nes y los afanes no reflejan 
nuestra confianza en Dios, 
sino que declaran claramen-
te que estamos tratando de 
manejar nuestras propias 
vidas.

Ora acerca de todo; des-
cansa en Dios y disfrutarás 
mucho más de la vida.

— Joyce Meyer

L U N E S

• Reunión de familias
8:15 - 9:15 pm

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

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

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


