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Una mamá obediente
«Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el
vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en
vuestros corazones... Que la palabra de Cristo habite en
abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y
amonestándoos unos a otros... cantando a Dios con acción
de gracias en vuestros corazones.»		
— Colosenses 3:14-16

L

as madres son maestras. También
son disciplinadoras, arreglan la casa,
hacen el jardín, cocinan galletas...
Son enfermeras, doctoras, sicólogas, consejeras, choferes, entrenadoras. Desarrollan personalidades, moldean
vocabularios; son vocecitas que dicen: te amo.
Son el primer enlace de un hijo con Dios...
Nadie dijo que ser madre fuera fácil; en la
época actual —en la que el mundo muestra
una relatividad en los valores y un enfoque
centrado en el humanismo— ser una
madre cristiana e
inculcar a los hijos
una profunda fe en
Dios lo hace más difícil aún.
Es por eso que
las mamás necesitan
de la instrucción del
Señor para criar a sus
hijos. Una madre que
escucha la Palabra
de Dios y sigue sus
enseñanzas se verá
recompensada y con
hijos grandemente
bendecidos.
¿Cómo puedes
obedecer al Señor?
1. Deja que la paz
de Dios reine en tu
vida (Colosenses 3:15). Mamá, ¿qué reina en
tu corazón? ¿Temor, frustración, enojo, apatía?
La paz del Señor te ayudará a mantener tus
prioridades en orden y te dará la sabiduría que
requieres. Aférrate a tu fe. Confía en el Señor
que te sostiene, te inspira y te da fortaleza.
«Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo,
mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones
delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús»
(Filipenses 4:6-7).

2. Aprende y obedece la Palabra de Dios
(Colosenses 3:16). Cuando llegan los problemas, ¿dónde buscas consejo y consuelo? En las
Escrituras podrás encontrar un consejo y una
palabra para cada situación. Los principios
bíblicos que estudies un día con seguridad
podrás aplicarlos en el futuro.
Las mamás tienen una influencia indudable
sobre sus hijos, sean pequeños o mayores. Al
estar sometidas y ser obedientes a la Palabra
del Señor, esa influencia será lo mejor que ellos
puedan recibir. Lee y
aplica la Biblia en tu
vida diariamente. Es
el mejor ejemplo que
les puedes dar.
3. Comprométete
a vivir de acuerdo
al plan de Dios
(Colosenses 3:17).
«Todo lo que hagas,
de palabra o de
hecho, hazlo en el
nombre del Señor
Jesús, dando gracias
por medio de Él a
Dios el Padre». Si el
Señor te ha dado la
bendición de tener
hijos y estás dispuesta
a criarlos de acuerdo
a Su voluntad, pide
en oración que sea Él
quien ejecute su plan en tu vida y en la vida de
tus hijos, para que ellos crezcan como verdaderos hijos de Dios.
Es un privilegio y una responsabilidad
maravillosa traer hijos a este mundo. Una
mujer sabia y amorosa vivirá con Cristo como
el centro de su vida y enseñará a sus hijos a
creer y honrar al Señor en cada momento. De
esta forma, hará suyo el pasaje: «Sus hijos se
levantan y la llaman bienaventurada, también
su marido, y la alaba diciendo: Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas» (Proverbios 31:28-29).

❧

Gracias a Dios
por las mamás
Una de las formas en la
que Dios nos muestra
su amor es que nos
haya dado una mamá.
Le damos gracias por
la vida de cada una
de las mamás que nos
acompañan este día y
deseamos que sean muy
bendecidas.
❧

Habrá oración
familiar
Mañana 6 de mayo,
primer lunes de mes,
tendremos la reunión de
oración para la familia.
Será de 8:15 a 9:15
p.m., en La Vid.
❧

¿Quieres bautizarte?
Quienes deseen obedecer el mandato de Dios
de ser bautizados, el
sábado 25 de mayo tendrán esta oportunidad.
Inscríbete en el lobby
2 para participar en el
curso de preparación.
❧

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

Un amor casi celestial
«Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: Oh, mi señor, dale a ella el niño vivo, y de
ninguna manera lo mates. Pero la otra decía: No será ni mío ni tuyo; partidlo.»
— 1 Reyes 3:26

E

l espisodio que narra 1 Reyes 3:16-27 iba a poner a prueba la sabiduría de Salomón. Dos mujeres
habían tenido un hijo cada una, con tres días de diferencia; una de ellas al dormir con el bebé se
acostó sobre él, lo mató y rápidamente cambió a su hijo muerto por el hijo vivo de la otra mujer.
Al despertar en la mañana, la mujer de quien era el hijo que estaba vivo se dio cuenta de que el niño
muerto no era su hijo, cosa que la otra mujer no quiso aceptar; por ello fueron llevadas delante de
Salomón para que fungiera como juez de esta disputa.
Salomón escuchó la defensa de la verdadera madre, pero la impostora no daba su brazo a torcer y
peleaba por la potestad del niño vivo. Salomón, lleno de sabiduría, mandó a traer una espada para que
partiesen el niño en dos y dar una parte a cada madre.
Es en esos momentos de peligro para un hijo en donde una verdadera madre se deja ver. Una madre
tiene un amor único para nosotros, los hijos; ellas están dispuestas a todo por amor a nosotros.
Cada uno de nosotros tenemos una madre la cual Dios nos ha querido dar; algunos hemos tenido la
bendición de tenerla a nuestro lado, quizá otros no han tenido ese privilegio, pero Dios cubre ese vacío
con su amor eterno hacia nosotros.
La mujer de esta historia no pudo resistir el hecho de pensar que su hijo podía morir y prefirió
dejar que la otra mujer impostora tomara potestad de su hijo, antes de verlo muerto. Fue ahí cuando
Salomón descubrió a la verdadera madre: el amor por su hijo la delató.
Sin duda, el amor de una madre es el que más se asemeja al amor que Dios tiene por nosotros.
Una madre está dispuesta a quitarse el bocado de la boca por dárselo a su hijo; una madre está dispuesta a cubrir a su hijo del frío aun cuando ella se esté muriendo de frío; una madre está dispuesta a
correr kilómetros completos para llevar a su hijo a un hospital.
Las mamás son tan especiales... Con seguridad todos tenemos algo que contar de nuestras madres,
pero tristemente muchos no nos damos cuenta de que uno de los mandamientos con promesa es el
hecho de honrar a nuestra madre (Efesios 6:2, 3).
Si bien es cierto hay un día específico para celebrar a nuestras madres, nosotros, como hijos de Dios
obedientes a su Palabra, tenemos que honrar a nuestro padre y madre cada día de su existencia, puesto
que de esta manera nuestros
días se alargarán y estaremos
haciendo la voluntad de Dios.
Las madres son un regalo
de Dios. Amémoslas, comprendámoslas, valorémoslas,
bendigámoslas y, sobre todo,
aprendamos a disfrutar de su
amor incomparable.
— Enrique Monterroza

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.
28/4/19

Cuando no ves lo que
quieres
Juan José Campuzano

21/4/19

¡Él vive!

14/4/19

El Señor lo necesita

Rodolfo Orozco
Juan José Campuzano

31/3/19 Oraciones que transforman
Danilo Montero
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LUNES
• Reunión de familias
8:15 - 9:15 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
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
• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 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

