
❧ 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.mx

❧ 

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 oración  
familiar
Mañana 1 de julio, 
primer lunes de mes, 
tendremos la reunión de 
oración para la familia. 
Será de 8:15 a 9:15 
p.m., en el auditorio  
La Vid.

❧

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

La importancia de elegir 
a nuestras amistades

«Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja 
al hombre.»

— Proverbios 27:19
   Por John Mason

D
ice el refrán: «Dime con quién 
andas y te diré quién eres». Si nos 
juntamos con zorros, aprendere-
mos a gruñir, pero si nos asocia-
mos con águilas, aprenderemos a 

volar muy alto. La simple realidad es que llega-
mos a ser como las personas con las cuales nos 
asociamos íntimamente, para bien o para mal. 
Pensemos en esto: casi todos nuestros dolores 
se originan de las relaciones con la clase equi-
vocada de personas. En cambio, «mantengá-
monos lejos de la succión causada por los que 
marchan hacia atrás» (E. K. Piper). 

Cuanto menos te asocies con ciertas per-
sonas, tanto más va a mejorar tu vida. Cada 
vez que consintamos la mediocridad en otras 
personas, aumenta nuestra 
mediocridad. 

Muchas veces, cuando 
nos encontramos dando dos 
pasos hacia delante y uno 
hacia atrás, es porque tene-
mos asociaciones mixtas en 
nuestra vida. Si una persona 
haragana no nos molesta, es 
una señal de que nosotros 
somos un poco haraganes. 

He descubierto que un 
atributo importante en las personas de éxito 
es que son impacientes con la gente que piensa 
y actúa en forma negativa. La desdicha busca 
su compañía, pero no tenemos por qué dejarla 
entrar. Proverbios 13:20 dice: «El que anda 
con sabios será sabio, mas el compañero de los 
necios sufrirá daño». 

Llegamos a ser como las personas con las 
cuales nos asociamos. Debemos ser cuidado-
sos de la clase de aislamiento que usamos en 
nuestras vidas. Debemos aislarnos de personas 
negativas y de ideas negativas, pero nunca 
deberíamos aislarnos del consejo piadoso y de 
la sabiduría. 

Hace unos años me encontré con que esta-
ba en un punto de estancamiento en mi vida: 
no estaba siendo productivo y no podía ver la 
dirección de Dios con claridad. Un día, me di 
cuenta de que casi todos mis amigos estaban 

en la misma situación. Cuando nos reuníamos, 
hablábamos de nuestros problemas. Cuando 
oré en cuanto a este asunto, Dios me mostró 
que necesitaba en mi vida rodearme de per-
sonas «que tuvieran buenos cimientos». Esas 
personas hacen resaltar lo mejor en nosotros 
y ejercen influencia en nuestra vida para que 
mejoremos. Provocan que tengamos más fe 
y confianza, y que veamos las cosas desde la 
perspectiva de Dios. Después de estar con estas 
personas, nuestro espíritu y nuestra visión se 
elevan. 

El Señor me mostró que debía cambiar mis 
amistades más cercanas y que necesitaba estar 
en contacto con otro tipo de personas en una 
forma regular. Estos son hombres de fe fuerte, 

personas que hacen que 
yo sea una persona mejor 
cuando estoy con ellos. 
Fueron los que vieron los 
dones en mí y me pudie-
ron corregir en una forma 
constructiva y con amor. 
Mi elección de cambiar mis 
asociaciones más cercanas 
fue un momento decisivo en 
mi vida. Una sola conversa-
ción con la persona correcta 

puede ser de más valor que años de estudio. 
Cuando nos rodeamos de la clase correcta 

de personas, entramos en el poder ordenado 
por el Dios de los acuerdos. 

Eclesiastés 4.9-10, 12 dice: «Más valen dos 
que uno solo, pues tienen mejor remuneración 
por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el 
otro levantará a su compañero; pero ¡ay del 
que cae cuando no hay otro que lo levante! Y 
si alguien puede prevalecer contra el que está 
solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos 
no se rompe fácilmente». 

Mantengámonos alejados de los expertos en 
pensar negativamente. Recuerda: a los ojos de 
la gente promedio, el promedio es considerado 
notable. Miremos con detenimiento a nuestros 
amigos y socios más cercanos, pues es una 
indicación de la dirección a la que nos estamos 
dirigiendo.
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de familias
8:15 - 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

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
Reanuda el 14 de agosto

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
Reanuda el 8 de agosto

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)

Reanuda el 16 de agosto

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

         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.
23/6/19 Construyendo  

familias sanas 
Juan José Campuzano 

16/6/19 Buenas decisiones 
Rodolfo Orozco 

9/6/19 Enfócate en la bendición  
Rodolfo Orozco 

2/6/19 Víctima o vencedor  
Roberto Torres 

Vivimos La casa de mi Padre
Con el fin de sembrar la palabra de Dios en los corazones de 

más de 420 niños, concluimos nuestro divertido campo de verano 
2019. La casa de mi Padre es un programa de enseñanza bíblica 
que explica al campero el anhelo de Dios de estar en comunión 
permanente con nosotros, su creación.

Probablemente este sea el campo de verano en el que tenemos 
más oportunidad de hablar de la personalidad de Dios, particu-
larmente del Padre, y mostrarlo como el Dios poderoso, perfecto, 
creador y amoroso que es, digno de ser exaltado, pero que busca 
una relación íntima, cotidiana y cercana con nosotros.

A diferencia de otros programas de Tiempo de sembrar, otro 
rasgo característico de La casa de mi Padre es que recorre literal-

mente toda la Biblia. Inicia en Génesis, mostrando al Dios crea-
dor que diseño y formó la primera casa en la que deseaba que 
habitáramos con Él, y cómo el pecado la corrompió y nos 

alejó de Él. Su anhelo de rela-
cionarse con nosotros per-
manece a lo largo de cada 
clase, y culmina en la casa 
en el cielo de Apocalipsis, la 
meta final de todo creyente, 
donde nada nos separará 
del amor del Padre por 
nosotros, su familia.

Con la visita diaria al teatro, en donde se nos mostraba la enseñanza 
del día, y el paso por doce talleres ambientados según la época bíblica, 
se desarrollaron las clases de La casa de mi Padre. Visitamos la «primera 
casa», donde aprendimos cómo Dios creó y ordenó este mundo para que 

lo gozáramos junto a Él. Seguimos visitando la «casa que flota», en donde fuimos introducidos al 
interior del arca de Noé. Seguimos nuestra enseñanza en la «agencia de viajes»; ahí visitamos algunos luga-
res bellos del mundo y se nos dio un pasaporte cuyo destino final sería la 

«casa del cielo», con sus calles de oro y ríos de cristal, 
en cuyo árbol de la vida colo-
camos nuestro nombre, por los 
méritos de Jesucristo en la cruz. 
Continuamos en el taller de arte, 
y pintamos una bella obra como 
recuerdo; después brincamos y 
jugamos en deportes. También 
visitamos el taller de la «casa 
móvil» en donde se nos enseñó 
cómo fue vivir en casas móviles, 
como en el caso de Abraham y 
Sara, que por obediencia a Dios lo 
hicieron por muchos años. Después 
preparamos deliciosos platillos 
en el taller de cocina: creamos una 
linda casita con pan que después nos 
comimos. Fuimos al taller «camino 
al cielo», en donde en nuestro viaje volamos a través de una divertida 
tirolesa. Visitamos el taller «El Tabernáculo»; ahí nos recrearon de 
forma tangible cómo era la casa que Dios les pidió que le hicieran 
cuando el pueblo anduvo por el desierto 40 años, y después estable-
ciéndose en el templo, cuando ya estaban en la tierra prometida. La 
última, y muy importante, fue la enseñanza del taller «la casa soy yo», 
donde nos mostraron que a través de Jesucristo nosotros somos tem-
plo del Espíritu Santo y que     
con su ayuda debemos ser luz 
y sal en este mundo.

¡Gracias a la tripulación 
por este servicio tan entusias-
ta y gracias también a los más 
de 250 colaboradores por 
su trabajo tan intenso, sin el 
cual hubiese sido imposible 
la realización de este bello 
Tiempo de Sembrar!

¡Los esperamos a todos 
el próximo año!

h Especial de Campo de Verano h


