
❧ 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
Continúa en la Pág. 2

❧ 

Que abunden 
bendiciones  
en tu vida 
Gracias a Dios por 
tu asistencia esta 
mañana al grupo La 
Vid. Deseamos que Él 
bendiga tu hogar con 
abundancia; que su 
presencia siempre te 
acompañe y su mirada 
y su mano poderosa 
estén sobre ti y tu 
familia continuamente.

❧ 

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

❧

¿Algo te atemoriza? 
Para vivir sin temor, 
basta con obedecer a 
Dios. «El que me escu-
cha vivirá seguro, y 
descansará, sin temor al 
mal» (Proverbios 1:33). 

Y tú... ¿en qué gastarás 
tu vida?

«En tu presencia hay plenitud de gozo; en tu diestra, deleites 
para siempre.»

—  Salmos 16:11
   Por Mike Bickle

L
a disposición a tomar un compromi-
so para siempre con el Señor, vivir 
apasionados por Jesús, depender de 
Él y enamorarnos cada día más, son 
decisiones necesarias de tomar.

Un día Jesús fue el huésped en la casa de 
Simón el leproso. Mateo nos dice que María, 
Marta y Lázaro estaban presentes. Juan añade: 
«Y le hicieron una cena allí, y Marta servía» 
(Juan 12:1-2).

Creo que en Marta y María tenemos 
representados los dos tipos de personas que 
hay en el cuerpo de Cristo. Ambos son váli-
dos. Ambos diligentes. 
Jesucristo los ama a ambos. 
Uno es el creyente orien-
tado al servicio, y el otro 
es el creyente orientado a 
la comunión. El cuerpo de 
Cristo no podría funcionar 
bien si solo tuviera uno de 
los dos tipos de creyentes.

Jesús, Lázaro y los 
demás estaban reclinados 
a la mesa, mientras Marta 
servía. Aquel mismo día 
Jesús les había dicho a sus 
discípulos que al cabo de 
dos días llegaría la Pascua 
judía, y que Él sería entre-
gado para que lo cruci-
ficaran, pero, al parecer, 
sus palabras habían caído 
en oídos sordos. Todo el 
mundo estaba comiendo, 
bebiendo y charlando alegremente. ¿Acaso no 
había oído nadie lo que Jesús había dicho?

Por lo que sucedió después, se ve que una 
persona sí lo había comprendido.

Sin advertencia alguna, María apareció 
con un frasco de alabastro en el que había un 
costoso perfume: una libra de nardo puro que 
valía trescientos denarios, el salario de todo 
un año. Antes de que nadie pudiera detenerla, 
María, siguiendo una costumbre judía según la 
cual las personas pudientes ungían el cuerpo de 
sus seres amados con un aceite de gran precio 
antes de sepultarlo, quebró el cuello del frasco 

y comenzó a derramar su valioso contenido 
sobre la cabeza de Cristo, y a ungirle los pies. 
Al instante se hallaba arrodillada delante de Él, 
enjugándole los pies con su cabello, mientras 
la fragancia de aquel perfume llenaba toda la 
casa.

Por un momento todos los que estaban en 
aquella sala se quedaron mudos en sus asien-
tos. Entonces, las airadas objeciones de Judas 
Iscariote rompieron su estupefacto silencio: 
«¿Por qué no fue este perfume vendido por 
trescientos denarios, y dado a los pobres?», 
reclamó. Juan revela los verdaderos motivos e 

intenciones que tenía aquel 
discípulo para protestar: 
«Pero dijo esto, no por-
que se preocupara por los 
pobres, sino porque era 
un ladrón, y como tenía la 
bolsa del dinero, sustraía 
de lo que se echaba en ella» 
(Juan 12:6).

Judas no fue la única 
persona que criticó aquel 
extravagante despliegue 
de entrega por parte de 
María. Entre los presentes 
hubo otros que también la 
reprendieron. Marcos dice 
que se enojaban dentro de 
sí, y dijeron: «¿Para qué se 
ha hecho este desperdicio 
de perfume?» (14:4-5). 
Cuando uno comienza a 
amar a Jesús como María 

de Betania lo amó, tarde o temprano habrá 
quien va a reprenderlo. De eso puedes estar 
seguro.

Cuando Jesús comenzó a hablar, se calló 
todo el clamor que había alrededor de aquella 
mesa en la casa de Simón. Por supuesto, Él iba 
a regañar a María por ser tan imprudente. Al 
fin y al cabo, ¿no había enseñado el Maestro 
acerca de aquel hijo pródigo que había mal-
gastado sus bienes con una vida disipada? 
¡Estaban seguros de que María estaba a punto 
de recibir el regaño más fuerte de toda su vida!
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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

Del Viñador

La respuesta  
de Dios

«En el día que invoqué, me respon-
diste; me hiciste valiente con fortale-
za en mi alma.»      

— Salmos 138:3

David, el autor de muchos Salmos, atra-
vesó numerosas dificultades, y Dios lo 
libró en muchas ocasiones. Sin embar-

go, en este salmo Dios no le respondió median-
te una liberación. En respuesta a su clamor, 
aumentó la fuerza interior de David, haciéndo-
lo capaz de soportar la prueba.

Dios siempre responde a nuestras oraciones, 
a nuestros clamores y llamados de socorro. 
Sin embargo, no siempre pone fin a la prueba, 
porque sabe que es necesaria. Él la mide con 
sabiduría y amor. Entonces su respuesta es, en 
cierto sentido, mejor que una liberación. Nos 
fortalece interiormente, para hacernos «más 
que vencedores»: no solo atravesaremos la 
prueba victoriosamente, sino que por medio de 
ella aprenderemos a conocer mejor a nuestro 
Señor.

Muchos cristianos lo han experimentado. 
Pensaban que no podrían soportar jamás tal o 
cual prueba. Pero Dios los fortaleció, y la prue-
ba les trajo una bendición aun mayor que una 
liberación. Aprendieron a conocer mejor a Dios 
y a contar con Él más firmemente.

Nuestras dificultades son la ocasión de sen-
tir nuestra propia debilidad. Percibimos así aún 
más nuestra necesidad de buscar ayuda en Él.

De esta manera, cuando Dios no cambia las 
circunstancias de nuestra vida, no concluyamos 
que Él no responde. Él responde de otra mane-
ra, poniendo a nuestra disposición sus propios 
recursos, adaptados y suficientes para la prueba 
que Él midió para su Hijo.

— Tomado de La Buena Semilla

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

Y tú... ¿en qué 
gastarás tu vida?

Continúa de la Pág. 1

Pero la reacción de Jesús dejó a los presentes 
casi tan perplejos como lo habían dejado las 
acciones de María: «Pero Jesús dijo: Dejadla, 
¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho 
conmigo. Porque a los pobres siempre los ten-
dréis con vosotros; y cuando queráis les podréis 
hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. 
Esta ha hecho lo que ha podido; se ha antici-
pado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en 
verdad os digo: Dondequiera que el evangelio 
se predique en el mundo entero, también se 
hablará lo que ésta ha hecho, para memoria 
suya» (Marcos 14:6-9).

Tanto María como Marta ministraron a 
Jesús aquel día. Haciendo un gran esfuerzo 
por preparar un banquete digno del Maestro, 
Marta le sirvió a su Señor un festín natural. 
María le preparó uno espiritual; algo que Él 
pudiera disfrutar y en lo que pudiera deleitarse 
solo dos días antes de tener que soportar las 
peores horas de toda su existencia. María le 
dio algo que procedía de ella, de su propio 
corazón.

No hay regla alguna que diga que tenemos 
que vaciar nuestra cuenta de banco, cerrar las 
puertas de nuestro negocio y tomar el próximo 
avión con destino a África. Nunca cometas el 
error de pensar que Jesús nos exige que seamos 
extravagantes. Todo lo que Él exige es la simple 
entrega de nuestro corazón en amor y obedien-
cia; que tomemos nuestra cruz y lo sigamos.

Jesucristo ama al mundo y ama a la Iglesia, 
pero hay un plan especial con el que alimenta 
en privado a quienes lo aman. Hay un maná 
divino que reserva para los que se derrochan 
extravagantemente en su presencia.

Podemos derrochar la vida sirviendo y agra-
dando al mundo, o podemos invertir nuestra 
vida y recursos en Jesús, para obtener un lugar 
en el Reino de los Cielos, tal como lo hizo 

         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.
18/8/19 Espera el tiempo  

de Dios 
Rodolfo Orozco 

11/8/19 Rodéate de buenas 
amistades  

Rodolfo Orozco 

4/8/19 Hoy puede ser el día  
Juan José Campuzano 

28/7/19 Padres valientes  
Juan José Campuzano 

María.  
Y tú, ¿qué 
harás con tu 
vida?


