
❧ 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

❧ 

Te damos  
la bienvenida
Este domingo nos ale-
gramos con tu presen-
cia en La Vid. Damos 
gracias a Dios por tu 
vida y le pedimos que 
bendiga todos tus cami-
nos. 

❧ 

Se reanudan 
reuniones
A partir de esta semana, 
todas las reuniones que 
se llevan a cabo entre 
semana vuelven a sus 
actividades normales. 
Para mayor informa-
ción, consulta la agenda 
de la página 2.

❧

Habrá oración  
familiar
Por esta ocasión, maña-
na lunes, 12 de agosto, 
tendremos la reunión de 
oración para la familia. 
Será de 8:15 a 9:15 
p.m., en el auditorio  
La Vid. 

❧

Obtén la victoria 
sobre la preocupación

«Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu 
corazón.»

—  Salmos 37:4
   Por Charles R. Swindoll

Q
uien sea que haya denominado a 
nuestra época «la era de la aspi-
rina» no se equivocó mucho. Es 
correcto asumir que nunca antes 
ha habido una sociedad con más  

estrés           que la nuestra. El estilo de vida 
del campo,    donde las cosas son más tranqui-
las, ha sido reemplazado por una familia febril 
que va en seis direcciones diferentes... que 
habita en cenas instantáneas, peleas a gritos, 
relaciones con muchas tensiones, duerme muy 
poco y ve demasiada televisión y celular. 

Añade los reveses financieros, los fracasos 
académicos, las cartas sin respuesta, la obesi-
dad, la soledad, los embarazos involuntarios, 
el temor al cáncer, los malentendidos, el mate-
rialismo, el alcoholismo, drogas y la muerte 
ocasional; y después resta el apoyo 
de la unidad familiar, dividida por 
docenas de opiniones, multiplica-
das por los 365 días del año y ten-
drás ¡la receta para la locura! 

El estrés se ha convertido en una 
forma de vida; es la regla en lugar 
de la excepción. 

Necesitamos poner un alto al 
síndrome del apuro y la preocupa-
ción; debemos encontrar el camino 
de la cura y el completo restableci-
miento. 

Palabras sabias, pero ¿cómo 
quitar la tensión de la cuerda? 
Aun cuando hacemos el mayor esfuerzo para 
bajar el ritmo y tratamos de relajarnos, otros 
colocan una demanda demasiado grande sobre 
nosotros. 

Para sorpresa de algunos, la Biblia a menu-
do habla directamente de las cuestiones que 
son clave. En el Antiguo Testamento, tenemos 
unas palabras de esperanza para aquellos que 
están sujetos por el vicio de la preocupación. 

Es un pasaje tan conocido que quizás hemos 
perdido el significado del mensaje. Leamos 
lentamente: «Confía en el Señor con todo tu 
corazón y no te apoyes en tu propio entendi-
miento. Reconócele en todos tus caminos y Él 
enderezará tus sendas» (Proverbios 3:5-6).

Primero, hay cuatro verbos en este pasaje: 

confía, no te apoyes, reconócele, enderezará. 
Los tres primeros verbos son órdenes. Están 
dirigidos a los hijos de Dios, los cristianos. 
Representan nuestra responsabilidad. 

El cuarto verbo es una promesa. Declara la 
parte de Dios en dicha transacción, su respon-
sabilidad. 

Una segunda observación. La palabra tu 
es utilizada no menos de cuatro veces. Dios 
está haciendo énfasis en esta verdad. Nos está 
diciendo que debemos lograr esto de manera 
individual; nadie más lo puede solicitar para 
nosotros. 

La responsabilidad nuestra es confiar con 
todo nuestro corazón y rehusar confiar en 
nuestra propia prudencia, reconociéndole en 
todos nuestros caminos, para que Él pueda 

enderezar nuestras veredas. 
¿Captamos la idea? La forma de responder 

a las situaciones de la vida es elección nuestra. 
Yo tengo que confiar en mi Señor sin vaci-

lar y sin reservas, para que Él pueda entrar y 
tomar control, haciendo que mis caminos sean 
derechos y con un propósito. 

Y ¿qué es lo que representa confiar con 
todo mi corazón? Dos decisiones en particular: 
una negativa y la otra positiva. Negativamente, 
no debo apoyarme en mi propia prudencia. 
Positivamente, debo reconocerle en todo el 
campo de batalla. 

Definamos las palabras de Salomón en este 
pasaje con respecto a la preocupación: 
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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

Del Viñador

Este no es 
mi hogar

«Si fuerais del mundo, 
el mundo amaría lo 
suyo; pero como no 
sois del mundo, sino 
que yo os escogí de 
entre el mundo, por eso 
el mundo os odia.»

— Juan 15:19

Todos sabemos lo que es 
estar en una casa que 
no es la nuestra. Quizá 

hayas pasado tiempo en un 
dormitorio o en una barraca 
del ejército. Tal vez has dor-
mido en varios hoteles o en 
literas en algunas hosterías. 
Tienen camas. Y mesas. Puede 
que tengan comida y que sean 
acogedores, pero están lejos 
de ser como «la casa de tu 
padre».

La casa de tu padre es 
aquella donde está tu padre.

No siempre nos sentimos 
acogidos aquí en la tierra. 
Nos preguntamos si habrá un 
lugar para nosotros. La gente 
puede hacernos sentir inde-
seados. La tragedia nos deja 
sintiéndonos como intrusos. 
Extraños. Intrusos en una 
tierra que no es la nuestra. 
No siempre nos sentimos bien 
recibidos aquí.

Y es lógico. Este no es 
nuestro hogar. No sentirse 
acogido no es una tragedia; 
sin duda, es saludable. Aquí 
no estamos en nuestro verda-
dero hogar. Este idioma que 
hablamos no es el nuestro. 
Este cuerpo que usamos tam-
poco es nuestro. Y el mundo 
en que vivimos no es nuestro 
hogar.

«Dios demuestra su 
amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros» 
(Romanos 5:8). Nunca más 
tendrás que preguntarte quién 
es tu padre y cuál es tu casa. 
Dios te ha adoptado y por 
consiguiente eres heredero  de 
Dios por medio de Cristo.

— Max Lucado

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

Obtén la victoria 
sobre la preocupación

Continúa de la Pág. 1

Confiar. En la raíz de este término, originalmente hebreo, está 
la idea de derribarse a uno mismo y yacer extendido sobre la 
tierra, echar todas las esperanzas del presente y del futuro sobre 
otro, encontrando abrigo y seguridad en ese lugar. El Señor nos 
ordena que nos echemos de una manera plena y absoluta a sus 
pies. 

Corazón. Obviamente, no se está refiriendo al órgano que se 
encuentra en el pecho.

Salomón está utilizando el término hebreo que aparece a 
través de todo el Antiguo Testamento en referencia a la persona 
interna de uno, aquella parte de nosotros que es el centro de 
nuestro intelecto, emociones y voluntad. En otras palabras, se 
nos ordena echar sobre Dios nuestra confianza total. 

Apoyarse. Significa sostenerse a sí mismo. No descanses en tu 
propia ingenuidad. Cuídate del temor y del pánico, de planear y 
manipular, de afanarte y turbarte. 

Entendimiento. Se refiere a la prudencia humana y, por lo 
tanto, limitada; no trates de resolver las cosas por ti mismo. 

Reconocer. Aquí está la parte positiva. En medio de toda la 
escena, reconoce en tu mente la presencia y el control de Dios.

Enderezar. Es el pensamiento de suavizar algo, corregirlo; 

         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.
4/8/19 Hoy puede ser el día  

Juan José Campuzano 

28/7/19 Padres valientes  
Juan José Campuzano 

21/7/19 El Dios de  
más que suficiente 

Rodolfo Orozco 

14/7/19 Recalculando tu ruta  
Rodolfo Orozco 

incluye la idea de remover los 
obstáculos que se encuentran 
en el camino. El hará el tra-
bajo perfecto y completo de 
suavizarnos. 

Dios quiere nuestra con-
fianza total. No hay área que 
Él no sea capaz de controlar. 
Dios es un especialista de 
todas las circunstancias. Eso 
incluye la tuya y la mía, y las 
puede arreglar hoy. 

En este mismo momento 
toma esa preocupación que 
te está perturbando como un 
cáncer que crece rápidamente, 
y dásela a Dios. Echa a un 
lado toda duda y temor. Da 
un paso hacia atrás y ve cómo 
trabaja. Irá a luchar en tu 
lugar y, por encima de todo, 
quitará tensión de tu cuerda 
para que no se rompa tu arco.


