
❧ 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

❧ 

Bienvenidos
Es un privilegio y 
una bendición tener 
un lugar a donde 
acudir para buscar 
la Presencia de Dios. 
Esperamos que en 
La Vid encuentres su 
Presencia y la paz que 
solo proviene de Él.

❧

Habrá curso                  
Constructores             
del Hogar
El curso Constructores 
del Hogar dará inicio el 
24 de septiembre. Tiene 
una duración de siete 
semanas y se impartirá 
los martes de 8 a 9:30 
p.m. Inscripciones en el 
Lobby 2.

❧

Intégrate a un grupo
Los profesionistas 
–solteros, de 25 a 
40– se reúnen los 
viernes de 8:30 a 10 
p.m. ¡Agéndalo! En La 
Vid hay grupos entre 
semana para todas las 
edades.  

Con cielo despejado, 
también busca a Dios

«Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, 
me levantaré ahora, dice el Señor; lo pondré en la seguridad que 
anhela.»

—  Salmos 12:5

   Por Diana Díaz de Azpiri

A
nadie nos gustan las tormentas, 
al menos las de la vida. Todos 
quisiéramos navegar en un mar de 
tranquilidad, con cielo despejado y 
brújula en mano. Sin embargo, el 

cielo despejado y la seguridad de la brújula nos 
hacen olvidarnos de buscar a Dios, y empeza-
mos a depender de nosotros mismos... Después 
de todo, ¿qué nos puede salir mal cuando se 
respira bonanza bajo un sol radiante?

Esto fue lo que pensaron el centurión que 
custodiaba a Pablo y el capitán del barco y su 
equipo de navegantes que decidieron embar-
carse saliendo de la isla de Creta. Pablo insistió 
mucho para que no emprendieran ese viaje en 

octubre por las tormentas del invierno que se 
avecinaban, pero ¿quién le iba poner atención 
a un preso, ignorante de la navegación? ¡Ellos 
eran los expertos! Vieron el cielo despejado, el 
viento en calma y su gran embarcación, y deci-
dieron zarpar. ¡De pronto se encontró Pablo en 
un crucero todo incluido por el Mediterráneo!

Entre naufragios y cárceles, esa era la vida 
de Pablo, muy diferente a la de Saulo de Tarso. 
La razón de sus tormentas era, precisamente, 
Jesucristo.

Hay ocasiones en que entramos a la tormen-
ta por no buscar la dirección de Dios en cielo 
despejado, y hay otras en que estamos en la 
tormenta por amor a Jesús.

En esta historia, me parece ver a Pablo 

representando a Dios en nuestro diario vivir. 
Siempre hablando a nuestras vidas en forma 
clara y oportuna; sin embargo, nosotros lo 
subimos a nuestro barco, pero encadenado, y 
cuando habla, lo ignoramos. ¡Signo claro de 
orgullo!

Apenas zarparon y el viento suave se con-
virtió en huracán… ¡imposible regresar!

¡Cuántas veces en medio de la catástrofe 
hemos querido regresar el tiempo! Sin embar-
go, el reloj es despiadado y no perdona ni un 
segundo. ¡Cada campanada cuenta! 

La nave fue azotada por el viento huraca-
nado y las enormes olas la sacudían como si 
fuera de juguete. Perdieron el control del barco 

y navegaban a la deriva... esto es 
lo primero que Dios hace para 
doblegar nuestro orgullo: nos 
quita el control.

Ellos, para tratar de salvarse, 
tiraron por la borda el carga-
mento que traían como negocio 
y la razón principal del viaje; 
en otras palabras, la ambición 
financiera por la cual se habían 
arriesgado tanto. Pero no fue 
suficiente. Tiraron entonces los 
aparejos del barco, que eran los 
que les servían como herramien-
tas de supervivencia. Y eso es 

lo que enseguida hace el Señor con nosotros: 
nos hace que nos despojemos de todo aquello 
que tal vez hemos puesto en lugar de Dios, de 
todo aquello de lo cual podemos asirnos para 
salvarnos y que es un estorbo para someternos 
y depender de Él.

Estos hombres seguían luchando con todas 
sus fuerzas, pero la furia del huracán no cedía. 
Y como película sacada de Hollywood, he 
aquí la escena más dramática: «Como ni el sol 
ni las estrellas aparecieron por muchos días, 
y una tempestad no pequeña se abatía sobre 
nosotros, desde entonces fuimos abandonando 
toda esperanza de salvarnos» (Hechos 27:20). 
¿Puedes sentir la frustración de estas palabras?: 
¡Se acabó! 
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

«No temas, porque 
yo estoy contigo; 
no te desalientes, 
porque yo soy tu 
Dios. Te fortale-
ceré, ciertamente 
te ayudaré, sí, te 
sostendré con la 
diestra de mi jus-
ticia.»

— Isaías 41:10

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

El Sacerdote perfecto
«Cuando Él venga para ser glorificado en sus 
santos en aquel día y para ser admirado entre 
todos los que han creído...»

— 2 Samuel 22:21

Cuando miremos a Cristo, ¿qué veremos? Veremos al 
Sacerdote perfecto. «Vestido de una túnica que le llegaba 
hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro» 

(Apocalipsis 1:13). Los primeros en leer este mensaje conocían el 
significado de la túnica y el cinto. Jesús tiene puesta la vestimenta 
de un sacerdote. Un sacerdote le presenta personas a Dios y a 
Dios a las personas.

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

Con cielo despejado, 
también busca a Dios

Continúa de la Pág. 1

Sin el sol y las estrellas para guiarse, no sabían ni dónde esta-
ban ni para dónde se dirigían. Cuando todo está oscuro, ha pasa-
do tiempo sin solución y estás cansado, deprimido y mareado, 
ocurre lo peor... pierdes la esperanza.

Entonces Dios hace su aparición: «Cuando habían pasado 
muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y 
dijo: Amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado 
de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida» (Hechos 27:21). 
¡Te lo dije! Nos encanta ser quien dice «te lo dije», pero no 
quien lo oye. Sin embargo, la razón del «te lo dije» de Pablo era 
esencial para que ellos comprendieran que Pablo tuvo la razón 
desde el principio y el no hacerle caso fue un error; esto era vital 
para que creyeran lo que les diría a continuación de parte de 
Dios: «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no 
habrá pérdida de vida entre nosotros sino solo el barco» (Hechos 
27:22).

Nunca es tarde para reconocer nuestros errores y pedir per-
dón a Dios. Por misericordia guarda nuestras vidas, aunque a 
veces las pérdidas materiales, como consecuencia de nuestras 
malas decisiones, son inevitables.

Pablo continuó: «Porque esta noche estuvo en mi presencia 
un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: “No 
temas, Pablo; has de comparecer ante el César; y he aquí, Dios te 
ha concedido todos los que navegan contigo”. Por tanto, tened 
buen ánimo amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá 
exactamente como se me dijo» (Hechos 27:23-25).

Dios se aparece y te da una Palabra... aférrate a ella.
«Este no es el fin, la tragedia no es el final que he ideado para 

tu vida. El problema no acabará con tu vida, con tu cónyuge, con 
tu hijo... la tormenta no tiene el control. El control lo tengo Yo».

En este punto tormentoso, o confías o confías. No tienes otra 
opción. Y en ocasiones, cuando Dios habla, todavía la tormenta 
permanece por un tiempo, pero lo mejor ya está dicho y está por 
suceder.

La nave a la deriva se empezó a acercar a tierra y el peligro de 
chocar contra las rocas era grande; si eso sucedía, era el fin para 
todos. Pero Dios ya había dicho lo contrario: ¡nadie perdería la 
vida! Después de muchas horas de peligro, el barco dio un giro 
hacia una playa en donde encalló en la arena; las olas embrave-
cidas hicieron el barco añicos, pero todos llegaron nadando a 
tierra firme, exactamente como Dios lo dijo. 

¿Estás en medio de una tormenta o estás bajo un cielo despe-
jado? No importa, busca al Señor… Él tiene algo importante qué 
decirte.

         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.
1/9/19 Mantén la paz  

Rodolfo Orozco 

25/8/19 La eternidad y brevedad  
de la vida  

Roberto Torres 

18/8/19 Espera el tiempo de Dios 
Rodolfo Orozco 

11/8/19 Rodéate de buenas 
amistades  

Rodolfo Orozco 

Has conocido otros sacer-
dotes. Ha habido otros en tu 
vida, sean clérigos o no, que 
procuraron llevarte a Dios. 
Pero ellos también necesita-
ban de un sacerdote. Algunos 
necesitaban un sacerdote más 
que tú. Ellos, al igual que tú, 
eran pecadores. Mas no es 
así respecto a Jesús. «Porque 
convenía que tuviéramos tal 
sumo sacerdote: santo, ino-
cente, inmaculado, apartado 
de los pecadores y exaltado 
más allá de los cielos, que 
no necesita, como aquellos 
sumos sacerdotes, ofrecer 
sacrificios diariamente, pri-
mero por sus propios pecados 
y después por los pecados 
del pueblo; porque esto lo 
hizo una vez para siempre, 
cuando se ofreció a sí mismo» 
(Hebreos 7:26-27).

Jesús es el Sacerdote per-
fecto.
— Max Lucado


