
❧ 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

❧ 

Bienvenido a La Vid
La Vid somos un 
grupo de familias que 
nos reunimos cada 
domingo con el fin de 
encontrarnos con Dios. 
Aquí no se predica 
una religión, sino que 
creemos firmemente que 
una relación personal 
con Dios es lo que nos 
lleva a vivir una vida en 
abundancia.

❧ 

Contén tu enojo
Ante una situación que 
nos desagrada, cuide-
mos la forma en que 
reaccionamos y consi-
deremos lo que dice la 
Palabra de Dios: «La 
discreción del hombre 
le hace lento para la 
ira, y su gloria es pasar 
por alto una ofensa» 
(Proverbios 19:11).

❧

Dios hace justicia
Dice el Salmo 86:13: 
«La justicia irá delante 
de Él, y sus pasos pon-
drá por camino». 

❧

Demos siempre
la gloria a Dios

«Tributad al Señor la gloria debida a su nombre;          
adorad al Señor en la majestad de santidad.»    
                       — Salmos 29:2

   Por John MacArthur

¿Por qué debemos glorificar a Dios? El 
apóstol Juan describe un evento en el 
cielo cuando los veinticuatro ancianos 
ponen sus coronas ante el trono de 
Dios y dicen: «Digno eres, Señor y 

Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el 
poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas» (Apocalipsis 
4:11). Dios nos dio nuestro ser, la vida y todo 
lo que existe. ¿Cómo podríamos darle gloria 
a alguien más, o dárnosla nosotros mismos? 
Somos lo que somos porque Dios nos creó.

El propósito de toda la creación es glorificar 
a Dios. Proverbios 16:4 dice: «Toda obra del 
Señor tiene un propó-
sito». Todo en la crea-
ción fue diseñado para 
irradiar sus tributos: su 
poder, su amor, su mise-
ricordia, su sabiduría, su 
gracia. Esto no es egoís-
mo de parte de Dios. Él 
es digno de nuestra ado-
ración. Como Él es Dios, 
tiene todo el derecho de 
demandar adoración de 
parte de sus criaturas.

Indefectiblemente, Él 
será glorificado por cada uno. A la larga, todos 
los hombres le darán gloria a Dios, voluntaria 
o involuntariamente, en vida o en muerte. La 
gloria que Dios obtiene de los justos es la que 
especialmente le agrada. 

Aquellos que le dan gloria a Dios de forma 
voluntaria son verdaderos adoradores; la ado-
ración no es nada más que glorificar a Dios 
con un corazón gozoso y anhelante. Glorificar 
a Dios empieza con la salvación, cuando nos 
rendimos ante Jesucristo como Señor; de ese 
modo, nos convertimos en adoradores verda-
deros.

Como la adoración es un estilo de vida, glo-
rificar a Dios debe ser el objetivo consciente, 
determinado, continuo yperpetuo del adorador. 
1 Corintios 10:31 da la estrategia para la vida 
de un adorador verdadero: «Entonces, ya sea 
que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier 

cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Lo 
que sea que hagamos, empezando por activi-
dades tan triviales como comer o beber, debe 
hacerse para la gloria de Él.

Así era como Jesús vivía. Él dijo: «El que 
habla de sí mismo busca su propia gloria; pero 
el que busca la gloria del que le envió, éste 
es verdadero y no hay injusticia en Él» (Juan 
7:18).

El propósito de la vida de Jesús era darle 
gloria a Dios, irradiar sus atributos, adorar la 
doctrina de Dios, aun si eso implicaba obedecer 
hasta la muerte. Y al vivir esta clase de vida, 
estableció el modelo para cada adorador ver-

dadero.
Vivir para la gloria de 

Dios elimina la posibili-
dad de ser hipócrita. Un 
hipócrita es aquel que 
trata de robarle la gloria 
a Dios deliberadamente. 
Quiere la gloria para sí 
mismo; Jesús acusa a los 
hipócritas en Mateo 6:1-
2: «Cuidad de no practi-
car vuestra justicia delan-
te de los hombres para 
ser vistos por ellos, de 

otra manera no tendréis recompensa de vuestro 
padre que está en los cielos. Por eso, cuando 
des limosna, no toques trompeta delante de ti, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y 
en las calles, para ser alabados por los hom-
bres. En verdad os digo que ya han recibido su 
recompensa».

Cuando nos proponemos dedicar nuestras 
vidas para darle la gloria Dios, no podemos 
buscar nuestra gloria.

Lo que sea que hagas en la obra del Señor 
—enseñar en las clases, testificar, orar, dar dine-
ro, o cualquier otra clase de servicio—, si tu 
motivo es impresionar a los hombres u obtener 
reconocimiento personal, Dios no va a bendecir 
tus esfuerzos. Si tratamos de robarnos la gloria 
para nosotros, hemos robado la bendición y el 
gozo que porvienen de Dios.
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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

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
Se reanuda el 9 de enero

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)

Se reanuda el 10 de enero

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

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.
1/12/19 Extiende tu mano 

Rodolfo Orozco 

24/11/19 La lucha  
por el dominio propio 

Rodolfo Orozco 

17/11/19 De lo ordinario  
a lo extraordinario  
Juan José Campuzano 

10/11/19 Deja que Dios  
te guíe  

Rodolfo Orozco 

Demos siempre 
la gloria a Dios

Continúa de la Pág. 1

Una vez, un estudiante pensó que podría impresionar a D. 
L. Moody. El joven estudiante había estado en una velada de 
oración y se sentía especialmente espiritual. Se acercó al señor 
Moody y le dijo: «¿Sabe dónde estuve? Estuve en una velada de 
oración. ¿Ve cómo brillan nuestras caras?». El señor Moody, 
poco impresionado, citó Éxodo 34:29: «Moisés no sabía que su 
rostro resplandecía».

Dedicar nuestra vida para la gloria de Dios implica sacrificar 
nuestro propio ser; quiere decir que preferimos a Dios por enci-
ma de cualquier cosa. No pensamos en cuánto nos va a ayudar 
a nosotros, cuánta fama tendremos, cuántos amigos consegui-
remos, cuán espiritual podemos parecer ante los demás, y ese 
tipo de cosas. El propósito de dar la gloria a Dios es genuina-
mente desinteresado, solo está tras esa búsqueda. La adoración 
verdadera no está interesada en la popularidad adquirida o en 
la clase de respuesta que se puede obtener.

Buscar la gloria de Dios por encima de todo puede ser cos-
toso.

El Salmo 69:9 hace esta declaración poderosoa: «El celo 
por tu casa me consume; sobre mí han recaído los insultos de 
tus detractores». David escribió estas palabras; ellas tenían 
una trascendencia mesiánica y Jesús las citó, aplicándolas para 
sí mismo cuando limpió el templo. Este versículo describe a 
alguien que está tan cautivado por la gloria de Dios que toma 
cualquier blasfemia o insulto a Dios como un asunto personal.

Esta es la mentalidad del adorador verdadero; aquel que 
ha comprometido su vida para la gloria de Dios es consumido 
por el celo, no por propia reputación o autoimagen, sino por la 
gloria y la majestad del Dios todopoderoso, a quien ha dedica-
do su vida entera para adorarlo. Esta es la única clase de vida 
aceptable ante Dios.

Del Viñador

Sanidad en el nombre de Jesús
«En mi nombre... sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.» 

— Marcos 16:17-18

Hay abundante poder en el nombre de Jesús, y se nos ha dado el derecho a usar ese nombre. 
Debemos usarlo en fe contra todo tipo de enfermedad, padecimiento y malestar. 

Deberíamos recordar que el Señor lo ha dado para que pudiéramos caminar en victoria.
Debemos orar en el nombre de Jesús. La oración es nuestra súplica —nuestra petición—, y el 

nombre de Jesús es lo que llama la atención de Dios. Cuando oramos en el nombre de Jesús, esta-
mos presentando al Padre todo lo que es Jesús, y todo lo que Él ha hecho.

A veces caemos en la 
trampa de simplemente 
soportar algún problema 
físico, en especial si lo tene-
mos por mucho tiempo. En 
ocasiones necesitamos que se 
nos recuerde que hay sanidad 
disponible para nosotros.

Si estás enfermo, luchando 
contra algún malestar o algu-
na enfermedad, te animo a 
ejercer tu derecho, comprado 
con sangre, a usar el nombre 
de Jesús en contra de ella. 
Cada vez que mencionas ese 
nombre en fe, se desata el 
poder divino.

Empieza a ejercer tu 
derecho a usar el nombre de 
Jesús contra tus problemas, 
y confía en el hecho de que 
perderán algo de su poder en 
tu contra, cada vez que uses 
ese nombre. 

Nuestro Padre nos da 
poder para enfrentar cual-
quier situación en nuestra 
vida, en el precioso nombre 
de Jesús.

— Joyce Meyer

         Últimos 
mensajes  
grabados...


