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¡Sé un ganador!
«He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado
la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor,
el Juez justo, me entregará en aquel día;y no solo a mí, sino también
a todos los que aman su venida.»			
— 2 Timoteo 4:7-8

H

ay personas que no son muy
deportistas; sin embargo, disfrutan de observar una o diversas
disciplinas deportivas, sobre
todo cuando se ejecutan en
competencias internacionales. Quién puede
resistirse a ver la gracia de las gimnastas, la
audacia de los clavadistas; o quién no ha quedado absorto ante un buen torneo de patinaje
en hielo...
Como espectadores, nosotros vemos los
resultados obtenidos después de largos años
de esfuerzo, trabajo, sacrificio e, indudablemente, fracasos; porque no podemos pensar
que quienes obtienen grandes triunfos siempre
han sido campeones.
El camino para quien desea lograr algo
importante no es
sencillo. Si analizamos la vida de
la mayoría de los
atletas, encontraremos que su
trayectoria no
ha sido siempre
ascendente. A
cuántos deportistas les habrán
dicho en alguna
o en muchas
ocasiones que
renunciaran a la
idea de serlo, que eso no era lo suyo; que regresaran a las aulas, que no perdieran su tiempo
en hacer algo que no trascendería.
Y, sin embargo, no desistieron. Quizá ese
desánimo que alguien quiso sembrar en ellos
fue el catalizador que los impulsó a intentar
nuevas metas, a alcanzar nuevos récords...
En varias cartas del apóstol Pablo, encontramos que los cristianos vivimos situaciones
muy similares a las de los deportistas.
«¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno
obtiene el premio? Corred de tal modo que
ganéis. Y todo el que compite en los juegos se
abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir
una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Por tanto, yo de esta manera

corro, no como sin tener meta; de esta manera
peleo, no como dando golpes al aire, sino que
golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea
que habiendo predicado a otros, yo mismo sea
descalificado» (1 Corintios 9:24-27).
En este pasaje, Pablo esboza tres características de los auténticos vencedores:
1. Los contendedores han sido diseñados
para ganar. Hay una gran diferencia entre contendedores y aspirantes. Los primeros crecen
a través de los obstáculos y difícilmente se dan
por vencidos; los segundos renuncian en la
primera derrota y se conforman con la mediocridad. Filipenses 3:13-14 dice: «Olvidando lo
que queda atrás y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo hacia la meta para obtener el
premio del supremo llamamiento de Dios en

Cristo Jesús». ¿Y cuál es este premio? Una vida
transformada, que se manifiesta en la salvación
obtenida a través de Jesucristo y en un proceso
de santificación, hasta llegar a la medida del
varón perfecto.
2. Los auténticos vencedores siempre
están en entrenamiento; es un proceso continuo a través de sus vidas. Es emocionante
desarrollarnos en la vida cristiana teniendo
siempre una motivación para crecer. «Pelea la
buena batalla de la fe; echa mano de la vida
eterna a la cual fuiste llamado» (1 Timoteo
6:12). Después de las pruebas, al final de la
carrera, nuestro premio por el arduo entrenamiento es una corona incorruptible que el
Señor nos tiene reservada.
Continúa en la Pág. 2

❧

Bienvenidos
Es un privilegio y
una bendición tener
un lugar al cual acudir para buscar la
Presencia de Dios.
Esperamos que en La
Vid encuentres el consuelo, el gozo y la paz
que solo provienen de
Él. Sean todos bienvenidos.
❧

Cede el control
de tu vida a Dios
No importa la situación por la que estés
pasando, Dios te ama y
puede tener el control
de todo si tú se lo pides.
Su amor es inagotable y
maravilloso, y nos sostiene y alienta cuando
pasamos por momentos
difíciles. «Aunque pase
por el valle de sombra
de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú
estás conmigo; tu vara
y tu cayado me infunden aliento» (Salmos
23:4).
❧

Hogares La Vid se
está llevando a cabo
de manera virtual.
Busca el grupo
adecuado para ti en:
www.lavid.org.mx/
grupos/hogares-lavid/

❧ 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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«Cantad alabanzas al
Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo
nombre.» — Salmos 30:4

A

doración. En dos mil
años no hemos superado nuestros defectos.
Aún manejamos torpemente
las Escrituras. No sabemos
cuándo arrodillarnos. No
sabemos cuándo ponernos de
pie. No sabemos cómo orar.
La adoración es una tarea
que nos atemoriza.
Por esa razón, Dios nos ha
dado los Salmos: un libro de
alabanza para el pueblo de
Dios. Esta colección de himnos y peticiones está enlazada
por un hilo: un corazón que
tiene hambre de Dios.
Algunos salmos son desafiantes. Otros son reverentes.
Algunos son para cantar,
otros son para orar. Algunos
son intensamente personales.
Otros están escritos para que
el mundo entero los repita.
Esa variedad debería recordarnos que la adoración es
cosa personal. No existe una
fórmula secreta. Cada uno
adora en forma diferente.
Pero todos debemos adorar.
— Max Lucado

Últimos
mensajes
grabados...
Estos son los títulos de los
últimos cinco mensajes, que
están disponibles en CD.
24/10/21

No estás solo

17/10/21

Levanta tu mirada

10/10/21

Háblame, Dios,
yo te escucho

Rodolfo Orozc
Rodolfo Orozco

Rodolfo Orozco

3/10/21

La eternidad con Dios

26/9/21

Destruyendo fortalezas

Rodolfo Orozco
Rodolfo Orozc

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208
Auditorio La Vid

¡Sé un ganador!
Continúa de la Pág. 1

3. Los ganadores poseen dominio propio. Podrías pensar:
«¿Ganar? ¡Si lo único que quiero es sobrevivir!», pero recuerda
que lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor
(Mateo 19:26). Toda tu mente y tu corazón deben estar puestos
en el Dador de toda buena dádiva y todo don perfecto (Santiago
1:17). Los ganadores ven una solución en cada problema; los
perdedores ven un problema para cada solución. Los ganadores
tienen un plan; los perdedores tienen una excusa. Ganar no nos
da una actitud; es la actitud la que nos hace ser ganadores.
Establece metas para tu vida personal, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio. Mejora cada día. Debes estar
dispuesto a pagar lo que cueste.
Miguel Ángel no era el mejor pintor de su época; tenía dolores de espalda y problemas respiratorios, pero nadie más estuvo
dispuesto a pagar lo que se necesitaba para lograr el éxito. Él
se apoyó en su espalda y pintó un techo durante dos años hasta
terminar la Capilla Sixtina. Todos los demás «grandes» pintores
fueron olvidados en la oscuridad. Miguel Ángel jugó para ganar.
Lou Gehrig fue un jugador de béisbol que participó en 2130
juegos consecutivos. Padecía una enfermedad degenerativa que
debilitaba sus brazos y sus piernas; a veces, incluso jugó fracturado. Pero no desistió. Es famoso tanto por su talento deportivo
como por su humildad fuera de la cancha. Fue considerado un
héroe y su muerte prematura, debida a su enfermedad, lo convirtió en leyenda.
Así que no importa si hemos vivido múltiples fracasos, si
los sacrificios han sido grandes, si el esfuerzo casi nos rebasa...
Recordemos que tenemos delante de nosotros el premio supremo, la meta eterna.
Hagamos de una actitud triunfadora en Cristo nuestra forma
de vida. ¡Juguemos para ganar dando al Señor lo mejor de nosotros!
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MIÉRCOLES
•Familias La Vid
8:00 - 9:00 pm
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:
@lavidorg
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:00 pm
Presencial (sin registro)
VIERNES
• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm
Presencial (sin registro)
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
Presencial (con registro)
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:
@lavidorg
• Tiempo para niños
12:15 pm
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:
@TiempodeSembrarLaVid
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Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
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