
❧ 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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❧ 

¡Bienvenidos todos!
Nos da mucho gusto 
verte en esta mañana. 
Es nuestro deseo que 
tu vida esté llena de 
bendiciones, y que el 
Espíritu de Dios habite 
en tu corazón cada día.

❧ 

Oración por sanidad
El próximo domingo,  
27  de enero, a las 10 
a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de alguna enfer-
medad, ahí oraremos 
por esa necesidad. 

❧

Adueñémonos  
de Sus promesas
Dios cumplirá todo 
aquello que nos ha pro-
metido. «Pues tantas 
como sean las prome-
sas de Dios, en Él todas 
son sí» (2 Corintios 
1:20).

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx
Continúa en la Pág. 2

El interior es lo que importa 
«No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he 
desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la 
apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón.»

— i Samuel 16:8
   Por George Barna

E
l carácter importa. La palabra carác-
ter se deriva de un término griego 
que se refiere al grabado, implicando 
que el carácter es la suma de marcas 
indelebles impresas en ti que forman 

tus pensamientos y tu comportamiento. El 
carácter es tu sustancia interna; el contenido 
de tu corazón que se manifiesta a través de tu 
comportamiento y valores. En otras palabras, 
el carácter es quien tú eres cuando nadie te 
está viendo. El carácter produce cualidades 
visibles, como son personalidad, preferencias 
ideológicas, imagen, valores, estilo de vida y 
reputación; es el responsable de moldear lo que 

pensamos, cómo actuamos y lo que valemos. 
El ministerio de Jesús estaba enormemente 
preocupado por el carácter. Por ejemplo, su 
enseñanza en Mateo 15:11-20 fue diseñada 
para ayudar a los discípulos a entender el sig-
nificado del carácter. «¿ No entendéis que todo 
lo que entra en la boca va al estómago y luego 
se elimina?», les dice Jesús. «Pero lo que sale 
de la boca proviene del corazón, y eso es lo 
que contamina al hombre. Porque del corazón 
provienen malos pensamientos, homicidios, 
adulterios, fornicaciones, robos, falsos testi-
monios, y calumnias. Estas cosas son las que 
contaminan al hombre...». 

Casi por definición, el buen carácter es 
estable y consistente; la gente debe confiar en 
su estabilidad y en que sabe y hace lo correcto. 

Para mostrar tal nivel, el carácter debe estar 
basado en un estándar confiable y sin cambios. 
Ese estándar es la Biblia. Es vital que lleves este 
asunto a su conclusión lógica, y que sepas que, 
como seguidor de Cristo, tu carácter se debe 
basar en estándar de absoluta verdad moral. 

¿En qué se debe fundamentar el carácter? 
1. Lleguemos a la madurez espiritual. Dios 

nos refina el carácter implacablemente hasta 
donde se lo permitimos. Como cristianos, 
nuestro carácter está arraigado a nuestra rela-
ción y devoción a Dios. La Biblia indica que si 
estás entre los escogidos del Señor, debes estar 
profundamente dedicado a conocerlo, amarlo 

y servirlo. Debes tener una sola mente 
en cuanto a tu creencia y confianza 
exclusiva en Dios. No hay lugar para 
motivos no sinceros; un cristiano debe 
tener pasión genuina para ser como 
Cristo y para complacer a Dios. ¿Estás 
tan enamorado de Dios que tu vida es 
una auténtica expresión de sus caminos 
y propósitos? 

2. Establezcamos relaciones sanas. 
Las relaciones sanas se describen en la 
Biblia como aquellas en las que uno 
busca oportunidades para servir y ben-
decir a otros. En la interacción con la 
gente habrá numerosas ocasiones para 
malos entendidos y heridas. El carácter 
se forma al soportar y responder a esas 
situaciones duras con una respuesta 

similar a la que Cristo daría. El carácter de 
Dios está basado en la justicia y una pasión 
profunda por ella; estas perspectivas a su vez 
promueven el perdón y la lealtad. La manera 
como hablas a tus amigos, así como la forma 
en hablas de ellos hace la diferencia. El carác-
ter de Dios se refleja en la habilidad de contro-
lar la forma de hablar, eliminando toda malicia 
y chisme. Un cristiano responde de una manera 
civilizada; ser educado y respetuoso de otros, 
sin importar el comportamiento de las demás 
personas, siempre será la táctica apropiada y 
correcta. 

3. Aprendamos a conducirnos. La forma en 
la que pienses de ti mismo afecta significativa-
mente la manera en que la gente te responde. 
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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

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cinco mensajes, que 
están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
13/1/18 Haz llover  

Rodolfo Orozco 

6/1/19 Más sabios en en año nuevo 
Juan José Campuzano 

30/12/18 Recuerda las 
misericordias de Dios 

Rodolfo Orozco 

23/12/18 Dios Rey y Salvador 
Rodolfo Orozco 

9/12/18 Mantente comprometido 
Rodolfo Orozco

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

Del Viñador

Acepta tu 
responsabilidad

«Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo 
delante de tus ojos.»

— Salmos 51:4

Si quieres pecar cada vez menos y tener un mayor desarrollo 
espiritual en tu vida, debes aceptar tu responsabilidad. No le 
eches la culpa a tus circunstancias, a tu cónyuge, a tu novio 

o novia, a tu jefe, a tus empleados o a tu pastor. Ni siquiera le 
eches la culpa al enemigo. Tu pecado es culpa tuya. No hay duda 
de que el sistema del mundo puede contribuir al problema, pero 
el pecado ocurre en definitiva como un acto de la voluntad; y tú 
eres responsable de eso.

Tal vez uno de los mejores ejemplos de alguien que aprendió a 
aceptar su responsabilidad sea el del hijo pródigo. Cuando volvió 
a casa con su amoroso padre, dijo: «Padre, he pecado contra el 
cielo y ante ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo» (Lucas 
15:21). Estuvo incluso dispuesto a que se le tratara como a un 
modesto jornalero porque sabía que no merecía nada (versículo 
19). 

Esa es la actitud correcta de alguien que confiesa su pecado.
— John MacArthur

El interior 
es lo que 
importa

Continúa de la Pág. 1

El carácter de los cristianos 
maduros tiene su origen en un 
amor que es gentil y centrado 
en los demás. Lo que hagas 
y cómo lo hagas importa. 
Mientras tus prójimos te 
observan día a día, ¿qué ras-
gos de conducta admiran ellos 
en ti?

4. Desarrolla un carácter 
sólido. No hay secretos para 
el desarrollo espiritual. Tu 
carácter es como un músculo: 
debe ser ejercitado regu-
larmente para hacerse mas 
fuerte. Si deseas ser una per-
sona de buen carácter, debes 
adoptar hábitos apropiados, 
prácticas que produzcan los 
resultados deseados. 

Confecciona una dieta 
espiritual. El buen carácter se 
debe aprender; no se da auto-
máticamente. Asegúrate de 
probar tu carácter en el crisol 
de los encuentros diarios 

5. ¿Quién eres? Cuando 
terminemos con toda la char-
la del carácter, es momento 
de ponerlo a funcionar y no 
puedes poner a funcionar lo 
que no posees. Si tu carácter 
no está listo para darle una 
probada, entonces dedícate a 
cambiar a quien eres. Algunas 
personas piensan que este 
es un deseo ridículo, porque la gente no puede cambiar. Tú qué 
piensas: ¿pueden los cristianos llamados por Dios al liderazgo 
cambiar su carácter? Si tienes dudas, lee las historias de Moisés, 
el asesino; David, el adúltero; Pablo, el perseguidor de cristianos, 
o Pedro, el asustado pescador. Una vez que se volvieron a Dios 
y se consagraron a convertirse en las personas que Él quería que 
fueran, fueron capaces no solo de mejorar su carácter a través 
del poder de Dios, sino de liderar tan excepcionalmente bien, que 
miles de años después seguimos estudiando su conducta. Si estás 
dispuesto a crecer y estás comprometido a cambiar, tu carácter 
será optimizado, no de la noche a la mañana y no sin dolor o 
esfuerzo, pero a través de la obra reconstructora del Espíritu 
Santo. 

Siempre recuerda que quien eres habla mucho más alto que 
las palabras que pronuncies. Si quieres que la gente te siga, déjale 
saber quién eres; no por declaraciones, planes y títulos, sino a 
través de tu carácter. Déjalos ver tu corazón en acción, permíteles 
entender cómo funciona tu mente, invítalos a unirse en un viaje 
imitando a Cristo. Enseña a aquellos que te observan lo impor-
tante que es basar las decisiones de juicio en lo que es correcto, 
más que en lo que es oportuno, conveniente o esperado. 

¿Estás listo para permitir que tu carácter atraiga a las perso-
nas a la causa que promueves? ¿Estás listo para dejar ver quién 
eres en realidad?


