
❧ 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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❧ 

Que abunden 
bendiciones  
en tu vida 
Gracias a Dios por 
tu asistencia esta 
mañana al grupo La 
Vid. Deseamos que Él 
bendiga tu hogar con 
abundancia; que su 
presencia siempre te 
acompañe y su mirada 
y su mano poderosa 
estén sobre ti y tu 
familia continuamente.

❧

Habrá reunión de 
familias
Mañana 2 de julio, 
primer lunes de mes, 
tendremos la reunión de 
familias. Será de 8:15 a 
9:15 pm, en el auditorio 
La Vid.

❧

Oración por sanidad
Si deseas orar por la 
salud, ya sea tuya o de 
algún ser querido, acude 
a la reunión el próximo 
domingo, 8 de julio, a 
las 10 a. m.

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

La gran búsqueda
«Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor. Procurad alcanzar el amor; pero también 
desead ardientemente los dones espirituales...»
          — 1 Corintios 14:1

   Por Gloria Copeland

¿Cuáles son los sueños que anhelas 
alcanzar? 

Si eres una persona de negocios, posi-
blemente tu objetivo sea establecer un 
negocio tan exitoso, que te dé para que 

puedas invertir millones de pesos en la obra de 
Dios. Si has sido llamado al ministerio, quizá 
sueñes con predicar el evangelio por todo el 
mundo. 

Aunque esas metas sean maravillosas, existe 
algo más importante que puedes llevar a cabo. 
Es algo que como creyentes deberíamos perse-
guir con ímpetu y procurar conseguir; es más, 
debería ser nuestro propósito, nuestra gran 
búsqueda. 

¿Cuál es esa gran búsqueda? Que nuestra 
vida sea guiada por el 
amor de Dios y que 
este se desborde. 

El amor humano 
es tan variable que 
puede convertirse 
en odio de la noche 
a la mañana. Es tan 
indefinido que puede 
mostrar el afecto más 
tierno en un momen-
to, y luego mostrar 
los celos más iracun-
dos; y nosotros le 
llamamos amor todo 
el tiempo. 

Pero el amor de 
Dios, conforme al cual se nos ha llamado a 
vivir, es muy diferente. Es estable; no actúa de 
una manera un día, y de otra al siguiente. No 
varía de acuerdo con nuestras circunstancias o 
emociones. Al contrario, sus características son 
definidas y consecuentes. 

En 1 Corintios 13:4-8, leemos exactamente 
cuáles son estas características: «El amor es 
paciente, es bondadoso; el amor no tiene envi-
dia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; 
no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, 
no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; 
no se regocija de la injusticia, sino que se alegra 
con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta». Este pasaje esta-

blece un alto estándar para el amor, tan alto 
que quizá pensemos que se encuentra fuera de 
nuestro alcance, pero no es así. De hecho, para 
los creyentes, ese amor de Dios forma parte 
natural de nuestra sobrenatural forma de ser 
y reside en nuestro corazón ahora mismo. Tal 
vez no nos hayamos rendido ante Él, pero se 
encuentra ahí. Cuando nacimos de nuevo, Dios 
mismo y su propia naturaleza de amor fueron 
depositados en nuestra vida. En Romanos 5:5, 
leemos que Él derramó su amor en nuestro 
corazón por medio del Espíritu Santo. 

Sin la constante influencia del Espíritu de 
Dios y de su Palabra, tendríamos una tenden-
cia natural hacia el egoísmo. Nuestra mente 
natural ha sido entrenada para creer cosas 

como: «Tienes que 
ver solo por ti... y 
velar por tus propios 
intereses». Además, 
el enemigo trabaja 
a tiempo completo 
para apartarnos del 
amor, pues él sabe 
que si tiene éxito 
puede desconectar-
nos de nuestra fe y 
robar la respuesta de 
nuestras oraciones. 
En pocas palabras, 
él puede hallar un 
«lugar» en nuestra 
vida.

Y lo más importante es que el amor es el 
fundamento de una vida cristiana. Cuando 
vivimos en amor, nos colocamos en una 
posición en la que el mismo Dios nos puede 
proteger. Cuando renunciamos a buscar lo 
«nuestro», Él mismo procura nuestro bienes-
tar. El gran Yo Soy se encuentra a nuestro lado; 
si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros? (Romanos 8:31). 

El amor es nuestro primer y único man-
damiento. El amor es la clave para obtener la 
sabiduría, el poder y la protección de Dios. 
Por tanto, no debería sorprendernos que en la 
Palabra se nos enseñe que debe ser la prioridad 
de nuestra gran búsqueda.
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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

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
Se reanuda el 9 de agosto

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

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 17 de agosto

         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.
24/6/18 El Dios que perdona  

y restaura 
Rodolfo Orozco 

17/6/18 Gracias, papá 
Rodolfo Orozco 

10/6/18 Disfruta la bendición 
Rodolfo Orozco 

3/6/18 Vencedores  
en el tiempo de crisis 

Roberto Torres 

h Especial de Campo de Verano h

¡Aprendimos a ser Puro corazón!
Como ya es tradición cada año, esta semana fue la más divertida, en el Campo de Verano de La Vid. 

Deseamos agradecer a los 250 consejeros que dedicaron varios meses de esfuerzo para culminar en esta 
semana, en la que impartieron enseñanzas a 425 camperos (niños de entre 4 y 11 años) y tripulantes (ado-

lescentes de 12 y 13 que tuvieron oportunidad de servir al Señor, 
en su mayoría por primera vez), y les ayudaron a cono-
cer a profundidad la vida de 
David, por medio de diferentes 
actividades y talleres. 

El campo de este año fue Puro 
Corazón, un programa de ense-
ñanza bíblica basado en la vida 
del rey David, una persona con un 
corazón tan puro, que Dios llegó 
a referirse a él como una persona 
«conforme a mi corazón, que hará 

toda mi voluntad» (Hechos 13:22). 
Los preparativos, que comenzaron a tomar forma desde febrero (o inclu-

so antes), dieron origen a 12 talleres, en los que cada niño aprendió leccio-
nes, principios y conductas valiosas que sellarán en su corazón el versícu-
lo guía de este Campo de Verano: «Bienaventurados los de puro corazón, 
porque ellos verán a Dios» (Mateo 5:8).

Estos talleres fueron complementados 
con clases, impartidas en el Teatro, que 
abordaban algún rasgo del corazón puro 
de David. Así, los niños aprendieron que 
Dios puede y va a usarlos si ellos se lo 
permiten, sin importar su edad, condi-
ción, familias, pasado, o imperfecciones 
—tal como Dios lo hiciera con David, el 
menor de 8 hermanos con un trabajo tan 

indigno como el de un pastor— ya que el Señor ve a la perso-
na más allá de su apariencia.

De igual modo, como pastorcito, guerrero, fugitivo y rey, Dios vio en el 
corazón de David a alguien que confiaba siempre en Él, sin importar el tamaño de su pecado o su problema. 

El corazón de David era el de un adorador que siempre respetó a sus 
autoridades y a los ungidos del Señor.  

Por la pureza de su corazón, nuestros hijos entendieron que David 
no solo buscaba tener amistades     
sanas y sólidas, sino que 
siempre que salía a la  
batalla encomendaba su vida 
al Señor y peleaba a pesar de 
su miedo, sabiendo que Dios 
iba delante de él: solo una per-
sona con un corazón humilde 
y dependiente de Dios pudo 
haber derrotado a un gigante 
como Goliat; o bien, ser y 
rodearse de buenos amigos, 
como lo fueron David y Jonatán.

Una parte fundamental de este Campo de Verano, finalmente, 
fue aprendernos el Salmo 23, no solo por ser uno de los pasajes más 
famosos de la Palabra, sino porque representa a la perfección el cora-
zón puro de David, su autor. Es un salmo que retrata a Dios como el 
pastor que cuidadosa y amorosamente 
nos guía, recordándonos que podemos 
confiar y depender de Él. Debemos 
seguirlo y obedecer sus mandamientos, 
ya que sólo Él es nuestra esperanza 
segura de vida eterna y bienestar. 
¡Asegúrate de repasarlo con tus hijos!


