
❧ 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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❧ 

Siempre eres 
bienvenido
Siempre es una bendi-
ción poder reunirnos 
para buscar la presen-
cia de Dios, por eso 
nos alegramos con tu 
asistencia a La Vid. 
Esperamos que aquí 
encuentres la paz y el 
amor que sólo provie-
nen de Él.

❧

Cree en Dios  
y tendrás paz
Es la promesa de 
Hebreos 4:3: «Los que 
hemos creído entramos 
en el reposo».

❧

Pidamos por  
un buen regreso
Algunas familias de  
La Vid salieron de viaje 
con motivo del periodo 
vacacional. Oramos a 
nuestro Dios para que 
su regreso sea tranquilo 
y en paz. «El Señor 
guardará tu salida y tu 
entrada desde ahora y 
para siempre» (Salmos 
121:8).

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

La Roca de la verdadera fe
«Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será 
semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca...»
          — Mateo 7:24
   Por John MacArthur

L
a gente que vive en Israel no es extra-
ña a las inundaciones y a la necesidad 
de un cimiento firme. El clima es 
árido la mayor parte del tiempo, pero 
cuando llueve la tierra sólo puede 

absorber cierta cantidad de agua, y el resto 
se convierte en torrente. Lo que en el verano 
podría parecer un lugar maravilloso y sólido 
para construir una casa, se convierte en furioso 
aluvión en el invierno, y arrasa con todo lo que 
se haya construido allí. 

Jesús tenía esta imagen en mente al mismo 
final del Sermón del Monte, Mateo 7:24-27: 
«Por tanto, cualquiera que oye estas palabras 
mías y las pone en práctica, será semejante a 
un hombre sabio que edificó su casa sobre la 
roca; y cayó la 
lluvia, vinieron los 
torrentes, sopla-
ron los vientos y 
azotaron aquella 
casa; pero no 
se cayó, porque 
había sido funda-
da sobre la roca. 
Y todo el que oye 
estas palabras 
mías y no las pone 
en práctica, será 
semejante a un 
hombre insensato 
que edificó su casa sobre la arena; y cayó la llu-
via, vinieron los torrentes, soplaron los vientos 
y azotaron aquella casa; y cayó, y grande fue su 
destrucción». 

Lo que parece una parábola muy sencilla es 
un comentario asombroso y poderoso sobre 
las personas que tienen conocimiento men-
tal pero corazones vacíos. Recuerden que se 
trata del Juez del universo diciéndonos cómo 
construir. A menos que edifiquemos nuestra 
vida sobre el cimiento de la justicia divina, va 
arruinarse. No importa lo que parezcamos por 
fuera, ni importa lo que sepamos en nuestra 
cabeza, ni cuán bien conduzcamos nuestra 
vida espiritual; si todo lo que tenemos es cono-
cimiento, la inundación nos llevará cuando 
venga. 

Ambos constructores representan a las per-
sonas de hoy que probablemente se consideran 

cristianos. Ambos tal vez leen la Biblia, asisten 
a las reuniones en la iglesia. 

La tremenda diferencia es que el uno es 
sabio y el otro es insensato, porque el uno cons-
truye sobre la roca y el otro sobre la arena. 

El cimiento de una casa es invisible. Una 
vez que el edificio está terminado, no se puede 
ver, y es difícil saber cuál es sólida y cuál no. 
Ambas casas tienen la misma apariencia. 
Muchos oímos, pero si al examinar nuestra 
vida todo en ella ha sido oír y nada de hacer, 
no nos engañemos pensando que somos cris-
tianos. 

Varias similitudes existen entre los dos cons-
tructores en esta parábola. Primero, ambos 
construyeron casas, que representan estructuras 

espirituales, así 
que ambos se 
dedicaron a vivir 
sus vidas con la 
prioridad de la 
actividad espiri-
tual que tenía que 
ver con el reino de 
Dios. 

Segundo, 
probablemente 
construyeron 
casas en el mismo 
lugar, porque la 
misma tempestad 

los azotó a ambos. Los sabios y los insensatos 
viven lado a lado. Tal vez asisten a la misma 
iglesia, escuchan al mismo predicador. 

Tercero, al parecer construyeron sus casas 
con estilo exterior similar, porque la única dife-
rencia que el Señor mencionó fue el cimiento.

Ambos parecen cristianos similares hasta 
que se llega al punto capital del asunto, y es el 
cimiento invisible que está debajo de todo. 

Jesús estaba tratando de que los fariseos 
salieran de su torre encumbrada y orgullosa 
para que vieran la bancarrota espiritual de sus 
vidas. Los fariseos no tenían ningún interés 
en la espiritualidad del alma, la pureza de 
corazón, la integridad de la conducta o la obe-
diencia a Dios, sino que se habían dedicado a 
construir su enorme estructura religiosa sobre 
la arena. 

Continúa en la Pág. 2
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

Del Viñador

La escultura
«¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de 
Israel, lo mismo que hace este alfarero? —declara 
el Señor—. He aquí, como el barro en manos del 
alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de 
Israel.»

— Jeremías 18:6

En el siglo XV, en Florencia (Italia), un grupo de artistas 
observaba un enorme bloque de mármol muy bueno, de 
cuatro metros de altura; desgraciadamente había sido 

estropeado por la mano de un torpe escultor. «No se puede 
sacar nada de él», pensaban ellos. Pero una mañana, un joven 
erigió una valla alrededor del bloque abandonado. Y durante 
cuatro años se oyó el ruido del cincel tallando la piedra.

Cuando las tablas se derribaron, los florentinos, maravilla-
dos, pudieron contemplar una verdadera obra de arte: la magní-
fica estatua del David, de Miguel Ángel, que aún hoy es una de 
las joyas de la ciudad. De un bloque frío y deforme había surgi-
do, bajo el cincel del maestro, un milagro de belleza.

Son muchos los que dicen: «Malogré mi vida. Tallé inhábil-
mente el mármol de mi destino». ¡No te desesperes! «Dame tu 
vida atormentada y miserable –dice Jesucristo–, la transformaré 
para la gloria de Dios». Si 
entregas tu voluntad a la de 
Dios, Él hará algo hermoso de 
tu arruinada vida.

Quizás empezará por erigir 
una valla entre tú y lo que 
antes amabas, lo cual cons-
tituye un obstáculo para el 
trabajo que Él quiere hacer. 
Quizá tallará profundamen-
te tus planes y tu corazón. 
Porque lo que quiere reprodu-
cir en ti es su propia imagen. 
Él trabaja «hasta que Cristo 
sea formado en vosotros» 
(Gálatas 4:19). Sí; el Señor 
sabe transformar en una obra 
de arte lo que nosotros hemos 
estropeado.

Muchas veces nos vemos 
sin valor, inútiles, inservibles, 
que nada podemos hacer. Dios 
nos creó, nos hizo, nos formó, 
sabe cómo somos, y Él quie-
re hacernos alguien grande, 
alguien de valor incalculable. 
Tenemos que dejar que Él nos 
use, dejar que Él nos mol-
dee, que quite lo imperfecto, 
mejorando lo que a Dios no 
le gusta.

Este es un trabajo para 
toda la vida, y va a ser algo 
costoso y duro.

Las pruebas de la vida, los 
sufrimientos y la disciplina del Señor nos van ir puliendo y qui-
tando lo malo, lo imperfecto, pero su resultado final será que 
nosotros seremos perfectos y completos. Seremos la mejor obra 
de arte en manos del mejor escultor del Universo.
— Marycarmen de Méndez

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

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

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)
6:30 - 8:00 pm

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

         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.
5/8/18 Venciendo el temor  

Rodolfo Orozco 

29/7/18 Yo y mi casa  
serviremos al Señor 

Rodolfo Orozco 

22/7/18 Llaves que abren  
la puerta de tu bendición 

Juan José Campuzano  

15/7/18 Una oración eficaz 
Rodolfo Orozco 

La Roca de la 
verdadera fe

Continúa de la Pág. 1

En Santiago 1:22 leemos 
esto: «Sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a voso-
tros mismos». 

Si nosotros oímos el 
Sermón del Monte de Jesús, 
pero no lo hacemos, nos enga-
ñamos a nosotros mismos. 

Cuando miramos nuestra 
vida, ¿vemos un corazón que 
anhela sobre cualquier otra 
cosa obedecer la Palabra de 
Dios? ¿O acaso estamos des-
obedeciéndola y justificando 
siempre esa desobediencia? 
Obediencia es la palabra clave. 

En el pasaje paralelo a 
Mateo 7, Lucas 6:47-48 
añade el hecho de que el sabio 
cavó hondo. Buscó la Roca 
de la Palabra de Dios. Sopló 
la arena de la opinión huma-
na y de la voluntad propia, 
y se aferró al lecho de roca 
de obediencia a la Palabra 
de Dios. No se puede cavar 
hondo si se está apurado. Los 
que dicen legítimamente que 
Cristo es suyo, están dispues-
tos a dedicar tiempo para 
cavar hondo. Lo han pensado 
a cabalidad, han contado bien 
el costo. Su decisión de fe no 
será rechazada en el juicio 
final. 

Cerciorémonos de poner 
nuestro cimiento espiritual en 
Cristo y en la sólida roca de la 
obediencia a su Palabra.

Dios ha escogido  
lo necio del mundo, 
para avergonzar a los 
sabios; y Dios ha esco-
gido lo débil del mun-
do, para avergonzar a lo 
que es fuerte; y lo vil y 
despreciado del mundo 
ha escogido Dios; lo 
que no es, para anular 
lo que es; para que 
nadie se jacte delante 
de Dios. Mas por obra 
suya estáis vosotros en 
Cristo Jesús, el cual se 
hizo para nosotros sabi-
duría de Dios, y justifi-
cación, y santificación, 
y redención, para que, 
tal como está escrito: 
El que se gloria, que se 
glorie en el Señor.

— 1 Corintios 1:27-31


