
❧ 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.

❧

Se reanudan 
reuniones
La reunión de mujeres 
de los miércoles a las 
10:30 a.m., y la de 
jóvenes de los jueves 
a las 8 p.m. se reanu-
darán esta semana. 
¡Tómalo en cuenta 
para que no faltes!

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
12 de agosto, 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 
enfermedad, ahí orare-
mos por esa necesidad.

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

La ayuda está por llegar
«Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre 
del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe 
ayuda, y desde Sion te sostenga.»
          — Salmos 20:1-2
   Por Michael D. Evans

D
avid era un don nadie ante los 
ojos del mundo. Nacido en la 
pobreza, nunca imaginó que el 
pozo negro en que vivía se con-
vertiría en una colina santa por 

medio del poder de la oración. El Señor se 
deleitaba en David. David fue proclamado 
rey... ¡y ungido! Aún así, seguía apacentando 
las ovejas. El ungido rey del futuro era el man-
dadero de sus hermanos, y les traía la comida y 
el correo. El Señor se deleitaba en la dedicación 
con que David hacia su tarea como pastor, una 
tarea que nadie quería. 

David no tenía conexiones, ni riqueza, 
ni posición social. Era un don nadie en «los 
caminos de Dios». No, Dios no buscaba a 
alguien que 
tuviera aires 
de grandeza. 
Estaba buscan-
do a un don 
nadie... con 
un corazón 
que orara. Lee 
la oración de 
David pidien-
do victoria 
en la batalla. 
Comprende 
por qué se ha usado esta oración para reyes y 
como medicina durante la peste negra: «Que el 
Señor te responda en el día de la angustia. Que 
el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. 
Que desde el santuario te envíe ayuda, y desde 
Sion te sostenga. Que se acuerde de todas 
tus ofrendas, y halle aceptable tu holocausto. 
(Selah) Que te conceda el deseo de tu corazón, 
y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantare-
mos con gozo por tu victoria y en el nombre de 
nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor 
cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el 
Señor salva a su ungido; le responderá desde 
su santo cielo, con la potencia salvadora de su 
diestra» (Salmos 20:1-6).

David dice lo que dice Dios. Ora lo que dice 
Dios. Si tan solo elegimos creer en las palabras 
de Dios, no andaremos en temor.

Dios contesta las oraciones, no solo las del 

rey David, sino también las tuyas y las mías. 
Orar la Palabra es un arte perdido en el 

cristianismo. ¿Por qué decir una oración que 
ya dijo alguien antes? Porque ese alguien de 
quien hablamos recibió esa oración del Dios 
todopoderoso. La Palabra de Dios puede cam-
biar tu vida para siempre. Dios siempre oyó y 
respondió la oración de David. David le había 
fallado a Dios, cometiendo adulterio, y hasta 
asesinato. No era perfecto.

No fue el pecado de David lo que atrajo a 
Dios hacia él, sino la hambrienta pasión de 
David de llegar a Dios en oración. Un corazón 
hambriento que se rindió al señorío de la eter-
nidad encendió una respuesta celestial.

¿Por qué resiste Dios al orgulloso y da gra-
cia al humilde? 
Porque el orgu-
lloso no pide 
ayuda, ni siquie-
ra a Dios.

El pastor-
cito de Belén 
es ahora el rey 
de Jerusalén. 
Hoy es un día 
de calendario 
y David trae el 
arca de Dios a 

Jerusalén. El Señor será el centro de Jerusalén. 
David proclamará Señor y Rey. La ayuda viene 
en camino. (Ver 2 Samuel 6:12-15).

David sabía que cuando Dios peleaba por 
Israel, los israelitas ganaban todas las batallas.

El santuario del que cree —si elige permane-
cer allí— es la presencia de Dios.

¿Dónde está el santuario de Dios? Ahora Él 
reside en el creyente. 

David obtuvo más revelación de Dios en los 
Salmos que casi nadie más en la Biblia, con la 
excepción de nuestro Señor Jesús. David fue el 
más entusiasta, exuberante, deleitado y diná-
mico adorador en toda la Biblia. No sucedió 
por accidente. David necesitaba que su oración 
fuera respondida en tiempos de adversidad, 
para entrar en la revelación y el gozo inefables, 
llenos de gloria.

Continúa en la Pág. 2
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Auditorio La Vid

Del Viñador

Una afirmación 
celestial

«Y yo seré para vosotros padre, y vosotros  
seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso.»
— 2 Corintios 6:18

Todos soñamos que nuestra familia sea una familia ideal, 
con que nuestros mejores amigos sean los de nuestra pro-
pia sangre.  

Jesús no tuvo esas expectativas. Observa cómo definió a su 
familia: «Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ése es mi her-
mano, y mi hermana y mi madre» (Marcos 3:35).

Jesús no obligó a sus hermanos a compartir sus convicciones. 
Reconoció que su familia espiritual podría ofrecerle lo que no 
podía ofrecerle su familia física.

No podemos controlar la reacción de nuestra familia. En cuan-
to a la conducta de otros, nuestras manos están atadas. Debemos 
superar la expectativa ingenua de que si obramos bien, nos tra-
tarán como corresponde. Lo cierto es que tal vez lo hagan, pero 

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
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)
Se reanuda el 17 de agosto

         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.
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 

8/7/18 Dadles vosotros de comer 
Juan José Campuzano

1/7/18 Vence el desaliento 
Rodolfo Orozco  

La ayuda está por llegar
Continúa de la Pág. 1

¡David pasó del rechazo a la revelación; de la depresión al 
deleite! Hay que salir para poder subir.

Cuando ponemos todas nuestras preocupaciones en manos 
del Señor, vemos que no es lo que vivimos en el momento lo que 
determinará nuestro destino y disposición. ¡Es cuando abrimos 
los ojos y vemos hacia dónde vamos!

El libro más importante de inspiración y aliento que se haya 
escrito jamás —el libro de los Salmos— nació del corazón de un 
hombre que decidió que no viviría en la autocompasión, sino que 
pondría su fe en el Señor en sus momentos de terror, que confia-
ría en que Dios respondería a su oración.

David no podía quedarse allí, jugando el «juego de la culpa» 
durante toda su vida, esperando justicia y que otros pelearan 
sus batallas; debía pararse allí, como un guerrero en medio de 
la adversidad y darse coraje en el Señor. David no podía confiar 
en otros para su victoria. Tampoco podemos hacerlo nosotros. 
Mientras seamos letárgicos, indiferentes, autoconmiserativos, 
mientras culpemos a los demás, jamás llegaremos a la plenitud de 
nuestro destino. La mentalidad del guerrero no nos exime de las 
circunstancias difíciles ni de los obstáculos. Lo que sí hace es lle-
varnos a nuevas alturas. Nos hace ver que el pasado está muerto, 
como le dijo Dios a Josué: «Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, 
ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a 
la tierra que yo les doy a los hijos de Israel» (Josué 1:2-3).

¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Tienes la visión de la victo-
ria para tu vida? Si hablas las promesas de Dios, si meditas en la 
Palabra y decides que no dejarás que nada... nada te aparte de 
ser todo lo que Dios quiere que seas, entonces llegarás a tener el 
espíritu de un guerrero. Te enfrentarás a las fuerzas de las tinie-
blas, las mirarás a los ojos y te alentarás en el Señor. David, en 
medio de la adversidad, oyó al Señor decirle que buscaría, que 
vencería y recuperaría todo (ver 1 Samuel 30:8). ¡Lo mismo vale 
para ti!

Dios no eligió al rey David para que viviera en esta última 
época, sino que te ha elegido a ti. ¡Niégate a la derrota! Cuida 
tus palabras. Aliéntate en el Señor.

siempre está la posibilidad de 
que no. No tenemos control 
alguno sobre cómo la gente va 
a reaccionar ante nosotros.

Permite que Dios te dé lo 
que tu familia no te propor-
cionará. Si tu padre terrenal 
no te apoya, permite que tu 
Padre celestial tome su lugar.

No te desanimes; Dios aún 
cambia a las familias. 

Él lo ha afirmado y lo cum-
plirá.  

— Max Lucado


