
❧ 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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❧ 

Te damos  
la bienvenida
Este domingo nos ale-
gramos con tu presen-
cia en La Vid. Damos 
gracias a Dios por tu 
vida y le pedimos que 
bendiga todos tus cami-
nos. 

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
27 de mayo, 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.

❧

Dios es nuestro 
refugio y fortaleza
Día a día Dios nos 
muestra su misericordia 
y sus maravillas. En 
Él debemos descansar 
y poner en sus manos 
nuestra vida. «El Señor 
ha sido mi baluarte, y 
mi Dios la roca de mi 
refugio» (Salmo 94:22). 

   Por Tommy Tenney

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Un solo Rey 
en nuestra vida

Hagamos que nuestra hambre espiritual  
solo sea satisfecha con la presencia del Señor.

Continúa en la Pág. 2

¿Qué ocurre cuando los que persiguen 
a Dios lo acorralan? Debería ser obvio 
que nadie puede en realidad capturar a 
Dios, pero sí podemos capturar su cora-
zón. La mayoría no nos damos cuenta 

de esto, pero siempre hacemos cosas como esas 
hasta sin pensarlo. Por ejemplo, un día mien-
tras estaba sentado en la sala oí un grito que 
helaba la sangre, y era de mi hija. Me levanté 
de un salto, mi corazón latía el doble, en un 
borbotón de adrenalina encontré que mi hija 
se había caído y rasguñado una rodilla. ¡Cómo 
logró esa niñita moverme de mi lugar de repo-

so para transportarme hacia su mundo? Lo 
logró con su voz. Había urgencia en su grito. 

Algo similar le pasó al profeta Isaías: «En el 
año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sen-
tado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas 
llenaban el templo» (Isaías 6.1). 

¿Cuántas veces entró el profeta en el templo 
antes de ese día inolvidable cuando capturó a 
Dios? 

No es de extrañar que Isaías tuviera un 
encuentro con Dios en el templo: acababa de 
regresar del funeral del rey Uzías. Todavía 
estaba afligido por la pérdida de uno de los 
pocos reyes buenos de Judá, un hombre cuyo 
potenciał fue cercenado por el orgullo y la 
arrogancia religiosa. La aflicción de Isaías 

pudo haber sido peor de lo que sabemos por-
que, de acuerdo a la tradición rabínica, Isaías 
era primo hermano del rey Uzías. 

Ninguno tiene espacio para dos reyes en 
su vida. Fue solamente después de que el rey 
Uzías murió que el «otro Rey» pudo levantar-
se. 

Isaías, como primo del rey, tenía acceso 
directo, era el predicador del rey. De súbito 
el rey murió, y no era claro quién cuidaría de 
Isaías. Su dependencia de Dios apareció, y el 
patrón se empezó a dar para crear el clima 
para una visitación. 

Algo le ocurrió al profeta 
Isaías que lo cambió para siem-
pre. Isaías había profetizado 
para su nación mucho antes de 
este encuentro, pero después de 
que sus ojos captaron a Dios en 
el trono, Isaías no volvió a ver 
las cosas de la misma manera. 

La adoración puede cap-
turar el corazón de Dios. 
Observemos las primeras pala-
bras del versículo. «En el año 
que murió el rey Uzías». La 
muerte y la dependencia empie-
zan a mostrarse en la vida de 
Isaías. 

Dios no puede ser el Rey en 
nuestras vidas, hasta que todos 
los demás reyes hayan desapa-

recido. Si hemos dependido del rey del ámbito 
carnal, entonces los patrones de la presencia de 
Dios nunca van a aparecer. 

Hay espacio solamente para un rey en la 
economía de Dios. Hace poco noté que cuando 
Herodes rechazó al niño Jesús, el infante Rey 
de reyes fue llevado a Egipto y no regresó sino 
después de que Herodes murió. 

Si nosotros insistimos en retener las rien-
das de nuestra vida. Dios sencillamente se irá 
y esperará hasta que algo muera y vuelva a 
aparecer la dependencia en Él. La Biblia dice: 
«Cuando Herodes murió» Jesús y su familia 
regresaron a Israel. La muerte de reyes carnales 
abre el camino a los reyes espirituales.
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Del Viñador

Cumple  
tu destino

«... no hemos dejado... de 
rogar que seáis llenos del 
conocimiento de su volun-
tad en toda sabiduría y 
comprensión espiritual»

— Colosenses 1:9

Dios está preparando 
para Sí mismo una 
Iglesia gloriosa, sin 

mancha ni arruga; un pueblo 
que aprovechará todo lo que 
Él ha preparado. 

Dios está formando una 
multitud de creyentes que 
cumplirá con su destino divi-
no, el cual fue predestinado 
para ellos desde antes del inicio 
de los tiempos. Nuestro desti-
no como creyentes es crecer en 
Jesús, así como ser formados 
por completo a su imagen, la 
cual fue puesta en nuestro inte-
rior desde el momento en que 
nacimos de nuevo. 

Casi parece imposible 
lograr ser como Jesús, pero 
Dios afirma que sí podemos 
llegar a ese nivel. De hecho, 
en la Palabra leemos que Él 
nos proveyó de todo lo nece-
sario, a fin de que siguiéramos 
creciendo, desarrollándonos 
y formándonos a su imagen 
(Romanos 8:29).

Sin embargo, depende de 
nosotros que ese plan divino 
se lleve a cabo. Si deseamos 
formar parte de ese plan, debe-
mos cumplir con lo que nos 
corresponde: agradarlo con 
nuestra vida, pensar sus pensa-
mientos, hablar sus palabras; 
es decir, andar en sus caminos. 

Cuando lo realicemos, 
cumpliremos Su voluntad y 
Él se podrá manifestar a Sí 
mismo en nuestra vida, justo 
como se reveló en la de Jesús. 

Si queremos cumplir nues-
tro destino divino y que la 
plenitud del poder de Dios 
se muestre en nosotros, es 
importante que decidamos y 
nos determinemos a no vivir 
más agradándonos a nosotros 
mismos, sino que empecemos 
a vivir cada momento de 
nuestros días para agradar al 
Padre. 

— Gloria Copeland

«Porque a los que de
antemano conoció, tam-
bién los predestinó a ser 
hechos conforme a la 
imagen de su Hijo, para 
que Él sea el primogénito 
entre muchos hermanos; 
y a los que predestinó, 
a esos también llamó; y 
a los que llamó, a esos 
también justificó; y a 
los que justificó, a esos 
también glorificó.»

— Romanos 8:29-30

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

• 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)
6:30 - 8:00 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.
13/5/18 Un diálogo con Jesús      

Juan José Campuzano 

6/5/18 Camina sobre tu problema 
Rodolfo Orozco 

29/4/18 El poder del Evangelio 
Toberto Torres 

22/43/18 ¡Hay esperanza! 
Rodolfo Orozco 

Un solo Rey  
en nuestra vida

Continúa de la Pág. 1

Dios aprovechará nuestros sentimientos de desesperación 
para crear una dependencia en Él. Treinta segundos en la presen-
cia manifiesta de Dios puede cambiarlo todo. Puede cambiar una 
nación, nuestro futuro. Nosotros nunca seremos los mismos. 

Cuando todo está bien en la vida de nuestra hija menor, a 
menudo no puede lograr que yo salga de la casa, pero cuando 
algo le ocurre, estoy allí. Mientras finjamos que todo marcha de 
maravillas, Dios nos permitirá que sigamos adelante con nuestras 
propias fuerzas. Dejemos de tratar de mostrar nuestra indepen-
dencia. Empecemos a exhibir nuestra dependencia y veamos lo 
que ocurre.


