
❧ 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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Continúa en la Pág. 2

¿Cómo está tu corazón?
«Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan 
los manantiales de la vida.»

— Proverbios 4:23
   Por Carlos de la Garza

E
xisten cerca de 831 versículos refe-
rentes a la palabra corazón en la 
Palabra de Dios y, para nuestra 
sorpresa, no tiene el significado que 
todos conocemos. La mayoría, cuan-

do oímos la palabra corazón, la asociamos a la 
parte de nuestro cuerpo que hace funcionar el 
organismo, y esto es cierto: nuestro corazón se 
encarga de bombear la sangre con nutrientes y 
oxígeno para poder vivir. 

Así que, fisiológicamente hablando, el 
corazón es importante para cada uno de noso-
tros porque sin él no podríamos tener vida. 
Dependemos de su buen funcionamiento para 
movilidad, realizar nuestras actividades, y 
tener buena salud. Es así que nuestro corazón 
se convierte en el centro de importancia para 
poder vivir en la tierra.

Pues de la misma 
manera Dios habla 
sobre el corazón en 
su Palabra. No como 
un órgano dentro de 
nuestras entrañas, 
sino uno en lo íntimo 
de nuestro ser. Si el 
corazón orgánico es el 
centro de la vida física, 
el corazón interior es 
el centro de los actos 
volitivos.

¿Qué nos dice la Palabra de Dios? Nos 
habla de que en el corazón se generan los actos 
de nuestra voluntad. Es el motor del compor-
tamiento que tenemos. En cuestiones volitivas 
es el centro del hombre. Por lo que los actos 
que hagamos tendrán conexión estrecha con 
nuestro corazón.

También en él surge aquello que pensamos 
como verdadero y que determina nuestras deci-
siones. Toda decisión que tomemos en nues-
tra vida se verá afectada principalmente por 
nuestros razonamientos, filosofías y maneras 
de pensar. Por ello es que nuestras decisiones 
dependerán de la verdad que poseamos como 
fundamento.

Al darle la espalda a Dios, el hombre dio 
lugar a que el pecado entrará al mundo. «El 
pecado entró en el mundo por un hombre» 
(Romanos 5:12). El pecado no solamente es un 

acto aislado que quebranta un mandamiento 
divino, sino que es la vida centrada en el hom-
bre mismo sin atender a Dios. 

En libro de Génesis, en el capítulo 6, nos 
dice lo siguiente: «Y el Señor vio que era 
mucha la maldad de los hombres en la tierra, 
y que toda intención de los pensamientos de 
su corazón era solo hacer siempre el mal» 
(Génesis 6:5).

¿Qué son las intenciones de los pen-
samientos del corazón? En el contexto de 
Génesis 6, es el deseo o propósito propio del 
hombre para caminar fuera de voluntad de 
Dios. Toda su vida la traza sin considerarle. 
Vive ajeno a lo que le dicta como bueno y agra-
dable. Sus pensamientos no están concentrados 
en buscar lo de Dios, sino lo de él mismo. Así 
fue la rebeldía a Él en los inicios de la humani-

dad.
Cuando Jesús 

vino a la tierra tam-
bién nos habló del 
corazón refiriéndose 
a nuestro interior. Él 
no se enfocó en las 
prácticas que se ven 
a la vista de toda la 
gente, sino al cora-
zón de donde sur-
gían. En el corazón o 
voluntad se generan 

los actos más contrarios a lo que es bueno para 
nosotros. 

«Lo que sale del hombre, eso es lo que 
contamina al hombre. Porque de adentro, del 
corazón de los hombres, salen los malos pen-
samientos, fornicaciones, robos, homicidios, 
adulterios, avaricias, maldades, engaños, sen-
sualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensa-
tez» (Marcos 7:20-22).

Los actos de nuestra voluntad son injustos; y 
necesitamos no solamente ser perdonados, sino 
limpiados de maldad. Requerimos el perdón 
de Dios por vivir alejados de Él en lo que nos 
comunica como bueno para nosotros. Pero, ya 
perdonados, también necesitamos continuar 
siendo limpios de toda maldad. «Y todo el que 
tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, 
así como Él es puro» (1 Juan 3:3).

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

❧ 

Te damos  
la bienvenida
Este domingo nos 
alegramos con tu 
presencia en La Vid. 
Damos gracias a 
Dios por tu vida y le 
pedimos que bendiga 
todos tus caminos.

❧

¿Cansado de tener 
problemas?
Dice el Señor: «Venid a 
mí todos los que estáis 
cansados y cargados, y 
yo os haré descansar». 
Es su promesa que, 
dejando en sus manos 
nuestras preocupacio-
nes, Él nos dará paz.

❧

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).
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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

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

¿Cómo está  
tu corazón?    Continúa de la Pág. 1

En cuanto a la decisión que tomamos de depositar nuestra fe 
en Cristo para salvación, Romanos 10:9-10 nos dice lo siguiente: 
«Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón 
que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; porque con 
el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para sal-
vación». Esto nos da a entender que es determinado por un acto 
de nuestra voluntad (corazón) el aceptar que hemos pecado contra 
Dios y que por medio de Jesús podemos ser declarados sin culpa. 

Dios nos dice algo maravilloso para no dejar al hombre solo 
al dirigir su corazón, ya que Él está muy interesado no únicamen-
te en lo que hacemos, sino en todo pensamiento que es lo que nos 
mueve a que nos comportemos de una manera u otra.

Ezequiel 11:19-20 nos dice: «Yo les daré un solo corazón y 
pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne 
el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que 
anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. 
Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios».

Les daré un corazón nuevo. Es decir, que Dios mismo influirá 
su voluntad en el hombre para conducirlo a lo bueno, justo, y 
santo. Si se lo permitimos, el Señor está comprometido a ayudar-
nos a entender sus deseos para nosotros desde adentro. Quiere 
cambiar nuestra manera de pensar y vivir. Solamente Dios en su 
poder es quien puede regenerar nuestro corazón.

Hay que advertir que nuestro corazón nos puede llegar a 
engañar. Jeremías 17:9 dice: «Más engañoso que todo, es el cora-
zón, y sin remedio; ¿quién lo comprenderá?», por lo que cada 
uno de nosotros es responsable de cómo piensa y de su compor-
tamiento. Nuestras formas de pensar pueden llegar a engañarnos 
terriblemente cuando creemos que estamos atendiendo lo que 
Dios nos dice, y en realidad no es así. 

La única manera de cerciorar nuestra vida delante de Él es 
acudiendo a su Palabra. En ella, como fuente de verdad, hará 
caer todos los pensamientos erróneos, conductas de pecado 
y actitudes de nuestro corazón contrarios a Dios. Su Palabra 
tiene la intención de alumbrar nuestros pasos en la verdad en un 
mundo de oscuridad. «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz 
para mi camino» (Salmos 119:105). Igualmente, el Hijo de Dios 
dijo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Juan 8:12).

Las tinieblas y oscuridad en la Biblia son términos que significan 
andar fuera de la voluntad de Dios. Jesús es la luz del mundo para 

         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.
2/6/19 Víctima o vencedor  

Roberto Torres 

26/5/19 Cómo enfrentar  
las pruebas 

Rodolfo Orozco 

19/5/19 Invítalo a tu casa 
Juan José Campuzano   

12/5/19 Cuida tus conversaciones  
Rodolfo Orozco 

Del Viñador

La fe se 
encuentra 

con la gracia
«Acerquémonos con 
corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, teniendo 
nuestro corazón purificado 
de mala conciencia...»  

— Hebreos 10:22

La fe no nace en una mesa 
de negociaciones donde 
damos nuestros dones a 

cambio de la bondad de Dios. 
La fe no es un premio que se 
otorga a los más capacitados. 
Ni es un premio concedido        
a los más disciplinados. 
Tampoco es un título legado a 
los más religiosos.

Fe es lanzarse desesperada-
mente desde el bote del esfuer-
zo humano que naufraga y 
orar que Dios esté allí para 
sacarnos del agua. El apóstol 
Pablo escribió acerca de esta 
clase de fe: «Por gracia habéis 
sido salvados por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, sino 
que es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se glo-
ríe» (Efesios 2:8-9).

La fuerza suprema en la 
salvación es la gracia de Dios.

— Max Lucado

guiar a los hombres de nuevo a 
Dios. Todo lo que dijo en cuan-
to a sí mismo, a sus enseñanzas, 
y a sus exhortaciones provenía 
de la boca de Dios (Juan 7:16-
17). Nuestro corazón en las 
manos del Señor siempre estará 
seguro porque Él despejará 
toda tiniebla con la luz de su 
verdad.

¿Cómo está tu corazón? 
¿Entregado a Dios o aún no? 
Toda persona que ha entre-
gado su corazón al Señor lo 
sigue haciendo cada vez más, 
de tal manera que su carác-
ter se va transformando a la 
imagen de Dios. (Romanos 
8:29, 2 Corintios 3:18) Tener 
un corazón conforme a Dios 
es uno que le busca, anhela 
y atiende sus mandamientos 
para su vida.


