
❧ 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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Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx
Continúa en la Pág. 2

❧ 

Bienvenido a La Vid
La Vid somos un grupo 
de familias que nos 
reunimos con el fin de 
encontrarnos con Dios. 
Aquí no se predica 
una religión, sino que 
creemos que una relación 
personal con Dios es lo 
que nos lleva a vivir una 
vida en abundancia.

❧ 

Habrá reunión  
familiar de oración
Mañana 2 de marzo, 
primer lunes de mes, 
tendremos la reunión de 
oración para la familia. 
Será de 8:15 a 9:15 
p.m., en el auditorio  
La Vid.

❧

Su Palabra  
nos da sabiduría
Dice Hebreos 4:12: 
«Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz... 
y es poderosa para dis-
cernir los pensamientos 
y las intenciones del 
corazón».

❧

Las características 
del Reino

«Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como  
en el cielo.»           —  Mateo 6:10

Por John Eckhardt

E
l Reino está lleno de la gloria de su 
Rey. Cuando vemos la profecía del 
Antiguo Testamento, podemos iden-
tificar a algunas de las características 
de este Reino glorioso. Cada una de 

estas características se refleja en las vidas de 
aquellos que viven en el Reino y son faros de 
luz para llevar a otros a la vida del Reino.

Salvación. «¡Qué hermosos son sobre los 
montes los pies del que trae buenas nuevas, del 
que anuncia la paz, del que trae las buenas nue-
vas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice 
a Sión: Tu Dios reina!» (Isaías 52:7).

El evangelio es las buenas nuevas del Reino 
de Dios. Quienes oyen, creen y se someten al 
evangelio se están sometiendo al gobierno de 
Dios. Quienes rechazan 
el evangelio están recha-
zando el gobierno de 
Dios.

Hay un solo evan-
gelio, y es el evangelio 
del Reino, el evangelio 
de Cristo, el evangelio 
eterno, y el evangelio de 
paz.

Jesús envió a los doce 
y a los setenta a predicar 
y demostrar el evangelio. 
Las personas en aque-
llas ciudades que no escucharan estarían bajo 
juicio. Pero para quienes sí se arrepintieron y 
recibieron el evangelio, el Reino es un lugar de 
salvación y liberación, tal como los profetas 
profetizaron (Joel 2:32).

Con la llegada del Reino vino la llegada de 
la salvación.

Cristo el Rey es también Cristo el Salvador. 
Los reyes terrenales solo podían traer salva-
ción temporal, pero el Rey celestial trae salva-
ción eterna. Hay salvación en el monte Sion. 
Quienes llegan a Sion por fe son salvos.

Alabanza y adoración. Sion es un lugar para 
adoradores. El rey David estableció la alabanza 
de Israel en Sion terrenal. Él llevó el arca de 
Dios a Jerusalén y la puso bajo una tienda. Él 
mandó a los levitas que adorasen y alabasen 

continuamente. Él estableció adoración profé-
tica con las familias de Hemán, Asaf y Jedutún 
(ver 1 Crónicas 25).

David estableció alabanza y adoración en 
Sion. La adoración davídica era un cuadro de 
lo que un día sucedería en todo el mundo. Esta 
adoración davídica incluía: cantores y cantos, 
músicos e instrumentos, ministerio de levitas 
delante del arca, registro, agradecimiento 
al Señor, alabanza, Salmos, regocijo y gozo, 
aplauso, aclamación...

El establecimiento de la adoración por 
David era un tipo de la adoración global que 
llegaría por medio de Cristo. Isaías profetizó 
acerca del día en que los gentiles se converti-
rían en levitas (ver Isaías 66:19-21).

Como miembros del 
Reino, nosotros somos 
los portadores del arca 
de Dios. 

Un camino a Sion. 
Dios nos ha dado una 
clara ruta para entrar 
en el Reino; todas las 
naciones encontrarán 
su camino hacia el 
Reino mediante Cristo, 
que es el camino a 
Sion, el camino de san-
tidad.

«Allí habrá una calzada, un camino, y será 
llamado Camino de Santidad; el inmundo no 
transitará por él, sino que será para el que 
ande en ese camino; los necios no vagarán por 
él» (Isaías 35:8).

Un camino es una carretera principal para 
que la gente viaje entre destinos importantes, 
como pueblos, ciudades grandes y estados. No 
hay camino más importante que el que condu-
ce a Sion.

Dios prometió hacer un camino. El camino 
que Él hace sería algo nuevo. Dios haría un 
camino en el desierto para arrepentirse.

Es posible que cualquiera encontrara el 
camino a Sion. Isaías dijo que cualquiera, hasta 
un necio, podría encontrarlo.
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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

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

• Megas ( de 9 a 11 años)
• Gigas ( de 12 y 13 años)
• Teras ( de 14 a 15 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.
23/2/20 Abre mis ojos 

Rodolfo Orozco 

16/2/20 ¿Qué hay  
en esa agua? 
Rodolfo Orozco 

9/2/20 El llamado de Jesús  
Juan José Campuzano 

2/2/20 Dios busca adoradores 
Rodolfo Orozco 

Las carac-
terísticas  
del Reino

Continúa de la Pág. 1

Los ciegos encontrarían el 
camino a Sion; quienes esta-
ban en la oscuridad verían la 
luz; las cosas torcidas serían 
enderezadas.

Esta es la geografía de 
la salvación. Dios prepara 
un camino en el desierto del 
pecado.

El camino a Sion lleva de 
la oscuridad a la luz. La luz de 
Israel llegaría. Él sería una luz 
para iluminar el camino para 
los gentiles, y se convertiría en 
la gloria de Israel. El camino 
conduce a Sion, que es un 
lugar santo para un pueblo 
santo. Los santos son el pueblo 
santo del Señor. El Señor san-
tificará su nombre mediante el 
juicio y santificará a su pueblo.

Al estar en el camino a 
Sion, podemos situarnos en 
los lugares celestiales y vivir 
en el monte de Dios; esta es 
la vida del Reino. No hay 
camino en la tierra que pueda 
compararse con el camino 
a Sion. No hay desvíos ni 
hoyos. El camino está bri-
llantemente iluminado por la 
gloriosa presencia de nuestro 
Rey invisible.

El camino conduce a un 
lugar más elevado. Sion está 
en las alturas. Hemos sido lle-
vados a la cumbre por medio 
de Cristo.

Del Viñador

Una vida con metas
«Yo de esta manera corro, no como sin tener meta; 
de esta manera peleo, no como dando golpes al 
aire.»       – 1 Corintios 9:26

Algunas personas son planificadoras; saben lo que quieren 
lograr y se proponen lograrlo, pero otras son más flexibles 
y espontáneas. Ambos enfoques están determinados por 

la personalidad o el origen de la persona, entre otros factores, 
pero conllevan sus propios peligros. Las personas organizadas 
pueden estar tan enfocadas en controlar su vida que dejan a Dios 
de lado; y las despreocupadas pueden terminar sin lograr jamás 
lo que Dios quería para ellas.

Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Como creyen-
tes, se nos exhorta a ejercer disciplina y autocontrol para seguir 
con obediencia el plan del Padre celestial para nuestra vida. De lo 
contrario, nuestros esfuerzos serán tan improductivos como el de 
un boxeador que lanza puñetazos al aire y nunca da en el blanco.

Ir por la vida sin ningún objetivo conduce a la pérdida de 
tiempo y energía, a la deriva y a la mediocridad. Después de 
todo, no puedes apuntar a nada y esperar dar en el blanco. Esto 
se aplica a las relaciones, el trabajo, las finanzas y las metas 
personales, pero también a nuestra vida espiritual. El deseo de 
Pablo de cumplir el ministerio que Dios le dio fue tan fuerte que 
estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios para alcanzar a los 
perdidos con el evangelio. Por consiguiente, el apóstol hizo de su 
cuerpo su esclavo para terminar bien la vida cristiana.

Un día, todos estaremos delante de Cristo para rendir cuentas 
de nuestra vida, y para que Él evalúe nuestras obras en el juicio. 
Por lo tanto, debemos vivir con la meta de honrar a Dios y dar 
fruto mientras buscamos hacer su voluntad.
— Tomado de Encontacto.org


