
❧ 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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❧ 

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

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
14 de octubre, a las 10 
a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. Si tú 
o algún ser querido está 
sufriendo por alguna 
enfermedad, ese tiempo 
lo dedicamos a orar por 
eso.

❧

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

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Las fiestas bíblicas 
apuntan hacia Jesús

«Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de 
Dios, preparada como una novia para su esposo. Entonces oí una gran 
voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los 
hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo.»
          — Apocalipsis 21:2-3
   Por Diana Díaz de Azpiri

H
ay siete festividades que Dios 
ordenó seguir al pueblo de Israel 
y que vienen detalladas en el libro 
de Levítico en el capítulo 23.

Tres de ellas se celebran en un 
mismo mes, el mes de Tishrei del calendario 
hebreo que casi siempre caen en Septiembre. 
Nunca es el mismo día, ya que el calendario 
hebreo son meses lunares (28 días), a diferen-
cia del de nosotros, con meses solares.

La primera de ellas es la Fiesta de las 
Trompetas, Yom Teruah, que se celebra el pri-
mer día del año hebreo, Rosh Hashanah. Esta 
fiesta fue el 9 de septiembre, y es cuando ellos 
iniciaron el año 5779.

Levítico 23:24 dice: «Habla a los hijos de 
Israel y diles: “En el séptimo mes, el primer día 
del mes, tendréis día de reposo, un memorial al 
son de trompetas, una santa convocación”».

La fiesta comenzaba con el toque de la 
trompeta, Shofar, que era un cuerno de carne-
ro. El llamado del shofar en esa fiesta era para 
congregar al pueblo a la adoración: «Tocad la 
trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en 
el día de nuestra fiesta» (Salmos 81:3).

El shofar en sí tiene un significado muy 
especial. ¿Recuerdas cuando Dios pidió a 
Abraham que sacrificara a su único hijo, Isaac, 
como ofrenda? Abraham está a punto de ente-
rrar el puñal en su hijo, cuando un ángel le 
detiene la mano y le muestra que Dios ha pro-
visto a un animal para el sacrificio. Entonces 

levanta su vista y ve un carnero atorado por 
los cuernos en un matorral. Ese carnero fue la 
salvación para Isaac. 

Para que se pueda tocar un shofar, un carne-
ro tuvo que derramar su sangre y dar su vida. 
Esta era una historia profética que mostraba la 
provisión que Dios haría más tarde al proveer a 
Jesús, como a ese carnero, para que derramara 
su sangre y diera su vida para nuestra salvación.

Ese llamado del shofar, nos indica que ese 
sacrificio ya está concluido, y nos llama a ado-
rar a Dios. Cuando Jesús regrese por su iglesia, 
escucharemos el sonar del shofar, ya no en 
las manos de un levita, sino el shofar de Dios: 
«Pues el Señor mismo descenderá del cielo con 

voz de mando, con voz de arcángel y con la 
trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 
se levantarán primero» (1 Tesalonicenses 
4:16).

A los diez días, celebran el día más 
solemne del año: el Día del Perdón, Yom 
Kippur.

«A los diez días de este séptimo mes será 
el día de la expiación; será santa convoca-
ción para vosotros y humillaréis vuestras 
almas y presentaréis una ofrenda encendida 
al Señor» (Levítico 23:27).
Desde el Rosh Hashanah hasta el Yom 

Kippur debían permanecer en una actitud de 
recogimiento y reflexión en cuanto a sus pro-
pias vidas, dando lugar al arrepentimiento. Las 
indicaciones para la ofrenda están en Levítico 
16. Tenían que tomar dos machos cabríos. Uno 
de ellos se sacrificaba para expiar los pecados 
de los sacerdotes; el otro macho cabrío era lle-
vado a un desierto, Azazel, cuyo precipicio era 
muerte segura para el animal.

En el Talmud Babilónico (Compendio judío 
de comentarios de rabinos concernientes a 
leyes de la Torah), está documentado que cada 
año, en el Yom Kippur, ponían la mitad de un 
lazo carmesí en el macho cabrío antes de man-
darlo al desierto y la otra mitad la ponían en el 
templo. 
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         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.
30/9/18 El ocaso de la autoridad  

David Hormachea  

23/9/18 Lugares oscuros 
Rodolfo Orozco 

16/9/18 Sintonízate con Dios  
Rodolfo Orozco 

9/9/18 El valle de la bendición 
Rodolfo Orozco 

Las fiestas bíblicas 
apuntan hacia Jesús

Continúa de la Pág. 1

Cuando el animal se despeñaba y moría, la cinta carmesí en 
el templo se tornaba blanca, como señal de que Dios aceptaba 
la ofrenda y declaraba exonerado al pueblo. Ellos se acogían a 
la promesa de Isaías: «Aunque vuestros pecados sean como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos 
como el carmesí, como blanca lana quedarán» (Isaías 1:18).

Sin embargo, llegó un año en que esto ya no sucedió nunca 
más, sino que la cinta carmesí se quedó carmesí. Este año fue el 
30 d.C. Esto también está detallado y aceptado en el Talmud por 
los judíos. Ellos no se explican la razón.

Pero ¿qué sucedió en ese año? Sencillamente que Jesús, a sus 
30 años de edad, inició su ministerio. Ese año, Juan el Bautista 
clamó a gran voz: «He ahí el Cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo» (Juan 1:29).

Jesús fue, a partir de ese año, la única ofrenda que Dios acep-
taría para la redención del mundo.

Cinco días después del Día del Perdón, celebran la Fiesta de 
los Tabernáculos Sukkot. «El día quince de este mes séptimo es 
la fiesta de los tabernáculos; se celebrará al Señor por siete días» 
(Levítico 23:34).

Los siete días que dura esta fiesta los pasan en tiendas y enra-
madas para conmemorar los días que pasaron en el desierto y la 
forma milagrosa en que Dios cuidó de ellos.

Cuando los israelitas salieron de Egipto, llegaron a un lugar 
llamado Sukkot, que quiere decir «Tiendas o tabernáculos». De 
allí en adelante, esa fue su forma de vivir durante 40 años en el 
desierto. Dios los alimentaba con pan que llovía del cielo y  al 
cuál, el pueblo le llamó maná, que quiere decir «alimento prepa-
rado». Era un cereal con sabor a miel que recogían al amanecer 
y con el cual preparaban panes y tortas. Eran dirigidos por una 
columna de nube de día y una columna de fuego de noche; cuan-
do esta se paraba, ellos acampaban, y cuando avanzaba, ellos 
levantaban las tiendas y emprendían el viaje sin saber a dónde ni 
cuándo acamparían de nuevo. ¡Dios hacía llover el maná sola-
mente en el lugar dónde ellos estaban!

También hicieron, por orden divina, un Tabernáculo de 
Reunión, en el que estaba el Arca del Pacto, que simbolizaba la 
Presencia de Dios.

Sin embargo, cuando Cristo apareció, cambió todas las 
cosas…

«Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los 
bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernácu-
lo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por 
medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por 
medio de su propia sangre, entró al Lugar Santísimo una vez 
para siempre, habiendo obtenido redención eterna» (Hebreos 
9:11-12).

Todas estas fiestas apuntan hacia Jesús. Los creyentes en 
Cristo podemos vivir con esa esperanza celebrando la vida y el 
perdón y con la gran promesa de que un día, cada vez más cerca-
no, Jesús vendrá por su Iglesia.

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


