
❧ 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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❧ 

Que abunden 
bendiciones  
en tu vida 
Gracias a Dios por 
tu asistencia esta 
mañana al grupo La 
Vid. Deseamos que Él 
bendiga tu hogar con 
abundancia; que su 
presencia siempre te 
acompañe y su mirada 
y su mano poderosa 
estén sobre ti y tu 
familia continuamente.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
14 de abril, a las  
10 a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión 
es cada segundo y cuar-
to domingo del mes. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de alguna enfer-
medad, ahí oraremos 
por su salud.

❧

Dios obra en justicia
Dice el Salmo 86:13: 
«La justicia irá delante 
de Él, y sus pasos pon-
drá por camino».

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

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

Semana Santa día a día
«Cada día de la última semana de Jesús trae consigo una 
enseñanza que podemos aplicar a nuestras vidas.»
   Por Bill Hybels

¿Qué pasaría si nos dijeran que tene-
mos sólo siete días más de vida? ¿Qué 
acciones tomaríamos? ¿Cuáles serían 
nuestras prioridades? La última sema-
na de Jesús, antes de que enfrentara la 

ejecución en la cruz, fue una semana extraor-
dinaria. Jesús sabía que iba a morir en siete 
días. Él sabía que sería una muerte dolorosa 
y agonizante, pero estaba dispuesto a hacerlo 
por nosotros. Aprendamos de la lección que 
Jesús nos enseñó en la semana anterior al 
domingo de Pascua. 

Sábado. El fin de semana anterior a su 
muerte, Jesús se queda en casa de tres de 
sus más cercanos amigos: María, Marta y 
Lázaro. Jesús elige pasar sus últimos días de 
libertad con ellos (Juan 12:1-2). A través de 
su ministerio de enseñanza, Jesús enfatiza 
la importancia de la 
comunidad conti-
nuamente y predica 
acerca de que fuimos 
creados para estar en 
comunión con Dios y 
con los demás, para 
amar y ser amados, 
servir y ser servidos. 
Al igual que Jesús, 
necesitamos cultivar 
amistades con las que 
podamos compartir 
nuesta vida en el 
amor que Jesús nos 
enseñó. 

Domingo. La gente 
se amontona en las calles, agitando sus palmas 
al momento en que Jesús entra a la ciudad 
(Mateo 21:1-11). La popularidad de Jesús 
está a su máxima expresión; sus enseñanzas 
han penetrado con un poder estremecedor. 
Jesús ha cambiado los corazones de las per-
sonas y los ha sanado físicamente; incluso, ha 
resucitado a alguien. En la multitud hay de 
todo. Están ahí para pedirle hosana («sálvame 
ahora»), pero Jesús es el único de esa multitud 
que sabe por qué ha ido a Jerusalén: a morir. 
Él tiene una misión, mientras que los demás 
tienen una visión. Las cosas no han cambiado 
en más de dos mil años, las personas seguimos 
tratando de forzar a Dios en nuestros planes, 
en lugar de buscar el propósito que Él tiene 

para nosotros.
Lunes. Este día Jesús hace algo que estre-

mece a la gente. Conocido por su amor, 
gentileza y humildad, Jesús llega al templo, 
ve cómo han hecho de aquello un comercio 
y limpia la casa. Jesús voltea las mesas de 
los comerciantes y los echa fuera del templo 
(Mateo 21:12-13). ¿Por qué actuó Jesús con 
tanta pasión? Porque vio que la adoración en 
el templo se había vuelto débil y Él sabía que 
tenía que poner mano fuerte en la situación. El 
mensaje de su poder transformador iba a ser 
dejado en las manos de las comunidades ado-
radoras y Él no podía permitir que ninguna 
iglesia fuera sorprendida en actividades cues-
tionables. Jesús envió una señal: no se distrai-
gan, manténganse en el objetivo. Continúen en 
la misión de llevar el amor de Dios por todas 

partes.
Martes. Jesús 

enseña todo ese día. 
Cuando se acercaba 
al atardecer, Jesús 
enseñó la parábola de 
los talentos (Mateo 
25:14-30). En esos 
momentos finales, 
esta fue la lección en 
esencia: Tienes sólo 
una vida, eso es todo. 
Algunos tienen toda 
clase de dones y abi-
lidades, algunos tie-
nen menos. Pero no 
desperdicies la única 

vida que Dios te ha dado; haz algo noble y 
grandioso con ella.

Miércoles. Muchos estudiosos piensan que 
este día fue un día solitario para Jesús, pero 
Él estaba haciendo la cosa más importante de 
todas: estar a solas con su Padre. Nosotros 
vivimos en una sociedad que no valora los 
momentos de soledad.

Corremos de un lado para otro en la ofici-
na, la casa, la escuela. A menudo fallamos en 
quedarnos quietos para escuchar lo que Dios 
quiere decirnos. Si tan solo escucháramos...

Qué pasa si nos vamos a un lugar callado, 
por una hora, y decimos: Señor, si tienes un 
mensaje para mí, estoy escuchando...
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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

         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.
31/3/19 Oraciones que 

transforman  
Danilo Montero 

24/3/19 Sana mi alma 
Rodolfo Orozco 

17/3/19 Cuestión de perspectivas 
Juan José Campuzano 

10/3/19 El poder  
de la persistencia  

Rodolfo Orozco 

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

Del Viñador

El triunfo 
de Cristo

«Él mismo llevó nuestros 
pecados en su cuerpo     
sobre la cruz, a fin de 
que muramos al pecado 
y vivamos a la justicia, 
porque por sus heridas 
fuisteis sanados.»    
                      — i Pedro 2:24

La muerte expiatoria 
de Jesucristo es una 
verdad fundamental de 

la fe cristiana. La redención, 
la justificación, la reconci-
liación, la eliminación del 
pecado y la propiciación son 
todos resultados de la obra 
expiatoria de Cristo.

El apóstol Pablo también 
destacó esa obra cuando dijo 
que Dios «al que no conoció 
pecado, lo hizo pecado por 
nosotros, para que fuéramos 
hechos justicia de Dios en 
Él» (2 Corintios 5:21), y que 
«Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, abiéndo-
se hecho maldición por noso-
tros» (Gálatas 3:13).

Es increíble pensar que 
alguien que era perfecta-
mente justo muriera por los 
injustos. Pilato tenía razón 
cuando dijo de Jesús: «No 
encuentro delito en este 
hombre» (Lucas 23:4). Las 
acusaciones presentadas 
contra nuestro Señor fueron 
inventadas. Los testigos fue-
ron sobornados, y el fallo 
condenatorio era ilícito. 

Pero Cristo triunfó en 
medio de ese injusto sufri-
miento al llevarnos a Dios. Y 
aunque los creyentes nunca 
sufrirán como sustitutos ni 
redentores, Dios puede usar 
nuestra reacción cristina ante 
el sufrimiento injusto para 
atraer a otros a Él.

Así que, cuando el Señor 
nos pida que suframos por 
su causa, debemos compren-
der que solo se nos pide que 
soportemos lo que Él mismo 
soportó, de manera que 
podamos llevar a otros a Él. 
— John MacArthur

Semana Santa día a día
Continúa de la Pág. 1

Jueves. En este día, Jesús toma una cena de Pascua normal 
y la cambia para siempre. Todo está listo, pero el que lava los 
pies no llegó. Los discípulos, en lugar de tomar decisiones, 
se cuestionan el desarreglo. Jesús no hace preguntas: toma 
un lienzo, llena una vasija con agua, se arrodilla y empieza a 
lavar los pies a sus discípulos. No lo pueden creer; el Hijo de 
Dios, el Salvador del mundo, en un acto de humildad extrema, 
les lava los pies. El verdadero enriquecimiento no viene de una 
vida llena de autogratificación. Es encontrar la misión de Dios 
en nuestras vidas y comprometernos a ella. 

Viernes. Jesús voluntariamente se somete a ser crucifica-
do. El Cordero de Dios muere para limpiar nuestros peca-
dos. Ese mismo día, Jesús es tomado de la cruz y sepultado. 
¿Estaríamos nosotros dispuestos a morir crucificados por 
agluien?  

Sábado. El día más difícil de todos. Es el día entre la pro-
mesa y el cumplimiento de la misma. Jesús había profetizado 
su crucifixión y su resurrección de la muerte. Cuando Dios 
nos hace una promesa, debemos esperar confiados, porque Él 
siempre cumple. 

Domingo. Jesús resucita, tal y como lo había prometido. 
Los guardias lo vieron y regresaron para decir: ¡Está vivo!

Con su vida, su muerte y resurrección, Jesús demostró 
que es el Hijo de Dios. Grandes lecciones nos da Jesús en su 
última semana en la tierra, pero la más importante es que ese 
domingo, y cada domingo de 
resurrección, nuestra vida y 
nuestra eternidad pueden ser 
cambiadas para siempre si 
le aceptamos como nuestro 
Señor y Salvador.

«Cuando éramos 
totalmente 
incapaces de 
salvarnos, 
Cristo vino en 
el momento 
preciso y murió 
por nosotros, 
pecadores.»

—                  —Romanos 5:6 (NTV)


