
❧ 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

❧ 

Siempre eres 
bienvenido
Siempre es una bendi-
ción poder reunirnos 
para buscar la presen-
cia de Dios, por eso 
nos alegramos con tu 
asistencia a La Vid. 
Esperamos que aquí 
encuentres la paz y el 
amor que solo provie-
nen de Él.

❧

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo,  
2 de junio, a las  
10 a. m. tendremos el 
tiempo de Comunión. 
Haz planes para llegar 
a tiempo.

❧

Dios nos ofrece  
su perdón
Nuestro Dios es mise-
ricordioso y nunca se 
aparta de los que le bus-
can de todo corazón. 
«Compasivo y clemente 
es el Señor, lento para la 
ira y grande en miseri-
cordia» (Salmos 103:8).

La escritura en la pared
«Porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por 
todas las generaciones.»

— Proverbios 27:24
   Por Diana Díaz de Azpiri

D
icen las encuestas que, a principios 
de este siglo, un ciudadano esta-
dounidense deseaba tener setenta 
y dos cosas, y dieciocho de ellas 
las consideraba esenciales. En la 

actualidad, las personas desean tener quinientas 
cosas, y consideran esenciales un centenar.

La obsesión por las cosas materiales es cada 
vez peor, y se ve reflejado en las interminables 
cuentas por pagar. 

«Porque las riquezas no son eternas, ni per-
durará la corona por todas las generaciones» 
(Proverbios 27:24).

Este proverbio nos llama 
a reflexionar en la futilidad 
del materialismo; tanto tiem-
po invertido en la vida para 
irnos con las manos vacías... 
tal y como llegamos.

El materialismo es el dios 
de este mundo ¡y es insa-
ciable! Tiene un estómago 
rugiente. Entre más lo ali-
mentemos, más enganchados 
estaremos a él... y más endeu-
dados.

La gente entra en depre-
sión por las deudas que no 
puede pagar y por las cosas 
que no puede adquirir. 
El materialismo nos aleja 
de Dios. Ya lo dijo Jesús: 
«Ningún siervo puede ser-
vir a dos señores, porque o 
aborrecerá a uno y amará 
al otro, o se apegará a uno 
y despreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas» (Lucas 
16:13).

Hay un personaje en la Biblia que vivía y 
adoraba a este dios mezquino; sus riquezas eran 
su todo. Él era Belsasar, rey de Babilonia, nieto 
de Nabucodonosor. A pesar de ser testigo de la 
forma en que su abuelo había perdido la razón 
por su soberbia y rebeldía al Dios verdadero, 
y ser testigo de cómo recuperó la conciencia y 
el trono cuando se rindió a los pies de Dios, él, 
Belsasar, siguió sus propios caminos egoístas, 
desoyendo las advertencias de Dios.

Un día, Belsasar organizó un banquete para 

celebrar con sus amigos, con mujeres y abun-
dante vino; por si fuera poco, mandó traer los 
utensilios sagrados del templo de Jerusalén 
para usarlos y embriagarse: «Bebieron vino y 
alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, 
hierro, madera y piedra» (Daniel 5:4).

De pronto aparecieron los dedos de una 
mano gigantesca y comenzaron a escribir en 
la pared del palacio, junto al candelabro. El 
rey palideció de pánico y empezó a temblar. 
Las palabras escritas eran: MENE MENE TEKEL 
UFARSIN.

Histérico, comenzó a gritar a sus encanta-
dores para que resolvieran el 
enigma, pero nadie entendía 
lo que decían aquellas pala-
bras. Todos estaban perple-
jos. Alguien entonces recor-
dó a Daniel, aquel hebreo 
cuya sabiduría de lo alto era 
inigualable y había interpre-
tado los sueños y enigmas de 
su abuelo Nabucodonosor. 
Entonces lo llamaron a pre-
sentarse ante el rey. Daniel 
miró la inscripción en la 
pared y volteó a ver al rey 
para declararle su signifi-
cado, no sin antes hacerle 
una confrontación al rey 
Belsasar: «Oh, rey, el Dios 
Altísimo concedió a tu padre 
Nabucodonosor soberanía, 
grandeza, gloria y majestad. 
Pero cuando su corazón se 
enalteció y su espíritu se 
endureció en su arrogancia, 

fue depuesto de su trono real y su gloria fue 
quitada. Y fue echado de entre los hombres, 
su corazón se hizo semejante al de las bestias y 
con los asnos monteses tuvo su morada. Se le 
dio a comer hierba como al ganado y su cuer-
po se empapó con el rocío del cielo, hasta que 
reconoció que el Dios Altísimo domina sobre 
el reino de los hombres y que pone sobre él a 
quien le place. Más tú, su hijo Belsasar, no has 
humillado tu corazón aunque sabías todo esto, 
sino que te has ensalzado contra el Señor del 
cielo...» (Daniel 5:18-23).
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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

La escritura  
en la pared  Continúa de la Pág. 1

¡Qué manera de refrescarle la memoria al rey! «¡Tú sabías 
todo esto!» ¡Por qué actúas igual que tu ancestro! ¿No te sirve de 
experiencia? ¿Tienes que vivirlo en carne propia? 

La pregunta para nosotros aquí y ahora es: ¿Hasta cuándo 
vamos a permanecer indiferentes a Dios haciendo nuestra volun-
tad y adorando a otros dioses a pesar de conocer quién es Dios? 
¿Qué tiene que pasarnos para recapacitar? ¿No es suficiente lo 
que han sufrido nuestros antepasados por su indiferencia hacia 
Dios y las cosas eternas? ¿No son suficientes los ejemplos que 
leemos en la Biblia?

Las palabras estaban escritas en arameo: Mene: Contó, Mene: 
Contó, Tekel: Pesó, Ufarsin: Dividió.

Daniel continuó dando al rey la interpretación de aquellas 
palabras misteriosas que habían aparecido en sus propias narices 
escritas de forma sobrenatural.

«Esta es la interpretación del escrito: Mene: Dios ha contado 
tu reino y le ha puesto fin. Tekel: has sido pesado en la balanza y 
hallado falto de peso. Peres: tu reino ha sido dividido y entrega-
do a los medos y a los persas» (Daniel 5: 25-27).

Mientras estas palabras estaban siendo escritas, los medos y 
persas ya estaban a las puertas de la ciudad para atacarla, y esa 
misma noche, Belsasar fue asesinado y el trono pasó a manos de 
Darío, el medo.

Mene mene tekel ufarsin es una historia que nos dice que Dios 
tiene un hasta aquí. De pronto nos puede parecer que no pasa 
nada cuando nos alejamos de sus caminos, pero no estemos tan 
confiados... Dios tiene un hasta aquí.

         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.
19/5/19 Invítalo a tu casa 

Juan José Campuzano   

12/5/19 Cuida tus conversaciones  
Rodolfo Orozco 

5/5/19 Juntos es mejor  
Rodolfo Orozco 

28/4/19 Cuando no ves 
lo que quieres 

Juan José Campuzano 

Del Viñador

La norma 
de Dios

«Porque yo soy el Señor 
vuestro Dios. Por tanto, 
consagraos y sed santos, 
porque yo soy santo... 
Porque yo soy el Señor, 
que os he hecho subir de la 
tierra de Egipto para ser 
vuestro Dios...»

— Levítico 11:45

La vida cristiana pudiera 
resumirse en esta decla-
ración: Ser imitadores 

de Dios. Jesús dijo: «Sed, 
pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre celestial 
es perfecto» (Mateo 5:48).

El apóstol Pedro reiteró esa 
norma elevada cuando dijo: 
«Sino que así como aquel que 
os llamó es santo, así también 
sed vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir» (1 
Pedro 1:15). 

Cuanto más se conoce a 
Dios, tanto más se entiende 
quién quiere Él que seamos, 
de modo que lo que el creyen-
te debe procurar es conocer a 
Dios (Filipenses 3:10).

Eso puede lograrse solo 
cuando estudiamos el carácter 
de Dios, tal y como se revela 
en su Palabra.

— John MacArthur


