
❧ 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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❧ 

Damos gracias  
por este día
Todos los domingos 
venimos a gozarnos 
en la presencia del 
Señor, a adorarle y 
a fortalecer nuestra 
relación con Él. Damos 
gracias a Dios porque 
nos acompañas esta 
mañana y esperamos 
contar con tu presencia 
cada domingo.

❧ 

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
23 de diciembre, a las 
10 a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de alguna enfer-
medad, ahí oraremos 
por esa necesidad. 
Dios es el Médico de 
médicos y tiene en sus 
manos la gracia para 
sanarte.

«Y el ángel le dijo: No temas, María, porque 
has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, 
concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de su padre David; y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»

— Lucas 1:30-33

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Navidad: más que una historia, 
un regalo de Salvación

L
a Navidad sería solo una bella his-
toria si no comprendiéramos que 
nosotros somos una parte impor-
tante de ella, porque Dios planeó el 
nacimiento de Jesús para nosotros, 

para salvarnos de nuestros pecados. 
Este maravilloso regalo que Dios nos ha 

dado es para que podamos gozar en Su presen-
cia para siempre. 

¿Qué tan agradecidos estamos con Dios 
que, sin merecerlo, nos preparó con gran 
cuidado y amor su más preciado regalo? Esta 
Navidad, y todos los días, aceptemos este rega-
lo de parte de Dios, 
porque al aceptar a 
Jesús en nuestro cora-
zón no sólo recibimos 
la salvación y el perdón 
de nuestros pecados, 
sino que hacemos 
feliz a Dios quien, sin 
tener que hacerlo, tuvo 
misericordia de noso-
tros y nos regaló Su 
más valioso tesoro: Su 
único hijo, Jesús. 

Aconteció que 
estando José y María comprometidos para 
casarse, una noche escuchó José una voz en su 
sueño. Era un ángel que le decía: «José, cásate 
con María. Ella va a tener un hijo, al que pon-
drás por nombre Jesús, porque él salvará a la 
gente de sus pecados».

En esos días. Augusto, el emperador roma-
no, había ordenado que se levantara un censo 
de la población; por esa razón, todos debían ir 
a empadronarse al pueblo de donde eran origi-
narios. Siendo José de la familia de David, fue 
con María a Belén, para empadronarse en el 
pueblo de David. 

Había tal cantidad de gente en Belén que 
José y María no encontraron lugar donde 
hospedarse, y decidieron pasar la noche en un 
establo, esa noche que el Señor tenía preparada 
para que ocurriera el milagro: el nacimiento de 
Su Hijo. Cerca de Belén, unos pastores que cui-
daban sus ovejas en el campo vieron de pronto 
a un ángel del Señor. Al principio sintieron 
miedo, pero el ángel les habló diciendo: «No 
tengan miedo, porque les traigo una buena 
noticia, que será motivo de mucha alegría para 
todos: que hoy nació en el pueblo de David, un 
Salvador para ustedes, que es Cristo el Señor. 

Y como señal encontra-
rán al niño envuelto en 
pañales, acostado en un 
pesebre». Y un coro de 
ángeles alababa a Dios 
cantando «Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tie-
rra paz, buena voluntad 
para con los hombres». 

Los pastores se apre-
suraron a comunicar a 
otros lo que habían visto 
y se fueron a Belén para 
ver al niño. Cuando lle-

garon, lo encontraron tal y como había dicho 
el ángel: envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre. Y regresaron al campo dando gracias a 
Dios por lo que habían visto y oído. 

A los ocho días de haber nacido el niño, y 
según las palabras del ángel a María, le pusie-
ron por nombre Jesús. Ya cumplidos los cua-
renta días de nacido, José y María llevaron al 
niño Jesús al templo de Jerusalén, de acuerdo 
a la costumbre judía, que mandaba presentar 
al Señor todo primer varón que naciera en la 
familia, junto con dos palomas en sacrificio al 
Señor. Continúa en la Pág. 2
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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.
9/11/18 Mantente comprometido  

Rodolfo Orozco 

2/12/18 Que tu mano esté conmigo 
Juan José Campuzano 

25/11/18 Escoge estar contento 
Rodolfo Orozco 

18/11/18 Hoy es día 
de buenas nuevas 

Roberto Torres 

Navidad... 
Continúa de la Pág. 1

En ese entonces, vivía un hombre ya muy viejo, llamado Simeón. Este era un buen hombre que 
lo que más deseaba en su vida era ver al Salvador que Dios había prometido mandar a Su pueblo. 
Simeón tenía la seguridad de que viviría para ver al Salvador, pero no sabía cuando. Aconteció que 
el mismo día que José y María llevaron a presentar al niño Jesús, Simeón había sentido el deseo de ir 
al templo. Cuando vio al niño Jesús, Simeón supo que era el Salvador. Lo tomó en sus brazos y alabó 
al Señor, diciendo: «Señor, ya puedes dejarme morir en paz, porque has cumplido lo que prometiste 
a tu siervo. He visto con mis ojos al Salvador que has puesto delante de toda la gente. Él es la luz que 
ha de alumbrar a los que no son de Israel, y dará honor a Israel, tu pueblo». 

El nacimiento de Jesús llegó a oídos de unos sabios que pertenecían a un grupo de sacerdotes 
de países orientales. Estos hombres llegaron a Jerusalén y preguntaron a la gente acerca del Rey de 
los Judíos. «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?», decían, «hemos visto su estrella en el 
Oriente y venimos a adorarle». 

Cuando el rey Herodes se enteró de esto, se preocupó mucho, pues sentía que su trono estaba 
siendo amenazado. El rey Herodes mandó llamar entonces a los jefes de los sacerdotes y a los que 
enseñaban la ley a la gente y les preguntó dónde iba a nacer ese niño que sería Rey. Los sacerdotes 
le dijeron que en Belén de Judea, porque así lo había escrito el profeta. Entonces, sin que nadie lo 
supiera, el rey Herodes mandó llamar a los sabios de Oriente. Primero les preguntó el tiempo exacto 
cuando había aparecido la estrella, y después los mandó a Belén diciéndoles: «Cuando encuentren al 
Rey, avísenme dónde está para yo también ir a adorarle». 

Pero el plan de Herodes no era ir a adorar al niño Jesús, sino ordenar que lo mataran. 
Los sabios siguieron su viaje guiados por la misma estrella que habían visto desde Oriente. La estre-

lla iba delante de ellos, guiándolos, hasta que se detuvo sobre el lugar en Belén donde estaba el niño 
Jesús. Entonces los sabios entraron y, cuando vieron al niño Jesús con su madre, se pusieron de rodillas 
delante de Él y le adoraron, ofreciéndole los regalos que le habían traído: oro, incienso y mirra. 

Para evitar que Herodes se enterara dónde estaba el niño Jesús, Dios habló en sueños a los sabios y les 
indicó que no regresaran a Jerusalén, así que los sabios de Oriente volvieron a su tierra por otro camino. 

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
Se reanuda el 16 de enero

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
Se reanuda el 10 de enero

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)
Se reanuda el 11 de enero

• Reunión de profesionistas
Se reanuda el 11 de enero

«Porque un niño 
nos ha nacido, 
un hijo nos ha 
sido dado, y la 
soberanía reposará 
sobre sus hombros; 
y se llamará su 
nombre Admirable 
Consejero, Dios 
Poderoso, Padre 
Eterno, Príncipe de 
Paz.» 

— Isaías 9:6

Poco después, José también tuvo un sueño en el que un ángel 
del Señor le decía que tomara al niño Jesús y a su madre y huyera 
a la tierra de Egipto, porque Herodes estaba buscando al niño 
para matarlo. Obedeciendo, José se levantó de noche, tomó al 
niño y a María, y huyeron rumbo a Egipto. 

Fue entonces cuando los soldados del rey entraron marchan-
do a Belén con la orden de matar a todos los varoncitos menores 
de dos años. Para entonces, el niño Jesús estaba ya a salvo en 
Egipto, donde permaneció hasta que murió Herodes. 

Nuevamente, un ángel del Señor se le presento a José en un 
sueño y le dijo: «Ya pueden volver a la tierra de Israel, pues han 
muerto los que querían matar al niño». 

Entonces José, María y el niño Jesús regresaron a Israel, pero 
al enterarse que Arquelao, hijo de Herodes, estaba gobernando 
en Judea, José tuvo miedo de ir allá y, una vez más en un sueño, 
Dios habló a José diciendo que se fueran a la tierra de Galilea, 
donde vivieron desde entonces en el pueblo de Nazaret. Desde 
ahí, Jesús, nuestro Señor y Salvador, inició su ministerio para cul-
minar la historia más hermosa jamás contada: que un bebé nació 
en un pesebre para dar su vida por la humanidad.

Tú y yo tenemos a nuestro alcance la bendición de la vida 
eterna gracias a que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, 
pero resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios interce-
diendo por nosotros.


