
❧ 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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❧ 

¡Feliz Navidad!
Queremos desearles a 
todas las personas que 
nos acompañan una 
muy feliz Navidad en 
compañía de sus seres 
queridos. Que Dios 
los llene de su paz y su 
amor, y los colme de 
bendiciones. Esperamos 
que el pequeño Niño 
que nació en Belén 
ilumine siempre los 
hogares representados 
en La Vid.

❧ 

Los grupos  
se reanudarán  
en enero
Las actividades de 
hombres, mujeres, 
jóvenes, profesionistas 
y Xion tendrán receso 
por el resto del mes, y 
se reanudarán en enero. 
Consulta la agenda de la 
página 2. 

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz!
«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

   Por Diana Díaz de Azpiri

D
ebido al decreto de César Augusto 
de que se llevara un censo en el 
Imperio Romano, José y María 
habían sido obligados a salir de 
Nazaret, la ciudad dónde vivían, y 

recorrer 112 km hasta la ciudad de David, lla-
mada Belén. Tanto José como María eran des-
cendientes de David, motivo por el cual debían 
ser empadronados allí. 

En ese viaje tan inesperado se cumplirían los 
días de su alumbramiento; de un momento a 
otro nacería el bebé de la promesa angelical. 

Así que, llegando al pequeño pueblo de 
Belén, buscaron hospedaje donde pudiera 
María tener a su bebé. 

Sin embargo, el pueblo estaba lleno de viaje-
ros debido al censo. No había lugar para ellos 
en el mesón. 

«Tal vez puedan acomodarse en el establo», 
seguramente les dijo el mesonero, «es algo 
incómodo pues es para animales, pero es todo 
lo que podemos ofrecer». 

Los establos eran cuevas muchas veces 
subterráneas donde protegían de la lluvia a los 
animales, propiedad de los viajeros. A diferen-

cia de lo que vemos en las populares tarjetas de 
Navidad, eran lugares húmedos y fríos, y sus 
alrededores, oscuros y sucios con olores des-
agradables y por demás insalubres, totalmente 
inapropiados para el nacimiento de un bebé. 

Fue allí donde Dios, teniendo control de 
todas las cosas, hizo cumplir su voluntad, 
enviando a su Hijo Unigénito a nacer en el 
mundo para salvación de la humanidad. 

Y envolviéndolo en pañales, lo acostaron en 
un pesebre hecho de barro mezclado con paja, 
donde acostumbraban los animales pastar. 

¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los 
hombres! 

El canto de las huestes 
celestiales no se hizo esperar, 
sorprendiendo a los humil-
des, con el anuncio del naci-
miento del Cristo, del cual ya 
habían oído hablar. 

Y corriendo presurosos 
a Belén, buscando en los 
pesebres siguiendo la señal, 
encontraron al bebé, el 
Mesías prometido; a Jesús el 
gran Rey. En medio de aque-
lla oscuridad nació la luz. 

«En Él estaba la vida, y 
la vida era la luz de los hom-
bres. Y la luz brilla en las 

tinieblas, y la tinieblas no prevalecieron contra 
ella. Aquella luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre, venía a este mundo» (Juan 1:4, 5 
y 9). Las tinieblas de maldad nunca han triun-
fado ni triunfarán ni apagarán la luz de Dios. 
Jesucristo es el creador de la vida y su vida 
ofrece luz a la humanidad. 

Dejemos que en esta Navidad su luz res-
plandezca en nuestras vidas e ilumine nuestras 
sendas ayudándonos a ver nuestro camino a 
Dios. Que podamos ser un genuino reflejo de 
su luz y de su amor. 

Continúa en la Pág. 2
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Del Viñador

El gran regalo 
para Jesús

«La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y 
Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo.»

— Santiago 12:26

Cierta niña, viéndose colmada de regalos en la mañana de 
Navidad, exclamó: «¡Mamá, cuántos regalos permitió 
el Señor Jesús que me regalaras! A mí me gustaría... si se 

puede, regalarle también uno a Él». 
«Pues no es difícil si de veras lo deseas», le contestó su madre. 

«Escoge el que quieras regalarle y se lo llevaremos, pues yo sé 
donde Él se puede hallar». «¿De veras?», exclamó la niña. «Pues 
voy a regalarle la muñe-
quita, porque es el más 
hermoso, y yo, además, 
todavía tengo casi 
nueva la que me diste en 
mi cumpleaños». 

Madre e hija salie-
ron de la casa y fueron 
a una pobre morada, 
donde una niña enfer-
ma de tuberculosis reci-
bía el maravilloso regalo. Al volver hacia su hogar, la niña le dijo a 
su madre: «Pero mamá, yo quería regalársela a Jesús...». «Espera 
a que lleguemos a nuestro hogar y verás que así lo has hecho», le 
contestó la buena madre. 

Cuando se hallaban ya en casa, la mamá abrió su Biblia y 
leyó Mateo 25:40: «En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mi lo 
hicisteis». 

La niña recordó, entonces, el rostro de alegría que había pues-
to la pequeña enferma a quien le había obsequiado su muñeca. 
Nada se podía comparar con el gozo que ella demostró y lo feliz 
que la hizo el presente. 

La gratitud de nuestro corazón debe manifestarse en nuestro 
amor a los necesitados, pues el Señor, al nacer en un pesebre y 
morir por nosotros en la cruz, ya nos ha dado el regalo más que 
puede recibirse: la vida eterna. 

En este día, pensemos en la infinidad de dones que el Señor, en 
su gran misericordia, ha puesto a nuestro alcance, y compartá-
moslos con otros.

— Max Lucado

L U N E S

• Reunión de hombres
Se reanuda el 14 de enero

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 tres 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 

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

¡Gloria a 
Dios en las 
alturas, y en 
la tierra paz! 

Continúa de la Pág. 1

En esta hermosa época en 
que recordamos y celebramos 
el nacimiento de Jesús, medi-
temos en el verdadero signifi-
cado de la Navidad. 

Que las luces, las guir-
naldas y el consumismo que 
impera en esta temporada no 
distraigan ni empañen nuestro 
enfoque haciéndonos perder 
la bendición del verdadero 
motivo de celebración. 

Sería como desechar el 
regalo y quedarnos solamente 
con la envoltura. 

«Y el Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, y 
vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad» (Juan 
1:14). 

Cristo vino a ser nuestro 
Maestro perfecto, nuestro 
modelo a seguir. La expresión 
perfecta de Dios en forma 
humana. 

Todos los que aceptamos 
a Cristo como Señor de 
nuestras vidas renacemos 
espiritualmente y recibimos 
nueva vida de Dios. Dentro 
de su infinito amor, nos recibe 
como sus hijos, aun cuando 
estamos llenos de defectos y 
que jamás pensaríamos en que 
podríamos ser dignos de ser 
aceptados por nuestro Dios.

Que en esta Navidad, su 
amor y su luz reinen en nues-
tros hogares y llenen nuestros 
corazones de gozo y paz.


