
❧ 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.

❧ 

Dios es nuestra 
esperanza
Que nuestra esperanza 
esté siempre puesta en 
Dios. Como dice en su 
Palabra: «Y tú, vuelve 
a tu Dios, practica la 
misericordia y la justi-
cia, y espera siempre en 
tu Dios» (Oseas 12:6).

❧

   Por Diana Díaz de Azpiri

«Pero Sion dijo: El Señor se ha olvidado de 
mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin 
compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas 
se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas 
de mis manos te he grabado...»

— Isaías 49:14-16

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Las marcas de Su amor

J
esús nos dice en Juan 10:27-28: «Mis 
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco 
y me siguen; y yo les doy vida eterna y 
jamás perecerán, y nadie las arrebatará 
de mi mano». Este versículo nos muestra 

          que Jesús, como buen Pastor, nos consi-
dera sus ovejas a todos aquellos que lo hemos 
reconocido como Cristo, el Hijo unigénito de 
Dios, y hemos decidido seguirle. Su promesa 
de vida eterna y su afirmación de que nadie 
nos arrebatará de su mano nos proporciona 
seguridad y protección. Pero eso no es todo. El 
siguiente versículo dice: «Mi Padre que me las 
dio es mayor que todos, y nadie las puede arre-
batar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre 
somos uno» (Juan 10:29-30). 

Es hermoso notar que, 
además de estar en las manos 
de Jesús, estamos en las 
manos del Padre. No hay 
lugar más seguro para noso-
tros, sus hijos, que las manos 
de Dios. Cuando se habla de 
la mano de Dios, simbólica-
mente estamos hablando de 
su poder. 

Sin embargo, a pesar de 
estar en sus preciosas manos, 
a veces por ignorancia o por 
decisión propia nos alejamos de su mano pro-
tectora y sustituimos a Dios, poniendo nuestra 
confianza en otras manos y otro poder. 

Fe en nosotros mismos. Cuando andamos 
en nuestra luz y rechazamos la de Dios, nos 
volvemos autosuficientes y el resultado es: tor-
mento. Si depositamos la confianza en nuestra 
inteligencia, apariencia o en nuestras capacida-
des y logros en lugar de en Dios, nos arriesga-
mos al desastre. 

Fe en otros poderes. Poner nuestra confian-
za en cosas como el zodíaco, pócimas, lectura 
de las cartas, de la mano, del tarot, de los 
astros, de los mediums, o cualquier cosa que 

se le parezca, es pisar terrenos del ocultismo. 
Esto es francamente ir en contra de lo que Dios 
ha establecido para su pueblo, y significa des-
obedecer sus estatutos y estar fuera del poder 
de Dios, sometiéndonos voluntariamente a las 
fuerzas del mal. En ninguna parte de la Biblia 
se menciona que esto no tiene poder. Así como 
existe el poder del bien representado por Dios y 
sus ángeles, existe el poder del mal, comandado 
por el diablo, sus demonios y huestes de mal-
dad. Estas prácticas del ocultismo estaban pro-
hibidas para el pueblo de Dios, desde la época 
en que Moisés recibió los estatutos que debe-
rían seguir fielmente. En Deuteronomio 18:10, 
el Señor estableció: «No sea hallado en ti nadie 

que haga pasar a su hijo o a 
su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni 
hechicería, o sea agorero, 
o hechicero, o encantador, 
o médium, o espiritista, ni 
quien consulte a los muertos. 
Porque cualquiera que hace 
estas cosas es abominable al 
Señor...». 

Es triste ver cómo en nues-
tra sociedad se le da cabida 
a este tipo de cosas y es fre-
cuente ver en programas de 

televisión y radio a cualquier hora del día, entre 
caricaturas y noticieros, a personas dedicadas 
al ocultismo, ofreciendo sus servicios delibe-
radamente, y pidiendo a su auditorio poner la 
confianza en ellos para recibir a cambio la solu-
ción a sus problemas. 

En los jóvenes universitarios de diversos 
sectores se ha vuelto una moda ir a consultar a 
la «bruja» para divertirse un poco, entre clase y 
clase. Lo grave de este asunto es la ligereza con 
que se toma, creyendo que son cosas inocuas y 
pasajeras. Pero no son cosas de «niños», como 
muchos adultos lo consideran. 

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

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
Reanudan el 10 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

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)

Reanudan el 10 de enero

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

         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.
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 

Las marcas de Su amor
Continúa de la Pág. 1

Y tienen la suficiente importancia que Dios mismo les dio al 
prohibirlas tajantemente en su Palabra. 

En el verso 14 dice: «Porque esas naciones que vas a desalojar 
escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti 
el Señor tu Dios no te lo ha permitido».

Fe en cosas corruptibles. Poner nuestra confianza en las 
cosas materiales, cuentas bancarias, inversiones, bienes raíces..., 
es salirnos nuevamente de las manos de Dios. Estos son dioses 
muertos. Ídolos de madera y de oro, que no tienen ojos ni boca, 
que no se pueden salvar ni solos, mucho menos te pueden salvar 
a ti. Son totalmente perecederos y finitos. 

En Isaías, desde el capítulo 44, se nos narra cómo el pueblo 
escogido de Dios cayó en estos errores y las consecuencias trági-
cas que acarrearon para sus vidas. Se volvieron autosuficientes, 
poniendo la confianza en sí mismos, y se alejaron de la mano de 
Dios al ir tras otros dioses corruptibles que ellos mismos hicie-
ron y adoraron. Ante su ruina, fueron y consultaron a hechice-
ros y agoreros para terminar peor que al principio. Fueron con-
quistados por los babilonios, y se los llevaron cautivos a ellos 
a sus hijos, sus esposas y les quitaron todas sus pertenencias. 
Entonces se acordaron de Dios. 

«Pero Sion dijo: El Señor me ha abandonado, el Señor se ha 
olvidado de mí. ¿ Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, 
sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvi-
darán, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mis manos te 
he grabado...» (Isaías 49:14-16). El Señor les estaba hablando 
acerca de una costumbre que había en el Oriente. Cuando una 
madre tenía que separarse de sus hijos, hacía tatuar el nombre 
de aquellos en su mano. Ella transcurría sus días trabajando 
con sus manos y las marcas en las palmas le recordaban cons-
tantemente al hijo que ella amaba y suspiraba por volver a ver. 
Con estas palabras de profundo amor. Dios les estaba diciendo: 
«nunca te olvidaré; a pesar de que te alejaste de mi mano, llevo 
grabado tu nombre en mis palmas, porque eres mi hijo amado, y 
anhelo que vuelvas a mí». 

Dios no se había olvidado de ellos, así como no se olvida 
de nosotros. Los que hemos reconocido a Jesús como nuestro 
Señor y Salvador, pasamos a ser sus hijos. Somos esas ovejas en 
las manos de Cristo y del Padre. Y cuando nos alejamos de su 
mano, en sus palmas queda la marca de su amor por nosotros. 

¿En las manos de quién está tu vida? ¿En quién está deposi-
tada tu confianza? Tus problemas, tus aflicciones, tu familia, tus 
anhelos, tus negocios... ¿en dónde está puesta tu fe? 

No hay otro lugar mejor en el que podamos estar que en las 
preciosas manos de nuestro Señor.

«...Con amor eterno te he amado, por eso te 
he atraído con misericordia. De nuevo te 
edificaré, y serás reedificada...» 

— Jeremías 31-3-4

Del Viñador

En casa 
con Dios
«Si alguno me ama, 
guardará mi palabra; 
y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él, y hare-
mos con él morada.»

— Juan 14:23

Dios desea ser tu mora-
da. No tiene interés en 
ser una salida para un 

fin de semana, ni una casita 
playera para el domingo ni 
una cabaña para el verano. 
No pienses usar a Dios como 
choza para vacaciones ni 
como tu futuro hogar para 
retirados. Él quiere que estés 
bajo su techo ahora y siem-
pre. Quiere ser tu dirección 
postal, tu punto de referencia. 
Quiere ser tu hogar.

Para muchos esta es una 
nueva idea. Pensamos en 
Dios como una deidad para 
discutir, no en un lugar para 
vivir. Concebimos a Dios 
como un misterioso hace-
dor de milagros, no como 
una casa para vivir en ella. 
Pensamos en Dios como 
Creador para pedirle, no 
como un hogar para residir en 
Él. Pero nuestro Padre desea 
ser mucho más. Él quiere 
ser uno en quien «vivimos, 
nos movemos y existimos» 
(Hechos 17:28).
— Max Lucado


