
❧ 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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❧ 

Bienvenidos
Es un privilegio y 
una bendición tener 
un lugar al cual acu-
dir para buscar la 
Presencia de Dios. 
Esperamos que en 
La Vid encuentres su 
Presencia y la paz que 
solo proviene de Él. 

❧

Se pospone  
oración familiar
Por esta ocasión, la 
reunión de familias se 
cambia al 11 de junio. 
Prográmalo para que 
vengas con tu familia.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
10 de junio, a las 10 
a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión es 
cada segundo y cuarto 
domingo del mes, antes 
de la reunión general. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de alguna enfer-
medad, ahí oraremos 
por esa necesidad. 

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

El Reino del Ungido
«¿Por qué se sublevan las naciones, y los pueblos traman cosas 
vanas? Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes traman 
unidos contra el Señor y contra su Ungido, diciendo: ¡Rompamos 
sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas!»
          — Salmos 2:1-3
   Por Diana Díaz de Azpiri

Continúa en la Pág. 2

A
sí comienza el Salmo 2, con una 
pregunta tan inconcebible como 
descabellada. ¿Por qué causa los 
pueblos y sus gobernantes meditan 
en cosas tan huecas y sin sentido, 

en lugar de meditar en la Ley del Señor (Su 
Palabra), como aconseja el salmo 1?

Esta gente y sus gobernantes quieren desli-
garse, a toda costa, de las cadenas que los atan 
a Dios y a su Ungido; actúan contrariamente a 
sus leyes y se reúnen para formar sus propias 
leyes y maneras de actuar. Le dan la espalda a 
Dios y actúan independientemente. 

Parece ser que en todas las edades ha exis-
tido gente así en este llamado planeta Tierra. 

Este salmo 2, es una continuación del salmo 1; 
ambos son anónimos y se cree que sean de la 
misma persona. Mientras que el salmo 1 nos 
dice cómo es el tipo de persona que medita 
en la Ley de Dios de día y de noche —com-
parándolo con un árbol plantado junto a 
corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, 
su hoja no se marchita y en todo lo que hace 
prospera—, el Salmo 2 nos dice cómo son los 
hombres que meditan y traman cosas vanas en 
contra de Dios y sus mandamientos.

¡Pero la Biblia no es un conjunto de reglas 
rigurosas que Dios hizo para martirizarnos 
porque sea un tirano! La Toráh en hebreo 
significa «instrucción» o «enseñanza», y eso 
es precisamente lo que es la Biblia: un manual 
de instrucciones exclusivamente para nuestro 
beneficio. Dios no gana nada con que nosotros 
leamos la Biblia. Es un regalo para nosotros: 
¡es nuestro manual de operaciones!

¡Te imaginas comprar un avión de juguete 

desarmado con 500 piezas de todos colores y 
tamaños y desechar el instructivo? ¡Ese es un 
disparate!

En una ocasión compré un deshumidifica-
dor aproximadamente de un metro, lo recibí 
en la entrada de mi casa, le quité el empaque 
y pensé en enchufarlo para comprobar que 
funcionara bien. Por una bendita corazonada, 
decidí primero leer el instructivo y me quedé 
fría con lo que leí. El aparato nunca debía de 
ser conectado antes de reposar por 6 horas 
después de ser transportado debido a la canti-
dad de gases en su interior, en caso contrario se 
dañaría severamente y el fabricante no se haría 
responsable. Esto me hizo recapacitar en la 

importancia de seguir 
las instrucciones.

¿Cómo podemos 
nosotros desligarnos 
de nuestro Creador y 
pensar en poder vivir 
haciendo caso omiso 
de sus instrucciones? 
Muchas veces, esa es 
la razón de tragedias, 
sufrimientos, enferme-
dades y muertes pre-

maturas que Dios nunca deseó para nosotros... 
y de igual forma, ¡el Fabricante no se hace 
responsable!

Si queremos vivir una vida plena, como 
árbol frondoso, dando fruto y siendo prós-
peros, necesitamos vivir pegaditos con Dios, 
meditando en su Palabra de día y de noche.

¿Y qué decir de los reyes y gobernantes que 
hacen a un lado a Dios y, creyéndose autosufi-
cientes, ofrecen propuestas que jamás podrán 
cumplir sin Su ayuda? ¡Demasiada arrogancia! 
¿No crees?

¿Sabes lo que piensa Dios de ellos? Salmos 
2, versículo 4: «El que se sienta en los cielos se 
ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará 
en su ira, y en su furor los aterrará». 

Es tan ridícula la idea de gobernar sin la 
ayuda de Dios, que hasta a Dios le da risa.

El que se sienta como Rey en los cielos es el 
que verdaderamente reina. 
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Auditorio La Vid

Del Viñador

Un gran 
ejemplo

«Sed imitadores míos, 
y observad a los que 
andan según el ejemplo 
que tenéis en nosotros.»

— Filipenses 3:17

No hay mejor ejemplo 
histórico de un cristia-
no que el apóstol Pablo. 

Él es una figura dominante en 
el Nuevo Testamento, de modo 
que podemos deducir que Dios 
quiere que imitemos su vida. 

Pablo es un dechado de 
virtudes, adoración, servicio, 
paciencia a través del sufri-
miento, victoria sobre la ten-
tación y buena administración 
de bienes y relaciones. Él nos 
muestra cómo un hombre 
santo se enfrenta a su natura-
leza caída, algo que Cristo no 
podía hacer, porque era sin 
pecado (Hebreos 4:15).

La vida de Pablo es un 
admirable ejemplo para noso-
tros. Por eso les dijo a los corin-
tios: «Sed imitadores de mí» (1 
Corintios 11:1). También elo-
gió a los tesalonicenses dicién-
doles: «Y vosotros vinisteis a 
ser imitadores de nosotros y del 
Señor» (1 Tesalonicenses 1:6). 
Pablo es mi propio ejemplo per-
sonal en el ministerio. Observo 
cómo resolvió las situaciones y 
trato de reaccionar igual que él. 

— John MacArthur

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

• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 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

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

         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.
27/5/18 De pie y más fuerte  

Rodolfo Orozco 

20/5/18 Levanta tus murallas 
Rodolfo Orozco 

13/5/18 Un diálogo con Jesús 
Juan José Campuzano 

6/5/18 Camina sobre tu problema 
Rodolfo Orozco 

El Reino del Ungido
Continúa de la Pág. 1

El salmo 2 es un poema de 4 estrofas y cada una con 3 ver-
sículos. En la tercera estrofa, habla el Ungido, proféticamente 
Jesucristo, y dice estas certeras palabras: «Ciertamente anuncia-
ré el decreto del Señor que me dijo: “Mi Hijo eres tú, yo te he 
engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia 
tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los que-
brantarás con vara de hierro; los desmenuzarás como vaso de 
alfarero”» (versículos 7-9).

¡Ciertamente el Alfarero puede hacer lo que desee con el vaso 
de barro!

Cientos de años después de este poema, Jesucristo vino al 
mundo y durante su bautismo, a los 30 años, se oyó la voz del 
cielo del Padre que dijo «Este es mi Hijo amado». Después de su 
crucifixión y resurrección, Pablo dijo estas palabras: «Y nosotros 
os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los 
padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, 
como también está escrito en el salmo segundo: Hijo mío eres tú; 
yo te he engendrado hoy» (Hechos 13:32-33).

Cristo resucitó y está reinando en los cielos a la diestra del 
Padre; es el Ungido de Dios, el Heredero universal y Rey de 
reyes. Nadie está por encima de Él y fuera de Él no hay más.

Él es el Rey Soberano, por tanto el Espíritu Santo, en la cuarta 
estrofa, les hace esta amonestación a tales pueblos y sus gober-
nantes: «Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento; recibid 
amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reve-
rencia, y alegaros con temblor. Honrad al Hijo para que no se 
enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente 
su ira» (Salmos 2:10-12a).

«Honrad al Hijo», en hebreo dice literalmente «Besad al 
Hijo». La forma de rendirse ante un rey en la antigüedad, era 
postrarse y besar sus pies. Y esa es la instrucción del Altísimo: 
reconocer al Hijo y rendirse a sus pies en total sumisión. Esta es 
la única forma de cambiar el rumbo de la historia para cualquier 
pueblo y nación, y transformarla en un final feliz. Y así acaba 
este precioso poema: «¡Cuán bienaventurados [felices, dichosos] 
son todos los que en Él se refugian!» (Salmos 2:12b).

Bendeciré al Señor en todo tiempo;
continuamente estará su alabanza en mi 
boca. En el Señor se gloriará mi alma;
lo oirán los humildes y se regocijarán.
Engrandeced al Señor conmigo,
y exaltemos a una su nombre. 

— Salmos 34:1-3


