
❧ 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.

❧

Cambia tu reloj
Recuerda que el próxi-
mo sábado 27 de  
octubre, 
antes 
de ir a 
dormir, 
debes 
atrasar tu reloj una 
hora, con motivo de la 
finalización del horario 
de verano.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
28 de octubre, a las 10 
a. m., oraremos por 
sanidad.

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

El agua viva 
para la sed espiritual

«El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el 
agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota 
para vida eterna.» — Juan 4:14

   Por Diana Díaz de Azpiri

M
uchas cosas 
espirituales 
tienen su 
paralelo en 
las físicas. 

Así como nuestro cuerpo 
padece de hambre y sed, 
nuestra alma también tiene 
necesidad de agua y alimen-
to espiritual. 

No privamos a nuestro 
cuerpo de estos elementos 
vitales; sin embargo, nues-
tra alma muchas veces está 
marchita, sufriendo por los 
estragos de largos períodos 
de sequía en nuestras vidas. 

En la fiesta de los 
Tabernáculos que los judíos celebraban en 
Jerusalén, Jesús hizo un llamado. Esta fiesta 
duraba varios días, en los que las multitudes 
se aglomeraban para cantar alabanzas y recor-
dar la liberación de Egipto. El sumo sacerdote 
tomaba una copa de oro, la llenaba de agua del 
estanque de Siloé y la derramaba en el templo 
a la vista de todo el pueblo, como recordatorio 
del agua que fluyó de la roca cuando los israe-
litas viajaron a través del desierto. 

Esto lo hacía el sacerdote todos los días que 
duraba la fiesta. Jesús aprovechó este momen-
to tan significativo y, en el último día de la 
fiesta, cuando la gente ondeaba sus ramas de 
palmeras con frenesí y tal vez en el punto cul-
minante en que el sacerdote vertía el agua en el 
altar, de pronto se escuchó una voz: «Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba» (Juan 7:37). 

El tiempo de Jesús no pudo ser más per-
fecto, ni su llamado más explícito. Él estaba 
anunciando que no era otro más que el Mesías 
esperado por tanto tiempo que derramaría el 
Espíritu Santo como lo reconocieron muchos 
de los presentes en aquella fiesta. 

En contraste con la pequeña cantidad de 
agua derramada en el altar cada día durante la 
fiesta, Jesús estaba prometiendo ríos de agua 
viva: «El que cree en mí, como ha dicho la 

Escritura: ‘De lo más profundo de su ser brota-
rán ríos de agua viva’» (Juan 7:38). 

Jesús estaba hablando del Espíritu Santo 
que iba a satisfacer la sed personal y produci-
ría una fuente perenne para la satisfacción de 
otros. 

El profeta Ezequiel tuvo una visión en la 
cual describe un río que brotaba del templo en 
donde las aguas abundantes fluían debajo del 
altar. Veía a un varón quien, con un cordel en 
la mano, iba demarcando la distancia al cruzar 
la corriente que progresivamente iba subiendo 
desde los tobillos hasta las rodillas, hasta los 
lomos y que finalmente se hacía demasiado 
profunda y ancha para cruzar excepto a nado. 
Las aguas llegaron a ser un río de sanidad y la 
fuente de vida abundante para todos (Ezequiel 
47). 

Una vez más, el río simboliza la vida que 
proviene de Dios y las bendiciones que flu-
yen de su trono. Es un río manso, seguro y 
profundo que se extiende a medida que fluye. 
Así como Ezequiel en esta visión tuvo que ir 
avanzando por las diversas profundidades del 
río hasta nadar en sus aguas, nosotros, los que 
hemos creído en Jesús y aceptado esta agua de 
su Espíritu, también tenemos algo que hacer. 

Continúa en la Pág. 2
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Una buena 
conciencia
«Teniendo buena concien-
cia, para que en aquello 
que sois calumniados, 
sean avergonzados los que 
difaman vuestra buena 
conducta en Cristo.»

— I Pedro 3:16

La conciencia acusa o 
excusa a una persona, 
obrando como fuente de 

convicción o afirmación.
Una buena conciencia no 

acusa a un creyente de peca-
do, porque está llevando una 
vida de santidad. Más bien, 
una buena conciencia confir-
ma que todo anda bien, mien-
tras que una mala conciencia 
indica pecado. 

Un creyente debe vivir con 
la conciencia tranquila para 
que el peso de la culpa no lo 
abrume cuando se enfrenta a 
la crítica hostil. Sin embargo, 
si no tiene pasión por hacer el 
bien y servir a Cristo, cono-
cerá el tremendo peso del 
merecido sentido de culpa. 
Una conciencia manchada 
no puede estar tranquila ni 
soportar el ataque furioso de 
las pruebas. Pero una con-
ciencia tranquila te ayudará a 
no estar ansioso ni atribulado 
durante las pruebas.

— 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

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

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 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.
14/10/18 Parábolas vivas  

Danilo Montero 

7/10/18 Modo de fe 
Rodolfo Orozco 

30/9/18 El ocaso de la autoridad  
David Hormachea  

23/9/18 Lugares oscuros 
Rodolfo Orozco 

El agua viva  
para la sed espiritual

Continúa de la Pág. 1

Podemos entrar y quedarnos solamente con el agua hasta el 
tobillo o hasta las rodillas. Pero, indiscutiblemente, lo que Dios 
quiere para nosotros es que nos adentremos hasta lo profundo. 
Allí donde no podamos seguir avanzando más que a nado, y que 
la corriente de esas aguas maravillosas sea las que nos sacie, nos 
vivifique y nos guíe a lugares de bendición. 

En esta visión de Ezequiel, las aguas iban vivificando a su 
paso por las aguas del Mar Muerto, donde no había vida por la 
cantidad de agua salada. Al entrar allá esta agua, convertía el 
agua salada en agua fresca capaz de sustentar vida. 

El agua de vida que Dios provee tiene un poder sin medida 
para renovar, restaurar y resucitar. 

Muchas veces llegamos a los pies de Jesús, sedientos y cansa-
dos de nuestra vida; entonces nos saciamos y descansamos en sus 
aguas frescas. Pero al correr del tiempo, nos vamos envolviendo 
en la corriente de este mundo y nos vamos distanciando poco 
a poco de Jesús. Vivimos vidas superficiales espiritualmente 
hablando y, sin darnos cuenta, esa fuente que Jesús nos proveyó 
cuando llegamos a Él, se va secando, y el sequedal empieza a 
hacer estragos en nuestras vidas. 

¿Acaso es culpa de Él? Jesús está en el mismo sitio donde lo 
encontramos. Los que hemos retrocedido somos nosotros. Está 
alzando su voz hoy, al igual que en aquel día en la fiesta de los 
Tabernáculos, y nos está haciendo el mismo llamado: «Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba». Las fuentes de agua viva que flu-
yen abundantemente están junto a Él. 

Jesús quiere que nos acerquemos, ¡y que nos quedemos con Él! 
Profundicemos en ese río de su Espíritu que Él nos ofrece. 

¿Por qué conformarnos con menos? 
¿Por qué saciamos la sed de nuestro cuerpo y descuidamos la 

sed de nuestra alma? El poder de Dios puede transformarnos, no 
importa cuan corruptos y faltos de vida nos encontremos. Aún 
cuando nos sintamos confundidos y más allá de toda esperanza, 
su poder nos puede sanar y vivificar.


