
❧ 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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Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx
Continúa en la Pág. 2

❧ 

Te deseamos  
un año 2020  
muy bendecido
Deseamos que en este  
año que inicia hagas 
cuenta de todas las 
bendiciones por las 
que esteas agradecido. 
Deseamos que tu vida  
esté llena de la presen-
cia del Señor; que cada  
día te acompañe y pue-
das dedicar un tiempo 
a estar con Él. Este es el 
mejor de los propósitos 
de año nuevo.

❧ 

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
12 de enero, 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 
enfermedad, acunde 
a esta reunión, donde 
estaremos orando por 
su salud.

❧

Regalos del Señor 
para el nuevo año

«Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro 
de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os 
daré un corazón de carne.»

—  Ezequiel 36:26

Por Joel Santos

E
stamos a unos cuantos días de haber 
estrenado el año 2020. 

Los cristianos estamos fami-
liarizados con el significado de 
«renovación». El que está sentado 

en el Trono ha dicho: «Yo haré todas las cosas 
nuevas». 

En su epístola a la iglesia primitiva, Pablo 
dijo: «De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí, son hechas nuevas» (2 Corintios 5:17). 

Jesús dijo a Nicodemo que debía nacer de 
nuevo para ver el reino de Dios (Juan 3). 

Ezequiel y Jeremías, fieles oyentes y comuni-
cadores de la Palabra de Dios, proclamaron las 
novedades en medio 
de la destrucción de 
Jerusalén. Por medio 
de ellos, Dios dijo: 
«Os daré un nuevo 
corazón... un nuevo 
espíritu... un nuevo 
pacto». 

1. Un nuevo cora-
zón. En el Antiguo 
Testamento, el cora-
zón no es el lugar 
para el amor y la 
tristeza, el romance y 
la ternura, el gozo y 
la compasión. Estos son antiguos significados 
occidentales de la palabra «corazón». En el 
Antiguo Testamento, el corazón es la sede de la 
sabiduría, el lugar de la memoria. Una persona 
piensa con el corazón, hace planes con el cora-
zón, toma decisiones con el corazón. Aquellos 
que aman al Señor con todo su corazón, son 
rectos y puros de corazón.

Pero el corazón también es el lugar de nues-
tra caída. Jeremías escribió: «Más engañoso 
que todo, es el corazón, y sin remedio; quién lo 
comprenderá?» (17:9). 

¿Por qué hacemos lo que hacemos? En 
nuestro corazón somos engañosos y corruptos. 

Algo anda mal. Algo necesita renovarse. Por 
eso dice el Señor que nos dará un nuevo cora-
zón.

2. Un nuevo espíritu. También dice el Señor 
que nos dará un nuevo espíritu. El espíritu nos 
da poder. El espíritu nos da energía. El espíritu 
es el viento bajo nuestras alas. El espíritu es 
el aliento del Señor dentro de nosotros. En el 
Antiguo Testamento, la palabra «espíritu» 
también significaba aliento o viento. ¿Has 
intentado hacer algo mientras contienes la 
respiración? ¿Has tratado de volar una cometa 
cuando no hay viento? Imposible. Dios nos da 
un nuevo espíritu. 

Cuando tenemos un nuevo corazón y un 
nuevo espíritu, esta-
mos listos para el 
tercer regalo de Dios. 
Dios dice que hará 
un nuevo pacto con 
nosotros. un pacto es 
una relación. Es decir, 
que Dios quiere tener 
una nueva relación 
con nosotros. Él dice 
que quiere vivir den-
tro de nosotros; que 
no quiere imponer su 
voluntad en nosotros 
desde el exterior. Dice 

que escribirá su ley en nuestro corazón. 
3. Un nuevo pacto. Al principio del año 

renovamos el pacto. Nos dimos en ofrenda al 
Señor. Entramos de nuevo en esta relación. 

Dios quería iniciar todo de nuevo con su 
pueblo, Israel. Había llegado el momento en 
que su pueblo había quebrantado los diez 
mandamientos. Esto los había llevado al que-
brantamiento de todo el pueblo, la destrucción 
del templo y al descenso a esclavitud. 

Dios desea iniciar de nuevo con nosotros. 
Hemos quebrantado los mandamientos.  Esto 
nos ha llevado a la destrucción de nuestras ins-
tituciones. 
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de hombres
Se reanuda el 13 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

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
Se reanuda el 15 de enero

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

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 17 de enero

• 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.
29/12/19 ¡Gracias! 

Rodolfo Orozco 

22/12/19 Jesucristo es el motivo 
Rodolfo Orozco 

8/12/19 Si Dios lo dijo...  
Juan José Campuzano 

1/12/19 Extiende tu mano 
Rodolfo Orozco 

Regalos del 
Señor para 
el nuevo año

Continúa de la Pág. 1

Nuestras vidas, nuestras 
ciudades, nuestro país, nues-
tro mundo se encuentran frag-
mentados. 

4. Un nuevo inicio. Yo les 
daré un nuevo corazón, dice 
el Señor. Un nuevo corazón es 
una nueva forma de pensar.

Yo les daré un nuevo espí-
ritu, dice el Señor. Un nuevo 
espíritu es una nueva motiva-
ción. 

Yo haré mi nuevo pacto 
con ustedes, dice el Señor. Un 
nuevo pacto es una nueva 
relación. 

En Cristo, todas las cosas 
son hechas nuevas. Pero no 
podemos cambiar por noso-
tros mismos. La belleza del 
nuevo pacto es que el cambio 
proviene desde dentro. No 
hay nadie afuera de nosotros 
que nos esté forzando a cam-
biar; la palabra está escrita en 
nuestros corazones, el espíritu 
ha sido puesto en nosotros, y 
el Señor dice que nos quitará 
el corazón de piedra y pondrá 
en su lugar un corazón de 
carne. 

Al iniciar un nuevo año, 
el Señor te ofrece un regalo: 
un nuevo corazón, un nuevo 
espíritu, un nuevo pacto. 
Una nueva forma de pensar, 
una nueva motivación y una 
nueva relación. ¡Recíbelos 
hoy para que tengas un nuevo 
inicio en tu vida!

Del Viñador

Diez pasos  
para iniciar el 2020
Hemos comenzado un nuevo año como un reto grande 

pero también como un regalo de bendición de Dios. Hoy, 
quizás te preguntas como puedes vivir de tal manera que 

al terminar este año puedas tener grandes alegrías y satisfaccio-
nes. He aquí diez pasos que necesitas dar con firmeza si quieres 
finalizar este año con grandes satisfacciones:

Estos son mismos diez pasos que Dios le pidió a Josué que 
diera cuando iba a poseer la tierra prometida, en cada versículo 
de Josué 1:1-10. Un nuevo año es una tierra prometida, es un 
lugar lleno de promesas y bendiciones que están a punto de ser 
cumplidas.

1. Escucha a Dios. Dios le habló a Josué hijo de Nun, asistente 
de Moisés. Dios siempre habla a través de su Palabra al corazón, 
a través de personas o de las circunstancias de la vida. Está aten-
to a lo que Dios te dirá.

2. Entierra el pasado. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú 
y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán 
y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Moisés, 
representó para Moisés el pasado. Entierra tu pasado, no vivas 
más del ayer y prepárate a caminar en un nuevo año, sin estar 
llorando el ayer.

3. Levántate y comienza a andar. Tal como le prometí a 
Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. 
Levántate, no te quedes postrado donde estás. Lo que pises, se te 
dará, pero para eso hay que comenzar a andar.

4. Conoce el cuadro completo. Tu territorio se extenderá 
desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, 
territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se 
encuentra al oeste. No te quedes mirando un pedacito de tu vida. 
Mira todo lo que Dios ha hecho en ti y contempla el cuadro com-
pleto de tu vida.

5. Practica estar en la Presencia de Dios. Durante todos los 
días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como 
estuve con Moisés, también estaré contigo; no te dejaré ni te 
abandonaré. Recuerda, lo más importante en tu vida, es la 
Presencia de Dios. Disfrútala, gózala y vive en esa presencia.

6. Párate en la Promesa. Sé fuerte y valiente, porque tú harás 
que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasa-
dos. Dios te ha dado y te dará promesas, párate en ellas, porque 
las promesas de Dios son reales y se cumplen

7. Practica la habilidad de ver directo hacía adelante. Solo 
te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la 
ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para 
nada; solo así tendrás éxito dondequiera que vayas. Recuerda, 
mira siempre hacia adelante y no te vayas ni a la izquierda ni a la 
derecha.

8. Juega de acuerdo a las reglas. Recita siempre el libro de la 
ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo 
que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Las reglas 
de juego las marca la Palabra de Dios, vive en esos principios.

9. Muévete en fe y no en temor. Ya te lo he ordenado: ¡Sé 
fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el 
Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Habrá 
cosas que te harán temblar, pero no temas: vive por fe.

10. Toma una posición sobre las órdenes de Dios. Entonces 
Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: Vayan por 
todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, 
porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar pose-
sión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Mantén 
una posición firme en amar y obedecer a Dios. Y entonces ten-
drás un real y feliz año nuevo.


