
❧ 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!
La importancia de estas 
fechas radica en que 
celebramos el nacimien-
to de Jesús, nuestro 
Salvador. Preparemos 
nuestro corazón y 
demos testimonio de lo 
que el Señor ha hecho 
en nuestra vida. Él debe 
ser el verdadero motivo 
de la celebración y el 
invitado principal en 
nuestros hogares.

❧

Reunión de                  
Fin de Año
Te esperamos el viernes 
31 de diciembre a las 
10:30 pm, para que 
juntos demos gracias 
a Dios por todas las 
bendiciones recibidas 
durante este año y reci-
bir el año nuevo. ¡No 
faltes; trae a toda tu 
familia!

Hogares La Vid se 
está llevando a cabo  
de manera virtual. 

Busca el grupo  
adecuado para ti en:
www.lavid.org.mx/
grupos/hogares-la-

vid/

¡Levántate y resplandece, 
porque ha llegado tu luz!
«El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que 
vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció.»

— Mateo 4:16

Por Diana Díaz de Azpiri

U
na estrella resplandeciente fue la 
señal para que los pastorcitos, en 
medio de la oscuridad, encontra-
ran al bebé, al Mesías prometido, a 
Jesús el gran Rey. 

Y envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre hecho de barro mezclado con paja, en 
medio de un lúgubre y oscuro establo, encon-
traron la luz, la Estrella resplandeciente de la 
mañana. 

«En Él estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, 
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
Aquella luz verdadera que alum-
bra a todo hombre, venía a este 
mundo» (Juan 1:4, 5, 9). 

Dios, en su inmenso amor y 
misericordia por este mundo que 
se encontraba en tinieblas, mandó 
a su Hijo unigénito, la luz de la 
aurora en forma de hombre, y lo 
llamó Emanuel. Como un regalo 
inmerecido, nos otorgó la luz que 
brinda esperanza y vida eterna. 

«Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo Unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda 
mas tenga vida eterna» (Juan 
3:16). 

Dios pagó con la vida de su 
Hijo el más alto precio que se 
puede pagar. La venida de Jesús 
al mundo, el Verbo encarnado, es 
el don más preciado que podemos recibir. Aún 
así, muchas personas a lo largo de los siglos 
han rechazado este valioso regalo, teniendo 
como resultado una vida sombría y miserable, 
y una inevitable muerte eterna. «Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas» (Juan 3:19).

Dios se extendió en amor para con nosotros 
al regalarnos la vida de su Hijo. Jesús aceptó 
obedientemente pagar el precio por nuestros 
pecados, y luego nos ofreció una nueva vida 

que nos compró con su muerte. 
Si pasamos de largo esta oportunidad de 

recibir la luz en nuestros corazones, estamos 
haciendo vana esta preciosa dádiva de amor y 
sacrificio. 

«Regocíjate sobremanera, hija de Sion. 
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí 
tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, 
humilde, montado en un asno, en un pollino 
hijo de asna» (Zacarías 9:9). 

¡Verdaderamente tenemos muchos motivos 
para regocijarnos en esta Navidad! El gozo 
inefable revelado a nuestros corazones debe 

imperar en esta época y siempre, llegando a 
impactar a los que nos rodean de la dulce ben-
dición del nacimiento de Jesús. 

Cuando Jesús comenzó su ministerio, 
Mateo nos recordó las palabras de Isaías cuan-
do dijo: «El pueblo asentado en tinieblas vio 
gran luz; y a los asentados en región de sombra 
de muerte, luz les resplandeció». Mateo conti-
núa diciendo: «Desde entonces comenzó Jesús 
a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado» (Mateo 4:16 
y 17). 
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Del Viñador

Una noche 
extraordinaria

«Os ha nacido hoy en la ciudad de David, un 
Salvador, que es Cristo, el Señor.»

— Santiago 1:27

Una noche común, con un rebaño común y pastores comu-
nes. Y si no fuera porque hay un Dios a quien le agrada 
agregar un «extra» delante de lo común, la noche habría 

transcurrido inadvertida. El rebaño se habría olvidado y los pas-
tores habrían dormido toda la noche.

Pero Dios danza en medio de lo corriente, y esa noche bailó 
un vals.

La oscura noche estalló en fulgor. Los árboles que solamen-
te eran sombra irrumpieron en claridad. El rebaño que había 
guardado silencio se convirtió en un coro de curiosidad. El 
pastor, que en un momento se hallaba profundamente dormido, 
de repente se frotaba los ojos mirando fijamente el rostro de un 
extraterrestre.

La noche dejó de ser una noche ordinaria.
El ángel llegó en la noche porque es cuando las luces se ven 

mejor, y es cuando son más necesarias. Dios viene a lo común 
por la misma razón. Sus herramientas poderosas son las más 
sencillas.

Porque todo ocurrió en un momento extraordinario... un 
momento como ningún otro.

Dios se hizo hombre. Llegó la Divinidad. El cielo se abrió y 
colocó lo más precioso suyo en un vientre humano.

El Omnipotente, en un instante, se hizo carne y sangre. Aquel 
que era más grande que el universo se convirtió en un embrión 
microscópico. Y el que sostiene al mundo escogió con una pala-
bra depender de una joven para su nutrición.

Dios se había acercado a nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Para 
que nuestro corazón rebose de gozo y gratitud. Para que por 
siempre podamos estar agradecidos por el regalo tan especial que 
Dios, tomando forma humana, quiso darnos: salvación y vida 
eterna.

Y Él toca a la puerta de nuestro corazón para ofrecernos ese 
gran regalo. Está en nosotros recibir a Emanuel, que significa 
«Dios con nosotros». El mismo niñito que nació en el pesebre 
hoy puede habitar en nuestro corazón y vivir ahí para siempre.
— Max Lucado

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cinco mensajes, que 
están disponibles en CD. 

12/12/21 Escoge lo correcto 
Rodolfo Orozco 

5/12/21 ¿Por qué no puedo 
cambiar? 

Rodolfo Orozco 

28/11/21 La llave para la felicidad 
Rodolfo Orozco 

21/11/21 Un clamor  
de arrepentimiento 

Rodolfo Orozco 

14/11/21 ¿Qué ve Jesús en ti?   
Rodolfo Orozco 

¡Levántate y resplandece,  
porque ha llegado tu luz!

Continúa de la Pág. 1

Si nosotros fuéramos por el mundo caminando en tinieblas, nuestro fin sería catastrófico. Es 
como ir manejando un auto con las luces apagadas en medio de la oscuridad. 

Jesús mismo dijo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que ten-
drá la luz de la vida» (Juan 8:12).

Nunca las tinieblas de maldad han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. 
Jesucristo es el Creador de la vida, y su vida ofrece luz a la humanidad. En su luz nos vemos tal 

como somos: pecadores en necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús –la luz verdadera–, 
evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos por delante a fin 
de que sepamos cómo vivir, disipando entonces la oscuridad del pecado en nuestras vidas. 

En esta época eso es lo que celebramos. La llegada de la Luz al mundo. No debemos perder 
de vista el objetivo. Que en 
todo lo que hagamos en estas 
fechas de preparativos y fes-
tividades tengamos presente 
el verdadero significado de lo 
que festejamos. Permitamos 
que la luz de Jesús reflejada 
en nosotros pueda iluminar la 
vida apagada de muchos que 
pudieran estar necesitando 
desesperadamente un destello 
de esperanza y de amor que 
ilumine sus sendas. 

Es bastante lo que tene-
mos, es mucho lo que pode-
mos dar. Dios puede usar 
nuestras vidas como un 
poderoso instrumento en sus 
manos para llevar a otros a 
encontrar la paz, el gozo, la 
salvación y la vida eterna. 

Que en todo tiempo nues-
tras vidas puedan resplande-
cer, como aquella estrella de 
Belén que iluminaba el firma-
mento, como una señal de luz 
puesta por Dios que brille y 
sirva de guía para encontrar 
al Salvador.

D O M I N G O

•Reunión general
11:00 am 
Presencial (con registro)
www.la vid.org.mx/en vivo
Facebook Live:  
@lavidorg

•Tiempo para niños
12:15 pm 
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:  
@TiempodeSembrarLaVid

U B I C A C I Ó N

Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

M I É R C O L E S
•Familias La Vid

8:00 - 9:00 pm 
www.la vid.org.mx/en-vivo
Facebook Live:  
@lavidorg

J U E V E S

•Reunión de jóvenes
Reanuda el 13 de enero 

V I E R N E S

•Xion - Reunión 
   de adolescentes

Reanda el 14 enero 
•Reunión de profesionistas

Reanda el 14 enero 


