
❧ 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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¡Hosanna! Bendito el que 
viene en el nombre del Señor

Continúa en la Pág. 2

❧ 

¡Bienvenido!
Nos alegra mucho tu 
asistencia esta mañana 
a La Vid, a donde te 
damos bienvenida. 
Esperamos que aquí 
puedas alabar a Dios 
con todo tu corazón, 
que encuentres el gozo 
de su Presencia, y que 
te lleves contigo un 
mensaje que puedas 
aplicar a tu vida.

❧

Se posponen        
reuniones
Con motivo de la 
Semana Santa, algunas 
de las reuniones que 
se llevan a cabo entre 
semana se reanudarán 
en fechas posteriores. 
Consulta la agenda de 
la página 2 para más 
detalles. 

❧

Orard sin cesar
(1 Tesalonicenses 5:17). 
Cada día, a cada 
momento, que nuestra 
comunicación con Dios 
sea constante.

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/

L
a fecha más importante en nuestro 
calendario y también en el calendario 
judío es la Semana Santa o la Pascua.

Desde que el hombre escogió ir 
por su propio camino, Dios ya tenía 

previsto un camino de acercamiento hacia Él: 
Jesucristo, el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 
14:6), el Cordero de Dios inmolado desde antes 
de la fundación del mundo.

Primero escogió un pueblo: los israelitas; de 
ese pueblo escogió a una tribu, la tribu de Judá; 
y de esa tribu escogió a una virgen, quien daría 
a luz al Salvador, al Cordero 
de Dios que quita el pecado del 
mundo (Juan 1:29).

Dios usó acontecimientos 
históricos de su pueblo para 
revelar lo que iba a hacer. Dios 
mandó a su pueblo que celebra-
ra fiestas para recordar estos 
eventos históricos. Estas fiestas 
apuntan hacia eventos futu-
ros en el calendario de Dios. 
Entender el significado de las 
fiestas nos ayuda a entender el 
corazón de Dios en cuanto a su 
cumplimiento futuro.

Alrededor de mil quinien-
tos años antes de Cristo, Dios 
determinó librar a su pueblo 
de la esclavitud del faraón de 
Egipto. Trajo diez plagas para 
lograr que el faraón desistie-
ra en su intento de retener al 
pueblo de Dios. Éxodo 12 nos 
relata la forma en que Dios dio las medidas de 
protección y escape para su pueblo cuando Él 
aplicara la décima plaga, la cual era la muerte 
de todo primogénito en Egipto.

El significado histórico y profético de este 
evento era de tal magnitud que Dios dijo: «Este 
mes será principio de meses; para vosotros será 
este el primero en los meses del año» (Éxodo 
12:2). Año tras año (durante este mes), el pue-
blo judío celebra tres fiestas, una tras otra, dos 
de las cuales están descritas en Éxodo 12. Estas 
tres fiestas vieron su cumplimiento al pie de 
la letra en Jesucristo durante los eventos de la 
Semana Santa.

El Domingo de Palmas marca el primer 
cumplimiento. El décimo día del primer mes 
del calendario judío se escogía un cordero por 
familia. El animal tenía que ser macho, sin 
defecto y de un año de edad (Éxodo 12:4-6). 

Lo tenían que guardar hasta el día 14, cuando 
sería sacrificado.

Jesucristo, en cumplimiento de la fiesta, el 
día 10 del primer mes se subió a un pollino 
y entró a Jerusalén. Él era el cordero macho, 
joven y sin defecto, siendo escogido y exami-
nado. El pueblo lo escogió y lo aclamó Rey y 
Mesías. Se llenaron de júbilo al ver que se cum-
plía la profecía de Zacarías 9:9 («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») y Salmos 118:26 
(«Bendito el que viene en el 
nombre del Señor; desde la 
casa del Señor os bendeci-
mos»). Tendían sus mantos 
y ramas en el camino por 
donde pasaba Jesús. Era el 
mismo día en que se estaban 
escogiendo los corderos para 
la Pascua. Durante cuatro días 
examinaban a los corderos 
buscando defectos. Durante 
los mismos cuatro días exa-
minaron a Jesús mientras 
Él enseñaba en el templo; le 
hicieron muchas preguntas 
buscando algún defecto. Jesús 
fue examinado por cuatro 
individuos diferentes que eran 
líderes entre el pueblo. Poncio 
Pilato, el gobernador romano 
que gobernaba en Jerusalén, 

declaró: «Ningún delito hallo en este hombre» 
(Lucas 23:4). Herodes, quien gobernaba en 
Galilea, envió a Jesús de regreso a Pilato, al no 
poder encontrar en Él ninguna falta.

Anás y Caifás, los sumos sacerdotes entre 
los judíos, tuvieron que echar mano de testi-
gos falsos para poder declararlo culpable de 
alguna infracción a las leyes religiosas (Mateo 
26:59-62).

A la luz de la historia, no podemos limitar-
nos a decir que Jesús fue solo un gran hombre, 
o un gran maestro, o un gran filósofo. Sus 
enseñanzas, sus actos, sus declaraciones acerca 
de Sí mismo, y especialmente su muerte y su 
resurrección, nos impulsan a concluir que, efec-
tivamente, Él era y es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo, y que vino a morir 
en nuestro lugar para pagar la deuda por nues-
tros pecados.
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¡Hosanna! 
Bendito el 
que viene en 
el nombre del 
Señor

Continúa de la Pág. 1

La Semana Santa o la 
Pascua de Resurrección son 
una buena ocasión para 
reflexionar sobre lo que Dios 
ha hecho en favor de la huma-
nidad, particularmente, lo que 
ha hecho en nuestras vidas.

Pidamos a Jesús que Él 
quite nuestros pecados. Si ya 
lo hemos hecho antes, demos 
gracias por el privilegio de ser 
perdonados gratuitamente en 
virtud de su muerte y su resu-
rrección.

Unidos cantemos con gozo 
en este Domingo de Palmas: 
«Hosana, bendito el que viene 
en el nombre del Señor».

         Últimos 
mensajes  
grabados...

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

27/3/22 Recupera lo que  
has perdido 

Rodolfo Orozco 

20/3/22 Disfruta la bendición 
Rodolfo Orozco 

13/3/22 Con la boca se confiesa 
Rodolfo Orozco 

Del Viñador

¿Qué es la Semana  
de la Pasión  

o Semana Santa?
«Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por 
nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y 
por sus heridas hemos sido sanados.»

— Isaías 53:5

La Semana Santa es el tiempo desde el Domingo de Palmas 
hasta el Domingo de Pascua (Domingo de Resurrección). 

Se le llama Semana de la Pasión debido a la pasión con la 
que Jesús voluntariamente fue a la cruz para pagar por los pecados 
de su pueblo.

La Semana Santa comienza el Domingo de Palmas, con la 
entrada triunfal de Jesús cabalgando sobre un asno, como fue pro-
fetizado en Zacarías 9:9.

La Semana de la Pasión incluye varios eventos memorables. 
Jesús purificó el templo por segunda vez (Lucas 19:45-46), y dis-
putó con los fariseos en cuanto a Su autoridad. Luego, Jesús entre-
gó su Discurso de los Olivos sobre los últimos tiempos y enseñó 
muchas cosas, incluyendo las señales de su segunda venida.

Jesús comió la Última Cena con sus discípulos en el aposento 
alto (Lucas 22:7-38), y luego fue al huerto del Getsemaní para 
orar mientras esperaba la llegada de su hora. Fue aquí que Jesús, 
después de haber sido traicionado por Judas, fue arrestado y 
sometido a varios juicios ante los principales sacerdotes, Poncio 
Pilato y Herodes (Lucas 22:54-23:25).

Tras los juicios, Jesús fue azotado a manos de los soldados 
romanos, y luego se vio obligado a llevar su propio instrumento de 
ejecución (la cruz) a través de las calles de Jerusalén, a lo largo de 
lo que se conoce como la Vía Dolorosa.

Jesús fue crucificado en el Gólgota el día antes del día de repo-
so, fue sepultado y permaneció en la tumba hasta el domingo, el 
día siguiente al día de reposo, y luego resucitó gloriosamente.

Es conocida como la Semana de la Pasión porque, en ese 
tiempo, Jesucristo verdaderamente reveló su pasión por nosotros 
al sufrir voluntariamente en nuestro lugar. Fue el mayor acto de 
amor que jamás ha existido. Con su sacrificio, nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo nos mostró el camino para llegar al Padre, 
para que, cuando estemos frente a Él gocemos de la vida eterna.

De la misma forma, nosotros debemos mostrarle nuestro amor, 
y ser apasionados de nuestra adoración a Jesús y en nuestra pro-
clamación de su Evangelio.

—  Tomado de devocionalescristianos.org

D O M I N G O

•Reusicitó
  Gran Celebración Musical
11:00 am 
Presencial (con registro)
www.la vid.org.mx/en vivo
Facebook Live:  
@lavidorg

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

•Reunión de
   Semana Santa
   8:00 - 9:00 pm
   Presencial (sin registro) 
   www.la vid.org.mx/en-vivo

Facebook Live:  
@lavidorg

J U E V E S

•Reunión de jóvenes
Reanuda el 21 de abril 

V I E R N E S

  •Xion - Reunión 
    de adolescentes

 Reanuda el 29 de abril 

  •Reunión de profesionistas
 Reanuda el 22 de abril 


