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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

En una isla del Ártico se halla el Banco       

Mundial de Semillas de Svalbard, un enorme 

almacén subterráneo de semillas de miles de 

plantas de cultivo de todo el mundo. Esta        

bodega, protegida por puertas blindadas y      

paredes en concreto armado, fue llamada “El 

Arca de Noé”. Su objetivo es guardar esas      

semillas para que las generaciones futuras      

puedan reimplantar los cultivos que               

eventualmente sean destruidos por una         

catástrofe. Instintivamente nos damos cuenta 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

de que toda vida es extremadamente frágil, y que, a pesar de sus pretensiones, la 

humanidad no controla los acontecimientos que dirigen el mundo, ni siquiera su 

propia supervivencia. Tememos el caos y la autodestrucción, pero el control del 

mundo sigue estando en las manos de Dios. “Todo fue creado por medio de él y 

para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él                                 

subsisten” (Colosenses 1:16-17). 

     Dios dijo a Noé: “Entra tú y toda tu casa en el arca” (Génesis 7:1). Los hombres 

de los tiempos de Noé eran perversos y violentos, por eso Dios había decidido   

destruirlos. El juicio estaba cerca, y la única posibilidad de supervivencia era el arca. 

Hoy la violencia y la corrupción también están por todas partes, y el juicio es 

inminente. ¿Pensamos en protegernos? Ahora Dios también nos ofrece un “arca”. 

Es Jesucristo, en quien debemos creer para ser salvos. “Ahora, pues, ninguna     

condenación hay” para los que creen que Jesús murió en su lugar y lo aceptan   

como su Salvador (Romanos 8:1). 

 

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no 
se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa      

fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que                     
viene por la fe.” Hebreos 11:7 

EL ARCA DE NOÉ 

https://biblia.com/bible/rvr60/Col%201.16-17?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9n%207.1?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%208.1?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%2011.7?culture=es
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     On an Arctic island is the Svalbard World Seed 

Bank, a huge underground storehouse of seeds 

from thousands of crop plants from around the 

world. This warehouse, protected by armored 

doors and reinforced concrete walls, was called 

"Noah's Ark." Their goal is to save those seeds 

so that future generations can replant crops 

that are eventually destroyed by a catastrophe. 

We instinctively realize that all life is extremely 

fragile, and that, despite its claims, humanity 

does not control the events that direct the 
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world, or even its own survival. We fear chaos and self-destruction, but control of 

the world remains in the hands of God. “Everything was created through him and 

for him. And he is before all things, and all things are in him” (Colossians 1:16-17). 

God told Noah, “Go into the ark, you and all your house” (Genesis 7:1). The men of 

Noah's time were wicked and violent, that is why God had decided to destroy 

them. The judgment was near, and the only chance of survival was the ark. 

Today violence and corruption are also everywhere, and judgment is imminent. Do 

we think about protecting ourselves? Now God also offers us an “ark”. It is Jesus 

Christ, in whom we must believe to be saved. “There is therefore now no 

condemnation” for those who believe that Jesus died in their place and accept him 

as their Savior (Romans 8:1). 

 

“By faith Noah, when he was warned by God about things not yet seen, 
fearfully prepared the ark in which his house might be saved; and by      

that faith he condemned the world, and was made heir of the 
righteousness that comes through faith.” Hebrews 11:7 

NOAH’S ARK 


