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Si Noé pudo...
¡nosotros también!
«Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la
palabra, para que por ella crezcáis para salvación.»

¿

— 1 Pedro 2:2

Po r D ia na Díaz de Azp iri

Cómo espera el Señor que vivamos
en medio de un mundo cada vez más
opuesto a sus enseñanzas? Las corrientes modernas adoctrinan a nuestros
niños y jóvenes con principios torcidos
llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno;
afirman que la verdad es relativa y que hay
muchos caminos, según las preferencias. Los
países están legislando cosas abominables ante
los ojos de Dios y ahora tenemos que estar a la
defensiva hasta de los colegios y escuelas, que
antes eran nuestros aliados.
Jesús habló de los últimos tiempos con sus
discípulos en el capítulo 24 de Mateo y sus
palabras deberían quedar bien grabadas en
nuestra mente: «Y se levantarán muchos profetas falsos, y a muchos engañarán. Y debido
al aumento de la iniquidad, el
amor de muchos se enfriará. Pero
el que persevere hasta el fin, ese
será salvo» (Mateo 24:11-13).
¿Cómo perseverar hasta el fin?
Las señales de Jesús se están
cumpliendo, y hemos sido testigos de la multiplicación de la
maldad. Si no conocemos bien al
Señor Jesucristo, ¿cómo vamos
a reconocer a los falsos Cristos?;
si no profundizamos en las enseñanzas de Jesús, ¿cómo evitaremos ser engañados?
Hace ya muchos años tuve un sueño tan
vívido que me impactó. Estaba en mi casa
parada en el ventanal viendo la ciudad; debido
a que vivo en la sierra, veía todo hacia abajo.
De pronto empezó a llover y vi cómo se levantaban unas inmensas olas que arrasaban a la
gente y los carros. Escuchaba gritos de terror y
llanto, y en las calles que subían hacia la montaña, veía gente corriendo hacia arriba desesperada por salvar a sus niños que traían entre
los brazos, cuando las olas los alcanzaban y
la corriente se los llevaba hasta que desaparecían; de pronto ya no se vio nada por mi ventana, sino solo olas. ¡Entonces me desperté!

Me acuerdo que oré y le dije al Señor que
me revelara qué significaba todo aquello.
Entonces abrí mi Biblia y leí: «Porque como
en los días de Noé, así será la venida del Hijo
del Hombre. Pues así como en aquellos días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio,
hasta el día en que entró Noé en el arca, y no
comprendieron hasta que vino el diluvio y se
los llevó a todos; así será la venida del Hijo del
Hombre» (Mateo 24:37-39).
La gente en el mundo camina como autómatas, guiados solo por sus deseos, gobernados por sus instintos y en busca de una aparente paz y felicidad, ensimismados e ignorantes de Dios, sin recapacitar en que les queda
poco tiempo para reaccionar. Las corrientes

del mundo llevan mucha fuerza y basura, y
arrastran a todos los incautos hacia su destrucción; necesitamos entrar al refugio... ¿Y
qué significa entrar al arca? En primer lugar,
creerle a Dios.
¿Cómo pudo Noé perseverar hasta el fin
en medio de una generación tan perversa?
Leamos Génesis 6 y busquemos una pista.
«Y el Señor vio que era mucha la maldad
en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre
el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón.
Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor»
(Génesis 6:5, 6, 8).
Continúa en la Pág. 2

❧

Siempre eres
bienvenido
Cada domingo es una
bendición poder reunirnos para buscar la
presencia de Dios; por
eso nos alegramos con
tu asistencia a La Vid.
Esperamos que aquí
encuentres la paz y el
amor que solo provienen de Él.
❧

Orad sin cesar
(I Tesalonicenses 5:17).
Obedecer este mandato
del Señor es de gran
bención.
❧

Dios nos ofrece
su perdón
Nuestro Dios es justo,
y su misericordia es
eterna; nunca se aparta
de los que le buscan
de todo corazón.
«Compasivo y clemente es el Señor, lento
para la ira y grande en
misericordia» (Salmos
103:8).
❧

Intégrate a un
grupo de estudio
bíblico en hogares.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ 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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— Efesios 4:15

uando se trata del descanso de tu alma, no hay sitio como
la Gran Casa de Dios. «Una cosa he pedido al Señor, y
esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los
días de mi vida, para contamplar la hermosura del Señor, y para
meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo» (Salmos 27:4-5).
Si pudieras pedirle a Dios una cosa, ¿cuál sería tu petición?
David nos dice lo que le pediría. Anhela vivir en la casa de Dios.
Enfatizo la palabra vivir porque merece enfatizarse. David
no quiere conversar ni desea una taza de café en la terraza del
patio. No pide una comida ni pasar una tarde en la casa de Dios.
Quiere mudarse allí con Él... para siempre.
Está solicitando su propia habitación... para siempre. No
quiere un estacionamiento pasajero en la casa de Dios, sino que
ansía retirarse allí. No busca un puesto temporal, sino más bien
una residencia de por vida.

E L M ENSAJERO
Boletín Informativo

Rodolfo Orozco
Consejo Editorial

Patricia G. de Sepúlveda
Edición y diseño

Diana Díaz de Azpiri
Colaboradora editorial

E-mail:
elmensajero@lavid.org.mx
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Si Noé pudo... ¡nosotros también!
Continúa de la Pág. 1

Dios sintió tristeza en su corazón por la maldad imperante, tal y como seguramente siente ahora
mismo en los últimos tiempos; sin embargo, Noé halló gracia. La gracia del Señor fue la razón de
su salvación, a diferencia de todos los demás... ¿y cómo logró el favor de Dios en su vida? Sigamos
buscando...
«Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que
vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios» (Génesis 6:9 NTV).
¡He aquí la razón! La íntima comunión que tenía con Dios era la razón de su conducta intachable, lo cual lo hacía separarse del mundo y no contaminarse. ¡Por supuesto que hallaría la gracia y
el favor de Dios que alcanzó a toda su familia!
Mira, si Noé pudo mantenerse intachable en aquella generación impía gracias a su estrecha relación con Dios, nosotros
también podemos hoy.
La palabra «santo» en hebreo es kadósh y precisamente significa también «separado».
En una boda judía hay un momento de la ceremonia en que
los novios entran a la jupá, entonces el novio le dice a la novia
Estos son los títulos de los
unas palabras muy significativas: at mekudéshet li, que significa:
últimos cuatro mensajes,
«Tú eres santa para mí», «Tú eres separada para mí».
que están disponibles en CD.
Indudablemente, la segunda venida de Cristo está cerca; Él es
La entrega se realizará en la
el novio y viene por su novia, una iglesia santa y separada para
librería La Vid o el siguiente
Él. Él no viene por una iglesia manchada, contaminada o camudomingo en la reunión.
flada en el mundo, y menos por una novia comprometida con
24/11/19
La lucha
otro; Él viene por una novia virgen y pura.
por el dominio propio
La única manera de tener éxito y perseverar hasta el fin es
Rodolfo Orozco
caminar con Dios y separarnos del mundo.
17/11/19
De lo ordinario
Muy alentadora resulta esta exhortación de Pedro: «Por
a lo extraordinario
tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías,
Juan José Campuzano
envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos,
10/11/19
Deja que Dios
la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salte guíe
vación... vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
Rodolfo Orozco
santa (separada), pueblo adquirido para posesión de Dios»
(1 Pedro 2:1, 2, 9).
3/11/19
Prepara un lugar
Que cada uno de nosotros guardemos nuestra relación con
para su Presencia
Rodolfo Orozco
Dios como un tesoro y la cuidemos hasta el fin.

Últimos
mensajes
grabados...

LUNES
• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
VIERNES
• 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
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
UBICACIÓN
Las reuniones se efectúan
en el Auditorio La Vid:
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

