El Arca De Noé
Génesis 6:1-22
1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les
nacieron hijas,
2. que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí
mujeres, escogiendo entre todas.
3. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es
carne; mas serán sus días ciento veinte años.
4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios
a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la
antigüedad fueron varones de renombre.
5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
7. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.
8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
9. Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios
caminó Noé.
10. Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet.
11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su
camino sobre la tierra.
13. Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a
causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
14. Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por
dentro y por fuera.
15. Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su
anchura, y de treinta codos su altura.
16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y
pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero.
17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que
haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá.
18. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de
tus hijos contigo.
19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan
vida contigo; macho y hembra serán.
20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según
su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida.
21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y
para ellos.
22. Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.

TRAJO DESCANSO

La Biblia nos dice que al nacer Noé (Consuelo o Descanso), estaban profetizando que él
aliviaría toda obra y trabajo de la gente a causa de la maldición de Jehová sobre la tierra.

(Gen 5:28-29)

28. Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo;
29. y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la
tierra que Jehová maldijo.

 LA MALDAD DE LA TIERRA
El mundo bajo perversión y maldad en todo lugar

Gen 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.

Predicó 120 años, no le creyeron, advertencia luego el juicio que vendría, una
destrucción para el mundo en forma de DILUVIO, nunca había llovido, era locura para
ellos, se reían de él. Pero Noé le creyó a DIOS.
(Gen 2:6. "sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra").

 LA OBEDIENCIA DEL ESCOGIDO
Noé, obedeció el mandato de DIOS, y no le importo la burla de la gente de aquel tiempo.
Pero el día en que estuvo todo listo, y entró junto a su familia, y Dios Cerro La Puerta.
Gen. 7:1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante
de mí en esta generación.
Gen.7: 15. Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida.
16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y Jehová
le cerró la puerta.

Su unigénito como ejemplo perfecto Jesús el Cristo. Dios quien lo envió para redención. Y
como hijo, la realizó en obediencia.
(Heb. 5:8) Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la OBEDIENCIA;

 EL DISEÑO
Dios quién habló con Noé dio, diseño, planos y medidas de cómo construirlo todo.
Se necesitaba un hombre justo, para obedecer el plan de Dios, y en aquella edad, fue
Noé.
(Gen 6: 8) Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.

LAS DIMENCIONES y Los tiempos en la numerología.
*300 codos de largo. SI consideramos que treinta es un grado mas alto de la perfección
debemos entender que este múltiplo sin dudas sella lo perfecto de lo perfecto. Si
comparamos esta medida en metros nos resulta 133Mts y si consideramos la sumatoria
1+3+3=7 significado espiritual PLENITUD obra concluida más que esto no hay, obra
cumbre, Dios en su manifestación completa. 1, Dios es uno- 3 perfección. 1y3= 13 cada
aparición del trece esta relacionado con Rebelión- Apostasía- Deslealtad-Corrupción
Gn14:4 12 años habían servido a chedorlaomer y en el 13 se revelaron. Para nuestros días
podemos comparar conforme a la revelación dada por el profeta de esta última edad, Hno.
W. .M. Branham que Ap. 13 es la imagen de la bestia y puntualmente es la nación caída y
revelada contra Dios EEUU. No casual que este país se resiste al numero 13. 3 y 1 es
cuatro este se refiere a lo relacionado con lo terreno o humano en cuatro días creo Dios lo
terreno luego fue la población de este.
*50 codos de alto. Numero de jubileo, liberación. 7x7 señala a la liberación y al reposo
que sigue como resultado de la prefecta consumación del tiempo. Comparando estos
codos en metros nos resultan 23Mts. Que si sumamos 2+3=5 Gracia.

*30 codos de ancho. Denota un grado mas alto de la perfección sabiendo que este
numero deriva de 3x10. Comparando estos codos en metros su resultados es 14Mts
.Sumando nos resulta 4+1=5 gracia.
Caín y Abel- Jacob y Esau- Jesús y Judas.
Cristo, tenia treinta años al comenzar su ministerio Lc. 3:23
José, Su tipo en la misma edad Gn. 41:46
David, Igualmente cuando comenzó a reinar 2ª S. 5:4
Según los cálculos de laboratorio que se han realizado en base a las medidas dadas por
Dios, esta extraña nave jamás se inclinaba sino por el contrario mantenía su
horizontalidad. Esto nos hace comprender el porque estos seres vivientes animales y
humanos pudieron sobrevivir 40 días de terribles tormentas, sin ser sacudidos por
nauseas, vómitos o fatiga.
La sumatoria de los codos nos resulta 380, tres numero de perfección y ocho de su raíz,
hacer grueso cubrir con grosura. Es el 7 de la plenitud de Dios más 1 asociado con la
resurrección y eternidad, regeneración o retornar al principio. Igualmente recordemos
que en el arca entraron personas o personas.
*Los animales entraron de dos en dos, 2 un numero cual nos profetisa, algo mas hacia
adelante. Asegura una diferencia pudiera ser para bien o para mal. En la mayor parte de
los casos denota división y esta división cuanto se refiere al hombre trae enemistad.
*120 años predico; Constituido de 3x40 nos evoca perfección y generación, periodo
divino de probación. No obstante su contenido como tal, es un número compuesto. 1hace mención a la unidad indivisible de Dios. (Una Fe- Un Dios- Un bautismo) 2-Denota la
separación pues como que nos preavisa p profetiza una división, diferencia, oposición y
opresión.
Si conjugamos el 1 y 2 nos resulta 12 significa fundamento, gobierno perfecto.
Si conjugamos el 2 y 0 nos resulta 20 el faltante de uno que nos daría 21 debemos
entender que su presencia muestra expectativa Ej. 20 años espero Jacob para conseguir la
posesión de si mujeres.


EL MATERIAL

(Gen. 6: 14. Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea
por dentro y por fuera.)

MADERA DE GOFER
CALAFATEADA POR DENTRO Y FUERA
De acuerdo a la mente de el ser humano, pensaríamos que la madera de una obra pensada
por Dios, ser supremo, creador de todas las cosas, seria pues la mejor en calidad. Su
dureza, resistencia al agua y su afección. Nuestras mentes considerarían que este lugar
era el mas seguro, y no estaría mal nuestro pensar, pero no de la manera que lo
atribuimos. Por el contrario la obra debía ser engrandecer a Dios y mostrar su mano en
todo, tipo y figura.
Si bien el diseño, la dirección y el material eran designados por Dios, pero su significado
es profundo. Esta extraordinaria construcción, esta vía de escape para el castigo lógico de
una generación perversa, nos lleva a un tipo referido a quien se encontraba en esa

condición caída bajo desobediencia “apartados de su creador, no era una obra para
aplaudir a los hijos desobedientes ¡EL HOMBRE!
¡SI! Esta tremenda construcción, simboliza al hombre en su ingenua manera de pensar
frente al Dios de los dioses. Por ello debe refrendar la gloria de Dios, en su omnisciencia y
su todo poderoso ser creador. Este símbolo hombre, no podía ser visto a los ojos de Dios
como nosotros nos vemos “GRANDES”. En su esencia la madera simbolizo la fragilidad y
miseria que es este ser humano es sin Dios.
¡SI! La más frágil de las maderas simbolizó la HUMANIDAD. Pues en su misericordia Dios
puso de su espíritu para que esta miseria sea, aunque nos vean por fuera hombres, con su
aceite por dentro, Dios divinidad, deidad.
(1 Jn.3:5) Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.

LA PUERTA
(Gen.6: 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y
pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero.)
88- Así es con nuestra Arca, Jesucristo; Dios abrió la puerta para nosotros en el Calvario, Él la
cerrará tan cierto como que Él la abrió.
En Las Alas De Una Paloma Blanca Como La Nieve-65-1128E
(Juan 14:6) Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

LA VENTANA
La ventana apuntaba al cielo, era la única dirección a la que podía mirar.
93- El arca estaba construida de tal manera, que una vez dentro de ella, había solamente una
ventana en ella, y estaba en la parte superior. Uno no podía ver hacia los lados, no se podía mirar
sino sólo directamente hacia arriba. Y así es el Arca, Jesucristo. Ud. no puede mirar a su compañero
de al lado, Ud. no puede mirar nada sino a Cristo, cuando Ud. está en el Arca, porque sólo hay una
puerta, y Él es esa Puerta de la cual hablamos esta mañana. Uno tiene que mantenerse mirando
hacia arriba, “Porque el que pone su mano en el arado y se voltea para ver hacia atrás, no es digno
de arar”.
94- Ahora así como en esta arca… Y él podía ver la luz, y quizás rayos de sol, pero él se preguntaba
dónde estaba. El arca aún estaba flotando, él podía oír las olas que pegaban contra los lados, pero él
sabía que habían sido muchos días, seguramente el agua estaba bajando para ese tiempo………
En Las Alas De Una Paloma Blanca Como La Nieve-65-1128E

TRES PISOS
(El nº 3 significa perfección, toda obra que Dios hace, en tres la perfecciona)
(1Jn.5: 6-8)
6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante
agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.
7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres
son uno.
8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres
concuerdan.

PADRE, HIJO, ESPIRITU SANTO - AGUA, SANGRE, VIDA
EL gran misterio de la unidad de Dios, donde satanás trajo por doctrina de hombres que
Dios es tres personas
La triple naturaleza o las tres habitaciones donde el hombre se mueve

CUERPO, ESPÍRITU, ALMA

105- ……….Tres es el número de Vida. Siete es el número de terminación, y esto da el reposo completo
187Ahora fíjense: Ese fue el tercer reposo que El dio. El primero, Dios lo recibió de Su obra. El
segundo, Israel lo recibió en la ley. El tercero, la Iglesia lo recibió como una parte de Dios.
188- ………. La trinidad; el Padre estaba por encima del pueblo en la Columna de Fuego; el Hijo era un
Hombre quien habló al pueblo y los preparó; el Espíritu Santo, era el tercer paso, el cual era el Espíritu
Santo, Dios en el pueblo
Hebreos Cap. 4-57-0901E


LA TRIPLE NATURALEZA DEL HOMBRE

El orden dado por Dios:
1º-Cuerpo, 2º-Espíritu, 3º-Alma. El Alma tipifica el lugar santísimo y tiene su asiento en el corazón del hombre.
Cuando la Biblia habla del corazón está refiriéndose al alma, lo más profundo del hombre. Vemos en Génesis
Gen.1:27, la creación de Adán. Como lo hizo entonces, así lo hará ahora, porque Dios no se muda.
Dios creó al hombre a su imagen ¿Cómo es Dios? Dios es Espíritu.
a) Dios creó al hombre espíritu que es donde está la semejanza del hombre con Dios.
Adán fue hombre -singular- a imagen de Dios- varón y hembra los creó –plural-.
En su creación espiritual, tenía doble naturaleza “Espiritualmente” era masculino y femenino.
Génesis 2:7, Dios creó el “cuerpo de la tierra”
b) Somos polvo de la tierra. “sopló vida y fue hombre alma viviente. Cuando el cuerpo del hombre estaba
formado espíritu, Dios le forjó uno de tierra.
 CUERPO (Polvo de esta tierra-lugar y morada de castigo de Luzbel)
Con el cuerpo, el hombre hace contacto con el mundo del cual es hecho y tiene cinco sentidos o
avenidas: 1º vista, 2º olfato, 3º oído, 4º gusto, 5º tacto.
En el tipo del tabernáculo del pueblo de Israel en el desierto su ubicación era el Atrio o patio exterior.
 ESPIRITU (La Mente del Hombre)
El Espíritu no puede ser visto por el hombre, es una parte no material, inmaterial del cuerpo, es la
naturaleza en que el hombre es imagen y semejanza de Dios.
Tiene cinco avenidas: imaginación, conciencia, memoria, razonamiento, afectos y están frente a cada entrada
del cuerpo. El tipo en el tabernáculo de Israel fue el lugar santo, donde entraban los sacerdotes.
Imaginación: imagina creer.
Conciencia: discierne el bien y el mal y por la cual tiene el sentido de culpabilidad.
Memoria: recuerda lo que le es dicho o le han hecho.
Razón: razona o compara lo que oye o le dicen.
Afectos: con lo que el hombre ama.
Todo lo que pertenece al Espíritu entra por estas vías. Las avenidas del cuerpo y del Espíritu corresponden
entre sí. a) vista = imaginación. b) olfato = conciencia c) oído = memoria d) gusto = razón e) tacto = afecto
1) Por la imaginación el Espíritu ve.
2) Por la conciencia el Espíritu detecta la presencia del bien y el mal.
3) Por la memoria el Espíritu recuerda lo oído.
4) Por la razón el Espíritu compara las verdades y los hechos.
5) Por los afectos el Espíritu siente la personalidad de aquel que ama.
Facultades del Espíritu: Fe, Esperanza, Reverencia, Oración, Adoración.
La mente como matriz de adentro y fuera del hombre.
De adentro: el corazón o sea el alma a través del Espíritu (cinco sentidos).
De afuera: a través de los cinco sentido del cuerpo.
 ALMA (Corazón)
La parte más interna del hombre llamada en la Biblia “el corazón” (salmo 119:11) “En mi corazón (alma) he
guardado tus dichos para no pecar contra ti”
Si la Palabra es en nuestro corazón, nuestra suerte está echada con El.
El alma, figura del lugar Santísimo, allí estaba guardada la Palabra.

El Arca con las Tablas de la ley, el mana (figura de la Palabra) y la Vara de Aarón.


LA NECESIDAD DE UN JUICIO:

EL HOMBRE JUSTO POR GRACIA nos muestra también en la topología de esta gran obra y en su
topología vemos reflejado las tres etapas para que los humanos caídos de la gracia de Dios podamos
tener como retornar a nuestro hacedor.

Al igual con Cristo, para poder redimir a la humanidad del pecado, se necesitaba alguien
que fuera justo sin mancha ni concepción humana y solamente Jesús (Dios mismo
encarnado en el Cristo) reunía esos requisitos TRES ETAPAS DE LA GRACIA
(justificación, Santificación, Bautismo del Espíritu Santo)
(1Co:1:30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención;)


Justificación: Dios sacándolo en justificación, a través del lavacro de la palabra, santificándolo

para la llenura del ESPIRITU SANTO. Un Sello.
(Ef. 4: 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.)
Cuando Dios sella, es una obra consumada (terminada). Él ordena todo y pone todo en su hogar,
bien seguro; así estará listo para el viaje hasta el final.
W. M .Branham


Santificación:

(2Tel 2:13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad)


Bautismo del Esp. Santo:

(Ef. 1:13-14)
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza
de su gloria.
(Ef.4:30-32)
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo

DOS AVES
(Nuevamente se nos presenta la visión profética)
(Gen.8:6-9)
6. Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho,
7. y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la
tierra.
8. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra.
9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban
aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo
en el arca.

Paloma - cuervo

Paloma: (mansa, humilde, fiel, amorosa, delicada)
119- La paloma es usada en la Biblia como un símbolo de paz y también es usada por las naciones
como un símbolo de paz.
124- Pero la paloma siempre es fiel a su compañera. ¡Siempre! Nunca la deja.
125- Y permítanme detenerme aquí por un momento para decir esto: una verdadera Novia, una
paloma femenina, es fiel a su Compañero también. No introducirá ningún dogma, ninguna doctrina
denominacional, ninguna cosa del mundo. Permanecerá fiel a su
Compañero, la Palabra; siempre fiel.
126- Y por esta conducta de que ama estar en casa, por esta conducta de amor por el hogar, ha sido
usada como paloma mensajera, con mucho éxito. Porque ama el hogar, Ud. puede soltarla en
cualquier lugar, y siempre regresará al hogar. Regresará a casa.
En Las Alas De Una Paloma Blanca Como La Nieve-65-1128E
40- Qué hermoso está tipificado aquí, Jesús siendo el Cordero y Dios siendo la Paloma. Y la paloma
no hubiera reposado sobre un lobo, su naturaleza no es la correcta. No hubiera reposado sobre un
perro, su naturaleza no es la correcta. Tenía que ser sobre un cordero, las dos naturalezas tenían
que ser iguales. Y así es como debemos ser nosotros, nuestras naturalezas tienen que cambiar de
pecador rugiente a la mansedumbre de un cordero.
41- Y ¿se fijaron Uds. que la Paloma guió al Cordero? Y fíjense, el Cordero sacrificó todo lo que tenía
por la Paloma. Y vean adónde lo guió la Paloma: a la crucifixión por el pecado de todos nosotros.
46- Y así es con el cristiano genuino. Un… un cristiano denominacional puede tomar cualquier cosa,
pero un cristiano genuino nacido de nuevo no puede tomar las cosas del mundo, él está diseñado
diferente.
47- Descubrí que la paloma no tiene hiel. La paloma no tiene hiel, porque no tiene necesidad de ella.
48- Así que así es con un cristiano, él no necesita amargura ¿ven?, porque él sólo puede comer el
alimento de Dios. Y no se requiere amargura, para disolver eso, se requiere amor, ¿ven?,….. Pero el
amor siempre La recibe, la Palabra de Dios.
En Las Alas De Una Paloma Blanca Como La Nieve-65-1128E

Cuervo: (traicionero, come cualquier cosa, alimento de paloma y carroña)
94-…………Así que él fue y consiguió un pájaro, uno no digno de confianza, traicionero, y lo probó a él,
y lo soltó. Este era un cuervo, y ese cuervo nunca regresó, porque encontró placer allá afuera, fuera
del arca de Dios. Él voló de un cadáver a otro, comiendo de cada cadáver y carroña que estaban
flotando en el agua; y él estaba perfectamente satisfecho.
En Las Alas De Una Paloma Blanca Como La Nieve-65-1128E

Ap. 7:14: Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran
TRIBULACIÓN, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero .

Noe a los creyentes que deben pasar por la tribulación, quienes deben ser juzgados por
sus obras, quienes deben dar su vida por Cristo. Téngase en valor que dentro del periodo
de la gran tribulación no esta la gracia del espíritu Santo por el contrario el ser humano
se encuentra solo y su decisión es dar la vida por la palabra y no unirse a la gran bestia. Y
aquellos que se unan el día que se encuentren frente al trono blanco serán llevados al
fuego junto con Luzbel y su sequito.
Los que entran en la gran tribulación y reciben por el testimonio las vestiduras blancas,
en el milenio traerán presentes a la reina en la gran ciudad. Estas son las naciones que
pasaron por la tribulación por culpa nuestra, por no haberles llevado la palabra. Si
alguien ha conocido la palabra y la negó, la rechazo no queda más que el juicio en el trono
blanco.
EL TRONO -W. M. Branham

Procure recibir el espíritu Santo hoy e irse con EL en el rapto y no confíe en que en el
periodo de la gran tribulación Ud. pueda salvarse.
W. M. Branham
(Gen. 7:18 Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba el arca sobre la
superficie de las aguas.)

 EL TIEMPO DENTRO DEL ARCA
Entro…
Salio… pues permaneció…

Nuestra mente es tan fina, que no puede imaginar como ellos se sostuvieron dentro de
ese semejante barco, que sucedería con cada uno de ellos y aun el este de los animales
que hoy para viajar en un barco los duermen para que no sufran. Pues ellos soportaron
40 días de tormentas y vientos, y luego completaron el término de un año. Según estudios
que se han realizados por las dimensiones bíblicas se dice que era de una estabilidad tal
que jamás se inclinaba y solo flotaba de manera firme, cuando llegaba un gran ola solo la
pasaba por adentro o se elevaba sin ponerse en pendiente sea vertical o ascendente o
descendente como nos imagináramos, de otra manera los animales morirían de vómito o
susto. No se bamboleaba no se azotaba. Si vemos los tipos toda prueba no es sentida
siempre y cuando estemos dentro de esta ARCA. Sin dudas que el tipo no dirige a la
palabra de Dios, la única aseguranza. Pensamos bueno Dios les hizo cargar alimento. Un
año, ¿tenían refrigerador?, bueno quizás Dios los conservaba, muy bueno y los
excrementos de 8 personas y decenas de animales…Solo bajo una visión sobrenatural
pudiéramos creer que alguien puede sostenerse en estas condiciones, Amen. A EL sea la
gloria por siempre AMEN.
 40 Días
EL Nº 40
Es un número conformado de 5x8 acción de gracia y eternidad. Se relaciona con periodos de
pruebas.

En la Biblia el numero 40 representa UNA GENERACIÓN, el tiempo de prueba o
preparación.
* 40 días y 40 noches duró la lluvia durante el diluvio
* Israel caminó 40 años por el desierto
* Moisés estuvo 40 días en el monte
* 40 días estuvieron los espías reconociendo la tierra
* Jesús ayunó 40 días antes de ser tentado.
¿Hacia donde dirigimos nosotros nuestra mirada?
118- Juan siendo un profeta, sabiendo que la Palabra tenía que ser cumplida, aceptó eso y lo
bautizó. Y cuando fue levantado del agua, vino bajando un Mensaje del Cielo en las alas de una
Paloma: “Este es Mi Hijo amado”. Él envió el Mensaje redentivo de gracia en las alas de una Paloma,
que vino volando del cielo. “Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres”. Entonces el
Sacrificio estaba listo; había sido criado, alimentado. Su ministerio estaba listo, una Palabra que
habría de redimir al mundo entero: “¡Consumado es!”.
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 GRATITUD Y ADORACION DE GRACIAS

Cuando las aguas se secaron Noé, salió del ARCA, edificó un ALTAR y ofreció
HOLOCAUSTO con sangre a DIOS.
(Gen.8: 15-21)
15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo:
16. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
17. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se
arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la
tierra.
18. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él.
19. Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies,
salieron del arca.
20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció
holocausto en el altar.
21. Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por
causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más
a destruir todo ser viviente, como he hecho.
 A ÉL SEA LA GLORIA Y HONRRA
(Jn.16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo.)
133- Pero, oh, hermano, Isaías 53 nos cuenta de Uno que vino del Hogar y de todo lo que era
bueno. Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
134- Enfermedad, superstición, y demonios nos tenían aprisionados, no había manera de
escaparnos, la iglesia había errado, se habían apartado con cosas denominacionales, y los Fariseos,
Saduceos, y el lavamiento de ollas y sartenes, y la Palabra de Dios no tuvo ningún efecto. Pero esta
pequeña Paloma vino bajando y sólo podía suceder una cosa: tenía que haber un redentor.
135- Aunque estando herido, destrozado, golpeado, rasgado, no obstante Él sabía cómo regresar a
Casa. Así que de la cruz del Calvario en donde lo golpearon, lo hirieron, lo destrozaron, como un
montón de lobos sobre Él; Él tomó Su vuelo del Calvario y llegó a las puertas de los Cielos, diciendo:
“¡Consumado es! ¡Consumado es! ¡Ellos son libres! ¡La enfermedad puede ser sanada ahora! ¡Los
pecadores pueden ser salvos! ¡Los cautivos pueden ser libres!”.
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ALABANZA
En las alas de una blanca paloma, envió Dios Su amor,
Señal celestial, en las alas de amor.
Noé en las aguas muchos días paso,
buscando tierras, el no pudo encontrar.
Problemas el tuvo, pero no del Señor,
señal celestial en las alas de amor.
Jesús, nuestro Salvador; Vino al mundo a nacer,
Nació en un pesebre para luego morir.
Aunque rechazado, Pero no del Señor,
Dios nos dio Su señal en las alas de amor.

