NOTAS DEL SERMÓN
De En Contacto con el Dr. Charles Stanley

Noé: Siervo intachable de Dios
PASAJE CLAVE: Génesis 6.5-13 | LECTURAS DE APOYO: Génesis 1.31; 6.5-9, 14 | Romanos 10.9 | 1 Juan 1.9

INTRODUCCIÓN
Una de las historias de la Biblia que la mayoría de las personas conocen es la del arca de Noé. Hasta se han escritos
libros para niños acerca de ese tema.
Sin embargo, para poder comprender el mensaje real relacionado con este evento, debemos examinar de manera
más profunda esa porción bíblica. La historia de Noé contiene un mensaje de esperanza y confianza; pero también
sirve de advertencia, pues evidencia lo mucho que Dios
aborrece la maldad.

DESARROLLO DEL SERMÓN
La personalidad de Noé
Muchos siervos del Señor son mencionados en la Biblia,
pero solo de dos de ellos se dice que “caminaron con Dios”;
solamente Enoc y Noé. En otro pasaje se dice que Noé “era
perfecto en sus generaciones” (Gn 6.9). De todos los que
vivían en esa época, solo “Noé halló gracia ante los ojos de
Jehová” (v. 8). Sin lugar a dudas era un hombre excepcional
para su tiempo y debemos tratar de imitar su ejemplo en
nuestra época.

El mundo en los tiempos de Noé
En Génesis 6.5, 6 se describe cómo era el mundo en el que
Noé vivió. “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. Y
se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y
le dolió en su corazón”. En el versículo 13 se añade que la
Tierra estaba “llena de violencia” por causa de los seres hu-

manos. Todo estaba tan mal, que el Señor decidió eliminar
todo ser viviente por medio del diluvio. Es decir, a todos
excepto a Noé y a su familia (v. 7, 8).
Después de haber creado la Tierra, las plantas y los animales junto a Adán y Eva, “Y vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que era bueno en gran manera” (Gn 1.31). Pero en
la época de Noé todo se había corrompido tanto, que Dios
se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué había sucedido? El problema fue el pecado. Fue al entrar el pecado a este
mundo, por medio de Adán y Eva, que todo cambió, al punto
que todavía nos afecta. Vivimos en un tiempo en el que la
sociedad se parece cada vez más a los días de Noé. Pero, así
como él permaneció justo e íntegro, mientras caminaba con
Dios, nosotros también debemos aspirar lo mismo.

La misión de Dios hacia Noé
“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. Hazte un arca de
madera de gofer’” (Gn 6.13, 14). En un mundo donde nunca
antes había llovido y la vegetación era regada por el rocío
que subía de la tierra, ésta debe haber sido una orden muy
difícil de comprender. Además, lo más seguro es que Noé
no tenía ninguna experiencia de construcción. Pero, cuando
Dios da una misión, también suple lo que se necesita para
terminarla.

El Arca
El Señor le dijo a Noé cómo construir el Arca. Debía ser
de 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de
altura, con tres pisos. Tenía la forma de una caja de zapato y
contaba más o menos con 30.480 metros cuadrados de espaNOTAS DEL SERMÓN | SSN170219

cio interior. El Señor sabía el tamaño que debía tener, cuáles
materiales debían ser usados, cuánto alimento debían almacenar en ella y la cantidad de animales que entrarían.
El Arca solo contaba con una puerta, la cual era controlada
por Dios; y una ventana, la cual estaba en el control de Noé.
No tenía timón, pues era el Señor quien la guiaba. Tampoco
tenía velas o motor, ni lucía bonita o impresionante, pues
su propósito era sencillamente preservar la vida de Noé, su
familia y los animales que ahí estaban.

El diluvio
Una semana antes del diluvio, Dios le dijo a Noé que entrara
en el Arca con su familia. También envió los animales de
toda especie que debían salvarse. Luego, después de siete
días, el Señor cerró la puerta y comenzó a llover. Llovió durante 40 días y las fuentes del gran abismo fueron abiertas.
El agua subió y llegó a cubrir todas las montañas y prevaleció así durante 150 días, para luego comenzar a bajar.
La Biblia no menciona lo que Noé y su familia enfrentaron
durante ese tiempo, pero podemos imaginarnos lo que
deben haber sentido al escuchar el comienzo de la lluvia.
También debe haber sido difícil escuchar cómo las demás
personas golpeaban la puerta, para que los dejaran entrar.
Todos los que antes conocían morirían en ese evento y la
Tierra, tal y como la conocían, sería devastada y transformada para siempre. Este no era un viaje de placer, era la
manera en la que Dios los rescató del juicio que sufría el
mundo.
Eventualmente, el Arca reposó sobre una montaña.
Varios meses después se comenzaron a ver las cimas de
los montes. Fue después de 40 días más, que Noé abrió
la ventana, para enviar un cuervo, el cual nunca regresó.
Luego mandó una paloma, pero regresó poco después,
pues el agua aún cubría la superficie de la Tierra. Siete
días después mandó otra paloma, la cual regresó con una
rama de olivo en su pico. Y, después de permanecer en el

Arca durante 365 días, el Señor le indicó a Noé que ya era
tiempo de salir de ella.

Un nuevo comienzo
Desde el momento en el que Dios le pidió a Noé que edificara el Arca y durante todo este evento del diluvio, este
hombre confió y obedeció al Señor. Pero al salir del Arca,
tanto él como su familia tendrían que seguir confiando en
Dios al comenzar a vivir en un mundo completamente nuevo. Lo primero que hizo fue edificar un altar, ofrecer sacrificio y adorar al Señor por haberle salvado del diluvio
(Gn 8.20). Luego, Dios estableció un pacto con la humanidad y con toda criatura viviente de la Tierra. El Señor
prometió que el mundo nunca más sería destruido por agua.
Y como señal de su pacto, puso el arcoíris en el cielo
(Gn 9.11-14).

El ejemplo de Noé
La vida de Noé es un ejemplo a seguir. Fue un siervo justo,
sin tacha alguna y obediente a Dios en medio de una
sociedad corrompida. Confió en lo que Dios le dijo e hizo
exactamente lo que le pidió. Noé confió en que el Señor le
protegería y le daría todo lo que fuera necesario. De igual
manera, nosotros también debemos creer en lo que Dios
nos ha dicho. Tenemos que confiar en que dirigirá nuestra
vida y proveerá para todo lo que necesitemos mientras le
obedecemos.

REFLEXIÓN
¿Ha sentido usted que Dios le ha dado una misión que no
parece tener sentido alguno? Si siguiéramos el ejemplo de
Noé, ¿de qué manera deberíamos reaccionar?
Cuando lee una promesa en la Palabra de Dios, ¿acaso
está convencido de que cumplirá lo que ha dicho? De no
ser así, ¿qué es lo que le hace dudar? ¿De qué manera le
motiva a creer y a confiar en el Señor el ejemplo de Noé?
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