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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Historia favorita de todos 

● Las cortinas de mi cuarto 

Noé 

● La historia de Noé 

○ Génesis 6-9 

La maldad y el castigo 

● La gente era mala 

○ Tanto que quiso matarlos todos 

Noé halló gracia en sus ojos 

● Dios le dio su gracia 

○ Noé caminaba con Dios 

● Este es el orden que siempre toma 

Le dice su plan a Noé 

● Que va a destruir todo 
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● Que va a establecer su pacto con él 

○ Su familia va a ser salva 

● Y algunos de toda clase de animal 

Le da un trabajo 

● Le instruye a preparar un arca 

○ Una gran lancha 

○ Con techo 

○ De 3 pisos 

● Y a acumular comida 

● Lo hace 

○ Tal como Dios le manda 

○ Termina 

Lo manda a entrar 

● Y 7 pares de los animales limpios y un par de los no limpios 

● Dios cerró la puerta 

● Empieza a llover 

Vino un diluvio 

● 40 días y noches 

● Subieron las aguas 

○ Cubrieron los montes altos 

● Duraron 150 días 

Murieron todos 

● Personas y animales 

● Una escena horrible 

○ La parte que no vemos 

■ cuando dibujamos esta historia de niños 

Dios se acordó de Noé 

● Y los que estaban con él 

● Hizo pasar un viento 
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○ Se iban retirando las aguas 

● Mandó dos pájaros 

○ Cuando el segundo no regresó 

○ Abrió la puerta del arca 

● Dios le dijo que saliera 

Noé hizo un altar 

● Sacrificó a Dios de cada animal limpio y de cada ave 

○ Fue olor grato a Dios 

● Los bendijo 

○ Les dio permiso para comer carne 

● Hizo un pacto con Noé 

○ Prometió no volver a destruir todo ser viviente así en castigo 

■ Ni destruir a la tierra así tampoco 

○ Dio el arcoíris como señal de este pacto 

Resumen de la historia 

● Por su fe 

○ Por su relación con Dios lo hizo 

○ Fue vía de la salvación de Dios 

Hebreos 11:7 Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente 

preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia 

que es según la fe.  

● Caminaba con Dios 

○ Obedeció a Dios 

● Proclamaba la palabra de Dios 

○ Su rebeldía 

○ La llamada de regresar a Dios (arrepentirse) 

● Se dedicó a dar la salvación 

○ Preparó el medio 

● Por él Dios mandó salvación y condenación 

○ Llevó a otros a la salvación 

○ Y los que no le hicieron caso perecieron 

● Hizo un sacrificio a Dios 
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La historia no termina bien 

Noé labró la tierra 

● Plantó una viña 

Se emborrachó 

● Se quedó dormido 

○ Desnudo 

● Un hijo lo ve y burla de él 

○ Los otros dos lo cubrieron son verlo 

● Noé maldice el hijo que burló de él 

○ Bendice a los otros dos 

¿Por qué incluiría esta historia? 

● Si fueras su esposa 

○ Rogaría que no incluyera esta historia 

El mundo rápidamente vuelve a rebelar contra Dios 

● Y a destruirse 

● La condición que continúa hasta hoy 

Noé no pudo salvar al mundo 

● No fue el Salvador perfecto 

● Su salvación fue imperfecta 

○ No duró 

○ El mundo no fue salvado de verdad 

● El castigo que Dios trajo con él no terminó con la rebeldía 

○ Los que les siguieron volvieron al pecado 

○ A pesar de lo que pasó a sus antepasados 

Necesitamos un mejor Salvador 

● Alguien que nos salve de verdad 

○ Alguien que cambie el corazón 
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● Que efectúe una salvación verdadera 

○ Que duraría por siempre 

Jesús es este Salvador 

● Jesús hizo lo que Noé no pudo 

Salvación perfecta 

Juan 3:16-18 16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único), para que todo 

aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 “Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por El. 18 “El que cree en El no es condenado (juzgado); pero el 

que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito (único) Hijo de Dios.  

Vino para salvarnos de verdad 

● Perdón completo 

● Transformación/nacer de nuevo 

● Adopción en la familia de Dios 

● Aprobación y amor completo de su Padre 

● La eternidad segura en la ciudad de Dios 

● El Espíritu de Dios morando por adentro 

Juicio y castigo absoluta 

● Vendrá a juzgar 

Mateo 24:36-39 36 “Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el 

Padre. 37 “Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 “Pues así como en aquellos 

días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé 

entró en el arca, 39 y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos; así será la venida del Hijo 

del Hombre.  

● De una vez va a terminar con la rebeldía 

○ Con los rebeldes 

○ Con la muerte 

○ Con el pecado 

● Cuando tirado en el lago de fuego 
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○ En el juicio final 

○ La según muerte 

● Ya no habrá mas maldad, rebeldía ni muerte 

El mejor Noé 

● Hizo lo que hizo Noé 

○ Pero mejor 

● Obedeció a Dios completamente 

○ “No mi voluntad sino la tuya” 

● Proclamó la buenas nuevas de paz con Dios 

○ El Evangelio 

○ Confrontó la rebeldía 

● Obró salvación 

○ En la cruz 

○ No había salvación fuera del arca 

■ No hay salvación fuera de Jesús 

● Vendrá con castigo y muerte 

● Él mismo fue el sacrificio 

Hechos 4:12 12 “En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el 

cual podamos ser salvos.”  

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

● ¿Cómo nos hallamos en este libro? 

Nuestro mundo rebelde 

● Igual a Noé 

● Vivimos en un mundo lleno de maldad 

○ Rebeldía contra Dios 

○ Y todo el dolor, destrucción y tristeza que lo acompaña 

● Es más, amamos a personas que están lejos de Dios 

○ Destinados a ser condenados en el juicio final 

○ Desesperadamente no queremos esto 

● ¿Qué podemos hacer frente a esto? 
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Idea Grande: Dios obra su salvación a través de sus hijos 

Dios salva 

● No podemos salvar a nadie 

○ Igual que Noé 

○ Solo Dios salva 

● No podemos cambiar corazones 

○ Ni efectuar la salvación 

● Dios sí salva 

○ Tiene misericordia 

○ Rescata a los rebeldes 

○ Transforma corazones 

Lo hace a través de sus hijos 

● Noé 

● Jesús 

● Nosotros 

Es parte de seguir a Cristo 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.”  

El mismo Evangelio que compartimos 

● Es el mismo Evangelio que nos salva 

○ Y compartirlo es parte de andar en este Evangelio 

Es lo que hacen los que conocen a Dios 

● Él conocía a Dios 

○ Le tocó llevar a otros a Dios 

● Nosotros igual 
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Es la tarea de todos los seguidores 

● Es nuestro próximo paso 

○ para ayudar y para desarrollarnos 

¿Cómo obra su salvación a través de nosotros? 

Igual que Noé y Jesús 

● Los llamó 

○ Les enseñó 

○ Les confrontó 

○ Les invitó 

● Preparó lugar 

○ Para los que quisieran venir 

● Llevó a algunos a la salvación 

○ Otros lo rechazaron 

■ Para su propia condenación 

Tres cosas que hacemos 

1. Amistades con propósito 

2. Oración especifica y persistente 

3. Estudios personales 

Nos enfocamos en otras cosas 

● Nos otro enfocamos nuestra vida 

○ en muchas otras cosas 

● Pensamos que servir como Cristianos 

○ es hacer algo los domingos 

● Creemos que esto es el trabajo 

○ de los líderes y muy entregados 

Debe ser el enfoque de nuestra vida 

● Como fue el enfoque de la vida de Noé 

○ Era el enfoque de su vida 

○ Dedicó su vida a salvar a otros 
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● Esto era su vida 

○ Su proyecto 

○ Su tarea grande 

● Gastó su tiempo en esto 

Privilegio enorme 

● Es el privilegio tan grande de nuestra vida 

○ Poder ayudar a nuestro Padre a salvar a otros 

● Esto es el propósito de la vida Cristiana 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Dedica tu vida a traer la salvación de Dios a otros 

● Si Dios obra su salvación a través de sus hijos 

○ Dedicarte a participar 

○ A que Dios salve a otros a través de ti 

No-Cristiano: Entregarte a Dios 

● Recibir la salvación 

● No lo tienes 

○ No has entrado en el arca 

■ No estás en Cristo 

○ No puedes llevar a nadie 

■ a donde no has llegado 

● No tienes la salvación que Dios da 

○ Que dio a través de Noé 

○ Que da por medio de Cristo 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Serás hijo amado y perdonado de Dios 

○ Serás usado por tu Padre para salvar a otros 

Cristiano: ¿Cómo puedes dedicarte más a traer la salvación a otros? 
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● ¿Con quién podrías desarrollar una amistad? 

○ ¿Para quién debes estar orando a diario que Dios lo salve? 

○ ¿A quién puedes pedir un estudio? 

● ¿Cómo puedes dedicarte más a traer la salvación a otros? 

Comunión: Agradecemos a Aquel que nos trae la salvación 

● A Jesús 

○ Por su muerte y resurrección 

○ Podemos tener esta gran reconciliación con Dios 

● Le agradecemos 

○ Le adoramos 

● Decidimos tomar nuestro próximo paso 
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