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PARTE 1: NOE – UN HOMBRE PERSEVERANTE
¿Puede el hombre saber como piensa Dios? Isaías 55-8-9
Podemos vislumbrar como piensa Dios leyendo la Biblia viendo que es lo que le
gusta y lo que no. Isaías 57:15-21

¿QUE PREFIERE DIOS?
La Biblia dice que Dios no hace acepción con las personas, refiriéndose a que El
está dispuesto a salvar a todos. Romanos 2:11; Hechos 10:34
Dios reveló al profeta Ezequiel que prefiere a algunas personas más que a otras.
No lo ha dicho una única vez, sino repetidamente.
Si Noé, Daniel y Job se encontraban en el país, serían liberados por su rectitud,
pero no podrían liberar a ninguno de sus familiares. Ezequiel 14:12-20
Como Noé, Daniel y Job contentaban a Dios, sepamos como lo hacían.

NOE
Todos pecaron tanto en tiempos de Noé que Dios decidió eliminarlos a todos.
Génesis 6:5-13
Si fijamos la creación de Adán como año cero, Noé nació 1056 años después.
Adán murió 126 años antes del nacimiento de Noé y 14 años después del
fallecimiento de Seth. Varios patriarcas como Cainán, Mahalaleel, Jared y
Matusalén vivieron en tiempos de Noé. Lamec, padre de Noé, murió en 1651,
viviendo 595 años junto a Noé. Abraham tenía 51 años cuando Noé murió.
Por esto podemos afirmar con toda seguridad que Noé sabía que es lo que
ocurrió en el Jardín del Edén y era totalmente consciente de que Dios prometió
enviar un Redentor que salvaría a las personas de sus pecados.
El diluvio que eliminó a toda criatura viviente en la tierra ocurrió en el 1675, 25
años después del fallecimiento de Lamec, el último patriarca.
Noé había vivido quinientos años cuando Dios anunció Su intención de eliminar
a todo ser viviente. Génesis 5:32; 6:1-7
Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Versículo 8
A Noé se lo describe como justo, perfecto y caminando junto a Dios. versículo 9
1. La absolución de Noé se debió a su fe en el futuro Redentor. Esto lo
sabemos por Job, que fue contemporáneo de Abraham y seguidor del
Evangelio que Dios ofreció a Adán y Eva. Job 19:20-27
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Miles de años después el apóstol Pablo nos lo explica con exactitud.
Romanos 3:20-28
2. La perfección fue su fe en el Redentor, manifestándose el Redentor en
Noe haciendo la voluntad de Dios. 1 Juan 2:5-12
3. Caminar junto a Dios significa que Noé no cayó en los pecados de la
gente de su tiempo. Salmos 1:1-6
Noé caminó junto a Dios como hiciera su bisabuelo Enoc. Génesis 5:22-24;
Hebreos 11:5
Jesús dijo como quería que se hiciese este camino. Juan 15:1-17

CONSTRUYENDO EL ARCA
La mayor prueba para Noé fue la construcción del arca durante cien años.
Cuando Dios le encomendó la construcción del arca, no le impuso ningún límite
temporal. Génesis 6:10-16
El tamaño del arca era equivalente a un portaaviones americano de la segunda
guerra mundial de 45.000 toneladas. Era un barco de tamaño considerable
construido en un lugar desértico en el que nunca antes había llovido. Noé
contrataría a trabajadores para llevar la madera necesaria para construir el
barco.
Dios hizo un pacto con Noé y durante los siguientes 100 años sin lluvia y con la
mofa de la gente, construyó el barco exactamente como Dios le dijo que lo
hiciese. Versículos 17-22

¿POR QUE DIOS AMABA A NOE?
1. Fue fiel a la visión que Dios le ofreció.
2. No dudó de la visión que Dios le ofreció.
3. Estaba decidido a finalizar su parte de la visión.
4. La opinión de los demás no lo influenció.
5. Noé nunca padeció la lluvia o vio un diluvio, pero con fe creía que lo que
Dios había dicho era cierto y que era bueno para él.
Esto el lo que Jesús dijo. Lucas 9:62
Esto es lo que Dios quiere. Hebreos 11:1-6
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

