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   Noé fue un “predicador de justicia” (II Pedro 

2:5).  Sin  embargo,  después  del  diluvio,  se 

emborrachó  (Génesis 9:20‐29). Por  lo que  sabemos, 

no hizo alguna exhortación pública mientras estaba 

intoxicado,  pero  sí  enseñó  seis  lecciones  muy 

eficazmente ese día. 

 

Los héroes pueden cometer errores. 

  Hasta  este punto  en  la  historia del mundo, 

no había un héroe más grande que Noé. Si estuviera 

leyendo  Génesis  por  primera  vez  y  acabara  de 

terminar  el  capítulo  ocho,  ciertamente  escogería  a 

Noé como el héroe del libro. 

  Pero  en  el  siguiente  capítulo  se  fue  de 

bruces. ¿Cuál es la lección? Nuestros héroes pueden 

cometer errores. 

  Todos  necesitamos modelos  a  seguir  en  la 

iglesia. El que nos  lleva a Cristo, en  forma  inicial a 

menudo  cumple  este  rol.  Idealmente,  nuestros 

padres son nuestros modelos a lo largo de sus vidas. 

En muchos  casos,  un  predicador,  un  anciano,  un 

maestro  de  la  Biblia  y/o  un miembro mayor  que 

personifica  los  rasgos  que  deseamos  sirven  como 

nuestros estimados mentores. 

  Esto es ciertamente apropiado. Pablo animó 

otros  a  seguir  su  ejemplo  (I  Corintios  11:1).  Al 

mismo  tiempo,  no  podemos  darnos  el  lujo  de 

confiar  completamente  en  ningún  hombre.  Solo 

Dios  es  digno  de  una  confianza  completa  y  sin 

reservas  (Proverbios  3:5‐7).  En  la  última  parte  del 

primer pasaje, Pablo  instó a otros a seguirlo solo si 

seguía  a  Cristo  (I  Corintios  11:1).  Anteriormente 

había admitido que  incluso él podía convertirse en 

náufrago  (I  Corintios  9:27).  Pablo  a  veces  se 

decepcionaba  de  los  predicadores  (Gálatas  2:11;  II 

Timoteo 4:10) y de  los ancianos  (Hechos 20:17, 29). 

Jesús advirtió que los padres pueden convertirse en 

perseguidores religiosos de sus propios hijos (Mateo 

10:34‐39;  Lucas  14:26‐27). Gracias  a Dios,  rara  vez 

alguien  a quien  respetamos profundamente  cae  en 

un error moral o doctrinal, pero  si esto  sucede, no 

sacudirá  nuestra  fe  si  está  sobre  el  fundamento 

seguro de la Verdad (II Timoteo 2:19). 

 

Una  fuerte  tentación  puede  seguir  a  una  gran 

victoria 

  Noé acababa de ganar la victoria más grande 

de  su  vida.  ¡Él,  de  todas  las  personas  en  toda  la 

Tierra,  había  sobrevivido  al  diluvio!  Pero  ahora, 

siguiendo los pasos de este éxito, se emborrachó. 

  Nosotros también podemos encontrar que la 

tentación  puede  seguir  a  la  victoria.  Piense  en 

cuántos graduados tienen la tentación de celebrar la 

culminación  de  su  secundaria  o  preparatoria  con 

embriaguez  y  libertinaje  (Proverbios  23:23‐33). 

Algunos  dan  toda  su  atención  a  conseguir  al 

cónyuge  de  sus  sueños  solo  para  dejar  que  sus 

matrimonios se marchiten mientras buscan el éxito 

en  carreras  y  pasatiempos  (Colosenses  3:9).  Un 

trabajador que sobresale en su campo mientras trata 

de  obtener  un  ascenso  o  aumento  puede  volverse 

un vago después de  alcanzar  su meta  (Efesios  6:6; 

Colosenses 3:22;  I Timoteo 6:1‐2). Quien  finalmente 

obedece  el  Evangelio  después  de  una  profunda 

búsqueda  de  la  verdad,  puede  dejar  de  crecer  en 

conocimiento  y  carácter  (II  Pedro  3:18).  Quien 

trabajó  diligentemente  para  promover  el  plan  de 

trabajo  de  la  Iglesia  porque  deseaba  ser  anciano, 

diácono o predicador podría volverse perezoso una 

vez  que  vea  su  nombre  en  el  boletín  y  en  el 

membrete  de  la  iglesia  (I  Timoteo  3:6;  Romanos 

12:3). 

 

Algunas veces los pecados “pequeños” nos atrapan  

  Noé  resistió  toda  la maldad  que  el  diablo 

pudo  lanzarle  durante más  de  100  años,  pero  fue 

víctima de un exceso de apetito. 

  También  podemos  resistir  los  pecados 

ʺgrandesʺ y caer con los ʺpequeños.ʺ 

  Podemos evitar el asesinato, pero odiamos a 

un hermano (I Juan 3:15). 

  Podemos  evitar  el  adulterio,  pero  disfrutar 

chistes sucios o películas sucias (Gálatas 5:19‐21). 
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  Podemos  evitar  mentir,  pero  prestamos 

atención  a  los  chismes  y murmuraciones  (Levítico 

19:16; I Timoteo 3:11; II Timoteo 3:3; Tito 2:3; I Pedro 

2: 1). 

  Podemos evitar el robo, pero somos racistas 

(I Timoteo 5:21; Santiago 3:17). 

  Santiago  nos  recuerda  la  seriedad de  pasar 

por  alto  cualquier  pecado,  por  pequeño  que  lo 

consideremos:  ʺPorque  cualquiera  que  guardare 

toda  la  ley,  pero  ofendiere  en  un  punto,  se  hace 

culpable de todosʺ (2:10). 

 

Incluso los santos expertos pueden caer 

  Esto no  fue un  ʺnovato  inexpertoʺ que cayó 

en  manos  del  diablo.  Había  estado  luchando 

batallas  espirituales  durante  sesenta  décadas. 

Nunca  podemos  bajar  la  guardia,  sin  importar  si 

tenemos dieciocho o noventa y ocho. Podemos caer 

de  la  gracia  a  cualquier  edad  (Ezequiel  18:24;  II 

Timoteo  4:13;  cf.  4:6‐8;  Hebreos  11:21;  10:38; 

Apocalipsis 2:10; 2 Juan 8: I Corintios 9:27; II Pedro 

2:20‐22), pero qué trágico es caer cerca de la línea de 

meta. 

 

Los pecados privados pueden ser más peligrosos que 

los públicos. 

  Noé  resistió  el desprecio de  todo  el mundo 

solo  para  quedar  al  descubierto  en  el  piso  de  su 

tienda. Podríamos ser como él si nos esforzamos por 

parecer justos—es decir, cuidamos nuestra forma de 

hablar,  nuestro  vestir  y  lo  que  bebemos  cuando 

estamos  cerca  de  los  cristianos,  pero  ʺnos 

desvestimosʺ  cuando  estamos  con  los  compañeros 

de  trabajo.  O  bien,  decimos  y  hacemos  las  cosas 

correctas  los  domingos,  pero  tenemos  una  vida 

secreta  que  sorprendería  a  otros  el  resto  de  la 

semana (cf. Lucas 13:14‐16; Mateo 23). 

 

El pecado afecta a nuestra familia 

  El  pecado  de  Noé  produjo  una  mala 

influencia  en  Cam  y  Canaán  (Génesis  9:18).  Los 

pecadores  a menudo  dicen:  ʺNo  estoy  dañando  a 

nadie  sino  a  mí  mismoʺ,  pero  nunca  es 

completamente cierto. Siempre estamos  lastimando 

a Dios y generalmente estamos  lastimando a otros 

(Romanos 14:7). A los que se hiere en primer lugar y 

peor  por  nuestros  pecados  son  los  que  están más 

cerca  de  nosotros:  nuestros  padres,  nuestros 

cónyuges, nuestros hijos, nuestros  amigos, nuestra 

congregación local. 

  ¡Permita  que  un  predicador  borracho 

predique los sermones más memorables!  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


