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   Los pasos que Adán y Eva dieron al salir del 

Jardín no fueron los últimos pasos que los hombres 

dieron en su viaje lejos de Dios. Mire el mundo 1656 

años después y vea que  está  cubierto de  aguas de 

juicio  con  solo  ocho  almas  dentro  del  arca  que 

escapan de  la  ira de Dios contra el pecado. El cielo 

se  lamentó  de  que  la  humanidad  hubiera  sido 

creada  incluso cuando el Señor vio “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 malʺ (Génesis 6:5). Ese 

primer pecado se había multiplicado, y el mundo se 

había  convertido  en un hedor  en  la nariz de Dios. 

No  debemos  olvidar  cómo  los  acontecimientos  de 

aquellos días  ilustraron vívidamente  el  carácter de 

Dios.  Su  justicia  exigía  que  el  juicio  imparcial 

viniera sobre  los  impíos, pero esa misma exigencia 

demandaba  que  Él  protegiera  a  los  que  estaban 

dentro del arca. 

 

La justicia de Noé 

  La Biblia describe a Noé como un predicador 

de justicia (II Pedro 2:5), pero de mayor importancia 

era  que  vivió  una  vida  de  justicia.  Hebreos  11 

describe  su  fe y  su obediencia. No  era un hombre 

que  sólo  afirmaba  su  fe;  Él  la  manifestaba.  No 

debemos sorprendernos de que la primera mención 

de  la gracia de Dios se use con respecto a Noé. No 

hay mejor  ilustración de  la relación entre  la gracia, 

la  fe  y  la  obediencia.  No  hay  justicia  sino  están 

todos estos presentes. 

  La  justicia  de  Noé  es  aún  más  notable 

cuando  uno  se  da  cuenta  de  cuán  perverso  era  el 

mundo. Su bisabuelo  fue Enoc, el hombre que, por 

fe, anduvo con Dios y no murió (Hebreos 11:5). Sin 

embargo, no hay  indicios de que el abuelo de Noé, 

Matusalén, o su padre, Lamec, fueran justos. Ambos 

vivieron  durante  gran  parte  de  la  vida  de  Noé 

(Lamec  murió  cinco  años  antes  del  diluvio, 

Matusalén murió el año del diluvio), pero Dios vio 

la justicia de Noé. 

 

La predicación de Noé sobre la justicia 

  La Biblia describe a Noé como un predicador 

de  justicia  (II  Pedro  3:5).  Obviamente  no  tenía 

Biblia, así que su mensaje  tenía que venir del cielo. 

El  registro divino describe el esfuerzo de Dios  con 

los  hombres  en  los  días  previos  al  diluvio.  “No 

contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 

porque ciertamente él es carne; mas  serán  sus días 

ciento  veinte  años”  (Génesis  6:3).  Dios  determinó 

120  años  antes  de  la  llegada  del  diluvio  dejar  de 

contender.  La  predicación  de Noé  era  parte  de  la 

manera en que el Espíritu de Dios  estaba  tratando 

de alcanzar a otros. 

  Al  principio,  Noé  podría  parecer  que  no 

tuvo éxito, pero recuerde que no  fue el único en el 

arca.  Alcanzó  a  su  familia.  Ezequiel  usó  a  Noé 

(junto con Daniel y Job) como un ejemplo específico 

para mostrar que  la  justicia de un padre no evitará 

que  sus propios hijos  caigan bajo  el  juicio de Dios 

(Ezequiel 14:14‐20). ¡Los hijos de Noé no estaban en 

el arca por  causa de  la  justicia de Noé,  sino por  la 

propia! El mundo estaba  fuera del arca a causa del 

pecado;  Las  ocho  almas  estaban  dentro  del  arca 

debido  a  la  justicia  personal.  ¿Cómo  podemos 

considerar  a un hombre un  fracaso  que  lleva  a  su 

familia a servir a Dios con fidelidad? 

 

Lecciones para nosotros de la vida de Noé 

  Esta historia no  es  simplemente un  registro 

histórico,  sino  una  historia  de  la  cual  se  deben 

aprender  muchas  lecciones  valiosas.  Dios  dijo: 

ʺPorque  las  cosas  que  se  escribieron  antes,  para 

nuestra enseñanza se escribieron...ʺ (Romanos 15:4). 

Considere las siguientes lecciones. 

  Noé  nos  enseña  la  definición  y  la 

importancia  de  la  fidelidad.  La  Biblia  dice:  ʺPero 

sin fe es imposible agradar a Dios...ʺ (Hebreos 11:6). 

El  siguiente  versículo  da  a Noé  como  ejemplo  de 

alguien que agradó a Dios por la fe. 

  Noé nos enseña  la  importancia de  crear  fe 

en nuestros hijos. Los hijos de Noé aprendieron  la 

verdadera fe al ver la vida de él. 

Un predicador de justicia  
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  Noé  nos  enseña  nuestra  responsabilidad 

con  el mundo  perdido  que  nos  rodea.  El mundo 

puede haberse burlado de su  fe, pero el mundo no 

destruyó  su  fe. Un mundo  perdido,  incluso  si  se 

niega a obedecer, debe conocer a Dios y su justicia. 

  Estudie  la  vida  de  este  gran  hombre. 

¡Cambiará la suya! 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


