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PREDICACIÓN 1
Los Problemas Llegan, Pero Dios También:
La Promesa de Dios A Través de Noé
La Promesa de Dios
Cuando cruces las aguas, yo
estaré contigo. (Isaías 43:2 NVI)
.
Mi Promesa
Responderé a la creciente
maldad con creciente fe.
APERTURA
Mientras que la creación comienza con perfección, el mundo se había hecho mucho
menos perfecto para el tiempo de Noé. La gente se había tornado mala. La rebelión en
contra de Dios estaba al máximo. El juicio estaba cerca. Dios inundaría la tierra de
agua. Pero en medio de este caos, todavía había una promesa de una esperanza
inconmovible. Noé halló gracias porque Dios encontró a Noé. Dios le prometió a Noé
un lugar de escapatoria segura. En esta historia donde hay una monumental nave,
tarea, e inundación, hay una más monumental promesa. Dios cuida a su gente. El
Kairos de Dios nos ayuda a ver que Dios llega a tiempo y hace lo que necesita para
salvar aún aquello que parece no tener remedio.
MEZCLARSE CON EL MUNDO TIENE GRAVES CONSECUENCIAS - Gen. 6:5-7
Hoy en día es difícil diferenciar entre lo bueno y lo malo, verdad? Por ejemplo, hoy en
día vemos más y más que la gente acepta y practica cosas que antes causaban
escándalo. Es más cosas que antes estaban fuera de los limites de conducta humana,
hoy en día son celebrados como normales, deseables, y agradables. Es un reto
monumental.

Los tiempos de Noé pueden asimilarse con los tiempos actuales. Mira como los
describe la Biblia,
“La maldad era mucha en la tierra” - v. 5a - Como se mide la maldad. Recuerda que
dijimos que llega un momento cuando la maldad crece. Decir una “mentirita” blanca no
es nada, pero poco a poco crece hasta que se convierte en una costumbre de “engaño”
e intriga. Algo pequeño se convierte en “mucho.” O que tal ver a otra persona con
deseos sensuales. Esa “pequeña” mirada puede convertirse en una vida atada a la
“pornografía.” Y que tal la persona que abusa de su cuerpo con cosas dañinas? No
comienza emborrachándose todos los días, comienza con una “probadita.”
Dios nos recuerda que la maldad puede crecer tanto que la tierra misma puede ser
inundada por ella.
“Todo designio de los pensamientos del corazón… era de continuo solamente al
mal.” v.5b
El resultado de dejar que algo “pequeño” se haga “grande” trae otra consecuencia. EL
DESENEFRENO. Una vida atada por la “maldad” del pecado, es ahora un peligro. Su
mente y corazón están buscando saciar más y más esos deseo erróneos y malos. Un
trago no es suficiente. Una mirada a un cuerpo desnudo ya no satisface. Un engaño
leve ahora crea heridas profundas a gente inocente.
Jeremías 17:9 dice, “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?.
Mucha gente corre grandes riesgos de perderlo todo, simple y sencillamente porque
han dejado que la maldad se haga grande. Es tiempo de buscar a alguien que cambie
las circunstancias.
DIOS TIENE SUS LIMITES - 6:6-7
Algo que no se escucha mucho hoy en día es esto. Dios tiene sus limites. Es muy
común oír frases como, “Dios es bueno, y no me va a condenar.” “Al fin y al cabo, a
Dios no le importa lo que yo haga.” “Yo vivo la vida a mi manera, le guste a quien le
guste.” Todas estas declaraciones nos ayudan a ver como el ser humano puede
creerse dueño de su tiempo, hasta que el Kairos de Dios se cumple.
“Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre… y le dolió el corazón.” v. 6
Interesante que en el verso 5 el corazón del hombre era duro, indiferente, y malvado. Y
en el verso 6 vemos como el corazón de Dios estaba dolido. No crea que a Dios no le
duele ver al borracho hacer el “ridiculo.” No crea que a Dios no le duele cuando alguien
engaña a otra persona. No crea que a Dios no le duele que personas usen a otras
personas para saciar sus deseos carnales. A Dios le duele, pero también Dios actua.

“Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres… pues me arrepiento de
haberlos hecho.” v. 7
Así como al ser humano no le importa vivir en bajas condiciones, a Dios le importa que
sus decretos y anhelos de paz y bien sean respetados. Cuando Dios se arrepiente, no
es en el sentido que hizo algo fuera de orden. Al revés, es un sentimiento en su
naturaleza de santidad que demuestra lo terrible que es ver a su creación tan alejada
de Él que han perdido todo sentido de justicia y moralidad. Arrepentirse quiere decir,
“me duele profundamente.”
NO esperes llegar al limite de Dios, pues cuando esto sucede, las consecuencias son
mas terribles de lo que te imaginas.
PERO NOÉ SE LEVANTA EN ESPERANZA - 6:8
La maldad es grande! Que debemos hacer? Mirar a nuestro alrededor porque hay un
Noé en nuestro medio. Hay esperanza!! El mal no va a ganar!
No se confunda, hay personas que no van a aceptar la misericordia de Dios y se van a
perder. Mire como dice 2 Pedro 2:5 “y si no perdonó al mundo antiguo, sino que
guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre
el mundo de los impíos.”
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. - v. 8 El corazón de Noé refleja el
corazón de Dios. El corazón de un mundo de maldad esta endurecido y perdido. Pero
hay esperanza porque un hombre que es “pregonador de justicia” se levanta en cada
generación. El Kairos de Dios no permite que la maldad gane. Dios llega a tiempo.
Dios quiere salvar al mundo y quiere que tu y yo seamos esa gente llena de esperanza.
Hay que responder a la creciente maldad no con cinismo, o indiferencia, o apatía.
Hagámoslo en FE.
La fe de Noé es suficiente para salvar a la familia y a la raza humana. Podrá ser esta tu
fe? Mira lo que dice Hebreos 11.7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca
de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y
por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Nuestra presencia es una presencia que marca la diferencia. Para algunos eso significa
perdición y desespero. Pero, para quienes abrazan una fe en Cristo, significa salvación
total.

