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Introducción 
Dios le advirtió a Noé, pero nadie le hizo caso. En el arca había espacio para muchos 

entrar y ni aun los que trabajaron para levantar el arca pudieron entrar. El apóstol Pedro 

describe a Noé como pregonero de justicia (2 Pedro 2:5). En Ezequiel 14 Dios mismo 

reconoce la justicia de Noé junto a Job y Daniel. 

 

Lectura de soporte 
Génesis 6:6-10, Génesis 7:1-7, Génesis 8:11, 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 2:5 

 
Desarrollo  
La fe que tenía Noé condenó al mundo pues, aunque la mayoría no creía, él creía. 

Cuando Dios le advirtió el obedeció y construyó el arca para salvarse junto a su familia. 

Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que 

se obtiene por la fe. La mayoría no entró en el arca de todas formas llegó el diluvio. No 

es verdad que la mayoría siempre tiene la razón y no es cierto que la minoría tiene que 

ser como la mayoría. El creyente no puede correr con el mundo porque la mayoría anda 

por el camino ancho y grande (Mateo 7:13-14). ¿Cuántos abuelos, suegros, tíos, 

primos, sobrinos, cuñados, etc. tenía Noé al momento del diluvio? ¿Cuántos amigos, 

vecinos, compañeros, conocidos de Noé no quisieron entrar en el arca? 

 
Conclusión 
Noé al igual que Enoc caminaron con Dios. (Gen. 6:9-10 y Gen.5:21-24. A la 

advertencia le procede una acción. Noé entró en el arca junto a su familia y los demás 

no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la 

venida del Hijo del Hombre (Mateo 24:37-39). ¿Qué similitud hay entre los días de Noé 

y los días de la venida de Cristo? ¿Por qué Noé y su familia pudieron entrar al 

arca? ¿Qué significa pregonero de justicia?  ROM. 5:1-9. ¿Cómo podemos aplicar 

este mensaje a nuestras vidas? 


