
Texto- Génesis 5:28-6:8 

 

Título- Hallando gracia  

  

Proposición- La maldad del mundo requiere el juicio de Dios, pero siempre hay esperanza en la gracia de 

Jesucristo. 

 

 

Intro- Cada vez que prendes la tele para ver las noticias, o las lees en una revista o en internet, ves algo 

malo, ¿verdad?  Algo fuerte, algo deprimente.  Hay malas noticias de todos lados- no podemos pasar ni un 

día sin ver u oír de algo malo que pasó- un homicidio, un robo, una violación, un gobernante corrupto, un 

accidente.  Nuestro mundo está lleno de maldad, de pecado, de problemas, de tristeza y dolor.  Y puesto 

que vivimos en este mundo malo, nuestras vidas también son afectadas por esta maldad, por el pecado- ya 

sea nuestro propio pecado o el pecado de otros.  Y a veces sentimos cansados de todo, cansados de toda la 

maldad, cansados de los efectos del pecado en nuestras vidas. 

 

 Pero como cristianos, no tenemos la misma perspectiva como la persona sin Cristo- conocemos a Dios 

por medio de Su Palabra, y sabemos que Dios no está durmiendo, que Dios sabe lo que está pasando, que 

no es ignorante de la maldad del mundo.  Tiene todo bajo control, y tiene un plan para nuestro mundo, un 

plan para cumplir Su propósito en nosotros y en Su creación.  Un día Él va a recibir todos Sus hijos y 

destruir este mundo malo en fuego, va a juzgar a todos conforme a sus obras, conforme a su creencia en o 

rechazo de Su Hijo.  El juicio de Dios viene- no tenemos que dudar esto- el día final se acerca más y más 

cada minuto.   

 

 Por eso, aunque nosotros sí somos afectados por esta maldad en el mundo, aunque sufrimos así como 

los demás, tenemos la esperanza que los incrédulos no tienen- la esperanza en Dios y la vida eterna, la 

esperanza de la salvación debido a la gracia de Dios que recibimos, y la esperanza que todo va a terminar 

como Dios lo tiene planeado.   

 

 Vamos a estudiar hoy del mundo en los días de Noé- un mundo, en un sentido, no muy diferente que el 

nuestro- con mucho pecado, con mucha maldad, con una cultura completamente en contra de Dios y Sus 

leyes.  El mundo malo en lo cual estamos viviendo no está pasando pos su primera etapa de problemas 

debido al pecado- para nada.  Vamos a ver en este pasaje de hoy que el mundo en los días de Noé era tan 

malo que Dios decidió destruirlo completamente.  Pero también siempre hay un rayo de luz, siempre hay 

esperanza, porque Dios no puede ser detenido en Su propósito de bendecir a Su pueblo y preparar el mundo 

para Cristo.  Aunque en los días de Noé todo parecía como un desastre, Dios estaba obrando por medio de 

Su escogido, derramando Su gracia, conservando la línea de Cristo.  Y es lo mismo para nosotros hoy en 

día- este mundo parece ser un desastre- aun a veces nuestras vidas parecen un desastre- pero Dios derrama 

Su gracia en la vida de Sus hijos, nos usa como instrumentos, y nos bendice en Cristo.  Tenemos una 

esperanza que el mundo no puede imaginar, en la salvación gratuita por medio de Jesucristo.   

 

 Quiero que aprendamos de este pasaje, y también con aplicación para nuestro mundo hoy en día, que la 

maldad del mundo requiere el juicio de Dios, pero siempre hay esperanza en la gracia de Jesucristo. 

 

I.  La maldad del mundo- 6:1-6 

 



 Tenemos que empezar así porque sin entender el contexto de cuán malo era el mundo, la esperanza 

encontrada en Noé, la gracia de Dios demostrada para con él, y el juicio de Dios para destruir casi toda la 

raza humana, no van a tener sentido.  En esos días, no es como que el mundo estuviera un poquito mal, no 

es como que algunos seres humanos estuvieran actuando en contra de Dios, no es como que el mundo 

apenas hubiera empezado a cometer algunos pecados con consecuencias no muy graves- no, en este pasaje, 

aquí al principio del capítulo 6 de Génesis, la Biblia nos da una descripción no solamente de la maldad del 

mundo, sino la intensificación de la maldad del mundo.  Porque ésta no es la primera vez que hemos leído 

de los seres humanos cometiendo pecado- en los capítulos anteriores hemos visto el primer pecado- la 

desobediencia de Adán y Eva- el primer homicidio, cuando Caín mató a su hermano Abel- la poligamia, 

cuando Lamec tomó para sí dos mujeres, y cuando se jactó de haber matado a un joven.  El pecado no es un 

tema nuevo en el libro de Génesis- pero aquí en este capítulo, antes de que leamos del diluvio, del juicio de 

Dios sobre todo el mundo, hay algo diferente- estamos enfrentados con los pecados muy graves del mundo, 

su rebeldía completa en contra de su Creador, la intensificación de la maldad del mundo.   

 

 Lo vemos empezando en los versículos 1-2, y también el versículo 4, algunos de los versículos más 

debatidos en toda la Biblia [LEER].  ¿Quiénes son estos hijos de Dios y quienes son las hijas de los 

hombres?  Vamos a ver- pero en primer lugar, es absolutamente esencial que no perdamos el punto que 

Dios quiere enfatizar en estos versículos- hay detalles interesantes, por supuesto, pero tenemos que 

entender el énfasis- Dios quiere que entendamos cuán malo era el mundo en este momento, cuánto había 

intensificado el pecado- y por eso escogió esta ilustración- no porque era el único pecado que los seres 

humanos estaban cometiendo, sino porque ilustra perfectamente la gran maldad del mundo en esos días y 

sus graves consecuencias.   

 

  Esto es lo que Dios quiere comunicar en estos primeros versículos del capítulo 6- que el mundo 

estaba revolcándose en maldad- y por eso nos da algunos detalles, que vamos a ver de manera breve.  Dice 

que cuando los seres humanos empezaron a multiplicarse en la tierra, que viendo los hijos de Dios que las 

hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.  Obviamente algo 

aquí está muy mal, porque esto es parte de lo que trajo el juicio de Dios en el diluvio.  Entonces, ¿qué 

significa hijos de Dios aquí, quiénes son y qué hicieron?  La interpretación más antigua y popular es que se 

refieren a los ángeles caídos- que ellos fueron echados del cielo por haber seguido al diablo en su rebelión 

en contra de Dios, descendieron a la tierra, se casaron con las mujeres humanas, y así crearon una raza de 

gigantes y varones valientes.  Esta interpretación tiene algo de sentido porque esta frase que se usa en el 

versículo 2, hijos de Dios, en el Antiguo Testamento no se refiere a los cristianos, sino se refiere a los 

ángeles- leemos esto en Job 1, por ejemplo, cuando dice, “Un día vinieron a presentarse delante de Jehová 

los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.”  Entonces, yo sé que puede ser confuso porque 

ahora usamos este término mucho para referirse a nosotros, los cristianos- hijos de Dios- y así se usa en el 

Nuevo Testamento.  Pero es muy importante entender el contexto del Antiguo Testamento- hijos de Dios 

puede referirse a los ángeles, y aun los ángeles caídos, como Satanás.  Entonces, por un lado puede tener 

sentido esta interpretación, que los ángeles caídos descendieron para tener relaciones con las mujeres 

humanas, que ésta es la maldad de la cual habla este pasaje.  Pero ésta no puede ser la interpretación exacta, 

porque leemos en Mateo 22 que los ángeles no se casan- entendemos que los ángeles no tienen relaciones 

sexuales como los seres humanos.  Entonces, no puede ser que los ángeles caídos descendieron y así 

tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra. 

 

 Otra interpretación posible es que está hablando de las dos líneas que hemos visto- la descendencia de 

Caín, la simiente de la serpiente, en contra de Dios, y la descendencia de Set, la simiente de la mujer, 



viviendo y caminando con Dios.  Los hijos de Dios, los obedientes en la línea de Set, tomaron para sí 

mujeres de la línea de Caín, tomaron esposas de los incrédulos, lo cual fue en contra de la ley de Dios.  Esta 

interpretación sí es posible, y de hecho es lo que yo había pensado- pero al mismo tiempo hay un problema 

doble- uno es que no hay nada en el contexto que respalda este punto, no hay nada que nos dice que los 

hijos de Dios eran de la línea de Set y las hijas del hombre parte de la línea de Caín.  Y en segundo lugar, 

como ya vimos, esta frase, “los hijos de Dios,” en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a los ángeles, 

nunca a los seres humanos.  Por eso, aunque la idea de una mezcla entre los obedientes a Dios y los 

desobedientes a Dios puede tener algo de sentido para la interpretación de estos versículos, no creo que sea 

la interpretación más precisa.   

 

 Entonces, ¿qué significa?  Vamos a pensar.  Sí es la verdad de que esta frase, hijos de Dios, en el 

Antiguo Testamento, siempre se refiere a los ángeles.  Es obvio que algo está intensamente mal con este 

acto, que no es pecado común- y no hay nada en el contexto que nos hace pensar que esta es una mezcla 

entre personas que estaban caminando con Dios y personas que no estaban caminando con Dios.  Sabemos 

también, de varios pasajes en los evangelios, que los demonios anhelan tener cuerpos, les gusta ocupar, 

vivir en los cuerpos, y especialmente en los cuerpos humanos- ¿verdad?  Por eso cuando Cristo echó fuera 

la legión de demonios de un hombre, ellos querían ir y estar en los cerdos en vez de estar echado al abismo, 

como leímos la semana pasada en Lucas 8.  Parece que a los demonios no les gusta estar sin cuerpo para 

poseer.  Entonces, pensando en todo esto, es probable que estos hijos de Dios fueron hombres controlados 

por demonios, hombres controlados por estos ángeles caídos que descendieron, no en su forma de ángeles, 

sino como demonios viviendo en y controlando los cuerpos humanos- y estos hombres así controlados de 

los ángeles caídos tomaron varias mujeres para sí, produjeron varones de renombre, y actuaron en rebeldía 

completa en contra de Dios.  Aun en Judas 6 habla de los ángeles “que no conservaron su señorío original, 

sino que abandonaron su morada legítima”- algunos ángeles caídos abandonaron su morada legítima, y 

¿puede ser que vinieron a la tierra para controlar algunos seres humanos y promover la rebeldía en contra 

de Dios?  Creo que sí.   

 

 Entonces, sé que es difícil entender estos versículos- y si te cuesta trabajo, bienvenido al club, porque 

ha sido un pasaje debatido por miles de años en la historia de la iglesia.  Y solamente lo hemos visto de 

manera rápida, porque no es el énfasis del pasaje- pero creo que la interpretación más correcta por el 

contexto bíblico es la de los hombres endemoniados que tenían el control del mundo en este tiempo, que 

actuaron en tanta maldad que el mundo llegó a merecer la destrucción de casi toda la raza humana por 

Dios.  Si alguien cree en la otra, de la mezcla de las dos líneas, está bien, no vamos a entrar en pleitos- pero 

creo que el contexto bíblico nos ayuda con esta interpretación de los hombres endemoniados viviendo en 

rebeldía en contra de Dios.   

 

 Pero lo más importante aquí es que necesitamos enfocarnos en el énfasis, en lo que Dios quiere 

comunicarnos aquí- no deberíamos distraernos por la ilustración y perder el énfasis- Dios escogió esta 

historia para que entendamos cuán malo era el mundo en este tiempo, de cuán grande era la maldad de Su 

creación en los días antes del diluvio.  Sea lo que sea la interpretación de estos versículos tan difíciles, el 

punto, el énfasis es que la maldad se había intensificado- como vemos en el versículo 5- este contexto de 

los hijos de Dios y los gigantes y todo esto no es para que tengamos tema para debatir, no es para que 

tengamos una historia con la cual podemos entretener a los niños- es para que entendamos la maldad del 

mundo, y por eso entender la respuesta de Dios en juicio, entender la necesidad para el diluvio y la 

destrucción de casi toda la raza humana.  Está bien buscar una interpretación de estos versículos, como ya 

hemos hecho, pero no hay razón para enfocarnos tanto en los detalles que perdamos el énfasis- del capítulo- 



el mundo era muy malo, y Dios iba a destruirlo con un diluvio.  La única esperanza era la salvación que 

Dios iba a proveer por medio de Noé y el arca, la gracia que Él demostró.  No perdamos el énfasis por los 

detalles interesantes.   

 

 Entonces, ya que entendemos un poco de la gran maldad de los seres humanos en contra de Dios, ya 

que entendemos su pecado y las graves consecuencias, creo que podemos entender mejor el siguiente 

punto, lo que vemos en los versículos 3 y 5-7- el juicio prometido de Dios. 

 

II. El juicio prometido de Dios- 6:3, 5-7 

 

 Dios no podía permitir la extensión y la intensificación de este tipo de maldad sin consecuencias, sin 

juicio.  Estos hijos de Dios, estos hombres endemoniados, estaban destruyendo la creación de Dios y 

viviendo en rebeldía abierta- Dios no podía ignorarlo.  Aprendemos de la Biblia que Dios es un Dios de 

amor, claro, pero también es un Dios perfecto y santo y justo, es un Dios que no puede permitir que el 

pecado siga sin ser juzgado.  Por eso vemos, empezando en el versículo 3, cómo Dios respondió a tanta 

maldad, y el juicio que Él prometió mandar [LEER vs. 3].  Cuando Dios dijo, “Mi espíritu no contenderá 

con el hombre para siempre,” puede significar que el espíritu de Dios no siempre guardará o protegerá al 

hombre, o que Su espíritu no seguirá con el hombre para siempre- pero el punto es claro- que había un 

límite a la misericordia de Dios, que ahora era tiempo para juzgar.   

 

 Y quiero aprovechar el momento para enfatizar esta verdad- que hay un límite a la misericordia de 

Dios, que también tiene que juzgar.  Dios es muy misericordioso, más de lo que podemos comprender- pero 

Su misericordia para con el incrédulo en rebeldía en contra de Él no dura para siempre.  Si tú sigues en 

contra de Dios, si tú sigues en tu propio camino, ignorando la Biblia e ignorando los mandamientos de Dios 

de obedecerle, un día será demasiado tarde- un día no habrá más misericordia para ti, y tendrás que 

enfrentar el juicio de Dios.  Esta verdad debería darte miedo, si estás aquí sin Cristo, si no eres cristiano- si 

sigues así, un día no habrá más misericordia para ti, sino solamente el juicio de Dios.   

 

 Pero regresando a nuestro pasaje, vemos en este versículo 3 que Dios tenía el derecho y la capacidad 

para juzgar- porque como el versículo dice, el hombre es solamente carne- él no es Dios para hacer lo que 

quiera- en su orgullo el hombre tal vez piensa que puede hacer lo que quiera sin consecuencias, pero 

solamente Dios es soberano, solamente Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas.  Y dice que, 

debido a su pecado, los días del hombre serían 120 años.  Muchos usan este versículo para explicar porque, 

después del diluvio, los hombres empezaron a vivir muchos años menos.  Puede ser la interpretación, pero 

lo más probable es que Dios estaba explicando cuánto tiempo de misericordia se quedó hasta la destrucción 

del mundo, hasta el diluvio- porque vamos a ver más adelante en este capítulo que Dios no destruyó el 

mundo inmediatamente, sino mandó a Noé que construyera el arca, y que predicara a todos del juicio 

venidero.  Estos fueron los 120 años- el tiempo que se quedó al mundo para arrepentirse antes del diluvio.   

 

 En los versículos 5-6 vemos más específicamente el juicio que Dios prometió y la razón por una 

destrucción tan completa [LEER vs. 5].  Dice que “vio Jehová la maldad de los hombres”- Él vio estas 

relaciones entre los hombres endemoniados y las mujeres humanas, vio la intensificación del pecado que 

estaba sucediendo en el mundo.  Nos describe lo que Dios 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 

mal.”  Sería difícil describir la situación del mundo en términos más fuertes- la maldad de los hombres era 

mucha- todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.  Esta no 



era una mala etapa en la historia del mundo, no es que solamente algunos hombres eran de mala influencia- 

el mundo entero estaba demostrando la depravación y la corrupción completa de sus corazones malvados y 

pecaminosos en rebeldía en contra de Dios.   

 

  Y por eso, dice el versículo 6 [LEER].  Este versículo también causa mucha confusión, hasta caer en un 

error grave, hasta caer en la herejía.  Pero por favor recuerden lo que hemos visto muchas veces en esta 

iglesia- la primera regla de cómo interpretar la Biblia es que la Biblia interpreta a la Biblia, que cuando 

tenemos un pasaje difícil u oscuro lo interpretamos a la luz de los pasajes más claros.  No tenemos el 

derecho de quitar este versículo fuera de su contexto y declarar que Dios cambia, que Dios hace errores.  

Esto no puede ser, porque en todo el resto de la Biblia leemos una y otra vez que Dios es perfecto, que Dios 

nunca hace nada equivocado, que Dios no cambia.  En II Samuel 22:31 leemos, “En cuanto a Dios, perfecto 

es su camino.”  Mateo 5:48 nos enseña a ser como nuestro Padre en los cielos, quien es perfecto.  I Samuel 

15:29 dice, “el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se 

arrepienta”- o como otra traducción lo dice, “la Gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, 

porque Él no es hombre para que cambie de propósito.”   

 

 Entonces, no creemos que Dios pueda cambiar- porque si Dios cambiara, aun solamente una vez, no 

sería Dios- sería como nosotros, los seres humanos, y esto no es posible.  Entonces, ¿qué significa este 

versículo?  Lo que tenemos aquí es una manera para explicar a nosotros, con nuestras mentes humanas y 

débiles, algo de un Dios infinito- es atribuir los sentimientos humanos a Dios para que podamos entender.  

La Biblia hace algo similar en otros lugares cuando habla del brazo de Dios o la mano de Dios cuando 

sabemos que Dios no tiene brazo o mano.  O como aquí en este versículo- la segunda parte dice que esta 

maldad “le dolió a Dios en Su corazón.”  Pero Dios no tiene mano, ni brazo, ni corazón- es espíritu.  Esta 

no es mentira, sino es una manera para expresar los atributos de Dios en términos humanos que podemos 

entender.  Aquí se asigna a Dios un sentimiento humano, no porque cambia, sino para que entendamos 

cuán grande es esta maldad a la cual Dios va a responder.  Dios no cambia Su propósito, no hizo un error 

cuando creó a la humanidad- el punto de este versículo es expresar, en los términos más fuertes posibles, la 

maldad del mundo y la fuerza de la respuesta de Dios.   

 

 Y por eso vemos que Dios tenía toda la razón por lo que prometió en el versículo 7, por el juicio que 

prometió enviar [LEER].  Dios dijo que iba a raer de sobre la faz de la tierra toda Su creación- iba a borrar 

de la superficie de la tierra toda Su creación.  Esta palabra raer, o la palabra borrar, es muy fuerte- está 

hablando de destruir todo, absolutamente todo.  Entonces, vemos otra vez las consecuencias del pecado- el 

pecado de los hombres los afectó a ellos, pero también afectó a los animales, a toda la creación.  ¿Qué 

hicieron los animales, o las plantas, para recibir esta condenación?  Nada- pero el pecado había infiltrado 

toda la creación, y la maldad de los seres humanos resultó en la destrucción de toda la tierra por el juicio de 

Dios.  Dios aquí demuestra Su santidad y Su justicia en Su promesa de destruir el mundo, en este juicio 

prometido debido a la gran maldad del mundo.   

 

 Entonces, ¡qué fuerte es este pasaje, ¿no?!  Y veremos más en 8 días, cuando estudiamos el diluvio y 

este juicio de Dios llevado a cabo- mucha maldad, mucho juicio, mucha oscuridad.  Pero esta historia no es 

solamente desánimo y oscuridad, sino el versículo 8 está incluido en este pasaje precisamente para darnos 

esperanza, para demostrarnos el amor de Dios, que sigue bendiciendo a Su pueblo y preparando el mundo 

para Cristo, que todavía va a cumplir Su promesa de proveer un Salvador [LEER vs. 8].   

 

III. La gracia por medio de la esperanza en Cristo- 6:8; 5:28-32 



 A veces una palabra chiquita, una preposición, puede ser muy poderosa.  Después de los primeros 7 

versículos de oscuridad y tanta maldad y tanto pecado, después de ver que Dios va a borrar toda Su 

creación de sobre la faz de la tierra, el versículo 8 empieza con dos palabras de ánimo, dos palabras que nos 

dan esperanza- “pero Noé.”  Pero interesantemente, la esperanza aquí no se encuentra en Noé- no dice, 

“todo estaba mal, pero Noé, por ser tan bueno, se levantó para salvar al mundo.”  No, nada de esto- la 

esperanza aquí no se encuentra en Noé mismo, sino en el Dios que provee a Noé con algo inmerecido- con 

Su gracia- “pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.”   

 

 ¿Cómo lo hizo?  ¿Cómo es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios?  ¿Era Noé una persona mejor 

que los demás?  La verdad es no sabemos nada de su vida antes de que halló gracia y fue llamado a 

construir el arca, pero por la pura definición de la palabra gracia, podemos decir que Noé no era especial, 

sino era como cualquier persona- Noé no fue escogido por sus méritos, no fue salvado del diluvio debido a 

sus obras, sino Dios en Su pura soberanía decidió derramar Su gracia sobre él para cumplir Su propósito en 

salvar a algunos y preservar la línea de Cristo.  Noé, sin Dios, hubiera perecido como los demás- Noé vivió 

solamente debido a la gracia de Dios, debido al favor inmerecido de Dios.  Dios le escogió para cumplir Su 

propósito, no porque mereció ser escogido, sino solamente porque Dios quiso escogerlo.   

 

 Es lo mismo para nosotros- nadie es salvo por sus obras, nadie es salvo porque es una buena persona- 

nadie merece la vida eterna.  Somos salvos solamente porque Dios decide hacerlo, a pesar de nuestros 

pecados, a pesar de nuestra rebeldía, Él decide escogernos y salvarnos por Su pura gracia, por el favor 

inmerecido, por la sangre de Cristo y Su muerte en la cruz por nosotros.   

 

 Pero aunque no sabemos nada de la vida de Noé antes de este momento, esta no es la primera vez que 

leemos de Noé- al final del capítulo 5 leemos de lo que su padre dijo cuando Noé nació [LEER vs. 28-29].  

Este Lamec no es el mismo Lamec de quien leemos en el capítulo 4, que tomó para sí dos mujeres y mató a 

un joven.  Es un diferente Lamec, parte de la descendencia de Set, parte de la simiente de la mujer.  Y 

cuando su hijo nació, le llamó Noé, que significa descanso o alivio, así demostrando mucha confianza y 

esperanza en lo que Dios iba a hacer a través de él.  Dijo, “este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo 

de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.”  Lamec sabía de la promesa de Dios dada a 

Adán y Eva en Génesis 3- que un hombre vendría de la simiente de la mujer para vencer al enemigo y traer 

salvación.  Tal vez pensaba que su hijo iba a ser esta persona- por lo menos podemos ver su esperanza que 

Dios iba a cumplir Su promesa, y usar a Noé de una manera u otra.  Porque sin duda la vida bajo la 

maldición de la tierra por causa del pecado era difícil para los hombres en estos días, y estaban buscando el 

alivio y la consolación de Dios.  Y sí, Dios iba a usar a Noé para el alivio de la raza humana- pero no en la 

manera esperada.   

 

 Obviamente vamos a estudiar mucho más de Noé en 8 días cuando estudiamos la historia del diluvio y 

cómo Dios usó y salvó a Noé, y cómo podemos ver a Cristo en simbolizado en la historia.  Pero aun en este 

pasaje, pensando en lo que Lamec profetizó de su hijo, vemos que Noé es, en un sentido, un símbolo de 

Cristo.  Noé sí fue usado para dar alivio y descanso a la tierra, como su nombre significa, para hacer algo 

en contra de la maldición del pecado, para salvar a la raza humana- pero solamente de manera temporal y 

física- mientras Cristo vino para darnos descanso y alivio eterno de nuestros pecados y de la maldición de 

la tierra, vino para salvarnos para siempre y consolarnos con la gracia y la vida eterna.   

 

 Así que, aquí tenemos que enfocarnos no solamente en la maldad del mundo y el juicio prometido de 

Dios, sino también en la gracia demostrada a Noé, un predecesor de Cristo, uno que hizo en parte lo que 



Cristo iba a hacer plenamente, en traer descanso y paz a Sus hijos por medio de la salvación.  Nosotros 

también vivimos en un mundo malo, esperando el juicio final de Dios- pero nuestra esperanza es la misma- 

la esperanza de la gracia por medio de la persona y la obra de nuestro Salvador Jesucristo.   

 

 

Aplicación- Vamos a terminar pensando así, de manera aplicable para nosotros hoy en día y la manera en 

la cual vivimos en este mundo.  Porque aunque no vivimos en el mundo antes del diluvio, aunque no 

vivimos en exactamente la misma situación, hay muchas semejanzas entre los días de Noé y nuestros días. 

 

 En primer lugar, podemos ver sin problema la maldad de nuestro mundo.  Tal vez no vemos hombres 

endemoniados controlando todo, pero el pecado del mundo está aumentándose e intensificándose, y no creo 

que estuviera incorrecto decir que estamos muy cerca a poder decir que todo designio de los pensamientos 

del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal.  Solamente tenemos que ver algunas cosas en 

los últimos 40 años- ahora el aborto y la homosexualidad son tan comunes que nosotros que los oponemos 

estamos rechazados como intolerantes, cuando hace poco tiempo aun la cultura estaba en contra de estas 

cosas.  Y podríamos seguir por horas con ejemplos de la maldad del mundo, pero es obvio para cada 

persona con ojos abiertos cada vez que salimos de nuestras casas.   

 

 ¿Qué hacemos?  Tenemos que vivir preparados para la segunda venida de Cristo- no deberíamos estar 

tan enfocados en nuestras vidas que olvidamos lo que hay por venir.  Porque Cristo mismo usó la historia 

del diluvio para enseñarnos para estar preparados.  Leamos en Mateo 24:36-39 [LEER].  No sabemos 

cuándo Cristo va a regresar, pero tenemos que estar preparados- el mundo está acercándose más y más cada 

día a su juicio final.  ¿Estás listo?  ¿Cristo vendrá como tu Salvador o tu juez?  ¿Estás viviendo cada día en 

servicio y obediencia a Dios, listo para el momento de estar con Él para siempre?  El juicio de Dios viene- 

y tú o vas a estar echado al infierno y la condenación eterna por tus pecados, o vas a tener tu abogado, el 

Hijo de Dios quien te cubre con Su propia justicia.  Tienes que estar preparado.   

 

 Y muy prácticamente, ¿cómo es que podemos estar preparados?  Si el mundo es tan malo, y si por eso 

el juicio de Dios es seguro, ¿cómo podemos escapar, cómo podemos ser salvos?  En exactamente la misma 

manera como Noé- por la gracia de Dios.  La salvación en Cristo por la gracia es la única solución- si no 

estás en Cristo, si estás viviendo en tus pecados sin pensar en Dios, sin importarte nada que todos los 

designios de tu corazón son siempre malos, hoy necesitas la gracia de Dios para salvarte de la destrucción.  

El juicio de Dios viene, y si no estás preparado, si estás confiando en ti mismo o en otros, vas a perecer 

eternamente.   

 

 Si eres un cristiano, y como Noé, has hallado gracia ante los ojos de Dios por medio de la obra de Su 

Hijo Jesucristo, ya es tiempo para proclamar esta gracia a todos, proclamar esta salvación del juicio, y dar a 

los demás la promesa de la esperanza en medio del juicio- como Lamec, quien tenía mucha fe en la 

consolación que Dios iba a mandar al mundo, podemos proclamar que hay esperanza en este mundo malo- 

porque el mejor Noé ha venido, Cristo murió para salvarnos, para consolarnos, para que seamos rescatados 

del juicio de Dios.  Hallamos gracia- no la merecemos, pero la recibimos de Dios.  Todos la necesitan- ¿la 

tienes?  No te pregunto si la mereces, porque como Noé no era mejor que ninguna otra persona en el 

mundo, así es para nosotros- Dios nos salva, hallamos gracia ante Sus ojos, no porque somos mejores que 

otros, sino porque Dios en Su amor y en Su soberanía decide salvarnos.  Su gracia es favor inmerecido, y es 

lo que tú necesitas para ser salvo y disfrutar la comunión con Él y la vida eterna.   

 



Conclusión- Entonces, sin duda, la maldad del mundo requiere el juicio de Dios- Él no permitirá que el 

pecado gane, que tenga el triunfo- en Su soberanía sabe exactamente cuando va a venir y destruir el mundo 

otra vez.  Solamente Sus hijos van a ser salvos- ¿estás listo?  ¿Has experimentado la salvación por la 

gracia?  Solamente hay esperanza en esta gracia que se encuentra en Jesucristo.  

 

 

 

 

 

Preached in our church 10-4-15 

 


