TEMA: NOE HIZO CONFORME A LO QUE DIOS LE MANDO.
TEXTO: GENESIS.6:22.
INTRODUCCIÒN:
A. Uno de los personajes más sobresaliente de la Biblia en el Antiguo
Testamento, se llama Noe, todos conocemos de Noe, que construyo un arca
¿Pero como construyo Noe esta arca?
B. Veremos varias cualidades de Noe para construir el arca que Dios le había
mandado que construyese, Noe lo hizo tal como Dios le había mandado no
le quito ni le aumento a lo que Dios le había mandado.
C. Veremos las cualidades de Noe para poder imitarlas y asi poder agradar a
Dios de acuerdo a lo que El manda en su palabra tal y como esta escrita.
I. LO HIZO CON FE. HEBREOS.11:7.
A. Una de las cualidades de Noe para construir el arca dije Hebreos que fue
por la fe. La fe es importante para poder agradar a Dios. Heb.11:6.
B. ¿Pero como demostramos que Noe tuvo fe? En Hebreos.11:7. Dice: “Que
aun no se veían”. Allí vemos la fe de Noe, el preparo el arca aun cuando
no había visto lo que venia. Es que eso es la fe. Heb.11:1. La fe es la
convicción de lo que no se ve.
C. La fe actúa aun sin haber visto las cosas por que la fe es eso, es la certeza
la seguridad de lo que no hemos visto todavía pero por fe lo creemos. Por
que la esperanza que se ve no es esperanza. Rom.8:24-25.
D. Noe no fue como Tomas que hasta no ver no creer. Juan.20:24-25.
Tomas creyó hasta que vio eso no es fe. Juan.20:26-29. Jesús alabo a los
que no ven pero creen.
E. ¿Qué tal si Dios nos dijera que nos preparamos de algo que nunca ha
existido? Por ejemplo que tal si Dios nos dijera que nos preparamos para
una lluvia de nieve aquí en Nicaragua que nunca ha nevado. ¿Que
diríamos? ¿Qué hubiéramos echo? Lamentablemente muchos andan por
vista y no por fe. II Cor.5:7. Si andamos por vista no vamos a poder
agradar a Dios.
F. La fe ayudo a Noe a preparar el arca como Dios le había mandado, la fe
nos va a ayudar a nosotros para poder agradar a Dios en todo.
II. LO HIZO CON OIDOS ATENTOS. HEBREOS.11:7.
A. Otras de las cualidades de Noe para preparar el arca fue que el estuvo
atento a escuchar a oír a Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué palabra nos
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hace ver esto? Bueno sabemos que la fe viene por el oír, y oír la palabra
de Dios. Rom.10:17. Noe tuvo que escuchar de Dios para tener fe.
Pero en Hebreos.11:7. Hay una palabra que nos hace ver esto dice: “Siento
advertido por Dios”. Aquí vemos que Dios le advirtió, El tubo que poner
oído atento a lo que Dios decía.
¿Imaginémonos a Noe no haber escuchado bien a Dios? ¿No haberle
puesto atención a lo que Dios decía cuando El estaba hablando? Noe
hubiera salido diciendo o preguntando ¿Cuántas ventanas me dijo que
hiciera? ¿De que madera me dijo que lo hiciera? Noe hubiera salido con
todas esas dudas sino hubiera puesto atención a lo que Dios le decía.
Jesús nos adviertes para que seamos atentos que estemos presto para
escuchar. Lucas.8:8. Y Advierte que tengamos cuidado de lo que
escuchamos. Lucas.8:18; Marcos.4:24. Tenemos que tener cuidado de lo
que oímos.
¿Quiénes son los que están atentos para escuchar? Jesús dice: Los de
corazón bueno y recto. Lucas.8:15. Los de corazón buenos y rectos son
los que van a escuchar tal y como Dios manda. Los que con humildad
reciben la palabra de Dios implantada en sus corazones. Sant.1:21.
Cuando hay una actitud de humildad vamos a aceptar lo que Dios nos
mande, nos agrade o no, Muchas veces escuchamos lo que nosotros
queremos oír cosas bonitas, cosas suaves, pero cuando es exhortación o
amonestación no queremos escuchar, pero si hay humildad vamos a aceptar
y corregir si estamos fallando en algo con humildad, con corazón recto y
bueno.
No debemos de ser solamente oidores. Sant.1:22. Dios no quiere que
seamos solamente oidores, quiere que seamos hacedores de lo que oímos,
de nada vale oír solamente sino no vamos a poner en practica lo que
escuchamos, lamentablemente nos estamos engañando nosotros mismos.
Muchas veces decimos que bonito estuvo el sermón o la clase, pero de que
sirve eso sino hay cambios en nosotros, Muchas veces decimos me gusta
como predica el hermano, por que es elocuente, anima, conoce mucho,
pero de que vale eso, ¿Sino no hay cambios en nosotros? De nada vale
escuchar lindas clases o sermones, sino los ponemos en práctica.
Noe llevo a cabo lo que Dios le mando, hizo tal y como Dios le dijo.
Gen.6:22.
¿Qué tipo de oidores somos nosotros? ¿De los que simplemente oyen y no
hacemos nada? ¿De los que escuchan y al rato se nos olvida lo que hemos
escuchado? ¿O de los que oyen y ponen en practican lo que escuchan? Para
ser de esos tenemos que tener un corazón recto y bueno, ser humildes, para
poder hacer la voluntad de Dios tal y como El, nos manda.

III. LO HIZO CON TEMOR. HEBREOS.11:7
A. Otras de las cualidades de Noe fue el temor a Dios, Este es un temor
reverente, temor de respeto hacia Dios. El temor ayudo para que Noe
prepara el arca.
B. ¿Qué es el temor a Dios? Es el principio de la sabiduría. Prov.1:7. El
temor a Dios es de sabio los necios menosprecian el temor a Dios y no
saben que es para su bien. Solo los que anda en rectitud temen a Dios.
Prov.14:2. El temor de Dios es fuente de vida. Prov.14:27. Hay confianza
segura en el temor a Dios. Prov.14:16.
C. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Prov.15:33. Solo con el
temor del Señor el hombre puede apartarse del mal. Prov.16:6.
D. El temor del Señor nos conduce a la vida. Prov.19:23. Aquellos que no
tienen temor a Dios, fácilmente van a ser presa del enemigo. Por que el
temor al Señor es aborrecer el mal. Prov.8:13. Si hay temor a Dios
vamos a aborrecer el mal. Noe por su temor no se contamino con la gente
que no quería oír de Dios.
E. El temor a Dios nos ayuda para estar en paz. Hechos.9:31. La iglesia
gozaba de paz, era edificada, y estaba creciendo. ¿Por qué? Por que
andaban en el temor de Dios.
F. El temor a Dios nos ayuda para hacer las cosas tal y como Dios manda sin
quitarle ni añadirle a lo que El dice. Apoc.22:18-19. Pero cuando no hay
temor a Dios vamos a añadir y quitarle a lo que El nos manda. ¿Por qué
tantas religiones? Por que no hay temor a Dios, ya que añaden a lo que
Dios a mandado en su palabra. ¿Por qué Nadab y Abiù ofrecieron fuego
extraño? Por que no tuvieron temor a lo que Dios le había mandado.
Lev.10:1-2
G. Hermanos ¿Tenemos temor nosotros a Dios? Si decimos que si entonces
surge la pregunta. ¿Por qué no somos fieles a El? ¿Por qué somos
inconstante en las reuniones de la iglesia? ¿Por qué no andamos en la
santidad de El? ¿Por qué no cumplimos los mandamientos? Hermanos
demostremos el temor a Dios pero con hechos no solamente de palabra.
Hebreos.12:28.
IV. LO HIZO CON JUSTICIA. II PEDRO.2:5.
A. Hermanos Noe lo hizo con justicia fue un pregonero de justicia, y por esa
justicia y obediencia a Dios el condeno al mundo. Hebreos.11:7. Sus
hechos de obediencia condeno al mundo.
B. ¿Imaginémonos cuantos sermones o predica prepararía Noe en 120 años?
Para que los hombres se arrepintieran y entraran al arca. Noe no se canso

de predicar aun cuando la gente estaba perdida en sus placeres. Mat.24:3738. Pero Noe no se contamino con ellos, su influencia fue mucho mas allá,
que solamente El, porque también su familia se salvo.
C. ¿Hermanos somos pregoneros de justicias? ¿Estamos predicando lo que
Dios nos mandas y como El, nos manda? ¿Cómo es nuestra influencia
positiva o negativa? ¿Estamos ganando a la gente con nuestro ejemplo? I
Ped.3:1.
D. Debemos de ser luz. Mat.5:16. Nuestra influencia debe ganar a los demas
para venir a los pies de Jesús. No importa si somos unos pocos, o si la
gente es muy mala. II Ped.2:7-8. Lot al igual que Noe vieron mucha
maldad, pero ellos no se dejaron llevar por lo que la mayoría hacia, sino
por lo que Dios le mando.
E. Prediquemos la justicia de Dios seamos como Noe un pregonero de
justicia.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos hemos vistos las cualidades que llevaron a Noe para que prepara
el arca tal y como Dios le había mandado hacer.
B. Su fe. ¿Qué fe tenemos?
C. El oír. ¿Cómo estamos oyendo?
D. Su temor. ¿Tenemos temor nosotros a Dios?
E. Pregonero de justicia. ¿Estamos predicando lo que Dios nos manda y como
El, lo manda?
F. Hermanos si tenemos estas cualidades vamos a triunfar como Noe lo hizo.
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