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Noé
EL DESAFÍO DE UNA VIDA QUE SE ANIMÓ A CREER

GRANDES PROMESAS
La historia de Noé es apasionante para grandes y chicos. El barco inmenso, los animales salvajes, la
colosal inundación, la reconstrucción del mundo son cosas tan extraordinarias que casi no podemos
creer que sean verdad.

Lo que Noé realizó no sólo es una proeza impresionante sino que ¡salvó al mundo de la extinción!

Ese deseo de hacer algo de gran significado está
latente dentro de cada ser humano. Algunos tienen
problemas tan grandes que no pueden pensar mas
que  en  solucionarlos,  pero  una  vez  que  pueden
superarlos,  renace  el  deseo  de  hacer  algo  que
realmente  sirva  y  sea  recordado.  Todos  somos
capaces de “cambiar al mundo” y tenemos un lugar
que ocupar en el universo.

Fuimos  creados  a  imagen  de  Dios  y  eso
seguramente  incluye  este  deseo  de  hacer  cosas
importantes, que sirvan.

El  Señor  nos  anima  a  ir  adelante,  a  la  cabeza.  En  Deuteronomio  28:13  encontramos  una
extraordinaria promesa:

Deuteronomio 28:13 PDT “El SEÑOR te hará ir a la cabeza, no al final; siempre estarás en
la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el SEÑOR tu
Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente.”

Ninguna vida es común para el Señor, todas son especiales y todas pueden destacar y triunfar. Noé
era un ser humano como usted y como yo e hizo algo sorprendente. Pero para ello tuvo que cumplir
con ciertas condiciones.

CONDICIONES A CUMPLIR
Dios habló con Noé y le dijo:

Génesis 6:13-22  Entonces Dios dijo a Noé: «He decidido destruir a todas las criaturas
vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, ¡los borraré a todos y también
destruiré la tierra! Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por
dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su
interior.  Haz la barca de ciento treinta y ocho metros de longitud, veintitrés metros de
anchura y catorce metros de altura. Deja una abertura de cuarenta y seis centímetros por
debajo del  techo,  alrededor de toda la barca.  Pon la puerta en  uno de los  costados y
construye tres pisos dentro de la barca: inferior, medio y superior. [...] confirmaré mi pacto
contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas.  Mete en la barca
junto  contigo  a  una  pareja  —macho  y  hembra—  de  cada  especie  animal  a  fin  de
mantenerlos vivos durante el diluvio. [...] Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento
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para tu familia y para todos los animales». Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios
se lo había ordenado. 

Dios  le  propone  a  Noé  una  empresa
increíble,  nunca  realizada  antes.  Algo  muy
difícil y aventurado: hacer un barco gigante
para albergar animales salvajes y su propia
familia.

Pero el resultado de semejante empresa era
importante, la salvación de su familia, de la
humanidad y de todos los seres vivos.

Si  el  cumplía  la  condición,  obtenía  un
resultado; si no lo hacía, otro resultado.

Las  condiciones,  las  fórmulas  del  tipo  “si-
entonces-sino” son las que permiten las decisiones
en nuestra vida, el avance o el retroceso. En la vida
del ser humano hay muchas ocasiones en que se la
plantea  decisiones  con  condiciones.  Algunas  de
esas  decisiones  condicionales  serán  de  vital
importancia y determinarán el resto de la vida. Tal
es el caso de la elección del cónyuge, la elección
vocacional,  la  paternidad,  y  otras  cosas
trascendentales.

Noé tuvo que tomar la decisión mas difícil de su vida, que determinaría muchas cosas de allí en
adelante. Había otras opciones, como desestimar la palabra de Dios, o postdatarla (“patearla” para
adelante) o modificar el medio (no hacer un arca sino otra cosa: salvavidas, balsas, torres bien altas,
etc.). No lo hizo, pues el tenía un ingrediente que lo hacía distinto al resto y lo impulsaba a aceptar
desafíos. Veamos este componente fundamental en Hebreos 11:7 (PDT)

Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar.
Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia.
Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado, y así recibió las bendiciones del
que agrada a Dios. 

Estamos hablando sobre la fe. Es un condimento fundamental pues la fe no apunta al presente sino
al futuro. Si Noé hubiera mirado al presente, no habría hecho nada pues no se veía agua por ningún
lado. Pero por la fe estaba capacitado
para  mirar  al  futuro,  para  creer  lo
increíble y asumir una aventura de gran
dificultad.  La  fe  lo  capacitó  para  la
victoria  y  contra  toda  probabilidad
trabajó  para  alcanzar  un  futuro  de
bendiciones.

¿Quiere  usted  un  futuro  de
bendiciones? ¿Quiere dejar una marca
en la historia?
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Referencias técnicas del arca
El arca constaba de tres pisos de 3174 m2 y cada piso tenía 
casi 5 metros de altura. Equivalía a 1338 containers o a 648 
vagones de carga cerrados.
Según algunos autores, 50.000 animales sería un número 
exagerado a llevar, pues los seres acuáticos, anfibios e 
insectos no necesitaban del arca. Pero si así hubiera sido, 
hubieran ocupado el 37% del espacio, dejando el resto para 
la comida y la familia de Noé.
Opiniones sobre la estabilidad del arca dicen que la 
proporción 6 a 1 (longitud-ancho) la hacían muy estable en 
el agua.
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BARRERAS A SUPERAR
La fe de Noé lo lleva enfrentar situaciones difíciles y salir adelante. Estas situaciones se repiten en
todos los “emprendedores” de Dios, y son las siguientes.

1. Animarse a invertir la vida

Noé  y  su  familia  hicieron  una  gran  inversión.
Necesitaron  muchísima  madera,  miles  de  metros
cuadrados. Seguramente hubo que cortar los cipreses y
transformarlos en tablas. Tuvieron que hacerse con todos
los utensillos de carpintería, y todo lo necesario para las
uniones  y  la  impermeabilización.  Hubo  que  hacer  un
gran esfuerzo físico armando la estructura, recubriéndola
con madera,  impermeabilizando,  armando los  establos,
las  puertas,  las  habitaciones,  el  mobiliario.  Habrán  tenido mil  y  un percances,  y  habrán usado
muchas  soluciones  ingeniosas.  Y luego,  buscaron  comida  de  distinto  tipo  y  la  comenzaron  a
almacenar en el barco... ¡toneladas de comida! Todo esto les llevó mucho esfuerzo, comprometió
sus bienes y dinero, requirió muchísimo tiempo invertido. Uno sólo hace este tipo de esfuerzos si
está convencido de lo que hace, si es su propio proyecto.

Lo mismo ocurre con la obra de Dios. 

Si no estamos persuadidos, si la fe no nos encendió, cualquier esfuerzo nos parece demasiado: es
demasiado tiempo, es demasiado temprano, es demasiado dinero el que se pide, es demasiado el
cansancio, es demasiado audaz el proyecto.

Por el contrario, cuando el proyecto de Dios se transforma en “mi proyecto”,  todo esfuerzo (fuerza,
habilidad, tiempo, dinero) está justificado para lograr el objetivo.

2. Superar el desánimo

La familia de Noé arrancó con el proyecto y el tiempo
comenzó  a  pasar.  Primero  días,  luego  lentamente  los
meses y finalmente se fueron acumulando los años. Un
año, dos años... cinco años, seis años... diez años, quince
años, veinte años... y nada ocurría. No vino el diluvio, ni
había señales de la destrucción final. ¿Qué habrá pasado
por la mente de ellos, que habrán sentido?

Es normal que en situaciones similares, donde no vemos señales de que algo ocurra, nos sobrevenga
el desánimo. El desaliento es como ese “desmayo interior”, esa pérdida de fuerza interna que hace
que nos cuestionemos seguir. Es como un convencimiento de que lo que estoy haciendo no tiene
sentido, que no va a haber resultados, que no sirve el esfuerzo... ¡es una fe negativa!. Es similar a la
desesperanza y es comparable a una enfermedad física1.

Muchas buenas obras cesan a causa del desánimo, por ello creo que es un arma importante del
enemigo de Dios y Su Iglesia. Siembra el desánimo, subraya los hechos negativos, nos ciega a los
éxitos y a la fe... y así la obra cesa.

Cuando “parezca que no pasa nada”, parémonos en la fe de Dios pues nos animará, nos hará ver
cercano nuestro destino.

1 Proverbios 17:22 PDT La alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. 
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3. No doblegarse a la incomprensión

Noé oyó la voz de Dios y se puso a trabajar.

El resto de la población no tenía idea de lo que estaba
pasando.  Creo  que  el  hecho  de  que  Noé  haya  sido
distinto  en  cuanto  a  su  moralidad,  sumado  a  la
edificación  de  un  barco  ciclópeo  en  un  lugar  no
navegable,  habrá  hecho  que  se  gane  una  marcada
impopularidad. La Biblia no menciona gente siguiéndolo.

Cuando nadamos contra la corriente puede ser que nos preguntemos si estamos equivocados en
nuestro rumbo. Ante este peligro, Nuestro Señor nos dice “Tienes que influir en ellos; ¡no dejes que
ellos influyan en ti! ”(Jeremías 15:19).

Somos llamados a marcar la diferencia y a demostrar el poder de Dios en este mundo. Que nadie
nos persuada de otra cosa, ¡hagamos la voluntad de Dios y prediquemos este precioso estilo de
vivir!

TIEMPO DE BENDICIÓN
Finalmente el día llegó: los animales subieron al arca y comenzó un diluvio lo inundó todo. Noé, su
familia y los animales vivieron un año dentro del barco, mientras las aguas bajaban. Llegaron a
tierra seca, desembarcaron y comenzaron una nueva vida de la mano de Dios. ¡Salvaron sus vidas y
salvaron al planeta!

Hay un tiempo de siembra y otro de cosecha.  Hay un tiempo de trabajo duro y otro en el  que
estaremos en la cima.

Dios tiene un plan maravilloso y especial para cada uno. Sus planes de bendición son para el mas
allá  (el  cielo)  y  también  para  la  vida  terrenal.  ¡La  cosecha  es  mucho  mas  grande  de  lo  que
imaginamos, tanto allí como aquí!
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Si  usted  no  tiene  una  relación  con  Dios,  Él  le  está
advirtiendo sobre algo: un día vendrá el  fin y,  sin una
relación  con  Dios,  será  la  pérdida  mas  grande  que  se
pueda imaginar. Pero con Dios, su partida de este mundo
será una ganancia, no una pérdida. Y no piense en ello
como algo muy lejano, porque todo llega. Tampoco tenga
reparos en el “qué dirán”, porque su vida la debe vivir
usted, piensen lo que piensen el resto. Nuestro Señor lo
llama a una locura, a una empresa colosal: vivir una vida

espiritual en medio de un mundo material. Arrepiéntase de sus pecado, crea en el Señor Jesucristo
(nuestro “arca” de salvación) y entre en una vida nueva.

Si usted está comprometido con Dios, sepa que hay que
tomar decisiones de fe y luego trabajar sacrificadamente
en  pos  de  esa  decisión.  Usted  tiene  una  misión  que
cumplir, una misión única y personal. Efesios 2:10 nos
dice “Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó
de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas
buenas  que  preparó  para  nosotros  tiempo  atrás.” La
vida de fe es poner “toda la carne al asador” para cumplir
el  propósito  de  Dios  en  nosotros.  Para  eso  fuimos

creados. Si usted no trabaja hoy para su futuro, llegará el mañana y la obra quedará por hacer. No
nos  conformemos  con  la  mediocridad,  con  ser  “cola”.  Hagamos  la  voluntad  del  Señor  y
transformémonos en “cabeza”.
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