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INTRODUCCIÓN: 
 Dios mira todo a todas las familias una por una. Él sabe su conducta publica y en lo secreto. 
Desde el tiempo antiguo Dios miró lo bueno y lo malo de las familias.  
 ¿Cómo crees que mira Dios tú familia? (tu papa, tu mama, tus hermanos tus hermanas). 
¿Crees que los mira con agrado? ¿Crees que todos están tratando de buscar obedecerle? 
 Miraremos hoy una familia que captó la atención de Dios. Analicemos la familia de Noé. 
Noé y su familia… 
 

1. Evitó la Mala Influencia v.5-8 
A. Dios miro que Noé y su familia no estaban viviendo como los demás. 
B. El mundo vivía sin reconocer a Dios en su vida. 
C. Vivió sin leyes y sin reglas. 
D. Dios la define como “personas que continuamente hacían el mal” 
E. Personas que no deseaban conocer a Dios (Tesalonicenses 1:8-10). 
F. Si los de alrededor mienten (Colosenses 3:9) 
G. Si los de alrededor Hurtan (Efesios 4:28). 

 
2. Decidió seguir a Dios v.9-22 

A. Aun a pesar de lo malo y de lo que la gente hacia Noé y su familia no hacía lo mismo 
que los demás. 

B. Noé lucho con todas sus fuerzas para que su familia no fuera contaminada con la 
maldad de los demás (corrompida, violenta; 2 Crónicas 28:19). 

C. Esto fue lo que causó que Noé fuera visto por Dios con gracia. 
D. Cuando nosotros buscamos mantenernos puros de la contaminación del mundo Dios 

nos mira con gracia (v.8-9 e.g. Esdras 7:10; Daniel 1:8; Romanos 12:21 esto sucede 
cuando la mente ha sido renovada v.2). 
 

3. Dios se acordó de Noé y su familia 8:1 
A. Por que Noé se había propuesto no contaminarse, y había decidido seguir la voz de 

Dios. Dios se acordó de él. 
B. Pero no fue suficiente que el evitará el mal, y decidiera caminar con Dios, el tenía que 

obedecerle aún más. Dios le dijo que el construya el arca y la llenará con los animales 
que le había instruido. A la vez le dijo que le digiera al mundo del juicio que vendría, 
y que mientras el trabajaba en la construcción del arca que insistiera en persuadirle a la 
gente a que se arrepintiera de su mal.  

C. En el momento apropiado Dios se le dijo a Noé que entrará en el arca el y su familia 
(Dios le hizo el llamado), así el le obedeció y ya estando dentro del arca (lugar seguro 
de Dios) Dios los salvo. 

 
CONCLUSIÓN: 
 Noé para recibir la salvación tuvo que estar “en el arca”, el pueblo cuando estaba delante 
de mar rojo no recibió la salvación de Dios hasta que se introdujo “en el mar”, así de igual manera 
la persona no se salva hasta que este “en Cristo” (Romanos 6:3; Gálatas 3:27; Efesios 2:13; 
4:32). 


