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Seguramente alguna vez tus papás o alguien más te ha dado un consejo y por tu 
cabeza sólo pasa el “a ti te pasó, pero a mí no”. A mí me lo han dicho, y muchas 
veces he pensado eso y adivina… me pasa. Un ejemplo que hasta lo vemos en 
comerciales es cuando tu mamá te dice “tápate, te vas a enfermar” y no te 
tapas y te enfermas, y no solo te pasa una vez, vuelve a pasar que te dice 
“tapate, te vas a enfermar” y te vuelves a enfermar.  

De la misma forma cuando escuchamos que nos dicen que Jesucristo está por 
venir, no lo creemos y llegamos a pensar que tenemos el tiempo suficiente para 
seguir con nuestro pecado en lugar de seguir a Dios, la realidad es que el tiempo 
está muy cerca y no nos dará tiempo de “saber” cuando será el día en que 
venga.  

Mateo 24:37-39 

37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el 
arca, 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 
será también la venida del Hijo del Hombre. 
¿Te has preguntado por qué dice que volverá a ser como en los días de 
Noé, si eso pasó hace mucho más de 3,000 años? 
Pues, aunque no lo creas, esos tiempos se están repitiendo, y así como en 
los días de Noé nadie le creía la destrucción que iba a venir porque nunca 
había pasado algo así antes, de la misma forma pasó en Sodoma y 
Gomorra, estoy segura que nunca nadie se imaginó que pudiera caer 
fuego del cielo. Así está pasando ahora, nadie cree lo que va a pasar 
porque nunca lo han visto. 
Hay una frase que un día leí que me impacto mucho: “Aquel que no conoce su 
historia está condenado a repetirla”.  

Hoy te quiero compartir 3 historias: la de Noé, la de Lot y la nuestra, y verás que 
son más parecidas de lo que crees. 

¿Cómo eran los días de Noé? Lectura Génesis 6:5 – 7:1 

٭ La maldad de los hombres era mucha en la Tierra. 

٭ Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. 

٭ Se corrompió la Tierra delante de Dios (toda carne había corrompido su 
camino sobre la tierra). 
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٭ Estaba la tierra llena de violencia. 

٭ Casi todos eran injustos. 

٭ Había un varón justo, perfecto en su generación, que creyó en lo Dios le 
había prometido sin importar que tan “raro” sonara (Dios caminó con Noé) 

¿Cómo eran los días de Sodoma y Gomorra? Lectura Génesis 18 - 19 

٭ El pecado de ellos se había agravado. 

٭ Todos vieron la llegada de los varones y sólo Lot los reconoció. 

٭ El pueblo, malamente, rodeo la casa. 

٭ Eran rencorosos (Ahora te haremos más mal que a ellos). 

٭ Hacían gran violencia. 

٭ Había homosexualidad. 

٭ Había un hombre justo que se afligía de lo que pasaba (2 pedro 2:7), y 
unas mujeres que creyeron en lo que pasaría a aquellas ciudades.  

¿Cómo son los días actuales? 2 Timoteo 3 1-6 

“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3  sin 
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 6 Porque de éstos son los que se 
meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de 
pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.” 
¿Qué tienen en común estos 3 tiempos?  
La maldad del hombre, lo que hay en el corazón de las personas, la 
violencia, el desvío de los caminos de Dios y un fin de la maldad, pero 
también tienen en común que había hombres que confiaban en lo que 
Dios les decía y no eran como los demás, sino que decidieron obedecerlo.  
Como lo leímos en el tiempo de Noé no conocían la lluvia, algo tan común 
para nosotros, y era imposible creer que iba a caer agua del cielo, estoy 
segura de que todos se burlaban de él, un hombre construyendo un barco 
gigante diciendo que caería agua del cielo, que se arrepintieran de sus 
caminos y se volvieran a Dios; en las ciudades de Sodoma y Gomorra 
todos estaban moralmente perdidos, y Lot decidió proteger a los hombres 
de Dios y creer en ellos y los siguió sin mirar atrás. 
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Si tu crees que el seguir a Dios no tiene sentido, déjame decirte que, si lo 
tiene, mira lo que dice Apocalipsis 22:11 ¡Miren que vengo pronto! Traigo 
conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya 
hecho”; y entonces te das cuenta de que cuando Mateo escribe “como 
en los días de Noé” no suena tan loco, porque como lo hemos visto en 
nuestros días tenemos personas que piensan como las personas del tiempo 
de Noé o de Sodoma y Gomorra.  
¿A qué tipo de persona te gustaría parecerte? ¿Cómo Noé y Lot o como a 
los demás?  
Estoy segura de que pensaste “pues como a Noé y Lot”, yo también lo 
pensé, pero ¿te estás comportando como ellos o estás viviendo y 
pensando como los demás? 
Noé, Lot y sus familias, a pesar de que todo el mundo estaba en su contra, 
decidieron seguir y confiar completamente a Dios, aunque no veían lo que 
iba a pasar, no tenían ni idea si lo que Dios les estaba diciendo era real y 
todos los demás se burlaban de ellos y hasta les gritaban, los creían locos, 
porque su corazón estaba lejos de Dios, necesitaban ver para creer.  
Recuerda que “la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo 
que no se ve” (Hebreos11:1). Ellos tuvieron fe.  
Mira lo que dice Oseas 10:12 “¡Siembren para ustedes justicia!¡Cosechen el 
fruto del amor, y pónganse a labrar el barbecho! ¡Ya es tiempo de buscar 
al SEÑOR!, hasta que él venga y les envíe lluvias de justicia.” Hoy es tiempo 
de que busques a Dios, no sabemos cuándo pueda regresar por los que en 
él creen y aunque nos ha tenido paciencia, no retarda esa promesa que 
nos dejó, como dice 2 Pedro 3:9 
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino 
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento.”
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