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La gracia de Dios alcanza a nuestra familia
Génesis 6:5-8 Y vio Jehová 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. 6Y se arrepintió Jehová
de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de
la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Génesis 6:5Y vio Jehová 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.
Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Al igual que en los días de Noé, en
nuestros días hay mucha maldad, odio, pleitos, perversidad, por eso para referirse a la maldad Jesús
le llamó: “generación, incrédula y perversa” Mateo 17:17 “Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación
incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?”
Pablo dijo en Filipenses 2:15 “para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en
medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en
el mundo;”
Pedro dijo en Hechos 2:40 “Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed
salvos de esta perversa generación.”
El Señor quiere que seamos salvos de esta perversa generación, pero no solo nosotros, sino toda
nuestra familia. “Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”
Jesús vino a salvar de esta mala generación. El vino a darnos oportunidad para que pudiéramos
escapar de la condenación eterna. “para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga la
vida eterna”
Como hijo de Dios debemos ser ejemplo en nuestra casa; de esta manera ganaremos nuestra familia
para Cristo.
Debemos procurar la armonía, la paz y la unidad familiar. El enemigo quiere distorsionar las relaciones
familiares, quiere distanciar a los hijos de los padres, al esposo de la esposa, y causar discordias en
las familias. Pero como cristianos, nos toca a nosotros evitar las contiendas, los pleitos, los
resentimientos, y las malas relaciones; orando, buscando siempre al Señor, llenarnos de su temor para
que no caigamos en el error y en el distanciamiento, sino que seamos los instrumentos de Dios para
restaurar, reparar, esas relaciones rotas.
Nuestra familia buscará del Señor cuando vea frutos, y el arrepentimiento de los malos
comportamientos; cuando vean el cambio, cuando se reconozcan las faltas que se han cometido,
entonces ellos vendrán también a conocer al Señor.
Las relaciones familiares se restauran cuando hay perdón. Hay que pedir perdón y también perdonar,
y nuestra familia será sana del corazón, y de esta manera tendrán libertad para venir a Jesús.
Vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el
mal.
Inmediatamente que entregamos nuestra vida a Jesús, y le recibimos como salvador, todos los
designios de nuestro corazón cambian. Es necesario conocer a Jesús, y aceptarlo en nuestra vida, y
así seremos salvos, y nuestra familia también.
Génesis 6:6,7 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y
dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la
bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.
En los días de Noé, Dios decidió la destrucción desde el hombre hasta la bestia y todo ser viviente. La
desobediencia, la maldad, el pecado y la perversión traen los juicios de Dios, pero en medio de tanta
maldad se mueve la misericordia de Dios, y su gracia salvadora. Romanos 5:20 “…. más cuando el
pecado abundó, sobreabundó la gracia;”
“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”. Génesis 6:8. En medio de la maldad, siempre
habrá alguien que teme, que sirve, y que ama a Dios. Noé halló gracia. Noé amaba a Dios. y dios miró
el corazón de Noé, y por eso lo salvó y a toda su familia. Para hallar gracia delante de Dios, es
necesario tener temor de Dios, apartarse del mal, vivir para él y servirle. Todo hombre o mujer que
procura hacer esto, hallará gracia delante de Dios. Es su gracia la que nos hace alcanzar libertad y
salvación; es su gracia la que alcanzará a tu familia, para que también disfruten de la salvación de
Dios.
Génesis 7:1 “Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo
delante de mí en esta generación”.
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Entra tú y toda tu familia
Lectura Génesis 6:11-14; 17,18 “Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de
violencia. 12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido
su camino sobre la tierra. 13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está
llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14 Hazte un arca de madera
de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
17Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la
tierra. 18Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie
de las aguas.
Aprender Génesis 6:18
Los hombres habían comenzado a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos e hijas. En los
días de Noé, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo lo que había en el corazón de los
hombres era solamente el mal. Dios decide raer de la faz de la tierra a los hombres que había creado. Los
juicios llegan por causa del pecado y de la maldad, pero Dios siempre salvará a los justos, y a aquellos
que temen a Dios y se apartan del mal. Pero hubo un hombre en aquellos días que halló gracia delante de
él, y Dios le salvó a él y a toda su familia.
La corrupción de los hombres. Génesis 6: 11,12 “Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la
tierra llena de violencia. 12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había
corrompido su camino sobre la tierra”. Los hombres se habían corrompido delante de Dios, la tierra estaba
llena de violencia. Dios mira cuanto pecado hay, cuanto se han corrompido los hombres. Hoy en día, la
tierra se ha corrompido delante de Dios, no hay respeto, los hombres van en contra de los principios, los
valores morales y en contra de la palabra de Dios. A lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno.
Dios revela a los justos lo que va a hacer. Génesis 6:13 “Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de
todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la
tierra.” Por causa del pecado Dios decide el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa
de su corrupción y de su maldad; Dios decide la destrucción de ellos con la tierra. Es lo que sucederá en
este mundo actual si no se vuelven a Dios; es lo que sucederá a todo el que persista en el pecado. Dios le
dijo a Noé lo que decide hacer con todo ser junto con la tierra. Antes de que ocurran las cosas, Dios ya ha
dicho en su palabra todo lo que sucederá en esta tierra, y da la oportunidad a los hombres para que se
arrepientan y se vuelvan a él, y así, poder librarlos y salvarlos del mal que vendrá.
Dios manda a Noé a construir un arca. Génesis 6:14 “Hazte un arca de madera de gofer; harás
aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera”
El arca era para librar de la muerte; el arca era para salvar a Noé y a su familia; también Dios manda a que
Noé metiera en el arca animales, dos de cada especie.
Por causa de ti, y por amor a ti y a tu familia, hay un arca para salvarte; hay un plan de salvación para ti y
tu familia. El plan es creer en Jesús, y recibirlo como Salvador.
El diluvio. Génesis 6:17 “Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda
carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá.” Dios dice que
enviará un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne; todo lo que hay en la tierra morirá, porque la
maldad era mucha en los días de Noé”.
Quizás hoy no habrá un diluvio, pero por causa de la maldad llegan los juicios de Dios sobre la tierra. Pero
hay un arca para todo aquel ser salvo de todo lo que vendrá sobre la tierra; hay un plan para todo aquel
que se arrepiente. Ese plan, es Jesucristo el Hijo de Dios, y todo el que le recibe será salvo.
Dios establece pacto contigo y con tu familia. Génesis 6:18 “Mas estableceré mi pacto contigo, y
entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo”.
Cuando Dios decide poner fin a todo ser viviente, él sabe que hay un hombre que le teme y se aparta del
mal, es por eso que él le dice a Noé: “estableceré mi pacto contigo”; Dios le da la promesa a Noé de entrar
en el arca, sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. Noé se salvó del diluvio junto con toda su familia.
Para poder salvarnos de las cosas que vendrán sobre esta tierra llena de pecado, el arca es Jesucristo; es
necesario entrar en el arca; es necesario darle el corazón a Jesús, confesarlo, y creer en él. El también
salvará a tu familia, porque él tiene un pacto contigo. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu
casa.
Sólo debemos creer y obedecer lo que él nos dice, y la salvación de Dios te alcanzará a ti, y alcanzará a
tu familia para salvarlos.
Podemos notar el mandato de Dios para Noé: entra tú, tus hijos, tu mujer, y la mujeres de tus hijos contigo.
Esta familia obedeció y todos entraron en el arca; ninguno de ellos pereció en el diluvio. Dios guardó su
pacto con Noé de guardarlos y salvarlos. Noé guardaba su testimonio delante de su familia, de su mujer,
de sus hijos, y de sus nueras, y cuando Noé les habla de que viene un diluvio, todos los de su casa le
creyeron, obedecieron, entraron en el arca, y fueron salvados del diluvio.
Es lo que el Señor te ha dicho, que él te salvará a ti, y a tu casa. Este es un pacto de Dios contigo. Te toca
a ti orar por tu familia, hablarles, exhortarles, ser ejemplo delante de ellos, y guardar un testimonio claro de
tu fe en Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa.

