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30 de mayo de 2015 
 

“Los Días De Noé” 
Lucas 17:26-30 

 
Vivimos en tiempos en que el hombre ha avanzado mucho, 
supuestamente.  Tiene una abundancia de distracciones y 
diversiones. 
 
Mas y mas gente tienen acceso al Internet, a videos sin 
limite en Youtube, otros comprados por Netflicks. 
 
Se puede mirar a los deportes de cualquier parte de mundo 
cómo y cuando quiere. 
 
Casi todos pueden comprar un automóvil, en este país, si 
realmente quieren, y pueden ir a donde quieren, como 
quieren. 
 
El hombre puede dar la impresión de que ha avanzado mucho, 
pero sabemos por las palabras de Cristo Jesús, que en 
realidad el hombre no ha cambiado tanto. 
 
Lucas 17:26-30 Como fue en los días de Noé, así también 

será en los días del Hijo del Hombre. 
 

Comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que entró Noé en 
el arca, y vino el diluvio y los destruyó a 
todos. 

 
Asimismo como sucedió en los días de Lot; 
comían, bebían, compraban, vendían, 
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot 
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y 
azufre, y los destruyó a todos. 

 
Así será el día en que el Hijo del Hombre se 
manifieste. 

 
En los dos ejemplos, la gente estaban ocupadas en cosas que 
en si, no eran pecaminosas.  No tiene nada de malo comprar, 
vender, casar se, edificar casas, comer y beber. 
 
Pero si esto es todo para ti, y si esto lo mas importante 
de tu vida, entonces pude ser que tu, mi amigo, señora 
querida, que tu eres mas menos como la gente que vivían 
antes del gran diluvio. 
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O que tu eres como las personas que moraban en las ciudades 
de Sodoma y Gomorra.  Otra vez la palabra de Cristo. 
 
Lucas 17:26-30 Como fue en los días de Noé, así también 

será en los días del Hijo del Hombre. 
 

Comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que entró Noé en 
el arca, y vino el diluvio y los destruyó a 
todos. 
Asimismo como sucedió en los días de Lot; 
comían, bebían, compraban, vendían, 
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot 
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y 
azufre, y los destruyó a todos. 

 
Así será el día en que el Hijo del Hombre se 
manifieste. 

 
Muchos hoy, andan como ellos.  Están bien ocupados en cosas 
que realmente no son malas.  Pero si solamente vives por 
las cosas de este mundo presente, cuando viene el fin, o 
cuando viene tu fin, puedes encontrar una sorpresa bastante 
desagradable. 
 
Si Dios te está mandando una y otra advertencia, una 
llamada a algo mas alto, algo mas sublime, pero si tu 
solamente pienses en el trabajo, el comer y beber, los 
deportes, edificar casas, casar se y dar en casamiento, 
¡entonces existe un gran peligro en tu vida! 
 
Es mas, por ser muy ocupados en sus actividades constantes, 
lo moradores del mundo antes del gran diluvio en realidad 
vivían dedicados a la maldad, aun si no se daban cuenta. 
 
Génesis 6:5-7 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. 

 
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre 
en la tierra, y le dolió en su corazón. 

 
Y 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. 
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En su ignorancia ellos vivían blasfemando el nombre de Dios 
todo el tiempo, ni sabiendo que hacían mal. 
 
Esto es como la gente de hoy día que dicen una y otra vez, 
“Oh Dios mío..., Jesus Christ, O my God”.  Y ni están 
enterados de que están blasfemando el nombre de Dios, 
usando su nombre como algo común y corriente, quebrantando 
el tercero mandamiento, que dice... 
 
Éxodo 20:7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 

vano; porque no dará por inocente Jehová al 
que tomare su nombre en vano. 

 
Es muy fácil para los muy ocupados solamente con las cosas 
de este mundo, caminar en ignorancia de las cosas mas 
sublimes.  Pero esto puede ser peligroso como dijo el 
apóstol Pablo. 
 
Efesios 4:17-19 Esto, pues, digo y requiero en el 

Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su 
mente, teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios por la ignorancia que en ellos 
hay, por la dureza de su corazón; 

 
los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la 
lascivia para cometer con avidez toda 
clase de impureza. 

 
Esto es el peligro que Cristo mencionó, hablando de los 
antediluvianos, y los sodomitas.  Viviendo solamente por 
las cosas de este mundo, cayeron en grandes sorpresas 
finalmente.  Y realmente amigo, nada ha cambiado. 
 
Lucas 17:26-30 Como fue en los días de Noé, así también 

será en los días del Hijo del Hombre. 
 

Comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que entró Noé en 
el arca, y vino el diluvio y los destruyó a 
todos. 
Asimismo como sucedió en los días de Lot; 
comían, bebían, compraban, vendían, 
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot 
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y 
azufre, y los destruyó a todos. 
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Así será el día en que el Hijo del Hombre se 
manifieste. 

 
De hecho, mas y mas, nuestra cultura moderna en los estados 
unidos es semejante a la de Sodoma y a la de Gomorra.  
Porque la gente se dedican a comer y beber, a casar se y 
estar dadas en casamiento, a edificar casas, a comprar y 
vender sin pensar en el creador de todo esto.  Es obvio que 
no piensan en su Dios, porque en muchos casos, ni se casan, 
sino que simplemente se vivan juntos. 
 
Pero las consecuencias serán las mismas. 
1 Corintios 6:9-10 ¿No sabéis que los injustos no 

heredarán el reino de Dios? No erréis; 
ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los que se echan con varones, 

 
ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de 
Dios. 

 
Y cuando Cristo enseñó sobre el adulterio, nos explicó bien 
que la ley condenaba toda forma de lujuria y de 
pornografía.  Dijo en una parte… 
 
Mateo 5:27-29 Oísteis que fue dicho: No cometerás 

adulterio.  Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón. 

 
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión 
de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor 
te es que se pierda uno de tus miembros, y 
no que todo tu cuerpo sea echado al 
infierno. 
 

Viviendo solamente para este mundo, es fácil destruir se 
por el pecado.  Dios mandó a su hijo para llamar te a algo 
mas alto.   
 
No tiene nada de malo, disfrutar la comida la bebida, la 
compra y la venta, el levantamiento de casas y hogares, 
pero si esto es todo para ti, entonces estás en gran 
peligro.  En las palabras de Cristo, se ve que ¡algo 
espantoso puede estar esperando te a ti también!. 
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Lucas 17:26-30 Como fue en los días de Noé, así también 
será en los días del Hijo del Hombre. 

 
Comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que entró Noé en 
el arca, y vino el diluvio y los destruyó a 
todos. 

 
Asimismo como sucedió en los días de Lot; 
comían, bebían, compraban, vendían, 
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot 
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y 
azufre, y los destruyó a todos. 

 
Así será el día en que el Hijo del Hombre se 
manifieste. 

 
En otra parte, Cristo habló de personas que deseaban venir 
a Dios, a poner sus vidas en orden, según lo que la Biblia 
dice, pausa, pero iban a hacer lo mas tarde, otro día, o 
tal vez otro año… 
 
Lucas 13:22-27 Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que 

se salvan? Y él les dijo: 
 

Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os 
digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. 

 
Después que el padre de familia se haya levantado y 
cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a 
la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él 
respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. 

 
Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos 
comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. 

 
Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; 
apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. 

 
Cristo ahora, en este momento está llamado te a algo mejor, 
y ahora es el momento de responder a la llamada.  Como él 
dijo en el libro de Juan… 
 
Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que 

a mí viene, no le echo fuera. 
 
Ven a Cristo hoy, él se murió, y se resucitó, dando su 
vida, en rescate por muchos. 

Amen 


