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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“Noé, la gracia de Dios sobre ti” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Génesis 6: 1 “Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 

multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2 que 
viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, 
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3 Y dijo Jehová: 
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. 4 
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que 
se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 
engendraron hijos. Éstos fueron los valientes que desde la 
antigüedad fueron varones de renombre. 

5 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. 6 Y se arrepintió Jehová de haber 
hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7 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. 8 Pero Noé halló gracia ante los 
ojos de Jehová. 

9 Éstas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto 
en sus generaciones; con Dios caminó Noé.” 

 
 Introducción.  
  

Habían transcurrido unos 1,600 años de que Dios había creado al ser 
humano, estamos hablando del año 2,300 A.C., cuando la humanidad fue encontrada 
sumergida en una terrible maldad.  El pecado había crecido exponencialmente, la 
violencia era impresionante según nos relata la Palabra de Dios.  

 
El libro de Enoc, no incluido en la biblia, pero si referenciado varias veces por 

los autores bíblicos, entre ellos Jesús; dice que doscientos ángeles de Dios dejaron 
su posición en el cielo para venir a la tierra y tomar mujeres porque les parecieron 
hermosas.   Ellos procrearon con ellas a grandes gigantes, además les enseñaron 
cosas espirituales que llevaron a la brujería y hechicería, las señales de las estrellas, 
del sol y de la luna.  

 
Estos gigantes acababan con los recursos materiales para poderse alimentar, 

y los seres humanos vivían en gran incertidumbre y violencia peleando por los 
escasos recursos que habían.  Incluso los gigantes empezaron a matar a otros 
hombres y comérselos.  

 
La maldad sexual igualmente creció aceleradamente, homosexualismo y 

promiscuidad eran lo de todos los días.   
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Es en ese terrible marco histórico y social que Dios ve al ser humano 
totalmente corrompido y le duele en el corazón haberlo creado.  El propósito de Dios 
era llenar la tierra con Su gloria a partir del ser humano, quien llevaba Su imagen y 
Su semejanza; sin embargo había sido contaminado por el pecado primeramente por 
el diablo y después todavía por estos ángeles que les habían enseñado lo malo. 

 
Todo designio de los pensamientos del ser humano ya era el mal, su maldad 

había escalado a niveles espantosos, así que Dios decidió, con gran dolor, 
exterminar la creación que había hecho. 

 
Pero en medio de toda esa maldad y suciedad, Dios encontró a un hombre 

justo, un hombre que caminaba con Él, Noé; quien halló gracia delante de Él. 
 

DESARROLLO 
 
1. Generaciones de bien. 

 
Si leemos en los capítulos anteriores, encontremos que Noé era hijo de 

Lamec, nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc; de quien la biblia dice esto:  
 

 Génesis 5: 21 “Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a 
Matusalén. 22 Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a 
Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. 23 Y fueron 
todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 24 Caminó, 
pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios” 

 
Como les he comentado, los tiempos llenos de maldad y terror estaban 

ocurriendo desde Enoc.  Pero nos dicen las escrituras que Enoc, el bisabuelo de 
Noé, igualmente caminó con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. 
 
 Así que Noé algo aprendió de su bisabuelo, Enoc, el hombre que caminó con 
Dios y que fue traspuesto por Él a Su Presencia sin ver muerte.   Dice la Palabra 
acerca de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con 
Dios caminó Noé 

 
 Algo tenía Noé diferente al resto de los hombres de la tierra, y fueron sus 
generaciones.  “Hombre perfecto en sus generaciones”, dice la biblia de él: Estas son 
sus generaciones: Enoc, quien caminó con Dios; Matusalén, que significa  “Hombre 
de Dios”, Lamec quien vivió 777 años, y entonces Noé de quien nuevamente dice la 
Palabra de Dios que caminó con Dios. 
 
 Un padre enseña a sus hijos con el ejemplo, puedo comprender de estas 
escrituras.  El cambio radical que tuvo Enoc en su vida a los sesenta y cinco años 
que lo llevó a vivir trescientos años caminando con Dios tuvo trascendencia no solo 
en su propia vida, sino en la de sus generaciones, que son llamadas perfectas.  
Hombres de Dios, que deciden caminar con Dios igualmente que su padre. 
 
 Y aunque la maldad era tan grande sobre la tierra que Dios estaba dispuesto 
a exterminar al ser humano de sobre la faz de la tierra,  Noé halló gracia delante de 
Dios y pudo salvar a su familia y a toda la raza humana de la destrucción, gracias a 
que aprendió de sus padres a caminar con Dios todos los días. 
 
 Caminar con Dios tiene resultados maravillosos: No ver muerte como sucedió 
con Enoc, una vida extendida como Matusalén, el hombre más longevo sobre la 
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tierra que vivió novecientos sesenta y nueve años; cumplir perfectamente el tiempo 
en la vida sobre la tierra como Lamec que vivió 777 años, y Noé que pudo traer 
salvación a su familia y a toda la raza humana de la destrucción que venía a causa 
de la maldad y el pecado.  Cuatro generaciones que hallaron gracia delante de Dios, 
en medio de una sociedad corrupta y llena de maldad. 
 
 Enoc fue apenas la séptima generación desde Adán, y allí se encontró a uno 
que empezó a Caminar con Dios.  Noé es la décima generación desde Adán, con 
quien dio inicio nuevamente la humanidad.  
 
 Los días que vivimos hoy día, como podemos apreciar, no son muy diferentes 
a los que se estaban dando entonces.  La violencia era enorme, la corrupción 
impresionante y la maldad había trascendido en todas las áreas del ser humano.  
Hoy vemos violencia, corrupción y gran maldad en todas las áreas.  Los designios de 
los pensamientos del ser humano solo es hacia el mal, y si no tan solo vean las 
ideologías de los políticos actuales en nuestro país y en otros países; quienes 
promueven el homosexualismo como algo natural, quienes quieren adoctrinar a 
nuestros niños a ver la ideología de género como lo correcto, en que cada uno elija el 
sexo que quiera tener independientemente del sexo con el que nació; que cada uno 
elija igualmente, de acuerdo a su preferencia, que tipo de relaciones sexuales quiere 
tener; si heterosexuales, homosexuales, transexuales, zoofilia o incluso con niños.  
Dicho adoctrinamiento dentro de las escuelas, o aún dentro de las familias; donde se 
les quiere dar la facultad de adoptar hijos a las parejas conformadas por personas 
del mismo sexo; bajo el argumento de que es mejor que estén en un hogar donde se 
les ame a que estén bajo una institución social que no puede darles el amor que 
necesitan.    
 
 En medio de esta sociedad nos ha tocado vivir, una sociedad en que si 
contradices las grandes ideologías actuales eres visto como un retrógrada y eres 
terriblemente atacado por las redes sociales.  Pronto estos ataques no serán 
verbales solamente. 
 
 Pero dentro de esta podredumbre de sociedad en donde vivimos, puede 
haber un Enoc que empiece a caminar con Dios, que eduque a sus hijos en rectitud y 
de quien puedan salir generaciones de bien, generaciones de bendición, 
generaciones rectitud; que hallen gracia delante de Dios. 
 
 Así que si tu hoy decides caminar con Dios todos los días de tu vida, 
entonces puedo decirte que no debes estar afligido por la gran maldad que hay sobre 
la tierra, tampoco del juicio terrible que Dios envía a causa de la maldad de quienes 
habitan la tierra; porque serás librado y librarás a toda tu familia. 
 
 Si tu decides caminar con Dios puedo decirte que tus generaciones serán 
perfectas, gente de bendición en esta tierra.  Generaciones que, a través de tu 
ejemplo, decidan caminar con Dios como tu lo has hecho. 

 
2.  Caminando con Dios 

 
Pero, ¿qué significa caminar con Dios?  ¿Significa acaso tener una religión, o 

como dicen tan erróneamente muchos predicadores, que el cristianismo es un estilo 
de vida? 
 

No, de ninguna manera. 
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 a). De acuerdo a la Voluntad de Dios. 
 
 Dice Amós 3: 3 “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo? 
 
 Sin lugar a dudas caminar con Dios implica un acuerdo, no es posible caminar 
con Él, si no estamos de acuerdo con Él. 
 
 Así que quisiera que notáramos que tanto en el caso de Noé como en el caso 
de su bisabuelo Enoc, la Palabra de Dios dice que ellos caminaron con Dios, es decir 
su vida siempre estuvo de acuerdo a la Voluntad de Dios. 
 
 Y es que Dios tiene Sus caminos. Dice  
 Deuteronomio 32: 4  
 “El es la Roca, cuya obra es perfecta, 

Porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; 
Es justo y recto” 

 
 Los caminos de Dios son todos de rectitud, no hay forma de caminar con Él 
por sendas torcidas, injustas o mentirosas.  
 
 Dios ha establecido un Camino para que todos nosotros, quienes queremos 
caminar con Él andemos.  Ese camino se llama: “Camino de Santidad”, un camino 
donde no hay fieras, donde Él mismo, por Su Espíritu Santo, nos dirigirá diariamente; 
donde somos redargüidos y corregidos de nuestros errores, un camino de bendición, 
de honor, de rectitud. Isaías 35: 8 “Y habrá allí calzada y camino, y será 
llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él 
mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe 
que sea, no se extraviará. 9No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni 
allí se hallará, para que caminen los redimidos. 10Y los redimidos de 
Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será 
sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el 
gemido” 
 
 Asegurado está que quien ande por este Camino de Santidad, siempre 
caminará con Dios, pues dice: Él siempre estará con ellos.  ¿Quieres caminar con 
Dios todos los días?  Es necesario andar en este Camino de Santidad.   No es un 
camino de sufrimiento y escasez, sino de gozo, de alegría, diseñado específicamente 
para que caminen los redimidos del Señor.   Este Camino fue hecho para ti. 
 
 b) Le reconoce en todos sus caminos. 
 
 Pero hay un problema que he podido notar en muchos cristianos. Dios es 
para ellos una parte más de su vida.  Tienen su trabajo, su familia, sus amigos, sus 
diversiones, sus negocios y también en otro apartado está Dios. 
 
 En su trabajo obran conforme a las reglas de su trabajo, en su familia pues 
conforme a las costumbres familiares, con sus amigos y diversiones pues de acuerdo 
al ambiente que se ha creado con ellos, en los negocios haciendo lo que sea por 
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obtener ganancias. Entonces se acuerdan que son cristianos, asisten a la 
congregación que mejor les acomoda, para volver entonces a su misma vida. 
 
 No piense quien así haga que está caminando con Dios, sino que quien 
quiere caminar con Él observa lo siguiente: 
 
 Dice Proverbios 3: 5 
 “Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
 6Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas. 
 7No seas sabio en tu propia opinión; 

Teme a Jehová, y apártate del mal” 
  

Es necesario que en todas las áreas de tu vida puedas reconocer que Dios  
camina contigo. Entonces, y solo entonces, podrás ver que  todos tus caminos, que 
antes lucían torcidos, empiezan a enderezarse a la rectitud de la Santidad de Dios. 

 
Camina con Dios en tu matrimonio, camina con Dios en tu familia, camina con 

Dios en tu negocio, camina con Dios en tu trabajo, camina con Dios en tus 
amistades, camina con Dios en tus diversiones, camina con Dios en la escuela, 
camina con Dios en todas tus actividades. 

 
Deja de confiar en tu propia opinión y confía en lo que Dios te dice en Su 

Palabra.  Solo así te encontrarás “Caminando con Dios” 
 
 3.  Caminar con Dios es un resultado de la fe 
 
 Pero ¿cómo es que Enoc y Noé lograron caminar con Dios en generaciones 
perfectas? 
 
 Hebreos 11: 5 “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, 
y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese 
traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios” 
 
 Enoc agradó a Dios durante trescientos años en que caminó con Él, una vez 
que “El hombre de Dios” (Matusalén) nació.  Todos en la sociedad corrupta en la que 
vivía, daban testimonio de que Enoc era diferente, no buscaba agradar a los demás 
para quedar bien con ellos, no le importaba quedar mal con todos los demás por 
agradar a Dios. 
 
 ¿Cuál fue la fuente que lo impulsó a caminar con Dios todos los días? Su fe. 
Solo por la fe podemos agradar a Dios, no hay otra forma. 
 
 Así que por la fe podemos dar lo mejor de nosotros mismos en una vida de 
excelencia que agrada a Dios, por la fe claro que podemos caminar con Dios en ese 
camino llamado “Camino de Santidad” 
 
 ¡Quiera Dios que aquí hayan mujeres y hombres que anhelen agradarle a Él 
antes que a sus amigos, familiares, y sociedad en general!.   Hombres y mujeres 
cuya máxima prioridad sea Dios.  Que no sea una parte de sus vidas, sino todo en su 
vidas.  
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 Hebreos 11: 7 “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios 
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en 
que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 
heredero de la justicia que viene por la fe” 

 
Por la fe Noé no solo caminó con Dios como Enoc su bisabuelo, sino que por 

esa fe preparó el arca en que su casa obtuvo salvación.   Yo creo que por tu fe toda 
tu familia encontrará el arca de salvación que es Jesucristo. 

 
Nuestra fe en Jesucristo condena al mundo que no quiere creer, pero nuestra 

misma fe en Jesucristo nos salva de toda destrucción y muerte, y mete a toda 
nuestra familia, por nuestro ejemplo, en el arca de salvación. 

 
¿Se puede caminar con Dios en tiempos como los que estamos viviendo? 

Claro que si.  No son diferentes a los que vivían Enoc, Matusalén, Lamec y Noé.  Dijo 
Jesús que el final de los tiempos será como los tiempos de Noé, cuando la gente se 
casaba y se daba en casamiento y no tomaban en cuenta a Dios para nada.  Los 
tiempos son así ahora, es evidente que Cristo viene pronto por Su iglesia.  Hay 
señales en los cielos como nunca antes, los tiempos están muy cercanos y la gente 
no hace caso.   

 
En medio de la maldad, en medio de la corrupción, en medio de la violencia, 

en medio de la mediocridad, en medio de la suciedad moral; ¡Claro que podemos 
caminar con Dios!.  No son las circunstancias las que gobiernan nuestra vida, sino 
nuestra fe en el Señor.  No es fuerza de voluntad, es fe en que la Palabra de Dios 
obra en nuestras vidas transformándonos y llevándonos a vivir en rectitud, 
caminando con Dios. 

 
4.  Hallando gracia. 
 
Pero Noé, dice la Palabra de Dios halló gracia delante de Dios.  ¿Qué tan 

importante es esto? 
 

 Génesis 6: 9 “Éstas son las generaciones de Noé: Noé, varón 
justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé. 10Y 
engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. 11 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. 15 Y de esta 
manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de 
cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. 16 Una 
ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la 
parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso 
bajo, segundo y tercero. 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. 18 Mas 
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estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu 
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo” 

 
 Hallar gracia con Dios, para Noé, significó que Dios hiciera un pacto con él, 
por medio del cual él, su esposa, sus hijos, y sus esposas; fueran los únicos seres 
humanos que se salvarían del gran juicio que Dios haría sobre la humanidad por 
medio de un gran diluvio.    
 
 Las fuentes del cielo y las de la tierra serían abiertas, de forma tal que la 
tierra, pronto estaría bajo el agua.   Pero Noé halló gracia delante de Dios.  La 
Palabra de Dios nos informa acerca de sus hijos: Sem, Cam y Jafet.  ¿Por qué eran 
importantes ellos?  Pues porque a partir de ellos la tierra sería poblada otra vez; eran 
beneficiarios del pacto que Dios hacía con Noé.  
 
 Una pequeña ventana sería colocada en la parte de arriba del arca, por lo 
cual era evidente que ni Noé, ni su familia, tendrían una visión de lo que estaba 
pasando afuera, de toda la destrucción que estaría ocurriendo.   El diluvio duró 
cuarenta días con sus noches, así que a partir de ese momento Noé podría haber 
abierto aquella ventana que no le permitiría ver la tierra, sino únicamente en cielo.  
Las nubes se habían ido, podrían ver la luz del sol durante el día, y las estrellas 
durante la noche.  Una visión celestial, mientras que debajo de ellos solamente había 
destrucción. 
 
 El diluvio duró cuarenta días con sus noches, pero Noé y su familia estuvieron 
dentro de aquella arca un año y diez días, hasta que recibieron la instrucción de Dios 
de salir de allí porque la tierra ya estaba perfectamente seca.   En un año Dios había 
terminado un ciclo de maldad terrible y había dado inicio a un nuevo tiempo para que 
un hombre que caminaba con Dios diera un nuevo entorno a la vida humana sobre 
este planeta. 
 
 Hallar gracia delante de Dios, para Noé, significó salvación para él y su 
familia, la protección de Dios, una nueva visión celestial y un nuevo tiempo sobre la 
misma tierra pero con Dios. 
 
 Pero no es el único que halló gracia: 
 
 Dice la Palabra de Dios de algunos otros seres humanos que hallaron gracia: 
 
 José halló gracia delante de Faraón y entonces lo sacó de la cárcel para lo 
hacerlo gobernador en Egipto, su mano derecha en el gobierno.   Si tu hallas gracia 
delante de Dios serás sacado de la cárcel y Dios te dará autoridad de gobierno sobre 
todo donde tu estás y te mueves. 
 
 Nehemías halló gracia delante del rey y fue enviado para reconstruir los 
muros de Jerusalén, con cartas poder que le daban no solo la autoridad sino todos 
los recursos que necesitara para hacer la obra.  Si tu hallas gracia delante de Dios, 
Él te dará la autoridad y la provisión para que tu puedas reconstruir los muros de tu 
familia, de tu matrimonio, levantar muros de protección para toda tu familia. 
 
 Mefi-boset halló gracia delante de David, y éste le restituyó todos los bienes y 
la herencia que le correspondían, aunque era hijo de quien le había perseguido 
durante muchos años.  Si tu hallas gracia delante de Dios hay una herencia 
maravillosa que te está esperando, saldrás de Lodebar, la ciudad de miseria, para 
encontrar una herencia de riquezas y gloria en Cristo Jesús. 
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 Rut halló gracia delante de Boz, y aunque no era judía sino moabita, la tomó 
por mujer y fue la madre de Isaí, abuela del rey David.  Si hallas gracia delante de 
Dios, aunque eras enemigo y no eras parte del pueblo de Dios, serás injertado en el 
árbol de la vida, usado por Dios para traer gloria a esta tierra. 
 
 Ester halló gracia delante del rey y le dio su anillo de autoridad para que 
escribiera lo que quisiera en su nombre para que los judíos pudieran defenderse de 
la amenaza de exterminio que pendía sobre ellos.   Si tu hallas gracia delante de 
Dios haciendo lo que a Él le agrada, entonces recibirás autoridad de reino para que 
escribas en el nombre de Jesús cómo deben suceder las cosas y tu palabra tendrá la 
autoridad del Reino de Dios.  
 
 Pero otros también hallaron gracia delante de Dios:   
 
 David halló gracia delante de Dios y lo hizo rey sobre su nación.   Dios quiere 
hacer de ti un rey y un sacerdote para este tiempo.  
 
 María halló gracia delante de Dios y fue muy favorecida, haciéndola Dios la 
madre de Jesucristo.   Dios quiere formar a Cristo en ti, como lo hizo con María, si 
hallas gracia delante de Él.  
 
 Y quiero decirte quien más ha hallado gracia delante de Dios: 
 
 Hebreos 4: 15 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” 
 
 En Cristo Jesús, revestido de Él, tu puedes entrar a la Presencia de Dios, 
acercarte al trono y hallar gracia delante de Él.   
 
 Ya has escuchado todo lo que ocurre cuando tu hayas gracia; así que 
decídete y ven al trono de Dios, camina por la fe junto al Señor en el camino de 
Santidad, y encuentra gracia delante de Dios.  
  
 Ministración. 
 
 
 
 
 
 


