
Noé halló gracia ante los ojos del Señor

Considera estos cuatro pasajes de la Escritura. "Porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza." (Romanos 15: 4) "Escrito está: No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." (Mateo 4: 4) "Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad." (II Timoteo 2:15) "Y éstos eran más nobles que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así." (Hechos 17:11)

Desde la creación, Dios ha comunicado su voluntad al hombre. “La fe viene por el oír y oír por la
Palabra de Dios” (Romanos 10:17). “Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio aceptable”
(Génesis 4: 3-8, Hebreos 11: 4). La voluntad de Dios se ha entendido, aunque no siempre es
seguida por el hombre (Génesis 3: 1-7).

Más tarde, leemos: "Entonces comenzaron a invocar el nombre del Señor" (Génesis 4:26).
"Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios" (Génesis 5:24). “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” (Hebreos 11: 7).

Después de la creación, "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"
(Génesis 6: 5). "Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová" (Génesis 6: 8). La gracia ha sido
definida como un favor inmerecido. Implica la obediencia a la voluntad de Dios. Es confiar en
Dios en Su Palabra, aun cuando no nos parezca "lógico".

“Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que
labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra”
(Génesis 2: 5-6). “Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro
brazos” (Génesis 2:10). Sin embargo, a Noé se le dijo que construyera un arca. “E hizo Noé
conforme a todo lo que le mandó Jehová” (Génesis 7: 5).

"Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve" (Hebreos 11: 1).
"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan" (Hebreos 11: 6). "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" (Hebreos 11:7). ¿Cómo uno puede "moverse con temor piadoso", "preparar un arca
por la fe?". "Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó" (Génesis 6:22, 7: 5).

“Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos” (II Pedro 2: 5). Dios soportaba



mucho, y esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual ocho almas,
fueron salvas por el agua. También hay un anti-tipo que ahora nos salva: el bautismo (no la
eliminación de la inmundicia de la carne, sino la respuesta de una buena conciencia hacia Dios),
a través de la resurrección de Jesucristo (I Pedro 3: 19-21).

¿Cómo se aplica todo esto hoy a nosotros? Hay quienes quieren decir que somos salvos sólo
por gracia. Tenemos que tener cuidado. La Nueva Traducción Viviente dice: "Sólo por la gracia
de Dios has sido salvo" (Efesios 2: 5). En el versículo 8 dice: "Dios te salvó por su gracia cuando
creísteis, y no podéis tomar crédito por esto, es un regalo de Dios". Sin embargo, la versión
Reina Valera Contemporánea dice, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2: 8). Santiago dijo: "Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras" (Santiago 2:18).

¡Algo sobre que pensar!
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