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CAPITULO  6 

“Como en Los días de Noe” 

“
36

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
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, 39y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.” Mateo 24:36-39    

Siempre ha sido una de las inquietudes del ser humano, la de querer saber cuando 

ocurrirán las cosas, estar enterado del los acontecimientos por venir, y como hemos ya 

comentado, no ha sido la voluntad de Dios dar a conocer fechas de los acontecimientos 

proféticos pero si ha dado señales, que ocurrirán cuando estén por acontecer estos eventos y 

esta profecía que trataremos ahora es un excelente ejemplo de esto, refiriéndose al fin del 

mundo el Señor Jesús dice que  “sólo mi Padre”  sabe el día y la hora, esto implica que ni aún 

él mismo estaba enterado de esto y mucho menos los “ángeles del cielo” esto nos advierte una 

vez mas que debemos rechazar a aquellos que ponen fechas a los acontecimientos proféticos ya 

que invariablemente y con toda seguridad podemos asegurar, que son falsos profetas. 

  

Tenemos aquí una gran señal muy importante de los últimos tiempos, y es que 

ocurrirá cuando este cerca el fin, en la tierra se darán las condiciones que existían cuando Noé 

vivía. Podemos preguntarnos ¿que condiciones le tocó vivir a Noé? Podemos decir que en “los 

días de Noé”, la tierra se había corrompido de tal manera que la Biblia dice que el pensamiento 

de los hombre era de continuo el mal, podemos decir que la corrupción era total, los hombres 

habían dejado el “uso” natural de la mujer y tenían relaciones con ellas contra natura, el 

segundo paso era inevitable y fue que según las escrituras se encendieron en sus 

concupiscencias hombres con hombres y mujeres con mujeres, o sea que el homosexualismo se 

convirtió en una moda que abarco a todo el mundo conocido, legalizaron el matrimonio entre 

homosexuales y se comenzaron a casar hombres con hombres  y mujeres con mujeres y ya 

había dejado de ser una vergüenza ser homosexual, se  vanagloriaban de serlo en publico y en 

manifestaciones. Aparte de esta situación la maldad se había multiplicado y en consecuencia la 

injusticia reinaba, la violencia, las trampas y nadie podía confiar en nadie, cada uno vivía de 

espaldas a Dios y a su Palabra, sólo estaban ocupados de lo terrenal “estaban comiendo y 

bebiendo, casándose y dando en casamiento” En medio de estas circunstancias había un 

hombre llamado Noé, que era fiel al Señor, a quien el Señor le ordenó construir un arca y a 

quien le revelo, que había decidido destruir la humanidad porque la corrupción era extrema y la 

destrucción seria a través de un diluvio causado por una lluvia torrencial, Noé le creyó a Dios y 

comenzó a construir el arca que se le había ordenado, dado que las medidas del arca eran 

inmensas y Noe solo contó con la ayuda de sus hijos la empresa se demoró unos 120 años y 

durante este tiempo, la Biblia llama a Noé “pregonero de justicia” ya que predicó y alertó 

durante toda su vida, acerca del juicio de Dios que se acercaba, explicó todo lo que el Señor le 

había rebelado, pero fue ignorado y objeto de burlas e incredulidad. Dios le había dicho a Noé 

que destruiría la tierra a través de un diluvio que seria universal o sea que afectaría a toda la 
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tierra y se produciría por una lluvia muy fuerte que lo anegaría todo. Debemos  aclarar que 

hasta ese momento nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra, sino que según dice la 

Biblia, un vapor subía de la tierra y regaba los campos algo así como un rocío muy abundante, 

la humanidad nunca antes había visto caer agua del cielo, era algo inaudito en ese momento, 

pensar que pudiese caer agua del cielo con lo pesado que es el agua ¿Cómo flotaría el agua en 

el aire para que pudiera luego caer? Además en esa cantidad como para hacer una inundación 

mundial! En consecuencia nadie le creyó a Noé y por ende a Dios y lo llamaron loco y se 

burlaron de él y del arca, durante todo el tiempo que, predicó la advertencia de Dios. 

  
Un día algo insólito comenzó a ocurrir y alarmo a toda la comunidad; de pronto 

comenzaron a aparecer animales de todas las especies, una pareja por cada especie y se 

dirigieron directamente al arca, era un espectáculo extraordinario! Todos se alarmaron por esta 

situación, la cual se supone que duró por varios días, debido a la gran cantidad de animales, 

pero aún así no le creyeron a Noé y creo que habrán dicho cosas como: es un truco preparado 

por Noé, para llamar la atención! Así que se distrajeron y divirtieron observando tal espectáculo 

nunca antes visto, pienso que había una gran multitud en las cercanías del arca, eran días 

radiantes no existía ni una sola nube en el cielo, todo era diversión. En estos momentos 

podemos decir con mucha certeza que si Noé hubiese puesto en venta el arca nadie le hubiera 

dado un centavo, era solo la obra de un loco excéntrico, que creía en cosas descabelladas y 

había construido un arca gigantesca en medio de la nada, pues allí no había mar ni ríos como 

para que se pudiera utilizar.  

Después de que la totalidad de los animales había entrado, dice la Biblia que entró 

Noé y su familia y fue el mismo Dios quien cerró la puerta del arca. Podemos recrear lo 

ocurrido entonces, de la siguiente manera: Apenas Dios cerró el arca, comenzaron a caer las 

primeras gotas de lluvia, el horror y el espanto se apodero de las multitudes y grandes 

cantidades de personas corrieron a donde estaba el “loco” de Noé, ¡Realmente el hombre tenía 

razón! ¡Estaba cayendo agua del cielo, primera vez en la historia de la humanidad! Las 

multitudes golpeaban las puertas del arca pidiendo a Noé que por favor les abriera que estaban 

dispuestos a arrepentirse de sus pecados y hacer la voluntad de Dios, pero Noé con gran 

angustia solo les podía responder que él no tenia el poder para abrir las puertas del arca ya que 

el mismo Dios las había cerrado y la Biblia dice que: Cuando Dios cierra nadie puede abrir. El 

plazo para el arrepentimiento se había cerrado, Dios esperó por 120 años a que cambiaran de 

actitud  y sólo le habían respondido con burlas y ofensas a su ciervo Noe, huelga decir que en 

estos momentos el arca valía todo el dinero del mundo, lo que antes era motivo de burla y de 

desprecio ahora era lo mas preciado, pero ya no era tiempo de entrar. La lluvia como dicen las 

escrituras no paró y durante 40 días y 40 noches, llovió hasta que se inundó todo el planeta y el 

agua llegó más o menos como 16 metros mas arriba que el monte mas alto, solo sobrevivieron 

Noé, su familia y los animales que estaban dentro del arca. Cuando Jesús dice “Mas como en 

los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre”  esto indica que estas condiciones de 

los días de Noé se repetirán y será una señal de que estamos en los últimos tiempos. No es 

secreto para nadie que actualmente el homosexualismo de los días de Noé han retornado sobre 

la tierra y esto es una situación relativamente nueva, digamos de los últimos 50 años la cual ha 

venido incrementándose hasta el punto que en la actualidad ya hay países que han legalizado el 

matrimonio entre homosexuales e incluso que parejas de este tipo adopten niños. Al igual que 
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en los días de Noé hoy nadie se avergüenza por ser homosexual (hacen apenas 50 años atrás se 

avergonzaban de reconocerlo públicamente) y hacen manifestaciones de orgullo homosexual, 

por otra parte la humanidad le ha dado la espalda a Dios;  el actual “Noé” es la Iglesia de 

Jesucristo que por mas de 2000 años ha predicado el evangelio y al igual que Noé, ha anunciado 

a la humanidad que la ira de Dios será derramada sobre el mundo por causa de la maldad y 

desobediencia, y que el único camino de salvación es aceptar el pacto de Dios en Cristo en la 

cruz del Calvario y a través de el entrar en el arca de hoy, que es la Iglesia. Pero al igual que en 

los días de Noé la Iglesia  ha recibido violencia, persecución, muerte y en los mejores casos  

escepticismo y burlas, pero llegará pronto el momento cuando Jesús levantará su Iglesia y 

comenzará el tiempo que la Biblia describe como la Gran Tribulación, en ese momento se 

acabara la Gracia de Dios, la cual podríamos definir como un tiempo dado por Dios a la 

humanidad para que se arrepienta y sus pecados sean perdonados, es como en una amnistía 

general a través de Jesucristo en este tiempo solo se requiere que el pecador venga arrepentido a 

los pies de Jesús y Dios le perdonará sus pecados, pero al terminar ese tiempo con el rapto de la 

Iglesia cada uno pagará con su vida, ya no habrá gracia y cada uno morirá por su pecado. Esta 

es la señal de “los días de Noé” es una profecía que se ha cumplido delante de nuestros propios 

ojos, y es irrefutable su repercusión en nuestros días. Solo falta que comience la Gran 

Tribulación y la Iglesia  sea raptada y eso ocurrirá en cualquier momento. “El que tienen oídos 

para oír que oiga”. 


