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INTRODUCCIÓN

1. La raza humana aumentó rápidamente no sólo en maldad sino 
también en cantidad. 

2. Entre los muchos peligros que asechaban a los piadosos setitas, 
se encontraban las bellas hijas de los incrédulos Cainitas. 

3. Las esposas eran elegidas, no a base de sus virtudes, sino por 
su belleza, con el resultado de que la impiedad y la maldad 
proliferaron entre los descendientes de Set. 

4. Estas alianzas profanas entre setitas y cainitas fueron la causa 
del rápido aumento de la impiedad entre los primeros. 

5. Dios siempre ha amonestado a sus seguidores para que no 
se casen con incrédulos, debido al gran peligro al que así se 
expone el creyente, y ante el cual generalmente sucumbe (Deut. 
7: 3, 4; 2 Cor. 6: 14, 15). 

6. La insensibilidad a la influencia divina llegó a ser completa. 
Por lo tanto, el Espíritu de Dios debía ser retirado. 

7. Estamos viviendo ahora en tiempo prestado, sabiendo que la 
destrucción del mundo ocurrirá pronto (2 Ped. 3: 3-7). 

8. Sabemos también que el Espíritu de Dios no contenderá para 
siempre con los hombres que no eligen prestar atención a sus 
amonestaciones ni se preparan para aquel gran acontecimiento. 

11
SERMÓN PARA EL SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

NOÉ EL MISIONERO EN LOS TIEMPOS FINALES  
(Hechos 11:19-26)
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I. CAMINAR CON DIOS 
1. ¿Qué significa caminar con Dios? En el pasaje de Génesis 5:21- 

24 aparece dos veces la palabra caminar y esta proviene del 
hebreo jalák (ְהָלַך) y se refiere a alguien que transita o se guía 
por una senda que conduce hacia un objetivo determinado. 

2. La vida de Noé nos recuerda a Enoc (5: 22, 24), que había 
sido trasladado a la gloria eterna tan sólo 69 años antes del 
nacimiento de Noé. 

3. Durante su niñez, cuando la traslación de Enoc todavía estaba 
vívida en la memoria de las generaciones más antiguas, Noé 
debe haber oído numerosos comentarios acerca de la vida de 
ese hombre piadoso. 

4. “Caminó, pues, Enoc con Dios” (Génisis 5:24). 

5. La palabra en hebreo, para “caminó” implica que Enoc iba de 

9. Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro 
más vívido de depravación humana. 

10.  No quedaba nada bueno en los hombres. Estaban “Corrompidos 
hasta la médula”. Sus mismos “pensamientos” estaban compe-
netrados del mal. 

11.  En medio de toda esta perdición humana el Señor halla a un 
hombre que: caminaba con Él, era Justo y perfecto de corazón.

12.  Así como el Señor llamó a un hombre en medio de una 
generación perdida (Mt 24:37-39), hoy el Señor nos llama 
para anunciar su último mensaje a los perdidos antes de que 
venga. 

13.  Proposición: Es por eso que esta mañana a la luz de la Palabra 
de Dios veremos 3 características para ser un misionero como 
Noé en los tiempos finales: Texto: Génesis 6:9. 



69

arriba abajo, dentro y fuera, hacia y desde, mano a mano con 
Dios, conversando continuamente con Él y acercándose cada 
vez más a Él. 

6. Enoc vivió 365 años, o, un “año” de años. En él, vemos un 
nuevo tipo de creyente. Durante 365 días, cada año de su 
adultez, él caminó de la mano con el Señor. El Señor era toda 
su vida, tanto así que al final de su vida, él no vio la muerte 
(Hebreos 11:5). 

7. El caminar con Dios es acción. Es ir en la dirección concreta. Es 
mantener el rumbo que Dios nos da y seguir sus indicaciones 
para alcanzar metas. 

 Elena G. de White: “Los hijos de Dios están llamados a ser 
representantes de Cristo y a manifestar siempre la bondad y la 
misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el 
verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante 
un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor” 
(CC, p. 115). 

Aplicación: 
La comunión con Dios sensibiliza el corazón del predicador para 
preparar sermones entendibles, accesibles, especialmente para las 
personas que están a su alrededor. Es por eso que debemos buscar 
el caminar con Dios para ser predicadores en el tiempo del fin, 
¿habrá alguien que quiere decir Señor quiero caminar contigo 
todos los días? 

II. SER JUSTO 
1. La biblia hace una diferencia entre hombre y varón, hombre 

es Ser animado racional, varón o mujer, mientras que varón 
significa hombre de respeto. 

2. La palabra “justo” no implica una inocencia intachable, sino 
rectitud, honradez y virtud. Es digno de notarse que no es 
meramente llamado “justo” sino “varón justo”. 



70

3. “Justo”, es el que obra según justicia y razón. Arreglado a jus-
ticia y razón. Es un actuar conforme a la Ley que obra según 
la voluntad de Dios con los demás y en los tribunales, el que 
es irreprensible en la observancia de los preceptos. Tenía bien 
claro entre lo malo y lo bueno, sin perturbación. 

4. No significa que nunca pecó. Más bien significa que amó y 
obedeció a Dios sinceramente. 

5. Vivir una vida ejemplar en el tiempo de Noé requería que un 
hombre pudiera resistir con intrepidez y firmeza atracciones 
malignas, tentaciones sutiles y mofas ruines. 

6. La voluntad, sino un “varón” de convicciones fuertes, recto 
en pensamiento y acción. 

7. Noé no implica que él hubiera alcanzado la justicia por sus 
propios esfuerzos. Fue salvado por la fe (ver Heb. 11: 7), tal 
como todos los que son fieles hijos de Dios. 

8. Elena G. de White: “Si os entregáis a Él y Lo aceptáis como 
vuestro Salvador, seréis entonces, por pecaminosa que haya 
sido vuestra vida, considerados justos por Su causa. El carácter 
de Cristo sustituirá vuestro carácter, y seréis aceptados delante 
de Dios exactamente como si no hubieseis pecado. Y aún más, 
Cristo cambiará el corazón. En él habitará, por la fe” 
(CC, p. 62). 

Aplicación: 
¿Habrá alguien que quiere ser un hombre o una mujer justo o 
justa delante del Señor para ser un como lo fue Noé? 

III. SER PERFECTO 
1. Perfecto en sus generaciones, esto no significa que vivió en un 

estado de impecabilidad sino más bien de integridad moral. 

2. Se refiere no sólo a la vida piadosa de Noé sino también a la 
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constancia de su religión en medio del ambiente cargado de 
iniquidad en que vivía. 

3. Con toda seguridad, era de un linaje puro, y en ese respecto 
también se diferenciaba de sus contemporáneos, muchos de 
los cuales eran fruto de casamientos promiscuos entre los 
piadosos y los impíos. 

4. Noé era perfecto en sus generaciones. Noé no siguió a la fami-
lia, amigos, ni a la sociedad en la que vivía, antes bien decidió 
vivir para Dios, quiso marcar la diferencia entre los demás de 
su generación. 

5. Cuan diferente era Noé a nuestros días, pues muchos segui-
mos a la mayoría, aunque estén equivocados, aunque no sea 
correcto he oído decir a muchos es que ellos lo hacen porque 
yo no. 

6. Necesitamos personas que decidan vivir diferentes a lo que 
los demás, que quieran marcar la diferencia en medio de un 
mundo convulsionado. 

7. Elena G de White: “Mientras Noé daba al mundo su mensaje 
de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así 
se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo 
de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo 
invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso 
barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos 
a ver aquella extraña escena, y a oír las palabras serias y fer-
vientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado 
en la construcción del arca era un testimonio para la gente” 
(PP. p. 82). 
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LLAMADO 

¿Habrá alguien que como Noé quiere Caminar con 
Dios, ser Justo y perfecto de corazón? 
Vamos a orar para ser misioneros conforme al corazón del Señor 
en este tiempo en el que nos a tocado vivir.

Pr. Tonny Quispe Mamani

CONCLUSIÓN 

Si queremos ser como Noé, un misionero en el tiempo del fin, 
debemos caminar con Dios, ser justos y perfectos delante del Señor.

APELACIÓN: Considerando que estamos viviendo en el tiempo 
del fin, estando a las puertas de la venida de nuestro Señor y 
sabiendo que será de manera sorpresiva: “Inadvertida como ladrón 
a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada 
uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la 
gracia que se dirigiera a los culpables” (CS. p. 545). 

Necesitamos ser como Noé, un misionero en los tiempos finales. 
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ETAPA DE SIEMBRA

Objetivos:

1. Concretar los estudios bíblicos propuestos.
2. Equipar a los MV para que tengan los materiales necesarios 

para la tarea misionera.
3. Asignar el territorio en donde se piensa trabajar a través    

de los GP.
4. Evaluar las metas propuestas en la etapa de Preparación del 

terreno.

Blanco alcanzadoConceptos Blanco propuesto

Número de 
Instructores bíblicos.

Número de 
parejas misioneras.

Número de 
estudios bíblicos.

Número de 
grupos pequeños.

Personas participando 
del programa de 
Mente Sana de QVS.
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