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¡ES TU HORA! 
Génesis 6:9 

INTRODUCCIÓN: Estamos viviendo tiempos trascendentales en 
nuestro país, y No solo como mexicanos, sino también como 
creyentes, estamos siendo llamados por Dios a reaccionar y a 
asumir con responsabilidad la condición actual de nuestra nación, 
llevando el mensaje correcto declarando que este es el tiempo 
donde será restituido todo lo que el enemigo había querido robar.  
Lo que resta de este 2022 es un año donde Él Espíritu Santo nos 
va a empoderar y usar para llevar protección y paz a cada familia, 
para ponernos en la brecha por nuestra nación, y No dejar que 
ningún poder del mal avance y destruya el propósito divino para 
el país.  
Él nos está diciendo ¡ES TU HORA!   
Noé es el claro ejemplo de un creyente destacado, lleno de 
grandes cualidades, sometido a grandes retos y presiones 
sociales, quien vivió en una época complicada como creyente. 
Pero debido a que halló gracia a los ojos de Dios, él pudo vivir una 
vida de testimonio ante una generación mala y perversa, 
manteniendo una fe firme en su llamado.  
I. LA GRACIA DE DIOS ESTÁ SOBRE TI (GÉNESIS 6:8) 
“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” 

A. LA GRACIA DE DIOS ES UN DON INMERECIDO. 
1) Es el regalo más grandioso concedido por Él Señor a 

todos los que la quieran recibir. 
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2) La gracia No la podemos ganar con obras, simplemente 
es esa mirada favorable y amorosa del Padre dirigida a 
nosotros, aún en nuestra peor condición.  

a) No importa cómo te veas, 
b) De qué pasado vengas o las luchas actuales con las 

que estés batallando, 
c) Hoy Jesús te ofrece la oportunidad de acercarte a Él 

confiadamente, 
d) Él quiere perdonar tus pecados, 
e) Limpiar tu vida, sanarte y prepararte como un líder 

de gran influencia. 
f) Él te está llamando hoy, y eso es evidencia de que 

has hallado gracia. 
g) ¡Con Su gracia, marcarás la diferencia en todo lugar 

donde estés! 
II. DEBES CREER Y OBEDECER (HEBREOS 11:7) 
“Noé confió en Dios y, por eso, cuando Dios le avisó que 
sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y 
construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su 
confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos 
los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo 
que la gente de este mundo fuera condenada” 

A. TÚ ERES HEREDERO DE LAS PRECIOSAS Y PODEROSAS 
PROMESAS QUE DIOS HA ENTREGADO A LA IGLESIA. 

1) Cuando te alineas con los tiempos de Dios y escuchas 
atentamente Su instrucción a través de su palabra, 
entonces tú eres prosperado y bendecido en todo.  
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a) No escuches más las voces incorrectas que quieren 
desenfocarte, 

b) No atiendas a esas voces internas que te quieren 
descalificar; 

c) Haz lo que hizo Noé, decide CREER cada palabra de 
Dios impartida para la iglesia en este tiempo.  

2) Aprovecha esos tiempos para santificarte, 
3) Dios te quiere usar para llevar vida a los hogares. 

a) ¿Es el año del aumento? ¡Claro que sí! 
b) Todo lo que el enemigo quiso robarte te será 

devuelto. 
c) ¡Cree, obedece y serás bendecido en todo! 

III. PREDICA EL MENSAJE CORRECTO (GÉNESIS 6:14) 
“Hazte un arca de MADERA de gofer; harás aposentos en el arca, y 
la calafatearás con brea por dentro y por fuera” 
No existirá una muestra de amor más grande como el sacrificio de 
Jesús. 

A. DICE LA BIBLIA “MALDITO EL QUE ES COLGADO DE UN 
MADERO” 

1) La Cruz nos habla de cómo Él Señor tomó lo malo y 
despreciable que había en nosotros y lo destruyó allí, 

2) Haciendo un intercambio divino para darnos salvación, 
perdón, restauración y sanidad.  

3) El material con el cual Noé construyó el arca fue la 
madera. 

a) La Cruz es ese madero que representa la protección 
que trajo el arca para Noé y su familia. 
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b) Este es el tiempo para llevar el mensaje de la Cruz a 
tus familiares y amigos. 

c) La sociedad está saturada de noticias 
desalentadoras, 

d) Pero Él Señor te usará para llevar el mensaje que 
restaura, consuela y edifica. 

e) ¡Tú predicarás el mensaje correcto! 
CONCLUSIÓN: Toma un tiempo para predicar a cada persona de 
tu ciudad el plan de salvación. 
¿Que te ha impedido crecer con Dios y servir con pasión? 
 


