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“CAMINANDO CON DIOS” 
Génesis 6:9 Estas son las generaciones de Noé: Noé fue varón justo 
y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. 
I. NOÉ Y LA DECADENCIA CULTURAL 
Nadie más estaba caminando con Dios. 

A. MIREMOS EL MAL ERA CONTINUO (V.5) 
1) La maldad de los hombres era mucha en la tierra. 

a) Todo designio de los pensamientos del corazón de él 
era de continuo solamente el mal. 

b) Era imposible encontrar algo saludable o puro. 
2) Todo lo que el hombre piensa 

a) Tiene un giro maligno; 
b) Tiene una mentalidad impía; 
c) Y un llamamiento carnal. 

B. MIREMOS QUE EL AMBIENTE ERA CRUEL (V.11) 
1) VIOLENCIA: Mal, crueldad, injusticia 
2) En este mundo actual hay muchos asesinatos, etc. 

a) La gente se está matando entre sí a diestra y siniestra. 
b) Y No se trata de cosas importantes, como que los 

padres disparen a sus hijos adolescentes por 
permanecer acostados en la cama todo el día y 
comerse todos los bocadillos. 

c) Se trata de pequeñas cosas, como robos de autos, 
robos en tiendas de conveniencia y guerras de 
carteles. 

C. MIREMOS COMO LA TIERRA ESTABA CORRUPTA 
1) Dios se refirió a la corrupción tres veces en el (V.11, 12) 
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2) CORRUPTO: Destruir, arruinar, decaer; estropearse, 
estropearse, corromperse, corromperse, dañarse, 
arruinarse, pudrirse; estropear, arruinar; pervertir. 

a) El mundo en que vivimos es corrupto. 
b) El mundo del espectáculo es vil; pervertido; ¡podrido 

hasta la médula! 
c) El mundo político está lleno de corrupción.  
d) El sistema educativo es un desastre: 

3) Titular del Washington Post: La educación en el hogar 
durante el coronavirus hará retroceder a una generación 
de niños Los descansos largos son perjudiciales. El 
aprendizaje virtual es errático. Las apuestas son altas. A 
medida que la pandemia de coronavirus cierra las 
escuelas, en algunos casos hasta septiembre, los niños 
estadounidenses conocieron este mes a sus nuevos 
maestros de inglés, matemáticas, ciencias y aula: sus iPads 
y sus padres. Las clases van en línea, si es que 
existen. Estados Unidos se está embarcando en un 
experimento masivo de pedagogía virtual de meses de 
duración, y no es probable que termine bien. Años de 
investigación muestran que la educación en línea es 
ineficaz y que los estudiantes sufren pérdidas de 
aprendizaje significativas cuando tienen un largo 
descanso de la escuela. Ahora están obteniendo ambos, 
en un lío arreglado apresuradamente. Y los niños que más 
sufren por el “deslizamiento del verano” son los 
estudiantes de bajos ingresos, los que ya luchan por 
mantenerse al día. 
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a) Se encontró que seis escuelas de la ciudad de 
Baltimore, cinco escuelas secundarias y una escuela 
intermedia, No tenían un solo estudiante que 
obtuviera un puntaje competente en matemáticas o 
lectura en 2016, informa Fox45 News. 

b) Un estudiante entrevistado por la estación dijo que 
cree que los estudiantes No están aprobando las 
evaluaciones estatales porque el material de las 
pruebas No se cubre en clase.  

4) Pero en los días de Noé, era peor 
5) ¡Y aun así Noé se las arregló para caminar con Dios! 

II. NOÉ Y LA DINÁMICA DESAFIANTE 
A. NOÉ CAMINÓ CON DIOS: 

1) Sin la Iluminación de las Escrituras, No tenía Biblia (2 
Timoteo 3:16) “Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia” 
Noé caminó con Dios... 

2) Sin la morada del Espíritu, los santos del Antiguo 
Testamento No fueron habitados por Él Espíritu Santo 
(Juan 14:26) “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”. 
Noé caminó con Dios... 

3) Sin la participación del santuario: 
a) Noé nunca puso un pie dentro de una iglesia (Salmos 

122:1) “Me alegré cuando me dijeron: Entremos en la 
casa de Jehová”. (He.10:25) “No dejando de 
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congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre; antes bien, exhortándoos unos a otros, y 
tanto más cuanto veis que aquel día se acerca” 

                Noé caminó con Dios... 
4) Sin la Investidura del Pastor. 

a) Noé nunca tuvo un pastor que sembrara en él 
(Jeremías 3:15) “Y os daré pastores conforme a mi 
corazón, que os apacentarán con ciencia e 
inteligencia”. 

                Noé caminó con Dios... 
5) Sin la interacción con los santos: 

a) No había oportunidad de interactuar con otros 
creyentes (He.10:24) “y considerémonos unos a otros 
para estimularnos al amor y a las buenas obras” 

b) (Gálatas 6:2) “Llevad las cargas los unos de los otros, 
y cumplid así la ley de Cristo”. 

c) Noé fue varón justo y perfecto en sus generaciones 
d) Noé caminó con Dios sin ninguno de estos 

maravillosos dones. 
III. NOÉ Y EL DESCUBRIMIENTO CONVINCENTE 

A. NOÉ ESTABA CONVENCIDO QUE DIOS LOS MIRABA 
1) Verifica el (V.5) “Dios vio…” 
2) Verifica el (V.12) “Dios miró la tierra” (Proverbios 

15:3) “Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a 
los malos y a los buenos”. 

a) Noé halló gracia ante los ojos del Señor 
b) ¡Noé estaba buscando el ROSTRO de Dios y encontró 

la GRACIA de Dios! 
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CONCLUSIÓN: Dios era el que miraba; ¡Pero Noé fue el que hizo 
el hallazgo! ¡CAMINANDO CON DIOS COMO NOÉ! 
 


