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“LOS DÍAS DE NOÉ” 
Mateo 24:37 

INTRODUCCIÓN: Los Discípulos le habían preguntado a Jesús: “¿y 
qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? (Mt.24:3). 
Su pregunta fue muy clara: “¿Cómo podemos saber cuándo 
volverás?” Cristo les dijo claramente que vendría otra vez, Él dijo: 
“...Vendré otra vez...” (Juan 14:3), les dijo que vendría en las nubes 
del cielo: “Verán al Hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo” 
(Mateo 24:30). 
Pero, ¿Cómo podían saber cuándo vendría? Querían saber eso, 
querían una señal, y Cristo les dio muchas señales, pero la mayor 
señal de que Su venida se acerca se dio cuando dijo: “Mas como en 
los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre”.  (Mt.24:37) 
Jesús dice, si quieres saber las señales de mi venida, estudia los días 
de Noé antes del diluvio. 
Cuando se repitan las condiciones que existían antes del diluvio, 
entonces sepa que está cerca. 
Todo lo que necesitamos hacer es leer Génesis 4 al 6. 
Estos tres capítulos de la Biblia nos dicen exactamente cómo era en 
los días de Noé. 
Cuando estas condiciones vuelvan a aparecer en la escena mundial, 
entonces la Segunda Venida de Cristo y el fin de este mundo como 
lo conocemos está cerca. 
¿Cómo era en los días de Noé?  
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 
Hombre”. (Mateo 24:37) 
I. PRIMERO, FUE UN TIEMPO DE APOSTASÍA (GÉN.4) 
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A. AQUÍ LEEMOS ACERCA DE DOS HOMBRES, CAÍN Y SU 
HERMANO, ABEL. 

1) Representan las dos religiones que están presentes en el 
mundo de hoy. (Génesis 4:1) dice: Que Caín 
(“adquisición”) es un tipo del mero hombre de la tierra. 

a) Su religión carecía de cualquier sentido adecuado de 
pecado o necesidad de expiación. 

b) Caín es la imagen de la gran mayoría de las personas 
que hoy se llaman cristianos. (Gén.4:3) 

2) La ofrenda de Caín fue sin derramamiento de sangre. 
3) También vemos que No tenía un sentido real de pecado 

por la forma en que respondió cuando Dios rechazó su 
ofrenda. (Gén.4:5) 

a) Caín rehusó hacer lo correcto y traer una ofrenda de 
sangre. 

b) Cuando su religión fue rechazada por Dios, No se 
arrepintió, sino que se enojó. 

4) El hermano de Caín, Abel, trajo la ofrenda correcta y Dios 
la aceptó. (Gén.4:4) 

a) Caín se enojó, No se arrepintió ni cambió su visión de 
la religión. 

b) En cambio, mató a su hermano piadoso. (Gén.4:8) 
c) Ahora bien, esto sucedió en los días antes del Diluvio, 

y la religión de Caín llegó a dominar el mundo en los 
días de Noé, como vemos en los (V.16-24).       Nota 
(Gén.4:17). 

5) Vemos que muchas personas invocaban Él nombre del 
Señor, como sin duda lo hicieron Caín y su descendencia. 
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6) El (V. 26) dice: “Entonces los hombres comenzaron a 
invocar el nombre del Señor”. 

a) No hay indicios de que alguna de estas personas fuera 
idólatra, ellos profesaron creer en Dios, ellos 
invocaron Su nombre, pero eran personas 
inconversas. 

b) La gran masa de personas en la tierra antes del Diluvio 
era como Caín, eran religiosos pero perdidos. 

c) Es por eso que la Biblia nos dice “pocas, es decir, 8 
almas se salvaron” en el tiempo del Diluvio en los días 
de Noé (I Pedro 3:20). 

7) La gran mayoría de aquellos en el mundo tenían la religión 
apóstata y sin derramamiento de sangre de Caín, por lo 
que se perdieron y fueron al Infierno cuando llegó el 
Diluvio en los días de Noé.  

B. ¿NO ES ASÍ COMO ES LA MAYORÍA DE LA GENTE HOY EN DÍA? 
1) Pueden afirmar ser religiosos, incluso pueden afirmar ser 

cristianos, 
a) Pero su religión, como la de Caín, está “desprovista de 

cualquier sentido adecuado de pecado, o necesidad 
de expiación” 

b) Ahora, si quieres ser salvo, debes volverte como Abel, 
debes venir a Dios a través del sacrificio sangriento de 
Cristo, quien murió para pagar tus pecados en la Cruz, 

c) No puedes venir a Dios sin que tus pecados sean 
limpiados por la Sangre de Cristo. (I Tim.2:5);     (I 
Pedro 2:24). 
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d) No hay otra manera de ser salvo. Jesús dijo: “Nadie 
viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). 

2) La mayoría de las personas hoy en día están perdidas, tal 
como lo estaban en los días de Noé. 

3) Muchas iglesias hoy son apóstatas, se han apartado de la 
Sangre de Cristo como la única cura para el pecado del 
hombre. 

a) A menudo prestan poca atención al nuevo nacimiento 
y la conversión. 

b) A menudo sustituyen una mera “decisión” por un 
conocimiento salvador de Cristo y limpieza por Su 
Sangre. 

4) Y una cosa más: “Caín se levantó contra Abel su hermano, 
y lo mató” (Génesis 4:8);      (I Juan 3:11-13) 

a) De una forma u otra, el “mundo” buscará dañar a los 
verdaderos cristianos. 

b) Si eres verdaderamente salvo, debes esperar que las 
personas No salvas hagan y digan cosas 
desagradables sobre ti. 

c) Y lo harán porque eres un verdadero cristiano. 
5) La apostasía y la religión falsa abundan hoy. “Pero como 

eran los días de Noé, así será también la venida del Hijo 
del hombre” (Mateo 24:37) 

II. FUE UNA ÉPOCA DE EXTENSOS VIAJES (GÉN.4:16) 
A. LA MIGRACIÓN ES MÁS EVIDENTE EN ESTE TIEMPO 

1) Recuerde que Jesús nos dijo que las condiciones antes del 
Diluvio se repetirían en los últimos tiempos. 
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2) “Caín establece su morada en la tierra de Nod (“errante”), 
y allí construye una ciudad”. 

3) La tierra de “Nod” significa literalmente “la tierra de los 
errantes”. 

a) Esto nos dice que Caín vagó de un lugar a otro, “la 
tradición relata que Caín salió a la India, China y otras 
tierras remotas” 

b) Esto puede ser solo una conjetura, pero la Biblia nos 
dice que Caín vagó por la tierra. 

c) “...errante y extranjero serás en la tierra”. (Gén.4:12). 
d) Sugiere inquietud, desasosiego y ganas de explorar e 

investigar. 
4) Dado que esta es la primera mención de vagar de un lugar 

a otro en la Biblia, adquiere un significado real a la luz de 
las palabras de Jesús: “Como fue en los días antes del 
diluvio, así será también en los días del venidero del Hijo 
del hombre.” 

5) Recuerde, esto fue antes del diluvio y, por lo tanto, 
ciertamente se incluyó en las palabras de Jesús como una 
señal de su regreso. 

B. HOY EN DÍA HAY UNA GRAN CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y 
VIAJES QUE NADIE HABÍA VISTO ANTES. 

1) Esto fue profetizado en el Libro de Daniel como una señal 
del fin. (Dan.12:4) 

2) Note que este versículo habla de “el tiempo del fin,” o los 
últimos días. 
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3) Luego se nos dice dos cosas sobre “el tiempo del fin”: 
“Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se 
incrementará”. 

a)   El aumento del conocimiento humano hizo posible 
esta asombrosa movilidad. 

b) Antes de la invención de la máquina de vapor, nadie 
podía viajar a más de 15 a 18 millas por hora. 

c) Las máquinas de vapor aumentaron eso a unas 60 
millas por hora en tren. 

d) Uno de los primeros automóviles llevó esa velocidad 
a unas 70 millas por hora. 

e) Los primeros aviones llevaron eso a unas 250 millas 
por hora. 

f) Los aviones a reacción llevaron eso a unas 600 millas 
por hora. 

g) A finales del siglo XIX, Julio Verne escribió un libro 
titulado La vuelta al mundo en ochenta días. 

h) ¡Parecía increíble, casi increíble, para la gente que 
vivía entonces (hace unos 130 años) que una persona 
pudiera dar la vuelta al mundo en un globo en solo 
ochenta días! 

C. PERO HOY SE PUEDE DAR LA VUELTA AL MUNDO EN DOS DÍAS 
EN UN AVIÓN A REACCIÓN. 

1) ¡Un hombre en un transbordador espacial puede dar la 
vuelta al mundo en una hora y media! (Daniel 12:4). 

2) Recuerde que esto es exactamente lo que sucedió en los 
días antes del Diluvio, cuando Caín se convirtió en “un 
fugitivo y un vagabundo… en la tierra” (Génesis 4:12), 



“Los Días De Noé”                                                                                                                                 Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 7 

3) Y cuando viajó al este de Edén a un lugar llamado Nod, que 
significa “errante”, Jesús dijo: (Mt.24:37) 

4) La gente está continuamente en movimiento, 
constantemente inquieta, continuamente cambiando en 
nuestros días. 

5) Antes de la llegada del Ford Modelo T, las personas podían 
mudarse una vez y luego establecerse por el resto de sus 
vidas, pero el Ford Modelo T hizo posible que se movieran 
una y otra vez. 

6) Creo que esta movilidad está detrás de muchos de los 
problemas de nuestro tiempo. 

a) Arruina la vida de una persona para moverse una y 
otra y otra vez, establécete. 

b) Di, “No me voy a mover de nuevo”, y apégate a ello. 
c) ¡Ven a casa a la iglesia y quédate aquí! Mudarse de 

iglesia en iglesia es a menudo el resultado del espíritu 
inquieto de los últimos tiempos. (Isaías 57:20) 

d) Deja de ser arrojado al mar del cambio y el 
movimiento constante en nuestra era materialista. 

e) Echa tus raíces en una iglesia que se predica el 
Evangelio y quédate allí, ¡Sin importar lo que pase! 

III. FUE UN TIEMPO CUANDO MUCHOS COMETIERON EL 
PECADO IMPERDONABLE (GÉN.6:3) 

A. SUS CORAZONES SE VUELVEN DEMASIADO DUROS PARA SER 
SALVADOS. 

1) Dios dijo que el hombre tendría sólo 120 años, que 
equivalía a diez u once en la vida de un ser humano hoy. 
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2) Después de eso, Dios se daría por vencido con ellos 
porque habían cometido el pecado imperdonable. 

3) Las estadísticas nos dicen que el 90% de todas las 
conversiones ocurren antes de los treinta años y el 85% 
ocurren antes de los veinte. Después de 20, el número de 
conversiones cae asombrosamente. La gran cantidad de 
personas que pasan de los 20 nunca se convierten. ¿Por 
qué? Creo que es porque Dios se da por vencido con ellos. 

4) Ya No sienten ninguna convicción sobre sus pecados. 
5) ¿Y usted? ¿Ya estás demasiado endurecido en tu corazón 

para sentirte culpable de pecado? ¿Ya has sido entregado 
por Dios? 

a) Recuerde, muy pocas personas (¡solo 8!) fueron 
salvas en los días de Noé. La Biblia dice (I Pedro 3:20) 

b) Si te salvas, serás uno de los pocos que se salvarán en 
estos días malos. 

CONCLUSIÓN: ¡Cuente el costo! Él E. S. se apartará de ti. 
Serás entregado, al igual que la gente en los días de Noé. 
Permanecieron fuera del arca durante siete días después de que se 
cerró la puerta. ¡Pasaron siete días! ¡Pero fue demasiado tarde! 
Habían cometido el pecado imperdonable. 
¡Dios se había dado por vencido con ellos! Te lo advierto: ¡No 
cometas el pecado imperdonable! ¡Ríndete al Espíritu Santo! 
¡Piensa en tus pecados! Ven a Cristo, para que no se diga: “¡Ay de 
ellos! porque han seguido el camino de Caín...” (Judas 11). 


