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EL LEGADO DE LA FE 

LEGADO DE FE DE NÓE. 

 

HEBREOS 11:7
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LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA.  
 
LUGAR: DOMINGO. 15 DE MAYO 2016 
 
TEMA: LEGADO 2016 
 
SERIE: LEGADO DE FE 
 
TÍTULO: EL LEGADO DE LA FE  DE NÓE. 
 
BASE BÍBLICA: HEBREOS 11:7 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
 
O.T. El legado de fe que dejaron muchos personajes del Antiguo 
Testamento registrado en este capítulo. 
 
O.T. Vamos a estudiar este capítulo, bajo tres divisiones del legado de fe. 
 
La Primera División del legado de fe:  Viviendo bajo el Legado de fe. 
 
La Segunda División del legado de fe : Ejemplos del Legado de fe 
 
La Tercera División del legado de fe: Resultados de vivir bajo el legado de 
fe.  
 
I. LA PRIMERA DIVISIÓN DEL LEGADO DE FE : VIVIENDO BAJO EL 

LEGADO DE FE.   
 
O.T. Se vive bajo el legado de fe cuando manifestamos dos vivencias.  
 
A. LA PRIMERA VIVENCIA: : LA VIVENCIA DE LA CERTEZA..V.1 “Es, 

pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve”.  
 

B. LA SEGUNDA VIVENCIA: LA VIVENCIA DE LA . “CONVICCIÓN”  V.1 
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve”.  
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O.T . Y esto nos lleva a la siguiente división. 
 

II. LA SEGUNDA DIVISIÓN: EJEMPLOS DEL LEGADO DE FE. 
 
O.T. Mire los legados de fe de estos ejemplo: 
 

a. ELLA. 
 
O.T. Estas marcas del servicio. 

 
1. PRIMERO: EL SERVICIO A DIOS CON EXCELENCIA 
2. SEGUNDO: EL SERVICIO A DIOS CON EXCELENCIA TRAE 

BUEN TESTIMONIO.  
3. TERCERO: EL SERVICIO A DIOS CON EXCELENCIA 

TRAE  TESTIMONIO DE DIOS 
 

b. El segundo ejemplo: el legado de fe de Enoc está marcada 
por  su caminar con Dios  
 
1. PRIMERO: El personaje Enoc. (Génesis 4: 22-24). 

 
2. SEGUNDO: El testimonio de Enoc “CAMINÓ CON DIOS”. 

 
a. Existen Tres Maneras De Caminar Con Dios: 

 
1. PRIMERO:  Siguiéndole:   

 
2. SEGUNDO:  Caminando A La Par:  

 
3. TERCERO: Caminar Delante: Este caminar en fe 

demanda excelencia y perfección. Génesis  
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3. TERCERO: EL DESTINO DE ENOC  
 

C. EL TERCER  EJEMPLO: EL LEGADO DE FE DE NOÉ  ESTA 
MARCADA POR  TRES DECISIONES. 

 

 
 Noé era uno de los hombres más importantes en la 

historia del hombre. Sin Noé no habría raza humana hoy. 
Todo ser humano se hubiera ahogado en el Gran Diluvio si 
Noé no hubiera preservado a su familia en el arca.  

 Noé salvó a la raza humana de ser extinguida en el Gran 
Diluvio!  

 Noé no es una caricatura en un libro de Escuela Dominical 
para niños.  

 Noé era un hombre real, y un gran héroe, que salvó a la 
raza humana de la destrucción total.   

 enfocará en los días de Noé. Hebreos 11:7 dice:  
 Este texto nos da la historia de Noé en un solo verso. El 

texto comienza y termina con las mismas tres palabras 
“por la fe”. El versículo se puede dividir en siete puntos, 
todos ellos revelan cosas sobre la fe de Noé.  

 
1. PRIMERA DECISIÓN: NOÉ CREYÓ. 

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no 
se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase;(D) y por esa 
fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la 
fe” (Hebreos 11:7 RV1960) 
 
(Hebreos 11:7 NTV)  “Fue por la fe que Noé construyó un barco grande 
para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió 
de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto 
del mundo y recibió la justicia que viene por la fe”. 

a.  Tuvo fe. Si queremos agradar a Dios tenemos que creerle, 
cuando nosotros le creemos a Dios, empiezan a suceder cosas 
que no pasaban, porque muchas veces no pasa nada en 
nuestra aburrida vida cristiana? Porque no le creemos a Dios.  

b. Recordemos a aquellos hombres de fe que hicieron historia 
por solo creer, como Abraham, o Jacob por ejemplo su 
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nombre significa usurpador y Dios le dice tu nombre será 
Israel que significa Príncipe, él no lo era, pero le creyó a Dios. 
Así fue con Noé, creyó a Dios y se salvó él y su familia. 

c. El texto abre con estas palabras: “Por la fe Noé, cuando fue 
advertido por Dios…”  

d. Dios advirtió a Noé que el Diluvio venía. Nunca antes había 
habido un diluvio así. Parecía imposible que una catástrofe 
mundial así pudiera ocurrir. 
  

e. GÉNESIS. 6:1-8. (LEER). 
 

f. 6.6, 7 ¿Quiere decir que Dios se arrepintió de crear a la 
humanidad en el sentido de reconocer que había cometido un 
error? No, Dios no cambia de parecer (1Sa_15:29). Más bien 
esto expresa la tristeza de Dios, por lo que la gente se había 
buscado, el mismo sentimiento de un padre ante un hijo 
rebelde. Dios estaba muy triste porque la gente había elegido 
el pecado y la muerte en lugar de tener relación con El. 

 
g. 6.6-8 El pecado de aquella gente entristeció a Dios. Nuestro 

pecado también lo entristece hoy día. Sin embargo, Noé 
agradó a Dios. Aun cuando estamos lejos de ser perfectos, 
podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios en medio 
del pecado que nos rodea. 

 
h. 6.9 Decir que Noé era varón justo y perfecto no significa que 

nunca pecó (la Biblia registra uno de sus pecados en 9.20ss). 
Más bien significa que amó y obedeció a Dios sinceramente. 
Por toda una vida caminó por la fe, y fue un ejemplo vivo a su 
generación. Como Noé, vivimos en un mundo repleto de 
maldad. ¿Estamos influenciando o nos dejamos influenciar 
por otros? 

 
i. Nuestro texto dice: “Por la fe Noé, cuando fue advertido por 

Dios acerca de cosas que aún no se veían”.  
 
(Génesis 6:17 BLA)  “Por mi parte, voy a mandar el diluvio, o sea, las 
aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que tiene aliento y vida 
bajo el cielo; todo cuanto existe en la tierra perecerá”. 
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 Eso se refiere al Diluvio que cubriría la tierra. Ves, no 
había caído lluvia del cielo nunca antes.  

 La lluvia nunca había caído del cielo. En el segundo 
capítulo de Génesis se nos dice que nunca había llovido 
todavía.  

 Hasta el tiempo de Noé la humedad subía de la tierra 
como vapor pesado. En el segundo capítulo de Génesis 
leemos:  “Dios aún no había hecho llover sobre la 
tierra… sino que subía de la tierra un vapor, el cual 
regaba toda la faz de la tierra” (Génesis 2:5, 6).  

 La lluvia nunca antes se había visto, pero Noé creyó a 
Dios cuando fue advertido “de cosas que aún no se 
veían”.  

 Eso es lo que la fe es– creer lo que no podemos explicar, 
pero creerlo porque Dios lo dice. La fe descansa en 
nuestra confianza en Dios. 

Dios dice: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hechos 
16:31). Pero alguien dice: “Yo no puedo ver a Jesús. No lo puedo 
sentir. ¿Cómo puedo creer en Él?” Tú quieres evidencia empírica. Tú 
quieres ver y sentir a Jesús. Pero nadie puede ser salvo de esa 
manera. Tú tienes que creer en Jesús por fe. Tal como Noé creyó 
“cosas que aun no se veían”, así tú tienes que creer en Jesús, a quien 
todavía no has visto. La Biblia dice:  
 

j. Pero, por fe, Noé creyó lo que Dios dijo. El Dr. DeHaan dijo: 
“La fe verdadera no pide evidencias adicionales. No pide 
señales ni voces ni…visiones ni sueños, prueba científica o 
descubrimientos arqueológicos o evidencias geológicas. La 
verdadera fe que salva es aceptar la Palabra de Dios solo 
porque Dios lo dice” (ibíd., p. 179). La Biblia dice:  

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1).  

k. “La certeza” significa la convicción o seguridad de 
una realidad futura. La fe es “la convicción de lo que 
no se ve”.  
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l. La fe no está basada en lo que podemos ver o sentir, 
sino en la seguridad dada por Dios “de lo que no se 
ve”.  

m. La base de fe es confiar en Dios. La fe es “don de 
Dios” (Efesios 2:8). Dios le había dado a Noé la fe de 
creer lo que Él dijo sobre el Diluvio que venía.  

n. La fe no se basa en evidencia empírica, sino en 
la confianza en Dios.  
 

o. Aunque no tenía la evidencia y no experiencia de 
experimentar un diluvio; Soló CREYO. 

 
Noé Le tomó la palabra a Dios. Creyó el mensaje que Dios le 

comunicó. De momento podía parecer una tontería; pero Noé lo 
creyó y se jugó el todo por el todo. Está claro que para tomar en serio 
la palabra de Dios tenía que dejar de lado sus actividades normales 
para concentrarse en lo que Dios le había dicho que hiciera. La vida 
de Noé se convirtió en una continua y concentrada preparación para 
lo que Dios le había dicho que sucedería. 
 
 

 La obediencia de Noé al construir el arca fue una prueba 
palpable de su confianza en la Palabra de Dios. 
 

 Su obediencia hace que la desobediencia de ellos se 
destaque. Recuerde que si Dios le ordena hacer algo, El le 
dará la fuerza necesaria para llevar a cabo dicha tarea. 

 

2. SEGUNDA DECISIÓN: NOÉ TRABAJÓ  
 

1. El texto dice: “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca 
de cosas que aún no se veían, con temor…”  

2. Noé tuvo miedo. Cuando Dios le dijo acerca del Gran Diluvio, Noé 
se asustó. Así que “con temor” [actuó]. El Dr. DeHaan dijo: “Todos 
los hombres temen la muerte, lo admitan o no.  

3. Hoy le podemos decir  a eso: UNA CARGA. 
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4. He oído a hombres jactarse, blasfemar y maldecir, y reírse de Dios 
y de la religión; y he visto a estos mismos [hombres] gimiendo y 
temblando como perrillos golpeados cuando encaran la eternidad.  

5. Todo hombre cuerdo tiene que tener algún temor del futuro y de 
la ira de Dios. Sí, Noé actuó con temor ante la ira de Dios, y lo 
movió a buscar la salvación” (ibíd., p. 180).  

6. Nuestro texto dice: “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios 
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca…”  

7. La fe de Noé produjo acción. No es suficiente creer mentalmente 
una advertencia de peligro. Tienes que actuar. ¿Crees la Biblia” 
¿Crees que Dios castigará a los pecadores a menos que se 
arrepientan y confíen en Jesús?  

8. Ejemplo: busca trabajo---busca dinero, hacer inversión—busca 
ministerio, pide,  ejercita en lo que sabes hacer. 

 
9. Ejemplo: Mi familia se va a salvar-pero le habló del Señor. 

 
10. La fe, hace su parte mientras espera---esto no es ayudar al 

Espíritu Santo. 
 

11. Tú puedes creer todo eso y aun estar perdido, a menos que 
confíes personalmente en Jesucristo por un acto de la fe.  

 
12.  La gente suele decir: “No necesitas hacer nada para ser salvo”. 

Pero, lo contrario es cierto. ¡Tú no necesitas hacer nada para estar 
perdido! Jesús dijo: “El que no cree, ya ha sido condenado” (Juan 
3:18).  

 
13. Tú ya estás condenado y perdido. Cuando el carcelero le 

preguntó a Pablo: “¿qué debo hacer para ser salvo?” Pablo no le 
dijo: “No hagas nada”. ¡No! El Apóstol le dijo: “Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo” (Hechos 16:31). ¿Has confiado en Cristo 
por fe? ¿Has venido tú al Salvador para salvación?  
 

14. (Génesis 6:14-22”  “Hazte un arca de madera de gofer; harás 
aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por 
fuera.  (Génesis 6:22)  “Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo 
que Dios le mandó”.  
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15. Cuando Dios le habló a Noé, él no sólo le creyó, sino puso su fe 
en acción, empezó a trabajar en lo que Dios, le había pedido y 
dicho. 

 
16. Ejemplos: 

 El Ciego:  

Juan_9:6  “Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó 
con el lodo los ojos del ciego”. 

  

Juan_9:11  “Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo 
lodo, me untó los ojos, y me dijo: Vé al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y 
recibí la vista”.  

 

 Los Leprosos. Lucas 17:13  y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros!. Lucas 17:14  Cuando 
él os vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes.(B) Y aconteció 
que mientras iban, fueron limpiados.  
 

17. Se imaginan a Noé sino hubiera empezado a trabajar, diciendo, 
si Dios me habló, Dios me llamó y que no hubiera empezado a 
hacer lo que se le pidió.  

 

18. Hoy muchas personas dicen, Dios me llamó, dicen que Dios les 
habla, que tienen sueños y visiones, pero no trabajan, no hacen 
nada para el reino. 

 
19. LOS TRABAJOS DE NOÉ 

Recuerde que Dios mandó el diluvio para destruir la maldad que había en 
la tierra. Se necesitaba un gran diluvio para lograr eso. 

 

20. Muchos se habrán preguntado cómo pudieron capturar tantos 
animales. ¿Acaso Noé y sus hijos pasaron años recogiéndolos?  

 
21. En realidad, la creación, junto con Noé, actuaron conforme Dios 

lo había mandado.  
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22. Parece que no hubo ningún problema en reunir a los animales. 
Dios se hizo cargo de los detalles de esta tarea mientras que Noé 
hacía su parte: construir el arca.  

 
23. A menudo hacemos exactamente lo opuesto a Noé. Nos 

preocupamos por detalles en la vida sobre los que no tenemos 
ningún control, mientras que descuidamos las cosas que sí están 
bajo nuestro control (actitudes, relaciones, responsabilidades).  

 
24. Trate de parecerse más a Noé, y concéntrese en las cosas que        

Dios le ha encomendado y déjele el resto a Él. 
 

25. Esto se puede llamar proyecto de fe.  
 

26. Trabaje en su proyecto de fe.  

 

¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el Arca? La Biblia no dice 
específicamente cuánto tiempo tardó Noé en construir el Arca. Cuando se 
menciona a Noé por primero vez en (Génesis 5:32), él tiene 500 años. 
Cuando Noé entra en el Arca, tiene 600 años. El tiempo necesario para 
construir el Arca, dependería de cuánto tiempo había pasado 
entre (Génesis 5:32) y el tiempo que Dios ordenó a Noé construir el Arca 
(Génesis 6:14-21). En la mayoría absoluta, tardó 100 años.  
 
¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el Arca? Noé entró en el Arca en el año 
600 de su vida, el día 17 del segundo mes (Génesis 7:11-13). Noé dejó el 
Arca en el día 27 del segundo mes del año siguiente, (Génesis 8:14-15). 
Por lo tanto, asumiendo un calendario lunar de 360 días, Noé estuvo en el 
Arca aproximadamente 370 días. 

 

¿Cuántos de cada tipo de animal tomó Noé en el Arca? Siete pares de 
cada clase de animal limpio y dos pares de cada clase de otros animales 
fueron tomados en el Arca (Génesis 6:19-20; 7:2-3). Por "limpios" la 
Biblia se refiere a animales que eran 'aceptables para el sacrificio'.               

Es por ello que se tomaron siete pares de los animales limpios–                         
para que algunos de ellos pudiesen ser sacrificados después del Diluvio 
sin poner en peligro la especie. 
 

http://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%205.32?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%205.32?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%206.14-21?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%207.11-13?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%208.14-15?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%206.19-20?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%207.2-3?culture=es
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¿Cuántas personas estaban en el Arca de Noé? Según Génesis los 
capítulos 6-8, Noé, su esposa, los tres hijos de Noé (Sem, Cam y a Jafet) y 
sus esposas estaban en el Arca. Por lo tanto, había ocho personas en el 
Arca. 

3. TERCERA DECISIÓN: NOÉ, NO SE DESANIMÓ.  
 
1. Noé estuvo mucho tiempo trabajando creyendo solo 

en la promesa de Dios, estuvo construyendo el arca 
por mucho tiempo y no dudo que sufrió muchas 
críticas y burlas, estuvo bajo oposición se imaginan.  
 

2. Las burlas 

Mateo 24:36  “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino sólo mi Padre”.  
 
Mateo 24:37   ”Mas como en los días de Noé,(J) así será la venida del Hijo 

del Hombre”.  
 
Mateo 24:38  ”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”. 

 
Mateo 24:39  ”Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos,(K) así será también la venida del Hijo del Hombre”.  
 
Noé, no le desanimó las burlas de la gente. Cuando brillaba el Sol, su 
conducta tiene que haber parecido una locura. ¿Quién sino un loco de 
remate acometería la construcción de tal carcamán en tiempo seco y lejos 
de la mar? El que le toma la palabra a Dios, puede que emprenda a veces 
una actividad que parezca una locura. 
 
EJEMPLO: No tenemos más que pensar en los primeros días de la Iglesia. 
Uno se encuentra con un amigo, y le dice: " He decidido hacerme 
cristiano.» El otro le contesta: "¿Pero es que no sabes lo que les pasa a los 
cristianos? ¡Están fuera de la ley! Los meten en la cárcel, se los echan a 
los leones, los crucifican, los queman vivos...» El primero dice: «Sí, ya 
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lo sé.» Y el otro: "¡Estás loco de remate!» 
 

Tenemos que estar preparados, a que nos tomen por locos por 
causa de Jesús. No debemos olvidar que hubo un tiempo, en que sus 
amigos vinieron a buscarle para llevársele a casa, porque pensaban 
que estaba mal de la cabeza. La sabiduría de Dios muchas veces le 
parece locura a la gente. 

 
3. Día tras día Noé predicaba sobre el venidero juicio 

del Gran Diluvio. Día tras día Noé rogaba a la gente 
que se arrepintiera y fuera salva.  

 
4. La predicación de Noé, y el arca misma, eran un 

testimonio, a la gente perdida de esos días. 
 
5. A  ti te digo amado amigo ánimo, trabaja en lo que 

Dios te dio, créele y Dios va a obrar de una manera 
poderosa vas a ver. Si no ves los resultados deseados 
no te desanimes ni desesperes.  

 
6. Sino plantas la semilla y no ves el fruto ten paciencia 

que tu semilla esta germinando y crecerá un día. 
 
7. Esta es la fe que dice Hebreos: 

 (Hebreos 11:7 RV 1960)  “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios 
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su 
casa se salvase;(D) y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 
heredero de la justicia que viene por la fe”. 

8. Noé fue justo por la fe. Sucede que es el primero, al que se llama 
dikaios, justo, en la Biblia (Génesis_6:9 ). Su bondad consistió 
en que le tomó la palabra a Dios. Cuando otros quebrantaban 
los mandamientos de Dios, Noé los cumplía; cuando otros se 
hacían los sordos a las advertencias de Dios, Noé les hacía caso; 
cuando otros se reían de Dios, Noé le respetaba. Se ha dicho de 
Noé que, «con su luminosa fe en Dios, puso al descubierto el 



13 
 

sombrío escepticismo del mundo.» En un tiempo cuando la 
gente no quería saber de Dios, Noé le honraba y le consideraba 
la Suprema realidad del mundo.  
 

 Noé no era hombre sin pecado. Él había sido un pecador perdido 
igual a todos los demás. Pero la justicia de Cristo, le fue 
imputada porque él creyó a Dios, respecto al arca. Recuerda que 
el arca era un tipo de Cristo. Noé creyó lo que Dios dijo sobre 
Cristo. Noé entró en el arca, tal como tú debes entrar en Cristo. 
Noé arriesgó su alma y su vida en la habilidad del arca para 
salvarle. Y tú tienes que arriesgar tu alma y tu vida en Cristo 
para ser salvo. Tú tienes que venir a Cristo, como Noé vino 
dentro del arca. Tú tienes que creer en Cristo, como Noé creyó 
en él y dependió del Arca.  

 
CONCLUSIÓN:  Cristo representa el Arca de Salvación, él no rechaza a 
nadie que se acerca a Él.  Tal como estás puedes venir. Noé aprendió a 
poner su fe y confianza plena en Dios y a creer en Sus promesas. 
 
Dios busca hombres y mujeres que vivan con una fe firme, como Noé, que 
sean justos, fieles, consagrados y temerosos a Dios, dispuestos a 
obedecerle en todo. 
 

PENSAMIENTO 
“Dios busca un hombre con una fe capaz  

de superar los obstáculos, 
De vencer las presiones del mundo y  

De confiar plenamente en Él”. 
(L. J. Mela Junio 2016) 

 
 

 
 

 


