Si eres pecador no arrepentido, tú estás en
gran peligro de perder tu alma. ¡Huye de la
ira venidera! Noé y su familia entraron en
el arca por la puerta. Cristo te dice: “Yo soy
la puerta; el que por mí entrare se salvará”
(Juan 10:9). ¡Entra por Cristo ahora y serás
salvo de tus pecados! El te llama: “Ven a mí,
tú que estás trabajado y cargado, que yo te
haré descansar.”
Dios te ama mucho; Cristo murió por ti; el
Espíritu Santo te insta. ¿Por qué no te humillas? Ven a Cristo ahora.
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N

adie se burla de este carpintero de ribera,
el cual está trabajando en la construcción
de un barco de madera.
Pero hubo un tiempo cuando la gente se
burlaba de un hombre justo que construía
una gran embarcación de madera, y—cosa
rara—no cerca del océano, sino tierra muy

adentro. ¿Por qué? Porque el gran Dios creador, vivo y verdadero, le había avisado a
Noé, el constructor, en estos términos: “Voy a
arrojar sobre la tierra un diluvio de aguas que
exterminará cuanto bajo el cielo tiene hálito
de vida.” ¿La causa? Porque “la tierra estaba
corrompida ante Dios y llena toda de iniquidad.” Por esta razón Dios amonestó a Noé
que aparejara un barco, “el arca”, dentro del
cual se salvasen Noé, su familia entera y todos
los géneros de animales y aves, ya que “Noé
halló gracia a los ojos de Yavé” [el Señor] (Génesis 6:8-17). Por lo tanto “Noé, avisado por
divina revelación de lo que aún no se veía,
movido de temor, fabricó el arca para salvación de su casa” (Hebreos 11:7).
Por fin, agotada la paciencia, el Señor dijo a
Noé: “Entra en el arca tú y toda tu casa, pues
sólo tú has sido hallado justo en esta generación” Luego, tras él, “cerró la puerta.” La familia estaba completamente segura, pero . . .
¿qué de los incrédulos afuera? “Se rompieron
todas las fuentes del abismo, se abrieron las
cataratas del cielo, y estuvo lloviendo sobre la
tierra durante cuarenta días y cuarenta noches.
Siguieron creciendo, creciendo las aguas sobre
la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de

las aguas. Tanto crecieron las aguas, que cubrieron los altos montes de debajo del cielo.
Quince codos [unos siete metros] subieron las
aguas por encima de ellos.” ¡Qué destrucción!
Se ahogaron todos los incrédulos!
Querido lector, ¡no seas tú un burlador! Viene otro juicio, pero el Señor que salvó a Noé,
es hoy día el Arca de Salvación para cuantos
crean en El. ¡Busca enseguida refugio en el
Salvador, Jesús, Quien murió por los pecadores, llevando en sí mismo el juicio de Dios
en contra del pecado! ¡No seas incrédulo! El
Señor y Sus apóstoles nos han amonestado
de que el juicio de Dios va a caer sobre “los
cobardes, los infieles, los abominables, los
homicidas, los fornicadores, los hechiceros,
los idólatras y todos los embusteros” (Apocalipsis 21:8), cuyo destino eterno será “el
lago ardiendo con fuego y azufre, que es la
muerte segunda”, es decir: separación eterna
del Dios de luz y amor, bajo Su justo juicio,
¡No rechaces el rescate! Fuera de Cristo, el
Arca de salvación, nadie escapará, porque
“está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio; así también
Cristo fue ofrecido una vez para agotar los
pecados de muchos” (Hebreos 9:27-28).
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