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Misión Imposible.  
 

Génesis 8:14-17 (RVR95BTO) 
14

En el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se 

secó la tierra. 
15

Entonces dijo Dios a Noé:
 16

«Sal del arca con tu mujer, tus 

hijos y las mujeres de tus hijos. 
17

También sacarás todos los animales que están 

contigo de toda especie, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la 

tierra; y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra».  

 
 

Tromba: es más fuerte que la tormenta. Tiene viento intenso, gotas grandes, 

pluviosidad suficiente alta para inundar y causar estragos. Esta lluvia tiene la 

capacidad de crear granizo sumamente grande y con posibilidad de aparición de 

tornados. Las trombas tienen vórtices de viento, como una especie de “ojo”  

http://www.imta.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=179:precip

itaciones-pluviales-extremas&catid=52:enciclopedia-del-agua&Itemid=80  

Génesis 7: 
1
Dijo luego Jehová a Noé: «Entra tú y toda tu familia en el arca, 

porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
 2

De todo animal 

limpio tomarás siete parejas, cada macho con su hembra; pero de los animales que 

no son limpios, una pareja, un macho con su hembra.
 3

También de las aves de los 

cielos siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la 

faz de la tierra.
 4

Y pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta 

días y cuarenta noches; y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que 

hice.
 5
E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 

6
Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la 

tierra.
 7

Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus 

hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.
 8
De los animales limpios, de los animales 

que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra,
 9

de dos 

en dos, entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como Dios mandó a Noé. 
10

Al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
 11

Aquel día del 

año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, (esto es el mes: Iyay que es 

del 15 de abril al 15 de mayo de nuestro calendario actual.)  a los diecisiete días 

del mes, (esto es el 1ro de mayo de nuestro calendario actual)  fueron rotas todas 

las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos,
 12

y hubo lluvia 

sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.
 13

Aquel mismo día entraron en el 

http://www.imta.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=179:precipitaciones-pluviales-extremas&catid=52:enciclopedia-del-agua&Itemid=80
http://www.imta.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=179:precipitaciones-pluviales-extremas&catid=52:enciclopedia-del-agua&Itemid=80
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arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus 

hijos;
 14

todos ellos, y todos los animales salvajes según sus especies, todos los 

animales domésticos según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra 

según su especie, toda ave según su especie y toda clase de pájaros y seres alados.
 

15
Entraron, pues, con Noé en el arca, de dos en dos, de todo ser en que había 

espíritu de vida.
 16

Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le 

había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta. 
17

El diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Las aguas crecieron y alzaron el 

arca, que se elevó sobre la tierra.
 18

Las aguas siguieron subiendo y creciendo en 

gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas.
 19

Las 

aguas subieron mucho sobre la tierra; todos los montes altos que había debajo de 

todos los cielos quedaron cubiertos.
 20

Quince codos más alto subieron las aguas 

después que quedaron cubiertos los montes.
 21

Y murieron todos los seres que se 

mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que 

se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.
 22

Todo lo que tenía aliento de espíritu de 

vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
 23

Así fue destruido todo 

ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y 

las aves del cielo; fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con 

él estaban en el arca.
 24

Y permanecieron las aguas ciento cincuenta días sobre la 

tierra. (febrero 1 de nuestro calendario)  

 

Génesis 8:5 (RVR95BTO) 
5
Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, 

cuando, el primer día del mes, se descubrieron las cimas de los montes.  

 

http://www.israelmybeloved.com/channel/israel_today/article/92  

 

 Leonard David de la revista Space da cuenta de estos estudios. La mencionada anomalía se 
encuentra a cuatro mil 663 metros de altura, está en la zona noreste del Monte Ararat y 
está cubierta por hielo glacial.  http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=11931   

 Había que alimentar a toda la población animal los próximos 375 días.  

 El almacenaje y mantenimiento del alimento para los animales.  

 Habían 4 hombres para alimentar a toda la tripulación animal. Génesis 

7:13 (RVR95BTO) 
13

Aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y 

Jafet, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos;  8 adultos mas los niños.  

 Comida solo para los caballos: Un caballo de más de 1,50 metros: entre 12 

y 14 kg de comida diaria, por 375 días. Esto es 5250 kilos de comida para un 

caballo, fueron 14 caballos en el viaje. 166449 kilos de comida solo para los 

caballos. 75.5 toneladas. 118,8290 libras.  

http://www.elgalope.com/alimentacion-caballos.html  

http://www.israelmybeloved.com/channel/israel_today/article/92
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=11931
http://www.elgalope.com/alimentacion-caballos.html
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 Comida para 14 elefantes: Estos animales comen raíces, frutas, cortezas y 

todo tipo de cosas relacionadas. Pueden llegar a comer unos 136 kilogramos 

al día de comida. Los elefantes no duermen mucho, y suelen recorrer 

grandes distancias en busca de la gran cantidad de comida que precisan. Al 

contrario de los Elefantes Asiáticos, los africanos son difícilmente 
domesticables.  Necesitarían: 714,000 kilos de comida. 1’574,100 
libras; o sea 714 toneladas de comida para elefantes.  

 Comida para palomas: 25 gramos de comida por día. Esto es 131 kilos o 

289 libras para 375 días de viaje.  

 ¿Cuánto tiempo tomo el almacenamiento de comida?  

 

 

 http://www.usatoday.com/news/nation/2008-02-11-population-

study_N.htm  

http://www.usatoday.com/news/nation/2008-02-11-population-study_N.htm
http://www.usatoday.com/news/nation/2008-02-11-population-study_N.htm
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Imagen del Monte Ararat.  

 

 

 

Introducción: Algo común en las obras que Dios realiza a trabes de las vidas de 

quien El llama al ministerio, solo hay una palabra que describe los hechos que 

lograron, y esa palabra es: imposible.   La primera embarcación del mundo fue 

diseñada por Dios y entrega a Noé con lujo de detalles, primero para que tuviera 

éxito en su tarea encomendada, segundo, Noé jamás hubiese podido imaginar una 

obra tan monumental como la que Dios ponía en sus manos.  

Varios elementos de su tarea, se preparaba para un diluvio en una época donde no 

llovía. La tripulación de la embarcación era sumamente mínima para poder cumplir 

con las demandas de alimentación de la población animal a bordo. Tendría que 

haber calculado en tiempo y cantidades industriales los recursos de comida que 

necesitaría para un viaje tan largo como el que emprendía en una industria que no 

existía.  
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Hoy aun con toda la tecnología que tenemos al alcance, se nos hace difícil poder 

calcular las dimensiones, la capacidad de estructura y el consumo de materiales 

que fueron utilizados en una embarcación como la que Noé tendría que construir.   

 

Y eso es lo fantástico del llamado, no somos llamados a cumplir una misión que 

este acorde con nuestras capacidades, hemos sido llamados a cumplir con una 

misión acorde a las capacidades de Dios. De lo contrario todo hombre y mujer que 

son llamados a una comisión especial por Dios, terminarían sumidos en el fracaso. 

Sin embargo a cada hombre y mujer que Dios le otorga una comisión, es Dios 

mismo quien le especifica las formas de poder cumplir con determinado trabajo.  

 

Hoy estamos parados en un momento sumamente importante de la historia, 

Estados Unidos, ha puesto precio a la mano de obra de los inmigrantes. Tal 

pareciera que gran cantidad de leyes injustas terminarían obstruyendo lo que Dios 

nos trajo a cumplir como llamados por El a la tarea de evangelizar a una nueva 

generación de hispanos en tierra extraña. Con una proyección para el 2050 de 

127,000 millones de hispanos.  Dios ha sacado a cada persona de su hábitat, y lo ha 

traído a un lugar donde tendrá que aprender nuevas costumbres y reglas para poder 

vivir.  

¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta tierra? Que fue dedicada a Él, y que aun 

sigue perteneciéndole a Él.   

 

La misión de la iglesia no solamente se concreta a salvar a tus hijos, tus yernos o 

nueras, sino que va mas allá de lo que tu mente puede imaginar. Hoy Dios habré 

para nosotros su palabra para mostrarnos cuan posible es conquistar no solamente 

nuestra ciudad con su palabra, sino que dejar una huella marcada en estas tierras, 

huella que perdure para siempre y de la cual se hable por las generaciones 

venideras, quienes tendrán que agradecernos el haberle creído a Dios en una obran 

tan monumental como la es el de ganar esta ciudad para Cristo.  

 

1. Es una tarea monumental salvar una generación. Dentro de esa 

generación Dios tiene la necesidad de encontrar un hombre justo, que pueda 

acceder a atender a los planes y propósitos de Dios. A partir de un hombre o 

mujer que se apegue a la voluntad de Dios, es que se puede formar una 

nueva generación acorde a los propósitos divinos. A Noé se le dio la tarea de 

evangelizar a su pueblo por un espacio largo de tiempo, y al término de ese 

tiempo cuanto el reloj seguía su marcha, estaban ocurriendo varias cosas 
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simultáneamente que fueron lo sufrientemente claras como para que un 

pueblo rebelde pudiera entender que la advertencia divina tendría fiel 

cumplimiento.  

Sin embargo de la misma manera que sucede hoy, el pueblo al cual se le 

llama a la salvación y no entiende Dios tendrá que utilizar métodos que 

vuelvan su mirada a Dios antes de que sea demasiado tarde.  

a. Dios extermino con el diluvio, todo lo que se había contaminado 

por el mal.  Al momento no hemos logrado entender la gran 

capacidad de destrucción que tiene el pecado, y que este afecta en 

todos sus sentidos a la vida humana.  

El llamado de Noé, marcaria el antes y después desde la aparición del 

hombre sobre la faz de la tierra. Dos mil años, de constantes barbaries 

cometidas por el hombre habían sido suficientes para que Dios al 

encontrar al segundo hombre justo y recto delante de Él, en un 

periodo de 1075 años, decidiera exterminar a todos los que en esa 

época vivieron y dejar solo con vida al único hombre justo que había 

en la tierra.  

 Cuando el pecado del hombre llega al límite de Dios, es cuando 

somos destruidos por completo, pero no sin antes que la voz de quien 

ha sido llamado a la comisión de entregar el mensaje se escuchado por 

quien tendrá la última oportunidad de ser advertido de la destrucción 

que viene sobre él o ella.  

b. Levanto una nueva generación, a la cual le enseño la tremenda 

lección, de lo que cuesta alejarse de Dios.  

 

2. Dios cerró la puerta. Dice la biblia, que fue Dios quien cerró la puerta. 

¿Qué ocurrió en el momento que la puerta fue cerrada, que era lo que 

quedaba atrás? Ese momento es inimaginable, la puerta de la salvación para 

esa generación malvada, se había cerrado. Ahora Noé y su familia tendrían 

que escuchar los gritos de terror de la sociedad a la cual pertenecieron y que 

quedarían sepultadas bajo las aguas por no haber escuchado la voz de quien 

se les había enviado para salvarlos.    

 

3. Noé tenía la responsabilidad de predicar hasta el momento en el cual se 

cerrara la puerta. Aquel quien es enviado a pregonar el mensaje, tiene la 

responsabilidad de entregarlo.  Y el mensajero tiene un tiempo determinado 

para entregar el mensaje recibido. Todo el mensaje de Noé se refería al 
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momento en el cual la puerta del Arca seria cerrada. De toda su generación 

solo se salvaron sus hijos y sus nueras, así como Noé y su esposa.   

Esto representaría para nosotros, un fracaso. Pero para Noé y su familia, esto 

significo una victoria.  

 

4. Dios ordeno a Noé salir del arca. Ahora Noé desembarcaba, en una tierra 

nueva.  No era la misma en la cual había subido al arca. Había quedado atrás 

todas las razones por la cual Dios había decidido exterminar al pueblo al 

cual Noé perteneció, y que ya no existía. Del arca estaban desembarcando 

los fundadores de una nueva generación.  

 
Génesis 8:14-17 (RVR95BTO) 

14
En el mes segundo, a los veintisiete días 

del mes, se secó la tierra. 
15

Entonces dijo Dios a Noé:
 16

«Sal del arca con 

tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. (11 de mayo del año 601)
 

17
También sacarás todos los animales que están contigo de toda especie, de 

aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra; y vayan por la 

tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra».  

 

5. Noé establecería una nueva generación, con tres elementos que Dios le 

entregaba.   

a. La provisión de Dios para la nueva generación es:1
Bendijo Dios a 

Noé y a sus hijos, y les dijo: «Fructificad, multiplicaos y llenad (abundancia)  

la tierra.  Este era en nuevo Génesis, el nuevo comienzo y ellos fueron 

bendecidos por Dios, tanto Noé como sus hijos.   

b. Un nuevo pacto Génesis 9: 8También dijo Dios a Noé y a sus hijos:
 9
«Yo 

establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de 

vosotros;
 
 

c. Les estaba entregando una promesa: Génesis 9:11 (RVR95BTO) 
11

Estableceré mi pacto con vosotros, y no volveré a exterminar a todos los seres 

vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra».  

 

6. Dos aspectos de la nueva generación que sería establecida bajo el 

llamado de Noé.  

 
El altar de Jehová es restablecido. Génesis 8:20-21 (RVR95BTO) 

20
Luego edificó Noé un 

altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el 

altar.
 21

Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: «No volveré a maldecir la tierra por 

causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud; ni volveré a 

destruir todo ser viviente, como he hecho.  
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a. El altar a Jehová. Cuando Dios hace una obra tan magnífica de 

levantar una nueva generación, lo primero que define a esa nueva 

generación es nada menos que el altar a Jehová.  Cuando se entienden 

porque Dios extermino a sus antepasados, es entonces cuando se le da 

a Dios el lugar que siempre le debió haber pertenecido.  Si tú eres el 

primer salvado en tu familia, entiende este primer principio: Levanta 

un altar a Jehová en el cual dediques a los que vendrán después de ti.  

 

b. El sacrificio a Jehová. La nueva generación tiene que aprender a 

hacer sacrificio a Jehová. Nosotros hacemos cualquier sacrificio por 

nosotros mismos. Te lo voy a enumerar: somos capaces de 

levantarnos a las cuatro de la mañana todos los días, somos capaces de 

invertir nuestro dinero en la educación de nuestros hijos. Somos 

capaces de invertir nuestro dinero en una buena vivienda. Dios nos 

está requiriendo levantar una nueva generación en una nueva cultura 

de amor a Dios. Que seamos capaces de sacrificar a él, nuestra propia 

vida.   

Cada uno de los animales que Noé tuvo que sacrificar le había costado 

mucho, pero aun así fue capaz de sacrificar a Dios de lo que tenía.  

 

 

Aplicación Evangelistica: toda la conclusión del llamado de Noé, fue el de llevar 

su mensaje de salvación a su generación que no entendió. Dedico su vida en 

cumplir su misión, y toda la trama del diluvio se concreta en dos importantes 

aspectos del trabajo de Noé a sus descendientes: restablecer el altar de Jehová y 

establecer los sacrificios de gratitud por la salvación otorgada.  

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor. 

Th. B. Samuel Que 

Segundo de la serie: El Llamado Ministerial.   

Crossroads, Elkhart, IN. 46516 091310 

 


