Por La Fe - La Fe Que Salva Una Familia
INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de fe, nos dice en Hebreos 11: 1 ¨La fe es la confianza de que en verdad
sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver¨.
Sin embargo para algunos su situación en su familia o en su matrimonio es tan devastadora,
compleja y complicada que se han resignado a lo que están viviendo; sin creerle a DIOS para
que ocurra algo mayor en sus vidas. El asunto es que DIOS si está interesado en la
restauración y renovación familiar; pero el problema no está en que si DIOS quiere o no quiere
hacerlo; el problema es si tenemos la fe suficiente para creerle a DIOS que ÉL lo hará.
Por eso es que en este día quiero hablar de la Fe que salva a la familia. Para hablar de esto
estaremos viendo lo que dice en Hebreos 11: 7 ¨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.¨ Estaremos viendo como se aplica esto a nuestra vida.
MENSAJE
1er Principio para salvar a la Familia: Vivir una vida siendo un ejemplo
En Génesis 6: 5 – 8 describe el medio ambiente en el que Noé se encontraba cuando estaba
criando a su familia y nos dice: ¨El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y
que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. 6 Entonces el
Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el
corazón. 7 Entonces el Señor dijo: «Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he
creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente: a todos los seres humanos, a los animales
grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aun a las aves del cielo. Lamento
haberlos creado». 8 Pero Noé encontró favor delante del Señor.¨ Noé se encontraba en un
tiempo en que la maldad en la sociedad había llegado a tal punto que:
• La gente todo lo que pensaba era totalmente malo;
• DIOS se lamentó de haber creado al ser humano;
• El ser humano le partió el corazón a DIOS;
• DIOS consideró eliminar la raza humana.
Pero Noé, decidió hacer la diferencia, Noé decidió ser un hombre intachable en medio de una
sociedad perdida en la maldad; la Biblia dice en Génesis 6: 9 que: ¨Noé era un hombre justo, la
única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión
con DIOS¨. Noé fue un ejemplo en su generación, eso habla de un hombre de fe. El primer
principio que debemos guardar si queremos salvar a nuestra familia es que: debemos
convertirnos en el ejemplo de lo que esperamos que nuestros hijos sean.
Como padres tenemos que tomar decisiones: Si usted quiere hijos que amen a DIOS, usted
como padre debe convertirse en un padre que ama a DIOS; si usted quiere hijos débiles en la
fe y cuando lleguen a adultos dejen la fe, sean padres débiles en la fe; si usted quiere hijos
prósperos, conviértase en un padre generoso, si quiere hijos obedientes, conviértase en un
padre obediente; si quiere que sus hijos amen la Palabra, ame usted la Palabra. Noé decidió
convertirse en un hombre que DIOS mismo lo consideró un hombre intachable y justo en
medio de una sociedad corrupta. O sea que aun en secreto Noé era un hombre intachable.
El secreto de salvar a nuestra familia no es el vivir por apariencia, sino la autoridad espiritual
que nos da la victoria la obtenemos por medio de una vida de intimidad con DIOS. Por eso
vemos que en Josué 24: 15 Josué dice claramente: ¨Pero en cuanto a mi y a mi familia,
nosotros serviremos al SEÑOR¨. Josué les explicaba que la ambivalencia espiritual no agrada a
DIOS. Nosotros tenemos que entender que a pesar de que veamos lo que veamos que está

sucediendo en la sociedad; nosotros tenemos que tomar una decisión de establecer que
CRISTO es el Rey de nuestras vidas, nuestra familia y nuestros hogares. Esto fue lo que hizo
Noé, a pesar de que las situación pesada en la sociedad; Noé tomó la decisión de mantenerse
justo e intachable.
2do principio para salvar a la familia: Vivir una vida de obediencia
Ahora DIOS le hace un llamado a Noé y le dice a Noé en los v. 14 – 18 que construyera un arca
de madera y le dio a Noé una instrucciones específicas de cómo era que debía ser esa arca.
En ese momento Noé se encontró en una encrucijada porque las instrucciones que DIOS le dio
parecían ridículas para el razonamiento de cualquier persona de ese tiempo.
Es como lo que vemos en Juan 11: 39 - 40 cuando Lázaro murió y JESÚS manda a que quiten
la piedra, y Marta le dice: ¨SEÑOR, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso¨.
Para Marta no era lógico lo que JESÚS estaba por hacer en ese momento; era algo fuera de su
razonamiento humano; el lograr que este hombre que ya estaba en estado de descomposición
volviera a cobrar la vida. Por eso JESÚS le contesta: ¨¿No te dije que si crees, verás la gloria
de DIOS?¨. O sea en otras palabras: Marta lo que estás a punto de ver por la fe, va mucho más
allá de tu razonamiento, tu lógica, tus expectativas y tu capacidad mental.
Cuando damos lugar a la fe a operar en nuestras vidas aplasta todo concepto de nuestro
razonamiento, lógica, expectativas y capacidad mental o intelectual. A la obediencia que DIOS
estaba llamando a Noé estaba fuera de su lógica y razonamiento. Pero la fe exige el que
obedezcamos aunque lo que se nos está llamando a obedecer esta fuera de nuestra lógica y
nuestro razonamiento humano.
No había llovido jamás en la tierra; la construcción del arca fue un proceso de al menos 100
años. DIOS no llamó a Noé a hacer un arca solamente; DIOS llamó a Noé a una vida de fe y
obediencia; pero para poder obedecer a ese nivel; se requiere de intimidad continua con
DIOS. La mayoría de las cosas que tienen que ver con la fe, van más allá de nuestra lógica
y razonamiento humano; va más allá de nuestro entendimiento.
El segundo principio que necesitamos para salvar a nuestra familia Es vivir una vida de
obediencia y fe. Si quiero salvar a mi familia tengo que vivir una vida obedeciendo a la Palabra.
Orando no porque entiendo cómo funciona, sino porque se que funciona, creyendo y
obedeciendo lo que dicen las Escrituras, no porque lo entiendo, sino porque DIOS lo dijo y yo
simplemente obedezco.
3er principio para salvar a mi familia: Una vida de confianza y sacrificio
La Biblia nos dice que DIOS le prometió a Noé en Génesis 6: 17 – 18 ¨¡Mira! Estoy a punto de
cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la
tierra morirá, 18 pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer, y
tus hijos y sus esposas.¨
Esto era clave; porque en un tiempo en el que DIOS había decidido destruir todo lo que
respiraba, Noé tomó una decisión y nos dice el v. 22 que ¨Noé hizo exactamente como DIOS le
había ordenado¨. Noé tomó la decisión de salvar a su familia, pasara lo que pasara. Estamos
en tiempos cruciales, tiempos difíciles, donde los valores y los principios de DIOS se están
tomando en poco; estamos en tiempos en que nuestra fe está siendo puesta a prueba; la fe de
nuestros hijos está siendo probada y nosotros como padres tenemos que hacer nuestra parte
por salvar a la familia.
Es importante que entendamos que los conceptos del mundo, la atracción por el mundo en
esta sociedad está haciendo presión para aplastar la fe. La fe es como el submarino que
navega a tal profundidad que de la única manera que la presión de la profundidad no aplasta el

submarino y lo destroza, es porque el submarino es una nave que produce una presión mayor
dentro de él que la presión que está fuera de él y de esa manera el submarino se mantiene
navegando en la profundidad a pesar de la presión externa que existe. Así mismo en la fe.
Cuando tenemos nuestra fe puesta en DIOS por medio de la intimidad y la obediencia a DIOS,
la presión que el ESPÍRITU SANTO forma dentro de nosotros es mucho mayor que la presión
que el enemigo y el mundo pueden formar fuera de nosotros y por esa razón es que a pesar de
que el enemigo venga con lo que venga, pase lo que pase, no puede matar nuestra fe; porque
lo que está siendo hecho dentro de nosotros es mayor que lo que está siendo hecho fuera de
nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice en 1 Juan 4: 4 que: ¨El Espíritu que vive en ustedes;
es mas poderoso que el espíritu que vive en el mundo¨.
Para Noé poder salvar a su familia, Noé hizo crecer la presión dentro de él, para poder
soportar la presión que estaba fuera de él. Nosotros no ganaremos las batallas por la familia,
no ganaremos las batallas en el matrimonio, con los hijos peleando fuera de nosotros, las
batallas que se tienen que pelear son dentro de nosotros; solo fortaleciéndonos en el hombre
interior es que ganaremos las batallas que están en el exterior.
CONCLUSION
Dentro de todo lo desagradable de lo que Noé estaba rodeado, Noé no se dejó contaminar por
la sociedad, Noé no se sometió́ a la sociedad ni permitió́ que su familia se contaminara con o
por la sociedad, porque Noé creía que lo que había sido hecho dentro de el, era mayor que lo
que estaba ocurriendo fuera de el. Noé mantuvo sus principios en DIOS intactos, mantuvo su
fe intacta, mantuvo su devoción, su amor por DIOS; su intimidad con DIOS. Por eso fue que
cuando DIOS envió́ el diluvio Noé pudo salvar a su familia del juicio de DIOS.
Noé; nos enseña que si queremos verdaderamente salvar a nuestra familia, vamos a tener que
vivir una vida de obediencia. Noé se mantuvo firme y obediente a la Palabra de DIOS a pesar
de que la Palabra estuviera fuera de su razonamiento. Se imagina lo que Noé tuvo que haber
sentido en esa barca; al ver el diluvio llegar y ver a todos sus hijos ahí con el. Debió haber sido
una sensación inexplicable el decir: valió la pena, fueron más de 100 años de trabajo, pero
valió la pena; no fue fácil obedecer a DIOS, pero valió la pena, no pensaba que estaría aquí
pero valió la pena. Se imagina la maravillosa bendición que es el saber que mi obediencia trajo
bendición a toda mi familia; que por mi obediencia como padre ahora mis hijos también están
participando de mi relación de pacto y obediencia con DIOS.
El Noé mantenerse en obediencia a DIOS fue lo que le ayudó a poder salvar su familia. Noé, se
mantuvo en intimidad con DIOS, esa intimidad ahora lo llevó a conocer a DIOS; al conocer a
DIOS tuvo fe en DIOS, que le permitió recibir instrucciones de DIOS, que lo llevaron
a obedecer a DIOS, que dio como resultado el que su familia se salvara de la muerte.
El deseo de DIOS no es solo que tú te salves, el deseo de DIOS es que tú y toda tu familia se
salven para que todos vivan declarando que:
NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO.
Preguntas para hacernos:
1.¿Que ejemplo estoy dando a mis hijos de lo que es ser un hombre y una mujer de
DIOS?
2.¿Que debo cambiar para ser un mejor ejemplo para mis hijos o las personas que nos
rodean?

3.¿Hay algo que DIOS me ha llamado a hacer u obedecer y que me he resistido a hacer u
obedecer? Si su respuesta es: Si. ¿Que es? Escríbala para que pueda meditar en ella.
4. ¿Que decision tomaré hoy para vivir una vida de obediencia a DIOS, la Palabra de
DIOS y el llamado de Dios en mi vida?
ORACION
Haga esta oración en privado: Padre, reconozco que he cometido errores que me pueden
haber limitado de poder ver la manifestación total de tu favor sobre mi vida. Pido en el nombre
de JESUS que me ayudes, que me muestres las areas de mi vida que tengo que cambiar que
no te agradan, las areas que necesito arreglar contigo, ayudame a obedecerte en las areas que
se me estan dificultando obedecerte; porque quiero ser un ejemplo para mis hijos. mi espos@,
mi familia y las personas que me rodean. Quiero vivir con la autoridad que viene como
consecuencia de la obediencia a tu Palabra, para de esa manera salvar a mi familia de los
ataques que esta sociedad esta lanzando para matar mi fe y la de mi familia. Ayudame a ser un
ejemplo donde quiera que me pare. Ddeclaro hoy que no me rendiré, sino que lucharé hasta
que toda mi familia declare que tu eres su Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de JESUS.
Amen

