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Las dos arcas 

(Predicado por David Rivera en el culto dirigido por los jóvenes, Marzo 9 de 2007) 

Audio del sermón 
 
 
Referencia principal: 
 
Mateo 24.35-44 (RVR60) 
 

35El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
36Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 

Padre. 37Mas como en los días de Noé,j así será la venida del Hijo del Hombre. 38Porque 
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, 39y no entendieron hasta que vino 
el diluvio y se los llevó a todos,k así será también la venida del Hijo del Hombre. 

40Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 41Dos 
mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. 

42Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43Pero sabed esto, 
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa. 44Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo 
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 
 

La generación de Noé: 
 
Génesis 6.5-12 (RVR60) 
 

5Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6Y 
se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y 
dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el 
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de 
haberlos hecho. 8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.b

                                                           
j  j 24.37: Gn. 6.5–8. 
 
k  k 24.39: Gn. 7.6–24. 
 
b  b 6.5–8: Mt. 24.37; Lc. 17.26. 
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Noé construye el arca 

9Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo,c era perfecto en sus 
generaciones; con Dios caminó Noé. 10Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. 

11Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12Y miró 
Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su 
camino sobre la tierra. 
 

Noé construye el arca y es salvado del diluvio: 
 
Génesis 6.13-22 (RVR60) 
 

13Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de 
violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14Hazte un arca 
de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro 
y por fuera. 15Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de 
cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. 16Una ventana harás al arca, 
y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del 
arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17Y he aquí que yo traigo un 
diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida 
debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 18Mas estableceré mi pacto contigo, 
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 19Y de 
todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan 
vida contigo; macho y hembra serán. 20De las aves según su especie, y de las bestias 
según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie 
entrarán contigo, para que tengan vida. 21Y toma contigo de todo alimento que se come, 
y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. 22Y lo hizo así Noé;d hizo 
conforme a todo lo que Dios le mandó. 
 
 
El pacto de Dios con Noé: 
 
Génesis 9.11-17 (RVR60) 
 

11Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas 
de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 12Y dijo Dios: Esta es la señal 
del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con 
vosotros, por siglos perpetuos: 13Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal 
del pacto entre mí y la tierra. 14Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, 
se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 15Y me acordaré del pacto mío, que hay 
entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas 
para destruir toda carne. 16Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del 
pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. 
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17Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda 
carne que está sobre la tierra. 
 
Los últimos tiempos: 
 
2 Pedro 3.10-13 (RVR60) 
 

10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;e en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 
las obras que en ella hay serán quemadas. 

11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar 
en santa y piadosa manera de vivir, 12esperando y apresurándoos para la venida del 
día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, 
siendo quemados, se fundirán! 13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.f
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f  f 3.13: Is. 65.17; 66.22; Ap. 21.1. 
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