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Cuando Noé puso a Dios en primer lugar
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Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Cómo el 
ejemplo de Noé nos puede ayudar a poner a Dios en 
el primer lugar de nuestras vidas hoy?

¿Te imaginas vivir en una ciudad donde solo tú y tu 
familia se preocupan por Dios? Bueno, esa era la vida 
de Noé. A las personas no solo no les importaba Dios 
sino que tampoco se preocupaban el uno por el 
otro. La situación se volvió tan crítica que si continu-
aban haciéndolo, toda la raza humana sería destrui-
da.

Fue en ese momento que Dios intervino para salvar 
al mundo por primera vez.

El mundo terminaría, al menos como era antes. A 
Noé se le dijo que pusiera a Dios en primer lugar, que 
dedicara los próximos cien años de su vida a 
construir un arca y que pidiera a todos que se 
arrepintieran y cambiaran sus caminos. Noé y su 
familia terminaron solos en este esfuerzo. Era su 
"tiempo del �n" y, aunque el proyecto de Dios 
requería muchos recursos y parecía locura, su familia 
puso a Dios primero, invirtió todo lo que tenía en esa 
arca. Se dieron cuenta de que no podrían mantener 
sus posesiones materiales de ninguna manera.

Noé fue burlado y ridiculizado por las mismas 
personas a las que se le ordenó advertir. Pero no se 
rindió. ¡Estaba predicando y construyendo el arca 
para salvar a tantos como fuera posible! Todos los 
días Noé puso a Dios primero y siguió las instruc-
ciones que recibió.

Llegó el diluvio y el arca salvó a Noé y a su familia de 
la destrucción. La humanidad se salvó y Noé recibió 
su regreso a casa. De hecho, ¡uno más grande!
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En nuestro "tiempo del �n", podemos sentir la 
tentación de poner nuestros propios proyectos y 
prioridades en primer lugar. Puede que seas un 
administrador de muchos recursos o quizás estés 
luchando constantemente para sobrevivir.

Como Noé, todos somos desa�ados todos los días, 
todas las semanas, todos los meses, a poner el reino 
de Dios en primer lugar. En poco tiempo, tampoco 
podremos mantener nuestros bienes materiales. De 
todos modos, todo se perderá. Pero aquellos que 
ponen a Dios primero verán los resultados de sus 
esfuerzos con cada persona que será salva. Dios 
también prometió que todas las demás cosas serán 
añadidas. Y Dios siempre cumple sus promesas.

02SC.

Text animation.Noé eligió poner a Dios en primer lugar con cada 
tabla y clavo, y su ejemplo nos inspira a hacer lo 
mismo. Al devolver los diezmos y las ofrendas 
regulares, seamos desa�ados a poner a Dios 
primero.
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