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Tema: Como en los días de Noé (Mateo 24:37-39 y Lucas 17:26-30) 

 

Introducción  

Solo  en Mateo y Lucas  se hace el señalamiento de que la venida de Cristo será como 

en los días que vivió Noé. Que la sociedad del momento de la venida de Jesucristo será 

igual a la sociedad de los tiempos del patriarca. 

 

Desarrollo 

Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 

casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no 

comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos; así será la venida del Hijo 

del Hombre (Mateo 24:37-39) 

 

La gente vivía normal y mundanalmente ignorando a Dios hasta que comenzó a llover 

con insistencia y entonces entendieron, pero ya era demasiado tarde. 

 

Génesis 6 lleva como título “La maldad de los hombres” y el versículo  5 lo resume así: 

Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda 

intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal. 

 

Lucas habla de la misma forma que Mateo, pero agrega los tiempos de Lot y Sodoma: 

Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del 

Hombre.  Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que 

Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió 

en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 

construían;  pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del 

cielo y los destruyó a todos.  Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del 

Hombre sea revelado (Lucas 17:26-30). 

 

 



 

	

Pablo aporta el carácter de los hombres en los postreros días 

 

También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos 

peligrosos.  Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,  sin afecto 

natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo 

bueno,  traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de 

Dios,  que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, 

evítalos (2 Tim 3:1-5). 

 

Conclusión 

Clara la advertencia de Jesús para luego invitarnos a velar y orar para ser tenidos por 

digno en aquel día de su venida (Mateo 24:42).  

 


