
UN NUEVO COMIENZO

INTRODUCCIÓN
El relato de Génesis 8 nos cuenta cómo fue el fin del diluvio, de que manera llegaron a desembarcar
y qué es lo que primero que Noé y su familia hicieron al
dejar el arca.

En base a lo que hemos leído, hagamos algunas cuentas:

• Desde el día 17 del mes segundo y hasta el 11
del  undécimo mes, el arca estuvo sellada y no
pudieron ver ni  siquiera la luz del día.  Fueron
unos nueve meses de encierro absoluto.

• Desde que se vieron indicios de mejora (día 1
del  décimo  mes  cuando  se  avistó  la  cima  del
monte Ararat) hasta que pudieron desembarcar el
27  del  mes  segundo,  pasaron  casi  4  meses.
Fueron más de 100 días de “ya casi llegamos”.

• En total,  estuvieron embarcados en el  arca,  un
año y diez días.  Tuvieron un poco más de  un
año de incertidumbre y espera.

ENCIERRO Y SUFRIMIENTOS

Sin duda que Noé pasó por muchas cosas difíciles. Basados en la historia de que hemos visto y
poniéndose “en la piel” de este personaje, hagamos una lista de las cosas que habrá sufrido Noé.

 

Visto desde este punto de vista, su vida no fue fácil al tener que afrontar tantos momentos duros.
Como ocurre con muchas personas, podría haber salido de esto con una gran amargura, con mucho
enojo, con mal humor permanente, con una visión negativa de la vida en general. Éste es el camino
negativo que muchas personas transitan al sentirse agredidas por los sucesos que le ocurren. A su
entender ¿cuáles son las actitudes de una persona con esa “visión negativa?

•  

•  

•  

•

•  
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Meses hebreos
Primero o Nisán (30 días): marzo o abril
Segundo o Iyar (29 días): abril o mayo
Tercero o Siván (30 días): mayo o junio
Cuarto o Tamuz (29 días): junio o julio
Quinto o Av (30 días): julio o agosto
Sexto o Elul (29 días): agosto o septiembre
Séptimo o Tishrei (30 días): septiembre u 

octubre
Octavo o Jeshván (29 o 30 días): octubre o 

noviembre
Noveno o Kislev (30 o 29 días): noviembre o 

diciembre
Décimo o Tevet (29 días): diciembre o enero
Undécimo o Shevat (30 días): enero o febrero
Duodécimo o Adar (29 días): febrero o marzo



Nos “damos permiso” para portarnos de esa manera por considerar que las cosas malas que nos
ocurren justifican nuestras actitudes. 

Es más, puede ser que nuestra mala actitud nos impida comenzar nuevas etapas, ya sea por miedo o
por falta de fuerzas… sería como si Noé, luego de tanto sufrimiento, no hubiera querido bajar del
arca para comenzar su vida nueva. Cuando es así, nos encerramos en nosotros mismos y evitamos
hacer cambios en nuestra vida, aún cuando esos cambios podrían ser para peor.

Otras veces nuestros “permisos” luego de pasar momentos malos tienen que ver con disfrutar todo
lo que antes no pudimos disfrutar. Hablamos de cometer excesos, de ser irresponsable con el uso de
nuestro tiempo, cuerpo y dinero. Habilitamos toda clase de acciones egoístas enfocadas en nuestro
propio provecho, como manera de “equilibrar” lo que hemos sufrido en el pasado. Casi siempre
estas conductas desmedidas y ególatras dañan a los seres queridos, a aquellos que más cerca están
de nosotros.

OTRA VISIÓN
Noé tenía en su haber grandes sufrimientos, pero al culminar el viaje y estando a punto de comenzar
una nueva vida de gran esfuerzo, hace lo siguiente.

“Entonces Noé construyó un altar en honor del SEÑOR y tomó algunos animales de cada
animal puro y de cada ave pura los quemó completamente ofreciéndolos como sacrificio en
el  altar.  El  SEÑOR olió el  agradable  aroma de los  sacrificios  y  se  dijo  a sí  mismo el
SEÑOR: Aunque la mente del ser humano es mala desde su juventud, nunca más volveré a
maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir todo ser viviente
como lo acabo de hacer.” Génesis 8:20-21 PDT

En vez de quejarse, de decir “al fin terminó este suplicio” o hacer cosas desequilibradas, construye
un altar en honor a Dios. Esta era la forma de agradecer a Dios por todo lo bueno que había hecho y
de alabarlo, reconociendo que todo lo que ocurrió estaba bien porque lo había hecho Él.

El agradecimiento es encontrar las cosas que consideramos buenas en nuestra vida y darle el
crédito por ellas al Señor. 

La alabanza es reconocer que las cosas que Dios hace son buenas, aunque no comprendamos el
por qué. 

Esto es lo que hizo Noé y su familia, y tuvo buenas consecuencias. Al Padre Dios le gustó la actitud
de ellos y esto resultó en una gran bendición no sólo para ellos sino para toda su descendencia. 

¡Reconocer a Dios no sólo es lo correcto sino que produce cosas buenas!

CAMBIO DE “GENÉTICA”
Una visión esperanzada del futuro cambia la forma de vivir el presente. Nos saca de una posición
defensiva y nos hace andar confiados. Esa confianza en Dios es la que genera el agradecimiento y la
alabanza.

Ahora ¿cómo cambiar nuestra forma de ser para llegar a ser así?

Leamos este breve pasaje y anotemos abajo “la fórmula” para poder lograrlo.

“Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
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La vida antigua ha pasado, ¡una nueva vida ha comenzado!” 2 Corintios 5:17 NTV

La fórmula es:

Cuando  esto ocurre, cambia nuestro interior, nuestra “genética” interna. Somos personas nuevas
porque nacemos1 a una nueva familia espiritual, la familia de Dios2.

Este  nuevo  nacimiento  espiritual  ocurre  cuando  creemos  de  todo  corazón3 en  la  muerte  y
resurrección del Hijo de Dios; y pedimos perdón por toda maldad (pecado) que cometemos. Ese
encuentro opera un cambio sobrenatural en el interior de la persona, y esto es fundamental para
tener una renovada visión de la vida.

ENTRENANDO NUESTRO SER INTERIOR
Aquellos que han nacido de nuevo tienen la mente de Cristo4, es decir, la capacidad de entender y
pensar cosas espirituales. Tal como ocurre con las habilidades naturales, podemos usar o no usar
esta  capacidad  espiritual.  No  sólo  es  suficiente  tener  la  “mente  de  Cristo”  sino  que  debemos
utilizarla para desarrollar esa forma de pensar.

La  siguiente  indicación que  nos  hace  el  Señor  requiere  que pongamos  en  funcionamiento  esta
capacidad:

“Estén siempre alegres.  Nunca dejen de orar.  Sean agradecidos en toda circunstancia,
pues  ésta  es  la  voluntad  de  Dios  para  ustedes,  los  que  pertenecen  a  Cristo  Jesús.” 1
Tesalonicenses 5:16-18 NTV

Nos plantea tres aspectos de la voluntad de Dios para nuestra vida.

1. Estar alegres
Interpretemos correctamente este párrafo. Estar alegres o gozosos no es reírse todo el día, contar
chistes a diestra y siniestra, o vivir en un mundo irreal. Es mas bien estar contento en el estado en el
que uno esté, en un estado interior de paz, de satisfacción con lo que uno tiene. Se trata de un
enfoque  muy  positivo  de  la  vida,  pues  no  espera  que  pase  algo  en  el  futuro  para  encontrar
satisfacción sino que está en paz con lo que vive en el momento.

¿Qué razones tiene el creyente para estar alegre?

1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 Juan 3:5-8
2 Efesios 2:19
3 Juan 1:12
4 1 Corintios 2:16
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¿Cómo se manifiesta en nuestro exterior este estado de alegría interior?

 

 

2. Orar siempre
Orar es estar en contacto con Dios. La relación con el Padre y el Hijo nos llena de vida 5,  nos
fortalece en nuestro ser interior6. Por ello nos aconseja “nunca dejen de orar” y “orad sin cesar”,
para que lo hagamos lo mas seguido posible.

¿Qué motivos tiene el creyente para orar? Lea cada pasaje y ponga el motivo correspondiente.

• Filipenses 4:

• Hebreos 13:18:

• Efesios 3:13:

• Mateo 5:44:

• 1 Timoteo 2:

• Santiago 5:15:

• Santiago 1:6:

• Lucas 11:13:

¿Cómo puede hacer para orar lo mas seguido posible?

 

 

3. Ser agradecido en toda situación
Como decíamos, tener gratitud es reconocer los beneficios de Dios y querer corresponder de alguna
manera. El creyente entrenado puede encontrar causas de agradecimiento aún en las situaciones mas
desfavorables.  Conocer  la  naturaleza  bondadosa  del  Padre  hace  que  consideremos  siempre  sus
bendiciones y dádivas, tanto las presentes como las futuras.

¿Por qué causas el creyente puede estar agradecido a Dios?  Lea cada pasaje y ponga el motivo
correspondiente.

• Colosenses 3:15:

• Mateo 15:36:

5 Juan 14:6
6 Efesios 3:16
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• Romanos 7:25:

• Romanos 16:4:

• 1 Corintios 14:18:

• 1 Corintios 15:57:

• 2 Corintios 4:15:

• 2 Corintios 9:12:

• Efesios 5:20:

¿Qué cosas hace el creyente para mostrar su gratitud a Dios?

 

 

MI CONDICIÓN
¿Cómo procedemos  cuando tenemos que iniciar una actividad? Si tuviéramos que dar porcentaje,
¿cuánto hay de queja y cuánto de agradecimiento? ¿cuánta manifestación de alegría y cuánta de
disconformidad?  Si  no  le  es  fácil  hacer  una  evaluación,  pídale  ayuda  a  un  familiar  o  amigo
cercano... ¡ellos nos dirán la verdad aunque no nos agrade!

Se  nos  pide  alegría,  oración  y  gratitud  porque  somos  capaces de  hacerlo.  Animémonos  a
hacerlo. Todos los emprendimientos que iniciemos serán mucho mejor y contarán con la bendición
de Dios.  Además,  una vida así  es contagiosa y  bendice rápidamente a  todos los  que  habitan a
nuestro lado.
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