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El evangelio de la restauración
Pastor Ryan Roach 27 de enero de 2019

Génesis 8

En 2004, el día después de Navidad, ocurrió un terremoto en el Océano Índico, frente a las costas de
Indonesia. El tsunami resultante creó olas que alcanzaron hasta 100 pies, pero las aguas peligrosamente
fuertes alcanzaron millas tierra adentro, matando a más de 225,000 personas en 14 países diferentes.
Inmediatamente después del desastre y durante muchos meses después, las personas preguntaban por
qué. No hubo respuestas fáciles. Los cristianos citan Romanos 8:28, pero ¿qué tiene eso que ver con las
personas que no son cristianas?
Podríamos hablar de la soberanía de Dios, pero nuevamente, eso no significa nada para alguien que no
cree en el verdadero y único Dios. ¿Qué respuestas tenemos?
Ciertamente, compartimos las buenas nuevas con las personas que están sufriendo, pero hay eventos
que deberían llevarnos a estar más protegidos con nuestras palabras y nuestro enfoque. Cuando una
familia se lamenta por la pérdida de un ser querido, no damos una conferencia de teología. Lloramos
con los que lloran y lloramos con los que lloran.
Pero pensando en el tsunami 14 años después, ¿qué decimos? Ha pasado más del tiempo suficiente
para que reunamos nuestros pensamientos y respondamos claramente por qué suceden cosas como
esta y otros eventos trágicos. ¿Qué dices?
¿Por qué Dios inundó la tierra?
Mientras leemos en Génesis 8, cómo disminuyó el diluvio que cubrió la tierra, nos quedamos con una
pregunta que asombra a mucha gente: ¿por qué Dios inundó la tierra? Si habla con alguien que no es
cristiano pero tiene algún conocimiento de la fe cristiana, ellos saben quién es Jesús y algunas de las
historias en la Biblia. Verá que la mayoría de ellos tiene un problema ético con la idea de Dios.
Inundando el planeta, matando a todos y todo lo que hay en él.
Las reclamaciones son las mismas cuando un huracán, un terremoto o un tsunami causan estragos en las
personas. ¿Cómo podría un Dios amoroso permitir que algo tan terrible le suceda a personas
inocentes? Muchos hicieron la misma pregunta después del 11 de septiembre, mientras procesaban lo
que vieron en vivo por televisión. Si hay un Dios, ¿por qué permitiría que eso suceda?
Sin embargo, hay dos defectos en ese pensamiento. Primero, no tiene mucho que ver con nuestro texto,
pero lo abordaré de todos modos. Aquellos que hacen ese reclamo quieren que Dios interfiera para
evitar que sucedan cosas malas, pero aparte de eso, quieren que Dios retroceda y les permita vivir
como les plazca. En otras palabras, quieren que Dios sea un genio, listo para cumplir todos sus deseos
sin tener que renunciar a nada a cambio.
La segunda falla en ese pensamiento es la idea de que merecemos algo mejor que lo que recibimos. Te
animo a que vuelvas y vuelvas a leer Génesis 3-7 y verás cuán totalmente depravadas fueron las
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personas. No era que se hubieran olvidado de Dios. Habían rechazado totalmente todo sobre él y su
creación.
Génesis 6: 5 cuenta toda la historia: "El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que
toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre malvada". Si consideramos que este
versículo significa exactamente lo que dice, vemos que la humanidad casi ha perdido todas sus buenas
cualidades.
Piensa en eso ... la humanidad, en general, era tan depravada que realmente no había nada bueno en
ellos. Incluso en nuestro tiempo depravado, todavía hay algunas cosas que podemos mirar y decir: “Eso
es bueno para la sociedad”. Podemos ver la gracia común de Dios, la gracia que Dios da a todos: lluvia,
sol, comida, podemos ver que a nuestro alrededor, aunque no nos merecemos nada de eso.
Podemos ver cómo las personas que no conocen a Cristo todavía están ayudando a los demás y dando
generosamente. No consigo esa imagen cuando leo Génesis 3-7. Veo la abrupta disminución de la
bondad de la humanidad que comenzó cuando Adán y Eva tomaron un bocado de fruta y continuaron
hasta que se quedó sin nada que valiera la pena salvar.
Eso me cuesta imaginarlo. Todo lo que sé es lo que veo que está sucediendo ahora. Veo lo que les está
pasando a las familias y lo destructiva que puede ser la humanidad para los demás. Pero lo que obtengo
de Génesis 3-7 es que no somos peores que ellos.
¿Cómo puedo pensar eso? Isaías 53, escrito más de 600 años antes de Cristo, dijo esto: “Todos
nosotros, como las ovejas, nos hemos extraviado; nos hemos volcado, cada uno, a su propio camino”.
Claro, hay espacio para la licencia poética, pero la verdad es que cada persona se ha extraviado de la
forma en que Dios los creó.
Haciendo eco de las palabras de Isaías, 1 Pedro 2 dice: “Pues te desviabas como oveja, pero ahora has
regresado al Pastor y Supervisor de tus almas. "Las ovejas no son conocidas por sus habilidades
intelectuales. Realmente no saben hacer mucho, ni siquiera pueden defenderse contra los
depredadores. No tienen forma de luchar y son muy lentos. Ellos necesitan un pastor.
Pero imagínese si un grupo de ovejas decidiera que podrían sobrevivir solos sin la protección de un
pastor. Huyen de la manada y en la naturaleza. No hay forma de que vuelvan por su cuenta. Han
decidido que pueden hacerlo por sí mismos.
Lo que les va a pasar es que morirán rápidamente, ya sea por inanición o por convertirse en la cena de
otro animal. No es un accidente que nos llamen ovejas y que Jesús sea llamado el pastor. No es
casualidad que cuente la historia de un pastor que abandona su rebaño para perseguir al que vaga.
Eso es todo de nosotros. No importa cuán inteligentes o ingeniosos seamos, todavía somos ovejas que
necesitan desesperadamente un pastor. ¿Sabes qué hacen las ovejas sin pastor? Siguen su propio
camino y siempre lleva a su destrucción.
Una historia de 2005 decía esto sobre la pérdida de las ovejas:
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Cientos de ovejas siguieron a su líder desde un acantilado en el este de Turquía, cayendo a la muerte esta
semana mientras los pastores miraban consternados. Cuatrocientas ovejas cayeron 15 metros hasta su
muerte en un barranco en la provincia de Van, cerca de Irán, pero rompieron la caída de otros 1,100
animales que sobrevivieron. Los pastores de un pueblo cercano descuidaron el rebaño mientras
desayunaban, dejando que las ovejas vagaran libremente. La pérdida para los agricultores locales se
estimó en $ 74,000.
Una oveja decidió vagar por el acantilado y cientos siguieron. Se habían extraviado, y no tenían pastor
que los protegiera. Podríamos hablar durante horas y horas sobre lo que esto significa para la iglesia
local, pero eso no es lo que está sucediendo en Génesis 8.
Lo que está sucediendo en este capítulo es que todas las ovejas se habían extraviado terriblemente,
hasta ahora que Dios decidió que lo único correcto era destruir lo que él había creado. Este es el mundo
de Génesis 8.
Creación y rescate
Pero lo que también está sucediendo es una historia de creación y rescate. No debería sorprender que
la Biblia esté profundamente conectada a sí misma. Lo que quiero decir con esto es que la Biblia no
contiene accidentes ni errores. De hecho, no hay coincidencias en la Biblia. Dios es un Dios de orden y, a
medida que lee toda la Biblia, observa un claro patrón en desarrollo.
Compare el relato de la creación en Génesis 1 con el relato de la restauración en Génesis 8. En el primer
día de la creación, “La tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz de lo profundo. Y
el Espíritu de Dios estaba flotando sobre la faz de las aguas ".
Ahora, veamos que pasa después del diluvio. Génesis 8: 1-2 - “ Y Dios hizo soplar un viento sobre la
tierra, y las aguas se calmaron. Las fuentes de las profundidades y las ventanas de los cielos estaban
cerradas ".
Lenguaje muy similar usado aquí. Tierra, profunda, aguas, todas usadas en ambos versos. Aún más, la
misma palabra hebrea en Génesis 1 para el Espíritu de Dios se usa en Génesis 8 para viento. Eso es
mucho para asimilar y, por sí solo, es suficiente para hacernos retroceder y pensar: "¡Eso no puede ser
una coincidencia!"
Pero eso no es todo. En el segundo día de la creación, Dios separó las aguas de la tierra de las aguas del
cielo. En la segunda mitad de Génesis 8: 2, "la lluvia de los cielos fue restringida". Ahora, sé lo que estás
pensando ... ¡eso es dos! En mi mejor voz informativa nocturna, "Pero, espera, hay más".
Génesis 1: 9 dice: "Que las aguas debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar, y que aparezca la tierra
seca". En nuestro texto de Génesis 8, leemos: "y las aguas retrocedieron de la tierra continuamente. Al
final de los 150 días, las aguas habían disminuido, y en el séptimo mes, a los diecisiete días del mes, el
arca se posó en las montañas de Ararat. Y las aguas continuaron descendiendo hasta el décimo mes; en
el décimo mes, el primer día del mes, se vieron las cimas de las montañas ".
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Aguas, tierra seca, cimas de montañas, tierra. Todo ello utiliza el mismo lenguaje e imagen. Esto es
asombroso. Ahora, no hay conexión con el cuarto día de la creación porque Dios no inundó el sol o la
luna.
Pero el quinto día, la conexión vuelve a suceder. En Génesis 1:20, Dios dice: "Dejen que las aguas se
llenen de enjambres de criaturas vivientes, y que las aves vuelen sobre la tierra a través de la expansión
de los cielos". En Génesis 8: 7-8, vemos que un cuervo fue enviado Fuera del arca buscando tierra seca.
El sexto día de la creación tiene a Dios creando criaturas vivientes de la tierra: ganado y cosas que se
arrastran. En el capítulo 8, después de que las aguas del diluvio se secaron, Noah sacó animales y todo
lo que se arrastra sobre la tierra.
Antes, hice una pregunta que la mayoría de nosotros hemos hecho: ¿cómo podría Dios hacer algo tan
terrible como inundar toda la tierra? La respuesta es que el mundo se había vuelto impío más allá de la
imaginación. La totalidad de la creación, excepto una familia, había rechazado total y completamente al
Dios que los había creado.
Pero eso no cuenta toda la historia. Piense en la Biblia como una larga historia de Dios y su creación. Es
una historia, no como un cuento de hadas o una novela, sino una historia como una biografía, solo que
mejor. La historia de Dios ha sucedido y continuará sucediendo, y lo más sorprendente es cómo las
cosas se unen.
El mismo Dios que creó todo: el cosmos, la tierra, la tierra, los animales y las personas, es el mismo Dios
que lo inundó. Es el mismo dios. De repente, no pasó de ser un creador amoroso a un asesino odioso
por sangre. Es el mismo dios.
Y podemos ver eso en su promesa a Noé de que nunca volvería a inundar la tierra. Hizo un pacto con
Noé. ¿Y dónde encuentra su cumplimiento ese pacto? Mira a Apocalipsis 22: 1-5 ...
1 Entonces el ángel me mostró el río del agua de la vida, brillante como el cristal, que fluye del trono de
Dios y del Cordero 2 por el medio de la calle de la ciudad; Además, a cada lado del río, el árbol de la vida
con sus doce tipos de fruta, produce su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la curación de las
naciones. 3 Ya no habrá nada más maldito, sino que habrá en él el trono de Dios y del Cordero, y sus
siervos lo adorarán. 4 Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 Y la noche no será más. No
necesitarán luz de lámpara o sol, porque el Señor Dios será su luz, y reinarán por los siglos de los siglos.
El mismo Dios que creó y luego destruyó es el mismo Dios que traerá un juicio justo y final sobre todos y
todo el mal. Pero ese mismo Dios ha prometido que devolverá la tierra a la perfección del Jardín del
Edén. La nueva tierra - de nuevo a su diseño previsto.
Aún puede tener un problema con esto. ¿Por qué crearía Dios algo que sabía que se rebelaría contra
él? ¿Por qué crearía algo sabiendo que lo destruiría? Hay cosas sobre la fe cristiana que son difíciles de
valor nominal.
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Sabemos que un atributo de Dios es que él es el amor. Pero también sabemos que él es santo. De
hecho, en Isaías 6, el profeta vio una visión donde un ángel de seis alas dijo: “Santo, santo, santo es el
Señor de los ejércitos ;¡Toda la tierra está llena de su gloria!
Podemos enumerar todas las palabras que describen a Dios, pero según mi conocimiento, santa es la
única que se usa tres veces consecutivas de esa manera. Qué significa eso? Significa que su santidad
resume todo lo demás que él es.
Y si se describe a Dios como santo, perfecto, sin culpa, sin pecado, entonces podemos entender que
todo lo que hace es correcto y justo. Y todo lo que hace es para un propósito. Hemos visto en nuestro
estudio a través del evangelio de Juan que Dios ha hecho muchas cosas que nunca consideraríamos
hacer.
Y lo más importante que nunca haríamos es que Dios mató a Jesús en nuestro lugar. Recuerde: el mismo
Dios que creó y luego destruyó la tierra es el mismo Dios que un día lo restaurará. Y el mismo Dios que
mató a su hijo en nuestro lugar lo levantó después de 3 días en la tumba. Pensemos en eso por un
segundo. Cuando vemos el resto de la Biblia desde esta perspectiva, que Dios mató a su hijo para salvar
nuestras almas, los problemas en el Antiguo Testamento tienen sentido.
No es un Dios lleno de odio con el que tenemos un problema. Esa es una excusa para que las personas
no hagan todo lo posible para buscar las Escrituras en busca de respuestas. Nuestro problema es con un
Dios perfecto y santo que exige perfección de su creación. Por eso luchamos tanto con la violencia en el
Antiguo Testamento. Leemos cómo Dios le ordenó a la gente que matara a grupos enteros de personas
y nos estremecemos.
Pero no somos Dios, lo que significa que nuestra comprensión de la justicia no es perfecta. Si no me
cree, preste atención a la batalla que está ocurriendo dentro del evangelicalismo en este momento
sobre el tema de qué es la justicia y cómo se ve en la vida cotidiana. Tenemos una imagen distorsionada
de la justicia y lo que es correcto porque estamos operando con una lente rota.
Conclusión
La verdad es que comprender el control y los mandatos de Dios que se encuentran en el Antiguo
Testamento no es una tarea fácil. Hay un montón de ir y venir en nuestras mentes. Sí, sé que Dios es
soberano sobre todo, pero tengo problemas para que un Dios amoroso borre a grupos enteros de
personas.
Eso es total y completamente comprensible. No estoy seguro de haber respondido ninguna de esas
objeciones que están pasando por tu mente en este momento. Pero quiero darte un desafío esta
mañana. Quiero que consideres cómo las historias que lees en el Antiguo Testamento, las que te hacen
sentir incómodo, consideran cómo encajan en la historia más grande de toda la Biblia.
Considera cómo el pecado demanda la ira de Dios. Considera que Dios es el único creador y, por eso,
puede hacer lo que quiera con su creación. Considera que Dios es perfecto y que no puede hacer nada
que sea injusto, inmoral o incorrecto.
Pursuit Church se encuentra en 1230 W McCulloch Rd en Oviedo, FL. Nuestro sitio web es www.pursuitorlando.com
La traducción de este sermón es realizada por Google Translate, la cual Pursuit Church no tiene control sobre. Las traducciones pueden contener errores.

6

Considere que Dios siempre ha provisto una manera para que las personas eviten la destrucción
prometida. Noah advirtió a la gente sobre la inundación venidera y ellos ignoraron sus súplicas. Jesús,
Juan el Bautista, Pablo y todos los demás cristianos desde entonces han advertido a las personas sobre
la venida de la ira de Dios, pero la mayoría también han ignorado sus súplicas.
Considera que Dios no nos debe nada. De hecho, es exactamente lo contrario: se lo debemos todo a
Dios por lo que nos ha dado: vida, aliento y todo lo demás que es bueno. Pero incluso con esos dones, la
mayoría de la humanidad los ignorará o de alguna manera encontrará una manera de creer que solo
tienen suerte o que los tienen porque han trabajado duro para obtenerlos.
Considere que Dios inundando la tierra o eliminando grupos enteros de personas no fue lo peor que
sucedió. Dios mató a la única persona que no merecía la muerte: su hijo perfecto Jesús. Todos los
demás que han caminado por la tierra, incluso tú y yo, hemos merecido la misma suerte que los del
Antiguo Testamento que murieron de una manera que encontramos abominable.
Considera cómo encajas en esta historia. Examinar su propio corazón para ver si la razón por la que
encuentre algunas de estas cuentas tan detestable se debe a que ha creado un dios en su propia imagen
y ya que no deberías hacer algo, tampoco lo haría Dios.
Considera que has hecho muchas, muchas cosas que han avergonzado a Dios. Él te ha dado todo lo que
tienes y aún así has elegido rebelarte contra él.
Pero la historia de lo que Dios ha hecho no termina con su juicio, al menos no para aquellos que se han
arrepentido de su pecado y han confiado en Cristo para la salvación. Si no eres un cristiano, la Biblia es
clara en que el juicio de Dios está sobre ti y permanecerá sobre tu alma para siempre.
El pastor puritano Jonathan Edwards escribió algo que todos los que están sin Cristo necesitan escuchar:
“Aquí todos los jueces tienen una mezcla de misericordia, pero la ira de Dios se derramará sobre los
impíos sin mezcla. Imagínate a ti mismo para ser lanzado a un horno ardiente ... e imagina también que
tu cuerpo permanecería allí durante un cuarto de hora, lleno de fuego, lleno por dentro y por fuera
como un fuego de carbón brillante, todo el tiempo lleno de sentido rápido; ¿Qué horror te sentirías a la
entrada de semejante horno? Oh! Entonces, ¿cómo se hundiría tu corazón si supieras que después de
millones y millones de edades, tu tormento no estaría más cerca de un final de lo que lo estaba
nunca? Pero tu tormento en el infierno será inmensamente mayor de lo que esta ilustración representa
".
Si nunca te has arrepentido de tu pecado, pidiéndole a Dios que te perdone, este es tu destino. Al igual
que aquellos en los días de Noé, si no haces lo que el creador ha exigido de su creación, soportarás la ira
de Dios y nunca terminará jamás.
Escuchar eso probablemente te hace sentir incómodo. Incluso los cristianos se estremecen cuando
escuchan palabras como esta. No está bien, dicen algunos. Quizás no, pero es verdad. Tenemos la
responsabilidad de proclamar la verdad, especialmente cuando las personas se sienten incómodas.
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Podría pararme aquí hoy y predicar un mensaje que deje a todos alentados, pero ¿qué habría hecho
para responder la pregunta más grande que todos tenemos? Te estaría haciendo el peor daño posible:
hacerte sentir cómodo a medida que tu tren al infierno empuja.
El infierno es una realidad, pero Dios envió a su hijo a sufrir y morir en nuestro lugar para que no
tuviéramos que hacerlo. Los paralelos de Génesis y el evangelio son claros aquí. En Génesis 6-7, Dios
derrama su ira e ira sobre el mundo porque toda la tierra está corrompida y llena de violencia. Se
extendió a cada persona menos una familia.
¿Qué es diferente al día de hoy? Mire el versículo 21: “Nunca más maldeciré la tierra por causa del
hombre, porque la intención del corazón del hombre es la maldad desde su juventud. Tampoco volveré
a derribar a todas las criaturas vivientes como lo he hecho.”
¿Notaste lo que hace Noé en el versículo 20? “Noé construyó un altar para el Señor y tomó algunos de
todos los animales limpios y algunas de todas las aves limpias y ofreció holocaustos en el altar.”
¿Qué es todo esto? Si no conoces muy bien el Antiguo Testamento, puedes pensar que esto es algo
extraño para Noah. Después de todo, una vez que hemos sido rescatados de la calamidad, no corremos
a casa para quemar aceites esenciales, ¿entonces por qué Noah está haciendo eso?
Las ofrendas quemadas se hicieron mucho antes que Noé. En el primer libro escrito de la Biblia, Job, Job
hace una ofrenda quemada para expiar el pecado. Noah estaba haciendo lo mismo, sirviendo como
mediador entre Dios y el hombre, dando una ofrenda en nombre de la gente.
Este sistema de sacrificios y ofrendas continuaría durante cientos y cientos de años. Noah, Job, Moisés y
otros, eran personas pecaminosas como nosotros, pero Dios todavía los usaba para señalar la historia de
la humanidad a Cristo.
Estas ofrendas quemadas nunca tuvieron la intención de ser la última palabra sobre el pecado de la
gente. Siempre señalaban al que hacía lo que Adán, Noé, Job y Moisés no podían hacer. La gente
entonces, y ahora, necesitaba un mediador ... alguien que se interpondría entre Dios y la humanidad por
última vez.
Entonces, ¿por qué Dios no vuelve a acabar con la humanidad? Hemos tenido unos pocos miles de años
para resolver las cosas y realmente no estamos más cerca de lo que la gente estaba en los días de
Noah. Dios promete que un día derramará su ira perfecta y justa, como ninguna otra cosa que el mundo
haya visto.
¿Recuerdas lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? Dios envió azufre ardiente en esos pueblos debido a su
maldad. En Mateo 10, Jesús dice que aquellos que no aceptan la verdad de Cristo se enfrentarán a algo
aún peor. Él dijo: "Será más soportable en ese día de juicio para la tierra de Sodoma y Gomorra" que
para aquellos que lo rechazan a él y a su mensaje.
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Si no puedes decir hoy que ha habido un momento en el que reconociste tu pecado y te rompiste por él,
es mi oración que lo veas por lo que es. Ruego que estés tan quebrantado por tu pecado que te caigas al
pie de la cruz, pidiéndole a Dios que te perdone.
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Esa es la promesa de Dios para ti hoy. Es una promesa similar que le dio a Noé, solo que

esta vez, no requiere más sacrificios, ni más ofrendas quemadas, ni más fe en un mesías que
solo fue prometido.
Encontramos el cumplimiento del pacto hecho a Noé en Cristo. Cristiano, esto es tan, tan
reconfortante. Lo que Dios creó como perfecto, la humanidad arruinó. El único remedio para el pecado
es y siempre será destruirlo y eso vendrá. Pero así como Dios restauró la creación después del diluvio,
una restauración mayor vendrá después de que Jesús regrese.
Hoy, él sirve como mediador para todos los cristianos, de pie ante el padre. Dio su vida para poder
presentarnos como limpios ante el padre. La justicia de Cristo que cubre cada pecado que hemos
cometido.
Esta es nuestra esperanza. Esperamos en la restauración de todo lo que ha sido manchado por los
efectos del pecado. Esperamos por el día que Cristo regrese para hacer todas las cosas bien. Esta es una
restauración mucho mayor que Génesis 8. Y esta vez, el pecado nunca puede volver.
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