1

Ryan Roach

La maldición de Canaán
10 de febrero de 2019

Génesis 9:18-29

Cuando era adolescente haciendo cosas malas, recuerdo que mi madre me dijo que mis hijos serán el
doble de malos que yo. Siendo el nudillo que era, respondí: "Sólo tomaría unas pocas generaciones para
que la humanidad se volviera tan mala que nos matáramos, así que eso simplemente no es verdad".
Mi mamá solo estaba repitiendo algo que escuchó de su mamá y probablemente ella escuchó de la
suya. Todo lo que era era una táctica de miedo utilizada para que los niños se mantuvieran fuera de
problemas. No funcionó para mí y dudo que funcionó para otra persona.
Pero ¿y si hubiera algo de verdad en lo que dijo mi madre? Hace unos años, un profesor de la
Universidad de Emory realizó un estudio que mostraba cómo los ratones heredaban los olores
específicos de los recuerdos de sus padres, incluso cuando la descendencia nunca había experimentado
ese olor.
El investigador hizo que los ratones tuvieran miedo de un olor afrutado al combinarlo con un leve golpe
en el pie. Los ratones fueron entrenados para temer el olor, sabiendo que cada vez que el olor llegaba,
pronto se producía una descarga desagradable.
Menos de dos semanas después del entrenamiento del miedo, el investigador permitió que los ratones
se aparearan. La descendencia mostró un aumento de sobresalto por el olor a fruta, a pesar de que
nunca antes habían olido ese olor. La descendencia de la descendencia tuvo la misma reacción al olor.
Lo que fue evidente a lo largo de toda su investigación es que se necesitan más estudios. Pero la
pregunta persiste: ¿qué heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos?
Desde una perspectiva cristiana, sabemos que hemos heredado una naturaleza de pecado que se ha
transmitido de generación en generación, comenzando con Adán en el Jardín del Edén. También
sabemos que nuestro ADN se pasa a nuestra descendencia. Es por eso que los niños se parecen a sus
padres. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Es posible que el miedo se transmita? ¿Qué hay de los
efectos de las elecciones pecaminosas que hacemos?
No soy un científico y no sé nada sobre el cerebro. Pero es interesante que la investigación muestre algo
que creo que vemos que está sucediendo en Génesis 9.
Los hijos de Noé (vv. 18-19)
Después de los eventos del diluvio en Génesis 6-8, el capítulo 9 nos da esperanza, que proviene de la
promesa de Dios a la humanidad. Hay un pacto dado por Dios que, cuando se ve a través de la historia
de la obra de Dios, revela el último y más grande pacto que encuentra su cumplimiento en Jesús.
Pero Cristo aún no ha nacido. De hecho, Noé vive unos pocos miles de años antes de Jesús, por lo que
no tuvo la bendición de la historia como nosotros. Pero Dios bendijo a Noé por su fidelidad. Dios le
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ordenó que fuera fructífero y se multiplicara y le dio a Noé, a su familia ya todos los demás que vinieron
después de la libertad de comer plantas y animales.
El pacto fue establecido. Todo lo que Noah tenía que hacer es nunca desordenar. Todo lo que tenía que
hacer es nunca cuestionar la sabiduría de Dios o desafiar su soberanía. Oh, y parece que la idea detrás
de esto es que Noé tenía que seguir perfectamente lo que Dios le ordenó, así que realmente no debería
pecar.
Recuerda, un pacto es un acuerdo. Cuando hablamos de ello, queremos decir que dos personas han
acordado hacer algo. Es como un contrato. Mientras ese tipo siga pagando su renta y no destruya la
casa, prometo no echarlo. Para ese trabajo, ambas partes deben cumplir con las promesas.
Sabemos cómo fracasó Adán en su relación con Dios. Apenas le tomó tiempo para ceder a la tentación
que destinó a todos a una vida dura y una eternidad de tormento. Pero donde Adam falló, Noah tendría
éxito, ¿verdad?
Él fue fiel a Dios antes del diluvio y la Biblia no dice nada acerca de su pecado durante el año que pasó
en el arca, por lo que puede hacerlo, ¿no es así?
Para comenzar esta historia, vemos que Noé tuvo tres hijos. Nada dice que no tenía más, pero hay un
claro paralelismo entre Noé y Adán. Adán tuvo tres hijos y Noé tiene tres hijos.
Mira algunas de las similitudes entre los dos. Ambos eran de la misma profesión, ambos eran hombres
de la tierra; ambos comparten el lenguaje de la maldición y de la bendición; ambos experimentan la
vergüenza de la desnudez; y ambos tienen problemas familiares devastadores que son causados por su
pecado inicial.
Sin embargo, hay diferencias. Donde expulsan a Adam del jardín, Noah no es removido de nada. Pero
incluso a través de las diferencias, las similitudes son obvias. Entonces, esto debe significar que Noah
logró lo que Adán no pudo, ¿verdad?
Las Escrituras no nos dicen cuánto tiempo pasó desde que Noé se bajó del arca hasta el versículo 21,
pero probablemente no fue muy largo. No siempre es bueno asumir que leemos la Biblia, pero si
conoces el corazón de Adán de unos pocos capítulos anteriores, no es difícil ver que Noé no es diferente.
Lo que sabemos sobre Adán se encuentra en Génesis 8:21. Voltee una página y vea lo que Dios dice:
“porque la intención del corazón del hombre es malvada desde su juventud”. Esto fue antes de nuestro
texto de hoy. Entonces, ya sabes lo que pasa ... Noah, como Adán, pecados. Noah plantó una viña y
bebió tanto que se desmayó. Estaba tan borracho que ni siquiera se dio cuenta de que estaba desnudo,
expuesto para todos los que se atrevían a mirar.
¡Solo hay 9 capítulos en la Biblia y ya estamos viendo que los pecados se repiten! La embriaguez de Noé,
al igual que la debilidad y el fracaso en el liderazgo de Adán, debe demostrarte que todo corazón es
pecaminoso y malo de nuestra juventud.
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Piense en su propia experiencia en la vida y sé que verá la verdad en esto. Incluso si eres optimista y
siempre ves a las personas en una luz positiva, sabes que, en el fondo, cada uno de nosotros está
infectado con el pecado. Todos tenemos este problema, aunque algunos pueden mantenerlo enterrado
profundamente.
Siempre hay personas nuevas y situaciones diferentes, pero el corazón de Noé y sus hijos es el mismo
corazón que Adán y Eva, y es el mismo que tú también tienes.
La maldición y bendición de Noé (vv. 20-27)
Cuando los versículos 18-19 introducen a los tres hijos de Noé en la historia, los versículos 20-27
realmente muestran la depravación, el mismo tipo de depravación que vemos en Génesis 3 cuando el
pecado se introduce en el mundo.
El pecado por Noé comienza cuando se emborracha. Es interesante que la Biblia no lo condena, sino que
se queda en silencio. Eso es interesante porque la Biblia es muy clara sobre el pecado y el peligro de
embriaguez. Se trata en Efesios, Gálatas, Lucas, Romanos e incluso en Proverbios e Isaías, entre otros.
Pero la Biblia guarda silencio sobre la moralidad de su embriaguez y su desnudez semipública. Sin
embargo, cuando escuchamos el silencio, inmediatamente pensamos en una de dos cosas: o bien las
cosas son realmente malas o muy buenas. Así es como funcionan nuestras relaciones. Cuando tu
cónyuge no te está hablando, nunca es neutral.
Cuando salgas, el silencio te dirá una de estas dos cosas: la otra persona está realmente interesada en ti,
pero no quiere parecer demasiado ansiosa o que no le gustas y que no quieren tener nada que ver
contigo. En las citas, al igual que el matrimonio y cualquier otra relación que tengamos, el silencio rara
vez es neutral.
Entonces, el silencio aquí indica lo que ya sabemos: la condición humana rápidamente ha vuelto a caer
en sus formas pecaminosas. Es decepcionante, pero no es una sorpresa, realmente. Si comenzamos a
leer la Biblia sin ningún tipo de preconcepción o comprensión de lo que sucede, si comenzamos a leer
Génesis 1: 1 y seguimos adelante, ¿qué creen que pensaríamos?
Creo que estaríamos entusiasmados con la gran creación, rematada por la creación del hombre y la
mujer que tienen una relación única con el creador que nada más tiene. Pero luego nos sentiríamos
decepcionados más allá de lo creíble cuando esos dos primeros humanos decidan seguir su propio
camino al rebelarse contra su creador.
A medida que seguimos leyendo, las cosas empeorarán continuamente hasta que Dios decida reiniciar
su creación que estaba más allá de la reparación. Nos sentiríamos terribles por la gente, pero podríamos
comenzar a entender cuánto odia Dios el pecado, considerando cuánto le había dado a la humanidad y
al mundo.
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Entonces, nuestra emoción volvería cuando Noé se aleje del arca. ¡Ah, esta vez va a terminar
bien! Después de todo, amamos cuando el bueno gana. Pero esa emoción duraría poco, porque solo
pasa un corto tiempo antes de que Noah haga lo mismo que Adán.
Entonces, ¿qué fue el pecado?
Pero, como con cualquier historia del estado de la humanidad, es un poco complicado. Cada vez que
alguien lee esto por primera vez, a menudo se pregunta cuál es exactamente cuál es el problema. Es el
mismo sentimiento que tenemos cuando pensamos en cómo Dios destruyó el mundo y sus habitantes a
través de una inundación. Pensamos: "Eso parece un poco fuera de proporción".
Pero cuando realmente examinas la maldad que se encuentra en los corazones de cada persona, y cómo
nuestros deseos son corruptos y engañosos, empiezas a ver esa razón detrás de eso. Además, ves que
Dios le dio a la gente oportunidades incalculables de arrepentirse y se negaron. Escogieron su destino a
través de su rechazo de Dios y sus mandamientos.
En nuestro texto de hoy, han ocurrido dos cosas pecaminosas. Primero, Noah se emborrachó. Aquí
estoy sobre esto: este pasaje no trata con el consumo de alcohol, pero sí habla de los problemas que
surgen de su abuso.
En Éxodo, Números y Deuteronomio, vemos ejemplos de maldiciones generacionales. Dios dice: "Si yo,
el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me odian" . Dios prometió castigar a los hijos, nietos y grandes de alguien.
nietos, y bisnietos por su pecado.
Estamos tratando con algunos pasajes difíciles en la Biblia, ¿no es así? No es agradable pensar que
alguien de 3 o 4 generaciones sea castigado por el pecado de sus antepasados.
Pero déjame contar mi historia para ayudar a ilustrar esto para ti. Todos los hombres en mi línea
familiar han luchado con el alcohol. Mi padre biológico, mi abuelo, y así sucesivamente, todo el camino
de regreso a Irlanda.Por lo que puedo decir, rastreando muchos años atrás, soy el primero que nunca
toca las cosas.
No es porque creo que beber alcohol es un pecado, creo que a menudo es innecesario e imprudente, y
ni siquiera porque he visto el horror que ha traído a tantas vidas y familias. No bebo porque sé lo que
pasará en mi vida si lo hago.
Pero hay algo más en mi historia. He sufrido toda mi vida con depresión o ansiedad de algún tipo. A
medida que me hago mayor, puedo reconocer las señales, pero nunca desaparecen. Esto se relaciona
con Génesis 9 porque los estudios han demostrado una correlación entre el consumo excesivo de
alcohol y los descendientes que tienen ansiedad, depresión y bipolar.
¿Tendría lo que tengo si mi tatarabuelo, tatarabuelo, se mantuviera alejado del alcohol? Tal vez. Creo
que lo que sucedió hace generaciones ha tenido un impacto en mi vida hoy.
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Somos personas independientes, lo que significa que dejamos de pensar que lo que hacemos realmente
solo nos afecta a nosotros, pero la realidad es que nuestras decisiones serán de última generación tras
generación.
El segundo pecado que ocurrió aquí es que Ham se deleitó en avergonzar a su padre. Mire el versículo
22. Después de que Noé se desmayó, “Ham, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a
sus dos hermanos que estaban afuera. ”
Para aquellos de nosotros que nunca hemos vivido fuera de Occidente, esto no se conecta. La vergüenza
no significa nada en nuestra cultura. No tenemos ningún problema con avergonzarnos a nosotros
mismos y ciertamente no tenemos un problema para avergonzar a los demás.
De hecho, avergonzar a los demás es una forma de construir un nombre. Lo llamamos asar a alguien o
jugar las docenas o hablar basura. La persona que es la más rápida, ingeniosa y desagradable hacia otra
persona ganará la batalla y se irá como héroe.
Noah se avergonzó al emborracharse y acostarse desnudo para que todos lo vieran. Algunos de nuestros
amigos lo celebran, se llama ser una celebridad de Instagram. Las cosas que algunas personas hacen
ahora deben considerarse vergonzosas, pero en su lugar se celebran.
Esto es lo que necesitas saber sobre la cultura del mundo antiguo de Noé. En la cultura hebrea (a quien
Moisés estaba escribiendo), como en muchas culturas africanas y asiáticas de hoy, el hecho de
avergonzarse de uno mismo o de la familia es una de las peores cosas posibles. Para avergonzar a
alguien más era cuestionar su valor y dignidad.
Las familias en algunas culturas rechazarán a un niño que ha avergonzado a la familia. Justo el otro día,
conocí a una madre que me hablaba de sus hijos, celebrando cosas que deberían haber sido una
vergüenza extrema para su familia. Pero en cambio, le complace que sus hijos estén haciendo lo que
quieren hacer.
En un gran libro titulado La lectura errónea de las Escrituras con los ojos occidentales, dos académicos
discuten cómo nuestra próspera cultura occidental ha limitado nuestra comprensión de las Escrituras,
que fue escrita originalmente para un público asiático, africano y del Medio Oriente.
En el libro, uno de los autores habla de un momento en que viajó a una pequeña isla asiática para servir
como misionero. Al llegar a la isla, fue a la iglesia local, donde los ancianos discutían si debían o no
permitir que una joven pareja casada regresara a la iglesia.
La mente del misionero estaba trabajando, pensando en las cosas terribles que la pareja debe haber
hecho para encontrarse excomulgada. Pensó que era bueno que se arrepintieran y buscaran volver a la
iglesia.
Después de unos minutos, el misionero preguntó a los ancianos: “¿Qué hizo exactamente esta pareja?”
Uno de los ancianos respondió: “Se casaron”. El misionero se sorprendió de que casarse era suficiente
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para justificar la excomunión, pero pronto se enteró. que no fue el acto de casarse, sino cómo lo hizo la
joven pareja.
La joven pareja se casó sin el permiso de sus padres. Se habían fugado y la iglesia tomó en serio el
quinto mandamiento. No obedecían a su madre ni a su padre y, como inicialmente no estaban
arrepentidos, lo único que podía hacer la iglesia era excomulgarlos.
Eso es tan extraño para nosotros y fue extraño para mí cuando leía el libro. Honestamente, me enojo
con los ancianos que echaron a una pareja por hacer lo que diríamos que es lo correcto. ¿Cómo
pudieron hacer eso?
Mira, su cultura valora a su familia mucho más que nosotros. Sus padres fueron avergonzados por sus
hijos y la iglesia y la comunidad abordaron lo que ellos creían que era un acto pecaminoso.
Esto es lo que necesita entender sobre el mundo de la Biblia, particularmente el mundo del Antiguo
Testamento. Era mucho más como esa isla en Asia que como nosotros. La cultura estadounidense y
occidental no se parece en nada al mundo de los días de Noé.
Por lo tanto, ten esto en cuenta al pensar en este pasaje. ¿Sabes lo que haría la mayoría de los jóvenes
de 20 años si vieran a alguien mintiendo desmayado por beber demasiado? Van a dibujar imágenes
obscenas en la cara de la persona y se publicarán en las redes sociales. No en el día de Noé. En Éxodo 20
y 28, que vendrían después de Noé, se dice que Dios ha prohibido exponer partes privadas del cuerpo.
No es que esas partes del cuerpo sean vergonzosas, pero lo que las expone es.
El castigo de jamon
Así que, burlándose del estado de su padre, Ham causó vergüenza a Noah. En el mundo antiguo,
avergonzar a los padres era serio. Tan grave, de hecho, que a menudo traía la muerte. Eso es demasiado
severo, piensas. ¿Muerte por avergonzar a nuestros padres? Si eso se aplicara a nosotros, cada uno de
nosotros tendría una lista de una milla de largo, detallando los delitos que hemos cometido contra
nuestros padres.
Nuevamente, retire la lente occidental que está mirando y haga todo lo posible para regresar en el
tiempo a los días de Noé. Si no puedes hacer eso, volvamos a la iglesia primitiva. Son mucho más como
nosotros. Están avanzados y no están atados a los principios arcaicos de la vergüenza y el castigo,
¿verdad?
¿Es Santiago, el hermanastro de Jesús? Demasiado severo cuando escribe: “... Quien cumpla con toda la
ley pero fracase en un punto, se ha convertido en culpable de todo. "Pedimos gracia cuando hemos
hecho algo mal, pero exigimos justicia cuando alguien más hace lo mismo.
Si has hecho algo malo, un pecado, no importa cuán grande o pequeño, eres culpable de no cumplir con
el estándar de Dios, porque Dios exige perfección. Ham hizo algo malvado y se encontró maldecido por
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eso. Retrocedemos cuando escuchamos eso, pero la Biblia dice que un solo pecado es suficiente para
que Dios te atormente en el infierno para siempre.
¿Es la situación con Noah y Ham diferente a la situación con nosotros y Dios? Ham hizo algo horrible en
la vergüenza de su padre y nosotros hacemos lo mismo cada vez que pecamos. Nuestra rebelión es
vergonzosa contra quien nos creó. Avergonzamos a Dios con nuestro pecado.
Pero incluso sabiendo lo que hizo Ham, su crimen fue algo mucho peor que avergonzar a su padre. Lo
que hizo al descubrir a su padre y avergonzarlo frente a sus hermanos fue una expresión de desprecio
por el orden establecido de Dios en la creación.
Cuando hacemos algo que no deberíamos, muestra que valoramos lo que queremos por encima de lo
que la sociedad ha decidido que es lo más importante. Cuando llega tarde a una cita, maneja 10 millas
por encima del límite de velocidad. Usted cree que es un conductor lo suficientemente bueno como
para que funcione, por lo que conduce más rápido de lo que permite la ley.
No es un crimen terrible como el asesinato, pero todavía estás violando la ley. Pero la comunidad ha
determinado que el límite de velocidad es de 45 millas por hora, y usted ha determinado que puede ir a
55 y estar bien. Acaba de hacer caso omiso de la ley porque cree que lo sabe mejor. Te has colocado por
encima de la voluntad del pueblo y del gobierno.
Independientemente de lo pequeño que sea esto, has tomado la determinación de que eres más valioso
que nadie. Uso este ejemplo porque es algo que todos hemos hecho. Pero es verdad. Cuando nos
oponemos voluntariamente a la autoridad, decimos: “Las restricciones y las reglas que me imponen no
importan. Tengo que decidir por mí mismo.
¿No es esto exactamente lo que hacemos con Dios? Dios nos ha dado no solo el plan de cómo podemos
ser perdonados y adoptados en su familia y un día perfeccionado como Jesús, también nos dice cómo
debemos vivir hasta que Cristo regrese.
Preparo un sermón toda la semana, repasando día tras día lo que significa el pasaje y cómo puedo
aplicarlo a nuestras vidas. Paso horas y horas estudiando y luego escribiendo lo que creo que enseñará y
capacitaré a todos aquí. Luego subo aquí y proclamo lo que Dios ha dicho a través de su palabra.
¿Sabes lo que hago entonces? Esperarías que me quebrantaran por lo que he hecho y me sorprendiera
lo que Dios ha hecho, pero en cambio, disfruto de mi propio pecado y rebelión. Esperas que tu pastor lo
tenga todo junto, pero yo soy tan rebelde como tú.
He experimentado la gracia de Dios en mi vida. He visto a Dios cambiar a las personas y hacerlas
nuevas. He sido bendecido por ser parte del crecimiento de muchos cristianos. He visto que suceden
cosas que nunca podría haber hecho por mi cuenta.
Sin embargo ... todos los días tomo decisiones que, en efecto, dicen: "Estoy haciendo lo que quiero hoy".
Y cada vez que usted y yo hacemos eso, estamos escupiendo en el orden establecido por Dios.
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Dios no dio los 10 mandamientos para que pudiéramos construir estatuas y monumentos en propiedad
del gobierno. Él nos dio los 10 mandamientos, y todos los demás mandamientos en las Escrituras, con
un propósito. Deben demostrar que él es el creador y que espera que su creación viva y crea de cierta
manera.
Su creación es ordenada. ¡Nos ha dado una estructura de autoridad en el hogar, en la iglesia e incluso
dentro de la Trinidad! Para Ham, su padre era esta autoridad. Pero Ham decidió que reírse y avergonzar
a su padre era más importante que ser obediente y respetar el orden dado por Dios en su vida.
No creo que sea diferente a Ham, realmente. Me rebelo de la misma manera que lo hizo él, pensando
que sé lo que es correcto para mí. Recibo la Biblia, la creo, confío en ella y sé que es la palabra infalible e
inspirada de Dios. Pero a menudo estoy tan consumido con lo que quiero que no puedo cumplir con el
estándar de Dios. Lo que quiero, mi felicidad y lo que creo que merezco, se convierte en un ídolo.
La maldición de Canaán
Pero el pecado de Ham, al igual que el pecado de su padre Noah, significaba que las generaciones
futuras enfrentarían el terrible destino de la maldición. Alguien que lea esto probablemente se
molestará mucho porque simplemente no parece justo. Es cierto, no parece justo.
Mucho de lo que Dios hace no parece justo en absoluto. Pero aquí hay algo que considerar: todo lo que
Ham necesita hacer es arrepentirse y Dios le habría perdonado su pecado. La maldición habría sido
levantada. Es como si estuviéramos conteniendo el aliento para Ham, sin estar realmente de acuerdo
con lo que Dios le había hecho a él y a su línea, y luego todos respiramos aliviados cuando nos damos
cuenta de que todo lo que tenía que hacer es arrepentirse de su pecado.
Es importante saber que Ham no se arrepintió. El versículo 22 nos dice que Ham es el padre de
Canaán. Sigue leyendo el Antiguo Testamento y verás cómo Canaán fue visto como un enemigo de
Israel. De hecho, la tierra que habitaba Canaán era la tierra prometida a Dios por Dios. En Números,
Dios le dice a Moisés que guíe a los israelitas para expulsar a los cananeos, destruir sus ídolos y lugares
religiosos y tomar posesión de la tierra. Esta historia se desarrolla a lo largo de Deuteronomy, Joshua y
Jueces.
Conclusión
Sin gastar mucho tiempo en esto, el punto aquí es que el pecado de Noé condujo al pecado de Ham, que
luego llevó al pecado y la caída de toda una nación. ¿Tu pecado hará eso? Nadie puede decirlo, pero
puedo estar seguro de que si Ham simplemente se hubiera arrepentido de su pecado, las cosas hubieran
terminado de manera diferente.
A riesgo de sonar como un comercial de televisión: ¿Qué tiene que ver Ham con usted? No seas como
Ham. Ni siquiera estoy hablando de lo que le hizo a su padre. Estoy hablando del camino a la baja que él
puso en toda una nación.
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Su pecado trajo el juicio de Dios sobre sí mismo y también a todos sus descendientes. Pero escúchame
con atención: no te digo que puedas dejar de pecar. Usted no puede Harás cosas que distorsionen el
carácter de Dios.Harás cosas que distorsionen su orden diseñado. Harás cosas que lo decepcionarán.
Cuando digo, "No seas como Ham", lo que quiero decir es cómo respondes cuando pecas. Sí,
deberíamos luchar contra nuestro pecado. Sí, deberíamos odiarlo y lo que nos hace a nosotros mismos y
a los demás. Pero hasta ese día cuando estás hecho para ser como Jesús, no puedes vencer tu carne por
completo.
Les digo a mis hijos que no me enojo cuando hacen algo mal. Me molesto cuando no aprenden de sus
errores y cuando no trabajan para hacer las cosas bien. Ham se comportó como un niño cuando cometió
el pecado y después también y sus descendientes siguieron a su padre.
Lo que Ham necesitaba hacer es lo que tú y yo tenemos que hacer. Debería haberse arrepentido de su
pecado a Dios y habría sido perdonado. Esta mañana, mientras estudiamos este pasaje, ¿has estado
mirando tu vida y tu corazón como Ham, ignorando lo que has hecho y en su lugar miraste para ver qué
puedes obtener de la vida?
En Lucas 13, Jesús dice algo que todos necesitamos escuchar hoy:
Hubo algunos presentes en ese momento que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato se
había mezclado con sus sacrificios. Y él les respondió: “¿Crees que estos galileos eran peores pecadores
que todos los demás galileos, porque sufrieron de esta manera? No, te lo digo; Pero a menos que te
arrepientas, todos perecerás igualmente. O aquellos dieciocho en quienes cayó la torre en Siloé y los
mataron: ¿crees que eran peores delincuentes que todos los demás que vivían en Jerusalén? No, te lo
digo; pero a menos que te arrepientas, todos perecerás igualmente ".
A menos que te arrepientas, perecerás. Ham no se arrepintió y pereció con la nación que vino de él. En
tu corazón, ¿te has arrepentido de tu pecado? ¿Has venido a Dios con el corazón roto por lo que has
hecho? Si no, Jesús te advierte que perecerás.
Ven a jesus Ven a quien hizo lo que Adán y Noé no pudieron hacer. Arrepentirse. Ponga su confianza en
las manos de Dios y él promete que su juicio contra usted y su pecado serán eliminados.
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