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Seguir la guía 
del Señor

La Biblia dice:
Escucha las palabras de los sabios, aplica tu 

corazón a mi enseñanza. (Proverbios 22:17 NTV).

Cuando oigan hoy su voz no endurezcan el 

corazón. (Hebreos 4:7 NTV).

Piensa:
Noé podría haber dicho: <<Bueno, Dios me dijo lo que tengo que hacer, y 

ya hice bastante de lo que me dijo. Creo que hice suficiente.>> Pero si Noé 

no hubiera seguido adelante con todas las instrucciones que Dios le 

había dado, el día del diluvio él y su familia y todos los animales habrían 

sido barridos por las aguas junto con todos los demás.

Para cosechar en su totalidad las recompensas de seguir los 

consejos de Dios, es importante seguirlo al pie de la letra.

Pasa lo mismo con cualquier cosa que quieras lograr, saber lo que 

deberías hacer para lograr los beneficios deseados solo te llevará 

hasta determinado punto. Pero es la parte práctica, la <<ejecución>>, lo 

que determina si lograrás alcanzar tu meta o el resultado deseado.

Te darás cuenta de que a veces lleva tiempo y un esfuerzo continuo 

persistir en algo, así como le tomó a Noé muchos años terminar el arca. 

Pero si eres fiel, cosecharás las bendiciones de seguir paso a paso la 

guía de Dios hasta el final. 

Reflexión  
del día

Qué si Noé hubiera dicho…

Noé

Creo que ya hice suficiente… Plano del 
barco (arca)

Pilas de 
madera 
de gofer

Lista de tareas 

de Noé

Silbato llamador 

de animales

Herramientas Alimentos 
y otras 
provisiones

Escuchar las 
instruccionesAnotar las 

medidas
Juntar madera

Juntar alimentos

Um… tal 
vez no sea 
suficiente…
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