
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMO EN LOS DÍAS DE NOÉ… 

Al observar las condiciones que predominan en la actual humanidad y al 
planeta en general, nos percatamos que “algo” está por venir, esto lo 
expresa gente cristiana y no cristiana.  Tenemos transcurridos 9.5 años de 
este nuevo Milenio, y con ello se pregona en base a una Profecía Maya, que 
el 21 de Diciembre del año 2012 iniciará un cambio para bien de la 
humanidad. 
 
Sin embargo, fundamentados sobre la verdad…. Nos damos cuenta que el 
exagerado, alarmante e incontrolable aumento de índices de inmoralidad, 
secuestros, asaltos, violaciones sexuales, abortos, suicidios, pandillerismo, 
divorcios, consumo y venta de drogas, corrupción política y en otros ámbitos 
de la sociedad, inundaciones, huracanes, terremotos, ondas de calor, y 
otros fenómenos y eventos de desastres naturales, etc.   Solo son el 
preámbulo a la antigua profecía Bíblica que mencionó Jesucristo: 
 

“Porque entonces habrá GRAN TRIBULACIÓN cual no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá”   Mateo 24:21 

Este tiempo de GRAN TRIBULACIÓN, será un tiempo de gran turbación, 
aflicción, descontento, desorden, maltrato, angustia, dolor, y opresión.    
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Jesús mencionó que nunca antes ha existido o hubo un tiempo como el que 
se avecina, ni jamás habrá otro igual.  Vivimos tiempos peligrosos y difíciles, 
sin embargo.    ¡¡¡ A continuación VIENE LO PEOR !!!.  Hoy solo veamos 
una de las Señales que el Señor Jesucristo mencionó acerca de las 
señales antes de fin. 

Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre.  
Porque como en los días antes del diluvio estaban COMIENDO y 

BEBIENDO.   Mateo 24:37-38 
 

NOÉ     
Hebreo:   Noah  o Nóakj   5146 

Significa: Descanso, reposo, paz, 
apoyo, silencio, callado, quieto, 

tranquilo, ponerse abajo. 
Esta era la naturaleza que manifestó 
Noé en su vida; era una persona 
pacífica, quieta, y tranquila al transitar 
en la Perfecta Voluntad del Señor. 
Sabía ponerse debajo de la Soberanía 
del Altísimo; y tomaba una posición de 
humildad y obediencia delante de 
Dios. Estas eran características 
notables en la vida de Noé, por ello 
fue librado de las aguas de juicio del 
diluvio. 
 
El Señor Jesús… hizo mención, que 
una de las señales antes del fin, sería 

como en los días de Noé, estarían COMIENDO y BEBIENDO.  En un 
aspecto, esto se refiere hoy… a un ámbito espiritual y no tanto a lo físico o 
natural. 
Un ejemplo de ello: Jesús expresó en una ocasión acerca de comer pan 
espiritual: “Yo soy el pan de vida”   Juan 6:35    “Tomad. Comed esto es mi 
cuerpo”    Mateo 26:26 
 
Veamos entonces como fueron los días de Noé o de Noah. 

Porque como en los días antes del diluvio estaban COMIENDO y 
bebiendo.   Mateo 24:38 

 
COMIENDO  Griego:  Trógo   5176  

Concordancia James Strong (Hebreo- Caldeo y Griego) 
En conjunto con todos los números de referencia relacionados. 
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Significa:  Rumiar, masticar, roer, deprimirse, desanimar, un sendero 
muy trillado, mordisquear, declararse en huelga, declararse en 

bancarrota; rechinar los dientes, herir, lacerar, machacar, abrumar, 
prensar, moler, cascarse, arruinar, agrietarse, confusión, desorden, 
desorganizar, estallar,  explotar, descarrilarse, naufragar, separar, 

romper, decaer, disolverse, desbaratar, corroer, gastarse, 
embotarse, entorpecer, un bache, enfriarse, mucho uso, gastarse, 

irritar, un agotarse, frágil. 
 

RUMIAR- MASTICAR- ROER. 
¿No estamos viviendo días así? 
Existe en todas partes un creciente 
descontento e insatisfacción en todos 
los sentidos; las gentes no acaban de 
digerir, y están rumiando… hablando 
vez tras vez de sus fracasos, de sus 
malos días, de las situaciones o tratos 
injustos de que fueron objeto en el 
pasado.  Se les escucha hablar y lo 
único que mencionan es la adversidad, 
la aflicción y dolores del pasado; hablan 
vez tras vez de las personas que les 
hicieron daño…. no acaban de masticar 
y digerir las cosas dolorosas del 
pasado.  Viven para roer vez tras vez 
aquello que ya no está bajo su control.  
Esta señal la vemos incluso en los 
cristianos, piensan y hablan de sus 
desacuerdos en relación a las cosas 
que se hacen en la iglesia, en su casa, 
en su trabajo, etc. Hablan y censuran 

las prácticas de otras denominaciones.   Se quejan, murmuran y siempre 
están rumiando o hablando del mismo tema que les incomoda.  No cabe 
duda…. ¡¡Vivimos los días de Noé!!. 
 

DEPRIMIRSE- DESANIMAR.       Apocalipsis 2:4 
Sin duda alguna, el número de cristianos deprimidos y desanimados, se ha 
incrementado notablemente; pocos son los que viven ilusionados y 
emocionados de manera encendida para con el Señor Jesús.   Pocos son 
aquellos que viven una fresca relación de amor con Jesús;  son unos 
cuantos los que viven aferrados a su primer amor.   Al contrario, fácil se 
deprimen y se desilusionan debido a que las diversas situaciones cotidianas 
no son como las desean o las esperan; o en otro caso, no las pueden 
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controlar. Fácil se resienten debido a que en ocasiones son objeto de que 
hablen mal de ellos, o los critiquen o de no ser reconocidos o tomados en 
cuenta.  ¡¡Vaya… no cabe duda…el Rapto puede acontecer en cualquier 
momento!! 

SENDERO MUY TRILLADO- MORDISQUEAR.    1 Crónicas 22:13 
Son días en que una gran mayoría de 
personas y de gente cristiana, viven y se 
conducen   a través de formas rutinarias; lo que 
hacen… solo hacen por hacerlo,  o como parte 
de un deber y no como una motivación interna.   
Los senderos que conducen a las diversas 
actividades, ocupaciones o trabajos son como 
senderos muy trillados; no hay ningún atractivo 
en ello; no hay ninguna ilusión.  Los cristianos 
afectados por esta condición, solo 
mordisquean las cosas de Dios; no se 
alimentan diariamente de las cosas divinas;  su 
oración, estudio Bíblico y asistencia a la iglesia, 
es solo una rutina ocasional.   ¡¡Mantengamos 
en ánimo… no desmayemos!! 
 
DECLARARSE EN HUELGA- DECLARARSE 

EN BANCARROTA.       2 Pedro 2:1 
Esto en los creyentes, los conduce a racionar 
su búsqueda y su entrega al Señor y a Su 
Obra.  Tienen tiempo para todo, pero no es así 
para su relación con su Señor.  Incluso, se 

declaran en huelga, están cansados de que Dios no conteste sus oraciones; 
o de que las cosas en la iglesia no se hacen como ellos sugieren, se 
molestan, se fastidian  y se ponen en huelga, se dan unas vacaciones en 
relación a su vida espiritual; no van a la iglesia, ya no oran, ya no estudian 
la Palabra y entonces llegan a la bancarrota. 
¡¡Vivimos como en los días de Noé, solo se vive para comer, para comer de 
manera equivocada; en exceso de come o se alimenta de la chatarra y la 
basura que el mundo ofrece!! 
 

HERIR- LACERAR- MACHACAR. 1 Corintios 8:12 
Se puede herir, lacerar y machacar la conciencia, los sentimientos, las 
emociones, etc.  ¿No es lo que vemos en estos días, así como aconteció en 
los días de Noé… y que nos dice que Jesús esta por Arrebatar a Su 
Pueblo? 
Lo vemos en el mundo sin Cristo; asaltos, secuestros, asesinatos, 
decapitaciones, violaciones, burlas, etc.  Incluso en el ámbito político, antes 
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había respeto entre los candidatos, pero ¿ahora?  Se ofenden se ridiculizan, 
se injurian, se lacera la reputación de ellos.  
De la misma manera lo vemos trabajando en el ámbito cristiano…. Se 
conduce lastimando e hiriendo los sentimientos entre los miembros de la 
propia familia;  se les trata con indiferencia, no se les presta la debida 
atención.  Se vive para herir, lacerar, machacar y poner en entre dicho la 
reputación de los hermanos en la fe.  Se censura, se ridiculiza y sataniza la 

visión que Dios otorga a otras 
denominaciones y a sus líderes.   
¿Dónde está el amor que dijo Jesús, 
nos tuviéramos los unos a los otros?  
No cabe duda: Vivimos como en los 
días de Noé, la gente se lastima y se 
come una a la otra. 
 

ABRUMAR- PRENSAR- MOLER.     
 Nehemías 5:15 

Abrumar tiene que ver con poner 
cargas.  Esto es característico en 
nuestros días, en los días que nos 
dice que el fin está cerca, que el fin 
viene.    Ezequiel 7:2-3 
En su falta de responsabilidad, las 
gentes imponen sus cargas, su 
deberes y responsabilidades sobre 
las espaldas de los demás, solo 
buscan vivir una vida cómoda y sin 

compromisos. 
Tenemos como cristianos, el deber de ayudar a los demás con sus cargas, 
pero no implica que ellos deban echar todas sus cargas sobre otros para 
que responsabilicen de ellas.   Gálatas 6:2,5 
Es muy común oír y ver, cómo los congregantes abruman a los pastores 
poniendo cargas extras de oración a favor de sus hijos, del esposo o 
esposa, de su falta de trabajo, de su enfermedad, o de sus ataques 
espirituales…. cuando en muchos casos, las adversidades han venido por 
su falta de no andar fielmente en los caminos y mandamientos de Dios. 
 

RECHINAR LOS DIENTES. Hechos 7:54 
La insatisfacción y descontento, no solo generan murmuración; además 
genera una condición interna de una mezcla de enojo, furor e ira …  no 
dicen nada o hacen algo para cambiar la situación … solo rechinan los 
dientes como una manifestación de su interna pasión encendida debido a la 
frustración e impotencia. 
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CASCARSE- ARRUINARSE- AGRIETARSE.     1 Tesalonicenses 5:19 

Al cascarse una cosa, pierde su atractivo y su brillo, pierde su belleza. 
Esto lo vemos hoy en la vida de las gentes, la mayoría vive cascada, sin 
motivación, sin ilusiones…. Solo viven porque no hay otra opción. 
De la misma manera vemos este síndrome en un buen número de 
creyentes… viven una vida cascada en sus relaciones sentimentales (hogar, 

familia, vida conyugal, hermanos en la fe, y 
otras amistades); es lo mismo en sus vidas 
emocional y espiritual. 
Hay poco atractivo en lo que hacen, y 
entonces voltean sus ojos para los 
espejismos de los pasatiempos, diversiones, 
y para satisfacer sus carnales deseos y 
pasiones…. Solo aquí encuentran una 
atractiva satisfacción. 
Hoy vivimos días de ruina en muchos 
ámbitos; y lo notable es que esto implica el 
núcleo familiar y congregacional. 
 

CONFUSIÓN-DESORDEN 
DESORGANIZARSE.     1 Corintios 14:33 

Hoy vivimos días, días en que se ha perdido 
el equilibrio, solo se manifiesta desorden 
mental, emocional, sentimental y espiritual.  
La gente está desubicada y desorganizada.   
Sus prioridades están fuera de lugar, y 
debido a que han puesto a Dios en segundo y 
tercer lugar…. Entonces la gente se llena de 

confusión, se marchita, se decepciona, y se pone triste.   ¿No vivimos en los 
días de Noé? Sin duda  ¡¡Jesús esta mucho muy cerca de arrebatar a Su 
Pueblo!! 
 

ESTALLAR- EXPLOTAR. 
Admitiendo las cosas con realidad, son pocos los hogares cristianos que 
escapan de no explotar o estallar. 
Se vive en una condición de persistentes enfermedades, excesivos 
problemas familiares, rebelión en los hijos hacia los padres; infidelidad 
conyugal;  deseo de darse a un vicio,  aparente mala suerte o salación; e 
incluso, la manifestación de lo sobrenatural en sus hogares.   Y en casos, 
esto se manifiesta a pesar de que se es cristiano.   Los sentimientos, las 
emociones y estado de ánimo, estallan y explotan de frustración, impotencia 
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y desilusión al ver que su situación no cambia, que sus problemas 
persisten…. Como en los días de Noé. 
 

NAUFRAGAR- DESCARRILARSE.      Gálatas 5:7-8 
Vosotros corríais bien: ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad?  
Esta persuasión no es de Aquel que os llama. 
Esto acontece en la actualidad, algunos cristianos por mucho tiempo corrían 
bien en la carrera del Señor; ahora titubean y vacilan en sus elecciones y 

escogimientos… se descarrilaron y 
naufragaron. 
Son muchas las cosas que embarazan a 
muchos cristianos y les impide caminar 
y correr ligeramente; al rato, abandonan 
la carrera cristiana.  
 

ENFRIARSE- UN BACHE. 
¿No vivimos días como en los tiempos 
de Noé?  Todo tipo de persona 
frecuentemente se encuentran en 
baches; se enfrían en el cumplimiento 
de sus buenos propósitos; abandonan 
sus metas y sus buenos ideales.  Y 
claro, muchos creyentes no están fuera 
de esta condición. 
 
Estos son algunos ejemplos de 
aplicación a algunos de los significados 
de la palabra COMIENDO.     

 
Pero…¿cuál fue la influencia pecaminosa que afectó a aquella 
generación de los tiempos de Noé?. 
 

Y corrompióse (shajat  7843) la tierra delante de Dios, y estaba la 
tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba 

corrompida (shajat 7843); porque toda carne había corrompido 
(shajat 7843) su camino sobre la tierra.  Y dijo Dios á Noé: El fin de 
toda carne ha venido delante de mí; porque la tierra está llena de 
violencia á causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré (shajat 

7843)  con la tierra.  Génesis 6:11-13 
Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para 
destruir (shajat)  toda carne en que haya espíritu de vida debajo del 

cielo; todo lo que hay en la tierra morirá.   Génesis 6:17 
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Shajat o Shakhath   7843 
Significa: Estropear, corromperse, destruir, aniquilar, errar el 

camino, confundirse,  merodear, perder, violar, demoler, 
deteriorarse, desgaste, decadencia, desmoronarse, enloquecer, 
heridor, arruinar, estropear, desfigurar, desanimarse, abandonar, 

despilfarro, baldío, inútil. 
Esta era la tendencia en el proceder y conducta de aquellas gentes. 
Este cuadro Bíblico está relacionado con otras Escrituras, por ejemplo: 
 

“..Corrompiéronse (shajat 7843) e 
hicieron abominable maldad... 

cada uno se había vuelto atrás; 
todos se habían corrompido..” 

Salmo 53:1-3 
“Reprendiste gentes, destruiste al 
malo, Raíste el nombre de ellos 

para siempre jamás....  
Hundiéronse las gentes en la fosa 
(shajat 7845) que hicieron; en la 
red que escondieron fue tomado 

su pie.”  Salmo 9:5,15   
 

En esta Escritura, para Fosa, se usa 
el Hebreo: Shakjat  7845 
 
En este número de referencia 7845: 

Shákjat 
  Significa:  Pozo, un abismo como trampa; destrucción, corrupción, 

foso, hoyo, mazmorra, sepulcro, una prisión, pudrir; enloquecer; 
dañar; demoler; devastar; decaer. 

Dios destruyó a los malos de esta humanidad antigua que menciona este 
Salmo (no se refiere a los malos del tiempo de Noé). Luego borró, o 
exterminó el nombre de ellos; y entonces se hundieron, o Dios los puso en 
la fosa, prisión, o abismo shajat  a causa de sus pecados. 
 
Hubo otras generaciones o gentes antiguas que de la misma manera 
pecaron gravemente en contra del Señor, y ellas fueron puestas o 
confinadas a otro abismo en particular.   La Biblia menciona tres abismos o 
prisiones donde están aquellas antiguas gentes, y por supuesto, los ángeles 
caídos o demonios que trabajaron para corromper aquellas generaciones.  
Ellos son: el Abismo Shajat; el Abismo Bor; el Abismo Tehom. 
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“Porque así ha dicho el Señor Jehová:  Yo te tornaré ciudad asolada 
como las ciudades que no se habitan; haré subir sobre ti el abismo y 

las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que 
descienden al sepulcro (bor  953)  con el pueblo del siglo...”   

 Ezequiel. 26:19-21 
Otras versiones de esta Escritura mencionan:  con el pueblo de 

antaño… con los pueblos de otros tiempos…  con los pueblos 
de otros siglos…  

Aunque no lo entendamos, la Biblia menciona gentes, generaciones, 
pueblos antiguos, de antaño, de otros tiempos o de otros siglos, y no se 

refiere a las gentes de la época de Noé.  
Dios borró, exterminó e hizo morir  el 
nombre de aquellas gentes.  Raíste el 
nombre de ellos para siempre jamás.    
Salmo. 9:5   
 
La palabra sepulcro de Ezequiel 26:20 
viene de la palabra Hebrea:    Bor   953 
   Significa: Abismo, cisterna, una 

prisión, una mazmorra, un calabozo, 
perforar.  Hoyo, uno que se usa 
como cisterna o prisión); cárcel, 

fosa, pozo, sepulcro. 
 
“Así ha dicho el Señor Jehová: el día 

que descendió a la sepultura, hice 
hacer luto, hice cubrir por él el 

abismo, y detuve sus ríos, y las 
muchas aguas fueron detenidas... les hice descender a la fosa ... en 

la tierra baja... ellos descendieron  con él a la fosa..” 
Ezequiel 31:15-17 

En estas Escrituras se usa el Hebreo “Bor” para este abismo, sepultura o 
fosa donde fueron puestas aquellas gentes o pueblos que pecaron 
grandemente con su Creador…. Y claro, en esos abismos o prisiones 
también están ángeles caídos de esos tiempos de antaño. 
 

Y á los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su 
habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones 

eternas hasta el juicio del gran día:    Judas 1:6 
Muy pronto, durante la Gran Tribulación, un ejército del mundo espiritual de 
las tinieblas saldrá masivamente para invadir la tierra.  Serán soltados 
muchos de los espíritus que trabajaron en aquellas gentes o pueblos de 
antaño o de otros siglos u otros tiempos.  
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Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del 

cielo en la tierra; y le fué dada la llave del pozo del abismo 
(tehom).   Y abrió el pozo del abismo (tehom), y subió humo del 
pozo como el humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y el aire 

por el humo del pozo.  Y del humo salieron langostas sobre la tierra; 
y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la 
tierra.   Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre 
en hebraico es Abaddon, y en griego, Apollyon.   Apocalipsis 9:1-11 

Esta es la tercera palabra Hebrea para abismo:  Tehom  o Tejóm   8415 
Relacionada con 1949  jum   y  2000  jamám 

Significa:  Abismo, hacer alboroto, agitar grandemente,  conmover, 
estruendo, hacer, temblar, poner en conmoción; perturbar, impulsar, 
destruir, atemorizar, comprimir, consternar, consumir, desmenuzar, 

quebrantar, trastornar, turbar, vibrar, rugir, guerra. 
En fin, la generación mala del tiempo de Noé fue influenciada por espíritus 
del abismo shajat; espíritus con una fuerte naturaleza para estropear, 
corromper, aniquilar, errar el camino, merodear, violar, demoler, 
deteriorarse, decadencia, desmoronarse, enloquecer, herir, arruinar, 
estropear, desfigurar, desanimar, abandonar, despilfarrar, baldío, inútil… 
¡¡¡de desgaste!!! 
 

Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aun no se 
veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase: por la 

cual fe condenó al mundo, y fué hecho heredero de la justicia que es 
por la fe.   Hebreos 11:7 

Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá así como 
ladrón de noche…. as vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, 

para que aquel día os sobrecoja como ladrón;  Porque todos 
vosotros sois hijos de luz, é hijos del día; no somos de la noche, ni 

de las tinieblas.    1 Tesalonicenses 5:2-5 
 

Algunos extractos de de estas Notas… fueron tomados de Notas 
Relacionadas al Tema.       Autor: B. R. Hicks 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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