
Lección 5: "El Diluvio de Noé"  

 En la actualidad, hay al menos 213 antiguas tradiciones de inundaciones escritas por 
grupos de personas de todo el mundo. Hay 31 de Europa, 17 de África y Medio Oriente, 37 de 
Australia y las Islas del Mar del Sur, 23 de Asia, 59 de los indios de América del Norte y 46 de 
América Central y del Sur.  

 Todas estas tradiciones coinciden en tres puntos principales, y la mayoría está de acuerdo 
en un cuarto punto. Primero, hubo destrucción universal de humanos y animales por el agua. En 
segundo lugar, se proporciona un bote como medio de escape. Tercero, un pequeño remanente de 
la humanidad se salva para continuar la carrera. En cuarto lugar, la causa del desastre fue el 
resultado de la maldad del hombre. En esta lección, estudiaremos el relato bíblico de la 
inundación mundial.  

 En la última lección, estudiamos que Dios le dio a Adán y Eva otro hijo con el nombre de 
Seth. Seth tuvo hijos que tuvieron hijos por algunas generaciones más. Sus descendientes le 
creyeron a Dios y continuaron buscando al Salvador venidero prometido por Dios en el Jardín 
del Edén. Noé, un descendiente de Set, vivió unos 1,500 años después de que Dios creó a Adán. 
Noé tuvo tres hijos con los nombres de Sem, Cam y Jafet. Para la época de Noé, había una gran 
población viviendo en la tierra, posiblemente tres mil millones de personas. La mayoría de la 
gente sólo estaba interesada en seguir los caminos de Caín.  

Génesis 6: 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres [era] mucha en la tierra, y [que] todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos [era] de continuo solamente el mal.  

 La mayoría de la gente era malvada. Sus pensamientos eran malvados todo el tiempo.  

Génesis 6: 11-12 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y 
miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su 
camino sobre la tierra.  

 La mayoría de la gente siguió los caminos de Caín. No tenían excusa para su 
comportamiento. Dios usó a Noé para decirle a la gente que se apartara de sus pecados y confiara 
en Dios, pero se negaron a escuchar a Noé. Eran orgullosos, egocéntricos y jactanciosos. Eran 
codiciosos, lo que significa querer lo que otras personas poseían. Eran celosos y odiosos con otras 
personas. Discutieron y pelearon todo el tiempo. Fueron crueles el uno con el otro. 
Continuamente chismorreaban y decían cosas malvadas sobre otros a sus espaldas. No tenían 
límites en sus pasiones sexuales. La tierra era corrupta y llena de violencia. ¿Quién crees que 
estaba detrás de todo este mal? ¿Quién crees que quería corromper y destruir al hombre para que 
el Salvador no pueda nacer? Por supuesto, es Satanás.  

 Dios vio todo su pecado. Es posible que hayan escondido sus mentiras, el adulterio, el 
robo y el asesinato de los demás, pero nada de eso estaba oculto a Dios. Él lo ve todo. Nadie 
puede esconderse de Dios. Él conoce nuestros pensamientos y escucha cada palabra que 
hablamos y conoce los motivos de nuestro propio corazón.  

Génesis 6: 3 Y dijo Jehová: No contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre, porque 
ciertamente él [es] carne; mas serán sus días ciento veinte años.  



 Dios no toleraría que esta situación dure para siempre. Vio y odió la desobediencia de esta 
gente, pero también amaba y quería aceptarlos. Para ser aceptados, tendrían que admitir que 
estaban equivocados, y creerle a Dios. El cambio interior se expresaría externamente acudiendo a 
Dios de la manera en que instruyó a Adán y Eva. Es decir, ofrecer un cordero como un sacrificio 
como lo hizo Abel. Dios dijo que le daría a la gente 120 años para arrepentirse, y si no, él los 
juzgaría.  

Génesis 6: 6-7 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su 
corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el 
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos 
hecho.  

 Dios estaba afligido por su comportamiento y actitud. Hicieron la situación intolerable 
para Dios. El hombre era tan corrupto que Dios decidió destruir al hombre y comenzar de nuevo 
con Noé y su familia.  

Génesis 6: 8-10 Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Éstas [son] las generaciones de Noé: 
Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones; con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres 
hijos: a Sem, a Cam y a Jafet.  

 Noé nació separado de Dios y bajo el control de Satanás al igual que todos los 
descendientes de Adán. Noé no merecía ser salvo por Dios. Él también merecía ser castigado, 
pero Noé creyó en Dios y se acercó a Él como Abel, trayendo la sangre de los animales. Dios 
perdonó y aceptó a Noé. Dios salvó a Noé y su familia del juicio porque le creyeron.  

 En los siguientes versículos, Dios le dice a Noé que iba a enviar una gran inundación que 
cubriría toda la tierra. Dio instrucciones a Noé para que construyera un gran bote, llamado arca, 
para que todos los que creyeran a Dios se salvarían. Sólo había una manera de entrar al arca. Dios 
instruyó a Noé para que construyera una puerta. Cada persona y cada animal que debía ser 
salvado del juicio de Dios tenía que entrar al arca por esta única puerta. Dios iba a usar el arca 
para graficar lo que iba a hacer el Salvador venidero para rescatar al hombre del mal, Satanás y la 
muerte. Dios solo enviaría un Salvador como si hubiera solo un arca con una puerta. 
Estudiaremos más sobre esto en una lección posterior.  
Génesis 6:22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.  

 Noé fue obediente a Dios. Hizo todo lo que Dios le ordenó. Mientras construía el arca, le 
dijo a la gente sobre la forma en que Dios los salvaría del juicio venidero. ¿Cuántas personas cree 
que le creyeron? Nadie, sino su propia familia.  
Génesis 7: 1-5 Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo 
delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás de siete en siete, macho y su 
hembra; mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También 
de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para guardar viva la simiente sobre la 
faz de toda la tierra. Porque [pasados] aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días 
y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé 
conforme a todo lo que le mandó Jehová.  

 Noé advirtió a la gente sobre el juicio venidero de Dios. Ellos no se arrepintieron. Dios 
esperó 120 años para que se arrepintieran, pero llegó el momento en que no esperaría más. Era 
hora de que Dios los juzgara. Dios ordenó a Noé y su familia con los animales que ingresaran al 
arca a través de la única puerta.  



Génesis 7: 15-16 Y entraron con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que [había] 
espíritu de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le había 
mandado Dios. Y Jehová le cerró [la puerta].  

 Dios hizo que todos los animales vinieran a Noé. No tuvo que ir a cazarlos en un safari. 
Cuando Dios cerró la puerta, ya era demasiado tarde para que alguien más entrara al arca. 
Aquellos dentro del arca estaban a salvo del juicio venidero de Dios. Los que estaban fuera del 
arca no tenían forma de escapar del juicio de Dios. Hizo llover cuarenta días y noches hasta que 
toda la tierra estuvo cubierta de agua, incluso encima de las montañas más altas.  

  
Génesis 7: 17-24 Y fue el diluvio cuarenta 
días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y 
alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y 
prevalecieron las aguas, y crecieron en gran 
manera sobre la tierra; y flotaba el arca sobre 
la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron 
mucho en extremo sobre la tierra; y todas las 
altas montañas que [había] debajo de todos 
los cielos, fueron cubiertas. Quince codos 
más alto subieron las aguas; y fueron 
cubiertas las montañas. Y murió toda carne 
que se mueve sobre la tierra, así de aves como 
de ganado, y de bestias, y de todo reptil que 

se arrastra sobre la tierra, y todo hombre: Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus 
narices, de todo lo que [había] en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente de sobre 
la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo; y fueron 
raídos de la tierra; y quedó solamente Noé, y los que con él [estaban] en el arca. Y prevalecieron 
las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.  

 Es muy triste pensar en todas esas personas murieron, porque rechazaron a Dios. Dios 
quería aceptarlos, pero solo acepta a los que le creen. Después de los 40 días de lluvia, el agua 
cubrió la tierra por otros 150 días. Entonces tenemos hasta 190 días. Eso es más de seis meses. 
Nadie podría sobrevivir tanto tiempo flotando en un pedazo de madera sin comida. Los que se 
negaron a creer a Dios estaban fuera del arca y destruidos. Solo Noé y su familia creyeron a Dios 
y fueron salvados de Su juicio. Dios es paciente con el hombre Él esperó 120 años para que se 
arrepintieran de sus malos caminos. Simplemente se negaron a creerle a Dios.  

Genesis 8:1-4 Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que 
estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. 
Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fue 
detenida. Y las aguas retornaron gradualmente de sobre la tierra; y al cabo de ciento cincuenta 
días, las aguas decrecieron. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, 
sobre los montes de Ararat.  

 Dios protegió del diluvio a Noé y su familia con los animales dentro del arca del diluvio. 
Un viento comenzó el proceso de evaporación que ayudó a las aguas a retroceder. El arca se posó 
en las montañas de Ararat. Estas montañas se encuentran en la actual Turquía a lo largo de la 
frontera con Armenia y Georgia.  



 Pasaron otros 6 meses hasta que la tierra se secó por completo. Los siguientes versículos 
describen la descarga del arca. Tanto los animales como el hombre están reingresando al nuevo 
mundo. Esto debe haber sido totalmente diferente del mundo que dejaron. No se pueden 
encontrar vecinos, casas o ciudades. Era muy tranquilo con solo 8 personas y algunos animales 
que habitan el planeta entero.  

 Dios le dio a Noé y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, el control sobre los animales, pájaros y 
peces tal como se los había dado a Adán en el Jardín del Edén. El mundo y todo lo que está en él 
le pertenece a Dios, pero se lo dio al hombre para que lo administre para él.  
 

Génesis 9:11-15 Y estableceré mi pacto con 
vosotros, y no será exterminada ya más toda 
carne con aguas de diluvio; ni habrá más 
diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: 
Ésta es la señal del pacto que yo establezco 
con vosotros y con todo ser viviente que 
[está] con vosotros, por perpetuas 
generaciones. Mi arco pondré en las nubes, el 
cual será por señal del pacto entre mí y la 
tierra. Y será que cuando haré venir nubes 
sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco 
en las nubes. Y me acordaré de mi pacto, que 
[hay] entre mí y vosotros y todo ser viviente 
de toda carne; y no serán más las aguas por  

                  diluvio para destruir toda carne.  

 El arcoiris fue dado como señal de Dios para mostrar que nunca más destruiría toda la 
tierra por una inundación. Han pasado miles de años desde el diluvio y Dios ha cumplido su 
palabra. Cuando veas un arcoiris, recuerda que Dios le dio al arco iris como una señal de que 
nunca destruirá el mundo por un diluvio. Dios puede ser confiable.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


