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Estudio 6. 

Noé y el diluvio 

Unidad 2 

Contexto: Génesis 5 :9 a 7 :24 

Texto básico: Génesis 6:5-9, 13-19; 7:19 

Versículo clave: Génesis 6:9 

Verdad central: El relato del diluvio da a conocer la justicia de Dios tanto 
como su misericordia. 

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de por qué Dios envió el diluvio y protegió a Noé y a su 
familia Y su actitud hacia la importancia de vivir una vida justa y cabal por 
medio de una buena relación con Dios.  

Estudio panorámico del contexto  

1. Noé, el hijo de Lamec, Génesis 5 :9-32 
2. La corrupción de la humanidad, Génesis 6:1-8 
3. Noé, un hombre justo y cabal, Génesis 6:9-12 
4. Preparativos para el arca, Génesis 6: 13-22 
5. Dios cierra la puerta, Génesis 7:1-16 
6. El diluvio, Génesis 7:17-24 

Noé el hijo de Lamec, Génesis 5:9-32. Esta genealogía menciona diez 
generaciones indicando una civilización prolongada y completa. La 
extensa edad de estos patriarcas (jefes de generaciones) permite poblar 
la tierra. Esta genealogía demuestra la falsedad de la promesa de la 
serpiente ya que, a pesar de larga vida, todos mueren. La excepción a la 
muerte es Enoc, quien caminó con Dios, Y fue llevado por Dios sin 
experimentar la muerte (vv. 21-24). Cuando nace Noe, que significa 
"alivio", su padre Lamec expresa la esperanza de alivio en la tierra. La 
ardua labor y el aumento del pecado hacía la vida muy penosa (vv. 28-
32). 

La corrupción de la humanidad, Génesis 6: 1-8. En su avance, el hombre 
procuró superar la limitación de vida que Dios le puso, creando una super 
raza a través de matrimonios selectos. Esto alejó más todavía al hombre 
de Dios quien para prevenir males mayores acorta radicalmente la edad 
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de los hombres (vv. 1-4). Sin embargo, la maldad llega a tal punto que 
Dios toma la decisión de hacer Justicia y acabar con la vida en la tierra 
(vv. 5-7). Dios nota la corrupción, pero también ve a Noé merecedor de 
su gracia (v. 8). 

Noé, un hombre justo y cabal, Génesis 6:9-12. Noé resalta en, su 
generación corrupta por su vida justa y acorde con Dios. Los tres hijos de 
Noe se mencionan por nombre, pues a través de ellos la tierra será 
poblada nuevamente (vv. 9, 10). Dios hace un juicio de la humanidad y la 
encuentra corrupta, violenta y sin muestra de arrepentimiento. Aquí está 
la causa del juicio de Dios a través del diluvio (vv. 11, 12).  

Preparativos para el arca, Génesis 6:13-22. Dios comunica a Noé su 
sentencia, acabar con toda carne junto con la tierra (v. 13). Luego le indica 
construir un arca de madera y le da detalladamente las especificaciones. 
El arca era en preparación para un diluvio que destruiría toda vida (vv. 
14-17). Dios establece un pacto con Noé y su familia quienes junto con 
una pareja de cada animal en general, y de cada animal y ave limpios siete 
parejas, debían entrar en el arca. Noé debía tomar también alimento 
suficiente para todos. Aquí Dios muestra su misericordia en preparar un 
medio de salvar a Noé y a todas las especies para la continuación de la 
humanidad. Noé obedece a Dios en todo (vv. 18-22).  

Dios cierra la puerta del arca, Génesis 7: 1-16. Llega el momento en que 
Dios ordena a Noé entrar al arca y así ser salvo de la destrucción. Dios 
muestra misericordia a Noé porque lo vio justo (v. 1). Luego entran todos 
los animales, un macho y una hembra de cada especie. Se especifica que 
de los animales limpios serán de· 7 pares cada uno, previendo así para el 
sacrificio que Noé ofrecería a Dios y para servir de alimento después del 
diluvio. Las aguas separadas y contenidas en la creación son liberadas y 
usadas como el instrumento de juicio. Todas las culturas tienen leyendas 
del diluvio atestiguando la realidad de esta experiencia de la humanidad. 
La gran diferencia radica en que la Biblia afirma que el diluvio fue el juicio 
de Dios contra la corrupción del hombre y la demostración de su 
misericordia en salvar a Noé el justo. Dios confirma la destrucción de toda 
carne y limita su salvación a los de adentro del arca, cerrando él mismo 
la puerta del arca. 

El diluvio, Génesis 7:17-24. En el diluvio, la creación vuelve al estado 
anterior, como cuando fue creada la tierra (Gén. 1 :1- 8). Aun las partes 
más altas fueron, cubiertas por el diluvio que duró 40 días. No quedaron 
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condiciones o ambiente para la vida, de modo que todo ser viviente 
murió conforme al juicio de Dios (vv. 17-22). En contraste con la 
destrucción de toda vida, Noé y los que estaban en el arca quedaron con 
vida conforme a la salvación de Dios. La tierra quedó inundada por mucho 
tiempo (vv. 23, 24).  

Estudio del texto básico  

1. La corrupción de la humanidad, Génesis 6:5-7. 1 

Tres puntos resaltan en estos versículos:  

V. 5. Primero, Dios observa el desarrollo de la vida de los hombres y ve 
que la maldad del hombre era mucha en la tierra. La maldad y 
pecaminosidad del hombre atacan la justicia de Dios que demanda una 
vida conforme a sus mandamientos. Dios, inclusive en su misericordia, 
escudriña "los pensamientos del corazón", para ver si no había alguna 
esperanza de restauración. Pero tanto la conducta como la intención 
continua del hombre era sólo para mal, sin arrepentimiento.  

V. 6. Segundo, en vista de la ausencia de toda esperanza de mejora, Dios 
se lamenta de haber hecho al hombre en la tierra y siente profundo pesar 
en su corazón. Aquí vemos cuán lejos fue el hombre del propósito para el 
cual fue creado. Cada vez se separaba más de Dios y no mostraba ningún 
indicio de procurar enmendar esa situación tan grave.  

V. 7. Tercero, Dios toma la decisión de acabar con los seres que él había 
creado sobre la faz de la tierra. Tanto el hombre, como el ganado, reptiles 
y aves son enjuiciados por Dios. Y a que el propósito de Dios para la 
creación se había corrompido, Dios no ve más beneficio en que los seres 
vivientes sigan sobre la tierra.  

2. Noé, un hombre justo y cabal, Génesis 6:8, 9.  

V. 8. En primer lugar, el Dios justo es también el Dios de la gracia 
abundante. Y un hombre, en medio de toda la generación corrupta, halló 
gracia ante los ojos de Jehovah. Noé era la esperanza de su padre de que 
la tierra recibiría alivio. Pero Noé fue más que eso para Dios. Fue el objeto 
de su misericordia y la esperanza de una nueva humanidad, obediente al 
propósito divino. 

V. 9. Noé tenía algo que le hacía merecedor de la gracia de Dios. Tres 
cualidades resaltan en Noé: Una, era un hombre justo. Esto significa que 
Noé se adecuaba a una vida modelada por los mandamientos de Dios. 
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Dos, cabal, indicaba que a pesar de todas las corrupciones y violencias 
existentes, ningún mal se podía encontrar en Noé. Caminaba con Dios, 
indica una vida de obediencia a Dios (varias veces se repiten las palabras: 
"Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó"), una vida diferente a 
los demás (santa) y fidelidad a Dios en su propósito para el hombre. Noé 
se convirtió en el ejemplo de fe, paciencia y fidelidad a Dios en medio de 
una generación corrupta.  

3. Preparativos para el arca, Génesis 6:13-19.  

V. 13. Para los preparativos del arca, primero Dios comunica a Noé: He 
decidido el final de toda carne. La decisión se debe a la violencia que reina 
en la tierra por causa de los hombres. El juicio implica destrucción de los 
hombres y la tierra con todos los seres vivientes que la habitan.  

Vv. 14-16. Segundo, Dios ordena a Noé a construir un arca de madera. 
Dios mismo da todas las especificaciones para el arca. Las medidas 
aproximadas del arca son: 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 
metros de alto. Debía tener tres pisos y compartimientos; una claraboya 
o ventana marina en la parte alta y una sola puerta a un lado del arca. 
También los materiales a usarse fueron señalados por Dios, incluyendo 
brea para la protección contra el agua y la humedad.  

V. 17. Tercero, Dios comunica a Noé que traerá un diluvio de aguas sobre 
la tierra, como el instrumento de destrucción de la tierra y muerte de 
todo ser viviente.  

Vv. 18, 19. Por último, Dios comunica su decisión de establecer su pacto 
con Noé. El pacto consiste específicamente en que Noé, su esposa, sus 
tres hijos y las esposas de sus hijos entraran en el arca para ser 
preservados del diluvio. Además, para la continuación de la vida sobre la 
tierra, Noé debe meter en el arca una pareja de todo animal y siete 
parejas de los animales y aves limpios para que también sobrevivan al 
diluvio. Así como el diluvio fue el instrumento de juicio, el arca fue el 
instrumento de salvación para Noé y su familia y de sobrevivencia para 
las especies vivientes. Hasta este tiempo, las plantas servían de alimento 
para el hombre y los animales. Ello hacía posible la convivencia entre 
todos en el arca.  

4. El diluvio, Génesis 7:19.  

En primer lugar, con el diluvio, la tierra se convierte en un lugar donde la 
vida es imposible: las aguas subieron tanto/mucho/ sobre la tierra. En el 
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relato de la creación, las aguas, juntamente con las tinieblas, eran un 
elemento de caos y desorden. Para que haya suficientes condiciones de 
vida Dios primero separó las aguas y las ubicó sobre la bóveda y debajo 
de la bóveda. Luego, Dios juntó las aguas de debajo de la bóveda en un 
lugar que llamó Mares y así apareció la Tierra que, en el pensamiento 
bíblico está ubicada encima de las aguas y rodeada por las aguas. En el 
diluvio, tanto las aguas de debajo de la tierra, como las aguas sobre la 
tierra fueron derramadas. sobre la tierra. La gran abundancia de agua, 
pues, cubrió nuevamente toda la tierra. Y segundo, el diluvio fue el 
instrumento efectivo para la destrucción de vida. Las montañas más altas 
... fueron cubiertas. Esto significa que nada sobre la tierra quedó que 
sirviera al hombre o al animal como medio de sobrevivir al diluvio. Así, la 
justicia de Dios se cumplió indefectiblemente. Al mismo tiempo la 
misericordia de Dios se demostró en que los únicos que sobrevivieron al 
diluvio fueron los que entraron en el arca por expresa orden de Dios.  

Aplicaciones del estudio  

1. La violencia hoy, Génesis 6:13. En nuestros días la violencia ha 
aumentado mucho. Casi no queda ciudad que no tenga zonas donde ni 
se puede caminar con confianza. Los crímenes, las guerras y revoluciones, 
los abortos, los deportes violentos, las cortes llenas de demandas, etc., 
son manifestaciones de violencia causada por el hombre. Cuán necesario 
es que la iglesia denuncie la violencia adoptando un estilo de vida 
pacificadora y anunciando la paz que Cristo trae al hombre arrepentido.  

2. La posibilidad de ser diferente, Génesis 6:8-12. Hay mucha 
presión en nuestra sociedad de conformamos a sus productos, valores y 
aspiraciones. Así, para el creyente ser diferente es difícil. Muchos, para 
no ser diferentes a los demás, adoptan valores de la sociedad. Pero Noé 
decidió ser diferente a los demás. No porque era un rebelde, sino para 
conformar su vida a los mandamientos de Dios. Y, aunque fue el único, 
permaneció fiel a Dios. Cuán necesario es que los creyentes seamos 
diferentes y testifiquemos de la vida que Dios diseñó para los hombres.  

3. Dios ha hecho posible un medio de salvación, Génesis 7:23. El 
juicio de Dios trae castigo y salvación. Dios siempre proveyó un medio de 
salvación al hombre. En los días de Noé fue un arca. Luego fue un pueblo 
escogido, Israel, a quien la humanidad debía mirar para recibir salvación. 
Pero en nuestros días, Dios, ha provisto algo mucho mejor para la 
salvación del hombre: Jesucristo, su Hijo. ¡Qué gran responsabilidad tiene 
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la iglesia en proclamar que en ningún otro hay salvación sino sólo en 
Cristo! 

Ayuda homilética 

Noé, una nueva posibilidad 

 Génesis 5:28-7:23  

Introducción: Por la corrupción total de los hombres Dios trajo el diluvio 
como castigo. Pero Noé, por su relación justa y cabal con Dios fue 
preservado ofreciendo una nueva posibilidad a la humanidad. Noé 
ofreció una nueva posibilidad:  

l. En su nacimiento (5 :28-32).  

1. La tierra estaba corrompida cuando nació Noé.  
2. Lamec llama a su hijo Noé (Alivio) en esperanza de un alivio 

del pecado y del penoso trabajo.  

II. En su vida (6:9, 13, 22; 7:5, 16). 

1. Noé reconoció que la mala relación con Dios era la causa de 
la corrupción y dolor.  

2. Noé decidió tener una buena relación con Dios.  
  1) Era justo, cabal y caminaba con Dios.  
  2) Obedecía a Dios en todos los detalles.  

3. Se preservó él y su familia de corrupción.  

III. En la salvación que Dios le dio (6:8; 7:1, 23; 9:18, 19).  

 1. Dios le concedió su gracia.  
 2. Dios le reconoció como justo.  
 3. Dios le protegió la vida y le dio salvación.  
 4. Noé dio inicio a una nueva humanidad.  

Conclusión: Vivimos nuevamente en un mundo en corrupción y bajo el 
juicio de Dios. Los hombres necesitan conocer una nueva posibilidad para 
sus vidas. Como creyentes decidamos ser esa nueva posibilidad para el 
mundo viviendo conforme a la voluntad de Dios y testificando del 
evangelio de salvación.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio  

Lunes: Génesis 8:1-19  
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Martes: Génesis 8:20 a 9:17  

Miércoles: Génesis 9:18-29  

Jueves: Génesis 10:1-32  

Viernes: Génesis 11: 1-9  

Sábado: Génesis 11: 10-26  

 


