
   

LECCIÓN 5 
EL DILUVIO 
Génesis 7:1-24 

 
TEXTO AUREO:  “Noé varón justo, perfecto fue en sus generaciones; con Dios caminó Noé”.   
                                                                                                                                                    Génesis 6:9 
INTRODUCCIÓN: 
 Ya hemos estudiado los primeros cuatro capítulos de Génesis. Después de la historia de Caín, el 
Espíritu Santo nos presenta una lista de los descendientes de Set, el hijo que Dios les dio a Adán y Eva 
en reposición de Abel; la lista de los descendientes se extiende hasta Noé, en capítulo 5. Del linaje de 
Set nació más tarde Abraham, y todavía más tarde, nuestro Señor Jesucristo. 
 En el capítulo 5 se nota una de las consecuencias terribles del pecado, es decir: la muerte. Ocho 
veces se encuentra la frase: “y murió”. Hay una notable excepción (v. 22-24) Enoc, quien fue llevado 
directamente al cielo. 
 Debemos recordar que los primeros capítulos de Génesis tratan de largos períodos de tiempo; la 
historia de esos siglos se narra con pocas palabras. Entre el capítulo 4 y 6 de Génesis hay un lapso de 
más de mil años; no debe de extrañarse entonces que el capítulo 4 comienza con cuatro personas en la 
tierra y el capítulo 6 con una multitud. 
 Uno de los temas principales de la Biblia es el juicio. Sin duda el juicio más grande del A. T. fue 
el diluvio. Fue un juicio universal. Este juicio nos habla de otro, también universal y todavía futuro, por 
tanto debemos estudiar esta lección con cuidado, notando las condiciones que causaron el diluvio, 
quiénes lo escaparon y a qué se debió su salvación. El diluvio aconteció 1.600 años (aproximadamente) 
después de la rehabilitación de la tierra. 
 
 1.— La condición moral.— Génesis 6:1-13. 
 Noten lo que Dios vio según Gn. 1:31 y lo que vio según Gn. 6:5. La diferencia fue causada por 
el pecado del hombre. ¡Qué triste comentario sobre el hombre natural! Pero es la verdad: Cuando los 
hombres se multiplican, la maldad se aumenta, (Prov. 29:16). Noten las palabras empleadas para 
describir la condición moral del pueblo: malicia (v.5); corrupción (vs.11, 12); violencia (v.11). Se 
apartaron de Dios, fue una apostasía completa; la condición de los hombres fue tal que Dios determinó 
destruirlos. Y tal como el juicio cayó sobre el mundo antediluviano, Dios ha establecido un día cuando 
juzgará al mundo apóstata por Jesucristo (Hechos 17:31). 
 Cristo habló de los días de Noé (Mateo 24:37-39; Lucas 17:26, 27) y dijo que así serían los días 
inmediatamente antes de su venida. Las palabras de Cristo indican (comiendo, bebiendo, casándose, 
vendiendo, comprando) que en el tiempo de Noé, el pueblo solamente pensaba en las cosas materiales; 
Gn. 6 nos da un retrato de su degradación moral. ¿Son nuestros días semejantes a los días de Noé? 
 
 2.— Noé.— Génesis 6:8-10. 
 En medio de ese mar de iniquidad y pecado, hubo un hombre, Noé, que fue la excepción de sus 
contemporáneos; de quien el Espíritu Santo ha escrito estas palabras: “Varón justo, era perfecto en sus 
generaciones, con Dios caminó Noé”. Para poder apreciar mejor el valor de este testimonio, acuérdense 
del tiempo cuando Noé vivía — tiempo de apostasía, todo el mundo se había corrompido, violencia en la 
tierra; Noé es un ejemplo e inspiración para nosotros. Si Noé pudo andar con Dios en ese tiempo tan 
adverso, seguramente nosotros en este día de tantos privilegios (cultos, Biblias, congregaciones, etc.), 
podemos mantener un testimonio limpio en medio de una generación perversa. 
 ¿A qué se debe la vida santa de Noé? Sin duda la explicación se encuentra en la palabra 
“gracia” (v.8). La primera cosa que se dice de Noé es que halló gracia en los ojos de Jehová. Esta es la 
primera vez que la palabra “gracia” se encuentra en la Biblia, y se menciona cuando el pecado estaba en 
su apogeo (Véase Ro. 5:20). La gracia es el fundamento de toda vida que agrada a Dios. La gracia es la 
fuente de toda bendición que recibimos. Por gracia somos salvos (Efesios 2:8), y esto incluye la obra de 
guardarnos del mundo, tal como Noé fue guardado en sus generaciones. 
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 3.— El arca y el diluvio.— Génesis 6:14—7:24. 
 Los detalles del arca se encuentran en Génesis 6:14-16. Noten bien cada cosa mencionada: que 
era de madera, tenía aposentos, embetunada con brea por dentro y por fuera, tenía una sola ventana y 
una sola puerta, tenía tres pisos, era suficientemente grande (v.15). El arca tipificaba claramente la 
salvación que el cristiano tiene en Cristo. Fue el medio eficaz de salvación para Noé y su familia, y 
todos los que no estuvieron en el arca perecieron. Hemos dicho que habrá otro juicio: el mundo será 
destruido por fuego. Pero el mismo Dios que proveyó un medio de salvación para Noé, ha provisto 
también un arca para los hombres: el arca es Cristo. Todos los que están en Cristo serán salvados; todos 
los que no están en Cristo, quiere decir, que no lo han aceptado como su salvador personal, perecerán 
(Mr. 16:16; 2 Ts. 1:8, 9; Jn, 3: 18, 19, 36). 
 No podemos, por falta de espacio, mostrar cómo todos los detalles del arca representan distintas 
verdades en cuanto a la salvación en Cristo, pero mencionaremos estos: el arca fue una seguridad 
perfecta, lo es también Cristo (He. 7:25); tenía una sola ventana en la parte alta, de manera que Noé y su 
familia no habían de mirar para abajo, a la destrucción en su derredor, sino arriba, al Dios vivo:  
nosotros hemos de mirar hacia arriba, de donde viene nuestro socorro (Isa. 45:22; Col. 3:2; He. 12:2); 
una sola puerta, no había dos entradas al arca — Cristo dijo: “Yo soy la puerta”; no hay dos puertas, 
hay una sola manera de escapar el juicio venidero (Juan 14:6). 
 Digno de mención especial son la fe, la obediencia y la perseverancia de Noé. En Hebreos 11:7 
tenemos el comentario divino sobre su fe. La fe verdadera siempre resulta en obras: Noé comenzó a 
edificar el arca inmediatamente. Gastó 120 años en la construcción del arca. Los demás le hacían burla; 
trabajó solo, pero no desmayó y al fin terminó el trabajo (Gn. 6:22; 7:5). Esa sí, es perseverancia. Y es 
ejemplo para nosotros. ¡ADELANTE! La oposición nuestra no será mayor que la de Noé, triunfaremos 
sobre los obstáculos, y Dios está con nosotros. ¡ANIMO! 
 Noten cuántos entraron en el arca y quiénes eran (7:13). Noten los animales que estuvieron en el 
arca (7:2, 8), y la comida para todos (6:21). Cuando todos se encontraban en el arca, “Jehová les cerró 
la puerta”. Entonces nadie de los que estaban fuera, podía entrar, ni nadie de los que estaban dentro, 
podía salir. El día de gracia para los antediluvianos se había terminado: ¡Se cerró la puerta! Llovió por 
40 días y 40 noches; también fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas del cielo 
(7:11) “y murió toda carne que se mueve sobre la tierra” (7:21). “Y quedó solamente Noé, y los que con 

él estaban en el arca” (7:23). 
 En conexión con el diluvio y también con el juicio venidero, notemos lo siguiente: 
 La longanimidad de Dios (1 Pedro 3:20). Parece que la copa de iniquidad de aquellas gentes se 
encontraba llena años antes del diluvio, pero Dios “esperaba”. ¿Por qué no interviene ahora Dios, siendo 
que el mundo se ha corrompido tanto, y se ven por todos lados injusticia, guerras sangrientas, opresión, 
etc? Porque Dios el longánime, su larga paciencia espera, él no quiere la muerte del impío; el juicio es su 
obra extraña (Isaías 28:21), mas se deleita en la misericordia (Miqueas 7:18). 
 Noé, predicador de justicia (2 Pedro 2:5). Dios no solamente esperaba, sino por medio de Noé, 
amonestaba. Hace lo mismo ahora: los que se pierden sabrán que Dios no solamente no quería su 
perdición (2 Pedro 3:9), sino que también les había amonestado repetidas veces, y ellos se perdieron a 
pesar de las amonestaciones divinas. 
 Dios no detiene su ira para siempre. Esperó en los días de Noé, pero al fin mandó el diluvio, y 
todo lo que estaba fuera del arca, pereció.  Está deteniendo su ira ahora, pero no será para siempre; 
vendrá el día cuando juzgará al mundo apóstata, y todos los que no están en Cristo, perecerán. 
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PREGUNTAS 
 
 

1. ¿Quiénes son tres ilustres descendientes de Set. 
2. ¿Cuál es la frase que se repite ocho veces en Génesis 5? 
3. ¿Por qué es importante el estudio del diluvio? 
4. ¿Qué vio Dios según Gn. 1:31 y 6:5? 
5. ¿Cuáles son las tres palabras claves empleadas para describir la condición del mundo en tiempo de 

Noé? 
6. ¿A qué se debe el andar santo y recto de Noé? 
7. ¿Piensa que es más difícil para nosotros vivir la vida cristiana que lo fué para Noé? 
8. Explique los detalles del arca mencionados en Génesis 6:14-16. 
9. ¿Qué nos enseña el hecho que había una sola ventana en la parte alta y una sola puerta? 
10. Explique cómo el arca es un tipo de Cristo. 
11. ¿Cuáles son las tres cosas dignas de mención especial en la vida de Noé? 
12. ¿Por qué esperó Dios tanto tiempo en los días de Noé? 
13. ¿Detendrá Dios su ira para siempre? 
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