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EL DILUVIO 
 
Texto para la lección: Génesis capítulos 6, 7 y 8. 
Versículos para memorizar: Génesis 6:9; Mateo 24:37-39. 
 

PREPARATIVOS PARA LA LECCIÓN 
Como el registro lo indica, Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Abel era 

pastor, Caín era agricultor. Ambos trajeron ofrenda al Señor―Abel trajo las primicias de su 
rebaño; Caín trajo los primeros frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, sin embargo, 
rechazó la de Caín. Esto parece que enojó a Caín y mató a su hermano. Caín habiéndose hecho 
pecador en doble sentido, “salió de la presencia de Jehová.” En la tierra de Nod, se convirtió en 
el progenitor de una descendencia numerosa. Algunos de los descendientes de Caín hicieron 
avances considerables; Jubal inventó los instrumentos musicales y Tubal-caín hizo herramientas 
de corte de todo tipo. La poligamia también tuvo su origen en los descendientes de Caín. Ver 
Génesis 4:19-22. Lamec, el primer polígamo, también fue asesino. 

Set, otro hijo de Adán y Eva, se encuentra en la línea de los patriarcas (Génesis 5). Entre 
sus descendientes, hasta Noé, solo Enoc es digno de una mención especial. “Caminó, pues, Enoc 
con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.” “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver 
muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio 
de haber agradado a Dios” (Hebreos 11:5). Siendo profeta advirtió al pueblo de la ira de Dios 
contra todos los impíos y pecadores (Judas 14, 15). 
 

LA CAUSA DEL DILUVIO 
 El hombre había prosperado en sabiduría más que en justicia. Eran carnales; o de 
acuerdo a la notas al margen de la Versión Estándar Americana, “Al perderse eran carnales.” 
Corrupción se añadía a su corrupción, y pecado se acumulaba sobre pecado, hasta que “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” (Génesis 6:5). “Y se 
corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia” (versículo 11). No había 
pensamiento bueno en sus corazones. Jesús dijo que comían, bebían, se casaban y se daban en 
matrimonio hasta que el diluvio se los llevó. El egoísmo, las malvadas intrigas, las prácticas 
corruptas, la violencia in fraganti era la suma total de sus vidas. No podía alcanzarse más 
grande depravación. La copa de su iniquidad estaba llena―toda posibilidad de reformación se 
había perdido. Así, Dios determinó destruirlos; Sin embargo les dio… 
 

CIENTO VEINTE AÑOS DE TREGUA 
 Algunos han pensado que Noé estuvo 120 años construyendo el arca; esto es un error, tal 
como los siguientes datos lo muestran; Noé tenía 500 años de edad cuando nació su hijo mayor 
(Génesis 5:32; 7:6; 11:10). Y tenía 600 años de edad en el diluvio (Génesis 7:6). Por lo tanto, su 
hijo mayor tenía 100 años en el diluvio. Pero su tres hijos estaban todos casados cuando Dios le 
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ordenó construir el arca (Génesis 6:13-18). Los 120 años mencionados fue el periodo de tregua 
que Dios le dio al pueblo al informarle a Noé que su Espíritu no contendería siempre con ellos. 
 

NOÉ Y SU FAMILIA 
 A Noé y a su esposa les nacieron tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos hijos tuvieron esposa. 
Solamente la familia de Noé fue justa y solo ellos encontraron favor a los ojos de Jehová. De Noé 
se dice, “Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé” (Génesis 
6:9). “Justo” significa que trató a su prójimo con rectitud. “Perfecto” significa que no tenía malos 
hábitos. “Caminó con Dios” indica su confianza en Dios y su reverencia y devoción hacia Él. 
Así, “halló gracia ante los ojos de Jehová.” Lamec, padre de Noé, había profetizado sobre él, 
diciendo, “Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la 
tierra que Jehová maldijo” (Génesis 5:29). Noé fue un predicador de justicia (II Pedro 2:5). A 
través de él, como portavoz inspirado, el Espíritu estuvo contendiendo con la gente. Por más de 
un siglo Noé predicó sin resultados fuera de su propia familia. Un espíritu menos heroico se 
habría desalentado. El pueblo no hizo caso, ni siquiera creía que vendría el diluvio y no 
entendieron su destino hasta que la destrucción vino sobre ellos (Mateo 24:39). Sin embargo 
estar a salvo en el arca, debió haber sido un pensamiento reconfortante para Noé al darse 
cuenta que había salvado a los suyos. 
 

EL ARCA 
 Se dieron las dimensiones exactas del arca. Dios fue el arquitecto; Noé fue el constructor. 
El estudiante debería observar cada especificación que se menciona en Génesis 6:14-16. Cada 
especificación se llevó a cabo literalmente, ninguna se omitió o cambió. “Y lo hizo así Noé; hizo 
conforme a todo lo que Dios le mandó” (Génesis 6:22). 
 “El arca, se dividió en tres pisos, era de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos 
de altura (o, concediendo que, 53.34 centímetros por codo, como el profesor Perowne lo hace en 
el “Diccionario de la Biblia,” de Smith, 133.35 metros de largo, 22.09 metros de ancho y 13.20 
metros de altura…). Tiele, en su comentario sobre Génesis, ha calculado que contenía 462, 686 
metros cúbicos … En 1609 el menonita P. Cansen de Horn, en Holanda, construyó una 
embarcación del modelo del arca y descubrió que tenía tres veces más de carga que las naves 
construidas de la manera habitual con el mismo número de metros cúbicos. El arca no fue 
edificada para navegar sino para llevar carga.”―Enciclopedia del conocimiento religioso de 
Shaff-Herzog. 
 

LOS CONFINADOS EN EL ARCA 
 Noé y su esposa, sus tres hijos y sus respectivas esposas, por invitación de Jehová, iban 
entrar al arca. Dos de cada especie de animales, aves, reptiles―todos en cuya nariz hubiera 
aliento de vida―macho y hembra entraron al arca. En cuanto a los animales puros había esta 
excepción: siete pares de todos los animales puros debían llevarse al Arca. Los animales puros 
eran aquellos que podían usarse como comida y ser ofrecidos en sacrificio. Para estas 
distinciones hechas en la ley de Moisés respecto a los animales puros e impuros vea Levítico 11; 
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Deuteronomio 14:3-20.  
 

EL DILUVIO 
 Los escépticos niegan el hecho del diluvio, y lo afirman como una tradición. Nos dicen 
que todas las naciones tienen una tradición de un gran diluvio. Sin embargo, la universalidad 
de esa tradición, más bien prueba que fue un hecho a partir del cual estas tradiciones crecieron; 
de lo contrario, ¿cómo se explica el hecho de que todas las naciones creen que ocurrió? ¿Quién 
en el pasado pudo haber inventado tal historia y darle tan amplia difusión? ¿Qué naciones en el 
pasado, con limitaciones en las comunicaciones una con otra y con mucha lucha y enemistad 
entre ellos, habrían aceptado tal historia inventada por una y otra nación? ¿Por qué debería 
alguien sentir que la historia del diluvio, tal como lo registra la Biblia, es increíble? Incluso los 
científicos dan testimonio que gran parte de la tierra en algún momento en el pasado ha estado 
bajo el agua. 
 “Una confirmación importante del registro bíblico se obtiene en las tradiciones de otras 
naciones. El más interesante de estos relatos lo encontró George Smith, entre las inscripciones 
cuneiformes asirias del Museo Británico, la cual es mucho más completa que el relato de Beroso 
y revela una sorprendente coincidencia con el registro del Génesis. También se conservan los 
fragmentos de tres copias de este relato original, que datan del 660 a.C. Pertenecen a la 
biblioteca del rey Asurbanipal. La antigua inscripción caldea de Smith está asignada por este 
erudito al siglo XVII a.C.  Sisit (Hasisadra o Xasisadra), un antiguo rey caldeo, toma el lugar de 
Xisuthros de Beroso y el Noé de Génesis. Él describe la impiedad del mundo, el mandato divino 
de construir el arca, su construcción, el diluvio, el reposo del arca sobre una montaña, el envío 
de las aves, incluyendo el cuervo, etc. En estos puntos los relatos caldeos coinciden con el 
registro del Génesis. Sin embargo, hay algunas diferencias que son muy interesantes. Como los 
otros relatos, el caldeo atribuye la escena a una localidad relacionada con su propio habitad, y lo 
pone en relación estrecha con su origen nacional. El relato bíblico es en esos aspectos más 
general, sin embargo, por otro lado, solo da indicaciones, mes, día y año de cuando empezó, 
cuando terminó, etc.; y estas marcas de tiempo no tienen relación alguna con las fiestas judías. 
En estas omisiones y adiciones tenemos un fuerte garantía de la exactitud del 
historiador.”―Schaff-Herzog. 
 ¿Qué trajo tal cantidad abrumadora de agua? Las lluvias torrenciales cayeron durante un 
periodo de cuarenta días con sus noches―” las ventanas de los cielos fueron abiertas,” dice el 
escritor. Por supuesto esta es una expresión figurativa, que se usa para indicar el exceso de 
lluvia, al igual que se habla de un “aguacero.” Además de esto, “las fuentes del gran abismo 
fueron rotas.” El “gran abismo” es el océano, y esta expresión puede significar nada más ni 
nada menos que había una gran turbulencia en el océano causando que sus aguas se 
precipitaran sobre la tierra. 
 

¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVO NOÉ EN EL ARCA? 
 El diluvio empezó a los diecisiete días del segundo mes del año seiscientos de la vida de 
Noé. Todos permanecieron en el arca hasta el año seiscientos uno de su vida, al segundo mes y 
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a los veintisiete días. Adam Clark, en su comentario dice: “De esto se desprende que Noé 
estuvo en el arca un año solar completo, de trescientos sesenta y cinco días, porque entró al arca 
al día diecisiete del segundo mes en el año seiscientos de su vida, capítulo 7:11-13 y continuó en 
ella hasta el día 27 del segundo mes, en el año seiscientos uno de su vida, como vemos abajo. 
Los meses de los hebreos en la antigüedad eran lunares; los primeros seis consistían de treinta 
días cada uno, y los últimos de veintinueve; los doce meses completos hacían trescientos 
cincuenta y cuatro días; a esto se suman once días, (pues aunque entró en el arca el año 
precedente a los diecisiete días del mes segundo, no salió hasta el día veintisiete del mismo mes 
del siguiente año), lo cual hace exactamente trescientos sesenta y cinco días el periodo completo 
de una vuelta solar.” 
 

EL ESPÍRITU DE DIOS CONTENDIENDO CON EL HOMBRE 
 Que el Espíritu de Dios contendió con el hombre antes del diluvio lo confirma el registro 
(Génesis 6:3). Que Él ha continuado contendiendo con el hombre hasta este día es también un 
hecho. Pero el método o la manera de su contienda no son claras en las mentes de algunos. 
Evidentemente estuvo en contienda con el hombre antes y está en contienda con él ahora para 
que deje el pecado. Algunos piensan que esto se hace por medio de un golpe directo en el 
corazón, independiente del medio—que su obra se hace sin la Palabra de Dios. Sin embargo, no 
nos es posible comprender cómo el hombre finito puede soportar o resistir un impacto directo 
del poder infinito. Además, tal teoría no está en armonía con la Palabra de Dios. 
 Jesús dice que el Espíritu Santo convence al mundo del pecado (Juan 16:8). Por lo tanto, 
se concluye que en cada instancia dónde el hombre es convencido del pecado, se hace por 
medio del Espíritu Santo. Vamos a tomar un ejemplo de la Palabra de Dios. Saulo de Tarso, él 
mismo declara haber sido pecador. Estaba condenado por el pecado. Sin embargo, dice, 
“porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado” (Romanos 3:20), y “yo no conocí el 
pecado sino por la ley” (Romanos 7:7). Al afirmar Pablo que su conocimiento del pecado vino 
por medio de la ley y dado que Jesús dice que el Espíritu Santo convence del pecado, se debe 
concluir que el Espíritu Santo usa la ley, o habla a través de la ley. Cuando la ley de Dios no se 
conoce, la gente puede cometer los pecados más graves y su conciencia está carente de culpa. Si 
bien, en teoría, algunas personas se aferran a la obra directa del Espíritu, nadie lo hace en la 
práctica; pues cuando empiezan a evangelizar a los no creyentes siempre les envían a un 
predicador. 
 La parábola del sembrador (Lucas 8). En la parábola del sembrador Jesús declara que la 
Palabra de Dios es la semilla del reino (Lucas 8:11). En el reino vegetal no puede haber vida sin 
semilla. Jesús dice que lo mismo es verdad en el reino espiritual y nos dice que la Palabra de 
Dios es la semilla. Si esta parábola no enseña que la semilla espiritual, la Palabra de Dios, es tan 
esencial a la vida espiritual como la semilla vegetal lo es para la vida vegetal, entonces la 
parábola y su explicación de ella es un acertijo engañoso. 
 Resistir al Espíritu. Aunque el Espíritu contiende con el hombre, el hombre tiene el poder 
para resistir. Esteban dice, “Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, 
así también vosotros” (Hechos 7:51). ¿Cómo resistieron sus padres al Espíritu Santo? De sus 
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padres, “Les soportaste por muchos años y les testificasteis con tu Espíritu por medio de tus 
profetas, pero no escucharon” (Nehemías 9:30). Es imposible resistir palabras; podríamos 
rechazar palabras y al hacerlo, podríamos resistir el poder o a la persona que dice las palabras. 
El Espíritu Santo habló por medio de los profetas, reprendiendo a los padres por sus pecados; 
pero no escucharon. Rechazaron la palabra y por lo tanto, Esteban dice que resistieron al 
Espíritu. 
 La construcción del arca fue en sí misma un poderoso sermón para la gente. Los trabajos 
les mostraban que Noé creía lo que predicaba y era una advertencia constante para ellos. Sin 
embargo, la naturaleza humana era la misma entonces como ahora. La incredulidad era 
persistente y resistente. Se burlaban del camino más sabio de la fe, la obediencia humilde. Sin 
duda la gente consideraba a Noé como un tonto y se refería a la construcción del arca como una 
loca pérdida de tiempo y recursos. Para ellos la predicación de Noé y las advertencias eran solo 
balbuceos de un loco insensato. Para la mayoría de los conservadores de entre estos incrédulos 
Noé no era un hombre práctico, era solo un soñador. Pero todos, sean conservadores o 
radicales, se resistieron mientras Noé trabaja y les advertía. Sin embargo, cuando llegó el 
diluvio, se debieron haber dado cuenta que Noé era sabio y que ellos eran insensatos. Podrían 
resistirle a Dios en sus advertencias, pero no le pudieron resistir en su ira. 
 

NOÉ EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 Jesús respalda la historia del diluvio, de Noé y del arca, se refiere a la maldad y 
carnalidad de la gente que fue destruida por el diluvio (Mateo 24:37-39; Lucas 17:26, 27). Pablo 
da testimonio de la fe de Noé: “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas 
que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al 
mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe” (Hebreos 11:7). Dios le mandó a 
Noé construir el arca y le dio las indicaciones completas. La fe de Noé, o la confianza en Dios, lo 
llevó a hacer todas las cosas ordenadas. Por la fe construyó el arca. Y sea que tuviera diez años o 
cinco en la construcción del arca, cada madera que ponía y cada untada que daba estaban 
cubiertas por la frase “por la fe.” Le creyó a Dios e hizo lo que dijo y el arca se presenta como la 
evidencia de su fe. Al construir el arca como Dios lo ordenó, Noé condenó la actitud negligente 
de las personas de su tiempo. 
 Salvados por agua. Dios no mima al hombre que está en pecado, aunque es paciente hacía 
él. Fue paciente en los días de Noé, pero la destrucción finalmente vino para el pecador. El fiel 
fue salvo. 
 Pedro dice que Noé y su familia, ocho almas, fueron salvos por agua. El agua fue el 
medio por la que el arca fue transportada del mundo antediluviano al postdiluviano. El agua 
fue el medio para la destrucción de los impíos, pero también fue el medio para salvar a Noé y a 
su familia de esa generación perversa. El agua que salvó a Noé era un tipo del bautismo que 
ahora nos salva. “Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se 
preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El 
bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino 
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como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo” (I 
Pedro 3:20-21). 

1. Noé fue en verdad, realmente, salvo por agua. 
2. Los cristianos somos en verdad, realmente salvos. 
3. Pedro dice que el bautismo ahora nos salva. 
4. Pedro no dice que el bautismo representa algo, sino que el bautismo es la aspiración de 

una buena conciencia. 
De esta manera, Pedro declara al bautismo como un acto de búsqueda. Contempla a las 

personas que estaban conscientes de la culpa del pecado y que buscan una buena conciencia, 
una conciencia de libertad del pecado. El bautismo es una condición de salvación para la 
remisión de pecados (Hechos 2:38). En el bautismo un hombre de fe está buscando la remisión 
de pecados―la búsqueda de una conciencia que no esté lacerada por la culpa y que no le 
aguijonea por los pecados no perdonados. 
 Que el alumno reflexione sobre los siguientes hechos: 

1. Dios salvó a Noé (II Pedro 2:5). 
2. Por la fe Noé fue salvo (Hebreos 11:7). 
3. El arca salvó a Noé (Hebreos 11:7). 
4. Noé fue salvo por agua (I Pedro 3:20). 
5. También es verdad que al construir el arca como Dios indicó y al entrar dentro de ella a 

la invitación de Dios, él se salvó a sí mismo. 
 

ALGUNAS REFLEXIONES 
 Cuando Noé salió del arca, miró un mundo purificado de sus pecados pasados y de 
corrupción. ¡Qué extraño debió haber sentido al mirar la quietud de este nuevo mundo y ver su 
desolación! Las aguas habían destruido a los pecadores de esta manera la tierra podría ser pura 
moralmente, esas aguas habían continuado lo suficiente para destruir todos los cuerpos 
putrefactos a fin de que la tierra pudiera también ser literalmente pura. Por lo tanto, Noé salió a 
un mundo puro en un sentido doble. ¡Qué emociones debieron llenar su corazón cuando 
reflexionó sobre todas estas cosas! Podía darse cuenta de que es una cosa terrible caer en manos 
del Dios vivo (Hebreos 10:31). El que no pueda obtener del estudio de esta historia lecciones de 
beneficio duradero para sí mismo, es un pobre estudiante. 
 

TEMAS PARA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN 
1. Cómo mostró Noé su fe. 
2. Cómo podemos demostrar nuestra fe. 
3. Estudiar a Abel, Enoc y Noé. 
4. ¿Muchos hombres llegan a ser tan impíos que no hay esperanza de reforma? 
5. El método de Dios para tratar con tales. 

 
PREGUNTAS 

1. Repita los versículos de memoria. 
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2. ¿Cuál era la vocación de Abel? 
3. ¿Por qué se rechazó la ofrenda de Caín? 
4. ¿En que sentido fue Caín pecador? 
5. ¿Dónde está la tierra de Nod? 
6. Mencione algunos descendientes de Caín. 
7. ¿Por qué fue famoso Jabal? 
8. ¿En qué arte participó Tubal-caín? 
9. ¿Por qué fue famoso Lamec? 
10. ¿Qué gente religiosa son polígamos en nuestros días? 
11. ¿Cuál fue el carácter de Set y quién fue su padre? 
12. Diga todo lo que sabe acerca de Enoc. 
13. ¿En qué progresó más la gente? 
14. Describa la condición moral y religiosa del pueblo antes del diluvio. 
15. ¿Hasta que punto estaban depravados? 
16. ¿Qué dirá Jesús de ellos y de la gente en su segunda venida? 
17. ¿Por qué los destruyó Dios? 
18. Después de que Dios determinó destruirlos, ¿cuánto tiempo esperó? 
19. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca? 
20. ¿Cuánto tiempo predicó Noé y con qué resultados? 
21. Menciones a los hijos de Noé. 
22. ¿Cuál fue el carácter de Noé? 
23. ¿Qué significa “caminó con Dios”? 
24. ¿Cómo podemos encontrar gracia a los ojos de Jehová? 
25. Describa el arca. 
26. Describa la amplitud de la destrucción que se logró con el diluvio. 
27. ¿Qué estableció Dios con Noé? 
28. ¿Qué es un “pacto”? 
29. ¿Cuántas personas estaban en el arca? 
30. ¿Qué más había en el arca? 
31. ¿Cuántos animales de cada especie, limpios e inmundos fueron puestos en el arca? 
32. ¿Qué significa animales “limpios” e “impuros”? 
33. Mencione algunos de cada uno. 
34. ¿Qué dicen los infieles acerca del diluvio? 
35. ¿Qué acerca de las tradiciones del diluvio? 
36. ¿Qué produjo el diluvio? 
37. ¿Qué se quiere decir con las expresiones “las ventanas de los cielos fueron abiertas,” y 

“las fuentes del gran abismo fueron rotas”? 
38. ¿Cuánto tiempo llovió? 
39. ¿Cuándo entraron al arca? 
40. ¿Cuánto tiempo permanecieron en el arca? 
41. ¿Cuán profundas eran las aguas en las montañas? 
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42. ¿Dónde y sobre qué reposó el arca sobre la tierra? 
43. ¿Dónde está esa montaña? 
44. Describa los esfuerzos de Noé para averiguar si ya había aparecido la tierra seca. 
45. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé después de dejar el arca? 
46. ¿Hizo Dios algún esfuerzo por reformar al pueblo antes del diluvio? 
47. Mencione lo que se dice del Espíritu de Dios. 
48. Mencione algunas teorías de la obra del Espíritu en la conversión. 
49. ¿Puede concebir cómo el hombre finito puede resistir el impacto directo del Infinito? 
50. ¿Qué dijo Jesús que haría el Espíritu? 
51. ¿Cómo sabía Pablo que era pecador? 
52. Al enviar misioneros ¿no renuncian las denominaciones a la teoría de la obra “directa”? 
53. Discuta la parábola del sembrador en relación a esta cuestión. 
54. ¿Cómo resiste la gente al Espíritu? 
55. ¿Qué significa que preparó el arca “por fe”? 
56. ¿Cómo dice Pedro que Dios salvó a Noé y a su familia? 
57. ¿De que los salvó el agua? 
58. ¿De qué es un tipo el agua? 
59. ¿En qué forma el bautismo es un acto de “búsqueda”? 
60. ¿En qué sentido las aguas purificaron la tierra? 
 
 

    
: 
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