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Lecciones de Noé y el Diluvio 
(Gen 6 – 9) 

 
INTRODUCCIÓN (atención) 
         A. Necesitamos aprender y aplicar las historias del A. T. (Rom 15:4; 2 Tim 3:15) 
              1. Noé es una de las personas que más sobresalen en el A. T.  
              2. Y en el N. T. varias veces su historia es usada para recordar importantes enseñanzas. 
         B. Qué vemos en general en la vida de Noé: 
             1. vivió en un mundo malo (Gen 6:5-8; 11-12) 
             2. sobrevivió al Diluvio (el juicio que Dios efectuó en su tiempo) 
             3. fue un Padre como muchos de nosotros lo somos 
         C. Nosotros haríamos bien en ser como Noé: 
             1. porque el mundo todavía es malo  
             2. porque también enfrentamos la realidad de un Juicio Venidero 
             3. para agradar a Dios 
             En verdad, la historia de Noé nos muestra la difícil clave entre fe, obediencia y salvación. 
         D. Los puntos principales en esta lección: 
             1. El carácter de Noé 
             2. El Diluvio (las lecciones que aprendemos) 
             3. La Salvación de Noé (¿Cómo Noé fue salvado?) 
             4. Nuestra salvación (¿Cómo podemos nosotros ser salvados?) 
 
I.      EL CARÁCTER DE NOÉ 
        A.  “Caminó con Dios”, “varón justo” (Gen 6:9) ¿Qué significa? 
              1. Tenía el carácter y conducta que agrada a Dios. “Caminar” (“andar” LBLA) se refiere a conducirse, 

vivir de cierta manera, la conducta. “Perfecto en sus generaciones”. “Halló gracia”; no porque no 
tuviera pecado, (Rom 3:23), sino porque buscó el favor de Dios sinceramente, en todas sus acciones.  

                 Su vida se contrasta notoriamente con la mayoría de la gente de su tiempo (Gen 6:8 “Pero Noé”). La 
explicación: Noé no permitió que la tendencia a la maldad de la gente de su tiempo lo influenciara. 

              2. “Vivió por fe”  (He 11:7, notar vs. 5-6) 
                 a. como Enoc, su bisabuelo, 5:24. 
                 b. En el ejemplo de Noé podemos ver lo que significa la Fe, He 11:7 
                     1)  Noé oyó con atención la advertencia de Dios (“cuando fue advertido por Dios”), Gen 6:13. Dios le 

dijo incluso el medio por el que traería el juicio (6:17). Noé creyó y respondió a la advertencia, aunque 
no ocurrió sino varios años más tarde. Estuvo unos 100 años preparándose. Construir el arca le tomó la 
décima parte de su vida; aun así, no perdió el enfoque. 

                           a. Aplicación. ¿Se imagina usted ser advertido de un evento cataclísmico que no ocurrirá sino en 10 
años más? ¿Podría usted dedicarse a prepararse para ese vento mientras cumple con los quehaceres 
diarios? ¿Mantendría la actitud de urgencia, o pronto su concentración decaería?. A nosotros también 
se nos ha advertido del juicio venidero de Dios. También sabemos el medio que Dios usará para este 
juicio y se nos ha dicho cómo prepararnos (2 Ped 3:10-12). No sabemos cuanto tiempo tendremos que 
esperar, pero si sabemos que tenemos que estar listos. 

                      2)  Noé creyó en lo que no había visto (“acerca de cosas que aun no se veían…”). Puede ser que todavía 
no se conocía la lluvia (Gen 2:5), o por lo menos nunca habría llovido por 40 días y 40 noches. Noé 
supo que el diluvio vendría, pero a él pudo habérsele hecho difícil imaginar un diluvio mundial. 
Aplicación. Nosotros sabemos que Dios destruirá el mundo con fuego, pero desearíamos saber como 
qué será esto. Nuestra fe debe agarrarse de lo invisible por confiar en cosas que no hemos visto; 
realidades espirituales (He 11:1; 13-16). 

               3. Fue pregonero de justicia (2 Pedro 2:5). Su obediencia condenó a la gente de su tiempo (He 11:7) 
                   a. Cristo predicó por medio de él (1 Ped 3:18-21) 
               4. Ayudó a salvar a su familia (Gén 7:7) 
          B. Aplicaciones  
              1. Podemos vivir de una manera que agrade a Dios, aun en medio de un mundo malo (Fil 2:14-16) 
              2. La fe es oír con atención (obedecer) a Dios y creer en cosas que no hemos visto, pero que son ciertas. 
              3. Cómo Noé, además del ejemplo personal, debemos enseñar activamente la voluntad de Dios a otros 

(1Tim 4:16). Nuestra obediencia puede causar que otros se sientan culpables (se arrepientan). 
              4. Noé fue un padre exitoso, ¡salvó a su familia! No llegó a estar demasiado ocupado para dejar de enseñar 

a sus hijos. La conversión de sus nueras dice mucho sobre su influencia. ¿Podremos ser así? 
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II.   EL DILUVIO 
      A. Realmente ocurrió (ateos, modernistas, científicos; muchos no creen en estos eventos) 
           1. Evidencia en el A. T. (Gen 7) 
               a. Llovió 40 días y 40 noches, 7:12 
               b. Todos los altos montes cubiertos, 7:19; Montañas cubiertas, 7:20 
               c. Toda vida en la tierra pereció, 7:20 
            2. Evidencia geológica 
                a. Restos de moluscos costeros encontrados en montañas 
                b. Evidencia en escritos de otras civilizaciones de un evento catastrófico 
            3. Evidencia en el N. T. 
                a. Pedro, 2 Ped 2:5; 3:5-7 
                b. Jesús, Mt 24:36-39; Lc 17:26-27 
        B. Lecciones 
             1. El juicio contra los impíos (pecadores). Dios castiga el pecado, Gen 6:11-13. 
             2. Dios puede castigar al malo, y al mismo tiempo bendecir (salvar) al justo, 2 Ped 2:5. Dios siempre ve a 

aquellos que son buenos, aun en un mundo malo. 
             3. Por su misericordia, Dios da un tiempo para el arrepentimiento, 1 Ped 3:20; 2 Ped 3:9, pero su 

paciencia tiene un final; la tierra será destruida (la gente tuvo 120 años aprox. Mientras Noé predicaba) 
             4. El diluvio prefigura una catástrofe más grande (en realidad todos los juicios de Dios en el tiempo, son 

“tipo” o figura del Juicio Final de Dios: por eso son tomados como referencia por Jesús, y Pedro). 
 
III. LA SALVACIÓN DE NOÉ 
      A. Por Gracia, Gen 6:5-8 
           1. El Plan de Dios, 6:14-16, El Arca (las instrucciones = Cuando Dios manda a hacer algo, debemos hacerlo 

tal como él lo ha pedido. Aplicación: debemos hacer solamente aquello que Dios ha autorizado y de a 
cuerdo a cómo él lo ha especificado, Col 3:17) 

           2. Las provisiones de Dios, 7:16 
      B. Por Fe, He 11:7 (oyó atentamente, y creyó y obedeció a lo que oyó) 
          1. Significa oír la Palabra de Dios, Rom 10:17  
          2. Noé hizo todo según la Palabra de Dios (obediencia), Gen 6:14, 22; 7:5 
      C. Por Agua, 1 Ped 3:20 
 
IV. NUESTRA SALVACIÓN 
      A. Por Gracia, Tito 2:11-14; 3:4-7 
           1. El Plan de Dios. Ef 3:8-11; Rom 1:16-17; Rom 3:21-25 
               a. Todos los hombres han pecado y están condenados 
               b. Cristo murió para lograr nuestra justificación 
               c. debemos responder a esta gracia (regalo, favor) con fe obediente (la salvación es por Gracia, pero no es 

“incondicional”, el evangelio tiene requisitos de obediencia que el hombre debe obedecer. Al hacerlo el 
hombre no gana su salvación, solo cumple la voluntad de Dios. Hay gran diferencia entre “obras de justicia 
del hombre”, es decir buscar ser justificado por pretender una “obediencia perfecta” a un sistema de ley, o 
proveerse un mismo un sistema de “reglas de conducta”; y obedecer los mandamientos (hacer las obras) que 
Dios ha dado. 

            2. La provisión de Dios, Jn 3:16; 1 Cor 2:10-12, Jesús; y la Palabra de Dios revelada. 
       B. Por Fe, Ef 2:8-9 
            1. Oír la Palabra de Dios, Rom 10:17 
            2. Hacer (obedecer, cumplir) la palabra de Dios, He 5:9; Sant 1:22 
       C. Por agua - 1 Ped 3:20-21; Hch 22:16; Gal 3:27, el bautismo nos pone en Cristo donde están todas las 

bendiciones (Ef 1:1-14). 
 
CONCLUSIÓN 
1. Noé está puesto como una de las personas más sobresalientes del A. T. 
    - Vivió en un mundo malo (pero no permitió que la maldad de su tiempo lo influenciara, tuvo el deseo sincero de 

buscar y obedecer a Dios, por esta actitud “halló gracia ante Dios”) 
    - Sobrevivió al Diluvio (en un tiempo de castigo y juicio, él fue salvado por su Fe = obediencia) 
    - Fue padre como muchos de nosotros (ayudó a salvar a su familia, fue un padre exitoso) 
2. ¿No cree usted que haríamos bien en ser como Noé? 
    - El mundo todavía es malo 
    - Hay un Juicio Final de Dios anunciado 
    - Para agradar a Dios.  
3. Los términos (condiciones) para su salvación y la de su familia, son los mismos que para nuestra salvación hoy día. 
¿Ha hecho o está haciendo usted la preparación en espera del Juicio Final de Dios?    
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