HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

TIERRA: DESTRUIDA POR LA INUNDACIÓN
Génesis 6 - 8

INTRODUCCIÓN

Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre (Mateo 24:37). En los días de Noé la gente se
volvió totalmente depravada. 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 (Génesis 6: 5). A Dios le dolió la perversidad
que prevalecía y el juicio que Su santidad exigía sobre la tierra. Pero había un hombre que estaba apartado
del resto de la raza humana. Noé era un hombre justo, perfecto en su generación. Dios caminó con Noé (Génesis 6:9).
Por lo tanto, Dios dio una salida a Noé y toda su familia para escapar.
Como podemos ver la historia se repite a sí misma. Hoy la tierra una vez más, es corrupta ante Dios y llena de
violencia. La pureza de la creación de Dios se ha convertido en un pozo negro moral. Al igual que con Noé,
Dios ha preparado una vía de escape para Su iglesia; por lo tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis (Mateo 24:44).

ESCRITURA TEMA
E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová (Génesis 7:5).
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PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
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SECCIÓN I - La Maldad y la Sentencia del Hombre
LEE Génesis 6:1-12.
1.

DESCRIBE las condiciones en la tierra en los días de Noé (vv. 1-4).
2
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2.

¿Qué miró Dios (vv. 11, 12)?
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3. ¿Qué sintió Dios (v. 6)?
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4.

¿Qué dijo Dios (v. 7)?

5.

Noé6 halló gracia7 ante los ojos de Jehová. DESCRIBE a Noé (vv. 8, 9).

8

2

hijos de Dios - puede referirse a seres angélicos caídos (Job 2: 1); o la línea piadosa de Set mezclándose con la línea de Caín en matrimonio
(Génesis 4:25, 26).
gigantes - hebreo nephil caído: los caídos o poderosos, matones, tiranos.
4
arrepintió hebreo naham a suspirar: respirar con fuerza, sentir dolor.
5
le dolió hebreo asab esculpir; preocupar; dolor; enojo; sentir pena; irritar.
6
Noé - hebreo Noach: descanso.
7
gracia - hebreo chen gracia delante de los ojos de alguien: Noé fue agradable a Dios.
8
perfecto - hebreo tamiym entero: integridad, intachable, recto en conducta.
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6.

¿Cuáles fueron los nombres de los hijos de Noé (v. 10)?

SECCIÓN II - El Arca
LEE Génesis 6:11-22.
1.

¿Qué observó y resolvió Dios hacer sobre la maldad que impregnaba la tierra (vv. 11-13)?

2. DESCRIBE los planos de Dios para el arca (vv. 14-16).
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3.

¿Cuál fue la intención de Dios, para que Noé construyera el arca (v. 17)?

4.

¿Qué establecería Dios con Noé (v. 18)?
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9

madera de gofer: una madera resinosa como el pino; cedro o ciprés.
brea - hebreo zepheth betún (baba): resina, una sustancia viscosa de color negro oscuro como el alquitrán utilizado para cubrir,
embadurnar o sellar contra el agua y la humedad.
11
codos: un codo es la longitud del antebrazo (codo a dedo medio), 46 cm, 18 cm.
12
pacto - hebreo beriyth en el sentido de cortar: se aprobaron convenios solemnes entre partes divididas de los animales
sacrificados; una alianza confederativa; promesa; transacción divina entre Dios y el hombre.
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5.

¿Cuáles instrucciones dio Dios a Noé (vv. 19-21)?

ESCRIBE el versículo 22.

PERSONAL
¿Puedes pensar en un momento en que Dios te mandó hacer algo a través de Su Palabra solo por
absoluta obediencia? ¿Cómo respondiste?

SECCION III - Dirección Divina
LEE Génesis 7:1-16.
1.

¿Qué instrucciones dio Dios a Noé? ¿Por qué (v. 1)?
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2.

¿Qué más se le instruyó llevar dentro del arca? ¿Por qué (vv. 2, 3)?

3.

¿Qué dijo Dios que sucedería pasados siete días de que Noé y su familia entraran al arca (v. 4)?

4.

ESCRIBE el versículo 5 y MEDITA sobre lo que significa este versículo para ti.
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PERSONAL
Después de meditar en el versículo 5, ¿cómo te habla Dios?

5.

13

DESCRIBE en detalle cómo Noé obedeció a Dios plenamente cuando tenía 600 años y las aguas de
la inundación llegaron (vv. 6-9).

animal limpio: utilizados para sacrificar a Dios o aceptable a Dios para el consumo humano.

5

6.

¿Cómo fue cumplida la Palabra de Dios? ¿Cómo Dios inundo milagrosamente la tierra (vv. 10-12)?

7.

NOMBRA a todos los que entraron al arca el mismo día, ¿Qué orden dio el Señor (vv. 13-16)?

8.

¿Quién cerró la puerta del arca (v. 16b)?

SECCIÓN IV - El Diluvio
LEE Génesis 7:17-24.
1.

DESCRIBE los resultados catastróficos del diluvio que prevalecía cubriendo toda la tierra (vv. 17-20).

¿Cómo afectó ese cataclismo14 el arca?

14

cataclismo: trascendental y violento acontecimiento marcado por abrumadora agitación y demolición; inundación; diluvio;
torrente.
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2.

¿Qué consecuencias terribles tuvo este tumultuoso evento en todo ser viviente (vv. 21-23)?

¿Quiénes se salvaron únicamente?

3.

¿Cuánto tiempo prevalecieron las aguas sobre la tierra (v. 24)?

PERSONAL
¿Puedes pensar en un tiempo trágico en tu vida y cómo Dios te guardo a salvo? ¿Qué te enseño Dios
a través de ese tiempo?

SECCIÓN V - La Liberación de Noé
LEE Génesis 8:1-19.
1.

¿Cómo Dios liberó a Noé y a todos los seres vivos que estaban con él (vv. 1-3)?
15

15

acordó: prestar atención a; para cumplir una promesa; un acto en nombre de otro.

7

¿Cuándo las aguas decrecen?

2.

¿Dónde reposó el arca (vv. 4, 5)?

16

¿En qué momento pudieron Noé, sus hijos y sus nueras ver la cima de los montes?

3.

Después que el arca reposó, Noé esperó cuarenta días más para que el Señor le dijera qué hacer.
¿Qué acciones tomó Noé con el fin de determinar si las aguas se habían retirado (vv. 6-12)?

17
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4.

¿Qué sucedió cuándo Noé tenía 601 años (vv. 13, 14)?

5.

¿A quiénes Dios mandó que salieran fuera del arca (vv. 15, 16)?
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Montes de Ararat: una cadena montañosa en el este de Armenia; es decir, la maldición invertida.
cuervo: carroñeros comen cadáveres; un tipo del corazón carnal del hombre que se alimenta de la basura del mundo.
18
paloma: se alimenta de frutos y semillas; un símbolo de la paz en el Antiguo y Nuevo Testamento; emblemática del hombre gentil
que regresa a Cristo para encontrar el descanso de su alma.
17
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6.

¿Qué otra cosa se le mandó a Noé (v. 17)?

7.

¿Cuál fue el resultado de lo que Dios mandó a Noé (vv. 18, 19)?

PERSONAL
Dios habló a Noé que entrará al arca y él esperó pacientemente hasta que se le ordenó salir. ¿Por
qué es importante esperar mientras Dios te habla a través de la oración y Su Palabra?

SECCIÓN VI - Pacto De Dios con Su Creación
LEE Génesis 8:20-22.
1.

Después de salir del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar a ofrecer holocausto19 a
Jehová. ¿Como respondió Dios (vv. 20-22)?

El diluvio limpió la tierra de la raza malvada, pero no quitó el pecado del corazón del hombre.
PROFUNDIZA
LEE Génesis 9:1-17.
RESUME brevemente las bendiciones que Dios le dio a Noé y a sus hijos (vv. 1-7).

19

holocausto - hebreo olá ascendente como el humo: un sacrificio para ser consumido en su totalidad; simbólico de la totalidad de
la entrega completa a Dios de un individuo o una congregación.

9

¿Cuáles fueron las advertencias?

¿Qué contuvo el pacto20 que Dios hizo con Noé, sus hijos, todos sus descendientes, y cada criatura
viviente (vv. 8-11)?

¿Cuál fue la señal del pacto de Dios? ¿Qué representó (vv. 12-17)?

ESCRITURA TEMA
ESCRIBE la ESCRITURA

(Génesis 7:5).

Y vio Dios 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

20

pacto: una transacción entre Dios y el hombre.
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NOTAS:
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