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¿Por qué el Diluvio?
La Biblia dice que antes del Diluvio 
la gente se tornó muy, muy
pecadora.
Había tanto pecado que Dios se 
arrepintió de haber creado al 
hombre.
"Y se arrepintió Jehová de haber 
hecho hombre en la tierra, y le 
dolió en su corazón. Y dijo Jehová: 
Raeré de sobre la faz de la tierra a 
los hombres que he creado, desde 
el hombre hasta la bestia, y hasta 
el reptil y las aves del cielo; pues 
me arrepiento de haberlos hecho." 
(Génesis 6.6-7, RVR60)



¿Por qué el Diluvio?

La Tierra se había 
convertido en un lugar 
terrible. La gente sólo 
pensaba en hacer el 
mal.  La vida estaba 
llena de temor, terror y 
maldad.
El Creador se llenó de 
dolor ante tan horrible 
maldad.
Entonces decidió
terminar el pecado con 
el juicio del Diluvio.



¿Qué conexión hay entre el 
Diluvio y la Evolución?

La Evolución enseña que la Tierra que hoy tenemos 
se formó a lo largo de millones de años (a esto se le 
llama Uniformitarianismo).
Pero hemos visto en la Biblia, y confirmadas por la 
naturaleza, que la Tierra no tiene millones, sino unos 
pocos miles de años de edad.
Veremos que el Diluvio fue un evento catastrófico, 
diseñado para destruir la vida que no estuviera en el 
Arca y trastornar la Tierra.
La Biblia evidencia que la Tierra como la conocemos 
hoy, llegó a ser así por medio de eventos 
cataclísmicos (a esto se le llama Catastrofismo).



¿Qué conexión hay entre el 
Diluvio y la Evolución?

El Diluvio mundial que 
enseña la Biblia fue el 
evento creador de los 
fósiles como los 
encontramos hoy.
Muchos de los fósiles 
que se encuentran 
evidencian animales 
atrapados 
repentinamente.



El Diluvio según la Biblia

"El año seiscientos de la vida de Noé, 
en el mes segundo, a los diecisiete días 
del mes, aquel día fueron rotas todas 
las fuentes del grande abismo, y las 
cataratas de los cielos fueron abiertas,
y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta 
días y cuarenta noches." 
(Génesis 7.11-12, RVR60)



¿De dónde vino tanta agua?

El agua vino del cielo 
(…cataratas del cielo…).
Y de debajo de la tierra 
(…las fuentes del 
grande abismo…).
Se abrieron todas las 
fuentes de la tierra y 
todas las nubes de los 
cielos.



¿De dónde vino tanta agua?
Al fluir el agua de debajo de 
la tierra, las placas 
tectónicas debieron haberse 
colapsado, dando lugar a 
montañas y lagos.
"Estableceré mi pacto con 
vosotros, y no exterminaré
ya más toda carne con 
aguas de diluvio, ni habrá
más diluvio para destruir la 
tierra." 
(Génesis 9.11, RVR60)



¿De dónde vino tanta agua?

Las montañas se 
formaron durante el 
Diluvio.
"Subieron los montes, 
descendieron los valles,
Al lugar que tú les 
fundaste." 
(Salmos 104.8, RVR60)



¿De dónde vino tanta agua?

El agua cesó cuando se 
detuvieron las aguas de 
abajo y arriba.
"Y se cerraron las 
fuentes del abismo y las 
cataratas de los cielos; y 
la lluvia de los cielos fue 
detenida." 
(Génesis 8.2, RVR60)



¿De dónde vino tanta agua?

Oleadas de tierra suelta 
y árboles se deslizaron, 
enterrando plantas y 
árboles por montones.
Todas las ciudades 
fueron destruidas.  
También el Jardín de 
Edén.



¿De dónde vino tanta agua?

Por cuarenta días las
lluvias continuaron. 
Y la aguas siguieron
subiendo, alimentadas
por grandes cantidades
de agua subterránea, 
que antes alimentaba
los ríos y manantiales
de la tierra, incluyendo
el Jardín en la tierra de 
Edén.



¿De dónde vino tanta agua?
"y toda planta del campo 
antes que fuese en la 
tierra, y toda hierba del 
campo antes que naciese; 
porque Jehová Dios aún no 
había hecho llover sobre la 
tierra, ni había hombre 
para que labrase la tierra,
sino que subía de la tierra 
un vapor, el cual regaba 
toda la faz de la tierra." 
(Génesis 2.5-6, RVR60)



El Salmo 104

"El fundó la tierra sobre sus cimientos; No 
será jamás removida. Con el abismo, como 
con vestido, la cubriste; Sobre los montes 
estaban las aguas. A tu reprensión huyeron;
Al sonido de tu trueno se apresuraron;
Subieron los montes, descendieron los valles,
Al lugar que tú les fundaste. Les pusiste 
término, el cual no traspasarán, Ni volverán a 
cubrir la tierra." 
(Salmos 104.5-9, RVR60)



El Diluvio según la Biblia

"Y fue el diluvio cuarenta 
días sobre la tierra; y las 
aguas crecieron, y alzaron 
el arca, y se elevó sobre la 
tierra. Y subieron las aguas 
y crecieron en gran manera 
sobre la tierra; y flotaba el 
arca sobre la superficie de 
las aguas.“
(Génesis 7.17-18, RVR60)



El Diluvio según la Biblia

"Y las aguas subieron 
mucho sobre la tierra; y 
todos los montes altos 
que había debajo de 
todos los cielos, fueron 
cubiertos. Quince codos 
más alto subieron las 
aguas, después que 
fueron cubiertos los 
montes." 
(Génesis 7.19-20, 
RVR60)



El Diluvio según la Biblia

"Y murió toda carne que se mueve 
sobre la tierra, así de aves como de 
ganado y de bestias, y de todo reptil 
que se arrastra sobre la tierra, y todo 
hombre. Todo lo que tenía aliento de 
espíritu de vida en sus narices, todo lo 
que había en la tierra, murió." 
(Génesis 7.21-22, RVR60)



El Diluvio según la Biblia

Jesús enseñó que el 
Diluvio mató todo.
"y no entendieron hasta 
que vino el diluvio y se 
los llevó a todos, así
será también la venida 
del Hijo del Hombre." 
(Mateo 24.39, RVR60)



El Diluvio según la Biblia

"Así fue destruido todo ser que vivía sobre la 
faz de la tierra, desde el hombre hasta la 
bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y 
fueron raídos de la tierra, y quedó solamente 
Noé, y los que con él estaban en el arca. Y 
prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento 
cincuenta días." 
(Génesis 7.23-24, RVR60)



El Diluvio según la Biblia

"y si no perdonó al 
mundo antiguo, sino 
que guardó a Noé, 
pregonero de justicia, 
con otras siete 
personas, trayendo el 
diluvio sobre el mundo 
de los impíos;" 
(2 Pedro 2.5, RVR60)



Datos del Diluvio
Toda vida en la faz de la Tierra murió
(Gén. 7.23).
Las aguas estuvieron al máximo por 5 meses
(Gén 7.24).
Las fuentes de la tierra estuvieron abiertas 
por 5 meses (Gén 8.2).
Las ventanas de los cielos estuvieron abiertas 
por 5 meses también (Gén 8.2).
El Arca flotó y tocó tierra en las montañas de 
Ararat (17,000 pies de altura) (Gén 8.4).



Datos del Diluvio

El Arca flotó y tocó
tierra en las 
montañas de Ararat
(17,000 pies de 
altura) (Gén 8.4).



Datos del Diluvio



Datos del Diluvio

Pasaron 2½ meses antes que se vieran los 
topes de los montes (Gén. 8.5).
La paloma no encontró tierra firme aún 
después de 4 meses (Gén. 8.9).
Las plantas volvieron a retoñar 9 meses 
después del Diluvio (Gén 8.11).
Los ocupantes del Arca estuvieron en ella 
más de un año (Gén. 8.14).
Todos los animales del presente vinieron del 
Arca (Gén 8.19).



El Diluvio según la Biblia

"por lo cual el mundo de entonces
pereció anegado en agua;" 
(2 Pedro 3.6, RVR60)



Matusalén

¿Murió Matusalén en 
el Diluvio?
Por el contrario.
El Diluvio no vino de 
sorpresa, sino que 
se había anunciado 
por 4 generaciones.
Pero a Enoc (cuando 
tenía 65 años de 
edad) se le dio una 
profecía:



Matusalén

Que mientras su hijo 
estuviera vivo, no vendría 
el Diluvio.
Enoc le puso un nombre a 
su hijo para reflejar esta 
profecía.
El nombre Matusalén 
viene de dos raíces:

Muth muerte.
Shalach traer.

O sea, “el que trae la muerte”



Matusalén

Antes del Diluvio, 
Matusalén vivió por 969 
años.
Es interesante notar que 
el Diluvio ocurrió en el 
año 1656 (desde el 
tiempo cero).
Este es el mismo año en 
que murió Matusalén.



Matusalén

Es interesante que la 
vida de Matusalén era, 
en efecto, un símbolo de 
la misericordia de Dios en 
retardar el juicio del 
Diluvio.
Es aún más importante 
que su vida fuera la más 
larga en la Biblia, 
indicando así cuán 
grande es la misericordia 
de Dios.



Las edades de los Patriarcas

Uno de los hechos más 
intrigantes de la Biblia 
es la larga vida de los 
Patriarcas antes y justo 
después del Diluvio. 
Hay muchos factores 
que tienen que ver con 
la reducción de las 
edades después del 
Diluvio.
La Biblia dice que el 
Diluvio destruiría la 
tierra también.



Las edades de los Patriarcas

"Dijo, pues, Dios a 
Noé: He decidido el fin 
de todo ser, porque la 
tierra está llena de 
violencia a causa de 
ellos; y he aquí que yo 
los destruiré con la 
tierra." 
(Génesis 6.13, RVR60)



Las edades de los Patriarcas

Después del Diluvio la Tierra fue 
completamente diferente a la Tierra antes.
Hubo cambios en el clima, la composición de 
la atmósfera, geología, la radiación que llega 
del espacio, concentración de ozono, luz 
ultravioleta, la dieta, etc.
Estos cambios causaron una rápida reducción 
en la duración de la vida después del Diluvio.



Las edades de los Patriarcas

NoéNoé

La edad se empezó a reducir después del DiluvioLa edad se empezó a reducir después del Diluvio



El Diluvio Mundial

Muchos cristianos hoy día 
piensan que el Diluvio fue 
sólo local, confinado en el 
área de Mesopotamia.
Esta idea no viene de la 
Escritura, sino de la noción 
de “billones de años” de 
historia. 
Pero esta creencia tiene 
muchos problemas 
(porque es falsa); veamos:



El Diluvio Mundial

Si el Diluvio fue local, ¿Por 
qué tuvo que Noé hacer 
un Arca? Simplemente 
pudo haber caminado 
hasta el otro lado de las 
montañas y salvarse.
Si el Diluvio fue local, ¿Por 
qué envió Dios los 
animales al Arca para que 
no murieran? Como quiera 
habrían otros animales que 
no hubieran muerto.



El Diluvio Mundial

Si el Diluvio fue local, ¿Por qué
envió Dios pájaros al Arca? 
Simplemente pudieron haber 
volado a otro lugar que no se 
inundara.
Si el Diluvio fue local, ¿cómo 
pudieron la aguas subir 8 
metros por encima de las 
montañas (Gén. 7.20)? Si el 
agua estaba por encima de las 
montañas, quiere decir que se 
había desbordado a todo lugar.



El Diluvio Mundial
Si el Diluvio fue local, la 
gente que no vivía en área 
afectada escaparon el 
juicio de Dios por el 
pecado. 
Si esto hubiera pasado, 
¿Qué quiso decir Jesús 
cuando el comparó el 
juicio venidero con el juicio 
de todos los hombres en 
los días de Noé (Mateo 
24:37-39)?



El Diluvio Mundial

Si el Diluvio hubiera 
sido local, Dios 
estaría rompiendo 
repetidamente su 
promesa de no 
enviar otro diluvio 
similar. 



Caracoles en el Everest



Caracoles en el Everest



Caracoles en el Everest



Las capas del Gran Cañón



¿Qué prueba todo esto?

A través de estos tres estudios hemos 
confirmado la veracidad de la Biblia respecto 
a los orígenes del mundo y sus criaturas, 
incluyendo el castigo de Dios conocido como 
el Diluvio. 
Esto confirma que:

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia”
(2 Timoteo 3.16).



¿Qué prueba todo esto?

"Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad." 
(Juan 17.17, RVR60)
Debemos creerle a Dios y vivir de 
acuerdo a Él y sus preceptos.
¡Él es el creador de todo!
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