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Texto Básico

Génesis:
6.5-9, 13-
19; 7.19



Versículo Clave:

(Génesis 6.9, RVR60)

"Estas son las generaciones de Noé: 
Noé, varón justo, era perfecto en 
sus generaciones; con Dios caminó
Noé."



Verdad Central

El relato del diluvio da a conocer la El relato del diluvio da a conocer la 
justicia de Dios tanto como su justicia de Dios tanto como su 
misericordia.misericordia.



Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) Su conocimiento de por quSu conocimiento de por quéé Dios Dios 

envienvióó el diluvio y protegiel diluvio y protegióó a Noa Noéé y y 
su familia, ysu familia, y

2)2) su actitud hacia la importancia de su actitud hacia la importancia de 
vivir un vida justa y cabal por vivir un vida justa y cabal por 
medio de una buena relacimedio de una buena relacióón con n con 
Dios.Dios.



Bosquejo

1. La corrupción de la humanidad
(Génesis 6.5-7)

2. Noé, un hombre justo y cabal 
(Génesis 6.8-9)

3. Preparativos para el arca
(Génesis 6.13-19)

4. El diluvio
(Génesis 7.19)



Responda (Jóvenes)

1. Marque la opción verdadera.
a. Noé debía introducir en el arca:

_ Una pareja de cada ser viviente.
_ Una pareja de los animales no limpios y dos parejas 

de los limpios.
_ Siete parejas de los animales limpios y una sola de los 

no limpios.
X



Responda (Jóvenes)

1. Marque la opción verdadera.
b. El diluvio tuvo una duración de:

_ Cuarenta días.
_ Cuarenta días y cuarenta noches.
_ Ciento cincuenta días.
X



Responda (Jóvenes)
2. Completa estas afirmaciones:

a. Noé pudo entrar al arca porque…

b. Dios decidió enviar el diluvio porque…

c. Las cualidades que describen el carácter de Noé…

d. A causa del diluvio encontraron la muerte…

Era justo delante de Dios.

La tierra estaba llena de violencia.

Justicia, cabalidad.

Todos cuantos tenían aliento de vida en sus narices.



Responda (Adultos)
1. Relacione los nombres con las 

descripciones:

Padre de Noé
Antepasado lejano de Noé
Abuelo de Noé
Caminó con Dios
Iba a aliviar de labores

Lamec
Set                    
Matusalén
Enoc
Noé



Responda (Adultos)
2. Escriba las características del carácter de Noé

(6.8 a 7.5):

Justo y cabal
Caminaba con Dios
Hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó



Responda (Adultos)
3. Describa el ambiente pecaminoso que se daba 

en la tierra (6.11-13):

Estaba corrompida
Estaba llena de violencia



Responda (Adultos)
4. ¿Piensa usted que hay mayor o menor violencia 

en nuestros días que en los días de Noé?



Responda (Adultos)
5. ¿Cree usted que el comportamiento suyo hoy 

puede ser calificado como el de Noé en su 
tiempo?



Trasfondo

La edad prolongada 
de los patriarcas 
permite poblar la 
tierra.



Trasfondo

Aún así, los hombres 
morían. 
Esto demuestra la 
falsedad de los 
dicho por la 
serpiente en el 
Edén.



Trasfondo

El nacimiento de 
Noé trajo esperanza 
de alivio en la tierra.



Trasfondo

Dios ejerce su 
justicia a causa del 
aumento del pecado 
y que al fijarse en 
Noé y su familia, 
ejerce su 
misericordia.



Trasfondo

Dios hizo un pacto 
con Noé y se 
dispuso a preservar 
a los seres vivos.



Trasfondo

El diluvio es una 
manifestación del 
juicio de Dios.



““Ciertamente en JehovCiertamente en Jehováá
estestáá la justiciala justicia””

““JehovJehováá, lento para la ira y , lento para la ira y 
grande en misericordiagrande en misericordia””

Equidad Compasión

Rectitud Clemencia

Imparcialidad Bondad

Ecuanimidad Generosidad

Honradez Tolerancia

Estricta observación de las 
leyes morales Paciencia



1. La corrupción de la 
humanidad

(Génesis 6.5-7)



Trasfondo Histórico
"en el cual también fue y 
predicó a los espíritus 
encarcelados, los que en otro 
tiempo desobedecieron, 
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." 
(1 Pedro 3.19-20, RVR60)

Pedro menciona a 
unos espíritus que 
pecaron durante el 
tiempo de Noé
(Génesis 6.1-6).
La unión de estos 
ángeles caídos con 
mujeres dio paso a 
una raza que Dios 
aborreció (6.4-6).



1. La corrupción de la 
humanidad

¿Cuáles fueron las tres acciones de 
Dios al evaluar la conducta humana?
¿Qué opinas sobre la conducta 
humana en nuestros tiempos?
¿Existen motivos para un juicio de 
Dios?
¿Por qué no ejecuta Dios ese juicio?



2. Noé, un hombre justo y 
cabal

(Génesis 6.8-9)



2. Noé, un hombre justo y 
cabal

¿Qué cualidades de Noé lo hacían 
merecedor de la gracia de Dios?
¿En qué se parece la tarea que Dios 
nos ha encomendado a través de su 
Hijo Cristo con la que tuvo que realizar 
Noé en su tiempo?
¿Qué cualidades demanda Dios para 
cumplir a cabalidad esa misión?



3. Preparativos para el arca

(Génesis 6.13-19)



3. Preparativos para el arca

¿Qué dimensiones del arca evidenciaban la 
magnitud de la catástrofe que se acercaba?
¿Cuáles fueron los términos del pacto de 
Dios con Noé?
¿Cuál fue el instrumento usado por Dios par 
ejercer su justicia?
¿Y cuál usó para ejercer su misericordia?





4. El diluvio

(Génesis 7.19)



4. El diluvio

Vea nuestro estudio sobre el diluvio.

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/creacionismo/creacion_vs_evolucion_3.pdf


4. El diluvio

¿Qué le hace pensar el hecho de que 
sólo 8 personas se salvaran mientras 
todos los otros perecieron?
¿Cuál es el arca de salvación que ha 
provisto Dios hoy?
¿Qué parte juegas tu en este plan de 
salvación?
¿Qué responsabilidad tienes?



Aplicaciones

El pecado hoy (6.13).
En nuestros día el pecado ha aumentado 
mucho. Los crímenes, guerras, revoluciones, los 
abortos, los deportes violentos, las demandas, 
etc., son manifestaciones de pecado del 
hombre.
¡Cuán necesario es que la iglesia denuncie el 
pecado viviendo de acuerdo al deseo de Dios!



Aplicaciones

La posibilidad de ser diferente (6.8-12).
Hay mucha presión para que nos adaptemos a 
la sociedad y sus valores y tradiciones.
Muchos, para no sentirse señalados y 
rechazados, adoptan los valores de la sociedad.
Noé decidió ser diferente a los demás, no 
porque era rebelde, sino para conformar su 
vida a los mandamientos de Dios.
Así tenemos que ser los creyentes hoy.



Aplicaciones

Dios ha hecho posible un medio de 
salvación (7.23).

El juicio de Dios trae castigo y salvación. Dios 
siempre proveyó un medio de salvación al 
hombre. En los días de Noé fue un arca.
En nuestros días, Dios ha provisto a su Hijo 
Jesucristo.
¡Qué gran responsabilidad tiene la iglesia en 
proclamar que en ningún otros hay salvación 
sino sólo en Cristo!





Próximo Estudio

Martes, 13 de febrero de 2007
Estudio #7: “El pacto de Dios 
con Noé”
Génesis 8.1 a 11.26
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