Lección 4
El Diluvio
(Génesis 6 y 7)
Introducción: Todos enfrentamos pequeñas frustraciones de vez en cuando. Conozco a algunos
que enfrentaron toda una vida de frustración. Nuestro estudio de esta semana trata sobre una
situación extremadamente frustrante para Dios. Las cosas no van como Él quería. Para tratar de
resolver esto, Dios se asocia con Noé, un constructor de barcos novato que también lidia con la
frustración. En Estados Unidos se ha construido una reproducción a tamaño real del arca de Noé y
he estado allí. ¡Qué fantástico logro! Sin embargo, el dicho “Si lo construyes vendrán” no se aplicó
a Noé ni a la raza humana. Frustración. ¡Sumerjámonos en nuestro estudio de la Biblia y
busquemos luz entre la frustración!
I.

Decepción
A.

Lee Génesis 6:1-2. Hay mucha especulación acerca de los poco claros "hijos de
Dios" e "hijas del hombre". ¿De qué hecho podemos estar seguros? (La raza
humana se multiplica).

B.

Lee Génesis 6:3. ¿Qué sugiere esto acerca de la actitud de Dios hacia los
humanos? (Algo está mal).
1.

Lee Génesis 2:7 y Génesis 1:28. ¿Qué conexión ves entre estos textos y
Génesis 6:3? (Sin duda, la raza humana se estaba expandiendo
rápidamente debido a la larga vida. Dios es el autor de nuestras vidas y Él
controla la duración de nuestros días. Aparentemente, Dios ha decidido
poner un freno a la expansión humana).

2.

Existe incertidumbre sobre lo que significa el límite de 120 años. Lee
Génesis 25:7. ¿Qué sugiere esto sobre la idea de que los humanos están
limitados a 120 años de vida? (Abraham es solo uno de los muchos
seguidores de Dios que vivió más de 120 años).
a.

3.

C.

Lee Salmos 90:10. ¿Apoya esto el argumento de que Dios quiso
referirse a los 120 años de la edad humana en general? (Sí. Dios
podría haber tenido la intención de dar un marco de tiempo
general, Él no está excluyendo a las personas a cierta edad).

El otro entendimiento de los 120 años es que es una profecía acerca de
cuándo vendría el diluvio. Compara Génesis 5:32 con Génesis 7:6. ¿Qué
sugiere esto acerca de que el marco de tiempo es una profecía? (Esto
también es posible. La suposición es que Dios le dio a Noé la cifra de 120
años poco antes de que nacieran los hijos de Noé).

Lee Génesis 6:5-6. El problema ahora está abierto para nosotros. ¿Cuál es la
actitud de Dios hacia su creación? (Se arrepintió y se entristeció de haber creado a
los humanos. No es de extrañar que decida reducir la expansión humana).

1.

De cualquier manera que entendamos los 120 años, vemos que refleja el
descontento de Dios por cómo han resultado las cosas. ¿Qué buenas
noticias ves en este informe sobre la frustración de Dios? (Dios se
preocupa por nosotros. Se preocupa por el resultado de Su creación).

2.

Mira nuevamente Génesis 6:5. ¿Hasta qué punto hemos llegado los
humanos? (Toda intención es mala todo el tiempo. La creación de Dios se
ha desviado del rumbo).

D.

Avancemos y leamos Génesis 6:11. Agrega a esto leyendo un texto que nos
salteamos anteriormente: Génesis 6:4. ¿Te gustaría vivir en la tierra en este
momento de la historia? (Es terrible. La violencia ha terminado, los humanos
constantemente tienen el mal en mente, y algunos de estos humanos son
gigantes. Sería aterrador).

E.

Lee Génesis 6:7. ¿Es hora de que se haga algo?
1.

F.

Recuerda que en la primera lección de esta serie, discutimos los dos árboles y la
lucha entre el bien y el mal. Describe cuál crees que es la posición de Satanás
ahora que se revela el nuevo plan de Dios. Dime, ¿cómo crees que Dios debería
responder? (Satanás no está frustrado. Está ganando. Asumo que Satanás protesta
por la justicia del nuevo plan de Dios. Sin embargo, Dios no es injusto, Adán y Eva
fueron advertidos de que morirían si pecaban. Ahora que los humanos son
continuamente malvados, Dios está simplemente guardando Su palabra).
1.

II.

Algunos cristianos niegan el lado del juicio de Dios. ¿Qué dice esto acerca
de la actitud de Dios en el juicio? (Dios sí juzga. Pero su actitud es de
tristeza y arrepentimiento).

Si fueras Dios, ¿cómo abordarías este problema del mal? ¿Hay alguna
alternativa razonable que veas? (Estoy de acuerdo con el juicio de Dios.
Dios diseñó este maravilloso y pacífico jardín para aquellos creados a Su
imagen. Los humanos lo convirtieron en un infierno en la tierra, con
continua maldad, violencia y peligro de humanos gigantes).

Esperanza
A.

Lee Génesis 6:8-9. ¿Por qué encontró Noé el favor de Dios? (Estaba haciendo las
cosas bien. Su actitud era caminar en el camino que Dios dirige).

B.

Lee Génesis 6:14-15 y Génesis 6:18. ¿Qué tiene Dios en mente para aquellos que
comparten Su visión de la vida? (Dios se preocupa por nosotros personalmente. Él
destruirá el mal y protegerá a los que caminan con él).
1.

Como he visto (y estado dentro) una réplica a escala real del arca, les digo
que es un proyecto fantástico. De pie afuera, se eleva sobre ti. Noah no
era perezoso. Este fue un gran desafío. ¿Qué nos enseña eso acerca de
nuestra relación con Dios? (Dios quiere asociarse con nosotros para hacer
grandes cosas).

C.

Lee Hebreos 11:7 y 2 Pedro 2:5. Dios podría haber encontrado un valle en la tierra
para Noé, su familia y los animales. Dios podría haberse asegurado de que el agua
del diluvio no entrara. ¿Qué nos enseñan estos versículos y la decisión de Dios
acerca de nuestro Dios y nuestra esperanza? (El arca era tan magnífica que debe
haber sido un desafío constante para los paganos considerar lo que estaba
pasando con Noé. 2 Pedro 2: 5 llama a Noé "heraldo de justicia". Esto sugiere que
Dios quería darles a los humanos otra oportunidad, no solo en privado salvar a los
fieles).
1.

III.

El Rescate
A.

Lee Génesis 7:6-7. Imagina que predicas el arrepentimiento y la salvación durante
unos 100 años. Sólo tu familia acepta la salvación. ¿Estás frustrado? (Lee Génesis
6:18. Esto puede ser leído como una profecía de éxito limitado. Pero, tengo que
creer que Noé y Dios querían salvar más).

B.

Lee Génesis 7:2-3 y Génesis 7:8-9. ¿A quién más salva Dios? (A los animales).
1.

Levítico 11 contiene una descripción detallada de qué animales son
limpios (y por lo tanto se pueden comer) y cuáles son inmundos (y no se
pueden comer). La mayoría de los cristianos no prestan absolutamente
ninguna atención a esto sobre la base (entre otras cosas) de que se trata
de una distinción ceremonial que terminó en la cruz. Si eso es cierto,
¿cómo explicas que esta distinción existió antes del diluvio?

C.

Lee Génesis 7:20-23. ¿Cuál es el resultado de no aceptar el plan de rescate de
Dios?

D.

Lee Génesis 8:14-19. ¿Cuál es el resultado de aceptar el plan de rescate de Dios?

E.

Lee Génesis 9:2-3. ¿Cómo ha cambiado la relación entre humanos y animales? (Los
animales ahora temen a los humanos, y por una buena razón. Ahora a los
humanos se les permite comer animales).
1.

IV.

Piensa en la construcción del arca. ¿Cuál es el mensaje de este barco?
(Juicio. Rescate. Una ventana de oportunidad que se cierra).

¿Por qué crees que ocurrió este gran cambio?

La Promesa
A.

Lee Génesis 9:11-17. ¡Dios reinicia Su creación!
1.

Mira nuevamente Génesis 9:13. El Comentario del púlpito enumera
muchos de los usos paganos del arcoíris desde el diluvio. ¿Cómo debemos
ver el arcoíris? (Es un símbolo de paz con Dios).

2.

Mira a tu alrededor y verás que las estructuras de poder de la ciencia y la
academia ignoran el relato del diluvio y lo sustituyen por otras teorías. El
arco iris se ha convertido ahora en el símbolo de la homosexualidad. ¿Qué

conclusión lógica sugiere eso? (Esta es una prueba más de la lucha
espiritual entre el bien y el mal. Así como el día de reposo, como el
recordatorio de nuestro Dios Creador está bajo severo ataque, así el
recordatorio del reinicio de Dios de Su Creación, y Su promesa de paz está
bajo asedio).
a.
B.

V.

¿Qué deben hacer al respecto los cristianos que creen en la Biblia?

Amigo, de la frustración severa surge la asociación de Dios con los humanos para
la salvación, la paz y un nuevo comienzo. ¿Te determinarás, por el poder del
Espíritu Santo, a ser como Noé? ¿Ser como el socio de Dios para hacer avanzar la
creación?

Todas las Naciones y Babel.
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