
 

 

Noé y el diluvio (Génesis 6-9)  

Por Joelee Chamberlain  

Traducido al español y grabado en español por Ellen Maley 

El primer libro de toda la Biblia (el libro de Génesis) dice que en 6 días, el Señor 

Dios hizo el mundo entero y todo lo que hay en él. Sí, Dios hizo el sol y el cielo, la tierra 

seca, los océanos, las plantas, los peces, las aves y los animales. Y entonces Dios hizo 

las primeras personas, ¿no? ¿Recuerdas los nombres del primer hombre y mujer? Sí, 

son Adán y Eva. Y el Señor Dios hizo el hermoso Jardín del Edén, en el que vivían. Pero, 

¿por qué dejaron ese Jardín del Edén, recuerdas? Así es. Adán y Eva habían pecado al 

comer fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que Dios les había 

dicho que dejaran en paz. De hecho, el Señor Dios les había dicho que si comían fruta 

de este árbol, morirían, ¿verdad? Entonces, aunque Dios aún amaba a Adán y Eva 

después de haberlo desobedecido, tuvieron que abandonar el Jardín del Edén. Pero, 

¿por qué tendrían que abandonar el Jardín del Edén sólo porque habían desobedecido, 

porque habían pecado? Así es, tuvieron que abandonar el Jardín del Edén para no poder 

comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero primero el Señor Dios les dio la 

promesa de un Salvador, alguien que haría un camino para que los pecados fueran 

perdonados. ¿Y quién sería ese Salvador? Sí, ese Salvador es Jesús.  

Pero volvamos al libro de Génesis. Después de que Adán y Eva tuvieron que 

abandonar el Jardín del Edén, comenzaron a tener muchos hijos, pero se nos dice 

especialmente acerca de dos de ellos. ¿Cómo se llamaban? Sí, se llamaban Caín y Abel. 

Bueno, cuando crecieron, Caín se enojó mucho y mató a su hermano Abel, ¿no? Pero 

luego el Señor les dio a Adán y Eva otro hijo llamado Set, quien luego adoró al Señor.  

Bueno, mucha, mucha gente nació y creció. Algunas personas vivían en tiendas 

de campaña y otras personas vivían en ciudades. Había granjeros, rancheros, músicos 

y hombres que trabajaban con diferentes tipos de metales. Pero a medida que había más 

y más personas, se volvieron muy malos. No adoraron al Señor e hicieron muchas cosas 

muy malas. Así que hoy les diré lo que el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, 

nos dice que sucedió luego de que las cosas se pusieron tan mal.  

Ahora, había un hombre que no estaba mal. El nombre de este hombre era Noé. 

Noé fue uno de los tatara-tatara-tataranietos de Set. Noé adoró a Dios y le obedeció. Y 

Noé tuvo 3 hijos que se llamaban Sem, Cam y Jafet.  



 

 

Bueno, un día Dios le habló a Noé, y Dios le dijo: «El mundo se ha puesto muy, 

muy mal, así que voy a destruir el mundo y todo lo que hay en él. Voy a hacer esto 

enviando una gran inundación por todas partes, el mundo entero.» 

Una inundación es cuando una gran cantidad de agua llega a un lugar. Pero esta 

inundación no sería solo en un lugar; sería en todo el mundo. Eso volvería a lavar todo 

el mundo limpio, ¿no?  

Entonces Dios le dijo a Noé: «Debes hacer un arca, un gran bote. Así estarás a 

salvo cuando llegue el diluvio.»  

Y Dios dijo: «Construirás habitaciones en el arca. Y haré que dos de cada tipo de 

animal y pájaro y criatura que se arrastra por el suelo (como lagartos, serpientes y bichos) 

vengan a ti, y los llevarás al arca contigo. Entonces estarán a salvo en el arca contigo 

cuando llegue la inundación.»  

Y Dios también dijo: «Debes llevar todo tipo de comida al arca. De esa manera 

tendrás comida para ti y los animales.»  

Entonces Dios le dijo a Noé cómo construir el arca, qué tan grande debía ser y 

qué tipo de madera usar y todo. Parece que iba a tener la forma de una gran caja grande, 

larga y plana (¡Sería casi tan grande como uno de nuestros primeros acorazados!). El 

arca debía tener 3 pisos, y debía tener una ventana cerca de la parte superior del arca. 

Y Noé debía impermeabilizar todo el arca, tanto el interior como el exterior, para que no 

habría escapes (goteras). 

Bueno, eso sería mucho trabajo duro para construir un arca tan grande, ¿no? 

Entonces, ¿qué crees que hizo Noé? ¡Se puso a trabajar, claro! Y construyó el arca tal 

como Dios le había dicho que lo hiciera. Noé tardó mucho en hacer eso, pero obedeció 

a Dios y construyó el arca. La Biblia no nos dice si Noé hizo el trabajo solo o si sus hijos 

lo ayudaron o si le pagó a la gente para que lo ayudara. Todo lo que dice la Biblia es que 

Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera.  

Bueno, finalmente el arca estaba terminada. Y un día el Señor le dijo a Noé: «Tú 

y tu familia deben entrar en el arca ahora, porque he visto que vives como yo quiero.»  

Y el Señor hizo que Noé llevara 7 de algunos tipos de animales y pájaros al arca, 

y una pareja (es decir,  Mamás y papás) del resto de los animales y pájaros. De esa 

manera, después de que terminara la inundación, estos animales y pájaros podrían tener 

muchos bebés para llenar la tierra nuevamente.  



 

 

Entonces Noé hizo exactamente lo que el Señor dijo. Todos los animales entraron 

al arca, y Noé y su esposa y sus hijos (Sem, Cam y Jafet) y sus esposas (8 personas) 

entraron al arca. Y el Señor cerró la puerta del arca para que todos estuvieran a salvo 

cuando llegara el diluvio.  

Bueno, entonces comenzó a llover. Llovió y llovió y llovió. ¡Durante 40 días llovió! 

Y la Biblia también dice que todas las grandes fuentes del abismo se abrieron. No estoy 

seguro de lo que significa eso, pero evidentemente de alguna manera el agua también 

salió del suelo. De todos modos, el agua se hizo cada vez más alta hasta que todo el 

mundo quedó cubierto de agua. ¡Incluso las montañas más altas estaban cubiertas de 

agua! Dios realmente iba a lavar todo el mundo nuevamente, ¿no? Pero todo este tiempo, 

Noé, su familia y los animales estaban a salvo en el gran arca que Dios le había dicho a 

Noé que construyera. Y el arca simplemente flotaba sobre el agua. ¿No fue Dios muy 

bueno con ellos?  

Bueno, después de 40 días, finalmente dejó de llover y las fuentes de las 

profundidades se cerraron. Y ahora no había nada que ver en toda la tierra, excepto el 

agua que cubría todo el mundo, incluso sobre las montañas, y el arca flotando sobre el 

agua.  

Ahora, tomaría mucho tiempo para que toda esa agua caiga y que el suelo se 

seque nuevamente, ¿no? Bueno, ahora Dios hizo que un viento pasara sobre las aguas, 

y las aguas comenzaron a descender. Y finalmente, después de mucho tiempo, el arca 

dejó de flotar y se instaló en algunas montañas. Estas montañas fueron llamadas Ararat. 

Pero todavía había agua por todas partes, y Noé y su familia y los animales todavía 

estaban dentro del arca.  

Parece que Noé podría mirar por la ventana en el arca y ver toda esa agua. Y 

después de un tiempo, finalmente se pudieron ver las cimas de las montañas, y las aguas 

siguieron bajando. Pero aún así Noé, su familia y los animales estaban dentro del arca.  

Luego, después de otro tiempo, Noé abrió la ventana en el arca, y tomó uno de 

los cuervos (un gran pájaro) y lo sacó por la ventana. El cuervo simplemente voló y no 

volvió al arca.  

Y Noé también envió una paloma por la ventana del arca. La Biblia dice que Noé 

hizo esto para poder averiguar si las aguas del diluvio habían desaparecido. Parece que 

Noé no podía ver todo desde la ventana.  

Bueno, la paloma regresó al arca, porque las cosas todavía estaban húmedas y 

no había lugar para que se parara. Entonces Noé sacó la mano por la ventana y llevó la 



 

 

paloma dentro del arca nuevamente. No se nos dice, pero supongo que tal vez el cuervo 

simplemente voló y luego se sentó sobre el arca cuando se cansó.  

De todos modos, Noé esperó una semana. Luego volvió a enviar a la paloma fuera 

del arca por la ventana. Esta vez, cuando la paloma regresó al arca, ¡tenía una hoja de 

un olivo en la boca! Entonces Noé supo que las aguas realmente estaban bajando 

mucho. Y Noé esperó otra semana y volvió a sacar la paloma del arca. Esta vez la paloma 

no regresó. Entonces las cosas realmente se estaban secando, ¿no?  

Entonces Noé quitó la tapa del arca y miró hacia afuera. No se nos dice qué era 

esta cobertura. Pero de todos modos, ahora Noé realmente podía ver lo que estaba 

pasando. ¿Y qué crees que vio? Vio que el suelo estaba seco en la montaña donde 

estaba el arca. Pero Noé y su familia y los animales aún esperaban dentro del arca.  

Bueno, después de varias semanas el suelo estaba realmente seco, así que Dios 

le habló a Noé y le dijo: «Ahora todos pueden salir del arca. Ustedes y su esposa y sus 

hijos y sus esposas. Y saquen a todos los animales que estaban en el arca contigo, las 

aves y los animales y las cosas que se arrastran alrededor. Entonces pueden tener 

muchos bebés para llenar la tierra.»  

Entonces Noé y toda su familia salieron del arca. Y todos los animales, pájaros y 

criaturas que se arrastran por el suelo salieron del arca. Me imagino que todos estaban 

contentos de estar afuera de nuevo, ¿no?  

Ahora, ¿cuánto tiempo crees que Noé estuvo en el arca después de que comenzó 

a llover? ¿Crees que fueron solo unos días? ¡No! ¡La Biblia nos dice que después de que 

comenzó a llover, Noé y su familia y los animales estuvieron en el arca durante un año y 

10 días! (¡Eso es desde una Navidad hasta la próxima Navidad y luego hasta el día de 

Año Nuevo!) Había llovido y las fuentes de las profundidades habían estado abiertas 

durante más de un mes, ¿recuerdas? Entonces, con tanta agua por toda la tierra, incluso 

sobre las cimas de las montañas, tomó mucho tiempo para que toda esa agua bajara y 

se secara. Pero el Señor había cuidado bien a Noé y su familia y a todas las aves y 

animales en el arca, ¿no?  

Bueno, ahora todos estaban fuera del arca. ¿Y qué crees que fue lo primero que 

hizo Noé? Pues, hizo lo mejor que pudo hacer: pensó en el Señor. Sí, Noé construyó un 

altar e hizo un gran sacrificio al Señor sobre él. Esa era una manera de adorar al Señor 

y agradecerle por cuidarlos, ¿no? Siempre debemos agradecer al Señor por ser tan 

bueno con nosotros, ¿verdad?  

Bueno, al Señor le gustó el sacrificio que Noé había hecho. Y el Señor dijo: «Haré 



 

 

que la tierra vuelva a crecer bien para los hombres» (recuerde que después de que Adán 

y Eva pecaron al comer la fruta prohibida, Dios le dijo a Adán que la tierra ya no le 

produciría comida fácilmente). 

Y el Señor dijo: «Sé que la gente siempre pecará, pero mientras que la tierra esté 

aquí, siempre habrá un tiempo para plantar semillas y un tiempo para recolectar 

alimentos, y siempre habrá verano e invierno y día y noche.»  

Y luego Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo que tuvieran muchos hijos y 

nietos para llenar el mundo nuevamente. Y dijo: «Los animales te temerán, pero son para 

que los uses. Y puedes comer lo que quieras.» Y Dios también le dio otras reglas a Noé.  

Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: «Voy a hacer un pacto contigo y con tus 

hijos y con todos tus descendientes» (descendientes significa los nietos, bisnietos, 

tataranietos, etc. de una persona).  

Dios dijo: «Y haré este pacto con todos los animales y pájaros que estaban en el 

arca contigo.»  

Un pacto es un acuerdo. Entonces Dios le va a decir a Noé y a sus hijos algo que 

Él dice que hará. Pero presta atención a lo que Dios dijo, lo que también era un pacto 

que haría con todas las personas, lo que significa que también sería un pacto con 

nosotros, ¿no? Entonces veamos qué es este pacto.  

Dios dijo: «Mi pacto con todas las personas y animales es que nunca más habrá 

una inundación en todo el mundo al mismo tiempo.»  

Entonces Dios le dijo a Noé que le dará una señal que le recordaría a Dios y nos 

recordaría que Dios había prometido que nunca más volvería a haber una inundación en 

todo el mundo. ¿Y qué crees que es ese signo? ¡Sí, ese signo es el arcoiris! Cada vez 

que vemos un arco iris en el cielo, podemos recordar la promesa de Dios, que nunca 

más habrá una inundación en el mundo entero. Ahora, a veces hay inundaciones en un 

solo lugar, pero nunca más habrá una gran inundación en todo el mundo al mismo 

tiempo.  

Entonces, la próxima vez que ves un arcoíris en el cielo, puedes pensar en Dios y 

puedes recordar ese pacto, y también puedes recordar la historia en la Biblia sobre Noé 

y ese gran diluvio, ¿no? Me alegra que Dios nos haya dado el arcoíris como señal de 

esto, ¿no?  

Ahora, Noé también fue un profeta. Eso significa que Dios le hizo saber algunas 



 

 

cosas que sucederían algún día. Y Noé hizo una profecía sobre su hijo Sem. Noé dijo: 

«Bendito sea el Señor Dios de Sem.» Y entonces Noé dijo: «Y Jafet vivirá en las tiendas 

de campaña de Sem.» Ahora, ¿qué significa eso? Creo que esto significa que a través 

de Sem, la gente aprendería acerca de Dios. Pero, ¿cómo podríamos aprender acerca 

de Dios a través de Sem?  

Bueno, Sem se convirtió en el tatara-tatarabuelo de Abraham, Isaac, Jacob y los 

12 hijos de Jacob. Y eso significa que Sem es el tatarabuelo de todos los judíos, ¿no? Y 

el Señor escogió a los judíos como su pueblo especial, ¿no es cierto? Y el Señor dijo que 

Él sería su Dios, y la gente aprendería acerca del Señor Dios de los judíos (los cuales 

son descendientes de Sem). Pero, ¿cómo aprendería la gente acerca del Señor de los 

judíos? Bueno, aprendemos acerca de Dios de la Biblia, ¿no? Y como la Biblia está 

escrita por judíos, ¡así es como aprendemos hoy acerca de Dios de los judíos, de la 

Biblia! Así es como hoy aprendemos sobre el Señor de Sem, porque Sem era el tatara-

tatara-tatarabuelo de los judíos que escribieron la Biblia. Puede ser un poco confuso, 

pero piénselo unos minutos y creo que te lo entenderás.  

Además, uno de los tatara-tatara-tatara-tataranietos de Sem fue Jesús !!! Eso es 

realmente una bendición, ¿no? Eso es porque Jesús también es Dios, y Jesús es el único 

que puede perdonar nuestros pecados y hacerlo para que podamos estar con Dios algún 

día. Sí, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y luego volvió a estar vivo, y si 

confiamos en Jesús y le pedimos que nos salve de nuestros pecados, lo hará. Y luego, 

por supuesto, debemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ser obedientes a Él. 

Y algún día podemos estar con el Señor Dios. ¡Qué maravilloso! Dios nos ama tanto, ¿no 

es cierto?  

Pero hablemos un poco más sobre Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿de 

acuerdo? Bien entonces. Bueno, Sem, Cam y Jafet comenzaron a tener hijos y nietos y 

bisnietos hasta que finalmente hubo mucha gente nuevamente. Algunos de ellos amaban 

a Dios, pero otros no le prestaban atención a Dios ni a lo que Él quería.  

Bueno, viajaron fuera de las montañas de Ararat y finalmente se establecieron en 

una parte bonita y plana de la tierra. Y, por supuesto, como todos eran hermanos o 

primos, todos hablaban el mismo idioma. Y comenzaron a temer que se dispersarían por 

todo el mundo. Entonces, ¿qué crees que decidieron hacer al respecto? Decidieron 

construir una ciudad con una torre grande y alta. De esa manera todos podrían vivir juntos 

alrededor de esta ciudad y torre.  

Se decían unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y horneémoslos bien.» 

Entonces comenzaron a hacer muchos ladrillos para construir la ciudad y la torre.  



 

 

Bueno, el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, sabía lo que la 

gente estaba haciendo. Y el Señor dijo: «Mire aquí. La gente es una gran familia, y todos 

hablan el mismo idioma. Podrán hacer todo tipo de cosas.» Entonces el Señor dijo: 

«Hagamos que todos ya no hablen el mismo idioma para que no puedan entenderse.» 

Dios sabía que si todas las personas se quedaran juntas, comenzarán a hacer muchas 

cosas malas nuevamente.  

Entonces el Señor hizo que las personas tuvieran diferentes idiomas, y se 

confundieron y no podían entender lo que las otras personas estaban diciendo. Y luego 

los grupos de personas con diferentes idiomas dejaron de construir la ciudad y la torre y 

se alejaron unos de otros y estuvieron por toda la tierra en lugar de estar en un solo lugar. 

Pero el lugar donde habían estado todos juntos tiene un nombre. Su nombre es Babel, 

que significa «confusión» (de hecho, de esto obtenemos la palabra «balbuceo»). Y 

llamamos a la torre que habían comenzando a construir «la Torre de Babel,» es decir, 

«la Torre de la Confusión.» Muchos años después se construiría una gran ciudad cerca 

de allí, y se llamaría la ciudad de Babilonia. De hecho, todavía hay un lugar cerca de allí 

llamado Babilonia.   

Bueno, ahora la gente se dispersó por todas partes y se estableció en diferentes 

partes del mundo y construyó ciudades y formó diferentes países. Pero algunas personas 

aún vivían en la gran tierra plana cerca de donde se había comenzado la Torre de Babel. 

Una de las ciudades allí se llamaba Ur. Y unos 400 años después del diluvio vivió cierto 

hombre en la ciudad de Ur. Este hombre se llamaba Abram. El Señor le dijo a Abram que 

abandonara Ur y que fuera a otra tierra que le mostraría. Bueno, Abram tenía fe en el 

Señor, confiaba en Él, por lo que Abram obedeció al Señor y dejó Ur, y el Señor hizo que 

Abram fuera a la tierra de Canaán. Más tarde, Dios cambió el nombre de Abram a 

Abraham y, como acabo de decir, Abraham se convirtió en el tatara-tatara-tatarabuelo 

de todos los judíos. Y muchos años después, el nombre de la tierra de Canaán fue 

cambiada a la tierra de Israel donde vivían los judíos. ¡Y esa es la misma tierra de Israel 

de la que conocemos hoy!  

Bueno, eso es todo de lo que vamos a hablar hoy, pero en otra ocasión les contaré 

más sobre Abraham. Pero repasamos rápidamente lo que hemos hablado hoy. Dijimos 

que Dios había creado el mundo entero pero que Adán y Eva desobedecieron y tuvieron 

que abandonar el Jardín del Edén. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, y hablamos un 

poco sobre dos de ellos, Caín y Abel, y cómo Caín mató a su hermano Abel. Entonces 

Eva tuvo otro hijo llamado Set que adoraba al Señor. Pero otras personas se ponían cada 

vez más malos, así que finalmente el Señor decidió lavar todo el mundo nuevamente.  

¿Pero quién era el hombre piadoso que Dios le dijo que construyera el arca? Sí, 



 

 

este hombre piadoso era el tatara-tataranieto de Set, y su nombre era Noé. Entonces 

Noé construyó el arca, y Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas, 

entraron al arca. Ahora, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Así es, Sem, Cam y Jafet. 

Y muchos animales, pájaros y cosas que se arrastraban entraron al arca con ellos. 

Bueno, vinieron las lluvias y las aguas llegaron a ser tan altas que incluso cubrieron las 

montañas. Pero Noé, los demás y los animales estaban a salvo dentro del arca, ¿no? 

Dios fue muy bueno con ellos, ¿no? ¿Recuerdas cuánto tiempo la Biblia dice que 

estuvieron en el arca después de las lluvias? ¡Sí, un año y 10 días!  

Bueno, después de que las aguas finalmente cayeron, Dios le dijo a Noé, a su 

esposa, a sus hijos, a sus esposas y a los animales que salgan del arca. ¿Y qué hizo 

Noé entonces? Sí, él construyó un altar e hizo un gran sacrificio al Señor. ¿Y qué 

prometió Dios entonces? Así es. Dios prometió que nunca más habría una inundación 

que cubriría el mundo entero. ¿Recuerdas la señal que Dios dio acerca de esta promesa? 

Si, el arcoiris.  

Luego nacieron muchas personas y querían quedarse todos juntos, y 

comenzaron a construir una gran ciudad con una torre muy alta. ¿Cómo llamamos 

ahora a esa torre? Sí, la torre de Babel. Pero el Señor Dios sabía que luego 

comenzarían a hacer todo tipo de cosas malas si estuvieran todos juntos. Entonces, 

¿qué hizo el Señor al respecto? Así es. El Señor lo hizo para que comenzaran a hablar 

diferentes idiomas, y luego las personas dejaron de construir la ciudad y la torre y 

dispersaron para vivir en todo el mundo.  

Y luego el libro de Génesis cuenta sobre un hombre que vivió unos 400 años 

después del diluvio. ¿Y cómo se llamaba este hombre? Sí, se llamaba Abraham.  

¡Y estas historias, desde la Creación hasta el Diluvio hasta Abraham, solo toman 

11 capítulos en Génesis, el primer libro de la Biblia! Eso es mucho y se cuenta muy 

rápido, ¿no? Todo el resto del libro de Génesis (39 capítulos más) se trata de Abraham, 

su hijo Isaac, el hijo de Isaac (Jacob) y los 12 hijos de Jacob que finalmente terminaron 

en Egipto y se convirtieron en la nación de los judíos. ¡Uf! Esas son muchas historias, 

¿no? También les contaré más sobre ellos en otras ocasiones, pero no hoy.  

Bueno, Abraham se convirtió en el padre de todos los judíos. ¿Y quién es el judío 

más importante de todos? ¡Sí, es Jesús! ¡Jesús que nos salvará de nuestros pecados si 

confiamos en Él! Y Jesús también es Dios, tanto Dios como hombre, ¿recuerdes?  

Así que pensemos rápidamente en los nombres importantes en todo el libro de 

Génesis, nombres de hombres que fueron los tatara-tatara-tatara-tatarabuelos de Jesús. 

Primero están Adán y su hijo Set, luego el tataranieto-tataranieto Noé y el hijo de Noé, 



 

 

Sem, luego el tatara-tatara-tataranieto de Sem, Abraham, luego el hijo de Abraham, 

Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob, y luego los 12 hijos de Jacob. El hijo de Jacob quien era 

el tatara-tatara-tatara-tatarabuelo de Jesús, era Judá. Entonces, tenemos Adán, Set, 

Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y Judá. ¡Todos son los tatara-tatara-tatara-

tatarabuelos de Jesús!  

La próxima vez te contaré más sobre Abraham. Espero que hayas disfrutado de 

esto. ¡Yo sí!  


