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EL DILUVIO

“Mas como en los días de 
Noé, así será la venida 
del Hijo del hombre” 

(Mateo 24:37).

PARA MEMORIZAR



Dios de gracia 
que no olvida



EL DILUVIO

¿Qué debemos hacer
cuando hallamos 

gracia ante los ojos de 
Dios?
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EL DILUVIO

Obedecer las indicaciones 
que el Espíritu Santo ponga 
en nuestros corazones, tal y 

como lo hizo Noé.
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Genesis. 6: 8-9, 13-
14, 19-22;

7: 1, 5, 8-10



8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9 Estas 
son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era 

perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé. 13
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. 14 Hazte un 
arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y 

la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Genesis. 6: 8-9,13-14



19 Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie 
meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y 

hembra serán. 20 De las aves según su especie, y de las 
bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según 

su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que 
tengan vida. 21 Y toma contigo de todo alimento que se 

come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para 
ellos. 22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios 

le mandó. Genesis. 6: 19-22



1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el 
arca; porque a ti he visto justo delante de mí en esta 

generación. 5 E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó
Jehová. 8 De los animales limpios, y de los animales que 

no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, 9 de dos en dos entraron con Noé en el 
arca; macho y hembra, como mandó Dios a Noé. 10 Y 

sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron 
sobre la tierra. Génesis  7:1,5,8-10



Noe halló gracia . En estas palabras se ve la misericordia en medio de la ira. 
Indican que Dios prometió preservar y restaurar la humanidad. La palabra 

"gracia" aparece aquí por primera vez en las Escrituras, y claramente tiene 
el mismo significado que las referencias del NT donde se describe el favor 
misericordioso e inmerecido que Dios otorga a los pecadores. Este antiguo 
ejemplo de gracia y misericordia constituye una fuente de seguridad y de 

esperanza para los creyentes que viven en el fin del tiempo, un tiempo que 
Cristo mismo comparó con el de Noé (Mat. 24: 37-39). Sus fieles seguidores 
pueden estar seguros de que Dios los aceptará, así como aceptaron a Noé; 
también los preservará en medio de las calamidades que sobrevendrán en 

el tiempo del fin, y les obtendrá seguridad en el juicio venidero.
A Comentario bíblico adventista, Gn. 6: 8



EL DILUVIO

¿Qué impacto tiene
el que Dios “se 

acuerde”
de nosotros?
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En que cuando lo hace, 
actúa en favor de 

nosotros, como lo hizo en 
el caso de Noé.

2EL DILUVIO



Génesis. 7: 23-24;
8: 1; 19: 29;

30: 22;
Ex. 2:24



23 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. 24 Y prevalecieron las aguas sobre 

la tierra ciento cincuenta días.Génesis. 7: 23-24



1 Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de 
todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo 
pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron 
las aguas. 29 Así, cuando destruyó Dios las ciudades 

de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió 
fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar 

las ciudades donde Lot estaba. 22 Y se acordó Dios de 
Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. 

Génesis. 8: 1;19:29;30:22



24 Y oyó Dios el gemido de 
ellos, y se acordó de su pacto 
con Abraham, Isaac y Jacob.

Éxodo 2: 24



Entonces se acordó Dios. El pacto de Dios 
con Noé trajo provisión y protección en 

medio del juicio severo. El remanente fue 
preservado y Dios inició los pasos hacia 
el restablecimiento del orden creado en 

la tierra. 
B NKJ, Biblia de estudio MacArthur, 2ª edición, Gn. 8: 1.



¿A qué se refiere
el pacto de Dios 

con Noé?
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A un pacto de vida, de 
salvación, por lo cual Noé 

adoró a Dios cuando salió del 
arca como ofrenda de acción 

de gracias.
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Génesis. 6: 17-18;
8:18-22

9:1



17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas 
sobre la tierra, para destruir toda carne en 
que haya espíritu de vida debajo del cielo; 
todo lo que hay en la tierra morirá. 18 Mas 

estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el 
arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de 

tus hijos contigo.
Génesis. 6: 17-18



18 Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y 
las mujeres de sus hijos con él. 19 Todos los 

animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que 
se mueve sobre la tierra según sus especies, 
salieron del arca. 20 Y edificó Noé un altar a 

Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda 
ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.

Génesis. 8: 18-20



21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su 
corazón: No volveré más a maldecir la tierra por 

causa del hombre; porque el intento del corazón del 
hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a 

destruir todo ser viviente, como he hecho. 22
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 

sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el 
invierno, y el día y la noche.

Génesis. 8: 21-22



1 Bendijo Dios a Noé y a sus 
hijos, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos, y llenad la 
tierra.

Génesis. 9: 1



Edificó Noé un altar. Lo primero que hizo Noé 
después de salir del arca fue un acto de culto. 
Los sacrificios ofrecidos por Noé eran no sólo 

una expresión de gratitud por haber sido 
preservado, sino también una nueva muestra 
de su fe en el Salvador simbolizado en cada 

sacrificio de animales
C . Comentario bíblico adventista, Gn. 8:20.



¿Qué relación 
existe entre el arco

iris y el sábado?
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Ambos son señales 
universales de pacto para 

bendición de todo ser 
viviente.
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Génesis. 9: 13-17
Éx. 31: 12-13,

16-17



13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será 
por señal del pacto entre mí y la tierra. 14 Y 

sucederá que cuando haga venir nubes sobre la 
tierra, se dejará ver entonces mi arco en las 

nubes. 15 Y me acordaré del pacto mío, que hay 
entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda 
carne; y no habrá más diluvio de aguas para 

destruir toda carne. Génesis. 9: 13-15 



16 Estará el arco en las nubes, y lo veré, y 
me acordaré del pacto perpetuo entre Dios 
y todo ser viviente, con toda carne que hay 

sobre la tierra. 17 Dijo, pues, Dios a Noé: 
Esta es la señal del pacto que he 

establecido entre mí y toda carne que está 
sobre la tierra. Génesis. 9: 16-17 



12 Habló además Jehová a Moisés, 
diciendo: 13 Tú hablarás a los hijos de 
Israel, diciendo: En verdad vosotros 

guardaréis mis días de reposo;[a] porque 
es señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones, para que sepáis que yo soy 

Jehová que os santifico. Éxodo 31: 12-13 



16 Guardarán, pues, el día de reposo los 
hijos de Israel, celebrándolo por sus 

generaciones por pacto perpetuo. 17 Señal 
es para siempre entre mí y los hijos de 

Israel; porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 

reposó. Éxodo 31: 16-17 



Juan vio en visión un arco iris que rodea el 
trono de Dios (Apoc. 4: 3). El hombre contempla 
el arco iris para recordar la promesa de Dios, 
pero Dios mismo lo contempla para recordar y 
cumplir su promesa. En el arco iris convergen 
la fe y la confianza del hombre con la fidelidad 

y la inmutabilidad de Dios . 
D Comentario bíblico adventista, Gn. 9: 15



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

obedecer a 

Dios por su 

gracia y 

misericordia 

en tu vida?


