
Remanente por 
gracia divina

Se
 multiplica, 
causando 

corrupción y  
violencia, como 

ocurrió antes del 
diluvio.

Gn. 6: 5-7,
 11-12

¿Qué pasa cuando 
el pecado se deja

 sin control?

Como 
un humano que 

caminaba con Dios 
en justicia y rectitud, 

aprovechando Su 
gracia para
 salvación.
Gn. 6: 8-9
Ro. 12: 2

¿En medio de tanta 
corrupción y violencia, 

cómo consideraba Dios a Noé?

Noé halló gracia.  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 aceptó a Noé; 
también los preservará en medio de las 
calamidades que sobrevendrán en el tiempo del 
fin, y les proporcionará seguridad en el juicio 
venidero. Comentario bíblico adventista, Gn. 6: 8

El pecado no es como un corte o una 
herida, con algún proceso automático 
incorporado que trae curación. Al 
contrario, el pecado, si no se controla, se 
multiplica; nunca se satisface hasta llevar 
a la ruina y la muerte. No es necesario 
imaginar la vida antes del Diluvio para ver 
ese principio en acción; existe a nuestro 
alrededor incluso en la actualidad. No es 
de extrañar que Dios odie el pecado; no es 
de extrañar que, tarde o temprano, el 
pecado sea erradicado. Un Dios justo y 
amoroso no puede hacer otra cosa con 
eso. Por supuesto, lo bueno es que, 
aunque él desea deshacerse del pecado, 
anhela salvar a los pecadores. De eso se 
trata el Pacto. Lección del domingo.

Creando
 un pacto 

 de amor para 
salvación de  la 

humanidad, con el 
arco iris como señal. 

Gn. 6: 17-18;
9: 11-15

¿Cómo mostró Dios 
su misericordia en
 el caso de Noé?

Porque
 así se aseguró un 

remanente humano 
de donde debía nacer 

Cristo, la simiente 
que derrotó a 

Satanás.
Gn. 3: 15;

7: 23; 45: 7

¿Por qué era importante 
que Noé y su

 familia sobrevivieran?

Estableceré mi pacto. El primer convenio 
registrado entre Dios y Noé. Al concluir un pacto 
con Noé, Dios fortaleció la confianza de ese varón 
justo en la seguridad del cuidado divino. Sin 
importar lo que ocurriera, Noé sabía que él y su 
familia estarían a salvo.
Tus hijos. Estas promesas incluían aun a los hijos 
de Noé que no habían nacido y a sus esposas, 
porque en ese tiempo Noé todavía no tenía hijos, 
aunque ya tenía 480 años de edad. La orden de 
construir el arca, pues, incluía la seguridad 
indirecta de que, al preservar la vida, el linaje 
familiar de Noé no se extinguiría. Por lo tanto, el 
nacimiento de sus hijos sería para Noé una señal 
de igual certidumbre acerca de la venida del 
diluvio. Comentario bíblico adventista, Gn. 6: 18
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“Pero Noé halló gracia ante 
los ojos de Jehová”

 (Gén. 6:8).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quiere usted sobrevivir al 
ataque del enemigo por fe 
como lo hizo Noé ante el 

diluvio divino?
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