
El Diluvio 
Parte 1

Sábado, septiembre 19 de 2020

La Historia Sagrada               Lección  No. 8 



Himno de Apertura: Es el Amor Divino
1. Es el amor divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro:
Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí camino
y me hace obedecer.

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantarte
de Dios y de su amor.



Oración de Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres o niños para ofrecer 

una oración al Padre 
Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



¡¡Cantemos !!

Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

Génesis 6: 5-6

5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el mal.
6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y 
le dolió en su corazón.



“Los descendientes de Set fueron llamados hijos
de Dios; los de Caín, hijos de los hombres.
Cuando los hijos de Dios se mezclaron con los
hijos de los hombres, los primeros se
corrompieron y, al casarse con los segundos
perdieron, mediante la influencia de sus
esposas, su carácter santo y peculiar, y se
unieron con los hijos de Caín para practicar la
idolatría. Muchos dejaron a un lado el temor de
Dios y pisotearon sus mandamientos. Pero unos
pocos obraron justamente; eran los que temían y
honraban a su Creador. Noé y su familia se
contaban entre los pocos justos que había.”
Historia de la Redención, pág. 64



¿Cómo fueron 
llamados los 

descendientes 
de Set?

¿Cómo fueron 
llamados los 

descendientes 
de Caín?



28 ...Lamec engendró un hijo;
29 y llamó su nombre   
Noé, diciendo: Este nos aliviará de 
nuestras obras y del trabajo de 
nuestras manos, a causa de la 
tierra que Jehová maldijo.
32 Y siendo Noé de quinientos 
años, engendró a Sem, a Cam y a 
Jafet.

Génesis 5: 28 up, 29, 32  (RVR60)



¿Cuántos 
hijos tuvo 

Noé?



7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la 
faz de la tierra a los hombres que 
he creado, desde el hombre hasta 
la bestia, y hasta el reptil y las aves 
del cielo; pues me arrepiento de 
haberlos hecho.
8 Pero Noé halló gracia ante los ojos 
de Jehová.

Génesis 6: 7-8 (RVR60)  



¿De qué se 
arrepintió Dios 

que produjo dolor 
en su corazón? 



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.

Génesis 6: 13-14  (RVR60)



“Más de cien años antes del diluvio el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber
que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero no quería que
ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador [NOÉ,
PREGONERO DE JUSTICIA] para advertir al mundo acerca de la destrucción que se
avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. El patriarca debía
predicar a la gente, y también construir un arca según las indicaciones de Dios para
salvación de sí mismo y su familia. No sólo debía predicar, sino que su ejemplo al
construir el arca habría de convencer a todos que creía lo que predicaba.” Historia de la
Redención, pág. 64-65



¿Qué dos cosas 
debía hacer Noé 

según las 
indicaciones de 

Dios?



“Noé y su familia no estaban solos al
temer y obedecer a Dios. Pero el
patriarca era el más piadoso y santo de
todos los hombres de la tierra, y a él
preservó Dios para que llevara a cabo
su voluntad al construir el arca y
advertir al mundo acerca de su próxima
condenación. Matusalén, el abuelo de
Noé, vivió hasta el mismo año cuando
ocurrió el diluvio; y hubo otros que
creyeron en la predicación de Noé y le
ayudaron en la construcción del arca,
que murieron antes que las aguas de
éste cayeran sobre la tierra. Noé
condenó al mundo por su predicación y
su ejemplo al construir el arca.” Historia
de la Redención, pág. 65



En ese entonces, 
¿Quién era el 

hombre más santo y 
piadoso sobre la 

tierra?  

¿Qué pasó con 
aquellos hombres 

que ayudaron a Noé 
a construir el arca?



“Dios dio a todos los que querían la
oportunidad de arrepentirse y volverse a
él. Pero no creyeron en la predicación de
Noé. Se burlaron de sus advertencias y
ridiculizaron la construcción de aquel
inmenso navío sobre tierra seca. Los
esfuerzos del patriarca para reformar a
sus congéneres no tuvieron éxito. Por
más de cien años perseveró en sus
intentos por conducir a los hombres al
arrepentimiento y a Dios. Cada golpe que
se daba en el arca equivalía a una
predicación. Noé dirigía, predicaba y
trabajaba, mientras la gente lo
contemplaba con asombro y lo
consideraba fanático.” Historia de la
Redención, pág. 65



¿ ¿Qué hacía la 
gente cuando veía 
a Noé predicando 
y construyendo el 

arca?

¿A qué 
equivalía cada 
golpe que se 
daba Noé en 

el arca?



“Dios le dio a Noé dimensiones exactas del arca
e indicaciones definidas con respecto a cada
detalle de la construcción. En muchos sentidos
no se asemejaba a un navío sino más bien a una
casa cuyo fundamento era como un barco para
que pudiera flotar sobre el agua. No había
ventanas en las paredes laterales. Tenía tres
pisos de altura y la luz que recibía provenía de
una ventana que estaba en el techo. La puerta
estaba al costado. Los diferentes
compartimentos preparados para recibir a los
animales estaban construidos de tal manera que
la ventana superior los iluminaba a todos. El
arca fue hecha con madera de gofer o ciprés,
que duraba cientos de años sin deteriorarse. Era
una construcción de gran resistencia, que la
sabiduría del hombre no podía inventar. Dios fue
el arquitecto y Noé su maestro constructor.”
Historia de la Redención, pág. 65-66



15Y de esta manera la harás: de 
trescientos codos la longitud del 
arca, de cincuenta codos su 
anchura, y de treinta codos su altura.

Génesis 6:15 (RVR60)



Longitud del arca 300 codos o 135 m o 443 pies
Ancho del arca 50 codos o 22 ½ m o 74 pies
Altura del arca 30 codos o 13 ½ m o 44 pies



¿Cuántos pisos 
de altura tenía 

el arca?

¿Quién fue 
el arquitecto 

del arca?



“Después que el patriarca hizo todo lo que pudo para que cada porción de la
obra estuviera bien hecha, era imposible que ésta, por sí misma, pudiera
resistir la violencia de la tormenta que Dios en su ira desataría sobre la tierra.
La tarea de completar la construcción fue un proceso lento. Cada tabla fue
ajustada cuidadosamente, y todas sus junturas calafateadas con brea. Todo lo
que el hombre podía hacer se hizo para que la obra fuera perfecta; pero,
después de todo, sólo Dios podía librar esa construcción de las iracundas y
poderosas ondas, por medio de su poder milagroso.” Historia de la Redención, pág. 66



¿¿Quién era el único 
que podía librar el 

arca de las poderosas  
y feroces ondas?



“Al principio una cantidad de gente recibió
aparentemente las amonestaciones de Noé,
pero no se volvieron plenamente a Dios con
verdadero arrepentimiento. Practicaban toda
clase de pecados y crímenes… Su tiempo
de prueba estaba por terminar. Los incrédulos
y burlones habitantes del mundo
experimentarían una especial manifestación
del poder de Dios. Noé había seguido
fielmente las instrucciones que el Señor le
había dado. El arca se terminó exactamente
como el Altísimo lo había indicado. Había
almacenado grandes cantidades de alimentos
para hombres y bestias. Y una vez que todo
estuvo listo, Dios ordenó al fiel Noé: “Entra tú
y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto
justo delante de mí en esta generación”.
Historia de la Redención pág. 66



¿Qué le ordenó Dios 
a Noé cuando el 
arca fue terminada?





YA VIENEN LOS ANIMALES

Ya vienen los animales, ya vienen, ya vienen,
Ya vienen los animales, al arca de Noé.
El gatito viene rodando, rodando, rodando,
El gatito viene rodando, al arca de Noé.
Las aves vienen volando, volando, volando,
Las aves vienen volando, al arca de Noé.
Galopan los elefantes, galopan, galopan,
Galopan los elefantes, al arca de Noé.



Se arrastran los cocodrilos, se arrastran,
se arrastran,
Se arrastran los cocodrilos, al arca de
Noé.
Saltando viene el canguro, saltando,
saltando,
Saltando viene el canguro, al arca de Noé.
Un monito se descuelga, descuelga,
descuelga,
Un monito se descuelga, al arca de Noé.
El perrito viene ladrando, ladrando,
ladrando,
Ya vienen los animales, al arca de Noé.



“Se enviaron ángeles para reunir en los
bosques y los campos a los animales que
Dios había creado. Iban delante de ellos, y
éstos los seguían, de dos en dos, macho y
hembra, y los animales limpios en grupos de a
siete. Esos animales, desde los más feroces
hasta los más mansos e inofensivos, entraron
solemne y pacíficamente en el arca. El cielo
parecía cubierto de aves de todas clases.
Llegaron volando hasta el arca, de dos en
dos, macho y hembra, y de las aves limpias en
grupos de a siete. El mundo los contemplaba
maravillado, algunos con temor, pero se
habían endurecido tanto en su rebelión, que
esa suprema manifestación del poder de Dios
tuvo sólo una influencia momentánea sobre
ellos. Durante siete días los animales llegaron
hasta el arca, y Noé los acomodó en los
lugares que les había preparado.” Historia de la
Redención, pág. 67



¿Quiénes dirigían a 
los animales hacia el 

arca?

¿Cuánto tiempo 
duró el ingreso de 

los animales al 
arca?



“La raza condenada contemplaba el sol que brillaba con
toda su gloria. Todo estaba listo entonces para cerrar el
arca, cosa que Noé no podía hacer desde su interior. La
multitud que se burlaba vio un ángel que descendió del
cielo revestido de un resplandor semejante al de un
relámpago. Él cerró la maciza puerta exterior, y emprendió
de nuevo su viaje rumbo al cielo. La familia de Noé
[conformada por él, su esposa, sus tres hijos Sem, Cam y
Jafet, y la esposa de cada uno de ellos] estuvo siete días en
el arca antes que la lluvia comenzara a descender sobre la
tierra. En ese tiempo se prepararon para su larga
permanencia en ella mientras las aguas cubrieran la tierra.

Fueron días de blasfemas diversiones para la multitud incrédula. Puesto que la profecía de Noé no
se cumplió inmediatamente después de su entrada en el arca, ésta creía que el patriarca estaba
engañado y que era imposible que el mundo pudiera ser destruido por un diluvio. Antes de eso no
había habido lluvia sobre la tierra. Una especie de vapor surgía de las aguas, que Dios hacía
descender de noche como rocío, para revitalizar la vegetación y hacerla florecer, como escrito está
en Génesis 2:5-6.” Historia de la Redención, pág. 68



¿Qué sucedió 
durante los siete 

días que 
permanecieron 
dentro del arca, 

antes que la lluvia 
comenzara a caer?

¿Qué pensaba la 
multitud 

impenitente 
acerca de Noé? 

¿Cuántas 
veces había 

llovido sobre la 
tierra antes del 

diluvio?



UN HOMBRE MUY FAMOSO

Un hombre muy famoso 
De la historia fue Noé.
Hizo un arca inmensa 

Que medía 80 pies,
La pintó con alquitrán
Y le puso un gran farol

Y a los animales 
Encerró de dos en dos.

Doña cebra entró 
Con su listado camisón,

Le siguió el camello
La serpiente cascabel, 



El monito orangután,
El ratón, el puercoespín,

La jirafa, el burro,
La paloma y el zorzal. 

Cerca de cuarenta días
Duró el chaparrón,

Hasta que el inmenso 
Monte luego se secó.
Ya salió el señor Noé,

Y un altar edificó,
Y postrado de rodillas,

Adoró al Señor.



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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