
20-26 de enero / GÉNESIS 6-8 

• Canción 89 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Lo hizo tal como él había dicho” (10 mins.) 

Gé 6:9, 13. El justo Noé estaba rodeado de maldad 

(w18.02 4 párr. 4). 
4 Los problemas que enfrentó. En los días de Enoc, 

el bisabuelo de Noé, las personas estaban muy 

alejadas de Dios. Incluso decían “cosas ofensivas” 

contra Jehová (Jud. 14, 15). Cada vez había más 

violencia. De hecho, en tiempos de Noé, “la tierra se 

llenó de violencia”. Ángeles malvados tomaron 

cuerpos humanos, se casaron con mujeres y tuvieron 

hijos muy crueles y violentos (Gén. 6:2-4, 11, 12). 

Pero Noé fue muy distinto. La Biblia dice que él “halló 

favor a los ojos de Jehová”, que “resultó exento de 

falta entre sus contemporáneos” y que “andaba con 

el Dios verdadero” (Gén. 6:8, 9). 

 

Gé 6:14-16. Noé recibió una asignación muy difícil 

(w13 1/4 14 párr. 1). 

El trabajo le tomó varias décadas, puede que unos 

cuarenta o cincuenta años. Había que talar árboles, 

arrastrar troncos y cortarlos para hacer vigas, tablas 

y demás. Luego había que unir todas esas piezas. 

El arca tendría tres plantas, o cubiertas, diversos 

compartimientos y una puerta en uno de los lados. 

Por lo visto también tendría ventanas a lo largo de la 

parte superior y un techo elevado por el centro con 

una ligera pendiente hacia los lados para que el agua 

escurriera (Génesis 6:14-16). 

 

Gé 6:22. Noé tuvo fe en Jehová (w11 15/9 18 

párr. 13). 
13 Hubo una cualidad que permitió que los siervos 

de Jehová mencionados por el apóstol persistieran en 

la carrera y alcanzaran la victoria. Observemos cómo 

la manifestó uno de ellos: Noé (léase Hebreos 

11:7). Jehová le prometió “traer el diluvio de aguas 

sobre la tierra para arruinar [...] a toda carne” (Gén. 

6:17). ¿Por qué dice Pablo que eran “cosas todavía 

no contempladas”? Porque jamás se había visto una 

catástrofe así. Pero aunque era un suceso sin 

precedentes, Noé no consideró que fuera poco 

probable, o incluso imposible, que se hiciera 

realidad. La razón era que tenía fe. Creía que Jehová 

haría lo que había dicho y por eso no pensó que las 

órdenes que le había dado fueran demasiado 

difíciles. Por el contrario, “hizo [todo] precisamente 

así” como se lo había indicado Dios (Gén. 6:22). Y no 

era poca cosa, pues tenía que construir el arca, 

aprovisionarla con comida y forraje, reunir los 

animales, predicar un mensaje de advertencia y 

velar por la espiritualidad de su familia. Pero la fe y 

el aguante de Noé no quedaron sin recompensa, 

pues él y los suyos sobrevivieron y recibieron 

muchas bendiciones. 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 7:2. Según parece, ¿en qué se basó Noé para 

decidir qué animales eran puros y cuáles no? (w04 

1/1 29 párr. 7). 

7:2. ¿Sobre qué base se hacía la distinción 

entre los animales limpios y los inmundos? 

Parece ser que la base de la distinción tenía que ver 

con lo que se ofrecía en los sacrificios vinculados a la 

adoración, y no con lo que se podía o no se podía 

comer. Antes del Diluvio, la carne animal no figuraba 

en la dieta del hombre. Los términos “limpio” e 

“inmundo” referidos al alimento se utilizaron por 

primera vez en la Ley mosaica, y tales restricciones 

terminaron cuando esta fue abolida (Hechos 10:9-

16; Efesios 2:15). Por lo visto, Noé sabía lo que era 

apropiado para un sacrificio de adoración a Jehová. 

En cuanto salió del arca, “empezó a edificar un altar 

a Jehová y a tomar algunas de todas las bestias 

limpias y de todas las criaturas voladoras limpias y a 

ofrecer ofrendas quemadas sobre el altar” (Génesis 

8:20). 

 

Gé 7:11. ¿De dónde pudo venir el agua del diluvio 

universal? (w04 1/1 29 párr. 8). 

7:11. ¿De dónde provino el agua que causó el 

diluvio universal? Durante el segundo período o 

“día” creativo, cuando se formó “la expansión” 

atmosférica de la Tierra, había aguas “debajo de la 

expansión” y aguas “sobre la expansión” (Génesis 

1:6, 7). Las aguas que se hallaban “debajo” ya 

estaban en la Tierra. Las que se hallaban “sobre la 

expansión” eran enormes cantidades de vapor de 

agua suspendidas muy por encima de la superficie 

terrestre, las cuales formaban una “vasta 

profundidad acuosa”. Estas aguas cayeron sobre la 

Tierra en los días de Noé. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

6:6. ¿En qué sentido puede decirse que Jehová 

“sintió pesar” por haber hecho al hombre? La 

palabra hebrea que en este versículo se traduce 

“sintió pesar” se relaciona con un cambio de actitud 

o intención. Jehová es perfecto y, por lo tanto, 

no cometió ningún error cuando creó al hombre. Sin 

embargo, sí hubo un cambio en su actitud mental 

con respecto a la perversa generación antediluviana. 

Dios cambió su papel de Creador del hombre al de 

destructor de este por el desagrado que le causó la 

maldad de los seres humanos. El hecho de que 

protegió a algunas personas muestra que su pesar se 

limitó a los malvados (2 Pedro 2:5, 9). 

 

6:22. Aunque la construcción del arca requirió 

muchos años, Noé hizo precisamente lo que Dios le 

mandó. Por ello, él y su familia sobrevivieron al 

Diluvio. Jehová nos habla a través de su Palabra 



escrita y nos guía mediante su organización. Es por 

nuestro bien que debemos escucharlo y obedecerle. 

 

7:21-24. Jehová no destruye a los justos junto con 

los inicuos. 

 

8:11. Si el Diluvio arruinó los árboles, ¿dónde 

consiguió la paloma la hoja de olivo? Existen dos 

posibilidades. Puesto que el olivo es un árbol 

resistente, quizás permaneció vivo bajo el agua por 

algunos meses durante el Diluvio. Al bajar las aguas, 

el olivo que hubiera quedado sumergido volvería a 

estar en tierra firme y podría echar hojas. Por otra 

parte, la hoja de olivo que la paloma llevó a Noé 

también pudo provenir de un retoño bastante joven 

que brotó después de que las aguas bajaron. 

 

6:6,7. w98 15/4 pág. 7 ¿Qué futuro le espera? 

Una vez más, esto demuestra que Dios 

no predetermina las acciones de los hombres. Dios 

sintió pesar, pena y hasta dolor, no porque se 

hubiera equivocado, sino porque había proliferado la 

maldad de los hombres. Al Creador le pesó que se 

hiciera necesario destruir a toda la humanidad con la 

excepción de Noé y su familia. Dios nos asegura: “No 

me deleito en la muerte del inicuo” (Ezequiel 33:11; 

compárese con Deuteronomio 32:4, 5). 

 

6:8,9. w89 1/10 pág. 11 párr. 4 ¿Condena su 

fe al mundo? 

¿En qué sentido andaba Noé con Dios? Hacía lo que 

era correcto, lo cual incluía predicar como defensor 

de la justicia y construir el arca en demostración de 

fe y obediencia. Así, aunque a aquel mundo antiguo 

se le destruyó porque estaba completamente 

corrupto, Dios “guardó en seguridad a Noé, 

predicador de justicia, con otras siete personas 

cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente 

impía”. (2 Pedro 2:5.) Nuestro amoroso y justo Dios, 

Jehová, no destruyó a los justos junto con los 

inicuos. Dio instrucciones a Noé para que 

construyera una enorme arca para la salvación de sí 

mismo, su casa y algunos animales, con el fin de 

repoblar la Tierra después del Diluvio. Y Noé “hizo 

precisamente así”. (Génesis 6:22.) 

 

7:9. w13 1/4 págs. 14-15 “Andaba con el Dios 

verdadero” 

A algunas personas les cuesta creer que eso haya 

sucedido. No se pueden imaginar a todos aquellos 

animales compartiendo en paz el mismo espacio. 

Pero pensémoslo bien: ¿no tiene el Creador del 

universo poder para controlar a los animales y hacer 

que sean mansos y dóciles? Recordemos que Jehová 

es el Dios que dividió las aguas del mar Rojo e hizo 

que el Sol se quedara inmóvil. ¿No podía entonces 

hacer todo lo que se narra en el relato de Noé? Claro 

que sí. 

 

7:17. w13 1/8 pág. 13 Fue protegido junto 

“con otras siete personas” 

¡Qué demostración tan extraordinaria del poder de 

Jehová, el Dios omnipotente! 

Cuán agradecido tuvo que estar Noé, no solo de 

que él y su familia estuvieran seguros, sino de que 

Jehová hubiera sido misericordioso y los hubiera 

usado para advertir a las personas que murieron 

fuera del arca. En su momento, aquellos años de 

arduo trabajo debieron parecer poco gratificantes.  

 

8:9. w92 15/1 pág. 31 Preguntas de los 

lectores 

Esto da a entender que a su manera la paloma 

podía servir para determinar si las aguas inundantes 

habían bajado o no. Las palomas manifiestan mucha 

confianza con relación a los seres humanos. Noé 

podía esperar que la paloma no solo regresara para 

posarse sobre el arca, sino que volviera a Noé 

mismo. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 6:1-

16 (th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera revisita (5 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video y haga las siguientes 

preguntas: ¿cómo utiliza la publicadora 1 Juan 4:8 

para razonar con la persona? y ¿cómo colaboran las 

publicadoras en la predicación? 

 

• Primera revisita (4 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 12). 

 

• Primera revisita (4 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar” y ofrezca 

una publicación del kit de enseñanza (th lecc. 7). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 31 

• Adoración en familia: Noé andaba con Dios 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. 

Luego haga las siguientes preguntas: ¿cómo usan los 

padres del video el relato bíblico de Noé para 

enseñar buenas lecciones a sus hijos? y ¿qué ideas 

del video puede usar usted en su adoración en 

familia? 

 

• Necesidades de la congregación (5 mins.) 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 100. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 37 y oración 


