
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
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). 

Ge. 7:2 De cada tipo de animal puro debes llevar siete contigo: 
machos y hembras. Pero de cada animal que no es puro solo 
debes llevar dos: el macho y la hembra. 
La Atalaya, 1 de Enero 2004 
Puntos Sobresalientes del Libro de Génesis parte 1 
¿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 “15. La voz habló por segunda vez y le dijo: “Deja de 
llamar contaminadas a las cosas que Dios ha purificado”; Efesios 2:15Por medio de su cuerpo 
anuló la causa de la enemistad —la Ley de mandamientos compuesta por decretos— para hacer 
un hombre nuevo de los dos grupos que están en unión con él y establecer la paz,  ). 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). 
Gé. 7:11 Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, ese día reventaron todos los 
manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos. 
La Atalaya, 1 de Enero 2004 
Puntos Sobresalientes del Libro de Génesis parte 1 
¿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? 
Gé. 6:2 Los ángeles son asexuales porque fueron creados así, no porque sean fuerzas impersonales. 
Sin embargo, por lo general se les representa como varones, y al materializarse, siempre adoptaron 
forma humana masculina, ya que de Dios y de su Hijo siempre se habla también en masculino. 
Cuando en los días de Noé ciertos ángeles materializados se entregaron a los placeres del sexo, Jehová los 
expulsó de sus cortes celestiales. Con ese proceder demostraron su individualidad. Al igual que la 
humanidad, los ángeles son criaturas con libre albedrío, es decir, con la facultad de hacer una 
elección personal entre lo correcto y lo incorrecto. 

Ge. 6:2, 4-7  En tiempos de Noé, hubo ángeles que se dejaron llevar por algo que cautivó su vista. 
“Los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran 
hermosa”. Como vemos, se quedaron mirando con pasión a las mujeres y les nació el deseo de tener relaciones 
sexuales con ellas, algo totalmente contrario a su naturaleza. Al hacer realidad ese deseo, aquellos 
rebeldes tuvieron unos hijos muy violentos. A tal grado llegó la maldad de los seres humanos, que 
Dios los destruyó a todos, con la excepción de Noé y su familia. Siglos más tarde, un hombre 
llamado Acán también se dejó seducir por lo que vio. El deseo de los ojos llevó a Acán a codiciar en 
su corazón cosas prohibidas por Dios y ocasionó su ruina y la de “todo lo que era suyo”. 

jwpub://b/NWTR/44:10:9-44:10:16
jwpub://b/NWTR/44:10:9-44:10:16
jwpub://b/NWTR/49:2:15-49:2:15
jwpub://b/NWTR/1:8:20-1:8:20
jwpub://b/NWTR/1:1:6-1:1:7


Gé. 6:3-5 Noé se crio en un mundo que iba rápidamente de mal en peor. Ya estaba mal en tiempos 
de su bisabuelo Enoc, otro hombre justo que anduvo con Dios y que anunció un día de juicio contra toda la 
gente malvada. Pero en los días de Noé, la maldad había llegado a límites impensables. De hecho, la 
violencia era tanta que a los ojos de Jehová la Tierra estaba arruinada. ¿Por qué habían empeorado 
hasta ese grado las cosas? Por algo terrible que ocurrió entre los ángeles. Uno de ellos ya se había 
rebelado contra Jehová, calumniándolo y llevando a Adán y Eva al pecado, con lo que se convirtió 
en Satanás, el Diablo. En los días de Noé, otros ángeles se unieron a esa rebelión contra la justa autoridad 
de Jehová. Abandonaron el puesto que Dios les había asignado en el cielo, vinieron a la Tierra en forma de 
hombres y se casaron con hermosas mujeres. No es de extrañar que a los ojos del Creador “la maldad 
del hombre [abundara] en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de este 
[fuera] solamente mala todo el tiempo”. Jehová decidió eliminar esa sociedad malvada en un plazo 
de ciento veinte años. Sin embargo allí estaba Noé en medio de ese mundo haciendo precisamente 
así como Jehová lo indicó.  

Gé. 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. 
 
Gé 6:6-8 , 22 Cuán diferente fue Noé de la gente de su día! Él “halló favor a los ojos de Jehová. [...] 
Noé fue hombre justo. Resultó exento de falta entre sus contemporáneos. Noé andaba con el Dios 
verdadero”. ¿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”.  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”.  
 
Ge. 6:4,11, 13,7:1 La Biblia señala una tercera característica de los días de Noé: “La tierra llegó a 
estar arruinada a la vista del Dios verdadero, y la tierra se llenó de violencia”. En realidad, la 
violencia no era algo nuevo. Caín, el hijo de Adán, asesinó a su hermano, que era un hombre justo. Sin 
embargo, lo novedoso en los días de Noé fue el grado que alcanzó la violencia. A medida que los 
hijos angélicos de Dios que fueron desobedientes se casaron con las mujeres en la Tierra y 
engendraron prole —los nefilim—, la violencia llegó a niveles nunca vistos. A esos gigantes 
pendencieros se les llamaba “los derribadores”, o “los que hacen caer a otros”. Por su culpa, la Tierra 
estaba “llena de violencia”. Imaginemos los problemas que debió de enfrentar Noé para criar a su 
familia en semejante ambiente. No obstante, fue ‘justo delante de Jehová en medio de aquella 
generación’. 

Gé. 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. 

Gé. 7:9 Debió ser impresionante ver venir del horizonte a centenares de animales de todo tamaño, 
forma y temperamento: caminando, volando, arrastrándose, balanceándose... Pero no hemos de 
imaginarnos al pobre Noé tratando de acorralar, arrear o atraer de alguna manera a todos aquellos animales 
salvajes para obligarlos a entrar en el arca. El relato bíblico dice que ellos mismos “entraron [...] en el 



arca”. 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. 

Gé. 7: 4, 11, 12 La lluvia duró “cuarenta días y cuarenta noches”. El nivel del agua subió y subió y 
subió. En esos momentos, Noé pudo ver cómo Jehová protegía a los justos a la vez que castigaba a 
los malvados. 

Gé. 7:17 ¿Se imagina lo que debieron haber pasado Noé y su familia después que Jehová cerró la 
puerta del arca? Durante los primeros cuarenta días, mientras la tromba caía sin cesar sobre el arca, es muy 
probable que hayan formado algún tipo de rutina: cuidarse entre sí, atender su nuevo hogar y las 
necesidades de los animales que estaban con ellos... De pronto, después de varios días, la inmensa 
estructura comenzó a sacudirse. ¡Se estaba moviendo! Las aguas, que no dejaban de subir, la levantaron 
del suelo y la elevaron cada vez más, hasta que quedó “flotando muy por encima de la tierra”. ¡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. Ahora, en la 
seguridad del arca, los ocho debieron de sentir consuelo al pensar en todo el tiempo que pasaron 
ofreciendo a sus contemporáneos la oportunidad de sobrevivir 

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

Ge. 7:24 – 8: 4, 5-17 Y en el séptimo mes, en el día diecisiete del mes, el arca llegó a descansar 

sobre las montañas de Ararat”. De modo que las aguas inundaron la Tierra durante ciento 
cincuenta días o, lo que es lo mismo, cinco meses. Por tanto, el arca se posó sobre las montañas de 
Ararat en abril de 2369 a.E.C.. Al cabo de un mes y veintisiete días (cincuenta y siete días), “en el 
segundo mes, en el día veintisiete del mes [a mitad de noviembre de 2369 a.E.C.], la tierra quedó 
completamente seca”. Fue entonces cuando Noé y su familia salieron del arca y pisaron tierra seca. 
Por consiguiente, Noé y todos los que con él estaban pasaron un año lunar más diez días (trescientos 
setenta días) dentro del arca. “Los días de Noé” cobran gran relevancia en la actualidad, durante 
“la presencia del Hijo del hombre”, Jesucristo. Tal como Noé, sus hijos y sus respectivas esposas 
pusieron fe en el medio divino para la salvación, nosotros hoy también podemos recibir la 
protección de Jehová en virtud de nuestra fe en el sacrificio redentor de Jesucristo 

Gé. 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. 

Ge. 8:21 Los jóvenes que han aprendido a amar y obedecer a Dios son un consuelo cuando respetan 
a los padres, los ayudan económicamente o de otras formas y contribuyen al bienestar espiritual de 
la familia. Lamec, un descendiente de Set que vivió antes del Diluvio, adoraba a Jehová. Hoy día, 
millones de personas encuentran consuelo cuando oran, meditan en los ejemplos de la Biblia y 
buscan la amistad de otros siervos de Dios. Sabemos que Jehová es el único que nos puede dar 
consuelo permanente, y sin duda eso nos ayudará a aguantar cualquier prueba o tribulación que 
enfrentemos, tanto ahora como en el futuro. 
 


