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LA EVACUACION 
En el mensaje anterior vimos que el proyecto de evacuación del diluvio lo 
planificó Dios y los santos ángeles se hicieron cargo de toda la logística, 
mientras que Noé y sus tres hijos trabajaron conjuntamente con los ángeles para 
construir el barco que los salvaría.  
 
Después de unos 100 años de construcción y preparación, Dios ordenó entrar 
en el arca. Fueron necesarios siete días para entrar a todos los animales, 
pájaros e insectos al arca. Génesis 7:1-16 
 
Los eruditos bíblicos estiman que el arca contenía alrededor de 40.000 especies. 
Fue seguramente imposible que Noé y sus hijos pudiesen recorrer todos los 
continentes por lo que para completar esta enorme recopilación de especies 
Jesús se encargó de este proyecto sobrenatural y los santos ángeles lo 
ejecutaron. Jesús nos ofreció una pincelada de cuantos ángeles estuvieron  
involucrados con el reino animal y la raza humana. Mateo 10:28-31 

EL AGUA 
Debió de haber un gran tumulto en el arca cuando comenzó a llover y Noé y su 
familia se dieron cuenta de que esto iba en serio y que todos los hombres que se 
habían quedado afuera iban a morir. Seguro que fue impactante ver que el arca 
surcaba las aguas y las olas la zarandeaban. 
 
Estoy seguro de que decenas de miles de personas se concentrarían alrededor 
del arca implorando a  Noé para que abriese la puerta y poder salvarse, pero era 
ya demasiado tarde, porque ya se había dictado sentencia. Cuando Dios inundó 
la tierra, la montaña más alta estaba a 22,5 pies por debajo del agua. Génesis 
7:17-23 
 
Del mismo modo, hombres, mujeres y niños gritarán algún día en el futuro, pero 
sin resultado. Apocalipsis 6:12-17 
 
Noé entró en el arca con plena fe en Dios. El arca no tenía timón ni velas o 
remos. Noé estaba completamente indefenso y tenía que confiar en que Dios se 
haría cargo de la embarcación. Marcos 11:22-26 
 
Dios mantuvo el nivel de la aguas 150 días antes de que el diluvio finalizó. 
Génesis 7:24 



LA MISERICORDIA DE DIOS 
Después de haber sido arrojados a un mar furioso que envolvía toda la tierra, 
Dios se acordó de las ocho personas y las 40.000 especies que flotaban en un 
barco sin timón ni velas y comenzó el proceso de secado. Génesis 8:1-3 
 
Nadie lo expresó mejor que el rey David. Salmos 103:1-18 
 
¡Qué alivio sentirían Noé y su familia cuando escucharon el ruido al 
embarrancarse el arca en la cima de una montaña! Génesis 8:4 

ENSEÑANDO PACIENCIA 
La vida en el arca no debió de ser fácil y a Noé y a su familia les debió de 
parecer una eternidad el esperar que las aguas amainasen. 
 

• El arca flotó durante cinco meses por las aguas. 
• Tres meses después se pudieron ver las primeras cimas. 
• 40 días después Noé abrió la ventana del arca. 

 
La tierra estaba seca en el primer día del primer mes y Noé y su familia habían 
permanecido más de un año en el arca antes de que el Señor les permitiera salir 
de la embarcación. Estoy seguro de que que Noé y sus hijos no tenían especial 
interés en ir de un lado para otro en el arca y tenían ganas de salir y pisar tierra 
firme. Génesis 8:5-16 

UN NUEVO COMIENZO 
Dios puso a Noé al mando para liberar a todos los animales, aves e insectos del 
arca. versículo 17-19 
 
Noé estaba agradecido por haberse salvado del diluvio y su primera acción fue 
la de construir un altar y ofrecer un sacrificio al Señor. versículo 20 
 
Dios aceptó el ofrecimiento e hizo un pacto con Noé y su descendencia para 
nunca más diezmar a toda la población de la tierra mientras esta existiese. 
Versículos 21-22 
 
Llegará un día en que la tierra dejará de existir. 2 Pedro 3:9-13; Apocalipsis 
21:1 

LA VIDA DESPUES DEL DILUVIO 
Dios le dio a Noé 350 años más de vida a Noé después de la inundación, por lo 
que vivió un total de 950 años en la tierra. Génesis 9:28-29 
Noé y sus hijos representan a la raza humana y recibieron un mandato y 
similares promesas al igual que recibieron Adán y Eva. Génesis 9:1-11 
 



Dios le ofreció a Noé el arco iris como una señal que no pudo ofrecer a Adán, ya 
que nunca llovió antes del diluvio. versículos 12-17 

EL GRAN ERROR DE NOE 
La Biblia no nos cuenta por qué Noé revivió la habilidad de fabricar alcohol, que 
ya los ángeles caídos habían enseñado al hombre antes del diluvio. El alcohol 
es la droga más común en el mundo y destruye la familia, favorece los crímenes, 
el adulterio y la fornicación, llena cárceles y expulsa a las personas del hogar, 
malviviendo en las calles. Génesis 9:20-21 
 
Noé fue bendecido por acatar a Dios antes del diluvio pero después quedó 
maldecido. Proverbios 20:1; 23:29-35 
 
La borrachera de Noé hizo que su hijo Cam y sus descendientes quedasen  
maldecidos. Génesis 9:22-25 

RESUMEN 
Noé era un gran hombre de fe y fue su fe en Dios fue lo que le salvó del diluvio y 
del infierno. Hebreos 11:7 
 
Mi conclusión es que Noé no acabó bien. Antes del diluvio se enfrentó a 
gigantes y al mal que le rodeaban y esto lo acercó a los brazos de Dios pero 
después la vida fácil hizo que cometiese el error fatal de abandonar su recto 
camino junto a Dios y caer en debilidades mundanas emborrachándose. 1 
Corintios 10:12-13 
 
La fe sin obediencia es mortal. Juan 15:1-6 
 
Noé murió y fue al paraíso, pero su pecado después del diluvio hizo que su 
descendientes creciesen en la maldad. Génesis 11:1-9 
 
 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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