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Noé vivió el diluvió y se salvó con su familia. Hebreos 11:7
Refiriéndonos a Enoc y Noé en este capítulo, tenemos un versículo que nos
cuenta que es imposible agradar a Dios sin fe. Versículo 6
En la vida de Noé hay tres periodos:
•
•
•

Vida antes del diluvio, 600 años
Vida en el arca, un año y tres días
Vida después del diluvio, 349 años

VIDA ANTES DEL DILUVIO
Noé nació 1056 años después de la creación de Adán. Enoc fue el tatarabuelo
de Noé. Génesis 5:21-29
Enoc falleció 69 años antes de que naciese Noé, pero su abuelo, Matusalén,
vivió hasta 1541, disfrutando Noé de su abuelo durante 485 años. Enoc escribió
su historia y las revelaciones que recibió y Matusalén y su nieto, Lamec, las
preservaron.
Al igual que Enoc, Noé tomo la decisión de caminar junto al Señor en
obediencia, y Dios lo aceptó. Génesis 6:8
La Biblia no nos dice que edad tenía Noé cuando Dios le dijo que comenzase la
construcción del arca pero obtenemos información importante del libro de Enoc,
en el que se conserva el relato de Adán y Eva junto con sus propias
experiencias con Dios y las revelaciones que obtuvo.

REVELACIONES A ENOC
“En esos días tendrá lugar un cambio para los santos y elegidos y la Luz de los
días residirá sobre ellos y la gloria y el honor serán devueltas a los santos, en el
día de la aflicción. El acumulará la desgracia sobre los pecadores, pero los
justos triunfarán por el nombre del Señor de los Espíritus 1. El hará que otros
testifiquen que pueden arrepentirse y renunciar a la obra de sus manos. Ellos no
tendrán ningún mérito en nombre del Señor de los Espíritus, sin embargo serán
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El término “Señor de los Espíritus” no se encuentra en la Biblia. El nombre de Dios en el registro
histórico de Adan y Eva es “Elohim” que significa “Dioses.” Jesús nos dice que Dios es un Espíritu (Juan
4:24). En el Nuevo Testamento aprendemos que Dios es el Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo
que el término “Señor de los Espíritus” hace referencia a la Trinidad.
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salvados por su nombre y el Señor de los Espíritus tendrá compasión de ellos
porque su misericordia es grande. El es justo en su juicio y en presencia de su
Gloria. La injusticia no puede sobrevivir a su juicio, y los que no se arrepientan
perecerán ante El. Y el Señor de los Espíritus dijo que desde ese momento no
tendré más misericordia con ellos.” (1 Enoc 50:1-5)
Este pasaje del Libro de Enoc nos demuestra que ya tempranamente en la
historia del hombre, Dios hablo sobre la llegada del Salvador, en cuyo nombre
serían salvados.
Como Cristianos confesamos que nos salvamos por la gracia en el nombre de
Jesús. No tenemos que jactarnos de nada. Todo es por la gracia, por el regalo
de Dios y todo lo que hemos de hacer es arrepentirnos y recibir Su gran
salvación. Efesios 2:8-10
Este es el Evangelio que Enoc y Noé predicaron, y fue el mismo en el que
Abraham creyó y Job proclamó. Job 19:24-27

EL PRIMER AVISO SOBRE LA LLEGADA DE UN DILUVIO
Dios reveló a Enoc que la tierra sufriría una inundación catastrófica:
“Y en esos tiempos, llegará el castigo del Señor de los Espíritus y
abrirán los depósitos de agua que están sobre los cielos. Y también las
fuentes subterráneas de la tierra. Y todas las aguas se juntaran. Las
que están sobre los cielos son masculinas y las que están bajo la tierra
son femeninas. 2 Y exterminarán a los que habitaban sobre la tierra y
también a los que habitan bajo los límites del cielo, Por el hecho que
no reconocen la injusticia que perpetraron sobre la tierra, serán
destruidos”. (1 Enoc 55:1-2)
Esta profecía se hizo realidad y Moisés lo constató al llegar el diluvio, el agua
surgió de la profundidad de la tierra y del cielo (atmósfera). Génesis 7:11
Dos puntos importantes a tener en cuenta:
1. La Biblia nos cuenta que nunca había llovido en la tierra antes del diluvio,
en su lugar, Dios regaba los árboles y las plantas con una niebla.
Génesis 2:5-6
Génesis 7:11 nos cuenta que las ventanas del cielo se abrieron. Sabiendo
lo que sabemos en la actualidad acerca del sistema solar y los planetas,
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Cuando Enoc obtuvo esta información la humanidad desconocía la electricidad. Hoy
sabemos que los cristales de hielo de las nubes tienen una carga negativa y la tierra positiva. La
verdad le fue revelada al hombre sin hablarle de la electricidad.
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es lógico pensar que cuando Dios reconstruyó la tierra después de la
guerra espacial (Apocalipsis 12:7-12) transportó grandes cantidades de
agua y las congeló alrededor de la tierra generando una cubierta gigante
de hielo, filtrando los rayos de la tierra generando un clima templado que
no era ni frío ni caluroso. Sin los perniciosos rayos del sol, el hombre
envejecía a un ritmo mucho mas lento, explicando esto porque la gente
llegaba a los 900 años.
Cuando el techo de hielo quedó destruido, había tanta agua que
llovió durante 40 días y 40 noches. Génesis 7:12
2. El apóstol Juan conoció la profecía referente a que en la Gran Tribulación
el hombre se chamuscará. Juan no tenía ningún conocimiento sobre la
capa de ozono que protege la tierra de la mayoría de los rayos ultravioleta
del sol. ¿Puede Dios retirar la capa de ozono, volviéndose el calor en la
tierra insoportable? Apocalipsis 16:8-9
El apóstol Judas confirmó que los ángeles que no guardaron su dignidad
(tuvieron relaciones sexuales con mujeres) fueron capturados y enviados a
prisión. Judas 6
El apóstol Pedro también confirmó que los ángeles caídos fueron enviados a
prisión. 2 Pedro 2:4

DIOS HABLA A NOE
La Biblia nos dice que Dios habló a Noé tal y como aparece en Génesis 6:13-22.
¿Qué hizo Noé durante los quinientos años que vivió en la tierra antes de que
Dios le dijese que construyese un arca? El libro de Enoc contiene algunos
detalles que son muy interesantes y que complementan la Biblia.
“En aquellos días, Noé vio la tierra que se había deformado y que
estaba a punto de destruirse. Y Noé salió de allí y se dirigió a los
confines de la tierra. Y gritó a su abuelo Enoc y le dijo tres veces, con
tono amargo: ¡Escúchame! ¡Oyeme! ¡Oyeme! Y yo (Noé) le dije:
Cuéntame qué es esta cosa que se le hace a la tierra, porque la tierra
está luchando y temblando así. ¿Tal vez pereceré yo con ella en el
impacto?
En ese momento, hubo una gran turbulencia en la tierra y se escuchó
una voz del cielo y me caí sobre mi rostro. Entonces Enoc, mi abuelo
vino y se paró junto a mí, diciéndome: '¿Por qué gritas así con tristeza
y con lágrimas amargas?' "(1 Enoc 65:1-5)
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¿ES BIBLICAMENTE CORRECTO?
El Señor se llevó a Enoc a los 69 años en vida, antes de que Noé naciese. Este
supo de Enoc por su abuelo Matusalén y también por su padre, Lamec. Como
sabía que Enoc no estaba muerto, fue natural que implorase al hombre que era
conocido como el hombre cercano a Dios. Antes de que Jesús fuese crucificado,
Dios envió a Moisés y Elías para instruirlo y fortalecerlo. Lucas 9:28-36
Quiero volver a repetir las palabras que dijo Jesús: "Pero al igual que fueron los
días de Noé, así serán también los de la venida del Hijo del Hombre." Mateo
24:37
La conclusión que podemos extraer es que en ese periodo de la vida de Noé la
tierra y su gente sufrieron castigos severos. Esto concuerda con el libro del
Apocalipsis, donde se nos habla de los muchos castigos que recaerán sobre los
habitantes de la tierra. Apocalipsis 8:1-13
Esta es la respuesta que Enoc le dió a Noé:
El tribunal del Señor ha dictaminado sentencia contra los que moran en la tierra,
que su destino ha llegado porque han adquirido el conocimiento de todos los
secretos de los ángeles, de todos los actos opresivos de los demonios, así como
todos sus poderes más secretos, todos los poderes de los que practican la
brujería, todos los poderes de los que mezclan muchos colores, todos los
poderes de los que construyen imágenes ...(1 Enoc 65:6)”
...en cuanto a ti, hijo mío, el Señor de los Espíritus sabe que eres puro y
de buen corazón, que detestas las cosas secretas. El ha reservado tu
nombre para los santos, te protegerá de los que moran sobre la tierra,
ha reservado tu virtuosa simiente para realeza y gran gloria y de tu
semilla brotará una fuente de justos y santos sin número para siempre ".
(1 Enoc 65:11-12)
Esta es una revelación profética sorprendente ofrecida a Noé que está en total
acuerdo con la Biblia. Noé fue predicador de la virtud. 2 Pedro 2:5
Abraham fue descendiente directo de Noé a través de su hijo Sem. Abraham
fue la décima generación de Noé. Génesis 11:10-27
Es interesante señalar que Noé murió cuando Abraham tenía 51 años de edad
por lo que este y Job tuvieron contacto con Noé y los dos caminaron con Dios.
Génesis 15:6; Job 1:1
Jesús era descendiente de Noé a través de María, su madre, quien le dio carne
y huesos y por lo tanto hubo un reino en la semilla de Noé, un reinado eterno de
Jesucristo, que durará por y para siempre.
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CONSTRUYENDO EL ARCA
Noé era agricultor según la Biblia. Génesis 5:29
El arca de Noé era de 450 pies de largo, 75 de ancho y 45 pies de alto
(137x23x14 metros). Representa 1.25 veces la longitud de un campo de fútbol,
la mitad de la anchura y 4.5 pisos de altura.
Dios quiso que el barco tuviese tres cubiertas, una puerta lateral y una ventana.
Debía pesar unas 35.000 toneladas a plena carga con todos los animales y
suministros.
Los tablones y las vigas eran de madera de Gopher y perfiladas con
herramientas de carpintería. No podían ser duras y tenían que moldearse con
una superficie fina para que el barco fuese hermético al agua.
Los clavos tenían que estar hechos de metal para poder unir las maderas.
Tenían que haber rampas en el interior del barco para poder mover los
animales por las cubiertas. Había espacios para los animales, para Noé y su
familia y para almacenar alimentos.
El barco se diseñó para flotar sobre aguas turbulentas y para construir una nave
de tal envergadura eran necesarios conocimientos de ingeniería para que el
casco no se rompiese. Para mantener cerca de 40.000 especies en el barco se
necesitaba agua, comida, aire fresco y un sistema de eliminación de los
desechos de los animales. La estancia en el barco duraría un año y tenía que
haber un lugar donde Noé y su familia pudiesen esparcirse. Este barco no fue
tan solo una caja donde estuvieron hacinados, sino un proyecto de ingeniería
complejo que requirió cálculos matemáticos y trabajadores especializados.
El barco se construyó en tierra y lo debió conocer todo el mundo porque Noé
predicó y advirtió sobre el diluvio durante más de cien años.
Debió de ser imposible que Noé y sus tres hijos pudiesen construir este barco
solos, pero el Libro de Enoc nos ofrece una explicación más clara:
“En esos días la palabra del Señor vino a mí y me dijo: "Noé, tu destino
ha llegado hasta mí, un destino sin mancha, un destino de verdadero
amor. Ahora los ángeles la están construyendo con madera y cuando la
terminen, extenderé mi mano sobre ella y la protegeré y la semilla de
vida germinará de ella y se producirá un cambio generacional para que
la tierra no quede desocupada. Consolidaré tu linaje ante mí para
siempre de las semillas de los que viven contigo ….". (1 Enoc 67:1-3)
Noé y sus hijos tuvieron que trabajar para construir el barco, pero los ángeles de
Dios proveyeron la madera e hicieron todo el trabajo de ingeniería. Como por
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aquel entonces ya se existía el hierro, plata y bronce, dispusieron de metal para
los clavos y Noé y sus hijos proveyeron el alquitrán para hacer el barco
impermeable.
No sabemos si Noé contrató a trabajadores o si los ángeles ayudaron a levantar
objetos pesados, pero tenemos el milagro de la enorme puerta lateral de la
embarcación que no tenía bisagras. Cuando todas las personas y los animales
entraron en el arca, Dios cerró la puerta para que no se pudiese abrir tanto
desde el exterior como del interior. Génesis 7:16

RESUMEN
Fijándonos en la vida de Noé antes del diluvio, los cristianos tienen que tener
claro que se trataba de un hecho sobrenatural, donde participaron los ángeles de
Dios, el Espíritu Santo y Jesús el Creador. Fue la Palabra de Dios la que vino a
Noé y sabemos que Jesús es la Palabra de Dios (Juan 1:1-3). Los escépticos
pueden argumentar que nunca existió un diluvio y que tampoco existió Noé pero
mi respuesta es que Jesús lo creyó, después de todo, estaba allí cuando ocurrió.
Mateo 24:37-39
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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