
Antiguo Testamento 1 

101: Génesis

Clase #8:

Genesis 6.5 – 8.1

Profesor: Jim Holway



Génesis 6.5

La maldad del ser humano llenó 

la tierra.

–No es el pecado de una 

persona o una pareja sino de 

todas las personas del mundo.

El Señor vio, y era malo (6.11)

–Ver 1.4, 10, 12, etc.

–Compara con 8.21.



Génesis 6.6

Después del diluvio, el Señor 

concluye que el corazón del 

hombre no va a cambiar.

¿Puede Dios “arrepentirse”?

–Obviamente, Dios no tiene que 

arrepentirse del pecado.

–Dios no cambia (Núm. 23.19;    

1 Sam. 15.29; Mal. 3.6).



Génesis 6.6

Dios tiene emociones.

–Alegría, regocijo, enojo

–6.6: “sentir consolación” 

Dios quería una realidad diferente 

para el ser humano, pero no 

había manera de lograr esa 

realidad sin violar nuestro libre 

albedrío.



Génesis 6.7

Dios no nos puede obligar a 

actuar de cierta manera, pero 

puede empezar de nuevo con la 

creación.

Dios determina destruir toda 

criatura de la tierra.

La humanidad ha rechazado todo 

lo bueno que Dios había creado.



Génesis 6.8

A pesar de la maldad exhaustiva 

de la humanidad, hay una 

esperanza – Noé (5.29: 

“consolación”) 

No todas las personas se van a 

destruir.

Dios va a comenzar de nuevo con 

un “nuevo Adán.”



Génesis 6.8

Comparación entre las narrativas 

de Gén. 1-11 y Éx 19-34.

–Ambas (creación/pacto) 

comienzan con la bendición de 

Dios que se pone en peligro por 

el pecado del ser humano.



Génesis 6.8

–Dios amenaza con destruir 

todo, pero decide no hacerlo 

por la intervención de un 

hombre (Noé/Moisés).

–Dios promete no traer 

destrucción de nuevo (sobre la 

humanidad/sobre Israel) y re-

establece su pacto con la 

humanidad.



El Diluvio

Para el autor, el diluvio es 

sumamente importante.

1. Se dedica más espacio al 

diluvio y sus consecuencias 

que cualquier otro evento en la 

prehistoria (Génesis 1–11).



El Diluvio

2. La narrativa del diluvio está 

“envuelta” de dos genealogías, 

antes y después.

3. La narrativa del diluvio 

comienza con dos introducciones 

(6.1-4, 5-8). 



El Diluvio

De igual manera que las demás 

narrativas, hay que leer el texto 

del diluvio como el autor lo 

escribió.

–Debemos poner nuestras 

preguntas a un lado.



El Diluvio

El enfoque del texto es que, a 

pesar de la condición espantosa 

del mundo debido al pecado de la 

humanidad, Dios no se ha 

olvidado del ser humano.



El Diluvio

Debido a la rebeldía del ser 

humano, el jardín de Edén no 

funcionó para sostener la relación 

que Dios quería con la 

humanidad.



El Diluvio

La solución permanente para la 

maldad de la humanidad no se 

puede basar en las acciones de 

la humanidad sino en la acción de 

Dios.



El Diluvio

La estructura de la narrativa del 

Diluvio está compuesta de una 

manera muy cuidadosa y 

detallada.

La narrativa tiene una estructura 

invertida (quiasmo o quiasma).

El punto más importante es lo 

que se encuentra en el medio de 

la narrativa.



La Estructura de la Narrativa del Diluvio

6.11-12: La creación está llena de maldad

6.13-22: Dios resuelve destruir la tierra 

7.1-10: Dios manda que entren al arca

7.11-16: El diluvio comienza

7.17-24: Las aguas suben

8.1: DIOS SE ACUERDA DE NOE

8.1-5: Las aguas se retiran

8.6-14: La tierra comienza a secarse

8.15-19: Dios manda que se bajen del arca

8.20-22: Dios resuelve a preservar el orden de la tierra

9.1-17: La creación recibe la bendición de Dios



Antes Versículo 

clave

Después

8.1

7.17-24 8.1-5

7.11-16 8.6-14

7.1-10 8.15-19

6.13-22 8.20-22

6.11-12 9.1-17

La Estructura de la Narrativa del Diluvio



El Diluvio

Otra manera para ver la 

estructura de la narrativa es mirar 

a los tempos de espera en el 

texto.



7.4 7 días -

espera

7.10 7 días -

comienza 

7.17 40 días -

cae agua

7.24 150 días -

inundada

8.3 150 días  -

se retiran

8.6-7 40 días -

cuervo

8.10 7 días -

paloma (1)

8.12 7 días -

paloma (2)



El Diluvio

La estructura de la narrativa nos 

ayuda ver que Dios está re-

creando el mundo.

La solución inicial al problema de 

la maldad era borrar la maldad de 

la faz de la tierra y comenzar de 

nuevo.



El Diluvio

El problema es que el diluvio no 

borra la tendencia hacia la 

maldad que está en el corazón 

del ser humano (ver 6.5 y 8.21).



El Diluvio

Dios tiene que encontrar otra 

manera para solucionar el 

problema de la maldad de la 

humanidad.

El diluvio funciona como una 

advertencia de la severidad del 

juicio de Dios.



El Diluvio y los Mitos Antiguos

La Epopeya de Gilgamesh habla 

de un dios enojado que destruye 

la humanidad con un diluvio.

Aparece un héroe que salva a su 

familia y los animales en un arca.



El Diluvio y los Mitos Antiguos

Cuando deja de llover, el héroe 

manda pájaros a ver si la tierra 

está seca.

Al salir del arca, el héroe ofrece 

un holocausto y recibe una 

bendición divina.



El Diluvio y los Mitos Antiguos

Noten las diferencias entre las 

narrativas:

1. Un Dios versus muchos dioses

2. El Dios bíblico destruye con 

tristeza la tierra para eliminar 

la maldad; en el mito los 

dioses destruyen la tierra 

porque la humanidad hacía 

mucho ruido.



El Diluvio y los Mitos Antiguos

3. Utnapishtim se elige por

capricho de los dioses y se 

convierte en dios; Noé se 

escogió por su fidelidad y 

sigue siendo un hombre.

4. Dios es el héroe verdadero de 

la narrativa bíblica.



El Diluvio y los Mitos Antiguos

La narrativa del diluvio en 

Génesis sirve para narrar la 

verdadera historia de lo que pasó.

Es probable que Israel estaba 

familiarizado con los mitos 

antiguos.



El Diluvio y los Mitos Antiguos

Las similitudes resultan porque 

ambos Génesis y Gilgamesh 

están narrando los mismos 

sucesos que han sido transmitido 

oralmente de generación a 

generación.



El Diluvio: ¿Mundial o Local?

La repetición de las palabras 

“todos” y “cada” nos hace pensar 

que el diluvio fue mundial.

La palabra hebrea tierra (erets) 

también puede traducirse terreno

o región (41.57).



El Diluvio: ¿Mundial o Local?

No sabemos que creían el autor o 

sus oyentes acerca de lo que 

componía el mundo o tierra en 

ese entonces.



El Diluvio: ¿Mundial o Local?

A veces el texto bíblico utiliza la 

palabra “todo” con un significado 

limitado.

–Hechos 2.5: llegaron a 

Jerusalén de todas las naciones 

de la tierra 

–Col 1.6: el evangelio llegó a 

todo el mundo



El Diluvio: ¿Mundial o Local?

Génesis está destacando algo 

teológico, no geológico: la maldad 

mundial produce la condena 

mundial.



El Diluvio: ¿Mundial o Local?

La evidencia arqueológica no 

requiere un diluvio mundial.

Los fósiles no indican que hubo 

un diluvio.

Más bien, indican que hubo una 

convulsión cataclísmica que 

resultó con la formación de las 

montañas.



Génesis 6.9

La historia de Noé comienza con 

toledot.

Noé era un hombre justo en 

medio de una generación mala.

No solo Moisés lo describe como 

un hombre justo – Dios también 

lo describe así en 7.1.

“Caminó con Dios” nos recuerda 

de Adán y Eva, y Enoc.



Génesis 6.10

Como ya hemos visto, los hijos 

de Noé no se presentan en orden 

de nacimiento.

–Se presentan en orden de 

importancia en la narrativa 

bíblica.

–Sem, el segundo, es el elegido 

por Dios.



Génesis 6.11-12

En lugar de llenar la tierra con 

personas, la humanidad ha 

llenado la tierra con violencia.

Dios vio la violencia, cuando en 

otro momento vio algo bueno 

(1.31).

No era que algunas personas 

eran malos – todos eran 

corruptos.



Génesis 6.13

Como todos eran corruptos, Dios 

va a acabar con todos.

También la tierra se va a destruir.

–El destino de la tierra está 

ligado con el del ser humano.



Génesis 6.13

–Ya que el destino de la tierra 

depende de nosotros, debemos 

ser más responsables con qué 

hacemos y cómo tratamos a la 

tierra.



Génesis 6.14-22

Noé construye el arca.

–Esta sección corresponde a la 

construcción del altar en 8.20-

22.

Dios les da instrucciones muy 

detalladas (tipo de madera, 

tamaño, construcción), y Noé 

obedece hasta la letra.











Génesis 6.14-22

La única vez que se usa la 

palabra hebrea arca (después de 

la narrativa del diluvio) es para el 

recipiente en que pusieron 

Moisés en el río Nilo.

De la misma manera que Noé fue 

protegido del peligro del agua, 

Moisés también fue salvado.



Génesis 6.18

Pacto: la primera vez que ocurre 

esta palabra en la biblia.

–Puede significar un contrato que 

requiere acción de ambas parte,  

o una promesa o compromiso 

que uno solo va a hacer.

–Aquí parece que es bilateral, 

entre los dos.



Génesis 6.22

Noé obedeció todo lo que Dios 

dijo.

El texto no registra ninguna 

palabra de Noé.

–Noé no pregunta, cuestiona, ni 

dialoga con Dios.

–Simple y sencillamente 

obedece.



Génesis 7.1-10

Dios manda a Noé entrar en el 

arca con su familia y los 

animales, y Noé obedece.

Esta sección corresponde a 8.15-

19 cuando Dios les manda bajar 

del arca.



Génesis 7.1-10

Ahora Dios dice que Noé es justo. 

–El texto no dice que los 

familiares de Noé eran justos.



Génesis 7.2-3

Animales puros e impuros

–El pueblo de Israel ha recibido 

las instrucciones acerca de 

cuales animales son puros y 

cuales no.

–Les ayuda ver que estos 

mandamientos no son 

arbitrarios, sino que el pueblo 

desde la antigüedad lo practica.



Génesis 7.6

La edad de Noé es la estructura 

para la cronología del diluvio.

–Demuestra mucho respeto por 

Noé.



La Cronología del Diluvio

Evento Año de Noé Texto

La lluvia comienza Año 600, 

mes 2, día 17

7.11

Después de 40 días, la 

lluvia para

Año 600

(mes 3, día 26)

7.4, 12, 17

En el día 150 las aguas 

llegan al máximo

Año 600 

(mes 7, día 16)

7.18-20, 24; 

8.3

Las aguas se retiran y el 

arca toca fondo

Año 600, 

mes 7, día 17

8.4

Se ven las montanas Año 600,

mes 10, día 1

8.5



La Cronología del Diluvio

Evento Año de Noé Texto

Noé manda el cuervo Año 600 

(mes 11, día 10)

8.6-7

Noé manda la paloma (1) Año 600

(mes 11, día 17)

8.10-11

Noé manda la paloma (2) Año 600 

(mes 11, día 24)

8.12

Noé ve la tierra seca Año 601, 

mes 1, día 1

8.13 (ver 

8.3)

Noé y su familia se bajan 

del arca

Año 601, 

mes 2, día 27

8.14-19



Génesis 7.10

Tal como Dios había dicho en 

7.4, las aguas llegaron.

–Dios es fiel a su palabra.

–Dios puede controlar el 

momento preciso de los 

elementos más incontrolables –

el clima.



Génesis 7.11-24

Esta sección corresponde a 8.6-

14, cuando las aguas fueron 

retirándose.

Según las fechas dadas, el diluvio 

duró un año y 10 días (7.11 y 

8.14).



Génesis 7.11-12

Las aguas de arriba y de abajo se 

combinaron para producir una 

inundación terrible y rápida.

El agua cayó por 40 días y 

noches seguidos.



Génesis 7.18

Las aguas crecieron: es la 

palabra prevalecer o vencer (Éx

17.11).

–Las aguas están ganando la 

batalla contra la creación.



Génesis 7.19

Montañas: la palabra hebrea 

muchas veces se refiere a lo que 

llamaríamos colinas.



Génesis 7.21-22

La lista de la muerte de los 

animales sigue el orden de la 

creación.

–Los seres humanos son los 

últimos.

Dios quita el aliento de vida de 

todos los que lo habían recibido.

–Ver 2.7; 6.17; 7.5



Génesis 7.23

No solo murieron – fueron 

borrados de la faz de la tierra.

La excepción es Noé.

–Noé y su familia representan la 

esperanza de la humanidad.

–Dios va a re-crear y re-poblar la 

tierra por medio de Noé y su 

familia.



Génesis 7.24

El agua cayó por 40 días, y cubrió 

a la tierra por 110 días más.



Génesis 8.1

El enfoque principal del texto: 

Dios se acordó de Noé.

Las aguas llegaron a su 

profundidad máxima.

Al acordarse de Noé, Dios causa 

que las aguas comienzan a 

retirarse.



Génesis 8.1

Existe una similitud entre la 

segunda mitad de la narrativa y la 

creación en Gén. 1.

El proceso en que la tierra se 

seca es muy parecido a la 

descripción de la creación en 

Gén. 1.2-30.



Génesis 8.1

1. La tierra está cubierta de agua 

y el Espíritu de Dios se mueve 

sobre las aguas.

2. Se crea el firmamento, el 

espacio entre tierra y cielo 

(cuando deja de llover).



Génesis 8.1

3. Aparece la tierra seca.

4. Aparecen las plantas.

5. Los animales y los seres 

humanos llenan la tierra (1.28; 

9.1, 7).



Génesis 8.1

Teológicamente, la aparición de 

la tierra es una nueva creación 

con un nuevo Adán y un nuevo 

mandato a ser fructífero y 

multiplicarse y llenar la tierra.



La próxima clase

Génesis 8.1 – 9.17


