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Génesis 8.1

Esta declaración es el eje sobre 

el cual toda la narrativa del diluvio 

se gira.

Dios no solo no se olvidó de Noé, 

pero el texto indica que Dios tomó 

una decisión deliberada e 

intencional a obrar a su favor.



Génesis 8.1

Hay varios textos que dice que 

Dios se acuerda de alguien o de 

algo: Gén. 19.29; 30.22; Éx. 2.24; 

1 Sam. 1.19 ; Jer. 31.20.



Génesis 8.1

El autor menciona a Noé y los 

animales, pero no hay mención 

de la familia de Noé.

–Es posible que el autor nos está 

dando una alerta de problemas 

con la familia (9.18-27).



Génesis 8.1

Viento: Heb = ruach, viento, 

espíritu

–Sería mejor ser consistente con 

la traducción de 1.2.

–Ver Éxodo 14.21, donde el 

ruach del este abre camino en 

el Mar Rojo.



Génesis 8.2

Se imagina que al parar la lluvia, 

se veía de nuevo el sol.

–La llegada del sol repite el 

primer día de la creación 

cuando Dios dijo, “Sea la luz.”

–También permite que el 

firmamento vuelve a 

establecerse.



Génesis 8.3-14

Este pasaje describe como las 

aguas se bajan y como la tierra 

comienza a aparecer.

–Nos hace pensar en el tercer 

día de la creación.



Génesis 8.3

Vemos esta misma descripción 

(“las aguas se fueron retirando de 

la tierra”) cuando el Mar Rojo y el 

Rio Jordán vuelven a sus estados 

normales después de estar 

separados (Éx 14.26, 28 y Josué 

4.18).



Génesis 8.3

–La re-creación es un acto de 

salvación. 

–La separación del Mar Rojo y 

del Rio Jordán fueron tan 

importantes que los describen 

en términos de la creación.



Génesis 8.4

El lugar donde reposa el arca no 

es una montaña específica sino 

una cordillera de montañas.

–Muchos dicen que han 

encontrado los restos del arca, 

pero no hay nada definitivo.



Génesis 8.6-9

Los cuervos tiene más capacidad 

para volar largas distancias, pero 

como las palomas tienen una 

capacidad menor, regresan al 

arca. 



Génesis 8.13

Noé vio que la tierra estaba seca 

en el mismo día que el 

tabernáculo fue levantado.

Fue el primer día del primer mes 

del segundo año después del 

gran evento:

–El diluvio (Gén 8.13)

–El éxodo (Éx 40.1-2, 17) 



Génesis 8.14

El diluvio duró un año y diez días.

Un aparte de la tierra estaba seca 

el primer día del primer mes, pero 

tardó unos 56 días más para 

estar completamente seca.



Génesis 8.15-19

Esta sección corresponde a 

cuando Dios le ordena a Noé 

entrar al arca (7.1-10).

Aunque Noé ya sabia que la tierra 

estaba seca, esperó el 

mandamiento de Dios.



Génesis 8.17

En la creación inicial, Dios no 

ordena a los animales de la tierra 

que deberían multiplicarse y  ser 

fructíferos.

–Ese mandamiento era 

solamente para los peces y los 

pájaros (1.20, 22).



Génesis 8.17

–Pero ahora Dios les va a dar los 

animales a los seres humanos 

como alimento, entonces es 

necesario que se multiplican.



Génesis 8.20-22

Esta sección corresponde a 

cuando Dios le ordena a Noé 

construir el arca; Noé obedece 

sin una palabra.

Aquí Noé toma la iniciativa y 

construye un altar y ofrece un 

sacrificio de animales y aves 

puros.



Génesis 8.20-22

Aun antes de la ley, Noé 

obedecía los principios de los 

sacrificios.



Génesis 8.20-22

La respuesta de Dios al sacrificio 

de Noé es notable.

A Dios le agrada porque es una 

ofrenda hecho con fidelidad y 

agradecimiento.

El Señor determina que destruir 

toda la creación por el pecado del 

ser humano no será la estrategia 

para siempre.



Génesis 8.20

El altar puede haber sido un 

pequeño montón de piedras.

Noé funciona como sacerdote.

–Antes de sistema levítico, los 

patriarcas o padres de la familia 

servían como sacerdotes.



Génesis 8.20

El “holocausto” era uno de los 

sacrificios más abnegados, 

porque no quedó nada para 

comer.



Génesis 8.21-22

Dios no dice que va a quitar la 

maldición sobre la tierra.

–La tierra todavía está bajo la 

maldición de Gén 3.

La re-creación después del 

diluvio no significa un regreso 

inmediata al jardín de Edén.



Génesis 8.21-22

Dios bendice los ciclos de la 

tierra:

1. La producción de comida

2. El clima

3. El tiempo (día y noche) 

En orden invertido, Dios 

establece lo que hizo en los 

primeros tres días de la creación.



Génesis 9.1-7

Vemos las similitudes con la 

creación:

–La humanidad ahora tiene su 

nuevo Adán llamado Noé.



Génesis 9.1-7

–Dios le encarga a Noé y su 

familia a ser fructíferos, a 

multiplicarse, a llenar la tierra.

–Dios les asigna comida.

–La imagen de Dios es la razón 

fundamental de no asesinar a 

otros.



Génesis 9.1

Gén 1.28 Gén 9.1

Y los bendijo Dios 

con estas palabras:

«Sean fecundos y 

multiplíquense. 

Llenen la tierra y 

sométanla.»

Dios bendijo a Noé y 

a sus hijos con estas 

palabras: «Sean 

fecundos y 

multiplíquense, y 

llenen la tierra.»



Génesis 9.1

Esta es la tercera vez que Dios 

bendice a la humanidad (1.28; 

5.2; 9.1), y la tercera vez que 

Dios le dice a la humanidad que 

fueran fructíferos y que se 

multiplicaran (1.28; 8.17; 9.1).



Génesis 9.1

Es interesante que no se repite el 

mandamiento de “someter la 

tierra”.

–Es posible que Dios quiere 

evitar abusos ya que le va a dar 

los animales a la humanidad 

como alimento.



Génesis 9.2-3

Antes que Dios les da los 

animales como alimento, les 

informa que ahora van a ser más 

difícil atrapar.

El miedo que sienten los 

animales es una medida de 

protección para ellos.



Génesis 9.2-3

También es indicación que la 

harmonía entre la humanidad y el 

mundo animal ya no existe.



Génesis 9.2-3

La maldición sobre la serpiente 

(enemistad con la humanidad)  

ahora se extiende a todos los 

animales.

Isa 11.6-9 ve un futuro donde 

esta enemistad se sanará.



Génesis 9.4-5a

Pueden comer los animales pero 

no “con su vida, es decir, con su 

sangre”.

–Una interpretación: Está 

prohibido comer los animales 

vivos, con la sangre corriendo 

por las venas.



Génesis 9.4-5a

–Otra: Está prohibido comer 

morcilla y comidas parecidos –

hay que drenar la sangre y no 

se puede comerla.



Génesis 9.4-5a

3 razones por que no deben 

comer la sangre:

1. La sangre es la vida (Lev. 

17.11, 14; Deut. 12.23).

2. El ser humano debe 

abstenerse de lo que da vida 

porque los animales aun le 

pertenecen solo a Dios.



Génesis 9.4-5a

3.  La sangre era parte de la 

porción de Dios en los sacrificios 

(Lev. 3.12-17; Deut. 12.26-27).



Génesis 9.4-5a

La iglesia primitiva no comía 

carne que aun tenía la sangre 

(Hechos 15.19-20, 28-29; 21.25).

El texto no está hablando de 

transfusiones de sangre.



Génesis 9.5b-6

La vida es sagrada, 

especialmente la vida de un ser 

humano hecho a la imagen de 

Dios.

Dios va a pedirles cuenta tanto de 

los animales como de los seres 

humanos.



Génesis 9.5.b-6

Para limitar el asesinato de los 

seres humanos, Dios les autoriza 

a otros seres humanos tomar 

venganza en contra los asesinos.

Los oyentes originales ya estaban 

familiarizados con la pena de 

muerte.



Génesis 9.5.b-6

Se tiene que detener la violencia 

que llevó a la destrucción del 

diluvio antes que llene el mundo 

de nuevo.



Génesis 9.5b-6

Aunque se menciona la pena de 

muerte, el texto no da 

instrucciones específicas de 

como aplicarla.

Jesús nos enseña que no 

debemos buscar vengarnos 

personalmente.



Génesis 9.5b-6

–Debemos amar a nuestros 

enemigos.

–Pero antes de que los podemos 

amar, tenemos que ver por qué 

son nuestros enemigos.

–Para poder amarlos, tenemos 

que superar lo que causó que 

fueran nuestros enemigos.



Génesis 9.8-10

En 6.18, Dios le había prometido 

a Noé que establecería un pacto 

con él.

Ahora esa promesa alcanza su 

cumplimiento.

También hace el pacto con los 

animales que bajaron del arca.



Génesis 9.8-10

Un pacto es un acuerdo formal y 

solemne entre dos personas o 

partes.

La mayoría de pactos son 

bilaterales – cada persona tiene 

que cumplir su parte.

En este pacto, Noé ya hizo su 

parte al construir el arca y 

preservar a los animales.



Génesis 9.8-10

Dios hace promesas sin pedir 

más de Noé, su familia o los 

animales.

En este sentido, el pacto es 

unilateral – Dios cumple todas las 

obligaciones del pacto.



Génesis 9.8-10

Este pacto es diferente que el 

que hizo Dios con Abraham.

–Este pacto es con los 

descendientes de Noé, o sea, 

con toda la humanidad.



Génesis 9.11

Dios promete nunca más destruir 

la tierra con un diluvio.

En el futuro, Dios va a actuar 

antes que la maldad llegue al 

extremo de llenar la tierra.

El pacto es “con ustedes” – con la 

humanidad.



Génesis 9.11

El paralelismo sinónimo ayuda a 

enfatizar el punto:

Nunca 

más

serán 

exterminados los 

seres humanos

por un 

diluvio

nunca 

más

habrá un diluvio que destruya 

la tierra



Génesis 9.12-13

Para confirmar el pacto, Dios da 

la señal de un arco en el cielo.

–El texto hebreo no dice “iris”.

–La palabra hebrea es qeset.

–Aparece en 74 versículos.



Génesis 9.12-13

Puede significar:

1. Un arco iris

2. El arco que Dios ha colgado en 

el cielo, indicando que no está 

en guerra más con la 

humanidad.



Génesis 9.12-13

3.  La forma que tiene el 

firmamento o la expansión que 

Dios utilizó para mantener las 

aguas acorraladas.



El arco = Arco iris

Tradicionalmente, el arco se 

traduce “arco iris”.

–Esta interpretación es muy 

común entre el mundo entero, 

inclusive con los que conocen 

poco de la biblia.



El arco = Arco iris

Algunos dicen que es la primera 

vez que ocurrió un arco iris en el 

cielo porque no había llovida en 

la tierra hasta ahora.



El arco = Arco iris

Según los verbos hebreos, 

parece que Dios ya había 

colocado el arco en el cielo y 

ahora le está dando un 

significado nuevo e importante.

El arco iris sería una señal muy 

positiva para indicar que la lluvia 

ha cesado.



El arco = Arco iris

Pero, qeset siempre se refiere al 

arco como arma, menos aquí y 

Eze. 1.28.

Si el arco iris aparece después de 

la lluvia, significa que el daño ya 

se hizo y posiblemente ya hay 

inundaciones.

El arco era una señal para Dios, 

no para nosotros.



El arco = Arma

Para indicar que la guerra contra 

la humanidad ha cesado, Dios 

cuelga su arma, el arco, en los 

cielos.

Sería similar al concepto de 

“enterrar el hacha de la guerra”.

En el Enuma Elish, Marduk

cuelga su arco después que 

vence a Tiamat.



El arco = Arma

Existen imágenes del antiguo 

Cercano Oriente que muestran 

reyes alzando su arco en forma 

horizontal arriba de su cabeza 

como señal de victoria.



El arco = Arma

El simbolismo no sería de Dios 

gozando su victoria sobre la 

humanidad sino que tiene 

derecho de hacerlo pero decide 

colgar su arma para establecer la 

paz.



El arco = Arma

Hay varios textos que muestran a 

Dios como un guerrero cósmico 

que salva su pueblo y vence a los 

enemigos con su arco.

–Habacuc 3.9

–Salmo 7.12

–Lamentaciones 2.4; 3.12



El arco = Arma

Pero ¿querrá Dios verse de esta 

manera, especialmente en el 

contexto histórico de Génesis?

Y si Dios colgó su arco, ¿no lo 

podrá levantar en cualquier 

momento si se le da las ganas?



El arco = Firmamento

El arco es una representación 

gráfica del firmamento.

El arco tiene la misma forma que 

una cúpula o bóveda.

En Eze. 1.22-28, el firmamento 

en forma de cúpula no separa las 

aguas como en Gén. 1.6-8, sino 

que separa las criaturas abajo 

con el trono de Dios arriba.



El arco = Firmamento

La nube representa la presencia y 

gloria de Dios.

El arco en las nubes indica que 

Dios está presente en la nube y 

que mantendrá todo intacto.

–Job 22.14

–Isaías 40.22

–Proverbios 8.27



El arco

Las interpretaciones no tienen 

que ser mutuamente exclusivas.

Todas tienen sus pros y sus 

contras.

La palabra qeset casi siempre 

significa un arma, pero 

combinado con “nubes” puede 

ser el arco iris.



El arco

También puede significar que 

Dios ya no está en guerra con la 

creación, y que Dios ha puesto el 

firmamento para que las aguas 

no caigan como durante el 

diluvio.



Génesis 9.14-15

Dios se mantiene en proximidad a 

la creación.

–Va a estar dependiente de las 

nubes.

Cuando las nubes con agua 

amenazan destruir la creación de 

nuevo, Dios recuerda su pacto 

con la creación.



Génesis 9.16

Dios llama el pacto “eterno” 

(olam).

–La palabra hebrea no 

necesariamente significa 

absolutamente eterno.



Génesis 9.16

–Puede significar “un largo 

tiempo” o “hasta el futuro 

distante”.

–El resto de la biblia afirma que 

Dios va a cumplir el pacto.



Génesis 9.17

La narrativa del diluvio se cierre 

con la repetición de la promesa 

del pacto.

El pacto se hace con todos los 

seres vivientes de la tierra, tanto 

humano como animal.



La próxima clase

Entregar Hoja de Lectura 3 antes

de la próxima clase.

Génesis 9.18 – 11.26

Examen Parcial 2 (Genesis 1.1 –

11.26): disponible para descargar 

después del 13 de Sept.; 

completarlo antes del 17 de Sept.


