Cuando Lamec había vivido durante 182 años,
tuvo un hijo y lo nombró Noe
5: 28-31
ESCUDRIÑAR: ¿Quiénes fueron las cuatro generaciones de hombres de Dios que
predicaron a cuatro generaciones perversas antes del Diluvio? ¿Cuál es el juego de
palabras con el nombre de Noé? ¿Qué señala este punto? ¿Cómo cometió Lamec el
mismo error que hizo Eva? ¿Qué pasó con todos los hermanos y hermanas de Noé? ¿Por
qué no se menciona a la esposa de Noé?
REFLEXIONAR: ¿Hay una línea piadosa en su familia? ¿O tiene la esperanza de
iniciar una? ¿Cómo crees que esta generación se compara a la que Noé predicó? ¿Cuáles
son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias?
Lamec es la novena generación y significa conquistador. El hijo de Matusalén Lamec, como
su abuelo Enoc fue un profeta de Dios (profetizando al menos con respecto a su propio hijo).
Lamec fue padre de Noe. Él dijo: Este niño [Noe] nos dará descanso en nuestra taréa y
penosos trabajos, en esta tierra que maldijo el Señor. Lamec era consciente de que la
tierra estaba bajo una maldición del Señor. A diferencia de Enoc, sin embargo, se jactó de
asesinato (4:23). Sin embargo un descendiente de Set, fue quien caracterizo a la civilización
en la que vivía en su incuestionable ilegalidad.
Había toda una serie de predicadores y hombres piadosos antes del Diluvio. Sabemos que
Enoc (dedicación) fue un predicador (Judas 14-15), y creo que Matusalén (cuando muera,
entonces se enviará) fue un predicador como se dijo anteriormente; Lamec (conquistador)
profetizó acerca de su hijo Noe (comodidad o descanso), y la Biblia nos enseña que Noé fue
un predicador de la justicia (II Pedro 2:5). Enoc y Matusalén fueron hombres de Dios, pero
cuando Lamec creció, las cosas empezaron a cambiar. Él y su generación sólo empeoraron
durante la vida de Noé: Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la tierra era
muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal (Génesis 6:5).
Lamec caracterizó a esa generación. Así que Dios determinó anegar el mundo entero.
Cuando Lamec vivió 182 años, tuvo un hijo. Él lo llamó Noé, que significa comodidad o
descanso. Hay un juego de palabras aquí porque el nombre de Noé significa comodidad (o
descansar de nóakj), y Lamec dijo: él nos consolará (nakjám). De nuevo, esto apunta al hecho
de que el hebreo era la lengua porque el juego de palabras solo tiene sentido en hebreo. Él
dijo de su hijo Noé: Él nos consolará en el trabajo y fatiga dolorosa de las manos causado

por la tierra que el Señor maldijo. Lo que sucede aquí es que Lamec comete el mismo error
que Eva. Cuando nació Caín, Eva pensó que él era el Mesías. Cuando nació Noé, Lamec
reconoció que Dios tenía un plan especial para la vida de su hijo. Los rabinos enseñan que la
razón por la que Lamec sabía que Noé sería especial era porque había nacido
circuncidado. Pero él malinterpretó ese papel, pensando que su hijo sería el Mesías y
eliminaría la maldición de la tierra.
Sin embargo, un cambio efectivamente tuvo lugar durante la vida de Noé. Mediante
sentencia del diluvio la raza corrupta fue casi exterminada, y Noé, que fue preservado debido
a su andar sin manchas con Dios, aseguró la redención del género humano en el arca con su
familia. No se eliminaron los efectos de la maldición. Pero cuando ADONAI hizo el pacto con
Noé después del Diluvio (9:8-17), había esperanza de la eventual eliminación de esa
maldición.
30 Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años, y tuvo otros hijos y otras
hijas. Estos son los hermanos de Noé, y parece que todos ellos murieron en el Diluvio. En
total, Lamec vivió 777 años, y murió.

