Noé entró en el arca junto con sus hijos,
su esposa y sus nueras, para salvarse
de las aguas del diluvio
7: 6-9
ESCUDRIÑAR: ¿Qué tan difícil cree usted que fue para Noé el seguir predicando en
medio del ridículo y la burla que habría vivido? ¿Cuánto tiempo le predicó a su malvada
generación? ¿Cómo la señora Noé ayudó a su marido? Fue Noé exitoso o fiel? ¿Cuál es
la diferencia?
REFLEXIONAR: ¿A qué lugar el Señor quisiera que usted salga en fe?
Después de haber alcanzado los 500 años de edad antes que Sem, Cam y Jafet nacieran
(5:32), tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra
(7:6). Solemnemente, a fin de subrayar que cada una de las promesas y los mandamientos de
Dios se están cumpliendo al pie de la letra, Moisés registró a todos los que entraron en el
arca.
Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse
de las aguas del diluvio. (7:7). Esta es la segunda de cinco veces que la esposa de Noé se
menciona en la Biblia (6:18; 7:7 y 13, 8:16 y 18). Para sus vecinos Noé era un tonto. Solo el
tamaño del arca, por no hablar de su predicación, expuso a Noé al ridículo y a las risas. La
esposa de cualquier rabino le puede decir de su dolor si ve a su marido burlado y rechazado.
Es muy solitario cuando el SEÑOR lo aparta para el ministerio. Para cualquier medición, el
ministerio de Noé fue un completo fracaso. Después de predicar durante ciento veinte años
no había convencido en el mundo a una sola persona de la venida del Diluvio. Si usted es un
predicador la esterilidad es una carga muy pesada de llevar. Noé debe haber tenido sus
momentos de decaimiento. Podría haber puesto buena cara en público y tal vez incluso en
presencia de sus hijos. Pero al final del día, como la mayoría de los hombres, probablemente
bajó la guardia en su casa. La señora de Noé era una caja de resonancia, una consoladora, y
sobre todo una amiga - siempre al lado de su ministerio.
¿Qué estaba haciendo todo el mundo justo antes de que viniera el diluvio? Jesús nos da
una vívida descripción: La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé.
Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento,

hasta el día en que Noé entró en el arca; y no supieron nada de lo que sucedería hasta
que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del hombre
(Mateo 24:37-39). La tragedia de desafiar al Señor una y otra vez, en un continuo y
persistente jugar con su paciencia, es que con el tiempo, el tiempo de arrepentimiento pasa y
es demasiado tarde para buscar Su perdón. Cuando llegó el Diluvio todo el mundo, excepto la
familia cercana de Noé, fue más allá de la esperanza y fue condenada a la destrucción. Y la
situación va a ser exactamente la misma cuando Yeshua regrese. El Señor no tarda en
cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia
con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. Pero el
día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un
estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo
lo que hay en ella, será quemada (II Pedro 3:9-10).
De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran
por el suelo entraron en el arca con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como
Dios se lo había mandado. (7:8-9). El Señor había ordenado a Adán y Eva cual era la
adoración aceptable e inaceptable. Ellos, a su vez, enseñaron a sus hijos, Caín y Abel. Caín fue
obediente, mientras que Abel fue rebelde a esta norma (4:4-5). Aunque Moisés aún no había
escrito el sistema levítico diferenciando animales limpios e inmundos, había una tradición oral.
Noé entendió la diferencia entre los animales puros e impuros.
¿Introdujo Noé dinosaurios a bordo del arca? La Biblia no menciona todos los animales que
estuvieron en el arca. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres
vivientes (7:15), por lo que deberían haber incluido a los dinosaurios. El arca era muy grande
y estaba específicamente diseñada por Dios para este importante propósito. Tan grande, de
hecho, que a Noé le llevó 120 años construirla. Tenía mucho espacio para todos los animales,
incluyendo a los dinosaurios. Unos dinosaurios jóvenes serían pequeños, más fáciles de cuidar
y necesitarían menos comida.120 Es también una posibilidad de que muchos de los animales
entraron en hibernación durante el año en que el arca resistía el Diluvio porque no habrían
nacido crías y el mandato de multiplicarse y aumento en el número habría llegado sólo
después de que el arca reposó (8:17).
Todo lo que necesita saber, usted lo puede aprender del arca de Noé.
• En primer lugar, el barco no se hunde (no se pierde).
• En segundo lugar, recordemos que todos estamos en el mismo barco.
• En tercer lugar, planificar el futuro. Cuando Noé construyó el arca no estaba lloviendo.
• En cuarto lugar, mantenerse en forma, y cuando llegue a tener 500 años de edad,
alguien puede pedirle que haga algo realmente grande.
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En quinto lugar, no haga caso a las críticas, sólo siga adelante con el trabajo que hay
que hacer.
En sexto lugar, por amor de Dios, viaje en pareja.
En séptimo lugar, la velocidad no es siempre una ventaja, los caracoles estaban a bordo
con los guepardos.
En octavo lugar, cuando usted está estresado, flote un rato.
En noveno lugar, recuerde que los aficionados construyeron el arca, mientras que los
profesionales construyeron el Titanic.
En décimo lugar, no importa la tormenta, cuando está con Dios, siempre hay una
esperanza de arco iris.

