
 

        La historia 
        La Inundación 

           Miércoles 16 junio 2021 

6:30 PM-8: 00 PM 

Oración inicial 

Lectura: capítulos 5-11 de Génesis 

Antecedentes 

Nuestra historia continúa con el registro de los descendientes varones de Adán. En 
esta narración, los hombres se llevan todo el crédito. Hay una rara mención de las 
mujeres, que en realidad hacen todo el trabajo duro de dar a luz y cuidar a los 
niños. La historia indica que el pecado era la principal ocupación de los seres 
humanos. Su maldad era grande y cada uno de sus pensamientos conducía al mal. 
Entonces, Dios decidió destruir a todos los humanos en la tierra. Lamentó haberlos 
creado. Por razones que no están claras, Dios se arrepintió de haber creado a los 
animales y las aves también, y decidió destruirlos también. Sorprendentemente, 
solo había una persona, un hombre llamado Noé, que agradó a Dios. 

Dios decidió perdonar a Noé, quien lo agradó a él, a su esposa y a su familia, a 
Sem, Cam y Jafet y sus esposas, junto con parejas de representantes masculinos y 
femeninos de todos los animales y aves. Escapan del gran diluvio que Dios causa 
en una barca muy grande. Todos los demás mueren. Nota: Hay dos historias de 
inundaciones mal integradas. Después de un año en el barco, la inundación había 
retrocedido lo suficiente como para que todos pudieran salir a tierra. Dios dice: 
"Nunca volveré a hacer eso". Todos se sienten aliviados. Y los hombres comienzan 
a recibir crédito por tener hijos nuevamente. Algunos de los hijos deciden 
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construir una torre al cielo. No va bien. Uno de los hijos posteriores de la línea Sem 
se llama Abram. 

Preguntas a considerar 

1. Se dice que Enoc en el Capítulo 5 y Noé en el Capítulo 6 “caminan con    
Dios” durante sus vidas. ¿Qué podría significar esto? ¿Hay personas hoy en 
día que “caminan con Dios” en comparación con vivir lo mejor que podemos 
en el mundo? ¿Está relacionado con el Reino de Dios? 

2. ¿Por qué es el pecado humano el tema predominante de la antigüedad? 
¿Es el tema predominante de nuestra época? ¿Cuándo no será un tema 
importante? 

3. ¿Qué crees que nos puede enseñar hoy la historia de Noé y los dos 
diluvios? 

4. ¿Cuál fue el problema de ver a Noé borracho y desnudo? 

5. ¿Crees que el castigo con la muerte de las personas y los animales de la 
época de Noé fue justo o extremo? Explicar. 

6. Volviendo a la idea del Reino de Dios, ¿sientes que eres parte del Reino de 
Dios a veces o siempre? ¿Cómo sabe si es parte activa del Reino? 

7. ¿Cuál fue el propósito de la Torre de Babel? 

8. ¿Dónde están las mujeres en estas historias?  

Oración final 

 

 

 


