
Un Estudio De
Génesis

Lección 11
por Douglas L. Crook 

Génesis 6:9-22 
9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, 

varón justo, era perfecto en sus generaciones; con 
Dios caminó Noé. 

10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y 
a Jafet. 

11 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y 
estaba la tierra llena de violencia. 

12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba 
corrompida; porque toda carne había corrompido su 
camino sobre la tierra. 

13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin 
de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a 
causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la 
tierra. 

14 Hazte un arca de madera de gofer; harás 
aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por 
dentro y por fuera. 

15 Y de esta manera la harás: de trescientos 
codos la longitud del arca, de cincuenta codos su 
anchura, y de treinta codos su altura. 

16 Una ventana harás al arca, y la acabarás a 
un codo de elevación por la parte de arriba; y 
pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso 



bajo, segundo y tercero. 
17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas 

sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya 
espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en 
la tierra morirá. 

18 Mas estableceré mi pacto contigo, y 
entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las 
mujeres de tus hijos contigo. 

19 Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de 
cada especie meterás en el arca, para que tengan 
vida contigo; macho y hembra serán. 

20 De las aves según su especie, y de las 
bestias según su especie, de todo reptil de la tierra 
según su especie, dos de cada especie entrarán 
contigo, para que tengan vida. 

21 Y toma contigo de todo alimento que se 
come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y 
para ellos. 

22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo 
que Dios le mandó. 

Noé era un varón justo.  La única manera de 
ser declarado justo ante los ojos de Dios es por creer 
las promesas de Su gracia. 
Romanos 4:3 

3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó 
Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 
Romanos 4:9 

9 ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente 
para los de la circuncisión, o también para los de la 
incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le 
fue contada la fe por justicia. 

Noé fue justo porque tuvo fe en la palabra de 
Dios. 
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Hebreos 11:7 
7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios 

acerca de cosas que aún no se veían, con temor 
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa 
fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la 
justicia que viene por la fe. 

Somos hechos justos hoy por nuestra fe en lo 
que Dios ha revelado que es verdad acerca de Su Hijo 
Jesucristo. 
2 Corintios 5:21 

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él. 
Romanos 5:1-2 

1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; 

2 por quien también tenemos entrada por la fe 
a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

Noé era perfecto en sus generaciones.  La 
palabra “perfecto” no significa sin pecado.  Sin 
embargo, se refiere a su conducta ante su generación.    
La palabra hebrea significa “entero, completo, sano” 
y tiene la idea de “integridad”.  Noé se caracterizó 
por ser digno de confianza, un hombre de palabra. 

Noé cometió errores como todos nosotros, pero 
tenía reputación, incluso entre sus vecinos impíos, de 
ser un hombre íntegro.  Siempre procuraba hacer lo 
correcto ante Dios en cada situación y con todos.  Los 
hombres y mujeres de fe de hoy también se describen 
como personas de integridad. 
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1 Timoteo 3:7 
7 También es necesario que tenga buen 

testimonio de los de afuera, para que no caiga en 
descrédito y en lazo del diablo. 
2 Corintios 8:21 

21 procurando hacer las cosas honradamente, 
no sólo delante del Señor sino también delante de los 
hombres. 
Filipenses 2:14-16 

14 Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas, 

15 para que seáis irreprensibles (sin culpa) y 
sencillos, (puros, sin contaminación) hijos de Dios 
sin mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; 

16 asidos de la palabra de vida, para que en el 
día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 
corrido en vano, ni en vano he trabajado. 

Noé caminó con Dios 
Amós 3:3 

3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo? 

Noé estuvo de acuerdo con Dios y Su 
revelación de Sí mismo y del Hombre.  En contraste, 
el resto de la humanidad era corrupto y violento y 
rechazaba a Dios y Sus caminos. 

Si vamos a caminar con Dios en comunión, 
también debemos estar de acuerdo con Dios y Su 
palabra sin importar lo que haga el resto del mundo o 
el resto de la Iglesia.  Para el creyente que vive por 
fe, realmente no importa lo que los demás estén 
haciendo o no estén haciendo.  Nuestro estándar es la 
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voluntad revelada de Dios. 
Génesis 6:22 

22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo 
que Dios le mandó. 

2 Pedro 2:5 dice que Noé era un pregonero o 
sea un predicador de justicia.  Proclamó la voluntad 
de Dios a su generación.  Advirtió del juicio 
venidero.  Nadie recibió su predicación. 

Creemos hoy que para nosotros los creyentes 
es difícil tratar de vivir una vida piadosa entre los 
impíos.  Nos quejamos de no ver más resultados en 
nuestros esfuerzos para ganar almas para Cristo.  
¿Qué hubiera sido estar en las sandalias de Noé?  Su 
oposición fue enorme, pero fue fiel en caminar con 
Dios. 

Realmente no importa lo que los demás estén 
haciendo o diciendo.  Quiero que se diga de mí: Así 
hizo Douglas conforme a todo lo que Dios le mandó, 
así lo hizo. 
Efesios 4:1-3 

1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados, 

2 con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor, 

3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz; 
Efesios 4:17-24 

17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que 
ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente, 

18 teniendo el entendimiento entenebrecido, 
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ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en 
ellos hay, por la dureza de su corazón; 

19 los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer 
con avidez toda clase de impureza. 

20 Mas vosotros no habéis aprendido así a 
Cristo, 

21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido 
por él enseñados, conforme a la verdad que está en 
Jesús. 

22 En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 

23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según 

Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
Algunos preguntan si fue realmente posible 

que el arca que construyó Noé sobreviviera tal 
diluvio universal y que contuviera todo lo necesario 
para su familia y los animales.  La respuesta es “sí.” 

El arca fue un barco rectangular de fondo 
plano de 137.2 metros de largo, 22.8 metros de ancho 
y 13.7 metros de alto, con un desplazamiento de unas 
43,300 toneladas.  Fue posible que hubiera espacio 
para acomodar más o menos 125,000 animales.  El 
arca estaba en condiciones de navegar y era suficiente 
para llevar la cantidad de especies de animales para 
repoblar la tierra. 

El arca que fue el instrumento escogido por 
Dios para salvar a Noé y a su familia es tipo de 
Cristo.   El arca fue suficiente para salvar a Noé y  la 
obra de Jesús en la cruz es suficiente para salvar a 
todos los creen en Él.  Gracias a Dios que en Cristo 
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estemos guardados de la ira justa de Dios.
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