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LLEGAN LAS LLUVIAS   
 Parte 1 

Lectura bíblica: Génesis capitulos 6 y 7 

 
COMENTARIOS

 
En los capitulos 6 y 7 del libro de Génesis, encontramos la historia del diluvio. 
 
En  este tiempo,  la bíblia dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, 
y Dios se arrepintió de haber hecho hombre, y le dolió en su corazón. 
 

Y Dios dijo: “Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves  
del cielo.” (Génesis 6:7) 
 
Pero de todo los hombres en la tierra, un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de 
Dios. (versiculo 8) 
 
La bíblia dice que Noé era un varon justo, perfecto y el caminaba con Dios. 
 
Pues Dios dijo a Noé de hacer una arca porque Él enviará un diluvio sobre la tierra. 
 
Dios dijo a Noé como hacer el arca y Noé obedeció a Dios.  Noé hizo todo de acuerdo con las 
instruccíones de Dios. 
 

Cuando el arca estuvo terminado, Dios dijo a Noé: “Entra en el arca tú y todos los 
de tu casa; porque he visto que sólo tú eres justo delante de mí en 
esta generación”.  (Génesis 7:1) 
 
Tambien, Dios le ordeno de hacer subir en el arca los animales, las bestias etc…( leed los 
versiculos 2 y 3 del capitulo 7.) 
 
Entonces, entraron todos con Noé en el arca, de dos en dos, como lo mandó Dios. 
 
Y el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 
 
Y fue el diluvio cuarenta dias.   Las aguas crecieron y el arca se elevó sobre la tierra. 
 



 

Entra en el arca tú y todos los de tu casa; 

porque he visto que sólo tú eres justo 
delante de mí en esta generación. 

Génesis 7:1






