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LLEGAN LAS LLUVIAS 

PARTE 2 
Lectura bíblica: Génesis capitulos 7 y 8 

 
 
COMENTARIOS 
 
En la primera parte de la leccíon, hemos visto como Dios decidió de raer de sobre la faz de la 
tierra a los hombres y otras criaturas, por causa de la maldad de los hombres. 
 

Solo un hombre, Noé, halló gracia ante de Dios. 
     

Noé obedeció a Dios en todo. 
 
Subió en el arca con su familia y los animales, bestias y aves que Dios le mandó de salvar del 
diluvio. 
 
Hubo lluvia cuarenta dias y noches, y los aguas crecieron sobre la tierra hasta que los montes 
fueron cubiertos.  Y todo lo que tenia vida en la tierra murió.  Asi fueron destruidos todos los 
hombres, las bestias, los reptiles y las aves. 
 
Quedó solamente Noé y los que estaban con el en el arca.  Dios se acordó de Noé y hizo pasar  
un viento sobre la tierra.  Las aguas decrecieron gradualmente y se retiraron al cabo de ciento 
cincuenta dias. 
 
Noé abrió la ventana del arca y envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la 
tierra.  Cuando la paloma no volvió mas a el, el entendió que las aguas se habían retirado. 
 
Entonces, Dios dijo a Noé de salir del arca con todos que estaban con el.  
Todos salieron del arca y Noé ofreció una ofrenda a Dios en un altar. 
 
Dios hizo un pacto entre El y la tierra: 

que no habrá mas diluvios para destruir la tierra.
 
Y Dios puso el arco en las nubes por señal del pacto. (Génesis 8:11-17) 
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