
TEMA: LECCIONES DEL DILUVIO. 
TEXTO: GENESIS.6:1-8. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Como todo relato Bíblico del Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo 

para amonestarnos, también del diluvio que ocurrió en los días de Noe nos 
sirve de ejemplo. Romanos.15:4; I Cor.10:6, 11. 

B. El diluvio fue algo real algo cierto, no es un cuento, un mito, fue algo muy 
cierto, Dios destruyo al mundo en agua, el Señor Jesucristo narra 
también lo del diluvio, haciendo ver que fue algo real. Mat.24:37-39. El 
apóstol Pedro también cita el caso del diluvio. I Pedro.3:20. El Escritor 
a los Hebreos también cita a Noe. Hebreos.11:7. Esto nos hace ver que 
realmente el diluvio existió y podemos sacar lecciones de este relato. 

C. Dios siempre a castigado la maldad, es paciente ha dado tiempo a la gente 
para que se arrepienta, pero siempre el ser humano a buscado la maldad, se 
aleja de Dios. 

 
I. LA MALDAD DEL HOMBRE. GENESIS.6:5. 
A. Dios vio la maldad del hombre que era mucha, el hombre comenzó a vivir 

desenfrenadamente como que no había nadie a quien diera cuenta, 
comenzó a ser toda clase de maldad, tanto que el corazón de ellos era 
solamente hacer el mal. Estaban tan entregado totalmente a hacer lo malo. 

B. Muchos piensan que el pecado aquí es que los Ángeles bajaron para tener 
relaciones con las mujeres, pero esto no es asi. Dicen Gen.6:2. Creen que la 
expresión los hijos de Dios se refiere a los Ángeles, pero esto no es cierto, 
por que en muchos pasajes el pueblo de Dios es mencionado como sus 
hijos. Deut.14:1; Oseas.1:10; 11:1. Además Dios dijo que destruiría al 
hombre. Gen.6:3. Y no a otro tipo de ser. Los Ángeles caídos de Judas.6; 
II Ped.2:4. Son Ángeles que se rebelaron contra Dios y no tienen nada que 
ver con la época de Noe. 

C. La maldad del hombre siempre va en aumento. Sal.36:4; Isaías.9:18. 
Aquí se nos presenta la maldad como un fuego que consume y que se 
extiende por todo el bosque. La maldad se va multiplicar. Mat.24:12. 

D. Muchos cambian la verdad de Dios por la mentira y se entregan en sus 
pasiones, como que no darán cuanta a nadie. Rom.1:24-26. Y es por que 
eso que los hombres malos Irán de mal en peor. II Tim.3:13. 

E. Dios siempre ha aborrecido la maldad y por eso la castiga. Sal.5:4. Dios 
no se complace en la maldad y es por eso que El la castiga. Por haberse 



multiplicado la maldad Dios castigo al ser humano en los días de Noe, he 
igualmente hoy en dia Dios va castigar toda maldad 

F. El mundo de hoy esta lleno de maldad, se oye de crímenes, asaltos, 
violencia, aun los hijos contra los padres, e igualmente los padres contra 
los hijos o su esposa. Pero un dia Dios castigara toda esta maldad que hay, 
tan cierto como la castigo en los días de Noe. 

 
II. DIOS ADVIERTE AL PECADOR. GENESIS.6:3. 
A. Aunque Dios siempre ha castigado la maldad y la seguirá castigando, El 

siempre ha advertido al pecador para que se arrepienta de su maldad y le da 
tiempo para que lo haga. En II Ped.2:5. Se menciona a Noe como 
predicador de justicia. Noe predico 120 años para que el mundo, el 
pecador de aquel entonces se arrepintiera de su maldad, ¿Imaginemos 
cuantos  miles de sermones prepararía Noe en 120 años para que los 
pecadores se arrepintieran? 

B. Dios dio tiempo al pecador para que se arrepintiera, Dio tiempo a Faraón 
para que dejara ir a su pueblo no olvidemos que mando 7 plagas para que 
Faraón se arrepintiera pero no lo hizo. 

C. Dios dio tiempo a las iglesias de Asia para que se arrepintieran. Apoc.2:5, 
8,  21, 3:3, 19. Dios estaba dando tiempo a estas iglesias para que se 
arrepintieran de su maldad, Dios nos da tiempo mientras estemos vivos 
para arrepentirnos y no ser castigados. 

D. Dios esta dando tiempo al mundo, al pecador para que se arrepientan de su 
maldad. II Ped.3:9. El no ha venido por que esta dando tiempo al pecador 
para que se arrepienta. Por que Dios no quiere que nadie perezca sino 
que todos lleguen al arrepentimiento. I Tim.2:4. 

E. Mientras estemos vivos tenemos tiempos de arrepentirnos para el perdón 
de nuestros pecados pero un dia ese tiempo se va acabar y allí va ser lo 
lamentable para el pecador y el mundo de hoy. 

F. Un dia las puertas se van a cerrar como sucedió con el arca de Noe. 
Gen.7:6. Como con las parábolas de las diez vírgenes. Mat.25:10. El Señor 
cerro la puerta y ya nadie pudo entrar más. El fin llegara un dia cuando 
nosotros o la gente menos espere como en los días de Noe. 

 
III. DIOS SIEMPRE TIENE UN REMANENTE FIEL. GENESIS.6:8. 
A. Aunque la maldad era mucha toda la gente estaba entrega a la maldad, Dios 

siempre tiene un remanente fiel. Allí estaba Noe un hombre justo, 
perfecto entre toda esa gente mala, y El hallo gracias antes los ojos de 
Dios. Gen.6:8. 



B. Imaginémonos un mundo lleno de pecado maldad, pero aun allí había un 
hombre justo que temía a Dios. También en el caso de Sodoma Y 
Gomorra, Aunque toda la ciudad estaba llena de maldad por que no habían 
allí ni diez justo en esa cuidad. Gen.18:32. Pero pobre Lot quien era 
abrumado afligido por la conducta de todos ellos estaba allí fiel a Dios. II 
Ped.2:7-8. 

C. Cuando Elías se sentía solo pensando que solo el había quedado. I 
Reyes.19:10. Dios le dijo que habían siete mil que no habían doblegado 
las rodillas ante Baal. I Reyes.19:18. Siempre hay justo en el remanente 
de Dios. 

D. Aunque este mundo esta lleno de maldad de odio de rencor de envidia de 
pleitos. Siempre hay cristianos fieles que están en pie de guerra contra 
Satanás, no creamos que estamos solo, Dios nunca nos va a abandonar. 
Heb.13:5; Deut.31:6. El siempre estará con nosotros y siempre tendrá un 
remanente fiel entre su pueblo. Tengamos siempre la confianza y firmeza 
en Dios, asi como Noe, Lot, y muchos personajes de la Antigüedad. 

 
IV. DIOS PROVEE UN LUGAR SEGURO PARA SUS FIELES 
A. Dios siempre provee un lugar seguro para sus hijos, aun cuantos estos estén 

en peligro de muerte, lo hizo con Noe, le dio un arca para que estuviera 
seguro aun en medio del diluvio. Gen.7:23. El arca fue el lugar seguro para 
Noe. 

B. Dios también proveyó un lugar seguro también para lot. Gen.19:17. Su 
lugar seguro era escapar hacia el monte huir lo más lejos posible y asi 
sucedió el escapo. Elías hallo refugio en un arrollo. I Reyes.17:1-7. 
También en una cueva. I Reyes.19:9. 

C. Dios nos tiene preparado un lugar en el cielo donde no va entrar nada 
inmundo. Apoc.21:1-4, 27. será nuestro refugio eterno estar con Dios verle 
cara a cara. I Juan.3:2. Le veremos tal y como El es. 

D. Tenemos que refugiarnos en Dios El siempre tiene un refugio para sus 
fieles, para sus hijos, busquémosles para escapar de la contaminación del 
mundo. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Dios siempre ha visto la maldad del hombre y nunca la va dejar pasar por 

alto, aunque muchos piensen que si, esto no es cierto Dios castigara la 
maldad un dia y será para siempre por una eternidad. 

B. Dios advierte al pecador para que se arrepienta El da oportunidad para que 
cambiemos nuestra manera de vivir y le busquemos, de nosotros depende 
buscarle mientras tengamos esta oportunidad. 



C. Dios siempre ha tenido un remanente fiel, aunque nosotros creemos que 
estamos solo, no es asi Dios siempre estará con nosotros siempre habrán 
hombres fieles a su palabra a sus mandamientos. 

D. Dios tiene un refugio para nosotros. 
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