
La familia de Noé 
 

Himno I:  349 
HimnoII: 329 
 
Propósito:  El obedecer a Dios a pesar de las calamidades que sobrevendrán sobre la 
tierra será la garantía para sobrevivir con nuestras familias. 
 
Lectura bíblica: 
 
"Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que 
vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del hombre." (Mat. 
24:38, 39.) 
 
 
I.  Los antediluvianos (seres humanos que vivieron antes del diluvio) 
           Leer la descripción de Génesis 6:1-8 

 
Algunos elementos dignos de mencionar de los antediluvianos: 
 
Eran inteligentes: Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al 
servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían 
hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra, y habrían cumplido 
el motivo por el cual él les dio la vida.  Pero dejaron de hacerlo. 
 
Eran  pecadores educados: Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, 
renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras; 
pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su 
pericia y habilidad mentales. 
 
Mal uso de los dones otorgados por Dios: Dios otorgó ricos y variados dones a estos 
antediluvianos; pero los usaron para glorificarse a sí mismos, y los trocaron en maldición 
poniendo sus afectos en ellos más bien que en Aquel que se los había dado. 
 
Alimentaron su orgullo: Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas 
selectas, en la construcción de mansiones para si y trataron de superarse unos a otros en 
el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano.  Sólo 
procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones, y se aturdían en escenas de 
placer y perversidad. 
 
Eran idólatras: Los hombres eliminaron a Dios de su mente, y adoraron las creaciones 
de su propia imaginación; y como consecuencia, se degradaron más y más. 
 
¿Por qué Dios los destruyó?: 



"Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio 
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. . . . Y 
corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia." (Gén. 6:5, 11.)  
 
Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue 
quebrantada, y como resultado cometieron todos los pecados concebibles.  La impiedad 
de los hombres fue manifiesta y osada, la justicia fue pisoteada en el polvo, y las 
lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. 
 
La Poligamia abundaba: 
La poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad 
manifestada en el principio.  El Señor dio a Adán una mujer, revelando así su órden.  
Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos: y como 
resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia.  No se respetaba el vínculo 
matrimonial ni los derechos de propiedad.  Cualquiera que codiciaba las mujeres o los 
bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus 
hechos de violencia. 
 
Cita:  Libro Hogar Adventista. 
 
En tiempos de Noé, lo que hacía pecaminoso el casamiento delante de Dios era el amor 
desordenado y excesivo por lo que en sí era lícito cuando se hacía el debido uso de ello. 
Son muchos en esta época del mundo los que pierden su alma al dejarse absorber por los 
pensamientos referentes al casamiento y a la relación matrimonial. 106 
 
La relación matrimonial es santa, pero en esta época degenerada cubre toda clase de 
vileza. Se abusa de ella y esto ha llegado a ser un crimen que constituye ahora una de las 
señales de los postreros días, así como los matrimonios, según se realizaban antes del 
diluvio, eran entonces un crimen. . . . Cuando se comprendan la naturaleza sagrada y los 
requisitos del matrimonio, éste resultará aun ahora aprobado por el Cielo; y acarreará 
felicidad a ambas partes, y Dios será glorificado. 107 
 
 
Utilizaban la carne como alimento: 
Gozaban matando los animales; y el consumo de la carne como alimento los volvía aún 
más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con 
sorprendente indiferencia. 
 
Obediencia de Noé: 
"Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aun no se veían, con temor 
aparejó el arca en que su casa se salvase: por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho 
heredero de la justicia que es por la fe." (Heb.  11:7.) Mientras Noé daba al mundo su 
mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad.  Así se perfeccionó y 
manifestó su fe.  Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice.  
 
Todo lo que tenía lo invirtió en el arca: 



“Todo lo que poseía lo invirtió en el arca” 
 
Racionalizaban el pecado: 
A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave, y terminaron 
por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor; que era contrario al carácter de Dios 
castigar la transgresión; y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. 
 
Firmeza y secreto de Noé: 
Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad.  Rodeado por el desdén y 
el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad.  
Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los 
hombres por medio de su siervo.  Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del 84 
poder infinito, mientras que, durante ciento veinte años, su voz solemne anunció a oídos 
de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, 
estaban fuera de toda posibilidad. 
 
Semejanza de aquel tiempo y ahora: 
Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy.  El 
temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres, y su ley se trata con 
indiferencia y desdén.  La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por 
la de la presente.  Cristo dijo: "Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el 
arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida 
del Hijo del hombre." (Mat. 24:38, 39.) 
 
II. ¿Cuáles eran los pecados? 
 
Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían; les había dado los frutos 
de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. 
 
1. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el 

Dador, y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería.  
 

2. Era lícito que se casaran.  El matrimonio formaba parte del plan de Dios; fue una de 
las primeras instituciones que él estableció.  Dio instrucciones especiales tocante a 
esta institución, revistiéndola de santidad y belleza; pero estas instrucciones fueron 
olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones 
humanas. 

 
Condiciones semejantes prevalecen hoy día.  Lo que es lícito en sí es llevado al exceso.  
Se complace al apetito sin restricción.  Hoy muchos de los que profesan ser cristianos 
comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas 
de honor de las iglesias.  
 
3. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales, y prepara el 

dominio de las pasiones bajas.  Multitudes de personas no sienten la obligación moral 



de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia.  Los 
hombres viven sólo para el placer de los sentidos; únicamente para este mundo y para 
esta vida. 

 
4. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales.  La integridad se sacrifica en 

aras del lujo y la ostentación.  Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen 
la justicia y oprimen a los pobres; y todavía se compran y venden "siervos, y las 
almas de los hombres." 

 
5. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y 

encumbrados.  La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a 
sangre fría y sin causa, que parecería que todo instinto de humanidad hubiese 
desaparecido. 

 
 

 
III.  Solamente ocho almas de la enorme población antediluviana creyeron y 
obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. 
 
Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban 
a una vida agitada de diversiones y festividades.  Los que poseían influencia y poder se 
empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno 
se dejara impresionar por la última solemne advertencia. ¿No vemos repetirse lo mismo 
hoy?  Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, 
el mundo va en pos de los placeres y las diversiones.  Hay constantemente abundancia de 
excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea 
impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se 
avecina. 
 
"Y como fue en los días de Noé, ... como esto será el día como el día que el Hijo del 
hombre se manifestará." "El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los 
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra 
y las obras que en ella están serán quemadas." (Luc. 17: 26, 30; 2 Pedro 3: 10) Cuando 
las razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios; cuando 
los maestros de la religión nos hablen de los largos siglos de paz y prosperidad, y el 
mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar,  fiestas y 
diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, 
"entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, . . . y no escaparán." (1 Tes. 5: 3) 
 
 
Adicional: 
 
El matrimonio es santo y legítimo. Libro Hogar Cristiano. 
 
En sí el comer y beber no encierra pecado, ni tampoco lo hay en casarse y darse en 
casamiento. Era lícito casarse en tiempo de Noé, y lo es también hora, si lo lícito se trata 



debidamente y no se lleva al exceso pecaminoso. Pero en días de Noé los hombres se 
casaban sin consultar a Dios ni procurar su dirección y consejo.... 
El hecho de que todas las relaciones de la vida son de índole transitoria debe ejercer una 
influencia modificadora sobre todo lo que hacemos y decimos. En tiempos de Noé, lo que 
hacía pecaminoso el casamiento delante de Dios era el amor desordenado y excesivo por 
lo que en sí era lícito cuando se hacía el debido uso de ello. Son muchos en esta época del 
mundo los que pierden su alma al dejarse absorber por los pensamientos referentes al 
casamiento y a la relación matrimonial. 107 
 
La relación matrimonial es santa, pero en esta época degenerada cubre toda clase de 
vileza. Se abusa de ella y esto ha llegado a ser un crimen que constituye ahora una de las 
señales de los postreros días, así como los matrimonios, según se realizaban antes del 
diluvio, eran entonces un crimen. . . . Cuando se comprendan la naturaleza sagrada y los 
requisitos del matrimonio, éste resultará aun ahora aprobado por el Cielo; y acarreará 
felicidad a ambas partes, y Dios será glorificado. 
 
 
 
 


