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14 – VIVIENDO EL PROYECTO DE DIOS 

 

Estudio de la semana Génesis 6, 7 y 8 

Pr. Renato Sidnei Negri Jr. 

 

TEXTO BASE 

 “Y dijo luego JEHOVÁ a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto 

justo delante de mí en esta generación”. (Génesis 7:1) 

 

INTRODUCCIÓN 

 La familia es un proyecto exitoso de Dios. Este proyecto se inicia en la Creación del 

mundo, en Edén. Luego, en el inicio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, aprendemos 

conceptos muy importantes sobre la estructura familiar. En la creación todo era perfecto, 

hasta que el pecado contaminó la raza humana. Todavía el proyecto que Dios trazó para la 

familia continúa siendo perfecto y forma parte del plan de Él, no solo el establecer una 

estructura familiar sino que también la preservación y salvación de la misma. 

 En esta lección trataremos a través de la historia de Noé y su familia, que Dios tiene 

un plan para cada una de nuestras familias y mas allá el curso de este plan sea diferente a 

cada una de ellas, el objetivo del Señor es igual; que todos sean salvos (2 Timoteo 2:4) 

 

ACEPTANDO LOS PLANES DE DIOS 

   

 Los versos 5, 11 y 12 del capítulo 6 de Génesis describen la situación en que se 

encontraba la Tierra en los días de Noé. En suma podemos resumir que la maldad del 

hombre se había multiplicado en gran manera y toda la Tierra estaba corrompida. Todo lo 

que los hombres planeaban era corrupto. Y esto se asemeja al contenido de los noticiarios 

de nuestros días. La rebeldía se volvió la medida del hombre, la cual ellos, probablemente 
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confundían con la libertad. En este escenario de libertinaje de la humanidad, alguien halló 

gracia a los ojos de Dios: Noé (Génesis 6:8). 

 A partir de este momento percibimos el plan de salvación siendo presentado a Noé 

y posteriormente a su familia. Noé fue un hombre justo (Génesis 6:9). Era un hombre dotado 

de fe auténtica y de los resultados espirituales de tal fe (Hebreos 11:7). Él andaba con Dios 

(Génesis 6:9). Él era pregonero de justicia (2ª Pedro 2:5)1. 

 El plan de Dios presenta a Noé, al principio, parece ser un poco extraño. Al final, 

¿quién construiría una embarcación en seco, en la expectativa de que la Tierra se llenaría 

de agua? Solamente un hombre que “andaba con Dios” (Génesis 6:9). Para Noé nada 

pareció extraño porque él conocía al Dios que servía y tenía plena convicción de que el plan 

del Señor era perfecto. 

 Luego que Noé recibe las instrucciones, comienza la construcción del arca. No 

sabemos con certeza cuanto tiempo llevó para esta ser construida, pero algunos estudiosos 

proponen que fue cerca de 120 años. Aunque no exista consenso, se deducen cerca de 

100 años. No fue un proyecto de corto plazo. Independientemente del tiempo que el arca 

demoró en ser construida, tenemos la certeza de que la familia de Noé le acompaño en 

este proceso. Más allá de que la narrativa no sea rica en detalles podemos inferir que toda 

la familia se comprometió en la construcción del arca. 

 A partir de estos hechos podemos aprender lecciones muy importantes en lo que 

dice al respecto a los planes de Dios para nosotros y nuestras familias: 

 Caminando con Dios: más que nunca, necesitamos acercarnos a Dios. Vivimos 

días como los de Noé. Jesús dijo que debemos estar preparados en cuanto a esto, pues su 

retorno se dará en días como aquellos que antecedieron al diluvio (Mateo 24:37-39). Ya 

sea que vivamos en medio de una generación corrompida, necesitamos como familias, 

alinearnos a los pasos de Dios. Es esencial que cada día avancemos en conocer al Dios 

que servimos. Noé caminaba con Dios y por esto su familia fue bendecida. Esto nos remite 

al texto del Salmo 128: “BIENAVENTURADO todo aquel que teme á JEHOVÁ, que anda 

en sus caminos”. (v.1). 

 Confiando en los planes de Dios: la salvación de nuestra familia esta 

indudablemente condicionada al hecho de que depositemos nuestra total confianza en Dios. 

Sus planes nunca fallan (Job 42:2). Si la familia es un proyecto de nuestro Señor, 

necesitamos entonces creer que Él cuidará de ella, desde que estemos dispuestos a confiar 

en los planes que Él nos tiene propuestos. Por más difíciles o extraños que estos parezcan, 

necesitamos confiar y disponernos a obedecer. Grandes proyectos demandan grandes 

esfuerzos, y por esto es fundamental que cada uno, dentro del seno familiar, se comprometa 

a hacer su parte. 

                                                           
1CHAMPLIN, Russell Norman. 2001, p. 55 
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SIENDO ESCULPIDOS 

 Dios tiene su propia forma peculiar de actuar. Y no fue diferente con la familia de 

Noé. Después que ellos recibieran el plan de Dios y colocado en práctica se inicia un 

proceso de fortalecimiento en aquellas ocho personas (Génesis 7:13). 

 Después de haber entrado en el arca, Dios cerró la puerta por afuera y se inicia el 

diluvio. Teniendo en cuenta el día en que se rompen las fuentes de las aguas (Génesis 

7:11) hasta el día en que Noé y su familia salen de arca (Génesis 8:13-14) percibimos que 

ellos quedaron dentro de la barca cerca de un año y un mes. Es un período largo, teniendo 

en consideración las condiciones de sobrevivencia y habitación dentro del arca. 

 Todavía podemos percibir que para aquella familia, que fue un prototipo de todas 

las familias que siguieron, aquel tiempo dentro del arca fue importante por los siguientes 

aspectos:  

 Aprendiendo a relacionarse: mas allá que el arca fuese una embarcación 

considerablemente grande, en el período de un año ella se volvió pequeña para la 

convivencia de ocho personas y más una multitud de animales. La sobrevivencia de aquella 

familia no estaba ligada solo al hecho de tener un lugar seguro, mas el hecho de 

relacionarse en tal ambiente. Con certeza hubo diferencias, roces y conflictos. Pero ellos 

no tenían donde huir, por lo que tuvieron que lidiar con todo esto. Ejercitar el diálogo, la 

renuncia y la tolerancia fue fundamental para la convivencia de aquella familia. 

 No es difícil encontrar en nuestros días, familias disolviéndose por falta de una 

buena relación. En verdad las familias han olvidado lo que es eso. En muchos hogares las 

personas viven y conviven como extraños. Conflictos siempre habrán, pero con la ayuda de 

Dios es posible superarlos. A veces Dios permite que pasemos por ellos para que seamos 

fortalecidos. 

 Aprendiendo a tener responsabilidades: si bien es cierto el texto no aclara como 

fueron los días dentro del arca, no es difícil imaginar cómo era la rutina del día a día. Había 

muchos animales para alimentar y mucha suciedad para limpiar. Con certeza Noé no daba 

abasto con todo. Todos se comprometieron a hacer algo. La sobrevivencia de todos, por 

una vez más, era responsabilidad de todos. Había mucho trabajo para ser realizado. El 

cuidado de los animales y la estructura del ambiente requería mucho esfuerzo. 

 No es diferente en nuestros días. Vivimos en una gran arca llamada “casa”. En la 

manutención de la misma, todos deben ser responsables y responsabilizarse de algo. 

Sobrecargar a algún miembro de la familia puede hacer que la misma se arruine. 

 Aprendiendo a enfrentar las dificultades: en los días que Noé y su familia pasaron 

dentro del arca no fueron las mejores de sus vidas. Los primeros cuarenta días fueron 

marcados por lluvias ininterrumpidas (Génesis 7:12). La barca iba a la deriva sobre las 

aguas (Génesis 7:18). Se presume que había mucho desorden en los animales, la comida 

era racionada y las condiciones de higiene eran precarias. El arca era un lugar oscuro y 
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húmedo. Pero nada de esto sofocó aquella familia. Dios estaba en el control e ellos sabían 

esto. 

 No siempre nuestras familias vivirán en condiciones perfectas, Ni siempre las cosas 

son favorables, pero ni por esto podemos dejar de ser familia. Pasar por dificultades no 

significa que el Señor no está en control. Enfrentar provocaciones no es una señal de 

abandono por parte de Dios, por el contrario, La Biblia afirma lo siguiente: “En lo cual 

vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 

afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 

que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria 

y honra, cuando sea manifestado JESUCRISTO:” (1 Pedro 1:6-7 RV1960). 

 Como hace con la familia de Noé, Dios hace con nosotros. Constantemente somos 

fortalecidos por Él, para que al fin de cada paso podamos encuadrarnos más a su proyecto 

original. 

 El Señor desea que aprendamos a relacionarnos con nuestros familiares y él 

permitirá que pasemos por situaciones que nos enseñaron. Es deseo de nuestro Dios es 

que dentro de nuestro hogar seamos responsables unos por los otros. La Biblia dice que 

debemos llevar la carga unos con otros (Gálatas 6:2). Esto no significa que debemos 

hacerlo por el otro, pero podemos ayudarlo a que él lo haga.  

 Habrá días en que enfrentemos fuertes vientos y tempestades, no estamos exentos 

de esto. La Biblia dice que aún la casa del justo es asolada por las circunstancias adversas, 

pero ella permanece firme porque está cimentada sobre la roca (Mateo 7:24-25). Dios está 

en control. 

 

LEVANTANDO UN ALTAR 

  

 Después de largo tiempo dentro del arca, llega el momento en que finalmente la 

familia de Noé puede salir (Génesis 8:18). Y, el escenario que ellos vislumbran no fue de 

los más hermosos. Había muchas tareas a ser realizadas: casas a construir, tierra a ser 

labrada y sembrada, animales a ser distribuidos, etc. Al final, aquella familia tendría que 

comenzar de “cero”. Por lo tanto la actitud de Noé al salir del arca nos deja perplejos. Su 

primer acto fue levantar un altar al Señor. Más allá de que existiesen muchas 

preocupaciones permeando el corazón de aquel hombre, nada le impidió adorar al Dios que 

él servía. Su acción realmente revela el carácter de un hombre que “caminaba con Dios”. 

El testimonio de aquel padre de familia fue fundamental para sus hijos, su esposa y sus 

nueras. En aquel acto, Noé demostraba a los suyos quién era el Señor de aquella familia. 

 En el proyecto familiar divino, Dios está en el centro. Él es la prioridad. En medio de 

tantas cosas a ser hechas, proyectos a ser ejecutados, problemas a resolver, Dios debe 
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tener la prioridad de nuestra atención. Jesús dice que aquellos que buscan el Reino del 

Padre en primer lugar no sienten la falta de nada que sea esencial (Mateo 6:33). 

 Es tiempo de levantar un altar dentro de nuestro hogar, mostrando a todos quien es 

el centro de nuestra familia. Necesitamos revisar nuestra lista de prioridades. Nada debe 

ser más importante para nuestra familia que hacer la voluntad de Dios. 

CONCLUSIÓN 

 Dios tiene un proyecto para cada una de nuestras familias. Con el estudio de este 

trimestre estamos preparados para poner en práctica el plan que el Señor designó para 

cada una. Aprendemos con la lección de hoy que el Creador dirige los pasos de toda familia 

que se entrega a su voluntad. Fuimos instruidos que es la voluntad de Dios que todos los 

de nuestra casa sean salvos. Entonces ¿qué vamos a hacer para partir? ¿Continuar 

viviendo nuestros planes o entregarnos al proyecto perfecto de Dios? 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuál era el escenario de la Tierra en los días que antecedieron al diluvio? ¿En que 

se asemejan a nuestros días? ¿Cómo nuestras familias son afectadas por esto? 

2. ¿Por qué pareciendo tan extraño el plan de Dios, Noé lo recibió tan prontamente?  

 

3. ¿Sabe usted cual es plan que Dios tiene para su familia? 

4. ¿Cómo nuestra confianza en Dios afecta la salvación de nuestra familia? 

 

5. ¿Cuáles fueron los aspectos que Dios trabajó en la familia de Noé cuando ellos 

estaban dentro del arca? ¿Qué podemos aprender de esto? 

6. ¿Por qué en medio de tantas dificultades es importante priorizar a Dios como centro 

de la atención? ¿Cómo esto afecta a los que están a nuestro alrededor? 
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