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LIBRO DE GÉNESIS   CAPÍTULO 6 

Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios.  

6:10 Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet.  

6:11 La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios: la tierra se llenó de violencias.  

6:12 Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la 

tierra.  

6:13 Dijo, pues, Dios a Noé: "He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por 

culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra.  

6:14 Hazte un arca de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con 

betún.  

6:15 Así es como la harás: longitud del arca, trescientos codos; su anchura, cincuenta codos; y su altura, treinta 

codos.  

6:16 Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima, pones la puerta del arca en su costado, y 

haces un primer piso, un segundo y un tercero.  

6:17 "Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de 

vida bajo el cielo: todo cuanto existe en la tierra perecerá.  

6:18 Pero contigo estableceré mi alianza: Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos 

contigo.  

6:19 Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán 

macho y hembra.  

6:20 De cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de sierpes del suelo entrarán contigo 

sendas parejas para sobrevivir.  

6:21 Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que les sirvan de comida a ti y a ellos."  

6:22 Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le había mandado Dios.  

CAPÍTULO 7 

7:1 El Señor dijo a Noé: "Entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta 

generación.  

7:2 De todos los animales puros tomarás para ti siete parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales 

que no son puros, una pareja, el macho con su hembra.  

7:3 (Asimismo de las aves del cielo, siete parejas, machos y hembras) para que sobreviva la casta sobre la haz de 

toda la tierra.  

7:4 Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y exterminaré 

de sobre la haz del suelo todos los seres que hice."  
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7:5 Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado el Señor.  

7:6 Noé contaba seiscientos años cuando acaeció el diluvio, las aguas, sobre la tierra.  

7:7 Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del 

diluvio.   

7:8 De los animales puros, y de los animales que no son puros, y de las aves, y de todo lo que serpea por el suelo,  

7:9 sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a 

Noé.  

7:10 A la semana, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.  

7:11 El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete del mes, en ese día saltaron todas las 

fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron,  

7:12 y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.  

7:13 En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de 

Noé, y las tres mujeres de sus hijos;  

7:14 y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie que reptan 

sobre la tierra, y las aves de cada especie: toda clase de pájaros y seres alados;  

7:15 entraron con Noé en el arca sendas parejas de toda carne en que hay aliento de vida,  

7:16 y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. Y el Señor 

cerró la puerta detrás de Noé.  

7:17 El diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima 

de la tierra.  

7:18 Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de 

las aguas. 

7:19 Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos 

que hay debajo del cielo.  

7:20 Quince codos por encima subió el nivel de las aguas quedando cubiertos los montes.  

7:21 Pereció toda carne: lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la 

tierra, y toda la humanidad.  

7:22 Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió.  

7:23 El Señor exterminó todo ser que había sobre la haz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las 

sierpes y hasta las aves del cielo: todos fueron exterminados de la tierra, quedando sólo Noé y los que con él 

estaban en el arca.  

7:24 Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. 
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CAPÍTULO 8 

8:1 Acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca. Dios hizo 

pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron.  

8:2 Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo.  

8:3 Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado,  

8:4 y en el mes séptimo, el día diecisiete del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat.  

8:5 Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes décimo, y el día primero del décimo mes 

asomaron las cumbres de los montes.  

8:6 Al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca,  

8:7 y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra.  

8:8 Después soltó a la paloma, para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre.  

8:9 La paloma, no hallando donde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie 

de la tierra; y alargando él su mano, la asió y la metió consigo en el arca.  

8:10 Aún esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma fuera del arca.  

8:11 La paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé 

que habían disminuido las aguas de encima de la tierra.  

8:12 Aún esperó otros siete días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él.  

8:13 El año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. 

Noé retiró la cubierta del arca, miró y he aquí que estaba seca la superficie del suelo.  

8:14 En el segundo mes, el día veintisiete del mes, quedó seca la tierra.  

8:15 Habló entonces Dios a Noé en estos términos:  

8:16 "Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos.  

8:17 Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todas las sierpes que 

reptan sobre la tierra. Que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra."  

8:18 Salió, pues, Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.  

8:19 Todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan sobre la tierra salieron 

por familias del arca.  

8:20 Noé construyó un altar al Señor, y tomando de todos las animales puros y de todas las aves puras, ofreció 

holocaustos en el altar.  

8:21 Al aspirar el Señor el calmante aroma, dijo en su corazón: "Nunca más volveré al maldecir el suelo por 

causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser 

viviente como lo he hecho.  

8:22 "Mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán." 


