Noé ya había cumplido 500 años,
cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet
5: 32

REFLEXIONAR: ¿Tiene usted una historia de la familia? ¿Un árbol genealógico
elaborado para seguir la línea? ¿Por qué cree que las genealogías son menos importantes
de lo que eran para la gente en los tiempos bíblicos? ¿Cómo le ayuda a usted el capítulo
5 en su propia historia de caída y redención?
Noé es la décima generación y significa descanso. Contrariamente a lo que dicen los
evolucionistas, no había miles de millones de años entre la creación y el diluvio. Había sólo dos
generaciones, desde Adán hasta Noé.
32 Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. No eran
trillizos. Lo que esto implica es que Noé tenía 500 años de edad antes de que nacieran
cualquiera de ellos. Sem significa nombre, Cam significa cálido (de hábitat tropical), Jafet
significa justo o hermoso.
Uno puede imaginar el ridículo que Noé soportó. Antes del diluvio no había lluvia. Sin
embargo, Noé y sus hijos construyeron el arca. Debe haber sido tiempos de dolor para el
hombre de Dios viendo que el mundo que conocía se hizo más y más malo. Estoy seguro que su
predicación y su testimonio parecían inútiles. Sus propios hermanos y hermanas y sus familias
se veían desbordados por la cultura del malvado y se ahogaban en su pecado. También es
probable que todo esto afectó a su propia familia, pero no podemos estar seguros. Sí
sabemos que tenía tres hijos que escaparon a la inundación, pero parece probable que él,
como los otros en su línea, habría tenido otros hijos e hijas que rechazaron su mensaje. Pero
Noé continuó durante 120 años, siendo fiel y construyó el arca. La esposa de Noé debe haber
sido una mujer increíble (6:18, 7:7 y 13, 8:16 y 18) para estar a su lado en la niebla de la
maldad y la corrupción de su mundo. El construyó y predicó, pero su predicación al mundo no
los salvó porque no había arrepentimiento a excepción de los ocho que entraron en el arca. Su
predicación no salvó a su generación, sino que los condenó (Hebreos 11:7).
Satanás estaba observando todo esto con siniestra alegría. Él siempre busca nuestros
puntos débiles, tal como lo hizo en el jardín del Edén. Y en el momento preciso de nuestra
mayor debilidad lo verá entrar ofreciendo la tentación. Santiago 4:7 dice: Así que
sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Pero aquí, el deseo había
dado a luz al pecado, y el pecado fue creciendo, lo que eventualmente dará nacimiento a la
muerte (6:11 a 8:14). Lo que vemos a continuación es el fruto de esa generación perversa.

