Saca también a todos los seres vivientes
que están contigo que se multipliquen
y llenen la tierra
8: 15-17

ESCUDRIÑAR: ¿Qué similitudes hay entre el Capítulo 8 y el Capítulo 1?
REFLEXIONAR: ¿Necesita usted un nuevo comienzo con Dios en un área determinada
de su vida? ¿Está hoy usted lleno de esperanza o lleno de desesperación? ¿De dónde
viene la desesperación (Juan 10:10)? ¡Dios está dispuesto a guiar y bendecir a aquellos
que son fieles a Él! ¿Cuándo fue la última vez que fue a la multitud y se enamoró del
mundo (I Juan 2:15-17)? El pecado siempre lo lleva más lejos de lo que quiere ir y le
cuesta más caro de lo que desea pagar. ¿Cuándo fue la última vez que obedeció la
Palabra de Dios y se salvó de la angustia del pecado?
Noé ahora toma su lugar como cabeza de la raza humana, la misma posición que Adán tenía.
Iba a haber un nuevo comienzo, lleno de esperanza y con todas las garantías divinas de
bendición. El pecado había sido castigado, la gracia estaba trabajando, y Dios estaba presto a
guiar y bendecir a aquellos a través de los cuales la tierra debía ser poblada y gobernada.156
Un año y diecisiete días antes, el SEÑOR dijo a Noé: "Entra en el arca tú con toda tu
familia…" (7:1). Ahora Él dice a Noé: Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus
nueras (8:15-16). Esta es la cuarta de las cinco veces que la señora Noé se menciona en la
Biblia (6:18; 7:7 y 13, 8:16 y 18). El Diluvio trajo profunda pérdida personal para la señora
Noé. Las aguas que cubrían la tierra barrieron el único mundo que ni siquiera ella conoció durante su vida Noé trabajó duro en la construcción del arca. Amigos, parientes, hogar,
comunidad y su forma de vida habían desaparecido. Todo estaba perdido. Al igual que el
Titanic pero a la inversa, el mundo se hundió bajo las olas, y sólo la gran arca se mantuvo a
flote. Ella se enfrentó a la difícil tarea de volver a empezar en su vejez. Podría ser diferente
si ella fuera famosa, o joven. Pero ella no era ninguna de estas cosas.

Estos dos mandatos no son contradictorios, sino complementarios, nos recuerda los dos
mandatos complementarios de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra: Vengan a mí
todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso (Mateo 11:28).
Este mandato prepara el camino para el gran mandamiento: Vayan por todo el mundo y
anuncien las buenas nuevas (el evangelio) a toda criatura (Marcos 16:15). El arca había
sido como un gran corral de las ovejas, con el Mesías en la puerta, a través de la cual las
ovejas vendrá para ser salvas, pero también para salir y hallar pastos (Juan 10:9).
Como se dijo anteriormente, el período después del Diluvio marca un nuevo comienzo para
la humanidad. Para enfatizar esto, el Espíritu Santo ha estructurado deliberadamente el
nuevo comienzo en los Capítulos 8 y 9, coincidiendo con el nuevo comienzo del capítulo 1.
En 8:1 Dios envió un viento sobre la tierra, y en 1:2 el Espíritu (la palabra hebrea para
Espíritu y viento es la misma) de Elohim se movía sobre las aguas.
En 8:2 Se cerraron las fuentes del mar profundo (abismo) y las compuertas del cielo,
y dejó de llover, y en 1:7 Y así sucedió: Dios hizo el firmamento y separó las aguas que
están abajo, de las aguas que están arriba.
En 8:5 y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron
verse las cimas de las montañas, y en 1:9 Elohim dijo: Que las aguas debajo del cielo se
reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco.
Aquí, en 8:17 Dios dijo: Saca también a todos los seres vivientes que están contigo:
las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, y en 1:25 Dios
hizo los animales domésticos, los animales salvajes, y todos los reptiles, según su
especie. Y el capítulo 9 nos dará tres ejemplos más de estos paralelos.
Ninguno se perdió en el arca, pero tampoco, ninguno habría nacido. Es por eso que creo
probable que muchos de los animales entraron en hibernación durante el año en que
estuvieron en el arca. No es sino hasta que había descansado que Dios dijo que las aves, el
ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo ¡Que sean fecundos! ¡Que se
multipliquen y llenen la tierra! (8:17b). Debido a que toda la tierra estaba disponible para
ellos, y debido a la falta de competencia, esto permitió que la población animal se multiplicara
muy rápidamente. Cada especie siguió buscando hasta que encontró un área ecológica en la
que se adaptaba mejor que los otros.

¿Qué pasó con los dinosaurios después del Diluvio? Después de que los animales fueron
sacados del arca comenzaron a repoblar la tierra. Los dinosaurios vivieron durante al menos
un par de siglos después del Diluvio, pero probablemente nunca en la gran cantidad que había
sido una vez. Nadie sabe exactamente cuando finalmente se extinguieron. La tierra era un
lugar muy diferente después del Diluvio. Cuando Noé salió del arca, debió haber sentido como
que estaba en otro planeta. Nada le resultaba familiar. Todos los puntos de referencia ya no
estaban. El jardín del Edén se había ido para siempre. Lodo y rocas por todas partes. Debido
a que el dosel que había envuelto la tierra se había ido, grandes espesores de nieve y hielo
empezó a acumularse cerca de las regiones polares. Estas capas de hielo que cubren
eventualmente el norte de Europa y llegan a cubrir el tercio norte de los Estados Unidos.
Debido a esta edad de hielo, muchas partes del mundo llegaron a ser demasiado duras para
los dinosaurios. Ya no tenía la tierra el gran bosque con enormes plantas nutritivas. Hubiera
sido difícil para los dinosaurios localizar alimentos suficientes, ya que se hicieron más y más
grandes. Todos estos cambios causaron probablemente que los dinosaurios murieran.157

