
EL PLAN DE DIOS 
PARA REDIMIR AL 

HOMBRE 

EL DILUVIO DE AGUAS 

Propósito: Dios siempre ha provisto  
salvación para su pueblo. 



Dios emite su 
juicio contra la 
humanidad a 
causa de sus 
pecados, 
provocando el 
anegamiento de 
"toda la tierra" 

«Y vio Jehová que la 
maldad 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» 
(Génesis_6:5)  

 «Y se arrepintió Jehová de haber 
hecho hombre en la tierra, y le 

dolió en su corazón» 
(Génesis_6:6) 



Aconteció que cuando comenzaron 
los hombres a multiplicarse sobre la 
faz de la tierra, y les nacieron hijas, 
que viendo los hijos de Dios que las 
hijas de los hombres eran hermosas, 

tomaron para sí mujeres, 
escogiendo entre todas.  

(Génesis_6:1-2) 



 «Y se corrompió la 
tierra delante de 
Dios, y estaba la 

tierra llena de 
violencia»  

(Génesis_6:11) 

Así como la oscuridad es la ausencia de 

luz; la maldad en el hombre es la usencia 

de Dios en su vida.  



PORQUE DE TAL MANERA 

AMÓ DIOS AL MUNDO… 



«¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, 
generación de malignos, hijos depravados! 

Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de 
Israel, se volvieron atrás» (Isaías_1:4)  



¡Dios miró y limitó al hombre! 

«Y dijo Jehová: 
No contenderá 
mi espíritu con 
el hombre para 
siempre, porque 
ciertamente él 
es carne; mas 
serán sus días 
ciento veinte 
años» 
(Génesis_6:3) 

 



¡La simiente humana 
contaminada! 

«Había gigantes en la tierra en aquellos 
días, y también después que se llegaron los 
hijos de Dios a las hijas de los hombres, y 
les engendraron hijos. Estos fueron los 
valientes que desde la antigüedad fueron 
varones de renombre» (Génesis_6:4) 



«Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz 

de la tierra a los hombres que he 

creado, desde el hombre hasta la 

bestia, y hasta el reptil y las aves del 

cielo; pues me arrepiento de haberlos 

hecho» (Génesis_6:7) 



«…Porque los montes se moverán, y los 
collados temblarán, pero no se apartará de ti 

mi misericordia, ni el pacto de mi paz se 
quebrantará, dijo Jehová, el que tiene 

misericordia de ti» (Isaías_54:8-10) 
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