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Oración 

Señor, danos la fe necesaria para construir barcos en medio de una montaña, 

¡si tú nos lo pides! Padre Nuestro, queremos aprender de NOÉ  a construir 

nuestra arca antes de que empiece a llover.  

Génesis 6. 5-7, 11-17 

5Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los 

pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, 6el Señor se arrepintió 

de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. 7Dijo, pues, el Señor: «Voy a 

borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, 

reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho» […] 11La tierra estaba corrompida 

ante Dios y llena de violencia. […] 17Yo voy a enviar el diluvio a la tierra para exterminar 

toda criatura viviente bajo el cielo; todo cuanto existe en la tierra perecerá. 

Reflexión 
¿Crees que a Dios le afecta el comportamiento del hombre? ¿Crees que el 

hombre malvado es merecedor de tal castigo? ¿Crees que la situación del 

mundo de hoy es como en los tiempos de Noé? ¿Se necesitan hoy Noés? 

Génesis 6, 8-10, 13-22 

8Pero Noé obtuvo el favor del Señor. 9Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo 

e íntegro entre sus contemporáneos. Noé siguió los caminos de Dios 10y engendró tres 

hijos: Sem, Cam y Jafet. […] 13Dios dijo a Noé: 14Fabrícate un arca de madera de ciprés. 

Haz compartimentos en el arca, y calafatéala por dentro y por fuera. […] 22Noé hizo todo lo 

que le mandó Dios. 

Reflexión 

¿Soy consciente de que Dios también cuenta conmigo para colaborar en su plan 

de salvación? ¿Le contesto con la misma fidelidad y obediencia con la que lo 

hizo Noé? Noé habla con Dios y por eso supo escucharle y obedecerle: ¿cómo es 

mi diálogo, mi oración con el Señor, le escucho, estoy abierto a cambiar en mí 

lo que Él me pida? 

Génesis 7, 1-3 

1El Señor dijo a Noé: «Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que 

he encontrado en tu generación. 2De cada animal puro toma siete parejas, macho y 

hembra; de los no puros, una pareja, macho y hembra; 3y lo mismo de los pájaros, siete 

parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. 

Reflexión 

Por la fidelidad de Noé salvó a su familia, ¿me siento responsable de la 

salvación de los míos? ¿Tengo en cuenta que el ejemplo y la oración es lo que 
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más arrastra? 

Génesis 7, 17-22 

17El diluvio duró cuarenta días sobre la tierra; el agua creció y levantó el arca, que se alzó 

por encima de la tierra. 18El agua se hinchaba y crecía mucho sobre la tierra y el arca 

flotaba sobre la superficie del agua. […] 21Perecieron todas las criaturas que se movían en 

la tierra: aves, ganados, fieras y cuanto bullía sobre la tierra; y todos los hombres. 22Todo 

lo que exhalaba aliento de vida, todo cuanto existía en la tierra firme, murió. 

Reflexión 

Durante los diluvios de mi vida, ¿a dónde acudo? ¿Recurro a la Iglesia, el arca 

en el episodio de Noé?  

Génesis 8 20, 9 1-23 

20Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció 

en holocausto sobre el altar. 91Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: «Sed 

fecundos, multiplicaos y llenad la tierra.  3Todo lo que vive y se mueve os servirá de 

alimento: os lo entrego todo, lo mismo que los vegetales. 

Reflexión 

¿Cómo de agradecido soy yo con Dios? ¿Surge en mí una oración de acción de 

gracias? 

Génesis 7, 17-22 

21El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo: «No volveré a maldecir el suelo a causa del 

hombre, porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud. No volveré a 

destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. 9 11Establezco, pues, mi alianza con 

vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que devaste la 

tierra». 12Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con 

todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones: 13pondré mi arco en el cielo, 

como señal de mi alianza con la tierra. 

Reflexión 

¿Qué te dice acerca de Dios que el primer pacto es con toda vida? ¿Cómo 

reflejamos la promesa de Dios, la prioridad de Dios, en la forma en que 

vivimos? ¿Cómo podría esto moldear nuestro estilo de vida y prioridades? 

Oración final 

Te damos gracias Señor Dios Nuestro, porque estás con nosotros en los diluvios 

de nuestra vida. Ayúdanos a encontrar en la Iglesia el arca de la salvación.  

Gracias por la presencia y la formación constante que el Espíritu Santo produce. 

en nosotros. 


