La Esposa de Noé
Las personas en el mundo se estaban convirtiendo en unas personas malvadas. Diós no estaba
complacido con lo que veía. Un hombre tenía el favor de Diós. Su nombre era Noé. Noé era
un buen hombre que siempre buscaba lo que complaciera a Diós. Diós le dijo a Noé que iba a
destruir el mundo, pero él y su familia iban a estar a salvo.
Diós le dijo que construyera un Arca para que pueda salvar a su familia y a los animales del
mundo. Le dijo a Noé, “Tu, tus hijos, las esposas de tus hijos y tu esposa irán contigo en el
Arca.” Le dijo a Noé exactamente como construir el Arca.
No se sabe el nombre de la esposa de Noé. La Biblia nunca nos menciona el nombre.
Algunos piensan que ella es Naamah, quien es mencionada en Génesis 4:22, pero no se sabe.
Nosotros nos referiremos a ella como Sra. Noé.
Ella debió ser una mujer con una fe muy fuerte como la de Noé para creer en Diós. Sus hijos,
Sema, Han y Japheth nacieron cuando Noé tenía 500 años. La Sra. Noé tenía
aproximadamente lo mismo. Ellos ayudaron a Noé prepararse para la inundación del mundo.
Evidentemente seleccionaron a sus esposas cuidadosamente para que los ayudara y no los
atrasen.
Ella debió ser una mujer con mucha paciencia. Le tomo 100 años para construir el Arca,
porque se sabe que Noé tenía 600 años cuando comenzó a llover.
El papá de Noé, Amecho y su abuelo, Metuhsela, vivieron durante ese tiempo mientras se
construía el Arca. El padre se murió 5 años antes y Methusela vivió hasta que comenzara la
inundación antes de que Diós se lo llevara. Noé tenía apoyo de su familia durante todo ese
tiempo. No se sabe que pasó con los hermanos y hermanas de Noé.
Probablemente la Sra. Noé tenía que aguantar las burlas de sus amigos y sus vecinos mientras
veían que construían el Arca. Pero ella nunca perdió su fe.

Cuando llego la hora, todos se montaron en el bote. Llovió por 40 días y 40 noches. Después
de que la lluvia paró, le tomó un tiempo para que el agua se pudiera secar. El Arca era un
refugio por un año y tres días. Imagínense estar encerrados con esos animales por mucho
tiempo.
Después de la inundación, la tierra estaba seca. Noé y su familia salieron del Arca. Lo
primero que hicieron fue construir un altar y sacrificar algunos de los animales limpios.
Algunos se preguntan, “Pero él solo tomó dos de cada animal”, eso no se ve bien. Vemos en
la Biblia que Diós le dijo que se lleve 7 animales que servían para sacrificio y entonces dos
de cada tipo de animal sucio.
Cuando la Sra. Noé y sus hijos miraron hacia el cielo, vieron un arco iris. Era un símbolo de
la promesa de Diós de que nunca inundara el mundo otra vez.
La historia de Noé se puede encontrar bajo Génesis, capítulos 6-9
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