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LAS AGUAS BAJARAN 
 
“1Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en 

el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.”  
Genesis 8:1  

 
Introduccion:  
 

“19Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará Jehová.”  
Salmo 34:19 

 
1. Dios atacara la _____________ del problema.  
 

“2Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales  
que caían del cielo.” Genesis 8:2 ntv 

 
“9El corazón humano es lo más engañoso que hay, y extremadamente perverso. ¿Quién 

realmente sabe qué tan malo es?” Jeremias 17:9 ntv 
 

“19Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad 
sexual, el robo, la mentira y la calumnia.” Mateo 15:19 ntv 

 
“1¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos 
deseos que combaten en su interior? 2Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan 

para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan  
y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo 

piden a Dios.” Santiago 4:1-2 ntv 
 

“45El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien; pero el que es 
malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca.” 

Lucas 6:45 nvi 
 
“23Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 24E inmediatamente el padre del 

muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.” Marcos 9:23-24 
 
 
2. Dios se vale de _____________________.  
      

“3Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de ciento cincuenta días las 
aguas habían disminuido.” Genesis 8:3 nvi 
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“11Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12Y miró Dios 
la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino 
sobre la tierra. 13Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está 

llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 17Y he aquí que 
yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de 

vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 18Mas estableceré mi pacto contigo, y 
entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.”  

Genesis 6:11-13 y 17-18 
 

• Los procesos de Dios  ___________________________________  

• Los Procesos de Dios ___________________________________ 

 
“7Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; Contra la ira de mis enemigos 

extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra. 8Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu 
misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos.”  

Salmo 138:8 
 
“11Tú cambiaste mi duelo en alegre danza; me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría,” 

Salmo 30:11 ntv 
 
 
3. Dios _________________ un lugar seguro.  
 

“4exactamente cinco meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las 
montañas de Ararat.” Genesis 8:4 ntv 

 
“1Levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? 2¡Mi ayuda viene del Señor, 

quien hizo el cielo y la tierra! 3Él no permitirá que tropieces; el que te cuida no se dormirá. 4En 
efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. 5¡El Señor mismo te cuida! 

El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. 6El sol no te hará daño durante el día, ni la 
luna durante la noche. 7El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. 8El Señor te protege al 

entrar y al salir, ahora y para siempre.” Salmo 121 ntv 
 
 
Conclusión:  
 
“2Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no 

te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te 
consumirán. 3Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ...”  

Isaías 43:2 


