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Texto Básico

Génesis:
8.20, 21; 9.11-13; 10.32; 11.1-9



Versículos Clave:

(Génesis 8-21-22, RVR60)

"Y percibió Jehová olor grato; y dijo 
Jehová en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; 
porque el intento del corazón del hombre 
es malo desde su juventud; ni volveré
más a destruir todo ser viviente, como he 
hecho. Mientras la tierra permanezca, no 
cesarán la sementera y la siega, el frío y 
el calor, el verano y el invierno, y el día y 
la noche. "



Verdad Central

El compromiso que Dios tuvo que El compromiso que Dios tuvo que 
hacer con hacer con ÉÉl mismo demuestra la l mismo demuestra la 
naturaleza pecadora del ser humano.naturaleza pecadora del ser humano.



Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) Su conocimiento de por quSu conocimiento de por quéé Dios Dios 

tuvo que hacer un compromiso tuvo que hacer un compromiso 
consigo mismo de no volver a consigo mismo de no volver a 
destruir la tierra por causa del destruir la tierra por causa del 
hombre, yhombre, y

2)2) su actitud hacia la voluntad de su actitud hacia la voluntad de 
Dios para su vida.Dios para su vida.



Bosquejo

1. La ofrenda de Noé
(Génesis 8.20-21)

2. El pacto de Dios 
(Génesis 9.11-13)

3. Procedencia de las naciones
(Génesis 10.32)

4. La torre de Babel
(Génesis 11.1-9)



Responda (Jóvenes)
1. Relacione los nombres con las 

descripciones:

Noé abrió la ventana del arca y envió a un cuervo
Noé sacrificó un cuadrúpedo y un ave limpia
La tierra no será más maldecida a causa del hombre
Dios hizo un pacto con Noé, sus hijos y descendientes
A partir de diluvio, todos los animales tienen miedo y 
temor del ser humano
Después del diluvio Noe vivió 950 años
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Responda (Jóvenes)
2. Escribe brevemente lo que se solicita en cada 

caso:
a. Una prohibición dada por Dios (Gén. 9.4)

b. Una señal establecida por Dios (Gén. 9.13)

c. Dos cosas que no volverán a ocurrir jamás (Gén. 
8.21)

No comer carne con su vida, o sea, con su sangre.

El arco en las nubes.

Dios no volverá a maldecir la tierra, ni a destruir 
a todo ser vivo.



Responda (Jóvenes)
2. Escribe brevemente lo que se solicita en cada 

caso:
d. Lo que fue dado al hombre para su alimento (Gén. 

9.3)

e. Una orden dada a Noé y a sus hijos (Gén. 9.1)

Todo lo que se desplaza y vive lo mismo que las plantas.

Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra.



Responda (Adultos)
1. Escriba brevemente las cosas que Dios no 

volverá a hacer (8.21, 22; 9.11):
No maldecirá la tierra
No destruirá a los seres vivos
No habrá otro diluvio



Responda (Adultos)
2. Señale dos cosas que Dios le otorga al hombre 

y que no están contempladas en lo que le dio 
en Génesis 1 (9.2-4):
Temor sobre los animales
Todo ser vivo servirá de alimento



Responda (Adultos)

3. Marque la(s) opción(es) verdadera(s).

_ Dios mandó al hombre a multiplicarse y a permanecer 
unidos.

_ El nombre del hijo menor de Noé es Jafet.
_ La torre de Babel fue construida con ladrillos.
_ El arco iris anuncia que no habrá otro diluvio.
_ Noé tenía que cumplir algún requisito para que se 

cumpliera el pacto.

X
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Responda (Adultos)
4. ¿Cuál fue el pecado de Noé, Cam y los hombres 

de Sinar?
1. Noé

2. Cam

3. Los hombres de Sinar

Embriaguez

Malicia

Orgullo



Josué Santiago Ramos, de 20 años y vecino de Camuy, manejaba una 
motora Suzuki a exceso de velocidad por la carretera PR-2, jurisdicción de 
Hatillo, cuando perdió el control y chocó contra una valla de seguridad. El 
joven murió en el acto. 



BAYAMON - Dos sicarios sembraron el terror en la madrugada de ayer cuando abrieron 
fuego contra los ocupantes de una lujosa guagua que se encontraban ordenando a 
través del servicarro de un restaurante de comida rápida en el Centro Comercial 
Bayamón Oeste, dándole muerte al conductor y dejando heridos a los tres pasajeros, 
que lograron salir del vehículo antes de que estallara en llamas.







Trasfondo

Después del diluvio, 
la tierra fue 
volviendo a su 
nueva normalidad.



Después del diluvio, 
la tierra fue 
volviendo a su 
nueva normalidad.



Trasfondo

Sólo habían 
quedado 8 personas 
justas.
Al salir del arca, Noé
ofreció sacrificio a 
Jehová Dios, quien 
pactó con Noé.



Trasfondo

Al quedar solamente 
la familia justa sobre 
la tierra, parecería 
que todo iba a ir de 
forma excelente, 
pero el pecado 
vuelve a aflorar aún 
en esta familia.



Trasfondo

Las naciones se van 
desarrollando y 
eventualmente 
manifiestan su 
orgullo al construir 
una torre con la que 
pretender llegar al 
cielo.



Trasfondo

Abram nacería 
de la 
descendencia 
de Sem, en 
Babilonia.



1. La ofrenda de Noé

(Génesis 8.20-21)



1. La ofrenda de Noé
¿Cuáles eran las prioridades en la vida de 
Noé?
¿En qué situaciones de peligro te has 
encontrado? ¿Cómo reaccionaste al ser 
librado de ellas?
¿Podrías relatar sobre reacciones en otras 
personas que no tienen tus mismos 
principios?
¿Qué razones tuvo Dios para mostrar 
agrado por la ofrenda de Noé?



1. La ofrenda de Noé

¿Cuáles son las conclusiones que 
hacen que el haga un compromiso 
consigo mismo?
¿Qué cosas no haría más Dios?
¿Cuáles son los términos bajo los 
cuales va a seguir dándose la relación 
de Dios con el hombre?



2. El pacto de Dios

(Génesis 9.11-13)



2. El pacto de Dios

¿Qué diferencia hay entre los pactos 
humanos y los que hace Dios?
¿Cuál es la importancia de la señal del 
arco iris? ¿Cuál es su significado?
¿En qué forma se regularizaron los 
fenómenos naturales después del 
diluvio?



3. Procedencia de las 
naciones

(Génesis 10.32)





3. Procedencia de las 
naciones

¿Qué significa el hecho que la Biblia 
explique que todas las naciones 
proceden de Noé?



4. La torre de Babel

(Génesis 11.1-9)



4. La torre de Babel

¿Qué acciones se relatan aquí?
¿Qué significa el nombre Babel?

Babel Babilonia

¿Qué hizo el hombre para que Dios 
entrara en acción en Babel?



4. La torre de Babel

¿En qué forma los adelantos 
modernos de nuestra época pueden 
hacernos caer en los mismos errores?
¿En qué forma manifestó Dios su 
misericordia en Babilonia?



Aplicaciones

Reflexione sobre el contraste entre los 
grandes adelantos científicos que se 
traducen en comodidad y bienestar, y la 
continua y rápida caída en lo moral y 
espiritual.
El Nuevo Pacto (Mateo 26.28) es el mayor 
acto de misericordia de Dios.



Aplicaciones

La gracia de Dios (8.21-22).
A través del castigo por el diluvio, Dos quiso 
que el hombre dejara de hacer el mal y vivera 
en comunión con Él.
Pero qué triste es notar que el hombre no 
cambió después del diluvio.
Fue Dios quien cambió y decidió relacionarse 
con el hombre, pero ofreciendo su gracia 
constantemente.



Aplicaciones

El hombre y sus avances técnicos (11.3-4).
Es lamentable que el hombre ha usado sus 
inventos, la mayoría de la veces, para mal y 
destrucción.

El ladrillo fue usado para desafiar a Dios.
La pólvora fue usada para matar al hombre.
La energía atómica fue usada para destruir naciones.

Esto porque el hombre es pecaminoso por 
naturaleza y elección.



Aplicaciones

La paciencia de Dios tiene límite (11.7-9).
Dios dio libertad al hombre para que desarrolle sus 
posibilidades. Pero cuando el hombre desafía a 
Dios, Él actúa inmediatamente.
Muchas civilizaciones se han levantado contra Dios 
a través de la historia. Dios esperó por mucho 
tiempo que se arrepintieran, pero cuando no había 
respuesta, Dios destruía esas civilizaciones.
Nunca forcemos los límites de la paciencia de Dios.



Próximo Estudio

Martes, 20 de febrero de 2007
Estudio #8: “Dios pacta con Abram”
Génesis 11.27 a 14.24
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