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Texto Básico

 Génesis:

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



Versículos Clave:
 “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.” (Génesis 8.21–22, RVR60) 



Verdad Central

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



Meta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

1) Su conocimiento de por qué Dios tuvo que hacer 
un compromiso consigo mismo de no volver a 
destruir la tierra por causa del hombre, y

2) su actitud hacia la voluntad de 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 Noé vivió 950 años

V

F                    

V

F

V

F



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

X



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



• MANILA, Filipinas — Manny Pacquiao se disculpó hoy por decir que las personas que 
mantienen relaciones homosexuales son "peores que animales", pero insistió en su 
oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo.

• Otras celebridades filipinas criticaron sus comentarios, que hizo en una entrevista de 
televisión a candidatos al Senado en la que les preguntaron sobre sus posturas respecto al 
matrimonio gay.

• Vice Ganda publicó una foto del papa Francisco sugiriendo que ni el venerado líder de la 
iglesia católica condena a los gays, y lo citó diciendo: "Si una persona es homosexual y 
busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?".

• La cantante Aiza Seguerra, quien se hizo famosa como actriz cuando era niña en los 80 y 
quien ahora vive con otra mujer, criticó a Pacquiao en Instagram: "Puede que hayas sido un 
orgullo para nuestro país, pero con esas palabras, acabas de mostrarle a todo el país por 
qué no debemos votar por ti".

• "Y sí, creo que eres un hipócrita, intolerante e ignorante", agregó.
• Pacquiao, en otra publicación en Instagram, dijo que no condena a nadie, solo exponiendo 

una verdad de la Biblia.
• "Prefiero obedecer las órdenes de Dios de obedecer los deseos de la carne", dijo.



• Río Grande - Antonio Vázquez, un joven de 20 años, señalado por la Policía como 
sospechoso de atentar contra la vida de sus hijas gemelas y causar la muerte de una de las 
niñas, sería acusado esta noche por maltrato de menores.

• El joven es padre de las gemelas de un año y 11 meses que el sábado pasado fueron 
llevadas de emergencias al hospital Caribbean Medical de Fajardo, luego de que 
supuestamente ingirieran leche envenenada. Una de las niñas falleció, pero aún a Vázquez 
no se le ha acusado por asesinato.

• Posteriormente, la otra niña fue llevada al mismo hospital y luego trasladada al Pediátrico 
del Centro Médico de Río Piedras, donde pudieron salvarle la vida. El Departamento de la 
Familia se hizo cargo de su custodia.

• Por los alegados hechos, un juez del Tribunal de San Juan le impuso al joven una fianza de 
$2.2 millones. Al no poder prestarla, fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta 
la vista preliminar. La misma fue pautada para el 29 de febrero.

• La teoría con mayor fuerza que manejan los investigadores es que supuestamente el sujeto 
envenenó a las niñas echándole una sustancia conocida como “tres pasitos” en sus 
biberones, en momentos en que se encontraban bajo su cuidado en el edificio 3, del 
residencial Puerto Real, en Fajardo.





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
(Génesis 8.20-21)

 “Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo 
animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció 
holocausto en el altar. 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.” 

(Génesis 8.20–21, RVR60) 



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

 8:20–22 Noé edificó un altar 
en respuesta a la salvación de 
Dios. 

 Los que hemos hallado la 
salvación de la ira que 
vendrá, deberíamos de igual 
manera traer nuestra 
adoración sincera a Dios. 

 Es tan aceptable y agradable 
hoy como lo fue en los días 
de Noé. 



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

 Jehová hizo un pacto que 
no volvería más a maldecir 
la tierra o destruir a todo 
ser viviente, como lo había 
hecho. 

 Además, dijo que las 
estaciones del año 
seguirían mientras 
permanezca la tierra.



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

 En 6:5 y aquí, en el 
versículo 21, Dios habla 
de la intensa maldad en 
el corazón del hombre. 

 En el primer caso, no 
hubo sacrificio y vino el 
juicio. Aquí hay sacrificio, 
y Dios responde con 
misericordia.



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

 ¿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
(Génesis 8.20-21)

 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 
(Génesis 9.11-13)

 “Estableceré mi pacto con vosotros, y no 
exterminaré ya más toda carne con aguas de 
diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 
Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo 
establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente 
que está con vosotros, por siglos perpetuos: Mi arco 
he puesto en las nubes, el cual será por señal del 
pacto entre mí y la tierra.” (Génesis 9.11–13, 
RVR60) 



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

 La palabra pacto significa 
«cortar», refiriéndose al 
corte de los sacrificios que 
eran parte decisiva de 
llegar a un acuerdo (véase 
Génesis 15.9ss). 

 Mediante Noé Dios hizo 
un acuerdo con toda la 
humanidad y sus términos 
todavía siguen vigentes. 



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

 La base del pacto fue la 
sangre derramada del 
sacrificio (8.20–22), así 
como la base del nuevo 
pacto es la sangre 
derramada de Cristo.



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

 Los términos del pacto son estos: 

 (1) Dios no destruirá la humanidad con agua; 

 (2) el hombre puede comer carne de animal, pero 
no sangre (véase Levítico 17.10ss); 

 (3) hay temor y terror entre el hombre y la bestia; 

 (4) los seres humanos son responsables del 
gobierno humano, visto en el principio de la pena 
capital (véase Romanos 13.1–5). 



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

 Dios aparta el arco iris 
como señal y promesa del 
pacto. 

 Esto no significa que el arco 
iris apareció por primera 
vez en ese momento, sino 
sólo que Dios le dio un 
significado especial cuando 
hizo este pacto. 



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

 El arco iris se debe a la luz 
del sol y la tormenta, y 
sus colores nos recuerdan 
de la «multiforme 
(muchos colores) gracia 
de Dios» (1 Pedro 4.10). 



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

 El arco iris aparece como 
un puente entre el cielo y la 
tierra, recordándonos que 
en Cristo, Dios puso un 
puente sobre el abismo que 
separa al hombre de Dios. 

 Encontramos el arco iris de 
nuevo en Ezequiel 1.28 y 
Apocalipsis 4.3.



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

 Debemos tener presente que 
el pacto fue con la «simiente» 
de Noé y esto nos incluye a 
nosotros hoy. 

 Por eso la mayoría del pueblo 
cristiano ha apoyado la pena 
capital (9.5–6). 

 Dios prometió vengar a Caín 
(4.15), pero en este pacto con 
Noé Dios les dio a los hombres 
la responsabilidad de castigar 
al asesino.



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

 ¿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
(Génesis 10.32)

 “Estas son las familias de los hijos de Noé 
por sus descendencias, en sus naciones; y 
de éstos se esparcieron las naciones en la 
tierra después del diluvio.” 

(Génesis 10.32, RVR60) 





3. Procedencia de las naciones
(Génesis 10.32)

 ¿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
(Génesis 11.1-9)

 11:1–4 En el capítulo 10, que 
cronológicamente viene 
después del capítulo 11, la 
humanidad es dividida según las 
lenguas (vv. 5, 20, 31). 

 Ahora aprendemos la causa de 
las divisiones. 

 En vez de dispersarse por toda 
la tierra, como era la intención 
de Dios, los hombres edificaron 
una ciudad y una torre en Sinar
(Babilonia). 



4. La torre de Babel
(Génesis 11.1-9)

 Y dijeron: «Vamos… 
edifiquémonos una ciudad y 
una torre, cuya cúspide llegue 
al cielo; y hagámonos un 
nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de 
toda la tierra». 

 De manera que era una 
política de orgullo (en 
hagámonos un nombre) y 
desafío (en no ser 
esparcidos). 



4. La torre de Babel
(Génesis 11.1-9)

 La torre nos muestra los 
esfuerzos continuos del 
hombre caído de 
alcanzar la entrada al 
cielo por medio de sus 
obras, en vez de recibir la 
salvación como dádiva 
gratuita de gracia.



4. La torre de Babel
(Génesis 11.1-9)

 11:5–9 Jehová juzgó a las 
gentes confundiendo su 
lengua. 

 Esto fue el inicio de 
muchas lenguas 
diferentes que tenemos 
en el mundo 
actualmente. 



4. La torre de Babel
(Génesis 11.1-9)

 Pentecostés (Hechos 2:1–11) 
fue lo contrario a Babel en el 
sentido de que cada hombre 
escuchó de las maravillosas 
obras de Dios en su propia 
lengua. 

 Babel significa confusión, el 
resultado inevitable de 
cualquier unión que excluye a 
Dios o no está de acuerdo con 
Dios.



4. La torre de Babel
(Génesis 11.1-9)

 ¿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
(Génesis 11.1-9)

 ¿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.
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Próximo Estudio

 Martes, 23 de febrero de 2016

 Estudio #8: “Dios pacta con Abram”

 Génesis 11.27 a 14.24
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