
   

LECCIÓN 6 
EL PACTO DE DIOS CON NOÉ 

Génesis 9:1-17 
 
TEXTO AUREO:  “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 8:22 
 
INTRODUCCIÓN:  
 Notamos en la lección anterior que toda carne que se movía sobre la tierra pereció en el diluvio; 
sólo quedaron ocho personas y los animales que salieron del arca. Los primeros versículos del capítulo 8 
nos cuentan lo que hizo Noé para saber que las aguas se habían retirado de la tierra (vs. 6-11). Pero Noé 
no salió del arca hasta que había recibido palabra de Dios (vs. 16-19). 
 Aquí tenemos un nuevo principio. El pecado había sido quitado de la tierra, con la excepción del 
pecado en los corazones de los ocho miembros de la familia de Noé. En el principio Dios comenzó con 
Adán y Eva, pero ellos y sus descendientes fracasaron y su iniquidad llegó a tal grado que a Dios le pesó 
haber hecho hombre en la tierra. Ahora Dios comenzó otra vez, y con otra familia, la de Noé. La parte 
principal de esta lección es el pacto que Dios hizo con Noé, el cual contenía promesas, reglamentos y 
requisitos; y los principios fundamentales de ese pacto todavía están en vigor, de manera que es de suma 
importancia que nosotros conozcamos bien la naturaleza y detalles del pacto. Veremos que fue (y es) un 
pacto esencialmente de gracia. 
 
 1.— El altar a Jehová — Génesis 8:20. 
 El patriarca y su familia se encontraban solos en la tierra, que había sido barrida por la 
destrucción divina. Fue un momento crítico para Noé. ¿Qué haría? La primera cosa que hizo al salir del 
arca fue edificar, no una casa para sí mismo, sino un altar para el Señor, y ofrecer un holocausto a Dios.  
Pensó en Dios primero; tenía el corazón lleno de gratitud y quiso expresarlo. He aquí un ejemplo para 
todo cristiano y para toda cabeza de familia. Esta es la primera vez que la palabra “altar” se encuentra en 
la Biblia. Debe haber un altar de familia en todo hogar evangélico. 
 Noé comenzó bien y su acta de adoración agradó a Dios; su holocausto fue para el Señor un olor 
grato (8:21). Es cosa maravillosa que los hombres puedan agradar a Dios. Pero notemos bien que Noé 
ofreció un holocausto, es decir, un sacrificio quemado. Hemos notado que Dios había indicado 
claramente a los hombres que la única manera que ellos podían ser recibidos por él, era por medio de un 
sacrificio sangriento. Esta es una verdad básica. Los sacrificios del A. T. representan el sacrificio del 
Cordero de Dios en el calvario. En virtud de ese sacrificio, y solamente así, pueden los hombres adorar a 
Dios y ser bendecidos de él. Dios quedó tan satisfecho con el proceder de Noé que inmediatamente hizo 
un pacto con él; pero en nuestro estudio del pacto, tengamos presente que se hizo en virtud del sacrificio 
del patriarca, lo cual tipifica la muerte de Cristo. 
 
 2.— El pacto de Dios con Noé — Génesis 8:21-9:17. 
 Dios tomó la iniciativa; él hizo el pacto con Noé. Noten las palabras: “Establecerá mi 
pacto” (v.11); “el pacto que yo establezco”(v.12); “Y me acordaré del pacto mío” (v.15). El pacto no 
tiene condiciones, no depende del hombre, consiste en lo que Dios dijo que haría, por tanto el pacto no 
puede fallar. Ahora veremos cómo las promesas del pacto se han cumplido durante los siglos y se han 
cumplido hasta hoy. 
  El diluvio fue un castigo terrible, lo que podía ser recordado con temor y Noé y sus 
descendientes bien pudieran haber temido la repetición de semejante catástrofe. Pero noten las 
declaraciones de 8:21, 22 y 9:11. Estas promesas se dieron hace 4,000 años y se han cumplido durante 
los siglos. En medio de calamidades y hambres, estas promesas son la base de su confianza para el hijo 
de Dios. Constituyen también una prueba de la gracia de Dios, porque el hombre ya había demostrado 
ser indigno de la menor de las misericordias del cielo. 
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 Se oye mencionar con frecuencia la frase: “las leyes de la naturaleza”. Pero estas leyes son las 
leyes de Dios; el orden que vemos en la naturaleza depende de la voluntad divina. Dios creó todo el  
universo; lo ordena y lo sustenta. Nunca debemos olvidar que tras las leyes de la naturaleza está el 
creador de la naturaleza. 
 Además de las promesas incondicionales, había tres requisitos que el hombre había de cumplir: 
 a) No comer sangre. Cada hombre debería enseñar a su familia que la sangre es sagrada. La vida 
     está en la sangre (Lev. 17:9). 
 b) “El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada; “porque a 
     imagen de Dios es hecho el hombre” (9:6). Aquí tenemos instituido el principio del gobierno 
     humano. La espada de la autoridad magisterial fue por primera vez encomendada en las 
     manos del hombre. La pena capital es bíblica y todavía está en vigor (Ro. 13:1, 2), fue       
     ordenada por Dios mismo, siglos antes de la ley de Moisés. Noten la razón por esta ley: (v.6) 
    “porque el hombre es hecho a la imagen de Dios”. Es por eso que un crimen de lo más grave 
     es matar o herir a un semejante. Mutilar la insignia del jefe de una nación se considera entre 
     los hombres como una traición. ¡Cuanto más serio debe ser maldecir, oprimir o destruir la 
     imagen del Rey de reyes! 
 “Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread abundantemente en la tierra y multiplicaos 

en ella”. Esta fue una repetición de lo que Dios había dicho a Adán y Eva (1:28). También el hombre 
había de tener dominio sobre los animales, pero esta vez había de ser logrado por medio del temor (v. 
9:2). Esto explica por qué los animales tienen miedo al hombre. 
 
 3.— La señal del pacto — Génesis 9:12-16. 
 Dios no solamente prometió al hombre no destruir el mundo otra vez por medio de un diluvio, 
sino que ratificó su promesa por medio de una señal: el arco iris. Noten bien el v. 14. Según este 
versículo, es Dios que trae las tempestades (“haré venir nubes”). Por naturaleza el hombre es muy 
temeroso y en tiempos de prueba, cuando el cielo se oscurece, su tendencia es dudar. Ahora noten la 
gracia y paciencia de Dios: no solamente le ha dado al hombre una promesa segura, sino una señal 
visible: el arco iris, algo concreto y visible, por medio de la cual el hombre puede recordar y 
convencerse de que Dios está con él.  Fíjense bien en el v. 16. No sólo los hombres ven el arco, sino 
también el autor del pacto, ¡Dios mismo!  Él lo ve y se acuerda de su promesa. Durante los siglos el arco 
iris ha aparecido en las nubes y todavía se ve; durante los siglos, los tiempos de la tierra (sementera, 
siega, frío, calor, verano, invierno, día y noche) no han faltado, ni tampoco ha habido otro diluvio 
universal: ¡Qué demostración de la fidelidad de Dios! 
 El arco iris representa la gracia de Dios para con los hombres: el arco iris une el cielo con la 
tierra, ¡la gracia divina ha unido al hombre y Dios! El arco iris es la cosa más bella de la naturaleza; el 
cielo no conoce cosa más hermosa que la gracia de Dios. El arco iris es una señal pública, la gracia 
salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres (Tito 2:11); el arco iris es el resultado de 
tempestad y sol, la gracia es el favor inmerecido de Dios contra el fondo negro del pecado del hombre; 
el arco iris ha sido visto durante los últimos 40 siglos, así en los siglos venideros las abundantes riquezas 
de su gracia serán manifestadas. 
 El arco iris puede hablarnos a nosotros diciéndonos que Dios se acuerda de su promesa de 
perfeccionar lo que ha comenzado en nosotros (Fil.1:6), de no dejarnos ser tentados más de lo que 
podamos resistir (I Co.10:13), de no desampararnos ni dejarnos (He.13:5), de presentarnos irreprensibles 
ante su presencia (Judas 24), etc. Habrá tentaciones, pruebas, tribulaciones, pero en todo esto, la gracia 
de Dios nos bastará. El arco iris solamente se ve cuando hay nubes en el cielo. 
 No habrá otro diluvio, pero sí el mundo será destruido un día por fuego. (2 Pedro 3:5-7). 
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PREGUNTAS 
 
 

1. ¿Cuál es el título de la lección? 
2. ¿Por qué es de importancia estudiar el pacto de Dios con Noé? 
3. ¿Cuál fue la primera cosa que Noé hizo al salir del arca? 
4. El holocausto de Noé ¿qué fue para con Dios? 
5. ¿Cómo reaccionó Dios al sacrificio de Noé? 
6. Entre el holocausto de Noé y el pacto de Dios con sus promesas hay un vínculo importante. ¿Esto 

qué nos enseña ? 
7. ¿Quién tomó la iniciativa en este pacto? 
8 ¿De quién depende su cumplimiento? 
9 ¿Cuáles son las promesas de Génesis 8:21, 22 y 9:11? 
10 ¿Cuáles son los tres requisitos del pacto (9:4, 6, 7)? 
11 ¿Es bíblica la pena capital? 
12 ¿Cuál fue la señal del pacto? (9:13) 
13 ¿Cómo representa el arco iris la gracia de Dios? 
14 ¿De qué nos puede hablar el arco iris? 
15 ¿Será destruido otra vez el mundo?  ¿Cómo? 
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