
Dios de gracia 
que no olvida

Obedecer las 
indicaciones que el 

Espíritu Santo ponga en 
nuestros corazones, tal y 

como lo hizo Noé.
Gn. 6: 8-9, 13-14,

19-22;
7: 1, 5, 8-10

¿Qué debemos hacer 
cuando hallamos gracia 
ante los ojos de Dios?
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“Mas como en los días 
de Noé, así será la 
venida del Hijo del 

hombre” (Mat. 24:37).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres obedecer a Dios 

por su gracia y 
misericordia en tu vida?

Noé halló gracia. En estas palabras se ve la misericordia 
en medio de la ira. Indican que Dios prometió preservar y 
restaurar la humanidad. La palabra "gracia" aparece aquí 
por primera vez en las Escrituras, y claramente tiene el 
mismo significado que las referencias del NT donde se 
describe el favor misericordioso e inmerecido que Dios 
otorga a los pecadores. Este antiguo ejemplo de gracia y 
misericordia constituye una fuente de seguridad y de 
esperanza para los creyentes que viven en el fin del 
tiempo, un tiempo que Cristo mismo comparó con el de 
Noé (Mat. 24: 37-39). Sus fieles seguidores pueden estar 
seguros de que Dios los aceptará, así como aceptó a Noé; 
también los preservará en medio de las calamidades que 
sobrevendrán en el tiempo del fin, y les proporcionará 
seguridad en el juicio venidero. Comentario bíblico 
adventista, Gn. 6: 8

En que 
cuando lo hace, 

actúa en favor de 
nosotros, como lo 
hizo en el caso de 

Noé.
Gn. 7: 23-24;
8: 1; 19: 29;

30: 22;
Ex. 2: 24

¿Qué impacto tiene
 el que Dios “se acuerde” 

de nosotros?

Entonces se acordó 
Dios. El pacto de Dios 
con Noé trajo provisión 
y protección en medio 
del severo juicio. El 
remanente fue 
preservado y Dios inició 
los pasos hacia el 
restablecimiento del 
orden creado en la 
tierra. NKJ, MacArthur 
Study Bible, 2nd edition, 
Gn. 8: 1.

A un 
pacto de vida, de 

salvación, por lo cual 
Noé adoró a Dios 

cuando salió del arca 
como ofrenda de 
acción de gracias.

Gn. 6: 17-18;
8: 18-22

9: 1

¿A qué se refiere
 el pacto de Dios con Noé?

Edificó Noé un altar. Lo primero que hizo Noé 
después de salir del arca fue un acto de culto. Los 
sacrificios ofrecidos por Noé eran no sólo una 
expresión de gratitud por haber sido preservado, 
sino también una nueva muestra de su fe en el 
Salvador simbolizado en cada sacrificio de animales. 
Comentario bíblico adventista, Gn. 8: 20.

Ambos
 son señales 

universales de pacto 
para bendición de 
todo ser viviente.

Gn. 9: 13-17
Ex. 31: 12-13,

 16-17

¿Qué relación existe
 entre el arco 

iris y el sábado?

Juan vio en visión un arco iris que rodea el trono de 
Dios (Apoc. 4: 3). El hombre contempla el arco iris 
para recordar la promesa de Dios, pero Dios mismo 
lo contempla para recordar y cumplir su promesa. En 
el arco iris convergen la fe y la confianza del hombre 
con la fidelidad y la inmutabilidad de Dios. 
Comentario bíblico adventista, Gn. 9: 15
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