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Objetivo: Observar como la Gracia y la Fe, se evidencian en la obediencia y la paciencia. 
Versículo a memorizar:  “E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.” Gen. 7:5  
 
Vs. 7:1. ¿Qué le dijo el Señor a Noé? ___________________________________________ 
Lee: Gn. 6:8-9  ¿Qué fue lo que permitió que Noé, fuera visto justo delante de Dios? 
__________________________________________________________________________ 
 
Vs. 7:2-4. Lo más probable, es que la razón por la cual se debían escoger siete parejas de 
los animales limpios y una sola pareja de los animales no limpios, era porque los limpios 
estaban reservados en aquel momento para los sacrificios al Señor. 
 
Vs. 7:5. ¿Cómo hizo Noé? ____________________________________________________ 
Lee: Gn. 6:18. ¿Qué fue sellado o habilitado cuando Noé y su familia entraron en el arca? 
__________________________________________________________________________ 
 
Vs. 7:6-9. ¿Por qué causa entró Noé con todos los escogidos a el arca? 
__________________________________________________________________________ 
¿Como entraron todos los escogidos el arca? _____________________________________ 
 
Vs. 7:10. Como dijo el Señor en el versículo cuatro, a los siete días exactamente vinieron las 
aguas del diluvio sobre la tierra. 
 
Vs. 7:11. Es interesantísimo ver como la Biblia, marca en el calendario perfectamente el 

año, el mes y el día en el que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las 
cataratas de los cielos fueron abiertas y de la misma forma cada detalle de este 
acontecimiento. 
¿En qué fecha sucedió esto? __________________________________________________ 
 
Vs. 7:12. ¿Cuántos días y cuantas noches llovió sobre la tierra? ______________________ 

 
Vs. 7:13-16. ¿Qué sucedió en el preciso día? _____________________________________ 

¿De qué manera llegaron todas las parejas de animales y aves al arca? ________________ 
¿Cómo sucedió todo esto? ____________________________________________________ 
¿Quién cerró la puerta del arca? _______________________________________________ 
 
Vs. 7:17-20. ¿Cuánto fue el diluvio sobre la tierra? _________________________________ 
¿Cuánto subieron las aguas por encima de los montes? _____________________________ 
 
Vs. 7:21-24. ¿Cuáles son las tres palabras que describen la tragedia, sobre toda carne de 

animal como de hombre sobre la tierra? __________________________________________ 
¿Quiénes quedaron solamente? ________________________________________________ 
¿Cuánto tiempo prevalecieron las aguas sobre la tierra, hasta el día en que Dios se acordó 
de Noé y quienes estaban con el, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los 
cielos; y la lluvia de los cielos fue detenida? _______________________________________ 
 
Vs. 8:1-5 ¿En qué fecha reposo el arca, sobre los montes de Ararat? __________________ 
¿En qué fecha se descubrieron las cimas de los montes? ____________________________ 
 
Vs. 8:6-12. ¿Al cabo de cuánto tiempo abrió por primera vez Noé  la ventana del arca que 
había hecho para enviar al cuervo y a la paloma? __________________________________ 
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¿Cuántos días más espero para enviar por segunda vez a la paloma? __________________ 
¿Qué sucedió con la paloma cuando la envío por segunda vez? ______________________ 
¿Qué entendió Noé con este hecho? ____________________________________________ 
¿Cuánto tiempo más espero Noé, para enviar por tercera vez a la paloma? ______________ 
¿Qué sucedió con la paloma? _________________________________________________ 
 
Vs. 8:13-14. ¿En qué fecha quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la 

tierra estaba seca? __________________________________________________________ 
¿En qué fecha se secó la tierra? _______________________________________________ 
 
Vs. 8:15. ¿Qué sucedió entonces? ______________________________________________ 

 
Vs. 8:16-17. ¿Cuáles fueron las órdenes que le dio Dios a Noé? ______________________ 

 
Vs. 8:18-19. ¿Qué hizo entonces Noé? __________________________________________ 

 
Vs. 8:20. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé, cuando todos hubieron salido del arca? ______ 

__________________________________________________________________________ 
 
Vs. 8:21. ¿Qué fue lo que percibió el Señor? ______________________________________ 
¿Qué dijo el Señor en su corazón? ______________________________________________ 
¿Por qué? _________________________________________________________________ 
 
Vs. 8:22. ¿Cuál fue la promesa que hizo Dios a continuación? ________________________ 
__________________________________________________________________________ 


