
 

Viernes:  Lee 

Genesis 

9:18-29 

 

 

Reflexión: De los tres hijo de Noé, el SEÑOR escoge 
a Sem como la familia por donde vendría Jesucristo 
nuestro Salvador. Sem y Jafet recibieron la bendición 
de su padre, en cambio Canaán hijo de Cam tuvo que 
enfrentar las consecuencia de su pecado. La Palabra 
de Dios nos enseña que el SEÑOR limita su bendición 
y la da a quien Él quiere. 

 

Lee Genesis 9:26 y escoge la palabra correcta: 

 
 

1) Bendito por Jehová mi Dios sea ______, 
 

MIGUEL – SEM 
 

2) Y sea Canaán su _______. 
 

ESCLAVO - SIERVO 
 

 

DEVOCIONAL ADOLESCENTES 

 

Los Límites de Dios 
Génesis 9 

 
 

 

OBJETIVO:  
 

Ayudar al jóven a identificar los límites establecidos 
por Dios, para proteger su promesa. 
 

VERSÍCULO A MEMORIZAR:  
 

“He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y 
con vuestros descendientes después de vosotros”. 
Génesis 9:8 
 
 
 
 

Ps. Máximo Romero 



 

Lunes: Lee Genesis 9:1-5 

Reflexión: En esta semana hablaremos de los 
límites que Dios puso al hombre después del largo 
viaje que tuvieron en el arca de salvación. Dios le da 
una bendición a los pasajeros del arca que se 
multiplicaran y tuvieran muchos hijos, y así continuar 
con la promesa de salvación, también les permite 
comer animales para su mantenimiento, legumbres y 
pantas verdes 

Lee Genesis 9:1 y completa: 
“Bendijo _____________ a Noé y a sus 
_____________, y les dijo: ____________________ 
y multiplicaos, y llenad la tierra 

 

Martes: Lee Génesis 9:6-7 

Reflexión: Debido a que el pecado quedó en la 
naturaleza del hombre, el SEÑOR puso reglas o 
limites sobre el comportamiento de las personas 
para evitar la violencia. Él SEÑOR ordenó que una 
persona no debía matar a otra persona, porque Dios 
creo a los seres humanos a su imagen. Dios te creo 
a ti a Su imagen. 
 

Lee Génesis 7:16 y anota la letra en la línea: 
 

“El que _____ sangre de _____, por el hombre su 
_____ será derramada; porque a _____ de _____ es 
hecho el hombre” 
 
a) sangre b) Dios c) hombre d) imagen e) derramare 

 
 
 

 

Miércoles: Lee Génesis 9:8-11 

Reflexión: Dios también estableció un límite a Su 
ira en contra del hombre, e hizo un pacto con Noé y 
sus hijos, esta promesa incluía también a todos los 
animales que habían viajado en el arca. Este pacto 
se extendería a los descendientes de todos los seres 
vivientes. 

Lee Génesis 9:9 y descifra las palabras: 

“He aquí que yo (co-blez-ta-es) 
___________________ mi pacto con (tros-so-vo) 
_________________, y con vuestros (tes-dien-cen-
des)__________________ después de vosotros; 

 

Jueves: Lee Génesis 9:12-17 

Reflexión: Este Pacto del SEÑOR no era un pacto 
que durara poco tiempo, es un pacto perpetuo, es 
decir; eterno, para siempre. La señal del pacto que 
el SEÑOR dio a Noé y a sus hijos, era un arco 
puesto en las nubes. Este arco es un recordatorio 
continuo de que Dios no volverá a destruir a los 
seres vivos con un diluvio de aguas. 

Lee Genesis 9:16 y completa: 

 
“Estará el _____________en las _______________, 
y lo veré, y me ______________del pacto perpetuo 
entre __________ y todo ser ______________, con 
toda carne que hay sobre la ______________. 

 


