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9. EL PACTO DE DIOS
(GÉNESIS 8:20-9:17)

“Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre
Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.”

GÉNESIS 9:16



9. EL PACTO DE DIOS
(GÉNESIS 8:20-9:17)
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VERSO DE MEMORIA
"Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y
todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra."  Génesis 9:16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y edificó Noé un (ALTAR, OTRA ARCA) a Jehová, y tomó de todo animal 

limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el (ARCA, ALTAR)."
Génesis 8:20

2. "Y (TOMO, PERCIBIO) Jehová olor grato; y dijo Jehová en su (CABEZA, CORAZON): 
'No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre.' "  Génesis 8:21

FALSO O VERDADERO:
3. "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 'Fructificad y multiplicaos, y 

llenad la tierra. ' "  Génesis 9:1
FALSO O VERDADERO

4. "Y  habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  'He aquí que yo 
establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de 
vosotros.' "  Génesis  9:8-9

FALSO O VERDADERO

5. "Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne 
con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra."  Génesis 9:11

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Mi (LLUVIA, ARCO) he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto 

entre mí y la tierra."  Génesis 9:13

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo 

entre _________ y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra."  Génesis 9:16



9. EL PACTO DE DIOS
(GÉNESIS 8:20-9:17)
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VERSO DE MEMORIA
"Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y
todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra."  Génesis  9:16

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y edificó Noé un ___________ a Jehová, y tomó de todo animal limpio 

y de toda ave limpia, y ofreció _______________ en el altar."  Génesis 8:20

2. "Y _______________ Jehová olor grato; y dijo Jehová en su __________: 
'No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre.' "  Génesis 8:21

FALSO O VERDADERO:
3. "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 'Fructificad y multiplicaos, y 

llenad la tierra.' "  Génesis 9:1
FALSO O VERDADERO

4. "Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  'He aquí que yo 
establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de 
vosotros.' "  Génesis 9:8-9

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Estableceré mi ________ con vosotros, y no exterminaré ya más toda 

carne con aguas de diluvio, ni habrá más ____________ para destruir la 
tierra."  Génesis 9:11

6. "Mi ________ he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto 
entre mí y la tierra."  Génesis  9:13

7. "Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo 
entre Dios  y todo _______  __________, con toda carne que hay sobre 
la tierra."  Génesis 9:16
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1.  V "Y edificó Noé un _____ a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y
ofreció holocausto en el altar."  Génesis 8:20

2.  V "Y percibio Jehová olor grato; y dijo Jehová en su _____: 'No volveré más a maldecir la
tierra por causa del hombre.' "  Génesis  8:21

3.  H "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo:' _____ y multiplicaos, y llenad la tierra.' "
Génesis 9:1

4.  H "Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  'He aquí que yo establezco mi pacto con 
vosotros, y con vuestros _____ después de vosotros.' "  Génesis  9:8-9

5.  H "Estableceré mi _____ con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de
diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra."  Génesis 9:11

6.  V "Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por _____ del pacto entre mí y la tierra."
Génesis  9:13

7.  H "Estará el _____ en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo
ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra."  Génesis 9:16


