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Gracia y Fe = Obediencia y 
Paciencia 

Génesis 7 y 8 
 Objetivo: Ayudar al jóven a observar como la 

Gracia y la Fe, se demuestran en la 
obediencia y la paciencia 
  
Versículo a memorizar: “hizo Noé conforme a 
todo lo que le mandó el SEÑOR.” Génesis 7:5                                                           

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee 
Génesis 8:18-

22 

Reflexión: Noé dio gracias a Dios por haberlos 
mantenido seguros y a salvo de aquel diluvio.  
Dios tenía un plan para la vida de Noé. Dios 
también tiene un plan para tu vida y está en Su 
Palabra.  Al igual que Noé debemos obedecerla y 
esperar con paciencia a que el plan de Dios se 
cumpla en nuestra vida. 

Lee Génesis 8:20 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Y _____ Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal 
limpio y de toda ave limpia,  

CONSTRUYÓ – EDIFICÓ 
 

2) y ofreció ______ en el altar. 
HOLOCAUSTO - SACRIFICIO 

  



 
 

Lunes Lee Génesis 7:5,8,12,15 
Reflexión: Aprenderemos sobre los detalles del 
viaje de Noé y su familia.  El SEÑOR le explicó a 
Noé que tenía que meter en el arca a los animales 
que Dios le mandaría y que viajarían con él y su 
familia.  Recuerda que de todas las personas que 
había en el mundo en aquel tiempo, los únicos 
con los que Dios hizo un pacto y obedecían Su 
Palabra eran Noé y su familia. 

Reflexión: Un día dejó de llover, y todos los 
pasajeros del arca tuvieron que esperar con 
paciencia dentro del arca para que bajaran las 
aguas del diluvio , todavía no podían salir, 
debían seguir esperando con paciencia hasta que 
el Señor le dijera a Noé cuando sería el tiempo 
apropiado y seguro para salir del arca. 

Martes Lee Génesis 7:16 

Miércoles Lee Génesis 7:21-23  

Jueves Lee Génesis 8:1,4,7,8,14 
Reflexión: Los animales entraron en el arca de 
dos en dos, así como el Señor le había ordenado a 
Noé.  Después Noé y su familia entraron en el 
arca y Dios cerró la puerta, mostrando que el 
tiempo de la misericordia había terminado y 
comenzaba ahora el tiempo de juicio. Noé tendrá 
que ser paciente y esperar nuevas instrucciones. 

Reflexión: Cuando comenzó a caer lluvia, Noé,  su 
familia y los animales estaban seguros dentro del 
arca de salvacíon que Dios les pidio contruir, pero 
las personas que rechazaron a Dios murieron junto 
con todos los animales que no entraron al arca. 
Ahora Jesucristo es nuestra arca de Salvación. 

Lee Génesis 7:15 y completa: 
 “Y vinieron, pues,  con ______ al arca, de ______ en dos 
de toda _______ en que había espíritu de ___________” 

Lee Génesis 7:16  y anota la letra en la línea: 
 “Y los que ____, macho y ____ de toda carne vinieron, 
como le había ____ Dios; y Jehová le ____ la ____. 

a) hembra        b) cerró        c) puerta  
d) vinieron       e) mandado 

Lee Génesis 7:21 y descifra las palabras: 
 “Y (rio-mu) ______toda carne que se mueve sobre la (rra-
tie) ________, así de aves como de ganado y de (tias-bes) 
_________, y de todo reptil que se (tra-arras)____________ 
sobre la tierra, y todo (bre-hom) _____________. 

Lee Génesis 8:2 y completa: 
 “Y se _____________ las fuentes del ______________ y las 
cataratas de los ______________; y la lluvia de los cielos 
fue ________________” 
  


