
 
Los límites de Dios. 

Génesis 9  
	

   Serie:  Génesis 

Objetivo:  
Identificar los límites establecidos por Dios, para salvaguardar su promesa: Génesis 3:15.  
 
Versículo a memorizar: 
“He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros”. 
Génesis 9:8 
 
1. Dios limita el comportamiento del hombre.  (La esencia de "la ley") 
 
Vs. 1-7  
¿Qué hace Dios, antes de darles las órdenes precisas, de lo que habrían de hacer? ________________ 
¿Cuáles son las órdenes precisas que les da? ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Como podemos notar este es un nuevo principio, pero las órdenes precisas que definen el propósito de 
Dios, no cambian Génesis 1:28. 
A lo largo de la historia del hombre, muchas especies de animales han desaparecido de la tierra, la 
mayoría de ellas, como resultado de su desmedida ambición. Por lo que no es difícil imaginar, que en 
aquel entonces hubiera animales realmente temibles, en quienes Dios puso un temor al hombre, para 
que este pudiera cumplir con el mandamiento de llenar la tierra. 
En Levítico 11, podemos observar las normas precisas que Dios dio a su pueblo Israel, para poder 
identificar entre los animales comestibles y los que no lo eran, sin embargo, probablemente debido al 
proceso de rehabilitación de la tierra, en este momento Dios no hace ninguna distinción. 
 
¿Cuál es la única restricción que Dios hace, al respecto de la comida? ___________________________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
Como pudimos observar en los capítulos anteriores, la violencia fue en aumento sobre la tierra desde 
los días de Caín, hasta llegar al colmo, cuando Dios tuvo que raer a todo hombre de sobre la faz de la 
tierra y a pesar de eso el intento del corazón del hombre no cambió Génesis 8:21, por lo que ahora 
Dios tiene que instituir la pena capital, no obstante, los suyos deben enfocarse en la vida y no en la 
muerte.  
"Más vosotros fructificad y multiplicaos..." 
 
2. Dios limita su ira.  (La esencia del evangelio) 
 
Vs. 8-17  
¿Qué establece Dios? _________________________________________________________________ 
¿Con quiénes? ______________________________________________________________________ 
¿Cuál es la señal del pacto? ____________________________________________________________ 
¿Cuál es la parte del pacto que Dios se impone a Sí mismo cumplir? ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la parte del pacto que Noé y sus descendientes deben cumplir? ________________________ 
¿Cuánto tiempo duraría este pacto? _____________________________________________________ 
 
3. Dios limita su bendición. (La esencia de su soberanía). 
 
Vs. 18-19  
¿Cómo se llamaron los hijos de Noé que salieron del arca? ___________________________________ 
¿De quién fue padre Cam? _____________________________________________________________ 
 
Vs. 20-24 
Aunque se han hecho muchas conjeturas acerca del pecado da Cam, cual haya sido exactamente el 
hecho, la Escritura no lo detalla, esto es muy probablemente para destacar el hecho de la soberanía de 
Dios que escoge bendecir a Sem, enaltecer (honrar) a Jafet permitiéndole habitar en las tiendas de 
Sem y maldecir a Canaán (hijo de Cam), convirtiéndolo en siervo de sus hermanos. 


