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El arco iris y
la promesa de 
DiosGénesis 8:6-9:19

Después del terrible diluvio, las aguas se retiraron lentamente y 
reposó el arca en la cima de los montes de Ararat. Noé envió un 
cuervo y una paloma para saber cuánto se había decrecido el agua. 

Cuando la tierra se secó, Dios le dijo a Noé:

“Sal del arca tú, tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos 
contigo. Y sacarás contigo a todos los animales.”



pero no se apartará de ti mi 
misericordia, ni el pacto de mi 
paz se quebrantará
(Isaías 54:10)

9Memorizar los 
versículos

Así que Noé salió del arca y ofreció un sacrificio de acción de gracias a 
Dios. 
Dios recibió con gusto el sacrificio de Noé e hizo una promesa, de que 
nunca volvería a juzgar al mundo con agua.
Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciendo:

“Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra."

Y Dios hizo un pacto eterno que nunca más volvería a destruir la vida 
en la tierra con un diluvio.
Les mostró un arco iris en la niebla de las nubes como testimonio de 
su promesa.
Cada vez que veamos el arco iris, podemos recordar la promesa de 
Dios.



1. ¿Uds. alguna vez han visto el arco iris? Dibuje y coloree abajo un hermoso arco 
iris.

2. Dios nos prometió lo mismo. Busque el versículo de la Biblia y anótelo. 
(San Juan 10:28)

Jesús murió por nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Por eso, ya no
tenemos ninguna necesidad de preocuparnos por nuestros pecados.



Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para 
siempre es su misericordia. (Salmos 136:1)

Acabado el diluvio, Noé ofreció a Dios un sacrificio de acción de 
gracias. Después de ser salvos, ¿qué tipo de acción de gracias podemos 
ofrecer a Dios? Tómese un tiempo para pensar en cómo Noé dio 
gracias a Dios, y escriba la oración de acción de gracias a Dios.

Dar gracias

Querido Dios, gracias. Usted ha preparado un arca para mí y mi
familia para escapar con seguridad del diluvio. Muchas gracias,
Señor.


