
 

 

Pactos 
Sesión #03  
Versículos clave  

Génesis 6:5-6 
5 El SEÑOR vio que la 
maldad del hombre era 
mucha en la tierra, y que 
toda tendencia de los 
pensamientos de su 
corazón era de continuo 
solo al mal. 6 Entonces el 
SEÑOR lamentó haber 
hecho al hombre en la 
tierra, y le dolió en su 
corazón.  

Génesis 6:8-9 
8 Pero Noé halló gracia ante 
los ojos del Señor.9 Esta es 
la historia de Noé: Noé era 
un hombre justo y cabal en 
su generación; Noé 
caminaba con Dios. 

Génesis 9:11 
11 Este es mi pacto con 
ustedes: Nunca más serán 
exterminados los seres 
humanos por un diluvio; 
nunca más habrá un diluvio 
que destruya la tierra». 

Amós 3:7-8 
7 En verdad, nada hace 
el Señor omnipotente sin 
antes revelar sus designios 
a sus siervos los profetas. 
8 Ruge el león; ¿quién no 
temblará de miedo? Habla 
el Señor omnipotente; 
¿quién no profetizará? 

2 Pedro 2:5 
5 Tampoco perdonó al 
mundo antiguo cuando 
mandó un diluvio sobre los 
impíos, aunque protegió a 
ocho personas, incluyendo 
a Noé, predicador de la 
justicia. 

Empieza a hablar 
“Integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie 
está mirando.” 

CS. Lewis 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿En qué consiste el pacto noético? 

➔ ¿En qué se diferenciaba Noé de los demás? 

➔ ¿Cómo se combaten las malas acciones? 

➔ ¿Qué se debe hacer para poder llevar tu vida de una manera correcta? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ ¿De qué está lleno tu corazón? 

➔ ¿Estás viviendo tu vida de acuerdo a los preceptos que se encuentran en Génesis 

9:1-5? 

➔ De acuerdo con Amós 3:7-8  ¿El rugido del Señor (sus advertencias) están 

haciendo que cambies tu actuar? 

➔ ¿Ya te has arrepentido? Si ya lo hiciste ¿estás predicando arrepentimiento a los 

demás? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Aun siendo pecador ¿Qué acciones vas a realizar para marcar una diferencia con 

las personas que te rodean? 

➔ ¿Qué medidas vas a tomar para dejar de coquetear con el pecado y dejar esa 

conducta? 

➔ ¿Qué aspectos de tu vida vas a cambiar con el fin de poder seguir a Jesús? 

Empieza a orar 

Ore y agradécele a Dios, por haber pagado la deuda que tenías por tu pecado, 

pídele que te ayude a creer en Él y escuchar su voz para que tomes acciones 

puntuales con el fin de obedecerle y honrarle. Pídele que te libre de la tentación 

para que dejes de juguetear con el pecado y puedas caminar poniendo tu mirada 

en Jesucristo; que puedas ser maduro e íntegro para arrepentirte y través de tu 

predicación puedas ayudar a otros a que hagan lo mismo. 

Memoriza 

Mateo 16:24 :Luego Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguno de ustedes quiere ser mi 

seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme”. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


