
Lección 1
El arcoíris
Génesis 8.20-22, 9.8-17

«Estableceré mi pacto con vosotros, 
y no volveré a exterminar a todos 
los seres vivos con aguas de diluvio, 
ni habrá más diluvio para destruir la 
tierra». — Génesis 9.11



Propósito

Los que estudien esta lección comprenderán que el arcoíris tiene un valor como 
recordatorio del pacto de Dios de que Él no volverá a destruir la tierra con agua. 
Aunque Dios pensó en arrasar al ser humano de la tierra por su creciente tendencia 
a la maldad, su amor trascendió su enojo y fue capaz de comprometerse a no 
destruir la tierra más con agua. Dios mantiene en la naturaleza un orden que 
propicia la productividad de la tierra para alimentar a todos los seres vivientes y 
estimula a los seres humanos para que la trabajen y fructifiquen.



Bosquejo de la lección

I. Noé ofrece holocausto en gratitud a El SEÑOR por haberlo salvado, Dios como 
repuesta pacta con él no destruir otra vez la tierra por causa del hombre (Gn
8.20-21).

II. Dios se compromete a mantener la tierra como fuente de la vida (v. 22). El 
carácter universal y permanente del pacto (Gn 9.8-11).

III. El arcoíris como memorial del pacto (vv. 12-17).



Vocabulario bíblico

«HOLOCAUSTO»: En los holocaustos las ofrendas eran de carne y eran 
completamente quemadas en honor a Dios. Eran las ofrendas preferidas por 
Jehová, como lo indica el versículo veinte (Gn 8.20).

«PACTO»: Los pactos de Dios con los hombres, que no somos personas iguales a Él, 
conllevan la obediencia a los mandamientos divinos y la confianza en su promesa 
de redención (Gn 9.8).



Génesis 8.20-21

RVR

20 Luego edificó Noé un altar a Jehová, 
y tomando de todo animal limpio y de 
toda ave limpia, ofreció holocausto en 
el altar.

21 Al percibir Jehová olor grato, dijo en 
su corazón: «No volveré a maldecir la 
tierra por causa del hombre, porque el 
corazón del hombre se inclina al mal 
desde su juventud; ni volveré a destruir 
todo ser viviente, como he hecho.

VP

20 Luego Noé construyó un altar en 
honor del Señor, tomó animales y aves 
puros, uno de cada clase, y los ofreció 
en holocausto al Señor.

21 Cuando al Señor le llegó este olor tan 
agradable, dijo: «Nunca más volveré a 
maldecir la tierra por culpa del hombre, 
porque desde joven el hombre sólo 
piensa en hacer lo malo. Tampoco
volveré a destruir a todos los animales, 
como lo hice esta vez.



Génesis 8.22

RVR

22 »Mientras la tierra permanezca no 
cesarán la sementera y la siega, el frío y 
el calor, el verano y el invierno, el día y 
la noche.»

VP

22 »Mientras el mundo exista, habrá 
siembra y cosecha; hará calor y frío, 
habrá invierno y verano y días con sus 
noches.»



Génesis 9.5-6

RVR

5 porque ciertamente demandaré la 
sangre de vuestras vidas; de manos de 
todo animal la demandaré, y de manos 
del hombre. A cada hombre demandaré 
la vida de su prójimo.

6 »El que derrame la sangre de un 
hombre, por otro hombre su sangre 
será derramada, porque a imagen de 
Dios es hecho el hombre.

VP

5 Yo pediré cuentas a cada hombre y a 
cada animal de la sangre de cada uno de 
ustedes. A cada hombre le pediré 
cuentas de la vida de su prójimo.

6 »Si alguien mata a un hombre, otro 
hombre lo matará a él, pues el hombre 
ha sido creado a imagen Dios.



Génesis 9.7-9

RVR

7 Mas vosotros fructificad y 
multiplicaos, procread abundantemente 
en la tierra y multiplicaos en ella.»

8 También dijo Dios a Noé y a sus hijos:

9 «Yo establezco mi pacto con vosotros, 
y con vuestros descendientes después 
de vosotros;

VP

7 Pero ustedes, ¡tengan muchos hijos y 
llenen el mundo con ellos!»

8 Dios también les dijo a Noé y a sus 
hijos:

9 «Miren, yo voy a establecer mi alianza 
con ustedes y con sus descendientes,



Génesis 9.10-11

RVR

10 con todo ser viviente que está con 
vosotros: aves, animales y toda bestia 
de la tierra que está con vosotros, 
desde todos los que salieron del arca 
hasta todo animal de la tierra.

11 Estableceré mi pacto con vosotros, y 
no volveré a exterminar a todos los 
seres vivos con aguas de diluvio, ni 
habrá más diluvio para destruir la 
tierra.»

VP

10 y con todos los animales que están 
con ustedes y que salieron de la barca: 
aves y animales domésticos y salvajes, y 
con todos los animales del mundo.

11 Mi alianza con ustedes no cambiará: 
no volveré a destruir a los hombres y 
animales con un diluvio. Ya no volverá a 
haber otro diluvio que destruya la 
tierra.



Génesis 9.12-14

RVR

12 Asimismo dijo Dios: «Ésta es la señal 
del pacto que yo establezco a 
perpetuidad con vosotros y con todo 
ser viviente que está con vosotros:

13 Mi arco he puesto en las nubes, el 
cual será por señal de mi pacto con la 
tierra.

14 Y sucederá que cuando haga venir 
nubes sobre la tierra, se dejará ver mi 
arco en las nubes.

VP

12 Ésta es la señal de la alianza que para 
siempre hago con ustedes y con todos 
los animales:

13 he puesto mi arco iris en las nubes, y 
servirá como señal de la alianza que 
hago con la tierra.

14 Cuando yo haga venir nubes sobre la 
tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas.



Génesis 9.15-16

RVR

15 Y entonces me acordaré de mi pacto 
con vosotros y todo ser viviente de toda 
especie; y no habrá más diluvio de 
aguas para destruir todo ser vivo.

16 Estará el arco en las nubes; lo veré y 
me acordaré del pacto perpetuo entre 
Dios y todo ser viviente, con todo lo que 
tiene vida sobre la tierra.»

VP

15 Entonces me acordaré de la alianza 
que he hecho con ustedes y con todos 
los animales, y ya no volverá a haber 
ningún diluvio que los destruya.

16 Cuando el arco iris esté entre las 
nubes, yo lo veré y me acordaré de la 
alianza que he hecho para siempre con 
todo hombre y todo animal que hay en 
el mundo.



Génesis 9.17

RVR

17 Dijo, pues, Dios a Noé: «Esta es la 
señal del pacto que he establecido 
entre mí y todo lo que tiene vida sobre 
la tierra.»

VP

17 Ésta es la señal de la alianza que yo 
he establecido con todo hombre y 
animal aquí en la tierra.» Así habló Dios 
con Noé.



Resumen - 1

• Dios tuvo dos pensamientos al enfrentar la maldad humana. Primero, se 
arrepintió de haberlo creado y pensó en borrarlo de la tierra con el diluvio. 
Segundo, habiendo valorado a Noé como una persona justa, lo preservó del 
diluvio y pactó con él la forma de continuar su creación con él y su descendencia.

• Dios en su pacto con Noé prometió no volver a destruir la tierra con agua por 
causa de la maldad del hombre.

• En lugar de terminar definitivamente la vida en la tierra, hizo pacto con Noé y su 
descendencia para mantener el orden de la naturaleza, orden que propicia la vida 
de los seres vivientes y la productividad del trabajo de los seres humanos.



Resumen - 2

• El pacto muestra que Dios ama y actúa a favor del ser humano, a pesar de ser 
éste pecador, ya que Él sabe que el amor es el medio más efectivo para superar la 
maldad y propiciar el crecimiento humano en su justicia y verdad.

• Más allá del conocimiento que tenemos sobre la naturaleza, la verdad es que nos 
alegramos al ver el arcoíris, que anuncia que viene la lluvia −y con ella los seres 
vivientes preservan su vida. Como no tenemos control sobre la lluvia, el arcoíris 
sigue siendo un signo que nos hace evocar la bendición divina.



Oración

Gracias a Ti, Dios y Señor nuestro, porque a pesar de que no somos dignos, en 
virtud de tu amor nos llamas a entrar en pacto contigo. Gracias por tus promesas, 
que son redentoras. El corazón de todo pacto contigo es tu amor redentor. ¡Tus 
promesas nos mantienen en pie ante la adversidad! ¡Y, solo ante ti, nos 
arrodillamos, para darte gracias por tu eterna bondad! Amén.


