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Dios hizo pacto con Noé, con deberes y obligaciones, para el primer juicio a la huma-
nidad. escogió a Noé de entre todos los hombres, porque era un hombre justo y teme-
roso de Dios.

Gn.  9 : 1 y 2. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo fructificaos y llenad la tierra. 
Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo 
lo que se mueve sobre la tierra, y a todos los peces del mar, en vuestras manos son 
entregados.                                               
                                                                                                                          
Gn.  9 : 3. Todo lo que se mueve os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y 
las plantas verdes. Os lo he dado. (Y bendijo Dios a Noé, con la misma bendición de 
Adán)                                                                                                              

Gn. 9 : 8 y 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: Yo, he que establezco 
mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros.                                                                                            

Gn.  9 : 10 y 11. 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. Estableceré mi pacto con vosotros, y no volveré a exterminar 
a todos los seres vivos con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 
¿Cuál es la  La Señal del pacto? 

Gn. 9 : 12 y 13. Así mismo dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco a per-
petuidad con vosotros. Mi pacto he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi 
pacto con la tierra.                                                                                                                                 

Gn. 9 : 14 y 15. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver 
mi arco en las nubes Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros, y de todo ser 
viviente de toda especie; y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. 

Gn. 9 : 16 y 17. Estará el arco en las nubes; lo veré y me acordaré del pacto perpetuo 
entre Dios y todos ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo, Dios a 
Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mi y todo lo que tiene vida 
sobre la tierra.
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