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DIOS ENVIA EL GRAN
DILUVIO

GÉNESIS 7:1-8:19

8. DIOS ENVIA EL GRAN DILUVIO
(GÉNESIS 7:1-8:19)

“Y fué el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron,
y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.”
GÉNESIS 7:17

8. DIOS ENVIA EL GRAN DILUVIO
(GÉNESIS 7:1-8:19)

VERSO DE MEMORIA:
"El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento." 2 Pedro 3:9

FALSO O VERDADERO:
1.
"Dijo luego Jehová a Noé: 'Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de
mí en esta generación.' " Génesis 7:1
FALSO O VERDADERO
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2.
"El Señor dijo:.." Génesis 7:2-3
a. de todo animal limpio tomarás, siete parejas, macho y su hembra
b. mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra
c. también de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra
d. todas son correctas
FALSO O VERDADERO:
3.
"E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová." Génesis 7:5
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4.
"Y por causa de las aguas del (RIO, DILUVIO) entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer,
y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las
aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de (TRES EN TRES, DOS EN DOS) entraron
con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó Dios a Noé." Génesis 7:7-9
FALSO O VERDADERO:
5.
"Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y
Jehová le cerró la puerta." Génesis 7:16
FALSO O VERDADERO
6.

"Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó
sobre la tierra." Génesis 7:17
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7.
"Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los
cielos, fueron ______________." Génesis 7:19
8.

"______ lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus ___________, todo lo que había en la
tierra, __________." Génesis 7:22

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9.
"Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Y se (OLVIDO, ACORDO) Dios
de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar
Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas." Génesis 7:24-8:1
10.

"Entonces habló Dios a Noé, diciendo: '(PERMANECE, SAL) del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y
las mujeres de tus hijos contigo.' " Génesis 8:15-16
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8. DIOS ENVIA EL GRAN DILUVIO
(GÉNESIS 7:1-8:19)

VERSO DE MEMORIA
"El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento."
2 Pedro 3:9
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Dijo luego Jehová a Noé: 'Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto __________
delante de mí en esta generación." Génesis 7:1
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2.
"El Señor dijo:..." Génesis 7:2-3
a. de todo animal limpio tomarás, siete parejas, macho y su hembra
b. mas de los animales que no son limpios , una pareja, el macho y su hembra
c. también de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra
d. todas son correctas
FALSO O VERDADERO:
3.
"E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová." Génesis 7:5
FALSO O VERDADERO:
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Y por causa de las aguas del _____________ entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de
sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se
arrastra sobre la tierra, de ________ _____ _______ entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como
mandó Dios a Noé." Génesis 7:7-9
FALSO O VERDADERO:
5.
"Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y
Jehová le cerró la puerta." Génesis 7:16
FALSO O VERDADERO:
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Y fue el diluvio __________ días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se
elevó sobre la tierra." Génesis 7:17
7.

"Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los
cielos, fueron ______________." Génesis 7:19

8.

"______ lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus ___________, todo lo que había en la
tierra, __________." Génesis 7:22

9.

"Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Y se _____________ Dios de
Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios
un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas." Génesis 7:24-8:1

10.

"Entonces habló Dios a Noé, diciendo: ' _________ del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las
mujeres de tus hijos contigo." Génesis 8:15-16
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8. DIOS ENVIA EL GRAN DILUVIO
(GÉNESIS 7:1-8:19)
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"Dijo luego Jehová a Noé: 'Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto _____ delante de mí en esta
generación.' " Génesis 7:1
"De todo animal limpio tomarás, siete _____, macho y su hembra." Génesis 7:2
"E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó _____." Génesis 7:5
"Y por causa de las aguas del _____ entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus
hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se
arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó Dios a
Noé." Génesis 7:7-9
"Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y
Jehová le cerró la _____." Génesis 7:16
"Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas _____, y alzaron el arca, y se elevó sobre
la tierra." Génesis 7:17
"Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos
los cielos, fueron _____." Génesis 7:19
"Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra,
_____." Génesis 7:22
"Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Y se _____Dios de Noé, y de
todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento
sobre la tierra, y disminuyeron las aguas." Génesis 7:24-8:1
"Entonces habló Dios a Noé, diciendo: _____ del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de
tus hijos contigo." Génesis 8:15-16
"El Señor no retarda su _____, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento." 2 Pedro 3:9

