




Noé halló la Gracia de Dios, 
No la Ganó.



Génesis 6:9

Estas son las generaciones de 
Noé: Noé, varón justo, era 
perfecto en sus generaciones; 
con Dios caminó Noé. 



Noé fue un hombre Justo

Hebreos 11:17 

Por la fe Noé, cuando fue advertido por

Dios acerca de cosas que aún no se 

veían, con temor preparó el arca en que 

su casa se salvase; y por esa fe

condenó al mundo, y fue hecho

heredero de la justicia que viene por la 

fe.



Noé fue perfecto en sus
generaciones

Estas son las generaciones de Noé: 

Noé, varón justo, era perfecto en sus

generaciones; con Dios caminó Noé. 



Noé Caminó Con Dios

• Imitó el ejemplo de su bisabuelo Enoc.

• Invocaba el nombre del Señor.

• Ofrecía sacrificios a Dios.

• Fue obediente, hizo conforme a todo 

lo que Jehová le había mandado.

• Puso su Fe en Dios.

• Pregonero de Justicia.



Somos Nombrados Justos

Romanos 5:1-2

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz

para con Dios por medio de nuestro Señor

Jesucristo; por quien también tenemos

entrada por la fe a esta gracia en la cual

estamos firmes, y nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios.



Perfectos en nuestra Generación  

• A través de la sangre de Cristo.

• A través de su Palabra.

• A través de su Espíritu Santo.



Caminamos Con Dios

1 Pedro 2:21 

Pues para esto fuisteis llamados; porque

también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis

sus pisadas;



Noé mostró el corazón de 
un creyente.



Génesis 9

Después comenzó Noé a labrar la tierra, 

y plantó una viña; y bebió del vino, y se 

embriagó, y estaba descubierto en

medio de su tienda. Y Cam, padre de 

Canaán, vio la desnudez de su padre, y 

lo dijo a sus dos hermanos que estaban

afuera.



Lo Más Importante Es Como 
Terminas




