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DIOS NO SE HA OLVIDADO TI 
 

“1Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban 
con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio 

comenzaron a retirarse.” Genesis 8:1 ntv 
 
 
Introduccion:  
 

“23Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. 24Nos 
salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. 25Él provee alimento a todo ser 

viviente. Su fiel amor perdura para siempre. 26Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor 
perdura para siempre.” Salmo 136:23-26 ntv 

 
 
1. Es un acto de __________________. 

 
“5Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” Genesis 6:5 
 

“ 8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.” Génesis 6:8 
 
 

“20La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta 
de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia 

maravillosa de Dios.” Romanos 5:20 ntv 
 

“17Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo.” Juan 1:17 

 
“11Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación 

a todos los hombres,” Tito 2:11 lba 
 

“18Cuando yo decía: Mi pie resbala, Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba.” 
Salmo 94:18 

 
 
2. Es un acto de ______________________.  

 
“17Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que 

haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 18Mas estableceré mi 
pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.” 

Genesis 6:17-18 
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“19Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de 
parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir?”  

Números 23:19 ntv 
 

• __________________________________. 

• __________________________________. 

• __________________________________. 

• __________________________________. 

• __________________________________. 

 
“3Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. 4Alabo a Dios por lo que  

ha prometido. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme  
unos simples mortales?” Salmo 56:3-4 ntv 

 
“13Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es 

fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, 
cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.”  

1 Corintios 10:13 nvi 
 

“22¡El fiel amor del Señornunca se acaba! Sus misericordias jamás terminan. 23Grande es su 
fidelidad; sus misericordias son nuevas cada mañana.” Lamentaciones 3:22 ntv 

 
 
3. Es un acto de ______________. 
 

“7Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en 
obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé 

condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe.” Hebreos 11:7 ntv 
 
 
Conclusión:  
  

“14Sin embargo, Jerusalén dice: El Señor me ha abandonado; el Señor me ha olvidado. 
15¡Jamás! ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al 
que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. 16Mira, he escrito tu 

nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de 
Jerusalén convertidas en ruinas. 17Dentro de poco tus descendientes regresarán, y los que 

procuran destruirte se irán.” Isaías 49:14-17 ntv 
 


