
Héroes de la Fe 
Noé- Fe para Sobresalir 

“Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para 
salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia 
que viene por la fe”.  (Hebreos 11:7)  
 
Noé- su significado es "Descanso, paz, comodidad, o el que 
es consolado". 
 
I. El ___________  (Génesis 6 a 8). 
6 Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió 
tristeza en su corazón. 7 Y el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al 
hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y 
las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. 8 Mas Noé halló 
gracia ante los ojos del Señor. 
9.Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre 
anduvo fielmente con Dios. (Genesis 6-8) 
                                                     

  
2. La ___________ de Noé 
 
A. Era una fe que se manifestó en obras. 
                                        (Santiago 2:26 ) 
  
B. La fe de Noé constituyó un testimonio público.  
                                                       (Mateo 10:32-33) 
 
C. Noé creyó contra la incredulidad de los demás.  
                                            (1 Corintios 1:18, 23) 
 
 
D. Noé creyó en algo sin precedentes. 

 
 

 
E. La fe de Noé era una fe acompañada de temor.  
                                                     (2 Pedro 3:9)  
                              
 

                    “El justo vivirá por fe..” (Hebreos 10:38) 
 

                  3. Las____________ de la fe. 
 

A. ___________ para él y su familia. 
 
 

B.  _______________ante el mundo. 
 

                       C. ____________ en su propia vida. 
 

 “Tampoco perdonó al mundo antiguo  
cuando mandó un diluvio sobre los impíos,  

aunque protegió a ocho personas,  
incluyendo a Noé, predicador de la justicia”.  

( 2Pedro 2:5) 
 

37 Porque como en los días de Noé,  
así será la venida del Hijo del Hombre. 

38 Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban     
        comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio,  

hasta el día en que entró Noé en el arca,  
39 y no comprendieron] hasta que vino el diluvio  

        y se los llevó a todos; así será la venida del Hijo del Hombre 
(Mateo 24:37-39) 

 
    9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos 
entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no 

queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 
10. Pero el día del Señor vendrá 

 como ladrón, en el cual los cielos pasarán  
con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, 

y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.  
(2 Pedro 3:9-10) 

 
 

“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a  
mí, de ningún modo lo echaré fuera.” (Juan 6:37) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

	


