
 BUSCA LA PALABRAS ESCONDIDAS 

 
 

 

 
Lectura Bíblica: Génesis 6:1-22 

 
 

Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares y Primaria: 

 “Pero Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR.” Génesis 6:8 
 
 

Objetivo: Ayudar al niño a observar como Dios preserva su 

simiente de salvación. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ps. Máximo Romero 
 



 
 

Reflexión: Noé no entendía porque el SEÑOR le pedía que 
hiciera ese gran barco, pues él no conocía lo que era la lluvia. 
Pero escuchó la voz de Dios y obedeció. En el arca también 
guardó el alimento necesario para todos los pasajeros de este 
viaje tanto de personas como de animales. ¿Quieres poner tu fe 
en Jesucristo para subir y viajar en el arca de salvación? 
 

Lee Genesis 6:22 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Y lo hizo así _______; 
JUAN – NOÉ 

 

2) hizo conforme a todo lo que Dios le_______ . 
MANDÓ - ORDENÓ 

 

LABERINTO 

 

 
 
En nuestra clase de hoy hablaremos de que cada vez 

había más personas que no querían vivir de acuerdo a 

los mandamientos de Dios ni tampoco querían 

obedecerlos. También hablaremos de los preparativos 

para un viaje en barco que haría de Noé con su familia.  

En este pasaje de la Palabra de Dios nos habla que los 

hijos de Dios empezaron a descuidar su relación con 

Dios y a formar familias con mujeres que no amaban a Dios. Después ellos no enseñaron a sus 

hijos a obedecer a Dios y sus mandamientos, como consecuencia de esto, la relación de las 

personas con Dios se fue dañando y la maldad, así como el pecado fueron aumentando 

rápidamente.  

Cuando el SEÑOR vio que la gente sólo pensaba en 

hacer lo malo y en practicar el pecado, se entristeció 

mucho y le dolió en su corazón haber creado a las 

personas.  

De todas las personas que había en el mundo, sólo Noé y 

su familia eran obedientes a Dios y mantenían una 

relación diaria con él. Ellos agradaban a Dios con sus 

actitudes, palabras y acciones. Noé tenía tres hijos que 

se llamaban Sem, Cam y Jafet. Así que el SEÑOR le dijo 

a Noé que destruiría a todas las personas y todos los 

animales que había creado.  

Pero, el SEÑOR hace un pacto con Noé y le promete que se salvará él con sus tres hijos y sus 

familias, para preservar a los descendientes de Adán.  

Recordemos que de los descendientes de Adán y Eva nacería Jesucristo nuestro Salvador y 

así cumplir el plan de Dios de vencer a Satanás.  

Dios le da a Noé instrucciones precisas para que construya un gran barco o Arca y le da las 

dimensiones que debe tener en el exterior y de cómo va a ser en su interior. El propósito de 

esa arca, no sólo era el de salvar a Noé y a su familia, también viajarían en ella una pareja de 

animales de cada especie, también de aves y de reptiles, porque Dios iba a inundar la tierra 

con un diluvio para destruir a todos los seres vivos. Un diluvio es una lluvia muy abundante y 

que dura muchos, muchos días, por lo que el agua 

se va acumulando y provoca inundaciones. Porque 

en la tierra no hay un hoyito por donde se vaya el 

agua.  

Noé no entendía porque el SEÑOR le pedía que 

hiciera ese gran barco, pues él no conocía lo que 

era la lluvia. Pero Noé escuchó la voz de Dios y lo 

obedeció e hizo todo lo que Dios le mandó; y 

construyó el arca de acuerdo a las instrucciones 

que le había dado el SEÑOR.  

En el arca también guardó el alimento necesario 

para todos los pasajeros de este viaje en barco, tanto de personas como de animales.  

¿Quieres poner tu fe en Jesucristo para subir y viajar en el arca de la salvación?  

Desarrollo del Tema: 



Martes Lee Génesis 6:6-7 Jueves Lee Génesis 6:9-17 

 

 

 

 

 

Reflexión: En esta semana la Palabra de Dios nos habla de que 
las personas empezaron a descuidar su relación con Dios y cada 
vez había mas familias que no amaban a Dios. Como 
consecuencia de esto, la relación de las personas con Dios se 
fue dañando y la maldad, así como el pecado fueron aumentado 
rápidamente. 

Lee Génesis 6:5 y completa: 
“Y vio __________ que la maldad de los ____________ era 
mucha en la ________, y que todo designio de los pensamientos 
del _________ de ellos era de continuo 
solamente el _________”. 

 

 
Reflexión: Cuando el SEÑOR vio que la 
gente sólo pensaba en hacer lo malo y en 
practicar el pecado, se entristeció mucho y le dolió en su corazón 
haber creado a las personas. ¿Crees tú que el SEÑOR se 
entristece cuando nosotros seguimos viviendo en nuestro pecado 
y no le obedecemos? 

Lee Génesis 6:6 y anota la letra en la línea: 
 

“Y se _____ Jehová de haber ____ ____ en la ____, y le ____ en 
su ____. 

a) hecho  b) tierra   c) corazón   d) arrepintió   e) hombre   f) dolió 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: De todas las personas que había en el mundo, sólo 
Noé y su familia eran obedientes a Dios. Así que el SEÑOR le 
dijo a Noé que destruiría a todas las personas y animales que 
había creado. Pero el SEÑOR hace un pacto con Noé y le 
promete que se salvará él con sus hijos y sus familias. 

Lee Génesis 6:8 y descifra las palabras: 
 

“Pero (é-No) _________ halló (cia-gra) _______________ ante 
los (jos-o) _________ de (vaho-Je) ________________” 
 
 
 

 

 
Reflexión: Antes de que Dios se llevara a 
Enoc, él tuvo una familia y de su familia nació Noé. Noé al igual 
que Enoc mantenía una relación diaria con Dios y obedecía Su 
Palabra. Noé traería consuelo a la humanidad y quitaría la 
maldición que Dios le había dado a la tierra. 

Lee Génesis 4:9 y completa: 
 

“Y he aquí que ____ traigo un _____________ de aguas sobre la 
___________, para destruir toda ____________ en que haya 
_________ de __________ debajo del __________; todo lo que 
hay en la tierra __________” 
 
 
 
 

Lunes Lee Génesis 6:1-5 Miércoles Lee Génesis 6:8 



 

Pintar y Encontrar las 10 diferencias 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. Hazte una arca de madera de (PINO, GOFER); harás 

aposentos en el arca, y la calafatearás con (PINTURA, 
BREA)  por dentro y por fuera." Génesis 6:14 
 

2. "Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la 
(MAR, TIERRA), para destruir toda carne en que haya 
espíritu de vida." Génesis 6:17. 

 

3. "… Y de todo lo que vive, de toda carne, (CUATRO, DOS) 
de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida 
contigo."  Génesis 6:18-19 

 

 
 

1. "Y 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."  Génesis 6:5  

              FALSO                       VERDADERO 

2. Y se alegró Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se 
agradó en su corazón.  Génesis 6:6  
                         FALSO           VERDADERO 

3. "Pero Noé halló gracia  ante los ojos de Jehová." Génesis 6:8 
               FALSO           VERDADERO 

 

 
1. En nuestra historia de hoy, ¿quién estaba siguiendo a Dios? ___ 
2. ¿Qué le dijo Dios a Noé que debía construir? _______________ 

____________________________________________________ 
3. ¿Qué es un Arca? _____________________________________ 
4. ¿Por qué le dijo Dios a Noé que debía construir el Arca? ______ 

____________________________________________________ 
5. ¿Hizo Noé lo que le pidió Dios? ____________ 
6. ¿Por qué creen que es importante obedecer a Dios? _________ 

____________________________________________________ 

1  Marca la Respuesta Correcta: 

3  Completa en los Espacios vacios: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


