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1.  "Y edificó Noé un _____ a Jehová, y tomó de todo animal limpio y 

de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar."  Génesis 8:20  
2.  "Y percibio Jehová olor grato; y dijo Jehová en su _____: 'No 

volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre.' "  Génesis  
8:21  

3.  "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo:' _____ y multiplicaos, y 
llenad la tierra.' " Génesis 9:1  

4.  "Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  'He aquí que yo 
establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros _____ después 
de vosotros.' "  Génesis  9:8-9  

5.  "Estableceré mi _____ con vosotros, y no exterminaré ya más toda 
carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la 
tierra."  Génesis 9:11  

6.  "Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por _____ del pacto 
entre mí y la tierra." Génesis  9:13  

7.  "Estará el _____ en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto 
perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay 
sobre la tierra."  Génesis 9:16 

 

 
Lectura Bíblica: Génesis 9:1-29 

 

Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares: 
“Yo establezco mi pacto con vosotros”. Génesis. 9:8 
 
Primaria:  
“He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros 
descendientes después de vosotros”. Génesis. 9:8 
 

Objetivo: Ayudar al niño a identificar los límites establecidos por 

Dios, para proteger su promesa 
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Reflexión: De los tres hijo de Noé, el SEÑOR escoge a Sem 
como la familia por donde vendría Jesucristo nuestro Salvador. 
Sem y Jafet recibieron la bendición de su padre, en cambio 

Canaán hijo de Cam tuvo que enfrentar las consecuencia de su 
pecado. La Palabra de Dios nos enseña que el SEÑOR limita su 
bendición y la da a quien Él quiere. 
 

Lee Genesis 9:26 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Bendito por Jehová mi Dios sea ______, 
MIGUEL – SEM 

 

2) Y sea Canaán su _______. 

ESCLAVO – SIERVO 
 

LABERINTO 
¿QUIENES SON LOS HIJOS DE NOE? 

 

 
 
En nuestra clase de hoy hablaremos de los límites 

que Dios puso al hombre dando instrucciones 

precisas a Noé y a su familia, después del largo viaje 

que tuvieron en el arca de salvación. 

Después de que descendieron todos los pasajeros 

del arca el SEÑOR les da una bendición. La 

bendición de Dios es un beneficio para nosotros, que nos prepara para cumplir con 

su propósito de glorificarlo. En esta ocasión la bendición para Noé y sus hijos fue la 

misma que les dio a Adán y a la mujer cuando los creó. El SEÑOR les mandó que se 

multiplicaran y tuvieran muchos hijos, y así continuar con la promesa de salvación a 

través de la descendencia de Noé y obtener la victoria sobre la serpiente 

espiritual.  

El SEÑOR le dice a Noé que en su alimentación además de comer plantas verdes y 

legumbres, ahora podían comer carne de animales, pero no podían comer ningún 

animal vivo.  

Debido a que el pecado quedó en la naturaleza del hombre el SEÑOR puso reglas o 

limites sobre el comportamiento de las personas para evitar la violencia. Él SEÑOR 

ordenó que una persona no debía matar a otra persona, porque Dios creo a los seres 

humanos a su imagen.  

Dios también estableció un límite a su ira en contra del hombre, e hizo un pacto o 

promesa a Noé y a sus hijos, esta promesa incluía también a todos los animales que 

habían viajado en el arca. Este pacto se extendería a los desencintes de todos los 

seres vivientes.  

Este Pacto del SEÑOR no era un pacto que durara poco tiempo, es un pacto 

perpetuo, es decir, eterno.  

La señal del pacto que el SEÑOR dio a Noé y a sus hijos era un arco puesto en las 

nubes. Este arco es un recordatorio continuo de que Dios no volverá a destruir a los 

seres vivos con un diluvio de aguas. A nosotros este arco nos recuerda la 

misericordia del SEÑOR.  

La Palabra de Dios nos enseña que el SEÑOR limita su 

bendición y la da a quien Él quiere. De los tres hijos de 

Noé, el SEÑOR escoge a Sem como la familia por donde 

vendría Jesucristo nuestro Salvador.  

Sem y Jafet recibieron bendición de parte de su padre. 

En cambio, Cam, el hijo menor de Noé, en lugar de 

recibir una bendición de parte de su padre, recibió una 

maldición y tuvo que enfrentar las consecuencias de su 

pecado por no haberlo honrado y respetado.  
  

Desarrollo del Tema: 



Martes Lee Génesis 7:6-7 
Jueves Lee Génesis 9:12-17 

 

 

Reflexión: En esta semana hablaremos de los límites que Dios 
puso al hombre después del largo viaje que tuvieron en el arca 

de salvación. Dios le da una bendición a los pasajeros del arca 
que se multiplicaran y tuvieran muchos hijos, y así continuar con 
la promesa de salvación, también les permite comer animales 

para su mantenimiento, legumbres y pantas verdes. 

Lee Génesis 9:1 y completa: 

“Bendijo _____________ a Noé y a sus _____________, y les 
dijo: ____________________ y multiplicaos” 

 
 

 

 
Reflexión: Debido a que el pecado quedó en la naturaleza del 
hombre, el SEÑOR puso reglas o limites sobre el 
comportamiento de las personas para evitar la violencia. Él 

SEÑOR ordenó que una persona no debía matar a otra persona, 
porque Dios creo a los seres humanos a su imagen. Dios te creo 
a ti a Su imagen. 

Lee Génesis 9:6 y anota la letra en la línea: 
 

“El que _____ sangre de _____, por el hombre su _____ será 
derramada; porque a _____ de _____ es hecho el hombre” 

a) sangre    b) Dios     c) Hombre     d) imagen     e) derramaré 

 

 

 

 

 

Reflexión: Dios también estableció un límite a Su ira en contra 
del hombre, e hizo un pacto con Noé y sus hijos, esta promesa 

incluía también a todos los animales que habían viajado en el 
arca. Este pacto se extendería a los descendientes de todos los 
seres vivientes. 

Lee Génesis 9:9 y descifra las palabras: 
 

“He aquí que yo (co-blez-ta-es) ___________________ mi pacto 
con (tros-so-vo) _________________, y con vuestros (tes-dien-
cen-des)__________________ después de vosotros” 

 

 

 
Reflexión: Este Pacto del SEÑOR no era un pacto que durara 

poco tiempo, es un pacto perpetuo, es decir; eterno, para 
siempre. La señal del pacto que el SEÑOR dio a Noé y a sus 
hijos, era un arco puesto en las nubes. Este arco es un 

recordatorio continuo de que Dios no volverá a destruir a los 
seres vivos con un diluvio de aguas. 

Lee Génesis 9:16 y completa: 
 

“Estará el _____________en las _______________, y lo veré, y 
me ______________del pacto perpetuo entre __________ y 
todo ser ______________, con toda carne que hay sobre la 
______________.” 

 
 
 

 

 

Lunes Lee Génesis 9:1-5 Miércoles Lee Génesis 9:8-11 



COLOREA El DIBUJO 

 

 
 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. “Bendijo Dios a Noé y a sus (HIJOS, HIJAS), y les dijo: 

(FRUCTIFICAD, PRODUCIR) y multiplicaos, y llenad la 
tierra. 

2. Estableceré mi (COMPROMISO, PACTO) con vosotros, y 

no exterminaré ya más toda carne con (AGUAS, FUEGO) 
de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra 

 

 
 

1. Los Hijos de Noé fueron Sem cam y Jafet 

              FALSO                       VERDADERO 

2. Dios hace un pacto entre él, los hombres y todo ser viviente 
                         FALSO           VERDADERO 

3. Canaán fue hijo de Jafet. 
               FALSO           VERDADERO 

 

 
1. ¿Qué hace Dios, antes de darles las órdenes precisas, de lo 

que habrían de hacer? _______________________________ 
2. ¿Cuáles son las órdenes precisas que les da? _____________ 

_________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la única restricción que Dios hace, al respecto de la 
comida? __________________________________________ 

4. ¿Por qué? ________________________________________ 
_________________________________________________ 

5. ¿Qué establece Dios? _______________________________ 
6. ¿Cuál es la parte del pacto que Dios se impone a Sí mismo 

cumplir? _________________________________________ 

7. ¿Cuál es la parte del pacto que Noé y sus descendientes 
deben cumplir? ____________________________________ 

8. ¿Cuánto tiempo duraría este pacto? ____________________ 
9. ¿Cómo se llamaron los hijos de Noé que salieron del arca? 

_________________________________________________ 
 

1  Marca la Respuesta Correcta: 

3  Contesta las siguientes preguntas: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


