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"Dijo luego Jehová a Noé: 'Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto
_____ delante de mí en esta generación.' " Génesis 7:1
2. "De todo animal limpio tomarás, siete _____, macho y su hembra." Génesis 7:2
3. "Y por causa de las aguas del _____ entró Noé al arca, y con él sus hijos, su
mujer, y las mujeres de sus hijos. …” Génesis 7:7-9
4. "Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había
mandado Dios; y Jehová le cerró la _____." Génesis 7:16
5. "Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas _____, y alzaron el arca,
y se elevó sobre la tierra." Génesis 7:17
6. "Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había
debajo de todos los cielos, fueron _____." Génesis 7:19
7. "Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había
en la tierra, _____." Génesis 7:22
8. "Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Y se _____Dios
de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el
arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas."
Génesis 7:24-8:1
9. "Entonces habló Dios a Noé, diciendo: _____ del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y
las mujeres de tus hijos contigo." Génesis 8:15-16
10. "El Señor no retarda su _____, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento." 2 Pedro 3:9

Lectura Bíblica: Génesis 7:1-24/8:1-22

1.

Versículo a Memorizar:
Pre-escolares y Primaria:
“hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el SEÑOR.” Génesis
7:5

Objetivo: Ayudar al niño a observar como la Gracia y la Fe, se
demuestran en la obediencia y la paciencia.

Ps. Máximo Romero

Desarrollo del Tema:

Reflexión: Noé dio gracias a Dios por haberlos mantenido
seguros y a salvo de aquel diluvio. Dios tenía un plan para la vida
de Noé. Dios también tiene un plan para tu vida y está en Su
Palabra. Al igual que Noé debemos obedecerla y esperar con
paciencia a que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida.
Lee Genesis 8:20 y escoge la palabra correcta:
1) Y _____ Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal
limpio y de toda ave limpia,
CONSTRUYÓ – EDIFICÓ
2) y ofreció ______ en el altar..
HOLOCAUSTO - SACRIFICIO

LABERINTO

En nuestra clase de hoy hablaremos de los
detalles del viaje de Noé y su familia en el arca de
la salvación.
Después de que Noé terminó de construir el arca.
El Señor le explicó que tenía que meter en el arca
a los animales que viajarían con él y su familia. Noé
obedeció a Dios siguiendo sus instrucciones.
Recuerda que de todas las personas que había en
el mundo en aquel tiempo, los únicos que tenían fe
en Dios y obedecían su Palabra eran Noé y su
familia, por eso Dios los salvó. En el arca también viajarían algunos animales silvestres y
domésticos, reptiles y aves.
Los animales entraron en el arca de dos en dos, así como el Señor le había ordenado a Noé.
Después Noé y su familia entraron en el arca y Dios cerró la puerta. Ahora Noé y su familia
iniciarían un viaje en donde tendrían que ser pacientes y esperar las siguientes instrucciones
del Señor.
Poco tiempo después de que ellos entraron en el arca comenzó a caer la lluvia, y estuvo
lloviendo por muchos días. Fueron cuarenta días y cuarenta noches. Cada día aumentaba el
nivel del agua y rápidamente toda la tierra estuvo cubierta con agua. El arca se empezó a
mover y a flotar sobre el agua. Noé, su familia y los animales estaban seguros dentro del arca.
El agua subió mucho, más alto que las montañas, por eso murieron todas las personas que
rechazaron a Dios y se burlaban de Noé, también murieron todos los animales que no entraron
al arca.
Un día dejó de llover, y todos los pasajeros del arca tuvieron que esperar con paciencia
dentro del arca para que bajaran las aguas del diluvio. Las aguas del diluvio bajaron poco a
poco, hasta que el arca quedó sin moverse sobre unos montes, pero todavía no podían salir,
debían seguir esperando con paciencia hasta que el Señor le dijera a Noé cuando sería el
tiempo apropiado y seguro para salir del arca.
Después de muchos días Noé abrió la ventana y envió a un cuervo y a una paloma para que le
trajeran una señal que indicara que era seguro salir del arca. Después de un tiempo más de
espera, la paloma regresó trayendo en su pico la ramita de un árbol. Eso indicaba que el agua
había descendido por completo, pero Noé todavía tenía que esperar un poco más, hasta que el
Señor le indicara que era seguro bajar del arca. Cuando al fin la tierra estaba completamente
seca, Noé, su familia y todos los animales salieron
del arca.
Noé dio gracias a Dios por haberlos mantenido
seguros y a salvo de aquel diluvio. Dios tenía un
plan para la vida de Noé, porque fue obediente y,
él y su familia fueron salvados. Dios también tiene
un plan para tu vida y está en su Palabra. Al igual
que Noé debemos obedecerla y esperar con
paciencia a que el plan de Dios se cumpla en
nuestra vida.

Lunes Lee Génesis 7:5, 8, 12, 15
Reflexión: Aprenderemos sobre los detalles del viaje de Noé y
su familia. El SEÑOR le explicó a Noé que tenía que meter en el
arca a los animales que Dios le mandaría y que viajarían con él y
su familia. Recuerda que de todas las personas que había en el
mundo en aquel tiempo, los únicos con los que Dios hizo un
pacto y obedecían Su Palabra eran Noé y su familia.

Miércoles Lee Génesis 7:21-23
Reflexión: Cuando comenzó a caer lluvia, Noé, su familia y los
animales estaban seguros dentro del arca de salvacíon que Dios
les pidio contruir, pero las personas que rechazaron a Dios
murieron junto con todos los animales que no entraron al arca.
Ahora Jesucristo es nuestra arca de Salvación.
Lee Génesis 7:21 y descifra las palabras:

Lee Génesis 7:15 y completa:
“Y vinieron, pues, con ______ al arca, de ______ en dos de toda
_______ en que había espíritu de ___________”

“Y (rio-mu) ______toda carne que se mueve sobre la (rratie)
________, así de aves como de ganado y de (tias-bes)
_________, y de todo reptil que se (tra-arras)____________
sobre la tierra, y todo (bre-hom) _____________.

Jueves Lee Génesis 8:1, 4, 7, 8, 14

Martes Lee Génesis 7:16
Reflexión: Los animales entraron en el arca de dos en dos, así
como el Señor le había ordenado a Noé. Después Noé y su
familia entraron en el arca y Dios cerró la puerta, mostrando que
el tiempo de la misericordia había terminado y comenzaba ahora
el tiempo de juicio. Noé tendrá que ser paciente y esperar
nuevas instrucciones.

Reflexión: Un día dejó de llover, y todos los pasajeros del arca
tuvieron que esperar con paciencia dentro del arca para que
bajaran las aguas del diluvio , todavía no podían salir, debían
seguir esperando con paciencia hasta que el Señor le dijera a
Noé cuando sería el tiempo apropiado y seguro para salir del
arca.

Lee Génesis 7:16 y anota la letra en la línea:

Lee Génesis 8:2 y completa:

“Y los que ____, macho y ____ de toda carne vinieron, como le
había ____ Dios; y Jehová le ____ la ____.

“Y se _____________ las fuentes del ______________ y las
cataratas de los ______________; y la lluvia de los cielos fue
________________”

a) hembra

b) cerró

c) puerta

d) vinieron

e) mandado

COLOREA SIGUIENDO EL CODIGO

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1

Marca la Respuesta Correcta:
1. “.. En el mes décimo, al primero del mes, se descubrieron
las (CIMAS, AGUAS) de los (OLAS, MONTES) Genesis
8:5
2. Noé envió primero un (PALOMA, CUERVO) y después de
los siete días volvió a enviar una (CUERVO, PALOMA)

2

¿FALSO Ó VERDADERO?:
1. La Gracia de Dios Viene despues de la Obediencia y Paciencia
FALSO
VERDADERO
2. Noe halló La Gracia porque era justo y perfecto
FALSO
VERDADERO
3. Sucedió que en el seiscientos uno de Noé, en el mes primero, el
día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra y noe
salio del arca con todos los animales.
FALSO
VERDADERO

3

Completa en los Espacios vacios:
1. ¿Por cuanto tiempo llovió? _____________________________
2. ¿Quién cerró el arca después de que todos entraron? ________
3. ¿Qué tan profundo era el diluvio? ¿Cubrió las montañas? _____

____________________________________________________

4. Cuando dejó de llover, ¿que tipo de pájaros mandó Noé para
ver si había tierra? ____________________________________
5. ¿Qué hizo Noé cuando las aguas se iban bajando y el arca
estaba en la tierra?____________________________________
6. ¿que Hizo Noe despues de salir del arca, él su familia y todos
los animals?__________________________________________
7. ¿Qué puso Dios en el cielo para recordarnos de su promesa?
____________________________________________________
8. ¿Cón quién hizo Dios este pacto? ______________________

