Escrituras secundarias: Salmo 104:6-9; Ezequiel 18:32; Romanos 1:18-32; Hebreos 11:1-7; Santiago 1:14-15;

I Pedro 3:19-20; II Pedro 3:9
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Dios es paciente cuando nosotros somos desobedientes
Ver que Dios castiga la desobediencia
Ver que Dios es fiel en guardar sus promesas
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios
tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6él

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar. (Tome tiempo para repasar la lecciones anteriores. Anime a los niños que
compartan. Esto les ayudara a recordar y a aprender las historias.)

¿Porque fueron expulsados del jardín Adán y Eva? (pecaron en contra de Dios y Dios los estaba protegiendo del árbol de
la vida) ¿Cómo era la vida fuera del jardín? (difícil, estaban separados de Dios)
¿Cómo se llamaban los dos hijos de Adán y Eva? (Caín y Abel) ¿Cuáles regalos le dieron a Dios? (Caín-le dio fruto de la
tierra que cultivaba; Abel le dio lo mejor – las mejores ovejitas que nacieron) ¿Cuál regalo agradó a Dios? (el regalo de
Abel) ¿Como se sintió Caín? (se enojo) ¿Qué advertencia le dio Dios a Caín? (que tomara control de su enojo y que no
dejara que el pecado tomara control de él) ¿Cómo describe Dios el pecado? (como un animal salvaje que espera saltar y
atacar a su presa) ¿Qué escogió Caín? (desobedecer la advertencia de Dios y matar a su hermano) ¿Qué hizo Dios?
(castigó a Caín haciéndolo un hombre errante que vagaba siempre alejado de su familia y de la presencia de Dios) ¿Qué
efecto puede tener el pecado sobre nosotros si no tomamos control? (el pecado puedo saltar y atacarnos y hacernos presa)
¿Por qué tenemos problema con el pecado? (Porque Adán y Eva pecaron escogiendo desobedecer a Dios)
¿Desagradaron a Dios todos las personas que vivieron fuera del jardín? (No) ¿Quien agradó a Dios? (Enoc y Noe)
¿Cómo agradaron a Dios? (caminaron con Dios y obedecieron a Dios)
Lean: Génesis 6:5-8 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Aunque todos lo que rodeaban a Noe desobedecían a Dios, Noe obedecía a Dios. Noe escogió hacer lo recto aunque
todos a su alrededor hacían lo malo. Esto agradó a Dios. Dios estaba por hacer algo grande y le iba a decir a Noe. Porque
el hombre se había apartado de Dios, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios decidió destruir a todos excepto
a Noe y a su familia. Pero como en el jardín no solo los hombres iban a sufrir. Dios no iba destruir solo al hombre, sino
que iba a destruir a los animales de la tierra y a los pájaros. ¿Cómo?
Dios le habló a Noe. Dios le dijo a Noe que construyera un barco o un arca. Le dijo que lo hiciera de madera resinosa.
Hazla de tres pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Dale las
siguientes medidas: ciento cuarenta metros de largo, veintitrés de ancho y catorce de alto. Porque voy a enviar un diluvio
sobre la tierra, para destruir todo lo que existe en la tierra.
EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 1/Pagina 1

Dios le dijo a Noe, “Contigo estableceré mi pacto.” Un pacto es una promesa. Dios le dijo que Noe y su familia iba
entrar en el arca. También le dijo que iba a mandar a los animales en parejas para que entraran al arca.
Luego Dios le dijo a Noe, «Recoge además toda clase de alimento, y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de
comida.» Noe nunca había visto lluvia menos un diluvio. Noe no entendía todo. No podía imaginar lo que era la lluvia
porque no conocía la lluvia. Noe tenía fe en Dios. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado.
Noe trabajó duro por 120 años. Todo ese tiempo, Dios fue paciente con la gente. La gente era mala. Dios estaba
disgustado. Dios no esta esperando para destruir a la gente. Dios quiere que la gente lo conozca y le obedezca. La gente
escoge no obedecer.
Cuando Noe terminó de edificar el arca, Dios le dijo que entrara. Noe y su esposa entraron al arca con sus tres hijos y sus
nueras. Los animales también entraron al arca. Y Dios cerró la puerta del arca. Y empezó a llover como había dicho
Dios. El agua subía más y más. El agua levantó el arca y empezó a flotar. Llovió por cuarenta días y cuarenta noches. El
agua cubrió las montañas.
Pero Dios no olvidó a Noe. Dejó de llover. Noe envió un cuervo para ver si se había secado la tierra. Después envió una
paloma. Pero la paloma regresó porque no había lugar donde descansar. Noe esperó siete días y volvió a mandar la
paloma. Esta vez volvió con una ramita de olivo recién cortada. Se estaba secando el agua. Noe esperó otros siete días.
Noe volvió a mandar una paloma y esta vez no regresó. Noe sabía que se acercaba el tiempo para salir del arca. Noe y su
familia estuvieron en el arca un año. Entonces Dios le dijo a Noé: «Sal del arca...» Y caminaron en tierra seca. Noe
edificó un altar de piedras para mostrar su gratitud a Dios. Ofreció sacrificio a Dios de los mejores animales. Cuando el
Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: «… nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco
volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo.»
Luego Dios habló con Noe acerca del pacto. Dios le prometió que no volvería a destruir la tierra con diluvio. Para
recordar la promesa Dios puso un arco iris en las nubes. Cada vez que Dios ve el arco iris en las nubes, recuerda su
promesa a Noe. Hemos visto que cuando Dios hace una promesa, Él la guarda. Dios bendijo a Noe y a sus hijos. Les dijo
que multiplicaran la tierra. Todos los que viven hoy son descendientes de los hijos de Noe: Cam, Sem, Jafet.

Revisión:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Quién quiere contar la historia? (Pregunte a los niños si
algo falto.) ¿Hay alguien más que quiere contar la historia?

¿Qué sucede cuando alguien continuamente desobedece a Dios y recusa hacer lo que Dios dice? (Son castigados y
mueren)
¿Es difícil agradar a Dios? (No) ¿Qué se necesita para agradar a Dios? (Fe, creer en Dios y en el hijo que prometió
enviar)
¿Cuando alguien agrada a Dios que sucede? (Dios les da galardona y Dios se manifiesta a esas personas- habla y camina
con esas personas) ¿Y que de cada uno de nosotros? ¿Desobedecemos a Dios haciendo lo que nosotros queremos? ¿U
obedecemos? Recuerden la lección de la semana pasada que nos dice que el pecado esta esperando para saltar y
atacarnos para hacernos su presa. ¿Quiere escoger seguir a Dios ¿ Quiere confesar que cree que envió a su único hijo a
morir por sus pecados?

Planeando para la siguiente semana
Lección 8– Las Promesas de Dios
a Abraham
Génesis 11-17 Noe Agrada a Dios
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Lección Para Preescolares
Para
Noe Agrada a Dios
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Comparta: Noe era un hombre que amaba a Dios. Aunque todos lo que rodeaban a Noe desobedecían a
Dios, Noe obedecía a Dios. Esto agradó a Dios. Dios estaba por hacer algo grande y le iba a decir a Noe.
Porque el hombre se había apartado de Dios, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios decidió
destruir a todos excepto a Noe y a su familia.
Dios le dijo a Noe que construyera un barco o un arca. Le dijo que lo hiciera de madera resinosa. Dios
quería que fuera grande el arca, de tres pisos. Noe trabajó 120 edificando el arca. Dios hizo algo
maravilloso cuando Noe terminó el arca.
De dos en dos empezaron a llegar los animales. Machos y hembras de las ovejas, los leones y los gansos.
Vinieron porque Dios los envió. Cuando entraron todos los animales y toda la familia de Noe, Dios cerró
la puerta.
Cuando Dios cerró la puerta, empezó a llover. El agua subía más y más. El agua levantó el arca y
empezó a flotar. Llovió por cuarenta días y cuarenta noches. El agua cubrió las montañas.
Pero Dios no olvidó a Noe. Dejó de llover. Noe envió un cuervo para ver si se había secado la tierra pero
regresó. Después envió una paloma. Pero la paloma regresó porque no había lugar donde descansar.
Noe esperó siete días y volvió a mandar la paloma. Esta vez volvió con una ramita de olivo recién
cortada. Se estaba secando el agua. Noe esperó otros siete días. Noe volvió a mandar una paloma y esta
vez no regresó. Noe sabía que se acercaba el tiempo para salir del arca. Noe y su familia estuvieron en el
arca un año. Entonces Dios le dijo a Noé: «Sal del arca...» Y caminaron en tierra seca. Noe edificó un
altar de piedras para mostrar su gratitud a Dios. Ofreció sacrificio a Dios de los mejores animales.
Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: «… nunca más volveré a maldecir la tierra
por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo.»
Dios le prometió que no volvería a destruir la tierra con diluvio. Para recordar la promesa Dios puso un
arco iris en las nubes. Cada vez que Dios ve el arco iris en las nubes, recuerda su promesa a Noe. Y cada
vez que vemos el arco iris podemos recordar la promesa de Dios, también.
Oren: Gracias Dios por tus promesas.
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Manualidades
Para
Noe Agrada a Dios

Actividad del verso: Tomen una cesa y una pelota. Pida a los niños que traten de meter la
pelota en la cesta. Por cada pelota que entre a la cesta añadan una palabra del verso.

•

Hagan un arca de galletas de miel (Honey Graham crackers) y betún. Haga una forma
rectangular para formar el arca. Recuerde de hacer una puerta. Llene el arca con galletas en
forma de animales (animal crackers). Ponga pares de animales.
•

Hagan un mural del arca. Ponga pares de animales. Pueden usar platos de mascaras de
animales. Cuenten la historia o hagan un drama de la historia.
•

Si no hicieron el linaje de Noe, lo pueden hacer esta semana. La familia de Noe empieza
con Adán y su padre se llamaba Lamec.
•

Hablen acerca de las medidas. Dios le dijo a Noe que hiciera el arca con medidas de codos
(“cubits”). Un codo es la distancia del codo a los dedos de un adulto. Pida a los niños que
midan las cosas en donde se reúnen.
•

En términos de hoy en día, el arca seria más largo que un campo de fútbol (americano) con
tres pisos. Podían caber 570 carros de tren. Sería 450 pies de largo y 75 pies de ancho.
•
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