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JESÚS AMA A ____________________________

GÉNESIS 7:6 – 9:17

“En tí confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú,
oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.”  

Salmos 9:10
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GÉNESIS 7:6 – 9:17

¡Dios te ama y quiere que 
le obedezcas!

Noé construyó el arca (un barco grande) tal como Dios le dijo que hiciera.  Después Dios le dijo que entrara en el 

arca con su familia.

• ¿Qué más entró al arca con Noé y su familia?  ¿Puedes nombrar algunos de los animales que entraron al arca?
• Después de estar seguros adentro del arca, ¿qué pasó?  ¿Por cuántos días y cuántas noches llovió?

Dios mandó a caer lluvia sobre la tierra y también abrió las fuentes del grande abismo para que hubiera 

tanta agua que inundara toda la tierra.

•   ¿Qué pasó con el arca cuando calló la lluvia y las aguas se hicieron más y más profundas?
• ¿Las aguas también cubrieron los cerros altos y las montañas grandes?
• ¿Qué pasó con todo lo que estaba en la tierra seca y que no había entrado en el arca?  ¿Dios protegió a los que 

estaban en el arca, a los que le habían obedecido?

Después que toda la tierra se había inundado, Dios hizo que parara la lluvia y mandó un viento para que 

soplara sobre la tierra.

• ¿El viento ayudaría a secar el agua?  Al bajarse las aguas más y más, ¿qué pasó con el arca? (Génesis 8:4)  ¿Qué 
se veía sobre las aguas? (Génesis 8:5)

• Noé abrió la ventana y dejó salir un pájaro, llamado un cuervo.  Después de eso, ¿qué clase de pájaro dejó salir 
Noé?  ¿La paloma regresó al arca?

• Cuando la paloma salió otra vez, siete días después, ¿qué trajo en su pico?
•	 La	tercera	vez,	¿regresó	la	paloma	al	arca?		¿Qué	significaba	eso?

Cuando la tierra estaba seca, Dios le dijo a Noé que saliera del arca con su esposa, sus hijos, y las esposas 

de sus hijos y con todos los animales.

• Noé construyó un altar para adorar a Dios.  ¿Crees que Noé estaba agradecido con Dios?
• ¿Qué promesa hizo Dios? (Génesis 8:21, 9:11) ¿Qué señal puso Dios en el cielo para recordarle a la gente de Su promesa?

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

“En tí confiarán los que conocen tu 
nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que te buscaron.”   

Salmos 9:10

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

VERDADES SIMPLES:
Noé fué una persona que amó y obedeció a Dios aunque había mucha maldad a su alrededor.

• ¿Podemos nosotros ser cómo Noé?  ¿Dios será bendecido cuando le amamos y le obedecemos? ¿Nosotros 
seremos bendecidos cuando amamos y obedecemos a Dios?

¿Dios se entristece cuando la gente vive de una manera malvada?  Hoy mucha gente todavía está pecando 

y haciendo lo malo.

• ¿Qué hizo Jesús por nosotros para salvarnos del poder del pecado?  Cuando Jesús murió en la cruz, ¿estaba 
recibiendo el castigo por algo que Él había hecho, o por el pecado que nosotros hemos cometido?

•	 Si	confiamos	en	Jesús	y	le	pedimos	que	nos	perdone,	¿Él	nos	perdonará	y	nos	hará	parte	de	Su	familia?	¿Quiéres	
orar y hacer eso ahora mismo? 

Dios prometió que nunca jamás inundaría el mundo entero con agua.

• Cuando vemos un arco iris hermoso en el cielo, ¿qué debemos recordar?  ¿Dios ha cumplido esa promesa? 
• ¿Dios cumplirá Sus promesas a nosotros?



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

DIOS

NOÉ

ANIMALES

G J O N D I O S
U W Y O Ú I G A
I Í O É A G U A
U U O P Á Ñ H N
P R O M E S A A
A R C O I R I S
S G K Z Y N D P
A N I M A L E S

AGUA

ARCO IRIS

PROMESA
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.

GÉNESIS 7:6 – 9:17
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JESÚS AMA A ____________________________

GÉNESIS 7:6 – 9:17

“En tí confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú,
oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.”  

Salmos 9:10
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GÉNESIS 7:6 – 9:17

“En tí confiarán los que conocen tu 
nombre, por cuanto tú, oh __________, no 

desamparaste a los que te buscaron.”   
Salmos 9:10

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

FINISH

START
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer las copias, use las tijeras para recortar las figuras 

necesarias del Ark para su clase.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta Adhesiva O Goma de Pegar 

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar el Ark en la hoja de manualidad.  

Use la hoja de colorear como ejemplo para saber donde colocar la figura.



Copyright a Calvary Curriculum & Matt Baker

JESÚS AMA A ____________________________

GÉNESIS 7:6 – 9:17

“En tí confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú,
oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.”  

Salmos 9:10



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS   -  EL DILUVIO & LA PROMESA DE DIOS
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