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JESÚS AMA A _________________________

“Y lo hizo así Noé; hizo conforme
a todo lo que Dios le mandó.” 

Génesis 6:22

GÉNESIS 6:5 – 7:5
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GÉNESIS 6:5 – 7:5

¡Tú también puedes 
caminar con Dios!

En el principio cuando Dios creó el mundo y a la gente, todo era completamente perfecto y bueno. 

• ¿Sabes lo que hizo que las cosas cambiaran? ¿Por qué hay maldad/pecado en el mundo? (Génesis 3) 

La gente del mundo se volvieron tan malvados que Dios los tuvo que castigar. 

•   Imagínate que la gente solo esté pensando cosas malas TODO el tiempo- eso es lo que estaba pasando.  
¿Cómo se sentía Dios en su corazón? (Génesis 6:6)

• ¿Qué dijo Dios que haría a causa de la maldad de la gente?

Había un hombre que era diferente de toda la otra gente.

• ¿Cómo se llamaba ese hombre?  ¿Qué hacía que Noé fuera diferente?
• ¿Qué hizo Noé? (Génesis 6:9)  ¿Qué quiere decir “caminar con Dios”?

Dios le dijo a Noé que iba a destruir todo lo que estaba en la tierra con un diluvio.

• ¿Qué es un diluvio? ¿Por qué mandaría Dios un diluvio sobre toda la tierra?
• ¿Qué le dijo Dios a Noé que hiciera? ¿Por qué quería Dios que Noé hiciera un arca?
• ¿Qué pasaría con todo lo que estaba afuera del arca en la tierra seca? 

Dios le dijo a Noé que entrara adentro del arca con su familia.

• ¿Cuántos animales de cada clase entraron en el arca con Noé y su familia?
• ¿Cuántos días y cuántas noches dijo Dios que llovería?
• ¿Hizo Noé todo lo que Dios le dijo que hiciera? 

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

“Y lo hizo así Noé; hizo conforme 
a todo lo que Dios le mandó.”      

Génesis 6:22

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

VERDADES SIMPLES:
Es triste pensar que la gente era tan malvada que Dios los tuvo que castigar.

• ¿Sería bueno si la gente continuara haciendo cosas malas sin ser castigada?
• ¿Cómo crees que Dios se siente cuando la gente de hoy quiere pecar y no quiere amar a Dios?

Piensa en Noé.  Él era diferente porque él amaba a Dios.

• ¿Quiéres ser como Noé y amar a Dios?  ¿Quiéres ser como Noé y obedecer a Dios?  
• Si la gente a tu alrededor está haciendo cosas malas, ¿tienes tú que hacer cosas malas también?  ¿Puedes 

amar tú a Dios aunque la gente a tu alrededor no le ame? ¿Dios te ayudará a hacer lo correcto? (¡Él ayudó a 
Noé!)

• Noé caminó con Dios.  ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios?  (Hablando con Él- orando, 
escuchándole- a través de la Biblia, y obedeciéndole- haciendo lo que Él diga.)

Noé hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera.

• ¿Qué clase de persona quieres ser tú- alguien que hace cosas malas y pecaminosas, o alguien que ama y 
obedece a Dios? 

• ¿Quieres pedirle a Dios que te ayude a amar y obedecerle más?
• Es importante pedirle a Jesús que nos perdone nuestros pecados y nos haga parte de la familia de Dios.  Si 

nunca has hecho eso, ¿quieres hacerlo ahora mismo?  Dios te ama tanto y quiere salvarte del pecado.



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA
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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 6:5 – 7:5
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MEMORY VERSE:

“Y lo hizo así Noé; hizo 
conforme a todo lo que Dios le 

mandó.”  Génesis 6:22
GÉNESIS 6:5 – 7:5



START

FINISH
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GÉNESIS 6:5 – 7:5

“Y lo hizo así _______; hizo conforme 
a todo lo que Dios le mandó.”    

Génesis 6:22

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO



Copyright a Calvary Curriculum & Matt Baker

O
R
I
G
I
N
A
L

6
D
I
F
E
R
E
N
C
I
A
S



Copyright a Calvary Curriculum & Matt Baker

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

necesarias Noah 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 Noah en la hoja de manualidad.  

Use la hoja de colorear como ejemplo para saber donde colocar la figura.
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JESÚS AMA A _________________________

“Y lo hizo así Noé; hizo conforme
a todo lo que Dios le mandó.” 

Génesis 6:22

GÉNESIS 6:5 – 7:5



LITTLE ONES CURRICULUM  -  NOÉ CONSTRUYE EL ARCA & LOS ANIMALES ENTRAN EN EL ARCA
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