MIS PRIMEROS AMIGOS DE LA BIBLIA

Lección 4

Noé obedece a Dios
Lectura bíblica: Génesis 6 y 7
Texto para memorizar: Génesis 6:22
Objetivo: Que los niños aprendan la importancia de
obedecer a Dios en cada detalle de su vida, y que deseen
hacerlo.

Querido maestro:

Para captar el interés

N

oé es otro personaje que hallamos en el desfile
de los hombres de fe: «Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con
temor reverente construyó un arca para salvar a
su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó
a ser heredero de la justicia que viene por la fe»
(Hebreos 11:7).
En Génesis 6:9 vemos que Noé caminó con Dios.
¿Hay algo más bello que se pueda decir de un hombre, que haya caminado con Dios?
En esa época había mucha maldad en la tierra. Por
eso, Dios dijo que se arrepintió de haber hecho al
hombre, y le dolió su corazón. Así que decidió quitar a
la humanidad de la tierra. Pero había un hombre que
halló gracia ante sus ojos. Ese hombre fue Noé.
Hoy hablaremos acerca de Noé. Hagámoslo de tal
manera que los alumnos se den cuenta de la importancia de la obediencia inmediata y completa a Dios.
Pero lo más importante es que usted mismo esté dispuesto a obedecer al Señor en todo.

¿Han visto un barco alguna vez? Hay barcos grandes y barcos chicos. Los más fáciles de hacer son los
barquitos de papel. ¡Hagamos uno! (Reparta papel
para que los niños hagan barquitos.)
Los barquitos de papel son fáciles de hacer pero no
duran mucho, y por supuesto no sirven para transportar gente. Sólo son para jugar. Hoy vamos a estudiar
de un hombre que construyó un inmenso barco, exactamente como Dios le ordenó.
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El aumento de la maldad
Dios se arrepiente de haber hecho al hombre
Noé halla gracia ante los ojos de Dios
Noé recibe la orden de construir el arca
Obedientemente Noé construye el arca
Noé, su familia, y los animales entran en el arca
Dios manda el diluvio
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En la lección anterior vimos que Adán y Eva tuvieron hijos. Los hijos de ellos tuvieron hijos, sus hijos tuvieron hijos, y así fue poblándose el mundo. Pero los
hombres se olvidaron de Dios y vivían en pecado.
Al fin, Dios sintió tanta tristeza por la maldad de ellos,
que dijo: «Me arrepiento de haber hecho al hombre.
Voy a destruir a todos. Mandaré un diluvio, una gran
inundación, para acabar con todas las personas.»
Pero Dios no pudo destruir a todas las personas.
Había una familia que obedecía a Dios y lo agradaba.
El nombre del padre era Noé.
Noé amaba mucho a Dios. La Biblia nos dice que
«caminaba con Dios». Tenía tres hijos: Sem, Cam y
Jafet. Noé les había enseñado a amar y obedecer a
Dios.
Un día Dios le habló a Noé, diciendo: «Noé, la gente
es muy mala y desobediente. He decidido destruir a
todos. Pero voy a dar una oportunidad de salvación.
Quiero que prepares un arca, un barco bien grande.
Yo te voy a dar las medidas y te voy a decir qué materiales emplear.»
Y así fue. Dios le dio a Noé el tamaño exacto: el
largo, el ancho, la altura. Y le dijo cómo debía hacer
todo. Incluso la puerta y la ventana.

Luego Dios le dijo a Noé por qué tenía que hacer
ese barco. Le explicó que llovería muchísimo, hasta
tapar toda la tierra. Noé nunca había visto lluvia, porque en esos tiempos todavía no llovía. Pero Noé creyó a Dios y, como dice la Biblia, hizo todo conforme a
lo que Dios le dijo.
Noé debía entrar al barco junto con su familia, para
que así pudieran estar seguros. También entrarían
con él una pareja de cada especie de animal. ¿Creen
que habría lugar para todos? Sí, el barco sería tan
grande que habría lugar para todos los animales.
Noé se puso a trabajar. ¿Cuánto tiempo creen que
trabajó en la construcción del arca? ¿Un año? ¿Dos o
tres? No, muchísimos años más.
Noe y sus hijos trabajaron ciento veinte años. Tuvieron que ir al bosque a cortar árboles para tener la madera que necesitaban. Al ver eso, la gente se burlaba
de que construyeran un barco lejos del mar. Además,
la historia de que llovería les parecía ridícula.
Sin hacer caso a eso, Noé y sus hijos concluyeron
el primer piso, luego el segundo, y después el tercero.
También le pusieron la ventana y la puerta. Cuando
el barco estuvo listo tuvieron que juntar comida para
muchos días, ya que al estar en el barco debían alimentarse Noé, su familia, y todos los animales.
Una mañana, Noé despertó temprano y vio algo que
nunca había visto antes. Un desfile de animales venía
desde los lugares más remotos. Dos elefantes, dos
leones, dos tigres, dos jirafas, dos cebras, dos gatos...
(Que los niños nombren animales.) Todos venían para
entrar en el barco.
Cuando todos estaban en el barco, entraron Noé y
su familia, en total, ocho personas. Luego, Dios mismo cerró la puerta.
Después de siete días empezaron a verse negros
nubarrones en el cielo azul. Comenzó la lluvia, luego
los truenos y los relámpagos. Noé y su esposa, sus
hijos, y las esposas de sus hijos podían oír la lluvia
que caía sobre el techo. ¡Cómo llovía!
¿Creen que tenían miedo? ¡No! Dios estaba con
ellos. Pero todas las demás personas murieron ahogadas, porque no creyeron en el Señor.
La lluvia duró cuarenta días y cuarenta noches.

Aplicación
(Haga un ejercicio para practicar el texto para memorizar. Escríbalo en la pizarra. Una por una, borre
las palabras, hasta que los niños puedan decirlo completamente de memoria.)
Nuestro texto para memorizar dice que Noé hizo
conforme a todo lo que Dios le mandó. Aunque él nunca vio la lluvia antes del diluvio, creyó todo lo que Dios
le dijo. Estuvo muchos años de su vida obedeciendo
al Señor en cada detalle que Él le había mostrado.
Probablemente soportó la burla de la gente; pero se
puso firme y cumplió todo lo que Dios le ordenó. Por
eso, el Señor lo salvó junto a su familia.
Nosotros también debemos ser obedientes en todo
lo que el Señor nos dice. Aunque a veces nuestros
amigos se burlen, no dejemos de cumplir lo que nos
enseña la Biblia. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo
que Dios te indica en su Palabra?
Esta semana anótense diez puntos por cada vez
que obedezcan a sus padres y a sus maestros. Les
aseguro que practicando y, sobre todo, confiando en
el Señor, podrán hacerlo.

Texto para memorizar
Noé hizo todo según lo que Dios
le había mandado. –Génesis 6:22

Actividad de repaso
Sobre papel madera, dibuje un arca y recórtele una
ventana grande. Reparta papel y crayones a los niños
y diga que dibujen las cabezas de distintas parejas de
animales. Recorte los dibujos y péguelos en la ventana del arca. Escriba al pie el texto para memorizar.

Ayudas visuales
1.
2.
3.
4.
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Papel para hacer barquitos
Dibujos para el pizarrón
Dibujos de Noé
Texto para memorizar
Lecciones bíblicas «La Perlita» por Tía Margarita
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Génesis 6:22

le había mandado.

según lo que Dios

Noé hizo todo

