
Tome un momento para reflexionar de qué somos salvos: el 
castigo eterno. Cuando nos damos tiempo para recordar de qué 
Dios nos ha salvado, nuestra adoración será más intensa, 
nuestras acciones reflejarán a Jesús sin importar el costo, y 
nuestra esperanza en Él brillará. 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Noé construye el arca.
Pensar bien: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, más tenga vida eterna.» Juan 3:16 (12 VP de 
Descúbrelo) 
Hacer lo bueno: Creeré que sólo Jesús me puede salvar del 
castigo de mi pecado.  
Sentirse bien: Puedo sentir compasión por los que no creen en 
Jesús porque serán castigados.

ACTIVIDAD	1:	TIEMPO	PARA	DESCUBRIR
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, para ayudar a la familia a entender el tamaño del 
trabajo que Dios le dio a Noé, y también para introducir el 
concepto de ser salvo.

¡Salvo!
Materiales:
· Los ingredientes para hacer panqueques (Opción: Hacer 
arepas o tortillas en lugar de panqueques.)
· Mantequilla para que no se peguen al sartén
· Cubiertas para servir con los panqueques

· Cucharas y tazas para medir
·Un tazón grande y un cucharón mezclar la masa

· Platos, tenedores y servilletas
· Un comal eléctrico (o un comal grande y una estufa) y una 

espátula
· Un celular con acceso al internet, o un libro de cuentos 

bíblicos

Panqueques
·  1 tazas de harina de trigo
·  1 huevo
·   ¾ taza de leche

·  2 cucharadas de aceite vegetal
· 1 cucharada de azúcar

· 1 cucharada de polvo para hornear
· . ½ cucharadita de sal
 Mezcle bien todos los ingredientes. Cada persona 
cocinará su propio panqueque.
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Instrucciones 
1. Diga a los miembros de la familia que van a tener que 
enfocarse en la meta de hacer panqueques.
2. Caliente el coma y úntelo con un poco de mantequilla.
3. Permita que cada persona eche ¼ taza de masa en el comal 
caliente.
4. Recuérdeles enfocarse en los panqueques para que no se 
quemen.
5. Justo antes de voltear los panqueques, ¡distráigalos! 
Muéstreles las ilustraciones en la siguiente página web para 
que olviden de los panqueques: 
https://answersingenesis.org/es/biblia/como-era-el-arca-de-
noe/. Si no tiene acceso a internet, muéstreles las 
ilustraciones del arca de Noé en un libro de cuentos bíblicos.
6. Mientras los estudiantes están distraídos, justo en el 
momento necesario grite: «¡Salven los panqueques!»
7. Toda la atención debe volver a los panqueques, y los 
miembros de la familia deben ayudar a voltearlos.
8. Mientras comen sus panqueques, refiérase al momento 
inolvidable cuando los panqueques fueron salvados de quemar. 
Si un miembro del a familia recordó que los panqueques se 
tenían que voltear, enfatice mucho que esa persona salvó la 
comida.
9. Al final de la actividad, presente el siguiente acertijo: «¿Qué 
objeto mide 1500 panqueques por 250 panqueques? Vamos a 
aprender la respuesta en la lección.» (Nota: Para que esto sea la 
verdad, cada panqueque necesita medir 10 centímetros, porque 
el arca midió aproximadamente 150 metros por 25 metros.)

Actividad	2:	Lección	bíblica
Dios les dio a Adán y Eva un tercer hijo, que se llamaba Set, para 
que tomara el lugar de Abel. Set creció, se casó con su esposa, y 
empezó a tener hijos. Luego ellos tuvieron hijos, y así continuó 
la historia. Esto siguió pasando durante cientos de años, hasta 
el día en que nació un varón llamado Noé. Cuando Noé tenía 
500 años (las personas de esa época vivían por muchísimo 
tiempo), tenía tres hijos. En esa época había mucha gente en la 
tierra. ¡Y había un gran problema! 

Ideas creativas para la lección:
· Haga un arca en casa usando una caja, y recorte una puerta. 
Haga animales y muñecos de cartón para acompañarlo.
· Use diversos objetos, como un martillo, clavos, madera, una 
sierra y papel de lija para demostrar el trabajo que Noé hizo al 
construir el arca.
· Haga un diluvio en un acuario. Prepare el escenario; y , en el 
momento correcto, deje que la «lluvia» llene el tanque. 

Resumen de la lección: Lean juntos Génesis 6:5-22. 
Cada año que pasó, había más pecado. El pecado se extendió 
como un virus. A muchas personas les encantaba vivir a su 
manera y no a la manera de Dios, aunque esto lastimó a muchas 
personas. La Biblia dice que a Dios Le dolió en Su corazón. 
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Esto quiere decir que Dios estaba triste y también enojado. ¡El 
plan de Dios fue destruir todo lo que vivía! Pero Dios vio que Noé 
era un hombre justo porque tenía fe en Dios y en el Salvador que 
Dios iba a enviar algún día. Dios le pidió a Noé que construyera 
un arca porque iba a salvar a Noé y su familia, y también iba a 
salvar a un mínimo de dos de cada clase de animal y ave. Pero 
todos los demás serían castigados por sus pecados y morirían. 
Por tal motivo, Noé obedeció.

Conclusión
Es probable que Noé sintiera compasión por las personas que 
iban a ser castigadas por su pecado y trató de advertirles 
durante el tiempo que construía el arca, para que ellos fueran 
salvados. Pedro dice que Noé era un predicador de la justicia (2 
Pedro 2:5 NVI). Pero, aunque Noé les dijo la verdad; esas 
personas nunca se arrepintieron ni se acercaron a Dios. La 
Biblia nos dice que todos continuaron viviendo de una manera 
pecaminosa como siempre lo habían hecho, y por eso fueron 
castigados por sus pecados. 

HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.

¿De que necesitan ser salvados los miembros de su 
familia? (De su pecado) ¿Quién es el único que puede 
salvarnos de la consecuencia de nuestro pecado? (Jesús) 
¿Qué necesita uno hacer para ser salvado? (Admitir que 
ha pecado, confiar sólo en Jesús para el perdón de su 
pecado, y permitir que Él sea el líder de su vida.) ¿Ya lo 
hicieron? Si lo hicieron, son como Noé: son salvos. Reciten 
Juan 3:16. Asimismo, ¿debemos sentir compasión por las 
personas que no creen en Jesús? (Sí) ¿Debemos decirles 
las buenas nuevas sobre Jesús y orar por ellos? (¡Claro 
que sí!) Dios les ha dicho a los cristianos que lo hagan. 
Debemos ayudar a los demás a entender cuánto los ama 
Dios, para que puedan ser salvados del castigo de su 
pecado. Esta es una oportunidad de compartir el evangelio 
usando el Libro sin palabras.

Oración, Gracias, 

Jesús! Solo tú me 

salvas del castigo 

por mis pecados.

¡Cuán agradecidos debemos estar al 
creer que Jesús nos ha salvado del 
castigo de nuestros pecados! Éste es 
el tiempo de orar en familia, dando 
gracias por la salvación y por Jesús.

Actividad	3:	Actividades	de	repaso

1. ¿Por qué estaba triste Dios durante el tiempo de Noé? (La 
gente pecaba mucho.)
2. ¿Qué planeó hacer Dios? (Iba a destruir a todas las personas 
y todo lo que vivía en la tierra, por causa del pecado.)
3. ¿Había alguien que agradaba a Dios? ¿Por qué? (Sí, Noé 
agradaba a Dios porque tenía fe en Él.)
4. ¿Qué mandó Dios que hiciera Noé ? (Mandó que Noé 
construyera un gran arca para sí mismo, su familia y las 
criaturas – por lo menos dos de cada clase – para salvarlos del 
diluvio.)
5. ¿Qué más le dijo Dios a Noé? (Le dijo que iba a enviar un 
diluvio para destruir todo lo que vivía en la tierra.)
6. ¿Obedeció Noé a Dios? ¿Por qué? (Sí, obedeció a Dios 
porque tenía fe en Dios.)
7. ¿Noé advirtió a las personas, diciéndoles que Dios iba a 
enviar un diluvio para destruirlas? (Sí) ¿Se arrepintió alguien? 
(No)
8. ¿Nos ha dicho Dios quién nos puede salvar de nuestro 
pecado? (Sí) ¿Quién es?  (Jesús)  
9. ¿Deben sentir compasión por las personas que necesitan ser 
salvados de sus pecados? (Sí) ¿Qué podemos hacer? 
(Podemos decirles las buenas nuevas sobre Jesús.)

Ideas para el repaso: Rodar dados

1. Divida a la familia en dos equipo.
2. Un representante de cada equipo pondrá un zapato contra la 
pared en un extremo de la sala.
3.Cuando un miembro del equipo responde correctamente a 
una pregunta, el zapato de ese equipo avanza un espacio.
4. Realicen la acción con cada respuesta correcta. 
5. Gana el juego el equipo que tenga el zapato que llegue 
primero al otro extremo de la sala. 

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.
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