
¿Su familia se siente espiritualmente segura? Muchas personas 
se preguntan si esto aún es posible. Pero nosotros sabemos lo 
que dice la Palabra de Dios: no sólo es posible, sino que también 
¡Dios lo ha prometido a cada cristiano! ¿Cómo cambia nuestro 
estilo de vida con respecto a la seguridad que Dios nos da? 
Nosotros, como Noé, creemos con tanta certeza que estamos 
dispuestos a vivir para Dios, sin importar lo que los demás dicen 
y hacen.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Dios inunda el mundo.  
Pensar bien: «Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás 
salvo, tú y tu casa.» Hechos 16:31 (12 VP de Descúbrelo)
Hacer lo bueno: Creeré en la promesa que Jesús es mi 
salvación.  
Sentirse bien: Puedo sentirme seguro porque Jesús es mi 
salvación.

ACTIVIDAD	1:	TIEMPO	PARA	DESCUBRIR
Esta actividad creativa está diseñada para introducir y enseñar 
el concepto de la «seguridad eterna»: que nada puede separar a 
un cristiano de su salvación.

¡Nada nos puede separar!
Materiales:
· Polvo para hacer un refresco instantáneo
· Vasos (1 por persona)
· Un cucharón y un jarrón

 Instrucciones:
1. Pregunte: «¿A quién le gusta el refresco de (mencione el 
sabor)?»

2. Permita que los miembros de la familia ayuden a medir la 
cantidad correcta de polvo y agua, y que agiten la bebida 

para mezclarla bien.
3. De repente anuncie que hizo un error y necesita que 

le devuelven el polvo. Exagere su preocupación para que 
consideren la situación. Finalmente deberían decirle: «¡Es 
imposible separar el polvo del agua!»
4. Pregunte si están seguros de que no se puede separar el 

polvo del agua. Deberían decir que sí, están seguros.
5. Mientras mezclan sus bebidas, conversen: «¿Por 

qué es imposible separar el polvo del agua?» Enfatice la 
palabra separar.
6. Mientras disfrutan sus refrescos, léales Romanos 
8:38-39.
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Actividad	2:	Lección	bíblica

SAbER LO BUENO:

Dios ordenó que un hombre llamado Noé construyera un arca 
porque iba a enviar un diluvio para que destruyera todo lo que 
vivía en la tierra, incluyendo a todas las personas. Esto era 
porque las personas pecaban mucho.

Ideas creativas para la lección:
· Demuestre los eventos de la lección usando un recipiente 
transparente, un barco de juguete (el arca), animalitos, 
muñecos, etc. «Inunde el mundo» en el momento apropiado. 
· Permita que los miembros de la familia interpreten los roles de 
Noé, su familia, los animales y las aves.
· Crea una sinfonía de sonidos: gotas de agua, lluvia, truenos, 
sonidos de animales, sonidos de cuando se calmó la tormenta, 
el gorjeo de los pájaros, etc.

Resumen de la lección: Lean juntos Génesis 7:1-8:22, 9:8-16.

Noé era una persona justa. Tenía fe en Dios y en el Salvador que 
Dios iba a enviar, quien llevaría el castigo de su pecado. Dios le 
dijo a Noé que ocho personas específicas debían estar en el 
arca, y eran su familia. Además debía llevar animales y aves, 
unas siete parejas de animales limpios y una pareja de las 
demás clases de animales. Cuando todos terminaron de subir, 
el mismo Dios cerró la puerta y envió el diluvio. Llovió durante 
cuarenta días, y la tierra se inundó durante 150 días. Todos los 
animales de la tierra, todas las aves y todas las personas 
murieron, excepto Noé, su familia, y los animales y las aves que 
estaban salvos y seguros en el arca. Finalmente, Noé soltó una 
paloma. La paloma voló fuera del arca y regresó con una hoja de 
olivo. Noé así supo que la inundación había bajado. Un día, Dios 
les dijo a Noé, su familia y los animales que salieran del arca. 
Estaban salvos y seguros. Habían sido salvados del diluvio que 
destruyó a todas las otras personas, los animales y las aves que 
habían vivido en la tierra. Noé 
estaba tan agradecido, que hizo 
un sacrificio a Dios usando 
algunos de los animales 
limpios. Esto Le agradó a 
Dios, y Dios les hizo una 
p r o m e s a  e s p e c i a l , 
l l a m a d o  u n  p a c t o , 
d i c i e n d o  q u e  j a m á s 
destruiría con un diluvio a 
t o d a s  l a s  c r i a t u r a s 
vivientes de la tierra. Por 
señal puso el arco iris en 
las nubes.
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Conclusión
Dios después de crear el mundo dijo que era muy bueno. Las 
personas en muchos años decidieron pecar, y el mundo se llenó 
de maldad. Por esta maldad el corazón de Dios estaba afligido, y 
decidió destruir todas las criaturas vivientes en la tierra 
(animales terrestres, aves y personas). Recuerda que la única 
manera de ser salvo del diluvio era el arca.

HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.

¿Saben que Jesús es nuestro «arca»? Aunque todos a 
veces hacemos las cosas a nuestra manera y no a la 
manera de Dios, Dios nos dio a Su Hijo, Jesús. Jesús nos 
salva a nosotros de la misma forma en que el arca salvó del 
diluvio a Noé, su familia y las criaturas. ¿Están ustedes en 
el «arca»? ¿Han confiado en Jesús para que los salve de 
su pecado y sea el líder de sus vidas? Si ya lo hicieron, 
pueden sentirse salvos y seguros, sabiendo que Jesús 
nunca se va a separar de ustedes.

Oración: Jesús es mi Salvador!

Estando reunidos en familia, piensen en las promesas que Dios 
les dio. Pida a cada miembro de la familia que recuerde una 
promesa. Piensen en la gran promesa de salvación y vida 
eterna. Separen un tiempo para orar y agradecer a Dios por su 
salvación.  Durante este tiempo reciten juntos el versículo de 
«pensar bien»: Hechos 16:31.

Actividad	3:	Actividades	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy?	
1. ¿Por qué dijo Dios que Noé era «justo»? (Noé tenía fe en Dios 
y en el Salvador que Él iba a enviar.) 
2. ¿Dios mandó que cuántas personas entraran en el arca? 
(Ocho: Noé, su esposa, sus tres hijos – Sem, Cam y Jafet – y las 
esposas de Sem, Cam y Jafet.) 
3. ¿Dios mandó que Noé llevara en el arca cuántos animales de 

cada clase? (Siete de cada clase de 
animal limpio – machos y hembras – y 
dos de cada clase de animal impío – 
un macho y una hembra)
4. ¿Quién cerró la puerta cuando 
todos se habían subido al arca? 
(Dios)
5. ¿Cuál fue la única manera en que 
Noé, su familia y los animales podían 
ser salvos del diluvio? (Tuvieron que 
subirse al arca.)
6. ¿Cuál fue la señal que Dios les dio 
para mostrar que jamás destruiría la 
tierra con un diluvio? (El arco iris)
7. ¿Quién es el «arca» que nos salva 
de nuestro pecado? (Jesús)  

Ideas para el repaso: Baloncesto en 

el tacho

1. Divida a los miembros de la familia en dos equipos.
2. Escojan a un representante de cada equipo para que 
responda las preguntas.
3. Si responde correctamente, tira desde lejos una pelota (o una 
bola de papel) en el tacho (o en una caja).
4. Si encesta, acumula dos puntos (por la respuesta correcta y 
por encestar); si no encesta acumula un punto por la respuesta 
correcta.

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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