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Padres, imaginen a su familia en el arca durante el diluvio. 

¿Qué sonidos podrían oír? ¿De qué hablarían mientras 

las olas chocan contra los lados del arca de madera? 

¿Cómo se sentirían, sabiendo que Dios proveyó un 

arca para mantener a salvo de la gran inundación a 

aquellos que fueron obedientes? 

Piensen sobre el arco iris gigante que Dios colocó en 

el cielo como una promesa de que Él nunca más 

volvería a inundar la tierra. Nuestro Dios es amoroso y 

poderoso. ¡Qué honor es conocerlo y vivir para Él!

Recolecten cosas que floten y recreen la lección de Noé 
durante el tiempo del baño. Llenen el arca con los 
animales y la familia de Noé. Hagan olas en la bañera y 
observen como el agua se va por la cañería para mostrar 
la tierra seca.

Mientras vuelven a repasar la lección, recuerden a sus 
niños que Noé obdedeció a Dios, y Él cumplió la 
promesa que hizo a la familia de Noé.

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

          ¡Acepta el desafío familiar!

¡Lo hiciste! Completa esta semana el desafío familiar y entrega este 
cupón a tu maestro.

Nombre del niño: ______________________Nombre del padre:________________

¡Mira lo que descubrí!
Dios inunda el mundo.

Génesis 7:1 – 8:22, 9:8-16

Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 
¡Vamos!

¡Hola, yo soy Simón! Yo tenía sólo un año cuando mi familia se mudó a la 
costa occidental de África. Es fantástico ser un niño misionero porque 
puedo conocer sitios asombrosos y vivir en lugares geniales. ¡En estos 
momentos vivo cerca de la playa! Una cosa que no es agradable del lugar 
donde vivo es que la gente arroja todos los desperdicios y basura donde 
sea. 

Puedes orar para que yo continúe haciendo amigos en mi comunidad.

Ubica en el mapa los países de África occidental, el área donde Simon y 
su familia son misioneros, y píntalos. (Son los que tienen nombres.)



Pensar bien: 
«Por cuanto todos 
p e c a r o n  y  e s t á n 
dest i tu idos  de  la 
gloria de Dios.»

Romanos 3:23 (12 VP de 
Descúbrelo)

¡ To d o s  j u n t o s 
saltemos! Reciten 
el versículo como 
familia. Escojan 
una palabra del 
versículo, y cuando 
l l e g u e n  a  e s a 
palabra todos juntos 
salten lo más alto 
posible. Cambien 
d e  p a l a b r a s  y 
r e p i t a n  m u c h a s 
veces.

Saber lo bueno:
Dios inunda el 

mundo
Génesis 7:1 – 
8:22, 9:8-16

1. ¿Quién construyó el arca?
2. ¿Qué acompañó a Noé y su familia 
en el arca? 
3. ¿Quién cerró la puerta del arca 
después de que todos subieron? 
4. ¿Llovió durante mucho tiempo, o 
poco tiempo? 
5. ¿Estuvieron salvos del diluvio las 
personas y los animales en el arca? 
6. Cuando dejó de llover, ¿qué salió 
volando del arca? 
7. ¿Qué señal dio Dios para mostrar 
que jamás destruiría la tierra con un 
diluvio?
8. El arco iris nos recuerda que Dios 
siempre cumple Sus _____. 

Sentirse bien: 
Puedo sentirme amado, 

sabiendo que Dios 
cumple Sus promesas..

¿Cómo te sientes cuando 
cumples tus promesas, así 

como Dios lo hace? 
Encierra el rostro que indica 

cómo te sientes.

Respuestas
1. Noé
2. Los animales y los pájaros
3. Dios
4. Mucho tiempo
5. Sí
6. Una paloma
7. El arco iris
8. Promesas

Hacer lo bueno:
Creeré que Dios 

cumple Sus promesas.
Colorea la imagen.

Persiste en el camino correcto

¿Podrías explicarle a alguien la ubicación 
de tu casa?
                   

Cada versículo en la Biblia también tiene 
una ubicación. Se llama una «cita bíblica». 
Si tú vas a la cita bíblica de Romanos 3:23, 
encontrarás el versículo: «…por cuanto 
todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios.»

Colorea algunos de los 
animales que entraron 

en el arca.

Dios Dios 
cumple cumple 

Sus Sus 
promesas.promesas.

Dios 
cumple 

Sus 
promesas.

Resumen de Génesis
con movimientos de manos 

Ÿ La creación (levantar las dos manos para formar 
un «mundo» – un círculo)

Ÿ Adán y Eva (levantar un brazo al decir cada 
nombre; el puño representa la cabeza)

Ÿ El pecado (cruzar los dos brazos, formando una 
X)

Ÿ Caín y Abel (levantar los dos dedos pulgares y 
hacer una «guerra de dedos pulgares»)

Ÿ Noé obedeció (hacer un puño con una mano y 
golpear la palma de la otra mano)

Ÿ Un diluvio con una promesa (levantar las 
manos, como el agua subiendo, y luego formar un 
arco iris con los brazos sobre la cabeza)
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