
Old Testament Lessons 

Noé y el Arca 
Génesis 6:5-9:17 

 
Versículo para memorizar:  
Menores – Estaré con ustedes siempre.  Mateo 28:20 
 
Mayores – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el              

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer 
todo lo que les he mandado a ustedes.  Y les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo.  Mateo 28:19-20 

    
 
 
 
 
 

 
 
Tiempo de bienvenida 
Tome el tiempo para cantar un canto para ayudar a los niños a aprender de Noé.  Hable de 
lo que significa guardar una promesa y de ejemplos de personas que las guardaban 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
 Dios amaba a la gente del mundo, pero ellos empezaron a amar cosas y personas 
más que a Dios.  Dios estuvo tan disgustado que decidió destruir el mundo.  Sin embargo, 
Él miró a Noé.  Noé era un hombre que amaba a Dios.  Dios decidió permitir a Noé y su 
familia a vivir.   
 Él le dijo a Noé que construyera un barco muy grande que se llamaba un arca.  
¡Casi era tan grande como 2 canchas de fútbol juntas! 
 Noé recogió mucha madera y empezó a construir el arca.  Muchas personas 
empezaron a burlarse de él porque pensaban que él estaba loco por construir un arca en 
tierra seca.  Finalmente lo terminó.   
 Entonces Dios le dijo a Noé que encontrara 2 de cada especie de animal y los 
pusiera en el arca.  
 Dios le dijo a Noé, “Entra en el arca con toda tu familia porque me has seguido.”  
Después Dios cerró la puerta.  Y todos esperaron. 
 De repente, empezó a llover.  La gente probablemente empezó a tocar en el lado 
del arca.  “Abre la puerta.  ¡Se está inundando!” talvez gritaron. 
  

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Decir lo que era la promesa de Dios a Noé 
      Entender la mejor promesa de Dios a través de Jesús 
      Compartir las buenas noticias con un amigo 
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Dios mandó la lluvia por 40 días y 40 noches sin cesar (eso es más de un mes).  
Cubrió todo el mundo.  Luego, Dios mandó el viento sobre todo el mundo.  Después de 
280 días, Noé abrió la ventana y envió a un pájaro negro llamado un cuervo.  El pájaro 
voló, pero no podía encontrar un lugar para parar, así que regresó a Noé.  Después, Noé 
envió una paloma blanca, pero también regresó.  

Noé esperó una semana y envió otra paloma.  Esta vez la paloma volvió con una 
rama de olivo en su pico.  Noé supo que el agua estaba bajando.  Finalmente Noé mandó 
otra paloma una semana después, y no regresó.  Ahora, Noé sabía que casi era tiempo 
para salir del arca.     

Dios le dijo a Noé que saliera del arca.  Cuando abrió el arca, el mundo era 
hermoso.  Todo era bonito y verde.  ¡Los animales deben haber estado emocionados 
porque finalmente podían regresar a su tierra!   

Cuando Noé salió del arca, hizo un altar especial a Dios.  Él agradeció a Dios 
porque Dios le salvó a él y a su familia. 

Dios le hizo una promesa a Noé.  Él le dijo a Noé que nunca destruiría el mundo 
otra vez con una inundación.  Para estar seguro que toda la gente recordara la promesa, 
Dios hizo un arco iris hermoso en el cielo.  Es una señal de que Dios prometió nunca más 
inundar todo el mundo de nuevo. 

Dios hizo otra promesa a todos nosotros.  Él envió a Su único Hijo, Jesús, por 
nosotros.  ¡Qué promesa! – ese es la manera que podemos estar con Dios para siempre en 
el cielo.  ¿Te gustaría saber más de esta promesa eternal?  Hablamos después.   
 
 

  
 


