
 
Tema: Héroes de la Biblia 
Lección: Noé Edifica Un Arca 

Escritura: Génesis 6:13-22 
5 de febrero, 2012 

Resumen De La Lección 

El mundo era terriblemente malo, y Dios iba destruir toda cosa viviente.  Pero Noé caminó con Dios y halló gracia 
ante los ojos de Jehová. Él era un hombre perfecto y recto en su día. Él era diferente del mundo.  Él era un hombre de 
fe.  Por causa de gran fe en Dios, él fuer escogido para edificar un arca y escapar el juicio de Dios.  Por fe, Noé 
obedeció al Señor y edificó un arca. ¿Qué era el arca? Era un barco grande de madera.  ¿Nunca has estado en un 
campo de fútbol? Un campo de futbol es de 100 yardas o 300 pies de largo. El arca de Noé estaba verdaderamente 
largo, como un campo de fútbol.  Tenía bastante espacio para la familia de Noé, dos animales de cada tipo, y comida 
para todos.  Ahora, le llamaríamos una “barcaza.”  Dios le dijo a Noé que extendiera  “echada” adentro y afuera del 
arca para que no se goteara.  La echada era una sustancia gruesa y pegajosa, como la brea negra.  El arca fue edificada 
de tres pisos. Noé también la edificó con una ventana y una puerta.  Como puedes imaginarte, era un barco muy 
especial.  Pero lo que lo hacía verdaderamente especial es que Dios lo iba usar para salvar a Noé y a su familia del 
diluvio. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Génesis 6:5-22; Hebreos 11:6-7 
 
Objetivo de la Lección: Los estudiantes aprenderán que debemos creer y obedecer la Palabra de Dios. 
 
Materiales: Biblia, papel, lápices 
 
Verso de Memoria: “Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó” (Génesis 6:22). 

  
Ideas para iluminar: 
“Actividad de “Escribe un canto”: A una melodía sencilla de 

niños, como “Rema, rema, rema tu barco,” ayude a los niños escribir 
un canto de la lección de hoy acerca de obedecer a Dios.  Por 
ejemplo, “Haz un barco, haz un barco, para obedecer; confía, confía 
en el Señor, confía siempre en él.” Para añadir diversión, crear 
movimientos de las manos para ilustrar el canto.  
 
Preguntas para discusión en la clase: 

1. ¿Por qué le dijo Dios a Noé que edificara un arca? 
2. ¿Cómo sabes que Noé era un hombre de fe? 

 
 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Noé Es Salvado 
Escritura: Génesis 7:1-16 

12 de febrero, 2012 

Resumen De La Lección 

Dios dijo que él iba a destruir al mundo porque era malo.  Pero Dios Noé agradó a Dios.  Él le dijo a Noé que edificara 
un arca que salvaría a él y a su familia.  Noé creyó a la Palabra de Dios; y Noé obedeció la Palabra de Dios.  El edificó 
un arca de acuerdo a las instrucciones de Dios.  Noé y su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus esposas, 
todos abarcaron el arca.  Pero ellos eran los únicos que entraron en el arca.  Empezó a llover, y la lluvia continuó por 
cuarenta días y cuarenta noches, hasta que el arca empezó a flotar sobre las aguas. Las aguas permanecieron sobre la 
tierra por 150 días o cinco meses.  Toda la tierra, aun las montañas estaban cubiertas de agua.  Toda la gente, y los 
animales, excepto aquellos en el arca con Noé, murieron en el diluvio. Este fue el juicio de Dios contra el pecado; 
pero Noé y su familia fueron salvos porque ellos creyeron y obedecieron la Palabra de Dios.  Como Noé, nosotros 
seremos salvos del juicio de Dios contra el pecado, cuando creamos en Jesucristo y obedezcamos sus enseñanzas. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Génesis 7:1-24; 1 Pedro 3:20; 2 Pedro 2:5 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Dios salva a aquellos que creen y obedecen su Palabra. 
 
 Materiales: Biblia, papel de aluminio, un recipiente (olla, o balde) de agua 
 
Verso de Memoria: “Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo 
delante de mi en esta generación” (Génesis 7:1). 

 Ideas Para Iluminar: 
 
Actividad de “Flota un Barco”: Para reforzar la historia de la Biblia, 
cada estudiante edificará e intentará a flotar un barco.  Dé a cada 
estudiante un pedazo de papel de aluminio de 12 pulgadas.  Entonces 
permítalos que formen el papel de aluminio en forma de un barco.  
Finalmente, mire si sus barcos flotar en un recipiente de agua. 
 

Questions for Class Discussion 
1. ¿Por qué salvo Dios a Noé y a su familia? 
2. ¿Cómo salvó Dios a Noé del diluvio? 
3. ¿Cómo nos salva Dios hoy día? 
4. ¿Creerás tú en Jesucristo y obedecerás su Palabra? 
 
 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Noé Adora a Dios 
Escritura: Génesis 8:15-22 

19 de febrero, 2012 

Resumen De La Lección 
Dios era con Noé por todo el diluvio.  Después del diluvio, el Señor causó las aguas que se secaran. A como se secó la 
tierra, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Con el tiempo, las cimas de los montes se podían ver. Pero, ¿era 
seguro dejar el arca? Noé abrió la ventana del arca y envió a un cuervo. El cuervo no volvió sino que voló aquí y allí, 
esperando que las aguas se fueran.  Noé también mandó a una paloma, pero ella no podía encontrar un lugar para 
posarse, de modo que volvió a él.  Después de siete días, él envió a una paloma de nuevo, y ella regresó a él con una 
hoja de olivo en su boca.  Noé supo que las aguas se habían ido. Después de estar en el arca por un año, Dios 
finalmente le dijo que era tiempo de salir.  Noé, su familia, y todos los animales dejaron el arca para empezar una vida 
nueva.  ¿Qué fue la primer cosa que hizo Noé después de salir del arca? El edifico un altar y ofreció un sacrificio al 
Señor.  El adoró al Señor por salvar a él y a su familia de la destrucción. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Génesis 8:1-22; Salmo 95:1-6 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que  debemos adorar al Dios de nuestra salvación. 
 
Materiales: Biblia, papel o poster cartelón, marcad ores de color 
 
Verso de memoria: “Venid, adoremos y postrémonos; A rrodillémonos delante de Jehová nuestro 
Hacedor” (Salmo 95:6).  

 Ideas para Iluminar 
Actividad de Tabla de Adoración: Divida un pedazo de papel o 

cartelón en tres columnas con los títulos: “Cómo,” “Por qué,” y “Cuando.” 
Permita a los estudiantes a escribir o dibujar. “Cómo adoramos,” “Por qué 
adoramos,” y “Cuando adoramos” al Señor. Este puede ser una actividad 
individual o de grupo.  Asegure discutir las siguientes preguntas. 
 

Preguntas Para Discutir En La Clase 
1. ¿Por qué edifico Noé un altar? 
2. ¿Por qué deseaba Noé adorar al Señor? 
3. ¿Cuándo adoró Noé al Señor? 
4. ¿Por qué debemos nosotros adorar al Señor? 
5. ¿Cómo podemos adorar al Señor? 
6. ¿Cuándo debemos adorar al Señor? 

 
 



 
Tema: Héroes de la Biblia 

Lección: Noé es Bendecido 
Escritura: Génesis 9:8-15 

26 de febrero, 2012 

Resumen De La Lección 

Desde el tiempo del diluvio de Noé, este mundo jamás ha visto nada como ello. Tenemos diluvios hoy día, pero nada 
como el de él.  Nuestras mentes no pueden imaginarse lo que era que todo el mundo estuviera cubierto de agua y 
completamente destruido. Gracias a Dios, que un gran diluvio como el de Noé nunca jamás sucederá.  ¿Cómo 
sabemos esto? Después que pasó el diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos.  Él quería que ellos empezaran de nuevo 
y llenaran la tierra (vv. 1, 7).  El diluvio destruyó al mundo.  Pero Dios deseaba dar al hombre un empiezo 
completamente nuevo. Él hizo un pacto o promesa especial con Noé.  Él dijo, “y no habrá más diluvio de aguas para 
destruir toda carne” (v. 15).  Dios prometió que él nunca jamás iba inundar a toda la tierra para destruirla. Él ha 
cumplido con su palabra.  Él puso un arco iris en el cielo como recordatorio de su promesa. Cada vez que vemos un 
arco iris en el cielo, podemos recordar que Dios cumple su Palabra.  Aunque Noé tuvo que pasar por el diluvio, Dios 
hizo un camino de escape para él y lo bendijo, dándole un empiezo totalmente nuevo.  El pueblo de Dios a veces 
tienen problemas y luchas, pero él siempre bendice a su pueblo y cumple sus promesas.   
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Preparación Del Maestro 
Lectras:  Génesis 9:1-19; Mateo 5:1-12 
 
Objetivo de la Lección: Los estudiantes aprenderán que Dios bendice a aquellos que confían en él. 
 
Materiales: Biblia, papel, marcadores de color, gra padora 
 
Verso de memoria: “Bendijo Dios a Noé y a sus hijos , y les dijo: Fructificad y multiplicáos, y llenad 
la tierra” (Génesis 9:1).  

 Ideas Para Iluminar 
 
“Libreta de Héroe de la Biblia:” Dé a cada estudiante tres pedazos de 

papel.  Apile las páginas y dóblelas a la mitad, grapando las esquinas para hacer 
una libreta 5 ½ X 8 ½.  En frente de la libreta, escriba, “Mi Héroe de la Biblia: 
Noé.” En las siguientes 5 páginas, escriba los siguientes títulos y permita que 
los estudiantes hagan un dibujo para ilustrar cada uno: 

1. Noé Edifica un Arca.  2. Noé Es Salvado 
3. Noé Adora a Dios  4. Noé Es Bendecido 
5. Yo Soy Bendecido Porque Yo Confío En El Señor 

 

Preguntas Para Discutir En La Clase 
1. ¿Haz visto un arco iris en el cielo? 
2. ¿Qué indica un arco iris? 
 
 


