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Explorando el pasaje bíblico
Noé es el último de los diez patriarcas antediluvianos, hijo de Lamec. La procedencia del nombre Noah es incierta, 

aunque está relacionado con la raíz nwh “descansar”. En Génesis 5:29 se lo asocia con el verbo nbm que es “aliviar” y 
“consolar”. Se dice que Noé fue un hombre justo y que esa justicia provino de su fe. Es probable que Noé tuviera 480 años 
cuando Dios le informó que iba a destruir al hombre de sobre la faz de la tierra, pero que daría un tiempo de gracia de 120 
años, el mismo del que dispondría el patriarca para la construcción de un arca en la que habría de salvar a la familia más 
cercana y una selección representativa de animales. Después de haber completado el período de construcción tuvieron 
solamente una semana para embarcar las personas y los animales asignados. Este pasaje describe al diluvio como un 
fenómeno catastrófico de un período de cuarenta días, cuyo principal elemento fue las lluvias torrenciales y el surgimiento 
de aguas terrestres que arrasaron con el mundo antiguo, mostrando de esa manera el juicio divino. Hizo conforme a todo lo 
que Dios le mandó. Por la obediencia al construir y entrar al arca, 
Noé se convirtió en el salvador de aquel remanente escogido. En 
ese mismo día significa que la finalización de la entrada al arca y 
el comienzo del diluvio estuvieron sincronizados. El largo de la 
embarcación era de trescientos codos y la altura de treinta. 

Actividad preliminar
Tenga listos: barcos de juguete y vasijas anchas (llenas con 

agua). Dé oportunidad para que los alumnos se diviertan con los 
barcos, haciéndolos flotar dentro de los recipientes. Mientras 
juegan, hágales preguntas como: ¿Qué pasaría si de pronto 
cayera una lluvia muy fuerte e inundara todo este sector? ¿Cómo 
podríamos salir de aquí? ¿Cómo rescatan generalmente a las 
personas en los sectores donde hay inundaciones?” Después que 
ellos respondan a esos interrogantes, comente: “En la clase de 
hoy, veremos cómo una familia logró salvarse, cuando toda la 
tierra se inundó”.

Lectura bíblica
Génesis 6:13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque 
la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los 
destruiré con la tierra. 
14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la 
calafatearás con brea por dentro y por fuera. 
17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para 
destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo 
que hay en la tierra morirá. 
7:1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he 
visto justo delante de mí en esta generación. 
2 De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas 
de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra.
5 E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 
17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y 
alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. 
18 Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba 
el arca sobre la superficie de las aguas.
8:1 Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias 
que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, 
y disminuyeron las aguas. 
15 Entonces habló Dios a Noé, diciendo: 
16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos 
contigo. 
20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda 
ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.

Unidad I: Dios cuida a la familia

El barco que salvó 
a una familia

Base bíblica
Génesis 6:11-22; 7:1-24; 8:1-20
Versículo para memorizar
“Él tiene cuidado de vosotros” 
(1 Pedro 5:7).
Tema del estudio
Dios cuida y protege a los que le 
aman.
Objetivos
Al concluir este estudio podrán:
1. Conocer cómo cuidó Dios a la fa-
milia de Noé.
2. Aceptar a Jesucristo como el úni-
co medio de salvación.
3. Expresar las situaciones en que 
Dios cuidó de ellos o de sus fami-
lias.
Materiales
Biblia, libro del alumno, barcos de 
juguete, vasijas boca ancha, esponja 
o espuma seca, sorbetes o pajillas 
plásticas, papel de color madera, 
marcador, perforadora, tijera y cra-
yones.
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Estudio bíblico 
Para hacer más dinámica la historia grabe el ruido de una tormenta o una lluvia fuerte. Deje que los alumnos la escuchen 

en los momentos donde la lección indica que estaba cayendo la lluvia.)
Hace mucho tiempo vivió un hombre llamado Noé. Él y su familia amaban al Señor, mientras que los demás habitantes 

de la tierra no. Todos hacían lo que bien les parecía, sin importarles si agradaban a Dios o no; rendían culto a otros dioses y 
no respetaban al prójimo. Pero sus  hábitos pecaminosos llegaron hasta los cielos, de tal manera que Dios se entristeció por 
haber creado al hombre, al punto que decidió eliminar de la tierra a todo ser viviente. Pero como Él es un Dios amoroso, 
pensó darle al hombre una oportunidad. ¡Qué bueno es Dios! ¡Todos podían salvarse, si lo deseaban! Así que, escogió a 
uno que sí le amaba para que hiciera algo especial, pues sabía que esa persona sí iba a obedecer sus instrucciones. ¿Quieren 
saber a quién escogió? Sí, a Noé y le dio instrucciones para que hiciera un arca muy grande en la que cupieran todos los 
que quisieran salvarse. Con mucha atención Noé escuchó las indicaciones que Dios le dio para construir aquella gran 
embarcación. Cuidando de hacer paso a paso todo lo que Dios le había ordenado, trabajó día y noche; seguramente cada 
día, mientras trabajaba le recordaba a su familia el plan que Dios tenía, a la vez que les anunciaba a sus vecinos que pronto 
llegaría un diluvio, pero que aquella arca sería el medio para que se salvaran. Las personas a quienes Noé les predicaba 
no le creían, pues nunca había llovido sobre la tierra. Es probable que muchos de ellos dijeran: “No, no es posible que 
Noé tenga razón; él está equivocado”. Pero Noé conocía a Dios y sabía que era verdad lo que le había dicho y con mucho 
esmero trabajó hasta ver el arca terminada. Cuando finalizó, Dios le dijo que entrara con toda su familia. También le 
ordenó que metiera al arca parejas de animales, para preservar así sus especies. Noé cumplió todas las órdenes que Dios 
le dio, tal y como Él lo mandó. Cuando todos estaban dentro del arca, Dios cerró la puerta. ¡Qué seguros se sentían Noé y 
su familia! Allí dentro nada malo les iba a acontecer. De repente, una a una las gotas de agua comenzaron a caer desde los 
cielos. La gente nunca había visto aquel fenómeno; ¡estaban tan asustados! Era la lluvia que comenzó a caer sobre la tierra. 
Seguramente todos corrieron a tocar la puerta para que Noé les abriera, pero ya era tarde: habían perdido la oportunidad 
de salvarse. Comenzó a llover sin parar hasta que los ríos se empezaron a desbordar y a provocar el derrumbe de muchas 
montañas. La lluvia inundó todo y arrasó con casas, árboles y todo lo que había sobre la tierra. El agua subió tanto que hasta 
cubrió los montes más altos. Entre más agua caía, más se elevaba el arca; pero Noé y su familia estaban flotando sobre 
aquella inmensidad de agua sin ningún temor porque sabían que Dios estaba protegiéndolos. Después de muchos meses 
de estar dentro del arca, Dios mandó un viento a la tierra que hizo que disminuyeran las aguas. Entonces le dijo a Noé 
que saliera. ¡Qué alegres se sintieron, tanto ellos como los animalitos de poder salir del arca y volver a caminar sobre la 
tierra! Noé, muy agradecido por el cuidado que Dios había tenido de él y su familia, edificó un altar y ofreció un sacrificio 
en adoración al Señor. Entonces apareció por primera en el cielo un lindo arco de diferentes colores que Dios envió como 
señal, que nunca volvería a llover sobre la tierra de esa manera.

Conclusión y aplicación
¿Qué habría pasado si Noé no le hubiera creído a Dios? Probablemente él y su familia no se habrían salvado. Él tuvo que 

creer y tener fe en lo que Dios le había dicho. La oportunidad de salvación estuvo abierta para todas las familias; lo único 
que tenían que hacer era entrar al arca así como lo hizo Noé; la clave era creer. El mundo de hoy también se ha alejado de 
Dios y Él ha planeado volverlo a destruir. Pero igual que en aquel tiempo, hoy Dios ha provisto un medio para que todas 
las familias de la tierra sean salvas, y ese es Jesucristo. Aceptarlo a Él como nuestro Salvador nos puede guardar de sufrir 
el juicio de Dios. Dígales que todos los que quieran “entrar al arca” (es decir recibir la salvación), pasen al frente y hagan 
una oración en la que le entreguen su corazón al Señor. 

Actividad complementaria
Los niños elaborarán un bonito bote (barco). Los materiales que necesitarán son: una esponja o espuma seca de 2.5 cm. 

de grosor, sorbetes o pajillas plásticas de 18 cm de largo, papel de color madera, marcador de fibra indeleble, perforadora, 
tijera, crayones. Recorte la esponja dándole una forma de triángulo. Haga un orificio en la esponja para introducir la pajilla. 
Recorte las velas del papel color madera, en forma triangular y hágales dos orificios, uno en la parte superior y otro en la 
inferior; escriba en la vela el título de la lección y luego insértele en la pajilla. Al final quedará un bonito bote. Puede hacer 
competencias con los botes poniéndolos en los recipientes de agua y  soplando aire con las pajillas.

Actividad de repaso y evaluación
Entre todos narrarán la historia de Noé. Pida que se sienten en círculos; usted inicia con una frase como... “Dios estaba 

muy triste porque la gente se había olvidado de Él”; el niño que está a su lado continúa la historia con otra frase y así 
sucesivamente. Cuando lleguen al último niño, si la historia no ha concluido, se debe continuar hasta terminarla. Si al 
finalizar quedan muchos detalles por fuera, puede repetir la dinámica empezando con el último alumno. Refuerce aquellos 
contenidos en que los alumnos presentan deficiencias.


