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Unidad I: Dios cuida a la familia

El barco que salvó a una familia
Noé era un hombre bueno, que junto con su familia amaba y obedecía a 

Dios; pero no todos eran como él, pues en esa época la maldad reinaba 
en la tierra. Dios estaba muy triste al ver que la gente se había vuelto mala, y 
decidió eliminar a todo ser viviente. Pero como Él es un Dios amoroso, pensó 
darle al hombre una oportunidad; así que, llamó a  Noé y le dijo que hiciera 
una gran arca. Noé escuchó atento las instrucciones que Dios le dio. Sin 
duda la gente se burlaba de Noé al verlo construir un barco donde  no había 
agua; pero él seguía con su trabajo al tiempo que les anunciaba el diluvio 
que vendría. Cuando Noé terminó el arca, Dios le dijo que entrara con toda 
su familia; también entrarían los animales por parejas. Una vez que todos 
estuvieron dentro, Dios cerró  la puerta. Al cabo de siete días, comenzó la 
lluvia. Durante cuarenta días y noches llovió sobre la tierra; el agua subió 
tanto que cubrió los montes más altos, y todo lo que estaba fuera del arca 
murió. Después de muchos días, la tierra volvió a secarse y Dios permitió que 
todos salieran del arca. Noé estaba tan agradecido con Dios por haberlo 
cuidado y a su familia, que le ofreció un holocausto en señal de adoración. 
(Relato basado en Génesis 6:11-22; 7:1-24; 8:1-20). 

“Él tiene cuidado 
de vosotros” 
(1 Pedro 5:7).

Organiza las escenas colocando un número dentro del cuadrito superior; 
luego, escribe debajo de cada una, los hechos que ocurrieron.

1



Escolares Bíblicos/Senda de Vida Publishers
Copyright©2014 Todos los derechos reservados  ITEM 12223
No se permite fotocopiar sin permiso de los editores•6

Ponlo en Práctica: 
Noé creyó la palabra que Dios le dio y obedeció sus órdenes. La oportunidad de salvación estuvo 
abierta para todas las familias; lo único que tenían que hacer era entrar al arca. Las personas hoy 
también necesitan ser salvas de sus pecados para no vivir alejado de Dios. El único medio para ser 
salvos es creer en Jesús. Invítalo a entrar en tu corazón. 

Reporteros en acción: Investiga y haz un informe de los siguientes puntos:
1. ¿Qué desastres se originan en tu región cuando llueve abundantemente? Busca recortes de 
periódicos que muestren lo que ocurre.
2. ¿Qué instituciones prestan ayuda cuando hay este tipo de desastre? Dibuja los símbolos que 
cada una usa para identificarse (el de la Cruz Roja es una cruz de ese color). 
3. ¿Qué se podría hacer para evitar estas catástrofes? Reúnete en grupo e inviten a 
una persona  que les hable sobre los planes de prevención.
4. ¿De qué manera tu escuela, tu familla o tú, se podrían vincular a un programa de prevención 
para este tipo de desastre? 
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Resuelve las sumas que hay dentro del arca. Cuando tengas el resultado, búscalo en la parte de 
abajo y escribe encima, la letra que le corresponde que es la que está sobre cada suma. 

Al terminar, podrás leer un mensaje.
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