
EL PACTO CON DIOS 7 (B.4.3.2)

EL MUNDO DE NOÉ (B.4.3.2)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 6:1-7

VERSÍCULO CLAVE: "Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi 
pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, 
pues toda la tierra me pertenece" (Exodo 19:5, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios está contento cuando le obedezco, pero se pone 
muy triste cuando soy desobediente.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hablar de diferentes situaciones en las que han 
    obedecido a Dios y otras en las cuales le han 
    desobedecido.
2. Dibujar o describir el mundo en que vivía Noé.
3. Compartir cómo quieren agradar a Dios esta semana.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En la historia de hoy los niños verán que los seres humanos seguían siendo cada vez
más y más malos. En el tiempo de Noé la gente se multiplicó y llenó la tierra como
Dios les había mandado, ¡pero la llenaron con maldad! La Biblia dice que la gente
"siempre estaba pensando en hacer lo malo". La maldad de la gente tanto en el
tiempo de Noé como hoy en día es muy triste para Dios. Los niños deben decidir no
entristecer a Dios, en vez de eso, agradarle siendo obedientes.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo. crayones 10 minutos

Repaso (vea las instrucciones) •  5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  figuras o láminas 15 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  mesa, plastilina 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  círculos, lana, pasta (sopa) 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.3.2)

ACTIVIDAD:  Al llegar al aula cada niño trabajará en la hoja de trabajo (página 9).
Haga una copia para cada uno. Indíqueles que deben poner una cara feliz junto a los
dibujos que muestran maneras de agradar a Dios y una cara triste junto a las
actitudes y hechos que no agradan a Dios.

HISTORIA:  Puede empezar la historia comentando sobre el trabajo que los niños
acaban de hacer. Conversen de lo que ven en la hoja y cómo ellos pueden agradar a
Dios esta semana.

Los conceptos importantes o interesantes en la historia son:

1. Cómo la maldad había llenado la tierra.
2. Las edades de la gente.
3. Cómo responde Dios a la maldad.
4. Noé y su familia eran los únicos buenos.

Si puede conseguir láminas, dibujos o figuras de franelógrafo sería muy
interesante. También utilice un mapa para mostrarles dónde empezó la civilización y
cómo la gente se fue trasladando a otros lugares llenando la tierra. Comparen las
edades de las personas de aquel tiempo con las edades de la gente de hoy en día
(escriba los números en un tablero [pizarrón] o papel para que ellos puedan observar
la diferencia). Establezca semejanzas y diferencias entre las personas buenas (Noé y
su familia) y malas (todos los demás). Otra situación que se puede comparar es lo
que sintió Dios al crear el mundo (todo era bueno) y lo que sentía al ver la maldad de
la gente. Toda la lección de hoy se trata de comparaciones.

ORACIÓN:  Por medio de la oración los niños pueden comunicar a Dios su deseo de
obedecerle y agradarle. Guíeles en oración utilizando frases cortas y déjeles que ellos
concluyan. Si hay niños que desean orar solos, permítales hacerlo.

MANUALIDAD:  En las próximas seis o siete semanas, estarán construyendo el
"Mundo de Noé" (vea las instrucciones adjuntas). Se elaborarán montañas, valles,
lagos, ríos, casas, animales, personas, plantas, etcétera. Lo pueden hacer en un
recipiente grande, una bañera (tina de baño) de plástico o sobre papel aluminio,
haciéndole orillas a los lados.

MANUALIDAD OPCIONAL:  Si hay tiempo los niños que quieran pueden hacer
"Cadenas de Promesa". Adjunto se encuentran las indicaciones. Para este trabajo
necesita lana (estambre) o hilo, los círculos de papel (recortados, coloreados) y pastas
(fideos) de diferentes formas.
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HOJA DE TRABAJO (B.4.3.2)
AGRADANDO A DIOS

"Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto,
serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la

tierra me pertenece"
(Exodo 19:5)
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MAQUETA (B.4.3.2)
EL MUNDO DE NOÉ

Materiales: 1 taza de sal
1 taza de harina de trigo
2/3 taza de agua
colorante

Elaboración: 1. Mezcle bien la sal y la harina de trigo.
2. Añada agua suficiente para hacer una masa de la consistencia como 
    una cubierta de tortas.
3. Revuelva bien los ingredientes.
4. Añada colorante.
5. Utilice la masa para hacer montañas, valles, ríos, etcétera. (vea la 
    ilustración abajo)

valle

río

montaña
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MANUALIDAD (B.4.3.2)
CADENA DE PROMESA

Usando la idea abajo, dibuje círculos (suficientes para todos los niños) en
cartulina o cartón grueso. Deles para que ellos los recorten, perforen y luego escriban
las palabras como se indica en la ilustración adjunta. Luego, deben armar su cadena
pasando por los huecos lana gruesa o hilo, intercalando con pastas (fideos) para
decorarlo.

Yo obedeceré

a Dios


