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NOÉ Y EL DILUVIO (B.4.3.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 7:7, 11-13, 17-24

VERSÍCULO CLAVE: "Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque 
Él me ama y me conoce" (Salmo 91:14, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me protege del peligro si pongo mi confianza en Él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir cómo Dios nos protege.
2. Expresar lo que pasó en el diluvio.
3. Contar cómo Dios protegió a Noé.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Toda la historia de Noé nos enseña acerca del amor y la protección de Dios hacia
nosotros. Dios quiso salvar a todo el mundo, pero solamente la familia de Noé aceptó
su salvación. Es lo mismo hoy día. La gente es advertida de lo que vendrá más
adelante, pero no hace caso y prefiere seguir viviendo en su maldad. Los niños
notarán el cuidado y protección de Dios en el momento del diluvio cuando protegió
a Noé y a su familia porque Noé había puesto su confianza en Él. Durante esta
semana recordarán que ¡Dios cuida a sus hijos en todos los momentos y
circunstancias!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de plantas, ramas 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  balde de agua, tazón, o bañera 15 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  20 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  hojas individuales, crayones, tijeras,
pegamento

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.3.8)

ACTIVIDAD:  Mientras van llegando, pídales que le ayuden con los últimos detalles
para terminar de organizar la maqueta con ramas y hojas. Todos deben trabajar
juntos. Ponga la maqueta en algo donde se pueda regar agua sin hacer ningún daño.
Sería interesante salir afuera para allí tener el "diluvio".

HISTORIA:  Mientras les cuenta la historia, vaya regando agua en la maqueta. Procure
que esto no interfiera en la enseñanza. Pues si eso pasa, evite hacerlo y hágalo
después de que haya hecho énfasis en los puntos importantes. Cuente las cosas que
hizo Dios para proteger a Noé y a su familia.

1. El día que empezó el diluvio Dios les hizo entrar al arca (antes que 
    empezara a llover!)
2. Ya todos los animales estaban allí... todo estaba listo
3. Dios mismo cerró la puerta. ¡Una puerta cerrada por Dios ¡nadie la 
    puede abrir!
4. El arca fue perfectamente grande para todos los habitantes.

Cree un cuadro imaginario de cómo era estar allí por tanto tiempo. Hable de
cómo el agua empezó a subir y el arca empezó a flotar. Explique lo que sintió la
familia de Noé al sentir el arca flotar y también de lo que habrán sentido los que se
quedaron en tierra. Ayude a entender que el agua tapó las montañas más altas
(puede dar nombres de montañas o lugares altos como ejemplos). El agua llegó como
20 metros por encima de ellos. Siga regando el agua en la maqueta. ¡Ojalá que esté en
algo hondo para que puedan apreciar como subía el agua!

Hable de la ayuda de Dios para Noé y también de cómo nos ayuda en la
actualidad cuando estamos en necesidad.

ORACIÓN:  Varios niños pueden dar gracias a Dios porque Él nos protege todos los
días.

MANUALIDAD:  Todos harán "La Sombrilla de Protección" cuyas indicaciones se
encuentran en la página 59. Recuerde que ése es solo un modelo, usted tiene que
hacer moldes en tamaño más grande. Como siempre utilice este tiempo de trabajo
para conversar con ellos de conceptos importantes sobre la historia, etcétera.

CONCLUSIÓN:  Durante la conclusión hágales repetir y memorizar versículos, cantar
canciones relacionadas con el tema de la historia, etcétera.
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MANUALIDAD (B.4.3.8)
LA SOMBRILLA DE PROTECCIÓN

Materiales: plato desechable (grande) pegamento (goma)
crayones cartulina
pitillo (sorbete/popote) cinta adhesiva transparente
tijeras hilo blanco

Elaboración: 1. Coloree la parte de atrás del plato con el color que desee.
2. Haga una abertura en el plato desde el centro hacia un lado (vea la 
    ilustración 2)
3. Enrolle el plato para hacer un cono. Péguelo en esta forma.
4. Pegue con cinta pegante el sorbete en el centro del cono (vea la 
    ilustración 6)
5. Reproduzca y recorte 5 a 7 gotas de lluvia como la de abajo. En cada 
    gota escriba una manera como Dios cuida de nosotros.
6. Cuelgue las gotas del borde del plato en hilo blanco de diferentes 
    largos.
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 Dios me protege


