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NOÉ ADVIERTE A LA GENTE (B.4.3.6)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Pedro 2:5

VERSÍCULO CLAVE: "El Señor sabe librar de la prueba a los que viven 
entregados a él, y sabe tener a los malos bajo castigo para 
el día del juicio" (2 Pedro 2:9, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Es importante escuchar a Dios y compartir con los demás 
lo que Él me ha dicho.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir la reacción de la gente cuando Noé dijo que 
    iba a ver una inundación.
2. Nombrar algunos de los animales que Noé tuvo que 
    buscar para llevarlos al arca.
3. Dar gracias a Dios por personas como Noé quienes 
    fielmente hablan de la voluntad de Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Noé predicó día tras día por mucho tiempo, tratando siempre de convencer a los
demás que Dios iba a hacer lo que había prometido (destruir toda la tierra). Noé
pensaba en la salvación de las otras personas también y por eso les advirtió de lo que
iba a suceder. Es importante que los niños entiendan que a veces serán rechazados
por advertir a otros de lo malo que están haciendo. Noé fue rechazado. La gente se
burlaba de él. Pero él decidió escuchar la voz de Dios y obedecerle. Los niños
enfrentarán muchas situaciones similares en sus propias vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  ilustración 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Noé "títere" 10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  plastilina, libros de animales 15 minutos

Refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.3.6)

MANUALIDAD:  Saque una copia para cada niño o dibuje si es mejor para usted en
una hoja en blanco la ilustración de la página 37. Explíqueles que Noé es el
Predicador. Mientras están coloreando haga un breve recuento de lo que han
estudiado hasta hoy de la vida de Noé.

VERSÍCULO:  En alguna ilustración que tenga que ver con la historia (o en la misma
ilustración de Noé el Predicador) escriba el versículo de hoy. Repítalo varias veces,
quitando palabras cada vez hasta que lo vayan memorizando. Si es posible tenga en
una pared una lista con el nombre de los niños que ya han memorizado los
versículos. Puede añadir cada semana un símbolo para el versículo que digan de
memoria.

HISTORIA:  Haga un títere que represente a Noé. Las instrucciones de cómo hacer el
títere se encuentran en la página 38. El títere puede hablar a los niños explicándoles
cómo fue el trabajo en el arca, lo difícil que era, etcétera. También diga que Noé fue a
predicar a la gente y hasta sus familiares lo rechazaron. Los niños deben pensar en
las diferentes reacciones que tuvo la gente (se burlaban, se reían, le rechazaban, no
prestaron atención, etcétera). Hablen sobre lo que sintió Noé. El títere de Noé debe
decir la importancia de escuchar a Dios y obedecerle.

ORACIÓN:  Cuando hayan terminado la historia pueden dar gracias a Dios por
personas como Noé que predican la verdad a pesar del rechazo de los demás. A
veces no es fácil seguir los caminos de Dios. Pero inclusive cuando no es fácil ¡es lo
mejor! Motive a seguir el ejemplo de Noé y a participar a otros de lo maravilloso y
grande que es Dios.

ACTIVIDAD:  Hoy deben empezar a hacer parejas de animales para luego meterlas en
el arca. Primero hable de los diferentes animales. Consiga algunos libros para tener
información. Cada niño debe decidir qué animal va a hacer. Deben escoger animales
que nadie más haya escogido. Si tiene suficiente plastilina (casera) o masa, pueden
trabajar haciendo los animales que a cada uno le corresponde. Mientras trabajan,
cuénteles de todo lo que Noé tuvo que planear antes del diluvio. Por ejemplo, la
comida para los animales, cómo iba a limpiar el arca, etcétera. ¡Muchos detalles!
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MANUALIDAD (B.4.3.6)
NOÉ EL PREDICADOR

Noé obedeció a las instrucciones de Dios y le habló a sus amigos y vecinos. Les
invitó a arrepentirse y dejar sus malos caminos. Nadie le escuchó pero Noé siguió
predicando por años y años.

Colorea a Noé y añade una boca para recordar cómo Noé abrió la boca y
repitió el mensaje de Dios.

"El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a"El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a"El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a"El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a
él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio"él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio"él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio"él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio"

(2 Pedro:2:9)(2 Pedro:2:9)(2 Pedro:2:9)(2 Pedro:2:9)
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TÍTERE (B.4.3.6)
Hay varias maneras de hacer los títeres para la historia. Puede hacerlos con

palillos de helado, con fundas (bolsas) de papel, con vasos desechables, con platos
desechables o simplemente con papel doblado como se ve aquí.
Materiales: una hoja de cartulina tamaño carta botones

lana (estambre) crayones
telas (retazos) tijeras
cinta pegante pegamento (goma)

Elaboración: 1. Doble en tres partes a lo largo la cartulina (figura 1).
2. Doble en cuatro partes la cartulina como se ve en la figura 2.
3. Haga la cara como se ve en la figura 3.
4. Meta los dedos, abra y cierre la "boca" (figura 4).
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