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NOÉ RECOGE A LOS ANIMALES (B.4.3.7)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 7

VERSÍCULO CLAVE: "No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues 
yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te 
sostengo con mi mano victoriosa" (Isaías 41:10, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Debo obedecer a Dios y llevar la salvación a mi familia.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar cuántos animales de cada especie viajaron en el 
    arca y por qué llegaron más de algunos.
2. Relatar cómo Dios le ayudó a Noé a encontrar los 
    animales.
3. Comentar maneras en que Dios nos ayuda a hacer su 
    voluntad.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Biblia nos enseña que Dios nos da instrucciones y también nos ayuda cumplirlas.
Esto es un concepto muy importante para los niños. En la historia de hoy verán cómo
Dios le dio a Noé las instrucciones de recoger una pareja de todas las especies de
animales. Luego Dios hizo llegar hasta Noé a los animales. ¡Dios nos da instrucciones
que no son demasiado difíciles de cumplir! Él siempre quiere ayudarnos como ayudó
a Noé. Esta semana los niños reconocerán las formas en que Dios nos revela sus
mandatos.

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) •  títeres de animales 10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  plastilina, libros de animales 10 minutos

Refrigerio •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.3.7)

ACTIVIDAD:  Adjunto se encuentra una hoja con la figura del arca (página 43). Los
niños pueden dibujar una pareja de animales en cada espacio. Esta actividad les
ayudará a recordar que Dios mandó parejas de animales al arca para salvarlos de la
muerte en el diluvio.

HISTORIA:  Con anticipación haga algunos títeres de animales sobre palitos de helado
o cucharas de madera (vea las instrucciones adjuntas). Los mismos animales pueden
contar sus historias (cómo llegaron a Noé, etcétera). Lea con anticipación la historia
bíblica y luego cuéntela con sus propias palabras. Describa los tipos de animales y el
número de cada tipo. Diga que por lo menos hubo dos (macho y hembra) de cada
especie, pero Dios hizo llegar más de algunos porque iban a ser utilizados como
comida. Explíqueles también la diferencia entre los animales "limpios" y los animales
"sucios" según lo que dice la Biblia. Dios les hizo entender que comer algunos
animales iba a hacerles daño físico. Así es. Por ejemplo, la carne de cerdo si no está
bien cocida puede causar enfermedades graves. Para evitar este tipo de problema
Dios les hizo entender que algunas carnes son saludables (limpias) y algunas no
(sucias). Hay que dar énfasis en que fue Dios quien hizo llegar los animales hasta
donde Noé. Pues no tuvo que ir lejos para buscarlos. Esto les ayudará a entender que
también Dios nos ayuda a nosotros cuando tenemos que cumplir tareas difíciles.

1. Nos da instrucciones para la salud (por medio de los científicos, por 
    medio de los padres, etcétera).
2. Nos da amigos quienes nos ayudan a tomar decisiones correctas en la 
    vida.
3. Nos da a nuestros padres para enseñarnos y dirigirnos.
4. Nos da a los líderes de la iglesia para instruirnos en las Escrituras.
5. Nos da la Biblia y el Espíritu Santo para guiarnos.

ORACIÓN:  Juntos darán gracias a Dios por la ayuda que Él nos da y pedirán la ayuda
específica que necesitan esta semana (en sus estudios, con sus amigos, en la casa,
etcétera).

VERSÍCULO:  En alguna ilustración que tenga que ver con la historia (o en el arca que
han coloreado) escriba el versículo de hoy y hágales repetir las veces que sean
necesarias, hasta que lo memoricen ya que éste es un versículo muy importante que
les ayudará a tener la seguridad de que cuentan con un Dios que nos da fuerza y nos
ayuda en momentos difíciles.

MANUALIDAD:  Hoy deben terminar todas las figuras (personas, animales, plantas y
árboles, etcétera) para la maqueta. Pueden organizarlas como quieran. (Si tiene una
cámara sería bueno tomar fotos de la maqueta porque la semana entrante ¡será
destruida!). Hay otras opciones. Escoja las que más les interese a los niños.
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HOJA DE TRABAJO (B.4.3.7)
BUSCA LOS ANIMALES

Noé construyó el arca, pero fue Dios quien trajo los animales hasta donde
Noé. Le trajo parejas de todas las especies: Canguros y cangrejos, ovejas y abejas. En
este dibujo puedes encontrar varios animales que Noé metió en el arca.
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TÍTERES (B.4.3.7)
ANIMALES
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MANUALIDAD 1 (B.4.3.7)
LOS ANIMALES EN EL ARCA

Estas son cuatro de las "piezas" del arca de Noé. Dibuja adentro algunos
animales que estuvieron en el arca. No olvides que entraron al arca en parejas.
Tampoco debes olvidar a Noé y su familia.

"No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues
yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te

sostengo con mi mano victoriosa"
(Isaías 41:10)
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MANUALIDAD 2 (B.4.3.7)
EL ARCA DE NOÉ

Materiales: patrones para cada niño
crayones
papel grueso
tijeras
cinta adhesiva transparente
cajas pequeñas
pegamento (goma)

Elaboración: 1. Haga una copia ampliada de la página 45 para cada uno. Monte los 
    patrones en papel grueso.
2. Usando los modelos de las páginas de animales, dígales que dibujen 
    dos o tres parejas de animales (si no es mayor problema pueden 
    sacar copias)
3. Deje que los niños coloreen los animales y el arca. Pegue los patrones 
    sobre papel grueso.
4. Ayúdeles a recortar los animales y al arca.
5. Deben pegar el dibujo del arca en una caja. Luego, deben recortar la
    ventanilla.
6. Indique que deben pegar todos los animales dibujados(o copias) 
    sobre una tira de papel y pasar por detrás del arca (como si fuera 
    una cinta de vídeo).
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PATRÓN (B.4.3.7)
EL ARCA
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PATRONES (B.4.3.7)
ANIMALES
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ILUSTRACIONES (B.4.3.7)
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(continuación de página 47)



EL PACTO CON DIOS (B.4.3.7)49

(continuación de página 48)



EL PACTO CON DIOS (B.4.3.7)50

(continuación de página 49)
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(continuación de página 50)
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(continuación de página 51)
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(continuación de página 52)
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(continuación de página 53)
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(continuación de página 54)
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(continuación de página 55)


