NOÉ Y EL ARCA LLEGAN A TIERRA (B.4.3.9)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 8:1-5

VERSÍCULO CLAVE:

"Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su
bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno
de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo" (Jeremías 29:11,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

No sé lo que pasará mañana, pero mi vida está en manos
de Dios y ¡Él tiene un propósito para mi bienestar!

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar cómo sabemos que Dios estaba controlando
la vida de Noé.
2. Describir cómo fue vivir en el arca durante cinco meses.
3. Expresar su confianza en Dios porque Él tiene un
propósito para sus vidas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios tenía todo muy bien planeado para Noé, su familia y los animales que subieron
al arca. Después del diluvio transcurrieron 150 días y todo estaba planeado de una
manera perfecta por parte de Dios. Al escuchar esta historia, los niños conocerán que
Dios nunca abandonó al mundo ni a su gente. Verán que Dios siempre se ha
preocupado por cuidarnos y mostrarnos lo mejor para nuestra vida.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones, vasos desechables,
pegamento

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• "Noé", Biblia

15 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Caminata (vea las instrucciones)

•

20 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.3.9)
MANUALIDAD: Cuando los niños lleguen a la clase, entrégueles los materiales
necesarios para hacer la manualidad del "arca estacionada" Saque una copia de la
página 62 para cada niño. Indíqueles que deben recortar el arca, pegarla sobre cartón
grueso, colorearla y luego pegarla sobre un vaso desechable (Montaña de Ararat).
Las instrucciones se encuentran en la hoja adjunta. Mientras trabajan aproveche el
tiempo para conversar con ellos individualmente de lo que han aprendido en el
trimestre, de cosas de sus vidas, etcétera.
VERSÍCULO: Utilizando una ilustración o cualquier método creativo ayúdeles a
memorizar el versículo de hoy. Converse con ellos sobre la promesa que tenemos que
Dios tiene un propósito especial para cada vida, un plan basado en su amor infinito.
HISTORIA: Invite a alguna persona de la iglesia para tomar el papel de Noé. Hable
anticipadamente con esa persona para informarle de lo que harán durante la clase.
Ya en la clase, hágale una entrevista preguntándole cosas como "¿Cómo fue vivir por
150 días en el arca? ¿Tenía goteras el arca? ¿Pelearon ustedes mientras estuvieron
allí? ¿Qué pensaban? ¿Tenían miedo? ¿Alguien se enfermó?" "Noé" (la persona que
está haciendo el papel) debe tener mucha imaginación. Sería bueno contar lo que está
pasando en ese momento de la historia (que por fin está llegando a tierra firme, que
los animales están nerviosos porque sienten que algo raro les pasa, que sus hijos
están un poco frustrados al estar tanto tiempo encerrados en el arca, que todos ya
están felices porque parece que se está secando la tierra, que están haciendo planes
de cómo reconstruir sus casas, resembrar {trajeron semillas de plantas}, etcétera).
"Noé" debe compartir que no sabe dónde está, pero confía que ¡Dios sí sabe! "Noé"
puede salir cuando termine la entrevista. Luego conversen sobre el propósito que
Dios tenía para la vida de Noé y el propósito que tiene para nuestras vidas también.
ORACIÓN: Es importante dar a los niños la oportunidad de poner en palabras lo que
están sintiendo. La oración es decirle a Dios lo que hay en el corazón. Invíteles a
conversar con Dios de la seguridad que sienten cuando piensan que Él les guiará y
cuidará cada momento de sus vidas.
CAMINATA: Hoy harán una actividad muy especial. Caminarán hacía un lugar
desconocido por todos (menos por usted). Tenga en ese lugar a una persona
esperándoles con un refrigerio. Diga a los niños que irán a una caminata. Nadie sabe
a dónde van sino usted. Ellos tendrán que confiar en usted. Seguramente le
preguntarán a dónde van. No les diga nada. Cuando lleguen al destino y vean el
refrigerio, pregúnteles si piensan que su caminata fue buena y qué sintieron al no
saber su destino final. Hablen sobre cómo se habrá sentido Noé cuando no conocía su
destino. ¡Cuando confiamos en Dios, Él se encarga de la caminata y del destino!
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MANUALIDAD (B.4.3.9)
EL ARCA ESTACIONADA
Materiales: hoja
crayones
tijeras
pegamento (goma)

lápiz o marcador
papel blanco
cartón
vaso desechable

Elaboración: 1. Colorea y recorta el arca. Pégala en cartón con pegamento.
2. Dobla el pedazo saliente abajo y pégalo en un vaso desechable
(Montaña de Ararat).
3. Recorta el versículo y pégalo al vaso.

"Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su
bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de
esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo"
(Jeremías 29:11)
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