
Revisión y  
Debate: 

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

De dos en dos  

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con 
Dios:

Querido Dios,
¡Cuán grande es tu amor! Le brindaste seguridad a Noé durante el diluvio. Y aún el día de hoy 
cuidas de todos aquellos que te siguen. Ayúdame a recordar que siempre puedo descansar 
seguro en ti.
Amén. 

Sin embargo, el Señor (señala hacia arriba) miraba a Noé (mano en el mentón, simulando  

acariciar una barba) con buenos ojos (ubica las manos en posición de oración, por encima de 

tu cabeza).

Génesis 6:8 (DHH)

Dios le dio a Noé la fe para que pueda amarlo y obedecerlo. Además, le proporcionó una 
manera para protegerlo del diluvio. Todos pecamos y merecemos un castigo por ello. Pero, en la 
actualidad, Dios protege a quienes confían en Él y lo obedecen a través de la fe en Jesús.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Dios proveyó una manera para mantener a Noé, a su familia y a los animales a salvo durante 
el diluvio. Le dio instrucciones que Noé debía seguir. Noé siguió las instrucciones de Dios y 
se mantuvo a salvo durante el diluvio. Dios nos ama y también nos proporciona maneras de 
mantenernos a salvo.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿En qué se diferenciaba Noé de todos los demás? (Noé amaba y obedecía a Dios.)

• ¿Qué llevó Noé en la barca con él? (Animales machos y hembras de cada especie, y a su 
propia familia.)

• ¿Por qué Dios decidió enviar un diluvio? (Para que el agua se llevara a todas las personas de la 
tierra, porque estaban pecando mucho.)

Génesis 6:5 - 9:17
Noé y el diluvio
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