Lección 6

Noé construye un
barco

Año A
2º trimestre
Lección 6

Comunidad

Comunidad

Mostramos amor cuando trabajamos unidos.

Referencias: Génesis 6; Patriarcas y profetas, pp. 78-83.
Versículo para memorizar: “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi
Dios” (Salmo 143:10).
Objetivos
Servicio
Los alumnos:
Comprenderán que los miembros de la familia de Dios quieren conocer y hacer
la voluntad de Dios.
Sentirán la importancia de tener una buena disposición para hacer lo que Dios
nos pide que hagamos.
Responderán haciendo todo lo que Dios nos pide que hagamos.
El mensaje

La familia de Dios quiere hacerAdoracion
la voluntad de Dios.
Comunidad

LaServicio
lección bíblica de un vistazo

Noé es un buen hombre que camina
con Dios. Su familia y él viven
en un tiemGracia
po especialmente impío en la historia de
Gracia enque
accion
la Adoracion
tierra; tan impío que Dios decide
debería comenzar todo de nuevo. Dios le
dice a Noé que planea destruir la tierra
con un diluvio. Le entrega a Noé los plaGracia
nos
para construir un inmenso barco, que
Gracia en accion
los mantendrá seguros a su familia y a él.
Noé sigue cada detalle de los planos de
Dios. Le lleva 120 años construir el arca
con la ayuda de muchas personas.

Esta es una lección acerca de la comunidad

Imagina cuánto tiempo llevó construir
un barco con esa dimensión gigantesca.
Noé trabajó durante ciento veinte años.
Sus hijos trabajaron con él durante ciento veinte años. Otras personas trabajaron
todo ese tiempo. Piense en lo que significa
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comunicar todos los detalles que demanda
un proyecto de construcción tan grande.
Construir el arca fue un ejercicio de cooperación comunitaria. Dios quiere que sus
hijos trabajen juntos con el fin de cumplir
con su voluntad para la humanidad.

Enriquecimiento para el maestro
“Si se tratara del codo de 51,5 cm,
la longitud del arca habría sido de unos
154,5 m, su ancho de unos 25,75 m.
Generalmente se ha supuesto que el arca
tenía la forma de un baúl o caja antes que
la forma de un barco, pero eso no se dice
en ningún lugar del Texto sagrado... Por la
descripción dada, resulta claro que era un
barco de dimensiones colosales, con amplio espacio para albergar los animales y
capacidad para tener alimento para todos
ellos durante un año” (Comentario bíblico
adventista, pp. 265, 266).

“Dios dio a Noé las dimensiones exactas
del arca, y explícitas instrucciones acerca
de todos los detalles de su construcción.
La sabiduría humana no podría haber
ideado una estructura de tanta solidez y
durabilidad. Dios fue el diseñador, y Noé
el maestro constructor. Se construyó como
el casco de un barco, para que pudiese
flotar en el agua, pero en ciertos aspectos
se parecía más a una casa. Tenía tres pisos, con solo una puerta en un costado.
La luz entraba por la parte superior, y las
distintas secciones estaban arregladas de

tal manera que todas recibían luz. En la
construcción del arca se empleó madera de
ciprés, que duraría cientos de años. El arca
fue hecha con madera de gofer o ciprés,
que duraba cientos de años sin deteriorarse” (Patriarcas y profetas, pp. 80, 81).

Decoración del aula

Arme una cartelera con láminas de animales. Arme una escena con un arca hecha
con cartones y rodeada con árboles artificiales, arbustos, flores, piedras y animales
de peluche.

Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Bienvenida

En todo momento.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Salude a los alumnos en
la puerta; escuche sus
inquietudes.
A. Se necesita ayuda
B. Comenzando una empresa
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
La voluntad de Dios

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Tiempo de herramientas

Bienvenida

Dé la bienvenida a los alumnos cuando
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante
la semana, qué cosas los hace felices o les
preocupan. Anímelos a compartir alguna

1

Actividades

experiencia relacionada con el estudio de
la lección de la semana anterior. Comience
con la actividad de preparación que haya
elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades A. Se necesita ayuda
que sean más apropiadas para su situación.
Pida a los alumnos que formen grupos
M
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Lección 6
Materiales
• Papel,

lápices.

y escriban un aviso clasificado pidiendo
voluntarios para ayudar a construir el
arca de Noé. Pídales que escriban listas
de requisitos que se necesitan (habilidades para la construcción tales como
carpintería, saber trabajar en equipo, creer
en Dios, etc.). Cuando los grupos terminen,
pídales que compartan su aviso con el resto
de la clase.

cubrirían la tierra.) ¿Cómo les parece que
podría llamarse su empresa? Acepte sugerencias. Entregue los elementos de plástica.
Pida a los alumnos que trabajen juntos
para hacer un gran cartel que diga: NOÉ E
HIJOS, CONSTRUCTORES DE BARCOS o
cualquier otro nombre que hayan elegido.
Cuelgue el cartel donde todos puedan verlo
y déjelo allí durante lo que resta del mes.

Análisis

Análisis

¿Cuál les parece que era la cualidad
más importante que debía tener alguien que ayudara a Noé? Una cualidad
importante podría ser querer hacer la
voluntad de Dios, seguir los planes de
Dios. Nuestro versículo para memorizar
dice: “Enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios” (Sal. 143:10,
NVI). Los miembros de la familia de
Noé llegaron a ser obreros junto con
Dios cuando Dios le pidió a Noé que
construyera el arca. Noé y su familia
querían hacer la voluntad de Dios.
Nuestro mensaje para hoy es:

La familia de Dios quiere hacer la voluntad de
Dios.
Díganlo conmigo.

B. Comenzando una empresa

Materiales
• Papel,
marcadores,
cinta.

2

Vamos a hacer un gran cartel para
una empresa familiar. Noé y sus
hijos formaron una gran empresa.
¿Qué clase de empresa era? ¿Qué
debían construir? (un gran barco o
arca) ¿Por qué construyeron un barco grande? (Porque Dios les dijo que lo hicieran; para poder estar a salvo de las aguas
del Diluvio que Dios le dijo a Noé que

Si tus padres trabajan en una empresa, levanta la mano. ¿En qué tipo
de empresas trabajan? Si tuvieras que
comenzar una nueva empresa, ¿qué
necesitarías? (algo para hacer o un
producto que fabricar, gente que trabaje para ti, un propósito, materiales)
¿Qué tipo de personas necesitarías en
una empresa? (presidente, secretarias,
empleados/obreros) ¿Cómo sabes que
algo es una empresa? (por la publicidad, productos, tarjetas de presentación)
¿Qué tienen en común todas las personas que trabajan en una empresa?
(Hacen lo que el dueño de la compañía
les pide que hagan.) Nuestro versículo
para memorizar dice: “Enséñame a
hacer tu voluntad, porque tú eres mi
Dios” (Sal. 143:10, NVI). Los miembros de la familia de Noé llegaron a
ser obreros junto con Dios cuando
Dios le pidió a Noé que construyera el
arca. Noé y su familia querían hacer
la voluntad de Dios. Nuestro mensaje
hoy es:

La familia de Dios quiere hacer la voluntad de
Dios.
Díganlo conmigo.

Lección bíblica: Vivenciando la historia
Preparando la escena: Escriba lo siguiente en la pizarra con letras grandes:
NOÉ CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL ARCA.
Hoy vamos a formar un coro parlante. Vamos a contar juntos la historia
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de Noé. Cuando yo toque la campana
o golpee el tambor (o haga sonar alguna
otra cosa), ustedes van a repetir juntos
estas palabras (señale la pizarra): NOÉ
CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL ARCA.

Materiales
• Pizarra, tiza
o marcadores,
campana o
tambor.

Haga que los niños practiquen la frase
dando palmadas en cada sílaba.

Historia

Era una mañana tranquila. Noé se
levantó temprano, como siempre lo
hacía, para orar. Como siempre, había
mucho rocío sobre el suelo. ¿Saben lo que
es el rocío? (Acepte sus respuestas.) Son
gotas de agua que aparecen sobre todas las
cosas a la mañana. Es como una lloviznita
que sube del suelo. El agua sube en lugar
de caer. Por medio del rocío se regaban las
viñas y el jardín de Noé. Era también la
forma en que se regaba el jardín del Edén.
La tierra había sido regada de esa forma
desde que Dios la había creado.
Noé miró entre los cerros hacia la ciudad. La ciudad era un lugar que daba
temor. La gente se mataba una a otra; la
gente se robaba una a otra. Esta no era
la clase de vida que Dios había planeado
para sus hijos. ¿Qué había salido mal? se
preguntaba Noé. Las mismas cosas estaban
comenzando a suceder en el lugar donde
vivía Noé. Ningún lugar era seguro.
Esa mañana, mientras Noé oraba, Dios
le habló. Dios le dijo: “Noé, las cosas están
tan mal sobre la tierra que he decidido terminar con todo y comenzar de nuevo. Casi
nadie enseña a sus hijos a amar a Dios y a
ser bondadosos unos con otros. Hay pocas
personas buenas y honestas. La gente tiene
temor hasta en su propio hogar. Quiero
terminar con este sufrimiento”.
“Noé, quiero que construyas un barco
con madera de gofer”. [Toque la campana. Los niños dirán: NOÉ CREYÓ Y
CONSTRUYÓ EL ARCA.]
Ahora bien, Noé probablemente sabía lo
que era un barco. La gente andaba en barco
en los lagos y mares que Dios había creado.
Y Noé sabía lo que era la madera de gofer.
Era madera de un árbol muy resistente.
[Toque la campana. Los niños dirán: NOÉ
CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL ARCA.]
Pero cuando Dios le dijo cuán grande
debía ser el arca, Noé no entendió. Quizá
dijo: “¡Pero, Señor, eso es gigantesco!” El
barco de Dios iba a ser más alto que un

edificio de cuatro pisos [compare con algún
edificio de su localidad], y tendría el largo
de una cancha y media de fútbol, y sería
más ancho que una autopista de cuatro
carriles.
[Toque la campana. Los niños dirán:
NOÉ CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL ARCA.]
¡Y había más todavía! Tendría tres pisos:
bajo, medio y alto. Estos pisos, o cubiertas,
estarían conectados por rampas. Pero el
barco tendría una sola puerta y solo una
ventana para que entrara aire y luz. Habría
muchas caballerizas para todos los animales que entrarían al arca. Y el plan de Dios
era incluir habitaciones de depósito para
todo el alimento de los animales y de las
personas. Algunos científicos piensan que
el arca era lo suficientemente grande como
para albergar cuarenta y cinco mil animales.
[Toque la campana. Los niños dirán:
Pero NOÉ CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL
ARCA.]
Noé no podía ir a una maderera a comprar madera. Tenía que pensar en todo el
trabajo que demandaría construir el arca.
Había que cortar árboles. Alguien tenía
que sacarle la corteza y cortar los troncos
en tablas. Eso exigiría mucho trabajo. La
lista pudo haber parecido inacabable.
[Toque la campana. Los niños dirán:
Pero NOÉ CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL
ARCA.]
Y luego Dios anunció: “Haré caer agua
del cielo para destruir todo y a todos los
que no creen en mí. Hasta los animales se
han vuelto malos y peligrosos”.
Noé estaba sorprendido. Quizás haya
pensado: ¿Para qué construir un barco si
todo va a morir?
[Toque la campana. Los niños dirán:
NOÉ CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL ARCA.]
Luego Dios explicó que Noé, su esposa
y sus tres hijos: Sem, Cam y Jafet, estarían
a salvo en el arca. Si otros querían ser salvos, se los recibiría en el arca también. De
hecho, Noé debía invitar a todos a entrar
para que se salvaran del diluvio que Dios
había prometido. Habría suficiente lugar
para las personas y los animales.
M
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Noé debió haberse preguntado cómo
reuniría a todos los perros y gatos, canguros y tigres, elefantes y demás animales. Si
yo hubiera sido Noé, habría tenido miedo
especialmente de los animales salvajes y de
las víboras venenosas, ¿y tú?
[Toque la campana. Los niños dirán:
Pero NOÉ CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL
ARCA.]
Puedo imaginarme a Noé pegando
carteles pidiendo ayuda para construir su
gran barco. Algunas personas vinieron a
ayudar. Cortaron árboles y les sacaron la
corteza. Ayudaron a construir la estructura
para el barco. Los hijos de Noé también
ayudaron. ¿Qué les parece que habrán hecho ellos? (Dé lugar para que los niños den
sugerencias.)
La esposa de Noé debía comenzar a
trabajar en su telar para hacer telas fuertes
con las cuales hacer bolsas para guardar la
comida. Quizá también hizo canastos para
llevar el alimento para los animales. Había
mucho trabajo que hacer.
Algunas personas que ayudaron creyeron lo que Dios había dicho. Pero murieron antes de que el proyecto estuviera concluido. Otros ayudaron, aunque no creían;
y otros solo miraban y se reían de Noé.
Pero Dios fue paciente con ellos.
Noé y su familia no sabían, al comenzar, que les llevaría ciento veinte años terminar el trabajo. Pero siguieron trabajando
porque Dios les había dicho qué hacer, y
ellos querían hacer la voluntad de Dios.
[Toque la campana. Los niños dirán:
NOÉ CREYÓ Y CONSTRUYÓ EL ARCA.]
Quizá Noé no entendió todo lo que
Dios le estaba pidiendo que hiciera, pero
lo hizo de todas maneras. Noé quería
agradar a Dios y hacer su voluntad. Quizá
no siempre entendamos lo que Dios quiere que hagamos pero, cuando queremos
hacer su voluntad, él nos ayudará a saber
qué hacer.

Escriba con anticipación el versículo para Materiales
• Pizarra, tiza
memorizar en once
copias del molde de he- o marcadores,
once copias
rramienta que aparece
en la p.74, una palabra del molde de
herramienta,
en cada papel. No se
papel.
olvide la referencia bíblica.
Escriba el versículo bíblico donde todos
puedan verlo. El versículo para memorizar
dice: “Enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios” (Sal. 143:10).
Coloque las “herramientas” en una
caja de herramientas o en una caja de
cartón y haga que los niños se turnen en
pequeños grupos para poner las herramientas/palabras en el orden correcto.
Pídales, luego, que lean el versículo todos juntos. Repita la actividad hasta que
todos hayan tenido un turno y los niños
sepan el versículo.

Análisis

Estudio de la Biblia

Dé tiempo para responder: Si hubieras
vivido en tiempos de Noé, ¿qué habrías
pensado cuando Noé te dijera que Dios
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enviaría un diluvio?
¿Por qué crees que algunas personas
no creyeron a Noé?
¿Habrías ayudado a Noé a construir
su barco? ¿Por qué?
¿Qué hizo que Noé siguiera trabajando, aunque le llevó tanto tiempo y la
gente se reía de él?
Aunque Noé no hubiera entendido lo
que era la lluvia, o no le gustara que la
gente se riera de él, siguió trabajando,
haciendo lo que Dios le había pedido
que hiciera. Él quería agradar a Dios y
hacer su voluntad.
¿Quieres tú hacer la voluntad de
Dios? Recuerda nuestro mensaje.
Repitámoslo juntos:

La familia de Dios quiere hacer la voluntad de
Dios.
Versículo para memorizar

Distribuya Biblias (o pida a los niños que
usen las suyas) y pida a los niños que lean
Génesis 6:15 y 16. (Adapte lo siguiente.)

Pregunte: ¿Saben de adónde a
adónde son 154 m? ¿Y 25 m? 154 m
es más o menos una cuadra y media
de largo, y 25 m es como el ancho
de 12 autos uno al lado del otro.
Vamos a salir afuera y vamos a calcular
las medidas del arca.
Salgan afuera. Cuenten 154 m dando
zancadas grandes con sus alumnos (1
zancada = 1 m). Si es posible, marque en
el piso con el palo (si es tierra) o con la
tiza (si están sobre cemento) las medidas
del arca: largo y ancho. Hablen de cuán
alta era (unos 15 m). Señalen algún árbol o edificio que tenga más o menos esa
altura.
Si es posible, párense en el centro del
arca que han dibujado y extiendan los

Materiales
• Biblias, palo o
tiza.

Oración y alabanza
Confraternización

Informe acerca de las alegrías y las
tristezas de los alumnos según le contaron en la puerta al llegar (si fuere
apropiado). Dé tiempo para compartir
experiencias acerca del estudio de la
lección de la semana anterior y repase
el versículo para memorizar. Celebre los
cumpleaños, los eventos especiales o los
logros. Dé una cálida bienvenida a todos
los visitantes.

Momentos de alabanza

Seleccione cantos apropiados para
el tema. Puede alabar a Dios o utilizar
cantos para el aprendizaje en cualquier
momento de la clase.

3

brazos hacia los costados.

Análisis

Dé tiempo para responder: Cuéntenme
de alguna ocasión en la que estuvieron
en un edificio tan grande como este.
¿Qué cosas harían en un espacio tan
grande como este? ¿A quiénes invitarían
si vivieran en una casa así de grande?
¿Por qué piensan que Dios quería
que el arca fuese tan grande? ¿Por qué
piensas que Noé y su familia construyeron un barco tan grande? El mensaje de
hoy nos da la respuesta:

La familia de Dios quiere hacer la voluntad de
Dios.

Misiones

Utilice el relato del informe misionero
trimestral (Misión).

Ofrendas

Use un barco de
Materiales
juguete como reci• Barco de
piente para recoger
juguete.
las ofrendas. Hable
de cómo ayudamos
a construir el Reino de Dios cuando
compartimos nuestros dones por medio
de las ofrendas, así como también al trabajar juntos para hacer la voluntad de
Dios.

Oración

Pida a Dios que ayude a todos a
querer hacer lo que Dios quiere que
hagan.

Aplicando la lección
La voluntad de Dios
Diga: Vamos a cantar un canto ahora.
Piensen en las palabras que están cantando. Canten una canción que hable de
hacer la voluntad de Dios.

Pregunte: ¿Cuál
crees tú que es la voluntad de Dios para
tu vida? (Obedecer a
los padres; hablarles a
M
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Lección 6

otros de Dios; ser bondadoso y amante; ser
generoso; ser misionero en un país lejano;
etc.) Hagan una lista de respuestas y dediquen tiempo a comentar cada una.
¿Cuál de estas cosas puedes hacer
ahora? ¿Cuáles puedes hacer cuando
seas grande?

Análisis
¿Habías pensado alguna vez acerca
de la voluntad de Dios para tu vida?
¿Es fácil o difícil hacer lo que Dios
desea que hagas? ¿Por qué? ¿Piensas
que Dios puede ayudarte a hacer su vo-

4

luntad en tu vida? (Sí.)
¿Haciendo qué te parece que serías
más feliz: haciendo lo que Dios quiere
que hagas o haciendo lo que tú quieres
hacer? ¿Por qué?
¿Es siempre fácil saber qué desea
Dios que hagas? ¿Cómo puedes saber lo
que él quiere que hagas? (Orando; leyendo la Biblia; haciéndoles caso a tus padres
y maestros; etc.) Repitamos nuestro mensaje una vez más:

La familia de Dios quiere hacer la voluntad de
Dios.

Compartiendo la lección
Tiempo de heramientas

Materiales
• Biblias,
molde de
herramientas,
papel, tijeras,
lápices.

Haga una copia del molde de la
herramienta que aparece en la pág.74,
para cada alumno, con anticipación, y
recórtela (o que los alumnos la recorten).
Ayude a los alumnos a encontrar el
versículo para memorizar en la Biblia.
Que todos lo lean en forma conjunta.
Entrégueles las fotocopias, e indique a
los alumnos que escriban el versículo para
memorizar sobre la herramienta. El versículo para memorizar dice: “Enséñame
a hacer tu voluntad, porque tú eres mi
Dios” (Sal. 143:10, NVI).

Cierre

Análisis

Piensa en alguna persona con la cual
quieres compartir tu herramienta. Lleva
tu herramienta a casa. Regálasela a alguien y háblale a esa persona de cómo
Noé y su familia hicieron la voluntad de
Dios.
Esta semana, recuerda estar atento a la manera en que Dios te guía a
hacer su voluntad en favor de otros.
Recuerda:

La familia de Dios quiere hacer la voluntad de
Dios.

Pida a Dios que ayude a los niños a estar dispuestos a hacer su voluntad en todo
momento.
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