Lección 9
Año A
2º trimestre
Lección 9

Una promesa con
forma de arco iris
Comunidad

Comunidad

Mostramos amor cuando trabajamos unidos.

Referencias: Génesis 8:15-22; 9:8-17; Patriarcas y profetas, pp. 95-98.
Versículo para memorizar: “He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá
como señal de mi pacto con la tierra” (Génesis 9:13, NVI).
Objetivos
Servicio
Los alumnos:
Conocerán que Dios cuida de sus hijos mientras trabajan juntos para hacer la
voluntad de él.
Se sentirán cerca de quienes comparten una misma historia y experiencia.
Responderán agradeciendo a Dios por su amor y cuidado.
El mensaje
Adoracion
El pueblo de Dios se alegra porque
él lo cuida.
Comunidad

Servicio
La lección
bíblica de un vistazo

¿Cuáles son algunos de los desafíos que
Luego de que Noé y su familia, y todos compartimos? Al trabajar juntos, con la
ayuda de Dios podemos enfrentar los delos animales, salieran del arca,Gracia
Noé construye un altar y adora con su familia. Dios safíos que se nos presentan hoy. ¡Y agraGracia en accion decemos a Dios por su continuo cuidado
coloca
Adoracion un arco iris en el cielo y bendice
por sus hijos!
a la familia. Él promete que nunca más
destruirá la tierra con un diluvio. Dios
Enriquecimiento para el maestro
instruye
a Noé para que considere el arco
Gracia
“El Señor declaró que al ver el arco iris
irisGraciacomo
un
recordativo
o
una
señal
de
su
en accion
recordaría su pacto. Esto no significa que
promesa, de su acuerdo.
pudiera olvidarlo, sino que nos habla en
nuestro propio lenguaje, para que podamos
Esta es una lección acerca de la comunidad
comprenderle mejor. Quería el Señor que
Una comunidad comparte una hiscuando los niños de las generaciones fututoria en común, habla el mismo idioma
ras preguntasen por el significado del gloy está motivada por las mismas metas.
rioso arco que se extiende por el cielo, sus
La familia de Noé compartió el arco iris
padres les repitiesen la historia del Diluvio,
como una señal de la promesa de Dios
y les explicasen que el Altísimo había compara ellos (y para nosotros). ¿Cuáles son
bado el arco, y lo había colocado en las nualgunos de los “arco iris” que compartimos como comunidad de fe? ¿Cuáles son bes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Así sería el
las experiencias que nos son comunes?
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Lección 9

arco iris, de generación en generación, un
testimonio del amor divino hacia el hombre, y fortalecería su confianza en Dios.
“En el cielo, una semejanza del arco iris
rodea el trono y nimba la cabeza de Cristo
[...] Cuando por su impiedad el hombre
provoca los juicios divinos, el Salvador
intercede ante el Padre en su favor y se-

ñala el arco en las nubes, el arco iris que
está en torno al trono y sobre su propia
cabeza, como recuerdo de la misericordia
de Dios hacia el pecador arrepentido”
(Patriarcas y profetas, p. 97).

Decoración del aula

Ver las sugerencias de la lección Nº 6.

Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Actividades

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. El Dr. Arco iris
B. Hagamos un arco iris
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
La protección de Dios

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Banderín de arco iris

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 de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas a su situación.

A. El Dr. Arco iris

Investigue por anticipado acerca del
arco iris. Hable de cómo funciona en la
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experiencia relacionada con el estudio de
la lección de la semana anterior. Comience
con la actividad de preparación que haya
elegido.
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naturaleza. Si es posible,
Materiales
traiga algún prisma u
• Prisma, invitado
objeto similar para demostrar cómo funciona. especial.
O invite a un profesor
de ciencias naturales o a otro invitado,

para que explique y demuestre cómo se
forma el arco iris.

Análisis

Pida a sus alumnos que agradezcan al
invitado, si vino alguien.
¿Cuántos de ustedes han visto un arco
iris? ¿Qué hace falta para que se forme
un arco iris? ¿Cuándo hay mayores posibilidades de ver un arco iris? ¿En qué
piensas cuando ves un arco iris en el
cielo? Hoy vamos a hablar un poco más
acerca de Noé y su familia. Vamos a ver
algunas de las formas en que Dios los
bendijo y cómo agradecieron a Dios por
su amor y protección. Y vamos a aprender acerca del arco iris que Dios hizo, y
lo que significó para la familia de Noé.
Nuestro versículo para memorizar
asegura: “Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra” (Gén. 9:13). Dé tiempo
para que los alumnos respondan: ¿Por qué
les parece que Dios eligió un arco iris
para asegurarnos respecto de su amor?
Nuestro mensaje para hoy es:

El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida.
Díganlo conmigo.

B. Hagamos un arco iris

ra y una canilla o llave
de agua cerca, lleve a los Materiales
• Manguera para
niños afuera, y con el
pulgar tapando casi todo regar y llave de
agua.
el extremo de la manguera, haga salir un chorro
fino de agua, como un rocío. Diga a los
niños que observen el chorro y que se muevan hasta que vean el arco iris. O, si está
soleado, vaya hasta la ventana y sostenga
su reloj de pulsera en ángulo, de modo que
aparezca su reflejo sobre una de las paredes
del aula.

Análisis

¿Qué vieron en el rocío que se formó
con el agua? ¿Ustedes saben cuándo dio
Dios por primera vez la lluvia? ¿El arco
iris? Hoy aprenderemos algo más acerca de la manera en que Dios protegió a
Noé y a su familia, y cómo agradecieron
ellos el amor y la protección de Dios.
Y aprenderemos también acerca de la
promesa del arco iris que Dios le hizo
a Noé y a nosotros. Nuestro versículo
para memorizar asegura: “Mi arco he
puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra” (Gén.
9:13). El mensaje de hoy es:

El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida.
Díganlo conmigo.

Si es un día soleado, y hay una mangue-

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.

Misiones

Utilice el relato del informe misionero
trimestral (Misión). Enfatice el agradecimiento a Dios por su cuidado.

Ofrendas

Que los niños traiMateriales
gan sus ofrendas de
• Barco de juguete
a dos.
u otro recipiente.

Oración

Haga una breve oración en agradecimiento a Dios por su amor y protección
hacia sus hijos.
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Lección 9
Lección bíblica: Vivenciando la historia

Personajes: Noé y los siete miembros de su familia, varios animales.
Preparando la escena: coloque dos
autoadhesivas
sillas, respaldo con respaldo, dejande animales,
do un espacio entre medio que sirva
papel o etiquetas
como puerta de entrada al arca. Dé a
autoadhesivas,
varios niños figuritas de animales o
lapicera, alfileres
pégueles nombres de animales. Que
de gancho,
formen fila frente a la “puerta” del
piedras o bollos
arca. Mientras relata cómo salieron
de papel madera.
los animales del arca, pida a los niños
que lo representen, usando la mímica y los
sonidos apropiados. Debieran demostrar
cómo corrieron y jugaron los animales
porque estaban tan contentos de estar
afuera nuevamente. Vista a ocho niños
como Noé y su familia. Que ellos también
salgan y miren asombrados, y construyan
el altar para adorar y ofrecer sacrificios.

Materiales
• Sillas, figuritas

Historia

Noé y su familia habían estado en el
arca más de un año. ¿Pueden ustedes recordar lo que estaban haciendo hace un
año? Todo lo que parecía que recordaban
Noé y su familia era alimentar a los animales, limpiar y esperar mientras el viento
soplaba para secar las aguas del Diluvio.
Estaban muy ansiosos por salir a la luz del
sol y al aire fresco.
Finalmente, Dios anunció que había
llegado el momento. Era hora de contemplar cómo se veía el mundo ahora. ¿Sería
igual? ¿Qué les había hecho el agua a las
plantas y a los árboles, a sus casas y a sus
cosechas?
El resplandor del sol les hizo doler los
ojos durante unos minutos, hasta que se
acostumbraron nuevamente a él. [Noé y su
familia salen del “arca” entrecerrando los
ojos.] ¡Las cosas se veían muy diferentes!
Las montañas eran rocosas y escarpadas.
Habían desaparecido el oro, la plata y las
piedras y maderas preciosas que antes decoraban la tierra.
Había solo unos pocos árboles jovenes
creciendo, no los bosques que habían ofrecido refugio a las aves y a los animales en
64 | M aMnaun au al l ddee P
ar
B RBI LR -I LJ U N
64
P rri M
i M
a iro iso s | AA
- I OJ

U N I O

el pasado. La tierra se veía destrozada. Los
sobrevivientes no reconocían ningún lugar.
Pero no importaba, era maravilloso estar
afuera. Respiraron profundamente el aire
fresco. [Noé y su familia respiran profundamente.]
Era hora de dejar salir a los animales.
Con cuidado, Noé y su familia abrieron las
jaulas y dejaron salir a los animales grandes. [Noé y su familia guían a los “animales” para que salgan.] Llevaron a los más
pequeños y los dejaron sobre la hierba
verde. ¡Qué sonidos de felicidad se oían!
Los elefantes barritaban, los leones rugían,
los perros ladraban. Todos los animales corrían y saltaban, y aullaban de alegría por
estar afuera nuevamente. La escena debió
haber hecho reír a la gente.
Luego, Noé reunió a su familia y dijo
que debían construir un altar para agradecer a Dios por haberlos salvado. Noé y sus
hijos juntaron piedras grandes [Pida que
junten piedras o los bollos de papel madera
y hagan de cuenta que construyen un altar.]
Colocaron las piedras, con cuidado para
formar un altar y allí adoraron a Dios. Las
únicas ocho personas vivas en la tierra se
arrodillaron y agradecieron a Dios por protegerlos, por salvarlos y por amarlos. [Los
personajes se arrodillan y hacen como que
oran.]
Dios estaba feliz con su culto y el amor
por él. Y bendijo a Noé y a su familia. Les
dijo que fueran felices en su nuevo hogar
y que tuvieran hijos, para que la tierra
tuviera muchas personas otra vez. Dios
prometió a esta familia, y a todas las criaturas vivientes, que nunca más destruiría
la tierra con agua.
Noé y su familia miraron hacia arriba
después de orar, y vieron algo hermoso
que nunca antes habían visto. ¿Qué es eso?
debieron haberse preguntado. [Los personajes miran hacia arriba y señalan con
asombro.] ¡Ese arco colorido en el cielo
fue el primer arco iris! El arco iris les había sido dado como un pacto, como una
promesa de que Dios haría lo que había

dicho. Nunca más enviaría un diluvio que
cubriera toda la tierra. Cuando veas un
arco iris en el cielo, recuerda la promesa
de Dios y siéntete seguro de que él te ama
y te cuida.

Análisis

¿Cuánto tiempo estuvieron Noé y su
familia en el arca? ¿Cómo crees que se
sintieron cuando Dios envió a su ángel
a fin de abrir la puerta de modo que
pudieran salir? ¿Qué fue lo primero que
hicieron?
¿Qué sacrificó Noé? ¿Por qué?
¿Cuál era la promesa a la que se refería el “arco iris”? ¿Ha cumplido Dios
esa promesa? ¿Cómo nos hace sentir
eso? ¿Recuerdas nuestro mensaje?
Repitámoslo otra vez:

El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida.
Versículo para memorizar

Prepare, con anticipación, tiras de
papel con los colores del arco iris.
Escriba el versículo para memorizar
colores (colores
en esas tiras.
del arco iris),
Mezcle las tiras de papel y pida a
tijeras, marcador,
los niños que ordenen el versículo
cinta de pegar o
para memorizar siguiendo los colores
chinches.
del arco iris, y que digan el versículo.
Repítanlo hasta que aprendan el versículo. Peguen, luego, las tiras de colores
(en el orden del arco iris) sobre una pared
o sobre una cartelera.
Prepare las tiras de la siguiente manera:
“Mi arco
rojo
he puesto en las nubes, anaranjado
el cual será por señal
amarillo
del pacto
verde
entre mí y la tierra”
azul
Gén. 9:13.
violeta

Materiales
• Papeles de

Estudio de la Biblia

Escriba con anticipación los textos que
aparecen a continuación en papeles de diferentes colores (use los colores del arco
iris).
Forme cuatro grupos y entregue a cada

grupo uno de los paMateriales
peles. Pida a los niños
que busquen y lean los • Biblias,
textos, y que estén pre- ilustración de los
parados para compartir cimientos de la
Nueva Jerusalén
lo que han aprendido
o vidrios o
con la clase. Los adultos gemas de colores
ayudan según fuere ne- (opcional), cuatro
cesario.
tiras de papel de
Ezequiel 1:26-28
colores (colores
(Hay un arco iris alredel arco iris).
dedor de una persona
sentada en un trono, en el cielo.)
Apocalipsis 4:2, 3 (El Trono de Dios
está rodeado por un arco iris.)
Apocalipsis 10:1 (Un ángel que viene
del cielo tiene un arco iris sobre su cabeza.)
Apocalipsis 21:19, 20 (Describe las piedras de los muros de la Nueva Jerusalén.)
Diga: Veamos juntos Apocalipsis
21:19 y 20. (Dé tiempo para hacerlo) Aquí
leemos que hay doce clases diferentes
de piedras preciosas en los cimientos de
las paredes de la Nueva Jerusalén. Están
hechos de colores tan brillantes, que el
efecto sería como el de un arco iris.
Muestre una ilustración de los cimientos hechos de cada una de estas piedras o,
si es posible, traiga reproducciones de estas piedras o gemas de los colores mencionados en el texto. Si el tiempo lo permite,
lean Apocalipsis 21:22 al 25 y 22:1 al 5, y
comenten la belleza del cielo y de la Tierra
Nueva.

Análisis

¿Quién piensan ustedes que está
sentado en el Trono del cual hablan estos versículos? ¿Por qué creen que tiene
un arco iris sobre su cabeza? (Para que
Dios recuerde su promesa de mostrar misericordia a la humanidad y su promesa de
nunca más destruir la tierra con agua.)
¿En qué piensas cuando ves un arco
iris? ¿Estás agradecido a Dios por la
promesa del arco iris? Repitamos otra
vez el mensaje para hoy:

El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida.
M
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Lección 9
Aplicando la lección
La protección de Dios

Prepare, antes de la clase, un arco
iris grande con los papeles de colores.
Colóquelo dentro de una carpeta pláscolores, tijeras,
tica transparente o detrás de una hoja
hoja o carpeta
de plástico transparente, y trace líneas
de plástico
con el marcador negro a fin de separar
transparente,
los distintos colores.
marcador negro.
Muestre a la clase el arco iris.
Pregunte: Si le sacaran todos los colores al arco iris, ¿qué quedaría? Saque el
arco iris de detrás de la hoja transparente.
(Quedaría un montón de tiras; no sería un
arco iris.) Correcto. ¡Un arco iris no es un
arco iris si no tiene todos los colores!
Así como vemos todos los colores
en un arco iris, vemos la protección de
Dios hacia nosotros de muchas maneras diferentes.

Materiales
• Papeles de

4

Análisis

¿A alguien le gustaría contar cómo
lo ha protegido alguna vez Dios?
¿Cómo te alegras y agradeces a Dios
por su protección?
¿Cuáles son algunas de las maneras en las que Dios muestra su bandera de amor y de protección sobre
nosotros?
¿Cómo te sientes cuando ves un
arco iris? ¿Por qué piensas que te
sientes de esa manera? ¿Por qué crees
que Dios continúa enviando su arco
iris? ¿Estás agradecido por el hecho
de que Dios te cuida? Repitamos nuestro mensaje una vez más:

El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida.

Compartiendo la lección
Banderín del arco iris

Materiales
• Biblias, papeles,

cintas o pañolenci
de colores
(colores del arco
iris), tijeras,
pegamento,
palitos.

Lleve recortadas tiras de papeles de
colores (o cintas o pañolenci).
Distribuya los elementos de
plástica. Pida a los niños que tomen
las tiras de colores y las peguen sobre
los palitos para hacer banderines de
arco iris.

Análisis

Un arco iris es como una bandera
en el cielo. Cantares 2:4 habla de una
bandera que es amor. Pida a alguien que
busque y lea el texto.
En la antigüedad, se usaban las
banderas para designar a los miembros
de las tribus o las familias. Como parte

Cierre

de la familia de Dios, nuestra bandera
es su amor y su protección. Lleva tu
bandera a casa y compártela con alguien
mientras le cuentas cómo cuidó Dios de
Noé y de su familia, y cuán agradecidos
estaban por su cuidado.
Luego, puedes contar a esa persona
cómo te cuida Dios a ti también, y cuán
agradecido estás.
Permita que los niños agiten sus
banderines mientras cantan juntos “El
Salvador es mi amigo” u otro canto
apropiado.
Repitamos nuestro mensaje todos
juntos una vez más:

El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida.

Haga una oración breve, en agradecimiento a Dios por la promesa de su arco iris
y por su amor.
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