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30 DE MAYO

UNA PROMESA CON
FORMA DE ARCO IRIS
REFERENCIAS: Génesis 8:15-22; 9:8-17; Patriarcas y profetas, pp. 95-98.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida.

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).

ALGUNA VEZ LLOVIÓ POR MUCHOS DÍAS EN EL
LUGAR DONDE VIVES? ¿TE CANSASTE DE JUGAR
ADENTRO? ¿CÓMO TE SENTISTE CUANDO FINALMENTE VISTE QUE SALÍA EL SOL? ¿PUDISTE SALIR
DE NUEVO? SI ES ASÍ, COMPRENDERÁS CÓMO SE
SINTIERON NOÉ Y SU FAMILIA CUANDO FINALMENTE ABANDONARON EL BARCO.

D

espués de más de un año en el arca,
habrá sido maravilloso salir. La familia de Noé salió al aire limpio y fresco.
Se quedaron mirando los cálidos y acogedores rayos del sol con una amplia sonrisa.
Probablemente, les daba un poco de miedo,
también. El mundo se veía muy diferente, y
había mucho silencio. Las ocho personas que
descendieron del arca eran los únicos que quedaban en toda la Tierra. Estaban comenzando
de nuevo; solos y juntos.
Pronto los animales fueron liberados. La
familia de Noé debió de haber visto la alegría y el entusiasmo que tenían. ¡Habrán
reído cuando los animales hicieron piruetas
y danzaban!
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Cuando el arca estuvo vacía, lo primero que hizo
Noé fue construir un altar y hacer el culto familiar.
Allí sacrificaron uno de cada animal y ave limpios
que habían estado en el arca. Dios se complació
por su adoración y bendijo a la familia. Dijo: “Sean
fecundos y multiplíquense; sí, multiplíquense, y
llenen la tierra” (Gén. 9:7, NVI).

Entonces Dios dio una
promesa a Noé, a sus hijos
y a todas las generaciones
venideras. Colores brillantes
salpicaron el cielo atravesándolo de un lado al otro,
en lo que seguramente fue
el arco iris más perfecto de
todos. Ese primer arco de
color en los cielos llenó a la
diminuta familia con sobrecogimiento y asombro. Pero,
era más que simplemente
un hermoso despliegue de
color. ¡Era una promesa en
forma de arco iris! Porque
Dios dijo a Noé: “He colocado
mi arco iris en las nubes,
el cual servirá como señal
de mi pacto con la tierra.
[...] Nunca más las aguas
se convertirán en un diluvio para destruir a todos los
mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las
nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos
los seres vivientes que hay sobre la tierra” (Gén.
9:13, 15, 16, NVI).
Dios sabía que cuando aparecieran las nubes
podrían atemorizar a la familia de Noé en
los días venideros. Cuando las primeras gotas
de lluvia salpicaran a estos sobrevivientes, se
podrían llenar de temor. ¿Sería el comienzo de
otro diluvio? ¿También ellos serían borrados de
la Tierra? No; no había necesidad de temer. Dios
les había dado su promesa.
Esta única familia especial había soportado
muchas cosas junta. Durante más de un año
habían trabajado en el arca; días y noches enteros habían andado juntos a la deriva sobre un
océano interminable; habían trabajado mucho
para cuidar de todos esos animales. Y ahora,
habrían de repoblar la Tierra y comenzar de
nuevo. Dios les había dado algo muy precioso: les
había dado la experiencia del arco iris para compartir. Sería una bendición, y una promesa para
atesorar por siempre; para ellos y para nosotros.

Nosotros también pertenecemos a una familia
especial. Nuestra familia de creyentes incluye a
aquellas personas de nuestras iglesias y escuelas, al igual que a nuestras familias en casa. Y a
nosotros también se nos ha dado una obra especial para hacer. Juntos, pasaremos por muchas
cosas a través de los años. Y las experiencias que
compartiremos nos unirán más.
Y Dios nos ha dado nuestros propios “arcos iris”:
bendiciones y promesas ciertos. Él nos ayudará a
hacer lo que nos pidió. La familia de Noé estuvo
bien cuidada tanto dentro como fuera del arca.
Ellos estaban agradecidos a Dios por su amor y
su protección.
Cuando veas un arco iris, piensa en el amor que
Dios siente por ti. Y agradécele por guardar su
promesa en forma de arco iris; y por todas sus
demás promesas.
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• Lee y analiza Génesis 8:15 al 22 con tu familia. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? ¿Qué
pensó Dios acerca de esto? ¿Qué promesa nos
hizo Dios tanto a Noé como a nosotros?
• Come alimentos que sean rojos, amarillos y
verdes hoy.
• Si es un día soleado, pide permiso para esparcir un fino rocío de agua para que aparezca un
arco iris.

• Lean y analicen Génesis 9:8 al 17 durante el
culto. ¿Qué puso Dios en las nubes que no se
había visto antes? ¿Qué significaba?
• Busca la palabra pacto en un diccionario.
¿Qué significa?
• Comparte el arco iris que hiciste en la
Escuela Sabática con alguna persona. Háblale
del cuidado que tuvo Dios con Noé y su familia. (O dibuja un arco iris y coloréalo.) Ora por
esa persona hoy.

• Comparte la historia de la lección con tu familia durante el culto de hoy. Dibuja un arco iris
para mostrárselo.
• Ayuda a preparar la cena. Haz un “arco iris”
con comida colorida.
• Agradece a Dios por los hermosos colores que
iluminan nuestro mundo.
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• Escribe la frase ARCO IRIS en la parte superior
de un trozo de papel. Luego, haz que tu familia
enumere todas las palabras que puedan usando las letras de las dos palabras (aro, rico, risa,
sirio, sí, raro, oír, etc.).
• Busca muchos objetos de diferentes colores
y haz un arco iris para colocar en tu cuarto.
Después, escribe el versículo para memorizar en
una tarjeta y pégala al arco iris. Agradece a Dios
por la promesa en forma de arco iris.

• Lean y analicen Apocalipsis 4:2 y 3 para el
culto. ¿Qué describe este texto? ¿Qué rodea el
Trono divino? Menciona algunas otras promesas bíblicas y di lo que significan.
• Antes de orar, entonen “Su escudo sobre mí
es amor”. Agradezcan a Dios por las promesas
bíblicas.
• Investiga más sobre el arco iris.

La tierra era muy
diferente cuando Noé y
su familia dejaron el arca.
Vieron rocas, suciedad al
descubierto y montañas
altas y escarpadas.

ACE

• Para el culto de hoy, den un “paseo colorido”
(adentro o afuera). Que alguien mencione un
color. Busquen cosas que sean de ese color.
Luego, cambien a otro color.
• Mencionen los colores primarios. ¿Cuántos
otros colores hay en el arco iris?
• Coloca un poroto seco o una moneda en un
frasco por cada una de las formas que conozcas
en que Dios se preocupa por ti. Si usas monedas, llévalas a la Escuela Sabática para la ofrenda. Agradece a Dios por su amoroso cuidado.

• Pregunta si pueden tener un “postre arco iris”
para la cena. Si es así, ayuda a prepararlo y a
servirlo.
• Para el culto, representen la historia bíblica
en familia. ¿Quién actuará como Noé? ¿Quiénes
serán los animales? ¿Qué sonidos imitarán?
• Entonen algunos himnos de alabanza. Luego,
agradezcan a Dios con regocijo por cuidar de ti y
de tu familia.

O
RTIJ
Para descubrir lo que representa el arco iris, haz coincidir el color de cada casillero con
un color del arco iris. Escribe la letra del arco iris en cada casillero.
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EL ZOOLÓGICO
FLOTANTE
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