Nombre:___________________

5

. . .él nos salvó, no por
nuestras propias obras
de justicia, sino por su misericordia.

(NVI)
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Tito 3:5

El arca de Noé

5

Génesis 6-9, 2 Pedro 2:5

¿Qué descubrimos?

1) Noé fue un hombre ______________________ .
		MALO

			JUSTO				ENOJADO

2) La gente de ese tiempo hizo mucho __________________________.
		LO BUENO			LO MALO			LO SUAVE
3) Dios tuvo un plan para salvar a Noé.

		SI				NO
4) Noé obedeció ___________ de lo que Dios le había mandado.
		PARTE				NADA				TODO

Si todos los demás están haciendo mal,
¿cómo puedo seguir a Dios?
Dios me cuida.
Dios piensa en los
que lo siguen.

“Padre Dios,
cuando todo
está pérdido,
Tú me cuidas”.
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“¡Arrepiéntanse!” predicó Noé. “Dios va a
destruir el mundo por toda la maldad”.
Noé fue un hombre justo, pero los demás no
eran así. La gente se llenó de mucha maldad.
Hicieron todo el mal que conocían e inventaron
nuevas formas de pecar.
Entonces, Dios dijo a Noé que Él iba a enviar
un diluvio sobre todo el mundo para quitar a
estas malas personas.Pero Dios tenía un plan
para salvar a Noé y a su familia. Dios les dio
instrucciones para construir un arca y salvarse
del diluvio.
Noé hizo todo lo que Dios le había mandado
para cuidar a su familia y a todo tipo de animales durante el diluvio.
Cuando el diluvio empezó, Noé, su familia y los animales estaban seguros en el arca.
La lluvia cayó por cuarenta días y cuarenta noches y todo el mundo estaba cubierto con
agua.
El mundo estuvo inundado durante casi un año. Finalmente se secó, y Noé y su familia
recibieron permiso de Dios para salir del arca después de como un año.
¡Fueron salvados!
Dios puso el arco iris en los cielos como un recuerdo de su promesa de que
nunca más va a inundar todo el mundo con un diluvio de agua.

