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Hoja para leerle a los niños (versión PDT)

El Diluvio (Genesis 7:1-24)

7 Después el SEÑOR le dijo a Noé: «Entren tú y tu familia al 

barco porque he visto que en esta generación tú eres el único 

hombre justo.
2 Lleven con ustedes siete pares de animales puros [a], macho y 

hembra, y lleven también un par, macho y hembra, de cada 

animal impuro.
3 Además siete pares, macho y hembra, de cada ave en el cielo 

para conservar también su especie.
4 Ya que en siete días haré que llueva por cuarenta días y 

cuarenta noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser 

viviente que he creado».
5 Noé hizo todo lo que le ordenó el SEÑOR.
6 Noé tenía seiscientos años de edad cuando el diluvio inundó la 

tierra.
7 Entonces Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos 

entraron al barco para escapar del diluvio.
8 Cada especie animal pura e impura, aves y criaturas que se 

arrastran por el suelo,
9 subió al barco con Noé en pares, macho y hembra, tal como 

Dios había dicho.
10 Siete días después, el diluvio comenzó a inundar la tierra.
11 El año que Noé cumplió seiscientos años, el día diecisiete del 

segundo mes, todas las fuentes del gran abismo estallaron y las 

ventanas del cielo se abrieron.
12 Fuerte lluvia cayó sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta 

noches.
13 Ese mismo día entraron al barco Noé con sus hijos Sem, Cam 

y Jafet, su esposa y sus tres nueras;
14 todos ellos, y cada especie de animal salvaje y doméstico, 

cada especie de animal que se arrastra por el suelo y cada 

especie de ave.
15 Entró al barco de Noé un par de cada especie animal que 

tuviera aliento de vida.

16 Todos estos que entraron, macho y hembra de toda especie, 

lo hicieron tal como Dios lo ordenó. Después el SEÑOR cerró la 

puerta.
17 El diluvio sobre la tierra continuó por cuarenta días. El agua 

subió y levantó el barco que se elevó flotando sobre la tierra.
18 El agua siguió inundando la tierra rápidamente, mientras el 

barco flotaba sobre la superficie del agua.
19 Creció cada vez más hasta que cubrió todas las montañas 

más altas bajo el cielo.
20 El agua continuó subiendo y aun las cumbres de las 

montañas quedaron sumergidas aproximadamente siete 

metros.
21 Todo ser viviente en la tierra murió: las aves, los animales 

salvajes y domésticos, los que se arrastran por el suelo y todo 

ser humano.
22 Todo el que vivía y respiraba en tierra firme, murió.
23 Así Dios borró a todo ser viviente de la faz de la tierra: seres 

humanos, animales, criaturas que se arrastran y aves. Todos 

fueron destruidos en la tierra, sólo quedaron Noé y los que 

estaban con él en el barco.
24 El agua se mantuvo a ese nivel durante ciento cincuenta días.
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Hoja para el maestro. 

Tema:
El Diluvio

Versiculo a memorizar: 
Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; 

porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.

Objetivos: 
1 Enseñarle al niño que todo tiene su tiempo 
2 Que las cosas por imposibles que parezcan en Dios pueden lograrse
3 Que aunque estemos a la deriva y creamos que ya no hay salida Dios 
tiene el control.
Comentario: 
Después de que Noé tardo añas haciendo el arca, quizá recibiendo 
burlas de muchos y agravios pudo llegar a la culminación de su trabajo. 
La biblia no da una fecha especifica sobre cuanto tiempo se tardo en 
hacer el arca, pero sacando cuentas del dia que recibió la orden de Dios, 
al dia que ingreso da un tiempo de 100 Años aproximadamente. 
Bastante tiempo verdad, para trabajar un proyecto. 
Noe fue un hombre de convicción y creyó la palabra que Dios le había 
dado, sin importar las circunstancias no decayó de su propósito. Una vez 
terminada Noe recibió palabra de Dios para que ingresara al arca con 
los animales que le había mandado a ingresar en ella. Y Dios en su 
infinito poder cerro las puertas, te imaginas a las personas que se 
burlaban de Noé cuando empezaron haber el agua caer y ver que era 
verdad lo que el decía. Muchas personas murieron debido al diluvio 
personas, que nunca quisieron buscar de Dios y buscaron sus propios 
deleites y su corazon se corrompió debió ser un momento de 
desesperación para la humanidad ver que todo había llegado a su fin 
para ellos. 
Conclusión:  
En ocasiones solemos ver la obra de Dios imposible de hacer o culminar 
los proyectos que tenemos por hacer, pasa el tiempo y por masque 
trabajemos quizá no veamos avances, y a veces damos con personas a 
nuestros alrededor que se burlan de lo que hacemos o queremos lograr 

No pueden entender que todo lo que tenemos se basa en una 
promesa de Dios, en la cual hemos construido nuestros proyectos, 
pero la enseñanza de Noe nos deja una lección importante que Dios es 
fiel a su palabra y asi pase el tiempo El la cumplirá y entonces todos 
aquellos que no creyeron que se burlaron verán lo equivocados que 
estaban. Y reconocerán que nuestro Dios es grande y fiel. 
La pregunta para ti es ¿crees en la promesa que te ha dado Dios para 
tu vida aun? 
Manualidad:
La clase anterior dejamos el arca hecha y decorada de manera libre 
por los niños, hoy recortaremos los animales que ingresaran al arca y 
los colorearemos podemos darle apoyo con pitillos para café para que 
se sostengan en el arca y también la familia de Noe.
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y hubo lluvia sobre la tierra 
cuarenta días y cuarenta noches

y hubo lluvia sobre la tierra 
cuarenta días y cuarenta noches

de dos en dos entraron con Noé 

en el arca; macho y hembra, como 
mandó Dios a Noé.

Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú 

y toda tu casa en el arca; porque 

a ti he visto justo delante de mí 

en esta generación.
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de dos en dos entraron con Noé 

en el arca; macho y hembra, como 
mandó Dios a Noé.
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y hubo lluvia 

sobre la tierra 

cuarenta días y 

cuarenta 
noches
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de dos en dos entraron con Noé en el arca; 

macho y hembra, como mandó Dios a Noé.
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