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Lección 10: “Noé y su familia son salvados” 
 

Pasaje Destacado: Génesis 7:1–16; Hebreos 11:7; 2 Pedro 2:5,9 
 

Noé fue un hombre que obedeció a Dios y le fue fiel. Noé tenía fe en que Dios haría lo que Él prometió. 
Dios le dijo a Noé cómo construir un barco muy grande, llamado "arca". Noé lo construyó tal como Dios 

le dijo que lo hiciera. Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron construyendo el arca por unos 
cien años. Mientras que la gente se burlaba de Noé por construir un arca, Noé decía a la gente que Dios 
no estaba complacido con su desobediencia a Él. Les advirtió que se arrepintieran y obedecieran a Dios. 
Pero la gente no escuchaba. Dios le dijo a Noé que trajera siete parejas (macho y hembra) de animales y 
pájaros limpios al arca. Y también dijo que trajeran una pareja (macho y hembra) de animales impuros 
para repoblar la Tierra después del diluvio. Los animales llegaron al arca de dos en dos, y Dios los salvó 
por medio de Noé. Cuando llegaron las lluvias, solo Noé, Sem, Cam, Jafet y sus esposas (ocho personas) 

creyeron a Dios y fueron salvadas. 
 

Discusión: 
• Explique a sus hijos que las personas vivían más tiempo antes del diluvio que hoy en día; 

entonces, tardar cien años en construir un arca era algo posible. (Ver Génesis 5) 

• Algunos grupos cristianos creen erróneamente que los dinosaurios estaban a bordo del arca 
porque piensan que la tierra fue creada hace solo 6,000 años. Ayude a sus hijos a ver que hay 
una brecha de tiempo muy grande entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Dios creó la Tierra en 
perfección, no en caos (Isaías 45:18). La rebelión de Satanás causó devastación y lo que se 
describe en Génesis 1 es una restauración de la Tierra. 

• Muchas personas piensan que las leyes sobre alimentos limpios e impuros eran solo parte 
del Antiguo Pacto. Señale a sus hijos que Génesis 7 muestra que Noé sabía que había 
animales limpios y animales impuros, lo cual fue mucho tiempo antes del Antiguo Pacto con 
Abraham y del tiempo de Moisés. 

• Explique que Noé fue un "predicador de justicia" (2 Pedro 2:5). Justicia simplemente significa 
obedecer a Dios y guardar Sus mandamientos (ver Salmos 119:172). Pregunte: ¿También la 
Iglesia del Dios Viviente está enseñando a las personas a ser justas hoy? 

 

Memorizar y revisar: 
2 Pedro 3:8 "Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años 

como un día". 

 


