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SEMANA 9. “NOÉ Y EL ARCA” 
VERSÍCULO BASE: 

GÉNESIS 6:5 “Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 

OBJETIVOS:  
 Identificar que la maldad del hombre trae como resultado el juicio de Dios. 
 Aprender a través del relato Bíblico de Noé y el Arca que Dios siempre provee un plan de 

Salvación para la humanidad; para llevar al niño a aceptar a Jesucristo como su salvador. 

I.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
Previo al inicio de la clase se recomienda al instructor preparar el salón con la finalidad de tener orden y 
limpieza dentro del aula. Es indispensable que los niños se sientan en un ambiente cómodo y que perciban 
la preparación previa de la sesión; procure no improvisar y tener listo todo el material necesario para la 
lección. 

NOTA: Es indispensable que todos los primarios lleven su propia Biblia a la clase, recuerde que este 
es el material de trabajo más importante en todas las lecciones, porque de ella proviene la enseñanza.  

Se recomienda adicionalmente que todos tengan una libreta o cuaderno de apuntes en donde 
puedan ir acumulando el material y evidencias de trabajo semana a semana, de tal forma que 
concentren en un solo lugar cada una de las actividades y puedan repasar al final del periodo, las 
lecciones aprendidas. 

Al inicio de la clase, es muy importante comenzar con algunas actividades que son necesarias en todas 
las sesiones que usted desarrolle, las cuales listamos a continuación: 

 Para esta sesión se recomienda colocar un distintivo de un arca al frente del salón o en la puerta, para 
que los niños identifiquen desde el comienzo el tema a tratar en esta sesión 

 Dar la bienvenida a todos los primarios al salón de clases y hacer alguna mención especial si es que 
se presenta un alumno nuevo. Invite a los niños a saludar al nuevo compañero(a), y entre ellos con el 
ósculo santo, mencione que esto es bueno y agradable a Dios y debe darse con respeto y cordialidad. 
Recomendar también que lo hagan con el pastor y hermanos de la iglesia. 

 Hacer una oración grupal dando gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la semana, pidiendo 
el perdón de sus faltas y rogando a Dios nos provea su ayuda para entender la clase; por último, pedir 
que ayude a todos los instructores a impartir la clase. 

 Entonar una alabanza o estribillo relacionado con el tema del Arca de Noé 

 Lleve un registro personal de asistencia, adicionalmente se recomienda tener una lista que esté a la 
vista de los alumnos, de tal forma que cada uno de ellos registre individualmente su asistencia cada 
semana. 
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I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
Pregunte a los niños como les fue en la semana y si ¿Obedecieron en casa? ¿Realizaron sus labores y 
tareas? Y sobre todo de qué manera lo hicieron: ¿De buenas o de malas? Escuche sus respuestas. 
Pregunte si recuerdan ¿Cuántas veces se han enojado con su familia? ¿Cuántas veces han peleado con 
sus hermanos? ¿Pudieron perdonar por lo que les hicieron y pudieron pedir perdón por lo malo que 
hicieron? Pregunte si alguien puede decir las consecuencias que sufrieron por su mal comportamiento; 
dedique al menos 5 min a escucharlos para entablar un ambiente de confianza para la lección del día, y 
también para reflexionar acerca del bien y del mal y sus consecuencias. 

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Pida a los niños que abran su Biblia en Génesis 6:5 y lean todos juntos el texto base el cual tendrá escrito 
previamente en una cartulina grande: “Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal” 

El instructor dará inicio a su clase mostrando una noticia que le haya resultado impactante (cuide que la 
noticia no sea amarillista), con el objetivo de atraer la atención de los niños a mirar la maldad del hombre 
en la actualidad, por ejemplo: Una mamá abandonando a su bebé, gente que se aprovecha del desvalido, 
etc. Comente con ellos como la sociedad actual demuestra no tener temor de Dios y ello los lleva a pecar. 

I.3.2. Material necesario para la lección 

 Texto base en una cartulina grande. 

 Recortes de noticias referentes a la maldad que hay en la humanidad. 

 Copias del ANEXO 1 para ilustrar la clase  

 Los cuadros del ANEXO 2 recortados 

 Un par de copias del ANEXO 3 y 4 para cada niño  

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Con la Biblia abierta en el capítulo 6 de Génesis y haciendo uso de las ilustraciones previamente 
preparadas del ANEXO 1, narre con sus palabras y de una forma atractiva,  la Historia de Noé. Tome en 
cuenta en su narración las siguientes frases: 

 El corazón del hombre se contaminó y la maldad aumentaba cada vez más y más. 

 Dios miró a la humanidad y encontró que el hombre prefirió hacer lo malo. 
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 Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y era necesario detenerlo para que no aumentara más la 
maldad. 

 Dios buscó quién hiciera lo bueno, y encontró a Noé, hombre justo que halló gracia delante de Dios. 
Dios observó que el corazón de Noé y de su familia era bueno. 

 Dios le dijo a Noé que construyera un arca muy grande porque destruiría a todo ser viviente con un 
diluvio, eso era difícil de creer porque nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo. 

 Y dijo Dios á Noé: “El fin de toda carne ha venido delante de mí; porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; 
y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y la 
embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de 
cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación 
por la parte de arriba: y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y yo, he aquí que yo 
traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que 
hay en la tierra morirá.” Génesis 6: 13-16 (lea esta porción directamente de la Biblia para hacer énfasis al 
mandato de Dios, resalte la lectura con un tono de voz adecuado) 

 Dios le dio a Noé las medidas, el diseño, el material, la sabiduría y su ayuda para construir el arca.  

 Noé trabajó hasta terminar de construir el arca tal como Dios lo había mandado ¡Qué admirable era 
Noé pues amaba a Dios y le obedecía! 

 Dios también le dijo a Noé que llevara comida para alimentar a todos. 

 Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta 
generación (Génesis 7:1) 

 Dios le dijo a Noé que tomara de todo animal limpio de siete en siete, macho y hembra, y de los 
animales no limpios, dos: macho y hembra. De las aves de los cielos de siete en siete, macho y hembra, 
para preservar la especie de cada animal. Y entraron de dos en dos en el arca. 

 Y Jehová cerró la puerta del arca. 

 De 600 años era Noé cuando vino el diluvio sobre la tierra. 

 Y llovió, y llovió, y llovió sobre toda la tierra cuarenta días y cuarenta noches. 

 Tanto llovió que las aguas cubrieron todos los montes hasta los más altos. 

 Y murió todo lo que tenía vida, los animales y los seres humanos por la maldad que había en la tierra 

 Solamente quedaron Noé y su familia y los animales que con él estaban en el arca. 

 Dios salvó a Noé y a su familia, porque Noé amaba a Dios y le obedecía. 

 Así trajo Dios juicio sobre la tierra por la maldad del hombre y su falta de arrepentimiento. 

Al término del relato, el instructor pedirá a los niños encontrar las partes del texto principal las cuales han 
sido previamente escondidas debajo de las sillas (ANEXO 2); mismas que deberán juntar para armar el 
versículo; repase varias veces el texto hasta que todos lo memoricen. 
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Al final enfatice los siguientes conceptos clave del texto, escribiendo en el pizarrón con letras grandes las 
siguientes palabras: 

 VIO: La mirada del Señor Jesús no es igual a la de nosotros, ya que su palabra dice que él no mira lo 
de afuera, el mira el corazón (1ª.Samuel 16:7) 

 MALICIA: La palabra malicia es sinónimo de maldad, perversidad, impiedad, injusticia el hombre en los 
tiempos de Noé no solo mentían o hacían una travesura sino que la maldad que ellos hacían, tenía la 
intención directa de perjudicar a su prójimo, de lastimar, de llegar hasta quitarle la vida si era posible. 
(Romanos 1:18) 

 MUCHA: Cuando la palabra de Dios habla de MUCHO, se refiere a que era una gran cantidad, era 
abundante la maldad. 

 DESIGNIO: Esta palabra nos habla que el hombre tenía el propósito firme de su voluntad propia de 
hacer el mal. 

 CONTINUO: Se refiere a que siempre hacia el mal. 

I.3.3.1. Vinculación del tema con la actualidad (Aplicación de Vida) 

Es importante que el niño reconozca que la maldad de la humanidad en el tiempo de Noé es parecida a 
la que se vive hoy en el mundo. Y al igual que en los días de Noé, Dios mandará un juicio para el hombre 
malvado y desobediente. Pero en este tiempo Dios también ha provisto de un plan para salvar a sus hijos 
que le aman y obedecen. Ahora ya no es una arca, ahora es Jesucristo nuestro salvador, y todo aquel que 
crea en Él, le ame y le obedezca será salvo del juicio por su amor y su misericordia porque Dios es Justo, 
bueno y amoroso 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Para concluir la clase, reflexione nuevamente con los niños preguntándoles si desean ser salvos del juicio 
que vendrá sobre la tierra. Invítelos a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente salvador de su alma, 
creyendo en Él y en su Palabra. Anímelos a seguir asistiendo a su clase Bíblica donde les enseñarán más 
de su amado Salvador para que puedan conocerlo, amarlo y obedecerlo como hizo Noé. 

Llévelos en una oración dirigida para que puedan ellos rendir sus vidas a Cristo (aunque a usted no se lo 
digan o no se dé cuenta, siempre habrá un niño que en cada lección bíblica será tocado por la Santa 
Palabra de Dios, aproveche siempre esta oportunidad y sea sensible al Espíritu Santo de Dios que está en 
usted para alcanzar a los niños para Cristo). 
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I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Proporcione a cada niño un par de hojas del ANEXO 3 para armar el Arca de Noé con los animales, el niño 
deberá iluminar el arca y los animales y posteriormente recortar las figuras para pegarlas en el arca. 

Permita que los niños le cuenten la historia durante la actividad, y en caso dado recuérdeles las partes que 
les haga falta para que lleven bien aprendida la clase. 

No olvide que este dibujo deberá pegarse en el cuaderno. 

I.4. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 
 Entone una alabanza y aproveche para recoger la ofrenda de amor para Dios, a esta edad ellos pueden 

aprender que de lo recibido de la mano de Dios también se debe dar para su obra. Recuerde en este 
día que la ofrenda monetaria también debe darse con un corazón sincero. 

 ORACIÓN FINAL: Dé gracias a Dios por su palabra y pida a Dios que nos haga más obedientes a sus 
mandamientos, de tal forma que también como Noé, seamos salvos; en esta oración también se 
pondrán en las manos de Dios a todos los niños pidiendo por todas las actividades de la semana. 

 Enseñe a los niños a despedirse de usted y unos a otros con en ósculo santo y la paz de Dios.  

NOTA: Es importante que al inicio y al final se saluden y despidan, como disciplina para fomentar la 
Educación Cristiana, pues un buen cristiano es una persona educada. 

I.5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
Cada pequeño debe recordar la historia de Noé, haga preguntas de la enseñanza en tanto realizan su 
Actividad de Refuerzo. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
El niño llevará un crucigrama de los animales, para colorear y resolver con la ayuda de los padres en casa, 
deberá entregarlo la próxima clase para revisarlo. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los niños deberán mostrar "el dibujo del arca", como evidencia de trabajo durante esta 
sesión. 
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I.8. ADECUACIONES PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
QUE NECESITAN UNA MOTIVACIÓN ESPECIAL. 

Asístalos para elaborar su actividad de refuerzo, y pida a otro compañerito que usted observe empático, 
para que les brinden ayuda. No los haga a un lado, ore por ellos. 

En caso de ser un niño con mucha energía, involucre al pequeño en tareas como entregar y recoger el 
material a utilizar (enséñeles a hacerlo con amabilidad). Hacer que estos niños sean apoyo, ayudando al 
instructor a mostrar láminas u otro tipo de material. 

I.9. VISTO BUENO DEL PASTOR DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 

I.10. RECOMENDACIONES GENERALES AL FINAL DE LA SESIÓN 
Se recomienda que posterior al término de la sesión, el instructor lleve a cabo las siguientes tareas: 

 Recoger el material utilizado en la clase. 

 Dejar limpio el salón de clases. 

 Elaborar el reporte final del desempeño de clase. 

I.11. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Este reporte debe incluir los siguientes elementos, los cuales deberán ser entregados semanalmente al 
Pastor Local de su Iglesia: 

 Record de asistencias e inasistencias. 

 Conducta y desempeño de los alumnos. 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión. 
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ANEXO 1. AYUDAS VISUALES PARA EXPLICAR EL TEMA  
A continuación se presenta una serie de imágenes como sugerencia para el desarrollo de la lección, pero 
usted puede incluir las que considere necesarias (IMAGENES TOMADAS DE LA PAGINA: 
https://ccyeshuaenespanol.wordpress.com) 

  

https://ccyeshuaenespanol.wordpress.com/
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ANEXO 2. VERSÍCULO BASE 
Imprima y recorte los siguientes cuadros, mismos que deberá colocar en lugares ocultos dentro del salón. 

 

GÉNESIS 6:5 “Y vio Jehová que la malicia

de los 
hombres

era mucha en la tierra, 

y que todo 
designio

de los 
pensamientos

del corazón 
de ellos

era de 
continuo

solamente el 
mal.
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ANEXO 3. MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD DE 
REFUERZO: EL ARCA DE NOÉ 

Colorea los animales y después recórtalos para pegarlos sobre el Arca que construyó Noé 
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ANEXO 4. ACTIVIDAD CON PADRES: EL ARCA DE NOÉ 
Estimado padre de familia, le invitamos a completar el crucigrama con sus hijos. Platique con sus niños la 
historia de Noé (Génesis 6-7) y pregunte a ellos respecto a la lección de este día. No olvide entregar esta 
hoja contestada al instructor(a), en la próxima sesión. 

 


