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NOE Y EL DILUVIO 
LECTURA BIBLICA: GÉNESIS CAPITULOS 7 Y 8 

 
COMENTARIOS: 
 
Dios tenía que castigar a la gente mala. Solo era un hombre bueno, llamado Noé. Noé obedecía  
a Dios en todo.  Dios le dijo a Noé que iba a mandar un diluvio. El agua taparía la tierra. 
 
Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Este arca era un gran barco-casa.  Era lo suficiente grande 
como para llevar muchos animales.  Era lo suficiente grande como para llevar muchas personas. 
 

Noé trabajó con el arca todos los días.  Le decía a la gente que Dios iba a mandar un diluvio.  Con el 
deluvio los castigaría por sus pecados.  Pero, la gente no quería creerle a Noé.  Ellos no creyeron  
que era verdad  lo que Dios había dicho.  Pues, ellos no quisieron entrar al arca. 
 
Noé y su familia entraron al arca.  Dos animales de cada clases entraron al arca.  Entonces Dios cerró la 
puerta y vino el diluvio.  Hubo lluvia cuarenta dias y noches.  Las aguas crecieron sobre la tierra hasta 
que los montes fueron cubiertos.  Toda la gente se ahogó.  Pero, Noé y su familia estaban seguros 
en el arca. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Hoy, hay algunos de ustedes que son como Noé.  Ustedes quieren obedecer a Dios en todo.  Ustedes 
tienen Jesús en su corazon. Ustedes buscan a Dios y quieren venir al estudio para aprender mas de la 
palabra de Dios. Ustedes quieren seguir a Cristo cada día de su vida. Y esto es muy bien. 
 
Pero, hay algunos que no quieren obedecer a Dios; que no quieren aceptar a Jesús en su 
corazon.  Algunos no quieren venir cada semana al estudio bíblico o al escuela dominical.  
Algunos son como la gente en el tiempo de Noé y no quieren creer en Jesús.  
 
Noé y su famila entraron al arca y fueron seguros. Hoy, nuestra arca es Cristo 
Jesús. Su sangre precioso nos salva de todos nuestros pecados. Con Él, tenemos 
salvacíon. En Él, somos seguros para siempre.  
 

¡Jesús es nuestra arca! 

¿Quiénes quieren entrar en el arca? 
Si quieren entrar, tienen que entrar por la puerta;  

y la puerta es la fe en Jesucristo. 
 



É 

 INSTRUCCIÓNES:   

SIGUE EL CAMINO PARA IR AL ARCA DE NO
DE DOS EN DOS ENTRARON CON NOÉ EN EL ARCA; MACHO Y 
HEMBRA, COMO MANDÓ DIOS A NOÉ. 

GÉNESIS 7:9 






