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DIOS NO OLVIDA A SU PUEBLO
j

OBJETIVO: Confiar en la misericordia que Dios tiene para con sus hijos en medio

de las pruebas.

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️

Oración Inicial 🙏

Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta, pidiéndole sabiduría al Señor y un corazón dispuesto para aprender y recibir su palabra.
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Alabanza 🎵
Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/RSAsPD3DN2A

Actividad de Introducción 💡
Para introducir la clase de hoy necesitarás la lista de animales que se presenta a continuación:
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Tu(s) hijo(s) debe memorizar la lista en un minuto, antes de mostrarle la lista, prepara un cronómetro o un reloj que te servirá para
medir el tiempo; cuando estés listo, muéstrale la lista a tu(s) hijo(s) para que la memorice. Después de un minuto debes quitar la
lista de su vista. Luego pídele que te diga todos los animales que recuerde de la lista (aunque los diga de forma desordenada), si
logra decir todos los animales que están en la lista, sigue poniendo a prueba su memoria pidiéndole que ahora te los diga en el
orden que estaban en la lista. El objetivo de esta dinámica es demostrar que los seres humanos no somos perfectos y olvidamos
cosas, pero que Dios no es así, Dios no olvida las promesas que hace a sus hijos, tal como lo hizo con Noé, Dios fue fiel a su
promesa de salvarlo del diluvio.
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Enseñanza 👨🏫
Este día tu(s) hijo(s) se divertirá armando el arca de Noé y llenándola con los animales que acompañaron a Noé durante el diluvio,
pero hay una dificultad: para que los animales suban al arca deben tu(s) hijo(s) debe responder correctamente las preguntas que
están al lado de los animales. (Antes de comenzar la actividad debes imprimir las imágenes de los animales y del arca, que están
al final de este documento, y pedirle a tu hijo que los coloree y recorte).

Después de realizar esta actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/hfnQGgyNjc4
En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu(s)
hijo(s) el complemento de la clase, para poder hacerlo debes leer la información que se presenta a continuación:

Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios Santo y debe castigar el pecado. Por ello, vemos cómo castigó a toda
la humanidad con un diluvio cuando la maldad del ser humano fue insoportable. Pero en medio de ese juicio mundial, Dios
preservó la vida de 8 personas, Noé y su familia. Hoy aprenderemos, por medio de esta historia bíblica, que debemos de confiar
en Dios cuando estemos en medio de pruebas o juicio contra la maldad, sabiendo que Dios es misericordioso y de acuerda de
sus hijos.
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I.

DIOS JUZGA A LA HUMANIDAD
Génesis 6:11 Y la tierra se había corrompido delante de Dios,
y estaba la tierra llena de violencia. La tierra se había corrompido,
por lo tanto, Dios decidió actuar: “Entonces Dios dijo a Noé: He
decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de
violencia por causa de ellos; y he aquí, voy a destruirlos juntamente
con la tierra.” (Génesis 6:13). Dios se levanta como Juez contra el ser
humano, quién pagará según la gravedad de su pecado: Así como los
seres humanos han arruinado la tierra con su pecado, ahora Dios
arruinará la tierra y toda vida como castigo, en proporción al pecado

Los juicios de Dios no son
para aniquilación, sino para
purificar y mostrar su
gracia redentora a sus
elegidos.
Los juicios de Dios son
justos, no arbitrarios,
porque Dios es justo por
naturaleza.

cometido. Pero luego de esta maldición, Dios le dice a Noé en
Génesis 6:14: “Hazte un arca, y en el versículo 18 dice: estableceré

mi pacto contigo; y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer
y las mujeres de tus hijos.”

El arca funcionaría cómo cápsula de rescate y redención para el remanente de la raza humana y los animales, para que, si ellos

sobrevivían, entonces una nueva realidad sería establecida para que este pequeño remanente continuara con la misión de
expandir el reino de Dios en la tierra.
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II. DIOS NO OLVIDA A SU PUEBLO
Es en ese contexto de espera que Génesis 8:1 dice: “Y se acordó Dios de Noé." Cuando Dios recuerda a alguien es para salvarlo.
Esto no quiere decir que Dios se olvidó de Noé. La frase “se acordó”, significa que Dios fue fiel a su promesa previa a Noé, nos
enfatiza la fidelidad de Dios a sus promesas, por eso luego dice “y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él
en el arca; y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas". Dios está haciendo con Noé una nueva creación,
por lo tanto, Noé es el nuevo Adán en una creación renovada. Dios está haciendo una nueva normalidad para un nuevo comienzo,
para que su remanente cumpla su misión original: llenar la tierra de la gloria de Dios, expandir su reino.

El mandato de Dios a Adán fue que se multiplicaran, que llenara la tierra; vemos el mismo mandato a Noé después del diluvio:
“Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra...” (Génesis 9:1) Y luego Dios hizo
un pacto con Noé diciendo en Génesis 9:11-16: “Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada
toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 12 Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que
hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones: 13 pongo mi arco en las nubes
y será por señal del pacto entre yo y la tierra...16 Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno
entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra.”

Dios se acordó de Noé para que cumpliera el plan original de expandir el reino de Dios en la tierra, para que hiciera famoso el
nombre de Dios en ella. Para lograrlo, Dios prometió no volver a destruir la tierra a pesar del pecado del ser humano y puso una
señal de ese pacto: el arco en el cielo.
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Los grandes desastres que Dios manda a los hombres, como por ejemplo la pandemia del COVID, son juicios de Dios para los
incrédulos, pero pruebas de fe para sus hijos. Y ¿qué deben de hacer sus hijos en medio de estas pruebas? Primero confiar en
Dios, él es soberano y tiene el control de todo. Segundo, hablar de Dios a los que no creen para que crean que sus pecados

pueden ser perdonados en Jesús. Y, tercero, tal como lo hizo Noé al salir del arca, adorar a Dios por su gracia y misericordia.
Génesis 8:20-21 “Y edificó Noé un altar al SEÑOR, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en
el altar. 21 Y el SEÑOR percibió el aroma agradable...”
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Explica cómo se manifestó la misericordia de Dios en medio del diluvio universal?
2. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios cuando pasen por las pruebas de fe?

Aplicación 💭
Ayuda a tu(s) hijo(s) a memorizar Génesis 8:20-21 y anímalo cada día a confiar en Dios, a hablar de Dios a los que no creen para
que crean que sus pecados pueden ser perdonados en Jesús. Y, tal como lo hizo Noé al salir del arca, a adorar a Dios por su
fidelidad, gracia y misericordia.
“Y edificó Noé un altar al SEÑOR, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. 21 Y el

SEÑOR percibió el aroma agradable...” Génesis 8:20-21
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Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta al finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidan al Señor que les
ayude a cumplir la misión original: llenar la tierra de la gloria de Dios, expandir su reino.
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1. Dios es un Dios de misericordia y un Dios Santo
y debe castigar el pecado. Por ello, vemos
cómo castigó a toda la humanidad con un
diluvio cuando la maldad del ser humano fue
insoportable a los ojos de Dios. ¿Esta
afirmación es falsa o verdadera?
2. Dios preservó la vida de 8 personas, menciona
quienes eran.
3. Lee Génesis 6:11 y dime porque Dios envió el
juicio del diluvio.
4. Para que crees tú que son los juicios de Dios,
elige la respuesta correcta.
a) Para Aniquilación
b) Para purificar y mostrar su gracia redentora
a sus elegidos
5. Para que crees tú que Dios preserva a su
remanente y es fiel con ellos, elige la respuesta
correcta.
a) Llenar la tierra de la gloria de Dios y
expandir su reino.
b) Para que todos fueran felices
c) Para que siempre haya humanos en la tierra
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