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Lección 7

DIOS TE 
SALVARÁ

 Aprende esto acerca de Dios
Dios elimina todo lo malo.
Dios quiere salvar a las personas.
Dios salva a todos los que le obedecen.
Dios te salvará.

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces

Dijo, pues, Dios a Noé... Hazte un arca de 
madera... Yo traigo un diluvio de aguas 
sobre la tierra, para destruir toda carne.... 
todo lo que hay en la tierra morirá. Mas 
estableceré mi pacto contigo, y entraréis 
en el arca.

Génesis 6:13-14, 17, 18.

 ¿Puedes hacer esto?

Escribe las letras que faltan.

1. Dios salva a todos los que le  o .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... .

2. Dios le dijo a Noé que se hiciera un  a ......  ......  ...... .

3. Dios eliminará todo lo  ......  ......  ......  ..... .
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Respuestas
1. obedecen     2. arca     3. malo

 Palabras que debes aprender
El arca es el nombre del barco que construyó Noé.
Obedecer signifi ca hacer lo que alguien te dice que hagas.
El diluvio signifi ca el agua que cubrió la tierra.

Dios elimina todo lo malo.
Subraya todas las palabras 

desde * hasta *.

¿Qué harías si encontraras
papas podridas entre las buenas?

Tirarías las papas podridas 
y guardarías las buenas.

Si no lo hicieras, las papas podridas
harían que las buenas también se pudrieran.

Dios tuvo que hacer algo parecido hace mucho tiempo.
*Dios tuvo que limpiar su mundo antes de que todo se echara a perder.*

Tuvo que eliminar los pleitos y los asesinatos.
Las mentiras, los engaños, las malas palabras y otros pecados.

*Dios quería un nuevo mundo limpio.*
Todos sus habitantes debían ser buenos.
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Dios quiere salvar a las personas.

Después que Enoc se fue al cielo las personas 
 se echaron a perder más y más. 
Hacían cosas malas todo el tiempo.
Noé y su familia eran los únicos buenos 
 que quedaban en todo el mundo.

*Noé era el ayudante de Dios.*
Dios le dijo “Hazte un barco. 
 Voy a enviar un diluvio. Sólo
 se salvarán los que estén en el barco.”

*Dios amaba a las personas y quería salvarlas.*
Le dijo a Noé que les contara acerca del diluvio. 
Sólo la familia de Noé creyó lo que él decía. 
La esposa de Noé y sus tres hijos 
 con sus esposas creyeron a Noé y 
 ayudaron a construir el barco.

Mientras que Noé construía el barco 
la gente se burlaba.  Le decían: 

“Eres muy tonto si obedeces a Dios.” 
Noé les dijo que ellos también debían obedecer a Dios. 

Pero la gente seguía burlándose de él.

Cuando el arca quedó terminada 
Dios le dijo a Noé que juntara alimentos 
para ellos y para los animales también. 

Noé y su familia hicieron todas 
las cosas que Dios les mandó.
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Dios salva a todos los que le obedecen.
De todas partes llegaron pares de animales y pájaros.
Grandes elefantes hacían temblar todo.
Monos ruidosos chillaban.
Grandes pájaros hacían mucho ruido.
Pajarillos llegaron al arca.
Perros y gatos entraron.
El gallo y la gallina también.

Luego entraron Noé y su familia. 
Y Dios cerró la puerta. 

Comenzó a llover. Llegó el diluvio. 
Los que no entraron en el arca se ahogaron.

*Quienes obedecieron a Dios 
se salvaron en el arca.*

Dios te salvará.
El mundo se ha llenado 

de pecado de nuevo.
Y Dios va a eliminar todo lo malo.
Pero Dios te salvará si le obedeces.

Pídele a Dios que te salve a ti y a tu familia.

   Oración
   Por favor ayuda a mi familia y amigos 
   a creer en ti y a ser libres del pecado para ser salvos. 
   Ayúdanos a obedecer como aquellos 
   que en el arca se salvaron, oh Dios.

Ahora haz la Lección 7 de tu Informe del Alumno.


