
8 Arca de Noé
Génesis 6:1- 8:5

Pasado el tiempo, la población de la tierra incrementó.
Las personas se olvidaron de Dios y vivían haciendo el mal. Así que, el mundo se llenó 
de pecados. Viendo a las personas pecadoras, le dolió en su corazón Dios y decidió 
juzgar al mundo con agua. Sin embargo, Noé vivió haciendo la voluntad de Dios.
Un día, Dios le dijo a Noé:

"Yo voy a juzgar al mundo con agua. Construye un arca ".

Dios le dio instrucciones sobre cómo construir el arca. 
Noé y su familia, un total de 8 personas, pasaron muchos años construyendo el arca.
Durante ese tiempo, Noé predicó a la gente del mundo.



Por lo cual el mundo de 
entonces pereció 
anegado en agua;
(2 Pedro 3:6)

8Memorizar los 
versículos

"Dios va a juzgar al mundo con agua! Entren al arca, y sálvense!“
Aún después de oír la advertencia de Noé, las personas no quisieron entrar al arca.
Al fin, el arca fue terminado, y Dios hizo entrar a cada par de cada animal al arca.
Entrando al arca la familia de Noé, Dios cerró la puerta del arca.

"Bang."

Empezó a llover.
Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las aguas sobre el firmamento se 
derramaron. Llovió durante 40 días y 40 noches. Todas las altas montañas se sumergieron en 
el agua. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices , todo lo que había en la 
tierra, murió.

Conforme a la promesa de Dios, sólo Noé y su familia, quienes entraron al arca, se salvaron.



1. ¿Cuál es la razón por la cual Dios juzgó al mundo con agua?

2. Observe la ilustración y llene los blancos.

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. 
(Hechos 4:12)

El Juicio de Dios

El juicio inevitable

Dios odia el pecado. Por eso, juzga los pecados. En los 
tiempos de Noé, Dios juzgó al mundo con agua, y habrá otro 
juicio en el fin del mundo.

Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados 
por la misma palabra, guardados para ____________ en el día 
del juicio y de la perdición de los hombres impíos.  (2Pedro 3:7)

La familia de Noé pudo escaparse del juicio del agua entrando 
al ________.  Para salvar a los pecadores como nosotros del 
juicio venidero, Dios envió a ________.



Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; 
(2Timoteo 4:2)

Los salvos ya están en el arca. Escriba los nombres de sus conocidos o 
amigos con quienes Ud. quiere entrar al arca de la salvación.

Noé y su familia pudieron ser salvos entrando al arca.

Construyendo el arca, Noé predicó a la gente acerca del juicio de Dios. 
Si Ud. fuera Noé, ¿qué les diría Ud. a las personas que acaba de 
mencionar arriba? Escriba abajo.


