
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Versículo para memorizar: “Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la 
tierra” Gén. 9:13. 

➢ Pensamiento clave: El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida. 

 
Alabanzas: 

Coloque música en los momentos previos al repaso de la lección. Permita que su hijo elija un canto. Canto 
sugerente: Himno 193 “Dios nos ha dado promesa” 
 

Oración:  
Salgan al patio, balcón y contemplen el cielo: ¿Está nublado? ¿Está despejado? Agradezcan a Dios por el día que 
les dio y dígale a su hijo: en la lección de Dios veremos la historia de una señal que Dios dejó claramente en el 
cielo para que recordemos que el cumple su promesa.  Oren juntos 

 
Misionero 

Descargue el misionero en el siguiente enlace y comparta la historia correspondiente:  

https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/2otrim20-menores-informativo-

mundial-de-las-misiones/ 

Ofrendas 
Tenga separado un recipiente bonito, o caja decorada para recoger las ofrendas. Luego entrégalas a la tesorería 

de la iglesia, a través de los medios sugeridos para estos tiempos (7me, transferencia bancaria). 

Cumpleaños 

Si alguien en la familia cumple años, orar agradeciendo a Dios por un año más de vida y realizarle un 
presente sencillo, como una tarjeta. Se puede compartir algo para comer de manera sencilla. 
 

Actividades preliminares: 
Materiales:  
Papeles pintados con los colores del arco iris, algodón, engrampadora, tijera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: ¿Cuántos de ustedes han visto un arco iris? ¿Cuándo hay mayores posibilidades de ver un arco iris?  
Hoy vamos a hablar un poco más acerca de Noé y su familia. Vamos a ver algunas de las formas en que Dios los 
bendijo y cómo agradecieron a Dios por su amor y protección. Y vamos a aprender acerca del arco iris que Dios 
hizo, y lo que significó para la familia de Noé. 
El versículo para memorizar asegura: “Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí 
y la tierra” (Gén. 9:13) ¿Por qué les parece que Dios eligió un arco iris para asegurarnos respecto de su amor? 
Nuestro mensaje para hoy es:  El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida. 
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Corten tiras de colores o pinten tiras 
de papel blanco con los colores del 

arco iris, luego recórtenlas con 2 
cms de diferencias entre cada color. 

Como en ejemplo. 
 

https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/2otrim20-menores-informativo-mundial-de-las-misiones/
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/2otrim20-menores-informativo-mundial-de-las-misiones/


Lección: Historia bíblica: lea todo el pasaje de Génesis 8:15-22 Y 9:.8-17 en una versión fácil de entender.  
Materiales: caja de cartón con un corte en forma de rampa (para simular el arca), vasos plásticos (con un 
marcador dibuje ojos y boca en los vasos para que representen a la familia de Noé y los animales), o imágenes 
dibujadas o impresas de animales y de Noé y su familia. Bollos de papel (representarán piedras del altar) 
Lea la historia de la Biblia y reproduzca la historia usando la caja de cartón y los vasitos o imágenes recreando la 
escena de salida del arca, y la construcción del altar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: ¿Cómo crees que se sintieron cuando Dios envió a su ángel a fin de abrir la puerta de modo que pudieran 
salir? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué sacrificó Noé? ¿Por qué? ¿Cuál era la promesa a la que se refería 
el “arco iris”? ¿Ha cumplido Dios esa promesa? ¿Cómo me hace sentir eso? ¿Te acuerdas de nuestro mensaje? 
Repitámoslo otra vez: 
El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida. 

 
Versículo para memorizar:  

Escriba el versículo para memorizar en las tiras que prepararon en la actividad inicial.  En este orden: 
“Mi arco   rojo 
he puesto en las nubes, anaranjado 
el cual será por señal amarillo 
del pacto verde 
entre mí y la tierra” azul 
Gén. 9:13. Violeta 
Cuando hallan repasado hasta memorizar, únalas por el extremo con la presilladora, al algodón para que forme 
el arco iris sobre las nubes como en el ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicando la lección 

Use el arco iris recién terminado, y converse con su hijo sobre lo siguiente: 
Así como vemos todos los colores en un arco iris, vemos la protección de Dios hacia nosotros de muchas maneras 
diferentes. 
Análisis: ¿Cómo te alegras y agradeces a Dios por su protección? ¿Cómo te sientes cuando ves un arco iris?  ¿Por 
qué crees que Dios continúa enviando su arco iris? ¿Estás agradecido por el hecho de que Dios te cuida? 
Repitamos nuestro mensaje una vez más: El pueblo de Dios se alegra porque él lo cuida. 

 
Compartiendo la lección: Tarjetas de servicio 

Armen otro arco iris con nubes de algodón, como lo hicieron antes y anoten el nombre de la persona (amigo o 
familiar que no es adventista) a quién le van a compartir el arco iris y también le van a compartir como Dios los 
ha cuidado a ustedes. 

 

Cantar y orar. 


