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Himno de Apertura: Es el Amor Divino

1. Es el amor divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro:
Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es Él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí camino
y me hace obedecer.

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantaré
de Dios y de su amor.



Oración de Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres o niños para ofrecer 

una oración al Padre 
Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

13 Mi arco he puesto en las nubes, 
el cual será por señal del pacto 
entre mí y la tierra.

Génesis 9:13 (RVR60)



YA VIENEN LOS ANIMALES

Ya vienen los animales, ya vienen, ya vienen,
Ya vienen los animales, al arca de Noé.
El gatito viene rodando, rodando, rodando,
El gatito viene rodando, al arca de Noé.
Las aves vienen volando, volando, volando,
Las aves vienen volando, al arca de Noé.
Galopan los elefantes, galopan, galopan,
Galopan los elefantes, al arca de Noé.



Se arrastran los cocodrilos, se arrastran,
se arrastran,
Se arrastran los cocodrilos, al arca de
Noé.
Saltando viene el canguro, saltando,
saltando,
Saltando viene el canguro, al arca de Noé.
Un monito se descuelga, descuelga,
descuelga,
Un monito se descuelga, al arca de Noé.
El perrito viene ladrando, ladrando,
ladrando,
Ya vienen los animales, al arca de Noé.



“A pesar de la solemne
demostración del poder de
Dios que habían contemplado,
de la inusitada presencia de los
animales que venían de los
bosques y los campos en
dirección del arca, del ángel de
Dios que descendió del cielo
revestido de luz y terrible
majestad para cerrar la puerta,
los impíos endurecieron su
corazón y continuaron
divirtiéndose y mofándose de
las manifestaciones del poder
divino.” Historia de la Redención, pág.
68



11El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, 
aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos 
fueron abiertas,
12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.

Génesis 7:11-12 (RVR60)



¿Cuántos años tenía 
Noé cuando comenzó

a llover?

¿Durante cuántos 
días y noches 

llovió? 



“Al octavo día los cielos se oscurecieron. El
rugido del trueno y el vívido resplandor de los
relámpagos comenzaron a aterrorizar a hombres
y animales. Desde las nubes la lluvia descendía
sobre ellos. Era algo que no habían visto antes y
sus corazones comenzaron a desfallecer de
temor. Los animales iban de un lado al otro
presas de salvaje terror, y sus alaridos
discordantes parecían un lamento que
preanunciaba su propio destino y la suerte de los
hombres. La tormenta aumentó en violencia hasta
que las aguas parecían descender del cielo como
tremendas cataratas. Los ríos se salieron de
madre y las aguas inundaron los valles. Los
fundamentos del abismo también se rompieron.
Chorros de agua surgían de la tierra con fuerza
indescriptible, arrojando rocas macizas a cientos
de metros de altura, para luego caer y sepultarse
en las profundidades de la tierra.” Historia de la
Redención, pág. 69



¿A qué se parecían las 
aguas que descendían 

desde el cielo?

¿Qué surgía de la tierra 
con fuerza 

indescriptible? 



21 Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves 
como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra 
sobre la tierra, y todo hombre.
22 Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, 
todo lo que había en la tierra, murió.
23 Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, 
desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y 
fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con 
él estaban en el arca.

Génesis 7:21-23 (RVR60)



¿Cuántas 
personas 

sobrevivieron al 
diluvio?



UN HOMBRE MUY FAMOSO

Un hombre muy famoso 
De la historia fue Noé.
Hizo un arca inmensa 

Que medía 80 pies,
La pintó con alquitrán
Y le puso un gran farol

Y a los animales 
Encerró de dos en dos.

Doña cebra entró 
Con su listado camisón,

Le siguió el camello
La serpiente cascabel, 



El monito orangután,
El ratón, el puercoespín,

La jirafa, el burro,
La paloma y el zorzal. 

Cerca de cuarenta días
Duró el chaparrón,

Hasta que el inmenso 
Monte luego se secó.
Ya salió el señor Noé,

Y un altar edificó,
Y postrado de rodillas,

Adoró al Señor.



“La gente vio primero la destrucción de las
obras de sus manos. Sus espléndidos edificios,
sus jardines y huertas tan hermosamente
arreglados, donde habían ubicado sus ídolos,
fueron destruidos por rayos del cielo. Sus
ruinas se esparcieron por todas partes. Habían
erigido altares en los bosques, consagrados a
sus imágenes, en los cuales habían ofrecido
sacrificios humanos. Lo que Dios detestaba fue
destruido ante ellos por la ira divina, y
temblaron ante el poder del Dios viviente,
Hacedor de los cielos y la tierra, y se les hizo
saber que sus abominaciones y horribles
sacrificios idolátricos habían acarreado su
destrucción.” Historia de la Redención, pág. 69



¿Qué cosas fueron 
destruidas por rayos 

del cielo?

¿Qué habían levantado 
los antediluvianos en los 

bosques? Y, ¿Qué 
ofrecían allí?



“La violencia de la tormenta aumentó, y entre la
furia de los elementos se escuchaban los
lamentos de la gente que había despreciado la
autoridad de Dios. Árboles, edificios, rocas y
tierra salían disparados en todas direcciones.
El terror de hombres y animales era
indescriptible. El mismo Satanás, obligado a
permanecer en medio de la furia de los
elementos, temió por su vida. Se había
deleitado al dirigir a esa raza tan poderosa, y
quería que viviera para poner en práctica por
medio de ella sus abominaciones, y aumentar
su rebelión contra el Dios del cielo. Profería
imprecaciones contra Dios acusándolo de
injusticia y crueldad. Mucha gente, como
Satanás, blasfemaba contra el Señor, y si
hubieran podido llevar a cabo los propósitos de
su rebelión, lo hubieran expulsado de su trono
de justicia.” Historia de la Redención, pág. 69-70



¿Qué 
sucedió con 

Satanás?
En medio de la 

tormenta, ¿Qué 
cosas salían 

disparadas en todas 
direcciones?



“Mientras muchos blasfemaban y maldecían a su
Creador, otros, con frenético temor, extendían las
manos hacia el arca y rogaban que se los dejara
entrar. Pero eso era imposible. Dios había cerrado
la puerta, la única entrada, y dejó a Noé adentro y a
los impíos afuera. Sólo él podía abrir la puerta. El
temor y el arrepentimiento de esta gente se produjo
demasiado tarde. Tuvieron que reconocer que había
un Dios viviente más poderoso que el hombre, a
quien habían desafiado y contra quien habían
blasfemado. Lo invocaron fervorosamente, pero el
oído divino estaba cerrado a sus clamores.
Algunos, desesperados, trataron de entrar a la
fuerza en el arca, pero esa firme estructura resistió
todos sus embates. Otros se aferraron a ella hasta
que los arrebató la furia de la corriente, o las rocas
y los árboles que volaban en todas direcciones.”
Historia de la Redención, pág. 70



¿Alguien más 
pudo entrar al 
arca durante la 

tormenta?



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo X2
A niños como yo, ama mi Jesús

Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2. Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,

A grandes como tú, ama mi Jesús 
Cristo ama a grandes como mis papás.



“El arca se sacudía y se agitaba
vigorosamente. Los animales que
estaban dentro de ella expresaban
mediante diferentes sonidos su temor
descontrolado; sin embargo, en medio
de la furia de los elementos, la
elevación del nivel de las aguas y las
violentas arremetidas de árboles y
rocas, el arca avanzaba con seguridad.
Algunos ángeles sumamente fuertes la
guiaban y la protegían de todo peligro.
Su preservación a cada instante de
esa terrible tempestad de cuarenta
días y cuarenta noches fue un milagro
del Todopoderoso.” Historia de la
Redención, pág. 70-71



¿Quiénes
guiaban el arca?



“Los animales amenazados por la tempestad acudieron a los hombres, pues preferían estar
cerca de los seres humanos, como si esperaran que ellos los auxiliaran. Algunos ataron a
sus hijos a fuertes animales, e hicieron otro tanto consigo mismos, pues sabían que éstos
lucharían por su vida, y treparían a las cumbres más altas para huir de las aguas que
subían. La tempestad no moderó su furia, y las aguas, en cambio, aumentaron de nivel más
rápidamente que al principio. Algunos se ataron a altos árboles ubicados en las cumbres
más elevadas de la tierra, pero éstos fueron desarraigados y lanzados con violencia por el
aire como si alguien los hubiera arrojado con furia, junto con piedras y lodo, sobre las olas
que avanzaban y bullían. Sobre esas cumbres seres humanos y bestias luchaban por
conservar su posición, hasta que todos fueron arrojados a las espumosas aguas que casi
llegaban a esos lugares. Por fin esas cimas fueron alcanzadas también, y los hombres y los
animales que se hallaban allí perecieron por igual arrastrados por las aguas del diluvio.”
Historia de la Redención, pág. 71



¿Algún hombre o 
animal pudo 

salvarse fuera del 
arca en medio de la 
furiosa tempestad?



8 Y se acordó Dios de Noé, y de todos los 
animales, y de todas las bestias que estaban 
con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento 
sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.
2 Y se cerraron las fuentes del abismo y las 
cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos 
fue detenida.
3 Y las aguas decrecían gradualmente de sobre 
la tierra; y se retiraron las aguas al cabo de 
ciento cincuenta días.
4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 
diecisiete días del mes, sobre los montes de 
Ararat.

Génesis 8: 1-4 (RVR60)



¿Después de 
cuántos días se 

retiraron las 
aguas?



¡¡Cantemos
Juntos!!

La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor. X2

La Templanza  



“Noé y su familia observaban ansiosamente el descenso de las aguas. El
patriarca deseaba salir y pisar tierra firme nuevamente. Envió un cuervo que
salió del arca y volvió. No recibió la información que deseaba, y entonces
envió una paloma, la cual, al no encontrar donde posarse, regresó al arca.
Después de siete días soltó de nuevo una paloma, y cuando vieron la rama
de olivo en su pico, los ocho miembros de la familia se regocijaron mucho,
pues habían estado por largo tiempo en el arca.” Historia de la Redención, Pág. 71



¿Cuál fue el primer 
animal que envió 

Noé fuera del arca? 

¿Qué trajo en su pico 
la paloma que envió 
Noé fuera del arca 
por segunda vez?



20 Y edificó Noé un altar a Jehová, 
y tomó de todo animal limpio y 
de toda ave limpia, y ofreció 
holocausto en el altar.
21 Y percibió Jehová olor grato; y 
dijo Jehová en su corazón: No 
volveré más a maldecir la tierra 
por causa del hombre; porque el 
intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho.

Génesis 8:20-21 (RVR60)



“Noé no se olvidó de Dios, que los había protegido tan bondadosamente; en seguida
erigió en cambio un altar y tomó de todos los animales limpios y las aves limpias, y
los ofreció en holocausto sobre él para manifestar así su fe en Cristo, el gran
Sacrificio, y su gratitud a Dios por su maravillosa protección. La ofrenda de Noé
ascendió a Dios como un dulce aroma. La aceptó y bendijo a Noé y a su familia. De
esta manera se enseñó una lección a todos los seres que habrían de vivir sobre la
tierra: cada vez que se manifiesta la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros, lo
primero que deberíamos hacer es agradecerle y rendirle culto con humildad.” Historia
de la Redención, pág. 72



¿Qué lección se 
nos enseña con 

ese acto de Noé?
¿Qué hizo Noé cuando salió del 
arca, para agradecer a Dios por 

su maravillosa protección?



“Y para que el hombre no se atemorizara cuando
viera agolparse las nubes y cuando lloviera, y para
que no estuviera constantemente afligido, con el
temor de otro diluvio, Dios bondadosamente
animó a la familia de Noé mediante una promesa:
“Estableceré mi pacto con vosotros, y no
exterminaré ya más toda carne con aguas de
diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo
establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente
que está con vosotros, por siglos perpetuos: Mi
arco he puesto en las nubes, el cual será por señal
del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que
cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará
ver entonces mi arco en las nubes... Estará el arco
en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto
perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda
carne que hay sobre la tierra.” Historia de la Redención,
pág. 72-73



¿Qué señal de 
ese pacto puso 
Dios en las 
nubes?

¿Qué pacto estableció 
Dios con la familia de 
Noé y que nos incluye 
a nosotros también?





“¡Qué condescendencia de parte de Dios! ¡Qué
compasión con el hombre falible fue poner el
hermoso y multicolor arco iris en las nubes como
prueba del pacto del gran Dios con el hombre!
Ese arco debía manifestar a todas las
generaciones el hecho de que Dios destruyó a
los habitantes de la tierra mediante un diluvio a
causa de su gran maldad. Era su propósito que
cuando los niños de las generaciones sucesivas
lo vieran en las nubes y preguntaran por qué se
extendía por los cielos ese magnífico arco, sus
padres se refirieran a la destrucción del mundo
antiguo por medio del diluvio porque la gente se
había entregado a toda clase de impiedad, y las
manos del Altísimo le habían dado forma y lo
habían colocado en el cielo como señal de que
Dios nunca más enviaría las aguas de un diluvio
sobre la tierra.” Historia de la Redención, pág. 73



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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La Torre de Babel 

Sábado, octubre 3 de 2020


