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Ya viene la lluvia

OBJETIVO:
Dar a los niños información nueva y diferente sobre 
el diluvio.

RECURSOS UTILIZADOS:
Un paraguas, la Biblia, libro Patriarcas y Profetas (o 
Los Escogidos), objeto de colores que recuerde al 
arco iris.

INTRODUCCIÓN:
Hoy traje un paraguas para contarles lo que sucedió 
cuando cayó la primera lluvia en el mundo. Ustedes 
han escuchado muchas veces la historia del arca de 
Noé. Y creo que esa es una de las historias preferi-
das de los niños. Es interesante saber que Noé fue 
una persona diferente, especial, que era amigo de 
Dios y hacía siempre lo correcto, por eso Dios lo 
salvó con su familia de la destrucción causada por 
el diluvio. Pero esa parte de la historia ustedes la 
conocen muy bien. Por eso hoy les contaré cosas 
curiosas sobre lo que sucedió el día cuando el mun-
do fue inundado con el diluvio. Están en este libro 
(muestre el libro del Espíritu de Profecía). 

HISTORIA BÍBLICA:

¿Sabían que el agua que inundó todo no vino solo 
del cielo? Los ríos también desbordaron e inunda-
ron los valles. Chorros de agua salían de debajo de 
la ti erra, lanzando piedras hacia arriba, a una gran 
altura. Esas piedras caían y hundían la ti erra. 

Cuando comenzó a caer la lluvia fuerte, lo prime-
ro que las personas vieron destruirse fueron sus 
grandiosas construcciones. La tormenta parecía un 
tsunami, pero fue todavía más fuerte.

Las personas, desesperadas, intentaron aferrarse 
del arca, hasta que el agua las fue llevando; otras, 
ataron a sus hijos y a sí mismos a los animales gran-
des y poderosos, pensando que ellos buscarían pro-
tección en lugares altos. Pero nadie que estaba fue-
ra del arca sobrevivió. Satanás mismo sinti ó miedo 
y creyó que también sería destruido. Las aguas su-
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 26 de febrero) 

“Así dijo Dios a Noé [...] los destruiré con la tierra. Hazte un 
arca de madera resinosa” (Génesis 6:13,14).

bieron siete metros por encima del punto más alto 
que existí a. ¡Era realmente mucha agua!

¿Quién de ustedes sabe qué edad tenía Noé cuan-
do entró en el arca con su familia? Tenía seiscientos 
años cuando entró en el arca, y cuando salió tenía 
seiscientos uno (Génesis 7:6). De acuerdo con la Bi-
blia (muestre la Biblia) Noé y su familia estuvieron 
cerca de 150 días dentro del arca. Recuerdan que la 
lluvia duró 40 días, pero solo pudieron salir del arca 
después de pasar casi medio año dentro de ella. 

Cuando el agua comenzó a bajar, Dios hizo que vi-
niera un viento fuerte que enterró los cuerpos de 
las personas y de los animales muertos. Lo mismo 
sucedió con los metales y piedras preciosas, que 
eran comunes en esa época. Por eso, por ejemplo, 
hoy se encuentra oro y fósiles debajo de la ti erra. 

Noé vivió más de 350 años después del diluvio y 
murió con 950. Él y su familia fueron fi eles a Dios 
mientras vivieron. 

¿Recuerdan lo que Dios les mandó al hacerles una 
promesa de que el mundo nunca más sería des-
truido por agua? Eso mismo, el arco iris (muestre 
el objeto de colores). Pero el arco iris no fue creado 
por Dios en ese momento como una promesa para 
Noé. La Biblia nos dice que el arco iris es un símbo-
lo del arco que rodea el trono de Dios en el Cielo 
(Ezequiel 1:28). ¿No es fantásti co?

LLAMADO:
Lo más impresionante es la manera como Dios pro-
tegió y cuidó de Noé, de su familia y de los animales 
que estaban dentro del gran barco. Noé creyó, hizo 
lo que Dios le mandó y así se salvó. Nosotros tam-
bién tenemos que ser obedientes como Noé. Cuan-
do elegimos estar cerca de Dios y hacer lo que es 
correcto, podemos contar con su protección.
Estaremos seguros como si estuviéramos dentro de 
un arca grande. Recuérdenlo.
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