
LECCION 2: NoLECCION 2: Noéé (ver Hoja 1, segunda mitad)(ver Hoja 1, segunda mitad)

Referencias bReferencias bííblicas: blicas: GGéénesis nesis capcap. 5 a 11. 5 a 11

IntroducciIntroduccióón:n:
Traer alguna herramienta o artefacto malogrado: "Ya no Traer alguna herramienta o artefacto malogrado: "Ya no 
sirve, hay que desecharlo." A tal punto habsirve, hay que desecharlo." A tal punto habíía llegado la a llegado la 
humanidad, que Dios tuvo que decir: "Ya no sirven, humanidad, que Dios tuvo que decir: "Ya no sirven, 
tengo que destruirlos."tengo que destruirlos."
Historia BHistoria Bííblica: blica: GGéénn.6:9 .6:9 -- 8:22 y 9:138:22 y 9:13--1616
Verso para memorizar: 2 Pedro 2:9, Verso para memorizar: 2 Pedro 2:9, GGéénn.8:22.8:22
AplicaciAplicacióón:n:
-- Dios te puede salvar, si tDios te puede salvar, si túú haces lo recto.haces lo recto. 
-- Confiar en la promesa de Dios que la naturaleza seguirConfiar en la promesa de Dios que la naturaleza seguiráá 
en su orden.en su orden.
IlustraciIlustracióón: (Hoja no.1, segunda mitad)n: (Hoja no.1, segunda mitad)
-- La humanidad escogiLa humanidad escogióó no seguir a Dios, y por eso no seguir a Dios, y por eso 
pereciperecióó en el diluvio (flecha hacia abajo).en el diluvio (flecha hacia abajo). 
-- El arco iris como seEl arco iris como seññal del pacto de Dios (pintar segal del pacto de Dios (pintar segúún n 
sus colores).sus colores). 
-- De los hijos de NoDe los hijos de Noéé descienden todas las razas y descienden todas las razas y 
naciones de la tierra. (Pintar los representantes de las naciones de la tierra. (Pintar los representantes de las 
naciones en diferentes colores segnaciones en diferentes colores segúún las diferentes n las diferentes 
razas humanas que existen.)razas humanas que existen.)
Espacios en blanco:Espacios en blanco:
(en el cuadro): (en el cuadro): NoNoéé 
(debajo del arco iris): Dios promete: (debajo del arco iris): Dios promete: "Nunca m"Nunca máás hars haréé 
venir un diluvio."venir un diluvio."
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