EL ARCA DE NOÉ
(Noah’s Ark)
Provided by: Andrea Carter
Vocabuario:
El arca: ark (a bigboat)
Pon dos de cada – put two of each
El pueblo de Dios – God’speople
Creyó – believed
Pecaron – theysinned
Hizo - did
Estaba muy triste – wasverysad
Los puso – He put them
Pecado en la tierra – sin ontheearth
Pájaros – birds
Decidió destruir – decidedtodestroy
Inundada – flooded
Encontró – found
Se secó – became dry
Se llamaba – wascalled
Abrió – opened
Teníafe – had faith
Salieron – went out
Obedecía – would obey
Trajo – brought
Caminaba – would walk
Agradecieron - thanked
Tuvo - had
Otravez – again
Las nueras: daughters-in-law
Promesa – promise
Se enojó – got mad
Unarco iris – rainbow
Decidiómandar – decided to send
Los cielos – heavens-/skies
Mundo - world
Vean – see
Lluvia- rain
Recuerden - remember
Vivirá –will live

Génesis 6:9-9:17
Mucho tiempodespuésdel pecado de Adán y Eva, el pueblo de Dios era muy mal.
La historia comenzó en Génesis 6. Los pueblos pecaron y el corazón de Dios estaba muy
triste, por el pecado en la tierra. Dios decidió destruir todos los pueblos y los animales
también. Pero Dios encontró un hombre con quien Él estaba feliz. El hombre se llamaba
Noé. Noé era un buen hombre y tenía fe en Dios. Él era un amigo de Dios y obedecíaa
Dios. Génesis 6:9 dice que Noé caminaba con Dios.
Noé tuvo tres hijos: Shem, Ham y Japeth. Noé también tuvo una esposa y dos
nueras. Como Dios se enojó con los pueblos y el Señor, ¡decidió mandar unas lluvias
muy fuertes para destruir el mundo! Dios le dijo aNoé, “¡Yo voy destruir a todos en la
tierra! Pero su familia vivirá. Construye un arca y pon dos de cada animales en el
arca”.¡Noé no conocía la lluvia! ¡Pero él creyó en Dios! Noé hizo todo lo que Dios le dijo
hacer. Noé tomó dos de cada uno de los animales y pájaros y los puso en el arca con su
famila. Llovió por cuarenta días y cuarenta noches.
¡La tierra fue inundada por ciento cincuenta días! Cuando la tierra se secó, Dios
abrió la puerta del arca y Noé con su familia salieron. Noé trajo todos los animales
también. Noé y su familia eran felices y agradecieron a Dios. Dios prometió que no
mandaría unas lluvias muy fuertes a destruir el mundo otra vez. Para mostrar su promesa,
Dios puso un arco iris en los cielos. Cuando vean un arco iris, ¡recuerden la promesa de
Dios y su amor por ustedes!
Preguntas:
1. ¿Quiénconstruyó el arca?
2. ¿Por cuántos días llovió?
3. ¿Usted tiene fe en Dios como Noé? ¿Construirías un arca?

