Lección 8

DIOS TE
CUIDARA
Aprende esto acerca de Dios
Dios cuida a quienes le obedecen.
Dios se siente feliz cuando le decimos: “Gracias.”
Le damos ofrendas a Dios para decirle: “Gracias.”

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces
Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días
y cuarenta noches... y todos los montes altos
que había debajo de todos los cielos, fueron
cubiertos... y quedó solamente Noé, y los
que con él estaban en el arca.
Génesis 7:12, 19, 23.
Mi arco he puesto en las nubes, el cual
será por señal del pacto... y no habrá más
diluvio de aguas para destruir toda carne.
Génesis 9:13, 15.

¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.
1. ¿Por cuántos días llovió?

cuatro

diez

cuarenta

2. ¿Cuántas personas quedaron
vivas fuera del arca?

todas

diez

ninguna

el arco iris

las estrellas

3. ¿Qué señal le dio Dios a Noé?
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1. cuarenta

Respuestas
2. ninguna 3. el arco iris

Dios cuida a quienes le obedecen.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.
Al subir las aguas del diluvio
también subió el arca.
Flotó sobre las aguas
que cubrieron la tierra.
* Noé y su esposa
con sus tres hijos y sus esposas
estuvieron seguros en el arca.*

Los animales también
estaban seguros.
Tenían comida suficiente.
Heno y hierba.
Semillas y nueces.
Granos y bayas.
*Dios y Noé cuidaron los animales.*

Llovió por cuarenta días.
Entonces las aguas comenzaron
a bajar.
El arca quedó
en lo alto de un monte
y allí permaneció.
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Noé y su familia se quedaron en el arca
hasta que la tierra se secó.
Se quedaron en ella por todo un año.
*Dios los cuidó en el arca.*
Finalmente la tierra se secó.
Noé abrió la puerta.
Todos salieron del arca
a la luz del día,
Noé y su familia,
todos los animales y pájaros.

Los elefantes bramaron de alegría.
Los monos chillaron como nunca antes.
Los leones rugieron y
trataron de morderse la cola.
Todos estaban contentos de haberse salvado
y de estar fuera del arca.

Piensa en esto
¿Has tenido miedo alguna vez en una tormenta?
¿Quién estaba a tu lado para cuidarte?
¿Quién ayudó a Noé a salvar a su familia y los animales?
¿Quién ayudará a tus padres para cuidarte?
¿Quién hace que crezcan las plantas para que tengas alimento?
¿Le das gracias a Dios por tus alimentos?
¿O por cuidarte cuando hay tormentas?
¿O por mantenerte a salvo todos los días?

36

Dios se siente feliz cuando le decimos: “Gracias.”
Lo primero que Noé hizo

fue decirle «Gracias» a Dios.
*Noé le agradeció a Dios
por cuidarle a él, a su familia y
a todos los animales y pájaros.*
Noé le agradeció a Dios
por el mundo nuevo y limpio en que vivirían.
Noé le dio un sacrificio a Dios para decirle: “Gracias.”
*Dios se sintió feliz porque Noé le dijo: “Gracias.”*
Dios le prometió a Noé: *”Nunca más destruiré la tierra
con agua otra vez.”*
El arco iris es una señal
del pacto o promesa de Dios.
Cuando veas un arco iris, recuerda:
*Dios te cuidará.*

Le damos ofrendas a Dios para decirle: “Gracias.”
Llevamos nuestras ofrendas a la casa de Dios.
Aprende de memoria esta oración para repetírsela a Dios
cuando le des una ofrenda para decirle: “Gracias.”

Oración
Te doy gracias, Dios, porque me cuidas,
Por la casa, el alimento y la ropa que me das.
Acepta este pequeño regalo que te doy
Para darte gracias por todo, por ayer y hoy.

Ahora haz la Lección 8 de tu Informe del Alumno.
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