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SEXTO Y SEPTIMO GRADO 

Valor trabajado: Obediencia y prudencia  

“Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa”. Hechos 16:31. 

Actividades para hacer en familia:  

Leer: “Una familia valiente”. Historia bíblica basada en Génesis capítulo 6 
al  9.  

Noé fue un hombre que tocó el corazón de Dios en medio de su 
sociedad, su cultura, su gente. Dice la Biblia que en los tiempos de Noé 

la tierra estaba llena de corrupción y violencia y al ver esto  Dios dijo 
“¡Voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado! ¡Voy a 

acabar con toda la gente y con todos los animales! ¡Estoy muy triste de 
haberlos hecho!” Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena 
conducta. Noé llamó la atención de Dios de tal manera que Dios lo eligió 

como la esperanza, como otra oportunidad que Dios le daba a la 
humanidad. Piensa… gracias a la conducta de Noé tu y yo estamos aquí 

en la tierra!!!  Así fue como Dios le dice a Noé lo que iba a hacer y le dio 
indicaciones precisas: “voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu 

esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante, y también un macho y 
una hembra de cada especie de animales”.  Y Noé siguió con cuidado 

todas las instrucciones que Dios le dio. Noé comenzó a construir el arca  
a costa de que todos se burlaran  de él pues nunca había llovido en la 

tierra. Noé le dijo a la gente lo que iba a suceder pero nadie le creyó, ni 
nadie se arrepintió.  Cuando Noé entró en el arca Dios mismo cerró la 
puerta y comenzó la lluvia. Llovió 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo Noé 

cuando bajó del arca? Hizo una oración  de gratitud a Dios por haberlo 
salvado a él,  a su Familia y a los animales. Fue tanta su  alegría y 

sinceridad   que movió el  corazón de Dios a tomar una decisión y 
decretó: “Aunque todo hombre y mujer sólo están pensando en hacer lo 
malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni a destruir 
la tierra como esta vez” Y para recordar este pacto Dios puso en el cielo 

un arco de colores.  

SABIAS QUE…   

Llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches.  Génesis 7: 4.  

Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la Tierra.  Génesis 7: 6..  

Noé  vivió 950 años. Génesis 9:29.   

Las personas que  se salvaron fueron 8.  Noé, su esposa,  sus tres hijos, Sem, Cam y 

Jafet  y las esposas de sus hijos. Génesis  7, 7 - 1 Pedro 3, 20.  

El padre de Noé  se llamaba Lamec y tenia 182 años cuando nació Noé.  

Noe tenia 480 años de edad cuando Dios le informó del diluvio.  
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Dios le dio a la humanidad  120 años durante el cual Noé construyó el arca donde abrían 

de salvarse su familia y una pareja de cada animal.  Génesis  6, 13-22.  

Datos obtenidos en: F.F.Bruce  I.H.Marshall  A.T.Mullard  J.I.Packer  D.J.Wiseman   

(2003) Nuevo Diccionario Bíblico: Traducción David Powell.  Segunda Versión en 

castellano. Editorial: Certeza Unida- Barcelona- Buenos Aires- La Paz- Pág. 952 

Noé y su familia entraron al arca en el segundo mes, el décimo día a la edad de 600 años 
(Génesis 7: 4-11). Siete días después comenzaron las lluvias del diluvio (Génesis 7:11). 

Las aguas inundaron la tierra durante 150 días, incluidos los 40 días de lluvia (Génesis 

7:12, 17, 24; 8: 1). Las aguas disminuyeron, y el arca descansó en el Monte Ararat en el 

séptimo mes, decimoséptimo día, justo 10 días después de que cesó la inundación 

(Génesis 8: 3-4). Noé salió en el segundo mes, el día 27 de su año 601 (Génesis 8: 14-

19). En total, Noé estuvo dentro del arca   370 días. 

Datos obtenidos en: Compellingtruth.org.Español Preguntas sobre el arca de Noé. 

Razón Pública: https://www.compellingtruth.org/Espanol/preguntas-del-arca-de-

Noe.html 

Tamaño del Arca: Según las interpretaciones de  Génesis 6:15, el arca tenía 133 metros 

de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Noé podría haber construido 

un campo de fútbol americano, si lo hubiera conocido, sobre la cubierta.  

Datos obtenidos en: Martha Debayle  (2017, 9 de febrero) Lo que nadie te contó sobre 

el Arca de Noé. Razón Pública: 

http://wradio.com.mx/programa/2017/02/09/martha_debayle/1486673241_071386.html 

Tomando en cuenta LOS DATOS APORTADOS  resuelvan  sin calculadora.  

Menciona el número de días que llovió.     

 Súmale  la  cantidad de años que tenia Noé  cuando el diluvio vino sobre la Tierra.   

A   esa cantidad réstale  los años  que Lamec tenia cuando nació Noé. 

Multiplica ese  número por la cantidad de hijos de Noé. 

Dividí ese número por  la cantidad de personas que se salvaron.  

El resultado es ……………………….. 

Menciona la cantidad de años que vivió Noé. 

Súmale  la  cantidad de años que tenia Noé cuando Dios le informó del diluvio. 

A   esa cantidad réstale  el  total de días que  Noé estuvo dentro del arca. 

Multiplica ese  número por los metros de alto que tenia el arca.  

Dividí ese número por  la cantidad de personas que se salvaron.  

El resultado es……………………….. 

https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%207.%204-11?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%207.11?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%207.12?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%207.12?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%207.17?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%207.24?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9nesis%208.%201?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%208.%203-4?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%208.%2014-19?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%208.%2014-19?culture=es
https://www.compellingtruth.org/Espanol/preguntas-del-arca-de-Noe.html
https://www.compellingtruth.org/Espanol/preguntas-del-arca-de-Noe.html
http://wradio.com.mx/programa/2017/02/09/martha_debayle/1486673241_071386.html
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Noé fue un hombre diferente en su generación. Se mantuvo firme en sus convicciones y 

en su fe y Dios premió su obediencia.  Dios siempre busca formas de darle 

oportunidades al ser humano, Noé y el arca fueron  el medio que Dios usó.  

Pero… en su inmenso amor y misericordai Dios ideó otro plan para salvar a la 

humanidad que seria una sola vez  y para siempre al enviar  a su   Hijo Jesucristo,  quien 

murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la  Vida Eterna. ¿Qué necesitamos 

para ser salvos? Creer en Jesús. Hechos 16:31 

 

Te invito  familia a que  hagas una oración de agradecimiento:  

 Señor te damos gracias por  nuestra familia. Gracias por la vida eterna y por la vida 

en abundancia que nos prometes. Gracias por la nueva oportunidad que nos das para 

aprender de tu Palabra, porque  tus enseñanzas en este tiempo traen  luz a nuestro 

hogar, nos marca el camino y nos enseña la senda por donde andar.  Ayúdanos  a  

mantenernos dentro del diseño y propósito tuyo para disfrutar de tus beneficios En el 

Nombre de Jesús Amén.  

¡Hasta el próximo encuentro Familia! 

Lic. Marcela Vázquez  

 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail: 

 

sextogrado@fecen.edu.ar 

septimogrado@fecen.edu.ar 
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