Escuela Bíblica de Vacaciones
2020

Preescolar

SESIÓN 3
DIOS CUIDÓ A NOÉ
Historia Bíblica: Génesis 6:9-10, 14-22; 7:1, 13-19;

8:1-3, 13-20

Verdad Bíblica: Dios Cuida de Mí
Versículo Clave: Dios nos ama. Salmo 107:1
(paráfrasis)

Historia Bíblica: Historia Bíblica en línea
O

ACTIVIDADES
Actividad 1:
Página para colorear. Mientras tu hijo(a)
colorea, vuelve a contar la historia y haz
preguntas simples. Menciona la verdad
bíblica de hoy, "¡Dios cuida de mí!" Y nuestro
versículo de Escuela Bíblica de Vacaciones
(EBV), "Dios nos ama". Salmo 107:1.

Actividad 2:
Banqueta de arcoíris. Si tienes tiza/gis a la
mano, sal y crea un hermoso arcoíris juntos
en tu banqueta o entrada. Si no tienes tiza/
gis o quieres intentar algo nuevo, haz esta
pintura casera... https://
createplaytravel.com/kids/homemadesidewalk-chalk-paint/.
Dile a tu hijo(a) que el arcoíris nos recuerda
que Dios cuida de nosotros..

¡Cuéntala tú mismo(a)!

Actividad 3:

Materiales: Biblia, imagen de la historia bíblica

¡Seamos un animal! Deja que tu hijo(a) se
ponga una máscara de animal o haga la suya
con un plato de papel, papel cartón o usando
otros materiales. Pretende ser diferentes
animales subiendo al arca, arrastrándote o
saltando ... Gracias a Dios por los animales
que hizo.

Noé era un buen hombre que amaba a Dios. Un día, Dios le
dijo a Noé que construyera un gran barco llamado arca.
Dios también le dijo a Noé que llevara dos de cada tipo de
animal con él en el arca. Dios dijo que llovería. Noé, su familia
y los animales estarían a salvo en el arca.
Noah trabajó duro para preparar el arca. Dios le dijo a Noé
cuando subir al arca. La familia de Noé y todos los animales
entraron al arca.

Actividad 4:
Escena de calcomanía de Noah. ¡Usa las
calcomanías y la página de fondo para crear
una increíble obra maestra del arca! Nombra
los animales que Dios hizo.

Llovió y llovió durante cuarenta días. Cuando paró la lluvia,
Noah esperó a que el agua se secara. Un día Dios dijo: “Sal del
arca. Trae a tu familia y a los animales contigo. Dios puso un
arcoíris en el cielo. Es su promesa que el cuida de nosotros.
Noé le agradeció a Dios por cuidarlo a él y a su familia.
Los materiales en negrita se proporcionan en
el paquete de EBV para llevar a casa.

