LECCIÓN 8
TEXTOS CLAVE Y REFERENCIAS: GÉNESIS 8: 13-9: 17; PATRIARCAS Y PROFETAS, CAP. 8, PP. 83-88.

El arcoíris
de la promesa
de Dios
¿Has visto un arcoíris? Algunas veces puedes verlo tras
haber llovido. Noé y su familia vieron el primer arcoíris
que Dios hizo. ¿Sabes por qué?

L

os animales estaban cansados. Los
elefantes trompeteaban nerviosamente. Los monos chillaban constantemente
y se mecían sin rumbo por las barras de su jaula. Los pericos gritaban. Todo
el mundo estaba deseando salir del arca.
—Ya es la hora. Es tiempo de salir del arca —finalmente le dijo Dios a Noé.

Así que Dios mandó a un ángel a abrir la pesada puerta. Los bulliciosos animales
descendieron por la rampa. Los caballos relinchaban parándose sobre sus patas traseras
mientras iniciaban la carrera. Los canguros saltaban alegremente para adelante y para atrás.
Las águilas remontaron el vuelo, y los leones rugieron.

Versículo
para memorizar:
«He puesto mi arcoíris
en las nubes, y servirá
como señal»
(GÉNESIS 9: 13).

Noé y su familia se sentían felices y tristes al mismo tiempo.
Estaban muy felices de estar fuera del arca. Pero estaban tristes por
lo que encontraron afuera. ¡La tierra estaba muy fea! Inmensas rocas
cubrían la tierra. Aunque había nuevo césped por todos lados y
bastantes árboles y plantas empezando a brotar en la tierra, nada se
veía como el hermoso mundo que ellos habían dejado cuando

Mensaje:
Demos gracias a Dios
por sus promesas.

entraron al arca.
Pero estaban a salvo. Dios había cumplido su promesa.
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Entonces Noé construyó un altar y reunió a su familia
alrededor de él. Agradecieron a Dios por cumplir su promesa de
salvarlos del terrible diluvio. Alabaron a Dios por su protección.
Dios dio a Noé y a su familia una bendición muy especial.
—Tengan muchos bebés —dijo Dios—. Llenen la tierra.
Entonces Dios les hizo una promesa:
—Les prometo a ustedes, y a todos los que vengan después de
ustedes, que nunca volveré a destruir el mundo completamente con
un diluvio. Miren al cielo, y verán la señal de mi promesa.
Noé y su familia miraron hacia arriba. Un brillante arcoíris se
extendía en los cielos. Ellos nunca antes habían visto algo parecido.
—Siempre que vean el arcoíris en las nubes —dijo Dios—,
pueden estar seguros de que yo cumpliré mi promesa.
Noé y su familia se quedaron cerca del altar por mucho
tiempo. Cantaron himnos de alabanza. Elevaron sus oraciones
de agradecimiento.
Tenían el arcoíris
de la señal.
Sabían que
Dios cumplía
siempre sus promesas. Y nosotros
también lo sabemos. Dios nunca volverá a
cubrir toda la tierra con agua. Él todavía
mantiene su arcoíris de la promesa.
Así como Dios cumplió su promesa a Noé
y a su familia, las cumplirá con nosotros
ahora. Sus promesas las encontramos en su
Palabra, la Biblia. Podemos estar seguros de
que él las cumplirá porque nos ama mucho.
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Para hacer y decir
Sábado

Martes

Den hoy una caminata. Observen los colores
de la naturaleza. ¿Encontraron todos los colores
del arcoíris? Usando marcadores color rojo,
anaranjado, amarillo, verde, azul, y morado (en
ese orden) escriba el versículo para
memorizar, usando un color diferente
para cada
palabra.
Recorte las
palabras, luego
ayude a su
niño a poner
las palabras en el mismo orden del
arcoíris y repitan juntos el versículo. Repítanlo
hasta que ambos aprendan el versículo. Guarde
las palabras para otro día.

¿Me puedes mencionar todos los colores del
arcoíris? ¿Cuántos colores hay? ¿Cuántas frutas y
flores puedes encontrar de diferentes colores?
Agradezcan a Dios por su promesa y por
todos los colores que hacen nuestro mundo más
atractivo. Repitan juntos el versículo para
memorizar.

Miércoles
Haga una bandera de arcoíris con papeles
de colores, cintas de colores, papel crepé, o
cualquier cosa de color que tenga en casa. Deje
que su niño ondee la bandera mientras cantan
juntos “¿Quién hizo el arco hermoso?”.

Jueves
Temprano por la mañana, prometa a su niño
que harán una cosa especial juntos,
más tarde. Cumpla su promesa,
entonces háblele acerca de las
promesas de Dios. Cuéntele
acerca de la ocasión en que una
de las promesas de Dios le ayudó.
Juntos, repitan el
versículo para memorizar,
luego agradezcan a Dios por
cumplir sus promesas.

Domingo
Lean juntos la historia de la lección en
Génesis 8: 15 al 21 y 9: 13 al 15. (Si desea,
puede leer el capítulo 8 de Patriarcas y profetas
para su devoción personal en esta semana.)
Pregunte: ¿Cómo crees que se sintió Noé cuando
salió del arca? ¿Cómo piensas que se sintieron
los animales al salir del arca? ¿Por qué Noé le
dio gracias a Dios? ¿Ha cumplido Dios su
promesa? Agradezca a Dios por cumplir la
promesa que hizo con el arcoíris.

Viernes
Lunes

Represente la historia de
la lección para el culto familiar,
enfatizando el arcoíris de la promesa de Dios.
Deje que su niño ondee su bandera de arcoíris
que hizo el miércoles y canten canciones de
alabanza. Cuando ore, pida a cada persona que
agradezca a Dios por cumplir una promesa
significativa para ellos, luego termine
agradeciendo a Dios por el arcoíris de su
promesa.

Busque un pedazo de papel celofán de color
y mire a través de él. ¿Qué pasa con el mundo a
tu alrededor? ¿Te gustaría que todas las cosas
fueran del mismo color? Coloque en orden los
colores del arcoíris del versículo para
memorizar, luego repitan juntos el versículo
para memorizar (ver p. 46). Agradezca a Dios
por todos los colores que puso a nuestro
alrededor.
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