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7. NOE CONSTRUYE EL ARCA
(GÉNESIS 5:28-6:22)

“Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aun no se veían,
con temor aparejó el arca en que su casa se salvase: por la cual fe
condenó al mundo, y fué hecho heredero de la justicia que es por la fe.”
HEBREOS 11:7

7. NOE CONSTRUYE EL ARCA
(GÉNESIS 5:28-6:22)

VERSO DE MEMORIA
"Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero
de la justicia que viene por la fe." Hebreos 11:7
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; y llamó su nombre (MOISES, NOE),
diciendo:'Este nos (ENOJARA, ALIVIARA) de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa
de la tierra que Jehová (BENDIJO, MALDIJO).' " Génesis 5:28-29
2.

"Y siendo Noé de (NOVECIENTOS, QUINIENTOS) años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet."
Génesis 5:32

FALSO O VERDADERO:
3.
"Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal." Génesis 6:5
FALSO O VERDADERO:
4.

Y se alegró Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se agradó en su corazón. Génesis 6:6
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Y dijo Jehová: '__________ de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me __________
de haberlos hecho.' " Génesis 6:7
FALSO O VERDADERO:
6.
"Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová." Génesis 6:8
FALSO O VERDADERO:
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"Hazte un arca de madera de (PINO, GOFER); harás aposentos en el arca, y la calafatearás
con (PINTURA, BREA) por dentro y por fuera." Génesis 6:14
8.

"Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la (MAR, TIERRA), para destruir toda
carne en que haya espíritu de vida." Génesis 6:17

9.

"Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres
de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, (CUATRO, DOS) de cada
especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo." Génesis 6:18-19
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7. NOE CONSTRUYE EL ARCA
(GÉNESIS 5:28-6:22)

VERSO DE MEMORIA
"Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero
de la justicia que viene por la fe." Hebreos 11:7
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; y llamó su nombre _______,
diciendo: 'Este nos ________ de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la
tierra que Jehová ________________.' " Génesis 5:28-29
2.

"Y siendo Noé de __________________ años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet." Génesis 5:32

FALSO O VERDADERO:
3.
"Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y qué todo designio de
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal." Génesis 6:5
FALSO O VERDADERO:
4.

Y se alegró Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se agradó en su corazón. Génesis 6:6
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Y dijo Jehová: '__________ de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me __________ de haberlos
hecho.' " Génesis 6:7
FALSO O VERDADERO:
6.
"Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová." Génesis 6:8
FALSO O VERDADERO:
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7.
"Hazte un arca de madera de ________; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con ________
por dentro y por fuera." Génesis 6:14
8.

"Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la ___________ , para destruir toda
carne en que haya espíritu de vida." Génesis 6:17

9.

"Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres
de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, _____________ de cada especie
meterás en el arca, para que tengan vida contigo." Génesis 6:18-19
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1. V "Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; y llamó su nombre _____, diciendo: 'Este nos aliviará
de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.' " Génesis 5:28-29
2. V "Y siendo Noé de novecientos años, engendró a _____, a Cam y a Jafet." Génesis 5:32
3.

H "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y qué todo designio de los _____ del corazón
de ellos era de continuo solamente el mal." Génesis 6:5

4. V "Y se _____ Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón." Génesis 6:6
5.

H "Y dijo Jehová: 'Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he _____, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ' " Génesis 6:7

6.

H "Pero Noé halló _____ ante los ojos de Jehová." Génesis 6:8

7.

H "Hazte un _____ de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea, por
dentro y por fuera." Génesis 6:14

8. V "Y he aquí que yo traigo un diluvio de _____ sobre la tierra, para destruir toda carne en que
haya espíritu de vida." Génesis 6:17
9. V "Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus
hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, _____ de cada especie meterás en el arca, para
que tengan vida contigo." Génesis 6:18-19
10. V "Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó
el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la _____
que viene por la fe." Hebreos 11:7

