
CON LA AYUDA DE DIOS
¿Alguna vez te tocó hacer algo 
difícil? Tal vez cuando te ocurrió, tus 
padres te sugirieron que le pidieras 
ayuda a Jesús. Y te preguntarás: 
¿Será que Jesús me puede ayudar 
a desarrollar esta habilidad? O, 
¿será que Jesús me puede ayudar 
a conocer nuevos amigos en este 
colegio?

En Génesis1, el primer libro de la 
Biblia, dice que Dios le pidió a Noé 
que hiciera algo que le resultaría 
muy difícil. ¿Cómo se las arregló?

1El relato completo de Noé 
y el arca se encuentra en 

Génesis capítulo 6, versículo 
5, hasta el capítulo 8, 

versículo 22.

Cuando me detuve  
a escuchar a Dios, Él  

me dio las instrucciones 
para construir  

el arca.



Dios le dijo a Noé que vendría un 
diluvio. Como Noé quería obedecer a 
Dios y salvar a su familia, sabía que era 
importante seguir las instrucciones que 
Dios le diera al pie de la letra.

Noé no había visto nunca un barco grande, y el diseño de 
un barco del tamaño necesario para que entraran él, su 

familia y los animales que Dios quería que llevara a bordo 
era muy complejo. Era muy importante que Noé tomara el 
tiempo necesario para escuchar las instrucciones de Dios.



Cuando Noé escuchó a Dios, Dios lo ayudó a encontrar 
los materiales más adecuados y le dio instrucciones 

sobre cómo construir el arca. Dios hasta la dijo qué tipo 
de pegamento utilizar y qué haría que el barco fuera 

impermeable.
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Todos esos fueron detalles 
que Dios le ayudó a Noé 
a entender porque se 
detuvo a escuchar a Dios 
para saber cómo construir 
el arca.



¿Y si Noé se hubiera desanimado y no hubiera 
creído que Dios lo podía ayudar?

¿Y si Noé, preocupado por el diluvio inminente, se 
hubiera apurado para construir el arca sin escuchar 
las instrucciones específicas de Dios? Si Noé hubiera 

hecho eso, es probable que los resultados no 
hubieran sido tan positivos.

Podría haber construido una estructura 
sin la suficiente fuerza para aguantar 
las enormes olas provocadas por el 

diluvio, o sin lo necesario para que fuera 
impermeable. 

Uy no, un diluvio 
catastrófico. 
¡De prisa!

¡Rápido… 
terminemos YA!

Bruumm!



Me parece 
que no 

entramos.

¡Uy, no!

Papá, me 
cayó una gota 

de agua.

Si Noé no se hubiera detenido a escuchar las 
instrucciones específicas que Dios le dio para 
preparar los diferentes compartimientos 
del arca para atender la necesidad, lo más 
probable es que el arca no hubiera tenido la 
capacidad para albergar todas las criaturas 
que Dios quería que Noé embarcara.

¿Está 
lista?



Hacer todo con 
precisión requirió 
tiempo y oración. 
Tiempo para escuchar 
a Dios y registrar 
sus instrucciones 
cuidadosamente. Y fue 
por eso que la familia 
de Noé y los animales 
se salvaron.

Bienvenidos 
al arca.



Está ocurriendo 
tal como Dios le 

dijo a Noé.

  BRUUMM!

Mi oro, mi 
precioso oro.



Biblia

Si enfrentas un reto nuevo en la 
vida, sigue el buen ejemplo de Noé. 
Detente a leer la Palabra de Dios y a 

escuchar Su voz en tu interior.
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Jesús te cuidará 
y te orientará. 

Él sabe lo que te 
espera y puede 

ayudarte a alcanzar 
tus metas. 
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