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LECCIÓN

Versículo para memorizar
“El Señor le dijo a Noé: ‘Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre

justo que he encontrado en esta generación’” (Génesis 7:1).

Textos clave y referencias
Génesis 7:1-13; Patriarcas y profetas, cap. 7, pp. 74-82.

Objetivos
Los alumnos:

Sabrán que pueden ser una influencia positiva en sus familias.
Sentirán agradecimiento por sus familias y la oportunidad que tienen de compartir el amor de

Dios con ellos.
Responderán buscando formas de reflejar la gracia de Dios a otros dentro de sus familias.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
“Noé hizo todo de acuerdo con lo que el

Señor le había mandado” (Génesis 7:5). Noé
escogió amar a Dios y seguir su plan de
salvación en el arca. Debido a que él escogió
confiar en Dios, aun cuando no podía
comprender plenamente el plan, su familia
también escogió el plan de Dios.

Esta lección trata sobre la comunidad
Debido a que Noé escogió conocer y seguir

a Dios, fue capaz de ejercer una influencia

sobre su familia para que ellos hicieran lo
mismo. El amor de Noé hacia Dios y la
obediencia a su plan capacitó a su familia para
que llegara a conocer, amar y seguir el plan de
Dios. Finalmente la influencia de Noé sobre su
familia los condujo a su salvación física. Nunca
debemos menospreciar el poder de ser usados
por Dios en nuestras familias. Nosotros también
tenemos la oportunidad de ser usados por Dios
para ejercer una influencia con resultados
eternos sobre nuestras familias.

Breve introducción a la lección

Año D
Cuarto trimestre

Lección 2

Dios nos usa para ejercer una influencia positiva
sobre los miembros de nuestra familia.

La influencia de la familia
COMUNIDAD

Descubrimos el propósito de Dios
para nuestras vidas.
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Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Cambio de colores

B. Traza un camino

Compañerismo
Cantos sugeridos

Oración

Misiones
Ofrenda

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenarios

Experimento positivo

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

Un círculo; colores rojo, amarillo y
azul; perforadora; hilo

Hojas de papel, tijeras

Himnario adventista para jóvenes;
Nuevo Himnario adventista
Círculos de papel, bolígrafos o
lápices, recipiente en forma de árbol
o una caja
Misión para niños
Platillo o cesta para las ofrendas

Biblias

Biblias

Recipiente de boca ancha, agua,
piedras

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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DOS

PARA EL MAESTRO
“Dios mandó a Noé: ‘Entra tú y toda tu

familia en el arca, porque solo a ti he visto justo
delante de mí en esta generación’ (Gén. 7:1).
Las advertencias de Noé habían sido rechazadas
por el mundo, pero su influencia y su ejemplo
habían sido una bendición para su familia.
Como premio por su fidelidad e integridad,

Dios salvó con él a todos los miembros de su
familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los
padres!” (Patriarcas y profetas, p. 75).

¿De qué manera mis decisiones afectan a los
miembros de mi familia? ¿Qué cambios me está
llamando Dios a hacer en mi vida para ejercer
una influencia más positiva sobre mi familia?

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®



LECCIÓN 2

18

Desarrollo del programa

BIENVENIDA
Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos

agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si tienen algo que
compartir acerca del estudio de la semana. Si había algo asignado para esta semana, menciónelo en
este momento. Pida a los alumnos que se preparen para participar en la actividad preliminar que
usted ha seleccionado.

A. CAMBIO DE COLOR
Prepare con anticipación un círculo de cartón o cartulina gruesa para

cada alumno. Provea pinturas o marcadores de colores brillantes.
Diga: Coloreen un lado del círculo de rojo y el otro lado de amarillo

o azul. Luego perforen dos agujeros en ambos lados. Ensarten 30
centímetros del hilo por cada lado. Hagan girar el círculo con los hilos.
(Ver la ilustración.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué colores ven? ¿Cómo se explica que dos colores separados en los círculos

hayan cambiado a un tercer color totalmente diferente?
Diga: Algunas veces las personas son como el hilo. Llegan a nuestras vidas y ejercen un

efecto fuerte sobre nosotros. Vamos a buscar y leer Génesis 7:1, nuestro versículo para
memorizar. La fe de Noé ejerció un efecto fuerte sobre su familia y nuestro mensaje de esta
semana nos enseña lo mismo:

Dios nos usa para ejercer una influencia positiva sobre los
miembros de nuestra familia.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

� un círculo para
cada alumno

� colores rojo,
amarillo y azul

� perforadora
� hilo
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B. TRAZA UN CAMINO
Entregue a cada alumno una hoja de papel y una tijera. (O provea una para

cada grupo pequeño.)
Diga: Quiero ver si pueden encontrar una forma de trazar un camino

por este papel después de seguir las siguientes instrucciones. Pueden
cortar el papel, pero no pueden pegarlo ni unirlo. Asigne tiempo suficiente
para que los alumnos hagan sus demostraciones.

Diga: Doblen el papel en dos. Córtenlo desde donde está doblado hasta la orilla.
Deténganse 2,5 centímetros antes de llegar a la orilla. Repitan este corte, dejando 2,5
centímetros entre uno y otro hasta llegar al final del papel. Luego doblen el papel
nuevamente y corten desde donde está doblado hasta 2,5 centímetros antes de la orilla.
Hagan estos cortes entre los cortes del otro lado. Luego corten cuidadosamente por el
centro donde está doblado el papel, comenzando después del primer segmento doblado y
terminando antes del último. Abran su papel cuidadosamente y sacúdanlo. Podrán trazar un
camino recto por el medio.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hizo posible

que pudiéramos hacer algo que
parecía imposible al principio?
Diga: A veces enfrentamos
situaciones difíciles en nuestras
familias o en nuestra comunidad.
Encontrar una solución puede
parecer tan imposible como
trazar un camino por la hoja de
papel después de hacer muchos
recortes. En nuestra lección de
hoy Noé enfrentó algunas
situaciones muy difíciles. Vamos
a buscar y leer juntos nuestro
versículo para memorizar,
Génesis 7:1. Dios tenía la
respuesta para la situación
imposible de Noé y usó a Noé
para ejercer una influencia
positiva en el resto de su familia.
Cuando Dios nos usa podemos
superar las situaciones
aparentemente imposibles en
nuestras familias. Al igual que
Noé:

Dios nos usa para ejercer una influencia positiva sobre los
miembros de nuestra familia.

Necesita:

� papel
� tijeras

1.

2.

3.

4.

5.



INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA
Diga: Piensen en una ocasión en que

alguien se rió de ustedes. O, ¿han tenido la
experiencia de estar diciendo la verdad, pero
nadie les creía? Esa era la situación en que se
encontraba Noé. La diferencia era que esto no
le sucedió solamente una vez; le sucedió todos
los días durante ciento veinte años.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Escoja un narrador, alguien

para que haga la voz de Dios,
otros para hacer de Noé y su
esposa, los tres hijos de Noé y
sus esposas y los animales. Pida
al narrador que lea la historia en Génesis 7:1 al 16
con la voz de Dios leyendo las partes donde
están registradas las palabras de Dios. Marque “el
arca” en el piso y pida a los demás que
desarrollen una mímica mientras se narra la
historia.

Divida la clase en cuatro grupos y comenten
cómo creen que se sintieron Dios, Noé, la familia
de Noé y la gente que estaba afuera durante los
últimos días antes del Diluvio. Asigne tiempo
para que cada grupo presente sus opiniones al
resto de la clase.

Para reflexionar
Pregunte: ¿De qué manera creen que la

gente que estaba fuera del arca ejerció
influencia en sus familias?

Diga: Siempre somos una influencia para las
personas con quienes vivimos. Nuestra única
elección es permitir, o no, que Dios nos use
para ser una influencia positiva.

Dios nos usa para ejercer una
influencia positiva sobre los
miembros de nuestra familia.

EXPLORANDO LA BIBLIA
Diga: No importa que

seamos el menor, el mayor o
el del medio, todos somos
una influencia sobre nuestras
familias y sobre los que nos
rodean. Divida a los alumnos en grupos para
que lean en la Biblia referencias acerca de otras
familias. Descubra qué clase de influencia
ejercieron sobre otros las personas clave en las
diferentes historias y cómo decidieron reaccionar
en una situación concreta.

1. Elí y sus hijos (1 Samuel 2:12-25)
¿Cuáles eran las raíces que causaron el
comportamiento de los hijos de Elí?
¿Qué influencia tuvo Elí sobre sus hijos? ¿Qué
influencia tuvieron sobre ellos los que los
rodeaban?

2. Noemí y Rut (Rut 1:1-18)
¿Por qué creen que Rut decidió ir con
Noemí en lugar de regresar a su tierra?
¿Cómo influyó la relación de Noemí con
Dios en la decisión de Rut?

3. La niña cautiva (2 Reyes 5:1-14)
¿Cómo se sentirían si fueran esclavos en un
país extraño? ¿Por qué la esposa de Naamán
prestó atención a la recomendación de la
niña esclava? ¿Cómo influyó sobre Naamán y
su esposa la fe de la niña en Dios? ¿Quién
creen que le enseñó a la niña acerca de
Dios? ¿Por qué creen que ella recordó las
lecciones aprendidas?

4. Abraham e Isaac (Génesis 22:1-14)
En el libro Patriarcas y profetas escrito por
Elena G. de White, en la página 131 del
capítulo 13 se nos dice que Isaac “animó sus
debilitadas manos [las de Abraham] para que
ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar”.
¿Por qué creen que Isaac hizo esto? ¿Por qué
planeó Abraham sacrificar a su hijo? ¿Qué
efecto tuvieron la fe y la obediencia de
Abraham en Isaac?

5. David y sus hermanos (1 Samuel 17:20-40)
¿Qué marcó la diferencia entre la reacción
de David contra Goliat y la de sus
hermanos? ¿Quién tenía mayor influencia,
David o sus hermanos? ¿Por qué?
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Necesita:

� Biblias

Necesita:

� Biblias

Lección bíblica2
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ESCENARIOS
Diga: Noé fue una influencia positiva en su

familia. Debido a su fe, toda su familia estuvo
dispuesta a entrar en el arca, aunque ninguno
de ellos había visto la lluvia jamás. ¿Cómo
puedes ejercer una influencia positiva sobre la
disposición de tu familia en las siguientes
situaciones?

1. Se acerca tu cumpleaños. Tus padres
prometieron comprarte un equipo de
sonido para tu habitación. Ya se lo has
dicho a tus amigos y están haciendo planes
para venir a probarlo. Ahora tus padres te
dicen que les da mucha pena, pero tienen
algunas cuentas inesperadas que pagar y
van a tener que esperar para comprar tu
regalo. Entonces reaccionas enfurecido y
les dices que una promesa se cumple. ¿Qué
clase de influencia tendrá esta reacción
sobre tu familia? ¿Qué reacción sería una
influencia positiva en tu familia?

2. Tu mamá o papá (o tío, tía, abuelo) no
asisten a la iglesia. Ellos dicen que no
tienen tiempo para asistir a la iglesia. El
sábado es el único día que tienen para
trabajar en el jardín o salir de compras y
descansar. ¿Qué medidas prácticas puedes
adoptar para ayudarlos y estimularlos a
asistir a la iglesia?

3. Tu hermano, o hermana menor, está
teniendo dificultades en la escuela. Está
sacando malas notas en la clase de
matemáticas. Debido a que está fracasando
en una materia, piensa que todo le va mal.
En estos días se pone malhumorado(a)
fácilmente. ¿Qué pasos prácticos puedes
seguir para ejercer una influencia positiva
sobre los sentimientos y el comportamiento
de tu hermano o hermana?

4. Tu papá quiere que lo ayudes en la
renovación del sótano. El día está precioso
y tus amigos te llaman para ver si quieres ir
a un juego. Prometiste ayudar a tu papá y
sabes que está tratando de terminar este
proyecto antes de Navidad, cuando
vendrán tus primos de visita. ¿Qué clase de
influencia tendrás si vas con tus amigos?
¿Qué clase de influencia tendrás si cumples
tu promesa y te quedas para ayudar?

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuáles son otras situaciones en

las cuales sus decisiones pueden afectar a
otros miembros de su familia? Conceda tiempo
para que los alumnos analicen. ¿Qué medidas
pueden adoptar para asegurarse de que son
una influencia positiva en sus familias?

Dios nos usa para ejercer una
influencia positiva sobre los
miembros de nuestra familia.

Aplicando la lección3

Asigne tiempo para que cada grupo presente
su informe a toda la clase. Diga: ¿Cuál es la clave
común para ser una influencia positiva sobre
los que los rodean? (Una relación real con Dios.)

Dios nos usa para ejercer una
influencia positiva sobre los
miembros de nuestra familia.



EXPERIMENTO POSITIVO
Coloque un recipiente de

cristal de boca ancha al frente
de la clase. Provea algunas
piedras pequeñas e invite a los
alumnos a venir al frente y
tirarlas en el agua.

Diga: ¿Qué le sucedió al
agua cuando tiraron la
piedra? Se hicieron hondas.
Así mismo sucede con nuestras acciones.
Cuando hacemos algo, las hondas de nuestra
influencia se extienden a las vidas de otras
personas.

Diga: Formen dos grupos (o varios grupos
pequeños) y compartan una experiencia de
una ocasión en la que alguien hizo algo que
ejerció una influencia positiva sobre ustedes.
Luego compartan una experiencia de una
ocasión en la que ustedes hicieron algo que
ejerció una influencia positiva sobre otra
persona.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Tenían estas experiencias algo

en común? Piensen en una ocasión reciente en
la que sucedió lo contrario. ¿Qué determinó la
influencia en su comportamiento? ¿Cuál es la
diferencia entre esta situación y las situaciones
positivas?

LECCIÓN 2
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Compartiendo la lección4

CLAUSURA
Diga: Compartan con su compañero algún punto de

conflicto repetitivo en su familia. Puede ser algo tan
simple como que mamá se enoja porque ustedes no
arreglan la habitación. Decidan reaccionar
positivamente la próxima vez que surja esta situación.
Oren juntos para que Dios les otorgue fortaleza de
modo que puedan ejercer una influencia positiva en su
familia.

Necesita:

� recipiente
de boca
ancha

� agua
� piedras
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Oración y alabanza

Compañerismo
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han

expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugeridos
“La familia de Dios” (Nuevo Himnario adventista, n° 531).
“Unidos en verdad” (Nuevo Himnario adventista, n° 485).
“Amor, amor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 218).
“Llena mi ser” (Himnario adventista para jóvenes, n° 179).
“Compartiendo a Jesús” (Himnario adventista para jóvenes, n° 312).

Oración
Diga: Noé demoró mucho tiempo para construir el arca, pero

durante esos ciento veinte años oró a Dios y Dios lo ayudó a
ejercer una influencia positiva sobre su familia. Dios quiere que
nosotros seamos una influencia positiva sobre nuestra familia.
Entregue a cada alumno un círculo de papel y diga: De un lado del
papel dibujen un rostro que represente a alguien de su familia y en
la parte de atrás escriban una palabra que represente algo en lo
que necesita ayuda o una forma en la que les gustaría ayudarlo.
Introduzca los rostros en el recipiente en forma de árbol o colóquelos
dentro de la caja. Ore por las personas que los alumnos han escogido y
para que cada alumno sea una influencia positiva en su familia.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Noé dio su tiempo y su talento para ser usados por Dios

en la construcción del arca. Hay muchas formas en las que
podemos ofrecernos a Dios y su obra. Una de estas formas es
trayendo nuestras ofrendas para que el mensaje de Dios pueda ser
esparcido por todo el mundo.

Necesita:

� círculos de
papel

� bolígrafos o
lápices

� un recipiente
en forma de
árbol o una
caja

Necesita:

� un platillo o
cesta para las
ofrendas

*

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.


