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A.                                      Contestar:

1 ¿Quién envió el diluvio sobre la tierra?      Dios

2 ¿Por cuánto tiempo llovió? cuarenta días

3 ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? ocho personas

4 ¿Cómo se llamaban los tres hijos de Noé?

SEM            CAM             JAFET
5 ¿Cuántos de cada clase de animales no limpios, los que no 

Servían para sacrificios, entraron en el arca?  una pareja

6 ¿Qué pasó con la gente que no entró en el arca? _____________

Perecieron a causa del diluvio .

7 ¿Cómo podrían haberse salvado los que no hicieron caso a Noé?

De ninguna manera pues era el arca  la salvacion.

8 ¿Quién es el refugio para los que quieren escapar el juicio de 

Dios hoy? El Señor Jesús, pues el murio y resucito .

9 ¿Por qué cayó el juicio del diluvio sobre el mundo entero en los 

días de Noé? Por causa de la maldad y pecados de todas las 
personas.

B.  Copiar la promesa que Dios hizo a Noé en Génesis 8:22.

Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el 
frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche
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C.                                      Matemáticas
Buscar en Génesis 7 y 8 para solucionar lo siguiente:

Dividir la edad de Noé al entrar en el arca (7:6) 600

por la cantidad de días de lluvia (7:4) 40  y tendrás los codos

de profundidad de las aguas sobre los montes (7:20) 15. 

A esto sumar el número del mes que empezó a llover (7:11)  2  

y tendrás el día que empezó a llover (7:11)  17.  A esto 

restar los días que estaban en el arca antes que empezara a llover 

(7:4)  7   y tendrás el mes en que aparecieron las cimas de 

los montes después de cesar la lluvia (8:5)   10  .  

Multiplicar esto por la cantidad de mujeres que estaban en el arca

(7:13)   4 y el resultado será la cantidad de noches que llovió

sobre la tierra (7:4)   40  .  Averiguar este resultado con 

(Génesis 7:12)    40   .

D.                                 Términos pareados.

1 El arca                           4    Señal del pacto de Dios con la
                                                 gente

2 Animales limpios          5    La única entrada al arca

3 Diluvio                          6    Los que se salvaron del diluvio

4 Arco                              2    Entraron siete parejas en el arca

5 Dios la cerró                  1    Refugio contra la muerte segura

6 Ocho                              3    El juicio de Dios contra el pecado
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