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Nos alegramos que usted pueda usar esta presentación en DVD para divulgar las buenas 
nuevas de Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios le bendiga en esta tarea, por 

esa razón queremos saludarlo con las palabras del Salmo 145:13 que dice “Tu reino es un reino 
eterno; tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso 
en todas sus obras."

Esta misma serie la puede encontrar en otros idiomas. Por más información sobre todo nuestro 
material puede visitar nuestra página en internet: http://www.aseba.de. 

Si usted desea proyectarlo en algun evento en especial, le aconsejamos para asegurar un 
desarrollo ininterrumpido, le aconsejamos que antes de la proyección vea la presentación por 
completo para detectar algún fallo. 
Advertencia: Para garantizar el correcto funcionamiento del DVD obtener la mejor calidad de 
imagen recomendamos que se reproduzca en un DVD player, VLC Medialayer, Power DVD u 
otro software similar (No recomendamos usar Windows Mediaplayer). 

Puede bajar gratuitamnete VLC Media Player de la siguiente dirección http://www.videolan.org 
(ingles). Este reproductor está para sistemas operativos Windows, Linux, Mac y otros como 
Betriebssyteme.

Incorporamos material extra "bonus" para poder apoyarle y ayudarle con la mayor informatti-
ón posible. Puede acceder a este material por la bandeja DVD del PC/Mac.
 

Si llegase a tener algún problema con nuestro material o si tiene alguna idea, sugerencia o 
propuesta para futuros materiales para niños, no dude en dirigirse a nosotros a cualquiera de 
las siguientes direcciones:

Aseba Alemania | Darlehensgasse 2 | D-73110 Hattenhofen / Alemania 
Tel. +49 7164 909814 | Fax +49 7164 909815 | E-mail info@aseba.de 

Atención: Por favor, le pedimos que tenga en cuenta que nuestro trabajo es de forma honora-
ria y no estamos disponibles full time, pero es nuestro deseo responder lo antes posible.  
Gracias por su colaboración.

Presentación multimedia

© copyright by Aseba e.V. Alemania
Este material está protegido por su autor. Ninguna parte podrá ser copiada, intercambiada, multiplicada,   
reproducida en público o industrial de forma total o parcial sin el permiso previo del autor.  
Los abusos de estos derechos están penados por la ley.

DVDvidéo
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Hoy les contaremos la historia de Noé y su familia. ¿Saben? El 
hizo algo muy raro, algo que nadie entendió. Porque, a pesar 
que vivía a muchos kilómetros de distancia del mar, comenzó a 
construir un gran barco…
No recibió dinero o algún tipo de “pago” por todo su trabajo. 
Por estas razones todas las personas comenzaron a murmurar 
contra Noé y su familia… pensaban que se habían vuelto locos…

Noé creía en Dios y lo hacía con todo su corazón. Tanto él como 
su familia trataban de vivir de la forma que a Dios le agradaba… 
escuchen a Noé hablando con su hijo…
Cam ¿podrías ayudarme?
Por supuesto padre ¿Dónde está el pan?
Se lo di a ese pobre hombre, no tenía nada para comer…
Ah… me parece bien… le diré a mamá que traiga más…

¿Has visto qué buena actitud? Al parecer son los únicos que 
se comportan así… Porque todos los demás habitantes no les 
importaba y por sobre todas las cosas, no querían saber nada de 
Dios…  

En ellos sólo se encontraban mentiras, engaños, robos, celos, 
egoísmo, y muerte.
||… amigos… si nos detenemos a pensar un minuto… los tiem-
pos de Noé se parecen a los nuestros ¿verdad?… solo tienes que 
escuchar la televisión, la radio o leer el periódico…

Y en un mundo así, no era fácil para Noé hablar del Dios  todo-
poderoso, porque al escucharlo todo se burlaban de él…
“No hables más de religión!! Déjanos en paz! 
Deja de creer en tonterías ¡Dios no existe!! ¿acaso eres tonto? 
Pero aún así Dios, que tiene todo el poder, el dominio y el crea-
dor, quiere tener comunión con los hombres… Su deseo es que 
se ayuden mutuamente, que reine el respeto y la paz… que todos 
vean Su amor hacia ellos…

Pero hacen todo lo contrario, le dan la espalda a Dios. Hacen 
lo que a Él  no le agrada, recuerda que a todas esas cosas las 
llamamos pecado. Y en aquel entonces a nadie le importaba si lo 
que hacían estaba bien o mal… 
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En aquel entonces, Dios observó a los seres humanos por mucho 
tiempo… les estaba dando la oportunidad de que cambiaran 
parecer… hasta que un día Dios dijo a Noé…
Dios    “Noé… he decidido terminar con la toda la gente en la 
tierra… todos hacen lo malo, por eso la tierra está llena violencia! 
Así que todos serán destruidos!

Voy a sumergir a toda la tierra bajo agua, y nadie sobrevivirá 
salvo tú y tu familia… después del diluvio, comenzaré todo otra 
vez…

Cada detalle de lo que estás escuchando lo puedes encontrar 
en la Palabra de Dios… puedes buscarlo en Génesis capítulo 6 
versículo 13 

Allí encontrarás el plan específico que Dios le dio a Noé…  Tenía 
que construir un gran barco…

Tengo que hacer lo que Dios me ha ordenado… a ver… ¿por qué 
empiezo? … sí… hay que comenzar a conseguir la madera…

El barco, o mejor llamado “Arca” tiene que ser muuy grande!! 
Tienen que entrar Noé, su familia y cientos de animales… porque 
Dios había dado la orden de que una pareja de cada especie 
entrara para su salvación…
El Arca debía medir 16 metros de altura - como una casa de 7 pi-
sos -  25 metros de ancho y 150 metros de largo – algo así como 
una cuadra y media - 

Estaría dividido en tres pisos… la superficie que cubría todo el 
Arca sería algo así como un campo y medio de futbol…  tenía 
que ser muy fuerte, porque su carga sería muy grande… imagí-
nense que soportaría el peso de carga que llevarían aproximada-
mente 600 vagones de tren.  ¿Increíble verdad?

Dios se encargó de darle detalladamente todas las medidas para 
la impresionante construcción… debía ser de madera y para que 
el agua no pasara tenía que cubrirla con brea por dentro y por 
fuera. . .
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Así que Noé después de recibir todas las instrucciones comen-
zó a trabajar. Hijos míos, Dios me ha dicho que construya un 
Arca, voy a necesitar su ayuda Por supuesto padre. Cuanta con 
mi ayuda! Claro que no fue un trabajo fácil para Noé y sus hijos 
Sem, Cam y Jafet… trabajaron por muchos tiempo… más de 100 
años! Cam, cuidado con estas maderas… no pueden rajarse… Lo 
sé Sem… aquí tienes los clavos…Voy a traer más tablas… vamos 
a necesitar más por aquí…

Al comienzo era difícil reconocer lo que estaban haciendo, al 
principio como que no se parecía a nada… pero cuando el casco 
de Arca estuvo  lista… ||todo parece más claro… 

(ojo Robert)

 

En ese momento, todas las personas pudieron ver que esa norme 
construcción era un gran barco… Nadie había visto algo igual!
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Toda la familia ayudaba en la obra...
Bueno, aquí tenemos maíz, cebada, trigo, y una jarra de agua 
más…
Si, tenemos que conseguir más, todavía no hay la suficiente…
Si, tienes razón…
Las mujeres se ocupaban de recoger la provisión de alimentos…. 
Tanto para ellos como para los animales…

Preparan cajas, hilan grandes telas y anudan cuerdas.
Ay… se me acaba el hilo…
Espera… aquí hay más…
Muchas gracias!

Ustedes se preguntarán qué decía la gente sobre todo lo que 
estaba frente a sus ojos… pues escuchen…
Noé… ¿estás loco?!!! A quien se le ocurre hacer un barco teniendo 
el agua a kilómetros de distancia!!
J@aj#a... Por favor!! Qué locura!!... J@aj#a... Tal vez quiere pasear 
por la pradera en barco!!! J@aj#a
Escúchenme! Por favor!!! Es muy importante!! Tienen que obede-
cer a Dios!! No pueden seguir así… viviendo de esta forma, sin 
importarles nada!!... Dios aborrece la mentira, el engaño, la envi-
dia!! Reaccionen!!!.... Si no lo hacen… si no cambian su actitud y 
su corazón… Dios enviará un diluvio… caerá agua hasta que todo 
esté cubierto por ella… nadie sobrevivirá…
Caerá agua!!! J@aj#a!! si, si Noé… lo que quieras!! J@aj#a

Todo intento para que las personas aceptaran el mensaje era in-
útil… a nadie le importaba las advertencias… no creían que Dios 
traería un juicio… Dios le había confiado sus planes… y segura-
mente su corazón se entristecía por no ver una reacción positiva 
a sus palabras… probablemente lo único que escuchaban Noé 
eran frases como estas…
Noé estás loco!!
Déjanos en paz con tus locuras!!
¿Dónde está tu Dios? Yo no lo puedo ver 
No te preocupes Noé, No va ver ningún juicio…  J@aj#a .  
J@aj#a ¿Un diluvio?  ¿la tierra quedará bajo agua?-  es la locura 
más grande que escuche!!  J@aj#a 
No puedo creer que creas esas cosas!!! Estas totalmente loco!! 
Deja de decir tonterías!!! Cállate!!
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Pero el tiempo pasó… y después de 100 años de duro trabajo 
el Arca estaba terminada… tenía una ventana que estaba pues-
ta sobre la elevación en el techo… y una gran puerta, una sola, 
como Dios lo había diseñado… 

Nuevamente Noé escuchó la voz de Dios…
Entra en el arca con toda tu familia y todos los animales que 
envié para su salvación… Porque dentro de siete días haré que 
llueva sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches…”

Seguramente Noé intentó por última vez advertir a la gente… 
pero sin ningún resultado…

De repente se escuchó el sonido de diferentes animales entran-
do al Arca… seguramente fue un momento grandioso para Noé y 
su familia…. Algunos entraban caminando, otros volando, otros 
saltando… algunos más rápidos, otros más lentos…  

Todos los animales, probablemente en orden, fueron llegando 
y acomodándose en el Arca… siempre en pareja como Dios lo 
había dispuesto…
Si no lo viera con mis propios ojos, no lo creería!!
¿Seguro que no nos van a lastimar?
Ahh… mira que simpáticos

La familia de Noé estaba asombrada de cómo Dios había or-
denado todas las cosas… no se había escapado ni hasta el más 
mínimo detalle…
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Ya todos estaban en el Arca… cada uno encontró su lugar… los 
últimos detalles se terminaron y todos estaban prontos para lo 
que nunca habían visto… 

De repente, con un crujiente ruido, la única puerta del Arca se 
cerró… ¡Dios mismo la había cerrado! y nadie sería capaz de mo-
verla… ¿y ahora?¿qué pasaría?
¿Ya está comenzando?  Shhh… creo que escucho algo… ah, no, 
no, todavía no… ¿Cuándo tiempo vamos a esperar? 
Esto me da un poco de miedo… No se preocupen… Dios cumplirá 
su Palabra…

Transcurren momentos donde el silencio reina en el Arca… pare-
ciera que todos están expectantes… de repente… tímidamente se 
escuchan caer las primeras gotas de lluvia…
Escuchan? Escuchan ese ruido?....  está comenzando…
Cae agua del cielo!!
Es, es increíble!!
Y cada vez caen más fuertes…

La Biblia dice que comenzó a llover y aún las corrientes de agua 
que viajan por debajo de la tierra salieron a la superficie…  

Las primeras horas seguro se formaron grandes charcos, después 
los ríos salieron de sus causes inundándolo todo… las lagunas se 
desbordaron hasta unirse con los ríos y así formar un único mar 
que lo cubría todo…

El agua comenzó a subir más y más… la lluvia y las fuentes de 
agua continuaron por 40 días… como Dios lo había dicho…
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De pronto…
 ¿Qué fue eso?
Nos estamos moviendo…
El agua está subiendo… creo que comenzamos a flotar…
Todo era nuevo, sorprendente… el Arca comenzó a moverse 
lentamente… y lo hacía sobre lo que sería un único y gigantesco 
mar… 

Nadie de las personas que estaban fuera del Arca sobrevivió… Si 
tan solo hubieran escuchado las palabras de Noé… si hubieran 
obedecido a lo que Dios quería para sus vidas… si hubieran creí-
do en el Señor y Creador seguramente habrían sobrevivido. Pero 
todos, grandes y chicos, tomaron la decisión de hacer lo que 
ellos querían, decidieron NO obedecer a Dios y la consecuencia 
fue la muerte…

En la carta a los Romanos leemos  “La paga del pecado es la 
muerte…”. Dios nos regala, por medio de Jesucristo nuestro 
Señor, la vida eterna… que podríamos decir que ya comienza en 
el momento que creemos en Él

“Todos los hombres sobre la tierra merecen el castigo”… así lo 
dice la Biblia… Pero… se refiere a ¿Todos? ¿Realmente todos?... 
la respuesta es “sí”… la verdad es que todos, grandes y chicos, 
hacemos cosas que no agradan a Dios. Si amigo… tú y yo esta-
mos incluidos… y el pecado nos separa de Dios. 

Muchos años después de Noé, el hijo de Dios, Jesucristo, vino 
a la tierra. Y vino con un propósito muy importante. Porque 
Dios es justo, no cambia… recuerda que él es el mismo ayer, 
hoy y siempre… y determinó que el pecado tiene un castigo y 
ese castigo lo sufrió nuestro Señor Jesús en la cruz. El Amor de 
Dios es tan grande que envió a su único hijo para que tomara el 
lugar que nosotros merecíamos. La Biblia dice que si confesamos 
nuestros pecados, es decir reconocemos que nos hemos equivo-
cados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda 
maldad.
Puedes hablar con Dios y decirle “Dios, hice muchas cosas que 
no te agradan. No obedecí tu Palabra.  Te pido que perdones 
mis pecados y limpies mi corazón. Ven a mi vida Señor Jesús. 
Enséñame el camino correcto y quédate conmigo”
Si oramos con todo nuestro corazón, no dudes que Dios te per-
donará, te brindará su amistad y te regalará la vida eterna.
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Seríamos muy tontos si nos burláramos y menospreciáramos lo 
que Dios nos está ofreciendo. Seríamos como los hombres en 
tiempos de Noé. ¿No te parece?

Volvamos con la historia de Noé. ¿Cómo les estará yendo en el 
arca con tantos animales?

Dios ha ordenado todas las cosas. Y dentro del Arca los animales 
se encuentran viviendo todos pacíficamente. No se pelean ni se 
cazan entre sí. Fuera del arca la lluvia golpea el techo, el viento 
se oye como si estuviera furioso. Las olas de este inmenso mar, 
que hasta hace pocos días no existía, golpeaban el arca… 

Por la mente de Noé y su familia pasan muchos pensamientos… 

¿Cómo será el mundo cuando todo esto termine?… todos se es-
tán ahogando…
Si, pero padre… todos siguieron la maldad y la injustica, en vez 
de aceptar el mensaje de Dios… 

Pero todo lo malo, las injusticas, todo será llevado por el agua…

Podrán dormir esta noche? ¿Alcanzaran las provisiones que  jun-
taron?
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Por supuesto, agua no va a faltar, porque el agua de la lluvia se 
puede tomar.

Frio tampoco tendrán… por todos los animales que se encuen-
tran en el Arca, la temperatura seguramente será agradable… y el 
olor… bueno… se acostumbrarán…

Durante 40 días la lluvia golpeó el Arca… y en el inmenso mar 
que cubría toda la tierra el Arca parecía un pequeño barquito… 
pero de pronto…

Pero, pero… ¿qué pasó? ¿Habré quedado sordo?

De pronto un silencio colmó toda el Arca… la lluvia había para-
do… 
Escuchen! No está lloviendo más… el diluvio ha terminado…
¿Padre… qué, qué está pasando?

El agua subió lentamente… subió tanto que llegó hasta las mon-
tañas más altas… al principio se divisaban la cima de algunas… 
pero pronto el agua cubrió todo el horizonte… la Biblia dice que 
el nivel del agua subió 7 metros por encima de la montaña más 
alta. 

Después de 150 días, es decir 5 meses, Dios hizo soplar un fu-
erte viento y lentamente el agua comenzó a bajar. Los pasajeros 
del Arca no se dieron cuenta hasta que algo pasó…
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De repente se sintió un fuerte golpe…
Queridos… el Arca encalló
En la cima del monte Ararat, donde hoy es Turquía, el arca en-
calló entre los picos de esta montaña.
Padre ¿podemos salir?
¿El agua se habrá secado?
Tendremos que averiguarlo…

Los pasajeros del Arca, seguramente hombres y animales, es-
taban impacientes… casi no podían esperar salir de este pequeño 
gran barquito que había sido su hogar por muchos meses… 
querían salir y respirar aire puro… ver el sol, disfrutar su calor… 
ver el verde de las praderas y apreciar el aroma de las flores… 
¿La tierra estará verde otra vez?

Para averiguarlo Noé abrió la única ventana del Arca y dejó salir 
un Cuervo… 

Éste fue y vino, pero como no encontró lugar donde posarse 
volvió al Arca…  

Más tarde Noé dejó salir una paloma…

 

Pero también regresó pronto porque no encontró un lugar donde 
hacer su nido… 
Padre, la paloma ha vuelto…
Eso quiere decir que tenemos que esperar un poco más…
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7 días más tarde abre la ventana y deja salir otra vez a la palo-
ma…

Pasa el tiempo y la paloma no regresa… todos están expectan-
tes… de pronto…
Miren!! La paloma!! Regresó!
Trae algo en su pico!! Es, es una rama de olivo!
Quiere decir que los primeros árboles ya están verdes… pero 
seguramente no son muchos, por eso volvió… vamos a esperar 
un poco más..

Así que esperan una semana más… nuevamente abre la ventana 
y la paloma toma su vuelo…

Todos esperan ansiosamente… pasa el tiempo y la paloma no 
regresa…
La paloma no ha regresado… quiere decir que encontró un lugar 
donde hacer su nido… llegó el momento… vamos a salir…
Vamos a abrir la puerta!
Vamos padre… Jafet, ven… necesitaremos tu ayuda…

Noé abrió el techo del Arca… después de más de un año… el 
sol brillaba sobre su rostro… el aroma de los arboles, flores y el 
bosque inundó el Arca… seguramente es un momento inolvidable 
para todos…
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En este momento Dios vuelve a hablar con Noé…

Sal del Arca con tu esposa, tus hijos y tus nueras… junto con 
todos los animales… Vayan por toda la tierra y ocúpenla… multi-
plíquense…  

Todos con gran entusiasmo, expectativa y sorpresa salen del 
Arca, la cual fue su hogar por más de un año…
Ahhh!! Que alegría!! Tierra firme!!! Gracias Señor!!
Que maravilloso!! Miren que hermoso!!

Noé en forma de gratitud y alabanza dice a sus hijos…
Busquen piedras… lo primero que haremos es un altar a nuestro 
Dios y ofreceremos un sacrificio por el Amor y cuidado que ha 
tenido para con todos nosotros… Él ha sido fiel!
Tienes razón padre… eso es lo primero que haremos!

Con todo su corazón todos ofrecen su agradecimiento a su Dios 
eterno… Él les ha dado una vida nueva sobre la tierra…
 

Cuando Dios vio esto le agradó en gran manera y envió una 
señal de su agrado… en el cielo, por primera vez en la historia de 
la humanidad se formó un arcoíris…
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Dios habló nuevamente con Noé… y lo que dijo lo podemos en-
contrar en el libro de Génesis capítulo 9 versículos 8 a 16.

Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes,10 
y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, 
con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca: 
las aves, y los animales domésticos y salvajes.11 Éste es mi pac-
to con ustedes: Nunca más serán exterminados los seres huma-
nos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la 
tierra… ésta es la señal del pacto que establezco para siempre 
con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan: 
He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal 
de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes, y 
en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he esta-
blecido… Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para 
destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris 
entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que esta-
blecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la 
tierra”

Hasta hoy en día, muchas veces cuando llueve,  puedes ver esta 
señal de Dios en el cielo. Y cada vez que el arco iris cruza el 
cielo y despliega sus hermosos colores, deseamos que recuerdes 
que Dios cumple lo que promete… él es fiel… y lo asombroso que 
no ha cambiado… Él es el mismo ayer, hoy y siempre…  él te ama 
y quiere cuidarte, así como lo hizo con Noé… quiere regalarte la 
vida eterna… entrégale tu corazón, confía y él hará lo mejor para 
ti.  
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