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 Parasha HaShavuat 2 

  (Porción de la semana 2) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

NOAJ 

 נח
(NOE) 

Bereshit 6: 9 – 11: 32 

NOMBRE: ____________________________________ 

 
 

TEMAS A ESTUDIAR 

 El arca de Noaj 

 Alianza de Elohim con Noaj 

 Hijos de Noaj 
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SHALOM NIÑOS!!! 

En esta parasha el Eterno nos muestra su gran poder, como por la 

desobediencia del ser humano el destruye todo, pero como siempre 

hay alguien a quien el Eterno quiere por su obediencia y amor hacia 

El y lo salva de esta terrible catástrofe; ¿que hizo el Eterno para 

destruir todo?, quien fue la persona justa a quien decidió salvar y que 

medio utilizo para salvarla? Todo esto lo veremos a continuación… 

EL ARCA DE NOAJ 

Gén 6:9 Esta es la descendencia de Nóaj. Nóaj fue un hombre recto; 

fue intachable en su época; Nóaj caminó con ha'Elohim. 

Gén 6:10 Nóaj procreó tres hijos: Shem, Jam, y Yéfet. 

Gén 6:11 La tierra se corrompió delante de ha'Elohim; la tierra 

estaba llena de injusticia. 

Gén 6:12 Cuando Elohim vio cuán corrompida estaba la tierra, porque 

toda persona se había corrompido en su conducta sobre la tierra, 

Gén 6:13 Elohim le dijo a Nóaj: “He determinado poner fin a todos 

los humanos, porque la tierra está llena de injusticia por culpa de 

ellos: los voy a destruir con la tierra. 

Gén 6:14 Constrúyete un arca de madera resinosa; hazla como un arca 

con compartimientos, y recúbrela por dentro y por fuera con brea. 

Gén 6:15 Así es como deberás hacerla: la longitud del arca será de 

ciento treinta y cinco metros, su anchura de veintidós metros y 

medio, y su altura de trece metros y medio. 

Gén 6:16 Haz una abertura para que entre la luz al arca, y termínala 

como a medio metro del techo. Pon la entrada del arca a un costado; 

hazla de tres pisos. 

Gén 6:17 “Por mi parte, voy a enviar el Diluvio, que inundará la tierra, 

para destruir a todo ser bajo el cielo en el que haya aliento de vida; 

todo sobre la tierra perecerá. 
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Gén 6:18 Pero estableceré mi alianza contigo, y tú entrarás en el 

arca, con tus hijos, tu esposa, y las esposas de tus hijos. 

Gén 6:19 Y de todo lo que vive, de toda carne, introducirás en el arca 

dos de cada uno para preservarles la vida contigo; serán macho y 

hembra. 

Gén 6:20 De toda especie de aves, toda especie de ganado, toda 

especie de reptiles en la tierra, dos de cada uno vendrán a ti para 

preservar sus vidas. 

Gén 6:21 Por tu parte, toma de todo lo que se come y almacénalo, para 

que te sirva de alimento a ti y a ellos”. 

Gén 6:22 Y así lo hizo Nóaj; tal como Elohim le ordenó, así lo hizo. 

ALIANZA DE ELOHIM CON NOAJ 

Gén 9:1 Elohim bendijo a Nóaj y a sus hijos diciéndoles: “Sean 

fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. 

Gén 9:2 Todas las bestias de la tierra y todas las aves del cielo les 

temerán y los respetarán a ustedes, todo lo que ocupa la tierra, y 

todos los peces del mar, quedan bajo su autoridad. 

Gén 9:3 Toda criatura que vive les servirá de alimento, al igual que la 

hierba verde, les daré todo esto. 

Gén 9:4 Sin embargo, no deben comer carne con su vida –su sangre– 

en ella. 

Gén 9:6 “A cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro 

hombre le derramará la suya; porque Elohim hizo al hombre a su 

imagen. 

Gén 9:7 Sean fecundos, pues, y multiplíquense; abunden en la tierra 

y multiplíquense en ella”. 

Gén 9:8 Elohim les dijo a Nóaj y a sus hijos: 

Gén 9:9 “Yo establezco ahora mi alianza con ustedes y con su linaje 

por venir, 

Gén 9:10 y con todo ser viviente que está con ustedes –aves, ganado, 
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y toda bestia salvaje también– todo lo que ha salido del arca, todo 

ser viviente sobre la tierra. 

Gén 9:11 Yo mantendré mi alianza con ustedes: nunca más será 

eliminado todo ser viviente por las aguas de un diluvio, y nunca más 

habrá un diluvio que destruya la tierra”. 

Gén 9:12 Y Elohim añadió: “Esta es la señal que establezco para la 

alianza que hago con ustedes, y con toda criatura que vive con 

ustedes, por todas las edades venideras: 

Gén 9:13 He establecido mi arco en las nubes, y servirá como señal 

de mi alianza con la tierra. 

Gén 9:14 Cuando yo traiga nubes sobre la tierra, y aparezca el arco 

en las nubes, 

Gén 9:15 me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura 

viviente de toda especie, de modo que las aguas no vuelvan a formar 

un diluvio que destruya todo ser. 

HIJOS DE NOAJ 

Gén 9:18 Los hijos de Nóaj que salieron del arca fueron Shem, Jam, 

y Yéfet –Jam fue el padre de Kenaan–. 

Gén 9:19 Estos tres fueron los hijos de Nóaj, y ellos se propagaron 

por todo el mundo. 

Gén 9:20 Nóaj, que era agricultor, fue el primero en plantar una viña. 

Gén 9:21 Un día bebió vino y se emborrachó, y se quedó desnudo 

dentro de su carpa. 

Gén 9:22 Jam, el padre de Kenaan, vio a su padre desnudo y salió a 

contárselo a sus dos hermanos. 

Gén 9:23 Pero Shem y Yéfet tomaron una capa, se la pusieron en los 

hombros y, caminando de espaldas, cubrieron la desnudez de su 

padre; como iban mirando para otro lado, no vieron a su padre 

desnudo. 

Gén 9:24 Cuando Nóaj se despertó de la borrachera y supo lo que le 
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había hecho su hijo menor, 

Gén 9:25 dijo: “Degradado sea Kenaan; el más bajo de los esclavos 

será para sus hermanos”. 

Gén 9:26 Y añadió: “Bendito sea Yahweh, Elohim de Shem; que Kenaan 

sea su esclavo. 

Gén 9:27 Que Elohim extienda a Yéfet Extensión, y que habite en las 

carpas de Shem; y que Kenaan sea esclavo de ellos”. 

Gén 9:28 Nóaj vivió después del Diluvio 350 años. 

Gén 9:29 Y todos los días de Nóaj sumaron 950 años; entonces murió. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. Por que el Eterno destruyo la tierra? 

________________________________________________ 

2. Que metodo escogio para destruirla? 

________________________________________________ 

3. Cual es la señal del pacto que hizo con Noaj? 

________________________________________________ 

4. Como se llaman los hijos de noaj? 

________________________________________________ 

5. Cuales mandamientos vemos en esta parasha? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Colorea, recorta; luego arma y llena el arca con los animales 
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Como en este nuevo nivel de parasha vamos a aprender mas el hebreo 

esta semana estudiaremos las formas 
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