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En la Biblia...

Aparecen muchos ejemplos de personas que tuvieron que pasar un 
tiempo aislados, sin poder salir o hacer una vida normal. Vamos a usar 

este tiempo para conocer más de ellos y aprender que Dios es el 
mismo siempre y tiene propósitos de bien para nosotros.

En el volumen 1 de "Lecciones del aislamiento" encontramos 
reflexiones de 3 personajes Bíblicos. Te recomendamos el día anterior 

leer la historia de la Biblia.



Noé Cuidando la 
creación de Dios.

DISPARADOR:

HISTORIA:

Buscá en casa algunos animales que tengas, pueden ser juguetes, recortes o 
dibujos que vos puedas hacer. Hacé los sonidos de algunos de los animales y 
que los chicos traten de  adivinar cuál es. También podes mostrar dibujos de 
animales y pedir a los niños que los identifiquen y hagan el sonido. 

Él eligió a un hombre justo, Noé, para 
salvarlo junto a  su familia.  Le mandó 

que construyera un arca y  separe 
animales de cada especie para que 

sobrevivan al gran diluvio.
La lluvia duró 40 días. Toda la familia 

con los animales estaban en el arca, 
que tenía una sola ventana y  no tenía 

timón. Noé y su familia estuvieron 
encerrados todos esos días y después 

que paró la lluvia tuvieron que 
esperar a que bajen las aguas de la 

inundación para poder salir. 

Dios es CREADOR,  hizo todo en la tierra bueno y hermoso para que lo 
disfrutemos y mostrar cómo es El. Pero el hombre hizo muchas cosas malas, y 
Dios dijo que iba a traer un  gran diluvio sobre la tierra. 



 Pero… 
¿sabes algo? Dios estaba al control, de la lluvia, del 
barco y de la familia de Noé. Y ellos tenían una 
tarea muy especial: 

¿Que creación de Dios tenés en tu casa? 

¿Cómo te sentirías en un lugar chiquito,  moviéndote todo el tiempo por la 
tormenta? ¿Te imaginás con todos esos animales, qué olores habría en el 
barco?

CUIDAR LA CREACIÓN DE DIOS HASTA QUE LAS AGUAS BAJARON Y 
LLEGARON A SALVO A TIERRA.

¡Vos ! Sos una hermosa creación de Dios.Tenés que cuidar tu 
cuerpo y mantenerte sano, hacer un poco de ejercicio y 
alimentarte bien. Golosinas, televisión y comida chatarra todo 
el día no ayudan a tu cuerpo!

Animales. ¿Tenés mascotas? Ellos también necesitan cuidados. 
Alimentación, un buen baño, tiempo de juego con ellos, mimos...

 Plantas. ¿Tenés jardín? ¿o balcón ? Podemos ayudar a un adulto 
a mantener el pasto corto, regar las plantas o sobre animas, 
empezar una pequeña huerta.       
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En este tiempo de aislamiento, donde estés, podes aprovechar el tiempo como 
lo hizo Noé, cuidando la maravillosa  creación de Dios.

“Entonces Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era muy bueno!”
Génesis 1:31 a NTV



¡Encontrá la pieza que falta!
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Elías Aprendiendo a 
confiar en que Dios es 
PROVEEDOR y cuida 

de nosotros. 

DISPARADOR:  ¿Qué animal es este?

Cuando ves la imagen de un cuervo:

¿Pensás en algo lindo o feo? 

¿Qué suelen hacer los cuervos en la 

naturaleza? 
(Carroñeros, están esperando que algo 
muera para comer. Están asociados a 
cementerios y cosas feas)

Dios es proveedor.  El creó el mundo, todo le 
pertenece, por lo que sabe qué es lo que necesitamos 

realmente. Toda la creación depende totalmente de 
Dios para nuestras necesidades diarias. 

Esto significa que Dios le daba mensajes 
especiales para decir al pueblo de Israel. Hizo 

muchos milagros y cosas asombrosas  (cayó 
fuego del cielo, hizo que no llueva por un tiempo y 

después hizo que llueva) para demostrar a todos 
que Dios es el único Dios en toda la tierra y sólo 

a Él debían adorar.

Elías era un profeta de Dios. 



Pero a  algunas personas esos 
mensajes no les gustaban y querían 
seguir adorando a dioses falsos, en 

especial  los reyes que no hacían lo que 
a Dios le agrada. ¡Y querían matar a 

Elías!  Por eso,  tuvo que escapar y 
pasó mucho tiempo viviendo oculto 

en las cuevas y aislado.

¿Cómo pensás que se habrá sentido Elías?  

Solo, asustado, sin nada que comer... pero Dios nunca dejó solo a Elías. 
Él se encargaba todos los días de darle lo que necesitaba.

Y lo hacía de una forma MUY ESPECIAL:

Dios enviaba cuervos, 
pájaros que le traían comida 
(1 Reyes 17.3-7) 

Y le mostraba su amor y cuidado. Mientras Elías 
estuvo aislado y solo, tuvo que aprender a confiar 
en que Dios es proveedor y se ocupa de las todas 
las necesidades de sus hijos.

¡Él está cerca nuestro! Él trae paz a 
nuestras casas. Él es dueño de toda la 
creación y Todopoderoso. ¡Incluso puede 
enviar cuervos a ayudarte en tu necesidad!

“…Él da a todos vida y 

aliento y todas las cosas.”

Hechos 17:25b

En este tiempo  puede que estén pasando muchas cosas alrededor que traigan 
preocupaciones en nuestra casa pero no debemos olvidarnos que Dios 

siempre provee todo lo que necesitamos: no sólo cosas como la comida, o la 
ropa  sino que también cuida nuestras emociones



¿Cuántos cuervos hay en la escena? 

EXTRA: Mateo 6.25-34 también nos habla de pájaros. ¿Te animas a hacer 
un dibujo del versículo? Lo podés pegar en la heladera y recordar que Dios 

siempre proveerá para tus necesidades.



Pablo Contando lo bueno 
que es Dios, en TODA 

circunstancia.

DISPARADOR: ¡Llegó el cartero!

Escribí diferentes notitas de saludo, 
aliento, noticias para tu hijo y 
escondelas por toda la casa. 
Pedile que las busque y se tomen un 
tiempo para leerlas en voz alta.

Dios es BUENO.  Él siempre sabe más, y todo lo que hace es bueno. 

¿En qué situación te imaginás que alguien usa 
una frase así? Seguro en un día muy especial, 

capaz  en el medio de la fiesta de cumpleaños o 
en algún lugar hermoso…

Pero.. ¡te equivocás!  
Ésto lo dijo Pablo en una carta que 

escribió mientras estaba 
en la cárcel a la iglesia de Efeso. 

"Soy rico y he sido bendecido con tantas 

bendiciones que no las puedo contar”  



En medio de ese lugar y en esa situación no agradable, Pablo pudo 
reconocer todas las bendiciones que tenía y contarles a otros del 

mayor regalo de todos: 

Mandó cartas a mucha gente, 
pero no quejándose de su situación, 
sino enseñando y dando ánimos a las 
personas para que sigan aprendiendo de 
Dios y mostrándo de su amor a otros... 

¡CONOCER A DIOS Y PODER DISFRUTAR DE SU PRESENCIA! 

PABLO TUVO 
OPCIONES: 

Podía QUEJARSE o...

RECONOCER todo lo bueno que 
Dios le dio y contarlo a otros. 

¡Sos muy bendecido! 

Tenés el mayor regalo de todos que es conocer a Jesús y saber que Dios 
siempre está con vos. Y además, ¡Dios te da un montón de cosas más para 
que puedas disfrutar! Aunque en este momento transitorio estés encerrado y 
veas todo un poco oscuro, Dios sigue haciendo las cosas para bien en la vida de 
sus Hijos.

Vos tenés las mismas opciones...

Hacé una lista de bendiciones, dibujá o 
escribí cosas por las que te sentís 
agradecido en este tiempo de encierro… 
Después de hacer la lista podés enviarle 
un mensaje o llamar a algún familiar o 
amigo para darle ánimo. 

"Soy rico y he sido bendecido 

con tantas bendiciones que 

no las puedo contar” 

Efesios 1:3

Pablo dice en otra de sus cartas que 
aprendió a estar contento con lo que tenía. 

(Filipenses 4.11)



Encontrá escondidos los 7 nombres de algunas 
cartas que escribió Pablo.



SOLUCIONES
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Para obtener más materiales 
seguinos en nuestras redes:

Equipo editorial:

Mariana Prado
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Colaboraciones:

Deborah Muller
Natalia Bachur

Para distribuir gratuitamente a quien lo necesite en estos tiempos.


