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Pedro, el frailecillo, dice:  

Confía en el Señor y 
 BORDO!BORDO!¡SUBE A¡SUBE A

Martillo, el tiburón, dice:

¡Démosle al  
con la obediencia! 

CLAVOCLAVO
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¡Hola, viajeros! ¡Esperamos que hayan tenido un estallido de diversión el día de hoy en Conmoción
Oceánica! Marina, la ballena, nos recordó que, cuando Noé vivía, en el mundo había problemas tan 
grandes como ella. Cuando Dios creó la tierra, todo era perfecto y no había pecado. Entonces, Adán y 
Eva escucharon al malvado Satanás, quien tenía la forma de una serpiente, y pecaron. Pecar es cuando 
no obedecemos a Dios. En los tiempos de Noé, el mundo estaba lleno de pecadores. Las personas 
desobedecían a Dios todo el tiempo –a excepción de Noé. Noé complació a Dios y fue diferente a 
aquellos que le rodeaban. 

Permanece en DiosDía 1- pre-primaria

Nombre

Est__d __lert__, 

perm__neced firmes 

en l__ fe, port__os v__

ronilmente, sed fuertes 
1 Corintios 16:13.

Escribe la letra «a» en los espacios en
blanco para completar el versículo, 

luego. colorea el dibujo de Noé.

Al igual que Noé, podemos confiar en que Dios nos ayudará a permanecer en Él.



Versículo salvavidas  
Reto

Versículo de hoy 
Estad alerta, permaneced 
firmes en la fe, portaos 
varonilmente, sed fuertes
1 Corintios 16:13.

3. Pide a un adulto, seguidor de Jesús, que comparta un momento en el que él, o ella, haya permanecido en 
Dios. ¿Qué sucedió?

4. Con la ayuda de alguien, visita answersvbs.
com/ockids para más información divertida.

Reto: corre a una esquina del salón y grita: 
«¡alerta!». Corre a la siguiente esquina y grita: 
«¡firmes en la fe!». Luego grita: «¡sé 
valiente!», en la tercera esquina, y 
«sé fuerte!» en la cuarta esquina.

1. Comparte el versículo salvavidas de hoy con alguien (1 Corintios 
16:13). ¿Estás siendo valiente y fuerte y le hablas a los demás 
acerca de Dios?

2. Habla con Dios –¡eso es oración!– y pídele que te ayude a seguirle, 
al igual que Noé –permaneciendo en Dios sin importar que, y 
siendo una luz que ilumine a todos con Su amor.

Hazte la siguiente pregunta: cuando 
me encuentre en una situación difícil en la 
escuela o en cualquier otro lugar, ¿le pediré 
ayuda a Dios para permanecer en Él –aunque 
sea el único haciéndolo?

Marina  La ballena
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El versículo de mañana: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos», Juan 14:15.




