Dios salva a Noè
Al principio, hace mucho tiempo, Dios creo todo: el
cielo con el sol, la luna y las estrellas, la tierra con las
flores, los animales, y los hombres.
Todo es maravilloso. Adán y Eva viven en completa
amistad con Dios. Pero luego se dejan engañar con la
voz del mal, de la serpiente y le desobedecen a Dios.
Los hombres comienzan a multiplicarse sobre la
tierra y Dios sigue amándolos. Pero con el tiempo
los hombres se olvidan de Dios y de su amistad. El
Señor ve que los hombres son cada vez más malos
entre ellos,,, Esto le desagrada mucho, tanto que
parece que se hubiera arrepentido de haber creado
al hombre.

En cambio Noé es bueno y quiere mucho a Dios,
como también su familia quiere mucho a Dios. Esta
es la historia de Noé y su familia. Noé tiene tres hijos:
ellos también escuchan a Dios y hacen con gusto
aquello que El les dice.

¿Conocen ustedes alguna
persona che escucha la voz
de Dios?

Noé está triste al ver como los hombres se pelean y
hacen cosas malas.

¿Saben ustedes para que
sirven las puniciones?
Sirven antes que nada para
detener a los que hacen mal,
y después da la posibilidad de
mejorar.

Dios le dice a Noé: “Veo que muchos hombres son
malos. Por su culpa el mundo está lleno de violencia.
Quiero mandar una gran lluvia para castigar a todos
estos hombres malos.
Por eso construye un arca para salvarte vos, tu mujer
y tus hijos. Hacé entrar en el arca una pareja de cada
ser viviente, un macho y una hembra, así conservarán
la vida junto a vos: cada especie de pájaros, de
reptiles, cada especie de animales salvajes.” Noé
hace aquello que Dios le dijo y se pone a trabajar.
Muchos ven aquello que Noé está haciendo, pero a
ninguno le interesa escuchar la voz de Dios...
Cuando la barca está terminada, comienza a llover.
Primero un poco, luego cada vez más fuerte, así como
Dios lo había anunciado.

¿Saben ustedes que es un
arca? ¿Que se necesita para
contruir una nave?

Llueve, llueve sin parar. Noé entra en el arca con su
mujer y con sus hijos.

De cada especie entran dos animales: un macho y
una hembra.

¿Que animales ven entrar en
el arca?

Cuando entra el último animal, el Señor cierra la
puesta.

Después de un tiempo, la lluvia cubrie toda la tierra y
quién no quiso escuchar la voz de Dios quedó debajo
de las aguas.
En la gran arca Noé navega con la familia y todos los
animales que se llevaron. Navega seguro entre las
olas.
Noé mira por la ventana: ve solo agua.

Luego Dios hace que sople el viento, se corren las
nubes negras y al final deja de llover.

Poco a poco el agua comienza a bajar. Las personas
del arca están contentas: es verdad Dios esta con
ellos y los ha salvado.
Luego de un tiempo, un hermoso día la barca queda
encallada en la punta de una montaña. Noé abre la
ventana y deja volar a una paloma, pero la paloma
regresa enseguida. Para ella no hay todavía nada
para comer, no hay ni siquiera una ramita donde
apoyarse.

Una semana después, Noé hace volar nuevamente a
la paloma: y esta vez regresa con un pequeño ramito
verde en su pico.

Noé espera todavía una semana, luego deja
nuevamente ir a la paloma, pero esta no regresa más,
porque encontró donde vivir.

¿Quién sabe porque la
paloma regresa?

Al final la tierra está seca. Dios le dice: “Ahora toda la
gente y los animales pueden salir del arca”.
¿Quién ha visto alguna vez
un arcoiris?

Todos están felices y agradecidos. Por eso construyen
un altar sobre el cual Noé ofrece a Dios un sacrificio.

El humo sale derecho al cielo: Dios está contento del
sacrificio porque está hecho con un corazón sincero.
El sol brilla nuevamente y un arco iris aparece en le
cielo.
¡Mira!- dice Dios a Noé- cuando veas en el cielo
aparecer un arco iris, recuerda que yo hice un pacto
contigo!” En ese día Dios ha sellado para siempre su
amistad con el hombre.

¿Qué significa hacer un
pacto?

Se la alegría de mamá y papá

Sé la alegría de mamá y papá.
Chiara.

Jesús también creció en una familia, con María y José.
¡Quien sabe cuánto amor había entre ellos! Nosotros
queremos amar a nuestros padres igual que Jesús y
hacer lo que ellos nos piden.

EXPERIENCIA DE VICENTE
Vicente de Italia nos cuenta: “Una mañana me levanté
muy cansado y no tenía ganas de ir a la escuela.

Cuando salía de casa mi mamá me dijo:” Ánimo todo
va a ir bién” pero yo me di vuelta y me fui.

Por el camino mi sentía triste y le dije a Jesús:
“Ayúdame” Pensé en mi mamá que seguramente se
quedó triste porque no la saludé….
y decidí recomenzar a amar. Enseguida sentí mucha
fuerza! ¡Corri a casa y le pedí disculpas a mamá.

Le regalé un ramo de flores que recogí en la calle…

y le dí un abrazo!”

EXPERIENCIA DE MICHELLE
Estamos en Douala, en África. La mamá de Michelle
está preparando una torta riquísima, esa que a
Michelle le gusta mucho! ¡No la toques!” le dice,
cuando se va de la casa.
Michelle la mira: “si agarro un pedacito, mamá no se
va a dar cuenta”.

Lo piensa y lo toma. Pero después escucha una voz
adentro que le dice: “¡No lo toques!”

Y enseguida lo pone en el plato.

Contenta, se va a jugar.

Cuando la mamá regresa, Michelle le pide un pedacito
de torta y la mamá le da un trozo bien grande!

EXPERIENZA DE JANKA
Janka, Susana y María están jugando en el patio.

Llega la abuela de Janka con un tapado y le dice:
“Janka ponete el tapado que hace frío”

Janka no tiene ganas… y sigue jugando.

María se le acerca y le dice: “¿no querés ponerte el
tapado? Muchas veces yo tampoco tengo ganas de
obedecer, pero si obedecés, escuchás a Jesús y ¡El
va a estar feliz!”

