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Noe hue un jombri qu’adoraba
a Dio. Tol mundu odiu y no 
jacia casu a Dio. Un día, Dio 
diju algu chocanti. “Vua
faratal este malbáu mundu,” 
diju Dio a Noe. “Namás tu 

familia se 
salvara.”



Dio aviso a Noe de que un gran desluviu 
diba a cubrir la tierra. “Construie una 
arca de maera, un barcu grandi pa tu 

familia y muchas creaturas”.  Dio 
dío a Noa essatas estruciones. 



La jenti se 
bulraba mentris
Noe jacia el 
arca. Noe
seguio a 
construil. 

Tamién
seguio mentandu
a Dio a la jenti. 
Naidi cuchó. 



Noe tinió fé. Creyu en 
Dio con to i con esu de 
que la chuviu antis.



Luegu las creaturas. Dio truju siete de argunas 
aspecies, dos de otras. Páxarus grandes y 

pequeñus, bestias chicas y grandes 
huérun al arca.



Quizías la jenti jipiu insultos 
a Noe mentris apencaba las 
creaturas.  No paraon de 
pecal contra Dio.



Amenalmenti, 
toas las 
creaturas 
andaban al arca. 
“Vinulsus al arca,” diju
Dio a Noe. “Tu y la tu 
familia”. Noe, la su muger, los sus 
tres crius y sus mujeres entrarun
al arca. ¡Luegu Dio fechu la puerta!



Luegu carreó.  
Un gran desluviu
caio a la tierra 
40 dias y nochis.



Barcunás en los puebrus y 
ciudáes. Cuandu la chuvia aparo, ata 
las montañas andaban baxu el agua. 
To lo que respiraba airi muriu.



Cuandu las aguas 
s’elevaban el arca 
frotaba. Quiciás andaba 
escuro dentru, quiciás
daba meiu. Peru el arca 
hue refujiu pa Noe.



Alugu de 5 mesis de barcunás, 
Dio mandu un airi que ensecaba. 
Pocu a pocu el arca descansu en las 
montañas de Ararat. Noe se queó 
dentru otrus 40 días mentris 

abajaba el 
agua.



Noe mandu un arrendaju y un palominu por 
la ventana del arca. Sin atopar con un sitiu 
secu, el palominu golbió a Noe.



Una semana dispues, Noe
lo golbió a ententar. El 
palominu golbió con una 
oja de azituna en el picu. 
La semana siguiente Noe
tinió conocencia de que la tierra 

andaba seca porque el 
palominu un golbió.



Dio le diju a Noe que poia salil del 
arca. Renti de la su familia, Noe 
bajiu a las creaturas. 



¡Que agraeciu
andaba Noe! 
Costruyiu una 
Poyata pa Dio, 
que le salvu de 
las barcunás.



Dio hizu a Noe
una estrordinaria
promessa. No 
golveria a mandal
un desluviu pa julgal
el pecau umanu. 

Dio jizu un rayeru
de la su promessa. 
El alcuiri hue el 
rayeru de la su 
promessa.



Noe y la su familia 
s’atoparun con 
nuevus prencipius tras de la 
barcuná. Toas las naciones 
del mundo vinieru de 

Noa y delu’sus
crius.



Noe y el gran desluviu

Una istoria de la palabra de Dio, la Biblia

S’atopa en

Genesis 6-10

“La entrá de tus palabras dá lus.”
Salmus 119:130



Fin



Esta istoria de la Biblia mental-mos del Siñol, 
que hazel-mos y que quisio que tinéis conocencia del.

Dio tie’ sabiencia que hazemus cosas mal, las 
llama pecaus. La pena por pecal es la muerti, Asina 
jue la querencia de Dio a to, que mos ajiló al su Hiju
sendónimu pa mori a la cruz por muestrus pecáus.

Si creeis qu’es verdái, rezal al Siñol:
Jesú, Jagu fe que tu eris Dio, que s’hizo jombri

pa morí por muestrus pecáus, y agora ta vivu.  Entra
a mi vida y perdona mis pecaus, pa que puea tenel

una nueva vida, y argun día estal contigu pa siempre. 
Ayuame a vivi como tu hiju. Amen.

Leel la biblia y hablal con Dio tó los días! Juan 3:16
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