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Esta colección, Biblia y Escuela, está pensada para que los chicos y
chicas de 5 a 17 años conozcáis mejor los personajes e historias que
narra la Biblia y caigáis en la cuenta de que tienen mucho que ver
con lo que vosotros vivís.

En cada cuaderno encontraréis seis narraciones, cada una trabajada
de forma divertida y amena a partir de la realidad más cercana, y dos
talleres bíblicos. También vuestros profesores y educadores recibirán
otras propuestas didácticas con las que ayudaros en este
acercamiento a la Biblia.

¡Entrad sin miedo en cada historia, es toda una aventura!

5

01-48_ByE_5_25504.qxp  23/1/09  16:52  Página 5



¡Qué bien hace las cosas Dios!

Me imagino que a veces  ves cosas que te hacen exclamar «¡qué
pasada!» y te dejan verdaderamente sorprendido. También
en la Biblia hay un montón de historias que son sorprendentes,
como diríamos ahora, «de película». Estas historias reflejan sobre
todo el interés de Dios por hacer las cosas bien, por corregir, por
manifestar que todo se puede y es posible desde Él. De ahí su
empeño en llegar a vivir en un pacto constante con los seres
humanos. Si Dios y las personas están del mismo lado, se aceptan 
y trabajan juntos, todo es mucho más fácil y mejor.

En este nuevo cuaderno te presentamos una serie de relatos donde
aparecen algunas de estas historias que presentan a Dios y a los
seres humanos empeñados en vivir como aliados, amigos, cercanos y
comprometidos. Contar con alguien a tu lado te hace ser más seguro
y vivir más feliz. Este es también el empeño de Dios en estas
narraciones que tienes a continuación. Esperamos que te ayuden a ti
también a querer vivir como aliado, y no separado o enemistado. Dios
tiende su mano y te la ofrece, ¿no se la vas a estrechar?

Queremos recordarte que los textos bíblicos son adaptaciones para
que las entiendas mejor, por eso encontrarás algunas cosas distintas
si las lees en la Biblia. Concretamente estas adaptaciones están
basadas en los textos bíblicos de La Biblia Ecuménica (Edelvives).

7

01-48_ByE_5_25504.qxp  23/1/09  16:52  Página 7



Hubo un tiempo en el que los hombres y las mujeres se olvidaron de
Dios, y se pusieron a hacer el mal. Era tanto el daño que se hacían, 
que Dios decidió empezar de nuevo y acabar con todo lo anterior.
Cuando ya estaba tomada la decisión, se dio cuenta de que un hombre
llamado Noé y su familia eran buenas personas y que les gustaba hacer
lo que Él les decía. Así pues, se dirigió a Noé:

8

Leemos Gn 6-9

Conectamos
Lee estas dos noticias:

El Gobierno colombiano autorizó al alto comisionado de paz a buscar
un acuerdo con las FARC para una zona de encuentro que lleve,
eventualmente, a un acuerdo humanitario y a un proceso de paz.

En un comunicado en respuesta a una carta previa de las FARC, el Gobierno
de Álvaro Uribe indica que «considera viable la posibilidad de convocar a
una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz, por supuesto,
con previa dejación de armas».

Evaristo Temprado, dueño de la inmobiliaria Edificios y Construcciones,
alcanza un acuerdo con los sindicatos sobre el despido de sus trabajadores
que afecta a 234 empleos. Se repartirán el trabajo y los sueldos para que
los afectados sean los menos posibles.

• ¿De qué hablan? ¿En qué coinciden? ¿Cómo crees que han podido llegar
a un acuerdo? ¿Recuerdas otros acuerdos?

Queremos
Conocer cómo se realizó la primera alianza entre Dios y los seres
humanos.

Aprender que tras las limitaciones de la vida se ocultan posibilidades
sorprendentes.

¡La que ha caído!1
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—Noé, he decidido comenzar de nuevo. Para ello dejaré el mundo
como cuando comencé a crearlo. Así que te pido que construyas un
barco muy grande, un arca donde quepan toda tu familia y una pareja
(macho y hembra) de todas las especies animales (domésticos y
salvajes) de la tierra.

Aunque todo esto le pareció algo extraño a Noé, se puso en marcha e
hizo cuanto Dios le había dicho. Cuando tuvo acabada el arca, metió en
ella a los animales, a su mujer, hijos y nueras, y esperó.

Comenzó a llover, y lo hizo con tanta intensidad y durante tanto
tiempo, que la tierra se llenó de agua. Estuvo lloviendo durante
cuarenta días. Pronto el agua inundó todo y el arca se quedó flotando en
medio de un océano inmenso.

Cuando cesó la lluvia, Noé dejó volar a una paloma, que regresó al no
poder posarse en ningún sitio. Siete días después volvió a dejar ir a la
paloma, que volvió después de un tiempo con una ramita de olivo en 
su pico:

—¡Vaya, parece que se va secando la tierra! —exclamó con alegría Noé.

Siete días más tarde, volvió a soltarla, pero no regresó. La tierra ya
estaba seca. Y apareció un arco iris intenso y enorme. Dios le dijo a Noé:

—Esta es la señal de mi pacto. Ya no volveré a destruir nada. Creced,
multiplicaos y haced el bien.

Y así fue como la creación comenzó de nuevo.

9

¡La que ha caído!
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Nos adentramos

Divide el texto en tres partes e inventa un título para cada una de
ellas. ¿Qué título le pondrías al relato completo?

Indica los posibles motivos que tuvo Dios para que se produjera el
Diluvio y razona tus elecciones:

– Había una sequía que duraba varios años.

– Los seres humanos ya no escuchaban a Dios ni sus consejos.

– Dios prefería los animales acuáticos, así que llenó la tierra de agua
para poder disfrutar de ellos.

– Fue como un ‘borrón y cuenta nueva’, comenzar de nuevo para
hacer las cosas bien.

– Quería destruir todo lo creado porque le había salido mal.

10

Sabías que...

El agua y el diluvio. El agua es para todas las culturas un elemento
fundamental, ya que sin ella no es posible la vida. Está muy presente en la
Biblia, donde podemos escuchar su rumor en muchos de los libros. Se trata
sin embargo de un elemento ambivalente, puesto que sirve tanto para hacer
crecer la vida (recuerda, por ejemplo, el relato del jardín de Edén) como
para destruir y arrasar.

El relato del Diluvio que acabas de leer se encuentra también en otras
culturas de la Antigüedad, como en la Epopeya de Gilgamesh, de la
literatura de Mesopotamia, por lo que se piensa que todas estas historias
de inundaciones debían de referirse a una gran catástrofe natural que
sucedió en tiempos remotos.

Los autores bíblicos sintieron después la necesidad de conservar su recuerdo
buscando alguna explicación religiosa. Así nació la historia de Noé.

1

Comprender el texto
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El arco iris

Dios elige una forma original para firmar el pacto
con Noé: traza el arco iris que aparece después
de la tormenta.

Este le recuerda a Dios que ha hecho un trato
con todas la personas, y promete cuidar y
respetar su vida.

Además, con su forma de puente pone en
relación el cielo y la tierra: Dios y los seres
humanos.

Por último, con sus colores distintos y brillantes
que se ven después de la lluvia, nos invita a
creer que también detrás de lo que parece
oscuro y gris puede esconderse una agradable
sorpresa.

¿Recuerdas  cuáles son los colores del arco iris? Anota en tu
cuaderno cosas que ha hecho Dios que asocies o te recuerden a
cada uno de ellos.
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Retomando la última respuesta del apartado anterior, ¿crees que fue
ese el motivo? ¿Por qué salvó Dios a Noé y su familia? ¿Por qué quiso
salvar a todas las especies animales? Razona tus respuestas. A
continuación ponedlas en común en clase.

Busca en el relato símbolos que indiquen que finalmente se ha
llegado a un acuerdo y todo vuelve a estar bien. Dibújalos y coloca
un letrero que diga: Dios ha llegado a un acuerdo con las personas.

Imagina y redacta cómo podría continuar el relato. ¿Cómo sería la
primera semana tras el final del Diluvio?

¡La que ha caído!

Lenguaje simbólico
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12

Aparentemente hay acciones en la vida que van contra ella. Explica
por qué se deben seguir llevando a cabo las siguientes y añade
algunas más:

– Podar un árbol.

– Tirar un edificio de viviendas al que le ha salido una grieta en una
de sus columnas de la base.

– Operar y quitarle un órgano a alguien que padece cáncer.

– Expulsar a un alumno del colegio por acosar a varios compañeros.

¿Alguna vez te has sentido incapaz de hacer algo? Recuerda una
situación en la que te hayas sentido así y describe brevemente cómo
saliste adelante.

Imagina estas situaciones y propón soluciones para seguir
adelante:

– Un niño presenta a sus padres el boletín de notas con suspensos.

– Una familia llega tarde a la estación y pierde el tren.

– Un equipo de baloncesto ha perdido el partido.

Haz un dibujo en tu cuaderno de una de las situaciones que se
plantean en la actividad anterior.

Pensando en tu curso y tus compañeros, propón un acuerdo al que
podáis llegar para mejorar el funcionamiento diario de la clase o de
alguna otra realidad del colegio. 
Compartid las propuestas y elegid la que más os guste. Se puede
escribir en una cartulina como compromiso para este curso.

Escribe una redacción breve en forma de carta en la que le cuentes a
alguien conocido (tu padre/madre, un amigo/a, tu profesor/a…) de
qué manera lograste superar una dificultad que al principio te
parecía casi imposible de solucionar, y cómo te sentiste al
conseguirlo.

1 Vivimos
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Cierra los ojos e imagina por un momento que eres una persona con
discapacidad. Tus movimientos son limitados. No puedes desplazarte
con libertad, en ocasiones necesitas que otra persona te acompañe y
empuje tu silla de ruedas para poder llegar a algún sitio.

Intenta recorrer alguno de los caminos que haces todos los días: hacia
casa, el colegio...

Piensa: ¿cómo te sientes? ¿Qué echas en falta? ¿Qué posibilidades has
encontrado?

¿Cuál es el signo de la alianza de Dios con su pueblo? ¿Qué otros
signos utilizamos actualmente para realizar pactos?

Un compañero/a de clase ha perdido la vista de un ojo y no quiere
ir más al colegio. Escríbele una carta en la que le des razones para
volver.
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¡La que ha caído!

Con otra mirada

Valoración
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