
 
 ¿Cómo era el clima en Edén? ¿Cómo será en la tierra cuando se haga 

nueva? 

 Contar la historia del diluvio y leer la promesa que hizo Dios sobre el 

clima desde entonces y adelante. 

 Hacer una gráfica del clima por una semana, mostrando el sol, la lluvia o 

un poco de cada uno por medio de fotos. 

 Discutir las varias clases de clima que ocurren donde vive. 

 Discutir qué clase de clima en su área puede ser peligrosa y qué 

precauciones se pueden tomar. 

 Tener un «desfile de moda» de diferentes estilos de ropa que se pondría en 

diferentes climas. 

 

 Génesis 2:5 y 6 – no había lluvia, el suelo se regaba por medio de manantiales 

subterráneos; Apocalipsis 22:5 – no había noche, Dios es la luz en la Nueva Tierra; Hay 

que tener cuidado cuando se usa estos 2 textos, ciertamente las cosas eran diferentes, 

pero no se sabe qué tan diferentes o cómo eran. Pero ciertamente, como se conoce 

ahora, no habrá clima inclemente en la Nueva Tierra. No necesitaban ropa en Edén 

para protegerse del clima malo (Génesis 2:25). 

 Génesis 8:21 y 22; 9:9-17. 

 Dibuje 7 cuadros y nómbrelos por los días de la semana. Use imágenes simples como de 

un periódico o informes del clima por televisión que muestran el sol, las nubes, la lluvia 

o mezclas de los 3. 

 Esto será variable de lugar en lugar, pero probablemente se debe discutir los extremos. 

 Esto puede variar de lugar en lugar, pero clima peligroso incluirá viento fuerte, 

relámpago, neblina y lluvias Fuertes que causan diluvios (los terremotos y volcanes no 

son eventos de clima, aunque los volcanes pueden afectar el clima). 

 Esto puede ser un evento divertido, pero necesitará planificación. Los niños disfrutarán 

vestirse y «modelar» diferentes modas de ropa para el clima muy caliente o muy frío o 

muy húmedo. 

 

 


