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Noé Obedece 
   

 

 

Antes de empezar el drama, dele a cada niño (en la audiencia) una máscara de un animal o simplemente un 
dibujo de un animal. 

    
Dios: "De todas las personas que hay en el mundo, solo tu y tu familia me continuan a obedecer y 

amar." 
    
Noé: "Si Señor, ¡la gente aquí se está haciendo más maliciosa y hacen cosas malas todo el día!" 
    
Dios:  "Voy a mandar un diluvio que va a cubrir al mundo entero." 
    
Noé: Traga su saliva fuertemente y empieza a tartamudear, "¿El mundo entero, Señor?" 
    
Dios:  "Si, pero no te preocupes porque tengo un plan para salvarte a ti y a tu familia y a los 

animales. Yo quiero que tu construyas un barco grande- y el barco va a ser llamado un arca." 
 

Noé: "Si Señor, yo te voy a obedecer." 
    
  Noé se sale del escenario y va a oir muchos sonidos de martillos y sierras. Después de 

algunos minutos, Noé regresa al escenario. 
    
Noé: "Caray, ese era un trabajo muy grande y me tomó mucho tiempo terminar el arca. Pero fuí 

fiel a Dios y lo pude terminar, aun cuando los demás se burlaban de mi. Pero ahora tengo 
que meter a los animales al arca!" 

    
  Noe va a apuntar su dedo hacia los que estan viendo el drama y va a decir los nombres de 

cada animal, uno por uno, para que entren al arca. Cuando el nombre del animal es 
nombrado, el niño con la mascara de ese animal va a ir al frente del escenario y se va a 
sentar ahi. Asegurese de que todos los niños esten "En el arca" antes de continuar. (Si es 
necesario, Dios le puede ayudar a Noé a recordar cuales animales faltan para entrar al arca) 

    
Noé: Seca su frente y hace sonido de silbato... "Caray, que trabajo tan mas grande. ¡Pero lo hice! 

¡Todos los animales y mi familia están en el arca!" 
    
Noé: Mira hacia el cielo, "¿Era eso una gota de lluvia que acabo de sentir?" Noé sale del 

escenario pero aún puedes oir que dice, "Agarrense fuerte. Ya viene un gran tormenta, pero 
no se preocupen, ¡Dios nos va a cuidar!" 

 


