LECCIÓN
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16 DE MAYO

EL ZOOLÓGICO FLOTANTE
REFERENCIAS: Génesis 7; Patriarcas y profetas, pp. 84-94.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Los miembros de la familia de Dios trabajan unidos.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo”
(Filipenses 1:27, NVI).

¿TE GUSTA VISITAR EL ZOOLÓGICO? ¿ALGUNA
VEZ OBSERVASTE CUANDO DAN DE COMER A
LOS ANIMALES O LES LIMPIAN LAS JAULAS?
¡NOÉ Y SU FAMILIA TENÍAN MUCHO TRABAJO EN
SU ZOOLÓGICO FLOTANTE!
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espués de 120 años, el arca finalmente estaba lista. Aunque estaba lista, todavía había
mucho trabajo por hacer. Cuando por primera vez Dios dijo a Noé que construyera un arca, el
Señor también le dijo por qué. “De todos los animales puros, lleva siete machos y siete hembras; pero
de los impuros, solo un macho y una hembra” (Gén.
7:2, NVI). Un macho y una hembra de todas las
criaturas vivientes y siete parejas de los animales
limpios entrarían en el arca. Toda clase de aves y
de animales, todos los insectos, las serpientes y las
arañas habrían de mantenerse con vida. ¡Todos
entrarían en el arca!
Noé, además, tenía que abastecer el arca con
alimentos para él y para su familia. Necesitaría
otros alimentos, para todos los animales. Las
personas y los animales estarían en el arca por
mucho tiempo.
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Sí, el arca estaba lista. Así que, Noé y su familia llenaron las despensas. Apilaron los fardos y
colmaron los graneros. Atestaron los armarios y
aprovisionaron las bodegas.
Pronto, el arca estaba lista para su cargamento de animales. Y sucedió tal cual Dios dijo
que sucedería. Los animales salían del bosque
e iban hacia Noé. Iban caminando a paso lento
o acelerados, se deslizaban o avanzaban lentamente de dos en dos. ¡Qué desfile insólito
debió de haber sido aquel! Una mano invisible
guiaba a los animales hacia el arca. Allí, Noé y su
familia los conducían hasta sus lugares. Pronto
estaban preparados para los largos días que
tendrían por delante.
Y ahora Noé tenía una nueva tarea. Cuando
los animales entraron en el arca, se convirtió
en el guardián del zoológico. Por largos meses,
Noé y su familia estuvieron a cargo de todos
esos animales. ¡Qué trabajo! Atender a una o
dos mascotas, a veces, parece mucho trabajo.
¡Imagínate cuánto trabajo debió de haber sido
atender a cientos de animales! ¡Un edificio más
grande que una cancha de fútbol, y de tres nive-

les, atestada de animales! Todos necesitaban
comida; todos necesitaban agua. Y todos necesitaban que los mantuvieran limpios.
¡Este no era un crucero de lujo para Noé y
su familia! Trabajaban mucho durante largas
horas, atendiendo a los animales. Y trabajaban
juntos para atender su hogar flotante y a las
criaturas que Dios había puesto a su cuidado.
Dios todavía necesita que trabajemos juntos,
como familia de creyentes. Nuestros hogares,
escuelas e iglesias todavía necesitan atención.
Algunos miembros de la familia necesitan atención especial. Aún hay trabajo para hacer. Y Dios
llama a los que ama para hacerlo. Limpiar las
ventanas, barrer los pisos y lavar los platos tal
vez no parezca un trabajo emocionante en favor
de Dios; la familia de Noé probablemente tampoco pensaba que palear estiércol o tirar heno
fuese muy emocionante. Pero, eso también era
la obra de Dios; y lo hacían juntos. Trabajar juntos a menudo es más fácil que trabajar solo.
Mostramos nuestro amor a Dios cuando terminamos alegremente el trabajo que nos dieron.
¡Trabajemos juntos para hacer la obra de Dios!
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• Moisés hizo el largo viaje de regreso a
Egipto a través del desierto. ¿Qué necesitarías
para una viaje a través del desierto? ¿Cuál es
el desierto más grande del mundo y dónde se
encuentra?
• Dibuja una cara feliz y escribe el versículo
para memorizar en ella. Ponla donde la veas
todos los días. Úsala para enseñar el versículo
a tu familia durante el culto de hoy.
• Agradece a Dios por el sol y por la lluvia.

• Para el culto de hoy, lean y analicen Génesis
7:1 al 5 con tu familia. ¿Qué piensas de las
personas que hablaban a los demás acerca de
entrar en el arca? ¿Por qué?
• Enumera todos los animales que se te vengan a la mente. ¿Cuántos de esos animales
habían estado en el arca? (Multiplica los animales limpios por catorce).
• Visita un zoológico o consigue un libro en la
biblioteca sobre zoológicos y el trabajo de los
guardianes de los zoológicos.

• Lee y analiza Génesis 7:6 al 16 con tu familia. ¿Cuántos años tenía Noé cuando entró
en el arca? ¿Cuántos días esperaron Noé y su
familia en el arca, antes de que comenzara a
llover? ¿Cuántos días llovió?
• Trabaja hoy con alguien de tu familia.
Ayúdalo a hacer algo con alegría.
• Ora por la persona a quien ayudaste.
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• Lean y analicen Génesis 7:17 al 24 durante
el culto. ¿Cómo piensas que sería estar dentro
del arca durante el diluvio? ¿Cómo crees que
Noé y su familia se ayudaban unos a otros?
¿Piensas que todo el tiempo estaban con
miedo? Cuando ves rayos y escuchas tronar,
¿cómo te sientes? Pide a Dios que te ayude
cuando tengas miedo.

• Durante el culto, pregunta a tu familia: Si
un elefante promedio come noventa kilos de
heno por día, ¿cuánto necesitaría para nueve
meses?
• ¿Qué clase de alimento piensas que Noé
almacenó en el arca para su familia? ¿Qué
cargó para los animales? ¿Dónde y cómo crees
que comían? Inventa un menú diario para
todos los que estaban en el arca.
• Nombra un animal por cada letra del alfabeto. Haz un ademán y un sonido por cada
uno. (Tal vez tengas que saltearte la X.) Que
tu familia adivine cuáles son.
• Agradece a Dios por el alimento que tienes
para comer.

Durante el diluvio,
las montañas más altas
estaban cubiertas con más de
ocho metros de agua.
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• Durante el culto, cuenta cómo crees que
comenzaba cada día para las personas que
estaban en el arca. ¿Qué hacían todo el día?
¿Cómo terminaba cada día? Haz una lista de
actividades para un día en el arca. Menciona qué
haría cada miembro de la familia para ayudar.
• Haz un dibujo del arca flotando sobre las
aguas del diluvio.
• Agradece a Dios por su protección.

• Con tu familia canten “Todo es bello en el
hogar” (Himnario Adventista, N° 509).
• Pide a tu familia que imagine lo que se
podría haber hecho a fin de ayudar a que los
animales estén más cómodos en el arca.
• Agradece a Dios por las oportunidades de
trabajar junto con su pueblo. ¿De qué modo
trabajarás junto a los demás mañana? ¿En la
iglesia? ¿En casa?

O
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Para encontrar una palabra clave del versículo para memorizar de esta semana,
escribe la primera letra del nombre de cada animal en los espacios provistos.
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