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23 DE MAYO

¿ESPERAR
CON PACIENCIA?
REFERENCIAS: Génesis 8:1-14; Patriarcas y profetas, pp. 85, 86, 95.

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
La familia de Dios lo espera con paciencia, y unida.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos
por vencidos” (Gálatas 6:9, NVI).

¿ALGUNA VEZ TUVISTE QUE QUEDARTE ADENTRO PORQUE LLOVÍA? ¿DÍAS Y DÍAS DE LLUVIA? CUANDO DEJÓ DE LLOVER, ¿ESTABA TODO
LLENO DE BARRO? QUIZÁS HAYAS ESCUCHADO
LA FRASE “FIEBRE DE CAMAROTE”. ES LO QUE
SUCEDE A LAS PERSONAS QUE SE QUEDAN
ADENTRO POR MUCHO TIEMPO; SE VUELVEN
ANSIOSAS E INQUIETAS; SE PONEN IRRITABLES. QUIEREN VER Y HACER ALGO,
CUALQUIER COSA. NOÉ Y SU FAMILIA
DEBIERON DE HABER SIDO EL PEOR
CASO DE LA HISTORIA.

L

a espera comenzó el día en que
Noé, su familia y todos los animales
entraron en el arca. Dios envió un
ángel para cerrar la puerta. Esperaron en
el arca durante siete días, antes de que
sucediera algo. Cuando finalmente sucedió,
¡fue grande! La Biblia dice: “Se reventaron
las fuentes del mar profundo y se abrieron
las compuertas del cielo” (Gén. 7:11, NVI).
¡Llovía a cántaros, y de la tierra salía agua a
chorros!
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Solo Dios sabía si los elefantes se marearían
en una embarcación en medio del diluvio. Noé
no lo sabía; la esposa y sus hijos tampoco lo
sabían. Nadie había tenido necesidad de poner
elefantes en un barco antes.
Estaban muy ocupados en el arca. Sobre todo,
tenían que tranquilizar, alimentar y mantener la
limpieza de los animales. Algunas de esas cosas
no eran fáciles, en un barco grande que se sacudía de arriba abajo sobre las enfurecidas aguas
del diluvio. Tampoco estaba todo muy limpio; y
probablemente no olía bien.
Dios había prometido a Noé que protegería
el arca durante el diluvio, y lo hizo. Sus ángeles
evitaron que el arca volcara; que se cayera y se
hundiera.
Finalmente, después de cuarenta días la lluvia
cesó. Noé y su familia debieron haberse preguntado cuándo podrían abandonar
el barco con seguridad. Pero el
viento todavía soplaba y las
olas aún agitaron el barco
de un lado para el otro,
durante cinco meses
más. El Señor hizo que el
arca flotara en un lugar
protegido, en las montañas del Ararat. Hizo
que soplara un viento
para secar el resto de
las aguas del d,iluvio. Dos
meses y medio después,
Noé y su familia pudieron
ver las cumbres de las montañas cerca del arca.
Para ese entonces, habían estado en el arca cerca de ocho meses.
Debieron de haber estado cansados de alimentar a los animales y de sacar estiércol día tras
día. Pero, aun así, hacían su tarea y esperaban.
–¿Cuándo crees que podremos volver a pisar
tierra seca? –se habrán peguntado entre sí.
–Dios nos lo mostrará –probablemente haya
dicho Noé una y otra vez.
Finalmente, para saber cuán seca estaba la
tierra, Noé envió un cuervo por la ventana. ¿Te
puedes imaginar con qué ansiedad observaban
todos los del barco mientras el cuervo iba y

venía volando? Pero finalmente regresó al arca.
No había hallado un lugar para descansar.
Posteriormente, Noé envió una paloma. Esta
también regresó al arca cuando no pudo encontrar un lugar para posarse. Una semana después, Noé envió a la paloma de nuevo. Esta
vez regresó con una hoja fresca de olivo en el
pico. Después de una semana más, Noé volvió a enviar a la paloma. Esta vez, no regresó.
¡Seguramente pronto descenderían del arca!
Pero aun cuando la paloma había encontrado
un lugar para descansar, la tierra todavía estaba
muy mojada para las personas; Dios lo sabía.
Así que, no envió al ángel para que abriera la
puerta del arca todavía. ¡Noé y su familia esperaron cinco semanas más! Fueron semanas de
mucho movimiento, con todas las tareas que
todavía tenían que hacer.
Ya no había más lugar en el arca.
Había mucho trabajo y muchos
olores “interesantes” de animales. Aun así, Noé y su familia
estaban muy contentos por
haber escuchado a Dios y
haber entrado en el arca.
Estaban felices de poder
estar juntos, de tenerse
mutuamente y de poder
contar unos con otros.
Noé y su familia esperaron mucho tiempo para
ver el cumplimiento de la
promesa de Dios. Nosotros
también estamos esperando
que se cumpla la promesa que
Dios nos hizo. Filipenses 3:20 dice:
“Nosotros somos ciudadanos del cielo, de
donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor
Jesucristo” (NVI). Parece que hemos esperado
mucho tiempo, ¿verdad?
Dios nos ha dado una familia y amigos cristianos, para ayudarnos a esperar; también nos ha
dado una obra que hacer mientras esperamos.
Quiere que compartamos su buena noticia.
Animémonos unos a otros y trabajemos juntos,
mientras esperamos que se cumpla esa promesa maravillosa.
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• Lean y analicen en familia Génesis 7.
Describan la tormenta. ¿Cuánto tiempo duró?
¿Por qué nadie abandonó el arca cuando dejó
de llover?
• Enseña el versículo para memorizar a tu
familia. Repítanlo lo más rápido posible, pero
que sea comprensible. Noé y su familia ¿se dieron por vencidos?
• Haz una lista de cosas que tienes que esperar
(tu cumpleaños, las vacaciones de verano, para
ser mayor, etc.). Comparte esto con tu familia.

• Durante el culto de hoy, lean y analicen
Génesis 8:1 al 14. ¿Qué ocurrió después de que
dejó de llover? ¿Dónde tocó tierra firme otra vez
el arca? Encuentra ese lugar en un planisferio.
¿En qué país está?
• Pide a tu familia que te hable de algo que
hayan esperado por mucho tiempo. ¿Valió la
pena esperar?
• Averigua en Internet, o consultando una enciclopedia, qué superficie de la Tierra está cubierta
hoy con agua. Agradece a Dios por el agua.

• Lean la historia bíblica con tu familia.
Imagínate que estás con Noé, en el arca, justo
antes de que Dios cierre la puerta. ¿En qué
piensas durante esos siete días antes de que
llueva? ¿Cómo crees que es vivir en el arca
durante un año?
• Comparte con alguien el cuervo o la paloma
que hiciste en la Escuela Sabática. Cuéntale la
historia de Noé y su familia, que esperaron con
paciencia en el arca. Recuérdale que tú también
estás esperando pacientemente a que Jesús
regrese.

• Vuelve a leer y a analizar Génesis 7 y 8:1 al 14
con tu familia. Traten de calcular cuántos días
estuvieron Noé y su familia en el arca. ¿Cuántos
meses son?
• Pide a alguien que te ayude a buscar información sobre los cuervos y las palomas. ¿Por qué
eran famosos los cuervos? ¿De qué es símbolo
la paloma en la actualidad?

• ¿Qué te gustaría preguntar a Noé cuando
llegues al cielo? Haz una lista de preguntas para
compartir con tu familia durante el culto.
• ¿Conoces a alguna persona que esté esperando algo hace mucho tiempo? Haz algo hoy
para hacerle saber que piensas en ella. Pide
ayuda a Dios.
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El arca finalmente
se asentó sobre las
montañas del país que hoy
se llama Turquía.
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• Enumera con tu familia lo que puedes hacer
para ayudar en casa cuando están esperando
algo o a alguien. Pide a Dios que te ayude a usar
el tiempo en forma sabia.
• Observa un calendario. ¿Cuántos días hay en
doce meses? Ese es, más o menos, el tiempo
que la familia de Noé estuvo en el arca. ¿Qué
crees que estarás haciendo de aquí a un año?
• Pregunta a tu familia: ¿De cuántas fuentes de
aguas se acuerdan (ríos, lagos, etc.)?

• Representa la vida en el arca con tu familia.
¿Qué había que hacer cada día?
• Calculen cuántos sábados Noé y su familia
habrían celebrado en el arca.
• Entonen con tu familia “Yo espero la mañana”
(HIMNARIO ADVENTISTA, N° 171) muy lentamente.
Vuélvanlo a hacer incluso más lento. Pregunta
a tu familia si se impacientaron cantando tan
lento. Pregúntales si alguna vez se impacientaron esperando a que Jesús vuelva. Pide a Jesús
que te ayude a ser paciente mientras lo esperas.

O
RTIJ
Coloca las siguientes escenas en el orden correcto escribiendo un número del 1 al 6 en
los círculos.
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