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Lee el cómic titulado El Arca de Noé y luego desarrolla los siguientes ejercicios:
Página 1

Comparando el Arca con algunos otros buques de la historia

1. ¿Con qué buque compara el chico (camisa amarrilla) con el Arca de Noé? ______________________________
2. a. El Titánic se hundió en el año 1912. El arca de Noé fue construido hace aproximadamente 2400 años antes
de Cristo, así que, ¿cuántos años transcurrieron entre el Arca de Noé y el Titánic? ______________
b. Antes de su primer viaje, se pensaba que: "Ni siquiera Dios mismo podría hundir este buque". ¿Cómo
podemos reaccionar a este modo de pensar a la luz de Gálatas 6:7 y la breve historia de este navío? _____
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
c. Escribe dos diferencias entre el Arca de Noé y el Titánic:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
Páginas 2—3

El carácter del Diluvio.

3. a. Dé cuatro evidencias de que el Diluvio de Noé no fue un diluvio local.
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
b. Escribe un versículo que nos proporciona información sobre la fuente de las aguas. ____________________
Páginas 4—6

Las características del Arca de Noé

4. a. Conforma a la Biblia, ¿cuál fue la forma del Arca? _______________________________________________
b. ¿Cuáles fueron las dimensiones del Arca? Longitud: _______ m, anchura: _______ m, altura: _______ m
c. ¿Puso Noé todos los animales vivos adentro del Arca? ________ (“Si” o “No”)
d. Según el cálculo dado en el cómic, ¿aproximadamente cuántos animales abordaron el Arca? ____________
Página 7

Resumen: La evolución y la selección natural

5. Completa:
a. Según el primer párrafo y conforme a la evolución las corvinas se hicieron en f______________ y las plumas
fueron agregadas a los r_____________.
b. Según los párrafos 2 y 3, la selección natural simplemente re______________ la información genética
existente para producir la gran variedad de seres vivos que vemos en el mundo.

Páginas 7—9

Los animales grandes en el Arca de Noé Génesis 7:7—10

6. a. Conforme a la Biblia, ¿abordaron los dinosaurios y los otros animales grandes al Arca de Noé? ____ (“Si” o “No”)
b. ¿Se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años? _________ (“Si” o “No”)
c. En la página 7 hay un dibujo de tres animales extintos. Escribe sus nombres. 1. ______________________,
2. _________________________, 3. ____________________________________.
d. ¿Cómo es posible que los animales grandes entraron en el Arca?
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
e. ¿Cómo llegaron al Arca los animales de Australia? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Páginas 10—11 La construcción del Arca
7. ¿Dice la Biblia que Noé y su familia fueron los únicos involucrados en la construcción del Arca? ____________
_________________________________________________________________________________________
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Recursos valiosos adicionales.

8. a. Los ingenieros marinos han probado modelos del Arca. ¿Cuáles fueron los resultados de sus investigaciones?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b. ¿En qué otro libro encontramos respuestas para las preguntas sobre el Diluvio? ______________________
_______________________________________________________________________________________
Página 13

Conclusión

9. ¿Por qué no creen más personas en el Diluvio global? _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

