
Leemos la Biblia (Génesis 7,13-16)

Aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos Sem, Cam 
y Jafet, y con su esposa y sus tres nueras. Con ellos entraron 
toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de 
animales que se arrastran, y de aves. Todos los animales 
entraron con Noé en el arca, de dos en dos. Entraron un 
macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había 
ordenado a Noé, y después el Señor cerró la puerta del arca.

Tiempo de reflexión

Noé y su familia pasaron mucho tiempo confinados en el 
arca, junto con una pareja de cada clase de animal. 

> ¿Cómo creéis que les fueron las cosas estando todos 
juntos? ¿Todo tranquilo? ¿Aburrido? ¿Caótico? 

> ¿Qué problemas creéis que surgieron? ¿Cómo los 
resolvieron?

> ¿Cómo vivisteis en vuestra familia el confinamiento? 
¿Fue tranquilo? ¿Aburrido? ¿Caótico? 

> ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles? ¿Cómo los 
resolvisteis?

Una vez están todos dentro, Dios cierra la puerta del arca. 
Los protege y les promete que siempre estará con ellos. 

> ¿Cómo experimentamos que Dios está con nosotros, 
como familia e individualmente?

PRIMER DÍA

Noé
y el confinamento

en el arca



Si  deseáis  compartir  vuestras  experiencias 
con el equipo de Olinda, o si deseáis hablar 
personalmente con uno de los miembros del 
equipo,  podéis  escribirnos  o  enviarnos  un 
breve  vídeo  con  vuestras  experiencias  a

 olindateam@taize.fr

Si mi casa fuera un arca…

Para Noé, su familia y los animales, el arca era un refugio que 
los protegía. Imaginad que vuestra casa es un arca.

Cada miembro de la familia escoge un rincón de la casa que 
es especial para él, y construye allí un refugio. (Podéis usar 
sábanas, sillas, cojines, etc…)

Después os podéis visitar unos a otros, invitaros a merendar, 
a rezar juntos…

Dios cerró la puerta del arca. ¿Qué señal podéis encontrar 
que simbolice la protección de Dios en vuestro refugio?

Adivinar animales

Dibujad o buscad fotos de animales diferentes, al menos uno 
para cada miembro de la familia. 

Cada uno se pone un sombrero, toma la imagen de un animal 
y la pega en el sombrero de otro sin que éste vea el animal 
que le ha pegado. Para adivinar que animal lleva cada uno en 
el sombrero tenéis que hacer preguntas a los demás. Pero 
sólo preguntas con respuesta «sí» o «no».

Versión con mímica: podéis hacer las preguntas y las 
respuestas con mímica. Pero sin hacer las voces de los 
animales, ¡sería demasiado fácil!


