
La influencia 
de la familia

LECC IÓN

Domingo
Lee “La influencia de la familia”.
Diseña una réplica de un animal de los que
entraron en el arca. Pega el versículo para
memorizar en él de modo que puedas verlo todos
los días.

Aprende el versículo para memorizar.
Ora. Pide a Dios que te ayude a ser una influencia
positiva en tu familia durante esta semana.
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Los padres de Débora se divorciaron cuando ella tenía 6 años. Ella ha asistido a la
iglesia toda su vida, algunas veces con su mamá y otras veces con su papá,
porque ellos tienen diferentes religiones. Sin embargo, la mayoría de las veces, su
mamá no asistía a la iglesia. Después de algunos años ambos padres se casaron.
Cuando Débora estaba en la casa de su papá asistía a la iglesia con él. A medida
que pasaba el tiempo, al igual que tú, Débora tuvo que escoger cuál sería su
propia fe y sus valores. Y cuando llegó el momento, decidió que Jesús era un
Amigo en quien podía confiar, no importaba lo que sucediera. Cuando tomó esta
decisión tuvo que tomar otras decisiones acerca de cómo vivir su vida. De modo
que estudió la Biblia, le pidió a Dios que la guiara a escoger la iglesia donde su
nombre sería glorificado y donde su Palabra sería honrada. Cuando Débora se
bautizó no tenía la menor idea de la forma increíble en que testificaría para su
familia. (Textos clave y referencias: Génesis 7:1-13; Patriarcas y
profetas, cap. 7, pp. 74-82.)

Sábado
Realiza la

actividad de la
página 11.



Noé hizo todo lo que Dios le ordenó en
la construcción del arca. Siguió exactamente
las instrucciones de Dios. Amonestó a sus
amigos y a sus vecinos constantemente.
Pero el trabajo más importante que Noé
hizo fue ser un buen esposo y padre. Dios
era su mejor amigo y sus mejores amigos
terrenales eran la señora de Noé, Sem, Cam
y Jafet. ¡Él los amaba mucho! El mayor
deleite de su corazón era pasar tiempo con
sus hijos. Pero las cosas que los vecinos a su
alrededor hacían para divertirse no
encajaban con la familia de Noé. Ellos se
mantenían ocupados, escudriñando los
planos o buscando la mejor
madera. La familia de Noé

DOS

“El
Señor le dijo a Noé:

‘Entra en el arca con toda tu
familia, porque tú eres el
único hombre justo que he

encontrado en esta
generación’”

(Génesis 7:1).

Lunes
Lee Génesis 7:1 al 5.
Lleva un registro del tiempo, escribe la
temperatura y la condición del tiempo todos
los días a la misma hora si es posible.

Investiga cuándo fue la última vez que hubo
una inundación en tu localidad. ¿Cómo se
desarrolló la situación? ¿Estaban preparadas las
personas? ¿Alguna familia perdió su casa?

Ora. Agradece a Dios porque nunca ha vuelto
a destruir la tierra con un diluvio.

Dios nos
 usa

para eje
rcer una
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sobre lo
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ros

de nues
tra fam

ilia.
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siempre estaba junta. Dondequiera que estuvieran, Noé los exhortaba y les
enseñaba los caminos de Dios.

Sem, Cam y Jafet crecieron en un mundo muy parecido al nuestro. La
violencia estaba por todas partes. La gente trataba de hacer cualquier cosa
para buscar placer. No respetaban a Dios ni su ley y estaban dominados por el
egoísmo. Lo malo parecía bueno y lo bueno malo, ¡muy raro!, ¿verdad? Raro
porque se habían entregado a Satanás de tal manera que no querían saber
nada de los caminos de Dios. Estos tres jóvenes debían tomar decisiones, al
igual que tú y yo. No fueron salvados “automáticamente” del Diluvio solo
porque su papá fue salvado. Cada persona, no importa quién sea ni dónde
esté, tiene que decidir de qué lado desea estar: el lado de Dios o el lado de
Satanás. No existen otras opciones.

Probablemente hubo momentos en sus vidas en los que Sem, Cam o Jafet
pensaron que su papá estaba exagerando un poco. Pero el amor de Noé hacia
ellos y su dirección eran una testificación tan poderosa del amor de Dios que
podían comprender la sabiduría de seguir los caminos de Dios, y esta decisión
fue también su decisión final.

Martes
Lee Génesis 7:6 al 10.
Descubre. En los tiempos bíblicos usaban
brea para impermeabilizar las cosas. ¿Qué
puedes descubrir acerca de la brea?

Piensa. ¿Qué provisión hizo Dios para
protegernos del pecado? ¿Puedes encontrar
algunos textos bíblicos que nos expliquen
esta protección?

Busca en tu casa cinco objetos
impermeables que floten y que recuerden la
protección y el cuidado de Dios hacia sus
hijos.

Ora por las personas que son víctimas de
inundaciones. Pide a Dios que te ayude a
encontrar a alguien a quien decirle que Dios
ha provisto una vía de escape para el pecado.
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¿Te acuerdas de Débora? Débora
se casó con un hombre cristiano. Su
hermana Jodi iba a visitarlos durante
el verano. Más tarde cuando fue
suficientemente grande, se trasladó a
un lugar cerca de donde vivía
Débora. Una día, para gran sorpresa
de Débora, Jori pidió estudiar la
Biblia con ellos. Débora no lo sabía,
pero Jodi conversaba con su madre
por teléfono acerca de sus estudios y
finalmente ¡la mamá de Débora
también comenzó a tomar estudios
bíblicos! Un emocionante sábado de
verano, Jodi y su madre se
bautizaron juntas. Ellas alabaron 
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Miércoles
Lee Génesis 7:11 y 12.
Marca en tu calendario
40 días.

Escribe en tu diario de
estudio de la Biblia acerca
de cómo te sentirías si no
pudieras salir durante 40
días.

Ora por algún miembro
de tu familia.
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a Dios por su amor y su poder redentor
y por la testificación de Débora en su
familia. Pasaron muchos años para que
la testificación de Débora tuviera
resultados visibles en los milagros que
sucedieron. Jodi dice: “Débora tenía
siempre una paz que yo también quería
poseer. Entregué mi corazón a Jesús y
ahora yo también tengo esa paz”.

¿Cómo testificas en tu familia?
En cualquier situación que te
encuentres tú eres diariamente
un testigo a favor o en contra
de Dios en tu familia. ¡La
familia puede ser el lugar más
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Jueves
Lee Génesis 7:13.
Cuenta ¿Cuántas personas
entraron en el arca? ¿Cuántos de
cada animal entraron en el arca?

Escribe un canto o una poesía
que podrían haber usado Noé y
su familia para levantar su
espíritu y reforzar su confianza
en Dios mientras esperaban lo
que sucedería.

Ora. Pide a Dios que te
fortalezca para servir de apoyo 
a otros en tu familia.
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difícil en la tierra para testificar por Dios!
Todas las familias saben lo mejor y lo peor
de cada uno. Algunas veces las personas
descargan sus frustraciones e irritaciones
sobre los miembros de su familia. Y,
desafortunadamente, a veces hablamos
con nuestros familiares en una forma en la
que nunca hablaríamos a ninguna otra
persona.

¿De qué manera puede tu vida testificar
positivamente en tu familia? Cada día di
algo como: “Jesús, gracias por mi familia.
Quiero que tú te reflejes en mí, pero no

puedo hacerlo yo solo. Dame el
poder para ser como tú en

todas las cosas que se
presenten con mi familia
durante este día”.
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Viernes
Lee con tu familia en forma
antifonal Génesis 7:1 al 13.

Piensa con tu familia en
algunas ideas para exhortarse
mutuamente los unos a los
otros.

Ora con tu familia para que
todos puedan ejercer una
influencia positiva en el
vecindario.


