
El Arcade Noe 
La Biblia nos cuenta'. muchas cosas que sucedieron antes del 

nacimiento de Jesucristo� D�sde hace muchos años, los científicos 
tratan de encontrar los restos de algunas ciudades' y edificios que 
menciona . la Biblia. La mayoría de ellos se encuentran hoy día 
cubiertos' por _- la tierra. Por eso es necesario_ hacer " grandes 
excavaciones. 

Una de las historias de la Biblia nos cuenta con muchos detalles 
cómo fue el diluvio. También nos cuenta cómo se salvó milagrosa
mente el santo varón Noé eón su gente y sus animales., Se cree que 
el diluvio sucedió más o menos hace seis mil años. Tres mil años 
después Moisés escribió este relato de la Biblia. 

Hace por ahí de 50 años, varios científicos se encontraban 
haciendo unas ,excavaciones en un país llamado lrak. lrak es uno' 
de los lugares donde ocurrieron muchos de los sucesos que nos 
cuenta la Biblia. 

Muchos artistas que nurica conocieron ese lugar, han dibujado cuadros para explicar lo que cuenta la Biblia. 
El dibujo del 4rca y de los animales que publicamos aquí, es uno de esos cuadros . 

. . . se rompieron todas las fuentes· 
del abismo, se abrieron las cataratas 
del cielo y estuvo lloviendo sobre la 
Tierra durante 40 días y 40 noches. 
(palabras de la Biblia) 



En esta fotografía se ve a una cuadrilla 
de trabajadores desenterrando, con, 
gran ciudado, una de las ciudades que 
menciona la Biblia, 

Después de varios años de trabajo intenso encontraron trastos, 
armas y restos de construcciones muy antiguas. También encontra
ron las tumbas de los reyes de aquellos tiempos. Cuando 
examinaron estos restos, usando una sustancia especial, descubrie
ron que todo eso pertenecía a pueblos que habían vivido allí hace 

· casi cinco mil años.
Este descubrimiento era de gran importancia para los científi

cos .. Siguieron excavando con el fin de encontrar .restos aún más
antiguos .. Llegaron a una capa de lodo, o sea . barro seco
apelmazado. ,Por más que examinaron ese lodo, no encontraron
nada. Las palas de los trabajadores continuában sacando solo lodo.
De repente, debajo de 3 metros de lodo comenzaron a encontrar
restos de construcciones, vasijas y muchas otras cosas. Entonces
comprendierón que ese lodo- lo había depositado ahí una gran
inundación, Esa inundación debe haber sido el diluv_io del que
habla la Biblia. Al examinar estas vasijas que estaban debajo del
lodo, se comprobó que tenían más de 6, mil años. 

· 
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. En un museo de_ Inglaterra están doce tablas de barro cubiertas
de letras. Esas tablas las encontraron hace 100 años al desenterrar
una ciudad llamadá N ínive. D·urante muchos años nadie pudo leer
estas· tablas. Pero después �e muchos estudios los científicos
lograron entender las letras. Fueron escritas mil años después del
diluvio y cuentan todo lo que sucedió en esa catástrofe. Pero la
historia está contada con otras palabras. El que la escribió 
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pertenecía al pueblo de Noé, pues habla de muchos dioses. Por
estas tablas se ha llegado a comprender que todos los pueblos que
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Muchos científicos y sacerdotes se dedican a 
estudiar las escrituras antiguas que hablan de 
los sucesos de la Biblia. Estas escrituras se 
encuentran casi siempre al desenterrar alguna 
ci�dad o . templo de tiempos remotos. Este 
sacerdote está tratando de unir los pedazos 
de un escrito. 

estaban alrededor ·de las tierras de Noé, conocieron y comentaron 
la milagrosa salvación en el Arca. 

Noé vivía en una dudad llamada Ur. Los restos de esa ciudad se 
encuentran ahora ·a 250 kilómetros del mar. Pero en el tiempo del 
diluvio, Ur estaba 'casi a orillas del mar. En esa zona están los ríos 
Eufrates y Tigris. Día tras día, año tras año, las aguas de estos ríos 
arrastran gran cantidad de tierra. Esta tierra se ha ido acumulando 
hasta formar 250 kilómetros de tierra firme. 

Hace exactamente cien años, en un lugar cercano a Ur, se desató 
un huracán. Las olas del mar se levantaron a 15 metros de altura. 
El viento empujó las olas tierra adentro. Las lluvias fueron 
torrenciales y los ríos no podían descargar sus aguas en el mar. La 
inundación fue tan grande que 215 mil personas perdieron la vida 
en esa tragedia. Probablemente el diluvio fue un suceso parecido. 
Los. científicos calculan que en el diluvio las aguas alcanzaron una 
altura de 8 metros y cubrieron esa zona durante largo tiempo. Los 
vientos arrastraron el Arca y se cree que cuando las aguas bajaron, 
el Arca se p·osó sobre una meseta que se llama Ararat. 

Cerca de la, meseta de Ararat hay un cerró que está a 5 mil 
metros de altura. Mucho tiempo después de Noé se le puso al cerro 

Este plato lo encontraron cerca de Ur. Fue hecho hace más de 6 mil 
años, o sea que lo usaron personas que vivieron la tragedia del diluvio. 



el nombre de Ararat. El pico de este cerro se mantiene cubierto de 
hielo. 

Muchas personas han buscado en ese cerro los restos del Arca, 
de ese gran barco que Noé construyó por orden de Dios. Pero los 
científicos ·no creen que el agua del diluvio haya llegado tan alto 
como para cubrir el cerro. Más bien buscan los restos en la meseta 
de Ararat en la dirección adonde se dirigen siempre los huracanes. 
que aún hoy día arrasan esas tierras. La meseta de Ararat está a 
530 kilómetro.s de la ciudad de Ur. Esta distancia es como la que 
hay entre la Ciudad de Guatemala y Managua, la capital de 
Nicaragua. 

Sin embargo, una y otra vez algunas personas han contado que 
han visto el Arca en lo alto del monte Ararat. Hace algunos años, 
unos pilotos contaron que habían podido verla desde el avión.· 

· También cuatro personas que subieron al cerro aseguran que la 
vieron claramente entre la nieve. En el año 1955, un francés que 
llegó hasta el pico del Ararat encontró pedazos de un horcón de 
madera. Los científicos los examinaron y constataron que esa 
madera fue labrada hace más de 5 mil años. Pero no se puede 
asegurar ni negar que sean piezas del Arca de Noé. 

Tal vez para aclarar el misterio del Arca de Noé tendrán que 
pasar cientos de años de estudio. Pero nadie puede negar que el 
diluvio de que habla la Biblia realmente sucedió. 

Los pueblos que viven hoy día al pie del monte Ararat consideran ese monte sagrado. Por eso no quieren que 
nadie suba a buscar el Arca. 




