NOACH – NOE
Génesis 6:9 to 11:32
Isaías 54:1-10
Números 28:1-15
Mateo 24:36-44
1 Pedro 3:18-22
La Sinagoga Local
En mis primeros años de estudio de las Escrituras desde la perspectiva hebrea, respondí a
una invitación pública de la sinagoga del vecindario para conocer a su nuevo Rabino y
unirme al grupo de estudio, que se reunía a la hora del almuerzo. Era el principio del ciclo de
la Torah en el otoño, y pensé que oportunidad tan increíble de poder aprender! En los
primeros cinco minutos de estudio nos informaron que las diez generaciones desde Adán
hasta Noé eran simplemente una fábula. Ante esto, todos se rieron de común acuerdo. Desde
entonces, he encontrado que hay muchas personas, incluidos creyentes de hoy en día, que
consideran que la historia bíblica de Noé y el diluvio son simplemente una leyenda, una
historia alegórica.
A medida que me manejaba a casa ese día, recordé un hecho real de Yahweh, no ficticio, la
señal del arco iris, que aún permanece con nosotros el día de hoy. Esta es la primera señal
física del Pacto que Yahweh le dio a Su pueblo. Este fue creado por causa del diluvio, y por
tanto, debe ser respetada. Tener la apariencia física de Su promesa es un regalo. El arcoíris
aparece para recordarle y asegurarle a la humanidad, que El será fiel para guardar Su
promesa. Hasta este día, cada vez que paso por la sinagoga, oro para que nuestro Redentor
se revele a Sí Mismo a nuestros hermanos de una manera nueva y poderosa.
Salmo 29:10 “El Señor/Yahweh se sentó como Rey cuando el diluvio; sí, como Rey
se sienta el Señor/Yahweh para siempre. EL Señor/Yahweh le dará fuerza a su
pueblo; el Señor/Yahweh bendecirá a su pueblo con paz".
NOE UN HOMBRE JUSTO
La historia de Noé implica la sombra de eventos futuros. Yeshua confirma esto con sus
discípulos en el Libro de Mateo.
Mateo 24:37-39 “Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el
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arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos; así será la
venida del Hijo del Hombre”.
Estas cuentas de las vidas en Génesis, son historias dentro de otras historias en los niveles
físicos y espirituales. De este modo, el estudio de la Torah es muy descriptivo y esclarecedor
para todos aquellos que están en la búsqueda de su Mesías. Yeshua es revelado en cada
historia, y esta historia de Noé y su familia no es la excepción.
Génesis 6:7-9 “Y el Señor/Yahweh dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que
he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque
me pesa haberlos hecho. Más Noé halló gracia ante los ojos del Señor/Yahweh. Estas
son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto [justo - תָּמִיםtamîm]
entre sus contemporáneos; Noé caminaba con Dios/Elohim”.
¿Qué significa ser un hombre justo? De acuerdo a Ezequiel, un hombre justo es aquél que
camina en los caminos justos de Yahweh.
“Ellos (los que honran y caminan en Su Palabra, están completamente de acuerdo
con la verdad de Yahweh) enseñarán a Mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y
lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo impuro. En los casos de
pleito ellos estarán para juzgar; conforme a Mis juicios juzgarán; y Mis leyes y M,is
decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de
Shabbat”. (Ezequiel 44:23-24)
¿Cómo Noé supo caminar en los caminos de Yahweh, en las leyes que crean las obras de
justicia? En el último estudio de Bereishith, aprendimos que Su Palabra es llamada así
mismo el Evangelio o la Sabiduría de Yeshua. El Evangelio, la Palabra hablada creó y
sostuvo el universo. Por tanto, Noé caminó dentro de límites, tal como lo señala el
Evangelio, las leyes naturales del universo en el Reino de Yahweh. El Evangelio ha sido
proclamado a lo largo de cada generación antes de él. Es así cómo Noé aprendió a caminar
con Dios/Elohim, y por lo tanto, fue declarado un hombre justo (Juan 1:1, 14; 1 de Corintios
1:30; Efesios 1:17).
¿Cómo permaneció Noé fiel a Yahweh en medio de una generación maligna y perversa? La
semana pasada aprendimos que los antepasados de Noé vivieron cientos de años, y
conocieron y caminaron con Dios. El Padre de Noé, Lamech, tenía cincuenta y seis años
cuando Adán murió, ciento once años cuando Enoc ya no estaba más, y ciento sesenta y
ocho años cuando Seth falleció. Lamech fue enseñado por estos hombres, y él se habría
reunido con ellos en el transcurso del año para celebrar los días de Fiesta/moadim de
Yahweh. Durante estas ocasiones familiares, Lamech habría escuchado hablar acerca del
jardín, y como era caminar en la presencia física de Yahweh/Elohim. Lamech le pasó estas
memorias históricas de familia a su hijo Noé. Noé sabía lo que era recto ante los ojos de
Yahweh, y él decidió caminar en el Evangelio, ya que aquellos testigos oculares de la Torah
Viviente, Yeshua, el Árbol de la Vida le habían enseñado. De esta manera, caminar en la
presencia de la Torah era lo más natural para Noé. Esto guardó a salvo a Noé y a su familia
en el tiempo cuando los caminos del hombre eran corruptos sobre la tierra. Del mismo
modo, caminar en el Evangelio tal como Noé lo hizo, guardará a los creyentes a salvo en
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tiempos peligrosos (Deuteronomio 32:4; 2 Samuel 22:31; Salmo 18:30; Salmo 19:7; 1 Pedro
1:10).
El Arca – El Olam Haba
“Y Dios/Elohim dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está
llena de violencia por causa de ellos; y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la
tierra. Hazte un arca de madera de ciprés; harás el arca con compartimientos, y la
calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás: de trescientos
codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura y de treinta codos su altura.
Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo de encima, y pondrás la
puerta del arca en su costado; la harás con piso bajo, segundo y tercero”. (Génesis
6:13-16
A Noé se le encomendó construir el Arca de acuerdo al diseño que Yahweh le había
mostrado. Encontramos este diseño de redención a través de toda la Escritura. La redención
está basada en que Su pueblo cumpla lo que es puro y santo de acuerdo a Su Palabra, y
separarse de todo aquello que El dice es inmundo y profano. El arca tenía que estar en un
lugar apartado, una luz que brilla en la oscuridad, un refugio para dar comodidad y
seguridad, un lugar de refugio y descanso, una cubierta y una fuente de vida. Debía ser un
lugar donde no habría enfermedad, malestar o donde reside el desorden, un lugar donde el
cielo se encuentra con la tierra – Malchut Shamayim – y el lugar donde habita Yeshua, la
Torah Viviente. (Ezequiel 44:23-24; 1 de Juan 5:6-8).
A través del proceso de construcción, Noé conoció perfectamente que él tenía que apartarse
del estilo de vida común de incredulidad que existía en el mundo que lo rodeaba. En hebreo
ese mundo es conocido como el olam hazeh. El estilo de vida del olam hazeh es un estado de
decaimiento y destrucción, por causa del gobernador de este mundo – Satán. En Yeshua
tenemos que proponernos tal como lo hizo Noé, dirigiéndonos al ámbito futuro llamado
Olam Haba - la vida de resurrección, la cual Yeshua ha preparado para los creyentes el día
de hoy en la tierra. Su pueblo puede solo ver la meta de su fe luego que ellos eligen creer.
Cuando ponemos nuestra confianza y fe en la fidelidad de Yeshua, actuando de acuerdo a
Sus promesas y principios que se encuentran en Su Pacto, solamente así, ellos podrán ver la
meta de su fe. Al igual que con Noé, cuando los creyentes se apartan de la incredulidad y de
la naturaleza y estilo de vida carnal, su condición o reino cambia, y se convierten en una
nueva creación llamada el futuro – los cielos nuevos (re-novados) y la tierra nueva (renovada) (Mateo 17:1; Romanos 6:4; Efesios 4:22; Colosenses 3:1; Hebreos 4).
2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo/Yeshua, nueva (re-novada)
criatura es las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas (renovadas)”.
Vemos el entendimiento de 2 de Corintios 5:17 en Hebreos capítulo 11, el cual es llamado el
capítulo de la fe para los creyentes. ¿Cuántos creyentes comprenden realmente de qué se
trata esto? Al permitir que el Espíritu de Yahweh cambie el corazón, de un reino/ámbito a
otro – del olam hazeh/el reino común, terrenal, pecaminoso y de deshonra (el Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal) al reino del Olam Haba / reino celestial, santo, apartado
(el Árbol de la Vida) – llamado santificación
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Hebreos 11:1-7 “Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera (en el olam
haba), la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los
antiguos (Abraham, Isaac y Jacob). Por la fe (olam haba) entendemos que el
universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue
hecho de cosas visibles (olam haba)” (Hebreos 11:1-3).
¿De qué fe habla Hebreos 11? La fe fue conocer acerca del Mesías antes de Su aparición
física en la tierra. Esta fe es el mensaje y la visión que les fue hablada a ellos desde el
principio de los tiempos. Todos los hombres y mujeres mencionados en Hebreos 11,
pusieron su esperanza en entender que la Palabra del Padre se manifestaría en carne, en un
futuro, en el tiempo señalado. Por tanto, ellos honraron la Palabra de Yahweh y Sus
principios, conociendo que sus vidas eran sombra de lo que habría de venir. Ellos tuvieron fe
en la verdad de la visión, ya que la visión de Yahweh no tiene tiempo, es eternal.
Habacuc 2:2-4 “Entonces el SEÑOR/Yahweh me respondió, y dijo: Escribe la visión
y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo
señalado; se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala; porque
ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso: en él, su alma no es recta, más
el justo (el que camina en Sus Caminos de Justicia) por su fe vivirá.
• Por la fe (en la visión de la Palabra del Padre, manifestada en carne en la tierra en
el tiempo señalado) Abel ofreció a Dios/Elohim un mejor sacrificio que Caín, por lo
cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y
por la fe, estando muerto, todavía habla” (Hebreos 11:4)
• Por la fe (en la visión de la Palabra del Padre, manifestada en carne en la tierra en
el tiempo señalado) Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte; Y no
fue hallado porque Dios lo trasladó; porque antes de ser trasladado recibió testimonio
(en el olam haba) de haber agradado a Dios/Elohim. Y sin fe (olam haba) es
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios/Elohim
crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan” (Hebreos 11:5).
• Por la fe (en la visión de la Palabra del Padre, manifestada en carne en la tierra en
el tiempo señalado) Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se
veían (juicio en contra del olam hazeh), con temor preparó un arca para la salvación
de su casa (el olam hazeh), por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la
justicia (en el olam haba) que es según la fe” (Hebreos 11:7).
El Arca y el caminar de Noé revelaron el diseño completo de la santificación del Padre, en
sombras proféticas para todas las generaciones. Este diseño del Evangelio ayuda a los
creyentes a ver que cuando caminan por fe en la Palabra Yahweh, esta acción activa la
santificación y la herencia que El prometió que vendría a ellos. Cuando los creyentes están
en el orden moral y ético de Sus principios, ellos encuentran así mismo refugio en el arca
(Yeshua), y se convierten en un arca viva para otros que buscan descanso de las tormentas
comunes de la vida.
Mateo 7:13 “Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la
senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella”.
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Una Multitud Mixta
Habían animales limpios e inmundos (los animales representaban las actitudes y
características de las personas) a bordo del Arca. Esto no significa que todos anhelan ser
santificados, sino que todos deseen ser salvos; es por ello que había una mezcla entre ellos.
Mateo 25:1-4 “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que
tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas
(los creyentes que están aún en el olam hazeh - impuros), y cinco prudentes (los
creyentes que entraron en el olam haba - puros). Porque las insensatas (impuras), al
tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes (puras) tomaron
aceite en frascos junto con sus lámparas”.
La Expiación
El Arca tenía que hacerse de madera de gofer (un tipo de papiro) con habitaciones en ella.
En hebreo es la palabra kane (Strong H7064), que igualmente puede significar nidos. Noé
debía preparar compartimientos en el Arca para los animales. Los animales deben haber sido
jóvenes cuando ellos abordaron el arca, y los alimentos alineados en los nidos podían haber
provisto la comodidad necesaria para mantenerlos gestando durante muchos meses de
hibernación. Los animales en la Biblia son igualmente una referencia a las personas, y el
arca es una referencia al Tabernáculo. Ambos nos dan una idea cómo debemos refugiarnos
en Yahweh como nuestra Fuente y nuestro Salvador (Hechos 10:9 -14, 28; 1 Corintios 3:16).
Luego de completar el Arca, Noé tuvo que calafatear la madera con brea por dentro y por
fuera. En el entendimiento hebreo, la madera es sinónimo de mortalidad del hombre. La
palabra brea en hebreo es kaphar (Strongs H3722), que viene de la misma raíz que se
refiere a proteger – cubrir, anular, perdonar y redimir. De esa manera Yahweh estaba
profetizando a través de Noé y su familia, que El cubriría y perdonaría las transgresiones
pasadas y las iniquidades generacionales. La experiencia de Noé fue un anuncio de la
promesa dada a Eva, que su simiente derrotaría al enemigo y redimiría a Su Pueblo.
La Luz
Génesis 6:16 “Harás una ventana (Strong H6672) en el arca y la terminarás a un
codo del techo”.
La palabra ventana en hebreo Strong H6672 es sohar  ָצה ֳַרי ִם. La raíz H6671 significa
aceite, alumbrar o iluminar. El aceite fresco de las olivas machacadas se refiere igualmente
a reflexión o a luz. Mientras que estuvieron en el arca, Noé y su familia no tuvieron
necesidad de la luz solar durante el día ni de la luz de la luna durante la noche, ya que la Luz
verdadera, Yeshua (llamado igualmente la Luz de mundo), sostuvo a toda la familia a través
de su jornada. (Génesis 1:3; Juan 8:1
Números 4:16 “Pero la responsabilidad de Eleazar, hijo del Sacerdote Aarón (se
refiere igualmente a la Novia de Yeshua, Portador del aceite fresco), será el aceite
para el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite
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para ungir. Tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo (Arca) y de todo lo que
en él hay, con el santuario y sus enseres’.
Lucas 4:18 “El Espíritu de Yahweh está sobre Mí (Yeshua. Esto podría también ser
un creyente con Yeshua morando dentro de él), porque me ha ungido para anunciar
el Evangelio (los principios del Reino que se encuentran en el olam haba) a los
pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos (creyentes – el caminar
inmundo fuera de Sus principios/olam hazeh), y la recuperación de la vista a los
ciegos, para poner en libertad a los oprimidos”.
El Diseño
El arca estaba dividida en tres secciones: el piso bajo, el del medio y el piso de arriba. Este
diseño similar se puede ver en:
•
•
•

En el Tabernáculo en el desierto
En el Templo
En el Tabernáculo Celestial

Estas divisiones en los pisos representan la Corte Externa, el Lugar Santo y el Lugar
Santísimo. Ellos representan los niveles de entendimiento progresivo que el pueblo de
Yahweh atraviesa cuando él o ella aprenden el desarrollo de los principios de la Torah, la
santificación y la santidad, en el proceso redentor del sacerdocio de Yeshua – la meta y fe
del creyente (1 de Pedro 2:9).
Lo Puro y lo Inmundo
Génesis 7:5-12 “Y Noé hizo conforme a todo lo que Yahweh le había mandado. Noé
tenía seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces
entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de
las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios,
de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé
en el arca, macho y hembra, como Dios/Elohim había ordenado a Noé. Y aconteció
que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año seiscientos de
la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete días del mes, en ese mismo día se
rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron
abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches”.
Tal como lo hemos visto en el Jardín, había una mezcla de lo puro y lo inmundo (la luz y las
tinieblas) entrando en el Arca. Yahweh los trajo a ambos a Noé. ¿Cómo Noé conocía
acerca de lo puro y de lo inmundo?
Noé experimentó una relación con Yahweh. Así mismo, él aprendió a través de sus parientes
lo que originalmente se les había enseñado a Adán y Eva en el Jardín. El comió del Árbol de
la Vida, y estaba capacitado para ver mucho más allá que las personas carnales que lo
rodeaban, quienes tenían una vista distorsionada de la verdad y se burlaban de lo que
parecían ser sus ridículas ideas. Una de las enseñanzas de vida que Noé aprendió de las
generaciones fue acerca de los animales puros y de la función de los animales inmundos.
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Las entidades inmundas habían sido diseñadas para mantener la tierra y las aguas
funcionando de manera limpia y libre de deshechos. Entendemos que Noé reconocía e
identificaba la diferencia entre lo puro y santo versus lo inmundo y lo profano, ya que
Yahweh se refiere a él como un hombre justo, que guardaba y caminaba en Sus caminos y
principios. (Génesis 6:9).
Tal como fue mencionado anteriormente, los animales también están relacionados a las
personas, tal como lo vemos en el lienzo/tallit que cayó del cielo en la visión dada a Pedro
en Hechos 10:11-12, 28. El hecho que la visión que vino del cielo era un tallit santo, que
contenía una mezcla de lo puro y de lo inmundo, con todas sus cuatro esquinas atadas juntas,
sugiere que lo que estaba adentro de éste estaba en Pacto con Yahweh. Pedro aprendió
igualmente, que los seres inmundos en ese tallit estaban relacionados al pueblo que no tenía
una heredad judía, sino que deseaba honrar a Yahweh y vivir en Pacto con Su estilo de vida
de la Torah. Sin embargo, ellos necesitaban ayuda. Al ver que ellos también estaban en el
tallit/ Pacto, se le ordenó a Pedro ir y compartirles, que ellos tenían que venir para conocer
este caminar en justicia. Es así, que vemos a un no-judío – un Cornelio y toda su familia
viniendo al pleno conocimiento de su Salvador. La visión del tallit lleno de todo tipo de
animales le enseñó a Pedro que él también tenía que compartir Su Evangelio a aquellos que
desearan la Verdad del Reino, aquellos que estaban viviendo esparcidos entre las Naciones.
Sabemos que durante el tiempo de Noé, solo ocho personas entraron en el arca, pero el
verdadero entendimiento del arca, es que éste tiene que ser un refugio para aquellos que
vienen de las naciones – tanto judío como gentil, por igual.
Muchos serán atraídos a la Presencia por medio de la verdad y del estilo de vida que se lleva
a cabo dentro del arca (Torah); deseando por lo tanto su cubierta. Entre aquellos que son
atraídos habrá pueblo que viene de en medio de lo inmundo, que deseará entrar en él, tal
como lo hizo Cornelio y su familia, para comenzar su jornada dentro del diseño del arca,
aprendiendo a caminar en un estilo de vida redimido. Sin embargo, muchos que dicen que
están en el Pacto, pero que siguen operando en una mezcla de asimilación al mundo, no
reconocerán o serán atraídos a la Verdad que se encuentra dentro de un arca poco atractivo y
caminar en éste, eligiendo una vida en el mundo como si fuera más atractiva que un caminar
en obediencia. (Ezequiel 34).
La Segunda Pascua
Cuando todo había sido completado, Noé y su familia entraron al Arca en el décimo día del
segundo mes (Iyar) en el calendario bíblico. Existe una provisión en la Torah en Números
9:6-12, para aquellos que no podían tomar parte de la Pascua y de la Fiesta de los Panes sin
Levadura en el primer mes, debido a estar ceremonialmente inmundos en aquél tiempo.
Yahweh había previsto que una segunda Pascua podría ser establecida en el segundo mes en
la misma fecha que el primer mes. Noé y su familia estaban en un lugar inmundo para la
Pascua en el primer mes. Parece que Noé entró en el Arca en el décimo día del segundo mes,
y es bastante probable, que ellos celebraran la Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura
en el arca antes que el diluvio fuera soltado 7 días más tarde. Comer los Panes sin levadura
durante los días de Fiesta le sirvió a Noé y a su familia como una limpieza/consagración
(física y espiritual), actuando el diluvio como un bautizo/Mikvah, para un cambio de estatus
en toda la tierra, de un estado inmundo a un estado puro.
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NOTA: No son los eventos en la tierra los que inician las Fiestas; sino que son las Fiestas las
que despliegan los eventos en la tierra. Los profetas, tales como Ezequiel (capítulos 45 y 46)
y Zacarías (capítulo 14) nos dicen, que los Días de Fiesta de Yahweh no son exclusivos del
pueblo judío, sino que son eternos y proféticos en naturaleza, y que son celebrados
perpetuamente por todas las generaciones por todo el pueblo, incluyendo los que caminan en
Pacto con el Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob (Levíticos 23).
Mateo 24:36-39 “Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del
cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró
Noé en el Arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos;
así será la venida del Hijo del Hombre (Yahweh en carne)”. (Lucas 17:24-28)
Hebreos 11:7 “Por la fe (obediencia a la futura venida del Mesías – Olam Haba)
Noé, siendo advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó un Arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a
ser heredero de la justicia que es según la fe”.
Muerte y Destrucción
Génesis 7:16 y Yahweh cerró la puerta detrás de Noé.
Yeshua es la puerta. El diluvio continuó cayendo sobre la tierra durante cuarenta días. Todos
los montes altos debajo de los cielos fueron cubiertos a una profundidad de más de veinte
pies. El Monte Everest está registrado como la montaña más alta sobre toda la tierra, a más
de 5 mil millas de altura. Las aguas la cubrieron por más de 20 pies. Todo en la tierra seca,
que tenía aliento de vida en sus narices murió - hombres, animales, las criaturas que se
movían sobre la tierra, y las aves del aire – sólo sobrevivieron Noé y aquellos que se
encontraban con él en el arca (Génesis 7:21 - 23).
Salmo 27:5-6 “Porque en el día de la angustia me esconderá en Su Tabernáculo; en
lo secreto de su tienda me ocultará; sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será
levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan; y en su tienda ofreceré
sacrificios con voces de júbilo; cantaré, sí, cantaré alabanzas al SEÑOR/Yahweh”.
La tierra permaneció bajo el diluvio por ciento cincuenta días, después de lo cual Yahweh
envió un viento, el Espíritu del Santo/Ruach Ha Chodesh, y las aguas que causaron muerte y
destrucción comenzaron a retroceder. Al diecisieteavo día del séptimo mes, el arca se
encontró descansando en el Monte Ararat. Este tiempo fue en la estación llamada nuestro
gozo, durante la Fiesta de los Tabernáculos, también llamado El Festival de la Cosecha o el
Festival de la Dedicación. (Génesis 8: 1-6)
La Ventana
Las aguas continuaron decreciendo hasta el día de la Luna Nueva /Rosh Chodesh, el primer
día del décimo mes, cuando las cimas de las montañas se hicieron visibles. Después de
cuarenta días, Noé abrió la ventana.

© Copyright 2003 – 2015 Genesis- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

8

Génesis 8:5-6 “Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo; y
el día primero del mes décimo, se vieron las cimas de los montes. Y aconteció que al
cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana (Strong H2474) del arca que él había
hecho”.
Aquí tenemos una palabra diferente en el hebreo para ventana, la que hemos estudiado
anteriormente en esta lección. En el Strong H2474 es challon חַלּוֹן, que quiere decir ventana
o hueco de la pared. La raíz que se deriba de challon es: atravesar, perforar, hueco o dolor,
el tipo que es causado por una herramienta que abre un hueco, y agujerear. La frase
ventana de los cielos es otro término para diluvio. Yahweh desata el diluvio para una
inundación destructiva (Génesis 8:2, Isaías 24:18), como una lluvia abundante controlada (2
Reyes 7:2), y como un símbolo de bendición. Malaquías 3:10).
Challah es también una forma de challon. Es una torta agujereada horneada sin leudar,
presentada en la ofrenda Mincha/de grano. Está hecha de flor de harina y aceite (Levíticos
2:4, Levíticos 7:12, Números 6:15). El challah era parte de la ofrenda de los Primeros
Frutos, y era colocada en el Altar como parte de la ofrenda encendida (Números 15:20;
Levíticos 8:26; Éxodo 29:23). Los participantes comían challah como parte de las ofrendas
de paz/Shelamim (2 de Samuel 6:19, Éxodo 29:2, Números 6:19)
Challon y sus derivados hablan de Yeshua, quien fue agujereado por nuestras
transgresiones. Aquello que trajo iluminación al arca se convirtió en una ventana visible o
agujereada. Hasta el tiempo del diluvio, la luz se había estado alejando de la tierra debido a
la corrupción de las generaciones. La Luz de Yeshua estaba con Noé y su familia en el arca,
y ahora esa Luz vino a ser una ventana, challon – un agujero o hueco en la pared. Del
costado agujereado de Yeshua fluyó vida. Es interesante notar, que la palabra en hebreo para
novia es muy similar - kallah Strong H3618. La Novia de Yeshua viene de Su costado
agujereado.
El Cuervo
En Génesis 8:7, cuando Noé abrió la ventana en el arca envió afuera un cuervo. Este cuervo
estuvo volando de aquí para allá hasta que el agua se secó en la tierra. ¿Porque fue enviado
un cuervo antes de la paloma, y que representa esto? El cuervo es un ave que representa la
oscuridad, es inmunda y es un omnívoro carroñero. Si algo hubiera quedado después del
diluvio, el cuervo se habría alimentado de carcasa muerta y de cualquier tipo de basura.
El idioma hebreo aquí es muy profundo a la vista. Noé y el diluvio o ‘el mar’ pueden
representar grupos de personas y destrucción, tal como lo vemos en el Salmo 18 de David.
Salmos 18:16-17 “Extendió la mano desde lo alto y me tomó (David); me sacó de las
muchas aguas (olam hazeh). Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me
aborrecían, pues eran más fuertes”
La inundación puede representar igualmente a los creyentes que se han quedado dormidos
por su ignorancia a los principios de la Torah, y terminan dormidos flotando en las aguas de
la destrucción (olam hazeh).
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Oseas 4:6 “Mi pueblo (los creyentes) es destruido por falta de conocimiento. Por
cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi
sacerdote; como has olvidado la ley de tu Dios, Yo también me olvidaré de tus hijos”
1 Pedro 3:18-20 “Porque también Cristo/ Yeshua murió por los pecados una sola
vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en
el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro
tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé,
durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron
salvadas por medio del agua.”
Así mismo, el cuervo puede representar a los líderes espirituales que no han tenido el
cuidado de alimentar al pueblo de Yahweh con buen alimento (Torah), dejando a los
creyentes en la oscuridad (olam hazeh) con alternativas escazas. Alimentarse con una dieta
no saludable de compromiso, puede conducir al rebaño a debilitarse y a caer en el
adormecimiento, en lugar de crecer más fuertes en los principios de Yahweh que dan vida.
Aquellos que se alimentan de esta dieta no saludable, desarrollan el hábito de vagar sin
rumbo en busca de alimento. Ellos van de contenedor en contenedor, en un esfuerzo de
saciar su hambre y su sed, pensando que serán saciados, en lugar de aprender cómo corregir
un estilo de vida no redimido. En su búsqueda, ellos son atraídos a asociaciones inadecuadas
para tratar de satisfacer su hambre. Eventualmente vacíos, estas personas comienzan a actuar
como huérfanos, eligiendo su independencia y un estilo de vida de autogobierno. Tarde o
temprano, abandonan la congregación en frustración. Las decisiones inestables dan como
resultado la incapacidad de entrar realmente en lo que es su herencia y su redención. Por lo
tanto, ellos permanecen sin cobertura, flotando sin una cubierta en el mar de destrucción, de
devastación y de muerte (Lucas 22:32).
2 de Pedro 2:1-4, 9-11 “Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así
como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente
introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor/adonai Elohim que
los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su
sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado; y en su
avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho
tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios/Elohim no
perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los
entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio; si no perdonó al mundo
antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando
trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos; el Señor/Adonai Elohim, entonces,
sabe rescatar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo
para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos
corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan
cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son
mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos
delante del Señor/Adonai Elohim.
Ezequiel 37:1-12 “La mano del SEÑOR/Yahweh vino sobre mí, y me sacó en el
Espíritu del SEÑOR/Yahweh, y me puso en medio del valle que estaba lleno de
huesos. Y El me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí, eran muchísimos

© Copyright 2003 – 2015 Genesis- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

10

sobre la superficie del valle; y he aquí, estaban muy secos. Y El me dijo: Hijo de
hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor DIOS/Adonai Elohim, tú lo
sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos, y diles: "Huesos secos, oíd
la palabra del SEÑOR/Yahweh. "Así dice el Señor/Yahweh DIOS/Elohim a estos
huesos: 'He aquí, haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis. 'Y pondré tendones
sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré
espíritu en vosotros, y viviréis; y sabréis que yo soy el SEÑOR.” Profeticé, pues,
como me fue mandado; y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un
estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he
aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no
había espíritu en ellos. Entonces El me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo
de hombre, y di al espíritu: "Así dice el Señor DIOS/Adonai Elohim: 'Ven de los
cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé
como El me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron
en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces El me dijo: Hijo de hombre, estos
huesos son toda la casa de Israel; he aquí, ellos dicen: "Nuestros huesos se han
secado, y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos."
Por tanto, profetiza, y diles: "Así dice el Señor DIOS/Adonai Elohim: 'He aquí,
abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os
llevaré a la tierra de Israel”.
La Paloma
Más tarde, Noé envió fuera una paloma a través de la ventana del arca. La paloma es un
animal limpio, que representa las obras justas del creyente. La paloma es la imagen de la
novia de Adán, saliendo de su costado/costilla, y es una representación profética de la Novia
de Yeshua, saliendo de Su lado agujereado; aquella que camina a Su imagen celestial en la
tierra. También es una figura del verdadero matrimonio de un esposo amando a su esposa.
La esposa es el producto/reflejo de la imagen en la que camina su esposo. Ella es el fruto del
caminar y estilo de vida de su esposo. (Génesis 8:8; Efesios 5).
Isaías 53:5 “Mas El fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus heridas hemos sido
sanados.
No Halló Descanso
Génesis 8:9 “pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a
él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces
extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca”.
Contrariamente al cuervo, la paloma pura no pudo encontrar descanso en el mundo/en los
afanes del mundo del olam hazeh, y retornó para santificación del Arca (que representa la
Torah – olam haba). La paloma (La Novia de Yeshua) retornó, ya que ella conoce que su
redención se encuentra solamente a través de las palabras santificadas de Yahweh, que le
traen vida, consuelo y paz.
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La Escritura en Génesis 8:9, “no encontró lugar donde posarse’ se cumplió en Juan 1:32,
cuando Juan “vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre El
(Yeshua). La paloma encontró descanso en Su Redentor.
En hebreo, el nombre de Noé se refiere a cómodo, que trae
consuelo, descanso y salvación. En Hechos 1 antes de ir a
preparar un lugar para Su Novia, Yeshua le dijo a Sus discípulos
que se quedaran en Jerusalén y que esperaran al Espíritu/Ruach,
llamado el Consolador. Esto se cumplió en Hechos 2. Cuando
nosotros retornamos a través del arrepentimiento y santificación al
Árbol de Vida, (la Torah Viviente-Yeshua), también nosotros
encontraremos consuelo y descanso. (Juan 14:26; 16:7-8; Hechos
1).
Hechos 20:32 “Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es
poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados”.
Siete Días Más
Génesis 8:10 “Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma desde el
Arca.”
Siete es el número de días para consagración, del reino de lo inmundo al reino de lo puro. La
paloma era usada en los sacrificios, en las ofrendas y para purificación
La Hoja de Olivo
Génesis 8:11 “Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí, en su pico
traía una hoja de olivo recién arrancada”.
Esta hoja de olivo no fue recogida de los desechos flotantes, sino que era una hoja fresca
recién recolectada de un árbol de olivo. Se dice, que la hoja de olivo no se afecta a pesar de
estar meses sumergida bajo el agua. Es muy posible que el árbol de olivo que halló la
paloma tenía hojas que subsistieron al diluvio, permitiendo que el árbol florezca y sea
restablecido para proveer hojas frescas. Esto fue una verdadera señal para Noé que las aguas
hubieran retrocedido. ¿Podría la paloma haber seleccionado una hoja fresca de olivo, ya que
ésta representaba el aceite/luz, el símbolo del Árbol de Vida, la cual estuvo con ella todos
esos meses mientras estaba en el mar en el arca? La paloma retornando con una hoja de
olivo en su pico, es un simbolismo de la Novia de Yeshua siendo injertada en la Torah, a
través del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh.
Romanos 11:17 “Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un
olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de
la rica savia de la raíz del olivo”
La rama de olivo es también una representación de los dos palos de olivo, que envuelven el
rollo de la Torah. Aquellos que se asían a la Verdad se harán uno en la mano del Padre, y la
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Verdad será hallada en sus labios. Las hojas del rollo de la Torah contienen Su Palabra/el
Evangelio, del cual viene la sanidad de las naciones. Cuando el pueblo de Yahweh lee las
palabras en estas hojas y obedece lo que está escrito dentro de ellas, será escrito en sus
corazones, y entonces ellos sabrán como caminar en la justicia del Santo, Yeshua
HaMashiach. Cuando el pueblo de Yahweh retorne al estilo de vida de Sus principios, ellos
también encontrarán descanso (Deuteronomio 28; Ezequiel 37:15-17).
La Cubierta
Génesis 8: 12-13 - “Esperó (Noe) aún otros siete días, y envió la paloma, pero ya no
volvió más a él. Y aconteció que en el año seiscientos uno de Noé, en el mes primero,
el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la
cubierta del Arca y miró, y he aquí, estaba seca la superficie de la tierra”.
¿Qué clase de techo tenía Noé en el Arca? A través del estudio de la Palabra, vemos que el
techo era una cubierta de piel de animal. Cubierta en el hebreo es la palabra mikseh (Strong
H4372). Este nombre se refiere por lo general a cuero (como las pieles de tejones, pieles de
delfines y de vacas marinas), de las cuales así mismo estaban compuestas las cubiertas del
Tabernáculo. Nosotros también hemos podido ver figuras del arca con el techo de madera,
pero esta Escritura de Génesis 8 renueva la figura en nuestras mentes. La piel de animales
nos habla acerca de la sangre derramada y de la cubierta expiatoria, que se parecían a las
vestimentas que Yahweh les hizo a Adán y Eva. En Yeshua se encuentra nuestra expiación.
Puesto que los animales son utilizados en la Escritura para representar a las personas. Así
mismo las pieles sobre el arca representan la expiación y rendición de la naturaleza animal
pecaminosa de la vida de Su pueblo cuando se humilla delante de Yahweh. Sin la ofrenda de
la sangre de Yeshua Su pueblo no tendría sentido de ser redimido de sus iniquidades,
llamadas las muchas aguas. Cuando los creyentes caminan en la redención de Yeshua, a
través de Sus principios, ellos también se convertirán en un refugio, un arca y un tabernáculo
– el lugar de morada de Yahweh para muchos pueblos y naciones.
Isaías 51:15-16 “Porque Yo soy el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, que agito el
mar y hago bramar sus olas - el SEÑOR de los ejércitos/Yahweh Z’vaot es Su
nombre, y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he
cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sion:
"Tú eres mi pueblo”.
Salmos 46:1-4 “Dios/Elohim es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra
cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares; aunque bramen
y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah Hay
un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del
Altísimo”.
Isaías 61:10 - En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se regocijará en
mi Dios; porque El me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en
manto de justicia como el novio se engalana con una corona, como la novia se
adorna con sus joyas.”
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Cuando Noé removió la cubierta, significa que fue por medio de un desgarro o rasgamiento
de la piel (cubierta), lo que luego se convirtió en una ventana, a través de la cual volaron el
cuervo y la paloma. Tal como el costado de Adán fue agujereado para producir Su Novia;
del mismo modo, el costado de Yeshua fue agujereado o rasgado para que salga Su Novia.
Nosotros que estamos en el Mesías somos llamados ramas que están injertadas en el Mesías.
A la muerte del Mesías, el velo en el Templo se rasgó de arriba hacia abajo, revelando a la el
camino de regreso a casa de la Novia (Mateo 27:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45, Romanos
11:17-18).
Marcos 1:10 “E inmediatamente, al salir del agua (Yeshua), vio que los cielos se
‘rasgaban’, se abrían (schizo), y que el Espíritu como paloma descendía sobre El”.

El Tercer Pacto: El Pacto de Noé
Génesis 8:21 a 9:17; 24-27
Génesis 8:14-17 “Y en el mes segundo, el día veintisiete del mes, estaba seca la
tierra. Entonces habló Dios/Elohim a Noé, diciendo: Sal del Arca tú, y contigo tu
mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda
carne que está contigo: aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para
que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y se multipliquen
sobre la tierra”.
¿Cuál fue la primera acción de Noé luego que el arca fue vaciada?
Génesis 8:18-20 “Salió, pues, Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de
sus hijos. Y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se
mueve sobre la tierra, salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar
al SEÑOR/Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció
holocaustos en el altar”.
Noé era un hombre de fe, pues entonces Noé construyó un altar e hizo su sacrificio de
sangre, de acuerdo a la Palabra que el caminaba; teniendo en conocimiento que esta ofrenda
era un reflejo de la visión que habría de venir. En ese lugar el alabó y adoró a Yahweh por
guardar Su Pacto de Verdad con ellos y por su arribo a salvo. Yahweh se agradó con la
ofrenda de justicia de Noé. En respuesta, El declaró su Pacto universal eterno para toda la
humanidad (Habacuc 2:2-3; Hebreos 11:7; 1 de Juan 5:6-8).
Génesis 8:21-22 “Y el SEÑOR/Yahweh percibió el aroma agradable, y dijo el
SEÑOR/Yahweh para sí: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del
hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud;
nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la
tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno,
el día y la noche, nunca cesarán”.
• No volvería a maldeir la tierra por causa del hombre.
“Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre”
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• Nunca más destruiría ningún ser viviente
“nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho”.
• Nunca más destruiría la tierra.
“Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el
verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán”.
EL Arco Iris
En proclamación del Pacto dado a Noé y a toda la humanidad, Yahweh establece la primera
señal física de Su Pacto: el arco iris multicolor, para ser colocado en las nubes. Este
representa Su bandera de Verdad y que Su amor aún permanece como testimonio de Sus
promesas fieles.
Génesis 9:13-17 “pongo Mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre Yo
y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el
arco en las nubes, y me acordaré de Mi pacto que hay entre Yo y vosotros y entre
todo ser viviente de toda carne; y nunca más se convertirán las aguas en diluvio
para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para
acordarme del Pacto eterno entre Dios/Elohim y todo ser viviente de toda carne
que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he
establecido entre Yo y toda carne que está sobre la tierra”.
En la historia de la creación, la luz separó las tinieblas. Esta es una figura profética de
Yahweh, santificándonos al sacarnos de las tinieblas a Su luz - Yeshua. La luz viaja más
rápido que cualquier otro objeto en el universo. Esto estimula la vista y hace que las cosas se
hagan visibles. El color negro es la base y la luz es añadida hasta llegar verdaderamente al
blanco. La luz tiene energía, y es parte del espectro electromagnético, que va desde las ondas
de radio hasta los rayos gamma. Un arco iris se forma cuando la luz viaja de un medio,
como el aire a otro; en este caso, al agua de las nubes (gotas). Cuando todos los colores que /
son el rojo, el azul y el verde, y los secundarios son el amarillo, cian/agua, y el magenta/lila.
Mezclar un pigmento y mezclar la luz es algo muy diferente. Las pinturas roja y verde por
ejemplo, se convierten en color marrón, pero la luz roja y verde se convierte en luz amarilla.

Sorprendentemente, los colores se perciben en nuestros ojos y cerebro por un código de tres
colores. Tres distintas partículas en la retina son sensibles a los colores rojo, azul y verde.
Solamente con mezclar los tres colores primarios se puede hacer cualquier color del
espectro, de manera que nuestros propios ojos disciernan los distintos colores al detectar las
diferentes longitudes con estos tres receptores.
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Cada color de la luz lleva su propia frecuencia. Ellos anuncian la
promesa de Yahweh a Su Novia. Los colores del arco iris declaran
toda la historia y el eco de la redención de Yahweh, a través de sus
prismas de Luz, Sus promesas de Pacto para ella.
Hoy en día, podemos ver ampliamente el espacio con la ayuda del
telescopio espacial Hubble que Yahweh aún está creando. En la
siguiente fotografía denominada pilares de la Creación, Su luz
perfora la oscuridad en el alumbramiento de esta nueva estrella.
Note los colores destacados del rojo, azul y verde.
Sed Fructíferos y Multiplicaos
Génesis 9:1 “Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y
multiplicaos, y llenad la tierra”.
Yahweh le ordenó a Noé y a su familia Sed fecundos y multiplicaos. Estas son las mismas
instrucciones dadas en la creación a Adán y Eva (Génesis 1:28). Todas las familias de la
tierra tienen que producir semilla del Árbol de la Vida que continuarían y multiplicarían
generaciones, que glorificarían y alabarían el Nombre de Yahweh. (Para una mayor información
gráfica, ver la cartilla en el estudio Nitzavim, en Deuteronomio 29 www.sheepfoldgleanings.com)

Salmos 78:1-4 “Escucha, pueblo mío, mi enseñanza (la Torah – El árbol de Vida –
Simiente); inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi
boca; hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros
padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la
generación venidera las alabanzas del SEÑOR/YAHWEH, Su poder y las maravillas que
hizo”.
No Comerás Carne con su Sangre
En este tiempo se incrementó así mismo la dieta del hombre. Juntamente con las hierbas
verdes, Yahweh le dio permiso a la humanidad de comer carne. Solamente los animales
limpios sin sangre son considerados alimento, y en la biblia son aceptables para el consumo
humano. El puerco, los mariscos, los pájaros y animales carnívoros, acarrean enfermedades
y no son aptos para el consumo humano; como consecuencia ellos no son considerados
comestibles, y por tanto, la biblia no lo llama alimento. Igualmente, Yahweh les advirtió no
comer la sangre de animales en la carne que consumían (Génesis 9:4). La vida de la sangre
es aquella que fluye a través de las venas y arterias y que también remueve los deshechos.
Esta sangre viva no se puede comer, ya que la sangre es para remisión.
Génesis 9:1-7 “Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y
multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos
los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra
sobre el suelo, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados. Todo
lo que se mueve y tiene vida os será para alimento: todo os lo doy como os di la
hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y
ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas; de todo animal la
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demandaré. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del
hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios hizo El al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y
multiplicaos; poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella”.
• No comer sangre.
“La carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente
pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas; de todo animal la demandaré. Y
de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del
hombre”.
• El establecimiento de los principios del gobierno de los hombres para luchar contra
el pecado.
“Y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del
hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada, porque a imagen de Dios hizo El al hombre”.
Hoy en día, el principio de no consumir la vida en la sangre sigue aún en vigencia, y es una
ley universal eterna, tal como el arco iris es un principio universal, que aún está activo para
todas las generaciones de los descendientes de Noé, incluida nuestra generación (Hechos
15:20, 29; 21:25).
Los Hijos de Noé
Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. De estos hijos ellos provinieron muchos grupos
de pueblos y naciones que poblaron la tierra. (Génesis 9:18-27)
Noé trabajó la tierra y plantó una viña. ¿Pudo Noé haber llevado con él estas vides dentro
del Arca? ¿Podrían haber venido ellas originalmente del Jardín? Nosotros no vemos el
elemento tiempo en las Escrituras para la viña, pero ésta podría haber tomado varios años,
por lo menos cinco, antes de poder cosechar la primera producción de vino.

Viña en la base del Monte Tabor,
Valley de Jezreel, Israel

El hijo más joven de Noé, Cam encontró a su padre desnudo, acostado, dentro de su tienda,
sumamente borracho por el vino. “Y Cam, padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo
dijo a sus dos hermanos que estaban afuera” (Génesis 9:22)
La Palabra vio en el hebreo es ‘ra’ah’ (Strong H7200), que significa mirar, ver y entender.
Como un pueblo redimido en Yeshua, todos nosotros estamos aprendiendo a caminar en un
estilo de vida redimido. Mientras nosotros aprendemos a crecer juntos, tenemos que
cubrirnos (perdonarnos) unos a otros los pecados de deshonra y no exponerlos. Descubrir la
desnudez es como sodomizarlos. Mientras Noé estaba todavía bajo la influencia del vino,
sus otros dos hijos con reverencia y respeto cubrieron a su padre para restaurar su dignidad.
Al despertar, Noé dijo, “Maldito sea Canaán; (Hijo de Cam) Siervo de siervos será a sus
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hermanos. Dijo más: Bendito por Yahweh mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo.
Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo”
(Génesis 9: 25-27).
Las Generaciones de Noé y la Torre de Babel
Génesis 10:1-11:9
Después del diluvio, Noé (la décima generación desde Adán) vivió 350 años y murió a la
edad de 950 años, cuando Abraham (la veinteava generación desde Adán), tenía 58 años.
Registrado en Génesis 10:1-11:9; está la lista de las generaciones y el linaje de los
descendientes dentro de sus naciones que llenaron la tierra después del diluvio. En Génesis
11, vemos la medida en que el mal se había intensificado sobre la tierra. Yahweh mantuvo
Su promesa que no habría otra vez un diluvio en la tierra, sino para controlar el mal que El
causó con gran confusión entre los pueblos, cambiando la única lengua que había en varios
idiomas. Las diferentes lenguas que ellos hablaron fueron solamente un balbuceo para
aquellos que hablaron otras lenguas. Con esto Dios los esparció por sobre toda la tierra.
2 de Pedro 3:18-22 “Pero, amados, no ignoréis esto: que para el Señor/Adonai
Elohim un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor/Adonai Elohim
no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es
paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al
arrepentimiento. Pero el día del Señor/Adonai Elohim vendrá como ladrón, en el cual
los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego
intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas
cosas han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase de personas no debéis ser
vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de
Dios/Elohim, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se
fundirán con intenso calor! Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos
cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que
aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por El en paz, sin mancha
e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor/Adonai Elohim como
salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le fue dada. Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las
cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen
como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto,
amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el
error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza; antes bien, creced en la
gracia y el conocimiento de nuestro Señor/Adonai Elohim y Salvador Jesucristo/
Yeshua HaMashiach. A El sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.

Shabbat Shalom
Julie Parker
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