
YESHUA (Jesús): EL ARCA DE NOE

" los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios 
en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 
ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no 
quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia 
hacia Dios) por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo está a la 
diestra de YHVH; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. " 1 Pedro 3:20-
21

Hemos venido aprendiendo que desde la misma creación podemos ver 
la presencia de Yeshua. La errónea enseñanza de dividir las Escrituras 
en los dos "testamentos", nos impidió ver a Yeshua en el comienzo, 
porque asumimos que su presencia estaba reservada para el llamado 
nuevo Testamento.  Pero Yeshua estaba caminando en el Jardín del 
Edén!. Yeshua comió con Abraham! y en este capitulo de Génesis que 
relata la época de Noé , vemos a Yeshua como el arca que salvo las 8 
personas que fueran en adelante los padres de la humanidad entera. 

Recordemos que Yeshua mismo nos advirtió que su venida seria como 
en los días de Noé : "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
de los cielos, sino sólo mi Padre.  Mas como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el 
día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre."

Yeshua nos advierte que no solamente el pecado reinará en el mundo 
como en el tiempo de Noé . El nos habla del arca en la que entró Noé y la 
que el mundo de entonces no pudo comprender. De que nos esta 
hablando entonces? Va a haber otra arca al final? Acompáñenme a 
Génesis. 



Génesis 6: 8  "Pero Noé halló gracia ante los ojos de YHVH"

Noé , por su obediencia a la Torah, halló gracia delante de YHVH. La 
Torah en el tiempo de Noé ? Si, la Torah es eterna! Por que sabían Caín y 
Abel la clase de sacrificio de sangre que debían realizar?  Porque la 
Torah es Eterna!  Por qué sabia Noé cuales animales eran puros y 
cuales impuros, las leyes de los sacrificios, las restricciones en cuanto a 
la sangre de los animales etc. ? Porque Noé conocía y practicaba la 
Torah!. 

La palabra "Chayn" que significa favor o gracia es la misma palabra 
hallada en Juan 1:16-17 que dice: "Juan dió testimonio de Él, y clamó 
diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de 
mí; porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y 
gracia sobre gracia. Pues la ley (la Torah)  por medio de Moisés fue dada, 
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua". 

Noten que aquí no se eliminan la una a la otra como aprendimos. Juan 
dice que la Torah fue dada a través de Moisés, pero no tiene vida sin 
Yeshua. No dice que fue eliminada, pero aclara que la gracia de la Torah, 
el favor, se halla en Yeshua. Santiago 2: 8-14 y 2:18 nos aclara aun más 
el concepto: Lean con detenimiento estos versículos:

"Si en verdad cumplís la ley (la Torah) real, conforme a la Escritura: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis;  pero si hacéis acepción 
de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley (la Torah)  
como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley,(la 
Torah)   pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos."  

"Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no 
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?"   " Así también la fe, si no tiene obras, 
es muerta en sí misma.". Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 
muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, 



cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó 
juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se 
cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia, y fue llamado amigo de Dios" 

Dice Santiago que la Torah o ley se eliminó? NO! Dice que ahora la 
salvación es solo por fe? NO!  Al contrario, dice que sin obras, es decir 
sin el cumplimiento de los mandamientos de la Torah, LA FE ES 
MUERTA!

Aclarado este punto volvamos a Noé, quien entró en el arca con su 
familia, siendo este entonces el único lugar donde había vida. Afuera 
todo era muerte y destrucción!.

Características del Arca: 

Génesis 6: 14  "Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos 
en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera."

El arca fue construida de madera de gofer. "Eytze gopher kiynim" es la 
palabra hebrea utilizada para una clase especial de madera que en los 
tiempos antiguos se usaba para construir ataúdes. Esta madera se 
caracterizaba por ser incorruptible. El arca entonces era una especie de 
ataúd gigante. Por que?

Yeshua el Mesías nos enseñó que para venir a El teníamos que morir a 
nosotros mismos y vivir solo para El. Solo entrando en Yeshua podemos 
"flotar" sobre las aguas de pecado, corrupción y muerte del mundo.  Noé
fue llamado a cubrir esta muerte del mundo con expiación y vida. Esto 
significa que cuando estamos escondidos en Yeshua y morimos en El, El 
nos guarda en su propio "kopher" o arca de su palabra que de acuerdo a 
las instrucciones de Génesis debe estar cubierta de brea por dentro y 
por fuera. 



Yeshua vino en su propia carne. YHVH preparó un cuerpo especial para 
El. Yeshua  no tenía un cuerpo como el nuestro. El tenia su propio 
cuerpo libre de la maldición de pecado. El nacimiento extraordinario sin 
la intervención de seres humanos, confirma este hecho. Por lo tanto 
Yeshua tenía su carne incorruptible tipificando la madera de la que 
debía ser construida el Arca. El Arca, como su carne en el sacrificio 
debían soportar la muerte del mundo y la muerte de quienes estaban 
dentro del arca. 

El arca debía ser cubierta por dentro y por fuera con brea. La palabra 
Hebrea para brea es KOFAR. Y Kofar significa expiación. De esta misma 
palabra se derivan las palabras Kippur, Kippurim, Yom kippur, que es 
día de expiación para los hijos de YHVH.  YHVH entonces ordena cubrir 
el Arca con expiación, porque la muerte seria cubierta con vida. Una 
característica de la brea es que no puede ser removida una vez puesta, y 
dura para siempre. 

Si morimos en Yeshua, El nos da vida, Por que la brea por dentro y por 
fuera? La expiación o el perdón que Yeshua da a nuestros pecados, nos 
cubre adentro y afuera. Cambia nuestro corazón, y cambia nuestro 
comportamiento, dándonos una nueva conciencia y una vida recta.

Ezequiel 36: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de 
todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré 
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y 
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, 
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra 
que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a 
vosotros por Dios.  Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré 
al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre.  Multiplicaré asimismo el 
fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis 
oprobio de hambre entre las naciones. 



Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no 
fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras 
iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice 
YHVH el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y cubríos de confusión por 
vuestras iniquidades, casa de Israel. 

YHVH nos pone brea para que conservemos limpio el nuevo corazón!

El arca además debía tener muchos aposentos o cuartos.  Yeshua dijo en 
Juan 14: 2 " En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis." 

Génesis 6: 15 : "Y de esta manera la harás: de trescientos codos la 
longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos 
su altura."

El arca  era enorme. YHVH la diseñó para que albergara a toda la 
humanidad. A todo aquel que crea que Yeshua es la palabra de YHVH 
hecha carne, y acepte su sacrificio de expiación.

Génesis 6: 16 "Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de 
elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su 
lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero"

Se han preguntado por que solo una ventana en un Arca tan grande? 
Miremos con atención su ubicación: La ventana estaba dirigida al cielo. 
Cuando entramos a Yeshua, al arca, tenemos acceso a una ventana que 
mira al cielo y que nos permite conocer al Padre y la revelación de su 
palabra.



Juan 14: 8-9 "Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús 
le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre? "

Solo aquel que ha entrado en el Arca ve a Yeshua y por lo tanto ve al 
Padre. Yeshua es YHVH!. Es la imagen visible del Elohim invisible 
(Colosenses 1:15)  Porque el mundo no puede ver al Padre y vive 
confundido con todo viento de doctrina? Porque no han entrado al Arca, 
y solo desde allí hay acceso a esa ventana maravillosa que nos permite 
conocer al Padre.  Desde afuera, del mundo, solo se ve el segundo cielo. 
El firmamento azul. Pero el acceso al tercer cielo es desde adentro del 
arca. 

Nadie puede ver al Padre y vivir. Pero a través de esa ventana podemos 
entrar al Trono Celestial a través de Yeshua. No puedes ver al Padre? No 
has entrado al Arca !

Y la puerta de salvación estaba al lado del arca. El Arca solo tiene una 
puerta. Y esta situada en el lado del Arca. Por qué?  Cuando Yeshua 
estaba entregando su vida por nosotros, el agua y la sangre salieron de 
su costado. Estos eran la prueba de que hasta la ultima gota de su sangre 
había sido derramada por nosotros.  Su costado entonces es la puerta de 
salvación.

El Arca tenia tres pisos.  YHVH se ha manifestado al hombre, a su 
creación de tres formas: YHVH el Padre, Yeshua su palabra en forma de 
hombre, y el Espíritu Santo o Ruach Ha kodesh  su Espíritu que nos 
consuela y enseña.

Génesis 6: 19 " Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie 
meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán."

El Arca fue diseñada  para mantener la humanidad con vida. Hombre y 
mujer, macho y hembra.  De la misma manera Yeshua dio su vida para 
que tanto hombres como mujeres tuvieran vida Eterna. 



Gálatas 3: 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Yahshua. ". 

Génesis 6: 20  "Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada 
especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y 
hembra serán."

Todo aquel que entra en el Arca tiene vida. Todo el que viene a Yeshua 
tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida! 

Génesis 6: 21 "Y toma contigo de todo alimento que se come, y 
almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos

El alimento era alimento de vida. Yeshua es el pan de vida. Fuera del 
Arca no había alimento.

Génesis 6: 22 "Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le 
mandó. 

Aun en el Arca, Noé obedeció la voz de YHVH. En el Arca hay 
obediencia. Yeshua dijo en Juan 14: 21 "El que tiene mis mandamientos, y 
los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él."

Génesis 7: 15 "Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de 
toda carne en que había espíritu de vida." 

Todo aquel que quiera entrar al Arca deberá rogar por salvación, 
protección y vida. El hombre debe venir al Arca, debe venir a Yahshua!.

Génesis 7: 17 " Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las 
aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra." 

El arca fue probada durante cuarenta días y cuarenta noches, tal como 
Yeshua fue probado en el desierto.  Y en ambos casos prevalecieron. La 
prueba fue superada con excelencia!



Génesis 7: 23 " Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de 
la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del 
cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que 
con él estaban en el arca."

Solo un remanente fue salvo. Noé y su familia, que halló gracia por su fe 
en YHVH  y obediencia a la Torah. Apocalipsis  14: 12 nos advierte 
acerca del remanente del final de los tiempos:  " Aquí está la paciencia de 
los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús." 
Apocalipsis 12:17 " Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo."

Los demás fueron destruidos!

Génesis 8: 4  "  Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete 
días del mes, sobre los montes de Ararat.

De acuerdo a las enseñanzas de YHVH, que representa el día 17 del mes 
séptimo? Es el día en que debe celebrarse la Fiesta de los Tabernáculos. 
No es increíble el significado?  Una vez destruido el mundo lleno de 
pecado, el Arca (Yeshua)  reposa  exactamente el día de Tabernáculos. 

La profecía nos dice que cuando Yeshua retorne a la tierra, y destruya 
los ejércitos del antimesias (anticristo)  y los que han seguido sus 
enseñanzas, el descanso del milenio comenzara con la misma Fiesta. 
Zacarías 14: 16 " Y todos los que sobrevivieren de las naciones que 
vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a 
YHVH de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos" 

Tabernáculos o Sukkot significa YHVH con nosotros. En el tiempo de 
Noé comenzó una vida nueva a partir de ese día. En el final, habrá un 
cielo nuevo y una tierra nueva exactamente el día de la fiesta. !Y la 
iglesia se niega a celebrarla!!!!.



Es muy interesante que el actual calendario judío, siguiendo la tradición 
Babilónica Talmúdica, pone como principio del año el mes séptimo, el 
mes de Tishri cuando se celebra el día de las trompetas o Rosh 
HaShanah . (La palabra de YHVH nos dice que el mes de Abib será el 
comienzo del año).  Sin embargo, si contáramos los siete meses  y 17 
días a partir del día de Rosh HaShanah, llegaríamos exactamente al día 
17 del mes de Abib, día de la resurrección de Yeshua!. 

Pero recuerden que queremos seguir la palabra de YHVH y no 
tradiciones de hombres, así que sabemos que el día del reposo del Arca 
(Yeshua) es la Fiesta de tabernáculos!

El Arca descansó en el monte Ararat. Tiene esto algún significado?  El 
monte Ararat queda en Turquía, y es allí precisamente donde se 
encuentra el trono de Satanás, lugar profetizado en las Escrituras. 
Yeshua vino con descanso y con su parte de victoria sobre el enemigo!. 

Ocho personas estaban en el Arca y sobrevivieron al diluvio. 8  nos 
habla Bíblicamente de un nuevo comienzo, y 8 son también las personas 
resucitadas en las Escrituras.  Entrar al Arca nos garantiza un nuevo 
comienzo y una nueva vida!

La pregunta es: Estas seguro de estar dentro del Arca?  Recuerden que 
los santos del Apocalipsis tienen dos características: La fe en Yeshua y la 
obediencia a los mandamientos. 

Recuerden también que Yeshua nos advirtió en Mateo 7: 21-23 " No 
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán 
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad."

En las traducciones en  español de este versículo, encontramos la 
palabra hacedores de maldad que no nos dice muy claro a que se refiere. 



Pero en las versiones en Ingles encontramos algo que debe preocupar a 
quienes de verdad buscan la verdad: La palabra utilizada para 
hacedores de maldad es la palabra lawlessness que quiere decir en 
desobediencia o anarquia. Sin ley!. (Sin Torah).(Sin mandamientos). 

And then I will say to them openly (publicly), I never knew you; 
depart from Me, you who act wickedly [disregarding My 
commands] (Amplified Bible)

'I(never knew you; depart from me, you workers of lawlessness.' 
English Standard Version)

‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness!’ 
New King James Version)

Noé predicó y enseñó por años y años el final que se avecinaba. Nadie le 
creyó. Al final, cuando ya era tarde y YHVH había cerrado la puerta, tal 
vez miles quisieron entrar y tocaron hasta cansarse. 

Yeshua en Mateo 25: 1-13  nos advierte: " 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, y cinco prudentes. Porque 
las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo ,pero las 
prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse 
el novio, a todas les dio sueño y se durmieron.

Pero a medianoche se oyó un clamor: "¡Aquí está el novio! Salid a 
recibirlo."Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus 
lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:

"Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan."Pero las 
prudentes respondieron, diciendo: "No, no sea que no haya suficiente para 
nosotras y para vosotras; id más bien a los que venden y comprad para 
vosotras."Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que 
estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró 
la puerta.



Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: "Señor, 
señor, ábrenos."Pero respondiendo él, dijo: "En verdad os digo que 
no os conozco."Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora." 

Solo con vestiduras blancas entraremos en el descanso de Yeshua. Solo 
cuando confesamos nuestro pecado, que no es otra cosa que la 
trasgresión de los mandamientos, y nos disponemos a obedecer la voz 
de YHVH, somos revestidos de vestiduras de justicia y hallamos gracia 
delante del Padre. Apocalipsis 22: 14 llama bendecido (bienaventurado) 
a quienes "lavan las ropas" para tener derecho al árbol de la vida. Pero 
en sus mismas Biblias van a encontrar una nota al margen que advierte 
que este versículo fue manipulado, ya que el original dice que son 
bendecidos quienes hacen los mandamientos.!  Busquen por favor!

Yeshua dijo: " Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 
mismo."(Juan 12: 32). El Arca fue levantada y quienes quisieron entrar 
fueron salvos. Hoy Yeshua, el Arca esta levantado, pero somos nosotros 
quienes debemos tomar la decisión de entrar al arca, donde hay 
alimento, salvación, perdón y protección!  

La puerta esta aun abierta! YHVH  aconsejó a la Iglesia de Laodicea que 
se consideraba a si misma rica, y sin necesidad de nada mas aparte de lo 
que tenia, comprar oro refinado en el fuego (fe), vestiduras blancas para 
vestirse (perdón), y colirio para los ojos para poder ver la verdad. 
(Apocalipsis 3:18).

SHALOM! 




