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La historia del arca de Noé resalta la maldad
de la humanidad y las virtudes ejemplares de
Noé. Pero en esta edición de Bálsamo,
buscamos presentar el material sobre este
suceso inaudito, de tal manera que lo que
sobresalga en tu mente, son los atributos de
Dios. La historia del arca destaca la justicia,
sabiduría, misericordia, omnipotencia, y
muchas cosas más, del Dios con quien
caminó Noé. Nuestra intención es que al leer
estas páginas, tu ser sea consumido por el
deseo de adorar al Dios que nos salvó, al
inundar el alma de su Hijo en las aguas
torrenciales que cayeron sobre él.
El "Ark Encounter" en Kentucky, Estados
Unidos es una réplica de tamaño real del
arca de Noé. La construcción de este
proyecto fue realizada por un hermano
australiano, Ken Ham. Él es el fundador de
Answers in Genesis (Respuestas en Génesis),
el Museo de la Creación y el autor de varios
libros. Tuvimos la oportunidad de visitar el
arca; las imágenes en esta revista fueron
tomadas por Penélope Alves.
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Pero Noé halló
gracia ante los ojos
de Jehová.
GÉNESIS 6:8
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Matusalén

David R. Alves

Matusalén, el abuelo de Noé, es un personaje antediluviano que amerita atención. Es
mencionado siete veces en las Escrituras (Gén. 5:21-22, 25-27; 1 Cr. 1:3; Lc. 3:37).
Matusalén fue el octavo desde Adán (1 Cr. 1:1-3). Adán vivió 930 años y convivió con
Matusalén por más de 200 años. ¿Cuántas historias no habrá contado Adán a Matusalén
acerca del Creador, del Edén, y más? Matusalén y su bisnieto Sem convivieron unos 100
años, y Sem vivió muchos años durante la vida de Jacob. La tradición oral fue
impresionante.
A los 65 años Enoc tuvo a su hijo Matusalén, y todo indica que recibió una advertencia
divina que le hizo comenzar a caminar con Dios. El Dr. Henry Morris, entre otros, afirma
que Matusalén significa “cuando muera, juicio”. Enoc, de 365 años, fue traspuesto para no
ver muerte, pero dejó a su hijo Matusalén un impresionante ejemplo de fe (Heb. 11:5).
A los 187 años Matusalén tuvo a su hijo Lamec quien, a su vez, a la edad de 182, tuvo a
Noé. El Diluvio llegó en el año 600 de la vida de Noé (Gén. 7:11). Si sumamos 187 + 182 +
600, nos da 969. ¿A qué edad murió Matusalén? Gén. 5:27 dice que ¡a los 969 años!
Matusalén murió el mismo año que el Diluvio, pero poco antes. Su nombre fue una
profecía precisa acerca del Diluvio.
De los personajes bíblicos cuya edad es registrada, Matusalén, de 969 años, fue el que más
años vivió. Aunque su nombre era indicativo de juicio venidero, su vida tan longeva es
figura del Dios tan longánime y paciente (ver 1 P. 3:20; 2 P. 3:9; Ro. 2:4-5; Jon. 4:2; Nah.
1:3).
Humanamente hablando, Matusalén fue ascendiente de Cristo (Lc. 3:37), de quien el arca
de Noé fue figura.

05

Cronología del Diluvio

Dijo luego
Jehová a Noé:
Entra tú y toda tu
casa en el arca;
porque a ti he
visto justo
delante de mí
en esta
generación.
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Las Animales en el Arca
y su Cariñoso Creador
David R. Alves

En los días de Noé la creación ya tenía
poco más de mil seiscientos años
gimiendo bajo “la esclavitud de
corrupción” (Ro. 8:21) por culpa del
pecado del hombre. Le dolió a Dios tener
que raer de sobre la faz de la tierra a
bestias, aves, y reptiles inocentes (ver Jon.
4:11). Sin embargo, brilló en el arca la
bondad del cariñoso y fiel Creador hacía
los animales.
El arca no era meramente un tronco
apresuradamente ahuecado, o una balsa
improvisada.
Noé
obedeció
las
instrucciones dadas por Dios (Gén. 6:22;
7:5). El Artífice del Universo es muy
organizado y detallista en lo que hace. En
los primeros cuatro días de la creación
Dios primeramente preparó el planeta, y
durante los siguientes dos días lo pobló
con el reino animal y una pareja humana.
En el caso del arca, todos los animales, al
igual que la familia de Noé, entraron a un
barco adecuadamente preparado
08

(Heb. 11:17; significa también “equipado”)
para recibirlos.
La madera de gofer, que nos es
desconocida, se traduce ciprés en otras
versiones, y es una madera fina, semidura,
aromática (¡muchos animales!), y de uso
naval por siglos debido a su resistencia a la
humedad, los insectos, y los hongos.
Calafateado por dentro y por fuera con
brea reforzaría doblemente al arca para
que no le entrara agua (que la hundiría), y
también
eliminaría
problemas
de
humedad (y las enfermedades que causa).
“El justo cuida de la vida de su bestia” (Pr.
12:10).
Las dimensiones del arca coinciden con las
recomendaciones de expertos navales
modernos: La longitud debería ser seis
veces más que su anchura. ¡Exactamente!
Esto daría al arca máxima estabilidad,
para no ser sacudida demasiado por las
olas. Muchos animales son nerviosos si

sienten inseguridad o peligro. La Biblia describe el infortunio de animales que se
habían caído (Éx. 23:4; Lc 14:5). Los israelitas no deberían juntar en un yugo de
arado al buey y al asno para evitar que, por ser disparejos en su caminar y de
distinta constitución física, se fueran a lastimar innecesariamente (Dt. 22:10).
Los animales tendrían sus aposentos (Gén. 6:14). De las trece veces que aparece
esta palabra “aposento” en el original, se traduce “nido” en las otras doce
referencias. Un nido nos habla de cuidado materno, alimento, y protección. No eran
jaulas inhóspitas que tanto vemos hoy (ver Is. 1:3; Mt. 6:26). No les faltaría comida
(Gén. 6:21). Durante la mayor parte de ese año iban a poder descansar
cómodamente (Éx. 23:12).
Los animales entraron al arca en parejas, el macho y su hembra, y en el caso de
animales limpios fueron siete parejas (Gén. 7:2). Si Dios pudo dirigir ranas desde el
Nilo hasta la recámara del Faraón, ¡no le fue ningún problema guiar parejas de
animales al arca! Ninguno se perdió tratando de llegar al arca, ningún animal se
sentiría solo allí adentro (ver Éx. 23:4). Al parecer, Dios impidió que las parejas se
reprodujeran. Esto evitaría que se diera una falta de provisiones y problemas de
sobrepoblación. Aunque había mucho espacio en el arca, cabían el equivalente de
casi 450 cajas para tracto camión. A fin de cuentas, era una área limitada. Los
animales, como nosotros, necesitan su espacio, su territorio; ¡unos más que otros!
Dios no se olvidó de los animales en el arca (Gén. 8:1). Sin importar si fuera un
dinosaurio o un pajarillo, el Omnisciente los tenía a todos muy en mente (Lc. 12:6).
Al salir del arca, si animales pudiesen hablar quizás dirían: “Oh Jehová, al hombre y
al animal conservas” (Sal. 36:6). “Bueno es Jehová para con todos, y sus
misericordias sobre todas sus obras” (Sal. 145:9). “Abres tu mano, y colmas de
bendición a todo ser viviente” (Sal. 145:16).
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Adentro y Afuera

"Y de esta manera la harás."

Artista: Miguel Gómez Aranda
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Estiman que habían unos 1,398 tipos
de animales–unos 6,744 animales en
total–abordo el arca. "Tipos de
animales" se refiere a un grupo que
incluye varias especies. Por ejemplo:
el tipo bovino incluye especies como
la vaca, el búfalo, antílopes etc.
Habían llegado al arca un par (si eran
inmundos, siete si eran limpios)
representante de todas estas
especies .
Animales Grandes
8%

*información numérica tomada de Answers in Genesis*
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Animales Medianos
7%
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-10 kilos

Animales Pequeños
85%

Nidos Extra Grandes
22

Nidos Grandes
186

Nidos para anfibios
415

Nidos Medianos
293

Nidos de Pájaros
308

Nidos Pequeños
174

8 seres humanos adultos

400 toneladas
de alimento

1,465,659.42 litros de agua
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Todo esto entró por una sola puerta.
Nos doblegamos ante el que dijo "yo soy la
puerta; el que por mí entrare, será salvo"...él
que nos encerró con seguridad y enfrentó la
furia en nuestro lugar.
"Una
ventana
harás al
arca, y la
acabarás
a un codo
de
elevación
por la
parte de
arriba..."

¿será posible que..
...construyeron
talleres para
preparar para sus
necesidades
...Noé y su familia utilizaron el tiempo para estudiar la
después del
biología de los animales y las plantas?
diluvio?

...fabricaron las jaulas de una
manera especial para facilitar la
limpieza?

...secaron hierbas
para medicina,
cultivaron
verduras por la
hidroponia?

...despacharon a los animales
...crearon un sistema para la
grandes por un sistema de
procreación de insectos para
escaleras y comederos?
alimentar a los reptiles pequeños?

...hicieron un sistema para recolectar agua de lluvia en cisternas que alimentaron jarras por gravedad?
...ultilizaron a los animales mismos para trabajos pesados?
...crearon un sistema para desechar del desperdicio humano y animal a los aguas de afuera?

Aunque la Biblia menciona e
pocos
l pdetalles,
r i m por
e rel carácter
l u g aderDios y la justicia de Noé,
podemos deducir que todo estuvo en orden, limpio y el tiempo manejado a la perfección.
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Comparativos

David Alves (Jr)

Noé

Jesús

Vivió en tiempos de crisis espiritual (Gn. 6:5)

Vendrá a la tierra cuando abunde el pecado como en
los días de Noé (Lc. 17:26)

Se predijo acerca de su llamado con anticipación
(Gn. 5:29)

Hay un sin fin de profecías que anunciaron varios
aspectos de su persona y su obra (Isa. 7:14)

Su nombre significa “descanso”

Se llama Príncipe de paz (Isa. 9:6) y promete dar paz
a los hombres (Mt. 11:28)

Justo y perfecto (Gn. 6:9; Ez. 14:14)

Justo (Hch. 3:14) y perfecto (1 Jn. 3:5)

Caminó con Dios (Gn. 6:9)

Cada mañana despertaba su oído para escuchar la
voz de su Dios (Isa. 50:4)

Obró para proveer salvación del castigo de Dios (Gn.
6:14; 1 Pe. 3:20; Heb. 11:7)

Sufrió y resucitó para brindarle la salvación del
castigo de Dios a toda la humanidad (Lc. 19:10)

Apartó lo limpio de lo inmundo (Gn. 7:2)

Al final de los tiempos, Jesús apartará los cabritos
(incrédulos) de los corderos (creyentes) (Mt. 25:32,
33)

Condenó al mundo (Heb. 11:7)

Condena al que no ha creído (Jn. 3:18) y condenará
por siempre los que le rechacen (Ap. 20:11-15)

Recibió dominio sobre los animales y creación de
Dios (Gn. 7:15; 9:2, 3)

Recibió dominio sobre todas las cosas (Sal. 8:6)

Predicó la justicia de Dios (2 Pe. 2:5)

Predicó la justicia de Dios (Isa. 53:1)

Adorador de Dios (Gn. 8:20)

Siempre agradó a su Padre (Jn 8:29)

Su sacrificio fue de olor grato a Dios (Gn. 8:21)

La ofrenda y el sacrificio de su cuerpo fue de olor
grato a Dios (Ef. 5:2)

Obediente a la voluntad de Dios (Gn. 6:22)

Nunca varió en su obediencia a Dios (Fil. 2:8)

Períodos de cuarenta días (Gn. 7:4; 8:6)

Períodos de cuarenta años (Mt. 4:2; Hch. 1:3)

Envió una paloma a recorrer la tierra (Gn. 8:8)

Envió al Espíritu Santo al mundo (Jn. 16:7)

Hombre de fe (Heb. 11:7)

Siempre confió en su Padre (Sal. 22:9-11).

Involucrado en el pacto hecho por Dios con la
humanidad (Gn. 9:9-17)

Nuevo pacto hecho por Dios con nosotros, involucró
el derramamiento de su pacto (Heb. 12:24)

Bendecido por Dios (Gn. 9:1)

Bendito como nadie más por Dios (1 Tim. 6:15)

Padre de una descendencia que se multiplicaría
grandemente (Gn. 9:1)

Su posteridad no puede ser contada (Sal. 22:30)

Recibió autoridad penal para juzgar el pecado (Gn.
9:6)

Ha recibido autoridad sobre todo juicio (Jn. 5:22)

Sus aguas no se volverán a repetir (Isa. 54:9)

Su muerte no se volverá a repetir (1 Pe. 3:18)

Semejantes en todos estos aspectos, pero Jesús es infinitamente superior a él.
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Fauna Cristológica
en la Biblia
David R. Alves

Carnero – Gén. 22:13; Éx. 26:14; 29:26. El macho
imponente de la oveja adulta. Mamífero
ceremonialmente limpio. Cristo, el sustituto,
firme en su obediencia hasta la muerte y
consagración a Dios. Por excelencia: “El carnero
de las consagraciones”, Éx. 29:31. En el
Tabernáculo (Ex. 26:14) es muy posible que la
cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo
(muerte) era vistas solamente por Dios,
ilustrando la consagración de Cristo que sólo
Becerro – En Gén 18:7 y Lv. 1:5 es la cría tierna de
Dios podía apreciar plenamente.
la vaca, también llamado novillo, o ternero, de dos
o tres años, ceremonialmente limpio. Es tipo de
Cordero – Gén. 22:7-8; Éx. 12:3; Is. 53:7; 1 P. 1:19Cristo en la flor de su vida, dependiente,
20. Cría de la oveja. Es sumiso, manso, y no
obediente. En Ap. 4:7 el ser viviente semejante a
resiste la muerte. Ceremonialmente limpio. Tipo
un becerro refleja el aspecto del Siervo Perfecto
de Cristo, el escogido de Dios, inmolado en la
presentado por Marcos en su Evangelio.
cruz por nuestros pecados. Unas veinte y ocho
veces el Apocalipsis emplea el diminutivo
Búho - En el Sal. 102:6 esta ave nocturna,
“Corderito” para referirse a Cristo resucitado y
ceremonialmente inmunda, ilustra a Cristo en la
glorificado.
soledad durante las tres horas de tinieblas en la
cruz (Mt. 27:45).
Gallina – En Mt. 23:37 Cristo mismo se comparó a
esta ave ceremonialmente limpia para resaltar la
Buey – Lv. 9:4; Núm. 7:3; Dt. 22:10. Toro sin
protección y calor que él quisiera proveer al
capacidad
reproductiva.
Este
animal
pecador renuente e incrédulo.
ceremonialmente limpio, podía ser ofrecido en
sacrificio, o usado para tirar carretas, o para arar
Gusano – En el Sal. 22:6, un salmo mesiánico,
el campo. Es tipo de Cristo fuerte, dedicado a su
Cristo mismo usó este animal inmundo para
Dios, Siervo infatigable, perseverante, y paciente.
describir su humillación y desprecio extremo que
En Ez. 1:10 la cara de buey en los querubines
sufrió en la cruz. Esta misma especie de gusano
refleja el aspecto del Siervo Perfecto con que
moría para proveer el tinte carmesí tan usado en
Marcos presenta a Cristo en su Evangelio.
las telas del tabernáculo (Éx. 26:1), que
corresponde a Cristo presentado en el Evangelio
Cabra – Lv. 4:28; 5:6; Núm. 15:27. Chiva adulta, la
de Marcos como el Siervo.
hembra
del
macho
cabrío.
Mamífero
ceremonialmente limpio, de pisada muy segura.
León – En Ap. 5:7 destaca la realeza, poder,
En Palestina de color negro. Tipo de Cristo,
dominio, supremacía del Mesías, Rey de reyes
dependiente y sujeto a su Dios, sin tropiezo en su
(Ap. 17:14; 19:16). En Ez. 1:10 y Ap. 4:7 el león se
andar perfecto, que por nosotros fue hecho
refleja en los querubines y en un ser viviente el
pecado (2 Co. 5:21).
carácter de Cristo como Rey presentado en el
Evangelio de Mateo.
Cabrito – En Jue. 6:19: 13:15 es el hijito macho de
la cabra. Ceremonialmente limpio. Ilustra la
Macho cabrío – Lv. 4:23; 16:10-27. Adulto, macho
humildad de Cristo, su dependencia del Padre, su
de la cabra, ceremonialmente limpio. En
14
aparente pequeñez y debilidad.
Águila - En Éx. 19:4 y Dt. 32:11 esta ave,
ceremonialmente inmunda, pero de poderosa
constitución física y con alas de gran envergadura
(Ap. 12:14), ilustra el poder de Jehová para guiar a
su pueblo. Su nido y su vuelo en las alturas refleja
en los querubines y los seres vivientes de Ez. 1:10 y
Ap. 4:7 el carácter celestial del Hijo de Dios
presentado en el Evangelio de Juan.

Palestina era generalmente de color negro. Sí
podía ser ofrecido en holocausto (Lv. 1:10), pero
es prominente en la ofrenda por el pecado,
especialmente en la Fiesta del Día de la
Expiación, cuando figuraban dos machos
cabríos. El macho cabrío que no moría, conocido
como “el chivo expiatorio” se llamaba Azazel.
Aunque algunos asocian este término con seres
demoníacos, su etimología parece significar: “El
chivo que se va lejos”. Podría, a la vez, significar,
según Lv. 16:10, el lugar lejano, o de olvido, a
donde iba este animal. Tipo de Cristo ofrecido en
la cruz llevando nuestros pecados (Is. 53:6, 12; 2
Co. 5:21; 1 P. 2:24).

Tejón – Éx. 26:14. Mamífero pequeño,
probablemente inmundo, de pelos finos
usadopara la cubierta externa del tabernáculo.
Cristo vivió en este desierto terrenal sin atractivo
externo (Is. 53:2-3).
Toro – Jue. 6:25-28. El becerro ya adulto,
maduro, ceremonialmente limpio, macho de la
vaca, fuerte, valioso, y reproductor. Tipo de
Cristo, el Fuerte, de infinito valor a Dios, ofrecido
en la cruz, y el fruto de la aflicción de su alma.
Tórtola – Lv. 1:14; 5:7; 12:8; 14:22. Una clase de
paloma pequeña, ave limpia, cuyo arrullo es de
un sonido distintivo. Tipo de Cristo, Ser Celestial,
identificándose con los pobres (Lc. 7:22) y
haciendo provisión para ellos en la cruz. Caso
notable es el de María (Lc. 2:21-24).
Figurativamente, el arrullo de la Tórtola se
escuchó siete veces en el Calvario antes ser
silenciado por la muerte, pero oiremos ese
arrullo distintivo en su venida por nosotros (Cnt.
2:12).

Oveja – Is. 53:6; Hch. 8:32. De edad adulta,
hembra del carnero, ceremonialmente limpia,
generalmente mansa, dócil, indefensa. Tipo de
Cristo en silencio ante sus enemigos (Mt. 26:63;
27:14; Lc. 23:9; Jn. 19:9). Note que en Is. 53:6 el
Cordero va al matadero y la Oveja es trasquilada
en silencio. El Espíritu Santo invierte el orden en
Hch. 8:32, ya que la Oveja es llevada a la muerte,
pero el Cordero enmudece ante los
trasquiladores. La oveja no sólo fue trasquilada
en silencio, también murió sin resistencia.

Vaca Alazana – Núm. 19:2. Novilla, o ternera,
ceremonialmente limpia; de color canela
totalmente, cuyas cenizas en agua se usaban
para la purificación de los israelitas. Tipo de
Cristo, el Gran Purificador de su pueblo,
mediante la eficacia eterna de su sangre
derramada (Heb. 9:14; 1 Jn. 1:7).

Palomino – Lv. 5:7; 12:8. Pichón hembra de la
paloma. Ave ceremonialmente limpia. Tipo de
Cristo, Ser Celestial, cortado de entre los
vivientes en la flor de su vida, identificado con
los pobres (2 Co. 8:9; ver Tórtola, #18).

Venado (la Cierva, el Corzo, el Cervatillo) – Cnt.
2:9, 17; 8:14; Sal. 22, Título, “Ajelet-sahar”
significa la cierva del alba. La gracia, hermosura,
y agilidad de Cristo.

Pelícano – Ave ceremonialmente inmunda. En el
Sal. 102:6 ilustra a Cristo en la desolación, o
aflicción extrema, de la cruz a causa de nuestros
pecados (ver Is. 34:11; Sof. 2:14 para su
asociación con desolación).
Serpiente - En Núm. 21:8-9 y Jn. 3:14 esta réplica
de un reptil ceremonialmente inmundo es un
tipo de Cristo usado por él mismo (ver Gallina,
Gusano). Esta serpiente era ardiente (de bronce),
sin veneno, había pasado por el fuego, fue
levantado en alto para poder ser visto. Es un
hermoso retrato de Cristo proclamado en el
evangelio como el Salvador del pecador que le
mira con fe.
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El Pacto Noético
David Alves (Jr)

El tema de los pactos, es uno de los estudios 1. Adámico (Gn. 1:28-30; 2:16, 17; 3:14-19)
que todo lector de la Biblia, tiene que
2. Noético (Gn. 8:20-9:27)
realizar para interpretar adecuadamente la
palabra de Dios.
3. Abrahámico (Gn. 12:1-3; 13:14-17; 15:1-8;
17:1-8)
Un pacto es un acuerdo o un contrato entre
4. Mosaico (Éx. 19:5; 20:1-31-18)
personas o entre Dios y el hombre.
5. Davídico (2 Sam. 7:15-19)
Los pactos principales de la Biblia revelan el
6. Nuevo Pacto (Jer. 31:31-34; Heb. 8:7-12;
plan de redención de Dios a lo largo de las Lc. 22:20)
edades. Su revelación es progresiva porque
Dios revela a través del tiempo sus obras En cuanto al pacto Noético consideremos lo
redentoras.
siguiente:
Esto quiere decir que el tema central de los 1. El juramento: Dios prometió que las
pactos es Cristo Jesús y la salvación que él generaciones seguirían después del diluvio y
ha hecho posible por medio de su muerte y que el linaje del Mesías sería guardado a
resurrección.
través de la preservación de Sem. Dios
aseguró que no habría otro diluvio.
Una de las cosas que resaltan los pactos es
la gracia de Dios. Magnifican todos los
2. El sacrificio: Noé ofreció a Dios
favores que Dios ha brindado al hombre holocaustos al salir del arca.
pecador y resaltan nuestra debilidad al no
poder hacer nada para merecerlo.
3. La comida: No se menciona una, como sí
se menciona en el caso del pacto
Dios siempre ha tenido el derecho de Abrahámico.
establecer los términos y siempre ha tenido
el poder para que sus pactos siempre se 4. La garantía: El arco iris simboliza el hecho
cumplan como él quiso.
de que Dios jamás volverá a destruir la tierra
con agua como lo hizo en los días de Noé. El
En la mayoría de los casos, cada uno de los arco iris no tiene nada que ver con el
pactos involucran un juramento, un símbolo que se usa en la actualidad por la
sacrificio, una comida y una garantía.
gente que lo usa para representar una vida
perversa y reprobable. El arco iris sí
Hay por lo menos seis pactos principales:
simboliza la incambiable fidelidad de Dios a
16 la humanidad.

Pruebas de que el Diluvio realmente sucedió:
Vivimos en un mundo que constantemente busca socavar y ridiculizar la Palabra de Dios. “Un
hermoso cuento de hadas para niños crédulos” es el consenso general, especialmente con respecto
a historias maravillosas como la del Arca. En la ley mosaica, los juicios se decidían en base a dos o
tres testigos. Jesús mismo dio tres testigos para probar que Él era Dios y no debemos presentar una
acusación contra un anciano a menos que tengamos dos o tres testigos confiables. De acuerdo con
el orden de Dios, aquí hay tres testigos que apuntan a un diluvio mundial.

1. La Biblia lo dice así.
La Palabra de Dios es infalible. Él siempre ha cumplido sus promesas y no puede mentir. A lo largo
de la Biblia, Noé y el arca son mencionados unas 10 veces por unos 7 escritores en el transcurso de
varios cientos de años. No tenemos ninguna razón para no creer que toda la tierra se inundó por
completo.

2. Evidencia geológica
Si no fuera por una inundación mundial, ¿cómo hay arenisca, conchas marinas, criaturas marinas
fosilizadas a miles de metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo es que hay plantas y animales iguales en
continentes separados por un océano? ¿Cómo hay incluso continentes? ¿Cómo ha habido enormes
cambios climáticos a lo largo de los años? ¿Cómo hay múltiples capas de roca en cañones
profundos? ¿Miles de millones de años de evolución? ¿O una catástrofe de un año permitida por el
Creador mismo?

3. Leyendas míticas mundiales
Curiosamente, la Biblia no es el único lugar donde encontramos la historia del diluvio. En más de
200 grupos de personas repartidos por todo el mundo, se han transmitido leyendas con detalles
básicos similares durante miles de años. En China, Fuhi y sus tres hijos escaparon de una
inundación y repoblaron la tierra. Tapi, en México, fue advertido de una inundación por el Creador y
le ordenó construir un bote y llevar a su familia y animales a bordo. En Australia, un hombre
llamado Gajara construyó una balsa doble para albergar a su familia, pájaros y un canguro para
sobrevivir una gran inundación. Si no fuera porque Sem, Cam y Jafet y sus descendientes repitieron
la tradición oral de generación a generación, sería imposible encontrar la misma historia básica una
y otra vez.
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Menciones
de Noé
en la Biblia
David R. Alves

Génesis 5:28-10:1, 32
Aunque Noé vivió en tiempos perversos, fue
diferente a sus contemporáneos. Por la
gracia de Dios fue hecho un varón justo y
mostró un carácter irreprensible. Así como
Enoc, su bisabuelo, Noé caminó con Dios.
Obedeció las instrucciones divinas al
construir el arca para refugiarse él, su familia, y muchos animales, durante el mayor
cataclismo mundial hasta ahora visto. Lamentablemente, en las palabras de otro, “Noé
sobrevivió el diluvio, pero se ahogó en un vaso de vino”. Por el descalabro al final de su
vida, ¿Dios tachó a Noé? ¡No!

1 Crónicas 1:3
En la Biblia Hebrea los libros de Crónicas aparecen hasta el final del Antiguo Testamento.
Son libros para el beneficio de los judíos que regresaron de Babilonia en el Siglo 6 antes
de Cristo. “Un pueblo que no conoce su historia, está destinado a repetirla”. Se les
confirma, unos dos mil doscientos después del Diluvio, la veracidad histórica de Noé, el
décimo desde Adán. Era una pieza clave en la historia de la humanidad y de la nación de
Israel.
Isaías 54:9
Dios establecerá un nuevo pacto con Israel, a pesar de la infidelidad de la nación. Este
pacto será incondicional, así como fue el pacto de Dios con Noé. Israel comenzará a
disfrutar del nuevo pacto cuando Cristo regrese en gloria y establezca su reino milenario.
Se cumplirá plenamente el significado del nombre Noé: “Descanso”, o “consuelo”.
Ezequiel 14:14, 20
La maldad de Israel era tal que el juicio de Dios sobre la nación sería inevitable. Hombres
de la talla espiritual de Noé (Gén. 6:9), Job (Job 1:1), o Daniel (Dan. 1:8) no lograrían
interceder eficazmente. Job y Daniel, entiendo, pero ¿Noé? ¡Sí! ¡Así es Dios! Lo que él
recuerda de Noé es su justicia no su pecado.
Lucas 3:36
Cuando uno combina las genealogías de la ascendencia humana de nuestro Señor
Jesucristo registradas en Mateo 1 y Lucas 3, impresionan los casos en los que abundó el
pecado, pero sobreabundó la gracia: Adán, Judá, Tamar, Rahab, David, Uzías, y… ¡Noé!

Mateo 24:36-41 y Lucas 17:26-37
Cristo mismo avala la autenticidad de la historia bíblica de Noé, y el estilo de vida tan
descuidado de los antediluvianos. Sus banquetes y casamientos seguían sin interrupción
a pesar del juicio inminente que predicaba Noé. El regreso de Jesucristo en gloria
sorprenderá a incrédulos desprevenidos.
Hebreos 11:7
Así como Enoc y Matusalén, Noé fue divinamente advertido del juicio venidero, o sea, del
Diluvio. Venían cosas que aún no se veían, pero Noé por fe le creyó a Dios. El trabajo de
construir el arca lo hizo con temor reverencial. Cada martillazo fue como un solemne
doblar de campanas para los incrédulos a su alrededor. Esta arca fue para la salvación de
su familia (ver Gén. 7:1; y compare con Jn. 4:53; Hch. 11:14; 16:34) y muchos animales.
Otros deberían haber construido su arca, pero no lo hicieron porque no le creyeron a Dios.
La fe de Noé los dejó sin excusa. Noé buscó a Dios por fe y fue galardonado (Ro. 4:13; Gá.
2:16-21; Fil. 3:19).
1 Pedro 3:18-22
La muerte de Cristo tiene eficacia eterna, por eso murió una sola vez. ¡Nunca más! Murió
como sustituto, él el Justo, por pecadores injustos. Él es el único que puede llevarnos a
Dios. Murió en cuerpo de carne y sangre (Heb. 2:14) pero resucitó en un cuerpo glorificado,
o espiritual (1 Co. 15:44-48). El Espíritu Santo participó en la resurrección de Cristo (Ro.
8:11). En su paciencia Dios dio oportunidad a los antediluvianos, y esperó mientras el arca
se construía para que creyeran el mensaje que Cristo en Noé, por medio del Espíritu
Santo, les predicaba. Estos incrédulos murieron en el Diluvio y ahora sus espíritus están
encarcelados en el Hades. El arca en las aguas del Diluvio es un tipo del bautismo de juicio
divino que Cristo sufrió sobre la cruz (Sal. 69:1-3; Lc. 12:50). Dicho de otra manera, Pedro
enseña que la muerte de Cristo en la cruz es el antitipo (la figura correspondiente) del arca
en el Diluvio. Cristo es quien salva y limpia pecados. Al bajar a las aguas del bautismo, el
creyente hoy se identifica con la muerte del Señor, su sepultura y resurrección. El
bautismo en agua es un paso que da al creyente una buena conciencia al saber que ha
obedecido a su Señor.
2 Pedro 2:5
Para el alma que llega al Hades no hay perdón (ver Mr. 2:10). Los antediluvianos
incrédulos (el mundo antiguo) murieron anegados en agua (Gén. 7:11, 19-20; 2 P. 3:6).
Nunca tendrán una segunda oportunidad para ser salvos. Eran impíos, sin piedad; vivieron
y murieron sin Dios. Pero Noé y su familia fueron protegidos dentro del arca, así como Dios
guardará eternamente al que está en Cristo. Esta última mención de Noé es preciosa. Noé
fue un pregonero, o heraldo, de justicia. Solitario y con mucha valentía predicó,
seguramente en medio de abucheos, a una sociedad completamente desinteresada en las
buenas nuevas de salvación. Pero Dios salvó a toda su familia.Lucas tomó nota del fruto
del evangelio entre los descendientes de Noe: Saulo de Tarso (Hch. 9) era judío, descendió
de Sem; el eunuco era etíope, descendió de Cam (Hch 8); y Cornelio, el centurión romano
(Hch. 10), descendió de Jafet.
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Cristo: Vistas de sus Venidas
en los Venados
David R. Alves

¡Al arca de Noé entraron también los venados! Eran animales limpios (Dt. 14:5) por lo que
entraron siete parejas (Gén. 7:2). Se les clasifica hoy coma la familia de los cérvidos, que
incluye unas cuarenta y ocho especies como son, por ejemplo, los alces, renos, ciervos,
corzos, huemules, y variedades de venados comunes.
En la sección de libros poéticos del Antiguo Testamento, específicamente en Salmos y el
Cantar de los Cantares, resaltan tres miembros de la familia de los venados como figuras
de Cristo: La cierva, el corzo, y el cervatillo.
La Cierva – Cristo en su Primera Venida
El título inspirado del Salmo 22 dice así: “Al músico principal; sobre Ajelet-sahar. Salmo
de David”. Note la palabra hebrea compuesta: Ahelet-Sahar. Ajelet significa cierva, o
venada, mientras que sahar es alba, o aurora. Aunque “Cierva de la Aurora” sea el título
de la melodía desconocida con que se entonaba este precioso salmo en la antigüedad, su
significado más sublime es que es una figura muy hermosa del Señor Jesucristo.
La cierva, ceremonialmente limpia, ilustra la pureza del Cristo “santo, inocente, sin
mancha” (Heb. 7:26). Como animal rumiante nos recuerda a Cristo meditando
constantemente en las Escrituras (Sal. 1:2; 40:8, Mt. 4:4, 7, 10). El paso firme y andar
seguro de este animal (Sal. 18:33) habla de Aquel que nunca tropezó (Sal. 91:11), y que
“firme anduvo hasta el madero, nunca pudo vacilar”.
Cuando el Espíritu Santo emplea la hembra de una especie animal (cordera, Lv. 5:6; vaca,
Núm. 19:2) se enfatiza la gloria de la feminidad vista en el Hombre Perfecto: Su
dependencia (Jn. 5:19), su sujeción (1 Co. 11:3), su silencio (Lc. 23:9), su gracia, y su
hermosura (Sal. 45:2).
Jacob comparó a su hijo Neftalí con una cierva suelta, libre (Gén. 49:21), pero aquí vemos
al Varón de Dolores (la Cierva) después de su arresto en Getsemaní, queriendo ser
devorado por sus enemigos el día de su crucifixión (ver Revista Bálsamo, Edición #7 (Julio
2022), p. 14).
Ágil y veloz, esta Cierva del Salmo 22 fue el Siervo obediente hasta la muerte (Fil. 2: 7-8).
Lejos de la manada, aislada de su cría, nos conmueve la soledad que el Señor Jesucristo
sintió en el Getsemaní cuando “todos los discípulos, dejándole, huyeron” (Mt. 26:56), y
mucho más cuando clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”, (Mt.
27:46).
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El Corzo y el Cervatillo – Cristo en su Segunda Venida
En el Cantar de los Cantares es una poesía que describe varias escenas de una de las más
emocionantes historias de amor en la Biblia. En su interpretación primaria, el libro
describe el amor de Jehová (Salomón) por el remanente judío (la Sulamita). Sin embargo,
nos interesa aquí ver como aplicación una hermosa figura de la venida de Cristo por su
Iglesia, o sea, el Arrebatamiento.
Hay tres pasajes en el libro que nos interesan. Son palabras que bien expresan el sentir de
la Iglesia en cuanto al Rapto:
1. “La voz de mi amado! He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los
collados. Mi amado es semejante al corzo, o al cervatillo” (2:8-9).
2. “Mi amado es mío, y yo suya; él apacienta entre lirios. Hasta que apunte el día, y
huyan las sombras, vuélvete, amado mío; sé semejante al corzo, o como el cervatillo
sobre los montes de Beter” (2:16-17).
3. “Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo, sobre las montañas
de los aromas” 8:14).
Cristo es el Amado (Ef. 1:6), él amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella (Ef. 5:27). Le
pertenecemos. Le amamos a él, porque él nos amó primero (1 Jn. 4:10).
Huirán las sombras en ese amanecer cuando Cristo venga. Habrá pasado para siempre el
invierno de las frías y crueles tristezas de la vida terrenal. Oiremos su voz (1 Ts. 4:16). “Mi
amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven” (2:10).
Cristo nos quiere ya a todos en gloria para mostrarnos su gloria (Jn. 17:24) y vendrá con
mucho entusiasmo y alegría, “saltando… brincando sobre los collados”. El corzo, el
macho de la manada, nos habla de su fuerza irresistible para arrebatarnos, por eso
hablamos del Rapto. El cervatillo ilustra el vigor, la energía de la juventud.
La Iglesia ansiosamente espera a su Señor (1 Ts. 1:10). Decimos como Juan: “Amén; sí,
ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20). Nuestro deseo es que venga ahorita. Clamamos:
“Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo” (8.14).

Contando el Costo
Al cierre de esta revista centrada en Noé, el diluvio, y el arca, siento que es imperativo
que nos tomemos un momento para reflexionar.
Es una historia increíble. Un hombre justo y piadoso salvado con su familia y
representantes de cada especie terrestre del reino animal. Un barco enorme. Una
inundación fantástica. Los malvados destruidos. El mundo lavado de iniquidad y
renacido en gloriosa novedad.
Pero, ¿qué del costo? ¿Qué le costó a Noé convertirse en un gigante espiritual alabado
internacionalmente, su fama poca superada ahora por unos 5.000 años? ¿Qué significa
realmente cuando Moisés escribió esa frase críptica: “Así hizo Noé; conforme a todo lo
que Dios le mandó, así lo hizo”?
Obedecer a Dios tiene un gran precio.
Hubo un costo físico y financiero. La construcción de un barco de madera de dos terceras
partes de la longitud del Titanic no fue tarea una sencilla. Los árboles tuvieron que ser
talados. Tableros cepillados. Brea recogida. Se fabricaron ollas y cántaros de barro. Había
que sembrar, cosechar, secar campos de grano en graneros, lo suficiente para
alimentarse a sí mismos y a las 3.000 especies que los acompañaban. Los olivos tenían
que ser prensadas, su aceite conservado en tinajas oscuras para evitar que se pusiera
rancio durante el año en el arca. Estos fueron años de trabajo bajo el cálido sol,
inclinados sobre largas hileras de malas hierbas invasoras; años de acostarse por la
noche con dolor de espalda por martillar tablón tras tablón en la amplia extensión del
barco. Quizás Noé contrató ayuda. Habría tenido que pagar salarios, trabajar en un
trabajo secular para cubrir los gastos y proveer para sus necesidades diarias. ¿Sé yo,
como Pablo y como Noé, lo que es gastar y ser gastado por causa del evangelio de
Jesucristo?
Pero también había que pagar un precio espiritual. Pedro nos dice que Noé era un
predicador de justicia. Ya sea que esto signifique o no que Noé realmente se paró en las
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esquinas de las calles anunciando el juicio venidero, el punto es claro. En una generación
malvada y perversa, el testimonio de justicia de Noé fue consistente, infalible. Estaba
rodeado de seres demoniacos, un mundo ya tan quebrantado por el pecado, que Lamec
llamó a su primogénito Noé, declarando que sería un consuelo para ellos con respecto a
la tierra maldita. Matusalén, el abuelo de Noé y Lamec, su padre, eran hombres
temerosos de Dios, pero eventualmente ellos también fallecieron y Noé quedó solo en el
mundo, espiritualmente hablando, solo con su esposa, tres hijos y sus tres esposas.
¿Imagínese cómo sería ser una de las ocho personas en todo el mundo que temían a
Dios? Las comunidades cristianas son maravillosas, las grandes asambleas son una
bendición, los libreros llenos de enseñanza sólida son recursos increíbles, pero si todo
eso se despojara, si todo lo que nos quedara para vivir para Dios fuera literalmente y
verdaderamente solo Dios mismo, me pregunto, ¿lo haría? ¿Seguiría fielmente en mi
patio martillando clavos en un barco?
Siendo solo ocho los que entraron en el arca me lleva a otro precio que Noé y su familia
tuvieron que pagar. Noé era el mayor de los hijos de Lamec. Ninguno de sus hermanos
entraron en el arca. La esposa de Noé se despidió de su padre, madre, hermanos y primos
para seguir a su esposo justo. Sus tres nueras también dejaron atrás a sus familias.
Entraron solos, juntos. Cristo explicó a sus discípulos: “Y les dijo: De cierto os digo, que no
hay hombre que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de
Dios, que no recibirá mucho más en este tiempo presente, y en el siglo venidero la vida
eterna.

El costo fue enorme.

Pero lo valió.

A través de Noé, vendría la Simiente Prometida.
Una puerta de salvación,
Cubierto por las olas y las ondas
De un Dios enojado
Rescatando el mundo arruinado
Y restaurándolos a un lugar
de indescriptible belleza y deleite
Eternamente.
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