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La TORAH – 7 
Bereshit 7 y 8 

Deuteronomio 11:18-22 NTV  »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el YHVH juró dar a tus 
antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHVH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
 
Mateo 22:29 NTV  Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Dios. 
  
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
 
Juan 6:63-65 RV 1960  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.  (64)  Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  (65)  Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 
Carne => letra 
Espíritu => Correcta interpretación 
 
Oseas 4:1-19 NTV  ¡Escucha la palabra del SEÑOR, oh pueblo de Israel! El SEÑOR ha presentado cargos en 
tu contra, diciendo: «No hay fidelidad, ni bondad ni conocimiento de Dios en tu tierra.  (2)  Haces votos y los 
rompes; matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes; un asesinato tras otro.  (3)  Por eso la 
tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar 
desaparecen.  (4)  »¡No señales a otro para echarle la culpa! ¡Mi queja, sacerdotes, es con ustedes!  (5)  Así que 
tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su 
madre Israel.  (6)  Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se 
niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, 
me olvidaré de bendecir a sus hijos.  (7)  Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la 
gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos.  (8)  »Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los 
sacerdotes se alimentan. ¡Por eso se alegran cuando el pueblo peca!  (9)  “Y lo que hacen los sacerdotes, el 
pueblo también lo hace”. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas 
acciones.  (10)  Comerán pero seguirán con hambre. Se prostituirán pero no lograrán nada, porque han 
abandonado al SEÑOR  (11)  para rendir culto a otros dioses. »El vino le ha robado el entendimiento a mi 
pueblo.  (12)  ¡Piden consejo a un trozo de madera! ¡Creen que un palo puede decirles el futuro! El deseo de ir 
tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios.  (13)  
Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la 
sombra placentera de robles, álamos y terebintos. »Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras 
cometen adulterio.  (14)  Pero ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus 
hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. ¡Oh pueblo necio! ¡Se 
niegan a entender, por eso será destruido!  (15)  »A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá se 
libre de semejante culpa. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o Bet-avén, aunque allí se jure en el nombre 
del SEÑOR.  (16)  Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el SEÑOR alimentarlo como a un 
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cordero en buenos pastizales?  (17)  Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría.  (18)  Cuando los 
gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor.  
(19)  Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza.   

Génesis 6:22 RV 1960  Y lo hizo así Noé;  hizo conforme a todo lo que Dios le 

mandó. 
 

Fe y obediencia a todas las órdenes de YHVH  
 
Mateo 7:21 NTV  »No todo el que me llama: “¡Señor, Señor!” entrará en el reino del cielo. Sólo entrarán 
aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 
 

Mateo 12:48-50 NTV  Jesús preguntó: «¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?».  (49)  Luego 
señaló a sus discípulos y dijo: «Miren, estos son mi madre y mis hermanos.  (50)  Pues todo el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre». 
 
Escuchemos este precioso tema musical sobre estos textos de nuestra hermana 
Amanda Barreto con los arreglos musicales de LVE (Alejandro Geier) 
 

¿Cómo sería el Arca de Noé? 
 

Antes de contestar esta pregunta debemos entender algo: El enemigo de Yeshúa y de su 
Padre los imita en todo lo posible 
 
Isaías 14:12-14 RV 1960   ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú 
que debilitabas a las naciones.  (13)  Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 
de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;  (14)  sobre las 
alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 
Isaías 14:12-14 NTV  »¡Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana! Has sido arrojado a 
la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo.  (13)  Pues te decías a ti mismo: “Subiré al cielo para poner 
mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte.   
(14)  Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo”. 
 
“y seré como el Altísimo” => “Voy a copiar todo lo que el Altísimo tiene” 
 
A veces la Verdad está tan disfrazada de mentira que la terminamos abominando… (Cabello largo, etc.) 
 
Veamos algunos símbolos que los tenemos como tremendamente “diabólicos”  
 
Estrella de 5 puntas… ¿Del Creador o del enemigo? 
 
Las pirámides, con su ojo luminoso… ¿Del Creador o del enemigo? 
 
Salmos 33:18 RV 1960  He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su 
misericordia, 
 

Ezequiel 5:11 RV 1960  Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi 
santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también; mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré 
yo misericordia. 
 

Ezequiel 8:18 RV 1960  Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré 
misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. 
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Ahora veamos las dimensiones del Arca y su forma 
 

Génesis 6:14-17 RV 1960  Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás 
con brea por dentro y por fuera.  (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.  (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.  (17)  Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya 
espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 
Génesis 6:14-16 Jer 1976  Hazte un arca de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo y la calafateas por 
dentro y por fuera con betún.  (15)  Así es como la harás: longitud del arca, trescientos codos; su anchura, 
cincuenta codos; y su altura, treinta codos.  (16)  Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por 
encima, pones la puerta del arca en su costado, y haces un primer piso, un segundo y un tercero. 
Génesis 6:14-16 Jünemann  Hazte un arca de maderos pulidos;  alcobas y alcobas harás el arca, y 
asfaltarásla por dentro y por fuera con asfalto.  (15)  Y así harás el arca: de trescientos codos, el largo del arca; 
de cincuenta codos el ancho, y de treinta codos, el alto de ella.  (16)  Abertura en el arca harás y en un codo 
terminarás la terminación de ella;  y la puerta del arca harás a los lados; de piso inferior, segundo y tercero la 
harás. 
 

Longitud: 300 codos (138 m.) 
Anchura: 50 codos (23 m.) 
Altura: 30 codos (14 m.) 
Parte de arriba, cubierta o ventana, terminada a un codo (50 cms.) 
Una sola ventana => 3 pisos => Una sola puerta al costado 
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¿Y la Jerusalén Celestial? 
 

Apocalipsis 21:10-27 RV 1960  Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran 
ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,  (11)  teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era 
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.  (12)  Tenía un muro 
grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce 
tribus de los hijos de Israel;  (13)  al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente 
tres puertas.  (14)  Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 
apóstoles del Cordero.  (15)  El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus 
puertas y su muro.  (16)  La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su 
anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura 
de ella son iguales.  (17)  Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de 
hombre, la cual es de ángel.  (18)  El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, 
semejante al vidrio limpio;  (19)  y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra 
preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;  (20)  el 
quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, 
crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.  (21)  Las doce puertas eran doce perlas; cada una de 
las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.  (22)  Y no vi en ella 
templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.  (23)  La ciudad no tiene 
necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero 
es su lumbrera.  (24)  Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra 
traerán su gloria y honor a ella.  (25)  Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.  (26)  
Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.  (27)  No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace 
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 
 
Ancho: 12000 estadios  = 2220 Km. = 1400 millas 
Largo: 12000 estadios = 2220 Km. = 1400 millas 
Alto: 12000 estadios = 2220 Km. = 1400 millas 
 
Altura muro: 144 codos = 65 m. 
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¡La Nueva Jerusalén! 
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Bereshit 7  
 

Génesis 7:1 RV 1960   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. 
 

Génesis 7:2 RV 1960  De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su 

hembra; mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. 
 
Limpios => tajór o tehorim 
Inmundos => tamé o temeim 
 
Dios no usa la palabra inmundo porque eran animales para repoblar el planeta 

 
Evidentemente Noé había sido instruido en las reglas de los animales limpios que servían para 
sacrificio 
 

Génesis 7:3 RV 1960  También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y 

hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 
 
No se especifica pero se toma la regla anterior: 7 parejas limpias y 1 pareja no limpia 
 

Génesis 7:4 RV 1960  Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la 

tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 
 
“Porque pasados aún siete días” => Después de 7 días => Estos 7 días de preparación son también de 
duelo por la muerte de Matusalén (Cuando él muera será enviado)  
 
Génesis 5:21 RV 1960  Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. 
 

Génesis 5:25 RV 1960  Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. 
 

Génesis 5:28-29 RV 1960  Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; (29)  y llamó su 
nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra 
que Jehová maldijo. 
 

Génesis 7:11 RV 1960  El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del 
mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, 
 

Génesis 5:27 RV 1960  Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y 
murió. 
 
Matusalén =>   187 años (Engendró a Lamec) 

                                 +   182 años (Engendró a Noé) 

                                 +   600 años de Noé vino el Diluvio 
                         --------------------------------------------------  
                                          969 años 
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Génesis 7:5-6 RV 1960  E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó 

Jehová.  (6)  Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 
 
Esta frecuente repetición de “e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová” recalca el mensaje que Noé 
no actuó por inspiración, sentimientos o de acuerdo a sus propios planes para salvarse y a su familia, siempre 
hace exactamente todo lo que su Elohim le ordena, confiando plenamente en Él. 
Mayor y más valioso es el que actúa por obediencia a Dios que el que actúa por iniciativa o 
sentimientos propios. “Si me amáis, guardad mis mandamientos”  AMOR => OBEDIENCIA  
 
 

Génesis 7:7 RV 1960  Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al 

arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 
 
Este texto dice que recién cuando comenzó a llover, y a causa de la lluvia, Noé y su familia 
entraron al Arca 
 
 

Génesis 7:8-9 RV 1960  De los animales limpios, y de los animales que no eran 

limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra,  (9)  de dos en dos entraron con Noé en el 
arca; macho y hembra, como mandó Dios a Noé. 
 
 

Génesis 7:10 RV 1960  Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio 

vinieron sobre la tierra. 
 
Elohim dijo… Génesis 7:4   Porque pasados aún siete días, yo haré llover… 
 
Génesis 7:10 NTV  Después de siete días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. 
Génesis 7:10 NVI  Al cabo de los siete días,  las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. 
Génesis 7:10 TA  Pasados los siete días, las aguas del diluvio inundaron la tierra. 
Génesis 7:10 NC  Pasados los siete días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. 
 
 

 Génesis 7:11-12 RV 1960   El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, 

a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas 
de los cielos fueron abiertas,  (12)  y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. 
 
“en el mes segundo, a los diecisiete días del mes”  
                     Calendario civil => 17 de Jeshván   (חשוון, llamado también Marjeshván -  מרחשוון) - octubre o 
noviembre. También se lo llama Bul => 1 Reyes 6:38 RV 1960  Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que 
es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 
siete años. 
                      Calendario religioso => 17 de Iyar (אייר) - abril o mayo 
  
Castigo divino total => Destrucción de abajo, de la tierra (abismo) + destrucción enviada del 
cielo (capa de agua sobre la tierra “hidrósfera”) 
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Alabanzas al Creador y Preservador 
Salmos 33:1-22 RV 1960   Alegraos, oh justos, en Jehová; En los íntegros es hermosa la alabanza.  (2)  
Aclamad a Jehová con arpa; Cantadle con salterio y decacordio.  (3)  Cantadle cántico nuevo; Hacedlo bien, 
tañendo con júbilo.  (4)  Porque recta es la palabra de Jehová, Y toda su obra es hecha con fidelidad.  (5)  El 
ama justicia y juicio; De la misericordia de Jehová está llena la tierra.  (6)  Por la palabra de Jehová fueron 
hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.  (7)  Él junta como montón las aguas 
del mar; Él pone en depósitos los abismos.  (8)  Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de 
él todos los habitantes del mundo.  (9)  Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió.  (10)  
Jehová hace nulo el consejo de las naciones, Y frustra las maquinaciones de los pueblos.  (11)  El 
consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.  
(12)  Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí.  (13)  Desde 
los cielos miró Jehová; Vio a todos los hijos de los hombres;  (14)  Desde el lugar de su morada miró Sobre 
todos los moradores de la tierra.  (15)  El formó el corazón de todos ellos; Atento está a todas sus obras.  (16)  El 
rey no se salva por la multitud del ejército, Ni escapa el valiente por la mucha fuerza.  (17)  Vano para salvarse 
es el caballo; La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar.  (18)  He aquí el ojo de Jehová sobre los que 
le temen, Sobre los que esperan en su misericordia,  (19)  Para librar sus almas de la muerte, Y para darles 
vida en tiempo de hambre.  (20)  Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo es él.  (21)  
Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, Porque en su santo nombre hemos confiado.  (22)  Sea tu 
misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, Según esperamos en ti. 
 
Esto nos enseña que el Diluvio no fue un desastre natural cíclico y que Él tiene el poder y utiliza 
la naturaleza para anular los planes de los inicuos y cumplir Su voluntad. 
Sus agentes encargados en esta destrucción fueron “el abismo” y “las aguas de los cielos”, desde 
las entrañas de la tierra hasta las alturas de los cielos.   
 

Génesis 7:13-14 RV 1960    En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y 

Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca;  (14)  ellos, y todos los 
animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo 

reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave (H5775  עֹוף  of) según su especie, y 

todo pájaro de toda especie. 
 

H5775  עֹוף  of  de H5774; ave (como cubierta con plumas, o más bien como cubriendo con alas), a menudo 

colect.:- alado, ave, pájaro, volar. 
 
“y toda ave según su especie” => toda criatura alada o voladora según su especie (insectos) 
“y todo pájaro de toda especie” => pájaros 
 

Levítico 11:23 RV 1960  Todo insecto (H8318 ֶׁשֶרץ shérets) alado (H5775  עֹוף  of) que tenga cuatro 

patas, tendréis en abominación. 
 

Deuteronomio 14:19 RV 1960    Todo insecto (H8318 ֶׁשֶרץ shérets) alado (H5775  עֹוף  of) será 

inmundo; no se comerá. 
 

Génesis 7:15-16 RV 1960   Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda 

carne en que había espíritu de vida.  (16)  Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le 
había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta. 
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“Jehová le cerró la puerta” => “la puerta” no está en el original  
Puede ser “la puerta” o puede ser “la protección” de YHVH contra la gente mientras subían los animales y 
contra las aguas y corrientes poderosas 
 
 

Génesis 7:17-20 RV 1960   Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y 

las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.  (18)  Y subieron las aguas y crecieron en gran 
manera sobre la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas.  (19)  Y las aguas subieron mucho sobre 
la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos.  (20)  Quince codos 
más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. 
 
“Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra” => 27 de Kislev cesó la lluvia (C. civil) 
  
                                                                                              

Génesis 7:21-23 RV 1960   Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de 

aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.  (22)  Todo lo 
que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.  (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. 
 
 

Génesis 7:24 RV 1960  Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento 

cincuenta días. 
 

“prevalecieron” =>  H1396 ָּגַבר  gabar  raíz primaria; ser fuerte; por implicación prevalecer, actuar de 

manera insolente:- confirmar, crecer, engrandecer, esforzar, fortalecer, fuerte, mayor, prevalecer, 
portarse con soberbia, ser valiente, subir. 
 
Génesis 7:18-20 RV 1960  Y subieron [gabar] las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y 
flotaba el arca sobre la superficie de las aguas.  (19)  Y las aguas subieron [gabar] mucho sobre la tierra; y 
todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos.  (20)  Quince codos más alto 
subieron [gabar] las aguas, después que fueron cubiertos los montes. 
 
Isaías 26:14 RV 1960  Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; porque los castigaste, y 
destruiste y deshiciste todo su recuerdo. 
 
40 días de lluvia + 110 días de permanencia al tope = 150 días 
 
El 19 de Nisán (7) terminan los 150 días de aguas violentas  
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Bereshit 8  
 

Génesis 8:1-3 RV 1960  Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de 

todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las 
aguas.  (2)  Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fue 
detenida.  (3)  Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron las aguas al cabo de 
ciento cincuenta días. 
 
Día 40 => 27 Kislev (3)  => Terminan los 40 días de lluvia  
 
Día 41 => 28 Kislev (3)  => Continúan las aguas violentas al máximo nivel por 110 días más  
 
Día 150 => 19 Nisán (7)  => Terminan los 150 días de las aguas violentas  
 
Día 151 => 20 Nisán (7)  => Las aguas inician descenso        
 
- ¿Cuándo fue detenida la lluvia? A los 40 días 
 

- ¿Cuánto permanecieron las aguas violentas? 150 días => Entre el día 1 y el 150 del Diluvio  
 

- ¿Cuándo comenzaron a retirarse las aguas? En el día 151 desde el Diluvio, cuando terminaron 
los 150 días de aguas violentas 
  

 “se acordó Dios de Noé” => Este es el principio de la misericordia y justicia de Dios con sus hijos 
obedientes. En medio de la destrucción de los malvados, Dios recuerda a los que le aman y obedecen sus 
mandamientos. El mismo espíritu de justicia que condena a muerte al mundo, salva por su obediencia a otros. 
 

“e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra” => Mismo escenario que Bereshit 1. Génesis 1:2 RV 
1960  Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de 
Dios se movía sobre la faz de las aguas. 
=> Todo cubierto de agua y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie. La tierra llega al estado original, 
comienza una recreación de la superficie terráquea. Salmos 104:30 RV60 Envías tu Espíritu, son creados, 
Y renuevas la faz de la tierra. 
=> ¿Para qué serviría el viento sobre las aguas? ¿Para secarla? Si solamente se evaporaba: ¿No volvería a caer y 
seguiría el ciclo normal y mantener el nivel? => Ese viento comenzó a llevarse el agua a algún lugar en 
el espacio   
Salmos 148:4 RV60  Alabadle, cielos de los cielos, Y las aguas que están sobre los cielos. 
 

Job 38:22-23 NTV  »¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto donde se guarda el granizo?  
(23)  (Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra). 
 

Apocalipsis 16:21 NTV  Hubo una gran tormenta de granizo, y piedras de granizo, como de treinta y 
cuatro kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga 
de granizo. 
 

Salmos 104:6-10 RV 1960   Con el abismo, como con vestido, la cubriste; Sobre los montes estaban las 
aguas.  (7)  A tu reprensión huyeron; Al sonido de tu trueno se apresuraron;  (8)  Subieron los montes, 
descendieron los valles, Al lugar que tú les fundaste.  (9)  Les pusiste término, el cual no 
traspasarán, Ni volverán a cubrir la tierra.  (10)  Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos; Van 
entre los montes; 
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Génesis 8:4 RV 1960  Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del 

mes, sobre los montes de Ararat. 
 
Día 148 => 17 Nisán (7)  => El Arca se sitúa sobre los montes de Ararat    
 
“reposó” => No dice que se encalló, sino estaba reposando en el área de los montes Ararat 
 
“el mes séptimo” => ¿Del calendario Civil o Religioso? Creo que es el Civil, pero no podemos asegurar  
 
“sobre los montes de Ararat” => Supuestamente está localizado en el territorio histórico de Armenia, en el 
actual extremo noreste de Turquía, a 16 km al oeste de Irán y a 32 km al sur de Armenia. Esta montaña se 
considera una de las más singulares de la Tierra por su amplia base y la predominancia de su silueta en el 
paisaje. Pertenece a Armenia, con una altitud aprox. de 5,000 metros. El Ararat pertenece territorialmente a 
Turquía, sin embargo, es parte de la Armenia Histórica y es el símbolo nacional de Armenia. Tras la división de 
fronteras pactadas entre la URSS y Turquía en 1923, Armenia perdió el territorio que comprende el Ararat, que 
quedó dentro del territorio turco. 
¿Es aquí en este monte que quedó el Arca? Realmente no se sabe, y tengo muchas dudas… Al 
trinitario adventista Ron Wyatt, defensor de 1 Juan 5:7, personalmente no le creo demasiado! De todas formas 
¿Qué ayuda en saber dónde estaba el Arca? ¿Necesitamos ver para creer? 
 
En otros textos de las Escrituras muestran Ararat como un reino o lugar y no como una 
montaña 
 

2 Reyes 19:37 RV 1960 [Isa 37:38]  Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroc su dios, 
Adramelec y Sarezer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-
hadón su hijo. 
 

Jeremías 51:27 RV 1960  Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos 
contra ella; juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz; señalad contra ella capitán, haced 
subir caballos como langostas erizadas. 
 
 

Génesis 8:5 RV 1960  Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo; en el 

décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. 
 

Día 221 => 1 Tamuz (10)  => Se hacen visibles las cimas de los montes    
 

Esto demuestra que jamás puedo el Arca encallar en el séptimo mes, cuando ni se veían las 
cimas! 
 
 

  Génesis 8:6-7 RV 1960  Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana 

del arca que había hecho,  (7)  y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las 
aguas se secaron sobre la tierra. 
 

Día 261 => 12 Av (11)  => Pasan 40 días, Noé abre la ventana y envía al cuervo 
 
 

  Génesis 8:8-9 RV 1960  Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se 

habían retirado de sobre la faz de la tierra.  (9)  Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a 
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él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y 
tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. 
 

Día 268 => 19 Av (11)  => Pasan 7 días, Noé envía la paloma por primera vez 
 
 

  Génesis 8:10-11 RV 1960  (10)  Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la 

paloma fuera del arca.  (11)  Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja de olivo en 
el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. 
 
Día 275 => 26 Av (11)  => Pasan otros 7 días, Noé envía la paloma por segunda vez, trae hoja de  
                                                   olivo, indica que las aguas se han retirado de la tierra 
 
 

  Génesis 8:12 RV 1960  Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no 

volvió ya más a él. 
 
Día 282 => 3 Elul (12)  => Pasan otros 7 días, Noé envía la paloma por tercera vez y ya no regresa 
 
 

  Génesis 8:13 RV 1960  Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el mes 

primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra; y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y 
he aquí que la faz de la tierra estaba seca. 
 
Día 309 => 1 Tishri (1)  => Noé de 601 años quita la cubierta y ve que la superficie de la tierra está seca 
 
 

  Génesis 8:14 RV 1960  Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó 

la tierra. 
 
Día 365 => 27 Jeshván (2)  => La tierra está completamente seca, Dios habla a Noé y salen del Arca 
 
 

  Génesis 8:15-17 RV 1960   Entonces habló Dios a Noé, diciendo:  (16)  Sal del arca 

tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.  (17)  Todos los animales que están 
contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y 
vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. 
 

Vuelven a tener la autorización del Creador para reproducirse sobre la tierra 
 
 

  Génesis 8:18-19 RV 1960   Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las 

mujeres de sus hijos con él.  (19)  Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre 
la tierra según sus especies, salieron del arca. 
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Cronología del Diluvio 
- Tishri 30 días, Jeshván 29 días, después se alterna 30 y 29 consecutivamente 
- Cronología tomando todas las fechas del calendario civil 
 
Día del          Calendario 
Diluvio          hebreo 
 
     1          17 Jeshván (2)  => Comienza el Diluvio de 40 días y permanencia por 150 días                       
 
  40         27 Kislev (3)  => Terminan los 40 días de lluvia  
 
  41          28 Kislev (3)  => Continúan las aguas violentas al máximo nivel por 110 días más  
 
148         17 Nisán (7)  => El Arca se sitúa sobre los montes de Ararat    
 
150         19 Nisán (7)  => Terminan los 150 días de las aguas violentas  
 
151          20 Nisán (7)  => Las aguas inician descenso        
   
221          1 Tamuz (10)  => Se hacen visibles las cimas de los montes    
 
261         12 Av (11)  => Pasan 40 días, Noé abre la ventana y envía al cuervo   
 
268         19 Av (11)  => Pasan 7 días, Noé envía la paloma por primera vez 
 
275         26 Av (11)  => Pasan otros 7 días, Noé envía la paloma por segunda vez, trae hoja de  
                                                 olivo, indica que las aguas se han retirado de la tierra 
 
282         3 Elul (12)  => Pasan otros 7 días, Noé envía la paloma por tercera vez y ya no regresa 
    
309        1 Tishri (1)  => Noé de 601 años quita la cubierta y ve que la superficie de la tierra está 
                                               seca 
 
365         27 Jeshván (2)  => La tierra está completamente seca, Dios habla a Noé y salen del Arca 
 
 
1- Tishrei (30 días) (תשרי) - cae aproximadamente en septiembre u octubre 
2- Jeshván (29 ó 30 días) (חשוון, llamado también Marjeshván - מרחשוון) - octubre o noviembre 
3- Kislev (30 ó 29 días) (כסלו) - noviembre o diciembre 
4- Tevet (29 días) (טבת) - diciembre o enero 
5- Shevat (30 días) (שבט) - enero o febrero 
6- Adar (29 días) (אדר) - febrero o marzo 
7- Nisán (30 días) (ניסן) - marzo o abril 
8- Iyar (29 días) (אייר) - abril o mayo 
9- Siván (30 días) (סיוון) - mayo o junio 
10- Tamuz (29 días) (תמוז) - junio o julio 
11- Av (30 días) (אב) - julio o agosto 
12- Elul (29 días) (אלול) - agosto o septiembre 
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  Génesis 8:20 RV 1960  Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal 

limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 
 
 

  Génesis 8:21-22 RV 1960   Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su 

corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  (22)  Mientras la tierra 
permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. 
 
Génesis 9:11 RV 1960  Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas 
de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 
 
Mi pacto => Yeshúa ha Mashíaj 
 
 
Tengo el privilegio de presentarles otro tema A CAPPELLA => Juan 1:1 y 14     
Una combinación maravillosa de las voces de nuestros hermanos: 
 
Tomás Rodríguez => República Dominicana 
Michael Gohlike => República Dominicana 
Eliecer Martínez Tejada => República Dominicana 
Crispín Hernández => México  
César Iván => El Salvador 
 
 
Isaías 40:1-31 NTV  «Consuelen, consuelen a mi pueblo —dice su Dios—.  (2)  Hablen con ternura a 
Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el SEÑOR le dio 
doble castigo por todos sus pecados».  (3)  ¡Escuchen! Es la voz de alguien que clama: «¡Abran camino a través 
del desierto para el SEÑOR! ¡Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios!  (4)  
Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas; enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos.  (5)  
Entonces se revelará la gloria del SEÑOR y todas las personas la verán. ¡El SEÑOR ha hablado!».*  (6)  Una voz 
dijo: «¡Grita!». Y yo pregunté: «¿Qué debo gritar?». «Grita que los seres humanos son como la hierba. Su 
belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo.  (7)  La hierba se seca y las flores se marchitan 
bajo el aliento del SEÑOR. Y así sucede también con los seres humanos.  (8)  La hierba se seca y las flores se 
marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre».  (9)  ¡Oh Sión, mensajera de buenas 
noticias, grita desde las cimas de los montes! Grítalo más fuerte, oh Jerusalén.* Grita y no tengas miedo. Diles 
a las ciudades de Judá: «¡Aquí viene su Dios!».  (10)  Sí, el SEÑOR Soberano viene con poder y reinará con 
brazo poderoso. Miren, él trae consigo su recompensa.  (11)  Alimentará su rebaño como un pastor; llevará en 
sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías.  (12)  
¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto 
pesa la tierra, o ha pesado los montes y las colinas en una balanza?  (13)  ¿Quién puede dar consejos al Espíritu 
del SEÑOR?* ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo?  (14)  ¿Acaso el SEÑOR alguna vez ha 
necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al 
SEÑOR lo que es correcto, o le mostró la senda de la justicia?  (15)  No, porque todas las naciones del mundo 
no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él 
levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena.  (16)  Toda la madera de los bosques del Líbano y 
todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios.  
(17)  Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos, cuentan menos que nada, son sólo vacío y 
espuma.  (18)  ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca?  (19)  
¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata?  
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(20)  Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escojen una madera que no se pudre y un artesano 
habilidoso ¡para que talle una imagen que no se caiga!  (21)  ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están 
sordos a las palabras de Dios, las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes?  
(22)  Dios se sienta sobre el círculo de la tierra; la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los 
cielos como una cortina, y hace con ellos su carpa.  (23)  Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a 
nada.  (24)  Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando él sopla sobre ellos y se marchitan; se los 
lleva el viento como a la paja.  (25)  «¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?», pregunta el Santo.  
(26)  Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras 
otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una 
de ellas.  (27)  Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el SEÑOR no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes 
decir que Dios no toma en cuenta tus derechos?  (28)  ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El 
SEÑOR es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa; nadie puede medir la 
profundidad de su entendimiento.  (29)  Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles.  (30)  Hasta los 
jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos.  (31)  En cambio, los que confían en el 
SEÑOR encontrarán nuevas fuerzas; volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán; 
caminarán y no desmayarán. 
 
Nos encontramos en la parte 8 de La Torah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


