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El arca es un tipo de Cristo
6: 13-22
ESCUDRIÑAR: Los pactos en ese momento a menudo se asemejaban a un contrato
entre un rey y sus súbditos en el que se ofrece la protección soberana a cambio de
obediencia fiel. ¿Cuál es el pacto de Dios con Noé antes del Diluvio?
REFLEXIONAR: ¿Cómo el arca se asemeja a Cristo para usted? ¿Cómo lo ha salvado
del Diluvio de este mundo? ¿Qué quieres que escriban en tu lápida?
Entonces Dios dijo a Noé. . . A lo largo de esta larga sección el nombre de Dios cambia.
Él habla a Noé siete veces como Elohim. Pero Noé nunca responde a Dios. La única vez
que habla Noé se encuentra en 9:25-27, donde maldice a Canaán. El concepto de Dios que
habla siete veces se observa también en la voz del Señor en el Salmo 29:3-9 y en los
siete truenos de Apocalipsis 10:3-4. Aquí, Dios declara un decreto final de destrucción.
Elohim, el Dios de la creación y la destrucción, dijo a Noé: He decidido acabar con toda
la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a
destruir a la gente junto con la tierra (6:13). Este es el comienzo del período de 120
años de gracia antes del Diluvio. La humanidad había participado en la destrucción de Su
creación, ahora Él destruiría a la humanidad. II Pedro 3:6 señala lo mismo: Por la palabra
y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado.
¿Ya tiene la sensación de que esto no es sólo un problema localizado? ¿Noé y su familia sólo
viven en un barrio de malos? Si usted entiende el motivo del Diluvio en 6:1-4, un diluvio
localizado no tiene sentido. El único propósito del Espíritu Santo parece ser el registro de la
destrucción de la humanidad. Pero hay quienes abogan por un diluvio localizado.105
Cuando lleguemos a 7:17-24 se indicarán veinticinco razones para un Diluvio universal.
Pero incluso en este caso, la simple lectura del texto nos lleva a un Diluvio universal.
Luego, en 6:14-16, Dios se centra en la propia arca. Para muchos intelectuales modernos,
el arca no es más que una historia de libros infantiles para colorear. Pero los escritores de
la Biblia no lo perciben de esa manera. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a la nación de
Israel: Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no
volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a
reprenderte (Isaías 54:9). Dos veces Ezequiel menciona a Noé como uno de los tres
hombres más justos de la historia (Ezequiel 14:14 y 20). Tanto los escritores de Crónicas
y el evangelio de Lucas incluyen a Noé en las genealogías de Cristo (I Crónicas 1:4;
Lucas 3:36).
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En el Nuevo Pacto, Pedro menciona dos veces a Noé (I Pedro 3:20; II Pedro 2:3). El
escritor a los Hebreos menciona Noé como uno de los más grandes hombres de la historia
de la fe (Hebreos 11:7). Pero lo más importante, Jesús aceptó la historia de Noé y el arca
como un evento histórico real (Mateo 24:37-39; Lucas 17:26-2) y lo utilizó como una
analogía de los días anteriores al Rapto (I Tesalonicenses 4:13-18). También es
importante tener en cuenta que el arca en sí también aparece en la mayoría de estas
referencias del Nuevo Pacto.
El arca es uno de los tipos más claros de la salvación del creyente en Cristo que se
puede encontrar en toda la Escritura.106 Pedro vio el arca como una imagen de la
liberación de todos los que creen en Él y dijo: que en los tiempos antiguos, en los días
de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía
el arca. En ella sólo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la
cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no
consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena
conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de
Jesucristo (I Pedro 3:20-21).
Dios le dijo a Noé que construyera un arca (6:14). Dios podría haber salvado a Noé sin
un arca, sin embargo, Él lo puso a trabajar en construir para que los curiosos,
preguntaran por qué lo estaba haciendo, y tuvieran la oportunidad de arrepentirse.
La palabra para arca es la palabra egipcia tebá, que significa una caja. Sólo se utiliza aquí y
en Éxodo 2:3-5, donde los padres del bebé Moisés lo pusieron en un arca mucho más
pequeña, traducida como canasta (ver el comentario sobre Éxodo Ak – Un hombre de la
casa de Leví Casado con una Mujer levita). Como el arca salvó a Noé y a otras siete
personas de una tumba de agua, así también la canasta salvó al bebé Moisés de un destino
similar. Moisés flotó en un rio de Egipto, y el autor humano de ambos Génesis y Éxodo.
Parece que estas sorprendentes similitudes entre la historia de su propia liberación y la de
Noé le impresionaron profundamente.107 Moisés fue salvado de morir ahogado para traer
liberación a Israel, y Noé se salvó de morir ahogado para traer liberación a la humanidad.
El arca fue la provisión de Dios para Noé como el Mesías es la provisión de Dios
para los pecadores (6:14). Antes del Diluvio y antes de que se construyera el arca, existió
en la mente de Dios un medio de salvación. No tuvo que esperar hasta que la lluvia
comenzara a caer para tener a un plan de escape. Noé recibió la orden de construir el arca
antes de que hubiera caído una gota. De la misma manera, Cristo no fue una idea de último
momento cuando el pecado entró en el jardín del Edén. Desde toda la eternidad pasada
Elohim pretendía salvar a Su pueblo, porque el Mesías era como un Cordero que fue
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sacrificado desde la creación (Apocalipsis 13:8).108
El material con el que fue construida el arca nos enseña una importante lección.
Era de hecho de madera de ciprés (6:14). Esta lección se repite una y otra vez, tanto en la
naturaleza como en la Escritura. La lección es que la vida viene de la muerte, y que la vida
sólo puede ser asegurada por el sacrificio. Antes de que el arca se pudiera hacer, debían ser
talados los árboles. Lo que aseguró la vida de Noé y su familia se obtuvo por la muerte de
los árboles. También tenemos aquí una pista de la humanidad de Cristo. Los árboles de los
que se extrajo la madera del arca vinieron de la tierra, que nos recuerda la descripción que
hace Isaías de Cristo: como raíz de tierra seca (Isaías 53:2). Así también el Mesías, que
era el Hijo eterno de Dios, debía llegar a ser el Hijo del Hombre. Eso significaba que
surgiría del polvo de la tierra, y como tal puede ser talado, o en el lenguaje de la profecía en
Daniel 9:26: se quitará la vida (será cortado), antes de que Él pueda ser un lugar de
seguridad para nosotros.109
El arca era un lugar de absoluta seguridad. Dios también le dijo a Noé que la cubra
con brea por dentro y por fuera. La furia de las aguas sería tan grande que tuvo que
ser recubierta por el interior y el exterior. No importa lo fuerte que lloviera o qué tan
alto subieran las aguas, todos dentro del arca estaban seguros; y el arca es también un tipo
de nuestra seguridad en Cristo. La palabra hebrea usada aquí para brea es kafár y es
diferente de la utilizada en otros lugares del Tanaj. Esta palabra significa normalmente una
cubierta. Es la misma raíz hebrea de la palabra que a veces se traduce como expiación
(Levítico 17:11), o en otros casos propiciatorio. Así que el significado normal sería un
sacrificio por los pecados y para proporcionar la reconciliación con Dios. Noé no tenía que
cuidar de sí mismo, porque después de haber entrado en el arca, Elohim era responsable
de su protección: Luego el Señor cerró la puerta del arca (7:16). Lo mismo sucede con
aquellos que han llegado a Cristo en busca de refugio: El que cree en el Hijo tiene vida
eterna (Juan 3:36a). La cobertura de brea salvaría físicamente, mientras que la cobertura
de la sangre del Mesías salva espiritualmente. Todos los que entraron en el arca se
salvaron de la muerte, ninguno pereció en el Diluvio.110 Esto nos recuerda las palabras del
Señor: Todos los que el Padre me da vendrán a mí; y al que a mí viene, no lo
rechazo. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea
en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final (Juan 6:37, 40).
Las dimensiones del arca eran verdaderamente notables. Fue una enorme barcaza con la
estructura diseñada para capacidad y estabilidad flotante, en lugar de ser veloz o de buena
navegabilidad. Era una embarcación rectangular de fondo plano de 140 metro de largo,
23 metros de ancho y 13 metros de alto (6:15), con una capacidad de desplazamiento
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de unas 43.300 toneladas.111 (Ver ntd). La relación 6-1 era ideal para la estabilidad y sería
casi imposible que volcara. Se puede inclinar hasta poco menos de noventa grados y vuelve
a la vertical por sí misma. Los modernos transatlánticos casi nunca van más allá de dos
veces la longitud del arca de Noé, que era la longitud de uno y medio canchas de fútbol!
Algunas versiones usan las medidas en codos en lugar de metros. Los codos son difíciles de
medir, porque hay varios tipos de ellos. Hay un codo egipcio, un codo de Babilonia y varios
codos hebreos diferentes. Pero en general, fue a partir de la punta del codo a la punta del
dedo, o alrededor de cuarenta y cinco centímetros. Curiosamente, se convertiría en la
medida exacta indicada por los fariseos para el lavado de manos durante el tiempo de Cristo
(Mateo 15:2; Marcos 7:3). Así que en base a estas mediciones, el arca habría tenido unos
41.000 metros cúbicos, y llevando a 70.000 animales, sólo estaría alrededor de un sesenta
por ciento completa. El cuarenta por ciento restante sería para los alimentos y vivir un
trimestre. ¡No es de extrañar que llevo 120 años para construir!
También tenía una ventana, o tzohar, que literalmente significa una abertura para la luz.
Dios dijo: Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la
parte de arriba (6:16a RV). Un codo habría tenido cerca de 45 centímetros. Así que la
ventana se extendería alrededor del arca para luz y ventilación. Probablemente hubo un
techo con una saliente para evitar que la lluvia entrara por la ventana.
Sólo había una entrada al arca. Dios dijo: y pondrás la puerta del arca a su lado
(6:16b). No había una entrada para Noé y su familia, otra para los animales, y otra para las
aves. Una sola puerta era todo lo que tenía. Lo mismo puede decirse del Tabernáculo, que
tenía una sola entrada. Cuando miramos al arca había sólo una forma de liberación de la ira
venidera. Del mismo modo, sólo hay un Salvador del Lago de Fuego, que es el Señor
Jesucristo. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino
por mí (Juan 14:6). Pero más que eso Él dice: Yo soy la puerta (Juan 10:9 NVI). Es
interesante notar que Dios ordenó a Noé poner la puerta en el lado del arca. Seguramente
esto se refirió a la perforación del costado de nuestro Señor (Juan 19:34), y da a entender
que el camino al corazón de ADONAI está abierto a los pecadores.112
Finalmente, a Noé se le dice cuáles serán los medios de destrucción. Es Elohim, el Dios de
la creación, que dice: voy a enviar un diluvio sobre la tierra (6:17a). Nunca había
habido lluvia o cualquier tipo de inundaciones antes, así que esto era completamente nuevo
para Noé. La palabra hebrea para Diluvio aquí es mabbúl, y con el artículo definido es el
Diluvio, hamabbul. Esta palabra para Diluvio sólo se utiliza para El Diluvio que destruirá
el mundo y no hay otro. Fuera de los capítulos 6 al 9 del Génesis, esta palabra sólo se
encuentra en el Salmo 29:10 en todo el TANAJ. Así que cada vez que vea la palabra diluvio
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(o inundación) utilizada fuera de estos pasajes, es una palabra hebrea diferente. Esto
demuestra que esta inundación fue única y cubrió el mundo entero, ya que la simple lectura
de este versículo lo dice claramente. La singularidad de esta palabra también se ve en el
Nuevo Pacto. La palabra griega cataclysmos sólo se usa para El Diluvio (Mateo 24:39;
Lucas 17:27; I Pedro 2:5; II Pedro 3:6). Por lo tanto, si estamos hablando de la palabra
hebrea mabbúl, o la palabra griega cataclysmos, muestra que El Diluvio que destruyó el
mundo fue distinto de todas las otras inundaciones.
El arca fue un refugio del juicio divino. El propósito del Diluvio era destruir (balah)
toda la vida debajo del cielo, toda criatura que tiene el aliento de vida en él. Todo en
la tierra perecería, pero los peces sobrevivirían porque el medio de juicio sería el agua
(6:17b). El arca fue un lugar de seguridad. Este fue el único lugar de liberación de la ira
venidera, y como tal, apunta a nuestro Señor Yeshúa el Mesías, el único Salvador de los
pecadores perdidos, porque: De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos
(Hechos 4:12).113
En el medio de la predicción de Dios sobre el Diluvio, Él anuncia la llegada del pacto con
Noé, cuando dice: Yo estableceré Mi pacto contigo (6:18a). Los detalles de este pacto
se darán en 9:8-17. Este es el primer uso de la palabra pacto, la palabra hebrea berit, en la
Biblia. Noé no entendería por completo hasta después que el Diluvio hubiera terminado
(9:8-17). Incluiría la promesa de que un Diluvio jamás volvería a terminar con toda la
humanidad. Pero implícita en sus disposiciones estaba también el mandato divino de ser
fecundos y multiplicarse, llenar la tierra y someterla (1:28; 9:1 y 7). El mismo
mandato que Dios dio cuando creó al hombre también sería necesario si la tierra iba a ser
repoblada de nuevo después del Diluvio.114
¿Quién iba a entrar en el arca (6:18b- 21)? En primer lugar Noé, y luego su familia: Tú y
tus hijos, tu esposa y tus nueras. Esta es la primera de cinco veces que la señora de Noé
se menciona en la Biblia (6:18; 7:7 y 13, 8:16 y 18). Noé era un gigante espiritual, pero
una mujer puede perderse incluso en un buen matrimonio. Y entre todas las mujeres de la
Biblia, ella ha desaparecido de nuestra vista. Su historia fue enterrada con ella porque la
historia que quedó era la de su marido. A pesar de su prueba histórica, no sabemos mucho
acerca de ella, ni siquiera su nombre. Su única demanda de fama fue que ella era “la mujer
de Noé.”
Hablar de la señora de Noé es como hablar de alguien que nunca conocimos. Pero en
realidad, hay varias cosas que nosotros sabemos sobre ella. Ella vivió durante una época
terrible, era una mujer, que fue una superviviente, y ella era una madre de primera clase,
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dio a luz a tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Sabemos que ella cumplió con su deber, y lo hizo
bien.
Este es un principio importante de la Biblia. Mientras que Dios está ocupado por la
salvación de las personas, Él también está preocupado por su familia (Génesis 17:7-27;
Deuteronomio 30:19; Salmo 78:1-7, 102:28, 103:17-18, 112:1-2; Hechos 2:38-39; I
Corintios 7:14). Este principio se resume mejor en Hechos 16:31 cuando Pablo y Silas le
dijeron al carcelero de Filipos: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo – tú y tu casa.
Elohim sabía de antemano que sólo ocho personas podrían sobrevivir al Diluvio. Ninguno
de la generación de Noé sería convertido por la predicación de Noé. Sin embargo, había
algunos creyentes como Matusalén y Lamec que morirían antes de la venida del Diluvio.
Noé también tenía que llevar en el arca un mínimo de un macho y una hembra de cada
especie, para que sobrevivan contigo. Había tres categorías. En primer lugar, dos de
cada especie de ave. En segundo lugar, dos de cada especie de animal. Y en tercer
lugar, una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan
sobrevivir. Probablemente muchos de estos animales no fueron adultos desarrollados en su
totalidad. Como hemos visto, el arca tenía el tamaño perfecto para los animales que tenía
que llevar. El énfasis aquí está en las parejas, y más tarde a Noé se le dirá cuántos pares de
animales limpios e inmundos él debía llevar. Dios le dice a Noé que estos animales vendrían
a él para mantenerse con vida. Elohim traería sobrenaturalmente estos animales a Noé.
Los críticos de la Biblia dicen que estos cuatro hombres no habrían tenido tiempo de juntar
a todos estos animales, pero no tuvieron que hacerlo. Dios los trajo al arca.
Mientras que los animales sobrenaturalmente llegaron a Noé, el fue responsable de
conseguir la comida para ellos. Recoge además toda clase de alimento, y almacénalo,
para que a ti y a ellos les sirva de comida. El objetivo era mantener la vida. Y el capítulo
termina con la obediencia de Noé. Dios salvó a Noé del Diluvio y la respuesta afirmativa
de Noé es tan simple que podría ser escrita en su lápida. En contraste con la sociedad
desobediente, Noé hizo todo según lo que Elohim, el Dios de la creación y la destrucción,
se lo había ordenado (ver también 7:5, 9 y 16; Lucas 17:26-27; I Pedro 3:10; II Pedro
2:6). Las tareas encomendadas a él fueron monumentales, y con todas las críticas que debe
haber tenido, incluso se podría haber desalentado. ¿Cómo podría usted construir un Titanic
con tres chicos? Pero Noé simplemente obedeció, y su obediencia demostró su fe (Hebreos
11:7). Es significativo que Dios le dio tan crucial tarea no a un ángel, sino a un solo
hombre.115
Ntd: La tonelada de arqueo (o de registro) es una unidad de volumen (y no de peso) para el
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arqueo de los buques. Equivale a 100 pies cúbicos ó 2,83 m3.

