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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 

Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parashah de esta semana ofrece Grandes Descubrimientos (la Porción de la Toráh)
—6:9  Noé y sus hijos 
—6:13  YHVH Elohim pronuncia su juicio sobre la tierra e instruye a Noé acerca de cómo 

construir el Arca
—7:1  Llamamiento final de YHVH para entrar en el Arca; se reúnen todos los animales.
—7:10  La ira de Elohim se pone de manifiesto en contra de la maldad y el diluvio comienza a 

inundar la tierra.
—8:1 Las aguas del diluvio comienzan a retroceder.
—8:6  Noé manda un cuervo y una paloma.
—8:13  La tierra se seca y Noé sale del Arca.
—8:20  Noé hace una ofrenda a YHVH
—9:1  El Mandamiento respecto a volver a poblar la tierra, YHVH le da al hombre las normas 

morales básicas para el mundo existente tras el diluvio.
—9:8  El Paco Noéico y el Arco Iris como señal de dicho Pacto.
—9:20  La borrachera y la vergüenza de Noé.
—9:24  Noé maldice a Canaán y bendice a Sem y a Jafet.
—10:1  Los hijos de Noé, sus descendientes y sus setenta naciones. 
—10:8  Nimrod y los descendientes de Cam
—10:21  Los descendientes de Sem
—11:1  La torre de Babel
—11:10  El historial de la familia de Sem y las diez generaciones desde Noé hasta Abraham. 

Parashat 
Noach

JB ,ARP
Génesis 6:9–11:32
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Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT N o a c h

Explorando la Parashah de esta semana: examinemos la vida de Noé, el predicador de justicia.

1 Noé Caminó con Elohim (Génesis 6:9)
¿Qué significa caminar con Elohim? ¿Has ido tú 
alguna vez a dar un paseo largo con una persona que 
después descubriste que no te caía bien o que tú no 
le caías bien a esa persona? ¿Te diste cuenta de que 
no tenías nada en común con esa persona? ¿Te distes 
cuenta de que en realidad no era tu amiga? ¿Has 
vuelto a salir con esa persona de nuevo? ¿Puede 
cualquier persona decidir “dar un paseo” con YHVH 
Elohim, el Creador del Universo, cuando le apetezca 
y según sus propios términos? ¿Crees tú que tal vez 
YHVH puede quizás decidir caminar con quien El 
quiera, bajo Sus propios términos y condiciones, y 
que es El quien decide no nosotros? ¿Qué clase de 
persona es la que puede caminar con YHVH?
(Para encontrar algunas claves, lee Salmos 15:1–5 y 
24:3–6.)
Así que, ¿qué significa caminar con Elohim? Géne-
sis 6:9 dice que Noé caminó con Elohim. La palabra “caminar” en hebreo es “halak” que quiere 
decir “caminar con los pies o seguir o ir en una dirección concreta con tu corazón y con tu 
mente.” Ese fue el caso de Noé. Es muy posible que no fuese literalmente dando un paseo por 
un camino determinado con Elohim, pero en el corazón y en la mente de Noé estaba caminando 
espiritualmente con YHVH porque amaba y obedecía la verdad de YHVH, Sus palabras y Sus 
instrucciones. En la Biblia, se usa la palabra “halak” para describir a alguien que lleva y tiene 
un estilo de vida de obediencia a la Toráh. En Salmos 119:1 y 3, David habla acerca de las ben-
diciones de caminar con YHVH, siguiendo Sus caminos y no el camino del pecado.

 5(a)  Lee y habla acerca de Isaías 59:9, y lo que quiere decir caminar en tinieblas (desde 
el punto de vista espiritual).

 5(b)  Lee Amós 3:3 y explícalo.
Como verás hay dos maneras diferentes de caminar. Podemos seguir el camino que lleva hacia 

arriba, que es el sendero de la verdad, de la luz, 
del amor, de la bondad, de la vida, de la pureza, 
de la santidad y que concuerda con la Toráh 
de YHVH, es decir sus instrucciones respecto 
a la justicia O podemos caminar y seguir el 
camino que nos lleva hacia abajo: el camino del 
error, de las tinieblas, del odio, del mal, de la 
muerte, de la inmundicia, de la maldad, que son 
contrarios a las instrucciones de la justicia de 
YHVH. Cada uno de nosotros debemos de tomar 
una decisión en cuanto a la dirección en la que 
deseamos caminar. ¿Qué clase de persona fue 
Noé para que las Escrituras se refieran a él 

diciendo que fue un hombre que caminó con Elohim?

2 ¿Qué Clase de Persona Fue Noé?
 5(c) Lee lo que dice en Génesis 6:9. Examinemos la clase de hombre que fue Noé.
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Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT N o a c h

Este versículo dice: “Estos son los descendientes de Noé: Noé, hombre justo, era perfecto 
entre los hombres de su tiempo y caminó Noé con Elohim.”
•	 “Las generaciones” (según aparece en diferentes versiones en lugar de “descedientes”) es 

la palabra hebrea “toledah” que quiere decir: “descendientes, genealogías o resultados.” 
Noé educó a sus hijos en la justicia y fue un buen padre.

•	 “Justo” es la palabra hebrea “tzaddiyq” que significa “un hombre que actúa conforme a la 
ley o justo.” Noé seguía la Toráh, es decir las instrucciones en justicia de YHVH. 

•	 En hebreo “perfecto” es “tamiym” que significa “completo, integridad, verdad, sin mancha, 
absoluto, lleno o recto.” ¡En otras palabras, Noé guardó en su totalidad los mandamientos de 
YHVH, hizo lo que YHVH le dijo que hiciese! 

¿Es posible ser justo y perfecto al mismo tiempo que no caminamos y mantenemos un estilo de 
vida conforme a la Toráh, SIN tener fe y sin amar a YHVH? Noé se mantuvo separado y sin 
contaminación del mundo que le rodeaba, espiritualmente hablando. El y su familia llevaron una 
vida apartada (santa) o kadosh (que es la palabra hebrea que quiere decir “santa”) llevando 
vidas aparte de la maldad y la inmoralidad del mundo que les rodeaba. 
¿Qué otra cosa podemos aprender sobre Noé que hace que fuese un hombre tan especial, al 
que YHVH amaba?

 5(d) ¿En qué estado se encontraba la tierra antes del diluvio de Noé? (Lee Génesis 
6:5, 11–12.)

 5(e) ¿Qué fue lo que dijo YHVH que iba a hacer con la tierra? (Lee los versículos 6, 7 y 13.)
 5(f) ¿Qué fue lo que le dijo YHVH a Noé que hiciese? (Lee los versículos 14–21.)
 5(g) ¿Cuál fue la respuesta de Noé a los mandamientos de YHVH? (Lee el versículo 22.) 

¿Fué Noé obediente o desobediente a YHVH?
 5(h) ¿Cuánto tiempo le concedió Elohim al hombre para 

que se arrepintiese e su maldad antes de hacer que 
se produjese el diluvio?  (Lee el versículo 3.)

Antes de que Noé construyese el arca, la tierra no había 
visto nunca la lluvia.

 5(i) ¿De qué modo regó YHVH la tierra antes del dilu-
vio? (Lee Génesis 2:5–6.)

 5(j) ¿Cuál fue la primera vez que apareció la lluvia en la 
tierra? (Lee Génesis 7:4.)

Ahora imagínate lo siguiente: Noé está construyendo una 
embarcación enorme (o un arca) sobre la tierra seca y con 
anterioridad no había llovido jamás y es muy probable que 
los barcos no fuesen algo que la gente hubiese necesitado 
usar todavía. 

 5(k) ¿Qué fue lo que hizo Noé mientras estaba construyendo el arca? (Lee Hebreos 11:7; 
2 Pedro 2:5.)

No solo es que Noé crió a sus hijos para que fuesen justos, sino que les predicó la justicia a 
los que estaban a su alrededor, condenando el mal que les rodeaba. Ser un predicador de jus-
ticia significa que la persona está hablando a otros acerca de la necesidad de apartarse de sus 
pecados (es decir, arrepentirse) y que comiencen a obedecer a YHVH.

 5(l) ¿Crees tú que ese sería un mensaje popular en los días de Noé? ¿Crees tú que es 
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posible que la gente se burlase de Noé por lo que predicaba y por construir una em-
barcación enorme sobre la tierra seca? ¿Impidió eso que Noé obedeciese a YHVH y 
construyese el arca? Aprendemos de esto que Noé se mantuvo fuerte y fiel a pesar 
de las presiones ejercidas por los hombres malvados que le rodearon para que se 
sintiese obligado a desobedecer a YHVH. ¿Es esta la clase de persona que a tu qui-
eres ser?

 5(m) ¿De qué manera resume la Biblia la vida de Noé en un versículo? (Lee Hebreos 11:7.) 
¿Te gustaría que se dijese esto acera de ti después de morirte?

Como un roble poderoso en medio de un viento huracanado, Noé se mantuvo fuerte en contra 
de los vientos de maldad que soplaron en su contra en su época. Esto es algo que no resulta 
fácil de hacer cuando el mundo entero se pone en tu contra, pero Noé lo hizo y el profeta 
Ezequiel elogia grandemente a Noé por ello.

 5(n) Lee lo que dice en Ezequiel 14:14 y 20.
Aquí vemos que Ezequiel está profetizando en contra de la idolatría de Israel y está anunci-
ando por adelantado el juicio (el castigo) de YHVH que habrá de venir sobre los israelitas mal-
vados que se han apartado de El. Noé, Daniel y Job tenían tres cosas en común. Todos ellos 
estuvieron de acuerdo en mantenerse fuertes y caminar en justicia a pesar de que todos los 
que les rodeaban caminaron en maldad. A pesar de que se sintieron enormemente presionados 
a desobedecer a YHVH, permanecieron fieles hasta el fin.

 5(o) ¿Puedes tu dar una lista de algunos de los otros héroes bíblicos que se mantuvieron 
fieles a YHVH y que resistieron la tentación de seguir los caminos del mundo?

3 Noé Halló Gracia a los Ojos de YHVH (Génesis 6:8)
 5(p) ¿Crees tu que el hecho de que Noé hallase gracia a los ojos de YHVH tuvo algo que 

ver con que caminase de acuerdo a la justicia ante YHVH y de que se mantuviese 
fuerte a pesar de que el mal le presionase por todas partes?

La historia de Noé es la historia de la redención o la salvación de la humanidad por parte de 
YHVH. 

1. Vemos en la Biblia los diferentes pasos del proceso mediante el cual YHVH salva al 
hombre de su pecado: al igual que Noé, es preciso que el hombre halle gracia (valor, 
favor o amabilidad) a los ojos de YHVH (Génesis 6:8).

2. Este favor o amor de YHVH hacia el hombre atraen al hombre a YHVH haciendo que 
el hombre tenga fe en El. 

3. La fe que tiene el hombre en YHVH hace que 
éste ame a YHVH y que empiece a depositar su 
confianza en El y a obedecer las instrucciones 
de YHVH, es decir la Toráh (Génesis 6:9, 2 Pe-
dro 2:5 y Juan 14:15).

4. Como resultado de ello el hombre comienza a 
vivir una vida apartada (santa) de manera que no 
está siguiendo al mundo malvado que le rodea. 
(Génesis 6:9–12).

5. A su vez y como resultado de ello, el hombre 
justo es liberado de los juicios de Elohim en el 
caso de los malvados (Génesis 6:13-14).

 5(q) ¿Ha sido este el patrón de tu caminar espiritual 
ante YHVH? ¿Has recibido la gracia de YHVH 
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por medio del Mesías Yeshua? ¿Estás llevando una vida apartada o de justicia y 
caminando en obediencia? ¿Sabes que has sido salvo de la ira de Elohim debido a tu 
pecado pasado y tu rebeldía en Su contra (Juan 3:18; 5:24)? ¿Has entrado tu, por 
medio de la fe en la gracia de YHVH, en el arca espiritual de la seguridad de YHVH 
depositando tu fe en Yeshua?

YHVH te invita a venir a Yeshua, que es tu arca espiritual de seguridad del juicio de Elohim en 
contra de los malvados en ese día final en el que El juzgará a los malvados del mundo.
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