
NOAJ 
(GENESIS 6:9-11:32)

 
MESÍAS EN LA PARASHA  

Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries 
Traducción por Dagmar Mora, Proyecto Benjamín 

 
 
Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua 
HaMashiaj.  Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca 
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 
Toráh. Esto es hecho principalmente usando análisis temático y midrash. 
 

La Parashat Noaj y los Últimos Días 
 
I.            La Toráh es la revelación fundamental sobre la naturaleza del Santo y Sus 

relaciones con la humanidad. Por tanto, deberíamos esperar que la Toráh hable de 
cada doctrina esencial (II Tim 3:16).  No hay un solo tema perteneciente a nuestra fe 
que no tenga su fundamento en la Toráh.  Aunque, hay una cosa.  Ya que el Santo 
escogió revelar Su plan progresivamente, la  Toráh no presenta cada doctrina en 
detalle completo, claro y conciso.  La Toráh usa tipos, sombras y figuras para enseñar 
una mayoría de sus importantes lecciones.  Además, los detalles de estas doctrinas 
son presentados en pedazos, en un orden aparentemente casual—aquí un poco, allá 
otro poco (Isaías 28:9-10).  Por ejemplo, aunque la narración de la caída de la 
humanidad en pecado (Génesis 3) nos reveló la necesidad de una expiación de sangre 
substituyente, la Toráh no nos dice (en Génesis 3) que la plena manifestación de la 
expiación de sangre substituyente sería encontrada cuatro mil años después en el 
sacrificio de Yeshua, el Hijo de Dios, sin pecado quien nació en Belén a una madre 
virgen.  Varios profetas suplieron estos y otros detalles en diferentes tiempos durante 
un período de miles de años (Hebreos 1:1).  La revelación progresiva implica la 
revelación/declaración gradual del Santo de conocimiento y entendimiento en el 
tiempo.  Debemos recordar que la Toráh fue una sombra y modelo de buenas cosas 
por venir.  Fue escrita de esta manera de modo que el Santo pudiera revelar sus 
misterios en Su horario (Efesios 3:1-11).  Por tanto, Cuando miramos a la Toráh, 
debemos ser concientes de algunas de sus sutilezas: 

 
1.      La Toráh revelará sus doctrinas usando sus propios métodos proféticos, de los 

cuales debemos llegar a tener conciencia. 
2.      Muchas de estas doctrinas están escondidas dentro de las historias/narrativas 

de la Toráh. 
3.      Nuestra habilidad de ver las revelaciones escondidas dentro de las narrativas 

de la Toráh será incrementada si aprendemos cómo estudiar las Escrituras 
temáticamente. 
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Extendiéndome en el concepto de que la Toráh es una sombra, usted puede 
determinar algunas cosas sobre mí desde mi sombra.  Usted puede decir si soy alto, 
delgado, si tengo el cabello corto y brazos largos.  Sin embargo, hay muchos detalles 
importantes que usted no puede ver desde mi sombra.  Usted no puede decir de qué 
color son mis ojos, mi piel o mi cabello.  Sin embargo, cuando usted realmente ve mi 
cuerpo, usted verá muchos detalles que mi sombra no podía revelar.  Usted no conoce 
el sonido de mi voz o el hecho de que tengo una barba corta.  Igualmente, la 
Toráh/Tanakh es como una sombra.  Presenta una sombra temática perfecta de 
Yeshua y todas las doctrinas que están plenamente desarrolladas en el Brit Jadasha 
(Escrituras del Nuevo Pacto).  La mayoría de la gente que no entiende este concepto 
tiende a ver la sombra del Mesías de la Toráh como algo diferente de la plenitud de la 
verdad del Mesías del Brit Jadasha.  Ellos no entienden que la Toráh está tratando de 
delinear una figura en blanco y negro (y a menudo escondida) del Mesías y Su obra 
de redención.  Esto fue hecho de modo que Adonai pudiera revelar la plenitud de Su 
plan en Su tiempo señalado (Efesios 3:1-11).  Si usted primero ve la plenitud del 
Mesías a color—a través del Brit Jadasha—será muy fácil para usted no entender y 
aún rechazar al Mesías en Su sombra en blanco y negro desde la Toráh.  Esto será 
verdad especialmente si usted no tiene esta sombra como el fundamento.  Por tanto, 
nuestra meta es descubrir la “sombra en blanco y negro” del Mesías y todas las otras 
doctrinas, en la Toráh.  Y créame, todas están allí.  Sólo necesitamos enfocar nuestros 
lentes temáticos. 
 
Finalmente, debemos recordar que la Toráh es un libro profético.  Habla a todas las 
generaciones.  Debemos comenzar a entender que las narrativas de la Toráh no son 
eventos históricos aislados, separados en tiempo del futuro.  Al contrario, la más 
grande sabiduría de estas historias se refiere a su significado profético y Mesiánico.  
Por tanto, es imperativo para nosotros entender que las narrativas de la Toráh tienen 
más que ver con el futuro que con el pasado! 

II.            Lea Mateo 24:36-41.  Note cómo el Mesías Yeshua hace una referencia a “los días 
de Noé.”  Ahora lea II Pedro 2:1-9.  ¿Cómo están relacionados temáticamente Mateo 
24:36-41 y II Pedro 2:1-9? Ambos mencionan a Noé y ambos se refieren a los 
eventos por ocurrir durante los últimos días inmediatamente precediendo al regreso 
de Yeshua. Note: El tema de II Pedro es el Día del Señor. Sabemos que estos dos 
pasajes están hablando de eventos que ocurrirán en los últimos días.  Entonces, ¿por 
qué ambos se refieren de vuelta a Noé? 
A.     ¿Déme una oración básica resumiendo de qué se trata toda la historia de Noé? La 

historia de Noé es sobre cómo el Santo condenó al mundo a morir a causa de sus 
pecados, con todo salvó a una familia entera a causa de la justicia de un hombre.  
Recuerde, su respuesta puede ser ligeramente diferente a la mía; sin embargo, 
deberíamos estar de acuerdo en lo básico.  Es una historia de pecado y juicio, 
castigo y recompensa. 

B.     En su opinión, ¿cuál evento futuro piensa usted que el diluvio de Noé describe y 
por qué?  Yo pienso que describe el juicio final del mundo—el Día del Señor. 
¿Por qué? Porque, justo así como todos en la tierra entera fueron destruidos 
durante el diluvio, igualmente, todos serán destruidos en el Día del Señor. 
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C.     Ahora lea Mateo 24:36-41 y II Pedro 2:1-9 otra vez.  También lea I Pedro 3:20, 
que también hace referencia a Parashat Noaj.  Vea si usted puede hacer algunas 
conexiones temáticas entre los tres pasajes arriba y la historia de Noé. 

 
•        Todos los tres textos se refieren a la destrucción de los impíos. 
•        En Mateo 24:36-41, Yeshua habla de los impíos quienes fueron “llevados” 

por las aguas del diluvio. 
•        II Pedro 2:1-9 y la historia de Noé ambos hablan de la certeza de que el juicio 

vendrá, aunque podría tomar largo tiempo en venir. 
•        I Pedro 3:20 habla de la paciencia de Adonai antes del diluvio.  Sabemos que 

Yeshua espera en esperanza de que más pecadores se arrepientan antes de que 
Él venga en juicio.  

 
Como usted puede ver, cuando Yeshua y Pedro se refieren a la historia de Noé, 
ellos siempre mencionan el juicio y destrucción de los impíos.  ¿Por qué?  Porque, 
eso nos da una figura del juicio futuro cuando Yeshua regrese en el Día del Señor.  
Pero debemos también recordar que esa es una historia sobre la salvación de los 
justos—como lo declara II Pedro 2.   
 
En resumen, la historia del diluvio de Noé es una figura del Día del Señor, cuando 
el Santo regresará a destruir a los impíos.  Él los borrará de la faz de la tierra 
como Él lo hizo usando el diluvio.  Esta historia nos enseña dos cosas.  Los 
impíos serán destruidos.  Los justos serán liberados a través del juicio, no llevados 
antes de que este venga.  

 
 

Cómo es el Diluvio una Figura del Día del Señor 
 

I.            Ahora que hemos asociado temáticamente la historia del diluvio con el Día del 
Señor, determinemos exactamente cuál aspecto de la misión del Mesías describe esta 
sidra (porción de Toráh). 
A.     Lea Mateo 24:36.  ¿Cuál aspecto del ministerio de Yeshua dice Él que los días de 

Noé describen? Su segunda venida.¿En qué manera fueron los días de Noé una 
figura de la segunda venida de Yeshua—vea Mateo 24:36-39? En los días de Noé, 
la gente estaba viviendo sus vidas sin conciencia del hecho de que el mundo 
estaba a punto de ser destruido. De esta manera, los días de Noé son una figura de 
la venida del Mesías Yeshua. Note cómo Yeshua conecta temáticamente la total 
destrucción de la generación del diluvio con Su segunda venida!  Las palabras 
clave son, "y se los llevó a todos."  ¿Qué significa esta frase? Significa que ellos 
fueron muertos! Eso es lo que sucedió a todos una vez que Noé entró en el Arca. 
Las aguas del diluvio vinieron y destruyeron a toda persona y todo animal que 
respiraba que no estaba en el arca. Como usted puede ver, Yeshua está declarando 
claramente que cuando Él venga, la gente será destruida, justo como en los días de 
Noé. 

B.     ¿Cómo está Mateo 24:40-41 conectado temáticamente a Mateo 24:39? Están 
conectados temáticamente mediante el común predicado, llevados/tomados.¿Ve 
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usted eso?  Así como la generación del diluvio continuó viviendo como si la vida 
nunca fuera a terminar hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, 
igualmente, 1) uno en el campo será tomado y 2) uno moliendo en el molino será 
tomado mientras el otro será dejado.  Estoy seguro de que algunos de ustedes 
pueden haber pensado que esos tomados eran tomados en el rapto.  Bien, como 
usted puede ver, esos tomados son tomados en juicio, como aquellos de los días 
de Noé.  La doctrina del rapto está llena de huecos.  Mucha gente trata de usar 
Mateo 24:40-41 como un texto prueba, pero eso es una exégesis defectuosa. 

C.     Contexto—El contexto de Mateo 24:40-41 no sugiere que Yeshua esté hablando 
sobre un "rapto". El contexto es uno en el cual encontramos a Yeshua hablando 
sobre el juicio de los impíos. Este tema de  juicio de los impíos es la razón de por 
qué Yeshua lo conecta al diluvio!  

D.     Pasaje Paralelo—Lucas también registra las mismas expresiones de Yeshua, bien 
que, con discernimiento extra.   Lea Lucas 17:34-37.  En este pasaje, los 
discípulos preguntan dónde aquellos que serán tomados, serán llevados?  En 
Lucas 17:37, aquellos tomados son llevados a un lugar de juicio/destrucción (un 
lugar de esqueletos y buitres). Note cómo ambos pasajes dan el mismo mensaje: 
gente llevada, como en el día de Noé, a juicio/destrucción. Claramente, este lugar 
no es uno al que alguien quiera ser "raptado". 

E.      La parábola de la cizaña—Lea Mateo 13:40-43.  ¿Cómo está este pasaje 
conectado temáticamente a Lucas 17:34-47 y Mateo 24:36-41? Todos los tres 
pasajes se refieren al regreso de Yeshua.   Note, cuando él regrese, Él enviará a 
los ángeles a recoger a todos los no salvos para juicio/destrucción. Otra vez, este 
pasaje es perfectamente proporcional con Lucas 17:34-47 y Mateo 24:36-41.  
Cuando Él regrese, Él destruirá los no salvos llevándolos a un lugar de 
juicio/destrucción. 

F.      Una pregunta de tiempo—Ambos Lucas 17:34-47 y Mateo 24:36-41 dan el 
tiempo de la toma.  Es DESPUÉS de la "tribulación de aquellos días".  Entonces 
aún si eso se refería al rapto (lo cual obviamente no), no ocurriría hasta después 
de la tribulación, no antes. Ambos pasajes claramente describen un evento 
después de la tribulación. 

G.     Lea Apocalipsis 19:17.  ¿Cómo está este pasaje relacionado temáticamente a 
Lucas 17:34-47 y Mateo 24:36-41? Este pasaje también se refiere al regreso de 
Yeshua. Cuando Yeshua regrese, un ángel llamará a las aves/buitres (recuerde 
Lucas 17) de la tierra para prepararse para el banquete de la carne de gente. 

H.     Es un error aplicar las Escrituras arriba al rapto porque 1) NINGUNA de ellas 
dicen nada acerca de CREYENTES siendo RAPTADOS para ENCONTRAR A 
YESHUA en el AIRE para estar con ÉL POR SIEMPRE, y 2) ninguno de los 
pasajes paralelos enseñan nada acerca de CREYENTES siendo RAPTADOS para 
ENCONTRAR A YESHUA en el AIRE para estar con ÉL POR SIEMPRE. 
Como usted puede ver, los pasajes paralelos no apoyan (en ningún esfuerzo de la 
imaginación) un rapto secreto pre-tribulación de la "iglesia."  Esto es muy 
importante.  Por favor lea los pasajes otra vez.  Estos no hacen ninguna de las 
declaraciones arriba, concernientes a un rapto pre-tribulación, como es tan 
popularmente enseñado. 
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I.        El Entendimiento Bíblico de Ser "Tomado"—Entendiendo que la  Toráh es el 
FUNDAMENTO para entender el Brit Jadasha, podemos ir a la Toráh y aprender 
rápidamente que la frase "tomado" era un modismo Hebreo el cual significa 
destruir/matar algo/alguien.  Cuando Yeshua habló de alguna gente siendo 
tomada y otra dejada, Él estaba usando simplemente este modismo para decir que 
aquellos tomados fueron tomados para destrucción.  Aquí están sólo unos pocos 
versículos (del Tanakh) de los muchos, que enseñan claramente que ser 
TOMADO es ser llevado a la destrucción. 

 
•        Isaías 57:13 Cuando clames, que te libren tus ídolos; pero a todos ellos 

llevará el viento, un soplo los arrebatará; mas el que en mí confía tendrá la 
tierra por heredad, y poseerá mi santo monte.  

•        Isaías 57:1 Perece el justo y no hay quien piense en ello; y los piadosos son 
recogidos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el 
justo.  

•        Isaías 40:24 Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran 
sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra; tan 
pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca.  

•        Isaías 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia; y caímos nosotros como la hoja, y 
nuestras maldades nos llevaron como el viento. 

•        Ezequiel 30:4 Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando 
caigan heridos en Egipto; y tomarán su multitud, y serán destruidos sus 
fundamentos. 

•        Ezequiel 33:4 Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se 
apercibiere, y viniendo espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. . 

•        Daniel 11:12 Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a 
muchos millares; mas no prevalecerá. 

•        Oseas 1:6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle 
por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, 
sino los quitaré del todo. 

•        Mateo 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos 
tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 

•        2 Reyes 12:3 Con todo eso, los lugares altos no se quitaron. 
 
En lugar del análisis apropiado de las declaraciones de Yeshua y el 
entendimiento de "TOMADOS" como un modismo Hebreo para destrucción, 
Yo no pienso que el pasaje en Mateo 24 es un texto prueba para el "rapto".  En 
el contexto de Mateo 24, yo pienso que eso más bien sería… 

 
 

¡Dejados Atrás!!! 
 
 



II.            Hemos visto ya cómo Parashat Noaj nos enseña sobre la destrucción de los impíos 
en el Día del Señor.  Sin embargo, Noé y su familia fueron liberados.  ¿Qué nos 
enseña esto? Antes de contestar esa pregunta, pongamos término al asunto del tiempo.  
Parashat Noaj nos enseña sobre el Día del Señor.  Esto es cuando Adonai destruirá al 
inicuo de la faz de la tierra, ¿cierto?  Okey, ¿cuándo ocurre esto?  ¡En Apocalipsis 19!  
El Día del Señor ocurre al final de la tribulación cuando la ira del Santo es derramada 
sobre toda la humanidad.  Recuerde, Yeshua dijo, "después de la tribulación de 
aquellos días."  Por tanto, Parashat Noaj  no es una lección acerca de sobrevivir 
durante la tribulación.  Es una lección acerca de sobrevivir en el Día del Señor  
mientras Él borra (o debo decir, toma) a los impíos!  Esta es aún otra razón de por 
qué cualquiera que trata de usar el escenario del diluvio como una figura del "rapto" 
pre-tribulación no está separando la Palabra correctamente.  La fecha de un rapto pre-
tribulación es un desajuste temático—concerniente al tiempo—con la historia y 
lecciones del diluvio. 
A.     Lea Génesis 7:4.  Como usted puede ver, usted no hubiera querido estar sobre la 

faz de la tierra durante el diluvio.  ¿Puede usted pensar en un versículo 
relacionado temáticamente a este versículo que se refiere al Día del Señor? Sí. 
Sofonías 1:1-3. Así es.  En efecto, el libro entero de Sofonías es sobre el Día del 
Señor.  Una vez más, vemos la equivalencia temática clara y concisa entre el 
diluvio de Noé y el Día del Señor.  Es un día cuando todas las personas sobre la 
faz de la tierra serán tomadas. 

B.     En lugar de los hechos en A, arriba, ¿por qué no fue destruido Noé? Porque él no 
estaba sobre la faz de la tierra. Así es.  Él estaba en el arca.  ¿Y dónde estaba el 
arca? Fue levantada con el ascenso de las aguas del diluvio.¿Cómo en lo alto? 
Génesis 7:20 declara que las aguas cubrieron las montañas! Por tanto, el arca 
estaba tan alto como las montañas.  ¿Ha estado usted alguna vez en una montaña 
durante el paso de una espesa nube?  Usted de hecho puede encontrarse a sí 
mismo en una nube sobre una montaña alta.  Por tanto, ¿podemos imaginar 
fácilmente que Noé fue levantado al cielo, cierto?  Ahora, pensemos 
temáticamente.  ¿Cuál gran evento está simbolizado mediante la figura del arca 
ascendiendo hacia el cielo salvando a Noé y su familia? Para mí, suena como ser 
recogido en las nubes. Javerim, la figura del arca ascendiendo hacia el cielo 
cargando a Noé y su familia es una figura de nuestra reunión para encontrar al 
Mesías en el cielo!  Recuerde, I Tesalonicenses 4:14-17? 

C.     Apocalipsis 19 registra para nosotros el regreso de Yeshua.  Como usted puede 
ver, es en el Día del Señor cuando el Santo regresa a juzgar al impío.  Note cómo 
Apocalipsis 19:17-18 habla de la reunión de las aves de la tierra para un banquete 
sobre la carne de los muertos y conéctelo a Lucas 17:34-47.  I Tesalonicenses 
4:14-17 ocurre en este tiempo también.  Esta es la “venida del Señor.”  Él regresa 
con los muertos resucitados y aquellos recogidos en las nubes.  Y, ¿por qué fueron 
recogidos?  Ellos fueron recogidos en las nubes de modo que pudieran escapar al 
castigo de los impíos abajo en la tierra, así como Noé y su familia fueron 
levantados hacia las nubes vía el arca, para escapar del juicio de los impíos sobre 
la faz de la tierra. 
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III.            Finalmente, le dejaré a usted el comenzar a pensar sobre las conexiones temáticas 
entre la falsa religión establecida por la generación de la Torre de Babel y la 
Babilonia Misterio encontrada en Apocalipsis 17-18.  

 


