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Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Nóaj 

(Génesis 6:9-11:32)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NÓAJ 

2 



Dimensiones de la Torá: 

1. El Arca       la ______________ 

 

 

    

1. Ladrillos de Babel       __________________ 

2. Nimrod         ______________ 

3. Confusión en Babel       ______________ 

4. 70 Naciones        _________________ 

5. Historia de Recreación        ______________ 

6. El Arca          _________________ 

7. ________________________________________ 

8. ________________________________________ 

9. ________________________________________ 

 

TORRE 

Arco iris de Genesis Arco iris de Apoc. 

DILUVIO FUEGO 

Ladrillos de Egipto 

Anticristo 

Monte Sinaí 

70 “Apóstoles” (Lucas 10:1) 

Creación 

El Tabernáculo 



 (levav) = ___________  לבב   

          בבל___________ = 

 ___________ = (ayin)  ע

בעל      = ___________   

  
 

Génesis 6:8-9  

Pero Nóaj alcanzó el favor de Adonai. Esta es la des-
cendencia de Nóaj. Nóaj fue un hombre recto; fue inta-
chable en su época; Nóaj caminó con Dios. 

 (jen)  חן 

χαρις (jaris) 

 
 
 

“Corazón” 

“Babel” “Not” =  בל 

“Ojo” 

“Baal” 

 נח 
"Nóaj” 

 
“Reposo” 

 
 

=   “Gracia” 



 
 

“GRACIA” = Favor inmerecido 
 
 

 

Proverbios 12:2   

El bueno alcanzará el favor de Adonai, pero Él conde-
nará al hombre de malos designios. 
 
 

Lucas 1:30   

Pero el ángel le dijo: "No temas, María, porque has en-
contrado el favor de Dios.” 
 
 
 

Hechos 7:46   

“[David] quien alcanzó favor delante de Adonai y pidió 
que se le permitiera proveerle una morada al Dios de 
Jacob.”   
 
 
 

 

 ”Favor”  =  “Sí“  =   חן



1 Pedro 2:19-20    

Porque esto halla favor, si por causa de la conciencia 
ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo in-
justamente. Pues ¿qué mérito hay, si cuando pecáis y 
sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? 
Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo so-
portáis con paciencia, esto halla favor con Dios. 
 
 
 
 

Los Dos AMORES de Dios: 
 
A – El amor de un ___________ para su __________. 

 
= Favor inmerecido 

 
 
B – El amor de un ___________ para su __________. 
 

= Favor merecido 
 
 

 
 

 

Padre Hijos 

Esposo Novia 



 

Hebreos 10:26-31  

 Porque si continuamos pecando voluntariosamente, 
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, 
ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una ho-
rrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha 
de devorar a los adversarios.   
 Cualquiera que desecha la Torá de Moisés muere sin 
compasión por el testimonio de dos o tres testigos. 
¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que 
haya pisoteado al Hijo de Dios, y haya considerado de 
poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó 
santificado y haya insultado al espíritu de gracia?  
 Porque conocemos al que ha dicho: “Mía es la ven-
ganza; yo daré la retribución”. Y otra vez: “Adonai juz-
gará a su pueblo”. ¡Horrenda cosa es caer en las manos 
del Dios vivo! 
 

 

 

Proverbios 31:30   

Engañosa es la gracia [חן] y vana la belleza, pero la 

mujer que teme a Adonai, ésa será alabada. 
 
 

“Gracia Barata” 



 
Preguntas para la Discusión: 

• ¿Cuál de las “Dimensiones de la Torá” le pareció la 

más interesante? Comparta perspicacias adicion-

ales. 

• ¿Qué otras “Dimensiones de la Torá” ve usted en 

esta parashá? 

• ¿Cuáles son los peligros de la “gracia barata”? 

• Describa en detalle los dos tipos de amor de Dios. 

• Tómese tiempo para la oración reflexiva silenciosa. 

¿Es usted culpable de “insultar al espíritu de gra-

cia”?  

 

 

NOTAS: 
 

Lucas 10:1 Después de esto, el Señor designó a otros setenta, y los envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y 
lugar adonde Él había de ir. 

Apocalipsis 9:21-10:3 Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su inmoralidad ni de sus ro-
bos. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube; y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su 
rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego; y tenía en su mano un librito abierto. Y puso el pie derecho 
sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra; y gritó a gran voz, como ruge un león; y cuando gritó, los siete truenos emitie-
ron sus voces.  

Números 15:39 “Y os servirá el fleco, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, a fin 
de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido.” 

2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elemen-
tos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. 

2 Pedro 2:5 …si no perdonó al mundo antiguo [sistema mundial - κοσμος], sino que guardó a Nóaj, un predicador de 
justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 

Salmo 119:100 Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. 

 

“La gracia barata es la gracia que nos otorgamos a nosotros. La gracia barata es predicar el perdón sin requerir el arre-
pentimiento, bautismo sin la disciplina de la iglesia, comunión sin confesión...La gracia barata es la gracia sin discipulado, 
gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado.” – Dietrich Bonhoeffer 


