
                                   ARC QUEOLOGIA- LECCIONES BASICAS DEL ARCA DE NOE 

                                                             Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky  

Genesis/Beresheeth 6:8-9. 

No Pierdas El Barco- La destruccion ya estaba destinada. Genesis/Beresheeth 6:7, 6:8. Pero aun asi la 
gracia estaba disponible. La humanidad quiza tenga menos de 120 anos para ponerse bien con 
YaHuWaH a travez de la sangre de El Mesias, pero tu quiza tengas menos de 120 anos! 

Recuerda Que Toda Carne Esta En El Mismo Barco- Genesis 6:12-13.  ExistiA.. y solo queda una unica 
manera de escapar. El Arca de salvacion y seguridad. YaHuWshuaH el Mesias! 

Planea Antisipadamente-  No estaba lloviendo cuando Noe estaba construyendo el Arca, Genesis 2:5, 
y 6:14-16. Nunca llovio en los tiempos antes de Noe!  Pactos o Convenios es la mejor manera de 
construir en buenos tiempos antes que comience la lluvia. Construye SU Reyno mientras puedas! 

Mantente Espiritual y Fisicamente En Forma- YaHuWaH quiza te ponga a hacer algo mas grande que 
tu mismo algun dia en el transcurso de tu vida. Quiza EL te pida que construyas un Arca a la edad de 
600 anos! 1 Timoteo 4:8,  Genesis 7:6. 

No Escuches Las Criticas- Sigua al Mesias y SUS caminos aun en el rostro de la verguenza y criticas. 
Gensis 6;22,  1 Pedro 3:20. No te desanimes o animes segun los numeros, por que estas no son senales 
de YaHuWaH!  Un character divino y de estabilidad son senales de YHWH. 

Construye en Terreno Alto- Construye en amor y cuidado en todas tus construcciones 1 Corintios 13. El 
Arca fue construida en terreno alto para evitar muerte y odio en la tierra. El amor te levantara a ti y a 
otros entrando en SU arca hacia  terrenos mas altos y seguros. Su Amor proteje de las tormentas de la 
vida. 

Viaja Acompanado- Por seguridad y efectividad, Genesis 7:15,  6:9. No viajes solo. No hay solitarios en 
los caminos de YaHuWaH.  Lucas 10:1. 

La Rapides No Es Una Ventaja En Tu Caminar Con YaHuWaH- Trabajando y haciendo mecanicamente 
el trabajo de YaHuWaH en forma rapida y errada tomando caminos cortos no ayuda a nada. Los 
animales mas rapidos y los mas lentos arribaron seguros y al mismo tiempo al Arca de YaHuWaH en el 
tiempo de YHWH. Genesis 7;17-7:24.  Despues de 40 dias de lluvia y 150 dias de dilubio.  

Ansioso y Estresado Por El Futuro Solo Espera Un Poco- Cuando tu no sepas que hacer, no hagas nada. 
Solo espera en YaHuWaH, y la tormenta pasara. Genesis 7:24, 7:17, 8:13…Isaias 40:31…Colosences 
3:1-4. La aguas eventualmente retrocederan y cesaran, Shabat semanales y anuales son tiempos de 
refrigerio y descanzo en YaHuWaH. 

Recuerda Que El Arca Fue Construida Por Un Sacerdote de Tora Y No Un Profesional- Un profesional 
construyo el Titanic. Un aprendice construyo el Arca de YaHuWaH o SU Reyno. YHWH no llama y 
ordena a calificados, EL califica a los llamados. Genesis 6;13, 6:22  1Corintios 1:26-29. 



A Travez De La Obediencia de Noe Surgio El Orden De Malquisedek- Shem el primero, pero no el unico 
Malquisedek, sirvio a YaHuWaH y al hombre. Nosotros tambien haremos lo mismo, si es que nacemos 
de nuevo dentro de este orden. Tu servicio, al igual que el de Noe y Shem, vencera al mundo al 
ministrar al nuevo mundo que vendra. Genesis 9:26-27. 

Finalmente- Cuando tu obedeces SU Palabra y SU Voluntad, no importa cuan alta esten las aguas, o 
cuan poderosa sea la tormenta, un Arco Iris estara esperando por ti, si resistes hasta el final. Tu 
heredaras la tierra. El Arco Iris es un tipo como de maquillaje multicolor de Yisrael, el pueblo del 
pacto, y garatiza tu convenio futuro! 
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