

El Arca De Dios 
a historia del arca de Dios ha sido una que la De igual manera si observamos la palabra “brea, 

 La cual denota “rescate”, un .(koper, H3724) ”כבר
precio pagado por algo o alguien. Por ejemplo, cuando 
cuando un buey que era conocido por su agresión, 
mataba a alguien. El dueño podía rescatarlo pagando 
un rescate por el (Éxodo 21:30). O cuando se hacia un 
censo por el pueblo cada varón tenía que pagar un 
rescate para que la plaga de Dios no viniera sobre él 
(Éxodo 30:12). En adición encontramos que la 
mismas palabras son usadas en (Éxodo 3:2) cuando la 
mama de Moisés calafateo con brea el arquilla de 
juncos. En ambas ocasiones se estaba haciendo 
redención por la persona o grupo de persona que 
estarían dentro de lo cual se calafateo con brea. La 
arquilla de juncos como el arca eran los obsequios que 
Dios usó, los cuáles eran de madera para enseñarnos 
que estaban cubierto y protegidos por Dios para que la 
muerte no los tocará. Esto es lo mismo que 
encontramos en el Nuevo Testamento con la Cruz de 
Jesús. La cruz siendo de madera y la sangre de Cristo 
siendo lo que cubre al pecador de la muerte eterna con 
el fin de poseer la redención eterna (e.g. Hebreos 
9:22; Colosenses 2:14; Apocalipsis 1:5).  
 Entonces cuando leas sobre el arca de Dios, 
ten en mente que Dios estaba haciendo más que 
solamente proveer un arca, Dios estaba proveyendo 
redención eterna (cubriendo el pecado con Su Justicia, 
por la obediencia a Su voluntad). De la misma manera 
hizo con la Cruz de Jesús. 

1. Concordancia de la palabras Hebreas y Griegas de James Strong’s 
2. Diccionario Completo del Estudio de Palabras del Antiguo Testamento. 
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L
mayoría del mundo ha escuchado. Pero, ¿por qué es 
especial? ¿qué simboliza? Alguna vez te has 
preguntado sobre ello. Tal vez si, pero no supiste 
dónde buscar la respuesta. Permíteme explicarte 
algunas cosas antes de analizar este tema. Primero, te 
pido que consideres esta información con una mente 
abierta. Segundo, te pido que lo analices a través de la 
Palabra de Dios. Si esto haces tendrás la perspectiva 
que Dios deseaba desde el principio.  
 La historia inicia en el libro de Génesis 
capítulo 6. Dónde leemos que Dios le dice a Noé que 
construya un arca, Él cual le da instrucciones 
específicas de como sería construida. Pero el versículo 
14 es el versículo que nos llama la atención, lo cual 
dice “Hazte un arca de madera de gofer; harás 
aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por 
dentro y por fuera.” La razón que nos llama la 
atención este versículo es por la palabra Hebrea כףר 
(kafar) la cual es traducida como “calafatearás”. Esta 
Palabra denota según el Lexicógrafo Strong´s y el 
Diccionario Completo del Estudio de Palabras del 
Antiguo Testamento, lo siguiente:

“un precio de redención - soborno, rescate, 
satisfacción, suma de dinero, y pueblo. 
(H3722)1. 
“En su nivel más básico, la palabra no sólo 
transmite la idea de cubrir sino en el sentido 
de ocultar. Por el contrario, sugiere la 
imposición de algo para cambiar su apariencia 
o naturaleza, por lo que se emplea, para 
significar la cancelación o “escribir sobre" un 
contrato. El apaciguamiento de la ira; y el 
cubrimiento de madera con terreno de juego 
con el fin de que sea resistente al agua.2
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