El Proyecto Torá
Génesis 1b

Génesis 1:1-2

Isaías 45:18

En el principio creó Dios
los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba sin
orden[tohu] y vacía
[vohu], y las tinieblas
cubrían la superficie del
abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la
superficie de las aguas.

Porque así dice el SEÑOR
que creó los cielos
(El es el Dios que formó
la tierra y la hizo, El la
estableció y no la hizo
un lugar desolado[tohu],
[sino que] la formó para
ser habitada): Yo soy el
SEÑOR y no hay ningún otro.

והארץ היתה
hai-tá
“era”

v’ha-aretz
< “Y la tierra”

היה

היתה

hayá (masc.)

haitá (fem.)

S1961

ָהי ָה

v. “existir, acontecer, llegar a ser, ser”

Génesis 3:22
Entonces el SEÑOR Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido
a ser [hayá] como uno de nosotros, conociendo el bien y el
mal…

Génesis 18:12
Así que Sara rió para sus adentros y dijo: "Ahora que estoy
pasada, ¿sentiré [haitá] el placer, y además con mi marido
viejo?".

Génesis 47:26
Y José les impuso por norma, vigente hasta la fecha respecto
a todo el agro egipcio, dar el quinto a Faraón. Tan sólo el
territorio de los sacerdotes no pasó a ser de [haitá] Faraón.

Éxodo 8:15
Pero al ver Faraón que había [haitá] alivio, endureció su
corazón y no los escuchó, tal como el SEÑOR había dicho.

Éxodo 8:17
…y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de
la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo
de la tierra se convirtió en [hayá] piojos por todo el país de
Egipto.

Jeremías 4:23-28

 Un cambio en la tierra misma
Miré a la tierra, y he aquí que [estaba] sin orden y vacía.

 Sismos violentos
Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todas las colinas se
estremecían.

 La destrucción de la fauna
Miré, y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo
habían huido.

 La destrucción de la flora
Miré, y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades
estaban arrasadas delante del SEÑOR, delante del ardor de su ira.

Otras Pistas:
 Los cielos no tenían luz.

 La tierra fértil estaba un “desierto”. (midbar, )מדבר
La tierra (arets,  )ארץentera se convirtió en una desolación.
 La tierra fue destruida en ira y sufriría un tiempo de
luto.

 Dios no la destruyó del todo.

ברא
bará
“crea”

Day 1 – Sea la luz. (no se usa “bará”)
Day 2 – Dios hizo la expansión…
(no se usa “bará”)
Day 3 – La tierra produjo hierba verde
(no se usa “bará”)

Génesis 1:11
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que
dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su
semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.

אשר זרעו בו על הארץ
(asher zar’o vo al ha’aretz)
“porque su semilla está
adentro en la tierra”
Día 4 – “E hizo Dios las dos grandes lumbreras…”
(No se usa “bará”)

Día 5 – “Y creó [bará] Dios los grandes monstruos
marinos…”
Día 6 - Y creó [bará] Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó [bará]; varón y hembra los creó
[bará].

JOB 9:5-7
[Él es] el que remueve los montes, y [éstos] no saben [cómo]
cuando los vuelca en su furor; el que sacude la tierra de su
lugar, y sus columnas tiemblan; el que manda al sol que no
brille, y pone sello a las estrellas.

Isaías 14:12-20

 Haciendo temblar la tierra, sacudiendo los
reinos
 El mundo (arets) se convirtió en desierto
(midbar)

 Todas las moradas fueron destruidas

Ezequiel 28:12-29











Era una vez perfecto, sabio y hermoso.
Estaba en Edén, el huerto de Dios.
Era el querubín ungido.
Estaba en el monte santo de Dios.
Andaba en medio de las piedras de fuego.
Se enalteció su corazón.
Su sabiduría se corrompió debido a su orgullo.
Por su rebelión “profanó” sus “santuarios”.
Será destruido a causa de sus acciones
malvadas.

Rabino Isaac ben Samuel de Acre
(R’ Isaac de Aco)
14,800,000,000 años = La edad del universo como
calculada por astrónomos modernos.
15,340,500,000 años = La edad del universo como
calculada por un rabino del siglo 14.

Job 26:7
Él extiende el norte sobre el vacío, y cuelga la tierra sobre la
nada.

Isaías 40:22
[Él es] el que está sentado sobre la redondez de la tierra,
cuyos habitantes son como langostas; El es el que extiende
los cielos como una cortina y los despliega como una tienda
para morar.

