El Proyecto Torá
Génesis 2c

Génesis 2:1
Y quedaron terminados ( ויכלו- vay’culu) el cielo y la
tierra, con todo su ejército.

Salmo 84:2

Anhela mi alma y languidece tras de los atrios de Adonai…

Génesis 2:2

Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que
había hecho, y cesó ( וישבת- va’yishbat) en el día
séptimo de toda la labor que hiciera.

Génesis 2:3

Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en
él cesó de toda la obra que Él había creado ( ברא-bará)
y hecho ( לעשות- la’asot).

Génesis 2:4
Esta es la historia de los cielos y de la tierra cuando
fueron creados. Cuando Adonai Elohim hizo el cielo y
la tierra.

“muy” = מאד

" = אדםAdán"

Génesis 2:8

Luego plantó Adonai Elohim un huerto en Edén, al
oriente ( מקדם- mi’kedem), donde colocó al hombre que
había formado.

Salmo 68:33

Al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son
desde la antigüedad (kedem): He aquí dará su voz,
poderosa voz.

Génesis 2:10-14
Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de
allí se dividía y se convertía en [otros] cuatro ríos.
El nombre del primero es Pisón ( ;)פישוןéste es
el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay
oro. El oro de aquella tierra es bueno; allí hay
bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es
Gihón ( ;)גיחוןéste es el que rodea la tierra de
Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris (;)חדקל
éste es el que corre al oriente de Asiria. Y el
cuarto río es el Eufrates ()פרת.

Génesis 2:16-17
Y ordenó (ויצו, va’yatzav) el Adonai Elohim al hombre,
diciendo: De todo árbol (עץ, ets) del huerto podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás , porque el día que de él comas, ciertamente
[muriendo] morirás (תמות מות, mot tamut).
tsadi “justo”

ayin “ojo”

עץ
(ets)
“árbol”

Génesis 2:19-20
Y Adonai Elohim formó del suelo todos los animales
del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el
hombre para ver cómo los llamaba (יקרא, yikra), y
para que cada ser viviente tuviese el nombre que el
hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los
ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del
campo, mas para Adán no encontró una ayuda frente a
él.

Filipenses 1:9-10

Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún
más y más en conocimiento verdadero y en todo
discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para
que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo.
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