El Proyecto Torá
Génesis 6b

Job 1:6
Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse
delante de Adonai, entre los cuales vino también
Satanás. (+ Job 2:1)
2 Pedro 2:4-5
Pues si Dios no perdonó a los Ángeles que pecaron,
sino que, precipitándolos en los abismos tenebrosos del
Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el
juicio; si no perdonó al antiguo mundo, aunque
preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros siete,
cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de
impíos…

Génesis 6:3
Y dijo Adonai: “No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne:
mas serán sus días ciento veinte años.”

Proverbios 10:27
El temor de Adonai aumentará los días; mas los años
de los impíos serán acortados.

Génesis 6:9
Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre
justo, intachable entre sus contemporáneos; Noé
andaba con Dios.
Génesis 7:1
Adonai dijo a Noé: "Entra en el arca tú y toda tu casa,
porque tú eres el único justo que he visto en esta
generación.

Una Discusión Amistosa
( Bereshit Rabá 30:9 )

El Rabino Yehudá: “Solamente en su época fue
considerado un hombre justo; sin embargo, hubiera
sido de la generación de Moisés o de la de Samuel, no
habría sido considerado un hombre justo.”
El Rabino Nejemyah: “Bueno, si hasta en su
generación malvada era un hombre justo, ¡cuánto más
habría sido justo si hubiera sido de la generación de
Moisés o de la de Samuel!”

1 Corintios 3:16-17
¿No saben ustedes que son templo de Dios, y que el
espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el
templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque santo es
el templo de Dios, el cual son ustedes.

שחת
(shajet)
“arruinar, destruir, estropear, corromper,
dañar”

תחש
Éxodo 25:5
… pieles de carnero teñidas, pieles de tejashim, y
madera de acacia…
Génesis 2:4
Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando
fueron creados, cuando Adonai Elohim hizo el cielo y
la tierra.

ה

ב בארם
(ba’hibaram)

אברהם-ב
“para Abraham”

