
El Proyecto Torá  
Génesis 6c-7  
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La profecía de Lamec 
Génesis 5:29 

Y le puso por nombre Noé, diciendo ""Este nos consolará 
de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por 
causa del suelo que maldijo Adonai."  
 

Éxodo 1:22 
Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: 
Todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la 
dejaréis con vida.   
 
 

הבת וכל   תחיון׃ ... 
 

 
 
 
 

Éxodo 33:13-14  
Ahora, pues, si realmente he hallado gracia (חן, jen) a 
tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca 
y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu 
pueblo." Respondió él: "Yo mismo iré contigo y te daré 

descanso (נוח, núaj)."        
 
 
 
 
 



 
 
 

Jeremías 6:16   
Así dice Adonai: Paraos en los caminos y mirad, y 
preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen 
camino, y andad por él; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. Pero dijeron: "No andaremos en él.” 

 
 
 
 
 
 

 
Mateo 11:27-30 

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce 
al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce  nadie sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. "Venid a 
mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os 
daré descanso.  Tomad sobre vosotros mi yugo, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas.  Porque mi 
yugo es suave y mi carga ligera."  

 
 
 
 
 
 



Cuerpo 

                    La Anatomía del Arca   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                         

 

 

          

 

 

1 Tesalonicenses 5:23 

Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que 
todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se 
conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro Señor 
Yeshua el Mesías.     
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