El Proyecto Torá
Génesis 25

Génesis 25:5-6
Abraham dio a Isaac todo lo que poseía; y a los hijos de sus
concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los
envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del
oriente.

Yeshua: “Traten a los demás como quieren que ellos les

traten a ustedes.” (Lucas 6:31)
Buda: “Estimen a otros como a sí mismos.”
Yeshua: “El Rey responderá: "En verdad les digo que,

cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de
estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.” (Mateo 25:40)
Buda: “Si no se atienden el uno al otro, entonces, ¿quién te
atendrá a ti? Quien quisiera atenderme, debiera atender a los
enfermos.”
Yeshua: “Porque el que quiera salvar su vida la perderá,

pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la
salvará.” (Marcos 8:35)
Buda: “Con renunciar todo pensamiento y egotismo, el iluminado
se libera por no aferrarse.”
(También Krishna y Lao-Tse)

Génesis 26:5
“…porque Abrahán me obedeció y guardó mis preceptos y
mandamientos, mis estatutos y mis leyes".
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Santiago 1:8
El hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus
caminos.
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Génesis 2:7
Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la
tierra. Sopló en su nariz la neshama de vida, y el hombre
vino a ser una néfesh.

Job 33:4
“El Espíritu de Dios me ha hecho, y la neshama del
Todopoderoso me da vida.”

Proverbios 20:27
Lámpara de Adonai es la neshama del hombre que
escudriña lo más profundo de su ser.

Job 32:8
Pero hay un espíritu en el hombre, y la neshama del
Todopoderoso le da entendimiento.

Levítico 17:14
Porque es la néfesh de toda carne –su sangre es su
néfesh. Por eso le digo a los hijos de Israel: Ustedes no
deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la néfesh
de toda carne es su sangre. Cualquiera que la ingiera será
cortado.
Romanos 9:10-13
Y más aún; también Rebeca concibió de un solo hombre, de
nuestro padre Isaac; ahora bien, antes de haber nacido, y
cuando no habían hecho ni bien ni mal - para que se
mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no
de las obras sino del que llama - le fue dicho a Rebeca: EL
MAYOR SERVIRÁ AL MENOR, como dice la Escritura: AMÉ
A JACOB Y RECHACÉ A ESAÚ.
(Mal 1:2-3)
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Definición: “un dispositivo para poner los arreos a
dos o más animales para trabajar en común.”
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Gálatas 5:16-17
Por eso digo: Anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los
malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es
contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la
carne. Ambos se oponen mutuamente, para que ustedes no
hagan lo que quisieran.
Romanos 8:3-6
Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por
causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en
semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la
ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a
la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que viven
según la carne, tienen la mente en las cosas de la carne,
pero los que viven según el espíritu, en las cosas del
Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte,
pero la manera de pensar del espíritu, es vida y paz.

Romanos 8:13
Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
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