El Proyecto Torá
Génesis 33b-34a

Génesis 33:10
Replicó Jacob: "De ninguna manera. Si he hallado gracia a tus
ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como
quien ve el rostro de Dios, y me has mostrado simpatía.

Génesis 31:3
Entonces Yahvé dijo a Jacob: "Vuélvete a la tierra de tus padres, a
tu patria, y yo estaré contigo."

Génesis 34:7
Entretanto los hijos de Jacob, que habían oído ya la noticia,
llegaron del campo. Los hombres estaban angustiados y muy
furiosos, porque aquel había cometido un ultraje en Israel al
acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse.

נבלה
(n’valá)

Levítico 5:2
"O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de
una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver
de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se
contamina, será culpable.

Deuteronomio 21:23
No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol; lo enterrarás
el mismo día…

Deuteronomio 22:20-21
Pero si la acusación resulta cierta, se halló que la muchacha no era
virgen, entonces llevarán a la muchacha a la entrada de la casa de
su padre, y los hombres de su poblado la apedrearán hasta morir;
porque ella hizo una cosa vergonzosa en Israel, cometiendo
fornicación mientras estaba bajo la autoridad de su padre. Así
eliminarás el mal de tu medio.

Cuando entramos en un lugar no permitido por Dios, formamos
relaciones que Dios no puede bendecir. Así ‘Shejém’ es el
nombre del pueblo Y el autor.

Génesis 27:35
Pero él respondió: “Tu hermano vino con engaño y te arrebató la
bendición”.

Cuando la autoridad apropiada no toma medidas adecuadas,
la autoridad inapropiada tomará acciones inadecuadas.
 Sam Nadler

Las consecuencias de nuestra ira siempre son peores que la
causa de ella.

Éxodo 3:14-16
Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y añadió: Así dirás a
los hijos de Israel: "YO SOY me ha enviado a vosotros." Dijo
además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: "Adonai, el
Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y
el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros." Este es mi nombre
para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en
generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: "Adonai, el
Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, se me ha aparecido, diciendo: 'Ciertamente os he visitado y
he visto lo que se os ha hecho en Egipto.

Deuteronomio 30:9
…pues Adonai de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se
deleitó en tus padres,
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