
El Proyecto Torá  
Génesis 1c 

 
 
 

 אב
   
                                “Bet”         “Alef” 

 
 
 
 

Éxodo 20:1-2 

"Yo, Adonai, soy tu Di-s, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de 
servidumbre.  SBVUJ    
 
 
 
 
 

    אנכי יהוה אלהיך…
 
 
      



GÉNESIS 1                       ÉXODO 20 
1. (Implicado)                    1.  Declaración 
2. “Y dijo Elohim…”            2.  Mandamiento 
3. “Y dijo Elohim…”            3.  Mandamiento 
4. “Y dijo Elohim…”            4.  Mandamiento 
5. “Y dijo Elohim…”            5.  Mandamiento 
6. “Y dijo Elohim…”            6.  Mandamiento 
7. “Y dijo Elohim…”            7.  Mandamiento 
8. “Y dijo Elohim…”            8.  Mandamiento 
9. “Y dijo Elohim…”            9.  Mandamiento 
10. Y dijo Elohim…”           10. Mandamiento 

 
 
Día – 1                                    Día – 4  
División de la luz                     El sol, la luna y las estrellas  
de las tinieblas                        se convierten en vasijas  
                                                para la luz. El sol rige el día.  
                                                La luna rige la noche.                               

 
Día – 2                                    Día - 5 
Las aguas de arriba                Peces creados para las aguas 
separadas de las                    de abajo. Aves para las de       
de abajo.                                 arriba. 
 
Día – 3                                     Día - 6 
Los mares separados de         Seres vivientes creados para 
lo seco. Se produjo la              la tierra. El hombre creado  
vegetación.                              para ejercer dominio sobre los     
                                                                                                  animales y atender el huerto.  



El Estado Original del Hombre 
 

 Confundido    

 Caótico  

 Distanciado de la Realidad 

 Sin Estructura 

 Vacío  

 Espiritualmente Oscuro   
 
 

Génesis 1:2 
 
La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la 
superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas. 

 
 

Juan 16:8 
 
 
Y cuando El venga, convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio.  
 
 
 
 
 



Convencer al mundo de pecado  
(Todos sabrán que tienen pecado en su vida.)  
 
Convencer al mundo de justicia  
(Todos sabrán que hay una norma de justicia.) 
 
Convencer al mundo de juicio 
(Todos sabrán que habrá un arreglo de cuentas futuro de 
cómo han vivido.)   
 
 
 
 
 

 
 

La Salvación Desenvolviendo 
(Seis Etapas de la Restoración del Alma) 

 
Día 1 – LAS LUCES SE ENCIENDEN (1:3-5)  
 La Palabra de Dios = La Luz Espiritual  

 La Percepción del estado verdadero de sí mismo 

 La Percepción de algo fuera de y más allá de nosotros   

 La luz y la verdad nos hacen ser conscientes de las 
tinieblas y del engaño.  

 La luz y la verdad empiezan a transformar la confusión 
en la claridad.  

Quien destruye un alma, se considera como si hubiera 

destruido a un mundo entero. Y quien salva una vida, se 

considera como si hubiera salvado a un mundo entero.  

                                                                          b.Talmud Sanhedrin 37a 



Día 2 – LA PERCEPCIÓN DE LA DISTANCIA DE DIOS 
(1:6-8) 
No fue un “buen” día 
La conciencia de la distancia entre Dios y sí mismo 
No puedo cruzar esta expansión  
 

“agua”   =   שמים  =    “allí”  

                                    
Día 3 – LOS PRIMEROS INDICIOS DE LA VIDA  

 Saliendo de la mikvé  

 Un nivel de descanso  

 La vida en la superficie  

 Un “doblemente buen” día   

Día 4 – EL ORDEN ESPIRITUAL Y LA AUTORIDAD (1:14-

19) 

 La luz (la verdad) es más precisa y definida 
 

 La comprensión que la creación tiene significado  
 

 El entendimiento que el tiempo es un regalo  
 

 La comprensión que me encuentro bajo autoridad  
 

 Discernimiento mayor entre la verdad y la falsedad  
 

 Aunque el ambiente cambie, Dios controla el mundo 



Día 5 – LA VIDA ABUNDANTE (1:20-23)   
 

 La vida nueva en las profundidades 
 

 Una vida elevada 
 

 El enemigo está presente 
  
Día 6 – LA IMAGEN DE DIOS (1:24-31)  
 

 Un “Adán” llega a ser  
 

Levítico 17:14 
Porque el alma (נפש) de toda carne, su vida (נפש), está en 
su sangre (דם): por tanto he dicho a los hijos de Israel: No 
comeréis la sangre (דם) de ninguna carne, porque la vida 
 cualquiera que la ;(דם) de toda carne es su sangre (נפש)
comiere será cortado. 

 

“Adán”  =    אדם 

 
                                                “sangre”      alef   
 
 
 Bajo autoridad y en autoridad.   
 Por fin el hombre oye la voz de Dios. 
 La obra de Dios termina y la del hombre empieza. 
 Reposo (Shabat). 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 


