
Génesis 1:1 


בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ    
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µ
casa

D Primer letra con la que comienza la
Biblia En su significado más primitivopictográficorepresenta una tienda de campaña una
casita como en la que vivían los antiguos

µ separación para hombres 8mamadas
paredes mujeres

entrada
De esto podemos deducir quetodo el propósito
de la creación es hacer una habitación para
introducir al espacio materia y tiempo al
personaje que se revela en la siguiente palabra

Y aquel verbo fué hecha carne yhabitó entre nosotros
strangehabito y4637 stamos acampar

D l M principio principal cabeza prioridad
primicia de lascosechas dedicada al creador por
ser lo más importante
Asi que todo el propósito de la creación espacio
materia y tiempo es introducir a la primicia la






























































J P P a
Prioridad lo mejor lo más importante al mundo
creado El creador invisible ilimitado se

introduce a la creación a su Tabernáculo U
habitación temporal a través de esta primicia
por medio de quien son todas las cosas y con
ésto concuerdan las siguientes escritoras
Salmo 8 19 Colosenses t.is 18
Todo fué creado pormedio de EL y para EL
Los cielos y la tierra solo son el medio paraintroducir al primogénito al mundo El es eterno
todo lo demás es temporal Hebreos1 b sal 1022

D D Con el principio con lo principal

Según comentario judío deBereshit vol ta
edit Artscroll pag 28 Rashi un famoso comentarista
judío francas del siglo XI menciona que esta

primer palabra de la Biblia requiere de la
interpretación que esta en armonía con otros
comentaristas de la Biblia como el famoso rabino
Najmanides de Gerona España siglo XIII

quienes conectan la palabra g e con la Torah
o la sabiduría ya que asi se le denomina en
Proverbios 8 22 lo cual es sumamente interesante

ya que a Yeshua en el NuevoTestamento se le

gana
de los dos ameras Primicia y sabiduría
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