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 Aliya: Kohen-Jessed-Abraham  

capítulo: 19 

ה ֶאל   .1 ר ְיהָֹו֔ ל- ַוְיַדּבֵ֣ ֥ה ְוֶאֽ ר:  - מֹׁשֶ ן ֵלאמֹֽ  ַאֲהרֹ֖
1.  Entonces YHVH habló a Moisés y a Aarón, diciendo que 

ר   .2 ה ֲאׁשֶ ת ַהּתֹוָר֔ ֣ את ֻחּקַ ר | ֶאל -זֹ֚ ֣ ּבֵ ר ּדַ ֥ה ְיהָֹו֖ה ֵלאמֹ֑ ל  -ִצּוָ ָרֵא֗ י ִיׂשְ ֵנ֣ ּבְ
ין  ֤ר ֵאֽ ה ֲאׁשֶ ִמיָמ֗ ה ּתְ ה ֲאֻדּמָ֜ יָך֩ ָפָר֨ א -ְוִיְק֣חּו ֵאֶל֩ ֛ר לֹֽ ּה֙ ֔מּום ֲאׁשֶ ה  - ּבָ ָעָל֥

ל:   יָה עֹֽ  ָעֶל֖
2.  éste es el estatuto de la ley que YHVH ha mandado diciendo: "Di a 
los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, sin defecto, en la cual 
no haya mancha y sobre la cual nunca haya sido puesto yugo. 

ּה ֶאל   .3 ר ַהּכֵֹה֑ן ְוהוֹ - ּוְנַתּתֶ֣ם אָֹת֔ ֖ יא אָֹתּה֙ ֶאל ֶאְלָעזָ ַח֥ט  -ִצ֤ ה ְוׁשָ ֲחֶנ֔ ּמַ ִמ֣חּוץ ַלֽ
יו:    אֹתָּ֖ה ְלָפָנֽ

3.  La daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento 
y la hará degollar en su presencia. 

֞ה ֶאל  .4 ֑עֹו ְוִהּזָ ֶאְצּבָ ָמּ֖ה ּבְ ן ִמּדָ ר ַהּכֵֹה֛ ח ֶאְלָעזָ֧ ֶהל נֹ֨ -ְוָלַק֞ י אֹֽ ֵנ֧ ד  -ַכח ּפְ מֹוֵע֛
ים:  ָעִמֽ ַ֥בע ּפְ ָמּ֖ה ׁשֶ  ִמּדָ

4.  "El sacerdote Eleazar tomará con su dedo parte de la sangre, y 
rociará siete veces hacia la parte frontal del tabernáculo de reunión. 

ף ֶאת   .5 ַר֥ יו ֶאת -ְוׂשָ ה ְלֵעיָנ֑ ָר֖ ּה ְוֶאת -ַהּפָ ָרּה֙ ְוֶאת בְּ -עָֹר֤ ּה ַעל-ׂשָ ָמ֔ ּ֖ה  -ּדָ ְרׁשָ ּפִ
ף:   רֹֽ  ִיׂשְ

5.  Después hará que quemen la vaca en su presencia. Hará quemar su 
piel, su carne y su sangre junto con su estiércol. 

יְך ֶאל  .6 ִל֕ ַעת ְוִהׁשְ י תֹוָל֑ ִנ֣ ֶרז ְוֵא֖זֹוב ּוׁשְ ן ֵע֥ץ ֶא֛ ח ַהּכֵֹה֗ ת  - ְוָלַק֣ ֵרַפ֥ ֹוְך ׂשְ ּת֖
ה:   ָרֽ  ַהּפָ

6.  Luego el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí, 
y los echará en el fuego en que arde la vaca. 

א ֶאל  .7 ר ָיבֹ֣ ִים ְוַאַח֖ ּמַ֔ רֹו֙ ּבַ ׂשָ ץ ּבְ ן ְוָרַח֤ יו ַהּכֵֹה֗ ָגָד֜ ס ּבְ ֲחֶנ֑ה ְוָטֵמ֥א  - ְוִכּבֶ֨ ּמַ ַהֽ
ֶרב:  - ַהּכֵֹה֖ן ַעד  ָהָעֽ

7.  "Luego el sacerdote lavará sus vestiduras y lavará su cuerpo con 
agua. Después entrará en el campamento, aunque quedará impuro 
hasta el anochecer. 

֖רֹו בַּ   .8 ׂשָ ץ ּבְ ִים ְוָרַח֥ ּמַ֔ ָגָדי֙ו ּבַ ס ּבְ ּה ְיַכּבֵ֤ ף אָֹת֔ ֵֹר֣ ִ֑ים ְוָטֵמ֖א ַעדְוַהׂשּ - ּמָ
ֶרב:  הָ   ָעֽ

8.  Asimismo, el que quemó la vaca lavará su ropa con agua y lavará 
su cuerpo con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. 
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ָמ֣קֹום ָט֑הֹור    .9 ה ּבְ ֲחֶנ֖ ּמַ יַח ִמ֥חּוץ ַלֽ ֛ ה ְוִהּנִ ָר֔ ֶפר ַהּפָ ת ֵא֣ יׁש ָט֗הֹור ֵא֚ ף | ִא֣ ְוָאַס֣
י ֵנֽ ת ּבְ ֲעַד֨ ְיָת֠ה ַלֽ ָהֽ וא:  - ְו֠ את ִהֽ ֥ ה ַחּטָ ֖ ֶרת ְלֵמ֥י ִנּדָ ֶמ֛ ל ְלִמׁשְ ָרֵא֧  ִיׂשְ

9.  "Después un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y 
las pondrá fuera del campamento, en un lugar limpio. Y la 
congregación de los hijos de Israel las guardará; serán para el agua 
para la purificación de la impureza. 

ף ֶאת   .10 אֵֹס֨ ס ָהֽ ִכּבֶ֠ ָר֙ה ֶאת-ְו֠ ֶפר ַהּפָ יו ְוָטֵמ֖א ַעד- ֵא֤ ָגָד֔ ה  - ּבְ ָהְיָת֞ ֶרב ְוֽ ָהָע֑
ם:   ת עֹוָלֽ ֥ תֹוָכ֖ם ְלֻחּקַ ר ּבְ ֥ ר ַהּגָ ֛ ל ְוַלּגֵ ָרֵא֗ י ִיׂשְ  ִלְבֵנ֣

10.  También el que recoja las cenizas de la vaca lavará su ropa, y 
quedará impuro hasta el anochecer. Esto será un estatuto perpetuo 
para los hijos de Israel y para el extranjero que resida entre ellos. 

ֵמ֖ת ְלָכל  .11 ַע ּבְ ים:  - ַהּנֵֹג֥ ת ָיִמֽ ְבַע֥ ם ְוָטֵמ֖א ׁשִ ֶפׁש ָאָד֑  ֶנ֣
11.  "El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro 
durante siete días. 

א   .12 י ִיְטָה֑ר ְוִאם - הּוא ִיְתַחּטָ ִביִע֖ ְ ֹום ַהׁשּ ֛י ּוַבּי֥ ִליׁשִ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֧ א  - ֞בֹו ּבַ לֹ֨
ר:   א ִיְטָהֽ י לֹ֥ ִביִע֖ ְ ֹום ַהׁשּ ֛י ּוַבּי֥ ִליׁשִ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֧ א ּבַ  ִיְתַחּטָ֜

12.  Él deberá purificarse con aquella agua en el tercer día y en el 
séptimo día y quedará puro. Si no se purifica en el tercer día y en el 
séptimo día, no quedará puro. 

ל  .13 ר- ּכָֽ ם ֲאׁשֶ ֶפׁש֩ ָהָאָד֨ ֶנ֩ ת ּבְ ֵמ֣ ַע ּבְ א ֶאת -ַהּנֵֹג֡ א ִיְתַחּטָ֗ ן  -ָי֜מּות ְולֹ֣ ֤ ּכַ ִמׁשְ
אְיהָֹו֙ה  ה לֹֽ ֜ י ִנּדָ ֩י ֵמ֨ ָרֵא֑ל ּכִ ׂשְ ֶפׁש ַהִה֖וא ִמּיִ ֥ א ְוִנְכְרתָ֛ה ַהּנֶ ק ָעָלי֙ו  -ִטּמֵ֔ זַֹר֤

ה ֖עֹוד ֻטְמָא֥תֹו ֽבֹו:   ְהֶי֔ ֽ א יִ  ָטֵמ֣
13.  Todo el que toque un cadáver, el cuerpo de alguien que ha muerto, 
y que no se purifica, contaminará el tabernáculo de YHVH. Esa 
persona será excluida de Israel, por cuanto el agua para la impureza 
no fue rociada sobre él. Aún queda impuro, y su impureza permanece 
sobre él. 

י   .14 ֽ ם ּכִ ה ָאָד֖ את ַהּתֹוָר֔ ל -זֹ֚ ֶהל ּכָ אֹ֑ א ֶאל -ָי֣מּות ּבְ ֶהל֙ ְוָכל- ַהּבָ֤ ֣ר  - ָהאֹ֨ ֲאׁשֶ
ים:   ת ָיִמֽ ְבַע֥ ֶהל ִיְטָמ֖א ׁשִ אֹ֔  ּבָ

14.  "Éstas son las instrucciones para cuando alguno muera en una 
tienda: Todo el que entre en la tienda, y todo el que se encuentre en 
ella, quedará impuro durante siete días. 

֛ר ֵאין  .15 י ָפ֔תּוַח ֲאׁשֶ ִל֣ יו ָטֵמ֖א ֽהּוא:  -ְוכֹל֙ ּכְ תִ֖יל ָעָל֑  ָצִמ֥יד ּפָ
15.  Toda vasija abierta que no tenga tapa ajustada será inmunda. 

ר   .16 ל ֲאׁשֶ ע ַעל-ְוכֹ֨ ֲחַלל-ִיּגַ֜ ֽ ה ּבַ ֶד֗ ָ י ַהׂשּ ֵנ֣ ת ֽאוֹ -ּפְ ֶר֙ב אֹו ְבֵמ֔ ם  - ֶח֨ ֶצם ָאָד֖ ְבֶע֥
ים:   ת ָיִמֽ ְבַע֥ ֶבר ִיְטָמ֖א ׁשִ  אֹו ְבָק֑
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16.  "Cualquiera que en campo abierto toque a quien haya sido muerto 
a espada, o un cadáver, o algún hueso humano, o alguna tumba, 
quedará impuro durante siete días. 

ים ֶאל  .17 ֖ יו ַמִ֥ים ַחּיִ את ְוָנתַ֥ן ָעָל֛ ֑ ַחּטָ ת ַהֽ ֵרַפ֣ ר ׂשְ ֲעַפ֖ א ֵמֽ ֵמ֔ ְקחּו֙ ַלּטָ ִלי:  -ְוָלֽ ֽ  ּכֶ
17.  Para el que esté impuro, tomarán parte de la ceniza de la vaca 
quemada por el pecado y sobre ella echarán agua fresca en una vasija. 

 

 Aliya: Levi-Gevurah-Isaac  
 

ה ַעל    .18 יׁש ָטהֹו֒ר ְוִהּזָ֤ ִים֘◌ ִא֣ ֘ ּמַ ל ּבַ ח ֵא֜זֹוב ְוָטַב֣ ֶהל֙ ְוַעל-ְוָלַק֨ ל -ָהאֹ֨ - ּכָ
ים ְוַעלהַ  ִל֔ יוּ - ּכֵ ֣ר ָהֽ ֹות ֲאׁשֶ ָפׁש֖ ֑ם ְוַעל - ַהּנְ ל ֥אֹו  - ׁשָ ָחָל֔ ֶצ֙ם אֹו ֶבֽ ֶע֨ ַע ּבַ ַהּנֵֹג֗

ֶבר:   ֽ ֖ת ֥אֹו ַבּקָ  ַבּמֵ
18.  Una persona que esté pura tomará hisopo y lo mojará en el agua. 
Luego rociará la tienda, todos los utensilios, a las personas presentes, 
y al que tocó un hueso o a uno que ha sido matado o un cadáver o 
una tumba. 

הֹ֙ר ַעל  .19 ה ַהּטָ ְ - ְוִהּזָ֤ ֹום ַהׁשּ ֖י ּוַבּי֣ ִליׁשִ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֥ א ּבַ ֵמ֔ ֹום  ַהּטָ ּי֣ אֹו֙ ּבַ י ְוִחּטְ ִביִע֑
ֶרב:   ָעֽ ִ֖ים ְוָטֵה֥ר ּבָ ּמַ ץ ּבַ יו ְוָרַח֥ ָגָד֛ ס ּבְ י ְוִכּבֶ֧ ִביִע֔ ְ  ַהׁשּ

19.  El que esté puro rociará sobre el impuro en el tercero y en el 
séptimo día. Después de purificarlo en el séptimo día, éste lavará su 
ropa y lavará su cuerpo con agua; y al anochecer será puro. 

ר   .20 יׁש ֲאׁשֶ ָה֑ל  -ְוִא֤ ֹוְך ַהּקָ ֶפׁש ַהִה֖וא ִמּת֣ ֥ א ְוִנְכְרתָ֛ה ַהּנֶ א ִיְתַחּטָ֔ ִיְטָמ֙א ְולֹ֣
֩י ֶאת  א -ּכִ ה לֹֽ ֛ א ֵמ֥י ִנּדָ ה ִטּמֵ֗ ׁש ְיהָֹו֜ ֨ יו ָטֵמ֥א ֽהּוא:  -ִמְקּדַ ק ָעָל֖  זַֹר֥

20.  "El hombre que estando impuro no se purifica, esa persona será 
excluida de la congregación, porque ha contaminado el santuario de 
YHVH. Si no ha sido rociada sobre él el agua para la impureza, queda 
impuro. 

י  .21 ה ֵמֽ ם ּוַמּזֵ֤ ת עֹוָל֑ ֣ ְיתָ֥ה ָלֶה֖ם ְלֻחּקַ י  ַהנִּ - ְוָהֽ ֵמ֣ ַע֙ ּבְ יו ְוַהּנֵֹג֨ ָגָד֔ ס ּבְ ֙ה ְיַכּבֵ֣ ּדָ
ה ִיְטָמ֖א ַעד  ֔ ּדָ ֶרב:  -ַהּנִ  ָהָעֽ

21.  Esto será para vosotros un estatuto perpetuo. "También el que 
rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua 
para la impureza quedará impuro hasta el anochecer. 

ר   .22 ל ֲאׁשֶ ע -ְוכֹ֛ ְטָמ֥א ַעד -ִיּגַ ַעת ּתִ ֶפׁש ַהּנַֹג֖ ֥ ֵמ֖א ִיְטָמ֑א ְוַהּנֶ ֹו ַהּטָ ֶרב:  -ּב֥ ָהָעֽ
 (פ)  

22.  Todo lo que el impuro toque será inmundo. Y la persona que lo 
toque quedará impura hasta el anochecer." 

capítulo: 20 
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יַויָּ   .1 אּו ְבֵנֽ ל- בֹ֣ ל ּכָ ָרֵא֠ ׂשְ ר- ִי֠ ה ִמְדּבַ ֵעָד֤ ם  - ָה֨ ב ָהָע֖ ׁשֶ ֥ ֹון ַוּיֵ ִראׁש֔ ֶדׁש ָהֽ חֹ֣ ִצ֙ן ּבַ
ֽם:   ֵב֖ר ׁשָ ּקָ ם ַוּתִ ֙ם ִמְרָי֔ ׁש ַוּתָָ֤מת ׁשָ ָקֵד֑  ּבְ

1.  Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Zin, 
en el mes primero, y el pueblo acampó en Cades. Allí murió María, y 
allí fue sepultada. 

ֲה֔לּו ַעל- ְולֹא  .2 ֣ ּקָ ה ַוּיִ ל - ָהָ֥יה ַמִ֖ים ָלֵעָד֑ ֖ה ְוַעֽ ן:  - מֹׁשֶ  ַאֲהרֹֽ
2.  Como no había agua para la congregación, se reunieron contra 
Moisés y Aarón. 

ם ִעם   .3 ֶרב ָהָע֖ ֥ ֑ - ַוּיָ ה:  מֹׁשֶ י ְיהָֹוֽ ינּו ִלְפֵנ֥ ְגַו֥ע ַאֵח֖ ְענּו ּבִ ר ְו֥לּו ָגַו֛ אְמ֣רּו ֵלאמֹ֔  ה ַוּיֹֽ
3.  El pueblo contendía contra Moisés diciendo: --¡Ojalá nos 
hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de 
YHVH! 

ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת   .4 ל ְיהֹ -ְוָלָמ֤ ה ֶאלְקַה֣ ְחנּו  - ָו֔ ם ֲאַנ֖ ֑ה ָל֣מּות ׁשָ֔ ֖ר ַהּזֶ ְדּבָ ַהּמִ
נּו:    ּוְבִעיֵרֽ

4.  ¿Por qué has traído la congregación de YHVH a este desierto, para 
que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? 

נּו ֶאל  .5 יא אָֹת֔ ִים ְלָהִב֣ ְצַר֔ נּו֙ ִמּמִ ֱעִליֻת֨ ה ֶהֽ א |  הַ - ְוָלָמ֤ ֑ה לֹ֣ ע ַהּזֶ ֥קֹום ָהָר֖ ּמָ
ֹות:   ּתֽ ֹון ּוַמִ֥ים ַאִ֖ין ִלׁשְ ֶפ֙ן ְוִרּמ֔ ה ְוֶג֨ ַרע ּוְתֵאָנ֤  ְמ֣קֹום ֶז֗

5.  ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar 
tan malo? Éste no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de 
viñas, ni de granados. ¡Ni siquiera hay agua para beber! 

ל ֶאל   .6 ָה֗ י ַהּקָ ֵנ֣ ן ִמּפְ ֲהרֹ֜ ה ְוַאֽ בֹ֩א מֹׁשֶ֨ ַת֙ח -ַוּיָ ֖לּו ַעלּפֶ֨ ּפְ ּיִ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ֵניֶה֑ם  -אֹ֣ ּפְ
א ְכבֹוד  ָר֥ ם: (פ)  -ַוּיֵ  ְיהָֹו֖ה ֲאֵליֶהֽ

6.  Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la 
entrada del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. 
Entonces se les apareció la gloria de YHVH. 

 
 Aliya: Tercero-Tiferet-Jacob  

 
֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל   .7 ר:  - ַוְיַדּבֵ אמֹֽ ֥ה ּלֵ  מֹׁשֶ

7.  Y habló YHVH a Moisés diciendo: 
ח ֶאת   .8 ל ֶאת- ַק֣ ה ְוַהְקֵה֤ ּטֶ֗ ְרּתֶ֧ם ֶאל - ַהּמַ יָך ְוִדּבַ ן ָאִח֔ ֲהרֹ֣ ֙ה ְוַאֽ ֵעָד֙ה ַאּתָ - ָהֽ
ִי֙ם ִמןהַ  יֵניֶה֖ם ְוָנתַ֣ן ֵמיָמ֑יו ְוֽהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ם ַמ֨ ַלע ְלֵעֽ ֛ ִקיתָ֥ ֶאת- ּסֶ ַלע ְוִהׁשְ - ַהּסֶ֔

ה ְוֶאת ֵעָד֖ ם:  - ָהֽ ִעיָרֽ  ּבְ
8.  --Toma la vara, y tú y Aarón tu hermano reunid a la congregación y 
hablad a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua. Sacarás agua de 
la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado. 

֛ה ֶאת  .9 ח מֹׁשֶ ֥ ּקַ ֖ר צִ - ַוּיִ ֲאׁשֶ ֽ י ְיהָֹו֑ה ּכַ ְפֵנ֣ ה ִמּלִ ֖ ּטֶ הּו:  ַהּמַ ֽ  ּוָ
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9.  Moisés tomó la vara de delante de YHVH, como él le había 
mandado. 

ן ֶאת   .10 ֲהרֹ֛ ֧ה ְוַאֽ לּו מֹׁשֶ ְקִה֜ ָה֖ל ֶאל- ַוּיַ ְמעוּ - ַהּקָ ם ׁשִ אֶמר ָלֶה֗ ַלע ַוּיֹ֣ ֑ י ַהּסָ ֵנ֣ - ּפְ
ים ֲהִמן נָ  ִים:  - ֙א ַהּמִֹר֔ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהּזֶ֔ ֣  ַהּסֶ

10.  Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la 
roca, y él les dijo: --¡Escuchad, rebeldes! ¿Sacaremos para vosotros 
agua de esta roca? 

ה ֶאת  .11 ֶרם מֹׁשֶ֜ ְך ֶאת - ַוּיָ֨ ֧ ִים ַר -ָי֗דֹו ַוּיַ ְצאּו֙ ַמ֣ ֽ ֲעָמִ֑ים ַוּיֵ ֽ הּו ּפַ ֖ ַמּטֵ ַלע ּבְ ֛ ים  ַהּסֶ ּבִ֔
ם: (ס) ה ּוְבִעיָרֽ ֵעָד֖ ּתְ ָהֽ            ַוּתֵׁ֥שְ

11.  Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara dos 
veces. Y salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación 
y su ganado. 

אֶמר ְיהָֹו֘ה ֶאל  .12 ל- ַוּיֹ֣ ֣ה ְוֶאֽ אַאהֲ - מֹׁשֶ ַען לֹֽ ִני  - רֹן֒◌ ַי֚ יׁשֵ֔ ְקּדִ י ְלַה֨ ֶהֱאַמְנּתֶ֣ם ּבִ֔
יאּו֙ ֶאת  א ָתִב֨ ן לֹ֤ ָרֵא֑ל ָלֵכ֗ י ִיׂשְ ֵנ֣ י ּבְ ה ֶאל- ְלֵעיֵנ֖ ל ַהּזֶ֔ ָה֣ ר - ַהּקָ - ָהָאֶ֖רץ ֲאׁשֶ

ם:   י ָלֶהֽ  ָנתַּ֥תִ
12.  Luego YHVH dijo a Moisés y a Aarón: --Por cuanto no creísteis en 
mí, para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por 
eso vosotros no introduciréis esta congregación en la tierra que les he 
dado. 

ר   .13 ה ֲאׁשֶ י ְמִריָב֔ ה ֵמ֣ ּמָ י -ֵה֚ ָרֵא֖ל ֶאת -ָר֥בּו ְבֵנֽ ם:  -ִיׂשְ ׁש ּבָֽ ֵד֖ ּקָ ְיהָֹו֑ה ַוּיִ
           (ס)

13.  Éstas son las Aguas de Meriba, porque allí contendieron los hijos 
de Israel contra YHVH, y él manifestó su santidad entre ellos. 

 
 Aliya: Cuarto-Netzach-Moisés  

 

ׁש ֶאל   .14 ֵד֖ ים ִמּקָ ֧ה ַמְלָאִכ֛ ח מֹׁשֶ ַל֨ ׁשְ יָך  - ַוּיִ ה ָאַמ֙ר ָאִח֣ ֶלְך ֱא֑דֹום ּכֹ֤ ֶמ֣
ל  ְעּתָ ֵא֥ת ּכָ ל ַאּתָ֣ה ָיַד֔ ָרֵא֔ ְתנּו:  -ִיׂשְ ֥ר ְמָצָאֽ ָלָא֖ה ֲאׁשֶ  ַהּתְ

14.  Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom. Y dijeron: --
Así dice tu hermano Israel: "Tú conoces todas las dificultades que nos 
han sobrevenido; 

ִים    .15 נּו ִמְצַר֖ עּו ָל֛ ֵר֥ ֑ים ַוּיָ ים ַרּבִ ִים ָיִמ֣ ִמְצַר֖ ב ּבְ ׁשֶ ֥ ְיָמה ַוּנֵ ינּו֙ ִמְצַר֔ ְר֤דּו ֲאבֵֹת֨ ֽ ַוּיֵ
ֲאבֹתֵֽינּו:    ְוַלֽ

15.  cómo nuestros padres fueron a Egipto, y habitamos allí mucho 
tiempo. Los egipcios maltrataron tanto a nosotros como a nuestros 
padres. 

ק ֶאל   .16 ְצַע֤ ֙ה  -ַוּנִ ִים ְוִהּנֵ ְצָר֑ ִצֵא֖נּו ִמּמִ ֹֽ ְך ַוּי ח ַמְלָא֔ ַל֣ ׁשְ נּו ַוּיִ ע קֵֹל֔ ַמ֣ ׁשְ ְיהָֹו֙ה ַוּיִ
חְ  ָך:  ֲאַנ֣ ה ְגבּוֶלֽ יר ְקֵצ֥ ׁש ִע֖  נּו ְבָקֵד֔
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16.  Pero cuando clamamos a YHVH, él escuchó nuestra voz, envió un 
ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí nosotros estamos en Cades, 
ciudad que se encuentra en el extremo de tu territorio. 

ָרה   .17 א בְ -ַנְעּבְ י ְבֵא֑ר  ּנָ֣ ּתֶ֖ה ֵמ֣ א ִנׁשְ ֶרם ְולֹ֥ ה ּוְבֶכ֔ ֶד֣ ׂשָ ֲעבֹ֙ר ּבְ א ַנֽ ָך לֹ֤ ַאְרֶצ֗
ֽר  אול ַע֥ד ֲאׁשֶ מֹ֔ ין ּוׂשְ ֙ה ָיִמ֣ א ִנּטֶ ְך לֹ֤ ֶלְך ֵנֵל֗ ֣ ֶרְך ַהּמֶ ֧ ָך:  -ּדֶ ֻבֶלֽ ר ּגְ  ַנֲעבֹ֖

17.  Permite que pasemos por tu tierra. No pasaremos por los campos 
ni por las viñas; tampoco beberemos agua de los pozos. Iremos por el 
camino del Rey, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta 
que hayamos pasado por tu territorio." 

ן   .18 ֑י ּפֶ ר ּבִ א תֲַֽעבֹ֖ אֶמר ֵאָלי֙ו ֱא֔דֹום לֹ֥ א ִלְקָראתֶָֽך:  - ַוּיֹ֤ ֶרב ֵאֵצ֥ ֶח֖  ּבַ
18.  Edom le respondió: --No pasarás por mi tierra; de otra manera 
saldré contra ti con la espada. 

י   .19 ֵנֽ יו ּבְ אְמ֨רּו ֵאָל֥ ֲעֶל֒ה ְוִאם-ַוּיֹֽ ה ַנֽ ֣ ְמִסּלָ ֽ ָרֵא֘ל ּבַ י  - ִיׂשְ ֙ה ֲאִנ֣ ּתֶ יָך ִנׁשְ ֵמיֶמ֤
ק ֵאין ם ַר֥ ַתּתִ֖י ִמְכָר֑ י ְוָנֽ ָרה:  ָדָב֖ר בְּ - ּוִמְקַנ֔ ֱעבֹֽ י ֶאֽ  ַרְגַל֥

19.  Los hijos de Israel le dijeron: --Iremos por el camino principal. Si 
bebemos de tus aguas nosotros y nuestro ganado, pagaremos su 
precio. Solamente déjanos pasar a pie, nada más. 

א ֱאדוֹ   .20 ֵצ֤ ר ַוּיֵ א תֲַֽעבֹ֑ אֶמר לֹ֣ ה:  ַוּיֹ֖ ד ֲחָזָקֽ ֥ ֵב֖ד ּוְביָ ַע֥ם ּכָ  ֙ם ִלְקָרא֔תֹו ּבְ
20.  Pero él respondió: --No pasarás. Y Edom salió contra Israel con 
mucha gente y con mano poderosa. 

ן | ֱא֗דֹום ְנֹת֙ן ֶאת   .21 יו: (פ -ַוְיָמֵא֣ ָעָלֽ ָרֵא֖ל ֵמֽ ט ִיׂשְ ֥ ְגֻב֑לֹו ַוּיֵ ר ּבִ ל ֲעבֹ֖ ָרֵא֔  )  ִיׂשְ
21.  Como Edom rehusó dejar pasar a Israel por su territorio, Israel se 
alejó de ellos. 

 
 Aliya: Quinto-Hod-Aaron  

 

י    .22 אּו ְבֵנֽ בֹ֧ ׁש ַוּיָ ֵד֑ ְס֖עּו ִמּקָ ל-ַוּיִ ל ּכָ ָרֵא֛ ר:  - ִיׂשְ ר ָהָהֽ ה הֹ֥ ֵעָד֖  ָהֽ
22.  Los hijos de Israel, toda aquella congregación, partieron desde 
Cades y llegaron al monte Hor. 

אמֶ   .23 ה ֶאלַוּיֹ֧ ל- ר ְיהָֹו֛ ֥ה ְוֶאֽ ר ָהָה֑ר ַעל- מֹׁשֶ הֹ֣ ן ּבְ ֶרץ-ַאֲהרֹ֖ ֥בּול ֶאֽ ֱא֖דֹום  - ּגְ
ר:    ֵלאמֹֽ

23.  YHVH habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de 
la tierra de Edom, diciendo: 

ֲהרֹ֙ן ֶאל   .24 ף ַאֽ ָאֵס֤ ֽ א ָיבֹ֙א ֶאל - יֵ י לֹ֤ ֣ יו ּכִ י  -ַעּמָ֔ י ִלְבֵנ֣ ֥ר ָנתַּ֖תִ ֶרץ ֲאׁשֶ ָהָא֔
ר  ל ֲאׁשֶ ָרֵא֑ל ַע֛ ה:  -ְמִריתֶ֥ם ֶאת - ִיׂשְ י ְלֵמ֥י ְמִריָבֽ ֖  ּפִ

24.  "Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra 
que he dado a los hijos de Israel, porque fuisteis rebeldes a mi 
mandato en las aguas de Meriba. 
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ת   .25 ח ֶאֽ ן ְוֶאת- ַק֚ ר:  - ַאֲהרֹ֔ ר ָהָהֽ ֑נֹו ְוַהַ֥על אֹתָ֖ם הֹ֥ ר ּבְ ֖  ֶאְלָעזָ
25.  Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, y haz que suban al monte Hor. 

ת  .26 ֤ט ֶאֽ ּתָ֖ם ֶאת -ַאֲהרֹן֨◌ ֶאת - ְוַהְפׁשֵ ׁשְ יו ְוִהְלּבַ ָגָד֔ ן  -ּבְ ֲהרֹ֥ ֑נֹו ְוַאֽ ר ּבְ ֣ ֶאְלָעזָ
ֽם:   ף ּוֵמ֥ת ׁשָ ָאֵס֖ ֽ  יֵ

26.  Quita a Aarón sus vestiduras, y viste con ellas a su hijo Eleazar. 
Porque Aarón será reunido con su pueblo, y allí morirá." 

ֲעלּו֙ ֶאלוַ   .27 ּיַ ה ְיהָֹו֑ה ַוֽ ֣ ֖ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ה ּכַ ַעׂש מֹׁשֶ֔ ֣ ל-ּיַ י ּכָ ר ְלֵעיֵנ֖ ר ָהָה֔ ה:  -הֹ֣ ֵעָדֽ  ָהֽ
27.  Moisés hizo como le había mandado YHVH, y subieron al monte 
Hor ante la vista de toda la congregación. 

ת   .28 ה ֶאֽ ֩ט מֹׁשֶ֨ ְפׁשֵ ן אֶ -ַוּיַ ׁש אָֹת֙ם ֶאת - תַאֲהרֹ֜ ֤ ְלּבֵ יו ַוּיַ ָגָד֗ ֔נֹו  - ּבְ ר ּבְ ֣ ֶאְלָעזָ
ר ִמן ֖ ֛ה ְוֶאְלָעזָ ֶרד מֹׁשֶ ֧ אׁש ָהָה֑ר ַוּיֵ רֹ֣ ֖ם ּבְ ן ׁשָ ֲהרֹ֛ ָמת ַאֽ ֧ ר:  - ַוּיָ  ָהָהֽ

28.  Entonces Moisés quitó a Aarón sus vestiduras, y vistió con ellas a 
su hijo Eleazar. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Luego 
Moisés y Eleazar descendieron del monte. 

ל   .29 ְראּו֙ ּכָ ת -ַוּיִ ּו ֶאֽ ְבּכ֚ ן ַוּיִ ֲהרֹ֑ ֥י ָגַו֖ע ַאֽ ה ּכִ ֵעָד֔ ֥ית  -ָה֣ ל ּבֵ ֣ים ֔יֹום ּכֹ֖ לֹׁשִ ַאֲהרֹ֙ן ׁשְ
ל: (ס) ָרֵאֽ            ִיׂשְ

29.  Y al ver toda la congregación que Aarón había muerto, toda la casa 
de Israel hizo duelo por él durante 30 días. 

capítulo: 21 

ֶלךְ   .1 י ֶמֽ ֲעִנ֤ ַנֽ ע ַהּכְ ַמ֞ ׁשְ ים  -ַוּיִ ֲאָתִר֑ ֶרְך ָהֽ ֖ ל ּדֶ ָרֵא֔ א ִיׂשְ י ּבָ֣ ֶגב ּכִ֚ ֣ב ַהּנֶ֔ ֲעָר֙ד יֹׁשֵ
יִ  ֶח֙ם ּבְ ּלָ֨ ִֽבי:  ַוּיִ ּנּו ׁשֶ ֖ ּבְ | ִמּמֶ ׁשְ ֥ ל ַויִ ָרֵא֔  ׂשְ

1.  Cuando el rey cananeo de Arad, que habitaba en el Néguev, oyó que 
Israel iba por el camino de Atarim, combatió contra Israel y tomó 
prisioneros a algunos de ellos. 

יהֹוָ֖   .2 ֶדר ַלֽ ָרֵא֥ל ֶנ֛ ר ִיׂשְ ֨ ּדַ ן ֶאת-ה ַוּיֹאַמ֑ר ִאםַוּיִ ּתֵ֜ ן ּתִ י  - ָנֹת֨ ָיִד֔ ֙ה ּבְ ם ַהּזֶ ָהָע֤
ֲחַרְמּתִ֖י ֶאת  ם:  -ְוַהֽ ֵריֶהֽ  ָעֽ

2.  Entonces Israel hizo un voto a YHVH diciendo: "Si de veras entregas 
a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades." 

ע  .3 ַמ֨ ׁשְ ֙ן ֶאת  ַוּיִ ּתֵ ל ַוּיִ ָרֵא֗ ֣קֹול ִיׂשְ ה ּבְ ם ֶאְתֶה֖ם ְוֶאת -ְיהָֹו֜ ֲחֵר֥ ֽ י ַוּיַ ַנֲעִנ֔ ּכְ - ַהֽ
םעָֽ  א ׁשֵ ְקָר֥ ה: (פ)  - ֵריֶה֑ם ַוּיִ ֖קֹום ָחְרָמֽ  ַהּמָ

3.  YHVH escuchó la voz de Israel y entregó a los cananeos en su 
mano. Luego Israel los destruyó por completo juntamente con sus 
ciudades. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Horma. 

ֶרְך ַים   .4 ֣ ר ָהָה֙ר ּדֶ ְס֞עּו ֵמהֹ֤ ב ֶאת -ַוּיִ ֶפׁש -֔סּוף ִלְסּבֹ֖ ר ֶנֽ ְקַצ֥ ֶרץ ֱא֑דֹום ַוּתִ - ֶא֣
ֶרְך:  הָ  ֽ ּדָ ם ּבַ  ָע֖
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4.  Partieron del monte Hor con dirección al mar Rojo, para rodear la 
tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino, 

ִים ָל֖מּות    .5 ְצַר֔ נּו֙ ִמּמִ ֱעִליֻת֨ ה ֶהֽ ֒ה ָלָמ֤ אלִֹהים֘◌ ּוְבמֹׁשֶ ם ּבֵֽ ר ָהָע֗ ַוְיַדּבֵ֣
ֶחם ֖ ּלֶ ָצה ּבַ ֣נּו ָק֔ ִים ְוַנְפׁשֵ ין ַמ֔ ֶח֙ם ְוֵא֣ י ֵא֥ין ֶל֨ ֣ ֑ר ּכִ ְדּבָ ּמִ ל:   ּבַ לֵֹקֽ  ַהּקְ

5.  y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: --¿Por qué 
nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no 
hay pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida 
miserable. 

ח ְיהֹוָ֜   .6 ּלַ֨ ֖כּו ֶאת ַוְיׁשַ ְ ְיַנׁשּ ים ַוֽ ָרִפ֔ ְ ֣ים ַהׂשּ ָחׁשִ ת ַהּנְ ם ֵא֚ ָע֗ ָמת ַעם- ה ּבָ ֥ ם ַוּיָ - ָהָע֑
ל:  רָ֖  ָרֵאֽ ׂשְ  ב ִמּיִ

6.  Entonces YHVH envió entre el pueblo serpientes ardientes, las 
cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. 

ם אֶ   .7 בֹ֩א ָהָע֨ י-ל ַוּיָ ֽ אנּו ּכִ אְמ֣רּו ָחָט֗ ה ַוּיֹֽ ל֙  -מֹׁשֶ֜ ּלֵ ְך ִהְתּפַ יהָֹו֙ה ָוָב֔ ְרנּו ַבֽ ֤ ִדּבַ
ינּו ֶאת -ֶאל ָעֵל֖ ה ְוָיֵס֥ר ֵמֽ ם:  -ְיהָֹו֔ ַע֥ד ָהָעֽ ֖ה ּבְ ֥ל מֹׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ׁש ַוּיִ ָח֑  ַהּנָ

7.  Y el pueblo fue a Moisés diciendo: --Hemos pecado al haber hablado 
contra YHVH y contra ti. Ruega a YHVH que quite de nosotros las 
serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 

אֶמר ְיהָֹו֜ה ֶאל  .8 ֥ים אֹ֖תֹו ַעל- ַוּיֹ֨ ף ְוׂשִ ָר֔ ֤ה ְלָך֙ ׂשָ ה ֲעׂשֵ ל -מֹׁשֶ֗ ס ְוָהָי֙ה ּכָ - ֵנ֑
י:  הַ  ּוְך ְוָרָא֥ה אֹ֖תֹו ָוָחֽ ׁש֔  ּנָ

8.  Entonces YHVH dijo a Moisés: --Hazte una serpiente ardiente y 
ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la 
mire, vivirá. 

ֵמ֖הּו ַעל   .9 ת ַוְיׂשִ ׁשֶ ׁש ְנחֹ֔ ֙ה ְנַח֣ ַעׂש מֹׁשֶ ֤ ה ִאם-ַוּיַ ֑ס ְוָהָי֗ ָחׁש֙ ֶאת -ַהּנֵ ְ֤ך ַהּנָ - ָנׁשַ
יט ֶאלאִ֔  ֛ י:  - יׁש ְוִהּבִ ת ָוָחֽ ׁשֶ חֹ֖ ׁש ַהּנְ  ְנַח֥

9.  Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y 
sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba 
a la serpiente de bronce, vivía. 

 
 Aliya: Sexto-Yessod-Joseph  

ת:     .10 אֹבֹֽ ֲח֖נּו ּבְ ּיַ ָרֵא֑ל ַוֽ י ִיׂשְ ֵנ֣ ְס֖עּו ּבְ  ַוּיִ
10.  Los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot. 

ת  .11 אֹבֹ֑ ְס֖עּו ֵמֽ ֙ר ַעל  ַוּיִ ֙ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ֲעָבִר֗ י ָהֽ ֣ ִעּיֵ ֲח֞נּו ּבְ ּיַ ב  -ַוֽ י מֹוָא֔ ֵנ֣ ּפְ
ֶמׁש:   ָֽ ח ַהׁשּ ְזַר֖  ִמּמִ

11.  Partieron de Obot y acamparon en Iye-abarim, en el desierto que 
está frente a Moab, al oriente. 

ַחל זָֽ   .12 ַנ֥ ֲח֖נּו ּבְ ּיַ עּו ַוֽ ם ָנָס֑ ָ֖  ֶרד:  ִמׁשּ
12.  Partieron de allí y acamparon en el valle del Zered. 
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י    .13 ֱאמִֹר֑ ל ָהֽ ֻב֣ א ִמּגְ ר ַהּיֵֹצ֖ ְדּבָ֔ ּמִ ֣ר ּבַ ֶבר ַאְרנֹו֙ן ֲאׁשֶ ֲח֞נּו ֵמֵע֤ ּיַ עּו֒ ַוֽ ם֘◌ ָנָס֒ ָ ִמׁשּ
י:   ֱאמִֹרֽ ֥ין מֹוָא֖ב ּוֵב֥ין ָהֽ ב ּבֵ ֣בּול מֹוָא֔ י ַאְרנֹו֙ן ּגְ ֤  ּכִ

13.  Partieron de allí y acamparon al otro lado del Arnón, en el desierto. 
El Arnón nace en el territorio de los amorreos, pues marca la frontera 
de Moab, entre los moabitas y los amorreos. 

ת ְיהָֹו֑ה ֶאת -ַעל  .14 ֶפר ִמְלֲחמֹ֣ ֵס֖ ר ּבְ ָאַמ֔ ֽ ֙ן יֵ סּופָ֔ -ּכֵ ב ּבְ ים  -ה ְוֶאת ָוֵה֣ ָחִל֖ ַהּנְ
 ַאְרֽנֹון:  

14.  Por eso se dice en el libro de las batallas de YHVH: "A Zahab junto 
a Sufá, a los arroyos del Arnón, 

ב:    .15 ן ִלְג֥בּול מֹוָאֽ ַע֖ ר ְוִנׁשְ ֶ֣בת ָע֑ ה ְלׁשֶ ֥ר ָנָט֖ ים ֲאׁשֶ ָחִל֔ ֙ד ַהּנְ ׁשֶ  ְוֶא֨
15.  y a la vertiente de los arroyos que se desvía al sitio de Ar y se apoya 
en la frontera de Moab." 

ר ְיהָֹו֙ה לְ   .16 ר ָאַמ֤ ר ֲאׁשֶ֨ ֵא֗ וא ַהּבְ ֵאָ֑רה ִה֣ ם ּבְ ָ֖ ה ֱאסֹ֙ף ֶאתּוִמׁשּ ם  - מֹׁשֶ֔ ָהָע֔
ִים: (ס) ָנ֥ה ָלֶה֖ם ָמֽ            ְוֶאּתְ

16.  De allí fueron a Beer. Éste es el pozo del cual YHVH dijo a Moisés: 
"Reúne al pueblo, y yo les daré agua." 

ל ֶאת   .17 ָרֵא֔ ֣יר ִיׂשְ ז ָיׁשִ י ְבֵא֖ר ֱענ -ָא֚ את ֲעִל֥ ה ַהּזֹ֑ יָר֖ ִ ּה:  -וּ ַהׁשּ  ָלֽ
17.  Entonces Israel cantó este cántico: "¡Brota, oh pozo! ¡Cantadle! 

֖ר    .18 ְדּבָ ֲענֹתָ֑ם ּוִמּמִ ִמׁשְ ק ּבְ ְמחֵֹק֖ ם ּבִ י ָהָע֔ ֨רּוָה֙ ְנִדיֵב֣ ים ּכָ ִר֗ ר ֲחָפ֣רּוָה ׂשָ ֵא֞ ּבְ
ה:   ָנֽ  ַמּתָ

18.  Pozo que cavaron los jefes y excavaron los nobles del pueblo con el 
cetro y con sus báculos." Del desierto fueron a Mataná, 

ּתָ   .19 ֽמֹות:  ּוִמּמַ ֲחִליֵא֖ל ּבָ ֽ ֲחִליֵא֑ל ּוִמּנַ ה ַנֽ  ָנ֖
19.  de Mataná a Najaliel y de Najaliel a Bamot. 

ָפה ַעל  .20 ָק֖ ה ְוִנׁשְ ֑ ְסּגָ אׁש ַהּפִ ב רֹ֖ ה מֹוָא֔ ֵד֣ ׂשְ ֙ר ּבִ ְי֙א ֲאׁשֶ ֗מֹות ַהּגַ י  -ּוִמּבָ ֵנ֥ ּפְ
ן:   ימֹֽ  ַהְיׁשִ

20.  Y de Bamot, en el valle que está en los campos de Moab, fueron a 
la cumbre del Pisga, que mira hacia Jesimón. 

 
 Aliya: Seventh-Maljut-King David  

 

ים ֶאל  .21 ָרֵא֙ל ַמְלָאִכ֔ ח ִיׂשְ ַל֤ ׁשְ ֶלךְ -ַוּיִ ן ֶמֽ ר:  - ִסיחֹ֥ י ֵלאמֹֽ  ָהֱאמִֹר֖
21.  Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: 

י ְבֵא֑ר בְּ   .22 ּתֶ֖ה ֵמ֣ א ִנׁשְ ֶרם לֹ֥ ה ּוְבֶכ֔ ֶד֣ ׂשָ ֙ה ּבְ א ִנּטֶ ָך לֹ֤ ה ְבַאְרֶצ֗ ָר֣ ֶרְך  ֶאְעּבְ ֶד֤
ֽר  ְך ַע֥ד ֲאׁשֶ ֶלְך֙ ֵנֵל֔ ָך:  -ַהּמֶ֨ ֻבֶלֽ ר ּגְ  ַנֲעבֹ֖
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22.  "Déjame pasar por tu tierra. No nos desviaremos por los campos ni 
por las viñas. Tampoco beberemos agua de los pozos. Iremos por el 
camino del Rey hasta que hayamos pasado por tu territorio." 

א  .23 ן ֶאת- ְולֹֽ ן ִסיחֹ֥ ן ֶאת -ָנַת֨ ף ִסיחֹ֜ ֱאסֹ֨ ֽ ְגֻבלֹו֒ ַוּיֶ ר ּבִ ָרֵא֘ל ֲעבֹ֣ ל- ִיׂשְ ֹו  -ּכָ ַעּמ֗
ל:   ָרֵאֽ ִיׂשְ ֶחם ּבְ ֖ ּלָ ְהָצה ַוּיִ ֑ א יָ בֹ֖ ָרה ַוּיָ ְדּבָ֔ ָרֵאל֙ ַהּמִ את ִיׂשְ א ִלְקַר֤ ֵצ֞  ַוּיֵ

23.  Pero Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio. Más bien, 
reunió a todo su pueblo, salió al desierto contra Israel, fue a Jahaz y 
combatió contra Israel. 

ָרֵא֖ל ְלִפי  .24 ֥הּו ִיׂשְ ּכֵ ׁש ֶאת-ַוּיַ יַר֨ ֶרב ַוּיִ ן ַעד- ָח֑ ַאְרנֹ֗ י  - ַיּבֹ֙ק ַעד- ַאְר֜צֹו ֵמֽ ֵנ֣ ּבְ
י ַעּמֽ  ֵנ֥ ֖בּול ּבְ ז ּגְ י ַע֔ ֣ ֹון ּכִ  ֹון:  ַעּמ֔

24.  Pero Israel los hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra 
desde el Arnón hasta el Jaboc, hasta la frontera de los hijos de Amón, 
porque Jazer era la frontera de los hijos de Amón. 

ל  .25 ל ֵא֥ת ּכָ ָרֵא֔ ֙ח ִיׂשְ ּקַ ים ָהֵא֑ - ַוּיִ ָעִר֖ ָכלֶהֽ ָרֵאל֙ ּבְ ב ִיׂשְ ׁשֶ ֤ ה ַוּיֵ י  -ּלֶ ֱאמִֹר֔ י ָהֽ ָעֵר֣
ֹון ּוְבָכל  ּב֖ ֶחׁשְ נֹתֶֽיָה:  -ּבְ  ּבְ

25.  Israel tomó todas estas ciudades, y habitó en todas las ciudades de 
los amorreos, en Hesbón y en todas sus aldeas. 

ן ֶמ֥לֶ   .26 יר ִסיחֹ֛ ֹון ִע֗ ּב֔ י ֶחׁשְ ֣ ֶלְך מֹוָא֙ב  ּכִ ֶמ֤ ם ּבְ י ִה֑וא ְו֣הּוא ִנְלַח֗ ֱאמִֹר֖ ְך ָהֽ
ח ֶאת  ֧ ּקַ ֹון ַוּיִ ִראׁש֔ ל-ָהֽ ֖דֹו ַעד-ּכָ ן:  - ַאְר֛צֹו ִמּיָ  ַאְרנֹֽ

26.  Porque Hesbón era la sede de Sejón, rey de los amorreos, quien 
había estado en guerra con el anterior rey de Moab y había tomado de 
su poder toda su tierra hasta el Arnón. 

יר ִסיֽחֹון:  -ַעל  .27 ן ִע֥ ֶנ֥ה ְוִתּכֹוֵנ֖ ּבָ ֹון ּתִ ּב֑ אּו ֶחׁשְ ים ּבֹ֣ ִל֖ ׁשְ אְמ֥רּו ַהּמֹֽ ן יֹֽ ֛  ּכֵ
27.  Por eso dicen los poetas: Venid a Hesbón, y sea reedificada. Sea 
reafirmada la ciudad de Sejón. 

י  .28 י  - ּכִ ֲעֵל֖ ֽ ב ּבַ ר מֹוָא֔ ְכָל֙ה ָע֣ ן ָאֽ ת ִסיחֹ֑ ֣ ְריַ ָהָב֖ה ִמּקִ ֹון ֶלֽ ּב֔ ֶחׁשְ ה ֵמֽ ְצָא֣ ֽ ֵאׁש֙ יָ
ן:   ֥מֹות ַאְרנֹֽ  ּבָ

28.  Porque fuego salió de Hesbón, y llama de la ciudad de Sejón; 
consumió a Ar-moab y las alturas más prominentes del Arnón. 

ב ָאַבְ֖דּתָ ַעם-אֹוי   .29 ית  - ְלָך֣ מֹוָא֔ ִב֔ ְ ׁשּ ֵליִט֙ם ּוְבנֹתָ֣יו ּבַ ָנ֤יו ּפְ ן ּבָ ֑מֹוׁש ָנַת֨ ּכְ
י ִסיֽחֹון:    ְלֶמֶ֥לְך ֱאמִֹר֖

29.  ¡Ay de ti, oh Moab! Has perecido, pueblo de Quemós. A sus hijos 
dejó ir fugitivos y a sus hijas cautivas de Sejón, rey de los amorreos. 

ֹון ַעד   .30 ּב֖ ם ָאַב֥ד ֶחׁשְ יָר֛ ים ַעד-ַוּנִ ֣ ִ ׁשּ ן ַוּנַ יבֹ֑ ֖֗ר ַעד - ּדִ ַפח ֲאׁשֶ א:  - נֹ֔ יְדָבֽ  ֵמֽ
30.  Su descendencia ha perecido desde Hesbón hasta Dibón. Los 
asolamos hasta Nófaj, que se extiende hasta Medeba. 

י:    .31 ֱאמִֹרֽ ֶאֶ֖רץ ָהֽ ל ּבְ ָרֵא֔ ֙ב ִיׂשְ ׁשֶ  ַוּיֵ֨
31.  Así Israel habitó en la tierra de los amorreos. 
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ל ֶאת   .32 ֣ ֙ה ְלַרּגֵ ח מֹׁשֶ ַל֤ ׁשְ ֹוֶרׁש ֶאת -ַוּיִ נֶֹת֑יָה (ויירש) ַוּי֖ ֖דּו ּבְ ְלּכְ ּיִ ר ַוֽ - ַיְעֵז֔
ר הָֽ  י ֲאׁשֶ ֽם:  -ֱאמִֹר֥  ׁשָ

32.  Moisés envió gente para espiar a Jazer, y tomaron sus aldeas 
echando a los amorreos que estaban allí. 

עֲ   .33 ּיַ ְפנּו֙ ַוֽ ֶלךְ ַוּיִ א עֹו֩ג ֶמֽ ֵצ֣ ֑ן ַוּיֵ ׁשָ ֶרְך ַהּבָ ֖ ם ֧הּוא ְוָכל-֔לּו ּדֶ ן ִלְקָראָת֜ ׁשָ֨ - ַהּבָ
ִעי:  עַ  ְלָחָמ֖ה ֶאְדֶרֽ ֹו ַלּמִ  ּמ֛

33.  Después se volvieron y subieron rumbo a Basán. Entonces Og, rey 
de Basán, salió al encuentro de ellos con todo su pueblo, para 
combatir en Edrei. 

 Aliya: Maftir  

ה ֶאל  .34 אֶמר ְיהָֹו֤ ֙ה ַאל- ַוּיֹ֨ י אֹ֛תֹו ְוֶאת - מֹׁשֶ ְדָך֞ ָנתַּ֧תִ ֽ י ְביָ ֣ א אֹ֔תֹו ּכִ יָר֣ ל -ּתִ - ּכָ
ֹו ְוֶאתעַ  ֖ב  - ּמ֖ ֥ר יֹוׁשֵ י ֲאׁשֶ ֱאמִֹר֔ ֶלְך ָהֽ יָת ְלִסיחֹ֙ן ֶמ֣ ֗ ֣ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ֽ ֹו ּכַ ֣יָת ּל֔ ַאְר֑צֹו ְוָעׂשִ

וֹ  ּבֽ ֶחׁשְ  ן:  ּבְ
34.  Y YHVH dijo a Moisés: "No le tengas miedo, porque en tu mano he 
entregado a él, a todo su pueblo y su tierra. Tú harás con él como 
hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón." 

ּו אֹ֤תֹו ְוֶאת   .35 ּכ֨ ָני֙ו ְוֶאת -ַוּיַ ֹו ַעד -ל כָּ -ּבָ יר -ַעּמ֔ ִאֽ ְלּתִ֥י ִהׁשְ יד  -ּבִ ִר֑ ֖לֹו ׂשָ
ּו ֶאת יְרׁש֖ ֽ  ַאְרֽצֹו:  - ַוּיִ

35.  Así los mataron a él, a sus hijos y a toda su gente, hasta no dejarle 
ningún sobreviviente. Y tomaron posesión de su tierra. 

capítulo: 22 

ָר   .1 י ִיׂשְ ֵנ֣ ְס֖עּו ּבְ ן ְיֵרֽחֹו: (פפפ)  ַוּיִ ֥ ֶבר ְלַיְרּדֵ ב ֵמֵע֖ ְר֣בֹות מֹוָא֔ ַעֽ ֲחנּו֙ ּבְ ּיַ  ֵא֑ל ַוֽ
1.  Partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al 
otro lado del Jordán, frente a Jericó. 

Fin de Parasha -   - 

https://dailyzohar.com/

