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 Aliya: Kohen-Jessed-Abraham  
capítulo: 11 

ה:   .26 ָרָכ֖ה ּוְקָלָלֽ ֹום ּבְ י נֹתֵ֥ן ִלְפֵניֶכ֖ם ַהּי֑ נִֹכ֛ ה ָאֽ  ְרֵא֗
26.  "Mira, pues; yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la 
maldición: 

ָר -ֶאת  .27 ְמ֗עּו ֶאלַהּבְ ׁשְ ֣ר ּתִ ֥ה ֶאְתֶכ֖ם  -ָכ֑ה ֲאׁשֶ י ְמַצּוֶ נִֹכ֛ ֧ר ָאֽ ם ֲאׁשֶ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ִמְצֹות֙ ְיהָֹו֣
ֹום:   ַהּיֽ

27.  la bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehovah vuestro 
Dios que yo os mando hoy; 

ה ִאם  .28 ָלָל֗ ְמעּו֙ ֶאל-ְוַהּקְ א ִתׁשְ ם ְוַסְרּתֶ֣ם ִמן ִמְצֹות֙-לֹ֤ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ֧ר -ְיהָֹו֣ ֶרְך ֲאׁשֶ ֔ ַהּדֶ
א ֥ר לֹֽ ים ֲאׁשֶ י ֱאלִֹה֥ים ֲאֵחִר֖ ֲחֵר֛ ֶכת ַאֽ ֹום ָלֶל֗ ֥ה ֶאְתֶכ֖ם ַהּי֑ י ְמַצּוֶ נִֹכ֛           ְיַדְעּתֶֽם: (ס)-ָאֽ

28.  y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehovah 
vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que yo os mando hoy, 
para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. 

יָך ֶאל  .29 ה ֱאלֶֹה֔ יֲאָך֙ ְיהָֹו֣ י ְיִבֽ ֤ ה ּכִ ר-ְוָהָי֗ ֶרץ ֲאׁשֶ ַתּתָ֤ה  -ַאּתָ֥ה ָבא-ָהָא֕ ּתָּ֑ה ְוָנֽ ה ְלִרׁשְ ּ֖מָ ׁשָ
ָרָכ֙ה ַעל-ֶאת ִר -ַהּבְ ר ּגְ ים ְוֶאתַה֣ ֔ ה ַעל-ּזִ ָלָל֖ ל: -ַהּקְ  ַה֥ר ֵעיָבֽ

29.  "Sucederá que cuando Jehovah tu Dios te introduzca en la tierra a 
la cual vas para tomarla en posesión, pondrás la bendición sobre el 
monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. 

֖ב  -ֲהלֹא  .30 י ַהּיׁשֵ ֲעִנ֔ ַנֽ ּכְ ֶר֙ץ ַהֽ ֶא֨ ֶמׁש ּבְ ֶ֔ ֶרְך ְמ֣בֹוא ַהׁשּ ֲחֵר֙י ּדֶ֚ ן ַאֽ ֗ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֣ ה ּבְ ּמָ ֵה֜
ה:  י מֶֹרֽ לֹוֵנ֥ ל ֵאֶ֖צל ֵאֽ ְלּגָ֔ ֲעָרָב֑ה ֚מּול ַהּגִ ֽ  ּבָ

30.  ¿Acaso no están éstos al otro lado del Jordán, hacia donde se pone 
el sol, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a 
Gilgal, junto a la encina de Moré? 

ים ֶאת  .31 ְבִר֣ ֙ם עֹֽ י ַאּתֶ ֤ ת ֶאת -ּכִ ׁשֶ ן ָלבֹ֙א ָלֶר֣ ֔ ְרּדֵ ר-ַהּיַ ֶרץ ֲאׁשֶ ֵהיֶכ֖ם נֹתֵ֣ן -ָהָא֔ ְיהָֹו֥ה ֱאלֹֽ
ם ְבּתֶ יׁשַ ּתֶ֥ם אֹתָּ֖ה ִוֽ יִרׁשְ ּה: -ָלֶכ֑ם ִוֽ ֽ  ּבָ

31.  "Ciertamente vosotros vais a cruzar el Jordán para ir a tomar 
posesión de la tierra que os da Jehovah vuestro Dios, y la tomaréis y 
habitaréis en ella. 

ל  .32 ֹות ֵא֥ת ּכָ ֲעׂש֔ ַמְרּתֶ֣ם ַלֽ ים ְוֶאת-ּוׁשְ ֖ ֻחּקִ י נֹתֵ֥ן ִלְפֵניֶכ֖ם -ַהֽ נִֹכ֛ ֧ר ָאֽ ים ֲאׁשֶ ִט֑ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֹום:   ַהּיֽ

32.  Entonces cuidaréis de poner por obra todas las leyes y decretos 
que yo pongo hoy delante de vosotros. 

capítulo: 12 
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י    .1 ה ֱאלֵֹה֧ ן ְיהָֹו֜ ֩ר ָנַת֨ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֕ ֲעׂשֹו֒ת ּבָ ְמ֣רּון ַלֽ ׁשְ ֣ר ּתִ ִטים֘◌ ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ֣ ֻחּקִ ה ַהֽ ּלֶ ֵא֠
ל  ּתָּ֑ה ּכָ ר-ֲאבֹתֶ֛יָך ְלָך֖ ְלִרׁשְ ים ֲאׁשֶ ִמ֔ ּיָ ים ַעל-ַה֨ ֖ ֲאָד -ַאּתֶ֥ם ַחּיִ ה: ָהֽ  ָמֽ

1.  "Éstas son las leyes y los decretos que cuidaréis de poner por obra 
en la tierra que Jehovah, Dios de vuestros padres, os ha dado, para 
que tengáis posesión de ella todos los días que viváis sobre la tierra. 

ת  .2 דּון ֶאֽ ַ֠אּבְ ד ּתְ ֣ ל- ַאּבֵ ְבדוּ -ּכָ ֧ר ָעֽ קֹ֞מֹות ֲאׁשֶ ֥ים אֹתָ֖ם -ַהּמְ ְרׁשִ ֥ר ַאּתֶ֛ם יֹֽ ם ֲאׁשֶ ֣ם ַהּגֹוִי֗ ׁשָ
ֵהיֶה֑ם ַעל-ֶאת ָרִמי֙ם ְוַעל-ֱאלֹֽ ים ָהֽ ָהִר֤ ל-ֶהֽ ָב֔עֹות ְותַַ֖חת ּכָ ן: -ַהּגְ ֲעָנֽ ץ ַרֽ  ֵע֥

2.  Ciertamente destruiréis todos los lugares donde las naciones que 
vosotros habéis de desalojar han servido a sus dioses sobre los montes 
altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. 

ְצּתֶ֣ם ֶאת  .3 ֙ם ֶאת-ְוִנּתַ ְרּתֶ ּבַ ם ְוׁשִ חָֹת֗ י  -ִמְזּבְ ׁש ּוְפִסיֵל֥ ֵא֔ ְר֣פּון ּבָ ׂשְ ֵֽריֶה֙ם ּתִ ֲאׁשֵ ם ַוֽ בָֹת֔ ֣ ַמּצֵ
ֵהיֶה֖ם ּתְ  ְדּתֶ֣ם ֶאתֱאלֹֽ ֑עּון ְוִאּבַ ם ִמן-ַגּדֵ ָמ֔ ֖קֹום ַהֽהּוא: -ׁשְ  ַהּמָ

3.  Derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales y quemaréis 
en el fuego sus árboles de Asera; quebraréis las imágenes de sus 
dioses y haréis desaparecer sus nombres de aquel lugar. 

ם: -לֹא  .4 ֵהיֶכֽ יהָֹו֖ה ֱאלֹֽ ן ַלֽ ּון ּכֵ֔  תֲַֽעׂש֣
4.  "No haréis así para con Jehovah vuestro Dios, 

ם  .5 י ִאֽ ר-ֶאל-ּכִ֠ ֞קֹום ֲאׁשֶ ל-ַהּמָ ֵהיֶכ֙ם ִמּכָ ה ֱאלֹֽ ר ְיהָֹו֤ ּום ֶאת-ִיְבַח֨ ם ָלׂש֥ ְבֵטיֶכ֔ ֖מֹו  -ׁשִ ׁשְ
 ָֽ ּו ּוָב֥אָת ׁשּ ְכ֥נֹו ִתְדְרׁש֖ ֑ם ְלׁשִ ה: ׁשָ  ּמָ

5.  sino que buscaréis el lugar que Jehovah vuestro Dios haya escogido 
de todas vuestras tribus para poner allí su nombre y morar en él, y 
allá iréis. 

ת  .6 רּוַמ֣ ם ְוֵא֖ת ּתְ ֵתיֶכ֔ רֹ֣ ם ְוֵאת֙ ַמְעׂשְ ֵתיֶכ֙ם ְוִזְבֵחיֶכ֔ ה עֹלֹֽ ּמָ ֲהֵבאתֶ֣ם ׁשָ֗ ֶיְדֶכ֑ם ְוִנְדֵריֶכ֙ם  ַוֽ
ם:  אְנֶכֽ ַקְרֶכ֖ם ְוצֹֽ ת ּבְ ם ּוְבכֹרֹ֥ ֵתיֶכ֔  ְוִנְדבֹ֣

6.  Allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros 
diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos, vuestras ofrendas 
votivas, vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras 
vacas y de vuestras ovejas. 

ם  .7 ֲאַכְלּתֶ יֶכ֑ם  -ַוֽ ּתֵ ם ַאּתֶ֖ם ּוָבֽ ח ֶיְדֶכ֔ ַל֣ כֹל֙ ִמׁשְ ם ּבְ ַמְחּתֶ֗ ם ּוׂשְ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ם ִלְפֵנ֙י ְיהָֹו֣ ׁשָ֗
יָך:  ַרְכָך֖ ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹהֽ ֽ ֥ר ּבֵ  ֲאׁשֶ

7.  Allí comeréis delante de Jehovah vuestro Dios, y os regocijaréis 
vosotros y vuestras familias por todo lo que vuestras manos hayan 
emprendido, conforme a lo que Jehovah vuestro Dios os haya 
bendecido. 

֛י  .8 ְחנּו עֹׂשִ ר ֲאַנ֧ ל ֲאׁשֶ֨ כֹ֠ ּון ּכְ א תֲַֽעׂש֔ ללֹ֣ ֹום ִא֖יׁש ּכָ ה ַהּי֑ יו: -ם ּפֹ֖ ֵעיָנֽ ֥ר ּבְ ׁשָ  ַהּיָ
8.  "No haréis como todo lo que nosotros hacemos hoy aquí, cada uno 
como le parece bien; 

א  .9 ֥י לֹֽ ה ֶאל-ָבאתֶ֖ם ַעד-ּכִ ּתָ נּוָח֙ה ְוֶאל -ָע֑ ר-ַהּמְ ה ֲאׁשֶ ֲחָל֔ ֽ ּנַ ְך:-ַהֽ   ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך נֹתֵ֥ן ָלֽ
9.  porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que 
os da Jehovah vuestro Dios. 
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ם֘◌ ֶאת  .10 ֲעַבְרּתֶ ר-ַוֽ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֔ ְבּתֶ֣ם ּבָ יׁשַ ן֒◌ ִוֽ ְרּדֵ יל ֶאְתֶכ֑ם  -ַהּיַ ֵהיֶכ֖ם ַמְנִח֣ ְיהָֹו֥ה ֱאלֹֽ
ל ם ִמּכָ יַח ָלֶכ֧ ִב֖ -ְוֵהִנ֨ ם ִמּסָ ְיֵביֶכ֛ םאֹֽ ְבּתֶ יׁשַ ַטח: -יב ִוֽ ֽ  ּבֶ

10.  Pero cruzaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehovah 
vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros 
enemigos de alrededor; y habitaréis seguros. 

 

 Aliya: Levi-Gevurah-Isaac  
ר   .11 ֗קֹום ֲאׁשֶ ה ַהּמָ ֣ ת  -ְוָהיָ יאּו ֵא֛ ה ָתִב֔ ּ֣מָ ם ׁשָ מֹו֙ ׁשָ֔ ן ׁשְ ֤ ּכֵ ֵהיֶכ֥ם ּבֹו֙ ְלׁשַ ה ֱאלֹֽ ִיְבַח֩ר ְיהָֹו֨
ל ם ְוִזְבֵחיכֶ֗ -ּכָ ֵתיֶכ֣ ה ֶאְתֶכ֑ם עֹולֹֽ ֣ נִֹכ֖י ְמַצּוֶ ֥ר ָאֽ ם ְוכֹל֙  ֲאׁשֶ ת ֶיְדֶכ֔ ֵתיֶכ֙ם ּוְתֻרַמ֣ רֹֽ ם ַמְעׂשְ

ה:  יהָֹוֽ ֖רּו ַלֽ ּדְ ֥ר ּתִ ם ֲאׁשֶ ר ִנְדֵריֶכ֔  ִמְבַח֣
11.  Entonces llevaréis al lugar que Jehovah vuestro Dios haya escogido 
para hacer habitar allí su nombre todas las cosas que yo os mando: 
vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la 
ofrenda alzada de vuestras manos, y todas vuestras más selectas 
ofrendas votivas que hayáis hecho a Jehovah. 

ֵתיֶכ֑ם    .12 ם ְוַעְבֵדיֶכ֖ם ְוַאְמהֹֽ ֵתיֶכ֔ ם ּוְבֵניֶכ֙ם ּוְבנֹ֣ ֵהיֶכם֒◌ ַאּתֶ֗ ה ֱאלֹֽ ם ִלְפֵנ֘י ְיהָֹו֣ ַמְחּתֶ֗ ּוׂשְ
ם:  ֶכֽ ה ִאּתְ ֲחָל֖ ֶלק ְוַנֽ י ֵא֥ין ֛לֹו ֵח֥ ֣ ם ּכִ ֲֽעֵריֶכ֔ ׁשַ ֣ר ּבְ ִו֙י ֲאׁשֶ  ְוַהּלֵ

12.  Y os regocijaréis delante de Jehovah vuestro Dios, vosotros, 
vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el 
levita que esté dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni 
heredad con vosotros. 

13.   ֽ ֶמר ְלָך֔ ּפֶ ָ֣ ָכל-ןִהׁשּ לֹתֶ֑יָך ּבְ ה עֹֽ ה: -ּתֲַֽעֶל֖ ְרֶאֽ ֥ר ּתִ  ָמ֖קֹום ֲאׁשֶ
13.  "Ten cuidado de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que 
veas. 

י ִאם  .14 ֣ ר-ּכִ ֞קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֣ם -ּבַ לֹתֶ֑יָך ְוׁשָ ה עֹֽ ֖ם ּתֲַֽעֶל֣ יָך ׁשָ ָבֶט֔ ד ׁשְ ַאַח֣ ר ְיהָֹו֙ה ּבְ ִיְבַח֤
: ּתַֽעֲ  ּךָ ֽ נִֹכ֖י ְמַצּוֶ ֥ר ָאֽ ל ֲאׁשֶ ה ּכֹ֛  ׂשֶ֔

14.  Más bien, sólo en el lugar que Jehovah haya escogido en una de 
tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te 
mando. 

ָכל  .15 ַכְלּתָ֣-ַר֩ק ּבְ ח | ְוָאֽ ֣ ְזּבַ ָך֜ ּתִ ת ַנְפׁשְ ֨ ַתןַאּוַ ֥ר ָנֽ יָך ֲאׁשֶ ה ֱאלֶֹה֛ ת ְיהָֹו֧ ֨ ִבְרּכַ ר ּכְ ְלָך֖ - ָבׂשָ֗
ָכל ל: -ּבְ ֽ ַאּיָ ִב֖י ְוָכֽ ּצְ ּנּו ּכַ אְכֶל֔ הֹו֙ר יֹֽ א ְוַהּטָ ֵמ֤ יָך ַהּטָ ָעֶר֑  ׁשְ

15.  No obstante, en todas tus ciudades podrás matar y comer carne 
con todo tu apetito, según te haya bendecido Jehovah tu Dios. Tanto 
el que está impuro como el que está puro la podrán comer, como si se 
tratase de una gacela o de un venado. 

א ֹתאֵכ֑לּו ַעל  .16 ם לֹ֣ ֖ ק ַהּדָ ִים: -ַר֥ ֽ ּמָ ֶכּ֖נּו ּכַ ּפְ ׁשְ  ָהָאֶ֥רץ ּתִ
16.  Sólo que no comeréis la sangre; la derramaréis sobre la tierra como 
agua. 
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א  .17 ָך  -לֹֽ ְרָך֖ ְוצֹאֶנ֑ ָקֽ ת ּבְ ָך ּוְבכֹרֹ֥ ָך֣ ְוִיְצָהֶר֔ ְנָך֙ ְוִתיֽרׁשְ ָגֽ ֤ר ּדְ יָך ַמְעׂשַ ָעֶר֗ ׁשְ ל ּבִ ֱאכֹ֣ ל ֶלֽ תּוַכ֞
ָך: -ְוָכל ר ְוִנְדבֹתֶ֖יָך ּוְתרּוַמ֥ת ָיֶדֽ ּדֹ֔ ֣ר ּתִ יָך֙ ֲאׁשֶ  ְנָדֶר֨

17.  "Pero en tus ciudades no podrás comer el diezmo de tu grano, de tu 
vino nuevo, de tu aceite, ni de los primerizos de tus vacas y de tus 
ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometes, ni tus 
ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano. 

י ִאם  .18 ֡ ה  ִלפְ -ּכִ ה ֱאלֶֹהיָך֘ ּבֹו֒ ַאּתָ֨ ר ְיהָֹו֣ ר ִיְבַח֜ קֹו֙ם ֲאׁשֶ֨ ּמָ ּנּו ּבַ אְכֶל֗ יָך ּתֹֽ ה ֱאלֶֹה֜ ֵנ֩י ְיהָֹו֨
יךָ  ה ֱאלֶֹה֔ ַֽמְחּתָ֗ ִלְפֵנ֙י ְיהָֹו֣ יָך ְוׂשָ ָעֶר֑ ׁשְ ֣ר ּבִ י ֲאׁשֶ ִו֖ ָך ְוַהּלֵ ֲאָמֶת֔ ָך֣ ַוֽ ָך֙ ְוַעְבּדְ ל  ּוִבְנָך֤ ּוִבּתֶ֨ כֹ֖  ּבְ

ךָ  ח ָיֶדֽ ַל֥  : ִמׁשְ
18.  Más bien, delante de Jehovah tu Dios, en el lugar que Jehovah tu 
Dios haya escogido, la comerás, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu 
sierva y el levita que está en tus ciudades, regocijándote delante de 
Jehovah tu Dios por todo lo que tu mano ha emprendido. 

ן  .19 ֽ ֶמר ְלָך֔ ּפֶ ָ֣ ב ֶאת-ִהׁשּ ל-ּתֲַֽעזֹ֖ י ּכָ ִו֑ יָך ַעל-ַהּלֵ           ַאְדָמתֶָֽך: (ס)-ָיֶמ֖
19.  Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu 
tierra. 

י  .20 ֽ ת-ּכִ ה ֱאלֶֹה֥יָך ֶאֽ ֣-ַיְרִחי֩ב ְיהָֹו֨ ֲאׁשֶ ֽ ְלָך֘ ּכַ ֻבֽ רּגְ ּבֶ י-ר ּדִ ֽ ר ּכִ ה ָבׂשָ֔ ְכָל֣ ֙ אֹֽ ַמְרּתָ - ָלְך֒ ְוָאֽ
ָכלְת  ֑ר ּבְ ׂשָ ל ּבָ ֱאכֹ֣ ָך֖ ֶלֽ ֥ה ַנְפׁשְ ֽר: -ַאּוֶ ׂשָ ָך֖ ּתֹאַכ֥ל ּבָ ֥ת ַנְפׁשְ  ַאּוַ

20.  "Cuando Jehovah tu Dios ensanche tu territorio como te ha 
prometido y tú digas: 'Comeré carne', porque tienes deseo de ella, 
podrás comer la carne con todo tu apetito. 

י  .21 ֽ ֞  -ּכִ ַבְחּתָ ֽ ם֒◌ ְוזָ ֣מֹו ׁשָ ּום ׁשְ יָך֘ ָלׂש֣ ה ֱאלֶֹה֘ ר ְיהָֹו֣ ר ִיְבַח֜ ֗קֹום ֲאׁשֶ֨ ָך֜ ַהּמָ ק ִמּמְ ִיְרַח֨
 ֑ יתִ ֖ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ֽ ר ָנתַ֤ן ְיהָֹו֙ה ְלָך֔ ּכַ אְנָך֗ ֲאׁשֶ֨ ְרָך֣ ּוִמּצֹֽ ָקֽ ֥ת  ִמּבְ ל ַאּוַ כֹ֖ יָך ּבְ ָעֶר֔ ׁשְ ֙ ּבִ ַכְלּתָ ָך ְוָאֽ

ָֽך:   ַנְפׁשֶ
21.  Si está muy lejos de ti el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido 
para poner allí su nombre, entonces matarás de tus vacas y de tus 
ovejas que Jehovah te haya dado, como yo te he mandado. Comerás en 
tus ciudades con todo tu apetito. 

ר  .22 ֲאׁשֶ֨ ֽ ְך ּכַ ת ַא֗ ל ֶאֽ ָאֵכ֤ ֽ ִב֙י ְוֶאת-יֵ ו  -ַהּצְ ֖ ֔הֹור ַיְחּדָ ֵמ֙א ְוַהּטָ ּנּו ַהּטָ אְכֶל֑ ֖ן ּתֹֽ ל ּכֵ ַאּיָ֔ ָה֣
ּנּו:  אֲכֶלֽ  יֹֽ

22.  La comerás de la misma manera que se come la carne de la gacela 
o del venado; tanto el que está impuro como el que está puro la podrán 
comer. 

א  .23 ֶפׁש ְולֹֽ ֑ ם ֣הּוא ַהּנָ ֖ ֥י ַהּדָ ם ּכִ ֔ ל ַהּדָ ֙י ֲאכֹ֣ ק ְלִבְלּתִ ק ֲחַז֗ ֶפׁש ִעם-ַר֣ ֖ ֽ-ֹתאַכ֥ל ַהּנֶ ׂשָ  ר: ַהּבָ
23.  Sólo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida; no 
comerás la vida junto con la carne. 

ּנּו ַעל  .24 אְכֶל֑ א ּתֹֽ ִים: -לֹ֖ ֽ ּמָ ֶכּ֖נּו ּכַ ּפְ ׁשְ  ָהָאֶ֥רץ ּתִ
24.  No comerás la sangre, sino que la derramarás en la tierra como 
agua. 

י  .25 יָך ּכִ ֲחֶר֔ יָך ַאֽ ב ְלָך֙ ּוְלָבֶנ֣ ַען ִייַט֤ ּנּו ְלַמ֨ אְכֶל֑ א ּתֹֽ ה: -לֹ֖ י ְיהָֹוֽ ֵעיֵנ֥ ֖ר ּבְ ׁשָ ֥ה ַהּיָ  תֲַֽעׂשֶ
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25.  No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después 
de ti, cuando hagas lo recto ante los ojos de Jehovah. 

ר  .26 ֛יָך ֲאׁשֶ ָדׁשֶ ק ָקֽ אָת ֶאל-ַר֧ א ּוָב֔ ָ֣ ׂשּ יָך ּתִ ְה֥יּו ְלָך֖ ּוְנָדֶר֑ ֽ ר-יִ ֖קֹום ֲאׁשֶ ה: -ַהּמָ ר ְיהָֹוֽ  ִיְבַח֥
26.  "Pero tomarás las cosas que hayas consagrado y tus ofrendas 
votivas, e irás al lugar que Jehovah haya escogido. 

לֹ   .27 ֤יָת עֹֽ ם ַעלְוָעׂשִ ֔ ֣ר ְוַהּדָ ׂשָ יָך֙ ַהּבָ ה ֱאלֶֹה֑יָך ְוַדם-ֶת֨ ֖ח ְיהָֹו֣ ֵפְך֙ ַעל-ִמְזּבַ ָ יָך ִיׁשּ - ְזָבֶח֗
ל: ִמ  ֖ר ּתֹאֵכֽ ׂשָ יָך ְוַהּבָ ה ֱאלֶֹה֔ ֙ח ְיהָֹו֣  ְזּבַ

27.  Ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de 
Jehovah tu Dios. La sangre de tus sacrificios será derramada sobre el 
altar de Jehovah tu Dios, pero podrás comer la carne. 

ל  .28 ת ּכָ ַֽמְעּתָ֗ ֵא֚ ר ְוׁשָ מֹ֣ יָך -ׁשְ ב ְלָך֜ ּוְלָבֶנ֤ ַע֩ן ִייַט֨ ּךָ ְלַמ֩ ֑ נִֹכ֖י ְמַצּוֶ ֥ר ָאֽ ה ֲאׁשֶ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ַהּדְ
יָך֙ ַעד ֲחֶר֨ י תַֽעֲ -ַאֽ ֤ ם ּכִ יָך: (ס)עֹוָל֔ י ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹהֽ ֵעיֵנ֖ ר ּבְ ׁשָ֔ ֹוב ְוַהּיָ ֙ה ַהּט֣           ׂשֶ

28.  "Guarda y obedece todas estas palabras que yo te mando, para 
que cuando hagas lo bueno y recto ante los ojos de Jehovah tu Dios, te 
vaya bien a ti, y a tus hijos después de ti, para siempre. 

 

 Aliya: Tercero-Tiferet-Jacob  
י  .29 ֽ יָך ֶאת-ּכִ ה ֱאלֶֹה֜ ר ַאּתָ֥ה ָבא-ַיְכִרי֩ת ְיהָֹו֨ ם ֲאׁשֶ֨ יָך - ַהּגֹוִי֗ ֶנ֑ ת אֹותָ֖ם ִמּפָ ׁשֶ ה ָלֶר֥ ּ֛מָ ׁשָ

ם:  ַאְרָצֽ ְבּתָ֖ ּבְ ׁשַ ֽ ם ְויָ ּתָ֣ אָֹת֔ ַרׁשְ ֽ  ְויָ
29.  "Cuando Jehovah tu Dios haya destruido delante de ti las naciones 
a donde tú vas para desalojarlas, y las desalojes y habites en su tierra, 

ן  .30 ֶמר ְלָך֗ ּפֶ ָ֣ יָך ּוֶפן-ִהׁשּ ֶנ֑ ם ִמּפָ ְמָד֣ ָֽ י ִהׁשּ ֲחֵר֖ ם ַאֽ ֲחֵריֶה֔ ֵקׁש֙ ַאֽ ּנָ ם -ּתִ ֵהיֶה֜ ְד֨רׁש ֵלאלֹֽ ּתִ
֙ה ֶאת ּלֶ ם ָהֵא֨ ֤ ַעְב֜דּו ַהּגֹויִ ֽ ה יַ ר ֵאיָכ֨ ה-ֵלאמֹ֗ ֱעׂשֶ ם ְוֶאֽ ֵהיֶה֔ ֖ן גַּ -ֱאלֹ֣ ִני: -םּכֵ  ָאֽ

30.  guárdate de que no caigas en la trampa siguiendo su ejemplo, 
después que hayan sido destruidas delante de ti. No indagues acerca 
de sus dioses, diciendo: '¿De qué manera rendían culto estas naciones 
a sus dioses para que también yo haga lo mismo?' 

֩י ָכל-לֹא  .31 יהָֹו֖ה ֱאלֶֹה֑יָך ּכִ ן ַלֽ ֣ה ֵכ֔ ם - תֲַֽעׂשֶ ֵהיֶה֔ א ָעׂשּו֙ ֵלאלֹ֣ ֵנ֗ ֣ר ׂשָ ה ֲאׁשֶ ת ְיהָֹו֜ ֹוֲעַב֨ ּתֽ
ם ֶאת י ַג֤ ֣ ֵניֶה֙ם ְוֶאת-ּכִ ם: - ּבְ ֵהיֶהֽ ְר֥פּו ָבֵאׁ֖ש ֵלאלֹֽ ם ִיׂשְ ֵתיֶה֔ נֹ֣  ּבְ

31.  No actuarás de esa manera con respecto a Jehovah tu Dios. 
Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que Jehovah aborrece, 
pues aun a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. 

capítulo: 13 
ל  .1 ת ּכָ א -ֵא֣ ֹות לֹֽ ֲעׂש֑ ְמ֖רּו ַלֽ ם אֹ֥תֹו ִתׁשְ ה ֶאְתֶכ֔ ֣ נִֹכ֙י ְמַצּוֶ ֤ר ָאֽ ר ֲאׁשֶ ָב֗ א -ַהּדָ יו ְולֹ֥ ף ָעָל֔ ֹתֵס֣

ּנּו: (פ)   ֽ ע ִמּמֶ  ִתְגַר֖
1.  "Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, y 
te da una señal o un prodigio, 
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י  .2 ֽ ת: יָ -ּכִ יָך ֖אֹות ֥אֹו מֹוֵפֽ ם ֲח֑לֹום ְוָנתַ֥ן ֵאֶל֛ יא ֖אֹו חֵֹל֣ ָך֙ ָנִב֔ ִקְרּבְ  ֤קּום ּבְ
2.  si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte: 
'Vayamos en pos de otros dioses' --que tú no conociste-- 'y 
sirvámoslos', 

א ָהאֹות֙ ְוַהמּ   .3 רּוָב֤ ת ֲאׁשֶ ֥ר -ֹוֵפ֔ ים ֲאׁשֶ ים ֲאֵחִר֛ י ֱאלִֹה֧ ֲחֵר֨ ה ַאֽ ְלָכ֞ ר ֵנֽ יָך ֵלאמֹ֑ ֥ר ֵאֶל֖ ּבֶ ּדִ
א ם: -לֹֽ ָעְבֵדֽ  ְיַדְעּתָ֖ם ְוָנֽ

3.  no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños; 
porque Jehovah vuestro Dios os estará probando, para saber si amáis 
a Jehovah vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra 
alma. 

ע ֶאל  .4 ַמ֗ א ִתׁשְ יא ַה֔הּוא ֛אֹו ֶאל- לֹ֣ ִב֣ ְבֵר֙י ַהּנָ ה  - ּדִ ה ְיהָֹו֤ ֞ י ְמַנּסֶ ֣ ֲח֖לֹום ַה֑הּוא ּכִ ם ַהֽ חֹוֵל֥
ֲהִבי֙ם ֶאת ם אֹֽ ֶכ֤ ַעת ֲהִיׁשְ ם ָלַד֗ ֵהיֶכ֙ם ֶאְתֶכ֔ ָכל ְיהֹ -ֱאלֹֽ ם ּבְ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ - ְלַבְבֶכ֖ם ּוְבָכל-ָו֣

ם:  ֶכֽ  ַנְפׁשְ
4.  En pos de Jehovah vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. 
Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a 
él seréis fieles. 

כּו וְ   .5 ֵל֖ ם ּתֵ ֵהיֶכ֛ ה ֱאלֹֽ י ְיהָֹו֧ ֲחֵר֨ אּו ְוֶאת ַאֽ עּו ְואֹ֥תֹו  - אֹ֣תֹו ִתיָר֑ ָמ֔ רּו֙ ּוְבקֹ֣לֹו ִתׁשְ מֹ֨ ׁשְ ִמְצֹותָ֤יו ּתִ
ֽקּון:  דּו ּו֥בֹו ִתְדּבָ  תֲַֽעבֹ֖

5.  Pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, porque 
predicó la rebelión contra Jehovah vuestro Dios que te sacó de la tierra 
de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud. Él trató de desviarte del 
camino por el que Jehovah tu Dios te mandó andar. Así eliminarás el 
mal de en medio de ti. 

ר  .6 י ִדּבֶ ֣ ת ּכִ ֲח֨לֹום ַה֜הּוא יּוָמ֗ יא ַה֡הּוא אֹו חֵֹל֩ם ַהֽ ִב֣ ה ַעל-ְוַהּנָ ָר֠ ם -ָס֠ ֵהיֶכ֜ ה ֱאלֹֽ ְיהָֹו֨
יֲחָך֙ ִמן ֽ ּדִ ים ְלַהֽ ית ֲעָבִד֔ ֣ ְדָך֙ ִמּבֵ ִים ְוַהּפֹֽ ֶרץ ִמְצַר֗ ם | ֵמֶא֣ יא ֶאְתֶכ֣ ָך֛ -ַהּמֹוִצ֥ ֧ר ִצּוְ ֶרְך ֲאׁשֶ ֔ ַהּדֶ

כֶ  ָך: (פ) ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך ָלֶל֣ ֽ ְרּבֶ ע ִמּקִ ַעְרּתָ֥ ָהָר֖ ּ֑ה ּוִבֽ  ת ּבָ
6.  "Si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu 
amada mujer, o tu íntimo amigo, diciendo en secreto: 'Vayamos y 
sirvamos a otros dioses' --que tú no conociste, ni tus padres, 

יָך ֶבן  .7 יְתָך֡ ָאִח֣ י ְיִסֽ ֣ ָך ֽאוֹ -ּכִ ּמֶ֠ ֥ר -ִבְנָך֙ ֽאוֹ -ִא֠ ֲעָך֛ ֲאׁשֶ ָך ֧אֹו ֵרֽ ת ֵחיֶק֗ ׁשֶ ָך֜ ֣אֹו | ֵא֣ ִבּתְ
ֲאבֹתֶֽיָך:  ְעּתָ ַאּתָ֖ה ַוֽ א ָיַד֔ ֙ר לֹ֣ ים ֲאׁשֶ ים ֲאֵחִר֔ ַעְבָד֙ה ֱאלִֹה֣ ה ְוַנֽ ְלָכ֗ ר ֵנֽ ֶתר ֵלאמֹ֑ ֣ ּסֵ ָך֖ ּבַ ַנְפׁשְ  ּכְ
7.  dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti 
o lejos de ti, como está un extremo de la tierra del otro extremo de la 
tierra--, 

ה ָהָא֖   .8 ּךָ ִמְקֵצ֥ ֑ ים ִמּמֶ ְרחִֹק֣ יָך ֖אֹו ָהֽ ים ֵאֶל֔ רִֹב֣ ם ַהּקְ ֵתיֶכ֔ ֙ר ְסִביבֹ֣ ים ֲאׁשֶ ֗ ַעּמִ י ָהֽ ֱאלֵֹה֣ ֶרץ ֵמֽ
ֶרץ: -ְוַעד ה ָהָאֽ  ְקֵצ֥

8.  no le consientas ni le escuches. Tu ojo no le tendrá lástima, ni 
tendrás compasión de él, ni lo encubrirás. 

א  .9 א-לֹֽ יו ְולֹֽ ַמ֖ע ֵאָל֑ א ִתׁשְ ה ֔לֹו ְולֹ֥ א-ֹתאֶב֣ יו ְולֹֽ יְנָך֙ ָעָל֔ א-ָת֤חֹוס ֵעֽ ל ְולֹֽ ה  -ַתְחמֹ֥ ֖ ְתַכּסֶ
יו: עָ   ָלֽ
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9.  Más bien, lo matarás irremisiblemente; tu mano será la primera 
sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. 

ְדָך֛ ּתְִֽהֶיה  .10 ֽ ּנּו יָ י ָהרֹ֙ג ּתַַֽהְרֶג֔ ֤ ל-ּכִ ד ּכָ ֥ ֲהִמי֑תֹו ְויַ ה ַלֽ אׁשֹוָנ֖ ֹו ָבִרֽ ֲחרֹנָֽ -ּב֥ ַאֽ ם ּבָ  ה: ָהָע֖
10.  Lo apedrearás, y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehovah 
tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. 

יֲאךָ֛   .11 יָך ַהּמֹוִצֽ ה ֱאלֶֹה֔ יֲחָך֙ ֵמַעל֙ ְיהָֹו֣ ֽ ּדִ ׁש ְלַהֽ ֗ י ִבּקֵ ֣ ים ָוֵמ֑ת ּכִ ֲאָבִנ֖ ֹו ָבֽ  ֵמֶאֶ֥רץ ּוְסַקְלּת֥
ים:  ֥ית ֲעָבִדֽ ִים ִמּבֵ  ִמְצַר֖

11.  Y todo Israel lo oirá y temerá, y no volverá a hacer semejante 
maldad en medio de ti. 

ל  .12 א-ְוָכ֨ ָר֑אּון ְולֹֽ ֽ ְמ֖עּו ְויִ ל ִיׁשְ ָרֵא֔ ָך: (פ-ִיׂשְ ֽ ִקְרּבֶ ה ּבְ ֖ ע ַהּזֶ ָב֥ר ָהָר֛ ּדָ ֹות ּכַ ֲעׂש֗ פּו ַלֽ  )  יֹוִס֣
12.  "Si de alguna de tus ciudades que Jehovah tu Dios te da, para que 
habites en ella, oyes que se dice 

י  .13 ֽ ר: -ּכִ ֖ם ֵלאמֹֽ ֶ֥בת ׁשָ יָך נֹתֵ֥ן ְלָך֛ ָלׁשֶ ה ֱאלֶֹה֜ ֩ר ְיהָֹו֨ יָך ֲאׁשֶ ת ָעֶר֗ ַאַח֣ ע ּבְ ַמ֞  ִתׁשְ
13.  que hombres impíos de en medio de ti han descarriado a los 
habitantes de su ciudad, diciendo: 'Vamos y sirvamos a otros dioses' --
que vosotros no conocisteis--, 

י  .14 ֵנֽ ֤ים ּבְ ְצ֞אּו ֲאָנׁשִ ֽ יחּו ֶאת -יָ ֛ ּדִ ָך ַוּיַ ְרּבֶ֔ ַעל֙ ִמּקִ ה  -ְבִלּיַ֨ ַעְבָד֛ ה ְוַנֽ ְלָכ֗ ר ֵנֽ ם ֵלאמֹ֑ ֵב֥י ִעיָר֖ ֽיׁשְ
א ֥ר לֹֽ ים ֲאׁשֶ  ְיַדְעּתֶֽם: -ֱאלִֹה֥ים ֲאֵחִר֖

14.  entonces tú inquirirás, investigarás y averiguarás bien. Y he aquí 
que si resulta ser verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal 
abominación en medio de ti, 

את   .15 תָ֛ה ַהּתֹוֵעָב֥ה ַהּזֹ֖ ֶעׂשְ ר ֶנֽ ָב֔ ה ֱאֶמת֙ ָנ֣כֹון ַהּדָ ֤ ב ְוִהּנֵ ַֽאְלּתָ֖ ֵהיֵט֑ ַקְרּתָ֛ ְוׁשָ ּתָ֧ ְוָחֽ ַרׁשְ ְוָדֽ
ָך:  ֽ ִקְרּבֶ  ּבְ

15.  irremisiblemente matarás a filo de espada a los habitantes de 
aquella ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que haya en 
ella. También matarás sus animales a filo de espada. 

ה ֶאת  .16 ה ַתּכֶ֗ ֣ יר (ההוא) ַהִה֖וא ְלִפי-ַהּכֵ י ָהִע֥ ֵב֛ ם אֹ -ֽיׁשְ ֲחֵר֨ ֶרב ַהֽ ל -תָּ֧ה ְוֶאתָח֑ - ּכָ
ראֲ  ּה ְוֶאת-ׁשֶ ֛ ֶהְמּתָּ֖ה ְלִפי- ּבָ ֶרב: -ּבְ  ָחֽ

16.  Juntarás todo su botín en medio de su plaza, e incendiarás la 
ciudad y todo su botín, como una ofrenda del todo quemada a 
Jehovah tu Dios. Así será convertida en ruinas perpetuas, y nunca 
más será edificada. 

ל -ְוֶאת  .17 ְקּבֹץ֘◌ ֶאל-ּכָ ּה ּתִ ָלָל֗ ׁש ֶאת- ׁשְ ַֽרְפּתָ֣ ָבֵא֗ יר ְוֶאת-ּתֹוְך ְרחָֹבּה֒ ְוׂשָ ל -ָהִע֤ - ּכָ
ה ֽעֹוד: ׁשְ  ֶנ֖ א ִתּבָ ם לֹ֥ ְיָת֙ה ּתֵ֣ל עֹוָל֔ יהָֹו֖ה ֱאלֶֹה֑יָך ְוָהֽ יל ַלֽ ִל֔  ָלָלּה֙ ּכָ

17.  No se pegue a tu mano nada del anatema, para que Jehovah 
desista del furor de su ira, tenga piedad y compasión de ti, y te 
multiplique, como lo juró a tus padres, 

א  .18 ְדָך֛ ְמ֖אּוָמה ִמן-ְולֹֽ ֽ יָ ק ּבְ ֧ ֲח֣רוֹ -ִיְדּבַ ה ֵמֽ ּוב ְיהָֹו֜ ַע֩ן ָיׁש֨ ֶרם ְלַמ֩ ַתןַהֵח֑ ֹו ְוָנֽ ְלָך֤ -ן ַאּפ֗
ֲאבֹתֶֽיָך:  ֖ע ַלֽ ּבַ ֥ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ֽ ָך ּכַ ַחְמָך֣ ְוִהְרּבֶ֔ ֲחִמי֙ם ְוִרֽ  ַרֽ
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18.  con tal de que obedezcas la voz de Jehovah tu Dios, guardando 
todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto 
ante los ojos de Jehovah tu Dios. 

מֹ֙ר ֶאת  .19 יָך ִלׁשְ ה ֱאלֶֹה֔ קֹול֙ ְיהָֹו֣ ע ּבְ ַמ֗ י ִתׁשְ ֣ ל-ּכִ ֹום -ּכָ ָך֖ ַהּי֑ נִֹכ֥י ְמַצּוְ ֛ר ָאֽ יו ֲאׁשֶ ִמְצֹוָת֔
יָך: (פ)   י ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹהֽ ֵעיֵנ֖ ר ּבְ ׁשָ֔ ֲעׂשֹות֙ ַהּיָ  ַלֽ

19.   

 

 Aliya: Cuarto-Netzach-Moisés  
capítulo: 14 

א  .1 ְד֗דּו ְולֹֽ א ִתְתּגֹֽ ֵהיֶכ֑ם לֹ֣ יהָֹו֖ה ֱאלֹֽ ם ַלֽ ים ַאּתֶ֔ ִנ֣ ת: - ּבָ יֵניֶכ֖ם ָלֵמֽ ֥ין ֵעֽ ה ּבֵ ֧ימּו ָקְרָח֛  ָתׂשִ
1.  "Vosotros sois hijos de Jehovah vuestro Dios: No sajaréis vuestros 
cuerpos ni raparéis vuestras cabezas por causa de algún muerto. 

ה ִמּכֹל֙    .2 ם ְסֻגּלָ֔ ה ִלְה֥יֹות לֹו֙ ְלַע֣ ר ְיהָֹו֗ ַח֣ יהָֹו֖ה ֱאלֶֹה֑יָך ּוְבָך֞ ּבָ ה ַלֽ ם ָקדֹוׁש֙ ַאּתָ֔ י ַע֤ ֣ ּכִ
֖ר ַעל ים ֲאׁשֶ ַעּמִ֔ ה: (ס)-ָהֽ ֲאָדָמֽ י ָהֽ ֵנ֥           ּפְ

2.  Porque tú eres un pueblo santo para Jehovah tu Dios; Jehovah te 
ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la 
tierra, para que le seas un pueblo especial. 

ל  .3 א ֹתאַכ֖ל ּכָ ה: - לֹ֥ ֹוֵעָבֽ  ּתֽ
3.  "No comeréis ninguna cosa abominable. 

ים:   .4 ֽ ֥ה ִעּזִ ִב֖ים ְוׂשֵ ֥ה ְכׂשָ ֹור ׂשֵ ֣ר ּתֹאֵכ֑לּו ׁש֕ ֵהָמ֖ה ֲאׁשֶ את ַהּבְ  זֹ֥
4.  Éstos son los animales que podéis comer: la vaca, la oveja, la cabra, 

ֶמר:   .5 ֽ ן ּוְת֥אֹו ָוזָ ֹו ְוִדיׁשֹ֖ ְצִב֖י ְוַיְח֑מּור ְוַאּק֥ ל ּוֽ ֥  ַאּיָ
5.  el venado, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y 
la gamuza. 

ֵהָמ֑ה אֹתָּ֖ה  -ְוָכל  .6 ּבְ ה ּבַ ָר֖ ת ּגֵ ֲעַל֥ ּתֵ֣י ְפָר֔סֹות ַמֽ ַס֙ע ׁשְ ַעת ׁשֶ֨ ה ְוׁשַֹס֤ ְרָס֗ ֶסת ּפַ ה ַמְפֶר֣ ֵהָמ֞ ּבְ
לּו:   ּתֹאֵכֽ

6.  Podréis comer todo animal que tiene las pezuñas partidas, hendidas 
en dos mitades, y que rumia. 

ְך ֶאת  .7 ה ֶאת-ַא֣ סּוָע֑ ְ ה ַהׁשּ ְרָס֖ י ַהּפַ ְפִריֵס֥ ה ּוִמּמַ ָר֔ י ַהּגֵ ֲעֵל֣ ֽ אְכלּו֙ ִמּמַ א ֹתֽ ל  -ֶז֞ה לֹ֤ ָמ֠ ּגָ ַה֠
ֶבת ְוֶאת -ְוֶאת ַאְרֶנ֨ י-ָהֽ ן ּכִ ָפ֜ ָ יסּו ְטמֵ -ַהׁשּ א ִהְפִר֔ ה ּוַפְרָס֙ה לֹ֣ ּמָ ה ֵה֗ ה ֵגָר֣ ֲעֵל֧ ִא֥ים ֵה֖ם ַמֽ

ם:   ָלֶכֽ
7.  Pero de los animales que rumian o de los que tienen la pezuña 
partida no comeréis éstos: El camello, la liebre y el conejo os serán 
inmundos, porque rumian pero no tienen la pezuña partida. 

ת  .8 י-ְוֶאֽ ֽ יר ּכִ ֲחִז֠ יס פַּ -ַהֽ֠ לּו  ַמְפִר֨ א ֹתאֵכ֔ ָר֙ם לֹ֣ ׂשָ ה ָטֵמ֥א ֖הּוא ָלֶכ֑ם ִמּבְ א ֵגָר֔ ְרָס֥ה הּו֙א ְולֹ֣
עּו: (ס) ֽ א ִתּגָ           ּוְבִנְבָלתָ֖ם לֹ֥
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8.  También os será inmundo el cerdo, porque tiene pezuña partida 
pero no rumia. No comeréis su carne, ni tocaréis sus cuerpos muertos. 

ר-ֶאת  .9 ל ֲאׁשֶ ִים ּכֹ֧ ֑ ּמָ ֣ר ּבַ ל ֲאׁשֶ אְכ֔לּו ִמּכֹ֖ לּו: -ֶז֙ה ּתֹֽ ת ּתֹאֵכֽ ׂשֶ ֶק֖ יר ְוַקׂשְ ֥  ֛לֹו ְסַנּפִ
9.  "Éstos podréis comer de todo animal acuático: Podréis comer todo lo 
que tiene aletas y escamas. 

֧ר ֵאין  .10 ל ֲאׁשֶ יר ְוַק -ְוכֹ֨ ֥ ם: (ס)֛לֹו ְסַנּפִ א ֹתאֵכ֑לּו ָטֵמ֥א ֖הּוא ָלֶכֽ ת לֹ֣ ׂשֶ ֶק֖           ׂשְ
10.  Pero todo lo que no tiene aletas ni escamas no lo comeréis; os será 
inmundo. 

ל  .11 לּו: -ּכָ ה ּתֹאֵכֽ ֹור ְטהָֹר֖  ִצּפ֥
11.  "Podréis comer toda ave limpia. 

֥ר לֹא  .12 אְכ֖לוּ -ְוֶז֕ה ֲאׁשֶ ה:   ֹתֽ ֽ ָעְזִנּיָ ֶרס ְוָהֽ ֖ ר ְוַהּפֶ ׁשֶ ֥  ֵמֶה֑ם ַהּנֶ
12.  Pero éstas son las aves que no comeréis: el águila, el 
quebrantahuesos, el azor, 

ָרָא֙ה ְוֶאת  .13 ּה: -ְוָהֽ ה ְלִמיָנֽ ֖ ּיָ ה ְוַהּדַ ַאּיָ֔  ָה֣
13.  el falcón, el milano y el buitre, según sus especies; 

ל  .14 ב ְלִמיֽנֹו: -ְוֵא֥ת ּכָ  עֵֹר֖
14.  todo cuervo según su especie; 

ה ְוֶאת   .15 ֲעָנ֔ ֽ ּיַ ת ַהֽ ֣ ְחָמ֖ס ְוֶאת-ְוֵאת֙ ּבַ ַחף ְוֶאת-ַהּתַ ָ֑ הּו: -ַהׁשּ ץ ְלִמיֵנֽ ֖  ַהּנֵ
15.  el avestruz, el corvejón, la gaviota y el halcón, según sus especies; 

ֹוס ְוֶאת-ֶאת  .16 ֶֽמת: -ַהּכ֥ ְנׁשָ ּוף ְוַהּתִ ְנׁש֖  ַהּיַ
16.  la lechuza, el búho, el calamón, 

ָא֥ת ְוֶאת   .17 ָמה ְוֶאת-ְוַהּקָ ָרָח֖ ְך: -ָהֽ ָלֽ ָ  ַהׁשּ
17.  el pelícano, el gallinazo, el somormujo, 

ף:   .18 ֽ ֲעַטּלֵ ת ְוָהֽ ּוִכיַפ֖ ּה ְוַהּדֽ ה ְלִמיָנ֑ ֲאָנָפ֖ ה ְוָהֽ ֲחִסיָד֔  ְוַה֣
18.  la cigüeña y la garza, según sus especies; la abubilla y el 
murciélago. 

אָ   .19 ֽ א יֵ ֶ֣רץ ָה֔עֹוף ָטֵמ֥א ֖הּוא ָלֶכ֑ם לֹ֖ לּו: ְוכֹל֙ ׁשֶ  ֵכֽ
19.  "Todo insecto alado os será inmundo; no se comerá. 

ל  .20 לּו: -ּכָ  ֥עֹוף ָט֖הֹור ּתֹאֵכֽ
20.  "Podréis comer toda criatura que vuela y que sea limpia. 

אְכ֣לּו ָכל  .21 ר-לֹא ֹתֽ ר ֲאׁשֶ ֵבָלה ַלּגֵ֨ ּה -ְנ֠ ֲאָכָל֗ ה ַוֽ ּנָ ֶנ֣ ּתְ יָך ּתִ ָעֶר֜ ׁשְ י  ּבִ ֣ י ּכִ ֤אֹו ָמכֹ֙ר ְלָנְכִר֔
א יהָֹו֖ה ֱאלֶֹה֑יָך לֹֽ ה ַלֽ ם ָקדֹוׁש֙ ַאּתָ֔ ֹו: (ס)-ַע֤ ב ִאּמֽ ֲחֵל֥ ֽ י ּבַ ִד֖ ל ּגְ ֵ֥           ְתַבׁשּ

21.  "No comeréis ningún animal mortecino. Lo podrás dar al forastero 
que está en tus ciudades, para que él lo coma; o lo venderás a un 
extranjero. Porque tú eres un pueblo santo para Jehovah tu Dios. "No 
guisarás el cabrito en la leche de su madre. 

 

 Aliya: Quinto-Hod-Aaron  
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ל   .22 ר ֵא֖ת ּכָ ֵ֔ ַעׂשּ ר ּתְ ֵ֣ ה: -ַעׂשּ ָנֽ ָנ֥ה ׁשָ ה ׁשָ ֶד֖ ָ א ַהׂשּ ָך ַהּיֵֹצ֥ ת ַזְרֶע֑ בּוַא֣  ּתְ
22.  "Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el 
campo rinda año tras año. 

ר  .23 ֣קֹום ֲאׁשֶ ּמָ יָך ּבַ ה ֱאלֶֹה֗ י | ְיהָֹו֣ ֞ ִלְפֵנ֣ ַכְלּתָ ְנָך֙ -ְוָאֽ ָגֽ ֤ר ּדְ ם֒◌ ַמְעׂשַ ֣מֹו ׁשָ ן ׁשְ ֣ ּכֵ ִיְבַח֘ר ְלׁשַ
ה ֶאת ד ְלִיְרָא֛ ְלַמ֗ ַען ּתִ ָך ְלַמ֣ ְרָך֖ ְוצֹאֶנ֑ ָקֽ ת ּבְ ָך ּוְבכֹרֹ֥ ָך֣ ְוִיְצָהֶר֔ - לְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך כָּ -ּתִֽירֹׁשְ

ים:  ִמֽ  ַהּיָ
23.  Delante de Jehovah tu Dios, en el lugar que él haya escogido para 
hacer habitar allí su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu 
vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos de tu ganado y de tu 
rebaño, a fin de que aprendas a temer a Jehovah tu Dios, todos los 
días. 

י  .24 י-ְוִכֽ ֽ ֵאתֹו֒ ּכִ א תּוַכ֘ל ׂשְ י לֹ֣ ֣ ֶרְך ּכִ ֗ ָך֜ ַהּדֶ ה ִמּמְ ֤ר ִיְבַח֙ר -ִיְרּבֶ֨ ֔קֹום ֲאׁשֶ ָך֙ ַהּמָ ק ִמּמְ ִיְרַח֤
יָך:  ֶרְכָך֖ ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹהֽ ֥י ְיָבֽ ֑ם ּכִ ֖מֹו ׁשָ ּום ׁשְ יָך ָלׂש֥ ה ֱאלֶֹה֔  ְיהָֹו֣

24.  Si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo, cuando 
Jehovah tu Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que 
Jehovah tu Dios haya escogido para poner allí su nombre, 

לַ   .25 ְדָך֔ ְוָהֽ ֣ יָ ֶס֙ף ּבְ ֨ ֶ֑סף ְוַצְרּתָ֤ ַהּכֶ ּכָ ַתּתָ֖ה ּבַ ֙ ֶאל ְוָנֽ ר ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך -ְכּתָ ֥ר ִיְבַח֛ ֔קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ
ֹו:   ּבֽ

25.  entonces lo darás en dinero. Tomarás el dinero contigo e irás al 
lugar que Jehovah tu Dios haya escogido. 

ר  .26 כֹ֩ל ֲאׁשֶ ֶסף ּבְ ֡ ַתּתָ֣ה ַהּכֶ ר וּ -ְוָנֽ ָק֣ ּבָ ָך֜ ּבַ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ֨ ֥ר  ּתְ ל ֲאׁשֶ ר ּוְבכֹ֛ ָכ֔ ֵ ִי֙ן ּוַבׁשּ אן ּוַבּיַ֨ ַבּצֹ֗
ַֽמְחּתָ֖ ַאּתָ֥ה ּוֵביתֶָֽך:  יָך ְוׂשָ ה ֱאלֶֹה֔ ם ִלְפֵנ֙י ְיהָֹו֣ ָ֗ ְלּתָ ׁשּ ָ֑ך ְוָאַכ֣ ְלָך֖ ַנְפׁשֶ ָאֽ  ּתִֽׁשְ

26.  Entonces darás el dinero por todo lo que apetezcas: vacas, ovejas, 
vino, licor o por cualquier cosa que desees. Y comerás allí delante de 
Jehovah tu Dios, y te regocijarás tú con tu familia. 

ר  .27 ִו֥י ֲאׁשֶ ְך: (ס)-ְוַהּלֵ ֽ ה ִעּמָ ֲחָל֖ ֶלק ְוַנֽ י ֵא֥ין ֛לֹו ֵח֥ ֣ א תַַֽעְזֶבּ֑נּו ּכִ יָך לֹ֣ ָעֶר֖ ׁשְ           ּבִ
27.  No desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no 
tiene parte ni heredad contigo. 

ים ּתֹוִצי֙א ֶאת  .28 ִנ֗ ֣לׁש ׁשָ ה | ׁשָ ל- ִמְקֵצ֣ ְחּתָ֖  -ּכָ ה ַהִה֑וא ְוִהּנַ ָנ֖ ָ ׁשּ ְתָך֔ ּבַ בּוָא֣ ֙ר ּתְ ַמְעׂשַ
יָך:  ָעֶרֽ ׁשְ  ּבִ

28.  "Al final de cada tres años, sacarás todo el diezmo de tus 
productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. 

א הַ   .29 י ֵאיןּוָב֣ ֣ י ּכִ ִו֡ יָך  -ּלֵ ָעֶר֔ ׁשְ ֣ר ּבִ ַאְלָמָנ֙ה ֲאׁשֶ ֤תֹום ְוָהֽ ר ְוַהּיָ ַהּגֵ ְך ְו֠ ה ִעּמָ֗ ֲחָל֜ ֶלק ְוַנֽ לֹו֩ ֵח֨
ָכל יָך ּבְ ה ֱאלֶֹה֔ ֶרְכָך֙ ְיהָֹו֣ ַען ְיָבֽ ֵב֑עּו ְלַמ֤ ְכ֖לּו ְוׂשָ ֽה: (ס)- ְוָאֽ ֥ר ּתֲַֽעׂשֶ ְדָך֖ ֲאׁשֶ ֽ ֥ה יָ ֲעׂשֵ           ַמֽ

29.  Entonces vendrán el levita que no tiene parte ni heredad contigo, 
el forastero, el huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos 
comerán y se saciarán, para que Jehovah tu Dios te bendiga en toda 
obra que hagas con tus manos. 
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 Aliya: Sexto-Yessod-Joseph  
capítulo: 15 

ַֽבע   .1 ץ ׁשֶ ֥ ה: - ִמּקֵ ֽ ִמּטָ ֥ה ׁשְ ים ּתֲַֽעׂשֶ ִנ֖  ׁשָ
1.  "Cada siete años harás remisión. 

ל  .2 ֗מֹוט ּכָ ֒ה ׁשָ ִמּטָ ְ ר ַהׁשּ ַב֣ א-ְוֶז֘ה ּדְ הּו לֹֽ ֵרֵע֑ ה ּבְ ֶ֖ ֥ר ַיׁשּ ה ָי֔דֹו ֲאׁשֶ ֵ֣ ַעל֙ ַמׁשּ ׂש ֶאת-ּבַ֨ - ִיּגֹ֤
הּו֙ ְוֶאתֵר  י-ֵע֨ ֽ יו ּכִ ה: -ָאִח֔ יהָֹוֽ ה ַלֽ ֖ ִמּטָ א ׁשְ  ָקָר֥

2.  En esto consiste la remisión: Todo aquel que dio un préstamo con el 
cual obligó a su prójimo, perdonará a su deudor. No lo exigirá de su 
prójimo o de su hermano, porque habrá sido proclamada la remisión 
de Jehovah. 

ה ְלָך֛ ֶאת-ֶאת  .3 ֥ ר ִיְהיֶ ֲאׁשֶ֨ ׂש ַוֽ ּגֹ֑ י ּתִ ְכִר֖ ָך: -ַהּנָ ֵמ֥ט ָיֶדֽ ׁשְ יָך ּתַ  ָאִח֖
3.  De un extranjero podrás exigir el reintegro, pero lo que tu hermano 
tenga de ti desistirás de cobrarlo. 

ְהֶיה  .4 ֽ א יִ י לֹ֥ ֛ ֶפס ּכִ י- ֶא֕ ֽ ָך֖ ֶאְב֑יֹון ּכִ יָך -ּבְ ה ֱאלֶֹה֔ ֙ר ְיהָֹו֣ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֕ ה ּבָ ֶרְכָך֙ ְיהָֹו֔ ְך ְיָבֽ ָבֵר֤
ֵתן ּתָּֽה: -נֹֽ ה ְלִרׁשְ ֲחָל֖  ְלָך֥ ַנֽ

4.  Sin embargo, no debe haber necesitado en medio de ti, porque 
Jehovah te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehovah tu Dios 
te da por heredad para que tomes posesión de ella. 

ק ִאם  .5 ֲעׂשוֹ -ַר֚ ר ַלֽ מֹ֤ ה ֱאלֶֹה֑יָך ִלׁשְ ֖קֹול ְיהָֹו֣ ע ּבְ ַמ֔ ׁשְ ֣מֹוַע ּתִ ל- ת֙ ֶאתׁשָ את -ּכָ ה ַהּזֹ֔ ְצָו֣ ַהּמִ
ֹום:  ָך֖ ַהּיֽ נִֹכ֥י ְמַצּוְ ֛ר ָאֽ  ֲאׁשֶ

5.  Sólo que escuches de veras la voz de Jehovah tu Dios, para guardar 
y cumplir todo este mandamiento que yo te mando hoy. 

י  .6 ֽ ֖ר ּדִ -ּכִ ֲאׁשֶ ֽ ַרְכָך֔ ּכַ ֽ יָך֙ ּבֵ ה ֱאלֶֹה֨ רְיהָֹו֤ ט  -ּבֶ א תֲַֽעבֹ֔ ֙ה לֹ֣ ים ְוַאּתָ ֗ ם ַרּבִ ֣ ֞ ּגֹויִ ֲעַבְטּתָ ְך ְוַהֽ ָל֑
לּו: (ס) א ִיְמׁשֹֽ ים ּוְבָך֖ לֹ֥ ם ַרּבִ֔ ֣ גֹויִ ֙ ּבְ ְלּתָ ׁשַ           ּוָמֽ

6.  Ciertamente Jehovah tu Dios te bendecirá, como te ha prometido. 
Darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Te 
enseñorearás de muchas naciones, pero ellas no se enseñorearán de 
ti. 

י  .7 ר-ּכִ ְרְצָך֔ ֲאׁשֶ ַא֨ יָך ּבְ ָעֶר֔ ד ׁשְ ַאַח֣ יָך֙ ּבְ ד ַאֶח֨ ַאַח֤ ְהֶי֩ה ְבָך֙ ֶאְב֜יֹון ֵמֽ ֽ ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך נֹתֵ֣ן -יִ
ץ ֶאת  ֣ א ְתַאּמֵ ְך לֹ֧ ְבָך֗ וְ -ָל֑ א ִתְקּפֹ֙ץ ֶאתְלָבֽ ֶאְבֽיֹון: -לֹ֤ יָך ָהֽ ָאִח֖ ְדָך֔ ֵמֽ ֣  יָ

7.  "Cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus 
ciudades en la tierra que Jehovah tu Dios te da, no endurecerás tu 
corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. 

י  .8 ֽ ְפּתַ֛ח ֶאתפָ -ּכִ ַח ּתִ ר ֽלֹו: -ֹת֧ ֥ר ֶיְחַס֖ י ַמְחסֹ֔רֹו ֲאׁשֶ ּנּו ּדֵ֚ ֲעֵב֙ט ּתֲַֽעִביֶט֔ ְדָך֖ ֑לֹו ְוַהֽ ֽ  יָ
8.  Le abrirás tu mano con liberalidad, y sin falta le prestarás lo que 
necesite. 

ן  .9 ֶמר ְלָך֡ ּפֶ ָ֣ ה ָדָב֩ר ִעם-ִהׁשּ ֣ ְהיֶ ֽ ַנת-יִ ה ׁשְ ְרָב֣ ר ָקֽ ַעל ֵלאמֹ֗ ת  -ְלָבְבָך֙ ְבִלּיַ֜ ַנ֣ ַב֘ע ׁשְ ֘ ֶ ַהׁשּ
ֶאְב֔יֹון ְולֹ֥  יָך֙ ָהֽ ָאִח֨ יְנָך֗ ּבְ ה ֵעֽ ֒ה ְוָרָע֣ ִמּטָ ְ יָך֙ ֶאלַהׁשּ א ָעֶל֨ ה ְבָך֖ -א ִתּתֵ֖ן ֑לֹו ְוָקָר֤ ֥ ה ְוָהיָ ְיהָֹו֔

ְטא:   ֵחֽ
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9.  "Guárdate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso, 
para decir: 'Está cerca el año séptimo, el año de la remisión', y mires 
malévolamente a tu hermano necesitado para no darle nada. Porque él 
clamará contra ti a Jehovah, y será hallado en ti pecado. 

א  .10 ֙ן ֔לֹו ְולֹֽ ּתֵ ה -ָנ֤תֹון ּתִ ֶרְכָך֙ ְיהָֹו֣ ה ְיָבֽ ר ַהּזֶ֗ ָב֣ ל | ַהּדָ ְגַל֣ י ּבִ ֞ ָך֣ ֑לֹו ּכִ ִתּתְ ְבָך֖ ּבְ ע ְלָבֽ ֵיַר֥
ל ָכֽ יָך ּבְ ח -ֱאלֶֹה֔ ַל֥ ל ִמׁשְ ָך ּוְבכֹ֖ ֲעׂשֶ֔ ָך: ַמֽ  ָיֶדֽ

10.  Sin falta le darás, y no tenga dolor tu corazón por hacerlo, porque 
por ello te bendecirá Jehovah tu Dios en todas tus obras y en todo lo 
que emprenda tu mano. 

א  .11 י לֹֽ ֛ ֶרב ָהָאֶ֑רץ ַעל-ּכִ ֣ ל ֶאְב֖יֹון ִמּקֶ ֥ י ְמַצוְּ -ֶיְחּדַ נִֹכ֤ ן ָאֽ ֞ ח ֶאתּכֵ ְפּתַ֨ ֹתַח ּתִ ר ּפָ֠ - ָך֙ ֵלאמֹ֔
ָך: (ס)יָֽ  ַאְרֶצֽ ְנָך֖ ּבְ ְלֶאְביֹֽ ָך ּוֽ ֛ ֲעִנּיֶ ֽ יָך ּלַ           ְדָך֜ ְלָאִח֧

11.  Porque no faltarán necesitados en medio de la tierra; por eso, yo te 
mando diciendo: Abrirás tu mano ampliamente a tu hermano, al que 
es pobre y al que es necesitado en tu tierra. 

י  .12 ֽ ת  -ּכִ ִביִע֔ ְ ָנ֙ה ַהׁשּ ָ ים ּוַבׁשּ ִנ֑ ׁ֣ש ׁשָ ְדָך֖ ׁשֵ ֲעָבֽ ה ַוֽ ִעְבִרּיָ֔ י ֚אֹו ָהֽ ִעְבִר֗ יָך ָהֽ ר ְלָך֜ ָאִח֣ ֵכ֨ ִיּמָ
ְך:  ֽ ִעּמָ ֖י ֵמֽ ּנּו ָחְפׁשִ ֶח֥ ּלְ ׁשַ  ּתְ

12.  "Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá 
seis años, y al séptimo lo dejarás ir libre de ti. 

י  .13 ם: -ְוִכֽ ּנּו ֵריָקֽ ֶח֖ ּלְ א ְתׁשַ ְך לֹ֥ ֑ ִעּמָ ֖י ֵמֽ ּנּו ָחְפׁשִ ֶח֥ ּלְ  ְתׁשַ
13.  Cuando lo dejes ir libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. 

ן  .14 ּתֶ ַרְכָך֛ ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך ּתִ ֽ ֧ר ּבֵ ְקֶבָ֑ך ֲאׁשֶ ְרְנָך֖ ּוִמּיִ ּגָ אְנָך֔ ּוִמֽ יק ּתֲַֽעִני֙ק ֔לֹו ִמּצֹ֣ ֲעֵנ֤  ֽלֹו: -ַהֽ
14.  Le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. 
Le darás de aquello con que Jehovah tu Dios te haya bendecido. 

ה ֱאלֶֹה֑יָך ַעל  .15 ָך֖ ְיהָֹו֣ ְפּדְ ּיִ ִים ַוֽ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ יָת֙ ּבְ ֶבד ָהִי֨ י ֶע֤ ֣ ַכְרּתָ֗ ּכִ ֽ ָך֛ ֶאת-ְוזָ י ְמַצּוְ נִֹכ֧ ן ָאֽ ֞ - ּכֵ
ֹום: הַ  ה ַהּיֽ ֖ ָב֥ר ַהּזֶ  ּדָ

15.  Te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que 
Jehovah tu Dios te rescató. Por eso, yo te mando esto hoy. 

י  .16 ֽ ְבָך֙ ְוֶאת-ְוָהָי֙ה ּכִ י ֲאֵהֽ ֤ ְך ּכִ ֑ ִעּמָ א ֵמֽ א ֵאֵצ֖ יָך לֹ֥ ר ֵאֶל֔ י -יֹאַמ֣ ָך ּכִ יֶת֔ ְך: -ּבֵ ֽ  ֥טֹוב ֖לֹו ִעּמָ
16.  Pero sucederá que si él te dice: 'No quiero apartarme de ti', porque 
te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, 

ַקְחּתָ֣ ֶאת  .17 ְתָך֖ -ְוָלֽ ֲאָמֽ ם ְוַא֥ף ַלֽ ֶבד עֹוָל֑ ה ְלָך֖ ֶע֣ ֥ ֶלת ְוָהיָ ֔ ַתּתָ֤ה ְבָאְזנֹו֙ ּוַבּדֶ ַע ְוָנֽ ְרֵצ֗ ַהּמַ
ה ן: -ּתֲַֽעׂשֶ ֽ  ּכֵ

17.  entonces tomarás una lezna, le perforarás su oreja contra la 
puerta, y será tu siervo para siempre. Igual trato darás a tu sierva. 

א  .18 ׁ֣ש  -לֹֽ ְדָך֖ ׁשֵ יר ֲעָבֽ ִכ֔ ר ׂשָ ַכ֣ ֶנ֙ה ׂשְ י ִמׁשְ ֗ ְך ּכִ ִעּמָ֔ ֙י ֵמֽ ֲחָך֙ אֹ֤תֹו ָחְפׁשִ ֽ ּלֵ ׁשַ ָך ּבְ ֣ה ְבֵעיֶנ֗ ִיְקׁשֶ
ל אֲ  כֹ֖ יָך ּבְ ה ֱאלֶֹה֔ ַרְכָך֙ ְיהָֹו֣ ים ּוֵבֽ ִנ֑ ֽה: (ס)ׁשָ ֥ר ּתֲַֽעׂשֶ           ׁשֶ

18.  No te parezca duro cuando lo dejes ir libre, porque por la mitad del 
salario de un jornalero te ha servido durante seis años. Así Jehovah tu 
Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. 
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 Aliya: Seventh-Maljut-King David  
ל  .19 א -ּכָֽ ה ֱאלֶֹה֑יָך לֹ֤ יהָֹו֣ יׁש ַלֽ ֖ ְקּדִ ר ּתַ ָכ֔ אְנָך֙ ַהּזָ ְרָך֤ ּוְבצֹֽ ְבָקֽ ד ּבִ ֵל֨ ֩ר ִיּוָ ֡כֹור ֲאׁשֶ ַהּבְ

ָך:  ֥כֹור צֹאֶנֽ ז ּבְ א ָתגֹ֖ ָך ְולֹ֥ ר ׁשֹוֶר֔ ְבכֹ֣  תֲַֽעבֹ֙ד ּבִ
19.  "Consagrarás a Jehovah tu Dios todo primerizo macho que nazca 
de tus vacas y de tus ovejas. No trabajarás con el primerizo de tus 
vacas, ni esquilarás el primerizo de tus ovejas. 

ר  .20 ֖קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ה ּבַ ָנ֔ ה ְבׁשָ ָנ֣ ּנּו֙ ׁשָ אְכֶל֨ יָך ֹתֽ ה ֱאלֶֹה֤ ר ְיהָֹו֑ה ַאּתָ֖ה ּוֵביתֶָֽך: -ִלְפֵנ֩י ְיהָֹו֨  ִיְבַח֣
20.  Delante de Jehovah tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, 
en el lugar que Jehovah haya escogido. 

יָך: -ְוִכי  .21 יהָֹו֖ה ֱאלֶֹהֽ ּנּו ַלֽ ֶח֔ א ִתְזּבָ ע לֹ֣ ל מּום ָר֑ ר ּכֹ֖ ַח֙ אֹו ִעּוֵ֔ ּסֵ֨ ה ֜בֹו ֗מּום ּפִ ְהֶי֨ ֽ  יִ
21.  Pero si hay algún defecto en él, si es cojo o ciego, o tiene cualquier 
otra falta, no lo sacrificarás a Jehovah tu Dios. 

ל:   .22 ֽ ַאּיָ ִב֖י ְוָכֽ ּצְ ו ּכַ ֔ הֹו֙ר ַיְחּדָ א ְוַהּטָ ֵמ֤ ּנּו ַהּטָ אְכֶל֑ יָך ּתֹֽ ָעֶר֖ ׁשְ  ּבִ
22.  Lo comerás en tus ciudades; podrá comer de él tanto el que está 
impuro como el que está puro, como si se tratase de una gacela o de 
un venado. 

ק ֶאת  .23 א ֹתאֵכ֑ל ַעל-ַר֥ ֖מֹו לֹ֣ ִים: (ס)-ּדָ ֽ ּמָ ֶכּ֖נּו ּכַ ּפְ ׁשְ           ָהָאֶ֥רץ ּתִ
23.  Sólo que no comerás su sangre; la derramarás sobre la tierra como 
agua. 

capítulo: 16 

מֹו֙ר אֶ   .1 יֲאָך֜ -תׁשָ יב הֹוִצ֨ ָאִב֗ ֶדׁש ָהֽ חֹ֣ י ּבְ ֞ יהָֹו֖ה ֱאלֶֹה֑יָך ּכִ ַסח ַלֽ ֣יָת ּפֶ֔ יב ְוָעׂשִ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ חֹ֣
ְיָלה:  ִים ָלֽ ְצַר֖ יָך ִמּמִ ה ֱאלֶֹה֛  ְיהָֹו֧

1.  "Guarda el mes de Abib y celebra la Pascua de Jehovah tu Dios, 
porque en el mes de Abib Jehovah tu Dios te sacó de Egipto, de noche. 

֣ר  .2 קֹו֙ם ֲאׁשֶ ּמָ ר ּבַ אן ּוָבָק֑ יהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך צֹ֣ ַסח ַלֽ ֛ ֽם: -ְוָזַבְ֥חּתָ ּפֶ ֖מֹו ׁשָ ֥ן ׁשְ ּכֵ ה ְלׁשַ ר ְיהָֹו֔  ִיְבַח֣
2.  Sacrifica para Jehovah tu Dios la víctima de la Pascua, de las ovejas 
o de las vacas, en el lugar que Jehovah haya escogido para hacer 
habitar allí su nombre. 

א  .3 אַכל-לֹֽ ים ּתֹֽ ְבַע֥ת ָיִמ֛ ץ ׁשִ ל ָעָלי֙ו ָחֵמ֔ אָת֙ -ֹתאַכ֤ ֗זֹון ָיָצ֨ י ְבִחּפָ ֣ ִני ּכִ ֶחם עֹ֑ ֹות ֶל֣ יו ַמּצ֖ ָעָל֥
ר ֶאת ְזּכֹ֗ ַען ּתִ ִים ְלַמ֣ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶרץ ִמ -ֵמֶא֣ אְתָך֙ ֵמֶא֣ יָך: ֤יֹום ֵצֽ ֽ ל ְיֵמ֥י ַחּיֶ ִים ּכֹ֖  ְצַר֔

3.  "No comerás con ella ninguna cosa que tenga levadura. Durante 
siete días comerás con ella pan sin levadura, el pan de aflicción, para 
que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste de la 
tierra de Egipto. Pues con prisa saliste de la tierra de Egipto. 

ָכל-ְולֹא  .4 ר ּבְ אֹ֛ ה ְלָך֥ ׂשְ ָרֶא֨ ֽ א-יֵ ת ָיִמ֑ים ְולֹֽ ְבַע֣ ְלָך֖ ׁשִ ֻבֽ ין ִמן-ּגְ ֥ח  -ָיִל֣ ְזּבַ ר ּתִ ר ֲאׁשֶ֨ ׂשָ֗ ַהּבָ
ֶקר:  ֹון ַלּבֹֽ ִראׁש֖ ֹום ָהֽ ּי֥ ֶרב ּבַ ֶע֛  ּבָ

4.  Durante siete días no se verá levadura en tu casa, en ningún lugar 
de tu territorio. De la carne del animal que sacrifiques en el atardecer 
del primer día, no quedará nada hasta la mañana del día siguiente. 
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ַח ֶאת  .5 א תּוַכ֖ל ִלְזּבֹ֣ ַאחַ֣ - לֹ֥ ַסח ּבְ ֑ רַהּפָ יָך ֲאׁשֶ ָעֶר֔ ְך: -ד ׁשְ  ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך נֹתֵ֥ן ָלֽ
5.  "No podrás sacrificar la víctima de la Pascua en ninguna de las 
ciudades que Jehovah tu Dios te da. 

ם  .6 י ִאֽ ר-ֶאל-ּכִ֠ ֞קֹום ֲאׁשֶ ֛ם ּתִ -ַהּמָ ֔מֹו ׁשָ ן ׁשְ ֣ ּכֵ יָך֙ ְלׁשַ ה ֱאלֶֹה֨ ר ְיהָֹו֤ ֥ח ֶאתִיְבַח֨ ַסח  -ְזּבַ ֖ ַהּפֶ
ִים:  ְצָרֽ אְתָך֥ ִמּמִ ד ֵצֽ ֶמׁש מֹוֵע֖ ֶ֔ ֣בֹוא ַהׁשּ ֶרב ּכְ ָע֑  ּבָ

6.  Sólo en el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para hacer 
habitar allí su nombre, sacrificarás la víctima de la Pascua, al 
atardecer, a la puesta del sol, a la hora en que saliste de Egipto. 

ַלְכּתָ֖    .7 ֶקר ְוָהֽ יָת ַבּבֹ֔ ֹו ּוָפִנ֣ ר ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך ּב֑ ֥ר ִיְבַח֛ ֕קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַכְלּתָ֔ ּבַ ֙ ְוָא֣ ְלּתָ ַ ּוִבׁשּ
יָך:  ָהֶלֽ  ְלאֹֽ

7.  La asarás y la comerás en el lugar que Jehovah tu Dios haya 
escogido, y a la mañana siguiente podrás partir e ir a tu morada. 

֖ה    .8 א תֲַֽעׂשֶ יָך לֹ֥ ה ֱאלֶֹה֔ יהָֹו֣ ֶרת֙ ַלֽ י ֲעֶצ֨ ִביִע֗ ְ ֹום ַהׁשּ ֹות ּוַבּי֣ ל ַמּצ֑ ת ָיִמ֖ים ּתֹאַכ֣ ׁ֥שֶ ׁשֵ
ה: (ס)           ְמָלאָכֽ

8.  Durante seis días comerás panes sin levadura, y en el séptimo día 
habrá asamblea festiva para Jehovah tu Dios; no harás ningún 
trabajo. 

ר  .9 ְסּפָ ת ּתִ ֻֽבעֹ֖ ְבָע֥ה ׁשָ ֻֽבֽעֹות: -ׁשִ ה ׁשָ ְבָע֖ ר ׁשִ ל ִלְסּפֹ֔ ֵח֣ ה ּתָ ָמ֔ ּקָ ל ֶחְרֵמׁש֙ ּבַ ָהֵח֤ ְך ֵמֽ  ָל֑
9.  "Siete semanas contarás; desde el comienzo de la siega de la mies 
comenzarás a contar siete semanas. 

ֶרְכָך֖   .10 ֥ר ְיָבֽ ֲאׁשֶ ֽ ּתֵ֑ן ּכַ ֣ר ּתִ ְדָך֖ ֲאׁשֶ ֽ ת ִנְדַב֥ת יָ ֛ יָך ִמּסַ ה ֱאלֶֹה֔ יהָֹו֣ ֻֽבעֹות֙ ַלֽ ג ׁשָ יָת ַח֤ ֜ ְוָעׂשִ
יָך:   ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹהֽ

10.  Entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés a Jehovah tu Dios; 
darás según la medida de la generosidad de tu mano, según Jehovah 
tu Dios te haya bendecido. 

֣ר   .11 ִו֙י ֲאׁשֶ ָך֒ ְוַהּלֵ ֲאָמֶת֒ ָך֣ ַוֽ ָך֘ ְוַעְבּדְ ֘ ה ּוִבְנָך֣ ּוִבּתֶ יָך ַאּתָ֨ ה ֱאלֶֹה֗ י | ְיהָֹו֣ ֞ ִלְפֵנ֣ ַֽמְחּתָ ְוׂשָ
מָּ  ָ֑ך ּבַ ִקְרּבֶ ֣ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַאְלָמָנ֖ ֥תֹום ְוָהֽ ר ְוַהּיָ ֛ יָך ְוַהּגֵ ָעֶר֔ ׁשְ יָך ּבִ ה ֱאלֶֹה֔ ֤ר ִיְבַח֙ר ְיהָֹו֣ ֗קֹום ֲאׁשֶ

ֽם:  ֖מֹו ׁשָ ֥ן ׁשְ ּכֵ  ְלׁשַ
11.  Y en el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para hacer habitar 
allí su nombre, te regocijarás delante de Jehovah tu Dios, tú con tu 
hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que esté en tus ciudades, y el 
forastero, el huérfano y la viuda que estén en medio de ti. 

י  .12 ַכְרּתָ֔ ּכִ ֣ יָת ֶאת-ְוזָ ַֽמְרּתָ֣ ְוָעׂשִ֔ ִים ְוׁשָ ִמְצָר֑ יָת ּבְ ֖ ֶבד ָהיִ ה: (פ) -ֶע֥ ּלֶ ים ָהֵאֽ ֖ ֻחּקִ  ַהֽ
12.  Acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto; por eso guardarás y 
cumplirás estas leyes. 

 Aliya: Maftir  

ָך:    .13 ְקֶבֽ ְרְנָך֖ ּוִמּיִ ּגָ ָך֔ ִמֽ ְסּפְ ָא֨ ת ָיִמ֑ים ּבְ ְבַע֣ ֥ה ְלָך֖ ׁשִ ת ּתֲַֽעׂשֶ ּכֹ֛ ג ַהּסֻ  ַח֧
13.  "Celebrarás durante siete días la fiesta de los Tabernáculos, 
cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. 
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אַ   .14 ֥תֹום ְוָהֽ ר ְוַהּיָ ֛ י ְוַהּגֵ ִו֗ ָך ְוַהּלֵ ֲאָמֶת֔ ָך֣ ַוֽ ָך֙ ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך֤ ּוִבּתֶ֨ ָך ַאּתָ֨ ֑ ַחּגֶ ַֽמְחּתָ֖ ּבְ ה ְוׂשָ ְלָמָנ֖
יָך:  ָעֶרֽ ׁשְ ֥ר ּבִ  ֲאׁשֶ

14.  Regocíjate en tu fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, 
el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades. 

ר  .15 ֖קֹום ֲאׁשֶ ּמָ יָך ּבַ ה ֱאלֶֹה֔ יהָֹו֣ חֹ֙ג ַלֽ ים ּתָ ת ָיִמ֗ ְבַע֣ ה -ׁשִ ֶרְכָך֞ ְיהָֹו֣ י ְיָבֽ ֣ ר ְיהָֹו֑ה ּכִ ִיְבַח֣
יָת ַאְ֥ך שָׂ  ֖ יָך ְוָהיִ ֣ה ָיֶד֔ ֲעׂשֵ ְתָך֙ ּוְבכֹל֙ ַמֽ בּוָאֽ ל ּתְ כֹ֤ יָך ּבְ ַח: ֱאלֶֹה֗  ֵמֽ

15.  Siete días celebrarás la fiesta a Jehovah tu Dios en el lugar que 
Jehovah haya escogido. Porque Jehovah tu Dios te habrá bendecido en 
todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás muy alegre. 

נָ֡   .16 ָ ׁשּ ים | ּבַ ָעִמ֣ ֣לֹוׁש ּפְ ה ָכלׁשָ ָרֶא֩ ֽ ֣ר - ְז֨כּוְרָך֜ ֶאת-ה יֵ קֹו֙ם ֲאׁשֶ ּמָ יָך ּבַ ה ֱאלֶֹה֗ י | ְיהָֹו֣ ֵנ֣ ּפְ
ה ֶאת ָרֶא֛ ֽ א יֵ ֹות ְולֹ֧ ּכ֑ ג ַהּסֻ ֻב֖עֹות ּוְבַח֣ ָֽ ג ַהׁשּ ֹות ּוְבַח֥ ּצ֛ ג ַהּמַ ַח֧ ר ּבְ ם: -ִיְבָח֔ י ְיהָֹו֖ה ֵריָקֽ ֵנ֥  ּפְ

16.  "Tres veces al año se presentará todo hombre tuyo delante de 
Jehovah tu Dios en el lugar que él haya escogido: en la fiesta de los 
Panes sin Levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los 
Tabernáculos. Nadie se presentará delante de Jehovah con las manos 
vacías; 

ת  .17 ַנ֣ ַמּתְ ַתן ִא֖יׁש ּכְ ֥ר ָנֽ ת ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖יָך ֲאׁשֶ ֛ ִבְרּכַ ְך: (ססס) -ָי֑דֹו ּכְ  ָלֽ
17.  cada uno lo hará con el presente de su mano, conforme a lo que 
Jehovah tu Dios te haya bendecido. 

- Fin de Parasha - 
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