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 Aliya: Kohen-Jessed-Abraham  

 
capítulo: 41 

נָ   .1 ץ ׁשְ ֖ י ִמּקֵ ה עֵֹמ֥ד ַעלַוְיִה֕ ֖ ם ְוִהּנֵ ה חֵֹל֔ ר: -תִַ֣ים ָיִמ֑ים ּוַפְרעֹ֣  ַהְיאֹֽ
1.  Aconteció después de dos años completos que el faraón tuvo un 
sueño: He aquí que él estaba de pie junto al Nilo; 

ה ִמן  .2 ֣ חּו: -ְוִהּנֵ ָאֽ יָנה ּבָ ְרֶע֖ ֑ר ַוּתִ ׂשָ ת ּבָ ֔רֹות ְי֥פֹות ַמְרֶא֖ה ּוְבִריאֹ֣ ַ֣בע ּפָ ר עֹלֹת֙ ׁשֶ  ַהְיאֹ֗
2.  y del Nilo subían siete vacas de hermoso aspecto y gordas de carne, 
y pacían entre los juncos. 

֣רֹות ֲאֵח֗רֹות עֹל֤   .3 ַ֧בע ּפָ ֞ה ׁשֶ ֲחֵריֶה֙ן ִמןְוִהּנֵ ֑ר  -ֹות ַאֽ ׂשָ ֹות ּבָ ר ָר֥עֹות ַמְרֶא֖ה ְוַדּק֣ ַהְיאֹ֔
֖רֹות ַעל ְדָנה ֵאֶ֥צל ַהּפָ ר: -ַוּתֲַֽעמֹ֛ ת ַהְיאֹֽ ַפ֥  ׂשְ

3.  Pero he aquí que otras siete vacas salían del Nilo, detrás de ellas, de 
mal aspecto y flacas de carne. Estas se pusieron junto a las otras 
vacas a la orilla del Nilo. 

ַ֣בע ַהפָּ   .4 ת ׁשֶ ר ֵא֚ ׂשָ֔ ת ַהּבָ ְרֶא֙ה ְוַדּקֹ֣ ֗רֹות ָר֤עֹות ַהּמַ ְלָנה ַהּפָ ְרֶא֖ה ַוּתֹאַכ֣ ת ַהּמַ ֔רֹות ְיפֹ֥
ה:  ְרעֹֽ ץ ּפַ יַק֖ ת ַוּיִ ִריאֹ֑  ְוַהּבְ

4.  Entonces las vacas de mal aspecto y flacas de carne devoraron a las 
siete vacas de hermoso aspecto y gordas. Y el faraón se despertó. 

5.  ֣ ה | ׁשֶ ֣ ית ְוִהּנֵ ִנ֑ ם ׁשֵ ֲחלֹ֖ ֽ ן ַוּיַ יׁשָ֕ ִרי֥אֹות ְוטֹֽבֹות: ַוּיִ ד ּבְ ָקֶנ֥ה ֶאָח֖ ים עֹ֛לֹות ּבְ ִל֗ ּבֳ  ַבע ׁשִ
5.  Se durmió de nuevo y soñó por segunda vez; y he aquí que siete 
espigas subieron de un solo tallo, gruesas y hermosas. 

ים צֹֽ   .6 ת ָקִד֑ דּופֹ֣ ֹות ּוׁשְ ּק֖ ים ּדַ ִל֔ ּבֳ ַ֣בע ׁשִ ֙ה ׁשֶ ן: ְוִהּנֵ ֲחֵריֶהֽ  ְמ֖חֹות ַאֽ
6.  Pero he aquí que detrás de ellas brotaron otras siete espigas 
delgadas y quemadas por el viento del oriente. 

ֵל֑אֹות  .7 ִרי֖אֹות ְוַהּמְ ים ַהּבְ ִל֔ ּבֳ ִ ַ֣בע ַהׁשּ ת ׁשֶ ֹות ֵא֚ ּק֔ ים ַהּדַ ִל֣ ּבֳ ִ ְעָנ֙ה ַהׁשּ ְבַל֨ ץ פַּ  ַוּתִ יַק֥ ה ַוּיִ ְרעֹ֖
֥ה ֲחֽלֹום:   ְוִהּנֵ

7.  Entonces las espigas delgadas devoraron a las siete espigas gruesas 
y llenas. El faraón se despertó, y he aquí que había sido un sueño. 

א ֶאת  .8 ְקָר֛ ח ַוּיִ ַל֗ ׁשְ ֶעם רּו֔חֹו ַוּיִ ֣ ּפָ ֶק֙ר ַוּתִ י ַבּבֹ֨ ל-ַוְיִה֤ ִים ְוֶאתַחְרֻטמֵּ֥ -ּכָ ל-י ִמְצַר֖ יָה  -ּכָ ֲחָכֶמ֑
ה ָלֶה֙ם ֶאת ְרעֹ֤ ר ּפַ ה:  -ֲחלֹ֔מֹו ְוֵאין-ַוְיַסּפֵ֨  ּפֹותֵ֥ר אֹותָ֖ם ְלַפְרעֹֽ

8.  Sucedió que por la mañana su espíritu estaba perturbado, por lo 
que mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. El 
faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los interpretase al 
faraón. 

ים ֶאת  .9 ִק֔ ׁשְ ֣ר ַהּמַ ֙ר ׂשַ ר ֶאת-ַוְיַדּבֵ ה ֵלאמֹ֑ ְרעֹ֖ ֹום: -ּפַ ֥יר ַהּיֽ י ַמְזּכִ י ֲאִנ֖  ֲחָטַא֕
9.  Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo: --Ahora 
haré mención de una falta mía. 
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ף ַעל  .10 ה ָקַצ֣ ְרעֹ֖ ֥ר  -ּפַ י ְוֵא֖ת ׂשַ ים אִֹת֕ ִח֔ ּבָ ֣ר ַהּטַ ית ׂשַ ר ּבֵ֚ ַמ֗ ִמׁשְ י ּבְ ן אִֹת֜ ּתֵ֨ יו ַוּיִ ֲעָבָד֑
ים:  אִֹפֽ  ָהֽ

10.  El faraón se enojó contra sus siervos y me echó en la cárcel de la 
casa del capitán de la guardia, junto con el jefe de los panaderos. 

ְמנּו:   .11 ִפְת֥רֹון ֲחלֹ֖מֹו ָחָלֽ יׁש ּכְ י ָו֑הּוא ִא֛ ד ֲאִנ֣ ְיָלה ֶאָח֖ ַל֥ ַחְלָמ֥ה ֲח֛לֹום ּבְ ֽ  ַוּנַ
11.  En una misma noche él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía 
su propia interpretación. 

נ  .12 ם ִאּתָ֜ רְוׁשָ֨ ַסּפֶ ּנְ ים ַו֨ ִח֔ ּבָ ֣ר ַהּטַ ֶבד ְלׂשַ י ֶע֚ ַער ִעְבִר֗ ר-ּו ַנ֣ ְפּתָ נּו ֶאת-֔לֹו ַוּיִ מֹתֵ֑ינּו  - ָל֖ ֲחלֹֽ
תָֽר:  ֲחלֹ֖מֹו ּפָ ֽ  ִא֥יׁש ּכַ

12.  Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de 
la guardia. Se lo contamos, y él interpretó nuestros sueños; a cada 
uno le interpretó su propio sueño. 

ַתר  .13 ֽ ֥ר ּפָ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ֥יב ַעל -ַוְיִה֛ ה אֹתִ֛י ֵהׁשִ ֑ ן ָהיָ ֣ נּו ּכֵ ה: -ָל֖ י ְואֹ֥תֹו ָתָלֽ ֖ ּנִ  ּכַ
13.  Y aconteció que tal como él nos lo interpretó, así sucedió: A mí el 
faraón me restableció en mi puesto y al otro lo hizo colgar. 

א ֶאת  .14 ְקָר֣ ְרעֹ֙ה ַוּיִ ח ּפַ ַל֤ ׁשְ הּו ִמן-ַוּיִ ף ַוְיִריֻצ֖ א  -יֹוֵס֔ בֹ֖ יו ַוּיָ ְמלָֹת֔ ף ׂשִ ֣ ֙ח ַוְיַחּלֵ ֹור ַוְיַגּלַ ַהּב֑
ה:  -לאֶ  ְרעֹֽ  ּפַ

14.  Entonces el faraón mandó llamar a José, y le hicieron salir 
apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se cambió de ropa y vino al 
faraón. 

 
 Aliya: Levi-Gevurah-Isaac  

 

ְרעֹ֙ה ֶאל   .15 אֶמר ּפַ ר -ַוּיֹ֤ יָך֙ ֵלאמֹ֔ י ָעֶל֨ ְעּתִ ַמ֤ י ׁשָ ֲאִנ֗ ין אֹ֑תֹו ַוֽ י ּופֹתֵ֖ר ֵא֣ ְמּתִ ף ֲח֣לֹום ָחַל֔ יֹוֵס֔
ר אֹֽתֹו:  ַמ֥ע ֲח֖לֹום ִלְפּתֹ֥ ׁשְ  ּתִ

15.  Entonces el faraón dijo a José: --He tenido un sueño, y no hay 
quien me lo interprete. Pero he oído hablar de ti, que escuchas sueños 
y los interpretas. 

ף ֶאת  .16 ַען יֹוֵס֧ ה ֶאת-ַוּיַ֨ ֲעֶנ֖ ֽ ים יַ י ֱאלִֹה֕ ְלָעָד֑ ר ּבִ ה ֵלאמֹ֖ ְרעֹ֛ ה: -ּפַ ְרעֹֽ ֥לֹום ּפַ  ׁשְ
16.  José respondió al faraón diciendo: --No está en mí. Dios 
responderá para el bienestar del faraón. 

ה ֶאל  .17 ְרעֹ֖ ֥ר ּפַ י עֵֹמ֖ד ַעל-ַוְיַדּבֵ י ִהְנִנ֥ ֲחלִֹמ֕ ֽ ף ּבַ ר: -יֹוֵס֑ ת ַהְיאֹֽ ַפ֥  ׂשְ
17.  Entonces el faraón dijo a José: --En mi sueño yo estaba de pie a la 
orilla del Nilo. 

ה ִמן  .18 ֣ חּו: -ְוִהּנֵ ָאֽ יָנה ּבָ ְרֶע֖ ַאר ַוּתִ ת ּתֹ֑ ֖ר ִויפֹ֣ ׂשָ ִרי֥אֹות ּבָ ֔רֹות ּבְ ַ֣בע ּפָ ר עֹלֹת֙ ׁשֶ  ַהְיאֹ֗
18.  Y he aquí que del Nilo salían siete vacas gordas de carne y de 
hermoso aspecto, y pacían entre los juncos. 
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ַֽבע  .19 ֞ה ׁשֶ ֑ר  -ְוִהּנֵ ׂשָ ֹות ּבָ ד ְוַרּק֣ ַאר ְמאֹ֖ ֹות ְוָר֥עֹות ּתֹ֛ ּל֨ ן ּדַ ֲחֵריֶה֔ ֤רֹות ֲאֵחרֹות֙ עֹ֣לֹות ַאֽ ּפָ
א ָכל-לֹֽ ה ּבְ ּנָ יִתי ָכֵה֛ ַע: - ָרִא֧ ִים ָלרֹֽ  ֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖

19.  Pero he aquí que otras siete vacas subían detrás de ellas, delgadas, 
de muy feo aspecto y flacas de carne. Jamás he visto otras tan feas 
como aquéllas en toda la tierra de Egipto. 

ת:   .20 ִריאֹֽ אׁשֹ֖נֹות ַהּבְ ֛רֹות ָהִרֽ ַ֧בע ַהּפָ ת ׁשֶ ָר֑עֹות ֵא֣ ֹות ְוָהֽ ַרּק֖ ֔רֹות ָהֽ ְלָנ֙ה ַהּפָ  ַוּתֹאַכ֨
20.  Entonces las vacas flacas y feas devoraron a las siete primeras 
vacas gordas. 

אָנה ֶאל  .21 בֹ֣ י- ַוּתָ א נֹוַד֙ע ּכִ ָנה ְולֹ֤ אּו ֶאל - ִקְרּבֶ֗ ֖ר -ָב֣ ֲאׁשֶ ֽ ע ּכַ ן ַר֔ ָנה ּוַמְרֵאיֶה֣ ִקְרּבֶ֔
ץ:  ִאיָקֽ ה ָוֽ ֑ ִחּלָ ּתְ  ּבַ

21.  Estas entraron en su interior, pero no parecía que hubiesen 
entrado en ellas, porque su apariencia seguía siendo tan mala como al 
comienzo. Y me desperté. 

ת ְוטֹֽבֹות:   .22 ד ְמֵלאֹ֥ ָקֶנ֥ה ֶאָח֖ ת ּבְ ים עֹלֹ֛ ִל֗ ּבֳ ַ֣בע ׁשִ ה | ׁשֶ ֣ י ְוִהּנֵ ֲחלִֹמ֑ ֽ  ָוֵאֶ֖רא ּבַ
22.  Vi también en mi sueño siete espigas que subieron de un solo 
tallo, llenas y hermosas. 

ם:   .23 ֲחֵריֶהֽ ְמ֖חֹות ַאֽ ים צֹֽ ֻד֣פֹות ָקִד֑ ֹות ׁשְ ּק֖ ים ְצֻנ֥מֹות ּדַ ִל֔ ּבֳ ַ֣בע ׁשִ ֙ה ׁשֶ  ְוִהּנֵ
23.  Pero he aquí que detrás de ellas brotaron otras siete espigas, 
secas, delgadas y quemadas por el viento del oriente. 

אַֹמ֙ר ֶאל  .24 ים ַהּטֹ֑בֹות ָוֽ ִל֖ ּבֳ ִ ׁשּ ַ֥בע ַהֽ ת ׁשֶ ת ֵא֛ ּקֹ֔ ים ַהּדַ ִל֣ ּבֳ ִ ְעןָ◌֙ ַהׁשּ ְבַל֨ ים  -ַוּתִ ַהַחְרֻטּמִ֔
י:  יד ִלֽ ֖  ְוֵא֥ין ַמּגִ

24.  Entonces las espigas delgadas devoraron a las siete espigas 
hermosas. Se lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo 
interprete. 

אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל  .25 יד  -ַוּיֹ֤ ֥ ֖ה ִהּגִ ים עֹׂשֶ ֱאלִֹה֛ ֧ר ָהֽ ת ֲאׁשֶ ד ֑הּוא ֵא֣ ה ֶאָח֣ ְרעֹ֖ ה ֲח֥לֹום ּפַ ְרעֹ֔ ּפַ
ה:    ְלַפְרעֹֽ

25.  Entonces José respondió al faraón: --El sueño del faraón es uno 
solo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer: 

ה   .26 ים ֵהּ֑נָ ִנ֖ ַ֥בע ׁשָ ת ׁשֶ ִלי֙ם ַהּטֹבֹ֔ ּבֳ ִ ׁשּ ַ֤בע ַהֽ ה ְוׁשֶ ּנָ ִני֙ם ֵה֔ ַ֤בע ׁשָ ת ׁשֶ ת ַהּטֹבֹ֗ רֹ֣ ַ֧בע ּפָ ׁשֶ
 ֲח֖לֹום ֶאָח֥ד ֽהּוא: 

26.  Las siete vacas hermosas son siete años; y las siete espigas 
hermosas también son siete años. Se trata de un mismo sueño. 

ִלי֙ם    .27 ּבֳ ִ ׁשּ ַ֤בע ַהֽ ה ְוׁשֶ ּנָ ִני֙ם ֵה֔ ַ֤בע ׁשָ ן ׁשֶ ֲחֵריֶה֗ ת ַאֽ עֹלֹ֣ ת ָהֽ ָרעֹ֜ ֹות ְוָהֽ ַרּק֨ ֠רֹות ָהֽ ּפָ ַ֣בע ַה֠ ְוׁשֶ
ב:  י ָרָעֽ ֵנ֥ ַ֖בע ׁשְ ְה֕יּו ׁשֶ ֽ ים יִ ִד֑ ֻד֖פֹות ַהּקָ ֵר֔קֹות ׁשְ  ָהֽ

27.  Las siete vacas flacas y feas que salían detrás de las primeras son 
siete años, y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento del 
oriente son siete años de hambre. 

י ֶאל  .28 ְ֖רּתִ ּבַ ֥ר ּדִ ר ֲאׁשֶ ָב֔ ֖ה ֶהְרָא֥ה ֶאת-הּוא ַהּדָ ים עֹׂשֶ ֱאלִֹה֛ ֧ר ָהֽ ה ֲאׁשֶ ְרעֹ֑ ה: -ּפַ ְרעֹֽ  ּפַ
28.  Como dije al faraón, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. 
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ָכל  .29 ֖דֹול ּבְ ָב֥ע ּגָ ֑אֹות ׂשָ ים ּבָ ִנ֖ ַ֥בע ׁשָ ה ׁשֶ ֛ ִים: -ִהּנֵ  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ
29.  He aquí que vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra 
de Egipto, 

ן וְ   .30 ֲחֵריֶה֔ י ָרָע֙ב ַאֽ ֵנ֤ ַבע ׁשְ מּו ׁשֶ֨ ָק֠ לְו֠ ֥ח ּכָ ּכַ ב -ִנׁשְ ָרָע֖ ה ָהֽ ֥ ִים ְוִכּלָ ֶרץ ִמְצָר֑ ֶא֣ ָב֖ע ּבְ ָ ַהׂשּ
ֶרץ: -ֶאת  ָהָאֽ

30.  pero después de ellos vendrán siete años de hambre. Toda la 
abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre 
consumirá la tierra, 

א  .31 ֲחֵריִיוָּ -ְולֹֽ ָרָע֥ב ַה֖הּוא ַאֽ י ָהֽ ֵנ֛ ֶרץ ִמּפְ ָא֔ ָב֙ע ּבָ ָ ע ַהׂשּ י-ַד֤ ֽ ד: -ֵכ֑ן ּכִ  ָכֵב֥ד ֖הּוא ְמאֹֽ
31.  y aquella abundancia pasará desapercibida en la tierra, debido al 
hambre que vendrá después, porque será muy grave. 

ֲח֛לֹום ֶאל  .32 ֧נֹות ַהֽ ָ ל ִהׁשּ י-ְוַע֨ ֽ ִים ּכִ ֲעָמ֑ ֽ ה ּפַ ְרעֹ֖ ים ּוְמַמֵה֥ר -ּפַ ֱאלִֹה֔ ם ָהֽ ָב֙ר ֵמִע֣ ָנ֤כֹון ַהּדָ
ֲעׂשֽתֹו:  ֱאלִֹה֖ים ַלֽ  ָהֽ

32.  El hecho de que el sueño del faraón haya sucedido dos veces 
significa que la cosa está firmemente decidida de parte de Dios, y que 
Dios se apresura a ejecutarla. 

יתֵ֖הּו ַעל  .33 יׁשִ ה ִא֖יׁש ָנ֣בֹון ְוָחָכ֑ם ִוֽ א ַפְרעֹ֔ ֙ה ֵיֶר֣ ִים: -ְוַעּתָ  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ
33.  Por tanto, provéase el faraón de un hombre entendido y sabio y 
póngalo a cargo de la tierra de Egipto. 

ה ְוַיְפֵק֥ד  .34 ֣ה ַפְרעֹ֔ ֲעׂשֶ ֽ ים ַעל יַ ִקִד֖ ׁש֙ ֶאת-ּפְ י  -ָהָאֶ֑רץ ְוִחּמֵ ֵנ֥ ַ֖בע ׁשְ ׁשֶ ִים ּבְ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣
ע:  ָבֽ ָ  ַהׂשּ

34.  Haga esto el faraón: Ponga funcionarios a cargo del país que 
recauden la quinta parte del producto de la tierra de Egipto durante 
los siete años de abundancia. 

֗צּו ֶאת   .35 ל-ְוִיְקּבְ רוּ -ּכָ ה ְוִיְצּבְ ת ָהֵאּ֑לֶ אֹ֖ ים ַהּטֹ֔בֹות ַהּבָ ִנ֣ ָ ֶכל֙ ַהׁשּ ר ּתַַ֧חת ַיד-אֹ֨ ה -ָב֞ ְרעֹ֛ ּפַ
רּו:  ָמֽ ים ְוׁשָ ָעִר֖ ֽ ֶכל ּבֶ  אֹ֥

35.  Que ellos acumulen todos los alimentos de estos años buenos que 
vienen, que almacenen el trigo bajo la supervisión del faraón, y que los 
guarden en las ciudades para sustento. 

א  .36 ִים ְולֹֽ ֶרץ ִמְצָר֑ ֶא֣ יןָ◌ ּבְ ֖ ֥ר ּתְִֽהיֶ ב ֲאׁשֶ ָרָע֔ י ָהֽ ֵנ֣ ַב֙ע ׁשְ ֶרץ ְלׁשֶ֨ דֹו֙ן ָלָא֔ ֶכל ְלִפּקָ ה ָהאֹ֤ -ְוָהָי֨
ב: ִת  ָרָעֽ ֽ ת ָהָאֶ֖רץ ּבָ ֵר֥  ּכָ

36.  Sean guardados los alimentos como reserva para el país, para los 
siete años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto. Así el país 
no será arruinado por el hambre. 

ל  .37 י ּכָ ה ּוְבֵעיֵנ֖ י ַפְרעֹ֑ ֵעיֵנ֣ ָב֖ר ּבְ ב ַהּדָ יַט֥ יו: -ַוּיִ  ֲעָבָדֽ
37.  El plan le pareció bien al faraón y a todos sus servidores. 

ה ֶאל  .38 ְרעֹ֖ אֶמר ּפַ ֹו: -ַוּיֹ֥ ֛ר ֥רּוַח ֱאלִֹה֖ים ּבֽ יׁש ֲאׁשֶ ה ִא֕ א ָכֶז֔ יו ֲהִנְמָצ֣  ֲעָבָד֑
38.  Entonces el faraón dijo a sus servidores: --¿Podremos hallar otro 
hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios? 
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 Aliya: Tercero-Tiferet-Jacob  

 

ְרעֹ֙ה ֶאל  .39 אֶמר ּפַ ים ֽאֹוְתָך֖ ֶאת-ַוּיֹ֤ יַע ֱאלִֹה֛ י הֹוִד֧ ֲחֵר֨ ף ַאֽ ל -יֹוֵס֔ את ֵאין-ּכָ ָנ֥בֹון ְוָחָכ֖ם - זֹ֑
ֽמֹוָך:   ּכָ

39.  El faraón dijo a José: --Puesto que Dios te ha hecho saber todo 
esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. 

ה ַעל  .40 ֙ה ּתְִֽהיֶ֣ י ְוַעל-ַאּתָ יִת֔ ל-ּבֵ ק ּכָ ַ֣ יָך ִיׁשּ ֖ : -ּפִ ּךָ ֽ ל ִמּמֶ ֥ א ֶאְגּדַ ֖ ּסֵ ק ַהּכִ י ַר֥ ֑  ַעּמִ
40.  Tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo será gobernado 
bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. 

אֶמר פַּ   .41 ה ֶאלַוּיֹ֥ ל-ְרעֹ֖ ל ּכָ ְתָך֔ ַע֖ י אֹֽ ף ְרֵא֙ה ָנתַּ֣תִ ִים: -יֹוֵס֑  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ
41.  --El faraón dijo además a José--: He aquí, yo te pongo a cargo de 
toda la tierra de Egipto. 

ה ֶאת  .42 ְרעֹ֤ ַסר ּפַ ּתֵ֥ן אֹתָּ֖ה ַעל-ַוּיָ֨ ל ָי֔דֹו ַוּיִ ְעּתֹו֙ ֵמַע֣ ְגֵדייַ֣ -ַטּבַ ׁש אֹתֹו֙ ּבִ ֤ ְלּבֵ ף ַוּיַ ׁש  -ד יֹוֵס֑ ׁשֵ֔
ָה֖ב ַעל ם ְרִב֥ד ַהּזָ ׂשֶ ֛ אֽרֹו: -ַוּיָ  ַצּוָ

42.  Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la 
mano de José. Le vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de 
oro en su cuello. 

ר  .43 ֶנ֙ה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ֤ ִמְרּכֶ ב אֹ֗תֹו ּבְ ְרּכֵ֣ ל-ַוּיַ ל ּכָ ְך ְוָנ֣תֹון אֹ֔תֹו ַע֖ יו ַאְבֵר֑ ְקְר֥אּו ְלָפָנ֖ - ֔לֹו ַוּיִ
ִים:  ֶא֥   ֶרץ ִמְצָרֽ

43.  Luego lo hizo subir en su segundo carro, y proclamaban delante de 
él: "¡Doblad la rodilla!" Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto, 

ה ֶאל  .44 ְרעֹ֛ אֶמר ּפַ א-ַוּיֹ֧ יָך לֹֽ ה ּוִבְלָעֶד֗ י ַפְרעֹ֑ ף ֲאִנ֣ יׁש ֶאת-יֹוֵס֖ ים ִא֧ ַרְג֖לֹו -ָי֛דֹו ְוֶאת-ָיִר֨
ָכל ִים: -ּבְ  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ

44.  y el faraón dijo a José: --Yo soy el faraón, y sin tu autorización 
ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. 

ֽם  .45 ה ׁשֵ א ַפְרעֹ֣ ְקָר֨ ן-ַוּיִ ּתֶ ַח֒ ַוּיִ ְעֵנ֒ ת ּפַ ְפַנ֣ ת -֣לֹו ֶאת-יֹוֵס֘ף ָצֽ ת ּבַ ְסַנ֗ ן -ָאֽ ַרע ּכֵֹה֥ן אֹ֖ ֹוִטי ֶפ֛ ּפ֥
ף ַעל א יֹוֵס֖ ֵצ֥ ה ַוּיֵ ָ֑ ִים:  -ְלִאׁשּ  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ

45.  El faraón llamó a José Zafenat-panéaj, y le dio por mujer a Asenat 
hija de Potifera, sacerdote de On. Y José salió a recorrer toda la tierra 
de Egipto. 

ן  .46 ֶלךְ -ְויֹוֵס֙ף ּבֶ ה ֶמֽ ְרעֹ֣ י ּפַ ָעְמ֕דֹו ִלְפֵנ֖ ה ּבְ ָנ֔ ֣ים ׁשָ לֹׁשִ י -ׁשְ ְפֵנ֣ א יֹוֵס֙ף ִמּלִ ֵצ֤ ִים ַוּיֵ ִמְצָר֑
ָכלפַ  ר ּבְ ֲעבֹ֖ ֽ ה ַוּיַ ִים: -ְרעֹ֔  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ
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46.  José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, rey de 
Egipto. Saliendo José de la presencia del faraón, recorrió toda la tierra 
de Egipto. 

ָב֑ע לִ   .47 ָ י ַהׂשּ ֵנ֣ ַ֖בע ׁשְ ׁשֶ ֶרץ ּבְ ים: ַוּתַַ֣עׂש ָהָא֔  ְקָמִצֽ
47.  La tierra produjo a montones en aquellos siete años de 
abundancia. 

ץ ֶאת   .48 ְקּבֹ֞ ל-ַוּיִ ן-ּכָ ּתֶ ִים ַוּיִ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ ֤ר ָהיּו֙ ּבְ ים ֲאׁשֶ ִנ֗ ַ֣בע ׁשָ ֶכל | ׁשֶ ים  -אֹ֣ ָעִר֑ ֽ ֶכל ּבֶ אֹ֖
ה ֵדֽ ֶכל ׂשְ ּה: -אֹ֧ תֹוָכֽ יבֹתֶ֖יָה ָנתַ֥ן ּבְ ֥ר ְסִבֽ יר ֲאׁשֶ  ָהִע֛

48.  Él juntó todas las provisiones de aquellos siete años en la tierra de 
Egipto y almacenó los alimentos en las ciudades, llevando a cada 
ciudad las provisiones de los campos cercanos. 

י  .49 ֽ ד ּכִ ד ַע֛ ה ְמאֹ֑ ֣ ם ַהְרּבֵ ֖ ֥חֹול ַהּיָ ר ּכְ ֛ ף ּבָ ר יֹוֵס֥ ְצּבֹ֨ י-ַוּיִ ר ּכִ ל ִלְסּפֹ֖ ר: -ָחַד֥ ֽ  ֵא֥ין ִמְסּפָ
49.  José acumuló trigo como la arena del mar, tantísimo que dejó de 
calcularlo, porque era incalculable. 

ְלָדה  .50 ֽ ֤ר יָ ב ֲאׁשֶ ָרָע֑ ת ָהֽ ַנ֣ ֖בֹוא ׁשְ ֶרם ּתָ ֶט֥ ים ּבְ י ָבִנ֔ ֵנ֣ ֙ד ׁשְ ף ֻיּלָ ת -ּוְליֹוֵס֤ ת ּבַ ְסַנ֔ ֹוִטי -ּלֹו֙ ָאֽ ּפ֥
ַרע ּכֵֹה֥ן ֽאֹון:   ֶפ֖

50.  Antes del primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los 
cuales le dio a luz Asenat hija de Potifera, sacerdote de On. 

ף ֶאת  .51 א יֹוֵס֛ ְקָר֥ י- ַוּיִ ֽ ה ּכִ ֶ֑ ֖כֹור ְמַנׁשּ ֥ם ַהּבְ ִני ֱאלִֹהי֙ם ֶאת-ׁשֵ ַ֤ ל-ַנׁשּ ל-ּכָ י ְוֵא֖ת ּכָ - ֲעָמִל֔
 ֥ י: ּבֵ  ית ָאִבֽ

51.  José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: "Dios 
me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre." 

י  .52 ֽ ִים ּכִ א ֶאְפָר֑ י ָקָר֣ ִנ֖ ֵ ֥ם ַהׁשּ ת ׁשֵ י: -ְוֵא֛ ֽ ֶאֶ֥רץ ָעְניִ ִני ֱאלִֹה֖ים ּבְ  ִהְפַר֥
52.  Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: "Dios me ha hecho 
fecundo en la tierra de mi aflicción." 

 

 Aliya: Cuarto-Netzach-Moisés  

 

ִים:   .53 ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ ה ּבְ ֖ ֥ר ָהיָ ָב֑ע ֲאׁשֶ ָ י ַהׂשּ ֵנ֣ ַ֖בע ׁשְ יָנה ׁשֶ ְכֶל֕  ַוּתִ
53.  Se terminaron los siete años de abundancia que hubo en la tierra 
de Egipto, 

ָכל  .54 י ָרָע֙ב ּבְ ף ַוְיִה֤ ר יֹוֵס֑ ֖ר ָאַמ֣ ֲאׁשֶ ֽ ָרָע֙ב ָל֔בֹוא ּכַ י ָהֽ ֵנ֤ ַ֣בע ׁשְ יָנה ׁשֶ ִחּלֶ֜ ֲאָר֔צֹות - ַוּתְ ָה֣
ֶחם: -ּוְבָכל ִים ָהָ֥יה ָלֽ  ֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖

54.  y comenzaron a llegar los siete años de hambre, tal como José 
había anunciado. Había hambre en todos los países, pero en toda la 
tierra de Egipto había qué comer. 
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ל  .55 ְרַע֙ב ּכָ ם ֶאל-ַוּתִ ְצַע֥ק ָהָע֛ ִים ַוּיִ ֶרץ ִמְצַר֔ ה ְלָכל-ֶא֣ ְרעֹ֤ אֶמר ּפַ ֶחם ַוּיֹ֨ ֑ ה ַלּלָ ְרעֹ֖ - ּפַ
ִי֙ם ְל֣כּו ֶאלִמ  ר-ְצַר֨ ף ֲאׁשֶ ּו: -יֹוֵס֔  יֹאַמ֥ר ָלֶכ֖ם ּתֲַֽעׂשֽ

55.  Pero cuando el hambre se sentía en toda la tierra de Egipto, el 
pueblo clamaba al faraón por alimentos. Entonces el faraón dijo a 
todos los egipcios: "Id a José y haced lo que él os diga." 

ל  .56 ל ּכָ ה ַע֖ ב ָהָי֔ ָרָע֣ ף  -ְוָהֽ ח יֹוֵס֜ ְפּתַ֨ י ָהָאֶ֑רץ ַוּיִ ֵנ֣ ל -ֶאתּפְ ִים  -ּכָ ר ְלִמְצַר֔ ּבֹ֣ ׁשְ ֶה֙ם ַוּיִ ֤ר ּבָ ֲאׁשֶ
ִים:  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ ב ּבְ ָרָע֖ ֥ק ָהֽ ֱחזַ ֽ  ַוּיֶ

56.  El hambre se extendió a todos los rincones del país. Entonces José 
abrió todos los depósitos de grano y vendía provisiones a los egipcios, 
porque el hambre se había intensificado en la tierra de Egipto. 

ר ֶאל-ְוָכל  .57 ּבֹ֖ ְיָמה ִלׁשְ אּו ִמְצַר֔ ֣ ֶר֙ץ ּבָ י-ָהָא֨ ֽ ף ּכִ ָכל-יֹוֵס֑ ב ּבְ ָרָע֖ ֥ק ָהֽ ֶרץ: -ָחזַ  ָהָאֽ
57.  También de todos los países venían a Egipto para comprar 
provisiones a José, porque el hambre se había intensificado en toda la 
tierra. 

capítulo: 42 

֥י ֶיׁש   .1 ב ּכִ ֲעקֹ֔ ֽ ְרא יַ ֣ ְתָרֽאוּ - ַוּיַ ה ּתִ ּמָ יו ָל֖ ֲעקֹ֙ב ְלָבָנ֔ ֽ אֶמר יַ ִים ַוּיֹ֤ ִמְצָר֑ ֶ֖בר ּבְ  : ׁשֶ
1.  Viendo Jacob que había provisiones en Egipto, dijo a sus hijos: --
¿Por qué os estáis mirando unos a otros? 

֥י ֶיׁש   .2 י ּכִ ְעּתִ ַמ֔ ה ׁשָ ֣ אֶמר ִהּנֵ ִים ְרדוּ -ַוּיֹ֕ ִמְצָר֑ ֶ֖בר ּבְ ְברוּ -ׁשֶ ֙ה ְוׁשִ ּמָ ה  -ׁשָ֨ ֖ ְחיֶ ם ְוִנֽ ָ֔ נּו ִמׁשּ ָל֣
א ָנֽמּות:   ְולֹ֥

2.  --Y añadió--: He aquí, he oído que en Egipto hay provisiones. 
Descended allá y comprad para nosotros de allí, para que vivamos y no 
muramos. 

ְר֥דּו ֲאֵחי  .3 ֽ ִים: -ַוּיֵ ְצָרֽ ֖ר ִמּמִ ר ּבָ ּבֹ֥ ה ִלׁשְ ָר֑ ף ֲעׂשָ  יֹוֵס֖
3.  Diez de los hermanos de José descendieron a comprar trigo en 
Egipto. 

א-ְוֶאת  .4 ף לֹֽ י יֹוֵס֔ ְנָיִמי֙ן ֲאִח֣ ב ֶאת-ּבִ ֲעקֹ֖ ֽ ח יַ ַל֥ ן-ׁשָ ר ּפֶ י ָאַמ֔ ֣ יו ּכִ  ִיְקָרֶאּ֖נּו ָאֽסֹון: -ֶאָח֑
4.  Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de 
José, porque dijo: --No suceda que le acontezca alguna desgracia. 

י  .5 ֽ ִא֑ים ּכִ ֣תֹוְך ַהּבָ ר ּבְ ּבֹ֖ ל ִלׁשְ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ אּו֙ ּבְ בֹ֨ ַען:  -ַוּיָ ָנֽ ֶאֶ֥רץ ּכְ ב ּבְ ָרָע֖ ה ָהֽ ֥  ָהיָ
5.  Fueron, pues, los hijos de Israel entre los que iban a comprar 
provisiones, porque había hambre en la tierra de Canaán. 

יט ַעל  .6 ֣ ּלִ ַ ף ֚הּוא ַהׁשּ ֖יר ְלָכל-ְויֹוֵס֗ ּבִ ׁשְ ֶרץ ֥הּוא ַהּמַ ף  -ָהָא֔ י יֹוֵס֔ אּו֙ ֲאֵח֣ בֹ֨ ם ָהָאֶ֑רץ ַוּיָ ַע֣
ּתֲַֽחווּ  ׁשְ ְרָצה: -ַוּיִ ִים ָאֽ ֖  ֥לֹו ַאּפַ

6.  Y José era el gobernador de la tierra, el que vendía provisiones a 
todos los pueblos de la tierra. Entonces llegaron los hermanos de José 
y se postraron ante él con el rostro a tierra. 
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ף ֶאת  .7 ְרא יֹוֵס֛ ֥ ם-ַוּיַ ר ֲאֵליֶה֜ ְתַנּכֵ֨ ם ַוּיִ ֵר֑ ּכִ יו ַוּיַ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם  ֶאָח֖ ֹות ַוּיֹ֤ ר ִאּתָ֣ם ָקׁש֗ ֧ ַוְיַדּבֵ
ר ּבָ ַען ִלׁשְ ַנ֖ אְמ֔רּו ֵמֶאֶ֥רץ ּכְ ם ַוּיֹ֣ אֶת֔ ִין ּבָ ֶכל: -ֵמַא֣  אֹֽ

7.  Y al ver José a sus hermanos los reconoció, pero simuló serles 
extraño y les habló con dureza. Luego les preguntó: --¿De dónde 
habéis venido? Ellos le respondieron: --De la tierra de Canaán, para 
comprar alimentos. 

ף ֶאת  .8 ֥ר יֹוֵס֖ ּכֵ הּו: -ַוּיַ ֻרֽ א ִהּכִ יו ְוֵה֖ם לֹ֥  ֶאָח֑
8.  José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron a él. 

ֲחלֹמ֔   .9 ת ַהֽ ף ֵא֚ ר יֹוֵס֔ ְזּכֹ֣ ם ִלְר֛אֹות ַוּיִ ים ַאּתֶ֔ ִל֣ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ְמַרּגְ ם ָלֶה֑ם ַוּיֹ֤ ֥ר ָחַל֖ ֹות ֲאׁשֶ
אתֶֽם: -ֶאת  ֶעְרַו֥ת ָהָאֶ֖רץ ּבָ

9.  Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de 
ellos y les dijo: --¡Sois espías! Para ver los lugares desprotegidos del 
país habéis venido. 

ר  .10 ּבָ ֖אּו ִלׁשְ יָך ּבָ ֲעָבֶד֥ י ַוֽ א ֲאדִֹנ֑ יו לֹ֣ אְמ֥רּו ֵאָל֖ ֶכל: - ַוּיֹֽ  אֹֽ
10.  Ellos le respondieron: --No, señor nuestro. Tus siervos hemos 
venido para comprar alimentos. 

י ִאיׁש   .11 ֵנ֥ נּו ּבְ ּלָ֕ ים ֲאנַ֔ -ּכֻ ִנ֣ ְחנּו ּכֵ ד ָנ֑ אֶאָח֖ ים:  -ְחנּו לֹֽ ִלֽ יָך ְמַרּגְ  ָה֥יּו ֲעָבֶד֖
11.  Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre. Somos hombres 
honestos; tus siervos no somos espías. 

י  .12 ֽ א ּכִ אֶמר ֲאֵלֶה֑ם לֹ֕ אתֶ֥ם ִלְרֽאֹות: -ַוּיֹ֖  ֶעְרַו֥ת ָהָאֶ֖רץ ּבָ
12.  Él les dijo: --No, sino que para ver los lugares desprotegidos del 
país habéis venido. 

י ִאיׁש   .13 ֵנ֥ ְחנּו ּבְ ים | ֲאַנ֛ יָך ַאִח֧ ֩ר ֲעָבֶד֨ ֵנ֣ים ָעׂשָ אְמ֗רּו ׁשְ ן -ַוּיֹֽ טֹ֤ ה ַהּקָ ַען ְוִהּנֵ֨ ָנ֑ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ד ּבְ ֶאָח֖
ד ֵאינֶֽ -ֶאת ֶאָח֖ ֹום ְוָהֽ ינּו֙ ַהּי֔  ּנּו: ָאִב֨

13.  Ellos respondieron: --Tus siervos somos doce hermanos, hijos de 
un mismo hombre de la tierra de Canaán; pero el menor se ha 
quedado ahora con nuestro padre, y el otro ya no está con nosotros. 

ר ּדִ   .14 ף ֗הּוא ֲאׁשֶ֨ אֶמר ֲאֵלֶה֖ם יֹוֵס֑ ים ַאּתֶֽם: ַוּיֹ֥ ִל֥ ר ְמַרּגְ ם ֵלאמֹ֖ י ֲאֵלֶכ֛ ְרּתִ ֧  ּבַ
14.  José les dijo: --Eso es lo que he dicho al afirmar que sois espías. 

י ַפְרעֹ֙ה ִאם  .15 נּו ֵח֤ ֵח֑ ּבָ את ּתִ זֹ֖ י ִאם-ּבְ ֧ ה ּכִ ה: -ּתְֵֽצ֣אּו ִמּזֶ֔ ּנָ ן ֵהֽ טֹ֖ ֛בֹוא ֲאִחיֶכ֥ם ַהּקָ  ּבְ
15.  En esto seréis probados: ¡Vive el faraón que no saldréis de aquí, 
sino cuando venga aquí vuestro hermano menor! 

ח ֶאת  .16 ֣ ם ֶאָח֘ד ְוִיּקַ ֣ ְל֨חּו ִמּכֶ ֱאֶמ֖ת  -ׁשִ ם ַהֽ ְבֵריֶכ֔ ֲחנּו֙ ּדִ ֽ ּבָ ֽ ְס֔רּו ְויִ ֙ם ֵהָא֣ ֲאִחיֶכם֒◌ ְוַאּתֶ
ֶכ֑ם ְוִאם ֥י-ִאּתְ ה ּכִ י ַפְרעֹ֔ א ֵח֣ ים ַאּתֶֽם:  לֹ֕ ִל֖  ְמַרּגְ

16.  Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, y 
vosotros quedad presos. Así se comprobarán vuestras palabras, si la 
verdad está en vosotros. Y si no, ¡vive el faraón, que sois espías! 

ף אֹתָ֛ם ֶאל  .17 ֱאסֹ֥ ֽ ים: ִמ -ַוּיֶ ת ָיִמֽ ֥לׁשֶ ָמ֖ר ׁשְ  ׁשְ
17.  Los puso en la cárcel por tres días, 
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ְח֑יּו ֶאת  .18 ּו ִוֽ את ֲעׂש֖ י זֹ֥ ִליׁשִ֔ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֣ ם יֹוֵס֙ף ּבַ אֶמר ֲאֵלֶה֤ א: -ַוּיֹ֨ י ָיֵרֽ ֱאלִֹה֖ים ֲאִנ֥  ָהֽ
18.  y al tercer día José les dijo: --Haced esto y viviréis. Yo temo a Dios. 

 

 

 Aliya: Quinto-Hod-Aaron  

 

ם אֶ -ִאם  .19 ם ֲאִחיֶכ֣ ים ַאּתֶ֔ ִנ֣ ֶ֖בר  ּכֵ יאּו ׁשֶ ֙ם ְל֣כּו ָהִב֔ ַמְרֶכ֑ם ְוַאּתֶ ית ִמׁשְ ֵב֣ ר ּבְ ָאֵס֖ ֽ ד יֵ ָח֔
ם:  יֶכֽ ּתֵ ֽ ֲע֥בֹון ּבָ  ַרֽ

19.  Si sois hombres honestos, quede preso en vuestra celda uno de 
vuestros hermanos. El resto id, llevad las provisiones para saciar el 
hambre de vuestras casas. 

א ָת֑מּותּו ַוּיַֽ -ְוֶאת  .20 ְמ֥נּו ִדְבֵריֶכ֖ם ְולֹ֣ י ְוֵיָאֽ יאּו ֵאַל֔ ִב֣ טֹ֙ן ּתָ ם ַהּקָ ן: -ֲעׂשוּ ֲאִחיֶכ֤  ֵכֽ
20.  Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor. Así serán 
verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Ellos lo hicieron así. 

יׁש ֶאל  .21 אְמ֞רּו ִא֣ ים | ֲאַנְ֘חנּו֘ ַעל-ַוּיֹֽ ִמ֣ יו ֲאָב֘ל ֲאׁשֵ ת-ָאִח֗ ינּו ָצַר֥ ר ָרִא֜ ינּו֒ ֲאׁשֶ֨ ֹו  ָאִח֒ ַנְפׁש֛
ְענּו ַעל ָמ֑ א ׁשָ ינּו ְולֹ֣ ְנ֥נֹו ֵאֵל֖ ִהְתַחֽ את: -ּבְ ה ַהּזֹֽ ָר֖ ינּו ַהּצָ ָאה ֵאֵל֔ ֣ ֙ן ּבָ  ּכֵ

21.  Y se decían el uno al otro: --Verdaderamente somos culpables con 
respecto a nuestro hermano, pues a pesar de ver la angustia de su 
alma cuando nos pedía compasión, no le escuchamos. Por eso ha 
venido sobre nosotros esta desgracia. 

ר ַאל  .22 ם | ֵלאמֹ֛ י ֲאֵליֶכ֧ ְרּתִ ר ֲהלֹו֩א ָאַמ֨ ם ֵלאמֹ֗ ן אָֹת֜ ַע֩ן ְראּוֵב֨ א  -ַוּיַ֩ ֶלד ְולֹ֣ ֖ ּתֶֶֽחְט֥אּו ַבּיֶ
ַמְעּתֶ֑ם ְוַגם ׁש: -ׁשְ ֥ה ִנְדָרֽ ֖מֹו ִהּנֵ  ּדָ

22.  Entonces Rubén les respondió diciendo: --¿No os hablé yo, 
diciendo: "No pequéis contra el muchacho", y no me escuchasteis? He 
aquí, también su sangre nos es demandada. 

ינֹתָֽם:   .23 ֽ יץ ּבֵ ִל֖ ֥י ַהּמֵ ף ּכִ ַע יֹוֵס֑ ֥י ׁשֵֹמ֖ ְד֔עּו ּכִ ֽ א יָ  ְוֵה֙ם לֹ֣
23.  Ellos no sabían que José les entendía, porque él hablaba con ellos 
por medio de un intérprete. 

֙ם ֶאת  .24 ִאּתָ ח ֵמֽ ֤ ּקַ ם ַוּיִ ר ֲאֵלֶה֔ ֣ ב ֲאֵלֶה֙ם ַוְיַדּבֵ ׁשָ ֤ ְבּךְ ַוּיָ ֑ ֲעֵליֶה֖ם ַוּיֵ ב ֵמֽ ּסֹ֥ ר  - ַוּיִ ֱאסֹ֥ ֽ ְמ֔עֹון ַוּיֶ ׁשִ
ם:  יֵניֶהֽ  אֹ֖תֹו ְלֵעֽ

24.  Y apartándose de ellos, lloró. Después volvió a ellos y les habló; y 
tomando de entre ellos a Simeón, lo tomó preso a la vista de ellos. 

ף ַוְיַמְל֣אּו ֶאת   .25 ו יֹוֵס֗ יׁש ֶאל-ַוְיַצ֣ יֶה֙ם ִא֣ ְסּפֵ ֤יב ּכַ ֒ר ּוְלָהׁשִ ֵליֶהם֘◌ ּבָ ם  - ּכְ ֹו ְוָלתֵ֥ת ָלֶה֛ ּק֔ ׂשַ
ן:  ֽ ַעׂש ָלֶה֖ם ּכֵ ֥ ֶרְך ַוּיַ ֑ ה ַלּדָ  ֵצָד֖
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25.  Después José ordenó que llenaran sus costales de trigo y que a 
cada uno le devolviesen su dinero, colocándolo en su costal. También 
ordenó que les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. 

֥אּו ֶאת  .26 ׂשְ ם ַעל- ַוּיִ ְבָר֖ ם: -ׁשִ ָֽ ְל֖כּו ִמׁשּ ֽ ֵריֶה֑ם ַוּיֵ  ֲחמֹֽ
26.  Ellos pusieron sus provisiones sobre sus asnos y se fueron de allí. 

ד ֶאת   .27 ֶאָח֜ ח ָהֽ ְפּתַ֨ ְר֙א ֶאת- ַוּיִ ֑לֹון ַוּיַ ּמָ ֲחמֹ֖רֹו ּבַ ֹוא ַלֽ ֹו ָלתֵ֥ת ִמְסּפ֛ ּק֗ ה-ׂשַ ֹו ְוִהּנֵ ְסּפ֔ ֖הּוא  -ּכַ
ֹו:  ְחּתֽ י ַאְמּתַ ִפ֥  ּבְ

27.  Pero al abrir uno de ellos su costal en la posada, para dar comida 
a su asno, vio su dinero en la boca de su costal, 

אֶמר ֶאל  .28 יׁש ֶאל-ַוּיֹ֤ ֶחְר֞דּו ִא֤ ֽ ם ַוּיֶ א ִלּבָ֗ ֵצ֣ ְחּתִ֑י ַוּיֵ ה ְבַאְמּתַ ֣ ם ִהּנֵ י ְוַג֖ ֔ ְסּפִ ֣ב ּכַ - ֶאָחי֙ו הּוׁשַ
ר ַמהאָ  נּו: -ִחי֙ו ֵלאמֹ֔ ֥ה ֱאלִֹה֖ים ָלֽ את ָעׂשָ  ּזֹ֛

28.  y dijo a sus hermanos: --¡Mi dinero me ha sido devuelto! ¡He aquí, 
está en mi costal! Se les sobresaltó el corazón y temblando se dijeron 
unos a otros: --¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? 

אּו ֶאל  .29 בֹ֛ ידּו  -ַוּיָ ֣ ּגִ ַען ַוּיַ ָנ֑ ְרָצה ּכְ ב ֲאִביֶה֖ם ַא֣ ֲעקֹ֥ ֽ ל יַ ת ּכָ ר: -֔לֹו ֵא֛ ת אֹתָ֖ם ֵלאמֹֽ  ַהּקֹרֹ֥
29.  Habiendo venido a Jacob su padre, en la tierra de Canaán, le 
contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: 

לִ֖   .30 ְמַרּגְ ֽ נּו ּכִ ּתֵ֣ן אָֹת֔ ֹות ַוּיִ ֶרץ ִאּתָ֖נּו ָקׁש֑ י ָהָא֛ יׁש ֲאדֵֹנ֥ ר ָהִא֨ ּבֶ֠ ֶרץ: -ים ֶאתּדִ֠  ָהָאֽ
30.  --Aquel hombre, el señor de la tierra, nos habló con dureza y nos 
tomó por espías del país. 

ים:   .31 ִלֽ ינּו ְמַרּגְ ֖ א ָהיִ ְחנּו לֹ֥ ים ֲאָנ֑ ִנ֣ יו ּכֵ אֶמר ֵאָל֖  ַוּנֹ֥
31.  Nosotros le dijimos: "Somos hombres honestos; no somos espías. 

ֵנים  .32 ֹום ֶאת-ׁשְ ן ַהּי֛ טֹ֥ ּנּו ְוַהּקָ ד ֵאיֶנ֔ ֶאָח֣ י ָאִב֑ינּו ָהֽ ֵנ֣ ים ּבְ ְחנּו ַאִח֖ ֥ר ֲאַנ֛ ֶא֥ -ָעׂשָ ֶרץ ָאִב֖ינּו ּבְ
ַען:  ָנֽ  ּכְ

32.  Somos doce hermanos, hijos de un mismo padre; uno ya no está 
con nosotros, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de 
Canaán." 

ים ַאּתֶ֑ם ֲאחִ   .33 ֥י ֵכִנ֖ ע ּכִ את ֵאַד֔ זֹ֣ ֶרץ ּבְ י ָהָא֔ ינּו ָהִאיׁש֙ ֲאדֵֹנ֣ אֶמר ֵאֵל֗ יחּו  ַוּיֹ֣ ֣ ֶאָח֙ד ַהּנִ ם ָהֽ יֶכ֤
י ְוֶאת ֔ כּו: -ִאּתִ יֶכ֖ם ְק֥חּו ָוֵלֽ ּתֵ ֽ ֲע֥בֹון ּבָ  ַרֽ

33.  Y aquel hombre, el señor de la tierra, nos dijo: "En esto conoceré si 
sois hombres honestos: Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, 
tomad provisiones para saciar el hambre de vuestras casas e id. 

יאּו ֶאת  .34 ָהִב֠ טֹן֘◌ ֵאַלי֒ -ְו֠ ם ַהּקָ ים ַאּתֶ֑ם  ֲאִחיֶכ֣ ֥י ֵכִנ֖ ם ּכִ ִלי֙ם ַאּתֶ֔ א ְמַרּגְ י לֹ֤ ֣ ה ּכִ ְדָע֗ ְוֵאֽ
ם ְוֶאת-ֶאת רּו: -ֲאִחיֶכ֙ם ֶאּתֵ֣ן ָלֶכ֔ ְסָחֽ  ָהָאֶ֖רץ ּתִ

34.  Pero traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que 
no sois espías sino hombres honestos. Entonces os devolveré a vuestro 
hermano, y podréis negociar en el país." 

ם ְוִהּנֵה  .35 יֶה֔ ּקֵ ים ׂשַ ם ְמִריִק֣ י ֵה֚ ְר֞אּו ֶאת- ִא֥יׁש ְצרֹור-ַוְיִה֗ ֹו ַוּיִ ּק֑ ׂשַ ֹו ּבְ ְסּפ֖ ְצרֹ֧רֹות - ּכַ
אּו:  יָרֽ ֲאִביֶה֖ם ַוּיִ ה ַוֽ ם ֵהּ֥מָ יֶה֛ ְסּפֵ  ּכַ
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35.  Y aconteció que al vaciar ellos sus costales, he aquí en el costal de 
cada uno estaba su bolsa de dinero. Al ver ellos y su padre las bolsas 
de dinero, tuvieron temor. 

ּנּו ְוֶאת  .36 ְמ֣עֹון ֵאיֶנ֔ ּנּו֙ ְוׁשִ ף ֵאיֶנ֨ ְלּתֶ֑ם יֹוֵס֤ ּכַ ם אֹתִ֖י ׁשִ ב ֲאִביֶה֔ ֲעקֹ֣ ֽ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם יַ ן  -ַוּיֹ֤ ְנָיִמ֣ ּבִ
ָנה:  ֽ י ָה֥יּו ֻכּלָ חּו ָעַל֖ ֔ ּקָ  ּתִ

36.  Entonces Jacob su padre les dijo: --Vosotros me estáis privando de 
mis hijos: José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco. Y ahora 
os llevaréis a Benjamín. ¡Contra mí son todas estas cosas! 

אֶמר ְראּוֵב֙ן ֶאל  .37 ר ֶאת-ַוּיֹ֤ יו ֵלאמֹ֔ ִמ֔ -ָאִב֣ י ָבַנ֙י ּתָ ֵנ֤ ה -ית ִאםׁשְ ָנ֤ יָך ּתְ א ֲאִביֶאּ֖נּו ֵאֶל֑ לֹ֥
יָך: -אֹתֹו֙ ַעל יֶבּ֥נּו ֵאֶלֽ י ֲאׁשִ ֲאִנ֖ י ַוֽ  ָיִד֔

37.  Rubén habló a su padre diciendo: --Haz morir a mis dos hijos si no 
te lo traigo de vuelta. Entrégalo en mi mano, que yo te lo traeré de 
vuelta. 

38.   ֹ֕ אַוּי י-אֶמר לֹֽ ֽ ֶכ֑ם ּכִ י ִעּמָ ִנ֖ ד ּבְ ֶרְך֙ -ֵיֵר֥ ֨ ּדֶ הּו ָאסֹו֙ן ּבַ ר ּוְקָרָא֤ ָא֗ ֹו ִנׁשְ ת ְו֧הּוא ְלַבּד֣ יו ֵמ֜ ָאִח֨
֣ר ּתְֵֽלכוּ  ּה ְוֽהֹוַרְדּתֶ֧ם ֶאת- ֲאׁשֶ ֽאֹוָלה: -ָב֔ ָי֖גֹון ׁשְ ֽיָבתִ֛י ּבְ  ׂשֵ

38.  Y él dijo: --No irá mi hijo con vosotros; pues su hermano está 
muerto, y sólo éste me ha quedado. Si le aconteciera alguna desgracia 
en el camino por donde vais, haríais descender mis canas con dolor a 
la sepultura. 

capítulo: 43 

ֶרץ:   .1 ָאֽ ֵב֥ד ּבָ ב ּכָ ָרָע֖  ְוָהֽ
1.  El hambre era grande en la tierra. 

ל ֶאת  .2 ֱאכֹ֣ ּלּו֙ ֶלֽ ֤ר ּכִ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ם -ַוְיִה֗ אֶמר ֲאֵליֶה֙ם ֲאִביֶה֔ ִים ַוּיֹ֤ ְצָר֑ ֥ר ֵהִב֖יאּו ִמּמִ ֶבר ֲאׁשֶ ֶ֔ ַהׁשּ
ְברוּ  ֖בּו ׁשִ נּו ְמַעט-ׁשֻ ֶכל: -ָל֥  אֹֽ

2.  Y aconteció que cuando acabaron de consumir las provisiones que 
trajeron de Egipto, les dijo su padre: --Volved y comprad para nosotros 
un poco de alimento. 

א  .3 יׁש ֵלאמֹ֙ר לֹֽ נּו ָהִא֤ ד ֵהִע֩ד ּבָ֨ ר ָהֵע֣ ה ֵלאמֹ֑ יו ְיהּוָד֖ אֶמר ֵאָל֛ ְלּתִ֖י  ִתְר֣אּו ָפנַ֔ -ַוּיֹ֧ י ּבִ
ם:  ֶכֽ  ֲאִחיֶכ֥ם ִאּתְ

3.  Y Judá le respondió diciendo: --Aquel hombre nos advirtió 
enfáticamente diciendo: "No veréis mi cara a no ser que vuestro 
hermano esté con vosotros." 

ַח ֶאת -ִאם  .4 ֥ ּלֵ ָך֛ ְמׁשַ ה ְונִ -ֶיׁשְ ְרָד֕ ינּו ִאּתָ֑נּו ֵנֽ ֶכל: ָאִח֖ ה ְלָך֖ אֹֽ ָר֥ ּבְ  ׁשְ
4.  Si dejas ir a nuestro hermano con nosotros, iremos y te 
compraremos alimentos. 

י-ְוִאם  .5 ֽ ד ּכִ א ֵנֵר֑ ַח לֹ֣ ֖ ּלֵ יְנָך֥ ְמׁשַ א-ֵאֽ ינּו֙ לֹֽ ר ֵאֵל֨ יׁש ָאַמ֤ ְלּתִ֖י ֲאִחיֶכ֥ם -ָהִא֞ י ּבִ ִתְר֣אּו ָפַנ֔
ם:  ֶכֽ  ִאּתְ
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5.  Pero si no lo dejas ir, no iremos; porque aquel hombre nos dijo: "No 
veréis mi cara a no ser que traigáis a vuestro hermano con vosotros." 

ח:   .6 יׁש ַה֥עֹוד ָלֶכ֖ם ָאֽ יד ָלִא֔ ֣ י ְלַהּגִ עֹתֶ֖ם ִל֑ ל ָלָמ֥ה ֲהֵרֽ ָרֵא֔ אֶמ֙ר ִיׂשְ  ַוּיֹ֨
6.  Y dijo Israel: --¿Por qué me habéis hecho tanto mal, declarándole a 
aquel hombre que teníais otro hermano? 

ַֽאל  .7 ֣אֹול ׁשָ אְמ֡רּו ׁשָ ח  - ַוּיֹֽ ם ָא֔ ׁש ָלֶכ֣ ֣ ר ַה֨עֹוד ֲאִביֶכ֥ם ַח֙י ֲהיֵ נּו ֵלאמֹ֗ נּו ּוְלֽמֹוַלְדּתֵ֜ ֨ יׁש ָל֣ ִא֠ ָה֠
ד ּגֶ ה ֲהיָ -֔לֹו ַעל-ַוּנַ֨ ים ָהֵאּ֑לֶ ָבִר֣ י ַהּדְ ֖ ידּו ֶאתּפִ ר הֹוִר֖ י יֹאַמ֔ ֣ ע ּכִ ם: -֣דֹוַע ֵנַד֔  ֲאִחיֶכֽ

7.  Ellos respondieron: --Aquel hombre nos preguntó expresamente por 
nosotros y por nuestra familia, diciendo: "¿Vive aún vuestro padre? 
¿Tenéis algún otro hermano?" Nosotros respondimos conforme a estas 
preguntas. ¿Cómo podíamos saber que nos iba a decir: "Haced venir a 
vuestro hermano"? 

ה ֶאל  .8 אֶמר ְיהּוָד֜ א ָנ֔מּות  -ַוּיֹ֨ ְחֶי֙ה ְולֹ֣ ָכה ְוִנֽ ַער ִאּתִ֖י ְוָנ֣קּוָמה ְוֵנֵל֑ ֛ ְלָח֥ה ַהּנַ יו ׁשִ ל ָאִב֗ ָרֵא֣ ִיׂשְ
ם ְחנּו ַגם-ּגַ ם-ֲאַנ֥ ֽ - ַאּתָ֖ה ּגַ  נּו: ַטּפֵ

8.  Entonces Judá dijo a Israel su padre: --Deja ir al muchacho 
conmigo. Así nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no 
muramos nosotros, tú y nuestros niños pequeños. 

ּ֑נּו ִאם  .9 ַבְקׁשֶ י ּתְ ִד֖ ּנּו ִמּיָ ֶעְרֶב֔ נִֹכ֙י ֶאֽ אִתי ְלָך֖  -ָאֽ יָך ְוָחָט֥ ְגּתִ֣יו ְלָפֶנ֔ יָך֙ ְוִהּצַ יאֹתִ֤יו ֵאֶל֨ א ֲהִבֽ לֹ֨
ל ים: -ּכָ ִמֽ  ַהּיָ

9.  Yo saldré como fiador. A mí me pedirás cuentas de él. Si no te lo 
traigo y lo pongo delante de ti, seré ante ti el culpable para siempre. 

י  .10 ֽ ְהנּו ּכִ א ִהְתַמְהָמ֑ ֖י לּוֵל֣ ִים: -ּכִ ֲעָמֽ ֥ה ַפֽ ְ֖בנּו זֶ  ַעּתָ֥ה ׁשַ
10.  Si no nos hubiéramos detenido, ahora ya habríamos vuelto dos 
veces. 

ם ִאם  .11 ל ֲאִביֶה֗ ָרֵא֣ ם ִיׂשְ אֶמר ֲאֵלֶה֜ ן | ֵאפֹו֘א זֹ֣ -ַוּיֹ֨ ֣ ֶר֙ץ ּכֵ ת ָהָא֨ ְמַר֤ את ֲעׂשּו֒ ְק֞חּו ִמּזִ
ים:  ֵקִדֽ ים ּוׁשְ ְטִנ֖ ט ּבָ את ָולֹ֔ ׁש ְנכֹ֣ ַב֔ ט ּדְ ט ֳצִר֙י ּוְמַע֣ ה ְמַע֤ ידּו ָלִא֖יׁש ִמְנָח֑ ם ְוהֹוִר֥ ְכֵליֶכ֔  ּבִ

11.  Entonces Israel su padre les respondió: --Si tiene que ser así, 
haced esto: Tomad de lo mejor del país en vuestros equipajes y llevadlo 
a aquel hombre como un presente: un poco de bálsamo, algo de miel, 
perfumes, mirra, nueces y almendras. 

ה ְק֣חּו ְבֶיְדֶכ֑ם ְוֶאת  .12 ֶנ֖ ֣יבּו -ְוֶכֶ֥סף ִמׁשְ ׁשִ ֵתיֶכ֙ם ּתָ חֹֽ י ַאְמּתְ ִפ֤ ב ּבְ ֶסף ַהּמּוׁשַ֨ ֜ ם  ַהּכֶ ְבֶיְדֶכ֔
ה ֽהּוא:  ֖ ּגֶ י ִמׁשְ  אּוַל֥

12.  Tomad con vosotros el doble del dinero, y devolved personalmente 
el dinero que os fue devuelto en la boca de vuestros costales; quizás 
fue un error. 

ּובּו ֶאל-ְוֶאת  .13 חּו ְו֖קּומּו ׁש֥ יׁש: -ֲאִחיֶכ֖ם ָק֑  ָהִאֽ
13.  Tomad también a vuestro hermano. Levantaos y volved a aquel 
hombre. 

ם ֶאת  .14 ח ָלֶכ֛ ֥ ּלַ יׁש ְוׁשִ י ָהִא֔ ֲחִמי֙ם ִלְפֵנ֣ ם ַרֽ ן ָלֶכ֤ י ִיּתֵ֨ ֗ ּדַ ל ׁשַ ר ְוֶאת-ְוֵא֣ - ֲאִחיֶכ֥ם ַאֵח֖
י: בִּ  ְלּתִ ָכֽ י ׁשָ ְלּתִ כֹ֖ ֥ר ׁשָ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ֲאִנ֕ ין ַוֽ  ְנָיִמ֑
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14.  ¡Que el Dios Todopoderoso os conceda hallar misericordia delante 
de aquel hombre, y libere a vuestro otro hermano y a Benjamín! Y si yo 
he de ser privado de mis hijos, que lo sea. 

י֙ם ֶאת   .15 ֲאָנׁשִ ְק֤חּו ָהֽ ֶנה- ַוּיִ ׁשְ את ּוִמֽ ה ַהּזֹ֔ ְנָח֣ ם ְוֶאת - ַהּמִ ְק֥חּו ְבָיָד֖ ֶסף ָלֽ ֛ מּו֙ -ּכֶ ֻק֨ ן ַוּיָ ְנָיִמ֑ ּבִ
עַ  ֽ ִים ַוּיַ ְר֣דּו ִמְצַר֔ ֽ ף: ַוּיֵ י יֹוֵסֽ  ְמ֖דּו ִלְפֵנ֥

15.  Entonces los hombres tomaron el presente. Tomaron también con 
ellos el doble del dinero, y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a 
Egipto, y se presentaron ante José. 

 

 

 Aliya: Sexto-Yessod-Joseph  

 

ם֘◌ ֶאת   .16 ף ִאּתָ ְרא יֹוֵס֣ ֣ר ַעלבִּ -ַוּיַ֨ ֲאׁשֶ אֶמ֙ר ַלֽ י֔תֹו ָהֵב֥א ֶאת -ְנָיִמין֒◌ ַוּיֹ֨ ֖ים -ּבֵ ֲאָנׁשִ ָהֽ
ִים:  ֳהָרֽ ֽ ּצָ ֽ ֖ים ּבַ ֲאָנׁשִ אְכ֥לּו ָהֽ ֥י ִאּתִ֛י יֹֽ ן ּכִ ַב֙ח ְוָהֵכ֔ ַח ֶט֨ ְ֑יָתה ּוְטבֹ֤  ַהּבָ

16.  Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al administrador de su 
casa: --Lleva a esos hombres a casa. Mata un animal y prepáralo, 
porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. 

יׁש ֶאת  .17 ֵב֥א ָהִא֛ ף ַוּיָ ר יֹוֵס֑ ֖ר ָאַמ֣ ֲאׁשֶ ֽ יׁש ּכַ ַעׂש ָהִא֔ ֣ ף: -ַוּיַ ֥יָתה יֹוֵסֽ ֖ים ּבֵ ֲאָנׁשִ  ָהֽ
17.  El hombre hizo como dijo José y llevó a los hombres a la casa de 
José. 

אְמ֗רּו ַעל  .18 ית יֹוֵס֒ף ַוּיֹֽ ֣ י ֽהּוְבאּו֘ ּבֵ ֣ ים ּכִ ֗ ֲאָנׁשִ יְר֣אּו ָהֽ ֽ ינּו֙  -ַוּיִ חֵֹת֨ ַאְמּתְ ב ּבְ ָ֤ ֶס֙ף ַהׁשּ ֨ ר ַהּכֶ ַב֤ ּדְ
ה  ִחּלָ֔ ּתְ ים ְוֶאתּבַ ֲעָבִד֖ ַחת אֹתָ֛נּו ַלֽ ינּו ְוָלַק֧ ל ָעֵל֔ ֣ ינּו֙ ּוְלִהְתַנּפֵ ל ָעֵל֨ ְחנּו ֽמּוָבִא֑ים ְלִהְתּגֵֹל֤ - ֲאַנ֖
ינּו:   ֲחמֵֹרֽ

18.  Los hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de 
José, y decían: --Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la 
primera vez nos han traído aquí, para buscar ocasión contra nosotros, 
para caer sobre nosotros y tomarnos como esclavos, junto con 
nuestros asnos. 

ׁשּו֙ ֶאל  .19 ּגְ ּיִ ֖ר ַעל-ַוֽ יׁש ֲאׁשֶ ִית: -ָהִא֔ ֽ ַתח ַהּבָ ֥ יו ּפֶ ֥רּו ֵאָל֖ ף ַוְיַדּבְ ית יֹוֵס֑ ֣  ּבֵ
19.  Entonces se acercaron al administrador de la casa de José y le 
hablaron a la entrada de la casa, 

אְמ֖רוּ   .20 י ַוּיֹֽ ֣ ר ּבִ ּבָ ה ִלׁשְ ֖ ִחּלָ ּתְ ְדנּו ּבַ ד ָיַר֛ י ָירֹ֥ ֶכל: - ֲאדִֹנ֑  אֹֽ
20.  diciendo: --¡Por favor, señor mío! Nosotros en verdad vinimos la 
primera vez para comprar alimentos. 

י  .21 י ּכִ אנּו ֶאל -ַוְיִה֞ ָח֙ה ֶאת-ָב֣ ְפּתְ ּנִ ֗לֹון ַוֽ ה-ַהּמָ ינּו ְוִהּנֵ֤ חֵֹת֔ ֶסף ַאְמּתְ ֹו  -ֶכֽ ְחּת֔ י ַאְמּתַ ִפ֣ ִאיׁש֙ ּבְ
נּו:  ָיֵדֽ ב אֹ֖תֹו ּבְ ׁשֶ ֥ ָק֑לֹו ַוּנָ ִמׁשְ נּו ּבְ ֖ ְסּפֵ  ּכַ
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21.  Y aconteció que cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros 
costales, y he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su 
costal: nuestro dinero en su justo valor. Lo hemos traído de vuelta con 
nosotros. 

ר  .22 ּבָ נּו ִלׁשְ ְדנּו ְבָיֵד֖ ר הֹוַר֥ ֶסף ַאֵח֛ ְענּו ִמי-ְוֶכ֧ א ָיַד֔ ֶכל לֹ֣ חֹתֵֽינּו: -אֹ֑ ַאְמּתְ נּו ּבְ ֖ ְסּפֵ ֥ם ּכַ  ׂשָ
22.  También hemos traído más dinero con nosotros para comprar 
alimentos. Nosotros no sabemos quién puso nuestro dinero en 
nuestros costales. 

ם ַאל  .23 ֨לֹום ָלֶכ֜ אֶמ֩ר ׁשָ ם ַמְטמֹו֙ן -ַוּיֹ֩ ן ָלֶכ֤ י ֲאִביֶכ֙ם ָנַת֨ אלֵֹה֤ ם ֵוֽ ֵהיֶכ֜ אּו ֱאלֹ֨ יָר֗ ּתִ
א ֲאֵלֶה֖ם ֶאת  י ַוּיֹוֵצ֥ א ֵאָל֑ ֣ ֶכ֖ם ּבָ ְסּפְ ם ּכַ ֵתיֶכ֔ חֹ֣ ַאְמּתְ ְמֽעֹון: -ּבְ  ׁשִ

23.  Él respondió: --Paz a vosotros; no temáis. Vuestro Dios, el Dios de 
vuestro padre, os puso el tesoro en vuestros costales, puesto que 
vuestro dinero llegó a mi poder. Luego les sacó a Simeón. 

יׁש ֶאת   .24 ֵב֥א ָהִא֛ יָתה יֹוסֵ֑ -ַוּיָ ֣ ֖ים ּבֵ ֲאָנׁשִ ןָהֽ ּתֶ ֹוא -ף ַוּיִ ּתֵ֥ן ִמְסּפ֖ ם ַוּיִ ְרֲח֣צּו ַרְגֵליֶה֔ ִי֙ם ַוּיִ ַמ֨
ם:  ֵריֶהֽ ֲחמֹֽ  ַלֽ

24.  Así que el hombre llevó a los hombres a la casa de José. Les dio 
agua, y ellos se lavaron los pies. Luego dio forraje a sus asnos. 

ינּו֙ ֶאת  .25 ִכ֨ ְנחָ֔ -ַוּיָ י-ה ַעדַהּמִ ְֽמ֔עּו ּכִ י ׁשָ ֣ ִים ּכִ ֳהָר֑ ֽ ּצָ ֽ ף ּבַ ֹוא יֹוֵס֖ ֶחם: -ּב֥ אְכלּו ָלֽ ֖ם יֹ֥  ׁשָ
25.  Por su parte, ellos prepararon el presente mientras José venía al 
mediodía, porque habían oído que iban a comer allí. 

ִב֥יאוּ   .26 ְיָתה ַוּיָ א יֹוֵס֙ף ַהּבַ֔ בֹ֤ ר-֛לֹו ֶאת ַוּיָ ְנָח֥ה ֲאׁשֶ ּתֲַֽחווּ -ַהּמִ ׁשְ ְ֑יָתה ַוּיִ ם ַהּבָ ָיָד֖ ֖לֹו  -ּבְ
ְרָצה:   ָאֽ

26.  Cuando José llegó a casa, ellos le llevaron el presente que habían 
traído personalmente a la casa y se postraron a tierra ante él. 

֔לוֹ   .27 ל ָלֶה֙ם ְלׁשָ ַא֤ ׁשְ י: ַוּיִ ּנּו ָחֽ עֹוֶד֖ ֣ר ֲאַמְרּתֶ֑ם ַהֽ ן ֲאׁשֶ ֵק֖ ֛לֹום ֲאִביֶכ֥ם ַהּזָ אֶמר ֲהׁשָ  ם ַוּיֹ֗
27.  Él les preguntó cómo estaban y les dijo: --Vuestro padre, el 
anciano que mencionasteis, ¿está bien? ¿Vive todavía? 

ֲחֽוּו:   .28 ּתַ ׁשְ ֽ ֖דּו (וישתחו) ַוּיִ ּקְ ּיִ י ַוֽ ּנּו ָח֑ ָך֥ ְלָאִב֖ינּו עֹוֶד֣ ֛לֹום ְלַעְבּדְ אְמ֗רּו ׁשָ  ַוּיֹֽ
28.  Ellos respondieron: --Tu siervo, nuestro padre, está bien. Él vive 
todavía. Ellos se inclinaron ante él y se postraron. 

א ֵעינָ֗   .29 ָ֣ ׂשּ ְרא ֶאתַוּיִ ן-יו ַוּיַ֞ ין ָאִחיו֘ ּבֶ ְנָיִמ֣ ֥ר -ּבִ ן ֲאׁשֶ טֹ֔ ם ַהּקָ אֶמר ֲהֶז֙ה ֲאִחיֶכ֣ ִאּמֹו֒ ַוּיֹ֗
י:  ִנֽ ר ֱאלִֹה֥ים ָיְחְנָך֖ ּבְ י ַוּיֹאַמ֕  ֲאַמְרּתֶ֖ם ֵאָל֑

29.  Y alzando sus ojos, él vio a su hermano Benjamín, hijo de su 
madre. Y les preguntó: --¿Es éste vuestro hermano menor de quien me 
habíais hablado? --Y añadió--: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. 

 
 Aliya: Seventh-Maljut-King David  
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י  .30 ֽ ף ּכִ ר יֹוֵס֗ ֲחָמי֙ו ֶאל-ַוְיַמֵה֣ ְבּךְ -ִנְכְמ֤רּו ַרֽ ֥ ְדָרה ַוּיֵ א ַהַח֖ בֹ֥ ֹות ַוּיָ ׁש ִלְבּכ֑ ֖ יו ַוְיַבּקֵ ָאִח֔
ה:  ּֽמָ  ׁשָ

30.  Entonces José se dio prisa, porque se conmovió profundamente a 
causa de su hermano y estuvo a punto de llorar. Entró en su 
habitación y lloró allí. 

ֶחם:   .31 ֥ימּו ָלֽ אֶמר ׂשִ ק ַוּיֹ֖ ְתַאּפַ֔ א ַוּיִ֨ ֵצ֑ יו ַוּיֵ ָנ֖ ץ ּפָ ְרַח֥  ַוּיִ
31.  Luego se lavó la cara, salió fuera y conteniéndose dijo: --Servid la 
comida. 

א ֽיּוְכ֜לּון   .32 ֩י לֹ֨ ם ּכִ ֔ ים ִאּתֹו֙ ְלַבּדָ ְכִל֤ ים ָהאֹֽ ְצִר֞ ם ְוַלּמִ ֑ ם ְלַבּדָ ֹו ְוָלֶה֣ ֥ימּו ֛לֹו ְלַבּד֖ ׂשִ ַוּיָ
ל ֶאת ֱאכֹ֤ ים ֶלֽ ְצִר֗ י-ַהּמִ ֶחם ּכִ ִעְבִרי֙ם ֶל֔  ִים: ֽתֹוֵעָב֥ה ִה֖וא ְלִמְצרָֽ -ָהֽ

32.  A José le sirvieron aparte. Y sirvieron por separado a ellos y a los 
egipcios que habían de comer allí, pues los egipcios no pueden comer 
con los hebreos, porque esto a los egipcios les es una abominación. 

כֹר֙   .33 יו ַהּבְ ֣בּו ְלָפָנ֔ ׁשְ ֽ ֖ים ִא֥יׁש ֶאל  ַוּיֵ ֲאָנׁשִ ְתְמ֥הּו ָהֽ ָר֑תֹו ַוּיִ ְצִעֽ יר ּכִ ִע֖ ָר֔תֹו ְוַהּצָ ְבכֹ֣ הּו: -ּכִ  ֵרֵעֽ
33.  Se sentaron en su presencia de esta manera: el primogénito de 
acuerdo con su rango hasta el más joven de acuerdo con su edad. Y 
los hombres se miraban atónitos unos a otros. 

ׁש ָי֑דֹות    .34 ם ָחֵמ֣ ֖ ּלָ ת ּכֻ אֹ֥ ׂשְ ן ִמּמַ ְנָיִמ֛ ת ּבִ ַא֧ ֶרב ַמׂשְ ָניו֘ ֲאֵלֶהם֒◌ ַוּתֵ֜ ת ּפָ ת ֵמֵא֣ אֹ֜ א ַמׂשְ ָ֨ ׂשּ ַוּיִ
ֹו:  ֖רּו ִעּמֽ ּכְ ׁשְ ּיִ ּו ַוֽ ּת֥ ׁשְ  ַוּיִ

34.  Él tomó porciones de delante de sí para ellos, e hizo que la porción 
de Benjamín fuese cinco veces mayor que la de los demás. También 
bebieron y se alegraron con él. 

capítulo: 44 

ו ֶאת  .1 ֣ר ַעל-ַוְיַצ֞ א ֶאת-ֲאׁשֶ יתֹו֘ ֵלאמֹ֒ר ַמּלֵ֞ ֥ר ֽיּוְכ֖לּון -ּבֵ ֲאׁשֶ ֽ ֶכל ּכַ י֙ם אֹ֔ ֲאָנׁשִ ת ָהֽ חֹ֤ ַאְמּתְ
ֶסף ֽ ֥ים ּכֶ ֵא֑ת ְוׂשִ ֹו: ִא֖יׁש -ׂשְ ְחּתֽ י ַאְמּתַ ִפ֥   ּבְ

1.  Después ordenó José al administrador de su casa diciendo: --Llena 
de alimentos los costales de estos hombres, todo lo que puedan llevar. 
Pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. 

יַע ַהכֶּ֗ -ְוֶאת  .2 ִב֣ י ּגְ ִביִע֞ ְדַב֥ר  ּגְ ַעׂש ּכִ ְב֑רֹו ַוּיַ֕ ֶסף ׁשִ ֣ ן ְוֵא֖ת ּכֶ טֹ֔ ִפ֙י ַאְמּתַַ֣חת ַהּקָ י֙ם ּבְ ׂשִ ֶסף ּתָ
ר:  ֽ ּבֵ ֥ר ּדִ ף ֲאׁשֶ  יֹוֵס֖

2.  Pon también mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del 
menor, junto con el dinero de su trigo. Él hizo como le dijo José. 

ם:   .3 ֵריֶהֽ ֲחמֹֽ ה ַוֽ ֔חּו ֵהּ֖מָ ּלְ ֣ים ׁשֻ ֲאָנׁשִ ֶקר ֑אֹור ְוָהֽ  ַהּבֹ֖
3.  Cuando rayó el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. 

ְצ֣אּו ֶאת  .4 ֽ ם יָ ֣ר ַעל-ֵה֠ ֲאׁשֶ ף ָאַמ֙ר ַלֽ יקּו֒ ְויֹוֵס֤ א ִהְרִח֒ י -ָהִעי֘ר לֹ֣ ֲחֵר֣ ף ַאֽ י֔תֹו ֥קּום ְרדֹ֖ ּבֵ
ה:  ה ּתַַ֥חת טֹוָבֽ ְמּתֶ֥ם ָרָע֖ ּלַ ה ׁשִ ּמָ ם ָל֛ ַמְרּתָ֣ ֲאֵלֶה֔ ֙ם ְוָאֽ ְגּתָ ַ ֑ים ְוִהׂשּ ֲאָנׁשִ  ָהֽ

4.  Cuando ellos habían salido de la ciudad y antes de que se alejaran 
mucho, José dijo al que estaba a cargo de su casa: --Levántate y sigue 
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a esos hombres. Cuando los alcances, diles: "¿Por qué habéis pagado 
mal por bien? ¿Por qué me habéis robado la copa de plata? 

יתֶֽם:   .5 ֥ר ֲעׂשִ עֹתֶ֖ם ֲאׁשֶ ֹו ֲהֵרֽ ׁש ּב֑ ׁש ְיַנֵח֖ ֹו ְו֕הּוא ַנֵח֥ ּתֶ֤ה ֲאדִֹנ֙י ּב֔ ר ִיׁשְ ה ֲאׁשֶ֨  ֲה֣לֹוא ֶז֗
5.  ¿No es ésta la copa que mi señor usa para beber y por la que suele 
adivinar? Habéis actuado mal al hacer esto." 

ם ֶאת  .6 ר ֲאֵלֶה֔ ֣ ם ַוְיַדּבֵ ֵג֑ ִ ׂשּ ה: -ַוּיַ ּלֶ ים ָהֵאֽ ָבִר֖  ַהּדְ
6.  Cuando él los alcanzó, les repitió estas palabras; 

ָב֥ר   .7 ּדָ ֹות ּכַ ֲעׂש֖ יָך ֵמֽ ֲעָבֶד֔ יָל֙ה ַלֽ ה ָחִל֨ ים ָהֵאּ֑לֶ ָבִר֖ ּדְ י ּכַ ר ֲאדִֹנ֔ ֣ ה ְיַדּבֵ ּמָ יו ָל֚ אְמ֣רּו ֵאָל֔ ַוּיֹֽ
ה:  ֽ  ַהּזֶ

7.  y ellos le respondieron: --¿Por qué dice mi señor tales cosas? ¡Tus 
siervos jamás harían tal cosa! 

ית    .8 ֣ יְך ִנְגנֹ֙ב ִמּבֵ ַען ְוֵא֗ ָנ֑ ֶרץ ּכְ יָך ֵמֶא֣ נּו ֵאֶל֖ יבֹ֥ ינּו ֱהׁשִ חֵֹת֔ י ַאְמּתְ ִפ֣ אנּו֙ ּבְ ֤ר ָמָצ֨ ֶסף ֲאׁשֶ ֗ ן ּכֶ ֵה֣
ב:  ֶ֖סף ֥אֹו ָזָהֽ יָך ּכֶ  ֲאדֶֹנ֔

8.  Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo 
volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo, pues, íbamos a 
robar plata u oro de la casa de tu señor? 

יָך ָוֵמ֑ת ְוַגם  .9 ֲעָבֶד֖ ֹו ֵמֽ א ִאּת֛ ֵצ֥ ר ִיּמָ ים: -ֲאׁשֶ֨ ֲעָבִדֽ י ַלֽ אדִֹנ֖ ה ַלֽ ֥ ְחנּו ִנְהיֶ  ֲאַנ֕
9.  Aquel de tus siervos en cuyo poder sea hallada la copa, que muera; 
y nosotros seremos esclavos de mi señor. 

ם  .10 אֶמר ּגַ ן-ַוּיֹ֕ ְהֶיה-ַעּתָ֥ה ְכִדְבֵריֶכ֖ם ּכֶ ֽ א ִאּתֹו֙ יִ ֵצ֤ ר ִיּמָ ְה֥יּו  -֑הּוא ֲאׁשֶ֨ ֶבד ְוַאּתֶ֖ם ּתִ י ָע֔ ֣ ּלִ
ם:  ֽ  ְנִקּיִ

10.  Él dijo: --Sea también ahora conforme a lo que decís: Aquel en 
cuyo poder se halle será mi esclavo. Los demás quedaréis libres. 

דּו ִא֥יׁש ֶאת  .11 ֲה֗רּו ַוּיֹוִר֛ ְיַמֽ ֹו: -ַוֽ ְחּתֽ ֖חּו ִא֥יׁש ַאְמּתַ ְפּתְ ּיִ ֹו ָאְ֑רָצה ַוֽ ְחּת֖  ַאְמּתַ
11.  Entonces ellos se apresuraron a bajar a tierra cada uno su costal, y 
cada uno abrió su costal. 

ן:   .12 ְנָיִמֽ ַאְמּתַַ֖חת ּבִ יַע ּבְ ִב֔ ֵצ֙א ַהּגָ ּמָ ה ַוּיִ ֑ ּלָ ן ּכִ טֹ֖ ל ּוַבּקָ ֣דֹול ֵהֵח֔ ּגָ ׂש ּבַ  ַוְיַחּפֵ֕
12.  Él buscó, comenzando por el del mayor y terminando por el del 
menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. 

יׁש ַעל  .13 ֲעמֹ֙ס ִא֣ ֽ ּיַ ְמלֹתָ֑ם ַוֽ ְקְר֖עּו ׂשִ ּיִ יָרה: -ַוֽ ֖בּו ָהִעֽ ׁשֻ  ֲחמֹ֔רֹו ַוּיָ
13.  Ellos rasgaron sus vestiduras, y después de cargar cada cual su 
asno, volvieron a la ciudad. 

יָתה י  .14 ֣ ה ְוֶאָחי֙ו ּבֵ א ְיהּוָד֤ בֹ֨ ְרָצה: ַוּיָ יו ָאֽ ֥לּו ְלָפָנ֖ ּפְ ֑ם ַוּיִ ּנּו ׁשָ ף ְו֖הּוא עֹוֶד֣  ֹוֵס֔
14.  Judá vino con sus hermanos a la casa de José, quien aún estaba 
allí, y se postraron a tierra ante él. 

 Aliya: Maftir  
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ה  .15 ף ָמֽ אֶמר ָלֶה֙ם יֹוֵס֔ ֣ר -ַוּיֹ֤ ה ֲאׁשֶ ֖ ֥ה ַהּזֶ ֲעׂשֶ ֽ י ַהּמַ ֽ ם ּכִ יתֶ֑ם ֲה֣לֹוא ְיַדְעּתֶ֔ ׁש  - ֲעׂשִ ׁש ְיַנֵח֛ ַנֵח֧
ִני:  מֹֽ ֥ר ּכָ  ִא֖יׁש ֲאׁשֶ

15.  Y José les dijo: --¿Qué es esto que habéis hecho? ¿No sabéis que 
un hombre como yo ciertamente sabe adivinar? 

ה ַמה  .16 אֶמר ְיהּוָד֗ י ַמה-ַוּיֹ֣ אדִֹנ֔ ֖ר ּוַמה-ּנֹאַמ֙ר ַלֽ ַדּבֵ ים ָמָצ֙א ֶאת-ּנְ ֱאלִֹה֗ ק ָהֽ ֑ ְצַטּדָ ן -ּנִ ֲעֹו֣
ם י ּגַ אדִֹנ֔ ּו ֲעָבִדי֙ם ַלֽ ּנ֤ יָך ִהּנֶ ר-ֲעָבֶד֔ ם ֲאׁשֶ ֛ ְחנּו ּגַ ָיֽדֹו: -ֲאַנ֕ ִב֖יַע ּבְ א ַהּגָ  ִנְמָצ֥

16.  Entonces dijo Judá: --¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Qué 
hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha descubierto la 
culpa de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, tanto 
nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa. 

ֹות זֹ֑את  .17 ֲעׂש֖ י ֵמֽ יָלה ּלִ֔ אֶמר ָחִל֣ ְהֶיה ַוּיֹ֕ ֽ ָי֗דֹו ֚הּוא יִ יַע ּבְ ִב֜ א ַהּגָ ֩ר ִנְמָצ֨ יׁש ֲאׁשֶ י  -ָהִא֡ ֣ ּלִ
֖לֹום ֶאל ם ֲע֥לּו ְלׁשָ ֶבד ְוַאּתֶ֕ ם: (ססס) -ָע֔  ֲאִביֶכֽ

17.  Él respondió: --¡Nunca haga yo tal cosa! Aquel en cuyo poder fue 
hallada la copa será mi esclavo. Los demás volveos en paz a vuestro 
padre. 

 

- Fin de la porción - 
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