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El pacto de las mitades (Génesis 15:7-21) 
 
 
capítulo: 15 

ה ְדַבר   .1 ֤ ה ָהיָ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ר | ַהּדְ ר ַאלאַ - ְיהָֹו֙ה ֶאל-ַאַח֣ ה ֵלאֹמ֑ ֲחֶז֖ ֽ ּמַ ֽ ם ּבַ ֹנִכ֙י  -ְבָר֔ ם ָאֽ א ַאְבָר֗ יָר֣ ּתִ
ד:   ֥ה ְמֹאֽ ְרָך֖ ַהְרּבֵ ָכֽ ְך ׂשְ ן ָל֔  ָמֵג֣

1.  Después de estas cosas vino la palabra de YHVH a Abram en visión, 
diciendo: --No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y tu galardón será muy 
grande. 

֙ה ַמה   .2 י יֱהֹוִ ם ֲאדָֹנ֤ ן -ַויֹּ֣אֶמר ַאְבָר֗ ּתֶ י ּוֶבן-ּתִ ְך ֲעִריִר֑ ֹנִכ֖י הֹוֵל֣ י ְוָאֽ ק  - ִל֔ ׂ֥שֶ ּמֶ י ֖הּוא ּדַ יִת֔ ק ּבֵ ׁשֶ ֶמ֣
ֶזר:    ֱאִליֶעֽ

2.  Abram respondió: --Oh Señor YHVH, ¿qué me has de dar? Pues continúo 
sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer, de Damasco. 

ה ֶבן   .3 ֥ ַרע ְוִהּנֵ ה ָז֑ א ָנתַּ֖תָ י לֹ֥ ן ִל֔ ם ֵה֣ ׁש ֹאתִֽי:  -ַויֹּ֣אֶמר ַאְבָר֔ יתִ֖י יֹוֵר֥  ּבֵ
3.  --Añadió Abram--: A mí no me has dado descendencia, y he aquí me 
heredará un criado nacido en mi casa. 

ה ְדַבר  .4 י-ְוִהּנֵ֨ ה ּכִ ָך֖ ֶז֑ ׁשְ א ִייָרֽ ר לֹ֥ ה ֵאָלי֙ו ֵלאֹמ֔ ֤ ָֽך:  -ְיהֹוָ יָרׁשֶ ֽ יָך ֖הּוא יִ ֶע֔ א ִמּמֵ ֣ר ֵיֵצ֣  ִא֙ם ֲאׁשֶ
4.  Y he aquí que la palabra de YHVH vino a él diciendo: --No será éste el que 
te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. 

ט   .5 א ֹא֜תֹו ַה֗חּוָצה ַויֹּ֨אֶמ֙ר ַהּבֶ ים ִאם -ַויֹּוֵצ֨ ֹוָכִב֔ ְיָמה ּוְסֹפ֙ר ַהּכ֣ ַמ֔ ָ א ַהׁשּ ר ֹאתָ֑ם  - ָנ֣ ּתּוַכ֖ל ִלְסּפֹ֣
ָך:  וַ  ה ַזְרֶעֽ ֖ ְהיֶ ֽ ה יִ  יֹּ֣אֶמר ֔לֹו ּכֹ֥

5.  Entonces lo llevó fuera y le dijo: --Mira, por favor, al cielo y cuenta las 
estrellas, si acaso las puedes contar. --Y añadió--: Así será tu descendencia. 

ֹו ְצָד   .6 ֶבָ֥ה ּל֖ ה ַויְַּחׁשְ ֑ יהֹוָ ֽ ן ּבַ ֱאִמ֖ ה:  ְוֶהֽ  ָקֽ
6.  Él creyó a YHVH, y le fue contado por justicia. 
 

ֶתת ְלָך֛ ֶאת    .7 ים ָל֧ ֔ ּדִ ׂשְ יָך֙ ֵמ֣אּור ּכַ ֤ר ֽהֹוֵצאִת֨ י ְיהָֹו֗ה ֲאׁשֶ יו ֲאִנ֣ ָהָאֶ֥רץ ַהזֹּ֖את  - ַויֹּ֖אֶמר ֵאָל֑
ּתָּֽה:    ְלִרׁשְ

7.  Entonces le dijo: --Yo soy YHVH, que te saqué de Ur de los caldeos, para 
darte esta tierra como posesión. 

ה:  ַויֹּאַמ֑ר   .8 ּֽנָ יָרׁשֶ ֥י ִאֽ ע ּכִ ֥ה ֵאַד֖ ּמָ ה ּבַ י יֱהִֹו֔  ֲאדָֹנ֣
8.  Él respondió: --Oh Señor YHVH, ¿cómo sabré que yo la he de poseer? 

ל:    .9 ר ְוגֹוָזֽ ׁש ְוֹת֖ ֑ ּלָ ִיל ְמׁשֻ ת ְוַא֣ ׁשֶ ֖ ּלֶ ז ְמׁשֻ ת ְוֵע֥ ׁשֶ ּלֶ֔ ה ְמׁשֻ ה ִל֙י ֶעְגָל֣ יו ְקָח֥  ַויֹּ֣אֶמר ֵאָל֗
9.  Le respondió: --Tráeme una vaquilla de tres años, una cabra de tres 
años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. 

ח   .10 ּקַ ֽ ל -לֹו ֶאת -ַויִּ ּתֵ֥ן ִאישׁ - ּכָ ֶוְך ַויִּ ּתָ֔ ה ַוְיַבּתֵ֤ר ֹאָת֙ם ּבַ ּלֶ הּו ְוֶאת- ֵא֗ את ֵרֵע֑ ְת֖רֹו ִלְקַר֣ ר  - ּבִ ּפֹ֖ ַהּצִ
א  ָבתָֽר:   לֹ֥
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10.  Él tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad 
una frente a otra. Pero no partió las aves. 

ִיט ַעל  .11 ֶרד ָהַע֖ ֥ ם:  -ַויֵּ ב ֹאתָ֖ם ַאְבָרֽ ֵ֥ ים ַויַּׁשּ ָגִר֑  ַהּפְ
11.  Entonces descendieron unos buitres sobre los cuerpos muertos, y Abram 
los ahuyentaba. 

ה ַעל  .12 ְפָל֣ ָמ֖ה ָנֽ ֶמׁש֙ ָל֔בֹוא ְוַתְרּדֵ ֶ֨ י ַהׁשּ יו:  -ַוְיִה֤ ֶלת ָעָלֽ ה ֹנֶפ֥ ָכ֥ה ְגדָֹל֖ ה ֲחׁשֵ ה ֵאיָמ֛ ֥ ם ְוִהּנֵ  ַאְבָר֑
12.  Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abram un sueño 
profundo, y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. 

י  .13 ע ּכִ ַד֜ ַע ּתֵ ם ָידֹ֨ ֥ע  -ַויֹּ֣אֶמר ְלַאְבָר֗ ּו ֹאתָ֑ם ַאְרּבַ ֲעָב֖דּום ְוִעּנ֣ ֽ ם וַ א ָלֶה֔ ֶר֙ץ לֹ֣ ֶא֨ ה ַזְרֲעָך֗ ּבְ ֣ ְהיֶ ֽ ר | יִ ֵג֣
ה:   ָנֽ  ֵמ֖אֹות ׁשָ

13.  Entonces Dios dijo a Abram: --Ten por cierto que tus descendientes 
serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los 
oprimirán 400 años. 

ם ֶאת  .14 ֲחֵרי- ְוַג֧ ִכי ְוַאֽ ן ָאֹנ֑ ֣ דּו ּדָ ֲעֹב֖ ֽ ֥ר יַ ֹוי ֲאׁשֶ ֽדֹול:  -ַהּג֛ ְרֻכׁ֥ש ּגָ ְצ֖אּו ּבִ ֽ  ֵכ֥ן יֵ
14.  Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto 
saldrán con grandes riquezas. 

֥בֹוא ֶאל  .15 ה:  -ְוַאּתָ֛ה ּתָ יָב֥ה טֹוָבֽ ׂשֵ ֵב֖ר ּבְ ּקָ ֑לֹום ּתִ ׁשָ  ֲאֹבתֶ֖יָך ּבְ
15.  Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 

אְו֥דֹור   .16 י לֹֽ ֧ ה ּכִ ּובּו ֵהּ֑נָ י ָיׁש֣ י ַעד-ְרִביִע֖ ֱאֹמִר֖ ן ָהֽ ם ֲעֹו֥ ֵל֛ ה:  - ׁשָ ּנָ  ֵהֽ
16.  En la cuarta generación volverán acá, pues hasta ahora no ha llegado al 
colmo la maldad de los amorreos. 

ה   .17 ה ְוִהּנֵ֨ ֑ ה ָהיָ ֲעָלָט֖ ֽ ָאה וַ ֶמׁש֙ ּבָ֔ ֶ֨ י ַהׁשּ ה:  ַוְיִה֤ ּלֶ ים ָהֵאֽ ָזִר֥ ֖ין ַהּגְ ר ּבֵ ֣ר ָעַב֔ ׁש ֲאׁשֶ יד ֵא֔ ֣ ֙ן ְוַלּפִ ּור ָעׁשָ  ַתּנ֤
17.  Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad que he aquí, 
apareció un horno humeante, y una antorcha ardiendo pasó por en medio 
de los animales divididos. 

ה ֶאת   .18 ֛ ת ְיהֹוָ ַר֧ ֹום ַה֗הּוא ּכָ יּ֣ ֙י ֶאת-ּבַ ּתִ ר ְלַזְרֲעָך֗ ָנַת֨ ית ֵלאֹמ֑ ִר֣ ם ּבְ ר  - ַאְבָר֖ ַה֣ ֶרץ ַהזֹּ֔את ִמּנְ ָהָא֣
ִים ַעד  ל ְנַהר-ִמְצַר֔ דֹ֖ ָה֥ר ַהּגָ ת:  -ַהּנָ ָרֽ  ּפְ

18.  Aquel día YHVH hizo un pacto con Abram diciendo: --A tus 
descendientes daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río, el 
río Éufrates; 

יִנ֙י ְוֶאת-ֶאת  .19 י:  -ַהּקֵ ְדֹמִנֽ י ְוֵא֖ת ַהּקַ ִנזִּ֔  ַהּקְ
19.  la tierra de los queneos, quenezeos, cadmoneos, 

ִחּתִ֥י ְוֶאת- ְוֶאת  .20 י ְוֶאת-ַהֽ ֖ ִרזִּ ים:  -ַהּפְ ְרָפִאֽ  ָהֽ
20.  heteos, ferezeos, refaítas, 

ֱאֹמִר֙י ְוֶאת- ְוֶאת  .21 י ְואֶ - ָהֽ ֲעִנ֔ ַנֽ ּכְ ֖י ְוֶאת- תַהֽ ׁשִ ְרּגָ י: (ס) -ַהּגִ            ַהְיבּוִסֽ
21.  amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. 
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