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Parashat Jukat – Estatuto 
Bamidbar 19:1 – 22:1 (Números) 

Fuente:  

• Hebreo: Westminster Leningrad Codex 

• Español: Reina Valera 1960 

 

 טיפרק 

ן 19:1 ֹ֖ ה ְוֶאֽל־ַאֲהר ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֔ ַויְַדֵּב֣
ר׃ ֹֽ ה 19:2 ֵלאמ ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה יְהָו֖ ת ַהּתֹוָר֔ את ֻחַּק֣ ֹ֚ ז

ל ְויְִק֣חּו ֵאֶלי֩)  ר ׀ ֶאל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֗ ר ַּדֵּב֣ ֹ֑ ֵלאמ
ר  ר ֵאֽין־ָּבּ֙ה ֔מּום ֲאֶׁש֛ ה ֲאֶׁש֤ ה ְּתִמיָמ֗ ה ֲאֻדָּמ֜ ָפָר֨

ל׃ ֹֽ יָה ע ּה ֶאל־19:3 :א־ָעָל֥ה ָעֶל֖ ם אָֹת֔ ּונְַתֶּת֣

ן ְוהֹוצִ֤  ה ֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑ יא אָֹתּ֙ה ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלַּֽמֲחנֶ֔
ּה ְלָפָנֽיו׃ ט אָֹת֖ ן 19:4 ְוָׁשַח֥ ח ֶאְלָעָז֧ר ַהּכֵֹה֛ ְוָלַק֞

ֶהל־ ֹֽ ַכח ְּפֵנ֧י א ֹ֨ ה ֶאל־נ ּה ְּבֶאְצָּב֑עֹו ְוִהּזָ֞ ִמָּדָמ֖

ַבע ְּפָעִמֽים׃ ּה ֶׁש֥ ד ִמָּדָמ֖ ף ֶאת־19:5 מֹוֵע֛ ְוָׂשַר֥
ּה ְואֶ  ה ְלֵעיָנ֑יו ֶאת־עָֹר֤ ת־ְּבָׂשָרּ֙ה ְוֶאת־ַהָּפָר֖

ף׃ ֹֽ ּה יְִׂשר ּה ַעל־ִּפְרָׁש֖ ץ 19:6 ָּדָמ֔ ן ֵע֥ ח ַהּכֵֹה֗ ְוָלַק֣

 Eֶאל־ּ֖תֹו Eי ַעת ְוִהְׁשִל֕ ֶרז ְוֵא֖זֹוב ּוְׁשִנ֣י תֹוָל֑ ֶא֛
ה׃ ת ַהָּפָרֽ ץ 19:7 ְׂשֵרַפ֥ ן ְוָרַח֤ יו ַהּכֵֹה֗ ס ְּבגָָד֜ ְוִכֶּב֨

ר יָ֣בֹוא ֶאל־ַהֽ  יִם ְוַאַח֖ א ְּבָׂשרֹ֙ו ַּבַּמ֔ ַּמֲחֶנ֑ה ְוָטֵמ֥

ן ַעד־ָהָעֶֽרב ס ְּבגָָדי֙ו 19:8׃ַהּכֵֹה֖ ּה יְַכֵּב֤ ף אָֹת֔ ְוַהּׂשֵֹר֣
א ַעד־ יִם ְוָטֵמ֖ ץ ְּבָׂש֖רֹו ַּבָּמ֑ יִם ְוָרַח֥ ַּבַּמ֔

ה 19:9׃ָהָעֶֽרב ֶפר ַהָּפָר֔ ת ֵא֣ יׁש ָט֗הֹור ֵא֚ ף ׀ ִא֣ ְוָאַס֣
ָהיְָתה ְוִהִּנ֛יַח ִמ֥חּוץ ַלַּֽמֲחֶנ֖ה ְּבָמ֣קֹום ָט֑הֹו ר ְו֠

את  ה ַחָּט֥ י נִָּד֖ ֶרת ְלֵמ֥ ל ְלִמְׁשֶמ֛ ת ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֧ ַלֲעַד֨

 ִהֽוא׃

 

Capítulo 19 

19:1 YHVH habló a Moisés y a Aarón, diciendo:  

19:2 Esta es la ordenanza de la ley que YHVH ha 

prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan 

una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, 

sobre la cual no se haya puesto yugo;  

19:3 y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará 

fuera del campamento, y la hará degollar en su 

presencia.  

19:4 Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su 

dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo 

de reunión con la sangre de ella siete veces;  

19:5 y hará quemar la vaca ante sus ojos; su cuero y su 

carne y su sangre, con su estiércol, hará quemar.  

19:6 Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e 

hisopo, y escarlata, y lo echará en medio del fuego en 

que arde la vaca.  

19:7 El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará 

también su cuerpo con agua, y después entrará en el 

campamento; y será inmundo el sacerdote hasta la 

noche.  

19:8 Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en 

agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo 

hasta la noche.  

19:9 Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca 

y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y 

las guardará la congregación de los hijos de Israel para 

el agua de purificación; es una expiación.  
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יו 19:10  ֶפר ַהָּפָר֙ה ֶאת־ְּבגָָד֔ ף ֶאת־ֵא֤ ִכֶּבס ָהאֵֹס֨ ְו֠
ל ְוַלֵּג֛ר  ה ִלְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֗ ֶרב ְוָֽהיְָת֞ א ַעד־ָהָע֑ ְוָטֵמ֖

ת עֹוָלֽם׃ ם ְלֻחַּק֥ ת הַ 19:11 ַהָּג֥ר ְּבתֹוָכ֖ ּנֵֹגַ֥ע ְּבֵמ֖
ת יִָמֽים א ִׁשְבַע֥ ם ְוָטֵמ֖ ֣הּוא 19:12׃ְלָכל־ֶנֶ֣פׁש ָאָד֑

י  י ּוַבּ֥יֹום ַהְּׁשִביִע֖ יְִתַחָּטא־֞בֹו ַּבּ֧יֹום ַהְּׁשִליִׁש֛
י ּוַבּ֥יֹום  א ַּבּ֧יֹום ַהְּׁשִליִׁש֛ ר ְוִאם־֨:א יְִתַחָּט֜ יְִטָה֑

י ֥:א יְִטָהֽר׃ ֹ 19:13 ַהְּׁשִביִע֖ ת ְּבנֶֶפׁ֩ש ָּכֽל־ַהּנ ַע ְּבֵמ֣ גֵ֡

ן  א ֶאת־ִמְׁשַּכ֤ ם ֲאֶׁשר־יָ֜מּות ְו֣:א יְִתַחָּט֗ ָהָאָד֨
ל ִּכ֩י  וא ִמּיְִׂשָרֵא֑ ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ א ְונְִכְרָת֛ יְהָו֙ה ִטֵּמ֔
ה ֖עֹוד ֻטְמָא֥תֹו  א יְִהיֶ֔ ק ָעָלי֙ו ָטֵמ֣ ה :א־זַֹר֤ י נִָּד֜ ֵמ֨

ֽ 19:14 ֽבֹו׃ ם ִּכ ה ָאָד֖ את ַהּתֹוָר֔ ֹ֚ ֶהל ָּכל־ז ֹ֑ י־יָ֣מּות ְּבא
א  ֶהל יְִטָמ֖ ֹ֔ ר ָּבא ֶהל֙ ְוָכל־ֲאֶׁש֣ ֹ֙ א ֶאל־ָהא ַהָּב֤

ת יִָמֽים׃ ר ֵאין־19:15 ִׁשְבַע֥ י ָפ֔תּוַח ֲאֶׁש֛ ְוכֹל֙ ְּכִל֣

א ֽהּוא׃ יו ָטֵמ֖ יל ָעָל֑ יד ָּפִת֖ ל ֲאֶׁשר־19:16 ָצִמ֥ ֹ֨ ְוכ
ֶר֙ב ֣אֹו ְבֵמ֔  ה ּֽבֲַחַלל־ֶח֙ ע ַעל־ְּפֵנ֣י ַהָּׂשֶד֗ ת ֽאֹו־יִַּג֜

ת  א ִׁשְבַע֥ ֶבר יְִטָמ֖ ם ֣אֹו ְבָק֑ ֶצם ָאָד֖ ְבֶע֥

את 19:17׃יִָמֽים ת ַהַֽחָּט֑ ר ְׂשֵרַפ֣ א ֵמֲעַפ֖ ְוָלְֽקחּ֙ו ַלָּטֵמ֔
יִם ַחִּי֖ים ֶאל־ֶּכִֽלי ן ָעָל֛יו ַמ֥ ח ֵא֜זֹוב 19:18׃ְונַָת֥ ְוָלַק֨

ֶהל֙  ֹ֙ יׁש ָטהֹו֒ר ְוִהָּז֤ה ַעל־ָהא ל ַּבַּמיִ֮ם ִא֣ ְוָטַב֣
ם ְוַעל־ ר ָהֽיּו־ָׁש֑ ים ְוַעל־ַהּנְָפׁ֖שֹות ֲאֶׁש֣ ָּכל־ַהֵּכִל֔

ת ֥אֹו  ל ֥אֹו ַבֵּמ֖ ֶצ֙ם ֣אֹו ֶבָֽחָל֔ ַע ַּבֶע֙ ְוַעל־ַהּנֹגֵ֗

א ַּבּ֥יֹום 19:19׃ַבָּקֶֽבר ְוִהָּז֤ה ַהָּטהֹ֙ר ַעל־ַהָּטֵמ֔
י ְוִחְּטאֹ֙ו ַּבּ֣יֹום  י ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֑ ַהְּׁשִליִׁש֖

י ְוכִ  ר ַהְּׁשִביִע֔ יִם ְוָטֵה֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ס ְּבגָָד֛ ֶּב֧

 ָּבָעֶֽרב׃

 

19:10 Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus 

vestidos, y será inmundo hasta la noche; y será estatuto 

perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero 

que mora entre ellos.  

19:11 El que tocare cadáver de cualquier persona será 

inmundo siete días.  

19:12 Al tercer día se purificará con aquella agua, y al 

séptimo día será limpio; y si al tercer día no se 

purificare, no será limpio al séptimo día.  

19:13 Todo aquel que tocare cadáver de cualquier 

persona, y no se purificare, el tabernáculo de YHVH 

contaminó, y aquella persona será cortada de Israel; por 

cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, 

inmundo será, y su inmundicia será sobre él.  

19:14 Esta es la ley para cuando alguno muera en la 

tienda: cualquiera que entre en la tienda, y todo el que 

esté en ella, será inmundo siete días.  

19:15 Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien 

ajustada, será inmunda;  

19:16 y cualquiera que tocare algún muerto a espada 

sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso 

humano, o sepulcro, siete días será inmundo.  

19:17 Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca 

quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua 

corriente en un recipiente;  

19:18 y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en 

el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los 

muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre 

aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el 

muerto, o el sepulcro.  

19:19 Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al 

séptimo día; y cuando lo haya purificado al día séptimo, 

él lavará luego sus vestidos, y a sí mismo se lavará con 

agua, y será limpio a la noche.  
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ה 19:20  א ְונְִכְרָת֛ יׁש ֲאֶׁשר־יְִטָמ֙א ְו֣:א יְִתַחָּט֔ ְוִא֤
ׁש  ל ִּכ֩י ֶאת־ִמְקַּד֨ וא ִמּ֣תֹוE ַהָּקָה֑ ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖

א  יו ָטֵמ֥ ק ָעָל֖ ה :א־זַֹר֥ י נִָּד֛ א ֵמ֥ ה ִטֵּמ֗ יְהָו֜
ם ּוַמֵּז֤ה ֵמֽי־  1 םה ָּלהֶ֖ ְוָהיְתָ֥ 19:21 ֽהּוא׃ ת עֹוָל֑ ְלֻחַּק֣

א  ה יְִטָמ֖ י ַהּנִָּד֔ ַע֙ ְּבֵמ֣ יו ְוַהּנֹגֵ֙ ס ְּבגָָד֔ ַהּנִָּד֙ה יְַכֵּב֣
א 19:22 ַעד־ָהָעֶֽרב׃ ל ֲאֶׁשר־יִַּגע־ּ֥בֹו ַהָּטֵמ֖ ֹ֛ ְוכ

א ַעד־ָהָעֶֽרב׃ ַעת ִּתְטָמ֥ א ְוַהֶּנֶ֥פׁש ַהּנַֹג֖   פ יְִטָמ֑

 כפרק 

ה ִמְדַּבר־ִצ֙ן 20:1 ֵעָד֤ ְׂשָרֵאל ָּכל־ָה֨ אּו ְבֵנֽי־יִ֠ ֹ֣ ַוּיָב

ָמת ָׁש֙ם  ׁש ַוָּת֤ ם ְּבָקֵד֑ ֶדׁש ָהִֽראׁ֔שֹון ַוֵּיֶׁ֥שב ָהָע֖ ֹ֣ ַּבח
ר ָׁשֽם׃ ם ַוִּתָּקֵב֖ ה 20:2 ִמְריָ֔ יִם ָלֵעָד֑ יָה ַמ֖ ְו:א־ָה֥

ן׃ ֹֽ ה ְוַעֽל־ַאֲהר ֲה֔לּו ַעל־מֶֹׁש֖ ם20:3 ַוּיִָּק֣  ַוָּיֶ֥רב ָהָע֖

ְענּו ִּבגְַו֥ע  ר ְו֥לּו גַָו֛ ֹ֔ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאמ ִעם־מֶֹׁש֑
ינּו ִלְפֵנ֥י יְהָוֽה׃ ל 20:4 ַאֵח֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ְוָלָמ֤

ם ֲאַנְ֖חנּו  ר ַהֶּז֑ה ָל֣מּות ָׁש֔ ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ יְהָו֔

נּו׃ יא 20:5 ּוְבִעיֵרֽ יִם ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ה ֶהֱֽעִליֻת֙ ְוָלָמ֤
נ ַרע אָֹת֔ ע ַהֶּז֑ה ֣:א ׀ ְמ֣קֹום זֶ֗ ּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖

יִן ִלְׁשּֽתֹות׃ יִם ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ַוּיָבֹ֩א 20:6 ּוְתֵאָנ֤ה ְוגֶ֙

ֶהל  ֹ֣ ַת֙ח א ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ֹ֜ ה ְוַאֲהר מֶֹׁש֨
ה  א ְכבֹוד־יְהָו֖ ם ַוּיֵָר֥ ד ַוּֽיְִּפ֖לּו ַעל־ְּפנֵיֶה֑ מֹוֵע֔

  פ ֶהֽם׃ֲאֵלי
ר׃20:7 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ח ֶאת־20:8 ַויְַדֵּב֥ ַק֣

י)  ן ָאִח֔ ֹ֣ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהר ה ְוַהְקֵה֤ ַהַּמֶּט֗

יו  ן ֵמיָמ֑ ם ְונַָת֣ ַלע ְלֵעינֵיֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ ְוִדַּבְרֶּת֧
ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־  c ְוהֹוֵצאָת֨  יִ֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ ָלֶה֥

ם׃ָהעֵ  ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ  ָד֖

19:20 Y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal 

persona será cortada de entre la congregación, por 

cuanto contaminó el tabernáculo de YHVH; no fue 

rociada sobre él el agua de la purificación; es inmundo.  

19:21 Les será estatuto perpetuo; también el que 

rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos; y el 

que tocare el agua de la purificación será inmundo 

hasta la noche.  

19:22 Y todo lo que el inmundo tocare, será inmundo; y 

la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. 

 
Capítulo 20 

20:1 Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al 

desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo 

en Cades; y allí murió María, y allí fue sepultada.  

20:2 Y porque no había agua para la congregación, se 

juntaron contra Moisés y Aarón.  

20:3 Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ¡Ojalá 

hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros 

hermanos delante de YHVH!  

20:4 ¿Por qué hiciste venir la congregación de YHVH a 

este desierto, para que muramos aquí nosotros y 

nuestras bestias?  

20:5 ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para 

traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de 

higueras, de viñas ni de granadas; ni aun de agua para 

beber.  

20:6 Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la 

congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y 

se postraron sobre sus rostros; y la gloria de YHVH 

apareció sobre ellos.  

20:7 Y habló YHVH a Moisés, diciendo:  

20:8 Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón 

tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y ella 

dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de 

beber a la congregación y a sus bestias.  
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ר 20:9  ה ַּכֲאֶׁש֖ ה ִמִּלְפֵנ֣י יְהָו֑ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח מֶֹׁש֛ ַוּיִַּק֥
ל 20:10 ִצָּוֽהּו׃ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ֹ֛ ה ְוַאֲהר לּו מֶֹׁש֧ ַוּיְַקִה֜

ים  ם ִׁשְמעּו־נָ֙א ַהּמִֹר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑
יא לָ  ה נֹוִצ֥ ַלע ַהּזֶ֔ ם ָמֽיִם׃ֲהִמן־ַהֶּס֣ ֶרם 20:11 ֶכ֖ ַוּיָ֨

יִם  הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ה ֶאת־יָ֗דֹו ַוַּיE֧ ֶאת־ַהֶּס֛ מֶֹׁש֜
ה  ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ יִם ַרִּב֔ ַוּיְֵצאּ֙ו ַמ֣

ם׃ ה 20:12          ס ּוְבִעיָרֽ אֶמר יְהָו֮ה ֶאל־מֶֹׁש֣ ֹ֣ ַוּי

י ְלהַ֨  ם ִּב֔ ַען :א־ֶהֱאַמנְֶּת֣ נִי ְוֶאֽל־ַאֲהרֹ֒ן יַ֚ ְקִּדיֵׁש֔
ל  יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ ן ֤:א ָתִב֙ ל ָלֵכ֗ י ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ְלֵעיֵנ֖

ִּתי ָלֶהֽם ֶרץ ֲאֶׁשר־נַָת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ י 20:13׃ַהּזֶ֔ ָּמה ֵמ֣ ֵה֚

ה  ל ֶאת־יְהָו֑ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ ְמִריָב֔
ׁש ָּבֽם׃ ח מֶֹׁש֧ 20:14          ס ַוּיִָּקֵד֖ ה ַוּיְִׁשַל֨

ה ָאַמ֙ר  ֹ֤ ֶלE ֱא֑דֹום ּכ ׁש ֶאל־ֶמ֣ ַמְלָאִכ֛ים ִמָּקֵד֖

ה  ת ָּכל־ַהְּתָלָא֖ ְעָּת ֵא֥ ה יַָד֔ ל ַאָּת֣ י) יְִׂשָרֵא֔ ָאִח֣
ר ְמָצָאְֽתנּו׃ יְָמה 20:15 ֲאֶׁש֥ ינּ֙ו ִמְצַר֔ ַוּיְֵר֤דּו ֲאבֵֹת֙

יִם עּו ָל֛נּו ִמְצַר֖ ים ַוּיֵָר֥ ים ַרִּב֑ יִם יִָמ֣  ַוֵּנֶׁ֥שב ְּבִמְצַר֖

נּו 20:16 ְוַלֲאבֵֹתֽינּו׃ ע קֵֹל֔ ק ֶאל־יְהָו֙ה ַוּיְִׁשַמ֣ ַוּנְִצַע֤
יִם ְוִהּנֵ֙ה ֲאַנְ֣חנּו  נּו ִמִּמְצָר֑ E ַוּיִֹצֵא֖ ַוּיְִׁשַל֣ח ַמְלָא֔

ה גְבּוֶלֽ)׃ יר ְקֵצ֥ ׁש ִע֖ נְַעְּבָרה־ָּנ֣א 20:17 ְבָקֵד֔
ֶרם ְו֥:א נִׁשְ  ה ּוְבֶכ֔ ) ֤:א נֲַעבֹ֙ר ְּבָׂשֶד֣ ה ְבַאְרֶצ֗ ֶּת֖

ין  E ֤:א נִֶּט֙ה יִָמ֣ ֶלE נֵֵל֗ ֶרE ַהֶּמ֣ ר ֶּד֧ י ְבֵא֑ ֵמ֣

ר ְּגבּוֶלֽ)׃ ֹ֖ ד ֲאֶׁשֽר־נֲַעב אול ַע֥ ֹ֔ אֶמר 20:18 ּוְׂשמ ֹ֤ ַוּי
א  ֶרב ֵאֵצ֥ י ֶּפן־ַּבֶח֖ ר ִּב֑ ֹ֖ ֵאָלי֙ו ֱא֔דֹום ֥:א ַתֲעב

ַוּיֹאְמ֨רּו ֵאָל֥יו ְּבֵנֽי־20:19 ִלְקָראֶתֽ)׃

י) נְִׁשֶּת֙ה   1 ליְִׂשָראֵ֘  ַּבְֽמִסָּל֣ה נֲַעֶל֒ה ְוִאם־ֵמיֶמ֤
ר ְּבַרְגַל֥י  ק ֵאין־ָּדָב֖ ם ַר֥ י ִמְכָר֑ י ְונַָתִּת֖ ֲאִנ֣י ּוִמְקנַ֔

ָרה׃ ֹֽ  ֶאֱֽעב

20:9 Entonces Moisés tomó la vara de delante de YHVH, 

como él le mandó.  

20:10 Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación 

delante de la peña, y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os 

hemos de hacer salir aguas de esta peña?  

20:11 Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña 

con su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y bebió 

la congregación, y sus bestias.  

20:12 Y YHVH dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no 

creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de 

Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la 

tierra que les he dado.  

20:13 Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales 

contendieron los hijos de Israel con YHVH, y él se 

santificó en ellos.  

20:14 Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde 

Cades, diciendo: Así dice Israel tu hermano: Tú has 

sabido todo el trabajo que nos ha venido;  

20:15 cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y 

estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos 

maltrataron, y a nuestros padres;  

20:16 y clamamos a YHVH, el cual oyó nuestra voz, y 

envió un ángel, y nos sacó de Egipto; y he aquí estamos 

en Cades, ciudad cercana a tus fronteras.  

20:17 Te rogamos que pasemos por tu tierra. No 

pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua 

de pozos; por el camino real iremos, sin apartarnos a 

diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu 

territorio.  

20:18 Edom le respondió: No pasarás por mi país; de 

otra manera, saldré contra ti armado.  

20:19 Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino 

principal iremos; y si bebiéremos tus aguas yo y mis 

ganados, daré el precio de ellas; déjame solamente 

pasar a pie, nada más.  
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א ֱאדֹו֙ם ִלְקָרא֔תֹו 20:20  ר ַוּיֵֵצ֤ ֹ֑ אֶמר ֣:א ַתֲעב ֹ֖ ַוּי
ה׃ ד ּוְבָי֥ד ֲחזָָקֽ ם ָּכֵב֖ ֹ 20:21 ְּבַע֥ ן ׀ ֱא֗דֹום נְת ֙ן ַויְָמֵא֣

ל  ר ִּבגְֻב֑לֹו ַוֵּי֥ט יְִׂשָרֵא֖ ֹ֖ ל ֲעב ֶאת־יְִׂשָרֵא֔
  פ ֵמָעָלֽיו׃

ל ָּכל־20:22 אּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛ ֹ֧ ׁש ַוּיָב ַוּיְִס֖עּו ִמָּקֵד֑
ר ָהָהֽר׃ ֹ֥ ה ה ה 20:23 ָהֵעָד֖ אֶמר יְהָו֛ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹ֧ ַוּי

ר ַעל־ְּג֥בּול ֶאֶֽרץ־ֱא֖דֹום  ר ָהָה֑ ֹ֣ ן ְּבה ֹ֖ ְוֶאֽל־ַאֲהר

ר׃לֵ  ֹֽ י ֤:א יָבֹ֙א 20:24 אמ יו ִּכ֣ ף ַאֲהרֹ֙ן ֶאל־ַעָּמ֔ יֵָאֵס֤
ל  ל ַע֛ ִּתי ִלְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ר נַָת֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ֶאל־ָהָא֔

י ְמִריָבֽה׃ י ְלֵמ֥ ם ֶאת־ִּפ֖ ח 20:25 ֲאֶׁשר־ְמִריֶת֥ ַק֚

ר  ֹ֥ ם ה ַעל אָֹת֖ ן ְוֶאת־ֶאְלָעָז֖ר ְּב֑נֹו ְוַה֥ ֹ֔ ֶאֽת־ַאֲהר
ט20:26׃ָהָהֽר יו  ְוַהְפֵׁש֤ ֶאֽת־ַאֲהרֹ֙ן ֶאת־ְּבגָָד֔

ת  ף ּוֵמ֥ ן יֵָאֵס֖ ֹ֥ ם ֶאת־ֶאְלָעָז֣ר ְּב֑נֹו ְוַאֲהר ְוִהְלַּבְׁשָּת֖

ה ֽוַּיֲַעלּ֙ו 20:27 ָׁשֽם׃ ה יְהָו֑ ר ִצָּו֣ ה ַּכֲאֶׁש֖ ַוַּיַ֣עׂש מֶֹׁש֔
ר ְלֵעיֵנ֖י ָּכל־ָהֵעָדֽה ר ָהָה֔ ֹ֣ ַוּיְַפֵׁש֩ט 20:28׃ֶאל־ה

ן ֶאת־ּבְ  ֹ֜ ה ֶאֽת־ַאֲהר ׁש אָֹת֙ם ֶאת־מֶֹׁש֨ יו ַוּיְַלֵּב֤ גָָד֗

ר  אׁש ָהָה֑ ֹ֣ ם ְּבר ן ָׁש֖ ֹ֛ ֶאְלָעָז֣ר ְּב֔נֹו ַוָּיָ֧מת ַאֲהר
ה ְוֶאְלָעָז֖ר ִמן־ָהָהֽר׃ ַוּיְִראּ֙ו ָּכל־20:29 ַוֵּיֶ֧רד מֶֹׁש֛

ים  ן ַוּיְִבּ֤כּו ֶאֽת־ַאֲהרֹ֙ן ְׁש:ִׁש֣ ֹ֑ ע ַאֲהר י גַָו֖ ה ִּכ֥ ֵעָד֔ ָה֣
ית יְִׂשרָ  ל ֵּב֥ ֹ֖ ע 21:1           ס ֵאֽל׃֔יֹום ּכ ַוּיְִׁשַמ֞

ל  א יְִׂשָרֵא֔ י ָּב֣ גֶב ִּכ֚ ב ַהּנֶ֔ ַהְּכנֲַעִנ֤י ֶמֶֽלE־ֲעָר֙ד יֵֹׁש֣

ּנּו  ל ַוִּיְׁ֥שְּב ׀ ִמֶּמ֖ ים ַוּיִָּלֶ֙ח֙ם ְּביְִׂשָרֵא֔ ֶרE ָהֲאָתִר֑ ֶּד֖
ִבי׃ ר ִאם־21:2 ֶׁשֽ ה ַוּיֹאַמ֑ ל ֶנֶ֛דר ַלֽיהָו֖ ר יְִׂשָרֵא֥ ַוּיִַּד֨

ן ֹ֨ י ֶאת־ נָת י ְוֽהֲַחַרְמִּת֖ ם ַהּזֶ֙ה ְּביִָד֔ ן ֶאת־ָהָע֤ ִּתֵּת֜

ל ַוּיִֵּת֙ן 21:3 ָעֵריֶהֽם׃ ה ְּב֣קֹול יְִׂשָרֵא֗ ע יְהָו֜ ַוּיְִׁשַמ֨
ם  ם ְוֶאת־ָעֵריֶה֑ ם ֶאְתֶה֖ י ַוּיֲַחֵר֥ ֶאת־ַהְּֽכנֲַענִ֔

א ֵׁשם־ַהָּמ֖קֹום ָחְרָמֽה׃  פ ַוּיְִקָר֥

 20:20 Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom 

contra él con mucho pueblo, y mano fuerte.  

20:21 No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su 

territorio, y se desvió Israel de él.  

20:22 Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda 

aquella congregación, vinieron al monte de Hor.  

20:23 Y YHVH habló a Moisés y a Aarón en el monte de 

Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo:  

20:24 Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará 

en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto 

fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la 

rencilla.  

20:25 Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al 

monte de Hor,  

20:26 y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con 

ellas a Eleazar su hijo; porque Aarón será reunido a su 

pueblo, y allí morirá.  

20:27 Y Moisés hizo como YHVH le mandó; y subieron al 

monte de Hor a la vista de toda la congregación.  

20:28 Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se 

las vistió a Eleazar su hijo; y Aarón murió allí en la 

cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del 

monte.  

20:29 Y viendo toda la congregación que Aarón había 

muerto, le hicieron duelo por treinta días todas la 

familias de Israel. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 21 

21:1 Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba 

en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de 

Atarim, peleó contra Israel, y tomó de él prisioneros.  

21:2 Entonces Israel hizo voto a YHVH, y dijo: Si en 

efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré 

sus ciudades.  

21:3 Y YHVH escuchó la voz de Israel, y entregó al 

cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades; y llamó 

el nombre de aquel lugar Horma.  
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ר ָהָה֙ר ּדֶ֣ 21:4 ֹ֤ ב ֶאת־ַוּיְִס֞עּו ֵמה ֹ֖ ֶרE יַם־֔סּוף ִלְסב
ם  ר ֶנֶֽפׁש־ָהָע֖ ֶרץ ֱא֑דֹום ַוִּתְקַצ֥ ֶא֣

ה 21:5 ַּבָּדֶֽרE׃ ם ֵּבֽא:ִהי֮ם ּוְבמֶֹׁש֒ה ָלָמ֤ ר ָהָע֗ ַויְַדֵּב֣
ין ֶלֶ֙ח֙ם  י ֵא֥ ר ִּכ֣ יִם ָל֖מּות ַּבִּמְדָּב֑ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֶהֱֽעִליֻת֙

ָצה ַּבּלֶ֖  נּו ָק֔ יִם ְונְַפֵׁש֣ ין ַמ֔ ֶחם ְוֵא֣
ל׃ ים 21:6 ַהְּק:ֵקֽ ת ַהּנְָחִׁש֣ ם ֵא֚ ה ָּבָע֗ ח יְהָו֜ ַויְַׁשַּל֨

ב  ם ַוָּיָ֥מת ַעם־ָר֖ ים ַוֽיְנְַּׁש֖כּו ֶאת־ָהָע֑ ַהְּׂשָרִפ֔

ה ַוּיֹאְמ֣רּו 21:7 ִמּיְִׂשָרֵאֽל׃ ם ֶאל־מֶֹׁש֜ ַוּיָבֹ֩א ָהָע֨
E ִהְתַּפֵּלל֙ ֶאל־ ְרנּו ַבֽיהָו֙ה ָוָב֔ אנּו ִּכֽי־ִדַּב֤ ָחָט֗

ה יְ  ׁש ַוּיְִתַּפֵּל֥ל מֶֹׁש֖ ינּו ֶאת־ַהּנָָח֑ ר ֵמָעֵל֖ ה ְויֵָס֥ הָו֔

ד ָהָעֽם׃ ה ְל֙) 21:8 ְּבַע֥ ה ֲעֵׂש֤ ה ֶאל־מֶֹׁש֗ אֶמר יְהָו֜ ֹ֨ ַוּי
 Eים אֹ֖תֹו ַעל־ֵנ֑ס ְוָהיָ֙ה ָּכל־ַהּנָׁ֔שּו ף ְוִׂש֥ ָׂשָר֔

ה אֹ֖תֹו ָוָחֽי׃ ֶׁשת 21:9 ְוָרָא֥ ֹ֔ ׁש נְח ַוַּיַ֤עׂש מֶֹׁש֙ה נְַח֣

E ַהּנָָחׁ֙ש ֶאת־ ה ִאם־נַָׁש֤ הּו ַעל־ַהֵּנ֑ס ְוָהיָ֗ ַויְִׂשֵמ֖
ֶׁשת ָוָחֽי ֹ֖ ׁש ַהּנְח יט ֶאל־נְַח֥ יׁש ְוִהִּב֛ ַוּיְִס֖עּו 21:10׃ִא֔

ת׃ ֹֽ ל ַוּֽיֲַח֖נּו ְּבאֹב ת 21:11 ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ֹ֑ ַוּיְִס֖עּו ֵמאֹב

ים ַּבִּמְדָּב֙ר ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ַוּֽיֲַח֞נּו ְּבִעֵּי֣  י ָהֲֽעָבִר֗
ח ַהָּׁשֶֽמׁש׃ ב ִמִּמזְַר֖ עּו ַוּֽיֲַח֖נּו 21:12 מֹוָא֔ ם נָָס֑ ִמָּׁש֖

ֶבר ַאְרנֹו֙ן 21:13׃ְּבַנַ֥חל ָזֶֽרד ִמָּׁש֮ם נָָסעּ֒ו ַוּֽיֲַח֗נּו ֵמֵע֤
א ִמְּג֣בּו ר ַהּיֵֹצ֖ ר ַּבִּמְדָּב֔ י  1 לֲאֶׁש֣ י ִּכ֤ ַאְרנֹו֙ן  ָהֱֽאמִֹר֑

י׃ ין ָהֱאמִֹרֽ ב ּוֵב֥ ין מֹוָא֖ ב ֵּב֥ ַעל־ֵּכ֙ן 21:14 ְּג֣בּול מֹוָא֔

ה  ב ְּבסּוָפ֔ ה ֶאת־ָוֵה֣ ת יְהָו֑ ֹ֣ ֶפר ִמְלֲחמ ר ְּבֵס֖ ֵיָֽאַמ֔
ים ַאְרנֹֽון׃ ר 21:15 ְוֶאת־ַהּנְָחִל֖ ים ֲאֶׁש֥ ֶׁש֙ד ַהּנְָחִל֔ ְוֶא֙

ן ִלגְ֥בּול  ר ְונְִׁשַע֖ ֶבת ָע֑ ה ְלֶׁש֣ נָָט֖

ר 21:16 ב׃מֹוָאֽ  ר ֲאֶׁש֨ וא ַהְּבֵא֗ ָרה ִה֣ ם ְּבֵא֑ ּוִמָּׁש֖
ם ְוֶאְּתָנ֥ה  ה ֱאסֹ֙ף ֶאת־ָהָע֔ ר יְהָו֙ה ְלמֶֹׁש֔ ָאַמ֤

ם ָמֽיִם׃  ס ָלֶה֖

21:4 Después partieron del monte de Hor, camino del 

Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se desanimó 

el pueblo por el camino.  

21:5 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por 

qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en 

este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma 

tiene fastidio de este pan tan liviano.  

21:6 Y YHVH envió entre el pueblo serpientes ardientes, 

que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de 

Israel.  

21:7 Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos 

pecado por haber hablado contra YHVH, y contra ti; 

ruega a YHVH que quite de nosotros estas serpientes. Y 

Moisés oró por el pueblo.  

21:8 Y YHVH dijo a Moisés: Hazte una serpiente 

ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere 

mordido y mirare a ella, vivirá.  

21:9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso 

sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a 

alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.  

21:10 Después partieron los hijos de Israel y acamparon 

en Obot.  

21:11 Y partiendo de Obot, acamparon en Ije-abarim, 

en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento 

del sol.  

21:12 Partieron de allí, y acamparon en el valle de 

Zered.  

21:13 De allí partieron, y acamparon al otro lado de 

Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio 

del amorreo; porque Arnón es límite de Moab, entre 

Moab y el amorreo.  

21:14 Por tanto se dice en el libro de las batallas de 

YHVH:  

Lo que hizo en el Mar Rojo,  

Y en los arroyos de Arnón;  

21:15 Y a la corriente de los arroyos  

Que va a parar en Ar,  

Y descansa en el límite de Moab. 

21:16 De allí vinieron a Beer: este es el pozo del cual 

YHVH dijo a Moisés: Reúne al pueblo, y les daré agua.  
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ה 21:17            ל ֶאת־ַהִּׁשיָר֖ יר יְִׂשָרֵא֔ ז יִָׁש֣ ָא֚
ר ֱענּו־ָלּֽה׃ את ֲעִל֥י ְבֵא֖ ֹ֑ ר ֲחָפ֣רּוָה 21:18 ַהּז ְּבֵא֞

ים ָּכר֙  ם ָׂשִר֗ ק ְּבִמְׁשֲענָֹת֑ ם ִּבְמחֵֹק֖ י ָהָע֔ ּוָה֙ נְִדיֵב֣
ר ַמָּתָנֽה׃ ל 21:19 ּוִמִּמְדָּב֖ ּוִמַּמָּתָנ֖ה נֲַחִליֵא֑

ל ָּבֽמֹות ּוִמָּב֗מֹות ַהַּגיְ֙א ֲאֶׁש֙ר 21:20׃ּוִמּנֲַחִליֵא֖
ָפה ַעל־ְּפֵנ֥י  ה ְונְִׁשָק֖ אׁש ַהִּפְסָּג֑ ֹ֖ ב ר ה מֹוָא֔ ִּבְׂשֵד֣

ן ֹֽ   פ׃ַהיְִׁשימ
ן ֶמֶֽלE־21:21 ֹ֥ ים ֶאל־ִסיח ַוּיְִׁשַל֤ח יְִׂשָרֵאל֙ ַמְלָאִכ֔

ר׃ ֹֽ י ֵלאמ ) ֤:א נִֶּט֙ה 21:22 ָהֱאמִֹר֖ ה ְבַאְרֶצ֗ ֶאְעְּבָר֣
 Eֶר ר ְּבֶד֤ י ְבֵא֑ ה ֵמ֣ ֶרם ֥:א נְִׁשֶּת֖ ה ּוְבֶכ֔ ְּבָׂשֶד֣

ר ְּגֻבֶלֽ)׃ ֹ֖ ד ֲאֶׁשֽר־נֲַעב E ַע֥ ֶלE֙ נֵֵל֔ ְו:א־21:23 ַהֶּמ֙
ן סִ  ף נַָת֨ ֹ֨ ר ִּבגְֻבלֹ֒ו ַוּיֱֶאס ֹ֣ ן ֶאת־יְִׂשָרֵאל֮ ֲעב ֹ֣ יח

את יְִׂשָרֵאל֙  א ִלְקַר֤ ן ֶאת־ָּכל־ַעּ֗מֹו ַוּיֵֵצ֞ ֹ֜ ִסיח

ֶחם  א ָיְ֑הָצה ַוּיִָּל֖ ֹ֖ ָרה ַוּיָב ַהִּמְדָּב֔
ׁש 21:24 ְּביְִׂשָרֵאֽל׃ ֶרב ַוּיִיַר֨ ל ְלִפי־ָח֑ ַוּיֵַּכ֥הּו יְִׂשָרֵא֖

ן ַעד ֹ֗ י ֶאת־ַאְר֜צֹו ֵמַֽאְרנ ־יַּבֹ֙ק ַעד־ְּבֵנ֣י ַעּ֔מֹון ִּכ֣

ז ְּג֖בּול ְּבֵנ֥י ַעּֽמֹון׃ ת ָּכל־21:25 ַע֔ ל ֵא֥ ַוּיִַּק֙ח יְִׂשָרֵא֔
י  ֶּלה ַוֵּיֶׁ֤שב יְִׂשָרֵאל֙ ְּבָכל־ָעֵר֣ ים ָהֵא֑ ֶהָעִר֖

י ְּבֶחְׁשּ֖בֹון ּוְבָכל־ְּבנֶֹתֽיָה׃ י ֶחְׁשּ֔בֹון 21:26 ָהֱֽאמִֹר֔ ִּכ֣
 Eֶל ן ֶמ֥ ֹ֛ יר ִסיח ם ִע֗ וא ְו֣הּוא נְִלַח֗ י ִה֑ ָהֱאמִֹר֖

ח ֶאת־ָּכל־ַאְר֛צֹו  ֶלE מֹוָא֙ב ָהִֽראׁ֔שֹון ַוּיִַּק֧ ְּבֶמ֤

ים 21:27 ִמּיָ֖דֹו ַעד־ַאְרנֹֽן׃ ן יֹאְמ֥רּו ַהּמְֹׁשִל֖ ַעל־ֵּכ֛
יר ִסיֽחֹון׃ ן ִע֥ אּו ֶחְׁשּ֑בֹון ִּתָּבֶנ֥ה ְוִתּכֹוֵנ֖ ֹ֣ ִּכי־21:28 ּב

ה ֵמֶֽחְׁשּ֔בֹו ן ֵאׁ֙ש ָיְֽצָא֣ ֹ֑ ה ִמִּקְרַי֣ת ִסיח ן ֶלָהָב֖

י ָּב֥מֹות ַאְרנֹֽן׃ ב ַּבֲעֵל֖ ר מֹוָא֔ אֹוי־21:29 ָאְֽכָל֙ה ָע֣
ן ָּבָנ֤יו ְּפֵליִט֙ם  ְדָּת ַעם־ְּכ֑מֹוׁש נַָת֨ ב ָאַב֖ ְל֣) מֹוָא֔

י ִסיֽחֹון ֶלE ֱאמִֹר֖ ית ְלֶמ֥ יו ַּבְּׁשִב֔  ׃ּוְבנָֹת֣

21:17 Entonces, cantó Israel este cántico:  

Sube, oh pozo; a él cantad; 

21:18 Pozo, el cual cavaron los señores.  

Lo cavaron los príncipes del pueblo,  

Y el legislador, con sus báculos.  

Del desierto vinieron a Matana, 

21:19 y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot;  

21:20 y de Bamot al valle que está en los campos de 

Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el 

desierto.  

21:21 Entonces envió Israel embajadores a Sehón rey de 

los amorreos, diciendo:  

21:22 Pasaré por tu tierra; no nos iremos por los 

sembrados, ni por las viñas; no beberemos las aguas de 

los pozos; por el camino real iremos, hasta que pasemos 

tu territorio.  

21:23 Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, 

sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra 

Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra 

Israel.  

21:24 Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra 

desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón; 

porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte.  

21:25 Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel 

en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en 

todas sus aldeas.  

21:26 Porque Hesbón era la ciudad de Sehón rey de los 

amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey 

de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta 

Arnón.  

21:27 Por tanto dicen los proverbistas:  

Venid a Hesbón,  

Edifíquese y repárese la ciudad de Sehón. 

21:28 Porque fuego salió de Hesbón,  

Y llama de la ciudad de Sehón,  

Y consumió a Ar de Moab,  

A los señores de las alturas de Arnón.  

21:29 ¡Ay de ti, Moab!  

Pereciste, pueblo de Quemos.  

Fueron puestos sus hijos en huida,  

Y sus hijas en cautividad,  

Por Sehón rey de los amorreos.  
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ים ַעד־21:30 ד ֶחְׁשּ֖בֹון ַעד־ִּדי֑בֹון ַוּנִַּׁש֣ ם ָאַב֥ ַוּנִיָר֛
רׄ  ַפח ֲאֶׁש֖ ֹ֔ ל 21:31׃ַעד־ֵמֽיְדָבֽא  4 נ ֶׁש֙ב יְִׂשָרֵא֔ ַוּיֵ֙

י׃ ֶרץ ָהֱאמִֹרֽ ַוּיְִׁשַל֤ח מֶֹׁש֙ה ְלַרֵּג֣ל ֶאת־21:32 ְּבֶא֖
יהָ  ר ַוּֽיְִלְּכ֖דּו ְּבנֶֹת֑ י  ַוּ֖יֹוֶרׁש ויירש יְַעזֵ֔ ֶאת־ָהֱאמִֹר֥

א 21:33 ֲאֶׁשר־ָׁשֽם׃ ן ַוּיֵֵצ֣ ֶרE ַהָּבָׁש֑ ַוּיְִפנּ֙ו ַוּֽיֲַע֔לּו ֶּד֖
ם ֧הּוא ְוָכל־ַעּ֛מֹו  ן ִלְקָראָת֜ עֹו֩ג ֶמֶֽלE־ַהָּבָׁש֨

ִעי׃ ה ֶאְדֶרֽ ה ֶאל־מֶֹׁש֙ה 21:34 ַלִּמְלָחָמ֖ אֶמר יְהָו֤ ֹ֨ ַוּי

ִּתי אֹ֛תֹו ְוֶאת־ָּכל י ְביְָד֞) נַָת֧ א אֹ֔תֹו ִּכ֣ ־ַאל־ִּתיָר֣
יָת  ר ָעִׂש֗ יָת ּ֔לֹו ַּכֲאֶׁש֣ ַעּ֖מֹו ְוֶאת־ַאְר֑צֹו ְוָעִׂש֣

ב  ר יֹוֵׁש֖ י ֲאֶׁש֥ ֶלE ָהֱֽאמִֹר֔ ְלִסיחֹ֙ן ֶמ֣

ַוּיַּ֨כּו אֹ֤תֹו ְוֶאת־ָּבנָי֙ו ְוֶאת־ָּכל־21:35 ְּבֶחְׁשּֽבֹון׃
יד ַוִּיֽיְרׁ֖שּו ֶאת־ י ִהְׁשִאֽיר־֖לֹו ָׂשִר֑ ַעּ֔מֹו ַעד־ִּבְלִּת֥

ל ַוּֽיֲַחנּ֙ו ְּבַעְֽר֣בֹות 22:1 ַאְרֽצֹו׃ ַוּיְִס֖עּו ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑

ן יְֵרֽחֹו׃ ֶבר ְליְַרֵּד֥ ב ֵמֵע֖  ס מֹוָא֔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30 Mas devastamos el reino de ellos;  

Pereció Hesbón hasta Dibón,  

Y destruimos hasta Nofa y Medeba.  

21:31 Así habitó Israel en la tierra del amorreo.  

21:32 También envió Moisés a reconocer a Jazer; y 

tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba 

allí.  

21:33 Y volvieron, y subieron camino de Basán; y salió 

contra ellos Og rey de Basán, él y todo su pueblo, para 

pelear en Edrei.  

21:34 Entonces YHVH dijo a Moisés: No le tengas miedo, 

porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su 

pueblo, y a su tierra; y harás de él como hiciste de 

Sehón rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón.  

21:35 E hirieron a él y a sus hijos, y a toda su gente, sin 

que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. 

 

 
 

Capítulo 22 

22:1 Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los 

campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. 


