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Parashat Ki Tetzé – Cuando salgas 
Devarim 21:10 – 25:19 (Deuteronomio) 

Fuente:  

• Hebreo: Westminster Leningrad Codex 

• Español: Reina Valera 1960 

 

 כאפרק 

ה 21:10  י ּונְָת֞נֹו יְהָו֧ ה ַעל־אֹיְֶב֑ א ַלִּמְלָחָמ֖ ִּכֽי־ֵתֵצ֥
יָת ִׁשְביֹֽו׃  ְוָׁשִב֥ י ְּביֶָד֖ ְוָרִאיָת֙ 21:11 ֱא&ֶה֛

ּה ְוָלַקְחָּת֥  ַאר ְוָחַׁשְקָּת֣ ָב֔ ֹ֑ ֶׁשת יְַפת־ּת ה ֵא֖ ַּבִּׁשְביָ֔
 21:12 ְל֖ ְלִאָּׁשֽה׃ ּה ֶאל־ּ֣תֹו2 ֵּביֶת֑ ַוֲהֵבאָת֖

ה ֶאת־ ּה ְוָעְׂשָת֖ ְוגְִּלָח֙ה ֶאת־רֹאָׁש֔

ּה 21:13 ִצָּפְרֶנֽיָה׃ ת ִׁשְביָ֜ יָר֩ה ֶאת־ִׂשְמַל֨ ְוֵהִס֩
יָה ְוָיֽׁשְ  יָה ֵמָעֶל֗ ה ֶאת־ָאִב֥  ּוָבְֽכָת֛ ָב֙ה ְּבֵביֶת֔

ן ָּת֤בֹוא ֵאֶל֙יָה֙  ַחר ֵּכ֜ ים ְוַא֨ ּה ֶיַ֣רח יִָמ֑ ְוֶאת־ִאָּמ֖

ה ְל֖ ְלִאָּׁשֽה׃ ּה ְוָהיְָת֥ ה ִאם־֧&א 21:14 ּוְבַעְלָּת֔ ְוָהיָ֞
ר &א־ ֹ֥ ּה ּוָמכ ּה ְוִׁשַּלְחָּתּ֙ה ְלנְַפָׁש֔ ְצָּת ָּב֗ ָחַפ֣

ּנָה ַּבּכָ֑  ר ִתְמְּכֶר֖ ַחת ֲאֶׁש֥ ּה ַּת֖ ר ָּב֔ ֶסף &א־ִתְתַעֵּמ֣

י 21:15          ס ִעּנִיָתּֽה׃ יׁש ְׁשֵּת֣ יןָ ְלִא֜ ִּכֽי־ִתְהיֶ֨
ה ְוָיְֽלדּו־ ת ְׂשנּוָא֔ ת ֲאהּוָב֙ה ְוָהַאַח֣ ים ָהַאַח֤ נִָׁש֗

ן  ה ְוָהָי֛ה ַהֵּב֥ ה ְוַהְּׂשנּוָא֑ ים ָהֲאהּוָב֖ ֣לֹו ָבנִ֔

ה ְּביֹו֙ם ַהנְִחי֣לֹו ֶאת־21:16 ַהְּב֖כֹור ַלְּׂשנִיָאֽה׃ ְוָהיָ֗
ל ְלַבֵּכ֙ר ֶאת־ ת ֲאֶׁשר־יְִהֶי֖ה ֑לֹו ֣&א יּוַכ֗ יו ֵא֥ ָּבנָ֔

ה  ה ַעל־ְּפֵנ֥י ֶבן־ַהְּׂשנּוָא֖ ֲאהּוָב֔ ֶּבן־ָה֣
ֹֽר׃ יר 21:17 ַהְּבכ ה יִַּכ֗ ר ֶּבן־ַהְּׂשנּוָא֜ ֹ֨ ִּכ֩י ֶאת־ַהְּבכ

ל ֲאֶׁשר־יִּמָ  ֹ֥ יִם ְּבכ י ְׁשנַ֔ א ֑לֹו ִּכי־ָלֶ֤תת לֹ֙ו ִּפ֣ ֵצ֖

ה׃ ט ַהְּבכָֹרֽ ית אֹ֔נֹו ֖לֹו ִמְׁשַּפ֥  ס הּו֙א ֵראִׁש֣

 

Capítulo 21 

21:10 Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y 

YHVH tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de 

ellos cautivos,  

21:11 y vieres entre los cautivos a alguna mujer 

hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer,  

21:12 la meterás en tu casa; y ella rapará su cabeza, y 

cortará sus uñas,  

21:13 y se quitará el vestido de su cautiverio, y se 

quedará en tu casa; y llorará a su padre y a su madre un 

mes entero; y después podrás llegarte a ella, y tú serás 

su marido, y ella será tu mujer.  

21:14 Y si no te agradare, la dejarás en libertad; no la 

venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por 

cuanto la humillaste.  

21:15 Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y 

la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le 

hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la 

aborrecida;  

21:16 en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que 

tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al 

hijo de la amada con preferencia al hijo de la 

aborrecida, que es el primogénito;  

21:17 mas al hijo de la aborrecida reconocerá como 

primogénito, para darle el doble de lo que 

correspondiere a cada uno de los demás; porque él es el 

principio de su vigor, y suyo es el derecho de la 

primogenitura. 
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ה 21:18           ר ּומֹוֶר֔ ן סֹוֵר֣ יׁש ֵּב֚ ִּכֽי־יְִהֶי֣ה ְלִא֗
יו ּוְב֣קֹול ִאּ֑מֹו  ַע ְּב֥קֹול ָאִב֖ ֵאיֶנּ֣נּו ׁשֵֹמ֔

ע ֲאֵליֶהֽם׃  Q,n,v ְויְּס֣רּו ְפׂשּו21:19 אֹ֔תֹו ְו֥&א יְִׁשַמ֖  ְוָת֥
יאּו אֹ֛תֹו ֶאל־זְִקֵנ֥י ִעי֖רֹו  יו ְוִאּ֑מֹו ְוהֹוִצ֧ ֖בֹו ָאִב֣

ַער ְמקֹֽמֹו ְוָאְמ֞רּו ֶאל־זְִקֵנ֣י ִעי֗רֹו 21:20׃ְוֶאל־ַׁש֥
ל  נּו זֹוֵל֖ ַע ְּבקֵֹל֑ ה ֵאיֶנּ֥נּו ׁשֵֹמ֖ ר ּומֶֹר֔ ְּבֵנ֤נּו זֶ֙ה סֹוֵר֣

י ִעי֤רֹו ָבֲֽאבָ 21:21 ְוסֵֹבֽא׃ נִי֙ם ּ֠וְרגָֻמהּו ָּכל־ַאנְֵׁש֨

ל   ְוָכל־יְִׂשָרֵא֖ ע ִמִּקְרֶּב֑ ת ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ָוֵמ֔
אּו׃ יׁש 21:22          ס יְִׁשְמ֥עּו ְויִָרֽ ְוִכֽי־יְִהֶי֣ה ְבִא֗

ת ְוָתִל֥יָת אֹ֖תֹו ַעל־ ֶות ְוהּוָמ֑ ְטא ִמְׁשַּפט־ָמ֖ ֵח֛

ץ ִּכֽי־ָק֤בֹור 21:23 ֵעֽץ׃ ין נְִבָל֜תֹו ַעל־ָהֵע֗ &א־ָתִל֨
ים ָּת֑לּוי  ּנּ֙ו ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִּכֽי־ִקְלַל֥ת ֱא&ִה֖ ִּתְקְּבֶר֙
 י ה ֱא&ֶה֔ ְת֔ ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ְו֤&א ְתַטֵּמ֙א ֶאת־ַאְדָמ֣

ן ְל֖ נֲַחָלֽה׃ ֽ&א־ִתְרֶא֩ה ֶאת־22:1           ס נֵֹת֥
י ֤אֹו  ים ְוִהְתַעַּלְמָּת֖ ׁ֨שֹור ָאִח֜ ֶאת־ֵׂשיֹ֙ו נִָּדִח֔

ם ְלָאִחֽי׃ ב ְּתִׁשיֵב֖ ם ָהֵׁש֥ ְוִאם־֨&א ָק֥רֹוב 22:2 ֵמֶה֑

י ְו֣&א יְַדְעּ֑תֹו ַוֲאַסְפּתֹ֙ו ֶאל־ּ֣תֹו2  י ֵאֶל֖ ָאִח֛
י֙ אֹ֔תֹו  ׁש ָאִח֙ ֹ֤ ד ְּדר  ְוָהָי֣ה ִעְּמ֗ ַע֣ ֵּביֶת֔

ן 22:3 ַוֲהֵׁשבֹ֖תֹו ֽלֹו׃ ן ַּתֲעֶׂש֮ה ְוֵכ֧ ה ַלֲחמֹ֗רֹו ְוֵכ֣ ַּתֲעֶׂש֣
 י ת ָאִח֛ ה ְלָכל־ֲאֵבַד֥ ן ַּתֲעֶׂש֜ ְלִׂשְמָלתֹ֒ו ְוֵכ֣
ל  ּה ֥&א תּוַכ֖ ּנּו ּוְמָצאָת֑ ד ִמֶּמ֖ ֲאֶׁשר־ּתֹאַב֥

&א־ִתְרֶא֩ה ֶאת־ֲח֨מֹור 22:4           ס ְלִהְתַעֵּלֽם׃
ֶר2 ְוִהתְ  י ֤אֹו ׁשֹורֹ֙ו נְֹפִל֣ים ַּבֶּד֔ ם ָאִח֜ ַעַּלְמָּת֖ ֵמֶה֑

ים ִעּֽמֹו׃ ם ָּתִק֖ &א־יְִהֶי֤ה ְכִלי־22:5          ס ָהֵק֥

ה  ֶבר ִׂשְמַל֣ת ִאָּׁש֑ ׁש ֶּג֖ ה ְו&א־יְִלַּב֥ ֶב֙ר ַעל־ִאָּׁש֔ גֶ֙
ֵׂשה ֵאֶּֽלה׃ ֹ֥ י ָּכל־ע ת יְהָו֥ה ֱא&ֶה֖ י תֹוֲעַב֛  פ ִּכ֧

 21:18 Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que 

no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su 

madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere;  

21:19 entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo 

sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del 

lugar donde viva;  

21:20 y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro 

hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz; 

es glotón y borracho.  

21:21 Entonces todos los hombres de su ciudad lo 

apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en medio 

de ti, y todo Israel oirá, y temerá.  

21:22 Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de 

muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un 

madero,  

21:23 no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el 

madero; sin falta lo enterrarás el mismo día, porque 

maldito por Dios es el colgado; y no contaminarás tu 

tierra que YHVH tu Dios te da por heredad. 

 

 

Capítulo 22 

22:1 Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su 

cordero, no le negarás tu ayuda; lo volverás a tu 

hermano.  

22:2 Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo 

conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo 

hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás.  

22:3 Así harás con su asno, así harás también con su 

vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano 

que se le perdiere y tú la hallares; no podrás negarle tu 

ayuda.  

22:4 Si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído 

en el camino, no te apartarás de él; le ayudarás a 

levantarlo. 

22:5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre 

vestirá ropa de mujer; porque abominación es a YHVH 

tu Dios cualquiera que esto hace. 
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י ַּבּדֶ֜ 22:6  א ַקן־ִצּ֣פֹור ׀ ְלָפנֶ֡ י יִָּקֵר֣ ֶר2 ְּבָכל־ִּכ֣
ם  ים ְוָהֵא֤ ֶרץ ֶאְפרִֹחי֙ם ֣אֹו ֵביִצ֔ ץ ׀ ֣אֹו ַעל־ָהָא֗ ֵע֣

ים &א־ ים ֖אֹו ַעל־ַהֵּביִצ֑ ֶצ֙ת ַעל־ָהֶֽאְפרִֹח֔ רֶֹב֙
ם ַעל־ַהָּבִנֽים׃ ח ָהֵא֖ ַח ְּתַׁשַּל֙ח ֶאת־22:7 ִתַּק֥ ַׁשֵּל֤

 2 ַע֙ן ִי֣יַטב ָל֔ 2 ְלַמ֙ ם ְוֶאת־ַהָּבִנ֖ים ִּתַּֽקֽח־ָל֑ ָהֵא֔
יִת 22:8           ס ַרְכָּת֖ יִָמֽים׃ְוַהאֲ  י ִתְבנֶ֙ה ַּב֣ ִּכ֤

ים ָּדִמי֙ם   ְוֽ&א־ָתִׂש֤ ה ְלגֶַּג֑ יָת ַמֲעֶק֖ ׁש ְוָעִׂש֥ ָחָד֔

ל ִמֶּמּֽנּו׃ ל ַהּנֵֹפ֖ ֹ֥  ִּכֽי־יִּפ &א־22:9           ס ְּבֵביֶת֔
ה  ׁש ַהְֽמֵלָא֤ יִם ֶּפן־ִּתְקַּד֗ ע ַּכְרְמ֖ ִּכְלָא֑ ִתזְַר֥

ת ַהּזֶ֙  ע ּוְתבּוַא֖ ר ִּתזְָר֔ ַר֙ע ֲאֶׁש֣

ׁש ְּבׁשֹור־22:10           ס ַהָּכֶֽרם׃ ֹ֥ ֽ&א־ַתֲחר
ר יְַחָּדֽו׃ ֹ֖ ז 22:11           ס ּוַבֲחמ ַעְטנֵ֔ ֤&א ִתְלַּבׁ֙ש ַׁשֽ

ים יְַחָּדֽו׃ ֶמר ּוִפְׁשִּת֖ ים 22:12           ס ֶצ֥ ְּגִדִל֖

ר  ע ַּכנְ֥פֹות ְּכסּוְת֖ ֲאֶׁש֥ 2 ַעל־ַאְרַּב֛ ַּתֲעֶׂשה־ָּל֑
ה 22:13           ס ְּתַכֶּסה־ָּבּֽה׃ יׁש ִאָּׁש֑ ח ִא֖ ִּכֽי־יִַּק֥

יָה ּוְׂשנֵָאּֽה א ֵאֶל֖ ים 22:14׃ּוָב֥ ם ָלּ֙ה ֲעִלי֣&ת ְּדָבִר֔ ְוָׂש֥

ר ֶאת־ָהִאָּׁש֤  ע ְוָאַמ֗ ם ָר֑ יָה ֵׁש֣ יא ָעֶל֖ ה ְוהֹוִצ֥
אִתי ָלּ֖ה  יָה ְו&א־ָמָצ֥ ב ֵאֶל֔ ְחִּתי ָוֶאְקַר֣ ַהּזֹא֙ת ָלַק֔

י22:15 ְּבתּוִלֽים׃ ח ֲאִב֥ ה הנער ְוָלַק֛ ּה   ַהּֽנֲַעָר֖ ְוִאָּמ֑
י יאּו ֶאת־ְּבתּוֵל֧ הרהנע ְוהֹוִצ֜ ֶאל־זְִקֵנ֥י   ַהּֽנֲַעָר֛

ְעָרה׃ יר ַהָּׁשֽ ר 22:16 ָהִע֖ ְוָאַמ֛

י י    Q,n,v הַהּֽנַַעָר֖  הנער ֲאִב֥ ֶאל־ַהּזְֵקִנ֑ים ֶאת־ִּבִּת֗
ה ַוּיְִׂשנֶָאָֽה׃ יׁש ַהֶּז֛ה ְלִאָּׁש֖ ִּתי ָלִא֥ ְוִהּנֵה־22:17 נַָת֜

אִתי  ר ֽ&א־ָמָצ֤ ֹ֗ ים ֵלאמ ֡הּוא ָׂש֩ם ֲעִלי֨&ת ְּדָבִר֜

י ּוֽפְָרׂשּ֙ו  י ִבִּת֑ ֶּלה ְּבתּוֵל֣ ים ְוֵא֖ ְלִבְּת֙ ְּבתּוִל֔
ה ִלְפֵנ֖י זְִקֵנ֥י ָהִעֽיר׃ ְוָלְֽק֛חּו זְִקֵנ֥י 22:18 ַהִּׂשְמָל֔

יׁש ְויְִּס֖רּו אֹֽתֹו׃ וא ֶאת־ָהִא֑  ָהִֽעיר־ַהִה֖

22:6 Cuando encuentres por el camino algún nido de 

ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o 

huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los 

huevos, no tomarás la madre con los hijos.  

22:7 Dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, 

para que te vaya bien, y prolongues tus días.  

22:8 Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu 

terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu 

casa, si de él cayere alguno.  

22:9 No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea 

que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste 

como el fruto de la viña.  

22:10 No ararás con buey y con asno juntamente.  

22:11 No vestirás ropa de lana y lino juntamente. 

22:12 Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto 

con que te cubras. 

22:13 Cuando alguno tomare mujer, y después de 

haberse llegado a ella la aborreciere,  

22:14 y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: 

A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé 

virgen;  

22:15 entonces el padre de la joven y su madre tomarán 

y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los 

ancianos de la ciudad, en la puerta;  

22:16 y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi 

hija a este hombre por mujer, y él la aborrece;  

22:17 y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, 

diciendo: No he hallado virgen a tu hija; pero ved aquí 

las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la 

vestidura delante de los ancianos de la ciudad.  

22:18 Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al 

hombre y lo castigarán; 
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י ְוָענְ 22:19  ֶסף ְונְָתנּ֙ו ַלֲאִב֣ ָאה ֶכ֗ ׁ֨שּו אֹ֜תֹו ֵמ֣
ל  ל ְּבתּוַל֣ת יְִׂשָרֵא֑ ע ַע֖ ם ָר֔ י הֹוִצי֙א ֵׁש֣ ה ִּכ֤ ַהּֽנֲַעָר֔

ּה ה &א־יּוַכ֥ל ְלַּׁשְּלָח֖ ָּכל־  Q,n,p ְוֽלֹו־ִתְהֶי֣ה ְלִאָּׁש֔
ר ַהֶּז֑ה 22:20           ס יָָמֽיו׃ ה ַהָּדָב֖ ת ָהיָ֔ ְוִאם־ֱאֶמ֣

ים&א־נְִמְצא֥  ה׃ לנער ּו ְבתּוִל֖ יאּו 22:21 ַלּֽנֲַעָרֽ ְוהֹוִצ֨
ה הנער־ֶאת יָה ּוְסָקלּוָה֩   ַהּֽנֲַעָר֜ ַתח ֵּבית־ָאִב֗ ֶאל־ֶּפ֣

ה נְָבָל֙ה  ָתה ִּכֽי־ָעְׂשָת֤ ּה ָּבֲאָבנִי֙ם ָוֵמ֔ י ִעיָר֤ ַאנְֵׁש֨

ע  יָה ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ית ָאִב֑ ל ִלזְ֖נֹות ֵּב֣ ְּביְִׂשָרֵא֔
ב ׀ 22:22           ס ִמִּקְרֶּבֽ׃ יׁש ׁשֵֹכ֣ א ִא֜ ִּכֽי־יִָּמֵצ֨

ם  תּ֙ו ַּגם־ְׁשנֵיֶה֔ ַעל ּוֵמ֙ ה ְבֻעַֽלת־ַּב֗ ִעם־ִאָּׁש֣

ה ּוִבַֽעְרָּת֥  ה ְוָהִאָּׁש֑ יׁש ַהּׁשֵֹכ֥ב ִעם־ָהִאָּׁש֖ ָהִא֛
ע ִמּיְִׂשָרֵאֽל׃ י 22:23           ס ָהָר֖ ִּכ֤

ה  נער יְִהיֶה֙  ּה  נֲַעָר֣ יׁש ּוְמָצָא֥ ה ְלִא֑ ה ְמאָֹרָׂש֖ ְבתּוָל֔

יר ְוָׁשַכ֥ב ִעָּמּֽה׃ יׁש ָּבִע֖ ם ֶאת־22:24 ִא֛ ְוהֹוֵצאֶת֨
ם  וא ּוְסַקְלֶּת֨ יר ַהִה֗ ַער ׀ ָהִע֣ ם ֶאל־ַׁש֣ ְׁשנֵיֶה֜

ם ָּבֲאָבנִי֮ם ָוֵמתּ֒ו ֶאת ה הנער־אָֹת֥ ַעל־ְּדַב֙ר   ַהּֽנֲַעָר֗

ת־הָ  יר ְוֶא֨ ה ָבִע֔ ר &א־ָצֲעָק֣ ר ֲאֶׁש֣ יׁש ַעל־ְּדַב֥ ִא֔
ע  הּו ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ֶׁשת ֵרֵע֑ ֲאֶׁשר־ִעָּנ֖ה ֶאת־ֵא֣

א 22:25           ס ִמִּקְרֶּבֽ׃ ה יְִמָצ֣ ְוִֽאם־ַּבָּׂשֶד֞
יׁש ֶאת ּה   ַהּֽנֲַעָרה֙  הנער־ָהִא֗ ה ְוֶהֱחִזֽיק־ָּב֥ ָרָׂש֔ ֹ֣ ַהְמא

יׁש ֲאֶׁשר־ׁשָ  ת ָהִא֛ ּה ּוֵמ֗ ב ִעָּמ֑ יׁש ְוָׁשַכ֣ ַכ֥ב ָהִא֖

ּה ְלַבּֽדֹו׃ ה   Q,c ְוַלּֽנֲַעָרה֙  ולנער22:26 ִעָּמ֖ &א־ַתֲעֶׂש֣
ין ר ֵא֥ ה לנער ָדָב֔ י ַּכֲאֶׁש֩ר  ַלּֽנֲַעָר֖ ֶות ִּכ֡ ְטא ָמ֑ ֵח֣

ר  ן ַהָּדָב֥ ֶפׁש ֵּכ֖ הּ֙ו ּוְרָצ֣חֹו נֶ֔ יׁש ַעל־ֵרֵע֙ יָ֨קּום ִא֤

ּה 22:27 ַהֶּזֽה׃ ה ְמָצָא֑ י ַבָּׂשֶד֖ ִּכ֥
ה יַע   ַהּֽנֲַעָרה֙  הנער ָצֲעָק֗ ין מֹוִׁש֖ ה ְוֵא֥ ָרָׂש֔ ֹ֣ ַהְמא

 ס ָלּֽה׃

22:19 y le multarán en cien piezas de plata, las cuales 

darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala 

fama sobre una virgen de Israel; y la tendrá por mujer, y 

no podrá despedirla en todos sus días.  

22:20 Mas si resultare ser verdad que no se halló 

virginidad en la joven,  

22:21 entonces la sacarán a la puerta de la casa de su 

padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y 

morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en 

casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti.  

22:22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una 

mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre 

que se acostó con la mujer, y la mujer también; así 

quitarás el mal de Israel.  

22:23 Si hubiere una muchacha virgen desposada con 

alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare 

con ella;  

22:24 entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la 

ciudad, y los apedrearéis, y morirán; la joven porque no 

dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la 

mujer de su prójimo; así quitarás el mal de en medio de 

ti.  

22:25 Mas si un hombre hallare en el campo a la joven 

desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con 

ella, morirá solamente el hombre que se acostó con 

ella;  

22:26 mas a la joven no le harás nada; no hay en ella 

culpa de muerte; pues como cuando alguno se levanta 

contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso.  

22:27 Porque él la halló en el campo; dio voces la joven 

desposada, y no hubo quien la librase. 
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יׁש22:28            א ִא֗ ה נער ִּכֽי־יְִמָצ֣ ְבתּוָל֙ה   נֲַעָר֤
ּה  ב ִעָּמ֑ ּה ְוָׁשַכ֣ ָׂשה ּוְתָפָׂש֖ ר &א־אָֹר֔ ֲאֶׁש֣

ּה 22:29 ְונְִמָצֽאּו׃ יׁש ַהּׁשֵֹכ֥ב ִעָּמ֛ נַָתן ָהִא֨ ְו֠
י ה הנער ַלֲאִב֥ ֶסף ְוֽלֹו־ִתְהֶי֣ה  ַהּֽנֲַעָר֖ ים ָּכ֑ ֲחִמִּׁש֣

ּה &א־יּוַכ֥ל  ר ִעּנָ֔ ַחת ֲאֶׁש֣ ה ַּת֚ ְלִאָּׁש֗
יׁש 23:1           ס ָּכל־יָָמֽיו׃  Q,n,p הַׁשְּלחָ֖  ח ִא֖ &א־יִַּק֥

ה ְּכַנ֥ף  יו ְו֥&א יְגֶַּל֖ ֶׁשת ָאִב֑ ֶאת־ֵא֣

א ְפֽצּוַע־ַּדָּכ֛א ּוְכ֥ר 23:2           ס ָאִבֽיו׃ ֹ֧ ּות ֽ&א־יָב
ל יְהָוֽה׃ ה ִּבְקַה֥ א 23:3          ס ָׁשְפָכ֖ ֹ֥ &א־יָב

י &א־ָי֥בֹא  ם ּ֣דֹור ֲעִׂשיִר֔ ה ַּג֚ ל יְהָו֑ ַמְמֵז֖ר ִּבְקַה֣

ל יְהָוֽה׃ א ַעּמֹוִנ֛י 23:4          ס ֖לֹו ִּבְקַה֥ ֹ֧ ֽ&א־יָב
א  ֹ֥ י &א־יָב ם ּ֣דֹור ֲעִׂשיִר֔ ה ַּג֚ ל יְהָו֑ י ִּבְקַה֣ ּומֹוָאִב֖

ם  ה ַעד־עֹוָלֽםָלֶה֛ ל יְהָו֖ ר 23:5׃ִּבְקַה֥ ר ֲאֶׁש֨ ַעל־ְּדַב֞

ֶר2  יִם ַּבֶּד֖ &א־ִקְּד֤מּו ֶאְתֶכ֙ם ַּבֶּלֶ֣חם ּוַבַּמ֔
י ֶאת־ ר ָעֶל֜ יִם ַוֲאֶׁש֩ר ָׂשַכ֨ ם ִמִּמְצָר֑ ְּבֵצאְתֶכ֣

יִם  ם נֲַהַר֖ ם ֶּבן־ְּב֗עֹור ִמְּפ֛תֹור ֲאַר֥ ִּבְלָע֣

ְלֶלָּֽך׃ ה 23:6 ְלַקֽ ַע ְוֽ&א־ָאָב֞ ֹ֣ י֙ ִלְׁשמ ה ֱא&ֶה֙ יְהָו֤
י ְּל֛ ֶאת־ ה ֱא&ֶה֧ ם ַוּיֲַהפ2ֹ֩ יְהָו֨ ֶאל־ִּבְלָע֔

י ֲאֵהְֽב֖ יְהָו֥ה  ה ִּכ֥ ה ִלְבָרָכ֑ ַהְּקָלָל֖
ם ָּכל־23:7 ֱא&ֶהֽי׃ ם ְוטָֹבָת֑ ׁש ְׁש&ָמ֖ ֹ֥ &א־ִתְדר

י ְלעֹוָלֽם׃ י 23:8           ס יֶָמ֖ ב ֲאדִֹמ֔ ֽ&א־ְתַתֵע֣

י י ֑הּוא ִּכ֥ י ִּכי־          ס ָאִח֖ ב ִמְצִר֔ &א־ְתַתֵע֣
ם 23:9 ֵג֖ר ָהִי֥יָת ְבַאְרֽצֹו׃ ָּבִנ֛ים ֲאֶׁשר־יִָּוְל֥דּו ָלֶה֖

ל  ם ִּבְקַה֥ א ָלֶה֖ ֹ֥ י יָב ּ֣דֹור ְׁשִליִׁש֑

י 23:10          ס יְהָוֽה׃ א ַמֲחֶנ֖ה ַעל־אֹיְֶב֑ ִּכֽי־ֵתֵצ֥
ר ל ָּדָב֥ ֹ֖ ְׁשַמְרָּת֔ ִמּכ ע׃ ְונִ֨  ָרֽ

22:28 Cuando algún hombre hallare a una joven virgen 

que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con 

ella, y fueren descubiertos;  

22:29 entonces el hombre que se acostó con ella dará al 

padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será 

su mujer, por cuanto la humilló; no la podrá despedir en 

todos sus días. 

* Aquí se produce un desfase entre el español y el 

hebreo. Entre paréntesis la numeración en español. 

Capítulo 23 

23:1 (22:30) Ninguno tomará la mujer de su padre, ni 

profanará el lecho de su padre. 
23:2 (23:1) No entrará en la congregación de YHVH el 

que tenga magullados los testículos, o amputado su 

miembro viril.  

23:3 (23:2) No entrará bastardo en la congregación de 

YHVH; ni hasta la décima generación no entrarán en la 

congregación de YHVH.  

23:4 (23:3) No entrará amonita ni moabita en la 

congregación de YHVH,ni hasta la décima generación de 

ellos; no entrarán en la congregación de YHVH para 

siempre,  

23:5 (23:4) por cuanto no os salieron a recibir con pan y 

agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque 

alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor en 

Mesopotamia, para maldecirte.  

23:6 (23:5) Mas no quiso YHVH tu Dios oír a Balaam; y 

YHVH tu Dios te convirtió la maldición en bendición, 

porque YHVH tu Dios te amaba.  

23:7 (23:6) No procurarás la paz de ellos ni su bien en 

todos los días para siempre.  

23:8 (23:7) No aborrecerás al edomita, porque es tu 

hermano; no aborrecerás al egipcio, porque forastero 

fuiste en su tierra.  

23:9 (23:8) Los hijos que nacieren de ellos, en la tercera 

generación entrarán en la congregación de YHVH.  

23:10 (23:9) Cuando salieres a campaña contra tus 

enemigos, te guardarás de toda cosa mala. 
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ר &א־יְִהֶי֥ה ָט֖הֹור 23:11  יׁש ֲאֶׁש֛ ִּכֽי־יְִהֶי֤ה ְב֙ ִא֔
א  ֹ֖ ה ֥&א יָב יְָלה ְויָָצ֙א ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלַּֽמֲחנֶ֔ ִמְּקֵרה־ָל֑

ץ 23:12 ֶאל־ּ֥תֹו2 ַהַּֽמֲחֶנֽה׃ ֶרב יְִרַח֣ ְוָהָי֥ה ִלְפנֹֽות־ֶע֖
א ֶאל־ּ֥תֹו2  ֹ֖ ֶמׁש יָב א ַהֶּׁש֔ ֹ֣ יִם ּוְכב ַּבָּמ֑

ְויָ֙ד ִּתְהֶי֣ה ְל֔ ִמ֖חּוץ ַלַּֽמֲחֶנ֑ה U  23:13 ׃ַהַּֽמֲחנֶה
ָּמה ֽחּוץ׃ אָת ָׁש֖ ד ִּתְהֶי֥ה ְל֖ ַעל־23:14 ְויָָצ֥ ְויֵָת֛

ּה ְוַׁשְבָּת֖ ֲאזֵֶנ֑ ְוָהיָ֙ה ְּבִׁשְבְּת֣ ֔חּוץ ְוחָ  ה ָב֔ ַפְרָּת֣

יָת ֶאת־ֵצָאֶתֽ׃ י 23:15 ְוִכִּס֥ ה ֱא&ֶה֜ ִּכ֩י יְהָו֨
 י֙ ת אֹיְֶב֙  ְלַהִּצֽיְל֙ ְוָלֵת֤ ֶרב ַמֲחנֶ֗ ִמְתַהֵּל2֣ ׀ ְּבֶק֣

 ה ְב֙ י ְוָהָי֥ה ַמֲחֶנ֖י ָק֑דֹוׁש ְוֽ&א־יְִרֶא֤ ְלָפנֶ֔

י׃ ב ֵמַאֲחֶרֽ ר ְוָׁש֖ ת ָּדָב֔ &א־23:16           ס ֶעְרַו֣
 י ל ֵאֶל֖ ֶבד ֶאל־ֲאדָֹנ֑יו ֲאֶׁשר־יִּנֵָצ֥ ַתְסִּג֥יר ֶע֖

ם ֲאדָֹנֽיו׃ ב ְּבִקְרְּב֗ ַּבָּמ֧קֹום 23:17 ֵמִע֥ ִעְּמ֞ יֵֵׁש֣

י ַּבּ֣טֹוב ֑לֹו ֖&א  ד ְׁשָעֶר֖ ר ְּבַאַח֥ ֲאֶׁשר־יְִבַח֛
ה23:18           ס ּתֹוֶנּֽנּו׃ ִמְּב֣נֹות  &א־ִתְהֶי֥ה ְקֵדָׁש֖

ׁש ִמְּבֵנ֥י  ל ְוֽ&א־יְִהֶי֥ה ָקֵד֖ יְִׂשָרֵא֑

יר U  23:19 ׃יְִׂשָרֵאל ה ּוְמִח֣ ן זֹונָ֜ &א־ָתִבי֩א ֶאְתנַ֨
ת  י תֹוֲעַב֛ י ְלָכל־ֶנֶ֑דר ִּכ֧ ית יְהָו֥ה ֱא&ֶה֖ ֶלב ֵּב֛ ֶּכ֗

י ַּגם־ְׁשנֵיֶהֽם׃ י2 23:20 יְהָו֥ה ֱא&ֶה֖ &א־ַתִּׁש֣
י ֶנֶׁ֥ש2  ר ְלָאִח֔ ֶׁש2 ָּכל־ָּדָב֖ ֶכל נֶ֕ ֹ֑ ֶסף ֶנֶׁ֣ש2 א ֶּכ֖

2 ר יִָּׁשֽ י ֣&א 23:21׃ֲאֶׁש֥ י2 ּוְלָאִח֖ י ַתִּׁש֔ ַלּנְָכִר֣

י ְּבכֹל֙ ִמְׁשַל֣ח  ה ֱא&ֶה֗ ַען יְָבֶרְכ֜ יְהָו֣ י2 ְלַמ֨ ַתִּׁש֑
ָּמה  ה ָבא־ָׁש֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָּת֥  ַעל־ָהָא֕ יֶָד֔

ה 23:22           ס ְלִרְׁשָּתּֽה׃ ֶד֙ר ַליהָו֣ ר נֶ֙ ֹ֥ ִּכֽי־ִתּד

ּנּו  ׁש יְִדְרֶׁש֜ ֹ֨ ר ְלַׁשְּל֑מֹו ִּכֽי־ָּדר י ֥&א ְתַאֵח֖ ֱא&ֶה֔
2 ְוָהָי֥ה ְב֖ ֵחְֽטא׃ י֙ ֵמִֽעָּמ֔ ה ֱא&ֶה֙ י 23:23 יְהָו֤ ְוִכ֥

ר ֽ&א־יְִהֶי֥ה ְב֖ ֵחְֽטא ֹ֑ ל ִלנְּד  ׃ֶתְחַּד֖

* Aún continúa el desfase entre el español y el hebreo. 

Entre paréntesis la numeración en español. 

23:11 (23:10) Si hubiere en medio de ti alguno que no 

fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida 

de noche, saldrá fuera del campamento, y no entrará en 

él.  

23:12 (23:11) Pero al caer la noche se lavará con agua, y 

cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el 

campamento.  

23:13 (23:12) Tendrás un lugar fuera del campamento 

adonde salgas;  

23:14 (23:13) tendrás también entre tus armas una 

estaca; y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y 

luego al volverte cubrirás tu excremento;  

23:15 (23:14) porque YHVH tu Dios anda en medio de tu 

campamento, para librarte y para entregar a tus 

enemigos delante de ti; por tanto, tu campamento ha 

de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se 

vuelva de en pos de ti.  

23:16 (23:15) No entregarás a su señor el siervo que se 

huyere a ti de su amo.  

23:17 (23:16) Morará contigo, en medio de ti, en el 

lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a 

bien tuviere; no le oprimirás.  

23:18 (23:17) No haya ramera de entre las hijas de 

Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel.  

23:19 (23:18) No traerás la paga de una ramera ni el 

precio de un perro a la casa de YHVH tu Dios por ningún 

voto; porque abominación es a YHVH tu Dios tanto lo 

uno como lo otro.  

23:20 (23:19) No exigirás de tu hermano interés de 

dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de 

que se suele exigir interés.  

23:21 (23:20) Del extraño podrás exigir interés, mas de 

tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga YHVH tu 

Dios en toda obra de tus manos en la tierra adonde vas 

para tomar posesión de ella. 

23:22 (23:21) Cuando haces voto a YHVH tu Dios, no 

tardes en pagarlo; porque ciertamente lo demandará 

YHVH tu Dios de ti, y sería pecado en ti.  

23:23 (23:22) Mas cuando te abstengas de prometer, no 

habrá en ti pecado. 
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ר ְועָ 23:24  ֹ֣ י ִּתְׁשמ א ְׂשָפֶת֖ ר מֹוָצ֥ יָת ַּכֲאֶׁש֨ ִׂש֑
ְרָּת  ר ִּדַּב֖ ה ֲאֶׁש֥ י֙ נְָדָב֔ ה ֱא&ֶה֙ ְרָּת ַליהָו֤ נַָד֜

 23:25          ס ְּבִפֽי׃ ֶרם ֵרֶע֔ י ָתבֹ֙א ְּבֶכ֣ ִּכ֤
 ְוֶאֽל־ֶּכְליְ֖ ֥&א  ים ְּכנְַפְׁש֖ ָׂשְבֶע֑ ְוָאַכְלָּת֧ ֲענִָב֛

י ָתבֹ֙א ְּבָקמַ֣ 23:26          ס ִתֵּתֽן׃  ְוָקַטְפָּת֥ ִּכ֤ ת ֵרֶע֔
ת  ל ָקַמ֥ יף ַע֖  ְוֶחְרֵמׁ֙ש ֣&א ָתנִ֔ ְמִלי֖&ת ְּביֶָד֑

ּה 24:1          ס ֵרֶעֽ׃ ה ּוְבָעָל֑ יׁש ִאָּׁש֖ ח ִא֛ ִּכֽי־יִַּק֥

ָצא ָבּ֙ה  יו ִּכי־ָמ֤ ן ְּבֵעינָ֗ ה ִאם־֧&א ִתְמָצא־ֵח֣ ְוָהיָ֞
ּה  ן ְּביָָד֔ ֶפר ְּכִריֻת֙ת ְונַָת֣ ּה ֵס֤ ַתב ָל֜ ר ְוָכ֨ ת ָּדָב֔ ֶעְרַו֣

ּה ִמֵּביֽתֹו׃ ה 24:2 ְוִׁשְּלָח֖ ה ִמֵּבי֑תֹו ְוָהְלָכ֖ ְויְָצָא֖

ה ְלִאיׁש־ַא יׁש ָהַאֲחרֹו֒ן 24:3׃ֵחֽרְוָהיְָת֥ ּוְׂשנֵָאּ֮ה ָהִא֣
ּה  ּה ְוִׁשְּלָח֖ ן ְּביָָד֔ ֶפר ְּכִריֻת֙ת ְונַָת֣ ּה ֵס֤ ַתב ָל֜ ְוָכ֨
יׁש ָהַאֲח֔רֹון ֲאֶׁשר־ י יָמּו֙ת ָהִא֣ ִמֵּבי֑תֹו ֣אֹו ִכ֤

ּה ֖לֹו ְלִאָּׁשֽה׃ ל ַּבְעָלּ֣ה ָהִראׁ֣שֹון 24:4 ְלָקָח֥ &א־יּוַכ֣
ְּלָחּה לָ  ה ֲאֶׁשֽר־ִׁש֠ ּה ִלְה֧יֹות ֣לֹו ְלִאָּׁש֗ ׁ֨שּוב ְלַקְחָּת֜

וא ִלְפֵנ֣י  ה ִה֖ ָאה ִּכֽי־תֹוֵעָב֥ ר ֻהַּטָּמ֔ ַאֲחֵר֙י ֲאֶׁש֣

ה  ֶרץ ֲאֶׁש֙ר יְהָו֣ ה ְו֤&א ַתֲחִטי֙א ֶאת־ָהָא֔ יְהָו֑
ן ְל֖ נֲַחָלֽה׃ י נֵֹת֥ ח 24:5           ס ֱא&ֶה֔ ִּכֽי־יִַּק֥

ה ֤&א  ה ֲחָדָׁש֔ ר ִאיׁ֙ש ִאָּׁש֣ ֹ֥ א ְו&א־יֲַעב יֵֵצ֙א ַּבָּצָב֔
ת  י יְִהֶי֤ה ְלֵביתֹ֙ו ָׁשָנ֣ה ֶאָח֔ ר נִָק֞ יו ְלָכל־ָּדָב֑ ָעָל֖

ח ֶאת־ִאְׁשּ֥תֹו ֲאֶׁשר־ ְוִׂשַּמ֖

ח׃ ֶכב ִּכי־24:6           ס ָלָקֽ יִם ָוָר֑ ל ֵרַח֖ ֹ֥ &א־יֲַחב
יׁש 24:7           ס ֶנֶ֖פׁש ֥הּוא חֵֹבֽל׃ א ִא֗ ִּכי־יִָּמֵצ֣

ב ל ְוִהְתַעֶּמר־ּ֖בֹו  ּגֹנֵ֨ ֶנֶ֤פׁש ֵמֶאָחי֙ו ִמְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

ע  ּוְמָכ֑רֹו ּוֵמ֙ת ַהַּגָּנ֣ב ַה֔הּוא ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖
 ִמִּקְרֶּבֽ׃

 

* Aún continúa el desfase entre el español y el hebreo. 

Entre paréntesis la numeración en español. 

23:24 (23:23) Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo 

guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a 

YHVH tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que 

prometiste con tu boca.  

23:25 (23:24) Cuando entres en la viña de tu prójimo, 

podrás comer uvas hasta saciarte; mas no pondrás en tu 

cesto.  

23:26 (23:25) Cuando entres en la mies de tu prójimo, 

podrás arrancar espigas con tu mano; mas no aplicarás 

hoz a la mies de tu prójimo. 

*La numeración vuelve a sincronizarse a partir de este 

punto. 

Capítulo 24 

24:1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, 

si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa 

indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la 

entregará en su mano, y la despedirá de su casa.  

24:2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro 

hombre.  

24:3 Pero si la aborreciere este último, y le escribiere 

carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la 

despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer 

hombre que la tomó por mujer,  

24:4 no podrá su primer marido, que la despidió, 

volverla a tomar para que sea su mujer, después que 

fue envilecida; porque es abominación delante de 

YHVH, y no has de pervertir la tierra que YHVH tu Dios 

te da por heredad.  

24:5 Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la 

guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará; libre estará en 

su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó.  

24:6 No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de 

abajo ni la de arriba; porque sería tomar en prenda la 

vida del hombre.  

24:7 Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado 

a uno de sus hermanos los hijos de Israel, y le hubiere 

esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y 

quitarás el mal de en medio de ti. 
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ד 24:8  ֹ֖ ר ְמא ֹ֥ ַעת ִלְׁשמ ֶמר ְּבֶנֽגַע־ַהָּצַר֛ ִהָּׁש֧
ם ַהּכֲֹהִנ֧ים  ְוַלֲעׂ֑שֹות ְּככֹל֩ ֲאֶׁשר־יֹו֨רּו ֶאְתֶכ֜

ם ִּתְׁשְמ֥רּו  ַהְלִוִּי֛ם ר ִצִּויִת֖ ַּכֲאֶׁש֥
ה 24:9          ס ַלֲעֽׂשֹות׃ ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש֛ זָ֕כֹור ֵא֧

ֶר2 ְּבֵצאְתֶכ֥ם  י ְלִמְרָי֑ם ַּבֶּד֖ יְהָו֥ה ֱא&ֶה֖
יִם׃ ה 24:10          ס ִמִּמְצָרֽ ִּכֽי־ַתֶּׁש֥

ֲע א ֶאל־ֵּבי֖תֹו   U ְבֵרֽ ֹ֥ את ְמ֑אּוָמה &א־ָתב ַמַּׁש֣

 ֹ֥ ר 24:11 ט ֲעבֹֽטֹו׃ַלֲעב יׁש ֲאֶׁש֤ ד ְוָהִא֗ ֹ֑ ַּב֖חּוץ ַּתֲעמ
יא ֵאֶל֛י ֶאֽת־ַהֲע֖בֹוט  ה ֔בֹו יֹוִצ֥ ַאָּת֙ה נֶֹׁש֣

ב 24:12 ַהֽחּוָצה׃ יׁש ָעִנ֖י ֑הּוא ֥&א ִתְׁשַּכ֖ ְוִאם־ִא֥

א 24:13 ַּבֲעבֹֽטֹו׃ ֹ֣ יב ֤לֹו ֶאֽת־ַהֲעבֹו֙ט ְּכב ָהֵׁש֩ב ָּתִׁש֨
ֶמׁש ְוָׁשַכ֥ב ּבְ  ָּך ּוְל֙ ִּתְהֶי֣ה ַהֶּׁש֔ ַׂשְלָמ֖תֹו ּוֵבֲֽרֶכ֑

ה ִלְפֵנ֖י יְהָו֥ה ֱא&ֶהֽי׃ &א־24:14           ס ְצָדָק֔

 י ֧אֹו ִמֵּגְר֛ יר ָעִנ֣י ְוֶאְב֑יֹון ֵמַאֶח֕ ק ָׂשִכ֖ ֹ֥ ַתֲעׁש
י׃ ר ְּבַאְרְצ֖ ִּבְׁשָעֶרֽ ן ְׂשָכ֜רֹו 24:15 ֲאֶׁש֥ ְּביֹומֹ֩ו ִתֵּת֨

יו  י ָענִ֙י ֔הּוא ְוֵאָל֕ ֶמׁש ִּכ֤ יו ַהֶּׁש֗ ְוֽ&א־ָת֧בֹוא ָעָל֣

א ָעֶל֙י֙ ֶאל־ א ֶאת־נְַפׁ֑שֹו ְוֽ&א־יְִקָר֤ ֥הּוא נֵֹׂש֖
ה ְוָהָי֥ה ְב֖ ֵחְֽטא׃ ֽ&א־יּוְמ֤תּו 24:16           ס יְהָו֔

ים ּוָבִנ֖ים &א־יּוְמת֣  ּו ַעל־ָא֑בֹות ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבנִ֔
י ה 24:17           ס ְּבֶחְט֖אֹו יּוָמֽתּו׃  Q,k,n שִא֥ ֣&א ַתֶּט֔

גֶד  ל ֶּב֖ ֹ֔ ט ֵּג֣ר יָ֑תֹום ְו֣&א ַתֲחב ִמְׁשַּפ֖

יִם 24:18 ַאְלָמָנֽה׃ יָת֙ ְּבִמְצַר֔ ֶבד ָהיִ֙ י ֶע֤ ְוזַָכְרָּת֗ ִּכ֣
ן ָאנֹכִ֤  ם ַעל־ֵּכ֞ י ִמָּׁש֑ י ְמַצְּו֙ ַוּֽיְִפְּד֛ יְהָו֥ה ֱא&ֶה֖

ר ַהֶּזֽה׃ י 24:19           ס ַלֲעׂ֔שֹות ֶאת־ַהָּדָב֖ ִּכ֣

ה  ֶמר ַּבָּׂשֶד֗ ֹ֣  ְוֽׁשַָכְחָּת֧ ע ִתְקצֹ֩ר ְקִצֽיְר֨ ְבָׂשֶד֜
֤&א ָתׁשּו֙ב ְלַקְחּ֔תֹו ַלֵּג֛ר ַלּיָ֥תֹום ְוָלַאְלָמָנ֖ה יְִהֶי֑ה 

ל מַ  ֹ֖ י ְּבכ ה ֱא&ֶה֔ ַען יְָבֶרְכ֙ יְהָו֣ ה יֶָדֽי׃ְלַמ֤  ֲעֵׂש֥

24:8 En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de 

observar diligentemente y hacer según todo lo que os 

enseñaren los sacerdotes levitas; según yo les he 

mandado, así cuidaréis de hacer.  

24:9 Acuérdate de lo que hizo YHVH tu Dios a María en 

el camino, después que salisteis de Egipto.  

24:10 Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa 

prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda.  

24:11 Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste 

te sacará la prenda.  

24:12 Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás 

reteniendo aún su prenda.  

24:13 Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se 

ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga; 

y te será justicia delante de YHVH tu Dios.  

24:14 No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, 

ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan 

en tu tierra dentro de tus ciudades.  

24:15 En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol 

sin dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su vida; 

para que no clame contra ti a YHVH, y sea en ti pecado.  

24:16 Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos 

por los padres; cada uno morirá por su pecado. 

24:17 No torcerás el derecho del extranjero ni del 

huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda,  

24:18 sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, 

y que de allí te rescató YHVH tu Dios; por tanto, yo te 

mando que hagas esto.  

24:19 Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides 

alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla; 

será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda; 

para que te bendiga YHVH tu Dios en toda obra de tus 

manos. 
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י ַלֵּג֛ר 24:20  ר ַאֲחֶר֑ י ַתְחּבֹ֙ט ֵזֽיְת֔ ֥&א ְתָפֵא֖ ִּכ֤
י 24:21           ס ַלּיָ֥תֹום ְוָלַאְלָמָנ֖ה יְִהֶיֽה׃ ִּכ֤

י ַלֵּג֛ר ַלּיָ֥תֹום  ל ַאֲחֶר֑ ִתְבצֹ֙ר ַּכְרְמ֔ ֥&א ְתעֹוֵל֖
ֶבד ָהִי֖יָת ְוָזַ֣כְרָּת֔ ִּכי־עֶ֥ 24:22 ְוָלַאְלָמָנ֖ה יְִהֶיֽה׃

י ְמַצְּו֙ ַלֲעׂ֔שֹות  ן ָאנִֹכ֤ יִם ַעל־ֵּכ֞ ֶרץ ִמְצָר֑ ְּבֶא֣
ר ַהֶּזֽה׃ ִּכֽי־יְִהֶי֥ה ִרי֙ב 25:1           ס ֶאת־ַהָּדָב֖

ט ּוְׁשָפ֑טּום  ים ְונִּגְׁ֥שּו ֶאל־ַהִּמְׁשָּפ֖ ין ֲאנִָׁש֔ ֵּב֣

יעּו ֶאת־ יק ְוִהְרִׁש֖ ְוִהְצִּד֙יקּ֙ו ֶאת־ַהַּצִּד֔
ע ְוִהִּפי֤לֹו 25:2 ע׃ָהָרָׁשֽ  ן ַהּ֖כֹות ָהָרָׁש֑ ְוָהָי֛ה ִאם־ִּב֥

י ִרְׁשָע֖תֹו  יו ְּכֵד֥ הּו ְלָפנָ֔ ַהּׁשֵֹפ֙ט ְוִהָּכ֣

יף 25:3 ְּבִמְסָּפֽר׃ יף ֶּפן־יִֹס֨ ּנּו ֣&א יִֹס֑ ים יֶַּכ֖ ַאְרָּבִע֥
 י ה ְונְִקָל֥ה ָאִח֖ ה ַרָּב֔ ֶּל֙ה ַמָּכ֣ ְלַהּכֹ֤תֹו ַעל־ֵא֙

ם ׁ֖שֹור 25:4           ס ְלֵעיֶנֽי׃ ֹ֥ &א־ַתְחס

ו 25:5           ס ְּבִדיֽׁשֹו׃ ים יְַחָּד֗ ִּכֽי־יְֵׁש֨בּו ַאִח֜
ן ֵאֽין־֔לֹו ֽ&א־ִתְהֶי֧ה ֵאֶֽׁשת־ ד ֵמֶה֙ם ּוֵב֣ ת ַאַח֤ ּוֵמ֨

יָה  א ָעֶל֔ ֹ֣ יׁש ָז֑ר יְָבָמּ֙ה יָב ת ַה֖חּוָצה ְלִא֣ ַהֵּמ֛

ה ְויְִּבָמּֽה׃ ּה ֛לֹו ְלִאָּׁש֖ ה ַהְּבכֹו֙ר 25:6 ּוְלָקָח֥ ְוָהיָ֗
ם ָאחִ֖  ד יָ֕קּום ַעל־ֵׁש֥ ר ֵּתֵל֔ ת ְוֽ&א־ֲאֶׁש֣ יו ַהֵּמ֑

ה ְׁש֖מֹו ִמּיְִׂשָרֵאֽל יׁש 25:7׃יִָּמֶח֥ ְוִאם־֤&א יְַחּפֹ֙ץ ָהִא֔
ְעָרה  ַחת ֶאת־יְִבְמּ֑תֹו ְוָעְלָת֩ה יְִבְמּ֨תֹו ַהַּׁש֜ ָלַק֖

ים  י ְלָהִק֨ ין יְָבִמ֜ ים ְוָאְֽמָר֙ה ֵמֵא֨ ֶאל־ַהּזְֵקנִ֗

ה  ל ֥&א ָאָב֖ יו ֵׁש֙ם ְּביְִׂשָרֵא֔ ְלָאִח֥
יו 25:8 ׃יְַּבִמֽי ְראּו־֥לֹו זְִקנֵי־ִעי֖רֹו ְוִדְּב֣רּו ֵאָל֑ ְוָקֽ

ְצִּתי ְלַקְחָּתּֽה׃ ר ֥&א ָחַפ֖ ד ְוָאַמ֔  ְוָעַמ֣

 

 

24:20 Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las 

ramas que hayas dejado tras de ti; serán para el 

extranjero, para el huérfano y para la viuda.  

24:21 Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de 

ti; será para el extranjero, para el huérfano y para la 

viuda.  

24:22 Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto; 

por tanto, yo te mando que hagas esto. 

Capítulo 25 

25:1 Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al 

tribunal para que los jueces los juzguen, éstos 

absolverán al justo, y condenarán al culpable.  

25:2 Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces 

el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su 

presencia; según su delito será el número de azotes.  

25:3 Se podrá dar cuarenta azotes, no más; no sea que, 

si lo hirieren con muchos azotes más que éstos, se 

sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos.  

25:4 No pondrás bozal al buey cuando trillare.  

25:5 Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere 

alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto 

no se casará fuera con hombre extraño; su cuñado se 

llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella 

parentesco.  

25:6 Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el 

nombre de su hermano muerto, para que el nombre de 

éste no sea borrado de Israel. 

25:7 Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá 

entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: 

Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su 

hermano; no quiere emparentar conmigo.  

25:8 Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán 

venir, y hablarán con él; y si él se levantare y dijere: No 

quiero tomarla,  
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ה 25:9  ה יְִבְמּ֣תֹו ֵאָלי֮ו ְלֵעיֵנ֣י ַהּזְֵקנִי֒ם ְוָחְלָצ֤ ְונְִּגָׁש֨
ה  ְמָר֔ יו ְוָעֽנְָת֙ה ְוָא֣ ה ְּבָפָנ֑ ל ַרגְ֔לֹו ְויְָרָק֖ נֲַעלֹ֙ו ֵמַע֣

ָכה ית  ָּכ֚ ר &א־יְִבֶנ֖ה ֶאת־ֵּב֥ יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֔ יֵָעֶׂש֣
ית ֲח֥לּוץ Q,n,p  25:10 וָאִחֽי ל ֵּב֖ א ְׁש֖מֹו ְּביְִׂשָרֵא֑ ְונְִקָר֥

ים יְַחָּד֙ו 25:11           ס ַהָּנַֽעל׃ ִּכֽי־יִּנָ֨צּו ֲאנִָׁש֤
יל ֶאת־ ד ְלַהִּצ֥ ֶׁשת ָהֶֽאָח֔ ְרָב֙ה ֵא֣ יו ְוֽקָ יׁש ְוָאִח֔ ִא֣

ּה ּה ְוֶהֱחִז֖יָקה  ִאיָׁש֖ ה יָָד֔ הּו ְוָׁשְלָח֣ ִמַּי֣ד ַמֵּכ֑

יו׃ ּה ֥&א ָת֖חֹוס 25:12 ִּבְמֻבָׁשֽ ה ֶאת־ַּכָּפ֑ ְוַקּצָֹת֖
ֶבן 25:13           ס ֵעיֶנֽ׃ ֽ&א־יְִהֶי֥ה ְל֛ ְּבִכֽיְס֖ ֶא֣

ה ּוְקַטָּנֽה׃ ֶבן ְּגדֹוָל֖ &א־יְִהֶי֥ה 25:14           ס ָוָא֑

ה ְל֛ ְּבֵביתְ  ה ְּגדֹוָל֖ ה ְוֵאיָפ֑  ֵאיָפ֣֖
ה 25:15 ּוְקַטָּנֽה׃ 2 ֵאיָפ֧ ֶד֙ק ִיְֽהיֶה־ָּל֔ ה ָוֶצ֙ ֶבן ְׁשֵלָמ֤ ֶא֣

 י יכּו יֶָמ֔ ַע֙ן יֲַאִר֣ 2 ְלַמ֙ ֶדק ִיְֽהיֶה־ָּל֑ ה ָוֶצ֖ ְׁשֵלָמ֛

ן  י נֵֹת֥ ה ֲאֶׁשר־יְהָו֥ה ֱא&ֶה֖ ל ֽהֲָאָדָמ֔ ַע֚
ת יְהָו֥ה אֱ 25:16 ָל2ֽ׃ י תֹוֲעַב֛ ֵׂשה ִּכ֧ ֹ֣ י ָּכל־ע &ֶה֖

ֵׂשה ָעֶֽול׃ ֹ֥ ל ע ֹ֖ ֶּלה ּכ   פ ֵא֑
ֶר2 25:17 ק ַּבֶּד֖ ה ְל֖ ֲעָמֵל֑ ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ זָ֕כֹור ֵא֛

יִם׃ ֶר2 25:18 ְּבֵצאְתֶכ֥ם ִמִּמְצָרֽ ְר֜ ַּבֶּד֗ ר ָקֽ ֲאֶׁש֨

י ה ָעֵי֣ף   U ַויְזֵַּנ֤ב ְּב֙ ָּכל־ַהּנֱֶחָׁשִל֣ים ַאַֽחֶר֔ ְוַאָּת֖
א ֱא&ִהֽים׃ְויָגֵ֑  ה 25:19 ַע ְו֥&א יֵָר֖ ה ְּבָהִנ֣יַח יְהָו֣ ְוָהיָ֡

ר  ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ יב ָּבָא֙ י ִמָּסִב֗ יְֶב֜ ֹ֨  ִמָּכל־א י ׀ ְל֠ ֱא&ֶה֣

ּה ִּתְמֶח֙ה  ן ְל֤ נֲַחָל֙ה ְלִרְׁשָּת֔ &ֶהי נֵֹת֨ יְהָוֽה־ֱא֠
יִם ֖&א ִּתְׁשָּכֽח׃ ַחת ַהָּׁשָמ֑ ק ִמַּת֖        פ ֶאת־ֵזֶ֣כר ֲעָמֵל֔

 

 

 

 

25:9 se acercará entonces su cuñada a él delante de los 

ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en 

el rostro, y hablará y dirá: Así será hecho al varón que 

no quiere edificar la casa de su hermano.  

25:10 Y se le dará este nombre en Israel: La casa del 

descalzado. 

25:11 Si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la 

mujer de uno para librar a su marido de mano del que le 

hiere, y alargando su mano asiere de sus partes 

vergonzosas,  

25:12 le cortarás entonces la mano; no la perdonarás.  

25:13 No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica,  

25:14 ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño.  

25:15 Pesa exacta y justa tendrás; efa cabal y justo 

tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la 

tierra que YHVH tu Dios te da.  

25:16 Porque abominación es a YHVH tu Dios cualquiera 

que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. 

25:17 Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el 

camino, cuando salías de Egipto;  

25:18 de cómo te salió al encuentro en el camino, y te 

desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban 

detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y 

no tuvo ningún temor de Dios.  

25:19 Por tanto, cuando YHVH tu Dios te dé descanso 

de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que YHVH 

tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás 

la memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo olvides. 

 


