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Parashat Matot– Tribus 
Bamidbar 30:2 – 32:42 (Números) 

Fuente:  

• Hebreo: Westminster Leningrad Codex 

• Español: Reina Valera 1960 

 

 לפרק 

י ַהַּמּ֔טֹות ִלְבֵנ֥י  30:2 ר מֶֹׁש֙ה ֶאל־ָראֵׁש֣ ַויְַדֵּב֤
ר ֶז֣ה  ֹ֑ ל ֵלאמ ר ִצָּו֥ה יְִׂשָרֵא֖ ר ֲאֶׁש֖ ַהָּדָב֔

ַבע 30:3 יְהָוֽה׃ ה ֽאֹו־ִהָּׁש֤ ֶדר ַלֽיהָו֗ ר נֶ֜ ֹ֨ ִאיׁ֩ש ִּכֽי־יִּד
ל ְּדָב֑רֹו  ר ִאָּס֙ר ַעל־נְַפׁ֔שֹו 1֥א יֵַח֖ ֹ֤ ְׁשֻבָע֙ה ֶלְאס

יו יֲַעֶׂשֽה׃ א ִמִּפ֖ ר 30:4 ְּכָכל־ַהּיֵֹצ֥ ֹ֥ ה ִּכֽי־ִתּד ְוִאָּׁש֕

ר ה ִאָּס֛ ה ְוָאְסָר֥ יָה  ֶנֶ֖דר ַליהָו֑ ית ָאִב֖ ְּבֵב֥
יָה׃ ּה ֽוֱֶאָסָרּ֙ה 30:5 ִּבנְֻעֶרֽ יָה ֶאת־נְִדָר֗ ע ָאִב֜ ְוָׁשַמ֨

יָה  ּה ָאִב֑ יׁש ָל֖ ּה ְוֶהֱחִר֥ ה ַעל־נְַפָׁש֔ ר ֽאְָסָר֣ ֲאֶׁש֣

ה ַעל־ ר ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥ יָה ְוָכל־ִאָּס֛ מּ֙ו ָּכל־נְָדֶר֔ ְוָק֙
ּה יָֽקּום׃ יָה אֹתָ 30:6 נְַפָׁש֖ יא ָאִב֣ ּ֮ה ְּב֣יֹום ְוִאם־ֵהנִ֨

ה ַעל־ יָה ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥ יָה ֽוֱֶאָסֶר֛ ָׁשְמעֹ֒ו ָּכל־נְָדֶר֗

ּה ִּכי־ֵהִנ֥יא  ּה 1֣א יָ֑קּום ַוֽיהָו֙ה ִיְֽסַלח־ָל֔ נְַפָׁש֖
יָה אָֹתּֽה׃ יָה 30:7 ָאִב֖ יׁש ּונְָדֶר֖ ְוִאם־ָה֤יֹו ִתְֽהיֶ֙ה ְלִא֔

ה עַ  ר ָאְסָר֖ יָה ֲאֶׁש֥ א ְׂשָפֶת֔ יָה ֚אֹו ִמְבָט֣ ל־ָעֶל֑

יׁש 30:8 נְַפָׁשּֽה׃ ּה ְּב֥יֹום ָׁשְמ֖עֹו ְוֶהֱחִר֣ ע ִאיָׁש֛ ְוָׁשַמ֥
ה ַעל־ ָה ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥ יָה ֶוֱֽאָסֶר֛ מּו נְָדֶר֗ ּה ְוָק֣ ָל֑

מּו׃ ּה יָֻקֽ ַע ִאיָׁשּ֮ה יִָנ֣יא 30:9 נְַפָׁש֖ ֹ֣ ִאם ְּב֨יֹום ְׁשמ ְו֠
יָה ְוֵא֙ת  ר ָעֶל֔ ר ֶאת־נְִדָרּ֙ה ֲאֶׁש֣ אֹוָתּ֒ה ְוֵהֵפ֗

ה ִמבְ  ּה ַויהָו֖ ה ַעל־נְַפָׁש֑ ר ָאְסָר֖ יָה ֲאֶׁש֥ א ְׂשָפֶת֔ ָט֣

ל 30:10 ִיְֽסַלֽח־ָלּֽה׃ ֹ֛ ה ּכ ְוֵנֶ֥דר ַאְלָמָנ֖ה ּוגְרּוָׁש֑
ּה יָ֥קּום ָעֶלֽיָה׃ ה ַעל־נְַפָׁש֖  ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥

Capítulo 30 

* Continúa el desfase del capítulo anterior entre el 

español y el hebreo. Entre paréntesis la numeración en 

español. 

30:2 (30:1) Habló Moisés a los príncipes de las tribus de 

los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que YHVH ha 

mandado.  

30:3 (30:2) Cuando alguno hiciere voto a YHVH, o 

hiciere juramento ligando su alma con obligación, no 

quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que 

salió de su boca.  

30:4 (30:3) Mas la mujer, cuando hiciere voto a YHVH, y 

se ligare con obligación en casa de su padre, en su 

juventud;  

30:5 (30:4) si su padre oyere su voto, y la obligación con 

que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los 

votos de ella serán firmes, y toda obligación con que 

hubiere ligado su alma, firme será.  

30:6 (30:5) Mas si su padre le vedare el día que oyere 

todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere 

ligado su alma, no serán firmes; y YHVH la perdonará, 

por cuanto su padre se lo vedó.  

30:7 (30:6) Pero si fuere casada e hiciere votos, o 

pronunciare de sus labios cosa con que obligue su 

alma;  

30:8 (30:7) si su marido lo oyere, y cuando lo oyere 

callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la 

obligación con que ligó su alma, firme será.  

30:9 (30:8) Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, 

entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus 

labios con que ligó su alma, será nulo; y YHVH la 

perdonará.  

30:10 (30:9) Pero todo voto de viuda o repudiada, con 

que ligare su alma, será firme.  
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ה ִאּסָ֛ 30:11  ָרה ֽאֹו־ָאְסָר֥ ּה נָָד֑ ית ִאיָׁש֖ ר ְוִאם־ֵּב֥
ּה ִּבְׁשֻבָעֽה׃ ׁש 30:12 ַעל־נְַפָׁש֖ ע ִאיָׁשּ֙ה ְוֶהֱחִר֣ ְוָׁשַמ֤

ר  יָה ְוָכל־ִאָּס֛ מּ֙ו ָּכל־נְָדֶר֔ ּה ְוָק֙ ּה 1֥א ֵהִנ֖יא אָֹת֑ ָל֔
ּה יָֽקּום׃ ה ַעל־נְַפָׁש֖ ְוִאם־ָהֵפ֩ר 30:13 ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥

א  ם ׀ ִאיָׁשּ֮ה ְּב֣יֹום ָׁשְמעֹ֒ו ָּכל־מֹוָצ֨ ר אָֹת֥ יֵָפ֨
ּה 1֣א יָ֑קּום ְׂשפָ  ר נְַפָׁש֖ יָה ּוְלִאַּס֥ יָה ִלנְָדֶר֛ ֶת֧

ה ִיְֽסַלֽח־ָלּֽה׃ ם ַויהָו֖ ּה ֲהֵפָר֔ ָּכל־ֵנֶ֛דר 30:14 ִאיָׁש֣

ּנּו  ּה יְִקיֶמ֖ ת ָנֶ֑פׁש ִאיָׁש֥ ֹ֣ ר ְלַעּנ ת ִאָּס֖ ְוָכל־ְׁשֻבַע֥
ּנּו׃ ּה יְֵפֶרֽ יׁש ָלּ֥ה 30:15 ְוִאיָׁש֥ ְוִאם־ַהֲחֵרׁ֩ש יֲַחִר֨

יָה  ִאיָׁשּה֮  ִמּ֣יֹום ֶאל־יֹו֒ם ְוֵהִקי֙ם ֶאת־ָּכל־נְָדֶר֔

ם  ים אָֹת֔ יָה ֵהִק֣ ר ָעֶל֑ יָה ֲאֶׁש֣ ֥אֹו ֶאת־ָּכל־ֱאָסֶר֖
ּה ְּב֥יֹום ָׁשְמֽעֹו׃ ׁש ָל֖ ר 30:16 ִּכי־ֶהֱחִר֥ ר יֵָפ֛ ְוִאם־ָהֵפ֥

א ֶאת־ֲעוָֺנּֽה׃ י ָׁשְמ֑עֹו ְונָָׂש֖ ם ַאֲחֵר֣ ֶּלה 30:17 אָֹת֖ ֵא֣

ר ים ֲאֶׁש֨ יׁש  ֽהַֻחִּק֗ ין ִא֖ ה ֵּב֥ ה יְהָו֙ה ֶאת־מֶֹׁש֔ ִצָּו֤
ית ָאִבֽיָה׃ יָה ֵּב֥ ב ְלִבּ֔תֹו ִּבנְֻעֶר֖   פ ְלִאְׁשּ֑תֹו ֵּבֽין־ָא֣

 אלפרק 

ר׃ 31:1 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ם 31:2 ַויְַדֵּב֥ ֹ֗ נְק
ר  ת ַהִּמְדיִָנ֑ים ַאַח֖ ל ֵמֵא֖ נְִקַמ֙ת ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

ף  ם 31:3 ֶאל־ַעֶּמֽיP׃ֵּתָאֵס֥ ר מֶֹׁש֙ה ֶאל־ָהָע֣ ַויְַדֵּב֤
א ְויְִהיּ֙ו  ים ַלָּצָב֑ ר ֵהָחְל֧צּו ֵמִאְּתֶכ֛ם ֲאנִָׁש֖ ֹ֔ ֵלאמ

ה ְּבִמְדָיֽן׃ ת נְִקַמת־יְהָו֖ ן ָלֵת֥ ֶלף 31:4 ַעל־ִמְדיָ֔ ֶא֚

ל  ה ְלכֹל֙ ַמּ֣טֹות יְִׂשָרֵא֔ ֶלף ַלַּמֶּט֑ ה ֶא֖ ַלַּמֶּט֔
ל 31:5 ִּתְׁשְל֖חּו ַלָּצָבֽא׃ י יְִׂשָרֵא֔ ַוּיִּֽמְָסרּ֙ו ֵמַאְלֵפ֣

י ָצָבֽא׃ ֶלף ֲחלּוֵצ֥ ר ֶא֖ ה ְׁשנֵים־ָעָׂש֥ ֶלף ַלַּמֶּט֑  ֶא֖

 

 

30:11 (30:10) Y si hubiere hecho voto en casa de su 

marido, y hubiere ligado su alma con obligación de 

juramento,  

30:12 (30:11) si su marido oyó, y calló a ello y no le 

vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda 

obligación con que hubiere ligado su alma, firme será.  

30:13 (30:12) Mas si su marido los anuló el día que los 

oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos, y 

cuanto a la obligación de su alma, será nulo; su marido 

los anuló, y YHVH la perdonará.  

30:14 (30:13) Todo voto, y todo juramento obligándose 

a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo 

anulará.  

30:15 (30:14) Pero si su marido callare a ello de día en 

día, entonces confirmó todos sus votos, y todas las 

obligaciones que están sobre ella; los confirmó, por 

cuanto calló a ello el día que lo oyó.  

30:16 (30:15) Mas si los anulare después de haberlos 

oído, entonces él llevará el pecado de ella.  

30:17 (30:16) Estas son las ordenanzas que YHVH 

mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el 

padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. 

*La numeración vuelve a sincronizarse a partir de este 

punto. 
 

Capítulo 31 

31:1 YHVH habló a Moisés, diciendo:  

31:2 Haz la venganza de los hijos de Israel contra los 

madianitas; después serás recogido a tu pueblo.  

31:3 Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Armaos 

algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra 

Madián y hagan la venganza de YHVH en Madián.  

31:4 Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de 

Israel, enviaréis a la guerra.  

31:5 Así fueron dados de los millares de Israel, mil por 

cada tribu, doce mil en pie de guerra.  
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ֶלף 31:6  ה ֶא֥ ם מֶֹׁש֛ ח אָֹת֥ א ַוּיְִׁשַל֨ ה ַלָּצָב֑ ַלַּמֶּט֖
א  ס ֶּבן־ֶאְלָעָז֤ר ַהּכֵֹה֙ן ַלָּצָב֔ ינְָח֜ ָתם ְוֶאת־ִּפ֨ ֹ֠ א

ה ְּביָֽדֹו׃ ֶדׁש ַוֲחצְֹצ֥רֹות ַהְּתרּוָע֖ ֹ֛  ּוְכֵל֥י ַהּק
ה ֶאת־31:7 ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ן ַּכֲאֶׁש֛ ַוּֽיְִצְּבאּ֙ו ַעל־ִמְדיָ֔

ה ַוַּיַֽהְר֖גּו ָּכל־זָָכֽר׃ ן ְוֶאת־ַמְלכֵ֨ 31:8 מֶֹׁש֑ י ִמְדיָ֜
ֶק֙ם ְוֶאת־ י ְוֶאת־ֶר֙ ם ֶאת־ֱאִו֤ ָהְר֣גּו ַעל־ַחְלֵליֶה֗

י ִמְדָי֑ן  ֶׁשת ַמְלֵכ֣ ַבע ֲחֵמ֖ ֤צּור ְוֶאת־חּו֙ר ְוֶאת־ֶר֔

ם ֶּבן־ְּב֔עֹור ָהְר֖גּו ֶּבָחֶֽרב׃ ַוּיְִׁשּ֧בּו 31:9 ְוֵא֙ת ִּבְלָע֣
ת  ם ְוֵא֨ י ִמְדָי֖ן ְוֶאת־ַטָּפ֑ ל ֶאת־נְֵׁש֥ ְבנֵי־יְִׂשָרֵא֛

ם  ם ְוֶאת־ָּכל־ֵחיָל֖ ם ְוֶאת־ָּכל־ִמְקנֵֶה֛ ָּכל־ְּבֶהְמָּת֧

ת ָּכל־31:10ָּבָזֽזּו׃ ם ְוֵא֖ ת ָּכל־ָעֵריֶה֙ם ְּב֣מֹוְׁשבָֹת֔ ְוֵא֤
ם ָׂשְר֖פּו ָּבֵאֽׁש׃ ל 31:11 ִטֽירָֹת֑ ַוּיְִקחּ֙ו ֶאת־ָּכל־ַהָּׁשָל֔

ם ּוַבְּבֵהָמֽה׃ ת ָּכל־ַהַּמְל֑קֹוַח ָּבָאָד֖ אּו ַוּיָבִ֡ 31:12 ְוֵא֖

ת ְּבֵנֽי־ ן ְוֶאל־ֲעַד֣ ר ַהּכֵֹה֜ ֶאל־מֶֹׁש֩ה ְוֶאל־ֶאְלָעזָ֨
ל  י ְוֶאת־ַהַּמְל֛קֹוַח ְוֶאת־ַהָּׁשָל֖ ל ֶאת־ַהְּׁשִב֧ יְִׂשָרֵא֗
ן  ר ַעל־יְַרֵּד֥ ב ֲאֶׁש֖ ת מֹוָא֔ ֹ֣ ֶאל־ַהַּֽמֲחֶנ֑ה ֶאל־ַעְֽרב

ה ְוֶאְלָעָז֧ר 31:13           ס יְֵרֽחֹו׃ ְצ֜אּו מֶֹׁש֨ ַוּיֵ֨
 ֹ ם ֶאל־ִמ֖חּוץ ַהּכ ה ִלְקָראָת֑ י ָהֵעָד֖ ן ְוָכל־נְִׂשיֵא֥ ֵה֛

יִל 31:14 ַלַּֽמֲחֶנֽה׃ י ֶהָח֑ ל ְּפקּוֵד֣ ה ַע֖ ף מֶֹׁש֔ ֹ֣ ַוּיְִקצ
א  ים ִמְּצָב֥ י ַהֵּמ֔אֹות ַהָּבִא֖ י ָהֲאָלִפי֙ם ְוָׂשֵר֣ ָׂשֵר֤

ם 31:15 ַהִּמְלָחָמֽה׃ ה ַהִֽחּיִיֶת֖ ם מֶֹׁש֑ אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ַוּי

ּנָה ָה֨יּו ִלְבֵנ֤י יְִׂשָרֵאל֙ 31:16 ה׃ָּכל־נְֵקָבֽ  ן ֵה֜ ֵה֣
ה ַעל־ְּדַבר־ ַעל ַּביהָו֖ ם ִלְמָסר־ַמ֥ ר ִּבְלָע֔ ִּבְדַב֣

ת יְהָוֽה׃ ה ַּבֲעַד֥ י ַהַּמֵּגָפ֖ ה 31:17 ְּפ֑עֹור ַוְּתִה֥ ְוַעָּת֕

יׁש  ַעת ִא֛ ה יַֹד֥ ף ְוָכל־ִאָּׁש֗ ר ַּבָּט֑ ִהְר֥גּו ָכל־זָָכ֖
 ֹֽ ר ֲהר  גּו׃ְלִמְׁשַּכ֥ב זָָכ֖

31:6 Y Moisés los envió a la guerra; mil de cada tribu 

envió; y Finees hijo del sacerdote Eleazar fue a la guerra 

con los vasos del santuario, y con las trompetas en su 

mano para tocar.  

31:7 Y pelearon contra Madián, como YHVH lo mandó a 

Moisés, y mataron a todo varón.  

31:8 Mataron también, entre los muertos de ellos, a los 

reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, cinco 

reyes de Madián; también a Balaam hijo de Beor 

mataron a espada.  

31:9 Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres 

de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y 

todos sus ganados; y arrebataron todos sus bienes,  

31:10 e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y 

habitaciones.  

31:11 Y tomaron todo el despojo, y todo el botín, así de 

hombres como de bestias.  

31:12 Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la 

congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el 

botín y los despojos al campamento, en los llanos de 

Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó.  

31:13 Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos 

los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del 

campamento.  

31:14 Y se enojó Moisés contra los capitanes del 

ejército, contra los jefes de millares y de centenas que 

volvían de la guerra,  

31:15 y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida 

a todas las mujeres?  

31:16 He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa 

de que los hijos de Israel prevaricasen contra YHVH en 

lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la 

congregación de YHVH.  

31:17 Matad, pues, ahora a todos los varones de entre 

los niños; matad también a toda mujer que haya 

conocido varón carnalmente.  
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ב 31:18  ר 1א־יְָד֖עּו ִמְׁשַּכ֣ ים ֲאֶׁש֥ ף ַּבּנִָׁש֔ ְוכֹל֙ ַהַּט֣
ר ַהֲח֖יּו ָלֶכֽם׃ ם ֲח֛נּו ִמ֥חּוץ ַלַּֽמֲחֶנ֖ה 31:19 זָָכ֑ ְוַאֶּת֗

 ֹ ים ּכ ת יִָמ֑ ל ִׁשְבַע֣ ל ׀ נֵֹגַ֣ע ֶּבָֽחָל֗ ֹ֣ ֶפׁש ְוכ ג נֶ֜ ל֩ הֵֹר֨
ם  י ַאֶּת֖ ִּתְֽתַחְּט֞אּו ַּבּ֤יֹום ַהְּׁשִליִׁש֙י ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔

גֶד ְוָכל־ְּכִלי־֛עֹור ְוָכל־31:20 ּוְׁשִביֶכֽם׃ ְוָכל־ֶּב֧
ץ  ה ִעִּז֖ים ְוָכל־ְּכִלי־ֵע֑ ַמֲעֵׂש֥

א31:21           ס ִּתְתַחָּטֽאּו׃ ֹ֨ ֶמר ֶאְלָעָז֤ר ַהּכֵֹה֙ן ַוּי

ת  את ֻחַּק֣ ֹ֚ ה ז ים ַלִּמְלָחָמ֑ א ַהָּבִא֖ י ַהָּצָב֔ ֶאל־ַאנְֵׁש֣
ה ֶאת־מֶֹׁשֽה׃ ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה יְהָו֖ W 31:22 ַהּתֹוָר֔ ַא֥

ֶׁש֙ת ֶאת־ ֹ֙ ֶסף ֶאֽת־ַהּנְח ב ְוֶאת־ַהָּכ֑ ֶאת־ַהּזָָה֖

יל ְוֶאת־ָהעָֹפֶֽרת׃ ל ֶאֽת־ַהְּבִד֖ ר ָּכל־ּדָ 31:23 ַהַּבְרזֶ֔ ָב֞
י  W ְּבֵמ֥ ר ַא֕ ירּו ָבֵאׁ֙ש ְוָטֵה֔ ׁש ַּתֲעִב֤ א ָבֵא֗ ֹ֣ ֲאֶׁשר־יָב

ׁש  א ָּבֵא֖ ֹ֛ ר 1ֽא־יָב ל ֲאֶׁש֧ ֹ֨ א ְוכ ה יְִתַחָּט֑ נִָּד֖

ירּו ַבָּמֽיִם׃ ם ִּבגְֵדיֶכ֛ם ַּבּ֥יֹום 31:24 ַּתֲעִב֥ ְוִכַּבְסֶּת֧
אּו ֶאל־ ֹ֥ ר ָּתב ם ְוַאַח֖ י ּוְטַהְרֶּת֑ ַהְּׁשִביִע֖

 ֽ   פ ה׃ַהַּֽמֲחֶנ
ר׃31:25 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ אֶמר יְהָו֖ ֹ֥ ת 31:26 ַוּי א ֵא֣ ָׂש֗

ה ַאָּת֙ה  ם ּוַבְּבֵהָמ֑ י ָּבָאָד֖ אׁש ַמְל֙קֹוַח֙ ַהְּׁשִב֔ ֹ֤ ר

י ֲא֥בֹות  ן ְוָראֵׁש֖ ְוֶאְלָעָז֣ר ַהּכֵֹה֔
י 31:27 ָהֵעָדֽה׃ ין ּתְֹפֵׂש֣ יָת֙ ֶאת־ַהַּמְל֔קֹוַח ֵּב֚ ְוָחִצ֙

ה  ין ָּכל־ַהִּמְלָחָמ֔ א ּוֵב֖ ים ַלָּצָב֑ ַהּיְֹצִא֖

י 31:28 ָהֵעָדֽה׃ ת ַאנְֵׁש֤ ה ֵמֵא֞ ֶכס ַלֽיהָו֗ ַוֲהֵרמָֹת֨ ֶמ֜
ׁש  ֶפׁש ֵמֲחֵמ֖ ד נֶ֔ א ֶאָח֣ ים ַלָּצָב֔ ַהִּמְלָחָמ֙ה ַהּיְֹצִא֣
ים  ר ּוִמן־ַהֲחמִֹר֖ ַהֵּמ֑אֹות ִמן־ָהָאָד֙ם ּוִמן־ַהָּבָק֔

אן׃ ֹֽ ם ּתִ 31:29 ּוִמן־ַהּצ ה ִמַּמֲֽחִציָת֖ חּו ְונַָתָּת֛ ָּק֑
ת יְהָוֽה׃ ן ְּתרּוַמ֥  ְלֶאְלָעָז֥ר ַהּכֵֹה֖

31:18 Pero a todas las niñas entre las mujeres, que no 

hayan conocido varón, las dejaréis con vida.  

31:19 Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a 

persona, y cualquiera que haya tocado muerto, 

permaneced fuera del campamento siete días, y os 

purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y 

vuestros cautivos.  

31:20 Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda 

de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio 

de madera.  

31:21 Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de 

guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de 

la ley que YHVH ha mandado a Moisés:  

31:22 Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, 

estaño y plomo, 

31:23 todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis 

pasar, y será limpio, bien que en las aguas de 

purificación habrá de purificarse; y haréis pasar por 

agua todo lo que no resiste el fuego.  

31:24 Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, 

y así seréis limpios; y después entraréis en el 

campamento.  

31:25 Y YHVH habló a Moisés, diciendo:  

31:26 Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de 

las personas como de las bestias, tú y el sacerdote 

Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación;  

31:27 y partirás por mitades el botín entre los que 

pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la 

congregación.  

31:28 Y apartarás para YHVH el tributo de los hombres 

de guerra que salieron a la guerra; de quinientos, uno, 

así de las personas como de los bueyes, de los asnos y 

de las ovejas.  

31:29 De la mitad de ellos lo tomarás; y darás al 

sacerdote Eleazar la ofrenda de YHVH.  
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ז 31:30  ד ׀ ָאֻח֣ ח ׀ ֶאָח֣ ל ִּתַּק֣ ת ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֜ ּוִמַּמֲחִצ֨
ר ִמן־ ם ִמן־ַהָּבָק֛ ים ִמן־ָהָאָד֧ ִמן־ַהֲחִמִּׁש֗

אן  ֹ֖ ים ּוִמן־ַהּצ ה ַהֲחמִֹר֥ ה ְונַָתָּת֤ ִמָּכל־ַהְּבֵהָמ֑
ן  ֶרת ִמְׁשַּכ֥ י ִמְׁשֶמ֖ ם ׁשְֹמֵר֕ אָֹת֙ם ַלְלִוּיִ֔

ר 31:31 יְהָוֽה׃ ן ַּכֲאֶׁש֛ ה ְוֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑ ַוַּיַ֣עׂש מֶֹׁש֔
ה ֶאת־מֶֹׁשֽה׃ ַויְִה֙י ַהַּמְל֔קֹוַח ֶיֶ֣תר 31:32 ִצָּו֥ה יְהָו֖

 ֹ֗ א צ ם ַהָּצָב֑ ר ָּבזְ֖זּו ַע֣ ז ֲאֶׁש֥ אן ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות ַהָּב֔

ֶלף ַוֲחֵמֶֽׁשת־ֲאָלִפֽים׃ ים ֶא֖ ֶלף ְוִׁשְבִע֥ ר 31:33 ֶא֛ ּוָבָק֕
ים ָאֶֽלף׃ ים 31:34ְׁשַנ֥יִם ְוִׁשְבִע֖ ד ְוִׁשִּׁש֖ ים ֶאָח֥ ַוֲחמִֹר֕

ר 1ֽא־31:35 ָאֶֽלף׃ ים ֲאֶׁש֥ ּנִָׁש֔ ם ִמן־ַה֨ ְוֶנֶ֣פׁש ָאָד֔

ֶפׁש ְׁשַנ֥  ר ָּכל־נֶ֕ ב זָָכ֑ ים יְָד֖עּו ִמְׁשַּכ֣ יִם ּוְׁש1ִׁש֖
א 31:36 ָאֶֽלף׃ ים ַּבָּצָב֑ ֶלק ַהּיְֹצִא֖ ה ֵח֕ ַוְּתִה֙י ַהֶּֽמֱחָצ֔

ֶלף  ים ֶא֔ ֶל֙ף ּוְׁש1ִׁש֣ אן ְׁש1ׁש־ֵמ֥אֹות ֶא֙ ֹ֗ ר ַהּצ ִמְסַּפ֣

ׁש ֵמֽאֹות׃ ים ַוֲחֵמ֥ ת ֲאָלִפ֖ ֶכס 31:37 ְוִׁשְבַע֥ י ַהֶּמ֥ ַויְִה֛
ׁש ֵמ֖אֹות ָחמֵ֥  אן ֵׁש֥ ֹ֑ ה ִמן־ַהּצ ׁש ַלֽיהָו֖

ֶלף 31:38ְוִׁשְבִעֽים׃ ים ָא֑ ה ּוְׁש1ִׁש֖ ר ִׁשָּׁש֥ ָּבָק֔ ְוַה֨

ה ְׁשַנ֥יִם ְוִׁשְבִעֽים׃ ם ַליהָו֖ ים 31:39 ּוִמְכָס֥ ַוֲחמִֹר֕
ה  ם ַלֽיהָו֖ ׁש ֵמ֑אֹות ּוִמְכָס֥ ֶלף ַוֲחֵמ֣ ים ֶא֖ ְׁש1ִׁש֥

ד ְוִׁשִּׁשֽים׃ ֶלף 31:40 ֶאָח֥ ר ָא֑ ה ָעָׂש֖ ם ִׁשָּׁש֥ ְוֶנֶ֣פׁש ָאָד֔
ים ָנֶֽפׁש׃ּומִ  ה ְׁשַנ֥יִם ּוְׁש1ִׁש֖ ן 31:41 ְכָס֙ם ַלֽיהָו֔ ַוּיִֵּת֣

ן  ה ְלֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑ ת יְהָו֔ ֶכ֙ס ְּתרּוַמ֣ ה ֶאת־ֶמ֙ מֶֹׁש֗

ה ֶאת־מֶֹׁשֽה׃ ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ית ְּבֵנ֣י 31:42 ַּכֲאֶׁש֛ ּוִמַּֽמֲחִצ֖
ים  ה ִמן־ָהֲאנִָׁש֖ ה מֶֹׁש֔ ל ֲאֶׁש֙ר ָחָצ֣ יְִׂשָרֵא֑

אן 31:43 ִאֽים׃ַהּצֹבְ  ֹ֑ ה ִמן־ַהּצ ת ָהֵעָד֖ י ֶמֱחַצ֥ ַוְּתִה֛

ת  ֶלף ִׁשְבַע֥ ים ֶא֔ ֶל֙ף ּוְׁש1ִׁש֣ ְׁש1ׁש־ֵמ֥אֹות ֶא֙
ׁש ֵמֽאֹות׃ ים ַוֲחֵמ֥ ה 31:44 ֲאָלִפ֖ ר ִׁשָּׁש֥ ּוָבָק֕

ים ָאֶֽלף׃  ּוְׁש1ִׁש֖

31:30 Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel 

tomarás uno de cada cincuenta de las personas, de los 

bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y 

los darás a los levitas, que tienen la guarda del 

tabernáculo de YHVH.  

31:31 E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como 

YHVH mandó a Moisés.  

31:32 Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los 

hombres de guerra, seiscientas setenta y cinco mil 

ovejas,  

31:33 setenta y dos mil bueyes,  

31:34 y sesenta y un mil asnos.  

31:35 En cuanto a personas, de mujeres que no habían 

conocido varón, eran por todas treinta y dos mil.  

31:36 Y la mitad, la parte de los que habían salido a la 

guerra, fue el número de trescientas treinta y siete mil 

quinientas ovejas;  

31:37 y el tributo de las ovejas para YHVH fue 

seiscientas setenta y cinco.  

31:38 De los bueyes, treinta y seis mil; y de ellos el 

tributo para YHVH, setenta y dos.  

31:39 De los asnos, treinta mil quinientos; y de ellos el 

tributo para YHVH, sesenta y uno. 

31:40 Y de las personas, dieciséis mil; y de ellas el 

tributo para YHVH, treinta y dos personas.  

31:41 Y dio Moisés el tributo, para ofrenda elevada a 

YHVH, al sacerdote Eleazar, como YHVH lo mandó a 

Moisés.  

31:42 Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó 

Moisés de los hombres que habían ido a la guerra  

31:43 (la mitad para la congregación fue: de las ovejas, 

trescientas treinta y siete mil quinientas;  

31:44 de los bueyes, treinta y seis mil;  
  



Parashat Matot – Tribus                                                                                        http://www.MESIANICOSJESED.com 

  Página 6  

  

ׁש 31:45  ֶלף ַוֲחֵמ֥ ים ֶא֖ ים ְׁש1ִׁש֥ ַוֲחמִֹר֕
ר 31:46 ֵמֽאֹות׃ ה ָעָׂש֖ ם ִׁשָּׁש֥ ְוֶנֶ֣פׁש ָאָד֔

ת 31:47 ָאֶֽלף׃ ה ִמַּמֲחִצ֣ ח מֶֹׁש֜ ל ַוּיִַּק֨ ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֗
ם ּוִמן־ ים ִמן־ָהָאָד֖ ד ִמן־ַהֲחִמִּׁש֔ ֶאת־ָהָֽאֻח֙ז ֶאָח֣

ֶר֙ת  ְמֵר֙י ִמְׁשֶמ֙ ֹֽ ם ׁש ם ַלְלִוּיִ֗ ן אָֹת֜ ה ַוּיִֵּת֨ ַהְּבֵהָמ֑
ה ֶאת־ ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ה ַּכֲאֶׁש֛ ן יְהָו֔ ִמְׁשַּכ֣

ר 31:48 מֶֹׁשֽה׃ ים ֲאֶׁש֖ ה ַהְּפֻקִד֕ ַוּֽיְִקְרבּ֙ו ֶאל־מֶֹׁש֔

י  ים ְוָׂשֵר֥ י ָהֲאָלִפ֖ א ָׂשֵר֥ י ַהָּצָב֑ ְלַאְלֵפ֣
יP ָנְֽׂש֗אּו 31:49 ַהֵּמֽאֹות׃ ה ֲעָבֶד֣ ַוּיֹֽאְמרּ֙ו ֶאל־מֶֹׁש֔

נּו ְו1א־ ר ְּביֵָד֑ ה ֲאֶׁש֣ י ַהִּמְלָחָמ֖ אׁש ַאנְֵׁש֥ ֹ֛ ֶאת־ר

ּנּו ִאֽיׁש׃ ד ִמֶּמ֖ ה 31:50 נְִפַק֥ ן יְהָו֗ ב ֶאת־ָקְרַּב֣ ַוּנְַקֵר֞
יד ִאיׁ֩ש ֲאֶׁש֨  ה ְוָצִמ֔ א ְכִלֽי־זָָה֙ב ֶאְצָעָד֣ ר ָמָצ֤

ינּו ִלְפֵנ֥י  ר ַעל־נְַפׁשֵֹת֖ ז ְלַכֵּפ֥ ַעת ָעִג֣יל ְוכּוָמ֑ ַטַּב֖

ן ֶאת־31:51 יְהָוֽה׃ ה ְוֶאְלָעָז֧ר ַהּכֵֹה֛ ח מֶֹׁש֜ ַוּיִַּק֨
ל ְּכִל֥י ַמֲעֶׂשֽה׃ ֹ֖ ם ּכ ב ֵמִֽאָּת֑ י ׀ ָּכל־31:52 ַהּזָָה֖ ַויְִה֣

ב ַהְּתרּוָמ֗  ה זְַה֣ ה ִׁשָּׁש֨ ימּ֙ו ַלֽיהָו֔ ר ֵהִר֙ ה ֲאֶׁש֤

ֶקל ֵמֵא֙ת  ים ָׁש֑ ֶלף ְׁשַבע־ֵמ֥אֹות ַוֲחִמִּׁש֖ ר ֶא֛ ָעָׂש֥
י ַהֵּמֽאֹות׃ ת ָׂשֵר֥ ים ּוֵמֵא֖ י ֽהֲָאָלִפ֔ ַאנְֵׁש֙י 31:53 ָׂשֵר֣

יׁש ֽלֹו׃ א ָּבזְ֖זּו ִא֥ ה ְוֶאְלָעָז֤ר 31:54 ַהָּצָב֔ ח מֶֹׁש֜ ַוּיִַּק֨
ים ְוַהֵּמ֑אֹות ַהּכֵֹה֙ן ֶאת־ַהּזָהָ֔  י ָהֲאָלִפ֖ ת ָׂשֵר֥ ב ֵמֵא֛

ד זִָּכ֥רֹון ִלְבֵנֽי־ ֶהל מֹוֵע֔ ֹ֣ אּו אֹתֹ֙ו ֶאל־א ַוּיִָב֤

ל ִלְפֵנ֥י יְהָוֽה׃   פ יְִׂשָרֵא֖

 בלפרק 

ד  32:1 ן ְוִלְבנֵי־ָג֖ ה ִלְבֵנ֧י ְראּוֵב֛ ב ָהיָ֞ ּוִמְקֶנ֣ה ׀ ַר֗
ֶרץ יְַעזֵ֙ר  ד ַוּיְִר֞אּו ֶאת־ֶא֤ ֹ֑ ֶרץ ָע֣צּום ְמא ְוֶאת־ֶא֣
ד ְוִהֵּנ֥ה ַהָּמ֖קֹום ְמ֥קֹום ִמְקֶנֽה׃  ִּגְלָע֔

31:45 de los asnos, treinta mil quinientos;  

31:46 y de las personas, dieciséis mil);  

31:47 de la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó 

Moisés uno de cada cincuenta, así de las personas como 

de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la 

guarda del tabernáculo de YHVH, como YHVH lo había 

mandado a Moisés.  

31:48 Vinieron a Moisés los jefes de los millares de 

aquel ejército, los jefes de millares y de centenas,  

31:49 y dijeron a Moisés: Tus siervos han tomado razón 

de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y 

ninguno ha faltado de nosotros.  

31:50 Por lo cual hemos ofrecido a YHVH ofrenda, cada 

uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, 

manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer 

expiación por nuestras almas delante de YHVH.  

31:51 Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro 

de ellos, alhajas, todas elaboradas.  

31:52 Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a YHVH 

los jefes de millares y de centenas fue dieciséis mil 

setecientos cincuenta siclos. 

31:53 Los hombres del ejército habían tomado botín 

cada uno para sí.  

31:54 Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el 

oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron 

al tabernáculo de reunión, por memoria de los hijos de 

Israel delante de YHVH. 
 

 

 

 

 

Capítulo 32 

32:1 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una 

muy inmensa muchedumbre de ganado; y vieron la 

tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de 

ganado.  
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ן ַוּיֹאְמ֤רּו ֶאל־32:2  ד ּוְבֵנ֣י ְראּוֵב֑ אּו ְבֵנֽי־ָג֖ ֹ֥ ַוּיָב
ה  י ָהֵעָד֖ ן ְוֶאל־נְִׂשיֵא֥ מֶֹׁש֙ה ְוֶאל־ֶאְלָעָז֣ר ַהּכֵֹה֔

ר׃ ֹֽ ה 32:3 ֵלאמ ֲעָט֤רֹות ְוִדיבֹ֙ן ְויְַעֵז֣ר ְונְִמָר֔
ן׃ ֹֽ ם ּונְ֖בֹו ּוְבע ה ּוְׂשָב֥ ֶרץ 32:4 ְוֶחְׁשּ֖בֹון ְוֶאְלָעֵל֑ ָהָא֗

ר ֶרץ  ֲאֶׁש֨ ל ֶא֥ ת יְִׂשָרֵא֔ ה יְהָו֙ה ִלְפנֵ֙י ֲעַד֣ ִהָּכ֤
 Pי וא ְוַלֲֽעָבֶד֖ ִמְקֶנ֖ה ִה֑

אנּו ֵח֙ן 32:5           ס ִמְקֶנֽה׃ ַוּיֹאְמ֗רּו ִאם־ָמָצ֤

 Pי את ַלֲעָבֶד֖ ֹ֛ ֶרץ ַהּז ן ֶאת־ָהָא֧ יP יַֻּת֞ ְּבֵעינֶ֔
נּו ֶאת־ַהּיְַרֵּדֽן׃ א32:6 ַלֲאֻחָּז֑ה ַאל־ַּתֲעִבֵר֖ ֹ֣ ֶמר ַוּי

אּ֙ו  ֹ֙ ם יָב ן ַהַאֵֽחיֶכ֗ ד ְוִלְבֵנ֣י ְראּוֵב֑ ה ִלְבנֵי־ָג֖ מֶֹׁש֔

ְׁשבּו  ם ֵּת֥ ה ְוַאֶּת֖ ַלִּמְלָחָמ֔
ה׃ ֹֽ ל  ְתנִי֔אּון תנואון ְוָלָּ֣מה32:7 פ ב ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ֶאת־ֵל֖

ם  ן ָלֶה֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־נַָת֥ ֵמֲֽעבֹ֙ר ֶאל־ָהָא֔

ם 32:8 יְהָוֽה׃ ה ָעׂ֖שּו ֲאבֵֹתיֶכ֑ ֹ֥ ם ּכ י אָֹת֛ ְּבָׁשְלִח֥
ַע ִלְר֥אֹות ֶאת־ָהָאֶֽרץ׃ ׁש ַּבְרֵנ֖ ַוּֽיֲַע֞לּו 32:9 ִמָּקֵד֥

יאּו  ֶרץ ַוּיָנִ֕ ַעד־ַנַ֣חל ֶאְׁשּ֗כֹול ַוּיְִראּ֙ו ֶאת־ָהָא֔

ֶרץ  ל ְלִבְלִּתי־בֹ֙א ֶאל־ָהָא֔ ב ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ֶאת־ֵל֖
ם יְהָוֽה׃ ן ָלֶה֖ ף יְהוָ֖ 32:10 ֲאֶׁשר־נַָת֥ ה ַוִּיַֽחר־ַא֥

ר׃ ֹֽ ע ֵלאמ ִאם־יְִר֨אּו 32:11 ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ַוּיִָּׁשַב֖
ים ָׁשנָ֙ה  ן ֶעְׂשִר֤ יִם ִמֶּב֨ ים ִמִּמְצַר֗ ים ָהעִֹל֣ ָהֲאנִָׁש֜
ם  ְעִּתי ְלַאְבָרָה֥ ר נְִׁשַּב֛ ה ֲאֶׁש֥ ת ָהֲאָדָמ֔ ְעָלה ֵא֚ ָוַמ֔

י׃ י 1א־ִמְל֖אּו ַאֲחָרֽ ב ִּכ֥ ֹ֑ ק ּֽוְליֲַעק י ִּבְלִּת֞ 32:12 ְליְִצָח֖
י ִמְל֖אּו  ַע ִּבן־֑נּון ִּכ֥ י ִויהֹוֻׁש֖ ָּכֵל֤ב ֶּבן־יְֻפּנֶ֙ה ַהְּקנִּזִ֔

י יְהָוֽה׃ ל 32:13ַאֲחֵר֥ ף יְהָו֙ה ְּביְִׂשָרֵא֔ ַוִּיַֽחר־ַא֤

ים ָׁשָנ֑ה ַעד־ּתֹ֙ם ָּכל־ ר ַאְרָּבִע֖ ַויְנִֵע֙ם ַּבִּמְדָּב֔
ע ְּבֵעיֵנ֥י יְהָוֽה׃ ה ָהַר֖  ַהּ֔דֹור ָהעֶֹׂש֥

32:2 Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de 

Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a 

los príncipes de la congregación, diciendo:  

32:3 Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, 

Sebam, Nebo y Beón,  

32:4 la tierra que YHVH hirió delante de la congregación 

de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen 

ganado.  

32:5 Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, 

dése esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas 

pasar el Jordán.  

32:6 Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos 

de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y 

vosotros os quedaréis aquí?  

32:7 ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para 

que no pasen a la tierra que les ha dado YHVH?  

32:8 Así hicieron vuestros padres, cuando los envié 

desde Cades- barnea para que viesen la tierra.  

32:9 Subieron hasta el torrente de Escol, y después que 

vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para 

que no viniesen a la tierra que YHVH les había dado.  

32:10 Y la ira de YHVH se encendió entonces, y juró 

diciendo:  

32:11 No verán los varones que subieron de Egipto de 

veinte años arriba, la tierra que prometí con juramento 

a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron 

perfectos en pos de mí;  

32:12 excepto Caleb hijo de Jefone cenezeo, y Josué hijo 

de Nun, que fueron perfectos en pos de YHVH.  

32:13 Y la ira de YHVH se encendió contra Israel, y los 

hizo andar errantes cuarenta años por el desierto, hasta 

que fue acabada toda aquella generación que había 

hecho mal delante de YHVH. 
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ם ַּתְרּ֖בּות ְוִהֵּנ֣ה 32:14  ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ַחת ֲאב ם ַּת֚ ַקְמֶּת֗
ל ֲח֥רֹון ַאף־ ים ִלְסּ֣פֹות ֗עֹוד ַע֛ ים ַחָּטִא֑ ֲאנִָׁש֣

ה ֶאל־יְִׂשָרֵאֽל׃ יו 32:15 יְהָו֖ י ְתׁשּוֻב֙ן ֵמַֽאֲחָר֔ ִּכ֤
ם  ם ְלָכל־ָהָע֥ ַחֶּת֖ ר ְוִׁשֽ ף ֔עֹוד ְלַהּנִי֖חֹו ַּבִּמְדָּב֑ ְויַָס֣

ת וַ 32:16           ס ַהֶּזֽה׃ ֹ֥ ּיֹאְמ֔רּו ִּגְדר ּיְִּגׁ֤שּו ֵאָלי֙ו ַו֣
ים  ה ְוָעִר֖ ֹ֑ אן נְִבֶנ֥ה ְלִמְקֵנ֖נּו ּפ ֹ֛ צ

ים ִלְפנֵ֙י ְּבֵנ֣י 32:17 ְלַטֵּפֽנּו׃ ְחנּו נֵָחֵל֣ץ ֻחִׁש֗ ַוֲאנַ֜

ם  ר ִאם־ֲהִבֽיאֹֻנ֖ם ֶאל־ְמקֹוָמ֑ ד ֲאֶׁש֥ ל ַע֛ יְִׂשָרֵא֔
ר ִמּפְ  י ַהִּמְבָצ֔ נּ֙ו ְּבָעֵר֣ ב ַטֵּפ֙ י ְויַָׁש֤ י יְֹׁשֵב֥ ֵנ֖

ד ִהְתנֵַחל֙ 32:18 ָהָאֶֽרץ׃ ינּו ַע֗ 1֥א נָׁ֖שּוב ֶאל־ָּבֵּת֑

יׁש נֲַחָלֽתֹו׃ ל ִא֖ י 1֤א נִנְַחל֙ 32:19 ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ִּכ֣
נּ֙ו  ָאה נֲַחָלֵת֙ י ָב֤ ְלָאה ִּכ֣ ן ָוָה֑ ֶבר ַלּיְַרֵּד֖ ם ֵמֵע֥ ִאָּת֔

ָחה׃ ן ִמזְָרֽ ֶבר ַהּיְַרֵּד֖ ינּו ֵמֵע֥   פ ֵאֵל֔
ה ִאֽם־ַּתֲעׂ֖שּון ֶאת־32:20 אֶמר ֲאֵליֶה֙ם מֶֹׁש֔ ֹ֤ ַוּי

ה  ר ַהֶּז֑ה ִאם־ֵּתָחְֽל֛צּו ִלְפֵנ֥י יְהָו֖ ַהָּדָב֣
ם ָּכל־ָח֛לּוץ ֶאת־32:21 ַלִּמְלָחָמֽה׃ ר ָלֶכ֧ ְוָעַב֨

יו  ד הֹוִריׁ֛שֹו ֶאת־אֹיְָב֖ ה ַע֧ ן ִלְפֵנ֣י יְהָו֑ ַהּיְַרֵּד֖
ה הָ 32:22 ִמָּפָנֽיו׃ ר ְונְִכְּבָׁש֨ ֶרץ ִלְפֵנ֤י יְהָו֙ה ְוַאַח֣ ָא֜

ל  ה ּוִמּיְִׂשָרֵא֑ ם נְִקִּי֛ים ֵמיְהָו֖ בּו ִוְהיִיֶת֧ ָּתֻׁש֔
את ָלֶכ֛ם ַלֲאֻחָּז֖ה ִלְפֵנ֥י  ֹ֥ ֶרץ ַהּז ָהיְָתה ָהָא֨ ְו֠

ם 32:23 יְהָוֽה׃ ן ִהֵּנ֥ה ֲחָטאֶת֖ ְוִאם־1֤א ַתֲעׂשּו֙ן ֵּכ֔

ר ִּתְמצָ֖  ם ֲאֶׁש֥ ה ּוְדעּ֙ו ַחַּטאְתֶכ֔ א ַליהָו֑
ת 32:24 ֶאְתֶכֽם׃ ֹ֖ ם ּוגְֵדר ם ָעִרי֙ם ְלַטְּפֶכ֔ ְּבנּֽו־ָלֶכ֤

ם ַּתֲעֽׂשּו׃ א ִמִּפיֶכ֖ ם ְוַהּיֵֹצ֥ אֶמר 32:25 ְלצֹנֲַאֶכ֑ ֹ֤ ַוּי

 Pי ר ֲעָבֶד֣ ֹ֑ ה ֵלאמ ן ֶאל־מֶֹׁש֖ ְּבנֵי־גָ֙ד ּוְבֵנ֣י ְראּוֵב֔
י ְמַצֶּוֽה׃ ר ֲאדִֹנ֖ ינּו32:26 יֲַעׂ֔שּו ַּכֲאֶׁש֥ נּו נֵָׁש֔  ַטֵּפ֣

י ַהִּגְלָעֽד׃ ם ְּבָעֵר֥ נּו ִיְֽהיּו־ָׁש֖  ִמְקֵנ֖נּו ְוָכל־ְּבֶהְמֵּת֑

32:14 Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de 

vuestros padres, prole de hombres pecadores, para 

añadir aún a la ira de YHVH contra Israel.  

32:15 Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez 

a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este 

pueblo.  

32:16 Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: 

Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y 

ciudades para nuestros niños;  

32:17 y nosotros nos armaremos, e iremos con 

diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los 

metamos en su lugar; y nuestros niños quedarán en 

ciudades fortificadas a causa de los moradores del país.  

32:18 No volveremos a nuestras casas hasta que los 

hijos de Israel posean cada uno su heredad.  

32:19 Porque no tomaremos heredad con ellos al otro 

lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya 

nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente.  

32:20 Entonces les respondió Moisés: Si lo hacéis así, si 

os disponéis para ir delante de YHVH a la guerra,  

32:21 y todos vosotros pasáis armados el Jordán 

delante de YHVH, hasta que haya echado a sus 

enemigos de delante de sí,  

32:22 y sea el país sojuzgado delante de YHVH; luego 

volveréis, y seréis libres de culpa para con YHVH, y para 

con Israel; y esta tierra será vuestra en heredad delante 

de YHVH.  

32:23 Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado 

ante YHVH; y sabed que vuestro pecado os alcanzará.  

32:24 Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas 

para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado 

vuestra boca.  

32:25 Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a 

Moisés, diciendo: Tus siervos harán como mi señor ha 

mandado.  

32:26 Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros 

ganados y todas nuestras bestias, estarán ahí en las 

ciudades de Galaad; 
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ה 32:27  א ִלְפֵנ֥י יְהָו֖ יP ַיַֽעְב֜רּו ָּכל־ֲח֥לּוץ ָצָב֛ ַוֲעָבֶד֨
ר ֲאדִֹנ֖י ּדֵֹבֽר׃ ה ַּכֲאֶׁש֥ ו ָלֶה֙ם 32:28 ַלִּמְלָחָמ֑ ַויְַצ֤

ַע ִּבן־֑נּון  ת יְהֹוֻׁש֣ ן ְוֵא֖ ת ֶאְלָעָז֣ר ַהּכֵֹה֔ ה ֵא֚ מֶֹׁש֔
י ֲא֥בֹות ַהַּמּ֖טֹות ִלְבֵנ֥י  ְוֶאת־ָראֵׁש֛

ם ִאם־יַַעְב֣רּו 32:29 יְִׂשָרֵאֽל׃ ה ֲאֵלֶה֗ אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ ַוּי
ן ָּכל־ ְּתֶכם ֶאֽת־ַהּיְַרֵּד֞ ן ׀ ִא֠ ְבנֵי־ָג֣ד ּוְבנֵי־ְראּוֵב֣
ֶרץ  ה ָהָא֖ ה ְונְִכְּבָׁש֥ ָח֤לּוץ ַלִּמְלָחָמ֙ה ִלְפֵנ֣י יְהָו֔

ֶרץ ַהּגִ  ם ֶאת־ֶא֥ ם ָלֶה֛ ם ּונְַתֶּת֥ ד ִלְפנֵיֶכ֑ ְלָע֖
ם 32:30 ַלֲאֻחָּזֽה׃ ים ִאְּתֶכ֑ ְוִאם־1֧א ֽיַַעְב֛רּו ֲחלּוִצ֖

ם ֶרץ ְּכָנַֽען׃  1 ְונֹֽאֲח֥זּו ְבתְֹכֶכ֖ ַוַּיֲֽע֧נּו ְבנֵי־ָג֛ד 32:31ְּבֶא֥

ר יְהָו֛ה ֶאל־ ר ִּדֶּב֧ ר ֵא֩ת ֲאֶׁש֨ ֹ֑ ן ֵלאמ ּוְבֵנ֥י ְראּוֵב֖
ן נֲַעֶׂשֽה׃ יP ֵּכ֥ ֹ֧ 32:32 ֲעָבֶד֖ ים ַנְ֣חנּו נֲַעב ר ֲחלּוִצ֛

נּו  נּ֙ו ֲאֻחַּז֣ת נֲַחָלֵת֔ ַען ְוִאָּת֙ ֶרץ ְּכָנ֑ ה ֶא֣ ִלְפֵנ֥י יְהָו֖

ֶבר ַלּיְַרֵּדֽן׃ ה ִלְבנֵי־גָ֩ד 32:33 ֵמֵע֖ ם ׀ מֶֹׁש֡ ן ָלֶה֣ ַוּיִֵּת֣
ף  ה ֶבן־יֹוֵס֗ ֶבט ׀ ְמנֶַּׁש֣ י ׀ ֵׁש֣ ן ְוַלֲחִצ֣ י ְראּוֵב֜ ְוִלְבנֵ֨

ֶלW ָהֽאֱ  ֶכת ֶאת־ַמְמֶלֶ֙כ֙ת ִסיחֹ֙ן ֶמ֣ י ְוֶאת־ַמְמֶל֔ מִֹר֔

י  יָה֙ ִּבגְֻב1֔ת ָעֵר֥ ֶרץ ְלָעֶר֙ ן ָהָא֗ ֶלW ַהָּבָׁש֑ ֖עֹוג ֶמ֣
ֶרץ ָסִבֽיב׃ ן 32:34 ָהָא֖ ֹ֖ ד ֶאת־ִּדיב ַוּיְִב֣נּו ְבנֵי־גָ֔

ת ֲערֵֹעֽר׃ ת ְוֵא֖ ֹ֑ ן 32:35 ְוֶאת־ֲעָטר ת ׁשֹוָפ֛ ֹ֥ ְוֶאת־ַעְטר
ית32:36 ְוֶאת־יְַעֵז֖ר ְויָגְֳּבָהֽה׃ ה ְוֶאת־ ְוֶאת־ֵּב֥ נְִמָר֖

אן׃ ֹֽ ת צ ֹ֥ ר ְוגְִדר י ִמְבָצ֖ ן ָעֵר֥ ית ָהָר֑ ּוְבֵנ֤י 32:37 ֵּב֣

ת  א ְוֵא֖ ְראּוֵב֙ן ָּב֔נּו ֶאת־ֶחְׁשּ֖בֹון ְוֶאת־ֶאְלָעֵל֑
ת 32:38 ִקְריָָתֽיִם׃ ֹ֥ ַעל ְמ֛עֹון ֽמּוַסּב ְוֶאת־נְ֞בֹו ְוֶאת־ַּב֧

ת ֶאת־ְׁשמ֥  ֹ֔ ה ַוּיְִקְר֣אּו ְבֵׁשמ ם ְוֶאת־ִׂשְבָמ֑ ֹות ֵׁש֖

ר ָּבנּֽו׃ ים ֲאֶׁש֥ יר ֶּבן־32:39 ֶהָעִר֖ י ָמִכ֧ ְל֜כּו ְּבנֵ֨ ַוּיֵ֨
י  ָה ַוּ֖יֹוֶרׁש ֶאת־ָהֱאמִֹר֥ ָדה ַוּֽיְִלְּכֻד֑ ה ִּגְלָע֖ ְמנֶַּׁש֛

  ֲאֶׁשר־ָּבּֽה׃

32:27 y tus siervos, armados todos para la guerra, 

pasarán delante de YHVH a la guerra, de la manera que 

mi señor dice.  

32:28 Entonces les encomendó Moisés al sacerdote 

Eleazar, y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los 

padres de las tribus de los hijos de Israel.  

32:29 Y les dijo Moisés: Si los hijos de Gad y los hijos de 

Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos 

para la guerra delante de YHVH, luego que el país sea 

sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de 

Galaad en posesión;  

32:30 mas si no pasan armados con vosotros, entonces 

tendrán posesión entre vosotros, en la tierra de 

Canaán.  

32:31 Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén 

respondieron diciendo: Haremos lo que YHVH ha dicho 

a tus siervos.  

32:32 Nosotros pasaremos armados delante de YHVH a 

la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad 

será a este lado del Jordán.  

32:33 Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de 

Rubén, y a la media tribu de Manasés hijo de José, el 

reino de Sehón rey amorreo y el reino de Og rey de 

Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las 

ciudades del país alrededor. 

32:34 Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer,  

32:35 Atarot-sofán, Jazer, Jogbeha,  

32:36 Bet-nimra y Bet-arán, ciudades fortificadas; 

hicieron también majadas para ovejas.  

32:37 Y los hijos de Rubén edificaron Hesbón, Eleale, 

Quiriataim,  

32:38 Nebo, Baal-meón (mudados los nombres) y 

Sibma; y pusieron nombres a las ciudades que 

edificaron.  

32:39 Y los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron a 

Galaad, y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba 

en ella.  
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ד32:40  ן מֶֹׁש֙ה ֶאת־ַהִּגְלָע֔ ה  ַוּיִֵּת֤ יר ֶּבן־ְמנֶַּׁש֑ ְלָמִכ֖
ד 32:41 ַוֵּיֶׁ֖שב ָּבּֽה׃ ֹ֖ W ַוּיְִלּכ יר ֶּבן־ְמנֶַּׁש֙ה ָהַל֔ ְויִָא֤

ת  ן ַחּוֺ֥ א ֶאְתֶה֖ ם ַוּיְִקָר֥ ֶאת־ַחּוֵֺתיֶה֑
ד ֶאת־ְקָנ֖ת ְוֶאת־32:42 יִָאֽיר׃ ֹ֥ W ַוּיְִלּכ ַבח ָהַל֔ ֹ֣ ְונ

ַבח ִּבְׁשֽמֹו׃ ֹ֖ א ָל֦ה נ יָה ַוּיְִקָר֧   פ ְּבנֶֹת֑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32:40 Y Moisés dio Galaad a Maquir hijo de Manasés, el 

cual habitó en ella.  

32:41 También Jair hijo de Manasés fue y tomó sus 

aldeas, y les puso por nombre Havot-jair.  

32:42 Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y 

lo llamó Noba, conforme a su nombre. 

 

 

 


