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Parashat Nasó – Censa 
Bamidbar 4:21 – 7:89 (Números) 

Fuente:  

• Hebreo: Westminster Leningrad Codex 

• Español: Reina Valera 1960 

 

 דפרק 

ר׃4:21 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ א ֶאת־4:22 ַויְַדֵּב֥ ֹ֗ נָׂש
ם  ית ֲאבָֹת֖ ם ְלֵב֥ אׁש ְּבֵנ֥י גְֵרׁ֖שֹון ַּגם־ֵה֑ ֹ֛ ר

ד 4:23 ְלִמְׁשְּפחָֹתֽם׃ ְעָלה ַע֛ ה ָוַמ֗ ים ָׁשנָ֜ ִמֶּב֩ן ְׁש+ִׁש֨
ם ָּכל־ַהָּב֙א  ד אֹוָת֑ ֹ֣ ים ָׁשָנ֖ה ִּתְפק ֶּבן־ֲחִמִּׁש֥

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ה ְּבא ד ֲעבָֹד֖ ֹ֥ א ַלֲעב א ָצָב֔ ֹ֣ את 4:24 ִלְצב ֹ֣ ז

ד  ֹ֖ י ַלֲעב ת ַהֵּגְרֻׁשִּנ֑ ֹ֖ ת ִמְׁשְּפח ֲעבַֹד֔
ת הַ 4:25 ּוְלַמָּׂשֽא׃ ֹ֤ ְׂש֜אּו ֶאת־יְִריע ִּמְׁשָּכ֙ן ְוֶאת־ְונָ֨

יו  ַחׁש ֲאֶׁשר־ָעָל֖ ה ַהַּת֥ הּו ּוִמְכֵס֛ ד ִמְכֵס֕ ֶהל מֹוֵע֔ ֹ֣ א

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ַתח א @ ֶּפ֖ ת־ָמַס֔ ְעָלה ְוֶא֨ ְוֵא֩ת 4:26 ִמְלָמ֑
ר  ַער ֶהָחֵצ֗ ַתח ׀ ַׁש֣ @ ׀ ֶּפ֣ ר ְוֶאת־ָמַס֣ י ֶהָֽחֵצ֜ ַקְלֵע֨

ַח֙ סָ  ן ְוַעל־ַהִּמזְֵּב֙ ר ַעל־ַהִּמְׁשָּכ֤ יב ְוֵא֙ת ֲאֶׁש֨ ִב֔

ת ָּכל־ ם ְוֵא֨ י ֲעבָֹדָת֑ ם ְוֶאֽת־ָּכל־ְּכֵל֖ ֵמֽיְתֵריֶה֔
ם ְוָעָבֽדּו׃ ה ָלֶה֖ ר יֵָעֶׂש֛ ן 4:27 ֲאֶׁש֧ ֹ֨ ַעל־ִּפ֩י ַאֲהר

י ְלָכל־ ה ָּכל־ֲעבַֹד֙ת ְּבֵנ֣י ַהֵּגְרֻׁשּנִ֔ יו ִּתְהיֶ֗ ּוָבנָ֜

ם ֲעֵלֶה֙ם  ם ּוְפַקְדֶּת֤ ל ֲעבָֹדָת֑ ֹ֖ ם ּוְלכ ַמָּׂשָא֔
ת ָּכל־ַמָּׂשָאֽם׃ְּבִמׁשְ  ֶרת ֵא֖ ת 4:28 ֶמ֔ את ֲעבַֹד֗ ֹ֣ ז

ד  ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ י ְּבא ת ְּבֵנ֥י ַהֵּגְרֻׁשִּנ֖ ֹ֛ ִמְׁשְּפח
ן ַהּכֵֹהֽן׃ ֹ֖ ר ֶּבֽן־ַאֲהר ם ְּביַ֙ד ִאֽיָתָמ֔ ְׁשַמְרָּת֔   פ ּוִמ֨

ד 4:29 ֹ֥ ם ִּתְפק ם ְלֵבית־ֲאבָֹת֖ י ְלִמְׁשְּפחָֹת֥ י ְמָרִר֑ ְּבֵנ֖

  אָֹתֽם׃

  

Capítulo 4 

4:21 Además habló Jehová a Moisés, diciendo:  

4:22 Toma también el número de los hijos de Gersón 

según las casas de sus padres, por sus familias.  

4:23 De edad de treinta años arriba hasta cincuenta 

años los contarás; todos los que entran en compañía 

para servir en el tabernáculo de reunión.  

4:24 Este será el oficio de las familias de Gersón, para 

ministrar y para llevar:  

4:25 Llevarán las cortinas del tabernáculo, el 

tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de 

pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la 

puerta del tabernáculo de reunión, 

4:26 las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del 

atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar 

alrededor, sus cuerdas, y todos los instrumentos de su 

servicio y todo lo que será hecho para ellos; así 

servirán.  

4:27 Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el 

ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos, y 

en todo su servicio; y les encomendaréis en guarda 

todos sus cargos.  

4:28 Este es el servicio de las familias de los hijos de 

Gersón en el tabernáculo de reunión; y el cargo de ellos 

estará bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote 

Aarón.  

4:29 Contarás los hijos de Merari por sus familias, según 

las casas de sus padres.  
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ים ִמֶּב֩ן ׁשְ 4:30  ד ֶּבן־ֲחִמִּׁש֥ ְעָלה ְוַע֛ ה ָוַמ֗ ים ָׁשנָ֜ +ִׁש֨
ד ֶאת־ ֹ֕ א ַלֲעב ם ָּכל־ַהָּב֙א ַלָּצָב֔ ָׁשָנ֖ה ִּתְפְקֵד֑

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ת א ם 4:31 ֲעבַֹד֖ ֶרת ַמָּׂשָא֔ ְוזֹא֙ת ִמְׁשֶמ֣
ן  ד ַקְרֵׁש֙י ַהִּמְׁשָּכ֔ ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ ם ְּבא ְלָכל־ֲעבָֹדָת֖

יו וַ  יו ְוַעּמּוָד֥ ר 4:32 ֲאָדָנֽיו׃ּוְבִריָח֖ ְוַעּמּוֵד֩י ֶהָחֵצ֨
ם ְלָכל־ יְתֵריֶה֔ ם ִוֽיֵתדָֹת֙ם ּוֵמ֣ יב ְוַאְדנֵיֶה֗ ָסִב֜

ת ִּתְפְק֔דּו ֶאת־ ֹ֣ ם ּוְבֵׁשמ ל ֲעבָֹדָת֑ ֹ֖ ם ּוְלכ ְּכֵליֶה֔

ֶרת ַמָּׂשָאֽם׃ י ִמְׁשֶמ֥ ת ִמְׁשְּפחֹ֙ת 4:33 ְּכֵל֖ את ֲעבַֹד֗ ֹ֣ ז
 ֹ֣ ם ְּבא י ְלָכל־ֲעבָֹדָת֖ ד ְּביַ֙ד ְּבֵנ֣י ְמָרִר֔ ֶהל מֹוֵע֑

ן ַהּכֵֹהֽן׃ ֹ֖ ר ֶּבֽן־ַאֲהר ה 4:34 ִאֽיָתָמ֔ ד מֶֹׁש֧ ֹ֨ ַוּיְִפק

י  ה ֶאת־ְּבֵנ֣י ַהְּקָהִת֑ י ָהֵעָד֖ ן ּונְִׂשיֵא֥ ֹ֛ ְוַאֲהר
ית ֲאבָֹתֽם׃ ם ּוְלֵב֥ ים 4:35 ְלִמְׁשְּפחָֹת֖ ן ְׁש+ִׁש֤ ִמֶּב֨

ים ָׁשָנ֑ה ָּכל־ ד ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣ ְעָלה ְוַע֖ ַהָּב֙א ָׁשנָ֙ה ָוַמ֔

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ה ְּבא א ַלֲעבָֹד֖ ם 4:36 ַלָּצָב֔ ַוּיְִה֥יּו ְפֻקֵדיֶה֖
ע ֵמ֖אֹות  יִם ְׁשַב֥ ם ַאְלַּפ֕ ְלִמְׁשְּפחָֹת֑

י 4:37 ַוֲחִמִּׁשֽים׃ ת ַהְּקָהִת֔ ֹ֣ ֶּלה ְפקּוֵד֙י ִמְׁשְּפח ֵא֤

ד מֶֹׁש֙ה  ר ָּפַק֤ ד ֲאֶׁש֨ ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ ד ְּבא ָּכל־ָהעֵֹב֖
ן ַעל־ּפִ֥  ֹ֔ ה ְּביַד־ְוַאֲהר י יְהָו֖

י ְּבֵנ֣י גְֵרׁ֑שֹון 4:38           ס מֶֹׁשֽה׃ ּוְפקּוֵד֖
ית ֲאבָֹתֽם׃ ם ּוְלֵב֥ ים 4:39 ְלִמְׁשְּפחֹוָת֖ ן ְׁש+ִׁש֤ ִמֶּב֨

ים ָׁשָנ֑ה ָּכל־ַהָּב֙א  ד ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣ ְעָלה ְוַע֖ ָׁשנָ֙ה ָוַמ֔

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ה ְּבא א ַלֲעבָֹד֖ ם  ַוִּיְֽהיּו֙ 4:40 ַלָּצָב֔ ֵדיֶה֔ ְּפֻק֣
ׁש ֵמ֖אֹות  יִם ְוֵׁש֥ ם ַאְלַּפ֕ ית ֲאבָֹת֑ ם ְלֵב֣ ְלִמְׁשְּפחָֹת֖

י ִמְׁשְּפחֹ֙ת ְּבֵנ֣י גְֵרׁ֔שֹון 4:41 ּוְׁש+ִׁשֽים׃ ֶּלה ְפקּוֵד֗ ֵא֣

ה  ד מֶֹׁש֛ ר ָּפַק֥ ד ֲאֶׁש֨ ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ ד ְּבא ָּכל־ָהעֵֹב֖
י יְהָוֽה׃ ן ַעל־ִּפ֥ ֹ֖ ת ְּבֵנ֣י 4:42 ְוַאֲהר ֹ֖ י ִמְׁשְּפח ּוְפקּוֵד֕

ית ֲאבָֹתֽם׃ ם ְלֵב֥ י ְלִמְׁשְּפחָֹת֖   ְמָרִר֑

4:30 Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de 

cincuenta años los contarás; todos los que entran en 

compañía para servir en el tabernáculo de reunión.  

4:31 Este será el deber de su cargo para todo su servicio 

en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, 

sus barras, sus columnas y sus basas,  

4:32 las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus 

estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y 

todo su servicio; y consignarás por sus nombres todos 

los utensilios que ellos tienen que transportar.  

4:33 Este será el servicio de las familias de los hijos de 

Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de 

reunión, bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote 

Aarón.  

4:34 Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la 

congregación, contaron a los hijos de Coat por sus 

familias y según las casas de sus padres,  

4:35 desde el de edad de treinta años arriba hasta el de 

edad de cincuenta años; todos los que entran en 

compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión.  

4:36 Y fueron los contados de ellos por sus familias, dos 

mil setecientos cincuenta.  

4:37 Estos fueron los contados de las familias de Coat, 

todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, 

los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó 

Jehová por medio de Moisés.  

4:38 Y los contados de los hijos de Gersón por sus 

familias, según las casas de sus padres,  

4:39 desde el de edad de treinta años arriba hasta el de 

edad de cincuenta años, todos los que entran en 

compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión;  

4:40 los contados de ellos por sus familias, según las 

casas de sus padres, fueron dos mil seiscientos treinta.  

4:41 Estos son los contados de las familias de los hijos 

de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de 

reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por 

mandato de Jehová.  

4:42 Y los contados de las familias de los hijos de 

Merari, por sus familias, según las casas de sus padres,  
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ים 4:43  ד ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣ ְעָלה ְוַע֖ ים ָׁשנָ֙ה ָוַמ֔ ן ְׁש+ִׁש֤ ִמֶּב֨
ֶהל  ֹ֥ ה ְּבא א ַלֲעבָֹד֖ ָׁשָנ֑ה ָּכל־ַהָּב֙א ַלָּצָב֔

ם ְׁש+֥ 4:44 מֹוֵעֽד׃ ם ְלִמְׁשְּפחָֹת֑ ֶׁשת ַוּיְִה֥יּו ְפֻקֵדיֶה֖
ים ּוָמאָתֽיִם׃ ת ְּבֵנ֣י 4:45 ֲאָלִפ֖ ֹ֖ י ִמְׁשְּפח ֶּלה ְפקּוֵד֔ ֵא֣

ה  י יְהָו֖ ן ַעל־ִּפ֥ ֹ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְוַאֲהר ר ָּפַק֤ י ֲאֶׁש֨ ְמָרִר֑
ה 4:46 ְּביַד־מֶֹׁשֽה׃ ד מֶֹׁש֧ ים ֲאֶׁש֩ר ָּפַק֨ ָּכֽל־ַהְּפֻקִד֡

ל ֶאת־ַהְלִוִּי֑ם  י יְִׂשָרֵא֖ ן ּונְִׂשיֵא֥ ֹ֛ ְוַאֲהר

ית ֲאבָֹתֽם׃ְלִמְׁשּפְ  ם ּוְלֵב֥ ים 4:47 חָֹת֖ ן ְׁש+ִׁש֤ ִמֶּב֨
א  ים ָׁשָנ֑ה ָּכל־ַהָּב֗ ד ֶּבן־ֲחִמִּׁש֣ ְעָלה ְוַע֖ ָׁשנָ֙ה ָוַמ֔

ֶהל  ֹ֥ א ְּבא ת ַמָּׂש֖ ה ַוֲעבַֹד֥ ת ֲעבָֹד֛ ד ֲעבַֹד֧ ֹ֨ ַלֲעב

ׁש 4:48 מֹוֵעֽד׃ ים ַוֲחֵמ֥ ם ְׁשמַֹנ֣ת ֲאָלִפ֔ ַוּיְִה֖יּו ְּפֻקֵדיֶה֑
 ֹ ד אֹוָת֙ם 4:49 ִנֽים׃ֵמ֖אֹות ּוְׁשמ ה ָּפַק֤ י יְהָו֜ ַעל־ִּפ֨

יׁש ַעל־ֲעבָֹד֖תֹו ְוַעל־ַמָּׂש֑אֹו  יׁש ִא֛ ה ִא֥ ְּביַד־מֶֹׁש֔

ה ֶאת־מֶֹׁשֽה׃ יו ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה יְהָו֖    פ ּוְפֻקָד֕

 הפרק 

ר׃5:1 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ו ֶאת־ְּבֵנ֣י 5:2 ַויְַדֵּב֥ ַצ֚
ל ִוֽיַׁשְּלחּ֙ו ִמן־ַהֽ  ה ָּכל־ָצ֖רּוַע ְוָכל־יְִׂשָרֵא֔ ַּמֲחנֶ֔

א ָלָנֶֽפׁש׃ ל ָטֵמ֥ ֹ֖ ר ַעד־נְֵקָב֙ה 5:3 ָז֑ב ְוכ ִמּזָָכ֤

חּו ֶאל־ִמ֥חּוץ ַלַּֽמֲחֶנ֖ה ְּתַׁשְּל֑חּום ְו֤+א  ְּתַׁשֵּל֔
ן  ר ֲאִנ֖י ׁשֵֹכ֥ ם ֲאֶׁש֥ ֲחנֵיֶה֔ יְַטְּמאּ֙ו ֶאת־ַמ֣

ל ַויְ 5:4 ְּבתֹוָכֽם׃ ַׁשְּל֣חּו ַוַּיֲֽעׂשּו־ֵכ֙ן ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

ר יְהָו֙ה  ר ִּדֶּב֤ ם ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלַּֽמֲחֶנ֑ה ַּכֲאֶׁש֨ אֹוָת֔
ן ָעׂ֖שּו ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ ה ֵּכ֥   פ ֶאל־מֶֹׁש֔

ר׃5:5 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ַּדֵּב֮ר ֶאל־5:6 ַויְַדֵּב֥
י יֲַעׂשּ֙ו ִמָּכל־ ה ִּכ֤ יׁש ֽאֹו־ִאָּׁש֗ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֒ל ִא֣

את ֹ֣ ה  ַחּט ה ְוָאְֽׁשָמ֖ ַעל ַּביהָו֑ ל ַמ֖ ֹ֥ ם ִלְמע ָהָֽאָד֔

  ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִהֽוא׃

4:43 desde el de edad de treinta años arriba hasta el de 

edad de cincuenta años, todos los que entran en 

compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión;  

4:44 los contados de ellos, por sus familias, fueron tres 

mil doscientos.  

4:45 Estos fueron los contados de las familias de los 

hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, 

según lo mandó Jehová por medio de Moisés.  

4:46 Todos los contados de los levitas que Moisés y 

Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y 

según las casas de sus padres,  

4:47 desde el de edad de treinta años arriba hasta el de 

edad de cincuenta años, todos los que entraban para 

ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el 

tabernáculo de reunión,  

4:48 los contados de ellos fueron ocho mil quinientos 

ochenta.  

4:49 Como lo mandó Jehová por medio de Moisés 

fueron contados, cada uno según su oficio y según su 

cargo; los cuales contó él, como le fue mandado. 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

5:1 Jehová habló a Moisés, diciendo:  

5:2 Manda a los hijos de Israel que echen del 

campamento a todo leproso, y a todos los que padecen 

flujo de semen, y a todo contaminado con muerto.  

5:3 Así a hombres como a mujeres echaréis; fuera del 

campamento los echaréis, para que no contaminen el 

campamento de aquellos entre los cuales yo habito.  

5:4 Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron 

fuera del campamento; como Jehová dijo a Moisés, así 

lo hicieron los hijos de Israel.  

5:5 Además habló Jehová a Moisés, diciendo:  

5:6 Di a los hijos de Israel: El hombre o la mujer que 

cometiere alguno de todos los pecados con que los 

hombres prevarican contra Jehová y delinquen,  
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יב 5:7  ר ָעׂשּ֒ו ְוֵהִׁש֤ ְוִהְתַוּ֗דּו ֶאֽת־ַחָּטאָת֮ם ֲאֶׁש֣
ן  יו ְונַָת֕ ף ָעָל֑ ֶאת־ֲאָׁשמֹ֙ו ְּברֹאׁ֔שֹו ַוֲחִמיִׁש֖תֹו יֵֹס֣

ם ֽלֹו׃ ר ָאַׁש֥ ל 5:8 ַלֲאֶׁש֖ יׁש ּגֵֹא֗ ין ָלִא֜ ְוִאם־ֵא֨
ה ְלָהׁשִ֤  ב ַליהָו֖ ם ַהּמּוָׁש֥ יו ָהָאָׁש֛ יב ָהָאָׁש֙ם ֵאָל֔

ר יְַכֶּפר־ּ֖בֹו  ים ֲאֶׁש֥ יל ַהִּכֻּפִר֔ ד ֵא֚ ן ִמְּלַב֗ ַלּכֵֹה֑
ל 5:9 ָעָלֽיו׃ י ְבנֵי־יְִׂשָרֵא֛ ה ְלָכל־ָקְדֵׁש֧ ְוָכל־ְּתרּוָמ֞

ן ֥לֹו יְִהֶיֽה׃ יבּו ַלּכֵֹה֖ יׁש ֶאת־5:10 ֲאֶׁשר־יְַקִר֥ ְוִא֥

יו ֣לֹו ן ֥לֹו  ֳקָדָׁש֖ ן ַלּכֵֹה֖ יׁש ֲאֶׁשר־יִֵּת֥ יְִה֑יּו ִא֛
  פ יְִהֶיֽה׃

ר׃5:11 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ַּדֵּב֙ר ֶאל־5:12 ַויְַדֵּב֥

יׁש ִאיׁ֙ש ִּכֽי־ ם ִא֥ ל ְוָאַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔
ה ִאְׁשּ֔תֹו ּוָמֲעָל֥ה ֖בֹו ָמַֽעל׃ יׁש 5:13 ִתְׂשֶט֣ ב ִא֣ ְוָׁשַכ֨

ּה אֹתָ  ּ֮ה ִׁשְכַבת־זֶַר֒ע ְונְֶעַל֙ם ֵמֵעיֵנ֣י ִאיָׁש֔

וא ֥+א  ּה ְוִה֖ ין ָּב֔ ָאה ְוֵע֙ד ֵא֣ יא נְִטָמ֑ ה ְוִה֣ ְונְִסְּתָר֖
ה ְוִקֵּנ֥א ֶאת־5:14׃נְִתָּפָֽׂשה יו ֽרּוַח־ִקנְָא֛ ר ָעָל֧ ְוָעַב֨

יו ֽרּוַח־ ר ָעָל֤ ָאה אֹו־ָעַב֨ וא נְִטָמ֑ ִאְׁשּ֖תֹו ְוִה֣

יא ֥+א ִקנְָא֙ה ְוִקֵּנ֣א  ֶאת־ִאְׁשּ֔תֹו ְוִה֖
יׁש ֶאת־ִאְׁשּתֹ֮ו ֶאל־5:15 נְִטָמָֽאה׃ יא ָהִא֣ ְוֵהִב֨

ת  יָה ֲעִׂשיִר֥ יא ֶאת־ָקְרָּבנָּ֙ה ָעֶל֔ ַהּכֵֹה֒ן ְוֵהִב֤
ֶמן  יו ֶׁש֗ ק ָעָל֜ ֹ֨ ים ֽ+א־יִצ ַמח ְׂשעִֹר֑ ה ֶק֣ ָהֵאיָפ֖
ת ְקנָאֹ֙ת ֔הּוא ה ִּכֽי־ִמנְַח֤ ן ָעָלי֙ו ְלבֹנָ֔  ְוֽ+א־יִֵּת֤

ֶרת ָעוֺֽן ת זִָּכ֖רֹון ַמזְֶּכ֥ ּה 5:16׃ִמנְַח֥ יב אָֹת֖ ְוִהְקִר֥
ּה ִלְפֵנ֥י יְהָוֽה׃ ן ְוֶהֱֽעִמָד֖ ן 5:17 ַהּכֵֹה֑ ח ַהּכֵֹה֛ ְוָלַק֧

ר  ר ֲאֶׁש֤ ֶרׂש ּוִמן־ֶהָֽעָפ֗ ים ִּבְכִלי־ָח֑ יִם ְקדִֹׁש֖ ַמ֥

ן ֶאל־ ן ְונַָת֥ ח ַהּכֵֹה֖ ן יִַּק֥ ע ַהִּמְׁשָּכ֔ יְִהיֶ֙ה ְּבַקְרַק֣
  ׃ַהָּמֽיִם

5:7 aquella persona confesará el pecado que cometió, y 

compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello 

la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó.  

5:8 Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea 

resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a 

Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero 

de las expiaciones, con el cual hará expiación por él.  

5:9 Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos 

de Israel presentaren al sacerdote, suya será.  

5:10 Y lo santificado de cualquiera será suyo; asimismo 

lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será.  

5:11 También Jehová habló a Moisés, diciendo:  

5:12 Habla a los hijos de Israel y diles: Si la mujer de 

alguno se descarriare, y le fuere infiel,  

5:13 y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo 

hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, 

ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido 

sorprendida en el acto;  

5:14 si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos 

de su mujer, habiéndose ella amancillado; o viniere 

sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, 

no habiéndose ella amancillado;  

5:15 entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y 

con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de 

harina de cebada; no echará sobre ella aceite, ni pondrá 

sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda 

recordativa, que trae a la memoria el pecado. 

5:16 Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga 

delante de Jehová.  

5:17 Luego tomará el sacerdote del agua santa en un 

vaso de barro; tomará también el sacerdote del polvo 

que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en 

el agua.  
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ן ֶאֽת־ָהִאָּׁש֮ה ִלְפֵנ֣י יְהָו֒ה ּוָפַר֙ע 5:18 יד ַהּכֵֹה֥ ְוֶהֱעִמ֨
ן עַ  ה ְונַָת֣ אׁש ָהִֽאָּׁש֔ ֹ֣ ת ֶאת־ר ת ִמנְַח֣ יָה ֵא֚ ל־ַּכֶּפ֗

י  וא ּוְבַי֤ד ַהּכֵֹה֙ן יְִה֔יּו ֵמ֥ ת ִה֑ ֹ֖ ת ְקנָא ַהּזִָּכ֔רֹון ִמנְַח֥
ים ים ַהְמָאֲֽרִרֽ ן 5:19׃ַהָּמִר֖ ּה ַהּכֵֹה֗ יַע אָֹת֜ ְוִהְׁשִּב֨

 @ ר ֶאל־ָהִֽאָּׁש֙ה ִאם־֨+א ָׁשַכ֥ב ִאיׁ֙ש אָֹת֔ ְוָאַמ֤
ַחת אִ  ה ַּת֣ ית ֻטְמָא֖ י ְוִאם־֥+א ָׂשִט֛ י ִמֵּמ֛ @ ִהּנִָק֕ יֵׁש֑

ים ָהֵאֶּֽלה׃ ים ַהְֽמָאֲרִר֖ ית 5:20 ַהָּמִר֥ י ָׂשִט֛ ְּת ִּכ֥ ְוַא֗

יׁש ָּב֙@ ֶאת־ ן ִא֥ את ַוּיִֵּת֨ י נְִטֵמ֑ @ ְוִכ֣ ַחת ִאיֵׁש֖ ַּת֥
י ִאיֵׁשֽ@ ן 5:21׃ְׁשָכְבּ֔תֹו ִמַּֽבְלֲעֵד֖ יַע ַהּכֵֹה֥ ְוִהְׁשִּב֨

ת ָהָא ֶאֽת־ָהִֽאָּׁשה֮  ר ַהּכֵֹה֙ן ִּבְׁשֻבַע֣ ָל֒ה ְוָאַמ֤

ה ְּב֣תֹו@  @ ְלָאָל֥ה ְוִלְׁשֻבָע֖ ן יְהָו֥ה אֹוָת֛ ה יִֵּת֨ ָלִֽאָּׁש֔
ֶלת ְוֶאת־ִּבְטֵנ֖@  ה ֶאת־יְֵרֵכ֙@ נֶֹפ֔ ת יְהָו֤ @ ְּבֵת֨ ַעֵּמ֑

יִ@ 5:22׃ָצָבֽה ֶּל֙ה ְּבֵֽמַע֔ ים ָהֵא֙ יִם ַהְמָאְרִר֤ ּ֠וָבאּו ַהַּמ֨

ֶטן ְוַלנְּפִ֣  ן ׀ ַלְצּ֥בֹות ֶּב֖ ה ָאֵמ֥ ה ָהִאָּׁש֖ @ ְוָאְמָר֥ ל יֵָר֑
ֶפר 5:23 ָאֵמֽן׃ ן ַּבֵּס֑ ֶּלה ַהּכֵֹה֖ ָכַתב ֶאת־ָהָא֥+ת ָהֵא֛ ְו֠

ים׃ י ַהָּמִרֽ ה ֶאל־ֵמ֥ ה 5:24 ּוָמָח֖ ִאָּׁש֔ ְוִהְׁשָק֙ה ֶאת־ָה֣

יִם  ּה ַהַּמ֥ אּו ָב֛ ים ּוָב֥ ים ַהְמָאֲֽרִר֑ י ַהָּמִר֖ ֶאת־ֵמ֥
ים׃ ים ְלָמִרֽ ח ַהּכֵֹה֙ן ִמַּי֣ד 5:25 ַהְֽמָאֲרִר֖ ְוָלַק֤

ת ְוֵהִנ֤יף ֶאת־ַהִּמנְָח֙ה  ֹ֑ ת ַהְּקנָא ת ִמנְַח֣ ה ֵא֖ ָהִֽאָּׁש֔
ּה ֶאל־ יב אָֹת֖ ה ְוִהְקִר֥ ִלְפֵנ֣י יְהָו֔

ן ִמן־ַהִּמנְָח֙ה ֶאת־5:26 ַהִּמזְֵּבַֽח׃ ץ ַהּכֵֹה֤ ְוָקַמ֨

ה  ר יְַׁשֶק֥ ָחה ְוַאַח֛ יר ַהִּמזְֵּב֑ ּה ְוִהְקִט֖ ָרָת֔ ֶאת־ַאזְָּכ֣
ה ֶאת־ַהָּמֽיִם׃ יִם 5:27 ָהִאָּׁש֖ ּה ֶאת־ַהַּמ֗ ְוִהְׁשָק֣

ַעל ְּבִאיָׁשּ֒ה  ל ַמ֣ ֹ֣ ה ִאֽם־נְִטְמָא֮ה ַוִּתְמע ְוָהיְָת֣

ה  ים ְוָצְבָת֣ יִם ַהְמֽאֲָרִרי֙ם ְלָמִר֔ ּה ַהַּמ֤ אּו ָב֜ ּוָב֨
ה  ה ְלָאָל֖ ה ָהִאָּׁש֛ ּה ְוָהיְָת֧ ה יְֵרָכ֑ ּה ְונְָפָל֖ ִבְטנָ֔

ֶרב ַעָּמֽ    ּה׃ְּבֶק֥

5:18 Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante 

de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá 

sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la 

ofrenda de celos; y el sacerdote tendrá en la mano las 

aguas amargas que acarrean maldición.  

5:19 Y el sacerdote la conjurará y le dirá: Si ninguno ha 

dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a 

inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen 

maldición;  

5:20 mas si te has descarriado de tu marido y te has 

amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu 

marido  

5:21 (el sacerdote conjurará a la mujer con juramento 

de maldición, y dirá a la mujer): Jehová te haga 

maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo 

Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche;  

5:22 y estas aguas que dan maldición entren en tus 

entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y 

la mujer dirá: Amén, amén.  

5:23 El sacerdote escribirá estas maldiciones en un 

libro, y las borrará con las aguas amargas;  

5:24 y dará a beber a la mujer las aguas amargas que 

traen maldición; y las aguas que obran maldición 

entrarán en ella para amargar.  

5:25 Después el sacerdote tomará de la mano de la 

mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de 

Jehová, y la ofrecerá delante del altar.  

5:26 Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en 

memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después 

dará a beber las aguas a la mujer.  

5:27 Le dará, pues, a beber las aguas; y si fuere inmunda 

y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran 

maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se 

hinchará y caerá su muslo; y la mujer será maldición en 

medio de su pueblo.  
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וא 5:28  ה ִה֑ ה ּוְטהָֹר֖ ְוִאם־֤+א נְִטְמָא֙ה ָהִֽאָּׁש֔
ה ָזַֽרע׃ ה ְונִזְְרָע֥ ת 5:29 ְונְִּקָת֖ ֹ֑ ת ַהְּקנָא את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ז

ּה  ַחת ִאיָׁש֖ ה ַּת֥ ה ִאָּׁש֛ ר ִּתְׂשֶט֥ ֲאֶׁש֨
ר ָעָל֛יו ֥רּוַח 5:30 ְונְִטָמָֽאה׃ ֹ֥ ר ַּתֲעב יׁש ֲאֶׁש֨ ֣אֹו ִא֗

ה ְוִקֵּנ֣א אֶ  יד ֶאת־ָהִֽאָּׁש֙ה ִקנְָא֖ ת־ִאְׁשּ֑תֹו ְוֶהֱעִמ֤
ה  ת ָּכל־ַהּתֹוָר֖ ן ֵא֥ ָׂשה ָלּ֙ה ַהּכֵֹה֔ ה ְוָע֤ ִלְפֵנ֣י יְהָו֔

וא 5:31 ַהּזֹֽאת׃ ה ַהִה֔ ן ְוָהִאָּׁש֣ יׁש ֵמָעוֺ֑ ה ָהִא֖ ְונִָּק֥

א ֶאת־ֲעוָֺנּֽה׃    פ ִּתָּׂש֖

 ופרק 

ר׃6:1 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ־ַּדֵּב֙ר ֶאל6:2 ַויְַדֵּב֥
י  ה ִּכ֤ יׁש ֽאֹו־ִאָּׁש֗ ם ִא֣ ל ְוָאַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

יר ְלַהִּז֖יר ַלֽיהָוֽה׃ ִמַּי֤יִן 6:3 יְַפִל֙א ִלנְּדֹ֙ר ֶנֶ֣דר נָזִ֔

ה  ר ֣+א יְִׁשֶּת֑ ֶמץ ֵׁשָכ֖ ֹ֥ ֶמץ ַי֛יִן ְוח ֹ֥ יר ח ְוֵׁשָכ֙ר יַּזִ֔
ה ַוֲענָבִ֛  ת ֲענִָבי֙ם ֣+א יְִׁשֶּת֔ ים ְוָכל־ִמְׁשַר֤ ים ַלִח֥

ים ֥+א יֹאֵכֽל׃ ר 6:4 ִויֵבִׁש֖ י נִזְ֑רֹו ִמּכֹל֩ ֲאֶׁש֨ ל יְֵמ֣ ֹ֖ ּכ

יִן ֵמַחְרַצִּנ֛ים ְוַעד־ָז֖ג ֥+א  ה ִמֶּגֶ֣פן ַהּיַ֗ יֵָעֶׂש֜
ר ַעל־6:5׃יֹאֵכֽל ֹ֣ ַער +א־יֲַעב ָּכל־יְֵמ֙י ֶנֶ֣דר נִזְ֔רֹו ַּת֖

ם ֲאֶׁשר־יִַּז֤יר ַליהוָ  ֙ה רֹאׁ֑שֹו ַעד־ְמ֨+את ַהּיִָמ֜

ר רֹאֽׁשֹו׃ ַרע ְׂשַע֥ ל ֶּפ֖ ה ַּגֵּד֥ ׁש יְִהיֶ֔ ֹ֣ י 6:6 ָקד ָּכל־יְֵמ֥
א׃ ֹֽ ת ֥+א יָב ה ַעל־ֶנֶ֥פׁש ֵמ֖ יו 6:7 ַהּזִי֖רֹו ַליהָו֑ ְלָאִב֣

ם  ם ְּבמָֹת֑ א ָלֶה֖ חֹ֔תֹו +א־יִַּטָּמ֥ ּוְלִאּ֗מֹו ְלָאִחי֙ו ּוְלַא֣

יו ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ י ֵנ֥זֶר ֱא+ָה֖ י נִ 6:8 ִּכ֛ ל יְֵמ֣ ֹ֖ זְ֑רֹו ּכ
ׁש ֖הּוא ַלֽיהָוֽה׃ ֹ֥ ת ָעָלי֙ו 6:9 ָקד ְוִכֽי־יָ֨מּות ֵמ֤

אׁש נִזְ֑רֹו ְוגִַּל֤ח רֹאׁשֹ֙ו  ֹ֣ א ר ם ְוִטֵּמ֖ ֹ֔ ַתע ִּפְתא ְּבֶפ֣
י יְגְַּלֶחּֽנּו ּוַבּ֣יֹום 6:10׃ְּב֣יֹום ָטֳהָר֔תֹו ַּבּ֥יֹום ַהְּׁשִביִע֖

י ְּבֵנ֣י יֹוָנ֑ה  ים ֥אֹו ְׁשֵנ֖ י תִֹר֔ י יִָב֙א ְׁשֵּת֣ ַהְּׁשִמינִ֗

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ַתח א ן ֶאל־ֶּפ֖   ֶאל־ַהּכֵֹה֔

5:28 Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que 

estuviere limpia, ella será libre, y será fecunda.  

5:29 Esta es la ley de los celos, cuando la mujer 

cometiere infidelidad contra su marido, y se 

amancillare;  

5:30 o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, 

y tuviere celos de su mujer; la presentará entonces 

delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda 

esta ley.  

5:31 El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará 

su pecado. 

 

 

 

Capítulo 6 

6:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:  

6:2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la 

mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, para 

dedicarse a Jehová,  

6:3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre 

de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de 

uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas.  

6:4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se 

hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no 

comerá.  

6:5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará 

navaja sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los 

días de su apartamiento a Jehová, será santo; dejará 

crecer su cabello.  

6:6 Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se 

acercará a persona muerta.  

6:7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su 

hermano ni por su hermana, podrá contaminarse 

cuando mueran; porque la consagración de su Dios 

tiene sobre su cabeza.  

6:8 Todo el tiempo de su nazareato, será santo para 

Jehová.  

6:9 Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza 

consagrada será contaminada; por tanto, el día de su 

purificación raerá su cabeza; al séptimo día la raerá.  

6:10 Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos 

al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión.  
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ה 6:11  ד ְלעָֹל֔ ד ְלַחָּטא֙ת ְוֶאָח֣ ן ֶאָח֤ ה ַהּכֵֹה֗ ְוָעָׂש֣
ׁש  א ַעל־ַהָּנֶ֑פׁש ְוִקַּד֥ ר ָחָט֖ יו ֵמֲאֶׁש֥ ר ָעָל֔ ְוִכֶּפ֣

ְוִהִּז֤יר ַלֽיהָו֙ה ֶאת־6:12 ּ֥יֹום ַהֽהּוא׃ֶאת־רֹאׁ֖שֹו ּבַ 
ם  יא ֶּכֶ֥בׂש ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו ְלָאָׁש֑ י נִזְ֔רֹו ְוֵהִב֛ יְֵמ֣

א  י ָטֵמ֖ ים ָהִראׁשֹנִי֙ם יְִּפ֔לּו ִּכ֥ ְוַהּיִָמ֤
י 6:13 נִזְֽרֹו׃ ת ַהּנִָז֑יר ְּב֗יֹום ְמ+א֙ת יְֵמ֣ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ְוז

תַ  יא אֹ֔תֹו ֶאל־ֶּפ֖ ֶהל נִזְ֔רֹו יִָב֣ ֹ֥ ח א

ה ֶּכֶבׂ֩ש 6:14 מֹוֵעֽד׃ יב ֶאת־ָקְרָּב֣נֹו ַליהָו֡ ְוִהְקִר֣
ת  ה ַאַח֧ ה ְוַכְבָׂש֨ ים ֶאָח֙ד ְלעָֹל֔ ֶּבן־ְׁשנָ֨תֹו ָתִמ֤

ים  ד ָּתִמ֖ את ְוַאֽיִל־ֶאָח֥ ה ְלַחָּט֑ ּה ְּתִמיָמ֖ ַּבת־ְׁשנָָת֛

ֶלת ַחY֙ת ְּבלּו֣+ת 6:15 ִלְׁשָלִמֽים׃ ֹ֤ ל ַמּ֗צֹות ס ְוַס֣
ם ַּבֶּׁש֔  ֶמן ּוִמנְָחָת֖ ים ַּבָּׁש֑ י ַמּ֖צֹות ְמֻׁשִח֣ ֶמן ּוְרִקיֵק֥

ה 6:16 ְונְִסֵּכיֶהֽם׃ ה ְוָעָׂש֥ ן ִלְפֵנ֣י יְהָו֑ יב ַהּכֵֹה֖ ְוִהְקִר֥

ה 6:17 ֶאת־ַחָּטא֖תֹו ְוֶאת־עָֹלֽתֹו׃ יִל יֲַעֶׂש֨ ְוֶאת־ָהַא֜
ל ַהַּמּ֑צֹות ְוָעָׂש֙ה  ל ַס֣ ה ַע֖ ֶזַ֤בח ְׁשָלִמי֙ם ַלֽיהָו֔

 ֹ ן ֶאת־ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת־נְִסּֽכֹו׃ַהּכ יר 6:18 ֵה֔ ְוגִַּל֣ח ַהּנָזִ֗

ח ֶאת־ אׁש נִזְ֑רֹו ְוָלַק֗ ֹ֣ ד ֶאת־ר ֶהל מֹוֵע֖ ֹ֥ ַתח א ֶּפ֛
ַחת  ׁש ֲאֶׁשר־ַּת֖ אׁש נִזְ֔רֹו ְונַָת֙ן ַעל־ָהֵא֔ ֹ֣ ְׂשַע֙ר ר

ַע 6:19 ֶזַ֥בח ַהְּׁשָלִמֽים׃ ֹ֣ ן ֶאת־ַהּזְר ח ַהּכֵֹה֜ ְוָלַק֨
ל ְּבֵׁשָל֮ה ִמן־ָהַא ה ַאַח֙ת ִמן־ַהַּס֔ ת ַמָּצ֤ יִ֒ל ְוַֽחַּל֨

ר  יר ַאַח֖ י ַהּנָזִ֔ ד ְונַָת֙ן ַעל־ַּכֵּפ֣ ה ֶאָח֑ יק ַמָּצ֖ ּוְרִק֥

ן ׀ 6:20 ִהְֽתַּגְּל֥חֹו ֶאת־נִזְֽרֹו׃ ם ַהּכֵֹה֥ ְוֵהנִי֩ף אֹוָת֨
ל ֲחֵז֣ה  ן ַע֚ ֶדׁש הּו֙א ַלּכֵֹה֔ ֹ֤ ְּתנּוָפ֮ה ִלְפֵנ֣י יְהָו֒ה ק

ל ה ְוַע֖ ה  ַהְּתנּוָפ֔ ר יְִׁשֶּת֥ ה ְוַאַח֛ ׁ֣שֹוק ַהְּתרּוָמ֑

  ַהּנִָז֖יר ָיֽיִן׃

  

6:11 Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, y el 

otro en holocausto; y hará expiación de lo que pecó a 

causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día.  

6:12 Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, 

y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa; 

y los días primeros serán anulados, por cuanto fue 

contaminado su nazareato.  

6:13 Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se 

cumpliere el tiempo de su nazareato: Vendrá a la puerta 

del tabernáculo de reunión,  

6:14 y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un 

año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año 

sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por 

ofrenda de paz.  

6:15 Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor 

de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura 

untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones.  

6:16 Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará 

su expiación y su holocausto;  

6:17 y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, 

con el canastillo de los panes sin levadura; ofrecerá 

asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones.  

6:18 Entonces el nazareo raerá a la puerta del 

tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará 

los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre 

el fuego que está debajo de la ofrenda de paz.  

6:19 Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida 

del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una 

hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del 

nazareo, después que fuere raída su cabeza 

consagrada;  

6:20 y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda 

mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del 

sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla 

separada; después el nazareo podrá beber vino.  
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ר יִּדֹ֒ר ָקְרָּב֤נֹו ַלֽיהָו֙ה 6:21  ת ַהּנָזִי֮ר ֲאֶׁש֣ את ּתֹוַר֣ ֹ֣ ז
י נְִדרֹ֙ו  יג יָ֑דֹו ְּכִפ֤ ד ֲאֶׁשר־ַּתִּׂש֣ ַעל־נִזְ֔רֹו ִמְּלַב֖

ת נִזְֽרֹו ל ּתֹוַר֥ ה ַע֖ ן יֲַעֶׂש֔ ר ֵּכ֣ ֹ֔ ר יִּד   פ׃ֲאֶׁש֣
ר׃וַ 6:22 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ר ֶאֽל־6:23 יְַדֵּב֥ ַּדֵּב֤

ה ְתָבֲר֖כּו ֶאת־ְּבֵנ֣י  ֹ֥ ר ּכ ֹ֔ ַאֲהרֹ֙ן ְוֶאל־ָּבָנ֣יו ֵלאמ
ל ָא֖מֹור ָלֶהֽם׃ ה 6:24           ס יְִׂשָרֵא֑ יְָבֶרְכZ֥ יְהָו֖

Z׃ יZ 6:25          ס ְויְִׁשְמֶרֽ ה ׀ ָּפָנ֛יו ֵאֶל֖ ר יְהָו֧ יֵָא֨

יZ 6:26           ס ֶּנָּֽך׃ִוֽיחֻ  ה ׀ ָּפנָי֙ו ֵאֶל֔ א יְהָו֤ יִָּׂש֨
ם ְלZ֖ ָׁשֽלֹום׃ י 6:27           ס ְויֵָׂש֥ ְוָׂש֥מּו ֶאת־ְׁשִמ֖

ל ַוֲאִנ֖י ֲאָבֲרֵכֽם׃    פ ַעל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑

 זפרק 

ן 7:1 ים ֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֗ ה ְלָהִק֣ י ְּביֹו֩ם ַּכּ֨לֹות מֶֹׁש֜ ַויְִה֡

 ֹ ח א יו ְוֶאת־ַוּיְִמַׁש֨ ׁש אֹתֹ֙ו ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֔ ֜תֹו ַויְַקֵּד֤
ׁש  ם ַויְַקֵּד֥ יו ַוּיְִמָׁשֵח֖ ַח ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֑ ַהִּמזְֵּב֖

ית 7:2 אָֹתֽם׃ י ֵּב֣ ל ָראֵׁש֖ י יְִׂשָרֵא֔ יבּ֙ו נְִׂשיֵא֣ ַוּיְַקִר֙

ים ַעל־ ם ָהעְֹמִד֖ ת ֵה֥ ֹ֔ י ַהַּמּט ם נְִׂשיֵא֣ ם ֵה֚ ֲאבָֹת֑
ה 7:3׃ַהְּפֻקִדֽים ם ִלְפֵנ֣י יְהָו֗ יאּו ֶאת־ָקְרָּבנָ֜ ַוּיִָב֨

ר ֲעגָָל֛ה ַעל־ ר ָּבָק֔ ֵׁשׁש־ֶעגְ֥+ת ָצ֙ב ּוְׁשֵנ֣י ָעָׂש֣

ם  יבּו אֹוָת֖ ד ַוּיְַקִר֥ ים ְוׁ֣שֹור ְלֶאָח֑ ְׁשֵנ֥י ַהּנְִׂשִא֖
אמֶ 7:4 ִלְפֵנ֥י ַהִּמְׁשָּכֽן׃ ֹ֥ ה   c רַוּי ה ֶאל־מֶֹׁש֥ יְהָו֖

ר׃ ֹֽ ח ֵמִֽאָּת֔ 7:5 ֵּלאמ ת ַק֚ ד ֶאת־ֲעבַֹד֖ ֹ֕ ם ְוָה֕יּו ַלֲעב

יׁש  ם ִא֖ ה אֹוָת֙ם ֶאל־ַהְלִוּיִ֔ ד ְונַָתָּת֤ ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ א
י ֲעבָֹדֽתֹו׃ ה ֶאת־ָהֲעגָ֖+ת ְוֶאת־7:6 ְּכִפ֥ ח מֶֹׁש֔ ַוּיִַּק֣

ם ֶאל־ַהְלִוִּיֽם׃ ן אֹוָת֖ ר ַוּיִֵּת֥ י 7:7 ַהָּבָק֑ ת ׀ ְׁשֵּת֣ ֵא֣
ַעת ַהָּבקָ֔  ן ִלְבֵנ֣י גְֵרׁ֑שֹון ָהֲעגָ֗+ת ְוֵא֙ת ַאְרַּב֣ ר נַָת֖

י ֲעבָֹדָתֽם׃   ְּכִפ֖

6:21 Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su 

ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que 

sus recursos le permitieren; según el voto que hiciere, 

así hará, conforme a la ley de su nazareato.  

6:22 Jehová habló a Moisés, diciendo:  

6:23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a 

los hijos de Israel, diciéndoles: 

6:24 Jehová te bendiga, y te guarde; 

6:25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 

6:26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 

6:27 Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo 

los bendeciré. 

 

 

 
 

 

Capítulo 7 

7:1 Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de 

levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado, 

con todos sus utensilios, y asimismo ungido y 

santificado el altar y todos sus utensilios, 

7:2 entonces los príncipes de Israel, los jefes de las 

casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las 

tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron;  

7:3 y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, seis 

carros cubiertos y doce bueyes; por cada dos príncipes 

un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante 

del tabernáculo.  

7:4 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:  

7:5 Tómalos de ellos, y serán para el servicio del 

tabernáculo de reunión; y los darás a los levitas, a cada 

uno conforme a su ministerio.  

7:6 Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los 

dio a los levitas.  

7:7 Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, 

conforme a su ministerio,  
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ר 7:8  ע ָהֲעגָ֗+ת ְוֵא֙ת ְׁשמַֹנ֣ת ַהָּבָק֔ ת ׀ ַאְרַּב֣ ְוֵא֣
ר ֶּבֽן־ ם ְּביַ֙ד ִאֽיָתָמ֔ ָדָת֔ ֹ֣ י ְּכִפ֙י ֲעב ן ִלְבֵנ֣י ְמָרִר֑ נַָת֖

ן ַהּכֵֹהֽן׃ ֹ֖ ת 7:9 ַאֲהר ן ִּכֽי־ֲעבַֹד֤ ת ֣+א נָָת֑ ְוִלְבֵנ֥י ְקָה֖
דֶ  ֹ֙ ף יִָּׂשֽאּו׃ַהּק ם ַּבָּכֵת֖ יבּו 7:10 ׁ֙ש ֲעֵלֶה֔ ַוּיְַקִר֣

ח אֹ֑תֹו  ַח ְּב֖יֹום ִהָּמַׁש֣ ת ַהִּמזְֵּב֔ ת ֲחנַֻּכ֣ ים ֵא֚ ַהּנְִׂשִא֗
ם ֶאת־ָקְרָּבָנ֖ם ִלְפֵנ֥י  יבּו ַהּנְִׂשיִא֛ ַוּיְַקִר֧

ד 7:11 ַהִּמזְֵּבַֽח׃ יא ֶאָח֜ ה נִָׂש֨ ה ֶאל־מֶֹׁש֑ אֶמר יְהָו֖ ֹ֥ ַוּי

ם ַלּ֗יֹום נָ  יבּ֙ו ֶאת־ָקְרָּבנָ֔ יא ֶאָח֙ד ַלּ֔יֹום יְַקִר֙ ִׂש֤
ת ַהִּמזְֵּבַֽח׃ יב 7:12          ס ַלֲחנַֻּכ֖ י ַהַּמְקִר֛ ַויְִה֗

ב  ַּבּ֥יֹום ָהִראׁ֖שֹון ֶאת־ָקְרָּב֑נֹו נְַחׁ֥שֹון ֶּבן־ַעִּמינָָד֖

ה יְהּוָדֽה ת 7:13׃ְלַמֵּט֥ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ְוָקְרָּב֞נֹו ֽקַ
ים ֶסף  ְׁש+ִׁש֣ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤

ים  ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ִׁשְבִע֥

ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ֶלת ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ֹ֛ ת 7:14 ס ַּכ֥ף ַאַח֛
ֶרת׃ ֹֽ ה ְקט ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ד ֶּבן־7:15 ֲעָׂשָר֥ ר ֶאָח֞ ַּפ֣

ד ֶּכֶֽבׂש יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו ָּבָק֗ ־ֶאָח֥

ד 7:16 ְלעָֹלֽה׃ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
ר ְׁשנַיִ֒ם 7:17 ְלַחָּטֽאת׃ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣

ים ְּבֵנֽי־ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעּתּוִד֣
ן נְַחׁ֖שֹון ֶּבן־ַעִּמינָָדֽב׃ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥   פ ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑

יא ּבַ 7:18 ר נְִׂש֖ ל ֶּבן־צּוָע֑ יב נְַתנְֵא֣ י ִהְקִר֖ ּיֹו֙ם ַהֵּׁשנִ֔

ֶסף 7:19 יִָּׂששָכֽר׃ ֲעַרת־ֶּכ֣ ב ֶאת־ָקְרָּב֜נֹו ַקֽ ִהְקִר֨
ק ֶאָח֙ד  ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤ ת ְׁש+ִׁש֣ ַאַח֗

ם ׀  ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ֶּכ֔

ֶלת ֹ֛ ים ס ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ְמֵלִא֗ ַּכ֥ף 7:20 ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖
ֶרת׃ ֹֽ ה ְקט ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ת ֲעָׂשָר֥   ַאַח֛

7:8 y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho 

bueyes, conforme a su ministerio bajo la mano de 

Itamar hijo del sacerdote Aarón.  

7:9 Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban 

sobre sí en los hombros el servicio del santuario. 

7:10 Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación 

del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los 

príncipes su ofrenda delante del altar.  

7:11 Y Jehová dijo a Moisés: Ofrecerán su ofrenda, un 

príncipe un día, y otro príncipe otro día, para la 

dedicación del altar.  

7:12 Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue 

Naasón hijo de Aminadab, de la tribu de Judá.  

7:13 Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:14 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:15 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:16 un macho cabrío para expiación;  

7:17 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Naasón hijo de Aminadab.  

7:18 El segundo día ofreció Natanael hijo de Zuar, 

príncipe de Isacar.  

7:19 Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 

ciento treinta siclos de peso, y un jarro de plata de 

setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de 

flor de harina amasada con aceite para ofrenda;  

7:20 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  
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ד 7:21  ד ֶּכֶֽבׂש־ֶאָח֥ יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ַּפ֣
ד 7:22׃ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו ְלעָֹלֽה ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

ר ְׁשנַיִ֒ם 7:23 ְלַחָּטֽאת׃ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣
ים ְּבנֵי־ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעּתּוִד֣

ל ֶּבן־צּוָעֽר׃ ן נְַתנְֵא֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥   פ ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑
ב 7:24 ן ֱאִליָא֖ יא ִלְבֵנ֣י זְבּוֻל֑ י נִָׂש֖ ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִליִׁש֔

ים ָקְרּבָ 7:25 ֶּבן־ֵחֽ+ן׃ ת ְׁש+ִׁש֣ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ֞נֹו ַקֽ

ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤
ֶלת ְּבלּוָל֥ה  ֹ֛ ים ס ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ְּבֶׁש֣

ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ה 7:26 ַבֶּׁש֖ ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ַּכ֥ף ַאַח֛

ֶרת׃ ֹֽ ר 7:27 ְקט ד ֶּכֶֽבׂש־ַּפ֣ יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ֶאָח֞
ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו ְלעָֹלֽה ד 7:28׃ֶאָח֥ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

ר ְׁשנַיִ֒ם 7:29 ְלַחָּטֽאת׃ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣

ים ְּבנֵי־ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣
ן אֱ  ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ב ֶּבן־ֵחֽ+ן׃ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑   פ ִליָא֖

ן ֱאִלי֖צּור 7:30 יא ִלְבֵנ֣י ְראּוֵב֑ י נִָׂש֖ ַּבּיֹו֙ם ָהְרִביִע֔

ת 7:31 ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ
ֶסף  ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤ ְׁש+ִׁש֣

ֶדׁש ְׁשנֵיהֶ֣  ֹ֑ ֶקל ַהּק ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ם ׀ ְמֵלִא֗
ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ֶלת ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ֹ֛ ת 7:32 ס ַּכ֥ף ַאַח֛

רֶ  ֹֽ ה ְקט ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ד ֶּבן־7:33  1 תֲעָׂשָר֥ ר ֶאָח֞ ַּפ֣

ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו  ד ֶּכֶֽבׂש־ֶאָח֥ יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ָּבָק֗
ד ְלַחָּטֽאת׃7:34׃ְלעָֹלֽה ּוְלֶזַ֣בח 7:35 ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
ים ַהְּׁשלָ  ר ְׁשנַיִ֒ם ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ִמי֮ם ָּבָק֣

ן  ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ֲחִמָּׁש֔
   פ ֱאִלי֖צּור ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃

7:21 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:22 un macho cabrío para expiación;  

7:23 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Natanael hijo de Zuar.  

7:24 El tercer día, Eliab hijo de Helón, príncipe de los 

hijos de Zabulón.  

7:25 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:26 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:27 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:28 un macho cabrío para expiación; 

7:29 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Eliab hijo de Helón.  

7:30 El cuarto día, Elisur hijo de Sedeur, príncipe de los 

hijos de Rubén.  

7:31 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:32 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:33 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:34 un macho cabrío para expiación;  

7:35 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Elisur hijo de Sedeur. 
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ל 7:36 יא ִלְבֵנ֣י ִׁשְמ֑עֹון ְׁשֻלִֽמיֵא֖ י נִָׂש֖ ַּבּיֹו֙ם ַהֲחִמיִׁש֔
יַׁשָּדֽי׃ ת ָקְרָּבנ֞ 7:37 ֶּבן־צּוִרֽ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ֹו ַקֽ

ֶסף  ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤ ְׁש+ִׁש֣
ים  ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ִׁשְבִע֥

ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ֶלת ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ֹ֛ ת 7:38 ס ַּכ֥ף ַאַח֛
ֶרת׃ ֹֽ ה ְקט ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ר אֶ 7:39 ֲעָׂשָר֥ ד ֶּבן־ַּפ֣ ָח֞

ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו  ד ֶּכֶֽבׂש־ֶאָח֥ יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ָּבָק֗

ד ְלַחָּטֽא7:40׃ְלעָֹלֽה ּוְלֶזַ֣בח 7:41  1 תְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
ים  ר ְׁשנַיִ֒ם ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣
ן  ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבנֵי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ֲחִמָּׁש֔

יַׁשָּדֽי׃ׁשְ  ל ֶּבן־צּוִרֽ   פ ֻלִמיֵא֖
ף ֶּבן־7:42 ד ֶאְליָָס֖ יא ִלְבֵנ֣י ָג֑ י נִָׂש֖ ַּבּיֹו֙ם ַהִּׁשִּׁש֔

ים 7:43 ְּדעּוֵאֽל׃ ת ְׁש+ִׁש֣ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ

ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤
ֶדׁש ׁשְ  ֹ֑ ֶקל ַהּק ֶלת ְּבלּוָל֥ה ְּבֶׁש֣ ֹ֛ ים ס ם ׀ ְמֵלִא֗ נֵיֶה֣

ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ה 7:44 ַבֶּׁש֖ ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ַּכ֥ף ַאַח֛

ֶרת׃ ֹֽ ד ֶּכֶֽבׂש־7:45 ְקט יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ַּפ֣
ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו ְלעָֹלֽה ד 7:46׃ֶאָח֥ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

ר ְׁשנַיִ֒ם 7:47 ְלַחָּטֽאת׃ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣
ים ְּבנֵי־ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣
ף ֶּבן־ְּדעּוֵאֽל׃ ן ֶאְליָָס֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥   פ ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑

ע 7:48 יִם ֱאִלֽיָׁשָמ֖ יא ִלְבֵנ֣י ֶאְפָר֑ י נִָׂש֖ ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔
ת 7:49 ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד׃ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ

ֶסף  ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤ ְׁש+ִׁש֣

ים  ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ִׁשְבִע֥
ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ֶלת ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ֹ֛ ת 7:50 ס ַּכ֥ף ַאַח֛
ֶרת׃ ֹֽ ה ְקט ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖   ֲעָׂשָר֥

7:36 El quinto día, Selumiel hijo de Zurisadai, príncipe 

de los hijos de Simeón.  

7:37 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:38 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:39 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:40 un macho cabrío para expiación;  

7:41 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Selumiel hijo de Zurisadai.  

7:42 El sexto día, Eliasaf hijo de Deuel, príncipe de los 

hijos de Gad.  

7:43 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:44 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:45 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:46 un macho cabrío para expiación;  

7:47 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Eliasaf hijo de Deuel.  

7:48 El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, 

Elisama hijo de Amiud.  

7:49 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:50 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  
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ד 7:51  ד ֶּכֶֽבׂש־ֶאָח֥ יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ַּפ֣
ד 7:52׃ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו ְלעָֹלֽה ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

ר ְׁשנַיִ֒ם 7:53 ְלַחָּטֽאת׃ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣
ים ְּבֵנֽי־ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣

ה ֶז֛ה ע ֶּבן־ ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ן ֱאִליָׁשָמ֖ ָקְרַּב֥
  פ ַעִּמיֽהּוד׃

ל 7:54 ה ַּגְמִליֵא֖ יא ִלְבֵנ֣י ְמנֶַּׁש֑ י נִָׂש֖ ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִמינִ֔

ת 7:55 ֶּבן־ְּפָדה־ֽצּור׃ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ
ֶסף  ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤ ְׁש+ִׁש֣

ֶקל ְּבֶׁש֣  ים ֶׁש֖ ים ִׁשְבִע֥ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק

ֶמן ְלִמנְָחֽ ֶלת ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ֹ֛ ת 7:56  1 הס ַּכ֥ף ַאַח֛
ֶרת׃ ֹֽ ה ְקט ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ד ֶּבן־7:57 ֲעָׂשָר֥ ר ֶאָח֞ ַּפ֣

ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו  ד ֶּכֶֽבׂש־ֶאָח֥ יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ָּבָק֗

ד ְלַחָּט7:58ֽ׃ְלעָֹלֽה ּוְלֶזַ֣בח 7:59 את׃ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
ים  ר ְׁשנַיִ֒ם ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣
ן  ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבנֵי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ֲחִמָּׁש֔

ל ֶּבן־ְּפָדה ֽצּור   פ  p ׃ַּגְמִליֵא֖
ן 7:60 ן ֲאִביָד֖ יא ִלְבֵנ֣י ִבנְיִָמ֑ י נִָׂש֖ ַּבּיֹו֙ם ַהְּתִׁשיִע֔

ת 7:61 ְדעִֹנֽי׃ֶּבן־ּגִ  ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ
ֶסף  ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤ ְׁש+ִׁש֣

ים  ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ִׁשְבִע֥

ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ֶלת ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ֹ֛ ת 7:62 ס ַּכ֥ף ַאַח֛
ב ְמֵלאָ֥  ה זָָה֖ ֶרת׃ֲעָׂשָר֥ ֹֽ ד ֶּבן־7:63 ה ְקט ר ֶאָח֞ ַּפ֣

ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו  ד ֶּכֶֽבׂש־ֶאָח֥ יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ָּבָק֗

ד ְלַחָּטֽאת׃7:64׃ְלעָֹלֽה   ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

  

7:51 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:52 un macho cabrío para expiación;  

7:53 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Elisama hijo de Amiud.  

7:54 El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, 

Gamaliel hijo de Pedasur.  

7:55 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:56 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:57 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:58 un macho cabrío para expiación;  

7:59 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Gamaliel hijo de Pedasur.  

7:60 El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, 

Abidán hijo de Gedeoni.  

7:61 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:62 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:63 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:64 un macho cabrío para expiación;  
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ר ְׁשנַיִ֒ם ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה 7:65  ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣
ים ְּבנֵי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑  ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ה ֶז֛ה ַעֻּתִד֣

ן ֶּבן־ִּגְדעִֹנֽי׃ ן ֲאִביָד֖   פ ָקְרַּב֥
זֶר ֶּבן־7:66 ן ֲאִחיֶע֖ יא ִלְבֵנ֣י ָד֑ י נִָׂש֖ ַּבּיֹו֙ם ָהֲעִׂשיִר֔

ים 7:67 ַעִּמיַׁשָּדֽי׃ ת ְׁש+ִׁש֣ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ
ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤
ֶלת ְּבלּוָל֥ה  ֹ֛ ים ס ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ְּבֶׁש֣

ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ה 7:68 ַבֶּׁש֖ ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ַּכ֥ף ַאַח֛
רֶ  ֹֽ ד ֶּכֶֽבׂש־7:69  1 תְקט יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ַּפ֣

ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו ְלעָֹלֽה ד 7:70׃ֶאָח֥ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

ר ְׁשנַיִ֒ם 7:71 ְלַחָּטֽאת׃ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣
ים ְּבֵנֽי־ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣

ה ֶז֛ה קָ  זֶר ֶּבן־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ן ֲאִחיֶע֖ ְרַּב֥

  פ ַעִּמיַׁשָּדֽי׃
ר 7:72 יא ִלְבֵנ֣י ָאֵׁש֑ ר ֔יֹום נִָׂש֖ י ָעָׂש֣ ְּביֹו֙ם ַעְׁשֵּת֣

ן׃ ל ֶּבן־ָעְכָרֽ ֶסף 7:73 ַּפגְִעיֵא֖ ֲעַרת־ֶּכ֣ ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ

ק ֶאָח֙ד  ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤ ת ְׁש+ִׁש֣ ַאַח֗
ֶקל ּבְ  ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ם ׀ ֶּכ֔ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ֶׁש֣

ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ֶלת ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ֹ֛ ים ס ַּכ֥ף 7:74 ְמֵלִא֗
ֶרת׃ ֹֽ ה ְקט ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ד 7:75 ַאַח֛ ר ֶאָח֞ ַּפ֣

ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו  ד ֶּכֶֽבׂש־ֶאָח֥ יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ֶּבן־ָּבָק֗

ד ְלַחָּט7:76ֽ׃ְלעָֹלֽה ּוְלֶזַ֣בח 7:77 את׃ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
ים  ר ְׁשנַיִ֒ם ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣
ן  ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ֲחִמָּׁש֔

ן׃ ל ֶּבן־ָעְכָרֽ   פ ַּפגְִעיֵא֖
י 7:78 יא ִלְבֵנ֣י נְַפָּתִל֑ ר ֔יֹום נִָׂש֖ ְּביֹו֙ם ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣

ע ּבֶ    ן־ֵעיָנֽן׃ֲאִחיַר֖

7:65 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Abidán hijo de Gedeoni.  

7:66 El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, 

Ahiezer hijo de Amisadai.  

7:67 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:68 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:69 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:70 un macho cabrío para expiación;  

7:71 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Ahiezer hijo de Amisadai.  

7:72 El undécimo día, el príncipe de los hijos de Aser, 

Pagiel hijo de Ocrán.  

7:73 Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:74 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:75 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:76 un macho cabrío para expiación;  

7:77 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Pagiel hijo de Ocrán.  

7:78 El duodécimo día, el príncipe de los hijos de 

Neftalí, Ahira hijo de Enán.  
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ים ּוֵמָא֮ה 7:79  ת ְׁש+ִׁש֣ ֶסף ַאַח֗ ֲעַרת־ֶּכ֣ ָקְרָּב֞נֹו ֽקַ
ֶקל  ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמזְָר֤

ֶלת ְּבלּוָל֥ה  ֹ֛ ים ס ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשנֵיֶה֣ ֹ֑ ֶקל ַהּק ְּבֶׁש֣
ֶמן ְלִמנְָחֽה׃ ה7:80 ַבֶּׁש֖ ב ְמֵלָא֥ ה זָָה֖ ת ֲעָׂשָר֥  ַּכ֥ף ַאַח֛

ֶרת׃ ֹֽ ד ֶּכֶֽבׂש־7:81 ְקט יִל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ַּפ֣
ד ֶּבן־ְׁשנָ֖תֹו ְלעָֹלֽה ד 7:82׃ֶאָח֥ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

ר ְׁשנַיִ֒ם 7:83 ְלַחָּטֽאת׃ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּבָק֣

ים ְּבֵנֽי־ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ֵאיִל֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣
ע ֶּבן־ֵעיָנֽן׃ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑  ן ֲאִחיַר֖   פ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥

ח אֹ֔תֹו 7:84 ַח ְּביֹו֙ם ִהָּמַׁש֣ ת ַהִּמזְֵּב֗ את ׀ ֲחנַֻּכ֣ ֹ֣ ז

ים  ֶסף ְׁשֵּת֣ ת ֶּכ֜ ֹ֨ ל ַקֲער י יְִׂשָרֵא֑ ת נְִׂשיֵא֣ ֵמֵא֖
ב  ר ַּכּ֥פֹות זָָה֖ ֶס֙ף ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֔ ה ִמֽזְְרֵקי־ֶכ֙ ֶעְׂשֵר֗

ה׃ ים ֶעְׂשֵרֽ ה 7:85 ְׁשֵּת֥ ה ַהְּקָעָר֤ ים ּוֵמָא֗ ְׁש+ִׁש֣

ֶסף  ל ֶּכ֣ ֹ֚ ד ּכ ק ָהֶאָח֑ ים ַהִּמזְָר֣ ֶסף ְוִׁשְבִע֖ ָהַֽאַח֙ת ֶּכ֔
ֶקל  יִם ְוַאְרַּבע־ֵמ֖אֹות ְּבֶׁש֥ ים ַאְלַּפ֥ ַהֵּכִל֔

ֶדׁש׃ ֹֽ ת 7:86 ַהּק ֹ֣ ב ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵר֙ה ְמֵלא ַּכּ֨פֹות זָָה֤

ף ְּבֶׁש֣  ה ַהַּכ֖ ה ֲעָׂשָר֛ ֶרת ֲעָׂשָר֧ ֹ֔ ֶדׁש ָּכל־ְקט ֹ֑ ֶקל ַהּק
ים ּוֵמָאֽה׃ ב ַהַּכּ֖פֹות ֶעְׂשִר֥ ר 7:87 זְַה֥ ָּכל־ַהָּבָק֨

ים ֵאיִל֤ם ְׁשנֵים־ָעָׂש֙ר  ר ָּפִר֗ ה ְׁשֵנ֧ים ָעָׂש֣ ָלעָֹל֜
ם  ר ּוִמנְָחָת֑ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ְׁשֵנ֥ים ָעָׂש֖ ְּכָבִׂש֧

ר ְלַחָּטֽאת׃ י ִעִּז֛ים ְׁשֵנ֥ים ָעָׂש֖ ל 7:88 ּוְׂשִעיֵר֥ ֹ֞ ְוכ

ים ְוַאְרָּבָע֮ה ָּפִרי֒ם  ים ֶעְׂשִר֣ ר ׀ ֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמ֗ ְּבַק֣
ים ְּבנֵי־ ים ְּכָבִׂש֥ ים ִׁשִּׁש֔ ֵאיִל֤ם ִׁשִּׁשי֙ם ַעֻּתִד֣

ח  י ִהָּמַׁש֥ ַח ַאֲחֵר֖ ת ַהִּמזְֵּב֔ את ֲחנַֻּכ֣ ֹ֚ ים ז ָׁשָנ֖ה ִׁשִּׁש֑

  אֹֽתֹו׃

  

7:79 Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta 

siclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al 

siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina 

amasada con aceite para ofrenda;  

7:80 una cuchara de oro de diez siclos, llena de 

incienso;  

7:81 un becerro, un carnero, un cordero de un año para 

holocausto;  

7:82 un macho cabrío para expiación;  

7:83 y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, 

cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda de Ahira hijo de Enán.  

7:84 Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel 

ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue 

ungido: doce platos de plata, doce jarros de plata, doce 

cucharas de oro.  

7:85 Cada plato de ciento treinta siclos, y cada jarro de 

setenta; toda la plata de la vajilla, dos mil cuatrocientos 

siclos, al siclo del santuario.  

7:86 Las doce cucharas de oro llenas de incienso, de 

diez siclos cada cuchara, al siclo del santuario; todo el 

oro de las cucharas, ciento veinte siclos.  

7:87 Todos los bueyes para holocausto, doce becerros; 

doce los carneros, doce los corderos de un año, con su 

ofrenda, y doce los machos cabríos para expiación.  

7:88 Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 

veinticuatro novillos, sesenta los carneros, sesenta los 

machos cabríos, y sesenta los corderos de un año. Esta 

fue la ofrenda para la dedicación del altar, después que 

fue ungido.  
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ֶהל מֹוֵע֮ד ְלַדּבֵ֣ 7:89  ֹ֣ ה ֶאל־א א מֶֹׁש֜ ֹ֨ ר ִאּתֹ֒ו ּוְבב
ֶר֙ת  ֹ֙ ל ַהַּכּפ יו ֵמַע֤ ר ֵאָל֗ ע ֶאת־ַהּ֜קֹול ִמַּדֵּב֣ ַוּיְִׁשַמ֨

ים  ין ְׁשֵנ֣י ַהְּכֻרִב֑ ת ִמֵּב֖ ן ָהֵעֻד֔ ֹ֣ ֲאֶׁש֙ר ַעל־ֲאר
ר ֵאָלֽיו׃   פ ַויְַדֵּב֖

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:89 Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de 

reunión, para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba 

de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del 

testimonio, de entre los dos querubines; y hablaba con 

él. 
 

 

 


