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Parashat Sh’miní – Octavo 
Vaikrá 9:1 – 11:46 (Levítico) 

Fuente:  

• Hebreo: Westminster Leningrad Codex 

• Español: Reina Valera 1960 

 

 טפרק 

ן 9:1 ֹ֖ ה ְלַאֲהר א מֶֹׁש֔ י ָקָר֣ ַויְִה֙י ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִמינִ֔
יו י יְִׂשָרֵאֽל׃ ּוְלָבָנ֑ ן 9:2 ּוְלזְִקֵנ֖ ֹ֗ אֶמר ֶאֽל־ַאֲהר ֹ֣ ַוּי

ה  יִל ְלעָֹל֖ את ְוַא֥ ר ְלַחָּט֛ גֶל ֶּבן־ָּבָק֧ 0 ֵע֣ ַקח־ְל֠
ב ִלְפֵנ֥י יְהָוֽה׃ ם ְוַהְקֵר֖ ְוֶאל־ְּבֵנ֥י 9:3 ְּתִמיִמ֑

ר ְק֤חּו ְׂשִעיר־ִעּזִי֙ם  ֹ֑ ר ֵלאמ ל ְּתַדֵּב֣ יְִׂשָרֵא֖

ֶבׂש  גֶל ָוֶכ֧ את ְוֵע֨ ם ְלַחָּט֔ ְּבנֵי־ָׁשָנ֛ה ְּתִמיִמ֖
ַח֙ ִלְפֵנ֣י 9:4 ְלעָֹלֽה׃ ֹ֙ ים ִלזְּב יִל ִלְׁשָלִמ֗ ְוׁ֨שֹור ָוַא֜

ה  י ַהּ֔יֹום יְהָו֖ ֶמן ִּכ֣ ה ְּבלּוָל֣ה ַבָּׁש֑ ה ּוִמנְָח֖ יְהָו֔

ה ֲאֵליֶכֽם׃ ה 9:5 נְִרָא֥ ה מֶֹׁש֔ ר ִצָּו֣ ת ֲאֶׁש֣ ַוּיְִק֗חּו ֵא֚
ד  ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ י א ה ַוַּיַֽעְמ֖דּו ֶאל־ְּפֵנ֖ ֵעָד֔ ַוּֽיְִקְרבּ֙ו ָּכל־ָה֣

ר 9:6 ִלְפֵנ֥י יְהָוֽה׃ ה ֶז֧ה ַהָּדָב֛ אֶמר מֶֹׁש֔ ֹ֣ ַוּי

ם ְּכ֥בֹוד  א ֲאֵליֶכ֖ ה ַּתֲעׂ֑שּו ְויֵָר֥ ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה יְהָו֖
ב 9:7 יְהָוֽה׃ ן ְקַר֤ ֹ֗ ה ֶאֽל־ַאֲהר אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ ַוּי

ה ֶאת־ַחָּטֽאתְ  ַח֙ ַוֲעֵׂש֞ 0 ֶאל־ַהִּמזְֵּב֙ ָלֶת֔ ֹ֣ 0֙ ְוֶאת־ע

ן  ה ֶאת־ָקְרַּב֤ ם ַוֲעֵׂש֞ ד ָהָע֑ ר ַּבַֽעְד0֖ ּוְבַע֣ ְוַכֵּפ֥
ר ִצָּו֥ה יְהָוֽה׃ ם ַּכֲאֶׁש֖ ר ּֽבֲַעָד֔ ב 9:8 ָהָע֙ם ְוַכֵּפ֣ ַוּיְִקַר֥

את  גֶל ַהַחָּט֖ ט ֶאת־ֵע֥ ַח ַוּיְִׁשַח֛ ן ֶאל־ַהִּמזְֵּב֑ ֹ֖ ַאֲהר
י ַא9:9 ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃ ּיְַקִרבּו ְּבנֵ֨ ן ֶאת־ַהָּד֮ם ֵאָלי֒ו ַו֠ ֹ֣ ֲהר

ַח  ן ַעל־ַקְר֣נֹות ַהִּמזְֵּב֑ ם ַוּיִֵּת֖ ל ֶאְצָּבעֹ֙ו ַּבָּד֔ ֹ֤ ַוּיְִטּב

ק ֶאל־יְ֖סֹוד ַהִּמזְֵּבַֽח׃ ם יַָצ֔  ְוֶאת־ַהָּד֣

 

Capítulo 9 

9:1 En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, 

y a los ancianos de Israel;  

9:2 y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para 

expiación, y un carnero para holocausto, sin defecto, y 

ofrécelos delante de YHVH.  

9:3 Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Tomad un 

macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero 

de un año, sin defecto, para holocausto.  

9:4 Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de 

paz, que inmoléis delante de YHVH, y una ofrenda 

amasada con aceite; porque YHVH se aparecerá hoy a 

vosotros.  

9:5 Y llevaron lo que mandó Moisés delante del 

tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se 

puso delante de YHVH.  

9:6 Entonces Moisés dijo: Esto es lo que mandó YHVH; 

hacedlo, y la gloria de YHVH se os aparecerá.  

9:7 Y dijo Moisés a Aarón: Acércate al altar, y haz tu 

expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y 

por el pueblo; haz también la ofrenda del pueblo, y haz 

la reconciliación por ellos, como ha mandado YHVH.  

9:8 Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el 

becerro de la expiación que era por él.  

9:9 Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre; y él mojó 

su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos 

del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar.  
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ֶרת  9:10 ת ְוֶאת־ַהּיֶֹת֤ ֹ֜ ֶלב ְוֶאת־ַהְּכָלי ְוֶאת־ַהֵח֨
ָחה  יר ַהִּמזְֵּב֑ את ִהְקִט֖ ַחָּט֔ ִמן־ַהָּכֵב֙ד ִמן־ַה֣

ה ֶאת־מֶֹׁשֽה׃ ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ר 9:11 ַּכֲאֶׁש֛ ְוֶאת־ַהָּבָׂש֖
ׁש ִמ֖חּוץ  ף ָּבֵא֔ ְוֶאת־ָה֑עֹור ָׂשַר֣

י 9:12ַלַּֽמֲחֶנֽה׃ ּיְַמִצאּו ְּבנֵ֨ ה ַו֠ ט ֶאת־ָהעָֹל֑ ַוּיְִׁשַח֖
ַח  הּו ַעל־ַהִּמזְֵּב֖ ם ַוּיִזְְרֵק֥ ן ֵאָלי֙ו ֶאת־ַהָּד֔ ֹ֤ ַאֲהר

ה 9:13 ָסִבֽיב׃ יָה ְוֶאת־ָהעָֹל֗ יאּו ֵאָל֛יו ִלנְָתֶח֖ ִהְמִצ֧

ר ַעל־ַהִּמזְֵּבַֽח׃ אׁש ַוּיְַקֵט֖ ֹ֑ ץ 9:14 ְוֶאת־ָהר ַוּיְִרַח֥
ה  ר ַעל־ָהעָֹל֖ יִם ַוּיְַקֵט֥ ֶרב ְוֶאת־ַהְּכָרָע֑ ֶאת־ַהֶּק֖

ח 9:15 ַהִּמזְֵּבָֽחה׃ ם ַוּיִַּק֞ ן ָהָע֑ ת ָקְרַּב֣ ב ֵא֖ ַוּיְַקֵר֕

ר ָלעָ֔  יר ַהַֽחָּטא֙ת ֲאֶׁש֣ הּו ֶאת־ְׂשִע֤ ם ַוּיְִׁשָחֵט֥
הּו ָּכִראֽׁשֹון׃ ה 9:16 ַוֽיְַחְּטֵא֖ ב ֶאת־ָהעָֹל֑ ַוּיְַקֵר֖

ָה ַּכִּמְׁשָּפֽט׃ ַוּיְַקֵר֮ב ֶאת־ַהִּמנְָח֒ה ַויְַמֵּל֤א 9:17 ַוּֽיֲַעֶׂש֖

ד עַֹל֥ת  ַח ִמְּלַב֖ ר ַעל־ַהִּמזְֵּב֑ ּנָה ַוּיְַקֵט֖ ַכּפֹ֙ו ִמֶּמ֔
ֶקר׃ ֹֽ ט ֶאת־ַהּׁש9:18 ַהּב יִל ֶזַ֥בח ַוּיְִׁשַח֤ ֹו֙ר ְוֶאת־ָהַא֔

ן  ֹ֤ י ַאֲהר ּיְַמִצאּו ְּבנֵ֨ ם ַו֠ ר ָלָע֑ ים ֲאֶׁש֣ ַהְּׁשָלִמ֖

ַח  הּו ַעל־ַהִּמזְֵּב֖ יו ַוּיִזְְרֵק֥ ֶאת־ַהָּד֙ם ֵאָל֔
יִל 9:19 ָסִבֽיב׃ ים ִמן־ַהּׁ֑שֹור ּוִמן־ָהַא֔ ְוֶאת־ַהֲחָלִב֖

ֶרת  ת ְויֶֹת֖ ֹ֔ ָהַֽאְלָי֤ה ְוַהְֽמַכֶּס֙ה ְוַהְּכָלי
ים ַעל־ֶהָח֑זֹות 9:20 ָּכֵבֽד׃הַ  ימּו ֶאת־ַהֲחָלִב֖ ַוּיִָׂש֥

ים ַהִּמזְֵּבָֽחה׃ ר ַהֲחָלִב֖ ת ֶהָח֗זֹות ְוֵא֙ת 9:21 ַוּיְַקֵט֥ ְוֵא֣

ה  ה ִלְפֵנ֣י יְהָו֑ ן ְּתנּוָפ֖ ֹ֛ ין ֵהִנ֧יף ַאֲהר ׁ֣שֹוק ַהּיִָמ֔
ר ִצָּו֥ה מֶֹׁשֽה׃ ן 9:22 ַּכֲאֶׁש֖ ֹ֧ א ַאֲהר ַוּיִָּׂש֨

י ידוֶאת־ ת   ויָָד֛ ֹ֧ ֶרד ֵמֲעׂש ם ַוּיֵ֗ ם ַוֽיְָבְרֵכ֑ ֶאל־ָהָע֖

ה ְוַהְּׁשָלִמֽים׃ את ְוָהעָֹל֖ ה 9:23 ַהַֽחָּט֛ א מֶֹׁש֤ ֹ֨ ַוּיָב
ד ַוֵּיְ֣צ֔אּו ַוֽיְָבֲר֖כּו  ֶהל מֹוֵע֔ ֹ֣ ְוַאֲהרֹ֙ן ֶאל־א

ה ֶאל־ָּכל־ָהָעֽם׃ א ְכבֹוד־יְהָו֖ ם ַוּיֵָר֥  ֶאת־ָהָע֑

9:10 E hizo arder sobre el altar la grosura con los 

riñones y la grosura del hígado de la expiación, como 

YHVH lo había mandado a Moisés.  

9:11 Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del 

campamento.  

9:12 Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de 

Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él 

alrededor sobre el altar.  

9:13 Después le presentaron el holocausto pieza por 

pieza, y la cabeza; y lo hizo quemar sobre el altar.  

9:14 Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó 

sobre el holocausto en el altar.  

9:15 Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el 

macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo 

degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero.  

9:16 Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito.  

9:17 Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su 

mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del 

holocausto de la mañana.  

9:18 Degolló también el buey y el carnero en sacrificio 

de paz, que era del pueblo; y los hijos de Aarón le 

presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar 

alrededor;  

9:19 y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la 

grosura que cubre los intestinos, los riñones, y la 

grosura del hígado;  

9:20 y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las 

quemó sobre el altar.  

9:21 Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los 

meció Aarón como ofrenda mecida delante de YHVH, 

como YHVH lo había mandado a Moisés.  

9:22 Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo 

bendijo; y después de hacer la expiación, el holocausto 

y el sacrificio de paz, descendió.  

9:23 Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de 

reunión, y salieron y bendijeron al pueblo; y la gloria de 

YHVH se apareció a todo el pueblo.  
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ַח 9:24  אַכל֙ ַעל־ַהִּמזְֵּב֔ ֹ֙ ה ַוּת ֵצא ֵאׁ֙ש ִמִּלְפֵנ֣י יְהָו֔ ַוֵּת֤
ה ְוֶאת־הַ  ים ַוַּיְ֤רא ָּכל־ָהָע֙ם ֶאת־ָהעָֹל֖ ֲחָלִב֑

ּנּו ַוּֽיְִּפ֖לּו ַעל־ְּפנֵיֶהֽם׃ ֹ֔ ֲהרֹן 10:1 ַוּיָר ַוּיְִק֣חּו ְבֵנֽי־ַא֠
ׁש  יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוּיְִּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ נָָד֨

ׁש  בּו ִלְפֵנ֤י יְהָו֙ה ֵא֣ ֶרת ַוּיְַקִר֜ ֹ֑ יָה ְקט ימּו ָעֶל֖ ַוּיִָׂש֥
ר  ה ֲאֶׁש֧ ה אָֹתֽם׃זָָר֔ ׁש ִמִּלְפֵנ֥י N֦ 10:2א ִצָּו֖ ֵצא ֵא֛ ַוֵּת֥

תּו ִלְפֵנ֥י  ם ַוּיָֻמ֖ אַכל אֹוָת֑ ֹ֣ ה ַוּת יְהָו֖

ן הּו֩א 10:3 יְהָוֽה׃ ֹ֗ ה ֶאֽל־ַאֲהר אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ ַוּי
ׁש  י ֶאָּקֵד֔ ה ׀ ֵלאמֹ֙ר ִּבְקרַֹב֣ ר יְהָו֤ ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֨

ם  ֹ֖ ד ַוּיִּד ם ֶאָּכֵב֑ ְוַעל־ְּפֵנ֥י ָכל־ָהָע֖

ן׃ ֹֽ ל 10:4 ַאֲהר ה ֶאל־ִמֽיָׁשֵאל֙ ְוֶא֣ א מֶֹׁש֗ ַוּיְִקָר֣
ם  אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ ן ַוּי ֹ֑ ד ַאֲהר ֹ֣ ל ּד ן ְּבֵנ֥י ֻעּזִיֵא֖ ֶאְלָצָפ֔

ֶדׁש  ֹ֔ ת ְּפנֵי־ַהּק ְר֞בּו ְׂש֤אּו ֶאת־ֲאֵחיֶכ֙ם ֵמֵא֣ ִק֠

ם 10:5ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלַּֽמֲחֶנֽה׃ ַוּֽיְִקְר֗בּו ַוּיִָּׂשֻא֙ם ְּבֻכֳּתנָֹת֔
ר  ר ִּדֶּב֥ ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלַּֽמֲחֶנ֑ה ַּכֲאֶׁש֖

ן ּוְלֶאְלָעזָ֩ר 10:6 מֶֹׁשֽה׃ ֹ֡ ה ֶאֽל־ַאֲהר אֶמר מֶֹׁש֣ ֹ֣ ַוּי

עּו ׀  אֵׁשיֶכ֥ם ַאל־ִּתְפָר֣ יו ֽרָ ר ׀ ָּבנָ֜ ּוְלִאֽיָתָמ֨
ל  תּו ְוַע֥ ֹ֙מּ֙ו ְוN֣א ָתֻמ֔ ם Nֽא־ִתְפר ּוִבגְֵדיֶכ֤

ף ַוֲאֵחיֶכ֙ם ָּכל ֹ֑ ה יְִקצ ל ָּכל־ָהֵעָד֖ ית יְִׂשָרֵא֔ ־ֵּב֣
ף  ר ָׂשַר֥ ה ֲאֶׁש֖ יְִבּכּ֙ו ֶאת־ַהְּׂשֵרָפ֔

ד N֤א ֵתְֽצאּ֙ו 10:7 יְהָוֽה׃ ֶהל מֹוֵע֜ ֹ֨ ּוִמֶּפַת֩ח א

ם  ה ֲעֵליֶכ֑ ת יְהָו֖ ֶמן ִמְׁשַח֥ תּו ִּכי־ֶׁש֛ ֶּפן־ָּתֻמ֔
ר מֶֹׁשֽה׃   פ ַוּֽיֲַעׂ֖שּו ִּכְדַב֥

ר׃10:8 ֹֽ ן ֵלאמ ֹ֖ ה ֶאֽל־ַאֲהר ר יְהָו֔ ר 10:9 ַויְַדֵּב֣ ַי֣יִן ְוֵׁשָכ֞

T ְּבבֲֹאֶכ֛ם  ה ׀ ּוָבֶנ֣י0 ִאָּת֗ ְׁשְּת ׀ ַאָּת֣ ַאל־ֵּת֣
ת עֹוָל֖ם  תּו ֻחַּק֥ ד ְוN֣א ָתֻמ֑ ֶהל מֹוֵע֖ ֹ֥ ֶאל־א

 ְלדֹרֵֹתיֶכֽם׃

9:24 Y salió fuego de delante de YHVH, y consumió el 

holocausto con las grosuras sobre el altar; y viéndolo 

todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus 

rostros. 

Capítulo 10 

10:1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su 

incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual 

pusieron incienso, y ofrecieron delante de YHVH fuego 

extraño, que él nunca les mandó.  

10:2 Y salió fuego de delante de YHVH y los quemó, y 

murieron delante de YHVH.  

10:3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló 

YHVH, diciendo: En los que a mí se acercan me 

santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré 

glorificado. Y Aarón calló.  

10:4 Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel 

tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros 

hermanos de delante del santuario, fuera del 

campamento.  

10:5 Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas 

fuera del campamento, como dijo Moisés.  

10:6 Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar 

sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis 

vuestros vestidos en señal de duelo, para que no 

muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación; 

pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí 

lamentarán por el incendio que YHVH ha hecho.  

10:7 Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, 

porque moriréis; por cuanto el aceite de la unción de 

YHVH está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al 

dicho de Moisés.  

10:8 Y YHVH habló a Aarón, diciendo:  

10:9 Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra 

cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que 

no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras 

generaciones,  
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ין 10:10  ל ּוֵב֥ ֹ֑ ין ַהח ֶדׁש ּוֵב֣ ֹ֖ ין ַהּק יל ֵּב֥ ּֽוֲלַהְבִּד֔
ין ַהָּטֽהֹור׃ א ּוֵב֥ ת ֶאת־ְּבֵנ֣י 10:11 ַהָּטֵמ֖ ֹ֖ ּוְלהֹור

ר יְהָו֛ה  ר ִּדֶּב֧ ים ֲאֶׁש֨ ֻחִּק֔ ת ָּכל־ַה֣ ל ֵא֚ יְִׂשָרֵא֑
ם ְּביַד־מֶֹׁשֽה׃   פ ֲאֵליֶה֖

ר מֶֹׁש֜ 10:12 ְלָעזָר ַויְַדֵּב֨ ל ֶא֠ ן ְוֶא֣ ֹ֗ ה ֶאֽל־ַאֲהר
ר ׀ ָּבנָי֮ו ַהּנֹֽוָתִרי֒ם ְק֣חּו  יָתָמ֥ ְוֶאל־ִא֨

ה ְוִאְכ֥לּוָה  י יְהָו֔ ֶר֙ת ֵמִאֵּׁש֣ ה ַהּנֹוֶת֙ ֶאת־ַהִּמנְָח֗

ים  ָדִׁש֖ ֶדׁש ָקֽ ֹ֥ ַח ִּכ֛י ק ֶצל ַהִּמזְֵּב֑ ַמּ֖צֹות ֵא֣
ׁש10:13ִהֽוא׃ ֹ֔ ם אָֹתּ֙ה ְּבָמ֣קֹום ָקד י ָחְק0֤  ַוֲאַכְלֶּת֤ ִּכ֣

ן  ה ִּכי־ֵכ֖ י יְהָו֑ וא ֵמִאֵּׁש֖ י0֙ ִה֔ ְוָחק־ָּבנֶ֙

ת ׀ ׁ֣שֹוק 10:14 ֻצֵּוֽיִתי׃ ה ְוֵא֣ ה ַהְּתנּוָפ֜ ְוֵא֩ת ֲחזֵ֨
ה ּוָבֶנ֥י0  אְכלּ֙ו ְּבָמ֣קֹום ָט֔הֹור ַאָּת֕ ֹֽ ה ּת ַהְּתרּוָמ֗

י0֙ נְִּת֔נּו ִמּזִ  T ִּכֽי־ָחְק0֤ ְוָחק־ָּבנֶ֙ י0 ִאָּת֑ י ּוְבנֶֹת֖ ְבֵח֥

י ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ ה ַוֲחֵז֣ה 10:15 ַׁשְלֵמ֖ ׁ֣שֹוק ַהְּתרּוָמ֞
יאּו ְלָהִנ֥יף  י ַהֲחָלִבי֙ם יִָב֔ ל ִאֵּׁש֤ ה ַע֣ ַהְּתנּוָפ֗
ה ְל0֜ ּוְלָבֶנ֤י0 ִאְּת0֙  ה ְוָהיָ֨ ה ִלְפֵנ֣י יְהָו֑ ְּתנּוָפ֖

ר ִצָּו֥ה יְהָוֽה׃ ם ַּכֲאֶׁש֖ ת ׀ 10:16 ְלָחק־עֹוָל֔ ְוֵא֣
ף ׂשְ  ה ְוִהֵּנ֣ה ׂשָֹר֑ ׁש מֶֹׁש֖ ׁש ָּדַר֛ ֹ֥ את ָּדר יר ַהַֽחָּט֗ ִע֣

ן  ֹ֔ ּיְִקצֹף ַעל־ֶאְלָעָז֤ר ְוַעל־ִאֽיָתָמ֙ר ְּבֵנ֣י ַאֲהר ַו֠
ר׃ ֹֽ ם ֵלאמ ם 10:17 ַהּנֹוָתִר֖ ַמּ֗דּוַע Nֽא־ֲאַכְלֶּת֤

ים  ָדִׁש֖ ֶדׁש ָקֽ ֹ֥ ֶדׁש ִּכ֛י ק ֹ֔ ֶאת־ַהַֽחָּטא֙ת ִּבְמ֣קֹום ַהּק

וא  ה ִה֑ ן ָהֵעָד֔ ם ָלֵׂשא֙ת ֶאת־ֲעוֺ֣ ן ָלֶכ֗ ּה ׀ נַָת֣ ְואָֹת֣
ם ִלְפֵנ֥י יְהָוֽה׃ ר ֲעֵליֶה֖ א 10:18 ְלַכֵּפ֥ ן Nא־הּוָב֣ ֵה֚

ֶדׁש ְּפִנ֑יָמה ָא֨כֹול ּתֹאְכ֥לּו  ֹ֖ ּה ֶאל־ַהּק ֶאת־ָּדָמ֔

ר ִצֵּוֽיִתי׃ ֶדׁש ַּכֲאֶׁש֥ ֹ֖ ּה ַּבּק  אָֹת֛

 

10:10 para poder discernir entre lo santo y lo profano, y 

entre lo inmundo y lo limpio,  

10:11 y para enseñar a los hijos de Israel todos los 

estatutos que YHVH les ha dicho por medio de Moisés.  

10:12 Y Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar y a Itamar sus 

hijos que habían quedado: Tomad la ofrenda que queda 

de las ofrendas encendidas a YHVH, y comedla sin 

levadura junto al altar, porque es cosa muy santa.  

10:13 La comeréis, pues, en lugar santo; porque esto es 

para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a 

YHVH, pues que así me ha sido mandado.  

10:14 Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos 

y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla 

elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, 

dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel.  

10:15 Con las ofrendas de las grosuras que se han de 

quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el 

pecho que será mecido como ofrenda mecida delante 

de YHVH; y será por derecho perpetuo tuyo y de tus 

hijos, como YHVH lo ha mandado.  

10:16 Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la 

expiación, y se halló que había sido quemado; y se 

enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían 

quedado de Aarón, diciendo:  

10:17 ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar 

santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para 

llevar la iniquidad de la congregación, para que sean 

reconciliados delante de YHVH.  

10:18 Ved que la sangre no fue llevada dentro del 

santuario; y vosotros debíais comer la ofrenda en el 

lugar santo, como yo mandé.  
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ן ַה֠ 10:19  ה ֵה֣ ן ֶאל־מֶֹׁש֗ ֹ֜ ר ַאֲהר יבּו ַויְַדֵּב֨ ּיֹום ִהְקִר֨
ה  ָלָת֙ם ִלְפֵנ֣י יְהָו֔ ֹֽ ם ְוֶאת־ע ֶאת־ַחָּטאָת֤

ְלִּתי ַחָּטא֙ת ַהּ֔יֹום  ֶּלה ְוָאַכ֤ י ָּכֵא֑ אנָה אִֹת֖ ַוִּתְקֶר֥
ב ְּבֵעיֵנ֥י יְהָוֽה׃ ב 10:20 ַהּיִיַט֖ ה ַוּיִיַט֖ ע מֶֹׁש֔ ַוּיְִׁשַמ֣

  פ ְּבֵעיָנֽיו׃

 יאפרק 

ר יְהָו֛ה 11:1  ר ַויְַדֵּב֧ ֹ֥ ן ֵלאמ ֹ֖ ה ְוֶאֽל־ַאֲהר ֶאל־מֶֹׁש֥

את 11:2 ֲאֵלֶהֽם׃ ֹ֤ ר ז ֹ֑ ל ֵלאמ ַּדְּב֛רּו ֶאל־ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖
ר  ה ֲאֶׁש֥ ר ּתֹאְכ֔לּו ִמָּכל־ַהְּבֵהָמ֖ ַהַֽחּיָ֙ה ֲאֶׁש֣

ַעת 11:3 ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ ה ְוׁשַֹס֤ ֶסת ַּפְרָס֗ ל ׀ ַמְפֶר֣ ֹ֣ ּכ
ה ַּבּבְ  ת ַמֲעַל֥ת ּגֵָר֖ ֹ֔ ַס֙ע ְּפָרס ּה ֶׁש֙ ה אָֹת֖ ֵהָמ֑

אְכ֔לּו ִמַּֽמֲעֵל֙י 11:4 ּתֹאֵכֽלּו׃ ֹֽ T ֶאת־זֶ֙ה N֣א ת ַא֤

ָּגָמל  ה ֶאֽת־ַה֠ י ַהַּפְרָס֑ ה ּוִמַּמְפִריֵס֖ ַהֵּגָר֔
יס  ה ֗הּוא ּוַפְרָס֙ה ֵאיֶנּ֣נּו ַמְפִר֔ ה גֵָר֜ ִּכֽי־ַמֲעֵל֨

א ֖הּוא ָלֶכֽם׃ ן ִּכֽי־ַמֲעֵל֤ה גֵָר֙ה 11:5 ָטֵמ֥ ְוֶאת־ַהָּׁשָפ֗

א ֖הּוא ה֔  יס ָטֵמ֥ ה N֣א יְַפִר֑ ּוא ּוַפְרָס֖
וא 11:6 ָלֶכֽם׃ ֶבת ִּכֽי־ַמֲעַל֤ת ֵּגָר֙ה ִה֔ ְוֶאת־ָהַאְרנֶ֗

וא  ה ִה֖ יָסה ְטֵמָא֥ ה N֣א ִהְפִר֑ ּוַפְרָס֖

ה ֗הּוא 11:7ָלֶכֽם׃ יס ַּפְרָס֜ ֲחזִיר ִּכֽי־ַמְפִר֨ ְוֶאת־ַה֠
ה Nֽא־יִ  ה ְו֖הּוא ֵּגָר֣ ַס֙ע ַּפְרָס֔ ע ֶׁש֙ א ְוׁשַֹס֥ ָּג֑ר ָטֵמ֥

ם 11:8 ֖הּוא ָלֶכֽם׃ לּו ּוְבנְִבָלָת֖ ִמְּבָׂשָר֙ם N֣א תֹאֵכ֔

ם ָלֶכֽם׃ ים ֵה֖ אְכ֔לּו N֣ 11:9א ִתָּג֑עּו ְטֵמִא֥ ֹֽ ֶאת־זֶ֙ה ּת
יר  ל ֲאֶׁשר־לֹ֩ו ְסנִַּפ֨ ֹ֣ יִם ּכ ר ַּבָּמ֑ ל ֲאֶׁש֣ ֹ֖ ִמּכ

ם  ים אָֹת֥ ים ּוַבּנְָחִל֖ יִם ַּבּיִַּמ֛ ֶׂשת ַּבַּמ֗ ְוַקְׂשֶק֜
 ֹ יר 11:10 אֵכֽלּו׃ּת ר ֵאֽין־֜לֹו ְסנִַּפ֣ ְוכֹל֩ ֲאֶׁש֨

יִם  ֶרץ ַהַּמ֔ ים ִמּכֹל֙ ֶׁש֣ ֶׂשת ַּבּיִַּמי֙ם ּוַבּנְָחִל֔ ְוַקְׂשֶק֗

ם ָלֶכֽם׃ ֶקץ ֵה֖ יִם ֶׁש֥ ר ַּבָּמ֑ ל ֶנֶ֥פׁש ַהַחָּי֖ה ֲאֶׁש֣ ֹ֛   ּוִמּכ

10:19 Y respondió Aarón a Moisés: He aquí hoy han 

ofrecido su expiación y su holocausto delante de YHVH; 

pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo 

comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato 

a YHVH?  

10:20 Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. 

 
 

Capítulo 11 

11:1 Habló YHVH a Moisés y a Aarón, diciéndoles:  

11:2 Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los 

animales que comeréis de entre todos los animales que 

hay sobre la tierra.  

11:3 De entre los animales, todo el que tiene pezuña 

hendida y que rumia, éste comeréis.  

11:4 Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no 

comeréis éstos: el camello, porque rumia pero no tiene 

pezuña hendida, lo tendréis por inmundo.  

11:5 También el conejo, porque rumia, pero no tiene 

pezuña, lo tendréis por inmundo.  

11:6 Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene 

pezuña, la tendréis por inmunda.  

11:7 También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de 

pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por 

inmundo.  

11:8 De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su 

cuerpo muerto; los tendréis por inmundos.  

11:9 Esto comeréis de todos los animales que viven en 

las aguas: todos los que tienen aletas y escamas en las 

aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis.  

11:10 Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en 

el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como 

de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis 

en abominación.  
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לּו 11:11  ם ִמְּבָׂשָר֙ם N֣א תֹאֵכ֔ ֶקץ יְִה֣יּו ָלֶכ֑ ְוֶׁש֖
ם ְּתַׁשֵּקֽצּו ר ֵאֽין־֛לֹו 11:12 ׃ְוֶאת־נְִבָלָת֖ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֣ ּכ

ֶקץ ֖הּוא  יִם ֶׁש֥ ֶׂשת ַּבָּמ֑ יר ְוַקְׂשֶק֖ ְסנִַּפ֥
ֶּל֙ה ְּתַׁשְּק֣צּו ִמן־ָה֔עֹוף N֥א 11:13 ָלֶכֽם׃ ְוֶאת־ֵא֙

ת  ֶרס ְוֵא֖ ֶׁש֙ר ְוֶאת־ַהֶּפ֔ ם ֶאת־ַהּנֶ֙ ֶקץ ֵה֑ יֵָאְכ֖לּו ֶׁש֣
ה ְוֶאת־ָהַאָּי֖ 11:14 ָהָעזְנִָּיֽה׃ ָּדָא֔ ה ְוֶאת־ַה֨
ב ְלִמינֹֽו׃11:15 ְלִמיָנּֽה׃ ת ָּכל־עֵֹר֖ ת 11:16 ֵא֥ ְוֵא֙ת ַּב֣

ַחף ְוֶאת־ַהֵּנ֖ץ  ס ְוֶאת־ַהָּׁש֑ ה ְוֶאת־ַהַּתְחָמ֖ ַהּֽיֲַענָ֔
T 11:17 ְלִמיֵנֽהּו׃ ְוֶאת־ַהּ֥כֹוס ְוֶאת־ַהָּׁשָל֖

ת 11:18 ְוֶאת־ַהּיַנְֽׁשּוף׃ ֶמת ְוֶאת־ַהָּקָא֖ ְוֶאת־ַהִּתנְֶׁש֥

ה ְלִמיָנּ֑ה 11:19 ְוֶאת־ָהָרָחֽם׃ ה ָהֲאנָָפ֖ ְוֵא֙ת ַהֲחִסיָד֔
ת ְוֶאת־ָהֲעַטֵּלֽף׃ ֶרץ 11:20 ְוֶאת־ַהּדּוִכיַפ֖ ל ֶׁש֣ ֹ֚ ּכ

ֶקץ ֖הּוא  ע ֶׁש֥ T ַעל־ַאְרַּב֑ ָה֔עֹוף ַההֵֹל֖

אְכ֔לּו ִמּכֹל֙ 11:21           ס ָלֶכֽם׃ ֹֽ T ֶאת־זֶ֙ה ּת ַא֤
ע  T ַעל־ַאְרַּב֑ ֶרץ ָה֔עֹוף ַההֵֹל֖ ֶׁש֣

ן   ֤לֹו לאֲאֶׁשר־ ר ָּבֵה֖ יו ְלנֵַּת֥ ַעל ְלַרגְָל֔ יִ֙ם ִמַּמ֣ ְכָרַע֙

לּו 11:22 ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ ֶּלה ֵמֶה֙ם ּתֹאֵכ֔ ֶאת־ֵא֤
ם ְלִמיֵנ֑הּו  ה ְלִמי֔נֹו ְוֶאת־ַהָּסְלָע֖ ֶאת־ֽהַָאְרֶּב֣

הּו ְוֶאת־ֶהָחָג֖ב  ל ְלִמינֵ֔ ֹ֣ ְוֶאת־ַהַחְרּג
ֶרץ 11:23ְלִמיֵנֽהּו׃ ע ְוכֹל֙ ֶׁש֣ ָה֔עֹוף ֲאֶׁשר־֖לֹו ַאְרַּב֣

ֶקץ ֖הּוא ָלֶכֽם׃ יִם ֶׁש֥ אּו 11:24 ַרגְָל֑ ֶּלה ִּתַּטָּמ֑ ּוְלֵא֖

א  ם יְִטָמ֥ ָּכל־ַהּנֵֹגַ֥ע ְּבנְִבָלָת֖
ס 11:25 ַעד־ָהָעֶֽרב׃ ם יְַכֵּב֥ א ִמּנְִבָלָת֑ ְוָכל־ַהּנֵֹׂש֖

א ַעד־ָהָעֶֽרב׃ יו ְוָטֵמ֥ ה 11:26 ְּבגָָד֖ ְלָֽכל־ַהְּבֵהָמ֡

ַסע ׀ ֵאיֶנּ֣נָה ֲאֶׁש֣  ה ְוֶׁש֣ ֶסת ַּפְרָס֜ ר ִהו֩א ַמְפֶר֨
ם  ם ָלֶכ֑ ים ֵה֖ ה ְטֵמִא֥ ַעת ְוגֵָר֙ה ֵאיֶנּ֣נָה ַמֲעָל֔ ׁשַֹס֗

ם יְִטָמֽא׃  ָּכל־ַהּנֵֹגַ֥ע ָּבֶה֖

11:11 Os serán, pues, abominación; de su carne no 

comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos.  

11:12 Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las 

aguas, lo tendréis en abominación.  

11:13 Y de las aves, éstas tendréis en abominación; no 

se comerán, serán abominación: el águila, el 

quebrantahuesos, el azor,  

11:14 el gallinazo, el milano según su especie;  

11:15 todo cuervo según su especie;  

11:16 el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según 

su especie;  

11:17 el buho, el somormujo, el ibis,  

11:18 el calamón, el pelícano, el buitre,  

11:19 la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y 

el murciélago.  

11:20 Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro 

patas, tendréis en abominación.  

11:21 Pero esto comeréis de todo insecto alado que 

anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de 

sus patas para saltar con ellas sobre la tierra;  

11:22 estos comeréis de ellos: la langosta según su 

especie, el langostín según su especie, el argol según su 

especie, y el hagab según su especie.  

11:23 Todo insecto alado que tenga cuatro patas, 

tendréis en abominación.  

11:24 Y por estas cosas seréis inmundos; cualquiera que 

tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la 

noche,  

11:25 y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres 

lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche.  

11:26 Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña 

hendida, ni rumia, tendréis por inmundo; y cualquiera 

que los tocare será inmundo.  
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יו ְּבָכל־ַהַֽחּיָ֙ה ַההֶֹלֶ֣כת 11:27  ל ׀ הֹוֵלT֣ ַעל־ַּכָּפ֗ ֹ֣ ְוכ
ם ָּכל־ַהּנֵֹגַ֥ע  ם ָלֶכ֑ ים ֵה֖ ע ְטֵמִא֥ ַעל־ַאְרַּב֔

א ַעד־ָהָעֶֽרב׃ ם יְִטָמ֥ ְוַהּנֵֹׂש֙א 11:28 ְּבנְִבָלָת֖
ם יְכַ  ֶרב ֶאת־נְִבָלָת֔ א ַעד־ָהָע֑ יו ְוָטֵמ֣ ס ְּבגָָד֖ ֵּב֥

ָּמה ָלֶכֽם׃ ים ֵה֖ ְוֶז֤ה ָלֶכ֙ם 11:29          ס ְטֵמִא֥
ֶלד  ֹ֥ ֶרץ ַהח ץ ַעל־ָהָא֑ ֶרץ ַהּׁשֵֹר֣ א ַּבֶּׁש֖ ַהָּטֵמ֔

ב ְלִמיֵנֽהּו׃ ר ְוַהָּצ֥ ַח 11:30 ְוָהַעְכָּב֖ ֹ֖ ה ְוַהּכ ְוָהֲאנָָק֥

ֶמט  ֹ֖ ה ְוַהח ֶמת׃ְוַהְּלָטָא֑ ֶּלה 11:31 ְוַהִּתנְָׁשֽ ֵא֛
ם  ֶרץ ָּכל־ַהּנֵֹגַ֧ע ָּבֶה֛ ם ְּבָכל־ַהָּׁש֑ ים ָלֶכ֖ ַהְּטֵמִא֥

א ַעד־ָהָעֶֽרב׃ ם יְִטָמ֥ ל 11:32 ְּבמָֹת֖ ֹ֣ ְוכ

א  ם יְִטָמ֗ ם ׀ ְּבמָֹת֜ ֲאֶׁשר־יִּפֹל־ָעָלי֩ו ֵמֶה֨
ק  גֶד אֹו־עֹו֙ר ֣אֹו ָׂש֔ ִמָּכל־ְּכִלי־ֵע֙ץ ֣אֹו ֶב֤

י ֲאׁשֶ  יִם ָּכל־ְּכִל֕ ם ַּבַּמ֧ ה ָּבֶה֑ ה ְמָלאָכ֖ ר־יֵָעֶׂש֥

ֶרב  א ַעד־ָהֶע֖ א ְוָטֵמ֥ יּוָב֛
ם 11:33 ְוָטֵהֽר׃ ל ֵמֶה֖ ֹ֥ ֶרׂש ֲאֶׁשר־יִּפ ְוָכל־ְּכִלי־ֶח֔

א ְואֹ֥תֹו  ר ְּבתֹו֛כֹו יְִטָמ֖ ל ֲאֶׁש֧ ֹ֣ ֶאל־ּתֹו֑כֹו ּכ

ֹֽרּו׃ ר 11:34 ִתְׁשּב ל ֲאֶׁש֨ ר יֵָאֵכ֗ ֶכל ֲאֶׁש֣ ֹ֜ ִמָּכל־ָהא
ר יָ֥בֹוא עָ  א ְוָכל־ַמְׁשֶק֙ה ֲאֶׁש֣ יִם יְִטָמ֑ ָל֛יו ַמ֖

י יְִטָמֽא׃ ה ְּבָכל־ְּכִל֖ ל 11:35 יִָּׁשֶת֔ ֹ֨ כֹל ֲאֶׁשר־יִּפ ְו֠
ץ  יִם יָֻּת֖ ם ׀ ָעָלי֮ו יְִטָמ֒א ַּתּ֧נּור ְוִכיַר֛ ִמּנְִבָלָת֥

ים יְִה֥יּו ָלֶכֽם׃ ם ּוְטֵמִא֖ ים ֵה֑ T ַמְעָי֥ן 11:36 ְטֵמִא֣ ַא֣

ם ּו֛בֹור ִמְקֵוה־מַ֖  יִם יְִהֶי֣ה ָט֑הֹור ְונֵֹגַ֥ע ְּבנְִבָלָת֖
ם ַעל־ָּכל־ֶזַ֥רע 11:37 יְִטָמֽא׃ י יִּפֹל֙ ִמּנְִבָלָת֔ ְוִכ֤

ַע ָט֖הֹור ֽהּוא׃ ר יִּזֵָר֑ יִ֙ם 11:38 זֵ֖רּוַע ֲאֶׁש֣ י יַֻּתן־ַמ֙ ְוִכ֤

א ֖הּוא  יו ָטֵמ֥ ם ָעָל֑ ל ִמּנְִבָלָת֖ ַרע ְונַָפ֥ ַעל־זֶ֔
 ס ָלֶכֽם׃

 

11:27 Y de todos los animales que andan en cuatro 

patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande 

sobre sus garras; y todo el que tocare sus cadáveres 

será inmundo hasta la noche.  

11:28 Y el que llevare sus cadáveres, lavará sus vestidos, 

y será inmundo hasta la noche; los tendréis por 

inmundos.  

11:29 Y tendréis por inmundos a estos animales que se 

mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana 

según su especie,  

11:30 el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el 

camaleón.  

11:31 Estos tendréis por inmundos de entre los 

animales que se mueven, y cualquiera que los tocare 

cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la 

noche.  

11:32 Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos 

después de muertos, será inmundo; sea cosa de 

madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento 

con que se trabaja, será metido en agua, y quedará 

inmundo hasta la noche; entonces quedará limpio.  

11:33 Toda vasija de barro dentro de la cual cayere 

alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que 

estuviere en ella, y quebraréis la vasija.  

11:34 Todo alimento que se come, sobre el cual cayere 

el agua de tales vasijas, será inmundo; y toda bebida 

que hubiere en esas vasijas será inmunda.  

11:35 Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver 

de ellos será inmundo; el horno u hornillos se 

derribarán; son inmundos, y por inmundos los tendréis.  

11:36 Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen 

aguas serán limpias; mas lo que hubiere tocado en los 

cadáveres será inmundo.  

11:37 Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna 

semilla que se haya de sembrar, será limpia.  

11:38 Mas si se hubiere puesto agua en la semilla, y 

cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por 

inmunda.  
  



Parashat Sh’miní – Octavo                                                                                  http://www.MESIANICOSJESED.com 

  Página 8  

  

יא 11:39           ה ֲאֶׁשר־ִה֥ י יָמּו֙ת ִמן־ַהְּבֵהָמ֔ ְוִכ֤
ה  ם ְלָאְכָל֑ א ָלֶכ֖ ּה יְִטָמ֥ ַהּנֵֹגַ֥ע ְּבנְִבָלָת֖

יו 11:40 ַעד־ָהָעֶֽרב׃ ס ְּבגָָד֖ ּה יְַכֵּב֥ ְוָהֽאֵֹכל֙ ִמּנְִבָלָת֔
ס  ּה יְַכֵּב֥ ֶרב ְוַהּנֵֹׂש֙א ֶאת־נְִבָלָת֔ א ַעד־ָהָע֑ ְוָטֵמ֣

א ַעד־ָהָעֶֽרב׃ יו ְוָטֵמ֥ ֶרץ 11:41 ְּבגָָד֖ ְוָכל־ַהֶּׁש֖
ֶקץ ֖הּוא ֶרץ ֶׁש֥ ץ ַעל־ָהָא֑ N֥א  ַהּׁשֵֹר֣

T ַעל־ָּגח֜ 11:42 יֵָאֵכֽל׃ ל ׀ הֹוֵלT֣ ֹוּכֹל֩ הֹוֵל֨ ֹ֣ ן ְוכ

ֶרץ  יִם ְלָכל־ַהֶּׁש֖ ה ַרגְַל֔ ד ָּכל־ַמְרֵּב֣ ע ַע֚ ַעל־ַאְרַּב֗
ֶקץ  ֶרץ N֥א תֹאְכ֖לּום ִּכי־ֶׁש֥ ץ ַעל־ָהָא֑ ַהּׁשֵֹר֣

ם 11:43 ֵהֽם׃ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ַאל־ְּתַׁשְּקצּ֙ו ֶאת־נְַפׁש

ֶרץ ַהּׁשֵֹר֑  ם ְּבָכל־ַהֶּׁש֖ ץ ְוN֤א ִתַּֽטְּמאּ֙ו ָּבֶה֔
ם ָּבֽם׃ י ֲאִנ֣י יְהָו֮ה ֱאNֵֽהיֶכ֒ם 11:44 ְונְִטֵמֶת֖ ִּכ֣

נִי  י ָק֖דֹוׁש ָא֑ ים ִּכ֥ ם ְקדִֹׁש֔ ְוִהְתַקִּדְׁשֶּת֙ם ִוְהיִיֶת֣

ֶרץ  ם ְּבָכל־ַהֶּׁש֖ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ְוN֤א ְתַטְּמאּ֙ו ֶאת־נְַפׁש
ׂש ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ י ׀ ֲאנִ֣ 11:45 ָהרֵֹמ֥ ה ַהַּֽמֲעֶל֤ה ִּכ֣ י יְהָו֗

ים  ם ֵלאNִה֑ ת ָלֶכ֖ ֹ֥ יִם ִלְהי ֶרץ ִמְצַר֔ ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣
י ָק֖דֹוׁש ָאֽנִי׃ ים ִּכ֥ ם ְקדִֹׁש֔ ת 11:46 ִוְהיִיֶת֣ את ּתֹוַר֤ ֹ֣ ז

ֶׂשת  ה ָהרֶֹמ֖ ַהְּבֵהָמ֙ה ְוָה֔עֹוף ְוכֹל֙ ֶנֶ֣פׁש ַהַֽחּיָ֔

ֶצת  יִם ּוְלָכל־ֶנֶ֖פׁש ַהּׁשֶֹר֥ ַּבָּמ֑
ין 11:47 ץ׃ַעל־ָהָאֽרֶ  א ּוֵב֣ ין ַהָּטֵמ֖ יל ֵּב֥ ְלַהְבִּד֕

ר  ה ֲאֶׁש֖ ֶלת ּוֵבי֙ן ַהַֽחּיָ֔ ין ַהַֽחּיָ֙ה ַהּֽנֱֶאֶכ֔ ר ּוֵב֤ ֹ֑ ַהָּטה

 פ N֥א ֵתָאֵכֽל׃

 

 

 

 

11:39 Y si algún animal que tuviereis para comer 

muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la 

noche.  

11:40 Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus 

vestidos y será inmundo hasta la noche; asimismo el 

que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será 

inmundo hasta la noche.  

11:41 Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es 

abominación; no se comerá.  

11:42 Todo lo que anda sobre el pecho, y todo lo que 

anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se 

arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es 

abominación.  

11:43 No hagáis abominables vuestras personas con 

ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con 

ellos, ni seáis inmundos por ellos.  

11:44 Porque yo soy YHVH vuestro Dios; vosotros por 

tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy 

santo; así que no contaminéis vuestras personas con 

ningún animal que se arrastre sobre la tierra.  

11:45 Porque yo soy YHVH, que os hago subir de la 

tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, 

santos, porque yo soy santo.  

11:46 Esta es la ley acerca de las bestias, y las aves, y 

todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo 

animal que se arrastra sobre la tierra,  

11:47 para hacer diferencia entre lo inmundo y lo 

limpio, y entre los animales que se pueden comer y los 

animales que no se pueden comer. 

 


