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Parashat Toldot – Generaciones 
Bereshit 25:19 – 28:9 (Génesis) 

Fuente:  

• Hebreo: Westminster Leningrad Codex 

• Español: Reina Valera 1960 

 

 כהפרק 

ם  25:19 ם ַאְבָרָה֖ ק ֶּבן־ַאְבָרָה֑ ת יְִצָח֖ ֹ֥ ֶּלה ּתֹוְלד ְוֵא֛
ים 25:20 הֹוִל֥יד ֶאת־יְִצָחֽק׃ י יְִצָח֙ק ֶּבן־ַאְרָּבִע֣ ַויְִה֤

י  ה ַּבת־ְּבתּוֵאל֙ ֽהֲָאַרִּמ֔ ה ְּבַקְחּ֣תֹו ֶאת־ִרְבָק֗ ָׁשנָ֔
י ֥לֹו  ן ָהֲאַרִּמ֖ ם ֲא֛חֹות ָלָב֥ ן ֲאָר֑ ִמַּפַּד֖

ַכח ִאְׁשּ֔תֹו 25:21 ְלִאָּׁשֽה׃ ֹ֣ ק ֽלַיהָו֙ה ְלנ ר יְִצָח֤ ַוּיְֶעַּת֨

ֶתר לֹ֙ו  וא ַוּיֵָע֤ ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ה ִּכ֥ ַהר ִרְבָק֥ ה ַוַּת֖ יְהָו֔
אֶמר 25:22 ִאְׁשּֽתֹו׃ ֹ֣ ּה ַוּת ֲצ֤צּו ַהָּבנִי֙ם ְּבִקְרָּב֔ ֹֽ ַוּיְִתר

ׁש ֶאת־ ֹ֥ ֶל7 ִלְדר ִכי ַוֵּת֖ ֹ֑ ן ָלָּ֥מה ֶּז֖ה ָאנ ִאם־ֵּכ֔

ּה ְׁשנֵ֤ 25:23 יְהָוֽה׃ ה ָל֗ אֶמר יְהָו֜ ֹ֨ 7  גֹויִם֙  גייםיַוּי ְּבִבְטנֵ֔
ים ִמֵּמעַ֖  ם ּוְׁשֵנ֣י ְלֻאִּמ֔ ֹ֣ דּו ּוְלאֹ֙ם ִמְלא י7ִ יִָּפֵר֑

ד ָצִעֽיר ֹ֥ ב יֲַעב ץ ְוַר֖ ֶדת 25:24׃ֶיֱֽאָמ֔ יָה ָלֶל֑ ַוּיְִמְל֥אּו יֶָמ֖

ם ְּבִבְטָנּֽה׃ א ָהִראׁשֹו֙ן 25:25 ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ ַוּיֵֵצ֤
ר ַוּיְִקְר֥אּו ְׁש֖מֹו  ֶרת ֵׂשָע֑ י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ ַאְדמֹונִ֔

זֶ֙ת ְוַאֲֽחֵרי־ֵכ֞ 25:26׃ֵעָׂשֽו יו ְויָ֤דֹו אֶֹח֙ א ָאִח֗ ן יָָצ֣

ק ֶּבן־ ב ְויְִצָח֛ ֹ֑ א ְׁש֖מֹו יֲַעק ו ַוּיְִקָר֥ ב ֵעָׂש֔ ַּבֲעֵק֣
ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶלֶ֥דת אָֹתֽם׃ ים 25:27 ִׁשִּׁש֥ ֽוַּיִגְְּדלּ֙ו ַהּנְָעִר֔

ה ְויֲַעקֹ֙ב  יׁש ָׂשֶד֑ יִד ִא֣ ַע ַצ֖ יׁש יֵֹד֥ ו ִא֛ י ֵעָׂש֗ ַויְִה֣
ב  ם יֵֹׁש֖ יׁש ָּת֔ ק ֶאת־25:28 אָֹהִלֽים׃ִא֣ ב יְִצָח֛ ַוּיֱֶאַה֥

ֶבת ֶאֽת־ ה אֶֹה֥ יו ְוִרְבָק֖ יִד ְּבִפ֑ ו ִּכי־ַצ֣ ֵעָׂש֖

ב ֹֽ ו ִמן־25:29׃יֲַעק א ֵעָׂש֛ ֹ֥ ב נִָז֑יד ַוּיָב ֹ֖ ַוָּי֥זֶד יֲַעק
ה ְו֥הּוא ָעֵיֽף׃  ַהָּׂשֶד֖

Capítulo 25 

25:19 Estos son los descendientes de Isaac hijo de 

Abraham: Abraham engendró a Isaac,  

25:20 y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por 

mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan-aram, 

hermana de Labán arameo.  

25:21 Y oró Isaac a YHVH por su mujer, que era estéril; y 

lo aceptó YHVH, y concibió Rebeca su mujer.  

25:22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, 

¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a YHVH;  

25:23 y le respondió YHVH:  

Dos naciones hay en tu seno,  

Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas;  

El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,  

Y el mayor servirá al menor.  

25:24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he 

aquí había gemelos en su vientre. 

25:25 Y salió el primero rubio, y era todo velludo como 

una pelliza; y llamaron su nombre Esaú.  

25:26 Después salió su hermano, trabada su mano al 

calcañar de Esaú; y fue llamado su nombre Jacob. Y era 

Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz.  

25:27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la 

caza, hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, 

que habitaba en tiendas.  

25:28 Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas 

Rebeca amaba a Jacob.  

25:29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del 

campo, cansado, 
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נִי נָ֙א ִמן־25:30  ב ַהְלִעיֵט֤ ֹ֗ ו ֶאֽל־יֲַעק אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ ַוּי
ם הָ  ֹ֤ א־ָהָאד ן ָקָרֽ ִכי ַעל־ֵּכ֥ ֹ֑ י ָעֵי֖ף ָאנ ה ִּכ֥ ָאדֹ֙ם ַהּזֶ֔

ה ַכּ֛יֹום ֶאת־25:31 ְׁש֖מֹו ֱאֽדֹום׃ ב ִמְכָר֥ ֹ֑ אֶמר יֲַעק ֹ֖ ַוּי
ָרְתG֖ ִלֽי ֹֽ 7  25:32׃ְּבכ י הֹוֵל֖ ו ִהֵּנ֛ה ָאנִֹכ֥ אֶמר ֵעָׂש֔ ֹ֣ ַוּי

ה׃ י ְּבכָֹרֽ ב 25:33 ָל֑מּות ְוָלָּמה־ֶּז֥ה ִל֖ ֹ֗ אֶמר יֲַעק ֹ֣ ַוּי
ר ֶאת־ִהָּׁש֤  ֹ֥ ע ֑לֹו ַוּיְִמּכ ְבָעה ִּל֙י ַּכּ֔יֹום ַוּיִָּׁשַב֖

ב׃ ֹֽ ֶחם 25:34 ְּבכָֹר֖תֹו ְליֲַעק ו ֶל֚ ן ְלֵעָׂש֗ ב נַָת֣ ֹ֞ ְויֲַעק

7 ַוִּיֶ֥בז  ְׁשְּת ַוָּיָ֖קם ַוּיֵַל֑ אַכל ַוּיֵ֔ ֹ֣ ים ַוּי ּונְִז֣יד ֲעָדִׁש֔
ה׃ ו ֶאת־ַהְּבכָֹרֽ י ָרָע֙ב 26:1           ס ֵעָׂש֖ ַויְִה֤

י  ר ָהָי֖ה ִּביֵמ֣ ב ָהִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥ ֶרץ ִמְּלַב֙ד ָהָרָע֣ ָּבָא֔

ֶל7 ק ֶאל־ֲאִביֶּמ֥ ם ַוֵּיֶ֧ל7 יְִצָח֛ ֶמֶֽל7־ 1 ַאְבָרָה֑
ָרה׃ ים ְּגָרֽ אֶמר 26:2 ְּפִלְׁשִּת֖ ֹ֖ ה ַוּי א ֵאָלי֙ו יְהָו֔ ַוּיֵָר֤

ֶרץ ֲאֶׁש֖  ן ָּבָא֔ ֹ֣ יְָמה ְׁשכ ד ִמְצָר֑ ר ַאל־ֵּתֵר֣ ר אַֹמ֥

את ְוֶאְֽהֶי֥ה ִעְּמG֖ 26:3 ֵאֶלֽיG׃ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ּ֚גּור ָּבָא֣
ָּך ִּכֽי־ְלG֣ ּֽוְלזְַרֲעG֗ ֶאֵּת֙ן ֶאת־ָּכל־ ַוֲאָבְרֶכ֑

ר  ה ֲאֶׁש֥ מִֹת֙י ֶאת־ַהְּׁשֻבָע֔ ל ַוֲהִקֽ ת ָהֵא֔ ֹ֣ ָהֲֽאָרצ

ם ָאִבֽיG׃ ְעִּתי ְלַאְבָרָה֥ י ֶאֽת־26:4 נְִׁשַּב֖ ְוִהְרֵּביִת֤
ת ָּכל־זְַרעֲ  י ְלזְַרֲעG֔ ֵא֥ יִם ְונַָתִּת֣ י ַהָּׁשַמ֔ G֙ ְּככֹוְכֵב֣

ל ּגֹוֵי֥י  ֹ֖ ל ְוִהְתָּבֲר֣כּו ְבזְַרֲעG֔ ּכ ת ָהֵא֑ ֹ֖ ָהֲאָרצ
י 26:5 ָהָאֶֽרץ׃ ם ְּבקִֹל֑ ע ַאְבָרָה֖ ֶקב ֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ ֵע֕

י  י ֻחּקֹוַת֥ י ִמְצוַֺת֖ ַוּיְִׁשמֹ֙ר ִמְׁשַמְרִּת֔

ר׃ַוֵּיׁ֥שֶ 26:6׃ְותֹורָֹתֽי ק ִּבגְָרֽ ַוּֽיְִׁשֲא֞לּו 26:7 ב יְִצָח֖
י  וא ִּכ֤ ִתי ִה֑ ֹ֣ אֶמר ֲאח ֹ֖ י ַהָּמקֹו֙ם ְלִאְׁשּ֔תֹו ַוּי ַאנְֵׁש֤
י ַהָּמקֹו֙ם  נִי ַאנְֵׁש֤ י ֶּפן־ַיַֽהְרגֻ֜ ר ִאְׁשִּת֔ ֹ֣ יֵָר֙א ֵלאמ

ה ִהֽיא׃ ת ַמְרֶא֖ ה ִּכֽי־טֹוַב֥  ַעל־ִרְבָק֔

 

25:30 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese 

guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue 

llamado su nombre Edom.  

25:31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu 

primogenitura.  

25:32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; 

¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?  

25:33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y 

vendió a Jacob su primogenitura.  

25:34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las 

lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así 

menospreció Esaú la primogenitura. 

Capítulo 26 

26:1 Después hubo hambre en la tierra, además de la 

primera hambre que hubo en los días de Abraham; y se 

fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar.  

26:2 Y se le apareció YHVH, y le dijo: No desciendas a 

Egipto; habita en la tierra que yo te diré.  

26:3 Habita como forastero en esta tierra, y estaré 

contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia 

daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que 

hice a Abraham tu padre.  

26:4 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del 

cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y 

todas las naciones de la tierra serán benditas en tu 

simiente,  

26:5 por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi 

precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis 

leyes.  

26:6 Habitó, pues, Isaac en Gerar.  

26:7 Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca 

de su mujer; y él respondió: Es mi hermana; porque 

tuvo miedo de decir: Es mi mujer; pensando que tal vez 

los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, 

pues ella era de hermoso aspecto. 
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י ָאְֽרכּו־֥לֹו ָׁשם֙ 26:8  י ִּכ֣ ף  ַויְִה֗ ים ַוּיְַׁשֵק֗ ַהּיִָמ֔
ְרא  ד ֽהַַחּ֑לֹון ַוּיַ֗ ים ְּבַע֖ ֶל7 ְּפִלְׁשִּת֔ ֶל7֙ ֶמ֣ ֲאִביֶמ֙

ה  ת ִרְבָק֥ ק ֵא֖ ְוִהֵּנ֤ה יְִצָח֙ק ְמַצֵח֔
7 26:9 ִאְׁשּֽתֹו׃ ֹ֙אֶמ֙ר ַא֣ ק ַוּי ֶל7 ְליְִצָח֗ א ֲאִביֶמ֜ ַוּיְִקָר֨

תִ  ֹ֣ ְרָּת ֲאח י7 ָאַמ֖ וא ְוֵא֥ וא ִהֵּנ֤ה ִאְׁשְּתG֙ ִה֔ י ִה֑
ְרִּתי ֶּפן־ָא֖מּות  י ָאַמ֔ ק ִּכ֣ אֶמר ֵאָלי֙ו יְִצָח֔ ֹ֤ ַוּי

נּו 26:10 ָעֶלֽיָה׃ יָת ָּל֑ את ָעִׂש֣ ֹ֖ ֶל7 ַמה־ּז אֶמר ֲאִביֶמ֔ ֹ֣ ַוּי

G ְוֵהֵבאָת֥  ד ָהָע֙ם ֶאת־ִאְׁשֶּת֔ ב ַאַח֤ ְמַעט ָׁשַכ֞ ִּכ֠
ינּו ָאָׁשֽם ם 26:11׃ָעֵל֖ ֶל7 ֶאת־ָּכל־ָהָע֖ ו ֲאִביֶמ֔ ַויְַצ֣

יׁש ַהֶּז֛ה ּוְבִאְׁשּ֖תֹו ֥מֹות  ַע ָּבִא֥ ר ַהּנֹגֵ֜ ֹ֑ ֵלאמ

א 26:12׃יּוָמֽת וא ַוּיְִמָצ֛ ֶרץ ַהִה֔ ע יְִצָח֙ק ָּבָא֣ ַוּיִזְַר֤
הּו  ים ֽוַיְָבֲרֵכ֖ ה ְׁשָעִר֑ וא ֵמָא֣ ַּבָּׁשָנ֥ה ַהִה֖

ד 26:13׃יְהָוֽה ל ַע֥ יׁש ַוֵּיֶ֤ל7 ָהלֹו7֙ ְוגֵָד֔ ל ָהִא֑ ַוּיִגְַּד֖

ד׃ִּכֽי־גָדַ֖  ֹֽ ֽוַיְִהי־֤לֹו ִמְקנֵה־צֹא֙ן ּוִמְקֵנ֣ה 26:14 ל ְמא
ה ַויְַקנְ֥אּו אֹ֖תֹו  ה ַרָּב֑ ר ַוֲעֻבָּד֖ ָבָק֔

י 26:15׃ְּפִלְׁשִּתֽים ר ָחְֽפרּ֙ו ַעְבֵד֣ ת ֲאֶׁש֤ ֹ֗ ְוָכל־ַהְּבֵאר

ים  יו ִסְּת֣מּום ְּפִלְׁשִּת֔ ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ יו ִּביֵמ֖ ָאִב֔
ק וַ 26:16 ַויְַמְל֖אּום ָעָפֽר׃ ֶל7 ֶאל־יְִצָח֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ ֹ֥ ּי

ד ֹֽ ּנּו ְמא נּו ִּכֽי־ָעַצְֽמָּת־ִמֶּמ֖ 7 ֽמִֵעָּמ֔ ַוֵּיֶ֥ל7 26:17׃ֵל֚
ר ַוֵּיֶׁ֥שב  ק ַוִּיַ֥חן ְּבַנַֽחל־ְּגָר֖ ם יְִצָח֑ ִמָּׁש֖

ת 26:18 ָׁשֽם׃ ֹ֣ ר ׀ ֶאת־ְּבֵאר ֹ֣ ק ַוּיְַחּפ ָׁשב יְִצָח֜ ַוּיָ֨

ר ָחְֽפרּ֙ו ִּבי יִם ֲאֶׁש֤ יו ַהַּמ֗ ם ָאִב֔ ֵמ֙י ַאְבָרָה֣
ם  י ֣מֹות ַאְבָרָה֑ ים ַאֲחֵר֖ ַויְַסְּת֣מּום ְּפִלְׁשִּת֔

ן  א ָלֶה֖ ת ֲאֶׁשר־ָקָר֥ ֹ֕ א ָלֶה֙ן ֵׁש֔מֹות ַּכֵּׁשמ ַוּיְִקָר֤

ְמְצאּו־26:19 ָאִבֽיו׃ ק ַּבָּנַ֑חל ַוּיִ֨ ַוּיְַחְּפ֥רּו ַעְבֵדֽי־יְִצָח֖
יִם ַחִּיֽים׃ ר ַמ֥ ם ְּבֵא֖  ָׁש֔

26:8 Sucedió que después que él estuvo allí muchos 

días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una 

ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer.  

26:9 Y llamó Abimelec a Isaac, y dijo: He aquí ella es de 

cierto tu mujer. ¿Cómo, pues, dijiste: Es mi hermana? E 

Isaac le respondió: Porque dije: Quizá moriré por causa 

de ella.  

26:10 Y Abimelec dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? 

Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu 

mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado.  

26:11 Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, 

diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de 

cierto morirá.  

26:12 Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel 

año ciento por uno; y le bendijo YHVH.  

26:13 El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se 

engrandeció hasta hacerse muy poderoso.  

26:14 Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha 

labranza; y los filisteos le tuvieron envidia.  

26:15 Y todos los pozos que habían abierto los criados 

de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían 

cegado y llenado de tierra.  

26:16 Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de 

nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te 

has hecho.  

26:17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de 

Gerar, y habitó allí.  

26:18 Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían 

abierto en los días de Abraham su padre, y que los 

filisteos habían cegado después de la muerte de 

Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los 

había llamado.  

26:19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el 

valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, 
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ר ַוּיָרִ֜ 26:20  ֹ֖ ק ֵלאמ י יְִצָח֛ ר ִעם־רֵֹע֥ י גְָר֗ יבּו רֵֹע֣
י  ֶׂשק ִּכ֥ א ֵׁשֽם־ַהְּבֵא֙ר ֵע֔ יִם ַוּיְִקָר֤ נּו ַהָּמ֑ ָל֣

יבּו 26:21׃ִהְֽתַעְּׂש֖קּו ִעּֽמֹו ֶרת ַוּיִָר֖ ר ַאֶח֔ ַוּֽיְַחְּפרּ֙ו ְּבֵא֣
ּה ִׂשְטָנֽה׃ א ְׁשָמ֖ יָה ַוּיְִקָר֥ ק 26:22 ַּגם־ָעֶל֑ ַוּיְַעֵּת֣

ם וַ  יָה ִמָּׁש֗ ֶרת ְוS֥א ָר֖בּו ָעֶל֑ ר ַאֶח֔ ּיְַחּפֹ֙ר ְּבֵא֣
יב  ה ִהְרִח֧ אֶמר ִּכֽי־ַעָּת֞ ֹ֗ א ְׁשָמּ֙ה ְרחֹ֔בֹות ַוּי ַוּיְִקָר֤

ינּו ָבָאֶֽרץ׃ נּו ּוָפִר֥ ר 26:23 יְהָו֛ה ָל֖ ם ְּבֵא֥ ַוַּיַ֥על ִמָּׁש֖

ַבע׃ יְָלה ַה֔הּוא 26:24 ָׁשֽ יו יְהָו֙ה ַּבַּל֣ א ֵאָל֤ ַוּיֵָר֨
יG ַאל־ִּתיָר֙א  ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ י ֱאSֵה֖ אֶמר ָאנִֹכ֕ ֹ֕ ַוּי
 G֔י ֶאֽת־זְַרֲע יG֙ ְוִהְרֵּביִת֣ ִכי ּוֵבַֽרְכִּת֙ ֹ֔ ִּכֽי־ִאְּתG֣ ָאנ

ם ַעְבִּדֽי׃ ַח 26:25 ַּבֲע֖בּור ַאְבָרָה֥ ם ִמזְֵּב֗ ַוִּיֶ֧בן ָׁש֣
ם  ַוּיְִקָרא֙  ם ָאֳה֑לֹו ַוּיְִכרּו־ָׁש֥ ה ַוּיֶט־ָׁש֖ ם יְהָו֔ ְּבֵׁש֣

ק ְּבֵאֽר׃ יו 26:26 ַעְבֵדי־יְִצָח֖ ֶל7 ָהַל7֥ ֵאָל֖ ַוֲאִביֶמ֕

ל ַׂשר־ ֹ֖ הּו ּוִפיכ ר ַוֲאֻחּזַ֙ת ֵמֵֽרֵע֔ ִמְּגָר֑
ם 26:27׃ְצָבֽאֹו ק ַמּ֖דּוַע ָּבאֶת֣ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם יְִצָח֔ ֹ֤ ַוּי

י ְוַאֶּת֙ם ְׂשנֵאתֶ֣  י ַוְּתַׁשְּל֖חּונִי ֵאָל֑ ם אִֹת֔

ַוּיֹאְמ֗רּו ָר֣אֹו ָרִאינּ֮ו ִּכֽי־ָהָי֣ה 26:28׃ֵמִאְּתֶכֽם
ינּו  י ָנ֥א ָאָל֛ה ֵּבינֹוֵת֖ אֶמר ְּתִה֨ ֹ֗ ה ׀ ִעָּמ7֒ ַוּנ יְהָו֣

ית ִעָּמ7ֽ׃ ה ְבִר֖ ִאם־26:29 ֵּביֵנ֣ינּו ּוֵביֶנG֑ ְונְִכְרָת֥
ה ַּכֲאׁשֶ   1 הַּתֲעֵׂש֨  נּו ָרָע֗ ר ִעָּמ֜ ֙ר S֣א נְַגֲֽע֔נּוG ְוַכֲאֶׁש֨

ה  ינּו ִעְּמG֙ ַרק־֔טֹוב ַוּנְַׁשֵּלֲֽחG֖ ְּבָׁש֑לֹום ַאָּת֥ ָעִׂש֤

ה ְּב֥רּו7 יְהָוֽה׃ ה 26:30 ַעָּת֖ ַוַּיַ֤עׂש ָלֶה֙ם ִמְׁשֶּת֔
ֶקר ַוּיִָּׁשְב֖עּו 26:31 ַוּיֹאְכ֖לּו ַוּיְִׁשּֽתּו׃ ֹ֔ ימּו ַבּב ַוּיְַׁשִּכ֣

יו  יׁש ְלָאִח֑ ק ַוּיְֵל֥כּו ֵמִאּ֖תֹו ִא֣ ם יְִצָח֔ ַויְַׁשְּלֵח֣

י 26:32 ְּבָׁשֽלֹום׃ אּ֙ו ַעְבֵד֣ ֹ֙ י ׀ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ַוּיָב ַויְִה֣
רּו  ר ָחָפ֑ ר ֲאֶׁש֣ ק ַוּיִַּג֣דּו ֔לֹו ַעל־אֹ֥דֹות ַהְּבֵא֖ יְִצָח֔

אנּו ָמֽיִם אְמרּו ֖לֹו ָמָצ֥ ֹ֥  ׃ַוּי

26:20 los pastores de Gerar riñeron con los pastores de 

Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el 

nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él.  

26:21 Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; 

y llamó su nombre Sitna.  

26:22 Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron 

sobre él; y llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque 

ahora YHVH nos ha prosperado, y fructificaremos en la 

tierra.  

26:23 Y de allí subió a Beerseba.  

26:24 Y se le apareció YHVH aquella noche, y le dijo: Yo 

soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, porque yo 

estoy contigo, y yo bendeciré, y multiplicaré tu 

descendencia por amor de Abraham mi siervo.  

26:25 Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de 

YHVH, y plantó allí su tienda; y abrieron allí los siervos 

de Isaac un pozo.  

26:26 Y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo 

suyo, y Ficol, capitán de su ejército.  

26:27 Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que me 

habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros?  

26:28 Y ellos respondieron: Hemos visto que YHVH está 

contigo; y dijimos: Haya ahora juramento entre 

nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo,  

26:29 que no nos hagas mal, como nosotros no te 

hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, 

y te enviamos en paz; tú eres ahora bendito de YHVH.  

26:30 Entonces él les hizo banquete, y comieron y 

bebieron.  

26:31 Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al 

otro; e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en 

paz.  

26:32 En aquel día sucedió que vinieron los criados de 

Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían 

abierto, y le dijeron: Hemos hallado agua. 
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ה ַעל־ּכֵ֤ 26:33  ּה ִׁשְבָע֑ א אָֹת֖ ן ֵׁשם־ָהִעי֙ר ַוּיְִקָר֥
ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה׃ ַבע ַע֖ ר ֶׁש֔ י 26:34          ס ְּבֵא֣ ַויְִה֤

ח ִאָּׁש֙ה ֶאת־ ה ַוּיִַּק֤ ים ָׁשנָ֔ ֵעָׂש֙ו ֶּבן־ַאְרָּבִע֣
ת ַּבת־ ְׂשַמ֔ י ְוֶאת־ָּב֣ י ַהִֽחִּת֑ ית ַּבת־ְּבֵאִר֖ יְהּוִד֔

ַרת ֑רּוַח ְליִ 26:35 ֵאיS֖ן ֽהִַחִּתֽי׃ ֹ֣ ק ַוִּתְהֶי֖יןָ מ ְצָח֖
ה׃ ק 27:1           ס ּוְלִרְבָקֽ ן יְִצָח֔ ַויְִה֙י ִּכֽי־זֵָק֣

ו ׀ ְּב֣נֹו  א ֶאת־ֵעָׂש֣ ת ַוּיְִקָר֞ ֹ֑ יו ֵמְרא יןָ ֵעיָנ֖ ַוִּתְכֶה֥

יו  אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ י ַוּי אֶמר ֵאָלי֙ו ְּבנִ֔ ֹ֤ ל ַוּי ֹ֗ ַהָּגד
ְעּתִ 27:2 ִהֵּנֽנִי׃ נְִּתי S֥א יַָד֖ אֶמר ִהּנֵה־ָנ֖א זַָק֑ ֹ֕ י ֥יֹום ַוּי
G 27:3 מֹוִתֽי׃ יG ֶּתְליGְ֖ ְוַקְׁשֶּת֑ ְוַעָּת֙ה ָׂשא־ָנ֣א ֵכֶל֔

י ה ְו֥צּוָדה ִּל֖ י 27:4׃ָצֽיִד צידה ְוֵצ֙א ַהָּׂשֶד֔ ַוֲעֵׂשה־ִל֨
ָלה  י ְואֵֹכ֑ יָאה ִּל֖ ְבִּתי ְוָהִב֥ ר ָאַה֛ ים ַּכֲאֶׁש֥ ַמְטַעִּמ֜

ֶרם ָאֽמּות׃ י ְּבֶט֥ ה 27:5 ַּבֲע֛בּור ְּתָבֶרְכG֥ נְַפִׁש֖ ְוִרְבָק֣

ו ְּב֑נֹו ַוֵּיֶ֤ל7 ֵעָׂש֙ו  ק ֶאל־ֵעָׂש֖ ר יְִצָח֔ ַעת ְּבַדֵּב֣ ׁשַֹמ֔
יִד ְלָהִבֽיא׃ ה ָל֥צּוד ַצ֖ ה 27:6 ַהָּׂשֶד֔ ְוִרְבָק֙ה ָאְֽמָר֔

 Gי ְעִּת֙י ֶאת־ָאִב֔ ר ִהֵּנ֤ה ָׁשַמ֙ ֹ֑ ב ְּבָנּ֖ה ֵלאמ ֹ֥ ֶאל־יֲַעק

ר׃ ֹֽ יG ֵלאמ ו ָאִח֖ ר ֶאל־ֵעָׂש֥ יָאה ִּל֥י 27:7 ְמַדֵּב֛ ָהִב֨
ָלה ַוֲאָבֶרְכָכ֛ה  ים ְואֵֹכ֑ יִד ַוֲעֵׂשה־ִל֥י ַמְטַעִּמ֖ ַצ֛

ה ִלְפֵנ֥י מֹוִתֽי׃ ע 27:8 ִלְפֵנ֥י יְהָו֖ י ְׁשַמ֣ ה ְבִנ֖ ְוַעָּת֥
ר ֲאִנ֖י ְמַצָּו֥ה אָֹת7ֽ׃ י ַלֲאֶׁש֥ ֶל7־נָ֙א ֶאל־27:9 ְּבקִֹל֑

ם ְׁשֵנ֛י ְּגָדֵי֥י ִעּזִ֖  י ִמָּׁש֗ ח־ִל֣ אן ְוַקֽ ֹ֔ ים ַהּצ ים טִֹב֑

ר  יG ַּכֲאֶׁש֥ ים ְלָאִב֖ ם ַמְטַעִּמ֛ ה אָֹת֧ ְוֽאֱֶעֶׂש֨
ר 27:10׃ָאֵהֽב ר ֲאֶׁש֥ ל ַּבֲעֻב֛ יG ְוָאָכ֑ ְוֵהֵבאָת֥ ְלָאִב֖

ב ֶאל־27:11 יְָבֶרְכG֖ ִלְפֵנ֥י מֹוֽתֹו׃ ֹ֔ אֶמר יֲַעק ֹ֣ ַוּי

י  ר ְוָאנִֹכ֖ יׁש ָׂשִע֔ ו ָאִח֙י ִא֣ ן ֵעָׂש֤ ה ִאּ֑מֹו ֵה֣ ִרְבָק֖
יׁש י ְוָהִי֥יִתי ְבֵעיָנ֖יו 27:12 ָחָלֽק׃ ִא֥ נִ֙י ָאִב֔ י יְֻמֵּׁש֙ אּוַל֤

ה ְוS֥א ְבָרָכֽה׃ י ָעַל֛י ְקָלָל֖ ַע ְוֵהֵבאִת֥  ִּכְמַתְעֵּת֑

26:33 Y lo llamó Seba; por esta causa el nombre de 

aquella ciudad es Beerseba hasta este día.  

26:34 Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por 

mujer a Judit hija de Beeri heteo, y a Basemat hija de 

Elón heteo;  

26:35 y fueron amargura de espíritu para Isaac y para 

Rebeca. 

Capítulo 27 

27:1 Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos 

se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo 

mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí.  

27:2 Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi 

muerte.  

27:3 Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y 

sal al campo y tráeme caza;  

27:4 y hazme un guisado como a mí me gusta, y 

tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que 

muera.  

27:5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a 

Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo para buscar la caza 

que había de traer.  

27:6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: 

He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu 

hermano, diciendo:  

27:7 Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y 

te bendiga en presencia de YHVH antes que yo muera.  

27:8 Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que 

te mando.  

27:9 Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos 

cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu 

padre, como a él le gusta;  

27:10 y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él 

te bendiga antes de su muerte.  

27:11 Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi 

hermano es hombre velloso, y yo lampiño.  

27:12 Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por 

burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. 
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ע 27:13  7 ְׁשַמ֥ י ַא֛ אֶמר לֹ֙ו ִאּ֔מֹו ָעַל֥י ִקְלָלְתG֖ ְּבִנ֑ ֹ֤ ַוּת
ח־ִלֽי׃ י ְוֵל7֥ ַקֽ ח וַ 27:14 ְּבקִֹל֖ ֶל7֙ ַוּיִַּק֔ א ְלִאּ֑מֹו ַוּיֵ֙ ּיֵָב֖

ב  ר ָאֵה֥ ים ַּכֲאֶׁש֖ ַעׂש ִאּמֹ֙ו ַמְטַעִּמ֔ ַוַּת֤
ו ְּבָנּ֤ה 27:15 ָאִבֽיו׃ י ֵעָׂש֜ ְבָקה ֶאת־ִּבגְֵד֨ ח ִר֠ ַוִּתַּק֣

ׁש ֶאֽת־ יִת ַוַּתְלֵּב֥ ּה ַּבָּב֑ ר ִאָּת֖ ת ֲאֶׁש֥ ֹ֔ ַהָּגדֹל֙ ַהֲחֻמד
ב ְּבָנּ֥ה ַהָּקָטֽן ֹ֖ ת עֹרֹ֙ת ְּגָדֵי֣ 27:16׃יֲַעק ים ְוֵא֗ י ָהִֽעּזִ֔

ת  ל ֶחְלַק֥ יו ְוַע֖ יָׁשה ַעל־יָָד֑ ִהְלִּב֖

יו׃ ֶחם 27:17 ַצָּואָרֽ ים ְוֶאת־ַהֶּל֖ ן ֶאת־ַהַּמְטַעִּמ֛ ַוִּתֵּת֧
ב ְּבָנּֽה׃ ֹ֥ ָתה ְּבַי֖ד יֲַעק ר ָעָׂש֑ א ֶאל־27:18 ֲאֶׁש֣ ֹ֥ ַוּיָב

ה  י ַאָּת֖ ּנִי ִמ֥ אֶמר ִהּנֶ֔ ֹ֣ י ַוּי אֶמר ָאִב֑ ֹ֣ יו ַוּי ָאִב֖

ו 27:19 ְּבִנֽי׃ יו ָאנִֹכ֙י ֵעָׂש֣ ב ֶאל־ָאִב֗ ֹ֜ אֶמר יֲַעק ֹ֨ ַוּי
י ֽקּום־ָנ֣א  ְרָּת ֵאָל֑ ר ִּדַּב֖ יִתי ַּכֲאֶׁש֥ G ָעִׂש֕ ְּבכֶֹר֔

ּנִי  י ַּבֲע֖בּור ְּתָבֲרַכ֥ ה ְוָאְכָל֙ה ִמֵּציִד֔ ְׁשָב֗

אֶמר יְִצָח֙ק ֶאל־ְּב֔נֹו ַמה־ֶּז֛ה 27:20 נְַפֶׁשGֽ׃ ֹ֤ ַוּי
א ּבְ  ֹ֖ ְרָּת ִלְמצ ה יְהָו֥ה ִמַה֥ י ִהְקָר֛ אֶמר ִּכ֥ ֹ֕ ִנ֑י ַוּי

יG ְלָפָנֽי׃ ב 27:21 ֱאSֶה֖ ֹ֔ אֶמר יְִצָח֙ק ֶאֽל־יֲַעק ֹ֤ ַוּי

ו  ה ֶז֛ה ְּבִנ֥י ֵעָׂש֖ י ַהַֽאָּת֥ ְּגָׁשה־ָּנ֥א ַוֲאֻמְֽׁשG֖ ְּבִנ֑
יו 27:22 ִאם־Sֽא׃ ק ָאִב֖ ב ֶאל־יְִצָח֥ ֹ֛ ַוּיִַּגׁ֧ש יֲַעק

אֶמר ַהּקֹל֙  ֹ֗ הּו ַוּי י  ַויְֻמֵּׁש֑ יִם יְֵד֥ ב ְוַהּיַָד֖ ֹ֔ ֣קֹול יֲַעק
ו׃ ו 27:23 ֵעָׂשֽ י ֵעָׂש֥ יו ִּכיֵד֛ ְוS֣א ִהִּכי֔רֹו ִּכֽי־ָה֣יּו יָָד֗

ת ַוֽיְָבְרֵכֽהּו ֹ֑ יו ְׂשִער ה ֶז֖ה ְּבִנ֣י 27:24׃ָאִח֖ אֶמר ַאָּת֥ ֹ֕ ַוּי

אֶמר ָאֽנִי ֹ֖ ו ַוּי ְכָל֙ה 27:25׃ֵעָׂש֑ ֹֽ אֶמר ַהִּגָׁ֤שה ִּל֙י ְוא ֹ֗ ַוּי
י ַוּיֶַּגׁש־לֹ֙ו ִמּצֵ֣  ַען ְּתָבֶֽרְכG֖ נְַפִׁש֑ י ְלַמ֥ יד ְּבנִ֔

ל ַוָּיֵ֧בא ֦לֹו ַי֖יִן ַוֵּיְֽׁשְּת׃ יו 27:26 ַוּיֹאַכ֔ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ ַוּי

י ְּבִנֽי׃ יו ְּגָׁשה־ָּנ֥א ּוְׁשָקה־ִּל֖ ק ָאִב֑  יְִצָח֣

 

27:13 Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu 

maldición; solamente obedece a mi voz y vé y 

tráemelos.  

27:14 Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre; 

y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba.  

27:15 Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, 

los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su 

hijo menor;  

27:16 y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde 

no tenía vello, con las pieles de los cabritos;  

27:17 y entregó los guisados y el pan que había 

preparado, en manos de Jacob su hijo.  

27:18 Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E 

Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién eres, hijo mío?  

27:19 Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu 

primogénito; he hecho como me dijiste: levántate 

ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me 

bendigas.  

27:20 Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la 

hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque 

YHVH tu Dios hizo que la encontrase delante de mí.  

27:21 E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te palparé, 

hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no.  

27:22 Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, 

y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las 

manos de Esaú.  

27:23 Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas 

como las manos de Esaú; y le bendijo.  

27:24 Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: 

Yo soy.  

27:25 Dijo también: Acércamela, y comeré de la caza de 

mi hijo, para que yo te bendiga; y Jacob se la acercó, e 

Isaac comió; le trajo también vino, y bebió.  

27:26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y 

bésame, hijo mío. 
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יו 27:27  יַח ְּבגָָד֖ ַוּיִַּגׁ֙ש ַוּיִַּׁשק־֔לֹו ַוָּיַ֛רח ֶאת־ֵר֥
 ְ ה ֽוַי יַח ָׂשֶד֔ י ְּכֵר֣ יַח ְּבנִ֔ אֶמר ְרֵא֙ה ֵר֣ ֹ֗ הּו ַוּי ָבֲרֵכ֑

ר ֵּבֲר֖כֹו יְהָוֽה ים ִמַּטל֙ 27:28׃ֲאֶׁש֥ ְוִיֶּֽתן־ְלG֙ ָהֱאSִה֔
ן  ב ָּדָג֖ ֹ֥ ֶרץ ְור י ָהָא֑ יִם ּוִמְׁשַמֵּנ֖ ַהָּׁשַמ֔

ׁש ֹֽ ים27:29׃ְוִתיר ְלG֙  ְוִיְֽׁשַּתֲח֤וּו וישתחו ֽיַַעְב֣דּוG ַעִּמ֗
יG ְויְִׁשַּתֲחּ֥וּו ה גְִבי֙ר ְלַאֶח֔ ים ֱהֵו֤ ְלG֖ ְּבֵנ֣י   1 ְלֻאִּמ֔
יG ָּבֽרּו7 יG ָא֔רּור ּֽוְמָבֲרֶכ֖ G אְֹרֶר֣ י 27:30׃ִאֶּמ֑ ַויְִה֗

 7 י ַא֣ 7 ֶאֽת־יֲַעקֹ֒ב ַויְִה֗ ר ִּכָּל֣ה יְִצָח֮ק ְלָבֵר֣ ַּכֲאֶׁש֨
י יִצְ  ת ְּפֵנ֖ ב ֵמֵא֥ ֹ֔ א יָָצ֙א יֲַעק ֹ֤ ו יָצ יו ְוֵעָׂש֣ ק ָאִב֑ ָח֣

א ִמֵּציֽדֹו יו ָּב֖ ים 27:31׃ָאִח֔ ַוַּיַ֤עׂש ַּגם־הּו֙א ַמְטַעִּמ֔

ם ָאִב֙י ְויֹאַכל֙  יו יָֻק֤ אֶמר ְלָאִב֗ ֹ֣ יו ַוּי א ְלָאִב֑ ַוּיֵָב֖
ּנִי נְַפֶׁשGֽ׃ יד ְּב֔נֹו ַּבֲע֖בּור ְּתָבֲרַכ֥ אֶמר 27:32 ִמֵּצ֣ ֹ֥ ַוּי

ּתָ  יו ִמי־ָא֑ ק ָאִב֖ אֶמר ֲאִנ֛י ִּבנGְ֥ ֛לֹו יְִצָח֥ ֹ֕ ה ַוּי

ו׃ ְרG֖ ֵעָׂשֽ ֹֽ ק ֲחָרָד֮ה ְּגדָֹל֣ה 27:33 ְבכ ד יְִצָח֣ ַוּיֱֶחַר֨
אֶמר ִמֽי־ֵא֡פֹוא ֣הּוא ַהָּצֽד־ַציִ֩ד  ֹ֡ ַעד־ְמאֹ֒ד ַוּי

הּו  ֶרם ָּת֖בֹוא ָוֲאָבֲרֵכ֑ ל ְּבֶט֥ ֹ֛ י ָואַֹכ֥ל ִמּכ ֵבא ִל֜ ַוּיָ֨

עַ 27:34 ַּגם־ָּב֖רּו7 יְִהֶיֽה׃ ֹ֤ י  ִּכְׁשמ ֵעָׂש֙ו ֶאת־ִּדְבֵר֣
ד  ֹ֑ ה ַעד־ְמא ה ְּגדָֹל֥ה ּוָמָר֖ ק ְצָעָק֔ יו ַוּיְִצַע֣ ָאִב֔

נִי ָאִבֽי נִי גַם־ָא֖ יו ָּבֲרֵכ֥ אֶמר ְלָאִב֔ ֹ֣ אֶמר 27:35׃ַוּי ֹ֕ ַוּי
ח ִּבְרָכֶתGֽ׃ ה ַוּיִַּק֖ יG ְּבִמְרָמ֑ א ָאִח֖ אֶמר 27:36 ָּב֥ ֹ֡ ַוּי

ב ֽוַּיַעְ  ֹ֗ א ְׁש֜מֹו יֲַעק יִם ֲהִכ֩י ָקָר֨ נִ֙י ֶז֣ה ַפֲעַמ֔ ְקֵב֙

י  ח ִּבְרָכִת֑ ה ָלַק֣ ח ְוִהֵּנ֥ה ַעָּת֖ י ָלָק֔ ֶאת־ְּבכָֹרִת֣
י ְּבָרָכֽה׃ ְלָּת ִּל֖ ר ֲהSא־ָאַצ֥ ק 27:37 ַוּיֹאַמ֕ ַען יְִצָח֜ ַוּיַ֨

יו ָל7֙ ְוֶאת־ָּכל־ יר ַׂשְמִּת֥ ן ְּגִב֞ ו ֵה֣ אֶמר ְלֵעָׂש֗ ֹ֣ ַוּי

ים וְ  ִּתי לֹ֙ו ַלֲעָבִד֔ יו נַָת֤ יו ֶאָח֗ ׁש ְסַמְכִּת֑ ֹ֖ ָדָג֥ן ְוִתיר
ה ְּבִנֽי׃ ה ֽאֱֶעֶׂש֖ ה ֵא֔פֹוא ָמ֥  ּוְלָכ֣

27:27 Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de 

sus vestidos, y le bendijo, diciendo:  

Mira, el olor de mi hijo,  

Como el olor del campo que YHVH ha bendecido;  

27:28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo,  

Y de las grosuras de la tierra,  

Y abundancia de trigo y de mosto.  

27:29 Sírvante pueblos,  

Y naciones se inclinen a ti;  

Sé señor de tus hermanos,  

Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.  

Malditos los que te maldijeren,  

Y benditos los que te bendijeren.  

27:30 Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a 

Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac 

su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. 

27:31 E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le 

dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza de su hijo, 

para que me bendiga.  

27:32 Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y 

él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú.  

27:33 Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: 

¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, y 

comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será 

bendito.  

27:34 Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó 

con una muy grande y muy amarga exclamación, y le 

dijo: Bendíceme también a mí, padre mío.  

27:35 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu 

bendición.  

27:36 Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, 

pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi 

primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi 

bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí?  

27:37 Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he 

puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos 

sus hermanos; de trigo y de vino le he provisto; ¿qué, 

pues, te haré a ti ahora, hijo mío? 
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ת ִהֽוא־27:38  ה ַאַח֤ יו ַהְֽבָרָכ֨ ו ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ ַוּי
ו קֹ֖לֹו  א ֵעָׂש֛ י ַוּיִָּׂש֥ נִי ָאִב֑ נִי גַם־ָא֖ י ָּבֲרֵכ֥ ְלG֙ ָאִב֔

ֹ֣ 27:39 ַוֵּיְֽבְּך׃ יו ַוּי ק ָאִב֖ ה ַוַּיַ֛ען יְִצָח֥ יו ִהּנֵ֞ אֶמר ֵאָל֑
יִם  ל ַהָּׁשַמ֖ G ּוִמַּט֥ ֶר֙ץ יְִהֶי֣ה ֽמֹוָׁשֶב֔ ִמְׁשַמֵּנ֤י ָהָא֙

ד 27:40 ֵמָעֽל׃ ֹ֑ יG ַּתֲעב ה ְוֶאת־ָאִח֖ ְוַעל־ַחְרְּבG֣ ִתְֽחיֶ֔
ל  יד ּוָפַרְקָּת֥ ֻעּ֖לֹו ֵמַע֥ ר ָּתִר֔ ְוָהיָ֙ה ַּכֲאֶׁש֣

G׃ ם ֵעָׂש֙ו ֶאֽת־יַ 27:41 ַצָּואֶרֽ ֹ֤ ב ַעל־ַוּיְִׂשט ֹ֔ ֲעק

ו ְּבִלּ֗בֹו  אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ יו ַוּי ר ֵּבֲר֖כֹו ָאִב֑ ה ֲאֶׁש֥ ְּבָרָכ֔ ַה֨
ב  ֹ֥ י ְוַאַֽהְרָג֖ה ֶאת־יֲַעק ֶבל ָאִב֔ יְִקְרבּ֙ו יְֵמ֙י ֵא֣

ו ְּבָנּ֣ה 27:42 ָאִחֽי׃ י ֵעָׂש֖ ה ֶאת־ִּדְבֵר֥ ַוּיַֻּג֣ד ְלִרְבָק֔

א ְליֲַעקֹ֙ב ְּבנָ֣  ח ַוִּתְקָר֤ ל ַוִּתְׁשַל֞ ֹ֑ ן ַהָּגד ּה ַהָּקָט֔
 G֖ם ְל יG ִמְתנֵַח֥ ו ָאִח֔ יו ִהּנֵ֙ה ֵעָׂש֣ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ַוּת

י ְו֧קּום ְּבַרח־27:43 ְלָהְרֶגGֽ׃ ע ְּבקִֹל֑ י ְׁשַמ֣ ה ְבִנ֖ ְוַעָּת֥

נָה׃ י ָחָרֽ ן ָאִח֖ ים 27:44 ְלG֛ ֶאל־ָלָב֥ ְויַָׁשְבָּת֥ ִעּ֖מֹו יִָמ֣
ת ָאִחֽיG׃ ד ֲאֶׁשר־ָּתׁ֖שּוב ֲחַמ֥ ים ַע֥ ַעד־27:45 ֲאָחִד֑

יָת  ת ֲאֶׁשר־ָעִׂש֣ יG ִמְּמG֗ ְוָׁשַכ֙ח ֵא֣ ׁ֨שּוב ַאף־ָאִח֜

ה ֶאְׁשַּכ֛ל ַּגם־ ם ָלָמ֥ יG ִמָּׁש֑ י ּוְלַקְחִּת֣ ּ֔לֹו ְוָׁשַלְחִּת֖
ם ֥יֹום ֶאָחֽד׃ אמֶ 27:46 ְׁשנֵיֶכ֖ ֹ֤ ק ַוּת ר ִרְבָק֙ה ֶאל־יְִצָח֔

ֲעקֹב  ַח יַ֠ ת ִאם־Sֵק֣ י ְּב֣נֹות ֵח֑ י ִמְּפֵנ֖ ְצִּתי ְבַחּיַ֔ ַק֣
ֶרץ ָלָּ֥מה  ֶּל֙ה ִמְּב֣נֹות ָהָא֔ ת ָּכֵא֙ ה ִמְּבנֹֽות־ֵח֤ ִאָּׁש֨

י ַחִּיֽים׃ ֶר7 28:1 ִּל֖ ב ַויְָב֣ ֹ֖ ק ֶאֽל־יֲַעק א יְִצָח֛ ַוּיְִקָר֥

אֶמר ל֔  ֹ֣ ה ִמְּב֥נֹות אֹ֑תֹו ַויְַצֵּו֙הּ֙ו ַוּי ח ִאָּׁש֖ ֹו Sֽא־ִתַּק֥
ל 28:2 ְּכָנַֽען׃ יָתה ְבתּוֵא֖ ם ֵּב֥ ָנֽה ֲאָר֔ ֥קּום ֵל7֙ ַּפֶּד֣

ן  ה ִמְּב֥נֹות ָלָב֖ G ְוַקח־ְלG֤ ִמָּׁש֙ם ִאָּׁש֔ י ִאֶּמ֑ ֲאִב֣

י ִאֶּמGֽ׃ ְתG֔ ְויְַפְרG֖ 28:3 ֲאִח֥ ֹֽ 7 א ל ַׁשַּד֙י יְָבֵר֣ ְוֵא֤
G ְוָהִי֖יתָ  ל ַעִּמֽים ְויְַרֶּב֑  ׃ִלְקַה֥

 

27:38 Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que 

una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a 

mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró.  

27:39 Entonces Isaac su padre habló y le dijo:  

He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra,  

Y del rocío de los cielos de arriba;  

27:40 Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás;  

Y sucederá cuando te fortalezcas,  

Que descargarás su yugo de tu cerviz.  

27:41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que 

su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: 

Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi 

hermano Jacob.  

27:42 Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su 

hijo mayor; y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y 

le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consula acerca de ti 

con la idea de matarte.  

27:43 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; levántate 

y huye a casa de Labán mi hermano en Harán,  

27:44 y mora con él algunos días, hasta que el enojo de 

tu hermano se mitigue; 

27:45 hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra 

ti, y olvide lo que le has hecho; yo enviaré entonces, y te 

traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos 

en un día?  

27:46 Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a 

causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las 

hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, 

¿para qué quiero la vida? 

 

 

Capítulo 28 

28:1 Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le 

mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de 

Canaán.  

28:2 Levántate, ve a Padan-aram, a casa de Betuel, 

padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de 

Labán, hermano de tu madre.  

28:3 Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga 

fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de 

pueblos; 
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 28:4 Gּ֣וְלזְַרֲע G֖ם ְל ת ַאְבָרָה֔ ְוִיֶּֽתן־ְלG֙ ֶאת־ִּבְרַּכ֣
ן  יG ֲאֶׁשר־נַָת֥ ֶרץ ְמגֶֻר֔ 7 ְלִרְׁשְּתG֙ ֶאת־ֶא֣ ִאָּת֑

ים ְלַאְבָרָהֽם׃ ב 28:5 ֱאSִה֖ ֹ֔ ַוּיְִׁשַל֤ח יְִצָח֙ק ֶאֽת־יֲַעק
ן ֶּבן־ּבְ  ם ֶאל־ָלָב֤ ָנֽה ֲאָר֑ י ַוֵּיֶ֖ל7 ַּפֶּד֣ תּוֵאל֙ ָהֲֽאַרִּמ֔

ב ְוֵעָׂשֽו ֹ֖ ם יֲַעק ה ֵא֥ י ִרְבָק֔ ו ִּכֽי־28:6׃ֲאִח֣ ַוַּיְ֣רא ֵעָׂש֗
ם  ָנֽה ֲאָר֔ 7 יְִצָח֮ק ֶאֽת־יֲַעקֹ֒ב ְוִׁשַּל֤ח אֹתֹ֙ו ַּפֶּד֣ ֵבַר֣
ו ָעָלי֙ו  ה ְּבָבֲר֣כֹו אֹ֔תֹו ַויְַצ֤ ם ִאָּׁש֑ ַחת־֥לֹו ִמָּׁש֖ ָלַקֽ

ה ח ִאָּׁש֖ ר Sֽא־ִתַּק֥ ֹ֔ ע 28:7 ִמְּב֥נֹות ְּכָנַֽען׃ ֵלאמ ַוּיְִׁשַמ֣
ָנֽה  יו ְוֶאל־ִאּ֑מֹו ַוֵּיֶ֖ל7 ַּפֶּד֥ ב ֶאל־ָאִב֖ ֹ֔ יֲַעק

ם׃ ַען 28:8 ֲאָרֽ י ָר֖עֹות ְּב֣נֹות ְּכָנ֑ ו ִּכ֥ ַוַּיְ֣רא ֵעָׂש֔

ק ָאִבֽיו י יְִצָח֥ אל 28:9׃ְּבֵעיֵנ֖ ו ֶאל־יְִׁשָמֵע֑ ַוֵּיֶ֥ל7 ֵעָׂש֖
ח ֶאֽת־ָמֲחַל֣ת ׀  אלַוּיִַּק֡ ם  ַּבת־יְִׁשָמֵע֨ ֶּבן־ַאְבָרָה֜

יו ֥לֹו ְלִאָּׁשֽה׃       ס ֲא֧חֹות נְָב֛יֹות ַעל־נָָׁש֖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28:4 y te dé la bendición de Abraham, y a tu 

descendencia contigo, para que heredes la tierra en que 

moras, que Dios dio a Abraham.  

28:5 Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a 

Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca 

madre de Jacob y de Esaú.  

28:6 Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le 

había enviado a Padan-aram, para tomar para sí mujer 

de allí; y que cuando le bendijo, le había mandado 

diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán;  

28:7 y que Jacob había obedecido a su padre y a su 

madre, y se había ido a Padan-aram.  

28:8 Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán 

parecían mal a Isaac su padre;  

28:9 y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a 

Mahalat, hija de Ismael hijo de Abraham, hermana de 

Nebaiot, además de sus otras mujeres. 


