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Parashat Tzav – Ordena 
Sefer 6:1 – 8:36 (Libro) 

Fuente:  

• Hebreo: Westminster Leningrad Codex 

• Español: Reina Valera 1960 

 

 ופרק 

ר׃6:1 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ו ֶאֽת־6:2 ַויְַדֵּב֥ ַצ֤
ה  ת ָהעָֹל֑ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ר ז ֹ֔ ַאֲהרֹ֙ן ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ֵלאמ

ַח ָּכל־ ה ַעל־ַהִּמזְֵּב֤ ה ַעל֩ מֹוְקָד֨ וא ָהעָֹל֡ ִה֣
ַח ּ֥תּוַקד  ׁש ַהִּמזְֵּב֖ ֶקר ְוֵא֥ ֹ֔ ַהַּל֙יְָל֙ה ַעד־ַהּב

ׁש 6:3 ּֽבֹו׃ ד ּוִמְֽכנְֵסי־ַב֮ד יְִלַּב֣ ן ִמּ֣דֹו ַב֗ ׁש ַהּכֵֹה֜ ְוָלַב֨

ר ּתֹאַכ֥ל ַעל־ּבְ  ֶׁשן ֲאֶׁש֨ ים ֶאת־ַהֶּד֗ ָׂשרֹ֒ו ְוֵהִר֣
ֶצל  ַח ְוָׂש֕מֹו ֵא֖ ה ַעל־ַהִּמזְֵּב֑ ׁש ֶאת־ָהעָֹל֖ ָהֵא֛

ים 6:4 ַהִּמזְֵּבַֽח׃ ׁש ְּבגִָד֣ יו ְוָלַב֖ ּוָפַׁש֙ט ֶאת־ְּבגָָד֔

ה  ֶׁש֙ן ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלַּֽמֲחנֶ֔ יא ֶאת־ַהֶּד֙ ים ְוהֹוִצ֤ ֲאֵחִר֑
ַח ּֽתּוַקד־6:5 ֶאל־ָמ֖קֹום ָטֽהֹור׃ ׁש ַעל־ַהִּמזְֵּב֤ ְוָהֵא֨

ֶקר  ֹ֣ ים ַּבּב ן ֵעִצ֖ יָה ַהּכֵֹה֛ ר ָעֶל֧ ה ּוִבֵע֨ ּבֹ֙ו A֣א ִתְכֶּב֔

יָה  יר ָעֶל֖ ה ְוִהְקִט֥ B ָעֶל֙יָה֙ ָהֽעָֹל֔ ֶקר ְוָעַר֤ ֹ֑ ַּבּב
י ַהְּׁשָלִמֽים׃ ד ַעל־6:6 ֶחְלֵב֥ יד ּתּוַק֥ ׁש ָּתִמ֛ ֵא֗

ַח A֥א ִתְכֶבֽה ת 6:7           ס  1 ׃ַהִּמזְֵּב֖ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ְוז

ה  ּה ְּבֵנֽי־ַאֲהרֹ֙ן ִלְפֵנ֣י יְהָו֔ ב אָֹת֤ ה ַהְקֵר֨ ַהִּמנְָח֑
י ַהִּמזְֵּבַֽח׃ ּנּו ְּבֻקְמ֗צֹו 6:8 ֶאל־ְּפֵנ֖ ים ִמֶּמ֜ ְוֵהִר֨

ה  ּה ְוֵא֙ת ָּכל־ַהְּלבֹנָ֔ ֶלת ַהִּמנְָח֙ה ּוִמַּׁשְמנָ֔ ֹ֤ ִמּס
יר הַ  ה ְוִהְקִט֣ ר ַעל־ַהִּמנְָח֑ ַח ֲאֶׁש֖ ֹ֛ יַח נִיח ַח ֵר֧ ִּמזְֵּב֗

ּה ַליהָוֽה׃ ּנָה יֹאְכ֖לּו 6:9 ַאזְָּכָרָת֖ ֶרת ִמֶּמ֔ ְוַהּנֹוֶת֣

ר  ׁש ַּבֲחַצ֥ ֹ֔ ן ּוָבָנ֑יו ַמּ֤צֹות ֵּתָֽאֵכל֙ ְּבָמ֣קֹום ָקד ֹ֣ ַאֲהר
ד יֹאְכֽלּוָה׃ ֶהל־מֹוֵע֖ ֹֽ  א

Capítulo 6 

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

Entre paréntesis la numeración en español. 

6:1 (6:8) Habló aún YHVH a Moisés, diciendo:  

6:2 (6:9) Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la 

ley del holocausto: el holocausto estará sobre el fuego 

encendido sobre el altar toda la noche, hasta la 

mañana; el fuego del altar arderá en él.  

6:3 (6:10) Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, 

y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo; y cuando 

el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él 

las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar.  

6:4 (6:11) Después se quitará sus vestiduras y se pondrá 

otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento 

a un lugar limpio.  

6:5 (6:12) Y el fuego encendido sobre el altar no se 

apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada 

mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y 

quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz.  

6:6 (6:13) El fuego arderá continuamente en el altar; no 

se apagará.  

6:7 (6:14) Esta es la ley de la ofrenda: La ofrecerán los 

hijos de Aarón delante de YHVH ante el altar.  

6:8 (6:15) Y tomará de ella un puñado de la flor de 

harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso 

que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar 

por memorial en olor grato a YHVH.  

6:9 (6:16) Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus 

hijos; sin levadura se comerá en lugar santo; en el atrio 

del tabernáculo de reunión lo comerán. 
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י 6:10  ּה ֵמִאָּׁש֑ ִּתי אָֹת֖ ם נַָת֥ ץ ֶחְלָק֛ A֤א ֵתָאֶפ֙ה ָחֵמ֔
את ְוָכָאָׁשֽם׃ וא ַּכַחָּט֖ ָדִׁשי֙ם ִה֔ ֶדׁש ָקֽ ֹ֤ ָּכל־6:11 ק

ם  ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ּנָה ָחק־עֹוָל֙ם ְלדֹר ר ִּבְבֵנ֤י ַאֲהרֹ֙ן יֹֽאֲכֶל֔ זָָכ֞
ם יְִקָּדֽׁש׃ ל ֲאֶׁשר־יִַּג֥ע ָּבֶה֖ ֹ֛ ה ּכ י יְהָו֑   פ ֵמִאֵּׁש֖

ר׃6:12 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ה ָקְרַּב֩ן 6:13 ַויְַדֵּב֥ זֶ֡
ה ְּביֹום֙  יבּו ַלֽיהָו֗ יו ֲאֶׁשר־יְַקִר֣ ן ּוָבנָ֜ ֹ֨  ַאֲהר

יד  ה ָּתִמ֑ ֶלת ִמנְָח֖ ֹ֛ ה ס ת ָהֵאָפ֥ ח אֹ֔תֹו ֲעִׂשיִר֨ ִהָּמַׁש֣

ּה ָּבָעֶֽרב׃ ֶקר ּוַמֲחִציָת֖ ֹ֔ ּה ַּבּב ַעֽל־6:14 ַמֲחִציָת֣
ּנָה ֻּתִפינֵ֙י  ֶכת ְּתִביֶא֑ ה ֻמְרֶּב֣ ֶמן ֵּתָעֶׂש֖ ת ַּבֶּׁש֛ ַמֲחַב֗

ַח  ֹ֖ יַח־נִיח יב ֵרֽ ים ַּתְקִר֥ ת ִּפִּת֔ ִמנְַח֣

ה ְוהַ 6:15 ַליהָוֽה׃ יו יֲַעֶׂש֣ יו ִמָּבָנ֖ יַח ַּתְחָּת֛ ן ַהָּמִׁש֧ ּכֵֹה֨
ה ָּכִל֥יל ָּתְקָטֽר׃ ם ַליהָו֖ ּה ָחק־עֹוָל֕ ְוָכל־6:16 אָֹת֑

ן ָּכִל֥יל ִּתְהֶי֖ה A֥א ֵתָאֵכֽל׃ ת ּכֵֹה֛   פ ִמנְַח֥
ר׃6:17 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ר ֶאֽל־6:18 ַויְַדֵּב֥ ַּדֵּב֤

את ַאֲהרֹ֙ן ְוֶאל־ָּבָנ֣יו לֵ  ת ַהַֽחָּט֑ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ר ז ֹ֔ אמ
ט ַהַֽחָּטא֙ת  ה ִּתָּׁשֵח֤ ט ָהעָֹל֜ ִּבְמ֡קֹום ֲאֶׁש֩ר ִּתָּׁשֵח֨

ים ִהֽוא׃ ָדִׁש֖ ֶדׁש ֽקָ ֹ֥ ה ק ן 6:19 ִלְפֵנ֣י יְהָו֔ ַהּכֵֹה֛
ל  ּנָה ְּבָמ֤קֹום ָקדֹׁ֙ש ֵּתָֽאֵכ֔ ּה יֹאֲכֶל֑ א אָֹת֖ ַהְֽמַחֵּט֥

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ר א ל 6:20 ַּבֲחַצ֖ ֹ֛ ּה ּכ ֲאֶׁשר־יִַּג֥ע ִּבְבָׂשָר֖
גֶד ֲאֶׁש֙ר יִֶּז֣ה  ר יִֶּז֤ה ִמָּדָמּ֙ה ַעל־ַהֶּב֔ ׁש ַוֲאֶׁש֨ יְִקָּד֑

ׁש׃ ֹֽ ס ְּבָמ֥קֹום ָקד יָה ְּתַכֵּב֖ ֶרׂש 6:21 ָעֶל֔ ּוְכִלי־ֶח֛

ֶׁש֙ת  ֹ֙ י נְח ר ְוִאם־ִּבְכִל֤ ר ְּתֻבַּׁשל־ּ֖בֹו יִָּׁשֵב֑ ֲאֶׁש֥
ף ּבַ  ק ְוֻׁשַּט֖ ָלה ּומַֹר֥ ָּכל־זָָכ֥ר 6:22 ָּמֽיִם׃ֻּבָּׁש֔

ים  ָדִׁש֖ ֶדׁש ֽקָ ֹ֥ ּה ק ל אָֹת֑ ַּבּכֲֹהִנ֖ים יֹאַכ֣

ּה ֶאל־6:23 ִהֽוא׃ א ִמָּדָמ֜ את ֲאֶׁש֩ר יּוָב֨ ְוָכל־ַחָּט֡
ׁש  ל ָּבֵא֖ ֶדׁש A֣א ֵתָאֵכ֑ ֹ֖ ר ַּבּק ד ְלַכֵּפ֥ ֶהל מֹוֵע֛ ֹ֧ א

ף׃   פ ִּתָּׂשֵרֽ

6:10 (6:17) No se cocerá con levadura; la he dado a ellos 

por su porción de mis ofrendas encendidas; es cosa 

santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el 

sacrificio por la culpa.  

6:11 (6:18) Todos los varones de los hijos de Aarón 

comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras 

generaciones tocante a las ofrendas encendidas para 

YHVH; toda cosa que tocare en ellas será santificada.  

6:12 (6:19) Habló también YHVH a Moisés, diciendo:  

6:13 (6:20) Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, 

que ofrecerán a YHVH el día que fueren ungidos: la 

décima parte de un efa de flor de harina, ofrenda 

perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde.  

6:14 (6:21) En sartén se preparará con aceite; frita la 

traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en 

olor grato a YHVH.  

6:15 (6:22) Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere 

ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es 

estatuto perpetuo de YHVH; toda ella será quemada.  

6:16 (6:23) Toda ofrenda de sacerdote será 

enteramente quemada; no se comerá.  

6:17 (6:24) Y habló YHVH a Moisés, diciendo:  

6:18 (6:25) Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la 

ley del sacrificio expiatorio: en el lugar donde se 

degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el 

pecado delante de YHVH; es cosa santísima.  

6:19 (6:26) El sacerdote que la ofreciere por el pecado, 

la comerá; en lugar santo será comida, en el atrio del 

tabernáculo de reunión.  

6:20 (6:27) Todo lo que tocare su carne, será 

santificado; y si salpicare su sangre sobre el vestido, 

lavarás aquello sobre que cayere, en lugar santo.  

6:21 (6:28) Y la vasija de barro en que fuere cocida, será 

quebrada; y si fuere cocida en vasija de bronce, será 

fregada y lavada con agua. 

6:22 (6:29) Todo varón de entre los sacerdotes la 

comerá; es cosa santísima.  

6:23 (6:30) Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya 

sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para 

hacer expiación en el santuario; al fuego será quemada. 

*La numeración vuelve a sincronizarse a partir de este 

punto. 
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 זפרק 

ים 7:1 ָדִׁש֖ ֶדׁש ֽקָ ֹ֥ ם ק ת ָהָאָׁש֑ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ְוז

ה 7:2 ֽהּוא׃ עָֹל֔ ר יְִׁשֲחטּ֙ו ֶאת־ָה֣ ִּבְמ֗קֹום ֲאֶׁש֤
ק ַעל־ ֹ֥ ם ְוֶאת־ָּד֛מֹו יִזְר יְִׁשֲח֖טּו ֶאת־ָהָאָׁש֑

ַח ָסִבֽיב׃ ּנּו 7:3 ַהִּמזְֵּב֖ יב ִמֶּמ֑ ת ָּכל־ֶחְלּ֖בֹו יְַקִר֣ ְוֵא֥

ה ֶאת־ ֶלב ַהְֽמַכֶּס֥ ה ְוֶאת־ַהֵח֖ ת ָהַֽאְליָ֔ ֵא֚
ר 7:4 ַהֶּקֶֽרב׃ ֶל֙ב ֲאֶׁש֣ ת ְוֶאת־ַהֵח֙ ֹ֔ י ַהְּכָלי ְוֵא֙ת ְׁשֵּת֣

ֶר֙ת ַעל־ ים ְוֶאת־ַהּיֶֹת֙ ר ַעל־ַהְּכָסִל֑ ן ֲאֶׁש֖ ֲעֵליֶה֔

ּנָ  ת יְִסיֶרֽ ֹ֖ ד ַעל־ַהְּכָלי ם 7:5 ה׃ַהָּכֵב֔ יר אָֹת֤ ְוִהְקִט֨
ם  ה ָאָׁש֖ ה ַליהָו֑ ָחה ִאֶּׁש֖ ַהּכֵֹה֙ן ַהִּמזְֵּב֔

ּנּו ְּבָמ֤קֹום 7:6 ֽהּוא׃ ָּכל־זָָכ֥ר ַּבּכֲֹהִנ֖ים יֹאְכֶל֑
ים ֽהּוא׃ ָדִׁש֖ ֶדׁש ָקֽ ֹ֥ ל ק ַּכַֽחָּטא֙ת 7:7 ָקדֹוׁ֙ש יֵָאֵכ֔

ר יְַכּפֶ  ן ֲאֶׁש֥ ם ַהּכֵֹה֛ ת ָלֶה֑ ה ַאַח֖ ם ּתֹוָר֥ ר־ָּכָֽאָׁש֔

יׁש 7:8 ּ֖בֹו ֥לֹו יְִהֶיֽה׃ ַלת ִא֑ ֹ֣ יב ֶאת־ע ן ַהַּמְקִר֖ ּכֵֹה֔ ְוַה֨
ן ֥לֹו  יב ַלּכֵֹה֖ ר ִהְקִר֔ ֤עֹור ָהֽעָֹל֙ה ֲאֶׁש֣

ר ֵּתָֽאֶפ֙ה ַּבַּתּ֔נּור ְוָכל־7:9 יְִהֶיֽה׃ ה ֲאֶׁש֤ ְוָכל־ִמנְָח֗

יב  ן ַהַּמְקִר֥ ת ַלּכֵֹה֛ ֶׁשת ְוַעֽל־ַמֲחַב֑ ה ַבַּמְרֶח֖ נֲַעָׂש֥
ֶמן 7:10 ּה ֥לֹו ִתְֽהֶיֽה׃אֹתָ֖  ה ְבלּוָלֽה־ַבֶּׁש֖ ְוָכל־ִמנְָח֥

יׁש ְּכָאִחֽיו׃ ן ִּתְהֶי֖ה ִא֥ ֹ֛ ה ְלָכל־ְּבֵנ֧י ַאֲהר   פ ַוֲחֵרָב֑
יב 7:11 ר יְַקִר֖ ים ֲאֶׁש֥ ת ֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמ֑ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ְוז

יב ׀ 7:12 ַליהָוֽה׃ ם ַעל־ּתֹוָד֮ה יְַקִריֶבּנּ֒ו ְוִהְקִר֣ ִא֣
ֶמן  ַעל־ֶזַ֣בח ה ַחּ֤לֹות ַמּצֹו֙ת ְּבלּוA֣ת ַּבֶּׁש֔ ַהּתֹוָד֗

ֶכת  ֶלת ֻמְרֶּב֔ ֹ֣ ֶמן ְוס ים ַּבָּׁש֑ י ַמּ֖צֹות ְמֻׁשִח֣ ּוְרִקיֵק֥
ֶמן׃ ץ 7:13 ַחV֖ת ְּבלּוA֥ת ַּבָּׁשֽ ַעל־ַחV֙ת ֶלֶ֣חם ָחֵמ֔

ת ְׁשָלָמֽיו׃ יב ָקְרָּב֑נֹו ַעל־ֶזַ֖בח ּתֹוַד֥   יְַקִר֖
 

 

 

 

Capítulo 7 

7:1 Asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa; es 

cosa muy santa.  

7:2 En el lugar donde degüellan el holocausto, 

degollarán la víctima por la culpa; y rociará su sangre 

alrededor sobre el altar.  

7:3 Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la 

grosura que cubre los intestinos,  

7:4 los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la 

que está sobre los ijares; y con los riñones quitará la 

grosura de sobre el hígado.  

7:5 Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda 

encendida a YHVH; es expiación de la culpa.  

7:6 Todo varón de entre los sacerdotes la comerá; será 

comida en lugar santo; es cosa muy santa.  

7:7 Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio 

por la culpa; una misma ley tendrán; será del sacerdote 

que hiciere la expiación con ella.  

7:8 Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, 

la piel del holocausto que ofreciere será para él.  

7:9 Asimismo toda ofrenda que se cociere en horno, y 

todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, 

será del sacerdote que lo ofreciere.  

7:10 Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, será de 

todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro.  

7:11 Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá 

a YHVH:  

7:12 Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por 

sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura 

amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas 

con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con 

aceite.  

7:13 Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en 

el sacrificio de acciones de gracias de paz.  
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ּנּו 7:14 יב ִמֶּמ֤ ה ְוִהְקִר֨ ן ְּתרּוָמ֖ ֶאָח֙ד ִמָּכל־ָקְרָּב֔
ים ֥לֹו  ם ַהְּׁשָלִמ֖ ק ֶאת־ַּד֥ ן ַהּזֵֹר֛ ה ַלּכֵֹה֗ ַליהָו֑

יו ְּב֥יֹום 7:15 יְִהֶיֽה׃ ת ְׁשָלָמ֔ ַבח ּתֹוַד֣ ר זֶ֚ ּוְבַׂש֗
ּנּו ַעד־ ל Aֽא־יִַּנ֥יַח ִמֶּמ֖ ָקְרָּב֖נֹו יֵָאֵכ֑

ֶקר׃ ֹֽ ַבח ָקרְ 7:16 ּב ה זֶ֚ ָּב֔נֹו ְוִאם־ֶנֶ֣דר ׀ ֣אֹו נְָדָב֗
ת  ל ּוִמָּֽמֳחָר֔ ְּב֛יֹום ַהְקִרי֥בֹו ֶאת־זְִב֖חֹו יֵָאֵכ֑

ּנּו יֵָאֵכֽל׃ ר ִמֶּמ֖ ר ַהָּזַ֑בח 7:17 ְוַהּנֹוָת֥ ר ִמְּבַׂש֣ ְוַהּנֹוָת֖

ף׃ ׁש יִָּׂשֵרֽ י ָּבֵא֖ ל 7:18 ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִליִׁש֔ ֹ֣ ם ֵהָאכ ְוִא֣
יו ַּבּ֣יֹום ַהּׁשְ  ַבח ְׁשָלָמ֜ ָאֵכל ִמְּבַׂשר־זֶ֨ ִליִׁש֮י A֣א יֵ֠

ב ֖לֹו ִּפּ֣גּול יְִהֶי֑ה  יב אֹ֗תֹו A֧א יֵָחֵׁש֛ יֵָרֶצ֒ה ַהַּמְקִר֣

ּנּו ֲעוָֺנּ֥ה ִּתָּׂשֽא׃ ֶלת ִמֶּמ֖ ר 7:19 ְוַהֶּנֶ֛פׁש ָהאֶֹכ֥ ְוַהָּבָׂש֞
ף  ׁש יִָּׂשֵר֑ ל ָּבֵא֖ ֲאֶׁשר־יִַּג֤ע ְּבָכל־ָטֵמ֙א A֣א ֵיָֽאֵכ֔

ר ָּכל־ָט֖הֹור יֹאַכ֥ל  ָּבָׂש֔ ֶפׁש 7:20 ָּבָׂשֽר׃ְוַה֨ ְוַהּנֶ֜

ר  ר ִמֶּזַ֤בח ַהְּׁשָלִמי֙ם ֲאֶׁש֣ ל ָּבָׂש֗ ֲאֶׁשר־ּתֹאַכ֣
וא  ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ יו ְונְִכְרָת֛ ה ְוֻטְמָא֖תֹו ָעָל֑ ַליהָו֔

ת 7:21 ֵמַעֶּמֽיָה׃ א ְּבֻטְמַא֤ ֶפׁש ִּכֽי־ִתַּג֣ע ְּבָכל־ָטֵמ֗ ְונֶ֜

ה ֚אֹו ּבְ  ה ְטֵמָא֗ א ָאָד֙ם ֣אֹו ׀ ִּבְבֵהָמ֣ ֶקץ ָטֵמ֔ ָכל־ֶׁש֣
ה  ר ַליהָו֑ ים ֲאֶׁש֣ ְוָאַכ֛ל ִמְּבַׂשר־ֶזַ֥בח ַהְּׁשָלִמ֖

וא ֵמַעֶּמֽיָה׃ ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖   פ ְונְִכְרָת֛
ר׃7:22 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ר ֶאל־7:23 ַויְַדֵּב֥ ַּדֵּב֛

ז  ֶׂשב ָוֵע֖ ֶלב ׁ֥שֹור ְוֶכ֛ ר ָּכל־ֵח֜ ֹ֑ ל ֵלאמ ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖

ה 7:24 תֹאֵכֽלּו׃A֥א  ֶלב ְטֵרָפ֔ ֶלב נְֵבָל֙ה ְוֵח֣ ְוֵח֤
ל A֥א תֹאְכֻלֽהּו׃ ֹ֖ ה ְוָאכ ה ְלָכל־ְמָלאָכ֑ י 7:25 יֵָעֶׂש֖ ִּכ֚

ּנָה  יב ִמֶּמ֛ ר יְַקִר֥ ה ֲאֶׁש֨ ְּבֵהָמ֔ ֶלב ִמן־ַה֨ ל ֵח֔ ָּכל־אֵֹכ֣

ֶלת  ה ַהֶּנֶ֥פׁש ָהאֶֹכ֖ ה ְונְִכְרָת֛ ה ַליהָו֑ ִאֶּׁש֖
ל ְוָכל־7:26 ֵמַֽעֶּמֽיָה׃ ֹ֖ ָּד֙ם A֣א תֹאְכ֔לּו ְּבכ

ם ָל֖עֹוף ְוַלְּבֵהָמֽה׃   מֹוְׁשבֵֹתיֶכ֑

7:14 Y de toda la ofrenda presentará una parte por 

ofrenda elevada a YHVH, y será del sacerdote que 

rociare la sangre de los sacrificios de paz.  

7:15 Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias 

se comerá en el día que fuere ofrecida; no dejarán de 

ella nada para otro día.  

7:16 Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, o 

voluntario, será comido en el día que ofreciere su 

sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día 

siguiente;  

7:17 y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el 

tercer día, será quemado en el fuego.  

7:18 Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al 

tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será 

contado; abominación será, y la persona que de él 

comiere llevará su pecado.  

7:19 Y la carne que tocare alguna cosa inmunda, no se 

comerá; al fuego será quemada. Toda persona limpia 

podrá comer la carne;  

7:20 pero la persona que comiere la carne del sacrificio 

de paz, el cual es de YHVH, estando inmunda, aquella 

persona será cortada de entre su pueblo.  

7:21 Además, la persona que tocare alguna cosa 

inmunda, inmundicia de hombre, o animal inmundo, o 

cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del 

sacrificio de paz, el cual es de YHVH, aquella persona 

será cortada de entre su pueblo.  

7:22 Habló más YHVH a Moisés, diciendo:  

7:23 Habla a los hijos de Israel, diciendo: Ninguna 

grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis.  

7:24 La grosura de animal muerto, y la grosura del que 

fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier 

otro uso, mas no la comeréis.  

7:25 Porque cualquiera que comiere grosura de animal, 

del cual se ofrece a YHVH ofrenda encendida, la persona 

que lo comiere será cortada de entre su pueblo.  

7:26 Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar 

en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. 
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ה 7:27  ם ְונְִכְרָת֛ ל ָּכל־ָּד֑ ָּכל־ֶנֶ֖פׁש ֲאֶׁשר־ּתֹאַכ֣
וא ֵמַֽעֶּמֽיָה׃   פ ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖

ר׃7:28 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ ר ֶאל־7:29 ַויְַדֵּב֥ ַּדֵּב֛
יב ֶאת־ֶזַ֤בח ְׁשָלָמי֙ו  ר ַהַּמְקִר֞ ֹ֑ ל ֵלאמ ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖

ה ִמֶּזַ֥בח  יא ֶאת־ָקְרָּב֛נֹו ַליהָו֖ ה יִָב֧ ַליהָו֔
ה ֶאת־7:30 ְׁשָלָמֽיו׃ י יְהָו֑ ת ִאֵּׁש֣ ינָה ֵא֖ יו ְּתִביֶא֔ יָָד֣

ֶלב ַעל־ֶהֽחָ  ה ְלָהִנ֥יף ַהֵח֤ ת ֶהָחזֶ֗ ּנּו ֵא֣ זֶ֙ה יְִביֶא֔

ה ִלְפֵנ֥י יְהָוֽה׃ ן 7:31 אֹ֛תֹו ְּתנּוָפ֖ יר ַהּכֵֹה֛ ְוִהְקִט֧
ן  ֹ֖ ה ְלַאֲהר ָחה ְוָהיָ֙ה ֶהָֽחזֶ֔ ֶלב ַהִּמזְֵּב֑ ֶאת־ַהֵח֖

ה 7:32 ּוְלָבָנֽיו׃ ין ִּתְּת֥נּו ְתרּוָמ֖ ְוֵא֙ת ׁ֣שֹוק ַהּיִָמ֔

 ֽ י ַׁשְלֵמיֶכ ן ִמּזְִבֵח֖ ם 7:33 ם׃ַלּכֵֹה֑ יב ֶאת־ַּד֧ ַהַּמְקִר֞
ן ֧לֹו ִתְהֶי֛ה  ֹ֑ ֶלב ִמְּבֵנ֣י ַאֲהר ים ְוֶאת־ַהֵח֖ ַהְּׁשָלִמ֛

ין ְלָמָנֽה׃ ה 7:34 ׁ֥שֹוק ַהּיִָמ֖ ה ַהְּתנּוָפ֜ ִּכ֩י ֶאת־ֲחזֵ֨

ת ְּבֵנֽי־ ְחִּת֙י ֵמֵא֣ ה ָלַק֙ ת ׀ ׁ֣שֹוק ַהְּתרּוָמ֗ ְוֵא֣
ם ָוֶאּתֵ֣  י ַׁשְלֵמיֶה֑ ל ִמּזְִבֵח֖ ן יְִׂשָרֵא֔ ֹ֨ ָתם ְלַאֲהר ֹ֠ ן א

ת ְּבֵנ֥י  ם ֵמֵא֖ ן ּוְלָבנָי֙ו ְלָחק־עֹוָל֔ ַהּכֵֹה֤

יו 7:35׃יְִׂשָרֵאֽל ת ָּבנָ֔ ת ַאֲהרֹ֙ן ּוִמְׁשַח֣ את ִמְׁשַח֤ ֹ֣ ז
ן  ם ְלַכֵה֖ יב אָֹת֔ ה ְּביֹו֙ם ִהְקִר֣ י יְהָו֑ ֵמִאֵּׁש֖

ם ְּביֹו֙ם 7:36 ַליהָוֽה׃ ת ָלֶה֗ ה ָלֵת֣ ה יְהָו֜ ֲאֶׁש֩ר ִצָּו֨
ם ָמְׁשח֣  ת עֹוָל֖ ל ֻחַּק֥ ת ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ם ֵמֵא֖ ֹו אָֹת֔

ה 7:37 ְלדֹרָֹתֽם׃ ה ָלֽעָֹל֙ה ַלִּמנְָח֔ את ַהּתֹוָר֗ ֹ֣ ז

ים ּוְלֶזַ֖בח  ִּמּלּוִא֔ ם ְוַל֨ את ְוָלָאָׁש֑ ְוַלַֽחָּט֖
ר 7:38 ַהְּׁשָלִמֽים׃ ה ְּבַה֣ ה יְהָו֛ה ֶאת־מֶֹׁש֖ ר ִצָּו֧ ֲאֶׁש֨

י ְּב֨יֹום ַצּוֺ֜תֹו אֶ  יב ִסיָנ֑ ל ְלַהְקִר֧ ת־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֗

ר ִסיָנֽי׃ ה ְּבִמְדַּב֥ ם ַליהָו֖   פ ֶאת־ָקְרְּבנֵיֶה֛

 חפרק 

ר׃8:1 ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖   ַויְַדֵּב֥

7:27 Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, 

la tal persona será cortada de entre su pueblo.  

7:28 Habló más YHVH a Moisés, diciendo:  

7:29 Habla a los hijos de Israel y diles: El que ofreciere 

sacrificio de paz a YHVH, traerá su ofrenda del sacrificio 

de paz ante YHVH.  

7:30 Sus manos traerán las ofrendas que se han de 

quemar ante YHVH; traerá la grosura con el pecho; el 

pecho para que sea mecido como sacrificio mecido 

delante de YHVH.  

7:31 Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, 

mas el pecho será de Aarón y de sus hijos.  

7:32 Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, 

la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. 

7:33 El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de 

los sacrificios de paz, y la grosura, recibirá la espaldilla 

derecha como porción suya.  

7:34 Porque he tomado de los sacrificios de paz de los 

hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla 

elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y 

a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de 

Israel.  

7:35 Esta es la porción de Aarón y la porción de sus 

hijos, de las ofrendas encendidas a YHVH, desde el día 

que él los consagró para ser sacerdotes de YHVH,  

7:36 la cual mandó YHVH que les diesen, desde el día 

que él los ungió de entre los hijos de Israel, como 

estatuto perpetuo en sus generaciones.  

7:37 Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del 

sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las 

consagraciones y del sacrificio de paz,  

7:38 la cual mandó YHVH a Moisés en el monte de Sinaí, 

el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus 

ofrendas a YHVH, en el desierto de Sinaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

8:1 Habló YHVH a Moisés, diciendo:  
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ים 8:2  ח ֶאֽת־ַאֲהרֹ֙ן ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ִאּ֔תֹו ְוֵא֙ת ַהְּבגִָד֔ ַק֤
ת ׀ ּפַ֣  ה ְוֵא֣ ֶמן ַהִּמְׁשָח֑ ת ֶׁש֣ את ְוֵא֙ת ְוֵא֖ ר ֽהַַחָּט֗

ל ַהַּמּֽצֹות ת ַס֥ ים ְוֵא֖ ת ָּכל־8:3׃ְׁשֵנ֣י ָהֵֽאיִל֔ ְוֵא֥
ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ַתח א ל ֶאל־ֶּפ֖ ה ַהְקֵה֑ ַוַּיַ֣עׂש 8:4 ָהֵעָד֖

ה  ה אֹ֑תֹו ַוִּתָּקֵהל֙ ָהֵֽעָד֔ ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ה ּֽכֲַאֶׁש֛ מֶֹׁש֔
ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ַתח א אֶמר מֶֹׁש֖ 8:5 ֶאל־ֶּפ֖ ֹ֥ ה ֶאל־ַוּי

ה  ר ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה יְהָו֖ ה ֶז֣ה ַהָּדָב֔ ָהֵעָד֑

ן ְוֶאת־ָּבָנ֑יו 8:6 ַלֲעֽׂשֹות׃ ֹ֖ ה ֶאֽת־ַאֲהר ב מֶֹׁש֔ ַוּיְַקֵר֣
ם ַּבָּמֽיִם׃ ץ אָֹת֖ נֶת 8:7 ַוּיְִרַח֥ ֹ֗ יו ֶאת־ַהֻּכּת ן ָעָל֜ ַוּיִֵּת֨

יל ׁש אֹתֹ֙ו ֶאֽת־ַהְּמִע֔ ט ַוּיְַלֵּב֤ ר אֹתֹ֙ו ָּבַֽאְבנֵ֔ ֹ֤  ַוּיְַחּג

ֶׁש֙ב  ר אֹ֗תֹו ְּבֵח֙ ֹ֣ ד ַוּיְַחּג ֹ֑ יו ֶאת־ָהֵאפ ן ָעָל֖ ַוּיִֵּת֥
ד ֖לֹו ּֽבֹו׃ ֹ֥ ד ַוּיְֶאּפ ֹ֔ ֶׁשן 8:8 ָהֵֽאפ ֹ֑ יו ֶאת־ַהח ַוָּיֶׂ֥שם ָעָל֖

ים ְוֶאת־ ֶׁשן ֶאת־ָהאּוִר֖ ֹ֔ ַוּיִֵּת֙ן ֶאל־ַהח

ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת־ַהִּמְצֶנֶ֖פת ַעל־רֹאׁ֑שֹו 8:9 ַהֻּתִּמֽים׃
ֶׂשם ַעֽל־ יץ ַוּיָ֨ ת ִצ֤ יו ֵא֣ ֶפת ֶאל־֣מּול ָּפנָ֗ ַהִּמְצנֶ֜

ה ֶאת־ ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ֶדׁש ַּכֲאֶׁש֛ ֹ֔ ַהּזָָה֙ב ֵנ֣זֶר ַהּק

ה 8:10 מֶֹׁשֽה׃ ֶמן ַהִּמְׁשָח֔ ח מֶֹׁש֙ה ֶאת־ֶׁש֣ ַוּיִַּק֤
ׁש  ן ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ּ֑בֹו ַויְַקֵּד֖ ח ֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֖ ַוּיְִמַׁש֥

ּנ8:11 אָֹתֽם׃ ים ַוַּי֥ז ִמֶּמ֛ ַבע ְּפָעִמ֑ ַח ֶׁש֣ ּו ַעל־ַהִּמזְֵּב֖
ר  ֹ֛ יו ְוֶאת־ַהִּכּי ַח ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֗ ח ֶאת־ַהִּמזְֵּב֜ ַוּיְִמַׁש֨

ה 8:12 ְוֶאת־ַּכּ֖נֹו ְלַקְּדָׁשֽם׃ ֶמן ַהִּמְׁשָח֔ ַוּיִצֹ֙ק ִמֶּׁש֣

ח אֹ֖תֹו  ן ַוּיְִמַׁש֥ ֹ֑ אׁש ַאֲהר ֹ֣ ל ר ַע֖
ה אֶ 8:13 ְלַקְּדֽׁשֹו׃ ב מֶֹׁש֜ ן ַוּיְַקֵר֨ ֹ֗ ת־ְּבֵנ֣י ַאֲהר

ׁש  ֹ֥ ט ַוּיֲַחב ר אָֹת֙ם ַאְבנֵ֔ ֹ֤ ם ֻּכֳּתנֹ֙ת ַוּיְַחּג ַוּיְַלִּבֵׁש֤

ה ֶאת־ ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ם ִמגְָּב֑עֹות ַּכֲאֶׁש֛ ָלֶה֖
ן 8:14 מֶֹׁשֽה׃ ֹ֤ B ַאֲהר ֹ֨ את ַוּיְִסמ ר ַהַֽחָּט֑ ת ַּפ֣ ׁש ֵא֖ ַוּיֵַּג֕

ר ֽהַַחָּטֽ אׁש ַּפ֥ ֹ֖ ם ַעל־ר   את׃ּוָבנָי֙ו ֶאת־יְֵדיֶה֔

8:2 Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el 

aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos 

carneros, y el canastillo de los panes sin levadura;  

8:3 y reúne toda la congregación a la puerta del 

tabernáculo de reunión.  

8:4 Hizo, pues, Moisés como YHVH le mandó, y se 

reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de 

reunión.  

8:5 Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que YHVH 

ha mandado hacer.  

8:6 Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus 

hijos, y los lavó con agua.  

8:7 Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto; le 

vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo 

ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él.  

8:8 Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del 

mismo los Urim y Tumim.  

8:9 Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la 

mitra, en frente, puso la lámina de oro, la diadema 

santa, como YHVH había mandado a Moisés.  

8:10 Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el 

tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las 

santificó.  

8:11 Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el 

altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para 

santificarlos.  

8:12 Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza 

de Aarón, y lo ungió para santificarlo.  

8:13 Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, 

y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las 

tiaras, como YHVH lo había mandado a Moisés.  

8:14 Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón 

y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del 

becerro de la expiación,  
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ה ֶאת־הַ 8:15 ח מֶֹׁש֤ ט ַוּיִַּק֨ ּיִֵּתן ַעל־ַוּיְִׁשָח֗ ָּד֙ם ַו֠
א ֶאת־ ַח ָסִבי֙ב ְּבֶאְצָּב֔עֹו ַויְַחֵּט֖ ַקְר֨נֹות ַהִּמזְֵּב֤

ַח  ם יַָצ֙ק ֶאל־יְ֣סֹוד ַהִּמזְֵּב֔ ַח ְוֶאת־ַהָּד֗ ַהִּמזְֵּב֑
ר ָעָלֽיו׃ הּו ְלַכֵּפ֥ ח ֶאֽת־ָּכל־ַהֵחֶל֮ב 8:16 ַוֽיְַקְּדֵׁש֖ ַוּיִַּק֗

ֶרת הַ  ר ַעל־ַהֶּקֶר֒ב ְוֵא֙ת יֶֹת֣ י ֲאֶׁש֣ ד ְוֶאת־ְׁשֵּת֥ ָּכֵב֔
ה  ר מֶֹׁש֖ ן ַוּיְַקֵט֥ ת ְוֶאֽת־ֶחְלְּבֶה֑ ֹ֖ ַהְּכָלי

ר ְוֶאת־עֹרֹ֙ו ְוֶאת־ְּבָׂש֣רֹו 8:17 ַהִּמזְֵּבָֽחה׃ ְוֶאת־ַהָּפ֤

ר  ׁש ִמ֖חּוץ ַלַּֽמֲחֶנ֑ה ַּכֲאֶׁש֛ ף ָּבֵא֔ ְוֶאת־ִּפְרׁ֔שֹו ָׂשַר֣
ה ֶאת־מֶֹׁשֽה׃ ה 8:18 ִצָּו֥ה יְהָו֖ יל ָהעָֹל֑ ת ֵא֣ ב ֵא֖ ַוּיְַקֵר֕

אׁש  ֹ֥ ם ַעל־ר ן ּוָבָנ֛יו ֶאת־יְֵדיֶה֖ ֹ֧ ַוּֽיְִסְמ֞כּו ַאֲהר

ם ַעל־8:19 ָהָאֽיִל׃ ה ֶאת־ַהָּד֛ ק מֶֹׁש֧ ֹ֨ ט ַוּיִזְר ַוּיְִׁשָח֑
ַח ָסִבֽיב׃ יו 8:20 ַהִּמזְֵּב֖ ח ִלנְָתָח֑ יִל נִַּת֖ ְוֶאת־ָהַא֔

אׁש ְוֶאת־הַ  ֹ֔ ר מֶֹׁש֙ה ֶאת־ָהר ים ְוֶאת־ַוּיְַקֵט֤ ּנְָתִח֖

ץ 8:21 ַהָּפֶֽדר׃ יִם ָרַח֣ ֶרב ְוֶאת־ַהְּכָרַע֖ ְוֶאת־ַהֶּק֥
ָחה  יִל ַהִּמזְֵּב֗ ה ֶאת־ָּכל־ָהַא֜ יִם ַוּיְַקֵט֩ר מֶֹׁש֨ ַּבָּמ֑

ה  ה הּו֙א ַליהָו֔ ַח֙ ִאֶּׁש֥ ֹ֙ יַח־נִיח ה ֤הּוא ְלֵרֽ עָֹל֨

ה ֶאת־מֶֹׁשֽה׃ ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ַוּיְַקֵר֙ב ֶאת־8:22 ַּכֲאֶׁש֛
ן  ֹ֧ ים ַוּֽיְִסְמ֞כּו ַאֲהר יל ַהִּמֻּלִא֑ י ֵא֖ יִל ַהֵּׁשנִ֔ ָהַא֣

אׁש ָהָאֽיִל׃ ֹ֥ ם ַעל־ר ט ׀ 8:23 ּוָבָנ֛יו ֶאת־יְֵדיֶה֖ ַוּיְִׁשָח֓
ן  ֹ֖ זֶן־ַאֲהר ֹֽ ן ַעל־ְּת֥נּוB א ח מֶֹׁש֙ה ִמָּד֔מֹו ַוּיִֵּת֛ ַוּיִַּק֤

ֶהן ֹ֥ ית ְוַעל־ּב ֶהן יָדֹ֙ו ַהיְָמנִ֔ ֹ֤ ַרגְ֖לֹו  ַהיְָמִנ֑ית ְוַעל־ּב

ה 8:24׃ַהיְָמִנֽית ן מֶֹׁש֤ ן ַוּיִֵּת֨ ֹ֗ ב ֶאת־ְּבֵנ֣י ַאֲהר ַוּיְַקֵר֞
ֶהן  ֹ֤ ית ְוַעל־ּב ִמן־ַהָּד֙ם ַעל־ְּת֤נּוB ָאזְנָ֙ם ַהיְָמנִ֔

ק  ֹ֨ ם ַהיְָמִנ֑ית ַוּיִזְר ֶהן ַרגְָל֖ ֹ֥ ית ְוַעל־ּב יָָד֙ם ַהיְָמנִ֔

ַח ָסִבֽיב ם ַעל־ֽהִַּמזְֵּב֖ ה ֶאת־ַהָּד֛  ׃מֶֹׁש֧

 

 

 

8:15 y lo degolló; y Moisés tomó la sangre, y puso con 

su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó 

el altar; y echó la demás sangre al pie del altar, y lo 

santificó para reconciliar sobre él.  

8:16 Después tomó toda la grosura que estaba sobre los 

intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la 

grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar.  

8:17 Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo 

quemó al fuego fuera del campamento, como YHVH lo 

había mandado a Moisés.  

8:18 Después hizo que trajeran el carnero del 

holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos 

sobre la cabeza del carnero;  

8:19 y lo degolló; y roció Moisés la sangre sobre el altar 

alrededor,  

8:20 y cortó el carnero en trozos; y Moisés hizo arder la 

cabeza, y los trozos, y la grosura.  

8:21 Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y 

quemó Moisés todo el carnero sobre el altar; 

holocausto de olor grato, ofrenda encendida para 

YHVH, como YHVH lo había mandado a Moisés.  

8:22 Después hizo que trajeran el otro carnero, el 

carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos 

pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero.  

8:23 Y lo degolló; y tomó Moisés de la sangre, y la puso 

sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el 

dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar 

de su pie derecho.  

8:24 Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso 

Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas 

derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y 

sobre los pulgares de sus pies derechos; y roció Moisés 

la sangre sobre el altar alrededor.  
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ה ְוֶאֽת־ָּכל־8:25 ֶלב ְוֶאת־ָהַֽאְליָ֗ ח ֶאת־ַהֵח֣ ַוּיִַּק֞
ד  ֶרת ַהָּכֵב֔ ר ַעל־ַהֶּקֶר֒ב ְוֵא֙ת יֶֹת֣ ַהֵחֶל֮ב ֲאֶׁש֣

ת ְוֶאֽת־ֶחלְ  ֹ֖ י ַהְּכָלי ת ׁ֥שֹוק ְוֶאת־ְׁשֵּת֥ ן ְוֵא֖ ְּבֶה֑
ה 8:26 ַהּיִָמֽין׃ ר ׀ ִלְפֵנ֣י יְהָו֗ ל ַהַּמּ֜צֹות ֲאֶׁש֣ ּוִמַּס֨

ת  ֶמן ַאַח֖ ת ֶלֶ֥חם ֶׁש֛ ה ַאַח֙ת ְוַֽחַּל֨ ת ַמָּצ֤ ַקח ַחַּל֨ ָל֠
ל ׁ֥שֹוק  ים ְוַע֖ ֲחָלִב֔ ֶׂש֙ם ַעל־ַה֣ ד ַוּיָ֙ יק ֶאָח֑ ְוָרִק֣

ל ּכַ 8:27 ַהּיִָמֽין׃ ל ַע֚ ֹ֔ ן ֶאת־ַהּכ ל ַוּיִֵּת֣ ן ְוַע֖ ֹ֔ י ַאֲהר ֵּפ֣

ה ִלְפֵנ֥י  ם ְּתנּוָפ֖ יו ַוָּי֧נֶף אָֹת֛ י ָבָנ֑ ַּכֵּפ֣
ר 8:28 יְהָוֽה׃ ם ַוּיְַקֵט֥ ל ַּכֵּפיֶה֔ ה אָֹת֙ם ֵמַע֣ ח מֶֹׁש֤ ַוּיִַּק֨

ַח  ֹ֔ יַח נִיח ים ֵה֙ם ְלֵר֣ ה ִמֻּלִא֥ ָחה ַעל־ָהעָֹל֑ ַהִּמזְֵּב֖

ה ֖הּוא ַליהָוֽה׃ ח מֶֹׁשה֙ 8:29 ִאֶּׁש֥ ה  ַוּיִַּק֤ ָחזֶ֔ ֶאת־ֶה֣
ים  יל ַהִּמֻּלִא֗ ה ֵמֵא֣ ה ִלְפֵנ֣י יְהָו֑ הּו ְתנּוָפ֖ ַויְנִיֵפ֥

ה ֶאת־ ר ִצָּו֥ה יְהָו֖ ה ַּכֲאֶׁש֛ ה ָהיָ֙ה ְלָמנָ֔ ְלמֶֹׁש֤

ה ּוִמן־ַהָּד֮ם 8:30 מֶֹׁשֽה׃ ֶמן ַהִּמְׁשָח֗ ה ִמֶּׁש֣ ח מֶֹׁש֜ ַוּיִַּק֨
ר ַעל־ַהִּמזְֵּבַח֒ ַוַּי֤ז ַעֽל־ַאֲהרֹ֙ן עַ  יו ֲאֶׁש֣ ל־ְּבגָָד֔

ׁש ֶאֽת־ יו ִאּ֑תֹו ַויְַקֵּד֤ י ָבָנ֖ ְוַעל־ָּבָנ֛יו ְוַעל־ִּבגְֵד֥

יו  י ָבָנ֖ יו ְוֶאת־ָּבָנ֛יו ְוֶאת־ִּבגְֵד֥ ַאֲהרֹ֙ן ֶאת־ְּבגָָד֔
יו 8:31 ִאּֽתֹו׃ ן ְוֶאל־ָּבנָ֗ ֹ֣ ה ֶאל־ַאֲהר אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ ַוּי

ֶהל מֹוֵע֒ד ְוׁשָ  ֹ֣ ַתח א ֙ם ַּבְּׁש֣לּו ֶאת־ַהָּבָׂש֮ר ֶּפ֣
ים  ל ַהִּמֻּלִא֑ ר ְּבַס֣ ֶחם ֲאֶׁש֖ ת־ַהֶּל֔ ּתֹאְכ֣לּו אֹ֔תֹו ְוֶא֨

ן ּוָבָנ֖יו  ֹ֥ ר ַאֲהר ֹ֔ יִת֙י ֵלאמ ר ִצֵּו֙ ַּכֲאֶׁש֤

ׁש 8:32 יֹאְכֻלֽהּו׃ ֶחם ָּבֵא֖ ר ּוַבָּל֑ ר ַּבָּבָׂש֖ ְוַהּנֹוָת֥
פּו׃ ֹֽ ד A֤א ֵתְֽצאּ֙ו 8:33 ִּתְׂשר ֶהל מֹוֵע֜ ֹ֨ ּוִמֶּפַת֩ח א

ת יִָמ֔  י ִׁשְבַע֣ ם ִּכ֚ י ִמֻּלֵאיֶכ֑ ד ֣יֹום ְמA֔את יְֵמ֖ ים ַע֚

א ֶאת־יְֶדֶכֽם׃ ים יְַמֵּל֖ ת יִָמ֔ ה 8:34 ִׁשְבַע֣ ר ָעָׂש֖ ַּכֲאֶׁש֥
ת ְלַכֵּפ֥ר ֲעֵליֶכֽם׃ ֹ֖ ה יְהָו֛ה ַלֲעׂש   ַּבּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ִצָּו֧

 

 

8:25 Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura 

que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, 

los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla 

derecha.  

8:26 Y del canastillo de los panes sin levadura, que 

estaba delante de YHVH, tomó una torta sin levadura, y 

una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y lo puso con 

la grosura y con la espaldilla derecha.  

8:27 Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las 

manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda 

mecida delante de YHVH.  

8:28 Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos 

de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto; 

eran las consagraciones en olor grato, ofrenda 

encendida a YHVH.  

8:29 Y tomó Moisés el pecho, y lo meció, ofrenda 

mecida delante de YHVH; del carnero de las 

consagraciones aquella fue la parte de Moisés, como 

YHVH lo había mandado a Moisés.  

8:30 Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la 

sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y 

sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las 

vestiduras de sus hijos con él; y santificó a Aarón y sus 

vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con 

él.  

8:31 Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Hervid la carne 

a la puerta del tabernáculo de reunión; y comedla allí 

con el pan que está en el canastillo de las 

consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón 

y sus hijos la comerán.  

8:32 Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis 

al fuego.  

8:33 De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis 

en siete días, hasta el día que se cumplan los días de 

vuestras consagraciones; porque por siete días seréis 

consagrados.  

8:34 De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer 

YHVH para expiaros.  
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ם ָוַל֙יְָל֙ה 8:35 ד ֵּתְׁש֨בּו יֹוָמ֤ ֶהל מֹוֵע֜ ֹ֨ ּוֶפַת֩ח א
ת יִָמ֔  ה ִׁשְבַע֣ ֶרת יְהָו֖ ם ֶאת־ִמְׁשֶמ֥ ים ּוְׁשַמְרֶּת֛

ן ֻצֵּוֽיִתי׃ ן 8:36 ְוA֣א ָת֑מּותּו ִּכי־ֵכ֖ ֹ֖ ַוַּיַ֥עׂש ַאֲהר
ה ְּביַד־ ים ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה יְהָו֖ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֔ יו ֵא֚ ּוָבָנ֑

 ס מֶֹׁשֽה׃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:35 A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión 

estaréis día y noche por siete días, y guardaréis la 

ordenanza delante de YHVH, para que no muráis; 

porque así me ha sido mandado.  

8:36 Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que 

mandó YHVH por medio de Moisés. 


