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Parashat Vayetzé – Y salió 
Bereshit 28:10 – 32:2 (Génesis) 

Fuente:  

• Hebreo: Westminster Leningrad Codex 

• Español: Reina Valera 1960 

 

 כחפרק 

ַבע ַוֵּיֶ֖ל� 28:10  ר ָׁש֑ ב ִמְּבֵא֣ ֹ֖ א יֲַעק ַוּיֵֵצ֥
נָה׃ א 28:11 ָחָרֽ ע ַּבָּמ֜קֹום ַוָּיֶ֤לן ָׁש֙ם ִּכי־ָב֣ ַוּיְִפַּג֨

יו  ֲאׁשָֹת֑ ֶמׁש ַוּיִַּק֙ח ֵמַאְבֵנ֣י ַהָּמ֔קֹום ַוָּיֶׂ֖שם ְמַרֽ ַהֶּׁש֔
ב ַּבָּמ֥קֹום ַהֽהּוא׃ ֽוַּיֲַח9֗ם ְוִהֵּנ֤ה ֻסָּל֙ם 28:12 ַוּיְִׁשַּכ֖

יְָמה ְוִהּנֵה֙  ְרָצה ְורֹאׁ֖שֹו ַמִּג֣יַע ַהָּׁשָמ֑ ב ַא֔  ֻמָּצ֣

ים ּֽבֹו׃ ים עִֹל֥ים ְויְֹרִד֖ י ֱא9ִה֔ ה 28:13ַמְלֲאֵכ֣ ְוִהּנֵ֨
ה ֱא9ֵה֙י  ב ָעָלי֮ו ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣י יְהָו֗ ה נִָּצ֣ יְהָו֜

ר  ֶרץ ֲאֶׁש֤ ק ָהָא֗ י יְִצָח֑ יA ֵוא9ֵה֖ ם ָאִב֔ ַאְבָרָה֣

ּנָה ּוְלזְַרֶעAֽ׃ יָה ְלA֥ ֶאְּתֶנ֖ ב ָעֶל֔ ְוָהָי֤ה 28:14 ַאָּת֙ה ׁשֵֹכ֣
ְדָמה זְַרעֲ  ֶרץ ּוָפַרְצָּת֛ ָיָּ֥מה ָוֵק֖ ר ָהָא֔ A֙ ַּכֲעַפ֣

ת  ֹ֥ נָה ָוֶנ֑גְָּבה ְונְִבֲר֥כּו ְבA֛ ָּכל־ִמְׁשְּפח ֹ֣ ְוָצפ

ה ּוְבזְַרֶעAֽ׃ � 28:15 ָהֲאָדָמ֖ י ִעָּמ֗ ה ָאנִֹכ֜ ְוִהּנֵ֨
יA ֶאל־ בִֹת֔ � ַוֲהִׁש֣ ל ֲאֶׁשר־ֵּתֵל֔ ֹ֣ יA֙ ְּבכ ּוְׁשַמְרִּת֙

א ֹ֑ ה ַהּז ר ִאם־ָהֲאָדָמ֖ ד ֲאֶׁש֣ י 9֣א ֽאֱֶעזְָבA֔ ַע֚ ת ִּכ֚

ְרִּתי ָלֽ�׃ ת ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ יִתי ֵא֥ ץ יֲַעקֹ֮ב 28:16ָעִׂש֔ ַוּיִיַק֣
ה ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ה  אֶמר ָאֵכ֙ן ֵיׁ֣ש יְהָו֔ ֹ֕ ִמְּׁשנָתֹ֒ו ַוּי

י 9֥א יָָדְֽעִּתי׃ א 28:17 ְוָאנִֹכ֖ ר ַמה־ּנֹוָר֖ ַוּיִיָר֙א ַוּיֹאַמ֔
ים ְוֶז֖ה ַהָּמ֣קֹום  ית ֱא9ִה֔ י ִאם־ֵּב֣ ה ִּכ֚ ין זֶ֗ ַהֶּז֑ה ֵא֣

ַער ַהָּׁשָמֽיִם׃ ח 28:18 ַׁש֥ ֶקר ַוּיִַּק֤ ֹ֗ ב ַּבּב ֹ֜ ם יֲַעק ַוּיְַׁשֵּכ֨

ּה  יו ַוָּיֶׂ֥שם אָֹת֖ ֲאׁשָֹת֔ ם ְמַרֽ ֶב֙ן ֲאֶׁשר־ָׂש֣ ֶאת־ָהֶא֙
ֶמן ַעל־רֹאָׁשּֽה׃ ק ֶׁש֖ ֹ֥ ה ַוּיִצ  ַמֵּצָב֑

Capítulo 28 

28:10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.  

28:11 Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya 

el sol se había puesto; y tomó de las piedras de aquel 

paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar.  

28:12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba 

apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he 

aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.  

28:13 Y he aquí, YHVH estaba en lo alto de ella, el cual 

dijo: Yo soy YHVH, el Dios de Abraham tu padre, y el 

Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré 

a ti y a tu descendencia.  

28:14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y 

te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y 

todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu 

simiente.  

28:15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por 

dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta 

tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que 

te he dicho.  

28:16 Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente 

YHVH está en este lugar, y yo no lo sabía.  

28:17 Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! 

No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.  

28:18 Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra 

que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y 

derramó aceite encima de ella. 
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ל 28:19  א ֶאת־ֵׁשֽם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ֵּבֽית־ֵא֑ ַוּיְִקָר֛
יר ָלִראׁשָֹנֽה׃ ר 28:20 ְואּוָל֛ם ֥לּוז ֵׁשם־ָהִע֖ ַוּיִַּד֥

י  ים ִעָּמִד֗ ה ֱא9ִה֜ ר ִאם־יְִהיֶ֨ ֹ֑ ב ֶנֶ֣דר ֵלאמ ֹ֖ יֲַעק
� ְוָנַֽתן־ י הֹוֵל֔ ר ָאנִֹכ֣ ֶר� ַהּזֶ֙ה ֲאֶׁש֣ נִ֙י ַּבֶּד֤ ּוְׁשָמַר֙

ֹֽׁש׃ִל֥י ֶל֛חֶ  גֶד ִלְלּב ל ּוֶב֥ ֹ֖ י 28:21 ם ֶלֱאכ ְוַׁשְבִּת֥
י  י ְוָהָי֧ה יְהָו֛ה ִל֖ ית ָאִב֑ ְבָׁש֖לֹום ֶאל־ֵּב֣

ְמִּת֙י 28:22 ֵלא9ִהֽים׃ את ֲאֶׁשר־ַׂש֙ ֹ֗ ֶבן ַהּז ְוָהֶא֣

י  ר ִּתֶּתן־ִל֔ ים ְוכֹל֙ ֲאֶׁש֣ ית ֱא9ִה֑ ה יְִהֶי֖ה ֵּב֣ ַמֵּצָב֔
ּנּו ָלֽ�׃ ר ֲאַעְּׂשֶר֥ יו ַוֵּיֶ֖ל� 29:1ַעֵּׂש֖ ב ַרגְָל֑ ֹ֖ א יֲַעק ַוּיִָּׂש֥

ֶדם׃ ְרָצה ְבנֵי־ֶקֽ ה 29:2 ַא֥ ר ַּבָּׂשֶד֗ ְרא ְוִהֵּנ֧ה ְבֵא֣ ַוּיַ֞

יָה  ים ָעֶל֔ ה ֶעְדֵרי־צֹא֙ן רְֹבִצ֣ ם ְׁש9ָׁש֤ ְוִהּנֵה־ָׁש֞
ֶבן  ים ְוָהֶא֥ וא יְַׁש֖קּו ָהֲעָדִר֑ ר ַהִה֔ י ִמן־ַהְּבֵא֣ ִּכ֚

י ַהְּבֵאֽ  ה ַעל־ִּפ֥ ָּמה ָכל־29:3 ר׃ְּגדָֹל֖ ְונֶֶאְספּו־ָׁש֣

ר  י ַהְּבֵא֔ ֶב֙ן ֵמַעל֙ ִּפ֣ ים ְוגֲָל֤לּו ֶאת־ָהֶא֙ ָהֲעָדִר֗
י  ֶבן ַעל־ִּפ֥ יבּו ֶאת־ָהֶא֛ אן ְוֵהִׁש֧ ֹ֑ ְוִהְׁש֖קּו ֶאת־ַהּצ

ר ִלְמקָֹמּֽה׃ י 29:4 ַהְּבֵא֖ ב ַאַח֖ ֹ֔ אֶמר ָלֶה֙ם יֲַעק ֹ֤ ַוּי

ן אֲ  אְמ֔רּו ֵמָחָר֖ ֹ֣ ם ַוּי יִן ַאֶּת֑ אֶמר 29:5ָנְֽחנּו׃ֵמַא֣ ֹ֣ ַוּי
ן ֶּבן־נָ֑חֹור ַוּיֹאְמ֖רּו  ם ֶאת־ָלָב֣ ם ַהיְַדְעֶּת֖ ָלֶה֔

ם ֲהָׁש֣לֹום ֑לֹו ַוּיֹאְמ֣רּו 29:6 יָָדְֽענּו׃ אֶמר ָלֶה֖ ֹ֥ ַוּי
ה ִעם־ ל ִּבּ֔תֹו ָּבָא֖ ָׁש֔לֹום ְוִהּנֵ֙ה ָרֵח֣

אן׃ ֹֽ ת 29:7 ַהּצ ן עֹו֙ד ַהּ֣יֹום ָּג֔דֹול 9א־ֵע֖ אֶמר ֵה֥ ֹ֗ ַוּי

אן ּוְל֥כּו הֵ  ֹ֖ ף ַהִּמְקֶנ֑ה ַהְׁש֥קּו ַהּצ ָאֵס֣
ר יֵָאְֽספּ֙ו 29:8 ְרֽעּו׃ ד ֲאֶׁש֤ ַוּיֹאְמרּ֮ו 9֣א נּוַכ֒ל ַע֣

ר  י ַהְּבֵא֑ ל ִּפ֣ ֶבן ֵמַע֖ ים ְוָגֲֽללּ֙ו ֶאת־ָהֶא֔ ֲעָדִר֔ ָּכל־ָה֣

אן׃ ֹֽ ינּו ַהּצ ל ׀ 29:9 ְוִהְׁשִק֖ ם ְוָרֵח֣ ר ִעָּמ֑ ּנּו ְמַדֵּב֣ עֹוֶד֖
ָאה עִ  ה ִהֽוא׃ָּב֗ י רָֹע֖ יָה ִּכ֥ ר ְלָאִב֔  ם־ַהּצֹא֙ן ֲאֶׁש֣

28:19 Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque 

Luz era el nombre de la ciudad primero.  

28:20 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios 

conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me 

diere pan para comer y vestido para vestir,  

28:21 y si volviere en paz a casa de mi padre, YHVH será 

mi Dios.  

28:22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa 

de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré 

para ti. 

 

 

Capítulo 29 

29:1 Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de 

los orientales.  

29:2 Y miró, y vio un pozo en el campo; y he aquí tres 

rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de 

aquel pozo abrevaban los ganados; y había una gran 

piedra sobre la boca del pozo.  

29:3 Y juntaban allí todos los rebaños; y revolvían la 

piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y 

volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar.  

29:4 Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y 

ellos respondieron: De Harán somos.  

29:5 El les dijo: ¿Conocéis a Labán hijo de Nacor? Y ellos 

dijeron: Sí, le conocemos.  

29:6 Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien, y he 

aquí Raquel su hija viene con las ovejas.  

29:7 Y él dijo: He aquí es aún muy de día; no es tiempo 

todavía de recoger el ganado; abrevad las ovejas, e id a 

apacentarlas.  

29:8 Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se 

junten todos los rebaños, y remuevan la piedra de la 

boca del pozo, para que abrevemos las ovejas.  

29:9 Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con 

el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. 
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ל ַּבת־ָלָב֙ן 29:10  ב ֶאת־ָרֵח֗ ֹ֜ ה יֲַעק י ַּכֲאֶׁש֩ר ָרָא֨ ַויְִה֡
ב  ֹ֗ י ִאּ֑מֹו ַוּיִַּגׁ֣ש יֲַעק ן ֲאִח֣ אן ָלָב֖ ֹ֥ י ִאּ֔מֹו ְוֶאת־צ ֲאִח֣

 ֹ֥ ְׁשְק ֶאת־צ ר ַוּיַ֕ י ַהְּבֵא֔ ֶב֙ן ֵמַעל֙ ִּפ֣ אן ַוָּי֤גֶל ֶאת־ָהֶא֙
י ִאּֽמֹו׃ ן ֲאִח֥ א 29:11 ָלָב֖ ל ַוּיִָּׂש֥ ב ְלָרֵח֑ ֹ֖ ק יֲַעק ַוּיִַּׁש֥

י 29:12 ֶאת־קֹ֖לֹו ַוֵּיְֽבְּך׃ י ֲאִח֤ ל ִּכ֣ ב ְלָרֵח֗ ֹ֜ ד יֲַעק ַוּיֵַּג֨
ָרץ ַוַּתֵּג֥ד  ה ֑הּוא ַוָּת֖ י ֶבן־ִרְבָק֖ יָה֙ ֔הּוא ְוִכ֥ ָאִב֙

ן ֶאת־29:13 ְלָאִבֽיָה׃ ַע ָלָב֜ ֹ֨ ב ַויְִה֩י ִכְׁשמ ֹ֣ ַמע ׀ יֲַעק ֵׁש֣

ֶּבן־ֲאחֹ֗תֹו ַוָּיָ֤רץ ִלְקָראתֹ֙ו ַויְַחֶּבק־לֹ֙ו ַויְנֶַּׁשק־֔לֹו 
ת ָּכל־ ן ֵא֥ ר ְלָלָב֔ הּו ֶאל־ֵּבי֑תֹו ַויְַסֵּפ֣ ַויְִביֵא֖

ים ָהֵאֶּֽלה׃ י 29:14 ַהְּדָבִר֖ � ַעְצִמ֥ ן ַא֛ אֶמר לֹ֙ו ָלָב֔ ֹ֤ ַוּי

ָּתה ַוֵּיֶׁ֥שב ִעּ֖מֹו  י ָא֑ ֶדׁש יִָמֽים׃ּוְבָׂשִר֖ ֹ֥ אֶמר 29:15ח ֹ֤ ַוּי
נִי ִחָּנ֑ם  ָּתה ַוֲעַבְדַּת֖ י ַא֔ ב ֲהִכי־ָאִח֣ ֹ֔ ָלָב֙ן ְליֲַעק

י ַמה־ַּמְׂשֻּכְרֶּתAֽ׃ י 29:16 ַהִּג֥יָדה ִּל֖ ן ְׁשֵּת֣ ּוְלָלָב֖

ם ַהְּקַטָּנ֖ה  ה ְוֵׁש֥ ם ַהְּגדָֹל֙ה ֵלָא֔ ָב֑נֹות ֵׁש֤
ה ַרּ֑כֹות ְורָ 29:17 ָרֵחֽל׃ ה יְַפת־ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖ ֵחל֙ ָהֽיְָת֔

ת ַמְרֶאֽה׃ ַאר ִויַפ֥ ֹ֖ ל 29:18 ּת ב ֶאת־ָרֵח֑ ֹ֖ ב יֲַעק ַוּיֱֶאַה֥

 A֖ל ִּבְּת ים ְּבָרֵח֥ ַבע ָׁשנִ֔ אֶמר ֽאֱֶעָבְדA֙ ֶׁש֣ ֹ֗ ַוּי
ן ֚טֹוב29:19 ַהְּקַטָּנֽה׃ אֶמר ָלָב֗ ֹ֣ �   c ַוּי ּה ָל֔ י אָֹת֣ ִּתִּת֣

ר ְׁשבָ֖  יׁש ַאֵח֑ ּה ְלִא֣ י אָֹת֖ ה ִמִּתִּת֥
ַבע ָׁשִנ֑ים 29:20 ִעָּמִדֽי׃ ל ֶׁש֣ ב ְּבָרֵח֖ ֹ֛ ד יֲַעק ֹ֧ ַוּיֲַעב

ים ְּבַאֲהָב֖תֹו  ים ֲאָחִד֔ ַוּיְִה֤יּו ְבֵעינָי֙ו ְּכיִָמ֣

ה ֶאת־29:21 אָֹתּֽה׃ ב ֶאל־ָלָב֙ן ָהָב֣ ֹ֤ אֶמר יֲַעק ֹ֨ ַוּי
י ְוָא֖בֹוָאה ֵאֶלֽיָה׃ י ָמְל֖אּו יָָמ֑ י ִּכ֥ ף 29:22 ִאְׁשִּת֔ ֹ֥ ַוּיֱֶאס

י ַהָּמ֖קֹום ַוַּיַ֥עׂש ָלבָ֛  ן ֶאת־ָּכל־ַאנְֵׁש֥

ה ִבּ֔תֹו 29:23 ִמְׁשֶּתֽה׃ ֶרב ַוּיִַּק֙ח ֶאת־ֵלָא֣ י ָבֶע֔ ַויְִה֣
א ֵאֶלֽיָה׃ ֹ֖ יו ַוּיָב ּה ֵאָל֑ א אָֹת֖ ּה 29:24ַוּיֵָב֥ ן ָלָב֙ן ָל֔ ַוּיִֵּת֤

ה ִבּ֖תֹו ִׁשְפָחֽה׃ ה ִׁשְפָח֑תֹו ְלֵלָא֥   ֶאת־זְִלָּפ֖

29:10 Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de 

Labán hermano de su madre, y las ovejas de Labán el 

hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la 

piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán 

hermano de su madre.  

29:11 Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró.  

29:12 Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su 

padre, y que era hijo de Rebeca; y ella corrió, y dio las 

nuevas a su padre.  

29:13 Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su 

hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo 

trajo a su casa; y él contó a Labán todas estas cosas.  

29:14 Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne 

mía eres. Y estuvo con él durante un mes.  

29:15 Entonces dijo Labán a Jacob: ¿Por ser tú mi 

hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu 

salario.  

29:16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor 

era Lea, y el nombre de la menor, Raquel.  

29:17 Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era 

de lindo semblante y de hermoso parecer.  

29:18 Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete 

años por Raquel tu hija menor.  

29:19 Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no 

que la dé a otro hombre; quédate conmigo.  

29:20 Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le 

parecieron como pocos días, porque la amaba.  

29:21 Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, 

porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella.  

29:22 Entonces Labán juntó a todos los varones de 

aquel lugar, e hizo banquete.  

29:23 Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se 

la trajo; y él se llegó a ella.  

29:24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. 
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אֶמר ֶאל־29:25  ֹ֣ ה ַוּי וא ֵלָא֑ ֶקר ְוִהּנֵה־ִה֖ ֹ֔ י ַבּב ַויְִה֣
ְדִּתי  י ֲה9֤א ְבָרֵחל֙ ָעַב֣ יָת ִּל֔ ן ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣ ָלָב֗

ָּמה ִרִּמיָתֽנִי׃ � ְוָל֖ ה 29:26 ִעָּמ֔ ן 9א־יֵָעֶׂש֥ אֶמר ָלָב֔ ֹ֣ ַוּי
ן ּבִ  ה ִלְפֵנ֥י ֵכ֖ ת ַהְּצִעיָר֖ נּו ָלֵת֥ ְמקֹוֵמ֑

ה׃ ה ְלA֜ ַּגם־29:27 ַהְּבִכיָרֽ את ְונְִּתנָ֨ ֹ֑ ַע ז א ְׁשֻב֣ ַמֵּל֖
י ֖עֹוד  ד ִעָּמִד֔ ֹ֣ ר ַּתֲעב את ַּבֲעבָֹד֙ה ֲאֶׁש֣ ֹ֗ ֶאת־ז

ַבע־ָׁשִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות׃ ן 29:28 ֶׁשֽ ַוַּיַ֤עׂש יֲַעקֹ֙ב ֵּכ֔

את  ֹ֑ ַע ז א ְׁשֻב֣ ל ִּבּ֖תֹו ֥לֹו ַויְַמֵּל֖ ַוּיִֶּתן־֛לֹו ֶאת־ָרֵח֥
ה 29:29 ְלִאָּׁשֽה׃ ל ִּבּ֔תֹו ֶאת־ִּבְלָה֖ ן ָלָב֙ן ְלָרֵח֣ ַוּיִֵּת֤

ּה ְלִׁשְפָחֽה׃ ל 29:30 ִׁשְפָח֑תֹו ָל֖ ַוּיָבֹ֙א ַּג֣ם ֶאל־ָרֵח֔

ד ִעּ֔מֹו ֖עֹוד  ֹ֣ ה ַוּיֲַעב ל ִמֵּלָא֑ ב ַּגֽם־ֶאת־ָרֵח֖ ַוּיֱֶאַה֥
ַבע־ָׁשִנ֥ים ֲאחֵ  ַוַּיְ֤רא יְהָו֙ה ִּכֽי־29:31 ֽרֹות׃ֶׁשֽ

ל  ּה ְוָרֵח֖ ח ֶאת־ַרְחָמ֑ ה ַוּיְִפַּת֖ ה ֵלָא֔ ְׂשנּוָא֣

ה׃ א ְׁש֖מֹו 29:32 ֲעָקָרֽ ן ַוִּתְקָר֥ ֶלד ֵּב֔ ַהר ֵלָא֙ה ַוֵּת֣ ַוַּת֤
י  י ִּכ֥ ִ֔ ה יְהָו֙ה ְּבָענְי ה ִּכֽי־ָרָא֤ י ָאְֽמָר֗ ן ִּכ֣ ְראּוֵב֑

י׃ נִי ִאיִׁשֽ ה יֱֶאָהַב֥ ֶלד ֵּב֒ן 29:33 ַעָּת֖ ַהר עֹו֮ד ַוֵּת֣ ַוַּת֣

ִכי ַוּיִֶּתן־ ֹ֔ ה ָאנ ע יְהָו֙ה ִּכֽי־ְׂשנּוָא֣ אֶמר ִּכֽי־ָׁשַמ֤ ֹ֗ ַוּת
א ְׁש֖מֹו ִׁשְמֽעֹון׃ י ַּגם־ֶאת־ֶז֑ה ַוִּתְקָר֥ ַהר 29:34 ִל֖ ַוַּת֣

ה ִאיִׁש֙י  ַע֙ם יִָּלֶו֤ ה ַהַּפ֙ אֶמר ַעָּת֤ ֹ֗ ֶלד ֵּב֒ן ַוּת עֹו֮ד ַוֵּת֣
י ִּכֽי־יָ  א־ֵאַל֔ ן ָקָרֽ ה ָבִנ֑ים ַעל־ֵּכ֥ ַלְ֥דִּתי ֖לֹו ְׁש9ָׁש֣
אֶמ֙ר 29:35 ְׁש֖מֹו ֵלִוֽי׃ ֹ֙ ן ַוּת ֶלד ֵּב֗ ַהר ֜עֹוד ַוֵּת֣ ַוַּת֨

ה ְׁש֖מֹו  ן ָקְרָא֥ ה ַעל־ֵּכ֛ ה ֶאת־יְהָו֔ ַע֙ם אֹוֶד֣ ַהַּפ֙
ד ִמֶּלֶֽדת׃ ֹ֖ ה ַוַּֽתֲעמ י 9֤א 30:1 יְהּוָד֑ ל ִּכ֣ ֶרא ָרֵח֗ ַוֵּת֣

אֶמר ָיְֽלָד֙ה ְליַעֲ  ֹ֤ ּה ַוּת ל ַּבֲאחָֹת֑ ב ַוְּתַקֵּנ֥א ָרֵח֖ ֹ֔ ק

ה  יִן ֵמָת֥ ים ְוִאם־ַא֖ י ָבנִ֔ ֶאֽל־יֲַעקֹ֙ב ָהָֽבה־ִּל֣
ַחת 30:2 ָאנִֹֽכי׃ אֶמר ֲהַת֤ ֹ֗ ל ַוּי ב ְּבָרֵח֑ ֹ֖ ף יֲַעק ַוִּיַֽחר־ַא֥

� ְּפִרי־ָבֶֽטן׃ ִכי ֲאֶׁשר־ָמַנ֥ע ִמֵּמ֖ ֹ֔  ֱא9ִהי֙ם ָאנ

29:25 Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob 

dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he 

servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?  

29:26 Y Labán respondió: No se hace así en nuestro 

lugar, que se dé la menor antes de la mayor.  

29:27 Cumple la semana de ésta, y se te dará también la 

otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. 

29:28 E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y 

él le dio a Raquel su hija por mujer.  

29:29 Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por 

criada.  

29:30 Y se llegó también a Raquel, y la amó también 

más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años.  

29:31 Y vio YHVH que Lea era menospreciada, y le dio 

hijos; pero Raquel era estéril.  

29:32 Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su 

nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado YHVH mi 

aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido.  

29:33 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por 

cuanto oyó YHVH que yo era menospreciada, me ha 

dado también éste. Y llamó su nombre Simeón.  

29:34 Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: 

Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le 

he dado a luz tres hijos; por tanto, llamó su nombre 

Leví.  

29:35 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta 

vez alabaré a YHVH; por esto llamó su nombre Judá; y 

dejó de dar a luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 30 

30:1 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo 

envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si 

no, me muero.  

30:2 Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo 

acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre?  
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יָה ְוֵתֵל֙ד 30:3  א ֵאֶל֑ ֹ֣ ה ּב י ִבְלָה֖ אֶמר ִהֵּנ֛ה ֲאָמִת֥ ֹ֕ ַוּת
י ִמֶּמּֽנָה׃ י ְוִאָּבֶנ֥ה גַם־ָאנִֹכ֖ ַוִּתֶּתן־֛לֹו 30:4 ַעל־ִּבְרַּכ֔

יָה  א ֵאֶל֖ ֹ֥ ה ַוּיָב ּה ְלִאָּׁש֑ ה ִׁשְפָחָת֖ ֶאת־ִּבְלָה֥
ב׃ ֹֽ ֶלד 30:5 יֲַעק ה ַוֵּת֥ ַהר ִּבְלָה֔ ב ַוַּת֣ ֹ֖ ְליֲַעק

ע 30:6 ֵּבֽן׃ ים ְוגַ֙ם ָׁשַמ֣ אֶמר ָרֵחל֙ ָּדַנּ֣נִי ֱא9ִה֔ ֹ֤ ַוּת
ה ְׁש֖מֹו  ן ָקְרָא֥ ן ַעל־ֵּכ֛ י ֵּב֑ י ַוּיִֶּתן־ִל֖ ְּבקִֹל֔

ן 30:7 ָּדֽן׃ ל ֵּב֥ ת ָרֵח֑ ה ִׁשְפַח֣ ֶלד ִּבְלָה֖ ַהר ֔עֹוד ַוֵּת֕ ַוַּת֣

ב׃ ֹֽ י ְליֲַעק ל נְַפּתּולֵ֨ 30:8 ֵׁשִנ֖ אֶמר ָרֵח֗ ֹ֣ ים ׀ ַוּת י ֱא9ִה֧
א ְׁש֖מֹו  ְלִּתי ַוִּתְקָר֥ ֹ֑ י ַּגם־יָכ ְלִּתי ִעם־ֲאחִֹת֖ נְִפַּת֛

ֶדת ַוִּתַּק֙ח 30:9 נְַפָּתִלֽי׃ ה ִמֶּל֑ י ָעְמָד֖ ה ִּכ֥ ֶרא ֵלָא֔ ַוֵּת֣

ב  ֹ֖ ּה ְליֲַעק ן אָֹת֛ ּה ַוִּתֵּת֥ ה ִׁשְפָחָת֔ ֶאת־זְִלָּפ֣
ת לֵ 30:10 ְלִאָּׁשֽה׃ ה ִׁשְפַח֥ ֶלד זְִלָּפ֛ ב ַוֵּת֗ ֹ֥ ה ְליֲַעק ָא֖

ה30:11ֵּבֽן׃ אֶמר ֵלָא֖ ֹ֥ א בגד ַוּת א ֶאת־ ָג֑ד ָּב֣ ַוִּתְקָר֥

ן ֵׁשִנ֖י 30:12 ְׁש֖מֹו ָּגֽד׃ ה ֵּב֥ ת ֵלָא֔ ֶלד זְִלָּפ֙ה ִׁשְפַח֣ ַוֵּת֗
ב׃ ֹֽ י ִאְּׁש֖רּונִי 30:13 ְליֲַעק י ִּכ֥ ה ְּבָאְׁשִר֕ אֶמר ֵלָא֔ ֹ֣ ַוּת

א ֶאת־ְׁש֖מֹו ָאֵׁשֽר׃ ן 30:14 ָּב֑נֹות ַוִּתְקָר֥ ֶל� ְראּוֵב֜ ַוּיֵ֨

ה  א ֽדּוָדִאי֙ם ַּבָּׂשֶד֔ ים ַוּיְִמָצ֤ י ְקִציר־ִחִּט֗ ִּביֵמ֣
אֶמר ָרֵחל֙ ֶאל־ ֹ֤ ה ִאּ֑מֹו ַוּת ם ֶאל־ֵלָא֖ א אָֹת֔ ַוּיֵָב֣

י ְּבֵנֽ�׃ י ִמּדּוָדֵא֖ ה ְּתנִי־ָנ֣א ִל֔ ּה 30:15 ֵלָא֔ אֶמר ָל֗ ֹ֣ ַוּת
חַ  י ְוָלַק֕ � ֶאת־ִאיִׁש֔ ת ַּג֥ם ֶאת־ַהְמַע֙ט ַקְחֵּת֣

ב ִעָּמ֙�  ל ָלֵכ֙ן יְִׁשַּכ֤ אֶמר ָרֵח֗ ֹ֣ י ַוּת י ְּבִנ֑ ּדּוָדֵא֖

י ְבֵנֽ�׃ ַחת ּדּוָדֵא֥ יְָלה ַּת֖ ב ִמן־30:16 ַהַּל֔ ֹ֣ א יֲַעק ֹ֨ ַוּיָב
אֶמ֙ר  ֹ֙ ה ִלְקָרא֗תֹו ַוּת א ֵלָא֜ ַהָּׂשֶד֮ה ָּבֶעֶר֒ב ַוֵּתֵצ֨

יA ְּבד ר ְׂשַכְרִּת֔ ֹ֣ י ָׂשכ י ָּת֔בֹוא ִּכ֚ י ֵאַל֣ י ְּבִנ֑ ּוָדֵא֖

ּה ַּבַּל֥יְָלה ֽהּוא׃ ים 30:17 ַוּיְִׁשַּכ֥ב ִעָּמ֖ ע ֱא9ִה֖ ַוּיְִׁשַמ֥
י׃ ן ֲחִמיִׁשֽ ב ֵּב֥ ֹ֖ ֶלד ְליֲַעק ַהר ַוֵּת֥ ה ַוַּת֛  ֶאל־ֵלָא֑

30:3 Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a ella, y 

dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos 

de ella.  

30:4 Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se 

llegó a ella.  

30:5 Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob.  

30:6 Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también 

oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre 

Dan. 

30:7 Concibió otra vez Bilha la sierva de Raquel, y dio a 

luz un segundo hijo a Jacob. 

30:8 Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido 

con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre 

Neftalí.  

30:9 Viendo, pues, Lea, que había dejado de dar a luz, 

tomó a Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer.  

30:10 Y Zilpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob.  

30:11 Y dijo Lea: Vino la ventura; y llamó su nombre 

Gad.  

30:12 Luego Zilpa la sierva de Lea dio a luz otro hijo a 

Jacob.  

30:13 Y dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me 

dirán dichosa; y llamó su nombre Aser.  

30:14 Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y 

halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su 

madre; y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las 

mandrágoras de tu hijo. 

30:15 Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado mi 

marido, sino que también te has de llevar las 

mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: Pues dormirá 

contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo.  

30:16 Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la tarde, 

salió Lea a él, y le dijo: Llégate a mí, porque a la verdad 

te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y 

durmió con ella aquella noche.  

30:17 Y oyó Dios a Lea; y concibió, y dio a luz el quinto 

hijo a Jacob. 
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ן ֱא9הִ 30:18  ה נַָת֤ אֶמר ֵלָא֗ ֹ֣ י ֲאֶׁשר־ַוּת י֙ם ְׂשָכִר֔
א ְׁש֖מֹו  י ַוִּתְקָר֥ י ְלִאיִׁש֑ ִּתי ִׁשְפָחִת֖ נַָת֥

י 30:19 יִָּׂששָכֽר׃ ֶלד ֵּבן־ִׁשִּׁש֖ ה ַוֵּת֥ ַהר עֹו֙ד ֵלָא֔ ַוַּת֤
ב׃ ֹֽ ים ׀ אִֹת֮י 30:20  1 ְּליֲַעק נִי ֱא9ִה֥ ה זְָבַד֨ אֶמר ֵלָא֗ ֹ֣ ַוּת

י  נִי ִאיִׁש֔ ַע֙ם יִזְְּבֵל֣ ִּכֽי־יַָלְ֥דִּתי ֖לֹו ֵזֶ֣בד טֹו֒ב ַהַּפ֙
א ֶאת־ְׁש֖מֹו זְֻבֽלּון׃ ה ָבִנ֑ים ַוִּתְקָר֥ ר 30:21 ִׁשָּׁש֣ ְוַאַח֖

ּה ִּדיָנֽה׃ א ֶאת־ְׁשָמ֖ ת ַוִּתְקָר֥ ר 30:22 ָיְ֣לָדה ַּב֑ ֹ֥ ַוּיִזְּכ

ח  ים ַוּיְִפַּת֖ ע ֵאֶל֙יָה֙ ֱא9ִה֔ ל ַוּיְִׁשַמ֤ ים ֶאת־ָרֵח֑ ֱא9ִה֖
ַהר וַ 30:23ֶאת־ַרְחָמּֽה׃ ף ַוַּת֖ אֶמר ָאַס֥ ֹ֕ ן ַוּת ֶלד ֵּב֑ ֵּת֣

ים ֶאת־ֶחְרָּפִתֽי׃ א ֶאת־ְׁש֛מֹו 30:24 ֱא9ִה֖ ַוִּתְקָר֧

ן ַאֵחֽר׃ י ֵּב֥ ף יְהָו֛ה ִל֖ ר יֵֹס֧ ֹ֑ ף ֵלאמ י 30:25 יֹוֵס֖ ַויְִה֕
אֶמר יֲַעקֹ֙ב  ֹ֤ ף ַוּי ל ֶאת־יֹוֵס֑ ה ָרֵח֖ ר יְָלָד֥ ַּכֲאֶׁש֛

ה ֶאל־ְמקֹו ְלָכ֔ נִ֙י ְוֵא֣ ן ַׁשְּלֵח֙ י ֶאל־ָלָב֔ ִמ֖

ר 30:26 ּוְלַאְרִצֽי׃ י ֲאֶׁש֨ י ְוֶאת־יְָלַד֗ ה ֶאת־נַָׁש֣ ְּתנָ֞
ְעָּת ֶאת־ ה יַָד֔ י ַאָּת֣ ָכה ִּכ֚ ן ְוֵאֵל֑ ְתA֛ ָּבֵה֖ ֹֽ ְדִּתי א ָעַב֧

ר ֲעַבְדִּתֽיA׃ י ֲאֶׁש֥ ן 30:27 ֲעבָֹדִת֖ אֶמר ֵאָלי֙ו ָלָב֔ ֹ֤ ַוּי

ְׁשִּתי ַויְ  ן ְּבֵעיֶנ֑יA נִַח֕ אִתי ֵח֖ נִי ִאם־ָנ֛א ָמָצ֥ ָבֲרֵכ֥
ה ִּבגְָלֶלAֽ׃ י 30:28 יְהָו֖ ה ְׂשָכְרA֛ ָעַל֖ ר נְָקָב֧ ַוּיֹאַמ֑

ר 30:29 ְוֶאֵּתֽנָה׃ ת ֲאֶׁש֣ ְעָּת ֵא֖ ה יַָד֔ יו ַאָּת֣ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ַוּי
ת ֲאֶׁשר־ָהָי֥ה ִמְקנAְ֖ ִאִּתֽי׃ יA ְוֵא֛ י 30:30 ֲעַבְדִּת֑ ִּכ֡

 ֹ֣ ה ְלA֤ ְלָפנַ֙י ַוּיְִפר ֶר� ְמַע֩ט ֲאֶׁשר־ָהיָ֨ ב ַויְָב֧ ֹ֔ ץ ָלר

י  ה גַם־ָאנִֹכ֖ י ֽאֱֶעֶׂש֥ ה ָמַת֛ י ְוַעָּת֗ יְהָו֛ה אְֹתA֖ ְלַרגְִל֑
אֶמר יֲַעקֹ֙ב 30:31ְלֵביִתֽי׃ ֹ֤ � ַוּי ה ֶאֶּתן־ָל֑ אֶמר ָמ֣ ֹ֖ ַוּי

ר  י ְמ֔אּוָמה ִאם־ּֽתֲַעֶׂשה־ִּל֙י ַהָּדָב֣ 9א־ִתֶּתן־ִל֣

 ֹֽ ֹֽאנAְ֖ ֶאְׁשמ ה צ ה ָאׁ֛שּוָבה ֶאְרֶע֥   ר׃ַהּזֶ֔

 

30:18 Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por 

cuanto di mi sierva a mi marido; por eso llamó su 

nombre Isacar.  

30:19 Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto 

hijo a Jacob.  

30:20 Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote; 

ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a 

luz seis hijos; y llamó su nombre Zabulón.  

30:21 Después dio a luz una hija, y llamó su nombre 

Dina.  

30:22 Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le 

concedió hijos.  

30:23 Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha 

quitado mi afrenta;  

30:24 y llamó su nombre José, diciendo: Añádame YHVH 

otro hijo.  

30:25 Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, 

que Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar, y a mi 

tierra.  

30:26 Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he 

servido contigo, y déjame ir; pues tú sabes los servicios 

que te he hecho.  

30:27 Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus 

ojos, y quédate; he experimentado que YHVH me ha 

bendecido por tu causa.  

30:28 Y dijo: Señálame tu salario, y yo lo daré.  

30:29 Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido, y 

cómo ha estado tu ganado conmigo.  

30:30 Porque poco tenías antes de mi venida, y ha 

crecido en gran número, y YHVH te ha bendecido con mi 

llegada; y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi 

propia casa?  

30:31 Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me 

des nada; si hicieres por mí esto, volveré a apacentar 

tus ovejas. 
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ם ָּכל־30:32  ר ִמָּׁש֜ אנAְ֜ ַהּ֗יֹום ָהֵס֨ ֹֽ ר ְּבָכל־צ ֹ֨ ֽאֱֶעב
ד ְוָט֗לּוא ְוָכל־ֶׂשה־חּו֙ם  ֹ֣ ה ׀ נָק ים ֶׂש֣ ַּבְּכָׂשִב֔

י׃ ד ָּבִעִּז֑ים ְוָהָי֖ה ְׂשָכִרֽ ֹ֖ ְוָעֽנְָתה־30:33 ְוָט֥לּוא ְונָק
י  ר ִּכֽי־ָת֥בֹוא ַעל־ְׂשָכִר֖ י ִצְדָקִת֙י ְּב֣יֹום ָמָח֔ ִּב֤

ים  ד ְוָט֜לּוא ָּבִֽעּזִ֗ ֹ֨ ל ֲאֶׁשר־ֵאינֶּנּ֩ו נָק ֹ֣ ְלָפֶנ֑יA ּכ
ים ָּג֥נּוב ֖הּוא ִאִּתֽי׃ ן 30:34 ְוחּו֙ם ַּבְּכָׂשִב֔ אֶמר ָלָב֖ ֹ֥ ַוּי

A׃ י ִכְדָבֶרֽ ן ֖לּו יְִה֥ ַוָּיַ֣סר ַּבּיֹו֩ם ַה֨הּוא ֶאת־30:35 ֵה֑

ת ָּכל־ֽהִָעּזִי֙ם  ים ְוֵא֤ ים ְוַהְּטֻלִא֗ ים ָהֲֽעֻקִּד֣ ַהְּתיִָׁש֜
ל ֲאֶׁשר־ָלָב֙ן ּ֔בֹו ְוָכל־֖חּום  ֹ֤ ת ּכ ֹ֔ ַהּנְֻקּ֣דֹות ְוַהְּטֻלא

ן ְּביַד־ּבָ  ים ַוּיִֵּת֖ ֶר� 30:36 ָנֽיו׃ַּבְּכָׂשִב֑ ֶׂשם ֶּד֚ ַוּיָ֗

ה  ב רֶֹע֛ ֹ֗ ב ְויֲַעק ֹ֑ ין יֲַעק ים ֵּבי֖נֹו ּוֵב֣ ְׁש9ֶׁ֣שת יִָמ֔
ת׃ ֹֽ ן ַהּנֹוָתר אן ָלָב֖ ֹ֥ ל 30:37ֶאת־צ ב ַמַּק֥ ֹ֗ ַוִּיַּֽקֽח־֣לֹו יֲַעק
ח ְו֣לּוז ְוֶעְר֑מֹון ל ָּבֵה֙ן ְּפָצ֣לֹות   1 ִלְבֶנ֛ה ַל֖ ַויְַפֵּצ֤

ר ַעל־ְלָב֔נֹות ַמְחׂשֹ֙ף הַ  ן ֲאֶׁש֖ ָּלָב֔
ל 30:38 ַהַּמְקֽלֹות׃ ר ִּפֵּצ֔ ג ֶאת־ַהַּמְקלֹו֙ת ֲאֶׁש֣ ַוּיֵַּצ֗

אן  ֹ֤ אןָ ַהּצ ֹ֨ יִם ֲאֶׁש֩ר ָּתב ֲק֣תֹות ַהָּמ֑ ים ְּבִׁשֽ ָּבֳרָהִט֖

ן  ְמנָה ְּבבָֹא֥ אן ַוּיֵַח֖ ֹ֔ ַכח ַהּצ ֹ֣ ִלְׁשּתֹו֙ת ְלנ
אן ֶאל־ַהַּמְק֑לֹו30:39 ִלְׁשּֽתֹות׃ ֹ֖ ְדןָ ַוּיֱֶח֥מּו ַהּצ ת ַוֵּתַל֣

ים ּוְטֻלִאֽים׃ ים נְֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ְוַהְּכָׂשִבי֮ם 30:40 ַהּצ
ד ְוָכל־ ֹ֛ אן ֶאל־ָעק ֹ֧ י ַהּצ ּיִֵּתן ְּפנֵ֨ יד יֲַעקֹ֒ב ַו֠ ִהְפִר֣
ן ַוָּיֶֽׁשת־֤לֹו ֲעָדִרי֙ם ְלַבּ֔דֹו ְו9֥א  אן ָלָב֑ ֹ֣ ֖חּום ְּבצ

אן ָלָבֽן׃ ֹ֥ ם ַעל־צ ה ְּבָכל30:41 ָׁשָת֖ אן ְוָהיָ֗ ֹ֣ ־יֵַח֮ם ַהּצ
ב ֶאת־ַהַּמְק֛לֹות ְלֵעיֵנ֥י  ֹ֧ ם יֲַעק ַהְמֻקָּׁשרֹו֒ת ְוָׂש֨

ּנָה  ים ְליְַחֵמ֖ אן ָּבֳרָהִט֑ ֹ֖ ַהּצ

ים ְוָהָי֤ה 30:42 ַּבַּמְקֽלֹות׃ אן 9֣א יִָׂש֑ ֹ֖ יף ַהּצ ּוְבַהֲעִט֥
ב׃ ֹֽ ים ְליֲַעק ן ְוַהְּקֻׁשִר֖   ָהֲעֻטִפי֙ם ְלָלָב֔

30:32 Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo 

aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de 

color, y todas las ovejas de color oscuro, y las 

manchadas y salpicadas de color entre las cabras; y esto 

será mi salario.  

30:33 Así responderá por mí mi honradez mañana, 

cuando vengas a reconocer mi salario; toda la que no 

fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color 

oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de 

hurto.  

30:34 Dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices.  

30:35 Y Labán apartó aquel día los machos cabríos 

manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y 

salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo 

de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y 

las puso en mano de sus hijos.  

30:36 Y puso tres días de camino entre sí y Jacob; y 

Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán.  

30:37 Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de 

avellano y de castaño, y descortezó en ellas 

mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las 

varas.  

30:38 Y puso las varas que había mondado delante del 

ganado, en los canales de los abrevaderos del agua 

donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban 

cuando venían a beber.  

30:39 Así concebían las ovejas delante de las varas; y 

parían borregos listados, pintados y salpicados de 

diversos colores.  

30:40 Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su 

propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del 

hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con 

las ovejas de Labán.  

30:41 Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo 

las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de 

las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la 

vista de las varas.  

30:42 Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las 

ponía; así eran las más débiles para Labán, y las más 

fuertes para Jacob. 
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אן ַוּיִ 30:43  ֹ֣ ד ֽוַיְִהי־לֹ֙ו צ ֹ֑ ד ְמא ֹ֣ יׁש ְמא ץ ָהִא֖ ֹ֥ ְפר
ים  ים ּוגְַמִּל֖ ַרּ֔בֹות ּוְׁשָפחֹו֙ת ַוֲעָבִד֔

ים׃ ר 31:1 ַוֲחמִֹרֽ ֹ֔ י ְבֵנֽי־ָלָב֙ן ֵלאמ ע ֶאת־ִּדְבֵר֤ ַוּיְִׁשַמ֗
ר  ינּו ּוֵמֲאֶׁש֣ ר ְלָאִב֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ב ֵא֖ ֹ֔ ח יֲַעק ָלַק֣

ת ָּכל־ַהּכָ  ה ֵא֥ ינּו ָעָׂש֕ ד ַהֶּזֽה׃ְלָאִב֔ ֹ֖ ַוַּיְ֥רא 31:2 ב
ן ְוִהֵּנ֥ה ֵאיֶנּ֛נּו ִעּ֖מֹו ִּכְת֥מֹול  ב ֶאת־ְּפֵנ֣י ָלָב֑ ֹ֖ יֲַעק

ב ׁ֛שּוב ֶאל־31:3 ִׁשְלֽׁשֹום׃ ֹ֔ אֶמר יְהָו֙ה ֶאֽל־יֲַעק ֹ֤ ַוּי

A ְוֶאְֽהֶי֖ה  יA ּוְלמֹוַלְדֶּת֑ ֶרץ ֲאבֹוֶת֖ ֶא֥
א 31:4 ִעָּמֽ�׃ ב ַוּיְִקָר֖ ֹ֔ ה ַוּיְִׁשַל֣ח יֲַעק ל ּוְלֵלָא֑ ְלָרֵח֣

ה ֶאל־צֹאנֹֽו׃ ה ָאנִֹכ֙י 31:5ַהָּׂשֶד֖ ן רֶֹא֤ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַוּי

ם  ֹ֑ ל ִׁשְלׁש ֹ֣ י ִּכְתמ ן ִּכֽי־ֵאיֶנּ֥נּו ֵאַל֖ ֶאת־ְּפֵנ֣י ֲאִביֶכ֔
י ָהָי֖ה ִעָּמִדֽי׃ י ָאִב֔ י 31:6 ֽוֵא9ֵה֣ ן ִּכ֚ נָה יְַדְעֶּת֑ ְוַאֵּת֖

 ֽ ְדִּתי ֶאת־ֲאִביֶכ י ָעַב֖ ֶתל 31:7 ן׃ְּבָכל־ּכִֹח֔ ַוֲאִביֶכ֙ן ֵה֣

ֶרת מִֹנ֑ים ְו9ֽא־ י ֲעֶׂש֣ י ְוֶהֱחִל֥ף ֶאת־ַמְׂשֻּכְרִּת֖ ִּב֔
ע ִעָּמִדֽי׃ ים ְלָהַר֖ ר 31:8 נְָת֣נֹו ֱא9ִה֔ ה יֹאַמ֗ ֹ֣ ִאם־ּכ

ים  אן נְֻקִּד֑ ֹ֖ A ְויְָל֥דּו ָכל־ַהּצ נְֻקִּדי֙ם יְִהֶי֣ה ְׂשָכֶר֔

ר ֲעֻקִּדי֙ם יְִהֶי֣ה  ה יֹאַמ֗ ֹ֣ A ְויְָל֥דּו ְוִאם־ּכ ְׂשָכֶר֔
אן ֲעֻקִּדֽים׃ ֹ֖ ים ֶאת־ִמְקֵנ֥ה 31:9 ָכל־ַהּצ ל ֱא9ִה֛ ַוּיֵַּצ֧

ם ַוּיִֶּתן־ִלֽי׃ אן 31:10 ֲאִביֶכ֖ ֹ֔ ם ַהּצ י ְּבֵע֙ת יֵַח֣ ַויְִה֗
ֶרא ַּבֲח֑לֹום ְוִהֵּנ֤ה ָהַֽעֻּתִדי֙ם  א ֵעיַנ֛י ָוֵא֖ ָוֶאָּׂש֥

ים ים נְֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔  ָהעִֹל֣ים ַעל־ַהּצ

ים 31:11 ּוְבֻרִּדֽים׃ � ָהֱא9ִה֛ י ַמְלַא֧ אֶמר ֵאַל֜ ֹ֨ ַוּי
ר ִהֵּנֽנִי׃ ב ָואַֹמ֖ ֹ֑ א 31:12 ַּבֲח֖לֹום ֽיֲַעק אֶמר ָׂשא־נָ֨ ֹ֗ ַוּי

אן  ֹ֔ ֵעיֶנ֤יA ּוְרֵא֙ה ָּכל־ָהַֽעֻּתִדי֙ם ָהעִֹל֣ים ַעל־ַהּצ

ת ָּכל־ יִתי ֵא֛ י ָרִא֔ ים ִּכ֣ ים ּוְבֻרִּד֑ ים נְֻקִּד֖ ֲעֻקִּד֥
ר ֶׂשה ָּלֽ�׃ ֲאֶׁש֥ ֹ֥ ן ע  ָלָב֖

30:43 Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo 

muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. 

Capítulo 31 

31:1 Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que 

decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro 

padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido 

toda esta riqueza.  

31:2 Miraba también Jacob el semblante de Labán, y 

veía que no era para con él como había sido antes.  

31:3 También YHVH dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de 

tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo.  

31:4 Envió, pues, Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al 

campo donde estaban sus ovejas,  

31:5 y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre 

no es para conmigo como era antes; mas el Dios de mi 

padre ha estado conmigo.  

31:6 Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he 

servido a vuestro padre;  

31:7 y vuestro padre me ha engañado, y me ha 

cambiado el salario diez veces; pero Dios no le ha 

permitido que me hiciese mal.  

31:8 Si él decía así: Los pintados serán tu salario, 

entonces todas las ovejas parían pintados; y si decía así: 

Los listados serán tu salario; entonces todas las ovejas 

parían listados.  

31:9 Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo 

dio a mí.  

31:10 Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en 

celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los 

machos que cubrían a las hembras eran listados, 

pintados y abigarrados.  

31:11 Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo 

dije: Heme aquí. 

31:12 Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás que todos los 

machos que cubren a las hembras son listados, pintados 

y abigarrados; porque yo he visto todo lo que Labán te 

ha hecho. 
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ְחָּת ָּׁש֙ם 31:13  ר ָמַׁש֤ ל ֲאֶׁש֨ י ָהֵאל֙ ֵּבֽית־ֵא֔ ָאנִֹכ֤
ה ֥קּום ֵצ֙א  ם ֶנֶ֑דר ַעָּת֗ ְרָּת ִּל֛י ָׁש֖ ר נַָד֥ ה ֲאֶׁש֨ ַמֵּצָב֔

ֶרץ  ֶרץ ִמן־ָהָא֣ את ְוׁ֖שּוב ֶאל־ֶא֥ ֹ֔ ַהּז
ְרנָה ֑לֹו 31:14 מֹוַלְדֶּתAֽ׃ ה ַוּתֹאַמ֖ ַען ָרֵחל֙ ְוֵלָא֔ ַוַּת֤

ית ָאִבֽינּו׃ ה ְּבֵב֥ ֶלק ְונֲַחָל֖ ֲה֧לֹוא 31:15 ַה֥עֹוד ָל֛נּו ֵח֥
אַכל ַּגם־ ֹ֥ נּו ַוּי י ְמָכָר֑ ְבנּו ֖לֹו ִּכ֣ נְָכִרּ֛יֹות נְֶחַׁש֥

ר 31:16 ָא֖כֹול ֶאת־ַּכְסֵּפֽנּו׃ ֶׁשר ֲאֶׁש֨ ֹ֗ י ָכל־ָהע ִּכ֣

ה  ינּו ָל֥נּו ֖הּוא ּוְלָבֵנ֑ינּו ְוַעָּת֗ יל ֱא9ִהי֙ם ֵמָֽאִב֔ ִהִּצ֤
יA ֲעֵׂשֽה׃ ים ֵאֶל֖ ר ֱא9ִה֛ ר ָאַמ֧ ַוָּיָ֖קם 31:17 ּכֹל֩ ֲאֶׁש֨

יו ַעל־ א ֶאת־ָּבָנ֥יו ְוֶאת־נָָׁש֖ ב ַוּיִָּׂש֛ ֹ֑ יֲַעק

ג 31:18 ַהְּגַמִּלֽים׃ הּו ְוֶאת־ָּכל־ַוּיִנְַה֣ ֶאת־ָּכל־ִמְקנֵ֗
ׁש  ר ָרַכ֖ ׁש ִמְקנֵ֙ה ִקנְיָ֔נֹו ֲאֶׁש֥ ר ָרָכ֔ ְרֻכׁשֹ֙ו ֲאֶׁש֣

ְרָצה  יו ַא֥ ק ָאִב֖ ם ָל֛בֹוא ֶאל־יְִצָח֥ ן ֲאָר֑ ְּבַפַּד֣

ב 31:19 ְּכָנַֽען׃ ֹ֣ ז ֶאת־צֹא֑נֹו ַוִּתגְנ ֹ֖ � ִלגְז ן ָהַל֔ ְוָלָב֣
ר ְלָאִבֽיהָ  ים ֲאֶׁש֥ ל ֶאת־ַהְּתָרִפ֖ ב 31:20 ׃ָרֵח֔ ֹ֣ ַוּיִגְנ

י ַעל־ְּבִל֙י ִהִּג֣יד ֔לֹו  ן ָהֲאַרִּמ֑ ב ֶאת־ֵל֥ב ָלָב֖ ֹ֔ יֲַעק

ַח ֽהּוא׃ י בֵֹר֖ ח הּו֙א ְוָכל־ֲאֶׁשר־֔לֹו 31:21 ִּכ֥ ַוּיְִבַר֥
ר  יו ַה֥ ר ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת־ָּפָנ֖ ר ֶאת־ַהּנָָה֑ ֹ֣ ַוָּיָ֖קם ַוּיֲַעב

ן ַּבּ֣יֹו31:22 ַהִּגְלָעֽד׃ ח ַוּיַֻּג֥ד ְלָלָב֖ י ָבַר֖ י ִּכ֥ ם ַהְּׁשִליִׁש֑
ב׃ ֹֽ יו 31:23 יֲַעק ף ַאֲחָר֔ ֹ֣ ח ֶאת־ֶאָחי֙ו ִעּ֔מֹו ַוּיְִרּד ַוּיִַּק֤

ר  ק אֹ֖תֹו ְּבַה֥ ים ַוּיְַדֵּב֥ ת יִָמ֑ ֶר� ִׁשְבַע֣ ֶּד֖

י 31:24 ַהִּגְלָעֽד׃ ן ָהֲאַרִּמ֖ ים ֶאל־ָלָב֥ א ֱא9ִה֛ ֹ֧ ַוּיָב
אֶמר ֗לֹו ִהָּׁש֧  ֹ֣ יְָלה ַוּי ר ַּבֲח9֣ם ַהָּל֑ ֶמר ְלA֛ ֶּפן־ְּתַדֵּב֥

ע׃ ב ִמּ֥טֹוב ַעד־ָרֽ ֹ֖ ן ֶאֽת־31:25 ִעֽם־יֲַעק ג ָלָב֖ ַוּיֵַּׂש֥

ע  ן ָּתַק֥ ר ְוָלָב֛ ע ֶאֽת־ָאֳהלֹ֙ו ָּבָה֔ ב ָּתַק֤ ֹ֗ ב ְויֲַעק ֹ֑ יֲַעק
ר ַהִּגְלָעֽד׃ יו ְּבַה֥  ֶאת־ֶאָח֖

31:13 Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la 

piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y 

sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu 

nacimiento.  

31:14 Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron: 

¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro 

padre?  

31:15 ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que 

nos vendió, y aun se ha comido del todo nuestro 

precio?  

31:16 Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a 

nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos; ahora, 

pues, haz todo lo que Dios te ha dicho.  

31:17 Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus 

mujeres sobre los camellos,  

31:18 y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto 

había adquirido, el ganado de su ganancia que había 

obtenido en Padan-aram, para volverse a Isaac su padre 

en la tierra de Canaán.  

31:19 Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas; y 

Raquel hurtó los ídolos de su padre.  

31:20 Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole 

saber que se iba.  

31:21 Huyó, pues, con todo lo que tenía; y se levantó y 

pasó el Eufrates, y se dirigió al monte de Galaad.  

31:22 Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había 

huido.  

31:23 Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y 

fue tras Jacob camino de siete días, y le alcanzó en el 

monte de Galaad.  

31:24 Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella 

noche, y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob 

descomedidamente.  

31:25 Alcanzó, pues, Labán a Jacob; y éste había fijado 

su tienda en el monte; y Labán acampó con sus 

parientes en el monte de Galaad. 
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ב ֶאת־31:26  ֹ֖ יָת ַוִּתגְנ ה ָעִׂש֔ ב ֶמ֣ ֹ֔ אֶמר ָלָב֙ן ְליֲַעק ֹ֤ ַוּי
י ַוְּתנַ  י ִּכְׁשֻב֖יֹות ְלָבִב֑ ֵה֙ג ֶאת־ְּבנַֹת֔

י 31:27 ָחֶֽרב׃ ב אִֹת֑ ֹ֖ ַח ַוִּתגְנ ֹ֔ אָת֙ ִלְבר ָּמה נְַחֵּב֙ ָל֤
ים  ה ּוְבִׁשִר֖ י ָוֲֽאַׁשֵּלֲחA֛ ְּבִׂשְמָח֥ ְדָּת ִּל֔ ְו9א־ִהַּג֣

ף ּוְבִכּנֹֽור׃ ֹ֥ י 31:28ְּבת ק ְלָבַנ֖ נִי ְלנֵַּׁש֥ ְו9֣א נְַטְׁשַּת֔
ה ִהסְ  י ַעָּת֖ ְלָּתֽ ֲעֽׂשֹו׃ְוִלְבנָֹת֑ י 31:29 ַּכ֥ ל יִָד֔ יֶׁש־ְלֵא֣

ֶמׁש ׀  ם ֶא֣ י ֲאִביֶכ֜ ע ֽוֵא9ֵה֨ ם ָר֑ ַלֲעׂ֥שֹות ִעָּמֶכ֖

ב  ֹ֖ ר ִעֽם־יֲַעק ֶמר ְלA֛ ִמַּדֵּב֥ ר ִהָּׁש֧ ֹ֗ י ֵלאמ ר ֵאַל֣ ָאַמ֧
ע׃ ף 31:30 ִמּ֥טֹוב ַעד־ָרֽ ֹ֥ ְכָּת ִּכֽי־נְִכס ְוַעָּת֙ה ָה�9֣ ָהַל֔

ית ָא ְפָּתה ְלֵב֣ ְבָּת ֶאת־נְִכַס֖ יA ָלָּ֥מה גַָנ֖ ִב֑

אִתי 31:31 ֱא9ָהֽי׃ י יֵָר֔ ן ִּכ֣ אֶמר ְלָלָב֑ ֹ֣ ב ַוּי ֹ֖ ַוַּיַ֥ען יֲַעק
 Aי ל ֶאת־ְּבנֹוֶת֖ ֹ֥ ְרִּתי ֶּפן־ִּתגְז י ָאַמ֔ ִּכ֣

א ֶאת־ֱא9ֶהיA֮ 9֣א 31:32 ֵמִעִּמֽי׃ ר ִּתְמָצ֣ ם ֲאֶׁש֨ ִע֠

ה  ינּו ַהֶּֽכר־ְלA֛ ָמ֥ � ִיְֽחיֶ֒ה ֶנ֣גֶד ַאֵח֧ ח־ָל֑ י ְוַקֽ ִעָּמִד֖
ל ְּגנָָבַֽתם׃ י ָרֵח֖ ב ִּכ֥ ֹ֔ ע יֲַעק ן 31:33 ְו9ֽא־יַָד֣ א ָלָב֜ ֹ֨ ַוּיָב

י  ֶהל ְׁשֵּת֥ ֹ֛ ה ּוְבא ֶהל ֵלָא֗ ֹ֣ ב ׀ ּוְבא ֹ֣ ֶהל יֲַעק ֹ֥ ְּבא

א  ֹ֖ ה ַוּיָב ֶהל ֵלָא֔ ֹ֣ א ַוּיֵֵצ֙א ֵמא ת ְו9֣א ָמָצ֑ ֹ֖ ָהֲאָמה
ֶהל ָרֵחֽל׃ ֹ֥ ה 31:34 ְּבא ל ָלְקָח֣ ים ְוָרֵח֞ ֶאת־ַהְּתָרִפ֗

ׁש  ם ַויְַמֵּׁש֥ ֶׁשב ֲעֵליֶה֑ ל ַוֵּת֣ ם ְּבַכ֥ר ַהָּגָמ֖ ַוְּתִׂשֵמ֛
ֶהל ְו9֥א ָמָצֽא׃ ֹ֖ ן ֶאת־ָּכל־ָהא אֶמר 31:35 ָלָב֛ ֹ֣ ַוּת

י ֤לֹוא אּוַכל֙  י ִּכ֣ ַח֙ר ְּבֵעיֵנ֣י ֲאדֹנִ֔ יָה ַאל־יִ֙ ֶאל־ָאִב֗

י ַויְחַ  ים ִל֑ ֶר� נִָׁש֖ יA ִּכי־ֶד֥ ׂש ְו9֥א ָל֣קּום ִמָּפנֶ֔ ֵּפ֕
א ֶאת־ַהְּתָרִפֽים׃ ב ַוָּיֶ֣רב 31:36 ָמָצ֖ ֹ֖ ַוִּיַ֥חר ְליֲַעק

ה  ן ַמה־ִּפְׁשִע֙י ַמ֣ אֶמר ְלָלָב֔ ֹ֣ ן ַוַּיַ֤ען יֲַעקֹ֙ב ַוּי ְּבָלָב֑

י׃ ְקָּת ַאֲחָרֽ י ָדַל֖ י ִּכ֥ ְׁשָּת ֶאת־31:37 ַחָּטאִת֔ ִּכֽי־ִמַּׁש֣
ל ְּכֵלי־בֵ  ֹ֣ אָת֙ ִמּכ י ַמה־ָּמָצ֙ ה ָּכל־ֵּכַל֗ ֹ֔ ים ּכ A ִׂש֣ יֶת֔

ין ְׁשֵנֽינּו׃ יחּו ֵּב֥ יA ְויֹוִכ֖ י ְוַאֶח֑  ֶנ֥גֶד ַאַח֖

31:26 Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho, que me 

engañaste, y has traído a mis hijas como prisioneras de 

guerra?  

31:27 ¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, 

y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con 

alegría y con cantares, con tamborín y arpa?  

31:28 Pues ni aun me dajaste besar a mis hijos y mis 

hijas. Ahora, locamente has hecho.  

31:29 Poder hay en mi mano para haceros mal; mas el 

Dios de tu padre me habló anoche diciendo: Guárdate 

que no hables a Jacob descomedidamente.  

31:30 Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa 

de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses?  

31:31 Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve 

miedo; pues pensé que quizá me quitarías por fuerza 

tus hijas.  

31:32 Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva; 

delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga 

tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había 

hurtado.  

31:33 Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de 

Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló; y 

salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel.  

31:34 Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una 

albarda de un camello, y se sentó sobre ellos; y buscó 

Labán en toda la tienda, y no los halló.  

31:35 Y ella dijo a su padre: No se enoje mi señor, 

porque no me puedo levantar delante de ti; pues estoy 

con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no 

halló los ídolos.  

31:36 Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán; y 

respondió Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la 

mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor 

hayas venido en mi persecución?  

31:37 Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué 

has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí 

delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre 

nosotros. 
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 31:38 Aְוִעֶּז֖י Aְרֵחֶל֥י � ים ָׁשָנ֤ה ָאנִֹכ֙י ִעָּמ֔ זֶ֩ה ֶעְׂשִר֨
לּו ְוֵאיֵל֥י צֹאנAְ֖ 9֥א ָאָכְֽלִּתי׃ ְטֵרָפ֙ה 31:39 9֣א ִׁשֵּכ֑

י  ּנָה ִמּיִָד֖ י ֲאַחֶּט֔ יA ָאנִֹכ֣ אִתי ֵאֶל֔ 9א־ֵהֵב֣
י ָלֽיְָלה׃ְּתַבְקֶׁש֑  י ֔יֹום ּוגְֻנְֽבִת֖ ָהִי֧יִתי 31:40 ּנָה ְּגֻנְֽבִת֣

י  ד ְׁשנִָת֖ יְָלה ַוִּתַּד֥ ַרח ַּבָּל֑ ֶרב ְוֶק֣ ֹ֖ ַבּ֛יֹום ֲאָכַל֥נִי ח
ים ָׁשנָ֮ה ְּבֵביֶתA֒ 31:41 ֵמֵֽעיָנֽי׃ י ֶעְׂשִר֣ זֶה־ִּל֞

 Aי י ְבנֶֹת֔ ה ָׁשנָ֙ה ִּבְׁשֵּת֣ יA ַאְרַּבֽע־ֶעְׂשֵר֤ ֲעַבְדִּת֜

י  ׁש ָׁשִנ֖ים ְּבצֹאֶנA֑ ַוַּתֲחֵל֥ף ֶאת־ַמְׂשֻּכְרִּת֖ ְוֵׁש֥
ֶרת מִֹנֽים׃ י 31:42 ֲעֶׂש֥ י ָאִב֩י ֱא9ֵה֨ י ֱא9ֵה֣ לּוֵל֡

ם  ה ֵריָק֣ י ַעָּת֖ י ִּכ֥ יָה ִל֔ ַחד יְִצָח֙ק ָה֣ ם ּוַפ֤ ַאְבָרָה֜

י ְוֶאת־יְִג֧יעַ  ִ֞ נִי ֶאת־ָענְי ה   v ִׁשַּלְחָּת֑ י ָרָא֥ ַּכַּפ֛
ים וַ  אֶמר ֶאֽל־31:43 ּ֥יֹוַכח ָאֶֽמׁש׃ֱא9ִה֖ ֹ֣ ן ַוּי ַען ָלָב֜ ַוּיַ֨

י  אן צֹאנִ֔ ֹ֣ י ְוַהָּבִנ֤ים ָּבנַ֙י ְוַהּצ ב ַהָּב֨נֹות ְּבנַֹת֜ ֹ֗ יֲַעק

י ָמֽה־ ה ִלי־֑הּוא ְוִלְבנַֹת֞ ה רֶֹא֖ ל ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ֹ֛ ְוכ
ר  ן ֲאֶׁש֥ ֶּל֙ה ַהּ֔יֹום ֥אֹו ִלְבנֵיֶה֖ ה ָלֵא֙ ֽאֱֶעֶׂש֤

ָּתה וְ 31:44 יָָלֽדּו׃ ית ֲאִנ֣י ָוָא֑ ה ְבִר֖ ה ְלָכ֛ה נְִכְרָת֥ ַעָּת֗

ד ֵּביִנ֥י ּוֵביֶנAֽ׃ ֶבן 31:45 ְוָהָי֥ה ְלֵע֖ ב ָא֑ ֹ֖ ח יֲַעק ַוּיִַּק֥
ָה ַמֵּצָבֽה׃ ב ְלֶאָחי֙ו ִלְק֣טּו 31:46 ַויְִריֶמ֖ ֹ֤ אֶמר יֲַעק ֹ֨ ַוּי

אְכלּו ָׁש֖  ֹ֥ ל ַוּי ים ַוּיְִק֥חּו ֲאָבִנ֖ים ַוַּיֲֽעׂשּו־ָג֑ ם ֲאָבנִ֔
א 31:47 ַעל־ַהָּגֽל׃ ן יְַג֖ר ָׂשֲהדּוָת֑ ַוּיְִקָרא־֣לֹו ָלָב֔

ָרא ֖לֹו ַּגְלֵעֽד׃ ב ָק֥ ֹ֔ ל 31:48 ְוַיֲֽעק ן ַהַּג֨ אֶמר ָלָב֔ ֹ֣ ַוּי

א־ ן ָקָרֽ ד ֵּביִנ֥י ּוֵבינAְ֖ ַהּ֑יֹום ַעל־ֵּכ֥ ַהֶּז֥ה ֵע֛
ר ִיֶ֥צף 31:49 ַּגְלֵעֽד׃  c ְׁש֖מֹו ר ָאַמ֔ ְוַהִּמְצָּפ֙ה ֲאֶׁש֣

יׁש  ר ִא֥ י נִָּסֵת֖ ה ֵּביִנ֣י ּוֵביֶנA֑ ִּכ֥ יְהָו֖

ח 31:50 ֵמֵרֵעֽהּו׃ י ְוִאם־ִּתַּק֤ ִאם־ְּתַעֶּנ֣ה ֶאת־ְּבנַֹת֗
ים  ה ֱא9ִה֥ נּו ְרֵא֕ יׁש ִעָּמ֑ ין ִא֖ י ֵא֥ נִָׁשי֙ם ַעל־ְּבנַֹת֔

ד ֵּביִנ֥י ּוֵביֶנAֽ׃    ֵע֖

31:38 Estos veinte años he estado contigo; tus ovejas y 

tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus 

ovejas.  

31:39 Nunca te traje lo arrebatado por las fieras: yo 

pagaba el daño; lo hurtado así de día como de noche, a 

mí me lo cobrabas.  

31:40 De día me consumía el calor, y de noche la 

helada, y el sueño huía de mis ojos.  

31:41 Así he estado veinte años en tu casa; catorce años 

te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y 

has cambiado mi salario diez veces.  

31:42 Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor 

de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías 

ahora con las manos vacías; pero Dios vio mi aflicción y 

el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche.  

31:43 Respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son hijas 

mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis 

ovejas, y todo lo que tú ves es mío: ¿y qué puedo yo 

hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han 

dado a luz?  

31:44 Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea 

por testimonio entre nosotros dos.  

31:45 Entonces Jacob tomó una piedra, y la levantó por 

señal.  

31:46 Y dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Y 

tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí 

sobre aquel majano.  

31:47 Y lo llamó Labán, Jegar Sahaduta; y lo llamó Jacob, 

Galaad.  

31:48 Porque Labán dijo: Este majano es testigo hoy 

entre nosotros dos; por eso fue llamado su nombre 

Galaad;  

31:49 y Mizpa, por cuanto dijo: Atalaye YHVH entre tú y 

yo, cuando nos apartemos el uno del otro.  

31:50 Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres 

además de mis hijas, nadie está con nosotros; mira, Dios 

es testigo entre nosotros dos. 
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ה ְוִהּנֵ֙ה 31:51  ב ִהֵּנ֣ה ׀ ַהַּג֣ל ַהּזֶ֗ ֹ֑ ן ְליֲַעק אֶמר ָלָב֖ ֹ֥ ַוּי
ה יִתי ֵּביִנ֥י ּוֵביֶנAֽ׃  1 ַהַמֵּצָב֔ ר יִָר֖ ד ַהַּג֣ל 31:52 ֲאֶׁש֥ ֵע֚

 ֹ֤ נִי 9ֽא־ֽאֱֶעב ה ִאם־ָא֗ ה ַהַּמֵּצָב֑ ה ְוֵעָד֖ ר ֵאֶל֙יA֙ ַהּזֶ֔
י ֶאת־ ר ֵאַל֜ ֹ֨ ָּתה 9א־ַתֲעב ה ְוִאם־ַא֠ ֶאת־ַהַּג֣ל ַהּזֶ֔

את  ֹ֖ ה ַהּז ַהַּג֥ל ַהֶּז֛ה ְוֶאת־ַהַּמֵּצָב֥
י נָחֹו֙ר יְִׁשְּפ֣טּו 31:53 ְלָרָעֽה׃ ם ֵוֽא9ֵה֤ י ַאְבָרָה֜ ֱא9ֵה֨

ַחד  ב ְּבַפ֖ ֹ֔ ע יֲַעק ם ַוּיִָּׁשַב֣ י ֲאִביֶה֑ ינּו ֱא9ֵה֖ ֵבינֵ֔

יו יִצְ  א 31:54 ָחֽק׃ָאִב֥ ר ַוּיְִקָר֥ ַב֙ח ָּבָה֔ ב זֶ֙ ֹ֥ ח יֲַעק ַוּיִזְַּב֨
ינּו  ֶחם ַוּיִָל֖ אְכלּו ֶל֔ ֹ֣ ֶחם ַוּי יו ֶלֱאָכל־ָל֑ ְלֶאָח֖

ק ְלָבָנ֛יו 32:1 ָּבָהֽר׃ ֶקר ַויְנֵַּׁש֧ ֹ֗ ן ַּבּב ם ָלָב֜ ַוּיְַׁשֵּכ֨

ן  ם ַוֵּיֶ֛ל� ַוָּיָׁ֥שב ָלָב֖ ֶר� ֶאְתֶה֑ יו ַויְָב֣ ְוִלְבנֹוָת֖
ב ָהַל֣� ְלַדְרּ֑כֹו ַוּיְִפְּגעּו־֖בֹו 32:2 קֹֽמֹו׃ִלמְ  ֹ֖ ְויֲַעק

י ֱא9ִהֽים׃ ם 32:3 ַמְלֲאֵכ֥ ר ָרָא֔ אֶמר יֲַעקֹ֙ב ַּכֲאֶׁש֣ ֹ֤ ַוּי

א ֵׁשֽם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא  ים ֶז֑ה ַוּיְִקָר֛ ַמֲחֵנ֥ה ֱא9ִה֖
  פ ֽמֲַחָנֽיִם׃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31:51 Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano, y he 

aquí esta señal, que he erigido entre tú y yo.  

31:52 Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, 

que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás 

de este majano ni de esta señal contra mí, para mal.  

31:53 El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue 

entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por 

aquel a quien temía Isaac su padre.  

31:54 Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y 

llamó a sus hermanos a comer pan; y comieron pan, y 

durmieron aquella noche en el monte.  

Capítulo 32 

* Aquí se produce un desfase entre el español y el 

hebreo. Entre paréntesis la numeración en español. 

32:1 (31:55) Y se levantó Labán de mañana, y besó sus 

hijos y sus hijas, y los bendijo; y regresó y se volvió a su 

lugar. 

32:2 (32:1) Jacob siguió su camino, y le salieron al 

encuentro ángeles de Dios.  

32:3 (32:2) Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de 

Dios es este; y llamó el nombre de aquel lugar 

Mahanaim. 


