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1-BERESHIT 

1 1En el prinsipio krio el Dio los sielos i la tierra. 2I la tierra era 
vana i vazia; i eskuridad estava sovre las fases del abismo: i el 

espirito del Dio se movia sovre las fases de las aguas. 3I disho el Dio, 

sea luz, i fue luz. 4I vido el Dio la luz ke era buena: i aparto el Dio 
entre la luz i la eskuridad. 5I yamo el Dio a la luz dia, i a la eskuridad 

yamo noche: i fue la tarde i la manyana un dia. 
6I disho el Dio, sea espandidura en medio de las aguas, i 

aparte entre aguas i aguas. 7I izo el Dio la espandidura, i aparto las 

aguas ke estan debasho de la espandidura, de las aguas ke estan 

arriva de la espandidura: i fue ansi. 8I yamo el Dio a la espandidura 
sielos: i fue la tarde i la manyana el dia segundo. 

9I disho el Dio, se apanyen las aguas debasho de los sielos en 

un lugar, i se apareska lo seko: i fue ansi. 10I yamo el Dio a lo seko 
tierra, i al apanyamiento de las aguas yamo mares: i vido el Dio ke 

era bueno. 11I disho el Dio, aga ermoyeser la tierra ermoyo, yerva ke 

aga simiente, arvol de fruto ke aga fruto segun su manera, ke su 
simiente este en el sovre la tierra: i fue ansi. 12I sako la tierra ermoyo, 

yerva ke aze simiente segun su manera, i arvol ke aze fruto, ke su 

simiente esta en el segun su manera: i vido el Dio ke era bueno. 13I 
fue la tarde i la manyana el dia tersero. 

14I disho el Dio, sean luzeros en la espandidura de los sielos 

para apartar entre el dia i la noche, i sean por senyales, i por plazos, i 
por dias i anyos: 15i sean por luzeros en la espandidura de los sielos 

para alumbrar sovre la tierra: i fue ansi. 16I izo el Dio los dos luzeros 

grandes, el luzero grande por podestania del dia, i el luzero pekenyo 
por podestania de la noche, i las estreyas. 17I los pozo el Dio en la 

espandidura de los sielos, para alumbrar sovre la tierra, 18i para 

podestar en el dia i en la noche, i para apartar entre la luz i la 
eskuridad: i vido el Dio ke era bueno. 19I fue la tarde i la manyana el 

dia kuarto. 
20I disho el Dio, sierpan las aguas de sierpe de alma biva, i ave 

bole sovre la tierra, sovre las fases de la espandidura de los sielos. 21I 

krio el Dio las bayenas grandes, i toda alma biva ke se remueve, de 

ke serpieron las aguas, segun su manera, i toda ave alada segun su 
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manera: i vido el Dio ke era bueno. 22I los bendisho el Dio, diziendo, 

fruchiguad, i muchiguad, i inchid las aguas en las mares, i el ave se 
muchigue en la tierra. 23I fue la tarde i la manyana el dia kinto. 

24I disho el Dio, sake la tierra alma biva segun su manera, 

kuatropea, i removilia, i animal de la tierra segun su manera: i fue 
ansi. 25I izo el Dio el animal de la tierra segun su manera, i la 

kuatropea segun su manera, i toda removilia de la tierra segun su 

manera: i vido el Dio ke era bueno. 26I disho el Dio, agamos ombre 
en nuestra forma, segun nuestra semejansa; i podesten sovre el 

peshe de la mar, i sovre el ave de los sielos, i sovre la kuatropea, i 

sovre toda la tierra, i sovre toda removilia ke se remueve sovre la 
tierra. 27I krio el Dio al ombre en su forma, en la forma del Dio lo 

krio; macho i embra los krio. 28I los bendisho el Dio, i les disho el 

Dio, fruchiguad i muchiguad, i inchid la tierra, i sodjigualda, i 
podestad sovre el peshe de la mar, i sovre la ave de los sielos, i sovre 

todo animal ke se remueve sovre la tierra. 29I disho el Dio, ek, vos di 

toda yerva ke aze simiente, ke esta sovre las fases de toda la tierra, i 
todo el arvol en ke ay fruto de arvol ke aze simiente; a vozotros sera 

por komida. 30I a todo animal de la tierra i a toda ave de los sielos, i 

a todo lo ke se remueve sovre la tierra, en ke ay alma biva, yo di 
toda yerva verde por komida: i fue ansi. 31I vido el Dio todo lo ke 

avia echo, i ek era muy bueno. I fue la tarde i la manyana el dia 

sejeno. 
 

2 1I fueron akavados los sielos i la tierra, i todo su fonsado. 2I 

akavo el Dio en el dia seteno su ovra ke izo, i olgo en el dia seteno de 
toda su ovra ke avia echo. 3I bendisho el Dio al dia seteno, i lo 

santifiko; porke en el olgo de toda su ovra ke krio el Dio para azer. 
4Estos son los nasimientos de los sielos i de la tierra kuando 

fueron kriados, en el dia ke A' Dio izo la tierra i los sielos, 5i toda 

planta del kampo antes ke fuera en la tierra, i toda yerva del kampo 

antes ke ermoyesiera; porke no izo lyover A' Dio sovre la tierra, i no 
avia ombre para lavrar la tierra. 6I un bafo suvia de la tierra, i 

arregava todas las fases de la tierra. 7I formo A' Dio al ombre del 

polvo de la tierra, i soplo en su nariz arreflo de vida, i fue el ombre 
en alma biva. 

8I planto A' Dio un guerto en Eden al oriente, i pozo ayi al 

ombre ke avia formado. 9I izo ermoyeser A' Dio de la tierra todo 
arvol agradavle a la vista, i bueno para komer, i el arvol de la vida 
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en medio del guerto, i el arvol del saver bien i mal. 10I un rio salia de 

Eden para arregar el guerto, i de ayi se espartia, i era en kuatro 
kaveseras. 11El nombre del uno es Pishon; este es el ke rodea toda la 

tierra de Havila, onde ay oro: 12i el oro de akeya tierra es bueno: ayi 

ay bediyo i piedra de oniks. 13I el nombre del segundo rio es Gihon: 
este es el ke rodea toda la tierra de Kush. 14I el nombre del terser rio 

es Hidekel: este es el ke va al oriente de Ashur. I el kuarto rio es 

Eufrates. 
15I tomo A' Dio al ombre, i lo pozo en el guerto de Eden para 

lavrarlo i para guardarlo. 16I enkomendo A' Dio al ombre, diziendo, 

de todo arvol del guerto komer komeras; 17ma del arvol del saver 
bien i mal, no komas de el; porke en el dia de tu komer de el, murir 

muriras. 
18I disho A' Dio, no es bueno ke Adam este solo; lo are ayuda 

konveniente a el. 19I formo A' Dio de la tierra todo animal del 

kampo, i toda ave de los sielos, i los trusho a Adam, para ver komo 

los yamaria: i todo lo ke Adam yamo a toda alma biva, esto era su 
nombre. 20I pozo Adam nombres a toda kuatropea, i a ave de los 

sielos, i a todo animal del kampo; ma para Adam no ayo ayuda 

konveniente a el. 21I A' Dio izo kaer adormemiento sovre Adam, i se 
durmio; i tomo una de sus kostiyas, i serro la karne en su lugar: 22i 

fraguo A' Dio la kostiya ke tomo de Adam, en mujer, i la trusho a 

Adam. 23I disho Adam, esta vez, gueso de mis guesos, i karne de mi 
karne: esta sera yamada mujer, porke de varon fue tomada esta. 
24Por tanto deshara el varon a su padre i a su madre, i se apegara a 

su mujer, i seran por una karne. 25I estavan ambos desnudos, Adam 
i su mujer, i no se avergonsavan. 

 

3 1I el kulevro era agudo mas ke todo animal del kampo ke A' 
Dio avia echo; i disho a la mujer, ¿es verdad ke disho el Dio, no 

komash de todo arvol del guerto? 2I disho la mujer al kulevro, del 

fruto de los arvoles del guerto komemos: 3ma del fruto del arvol ke 
esta en medio del guerto , disho el Dio, no komash de el, ni tokesh 

en el, no sea ko murash. 4I disho el kulevro a la mujer, murir no 

muriresh; porke el Dio save, 5ke en el dia ke komieresh de el, se 
avriran vuestros ojos, i seresh komo diozes [andjeles; ִוְהיִיֶתם ֵּכא�ִהים], 
saviendo bien i mal. 

6I vido la mujer ke el arvol era bueno para komer, i ke era 
agradavle a los ojos, i arvol kovdisiavle para azer entender; i tomo 
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de su fruto i komio. I dio tambien a su marido kon eya, i el komio. 7I 

se avrieron los ojos de ambos eyos, i supieron ke estavan desnudos; i 
kuzieron ojas de igera, i se izieron senyideros. 8I oyeron la boz de A' 

Dio, ke se paseava en el guerto al ayre del dia; i se eskondio Adam i 

su mujer de las fases de A' Dio entre los arvoles del guerto. 
9I yamo A' Dio a Adam, i le disho, ¿onde estas tu? 10I el disho, 

oi tu boz en el guerto, i tuve miedo, porke estava desnudo i me 

eskondi. 11I disho, ¿kien te disho ke estavas desnudo?¿Komiste del 
arvol de ke te enkomendi ke no komieras? 12i disho Adam, la mujer 

ke me diste para estar konmigo, eya me dio del arvol, i komi. 13I 

disho A' Dio a la mujer, ¿ke es esto ke iziste? i disho la mujer, el 
kulevro me sombayo, i komi. 14I disho A' Dio al kulevro, por lo ke 

iziste esto, maldicho eres mas ke toda kuatropea, i mas ke todo 

animal del kampo; sovre tu pecho andaras, i polvo komeras todos 
los dias de tu vida; 15i enemistad pondre entre ti i la mujer, i entre tu 

semen i su semen; el te erira la kavesa, i tu le eriras el karkanyal. 
16A la mujer disho, muchiguar muchiguare tu tristeza, i tu 

prenyez, kon dolor pariras ijos, i tu marido sera tu dezeo, i el 

podestara sovre ti. 
17I a Adam disho, por lo ke eskuchaste a la boz de tu mujer, i 

komiste del arvol de ke te enkomendi, diziendo, no komas de el: 

maldicha es la tierra por tu kavza; kon dolor komeras de eya todos 

los dias de tu vida: 18i espinos i kardos ara ermoyeser a ti, i komeras 
la yerva del kampo: 19kon el sudor de tus fases komeras pan asta ke 

tornes a la tierra, porke de eya fuiste tomado: porke polvo eres, i al 

polvo tornaras. 20I yamo Adam el nombre de su mujer, Hava, por 
kuanto eya era madre de todo bivo. 21I A' Dio izo para Adam i para 

su mujer tongas de kuero, i los vistio. 
22I disho A' Dio, ek, Adam es komo uno de nos, saviendo bien 

i mal; i agora, no sea ke estienda su mano, i tome tambien del arvol 

de la vida, i koma, i biva para siempre. 23I lo enbio A' Dio del 

guerto de Eden, para lavrar la tierra, de ke fue tomado. 24I desterro a 
Adam, i pozo al oriente del guerto de Eden a los Keruvim, i una 

espada flamante ke se trastornava, para guardar el kamino del arvol 

de la vida. 

4 1I konosio Adam a Hava su mujer; i eya se ensinto i pario a 

Kayin, i disho, resivi un varon de A'. 2I otra vez pario a su ermano 

'Hevel. I fue 'Hevel pastor de ovejas, i Kayin fue lavrador de la 
tierra. 
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3I akontesio al kavo de dias, ke Kayin trusho del fruto de la 

tierra un prezente a A'. 4I 'Hevel, tambien el trusho, de los 
primodjenitos de sus ovejas, i de sus mejores: i miro A' a 'Hevel i a 

su prezente; 5ma a Kayin i a su prezente no miro. I Kayin se ensanyo 

mucho, i kayeron sus fases. 6I disho A' a Kayin, ¿porke te 
ensanyaste? ¿i porke kayeron tus fases? 7si bien izieres, ¿no seras 

resivido? i si no izieres bien, a la puerta yaze el pekado: i a ti sera su 

dezeo, i tu podestaras sovre el. 
8I avlo Kayin kon 'Hevel su ermano: i akontesio, ke estando 

eyos en el kampo, Kayin se levanto kontra 'Hevel su ermano, i lo 

mato. 9I disho A' a Kayin, ¿onde esta 'Hevel tu ermano? i el disho, 
no se; ¿soy yo guardador de mi ermano? 10I disho ¿ke iziste? la boz 

de la sangre de tu ermano esklama a mi de la tierra. 11I agora 

maldicho eres de la tierra, ke avrio su boka para resivir la sangre de 
tu ermano de tu mano; 12kuando lavrares la tierra, no te dara mas su 

fuersa: meneado i esmovido seras en la tierra. 13I disho Kayin a A', 

mas grande es mi delito de lo ke se puede soportar. 14Ek, me 
desterraste oy de sovre las fases de la tierra, i de tus fases sere 

enkuvierto, i sere meneado i esmovido en la tierra: i sera, ke 

kualkiera ke me topare, me matara. 15I le disho A', por tanto 
kualkiera ke matare a Kayin, siete tantos sera vengado; i A' pozo 

senyal a Kayin, para ke no lo iriera kualkiera ke lo topara. 
16I salio Kayin de delante de A', i moro en la tierra de Nod, al 

oriente de Eden. 17I konosio Kayin a su mujer, i eya se ensinto i pario 

a Hanoh; i estava fraguando una sivdad, i yamo el nombre de la 

sivdad segun el nombre de su ijo Hanoh. 18I a Hanoh nasio Irad; i 
Irad endjendro a Mehuyael; i Mehuyael endjendro a Metushael; i 

Metushael endjendro a Lemeh. 
19I tomo para si Lemeh dos mujeres; el nombre de la una fue 

Ada, i el nombre de la otra Tsila. 20I pario Ada a Yaval; el fue padre 

de los ke moran en tiendas, i ke tienen ganado. 21I el nombre de su 

ermano fue Yuval; el fue padre de todos los ke tanyen arpa i flauta. 
22I Tsila, tambien eya pario a Tuval-Kayin, asekalador de toda ovra 

de alambre i de fierro: i la ermana de Tuval-Kayin fue Naama. 23I 

disho Lemeh a sus mujeres: Ada i Tsila, oid mi boz; mujeres de 
Lemeh, eskuchad mi dicho: ke varon mate por mi erida, i mansevo 

por mi tolondro: 24si siete tantos sera vengado Kayin, entonses 

Lemeh sera setenta i siete. 
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25I konosio de nuevo Adam a su mujer, i pario un ijo, i yamo 

su nombre Shet; porke disho, el Dio me pozo otro semen en lugar de 
'Hevel, al kual mato Kayin. 26I a Shet tambien le nasio un ijo, i yamo 

su nombre Enosh. Entonses fue empesado a yamar en el nombre de 

A'. 

5 1Este es el livro de los djerenansios de Adam. En el dia ke krio 

el Dio al ombre, en la semejansa del Dio lo izo. 2Macho i embra los 

krio; i los bendisho , i yamo su nombre Adam en el dia ke fueron 
kriados. 

3I bivio Adam siento i trenta anyos, i endjendro un ijo en su 

semejansa, segun su forma, i yamo su nombre Shet. 4I fueron los dias 
de Adam, despues ke endjendro a Shet, ochosientos anyos, i 

endjendro ijos i ijas. 5I fueron todos los dias de Adam ke bivio, 

novesientos trenta anyos, i murio. 
6I bivio Shet siento i sinko anyos, i endjendro a Enosh. 7I bivio 

Shet, despues ke endjendro a Enosh, ochosientos i siete anyos, i 

endjendro ijos i ijas. 8I fueron todos los dias de Shet novesientos i 
dodje anyos, i murio. 

9I bivio Enosh noventa anyos, i endjendro a Kenan. 10I bivio 

Enosh, despues ke endjendro a Kenan, ochosientos i kinze anyos, i 
endjendro ijos i ijas. 11I fueron todos los dias de Enosh novesientos i 

sinko anyos, i murio. 
12I bivio Kenan setenta anyos, i endjendro a Ma'halalel. 13I 

bivio Kenan, despues ke endjendro a Ma'halalel, ochosientos i 

kuarenta anyos, i endjendro ijos i ijas. 14I fueron todos los dias de 

Kenan novesientos i diez anyos, i murio. 
15I bivio Ma'halalel sesenta i sinko anyos, i endjendro a Yered. 

16I bivio Ma'halalel, despues ke endjendro a Yered, ochosientos i 

trenta anyos, i endjendro ijos i ijas. 17I fueron todos los dias de 
Ma'halalel ochosientos i noventa i sinko anyos, i murio. 

18I bivio Yered siento i sesenta i dos anyos, i endjendro a 

Hanoh. 19I bivio Yered, despues ke endjendro a Hanoh, ochosientos 
anyos, i endjendro ijos i ijas. 20I fueron todos los dias de Yered 

novesientos i sesenta i dos anyos, i murio. 
21I bivio Hanoh sesenta i sinko anyos, i endjendro a 

Metushelah. 22I kamino Hanoh kon el Dio, despues ke endjendro a 

Metushelah, tressientos anyos, i endjendro ijos i ijas. 23I fueron todos 

los dias de Hanoh tressientos i sesenta i sinko anyos. 24I kamino 
Hanoh kon el Dio, i no se topo, porke el Dio lo tomo. 
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25I bivio Metushelah, siento i ochenta i siete anyos, i endjendro 

a Lemeh. 26I bivio Metushelah, despues ke endjendro a Lemeh, 
sietesientos i ochenta i dos anyos, i endjendro ijos i ijas. 27I fueron 

todos los dias de Metushelah novesientos i sesenta i nueve anyos, i 

murio. 
28I bivio Lemeh siento  i ochenta i dos anyos, i endjendro un 

ijo, 29i yamo su nombre Noah, diziendo, este nos konortara de 

nuestro echo, i de la lazeria de nuestras manos, por kavza de la 
tierra ke A' maldisho. 30I bivio Lemeh, despues ke endjendro a 

Noah, kinyentos i noventa i sinko anyos, i endjendro ijos i ijas. 31I 

fueron todos los dias de Lemeh sietesientos i sesenta i siete anyos, i 
murio. 

32I fue Noah de edad de kinyentos anyos, i endjendro Noah a 

Shem, a Ham, i a Yefet. 

6 1I akontesio kuando empesaron los ombres a muchiguarse 

sovre las fases de la tierra, i les nasieron ijas, 2ke vieron los ijos del 

Dio a las ijas del ombre ke eran ermozas, i tomaron para si mujeres 
de todo lo ke eskojieron. I disho A', no djuzgara mi espirito en el 3

ombre para siempre, porke el tambien es karne: ma seran sus dias 

siento i vente anyos. 4Los djigantes estavan en la tierra en akeyos 
dias; i tambien despues ke vinieron los ijos del Dio [ijos de los 

grandes; םְּבנֵי ָהֱא�ִהי ] a las ijas del ombre, i les parieron ijos, estos 

fueron los barraganes, ke dezde la antiguedad fueron varones de 
fama. 

5I vido A' ke se muchiguo la malisia del ombre en la tierra, i 

ke todo apetite de los pensamientos de su korason era solamente 
malo todo el tiempo. 6I se arrepentio A' de aver echo al ombre en la 

tierra, i se atristo en su korason. 7I disho A', arrematare al ombre ke 

krei de sovre las fases de la tierra, dezde el ombre asta la kuatropea, 
asta la removilia, i asta el ave de los sielos; porke me arrepenti de 

averlos echo. 8Empero Noah ayo grasia en los ojos de A'. 

2 - NOAH 
9Estos son los djerenansios de Noah: Noah, varon djusto, 

prenizmo fue en sus djerenansios: kon el Dio kamino Noah. 10I 

endjendro Noah tres ijos, a Shem, a Ham, i a Yefet. 11I se danyo la 
tierra delante del Dio, i se inchio la tierra de adolme. 12I vido el Dio 

la tierra, i ek, fue danyada; porke toda karne avia danyado su 

kamino sovre la tierra. 
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13I disho el Dio a Noah, el fin de toda karne vino delante de 

mi; porke se inchio la tierra de adolme por kavza de eyos, i ek, yo los 
destruire kon la tierra. 14Azte una arka de maderos de sipros; 

kamaras aras en el arka, i la empezaras por adientro i por afuera kon 

pez. 15I de esta manera la aras: tressientos kovdos sera la longura del 
arka, sinkuenta kovdos su anchura, i trenta kovdos su altura. 16Una 

ventana aras al arka, i a un kovdo la kumpliras por arriva; i la puerta 

del arka pondras en su lado: de andares bashos, segundos, i terseros 
la aras. 17I yo, ek, yo traygo un deluvio de agua sovre la tierra, para 

destruir toda karne en ke ay espirito de vida de debasho de los 

sielos; todo lo ke ay en la tierra se transera. 18Ma afirmare mi 
firmamiento kontigo, i vendras en el arka tu, i tus ijos, i tu mujer, i 

las mujeres de tus ijos kontigo. 19I de todo lo ke bive de toda karne, 

dos de kada manera traeras en el arka, para abidiguarlos kontigo; 
macho i embra seran. 20De las aves segun su manera, i de las 

kuatropeas segun su manera, de toda removilia de la tierra segun su 

manera, dos de kada manera vendran a ti, para abidiguarse. 21I tu 
tomate de toda komida ke es de komer, i la apanyaras a ti, i sera 

para ti i para eyos por komida. 22I izo Noah segun todo lo ke le 

enkomendo el Dio; ansi izo. 

7  1I disho A' a Noah, entra tu i toda tu kaza en el arka; porke a 

ti vide djusto delante de mi en este djerenansio. 2De toda kuatropea 

limpia tomaras a ti siete a siete, macho i su embra: i de las 
kuatropeas ke no son limpias, dos, macho i su embra. 3Tambien de 

las aves de los sielos, siete a siete, macho i embra: para abidiguar 

semen sovre las fases de toda la tierra. 4Porke de aki a siete dias, yo 
are lyover sovre la tierra kuarenta dias i kuarenta noches; i 

arrematare toda sustansia ke ize de sovre las fases de la tierra. 5I izo 

Noah segun todo lo ke le enkomendo A'. 6I Noah era de edad de 
seshsientos anyos kuando el deluvio de las aguas fue sovre la tierra. 
7I entro Noah, i sus ijos, i su mujer, i las mujeres de sus ijos kon el en 

el arka, por kavza de las aguas del deluvio. 8De las kuatropeas 
limpias, i de las kuatropeas ke no son limpias, i de las aves, i de todo 

lo ke se remueve sovre la tierra, 9dos a dos entraron a Noah en el 

arka, macho i embra, komo enkomendo el Dio a Noah. 
10I fue ke a los siete dias las aguas del deluvio fueron sovre la 

tierra. 11En el anyo seshsientos de la vida de Noah, en el mez 

segundo, a los diez i siete dias del mez, en akel dia fueron partidas 
todas las fuentes del abismo grande, i las ventanas de los sielos 
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fueron aviertas: 12i fue la luvia sovre la tierra kuarenta dias i 

kuarenta noches. 13En este mizmo dia entro Noah i Shem, i Ham, i 
Yefet, ijos de Noah, i la mujer de Noah, i las tres mujeres de sus ijos 

kon eyos, en el arka: 14eyos i todo animal sugun su manera, i toda 

kuatropea segun su manera, i toda removilia ke se remueve sovre la 
tierra sugun su manera, i toda ave segun su manera, todo pasharo 

de toda ala. 15I entraron a Noah en el arka, dos a dos de toda karne, 

en ke avia espirito de vida. 16I los ke entraron, macho i embra de 
toda karne entraron, komo le enkomendo el Dio: i serro A' sovre el. 
17I fue el deluvio kuarenta dias sovre la tierra; i se muchiguaron las 

aguas, i alsaron el arka, i fue levantada de sovre la tierra. 18I se 
mayorgaron las aguas, i se muchiguaron mucho sovre la tierra; i 

andava el arka sovre las fases de las aguas. 19I se mayorgaron las 

aguas muy mucho sovre la tierra; i fueron kuviertos todos los 
montes altos ke avia debasho de todos los sielos. 20Kinze kovdos 

arriva se mayorgaron las aguas, i fueron kuviertos los montes. 21I se 

transio toda karne ke se remueve sovre la tierra, en las aves, i en las 
kuatropeas, i en los animales, i en toda sierpe ke arrastra sovre la 

tierra; i todos los ombres: 22todo lo ke tenia arreflo de espirito de 

vida en sus narizes, de todo lo ke avia en lo seko, murio. 23I 
arremato toda la sustansia ke avia sovre las fases de la tierra, dezde 

el ombre asta la kuatropea, asta la removilia, i asta el ave de los 

sielos; i fueron arrematados de la tierra; i kedo solamente Noah, i los 
ke estavan kon el en el arka. 24I se mayorgaron las aguas sovre la 

tierra siento i sinkuenta dias. 

8 1I se akordo el Dio de Noah, i de todos los animales, i de todas 
las kuatropeas ke estavan kon el en el arka: i izo pasar el Dio un 

viento sovre la tierra, i se akedaron las aguas. 2I se serraron las 

fuentes del abismo, i las ventanas de los sielos, i la luvia de los sielos 
fue detenida. 3I tornaron las aguas de sovre la tierra, andando i 

bolviendo; i se menguaron las aguas al kavo de siento i sinkuenta 

dias. 4I repozo el arka en el mez seteno, a los diez i siete dias del 
mez, sovre los montes de Ararat. 5I las aguas fueron andando i 

menguando asta el mez dezeno; en el mez dezeno, al primer dia del 

mez, se aparesieron las puntas de los montes. 6I fue ke al kavo de 
kuarenta dias, Noah avrio la ventana del arka ke avia echo: 7i solto 

el kuervo, el kual salio, saliendo i tornando, asta ke se sekaron las 

aguas de sovre la tierra. 8Tambien solto la palomba de kon el, para 
ver si las aguas se avian alivianado de sovre las fases de la tierra: 9I 
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no ayo la palomba olgansa por la planta de su pie, i torno a el al 

arka, porke las aguas estavan sovre las fases de toda la tierra: i el 
estendio su mano, i la tomo, i la trusho a si en el arka. 10I espero 

otros siete dias mas, i solto otra vez la palomba del arka. 11I la 

palomba vino a el a la ora de la tarde, i ek, una oja de olivo 
arrankada en su boka; i supo Noah ke las aguas se avian alivianado 

de sovre la tierra. 12I espero otros siete dias mas, i solto la palomba, i 

no torno a el mas. 13I fue, ke en el anyo seshsientos i uno de Noah, 
en el mez primero, el primer dia del mez, se enshugaron las aguas 

de sovre la tierra; i kito Noah la kuvierta del arka, i miro, i ek, las 

fases de la tierra estavan enshutas. 14I en el mez segundo, a los vente 
i siete dias del mez, se seko la tierra. 

15I avlo el Dio a Noah, diziendo, 16sal del arka tu, i tu mujer, i 

tus ijos, i las mujeres de tus ijos kontigo. 17Todo animal ke esta 
kontigo de toda karne, de aves, i de kuatropeas, i de toda removilia 

ke se remueve sovre la tierra, saka kontigo, i se multipliken en la 

tierra, i fruchiguen, i muchiguen sovre la tierra 18i salio Noah, i sus 
ijos, i su mujer, i las mujeres de sus ijos kon el: 19todo animal, toda 

removilia, i toda ave, todo lo ke se remueve sovre la tierra, segun 

sus rasas, salieron del arka. 
20I fraguo Noah ara a A'; i tomo de todo animal limpio, i de 

toda ave limpia, i also alsasiones sovre el ara. 21I golio A' guezmo 

resivivle; i disho A' en su korason, no tornare mas a maldizir la 
tierra por kavza del ombre, aunke el apetite del korason del ombre 

es malo dezde su mosedad; i no tornare mas a erir todo bivo, komo 

ize. 22En adelante todos los dias de la tierra, sementera i segada, i 
frio i kalor, i verano i invierno, i dia i noche, no se baldaran. 

9 1I bendisho el Dio a Noah i a sus ijos, i les disho, fruchiguad i 

muchiguad, i inchid la tierra. 2I vuestro temor i vuestro miedo sera 
sovre todo animal de la tierra, i sovre toda ave de los sielos, en todo 

lo ke se removera en la tierra, i en todos los peshes de la mar; en 

vuestra mano son entregados. 3Toda removilia, ke es biva, vos sera 
por komida; komo la yerva verde vos di lo todo. 4Solamente karne 

kon su vida, ke es su sangre, no komash. 5I de sierto vuestra sangre 

de vuestra vida rekerire; de mano de todo animal la rekerire, i de 
mano del ombre; de mano del varon su ermano rekerire la vida del 

ombre. 6El ke vierte sangre del ombre, por el ombre su sangre sera 

vertida; porke en la forma del Dio izo al ombre. 7I vozotros, 
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fruchiguad i muchiguad, i multiplikadvos en la tierra, i 

muchiguadvos en eya. 
8I avlo el Dio a Noah, i a sus ijos kon el, diziendo, 9i yo, ek, yo 

afirmo mi firmamiento kon vozotros, i kon vuestro semen despues 

de vozotros; 10i kon toda alma biva ke esta kon vozotros, de aves, i 
de kuatropeas i de todo animal de la tierra kon vozotros, de todos 

los ke salieron del arka asta todo animal de la tierra. 11I afirmare mi 

firmamiento kon vozotros, i no sera tajada mas toda karne por aguas 
de deluvio, i no avra mas deluvio para destruir la tierra. 12I disho el 

Dio, esta es la senyal del firmamiento ke yo doy entre mi i vozotros, 

i toda alma biva ke esta kon vozotros, por djerenansios de siempre: 
13yo pongo mi arko en la nuve, i sera por senyal de firmamiento 

entre mi i la tierra. 14I sera, ke kuando yo anuvlare nuves sovre la 

tierra, se aparesera el arko en la nuve; 15i me akordare de mi 
firmamiento ke esta entre mi i vozotros, i toda alma biva de toda 

karne; i no seran mas las aguas por deluvio para destruir toda karne. 
16I estara el arko en la nuve, i lo vere para akordarme del 
firmamiento de siempre entre el Dio i toda alma biva de toda karne 

ke esta sovre la tierra. 17I disho el Dio a Noah, esta es la senyal del 

firmamiento ke afirmi entre mi i toda karne ke esta sovre la tierra. 
18I los ijos de Noah, ke salieron del arka, fueron Shem, i Ham, i 

Yefet: i Ham es el padre de Kenaan. 19Estos tres son los ijos de Noah; 

i de estos fue povlada toda la tierra. 20I empeso Noah a ser lavrador 
de la tierra, i planto una vinya. 21I bevio del vino, i se emborracho, i 

estava deskuvierto en medio de su tienda. 22I Ham padre de Kenaan, 

vido la desnudez de su padre, i lo konto a sus dos ermanos afuera. 
23I tomo Shem i Yefet un panyo, i lo puzieron sovre los ombros de 

ambos eyos, i kaminaron atras, i kuvrieron la desnudez de su padre, 

i siendo sus fases atras, no vieron la desnudez de su padre. 24I se 
desperto Noah de su vino, i supo lo ke le avia echo su ijo pekenyo. 
25I disho, maldicho sea Kenaan, siervo de siervos sera a sus ermanos. 
26I disho, bendicho sea A' Dio de Shem; i sea Kenaan siervo a el. 
27Ensanche el Dio a Yefet, i more en las tiendas de Shem; i sea 

Kenaan siervo a el. 28I bivio Noah despues del deluvio tressientos i 

sinkuenta anyos 29i fueron todos los dias de Noah novesientos i 
sinkuenta anyos i murio. 

10 1I estos son los djerenansios de los ijos de Noah, Shem, Ham, i 

Yefet; i les nasieron ijos despues del deluvio. 2Los ijos de Yefet: 
Gomer, i Magog, i Maday, i Yavan, i Tuval, i Mesheh, i Tiras. 3I los 
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ijos de Gomer: Ashkenaz, i Rifat, i Togarma. 4I los ijos de Yavan: 

Elisha, i Tarshish, Kitim, i Dodanim. 5Por estos fueron espartidas las 
izlas de las djentes en sus tierras, kada uno segun su linguaje, segun 

sus linajes en sus nasiones. 6I los ijos de Ham: Kush, i Mitsrayim, i 

Put, i Kenaan. 7I los ijos de Kush: Seva, i Havila, i Savta, i Raama, i 
Sabteha: i los ijos de Raama; Sheva, i Dedan. 8I Kush endjendro a 

Nimrod; el empeso a ser barragan en la tierra. 9El fue barragan de 

kasa delante de A': por tanto se dize, komo Nimrod, barragan de 
kasa delante de A'. 10I el prinsipio de su reino fue Babel, i Ereh, i 

Akad, i Kalne en la tierra de Shinar. 11De akeya tierra salio Ashur, i 

fraguo a Nineve, i la sivdad de Rehovot, i Kalah. 12I a Resen, entre 
Ninve i Kalah; esta es sivdad grande. 13I Mitsrayim endjendro a 

Ludim, i a Anamim, i a Le'havim, i a Naftuhim. 14I a Patrusim, i a 

Kasluhim; de onde salieron Pelishtim, i a Kaftorim. 
15I Kenaan endjendro a Tsidon su primodjenito, i a Het. 16I al 

Yevusio; i al Emorio, i al Girgashio, 17i al Hivio, i al Arkio, i al Sinio. 

18I al Arvadio, i al Tsemario, i al Hamatio: i despues se esparzieron 
los linajes de los Kenaanios. 19I fue el termino de los Kenaanios 

dezde Tsidon, viniendo a Gerar, asta Aza, viniendo a Sedom i 

Amora i Adma, i Tsevoyim asta Lasha. 20Estos son los ijos de Ham, 
por sus linajes, por sus linguajes, en sus tierras, en sus nasiones. 

21I le nasieron ijos tambien a Shem, padre de todos los ijos de 

Ever i ermano mayor de Yefet. 22Los ijos de Shem; Elam, i Ashur, i 
Arpahshad, i Lud, i Aram. 23I los ijos de Aram: Uts, i Hul, i Geter, i 

Mash. 24I Arpahshad endjendro a Shelah, i Shelah endjendro a Ever. 
25I a Ever nasieron dos ijos: el nombre del uno fue Peleg; porke en 
sus dias fue espartida la tierra; i el nombre de su ermano, Yoktan. 26I 

Yoktan endjendro a Almodad, i a Shelef, i a Hatsarmavet, i a Yerah, 
27i a 'Hadoram, i a Uzal, i a Dikla, 28i a Oval, i a Avimael, i a Sheva, 
29i a Ofir, i a Havila, i a Yovav: todos estos fueron ijos de Yoktan. 30I 

fue su morada dezde Mesha, viniendo a Sefar, monte del oriente. 
31Estos fueron los ijos de Shem segun sus linajes, segun sus 
linguajes, en sus tierras, por sus nasiones. 32Estos son los linajes de 

los ijos de Noah por sus djerenansios, en sus nasiones: i de estos 

fueron espartidas las djentes en la tierra despues del deluvio. 

11 1I era toda la tierra de una avla, i de unas mizmas palavras. 2I 

akontesio ke komo partieron del oriente, ayaron una vega en la 

tierra de Shinar, i moraron ayi. 3I disheron kada uno a su 
kompanyero, vamos, agamos ladriyos, i los kememos kon fuego. I 
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les fue el ladriyo en lugar de piedra, i el lodo les fue en lugar de 

barro. 4I disheron, vamos, fraguemos para nos una sivdad i una 
torre, i alkanse su punta asta los sielos; i agamos para nos fama, no 

sea ke seamos esparzidos sovre las fases de toda la tierra. 5I 

desendio A' para ver la sivdad i la torre ke fraguavan los ijos del 
ombre. 6I disho A', ek, el puevlo es uno, i la avla de todos eyos es 

una. I esto es el empesejo de su azer, i agora nada les sera vedado de 

lo ke pensaron de azer. 7Vamos, desendamos, i rebolvamos ayi su 
avla, para ke no entiendan kada uno la avla de su kompanyero. 8I 

los esparzio A' de ayi sovre las fases de toda la tierra; i desharon de 

fraguar la sivdad. 9Por tanto fue yamado su nombre Bavel, porke ayi 
rebolvio A' la avla de toda la tierra, i de ayi los esparzio A' sovre 

las fases de toda la tierra. 
10Estos son los djerenansios de Shem: Shem de edad de sien 

anyos, endjendro a Arpahshad, dos anyos despues del deluvio. 11I 

bivio Shem, despues ke endjendro a Arpahshad, kinyentos anyos, i 

endjendro ijos i ijas. 
12I Arpahshad bivio trenta i sinko anyos, i endjendro a Shelah. 

13I bivio Arpahshad, despues ke endjendro a Shelah, kuatrosientos i 

tres anyos, i endjendro ijos i ijas. 
14I bivio Shelah trenta anyos, i endjendro a Ever. 15I bivio 

Shelah, despues ke endjendro a Ever, kuatrosientos i tres anyos, i 

endjendro ijos i ijas. 
16I bivio Ever trenta i kuatro anyos, i endjendro a Peleg. 17I 

bivio Ever, despues ke endjendro a Peleg, kuatrosientos i trenta 

anyos, i endjendro ijos i ijas. 
18I bivio Peleg trenta anyos, i endjendro a Reu. 19I bivio Peleg, 

despues ke endjendro a Reu, dossientos i nueve anyos, i endjendro 

ijos i ijas. 
20I bivio Reu trenta i dos anyos, i endjendro a Serug. 21I bivio 

Reu, despues ke endjendro a Serug, dossientos i siete anyos, i 

endjendro ijos i ijas. 
22I bivio Serug trenta anyos, i endjendro a Nahor. 23I bivio 

Serug, despues ke endjendro a Nahor, dossientos anyos, i endjendro 

ijos i ijas. 
24I bivio Nahor vente i nueve anyos, i endjendro a Terah. 25I 

bivio Nahor, despues ke endjendro a Terah, siento i diez i nueve 

anyos, i endjendro ijos i ijas. 
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26I bivio Terah setenta anyos, i endjendro a Avram, i Nahor, i a 

'Haran. 27I estos son los djerenansios de Terah: Terah endjendro a 
Avram, a Nahor, i a 'Haran; i 'Haran endjendro a Lot. 28I murio 

'Haran delante de Terah su padre, en la tierra de su nasimiento, en 

Ur de los Kaldeos. 29I tomaron Avram i Nahor para si mujeres: el 
nombre de la mujer de Avram fue Saray, i el nombre de la mujer de 

Nahor, Milka, ija de 'Haran, padre de Milka i padre de Yiska. 30Ma 

Saray fue manyera; no tenia ijo. 31I tomo Terah a Avram su ijo, i a 
Lot, ijo de 'Haran, ijo de su ijo, i a Saray su nuera, mujer de Avram 

su ijo; i salieron kon eyos de Ur de los Kaldeos para ir a la tierra de 

Kenaan, i vinieron asta Haran i moraron ayi. 32I fueron los dias de 
Terah dossientos i sinko anyos, i murio Terah en Haran. 

3 - LEH LEHA 

12 1I disho A' a Avram, vate de tu tierra, i de tu parentesko, i de 
la kaza de tu padre, a la tierra ke te mostrare: 2i te are por djente 

grande, i te bendizire, i engrandesere tu nombre, i seras bendision. 3I 

bendizire a los ke te bendizen, i a los ke te maldizen maldizire; i 
seran bendichos en ti todos los linajes de la tierra. 4I se fue Avram, 

komo A' le avlo, i anduvo kon el Lot: i era Avram de edad de 

setenta i sinko anyos kuando salio de Haran. 5I tomo Avram a Saray 
su mujer, i a Lot, ijo de su ermano, i toda su azienda ke avian 

ganado, i las almas ke avian resivido en Haran, i salieron para ir a 

tierra de Kenaan; i a tierra de Kenaan vinieron. 6I paso Avram por la 
tierra asta el lugar de Shehem, asta la enzina de More. I el Kenaanio 

estava entonses en la tierra. 7I se aparesio A' a Avram, i disho, a tu 

semen dare esta tierra. I fraguo ayi ara a A' ke se le aparesio. 8I 
partio de ayi al monte al oriente de Bet-El, i tendio su tienda, 

tenyendo a Bet-El al oksidente, i a Ay al oriente: i fraguo ayi ara a 

A', i yamo en el nombre de A'. 9I partio Avram de ayi, kaminando i 
moviendose al sud. 

10I uvo ambre en la tierra; i desendio Avram a Ayifto para 

pelegrinar ayi; porke era pezgada la ambre en la tierra. 11I akontesio 
ke komo se aserko a entrar en Ayifto, disho a Saray su mujer, ek 

agora, yo se ke eres mujer ermoza de vista: 12i sera, ke kuando te 

veran los Aisianos, diran, esta es su mujer; i me mataran a mi, i a ti 
te abidiguaran. 13Di, te rogo, ke eres mi ermana para ke sea bien a mi 

por amor de ti, i biva mi alma por tu kavza. 14I akontesio, ke komo 

entro Avram en Ayifto, los Aisianos vieron la mujer ke era muy 
ermoza. 15I la vieron los mayorales de Paro, i la alavaron a Paro: i 
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fue tomada la mujer a kaza de Paro. 16I a Avram izo bien por kavza 

de eya: i tuvo ovejas, i vakas, i aznos, i siervos, i siervas, i aznas, i 
kameyos. 17Ma A' yago a Paro i a su kaza kon yagas grandes por 

kavza de Saray, mujer de Avram. 18I Paro yamo a Avram, i disho, 

¿ke es esto ke me iziste? 19¿Porke no me dishiste ke era tu mujer? 
¿porke dishiste, mi ermana es, dando lugar a ke la tomara para mi 

por mujer? I agora, ek tu mujer, tomala, i vate. 20I Paro enkomendo 

sovre el a varones, i akompanyeron a el, i a su mujer, i a todo lo ke 
tenia. 

13 1I suvio Avram de Ayifto al sud, el, i su mujer, i todo le ke 

tenia, i Lot kon el. 2I Avram era muy riko en ganado, en plata, i en 
oro. 3I anduvo por sus viajes del sud asta Bet-El, asta el lugar onde 

estava su tienda en el prinsipio, entre Bet-El i Ay; 4al lugar del ara ke 

izo ayi en la primeria; i yamo ayi Avram en el nombre de A'. 
5I tambien Lot, ke andava kon Avram, tenia ovejas, i vakas, i 

tiendas. 6I la tierra no los soportava para morar djuntos, porke su 

azienda era mucha, i no podian morar auna. 7I uvo baraja entre los 
pastores del ganado de Avram, i los pastores del ganado de Lot. I el 

Kenaanio i el Perizio moravan entonses en la tierra. 8I disho Avram 

a Lot, te rogo ke no ayga baraja entre mi i ti, i entre mis pastores i tus 
pastores; porke somos ermanos. 9¿No esta toda la tierra delante de 

ti? apartate de mi, te rogo: si fueres a la izkierda yo ire a la derecha; i 

si a la derecha, yo ire a la izkierda. 10I also Lot sus ojos, i vido toda la 
yanura del Yarden, ke toda eya era bien arregada, antes ke 

destruyera A' a Sedom i a Amora, komo un guerto de A', komo la 

tierra de Ayifto entrando en Tsoar. 11I Lot eskojio para si toda la 
yanura del Yarden; i partio Lot al oriente; i se apartaron el uno del 

otro. 12Avram moro en la tierra de Kenaan, i Lot moro en las 

sivdades de la yanura, i atendio asta Sedom. 13Ma los ombres de 
Sedom eran malos i pekadores kontra A' en gran manera. 

14I disho A' a Avram, despues ke Lot se aparto de kon el, alsa 

agora tus ojos, i mira dezde el lugar onde estas al norte, i al sud, i al 
oriente, i al oksidente; 15porke toda la tierra ke ves, a ti la dare, i a tu 

semen para siempre. 16I pondri tu semen komo el polvo de la tierra, 

ke si alguno puede kontar el polvo de la tierra, tambien tu semen 
sera kontado. 17Levantate, kamina por la tierra a su largura i a su 

anchura; porke a ti la dare. 18I Avram atendio, i vino, i moro en las 

enzinas de Mamre, ke es Hevron; i fraguo ayi ara a A'. 
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14 1I akontesio en los dias de Amrafel, rey de Shinar, Aryoh, rey 

de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, i Tidal, rey de Goyim; 2ke 
estos izieron gerra kon Bera, rey de Sedom, i kon Birsha, rey de 

Amora, Shinav, rey de Adma, i Shemever, rey de Tsevoyim, i el rey 

de Bela, la kual es Tsoar. 3Todos estos se djuntaron en el vaye de 
Sidim, el kual es el mar salado. 4Dodje anyos sirvieron a 

Kedarlaomer, i en el tredjen anyo reveyaron. 5I en el katorzen anyo 

vino Kedarlaomer, i los reyes ke estavan kon el, i irieron a los 
Refaim en Ashterot-Karnayim, i a los Zuzim en 'Ham, i a los Emim 

en Shave-Kiryatayim, 6i a los Horim en su monte de Seir, asta El-

Paran, ke esta djunto al dezierto. 7I tornaron, i vinieron a En-
Mishpat, ke es Kadesh, i irieron todo el kampo de los Amalekitas, i 

tambien el Emorio ke morava en Hatsetson-Tamar. 8I salio el rey de 

Sedom, i el rey de Amora, i el rey de Adma, i el rey de Tsevoyim, i el 
rey de Bela, ke es Tsoar, i ordenaron kontra eyos pelea en el vaye de 

Sidim: 9kontra Kedorlaomer, rey de Elam, i Tidal, rey de Goyim, i 

Amrafel rey de Shinar, i Aryoh, rey de Elasar; kuatro reyes kontra 
sinko. 10I el vaye de Sidim era yeno de pozos de barro, i fuyeron el 

rey de Sedom, i el rey de Amora, i kayeron ayi, i los ke remanesieron 

fuyeron al monte. 11I tomaron toda la azienda de Sedom i de Amora, 
i todo su mantenimiento, i se fueron, 12I tomaron a Lot, ijo del 

ermano de Avram, ke morava en Sedom, i su azienda, i se fueron. 13I 

vino uno ke avia eskapado, i dio avizo a Avram el Ebreo, ke morava 
en las enzinas de Mamre el Emorio, ermano de Eshkol, i ermano de 

Aner: i estos estavan aunados en firmamiento kon Avram. 14I 

kuando oyo Avram ke su ermano fue kativado, armo sus kriados, 
nasidos en su kaza, tressientos i diez i ocho, i los persigio asta Dan. 
15I se espartio sovre eyos, el i sus siervos, de noche, i los irio, i los 

persigio asta Hova, ke esta a la *izkierda de Damesek. 16I torno toda 
la azienda, i tambien a Lot su ermano i su azienda torno, i tambien 

las mujeres i el puevlo. 
17I salio el rey de Sedom a resivirlo, despues ke torno de erir a 

Kedarlaomer i a los reyes ke estavan kon el, al vaye de Shave, ke es 

el vaye del rey. 18I Malki-Tsedek, rey de Shalem, sako pan i vino: i el 

era saserdote (ko'hen) del Dio Altisimo. 19I lo bendisho, i disho, 
bendicho sea Avram del Dio Altisimo, patron de los sielos i de la 

tierra: 20i bendicho sea el Dio Altisimo, ke entrego tus enemigos en 

                                                 
* o norte 
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tu mano. I Avram le dio diezmo de todo. 21I el rey de Sedom disho a 

Avram, dame las personas, i toma para ti la azienda. 22I disho 
Avram al rey de Sedom, alsi mi mano a A' Dio Altisimo, patron de 

los sielos i de la tierra, 23ke dezde un ilo asta la korrea de un sapato 

no tomare de todo lo ke es tuyo, para ke no digas, yo enrikesi a 
Avram; 24sino solamente lo ke komieron los mansevos, i la parte de 

los varones ke fueron konmigo, Aner, Eshkol, i Mamre; eyos 

tomaran su parte. 

15 1Despues de estas kozas fue la palavra de A' a Avram en 

vizion, diziendo, no temas Avram: yo soy tu mamparo; tu 

gualardon sera muy grande. 2I disho Avram, A' Dio, ¿ke me daras, 
siendo ke ando sin ijo, i el ke tiene mando de mi kaza es Eliezer de 

Damesek? 3I disho Avram, ek, no me diste semen; i ek, el *siervo de 

mi kaza me ereda. 4I ek, la palavra de A' fue a el, diziendo, no te 
eredara este, sino el ke saldra de tus entranyas, el te eredara. 5I lo 

sako afuera, i disho, mira agora a los sielos, i konta las estreyas, si las 

puedes kontar: i le disho, ansi sera tu semen. 6I kreyo a A', i lo 
konto a el por djustedad. 7I le disho, yo soy A' ke te saki de Ur de 

los Kaldeos, para darte esta tierra para eredarla. 8I el disho, A' Dio, 

¿en ke savre ke la eredare? 9I le disho, tomate una bezerra de tres 
anyos, i una kavra de tres anyos, i un barvez de tres anyos, i un 

tortolo, i un palombino. 10I tomo a si todos estos, i los partio por en 

medio, i pozo kada parte una enfrente de otra, ma los pasharos no 
partio. 11I desendian aves de prea sovre los kuerpos muertos, i las 

echava Avram. 12I kuando el sol estava para ponerse, adormemiento 

kayo sovre Avram, i ek, un espanto de eskuridad grande kayo sovre 
el. 13I disho a Avram, saver sepas ke tu semen sera pelegrino en 

tierra ke no es suya, i los aran servir, i los afriiran kuatrosientos 

anyos. 14I tambien a la djente a kien serviran, djuzgare yo, i despues 
de esto saldran kon ganansia grande. 15I tu vendras a tus padres en 

paz, seras enterrado en buena vejez. 16I en el kuarto djerenansio 

tornaran aki; porke no se kumpliyo el delito del Emorio asta aki. 17I 
akontesio, ke kuando se pozo el sol, uvo eskuridad, i ek, un orno de 

umo, i un tizon de fuego ke paso entre estos tajos. 18En akel dia tajo 

A' firmamiento kon Avram, diziendo, a tu semen tengo dado esta 
tierra, dezde el rio de Ayifto asta el rio grande, el rio Eufrates: 19al 
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Kenio, i al Kenizio, i al Kadmonio, 20i al Hitio, i al Perizio, i a los 

Refaim, 21i al Emorio, i al Kenaanio, i al Girgashio, i al Yevusio. 

16 1I Saray, mujer de Avram, no le paria: i eya tenia una sierva 

Aisiana, i su nombre 'Hagar. 2I disho Saray a Avram, ek agora, me 

detuvo A' de parir; te rogo ke vengas a mi sierva; kizas sere aijada 
de eya. 3I eskucho Avram a la boz de Saray, i Saray, mujer de 

Avram, tomo a 'Hagar, la Aisiana, su sierva, al kavo de diez anyos 

ke avia morado Avram en la tierra de Kenaan, i la dio a Avram su 
marido por mujer. 4I el vino a 'Hagar, i eya se ensinto: i kuando vido 

ke se avia ensintado; su sinyora fue menospresiada en sus ojos. 5I 

disho Saray a Avram, mi indjurya sea sovre ti; yo puzi mi sierva en 
tu seno, i kuando vido ke avia ensintado, yo fui menospresiada en 

sus ojos; djuzge A' entre mi i ti. 6I disho Avram a Saray, ek, tu 

sierva esta en tu mano; az kon eya lo ke te plaze. I Saray la afrio, i 
eya fuyo de sus fases. 

7I el andjel de A' la topo al lado de una fuente de agua en el 

dezierto, al lado de la fuente en el kamino de Shur: 8i disho, 'Hagar, 
sierva de Saray, ¿de onde vienes, i onde vas? i eya disho, fuygo de 

las fases de Saray mi sinyora. 9I le disho el andjel de A', tornate a tu 

sinyora, i sodjiftate debasho de sus manos. 10I le disho el andjel de 
A', muchiguar muchiguare tu semen, ke no sera kontado pur 

muchedumbre. 11I le disho el andjel de A', ek, tu estas prenyada, i 

pariras un ijo, i yamaras su nombre Yishmael; porke oyo A' tu 
afriision. 12I el sera ombre zevro; su mano kontra todos, i la mano de 

todos kontra el, i delante de todos sus ermanos morara. 13I yamo el 

nombre de A' ke avlo kon eya, tu eres el Dio de mi vista: porke 
disho ¿tambien aki vide despues de mi vizion? 14por tanto yamo al 

pozo Beer-Lahay-Roi, ek, esta entre Kadesh i Bered. 15I pario 'Hagar 

a Avram un ijo, i yamo Avram el nombre de su ijo, ke pario 'Hagar, 
Yishmael. 16I Avram era de edad de ochenta anyos, kuando pario 

'Hagar a Yishmael a Avram. 

17 1I kuando fue de edad de noventa i nueve anyos, se aparesio 
A' a Avram, i le disho, yo soy el Dio Todo Poderozo. Anda delante 

de mi, i se perfekto. 2I pondre mi firmamiento entre mi i ti, i te 

muchiguare muy mucho. 3I se echo Avram sovre sus fases; i el Dio 
avlo kon el, diziendo, 4yo, ek, mi firmamiento esta kontigo, i seras 

por padre de muchedumbre de djentes. 5I no sera yamado mas tu 

nombre Avram, ma sera tu nombre Avra'ham; porke por padre de 
muchdeumbre de djentes te puzi. 6I te are fruchiguar muy mucho, i 
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te pondre por djentes; i reyes saldran de ti. 7I afirmare mi 

firmamiento entre mi i ti, i tu semen despues de ti, en sus 
djerenansios, por firmamiento de siempre, para ser a ti por Dio, i a 

tu semen despues de ti. 8I dare a ti, i a tu semen despues de ti, la 

tierra de tus pelegrinasiones, toda la tierra de Kenaan, por posesion 
de siempre; i sere a eyos por Dio. 9I disho el Dio a Avra'ham, tu 

empero guardaras mi firmamiento, tu i tu semen despues de ti en 

sus djerenansios. 10Este es mi firmamiento ke guardaresh entre mi i 
vozotros, i tu semen despues de ti; sera sirkunsido todo macho entre 

vozotros. 11I sirkunseresh la karne de vuestra serradura, i sera por 

senyal del firmamiento entre mi i vozotros. 12I de edad de ocho dias 
sera sirkunsido entre vozotros todo macho en vuestros djerenansios, 

el nasido en kaza, i el komprado kon moneda de kualkier estranjero, 

ke no fuere de tu semen. 13Sirkunser sera sirkunsido el nasido en tu 
kaza , i el komprado kon tu moneda; i estara mi firmamiento en 

vuestra karne por firmamiento de siempre. 14I el macho serrado ke 

no uviere sirkunsido la karne de su serradura, akeya persona sera 
tajada de sus puevlos; baldo mi firmamiento. 

15I disho el Dio a Avra'ham, a Saray tu mujer, no yamaras su 

nombre Saray, ma Sara sera su nombre, 16I la bendizire, i tambien te 
dare de eya un ijo, i la bendizire, i sera madre de djentes: reyes de 

puevlos seran de eya. 17I se echo Avra'ham sovre sus fases, i se rio, i 

disho en su korason, ¿a ombre de edad de sien anyos sera nasido 
ijo? ¿i Sara, ya de edad de noventa anyos, a de parir? 18I disho 

Avra'ham al Dio, ¡kien diese ke Yishmael biva delante de ti! 19I disho 

el Dio, siertamente Sara tu mujer te parira un ijo, i yamaras su 
nombre Yitshak: i afirmare mi firmamiento kon el por firmamiento 

de siempre a su semen despues de el. 20I por Yishmael tambien te oi; 

ek; lo bendishi, i lo are fruchiguar, i lo muchiguare muy mucho: 
dodje mayorales endjendrara, i lo pondre por djente grande. 21Ma 

mi firmamiento afirmare kon Yitshak, ke te parira Sara a este plazo 

al otro anyo. 22I akavo de avlar kon el, i suvio el Dio de kon 
Avra'ham. 

23I tomo Avra'ham a Yishmael su ijo, i a todos los nasidos en 

su kaza, i a todos los komprados kon su moneda, a todo macho 
entre los varones de la kaza de Avra'ham, i sirkunsio la karne de su 

serradura en akel mizmo dia, komo le avlo el Dio. 24I era Avra'ham 

de edad de noventa i nueve anyos, kuando sirkunsio la karne de su 
serradura. 25I Yishmael su ijo era de edad de tredje anyos, kuando 
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fue sirkunsida la karne de su serradura. 26En akel mizmo dia fue 

sirkunsido Avra'ham i Yishmael su ijo: 27i todos los varones de su 
kaza, el nasido en kaza, i el komprado kon moneda del estranjero, 

fueron sirkunsidos kon el. 

4 - VAYERA 
18 1I se le aparesio A' en las enzinas de Mamre; i el estava 

sentado a la puerta de la tienda, en el kalor del dia. 2I also sus ojos, i 

miro, i ek, tres varones estavan serka de el: i kuando los vido, korriio 
a resivirlos de la puerta de la tienda, i se enkorvo a tierra. 3I disho, 

mi senyor, si agora ayi grasia en tus ojos, te rogo ke no pases de tu 

siervo. 4Ke se tome agora un poko de agua, i lavad vuestros pies, i 
repozadvos debasho del arvol: 5i traere un bokado de pan, i 

konfortad vuestro korason: despues pasaresh adelante; porke por 

esto pasastesh serka de vuestro siervo. I disheron, az ansi komo 
avlaste. 6I se apresuro Avra'ham a la tienda a Sara, i disho, toma 

presto tres medidas de arina de semola, amasa i az tortas. 7I korriio 

Avra'ham a las vakas, i tomo un bezerro tierno i bueno. 8I lo dio al 
moso, i se apresuro para aparejarlo. 8I tomo manteka i leche, i el 

bezerro ke avia aparejado, i lo pozo delante de eyos: i el se parava al 

lado de eyos debasho del arvol, i komieron. 
9I le disheron ¿onde esta Sara tu mujer? i disho, ek, en la 

tienda. 10I disho, tornar tornare a ti al otro anyo, i ek, tendra un ijo 

Sara tu mujer. I Sara eskuchava a la puerta de la tienda, ke estava 
detras de el. 11I Avra'ham i Sara eran viejos, entrados en dias; ya se 

avia akavado a Sara la uzansa de las mujeres. 12I Sara se rio entre si, 

diziendo, ¿despues ke me envejesi, avra a mi visio, siendo mi senyor 
tambien viejo? 13I disho A' a Avra'ham ¿porke se rio Sara, diziendo, 

de sierto tengo de parir, siendo yo vieja? 14¿Ay para A' alguna koza 

maraviyoza? al tiempo senyalado tornare a ti al otro anyo, i Sara 
tendra un ijo. 15I Sara niego, diziendo, no me rii, porke temio. I el le 

disho, no es ansi; porke te reiste. 
16I los varones se levantaron de ayi, i miraron sovre las fases 

de Sedom. I Avra'ham iva kon eyos para akompanyarlos, 17i A' 

disho, ¿enkuvrire yo de Avra'ham lo ke yo ago; 18aviendo de ser 

Avra'ham por djente grande i fuerte, i seran bendichas en el todas 
las djentes de la tierra? 19Porke yo lo konosko, ke enkomendara a sus 

ijos i a su kaza despues de el, ke guarden el kamino de A', aziendo 

djustedad i djuisio; para ke trayga A' sovre Avra'ham lo ke avlo de 
el. 20I disho A', la esklamasion de Sedom i Amora, porke se 
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muchiguo, i su pekado, porke se apezgo mucho; 21desendere agora, i 

vere si segun su esklamasion ke vino a mi izieron kumplidamente; i 
si no, savere. 22I se boltaron de ayi los varones, i se fueron a Sedom; 

ma Avra'ham estava dainda delante de A'. 
23I se aserko Avra'ham, i disho, ¿tajaras tambien al djusto kon 

el malo? 24puede ser ay sinkuenta djustos adientro de la sivdad; 

¿tajaras tambien, i no perdonaras al lugar por sinkuenta djustos ke 

estan adientro de el? 25leshos de ti el azer tal koza, ke mates al djusto 
kon el malo, i ke sea el djusto komo el malo; leshos sea de ti, el djuez 

de toda la tierra, ¿no ara djuisio? 26I disho A', si ayare en Sedom 

sinkuenta djustos adientro de la sivdad, perdonare a todo el lugar 
por amor de eyos. 27I Avra'ham respondio i disho, ek agora, me 

atrivi a avlar kon Adonay, aunke soy polvo i seniza: 28puede ser 

faltaran de los sinkuenta djustos, sinko: ¿destruiras por los sinko 
toda la sivdad? i disho, no lo destruire si ayare ayi kuarenta i sinko. 
29I kontinuo a avlarle, i disho, puede ser se ayaran ayi kuarenta. I 

disho, no lo are por amor de los kuarenta. 30I disho, no se enoje 
agora Adonay, i avlare: puede ser se ayaran ayi trenta. I disho no lo 

are si ayare ayi trenta. 31I disho, ek agora, me atrivi a avlar kon 

Adonay; puede ser se ayaran ayi vente. I disho, no la destruire por 
amor de los vente. 32I disho no se enoje agora Adonay, i avlare 

solamente esta vez: puede ser se ayaran ayi diez. I disho, no la 

destruire por amor de los diez. 33I se fue A' kuando akavo de avlar 
kon Avra'ham: i Avra'ham torno a su lugar. 

19 1I vinieron los dos andjeles a Sedom a la tarde; i Lot estava 

sentado en la puerta de Sedom: i viendolos Lot, se levanto a 
resivirlos, i se enkorvo las fases a tierra. 2I disho, ek agora, mis 

senyores, vos rogo ke vos ayegesh a kaza de vuestro siervo, i 

repozad, i lavad vuestros pies; i madrugaresh, i andaresh a vuestro 
kamino. I disheron, no; sino ke en la plasa repozaremos. 3I porfio 

kon eyos mucho; i se ayegaron a el, i entraron en su kaza; i el izo 

konbite, i kozio sensenyas, i komieron. 4I antes ke yaziesen , los 
varones de la sivdad, los varones de Sedom, rodearon la kaza, dezde 

el moso asta el viejo, todo el puevlo de todas las partes. 5I yamaron a 

Lot, i le disheron, ¿onde estan los varones ke vinieron a ti esta 
noche? sakalos a nozotros, para ke los konoskamos. 6I Lot salio a 

eyos a la puerta. I serro la puerta detras de el; 7i disho. vos rogo, mis 

ermanos, ke no agash mal. 8Ek agora, yo tengo dos ijas ke no 
konosieron varon; las sakare agora a vozotros. I azed de eyas komo 
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vos plaze: solamente a estos varones no agash nada, porke por esto 

vinieron en la solombra de mi tejado. 9I disheron, vate de aki. I 
disheron, vino este uno para pelegrinar, i djuzgara djuzgando. 

Agora te aremos mas mal ke a eyos. I porfiaron mucho kon el varon, 

kon Lot, i se aserkaron para romper la puerta. 10I los varones 
estendieron su mano, i trusheron a Lot en kaza kon eyos, i serraron 

la puerta. 11I a los varones ke estavan a la puerta de la kaza irieron 

kon siegedumbre, dezde el pekenyo asta el grande: i se kansaron por 
ayar la puerta. 

12I disheron los varones a Lot, ¿tienes mas aki alguno? yerno, i 

tus ijos, i tus ijas, i todo lo ke tienes en la sivdad, saka de este lugar. 
13Porke vamos a destruir este lugar, porke se engrandesio la 

esklamasion de eyos delante de A'; i A' nos enbio para destruirlo. 
14I salio Lot, i avlo a sus yernos, ke tomaron sus ijas, i disho, 
levantadvos, salid de este lugar, porke A' va a destruir la sivdad. 

Ma fue komo burlador en ojos de sus yernos. 15I komo la manyana 

suvia, los andjeles apresuraron a Lot, diziendo, levantate, toma a tu 
mujer, i tus dos ijas ke se topan aki para ke no seas tajado en el 

delito de la sivdad. 16I detardandose el, los varones travaron de su 

mano, i de la mano de la mujer, i de la mano de sus dos ijas, segun la 
piadad de A' sovre el; i lo sakaron . I lo puzieron afuera de la 

sivdad. 17I fue, ke kuando los avian sakado afuera, disho, eskapate 

por tu vida; no mires detras de ti, i no te pares en toda yanura; 
eskapate al monte, no sea ke seas tajado. 18I Lot les disho, no, te rogo 

Adonay. 19Ek agora, ayo tu siervo grasia en tus ojos, i engrandesiste 

tu mersed ke iziste konmigo en abidiguando mi alma; ma yo no 
puedo eskaparme al monte, no sea ke me alkanse el mal, i muera: 
20ek agora, esta sivdad esta serkana para fuir aya, i es pekenya: me 

eskapare agora aya, ¿no es eya pekenya? i bivira mi alma. 21I le 
disho, ek, resivi tus fases tambien en esta koza, para no trastornar la 

sivdad por la kual avlaste. 22Apresurate, eskapate aya: porke no 

puedo azer nada asta ke aygas yegado aya. Por tanto yamo el 
nombre de la sivdad Tsoar. 23El sol salio sovre la tierra, kuando Lot 

entro en Tsoar. 24I A' izo lyover sovre Sedom i sovre Amora ashufre 

i fuego de kon A' dezde los sielos; 25i trastorno estas sivdades, i toda 
la yanura, i todos los moradores de las sivdades, i el ermoyo de la 

tierra. 26Ma miro su mujer detras de el, i se izo estatua de sal. 
27I madrugo Avra'ham por la manyana al lugar onde avia 

estado delante de A': 28i miro sovre las fases de Sedom i Amora, i 
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sovre todas las fases de la tierra de la yanura, i vido, i ek, suvia el 

umo de la tierra komo el umo de un orno. 29I fue ke kuando 
destruyo el Dio las sivdades de la yanura, el Dio se akordo de 

Avra'ham, i enbio a Lot de en medio de la trastornadura, en 

trastornando las sivdades en ke morava Lot. 
30I Lot suvio de Tsoar,i moro en el monte, i sus dos ijas kon el; 

porke temio de morar en Tsoar: i moro en una kueva, el i sus dos 

ijas. 31I disho la mayor a la menor, nuestro padre es viejo, i no ay 
varon en la tierra para venir a nozotros segun la uzansa de toda la 

tierra: 32ven, demos a bever vino a nuestro padre, i yazeremos kon 

el, para ke abidiguemos semen de nuestro padre. 33I dieron a bever 
vino a su padre akeya noche: i entro la mayor, i yazio kon su padre; 

ma el no supo kuando se echo eya, ni kuando se levanto. 34I fue, ke 

al otro dia, disho la mayor a la menor, ek, yo yazi anoche kon mi 
padre: demosle a bever vino tambien esta noche, i entra, yaz kon el, 

para ke abidiguemos semen de nuestro padre. 35I dieron a bever 

vino a su padre tambien akeya noche: i se levanto la menor, i yazio 
kon el; ma el no supo kuando se echo eya, ni kuando se levanto. 36I 

se ensintaron las dos ijas de Lot de su padre. 37I pario la mayor un 

ijo, i yamo su nombre Moav: el es padre de los Moavitas asta oy. 38I 
la menor , tambien eya pario un ijo, i yamo su nombre Ben-Ami: el 

es padre de lo ijos de Amon asta oy. 

20 1I de ayi partio Avra'ham a la tierra de sud, i moro entre 
Kadesh i Shur, i pelegrino en Gerar. 2I disho Avra'ham de Sara su 

mujer, mi ermana es: i Avimeleh, rey de Gerar, enbio i tomo a Sara. 
3I el Dio vino a Avimeleh en suenyo de la noche, i le disho, ek, 
muerto eres por la mujer ke tomaste, porke eya es kazada kon 

marido. 4Ma Avimeleh no se avia ayegado a eya; i disho, Adonay 

¿mataras tambien a djente djusta? 5¿no me disho el, mi ermana es? i 
eya, tambien eya mizma me disho, mi ermano es: kon prenizmedad 

de mi korason, i kon limpieza de mis palmas ize esto. 6I le disho el 

Dio en suenyo tambien yo se ke kon prenizmedad de mi korason, i 
limpieza de mis palmas ize esto. I le disho el Dio en suenyo, tambien 

yo se ke kon prenizmedad de tu korason iziste esto: i yo tambien te 

detuvi de pekar kontra mi; por tanto no te deshi a tokarla. 7Agora 
pues, torna la mujer del varon, porke es profeta, i ara orasion por ti, i 

biviras; i si tu no la tornares, sepas ke murir muriras tu, i todos los 

ke ay a ti. 8I Avimeleh madrugo por la manyana, i yamo a todos sus 
siervos, i avlo todas estas palavras en sus oidos; i temieron mucho 
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los varones. 9I yamo Avimeleh a Avra'ham i le disho ¿ke nos iziste? 

¿i ke peki yo kontra ti, ke trushiste sovre mi, i sovre mi reino pekado 
grande? echos ke no son de azer iziste konmigo. 10I disho Avimeleh 

a Avra'ham ¿ke viste, para ke izieres esta koza? 11I disho Avra'ham, 

porke dishe, sierto no ay temor del Dio en este lugar; i me mataran 
por kavza de mi mujer. 12I tambien en verdad mi ermana es, ija de 

mi padre, ma no ija de mi madre, i fue a mi por mujer. 13I fue, ke 

komo el Dio me izo errar de la kaza de mi padre, yo le dishe, esta es 
tu mersed ke aras konmigo; en todo lugar onde vinieremos, digas de 

mi, mi ermano es. 14I Avimeleh tomo ovejas, i vakas, i siervos, i 

siervas, i dio a Avra'ham, i le torno a Sara su mujer. 15I disho 
Avimeleh, ek , mi tierra esta delante de ti; onde te plaze, mora. 16I a 

Sara disho, ek, yo di mil pezos de plata a tu ermano; ek, esto te sera 

por kuvierta de ojos a todos los ke estan kontigo, i kon todos: ansi 
fue kastigada. 17I Avra'ham izo orasion al Dio, i el Dio melezino a 

Avimeleh, i a su mujer, i a sus siervas, i parieron. 18Porke serrar avia 

serrado A' toda bulba de la kaza de Avimeleh por kavza de Sara 
mujer de Avra'ham 

21 1I vijito A' a Sara komo avia dicho, i izo A' a Sara komo avia 

avlado. 2I se ensinto i pario Sara a Avra'ham un ijo en su vejez, al 
plazo ke el Dio le avia dicho. 3I yamo el nombre de su ijo ke le nasio, 

ke le pario Sara, Yitshak. 4I sirkunsio Avra'ham a su ijo Yitshak de 

edad de ocho dias, komo el Dio le enkomendo. 5I era Avra'ham de 
edad de sien anyos kuando le nasio Yitshak su ijo. 6I disho Sara, rizo 

me o el Dio; todo el ke lo oyere, se riira konmigo. 7I disho ¿kien 

uviera dicho a Avra'ham ke Sara avia de alechar ijos? porke yo le 
pari un ijo en su vejez. 8I se engrandesio el ninyo, i fue destetado; i 

izo Avra'ham gran konbite en el dia ke fue destetado Yitshak. 
9I vido Sara al ijo de 'Hagar la Aisiana, ke pario a Avra'ham, ke 

se burlava. 10I disho a Avra'ham, echa a esta esklava, i a su ijo; porke 

el ijo de esta esklava no a de eredar kon mi ijo, kon Yitshak. 11I la 

koza pezo mucho en los ojos de Avra'ham por kavza de su ijo. 12I 
disho el Dio a Avra'ham, no peze en tus ojos por kavza del 

muchacho i de tu esklava; en todo lo ke disho Sara, oye a su boz; 

porke en Yitshak te sera yamado semen. 13I tambien el ijo de la 
esklava, lo pondre por djente, porke es tu semen. 14I madrugo 

Avra'ham por la manyana, i tomo pan, i un odre de agua, i lo dio a 

'Hagar, ponyendolo sovre su ombro, i al ninyo, i la enbio: i eya se 
fue, i irava en el dezierto de Beer-Sheva. 15I se akavo el agua del 
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odre, i echo el ninyo debasho de uno de los arvoles. 16I se fue, i se 

asento enfrente, leshos komo una tirada de arko; porke disho, no 
vere murir al ninyo. I se asento enfrente, i also su boz, i yoro. 17I oyo 

el Dio la boz del muchacho; i el andjel del Dio yamo a 'Hagar de los 

sielos, i le disho, ¿ke tienes, 'Hagar? no temas; porke oyo el Dio la 
boz del muchacho en donde esta. 18Levantate, alsa al muchacho, i 

travalo kon tu mano; porke por djente grande lo pondre. 19I avrio el 

Dio sus ojos, i vido un pozo de agua; i fue, i inchio el odre de agua, i 
dio a bever al muchacho. 20I fue el Dio kon el muchacho, i se 

engrandesio; i moro en el dezierto, i fue tirador de arko. 21I moro en 

el dezierto de Paran; i su madre le tomo mujer de la tierra de Ayifto. 
22I akontesio en akel tiempo, ke avlo Avimeleh, i Pihol, 

mayoral de su fonsado, a Avra'ham, diziendo, el Dio es kontigo en 

todo lo ke azes. 23Agora pues, djurame aki por el Dio, ke no falsaras 
a mi, ni a mi ijo, ni a mi nieto: segun la mersed ke yo ize kontigo, tu 

aras konmigo, i kon la tierra onde pelegrinaste. 24I disho Avra'ham, 

yo djurare. 25I Avra'ham kastigo a Avimeleh por kavza de un pozo 
de agua, ke los siervos de Avimeleh avian rovado. 26I disho 

Avimeleh, no se kien izo esta koza, ni tampoko tu me lo iziste saver, 

i aun yo no lo oi asta oy. 27I tomo Avra'ham ovejas i vakas, i dio a 
Avimeleh; i tajaron ambos eyos firmamiento. 28I pozo Avra'ham 

siete korderas del revanyo aparte. 29I disho Avimeleh a Avra'ham 

¿ke kieren dizir estas siete korderas ke puziste aparte? 30I el disho, 
porke estas siete korderas tomaras de mi mano, para ke me sea por 

testigo ke yo kavi este pozo. 31Por tanto yamo a akel lugar Beer-

Sheva; porke ayi djuraron ambos eyos. 32I tajaron firmamiento en 
Beer-Sheva. I se levanto Avimeleh, i Pihol, mayoral de su fonsado, i 

se tornaron a tierra de los Pelishtios. 33I planto Avra'ham un 

arvolida en Beer-Sheva, i yamo en el nombre de A' Dio de siempre. 
34I pelegrino Avra'ham en tierra de los Pelishtios muchos dias. 

22 1I akontesio despues de estas kozas, ke el Dio prevo a 

Avra'ham, i le disho, Avra'ham, i el disho, ekme. 2I disho, toma 
agora a tu ijo, tu uniko, ke amas, a Yitshak, i vate a tierra de Moriya; 

i alsalo ayi por alsasion sovre uno de los montes ke yo te dire. 3I 

madrugo Avra'ham por la manyana, i sincho su azno, i tomo kon el 
dos mosos suyos, i a Yitshak su ijo, i partio lenya para la alsasion, i 

se levanto, i fue al lugar ke el Dio le disho. 4Al terser dia also 

Avra'ham sus ojos , i vido el lugar de leshos. 5I disho Avra'ham a sus 
mosos, esperadvos aki kon el azno, i yo i el muchacho iremos asta 
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ayi, i nos enkorvaremos, i tornaremos a vozotros. 6I tomo Avra'ham 

la lenya de la alsasion, i la pozo sovre Yitshak su ijo; i tomo en su 
mano el fuego i el kuchiyo; i se fueron ambos djuntos. 7I avlo 

Yitshak a Avra'ham su padre, i disho, padre mio. I el disho, ekme, 

mi ijo. I disho, ek el fuego i la lenya; ma ¿onde esta el karnero para 
alsasion? 8I disho Avra'ham, el Dio proveera para si el karnero para 

alsasion, ijo mio. I ivan ambos djuntos. 9I vinieron al lugar ke el Dio 

le avia dicho; i fraguo ayi Avra'ham el ara, i ordeno la lenya, i ato a 
Yitshak su ijo, i lo pozo sovre el ara ensima de la lenya. 10I estendio 

Avra'ham su mano, i tomo el kuchiyo para degoyar a su ijo. 11I el 

andjel de A' yamo a el de los sielos, i disho ¡Avra'ham! ¡Avra'ham! i 
el disho. ekme. 12I disho, no estiendas tu mano sovre el muchacho, 

ni le agas ninguna koza; porke agora yo se ke temes al Dio, siendo 

ke no me refuzaste a tu ijo, tu uniko. 13I also Avra'ham sus ojos, i 
miro, i ek, un barvez detras de el, travado en una rama por sus 

kuernos,: i fue Avra'ham, i tomo el barvez, i lo also por alsasion en 

lugar de su ijo. 14I yamo Avra'ham el nombre de akel lugar , A'-Yire, 
komo se dize oy, en el monte A' se aparesera. 

15I yamo el andjel de A' a Avra'ham segunda vez de los sielos, 
16i disho, por mi mizmo djuri, dize A', ke por kuanto iziste esta 
koza, i no refuzaste a tu ijo, tu uniko; 17ke bendizir te bendizire, i 

muchiguar muchiguare tu semen komo las estreyas de los sielos, i 

komo la arena ke esta sovre la oriya de la mar; i tu semen eredara la 
puerta de sus enemigos; 18i en tu semen seran bendichas todas las 

djentes de la tierra, por kuanto ovedeseste a mi boz. 19I torno 

Avra'ham a sus mosos; i se levantaron, i se fueron djuntos a Beer-
Sheva i moro Avra'ham en Beer-Sheva. 

20I akontesio despues de estas kozas, ke fue anunsiado a 

Avra'ham, diziendo, ek, Milka, tambien eya pario ijos a Nahor tu 
ermano; 21a Uts su primodjenito, i a Buz su ermano, i a Kemuel 

padre de Aram, 22i a Kesed, i a Hazo, i a Pildash, i a Yidlaf, i a 

Betuel. 23I Betuel endjendro a Rivka. Estos ocho pario Milka a 
Nahor, ermano de Avra'ham. 24I su donzeya, ke yamava Reuma, eya 

tambien pario a Tevah, i a Gaham, i a Tahash, i a Maaha. 

 

5 - HAYE SARA 

23 1I fue la vida de Sara siento i vente i siete anyos; tantos fueron 

los anyos de la vida de Sara. 2I murio Sara en Kiryat-Arba, ke es 
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Hevron en la tierra de Kenaan: i vino Avra'ham a endechar a Sara, i 

a yorarla. 3I Avra'ham se levanto de delante de su muerto, i avlo a 
los ijos de Het, diziendo, 4pelegrino i moradizo soy kon vozotros: 

dadme posesion de fuesa kon vozotros, i enterrare mi muerto de 

delante de mi. 5I respondieron los ijos de Het a Avra'ham, 
diziendole, oyinos mi senyor; 6un prinsipe del Dio eres entre 

nozotros; en la eskojedura de nuestras fuesas entierra tu muerto; 

ninguno de nozotros te empedira su fuesa para ke entierres tu 
muerto. 7I Avra'ham se levanto, i se enkorvo al puevlo de la tierra, a 

los ijos de Het. 8I avlo kon eyos, diziendo, si tenesh veluntad ke 

entierre mi muerto de delante de mi, oidme, i rogad por mi kon 
Efron, ijo de Tsohar, 9ke me de la kueva de Mahpela ke tiene, ke esta 

en el kavo de su kampo; por presio djusto ke me la de entre vozotros 

por posesion de fuesa. 10I Efron morava entre los ijos de Het. I 
respondio Efron el Hitio a Avra'ham en oidos de los ijos de Het, de 

todos los ke entravan por la puerta de su sivdad, diziendo, 11no mi 

senyor, oyeme: el kampo te doy, i la kueva ke esta en el, te la doy; 
delante de los ijos de mi puevlo te la doy: entierra tu muerto. 12I 

Avra'ham se enkorvo delante del puevlo de la tierra. 13I avlo a Efron 

en oidos de puevlo de la tierra, diziendo, ma si te plaze, te rogo ke 
me oygas: yo dare plata por el kampo; tomala de mi, i enterrare mi 

muerto ayi. 14I respondio Efron a Avra'ham diziendole, mi senyor, 

eskuchame: 15la tierra vale kuatrosientos siklos de plata, ¿ke es esto 
entre mi i ti? entierra pues tu muerto. 16I eskucho Avra'ham a Efron; 

i pezo Avra'ham a Efron la plata ke avia dicho en oidos de los ijos de 

Het, kuatrosientos siklos de plata, ke pasava entre los merkaderes. 
17I el kampo de Efron ke estava en Mahpela enfrente de Mamre, el 

kampo i la kueva ke estava en el, i todos los arvoles ke avia en el 

kampo, ke avia en todo su termino al derredor, fue afirmado 18a 
Avra'ham por posesion komprada a vista de los ijos de Het, de todos 

los ke entravan por la puerta de su sivdad. 19I despues de esto 

enterro Avra'ham a Sara su mujer en la kueva del kampo de 
Mahpela enfrente de Mamre, ke es Hevron en la tierra de Kenaan. 
20I se afirmo el kampo, i la kueva ke estava en el, a Avra'ham, por 

posesion de fuesa de kon los ijos de Het. 

24 1I Avra'ham era viejo, entrado en dias: i A' avia bendicho a 

Avra'ham en todo. 2I disho Avra'ham a su siervo el mas viejo de su 

kaza, el ke podestava sovre todo lo ke tenia, pon agora tu mano 
debasho de mi anka; 3i te kondjurare por A', Dio de los sielos, i Dio 
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de la tierra, ke no tomes mujer para mi ijo de las ijas de los 

Kenaanios, entre los kuales yo moro: 4sino ke andaras a mi tierra, i a 
mi parentesko, i tomaras mujer para mi ijo Yitshak. 5I el siervo le 

disho, kizas la mujer no kera andar detras de mi a esta tierra; ¿tornar 

tornare a tu ijo a la tierra de onde saliste? 6I Avra'ham le disho, 
guardate ke no tornes a mi ijo aya. 7A' Dio de los sielos, ke me tomo 

de la kaza de mi padre, i de la tierra de mi nasimiento, i ke me avlo, i 

ke me djuro, diziendo, a tu semen dare esta tierra; el enbiara su 
andjel delante de ti, i tomaras de aya mujer para mi ijo. 8I si la mujer 

no kijiere andar detras de ti, entonses seras livre de esta mi djura; 

solamente ke no tornas a mi ijo aya. 9I el siervo pozo su mano 
debasho de la anka de Avra'ham su senyor, i le djuro sovre esta 

koza. 
10I el siervo tomo diez kameyos de los kameyos de su senyor, i 

se fue; porke todo el bien de su senyor tenia en su mano; i se levanto 

i se fue a Aram-Na'harayim, a la sivdad de Nahor. 11I izo arrodiyar 

los kameyos afuera de la sivdad a un pozo de agua, a la ora de la 
tarde, a la ora ke salen las mujeres para sakar agua. 12I disho: A', 

Dio de mi senyor Avra'ham, dame te rogo, buen enkuentro oy, i az 

mersed kon mi senyor Avra'ham. 13Ek, yo estoy al lado de la fuente 
de agua, i las ijas de los varones de la sivdad salen para sakar agua. 
14Sea pues, ke la mosa a kien yo dishere, abasha tu kantaro, te rogo, 

para ke yo beva; i eya dishere, beve, i abevrare tambien tus kameyos; 
ke sea esta la ke aparejaste para tu siervo Yitshak; i kon esto savre ke 

iziste mersed kon mi senyor. 
15I akontesio, ke antes ke uviera akavado de avlar, ek, Rivka, 

ke nasio a Betuel, ijo de Milka, mujer de Nahor, ermano de 

Avra'ham, salia kon su kantaro sovre su ombro. 16I la mosa era muy 

ermoza de vista, eskosa, i varon no la avia konosido: i desendio a la 
fuente, i inchio su kantaro, i suvio. 17I el siervo korriio a enkontrarla, 

i disho, te rogo ke me des a bever un poko de agua de tu kantaro. 18I 

eya disho, beve, mi senyor, i se apresuro, i abasho su kantaro sovre 
su mano, i le dio a bever. 19I kuando akavo de darle a bever, disho, 

tambien para tus kameyos sakare agua, asta ke akaven de bever. 20I 

se apresuro, i vazio su kantaro en la pila, i korriio otra vez al pozo 
para sakar agua, i sako para todos sus kameyos. 21I el varon estava 

maraviyado de eya, kayandose, para saver si A' avia prosperado su 

kamino, o no. 
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22I fue, ke komo los kameyos akavaron de bever, el varon tomo 

un anyazme de oro del pezo de medio siklo, i dos maniyas por sus 
manos del pezo de diez siklos de oro; 23i disho: ¿ija de kien eres? te 

rogo ke me digas; ¿ay lugar por nozotros en la kaza de tu padre para 

repozar? 24I eya le disho, yo soy ija de Betuel, ijo de Milka, ke pario a 
Nahor. 25I le disho mas, tambien ay paja i mucha sevada kon 

nozotros, i tambien lugar para repozar. 26I el varon se umilio, i se 

enkorvo a A'. 27I disho, bendicho sea A', Dio de mi senyor 
Avra'ham, ke no kito su mersed i su verdad de mi senyor; estando 

yo en el kamino, me gio A' a la kaza de los ermanos de mi senyor. 
28I la mosa korriio, i anonsio en kaza de su madre estas kozas. 

29I Rivka tenia un ermano, i su nombre Lavan: i Lavan korriio 

afuera al varon, a la fuente, 30I fue, ke komo vido el anyazme i las 

maniyas sovre las manos de su ermana, i komo oyo las palavras de 
Rivka su ermana, ke dizia, ansi me avlo el varon, vino al varon; i ek, 

estava djunto a los kameyos al lado de la fuente. 31I disho, ven, 

bendicho de A'; ¿porke estas afuera? i yo eskombri la kaza, i lugar 
para los kameyos, 32I el varon vino a kaza: i Lavan desato los 

kameyos, i dio paja i sevada a los kameyos, i agua para lavar los pies 

de el, i los pies de los varones ke estavan kon el. 33I fue puesto 
delante de el ke komer; ma el disho, no komere asta ke ayga avlado 

mis palavras, i le disho, avla. 
34I disho, yo soy siervo de Avra'ham, 35i A' bendisho mucho a 

mi senyor, i se engrandesio; i le dio ovejas i vakas, i plata i oro, i 

siervos i siervas, i kameyos i aznos. 36I Sara, mujer de mi senyor, 

pario un ijo a mi senyor despues de su vejez; i a dado a el todo lo ke 
tiene. 37I me kondjuro mi senyor, diziendo, no tomes mujer para mi 

ijo de las ijas de los Kenaanios, en la tierra de los kuales yo moro: 
38sino ke andaras a la kaza de mi padre, i a mi linaje, i tomaras mujer 
para mi ijo. 39I yo dishe a mi senyor, kizas la mujer no andara detras 

de mi. 40I el me disho, A' delante del kual yo anduve, enbiara su 

andjel kontigo, i prosperara tu kamino; i tomaras mujer para mi ijo 
de mi linaje i de la kaza de mi padre. 41Entonses seras livre de mi 

djura, kuando vinieres a mi linaje; i si no te dieren mujer, seras livre 

de mi djura. 42I vine oy a la fuente, i dishe: A', Dio de mi senyor 
Avra'ham, si agora tu estas prosperando mi kamino por el kual 

ando; 43ek, yo estoy al lado de la fuente de agua; sea pues ke la mosa 

ke saliere para sakar agua, a la kual yo dishere, dame a bever, te 
rogo, un poko de agua de tu kantaro; 44i eya me dishere, beve tu, i 
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tambien para tus kameyos sakare agua; ke sea esta la mujer ke 

aparejo A' para el ijo de mi senyor. 45I antes ke yo uviera akavado 
de avlar en mi korason, ek, Rivka, salia kon su kantaro sovre su 

ombro; i desendio a la fuente i sako agua; i yo le dishe, te rogo ke me 

des a bever. 46I eya se apresuro, i abasho su kantaro de sovre si, i 
disho, beve, i abevrare tus kameyos tambien, i bevi, i abevro 

tambien los kameyos. 47I lo pregunti, i dishe, ¿ija de kien eres? i eya 

disho, ija de Betuel, ijo de Nahor, ke le pario Milka. I puzi el 
anyazme sovre su nariz, i las maniyas sovre sus manos. 48I me 

umilyi, i me enkorvi a A', i bendishe a A', Dio de mi senyor 

Avra'ham, ke me avia giado por kamino de verdad para tomar la ija 
del ermano de mi senyor para su ijo. 49I agora, si vozotros azesh 

mersed i verdad kon mi senyor, dizedmele, i si no dizedmele, i me 

bolvere a la derecha, o a la izkierda. 
50Entonses Lavan i Betuel respondieron i disheron, de A' salio 

la koza; no podemos avlarte mal ni bien. 51Ek, Rivka, esta delante de 

ti, tomala i vate, i sea mujer al ijo de tu senyor, komo avlo A'. 52I 
fue, ke komo el siervo de Avra'ham oyo sus palavras, se enkorvo a 

tierra a A', 53i sako el siervo djoyas de plata, i djoyas de oro, i 

vestidos, i dio a Rivka; i kozas presiadas dio a su ermano, i a su 
madre. 54I komieron i bevieron, el i los varones ke estavan kon el, i 

repozaron. I se levantaron de manyana; i el disho, enbiadme a mi 

senyor. 55I disho su ermano i su madre, ke este la mosa kon nozotros 
a lo manko diez dias: despues andara. 56I el les disho, no me 

detengash, siendo ke A' prospero mi kamino; enbiadme para ke me 

vaya a mi senyor. 57I disheron yamaremos a la mosa, i 
demandaremos a su boka. 58I yamaron a Rivka, i le disheron, 

¿andaras kon este varon? i eya disho, andare. 59I enbiaron a Rivka su 

ermana, i a su alechadera, i al siervo de Avra'ham, i a sus varones. 
60I bendisheron a Rivka, i le disheron , nuestra ermana eres, seas por 

madre de miles de milarias, i erede tu semen la puerta de sus 

aborresedores. 
61I se levanto Rivka, i sus mosas, i kavayaron sovre los 

kameyos, i anduvieron detras del varon; i el siervo tomo a Rivka, i se 

fue. 62I Yitshak venia de la entrada del pozo Lahay-Roi; porke el 
morava en la tierra del sud. 63I salio Yitshak para azer orasion en el 

kampo a la ora de la tarde; i also sus ojos, i vido, i ek, kameyos 

venian. 64I Rivka also sus ojos, i vido a Yitshak, i se echo de sovre el 
kameyo. 65Porke avia dicho al siervo ¿kien es este varon ke viene en 
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el kampo a enkontararnos? i el siervo avia dicho, es mi senyor: i eya 

tomo el velo, i se kuvrio. 66I el siervo konto a Yitshak todas las kozas 
ke avia echo. 67I la trusho Yitshak a la tienda de su madre Sara, i 

tomo a Rivka, i fue a al por mujer; i la amo. I se konorto Yitshak 

despues de la muerte de su madre. 

25 1I otra vez Avra'ham tomo mujer, i su nombre Ketura. 2I lo 

pario a Zimran, i a Yoksan, i a Medan, i a Midyan, i a Yishbak, i a 

Shuah. 3I Yoksan endjendro a Sheva, i a Dedan. I los ijos de Dedan 
fueron Ashurim, i Letushim, i Leumim. 4I los ijos de Midyan: Efa, i 

Efer, i Hanoh, i Avida, i Eldaa. Todos estos fueron ijos de Ketura. 5I 

dio Avra'ham todo lo ke tenia a Yitshak. 6I a los ijos de las donzeyas 
ke tenia Avra'ham, dio Avra'ham dadivas, i los enbio de serka de 

Yitshak su ijo, mientras ke el bivia, al oriente, a la tierra oriental. 
7I estos son los dias de los anyos de la vida de Avra'ham ke 

bivio, siento i setenta i sinko anyos. 8I se transio, i murio Avra'ham 

en buena vejez, viejo i arto; i fue apanyado a sus puevlos. 9I lo 

enterraron Yitshak i Yishmael sus ijos en la kueva de Mahpela, en el 
kampo de Efron, ijo de Tsohar el Hitio, ke esta enfrente de Mamre; 
10el kampo ke kompro Avra'ham de los ijos de Het: ayi fue enterrado 

Avra'ham, i Sara su mujer. 11I fue, ke despues de la muerte de 
Avra'ham bendisho el Dio a Yitshak su ijo: i moro Yitshak djunto al 

pozo de Lahay-Roi. 
12I estos son los djerenansios de Yishmael, ijo de Avra'ham, ke 

pario 'Hagar la Aisiana, sierva de Sara, a Avra'ham. 13I estos son los 

nombres de los ijos de Yishmael, por sus nombres, segun sus 

djerenansios: el primodjenito de Yishamel, Nevayot; i Kedar, i 
Adbeel, i Mivsam. 14I Mishma, i Duma, i Masa, 15Hadad, i Tema, 

Yetur, Nafish, i Kedma. 16Estos son los ijos de Yishmael, i estos sus 

nombres, por sus aldeas, i por sus palasios; dodje mayorales segun 
sus djentios. 17I estos son los anyos de la vida de Yishmael, siento i 

trenta i siete anyos: i se transio i murio, i fue apanyado a sus 

puevlos. 18I moraron dezde Havila asta Shur: ke esta enfrente de 
Ayifto viniendo a Ashur: delante de todos sus ermanos moro. 

6 - TOLDOT 
19I estos son los djerenansios de Yitshak, ijo de Avra'ham: 

Avra'ham endjendro a Yitshak. 20I era Yitshak de edad de kuarenta 

anyos kuando tomo por mujer a Rivka, ija de Betuel el Aramio de 

Padan-Aram, ermana de Lavan el Aramio. 21I izo Yitshak orasion a 
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A' por su mujer, porke era manyera; i lo resivio A', i se ensinto 

Rivka su mujer. 22I los ijos se kombatieron adientro de eya; i disho, si 
ansi es, ¿porke estoy ansi? i fue a rekerir a A'. 23I le disho A', dos 

djentes ay en tu vientre, i dos djentios se espartiran de tus intestinas; 

i el un djentio se enfortesera mas ke el otro djentio; i el mayor servira 
al menor. 24I se kumplieron sus dias para parir, i ek, melisios en su 

vientre. 25I salio el primero ruvio, todo el komo un manto peludo; i 

yamaron su nombre Esav. 26I despues salio su ermano, i su mano 
travava al karkanyal de Esav; i fue yamado su nombre Yaakov. I era 

Yitshak de edad de sesenta anyos kuando eya los pario. 27I se 

engrandesieron los muchachos: i Esav fue varon savio en la kasa, 
varon del kampo; i Yaakov fue varon kieto, moran en tiendas. 28I 

amo Yitshak a Esav, porke komia de su kasa; ma Rivka amava a 

Yaakov. 
29I gizo Yaakov un gizado: i vino Esav del kampo, i estava 

kansado. 30I Esav disho a Yaakov, te rogo ke me des a komer de este 

vermejo, este vermejo, porke estoy kansado: por tanto fue yamado 
su nombre Edom. 31I disho Yaakov, vendeme oy tu primodjenitura. 
32I disho Esav, ek, yo me voy a murir, ¿i ke me servira la 

primodjenitura? 33I disho Yaakov, djurame oy. I le djuro, i vendio su 
primodjenitura a Yaakov. 34Entonses Yaakov dio a Esav pan i gizado 

de lentejas; i el komio i bevio, i se levanto i se fue. Ansi menospresio 

Esav la primodjenitura. 

26 1I uvo ambre en la tierra, afuera de la primera ambre ke fue en 

los dias de Avra'ham. I Yitshak se fue a Avimeleh, rey de los 

Pelishtios, a Gerar. 2I se le aparesio A', i disho no desiendas a 
Ayifto; mora en la tierra ke yo te dire. 3Pelegrina en esta tierra, i yo 

sere kontigo, i te bendizire; porke a ti, i a tu semen, dare todas estas 

tierras, i afirmare la djura ke djuri a Avra'ham tu padre: 4i 
muchiguare tu semen komo las estreyas de los sielos, i dare a tu 

semen todas estas tierras; i en tu semen seran bendichas todas las 

djentes de la tierra; 5por lo ke ovedesio Avra'ham a mi boz, i guardo 
mi guardia, mis enkomendansas, mis fueros, i mis leyes. 6I moro 

Yitshak en Gerar. 
7I los varones del lugar le demandaron tokante a su mujer; i 

disho , mi ermana es: porke tuvo miedo de dizir , mi mujer es; kizas, 

disho el, los varones del lugar me mataran por kavza de Rivka, 

porke era ermoza de vista. 8I fue ke komo se le alargaron los dias 
ayi, Avimeleh, rey de los Pelishtios, miro por la ventana, i vido, i ek, 
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Yitshak djugava kon Rivka su mujer. 9I yamo Avimeleh a Yitshak, i 

disho, ek, de sierto eya es tu mujer: ¿i komo dishiste, es mi ermana? i 
Yitshak le disho, porke dishe, no sea ke muera por kavza de eya. 10I 

disho Avimeleh, ¿ke es esto ke nos iziste? por poko uviera yazido 

alguno del puevlo kon tu mujer, i uvieras traido kulpa sovre 
nozotros. 11I Avimeleh enkomendo a todo el puevlo, diziendo, el ke 

tokare a este varon o a su mujer, matar sera matado. 
12I sembro Yitshak en akeya tierra, i topo en akel anyo sien 

tantos; i lo bendisho A'. 13I se engrandesio el varon, i iva 

adelantando i engrandesiendose asta ke se engrandesio mucho. 14I 

tenia ganado de ovejas, i ganado de vakas, i lavransa grande; i los 
Pelishtios lo enbidyaron. 15I todos los pozos ke avian kavado los 

siervos de su padre en los dias de Avra'ham su padre, los Pelishtios 

los serraron, i los inchieron de polvo. 16I disho Avimeleh a Yitshak, 
vate de kon nozotros; porke te enfortesiste mas mucho ke nozotros. 
17I Yitshak se fue de ayi, i pozo en el vaye de Gerar, i moro ayi. 18I 

torno Yitshak i kavo los pozos de agua, ke avian kavado en los dias 
de Avra'ham su padre; porke los Pelishtios los avian serrado 

despues de la muerte de Avra'ham; i los yamo nombres komo los 

nombres ke les avia yamado su padre. 19I los siervos de Yitshak 
kavaron en el vaye, i toparon ayi un pozo de aguas manantes. 20I los 

pastores de Gerar barajaron kon los pastores de Yitshak, diziendo, el 

agua es nuestara; i yamo el nombre del pozo Esek, porke disputaron 
kon el. 21I kavaron otro pozo, i barajaron tambien sovre el; i yamo su 

nombre Sitna. 22I se aparto de ayi, i kavo otro pozo, i no barajaron 

sovre el; i yamo su nombre Rehovot; i disho, porke agora izo 
enshanchar A' a nozotros, i fruchiguaremos en la tierra. 

23I suvio de ayi a Beer-Sheva. 24I se le aparesio A' en akeya 

noche, i disho, yo soy el Dio de Avra'ham tu padre; no temas, porke 
yo soy kontigo, i te bendizire, i muchiguare tu semen por amor de 

Avra'ham mi siervo. 25I fraguo ayi ara, i yamo en el nombre de A', i 

tendio ayi su tienda; i kavaron ayi los siervos de Yitshak un pozo. 
26I Avimeleh vino a el dezde Gerar, i Ahuzat amigo suyo, i 

Pihol, mayoral de su fonsado. 27I Yitshak les disho, ¿porke vinistesh 

a mi, siendo ke me aborresistesh, i me enbiastesh de entre vozotros. 
28I disheron, ver vemos ke A' es kontigo, i dishimos ayga agora 

djura entre nozotros, entre nozotros i ti, i tajaremos firmamiento 

kontigo; 29ke nos agas mal, komo nozotros no te tokimos, i komo 
solamente te izimos bien, i te enbiimos en paz: tu agora, bendicho de 
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A'. 30I les izo konbite, i komieron i bevieron. 31I madrugaron por la 

manyana, i djuraron el uno al otro, i Yitshak los enbio , i partieron 
de el en paz. 32I fue le en akel dia vinieron los siervos de Yitshak. I le 

avizaron tokante al pozo ke avian kavado, i le disheron, topimos 

agua. 33I lo yamo Shiva: por tanto el nombre de la sivdad es Beer-
Sheva asta este dia. 

34I kuando Esav fue de edad de kuarenta anyos, tomo por 

mujer a Ye'hudit, ija de Beeri el Hitio, i a Basmat, ija de Elon el Hitio. 
35I fueron amargura de espirito a Yitshak i a Rivka. 

27 1I fue, ke komo Yitshak se envejesio, i sus ojos se eskuresieron 

de vista, yamo a Esav su ijo el mayor, i le disho, mi ijo. I el disho, 
ekme. 2I disho, ek agora, me envejesi; no se el dia de mi muerte. 
3Agora, pues, te rogo, toma tus armas, tu karkash, i tu arko, i sal al 

kampo, i kasa para mi kasa; 4i azme mandjares, komo yo amo, i 
traeme, i komere, para ke te bendiga mi alma antes ke muera. 5I 

Rivka estava oyendo en lo ke avlava Yitshak a Esav su ijo. I se fue 

Esav al kampo para kasar kasa, i para traerla. 
6I Rivka avlo a Yaakov su ijo diziendo, ek, oi a tu padre avlar 

kon Esav tu ermano, diziendo, 7traeme kasa, i azme mandjares, para 

ke koma, i te bendiga delante de A', antes de mi muerte. 8Agora 
pues, mi ijo, ovedese a mi boz en lo ke te enkomendo. 9Va agora al 

revanyo, i tomame de ayi dos kavritos buenos de las kavras; i are de 

eyos mandjares para tu padre, komo el ama. 10I tu los traeras a tu 
padre, i komera para ke te bendiga antes de su muerte. 11I Yaakov 

disho a su madre, ek, Esav mi ermano es varon peludo, i yo varon 

lizo: 12kizas me palpara mi padre, i sere en sus ojos komo 
enganyador, i traere sovre mi maldision, i no bendision. 13I su madre 

le disho, sovre mi sea tu maldision, ijo mio; solamente ovedese a mi 

boz, i va, tomamelos. 14I el fue, i tomo, i los trusho a su madre; i su 
madre izo mandjares komo los ke su padre amava. 15I tomo Rivka 

los vestidos de Esav su ijo mayor, los kovdisiados ke eya tenia 

konsigo en kaza, i vistio a Yaakov su ijo menor. 16I los kueros de los 
kavritos de las kavras pozo sovre sus manos, i sovre la alizadura de 

su serviz. 17I dio los mandjares i el pan, ke avia echo, en mano de su 

ijo Yaakov. 
18I vino a su padre, i disho, padre mio. I el disho, ekme; ¿kien 

eres, ijo mio? 19I Yaakov disho a su padre, yo soy Esav tu 

primodjenito. Yo ize komo me avlaste; levantate te rogo, asentate i 
kome de mi kasa, para ke me bendiga tu alma. 20I Yitshak disho a su 
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ijo ¿komo es ke la topaste tan presto, mi ijo? i el disho , porke A' tu 

Dio la izo enkontrar delante de mi. 21I Yitshak disho a Yaakov, 
ayegate agora i te palpare, mi ijo, si tu eres mi ijo mizmo Esav, o no. 
22I se ayego Yaakov a Yitshak su padre; i el lo palpo, i disho, la boz 

es la boz de Yaakov, ma las manos, las manos de Esav. 23I no lo 
konosio, porke sus manos eran peludas, komo las manos de Esav su 

ermano; i lo bendisho. 24I disho, ¿eres tu mi ijo mizmo Esav? i el 

disho yo soy. 25I disho, ayegamela, i komere de la kasa de mi ijo, 
para ke te bendiga mi alma; i la ayego a el, i komio; i le trusho vino, i 

bevio. 26I Yitshak su padre le disho, ayegate agora, i bezame, ijo mio. 
27I se ayego, i lo bezo; i golio el guezmo de sus vestidos, i lo 
bendisho, i disho, mira, el guezmo de mi ijo es komo el guezmo de 

un kampo ke A' bendisho. 28I el Dio te de del rosio de los sielos, i 

del las grosuras de la tierra, i muchedumbre de sivera i de mosto: 
29te servan puevlos, i se enkorven a ti nasiones: se senyor de tus 

ermanos, i se enkorven a ti los ijos de tu madre: maldichos sean los 

ke te maldisheren, i bendichos los ke te bendisheren. 
30I fue, luego ke Yitshak uvo akavado de bendizir a Yaakov, i 

solamente saliendo avia salido Yaakov de delante de Yitshak su 

padre, ke Esav su ermano vino de su kasa. 31I izo el tambien 
mandjares, i trusho a su padre, i disho a su padre, levantese mi 

padre, i koma de la kasa de su ijo, para ke me bendiga tu alma. 32I 

Yitshak su padre le disho, ¿kien eres tu? i el le disho, yo soy tu ijo, tu 
primodjenito Esav. 33I se estremesio Yitshak kon estremision grande, 

i disho, ¿kien pues el ke kaso kasa, i me trusho, i komi de toda antes 

ke vinieses? i lo bendishe: tambien bendicho sera. 34Komo Esav oyo 
las palavras de su padre, esklamo kon esklamasion muy grande i 

muy amarga, i disho a su padre, bendizeme tambien a mi, padre 

mio. 35I el disho, vino tu ermano kon arte, i tomo tu bendision. 36I 
disho, ¿no se yamo bien su nombre Yaakov, siendo ke me enganyo 

estas dos vezes? mi primodjenitura tomo, i ek, agora tomo mi 

bendision. 37I disho ¿no guardaste bendision para mi? i respondio 
Yitshak i disho a Esav, ek, yo lo puzi por tu senyor, i a todos sus 

ermanos le di por siervos; i de sivera i de mosto lo asofri: i agora, ¿ke 

te are a ti, ijo mio? 38I Esav disho a su padre, ¿no tienes mas ke una 
sola bendision, padre mio? bendizeme tambien a mi, padre mio. I 

also Esav su boz, i yoro. 39I respondio Yitshak su padre, i le disho, 

ek, de las grosuras de la tierra ser a tu morada, i del rosio de los 
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sielos de arriva; 40i por tu espada biviras, i a tu ermano serviras; i 

sera ke kuando te apartares, deskargaras su yugo de sovre tu serviz. 
41I aborresio Esav a Yaakov por la bendision kon ke su padre 

lo bendisho, i disho Esav en su korason, se ayegaran los dias del 

limunyo de mi padre, i matare a Yaakov mi ermano. 42I fueron 
dichas a Rivka las palavras de Esav su ijo mayor; i eya enbio, i yamo 

a Yaakov su ijo menor, i le disho, ek, Esav tu ermano konortase 

sovre ti kon la idea de matarte. 43I agora, ijo mio, ovedese a mi boz, i 
levantate, i fuyete a Lavan mi ermano, a Haran. 44I estate kon el 

unos kuantos dias, asta ke torne la sanya de tu ermano; 45asta ke 

torne el fulor de tu ermano de ti, i se olvide de lo ke le iziste; i yo 
enbiare i te tomare de aya. ¿Porke sere desijada de vozotros ambos 

en un dia? 46I disho Rivka a Yitshak, me enfastyi de mi vida por 

kavza de las ijas de Het; si Yaakov tomare mujer de las ijas de Het, 
komo estas, de las ijas de la tierra, ¿para ke kiero la vida? 

28 1I Yitshak yamo a Yaakov, i lo bendisho, i le enkomendo, i le 

disho, no tomes mujer de las ijas de Kenaan. 2Levantate, va a Padan-
Aram, a kaza de Betuel, padre de tu madre, i tomate de ayi mujer de 

las ijas de Lavan, ermano de tu madre. 3I el Dio Abastado te 

bendiga, i te aga fruchiguar, i te muchigue, i seas por kompanya de 
puevlos: 4i te di la bendision de Avra'ham, a ti, i a tu semen kontigo; 

para ke eredes la tierra de tus pelegrinasiones, ke el Dio dio a 

Avra'ham. 5I enbio Yitshak a Yaakov; i se fue a Padan-Aram, a 
Lavan, ijo de Betuel el Aramio, ermano de Rivka, madre de Yaakov i 

de Esav. 6I vido ke Yitshak avia bendicho a Yaakov, i lo avia enbiado 

a Padan-Aram, para tomar para si mujer de ayi; i ke en 
bendiziendolo le avia enkomendado, diziendo, no tomes mujer de 

las ijas de Kenaan; 7i ke Yaakov avia ovedesido a su padre i a su 

madre, i se avia ido a Padan-Aram; 8vido tambien Esav ke las ijas de 
Kenaan paresian mal a Yitshak su padre; 9i se fue Esav a Yishmael, i 

tomo para si por mujer a Mahalat, ija de Yishmael, ijo de Avra'ham, 

ermana de Nevayot, afuera de sus otras mujeres. 

7 - VAYETSE 
10I salio Yaakov de Beer-Sheva, i se fue a Haran. 11I enkontro 

kon un lugar, i repozo ayi, porke se avia puesto el sol; i tomo de las 
piedras de akel lugar, i pozo a sus kavesales, i yazio en akel lugar. 
12I sonyo, i ek, una eskalera parada en tierra, i su punta alkansava a 

los sielos; i ek, andjeles del Dio suvian i desendian por eya. 13I ek, A' 
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estava ensima de eya, i disho, yo soy A', el Dio de Avra'ham tu 

padre, i el Dio de Yitshak: la tierra sovre la kual yazes, a ti la dare, i 
a tu semen; 14i sera tu semen komo el polvo de la tierra, i te 

espandiras al oksidente, i al oriente, i al norte, i al sud; i en ti i en tu 

semen seran bendichos todos los linajes de la tierra. 15I ek, yo soy 
kontigo, i te guardare por donde kiera ke anduvieres, i te are tornar 

a esta tierra; porke no te deshare, asta ke ayga echo lo ke te avli. 16I 

se desperto Yaakov de su suenyo, i disho, de sierto A' esta en este 
lugar, i yo no lo savia. 17I temio, i disho, ¡kuan espantozo es este 

lugar! esto no es otro ke kaza del Dio, esta es puerta de los sielos. 
18I madrugo Yaakov por la manyana, i tomo la piedra ke avia 

puesto a sus kavesales, i la pozo por estansia, i vazio azeite sovre su 

punta. 19I yamo el nombre de akel lugar Bet-El, aunke Luz era el 

nombre de akeya sivdad en la primeria. 20I prometio Yaakov 
promesa, diziendo, si fuere el Dio konmigo, i me guardare en este 

kamino ke voy, i me diere pan para komer, i vestido para vestir; 21i 

si tornare en paz a kaza de mi padre, A' sera mi Dio: 22i esta piedra 
ke puzi por estansia sera kaza del Dio, i de todo lo ke me dieres, 

diezmar lo diezmare para ti. 

29 1I also Yaakov sus pies, i se fue a la tierra de la djente del 
oriente. 2I miro, i ek, un pozo en el kampo, i ek ayi tres revanyos de 

ovejas ke yazian serka de el; porke de akel pozo abevravan los 

revanyos; i avia una piedra grande sovre la boka del pozo. 3I se 
apanyavan ayi todos los revanyos; i rebolvean la piedra de sovre la 

boka del pozo, i abevravan las ovejas, i tornavan la piedra sovre la 

boka del pozo a su lugar. 4I Yaakov les disho, mis ermanos, ¿de 
onde sosh? i disheron, de Haran somos. 5I les disho , ¿konosesh a 

Lavan, ijo de Nahor? i disheron, lo konosemos. 6I les disho, ¿esta 

bueno? i disheron bueno esta; i ek Rahel su ija viene kon las ovejas. 
7I el disho, ek, dainda el dia es grande; no es tiempo de rekojer el 

ganado; abevrad las ovejas, i andad, apasentad. 8I disheron, no 

podemos, asta ke se apanyan todos los revanyos, i rebuelvan la 
piedra de sovre la boka del pozo; entonses abevraremos las ovejas. 

9Estando el dainda avlando kon eyos, Rahel vino kon las 

ovejas de su padre; porke eya era pastora. 10I fue, ke komo Yaakov 
vido a Rahel, ija de Lavan, ermano de su madre, i a las ovejas de 

Lavan, ermano de su madre, se ayego Yaakov, i rebolvio la piedra de 

sovre la boka del pozo. I abevro las ovejas de Lavan, ermano de su 
madre. 11I Yaakov bezo a Rahel, i also su boz, i yoro. 12I Yaakov 
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informo a Rahel ke el era ermano de su padre, i ke era ijo de Rivka: i 

eya korriio, i dio avizo a su padre. 13I fue ke komo oyo Lavan las 
nuevas de Yaakov, ijo de su ermana, korriio a resivirlo, i lo abraso, i 

lo bezo, i lo trusho a su kaza. I el konto a Lavan todas estas kozas. 14I 

Lavan le disho, de sierto gueso mio, i karne mia eres. Estuvo kon el 
un mez de tiempo. 

15I disho Lavan a Yaakov, ¿por ser tu mi ermano, tienes ke 

servirme de baldes? dime ke sera tu paga. 16I Lavan tenia dos ijas: el 
nombre de la mayor era Lea, i el nombre de la menor Rahel. 17I los 

ojos de Lea eran tiernos, ma Rahel era ermoza de forma, i ermoza de 

vista. 18I Yaakov amo a Rahel, i disho, te servire siete anyos por 
Rahel tu ija menor. 19I disho Lavan, mejor es ke te la de a ti, mas ke 

darla a otro varon: estate konmigo. 20I sirvio Yaakov por Rahel siete 

anyos; i le paresieron komo pokos dias, por el amor ke le tenia. 
21I disho Yaakov a Lavan, dame mi mujer porke se kumplieron 

mis dias, para ke venga a eya. 22I apanyo Lavan a todos los varones 

del lugar, i izo konbite. 23I fue, ke en la tarde, tomo a Lea su ija, i la 
trusho a el; i vino a eya. 24I dio Lavan a Zilpa su sierva a Lea su ija 

por sierva. 25I fue en la manyana, ek, ke era Lea. I el disho a Lavan, 

¿Ke es esto ke me iziste? ¿no servi kontigo por Rahel? ¿i porke me 
enganyaste? 26I disho Lavan, no se aze ansi en nuestro lugar, ke se 

de la menor antes de la mayor. 27Kumple la semana de esta, i te 

daremos a esta tambien por el servisio ke serviras konmigo otros 
siete anyos mas. 28I izo Yaakov ansi, i kumplio la semana de akeya; i 

el le dio a Rahel su ija por mujer. 29I dio Lavan a su sierva Bil'ha a 

Rahel su ija por sierva. 30I vino tambien a Rahel, i amo tambien a 
Rahel mas ke a Lea, i sirvio kon el otros siete anyos mas. 

31I vido A' ke Lea era aborresida i avrio su bulba; ma Rahel 

era manyera. 32I se ensinto Lea, i pario un ijo, i yamo su nombre 
Reuven; porke disho, porke vido A' mi afriision; por tanto agora me 

amara mi marido. 33I se ensinto otra vez, i pario un ijo, i disho porke 

oyo A' ke yo era aborresida, me dio tambien este: i yamo su nombre 
Shimon. 34I se ensinto otra vez, i pario un ijo, i disho, agora esta vez 

se adjuntara mi marido konmigo, porke le pari tres ijos: por tanto 

yamo su nombre Levi. 35I se ensinto otra vez, i pario un ijo, i disho, 
esta vez loare a A': por tanto yamo su nombre Ye'huda; i desho de 

parir. 

30 1I kuando vido Rahel ke no paria a Yaakov, Rahel tuvo 
enbidya de su ermana, i disho a Yaakov, dame ijos, i si no me muere. 



BERESHIT  

39 

 

2I se ensendio el fulor de Yaakov kontra Rahel; i disho, ¿soy yo en 

lugar del Dio, ke vedo de ti el fruto del vientre? 3I disho, ek, mi 
sierva Bil'ha, ven a eya, i parira sovre mis rodiyas, para ke sea yo 

tambien aijada de eya. 4I le dio a Bil'ha su sierva por mujer; i Yaakov 

vino a eya. 5I se ensinto Bil'ha, i pario a Yaakov un ijo. 6I disho Rahel, 
me djuzgo el Dio, i tambien oyo mi boz, i me dio un ijo: por tanto 

yamo su nombre Dan. 7I se ensinto otra vez Bil'ha, sierva de Rahel, i 

pario ijo segundo a Yaakov. 8I disho Rahel kon luchas del Dio luchi 
kon mi ermana, tambien vensi: i yamo su nombre Naftali. 9I viendo 

Lea ke avia deshado de parir, tomo a Zilpa su sierva, i la dio a 

Yaakov por mujer. 10I Zilpa, sierva de Lea pario a Yaakov un ijo. 11I 
disho Lea, vino buena ventura, i yamo su nombre Gad. 12I Zilpa, 

sierva de Lea, pario ijo segundo a Yaakov. 13I disho Lea, para 

bienaventurarme; porke las ijas me yamaran bienventurada: i yamo 
su nombre Asher. 

14I fue Reuven en los dias de la segada de los trigos, i topo 

mandragolas en el kampo, i las trusho a Lea su madre. I disho Rahel 
a Lea, te rego ke me des de las mandragolas de tu ijo. 15I eya le 

disho, ¿es poko ke tomaste a mi marido, ke kieres tomar tambien las 

mandragolas de mi ijo? I disho Rahel, por tanto yazera kontigo esta 
noche por las mandragolas de tu ijo. 16I kuando Yaakov venia del 

kampo a la tarde, salio Lea a resivirlo, i disho, a mi tienes ke venir; 

porke alkilar te alkili por las mandragolas de mi ijo. I yazio kon eya 
akeya noche. 17I oyo el Dio a Lea, i se ensinto, i pario a Yaakov el ijo 

kinto. 18I disho Lea me dio el Dio mi paga por lo ke di mi sierva a mi 

marido: i yamo su nombre Yissahar. 19I se ensinto Lea otra vez, i 
pario el ijo sejeno a Yaakov. 20I disho Lea, el Dio me dio buen fado; 

esta vez morara konmigo mi marido, porke le pari sesh ijos: i yamo 

su nombre Zevulun. 21I despues pario una ija, i yamo su nombre 
Dina. 

22I se akordo el Dio de Rahel, i la oyo el Dio, i avrio su bulba. 
23I se ensinto, i pario un ijo; i disho, kito el Dio mi repudio: 24i yamo 
su nombre Yosef, diziendo, me anyadira A' otro ijo. 

25I akontesio, ke kuando Rahel pario a Yosef, disho Yaakov a 

Lavan, enbiame, i me ire a mi lugar, i a mi tierra. 26Dame mis 
mujeres i mis ninyos, por las kuales te servi, i me ire; porke tu saves 

mi servisio ke te servi. 27I Lavan le disho, si agora ayi grasia en tus 

ojos, kedate; adivini ke A' me bendisho por tu kavza. 28I disho, 
deklarame tu paga, i la dare. 29I el le disho, tu saves komo te servi, i 
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komo fue tu ganado konmigo. 30Porke poko era lo ke tenias antes de 

mi venida, i kresio a muchedumbre; i te bendisho A' dezde mi 
venida: i agora, ¿kuando tengo de azer tambien yo por mi propia 

kaza? 31I el disho, ¿ke te dare? I disho Yaakov, no me des nada: si 

izieres por mi esta koza, tornare a apasentar tus ovejas, i las 
guardare. 32Yo pasare por todo tu revanyo oy, kitando de ayi todo 

karnero pintado i manchado, i todo karnero moreno en las ovejas, i 

lo manchado i pintado en las kavras; i esto sera mi paga. 33I 
atestiguara por mi mi djustedad manyana, kuando vendra por mi 

paga delante de ti: todo lo ke no fuere pintado ni manchado en las 

kavras, i moreno en las ovejas, esto sera kontado por rovado 
konmigo. 34I disho Lavan, ek, ya sea segun tu palavra. 35I aparto en 

akel dia los kavrones fashados i manchados, i todas las kavras 

pintadas i manchadas, todo lo ke tenia en si algo de blanko, i todo lo 
moreno en las ovejas, i lo dio en mano de sus ijos. 36I pozo kamino 

de tres dias entre si i Yaakov; i Yaakov apasentava el resto de las 

ovejas de Lavan. 
37I tomo a si Yaakov varas de alamo verde, i de aviyano, i de 

kastanyo; i deskostro en eyas kostras blankas, deskuvriendo lo 

blanko ke avia sovre las varas. 38I inko las varas ke avia deskostrado 
en las pilas delante de las ovejas en las abevraderas del agua, onde 

las ovejas venian a bever, i se eskayentavan kuando venian a bever. 
39I se eskayentavan las ovejas delante de las varas, i parian las ovejas 
fashados, pintados, i manchados. 40I apartava Yaakov los korderos, i 

ponia las fases de la ovejas a lo fashado, i todo lo moreno en las 

ovejas de Lavan; i ponia sus propios revanyos aparte, i no los ponia 
kon las ovejas de Lavan. 41I era, ke todas las vezes ke se 

eskayentavan las ovejas tempranas, Yaakov ponia las varas a vista 

de las ovejas en las pilas, para ke se eskayentaran kon las varas. 42I 
kuando tardavan las ovejas, no las ponia: ansi eran las tardias para 

Lavan, i las tempranas para Yaakov. 43I kresio el varon muy mucho, 

i tuvo muchas ovejas, i siervas, i siervos, i kameyos, i aznos. 

31 1I oyo las palavras de los ijos de Lavan, ke dizian, tomo 

Yaakov todo lo ke era de nuestro padre, i de lo ke era de nuestro 

padre izo toda esta grandeza. 2I vido Yaakov la kara de Lavan, i ek, 
no era kon el komo ayer i anteayer. 3I disho A' a Yaakov, tornate a 

la tierra de tus padres, i a tu parentesko, i yo sere kontigo. 4I enbio 

Yaakov, i yamo a Rahel i a Lea al kampo, a sus ovejas. 5I les disho, 
yo veo la kara de vuestro padre ke no es konmigo komo ayer i 



BERESHIT  

41 

 

anteayer; ma el Dio de mi padre a sido konmigo. 6I vozotros savesh 

ke kon toda mi fuersa servi a vuestro padre. 7I vuestro padre me 
enganyo, i troko mi paga diez vezes; ma el Dio no lo desho a azerme 

mal. 8Si dizia ansi, los pintados seran tu paga, entonses todas las 

ovejas parian pintados: i si dizia ansi, los fashados seran tu paga, 
entonses todas las ovejas parian fashados. 9Ansi aparto el Dio el 

ganado de vuestro padre, i lo dio a mi. 10I fue ke al tiempo ke se 

eskayentavan las ovejas, alsi mis ojos, i vide en suenyo, i ek, los 
machos ke suvian sovre las ovejas eran fashados, pintados, i 

pedriskados. 11I me disho el andjel del Dio en suenyo, Yaakov. I yo 

dishe, ekme. 12I disho, alsa agora tus ojos, i ve, todos los machos ke 
suven sovre las ovejas son fashados, pintados, i pedriskados: porke 

yo vide todo lo ke te aze Lavan. 13Yo soy el Dio de Bet-El, onde 

untaste la estansia, onde me prometeste promesa; agora levantate sal 
de esta tierra, i tornate a la tierra de tu parentesko. 14I respondio 

Rahel i Lea, i le disheron, ¿Ya tenemos parte i eredad en la kaza de 

nuestro padre? 15¿No somos kontados por estranyas kon el? porke 
nos vendio, i komer tambien komio nuestro presio. 16Porke toda la 

rikeza ke el Dio aparto de nuestro padre, nuestra es, i de nuestros 

ijos. I agora, todo le ke te disho el Dio, az. 
17Entonses Yaakov se levanto, i also a sus ijos i a sus mujeres 

sovre los kameyos; 18i gio toda su ganada ke avia ganado, el ganado 

de su ganansia ke avia ganado en Padan-Aram, para venir a Yitshak 
su padre en la tierra de Kenaan. 19I Lavan se avia ido a traskilar sus 

ovejas: i Rahel rovo los terafim ke tenia su padre. 20I rovo Yaakov el 

korason de Lavan el Aramio, en lo ke no le izo saver ke se fuia. 21I 
fuyo el kon todo lo ke tenia; i se levanto i paso el rio, i pozo sus fases 

al monte de Gilad. 
22I fue dado avizo a Lavan al terser dia ke Yaakov se avia 

fuido. 23I tomo a sus ermanos konsigo, i persigio detras de el kamino 

de siete dias, i lo alkanso en el monte de Gilad. 24I vino el Dio a 

Lavan el Aramio en suenyo de la noche, i le disho, guardate ke no 
avles a Yaakov ni bien ni mal. 25I alkanso Lavan a Yaakov. I Yaakov 

avia inkado su tienda en el monte: i Lavan inko kon sus ermanos en 

el monte de Gilad. 26I disho Lavan a Yaakov, ¿ke iziste ke rovaste mi 
korason, i yevaste mis ijas komo kativas de espada? 27¿Porke te 

eskondiste para fuir, i me rovaste, i no me izisite saver, para ke yo te 

enbiara kon alegria, i kon kanteres, kon pandero, i kon arpa? 28I no 
me deshaste a bezar a mis ijos i a mis ijas. Agora enlokesiste en 



BERESHIT  

42 

 

aziendo ansi. 29Ay poder en mi mano para azervos mal; ma el Dio de 

vuestro padre me avlo anoche, diziendo, guardate de avlar a Yaakov 
bien o mal. 30I agora, aunke andar anduviste, porke dezear dezeaste 

la kaza de tu padre, ¿porke rovaste mis diozes? 31I respondio 

Yaakov, i disho a Lavan, porke tuve miedo: porke dishe, no sea ke 
me rovaras tus ijas. 32Kon kien ayares tus diozes, no biva: delante de 

nuestros ermanos konose lo tuyo ke esta konmigo, i tomatelo; i no 

savia Yaakov ke Rahel los avia rovado, 33I entro Lavan al a tienda de 
Yaakov, i en la tienda de Lea, i en la tienda de las dos siervas, i no 

los ayo. I salio de la tienda de Lea, i entro en la tienda de Rahel. 34I 

Rahel avia tomado los terafim, i los pozo en la albarda de un kameyo, 
i se asento sovre eyos. I palpo Lavan toda la tienda i no los ayo. 35I 

eya disho a su padre, no se enoje mi senyor ke no puedo levantarme 

delante de ti; porke tengo la kostumbre de las mujeres. I el 
eskudrinyo, ma no ayo los terafim. 

36I se aravio Yaakov, i barajo kon Lavan: i respondio Yaakov, i 

disho a Lavan, ¿ke es mi revilio? ¿ ke es mi pekado, ke kon tanta 
kemasion viniste detras de mi? 37Pues ke palpaste todos mis 

atuendos, ¿ke ayaste de todos los atuendos de tu kaza? ponlo aki 

delante de mis ermanos i de tus ermanos, i djuzgen entre nozotros 
ambos. 38Estos vente anyos estuve kontigo; tus ovejas i tus kavras no 

se desijaron, i los barvezes de tu revanyo no komi. 39Lo arrevatado 

no trushe a ti; yo tenia el danyo, de mi mano lo bushkavas, rovado 
de dia o rovado de noche. 40Ansi era yo, de dia me konsumia el 

kalor, i de noche la yelada, i mi suenyo se fuia de mis ojos. 41Ansi 

estuve vente anyos en tu kaza; katorze anyos te servi por tus dos 
ijas, i sesh anyos por tus ovejas; i trokaste mi paga diez vezes, 42Si el 

Dio de mi padre, el Dio de Avra'ham, i el temor de Yitshak, no fuera 

konmigo, de sierto me embiarias agora vazio. Mi afriision i la lazeria 
de mis palmas vido el Dio, i te kastigo anoche. 

43I respondio Lavan i disho a Yaakov, las ijas son mis ijas, i los 

ijos son mis ijos, i las ovejas son mis ovejas, i todo lo ke tu ves, mio 
es: i a estas mis ijas ¿ke are oy, o a sus ijos ke parieron? 44I agora ven, 

tajaremos firmamiento yo i tu; i sera por testigo entre mi i ti. 45I 

Yaakov tomo una piedra, i la also por estansia. 46I disho Yaakov a 
sus ermanos, kojed piedras. I tomaron piedras, i izieron un monton; 

i komieron ayi sovre el monton. 47I Lavan lo yamo Yegar-Sa'haduta: i 

Yaakov lo yamo Galed. 48I disho Lavan, este monton es testigo entre 
mi i ti oy. 49Por tanto se yamo su nombre Galed; i Mitspa; porke 
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disho, atalaye A' entre mi i ti, kuando seremos apartados el uno del 

otro. 50Si afriires a mis ijas, i si tomares mujeres afuera de mis ijas, no 
ay varon kon nozotros; mira, el Dio es testigo entre mi i ti. 51I disho 

Lavan a Yaakov. Ek este monton, i ek la estansia ke echi entre mi i ti. 
52Testigo sea este monton, i testiga sea esta estansia, ke yo no pasare 
este monton a ti, i ke tu no pasaras este monton i esta estansia a mi 

para mal. 53El Dio de Avra'ham i el Dio de Nahor , el Dio de su 

padre, djuzge entre nozotros. I djuro Yaakov por el temor de su 
padre Yitshak. 54I sakrifiko Yaakov sakrifisio en el monte, i yamo a 

sus ermanos a komer pan; i komieron pan, i repozaron en el monte. 

32 1I madrugo Lavan por la manyana, i bezo a sus ijos i a sus ijas, 
i los bendisho: i Lavan se fue, i se torno a su lugar. 2I Yaakov se fue a 

su kamino, i enkontararon kon el andjeles del Dio. 3I disho Yaakov 

kuando los vido, el real del Dio es este: i yamo el nombre de akel 
lugar Mahanayim. 

8 - VAYISHLAH 
4I enbio Yaakov mensajeros delante de si a Esav su ermano, a 

la tierra de Seir, kampo de Edom. 5I les enkomendo, diziendo, ansi 

diresh a mi senyor Esav; ansi dize tu siervo Yaakov, kon Lavan 

pelegrini, i me detardi asta agora. 6I tengo bueyes, i aznos, ovejas, i 
siervos, i siervas; i enbii a avizar a mi senyor por ayar grasia en tus 

ojos. 7I los mensajeros tornaron a Yaakov, diziendo, vinimos a tu 

ermano Esav, i tambien el viene a enkontrarte, i kuatrosientos 
varones kon el. 8I temio Yaakov mucho, i se angustio; i partio el 

puevlo ke estava kon el, i las ovejas, i las vakas, i los kameyos, en 

dos reales; i disho, 9si viniere Esav al un real, i lo iriere, entonses el 
real ke keda sera eskapado. 

10I disho Yaakov, Dio de mi padre Avra'ham, i Dio de mi 

padre Yitshak, A' ke me dishiste, tornate a tu tierra, i a tu 
parentesko, i yo te are bien: 11menor soy yo ke todas las mersedes, i 

ke toda la verdad ke iziste kon tu siervo; porke kon mi vara pase 

este Yarden, i agora estoy en dos reales. 12Eskapame, te rogo, de la 
mano de mi ermano, de la mano de Esav; porke le temo, no sea ke 

venga i me fiera, la madre kon los ijos. 13I tu dishiste, siertamente te 

are bien, i pondre tu semen komo la arena de la mar, ke no se puede 
kontar por muchedumbre. 

14I repozo ayi akeya noche, i tomo de lo ke le vino a la mano 

un prezente para Esav su ermano: 15dossientas kavras, i vente 
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kavrones, dossientas ovejas, i vente karneros, 16trenta kameyas 

alechaderas kon sus ijos, kuarenta vakas, i diez toros, vente aznas, i 
diez borrikos. 17I los dio en mano de sus siervos, kada revanyo 

aparte; i disho a sus siervos, pasad delante de mi, i poned espasio 

entre revanyo i revanyo, 18i enkomendo al primero, diziendo 
kuando te enkontrare Esav mi ermano, i te preguntare, diziendo, ¿de 

kien eres?, ¿i onde vas? ¿i de kien son estos delante de ti? 19entonses 

diras, son de tu siervo Yaakov; prezente es enbiado a mi senyor 
Esav; i ek, tambien el viene detras de nozotros. 20I enkomendo 

tambien al segundo, tambien al tersero, tambien a todos los ke avian 

detras de los revanyos, diziendo, segun esta palavara avlaresh a 
Esav, kuando lo toparesh. 21I diresh tambien, ek, tu siervo Yaakov 

viene detras de nozotros. Porke disho, lo afalagare kon el prezente 

ke ve delante de mi, i despues vere sus fases; kizas me resivira kon 
agrado. 22I paso el prezente delante de el; i el repozo akeya noche en 

el real. 23I se levanto akeya noche, i tomo sus dos mujeres, i sus dos 

siervas, i sus onze ninyos, i paso el pasaje de Yebok. 24I los tomo , i 
los izo pasar el arroyo, i izo pasar lo ke tenia. 

25I se kedo Yaakov solo; i lucho kon el un varon asta ke suvia 

la manyana. 26I komo vido ke no podia kon el, toko la palma de su 
anka, i se la deskondjunto la palma de la anka de Yaakov, mientras 

ke luchava kon el. 27I disho, deshame ir, porke suve la manyana. I el 

disho, no te deshare ir si no me bendigas. 28I le disho ¿ke es tu 
nombre? i el disho Yaakov. 29I disho, no sera dicho mas tu nombre 

Yaakov, sino Yisrael porke mayorgaste kon el Dio, i kon los varones, 

i pudiste. 30I Yaakov pregunto, i disho, dime agora tu nombre, I el 
disho, ¿para ke es ke preguntas por mi nombre? i lo bendisho ayi. 31I 

yamo Yaakov el nombre del lugar Peniel: porke vido el Dio kara a 

kara, i fue eskapada mi alma. 32I se le esklaresio el sol kuando paso a 
Penuel, i el kosheava de su anka. 33Por tanto no komen los ijos de 

Yisrael el nyervo enkojido, ke esta sovre la palma de la anka, asta 

este dia; porke toko la palma de la anka de Yaakov en el nyervo 
enkojido. 

33 1I also Yaakov sus ojos, i miro, i ek, venia Esav, i kon el 

kuatrosientos varones. I espartio los ninyos entre Lea, i Rahel, i las 
dos siervas. 2I pozo las siervas i sus ninyos primeros, i a Lea i sus 

ninyos postreros, i a Rahel i a Yosef postremeros. 3I el paso delante 

de eyos, i se enkorvo a tierra siete vezes, asta ke se ayego a su 
ermano. 4I Esav korriio a su enkuentro, i lo abraso, i se echo sovre su 



BERESHIT  

45 

 

serviz, i lo bezo; i yoraron, 5I also sus ojos, i vido las mujeres i los 

ninyos, i disho, ¿kien son estos kontigo? i el disho, los ninyos ke el 
Dio engrasio a tu siervo. 6I se ayegaron las siervas, eyas i sus ninyos, 

i se enkorvaron. 7I se ayego tambien Lea i sus ninyos, i se 

enkorvaron: i despues se ayego Yosef i Rahel, i se enkorvaron. 8I 
disho ¿ke idea tienes por todo este real ke enkontri? i el disho, por 

ayar grasia en los ojos de mi senyor. 9I disho Esav, tengo bastante, 

mi ermano; sea para ti ke es tuyo. 10I disho Yaakov, no, te rogo, si 
agora ayi grasia en tus ojos, toma mi prezente de mi mano; ke por 

tanto vide tu kara, komo se uviera visto la kara del Dio, i me 

enveluntaste. 11Te rogo ke tomes mi bendision ke fue traida a ti; 
porke me engrasio el Dio, i porke tengo bastante. I porfio kon el, i la 

tomo, 12I disho, movamos, i andemos, i yo ire delante de ti. 13I el le 

disho, mi senyor save ke los ninyos son tiernos, i las ovejas i las 
vakas paridas estan konmigo: i si las fatigaren un dia, murira todo el 

revanyo. 14Pasa agora mi senyor delante de su siervo; i yo me giare a 

mi vagar al paso de la azienda ke va delante de mi, i al paso de los 
ninyos, asta ke venga a mi senyor a Seir. 15I Esav disho. deshare 

agora kontigo del puevlo ke esta konmigo. I el disho ¿para ke esto? 

ke ayi yo grasia en los ojos de mi senyor. 
16I se torno Esav en akel dia por su kamino a Seir. 17I partio 

Yaakov a Sukot, i fraguo para si kaza, i para su ganado izo 

kavanyas: por tanto yamo el nombre del lugar Sukot. 
18I vino Yaakov salvo a la sivdad de Shehem, ke es en la tierra 

de Kenaan, kuando venia de Padan-Aram, i pozo delante de la 

sivdad. 19I kompro una parte del kampo, onde tendio su tienda, de 
mano de los ijos de Hamor, padre de Shehem, por sien piezas de 

moneda. 20I paro ayi ara, i yamo, El-Elo'hey-Yisrael. 

34 1I salio Dina, ija de Lea, ke pario a Yaakov, para ver las ijas de 
la tierra. 2I la vido Shehem, ijo de Hamor el Hivio, mayoral de la 

tierra, i la tomo, i yazio kon eya, i la afrio. 3I se apego su alma a Dina, 

ija de Yaakov; i amo a la mosa. 4I avlo al korason de la mosa. I avlo 
Shehem a Hamor su padre, diziendo, tomame esta mosa por mujer. 
5I Yaakov oyo ke avia enkonado a Dina su ija; i sus ijos estavan kon 

su ganado en el kampo, i se kayo Yaakov asta ke vinieron. 6I salio 
Hamor padre de Shehem, a Yaakov por avlar kon el. 7I los ijos de 

Yaakov vinieron del kampo kuando lo oyeron, i se atristaron los 

varones, i se ensanyaron mucho, porke izo vileza en Yisrael en 
yaziendo kon la ija de Yaakov, i ansi no se devia de azer. 8I Hamor 
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avlo kon eyos, diziendo, el alma de Shehem mi ijo kovdisia a vuestra 

ija: vos rogo ke se la desh por mujer, 9I konsograd kon nozotros; dad 
a nozotros vuestras ijas, i nuestras ijas tomad para vozotros. 10I 

moraresh kon nozotros, i la tierra estara delante de vozotros; morad 

i merkadead en eya, i aposesionadvos en eya. 11I disho Shehem a su 
padre i a sus ermanos, ke aye yo grasia en vuestros ojos, i dare lo ke 

me disheres. 12Muchiguad sovre mi mucho ashugar i dadiva, i dare 

kuanto me disheresh; i dadme la mosa por mujer. 13I respondieron 
los ijos de Yaakov a Shehem i a Hamor su padre kon arte, i avlaron, 

por lo ke enkono a Dina su ermana, 14I les disheron, no podemos 

azer esta koza, de dar nuestra ermana a varon ke tiene serradura; 
porke esto es repudio a nozotros. 15I solamente kon esto 

konvendremos kon vozotros; si fueresh komo nozotros, ke sea 

sirkunsido entre vozotros todo macho; 16entonses daremos nuestras 
ijas a vozotros, i vuestras ijas tomaremos para nozotros, i 

moraremos kon vozotros, i seremos un puevlo. 17I si no nos oyeresh, 

para sirkunsirvos; entonses tomaremos nuestra ija, i nos iremos. 18I 
sus palavras plazieron a Hamor, i a Shehem, ijo de Hamor. 19I no 

detadro el moso de azer la koza, porke envelunto en la ija de 

Yaakov; i el era el mas onrado de toda la kaza de su padre. 
20I vino Hamor i Shehem su ijo a la puerta de su sivdad, i 

avlaron a los varones de su sivdad, diziendo, 21estos varones son 

pasifikos kon nozotros; moren pues en la tierra, i trafiken en eya; i la 
tierra, ek es ancha de lugares delante de eyos; sus ijas tomaremos a 

nozotros por mujeres, i nuestras ijas daremos a eyos. 22Solamente 

kon esto konvendran los varones kon nozotros para morar kon 
nozotros, para ke seamos un puevlo, si se sirkunsiere todo varon 

entre nozotros, ansi komo eyos son sirkunsidos. 23Su ganado, i su 

azienda, i todas sus kuatropeas, ¿no seran nuestras? solamente 
konvengamos kon eyos, i moraran kon nozotros. 24I eskucharon a 

Hamor, i a Shehem su ijo, todos los ke salian por la puerta de su 

sivdad; i fueron sirkunsidos todos los machos, todos los ke salian 
por la puerta de su sivdad. 

25I fue ke al terser dia, kuando estavan doloriozos, dos ijos de 

Yaakov, Shimon i Levi, ermanos de Dina, tomaron kada uno su 
espada, i vinieron sovre la sivdad a figusia, i mataron a todo macho, 
26I a Hamor, i a Shehem su ijo, mataron a tajo de espada, i tomaron a 

Dina de kaza de Shehem, i salieron. 27Los ijos de Yaakov vinieron 
sovre los matados, i prearon la sivdad, por lo ke avian enkonado su 
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ermana. 28Sus ovejas, i sus vakas, i sus aznos, i lo ke avia en la 

sivdad, i lo ke avia en el kampo, tomaron. 29I toda su azienda, i 
todos sus ninyos, i sus mujeres, kativaron, i prearon; i todo lo ke 

avia en kaza. 
30I disho Yaakov a Shimon i a Levi, me avesh turvado. 

Aziendome afedeser kon los moradores de la tierra, kon el 

Kenaanio, i kon el Perizio: i tenyendo yo pokos varones si djuntaran 

kontra mi, i me eriran; i sere destruido yo i mi kaza. 31I disheron, 
¿avia el de tratar a nuestra ermana komo a una eskarada? 

35 1I disho el Dio a Yaakov: levantate, suve a Bet-El, i estate ayi; i 

az ayi ara al Dio, ke se aparesio a ti kuando fuias de las fases de Esav 
tu ermano. 2I disho Yaakov a los de su kaza, i a todos los ke estavan 

kon el: kitad los diozes estranyos ke ay entre vozotros, i 

alimpiadvos, i mudad vuestros vestidos. 3I nos levantemos, i 
suvamos a Bet-El; i are ayi ara al Dio, ke me respondio en el dia de 

mi angustia, i fue konmigo en el kamino ke anduvi. 4I dieron a 

Yaakov todos los diozes estranyos ke avia en su mano, i los 
anyazmes ke tenian en sus orejas; i Yaakov los eskondio debasho del 

pino ke estava djunto a Shehem. 5I partieron; i el kevranto del Dio 

fue sovre las sivdades ke avia en sus derredores, i no persigieron 
detras de los ijos de Yaakov. 6I vino Yaakov a Luz, ke es en la tierra 

de Kenaan, esta es Bet-El, el i todo el puevlo ke kon el estava. 7I 

fraguo ayi ara, i yamo el lugar El-Bet-El; porke ayi se le aparesio el 
Dio, kuando fuia de las fases de su ermano. 8I murio Devora, 

alechadera de Rivka, i fue enterrada debasho de Bet-El, debasho de 

una enzina; i se yamo su nombre Alon-Bahut. 
9I se aparesio otra vez el Dio a Yaakov, kuando vino de Padan-

Aram, i lo bendisho. 10I le disho el Dio: tu nombre es Yaakov; no 

sera yamado mas tu nombre Yaakov, sino Yisrael sera tu nombre; i 
yamo su nombre Yisrael. 11I le disho el Dio: yo soy el Dio 

Todopoderozo; fruchiguate i muchiguate; djente, i kompanya de 

djentes, sera de ti, i reyes saldran de tus lumbos. 12I la tierra ke di a 
Avra'ham i a Yitshak, a ti le dare, i a tu semen despues de ti dare la 

tierra. 13I suvio de kon el el Dio en el lugar onde avlo kon el. 14I 

Yaakov paro una estansia en el lugar onde avlo kon el, una estansia 
de piedra; i templo sovre eya templasion, i vazio sovre eya azeite. 15I 

yamo Yaakov el nombre del lugar onde el Dio avlo kon el, Bet-El. 
16I partieron de Bet-El, i avia solamente komo medida de tierra 

para venir a Efrat; i pario Rahel, i se enduresio en su parir. 17I fue, ke 
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komo se enduresio en su parir, le disho la komadre: no temas porke 

tambien este ijo tendras. 18I fue, ke en saliendo su alma, porke 
murio, yamo su nombre Ben-Oni; ma su padre yamo Binyamin. 19I 

murio Rahel, i fue enterrada en el kamino de Efrat, esta es Bet-

Lehem. 20I paro Yaakov una estansia sovre su fuesa; esta es la 
estansia de la fuesa de Rahel asta oy. 21I partio Yisrael, i tendio su 

tienda de la otra parte de Migdal-Eder. 22I fue ke morando Yisrael en 

akeya tierra, anduvo Reuven, i yazio kon Bil'ha la donzeya de su 
padre; i lo oyo Yisrael. 

23I los ijos ijos de Yaakov fueron dodje. Los ijos de Lea: 

Reuven, el primodjenito de Yaakov, i Shimon, i Levi, i Ye'huda, i 
Yissahar, i Zevulun. 24Los ijos de Rahel; Yosef i Binyamin. 25I los ijos 

de Bil'ha, sierva de Rahel; Dan i Naftali. 26I los ijos de Zilpa, sierva 

de Lea; Gad i Asher. Estos son los ijos de Yaakov, ke le nasieron en 
Padan-Aram. 27I vino Yaakov a Yitshak su padre a Mamre, sivdad 

de Arba, esta es Hevron, onde pelegrino Avra'ham i Yitshak. 28I 

fueron los dias de Yitshak siento i ochenta anyos. 29I se transio 
Yitshak, i murio, i fue apanyado a sus puevlos, viejo, i arto de dias; i 

lo enterraron Esav i Yaakov sus ijos. 

36 1I estos son los djerenansios de Esav, el kual es Edom. 2Esav 
tomo sus mujeres de las ijas de Kenaan; i Ada, ija de Elon el Hitio, i a 

O'holivama, ija de Ana, ija de Tsiveon el Hivio; 3i a Basmat, ija de 

Yishmael, ermana de Nevayot. 4I Ada pario a Esav a Elifaz; i Basmat 
pario a Reuel, 5i O'holivama pario a Yeush, i a Yalam, i a Korah. 

Estos son los ijos de Esav, ke le nasieron en la tierra de Kenaan. 6I 

Esav tomo sus mujeres, i sus ijos, i sus ijas, i todas las personas de su 
kaza, i su ganado, i todas sus kuatropeas, i toda su azienda ke avia 

ganado en la tierra de Kenaan, i se fue a otra tierra de delante de 

Yaakov su ermano. 7Porke la ganansia de eyos era tanta ke no 
podian morar djuntos; i la tierra de sus pelegrinasiones no los podia 

soportar por kavza de su ganados. 8I moro Esav en el monte de Seir: 

Esav es Edom. 
9I estos son los djerenansios de Esav, padre de Edom, en el 

monte de Seir. 10I estos son los nombres de los ijos de Esav; Elifaz, ijo 

de Ada, mujer de Esav, Reuel, ijo de Basmat, mujer de Esav. 11I los 
ijos de Elifaz fueron Teman, Omar, Tsefo, i Gatam, i Kenaz. 12I 

Timna fue donzeya de Elifaz, ijo de Esav, i pario a Elifaz a Amalek. 

Estos fueron los ijos de Ada, mujer de Esav. 13I estos son los ijos de 
Reuel; Nahat, i Zerah, Shama, i Miza. Estos fueron los ijos de 
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Basmat, mujer de Esav. 14I estos fueron los ijos de O'holivama, ija de 

Ana, ija de Tsiveon, mujer de Esav; i pario a Esav a Yeush, i a Yalam, 
i a Korah. 

15Estos son los kondes de los ijos de Esav: los ijos de Elifaz, 

primodjenito de Esav; konde Teman, konde Omar, konde Tsefo, 
konde Kenaz, 16konde Korah, konde Gatam, konde Amalek. 17Estos 

son los kondes ke salieron de Elifaz en la tierra de Edom; estos 

fueron los ijos de Ada. 17I estos son los ijos de Reuel, ijo de Esav; 
konde Nahat, konde Zerah, konde Shama, konde Miza. Estos son los 

kondes ke salieron de Reuel en la tierra de Edom; estos son los ijos 

de Basmat, mujer de Esav. 18I estos son los ijos de O'holivama, mujer 
de Esav; konde Yeush, konde Yalam, konde Korah. Estos son los 

kondes ke salieron de O'holimava, ija da Ana, mujer de Esav. 19Estos 

son los ijos de Esav, i estos son sus kondes, el es Edom. 
20Estos son los ijos de Seir el Horio, moradores de la tierra; 

Lotan, i Shoval, i Tsiveon, i Ana, 21i Dishon, i Etser, i Dishan. Estos 

son los kondes de los Horios, ijos de Seir, en la tierra de Edom. 22I 
los ijos de Lotan fueron Hori i 'Hemam; i la ermana de Lotan fue 

Timna. 23I estos fueron los ijos de Shoval; Alvan, i Manahat, i Eval, 

Shefo, i Onam. 24I estos fueron los ijos de Tsiveon; Aya, i Ana: este 
Ana es el ke topo los manantiales kayentes en el dezierto, kuando 

apasentava los aznos de Tsiveon su padre. 25I estos fueron los ijos de 

Ana; Dishon, i O'holivama, ijos de Ana. 26I estos fueron los ijos de 
Dishon; Hemdan, i Eshban, i Yitran, i Keran. 27Estos fueron los ijos 

de Etser: Bil'han, i Zaavan, i Akan. 28Estos fueron los ijos de Dishan: 

Uts i Aran. 29Estos fueron los kondes de los Horios ; konde Lotan, 
konde Shoval, konde Tsiveon, konde Ana, 30konde Dishon, konde 

Etser, konde Dishan. Estos son los kondes de los Horios, por sus 

kondes en la tierra de Seir. 
31I estos fueron los reyes ke enreinaron en la tierra de Edom, 

antes ke enreinara rey sovre los ijos de Yisrael. 32I enreino en Edom, 

Bela, ijo de Beor; i el nombre de su sivdad fue Din'hava. 33I murio 
Bela, i enreino en su lugar Yovav, ijo de Zerah, de Botsra. 34I Murio 

Yovav, i enreino en su lugar Husham, de la tierra de Temani. 35I 

murio Husham, i enreino en su lugar 'Hadad, ijo de Bedad, el ke irio 
a Midyan en el kampo de Moav; i el nombre de su sivdad fue Avit. 
36I murio 'Hadad, i enreino en su lugar Samla de Masreka. 37I murio 

Samla, i enreino en su lugar Shaul, de Rehovot del rio. 38I murio 
Shaul, i enreino en su lugar Baal-Hanan, ijo de Ahbor. 39I murio 
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Baal-Hanan, ijo de Ahbor, i enreino en su lugar 'Hadar; i el nombre 

de su sivdad fue Pau; i el nombre de su mujer, Me'hetavel, ija de 
Matred, ija de Me-Zahav. 

40I estos son los nombres de los kondes de Esav, por sus 

linajes, por sus lugares; konde Timna, konde Alva, konde Yetet, 
41konde O'holivama, konde Ela, konde Pinon, 42konde Kenaz, konde 

Teman, konde Mivtsar, 43konde Magdiel, konde Iram. Estos son los 

kondes de Edom, segun sus moradas en la tierra de su posesion: el 
es Esav, padre de los Edomios. 

9 - VAYESHEV 

37 1I moro Yaakov en la tierra de la pelegrinasion de su padre, en 
la tierra de Kenaan. 2Estos son los djerenansios de Yaakov, Yosef 

siendo de edad de diez i siete anyos, apasentava las ovejas kon sus 

ermanos; i el muchacho estava kon los ijos de Bil'ha, i kon los ijos de 
Zilpa, mujeres de su padre; i traia Yosef la mala fama de eyos a su 

padre. 3I Yisrael amava a Yosef mas ke a todos sus ijos, porke le era 

el ijo de su vejez, i le izo una tonga de listas. 4I viendo sus ermanos 
ke su padre lo amava mas ke a todos sus ermanos, lo aborresian, i no 

lo podian avlar en paz. 
5I sonyo Yosef un suenyo, i lo konto a sus ermanos; i 

anyadieron a aborreserlo mas. 6I les disho: oid agora este suenyo ke 

sonyi. 7I ek, atavamos gaviyas en medio del kampo, i ek, se 

levantava mi gaviya, i tambien se parava, i ek, vuestras gaviyas se 
rodeavan i se enkorvavan a mi gaviya. 8I sus ermanos le disheron: 

¿enreinar enreinaras sovre nozotros? ¿i podestar podestaras sovre 

nozotros? i anyadieron a aborreserlo por kavza de sus suenyos i de 
sus palavras. 

9I sonyo mas otro suenyo, i lo konto a sus ermanos, i disho: ek, 

sonyi otro suenyo, i ek, el sol, i la luna, i onze estreyas se 
enkorvavan a mi. 10I le konto a su padre, i a sus ermanos; i su padre 

lo kastigo, i le disho: ¿ke es este suenyo ke sonyaste? ¿tenemos ke 

bivir yo i tu madre, i tus ermanos, i enkorvarnos a ti a tierra? 11I sus 
ermanos lo enbidyaron, ma su padre parava mientes a la koza. 

12I anduvieron sus ermanos a apasentar las ovejas de su padre 

en Shehem. 13I disho Yisrael a Yosef: ¿no apasientan tus ermanos en 
Shehem? ven, i te enbiare a eyos. I el le disho: ekme. 14I le disho: va 

agora, mira komo estan tus ermanos, i komo estan las ovejas, i 

traeme respuesta. I lo enbio del vaye de Hevron, i vino a Shehem. 15I 
lo topo un varon, i ek, el estava ereado en el kampo; i le demando el 
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varon, diziendo: ¿ke bushkas? 16I el disho: bushko a mis ermanos: te 

rogo ke me mostres onde apasientan. 17I disho el varon: partieron de 
aki; porke los oi dizir: vamos a Dotan. I Yosef fue detras de sus 

ermanos, i los topo en Dotan. 18I komo lo vieron de leshos, antes ke 

se aserkara a eyos, se enkonsejaron kontra el para matarlo. 19I 
disheron el uno al otro: ek, viene este sonyador. 20I agora, venid, i lo 

matemos, i lo echemos en uno de los pozos, i diremos: alguna 

animalia mala lo komio; i veremos ke seran sus suenyos. 21I lo oyo 
Reuven, i lo eskapo de sus manos, i disho: no lo matemos. 22I les 

disho Reuven: no vertash sangre; echaldo en este pozo ke esta en el 

dezierto, i no pongash mano en el; por eskaparlo de sus manos, para 
azerlo tornar a su padre. 

23I fue, ke komo Yosef vino a sus ermanos, desnudaron a Yosef 

de su tonga, la tonga de listas ke tenia sovre si; 24i tomaron, i lo 
echaron en el pozo; ma el pozo estava vazio, no avia en el agua. 25I 

se asentaron a komer pan; i alsaron sus ojos i miraron, i ek, una 

karavana de Yishmaelitas venia de Gilad, i sus kameyos kargados de 
espesias i triaka, i almasiga, i ivan a yevarlo a Ayifto. 26I disho 

Ye'huda a sus ermanos; ¿ke provecho ke matemos a nuestro ermano, 

i kuvramos su sangre? 27venid, i lo vendamos a los Yishmaelitas, i 
no sea nuestra mano sovre el; porke nuestro ermano i nuestra karne 

es. I se kontentaron sus ermanos. 28I pasaron varones Midyanitas, 

merkadores; i sontrusheron i alsaron a Yosef del pozo, i vendieron a 
Yosef a los Yishamelitas por vente pezos de plata; i trusheron a 

Yosef a Ayifto. 
29I torno Reuven al pozo, i ek, Yosef no estava en el pozo; i 

razgo sus vestidos. 30I torno a sus ermanos, i disho: el ninyo no se 

topa; i yo, ¿onde ire yo? 31i tomaron la tonga de Yosef, i degoyaron 

un kavrito de las kavras, i entenyeron la tonga en la sangre. 32I 
enbiaron la tonga de listas, i la trusheron a su padre, i disheron: esta 

topimos; konose agora si es la tonga de tu ijo, o no. 33I la konosio, i 

disho: la tonga de mi ijo es; una animalia mala se lo komio; por 
sierto Yosef esta arrevatado. 34I Yaakov razgo sus vestidos, i pozo 

sako sovre sus lumbos, i se alimunyo por su ijo muchos dias. 35I se 

levantaron todos sus ijos i todas sus ijas para konortarlo; ma no kijo 
ser konortado, i disho: porke desendere limunyozo por mi ijo a la 
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fuesa. I lo yoro su padre. 36I los Midyanitas lo vendieron en Ayifto a 

Potifar, eunuko de Paro, *mayoral de los degoyadores. 

38 1I akontesio en akel tiempo, ke Ye'huda desendio de kon sus 

ermanos, i akosto a un varon Adulamita, i su nombre Hira. 2I vido 

ayi la ija de un varon Kenaanio, i su nombre Shua; i la tomo i vino a 
eya. 3I se ensinto, i pario un ijo, i yamo su nombre Er. 4I se ensinto 

otra vez, i pario un ijo, i yamo su nombre Onan. 5I otra vez mas se 

ensinto i pario un ijo, i yamo su nombre Shela: i el estava en Keziv 
kuando lo pario. 6I Ye'huda tomo mujer para Er su primodjenito, i 

su nombre Tamar. 7I Er, primodjenito de Ye'huda fue malo en los 

ojos de A'; i lo mato A'. 8I Ye'huda disho a Onan: ven a la mujer de 
tu ermano, akunyadeala i levanta semen a tu ermano. 9I Onan supo 

ke el semen no seria suyo; i era ke kuando venia a la mujer de su 

ermano, vertia en tierra, por no dar semen a su ermano. 10I pezo en 
ojos de A' lo ke izia, i lo mato tambien a el. 11I disho Ye'huda a 

Tamar su nuera: estate bivda en kaza de tu padre, asta ke se 

engrandeska Shela mi ijo; porke disho: no sea ke muera tambien el 
komo sus ermanos. I se fue Tamar i estuvo en kaza de su padre. 

12I pasaron muchos dias i murio la ija de Shua, mujer de 

Ye'huda; i Ye'huda se konorto, i suvio a los traskiladores de sus 
ovejas a Timnat, el i Hira su amigo el Adulamita. 13I fue dado avizo 

a Tamar, diziendo: ek, tu suegro suve a Timnat para traskilar sus 

ovejas. 14I eya kito los vestidos de su bivdez de sovre si, i se kuvrio 
kon un velo, i se enbolvio i se asento en la puerta de Eynayim, ke 

esta djunto al kamino de Timnat; porke vido ke se engrandesio 

Shela, i eya no fue dada a el por mujer. 15I la vido Ye'huda, i la tuvo 
por eskarada; porke avia kuvrierto sus fases. 16I akosto a eya por el 

kamino, i disho: ven agora yo vendre a ti; porke no savia ke era su 

nuera. I eya disho: ¿ke me daras para ke vengas a mi? 17i el disho: te 
enbiare un kavrito de las kavras del revanyo. I eya disho: ¿me daras 

prenda asta ke los enbies? 18i el disho ¿ke prenda te dare? i eya 

disho: tu seyo, i tu kordon, i tu vara ke esta en tu mano. I el se lo dio, 
i vino a eya, i se ensinto de el. 19I se levanto, i se fue, i kito su velo de 

sovre si, i se vistio los vestidos de su bivdez. 20I Ye'huda enbio el 

kavrito de las kavras por mano de su amigo el Adulamita, para 
tomar la prenda de mano de la mujer; ma no la topo. 21I pregunto a 

los varones de su lugar, diziendo: ¿onde esta la eskarada, ke estava 

                                                 
* kapitan de los de la guardya 
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en Eynayim djunto al kamino? i disheron: no uvo aki eskarada. 22I se 

torno a Ye'huda i disho: no la topi; i tambien los varones del lugar 
disheron: no uvo aki eskarada. 23I disho Ye'huda: tomeselo para eya, 

porke no seamos menospresiados; ek enbii este kavrito, i tu no la 

topaste. 
24I fue ke despues de unos tres mezes, fue dado avizo a 

Ye'huda, Tamar tu nuera a eskarado, i tambien, ek esta prenyada de 

eskaramientos. 25I disho Ye'huda: sakalda, i sea kemada. Eya, 
kuando fue sakada, enbio a su suegro, diziendo: del varon de kien 

son estos, yo estoy prenyada. I disho mas: konose agora de kien son 

estos, el seyo, i el kordon, i la vara. 26I Ye'huda los konosio, i disho: 
mas djusta es ke yo, por kuanto yo no la di a Shela mi ijo. I nunka 

mas la konosio. 
27I fue, ke al tiempo de su parir, ek, avia melisios en su vientre. 

28I fue, ke kuando paria, dio la mano el uno, i la komadre tomo i ato 

sovre su mano en ilo de grana, diziendo: este salio primero. 29I fue, 

ke komo retiro su mano, ek, salio su ermano; i eya disho: ¿ke 
aportiyaste sovre ti portiyo? i se yamo su nombre Perets. 30I despues 

salio su ermano ke tenia sovre su mano el ilo de grana; i se yamo su 

nombre Zerah. 

39 1I Yosef fue yevado a Ayifto, i lo kompro Potifar, eunuko de 

Paro, mayoral de los degoyadres, varon Aisiano, de mano de los 

Yishmaelitas, ke lo avian yevado aya. 2I A' fue kon Yosef, i fue 
varon prosperado; i estavan en la kaza de su amo el Aisiano. 3I vido 

su amo ke A' era kon el, i ke todo lo ke azia, A' lo prosperava en su 

mano. 4I ayo Yosef grasia en sus ojos, i le servia, i el lo izo rejidor 
sovre su kaza, i todo lo ke tenia entrego en su mano. 5I akontesio, ke 

dezde el tiempo le le dio el kargo de su kaza, i de todo lo ke tenia, 

A' bendisho la kaza del Aisiano por kavza de Yosef; i la bendision 
de A' fue sovre todo lo ke tenia en la kaza i en el kampo. 6I desho 

todo lo ke tenia en mano de Yosef, i no savia kon el ninguna koza 

sino el pan ke komia. I Yosef era ermozo de forma, i ermozo de 
vista. 

7I akontesio despues de estas kozas, ke la mujer de su amo also 

sus ojos en Yosef, i disho: yaz konmigo. 8Ma el no kijo, i disho a la 
mujer de su amo: ek, mi amo no save konmigo lo ke ay en la kaza, i 

todo lo ke tiene entrego en mi mano. 9No ay mas grande ke yo en 

esta kaza; i no me defendio ninguna koza sino a ti, por lo ke tu eres 
su mujer. ¿komo pues are yo este grande mal, i pekare kontra el 
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Dio? 10I fue, ke avlando eya a Yosef kada dia, no la eskucho el para 

yazer serka de eya, para estar kon eya. 11I akontesio serka de este 
tiempo, ke el entro en la kaza para azer su ovra, i no avia ninguno 

de los varones de la kaza ayi adientro. 12I eya lo travo por su ropa, 

diziendo: yaz konmigo. I el desho su ropa en su mano, i fuyo, i se 
salio afuera. 13I fue, ke komo eya vido ke desho su ropa en su mano, 

i fuyo afuera. 14Yamo a los varones de su kaza, i les avlo, diziendo: 

mirad, nos trusho un varon Ebreo para burlarse de nozotros; vino a 
mi para yazer konmigo, i yo griti kon boz grande. 15I fue, ke komo 

oyo ke yo alsava mi boz i gritava, desho su ropa djunto a mi, i fuyo, 

i se salio afuera. 16I eya pozo su ropa djunto a si, asta ke vino su amo 
a su kaza. 17I eya le avlo palavras komo estas, diziendo: vino a mi el 

siervo Ebreo, ke nos trushiste, para burlarse de mi. 18I fue, ke komo 

alsi mi boz i griti, desho su ropa djunto a mi, i fuyo afuera. 19I fue, ke 
komo su amo oyo las palavras de su mujer ke le avlo, diziendo: tales 

kozas me izo tu siervo, se ensendio su fulor. 20I al amo de Yosef lo 

tomo, i lo metio en la kaza de la karsel, el lugar onde estavan los 
aprezados del rey enkarselados; i estuvo ayi en la kaza de la karsel. 
21Ma A' fue kon Yosef, i estendio a el mersed, i dio su grasia en ojos 

del mayoral de la kaza de la karsel. 22I el mayoral de la kaza de la 
karsel entrego en mano de Yosef todos los aprezados ke estavan en 

la kaza de la karsel; i todo lo ke azian ayi, el lo azia. 23No veia el 

mayoral de la kaza de la karsel ninguna koza ke estava en su mano; 
porke A' era kon el, i lo ke azia, A' lo prosperava. 

40 1I akontesio despues de estas kozas, ke el eskansiano del rey 

de Ayifto, i el panadero pekaron kontra su senyor, el rey de Ayifto. 
2I Paro se ensanyo kontra sus dos eunukos, kontra el mayoral de los 

eskansianos, i kontra el mayoral de los panaderos. 3I los metio en 

guardia en la kaza del mayoral de los degoyadores, en la kaza de la 
karsel, el lugar onde Yosef estava enkarselado. 4I el mayoral de los 

degoyadores dio kargo de eyos a Yosef, i el los servia; i estuvieron 

dias en guardia. 
5I sonyeron suenyo ambos eyos, kada uno su suenyo en una 

mizma noche, kada uno segun la soltura de su suenyo, el eskansiano 

i el panadero del rey de Ayifto, ke estavan enkarselados en la kaza 
de la karsel. 6I vino a eyos Yosef por la manyana, i los miro, i ek, 

estavan tristes. 7I demando a los eunukos de Paro, ke estavan kon el 

en la guardia de la kaza de su amo, diziendo: ¿porke estan vuestras 
karas malas oy? 8I le disheron: sonyimos suenyo, i no ay kien lo 
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solte. I Yosef los disho: ¿no son del Dio las solturas? kontandmelos 

agora. 9I el mayoral de los eskansianos konto su suenyo a Yosef, i le 
disho. En mi suenyo, ek , una vid estava delante de mi; 10i en la vid 

tres sarmientos; i eya komo ke floresia, kresia su flor, i madrugaron 

sus razimos de uvas. 11I el vazo de Paro estava en mi mano, i tomava 
yo los uvas, i las esprimia en el vazo de Paro, i dava yo el vazo en 

mano de Paro. 12I Yosef le disho: esta es su soltura: los tres 

sarmientos son tres dias. 13De aki a tres dias alsara Paro tu kavesa, i 
te ara tornar a tu asiento; i daras el vazo de Paro en su mano, segun 

la uzansa primera kuando eras su eskansiano. 14Ma ke te akordes de 

mi kontigo kuando sera bien a ti, i te rogo ke azes mersed konmigo, i 
me enmentes a Paro, i me sakes de esta kaza. 15Porke en verdad fui 

rovado de la tierra de los Ebreos; i tambien aki no ize ninguna koza 

para ke me metieran en la prizion. 16I viendo el mayoral de los 
panaderos ke avia soltado para bien, disho a Yosef: tambien yo vide 

en mi suenyo, i ek, tenia tres sestos *blankos sovre mi kavesa. 17I en 

el sesto mas alto avia de todo komida de Paro, echura de panadero; i 
las aves las komian del sesto de sovre mi kavesa. 18I respondio Yosef 

i disho: esta es su soltura: los tres sestos son tres dias, 19De aki a tres 

dias alsara Paro tu kavesa de sovre ti, i te kolgara sovre la forka, i las 
aves komeran tu karne de sovre ti. 

20I fue el terser dia, el dia del nasimiento de Paro, ke izo 

konbite a todos sus siervos; i also la kavesa del mayoral de los 
eskansianos, i la kavesa del mayoral de los panaderos entre sus 

siervos. 21I izo tornar al mayoral de los eskansianos a su eskansiania; 

i dio el vazo en su mano de Paro: 22ma al mayoral de los panaderos 
enforko, komo les avia soltado Yosef. 23I el mayoral de los 

eskansianos no se akordo de Yosef, sino ke se olvido de el. 

10 - MIKETS 

41 1I akontesio al kavo de dos anyos ke Paro sonyo; i le †paresia 

ke estava serka del rio. 2I ek, del rio suvian siete vakas ermozas de 

vista, i gruesas de karne, i pasian en el prado. 3I ek, otras siete vakas 
suvian detras de eyas del rio, feas de vista. I minudas de karne, i se 

paravan serka de las otras vakas sovre la oriya del rio. 4I las vakas 

feas de vista, i minudas de karne, tragavan a las siete vakas ermozas 
de vista i gruesas. 5I se desperto Paro. I se durmio, i sonyo segunda 

                                                 
* o burakados 
† Ebreo: ek 
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vez; i ek; siete espigas suvian en una kanya, gruesas i buenas. 6I ek, 

siete espigas minudas, i abatidas del solano, ermoyesian despues de 
eyas. 7I las espigas minudas englutian a las siete espigas gruesas i 

yenas. I se desperto Paro, i ek, era suenyo. 8I fue ke a la manyana se 

kevranto su espirito; i enbio, i yamo a todos los magos de Ayifto, i a 
todos sus savios; i Paro les konto sus suenyos; ma no avia kien los 

soltara a Paro. 
9Entonses el mayoral de los eskansianos avlo a Paro, diziendo: 

de mis pekados me akordo oy. 10Paro se ensanyo kontra sus siervos, 

i me metio en guardia en la kaza del mayoral de los degoyadores, a 

mi i al mayoral de los panaderos. 11I sonyimos suenyo en una 
mizma noche, yo i el, kada uno segun la soltura de su suenyo, 

sonyimos. 12I avia ayi kon nozotros un moso Ebreo, siervo al 

mayoral de los degoyadores, i se lo kontimos, i el nos solto nuestros 
suenyos, a kada uno segun su suenyo solto. 13I akontesio ke komo el 

nos solto, ansi fue; a mi me izo tornar a mi asiento, i a el lo enforko. 
14Entonses enbio Paro i yamo a Yosef , i lo izieron korrer de la 

prizion. I se traskilo, i mudo sus vestidos, i vino a Paro. 15I disho 

paro a Yosef: sonyi suenyo, i no ay kien lo solte; i yo oi dizir de ti, ke 

entiendes suenyos para soltarlos. 16I respondio Yosef a Paro, 
diziendo: no esta en mi; el Dio responda paz a Paro. 17I disho Paro a 

Yosef: en mi suenyo me paresia ke yo estava sovre la oriya del rio. 
18I ek, del rio suvian siete vakas, grueasas de karne, i ermozas de 
forma, i pasian en el prado. 19I ek, otras siete vakas, suvian despues 

de eyas, magras i feas de forma mucho, i flakas de karne; nunka vide 

otras tales en toda la tierra de Ayifto en fealdad. 20I las vakas flakas i 
feas tragavan a las primeras siete vakas gruesas. 21I entravan en sus 

entranyas i no se konosia ke avian entrado en sus entranyas. Ma su 

vista era mala komo al prinsipio; i me desperti. 22I vide en mi 
suenyo. I ek, siete espigas suvian en una kanya, yenas i buenas. 23I 

ek siete espigas marchitas, minudas, abatidas del solano, ermoyesian 

despues de eyas; 24i las espigas minudas englutian a las siete espigas 
buenas. I lo dishe a los magos, ma no ay kien me lo deklare. 

25I disho Yosef a Paro: el suenyo de Paro es uno mizmo: lo ke 

el Dio va a azer, a mostrado a Paro. 26Las siete vakas buenas son 
siete anyos; i las siete espigas buenas son siete anyos: el suenyo es 

uno mizmo. 27I las siete vakas flakas i feas, ke suvian detras de eyas, 

son siete anyos; i las siete espigas vazias abatidas del solano seran 
siete anyos de ambre. 28Esta ez la koza ke avli a Paro: lo ke le Dio va 
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a azer, a mostrado a Paro. 29Ek vienen siete anyos de grande artura 

en toda la tierra de Ayifto. 30I se levantaran siete anyos de ambre 
despues de eyos; i toda la artura sera olvidada en la tierra de Ayifto, 

i la ambre konsumira la tierra. 31I la artura no sera konosida en la 

tierra por kavza de akeya ambre de despues; porke sera muy 
pezgada. 32I el ser asegundado el suenyo a Paro dos vezes kiere dizir 

ke la koza es sierta de parte del Dio, i ke el Dio se apresura a azerla. 
33I agora provea Paro un varon entendido i savio, i pongalo sovre la 
tierra de Ayifto. 34Ke aga ansi Paro, i ordene ofisiales sovre la tierra, 

i tome una de sinko ke de la tierra de Ayifto en los siete anyos de la 

artura. 35I apanyan toda la komida de estos buenos anyos ke vienen, 
i amontonen sivera debasho de la mano de Paro, i guarden komida 

en las sivdades. 36I la komida sera por guardia a la tierra para los 

siete anyos de la ambre, ke seran en la tierra de Ayifto, para ke no 
sea tajada la tierra kon la ambre. 

37I la koza paresio bien en ojos de Paro, i en ojos de todos sus 

siervos. 38I disho Paro a sus siervos: ¿toparemos otro komo este 
varon, en kien ay espirito del Dio? 39I disho Paro a Yosef: pues ke el 

Dio te izo saver todo esto, no ay entendido ni savio komo tu. 40Tu 

seras sovre mi kaza, i por tu dicho se governara todo mi puevlo: 
solamente en la siya sere yo mas grande ke tu. 41I disho Paro a Yosef: 

mira, yo te puzi sovre toda la tierra de Ayifto. 42I Paro kito su aniyo 

de sovre su mano, i lo metio sovre la mano de Yosef, i lo vistio de 
ropas de lino fino, i pozo un koliar de oro sovre su serviz. 43I lo izo 

kavayar en la segunda kuatrigua ke tenia, i apregonaron delante de 

el, arrodiyadvos; i lo pozo sovre toda la tierra de Ayifto. 44I disho 
Paro a Yosef: yo soy Paro, i sin te ninguno alsara su mano ni su pie 

en toda la tierra de Ayifto. 45I yamo Paro el nombre de Yosef, 

Tsafnat-Paeneah; i le dio por mujer a Osnat, ija de Poti-Fera, 
saserdote (ko'hen) de On. I salio Yosef sovre la tierra de Ayifto. 

46I Yosef era de edad de trenta anyos kuando estuvo delante 

de Paro, rey de Ayifto. I salio Yosef de delante de Paro, i paso por 
toda la tierra de Ayifto. 47I izo la tierra en los siete anyos de la artura 

a punyados. 48I apanyo toda la komida de los siete anyos ke fueron 

en la tierra de Ayifto, i metio komida en las sivdades; en kada 
sivdad metio la komida del kampo ke estava a sus derredores. 49I 

amontono Yosef sivera komo arena de la mar, muy mucho asta ke 

desho de kontar, porke no avia kuenta. 



BERESHIT  

58 

 

50I a Yosef nasieron dos ijos antes ke viniese el primer anyo de 

la ambre, los kuales le pario Osnat, ija de Poti-Fera, saserdote de On. 
51I yamo Yosef el nombre del primodjenito, Menashe; porke disho el, 

el Dio me izo olvidar de toda mi lazeria, i de toda la kaza de mi 

padre. 52I el nombre del segundo yamo Efrayim; porke, disho el, el 
Dio me izo fruchiguar en la tierra de mi afriision. 

53I se akavaron los siete anyos de la artura ke fue en la tierra 

de Ayifto. 54I empesaron a venir los siete anyos de la ambre, komo 
Yosef avia dicho. I uvo ambre en todas las tierras; ma en toda la 

tierra de Ayifto avia pan. 55I kuando se enambresio toda la tierra de 

Ayifto, el puevlo esklamo a Paro por pan. I disho Paro a todas los 
Aisianos: andad a Yosef; lo ke el vos dishere, azed. 56I la ambre era 

sovre todas las fases de la tierra. I Yosef avrio todos los siyeros, i 

vendio a los Aisianos; i se enfortesio la ambre en la tierra de Ayifto. 
57I de toda la tierra venian a Ayifto para komprar de Yosef, porke la 

ambre se avia enfortesido en toda la tierra. 

42 1I viendo Yaakov ke avia sivera en Ayifto, disho Yaakov a sus 
ijos: ¿porke estash mirando el uno al otro? 2I disho: ek, oi ke ay 

sivera en Ayifto; desended aya, i komprad para nozotros de aya, 

para ke bivamos i no nos muramos. 3I desendieron los diez ermanos 
de Yosef para komprar sivera de Ayifto. 4Ma a Binyamin, ermano de 

Yosef, no enbio Yaakov kon sus ermanos, porke disho: no sea ke le 

akonteska algun dezastre. 5I vinieron los ijos de Yisrael a komprar 
entre los ke venian: porke la ambre era en la tierra de Kenaan. 6I 

Yosef era el podestador sovre la tierra; el era ke vendia a todo el 

puevlo de la tierra. I vinieron los ermanos de Yosef, i se enkorvaron 
a el las fases a tierra. 7I kuando Yosef vido a sus ermanos los 

konosio, ma se deskonosio a eyos; i les avlo kon dureza, i les disho: 

¿de onde vinistesh? i disheron: de la tierra de Kenaan para komprar 
komida. 8I Yosef konosio a sus ermanos, ma eyos no lo konosieron. 
9I Yosef se akordo de los suenyos ke sonyo de eyos, i les disho: 

espiones sosh; por ver la deskuvertura de la tierra vinistesh. 10I le 
disheron: no mi senyor, ma tus siervos vinieron a komprar komida. 
11Todos nozotros somos ijos de un varon; verdaderos somos; tus 

siervos no son espiones. 12I el les disho: no, ma por ver la 
deskuvertura de la tierra vinistesh. 13I disheron: tus siervos somos 

dodje ermanos, ijos de un varon en la tierra de Kenaan; i ek, el 

chicko esta oy kon nuestro padre, i uno no se topa. 14I Yosef les 
disho: esto es lo ke vos avli, diziendo: espiones sosh. 15Kon esto 
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seresh prevados, por la vida de Paro no saldresh de aki, sino kuando 

vuestro ermano el chiko viniere aki. 16Enbiad uno de vozotros, i 
tome a vuestro ermano, i vozotros seresh enkarselados, i vuestras 

palavras seran prevadas, si ay verdad kon vozotros; i si no, por la 

vida de Paro ke sosh espiones. 17I los adjunto en guardia tres dias. 18I 
Yosef les disho al terser dia: esto azed i bivid; yo temo al Dio. 19Si 

sosh verdaderos, sea enkarselado uno de vuestros ermanos en la 

kaza de vuestra guardia; i vozotros andad, yevad sivera para la 
ambre de vuestras kazas, 20ma traedme a vuestro ermano el chiko, i 

seran kreidas vuestras palavras, i no muriresh. I izieron ansi. 21I 

dizian el uno al otro: en verdad somos kulpozos tokante a nuestro 
ermano, en lo ke vimos la angustia de su alma, kuando nos rogava, i 

no oimos; por tanto vino sovre nozotros esta angustia. 22I Reuven les 

respondio, diziendo: ¿no vos avli yo, diziendo: no pekesh kontra el 
ninyo, i no oistesh? i ek, tambien su sangre es rekerida. 23I eyos no 

savian ke entendia Yosef; porke avia tradjuman entre eyos. 24I se 

abolto de eyos, i yoro; i se torno a eyos, i les avlo, i tomo de eyos a 
Shimon, i lo enkarselo a vista de eyos. 

25I enkomendo Yosef ke inchieran sus sakos de sivera, i ke 

tornaran la moneda de kada uno de eyos en su sako, i ke les dieran 
vianda para el kamino. I izo kon eyos ansi. 26I kargaron sus aznos de 

su sivera, i se fueron de ayi. 27I avrio uno de eyos su sako para dar 

sevada a su azno en el mezon, i vido su moneda; i ek, estava en la 
boka de su kostal. 28I disho a sus ermanos: fue tornada mi moneda, i 

ek, esta tambien en mi kostal. I les sovresalto el korason, i se 

estremesieron, diziendo el uno al otro: ¿ke es esto ke nos izo el Dio? 
29I vinieron a Yakov su padre a la tierra de Kenaan, i le 

kontaron todo lo ke les avia akontesido, diziendo; 30el varon, senyor 

de la tierra, nos avlo kon dureza, i nos trato komo espiones de la 
tierra. 31I le dishimos: verdaderos somos; no somos espiones. 
32Dodje ermanos somos, ijos de nuestro padre; el uno no se topa, i el 

chiko esta oy kon nuestro padre en la tierra de Kenaan. 33I el varon 
senyor de la tierra, nos disho: kon esto savre ke sosh verdadores; 

deshad konmigo uno de vuestros ermanos, i tomad para la ambre de 

vuestras kazas, i andad. 34I traedme a vuestro ermano el chiko, i 
savre ke no sosh espiones, sino ke sosh verdadores. Ansi vos dare a 

vuestro ermano, trafikaresh en la tierra. 
35I akontesio, ke vaziando eyos sus sakos, ek, en el sako de 

kada uno estava el atado de su moneda; i komo vieron eyos i su 
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padre los atados de sus monedas, se espantaron. 36I Yaakov su padre 

les disho: a mi desijastes; Yosef no se topa, i Shimon no se topa, i a 
Binyamin tomaresh. Sovre mi son todas esta kozas. 37I avlo Reuven a 

su padre, diziendo: a mis dos ijos mataras, si no te lo trushere; 

entregalo en mi mano, i yo lo tornere a ti. 38I el disho: no desendera 
mi ijo kon vozotros; porke su ermano es muerto, i el solo remanesio; 

i si le akontesiere algun dezastre en el kamino ke vash, aresh 

desender mi kaneza kon ansia a la fuesa. 

43 1I la ambre era pezgada en la tierra. 2I fue komo akavaron de 

komer la sivera ke trusheron de Ayifto, su padre les disho: tornad 

komprad para nozotros un poko de komida. 3I le respondio 
Ye'huda, diziendo: asegurar nos aseguro el varon, diziendo: no 

veresh mis fases sin vuestro ermano kon nozotros. 4Si enbiares a 

nuestro ermano kon nozotros, desenderemos i te kompraremos 
komida. 5Ma si no lo enbiares, no desenderemos; porke el varon nos 

disho: no veresh mis fases sin vuestro ermano kon vozotros. 6I disho 

Yisrael: ¿porke me izistesh mal, en avizando al varon si teniash mas 
ermano? 7I disheron: demandar demando el varon por nozotros, i 

por nuestro parentesko, diziendo: ¿bive dainda vuestro padre? 

¿tenesh mas ermano? i lo kontimos segun estas palavras. ¿Saver 
saviamos ke diria: azed desender a vuestro ermano? 8I disho 

Ye'huda a Yisrael su padre: enbia al muchacho konmigo, i nos 

levantaremos, i iremos, para ke bivamos i no muramos, nozotros, i 
tu, i tambien nuestras famiyas. 9Yo lo afiansare; de mi mano lo 

bushkaras; si no lo trushere a ti, i lo parare delante de ti, sere 

kulpozo a ti todos los dias. 10Porke si no nos uvieramos detardado, 
sierto agora uvieramos ya tornado dos vezes. 11I Yisrael su padre les 

disho: si pues tiene ke ser ansi, azed esto; tomad de lo mejor de la 

tierra en vuestros atuendos, i yevad al varon un prezente, un poko 
de triaka, i un poko de miel, espesias, i almasiga, pinyones, i 

almendras. 12I moneda doble tomad en vuestra mano, i la moneda 

tornada en la boka de vuestros kostales, yevalda atras en vuestra 
mano; kizas fue yerro. 13Tomad tambien a vuestro ermano, i 

levantadvos, tornadvos al varon. 14I el Dio Abastado vos de 

piadades delante del varon, i vos solte al otro ermano vuestro, i a 
Binyamin; i yo, si fuere desijado, desijado sere. 

15I tomaron los varones akel prezente, i tomaron moneda 

doble en su mano, i a Binyamin; i se levantaron, i desendieron a 
Ayifto, i se pararon delante de Yosef. 16I Yosef vido a Binyamin kon 
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eyos, i disho al rejidor de su kaza: trae los varones en kaza, i degoya 

degoyao i apareja; porke los varones komeran konmigo al medio 
dia, 17i izo el varon komo Yosef disho; i el varon trusho a los varones 

en kaza de Yosef. 18I temieron los varones por lo ke fueron traidos 

en kaza de Yosef, i disheron: por kavza de la moneda tornada en 
nuestros kostales la primera vez somos traidos, para achakarse 

kontra nozotros, i para echarse sovre nozotros, i para tomarnos a 

nozotros por siervos, i a nuestros aznos. 19I se ayegaron al rejidor de 
la kaza de Yosef, i le avlaron a la puerta de la kaza, i disheron: 
20rogo, mi senyor, desender desendimos al prinsipio a komprar 

komida. 21I fue, ke kuando vinimos al mezon, i avrimos nuestros 
kostales, ek, la moneda de kada uno estava en la boka de su kostal, 

nuestra moneda por su pezo; i la avimos tornado en nuestra mano. 
22I otra moneda trushimos en nuestra mano para komprar komida. 
No savemos kien pozo nuestra moneda en nuestros kostales. 23I el 

disho: paz a vozotros; no temash, vuestro Dio, i el Dio de vuestro 

padre, vos dio tezoro en vuestros kostales, vuestra moneda vino a 
mi. I sako a Shimon a eyos. 24I el varon trusho a los varones en kaza 

de Yosef, i les dio agua, i lavaron sus pies; i dio sevada a sus aznos. 
25I aparejaron el prezente antes ke viniera Yosef al medio dia; porke 
oyeron ke ayi avian de komer pan. 

26I vino Yosef a kaza, i le trusheron el prezente ke tenian en su 

mano, en la kaza, i se enkorvaron a el a tierra. 27I el les pregunto 
komo estavan, i disho: vuestro padre, el viejo ke dishistesh, ¿lo pasa 

bien? ¿bive dainda? 28I disheron: tu siervo nuestro padre esta bien, 

dainda bive. I se umiliaron, i se enkorvaron. 29I also sus ojos, i vido a 
Binyamin su ermano, ijo de su madre, i disho: ¿es este vuestro 

ermano chiko de kien me dishistesh? i disho: el Dio te engrasie, ijo 

mio. 30I se apresuro Yosef; porke se eskayentaron sus entranyas por 
su ermano; i bushko de yorar; i entro en la kamara, i yoro ayi. 31I 

lavo sus fases, i salio, i se esforso, i disho: poned pan. 32I puzieron 

para el aparte, i para eyos aparte, i para los Aisianos ke komian kon 
el, aparte; porke los Aisianos no podian komer pan kon los Ebreos; 

porke es abominasion a los Aisianos. 33I se asentaron delante de el, 

el mayor segun su mayoria, i el menor segun su menoria; i se 
maraviyaron los varones el uno al otro. 34I also de delante de si 

prezentes para eyos; i el prezente de Binyamin era sinko tantos mas 

ke el prezente de todos eyos. I bevieron, i se alegraron kon el. 
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44 1I enkomendo al rejidor de su kaza, diziendo: inche los 

kostales de los varones de komida, kuanto podian yevar, i pon la 
moneda da kada uno en la boka de su kostal. 2I mi kupa, la kupa de 

plata, pondras en la boka del kostal del chiko kon la moneda de su 

sivera. I el izo segun la palavra ke avia avlado Yosef. 3Luego ke la 
manyana esklaresio, los varones fueron enbiados, eyos i sus aznos. 
4Kuando salieron de la sivdad, i dainda no se avian aleshado, disho 

Yosef al rejidor de su kaza: levantate, persige detras de los varones: i 
kuando los alkanseres diles: ¿porke pagastesh mal por bien? 5¿No es 

esta en la ke beve mi senyor, i kon ke adivinar adivina? mal avesh 

echo en lo ke izistesh. 6I komo el los alkanso, les avlo estas palavras. 
7I le disheron: ¿porke avla mi senyor tales palavras? leshos sea de 

tus siervos de azer tal koza. 8Ek, la moneda ke topimos en la boka de 

nuestros kostales tornimos a ti de la tierra de Kenaan. ¿Komo pues 
rovaremos de la kaza de tu senyor plata o oro? 9Akel de tus siervos 

kon kien fuere ayada, ke muera, i tambien nozotros seremos siervos 

a mi senyor. 10I el disho: tambien agora sea segun vuestras palavras: 
akel kon kien fuere ayada, sera mi siervo, i vozotros seresh livres. 11I 

se apresuraron, i abasharon kada uno su kostal en tierra, i avrieron 

kada uno su kostal. 12I eskudrinyo, dezde el mayor empeso, i akavo 
en el menor; i la kupa fue ayada en el kostal de Binyamin. 13I 

razgaron sus vestidos, i kargo kada uno su azno, i tornaron a la 

sivdad. 
14I vino Ye'huda i sus ermanos a kaza de Yosef; i el dainda 

estava ayi; i se echaron delante de el en tierra. 15I Yosef les disho: ¿ke 

echo es este ke izistesh? ¿no supistesh ke un varon komo yo adivinar 
adivina? 16I disho Ye'huda: ¿ke diremos a mi senyor? ¿ke avlaremos? 

¿i komo nos djustifikaremos? el Dio ayo el delito de tus siervos. Ek, 

nozotros somos siervos a mi senyor, tanto nozotros komo el en 
mano de kien fue ayada la kupa. 17I el disho: leshos sea de mi de 

azer esto; el varon en mano de kien fue ayada la kupa, el sera mi 

siervo, i vozotros suvid en paz a vuestro padre. 

11 - VAYIGASH 
18Entonses Ye'huda se ayego a el, i disho: rogo mi senyor, ke 

avle agora tu siervo una palavra en las orejas de mi senyor, i no se 
ensienda tu fulor kontra tu siervo; porke tu eres komo Paro. 19Mi 

senyor pregunto a sus siervos, diziendo: ¿tenesh padre, o ermano? 
20i dishimos a mi senyor: tenemos un padre viejo, i un ninyo de su 
vejez, chiko, i su ermano es muerto, i el solo kedo de su madre, i su 
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padre lo ama. 21I dishiste a tus siervos: azeldo desender a mi, i 

pondre mi ojo sovre el. 22I dishimos a mi senyor; el muchacho no 
puede deshar a su padre; porke si deshare a su padre, su padre 

murira. 23I dishiste a tus siervos: si vuestro ermano chiko no 

desendiere kon vozotros, no veresh mas mis fases. 24I akontesio, ke 
komo suvimos a tu siervo mi padre, le kontimos las palavras de mi 

senyor. 25I disho nuestro padre: tornad, kompradnos un poko de 

komida. 26I dishimos: no podemos desender. Si nuestro ermano 
chicko fuere kon nozotros, entonses desenderemos; porke no 

podemos ver las fases del varon, si nuestro ermano chiko no es 

tuviere kon nozotros. 27I tu siervo mi padre nos disho: vozotros 
savesh ke dos me pario mi mujer: 28i el uno salio de konmigo, i 

disho: de sierto arrevatar fue arrevatado; i no lo vide asta agora. 29I 

si tomaresh tambien a este de delante de mi, i le akontesiere algun 
dezastre, aresh desender mi kaneza kon dolor a la fuesa. 30I agora 

kuando viniere yo a tu siervo mi padre, i el muchacho no fuere kon 

nozotros, siendo ke su alma esta atada kon el alma de el, sera, 31ke 
en viendo ke el muchacho no esta kon nozotros, murira; i tus siervos 

aran desender la kaneza de tu siervo nuestro padre kon ansia a la 

fuesa. 32Porke tu siervo se afianso por el muchacho kon mi padre, 
diziendo: si no te lo trushere, entonses sere kulpozo a mi padre 

todos los dias. 33Te rogo pues ke kede agora tu siervo en lugar del 

muchacho por siervo a mi senyor; i suva el muchcho kon sus 
ermanos. 34Porke ¿komo suvire yo a mi padre, i el muchacho no 

fuere konmigo? no sea ke vea el mal ke alkansara a mi padre.  

45 1I Yosef no podia esforsarse delante de todos los ke estavan 
serka de el, i grito: azed salir a todo varon de konmigo. I no estuvo 

ninguno kon el al darse a konoser Yosef a sus ermanos. 2I dio su boz 

kon yoro; i oyeron los Aisianos, i oyo la kaza de Paro. 3I disho Yosef 
a sus ermanos: yo soy Yosef; ¿bive dainda mi padre? i sus ermanos 

no lo pudieron responder; porke fueron torvados delante de el. 4I 

disho Yosef a sus ermanos: ayegadvos agora a mi. I se ayegaron. I 
disho: yo soy Yosef vuestro ermano, el ke vendistesh a Ayifto. 5I 

agora no vos atristesh, i no peze en vuestros ojos ke me vendistesh 

aki; porke por bivienda me enbio el Dio delante de vozotros. 6Porke 
estos dos anyos uvo ambre en la tierra. I dainda ay sinko anyos en 

ke no avra arada ni segada. 7I el Dio me enbio delante de vozotros 

para ke kedarash remanesimiento en la tierra, i para abidiguarvos 
por eskapadura grande. 8I agora no me enbiastesh vozotros aki, sino 
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el Dio; i me pozo por padre a Paro, i por senyor a toda su kaza, i 

podestador en toda la tierra de Ayifto. 9Apresuradvos, i suvid a mi 
padre, i dizeldo: ansi dize tu ijo Yosef: el Dio me pozo por senyor de 

todo Ayifto; desiende a mi, no te detengas. 10I moraras en la tierra de 

Goshen, i estaras serka de mi, tu i tus ijos, i los ijos de tus ijos, i tus 
ovejas, i tus vakas, i todo lo ke tienes. 11I te mantenere ayi; porke 

dainda ay sinko anyos de ambre; no sea ke seas empovresido, tu i tu 

kaza, i todo lo ke tienes. 12I ek, vuestros ojos ven, i los ojos de mi 
ermano Binyamin, ke mi boka es ke vos avla. 13I aresh saver a mi 

padre todo mi onra en Ayifto, i todo lo ke vistesh; i vos apresuraresh 

i aresh desender a mi padre aki. 14I se echo sovre la serviz de 
Binyamin su ermano, i yoro; i Binyamin yoro sovre su serviz. 15I 

bezo a todos sus ermanos, i yoro sovre eyos; i despues de esto sus 

ermanos avlaron kon el. 
16I la notisia fue oida en la kaza de Paro, diziendo: vinieron los 

ermanos de Yosef. I plazio en los ojos de Paro, i en los ojos de sus 

siervos. 17I disho Paro a Yosef: di a tus ermanos: esto azed; kargad 
vuestras bestias, i andad, tornad a la tierra de Kenaan; 18i tomad a 

vuestro padre i vuestras famiyas, i venid a mi; i vos dare lo bueno de 

la tierra de Ayifto, i komeresh la grosura de la tierra. 19I tu eres 
enkomendado, esto azed; tomad para vozotros de la tierra de Ayifto 

karretas para vuestros ninyos, i para vuestras mujeres, i tomad a 

vuestro padre, i venid. 20I no tengash kuydado por vuestros 
atuendos; porke el bien de toda la tierra de Ayifto sera para 

vozotros. 
21I izieron ansi los ijos de Yisrael; i Yosef les dio karretas segun 

el dicho de Paro, i les dio vianda para el kamino. 22A todos eyos dio 

a kada uno modas de vestidos; i a Binyamin dio tressientos pezos de 

plata, i sinko modas de vestidos. 23I a su padre enbio esto, diez 
aznos kargados de lo mejor de Ayifto, i diez aznas kargadas de 

sivera i pan, i mantenimiento para su padres para el kamino. 24I 

enbio a sus ermanos, i se fueron; i les disho: no agash pleyto por el 
kamino. 

25I suvieron de Ayifto, i vinieron a la tierra de Kenaan a 

Yaakov su padre. 26I le dieron las nuevas, diziendo: Yosef bive 
dainda, i el es podestador en toda la tierra de Ayifto. I se desmayo 

su korason, por ke no los kreia. 27I le avlaron todas las palavras de 

Yosef ke el les avia avlado; i kuando vido las karretas ke Yosef enbio 
para tomarlo, se rebivio el espirito de Yaakov su padre. 28I disho 
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Yisrael: basta; Yosef mi ijo dainda bive; ire i lo vere antes ke yo 

muera. 

46 1I partio Yisrael kon todo lo ke tenia, i vino a Beer-Sheva; i 

sakrifiko sakrifisios al Dio de su padre Yitshak. 2I avlo el Dio a 

Yisrael en viziones de la noche, i disho: ¡Yaakov, Yaakov! i el disho: 
ekme. 3I disho: yo soy el Dio, el Dio de tu padre; no temas de 

desender a Ayifto, porke por djente grande te pondre ayi. 4Yo 

desendere kontigo a Ayifto, i de sierto yo tambien te are suvir; i 
Yosef pondra su mano sovre tus ojos. 5I se levanto Yaakov de Beer-

Sheva; i los ijos de Yisrael yevaron a Yaakov su padre, i a sus 

chikitos, i a sus mujeres, en las karretas ke Paro avia enbiado para 
yevarlo. 6I tomaron sus ganados, i su azienda ke avian ganado en la 

tierra de Kenaan, i vinieron a Ayifto, Yaakov i todo su semen kon el: 
7sus ijos, i los ijos de sus ijos kon el, sus ijas, i las ijas de sus ijos, i 
todo su semen trusho kon el a Ayifto.  

8I estos son los nombres de los ijos de Yisrael, ke vinieron a 

Ayifto, Yaakov i sus ijos. El primodjenito de Yaakov, Reuven. 9I los 
ijos de Reuven; Hanoh, i Palu, i Hetsron, i Karmi. 10I los ijos de 

Shimon; Yemuel, i Yamin, i O'had, i Yahin, i Tso'har, i Shaul, ijo de 

la Kenaanita; 11i los ijos de Levi; Gershon, Ke'hat, i Merari. 12I los ijos 
de Ye'huda; Er, i Onan, i Shela, i Perets, i Zerah; ma Er i Onan 

murieron en la tierra de Kenaan, i los ijos de Perets fueron Hetsron, i 

Hamul. 13I los ijos de Yissahar; Tola, i Puva, i Yov, i Shimron. 14I los 
ijos de Zevulun; Sered, i Elon, i Yahlael. 15Estos fueron los ijos de 

Lea ke pario a Yaakov en Padan-Aram, i a Dina su ija. Todas las 

almas de sus ijos i de sus ijas fueron trenta i tres, 16I los ijos de Gad; 
Tsifyon, i Hagi, i Shuni, i Etsbon, Eri, i Arodi, i Areli. 17I los ijos de 

Asher; Yimna, i Yishva, i Yishvi, i Beria, i Serah su ermana. I los ijos 

de Beria; Hever, i Malkiel. 18Estos fueron los ijos de Zilpa, la ke 
Lavan dio a Lea su ija; i pario estos a Yaakov, diez i sesh almas. 
19Los ijos de Rahel, mujer de Yaakov; Yosef i Binyamin. 20I nasieron 

a Yosef, en la tierra de Ayifto, Menashe i Efrayim, los ke le pario 
Osnat, ija de Poti-Fera saserdote de On. 21I los ijos de Binyamin; 

Bela, i Beher, i Ashbel, Gera, i Naaman, Ehi, i Rosh, Mupim, i 

Hupim, i Arad. 22Estos fueron los ijos de Rahel, ke nasieron a 
Yaakov; todas las almas katorze. 23I los ijos de Dan; Hushim. 24I los 

ijos de Naftali; Yahtseel, i Guni, i Yetser, i Shilem. 25Estos fueron los 

ijos de Bil'ha, la ke dio Lavan a Rahel su ija, i pario estos a Yaakov; 
todas las almas siete. 26Todas las almas ke vinieron kon Yaakov a 
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Ayifto, ke salieron de sus lumbos, afuera de las mujeres de los ijos 

de Yaakov, todas las almas fueron sesenta i sesh. 27I los ijos de Yosef, 
ke le nasieron en Ayifto, dos almas. Todas las almas de ka kaza de 

Yaakov ke vinieron a Ayifto fueron setenta. 
28I enbio a Ye'huda delante de si a Yosef para ke le mostrara a 

Goshen; i vinieron a la tierra de Goshen. 29I Yosef ato su kuatrigua, i 

suvio a resivir a Yisrael su padre a Goshen, i se prezento a el; i se 

echo sovre su serviz, i yoro sovre su serviz bastante. 30I disho Yisrael 
a Yosef: muera yo agora, siendo ke vide tu kara, ke dainda bives. 31I 

disho Yosef a sus ermanos, i a la kaza de su padre: suvire i are saver 

a Paro, i le dire: mis ermanos i la kaza de mi padre, ke estavan en la 
tierra de Kenaan, vinieron a mi. 32I los varones son pastores de 

ovejas, porke varones de ganado eran; i trusheron sus ovejas, i sus 

vakas, i todo lo ke tenian. 33I sera, ke kuando vos yamare Paro, i 
dishere: ¿ke es vuestro ofisio? 34Diresh: varones de ganado fueron 

tus siervos dezde nuestra mosedad asta agora, tanto nozotros komo 

nuestros padres; para ke moresh en la tierra de Goshen; porke 
abominasion es todo pastor de ovejas a los Aisianos. 

47 1I vino Yosef, i dio avizo a Paro, i disho: mi padre i mis 

ermanos, i sus ovejas, i sus vakas, i todo lo ke tienen, vinieron de la 
tierra de Kenaan; i ek, estan en la tierra de Goshen. 2I de parte de sus 

ermanos tomo sinko varones, i los prezento delante de Paro. 3I disho 

Paro a sus ermanos: ¿ke es vuestro ofisio? i disheron a Paro: pastores 
de ovejas son tus siervos, tanto nozotros komo nuestros padres. 4I 

disheron a Paro: por pelegrinar en la tierra vinimos; porke no ay 

pasto para las ovejas de tus siervos, porke la ambre es pezgada en la 
tierra de Kenaan; i agora te rogamos ke moren tus siervos en la 

tierra de Goshen. 5I avlo Paro a Yosef, diziendo: tu padre i tus 

ermanos vinieron a ti. 6La tierra de Ayifto esta delante de ti, en la 
mejor de la tierra az morar a tu padre i a tus ermanos; moren en la 

tierra de Goshen; i si saves ke ay entre eyos varones de kapasidad, 

los pondras por mayorales de ganado sovre lo ke es mio. 7I trusho 
Yosef a Yaakov su padre i lo prezento delante de Paro; i Yaakov 

bendisho a Paro. 8I disho Paro a Yaakov: ¿kuantos son los dias de los 

anyos de tu vida? 9I disho Yaakov a Paro: los dias de los anyos de mi 
pelegrinasion son siento i trenta anyos; pokos i malos fueron los dias 

de los anyos de mi vida i no alkansaron a los dias de los anyos de la 

vida de mis padres, en los dias de sus pelegrinasiones. 10I Yaakov 
bendisho a Paro, i salio delante de Paro. 11I Yosef izo morar a su 
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padre i a sus ermanos, i les dio posesion en la tierra de Ayifto, en la 

mejor de la tierra, en la tierra de Ramses, komo enkomendo Paro. 12I 
governo Yosef a su Padre, i a sus ermanos, i a toda la kaza de su 

padre, de pan, segun la famiya. 
13I no avia pan en toda la tierra, porke la ambre era muy 

pezgada, i se kanso la tierra de Ayifto i la tierra de Kenaan por 

kavza de la ambre. 14I akojio Yosef toda la moneda ayada en la tierra 

de Ayifto, i en la tierra de Kenaan, por la sivera ke kompravan; i 
trusho Yosef la moneda en kaza de Paro. 15I se akavo la moneda de 

la tierra de Ayifto, i de la tierra de Kenaan, i vinieron todos los 

Aisianos a Yosef, diziendo: danos pan; ¿i porke muriremos delante 
de ti por lo ke se akavo la moneda? 16I disho Yosef: dad vuestros 

ganados, i vos dare por vuestros ganados, si se akavo la moneda. 17I 

trusheron sus ganados a Yosef, i Yosef les dio pan por kavayos, i por 
el ganado de las ovejas, i por el ganado de las vakas, i por aznos; i 

los mantuvo de pan por todos sus ganados akel anyo. 18I kuando se 

akavo akel anyo, vinieron a el segundo anyo, i le disheron: no 
enkuvriremos de mi senyor, ke de sierto se akavo la moneda, i el 

ganado de las kuatropeas ya es de mi senyor; nada kedo delante de 

mi senyor sino nuestros kuerpos i nuestra tierra. 19¿Porke 
muriremos delante de tus ojos, tanto nozotros komo nuestra tierra? 

kompranos a nozotros i a nuestra tierra por pan i seremos nozotros i 

nuestra tierra siervos a Paro; i da simiente, para ke bivamos, i no nos 
muramos, i no sea desolada la tierra. 20I Yosef kompro toda la tierra 

de Ayifto para Paro; porke los Aisianos vendieron kada uno su 

kampo, porke se enfortesio sovre eyos la ambre; i fue pasada la 
tierra a Paro. 21I el puevlo lo izo pasar a las sivdades dezde el un 

kavo del termino de Ayifto asta su otro kavo. 22Solamente la tierra 

de los saserdotes (ko'hanim) no kompro; porke los saserdotes tenian 
una porsion taksada de Paro, i komian su porsion ke Paro les dava; 

por tanto no vendieron su tierra. 23I disho Yosef al puevlo: ek, yo vos 

kompri oy a vozotros i a vuestra tierra para Paro; ek, aki ay simiente 
para vozotros, i sembraresh la tierra. 24I sera ke en los renuevos 

daresh el kinto a Paro, i las kuatro partes seran para vozotros, por 

simiente del kampo, i por vuestra komida, i para los ke estan en 
vuestras kazas, i por komida para vuestras famiyas. 25I disheron: nos 

abidiguaste; ayimos grasia en ojos de mi senyor, i seremos siervos a 

Paro. 26I Yosef lo pozo por fuero asta el dia de oy sovre la tierra de 
Ayifto, ke seria para Paro el kinto; salvo la tierra de los saserdotes a 
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sus solas no fue de Paro. 27I moro Yisrael en la tierra de Ayifto, en la 

tierra de Goshen, i se aposesionaron en eya, i fruchiguaron, i 
muchiguaron mucho.  

12 - VAYEHI 
28I bivio Yaakov en la tierra Ayifto diez i siete anyos; i fueron 

los dias de Yaakov, los anyos de su vida, siento i kuarenta i siete 

anyos. 29I se ayegaron los dias de Yisrael para murir, i yamo a su ijo 

Yosef, i le disho: si agora ayi grasia en tus ojos, te rogo ke pongas tu 
mano debasho de mi anka. I aras konmigo mersed i verdad; te rogo 

ke no me entierres en Ayifto. 30I yazere kon mis padres, i me yevaras 

de Ayifto, i me enterraras en su enterramiento. I el disho: yo are 
segun tu palavra. 31I disho: djurame. I lo djuro. I Yisrael se enkorvo 

sovre la kavesera de la kama. 

48 1I akontesio despues de estas kozas ke fue dicho a Yosef: ek, tu 
padre esta hazino. I tomo kon el a sus dos ijos, Menashe i Efrayim. 2I 

dieron avizo a Yaakov, i disheron: ek tu ijo Yosef viene a ti. I Yisrael 

se esforso, i se asento sovre la kama. 3I disho Yaakov a Yosef: el Dio 
Todopoderozo se aparesio a mi en Luz en la tierra de Kenaan, i me 

bendisho. 4I me disho: ek, yo te are fruchiguar, i te muchiguare, i te 

pondre por kompanya de puevlos; i dare esta tierra a tu semen 
despues de ti, por posesion de siempre. 5I agora tus dos ijos, ke te 

nasieron en la tierra de Ayifto antes ke yo viniese a ti a Ayifto, mios 

son; Efrayim i Menashe komo Reuven i Shimon, seran mios. 6I tu 
endjendramiento ke endjendraste despues de eyos seran tuyos; por 

el nombre de sus ermanos seran yamados en su eredad. 7I yo, 

kuando venia de Padan, Rahel me se murio en la tierra de Kenaan 
en el kamino, aviendo solamente una medida de tierra para venir a 

Efrat; i la enterri ayi en el kamino de Efrat, ke es Bet-Lehem. 8I vido 

Yisrael los ijos de Yosef, i disho: ¿kien son estos? i disho Yosef a su 
padre: mis ijos son, ke el Dio me dio aki. 9I el disho: traemelos agora, 

i los bendizire. 10I los ojos de Yisrael se apezgaron de vejez ke no 

podia ver. I los izo ayegar a el. I el los bezo, i los abraso. 11I disho 
Yisrael a Yosef: no pensava ver tus fases, i ek, el Dio me izo ver 

tambien a tu semen. 12I Yosef los sako de entre sus rodiyas. 13I se 

enkorvo, sus fases a tierra. 13I tomo Yosef a ambos eyos, a Efrayim 
en su derecha a la izkierda de Yisrael, i a Menashe en su izkierda a la 

derecha de Yisrael, i los izo ayegar a el. 14I Yisrael estendio su 

derecha, i la pozo sovre la kavesa de Efrayim, i el era el menor, i su 
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izkierda sovre la kavesa de Menashe; kon entendimiento gio sus 

manos, aunke Menashe era el primodjenito.  
15I bendisho a Yosef, i disho: el Dio delante del kual 

anduvieron mis padres Avra'ham i Yitshak, el Dio ke me governo 

dezde mi ser asta esta dia, 16el andjel ke me regmio de todo mal, 
bendiga a los mosos, i sea yamado en eyos mi nombre, i el nombre 

de mis padres Avra'ham i Yitshak; i kreskan a muchedumbre entre 

la tierra. 17I vido Yosef ke su padre ponia su mano derecha sovre la 
kavesa de Efrayim, i pezo en sus ojos; i asofrio la mano de su padre, 

para kitarla de sovre la kavesa de Efrayim a la kavesa de Menashe. 
18I disho Yosef a su padre: no ansi, mi padre; porke este es el 
primodjenito; pon tu derecha sovre su kavesa. 19Ma no kijo su padre, 

i disho: lo se, mi ijo, lo se; tambien el sera por puevlo i tambien el se 

grandesera; ma de sierto su ermano el chiko se engrandesera mas ke 
el, i su semen sera inchimiento de djentes. 20I los bendisho akel dia, 

diziendo: en ti bendizira Yisrael, diziendo: pongate el Dio komo a 

Efrayim, i komo a Menashe. I pozo a Efrayim antes de Menashe. 21I 
disho Yisrael a Yosef: ek, yo muero; ma el Dio sera kon vozotros, i 

vos ara tornar a la tierra de vuestros padres. 22I yo te di una parte 

sovre tus ermanos, ke tomi de mano del Emorio kon mi espada i kon 
mi arko. 

49 1I yamo Yaakov a sus ijos, i disho: apanyadvos, i vos 

denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. 2Adjuntadvos, 
i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vustro padre.  

3Reuven, mi primodjenito eres tu, mi fuersa, i el prinsipio de 

mi fortaleza, ventaja de enshalshamiento, i ventaja de fortaleza: 
4presurozo komo las aguas, no seras aventajado; porke suviste a la 

kama de tu padre; entonses enkonaste: a mi estrado suvio. 
5Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. 

6¡en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi 

onra! porke en su fulor mataron varon, i en su veluntad desjaretaron 

buey. 7Maldicho su fulor, porke era fuerte; i su sanya, porke se 
enduresio. Los espartire en Yaakov, i los esparzire en Yisrael. 

8Ye'huda, tu, te loaran tus ermanos; tu mano en la serviz de 

tus ermanos; se enkorvaran a ti los ijos de tu padre. 9Kachorro de 
leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio 

komo leon i komo leona. ¿kien lo levantara? 10No se kitara la vara de 
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Ye'huda, ni *ledjislador de entre sus pies, asta ke venga Shilo; i a el 

sera la ovediensia de los puevlos. 11Atando a la vid su borriko, i a la 
vid eskojida el ijo de su azna; lavo en el vino su vestido, i en la 

sangre de uvas su kuvierta. 12Los ojos vermejos de vino, i los dientes 

blankos de leche.  
13Zevulun a puerto de mares morara; i sera por puerto de 

naveos: i su termino sera asta Tsidon. 
14Yissahar azno guesodo yazien entre los korales. 15I vido ke el 

deskanso era bueno, i le la tierra era agradavle; i akosto su ombro 

para soportar, i fue a pecha sodjiftado. 
16Dan djuzgara a su puevlo, komo uno de los trivos de Yisrael. 

17Sera Dan kulevro sovre el kamino, bivora sovre el sendero, ke 

morde los karkanyales del kavayo, i kaye atras su kavayador. 18A tu 

salvasion espere, o ¡A'¡. 19Gad, fonsado lo vensera, i el vensera al 
fin. 

20De Asher grueso sera su pan, el dare visios de rey. 
21Naftali sierva soltada; el dara dichos ermozos. 
22Ramo fruchiguozo Yosef, ramo fruchiguozo sovre fuente; las 

ramas pasan sovre el muro. 23I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo 

aborresieron los arkeros. 24Ma kedo en fortaleza su arko, i se 
esforsaron los brasos de sus manos por las manos del fuerte de 

Yaakov; de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: 25del Dio de tu padre, i 

el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones 
de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, 

kon bendisiones de los pechos i de la bulba. 26Las bendisiones de tu 

padre se mayorgaron sovre las bendisiones de mis endjendradores, 
asta el termino de las kuestas de siempre: seran sovre la kavesa de 

Yosef, i sovre la meoyera del apartado de sus ermanos. 
27Binyamin komo lovo arrevatara; por la manyana komera la 

prea, i a la tarde espartira el espojo. 
28Todos estos son los dodje trivos de Yisrael: i esto es lo ke su 

padre les avlo, i los bendisho; a kada uno segun su bendision los 
bendisho. 29I les enkomendo, i les disho: yo sere apanyado a mi 

puevlo; enterradme kon mis padres en la kueva ke esta en el kampo 

de Efron el Hitio; 30en la kueva ke esta en el kampo de Mahpela, ke 
esta enfrente de Mamre, en la tierra de Kenaan, la kual kompro 

Avra'ham kon el kampo de Efron el Hitio por posesion de 

                                                 
* azedor de fueros 
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enterramiento. 31Ayi enterraron a Avra'ham i a Sara su mujer; ayi 

enterraron a Yitshak i a Rivka su mujer; i ayi enterri a Lea. 32La 
kompra del kampo i de la kueva ke esta en el, fue de kon los ijos de 

Het. 33I kuando akavo Yaakov de enkomendar a sus ijos, enkojio sus 

pies en la kama, i se transio i fue apanyado a sus puevlos. 

50 1I Yosef se echo sovre las fases de su padre, i yoro sovre el, i lo 

bezo. 2I enkomendo Yosef a sus siervos los medikos para 

embalsamar a su padre; i los medikos embalsamaron a Yisrael. 3I se 
kumplieron por el kuarenta dias; porke ansi kumplian los dias de 

embalsamados; i lo yoraron los Aisianos setenta dias. 4I kuando 

pasaron los dias de su luto, avlo Yosef a los de la kaza de Paro, 
diziendo: si agora ayi grasia en vuestros ojos, vos rogo ke avlesh en 

oidos de Paro diziendo: 5mi padre me kondjuro, diziendo: ek, yo 

muero; en mi fuesa ke kavi para mi en la tierra de Kenaan, ayi me 
enterraras. Rogo pues ke suva, yo agora, i entierre a mi padre, i 

tornare. 6I disho Paro: suve, i entierra a tu padre, komo el te 

kondjuro. 7I suvio Yosef para enterrar a su padre; i suvieron kon el 
todos los siervos de Paro, los viejos de su kaza, i todos los viejos de 

la tierra de Ayifto, 8i toda la kaza de Yosef, i sus ermanos, i la kaza 

de su padre: solamente desharon sus famiyas, i sus ovejas, i sus 
vakas, en la tierra de Goshen. 9I suvieron kon el kuatriguas i 

kavayeros, i fue el real muy grande. 10I vinieron asta la era de Atad, 

ke esta de la otra parte del Yarden, i endecharon ayi kon endecha 
grande i muy pezgada: i izo a su padre limunyo siete dias. 11I vieron 

los moradores de la tierra, los Kenaanios, el limunyo en la era de 

Atad, i disheron: limunyo pezgado es este a los Aisianos; por tanto 
se yamo su nombre Avel-Mitsrayim, ke esta de la otra parte del 

Yarden. 12I izieron sus ijos kon el komo les enkomendo, 13I lo 

yevaron sus ijos a la tierra de Kenaan, i lo enterraron en la kueva del 
kampo de Mahpela, la ke kompro Avra'ham kon el kampo por 

posesion de enterramiento, de Efron el Hitio, enfrente de Mamre, 14i 

se torno Yosef a Ayifto, el i sus ermanos, i todos los ke suvieron kon 
el para enterrar a su padre, despues de aver enterrado a su padre. 

15I viendo los ermanos de Yosef ke su padre era muerto 

disheron: kizas nos aborresera Yosef, i tornar nos tornara todo el mal 
ke le gualardonimos. 16I enbiaron a dizir a Yosef: tu padre 

enkomendo antes de su muerte, diziendo: 17ansi diresh a Yosef: te 

rogo ke perdones agora el revilio de tus ermanos, i su pekado; porke 
mal te gualardonaron; i agora te rogamos ke perdones el revilio de 
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los siervos del Dio de tu padre. I yoro Yosef kuando lo avlaron. 18I 

anduvieron tambien sus ermanos, i se echaron delante de el, i 
disheron: ek, somos a ti por siervos. 19I les disho Yosef: no temash; 

porke ¿estoy yo en lugar del Dio? 20I vozotros pensastesh mal sovre 

mi; ma el Dio lo penso por bien, para azer komo esta oy, para 
abidiguar mucho puevlo. 21I agora no temash; yo governare a 

vozotros i a vuestras famiyas. I los konorto, i les avlo al korason. 
22I moro Yosef en Ayifto, el i la kaza de su padre; i bivio Yosef 

siento i diez anyos. 23I vido Yosef a los ijos de Efrayim asta el terser 

djerenansio; tambien a los ijos de Mahir, ijo de Menashe, fueron 

nasidos sovre las rodiyas de Yosef. 24I disho Yosef a sus ermanos: yo 
muero, ma el Dio vizitar vos vizitara, i vos ara suvir de esta tierra, a 

la tierra ke djuro a Avra'ham, a Yitshak, i a Yaakov. 25I kondjuro 

Yosef a los ijos de Yisrael, diziendo: vijitar vos vijitara el Dio, i aresh 
suvir mis guesos de aki. 26I murio Yosef de edad de siento i diez 

anyos; i lo embalsamaron, i fue puesto en una arka en Ayifto. 
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13 - SHEMOT 

1 1I estos son los nombres de los ijos de Yisrael, ke vinieron a 
Ayifto kon Yaakov; kada uno i los de su kaza vinieron: 2Reuven, 

Shimon, Levi, i Ye'huda, 3Yissahar, Zevulun, i Binyamin. 4Dan i 

Naftali, Gad, i Asher. 5I todas las almas ke salieron de la anka de 
Yaakov fueron setenta almas. I Yosef ya estava en Ayifto. 6I murio 

Yosef, i todos sus ermanos, i todo akel djerenansio. 7I los ijos de 

Yisrael fruchiguaron, i kresieron, i se muchiguaron, i se 
enfortesieron muy mucho; i se inchio la tierra de eyos. 

8I se levanto un rey nuevo sovre Ayifto, ke no konosia a Yosef. 
9I disho a su puevlo: ek, el puevlo de los ijos de Yisrael es mucho i 
mas fuerte ke nozotros. 10Venid, nos asaventemos por el, no sea, ke 

se muchigue, i akonteska, ke kuando nos akaesiere gerra, el tambien 

se adjunte kon nuestros enemigos, i pelee kontra nozotros, i suva de 
la tierra. 11I puzieron sovre el mayorales de pecha para afriirlo kon 

sus lazerias. I fraguaron a Paro sivdades de magazenes, Pitom i 

Ramses. 12Ma kuanto mas lo afriian, tanto mas se muchiguava i 
kresia, I se enfastiavan por kavza de los ijos de Yisrael. 13I los 

Aisianos izieron servir a los ijos de Yisrael kon dureza. 14I 

amargaron su vida kon servisio duro, en barro, i en ladriyos, i en 
todo servisio en el kampo: aun todo su servisio ke los azian servir 

era kon dureza. 
15I avlo el rey de Ayifto a las komadres Ebreas, de las kuales el 

nombre de la una era Shifra, i el nombre de la otra Pua. 16I disho: 

kuando partearesh a las Ebreas, i las vieresh sovre los asientos, si 

fuere ijo, entonses lo mataresh; i si fuere ija, ke biva. 17Ma las 
komadres temieron al Dio, i no izieron komo les avlo el rey de 

Ayifto, sino ke abidiguavan a los ninyos. 18I el rey de Ayifto yamo a 

las komadres, i les disho: ¿porke izistesh esta koza, i abidiguastesh a 
los ninyos? 19I las komadres disheron a Paro: porke las Ebreas no 

son komo las mujeres Aisianas, porke son rezias, i paren antes ke la 

komadre venga a eyas. 20I el Dio izo bien a las komadres, i se 
muchiguo el puevlo, i se enfortesieron mucho. 21I fue, por lo ke las 

komadres temieron al Dio, ke el les izo kazas. 22I Paro enkomendo a 

todo su puevlo, diziendo: todo ijo ke nasiere, lo echaresh en el rio, i 
toda ija abidiguaresh. 

2 1I anduvo un varon de la kaza de Levi, i tomo por mujer una 

ija de Levi. 2I se ensinto la mujer, i pario un ijo; i kuando lo vido ke 
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era ermozo, lo eskondio tres mezes. 3I kuando no pudo eskonderlo 

mas, tomo para el una arka de djunko, i la kalafateo kon barro i kon 
pez; i pozo en eya al ninyo, i la metio entre las kanyas sovre la oriya 

del rio. 4I se paro su ermana de leshos, para saver ke le seria echo. 5I 

desendio la ija de Paro para lavarse al rio; i paseandose sus mosas 
por la oriya del rio, eya vido el arka entre las kanyas, i enbio su 

sierva a ke la tomara, i la avrio, i vido al ninyo; i ek, el ijiko yorava. 6I 

se apiado de el, i disho: de los ninyos de los Ebreos es este. 
7Entonses su ermana disho a la ija de Paro: ¿ire yo i te yamare una 

alechedera de las Ebreas para ke te aleche al ninyo? 8I la ija de Paro 

le disho: va. I la mosa fue, i yamo a la madre del ninyo. 9I la ija de 
Paro le disho: yeva este ninyo, i alechalo para mi, i yo te dare tu 

paga. I la mujer tomo el ninyo, i lo alecho. 10I se engrandesio el 

ninyo, i eya lo trusho a la ija de Paro, i fue a eya por ijo; i yamo su 
nombre Moshe, i disho: porke de las aguas lo saki. 

11I en akeyos dias, kuando se engrandesio Moshe, akontesio ke 

salio a sus ermanos, i vido sus lazerias; i vido a un varon Aisiano ke 
aharvava a un varon Ebreo de sus ermanos. 12I miro por aki i por 

ayi, i viendo ke no avia ninguno, mato al Aisiano, i lo eskondio en la 

arena. 13I salio al otro dia, i ek, dos varones Ebreos barajavan, i disho 
al malo: ¿porke aharvas a tu kompanyero? 14I el disho: ¿kien te pozo 

a ti por mayoral i djuez sovre nozotros? ¿pensas de matarme, komo 

mataste al Aisiano? i Moshe temio, i disho: por sierto la koza es 
savida. 15I oyo Paro esta koza, i bushko de matar a Moshe; ma 

Moshe fuyo de delante de Paro, i moro en la tierra de Midyan; i se 

asento serka del pozo. 
16I el saserdote (ko'hen) de Midyan tenia siete ijas; i venian i 

sakavan agua, i inchian las pilas para abevrar las ovejas de su padre. 
17I los pastores vinieron, i las echaron; ma Moshe se levanto, i las 
ayudo, i abevro sus ovejas. 18I kuando vinieron a Reuel su padre, 

disho el: ¿porke vinistesh tan presto oy? 19I disheron: un varon 

Aisiano nos eskapo de mano de los pastores, i tambien sakar sako 
agua para nozotros, i abevro las ovejas. 20I disho a sus ijas: ¿i onde 

esta? ¿porke deshastesh al varon? yamadlo para ke koma pan. 21I 

agrado a Moshe de morar kon el varon; i dio a Tsipora su ija a 
Moshe. 22I le pario un ijo, i el yamo su nombre Gershom; porke 

disho: pelegrino fui en tierra estranya. 
23I akontesio despues de akeyos muchos dias ke el rey de 

Ayifto murio; i los ijos de Yisrael suspiraron por kavza de la 
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servidumbre, i esklamaron. i su esklamasion suvio al Dio por kavza 

de la servidumbre. 24I oyo el Dio su chemido, i el Dio se akordo de 
su firmamiento kon Avra'ham, kon Yitshak, i kon Yaakov. 25I miro el 

Dio a los ijos de Yisrael, i el Dio se apiado de eyos. 

3 1I Moshe apasentava las ovejas de Yitro su suegro, el saserdote 
de Midyan; i gio las ovejas detras del dezierto, i vino al monte del 

Dio,a Horev. 2I se le aparesio el andjel de A' en una flama de fuego 

de en medio de una sarza. I miro, i ek, la sarza ardia en el fuego, i la 
sarza no se konsumia. 3I disho Moshe: me ayegare agora, i vere esta 

grande vista, por ke no se kema la sarza. 4I viendo A' ke se ayegava 

para ver, lo yamo el Dio de en medio de la sarza, i disho: ¡Moshe, 
Moshe! i el disho: ekme. 5I disho: no te aserkes aki, deskalsa tus 

sapatos de sovre tus pies, porke el lugar en ke te estas, tierra santa 

es. 6I disho: yo soy el Dio de tu padre, el Dio de Avra'ham, el Dio de 
Yitshak, i el Dio de Yaakov. I Moshe enkuvrio sus fases; porke temea 

de mirar al Dio. 7I disho A': ver vide la afriision de mi puevlo ke 

esta en Ayifto, i oi su esklamasion por kavza de sus sayones; porke 
konosko sus dolores. 8I desendi para eskaparlo de mano de los 

Aisianos, i para azerlo suvir de akeya tierra a auna tierra buena i 

ancha, a tierra ke mana leche i miel; al lugar del Kenaanio, i del 
Hitio, i del Emorio, i del Perizio, i del Hivio, i del Yevusio. 9I agora, 

ek, la esklamasion de los ijos de Yisrael vino a mi; i tambien vide el 

apreto kon los Aisianos los apretan. 10I agora, ven, i te enbiare a 
Paro, para ke sakes a mi puevlo, los ijos de Yisrael, de Ayifto. 

11I disho Moshe al Dio: ¿kien soy yo para ke vaya a Paro, i 

para ke sake a los ijos de Yisrael de Ayifto? 12I el disho: sierto yo sere 
kontigo; i esta te sera la senyal ke yo te enbii: kuando uvieres sakado 

al puevlo de Ayifto, serviresh al Dio sovre este monte. 13I disho 

Moshe al Dio, ek, yo vengo a los ijos de Yisrael, i les digo: el Dio de 
vuestros padres me enbio a vozotros: si me disheren ¿ke es su 

nombre? ¿ke les dire? 14I disho el Dio a Moshe: soy el ke soy. I disho: 

ansi diras a los ijos de Yisrael: el ke es me enbio a vozotros. 15I disho 
mas el Dio a Moshe: ansi diras a los ijos de Yisrael: A', el Dio de 

vuestros padres, el Dio de Avra'ham, el Dio de Yitshak. i el Dio de 

Yaakov, me enbio a vozotros; este es mi nombre para siempre, i esta 
es mi membrasion por djerenansio i djerenansio. 16Anda, i akoje a 

los viejos de Yisrael, i diles: A', el Dio de vuestros padres, el Dio de 

Avra'ham, de Yitshak, i de Yaakov, se aparesio a mi diziendo: vijitar 
vos vijiti, i vide lo ke se aze a vozotros en Ayifto. 17I dishe: vos are 
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suvir de la afriision de Ayifto a la tierra del Kenaanio, i del Hitio, i 

del Emorio, i del Perizio, i del Hivio, i del Yevusio, a tierra ke mana 
leche i miel. 18I eskucharan a tu boz; i vendras, tu a los viejos de 

Yisrael, al rey de Ayifto, i le diresh: A', el Dio de los Ebreos, nos a 

enkotrado; i agora te rogamos ke vayamos kamino de tres dias en el 
dezierto, para ke sakrifikemos a A' nuestro Dio. 19I yo se ke el rey 

de Ayifto no vos deshara ir, ni aun kon mano fuerte. 20I estendere mi 

mano i erire a Ayifto kon todas mis maraviyas ke are en medio de el; 
i despues de esto vos soltara. 21I dare a este puevlo grasia en los ojos 

de los Aisianos; i sera, ke kuando anduvieresh, no andaresh vazios: 
22sino ke demandara kada mujer de su vezina i de la moradera de su 
koza, djoyas de plata, i djoyas de oro i vestidos; i los pondresh sovre 

vuestros ijos, i sovre vuestras ijas, i espojaresh a Ayifto. 

4 1I respondio Moshe i disho: ma, ek, no me kreeran, ni 
eskucharan a mi boz; porke diran: no se aparesio a ti A'. 2I A' le 

disho: ¿ke es esto en tu mano? i el disho: una vara. 3I disho: echala 

en tierra. I la echo en tierra, i se izo kulevro; i Moshe fuyo de delante 
de el. 4I disho A' a Moshe: estiende tu mano, i tomalo por su kola. I 

estendio su mano, i lo aferro, i se izo vara en su mano: 5para ke 

krean ke se aparesio a ti A', el Dio de sus padres, el Dio de 
Avra'ham, el Dio de Yitshak, i el Dio de Yaakov. 

6I le disho mas A': mete agora tu mano en to seno. I metio su 

mano en su seno; i la sako, i ek, su mano era leproza, komo la nyeve. 
7I disho: torna tu mano en tu seno. I torno su mano en su seno; i la 

sako de su seno, i ek, se avia tornado komo su otra karne. 8I sera, ke 

si no te krieren , ni eskucharen a la boz de la primera senyal, kreeran 
a la boz de la postrera senyal. 9I sera, ke si no krieren tambien a estas 

dos senyales, ni eskucharen a tu boz, tomaras de las aguas del rio, i 

verteras en lo seko, i se aran las aguas ke tomaras del rio, se aran 
sangre en lo seko. 

10I disho Moshe a A': ¡rogo Adonay! yo no soy varon de 

palavras, ni de ayer, ni de anteayer, ni dezde ke tu avlas a tu siervo; 
porke soy pezgado de boka i pezgado de lingua. 11I A' le disho: 

¿kien pozo boka al ombre? ¿o kien izo al mudo o al sordo, o al ke ve 

o al siego? ¿no lo ize yo A'? 12Agora pues va, i yo sere kon tu boka, i 
te anbezare lo ke es de avlar. 13I el disho: ¡rogo Adonay! enbia agora 

por mano del ke es de enbiar. 14I se ensendio el fulor de A' kontra 

Moshe, i disho: ¿no se yo ke A'haron el Levita tu ermano avlar 
avlara? i tambien, ek , el sale a resivirte; i en viendote, se alegrara en 
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su korason. 15I avlaras a el, i pondras las palavras en su boka; i yo 

sere kon tu boka, i kon su boka, i vos anbezare lo ke tenesh de azer. 
16I el avlara por ti al puevlo; i el sera a ti en lugar de boka, i tu seras 

a el en lugar del Dio. 17I tomaras esta vara en tu mano, kon la kual 

aras las senyales. 
18I se fue Moshe, i se torno a Yitro su suegro, i le disho: te rogo 

ke yo vaya i torne a mis ermanos ke estan en Ayifto, i vea si dainda 

biven. 19I Yitro disho a Moshe: va en paz. I disho A' a Moshe en 
Midyan: va, tornate a Ayifto; porke son muertos todos los varones 

ke bushkavan tu vida. 20Entonses Moshe tomo a su mujer i a sus ijos, 

i los izo kavayar sovre un azno, i se torno a tierra de Ayifto. I tomo 
Moshe la vara del Dio en su mano. 21I disho A' a Moshe: kuando 

anduvieres a tornar a Ayifto, mira ke agas delante de Paro todas las 

maraviyas ke yo puzi en tu mano; empero yo enduresere su 
korason, de modo ke no soltara al puevlo. 22I diras a Paro: ansi dize 

A': mi ijo, mi primodjenito es Yisrael. 23I te digo: solta a mi ijo, para 

ke me serva, i si no kijieres soltarlo, ek, yo matare a tu ijo, tu 
primodjenito. 

24I akontesio en el kamino, ke A' lo enkontro en el mezon, i 

bushko de matarlo. 25I Tsipora tomo una navaja de piedregal, i korto 
la serradura de su ijo, i la echo a sus pies ,i disho: porke novio de 

sangre eres tu a mi. 26I lo desho ir. Entonses eya disho: novio de 

sangre, por kavza de la sirkunsision. 
27I disho A' a A'haron: va a resivir a Moshe al dezierto. I se 

fue, i lo enkontro en el monte del Dio, i lo bezo. 28I Moshe konto a 

A'haron todas las palavras de A' ke lo avia enbiado, i todas las 
senyales ke le avia enkomendado. 

29I anduvo Moshe i A'haron, i akojieron a todos los viejos de 

los ijos de Yisrael. 30I avlo A'haron todas las palavras ke A' avia 
avlado a Moshe, i izo las senyales a vista del puevlo. 31I el puevlo 

kreyo; i kuando oyeron ke A' avia vijitado a los ijos de Yisrael, i ke 

avia visto su afriision, se umiliaron i se enkorvaron. 

5 1I despues vinieron Moshe i A'haron, i disheron a Paro: ansi 

dize A' el Dio de Yisrael: solta a mi puevlo, para ke me agan fiesta 

en el dezierto. 2I disho Paro: ¿kien es A', para ke ovedeska a su boz 
para soltar a Yisrael? no konosko a A', ni tampoko soltare a Yisrael. 
3I disheron: el Dio de los Ebreos nos a enkontrado; te rogamos ke 

vayamos kamino de tres dias en el dezierto, i sakrifikamos a A' 
nuestro Dio; no sea ke nos enkontre kon mortaldad o kon espada. 4I 
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el rey de Ayifto les disho: Moshe i A'haron, ¿porke azesh baldar al 

puevlo de sus echos? andad a vuestras lazerias. 5I disho Paro: ek, el 
puevlo de la tierra es agora mucho, i los azesh baldar de sus lazerias. 

6I enkomendo Paro en akel dia a los sayones del puevlo, i a sus 

ofisiales, diziendo: 7no kontinuesh de dar paja al puevlo para azer 
ladriyos, komo ayer i anteayer; vayan eyos i se akojan paja. 8I la 

kuenta de los ladriyos ke azian ayer i anteayer, pondresh sovre eyos; 

no menguesh nada de eya; porke estan floshos; por tanto esklaman, 
diziendo: vamos, sakrifikemos a nuestro Dio. 9Se apezge el servisio 

sovre los varones, i travajen en el; i no miren a palavras de mentira. 
10I salieron los sayones del puevlo, i sus ofisiales, i avlaron al puevlo, 
diziendo: ansi dize Paro: yo no vos doy paja. 11Andad vozotros, i 

tomadvos paja onde la toparesh; kon todo no sera menguada nada 

de vuestro travajo. 12I el puevlo se esparzio por toda la tierra de 
Ayifto para akojer koskoja en lugar de paja. 13I los sayones los 

apresuravan, diziendo: kumplid vuestras ovras, la koza del dia en 

su dia, komo kuando avia paja. 14I fueron asutados los ofisiales de 
los ijos de Yisrael, ke los sayones de Paro avian puesto sovre eyos, i 

les disheron: ¿por ke no avesh kumplido vuestra kantidad en azer 

ladriyos ni ayer ni oy, komo antes? 15I los ofisiales de los ijos de 
Yisrael vinieron, i esklamaron a Paro, diziendo: ¿por ke azes ansi a 

tus siervos? 16Paja no se da a tus siervos, i nos dizen: azed ladriyos. I 

ek tus siervos son asutados; ma la kulpa es de tu propio puevlo. 17I 
el disho: estash floshos, floshos; por tanto dizesh: vamos 

sakrifikemos a A'. 18Agora pues andad, travajad; i paja no vos se 

dara; kon todo daresh la kuenta de los ladriyos. 19I los ofisiales de 
los ijos de Yisrael se vieron en mal grado, aviendoseles dicho, no 

menguesh nada de vuestros ladriyos, la koza del dia en su dia. 20I 

enkontraron a Moshe i a A'haron parados a su enkuentro kuando 
salian de kon Paro; 21i les disheron: mire A' sovre vozotros, i djuzge; 

porke izistesh afedeser nuestro guezmo en los ojos de Paro, i en los 

ojos de sus siervos, dando espada en su mano para matarnos. 22I 
torno Moshe a A', i disho: ¡Adonay! ¿por ke iziste azer mal a este 

puevlo? ¿para ke me enbiaste? 23Porke dezde ke vine a Paro para 

avlar en tu nombre, izo mal a este puevlo; i eskapar no eskapaste a 
tu puevlo. 

 6 1I disho A' a Moshe, agora veras lo ke are a Paro; porke 

kon mano fuerte los soltara, i kon mano fuerte los desterrara de su 
tierra. 
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14 - VAERA 
2I avlo el Dio a Moshe, i le disho: yo soy A'. 3I me aparesi a 

Avra'ham, a Yitshak, i a Yaakov, por el nombre de El-Shaday ma por 

mi nombre A' no me di a konoser a eyos. 4I tambien afirmi mi 

firmamiento kon eyos, para darles la tierra de Kenaan, la tierra de 
sus pelegrinasiones, en la kual pelegrinaron. 5I tambien yo oi el 

chemido de los ijos de Yisrael, a los kuales los Aisianos azen servir, i 

membri mi firmamiento. 6I por tanto di a los ijos de Yisrael: yo soy 
A', i vos sakare de debasho de las lazerias de los Aisianos, i vos 

eskapare du su servidumbre, i vos regmire kon braso estendido, i 

kon djuisios grandes. 7I vos tomare a mi por puevlo, i sere a 
vozotros por Dio; i savresh ke yo soy A' vuestro Dio, ke vos sako de 

debasho de las lazerias de los Aisianos. 8I vos traere a la tierra por la 

kual alsi mi mano ke la daria a Avra'ham, a Yitshak, i a Yaakov; i yo 
vo la dare por eredad. Yo A'. 9I Moshe avlo ansi a los ijos de Yisrael; 

ma no eskucharon a Moshe por kavza de la angustia de espirito, i de 

la dura servidumbre. 
10I avlo A' a Moshe , diziendo: 11entra, avla a Paro, rey de 

Ayifto, ke solte a los ijos de Yisrael de su tierra. 12I avlo Moshe 

delante de A', diziendo: ek, los ijos de Yisrael no me eskucharon, ¿i 
komo me eskuchara Paro, siendo yo serrado de lavios? 13I avlo A' a 

Moshe i a A'haron, i les dio mandamiento para los ijos de Yisrael, i 

para Paro, rey de Ayifto, para sakar a los ijos de Yisrael de la tierra 
de Ayifto. 

14Estas son las kaveseras de las kazas de sus padres: los ijos de 

Reuven el primodjenito de Yisrael; Hanoh i Palu, Hetsron i Karmi: 
estos son los linajes de Reuven. 15I los ijos de Shimon; Yemuel, i 

Yamin, i O'had, i Yahin, i Tsohar, i Shaul ijo de la Kenaanita: estos 

son los linajes de Shimon. 16I estos son los nombres de los ijos de 
Levi por sus djerenansios: Gershon, i Ke'hat, i Merari. I los anyos de 

la vida de Levi fueron siento i trenta i siete anyos. 17Los ijos de 

Gershon; Livni, i Shimi, por sus linajes. 18I los ijos de Ke'hat; 
Amram, i Yits'har, i Hevron, i Uziel. I los anyos de la vida de Ke'hat 

fueron siento i trenta i tres anyos. 19I los ijos de Merari; Mahli, i 

Mushi. Estos son los linajes de Levi por sus djerenansios. 20I Amram 
tomo para si a Yoheved su tia por mujer; i le pario a A'haron i 

Moshe. I los anyos de la vida de Amram fueron siento i trenta i siete 

anyos. 21I los ijos de Yits'har; Korah, i Nefeg, i Zihri. 22I los ijos de 
Uziel; Mishael, i Eltsafon, i Sitri. 23I A'haron tomo para si por mujer a 



SHEMOT  

80 

 

Elisheva, ija de Aminadav, ermana de Nahshon; i le pario a Nadav, i 

a Avi'hu, i Elazar, i a Itamar. 24I los ijos de Korah; Asir, i Elkana, i 
Aviasaf: estos son los linajes de los Korahitas, 25I Elazar, ijo de 

A'haron, tomo para si por mujer una de las ijas de Putiel; i le pario a 

Pinhas. Estos son las kaveseras de los padres de los Levitas por sus 
linajes. 26Este es A'haron i Moshe, a los kuales A' disho: sakad a los 

ijos de Yisrael de la tierra de Ayifto por sus fonsados. 27Estos son los 

ke avlaron a Paro, rey de Ayifto, para sakar a los ijos de Yisrael de 
Ayifto: este es Moshe i A'haron. 

28I fue en el dia ke avlo A' a Moshe en la tierra de Ayifto, avlo 

A' a Moshe diziendo: yo soy A'. 29Avla a Paro , rey de Ayifto, todo 
lo ke yo te avlo. 30I disho Moshe delante de A': ek, yo soy serrado 

de lavios, ¿i komo me eskuchara Paro? 

7 1I disho A' a Moshe: mira yo te puzi por Dio a Paro, i A'haron 
tu ermano sera tu profeta. 2Tu avlaras todo lo ke te enkomendare, i 

A'haron tu ermano avlara a Paro, ke solte a los ijos de Yisrael de su 

tierra. 3I yo enduresere el korason de Paro, i muchiguare mis 
senyales i mis maraviyas en la tierra de Ayifto. 4I Paro no vos 

eskuchara, i pondre mi mano sovre Ayifto, i sakare mis fonsados, mi 

puevlo, los ijos de Yisrael de la tierra de Ayifto, kon djuisios 
grandes. 5I savran los Aisianos ke yo soy A', kuando estendiere mi 

mano sovre Ayifto, i sakare a los ijos de Yisrael de entre eyos. 6I izo 

Moshe i A'haron komo A' les enkomendo; ansi izieron. 7I Moshe era 
de edad de ochenta anyos, i A'haron de edad de ochenta i tres 

anyos, kuando avlaron a Paro. 
8I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendo: 9kuando Paro vos 

avlare, diziendo: mostrad por vozotros un milagro, entonses diras a 

A'haron: toma tu vara, i echala delante de Paro, i se ara kulevro. 
10I vino Moshe i A'haron a Paro i izieron komo A' avia 

enkomendado. I echo A'haron su vara delante de Paro, i delante de 

sus siervos, i se izo kulevro. 11I yamo tambien Paro a los savios i a 

los echizeros; i izieron ansi tambien eyos, los magos de Ayifto, kon 
sus enkantamientos. 12I echaron kada uno su vara, i se izieron 

kulevros; ma la vara de A'haron englutio sus varas, 13i se enduresio 

el korason de Paro, i no los eskucho, komo A' avia avlado. 
14I disho A' a Moshe: el korason de Paro esta apezgado, no 

kiere soltar al puevlo. 15Anda a Paro por la manyana; ek, el sale a las 

aguas; i te pararas a su enkuentro sovre la oriya del rio; i la vara ke 
se torno en kulevro tomaras en tu mano. 16I le diras: A', el Dio de 
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los Ebreos me enbio a ti, diziendo: solta a mi puevlo, para ke me 

servan en el dezierto; i ek, asta agora no eskuchaste. 17Ansi dize A': 
en esto savras ke yo soy A': ek, yo erire kon la vara ke esta en mi 

mano sovre las aguas ke estan en el rio, i seran tornadas en sangre. 
18I el peshe ke ay en el rio murira, i el rio se federa, i los Aisianos 
tendran asko de bever el agua del rio. 

19I disho A' a Moshe: di a A'haron, toma tu vara, i estiende tu 

mano sovre las aguas de Ayifto, sovre sus rios, sovre sus arroyos, i 
sovre sus pilagos, i sovre todos sus apanyamientos de aguas, i se 

aran sangre, i avra sangre en toda la tierra de Ayifto, tanto en los 

atuendos de madero komo en los de piedra. 20I Moshe i A'haron 
izieron ansi, komo A' enkomendo; i also la vara, i irio las aguas ke 

avia en el rio, a vista de Paro, i a vista de sus siervos; i todas las 

aguas ke avia en el rio fueron tornadas en sangre. 21I el peshe ke avia 
en el rio murio, i el rio se fedio, i los Aisianos no podian bever el 

agua del rio; i uvo sangre en toda la tierra de Ayifto. 22I los magos de 

Ayifto izieron ansi kon sus enkantamientos. I se enduresio el 
korason de Paro, i no los eskucho, komo A' avia avlado. 23I se 

bolvio Paro, i entro en su kaza, i no pozo su korason tambien a esto. 
24I todos los Aisianos kavaron al derredor del rio por agua para 
bever; porke no podian bever el agua del rio. 25I se kumplieron siete 

dias, despues ke A' irio el rio. 26I disho A' a Moshe: entra a Paro, i 

dile: ansi dize A': solta a mi puevlo para ke me servan. 27I si no lo 
kijieres soltar, ek, yo erire todo tu termino kon ranas. 28I el rio kriara 

ranas, i suviran, i entraran en tu kaza, i en la kamara de tu kama, i 

sovre tu kama, i en la kaza de tus siervos, i en tu puevlo, i en tus 
ornos, i en tus amasaderas. 29I sovre ti, i sovre tu puevlo, i sovre 

todos tus siervos, suviran las ranas. 

8 1I disho A' a Moshe: di a A'haron: estiende tu mano kon tu 
vara sovre los rios, sovre los arroyos, i sovre los pilagos, i aga suvir 

las ranas sovre la tierra de Ayifto. 2I A'haron estendio su mano sovre 

las aguas de Ayifto; i suvieron las ranas, i kuvrieron la tierra de 
Ayifto. 3I los magos izieron ansi kon sus enkantamientos, i izieron 

suvir ranas sovre la tierra de Ayifto.  
4I yamo Paro a Moshe i a A'haron, i disho: azed orasion a A', 

ke kite las ranas de mi, i de mi puevlo; i soltare al puevlo para ke 

sakrifiken a A'. 5I disho Moshe a Paro: senyalame kuando are 

orasion por ti , i por tus siervos, i por tu puevlo, para tajar las ranas 
de ti i de tus kazas, ke solamente en el rio se keden. 6I el disho: 
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manyana. I Moshe disho: sea segun tu palavra, para ke sepas ke no 

ay komo A' nuestro Dio. 7I se kitaran las ranas de ti, i de tus kazas, i 
de tus siervos, i de tu puevlo; solamente en el rio se kedaran. 8I salio 

Moshe i A'haron de kon Paro. I esklamo Moshe a A', por kavza de 

las ranas ke avia puesto a Paro. 9I izo A' segun la palavra de Moshe, 
i las ranas murieron de las kazas, de los kortijos, i de los kampos. 10I 

las akojieron a montones, i se fedio la tierra. 11I viendo Paro ke avia 

espasio, apezgo su korason, i no los eskucho, komo A' avia avlado. 
12I disho A' a Moshe: di a A'haron: estiende tu vara, i ere el 

polvo de la tierra, i se ara *piojos en toda la tierra de Ayifto. 13I 

izieron ansi; i A'haron estendio su mano kon su vara, i irio el polvo 
de la tierra, i uvo piojambre en el ombre i en la kuatrapea; todo el 

polvo de la tierra se izo piojos en toda la tierra de Ayifto, 14i los 

magos izieron ansi kon sus enkantamientos para sakar piojos, ma no 
pudieron. I avia piojambre en el ombre, i en la kuatropea. 15Entonses 

disheron los magos a Paro: dedo del Dio es este. I se enduresio el 

korason de Paro, i no los eskucho, komo A' avia avlado. 
16I disho A' a Moshe: madruga por la manyana, i parate 

delante de Paro; ek, el sale a las aguas; i dile: ansi dize A': solta a mi 

puevlo para ke me servan. 17Porke si no soltares a mi puevlo, ek, yo 
enbiare sovre ti, i sovre tus siervos, i sovre tu puevlo, i en tus kazas, 
†una meskla de moshkas; i las kazas de los Aisianos se inchiran de la 

meskla de moshkas, i tambien la tierra onde eyos es tuvieren. 18I 
apartare en akel dia la tierra de Goshen, en la kual mi puevlo mora, 

para ke no ayga ayi meskla de moshkas, a fin ke sepas ke yo soy A' 

en medio de la tierra. 19I pondre regmision entre mi puevlo i tu 
puevlo. Manyana sera esta senyal. 20I A' izo ansi: i vino una meskla 

pezgada de moshkas en kaza de Paro, i en kaza de sus siervos, i en 

toda la tierra de Ayifto: la tierra fue danyada por kavza de la meskla 
de moshkas. 

21I yamo Paro a Moshe i a A'haron, i disho: andad, sakrifikad a 

vuestro Dio en la tierra. 22I disho Moshe: no konviene azer ansi: 
porke sakrifikaremos la abominasion de los Aisianos a A' nuestro 

Dio. Ek, si sakrifikaremos la abominasion de los Aisianos delante de 

sus ojos, ¿no nos apedrearan? 23Kamino de tres dias andaremos en el 
dezierto, i sakrifikaremos a A' nuestro Dio, komo el nos dira. 24I 

disho Paro: yo vos soltare para ke sakrifikesh a A' vuestro Dio en el 

                                                 
* o moshkitos 
† o moshkas de kavayo 
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dezierto; solamente aleshar no vos aleshesh en andar; azed orasion 

por mi. 25I disho Moshe: ek, yo salgo de kontigo, i are orasion a A' 
ke la meskla de moshkas se kite de Paro, de sus siervos, i de su 

puevlo manyana; empero no kontinue Paro a enganyarnos en no 

soltando al puevlo para sakrifikar a A'. 26I salio Moshe de kon Paro, 
i izo orasion a A'. 27I A' izo segun la palavra de Moshe, i kito la 

meskla de moshkas de Paro, de sus siervos, i de su puevlo; no kedo 

ni una. 28I Paro apezgo su korason tambien esta vez, i no solto al 
puevlo. 

9 1I disho A' a Moshe: entra a Paro, i dile: ansi dize A', el Dio 

de los Ebreos: solta a mi puevlo para ke me servan. 2Porke si no los 
kieres soltar, i dainda los de tuvieres, 3ek, la mano de A' sera sovre 

tu ganado ke esta en el kampo, sovre los kavayos, sovre los aznos, 

sovre los kameyos, sovre las vakas, i sovre las ovejas kon mortaldad 
muy pezgada. 4I apartara A' entre el ganado de Yisrael i el ganado 

de Ayifto, i nada murira de todo lo ke es de los ijos de Yisrael. 5I 

apunto A' plazo, diziendo: manyana ara A' esta koza en la tierra. 6I 
A' izo esta koza al otro dia, i murio todo el ganado de los Aisianos; 

ma del ganado de los ijos de Yisrael no murio ni uno. 7I enbio Paro 

para ver, i ek, del ganado de los ijos de Yisrael no avia muerto ni 
uno. I se apezgo el korason de Paro, i no solto al puevlo. 

8I disho A' a Moshe i a A'haron: tomadvos vuestros punyos 

yenos de seniza de la ornaya, i la esparza Moshe a los sielos a vista 
de Paro. 9I se ara polvo sovre toda la tierra de Ayifto; i sovre el 

ombre i sovre la kuatropea, se ara sarna ke ara kreser veshigas, en 

toda la tierra de Ayifto. 10I tomaron seniza de la ornaya, i se pararon 
delante de Paro, i la esparzio Moshe a los sielos; i uvo sarna ke azia 

kreser veshigas en el ombre i en la kuatropea. 11I los magos no 

podian estar delante de Moshe por kavza de la sarna; porke avia 
sarna en los magos, i en todos los Aisianos. 12I A' enduresio el 

korason de Paro, i no los eskucho, komo A' avia avlado a Moshe. 
13I disho A' a Moshe: madruga por la manyana, i parate 

delante de Paro, i dile: ansi dize A', el Dio de los Ebreos: solta a mi 

puevlo para ke me servan. 14Porke en esta vez enbiare todas mis 

yagas a tu korason, i en tus siervos, i en tu puevlo, para ke sepas ke 
no ay komo yo en toda la tierra. 15Porke agora estendere mi mano, i 

erire a ti i a tu puevlo kon mortaldad, i seras tajado de la tierra. 16I a 

la verdad por esto te ize estar, para mostrar en ti mi poder, i para ke 
mi nombre sea rekontado en toda la tierra. 17¿Dainda te enshalshas 
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kontra mi puevlo para no soltarlos? 18Ek, a esta ora manyana, yo are 

lyover pedrisko muy pezgado, ke nunka uvo tal komo el en Ayifto 
del dia ke se asemento asta agora. 19I agora enbia, rekoje tu ganado, i 

todo lo ke tienes en el kampo; porke todo ombre i kuatropea ke se 

topare en el kampo i no fuere rekojido en kaza, el pedrisko 
desendera sovre eyos, i muriran. 20El de los siervos de Paro ke temio 

la palavra de A', izo fuir sus siervos i su ganado en las kazas: 21i el 

ke no pozo su korason a la palavra de A', desho sus siervos i su 
ganado en el kampo. 

22I disho A' a Moshe: estiende tu mano a los sielos, i avra 

pedrisko en toda la tierra de Ayifto, sovre el ombre, i sovre la 
kuatropea, i sovre toda yerva del kampo en la tierra de Ayifto. 23I 

estendio Moshe su vara a los sielos, i A' izo truenos i pedrisko, i 

fuego deskorria por la tierra; i A' izo lyover pedrisko sovre la tierra 
de Ayifto. 24I uvo pedrisko i fuego mezklado entre el pedrisko, muy 

pezgado, ke nunka uvo tal komo el en toda la tierra de Ayifto dezde 

ke se izo nasion. 25I el pedrisko irio en toda la tierra de Ayifto todo 
lo ke estava en el kampo, dezde el ombre asta la kuatropea; i irio el 

pedrisko toda yerva del kampo, i kevro toda arvol del kampo. 
26Solamente en la tierra de Goshen, onde los ijos de Yisrael estavan, 
no uvo pedrisko. 

27I enbio Paro, i yamo a Moshe i a A'haron, i les disho: peki 

esta vez. A' es el djusto, i yo i mi puevlo los malos. 28Azed orasion a 
A', i baste de ser truenos del Dio i pedrisko; i vos soltare, i no 

estaresh mas aki. 29I le disho Moshe: en saliendo yo de la sivdad, 

espandire mis palmas a A'; i los truenos se vedaran , i no avra mas 
pedrisko, para ke sepas ke de A' es la tierra. 30I tu i tus siervos, yo se 

ke dainda no temeresh delante de A' Dio. 31I el lino i la sevada 

fueron eridos; porke la sevada estava en espiga, i el lino en kanya. 
32Ma el trigo i la espelta no fueron eridos, porke eran tadrios. 33I 

salio Moshe de kon Paro de la sivdad, i espandio sus palmas a A', i 

se vedaron los truenos i el pedrisko, i la luvia no fue vaziada sovre 
la tierra. 34I viendo Paro ke se vedo la luvia, i el pedrisko, i los 

truenos, kontinuo a pekar, i apezgo su korason, el i sus siervos. 35I se 

enduresio el korason de Paro, i no solto a los ijos de Yisrael, komo 
A' avia avlado por mano de Moshe. 

15 - BO 

10 1I disho A' a Moshe: entra a Paro; porke yo apezgi su korason, 
i el korason de sus siervos, para poner estas mis senyales entre eyos; 
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2i para ke kontes en las orejas de tu ijo, i el ijo de tu ijo, lo ke ovri en 

Ayifto, i mis senyales ke puzi entre eyos; i para ke sepash ke yo soy 
A'. 3I vino Moshe i A'haron a Paro, i le disheron: ansi dize A', el 

Dio de los Ebreos, ¿asta kuando no keras umiliarte delante de mi? 

solta a mi puevlo para ke me servan. 4Porke si no kieres soltar a mi 
puevlo, ek, yo traere manyana langosta en tu termino. 5I kuvrira las 
*fases de la tierra, ke no se podra ver la tierra; i komera el resto ke se 

eskapo, lo ke vos a kedado del pedrisko, i komera todo arvol ke 
ermoyese para vozotros del kampo. 6I inchiran tus kazas, i las kazas 

de todos tus siervos, i las kazas de todos los Aisianos kual nunka 

vieron tus padres, ni los padres de tus padres dezde el dia de su ser 
sovre la tierra asta este dia. I se bolto, i salio de kon Paro. 

7I los siervos de Paro le disheron: ¿asta kuando nos sera este 

por enkampamiento? solta a los varones, para ke servan a A' su 
Dio. ¿Dainda no saves ke Ayifto esta deperdido? 8I Moshe i A'haron 

fueron echos tornar a Paro; i el les disho: andad, servid a vuestros 

Dio. ¿Kien i kien son los ke an de andar? 9I disho Moshe: kon 
nuestros ninyos i kon nuestros viejos andaremos; kon nuestros ijos i 

kon nuestras ijas, kon nuestras ovejas i kon nuestras vakas 

andaremos; porke tenemos fiesta de A'. 10I el les disho: ansi sea A' 
kon vozotros, komo soltare a vozotros i a vuestras famiyas; mirad ke 

mal esta delante de vuestras fases. 11No sera ansi. Andad agora los 

varones, i servid a A'; porke esto bushkastesh. I los echaron de la 
prezensia de Paro. 

12I disho A' a Moshe: estiende tu mano sovre la tierra de 

Ayifto para la langosta, para ke suva sovre la tierra de Ayifto, i 
koma toda yerva de la tierra, todo lo ke el pedrisko desho. 13I 

estendio Moshe su vara sovre la tierra de Ayifto, i A' gio un viento 

solano sovre todo akel dia, i toda la noche; i kuando fue la manyana, 
el viento solano trusho la langosta. 14I suvio la langosta sovre toda la 

tierra de Ayifto, i pozo en todo el termino de Ayifto, muy pezgada; 

antes de eya no uvo tal langosta, ni despues de eya avra tal. 15I 
kuvrio las fases de toda la tierra i se eskuresio la tierra; i komio toda 

yerva de la tierra, i todo el fruto de los arvoles ke avia deshado el 

pedrisko; i no kedo ninguna verdura en los arvoles, i en la yerva del 
kampo, en toda la tierra de Ayifto. 

                                                 
* Ebreo: ojo 
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16I se apresuro Paro a yamar a Moshe i a A'haron; i disho: peki 

kontra A' vuestro Dio, i kontra vozotros. 17I agora, te rogo, perdona 
mi pekado solamente esta vez, i azed orasion a A' vuestro Dio, ke 

kite de sovre mi solamente esta muerte. 18I salio de kon Paro, i izo 

orasion a A'. 19I A' bolvio un viento oksidental muy fuerte, i yevo la 
langosta, i la echo en el mar ruvio; ni una langosta kedo en todo el 

termino de Ayifto. 20I A' enduresio el korason de Paro, i no solto a 

los ijos de Yisrael. 
21I disho A' a Moshe: estiende tu mano a los sielos, i avra 

eskuridad sovre la tierra de Ayifto, eskuridad ke se puede palpar. 22I 

estendio Moshe su mano a los sielos; i uvo eskuridad de tinyevla en 
toda la tierra de Ayifto tres dias. 23Ninguno vido a su ermano, i 

ninguno se levanto de su lugar por tres dias; ma todos los ijos de 

Yisrael tenian luz en sus moradas. 
24I yamo Paro a Moshe, i disho: andad, servid a A'; solamente 

sean deshadas vuestras ovejas i vuestras vakas; vayan tambien 

vuestras famiyas kon vozotros. 25I Moshe disho: tambien tu nos 
daras sakrifisios i alsasiones, para ke agamos sakrifisios a A' 

nuestro Dio. 26I nuestro ganado tambien andara kon nozotros; no 

sera deshada ni una unya; porke de esto tomaremos para servir a A' 
nuestro Dio; i no savemos kon ke tenemos ke servir a A' asta ke 

vengamos aya. 27I A' enduresio el korason de Paro, i no kijo 

soltarlos. 28I le disho Paro: vate de mi; guardate ke no veas mas mis 
fases; porke en el dia ke vieres mis fases, muriras. 29I disho Moshe: 

bien avlaste, no vere mas tus fases. 

11 1I disho A' a Moshe: una yaga mas traere sovre Paro, i sovre 
Ayifto, despues de kual vos soltara de aki. En soltando, desterrar 

vos desterrara de aki del todo. 2Avla agora en las orejas de puevlo 

ke demanden kada uno de su kompanyero, i kada una de su 
kompanyera, djoyas de plata i djoyas de oro. 3I A' dio grasia al 

puevlo en los ojos de los Aisianos. Tambien el varon Moshe era muy 

grande en la tierra de Ayifto, en los ojos de los siervos de Paro, i en 
los ojos del puevlo. 

4I disho Moshe: ansi dize A': a media noche yo saldre en 

medio de Ayifto: 5i murira todo primodjenito en la tierra de Ayifto, 
dezde el primodjenito de Paro asentado sovre su siya, asta el 

primodjenito de la sierva ke esta detras del molino; i todo 

primodjenito de las kuatropeas. 6I avra esklamasion grande en toda 
la tierra de Ayifto, ke komo eya nunka uvo, i komo eya nunka avra. 
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7Ma en todos los ijos de Yisrael no avra perro ke movera su lingua; 

dezde el varon asta la kuatropea; para ke sepash ke aparta A' entre 
los Aisianos i Yisrael. 8I desenderan a mi todos estos tus siervos, i se 

enkorvaran a mi diziendo: sal tu, i todo el puevlo ke esta sometido a 

ti. I despues de esto saldre. I salio de kon Paro kon eresimiento de 
fulor. 

9I disho A' a Moshe: Paro no vos eskuchara, para ke se 

muchiguen mis maraviyas en la tierra de Ayifto. 10I Moshe i A'haron 
izieron todas estas maraviyas delante de Paro; i A' enduresio el 

korason de Paro, i no solto a los ijos de Yisrael de su tierra. 

12 1I avlo A' a Moshe i a A'haron en la tierra de Ayifto, diziendo: 
este mez vos sera prinsipio de los mezes; 2el vos sera primero en los 

mezes del anyo. 3Avlad a toda la kompanya de Yisrael, diziendo: a 

los diez de este mez, tomen para eyos kada uno un karnero, por la 
kaza de los padres, un karnero por kada kaza. 4I si la kaza fuere 

poka por el karnero, entonses lo tomara el i su vezino serkano a su 

kaza, segun el numero de las personas; kada uno segun su komer 
kontaresh sovre el karnero. 5El karnero sera a vozotros sano macho, 

de edad de un anyo; de las ovejas o de las kavras lo tomaresh. 6I lo 

guardaresh asta los katorze dias de este mez; i lo degoyaran todo el 
apanyamiento de la kompanya de Yisrael entre las tardes. 7I 

tomaran de la sangre, i pondran sovre los dos postes de la puerta, i 

sovre el dintel de las kazas en ke lo komeran. 8I komeran la karne en 
akeya noche, asada al fuego, i sensenyas; kon yervas amargas lo 

komeran. 9No komash de el krudo ni kocho kozinado kon agua, sino 

asado al fuego, su kavesa kon sus piernas, i kon sus entranyas. 10I no 
deshesh kedar de el asta la manyana; i lo ke kedare de el asta la 

manyana, lo kemaresh en el fuego. 11I ansi lo komeresh: vuestros 

lumbos senyidos, vuestros sapatos en vuestros pies, i vuestro palo 
en vuestra mano; i lo komeresh kon apresuransa. Paskua es a A'. 12I 

pasare por la tierra de Ayifto esta noche, i erire a todo primodjenito 

en la tierra de Ayifto, dezde el ombre asta la kuatropea; i en todos 
los diozes de Ayifto are djuisios. Yo A'. 13I la sangre vos sera por 

senyal sovre las kazas onde es tuvieresh; i vere la sangre, i pasare 

sovre vozotros, i no avra en vozotros mortaldad para danyar, 
kuando yo erire la tierra de Ayifto. 14I este dia vos sera por 

membrasion; i lo aresh fiesta a A' por vuestros djerenansios; por 

fuero de siempre lo aresh fiesta. 15Siete dias komeresh sensenyas; en 
el primer dia mizmo baldaresh levadura de vuestras kazas: porke 



SHEMOT  

88 

 

todo el ke komiere levdo dezde el primer dia asta el seten dia, akeya 

alma sera tajada de Yisrael. 16I en el primer dia avra yamadura santa 
i en el seten dia yamadura santa avra a vozotros; ninguna ovra se 

ara en eyos, sino lo ke toda persona uviere de komer, esto solamente 

se ara por vozotros. 17I guardaresh la fiesta de las sensenyas; porke 
en este mizmo dia saki vuestros fonsados de la tierra de Ayifto; por 

tanto guardaresh este dia por vuestoros djerenansios por fuero de 

siempre. 18En el mez primero, a los katorze dias del mez en la tarde, 
komeresh sensenyas, asta el dia vente i uno del mez en la tarde. 
19Siete dias no sea ayada levadura en vuestras kazas; porke todo el 

ke komiere levdo, akeya alma sera tajada de la kompanya de Yisrael, 
o sea pelegrino o nativo de la tierra. 20No komash ningun levdo; en 

todas vuestras moradas komeresh sensenyas. 
21I yamo Moshe a todos los viejos de Yisrael, i les disho: 

sontraed, i tomadvos ovejas segun vuestras famiyas, i degoyad la 

paskua. 22I tomad un manojo de oregano, i mojaldo en la sangre ke 

esta en la basina, i untad el dintel i los dos postes kon la sangre ke 
esta en la basina; i no salga ninguno de vozotros de la puerta de su 

kaza asta la manyana. 23Porke A' pasara para erir a los Aisianos; i 

komo vera la sangre sovre el dintel, i sovre los dos postes, A' pasara 
sovre la puerta, i no deshara entrar al danyador en vuestras kazas 

para erir. 24I guardaresh esta koza por fuero a ti i a tus ijos para 

siempre. 25I sera, ke kuando entraresh en la tierra ke A' vos dara, 
komo avlo, guardaresh este servisio. 26I sera, ke kuando vos 

disheren vuestros ijos: ¿ke kiere dizir este servisio vuestro? 27Diresh: 

es el sakrifisio de la paskua a A', ke paso sovre las kazas de los ijos 
de Yisrael en Ayifto, kuando irio a los Aisianos, i eskapo a nuestras 

kazas. I el puevlo se umiliaron, i se enkorvaron. 28I los ijos de Yisrael 

fueron, i izieron komo A' avia enkomendado a Moshe i a A'haron, 
ansi izieron. 

29I akontesio ke a la media noche A' irio a todo primodjenito 

en la tierra de Ayifto, dezde el primodjenito de Paro asentado sovre 
su siya, asta el primodjenito del kativo ke estava en la prizion; i todo 

primodjenito de kuatropea. 30I se levanto Paro de noche, el i todos 

sus siervos, i todos los Aisianos; i avia esklamasion grande en 
Ayifto; porke no avia kaza onde no uviese muerto. 31I yamo a Moshe 

i a A'haron de noche, i disho: levantadvos, salid de en medio de mi 

puevlo, tanto vozotros komo los ijos de Yisrael; i andad servid a A', 
komo avlastesh. 32Tomad tambien vuestras ovejas i vuestras vakas, 
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komo avlastesh, i andadvos, i bendizidme tambien. 33I los Aisianos 

esforsavan al puevlo, apresurandose para enbiarlos de la tierra, 
porke dizian: todos somos muertos. 34I yevo el puevlo su masa antes 

ke se levdara, sus amasaderas atadas en sus savanas sovre sus 

ombros. 35I los ijos de Yisrael izieron segun la palavra de Moshe, i 
demandaron de los Aisianos djoyas de plata, i djoyas de oro, i 

vestidos. 36I A' dio grasia al puevlo en los ojos de los Aisianos; i los 

izieron demandar. I espojaron a los Aisianos. 
37I apartieron los ijos de Yisrael de Ramses a Sukot, komo 

seshsientos mil varones a pie, afuera de las famiyas. 38I tambien una 

grande meskla de djente suvio kon eyos; i ovejas i vakas, ganado 
muy mucho. 39I kozieron tortas sensenyas de la masa ke sakaron de 

Ayifto, porke no se levdo; porke fueron desterrados de Ayifto, i no 

pudieron detenerse, ni aun se avian aparejado vianda. 
40I la estada de los ijos de Yisrael, ke moraron en Ayifto, fue 

kuatrosientos i trenta anyos. 41I fue al fin de kuatrosientos i trenta 

anyos, fue en este mizmo dia, ke salieron todos los fonsados de A' 
de la tierra de Ayifto. 42Esta es noche de ser guardada a A' por 

averlos sakado de la tierra de Ayifto; esta es la noche de ser 

guardada a A' por todos los ijos de Yisrael en sus djerenansios. 
43I disho A; a Moshe i a A'haron: este es el fuero de la paskua: 

ningun estranyo koma de eya. 44Ma todo siervo de varon komprado 

kon moneda, kuando lo uvieres sirkunsido, entonses komera de eya. 
45El moradizo, i el alkiladizo no koma de eya. 46En una kaza sera 

komida; no sakes nada de la karne afuera de la kaza; ni kevresh 

gueso en el. 47Toda la kompanya de Yisrael la aran. 48I kuando algun 
pelegrino pelegrinare kontigo, i kijiere azer la paskua a A', sea a el 

sirkunsido todo macho, i entonses se ayegara para azerla, i sera 

komo el nativo de la tierra; ma ningun serrado koma de eya. 49La 
mizma ley sera al nativo de la tierra, i al pelegrino ke pelegrinare 

entre vozotros. 50I todos los ijos de Yisrael izieron komo A' 

enkomendo a Moshe i a A'haron, ansi izieron. 51I fue en akel mizmo 
dia ke A' sako a los ijos de Yisrael de la tierra de Ayifto por sus 

fonsados. 

13 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2santifikame todo primodjenito, 
la avertura de toda bulba en los ijos de Yisrael, tanto del ombre 

komo de la kuatropea; mio es. 3I disho Moshe al puevlo: membrad 

este dia, en el kual salistesh de Ayifto, de la kaza de siervos; porke 
kon fortaleza de mano vos sako A' de aki; i no sea komido levdo. 
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4Oy vozotros salesh en el mez de Aviv. 5I sera, ke kuando A' te 

trushere a la tierra del Kenaanio, i del Hitio, i del Emorio, i del 
Hivio, i del Yevusio, ke djuro a tus padres ke te daria, tierra ke mana 

leche i miel, serviras este servisio en este mez. 6Siete dias komeras 

sensenyas, i en el seten dia, avra fiesta a A'. 7Sensenyas komeran 
por los siete dias; i no sera visto levdo kontigo, i no sera vista 

levadura kontigo en todo tu termino. 8I kontaras a tu ijo en akel dia, 

diziendo: esto se aze por lo ke A' izo a mi en mi salir de Ayifto. 9I te 
sera por senyal sovre tu mano, i por membrasion entre tus ojos, para 

ke la ley de A' este en tu boka; porke kon mano fuerte te sako A' de 

Ayifto. 10Por tanto guardaras este fuero en su plazo de anyo en 
anyo. 

11I sera, ke kuando A' te trushere a la tierra de Kenaanio, 

komo djuro a ti i a tus padres, i te la diere, 12aras pasar a A' toda 
avertura de bulba, i todo primerezo, paridura de las kuatropeas ke  

tuvieres; los machos seran para A'. 13I todo primerozo de azno 

regmiras kon karnero; i si no lo regmieres, entonses lo desservigaras. 
I todo primodjenito de ombre entre tus ijos regmiras. 14I sera, ke 

kuando preguntare tu ijo manyana, diziendo: ¿ke es esto? le diras: 

kon fortaleza de mano nos sako A' de Ayifto, de la kaza de siervos. 
15I fue, ke kuando se enduresio Paro para no soltarnos, mato A' a 

todo primodjenito en la tierra de Ayifto, dezde el primodjenito del 

ombre asta el primodjenito de la kuatropea; por tanto yo sakrifiko a 
A' toda avertura de bulba, los machos; i todo primodjenito de mis 

ijos regmo. 16I sera por senyal sovre tu mano, i por frentales entre 

tus ojos; porke kon fortaleza de mano nos sako A' de Ayifto. 

16 - BESHALAH 
17I akontesio ke kuando Paro solto al puevlo, el Dio no los gio 

por el kamino de la tierra de los Pelishtios, aunke era serka; porke 
disho el Dio: no sea ke se arrepienta el puevlo kuando vieren gerra, i 

se tornen a Ayifto. 18Ma el Dio izo rodear al puevlo por el kamino 

del dezierto del mar ruvio. I suvieron los ijos de Yisrael de la tierra 
de Ayifto en ordenansas. 19I tomo Moshe kon el los guesos de Yosef; 

porke kondjurar avia kondjurado a los ijos de Yisrael, diziendo: 

vijitar vos vijitara el Dio, i aresh suvir mis guesos de aki kon 
vozotros. 20I partieron de Sukot, i pozaron en Etam en el kavo del 

dezierto. 21I A' andava delante de eyos, de dia en pilar de nuve para 

giarlos en el kamino, i de noche en un pilar de fuego para 
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alumbrarles, para andar de dia i de noche. 22No se tiro el pilar de la 

nuve de dias, ni el pilar de fuego de noche, de delante del puevlo. 

14 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael, ke se 

buelvan i pozen de delante de Pi-'Hahirot, entre Migdol i la mar, 

delante de Baal-Tsefon eskuentra de el pozaresh, serka de la mar. 
3Porke Paro dira de los ijos de Yisrael: embruyados estan en la tierra, 

los enserro el dezierto. 4I enduresere el korason de Paro, i persegira 

detras de eyos; i sere onrado en Paro, i en todo su fonsado, i savran 
los Aisianos ke yo soy A'. I izieron ansi. 

5I fue dado avizo al rey de Ayifto ke el puevlo se fuia; i el 

korason de Paro i de sus siervos se torno kontra el puevlo, i 
disheron: ¿ke es esto ke izimos, ke soltimos a Yisrael de servirnos? 6I 

ato su kuatrigua, i tomo su puevlo konsigo. 7I tomo seshsientas 

kuatriguas eskojidas, i todas las kuatriguas de Ayifto, i kapitanes 
sovre todas eyas. 8I enduresio A' el korason de Paro, rey de Ayifto, i 

persigio detras de los ijos de Yisrael; ma los ijos de Yisrael salian kon 

mano alta. 9I persigieron los Aisianos detras de eyos, todos los 
kavayos i kuatriguas de Paro, i sus kavayeros, i su fonsado, i los 

alkansaron pozantes serka de la mar, djunto a Pi-'Hahirot delante de 

Baal-Tsefon. 
10I komo Paro se ayego, los ijos de Yisrael alsaron sus ojos, i ek, 

los Aisianos se movian detras de eyos; i temieron mucho, i 

esklamaron los ijos de Yisrael a A'. 11I disheron a Moshe: ¿por no 
aver fuesas en Ayifto nos tomaste para murir en el dezierto? ¿ke es 

esto ke nos iziste por sakarnos de Ayifto? 12No es esta la palavra ke 

te avlavamos en Ayifto, diziendo: deshanos, para ke servamos a los 
Aisianos? Porke mejor nos fuera servir a los Aisianos, ke murir 

nozotros en el dezierto. 13I disho Moshe al puevlo: no temash, 

estadvos firmes, i ved la salvasion de A', ke el ara oy kon vozotros; 
porke los Aisianos ke vistesh oy, nunka mas para siempre los 

veresh. 14A' peleara por vozotros, i vozotros kayaresh. 15I disho A' 

a Moshe: ¿por ke esklamas a mi? avla a los ijos de Yisrael ke se 
adelanten. 16I tu alsa tu vara, i estiende tu mano sovre la mar, i 

partela; i entren los ijos de Yisrael en medio de la mar por lo seko. 17I 

yo, ek, yo enduresere el korason de los Aisianos, i entraran detras de 
eyos; i sere onrado en Paro, i en todo su fonsado, en sus kuatriguas, i 

en sus kavayeros. 18I savran los Aisianos ke yo soy A', kuando sere 

onrado en Paro, en sus kuatriguas, i en sus kavayeros. 
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19I el andjel del Dio, ke iva delante del real de Yisrael, se movio 

i anduvo detras de eyos; i se movio el pilar de la nuve de delante de 
eyos, i se paro detras de eyos: 20i vino entre el real de los Aisianos i el 

real de Yisrael; i era nuve i eskuridad para akeyos, i alumbrava a 

Yisrael de noche; i no se ayego el uno al otro toda la noche. 21I 
estendio Moshe su mano sovre la mar, i izo A' ke la mar se retirara 

por un fuerte viento solano toda la noche, i torno la mar en seko, i 

las aguas fueron partidas. 22I los ijos de Yisrael entraron en medio de 
la mar por lo seko; i las aguas les eran por muraya a su derecha i a 

su izkierda. 
23I persigieron los Aisianos, i entraron detras de eyos asta el 

medio de la mar, todos los kavayos de Paro, sus kuatriguas, i sus 

kavayeros. 24I akontesio en la guardia de la manyana, ke miro A' al 

real de los Aisianos por el pilar de fuego i nuve, i desbarato el real 
de los Aisianos. 25I kito las ruedas de sus kuatriguas, i los gio kon 

pezgadumbre. I disheron los Aisianos: fuygamos de delante de 

Yisrael; porke A' pelea por eyos kontra los Aisianos.  
26I disho A' a Moshe: estiende tu mano sovre la mar, i las 

aguas se tornaran sovre los Aisianos, sovre sus kuatriguas, i sovre 

sus kavayeros. 27I estendio Moshe su mano sovre la mar, i se torno la 
mar a su fortaleza al amaneser, i los Aisianos fueron a su enkuentro; 

i sakudio A' a los Aisianos en medio de la mar. 28I tornaron las 

aguas, i kuvrieron las kuatriguas, i los kavayeros, i todo el fonsado 
de Paro ke entraron detras de eyos en la mar; no kedo de eyos ni 

uno. 29I los ijos de Yisrael anduvieron por lo seko en medio de la 

mar; i las aguas les eran por muraya a su derecha i a su izkierda. 30I 
salvo A' akel dia a Yisrael de mano de los Aisianos; i Yisrael vido 

los Aisianos muertos sovre la oriya de la mar. 31I vido Yisrael akel 

grande echo ke izo A' en los Aisianos; i el puevlo temieron a A', i 
kreyeron a A', i a Moshe su siervo.  

15 
1Entonses kanto Moshe i los ijos de Yisrael esta kantiga a A', i 

disheron ansi: 
Kantare a A', porke enalteser se enaltesio; 

Al kavayo i a su kavayador arrojo en la mar 
2A' es mi fortaleze i mi kantar, i a sido a mi por salvasion: 
Este es mi Dio, i lo afermoziguare; 

El Dio de mi padre, i lo enshalshare. 
3A' varon de pelea: A' es su nombre. 
4I las kuatriguas de Paro, i su fonsado echo en la mar; 
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I sus kapitanes eskojidos fueron ondidos en el mar ruvio. 
5Los abismos los kuvrieron; desendieron a los profundos 

komo una piedra. 
6Tu derecha, ¡o A'! es glorioza en poder; 

Tu derecha, ¡o A'! kevranta al  enemigo; 
7I kon la muchedumbre de tu losania trastornas a los ke se 

levantan kontra ti; 

Enbias tu fulor, ke los konsume komo koskoja. 
 8I kon el suflo de tus narizes se amontonaron las aguas; 

Se pararon las korientes komo un monton; 

Se akojaron los abismos en medio de la mar. 
9Disho el  enemigo: persegire, alkansare, 

Espartire espojo, se inchira de eyos mi alma; 

Dezvaygare mi espada, los desterrara mi mano. 
10Suflaste kon tu viento, los kuvrio la mar; 

Se ondieron komo plumo en las aguas fuertes. 
11¿Kien komo tu, ¡o A'! entre los diozes? 
¿Kien komo tu, gloriozo en santidad, temerozo en loores, 

azedor de maraviyas? 
12Estendiste tu derecha, los englutio la tierra. 
13Giaste kon tu mersed al puevlo ke regmiste; 

Los giaste kon tu fortaleza a tu morada santa. 
14Oeran los puevlos, i se estremeseran; 
Dolor travara a los moradores de Pelashet. 
15Entonses se atorvaran los kondes de Edom; 

Los senyores de Moav, temblor los travara; 
Se dezleiran todos los moradores de Kenaan. 
16Kaera sovre eyos miedo i espanto; 

Por la grandeza de tu braso se kayearan komo una piedra; 
Asta ke pase tu puevlo, ¡o A'! 

Asta ke pase el puevlo ke tu kompraste. 
17Tu los traeras, i los plantaras en el monte de tu eredad; 
En el lugar ke iziste para tu morada, ¡o A'! 

En el santuvario, ¡o Adonay! ke kompozieron tus manos. 
18A' enreinara para siempre i siempre 

19Porke entro el kavayo de Paro kon sus kuatriguas i kon sus 

kavayeros en la mar, i A' izo tornar sovre eyos las aguas de la mar. 

Ma los ijos de Yisrael anduvieron por lo seko en medio de la mar. 
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20I Miryam la profetiza, ermana de A'haron, tomo el pandero 

en su mano; i todas las mujeres salieron detras de eya kon panderos 
i kon bayles.21I Miryam les respondio: 

Kantar a A', porke enalteser se enaltasio; 

Al kavayo i a su kavayador arrojo en la mar 
22I Moshe izo partir a Yisrael del mar ruvio, i salieron al 

dezierto de Shur; i anduvieron tres dias en el dezierto, i no toparon 

aguas. 23I vinieron a Mara, i no pudieron bever las aguas de Mara, 
porke eran amargas; por tanto se yamo su nombre Mara. 24I el 

puevlo murmuraron kontra Moshe, diziendo: ¿ke beveremos? 25I el 

esklamo a A'; i A' le mostro un arvol, i lo echo en las aguas, i las 
aguas se adulsaron. Ayi le ordeno fuero i djuisio, i ayi lo prevo. 26I 

disho: si oir oyeres a la boz de A' tu Dio, i izieres lo derecho en sus 

ojos, i eskuchares a sus enkomendansas, i guardares todos sus 
fueros, ninguna enfermedad de las ke puzi sovre los Aisianos 

pondre sovre ti; porke yo soy A' tu melezinador. 
27I vinieron a Elim, onde avia dodje fuentes de aguas, i setenta 

tamarales; i pozaron ayi djunto a las aguas. 

16 1I partieron de Elim, i toda la kompanya de los ijos de Yisrael 

vinieron al dezierto de Sin, ke esta entre Elim i Sinay, a los kinze 
dias del segundo mez despues de su salida de la tierra de Ayifto. 2I 

toda la kompanya de los ijos de Yisrael murmuraron kontra Moshe i 

A'haron en el dezierto. 3I les disheron los ijos de Yisrael: ¡kien diese 
ke uvieramos muerto por mano de A' en la tierra de Ayifto, kuando 

nos asentavamos a las oyas de la karne, kuando komiamos pan a la 

artura! porke nos sakastesh a este dezierto para matar de ambre a 
toda esta kompanya. 

4I disho A' a Moshe: ek, yo vos are yuvar pan de los sielos; i el 

puevlo saldra, i akojeran la porsion de un dia en su dia, para ke yo 
lo preve si andara en mi ley, o no. 5I sera, ke en el dia sejeno, 

aparejaran lo ke traeran; i sera dos tantos de lo ke akojeran kada dia. 
6I disho Moshe i A'haron a todos los ijos de Yisrael: a la tarde, 
entonses savresh ke A' vos sako de la tierra de Ayifto: 7i a la 

manyana, entonses veresh la onra de A'; porke el a oido vuestras 

murmurasiones kontra A'; i nozotros, ¿ke somos, ke murmurash 
kontra nozotros? 8I disho Moshe: esto sera, kuando A' vos dara a la 

tarde karne para komer, i a la manyana pan para artar, en oyendo 

A' vuestras murmurasiones ke murmurash kontra el; i nozotros, ¿ke 
somos? vuestras murmurasiones no son kontra nozotros, sino 
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kontra A'. 9I disho Moshe a A'haron: di a toda la kompanya de los 

ijos de Yisrael: ayegadvos delante de A'; porke a oido vuestra 
murmurasiones. 10I fue, ke komo avlava A'haron a toda la 

kompanya de los ijos de Yisrael, miraron al dezierto, i ek, la onra de 

A' se aparesio en la nuve. 
11I avlo A' a Moshe, diziendo: 12oi las murmurasiones de los 

ijos de Yisrael. Avlales, diziendo: entre las tardes komeresh karne, i 

a la manyana vos artaresh de pan; i savresh ke yo soy A' vuestro 
Dio. 13I akontesio ke a la tarde suvieron kodornizes, i kuvrieron el 

real; i a la manyana avia yazidura de rosio al derredor del real. 14I 

kuando suvio la yazedura de rosio, ek, sovre las fases del dezierto 
avia una koza minuda, redonda, minuda komo yelada sovre la 

tierra. 15I kuando lo vieron los ijos de Yisrael, disheron el uno al 

otro: ¿ke es esto? porke no savian ke era. I Moshe les disho: este es el 
pan ke A' vos da para komer. 16Esta es la koza ke A' enkomendo: 

akojed de el kada uno segun su komer, un omer por kavesa segun el 

numero de vuestras almas; tomaresh kada uno para los ke estan en 
su tienda. 17I los ijos de Yisrael izieron ansi, i akojieron, unos mas, i 

otros menos. 18I lo mezuraron kon el omer, i no sovrava al ke akojio 

mucho, ni faltava al ke akojio poko; kada uno segun su komer 
akojieron. 19I Moshe les disho: ninguno deshe de eyo asta la 

manyana. 20Ma no eskucharon a Moshe, i algunos desharon de eyo 

asta la manyana, i krio guzanos, i se fedio; i se ensanyo kontra eyos 
Moshe. 21I lo akojean kada manyana, kada uno segun su komer; i 

kuando el sol eskayentava, se deritia. 
22I fue, ke en el dia sesheno akojieron dos tantos de pan, dos 

omeres para kada uno; i todos los mayorales de la kompanya 

vinieron, i kontaron a Moshe. 23I el les disho: esto es lo ke avlo A': 

manyana es la olgansa de shabat santo a A': lo ke tenesh ke kozer, 
kozeldo oy, i lo ke tenesh ke kozinar, kozinaldo, i todo lo ke sovrare, 

deshaldo para vozotros en guardia asta la manyana. 24I lo desharon 

asta la manyana, komo Moshe enkomendo, i no se fedio, ni uvo en 
eyo guzano. 25I disho Moshe: komeldo oy; porke oy es shabat a A'; 

oy no lo toparesh en el kampo. 26Sesh dias lo akojeresh, ma en el dia 

seteno, ke es shabat, en el no avra. 27I akontesio, ke en el dia seteno 
salieron algunos del puevlo para akojer, i no toparon. 28I disho A' a 

Moshe: ¿asta kuandono no keresh guardar mis enkomendansas i 

mis leyes? 29Mirad ke A' vos dio el shabat; por tanto vos da en el dia 
sesheno el pan de dos dias; estese kada uno en su lugar, no salga 
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ninguno de su lugar en el dia seteno. 30I el puevlo olgaron en el dia 

seteno. 31I la kaza de Yisrael yamo su nombre man.; i era komo 
simiente de kulantro, blanko, i su savor komo benmuelo kon miel. 

32I disho Moshe: esta es la koza ke A' enkomendo: inche un 

omer de eyos para ke sea guardado para vuestros djerenansios, para 
ke vean el pan ke vos di a komer en el dezierto, kuando vos saki de 

la tierra de Ayifto. 33I disho Moshe a A'haron: toma una ridoma, i 

mete en eya un omer yeno de man, i ponlo delante de A', para ke sea 
guardado para vuestros dedjerenansios. 34Komo A' enkomendo a 

Moshe, ansi A'haron lo pozo delante del Testimonyo para ser 

guardado. 35I los ijos de Yisrael komieron el man kuarenta anyos, 
asta ke vinieron a la tierra povlada; el man komieron asta ke vinieron 

al borde de la tierra de Kenaan. 36I el omer es el diezmo del epa. 

17 1I partieron toda la kompanya de los ijos de Yisrael del 
dezierto de Sin, segun sus viajes, por orden de A', i pozaron en 

Refidim; i no avia agua para ke el puevlo beviera. 2I barajo el puevlo 

kon Moshe, i disheron: dadnos agua para ke bevamos. I Moshe les 
disho: ¿por ke barajash konmigo? ¿por ke prevash a A'? 3I el puevlo 

tuvo ayi sed de agua; i murmuro el puevlo kontra Moshe, i disho: 

¿por ke nos iziste suvir de Ayifto, para matarnos de sed a nozotros, i 
a nuestros ijos, i a nuestros ganados? 4I esklamo Moshe a A', 

diziendo: ¿ke are kon este puevlo? de aki a un poko i me 

apedrearan. 5I disho A' a Moshe: pasa delante del puevlo, i toma 
kontigo de los viejos de Yisrael; i tu vara, kon la kual eriste el rio, 

toma en tu mano, i anda. 6Ek, yo estare delante de ti ayi sovre la 

penya en Horev; i eriras la penya, i saldran de eya aguas, para ke 
beva el puevlo. I Moshe izo ansi a vista de los viejos de Yisrael. 7I 

yamo el nombre del lugar Masa, i Meriva, por la baraja de los ijos de 

Yisrael, i por ke prevaron a A', diziendo: ¿esta A' entre nozotros, o 
no? 

8I vino Amalek, i peleo kon Yisrael en Refidim. 9I disho Moshe 

a Ye'hoshua: eskojenos varones, i sal, pelea kon Amalek. Manyana 
yo estare sovre la kavesera de la kuesta, i la vara del Dio en mi 

mano. 10I izo Ye'hoshua komo le disho Moshe, peleando kon 

Amalek; i Moshe, A'haron, i Hur suvieron a la kavesera de la kuesta. 
11I era ke kuando alsava Moshe su mano, se mayorgava Yisrael; ma 

kuando abashava su mano, se mayorgava Amalek. 12I las manos de 

Moshe eran pezgadas, i tomaron una piedra, i la puzieron debasho 
de el, i se asento sovre eya. I A'haron i Hur asofrian sus manos, el 
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uno de una parte, i el otro de otra parte; i uvo en sus manos firmeza 

asta ke se pozo el sol. 13I enflakesio Ye'hoshua a Amalek i a su 
puevlo a tajo de espada. 

14I disho A' a Moshe: eskrive esto por membrasion en el livro, 

i ponlo en las orejas de Ye'hoshua; porke arrematar arrematare la 
membrasion de Amalek de debasho de los sielos. 15I Moshe fraguo 

ara, i yamo su nombre A'-Nisi. 16I disho: porke *djuro A' ke A' 

tendra gerra kon Amalek de djerenansio a djerenansio. 

17 - YITRO 

18 1I oyo Yitro, saserdote de Midyan, suegro de Moshe, todo lo ke 

el Dio avia echo a Moshe, i a Yisrael su puevlo, i komo A' avia 
sakado a Yisrael de Ayifto. 2I tomo Yitro, suegro de Moshe, a 

Tsipora mujer de Moshe, despues ke el la enbio, i a sus dos ijos, 3de 

los kuales el nombre del uno era Gershom; porke disho, pelegrino 
fui en tierra estranya: 4i el nombre del otro era Eliezer; porke disho, 

el Dio de mi padre fue mi ayuda, i me eskapo de la espada de Paro. 
5I vino Yitro, suegro de Moshe, i sus ijos, i su mujer, a Moshe al 
dezierto onde el pozava, al monte del Dio. 6I disho a Moshe: yo tu 

suegro Yitro vengo a ti, i tu mujer, i sus dos ijos kon eya. 7I Moshe 

salio a resivir a su suegro, i se enkorvo, i lo bezo; i preguntaron el 
uno al otro komo estavan; i vinieron a la tienda. 8I Moshe konto a su 

suegro todo lo ke A' avia echo a Paro i a los Aisianos por kavza de 

Yisrael, i toda la kanserya ke les avia akontesido en el kamino, i 
komo A' los avia eskapado. 9I se alegro Yitro por todo el bien ke A' 

avia echo a Yisrael, al kual avia eskapado de mano de los Aisianos. 
10I disho Yitro: bendicho sea A', ke vos eskapo de mano de los 
Aisianos, i de mano de Paro, ke eskapo al puevlo de debasho de la 

mano de los Aisianos. 11Agora yo se ke A' es grande mas ke todos 

los diozes, aun en la koza en ke se soberviaron sovre eyos. 12I tomo 
Yitro, suegro de Moshe, alsasion i sakrifisios para el Dio, i vino 

A'haron, i todos los viejos de Yisrael a komer pan kon el suegro de 

Moshe delante del Dio. 
13I akontesio, ke al otro dia Moshe se asento a djuzgar al 

puevlo, i el puevlo estuvo delante de Moshe dezde la manyana asta 

la tarde. 14I viendo el suegro de Mosher todo lo ke el azia al puevlo, 
disho: ¿ke es esta koza ke tu azes al puevlo? ¿por ke te asentas tu 

                                                 
* Ebreo: la mano sovre la siya de A' 
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solo, i todo el puevlo parado delante de ti dezde la manyana asta la 

tarde? 15I disho Moshe a su suegro: porke el puevlo viene a mi para 
rekerir al Dio. 16Kuando tienen alguna koza, vienen a mi, i yo djuzgo 

entre el uno i el otro; i los ago saver los fueros del Dio, i sus leyes. 17I 

el suegro de Moshe le disho: la koza ke azes no es buena. 18Kansar te 
kansaras tanto tu komo este puevlo ke esta kontigo; porke esta koza 

es demaziado pezgada para ti; no podras azerla tu solo. 19Eskucha 

agora a mi boz, yo te akonsejare, i el Dio sera kontigo. Seas tu por el 
puevlo delante del Dio, i traeras las kozas al Dio: 20i les anbezaras 

los fueros i las leyes i les aras saver el kamino en el kual tienen ke 

andar, i el echo ke tienen ke azer. 21I tu proveeras de todo el puevlo 
varones de virtud, temerozos del Dio, varones de verdad, ke 

aborresen kovdisia; i pondras a sestos sovre eyos por kaporales de 

miles, kaporales de sientos, kaporales de sinkuentas, i kaporales de 
diezes, 22I djuzgen eyos al puevlo en todo tiempo; i sera, ke toda 

koza grande traeran a ti, i toda koza chika djuzgaran eyos; i aliviana 

la karga de sovre ti, i la yevaran kontigo. 23Si izieres esta koza, i el 
Dio te la enkomendare, entonses podras sustenerte, i todo este 

puevlo tambien se ira a su lugar en paz. 24I eskucho Moshe a la boz 

de su suegro, i izo todo lo ke disho. 25I eskojio Moshe varones de 
virtud de todo Yisrael, i los pozo por kaveseras sovre el puevlo, 

kaporales de miles, kaporales de sientos, kaporales de sinkuentas, i 

kaporales de diezes. 26I djuzgavan al puevlo en todo tiempo: la koza 
fuerte traian a Moshe, i toda koza chika djuzgavan eyos. 27I enbio 

Moshe a su suegro, i se fue a su tierra. 

19 1I el terser mez de la salida de los ijos de Yisrael de la tierra de 
Ayifto, en akel dia vinieron al dezierto de Sinay. 2I partieron de 

Refidim, i vinieron al dezierto de Sinay, i pozaron en el dezierto; i 

pozo ayi Yisrael delante del monte, 3I Moshe suvio al Dio, i A' lo 
yamo del monte, diziendo: ansi diras a la kaza de Yaakov, i 

denunsiaras a los ijos de Yisrael: 4vozotros vistesh lo ke ize a los 

Aisianos, i komo vos yevi sovre alas de agilas, i vos trushe a mi. 5I 
agora si eskuchar eskucharesh a mi boz, i guardaresh mi 

firmamiento, vozotros seresh para mi tezoro mas ke todos los 

puevlos; porke toda la tierra es mia. 6I vozotros seresh para mi reino 
de saserdotes, i djente santa. Estas son las palavras ke avlaras a los 

ijos de Yisrael. 
7I vino Moshe, i yamo a los viejos del puevlo, i pozo delante de 

eyos todas estas palavras ke A' le enkomendo. 8I respondio todo el 
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puevlo auna, i disheron: todo lo ke A' avlo, aremos. I Moshe torno 

las palavras del puevlo a A'. 9I disho A' a Moshe: ek, yo vengo a ti 
en una nuve espesa, para ke el puevlo oyga kuando avlo kontigo, i 

tambien para ke te krean para siempre. I Moshe denunsio las 

palavras del puevlo a A'. 
10I disho A' a Moshe: anda al puevlo ,i santifikalos oy i 

manyana, i laven sus vestidos. 11I esten aparejados para el terser dia; 

porke en el terser dia A' desendera a vista de todo el puevlo sovre 
el monte de Sinay. 12I meteras termino al puevlo al derredor, 

diziendo: guardadvos de suvir en el monte, o de tokar en su kavo: 

todo el ke tokare al monte, matar sera matado. 13No lo toke mano, 
ma apedrear sera apedreado, o asaetear sera asaeteado; sea 

kuatropea o sea varon, no bivira. En sonado el kuerno, suviran al 

monte. 
14I desendio Moshe del monte del monte al puevlo, i santifiko 

al puevlo, i lavaron sus vestidos. 15I disho al puevlo: estad 

aparejados para el terser dia; no vos ayegesh a mujer. 16I akontesio al 
terser dia kuando amanesio, ke uvo truenos i relampagos, i nuve 

espesa sovre el monte, i un sonido de trompeta muy fuerte; i se 

estremesio todo el puevlo ke estava en el real. 17I Moshe sako al 
puevlo del real al enkuentro del Dio; i se pararon a lo basho del 

monte. 18I todo el monte de Sinay umeava, porke A' desendio sovre 

el en fuego; i su umo suvia komo el umo de un orno, i todo el monte 
se estremesio mucho. 19I el sonido de la trompeta iva 

enfortesiendose mucho; Moshe avlava, i el Dio le respondia en boz. 
20I desendio A' sovre el monte de Sinay, sovre la kavesera del 
monte; i yamo A' a Moshe a la kavesera del monte, i Moshe suvio. 
21I disho A' a Moshe desiende, enkomenda al puevlo, no sea ke 

derroken el termino para ver a A', i kaygan muchos de eyos. 22I 
tambien los saserdotes ke se ayegan a A', se santifiken, no sea ke A' 

aportiye en eyos. 23I disho Moshe a A': el puevlo no podra suvir al 

monte de Sinay, porke tu nos enkomendaste, diziendo: mete 
termino al monte, i santfikalo. 24I A' le disho: vate, desiende, i 

suviras tu, i A'haron kontigo; ma los saserdotes i el puevlo no 

derroken el termino por suvir a A', no sea ke aportiye en eyos. 25I 
desendio Moshe al puevlo, i avlo kon eyos. 

20 1I avlo el Dio todas estas palavras, diziendo: 
2Yo soy A' tu Dio, ke te saki de la tierra de Ayifto, de la kaza 

de siervos. 3No tengas otros diozes delante de mi. 
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4No agas a ti idolo, ni ninguna semejanse de lo ke ay en los 

sielos por arriva, ni de lo ke ay en la tierra por abasho, ni de lo ke ay 
en las aguas debasho de la tierra. 5No te enkorves a eyos, ni les 

servas; porke yo A' tu Dio soy Dio zelozo, ke vijito el delito de los 

padres sovre los ijos, sovre los terseros i sovre los kuartos 
djerenansios, a los ke me aborresen; 6i ke ago mersed a miles, a lo ke 

me aman, i ke guardan mis enkomendansas. 
7No tomes el nombre de A' tu Dio, en vano; porke no livrara 

A' al ke tomare su nombre en vano. 
8Membra el dia del shabat, para santifikarlo. 9Sesh dias 

travajaras, i aras toda tu ovra: 10ma el dia seteno es shabat a A' tu 
Dio; no agas ninguna ovra, tu, ni tu ijo, ni tu ija, tu siervo, ni ti 

sierva, ni tu kuatropea, ni tu pelegrino ke esta adientro de tus 

puertas: 11porke en sesh dias izo A' los sielos, i la tierra, la mar, i 
todo le ke ay en eyos, i olgo en el dia seteno; por tanto bendisho A' 

al dia del shabat, i lo santifiko. 
12Onra a tu padre i a tu madre, para ke se alargen tus dias 

sovre la tierra ke A' tu Dio te da. 
13No mates. 
14[]No fornikes. 
15[]No roves. 
16[]No atestigues kontra tu kompanyero testimonyo falso. 
17[14]No kovdisies la kaza de tu kompanyero, no kovdisies la 

mujer de tu kompanyero, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su 

azno, ni ninguna koza de lo ke es de tu kompanyero. 
18[15]I todo el puevlo veian los truenos, i los relampagos, i el 

sonido de la trompeta, i el monte umiando; i viendolo el puevlo, se 

esmovieron, i se pararon de leshos. 19[16]I disheron a Moshe: avla tu 

kon nozotros, i oiremos; ma no avle el Dio kon nozotros, no sea ke 
muramos. 20[17]I disho Moshe al puevlo: no temash; porke para 

prevarvos vino el Dio, i para ke su temor este delante de vuestras 

fases, para ke no pekesh. 21[18]I el puevlo se paro de leshos, i Moshe 
se ayego a la espesa eskuridad onde estava el Dio. 

22[19]I disho A' a Moshe: ansi diras a los ijos de Yisrael: 

vozotros vistesh ke de los sielos avli kon vozotros. 23[20]No agash 
konmigo diozes de plata, ni diozes de oro vos agash. 24[21]Ara de 

tierra aras para mi, i sakrifikaras sovre eya tus alsasiones i tus 

sakrifisios de pazes, tus ovejas, i tus bueyes. En todo lugar onde 
enmentare mi nombre, vendre a ti, i te bendizire. 25[22]I si me izieres 
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ara de piedras, no la fragues de piedras lavradas; porke si alsares tu 

piko sovre eya, tu la esbivlaras. 26[23]I no suvas por gradas a mi ara, 
para ke tu desnudez no sea deskuvierta sovre eya. 

18 - MISHPATIM 

21 1I estos son los djuisios ke ordenaras delante de eyos. 2Kuando 
komprares siervo Ebreo, sesh anyos servira; i en el seteno saldra 

forro debaldes; 3Si entro solo, solo saldra; si era marido de mujer, 

entonses saldra su mujer kon el. 4Si su amo le uviere dado mujer, i 
eya uviere parido ijos o ijas, la mujer i sus ninyos seran de su amo, i 

el saldra solo. 5I si el siervo dizir dishere: yo amo a mi senyor, a mi 

mujer, i a mis ninyos, no saldre forro: 6entonses su amo lo ara ayegar 
a los djuezes, i lo ara ayegar a la puerta, o al poste; i su amo 

burakara su oreja kon una lezna, i le servira para siempre. 
7I kuando alguno vendiere su ija por sierva, no saldra komo 

salen los siervos. 8Si no agradare a su senyor, ke la despozo para si 

mizmo, entonses la deshara ser regmida; no tendra poder de 

venderla a puevlo estranyo, siendo ke falso kon eya. 9Ma si la uviere 
despozado kon su ijo, ara kon eya segun la kostumbre de las ijas. 10Si 

tomare otra mujer para si, su mantenimiento, su vestido, i su ora, no 

menguara. 11I si no le iziere estas tres kozas, entonses eya saldra 
debaldes sin moneda. 

12El ke iriere a alguno de modo ke muriere, matar sera matado. 
13Ma el ke no aselado, sino ke el Dio lo entrego en su mano, yo te 
pondre lugar al kual fuyira. 

14I kuando alguno se soberviare kontra su kompanyero, para 

matarlo kon arte, de mi ara lo tomaras para murir. 
15I el ke iriere a su padre, o a su madre, matar sera matado. 
16I el ke rovare un ombre, i lo vendiere, o se fuere ayado en su 

mano, matar sera matado. 
17I el ke maldishere a su padre, o a su madre, matar sera 

matado. 
18I kuando ombres barajaren, i alguno iriere a su kompanyero 

kon piedra, o kon el punyo, i no muriere, ma kayere en kama: 19si se 

levantare, i anduviere por la kaye sovre su muleta, el eridor sera 

livre; solamente dara por la baldadura de su tiempo, i melezinar ara 
ke se melezine. 

20I kuando alguno iriere a su siervo o a su sierva, kon palo, i 

muriere debasho de su mano, vengar sera vengado. 21Empero si 
durare un dia o dos, no sera vengado; porke su moneda es. 
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22I kuando algunos barajaren, i irieren a mujer prenyada, i 

salieren sus kriaturas, ma no akontesiere dezastre, apenar sera 
apenado segun lo ke el marido de la mujer puziere sovre el, i dara 

por sentensia de los djuezes. 23Ma si akontesiere dezastre, entonses 

daras vida por vida, 24ojo por ojo, diente por diente, mano por 
mano, pie por pie. 25Kemadura por kemadura, pesilgo por pesilgo, 

tolondro por tolondro. 
26I kuando alguno iriere el ojo de su siervo, o el ojo de su 

sierva, i lo danyare, lo soltara forro por su ojo. 27I si echare el diente 

de su siervo, o el diente de su sierva, lo soltara forro por su diente. 
28I kuando un buey akorneare varon o mujer, de modo ke 

muriere, apedrear sera apedreado el buey, i su karne no sera 

komida, i el duenyo del buey sera livre. 29Ma si el buey era 

akorneador dezde ayer i anteayer, i fue atestiguado a su duenyo, i 
no lo uviere guardado, i matare varon o mujer, el buey sera 

apedreado, i tambien su duenyo sera matado. 30Si presio fuere 

puesto sovre el, entonses dara por el reskate de su vida kuanto fuere 
puesto sovre el. 31Si uviere akorneado ijo, i si uviere akorneado ija, 

segun este djuisio sera echo a el. 32Si el buey akorneare siervo o 

sierva, dara trenta siklos de plata a su senyor, i el buey sera 
apedreado. 

33I kuando alguno avriere pozo, o kuando alguno kavare pozo, 

i no lo kuvriere ,i kayere ayi buey o azno, 34el duenyo del pozo 
pagara, i tornara moneda a su duenyo, i el muerto sera suyo. 

35I kuando el buey de alguno iriere al buey de su kompanyero, 

i muriere, entonses venderan el buey bivo, i espartiran la moneda de 
el, i tambien el muerto espartiran. 36I si era savido ke el buey era 

akorneador de ayer i anteayer, i su duenyo no lo uviere guardado, 

pagar pagara buey por buey, i el muerto sera suyo. 
37Kuando alguno rovare buey o karnero, i lo degoyare, i lo 

vendiere, sinko bueyes pagara por el buey, i kuatro ovejas por el 

karnero. 

22 1Si el ladron fuere ayado en el burako, i fuere erido, i muriere, 

el eridor no sera kulpozo de sangre. 2Si el sol uviere esklarasido 

sovre el, sera kulpozo de sangre. El ladron pagar pagara; si no  
tuviere, sera vendido por su rovo. 3Si ayar fuere ayado el rovo en su 

mano, sea buey, o azno, o karnero, bivos, dos tantos pagara.  
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4Kuando alguno iziere apasentar kampo o vinya i soltare su 

bestia, i pasiere en el kampo de otro, de lo mejor de su kampo, i de 
lo mejor de su vinya pagara. 

5Kuando saliere fuego, i ayare espinos, o fuere kemada asina, o 

mies, o kampo, el ke ensendio el fuego pagar pagara. 
6Kuando alguno diere a su kompanyero plata o atuendos a 

guardar, i fuere rovado de la kaza del varon; si el ladron fuere 

ayado, pagara dos tantos. 7Si el ladron no fuere ayado, entonses el 
duenyo de la kaza sera ayegado a los djuezes para djurar si no 

estendio su mano a la azienda de su kompanyero. 8Sovre todo modo 

de revilio, sovre buey, sovre azno, sovre karnero, sovre vestido, 
sovre toda koza perdida, de la kual alguno dishere, esto es mio; la 

kavza de ambos eyos vendra delante de los djuezes, i el ke los 

djuezes kondenaren pagara dos tantos a su kompanyero. 
9Kuando alguno diere a su kompanyero azno, o buey, o 

karnero, o kualker kuatropea a guardar, i muriere, o fuere kevrado, 

o fuere kativado sin verlo ninguno: 10djura de A' sera entre ambos 
eyos, ke no estendio su mano a la azienda de su kompanyero; i su 

duenyo resivira la djura, i el otro no pagara. 11I si rovar fuere rovado 

de el, pagara a su duenyo. 12Si arrevatar fuere arrevatado, lo traera 
por testigo, i no pagara lo arrevatado. 

13I kuando alguno tomare emprestado de su kompanyero, i 

fuere kevrado o muriere, su duenyo no estando kon el, pagar 
pagara. 14Si su duenyo es tuviere kon el, no pagara; se era akilado, 

vino por su presio. 
15I kuando alguno sombayere a una eskosa ke no fuere 

despozada, i yaziere kon eya, dotar la dotara por su mujer. 16Si su 

padre no kijiere darsela, le pezara plata segun la dota de las eskosas.  
17A la echizera no abidigues. 
18Todo el ke yaziere kon kuatropea, matar sera matado. 
19El ke sakrifikare a los diozes, sino a A' solo, sera destruido. 
20I al pelegrino no oprimas, ni lo apretes; porke pelegrinos 

fuistesh en la tierra de Ayifto. 
21No afriash ninguna bivda ni guerfano. 22Si afriir lo afriires, i 

si el esklamar esklamare a mi, oir oire su esklamasion; 23i se 
ensendera mi fulor, i vos matare kon espada, i vuestras mujeres 

seran bivdas, i vuestros ijos guerfanos. 
24Si emprestares moneda a mi puevlo, al povre ke esta kontigo, 

no sea a el komo logrero, no pongas sovre el logro. 25Si tomares en 
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prenda el vestido de tu kompanyero, al ponerse el sol se lo tornaras: 
26porke solo akeyo es su kuvierta, es su vestido para su kuero; ¿en ke 
durmira?  i sera, ke kuando esklamare a mi, yo oire porke soy 

piadozo. 
27No desonres a los djuezes, ni maldigas al mayoral en tu 

puevlo. 28No detardes de traer *tus primisias i tus vendimias. El 

primodjenito de tus ijos daras a mi. 29Ansi aras kon tu buey, i kon tu 

oveja. Siete dias estara kon su madre, i al dia ochavo lo daras a mi. 
30I seresh varones santos a mi. I karne arrevatada en el kampo no 

komash; al perro la echaresh. 

23 1No resivas oida falsa. No pongas tu mano kon el malo para 
ser testigo indjusto. 2No vayas detras de los muchos para azer mal; i 

no respondas en baraja, akostandote detras de los muchos para 

atorser. 3I al povre no afermozigues en su baraja. 
4Kuando enkontrares el buey de tu  enemigo, o su azno 

trasyerrado, tornar se lo tornaras. 5Kuando vieres el azno de del ke 

te aborrese echado debasho de su karga, i te vedares de ayudarlo, 
ayudar ayudaras kon el. 
6No atuersas el djuisio de tu menesterozo en su baraja. 7De palavra 

falsa aleshate; i al inosente i al djusto no mates; porke no djustifikare 
al malo. 8I no tomes †koecho porke el koecho siega a los ke ven, i 

atorse las palavras de los djustos. 9I al pelegrino no apretes; pues ke 

vozotros savesh el alma del pelegrino, porke pelegrino fuistesh en la 
tierra de Ayifto. 

10I sesh anyos sembraras tu tierra, i apanyaras su renuevo. 
11Ma al seteno la soltaras i la desharas, para ke koman los 
menesterozos de tu puevlo; i lo ke kedare komeran los animales del 

kampo: ansi aras kon tu vinya i kon tu olivar. 12Sesh dias aras tus 

echos, i en el dia seteno olgaras, para ke deskanse tu buey, i tu azno, 
i repoze el ijo de tu sierva, i el pelegrino. 13I en todo lo ke vos dishe, 

seash guardados; i nombre de otros diozes no enmentesh, ni sea 

oido de tu boka. 14Tres vezes en el anyo me aras fiesta. 15La fiesta de 
la sensenyas guardaras: siete dias komeras sensenyas, komo te 

enkomendi, al plazo del mez Aviv; porke en el saliste de Ayifto; i no 

se apareska ninguno delante de mi vazio. 16I la fiesta de la segada, 
las ‡primisias de tus travajos ke uvieres sembrado en el kampo; i la 

                                                 
* Ebreo: tu yena i tu lagrima 
† dadiva para atorser 
‡ primeros frutos 
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fiesta del apanyamiento, a la salida del anyo, kuando avras 

apanyado tus travajos del kampo. 17Tres vezes en al anyo se 
aparesera todo macho tuyo delante del Senyor A'. 18No sakrifikes 

sovre levdo la sangre de mi sakrifisio; ni kede el sevo de mi karnero 

asta la manyana. 19Las primeras de las primisias de tu tierra traeras 
a la kaza de A' tu Dio. No kozines el kavrito kon la leche de su 

madre. 
20Ek yo enbio un andjel delante de ti, para guardarte en el 

kamino, i para traerte al lugar ke apareji. 21Guardate delante de el, i 

ovedese a su boz, no reveyes kontra el, porke no perdonara vuestro 

revilio; porke mi nombre esta en el. 22Empero si ovedeser 
ovedesieres a su boz, i izieres todo lo ke yo avlare, yo sere  enemigo 

a tus  enemigos, i angustiare a tus angustiadores. 23Porke mi andjel 

andara delante de ti, i te traera al Emorio, i al Hitio, i al Perizio, i al 
Kenaanio, i al Hivio, i al Yevusio; i yo los tajare. 24No te enkorves a 

sus diozes, ni los servas, ni agas komo sus echos, sino ke derrokar 

los derrokaras, i kevrar kevraras sus estansias. 25I serviresh a A' 
vuestro Dio, i el bendizira tu pan, i tus aguas; i yo kitare enfermedad 

de en medio de ti. 26No avra desijada ni manyera en tu tierra; el 

numero de tus dias yo kumplire. 27Enbiare mi miedo delante de ti, i 
konsumire a todo el puevlo a los kuales vendras, i te dare la serviz 

de todos tus  enemigos. 28I enbiare la abisba delante de ti, i 

desterrara al Hivio, al Kenanio, i al Hitio, de delante de ti. 29No los 
desterrare de delante de ti en un anyo, para ke la tierra no sea 

desolada, i se muchiguen sovre ti los animales del kampo. 30Poko a 

poko los desterrare de delante de ti, asta ke fruchigues, i eredes la 
tierra. 31I pondre tu termino dezde el mar ruvio asta el mar de los 

Pelishtios, i dezde el dezierto asta el rio; porke entregare en vuestra 

mano los moradores de la tierra, i los desterraras de delante de ti. 
32No tajes firmamiento kon eyos, ni kon sus diozes. 33No moren en 

tu tierra, no sea ke te agan pekar kontra mi; porke si sirvieres a sus 

diozes, de sierto te sera por enkampamiento. 

24 1I a Moshe disho: suve a A', tu i A'haron, Nadav i Avi'hu, i 

setenta de los viejos de Yisrael; i vos enkorvaresh de leshos. 2I 

Moshe solo se ayegara a A', i eyos no se ayegen, ni suvan kon el el 
puevlo. 3I vino Moshe, i konto al puevlo todas las palavras de A', i 

todos los djuisios. I respondio todo el puevlo a una boz, i disheron: 

todas las palavras ke avlo A', aremos. 4I Moshe eskrivio todas las 
palavras de A', i madrugo por la manyana, i fraguo ara al pie del 
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monte, i dodje estansias segun los dodje trivos de Yisrael. 5I enbio 

mansevos de los ijos de Yisrael, i alsaron alsasiones, i sakrifikaron 
sakrifisios de pases a A', toros. 6I Moshe tomo la mitad de la sangre, 

i la pozo en basinas; i la mitad de la sangre esparzio sovre el ara, 7i 

tomo el livro del firmamiento, i meldo a oidos del puevlo; i 
disheron: todo lo ke avlo A', aremos, i ovedeseremos. 8I Moshe 

tomo la sangre, i esparzio sovre el puevlo, i disho: ek, la sangre del 

firmamiento ke A' tajo kon vozotros sovre todas estas palavras. 
9I suvio Moshe i A'haron, Nadav i Avi'hu, i setenta de los 

viejos de Yisrael. 10I vieron al Dio de Yisrael, i avia debasho de sus 

pies komo la echura de lajado de safira, i komo los sielos mizmos 
por klareza. 11I sovre los senyores de los ijos de Yisrael no estendio 

su mano; i vieron al Dio, i komieron i bevieron. 
12I disho A' a Moshe: suve a mi al monte, i estate ayi, i te dare 

tavlas de piedra, i la ley, i la enkomendansa ke eskrivi para 

anbezarlos. 13I se levanto Moshe, i Ye'hoshua su ministro; i Moshe 

suvio al monte del Dio. 14I disho a los viejos: esperadnos aki, asta ke 
tornemos a vozotros; i ek, A'haron i Hur estan kon vozotros; el ke  

tuviere echos, se ayege a eyos. 
15I suvio Moshe al monte, i una nuve kuvrio el monte. 16I la 

onra de A' pozo sovre el monte de Sinay, i la nuve lo kuvrio sesh 

dias; i al dia seteno yamo a Moshe de en medio de la nuve. 17I la 

vista de la onra de A' era komo fuego kemante en la kavesera del 
monte, a ojos de los ijos de Yisrael. 18I entro Moshe en medio de la 

nuve, i suvio al monte; i estuvo Moshe en el monte kuarenta dias i 

kuarenta noches. 

19 - TRUMA 

25 1I avlo A' a Moshe diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael ke 

tomen para mi apartadura; de todo varon a kien su korason diere 
veluntad, tomaresh mi apartadura. 3I esta es la apartadura ke 

tomaresh de eyos: oro, i plata, i alambre; 4i kardeno, i purpura, i 

karmezi, i lino fino, i pelo de kavras; 5i kueros de barvezes 
envermejesidos, i kueros de tejones, i maderos de shitim; 6azeite para 

la lumbrarya, espesias para el azeite de la untasion, i para el 

saumerio golorozo; 7piedras de oniks, i piedras de inchimientos para 
el espaldar, i para el pechoral. 8I me aran santuvario, i, morare entre 

eyos. 9Segun todo lo ke yo te mostro, i la semejansa del tavernakulo i 

a la semejansa de todos sus atuendos, ansi lo aresh. 
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10I aran una arka de maderos de shitim; dos kovdos i medio 

sera su longura, i kovdo i medio su anchura, i kovdo i medio su 
altura. 11I la kuvriras de oro fino, por adientro i por afuera la 

kuvriras; i aras sovre eya un serko de oro al derredor. 12I vaziaras 

para eya kuatro sortijas de oro, i las pondras sovre sus kuatro 
rinkones, dos sortijas sovre el un lado de eya, i dos sortijas sovre el 

otro lado de eya. 13I aras varas de maderos de shitim, i las kuvriras 

de oro. 14I meteras las varas en las sortijas sovre los lados del arka, 
para yevar el arka kon eyas. 15En las sortijas del arka estaran las 

varas; no se kitaran de eya. 16I pondras en el arka el Testimonyo ke 

yo te dare. 
17I aras un kuvertero de oro fino; dos kovdos i medio sera su 

longura, i kovdo i medio su anchura. 18I aras dos Keruvim de oro, 

batidos los aras, a los dos kavos del kuvertero. 19I az el un Keruv del 
kavo de aki, i el otro Keruv del kavo de ayi; del kuvertero aresh los 

Keruvim sovre sus dos kavos. 20I los Keruvim espandiran las alas 

por ensima, kuvriendo kon sus alas sovre el kuvertero, i sus fases la 
una a la otra; al kuvertero seran las fases de los Keruvim. 21I pondras 

el kuvertero sovre el arka por ensima, i en el arka pondras el 

Testimonyo ke yo te dare. 22I ayi sere aplazado a ti, i avlare kontigo 
de sovre el kuvertero de entre los dos Keruvim ke estaran sovre el 

arka del Testimonyo, todo lo ke te enkomendare para los ijos de 

Yisrael. 
23I aras una meza de maderos de shitim; dos kovdos sera su 

longura i un kovdo su anchura, i kovdo i medio su altura. 24I la 

kuvriras de oro fino, i le aras un serko de oro al derredor. 25I le aras 
una serradura de anchura de un punyo al derredor, i aras un serko 

de oro a su serradura al derredor. 26I aras para eya kuatro sortijas de 

oro, i pondras las sortijas sovre los kuatro rinkones ke estan a sus 
kuatro pies. 27A eskuentra la serradure estaran las sortijas por 

lugares para las varas para yevar la meza. 28I aras las varas de 

maderos de shitim, i las kuvriras de oro, i kon eyas sera yevada la 
meza. 29I aras sus platos, i sus kucharones, i sus kupas, i sus 

templaderas kon ke sera templado; de oro fino las aras. 30 I pondras 

sovre la meza pan de las fases delante de mi de kontino. 
31I aras una almenara de oro fino; batida se ara la elmenara; su 

tronko, i sus brasos, sus vazos, sus mansanas, i sus flores, seran de si 

mizma. 32I sesh brasos saldran de sus lados, tres brasos de la 
elmenara del un lado suyo, i tres brasos de la elmenara de su otro 
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lado. 33Avra tres vazos almendrados en el un braso, kon mansana i 

flor; i tres vazos almendrados en el otro braso, kon mansana i flor; 
ansi los sesh brasos salientes de la elmenara. 34I en la elmenara avra 

kuatro vazos almendrados, sus mansanas, i sus flores. 35I una 

mansana debasho de los dos brasos, de si mizma, i una mansana 
debasho de los otros dos brasos, de si mizma, i una mansana 

debasho de los otros dos brasos, de si mizma, en los sesh brasos 

salientes de la elmenara. 36Sus mansanas i sus brasos seran de si 
mizma; toda eya batida de un pedaso de oro fino. 37I aras sus siete 

kandeles; i ensenderan sus kandeles, i alumbrara a la parte de su 

delantera. 38I sus tenazas i sus paletas seran de oro fino. 39De un 
kintal de oro fino la aras, kon todos estos atuendos. 40I mira, i az 

segun su semejansa, ke te fue mostrada en el monte. 

26 1I el tavernakulo aras de diez kortinas de lino fino torsido, i 
kardeno, i purpura, i karmezi; kon Keruvim de echura de maestro 

las aras. 2La longura de la una kortina sera vente i ocho kovdos, i la 

anchura de la una kortina kuatro kovdos; una medida tendran todas 
las kortinas. 3Las sinko kortinas seran adjuntadas la una kon la otra, 

i las otras sinko kortinas adjuntadas la una kon la otra. 4I aras ojetes 

de kardeno sovre la oriya de la una kortina al kavo en la 
adjuntadera; i ansi aras en la oriya de la kortina del kavo en la 

adjuntadera segunda. 5Sinkuenta ojetes aras en la una kortina, i 

sinkuenta ojetes aras en el kavo de la kortina ke esta en la segunda 
aduntadera, los ojetes konfrontados el uno kon el otro. 6I aras 

sinkuenta korchetes de oro, i adjuntaras las kortinas las una kon la 

otra kon los korchetes, i el tavernakulo sera uno. 7I aras kortinas de 
pelo de kavras por tienda sovre el tavernakulo; onze kortinas las 

aras. 8La longura de la una kortina sera trenta kovdos, i la anchura 

de la una kortina kuatro kovdos; una medida tendran las onze 
kortinas. 9I adjuntaras las sinko kortinas aparte, i las sesh kortinas 

aparte, i dublaras la kortina sejena delante de la faz de la tienda. 10I 

aras sinkuenta ojetes sovre la oriya de la una kortina del kavo en la 
adjuntadera, i sinkuenta ojetes sovre la oriya de la kortina de la 

segunda adjuntadera. 11I aras sinkuenta korchetes de alambre, i 

meteras los korchetes en los ojetes, i adjuntaras la tienda, i sera una. 
12I la demazia ke sovre en las kortinas de la tienda, la mitad de la 

kortina ke sovra, sera enkolgada sovre las trazeras del tavernakulo. 
13I el kovdo de aki, i el kovdo de ayi, ke sovra en la longura de las 
kortinas de la tienda, sera enkolgado sovre los lados del 
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tavernakulo, de la una parte i de la otra, para kuvrirlo. 14I aras una 

kuvierta para la tienda de kueros de barvezes envermejesidos, i una 
kuvierta de kueros de tejones por ensima. 

15I aras para el tavernakulo tavlas de maderos de shitim, 

paradas. 16Diez kovdos sera la longura de kada tavla, i kovdo i 
medio la anchura de kada tavla. 17Dos kisios avra a kada tavla, 

enklavijados uno kon otro; ansi aras para todas las tavlas del 

tavernakulo. 18I aras las tavlas para el tavernakulo, vente tavlas a la 
parte del sud, al Teman. 19I kuarenta almirezes de plata aras para 

debasho de las vente tavlas, dos almirezes debasho de la una tavla 

para sus dos kisios, i dos almirezes debasho de la otra tavla para sus 
dos kisios. 20I para el segundo lado del tavernakulo a la parte del 

norte, vente tavlas. 21I sus kuarenta almirezes de plata, dos 

almirezes debasho de la una tavla, i dos almirezes debasho de la otra 
tavla. 22I para las trazeras del tavernakulo, al oksidente, aras sesh 

tavlas. 23I dos tavlas aras para los kantones del tavernakulo, en las 

trazeras. 24I seran unidas por abasho, i seran adjustadas auna sovre 
su kavesa a una mizma sortija; ansi sera a ambos eyas; para los dos 

kantones seran. 25Ansi ke seran ocho tavlas, i sus almirezes de plata, 

diez i sesh almirezes, dos almirezes debasho de la una tavla, i dos 
almirezes debasho de la otra tavla. 26I aras serraderos de maderos de 

shitim, sinko para las tavlas del un lado de tavernakulo, 27i sinko 

serraderos para las tavlas del otro lado del tavernakulo, i sinko 
serraderos para las tavlas del lado del tavernakulo a las trazeras, al 

oksidente. 28I el serradero del medio pasara por medio de las tavlas 

de kavo a kavo. 29I kuvriras las tavlas de oro, i aras sus sortijas de 
oro, por lugares para las serraderos; i kuvriras los serraderos de oro. 
30I levantaras el tavernakulo segun su muestra ke te fue mostrada en 

el monte. 
31I aras un velo de kardeno, i purpura, i karmezi, i lino fino 

torsido; de echura de maestro sera echa kon Keruvim. 32I lo pondras 

sovre kuatro pilares de shitim kuviertos de oro, sus ganchos de oro, 
sovre kuatro almirezes de plata. 33I pondras el velo debasho de los 

korchetes, i traeras ayi adientro del velo el arka del Testimonyo; i el 

velo apartara para vozotros entre el lugar santo i el lugar santisimo. 
34I pondras el kuvertero sovre el arka del Testimonyo en el lugar 

santisimo. 35I pondras la meza afuera del velo, i la almenara en 

frente de la meza al lado del tavernakulo al sud; i la meza pondras al 
lado del norte. 
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36I aras una mamparansa para la puerta de la tienda, de 

kardeno i purpura, i karmezi, i lino fino torsido, de echura de 
rekamador. 37I aras para la mamparansa sinko pilares de shitim, i los 

kuvriras de oro, kon sus ganchos de oro; i vaziaras para eyos sinko 

almirezes de alambre. 

27 1I aras una ara de maderos de shitim de sinko kovdos de 

longura, i de sinko kovdos de anchura; kuadrada sera el ara; i su 

altura de tres kovdos. 2I aras sus kuernos sovre sus kuatro kantones; 
sus kuernos seran de si mizma; i la kuvriras de alambre. 3I aras sus 

oyas para dessenizarla, i sus paletas, i sus esparzideras, i sus 

pirones, i sus brazeros; todos sus atuendos aras de alamabre. 4I le 
aras una resha de alambre de echura de red; i sovre la red aras 

kuatro sortijas de alambre sovre sus kuatro kavos. 5I la pondras 

debasho del redondez del ara por abasho, i sera la red asta el medio 
del ara. 6I aras varas para el ara, varas de maderos de shitim, i las 

kuvriras de alambre. 7I sus varas seran metedas en las sortijas, i 

estaran las varas sovre los dos lados del ara en yevandola. 8Gueka 
de tavlas la aras; komo te fue mostrado en el monte, ansi la aran. 

9I aras la korte del tavernakulo; a la parte del sud, al Teman, 

avra para la korte sien kovdos de kortinas de lino fino torsido en la 
longura al un lado. 10I sus pilares vente, i sus almirezes vente, de 

alambre; los ganchos de los pilares i sus enfashaduras, de plata. 11I 

ansi a la parte del norte, a lo largo avra sien kovdos de kortinas en la 
longura, kon sus vente pilares, i sus vente almirezes de alambre; los 

ganchos de los pilares i sus enfashaduras de plata. 12I para la 

anchura de la korte a la parte del oksidente avra sinkuenta kovdos 
de kortinas; sus pilares diez, i sus almirezes diez. 13I la anchura de la 

korte a la parte del Levante, al oriente, sera sinkuenta kovdos. 14I 

avra kinze kovdos de kortinas al un lado de la puerta; sus pilares 
tres, i sus almirezes tres. 15I al otro lado, kinze kovdos de kortinas; 

sus pilares tres, i sus almirezes tres. 16I a la puerta de la korte avra 

una mamparansa de vente kovdos, de kardeno, i purpura, i karmezi, 
i lino fino torsido, i echura de rekamador; sus pilares kuatro, i sus 

almirezes kuatro. 17Todos los pilares de la korte al derredor seran 

enfashados de plata; sus ganchos seran de plata, i sus almirezes de 
alambre. 18La longura de la korte sera sien kovdos, i la anchura 
*sinkuenta en todas las partes, i la altura sinko kovdos; sus kortinas 

                                                 
* Ebreo: sinkuenta kon sinkuanta 
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de lino fino torsido, i sus almirezes de alambre. 19Todos los atuendos 

del tavernakulo en todo su servisio, i todas sus estakas, i todas las 
estakas de la korte seran de alambre. 

20 - TETSAVE 
20I tu enkomendaras a los ijos de Yisrael ke te tomen azeite de 

oliva, klaro, majado, para la lumbraria, para azer arder el kandel de 

kontino. 21En la tienda del plazo afuera del velo, ke esta delante del 

Testimonyo, lo ordenara A'haron i sus ijos dezde la tarde asta la 
manyana delante de A'. Sera fuero de siempre por sus djerenansios 

para los ijos de Yisrael. 

28 1I tu az ayegar a ti a A'haron tu ermano, i a sus ijos kon el, de 
entre los ijos de Yisrael, para servirme en el saserdosio (ke'huna), 

A'haron, Nadav, i Avi'hu, Elazar i Itamar, ijos de A'haron. 2I aras 

vestidos santos para A'haron tu ermano, para onra i para ermozura. 
3I tu avlaras a todos los savios de korason, los kuales yo inchi de 

espirito de saveduria, ke agan los vestidos de A'haron para 

santifikarlo, para servirme en el saserdosio. 4I estos son los vestidos 
ke aran: pechoral, i espaldar, i manto, i tonga bruslada, toka, i 

senyidero. I aran vestidos santos para A'haron tu ermano, i para sus 

ijos para servirme en el saserdosio. 5I eyos tomaran el oro, i el 
kardeno, i la purpura, i el karmezi, i el lino fino.  

6I aran el espaldar de oro, i kardeno, i purpura, i karmezi, i 

lino fino torsido, de echura de maestro. 7Tendra dos ombreras 
adjuntadas a sus dos kavos, i ansi sera adjuntado. 8I la sintura de su 

espaldar, ke esta sovre el, komo su echura sera, de lo mizmo, es a 

saver, de oro, kardeno, i purpura, i karmezi, i lino fino torsido. 9I 
tomaras dos piedras de oniks, i kavakaras sovre eyas los nombres de 

los ijos de Yisrael: 10sesh de sus nombres sovre la una piedra, i los 

nombres de los otros sesh sovre la otra piedra, segun sus 
nasimientos. 11De echura de maestro de piedra, komo kavakaduras 

de seyo, kavakaras las dos piedras kon los nombres de los ijos de 

Yisrael; rodeadas de kastones de oro las aras. 12I pondras las dos 
piedras sovre las ombreras del espladar por piedras de membrasion 

a los ijos de Yisrael; i A'haron yevara sus nombres delante de A' 

sovre sus dos ombros por membrasion. 13I aras kastones de oro. 14I 
dos kadenitas de oro fino; torsidas las aras, de echura de trensas; i 

meteras las kadenitas de trensas en los kastones. 
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15I aras el pechoral del djuisio de echura de maestro; komo la 

echura del espaldar lo aras; de oro, de kardeno, i purpura, i karmezi, 
i lino fino torsido, lo aras. 16Kuadrado sera i dublado; un palmo sera 

su longura, i un palmo su anchura. 17I inchiras en el inchimiento de 

piedras, kuatro ordenes de piedras; el primer orden una kornelina, 
un topasio, i una ezmeralda; este sera el primer orden. 18I el segundo 

orden un karvonklo, una safira, i un diamante. 19I el terser orden 

una ligura, una agata, i un ametisto. 19I el kuarto orden un krisolito, i 
un oniks, i un jaspe. 20Seran enkastonadas en oro en sus 

inchimientos. 21I las piedras seran segun los nombres de los ijos de 

Yisrael, dodje segun sus nombres, komo kavakaduras de seyo; kada 
uno kon su nombre seran segun los dodje trivos. 22I aras sovre el 

pechoral kadenitas torsidas de echura de trensas de oro fino. 23I aras 

sovre el pechoral dos sortijas de oro, i pondras las dos sortijas sovre 
los dos kavos del pechoral. 24I pondras las dos trensas de oro en las 

dos sortijas sovre los kavos del pechoral. 25I los dos kavos de las dos 

trensas meteras en los dos kastones, i los pondras sovre las ombreras 
del espaldar a su delantera. 26I aras otras dos sortijas de oro, i las 

pondras sovre los dos kavos del pechoral sovre su oriya ke esta a la 

parte de adientro del espaldar. 27I aras otras dos sortijas de oro i las 
pondras sovre las dos ombreras del espaldar por abasho, en la parte 

delantera, eskuentara su adjuntadura, ensima de la sintura del 

espaldar. 28I adjuntaran el pechoral kon sus sortijas a las sortijas del 
espaldar kon un kordon de kardeno, para ke este sovre la sintura del 

espaldar, i no se kitara el pechoral de sovre el espaldar. 29I yevara 

A'haron los nombres de los ijos de Yisrael en el pechoral del djuisio 
sovre su korason, en su entrar en el lugar santo, por membrasion 

delante de A' de kontino. 30I pondras en el pechoral del djuisio los 

urim i los tumim; i estaran sovre el korason de A'haron en su entrar 
delante de A'; i le yevara A'haron el djuisio de los ijos de Yisrael 

sovre su korason delante de A' de kontino. 
31I aras el manto del espaldar todo de kardeno. 32I avra una 

avertura por arriva en medio de el; avra un borde a su avertura al 

derredor de echura de teshidor, komo la averture de maya, para ke 

no se razge. 33I sovre sus aldas aras granadas de kardeno i purpura, i 
karmezi, sovre sus aldas al derredor; i kampaniyas de oro entre eyas 

al derredor. 34Una kampaniya de oro i una granada, una kampaniya 

de oro i una granada, sovre las aldas del manto al derredor. 35I 
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estara sovre A'haron para ministrar; i se oira su sonido en su entrar 

en el lugar santo delante de A', i en su salir, para ke no muera. 
36I aras un frontal de oro fino, i kavakaras sovre el komo 

kavakaduras de seyo, santidad a A'. 37I lo pondras sovre un kordon 

de kardeno, i estara sovre la toka; sovre la delantera de la toka 
estara. 38I estara sovre la frente de A'haron, i yevara A'haron el 

delito de las kozas santas ke los ijos de Yisrael santifikaran en todas 

sus dadivas santas; i estara sovre su frente de kontino, para ke sean 
enveluntados delante de A'. 39I broslaras la tonga de lino fino, i aras 

la toka de lino fino, i aras el senyidero de echura de rekamador. 
40I para los ijos i A'haron tongas, i les aras senyideros i kofias 

les aras, por onra i por ermozura. 41I kon eyos vestiras a A'haron tu 

ermano, i a sus ijos kon el; i los untaras, i inchiras sus manos, i los 

santifikaras, para ke me servan en el saserdosio. 42I az para eyos 
panyetes de lino para kuvrir la karne de su desnudez; dezde los 

lumbos asta las ankas seran, 43i estaran sovre A'haron i sovre sus 

ijos kuando entraran en la tienda del plazo, i kuando se ayegaren al 
ara para ministrar en el lugar santo, para ke no yeven delito, i 

mueran. Fuero de siempre para el i para su semen despues de el. 

29 1I esta es la koza ke les aras para santifikarlos, para servirme 
en el saserdosio (ke'huna): toma un toro, ijo de vaka, i dos barvezes 

sanos, 2i pan de sensenyas, i tortas de sensenyas enbueltas en azeite, 

i benmuelos de sensenyas untados kon azeite; de semola de trigo los 
aras. 3I los pondras en un sesto, i los ayegaras en el sesto, kon el toro 

i los dos barvezes. 4I a A'haron i a sus ijos ayegaras a la puerta de la 

tienda del plazo, i los lavaras kon agua. 5I tomaras los vestidos, i 
vestiras a A'haron la tonga, i el manto del espaldar, i el espaldar, i el 

pechoral, i lo senyiras kon la sintura del espaldar. 6I pondras la toka 

sovre su kavesa, i pondras la korona santa sovre la toka. 7I tomaras 
el azeite de la untasion, i vaziaras sovre su kavesa, i lo untaras. 8I 

ayegaras a sus ijos, i los vestiras tongas. 9I los senyiras kon 

senyideros, a A'haron i a sus ijos, i les ataras kofias; i tendran el 
saserdosio por fuero de siempre; i inchiras la mano de A'haron i la 

mano de sus ijos. 10I ayegaras el toro delante de la tienda del plazo, i 

A'haron i sus ijos pondran sus manos sovre la kavesa del toro. 11I 
degoyaras el toro delante de A', a la puerta de la tienda del plazo. 
12I tomaras de la sangre del toro, i pondras sovre los kuernos del ara 

kon tu dedo, i verteras toda la sangre al simiento del ara. 13I tomaras 
todo el sevo ke kuvre las entranyas, i el redanyo sovre el igado, i los 
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dos rinyones, i el sevo ke esta sovre eyos, i los saumaras en el ara. 
14Empero la karne del toro, i su kuero, i su fienda kemaras en fuego 
afuera del real; sakrifisio por pekado es. 15I tomaras el un barvez, i 

A'haron i sus ijos pondran sus manos sovre la kavesa del barvez. 16I 

degoyaras el barves, i tomaras su sangre, i esparziras sovre el ara al 
derredor. 17I desmembraras el barvez por sus miembros, i lavaras 

sus entranyas, i sus piernas, i las pondras sovre sus miembros sovre 

su kavesa. 18I saumaras todo el barvez en el ara; alsasion es a A', 
guezmo resivivle, ofrenda kemada es a A'. 19I tomaras el segundo 

barvez, i A'haron i sus ijos pondran sus manos sovre la kavesa del 

barvez. 20I degoyaras el barvez, i tomaras de su sangre, i pondras 
sovre la ternura de la oreja derecha de A'haron, i sovre la ternura de 

la oreja derecha de sus ijos, i sovre el pulgar de su mano derecha, i 

sovre el pulgar de su pie derecho, i esparziras la sangre sovre el ara 
al derredor. 21I tomaras de la sangre ke esta sovre el ara, i del azeite 

de la untasion, i esteyaras sovre A'haron, i sovre sus vestidos, i 

sovre sus ijos, i sovre los vestidos de sus ijos kon el; i sera 
santifikado el, i sus vestidos, i sus ijos, i los vestidos de sus ijos kon 

el. 22I tomaras del barvez el sevo, i la kola, i el sevo ke kuvre las 

entranyas, i el redanyo del igado, i los dos rinyones, i el sevo ke esta 
sovre eyos, i la anka derecha; porke barvez de inchimientos es: 23i un 

pan redondo, i una torta de pan de azeite, i un benmuelo del sesto 

de las sensenyas ke esta delante de A'. 24I lo pondras todo sovre las 
palmas de A'haron, i sovre las palmas de sus ijos; i lo meseras por 

mesedura delante de A'. 25I lo tomaras de sus manos, i lo saumaras 

en el ara sovre la alsasion, por guezmo resivivle delante de A'; 
ofrenda kemada es a A'. 26I tomaras el pecho del barvez de los 

inchimientos ke es de A'haron, i lo meseras por mesedura delante 

de A', i sera tu porsion. 27I santifikaras el pecho de la mesedura, i la 
anka de la levantadura, lo ke fue mesedo, i lo ke fue levantado del 

barvez de los inchimientos, de lo ke es para A'haron, i de lo ke es 

para sus ijos. 28I sera para A'haron i para sus ijos por fuero de 
siempre de kon los ijos de Yisrael; porke levantadura es, i 

levantadura sera de kon los ijos de Yisrael, tomada de los sakrifisios 

de sus pases, su levantadura a A'. 29I los vestidos santos ke son de 
A'haron seran para sus ijos despues de el, para ser untados en eyos, 

i para inchir sus manos en eyos. 30Siete dias los vestira el saserdote 

de sus ijos, ke en su lugar viniere a la tienda del plazo para ministrar 
en el lugar santo. 31I tomaras el barvez de los inchimientos, i 
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kozinaras su karne en el lugar santo. 32I A'haron i sus ijos komeran 

la karne del barvez, i el pan ke esta en el sesto, a la puerta de la 
tienda del plazo. 33I komeran las kozas kon ke fue echa ekspiasion 

(kapara), para inchir sus manos para santifikarlos; ma no koma de 

eyas el estranyo; porke son santos. 34I si sovrare algo de la karne de 
los inchimientos, i del pan asta la manyana, kemaras al fuego lo ke 

uviere sovrado; no se komera, porke koza santa es. 35I ansi aras a 

A'haron, i a sus ijos, segun todo lo ke te enkomendi; siete dias 
inchiras sus manos. 36I un toro de sakrifisio por pekado aras kada 

dia por las ekspiasiones (kipurim); i alimpiaras el ara en tu azer 

ekspiasion por eya, i la untaras para santifikarla. 37Siete dias aras 
ekspiasion por el ara, i la santifikaras; i sera el ara santisima; todo lo 

ke tokare al ara, sera santifikado.  
38I esto es lo ke aras sovre el aras sovre el ara: dos karneros de 

edad de un anyo kada dia de kontino. 39El un karnero aras a la 

manyana; i el otro karnero aras entre las tardes. 40I el diezmo de una 

epa de semola enbuelta en la kuarta parte de un 'hin de azeite 
majado; i la templasion la kuarta parte de un 'hin de vino, para el un 

karnero. 41I el otro karnero aras entre las tardes, i segun el prezente 

de la manyana, i segun su templasion le aras, por guezmo resivivle, 
ofrenda kemada a A'. 42Esta sera alsasion kontinua por vuestros 

djerenansios a la puerta de la tienda del plazo delante de A', onde 

me aplazare a vozotros para avlar a ti ayi. 43I me aplazare ayi a los 
ijos de Yisrael, i sera santifikada kon mi onra. 44I santifikare la tienda 

del plazo, i el ara; i a A'haron i a sus ijos santifikare, para servirme 

en el saserdosio. 45I morare entre los ijos de Yisrael, i les sere por 
Dio. 46I konoseran ke yo soy A' su Dio, ke los saki de la tierra de 

Ayifto para morar entre eyos: yo A' su Dio. 

30 1I aras una ara para saumar saumerio; de maderos de shitim la 
aras. 2Un kovdo sera su longura, i un kovdo su anchura; kuadrada 

sera; i dos kovdos sera su altura: sus kuernos seran de si mizma. 3I la 

kuvriras de oro fino, su tejado, i sus paredes al derredor, i sus 
kuernos; i le aras un serko de oro al derredor, 4i dos sortijas de oro le 

aras debasho de su serko, sovre sus dos kostados las aras, sovre sus 

dos lados; i seran por lugares para las varas para yevarla kon eyas. 5I 
aras las varas de maderos de shitim, i las kuvriras de oro. 6I la 

pondras delante de velo ke esta sovre el arka del Testimonyo, 

delante del kuvertero ke esta sovre el Testimonyo, onde sere 
aplazado a ti. 7I saumara sovre eya A'haron saumerio golorozo 
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kada manyana; kuando aderesare los kandeles lo saumara. 8I 

kuando A'haron ensiendiere los kandeles entre las tardes, lo 
saumara, saumerio kontinuo delante de A' por vuestros 

djerenansios. 9No alsesh sovre eya saumerio estranyo, ni alsasion, ni 

prezente, i templasion no templesh sovre eya. 10I A'haron ara 
ekspiasion (kapara) sovre sus kuernos una vez en el anyo kon la 

sangre del sakrifisio por pekado de las ekspiasiones; una vez en el 

anyo ara ekspiasion sovre eya en vuestros djerenansisos: santisima 
sera a A'. 

21 - KI TISA 
11I avlo A' a Moshe, diziendo: 12kuando tomares el nombre de 

los ijos de Yisrael por sus kontados, daran kada uno el reskato de su 

alma a A', kuando los kontares, i no avra en eyos mortaldad kuando 

los kontares. 13Esto daran todos los ke pasaren entre los kontados, 
medio siklo segun el siklo del santuvario. El siklo es vente geras; la 

mitad de un siklo sera la apartadura a A'. 14Todo el ke pasare entre 

los kontados de edad de vente anyos i arriva, dara la apartadura de 
A'. 15El riko no dara mas, i el povre no dara menos de medio siklo, 

kuando dieren la apartadura de A' para azer ekspiasion por 

vuestras almas. 16I tomaras la moneda de las ekspiasiones de los ijos 
de Yisrael, i la daras para el servisio de la tienda del plazo; i sera por 

membrasion a los ijos de Yisrael delante de A', para azer ekspiasion 

por vuestras almas. 
17I avlo A' a Moshe, diziendo: 18i aras un agua-manil de 

alambre, kon su asiento de alambre, para lavar, i lo pondras entre la 

tienda del plazo i el ara, i pondras en el agua. 19I de el A'haron i sus 
ijos lavaran sus manos i sus pies. 20Kuando entraren en la tienda del 

plazo, se lavaran kon agua, i no muriran; o kuando se ayegaren al 

ara para ministrar, para saumar ofrenda kemada a A'. 21I lavaran 
sus manos i sus pies, i no muriran. I esto les sera por fuero de 

siempre, a el i a su semen por sus djerenansios. 
22I avlo A' a Moshe, diziendo: 23i tu tomate espesias 

prinsipales, de almeskle fino kinyentos siklos, i de sinamon golorozo 

la mitad de esto, dossientos i sinkuenta, i de kanela goloroza 

dossientos i sinkuenta, 24i de kasia kinientos, segun el siklo del 
santuvario, i de azeite de oliva un 'hin. 25I aras de eyo el azeite de la 

santa untasion, konfesion konfesionada de echura de konfesionador, 

el kual sera el azeite de la santa untasion. 26I untaras kon el la tienda 
del plazo, i el arka del Testimonyo, 27i la meza i todos sus atuendos, 
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i la almenara i sus atuendos, i el ara del saumerio, 28i el ara de la 

alsasion i todos sus atuendos, i el agua-manil i su asiento. 29I los 
santifikaras, i seran santisimos; todo lo ke los tokare, sera 

santifikado. 30I untaras a A'haron i a sus ijos, i los santifakaras para 

servirme en el saserdosio. 31I avlaras a los ijos de Yisrael, diziendo: 
este sera el azeite de la santa untasion a mi por vuestros 

djerenansios. 32Sovre karne de ombre no sera vaziado, ni aresh otro 

semejante, segun su kompozision; santo es, santo sera a vozotros, 
33Kualkiera konfesionare otro komo el, i el ke puziere de el sovre 

estranyo, sera tajado de sus puevlos. 
34I disho A' a Moshe: tomate espesias, goma, i unya, i galvano 

golorozo, i ensensio limpio; de egual pezo seran; 35i aras de eyo 

saumerio, konfesion de echura de konfesionador, mezklada, limpia, 

i santa. 36I moleras de el menudo, i pondras de el delante del 
Testimonyo en la tienda del plazo, onde sere aplazado a ti; koza 

santisima vos sera. 37I el saumerio ke aras, no agash para vozotros 

otro segun su kompozision; te sera koza santa para A'. 38Kualkier 
ke iziere otro komo el para goler kon el, sera tajado de sus puevlos. 

31 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2mira, yo yamo por nombre a 

Betsalel, ijo de Uri, ijo de Hur, del trivo de Ye'huda. 3I lo inchi de 
espirito del Dio, en saveduria, i en entendimiento, i en sensia, i en 

toda ovra: 4para inventar inventos, para ovrar en oro, i en plata, i en 

alambre; 5i en maestria de piedras para inchir, i en maestria de 
madero, para ovrar en toda ovra. 6I ek, yo puzi kon el a O'holiav, ijo 

de Ahismah, del trivo de Dan. I en el meoyo de todo savio de 

korason puzi saveduria, para ke agan todo lo ke te enkomendi: 7la 
tienda del plazo, i el arka para el Testimonyo, i el kuvertero ke 

estara sovre eya, i todos los atuendos de la tienda, 8i la meza i sus 

atuendos, i la almenara limpia i todos sus atuendos, i el ara del 
saumerio, 9i el ara de la alsasion i todos sus atuendos, i el agua-

manil i su asiento, 10i los panyos del servisio, i los vestidos santos 

para A'haron el saserdote, i los vestidos de sus ijos, para servir en el 
saserdosio, 11i el azeite de la untasion, i el saumerio golorozo para el 

santuvario, aran segun todo lo ke te enkomendi. 
12I avlo A' a Moshe, diziendo: 13i tu avla a los ijos de Yisrael, 

diziendo: kon todo esto guardaresh mis shabatot; porke es senyal 

entre mi i vozotros por vuestros djerenansios, para ke sepash ke yo 

soy A' vuestro santifikador. 14I guardaresh el shabat, porke santo es 
a vozotros; el ke lo ezbivlare, matar sera matado; porke todo el ke 
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iziere en el, akeya alma sera tajada de entre sus puevlos. 15Sesh dias 

se ara ovra, ma en el dia seteno es el shabat de olgansa, santo a A'; 
todo el ke iziere ovra en el dia del shabat, matar sera matado. 
16Guardaran pues el shabat los ijos de Yisrael, para azer el shabat por 

sus djerenansios, por firmamiento de siempre. 17Senyal es para 
siempre entre mi i los ijos de Yisrael; porke en sesh dias izo A' los 

sielos i la tierra, i en el dia seteno olgo, i repozo. 
18I dio a Moshe, komo akavo de avlar kon el en el monte de 

Sinay, dos tavlas del Testimonyo, tavlas de piedra eskritas kon el 

dedo del Dio. 

32 1I viendo el puevlo ke Moshe se tardava de desender del 
monte, se adjunto el puevlo sovre A'haron, i le disheron: levantate, 

az a nos diozes ke vayan delante de nozotros; porke a este Moshe, el 

varon ke nos izo suvir de la tierra de Ayifto, no savemos ke le 
akontesio. 2I A'haron les disho: kitad los anyazmes de oro ke ay en 

las orejas de vuestras mujeres, de vuestros ijos, i de vuestras ijas, i 

traedmelos. 3I todo el puevlo kitaron los anyazmes de oro ke tenian 
en sus orejas, i los trusheron a A'haron. 4I el los tomo de mano de 

eyos, i lo afiguro kon el buril, i izo de eyo un bezerro de fundision. I 

disheron: estos son tus diozes, ¡o Yisrael ! ke te izieron suvir de la 
tierra de Ayifto. 5I kuando A'haron lo vido, fraguo una ara delante 

de el; i apregono A'haron, i disho: manyana sera fiesta de A'. 6I al 

otro dia madrugaron, i alsaron alsasiones, i ayegaron sakrifisios de 
pases; i se asento el puevlo a komer i a bever, i se levantaron a 

djugar.  
7I disho A' a Moshe: anda, desiende; porke se danyo tu 

puevlo ke iziste suvir de la tierra de Ayifto: 8se apartraron presto del 

kamino ke les enkomendi; izieron para si un bezerro de fundision, i 

se enkorvaron a el, i sakrifikaron a el, i disheron: estos son tus 
diozes, ¡o Yisrael! ke te izieron suvir de la tierra de Ayifto. 9I disho 

A' a Moshe: vide a este puevlo, i ek, es puevlo duro de serviz. 
10Agora pues deshame, ke se asienda mi fulor en eyos, i los 
konsumire; i a ti te are por djente grande. 11I Moshe rogo delante de 

A' su Dio, i disho: ¡o A'! ¿por ke se ensendera tu fulor en tu puevlo, 

ke sakaste de la tierra de Ayifto kon gran fortaleza, i kon mano 
fuerte? 12¿Por ke an de dizir los Aisianos, diziendo: para mal los 

sako, para matarlos en los montes, i para konsumirlos de sovre las 

fases de la tierra? tornate de la ira de tu fulor, i arrepientete del mal 
sovre tu puevlo. 13Akordate de Avra'ham, de Yitshak i de Yisrael, 
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tus siervos, a los kuales djuraste por ti mizmo, i les avlaste, diziendo: 

muchiguare vuestro semen komo las estreyas de los sielos, i toda 
esta tierra de la kual avli, dare a vuestro semen, i la eredaran para 

siempre. 14I A' se arrepentio del mal ke avlo de azer a su puevlo. 
15I se bolvio i desendio Moshe del monte, kon las dos tavlas 

del Testimonyo en su mano, tavlas eskritas por sus dos lados, de 

una parte i de otra eran eskritas. 16I las tavlas eran ovra del Dio, i la 

eskritura era eskritura del Dio, kavakada sovre las tavlas. 17I oyo 
Ye'hoshua la boz del puevlo kuando aulavan; i disho a Moshe: 

sonido de pelea ay en el real. 18I disho Moshe: no es boz de grito de 

baragania, ni es boz de grito de flakeza; boz de kantar oygo yo. 19I 
fue, ke komo se aserko al real, vido el bezerro, i los bayles; i se 

ensendio el fulor de Moshe, i echo las tavlas de sus manos, i las 

kevro al pie del monte. 20I tomo el bezerro ke avian echo, i lo kemo 
en el fuego, i lo molio asta ke desmenuzo, i lo esparzio sovre las 

fases de las aguas, i lo dio a bever a los ijos de Yisarel 
21I disho Moshe a A'haron: ¿ke te izo este puevlo, ke trushiste 

sovre el tan grande pekado? 22I disho A'haron: no se ensienda el 

fulor de mi senyor; tu konoses al puevlo ke es pronto para mal. 23I 

me disheron: az a nos diozes ke vayan delante de nozotros; porke a 
este Moshe, el varon ke nos izo suvir de la tierra de Ayifto, no 

savemos ke le akontesio. 24I yo les dishe: kien tiene oro kitaldo. I me 

lo dieron, i lo echi en el fuego, i salio este bezerro. 
25I viendo Moshe ke el puevlo estava desreglado; porke 

A'haron lo avia desreglado para verguensa entre sus  enemigos; 26se 

paro Moshe en la puerta del real, i disho: ¿ kien es por A'? venga a 
mi. 27I se adjuntaron a el todos los ijos de Levi. 27I les disho: ansi dize 

A', el Dio de Yisrael: poned kada uno su espada sovre su anka, 

pasad i tornad de puerta a puerta por el real, i matad kada uno a su 
ermano, i kada uno a su kompanyero, i kada uno a su serkano. 28I 

los ijos de Levi izieron segun la palavara de Moshe; i kayeron del 

puevlo en akel dia komo tres mil varones. 29I disho Moshe: inchid 
vuestras manos oy a A', aun kada uno en su ijo, en su ermano, para 

ke el de bendision oy sovre vozotros. 
30I fue, ke al otro dia Moshe disho al puevlo: vozotros 

pekastesh un gran pekado; i agora suvire a A'; kizas afalagare por 

vuestro pekado. 31I se torno Moshe a A', i disho: ¡rogo! peko este 

puevlo un gran pekado, i izieron para si diozes de oro. 32I agora si 
perdonares su pekado, i si no, arrematame agora de tu livro ke 
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eskriviste. 33I disho A' a Moshe: kualkiera ke peko kontra mi, a el 

arrematare de mi livro. 34I agora anda, gia al puevlo onde te dishe; 
ek, mi andjel andara delante de ti; empero en el dia de mi vijitasion 

vijitare sovre eyos su pekado. 35I A' irio al puevlo, por lo ke izieron 

el bezerro ke izo A'haron. 

33 1I disho A' a Moshe: anda, suve de aki, tu i el puevlo ke iziste 

suvir de la tierra de Ayifto, a la tierra ke djuri a Avra'ham, a Yitshak, 

i a Yakov, diziendo: a tu semen la dare. 2I enbiare un andjel delante 
de ti, i desterrare al Kenaanio, al Emorio, i al Hitio, i al Perizio, al 

Hivio, i al Yevusio: 3a una tierra ke mana leche i miel; porke yo no 

suvire en medio de ti, porke eres puevlo duro de serviz, no sea ke te 
konsuma en el kamino. 4I oyendo el puevlo esta mala palavra, se 

atristaron, i ninguno pozo su azeite sovre si. 5I disho A' a Moshe: di 

a los ijos de Yisrael: vozotros sosh puevlo duro de serviz; en un 
punto suvire en medio de ti, i te konsumire; kita pues agora tu azeite 

de sovre ti, i savre lo ke te tengo ke azer. 6I los ijos de Yisrael kitaron 

sus azeites al monte de Horev. 7I Moshe tomo la tienda, i la tendio 
afuera del real, leshos del real, i la yamo la tienda del plazo. I era, ke 

todo el ke bushkava a A', salia a la tienda del plazo, ke estava 

afuera del real. 8I era, ke kuando salia Moshe a la tienda, se 
levantavan todo el puevlo, i se paravan, kada uno a la puerta de su 

tienda, i miravan detras de Moshe, asta ke entrava en la tienda. 9I 

era, ke kuando Moshe entrava en la tienda, desendia el pilar de la 
nuve, i se parava a la puerta de la tienda, i el Senyor avlava kon 

Moshe. 10I todo el puevlo veia el pilar de la nuve parado a la puerta 

de la tienda, i todo el puevlo se levantava. I se enkorvavan, kada 
uno a la puerta de su tienda. 11I avlava A' a Moshe kara a kara, 

komo un varon avla a su kompanyero; i se tornava al real; ma su 

ministro Ye'hoshua, ijo de Nun, mansevo, no se apartava de entre la 
tienda. 

12I disho Moshe a A': mira, tu me dizes a mi: az suvir a este 

puevlo; i tu no me iziste saver a kien enbiaras konmigo; kon todo tu 
dishiste: te konosi por nombre, i tambien ayaste grasia en mis ojos. 
13Agora pues, si agora ayi grasia en tus ojos, te rogo ke me mostres 

tu kamino, para ke te konoska, para ke aye grasia en tus ojos; i mira 
ke tu puevlo es esta djente. 14I el disho: mis fases andaran kontigo, i 

te are deskansar. 15I le disho: si tus fases no andaran konmigo, no 

nos agas suvir de aki. 16¿i en ke sera savido aki ke ayi grasia en tus 
ojos, yo i tu puevlo, sino en andar tu kon nozotros? I seremos 
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apartados, yo i tu puevlo, de todos los puevlos ke estan sovre las 

fases de la tierra. 
17I disho A' a Moshe: tambien are esta koza ke avlaste; porke 

ayaste grasia en mis ojos, i te konosi por nombre. 18I el disho: te rogo 

ke me mostres tu onra. 19I disho: yo are pasar todo mi bien delante 
de ti, i yamare por el nombre de A' delante de ti, i engrasiare al ke 

tengo de engrasiar, i apiadare al ke tengo de apiadar. 20I disho: no 

podras ver mis fases; porke no me ve ombre, i bive. 21I disho A': ek 
aki lugar djunto a mi, i estaras sovre la penya. 22I sera, ke kuando 

pasare mi onra, yo te pondre en un reskisio de la penya, i te kuvrire 

kon mi palma asta ke ayga pasado. 23I kitare mi palma, i veras mis 
espaldas, ma no se vera mi kara. 

34 1I disho A' a Moshe: alizate dos tavlas de piedra komo las 

primeras; i eskrivire sovre estas tavlas palavras ke estavan sovre las 
tavlas primeras ke kevraste. 2I se aparejado para la manyana, i suve 

por la manyana al monte de Sinay, i prezentate ayi a mi sovre la 

kavesera del monte. 3I no suva varon kontigo, i tambien no se 
apareska varon en todo el monte; tambien ni ovejas ni vakas paskan 

delante de akel monte. 
4I alizo dos tavlas de piedra komo las primeras; i madrugo 

Moshe por la manyana, i suvio al monte de Sinay, komo A' le avia 

enkomendado, i tomo en su mano las dos tavlas de piedra. 5I A' 

desendio en la nuve; i estuvo kon el ayi, i yamo por el nombre de 
A'. 6I paso A' delante de el, i yamo A', A' Dio, piadozo i grasiozo, 

longo de fulores, i grande de mersed i de verdad; 7ke guarda mersed 

a miles, ke perdona delito, revilio, i pekado, i ke livrar no livrara al 
kulpozo; ke vijita el delito de los padres sovre los ijos, i sovre los ijos 

de los ijos, sovre los terseros i sovre los kuartos djerenansios. 8I 

Moshe se apresuro, i se umilio a la tierra, i se enkorvo. 9I disho: si 
agora ayi grasia en tus ojos, ¡o Adonay! vaya agora Adonay en 

medio de nozotros, porke es puevlo duro de serviz, i perdona 

nuestro delito i nuestro pekado i eredanos. 
10I disho, ek, yo taje firmamiento; delante de todo tu puevlo 

are maraviyas, ke no fueron kriadas en toda la tierra, ni en ninguna 

nasion; i vera todo el puevlo, entre el kual tu estas, la ovra de A'; 
porke es koza terivle ke yo ago kontigo. 11Guarda tu lo ke yo te 

enkomendo oy. Ek, yo desterro delante de ti al Emorio, i al 

Kenaanio, i al Hitio, i al Perizio, i al Hivio, i al Yevusio, 12guardate 
ke no tajes firmamiento kon los moradores de la tierra sovre la kual 
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tu vienes, porke no sea por enkampamiento en medio de ti. 13Ma 

derrokaresh sus aras, i kevraresh sus estansias, i tajaresh sus ashrot. 
14Porke no te enkorves a otro dio; porke A', zelozo su nombre, Dio 

zeloso es. 15No sea ke tajes firmamiento kon los moradores de la 

tierra, i eskaren detras de sus diozes, i sakrifiken a sus diozes, i 
alguno te konbide, i komas de su sakrifisio; 16i tomes de sus ijas para 

tus ijos, i eskaren sus ijas detras de sus diozes i agan eskarar a tus 

ijos detras de los diozes de eyas. 17No agas para ti diozes de 
fundasion. 18La fiesta de las sensenyas guardaras: siete dias komeras 

sensenyas, komo te enkomendi, al plazo del mez de Aviv; porke en 

el mez de Aviv saliste de Ayifto. 19Toda avertura de bulba es mia, i 
todo tu ganado ke sera macho, avertura de vaka o de oveja. 20Ma la 

avertura de azno regmiras kon karnero; i si no la regmieres, 

entonses la desservigaras. Todo primodjenito de tus ijos regmiras; i 
no se apareskan delante de mi vazios. 21Sesh dias travajaras, ma en 

el dia seteno olgaras; aun en la arada i en la segada olgaras. 22I la 

fiesta de las semanas te aras, de las primisias de la segada del trigo; i 
la fiesta del apanyamiento a la buelta del anyo. 23Tres vezes en el 

anyo se aparesera todo macho tuyo delante del Senyor A', el Dio de 

Yisrael. 24Porke yo desterrare las djentes delante de ti, i ensanchare 
tu termino; i ninguno kovdisiara tu tierra en tu suvir para apareserte 

delante de A' tu Dio tres vezes en el anyo. 25No degoyas sovre levdo 

la sangre de mi sakrifisio; i no kede asta la manyana el sakrifisio de 
la fiesta de la paskua. 26El prinsipio de las primisias de tu tierra 

traeras a la kaza de A' tu Dio. No kozines el kavrito kon leche de su 

madre. 
27I disho A' a Moshe: eskrive tu estas palavras, porke segun 

estas palavras taji frimamiento kontigo i kon Yisrael. 28I estuvo ayi 

kon A' kuarenta dias i kuarenta noches; no komio pan, ni bevio 
agua; i eskrivio sovre las tavlas palavars del firmamiento, los diez 

mandamientos. 
29I fue, ke en desendiendo Moshe del monte de Sinay kon las 

tavlas del Testimonyo en la mano de Moshe, kuando desendia del 

monte, no savia Moshe ke el kuero de sus fases reluzia mientras ke 

avlava kon el. 30I vido A'haron i todos los ijos de Yisrael a Moshe, i 
ek, el kuero de sus fases reluzia; i temieron de ayegarse a el. 31I 

Moshe los yamo; i tornaron a el A'haron i todos los mayorales de la 

kompanya; i Moshe les avlo. 32I despues se ayegaron todos los ijos 
de Yisrael, i les enkomendo todo lo ke A' le avia avlado en el monte 



SHEMOT  

123 

 

de Sinay. 33I akavo Moshe de avlar kon eyos i pozo un velo sovre sus 

fases. 34I kuando venia Moshe delante de A' para avlar kon el, 
kitava el velo asta ke salia. I salia, i avlava a los ijos de Yisrael lo ke 

le era enkomendado. 35I veian los ijos de Yisrael las fases de Moshe, 

ke reluzia el kuero de las fases de Moshe; i tornava Moshe a poner el 
velo sovre sus fases, asta ke entrava a avlar kon el. 

22 - VAYAK'HEL 

35 1I adjunto Moshe toda la kompanya de los ijos de Yisrael, i les 
disho: estas son las kozas ke A' enkomendo de azer. 2Sesh dias se 

ara ovra; ma el dia seteno sera santo a vozotros, shabat de olgansa a 

A'; todo el ke iziere en el ovra, sera matado. 3No ensendash fuego 
en todas vuestras moradas en el dia del shabat. 

4I avlo Moshe a toda la kompanya de los ijos de Yisrael, 

diziendo: esta es la koza ke A' enkomendo, diziendo: 5tomad de 
kon vozotros apartadura para A'; todo veluntario de su korason 

traera la apartadura de A', oro, i plata, i alambre; 6i kardeno, i 

purpura, i karmezi, i lino fino, i pelo de kavras, 7i kueros de 
barvezes envermejesidos, i kueros de tejones, i maderos de shitim; 8i 

azeite para la lumbrarya, i espesias para el azeite de la untasion, i 

para el saumerio golorozo; 9i piedras de oniks, i piedras de 
inchimientos para el espaldar i para el pechoral. 10I todo savio de 

korason entre vozotros, vendran i aran todo lo ke enkomendo A': 
11el tavernakulo, su tienda, i su kuvierta, sus korchetes, i sus tavlas, 
sus serraderos, sus pilares, i sus almirezes; 12el arka, i sus varas, el 

kuvertero, i el velo de la mamparansa; 13la meza i sus varas, i todos 

sus atuendos, i el pan de las fases; 14i el almenara de la lumbrarya, i 
sus atuendos, i sus kandeles, i el azeite de la lumbrarya; 15i el ara del 

saumerio, i sus varas, i el azeite de la untasion, i el saumerio 

golorozo, i la mamparansa de la puerta a la entrada del tavernakulo; 
16el ara de la alsasion, i su resha de alambre, sus varas, i todos sus 

atuendos, el agua-manil i su asiento; 17las kortinas de la korte, sus 

pilares, i sus almirezes, i la mamparansa de la puerta de la korte; 
18las estakas del tavernakulo, i las estakas de la korte, i sus kuerdas; 
19los panyos del servisio para servir en el lugar santo. Los vestidos 

santos para A'haron el saserdote, i los vestidos de sus ijos para servir 
en el saserdosio. 

20I salieron toda la kompanya de los ijos de Yisrael de delante 

de Moshe. 21I vinieron, todo varon a kien su korason levanto, i todo 
el a kien su espirito dio veluntad , i trusheron la apartadura de A' 
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para la ovra de la tienda del plazo, i para todo su servisio, i para los 

vestidos santos. 22I vinieron, los varones kon las mujeres, todo 
veluntario de korason, i trusheron ashorkas, i anyazmes, i aniyos, i 

kadenados, toda djoya de oro; i todo varon ke emprezento prezente 

de oro a A'. 23I todo varon kon kien se topo kardeno, i purpura, i 
karmezi, i lino fino, i pelo de kavras, i kueros de barvezes 

envermejesidos, i kueros de tejones, lo trusho. 24Kualkiera ke 

apartava apartadura de plata i de alambre, trusho la apartadura de 
A'; i todo el kon kien se topo madero de shitim, para toda la ovra del 

servisio, lo trusho. 25I todas las mujeres savias de korason ilavan kon 

sos manos, i trusheron lo ilado, del kardeno, i de la purpura, i del 
karmezi, i del lino fino. 26I todas las mujeres ke su korason las 

levanto en saveduria, ilavan el pelo de kavras. 27I los mayorales 

trusheron piedras de oniks, i las piedras de los inchimientos para el 
espaldar i para el pechoral; 28i la espesia, i el azeite para la 

lumbrarya, i para el azeite de la untasion, i para el saumerio 

golorozo. 29Todo varon i mujer a kien su korason dio veluntad para 
traer para toda la ovra ke A' avia enkomendado de azer por mano 

de Moshe, trusheron los ijos de Yisrael prezente veluntario a A'. 
30I disho Moshe a los ijos de Yisrael: mirad, A' a yamado por 

nombre a Betsalel, ijo de Uri, ijo de Hur, del trivo de Ye'huda. 31I lo 

inchio espirito del Dio, en saveduria, en entendimiento, i en sensia, i 

en toda ovra; 32i para inventar inventos, para ovrar en oro, i en plata, 
i en alambre; 33i en maestria de piedras para inchir, i en maestria de 

madero para ovrar en toda ovra de arte. 34I pozo en su korason para 

anbezar, el i O'holiav ijo de Ahisamah, del trivo de Dan. 35Los inchio 
de saveduria de korason para azer toda ovra de maestro, i de 

inventador, i de rekamador en kardeno, i en purpura, en karmezi, i 

en lino fino. I de teshedor, de los ke azen kualkier ovra, i ke inventan 
inventos. 

36 1I izo Betsalel i O'holiav, i todo varon savio de korason, en los 

kuales A' dio saveduria i entendimiento para saver azer toda ovra 
del servisio del santuvario, segun todo lo ke A' avia enkomendado. 
2I Moshe yamo a Betsalel i a O'holiav, i a todo varon savio de 

korason, en el korason del kual A' avia dado saveduria, a todo el a 
kien su korason levanto para ayegarse a la ovra para azerla. 3I 

tomaron de delante de Moshe toda la apartadura ke los ijos de 

Yisrael avian traido para la ovra del servisio del santuvario para 
azerla. I eyos le traian dainda prezente veluntario kada manyana. 4I 
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vinieron todos los savios ke azian toda la ovra del santuvario, kada 

uno de su ovra ke azia. 5I avlaron a Moshe, diziendo: el puevlo trae 
mucho mas de lo ke es menester para el servisio de la ovra ke A' 

enkomendo de azer. 6I enkomendo Moshe, i izieron pasar pregon 

por el real, diziendo: ni varon ni mujer aga mas ovra para la 
apartadura del santuvario. I el puevlo fue vedado de traer. 7I la 

azienda ke tenian era bastante para azer toda la ovra, i sovrava. 
8I todos los savios de korason entre los ke azian la ovra, 

izieron el tavernakulo de diez kortinas, de lino fino torsido, i 

kardeno, i purpura, i karmezi; kon Keruvim de echura de maestro 

las izieron. 9La longura de la una kortina era vente i ocho kovdos, i 
la anchura de la una kortina kuatro kovdos; una medida tenian 

todas las kortinas. 10I adjunto las sinko kortinas la una kon la otra, i 

las otras sinko kortinas adjunto la una kon la otra. 11I izo ojetes de 
kardeno sovre la oriya de la una kortina del kavo en la adjuntadera; 

ansi izo en la oriya de la kortina del kavo en la adjuntadera segunda. 
12Sinkuenta ojetes izo en la una kortina, i sinkuenta ojetes izo en el 
kavo de la kortina ke estava en la segunda adjuntadera, los ojetes 

konfrontados el uno kon el otro. 13I izo sinkuenta korchetes de oro, i 

adjunto las kortinas la una kon la otra kon los korchetes, i se izo un 
tavernakulo. 

14I izo kortinas de pelo de kavras por la tienda sovre el 

tavernakulo; onze kortinas las izo. 15La longura de la una kortina era 
trenta kovdos, i la anchura de la una kortina kuatro kovdos; una 

medida tenian las onze kortinas. 16I adjunto las sinko kortinas 

aparte, i las sesh kortinas aparte. 17I izo sinkuenta ojetes sovre la 
oriya de la kortina del kavo en la adjuntadera, i sinkuenta ojetes izo 

sovre la oriya de la kortina de la segunda adjuntadera. 18I izo 

sinkuenta korchetes de alambre para adjuntar la tienda, para ke 
fuese una. 19I izo una kuvierta para la tienda de kueros de barvezes 

envermejesidos, i una kuvierta de tejones por ensima. 
20I izo las tavlas para el tavernakulo de maderos de shitim, 

paradas. 21Diez kovdos era la longura de kada tavla, i kovdo i medio 

la anchura de kada tavla. 22Kada tavla tenia dos kisios enklavijados 

el uno kon el otro; ansi izo para todas las tavlas del tavernakulo. 23I 
izo las tavlas para el tavernakulo, vente tavlas a la parte del sud, al 

Teman. 24I kuarenta almirezes de plata izo para debasho de las vente 

tavlas, dos almirezes debasho de la una tavla para sus dos kisios, i 
doz almirezes debasho de la otra tavla para sus dos kisios. 25I para el 
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segundo lado del tavernakulo, a la parte del norte, izo vente tavlas; 
26i sus kuarenta almirezes de plata, dos almirezes debasho de la una 
tavla, i dos almirezes debasho de la otra tavla. 27I para las trazeras 

del tavernakulo, al oksidente, izo sesh tavlas. 28I dos tavlas para los 

kantones del tavernakulo en las trazeras. 29I estavan unidas por 
abasho, i estavan adjuntadas auna a su kavesa a una mizma sortija; 

ansi izo a ambas eyas en los dos kantones: 30ansi ke eran ocho tavlas, 

i sus almirezes de plata, diez i sesh almirezes, dos almirezes debasho 
de kada tavla. 31I izo serraderos de maderos de shitim, sinko para las 

tavlas del un lado del tavernakulo, 32i sinko serraderos para las 

tavlas del otro lado del tavernakulo, i sinko serraderos para las 
tavlas de las trazeras del tavernakulo, al oksidente. 33I izo ke el 

serradero del medio pasara por medio de las tavlas de kavo a kavo. 
34I kuvrio las tavlas de oro, i izo sus sortijas de oro, por lugares para 
los serraderos, i kuvrio los serraderos de oro. 

35I izo el velo de kardeno, i purpura, i karmezi, i lino fino 

torsido; de echura de maestro lo izo kon Keruvim. 36I izo para el 
kuatro pilares de shitim, i los kuvrio de oro; sus ganchos eran de oro; 

i vazio para eyos kuatro almirezes de plata. 37I izo una mamparansa 

para la puerta de la tienda de kardeno, i purpura, i karmezi, i lino 
fino torsido, de echura de rekamador; 38i sus sinko pilares, i sus 

ganchos; i kuvrio sus kaveseras i sus enfashaduras de oro; i sus 

sinko almirezes eran de alambre. 

37 1I izo Betsalelel el arka de maderos de shitim; dos kovdos i 

medio era su longura, i kovdo i medio su anchura, i kovdo i medio 

su altura. 2I la kuvrio de oro fino por adientro i por afuera, i le izo un 
serko de oro al derredor. 3I vazio para eya kuatro sortijas de oro 

sovre su kuatro rinkones, dos sortijas sovre el un lado de eya, i dos 

sortijas sovre el otro lado de eya. 4I izo varas de maderos de shitim, i 
las kuvrio de oro. 5I metio las varas en las sortijas sovre los lados del 

arka, para yevar el arka. 
6I izo el kuvertero de oro fino; dos kovdos i medio era su 

longura, i kovdo i medio su anchura. 7I izo dos Keruvim de oro, 

batidos los izo, a los dos kavos del kuvertero: 8el un Keruv del kavo 

de aki, i el otro Keruv del kavo de ayi; del kuvertero izo los Keruvim 
a sus dos kavos. 9I los Keruvim espandian las alas por ensima, 

kuvriendo kon sus alas sovre el kuvertero, i sus fases la una a la 

otra; al kuvertero eran las fases de los Keruvim. 
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10I izo la meza de maderos de shitim; dos kovdos era su 

longura, i un kovdo su anchura, i kovdo i medio su altura. 11I la 
kuvrio de oro fino, i le izo un serko de oro al derredor. 12I le izo una 

serradura de anchura de un punyo al derredor; i izo un serko de oro 

a su serradura al derredor. 13I vazio para eya kuatro sortijas de oro, i 
pozo las sortijas sovre los kuatro rinkones ke estavan a sus kuatro 

pies. 14En frente de la serradura estavan las sortijas por lugares para 

las varas para yevar la meza. 15I izo las varas de maderos de shitim, 
para yevar la meza, i las kuvrio de oro. 16I izo los atuendos ke avian 

de estar sovre la meza, sus platos, i sus kucharones i sus 

templaderas, i las kupas kon ke se avia de templar, de oro fino. 
17I izo la almenara de oro fino; batida izo la almenara; su 

tronko, i sus brasos, sus vazos, sus mansanas, i sus flores eran de si 

mizma. 18I sesh brasos salian de sus lados, tres brasos de la almenara 
del un lado suyo, i tres brasos de la almenara de su otro lado. 19Tres 

vazos almendrados avia en el un braso, kon mansana i flor, i tres 

vazos almendrados en el otro braso kon mansana i flor; ansi en los 
sesh brasos salientes de la almenara. 20I en la almenara mizma avia 

kuatro vazos almendrados, sus mansanas, i sus flores. 21I una 

mansana debasho de los dos brasos, de si mizma, i una mansana 
debasho de los otros dos brasos, de si mizma, i una mansana 

debasho de los otros dos brasos, de si mizma, por los sesh barasos 

salientes de eya. 22Sus mansanas i sus brasos eran de si mizma, toda 
eya batida de un pedaso de oro fino. 23I izo sus siete kandeles, i sus 

tenazas, i sus paletas, de oro fino. 24De un kintal de oro fino la izo, 

kon todos sus atuendos. 
25I izo el ara del saumerio de maderos de shitim; un kovdo era 

su longura, i un kovdo su anchura; kuadrada era; i dos kovdos era 

su altura; sus kuernos eran de si mizma. 26I la kuvrio de oro fino, su 
tejado, i sus paredes al derredor, i sus kuernos; i le izo un serko de 

oro al derredor. 27I le izo dos sortijas de oro debasho de su serko, 

sovre sus dos kostados, sovre sus dos lados, por lugares para las 
varas kon ke avia de ser yevada. 28I izo las varas de maderos de 

shitim, i las kuvrio de oro.  
29I izo el azeite de la santa untasion, i el saumerio limpio de 

espesias, de echura de konfesionador, 

38 1I izo el ara de la alsasion de maderos de shitim; sinko kovdos 

era su longura, i sinko kovdos su anchura; kuadrada era; i tres 
kovdos era su altura. 2I izo sus kuernos sovre sus kuatro kantones; 
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sus kuernos eran de si mizma; i la kuvrio de alambre. 3I izo todos los 

atuendos del ara, las oyas, i las paletas, i las esparzideras, los 
pirones, i los brazeros; todos sus atuendos izo de alambre. 4I izo 

para el ara una resha de alambre de echura de red, debasho de su 

redondez por abasho asta su medio. 5I vazio kuatro sortijas para los 
kuatro kavos de la resha de alamabre, por lugares para las varas. 6I 

izo las varas de maderos de shitim, i las kuvrio de alambre. 7I metio 

las varas en las sortijas sovre los lados del ara, para yevarla kon eyas; 
guekas de tavlas la izo. 

8I izo el agua-manil de alambre, i su asiento de alambre, de los 

espejos de las mujeres ke se adjuntavan en kompanyas a la puerta 
de la tienda del plazo. 

9I izo la korte; a la parte del sud, al Teman, avia sien kovdos de 

kortinas, a lo largo de la korte, de lino fino torsido: 10sus pilares 
vente, i sus almirezes vente de alambre; los ganchos de los pilares i 

sus enfashaduras, de plata. 11I a la parte del norte avia sien kovdos 

de kortinas, sus pilares vente, i sus almirezes vente de alambre; los 
ganchos de los pilares i sus enfashaduras, de plata. 12I a la parte del 

oksidente avia sinkuenta kovdos de kortinas, sus pilares diez, i sus 

almirezes diez; los ganchos de los pilares, i sus enfashaduras, de 
plata. 13I a la parte del Levante, al oriente, avia sinkuenta kovdos de 

kortinas: 14kinze kovdos de kortinas al un lado, sus pilares tres, i sus 

almirezes tres: 15i al otro lado, de la una parte i de la otra de la 
puerta de la korte, kinze kovdos de kortinas , sus pilares tres, i sus 

almirezes tres. 16Todas las kortinas de la korte al derredor eran de 

lino fino torsido. 17I los almirezes para los pilares eran de alambre; 
los ganchos de los pilares i sus enfashaduras, de plata; i la kuvierta 

de sus kaveseras, de plata; i todos los pilares de la korte eran 

enfashados de plata. 18I la mamparansa de la puerta de la korte era 
de echura de rekamador, de kardeno, i purpura, i karmezi, i lino 

fino torsido; i vente kovdos era la longura, i la altura en la anchura 

sinko kovdos, konforme a las kortinas de la korte: 19i sus pilares 
kuatro, i sus almirezes kuatro de alambre; sus ganchos, de plata; i la 

kuvierta de sus kaveseras, i sus enfashaduras, de plata. 20I todas las 

estakas del tavernakulo i de la korte al derredor eran de alambre. 

23 - PEKUDE 
21Estas son las kuentas del tavernakulo, del tavernakulo del 

Testimonyo, ke fueron kontadas por dicho de Moshe, por el servisio 
de los Levitas, por mano de Itamar, ijo de A'haron el saserdote. 22I 
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Betsalel, ijo de Uri, ijo de Hur, del trivo de Ye'huda, izo todo lo ke 

A' enkomendo a Moshe: 23i kon el O'haliav, ijo de Ahisamah, del 
trivo de Dan, maestro, i inventador, i rekamador en kardeno, i en 

purpura, i en karmezi, i en lino fino. 
24Todo el oro gastado en la ovra, en toda la ovra del 

santuvario, el oro del prezente, fue vente i nueve kintales, i 

sietesientos i trenta siklos, segun el siklo del santuvario. 25I la plata 

de los kontados de la kompanya fue sien kintales, i mil i sietesientos 
i setenta i sinko siklos, segun el siklo del santuvario: 26Un beka por 

kavesa, ke es medio siklo, segun el siklo del santuvario, por todo el 

ke pasava entre los kontados de edad de vente anyos i arriva, ke 
fueron seshsientos i tres mil i kinyentos i sinkuenta. 27I uvo sien 

kintales de plata para vaziar los almirezes del santuvario, i los 

almirezes del velo; sien almirezes de los sien kintales, un kintal para 
kada almirez. 28I de los mil i sietesientos i setenta i sinko siklos izo 

ganchos para los pilares, i kuvrio sus kaveseras, i los enfasho. 29I el 

alambre del prezente fue setenta kintales, i dos mil i kuatrosientos 
siklos. 30I kon el izo los almirezes de la puerta de la tienda del plazo, 

i el ara de alambre, i su resha de alambre, i todos los atuendos del 

ara; 31i los almirezes de la korte al derredor, i los almirezes de la 
puerta de la korte, i todas las estakas de la korte al derredor. 

39 1I del kardeno, i purpura, i karmezi, izieron panyos de servisio 

para servir en el lugar santo, i izieron los vestidos santos para 
A'haron, komo A' enkomendo a Moshe. 

2I izo el espaldar de oro, kardeno, i purpura, i karmezi, i lino 

fino torsido. 3I adelgazaron el oro en ojas, i lo kortaron en ilos, para 
tesherlo entre el kardeno, i entre la purpura, i entre el karmezi, i 

entre el lino fino, de echura de maestro. 4Le izieron ombreras 

adjuntadas; i sus dos kavos fue adjuntado. 5I la sintura del espaldar, 
ke estava sovre el, era de lo mizmo, komo su echura, de oro, 

kardeno, i purpura, i karmezi, i lino fino torsido, komo A' 

enkomendo a Moshe. 
6I lavaron las piedras de oniks rodeadas de kastones de oro, 

kavakadas de kavakaduras de seyo, kon los nombres de los ijos de 

Yisrael. 7I las pozo sovre las ombreras del espaldar por piedras de 
membrasion a los ijos de Yisrael, komo A' enkomendo a Moshe.  

8I izo el pechoral de echura de maestro, komo la echura del 

espaldar, de oro, kardeno, i purpura, i karmezi, i lino fino torsido. 
9Kuadrado era; dublado izieron el pechoral; un palmo era su 
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longura, i un palmo su anchura, dublado. 10I inchieron en el kuatro 

ordenes de piedras, el primer orden una kornelina, un topasio, i una 
ezmeralda; este era el primer orden. 11I el segundo orden un 

karvonklo, una safira, i un diamante. 12I el terser orden una ligura, 

una agata, i un ametisto. 13I el kuarto orden un krisolito, un oniks, i 
un jaspe; rodeadas de kastones de oro en sus inchimientos. 14I las 

piedras eran segun los nombres de los ijos de Yisrael, dodje segun 

sus nombres, komo las kavakaduras de seyo kada una kon su 
nombre, segun los dodje trivos. 15I izieron sovre el pechoral 

kadenitas torsidas de echura de trensas, de oro fino. 16I izieron dos 

kastones de oro, i dos sortijas de oro, i puzieron las dos sortijas sovre 
los dos kavos del pechoral. 17I metieron las dos trensas de oro en las 

dos sortijas sovre los kavos del pechoral. 18I los dos kavos de las dos 

trensas metieron en los dos kastones, i los metieron sovre las 
ombreras del espaldar, a su delantera. 19I izieron otras dos sortijas 

de oro, i las puzieron sovre los dos kavos del pechoral, sovre su 

oriya, ke estava a la parte de adientro del espaldar. 20I izieron otras 
dos sortijas de oro, i las metieron sovre las dos ombreras del 

espaldar por abasho en la parte delantera, eskuentra su adjuntadura, 

ensima de la sintura del espaldar. 21I adjuntaron el pechoral kon sus 
sortijas a las sortijas del espaldar kon un kordon de kardeno, para ke 

estuviese sovre la sintura del espaldar, i no se apartase el pechoral 

de sovre el espaldar, komo A' enkomendo a Moshe. 
22I izo el manto del espaldar de echura de teshedor, todo de 

kardeno, 23kon la avertura del manto en medio de el, komo la 

avertura de maya, kon un borde al derredor de la avertura, para ke 
no se razgara. 24I izieron sovre las aldas del manto granadas de 

kardeno, i purpura, i karmezi, torsido. 25I izieron kampaniyas de oro 

fino, i metieron las kampaniyas entre las granadas sovre las aldas 
del manto al derredor, entre las granadas; 26una kampaniya i una 

granada, una kampaniya i una granada, sovre las aldas del manto al 

derredor, para ministrar, komo A' enkomendo a Moshe. 
27I izieron las tongas de lino fino de echura de teshedor para 

A'haron, i para sus ijos; 28i la toka de lino fino, i los adornos de las 

kofias de lino fino, i los panyetes de lino; de lino fino torsido; 29i el 
senyidero de lino fino torsido, i kardeno, i purpura, i karmezi, de 

echura de rekamador, komo A' enkomendo a Moshe. 
30I izieron el frontal de la korona santa de oro fino, i 

eskrivieron sovre el eskritura, komo kavakaduras de seyo, santidad 



SHEMOT  

131 

 

a A'. 31I metieron sovre el un kordon de kardeno, para atarlo sovre 

la toka por ensima, komo A' enkomendo a Moshe. 
32I se akavo todo el servisio del tavernakulo de la tienda dal 

plazo, i izieron los ijos de Yisrael segun todo lo ke A' enkomendo a 

Moshe, ansi izieron. 
33I trusheron el tavernakulo a Moshe, la tienda, i todos sus 

atuendos, sus korchetes, sus tavlas, sus serraderos, i sus pilares, i sus 

almirezes; 34i la kuvierta de kueros de barvezes envermejesidos, i la 
kuvierta de kueros de tejones, i el velo de la mamparansa; 35el arka 

del Testimonyo, i sus varas, i el kuvertero; 36la meza, todos sus 

atuendos, i el pan de las fases; 37la almenara limpia, sus kandeles, los 
kandeles de la ordenansa, i todos sus atuendos, i el azeite de la 

lumbrarya; 38i el ara de oro, i el azeite de la untasion, i el saumerio 

golorozo, i la mamparansa de la puerta de la tienda; 39el ara de 
alambre, i su resha de alambre, sus varas, i todos sus atuendos, el 

agua-manil i su asiento; 40las kortinas de la korte, sus pilares, i sus 

almirezes, i la mamparansa para la puerta de la korte, sus kuerdas, i 
sus estakas, i todos los atuendos del servisio del tavernakulo, para la 

tienda del plazo; 41los panyos del servisio para servir en el lugar 

santo, i los vestidos santos para A'haron el saserdote, i los vestidos 
de sus ijos para servir en el saserdosio. 42Segun todo lo ke A' 

enkomendo a Moshe, ansi izieron los ijos de Yisrael todo el servisio. 
43I vido Moshe toda la ovra, i ek, la avian echo komo A' avia 
enkomendado, ansi la avian echo; i Moshe los bendisho. 

40 1I avlo A' a Moshe diziendo: 2en el primer dia del mez 

primero levantaras el tavernakulo de la tienda del plazo. 3I pondras 
ayi el arka del Testimonyo, i kuvriras el arka kon el velo. 4I traeras la 

meza, i ordenaras su ordenansa; i traeras la almenara, i ensenderas 

sus kandeles. 5I meteras el ara de oro para el saumerio delante del 
arka del Testimonyo, i pondras la mampranasa de la puerta al 

tavernakulo. 6I meteras el ara de la alsasion delante de la puerta del 

tavenakulo de la tienda del plazo. 7I meteras el agua-manil entre la 
tienda del plazo i el ara, i meteras agua en el. 8I pondras la korte al 

derredor, i meteras la mamparansa de la puerta de la korte. 9I 

tomaras el azeite de la untasion, i untaras el tavernakulo, i todo lo ke 
ay en el, i lo santifikaras kon todos sus atuendos, i sera santo. 10I 

untaras el ara de la alsasion, i todos sus atuendos, i santifikaras el 

ara, i el ara sera santisima 11I untaras el agua-manil i su asiento, i lo 
santifikaras. 12I aras ayegar a A'haron i a sus ijos a la puerta de la 
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tienda del plazo, i los lavaras kon agua. 13I aras vestir a A'haron los 

vestidos santos, i lo untaras, i lo santifikaras, para ke me serva en el 
saserdosio. 14I aras ayegar a sus ijos, i los aras vestir las tongas. 15I 

los untaras komo untaste a su padre, para ke me servan en el 

saserdosio; i su untasion les sera por saserdosio de siempre por sus 
djerenansios. 16I izo Moshe segun todo lo ke A' le enkomendo, ansi 

izo. 
17I fue en el mez primero, en el segundo anyo, en el primer dia 

del mez, ke fue levantado al tavernakulo. 18I Moshe levanto el 

tavernakulo, i asento sus almirezes, i pozo sus tavlas, i metio sus 

serraderos, i levanto sus pilares. 19I espandio la tienda sovre el 
tavenakulo, i pozo la kuvierta de la tienda sovre eya por ensima, 

komo A' enkomendo a Moshe. 20I tomo i metio el Testimonyo en el 

arka, i pozo las varas sovre el arka, i metio el kuvertero sovre el arka 
por ensima. 21I trusho el arka en el tavernakulo, i pozo el velo de la 

mamparansa, i kuvrio sovre el arka del Testimonyo, komo A' 

enkomendo a Moshe. 22I metio la meza en la tienda del plazo, al lado 
del tavernakulo al norte, afuera del velo. 23I ordeno sovre eya 

ordenansa de pan delante de A', komo enkomendo a Moshe. 24I 

pozo la almenara en la tienda del plazo, enfrente de la meza, al lado 
del tavernakulo al sud. 25I ensendio los kandeles delante de A', 

komo A' enkomendo a Moshe. 26I pozo el ara de oro en la tienda del 

plazo delante del velo. 27I saumo sovre eya saumerio golorozo, 
komo A' enkomendo a Moshe. 28I pozo mamparansa de la puerta 

del tavernakulo. 29I pozo el ara de la alsasion a la puerta del 

tavernakulo de la tienda del plazo, i also sovre eya la alsasion i el 
prezente, komo A' enkomendo a Moshe. 30I pozo el agua-manil 

entre la tienda del plazo i el ara, i metio en el agua para lavar. 31I 

Moshe, i A'haron, i sus ijos lavavan en el sus manos i sus pies: 
32kuando entravan en la tienda del plazo, i kuando se ayegavan al 

ara, se lavavan, komo A' enkomendo a Moshe. 33I levanto la korte al 

derredor del tavernakulo i del ara, i metio la mamparansa de la 
puerta de la korte. Ansi akavo Moshe la ovra. 

34Entonses la nuve kuvrio la tienda del plazo, i la onra de A' 

inchio el tavernakulo. 35I Moshe no podia entrar en la tienda del 
plazo, porke la nuve pozava sovre eya, i la onra de A' inchio el 

tavernakulo. 36I kuando la nuve se alsava de sovre el tavernakulo, se 

movian los ijos de Yisrael en todas sus movidas. 37Ma si no se alsava 
la nuve, no se movian asta el dia ke se alsava. 38Porke la nuve de A' 
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estava sovre el tavernakulo de dia, i fuego estava de noche en el, a 

vista de toda la kaza de Yisrael, en todas sus movidas. 
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24 - VAYIKRA 

1 1I yamo A' a Moshe, i le avlo de la tienda del plazo, diziendo: 
2avla a los ijos de Yisrael, i diles: kuando un ombre de entre vozotros 

ayegare ayegasion de la kuatropea a A', de las vakas o de las ovejas 

ayegaresh vuestra ayegasion. 3Si su ayegasion fuere alsasion de las 
vakas, macho sano lo ayegara; a la puerta de la tienda del plazo lo 

ayegara, para ke sea enveluntado para el delante de A'. 4I pondra su 

mano sovre la kavesa de la alsasion; i sera enveluntada para el para 
azer ekspiasion (kapara) por el, i degoyara el bezerro delante de A'; 
5i los ijos de A'haron, los saserdotes (ko'hanim), ayegaran la sangre, i 

esparziran la sangre al derredor sovre el ara, ke esta a la puerta de la 
tienda del plazo. 6I deskorchara la alsasion, i la desmembrara por 

sus miembros. 7I los ijos de A'haron el saserdote pondran fuego 

sovre el ara, i ordenaran lenya sovre el fuego. 8I los ijos de A'haron, 
los saserdotes, ordenaran los miembros, la kavesa, i el sevo, sovre la 

lenya ke esta sovre el fuego ke esta sovre el ara. 9I sus entranyas i 

sus piernas lavara kon agua; i el saserdote lo saumara todo en el ara, 
por alsasion, ofrenda kemada de guezmo resivivle a A'. 

10I si su ayegasion fuere de las ovejas, de los karneros o de las 

kavras, para alsasion, macho sano lo ayegara. 11I lo degoyara al lado 
del ara al norte delante de A'; i los ijos de A'haron, los saserdotes, 

esparziran su sangre sovre el ara al derredor. 12I lo desmembrara 

por sus miembros, i su kavesa i su sevo; i el saserdote los ordenara 
sovre la lenya ke esta sovre el fuego, ke esta sovre el ara. 13I las 

entranyas i las piernas lavara kon agua; i el saserdote lo ayegara 

todo, i lo saumara en el ara; alsasion es, ofrenda kemada de guezmo 
resivivle a A'. 

14I si la alsasion para su ayegasion a A' fuere de aves, ayegara 

su ayegasion de tortolos, i de palombinos. 
15I el saserdote lo ayegara al ara, i desservigara su kavesa, i la 

saumara en el ara; i su sangre sera esprimida sovre la pared del ara. 
16I kitara su papo kon su susiedad, i lo echara djunto al ara, al 
oriente, al lugar de la seniza. 17I lo fendera por sus alas, ma no lo 

apartara; i el saserdote lo saumara en el ara, sovre la lenya ke esta 

sovre el fuego; alsasion es, ofrenda kemada de guezmo resivivle a 
A'. 

2 1I kuando alguno ayegare ayegasion de prezente a A', su 

ayegasion sera semola; i vaziara sovre eya azeite, i metera sovre eya 
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ensensio. 2I la traera a los ijos de A'haron, los saserdotes, i de ayi 

tomara su punyo yeno de su semola, i de su azeite, kon todo su 
ensensio; i el saserdote (ko'hen) saumara su membrasion en el ara, 

por ofrenda kemada de guezmo resivivle a A'. 3I el sovraje del 

prezente sera para A'haron i para sus ijos; es koza santisima de las 
ofrendas kemadas de A'. 

4I kuando ayegares ayegasion de prezente kozida en orno, sera 

tortas sensenyas de semola enbueltas en azeite, i benmuelos de 
sensenyas kon azeite. 

5I si tu ayegasion fuere prezente kozido sovre kasuela, sera de 

semola enbuelta en azeite, sensenya sera. 6La despedesaras en 
pedasos i vaziaras sovre eya azeite; prezente es. 

7I si tu ayegasion fuere prezente de sarten, se ara de semola 

kon azeite. 8I traeras a A' el prezente ke se ara de estas kozas; i lo 
ayegaras al saserdote, i el lo ayegara al ara. 9I el saserdote levantara 

del prezente su membrasion, i la saumara en el ara; es ofrenda 

kemada de guezmo resivivle a A'. 10I el sovraje del prezente sera 
para A'haron i para sus ijos; es koza santisima de las ofrendas 

kemadas de A'. 11Ningun prezente ke ayegaresh a A' se ara kon 

levadura; porke de ninguna levadura, ni de ninguna miel saumaresh 
ofrenda kemada a A'. 12Por ayegasion de primisias las ayegaresh a 

A', ma no suvan sovre el ara por guezmo resivivle. 13I toda 

ayegasion de tu prezente salaras kon sal; i no aras ke falte la sal del 
firmamiento de tu Dio de sovre tu prezente; sovre toda ayegasion 

tuya ayegaras sal. 
14I kuando ayegares prezente de primisias a A', espigas 

freskas tostadas al fuego, grano tierno majado, ayegaras por 

prezente de tus primisias. 15I meteras sovre el azeite, i pondras sovre 

el ensensio; prezente es. 16I el saserdote saumara su membrasion, 
parte de su grano majado. I de su azeite, kon todo su ensensio; es 

ofrenda kemada a A'. 

3 1I si su ayegasion fuere sakrifisio de pases, se lo ayegare de las 
vakas, sea macho o embra, sano lo ayegara delante de A'. 2I pondra 

su mano sovre la kavesa de su ayegasion, i la degoyara a la puerta 

de la tienda del plazo; i los ijos de A'haron, los saserdotes, 
esparziran la sangre sovre el ara al derredor. 3I ayegara del sakrifisio 

de las pases. Por ofrenda kemada a A', el sevo ke kuvre las 

entranyas, i todo el sevo ke esta sovre las entranyas, 4i los dos 
rinyones, i el sevo ke esta sovre eyos, ke esta sovre las ijadas, i el 
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redanyo sovre el igado, kon los rinyones lo kitara. 5I los ijos de 

A'haron lo saumaran en el ara, sovre la alsasion ke esta sovre la 
lenya ke esta sovre el fuego; es ofrenda kemada de guesmo resivivle 

a A'. 
6I si de las ovejas fuere su alsasion por sakrifisio de pases a A', 

macho o embra, sano lo ayegara. 7Si ayegare karnero por su alsasion, 

lo ayegara delante de A'. 8I pondra su mano sovre la kavesa de su 

ayegasion, i la degoyara delante de la tienda del plazo; i los ijos de 
A'haron esparziran su sangre sovre el ara al derredor. 9I ayegara del 

sakrifisio de las pases, por ofrenda kemada a A', su sevo, la kola 

entera, djunto al espinazo la kitara, i el sevo ke kuvre las entranyas, i 
todo el sevo ke esta sovre las entranyas, 10i los dos rinyones, i el sevo 

ke esta sovre eyos, ke esta sovre las ijadas, i el redanyo sovre el 

igado, kon los rinyones lo kitara. 11I el saserdote lo saumara en el 
ara; es komida de ofrenda kemada a A'. 

12I si kavra fuere su ayegasion, la ayegara delante de A'. 13I 

pondra su mano sovre su kavesa, i la degoyara delante de la tienda 
del plazo; i los ijos de A'haron esparziran su sangre sovre el ara al 

derredor. 14I ayegara de eya su ayegasion, por ofrenda kemada a A', 

el sevo ke kuvre las entranyas, i todo el sevo ke esta sovre las 
entranyas, 15i los dos rinyones, i el sevo ke esta sovre eyos, ke esta 

sovre las ijadas, i el redanyo sovre el igado, kon los rinyones lo 

kitara. 16I el saserdote los saumara en el ara; es komida de ofrenda 
kemada por guezmo resivivle; todo el sevo es para A'. 17Sera fuero 

de siempre por vuestros djerenansios en todas vuestras moradas: 

ningun sevo ni ninguna sangre komeresh. 

4 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael, 

diziendo: kuando alguno pekare por yerro en alguna de las 

enkomendansas de A' ke no son de azer, i iziere alguna de eyas: 3si 
el saserdote untado pekare, aziendo kulpozo al puevlo, ayegara por 

su pekado ke peko, un toro ijo de vaka sano a A' por sakrifisio por 

pekado. 4I traera el toro a la puerta de la tienda del plazo delante de 
A', i pondra su mano sovre la kavesa del toro, i degoyara el toro 

delante de A'. 5I el saserdote untado tomara de la sangre del toro, i 

la traera a la tienda del plazo. 6I el saserdote mojara su dedo en la 
sangre, i esteyara de la sangre siete vezes delante de A', delante del 

velo del santuvario. 7I el sasedote pondra de la sangre sovre los 

kuernos del ara del saumerio golorozo delante de A', ke esta en la 
tienda del plazo; i vertera toda la sangre del toro al simiento del ara 
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de la alsasion, ke esta a la puerta de la tienda del plazo. 8I todo el 

sevo del toro del sakrifisio por pekado apartara de el, el sevo ke 
kuvre las entranyas, i todo el sevo ke esta sovre las entranyas, 9i los 

dos rinyones, i el sevo ke esta sovre eyos, ke esta sovre las ijadas, i el 

redanyo sovre el igado, kon los rinyones lo kitara, 10komo se aparta 
del buey del sakrifisio de las pases; i el saserdote los saumara sovre 

el ara de la alsasion. 11I el kuero del toro, i toda su karne, kon su 

kavesa, i kon sus piernas, i sus entranyas, i su fienda; 12aun todo el 
toro sakara afuera del real a un lugar limpio, onde se echa la seniza, 

i lo kemara al fuego sovre la lenya; onde se echa la seniza sera 

kemado. 
13I si toda la kompanya de Yisrael yerraron, i la koza fuere 

enkuvierta de los ojos de la kompanya, i uvieren echo alguna de 

todas las enkomendansas de A' ke no son de azer, i fueren 
kulpozos: 14kuando fuere savido el pekado ke pekaron sovre eya, la 

kompanya ayegaran un toro ijo de vaka por sakrifisio por pekado, i 

lo traeran delante de la tienda del plazo. 15I los viejos de la 
kompanya pondran sus manos sovre la kavesa del toro delante de 

A', i el toro sera degoyado delante de A'. 16I el saserdote untado 

traera de la sangre del toro a la tienda del plazo. 17I el saserdote 
mojara su dedo en la sangre, i esteyara siete vezes delante de A', 

delante del velo. 18I pondra de la sangre sovre los kuernos del ara ke 

esta delante de A', ke esta en la tienda del plazo, i vertera toda la 
sangre al simiento del ara de la alsasion, ke esta a la puerta de la 

tienda del plazo. 19I apartara de el todo su sevo, i lo saumara en el 

ara. 20I ara kon el toro komo izo kon el toro del sakrifisio por 
pekado, ansi ara kon el; i el saserdote ara ekspiasion (kapara) por 

eyos, i les sera perdonado. 21I sakara el toro afuera del real, i lo 

kemara komo kemo el primer toro; es sakrifisio por pekado de la 
kompanya. 

22Kuando mayoral pekare, i iziere por yerro alguna de toda las 

enkomendansas de A' su Dio ke no son de azer, i fuere kulpozo: 
23kuando le fuere savido su pekado en ke peko, traera su ayegasion, 

un kavrito de las kavras, macho sano: 24i pondra su mano sovre la 

kavesa del kavrito, i lo degoyara en el lugar onde se degoya la 
alsasion delante de A'; es sakrifisio por pekado. 25I el saserdote 

tomara de la sangre del sakrifisio por pekado kon su dedo, i pondra 

sovre los kuernos del ara de la alsasion, i vertera su sangre al 
simiento del ara de la alsasion. 26I saumara todo su sevo en el ara, 
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komo el sevo del sakrifisio de las pases; i el saserdote ara ekspiasion 

(kapara) por el de su pekado, i le sera perdonado. 
27I si alguno del puevlo de la tierra pekare por yerro, aziendo 

alguna de las enkomendansas de A' ke no son de azer, i fuere 

kulpozo: 28kuando le fuere savido su pekado ke peko, traera su 
ayegasion, una kavrita de las kavras, embra sana, por su pekado ke 

peko. 29I pondra su mano sovre la kavesa del sakrifisio por pekado, i 

degoyara el sakrifisio por pekado en el lugar de la alsasion. 30I el 
saserdote tomara de su sangre kon su dedo, i pondra sovre los 

kuernos del ara de la alsasion, i vertera toda su sangre al simiento 

del ara. 31I kitara todo su sevo, komo se kita el sevo de sovre el 
sakrifisio de las pases; i el saserdote lo saumara en el ara por 

guezmo resivivle a A'; i el saserdote ara ekspiasion por el, i le sera 

perdonado. 
32I si trushere karnero por su ayegasion para sakrifisio por 

pekado, embra sana la traera. 33I pondra su mano sovre la kavesa 

del sakrifisio por pekado, i la degoyara por sakrifisio por pekado en 
el lugar onde se degoya la alsasion. 34I el saserdote tomara de la 

sangre del sakrifisio por pekado kon su dedo, i pondra sovre los 

kuernos del ara de la alsasion, i vertera toda su sangre al simiento 
del ara. 35I kitara todo su sevo, komo se kita el sevo del karnero del 

sakrifisio de las pases; i el saserdote los saumara en el ara, komo las 

ofrendas kemadas de A'; i el saserdote ara ekspiasion por su 
pekado ke peko, i le sera perdonado. 

5 1I kuando alguno pekare, i oyere boz de djura, i fuere testigo, o 

sea ke vido, o supo, si no lo denunsiare, yevara su delito. 2O alguno 
ke tokare kualkier koza enkonada sea en kalavrina de animalia 

enkonada, o en kalavrina de kuatropea enkonada, o en kalavrina de 

sierpe enkonado, i si le fuere enkuvierto, sera enkonado i kulpozo. 
3O kuando tokare en enkonamiento de ombre, en kualkier 

enkonamiento suyo de ke se enkona, i si le fuere enkuvierto, ma lo 

supiere despues, sera kulpozo. 4O kuando alguno djurare, 
deklarando kon los lavios de azer mal o de azer bien, en kualkier 

koza ke el ombre deklarare kon djura, i si le fuere enkuvierto, ma lo 

supiere despues, sera kulpozo en una de estas kozas. 5I sera, ke 
kuando fuere kulpozo en una de estas kozas, atorgara lo ke peko en 

eya; 6i traera su sakrifisio por kulpa a A' por su pekado ke peko, 

una embra del revanyo, una kordera o una kavrita de las kavras, por 
sakrifisio por pekado; i el saserdote ara ekspiasion (kapara) por el de 
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su pekado. 7I si no alkansare su mano bastante para un karnero, 

traera por su kulpa ke peko, dos tortolos, o dos palombinos a A'; 
uno para sakrifisio por pekado, i uno para alsasion. 8I los traera al 

saserdote, el kual ayegara primero el ke es por sakrifisio por pekado, 

i desservigara su kavesa de delante de su serviz, ma no la apartara. 
9I esteyara de la sangre del sakrifisio sovre la pared del ara; i el resto 

de la sangre sea esprimido al simiento del ara; es sakrifisio por 

pekado. 10I del otro ara alsasion, segun la ordenansa; i el saserdote 
ara ekspiasion por el de su pekado ke peko, i le sera perdonado. 11I 

si no alkansare su mano a dos tortolos, o a dos palombinos, el ke 

peko traera por su ayegasion el diezmo de una epa de semola por 
sakrifisio por pekado; no pondra sovre eya azeite, ni metera sovre 

eya ensensio, porke es sakrifisio por pekado. 12I la traera al 

saserdote, i el saserdote tomara de eya su punyo yeno por su 
membrasion, i la saumara en el ara sovre las ofrendas kemadas de 

A'; es sakrifisio por pekado. 13I el saserdote ara ekspiasion por el 

por su pekado ke peko en una de estas kozas, i le sera perdonado; i 
el resto sera al saserdote, komo prezente. 

14I avlo A' a Moshe, diziendo: 15kuando alguno falsare falsia, i 

pekare por yerro en las kozas santas de A', traera por su kulpa a A' 
un barvez sano del revanyo , por tu presio de siklos de plata, segun 

el siklo del santuvario, por sakrifisio por kulpa. 16I pagara akeyo de 

la koza santa en ke peko, i anyadira sovre eyo su kinto, i lo dara al 
saserdote; i el saserdote ara ekspiasion por el kon el barvez del 

sakrifisio por la kulpa, i le sera perdonado. 
17I si alguno pekare, i iziere alguna de todas las 

enkomendansas de A' ke no son de azer, aun sin saverlo, es 

kulpozo, i yevara su delito. 18I traera un barvez sano del revanyo por 

tu presio, por sakrifisio por kulpa, al saserdote; i el saserdote ara 
ekspiasion por el por su yerro ke yerro sin saver, i le sera 

perdonado. 19Kulpa es: kulpar kulpo kontra A'. 
20I avlo A' a Moshe. diziendo: 21kuando alguno pekare, i 

falsare falsia kontra A', i niegare a su kompanyero en koza dada a 

guardar, o en depozito de mano, o en rovo, o si sovreforsare a su 

kompanyero, 22o si uviere topado una koza perdida, i niegare en 
eya, i djurare en falso; en alguna de todas las kozas ke iziere el 

ombre pekando en eyas: 23sera , ke kuando pekare, i fuere kulpozo, 

tornara el rovo ke rovo, o el sovreforso ke sovreforso, o la koza ke le 
fue dada a guardar, o la koza perdida ke topo; 24i todo akeyo sovre 
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ke uviere djurado en falso; i lo pagara* por entero, i anyadira sovre 

eyo su kinto, i lo dara a el a kien pertenese, en el dia de su sakrifisio 
por kulpa. 25I traera su sakrifisio por kulpa a A', un barvez sano del 

revanyo, por tu presio, para sakrifisio por kulpa, al saserdote. 26I el 

saserdote ara ekspiasion por el delante de A', i le sera perdonado 
por kualkier de todas las kozas ke uviere echo, aziendose kulpozo 

en eya. 

25 - TSAV 

6 1I avlo A' a Moshe diziendo: 2enkomenda a A'haron i a sus 

ijos, diziendo: esta es la ley de la alsasion: es la alsasion porke es 

ensendida sovre el ara toda la noche asta la manyana, i el fuego del 
ara sera ensendido en eya. 3I el saserdote se vestira su manto de lino. 

I se vestira panyetes de lino sovre su karne, i apartara la seniza en ke 

el fuego avra konsumido la alsasion sovre el ara, i la pondra serka 
del ara. 4I se desnudara de sus vestidos, i se vestira de otros 

vestidos, i sakara la seniza afuera del real a un lugar limpio. 5I el 

fuego sovre el ara sera ensendido en eya, no se amatara; i el 
saserdote ensendera sovre eya lenya kada manyana, i ordenara 

sovre eya la alsasion; i saumara sovre eya los sevos del sakrifisio de 

las pases. 6Fuego sera ensendido de kontino sovre el ara; no se 
matara. 

7I esta es la ley del prezente: lo ayegaran los ijos de A'haron 

delante de A', delante del ara. 8I apartara de el kon su punyo, de la 
semola del prezente, i de su azeite, i todo el ensensio ke esta sovre el 

prezente, i lo saumara en el ara por guezmo resivivle, por su 

membrasion a A'. 9I el resto de el komeran A'haron i sus ijos: en 
sensenyas sera komido en el lugar santo; en la korte de la tienda del 

plazo lo komeran. 10No sea kozido kon levadura. Yo lo tengo dado 

por su porsion de mis ofrendas kemadas; es koza santisima, komo el 
sakrifisio por pekado, i komo el sakrifisio por kulpa. 11Todos los 

machos de los ijos de A'haron komeran de el, sera fuero de siempre 

a vuestros djerenansios tokante a las ofrendas kemadas de A': todo 
el ke tokare en eyas sera santifikado. 

12I avlo A' a Moshe diziendo: 13esta es la ayegasion de A'haron 

i de sus ijos, ke ayegaran en el dia de su ser untado: el diezmo de 
una epa de semola por prezente kontinuo, su mitad a la manyana, i 

su mitad a la tarde. 14Sovre kasuela kon azeite sera echa, frita la 

                                                 
* Ebreo: en su kavdal 
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traeras; los pedasos kozidos del prezente ayegaras por guezmo 

resivivle a A'. 15I el saserdote untado en su lugar, de sus ijos, la ara; 
sera fuero de siempre para A'; toda eya sera saumada. 16I todo 

prezente de saserdote sera kemado entero; no sera komido. 
17I avlo A' a Moshe, diziendo: 18avla a A'haron i a sus ijos, 

diziendo: esta es la ley del sakrifisio por pekado: en el lugar onde 

sera degoyada la alsasion, sera degoyado el sakrifisio por pekado 

delante de A'; es koza santisima. 19El saserdote ke lo ayegare por 
pekado lo komera; en el lugar santo sera komido, en la korte de la 

tienda del plazo. 20Todo el ke tokare en su karne sera santifikado; i 

kuando se salpikare de su sangre sovre el vestido, akeyo sovre ke se 
salpiko lavaran en el lugar santo. 21I atuendo de barro en ke fuere 

kozinado, sera kevrado; i si fuere kozinado en atuendo de alambre, 

sera fregado, i enshaguado en agua. 22Todo macho entre los 
saserdotes lo komera; es koza santisima. 23Ma todo sakrifisio por 

pekado de ke fuere traido algo de la sangre en la tienda del plazo, 

para azer ekspiasion (kapara) en el lugar santo, no sera komido; al 
fuego sera kemado. 

7 1I esta es la ley del sakrifisio por kulpa; es koza santisima. 2En 

el lugar onde degoyaren la alsasion, degoyaran el sakrifisio por 
kulpa; i esparzira su sangre sovre el ara al derredor. 3I ayegara de el 

todo su sevo, la kola, el sevo ke kuvre las entranyas, 4i los dos 

rinyones, i el sevo ke esta sovre eyos, ke esta sovre las ijadas, i el 
rodanyo sovre el igado, kon los rinyones lo kitara. 5I el saserdote los 

saumara en el ara por ofrenda kemada a A'; es sakrifisio por kulpa. 
6Todo macho entre los saserdotes lo komera; en el lugar santo sera 
komido; es koza santisima. 7Komo el sakrifisio por pekado ansi sera 

el sakrifisio por kulpa; una mizma ley tendran; sera el saserdote ke 

iziere ekspiasion kon el. 8I el saserdote ke ayegare alsasion de 
alguno, el kuero de la alsasion ke ayegare sera para el saserdote. 9I 

todo prezente ke fuere kocho en orno, i todo lo ke fuere echo en 

sarten, o sovre kasuela, sera para el saserdote ke lo ayegare. 10I todo 
prezente enbuelto en azeite, i seko, sera para todos los ijos de 

A'haron; tanto al uno komo al otro. 
11I esta es la ley del sakrifisio de las pases ke ayegara a A'. 12Si 

lo ayegare por agradesimiento, ayegara kon el sakrifisio del 

agradesimiento tortas sensenyas enbueltas en azeite, i benmuelos de 

sensenyas untados kon azeite, i semola frita en tortas enbueltas en 
azeite. 13Kon tortas de pan levdo ayegara su ayegasion en el 
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sakrifisio del agradesimiento de sus pases. 14I de el ayegara uno de 

toda ayegasion por levantadura a A', i sera para el saserdote ke 
esparziere la sangre del sakrifisio de las pases. 15I la karne del 

sakrifisio del agradesimiento de sus pases, sera komida en el dia ke 

se ayegare; no deshara nada de eya asta la manyana. 16Ma si el 
sakrifisio de su ayegasion fuere promesa, o prezente veluntario, en 

el dia ke ayegare su sakrifisio sera komido; i al otro dia tambien el 

resto de el sera komido. 17I lo ke kedare de la karne del sakrifisio en 
el terser dia sera kemado en el fuego. 18I si komer fuere komido algo 

de la karne del sakrifisio de sus pases en el terser dia, no sera 

enveluntado, ni sera kontado a el ke lo ayegare; enkonado sera, i la 
persona ke komiere de el yevara su delito. 19I la karne ke tokare en 

alguna koza enkonada, no sera komida; en el fuego sera kemada; i a 

la karne, todo limpio komera la karne. 20I la persona ke komiere la 
karne del sakrifisio de las pases, ke es de A', i su enkonamiento 

sovre si, akeya persona sera tajada de sus puevlos. 21I kuando 

alguno tokare en kualkier koza enkonada, en enkonamiento de 
ombre, o en kuatropea enkonada, o en kualkier abominasion 

enkonada, i komiere de la karne del sakrifisio de las pases, ke es de 

A', akeya persona sera tajada de sus puevlos. 
22I avlo A' a Moshe, diziendo: 23avla a los ijos de Yisrael 

diziendo: no komash ningun sevo de buey, ni de karnero, ni de 

kavra. 24I el sevo de kalavrina, i el sevo de arrevatado, sera uzado 
para toda ovra, ma komer no lo komash. 25Porke todo el ke komiere 

el sevo de la kuatropea, de la kual se ayega ofrenda kemada a A', la 

persona ke lo komiere sera tajada de sus puevlos. 26I no komash 
ninguna sangre, en todas vuestras moradas, sea de ave o de 

kuatropea. 27Kualkier persona ke komiere alguna sangre, akeya 

persona sera tajada de sus puevlos. 
28I avlo A' a Moshe diziendo: 29avla a los ijos de Yisrael, 

diziendo: el ke ayegare sakrifisio de sus pases a A', traera su 

ayegasion a A' del sakrifisio de sus pases. 30Sus manos traeran las 
ofrendas kemadas de A'; traera el sevo kon el pecho, el pecho para 

meserlo por mesedura delante de A'. 31I el saserdote saumara el 

sevo en el ara; i el pecho sera para A'haron, i para sus ijos. 32I la anka 
derecha al saserdote por levantadura de los sakrifisios de vuestras 

pases. 33El de los ijos de A'haron ke ayegare la sangre de las pases, i 

el sevo, el tendra la anka derecha por su porsion. 34Porke el pecho de 
la mesedure i la anka de la levantadura yo tomi de los ijos de 
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Yisrael, de los sakrifisios de sus pases, i los di a A'haron el saserdote, 

i a sus ijos, por fuero de siempre, de kon los ijos de Yisrael. 35Esta es 
la parte por la untasion de A'haron, i por la untasion de sus ijos, de 

las ofrendas kemadas de A', en el dia ke los ayego para servir a A' 

en el saserdosio: 36lo kual A' enkomendo de darles de kon los ijos 
de Yisrael, en el dia ke los unto, por fuero de siempre a sus 

djerenansios. 
37Esta es la ley de la alsasion, del prezente, i del sakrifisio por 

pekado, i del sakrifisio por kulpa, i de los inchimientos, i del 

sakrifisio de las pases: 38la kual enkomendo A' a Moshe en el monte 

de Sinay, en el dia ke enkomendo a los ijos de Yisrael de ayegar sus 
ayegasiones a A', en el dezierto de Sinay. 

8 1I avlo A' a Moshe dizienedo: 2toma a A'haron, i a sus ijos kon 

el, i los vestidos, i el azeite de la untasion, i el toro del sakrifisio por 
pekado, i los dos barvezes i el sesto de las sensenyas. 3I adjunta a 

toda la kompanya a la puerta de la tienda del plazo. 4I izo Moshe 

komo A' le enkomendo; i se adjunto la kompanya a la puerta de la 
tienda del plazo. 5I disho Moshe a la kompanya: esta es la koza ke 

A' enkomendo de azer. 6I Moshe ayego a A'haron i a sus ijos, i los 

lavo kon agua. 7I pozo sovre el la tonga, i lo sinyo kon el senyidero, i 
le vistio el manto, i pozo sovre el el espaldar, i lo sinyo kon la 

sintura del espaldar, i lo ato kon eya. 8I pozo sovre el el pechoral, i 

metio en el pechoral los urim i los tumim. 9I pozo la toka sovre su 
kavesa; i sovre la toka, delante de su frente, pozo el frontal de oro, la 

korona santa, komo A' enkomendo a Moshe. 10I tomo Moshe el 

azeite de la untasion, i unto el tavernakulo, i todo lo ke avia en el, i 
los santifiko. 11I esteyo de el sovre el ara siete vezes, i unto el ara i 

todos sus atuendos, i el agua-manil i su asiento, para santifikarlos. 
12I vazio del azeite de la untasion sovre la kavesa de A'haron, i lo 
unto para santifikarlo. 13I Moshe ayego a los ijos de A'haron, i les 

vistio tongas, i los sinyo kon senyideros, i les ato kofias, komo A' 

enkomendo a Moshe. 14I ayego el toro del sakrifisio por pekado; i 
A'haron i sus ijos puzieron sus manos sovre la kavesa del toro del 

sakrifisio por pekado. 15I lo degoyo; i tomo Moshe la sangre, i pozo 

kon su dedo sovre los kuernos del ara al derredor, i alimpio el ara, i 
vazio la sangre al simiento del ara, i la santifiko para azer ekspiasion 

(kapara) sovre eya. 16I tomo todo el sevo ke estava sovre las 

entranyas, i el redanyo del igado, i los dos rinyones, i su sevo, i lo 
saumo Moshe en el ara. 17I el toro, i su kuero, i su karne, i su fienda, 



VAYIKRA  

144 

 

kemo en fuego afuera del real, komo A' enkomendo a Moshe. 18I 

ayego el barvez de la alsasion; i A'haron i sus ijos puzieron sus 
manos sovre la kavesa del barvez. 19I lo degoyo; i esparzio Moshe la 

sangre sovre el ara al derredor. 20I desmembro el barvez por sus 

miembros; i Moshe saumo la kavesa, i los miembros, i el sevo. 21I las 
entranyas i las piernas lavo kon agua; i saumo Moshe todo el barvez 

en el ara; alsasion fue por guezmo resivivle, ofrenda kemada a A', 

komo A' enkomendo a Moshe. 22I ayego el otro barvez, el barvez de 
los inchimientos, i A'haron i sus ijos puzieron sus manos sovre la 

kavesa del barvez. 23I lo degoyo; i tomo Moshe de su sangre, i pozo 

sovre la ternura de la oreja derecha de A'haron, i sovre el pulgar de 
su mano derecha, i sovre el pulgar de su pie derecho. 24I ayego a los 

ijos de A'haron, i pozo Moshe de la sangre sovre la ternura de su 

oreja derecha, i sovre el pulgar de su mano derecha, i sovre el pulgar 
de su pie derecho; i esparzio Moshe la sangre sovre el ara al 

derredor. 25I tomo el sevo, i la kola, i todo el sevo ke estava sovre las 

entranyas, i el redanyo del igado, i los dos rinyones, i su sevo, i la 
anka derecha. 26I del sesto de las sensenyas, ke estava delante de A', 

tomo una torta sensenya, i una torta de pan de azeite, i un 

benmuelo, i los pozo sovre los sevos, i sovre la anka derecha. 27I lo 
pozo todo sovre las palmas de A'haron, i sovre las palmas de sus 

ijos, i los mesio por mesedura delante de A'. 28I los tomo Moshe de 

sovre sus palmas, i los saumo en el ara sovre la alsasion; eran los 
inchimientos por guezmo resivivle, ofrenda kemada a A'. 29I tomo 

Moshe el pecho, i lo mesio por mesedura delante de A', del barvez 

de los inchimientos fue la parte de Moshe, komo A' enkomendo a 
Moshe. 30I tomo Moshe del azeite de la untasion, i de la sangre ke 

estava sovre el ara, i esteyo sovre A'haron, sovre sus vestidos, i 

sovre sus ijos, i sovre los vestidos de sus ijos kon el; i santifiko a 
A'haron i sus vestidos, i a sus ijos, i los vestidos de sus ijos kon el. 

31I disho Moshe a A'haron i a sus ijos: kozinad la karne a la 

puerta de la tienda del plazo, i komelda ayi kon el pan ke esta en el 
sesto de los inchimientos, komo yo enkomendi, diziendo: A'haron i 

sus ijos la komeran. 32I lo ke sovrare de la karne i del pan, lo 

kemaresh en fuego. 33I de la puerta de la tienda del plazo no salgash 
por siete dias, asta el dia ke se kumplieren los dias de vuestros 

inchimientos; porke siete dias inchira veuestras manos. 34Komo se 

izo este dia, ansi enkomendo A' de azer, para azer ekspiasion 
(kapara) por vozotros, 35i a la puerta de la tienda del plazo estaresh 
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dia i noche siete dias, i guardaresh la guardia de A', para ke no 

murash; porke ansi fue yo enkomendado. 36I izo A'haron i sus ijos 
todas las kozas ke A' enkomendo por mano de Moshe. 

26 - SHEMINI 

9 1I fue en el dia ochavo ke Moshe yamo a A'haron i a sus ijos, i a 
los viejos de Yisrael. 2I disho a A'haron, tomate un bezerro ijo de 

vaka, por sakrifisio por pekado, i un barvez por alsasion, sanos, i 

ayegalos delante de A'. 3I a los ijos de Yisrael avlaras, diziendo: 
tomad un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado, i un 

bezerro i un karnero de edad de un anyo, sanos, por alsasion; 4i un 

buey i un barvez por sakrifisio de pases, para sakrifikar delante de 
A', i un prezente enbuelto en azeite; porke oy A' se aparesera a 

vozotros. 
5I tomaron lo ke enkomendo Moshe delante de la tienda del 

plazo, i se ayegaron toda la kompanya, i se pararon delante de A'. 6I 

disho Moshe: esta es la koza ke enkomendo A' ke agash; i la onra de 

A' se aparesera a vozotros. 7I disho Moshe a A'haron: ayegate al ara, 
i az tu sakrifisio por pekado, i tu alsasion, i az ekspiasion (kapara) 

por ti, i por el puevlo; i az la ayegasion del puevlo, i az ekspiasion 

por eyos, komo A' enkomendo. 
8I se ayego A'haron al ara, i degoyo el bezerro del sakrifisio por 

pekado ke era por el. 9I los ijos de A'haron ayegaron la sangre a el; i 

mojo su dedo en la sangre, i pozo sovre los kuernos del ara, i vazio 
la sangre al simiento del ara. 10I el sevo, i los rinyones, i el redanyo 

del igado del sakrifisio por pekado, saumo en el ara, komo A' 

enkomendo a Moshe. 11I la karne i el kuero kemo en fuego afuera 
del real. 12I degoyo la alsasion; i los ijos de A'haron entregaron la 

sangre, i el la esparzio sovre el ara al derredor. 13I le entregaron la 

alsasion por sus miembros, i la kavesa; i el los saumo sovre el ara. 14I 
lavo las entranyas i las piernas, i las saumo sovre la alsasion en el 

ara. 
15I ayego la ayegasion del puevlo, i tomo el kavrito del 

sakrifisio por pekado ke era por el puevlo, i lo degoyo, i lo ayego por 

sakrifisio por pekado komo el primero. 16I ayego la alsasion, i la izo 

segun la ordenansa. 17I ayego el prezente, i inchio su palma de el, i lo 
saumo sovre el ara, afuera de la alsasion de la manyana. 18I degoyo 

el buey i el barvez por sakrifisio de pases, ke era por el puevlo; i los 

ijos de A'haron le entregaron la sangre , i el la esparzio sovre el ara 
al derredor: 19i los sevos del buey i del barvez, la kola ke kuvre las 
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etranyas, i los rinyones, i el redanyo del igado. 20I puzieron los sevos 

sovre los pechos, i el saumo los sevos en el ara. 21I los pechos i la 
anka derecha mesio A'haron por mesedura delante de A', komo 

enkomendo Moshe. 
22I also A'haron sus manos al puevlo, i los bendisho; i 

desendio de azer el ekspiasion por pekado, i la alsasion, i el 

sakrifisio de las pases. 23I entro Moshe i A'haron en la tienda del 

plazo, i salieron i bendisheron al puevlo; i la onra de A' se aparesio 
a todo el puevlo. 24I salio fuego de delante de A', i konsumio sovre 

el ara la alsasion i los sevos; i viendolo todo el puevlo, esklamaron i 

se echaron sovre sus fases. 

10 1I los ijos de A'haron, Nadav, i Avi'hu, tomaron kada uno su 

brazero, i metieron fuego en eyos, i sovre el puzieron saumerio, i 

ayegaron delante de A' fuego estranyo, ke el no les enkomendo. 2I 
salio fuego de delante de A', i los konsumio, i murieron delante de 

A'. 3I disho Moshe a A'haron: esto es lo ke avlo A', diziendo: en mis 

ayegados sere santifikado, i delante de todo el puevlo sere onrado. I 
A'haron se kayo. 4I yamo Moshe a Mishael i Eltsafan, ijos de Uziel, 

tio de A'haron, i les disho: ayegadvos, alsad a vuestros ermanos de 

delante del santuvario afuera del real. 5I se ayegaron, i los alsaron 
kon sus tongas afuera del real, komo disho Moshe. 6I disho Moshe a 

A'haron, i a Elazar i a Itamar, sus ijos: no deskuvrash vuestras 

kavesas, ni razgesh vuestros vestidos para ke no murash, ni se 
ensanye sovre toda la kompanya; empero vuestros ermanos, toda la 

kaza de Yisrael, yoren por la ardedura ke ensendio A'. 7I no salgash 

de la puerta de la tienda del plazo, no sea ke murash; porke el azeite 
de la untasion de A esta sovre vozotros. I izieron segun la palavra de 

Moshe. 
8I avlo A' a A'haron, diziendo: 9vino ni sidra no bevas, tu, ni 

tus ijos kontigo, en vuestro entrar en la tienda del plazo, para ke no 

murash. 10Fuero de siempre sera por vuestros djerenansios: 10i esto 

es para azer diferensia entre lo santo i lo profano, i entre lo 
enkonado i lo limpio; 11i para anbezar a los ijos de Yisrael todos los 

fueros ke A' les avlo por mano de Moshe. 
12I avlo Moshe a A'haron, i a Elazar, i a Itamar, sus ijos ke 

kedaron: tomad el prezente ke keda de las ofrendas kemadas de A', 

i komeldo sin levadura serka del ara; porke es koza santisima. 13I lo 

komeresh en el lugar santo, porke es tu fuero, i el fuero de tus ijos, 
de las ofrendas kemadas de A'; porke ansi fue yo enkomendado. 14I 
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el pecho de la mesedura, i la anka de la levantadura komeresh en 

lugar limpio, tu, i tus ijos, i tus ijas kontigo; porke son tu fuero, i el 
fuero de tus ijos, dados de los sakrifisios de las pases de los ijos de 

Yisrael. 15La anka de la levantadura, i el pecho de la mesedura, kon 

las ofrendas kemadas de los sevos, traeran para meserlo por 
mesedura delante de A'; i sera para ti, i para tus ijos kontigo, por 

fuero de siempre, komo A' enkomendo. 
16I peskuzar peskuzo Moshe por el kavrito del sakrifisio por 

pekado, i ek, fue kemado; i se ensanyo kontra Elazar i Itamar, los ijos 

de A'haron ke kedaron, diziendo: 17por ke no komistesh el sakrifisio 

por pekado en el lugar santo? porke es santisimo, i lo dio el Dio a 
vozotros para yevar el delito de la kompanya, para azer ekspiasion 

(kapara) por eyos delante de A'. 18Ek su sangre no fue traida 

adientro del lugar santo; komer aviash de komerlo en el lugar santo, 
komo yo enkomendi. 19I disho A'haron a Moshe: ek, oy ayegaron su 

sakrifisio por pekado i su alsasion delante de A', i tales kozas me 

akontesieron; i si yo uviera komido el sakrifisio por pekado oy, 
¿uviera agradado en ojos de A' ? 20I kuando Moshe oyo esto, se 

kontento. 

11 1I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendoles: 2avlad a los ijos de 
Yisrael, diziendo: estos son los animales ke komeresh de todas las 

kuatropeas ke estan sovre la tierra. 3Todo el ke tiene *pesunya, i ke 

tiene la pesunya endida, i ke alsa la rumia, entre las kuatropeas, este 
komeresh. 4Empero estos no komash de los ke alsan la rumia, i de 

los ke tienen pesunya: el kameyo, porke alsa la rumia, ma no tiene 

pesunya; enkonado vos sera. 5I el konejo, porke alsa la rumiya, ma 
no tiene pesunya; enkonado vos sera, 6i la lyevre, porke alsa la 

rumiya, ma no tiene pesunya; enkonada vos sera. 7I el puerko, porke 

tiene pesunya, i tiene la pesunya endida, ma no alsa la rumiya; 
enkonado vos sera. 8De la karne de eyos no komash, i en su 

kalavrina no tokesh; son enkonados para vozotros. 
9Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas; todos los ke 

tienen alas i eskamas en las aguas, en las mares, i en los arroyos, 

akeyos komeresh. 10Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las 

mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza 
biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran: 11i abominasion 

vos sean; de su karne no komash, i sus kalavrinas tendresh en 

                                                 
* unya del pye, komo la del kavayo o de la vaka 
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abominasion. 12Todo lo ke no tiene alas i eskamas en las aguas, 

abominasion sera para vozotros. 
13I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean 

komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, 14i el 

buitre, i el milano segun su manera, 15todo kuervo segun su manera, 
16i el avestruz, i la lechuza, i el laro, i el gavilan segun su manera, 17i 

el buo, i el somorgojo, i el ibis, i el sisne, 18i el pelikano, i el buitre de 

karonya, i 19la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya, i el 
mursiegalo. 

20Toda sierpe i ave ke anda sovre kuatro pies, abominasion vos 

sera. 21Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre 
kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies, para saltar kon eyas 

sovre la tierra. 22Estas komeresh de eyas: la langosta segun su 

manera, i el langostin segun su manera, i el hargol segun su manera, 
i el hagav segun su manera. 23I toda otra sierpe de ave ke tiene 

kuatro pies, abominasion vos sera. 24I por estos seresh enkonados: 

todo el ke tokare en su kalavrina sera enkonado asta la tarde. 25I 
todo el ke yevare algo de su kalavrina, lavara sus vestidos, i sera 

enkonado asta la tarde. 26Todas las kuatropeas ke tienen pesunya, 

ma ke no tienen la pesunya endida, ni alsan la rumiya, enkonadas 
vos seran; todo el ke las tokare, sera enkonado. 27I todos los ke 

andan sovre sus palmas, entre todos los animales ke andan sovre 

kuatro pies, enkonados vos seran; todo el ke tokare en su kalavrina, 
sera enkonado asta la tarde. 28I el ke yevare su kalavrina, lavara sus 

vestidos, i sera enkonado asta la tarde; enkonados son para 

vozotros. 
29I estos vos seran enkonados entre las sierpes ke van 

arrastrando sovre la tierra; la komadreja, i el raton, i el lagarto, 

segun su manera, 30i *la anaka, i el koah, i la letaa, i el homat, i el 
kameleon. 31Estos vos seran enkonados entre todas las sierpes; todo 

el ke los tokare kuando son muertos, sera enkonado asta la tarde. 32I 

todo akeyo sovre ke kayere algo de eyos, kuando son muertos, sera 
enkonado, sea algun atuendo de lenyo, o vestido, o kuero, o sako, 

kualkier atuendo kon ke se aze ovra, sera metido en agua, i sera 

enkonado asta la tarde, i ansi sera alimpiado. 33I todo atuendo de 
barro adientro del kual kayere algo de eyos, todo lo ke uviere en el 

sera enkonado; i lo kevraresh. 34De toda komida ke es de komer, 

                                                 
* todos estos son diversas maneras del lagarto 
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akeya sovre la kual viniere agua, sera enkonada; i todo bevraje ke es 

de bever, en kualkier atuendo sera enkonado. 35I todo akeyo, sovre 
ke kayere algo se su kalavrina sera enkonado; orno o ornayas seran 

derrokados; enkonados son, i enkonados seran para vozotros. 
36Empero fuente, i pozo onde se akojen aguas, sera limpio; ma lo ke 
tokare en su kalavrina, sera enkonado. 37I si kayere algo de su 

kalavrina sovre alguna simiente de asembradura ke se a de sembrar, 

sera limpia. 38Ma si fuere puesta agua sovre la simiente, i kayere 
algo de su kalavrina sovre eya, enkonada vos sera. 

39I kuando muriere alguna kuatropea de las ke podesh komer, 

el ke tokare su kalavrina sera enkonado asta la tarde. 40I el ke 
komiere de su kalavrina lavara sus vestidos, i sera enkonado asta la 

tarde; i el ke yevare su kalavrina lavara sus vestidos, i sera enkonado 

asta la tarde. 41I toda sierpe ke va arrastrando sovre la tierra, 
abominasion es; no sera komida. 42Todo lo ke anda sovre el pecho, i 

todo lo ke anda sovre kuatro, o mas pies, de toda sierpe ke va 

arrastrando sovre la tierra, no los komash; porke son abominasion. 
43No ensuziesh a vozotros mizmos kon ninguna sierpe ke va 

arrastrando, ni vos enkonesh kon eyas, para ke seash enkonados kon 

eyas. 44Porke yo soy A' vuestro Dio, i vos santifikaresh, i seresh 
santos; porke yo soy santo. I no enkonesh a vozotros mizmos kon 

ninguna sierpe ke se remueve sovre la tierra. 45Porke yo soy A' ke 

vos ago suvir de la tierra de Ayifto, para ser vuestro Dio; seresh 
pues santos, porke yo soy santo. 

46Esta es la ley de la kuatropea, i del ave, i de toda koza biva 

ke se remueve en las aguas, i de toda kriadura ke va arrastrando 
sovre la tierra: 47para apartar entre lo enkonado i lo limpio, i entre el 

animal ke es de komer, i el animal ke no es de komer. 

27 - TAZRIA 

12 1I avlo A' a Moshe diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael, 

diziendo: kuando una mujer konsiviere, i pariere macho, sera 

enkonada siete dias; segun los dias del apartamiento de su manantio 
sera enkonada. 3I en el dia ochavo sera sirkunsida la karne de su 

serradura. 4I trenta i tres dias estara en las sangres de su 

limpiamiento; no toke ninguna koza santa ni venga al santuvario, 
asta ke sean kumplidos los dias de su limpiamiento. 5I si pariere 

embra, sera enkonada dos semanas, segun su apartamiento, i 

sesenta i sesh dias estara en las sangres de su limpiamiento. 6I 
kuando fueren kumplidos los dias de su limpiamiento por ijo, o por 
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ija, traera un karnero de edad de un anyo por alsasion, i un 

palombino, o un tortolo por sakrifisio por pekado, a la puerta de la 
tienda del plazo, al saserdote. 7I el lo ayegara delante de A', i ara 

ekspiasion (kapara) por eya; i sera limpia del manadero de su sangre. 

Esta es la ley de la ke pariere macho o embra. 8I si no alkansare su 
mano bastante para karnero, entonses tomara dos tortolos, o dos 

palombinos; uno por alsasion, i otro por sakrifisio por pekado; i el 

saserdote ara ekspiasion por eya, i sera limpia. 

13 1I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendo: 2kuando un ombre  

tuviere en el kuero de su karne inchasion, o postiya, o mancha klara, 

i fuere en el kuero de su karne komo yaga de lepra, sera traido a 
A'haron el saserdote, o a uno de sus ijos los saserdotes. 3I el 

saserdote mirara la yaga en el kuero de la karne; i si el kaveyo en la 

yaga se uviere tornado blanko, i la yaga paresiere mas onda ke el 
kuero de su karne, yaga de lepra es; i el saserdote lo mirara, i lo dara 

por enkonado. 4Ma si la mancha klara fuere blanka en el kuero de su 

karne, i no paresiere mas onda ke el kuero, ni su kaveyo se uviere 
tornado blanko, entonses el saserdote enserrara al ke tiene la yaga 

siete dias. 5I el saserdote lo mirara al dia seteno; i ek, si la yaga a su 

pareser se uviere estankado, i la yaga no se uviere estendido en el 
kuero, entonses el saserdote lo enserrara siete dias segunda vez. 6I el 

saserdote lo mirara de nuevo al dia seteno; i ek, si la yaga se uviere 

eskuresido, i la yaga no se uviere estendido en el kuero, entonses el 
saserdote lo dara por limpio; postiya es; i lavara sus vestidos, i sera 

limpio. 7Ma si estender se estendiere la postiya en el kuero despues 

ke fue mostrado al saserdote por su limpieza, sera mostrado al 
saserdote otra vez. 8I el saserdote mirara, i ek, si la postiya se uviere 

estendido en el kuero, el saserdote lo dara por enkonado; lepra es. 

9Kuando uviere yaga de lepra en el ombre, sera traido al 
saserdote. 10I el saserdote mirara, i ek, si uviere inchasion blanka en 

el kuero, i uviere demudado el kaveyo en blanko, i uviere aparensia 

de karne biva en la inchasion, 11lepra envejesida es en el kuero de su 
karne, i el saserdote lo dara por enkonado, i no lo enserrara, porke 

es enkonado. 12I si enfloreser enfloresiere la lepra en el kuero, i la 

lepra kuvriere todo el kuero del ke tiene la yaga, dezde su kavesa 
asta sus pies, a toda vista de ojos del saserdote, 13entonses el 

saserdote mirara, i ek, si la lepra uviere kuvierto toda su karne, dara 

por limpio al ke tiene la yaga; toda eya se torno blanka; limpio es. 
14Ma en el dia ke se viere en el karne biva, sera enkonado. 15I el 
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saserdote mirara la karne biva i lo dara por enkonado; la karne biva 

enkonada es; lepra es. 16O kuando la karne biva tornare, i se 
demudare en blanka, entonses vendra al saserdote. 17I el saserdote lo 

mirara, i ek, si la yaga se uviere tornado blanka, el saserdote dara 

por limpio al ke tenia la yaga; limpio es. 
18I kuando en la karne de alguno, en su kuero, uviere sarna, i 

se sanare, 19i uviere en el lugar de la sarna inchasion blanka, o 

mancha klara blanka envermejesida, sera mostrado al saserdote. 20I 
el saserdote mirara, i ek, si paresiere mas basha ke el kuero, i su 

kaveyo uviere tornado blanko, el saserdote lo dara por enkonado; 

yaga de lepra es, ke enfloresio en la sarna. 21I si el saserdote la 
mirare, i ek, no uviere en eya kaveyo blanko, ni fuere mas basha ke 

el kuero, sino ke esta eskura, entonses el saserdote lo enserrara siete 

dias. 22I si estender se estendiere en el kuero, entonses el saserdote lo 
dara por enkonado; yaga es. 23 Ma si la mancha klara se es tuviere en 

su lugar, i no se estendiere, senyal de la sarna es; i el saserdote lo 

dara por limpio. 
24O la karne, kuando uviere en su kuero kemadura de fuego, i 

uviere en la krosta de la kemadura mancha klara blanka 

envermejesida, o solo blanka, 25el saserdote la mirara, i ek, si el 
kaveyo se uviere tornado blanko en la mancha klara, i paresiere mas 

onda ke el kuero, lepra es, ke enfloresio en la kemadure i el 

saserdote lo dara por enkonado; yaga de lepra es. 26Ma si el 
saserdote la mirare, i ek, no uviere en la mancha klara kaveyo 

blanko, ni es tuviere mas basha ke el kuero, sino ke esta eskura, el 

saserdote lo enserrara siete dias. 27I el saserdote lo mirara al dia 
seteno, i si estender se uviere estendido en el kuero, el saserdote lo 

dara por enkonado; yaga de lepra es. 28I si la mancha klara se es 

tuviere en su lugar, i no se uviere estendido en el kuero, sino ke esta 
eskura, inchasion es de la kemadura, i el saserdote lo dara por 

limpio; porke senyal de la kemadura es. 
29I varon o mujer, kuando  tuviere yaga en la kavesa o en la 

barva, 30el saserdote mirara la yaga, i ek, si paresiere mas onda ke el 

kuero, i uviere en eya kaveyo ruvio, delgado, entonses el saserdote 

lo dara por enkonado; tinya es, lepra es de la kavesa o de la barva. 
31I kuando el saserdote mirara la yaga de la tinya, i ek, no paresiere 

mas onda ke el kuero, ni uviere en eya kaveyo preto, el saserdote 

enserrera al ke tiene la yaga de la tinya siete dias. 32I el saserdote 
mirara la yaga al dia seteno, i ek, si la tinya no se uviere estendido, 



VAYIKRA  

152 

 

ni uviere en eya kaveyo ruvio, i la tinya no paresiere mas onda ke el 

kuero, entonses se traskilara, ma la tinya no traskilara; 33i el 
saserdote enserrara al ke tiene la tinya siete dias segunda vez. 34I el 

saserdote mirara la tinya al dia seteno, i ek, si la tinya no se uviere 

estendido en el kuero, ni paresiere mas onda ke el kuero, el 
saserdote lo dara por limpio; i lavara sus vestidos, i sera limpio. 
35Ma si la tinya estender se estendiere en el kuero despues ke fue 

alimpiado, 36entonses el saserdote lo mirara, i ek, si la tinya se uviere 
estendido en el kuero, no bushkara el saserdote el kaveyo ruvio; 

enkonado es. 37Ma si la tinya a su pareser se uviere estankado, i 

uviere kresido en eya kaveyo preto, la tinya esta melezinada; el es 
limpio; i el saserdote lo dara por limpio. 

38I varon o mujer, kuando uviere en el kuero de su karne 

manchas klaras, manchas blankas, 39el saserdote mirara, i ek, si en el 
kuero de su karne uviere manchas eskuras blankas, empeine es ke 

enfloresio en el kuero; limpio es. 
40I un varon, kuando se le pelare la kavesa, es kalvo, ma es 

limpio. 41I si a la parte de su kara fuere pelada su kavesa, antekalvo 

es, limpio es. 42Ma kuando en la kalva, o en la antekalva uviere yaga 

blanka envermejesida, lepra es ke enfloresio en su kalva o en su 
antekalva. 43I el saserdote lo mirara, i ek, si la inchasion de la yaga 

fuere blanka envermejesida en su kalva o en su antekalva, komo el 

pareser de la lepra del kuero de la karne, 44varon leprozo es, 
enkonado es; el saserdote lo dara luego por enkonado; en su kavesa 

esta su yaga. 45I el leprozo en kien uviere la yaga, sus vestidos seran 

razgados, i su kavesa deskuvierta, i kuvrira el lavio de arriva, i 
apregonara, enkonado, enkonado. 46Todos los dias ke la yaga es 

tuviere en el, sera enkonado; enkonado es; morara solo, afuera del 

real sera su morada. 
47I kuando en el vestido uviere yaga de lepra, en vestido de 

lana, i en vestido de lino, 48o en estambre, o en trama de lino o de 

lana, o en kuero, o en kualkier ovra de kuero; 49i si la yaga fuere 
verde o envermejeda en el vestido, o en el kuero, o en el estambre, o 

en el trama, o en kualkier atuendo de kuero; yaga de lepra es, i sera 

mostrada al saserdote. 50I el saserdote mirara la yaga, i enserrara lo 
ke tiene la yaga siete dias. 51I mirara la yaga al dia seteno, i si la yaga 

se uviere estendido en el vestido, o en el estambre o en la trama, o en 

el kuero, o en kualkier ovra ke se aze de kuero, lepra punchante es la 
yaga, enkonada es. 52I kemara el vestido, o el estambre, o la trama, 
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de lana o de lino, o kualkier atuendo de kuero en ke uviere tal yaga; 

porke lepra punchante es; en fuego sera kemada, 53i si el saserdote 
mirare, i ek, la yaga no se uviere estendido en el vestido, o en el 

estambre, o en la trama, o en kualkier atuendo de kuero, 54entonses 

el saserdote enkomendara ke laven lo ke tiene la yaga, i lo enserrara 
siete dias segunda vez. 55I el saserdote mirara despues ke la yaga fue 

lavada, i ek, si la yaga no uviere demudada su kolor, aunke la yaga 

no se uviere estendido, enkonada es; en fuego la kemaras; mengua 
es al *derecho o al arrevez. 56I si el saserdote mirare, i ek, la yaga se 

uviere eskuresido despues ke fue lavada, entonses la razgara del 

vestido, i del kuero, o del estambre, o de la trama. 57I si se aparesiere 
mas en el vestido, o en el estambre, o en la trama o en kualkier 

atuendo de kuero, es yaga enfloresien; en fuego kemaras lo ke tiene 

la yaga. 58Ma el vestido, o el estambre o la trama, o kualkier atuendo 
de kuero, ke lavares, i ke la yaga se le kitare, sera lavado segunda 

vez, i sera limpio. 59Esta es la ley de la yaga de lepra del vestido de 

lana o de lino, o del estambre, o de la trama, o de kualkier atuendo 
de kuero, para darlo por limpio, o para darlo por enkonado. 

28 - METSORA 

14 1I avlo A' a Moshe diziendo: 2esta sera la ley del leprozo en el 
dia ke se alimpiare: sera traido al saserdote. 3I el saserdote saldra 

afuera del real; i mirara el saserdote, i ek, esta melezinada la yaga de 

la lepra del leprozo: 4entonses enkomendara el saserdote ke se 
tomen para el ke se a de alimpiar dos pasharos bivos, limpios, i palo 

de alarze, i karmezi, i oregano. 5I enkomendara el saserdote ke se 

degoye el un pasharo en un atuendo de barro sovre aguas manantes. 
6I tomara el pasharo bivo, i el palo de alarze, i el karmezi i el 

oregano, i los mojara kon el pasharo bivo en la sangre del pasharo 

degoyado sovre las aguas manantes. 7I esteyara siete vezes sovre el 
ke se a de alimpiar de la lepra, i lo dara por limpio, i soltara el 

pasharo bivo sovre la faz del kampo. 8I el ke se a de alimpiar lavara 

sus vestidos, i traskilara todo su kaveyo, i se lavara en agua, i sera 
limpio; i despues vendra en el real, i morara afuera de su tienda 

siete dias. 9I sera, ke al dia seteno traskilara todo su kaveyo, su 

kavesa i su barva, i las sejas de sus ojos, en suma todo su kaveyo 
traskilara, i lavara sus vestidos, i lavara su karne en agua, i sera 

limpio. 10I al dia ochavo tomara dos karneros sanos, i una karnera 

                                                 
* Ebreo: en su kalva o en su antekalva 
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sana de edad de un anyo, i tres diezmos de semola enbuelta en 

azeite por prezente, i un log de azeite. 11I el saserdote ke alimpia, 
prezentara al varon ke se a de alimpiar, i akeya kozas, delante de 

A', a la puerta de la tienda del plazo. 12I tomara el saserdote el un 

karnero, i lo ayegara por sakrifisio por kulpa, i el log de azeite, i los 
mesera por mesedura delante de A'. 13I degoyara el karnero en el 

lugar onde se degoya el sakrifisio por pekado, i la alsasion en el 

lugar santo; porke komo el sakrifisio por pekado, ansi el sakrifisio 
por kulpa es del saserdote; koza santisima es. 14I tomara el saserdote 

de la sangre del sakrifisio por kulpa, i pondra el saserdote sovre la 

ternura de la oreja derecha del ke se a de alimpiar, i sovre el pulgar 
de su mano derecha, i sovre el pulgar de su pie derecho. 15I tomara 

el saserdote del log de azeite, i vaziara sovre su propia palma 

izkierda. 16I el saserdote mojara su dedo derecho en el azeite ke esta 
sovre su palma izkierda, i esteyara del azeite kon su dedo siete vezes 

delante de A'. 17I del resto de azeite ke esta sovre su palma, pondra 

el saserdote sovre la ternura de la oreja derecha del ke se a de 
alimpiar, i sovre el pulgar de su mano derecha, i sovre el pulgar de 

su pie derecho, sovre la sangre del sakrifisio por kulpa. 18I lo ke 

kedare del azeite ke esta sovre la palma del saserdote, pondra sovre 
la kavesa del ke se a de alimpiar; i el saserdote ara ekspiasion 

(kapara) por el delantre de A'. 19I el saserdote ara el sakrifisio por 

pekado, i ara ekspiasion por el ke se a de alimpiar de su 
enkonamiento; i despues degoyara la alsasion. 20I alsara el saserdote 

la alsasion i el prezente sovre el ara; i el saserdote ara ekspiasion por 

el, i sera limpio. 
21I si fuere povre, i su mano no alkansare, entonses tomara un 

karnero para sakrifisio por kulpa por mesedura, para azer 

ekspiasion por el, i un diezmo de semola enbuelta en azeite por 
prezente, i un log de azeite; 22i dos tortolos, o dos palombinos, lo ke 

alkansare su mano; i el uno sera sakrifisio por pekado, i el otro 

alsasion. 23I los traera al dia ochavo por su limpiamiento al 
saserdote, a la puerta de la tienda del plazo delante de A'. 24I el 

saserdote tomara el karnero del sakrifisio por kulpa, i el log de 

azeite, i los mesera el saserdote por mesedura delante de A'. 25I 
degoyara el karnero del sakrifisio por kulpa, i tomara el saserdote de 

la sangre del sakrifisio por kulpa, i pondra sovre la ternura de la 

oreja del ke se a de alimpiar, i sovre el pulgar de su mano derecha, i 
sovre el pulgar de su pie derecho. 26I el saserdote vaziara del azeite 
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sovre su propia palma izkierda. 27I esteyara el saserdote kon su dedo 

derecho del azeite ke esta sovre su palma izkierda siete vezes 
delante de A'. 28I el saserdote pondra del azeite ke esta sovre su 

palma sovre la ternura de la oreja derecha del ke se a de alimpiar, i 

sovre el pulgar de su mano derecha, i sovre el pulgar de su pie 
derecho, sovre el lugar de la sangre del sakrifisio por kulpa. 29I el 

resto del azeite ke esta sovre la palma del saserdote, pondra sovre la 

kavesa del ke se a de alimpiar, para azer ekspiasion por el delante 
de A'. 30I ayegara el uno de los tortolos, o de los palombinos, lo ke 

alkansare su mano; 31el uno de lo ke alkansare su mano por 

sakrifisio por pekado, i el otro por alsasion, kon el prezente; i el 
saserdote ara ekspiasion por el ke se a de alimpiar delante de A'. 
32Esta es la ley del ke  tuviere yaga de lepra, ke su mano no 

alkansare a las otras kozas para alimpiarse. 
33I avlo A' a Moshe, i a A'haron diziendo: 34kuando vinieresh 

a la tierra de Kenaan, ke yo vos doy por posesion, i yo puziere yaga 

de lepra en alguna kaza de la tierra de vuestra posesion, 35vendra el 
ke  tuviere la kaza, i dara avizo al saserdote, diziendo: komo yaga 

me se aparesio en la kaza. 36Entonses enkomendara el saserdote, i 

eskombraran la kaza antes ke el saserdote entre para ver la yaga, 
para ke no se enkone todo lo ke uviere en la kaza; i despues el 

saserdote entrara para ver la kaza. 37I mirara la yaga, i ek, si la yaga 

fuere en las paredes de la kaza komo onduras verdes o vermejas, i 
paresieren mas bashas ke la pared, 38el saserdote saldra de la kaza a 

la puerta de la kaza, i serrara la kaza siete dias. 39I tornara el 

saserdote al dia seteno, i mirara, i ek, si la yaga se uviere estendido 
en las paredes de la kaza, 40entonses enkomendara el saserdote, i 

kitaran las piedras en ke esta la yaga, i las echaran afuera de la 

sivdad en lugar enkonado. 41I ara deskostrar la kaza por adientro al 
derredor, i verteran el polvo ke deskostraren afuera de la sivdad en 

lugar enkonado. 42I tomaran otras piedras, i las meteran en el lugar 

de akeyas piedras, i tomaran otro polvo, i embarraran la kaza. 43I si 
la yaga tornare, i enfloresiere en la kaza, despues de kitar las 

piedras, i despues de deskostrar la kaza, i despues ke fue 

embarrada, 44entonses el saserdote vendra i mirara, i ek, si la yaga se 
uviere estendido en la kaza, lepra punchante es en la kaza; 

enkonada es. 45I derrokara la kaza, sus piedras, i sus maderos, i todo 

el polvo de la kaza; i lo sakara afuera de la sivdad a lugar enkonado. 
46I el ke entrare en la kaza en todos los dias ke esta serrada, sera 
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enkonado asta la tarde. 47I el ke yaziere en la kaza lavara sus 

vestidos; i el ke komiere en la kaza lavara sus vestidos. 48I si venir 
viniere el saserdote, i mirare, i ek, la yaga no se a estendido en la 

kaza despues ke la kaza fue embarrada, entonses el saserdote dara la 

kaza por limpia, porke la yaga esta melezinada. 49I tomara para 
alimpiar la kaza dos pasharos, i palo de alarze, i karmezi, i oregano. 
50I degoyara el un pasharo en un atuendo de barro sovre aguas 

manantes. 51I tomara el palo de alarze, i el oregano, i el karmezi, i el 
pasharo bivo, i los mojara en la sangre del pasharo degoyado i en las 

aguas manantes, i esteyara la kaza siete vezes. 52I alimpiara la kaza 

kon la sangre del pasharo, i kon las aguas manantes, i kon el 
pasharo bivo, i kon el palo de alarze, i kon el oregano, i kon el 

karmezi. 53I soltara el pasharo bivo afuera de la sivdad sovre la faz 

del kampo, i ara ekspiasion (kapara) por la kaza, i sera limpia.  
54Esta es la ley por toda yaga de la lepra, i por la tinya, 55i por 

la lepra del vestido, i de la kaza, 56i por la inchasion, i por la postiya, 

i por la mancha klara; 57para anbezar kuando es enkonado, i kuando 
es limpio. Esta es la ley de la lepra. 

15 1I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendo: 2avlad a los ijos de 

Yisrael, i dizeldes: kualkier varon, kuando  tuviere manantio de su 
karne, por kavza de su manantio sera enkonado. 3I este sera su 

enkonamiento en su manantio: sera ke bavia su karne por kavza de 

su manantio, o ke se serro su karne por kavza de su manantio, su 
enkonamiento es. 4Toda kama sovre ke se echare el ke tiene 

manantio, sera enkonada; i todo atuendo sovre ke se asentare, sera 

enkonado. 5I kualkiera ke tokare a su kama, lavara sus vestidos i 
lavara a si mizmo en agua, i sera enkonado asta la tarde. 6I el ke se 

asentare sovre el atuendo sovre el kual se uviere asentado el ke tiene 

manantio, lavara sus vestidos, i lavara a si mizmo en agua, i sera 
enkonado asta la tarde. 7I el ke tokare a la karne del ke tiene 

manantio, lavara sus vestidos, i lavara a si mizmo en agua, i sera 

enkonado asta la tarde. 8I si el ke tiene manantio eskupiere sovre el 
limpio, este lavara sus vestidos, i lavara a si mizmo en agua, i sera 

enkonado asta la tarde. 9I toda kavayadura sovre ke kavayare el ke 

tiene manantio, sera enkonada. 10I todo el ke tokare en kualkier koza 
ke es tuviere debasho de el, sera enkonado asta la tarde; i el ke la 

yevare, lavara sus vestidos, i lavara a si mizmo en agua, i sera 

enkonado asta la tarde. 11I todo akel a kien tokare el ke tiene 
manantio, i no enshaguare sus manos en agua, lavara sus vestidos, i 
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lavara a si mizmo en agua, i sera enkonado asta la tarde. 12I el 

atuendo de barro en ke tokare el ke tiene manantio, sera kevrado; i 
todo atuendo de palo sera enshaguado en agua. 13I kuando se 

alimpiare su manantio el ke tiene manantio, kontara a si siete dias 

por su limpiamiento, i lavara sus vestidos, i lavara su karne en agua 
manantes, i sera limpio. 14I al dia ochavo tomara a si dos tortolos, o 

dos palombinos, i vendra delante de A' a la puerta de la tienda del 

plazo, i los dara al saserdote. 15I el saserdote los ara, el uno sakrifisio 
por pekado, i el otro alsasion; i el saserdote ara ekspiasion por el 

delante de A' de su manantio. 
16I el varon, kuando saliere de el vertedura de semen, lavara 

en agua toda su karne, i sera enkonado asta la tarde. 17I todo panyo, 

i todo kuero sovre el kual uviere vertedura de semen, sera lavado 

kon agua, i sera enkonado asta la tarde. 18I la mujer kon kien yaziere 
varon kon vertedura de semen, se lavaran en agua, i seran 

enkonados asta la tarde. 
19I la mujer, kuando  tuviere manantio, i su manantio fuere 

sangre en su karne, siete dias estara en su apartamiento; i todo el ke 

la tokare sera enkonado asta la tarde. 20I todo akeyo sovre ke yaziere 

en su apartamiento, sera enkonado; i todo akeyo sovre ke se 
asentare, sera enkonado. 21I todo el ke tokare a su kama, lavara sus 

vestidos, i lavara a si mizmo en agua, i sera enkonado asta la tarde. 
22I todo el ke tokare kualkier atuendo sovre ke eya se uviere 
asentado, lavara sus vestidos, i lavara a si mizmo en agua, i sera 

enkonado asta la tarde. 23I si alguna koza es tuviere sovre la kama, o 

sovre el atuendo sovre ke eya se uviere asentado. Kuando alguno la 
tokare, sera enkonado asta la tarde. 24I si yazer yaziere varon kon 

eya, i la kostumbre de eya fuere sovre el, sera enkonado siete dias, i 

toda kama sovre ke el yaziere, sera enkonada. 
25I la mujer, kuando manare el manantio de su sangre muchos 

dias afuera del tiempo de su kostumbre, o kuando manare mas de 

su kostumbre, todos los dias del manantio de su enkonamiento sera 
komo en los dias de su apartamiento; enkonada sera. 26Toda kama 

sovre ke yaziere todos los dias de su manantio, le sera komo la kama 

de su apartamiento; i todo atuendo sovre ke eya se asentare sera 
enkonado, komo el enkonamiento de su apartamiento. 27I todo el ke 

tokare akeyas kozas sera enkonado, i lavara sus vestidos, i lavara a si 

mizmo en agua, i sera enkonado asta la tarde. 28I kuando se 
alimpiare de su manantio, kontara a si siete dias, i despues sera 
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limpia. 29I al dia ochavo tomara a si dos tortolos, o dos palombinos, i 

los traera al saserdote a la puerta de la tienda del plazo. 30I el 
saserdote ara el uno sakrifisio por pekado, i el otro alsasion; i el 

saserdote ara ekspiasion (kapara) por eya delante de A' del manantio 

de su enkonamiento. 31Ansi apartaresh a los ijos de Yisrael de su 
enkonamiento, para ke no mueran en su enkonamiento, enkonando 

mi tavernakulo ke esta entre eyos. 32Esta es la ley del ke tiene 

manantio, i el ke sale vertedura de semen, el siendo enkonado kon 
eya; 33i de la ke sufre su kostumbre, i del ke tiene su manantio, del 

macho, i de la embra, i del varon ke yaziere kon enkonada. 

29 - AHARE MOT 

16 1I avlo A' a Moshe despues de la muerte de los dos ijos de 

A'haron kuando se ayegaron delante de A', i murieron. 2I disho A' 

a Moshe: avla a A'haron tu ermano, ke no venga en todo tiempo en 
el lugar santo, adientro del velo delante del kuvertero, ke esta sovre 

el arka, para ke no muera: porke en la nuve me aparesere sovre el 

kuvertero. 3Kon esto vendra A'haron en el lugar santo: kon un toro 
ijo de vaka por sakrifisio por pekado, i un barvez por alsasion. 4La 

tonga santa de lino vestira, i los panyetes de lino seran sovre su 

karne, i kon el senyidero de lino se senyira, i kon la toka de lino se 
tokara; estos son vestidos santos; i lavara su karne en agua, i los 

vestira. 5I de la kompanya de los ijos de Yisrael tomara dos kavritos 

de las kavras por sakrifisio por pekado, i un barvez por alsasion. 6I 
ayegara A'haron el toro del sakrifisio por pekado ke es por el, i ara 

ekspiasion (kapara) por si i por su kaza. 7I tomara los dos kavritos, i 

los ara parar delante de A' a la puerta de la tienda del plazo. 8I 
A'haron echara suertes sovre los dos kavritos, una suerto por A', i 

otra suerte por *azazel. 9I ayegara A'haron el kavrito sovre el kual 

suvio la suerte de A', i lo ara sakrifisio por pekado. 10I el kavrito 
sovre el kual suvio la suerte por azazel, sera prezentado bivo delante 

de A', para azer ekspiasion sovre el, i para enbiarlo por azazel al 

dezierto. 11I ayegara A'haron el toro del sakrifisio por pekado ke es 
por el, i ara ekspiasion por si i por su kaza, i degoyara el toro del 

sakrifisio por pekado ke es por el. 12I tomara el brazero yeno de 

brazas de fuego de sovre el ara de delante de A', i sus punyos yenos 
de saumerio golorozo menudo i lo traera adientro del velo. 13I 

pondra el saumerio sovre el fuego delante de A', i la nuve del, 

                                                 
* el nombre del kavrito soltado 
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saumerio kuvrira el kuvertero ke esta sovre el Testimonyo, i no 

murira. 14I tomara de la sangre del toro, i esteyara kon su dedo sovre 
las fases del kuvertero al oriente; i delante del kuvertero esteyara de 

la sangre siete vezes kon su dedo. 15I degoyara el kavrito del 

sakrifisio por pekado ke es por el puevlo, i traera su sangre adientro 
del velo, i ara kon su sangre komo izo kon la sangre del toro, i la 

esteyara sovre el kuvertero, i delante del kuvertero. 16I ara 

ekspiasion por el lugar santo de los enkonamientos de los ijos de 
Yisrael, i de sus revilios en todos sus pekados; i ansi ara a la tienda 

del plazo, ke mora kon eyos en medio de sus enkonamientos. 17I 

ningun ombre estara en la tienda del plazo kuando el entrare para 
azer ekspiasion en el lugar santo, asta ke salga, i ayga echo 

ekspiasion por si i por su kaza, i por toda la kompanya de Yisrael. 18I 

saldra al ara ke esta delante de A', i ara ekspiasion por eya, i tomara 
de la sangre del toro, i de la sangre del kavrito, i pondra sovre los 

kuernos del ara al derredor. 19I esteyara sovre eya de la sangre kon 

su dedo siete vezes, i la alimpiara, i la santifikara de los 
enkonamientos de los ijos de Yisrael. 20I kuando uviere akavado de 

azer ekspiasion por el lugar santo, i por la tienda del plazo, i por el 

ara, ayegara el kavrito bivo. 21I pondra A'haron sus dos manos sovre 
la kavesa del kavrito bivo, i atorgara sovre el todos los delitos de los 

ijos de Yisrael, i todos sus revilios en todos sus pekados, i los pondra 

sovre la kavesa del kavrito, i lo enbiara al dezierto por mano de un 
varon aparejado. 22I el kavrito yevara sovre si todos los delitos de 

eyos a tierra despovlada; i soltara el kavrito en el dezierto. 23I vendra 

A'haron a la tienda del plazo, i se desnudara de los vestidos de lino, 
ke avia vestido kuando entro en el lugar santo, i los deshara ayi. 24I 

lavara su karne kon agua en el lugar santo, i vestira sus vestidos; i 

saldra, i ara su alsasion, i la alsasion del puevlo, i ara ekspiasion por 
si i por el puevlo. 25I saumara el sevo del sakrifisio por pekado sovre 

el ara. 26I el ke solta el kavrito por azazel, lavara sus vestidos, i lavara 

su karne en agua, i despues vendra en el real. 27I sakara afuera del 
real el toro del sakrifisio por pekado, i el kavrito del sakrifisio por 

pekado, la sangre de los kuales fue traida para azer ekspiasion en el 

lugar santo; i kemaran en el fuego sus kueros i sus karnes, i su 
fienda. 28I el ke los kemare lavara sus vestidos, i lavara su karne en 

agua, i despues vendra en el real. 
29I esto vos sera por fuero de siempre: en el mez seteno, a los 

diez del mez, afriiresh vuestras almas, i no agash ninguna ovra, ni el 
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nativo de la tierra, ni el peligrino, ke pelegrina entre vozotros. 
30Porke en este dia el saserdote ara ekspiasion por vozotros para 
alimpiarvos, i de todos vuestros pekados seresh alimpiados delante 

de A'. 31Shabat de olgansa sera a vozotros, i afriiresh vuestras almas, 

por fuero de siempre. 32I ara ekspiasion el saserdote a kien el untare, 
i la mano de kien el inchiere para servir en el saserdosio (ke'huna) en 

lugar de su padre, i vestira los vestidos de lino, los vestidos santos. 
33I ara ekspiasion por el santuvario santo, i por la tienda del plazo; i 
ara ekspiasion por el ara; i por los saserdotes, i por todo el puevlo de 

la kompanya ara ekspiasion. 34I esto vos sera por fuero de siempre, 

para azer ekspiasion por los ijos de Yisrael de todos sus pekados una 
vez en el anyo. I izo komo A' enkomendo a Moshe. 

17  1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a A'haron i a sus ijos, i a 

todos los ijos de Yisrael, i diles: esta es la koza ke enkomendo A', 
diziendo: 3kualkier varon de la kaza de Yisrael ke degoyare buey, o 

karnero, o kavra, en el real, o ke lo degoyare afuera del real, 4i no lo 

trushere a la puerta de la tienda del plazo, para ayegar ayeagasion a 
A' delante del tavernakulo de A', sangre sera kontada a akel varon; 

sangre vertio; i akel varon sera tajado de entre su puevlo: 5para ke 

traygan los ijos de Yisrael sus sakrifisios ke sakrifikaren sovre la faz 
del kampo, para ke los traygan a A' a la puerta de la tienda del 

plazo, al saserdote, i los sakrifiken por sakrifisios de pases a A'. 6I el 

saserdote esparzira la sangre sovre el ara de A' a la puerta de la 
tienda del plazo, i saumara el sevo por guezmo resivivle a A'. 7I no 

sakrifiken mas sus sakrifisios a los diavlos, detras de los kuales eyos 

eskaran. Esto les sera fuero de siempre por sus djerenansios. 8I los 
diras kualkier varon de la kaza de Yisrael , o de los pelegrinos ke 

pelegrinan entre eyos, ke alsare alsasion, o sakrifisio, 9i no lo 

trushere a la puerta de la tienda del plazo, para azerlo a A', akel 
varon sera tajado de sus puevlos. 

10I kualkier varon de la kaza de Yisrael, o de los pelegrinos ke 

pelegrinan entre eyos, ke komiere alguna sangre, yo pondre mis 
fases kontra la persona ke komiere sangre, i la tajare de entre su 

puevlo. 11Porke la vida de la karne en la sangre esta; i yo vo la di 

sovre el ara para azer ekspiasion (kapara) por vuestras almas; porke 
la sangre es lo ke aze ekspiasion por el alma. 12Por tanto disho a los 

ijos de Yisrael: ninguna persona de vozotros koma sangre, i el 

pelegrino ke pelegrina entre vozotros, no koma sangre. 13I kualkier 
varon de los ijos de Yisrael, o de los pelegrinos ke pelegrinan entre 
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eyos, ke kasare kasa de animal o de ave ke es de komer, vertera su 

sangre i la kuvrira kon polvo. 14Porke la vida de toda karne es, su 
sangre es por su vida; por tanto dishe a los ijos de Yisrael: no 

komash la sangre de ninguna karne; porke la vida de toda karne es 

su sangre; todo el ke la komiere sera tajado. 
15I toda persona ke komiere kalavrina, o arrevetado, tanto de 

los nativos de la tierra komo de los pelegrinos, lavara sus vestidos, i 

lavara a si mizmo en agua, i sera enkonada asta la tarde, i entonses 
sera limpia. 16Ma si no los lavare, ni lavare su karne, yevara su 

delito. 

18 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael, i diles: 
yo soy A' vuestro Dio. 3No agash komo se aze en la tierra de Ayifto, 

en la kual morastesh, ni agash komo se aze en la tierra de Kenaan, a 

la kual yo vos traygo: no andesh en sus fueros. 4Mis djuisios aresh, i 
mis fueros guardaresh, andando en eyos: yo soy A' vuestro Dio. 
5Por tanto guardaresh mis fueros i mis djuisios, los kuales aziendo el 

ombre, bivira en eyos: yo A'. 
6Ningun varon se ayege a ninguna karonal de su karne para 

deskuvrir su desnudez: yo A'. 7La desnudez de tu padre i la 

desnudez de tu madre no deskuvras; tu madre es; no deskuvras su 
desnudez.8La desnudez de la mujer de tu padre no deskuvras; la 

desnudez de tu padre es. 9La desnudez de tu ermana, ija de tu 

padre, o ija de tu madre, nasida en kaza, o nasida afuera, no 
deskuvras su desnudez. 10La desnudez de la ija de tu ijo, o de la ija 

de tu ija, no deskuvras su desnudez; porke tu desnudez son. 11La 

desnudez de la ija de la mujer de tu padre, endjendrada de tu padre, 
tu ermana es; no deskuvras su dusnedez. 12La desnudez de la 

ermana de tu padre no deskuvras; karonal de tu padre es. 13La 

desnudez de la ermana de tu madre no deskuvras; porke karonal de 
tu madre es. 14La desnudez del ermano de tu padre no deskuvras; a 

su mujer no te ayeges; tu tia es. 15La desnudez de tu nuera no 

deskuvras; mujer de tu ijo es; no deskuvras su desnudez. 16La 
desnudez de la mujer de tu ermano no deskuvras; la desnudez de tu 

ermano es. 17La desnudez de mujer i la de su ija no deskuvras; la ija 

de su ijo, ni la ija de su ija no tomes, para deskuvrir su desnudez; sus 
karonales son; malechuria es.18I mujer kon su ermana no tomes para 

angustiarla, para deskuvrir su desnudez, afuera de eya en su vida. 
19I a mujer en el apartamiento de su enkonamiento no te 

ayeges para deskuvrir su desnudez. 20I a la mujer de tu kompanyero 
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no des tu yazida kon simiente, enkonandote kon eya. 21I no des de tu 

semen para azerlo pasar por el fuego a Moleh; ni esbivles el nombre 
de tu Dio: yo A'. 22I kon macho no yazgas komo kon mujer; 

abominasion es. 23I no yazgas kon ninguna kuatropea enkonandote 

kon eya; i mujer no se pare delante de kuadropia para yazer kon eya; 
meskla es. 24No vos enkonesh en ninguna de estas kozas, porke en 

todas estas kozas se enkonaron las djentes ke yo desterro delante de 

vozotros. 25I si enkono la tierra, i yo vijiti su delito sovre eya, i la 
tierra vomito a sus moradores. 26Guardaresh pues vozotros mis 

fueros i mis djuisios, i no agash ninguna de todas estas 

abominasiones, ni el nativo de la tierra ni el pelegrino ke pelegrina 
entre vozotros. 27Porke todas estas abominasiones izieron los 

varones de la tierra, ke fueron antes de vozotros, i se enkono la 

tierra. 28I la tierra no vos vomitara en vuestro enkonarla , komo 
vomito a la djente ku fue antes de vozotros. 29Porke todo el ke iziere 

alguna de todas estas abominasiones, las personas ke tal izieron 

seran tajadas de entre su puevlo. 30Guardaresh pues mi guardia, 
para ke no agash ninguno de los fueros de las abominasiones ke 

fueron echas antes de vozotros, i no vos enkonesh en eyas: yo A' 

vuestro Dio. 

30 - KEDOSHIM 

19 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a toda la kompanya de los 

ijos de Yisrael, i diles: santos seresh; porke santo soy yo A' vuestro 
Dio. 3Temeresh kada uno a su madre i a su padre, i mis shabatot 

guardaresh: yo A' vuestro Dio. 4No vos tornesh a los idolos, ni 

agash para vozotros diozes de fundision: yo A' vuestro Dio. 5I 
kuando sakrifikaresh sakrifisio de pases a A', para ke sea 

enveluntado para vozotros lo sakrifikaresh: 6en el dia ke lo 

sakrifikaresh sera komido, i al otro dia; i lo ke kedare asta el terser 
dia, sera kemado en el fuego. 7I si komer fuere komido en el terser 

dia, sera enkonado; no sera enveluntado. 8I el ke lo komiere yevara 

su delito, porke esbivlo lo santo de A'; i akeya persona sera tajada 
de sus puevlos. 9I kuando segaresh la segada de vuestra tierra, no 

akaves de segar el rinkon de tu kampo, ni akojgas las espigas kaidas 
*de tu segada. 10I no rebushkes tu vinya ni akojgas los granos kaidos 
de tu vinya; para el meskino i para el pelegrino los desharas: yo A' 

vuestro Dio. 11No rovesh, i no niegesh, i no falsesh ninguno a su 

                                                 
* Ebreo: el akojimiento 
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kompanyero. 12I no djuresh por mi nombre en falso, ni esbivles el 

nombre de tu Dio: yo A'. 13No sovreforses a tu kompanyero, ni le 
roves. No kede kontigo la paga del alkiladizo asta la manyana. 14No 

maldigas al sordo, i delante del siego no pongas entropieso, ma 

temeras a tu Dio: yo A'. 15No agash tortura en el djuisio: no resivas 
las fases del povre, ni onres las fases del grande; kon djustedad 

djuzgaras a tu kompanyero. 16No andes meshelekando en tus 

puevlos. No te pares kontra la sangre de tu kompanyero: yo A'. 
17No aborreskas a tu ermano en tu korason: kastigar kastigaras a tu 

kompanyero, i no yevaras pekado sovre el. 18No te venges, ni 

guardes malkerensia a los ijos de tu puevlo; ma amaras a tu 
kompanyero komo a ti mizmo: yo A'. 19Mis fueros guardaresh. A tu 

kuatropea no agas yazer kon mesklas; tu kampo no sembres kon 

mesklas; i panyo de mesklas de diversas kozas no suva sovre ti. 
20I kuando varon yaziere kon mujer kon yazedura de semen, i 

eya fuere sierva despozada a varon, i regmir no fuere regmida, ni 

alforria le fuere dada, seran asotiados; no mureran, porke eya no 
fuere forra. 21I el traera por su kulpa a A', a la puerta de la tienda 

del plazo, un barvez por sakrifisio por kulpa. 22I el saserdote ara 

ekspiasion (kapara) por el kon el barvez del sakrifisio por kulpa 
delante de A', por su pekado ke peko; i le sera perdonado su 

pekado ke peko.  
23I kuando vinieresh a la tierra i plantaresh todo arvol de 

komer, *tendresh su fruto por serrado; tres anyos vos sera komo 

serrado; no sera komido. 24I al kuarto anyo todo su fruto sera 

santidad de loores a A'. 25I al kinto anyo komeresh su fruto, para ke 
vos anyade su renuevo: yo A' vuestro Dio. 

26No komash nada kon la sangre; no adivinesh, ni agoresh. 
27No arrodeesh el rinkon de vuestra kavesa, ni danyas el rinkon de 
tu barva. 28No agash raskunyo en vuestra karne por muerto, i 

eskritura kavakada no agash en vozotros: yo A'. 29No esbivles a tu 

ija, aziendola eskarar, para ke no eskare la tierra, se incha la tierra de 
malechuria. 30Mis shabatot guardaresh, i de mi santuvario tendresh 

respeto: yo A'. 31No vos tornesh a los enkantadores i a los adivinos. 

No los bushkesh enkonandovos kon eyos: yo A' vuestro Dio. 
32Delante del †kano te levantaras, i onraras las fases del viejo, i 

temeras a tu Dio: yo A'. 

                                                 
* Ebreo: sirkunsiresh su serradura de su fruto 
† Ebreo: kaneza 
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33I kuando pelegrinare pelegrino kontigo en vuestra tierra, no 

lo oprimash. 34Komo a un nativo de vozotros tendresh al pelegrino 
ke pelegrinare kon vozotros, i lo amaras komo a ti mizmo; porke 

pelegrinos fuistesh en la tierra de Ayifto: yo A' vuestro Dio. 35No 

agash tortura en djuisio en medida, en pezo, i en mezura. 36Balansas 
djustas, pezos djustos, epa djusta, i hin djusto tendresh: yo A' 

vuestro Dio ke vos saki de la tierra de Ayifto. 37Guardaresh pues 

todos mis fueros, i todos mis djuisios, i los aresh: yo A'. 

20 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2tambien diras a los ijos de 

Yisrael: kualkier varon de los ijos de Yisrael, o de los pelegrinos ke 

pelegrinan en Yisrael, ke diere de su semen a Moleh, matar sera 
matado; el puevlo de la tierra le apedrearan kon piedras. 3I yo 

pondre mis fases kontra akel varon, i lo tajare de entre su puevlo. 

Por lo ke dio de su semen a Moleh, enkonando mi santuvario, i 
esbivlando mi nombre santo. 4I si enkuvrir enkuvieren el puevlo de 

la tierra sus ojos de akel varon, kuando diere de su semen a Moleh, 

para no matarlo: 5entonses yo pondre mis fases kontra akel varon, i 
kontra su linaje, i lo tajare de entre su puevlo, kon todos los ke 

eskaran detras de el, eskarando detras de Moleh. 6I la persona ke se 

tornare a los enkantadores, i a los adivinos, eskarando detras de 
eyos, yo pondre mis fases kontra akeya persona i la tajare de entre su 

puevlo. 7Vos santifikaresh pues, i seresh santos; porke yo soy A' 

vuestro Dio. 8I guardaresh mis fueros i los aresh: yo A' vuestro 
santifikador. 9Porke kualkier varon ke maldishere a su padre o a su 

madre, matar sera matado; a su padre o a su madre maldisho; su 

sangre sovre el. 10I el varon ke fornikare kon la mujer de otro varon, 
ke fornikare kon la mujer de su kompanyero, matar sera matado el 

fornikador i la fornikadera. 11I el varon ke yaziere kon la mujer de su 

padre, la desnudez de su padre deskuvrio; matar seran matados 
ambos eyos; su sangre sovre eyos. 12I el varon ke yaziere kon su 

nuera, matar seran matados ambos eyos; meskla izieron; su sangre 

sovre eyos. 13I el varon ke yaziere kon macho komo kon mujer, 
abominasion izieron ambos eyos; matar seran matados; su sangre 

sovre eyos. 14I el varon ke tomare a mujer i a su madre, malechuria 

es; kemaran en fuego a el i a eya, para ke no ayga malechuria entre 
vozotros. 15I el varon ke yaziere kon kuatropea, matar sera matado; i 

a la kuatropea mataresh. 16I la mujer ke se ayegare a alguna 

kuatropea para yazer kon eya, a la mujer i a la kuatropea mataras; 
matar seran matadas; su sangre sovre eyas. 17I el varon ke tomare a 
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su ermana, ija de su padre , o ija de su madre, i viere su desnudez, i 

eya viere la desnudez de el, maldad grande es; i seran tajados a vista 
de los ijos de su puevlo; la desnudez de su ermana deskuvrio; su 

delito yevara. 18I el varon ke yaziere kon mujer ke tiene manantio, i 

deskuvriere su desnudez, su manadero deskuvrio, i eya deskuvrio el 
manadero de su sangre; i ambos eyos seran tajados de entre su 

puevlo. 19I la desnudez de la ermana de tu madre, i de la ermana de 

tu padre no deskuvras; por lo ke deskuvrio a su karonal, su delito 
yevaran. 20I el varon ke yaziere kon la mujer de su tio, la desnudez 

de su tio deskuvrio; su pekado yevaran; sin ijos muriran. 21I el varon 

ke tomare a la mujer de su ermano; enkonamiento es; la desnudez 
de su ermano deskuvrio; sin ijos seran. 

22Guardaresh pues todos mis fueros, i todos mis djuisios, i los 

aresh; i no vos vomitara la tierra a la kual yo vos traygo para morar 
en eya. 23I no andesh en los fueros de la djente ke yo desterro delante 

de vozotros; porke eyos izieron todas estas kozas, i los aborresi. 24I 

vos dishe: vozotros eredaresh su tierra, i yo vo la dare para eredarla, 
tierra ke mana leche i miel: yo A' vuestro Dio, ke vos aparti de los 

puevlos. 25I aresh diferensia entre la kuatropea limpia i la enkonada, 

i entre el ave enkonada i la limpia; i no ensuziesh a vozotros mizmos 
kon kuatropea, ni kon ave, ni kon ninguna koza ke se remueve sovre 

la tierra, las kuales aparti a vozotros por enkonadas. 26 I seresh 

santos a mi; porke yo A' soy santo, i vos aparti de los puevlos, para 
ser mios. 27I el varon o la mujer, en los kuales uviere espirito de 

enkantamiento, o de adivinasion, matar seran matados; los 

apedrearan kon piedras; su sangre sovre eyos. 

31 - EMOR 

21 1I disho A' a Moshe, avla a los saserdotes, ijos de A'haron, i 

diles ke no se enkonen por muerto en sus puevlos: 2sino por su 
pariente serkano a si, por su madre, i por su padre, i por su ijo, i por 

su ija, i por su ermano, 3i por su ermana eskosa, serkana a si, ke no 

tuvo marido, por eya se enkonara. 4No se enkonara siendo mayoral 
en sus puevlos, esbivlandose. 5No pelen peladura en su kavesa, ni 

traskilen el rinkon de su barva, ni en su karne raskunyen raskunyo. 
6Santos seran a su Dio, i no esbivlen el nombre de su Dio; porke las 
ofrendas kemadas de A', el pan de su Dio, eyos ayegan; por tanto 

seran santos. 7Mujer eskarada o esbivlada no tomen; i mujer kita de 

su marido no tomen; porke santo es a su Dio. 8I lo santifikaras, por 
ke el pan de tu Dio el ayega; santo sera a ti, porke santo soy yo A' 
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vuestro santifikador. 9I la ija de algun saserdote, kuando se esbivlare 

por eskarar, a su padre esbivla, sera kemada en fuego. 
10I el saserdote grande entre sus ermanos, sovre la kavesa del 

kual fue vaziado el azeite de la untasion, i ke inchio su mano para 

vestir los vestidos, no deskuvra su kavesa, no razge sus vestidos. 11I 
no venga a ninguna persona muerta, ni se enkone por su padre o 

por su madre. 12I no salga del santuvario ni esbivle el santuvario de 

su Dio; porke la korona del azeite de la untasion de su Dio esta 
sovre el: yo A'. 13I el tomara mujer kon su eskosedad. 14Bivda o kita, 

o esbivlada, o eskarada, estas no tomara; sino eskosa de sus puevlos 

tomara por mujer. 15I no esbivle su semen en sus puevlos; porke yo 
A' soy su santifikador. 

16I avlo A' a Moseh, diziendo: 17avla a A'haron, diziendo: el 

varon de tu semen en sus djerenansios, en el kual uviere makula, no 
se ayege para ayegar el pan de su Dio; 18porke ningun varon en e 

kual uviere makula se ayege: varon siego, o kosho, o de nariz basha, 

o de algo sovrado, 19o varon en el kual uviere kevradura de pie, o 
kevradura de mano, o 20korkovado, o enano, o ke  tuviere nuve en 

su ojo, o sarnozo, o lamparozo, o majado de guevo. 21Ningun varon 

del semen de A'haron el saserdote, en el kual uviere makula, se 
ayege para ayegar las ofrendas kemadas de A'; ay makula en el; no 

se ayege para ayegar el pan de su Dio. 22El pan de su Dio, de las 

kozas santisimas, i de las kozas santas komera. 23Solamente al velo 
no entre, ni si ayege al ara, porke ay makula en el; i no esbivle mis 

santuvarios; porke yo A' soy el ke los santifiko. 24I Moshe avlo esto 

a A'haron, i a sus ijos, i a todos los ijos de Yisrael. 

22  1I avlo A' a moshe, diziendo: 2avla a A'haron i a sus ijos, ke se 

aparten de las kozas santas de los ijos de Yisrael, i ke no esbivlen mi 

nombre santo en lo ke eyos santifikan a mi: yo A'. 3Diles en vuestros 
djerenansios todo varon de todo vuestro semen, ke se ayegare a las 

kozas santas ke los ijos de Yisrael santifikaren a A', tenyendo su 

enkonamiento sovre si, akeya persona sera tajada de delante de mi: 
yo A'. 4Kualkier varon del semen de A'haron ke fuere leprozo, o  

tuviere manantio, de las kozas santas no koma asta ke se alimpie; i el 

ke tokare kualkier koza enkonada de muerto, o el varon del kual 
saliere vertedura de semen; 5o el varon ke tokare kualkier sierpe kon 

ke se enkonare, o a ombre por el kual se enkonare segun kualkier 

enkonamiento suyo: 6la persona ke lo tokare sera enkonada asta la 
tarde, i no komera de las kozas santas asta ke ayga lavado su karne 
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en agua. 7I al ponerse el sol, sera limpia, i despues komera de las 

kozas santas, porke su pan es. 8Kalavrina ni arrevatado no koma 
para enkonarse kon eyo: yo A'. 9Guardaran pues mi guardia, i no 

yeven pekado por eya, i mueran por eya kuando la esbivlaren: yo A' 

su santifikador. 10I ningun estranyo koma koza santa; el moradizo 
de saserdote, ni el alkiladizo, no koma koza santa. 11Ma el saserdote, 

kuando komprare persona komprada de su moneda, este komera de 

eya, i el nasido en su kaza, eyos komeran de su pan. 12Ma la ija del 
saserdote, kuando se kazare kon varon estranyo eya no komera de la 

apartadura de las kozas santas. 13Empero si la ija del saserdote fuere 

bivda, o kita, i no  tuviere semen, i si uviere tornado a la kaza de su 
padre, komo en su mosedad, del pan de su padre komera; ma 

ningun estranyo koma de el. 14 I kuando alguno komiere koza santa 

por yerro, anyadira sovre eya su kinto, i lo dara al saserdote , kon la 
koza santa. 15I no esbivlaran las kozas santas de los ijos de Yisrael, 

las kuales apartan para A': 16ni yevaran sovre si delito de kulpa en 

komiendo de sus kozas santas; porke yo A' soy su santifikador. 
17I avlo A' a Moshe, diziendo: 18avla a A'haron, i a sus ijos, i a 

todos los ijos de Yisrael, i diles: kualkier varon de la kaza de Yisrael, 

o de los pelegrinos en Yisrael, ke ayegare su ayegasion por todas sus 
promesas, 19i por todas sus ofrendas veluntarias, ke ayegaren a A' 

por alsasion: para ke sea enveluntado para vozotros ayegaresh 

macho sano, de las vakas, de los karneros, o de las kavras. 
20Ninguna koza en ke ayga makula ayegaresh, porke no sera 

enveluntada, para vozotros. 21I kuando alguno ayegare sakrifisio de 

pases a A', para azer promesa partikular, o por ofrenda veluntaria , 
de vakas o de ovejas, sano sera para ke sea enveluntado; no avra 

ninguna makula en el. 22Siego o kevrado, o tajado, o berugozo, o 

sarnozo, o lamparozo, no ayegaresh estos a A', ni de eyos pondresh 
ofrenda kemada sovre el ara para A'. 23I buey o karnero ke tenga 

algo sovrado o menguado, podras azerlo por ofrenda veluntaria; ma 

por promesa no sera enveluntado. 24I machukado, o majado, o 
rompido, o tajado, no ayegaresh a A'; i en vuestra tierra no lo aresh. 
25I de mano de ijo de estranjero no ayegaresh el pan de vuestro Dio 

de todos estos; porke su danyo esta en eyos; ay makula en eyos; no 
seran enveluntados para vozotros. 

26I avlo A' a Moshe, diziendo: 27buey, o karnero, o kavra, 

kuando nasiere, siete dias estara debasho de su madre, ma dezde el 
dia ochavo en adelante sera enveluntado por ayegasion de ofrenda 



VAYIKRA  

168 

 

kemada a A'. 28I buey, o karnero, no degoyesh en un dia a el i a su 

ijo. 
29I kuando sakrifikaresh sakrifisio de agradesimiento a A', 

para ke sea enveluntado para vozotros lo sakrifikaresh. 30En el 

mizmo dia sera komido, no deshesh de el asta la manyana: yo A'. 
31I guardaresh mis enkomendansas, i las aresh: yo A'. 32I no 

esbivlesh mi nombre santo, i sere santifikado entre los ijos de 

Yisrael: yo A' vuestro santifikador, 33ke vos saki de la tierra de 
Ayifto para ser vuestro Dio: yo A' 

23 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael, i diles: 

los plazos de A', los kuales apregonaresh por yamaduras santas, 
estos son mis plazos. 3Sesh dias se ara ovra, ma en el dia seteno 

shabat de olgansa, yamadura santa : no agash ninguna ovra; shabat es 

a A' en todas vuestras moradas. 
4Estos son los plazos de A', yamaduras santas, las kuales 

apregonaresh en sus plazos. 5En el mez primero, a los katorze del 

mez, entre las tardes, paskua a A'. 6I a los kinze dias de este mez, la 
fiesta de las sensenyas a A'; siete dias komeresh sensenyas. 7En el 

primer dia tendresh yamadura santa; no agash ninguna ovra de 

servisio. 8I ayegaresh ofrenda kemada a A' siete dias. En el dia 
seteno avra yamadura santa; no agash ninguna ovra de servisio. 

9I avlo A' a Moshe, diziendo: 10avla a los ijos de Yisrael i diles: 

kuando vinieresh a la tierra ke yo vos doy, i segaresh su segada, 
traeresh una gaviya de las primisias de vuestra segada al saserdote. 
11I el mesera la gaviya delante de A', para ke sea enveluntada para 

vozotros; el dia despues del shabat la mesera el saserdote. 12I en el 
dia de vuestro meser la gaviya, ayegaresh un karnero sano de edad 

de un anyo por alsasion a A': 13i su prezente dos diezmos de semola 

enbuelta en azeite, por ofrende kemada a A' de guezmo resivivle; i 
su templasion de vino, la kuarta parte de un 'hin. 14I no komeresh 

pan, ni grano tostado, ni grano tierno, asta este mizmo dia, asta ke 

ayegash traido la ayegasion de vuestro Dio. Fuero de siempre sera 
por vuestros djerenansios en todas vuestras moradas. 

15I kontaresh a vozotros dezde el dia despues del shabat, dezde 

el dia de vuestro traer la gaviya de la mesedura, siete semanas 
kumplidas seran; 16asta el dia despues del shabat seteno kontaresh 

sinkuenta dias; entonses ayegaresh prezente nuevo a A', 17de 

vuestras moradas traeresh dos panes de mesedura; de dos diezmos 
de semola seran; levdos seran, kochos, primisias a A'. 18I ayegaresh 
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kon el pan siete karneros sanos de edad de un anyo, i un toro ijo de 

vaka, dos barvezes; seran alsasion a A', kon su prezente i sus 
templasiones, ofrenda kemada de guezmo resivivle a A'. 19I 

ayegaresh un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado, i dos 

karneros de edad de un anyo por sakrifisio de pases. 20I el saserdote 
los mesera kon el pan de las primisias por mesedura delante de A', 

kon los dos karneros; santos seran a A' para el saserdote. 21I 

apregonaresh en este mizmo dia, yamadura santa vos sera; no agash 
ninguna ovra de servisio; sera fuero de siempre en todas vuestras 

moradas por vuestros djerenansios. 22I kuando segaresh la segada 

de vuestra tierra, no akaves el rinkon de tu kampo en tu segar, ni 
akojgas las espigas kaidas* de tu segada; para el meskino i para el 

pelegrino las desharas: yo A' vuestro Dio. 
23I avlo A' a Moshe, diziendo: 24avla a los ijos de Yisrael, 

diziendo: en el mez seteno, en el primer dia del mez, tendresh 

olgansa, membrasion de aulasion, yamadura santa. 25No agash 

ninguna ovra de servisio, i ayegaresh ofrenda kemada a A'. 
26I avlo A' a Moshe diziendo: 27tambien a los diez de este mez 

seteno es el dia de las ekspiasiones (kipurim); tendresh yamadura 

santa, i afriiresh vuestras almas., i ayegaresh ofrenda kemada a A'. 
28I no agash ninguna ovra en este mizmo dia; porke es dia de 

ekspiasiones, para azer ekspiasion (kapara) por vozotros delante de 

A' vuestro Dio. 29Porke toda persona ke no se afriire en este mizmo 
dia, sera tajada de sus puevlos. 30I toda persona ke iziere alguna 

ovra en este mizmo dia, yo deperdere akeya persona de entre su 

puevlo. 31No agash ninguna ovra; fuero de siempre sera por 
vuestros djerenansios en todas vuestras moradas. 32Shabat de 

olgansa sera a vozotros, i afriiresh vuestras almas; a los nueve del 

mez en la tarde, dezde tarde asta tarde, olgaresh vuestro shabat. 
33I avlo A' a Moshe, diziendo: 34avla a los ijos de Yisrael, 

diziendo: a los kinze dias de este mez seteno sera la fiesta de las 

kavanyas por siete dias a A'. 35En el primer dia avra yamadura 
santa; no agash ninguna ovra de servisio. 36Siete dias ayegaresh 

ofrenda kemada a A'. En el dia ochavo tendresh yamadura santa i 

ayegaresh ofrenda kemada a A'. Dia de detenimiento es; no agash 
ninguna ovra de servisio. 37Estos son los plazos de A', los kuales 

apregonaresh por yamaduras santas, para ayegar ofrenda kemada a 
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A', alsasion, i prezente, sakrifisio, i templasiones, kada koza en su 

dia: 38afuera de los shabatot de A', i afuera de de vuestras dadivas, i 
afuera de todas vuestras promesas, i afuera de todas vuestras 

ofrendas veluntarias, ke daresh a A'. 39Tambien a los kinze dias del 

mez seteno, kuando uvieresh akojido el renuevo de la tierra, aresh 
fiesta a A' siete dias; en el primer dia avra olgansa, i en el dia 

ochavo avra olgansa. 40I tomaresh para vozotros en el primer dia el 

fruto de algun arvol ermozo, ramas de tamarales, i ramas de arvoles 
espesos i savzas del arroyo, i vos ayegaresh delante de A' vuestro 

Dio siete dias. 41I  lo aresh fiesta a A' siete dias en el anyo. Fuero de 

siempre sera por vuestros djerenansios; en el mez seteno lo aresh 
fiesta. 42En kavanyas estaresh siete dias; todos los nativos en Yisrael 

estaran en kavanyas: 43para ke sepan vuestros djerenansios ke en 

kavanyas yo ize morar a los ijos de Yisrael, kuando los saki de la 
tierra de Ayifto: yo A' vuestro Dio. 44I avlo Moshe a los ijos de 

Yisrael sovre los plazos de A' 

24 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2enkomenda a los ijos de Yisrael 
ke te tomen azeite de oliva klaro, majado, para la lumbrarya, para 

azer arder los kandeles de kontino. 3Afuera del velo del Testimonyo, 

en la tienda del plazo, los ordenara A'haron dezde la tarde asta la 
manyana delante de A' de kontino. Fuero de siempre sera por 

vuestros djerenansios. 4Sovre la almenara limpia ordenara los 

kandeles delante de A' de kontino. 
5I tomaras semola , i kozeras de eya dodje tortas; de dos 

diezmos sera kada torta. 6I las pondras en dos ordenes, sesh en kada 

orden, sovre la meza limpia delante de A'. 7I pondras sovre kada 
orden ensensio limpio, i sera para el pan por membrasion, ofrenda 

kemada de A'. 8Kada dia de shabat lo ordenara delante de A' de 

kontino, tomado de los ijos de Yisrael por firmamiento de siempre. 
9I sera para A'haron i para sus ijos; i lo komeran en el lugar santo; 

porke koza santisima es para el de las ofrendas kemadas de A' por 

fuero de siempre. 
10I salio el ijo de una mujer Yisraelita, el kual era ijo de un 

varon Aisiano, entre los ijos de de Yisrael: i el ijo de la Yisraelita i un 

varon Yisraelita barajaron en el real. 11I el ijo de la mujer Yisraelita 
desonro el nombre de A', i maldisho. I lo trusheron a Moshe. I el 

nombre de su madre era Shelomit, ija de Divri, del trivo de Dan. 12I 

lo metieron en guardia, para ke les fuera deklarado el djuisio por 
dicho de A'. 
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13I avlo A' a Moshe, diziendo: 14saka el ke maldisho afuera del 

real, i todos los ke oyeron, pongan sus manos sovre la kavesa de el, i 
lo apedreen toda la kompanya. 15I a los ijos de Yisrael avlaras, 

diziendo: kualkier varon ke maldishere a su Dio, yevara su delito. 16I 

el ke desonrare el nombre de A', matar sera matado; apedrear lo 
apedrearan toda la kompanya. Tanto el pelegrino komo el nativo, 

kuando desonrare el nombre de A', sera matado. 17I kuando alguno 

iriere de muerte a kualkier ombre, matar sera matado. 18I el ke iriere 
de muerte a kuatropea, a de pagarla, vida por vida. 19I kuando 

alguno iziere makula en su kompanyero, komo izo, ansi sera echo a 

el: 20kevradura por kevradura, ojo por ojo, diente por diente, komo 
izo makula en el ombre, ansi sera echo a el. 21I el ke iriere de muerte 

a kuatropea, a de pagarla; i el ke iriere de muerte a ombre, sera 

matado. 22Un mizmo djuisio tendresh: komo el pelegrino ansi sera el 
nativo; porke yo A' vuestro Dio. 23I avlo Moshe a los ijos de Yisrael, 

i sakaron al ke maldisho afuera del real, i lo apedrearon kon piedras. 

I los ijos de Yisrael izieron komo A' enkomendo a Moshe. 

32 - BE'HAR SINAY 

25 1I avlo A' a Moshe en el monte de Sinay, diziendo: 2avla a los 

ijos de Yisrael, i diles: kuando vinieresh a la tierra ke yo vos doy, 
olgara la tierra shabat a A'. 3Sesh anyos sembraras tu kampo i sesh 

anyos apodaras tu vinya, i akojeras su renuevo; 4ma en el anyo 

seteno avra shabat de olgansa a la tierra, shabat a A': no sembres tu 
kampo ni apodes tu vinya. 5Lo ke kresiere de suyo, en tu segada no 

lo seges; ni vendemies las uvas de tu vinya ke no avras apodado:* 

anyo de olgansa sera a la tierra. 6I el shabat de la tierra vos sera para 
komer; a ti, i a tu siervo, i a tu sierva, i a tu alkiladizo, i a tu 

moradizo, ke pelegrinaren kontigo. 7I a tu kuatropea, i a la bestia ke 

uviere en tu tierra, sera todo su renuevo para komer. 
8I te kontaras siete shabatot de anyos, siete vezes siete anyos, de 

modo ke los dias de los siete shabatot de anyos te seran kuarenta i 

nueve anyos. 9Entonses aras pasar la promesa de aulasion en el mez 
seteno, a los diez del mez; en el dia de las ekspiasiones (hakipurim) 

aresh pasar la trompeta por toda vuestra tierra. 10I sakrifikaresh el 

enyo de los sinkuenta anyos, i apregonaresh alforria en la tierra a 
todos sus moradores. Este sera yovel a vozotros: i tornaresh kada 

uno a su posesion, i tornaresh kada uno a su linaje. 11Akel anyo de 

                                                 
* Ebreo: tu nazir 



VAYIKRA  

172 

 

los sinkuenata anyos sera yovel para vozotros; no sembresh, ni 

segesh lo ke kresiere de suyo en el; ni vendemiesh las vinyas ke no 
fueron apodadas*. 12Porke es yovel; santo sera a vozotros; del kampo 

komeresh su renuevo . 13En este anyo del yovel tornaresh kada uno a 

su posesion. 14I kuando vendieres algo a tu kompanyero, o 
komprares de mano de tu kompanyero no enganyesh ninguno a su 

ermano. 15Segun el numero de los anyos despues del yovel 

kompraras de tu kompanyero; segun el numero de los anyos de los 
renuevos el vendera a ti. 16Segun la muchedumbre de los anyos 

muchiguaras su presio, i segun el apokamiento de los anyos 

apokaras su presio; porke el numero de los renuevos el vende a ti. 
17I no enganyesh ninguno a su kompanyero; ma temeras a tu Dio; 

porke yo soy A' vuestro Dio. 18Aresh pues mis fueros, i mis djuisios 

guardaresh, i los aresh; i moraresh sovre la tierra seguros. 19I la 
tierra dara su fruto, i komeresh a la artura, i moraresh sovre eya 

seguros. 20I si disheres: ¿ke komeremos en el anyo seteno? ek, no 

sembramos i no akojimos nuestro renuevo: 21entonses enkomendare 
mi bendision sovre vozotros en el anyo sejeno, i ara renuevo para 

tres anyos. 22I sembraresh en el anyo ochavo i komeresh del renuevo 

viejo asta el anyo noveno; asta ke venga su renuevo komeresh de lo 
viejo. 23I la tierra no sera vendida arrematadamente; porke la tierra 

es mia; porke pelegrinos i moradizos sosh konmigo, 24i en toda la 

tierra de vuestra posesion daresh regmision a la tierra. 
25Kuando se empovresiere tu ermano, i vendiere algo su 

posesion, i viniere su regmidor, el pariente mas serkano a el, 

regmira la koza vendida de su ermano. 26I el varon, kuando no  
tuviere regmidor, i alkansare despues su mano, i topare bastante por 

su regmision: 27entonses kontara los anyos de su vendida, i tornara 

la demazia al varon a kien vendio, i tornara a su posesion. 28Ma si no 
alkansare su mano bastante para tornarselo, lo ke vendio estara en 

mano del ke lo kompro asta el anyo del yovel; i en el yovel saldra, i el 

tornara a su posesion. 
29I kuando varon vendiere kaza de morada en sivdad rodeada 

de muraya su regmision sera asta akavarse el anyo de su vendida: 

un anyo sera su regmision. 30I si no fuere regmida asta kumplirse un 
anyo entero, la kaza ke esta en la sivdad ke tiene muraya sera 

afirmada arrematadamente al ke la kompro, por sus djerenansios; no 

                                                 
* Ebreo: sus nazires 



VAYIKRA  

173 

 

saldra en el yovel. 31Ma las kazas de las aldeas ke no tienen muraya 

al derredor, seran kontadas komo kampo de la tierra; tendran 
regmision, i saldran en el yovel. 32Ma las sivdades de los Levitas, las 

kazas de las sivdades de su posesion, siempre tendran regmision los 

Levitas. 33I el ke komprare de los Levitas, la vendida de la kaza i de 
la sivdad de su posesion saldra en el yovel; porke las kazas de las 

sivdades de los Levitas son su posesion entre los ijos de Yisrael. 
34Ma el kampo del arraval de sus sivdades no sera vendido; porke 
posesion de siempre es para eyos. 

35I kuando se empovresiere tu ermano, i deskayere su mano 

kontigo, tu lo esforsaras; komo pelegrino o moradizo biva kontigo. 
36No tomes de el logro, ni ganansia; ma temeras a tu Dio, i biva tu 

ermano kontigo. 37No le des tu moneda kon logro, ni des tu komida 

kon ganansia: 38yo A' vuestro Dio, ke vos saki de la tierra de Ayifto 
para darvos la tierra de Kenaan, para ser vuestro Dio. 

39I kuando se empovresiere tu ermano kontigo, i se vendiere a 

ti, no lo agash servir servisio de siervo. 40Komo alkiladizo, komo 
moradizo estara kontigo; asta el anyo del yovel servira kontigo. 
41Entonses saldra de kontigo, el i sus ijos kon el, i tornara a su linaje, 

i a la posesion de sus padres tornara. 42Porke son mis siervos, a los 
kuales saki de la tierra de Ayifto: no seran vendidos a manera de 

siervos. 43No podestes sovre el kon dureza, ma temeras a tu Dio. 44I 

tu siervo i tu sierva ke  tuvieres, seran de las djentes ke estan en 
vuestros derredores; de eyos kompraresh siervos i siervas. 45I 

tambien de los ijos de los moradizos ke pelegrinan kon vozotros, de 

eyos kompraresh, i de los de su linaje ke estan kon vozotros, ke son 
nasidos en vuestra tierra; i a estos tendresh por posesion. 46I los 

tendresh por eredad para vuestros ijos despues de vozotros, por 

eredad de posesion. Para siempre vos serviresh de eyos; ma sovre 
vuestros ermanos los ijos de Yisrael , no podestesh kada uno sovre 

su ermano kon dureza. 
47I kuando alkansare la mano del pelegrino i moradizo 

kontigo, i se empovresiere tu ermano ke esta kon el. I se vendiere al 

pelegrino moradizo kontigo, o a la rasa del linaje del pelegrino; 
48despues de ser vendido, el tendra regmision; uno de sus ermanos 
lo regmira: 49o su tio, o el ijo de su tio lo regmira, o algun karonal de 

su karne, de su linaje, lo regmira, o si su mano alkansare, el mizmo 

se regmira. 50I kontara kon su komprador dezde el anyo ke se 
vendio a el asta el anyo del yovel; i la moneda de su vendida sera 
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segun el numero de los anyos; segun los dias de un alkiladizo sera 

kon el. 51Si dainda uviere muchos anyos, asegun eyos tornara su 
reskate de la moneda de su kompra. 52I si kedaren pokos anyos asta 

el enyo del yovel, entonses kontara kon el, i asegun sus anyos tornara 

su reskate. 53Komo alkiladizo de anyo en anyo estara kon el; no 
podeste sovre el kon dureza a tu vista. 54I si no fuere regmido kon 

estos medios, en el anyo del yovel saldra, el i sus ijos kon el. 55Porke 

son mis siervos los ijos de Yisrael, mis siervos son, a los kuales saki 
de la tierra de Ayifto: yo A' vuestro Dio. 

26 1No agash para vozotros idolos ni imajen, ni levantesh para 

vozotros estansia, ni pongash en vuestra tierra piedra afigurada 
para enkorvarvos a eya; porke yo soy A' vuestro Dio. 2Mis shabatot 

guardaresh, i de mi santuvario tendresh respeto: yo A'. 

33 - BEHUKOTAY 
3Si anduvieresh en mis fueros, i guardaresh mis 

enkomendansas, i las izieresh, yo dare vuestra luvia en su tiempo, 4i 

la tierra dara su ermoyo, i el arvol del kampo dara su fruto. 5I la 
triyadura vos alkansara a la vendimia, i la vendimia alkansara a la 

sementera, i komeresh vuestro pan a la artura, i moraresh seguros 

en vuestra tierra. 6I dare paz en la tierra, i durmiresh; i no avra kien 
vos espante; i are kitar las animalias malas de la tierra, i por vuestra 

tierra no pasara espada. 7I persegiresh a vuestros enemigos, i kaeran 

a espada delante de vozotros. 8I sinko de vozotros persegiran a 
siento, i siento de vozotros persegiran a diez mil; i vuestros 

enemigos kaeran a espada delente de vozotros. 9I mirare a vozotros, 

i vos are fruchiguar, i vos muchiguare, i afirmare mi firmamiento 
kon vozotros. 10I komeresh lo viejo envejesido, i sakaresh lo viejo 

por kavza de lo nuevo. 11I pondre mi morada entre vozotros, i mi 

alma no vos desechara. 12I andare entre vozotros, i sere vuestro Dio, 
i vozotros seresh mi puevlo. 13Yo A', vuestro Dio, ke vos saki de la 

tierra de Ayifto, de ser siervos a eyos; i rompi las varas de vuestro 

yugo, i vos ize andar derechos 
14Empero si no me oyeresh, ni izieresh todas estas 

enkomendansas, 15i si aborresieresh mis fueros, i si vuestra alma 

desechare mis djuisios, para no azer todas mis enkomendansas, 
baldando vozotros mi firmamiento: 16tambien yo are esto a vozotros: 

enkomendare sovre vozotros turvasion, la fievre, i la kayentura, ke 

konsumen los ojos i adoloryan el alma; i sembraresh en vazio 
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vuestra simiente, porke vuestros enemigos la komeran. 17I pondre 

mis fases kontra vozotros, i seresh eridos delante de vuestros 
enemigos; i los ke vos aborresen podestaran sovre vozotros. i 

fuyiresh sin ke ninguno vos persiga. 18I si aun kon estas kozas no me 

oyeresh, tornare a kastigarvos siete tantos por vuestros pekados. 19I 
kevrare la sobervia de vuestra fortaleza, i are vuestros sielos komo 

fierro, i vuestra tierra komo alambre. 20I vuestra fuersa se gastara en 

vano; i vuestra tierra no dara su ermoyo, i el arvol de la tierra no 
dara su fruto. 21I si anduvieresh konmigo en kontra, i no me 

kijieresh oir, yo anyadire sovre vozotros yagas siete tantos segun 

vuestros pekados. 22I enbiare entre vozotros animalias del kampo i 
vos desijaran, i tajaran vuestras kuatropeas i vos apokaran, i 

vuestros kaminos seran desolados. 23I si kon estas kozas no me 

fueresh kastigados, sino ke anduvieresh konmigo en kontra, 24yo 
tambien andare kon vozotros en kontra, i vos erire tambien yo siete 

tantos por vuestros pekados. 25I traere sovre vozotros espada 

vengadura de la vengansa del firmamiento; i seresh akojidos a 
vuestras sivdades, i enbiare mortaldad entre vozotros, i seresh 

entregados en mano del enemigo. 26Kuando yo vos kevrare el 

arrimo de pan, kozeran diez mujeres vuestro pan en un orno, i 
tornaran vuestro pan por pezo; i komeresh i no vos artaresh. 27I si 

kon este no me oyeresh, sino ke anduvieresh konmigo en kontra, 
28yo andare kon vozotros en kontra kon sanya, i vos kastigare 
tambien yo siete tantos por vuestros pekados. 29I komeresh la karne 

de vuestros ijos, i la karne de vuestras ijas komeresh. 30I destruire 

vuestros altares, i tajare vuestros imajines del sol, i pondre vuestros 
kuerpos sovre los kuerpos de vuestros idolos, i mi alma vos 

desechara. 31I pondre vuestras sivdades en dezierto, i desolare 

vuestros santuvarios, i no golere vuestro guezmo resivivle. 32I yo 
desolare la tierra; i se maraviyaran de eya vuestros enemigos ke 

moran en eya. 33I a vozotros esparzire entre las djentes, i desvaynare 

espada detras de vozotros; i vuestra tierra sera desolada. i vuestras 
sivdades seran dezierto. 34Entonses gozara la tierra sus shabatot 

todos los dias ke asta desolada, i vozotros en la tierra de vuestros 

enemigos; entonses olgara la tierra, i gozara sus shabatot, 35Todos los 
dias ke esta desolada, olgara lo ke no olgo en vuestros shabatot 

mientras ke moravash sovre eya. 36I los ke kedaren de vozotros, yo 

traere espanto en sus korasones en las tierras de sus enemigos, i el 
sonido de una oja bolante los persegira. I fuyiran komo de espada, i 



VAYIKRA  

176 

 

kaeran sin ke ninguno los persiga. 37I entropisaran los unos en los 

otros komo delante de espada, aunke ninguno los persiga; i no 
podresh levantarvos delante de vuestros enemigos, 38i vos 

deperderesh entre las djentes, i la tierra de vuestros enemigos vos 

konsumira. 39I los ke kedaren de vozotros se desleiran por su delito 
en las tierras de vuestros enemigos; i tambien por los delitios de sus 

padres, kon eyos se desleiran. 40I atorgaran su delito, i el delito de 

sus padres, en su falsia ke falsaron kontra mi, i tambien por lo ke 
anduvieron konmigo en kontra, 41tambien yo avre andado kon eyos 

en kontra, i los avre traido a la tierra de sus enemigos: si entonses se 

kevrantare su korason serrado, i entonses enveluntaren el kastigerio 
de su delito: 42yo me akordare de mi firmamiento kon Yaakov, i 

tambien de mi firmamiento kon Yitshak, i tambien de mi 

firmamiento kon Avra'ham me akordare; i de la tierra me akordare. 
43I la tierra sera deshada de eyos, i gozara sus shabatot estando 

desolada de eyos, i eyos enveluntaran el kastigerio de su delito; por 

kuanto aborresieron mis djuisios, i su alma desecho mis fueros. 44I 
aun kon todo esto, estando eyos en la tierra de sus enemigos, no los 

aborresere, i no los desechare para konsumirlos, baldando mi 

firmamiento kon eyos; porke yo soy A' su Dio. 45I me akordare de 
eyos por el firmamiento de los primeros, a los kuales saki de la tierra 

de Ayifto a ojos de las djentes para ser su Dio: yo A'. 46Estos son los 

fueros, i los djuisios, i las leyes ke dio A' entre si i los ijos de Yisrael 
en el monte de Sinay por mano de Moshe. 

27 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael. i diles: 

kuando alguno iziere promesa partikular, por tu presio seran las 
personas para A'. 3I sera tu presio, del macho de edad de vente 

anyos asta el de edad de sesenta anyos, tu presio sera sinkuenta 

siklos de plata, al siklo del santuvario. 4I si fuere embra, tu presio 
sera trenta siklos. 5 I si fuere de edad de sinko anyos esta la edad de 

vente anyos, tu presio sera, por el macho vente siklos, i por la embra 

diez siklos. 6I si fuere de edad de un mez asta la edad de sinko 
anyos, tu presio sera, por el macho sinko siklos de plato, i por la 

embra tu presio sera tres siklos de plata. 7I si fuere de edad de 

sesenta anyos i arriva, si fuere macho, tu presio sera kinze siklos, i 
por la embra diez siklos. 8Ma si fuere mas povre ke tu presio, 

entonses se prezentera delante del saserdote, i el saserdote lo 

apresiara; segun lo ke alkansare la mano del ke promete lo apresiara 
el saserdote. 
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9I si fuere kuatropea de ke ayegan ayegasion a A', todo lo ke 

alguno diere de eya a A' sera santo. 10No lo mudara ni lo trokara, 
bueno por malo, ni malo por bueno; i si trokar trokare kuatropea por 

kuatropea, entonses eya i su trueke seran santos. 11I si fuere alguna 

kuatropea enkonada de ke no ayegan ayegasion a A', entonses ara 
parar la kuatropea delante del saserdote; 12i el saserdote la apresiara, 

sea buena i sea mala; segun tu presio, ¡o saserdote! ansi sera. 13I si 

regmir la regmiere, anyadira su kinto sovre tu presio. 
14I kuando alguno santifikare su kaza por koza santa a A', el 

saserdote la apresiara, sea buena o sea mala; komo el saserdote la 

apresiare, ansi se afirmara. 15I si el santifikante regmiere su kaza, 
anyadira el kinto de la moneda de tu presio sovre el, i sera suya. 

16I si alguno santifikare parte del kampo de su posesion a A', 

tu presio sera segun su simiente; un homer de simiente de sevada se 
apresiara por sinkuenta siklos de plata. 17Si santifikare su kampo 

dezde el anyo del yovel, segun tu presio se afirmara. 18Ma si despues 

del yovel santifikare su kampo, entonses el saserdote kontara kon el 
la plata segun los anyos ke kedaren asta el anyo del yovel, i sera 

menguada de tu presio. 19I si regmir regmiere el kampo el ke lo 

santifiko, anyadira el kinto de la moneda de tu presio sovre el, i se 
afirmara para el. 20I si no regmiere el kampo, o si vendiere el kampo 

a otro varon, no sera regmido mas. 21I kuando saliere en el yovel, el 

kampo sera santo a A', komo kampo *enheremado; su posesion sera 
del saserdote. 22I si alguno santifikare a A' el kampo de su kompra, 

ke no es del kampo de su posesion; 23entonses el saserdote kontara 

kon el la suma de tu presio asta el anyo del yovel, i en akel dia dara 
tu presio komo koza santa a A'. 24En el anyo del yovel tornare el 

kampo a akel de kien el lo kompro, a akel de kien era la posesion de 

la tierra. 25I todos tus presios seran segun el siklo del santuvario. 
Vente geras tiene el siklo. 

26Empero el primodjenito de las kutropeas, ke por la 

primodjenitura es de A', ninguno lo santifikara; sea buey o karnero, 
de A' es. 27I si fuere de las kuatropeas enkonadas, lo regmira segun 

su presio, i anyadira su kinto sovre el; i si no fuere regmido sera 

vendido segun tu presio. 
28Empero ninguna koza enheremada ke alguno enheremare 

para A' de todo lo ke  tuviere, de ombres i de kuatropeas, i del 

                                                 
* apartado 



VAYIKRA  

178 

 

kampo de su posesion, no sera vendida, ni sera regmida: todo 

enheremado es koza santisima a A'. 29Todo enheremado de ombres 
ke fuere enheremado, no sera regmido; matar sera matado. 

30I todo diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra, 

komo del fruto del arvol, de A' es; koza santa a A'. 31I si alguno 
regmir regmiere algo de su Dio, anyadira su kinto sovre eyo. 32I todo 

diezmo de vakas, i da ovejas, todo lo ke pasa de basho de la vara, el 

dezeno sera koza santa a A'. 33No peskuzara entre bueno i malo, i 
no lo trokara; i si trokar lo trokare, eyo i su trueke seran santos; no 

sera regmido. 
34Estas son las enkomendansas ke enkomendo A' a Moshe 

para los ijos de Yisrael en el monte de Sinay. 
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34 - BAMIDBAR 

1 1Avlo A' a Moshe en dezierto de Sinay, en la tienda del plazo, 
en el primer dia del mez segundo, en el segundo anyo de su salida 

de la tierra de Ayifto, diziendo: 2Tomad la kuenta de toda la 

kompanya de los ijos de Yisrael por sus linajes, por la kaza de sus 
padres, kon la kuenta de los nombres, todo macho por sus kavesas, 
3de edad de vente anyos i arriva, todos los ke pueden salir al 

fonsado en Yisrael; los kontaresh por sus fonsados, tu i A'haron. 4I 
kon vozotros estara un varon de kada trivo, kada uno ke sea 

kavesera de la kaza de sus padres. 5I estos son los nombres de los 

varones ke estaran kon vozotros: de Reuven, Elitsur, ijo de Shedeur. 
6De Shimon, Shelumiel, ijo de Tsurishaday. 7De Ye'huda, Nahshon, 

ijo de Aminadav. 8De Yissahar, Natanel, ijo de Tsuar. 9De Zevulun, 

Eliav, ijo de Helon. 10De los ijos de Yosef: de Efrayim, Elishama, ijo 
de Ami'hud: de Menashe, Gamliel, ijo de Pedatsur. 11De Binyamin, 

Avidan, ijo de Gidoni. 12De Dan, Ahiezer, ijo de Amishaday. 13De 

Asher, Pagiel, ijo de Ohran. 14De Gad, Elyasaf, ijo de Deuel. 15De 
Naftali, Ahira, ijo de Enan. 16Estos eran los nombrados de la 

kompanya, mayorales de los trivos de sus padres, kaveseras de los 

miles de Yisrael. 
17I tomo Moshe i A'haron a estos varones, ke fueron 

deklarados por sus nombres. 18I adjuntaron auna a toda la 

kompanya en el primer dia del mez segundo; i fueron alinajados por 
sus linajes, por la kaza de sus padres, kon la kuenta de los nombres, 

de edad de vente anyos i arriva, por sus kavesas. 19Komo A' 

enkomendo a Moshe, el los konto en el dezierto de Sinay. 
20I los ijos de Reuven, primodjenito de Yisrael, sus 

djerenansios, por sus linajes, por la kaza de sus padres, segun la 

kuenta de los nombres por sus kavesas, todo macho de edad de 
vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 21los 

kontados de eyos, del trivo de Reuven fueron kuarenta i sesh mil i 

kinyentos. 
22De los ijos de Shimon, sus djerenansios, por sus linajes, por 

la kaza de sus padres, sus kontados, segun la kuenta de los nombres 

por sus kavesas, todo macho de edad de vente anyos i arriva, todos 
los ke podian salir al fonsado; 23los kontados de eyos, del trivo de 

Shimon, sinkuenta i nueve mil i tressientos. 
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24De los ijos de Gad, sus djerenansios, por sus linajes, por la 

kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres. De edad de 
vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 25los 

kontados de eyos, del trivo de Gad, kuarenta i sinko mil i 

seshsientos i sinkuenta. 
26De los ijos de Ye'huda, sus djerenansios, por sus linajes, por 

la kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres, de edad de 

vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 27los 
kontados de eyos, del trivo de Ye'huda, setenta i kuatro mil i 

seshsientos. 
28De los ijos de Yissahar, sus djerenansios, por sus linajes, por 

la kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres, de edad de 

vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 29los 

kontados de eyos, del trivo de Yissahar, sinkuenta i kuatro mil i 
kuatrosientos. 

30De los ijos de Zevulun, sus djerenansios, por sus linajes, por 

la kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres, de edad de 
vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 31los 

kontados de eyos, del trivo de Zevulun, sinkuenta i siete mil i 

kuatrosientos. 
32De los ijos de Yosef: de los ijos de Efrayim, sus djerenansios, 

por sus linajes, por la kaza de sus padres, segun la kuenta de los 

nombres, de edad de vente anyos i arriva, todos los ke podian salir 
al fonsado; 33los kontados de eyos, del trivo de Efrayim, kuarenta 

mil i kinyentos. 
34De los ijos de Menashe, sus djerenansios, por sus linajes, por 

la kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres, de edad de 

vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 35los 

kontados de eyos, del trivo de Menashe, trenta i dos mil i dossientos. 
36De los ijos de Binyamin, sus djerenansios, por sus linajes, por 

la kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres, de edad de 

vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 37los 
kontados de eyos, del trivo de Binyamin, trenta i sinko mil i 

kuatrosientos. 
38De los ijos de Dan, sus djerenansios, por sus linajes, por la 

kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres, de edad de 

vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 39los 

kontados de eyos, del trivo de Dan, sesenta i dos mil i sietesientos. 
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40De los ijos de Asher, sus djerenansios, por sus linajes, por la 

kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres, de edad de 
vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 41los 

kontados de eyos, del trivo de Asher, kuarenta i un mil i kinyentos. 
42De los ijos de Naftali, sus djerenansios, por sus linajes, por la 

kaza de sus padres, segun la kuenta de los nombres, de edad de 

vente anyos i arriva, todos los ke podian salir al fonsado; 43los 

kontados de eyos, del trivo de Naftali, sinkuenta i tres mil i 
kuatrosientos. 

44Estos fueron los kontados, los kuales konto Moshe i A'haron. 

i los mayorales de Yisrael. Ke eran dodje varones: kada uno por la 
kaza de sus padres eran. 45I fueron todos los kontados de los ijos de 

Yisrael, por la kaza de sus padres, de edad de vente anyos i arriva, 

todos los ke podian salir al fonsado en Yisrael; 46fueron todos los 
kontados seshsientos i tres mil i kinyentos i sinkuenta. 

47Ma los Levitas, por el trivo de sus padres, no fueron 

kontados entre eyos. 48Porke avlo A' a Moshe, diziendo: 49solamente 
el trivo de Levi no kontaras, ni tomaras la kuenta de eyos entre los 

ijos de Yisrael. 50 Ma ordena tu a los Levitas sovre el tavernakulo del 

Testimonyo, i sovre todos sus atuendos, i sovre todo lo ke le 
pertenese: eyos yevaran el tavernakulo i todos sus atuendos, i eyos 

lo serviran, i al derredor del tavernakulo pozaran. 51I kuando el 

tavernakulo se a de mover, los Levitas lo abasharan; i kuando el 
tavernakulo sea de pozar, los Levitas lo levantaran; i el estranyo ke 

se ayegare, sera matado. 52I los ijos de Yisrael pozaran kada uno en 

su real, i kada uno djunto a su bandera por sus fonsados. 53Ma los 
Levitas pozaran al derredor del tavernakulo del Testimonyo, i no 

avra sanya sovre la kompanya de los ijos de Yisrael; i los Levitas 

guardaran la guardia del tavernakulo del Testimonyo. 54I izieron los 
ijos de Yisrael segun todo lo ke A' enkomendo a Moshe, ansi 

izieron. 

2 1I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendo: 2los ijos de Yisrael 
pozaran kada uno djunto a su bandera, kon las senyales de la kaza 

de sus padres; a lo leshos al derredor de la tienda del plazo pozaran. 
3I los ke pozaran al Levante , al oriente, seran los de la bandera del 
real de Ye'huda por sus fonsados; i el mayoral de los ijos de Ye'huda 

sera Nahshon, ijo de Aminadav. 4I su fonsado, i los kontados de 

eyos, setenta i kuatro mil i seshsientos. 5I los ke pozaran djunto a el 
seran el trivo de Yissahar; i el mayoral de los ijos de Yissahar sera 
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Natanel, ijo de Tsuar. 6I su fonsado, i sus kontados, sinkuenta i 

kuatro mil i kuatrosientos. 7I el trivo de Zevulun; i el mayoral de los 
ijos de Zevulun sera Eliav, ijo de Helon. 8I su fonsado, i sus 

kontados, sinkuenta i siete mil i kuatrosientos. 9Todos los kontados 

del real de Ye'huda, siento i ochenta i sesh mil i kuatrosientos por 
sus fonsados. Estos se moveran primeros. 

10La bandera del real de Reuven estara al sud por sus 

fonsados; i el mayoral de los ijos de Reuven sera Elitsur, ijo de 
Shedeur. 11I su fonsado, i sus kontados, kuarenta i sesh mil i 

kinyentos. 12I los ke pozaron djunto a el seran el trivo de Shimon; i el 

mayoral de los ijos de Shimon sera Shelumiel, ijo de Tsurishaday. 13I 
su fonsado, i los kontados de eyos, sinkuenta i nueve mil i 

tressientos. 14I el trivo de Gad; i el mayoral de los ijos de Gad sera 

Elyasaf, ijo de Deuel. 15I su fonsado, i los kontados de eyos, kuarenta 
i sinko mil i seshsientos i sinkuenta. 16Todos los kontados del real de 

Reuven, siento i sinkuenta i un mil i kuatrosientos i sinkuenta por 

sus fonsados. I estos se moveran segundos. 
17Entonses se movera la tienda del plazo, el real de los Levitas 

en medio de los reales; komo pozan, ansi se moveran, kada uno en 

su lugar por sus banderas. 
18La bandera del real de Efrayim por sus fonsados estara al 

oksidente; i el mayoral de los ijos de Efrayim sera Elishama, ijo de 

Ami'hud. 19I su fonsado, i los kontados de eyos, kuarenta mil i 
kinyentos. 20I djunto a el estara el trivo de Menashe; i el mayoral de 

los ijos de Menahse sera Gamliel, ijo de Pedatsur. 21I su fonsado, i los 

kontados de eyos, trenta i dos mil i dossientos. 22I el trivo de 
Binyamin; i el mayoral de los ijos de Binyamin sera Avidan, ijo de 

Gidoni. 23I su fonsado i los kontados de eyos trenta i sinko mil i 

kuatrosientos. 24Todos los kontados del real de Efrayim, siento i 
ocho mil i siento por sus fonsados. I estos se moveran terseros. 

25La bandera del real de Dan estara al norte por sus fonsados; i 

el mayoral de los ijos de Dan sera Ahiezer, ijo de Amishaday. 26I su 
fonsado, i los kontados de eyos, sesenta i dos mil i siete sientos . 27I 

los ke pozaran djunto a el seran el trivo de Asher; i el mayoral de los 

ijos de Asher sera Pagiel, ijo de Ohran. 28I su fonsado, i los kontados 
de eyos, kurenta i un mil i kinyentos. 29I el trivo de Naftali; i el 

mayoral de los ijos de Naftali sera Ahira, ijo de Enan. 30I su fonsado, 

i los kontados de eyos, sinkuenta i tres mil i kuatrosientos. 31Todos 
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los kontados del real de Dan, siento i sinkuenta i siete mil i 

seshsientos. Estos se moveran postreros por sus banderas. 
32Estos son los kontados de los ijos de Yisrael, por la kaza de 

sus padres. Todos los kontados de los reales, por sus fonsados, 

fueron seshsientos i tres mil i kinyentos i sinkuenta. 33Ma los Levitas 
no fueron kontados entre los ijos de Yisrael, komo A' enkomendo a 

Moshe. 34I izieron los ijos de Yisrael segun todo lo ke A' enkomendo 

a Moshe; ansi pozavan por sus banderas, i ansi se movian, kada uno 
por sus linajes, segun la kaza de sus padres. 

3 1I estos son los djerenansios de A'haron i de Moshe en el dia ke 

A' avlo a Moshe en el monte de Sinay. 2I estos son los nombres de 
los ijos de A'haron; Nadav el primodjenito, i Avi'hu, Elazar, i Itamar. 
3Estos son los nombres de los ijos de A'haron, los saserdotes 

(kohanim) untados, la mano de los kuales el inchio para servir en el 
saserdosio (ke'huna). 4I Nadav i Avi'hu murieron delante de A' 

kuando ayegaron fuego estranyo delante de A' en el dezierto de 

Sinay, i no tuvieron ijos; iI Elazar i Itamar sirvieron en el saserdosio 
a vista de A'haron su padre. 

5I avlo A' a Moshe, diziendo: 6az ayegar el trivo de Levi, i azlo 

estar delante de A'haron el saserdote para ke le ministren. 7I 
guardaran su guardia, i la guardia de toda la kompanya delante de 

la tienda del plazo, para servir el servisio del tevernakulo. 8I 

guardaran todos los atuendos de la tienda del plazo, i la guardia de 
los ijos de Yisrael, para servir el servisio del tavernakulo. 9I daras los 

Levitas a A'haron i a sus ijos; eyos son dados dados a el de entre los 

ijos de Yisrael. 10I a A'haron i a sus ijos ordenaras, i guardaran su 
saserdosio; i el estranyo ke se ayegare sera matado. 

11I avlo A' a Moshe, diziendo: 12i yo, ek, yo tomi a los Levitas 

de entre los ijos de Yisrael en lugar de todo primodjenito ke avre la 
bulba entre los ijos de Yisrael; i los Levitas seran mios. 13Porke mio 

es todo primodjenito; en el dia ke eri a todo primodjenito en la tierra 

de Ayifto, yo santifiki para mi todo primodjenito en Yisrael, dezde el 
ombre asta la kuatropea; mios seran: yo A'. 

14I avlo A' a Moshe en el dezierto de Sinay, diziendo: 15konta 

a los ijos de Levi por la kaza de sus padres, por sus linajes; todo 
macho de edad de un mez i arriva los kontaras. 16I Moshe los konto 

por dicho de A', komo fue enkomendado. 17I estos fueron los ijos de 

Levi por sus nombres: Gershon, i Ke'hat, i Merari. 18I estos son los 
nombres de los ijos de Gershon por sus linajes: Livni, i Shimi. 19I los 
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ijos de Ke'hat por sus linajes: Amram, i Yits'har, Hevron, i Uziel. 20I 

los ijos de Merari por sus linajes: Mahli, i Mushi. Estos son los linajes 
de los Levitas por la kaza de sus padres. 

21De Gershon fue el linaje de los Livnitas i el linaje de los 

Shimitas; estos son los linajes de los Gershonitas, 22Los kontados de 
eyos por la kuenta de todos los machos de edad de un mez i arriva, 

los kontados de eyos fueron siete mil i kinyentos. 23Los linajes de los 

Gershonitas pozaran detras del tavernakulo al oksindente. 24I el 
mayoral de la kaza del padre de los Gershonitas sera Elyasaf, ijo de 

Lael. 25I la guardia de los ijos de Gershon en la tienda del plazo sera 

el tavernakulo, i la tienda, su kuvierta, i la mamparansa de la puerta 
de la tienda del plazo, 26i las kortinas de la korte, i la mamparansa 

de la puerta de la korte ke esta djunto al tavernakulo, i djunto al ara 

al derredor, i sus kuerdas para todo su servisio. 
27I de Ke'hat fue el linaje de los Amramitas, i el linaje de los 

Yits'haritas, i el linaje de los Hevronitas, i el linaje de los Uzielitas; 
28estos son los linajes de los Ke'hatitas. Segun la kuenta de todos los 
machos de edad de un mez i arriva, eran ocho mil i seshsientos; ke 

guardavan la guardia del santuvario. 29Los linajes de los ijos de 

Ke'hat pozaran al lado del tavernakulo al sud. 30I el mayoral de la 
kaza del padre de los linajes de los Ke'hatitas sera Elitsafan, ijo de 

Uziel. 31I la guardia de eyos sera el arka, i la meza, i la almenara, i las 

aras, i los atuendos del santuvario kon ke ministran, i la 
mamparansa, i todo su servisio. 32I el mayoral de los mayorales de 

los Levitas sera Elazar, ijo de A'haron el saserdote, tenyendo kargo 

de los ke guardan la guardia del santuvario. 
33De Merari fue el linaje de los Mahlitas, i el linaje de los 

Mushitas; estos son los linajes de Merari. 34I los kontados de eyos, 

segun la kuenta de todos los machos de edad de un mez i arriva, 
fueron sesh mil i dossientos. 35I el mayoral de la kaza del padre de 

los linajes de Merari sera Tsuriel, ijo de Avihayil; estos pozaron al 

lado del tavernakulo al norte. 36I el kargo de la guardia de los ijos de 
Merari sera las tavlas del tavernakulo, i sus serraderos, i sus pilares, 

i sus almirezes, i todos sus atuendos, i todo su servisio, 37i los pilares 

de la korte al derredor, i sus almirezes, i sus estakas, i sus kuerdas. 
38I los ke pozaran delante del tavernakulo al Levante, delante 

de la tienda del plazo al oriente, seran Moshe, i A'haron, i sus ijos. 

Guardando la guardia del santuvario por la guardia de los ijos de 
Yisrael; i el estranyo ke se ayegare, sera matado. 39Todos los 
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kontados de los Levitas, ke konto Moshe i A'haron por dicho de A', 

por sus linajes, todos los machos de edad de un mez i arriva fueron 
vente i dos mil. 

40I disho A' a Moshe: konta todos los primodjenitos machos 

de los ijos de Yisrael de edad de un mez i arriva, i toma la kuenta de 
sus nombres. 41I tomaras a los Levitas para mi, yo A', en lugar de 

todos los primodjenitos entre los ijos de Yisrael; i las kuatropeas de 

los Levitas en lugar de todos los primodjenitos entre las kuatropeas 
de los ijos de Yisrael. 42I konto Moshe, komo A' le enkomendo, 

todos los primodjenitos entre los ijos de Yisrael. 43I todos los 

primodjenitos machos, segun la kuenta de los nombres, de edad de 
un mez i arriva, por los kontados de eyos, fueron vente i dos mil i 

dossientos i setenta i tres. 
44I avlo A' a Moshe, diziendo: 45toma a los Levitas en lugar de 

todos los primodjenitos entre los ijos de Yisrael, i las kuatropeas de 

los Levitas en lugar de sus kuatropeas; i los Levitas seran mios; yo 

A'. 46I por los reskates de los dossientos i setenta i tres de los 
primodjenitos de los ijos de Yisrael, ke sovrepujan el numero de los 

Levitas, tomaras *sinko siklos por kavesa; 47segun el siklo del 

santuvario tomaras; el siklo es vente geras. 48I daras a A'haron i a sus 
ijos la moneda de los reskates de los ke sovran entre eyos. 49I Moshe 

tomo la moneda del reskate de los ke sovraron de mas de los 

reskatados por los Levitas. 50De los primodjenitos de los ijos de 
Yisrael resivio la moneda, ke era mil i tressientos i sesenta i sinko 

siklos, segun el siklo del santuvario. 51I Moshe dio la moneda de los 

reskates a A'haron i a sus ijos, segun el dicho de A', komo A' 
enkomendo a Moshe. 

4 1I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendo: 2toma la kuenta de 

los ijos de Ke'hat de entre los ijos de Levi, por sus linajes, por la kaza 
de sus padres, 3dezde el de edad de trenta anyos i arriva asta el de 

edad de sinkuenta anyos, todos los ke entran en el fonsado para azer 

ovra en la tienda del plazo. 4Este sera el servisio de los ijos de Ke'hat 
en la tienda del plazo, en las kozas santisimas. 5I kuando se a de 

mover el real, vendra A'haron , i sus ijos, i abasharan el velo de la 

mamparansa i kuvriran kon el el arka del Testimonyo. 6I metaran 
sovre eya una kuvierta de kuero de tejones. I espandiran por ensima 

un panyo todo de kardeno, i le pondran sus varas. 7I sovre la meza 
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del pan de las fases espandiran un panyo de kardeno, i meteran 

sovre eya los platos, i los kucharones, i las templaderas, i las kupas 
de la templasion; i el pan kontinuo estara sovre eya. 8I espandiran 

sovre eyos un panyo de karmezi, i lo kuvriran kon una kuvierta de 

kuero de tejones. i le pondran sus varas. 9I tomaran un panyo de 
kardeno, i kuvriran la almenara de la lumbreria, i sus kandeles, i sus 

tenazas, i sus paletas, i todos los atuendos de su azeite kon ke la 

serven. 10I la meteran kon todos sus atuendos en una kuvierta de 
kuero de tejones, i la meteran sovre un palo. 11I sovre el ara de oro 

espandiran un panyo de kardeno, i la kuvriran kon una kuvierta de 

kuero de tejones, i le pondran sus varas. 12I tomaran todos los 
atuendos del servisio, kon ke serven en el santuvario, i los meteran 

en un panyo de kardeno, i los kuvriran kon una kuvierta de kuero 

de tejones, i los meteran sovre un palo. 13I dessenizaran el ara i 
espandiran sovre eya un panyo de purpura. 14I meteran sovre eya 

todos sus atuendos kon ke serven sovre eya, los brazeros, los 

pirones, i las paletas, i las esparzideras, todos los atuendos del ara; i 
espandiran sovre eya una kuvierta de kuero de tejones, i le pondran 

sus varas. 15I kuando uviere akavado A'haron i sus ijos de kuvrir el 

santuvario, i todos los atuendos del santuvario, al moverse el real, 
despues de esto vendran los ijos de Ke'hat para yevarlo; ma no token 

ninguna koza santa, para ke no mueran. Estas son las kargas de los 

ijos de Ke'hat en la tienda del plazo. 16I el kargo de Elazar, ijo de 
A'haron el seserdote, sera el azeite de la lumbrarya, i el saumerio 

golorozo, i el prezente kontinuo, i el azeite de la untasion. El kargo 

de todo el tavernakulo, i de todo lo ke esta en el, en el santuvario, i 
en sus atuendos. 

17I avlo A' a Moshe i A'haron, diziendo: 18no tajesh el trivo de 

los linajes de los Ke'hatitas de entre los Levitas: 19ma esto azed kon 
eyos, para ke bivan i no mueran, en ayegandose a las kozas 

santisimas: A'haron i sus ijos vendran, i los pondran a kada uno en 

su servisio, i a su karga. 20I no entren para ver kuando kuvrieren las 
kozas santas, i muriran. 

35 - NASO 
21I avlo A' a Moshe, diziendo: 22toma la kuenta de los ijos de 

Gershon tambien a eyos por la kaza dee sus padres, por sus linajes. 
23Dezde el de edad de trenta anyos i arriva asta el de edad de 
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sinkuenta anyos los kontaras.; todos los ke entran *en el fonsado 

para servir servisio en la tienda del plazo. 24Este sera el servisio de 
los linajes de los Gershonitas, para servir, i para karga: 25yevaren las 

kortinas del tavernakulo, i la tienda del plazo, su kuvierta, i la 

kuvierta de kueros de tejones, ke esta sovre eya por ensima, i la 
mamparansa de la puerta de la tienda del plazo, 26i las kortinas de la 

korte, i la mamparansa de la entrada de la puerta de la korte, ke esta 

serka del tavernakulo, i serka del ara al derredor, i sus kuerdas i 
todos los atuendos de su servisio, i todo lo ke sera echo para eyos: 

ansi serviran. 27Por orden de A'haron i de sus ijos sera todo el 

servisio de los ijos de los Gershonitas en todas sus kargas, i en todo 
su servisio; i les enkomendaresh en guardia todas sus kargas. 28Este 

es el servisio de los linajes de los ijos de los Gershonitas en la tienda 

del plazo; i la guardia de eyos estara en mano de Itamar, ijo de 
A'haron el saserdote. 

29Los ijos de Merari, los kontaras por sus linajes, por la kaza de 

sus padres. 30Dezde el de edad de trenta anyos i arriva asta el de 
edad de sinkuenta anyos los kontaras, todos los ke entran en el 

fonsado para servir el servisio de la tienda del plazo. 31I esta sera la 

guardia de su karga para todo su servisio en la tienda del plazo: las 
tavlas del tavernakulo, i sus serradores, 32i sus pilares, i sus 

almirezes, i los pilares de la korte al derredor, i sus almirezes, i sus 

estakas, i sus kuerdas, kon todos sus atuendos, por todo su servisio: 
i kontaresh por sus nombres los atuendos de la guardia de su karga. 
33Este es el servisio de los linajes de los ijos de Merari para todo su 

servisio en la tienda del plazo, por mano de Itamar, ijo de A'haron el 
saserdote. 

34I konto Moshe i A'haron i los mayorales de la kompanya a 

los ijos de los Ke'hatitas por sus linajes, i por la kaza de sus padres, 
35dezde el de edad de trenta anyos i arriva asta el de edad de 

sinkuenta anyos, todos los ke entravan en el fonsado para el servisio 

en la tienda del plazo; 36i los kontados de eyos por sus linajes fueron 
dos mil i sietesientos i sinkuenta. 37Estos fueron los kontados de los 

linajes de los Ke'hatitas, todos los ke servian en la tienda del plazo, 

los kuales konto Moshe i A'haron por orden de A' por mano de 
Moshe. 38I los kontados de los ijos de Gershon por sus linajes, i por 

la kaza de sus padres, 39dezde el edad de trenta anyos i arriva asta el 
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de edad de sinkuenta anyos, todos los ke entravan en el fonsado 

para el servisio en la tienda del plazo; 40los kontados de eyos por sus 
linajes, por la kaza de sus padres, fueron dos mil i seshsientos i 

trenta. 41Estos fueron los kontados de los linajes de los ijos de 

Gershon, todos los ke servian en la tienda del plazo, los kuales konto 
Moshe i A'haron por orden de A'. 42I los kontados de los linajes de 

los ijos de Merari por sus linajes, por la kaza de sus padres, 43dezde 

el de edad de trenta anyos i arriva, asta el de edad de sinkuenta 
anyos, todos los ke entravan en el fonsado para el servisio en la 

tienda del plazo; 44los kontados de eyos por sus linajes fueron tres 

mil i dossientos. 45Estos fueron los kontados de los linajes de los ijos 
de Merari, los kuales konto Moshe i A'haron por orden de A' por 

mano de Moshe. 46Todos los kontados de los Levitas, ke konto 

Moshe i A'haron i los mayorales de Yisrael por sus linajes, i por la 
kaza de sus padres, 47dezde el de edad de trenta anyos i arriva asta 

el de edad de sinkuenta anyos, todos los ke entravan para servir 

servisio de ovra i servisio de karga en la tienda del plazo; 48los 
kontados de eyos fueron ocho mil i kinyentos i ochenta. 49Por orden 

de A' por mano de Moshe, el los konto, kada uno segun su servisio, 

i segun su karga, i fueron kontados komo A' enkomendo a Moshe. 

5 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2enkomenda a los ijos de Yisrael 

ke enbian del real a todo leprozo, i a todo el ke tiene manantio, i a 

todo enkonado por muerto. 3Tanto macho komo embra enbiaresh, 
afuera del real los enbiaresh; i no enkonen sus reales, en medio de 

los kuales yo moro. 4I izieron ansi los ijos de Yisrael, i los enbiaron 

afuera del real; komo avlo A' a Moshe, ansi izieron los ijos de 
Yisrael. 

5I avlo A' a Moshe, diziendo: 6avla a los ijos de Yisrael: varon 

o mujer, kuando izieren alguno de todos los pekados del ombre, 
falsando falsia kontra A', i akeya persona fuere kulpoza; 7atorgaran 

su pekado ke izieron; i tornara su kulpa *enteramente, i anyadira su 

kinto sovre eyo, i lo dara a akel kontra kien peko. 8I si el varon no  
tuviere regmidor al kual la kulpa sea tornada, la kulpa sera tornada 

a A', al saserdote, afuera del barvez de las ekspiasiones (kipurim) 

kon el kual ara ekspiasion por el. 9I toda apartadura de todas las 
kozas santas de los ijos de Yisrael, ke eyos ayegaren al saserdote, 
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sera suya. 10I las kozas santifikadas de kualkier varon, suyas seran: 

lo ke kualkiera diere al saserdote, suyo sera. 
11I avlo A' a Moshe, diziendo: 12avla a los ijos de Yisrael, i 

diles: kuando la mujer de algun varon atorsiere, i falsare falsia 

kontra el, 13i alguno se uviere echado kon eya kon yazedura de 
semen, i la koza fuere eskondida de los ojos de su marido, i fuere 

enkuvierto ke eya esta enkonada, i no uviere testigo kontra eya, ni 

eya uviere sido prenyada; 14i pasare sovre el espirito del zelo, i  
tuviere suspicha de su mujer, i eya fuere enkonada; o pasare sovre el 

espirito de zelo, i  tuviere suspicha de su mujer, i eya no fuere 

enkonada: 15entonses el varon traera su mujer al saserdote, i traera 
su ayegasion por eya, el diezmo de una epa de arina de sevada; no 

vaziera sovre eya azeite, ni pondra sovre eya ensensio; porke 

prezente de zelos es, prezente de membrasion, ke trae un memoria 
delito. 16I el saserdote la ara ayegar, i la ara parar delante de A'. 17I 

tomara el saserdote agua santa en un atuendo de barro; i tomara el 

saserdote del polvo ke uviere en el suelo del tavernakulo, i lo 
pondra en el agua. 18I el saserdote ara parar a la mujer delante de 

A', i deskuvrira la kavesa de la mujer, i pondra sovre sus palmas el 

prezente de la membrasion, ke es el prezente de zelos; i en la mano 
del saserdote estaran las aguas amargas ke traen maldision. 19I el 

saserdote la kondjurara, i dira a la mujer: si ninguno se a echado 

kontigo, i si no a atorsido a enkonamiento, tomando otro en lugar de 
tu marido, livre seas de estas aguas amargas ke traen maldision: 
20ma si tu a atorsido, tomando otro en lugar de tu marido, i te a 

enkonado, i alguno se a echado kontigo afuera de tu marido: 
21entonses el saserdote kondjurara a la mujer kon djura de 

maldision, i el saserdote dira a la mujer: A' te de por maldision i por 

djura entre tu puevlo, aziendo A' a tu anka ke kayga, i a tu vientre 
ke se inche; 22i estas aguas ke traen maldision entren en tus 

entranyas, para azer inchar tu vientre, i para azer kaer tu anka. I la 

mujer dira, amen, amen. 23I el saserdote eskrivira estas maldisiones 
en un livro, i las arrematara kon las aguas amargas. 24I dara a bever 

a la mujer las aguas amargas ke traen maldision: i las aguas ke traen 

maldision entraran en eya por amargas. 25Entonses tomara el 
saserdote de la mano de la mujer prezente de los zelos, i mesera el 

prezente delante de A', i lo ayegara al ara. 26I el saserdote tomara un 

punyado del prezente por su membrasion, i lo saumara en el ara, i 
despues dara a bever las aguas a la mujer. 27I kuando le avra dado a 
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bever las aguas, sera, ke si fuere enkonada, i uviere falsado falsia 

kontra su marido, las aguas ke traen maldision entraran en eya por 
amargas, i su vientre se inchara, i su anka kaera; i la mujer sera por 

maldision entre su puevlo. 28Ma si la mujer no fuere enkonada, sino 

ke fuere limpia, sera livre, i asementara semen. 29Esta es la ley de los 
zelos, kuando una mujer atorsiere tomando otro en lugar de su 

marido, i fuere enkonada: 30i del varon sovre el kual pasare espirito 

de zelo, i  tuviere suspicha de su mujer: ara parar a la mujer delante 
de A', i el saserdote ara a eya toda esta ley. 31I el varon sera livre de 

delito, i akeya mujer yevara su delito. 

6 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael i diles: 
varon o mujer, kuando se apartare prometiendo promesa de nazirio, 

para apartarse a A': 3de vino i de sidra se apartara; vinagre de vino 

ni vinagre de sidra no bevera, ni bevera ninguna remojadura de 
uvas, ni komera uvas freskas ni sekas. 4Todos los dias de su 

apartamiento, de todo lo ke se aze de vid de vino, dezde los 

kueshkos asta la kashkara, no komera. 5Todos los dias de la promesa 
de su apartamiento no pasara navaja sovre su kavesa; asta ke se 

kumplan los dias ke se a apartado a A', santo sera, i deshara kreser 

las vedejas de su kavesa. 6Todos los dias ke se apartare a A', no 
vendra serka de persona muerta. 7Por su padre ni por su madre, por 

su ermano ni por su ermana, no se enkonara por eyos kuando 

murieren; porke el apartamiento de su Dio esta sovre su kavesa. 
8Todos los dias de su apartamiento sera santo a A'. 9I kuando 

alguno muriere muy subito serka de el, i enkonare la kavesa de su 

apartamiento; entonses traskilara su kavesa en el dia de su 
alimpiamiento; al dia seteno la traskilara. 10I al dia ochavo traera dos 

tortolos, o dos palombinos al saserdote, a la puerta de la tienda del 

plazo: 11i el saserdote ara el uno por sakrifisio por pekado, i el otro 
por alsasion, i ara ekspiasion (kapara) por el de lo ke peko sovre el 

muerto, i santifikara su kavesa en akel dia. 12I apartara a A' los dias 

de su apartamiento, i traera un karnero de edad de un anyo por 
sakrifisio por kulpa; i los dias primeros seran anulados, por lo ke fue 

enkonado su apartamiento. 
13I esta es la ley de nazirio: en el dia ke se kumplieren los dias 

de su apartamiento, sera traido a la puerta de la tienda del plazo. 14I 

ayegara su ayegasion a A', un karnero sano de edad de un anyo por 

alsasion, i una karnera sana de edad de un anyo por sakrifisio por 
pekado, i un barvez sano por sakrifisio de pases; 15i un sesto de 
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sensenyas de semola, tortas enbueltas en azeite, i benmuelos 

sensenyos untados kon azeite, i su prezente, i sus templasiones, 16i el 
saserdote los ayegara delante de A', i ara su sakrifisio por pekado, i 

su alsasion. 17I ara el barvez por sakrifisio de pases a A', kon el sesto 

de las sensenyas; i ara el saserdote su prezente, i su templasion. 18I el 
nazirio traskilara la kavesa de su apartamiento a la puerta de la 

tienda del plazo; i tomara el kaveyo de la kavesa de su 

apartamiento, i lo pondra sovre el fuego ke esta debasho del 
sakrifisio de las pases. 19I tomara el saserdote el braso kozinado del 

barvez, i una torta sensenya del sesto, i un benmuelo sensenyo, i los 

pondra sovre las palmas del nazirio, despues ke se traskilo el kaveyo 
de su apartamiento. 20I el saserdote los mesera por mesedura delante 

de A': koza santa es para el saserdote, kon el pecho de la mesedura, 

i kon la anka de la levantadura; i despues podra bever vino el 
nazirio. 21Esta es la ley del nazirio ke prometiere, i de su ayegasion a 

A' por su apartamiento, afuera de lo ke alkansare su mano: segun 

su promesa ke prometiere, ansi ara segun la ley de su apartamiento. 
22I avlo A' a Moshe diziendo: 23avla a A'haron, i a sus ijos 

diziendo: ansi bendiziresh a los ijos de Yisrael, diziendoles: 24A' ti 

bendiga, i te guarde: 25aga alumbrar A' su kara sovre ti, i te 
engrasie: 26alse A' su kara a ti, i ponga en ti paz. 27I pondran mi 

nombre sovre los ijos de Yisrael, i yo los bendizire. 

7 1I akontesio, ke en el dia ke akavo Moshe de levantar el 
tavernakulo, i lo unto, i lo santifiko, kon todos sus atuendos, i el ara 

kon todos sus atuendos, i los unto i los santifiko: 2los mayorales de 

Yisrael, kaveseras de la kaza de sus padres, los kuales eran los 
mayorales de los trivos, ke estavan sovre los kontados, ayegaron. 3I 

trusheron su ayegasion delante de A', sesh karretas kuviertas, i 

dodje bueyes, una karreta por kada dos mayorales, i un buey por 
kada uno; i los ayegaron delante del tavernakulo. 4I avlo A' a 

Moshe. diziendo: 5tomalos de eyos, i seran para servir el servisio de 

la tienda del plazo; i los daras a los Levitas, a kada uno segun su 
servisio. 6I Moshe tomo las karretas i los bueyes, i los dio a los 

Levitas. 7Dos karretas i kuatro bueyes dio a los ijos de Gershon, 

segun su servisio. 8I kuatro karretas i ocho bueyes dio a los ijos de 
Merari, segun su servisio, debasho de la mano de Itamar, ijo de 

A'haron el saserdote. 9Ma a los ijos de Ke'hat no dio nada; porke el 

servisio del santuvario sovre eyos, en el ombro lo yevavan. 
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10I ayegaron los mayorales para el estrenamiento del ara en el 

dia ke fue untada, ayegaron los mayorales su ayegasion delante del 
ara. 11I disho A' a Moshe: un mayoral un dia, i otro mayoral otro 

dia, ayegaran su ayegasion para el estrenamiento del ara. 
12I el ke ayego su ayegasion en el primer dia fue Nahshon, ijo 

de Aminadav, del trivo de Ye'huda. 13I fue su ayegasion un plato de 

plata de pezo de siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta 

siklos, segun el siklo del santuvario, ambos yenos de semola 
enbuelta en azeite por prezente: 14un kucharon de oro de diez siklos, 

yeno de saumerio: 15un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de 

edad de un anyo por alsasion: 16un kavrito de las kavras por 
sakrifisio por pekado: 17i por sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko 

barvezes, sinko kavrones, sinko karneros de edad de un anyo. Esta 

fue la ayegasion de Nahshon, ijo de Aminadav. 
18En el segundo dia ayego Natanel, ijo de Tsuar mayoral de 

Yissahar, 19ayego por su ayegasion un plato de plata de pezo de 

siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, segun el 
siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en azeite por 

prezente: 20un kucharon de oro de diez siklos, yeno de saumerio: 
21un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de un anyo por 
alsasion: 22un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado: 23i por 

sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko kavrones, 

sinko karneros de edad de un anyo, esta fue la ayegasion de 
Natanel, ijo de Tsuar. 

24En el terser dia ayego el mayoral de los ijos de Zevulun, 

Eliav, ijo de Helon. 25Fue su ayegasion un plato de plata de pezo de 
siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, segun el 

siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en azeite por 

prezente: 26un kucharon de oro de diez siklos, yeno de saumerio: 
27un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de un anyo por 

alsasion: 28un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado: 29i por 

sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko kavrones, 
sinko karneros de edad de un anyo, esta fue la ayegasion de Eliav, 

ijo de Helon. 
30En el kuarto dia ayego el mayoral de los ijos de Reuven, 

Elitsur, ijo de Shedeur. 31Fue su ayegasion un plato de plata de pezo 

de siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, segun el 

siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en azeite por 
prezente: 32un kucharon de oro de diez siklos, yeno de saumerio: 
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33un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de un anyo por 

alsasion: 34un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado: 35i por 
sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko kavrones, 

sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion de Elitsur, 

ijo de Shedeur. 
36En el kinto dia ayego el mayoral de los ijos de Shimon, 

Shelumiel ijo de Tsurishaday. 37Fue su ayegasion un plato de plata 

de pezo de siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, 
segun el siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en 

azeite por prezente: 38un kucharon de oro de diez siklos, yeno de 

saumerio: 39un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de 
un anyo por alsasion: 40un kavrito de las kavras por sakrifisio por 

pekado: 41i por sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko 

kavrones, sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion 
de Shelumiel ijo de Tsurishaday. 

42En el dia sesheno ayego el mayoral de los ijos de Gad, 

Elyasaf, ijo de Deuel. 43Fue su ayegasion un plato de plata de pezo 
de siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, segun el 

siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en azeite por 

prezente: 44un kucharon de oro de diez siklos, yeno de saumerio: 
45un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de un anyo por 

alsasion: 46un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado: 47i por 

sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko kavrones, 
sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion de Elyasaf, 

ijo de Deuel. 
48En el dia seteno ayego el mayoral de los ijos de Efrayim, 

Elishama, ijo de Ami'hud. 49Fue su ayegasion un plato de plata de 

pezo de siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, 

segun el siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en 
azeite por prezente: 50un kucharon de oro de diez siklos, yeno de 

saumerio: 51un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de 

un anyo por alsasion: 52un kavrito de las kavras por sakrifisio por 
pekado: 53i por sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko 

kavrones, sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion 

de Elishama, ijo de Ami'hud. 
54En el dia ochavo ayego el mayoral de los ijos de Menashe, 

Gamliel, ijo de Pedatsur. 55Fue su ayegasion un plato de plata de 

pezo de siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, 
segun el siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en 
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azeite por prezente: 56un kucharon de oro de diez siklos, yeno de 

saumerio: 57un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de 
un anyo por alsasion: 58un kavrito de las kavras por sakrifisio por 

pekado: 59i por sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko 

kavrones, sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion 
de Gamliel, ijo de Pedatsur. 

60En el dia noveno ayego el mayoral de los ijos de Binyamin, 

Avidan, ijo de Gidoni. 61Fue su ayegasion un plato de plata de pezo 
de siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, segun el 

siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en azeite por 

prezente: 62un kucharon de oro de diez siklos, yeno de saumerio: 
63un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de un anyo por 

alsasion: 64un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado: 65i por 

sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko kavrones, 
sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion de Avidan, 

ijo de Gidoni. 
66En el dia dezeno ayego el mayoral de los ijos de Dan, 

Ahiezer, ijo de Amishaday. 67Fue su ayegasion un plato de plata de 

pezo de siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, 

segun el siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en 
azeite por prezente: 68un kucharon de oro de diez siklos, yeno de 

saumerio: 69un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de 

un anyo por alsasion: 70un kavrito de las kavras por sakrifisio por 
pekado: 71i por sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko 

kavrones, sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion 

de Ahiezer, ijo de Amishaday. 
72En el dia onzeno ayego el mayoral de los ijos de Asher, 

Pagiel, ijo de Ohran. 73Fue su ayegasion un plato de plata de pezo de 

siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, segun el 
siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en azeite por 

prezente: 74un kucharon de oro de diez siklos, yeno de saumerio: 
75un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de un anyo por 
alsasion: 76un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado: 77i por 

sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko kavrones, 

sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion de Pagiel, 
ijo de Ohran. 

78En el dia dodjeno ayego el mayoral de los ijos de Naftali, 

Ahira, ijo de Enan. 79Fue su ayegasion un plato de plata de pezo de 
siento i trenta siklos, un djarro de plata de setenta siklos, segun el 
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siklo del santuvario, ambos yenos de semola enbuelta en azeite por 

prezente: 80un kucharon de oro de diez siklos, yeno de saumerio: 
81un toro ijo de vaka, un barvez, un karnero de edad de un anyo por 

alsasion: 82un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado: 83i por 

sakrifisio de pases, dos bueyes, sinko barvezes, sinko kavrones, 
sinko karneros de edad de un anyo. Esta fue la ayegasion de Ahira, 

ijo de Enan. 
84Este fue el estrenamiento del ara, en el dia ke fue untada, por 

los mayorales de Yisrael: dodje platos de plata, dodje djarros de 

plata, dodje kucharones de oro: 85kada plato de plata de siento i 

trenta siklos, kada djarro de setenta, toda la plata de los atuendos 
fue dos mil i kuatrosientos siklos, segun el siklo del santuvario. 
86Los dodje kucharones de oro yenos de saumerio, de diez siklos 

kada kucharon, segun el siklo del santuvario. Todo el oro de los 
kucharones fue siento i vente siklos. 87Todos los bueyes por la 

alsasion fueron dodje toros, los barvezes dodje, los karneros de edad 

de un anyo dodje, kon su prezente; i los kavritos de las kavras dodje, 
por sakrifisio por pekado. 88I todos los bueyes del sakrifisio de pases 

fueron vente i kuatro toros, los barvezes sesenta, los kavrones 

sesenta, los karneros de edad de un anyo sesenta. Este fue el 
estrenamiento del ara despues ke fue untada. 89I kuando entrava 

Moshe en la tienda del plazo para avlar kon el oia la boz del ke le 

avlava de ensima del kuvertero ke estava sovre el arka del 
Testimonyo de entre los dos Keruvim i avlava a el. 

36 - BE'HAALOTEHA 

8  1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a A'haron, i dilo: kuando 
ensendieres los kandeles, eskuentara las fases de la almenara 

alumbraran los siete kandeles. 3I A'haron izo ansi: eskuentara las 

fases de la almenara ensendio sus kandeles, komo A' enkomendo a 
Moshe. 4I esta era la echura de la almenara: de oro batido era; dezde 

su tronko asta sus flores era de ovra batida. Segun su muestra ke A' 

mostro a Moshe, ansi izo la almenara. 
5I avlo A' a Moshe, diziendo: 6toma a los Levitas de entre los 

ijos de Yisrael, i alimpialos. 7I ansi les aras para alimpiarlos: esteya 

sovre eyos agua de limpieza, i aran pasar navaja sovre toda su 
karne, i lavaran sus vestidos, i se alimpiaran. 8I tomaran un toro ijo 

de vaka, i su prezente de semola enbuelta en azeite; i tomaras otro 

toro ijo de vaka por sakrifisio por pekado. 9I ayegaras a los Levitas 
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delante de la tienda del plazo; 10i adjuntaras a toda la kompanya de 

los ijos de Yisrael. I ayegaras a los Levitas delante de A'; i pondran 
los ijos de Yisrael sus manos sovre los Levitas. 11I mesera A'haron a 

los Levitas delante de A' por mesedura de parte de los ijos de 

Yisrael, para ke sean para servir el servisio de A'. 12I los Levitas 
pondran sus manos sovre la kavesa de los toros; i aras el uno por 

sakrifisio por pekado, i el otro por alsasion a A', para azer 

ekspiasion (kapara) por los Levitas. 13I prezentaras a los Levitas 
delante de A'haron ,i delante de sus ijos. I los meseras por mesedura 

a A'. 14I apartaras a los Levitas de entre los ijos de Yisrael, i los 

Levitas seran mios. 15I despues de esto vendran los Levitas a servir 
en la tienda del plazo. Ansi los alimpiaras, i los meseras por 

mesedura. 16Porke dados, dados son a mi de entre los ijos de Yisrael; 

en lugar de todo akel ke avre bulba, es a saver, de todo primodjenito 
en los ijos de Yisrael, los tomi para mi. 17Porke mio es todo 

primodjenito en los ijos de Yisrael, tanto de ombres komo de 

kuatropeas: en el dia ke yo eri a todo primodjenito en la tierra de 
Ayifto, los santifiki para mi. 18I tomi a los Levitas en lugar de todo 

primodjenito en los ijos de Yisrael. 19I tengo dado los Levitas, dados 

a A'haron i a sus ijos, de entre los ijos de Yisrael, para servir el 
servisio de los ijos de Yisrael en la tienda del plazo, i para azer 

ekspiasion (kapara) por los ijos de Yisrael; para ke no ayga yaga en 

los ijos de Yisrael, en ayegandose los ijos de Yisrael al santuvario. 20I 
Moshe, i A'haron, i toda la kompanya de los ijos de Yirael, izieron a 

los Levitas segun todo lo ke A' enkomendo a Moshe tokante a los 

Levitas; ansi izieron a eyos los ijos de Yisrael. 21I se alimpiaron los 
Levitas, i lavaron sus vestidos, i A'haron los mesio por mesedura 

delante de A'; i A'haron izo ekspiasion por eyos para alimpiarlos. 22I 

despues de esto vinieron los Levitas para servir su servisio en la 
tienda del plazo delante de A'haron, i delante de sus ijos. Komo A' 

enkomendo a Moshe tokante a los Levitas, ansi izieron a eyos. 
23I avlo A' a Moshe, diziendo 24esto sera lo ke toka a los 

Levitas: de edad de vente i sinko anyos i arriva entraran a *azer su 

ofisio en el servisio de la tienda del plazo: 25i de edad de sinkuenta 

anyos tornaran del †ofisio del servisio, i no serviran mas. 26Empero 
ministraran kon sus ermanos en la tienda del plazo para guardar 

                                                 
* Ebreo: afonsadear fonsado 
† Ebreo: fonsado 
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guardia, ma no serviran servisio. Ansi aras a los Levitas tokante a 

sus guardias. 

9 1I avlo A' a Moshe en el dezierto de Sinay, en el segundo anyo de 

su salida de la tierra de Ayifto, en el mez primero, diziendo: 2agan 

los ijos de Yisrael la paskua en su plazo. 3A los katorze dias de este 
mez entre las tardes la aresh en su plazo; segun todos sus fueros, i 

segun todas sus ordenansas la aresh. 4I avlo Moshe a los ijos de 

Yisrael ke izieran la paskua. 5I izieron la paskua en el mez primero, a 
los katorze dias del mez entre las tardes, en el dezierto de Sinay. 

Segun todo lo ke enkomedo A' a Moshe, ansi izieron los ijos de 

Yisrael. 
6I uvo algunos ke estavan enkonados por kavza de ombre 

muerto, i no pudieron azer la paskua en akel dia; i se ayegaron 

delante de Moshe, i delante de A'haron en akel dia. 7I le disheron 
akeyos varones: nozotros estamos enkonados por kavza de ombre 

muerto; ¿porke seremos defendidos de ayegar la ayegasion de A' en 

su plazo entre los ijos de Yisrael? i Moshe les disho: 8esperad, i oire 
lo ke enkomendara A' tokante a vozotros. 

9I avlo A' a Moshe, diziendo avla a los ijos de Yisrael, 

diziendo: 10kualkier varon de vozotros, o de vuestros djerenansios, 
kuando fuere enkonado por kavza de muerto, o es tuviere leshos en 

viaje, ara paskua a A'. 11En el mez segundo, a los katorze dias del 

mez entre las tardes la aran; kon sensenyas i yervas amargas la 
komeran. 12No deshen nada de eya asta la manyana, ni kevren gueso 

en eya, segun todo fuero de la paskua la aran. 13Ma el varon ke esta 

limpio, i no esta en viaje, si deshare de azer paskua, akeya persona 
sera tajada de sus puevlos; por lo ke no ayego la ayegasion de A' en 

su plazo, akel varon yevara su pekado. 14I kuando pelegrinare kon 

vozotros pelegrino, i iziere la paskua a A', segun el fuero de la 
paskua, i segun su ordenansa, ansi la ara: un mizmo fuero tendresh, 

tanto para el pelegrino komo para el nativo de la tierra. 
15I en el dia ke fue levantado el tavernakulo, la nuve kuvrio el 

tavernakulo, la tienda del Testimonyo; i a la tarde avia sovre el 

tavernakulo komo una aparensia de fuego asta la manyana. 16Ansi 

era de kontino: la nuve lo kuvria de dia, i de noche la aparensia de 
fuego. 17I segun ke se alsava la nuve de sovre la tienda, despues de 

esto se movian los ijos de Yisrael; i en el lugar onde la nuve se 

kedava, ayi pozavan los ijos de Yisrael. 18Al dicho de A' los ijos de 
Yisrael se movian, i al dicho de A' pozavan: todos los dias ke la 
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nuve se kedava sovre el tavernakulo, eyos estavan kedos. 19I kuando 

la nuve se detenia sovre el tavernakulo muchos dias, entonses los 
ijos de Yisrael guardavan la guardia de A', i no se movian. 20I era ke 

kuando la nuve estava pokos dias sovre el tavernakulo, al dicho de 

A' se kedavan, i al dicho de A' se movian. 21I era, ke kuando la 
nuve estava dezde la tarde asta la manyana, i ke la nuve se alsava a 

la manyana, entonses se movian; o si estava un dia i una noche i la 

nuve se alsava, entonses se movian. 22O si dos dias, o un mez, o un 
anyo, kuando la nuve se detenia sovre el tavernakulo kedandose 

sovre el, los ijos de Yisrael se kedavan, i no se movian; ma kuando 

eya se alsava, eyos se movian. 23Al dicho de A' pozavan. I al dicho 
de A' se movian; guardavan la guardia de A', segun el orden de A' 

por mano de Moshe. 

10 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2azte dos trompetas de plata; de 
ovra batida las aras; i te seran para yamar la kompanya, i para la 

movida de los reales. 3I kuando tanyeren kon eyas, toda la 

kompanya se adjuntaran a ti a la puerta de la tienda del plazo. 4I si 
tanyeren kon la una, entonses se adjuntaran a ti los mayorales, las 

kaveseras de los miles de Yisrael. 5Kuando tanyeresh aulasion , 

entonses se moveran los reales ke pozan a oriente. 6Kuando 
tanyeresh aulasion segunda vez, entonses se moveran los reales ke 

pozan al sud: aulasion tanyeran a sus movidas. 7Ma kuando se a de 

adjuntar la kompanya, tanyeresh, ma no aularesh. 8I lo ijos de 
A'haron, los saserdotes, tanyeran kon las trompetas; i seran a 

vozotros por fuero de siempre por vuestros djerenansios. 9I kuando 

vinieresh a la gerra en vuestra tierra kontra el angustiador ke vos 
angustiare, entonses aularesh kon las trompetas, i seresh 

membrados delante de A' vuestro Dio, i seresh salvos de vuestros 

enemigos. 10I en el dia de vuestra alegria, i en vuestros plazos, i en 
los prinsipios de vuestros mezes, tanyeresh kon las trompetas sovre 

vuestras alsasiones, i sovre los sakrifisios de vuestras pases; i vos 

seran por membrasion delante de vuestro Dio: yo A' vuestro Dio. 
11I fue en el anyo segundo, en el mez segundo, a los vente del 

mez, ke la nuve se also sovre el tavernakulo del Testimonyo. 12I se 

movieron los ijos de Yisrael por sus movidas del dezierto de Sinay; i 
kedo la nuve en el dezierto de Faran. 13I se movieron la primera vez 

al dicho de A' por mano de Moshe. 14I la bandera del real de los ijos 

de Ye'huda se movio primero por sus fonsados; i sovre su fonsado 
era Nahshon, ijo de Aminadav. 15I sovre el fonsado del trivo de los 
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ijos de Yissahar era Natanel, ijo de Tsuar. 16I sovre el fonsado del 

trivo de los ijos de Zevulun era Eliav, ijo de Helon. 17I el tavernakulo 
era abashado, i se movieron los ijos de Gershon i los ijos de Merari 

yevando el tavernakulo. 18I se movio la bandera del real de Reuven 

por sus fonsados; i sovre su fonsado era Elitsur, ijo de Shedeur. 19I 
sovre el fonsado del trivo de los ijos de Shimon era Shelumiel, ijo de 

Tsurishaday. 20I sovre el fonsado del trivo de los ijos de Gad era 

Elyasaf, ijo de Deuel. 21I se movieron los Ke'hatitas yevando el 
santuvario; i los otros levantaron el tavernakulo mientras ke venian. 
22I se movio la bandera del real de los ijos de Efrayim por sus 

fonsados; i sovre su fonsado era Elishama, ijo de Ami'hud. 23I sovre 
el fonsado del trivo de los ijos de Menashe era Gamliel, ijo de 

Pedatsur. 24I sovre el fonsado del trivo de los ijos de Binyamin era 

Avidan, ijo de Gidoni. 25I se movio la bandera del real de los ijos de 
Dan por sus fonsados, rekojiendo todos los reales; i sovre su fonsado 

era Ahiezer, ijo de Amishaday. 26I sovre el fonsado del trivo de los 

ijos de Asher era Pagiel, ijo de Ohran. 27I sovre el fonsado del trivo 
de los ijos de Naftali era Ahira, ijo de Enan. 28Estas fueron las 

movidas de los ijos de Yisrael por sus fonsados, kuando se movian. 
29I disho Moshe a Hovav, ijo de Reuel el Midyanita, suegro de 

Moshe: nozotros nos partimos para el lugar del kual A' a dicho: yo 

vo lo dare; ven kon nozotros, i te aremos bien; porke A' a avlado 

bien sovre Yisrael. 30I el le disho: no me ire, sino ke a mi tierra, i a mi 
parentesko me ire. 31I le disho: te rogo ke no nos deshes, porke 

siendo ke tu saves nuestra pozada en el dezierto, nos seras por ojos. 
32I sera, ke vinieres kon nozotros, kuando  tuvieremos akel bien ke 
A' nos a de azer, nozotros te aremos bien a ti. 

33I partieron del monte de A' kamino de tres dias: i el arka del 

firmamiento de A' se movia delante de eyos kamino de tres dias, 
bushkandoles lugar de olgansa. 34I la nuve de A' estava sovre eyos 

de dia, kuando se movian del real. 35I fue, ke en moviendose el arka, 

Moshe dizia: levantate, A', i sean esparzidos tus enemigos, i fuygan 
delante de ti los ke te aborresen. 36I kuando pozavan dizia: tornate, 

A', a los miyares de los miles de Yisrael. 

11 1I fue el puevlo komo achakantes mal en oidos de A', i lo oyo 
A', i se ensendio su fulor; i se ensendio en eyos fuego de A', i 

konsumio los ke estavan en el kavo del real. 2I esklamo el puevlo a 

Moshe; i Moshe izo orasion a A', i el fuego se amato. 3I yamo el 
nombre del akel lugar Tavera; porke se ensendio en eyos el fuego de 
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A'. 4I la djente mesklada ke avia entre eyos, dezearon dezeo; i 

tornaron i yoraron tambien los ijos de Yisrael, i disheron: ¿kien nos 
dara a komer karne? 5nos akordamos del peshkado ke komiamos en 

Ayifto de baldes, de los kogombros, i de los melones, i de los 

puerros, i de las sevoyas, i de los ajos: 6i agora nuestra alma se seka; 
no ay nada sino man delante de nuestros ojos. 7I el man era komo 

simiente de kulantro, i su kolor komo kolor de bedelio. 8Se 

espandian el puevlo, i lo akojian, i lo molian en molinos, i lo 
majavan en morteros, i lo kozian en kalderas, i azian de el tortas, i su 

savor era komo savor de azeite fresko. 9I kuando desendia el rosio 

sovre el real de noche, el man desendia sovre el. 
10I oyo Moshe al puevlo yorar por sus linajes, kada uno a la 

puerta de su tienda; i el fulor de A' se ensendio en gran manera; i en 

los ojos de Moshe desplazio. 11I disho Moshe a A': ¿por ke iziste mal 
a tu siervo? ¿i por ke ayi grasia en tu ojos, ke puziste la karga de 

todo este puevlo sovre mi? 12¿me ensinti yo de todo este puvlo? ¿lo 

endjendri yo, para ke me digas: yevalo en tu seno, komo yeva el ke 
kria al ke mama, a la tierra ke djuraste a sus padres? 13¿de onde 

tengo yo karne para dar a todo este puevlo? porke yoran a mi, 

diziendo: danos karne ke komamos. 14No puedo yo solo soportar a 
todo este puevlo, porke es demaziado pezgado para mi. 15I si ansi tu 

azes konmigo, te rogo, matar matame, si ayi grasia en tu ojos, i no 

vea yo mi mal. 
16I disho A' a Moshe: adjuntame setenta varones de los viejos 

de Yisrael, ke tu saves ke son viejos del puevlo, i sus ofisiales; i 

traelos a la tienda del plazo, is esten ayi kontigo. 17I desendere i 
avlare kontigo ayi; i tomare del espirito ke esta sovre ti, i pondre 

sovre eyos; i yevaran kontigo la karga del puevlo, i no la yevaras tu 

solo. 18I al puevlo diras: santifikadvos para manyana, i komeresh 
karne; porke yorastesh en oidos de A' diziendo: ¿kien nos dara a 

komer karne? porke mejor nos era en Ayifto. A' pues vos dara 

karne, i komeresh. 19No komeresh un dia, ni dos dias, ni sinko dias, 
ni diez dias, ni vente dias; 20sino asta un mez de dias, asta ke salga 

por vuestra nariz, i voz sea por asko, siendo ke menospresiastesh a 

A', ke esta entre vozotros, i yorastesh delante de el, diziendo: ¿para 
ke salimos de Ayifto? 21I disho Moshe: seshsientos mil a pie es el 

puevlo entre el kual yo estoy; i tu dishiste: yo les dare karne, i 

komeran un mez de dias. 22¿seran degoyadas para eyos las ovejas i 
las vakas, para ke les basten? ¿seran akojidos para eyos todos los 
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peshkados de la mar, para ke les basten? 23I disho A' a Moshe: ¿se 

akurto la mano de A'? agora veras si te akontesera mi palavra o no. 
24I salio Moshe, i avlo al puevlo las palavras de A'; i adjunto 

setenta varones de los viejos del puevlo, i los izo estar al derredor de 

la tienda. 25I A' desendio en la nuve, i le avlo, i aparto del espirito 
ke estava sovre el, i pozo sovre los setenta varones viejos; i fue, ke 

komo repozo sovre eyos el espirito, profetizaron, i no anyadieron. 26I 

kedaron en el real dos varones, el nombre del uno Eldad, i el 
nombre del otro Medad; i repozo sovre eyos el espirito; i estavan 

eyos entre los eskritos ma no salieron a la tienda, i profetizaron en el 

real. 27I korriio un moso, i dio avizo a Moshe, i disho: Eldad i Medad 
profetizan en el real. 28I respondio Ye'hoshua, ijo de Nun, ministro 

de Moshe, uno de sus eskojidos, i disho: mi senyor Moshe 

empedelos. 29I Moshe le disho: ¿tienes tu zelo por mi? ¡ma kien diese 
ke todo el puevlo de A' fueran profetas, i ke A' puziera su espirito 

sovre eyos! 30I Moshe se rekojio en el real, el i los viejos de Yisrael. 
31I salio un viento de kon A', i izo bolar kodornizes de la mar, 

i las desho sovre el real komo un dia de kamino de la una parte, i 

komo un dia de kamino de la otra parte, al derredor del real, i komo 

dos kovdos sovre las fases de la tierra. 32I se levanto el puevlo todo 
akel dia, i toda la noche, i todo el otro dia, i akojieron las kodornizes. 

El ke akojio menos, akojio diez homaros; i se las espandieron 

espandiendo al derredor del real. 33Dainda estava la karne entre sus 
dientes, antes ke fuera mashkada, kuando el fulor de A' se ensendio 

en el puevlo, i irio A' al puevlo kon erida muy grande. 34I yamo el 

nombre de akel lugar Kivrot 'Hataava; porke ayi enterraron al 
puevlo ke tuvieron dezeo. 35De Kivrot 'Hataava se movieron el 

puevlo a Hatserot, i estuvieron en Hatserot. 

12 1I avlo Miryam i A'haron kontra Moshe por kavza de la mujer 
Kushita ke tomo; porke avia tomado mujer Kushita. 2I disheron: ¿es 

verdad ke solamente por Moshe avlo A'? ¿no avlo tambien por 

nozotros? i lo oyo A'. 3I el varon Moshe era muy umilde, mas ke 
todos los ombres ke avia sovre las fases de la tierra. 4I disho A' en 

subito a Moshe, i a A'haron, i a Miryam: salid vozotros tres a la 

tienda del plazo. I salieron eyos tres. 5I desendio A' en el pilar de la 
nuve, i se paro a la puerta de la tienda, i yamo a A'haron i a Miryam. 

I salieron ambos eyos. 6I disho: oid agora mis palavras: si uviere 

entre vozotros profeta, yo A' me dare a konoser a el en vizion, en 
suenyo avlare kon el. 7No ansi a mi siervo Moshe, ke es fiel en toda 
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mi kaza. 8Boka a boka avlo kon el, i a las klaras, i no kon enigmas; i 

la semejansa de A' el ve; ¿por ke pues no temestesh de avlar kontra 
mi siervo Moshe? 9i el fulor de A' se ensendio en eyos, i se fue. 10I la 

nuve se kito de sovre la tienda; i ek; Miryam era leproza, blanka 

komo la nyeve. I miro A'haron a Miryam, i ek, era leproza. 11I disho 
A'haron a Moshe: ¡o senyor mio! te rogo ke no pongas sovre 

nozotros pekado: porke nos enlokesimos, i porke pekimos. 12No sea 

eya agora komo el muerto, ke en saliendo de la bulba de su madre, 
es konsumida la mitad de su karne. 13I esklamo Moshe a A', 

diziendo: te rogo ¡o Dio! ke la sanes agora. 
14I disho A' a Moshe: si su padre eskupir uviera eskupido en 

su kara, ¿no serea averguensada siete dias? sea enserrada siete dias 

afuera del real, i despues sea adjuntada. 15I Miryam fue enserrada 

afueara del real siete dias; i el puevlo no se movio asta ke fue 
adjuntada Miryam. 16I despues se movieron el puevlo de Hatserot, i 

pozaron en el dezierto de Faran. 

37 - SHELAH LEHA 
13 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2enbia tu varones ke espien la 

tierra de Kenaan, ke yo doy a los ijos de Yisrael; por kada trivo de 

sus padres enbiaresh un varon, kada uno mayoral entre eyos. 3I 
Moshe los enbio del dezierto de Faran segun el dicho de A'. Todos 

akeyos varones eran kaveseras de los ijos de Yisrael. 4I estos son sus 

nombres: del trivo de Reuven, Shamua, ijo de Zakur. 5Del trivo de 
Shimon, Shafat, ijo de Hori. 6Del trivo de Ye'huda, Kalev, ijo 

deYefune. 7Del trivo de Yissahar, Yigal, ijo de Yosef. 8Del trivo de 

Efrayim, 'Hoshea, ijo de Nun. 9Del trivo de Binyamin, Palti, ijo de 
Rafu. 10Del trivo de Zevulun, Gadiel, ijo de Sodi. 11Del trivo de 

Yosef, este es, del trivo de Menashe, Gadi, ijo de Susi. 12Del trivo de 

Dan, Amiel, ijo de Gemali. 13Del trivo de Asher, Setur, ijo de Mihael. 
14Del trivo de Naftali, Nahbi, ijo de Vofsi. 15Del trivo de Gad, Geuel, 

ijo de Mahi. 16Estos son los nombres de los varones ke Moshe enbio 

para espiar la tierra. I yamo Moshe a 'Hoshea, ijo de Nun,Ye'hoshua. 
17I Moshe los embio para espiar la tierra de Kenaan, i les disho: 

suvid por aki, por el sud, i suvid al monte; 18i vid la tierra, ke tal es; i 

el puevlo ke mora en eya, si es fuerte o flosho, si es poko o mucho; 
19i ke tal es la tierra en la kual el mora, si es buena o mala; i ke tales 

son las sivdades en las kuales el mora, si en tiendas o en kastiyos; 20i 

ke tal es el terreno, si es grueso o magro, si ay en el arvoles, o no. I 
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esforsadvos i tomad de fruto de la tierra. I el tiempo era el tiempo de 

las primisias de uvas. 21I suvieron, i espiaron la tierra, dezde el 
dezierto de Tsin asta Rehov, a la entrada de Hamat. 22I suvieron por 

el sud, i vinieron asta Hevron; i ayi estavan Ahiman, Sheshay, i 

Talmay ijos de Anak. I Hevron fue fraguada siete anyos antes de 
Tsoan la de Ayifto. 23I vinieron asta el arroyo de Eshkol, i de ayi 

kortaron un sarmiento kon un razimo de uvas, i lo yevaron en un 

palo entre dos; i trusheron de las granadas i de los igos. 24Akel lugar 
se yamo Nahal Eshkol, por kavza del razimo ke kortaron de ayi los 

ijos de Yisrael. 25I tornaron de espiar la tierra al kavo de kuarenta 

dias. 
26I anduvieron, i vinieron a Moshe, i a A'haron, i a toda la 

kompanya de los ijos de Yisrael, en el dezierto de Faran, a Kadesh; i 

tornaron respuesta a eyos, i a toda la kompanya, i les mostraron el 
fruto de la tierra, 27I le kontaron, i disheron, vinimos a la tierra a la 

kual nos enbiaste, i de sierto mana leche, i miel, i este es su fruto. 
28Ma el puevlo ke mora en la tierra es fuerte, i las sivdades 
enkastiyadas, muy grandes; i tambien vimos ayi los ijos de Anak. 
29Amalek esta en la tierra del sud; i el Hitio, i el Yevusio, i el Emorio 

moran en el monte; i el Kenaanio mora djunto a la mar, i djunto a la 
oriya del Yarden. 

30I Kalev izo kayar al puevlo delante de Moshe, i disho: suvir 

suvamos i la tomamos en posesion; porke podremos sodjiftarla. 
31Ma los varones ke suvieron kon el disheron: no podremos suvir 

kontra el puevlo; porke es mas fuerte ke nozotros. 32I sakaron fama 

mala de la tierra ke espiaron a los ijos de Yisrael, diziendo: la tierra 
por la kual pasimos, para espiarla, es tierra ke afina a sus 

moradores; i todo el puevlo ke vimos en eya son varones de *grande 

tamanyo. 33I ayi vimos a los djigantes, ijos de Anak, de la rasa de los 
djigantes; i eramos en nuestros ojos komo langostinos, i ansi eramos 

en ojos de eyos. 

14 1I toda la kompanya alsaron grito, i dieron bozes; i el puevlo 
yoraron akeya noche. 2I murmuraron kontra Moshe i kontra A'haron 

todos los ijos de Yisrael, toda la kompanya: ¡ojala uvieramos muerto 

en la tierra de Ayifto, o en este dezierto, ojala murieramos! 3¿I por ke 
nos trae A' a esta tierra para kaer a espada, i ke nuestras mujeres i 

nuestros chikitos sean por prea? ¿No nos serea mejor tornarnos a 
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Ayifto? 4I disheron el uno al otro: agamos un kapitan, i nos 

tornemos a Ayifto. 5I Moshe i A'haron se echaron sovre sus fases 
delante de todo el apanyamiento de la kompanya de los ijos de 

Yisrael. 6I Ye'hoshua, ijo de Nun, i Kalev, ijo de Yefune, ke eran de 

los ke espiaron la tierra, razgaron sus vestidos. 7I avlaron a toda la 
kompanya de los ijos de Yisrael diziendo: la tierra por la kual 

pasimos, para espiarla, es tierra muy buena. 8Si A' enveluntare en 

nozotros, el nos traera a esta tierra, i la dara a nozotros, tierra ke 
mana leche i miel, 9solamente no reveyesh kontra A', ni temash al 

puevlo de la tierra; porke nuestro pan son. Su *mamparo se a 

apartado de sovre eyos, i A' esta kon nozotros; no los temash. 10I 
toda la kompanya avlaron de apedrearlos kon piedras. I la onra de 

A' se aparesio en la tienda del plazo a todos los ijos de Yisrael. 
11I disho A' a Moshe: ¿asta kuando me ensanyaran este 

puevlo, i asta kuando no me kreeran kon todas las senyales ke ize 

entre eyos? 12Los erire de mortaldad, i los destruire; i a ti te are por 

djente grande i fuerte mas ke eyos. 
13I disho Moshe a A': ma lo oiran los Aisianos, porke de en 

medio de eyos iziste suvir a este puevlo kon tu fuersa. 14I lo diran a 

los moradores de esta tierra, los kuales oyeron ke tu, A', estas en 
medio de este puevlo, ke ojo a ojo te apareses ¡o A'! i ke tu nuve esta 

sovre eyos, i ke tu andas delante de eyos, de dia en pilar de nuve, i 

de noche en pilar de fuego. 15I si matares a este puevlo komo a un 
varon, entonses las djentes ke oyeron tu fama, avlaran, diziendo: 
16porke no pudo A' traer a este puevlo a la tierra ke les avia 

djurado, los mato en el dezierto. 17I agora, te rogo, se engrandeska la 
fuersa de Adonay, komo avlaste, diziendo: 18A', longo de fulores, i 

grande de mersed, ke perdona delito i revilio, i livrar no livra al 

kulpozo, ke vijita el delito de los padres sovre los ijos, asta los 
terseros i asta los kuartos djerenansios. 19Perdona te rogo, el delito 

de este puevlo segun la grandeza de tu mersed, i komo perdonaste a 

este puevlo, dezde Ayifto asta aki. 
20I disho A': yo perdoni segun tu palavra; 21ma tan 

siertamento komo bivo yo; i la onra de A' inchira toda la tierra, 22ke 

todos los varones ke vieron mi onra, i mis senyales ke ize en Ayifto i 
en el dezierto, i me prevaron estas diez vezes, i no eskucharon a mi 

boz, 23no veran la tierra ke djuri a sus padres, i ninguno de los ke me 
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ensanyaron la vera. 24Ma mi siervo Kalev, por kuanto uvo otro 

espirito en el, i *anduvo kumplidamente detras de mi, yo lo traere a 
la tierra onde entro, i su semen la eredara. 25I el Amalekita i el 

Kenaanio moran en el vaye. Manyana bolvedvos i movedvos al 

dezierto por el kamino del mar ruvio. 
26I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendo: 27¿asta kuando 

sufrire a esta kompanya mala ke murmuran kontra mi? oi las keshas 

de los ijos de Yisrael, ke se keshan de mi, 28diles: bivo yo, dize A', ke 
komo avlastesh en mis oidos, ansi are a vozotros. 29En este dezierto 

kaeran vuestros kuerpos; i todos vuestros kontados, por toda 

vuestra kuenta, de edad de vente anyos i arriva, los ke 
murmurastesh kontra mi, 30ke vozotros no entraresh en la tierra por 

la kual alsi mi mano de azervos morar en eya, ke salvo Kalev, ijo de 

Yefune, i Ye'hoshua, ijo de Nun. 31Ma vuestros chikitos, de los 
kuales dishistesh ke serean por prea, yo los traere, i eyos konoseran 

la tierra ke vozotros menospresiastesh. 32Ma a vozotros, vuestros 

kuerpos kaerean en este dezierto. 33I vuestros ijos †andaran irando 
en el dezierto kuarenta anyos, i yevaran vuestros eskaramientos, 

asta ke vuestros kuerpos sean konsumidos en el dezierto. 34Segun el 

numero de los dias ke espiastesh la tierra, kuarenta dias, dia por 
anyo, dia por anyo, yevaresh vuestros delitos kuarenta anyos.; i 

konoseresh mi retiramiento. 35Yo A' avli: si esto no iziere a toda esta 

kompanya mala, ke se adjuntaron kontra mi. En este dezierto seran 
konsumidos, i ayi muriran. 

36I los varones ke Moshe enbio para espiar la tierra, i ke 

tornaron, i izieron murmurar kontra el a toda la kompanya, sakando 
fama mala kontra la tierra: 37akeyos varones, ke sakaron fama mala 

de la tierra, murieron de la mortaldad delante de A'. 38Ma 

Ye'hoshua, ijo de Nun, i Kalev, ijo de Yefune, kedaron bivos de 
akeyos varones ke avian ido para espiar la tierra. 

39I Moshe avlo estas palavras a todos los ijos de Yisrael, i el 

puevlo se alimunyaron mucho, 40I madrugaron por la manyana, i 
suvieron a la kavesera del monte, diziendo: ek, aki estamos, i 

suviremos al lugar del kual avlo A'; porke pekimos. 41I disho 

Moshe: ¿porke pasash el dicho de A'? i esto no prosperara. 42No 
suvash, porke no esta entre vozotros, i no seash eridos delante de 
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vuestros enemigos. 43Porke el Amalekita i el Kenanio estan ayi 

delante de vozotros, i kaeresh a espada; ke por kuanto tornastesh de 
detras de A', A' no sera kon vozotros. 44I soberviaron suvir a la 

kavesera del monte; ma el arka del firmamiento de A', i Moshe no 

se retiraron de entre real. 45I desendio el Amalekita, i el Kenaanio, ke 
moravan en akel monte, i los irieron, i los majaron asta horma. 

15 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael, i diles: 

kuando vinieresh a la tierra de vuestras moradas ke yo vos doy, 3i 
izieresh ofrenda kemada a A', alsasion, o sakrifisio para azer 

promesa partikular, o por prezente veluntario, o en vuestros plazos, 

para azer guezmo resivivle a A', de las vakas o de las ovejas: 
4entonses el ke ayegare su ayegasion a A', ayegara por prezente el 

diezmo de un epa de semola enbuelta en la kuarta parte de un 'hin 

de azeite. 5I de vino para la templasion, la kuarta parte de un 'hin 
aras kon la alsasion o para el sakrifisio, por kada karnero. 6O por 

kada barvez aras prezente de dos diezmos de semola enbuelta en el 

tersio de un 'hin de azeite. 7I de vino para la templasion ayegaras el 
tersio de un 'hin por guezmo resivivle a A'. 8I kuando izieres 

bezerro por alsasion, o sakrifisio por azer promesa partikular, o 

sakrifisio de pases a A': 9entonses ayegaras kon el bezerro un 
prezente de tres diezmos de semola enbuelta en la mitad de un 'hin 

de azeite. 10I de vino para la templasion ayegaras la mitad de un 'hin 

por ofrenda kemada de guezmo resivivle a A'. 11Ansi sera echo kon 
kada buey, o kon kada barvez, o kon el karnero de entre las ovejas o 

de entre las kavras. 12Segun el numero ke izieresh, ansi aresh kon 

kade uno segun el numero de eyos. 13Todo nativo de la tierra ara 
estas kozas ansi, para ayegar ofrenda kemada de guezmo resivivle a 

A'. 14I kuando pelegrinare kon vozotros pelegrino, o kualkiera ke es 

tuviere entre vozotros por vuestros djerenansios, i iziere ofrenda 
kemada de guezmo resivivle a A', komo vozotros aresh, ansi ara el. 
15Un mizmo fuero sera para vozotros de la kompanya i por el 

pelegrino ke pelegrina, fuero de siempre por vuestros djerenansios: 
komo vozotros ansi sera el pelegrino delante de A'. 16Una mizma 

ley i un mizmo djuisio sera para vozotros i para el pelegrino ke 

pelegrina kon vozotros. 
17I avlo A' a Moshe, diziendo: 18avla a los ijos de Yisrael, i 

diles: kuando uvieresh entrado en la tierra a la kual yo vos traygo, 
19sera, ke kuando komieresh del pan de la tierra, levantaresh 
levantadura a A'. 20de lo primero de vuestras masas levantaresh 
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una torta por levantadura; komo la levantadura de la era, ansi la 

levantaresh. 21De lo primero de vuestras masas daresh a A' 
levantadura por vuestros djerenansios. 

22I kuando yerraresh i no izieresh todas estas enkomendanses, 

ke avlo A' a Moshe, 23todo lo ke A' vos enkomendo por mano de 
Moshe, dezde el dia ke A' le enkomendo i adelante por vuestros 

djerenansios; 24sera, ke si el pekado fue echo por yerro, sin saverlo la 

kompanya, toda la kompaya ayegaran un toro, ijo de vaka, por 
alsasion, por guezmo resivivle a A', kon su prezente i su templasion 

segun la ordenansa, i un kavrito de las kavras por sakrifisio por 

pekado. 25I el saserdote ara ekspiasion (kapara) por toda la 
kompanya de los ijos de Yisrael, i les sera perdonado; porke yerro 

es, i eyos avran traido su ayegasion, ofrenda kemada a A', i su 

sakrifisio por pekado delante de A' por su yerro. 26I sera perdonado 
a toda la kompanya de los ijos de Yisrael, i el pelegrino ke pelegrina 

entre eyos; por kuanto es yerro de todo el puevlo. 
27I si una persona pekare por yerro, ayegara una kavra de edad 

de un anyo por sakrifisio por pekado. 28I el saserdote ara ekspiasion 

por la persona ke uviere yerrado, en pekando por yerro delante de 

A', para azer ekspiasion por el, i le sera perdonado. 29El nativo entre 
los ijos de Yisrael, i el pelegrino ke pelegrina entre eyos, una mizma 

ley tendresh para el ke iziere algo por yerro. 30Ma la persona ke 

iziere algo kon mano alta, sea nativo o pelegrino, a A' desonra, i 
akeya persona sera tajada de entre su puevlo. 31Por kuanto 

menospresio la palavra de A', i baldo su enkomendansa, tajar sera 

tajada akeya persona; su delito sera sovre eya. 
32I estando los ijos de Yisrael en el dezierto, toparon un varon 

ke akojia lenya en dia de shabat. 33I los ke toparon akojiendo lenya, lo 

trusheron a Moshe i a A'haron, i a toda la kompanya. 34I lo puzieron 
en la guardia, porke no fue deklarado ke se avia de azer. 35I disho 

A' a Moshe: matar sera matado el varon; apedrealdo kon piedras 

toda la kompanya afuera del real. 36I toda la kompanya lo sakaron 
afuera del real, i lo apedrearon kon piedras, i murio, komo A' 

enkomendo a Moshe. 
37I avlo A' a Moshe, diziendo: 38avla a los ijos de Yisrael, i 

diles ke se agan pezuelos sovre las aldas de sus vestidos, por sus 

djerenansios, i pongan sovre el pezuelo de las aldas un kordon de 

kardeno. 39I vos sera por pezuelo, para ke kuando lo vieresh vos 
akordesh de todas la enkomendansas de A', i las agash i no 
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eskulkesh detras de vuestro korason , i detras de vuestros ojos, 

detras de las kuales eskarastesh: 40para ke vos akordesh i agash 
todas mis enkomendansas, i seash santos a vuestro Dio. 41Yo A' 

vuestro Dio, ke vos saki de la tierra de Ayifto para ser vuestro Dio: 

yo A' vuestro Dio. 

38 - KORAH 

16 1I Korah, ijo de Yits'har, ijo de Ke'hat, ijo de Levi, i Datan, i 

Aviram, ijos de Eliav, i On ijo de Pelet, de los ijos de Reuven, 
tomaron djente: 2i se levantaron delante de Moshe kon dossientos i 

sinkuenta varones de los ijos de Yisrael, mayorales de la kompanya, 

konbidados del plazo, varones de fama. 3I se adjuntaron kontra 
Moshe i kontra A'haron, i les disheron: vos basta, porke toda la 

kompanya, todos eyos son santos, i en medio de eyos esta A'. Por ke 

pues vos enshalshash sovre la kompanya de A'. 
4I kuando lo oyo Moshe, se echo sovre sus fases. 5I avlo a 

Korah i a toda su kompanya, diziendo: manyana mostrara A' kien 

es suyo, i kien es santo, i lo ara ayegar a si; i el ke el eskojiere, el lo 
ara ayegar a si. 6Esto azed: tomadvos brazeros, Korah i toda su 

kompanya; 7i meted en eyos fuego, i poned sovre eyos saumerio 

delante de A' manyana; i sera, ke el varon ke A' eskojiere, akel sera 
el santo. Vos basta, ijos de Levi. 8I disho Moshe a Korah: oid agora 

ijos de Levi: 9¿Vos parese poko ke el Dio de Yisrael vos aparto de la 

kompanya de Yisrael, aziendovos ayegar a si, para servir el servisio 
del tavernakulo de A', i para estar delante de la kompanya para 

ministrarles, 10i ke te izo ayegar a ti, i a todos tus ermanos los ijos de 

Levi kontigo, segun ke bushkash tambien el saserdosio (ke'huna)? 
11Por tanto tu i toda tu kompanya sosh los ke se adjuntaron kontra 

A'; i A'haron, ¿ke es, ke vos keshesh de el? 
12I enbio Moshe a yamar a Datan i a Aviram, ijos de Eliav; i 

eyos disheron: no suviremos. 13¿Parese poko ke nos iziste suvir de 

una tierra ke mana leche i miel, para matarnos en el dezierto, sino ke 

tambien te ensenyoreas sovre nozotros ensenyoreando? 14Tampoko 
no nos trushiste a tierra ke mana leche i miel, ni nos diste eredad de 

kampos i vinyas. ¿arankaras los ojos de estos varones? No 

suviremos. 
15I Moshe se aravio mucho, i disho a A': no mires a su 

prezente; ni un azno tomi de eyos, ni a ninguno de eyos ize mal. 16I 

disho Moshe a Korah: tu i todas tu kompanya estad delante de A', 
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tu, i eyos, i A'haron, manyana. 17I tomad kada uno su brazero, i 

meted sovre eyos saumerio, i ayegaresh delante de A' kada uno su 
brazero, dossientos i sinkuenta brazeros, i tu i A'haron, kada uno su 

brazero. 18I tomaron kada uno su brazero, i metieron sovre eyos 

fuego, i puzieron sovre eyos saumerio, i se pararon a la puerta de la 
tienda del plazo kon Moshe i A'haron. 19I Korah izo adjuntar kontra 

eyos a toda la kompanya a la puerta de la tienda del plazo; i la onra 

de A' se aparesio a toda la kompanya. 
20I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendo: 21apartadvos de 

entre esta kompanya, i los konsumire en un punto. 22I se echaron 

sovre sus fases, i disheron: Dio, Dio de los espiritos de toda karne, 
¿si un varon pekare te ensanyaras kontra toda la kompanya? 

23I avlo A' a Moshe, diziendo: 24avla a la kompanya, diziendo: 

levantadvos del derredor del tavernakulo de Korah, Datan, i 
Aviram. 25I Moshe se levanto, i se fue a Datan i Aviram; i los viejos 

de Yisrael se fueron detras de el. 26I avlo a la kompanya, diziendo: 

retiradvos agora de serka de las tiendas de estos varones malos, i no 
tokesh ninguna koza de eyos, para ke no seash tajados en todos sus 

pekados. 27I se levantaron de serka del tavernakulo de Korah, Datan, 

i Aviram en derredor; i Datan i Aviram salieron, i se pararon a la 
purta de sus tiendas kon sus mujeres, i sus ijos, i sus chikitos, 28i 

disho Moshe: kon esto saveresh ke A' me enbio para azer todos 

estos echos, porke los ize de mi korason. 29Si komo mueren todos los 
ombres murieren estos, i se la vijitasion de todos los ombres fuere 

vijitada sovre eyos, A' no me enbio. 30Ma si A' *iziere un milagro i 

la tierra avriere su boka, i los englutiere kon todo lo ke tienen, i 
desendieren bivos a la foya, entonses savresh ke estos varones 

ensanyaron a A'. 31I akontesio, ke en akavando el de avlar todas 

estas palavaras, se partio la tierra ke estava debasho de eyos: 32i 
avrio la tierra su boka, i los englutio a eyos, i a sus kazas, i a todos 

los ombres ke tenia Korah, i a toda su azienda. 33I eyos, i todo lo ke 

tenian, desendieron bivos a la foya, i los kuvrio la tierra, i se 
deperdieron de entre la kompanya. 34I todo Yisrael, los ke estavan al 

derredor de eyos, fuyeron al grito de eyos; porke dizian: no sea ke 

nos engluta la tierra. 35I salio fuego de kon A', i konsumio a los 
dossientos i sinkuenta varones ke ayegavan el saumerio. 

                                                 
* Ebreo: kreare kreansa 
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17 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2di a Elazar, ijo de A'haron el 

saserdote, ke aparte los brazeros de entre la ardedura, i esparze el 
fuego mas aya; porke son santifikados: 3los brazeros de estos 

pekadores kontra sus almas, i aran de eyos planchas adelgazadas 

por kuvierta para el ara; porke los ayegaron delante de A', i son 
santifikados; i seran por senyal a los ijos de Yisrael. 4I Elazar el 

saserdote tomo los brazeros de alambre, kon ke los kemados avian 

ayegado, i los adelgazaron por kuvierta para el ara, 5por 
membrasion a los ijos de Yisrael, ke ningun estranyo, ke no es del 

semen de A'haron, se ayege para saumar saumerio delante de A', 

para ke no sea komo Korah, i komo su kompanya; segun se lo avlo 
A' por mano de Moshe. 

6I al otro dia toda la kompanya de los ijos de Yisrael se 

kesharon kontra Moshe i kontra A'haron, diziendo: vozotros 
matastesh al puevlo de A'. 7I fue, ke komo se adjuntaron la 

kompanya kontra Moshe i kontra A'haron, miraron a la tienda del 

plazo, i ek, la nuve la kuvrio, i se aparesio la onra de A'. 8I vino 
Moshe i A'haron delante de la tienda del plazo. 9I avlo A' a Moshe, 

diziendo: 10apartadvos de entre esta kompanya, i los konsumire en 

un punto. I eyos se echaron sovre sus fases. 
11I disho Moshe a A'haron: toma el brazero, i mete sovre el 

fuego de sovre el ara, i pon saumerio, i yevalo presto a la kompanya, 

i az ekspiasion (kapara) por eyos, porke la sanya a salido de delante 
de A', la mortaldad a empesado. 12I tomo A'haron komo Moshe 

disho, i korriio en medio de la kompanya; i ek, la mortaldad avia 

empesado en el puevlo; i metio el saumerio i izo ekspiasion por el 
puevlo. 13I se paro entre los muertos i los bivos, i se detuvo la 

mortaldad. 14I los ke murieron en la mortaldad fueron katorze mil i 

sietesientos, afuera de los muertos por el echo de Korah. 15I se torno 
A'haron a Moshe a la puerta de la tienda del plazo; i la mortaldad se 

detuvo. 
16I avlo A' a Moshe, diziendo: 17avla a los ijos de Yisrael, i 

toma de eyos una vara por kada kaza de los padres, de todos sus 

mayorales por la kaza de sus padres, dodje varas, i eskriviras el 

nombre de kada uno sovre su vara. 18I el nombre de A'haron 
eskriviras sovre la vara de Levi; porke avra una vara por kada 

kavesera de la kaza de sus padres. 19I las pondras en la tienda del 

plazo delante del Testimonyo, onde sere aplazado a vozotros. 20I 
sera, ke el varon ke yo eskojiere, su vara floresera; i are akedar de 
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sovre mi las murmurasiones de los ijos de Yisrael, ke murmuran 

kontra vozotros. 
21I avlo Moshe a los ijos de Yisrael, i todos sus mayorales le 

dieron varas, una vara por kada mayoral, segun la kaza de sus 

padres, dodje varas; i la vara de A'haron estava entre las varas de 
eyos, 22i Moshe pozo las varas delante de A' en la tienda del 

Testimonyo. 23I akontesio ke al otro dia vino Moshe a la tienda del 

Testimonyo: i ek, la vara de A'haron de la kaza de Levi avia 
floresedo, i sakado flores, i echado botones, i apuntado almendras. 
24I sako Moshe todas las varas de delante de A' a todos los ijos de 

Yisrael; i miraron, i tomaron kada uno su vara. 
25I disho A' a Moshe: torna la vara de A'haron delante del 

Testimonyo, para ser guardada por senyal a los ijos de revilio, i aras 

akavar sus keshas de sovre mi, para ke no mueran. 26I Moshe lo izo; 
komo A' le enkomendo, ansi izo. 

27I los ijos de Yisrael avlaron a Moshe, diziendo: ek, nos 

transimos, deperdidos somos, todos nozotros somos deperdidos. 
28Kualkiera ke se ayegare ayegandose al tavenakulo de A', murira 

¿nos akavaremos de transir? 

18 1I disho A' a A'haron: tu i tus ijos, i la kaza de tu padre 
kontigo, yevaresh el delito del santuvario; i tu i tus ijos kontigo, 

yevaresh el delito de vuestro saserdosio. 2I a tus ermanos tambien, el 

trivo de Levi, el trivo de tu padre, ayega kontigo, i se adjunten 
kontigo, i te servan; ma tu i tus ijos kontigo serviresh delante de la 

tienda del Testimonyo. 3I guardaran tu guardia, i la guardia de toda 

la tienda; solamente no se ayegen a los atuendos del santuvario ni al 
ara, para ke no mueran ni eyos ni vozotros. 4I se adjuntaran kontigo, 

i guardaran la guardia de la tienda del plazo en todo el servisio de la 

tienda; i el estranyo no se ayegara a vozotros. 5I guardaresh la 
guardia del santuvario, i la guardia del ara, para ke no ayga mas 

sanya sovre los ijos de Yisrael. 6I ek, yo tomi a vuestros ermanos los 

Levitas de entre los ijos de Yisrael, dados a vozotros por dadiva para 
A', para servir el servisio de la tienda del plazo. 7Ma tu, i tus ijos 

kontigo, guardaresh vuestro saserdosio en toda koza del ara i 

adientro del velo, i serviresh. Komo servisio de dadiva yo vos doy 
vuestro saserdosio; i el estranyo ke se ayegare, sera matado. 

8I avlo A' a A'haron: ek, yo te di la guardia de mis 

levantaduras en todas las kozas santifikadas de los ijos de Yisrael; te 
las di a ti i a tus ijos por razon de la untasion por fuero de siempre. 
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9Esto sera tuyo de las kozas santisimas, apartadas del fuego: toda 

ayegasion suya de todo prezente de eyos, i de todo sakrifisio por 
pekado de eyos, i de todo sakrifisio por kulpa de eyos, ke me 

pagaran, koza santisima, para ti sera, i para tus ijos. 10En la santidad 

de las santidades la komeras; todo macho la komera; koza santa sera 
para ti. 11I esto sera tuyo: la levantadura de su dadiva, kon todas las 

meseduras de los ijos de Yisrael; te las di a ti, i a tus ijos, i a tus ijas 

kontigo por fuero de siempre; todo limpio en tu kaza komera de eyo. 
12Todo lo mejor de azeite, i todo lo mejor de mosto i de sivera, las 

primisias de eyos, ke daran a A', a ti las tengo dado. 13Las primisias 

de todo lo ke uviere en su tierra, las ke traeran a A', seran tuyas; 
todo limpio en tu kaza komera de eyo. 14Toda koza enheremada en 

Yisral sera tuya. 15Todo lo ke avriere la bulba de toda karne, ke 

ayegaran a A', tanto de ombres komo de kuatropeas, sera tuyo. 
Empero regmir regmiras el primodjenito del ombre, i el 

primodjenito de kuatropea enkonada regmiras. 16I los ke se an de 

regmir de eyos, regmiras de edad de un mez, segun tu presio, sinko 
siklos de plata segun el siklo del santuvario, ke es vente geras, 17Ma 

el primodjenito de vaka, i el primodjenito de oveja, i el primodjenito 

de kavra no regmiras; koza santa son; su sangre esparziras sovre el 
ara, i su sevo saumaras por ofrenda kemada, por guezmo resivivle a 

A'. 18I su karne sera tuya, komo el pecho de la mesedura, i komo la 

anka derecha sera tuya. 19Todas las levantaduras de las kozas santas, 
ke los ijos de Yisrael levantaren a A', tengo dado a ti, i a tus ijos, i a 

tus ijas kontigo, por fuero de siempre. Firmamiento de sal es para 

siempre delante de A' para ti i para tu semen kontigo. 20I disho A' a 
A'haron: en la tierra de eyos no tendras eredad, ni tendras parte 

entre eyos. Yo soy tu parte i tu eredad entre los ijos de Yisrael. 
21I ek, a los ijos de Levi tengo dado todos los diezmos en 

Yisrael por eredad, por su servisio ke eyos serven, el servisio de la 

tienda del plazo. 22I no se ayegaran mas los ijos de Yisrael a la tienda 

del plazo para ke no yevan pekado, i mueran. 23Ma los Levitas 
serviran el servisio de la tienda del plazo, i eyos yevaran su delito. 

Sera fuero de siempre por vozotros djerenansios, i entre los ijos de 

Yisrael no eredaran eredad. 24Porke los diezmos de los ijos de 
Yisrael, ke levantaran por levantadure a A', tengo dado a los 

Levitas por eredad. Por tanto dishe de eyos, entre los ijos de Yisrael 

no eredaran eredad. 
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25I avlo A' a Moshe, diziendo: 26i avlaras a los Levitas i les 

diras: kuando tomaresh de los ijos de Yisrael el diezmo ke yo vos 
tengo dado de eyos por vuestra eredad, levantaresh de el 

levantadura a A', el diezmo del diezmo. 27I sera kontada a vozotros 

vuestra levantadura komo la sivera de la era, i komo la yena del 
lagar. 28Ansi levantaresh tambien vozotros levantadura a A' de 

todos vuestros diezmos ke resivieresh de los ijos de Yisrael; i daresh 

de eyos la levantadura de A' a A'haron el saserdote. 29De todas 
vuestras dadivas levantaresh toda levantadura de A', de todo lo 

mejor de eyo, su parte santifikada de eyo. 30I les diras: kuando 

levantaresh lo mejor de eyo, sera kontado a los Levitas komo 
renuevo de la era, i komo renuevo del lagar. 31I lo komeresh en 

kualkier lugar, vozotros i vuestras famiyas; porke es vuestra paga 

por vuestro servisio en la tienda del plazo. 32I no yevaresh pekado 
por eyo, kuando levantaresh de eyo lo mejor suyo; i no esbivlaresh 

las kozas santas de los ijos de Yisrael, i no muriresh. 

39 - HUKAT 
19 1I avlo A' a Moshe i a A'haron, diziendo: 2este es el fuero de la 

ley ke A' enkomendo, diziendo: avla a los ijos de Yisrael, ke te 

traygan una vaka vermeja, sana, en la kual no ayga makula, sovre la 
kual no ayga suvido yugo. 3I la daresh a Elazar el saserdote, i el la 

sakara afuera del real, i la ara degoyar delante de si. 4I tomara Elazar 

el saserdote de su sangre kon su dedo, i esteyara eskuentra la faz de 
la tienda del plazo de su sangre siete vezes. 5I ara kemar la vaka 

delante de sus ojos; su kuero, i su karne, i su sangre, kon su fienda 

ara kemar. 6I el saserdote tomara palo de alarze, i oregano, i 
karmezi, i lo echara en medio de la ardedura de la vaka. 7I el 

saserdote lavara sus vestidos, i lavara su karne en agua, i despues 

vendra en el real, i sera enkonado el saserdote asta la tarde. 8I el ke 
le kemo, lavara sus vestidos en agua, i lavara su karne en agua, i 

sera enkonado asta la tarde. 9I un varon limpio akojera la seniza de 

la vaka, i la metera afuera del real en un lugar limpio; i sera 
guardada por la kompanya de los ijos de Yisrael por agua de 
*apartamiento; limpieza es. 10I el ke akojio la seniza de la vaka, 

lavara sus vestidos, i sera enkonado asta la tarde. I sera a los ijos de 
Yisrael, i al pelegrino ke pelegrina entre eyos, por fuero de siempre. 

                                                 
* o limpyamiento 
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11El ke tokare a muerto de kualkier persona umana, sera enkonado 

siete dias. 12El se alimpiara kon eya al terser dia, i al dia seteno sera 
limpio; ma si no se alimpiare al terser dia, no sera limpio al dedia 

seteno. 13Todo el ke tokare a muerto, a persona de ombre ke fuere 

muerto, i no se alimpiare, al tavernakulo de A' enkono; i akeya 
persona sera tajada de Yisrael. Por lo ke el agua de apartamiento no 

fue esparzida sovre el, enkonado sera; dainda su enkonamiento esta 

sovre el. 14Este es la ley para kuando un ombre muriere en la tienda; 
todo el ke entrare en la tienda, i todo lo ke es tuviere en la tienda, 

sera enkonado siete dias. 15I todo atuendo avierto, sovre el kual no 

uviere tapon atado, sera enkonado. 16I todo el ke tokare a matado de 
espada sovre la faz del kampo, o a muerto de suyo, o a gueso de 

ombre, o a fuesa, sera enkonado siete dias. 17I para el enkonado 

tomaran del polvo de la vaka kemada de la limpieza, i meteran 
sovre el agua manante en un atuendo. 18I un varon limpio tomara 

oregano, i lo mojara en el agua, i esteyara sovre la tienda, i sovre 

todos los atuendos, i sovre las personas ke estuvieron ayi, i sovre el 
ke uviere tokado al gueso, o al matado, o al muerto, o a la fuesa. 19I 

el limpio esteyara sovre el enkonado al dia tersero i al dia seteno, i lo 

alimpiara al dia seteno; i lavara sus vestidos , i lavara a si mizmo en 
agua, i sera limpio a la tarde. 20Ma el varon ke fuere enkonado, i no 

se aliampiare, akeya persona sera tajada de entre la kompanya, por 

lo ke enkono el santuvario de A': el agua de apartamiento no fue 
esparzida sovre el; enkonado es. 21I les sera por fuero de siempre, i 

el ke esteyare el agua del apartamiento lavara sus vestidos; i el ke 

tokare al agua del apartamiento, sera enkonado asta la tarde. 22I 
todo lo ke el enkonado tokare, sera enkonado; i la persona ke lo 

tokare, sera enkonada asta la tarde. 

20 1I vinieron los ijos de Yisrael, toda la kompanya, al dezierto de 
Tsin en el mez primero, i se kedo el puevlo en Kadesh; i ayi murio 

Miryam i ayi fue enterrada. 2I no uvo agua para la kompanya; i se 

adjuntaron kontra Moshe i kontra A'haron. 3I barajo el puevlo kon 
Moshe i avlaron, diziendo: ¡ojala uvieramos transido kuando se 

transieron nuestros ermanos delante de A'! 4¿i por ke trushistesh la 

kompanya de A' a este dezierto, para murir ayi nozotros i nuestras 
bestias? 5¿i por ke nos izistesh suvir de Ayifto para traernos a este 

mal lugar? no es lugar de sembrado, ni de igera, ni de vid, ni de 

granada, ni aun ay agua para bever. 6I se fue Moshe i A'haron 
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delante de la kompanya a la puerta de la tienda del plazo, i se 

echaron sovre sus fases; i se les aparesio la onra de A'. 
7I avlo A' a Moshe, diziendo: 8toma la vara, i adjunta la 

kompanya, tu i A'haron tu ermano, i avlad a la penya a vista de 

eyos, i eya dara su agua, i les sakaras agua de la penya, i daras a 
bever a la kompanya, i a sus bestias. 9I Moshe tomo la vara delante 

de A', komo el le enkomendo. 10I Moshe i A'haron adjuntaron a la 

kompanya delante de la penya, i el les disho: oid agora, 
reveyadores: ¿tenemos ke sakarvos agua de esta penya? 11I also 

Moshe su mano, i irio la penya kon su vara dos vezes, i salieron 

muchas aguas, i bevio la kompanya, i sus bestias. 
12I disho A' a Moshe a a A'haron: por kuanto no kreistesh en 

mi, para santifikarme en ojos de los ijos de Yisrael, por tanto no 

traeresh a esta kompanya a la tierra ke yo les di. 13Estas son las 
aguas de Meriva; porke barajaron los ijos de Yisrael kon A', i el se 

santifiko en eyos. 14I enbio Moshe mensajeros dezde Kadesh al rey 

de Edom, diziendo: ansi dize tu ermano Yisrael: tu saves toda la 
kenserya ke nos akontesio: 15komo nuestros padres desendieron a 

Ayifto, i estuvimos en Ayifto muchos dias; i los Aisianos 

maltrataron a nozotros, i a nuestros padres: 16i esklamimos a A', i el 
oyo nuestra boz, i enbio un andjel, i nos sako de Ayifto; i ek, estamos 

en Kadesh, sivdad al kavo de tu termino. 17Te rogamos ke pasemos 

por tu tierra; no pasaremos por kampo, ni por vinya, ni beveremos 
agua de pozo; por el kamino real andaremos, no nos apartaremos a 

la derecha ni a la izkierda, asta ke pasamos tu termino. 18I Edom le 

disho: no pasaras por mi, no sea ke yo salga a tu enkuentro kon 
espada. 19I los ijos de Yisrael le disheron: por la kalsada suviremos; i 

si bevieremos tus aguas yo i mis ganados dare su presio; siertamente 

ninguna koza mas are; pasare kon mis pies. 20I el disho: no pasaras. I 
salio Edom a su enkuento kon mucho puevlo, i kon mano fuerte. 
21Ansi no kijo Edom deshar pasar a Yisrael por su termino; i Yisrael 

se aparto de el. 
22I partieron de Kadesh, i vinieron los ijos de Yisrael, toda la 

kompanya al monte de 'Hor. 23I avlo A' a Moshe i a A'haron en el 

monte de 'Hor, djunto al termino de la tierra de Edom, diziendo: 
24A'haron sera apanyado a sus puevlos; porke no entrara en la tierra 

ke yo di a los ijos de Yisrael, por lo ke reveyastesh a mi dicho a las 

aguas de Meriva. 25Toma a A'haron, i a Elazar su ijo, i azlos suvir al 
monte de 'Hor. 26I az desnudar a A'haron de sus vestidos, i viste de 



BAMIDBAR   

216 

 

eyos a Elazar su ijo; i A'haron sera apanyado a su puevlo, i murira 

ayi. 27I izo Moshe komo enkomendo A'; i suvieron al monte de 'Hor 
a ojos de toda la kompanya. 28I Moshe izo desnudar a A'haron de 

sus vestidos, i los vistio a Elazar su ijo; i A'haron murio ayi en la 

kavesera del monte. 29I Moshe i Elazar desendieron del monte. I 
viendo toda la kompanya ke A'haron era muerto, yoraron por 

A'haron trenta dias toda la kaza de Yisrael. 

21 1I kuando oyo el rey Kenaanio de Arad, ke morava en el sud, 
ke venia Yisrael por el kamino de Atarim, peleo kon Yisrael, i kativo 

de el kativos. 2I Yisrael prometio promesa a A', i disho: si entregar 

entregares a este puevlo en mi mano, yo destruire sus sivdades. 3I 
A' eskucho a la boz de Yisrael, i entrego al Kenaanio; i destruyo a 

eyos i a sus sivdades; i yamo el nombre del lugar Horma. 
4I apartieron del monte de 'Hor por el kamino del mar ruvio, 

para rodear la tierra de Edom; i se abatio el alma del puevlo por el 

kamino. 5I avlo el puevlo kontra el Dio, i kontra Moshe, diziendo: 

¿por ke nos izistesh suvir de Ayifto para murir en el dezierto? porke 
ni ay pan ni agua, i nuestra alma tiene asko de este pan liviano. 6I A' 

enbio entre el puevlo kulevros ardientes, i mordian al puevlo; i 

murio mucho puevlo de Yisrael. 7I el puevlo vino a Moshe, i 
disheron: pekimos porke avlimos kontra A' i kontra ti; az orasion a 

A' ke kite de sovre nozotros los kulevros. I Moshe izo orasion por el 

puevlo. 8I disho A' a Moshe: azte un kulevro ardiente, i ponlo sovre 
el pendon; i sera, ke todo el ke fuere mordido, kuando mirare a el, 

bivira. 9I Moshe izo un kulevro de alambre, i lo pozo sovre el 

pendon; i era, ke se un kulevro mordia a alguno, kuando mirava al 
kulevro de alambre, bivia. 

10I partieron los ijos de Yisrael, i pozaron en Ovot. 11I partieron 

de Ovot, i pozaron en Iyey 'Haavarim, en el dezierto ke esta delante 
de Moav, onde esklarese el sol. 12De ayi partieron, i pozaron al 

arroyo de Zered. 13De ayi partieron, i pozaron de la otra parte de 

Arnon, ke esta en el dezierto ke sale del termino del Emorio; porke 
Arnon es el termino de Moav, entre Moav i el Emorio. 14Por tanto se 

dize en el livro de las peleas de A': a Va'heb en Sufa, i a los arroyos 

de Arnon, 15i al vertedero de los arroyos ke estiende a la morada de 
Ar, i se asofre al termino de Moav. 16I de ayi partieron a Beer; este es 

el pozo del kual A' disho a Moshe: adjunta al puevlo, i les dare 

agua. 17Entonses kanto Yisrael esta kantiga: suve: 18¡o pozo! kantad a 
el: pozo, el kual kavaron los senyores, lo tajaron los prinsipes del 
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puevlo, por orden del ledjislador, kon sus varas. 19I del dezierto 

vinieron a Matana; 20i de Matana a Nahaliel, i de Nahaliel a Bamot; i 
de Bamot al vaye ke esta en el kampo de Moav, a la kavesera de 

Pisga, i ke mira sovre las fases de Yeshimon. 
21I enbio Yisrael mensajeros a Sihon rey de los Emorios, 

diziendo: 22pasare por tu tierra; no nos apartaremos por kampo ni 

por vinya; no beveremos agua de pozo; por el kamino real 

andaremos, asta ke pasemos tu termino. 23Ma Sihon no desho pasar 
a Yisrael por su termino, sino ke adjunto Sihon a todo su puevlo, i 

salio al enkuentro de Yisrael en el dezierto; i vino a Ya'htsa, i peleo 

kon Yisrael. 24I Yisrael lo irio a tajo de espada, i tomo en posesion su 
tierra dezde Arnon asta Yabok, asta los ijos de Amon; porke el 

termino de los ijos de Amon era fuerte. 25I Yisrael tomo todas estas 

sivdades; i moro Yisrael en todas las sivdades del Emorio, en 
Heshbon, i en todas sus aldeas. 26Porke Heshbon era la sivdad de 

Sihon, rey de los Emorios, i el avia peleado kon el rey primero de 

Moav, i avia tomado de su mano toda su tierra asta Arnon. 27Por 
tanto dizen los ke avlan enshemplos: venid a Heshbon, sea fraguada 

i sea kompuesta la sivdad de Sihon: 28porke fuego salio de Heshbon, 

flama de la sivdad de Sihon; konsumio a Ar de Moav, a los senyores 
de las alturas de Arnon. 29¡Guay de ti, Moav! te deperdiste, puevlo 

de Kemosh. Dio sus ijos ke se eskaparon, i sus ijas, en kativerio a 

Sihon, rey de los Emorios. 30I los saetemos; se deperdio Heshbon 
asta Divon, i los desolimos asta Nofah, ke alkansa asta Medeva. 
31Ansi moro Yisrael en la tierra del Emorio. 

32I enbio Moshe a eskulkar a Yaezer, i prendieron sus aldeas, i 
desterro al Emorio ke estava ayi. 33I se bolvieron, i suvieron por el 

kamino de Bashan; i salio a su enkuentro Og; rey de Bashan, el i 

todo su puevlo, para pelear en Edrei. 34I disho A' a Moshe: no 
tengash miedo de el; porke en tu mano lo entregi, a el i a todo su 

puevlo, i a su tierra; i aras a el komo iziste a Sihon, rey de los 

Emorios, ke morava en Heshbon. 35I irieron a el, i a sus ijos, i a todo 
su puevlo, asta ke no le kedo ninguno; i tomaron en posesion su 

tierra. 

22 1I se movieron los ijos de Yisrael, i pozaron en las yanuras de 
Moav de esta parte del Yarden de Yeriho. 

40 - BALAK 
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2I vido Balak, ijo de Tsipor, todo lo ke Yisrael avia echo al 

Emorio. I Moav temio mucho por kavza del puevlo, porke era 
mucho; 3i se angustio Moav por kavza de los ijos de Yisrael. 4I disho 

Moav a los viejos de Midyan: agora lambera esta kompanya todos 

nuestros derredores, komo lambe el buey la verdura del kampo. I 
Balak, ijo de Tsipor, era rey de Moav en akel tiempo. 5I enbio 

mensajeros a Bilam, ijo de Beor, a Petor, ke esta djunto al rio de la 

tierra de los ijos de su puevlo, para yamarlo, diziendo: ek, un puevlo 
salio de Ayifto; ek, kuvre las fases de la tierra, i esta enfrente de mi. 
6Ven pues agora, te rogo, maldize por mi a este puevlo. Porke es 

mas fuerte ke yo; kizas podre a ke lo eramos, i lo desterrare de la 
tierra; porke yo se el ke tu bendisheres sera bendicho, i el ke tu 

maldisheres sera maldicho. 7I se fueron los viejos de Moav, i los 

viejos de Midyan, kon dadivas de echizos en su mano; i vinieron a 
Bilam, i le avlaron las palavras de Balak. 8I el les disho; repozad aki 

esta noche, i vos tornare respuesta komo A' me avlare. I los 

mayorales de Moav se kedaron kon Bilam. 9I vino el Dio a Bilam, i 
disho: ¿kien son estos varones kontigo? 10I disho Bilam al Dio: Balak, 

ijo de Tsipor, rey de Moav enbio a mi diziendo: 11ek, el puevlo ke 

salio de Ayifto, kuvre las fases de la tierra; ven agora, maldizimelo; 
kizas podre pelear kon el, i lo desterrare. 12I disho el Dio a Bilam: no 

vayas kon eyos; no maldigas al puevlo; porke es bendicho. 13I Bilam 

se levanto por la manyana, i disho a los mayorales de Balak: andad a 
vuestra tierra; porke A' no me kiere deshar ir kon vozotros. 14I los 

mayorales de Moav se levantaron, i vinieron a Balak, i disheron: 

Bilam no kiere venir kon nozotros. 
15I torno Balak a enbiar otra vez mas mayorales, i mas onrados 

ke estos. 16I vinieron a Bilam i le disheron: ansi dize Balak, ijo de 

Tsipor: te rogo ke no te deshes de venir a mi; 17porke onrar te onrare 
mucho, i are todo lo ke me disheres; ven pues, te rogo, maldize por 

mi a este puevlo. 18I Bilam respondio i disho a los siervos de Balak: 

aunke Balak me diera su kaza yena de plata i oro, no puedo pasar el 
dicho de A' mi Dio, para azer koza chika o grande. 19I agora vos 

rogo ke vos kedesh aki tambien vozotros esta noche, para ke yo sepa 

ke me avlara de nuevo A'. 20I vino el Dio a Bilam de noche, i le 
disho: si vinieron a yamarte los varones, levantate va kon eyos; ma 

solamente la koza ke yo te avlare, akeya aras. 21I Bilam se levanto 

por la manyana, i sincho su azna, i se fue kon los mayorales de 
Moav. 22I se ensendio el fulor del Dio porke el iva; i el andjel de A' 
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se paro en el kamino por atorsidor a el; i el kavayava sovre su azna, i 

dos mosos suyos kon el. 23I la azna vido al andjel de A' parado en el 
kamino, kon su espada desvaynada en su mano; i la azna se aparto 

del kamino, i iva por el kampo; i irio Bilam a la azna, para azerla 

tornar al kamino. 24Ma el andjel de A' se paro en un sendero de las 
vinyas, vayado de una parte i vayado de otra. 25I viendo la azna al 

andjel de A', se apreto a la pared, i apreto el pie de Bilam a la pared; 

i la irio de nuevo. 26I el andjel de A' paso mas aya, i se paro en un 
lugar estrecho, onde no avia kamino para apartar ni a la derecha ni a 

la izkierda. 27I la azna viendo al andjel de A', se echo debasho de 

Bilam; i se ensendio el fulor de Bilam, i irio a la azna kon el palo. 28I 
A' avrio la boka de la azna; i eya disho a Bilam: ¿ke te ize yo, ke me 

eriste estas tres vezes? 29i Bilam disho a la azna: porke te burlaste de 

mi; ¡kien diese ke uviera espada en mi mano! porke agora te 
mataria. 30I la azna disho a Bilam: ¿No soy yo tu azna, sovre la kual 

kavayaste dezde tu ser asta este dia? ¿uzar uzi yo azerte ansi? i el 

disho: no. 31I A' destapo los ojos de Bilam, i vido al andjel de A' 
parado en el kamino, kon su espada desvaynada en su mano; i se 

umilio, i se enkorvo sovre sus fases. 32I el andjel de A' le disho: ¿por 

ke eriste a tu azna estas tres vezes? ek, yo sali por atorsidor, porke tu 
kamino es tuerto kontra mi: 33i la azna me vido, i se aparto de 

delante de mi estas tres vezes; si no se uviera apartado de delante de 

mi, siertamente agora yo tambien te uviera matado, i a eya 
abidiguado. 34I Bilam disho al andjel de A': peki; porke no savia yo 

ke tu estavas parado kontra mi en el kamino; ma agora, si te parese 

malo, yo me tornare. 35I el andjel de A' disho a Bilam: va kon los 
varones; ma solamente la palavra ke yo te avlare, akeya avlaras. I 

Bilam se fue kon los mayorales de Balak. 
36I oyendo Balak ke Bilam venia, salio a resivirlo a la sivdad de 

Moav, ke esta djunto al termino de Arnon, ke es en el kavo del 

termino. 37I disho Balak a Bilam: ¿enbiar no enbii yo a ti a yamarte? 

¿por ke no viniste a mi? ¿no puedo yo onrarte? 38I Bilam disho a 
Balak: ek, yo vine a ti; agora ¿podre avlar alguna koza? la palavra ke 

el Dio puziere en mi boka, akeya avlare. 39I se fue Bilam kon Balak, i 

vinieron a Kiryat-Hutsot. 40I Balak sakrifiko bueyes i ovejas, i enbio 
a Bilam, i a los mayorales ke estavan kon el. 41I akontesio, ke a la 

manyana, Balak tomo a Bilam, i lo izo suvir a las alturas de Baal, i de 

ayi vido el kavo del Puevlo. 
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23 1I disho Bilam a Balak: fraguame aki siete aras, i aparejame aki 

siete toros i siete barvezes. 2I Balak izo komo Bilam avia avlado; i 
alsaron Balak i Bilam un toro i un barvez en kada ara. 3I disho Bilam 

a Balak: parate djunto a tu alsasion, i yo ire; kizas A' vendra mi 

enkuentro, i la koza ke me mostrare yo te la denunsiare. I se fue a 
una altura. 4I el Dio se enkontro kon Bilam; i el le disho: siete aras 

ordeni, i alsi un toro i un barvez en kada ara. 5I A' pozo palavra en 

la boka de Bilam, i disho: tornate a Balak, i ansi avlaras. 6I se torno a 
el, i ek, estava djunto a su alsasion, el i todos los mayorales de Moav. 
7I also su enshemplo, i disho: de Aram me gio Balak, rey de Moav, 

de los montes del oriente, diziendo: ven, maldize por mi a Yaakov; i 
ven despresia a Yisrael, 8¿komo maldizire al ke el Dio no maldisho? 

¿i komo despresiare el ke A' no despresio? 9Porke de la kavesera de 

las penyas lo veo, i de las kuestas lo miro; ek, el puevlo morara solo, 
entre las djentes no sera kontado. 10¿kien kontara el polvo de Yakov, 

i el numero de la kuarta parte de Yisrael? ¡muera mi alma de la 

muerte de los derechos, i mi postrimeria sea komo la suya. 
11I disho Balak a Bilam: ¿ke me iziste? para maldizir a mis 

enemigos te tomi, i ek, bendizir los bendishiste. 12I respondio i 

disho: ¿no guardare lo ke A' puziere en mi boka para avlarlo? 13I le 
disho Balak: te rogo ke vengas konmigo a otro lugar de onde lo 

veras; solamente su kavo veras, i no lo veras todo; i maldizemelo de 

ayi. 14I lo tomo al kampo de Tsofim, a la kavesera de Pisga, i fraguo 
siete aras, i also un toro i un barvez en kada ara. 15I disho a Balak: 

parate aki djunto a tu alsasion, i yo enkontrare al Dio ayi. 16I A' se 

enkontro kon Bilam, i pozo palavra en su boka, i disho: tornate a 
Balak i ansi avlaras. 17I vino a el, i ek, estava djunto a su alsasion, i 

los mayorales de Moav kon el. I le disho Balak: 18¿ke avlo A'? i also 

su enshemplo, i disho: levantate Balak, i oye; eskuchame, ijo de 
Tsipor: 19El Dio no es varon para ke mienta, ni ijo de ombre para ke 

se arrepienta.¿disho el, i no ara? ¿o avlo, i no lo afirmara? 20ek, yo 

resivi orden de bendizir; i el bendisho; i no lo puedo boltar. 21No 
miro tortura en Yakov, no vide revilio en Yisrael, A' su Dio es kon 

el, i aulasion de rey en el. 22El Dio los sako de Ayifto; tiene fuersas 

komo de unikornyo. 23Porke no ay adivino kontra Yaakov, ni echizo 
kontra Yisrael. Komo agora sera dicho de Yakov i de Yisrael, ¡ke 

ovro el Dio! 24ek el puevlo, komo leona se levantara, i komo leon se 

enshalshara; no se echara asta ke koma lo arrevatado, i beva la 
sangre de los matados. 
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25I disho Balak a Bilam: ya ke no lo maldizes, no tampoko lo 

bendigas. 26I Bilam respondio i disho a Balak ¿no te avli, diziendo: 
todo lo ke A' avlare, akeyo tengo de azer? 27I disho Balak a Bilam: te 

rogo ke vengas, te tomare a otro lugar, kizas plazera al Dio ke de ayi 

me lo maldigas. 28I Balak tomo a Bilam a la kavesera de Peor, ke 
mira sovre las fases de Yeshimon. 29I disho Bilam a Balak: fraguame 

aki siete aras, i aparejame aki siete toros i siete barvezes, 30i Balak izo 

komo Bilam disho; i also un toro i un barvez en kada ara. 

24 1I vido Bilam ke plazia a A' ke bendishera a Yisrael, i no fue 

komo las otras vezes a enkuentro de adivinos, sino ke pozo sus fases 

al dezierto. 2I also Bilam sus ojos, i vido a Yisrael pozado por sus 
trivos; i fue sovre el espirito del Dio. 3I also su enshemplo i disho: 

dize Bilam, ijo de Beor, i dize el varon de ojos aviertos: 4dize el ke 

oyo los dichos del Dio, ke vido la vizion del Todopoderozo, kaido, 
ma destapados los ojos: 5¡kuan ermozas son tus tiendas, o Yaakov! 

¡tus moradas o Yisrael! 6komo arroyos estan estendidas, komo 

guertos djunto al rio, komo arvoles de aloe ke A' planto, komo 
alarzes djunto a las aguas. 7Korrera agua de sus kuvos, i su semen 

sera en muchas aguas; i se enaltesera su rey mas ke Agag, i su reino 

sera enshalshado. 8El Dio lo sako de Ayifto; tiene fuersas komo de 
unikornyo; komera a las djentes sus angustiadores, i desmenuzara 

sus guesos, i kon sus saetas las atravesara. 9Arrodiyo se echo komo 

leon, i komo leona, ¿kien lo levantara? bendichos ke te bendizen, i 
maldichos los ke te maldizen. 

10I se ensendio el fulor de Balak kontra Bilam, i batio sus 

palmas; i disho Balak a Bilam: para maldizir a mis enemigos te yami, 
i ek, bendizir los bendishiste estas tres vezes. 11I agora fuyete a tu 

lugar; yo dishe ke onrar te onrarea ma, ek, A' te a detenido de onra. 
12I disho Bilam a Balak: ¿no avli yo tambien a tus mensajeros ke me 
enbiaste, diziendo: 13si Balak me diere su kaza yena de plata i oro, no 

podre pasar el dicho de A', para azer koza buena o mala de mi 

korason; lo ke A' avlare, akeyo avlare? 14I agora, ek, yo me voy a mi 
puevlo; ven, te anunsiare lo ke este puevlo tiene ke azer a tu puevlo 

en la postrimeria de los dias. 15I also su enshemplo, i disho: dize 

Bilam ijo de Beor, i dize el varon de ojos aviertos: 16dize el ke oyo los 
dichos del Dio, i el ke entiende el saver del Altisimo, el ke vido la 

viziyon del Todopoderozo, kaido, ma destapados los ojos: 17lo vere, 

ma no agora; lo mirare, ma no de serka; saldra estreya de Yaakov, i 
se levantara vara de Yisrael, i erira los prinsipes de Moav, i destruira 
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todos los ijos de Shet. 18I Edom sera posesion, i Seir sera posesion 

por sus enemigos; i Yisrael se portara kon barragania. 19I saldra de 
Yaakov podestador, i destruira de la sivdad al ke kedare. 20I vido a 

Amalek, i also su enshemplo, i disho: prinsipio de djentes Amalek, 

ma su postrimeria sera perdision para siempre. 21I vido al Kenio, i 
also su enshemplo, i disho: fuerte es tu morada, i pon en la penya tu 

nido; 22kon todo esto sera eskombrado el Kenio, asta ke Ashur te 

kativara. 23I also su enshemplo i disho, ¡guay! ¿kien bivira kuando el 
Dio iziere esto? 24I vendran navios de la kosta de Kitim, i afriiran a 

Ashur, i afriiran a Ever; i el tambien sera deperdido para siempre. 25I 

Bilam se levanto, i se fue, i se torno a su lugar; i tambien Balak se fue 
a su kamino. 

25 1I estuvo Yisrael en Shetim, i el puevlo empeso a eskarar kon 

las ijas de Moav, 2i yamaron al puevlo a los sakrifisios de sus diozes; 
i el puevlo komio i se enkorvaron a sus diozes. 3I se adjunto Yisrael a 

Baal-Peor; i el fulor de A' se ensendio kontra Yisrael. 4I disho A' a 

Moshe: toma a todas las kaveseras del puevlo, i enforkalos a A' 
eskuentra el sol, i el eresimiento del fulor de A' se tornara de 

Yisrael. 5I disho Moshe a los djuezes de Yisrael: matad kada uno a 

sus varones ke se adjuntaron a Baal-Peor. 6I ek, un varon de los ijos 
de Yisrael vino, i trusho una Midyanita a sus ermanos a ojos de 

Moshe, i a ojos de toda la kompanya de los ijos de Yisrael, yorando 

eyos a la puerta de la tienda del plazo. 7I lo vido Pinhas, ijo de 
Elazar, ijo de A'haron el saserdote. I se levanto de entre la 

kompanya, i tomo una lansa en su mano. 8I vino detras del varon de 

Yisrael a la tienda, i alanseo a ambos eyos, al varon de Yisrael, i a la 
mujer por su kuajar. I se detuvo la mortaldad de sovre los ijos de 

Yisrael. 9I los muertos en la mortaldad fueron vente i kuatro mil. 

41 - PINHAS 
10I avlo A' a Moshe, diziendo: 11Pinhas, ijo de Elazar, ijo de 

A'haron el saserdote, a echo tornar mi sanya de sovre los ijos de 

Yisrael, zelando mi zelo entre eyos, i no konsumi a los ijos de Yisrael 
en mi zelo. 12Por tanto di: ek, yo le doy firmamiento de paz. 13I 

tendra el, i su semen despues de el, el firmamiento del saserdosio de 

siempre, por lo ke tuvo zelo por su Dio, i izo ekspiasion (kapara) por 
los ijos de Yisrael. 14I el nombre del varon de Yisrael, el erido ke fue 

erido kon la Midyanita, era Zimri ijo de Salu, mayoral de una kaza 

de padre del trivo de Shimon. 15I el nombre de la mujer erida, 
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Midyanita, era Kozbi, ija de Tsur, kavesera de djentes, de una kaza 

de padre en Midyan. 
16I avlo A' a Moshe, diziendo: 17angustiad a los Midyanitas, i 

erildos, 18porke eyos vos angustiaron kon sus artes kon ke vos 

enganyaron en el echo de Peor, i en el echo de Kozbi, ija del mayoral 
de Midyan, su ermana, ke fue erida en el dia de la mortaldad por 

kavza de Peor.  

26 19[1]I akontesio despues de la mortaldad, 1[]ke avlo A' a Moshe, 
i a Elazar, ijo de A'haron el saserdote, diziendo: 2tomad la suma de 

toda la kompanya de los ijos de Yisrael, de edad de vente anyos i 

arriva, por la kaza de sus padres, todos los ke pueden salir al 
fonsado en Yisrael. 3I avlo Moshe i Elazar el saserdote kon eyos en 

las yanuras de Moav, djunto al Yarden de Yeriho, diziendo: 
4kontaresh al puevlo de edad de vente anyos i arriva, komo A' 
enkomendo a Moshe, i a los ijos de Yisrael, ke salieron de la tierra de 

Ayifto. 5Reuven primodjenito de Yisrael. Los ijos de Reuven, Hanoh 

del kual era el linaje de los Hanohitas; de Palu, el linaje de los 
Paluitas; 6de Hetsron, el linaje de los Hetsronitas; de Karmi, el linaje 

de los Karmitas. 7Estos fueron los linajes de los Reuvenitas; i sus 

kontados fueron kuarenta i tres mil i sietesientos i trenta. 8I los ijos 
de Palu, Eliav. 9I los ijos de Eliav: Nemuel, i Datan, i Aviram. Estos 

Datan i Aviram fueron los konbidados de la kompanya, ke barajaron 

kontra Moshe i kontra A'haron kon la kompanya de Korah, kuando 
barajaron kontra A': 10i la tierra avrio su boka, i englutio a eyos i a 

Korah, kuando murio la kompanya, kuando konsumio el fuego a 

dossientos i sinkuenta varones, i fueron por senyal. 11Ma los ijos de 
Korah no murieron. 

12Los ijos de Shimon por sus linajes: de Nemuel, el linaje de los 

Nemuelitas; de Yamin, el linaje de los Yaminitas; de Yahin, el linaje 
de los Yahinitas; 13de Zerah el linaje de Zarhitas; de Shaul, el linaje 

de los Shaulitas. 14Estos fueron los linajes de los Shimonitas, vente i 

dos mil dossientos. 
15I los ijos da Gad, por sus linajes: de Tsefon, el linaje de los 

Tsefonitas; de Hagi, el linaje de los Hagitas; de Shuni, el linaje de los 

Shunitas; 16de Ozni, el linaje de los Oznitas; de Eri, el linaje de los 
Eritas; 17de Arod, el linaje de los Aroditas; de Areli, el linaje de los 

Arelitas. 18Estos fueron los linajes de los ijos de Gad por sus 

kontados, kuarenta mil i kinyentos. 
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19Los ijos de Ye'huda: Er i Onan; i murieron Er i Onan en la 

tierra de Kenaan. 20I fueron los ijos de Ye'huda por sus linajes: de 
Shela, el linaje de los Shelanitas; de Perets, el linaje de los Partsitas; 

de Zerah; el linaje de los Zarhitas. 21I fueron los ijos de Perets: de 

Hetsron, el linaje de los Hetsronitas; de Hamul, el linaje de los 
Hamulitas. 22Estos fueron los linajes de Ye'huda por sus kontados, 

setenta i sesh mil i kinyentos. 
23Los ijos de Yissahar por sus linajes: de Tola, el linaje de los 

Tolaitas; de Puva, el linaje del los Punitas; 24de Yashuv, el linaje de 

los Yashuvitas; de Shimron, el linaje de los Shimronitas. 25Estos 

fueron los linajes de Yissahar por sus kontados, sesenta i kuatro mil i 
tressientos. 

26Los ijos de Zevulun por sus linajes: de Sered, el linaje de los 

Sarditas; de Elon, el linaje de los Elonitas; de Yahleel, el linaje de los 
Yahleelitas. 27Estos fueron los linajes de los Zevulonitas por sus 

kontados, sesenta mil i kinyentos. 
28Los ijos de Yosef por sus linajes: Menashe i Efrayim. 29Los 

ijos de Menashe: de Mahir, el linaje de los Mahiritas; i Mahir 

endjendro a Gilad. De Gilad, el linaje de los Giladitas. 30Estos fueron 

los ijos de Gilad: de Iezer, el linaje de de los Iezritas; de Helek,el 
linaje de los Helkitas; 31i de Asriel, el linaje de los Asrielitas, i de 

Shehem, el linaje de los Shihmitas; 32 i de Shemida, el linaje de los 

Shemidaitas; i de Hefer, el linaje de los Hefritas. 33I Tselafhad, ijo de 
Hefer, no tuvo ijos sino ijas; i los nombres de las ijas de Tselafhad 

fueron Mahla, i Noa, Hogla, Milka, i Tirtsa. 34Estos fueron los linajes 

de Menashe; i sus kontados sinkuenta i dos mil i sietesientos. 
35Estos fueron los ijos de Efrayim por sus linajes: de Shutalah, 

el linaje de los Shutalhitas; de Beher, el linaje de los Bahritas; de 

Tahan, el linaje de los Tahanitas. 36I estos fueron los ijos de Shutalah: 
de Eran, el linaje del los Eranitas. 37Estos fueron los linajes de los ijos 

de Efrayim por sus kontados, trenta i dos il i kinyentos. Estos fueron 

los ijos de Yosef por sus linajes. 
38Los ijos de Binyamin por sus linajes: de Bela, el linaje de los 

Balitas; de Ashbel, el linaje de los Ashbelitas; de Ahiram, el linaje de 

los Ahiramitas; 39de Shefufam, el linaje de los Shufamitas; de 
Hufam, el linaje de los Hufamitas. 40I los ijos de Bela fueron Ard i 

Naaman; de Ard, el linaje de los Arditas; de Naaman, el linaje de los 

Naamitas. 41Estos fueron los ijos de Binyamin por sus linajes; i sus 
kontados, kuarenta i sinko mil i seshsientos. 
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42Estos fueron los ijos de Dan por sus linajes: de Shuham, el 

linaje de los Shuhamitas; estos fueron los linajes de Dan por sus 
linajes. 43Todos los linajes de los Shuhamitas por sus kontados, 

sesenta i kuatro mil i kuatrosientos. 
44Los ijos de Asher por sus linajes: de Yimna, el linaje de los 

Yimnaitas; de Yishvi, el linaje de los Yishvitas; de Beria, el linaje de 

los Beriitas. 45Los ijos de Beria: de Hever, el linaje de los ijos de 

Hevritas; de Malkiel, el linaje de los ijos de Malkielitas. 46I el nombre 
de la ija de Asher fue Sarah. 47Estos fueron los linajes de los ijos de 

Asher por sus kontados, sinkuenta i tres mil i kuatrosientos. 
48Los ijos de Naftali por sus linajes: de Yahtseel, el linaje de los 

Yahtseelitas; de Guni, el linaje de los Gunitas; 49de Yetser, el linaje de 

los Yitsritas; de Shilem, el linaje de los Shilemitas; 50Estos fueron los 

linajes de Naftali por sus linajes; i sus kontados, kuarenta i sinko mil 
i kuatrosientos. 

51Estos fueron los kontados de los ijos de Yisrael, seshsientos i 

un mil i sietesientos i trenta. 
52I avlo A' a Moshe, diziendo: 53a estos sera espartida la tierra 

por eredad segun la kuenta de los nombres. 54A los muchos 

muchiguaras su eredad, i a los pokos apokaras su eredad. A kada 
uno segun sus kontados se le dara su eredad. 55Empero la tierra sera 

espartida por suerte; por los nombres de los trivos de sus padres 

eredaran. 56Segun la suerte sera espartida su eredad entre los 
muchos i los pokos. 

57I estos fueron los kontados de los Levitas por sus linajes: de 

Gershon, el linaje de los Gershunitas; de Ke'hat, el linaje de los 
Ke'hatitas; de Merari, el linaje de los Meraritas. 58Estos fueron los 

linajes de los Levitas: el linaje de los Livnitas, el linaje de los 

Hevronitas, el linaje de los Mahlitas, el linaje de los Mushitas, el 
linaje de los Korhitas. I Ke'hat endjendro a Amram. 59I el nombre de 

la mujer de Amram fue Yoheved, ija de Levi ke su madre pario a 

Levi en Ayifto. I pario de Amram a A'haron i a Moshe, i a Miryam 
su ermana. 60I a A'haron nasieron Nadav i Avi'hu, Elazar i Itamar. 
61I Nadav i Avi'hu murieron kuando ayegaron fuego estranyo 

delante de A'. 62I sus kontados fueron vente i tres mil, todos machos 
de edad de un mez i arriva; porke no fueron kontados entre los ijos 

de Yisrael, porke no les fue dada eredad entre los ijos de Yisrael. 
63Estos fueron los kontados por Moshe i Elazar el saserdote, ke 

kontaron a los ijos de Yisrael en las yanuras de Moav, djunto al 
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Yarden de Yeriho. 64I entre estos no uvo ninguno de los kontados 

por Moshe i A'haron el saserdote, ke kontaron a los ijos de Yisrael en 
el dezierto de Sinay. 65Porke A' disho de eyos: murir muriran en el 

dezierto; i no kedo varon de eyos, sino Kalev, ijo de Yefune, i 

Ye'hoshua, ijo de Nun. 

27 1I se ayegaron las ijas de Tselofhad, ijo de Hefer, ijo de Gilad, 

ijo de Mahir, ijo de Menashe, de los linajes de Menashe, ijo de Yosef; 

i estos eran los nombres de sus ijas, Mahla, Noa, i Hogla, i Milka, i 
Tirtsa. 2I se pararon delante de Moshe, i delante de Elazar el 

saserdote, i delante de los mayorales i de toda la kompanya, a la 

puerta de la tienda del plazo, diziendo: 3nuestro padre murio en el 
dezierto, i el no estuvo entre la kompanya de los ke se adjuntaron 

kontra A' en la kompanya de Korah, sino ke en su pekado murio, i 

no tuvo ijos. 4¿ por ke sera menguado el nombre de nuestro padre 
de entre su linaje, porke no tuvo ijo? danos posesion entre los 

ermanos de nuestro padre. 5I Moshe yevo su kavza delante de A'. 
6I A' respondio a Moshe, diziendo: 7bien avlan las ijas de 

Tselofhad; sierto les daras posesion de eredad entre los ermanos de 

su padre, i aras pasar la eredad de su padre a eyas. 8I a los ijos de 

Yisrael avlaras, diziendo: kuando un varon muayre, i no  tuviere ijo, 
aresh pasar su eredad a su ija. 9I si no  tuviere ija, daresh su eredad a 

sus ermanos. 10I si no  tuviere ermanos, daresh su eredad a los 

ermanos de su padre. 11I si su padre no  tuviere ermanos, daresh su 
eredad a su pariente mas serkano de su linaje, i el la eredara. I esto 

sera a los ijos de Yisrael por fuero de djuisio, komo A' enkomendo a 

Moshe. 
12I disho A' a Mohe: suve a este monte de Avarim, i ve la 

tierra ke yo di a los ijos de Yisrael. 13I kuando la avras visto, tu 

tambien seras apanyado a tus puevlos, komo fue apanyado A'haron 
tu ermano. 14Porke reveyastesh a mi dicho en el dezierto de Tsin, en 

la baraja de la kompanya, no santifikandome a las aguas a ojos de 

eyos. Estas son las aguas de Meriva de Kadesh en el dezierto de 
Tsin. 

15I avlo Moshe a A', diziendo: 16ordene A', Dio de los 

espiritos de toda karne, varon sovre la kompanya, 17ke salga delante 
de eyos, i ke entre delante de eyos, i ke los aga salir, i ke los aga 

entrar, i no sea la kompanya de A' komo ovejas ke no tienen pastor. 
18I disho A' a Moshe: tomate a Ye'hoshua, ijo de Nun, varon en el 
kual ay espirito, i pondras tu mano sovre el; 19i lo aras estar delante 
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de Elazar el saserdote, i delante de toda la kompanya; 20i le 

enkomendaras a vista de eyos. I meteras de tu loor sovre el, para ke 
ovedeskan toda la kompanya de los ijos de Yisrael. 21I se parara 

delante de Elazar el saserdote, i demandara a el por el djuisio de los 

urim delante de A'. Por su dicho saldran i por su dicho entraran, el i 
todos los ijos de Yisrael kon el, i toda la kompanya. 22I Moshe izo 

komo A' le enkomendo: i tomo a Ye'hoshua, i lo izo estar delante de 

Elazar el saserdote, i delante de toda la kompanya. 23I pozo sus 
manos sovre el, i le enkomendo komo A' avlo por mano de Moshe. 

28 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2enkomenda a los ijos de Yisrael, 

i diles: mi ayegasion, mi pan por mis ofrendas kemadas, por guezmo 
a mi resivivle, guardaresh, ayegandolo a mi en su plazo. 3I les diras: 

esta es la ofrenda kemada ke ayegaresh a A', dos karneros sanos de 

edad de un anyo, kada dia, por alsasion kontinua. 4El un karnero 
aras a la manyana, i el otro karnero aras entre las tardes: 5i el diezmo 

de un epa de semola, enbuelta en la kuarta parte de un 'hin de azeite 

majado, por prezente. 6Es alsasion kontinua, ke fue echa en el monte 
de Sinay por guezmo resivivle, ofrenda kemada a A'. 7I su 

templasion sera la kuarta parte de un 'hin para el un karnero; en el 

santuvario templaras templasion de sidra a A'. 8I el karnero 
segundo aras entre las tardes; segun el prezente de la manyana, i 

segun su templasion aras, ofrenda kemada de guezmo resivivle a 

A'. 
9I en el dia de shabat, dos karneros sanos de edad de un anyo, i 

dos diezmos de semula enbuelta en azeite por prezente, i su 

templasion. 10 Esta sera la alsasion del shabat en kada shabat, afuera 
de la alsasion kontinua, i su templasion. 

11I en los prinsipios de vuestro mezes ayegarash por alsasion a 

A', dos toros ijos de vaka, i un barvez, i siete karneros sanos de 
edad de un anyo; 12i tres diezmos de semola, enbuelta en azeite, por 

prezente kon kada toro, i dos diezmos de semola, enbuelta en azeite 

por prezente kon kada barvez; 13i un diezmo de semola, enbuelta en 
azeite, por prezente kon kada karnero, alsasion de guezmo resivivle, 

ofrenda kemada a A'. 14I sus templasiones seran medio 'hin de vino 

por el toro, i la tersera parte de un 'hin por el barvez, i la kuarta 
parte de un 'hin por el karnero. Esta sera la alsasion de kada mez 

por los mezes del anyo. 15I un kavrito de la kavras por sakrifisio por 

pekado a A', afuera de la alsasion kontinua, sera echo, i su 
templasion. 
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16I en el mez primero, a los katorze dia del mez sera la paskua 

a A'. 17I a los kinze dias de este mez la fiesta; por siete dias se 
komeran sensenyas. 18En el primer dia avra yamadura santa; no 

agash ninguna ovra de servisio. 19I ayegaresh por ofrenda kemada, 

por alsasion a A' dos toros ijos de vaka, i un barvez, i siete karneros 
de edad de un anyo; sanos vos seran: 20i su prezente de semola 

enbuelta en azeite; tres diezmos por el toro, i dos diezmos por el 

barvez aresh: 21un diezmo aras por kada karnero de los siete 
karneros: 22i un kavrito por sakrifisio por pekado, para azer 

ekspiasion (kapara) por vozotros. 23Afuera de la alsasion de la 

manyana, ke es por alsasion kontinua aresh estos. 24Tales kozas 
aresh kada dia, por los siete dias, el pan de la ofrenda kemada de 

guezmo resivivle a A'; afuera de la alsasion kontinua sera echo, i su 

templasion. 25I en el dia seteno tendresh yamadura santa; no agash 
ninguna ovra de servisio. 

26I el dia de las primisias kuando ayegaresh prezente nuevo a 

A', al kavo de vuestras semanas, tendresh yamadura santa; no 
agash ninguna ovra de servisio. 27I ayegaresh alsasion por guezmo 

resivivle a A', dos toros ijos de vaka, un barvez, siete karneros de 

edad de un anyo: 28i su prezente de semola enbuelta en azeite, tres 
diezmos por kada toro, dos diezmos por kada barvez, 29un diezmo 

por kada karnero de los siete karneros: 30un kavrito de las kavras 

para azer ekspiasion por vozotros. 31Esto aresh afueara de la 
alsasion kontinua, i su prezente, i sus templasiones. Sanos vos seran. 

29 1I en el mez seteno, en el primer dia del mez tendresh 

yamadura santa, no agash ninguna ovra de servisio; dia de aulasion 
vos sera. 2I aresh alsasion por guezmo resivivle a A', un toro ijo de 

vaka, un barvez, siete karneros sanos de edad de un anyo: 3i su 

prezente de semola enbuelta en azeite, tres diezmos por el toro, dos 
diezmos por el barvez, 4i un diezmo por kada karnero de los siete 

karneros; 5i un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado para 

azer sakrifision por vozotros: 6afuera de la alsasion del mez i su 
prezente, i la alsasion kontinua i su prezente, i sus templasiones, 

segun su ordenansa, por guezmo resivivle, ofrenda kemada a A'. 
7I a los diez de este mez seteno tendresh yamadura santa; i 

afriiresh vuestras almas; i no agash ninguna ovra. 8I ayegaresh 

alsasion a A' por guezmo resivivle, un toro ijo de vaka, un barvez, 

siete karneros de edad de un anyo; sanos vos seran: 9i su prezente de 
semola enbuelta en azeite, tres diezmos por el toro, dos diezmos por 
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el un barvez, 10un diezmo por kada karnero de los siete karneros: 
11un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado, afuera del 
sakrifisio por pekado por las ekspiasiones (kipurim), i de la alsasion 

kontinua, i sus templasiones. 
12I a los kinze dias del mez seteno tendresh yamadura santa; 

no agash ninguna ovra de servisio, i aresh fiesta a A' siete dias. 13I 

ayegaresh alsasion, ofrenda kemada de guezmo resivivle a A', 

tredje toros ijos de vaka, dos barvezes, katorze karneros de edad de 
un anyo; sanos seran; 14i su prezente de semola enbuelta en azeite, 

tres diezmos por kada toro de los tredje toros, dos diezmos por kada 

barvez de los dos barvezes, 15i un diezmo por kada karnero de los 
katorze karneros: 16i un kavrito de las kavras por sakrifisio por 

pekado, afuera de la alsasion kontinua, su prezente, i su templasion. 
17I en el segundo dia, dodje toros ijos de vaka, dos barvezes, 

katorze karneros sanos de edad de un anyo: 18i su prezente i sus 

templasiones por los toros, por los barvezes, i por los karneros 

segun su numero, segun la ordenansa: 19i un kavrito de las kavras 
por sakrifisio por pekado, afuera de la alsasion kontinua, i su 

prezente, i sus templasiones. 
20I en el dia tersero, onze toros, dos barvezes, katorze karneros 

sanos de edad de un anyo: 21i su prezente i sus templasiones por los 

toros, por los barvezes, i por los karneros segun su numero, segun la 

ordenansa: 22i un kavrito por sakrifisio por pekado, afuera de la 
alsasion kontinua, i su prezente, i su templasion. 

23I en el kuarto dia, diez toros, dos barvezes, katorze karneros 

sanos de edad de un anyo: 24i su prezente i sus templasiones por los 
toros, por los barvezes, i por los karneros segun su numero, segun la 

ordenansa: 25i un kavrito de las kavras por sakrifisio por pekado, 

afuera de la alsasion kontinua, su prezente, i su templasion. 
26I en el kinto dia, nueve toros, dos barvezes, katorze karneros 

sanos de edad de un anyo: 27i su prezente i sus templasiones por los 

toros, por los barvezes, i por los karneros segun su numero, segun la 
ordenansa: 28i un kavrito por sakrifisio por pekado, afuera de la 

alsasion kontinua, i su prezente, i su templasion. 
29I en el dia sesheno, ocho toros, dos barvezes, katorze 

karneros sanos de edad de un anyo: 30i su prezente i sus 

templasiones por los toros, por los barvezes, i por los karneros 

segun su numero, segun la ordenansa: 31i un kavrito por sakrifisio 
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por pekado, afuera de la alsasion kontinua, su prezente, i su 

templasion. 
32I en el dia seteno , siete toros, dos barvezes, katorze karneros 

sanos de edad de un anyo: 33i su prezente i sus templasiones por los 

toros, por los barvezes, i por los karneros segun su numero, segun la 
ordenansa: 34i un kavrito por sakrifisio por pekado, afuera de la 

alsasion kontinua, su prezente, i su templasion. 
35I en el dia ochavo tendresh detenimiento; no agash ninguna 

ovra de servisio. 36I ayegaresh alsasion, ofrenda kemada de guezmo 

resivivle a A', un toro, un barvez, siete karneros sanos de edad de 

un anyo: 37su prezente i sus templasiones por el toro, por el barvez, i 
por los karneros segun su numero, segun la ordenansa: 38i un 

kavrito por sakrifisio por pekado, afuera de la alsasion kontinua, i su 

prezente, i su templasion. 39Estas kozas aresh a A' en vuestros 
plazos, afuera de vuestras promesas, i vuestras ofrendas veluntarias, 

por vuestras alsasiones, i por vuestros prezentes, i por vuestras 

templasiones, i por vuestros sakrifisios de pases. 

30 1I Moshe disho a los ijos de Yisrael segun todo lo ke A' 

enkomendo a Moshe. 

42 - MATOT 
2I avlo Moshe a las kaveseras de los trivos de los ijos de 

Yisrael, diziendo: esta es la koza ke A' a enkomendado. 3Kuando un 

varon prometiere promesa a A', o djurare djuramento, atando 
atadura sovre su alma, no esbivlara su palavra; segun todo lo ke 

salio de su boka, ara. 4I kuando una mujer prometiere promesa a A', 

i atare atadura sovre si en kaza de su padre en su mosedad; 5i su 
padre oyere su promesa, i su atadura ke ato sovre su alma, i su 

padre se le kayare, se afirmaran todas sus promesas, i toda atadura 

ke ato sovre su alma se afirmara. 6Ma si su padre le vedare en el dia 
ke oyere, ninguna de sus promesas i de sus ataduras ke ato sovre su 

alma se afirmara; i A' la perdonara por kuanto su padre le vedo. 
7Empero si fuere kazada tenyendo sus promesas sovre si, o 
deklaramiento de sus lavios ke ato sovre su alma; 8i su marido lo 

oyere, i se le kayare en el dia ke oyere, se afirmaran sus promesas, i 

sus ataduras ke ato sovre su alma se afirmaran. 9Ma si en el dia ke 
su marido lo oyo, le vedo , entonses baldo su promesa ke esta sovre 

eya, i el deklaramiento de sus lavios ke ato sovre su alma; i A' la 

perdonara. 10I promesa de bivda, o kita, todo lo ke atare sovre su 
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alma, se afirmara sovre eya. 11I si uviere prometedo en kaza de su 

marido, o uviere atado atadura sovre su alma kon djuramento; 12i su 
marido oyo, i se le kayo, i no le vedo, entonses se afirmaran todas 

sus promesas, i toda atadura ke ato sovre su alma se afirmara. 13Ma 

si su marido baldar las baldo en el dia ke las oyo, kualkier koza ke 
salio de sus lavios, por sus promesas, i por la atadura de su alma, no 

se afirmara; su marido las baldo; i A' la perdonara. 14Toda promesa, 

i todo djuramento de atadura para afriir el alma, su marido lo 
afirmara, i su marido lo baldara. 15Empero si su marido kayar se le 

kayare de dia en dia, entonses afirmo todas sus promesas, i todas 

sus ataduras ke estan sovre eya: las afirmo, por lo ke se le kayo en el 
dia ke las oyo. 16Ma si baldar las baldare despues ke las oyo, 

entonses el yevara el delito de eya. 17Estos son los fueros ke A' 

enkomendo a Moshe entre el varon i su mujer, entre el padre i su ija 
en su mosedad en kaza de su padre. 

31 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2az la vengansa de los ijos de 

Yisrael de los Midyanitas; despues seras apanyado a tus puevlos. 3I 
avlo Moshe al puevlo, diziendo: armadvos algunos de vozotros para 

el fonsado, i seran kontra Midyan, para dar la vengansa de A' en 

Midyan. 4Mil de kada trivo de todos los trivos de Yisrael enbiaresh 
al fonsado. 5Ansi fueron entregados de los miles de Yisrael mil por 

kada trivo, dodje mil armados para el fonsado. 6I Moshe los enbio al 

fonsado, mil por kada trivo, a eyos, i a Pinhas, ijo de Elazar el 
saserdote, al fonsado, kon los atuendos santos, i las trompetas de 

aulasion en su mano. 7I pelearon kontra Midyan, komo A' 

enkomendo a Moshe; i mataron a todo macho, 8i mataron entre los 
matados de eyos a los reyes de Midyan, Evi, i Rekem, i Tsur, i Hur, i 

Reva, sinko reyes de Midyan; i a Bilam, ijo de Beor, mataron kon 

espada. 9I kativaron los ijos de Yisrael a las mujeres de Midyan, i sus 
chikitos, i prearon todas sus kuatropeas, i todo su ganado, i toda su 

azienda. 10I kemaron a fuego todas sus sivdades kon sus moradas, i 

todos sus palasios. 11I tomaron todo el espojo, i toda la preza, tanto 
de ombres komo de kuatropeas. 12I trusheron a Moshe, i a Elazar el 

saserdote, i a la kompanya de los ijos de Yisrael, los kativos, i la 

preza, i el espojo, al real, en las yanuras de Moav, ke estan djunto al 
Yarden de Yeriho. 

13I salieron Moshe, i Elazar el saserdote, i todos los mayorales 

de la kompanya, a resivirlos afuera del real. 14I Moshe se ensanyo 
kontra los komandantes del fonsado, los mayorales de miles i los 
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mayorales de sientos ke venian de la *gerra. 15I Moshe les disho: ¿ 

abidiguastesh a todas las embras? 16ek, eyas fueron las ke 
sombayeron a los ijos de Yisrael por konsejo de Bilam para azer 

traision kontra A' en el echo de Peur, por lo kual fue la mortaldad 

en la kompanya de A'. 17Agora pues matad a todo macho entre los 
ninyos, i matad a toda mujer ke a konosido varon por aver yazido 

kon macho. 18I a todas las ninyas entre las mujeres, ke no an 

konosido yazedura de macho, abidiguad para vozotros. 19I vozotros 
kedadvos afuera del real siete dias: todo el ke uviere matado 

persona, i kualkiera ke uviere tokado a matado, vos alimpiaresh al 

dia tersero i al dia seteno, vozotros i vuestros kativos. 20I todo 
vestido, i todo atuendo de kuero, i toda ovra de pelo de kavras, i 

todo atuendo de palo alimpiaresh. 
21I Elazar el saserdote disho a los varones del fonsado ke se 

avian ido a le gerra: este es el fuero de la ley ke A' enkomendo a 

Moshe: 22solamente el oro, i la plata, el alambre, el fierro, el estanyo, 

i el plomo, 23toda koza ke entra en el fuego, aresh pasar por el fuego, 
i sera limpio; empero kon las aguas de apartamiento se alimpiara; i 

todo lo ke no entra en el fuego, aresh pasar por el agua. 24I lavaresh 

vuestros vestidos al dia seteno, i seresh limpios, i despues entraresh 
en el real. 

25I avlo A' a Moshe, diziendo: 26toma la kuenta de la preza del 

kativerio, tanto de los ombres komo de las kuatropeas, tu i Elazar el 
saserdote, i las kaveseras de los padres de la kompanya. 27I 

espartiras la preza entre los ke pelearon la pelea, los ke salieron al 

fonsado, i toda la kompanya. 28I apartaras para A' dasio de los 
varones de gerra ke salieron al fonsado, una alma de kinyentos, de 

los ombres, i de los bueyes, i de los aznos, i de las ovejas. 29De la 

mitad de eyos lo tomaresh, i daras a Elazar el saserdote la 
apartadura de A'. 30I de la mitad de los ijos de Yisrael tomaras uno 

travado de sinkuenta, de los ombres, de los bueyes, de los aznos, i 

de las ovejas, de toda kuatropea, i los daras a los Levitas, ke gurdan 
la guardia del tavernakulo de A'. 31I izo Moshe i Elazer el saserdote 

komo A' enkomendo a Moshe. 32I fue la preza, la suma de la prea ke 

prearon el puevlo del fonsado, seshsientos i setenta i sinko mil 
ovejas, 33i setenta i dos mil bueyes, 34i sesenta i un mil aznos, 35i 

personas umanas de las mujeres ke no avian konosido yazedura de 

                                                 
* Ebreo: fonsado de la pelea 
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macho, todas las personas, trenta i dos mil. 36I fue la mitad, la 

porsion de los ke salieron en el fonsado, el numero de las ovejas, 
tressientas i trenta i siete mil i kinyentas. 37I fue el dasio para A' de 

las ovejas, seshsientas i setenta i sinko: 38i de los bueyes, trenta i sesh 

mil; i el dasio de eyos para A' setenta i dos: 39i de los aznos, trenta 
mil i kinyentos; i el dasio de eyos para A', sesenta i uno: 40i de las 

personas, diez i sesh mil; i el dasio de eyas para A', trenta i dos 

personas. 41I dio Moshe el dasio, ke era la apartadura de A', a Elazar 
el saserdote, komo A' enkomendo a Moshe. 42I de la mitad de los 

ijos de Yisrael, ke aparto Moshe de los varones gerreros, 43la mitad 

de la kompanya fue, de las ovejas, tressientas i trenta i siete mil i 
kinyentas: 44i de los bueyes, trenta i sesh mil: 45i de los aznos, trenta 

mil i kinyentos: 46i de las personas, diez i sesh mil. 47I de la mitad de 

los ijos de Yisrael tomo Moshe uno travado de sinkuenta, de los 
ombres i de las kuatropeas, i los dio a los Levitas, ke guardavan la 

guardia del tavernakulo de A', komo A' enkomendo a Moshe. 
48I se ayegaron a Moshe los komandantes ke estavan sovre los 

miles del fonsado, mayorales de miles i mayorales de sientos: 49i 

disheron a Moshe: tus siervos tomaron la kuenta de los varones de 

gerra ke estan en nuestro poder, i no falto ninguno de nozotros. 50I 
ayegamos pues ayegasion a A', kada uno de lo ke topo, djoyas de 

oro, ashorkas, i maniyas, aniyos, orejales, i kadenados, para azer 

ekspiasion por nuestras almas delante de A'. 51 Moshe i Elazar el 
saserdote resivieron el oro de eyos, todas djoyas ovradas. 52I todo el 

oro de la apartadura ke apartaron para A' de los mayorales de 

miles, i de los mayorales de sientos, fue diez i sesh mil i sietesientos i 
sinkuenta siklos. 53Porke los varones del fonsado avian preado kada 

uno para si. 54I Moshe i Elazar el saserdote resivieron el oro de los 

mayorales de miles i de sientos, i lo trusheron a la tienda del plazo, 
por membrasion para ijos de Yisrael delante de A'. 

32 1I los ijos de Reuven i los ijos de Gad tenian muy mucho 

ganado; i viendo la tierra de Yazer i la tierra de Gilad, ke, ek, el 
lugar era lugar de ganado, 2vinieron los ijos de Gad i los ijos de 

Reuven, i avlaron a Moshe, i a Elazar el saserdote, i los mayorales de 

la kompanya, diziendo: 3Atarot, i Divon, i Yazer, i Nimra, i 
Heshbon, i Eleale, i Sevam, i Nevo, i Beon, 4la tierra ke A' irio 

delante de la kompanya de Yisrael, es tierra de ganado, i tus siervos 

tienen ganado. 5I disheron: si ayimos grasia en tus ojos, dese esta 
tierra a tus siervos por posesion, i no nos agas pasar el Yarden. 6I 
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disho Moshe a los ijos de Gad i a los ijos de Reuven: ¿vendran 

vuestros ermanos a la gerra, i vozotros vos kedaresh aki? 7¿i por ke 
desanimash el korason de los ijos de Yisrael de pasar a la tierra ke 

A' les dio? 8ansi izieron vuestros padres kuando los enbii de 

Kadesh-Barnea para ver la tierra. 9Porke suvieron asta el arroyo de 
Eshkol, i vieron la tierra, i desanimaron el korason de los ijos de 

Yisrael, para no venir a la tierra ke A' les avia dado. 10I se ensendio 

el fulor de A' en akel dia, i djuro, diziendo: 11no veran los varones 
ke suvieron de Ayifto, de edad de vente anyos i arriva, la tierra ke 

djuri a Avra'ham, a Yitshak, i a Yaakov, por lo ke no anduvieron 

kumplidamente detras de mi: 12ke salvo Kalev, ijo de Yefune, el 
Kenizio, i Ye'hoshua, ijo de Nun, porke anduvieron kumplidamente 

detras de A'. 13I se ensendio el fulor de A' en Yisrael, i los izo andar 

irantes en el dezierto kuarenta anyos, asta ke fue konsumido todo el 
djerenansio ke avia echo mal en ojos de A'. 14I ek, vozotros vos 

levantastesh en lugar de vuestros padres, rasa de varones 

pekadores, para anyadir mas al eresimiento del fulor de A' kontra 
Yisrael. 15Si vos tornaresh de detras de el, el tornara otra vez a 

desharlos en el dezierto, i danyaresh a todo este puevlo. 
16I eyos se ayegaron a el, i disheron: fraguaremos aki vayados 

de ovejas para nuestro ganado, i sivdades para nuestras famiyas: 17i 

nozotros nos armaremos prontos para ir delante de los ijos de 

Yisrael, asta ke los traygamos a su lugar; i nuestras famiyas kedaran 
en sivdades enkastiyadas por kavza de los moradores de la tierra. 
18No tornaremos a nuestras kazas asta ke los ijos de Yisrael ereden 

kada uno su eredad: 19porke no eredaremos kon eyos al otro lado 
del Yarden ni adelante: porke ya nos vino nuestra eredad de este 

lado del Yarden al oriente. 
20I les disho Moshe: si azieresh esta koza, si vos armaresh 

delante de A' para la gerra, 21i todo varon de vozotros pasare 

armado el Yarden delante de A', asta ke ayga desterrado a sus 

enemigos de delante de si, 22i ke la tierra sea sodjiguada delante de 
A', i despues tornaresh, entonses seresh livres de A' i de Yisrael, i 

tendresh esta tierra por posesion delante de A'. 23Ma si no izieresh 

ansi, ek, avresh pekado kontra A', i saved vuestro pekado ke vos 
alkansara. 24Fraguadvos sivdades para vuestras famiyas, i vayados 

para vuestras ovejas, i azed lo ke salio de vuestra boka. 25I avlaron 

los ijos de Gad i los ijos de Reuven a Moshe, diziendo: tus siervos 
aran komo mi senyor enkomenda. 26Nuestros ninyos, nuestras 
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mujeres, nuestro ganado, i todas nuestras kuatropeas estaran ayi en 

las sivdades de Gilad. 27I tus siervos pasaran todos armados de 
fonsado delante de A' a la gerra, komo mi senyor dize. 28I Moshe 

dio orden tokante a eyos a Elazar el saserdote, i a Ye'hoshua, ijo de 

Nun, i a las kaveseras de los padres de los trivos de los ijos de 
Yisrael. 29I Moshe les disho: si los ijos de Gad i los ijos de Reuven 

pasaren kon vozotros el Yarden, todos armados para la gerra 

delante de A', i la tierra fuere sodjiguada delante de vozotros, 
entonses les daresh la tierra de Gilad por posesion. 30Ma si no 

pasaren armados kon vozotros, entonses se aposesionaran entre 

vozotros en la tierra de Kenaan. 31I los ijos de Gad i los ijos de 
Reuven respondieron, diziendo: komo A' avlo a tus siervos, ansi 

aremos. 32Nozotros pasaremos armados delante de A' a la tierra de 

Kenaan, i la posesion de nuestra eredad sera de esta parte del 
Yarden. 33Ansi Moshe les dio, a los ijos de Gad i a los ijos de Reuven, 

i al medio trivo de Menashe, ijo de Yosef, el reino de Sihon, el reino 

de los Emorios, i el reino de Og, rey de Bashan, la tierra kon sus 
sivdades en los terminos, las sivdades de la tierra al derredor. 

34I los ijos de Gad fraguaron a Divon, i a Atarot, i a Aroer, 35i a 

Atrot-Shofan, i a Yazer, i a Yogbe'ha, 36i a Bet-Nimra, i Bet-Aran 
sivdades enkastiyadas; i vayadas de ovejas. 37I los ijos de Reuven 

fraguaron a Heshbon, i a Elale, i a Kiryatayim, 38i a Nevo, i a Baal-

Meon, mudados los nombres, i a Sivma, i yamaron por otros 
nombres las sivdades ke fraguaron. 39I los ijos de Mahir, ijo de 

Menashe , anduvieron a Gilad, i la prendieron, i desterraron al 

Emorio ke estava en eya. 40I Moshe dio a Gilad a Mahir, ijo de 
Menashe, i moro en eya. 41I Yair ijo de Menashe, anduvo i prendio 

sus aldeas, i las yamo Havot-Yair. 42I Novah anduvo i prendio a 

Kenat i sus aldeas, i la yamo Novah, segun su nombre. 

43 - MASE 

33 1Estas son las movidas de los ijos de Yisrael, ke salieron de la 

tierra de Ayifto por sus fonsados, por mano de Moshe i A'haron. 2I 
Moshe eskrivio sus salidas segun sus movidas por dicho de A': 

estas son sus movidas segun sus salidas. 3I partieron de Ramses en 

el mez primero, a los kinze dias del mez primero; al otro dia de la 
paskua salieron los ijos de Yisrael kon mano alta a ojos de todos los 

Aisianos. 4I los Aisianos estavan enterrando los ke A' avia erido 

entre eyos, a todo primodjenito; i en sus diozes A' avia echo 



BAMIDBAR   

236 

 

djuisios. 5Partieron pues los ijos de Yisrael de Ramses, i pozaron en 

Sukot. 6I partieron de Sukot, i pozaron en Etam, ke esta en el kavo 
del dezierto. 7I partieron de Etam, i se tornaron sovre Pi-Ahirot, ke 

esta delante de Baal-Tsefon, i pozaron delante de Migdol. 8I 

partieron de delante de Ahirot, i pasaron por medio de la mar al 
dezierto, i anduvieron kamino de tres dias en el dezierto de Etam, i 

pozaron en Mara. 9I partieron de Mara, i vinieron a Elim; i en Elim 

avia dodje fuentes de agua, i setenta tamarales; i pozaron ayi. 10I 
partieron de Elim , i pozaron djunto al mar ruvio. 11I partieron del 

mar ruvio, i pozaron en el dezierto de Sin. 12I partieron del dezierto 

de Sin, i pozaron en Dofka. 13I partieron de Dofka, i pozaron en 
Alush. 14I partieron de Alush, i pozaron en Refidim, onde no avia 

agua para el puevlo para bever. 15I partieron de Refidim, i pozaron 

en el dezierto de Sinay. 16I partieron del dezierto de Sinay, i pozaron 
en Kivrot-'Hataava. 17I partieron de Kivrot-'Hataava, i pozaron en 

Hatserot. 18I partieron de Hatserot, i pozaron en Ritma. 19I partieron 

de Ritma, i pozaron en Rimon-Perets. 20I partieron de Rimon-Perets, 
i pozaron en Livna, 21I partieron de Livna, i pozaron en Risa. 22I 

partieron de Risa, i pozaron en Kehela. 23I partieron de Kehela, i 

pozaron en el monte de Shefer. 24I partieron del monte de Shefer, i 
pozaron en Harada. 25I partieron de Harada, i pozaron en Mak'helot. 
26I partieron de Mak'helot, i pozaron en Tahat. 27I partieron de 

Tahat, i pozaron en Terah. 28I partieron de Terah, i pozaron en 
Mitka. 29I partieron de Mitka, i pozaron en Hashmona. 30I partieron 

de Hashmona, i pozaron en Moserot. 31I partieron de Moserot, i 

pozaron en Bene-Yaakan. 32I partieron de Bene-Yaakan, i pozaron en 
Hor-'Hagidgad. 33I partieron de Hor-'Hagidgad, i pozaron en 

Yotvat. 34I partieron de Yotvat, i pozaron en Avrona. 35I partieron de 

Avrona, i pozaron en Etsiyon-Gever. 36I partieron de Etsiyon-Gever, 
i pozaron en el dezierto de Tsin, ke ez Kadesh. 37I partieren de 

Kadesh, i pozaron en el monte de 'Hor, en el kavo de la tierra de 

Edom. 38I suvio A'haron el saserdote en el monte de 'Hor, por dicho 
de A', i murio ayi, a los kuarenta anyos de la salida de los ijos de 

Yisrael de la tierra de Ayifto, en el mez kinto, en el primer dia del 

mez. 39I era A'haron de edad de siento i vente i tres anyos kuando 
murio en el monte de 'Hor. 40I el rey Kenaanio de Arad, ke morava 

en el sud en la tierra de Kenaan, oyo de la venida de los ijos de 

Yisrael. 41I partieron del monte de 'Hor, i pozaron en Tsalmona. 42I 
partieron de Tsalmona, i pozaron en Punon. 43I partieron de Punon, 
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i pozaron en Ovot. 44I partieron de Ovot, i pozaron en Iyey-

'Haavarim, en el termino de Moav. 45I partieron de Iyim, i pozaron 
en Divon-Gad. 46I partieron de Divon-Gad, i pozaron en Almon-

Divlatayim. 47I partieron de Almon-Divlatayim, i pozaron en los 

montes de Avarim, delante de Nevo. 48I partieron de los montes de 
Avarim, i pozaron en las yanuras de Moav, djunto al Yarden de 

Yeriho. 49I pozaron djunto al Yarden, dezde Bet-'Hayeshimot asta 

Avel-'Hashitim en las yanuras de Moav. 
50I avlo A' a Moshe en las yanuras de Moav, djunto al Yarden 

de Yeriho, diziendo: 51avla a los ijos de Yisrael, i diles: kuando 

uvieresh pasado el Yarden a la tierra de Kenaan, 52desterraresh a 
todos los moraderos de la tierra de delante de vozotros, i 

deperderesh todas sus pinturas, i deperderesh todos sus imajenes de 

fundision, i destruiresh todos sus altares. 53I desterraresh a los 
moradores de la tierra, i moraresh en eya; porke yo vos di la tierra 

para erederla. 54I eredaresh la tierra por suerte por vuestros linajes; a 

los muchos muchiguaresh su eredad, i a los pokos apokaresh su 
eredad; onde le saliere la suerte, ayi la tendra kada uno; por los 

trivos de vuestros padres eredaresh. 55Ma si no desterraresh a los 

moradores de la tierra delante de vozotros, sera, ke los ke desharesh 
de eyos seran por punchones en vuestros ojos, i por espinos en 

vuestros lados, i vos angustiaran sovre la tierra en le vozotros 

morash. 56I sera, ke komo pensi de azer a eyos, are a vozotros. 

34 1I avlo A' a Moshe, diziendo: 2enkomenda a los ijos de Yisrael, 

i diles: kuando vinieresh a la tierra de Kenaan, esta es la tierra ke vos 

a de kaer por eredad, la tierra de Kenaan por sus terminos, 
3tendresh el lado del sud dezde el dezierto de Tsin, serka de los 

terminos de Edom, i vos sera el termino de sud del kavo del mar 

salado al oriente: 4i vos rodeara el termino dezde el sud a la suvida 
de Akrabim, i pasara a Tsin; i sus salidas seran del sud a Kadesh-

Barnea, i saldra a Hatsar-Adar, i pasara a Atsmon. 5I rodeara el 

termino dezde Atsmon asta el arroyo de Ayifto, i seran sus salidas al 
mar. 6I el termino del oksidente vos sera el mar grande, i su termino: 

este vos sera el termino del oksidente. 7I este vos sera el termino del 

norte: dezde el mar grande vos senyalaresh el monte de 'Hor: 8del 
monte de 'Hor senyalaresh a la entrada de Hamat, i seran las salidas 

del termino a Tsedad: 9i saldra el termino a Zifron, i seran sus 

salidas a Hatsar-Enan: este vos sera el termino del norte. 10I vos 
senyalaresh el termino del oriente dezde Hatsar-Enan asta Shefam: 
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11i desendera el termino de Shefam a Rivla al oriente de Ayin; i 

desendera el termino, i yegara al lado del mar de Kineret al oriente: 
12i desendera el termino al Yarden, i seran sus salidas al mar salado. 

Esta sera vuestra tierra por sus terminos al derredor. 
13I enkomendo Moshe a los ijos de Yisrael, diziendo: esta es la 

tierra ke eredaresh por suerte, la kual enkomendo A' ke se diera a 

los nueve trivos, i al medio trivo: 14porke el trivo de los ijos de 

Reuven por la kaza de sus padres, i el trivo de los ijos de Gad por la 
kaza de sus padres, tomaron su eredad, i el medio trivo de Menashe 

ya tomaron su eredad: 15Los dos trivos i el medio trivo tomaron su 

eredad de esta parte del Yarden de Yeriho al oriente, al Levante. 
16I avlo A' a Moshe, diziendo: 17estos son los nombres de los 

varones ke vos daran a eredar la tierra: Elazar el saserdote, i 

Ye'hoshua, ijo de Nun. 18I tomaresh un mayoral de kada trivo, para 
dar a eredar la tierra. 19I estos son los nombres de los varones: del 

trivo de Ye'huda, Kalev, ijo de Yefune. 20I del trivo de los ijos de 

Shimon, Shemuel, ijo de Ami'hud. 21Del trivo de Binyamin, Elidad, 
ijo de Kislon. 22I del trivo de los ijos de Dan, el mayoral, Buki, ijo de 

Yogli. 23De los ijos de Yosef, del trivo de los ijos de Menashe, el 

mayoral ,Haniel, ijo de Efod. 24I del trivo de los ijos de Efrayim, el 
mayoral, Kemuel, ijo de Shiftan. 25I del trivo de los ijos de Zevulun, 

el mayoral, Elitsafan, ijo de Parnah. 26I del trivo de los ijos de 

Yissahar, el mayoral, Paltiel, ijo de Azan. 27I del trivo de los ijos de 
Asher, el mayoral, Ahi'hud, ijo de Shelomi. 28I del trivo de los ijos de 

Naftali, el mayoral, Peda'hel, ijo de Ami'hud. 29Estos son los ke 

enkomendo A' ke izieran eredar a los ijos de Yisrael en la tierra de 
Kenaan. 

35 1I avlo A' a Moshe en las yanuras de Moav, djunto al Yarden 

de Yeriho, diziendo: 2enkomenda a los ijos de Yisrael, ke den a los 
Levitas de la eredad de su posesion sivdades para morar; i arraval 

para las sivdades al derredor de eyas daresh a los Levitas. 3I las 

sivdades les seran para morar; i sus arravales seran para sus 
kuatropeas, i para su azienda, i para todas sus bestias. 4I los 

arravales de las sivdades ke daresh a los Levitas, seran dezde la 

muraya de la sivdad i afuera mil kovdos al derredor. 5I mezuraresh 
de afuera de la sivdad a la parte del oriente dos mil kovdos, i a la 

parte del sud dos mil kovdos, i a la parte del oksidente dos mil 

kovdos, i a la parte del norte dos mil kovdos, i la sivdad en medio: 
esto les sera por los arravales de las sivdades. 6I de las sivdades ke 
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daresh a los Levitas avra sesh sivdades de akojimiento, las kuales 

daresh para ke el matador fuyga aya; i afuera de eyas daresh 
kuarenta i dos sivdades. 7Todas las sivdades ke daresh a los Levitas 

seran kuarenta i ocho sivdades, eyas i sus arravales. 8I las sivdades 

ke daresh de la posesion de los ijos de Yisrael, del ke tiene mucho 
tomaresh mucho, i del ke tiene poko tomaresh poko; kada uno dara 

de sus sivdades a los Levitas segun su eredad ke eredara. 
9I avlo A' a Moshe, diziendo: 10avla a los ijos de Yisrael, i 

diles: kuando uvieresh pasado el Yarden a la tierra de Kenaan, 
11senyalaresh para vozotros sivdades; sivdades de akojimiento vos 

seran, para ke fuyga aya el matador, ke iriere a alguno por yerro. 12I 
vos seran las sivdades por akojimiento del regmidor, para ke no 

muera el matador asta ke este delante de la kompanya a djuisio. 13I 

de las sivdades ke daresh, tendresh sesh sivdades de akojimiento. 
14Las tres sivdades daresh de esta parte del Yarden, i las otras tres 

sivdades daresh en la tierra de Kenaan; sivdades de akojimiento 

seran. 15Estas sesh sivdades seran por akojimiento a los ijos de 
Yisrael, i al pelegrino, i al moradizo entre eyos, para ke fuyga aya 

kualkiera ke iriere a alguno por yerro. 16I si kon instrumento de 

fierro lo iriere, i muriere, matador es; matar sera matado el matador. 
17I si kon piedra de mano, de ke pueda murir, lo iriere, i muriere, 

matador es; matar sera matado el matador. 18I si kon instrumento de 

palo de mano, de ke pueda murir, lo iriere, i muriere, matador es; 
matar sera matado el matador. 19El regmidor de la sangre, el matara 

al matador; kuando lo enkontrare, el lo matara. 20I si kon aborresion 

lo empushare, o echare sovre el alguna koza kon aselada, i muriere, 
21o kon malkerensia lo iriere kon su mano, i muriere, matar sera 

matado el eridor; matador es; el regmidor de la sangre matara al 

matador, kuando lo enkontrare. 22Ma si a kaso sin malkerensia lo 
empushare, o echare sovre el kualkier instrumento sin aselada; 23o 

echare sovre el alguna piedra de ke pueda murir, sin verlo, i 

muriere, el no siendo su enemigo, ni bushkando su mal; 24entonses 
la kompanya djuzgaran entre el eridor i el regmidor de la sangre 

segun estos djuisios. 25I la kompanya eskaparan al matador de mano 

del regmidor de la sangre, i la kompanya lo aran tornar a la sivdad 
de su akojimiento, onde avia fuido; i si estara en eya asta la muerte 

del gran saserdote (ko'hen gadol), ke fue untado kon el azeite santo. 
26Ma si salir saliere el matador afuera del termino de la sivdad de su 
akojimiento, onde avia fuido, 27i el regmidor de la sangre lo topare 
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afuera del termino de la sivdad de su akojimiento, i el regmidor de 

la sangre matare al matador, no sera kulpozo de sangre: 28porke en 
la sivdad de su akojimiento avia de estar asta la muerte del gran 

saserdote; i despues de la muerte del gran saserdote, tornara el 

matador a la tierra de su posesion. 29I estas kozas vos seran por 
fuero de djuisio por vuestros djerenansios en todas vuestras 

moradas, 30kualkiera ke iriere a alguno, por dicho de testigos 

mataran al matador; ma un testigo solo no atestiguara kontra una 
persona para ke muera. 31I no tomesh presio por la vida del 

matador, el kual es kondenado a murir; porke matar sera matado. 32I 

no tomesh presio por el ke fuyo a la sivdad de su akojimiento para 
ke se torne a morar en su tierra antes de la muerte del saserdote. 33I 

no enkonesh la tierra onde estaresh; porke sangre es la ke enkona la 

tierra, i la tierra no sera *alimpiada de la sangre ke fue vertida en 
eya, sino kon la sangre del ke la vertio. 34No enkonesh pues la tierra 

en ke estaresh, en medio de la kual yo moro; porke yo A' moro en 

medio de los ijos de Yisrael. 

36 1I se ayegaron las kaveseras de los padres del linajes de lo ijos 

de Gilad, ijo de Mahir, ijo de Menashe, de los linajes de los ijos de 

Yosef, i avlaron delante de Moshe, i delante de los mayorales, 
kaveseras de padres de los ijos de Yisrael. 2I disheron: A' 

enkomendo a mi senyor de dar la tierra por eredar a los ijos de 

Yisrael, por suerte; i mi senyor fue enkomendado por A' de dar la 
eredad de Tselofhad nuestro ermano a sus ijas. 3I si fueren kazadas a 

alguno de los ijos de los otros trivos de los ijos de Yisrael, la eredad 

de eyas sera menguada de la eredad de nuestros padres, i sera 
anyadida a la eredad del trivo al kual seran adjuntadas; i sera 

menguada de la suerte de nuestra eredad. 4I kuando los ijos de 

Yisrael  tuvieren el yovel, la eredad de eyas sera anyadida a la eredad 
del trivo al kual seran adjuntadas; i la eredad de eyas sera 

menguada de la eredad del trivo de nuestros padres. 5I Moshe 

enkomendo a los ijos de Yisrael por dicho de A', diziendo: bien 
avlan el trivo de los ijos de Yosef. 6Esta es la koza ke A' enkomendo 

tokante a las ijas de Tselofhad, diziendo: ke se kazen kon kien les 

agrade, kon tal ke se kazen en el linaje del trivo de su padre. 7I no 
vaya rodeando la eredad de los ijos de Yisrael de trivo en trivo; 

porke kada uno de los ijos de Yisrael se apegara a la eredad del trivo 
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de sus padres. 8I toda ija ke eredare eredad de los trivos de los ijos 

de Yisrael, kon alguno del linaje del trivo de su padre se kazara, 
para ke los ijos de Yisrael ereden kada uno la eredad de sus padres. 
9I no vaya rodeando eredad de un trivo a otro trivo; ma kada uno de 

los trivos de los ijos de Yisrael se apegara a su eredad. 10Komo A' 
enkomendo a Moshe, ansi izieron las ijas de Tselofhad. 11I Mahla, 

Tirtsa, i Hogla, i Milka, i Noa ijas de Tselofhad, se kazaron kon ijos 

de sus tios. 12Kon los de los linajes de los ijos de Menashe, ijo de 
Yosef, fueron kazadas, i su eredad kedo en el trivo del linaje de su 

padre. 13Estas son las enkomendansas i los djuisios ke enkomendo 

A' por mano de Moshe a los ijos de Yisrael en las yanuras de Moav 
djunto al Yarden de Yeriho. 
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44 - DEVARIM 

1 1Estas son las palavras ke avlo Moshe a todo Yisrael de esta 
parte del Yarden en el dezierto, en la yanura, enfrente de Suf, entre 

Paran i Tofel, i Lavan, i Hatserot, i Di-Zaav. 2Onze dias dezde Horev 

por el kamino del monte de Seir asta Kadesh-Barnea. 3I fue, ke a los 
kuarenta anyos, en el mez onzeno, en el primer dia del mez, avlo 

Moshe a los ijos de Yisrael segun todo lo ke A' le enkomendo para 

eyos: 4despues ke irio a Sihon, rey de los Emorios, ke morava en 
Heshbon, i a Og, rey de Bashan, ke morava en Ashtarot en Edrei. 
5De esta parte del Yarden, en tierra de Moav, empeso Moshe a 

deklarar esta ley, diziendo: 6A' nuestro Dio nos avlo en Horev, 
diziendo: vos basta estar en este monte: 7bolvedvos, i movedvos, i 

andad al monte del Emorio, i a todos sus vezindades en la yanura, 

en la montanya, i en la bashura, i en el sud, i en la kosta de la mar, la 
tierra del Kenaanio, i el Levanon, asta el gran rio, el rio Eufrates. 
8Mirad, yo di la tierra delante de vuestros; entrad i tomad en 

posesion la tierra ke A' djuro a vuestros padres, a Avra'ham, a 
Yitshak, i a Yaakov, ke daria a eyos, i a su semen despues de eyos. 

9I yo vos avli en akel tiempo, diziendo: yo no puedo 

soportarvos solo. 10A' vuestro Dio vos a muchiguado, i ek, sosh oy 
vozotros komo las estreyas de los sielos en muchedumbre. 11¡A' Dio 

de vuestros padres anyada sovre vozotros komo sosh mil vezes, i 

vos bendiga, komo vos avlo! 12¿Komo soportare yo solo vuestros 
travajos, i vuestras kargas, i vuestros pleytos? 13Dad de vozotros 

varones savios, i entendidos, i konosidos, de vuestros trivos, i yo los 

pondre por vuestras kaveseras. 14I me respondistesh, i dishistesh: 
bueno es azer la koza ke avlaste. 15I tomi las kaveseras de vuestros 

trivos, varones savios i konosidos, i los puzi por kaveseras sovre 

vozotros, mayorales de miles, i mayorales de sientos, i mayorales de 
sinkuentas, i mayorales de diezes, i ofisiales a vuestros trivos. 16I 

enkomendi a vuestros djuezes en akel tiempo, diziendo: oid entre 

vuestros ermanos, i djuzgar djustamente entre el varon i su ermano, 
i su pelgrino. 17No konoskash fases en el djuisio; tanto el pekenyo 

komo el grande oiresh: no tengash temor delante de ninguno: porke 

el djuisio es del Dio; i la koza ke vos fuere difisil, trayeresh a mi, i yo 
la oire. 18I vos enkomendi en akel tiempo todas las kozas ke aviash 

de azer. 
19I partimos de Horev, i anduvimos por todo akel grande i 

temerozo dezierto, ke avesh visto, por el kamino del monte del 
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Emorio, komo A' nuestro Dio nos enkomendo; i vinimos asta 

Kadesh-Barnea. 20I vos dishe: vinistesh al monte del Emorio, ke A' 
nuestro Dio nos da. 21Mira, A' tu Dio a dado delante de ti la tierra; 

suve, toma posesion, komo te avlo A' el Dio de tus padres; no 

temas, ni te kevrantes. 
22I vos ayegastesh a mi todos vozotros, i dishistesh: enbiamos 

varones delante de nozotros, i nos eskulken la tierra, i nos traygan 

avizo del kamino por el kual tenemos ke suvir, i de las sivdades a las 
kuales tenemos ke venir. 23I me agrado la koza, i tomi dodje varones 

de vozotros, un varon por trivo. 24I bolvieron, i suvieron al monte, i 

vinieron asta el arroyo de Eshkol, i eskulkaron la tierra. 25I tomaron 
en su mano del fruto de la tierra, i lo trusheron a nozotros, i nos 

dieron respuesta, i disheron: buena es la tierra ke A' nuestro Dio 

nos da. 26I no kejistesh suvir, sino ke reveyastesh al dicho de A' 
vuestro Dio. 27I murmurastesh en vuestras tiendas, i dishistesh: 

porke A' nos aborresea, nos sako de la tierra de Ayifto, para 

entregarnos en mano del Emorio para destruirnos. 28¿Onde 
suviremos? nuestros ermanos izieron desleir nuestro korason, 

diziendo: el puevlo es mas grande i mas alto ke nozotros; las 

sivdades grandes i enkastiyadas asta los sielos; i tambien vimos ayi 
ijos de los Anakim, 29i vos dishe : no vos kevrantesh, no tengash 

miedo de eyos. 30A' vuestro Dio, ke va delante de vozotros, el 

peleara por vozotros, segun todo lo ke izo kon vozotros en Ayifto 
delante de vuestros ojos; 31i en el dezierto en ke viste komo te yevo 

A' tu Dio komo yeva un varon a su ijo, por todo el kamino ke 

anduvistesh asta ke vinistesh a este lugar. 32I aun en esta koza no 
kreistesh a A' vuestro Dio, 33el kual iva delante de vozotros en el 

kamino para *bushkarvos lugar por vuestra pozada, kon fuego de 

noche para mostrarvos el kamino en ke aviash de andar, i kon nuve 
de dia. 

34I oyo A' la boz de vuestras palavras, i se ensanyo, i djuro, 

diziendo: 35no vera ninguno de estos varones de este mal 
djerenansio la buena tierra ke djuri de dar a vuestros padres: 
36afuera de Kalev, ijo de Yefune, el la vera, i dare la tierra ke pizo a 

el i a sus ijos, porke anduvo kumplidamente detras de A'. 
37Tambien kontra mi se ensanyo A' por kavza de vozotros, 

diziendo: ni tampoko tu entraras aya. 38Ye'hoshua, ijo de Nun, ke 
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esta delante de ti, el entrara aya; esfuersalo, porke el la ara eredar a 

Yisrael. 39I vuestros chikitos, de los kuales dishistesh ke seran por 
prea, i vuestros ijos ke no saven oy bueno ni malo, eyos entraran aya, 

i a eyos la dare, i eyos la eredaran. 40I vozotros bolvedvos, i 

movedvos al dezierto por el kamino del mar ruvio. 
41I respondistesh i me dishistesh: pekimos kontra A'; nozotros 

suviremos i pelearemos segun todo lo ke nos enkomendo A' 

nuestro Dio. I senyistesh kada uno sus armas de pelea i vos 
atrivistesh a suvir al monte. 42I A' me disho: diles: no suvash, ni 

peleesh, porke yo no estoy entre vozotros; i no seash eridos delante 

de vuestros enemigos. 43I vos avli, i no oistesh sino ke reveyastesh al 
dicho de A', i soberviastesh i suvistesh al monte. 44I el Emorio, ke 

morava en akel monte, salio a vuestro enkuentro i vos persigieron, 

komo azen las abizbas, i vos majaron en Seir, persigiendovos asta 
Horma. 45I tornastesh, i yorastesh delante de A'; ma A' no oyo 

vuestra boz, ni vos eskucho. 46I estuvistesh en Kadesh muchos dias, 

segun los dias ke estuvistesh. 

2 1I bolvimos, i partimos al dezierto por el kamino del mar 

ruvio, komo A' me avlo; i rodeimos el monte de Seir muchos dias. 2I 

A' me avlo, diziendo: 3vos basta rodear este monte; bolvedvos al 
norte. 4I enkomenda al puevlo, diziendo: vozotros pasaresh por el 

termino de vuestros ermanos los ijos de Esav, ke moran en Seir, i 

tendran miedo de vozotros; ma guardadvos mucho. 5No kombatash 
kon eyos; porke no vos dare de su tierra ni aun la pizada de la planta 

de un pie; porke tengo dado por posesion a Esav el monte de Seir. 
6Komida merkaresh de eyos por moneda, i komeresh; i tambien 
agua merkaresh de eyos por moneda i beveresh: 7porke A' tu Dio te 

bendisho en toda ovra de tu mano; el save tu andar por este gran 

dezierto; estos kuarenta anyos A' tu Dio fue kontigo, i no te falto 
ninguna koza. 8I pasimos de nuestros ermanos los ijos de Esav, ke 

moran en Seir, por el kamino de la yanura de Eilat, i de Etsion-

Gever, i bolvimos i pasimos por el kamino del dezierto de Moav. 
9I A' me disho: no angusties a Moav, ni kombatas kon eyos en 

pelea; porke no te dare posesion de su tierra; porke tengo dado a Ar 

por posesion a los ijos de de Lot. 10Los Emim moraron en eya antes, 
puevlo grande, i mucho, i alto komo los Anakim. 11Por djigantes 

eran kontados tambien eyos, komo los Anakim; ma los Moavitas los 

yamavan Emim. 12I en Seir moraron antes los Horios; i los ijos de 
Esav los desterraron, i los destruieron de delante de si, i moraron en 

su lugar, komo izo Yisrael a la tierra de su posesion, ke A' les dio. 



DEVARIM   

245 

13Agora levantadvos, dishe, i pasad el arroyo de Zered. I pasimos el 

arroyo de Zered. 14I los dias ke anduvimos de Kadesh-Barnea asta 
ke pasimos el arroyo de Zered, fueron trenta i ocho anyos, asta ke se 

akavo todo el djerenansio de los varones de gerra de entre el real, 

komo A' les avia djurado. 15I tambien la mano de A' fue kontra 
eyos para konsumirlos de entre el real, asta akavarlos. 

16I akontesio, ke kuando todos los varones de gerra fueron 

akavados por muerte de entre el puevlo, 17A' me avlo, diziendo: 
18tu pasaras oy el termino de Moav, ke es Ar. 19I te aserkaras 

enfrente de los ijos de Amon; no los angusties, ni kombatas kon 

eyos; porke no te dare posesion de la tierra de los ijos de Amon; 
porke a los ijos de Lot la tengo dado por posesion. 20Por tierra de 

djigantes fue kontada tambien eya; djigantes moraron en eya antes; 

ma los Amonitas los yamavan Zamzumim: 21puevlo grande, i 
mucho, i alto komo los Anakim; i A' los destruyo de delante de 

eyos, i los desterraron, i moraron en su lugar: 22komo izo a los ijos de 

Esav, ke moravan en Seir, kuando destruyo a los Horios de delante 
de eyos, i los desterraron, i moraron en su lugar asta oy: 23i a los 

Avim, ke moravan en aldeas asta Aza, los Kaftorim ke salieron de 

Kaftor los destruieron, i moraron en su lugar. 24Levantadvos, 
movedvos, i pasad el arroyo de Arnon. Mira, tengo dado en tu mano 

a Sihon, rey de Heshbon, el Emorio, i a su tierra. Empesa a tomar 

posesion, i kombate kon el en gerra. 25Oy empesare a poner tu 
miedo i tu espanto sovre los puevlos ke estan debasho de todo el 

sielo, los kuales oiran tu fama, i se estremeseran, a si adoloryaran 

por kavza de ti. 
26I enbii mensajeros dezde el dezierto de Kedemot a Sihon, rey 

de Heshbon, kon palavras de paz, diziendo: 27pasare por tu tierra; 

por el kamino, por el kamino andare; no me apartare a la derecha ni 
a la izkierda. 28Komida me venderas por moneda, i komere; i agua 

me daras por moneda, i bevere; solamente pasare kon mis pies; 
29komo izieron a mi los ijos de Esav, ke moran en Seir, i los Moavitas 
ke moran en Ar, asta ke pasare el Yarden, a la tierra ke A' nuestro 

Dio nos da. 30Ma Sihon, rey de Heshbon, no kijo desharnos pasar 

por el; porke A' tu Dio enduresio su espirito, i enfortesio su 
korason, para entregarlo en tu mano, komo se ve oy. 

31I me disho A': mira empesi a dar delante de ti a Sihon i a su 

tierra; empesa, toma posesion, para ke eredes su tierra. 32I salio 
Sihon a nuestro enkuentro, el i todo su puevlo, para pelear en 

Ya'hats. 33I A' nuestro Dio lo entrego delante de nozotros; i erimos a 
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el i a sus ijos, i a todo su puevlo. 34I prendimos todas sus sivdades en 

akel tiempo, i destruimos toda sivdad, varones, i mujeres, i ninyos; 
no deshimos a ninguno. 35Solamente preimos para nozotros las 

kuatropeas, i el espojo de las sivdades ke prendimos. 36Dezde Aroer, 

ke esta djunto a la oriya del arroyo de Arnon, i la sivdad ke esta en el 
arroyo, asta Gilad, no uvo sivdad ke enaltesio mas ke nozotros; todo 

lo entrego A' nuestro Dio delante de nozotros. 37Solamente a la 

tierra de los ijos de Amon no te ayegaste, ni a toda la oriya del 
arroyo de Yabok, ni a las sivdades del monte, ni a todo lo ke A' 

nuestro Dio avia devedado. 

3 1I bolvimos, i suvimos por el kamino de Bashan; i salio Og, rey 
de Bashan, a nuestro enkuentro, el i todo su puevlo , para pelear en 

Edrei. 2I me disho A': no tengas temor de el, porke en tu mano 

entregi a el i a todo su puevlo, i a su tierra; i aras a el komo iziste a 
Sihon, rey de los Emorios, ke morava en Heshbon. 3I A' nuestro Dio 

entrego en nuestra mano tambien a Og, rey de Bashan, i a todo su 

puevlo; i lo erimos asta ke no lo kedo ninguno. 4I prendimos todas 
sus sivdades en akel tiempo; no uvo sivdad ke no les tomimos, 

sesenta sivdades, toda la komarka de Argov, el reino de Og en 

Bashan. 5Todas estas sivdades eran fortifikadas kon muraya alta, 
kon puertas i serraderos; afuera de muy muchas sivdades sin 

muraya. 6I las destruimos komo izimos a Sihon, rey de Heshbon, 

destruyendo toda sivdad, varones, mujeres, i ninyos. 7I todas las 
kuatropeas, i el espojo de las sivdades preimos para nozotros. 8I 

tomimos en akel tiempo de mano de los dos reyes de los Emorios la 

tierra ke esta de esta parte del Yarden, dezde el arroyo de Arnon, 
asta el monte de Hermon; 9los Tsidonitas yaman a Hermon, Siryon, i 

los Emorios lo yaman Senir: 10todas las sivdades de la yanura, i todo 

Gilad, i todo Bashan asta Salka i Edrei, sivdades del reino de Og en 
Bashan. 11Porke solamente Og, rey de Bashan, avia kedado del 

remanesimiento de los djigantes; ek, su lecho era un lecho de fierro; 

¿no esta en Rabat de los ijos de Amon? nueve kovdos era su longura, 
i kuatro kovdos su anchura, al kovdo de un varon. 12I esta tierra ke 

eredimos en akel tiempo, dezde Aroer, ke esta djunto al arroyo de 

Arnon, i la mitad del monte de Gilad kon sus sivdades, yo di a los 
Reuvenitas i a los Gaditas. 13I el resto de Gilad, i todo Bashan, reino 

de Og, yo di al medio trivo de Menashe, toda la komarka de Argov, 

kon todo Bashan, ke se yamava la tierra de los djigantes. 14Yair, ijo 
de Menashe, tomo toda la komarka de Argov asta el termino del 

Geshurio i del Maahatio, i las yamo por su nombre Bashan-Havot-
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Yair, asta oy. 15I a Mahir yo di a Gilad. 16I a los Reuvenitas i a los 

Gaditas yo di dezde Gilad asta el arroyo de Arnon, el medio del 
arroyo i el termino asta el arroyo de Yabok, el termino de los ijos de 

Amon: 17i la yanura, i el Yarden i el termino, dezde Kineret asta la 

mar de la yanura, el mar salado, debasho de los vertederos de Pisga 
al oriente. 

18I vos enkomendi en akel tiempo, diziendo: A' vuestro Dio 

vos dio esta tierra para eredarla; pasaresh armados delante de 
vuestros ermanos los ijos de Yisrael todos los valientes. 19Solamente 

vuestras mujeres, i vuestros ninyos, i vuestro ganado (yo se ke 

tenesh mucho ganado,) kedaran en vuestras sivdades, ke yo vos di, 
20asta ke A' de repozo a vuestros ermanos, komo a vozotros, i 

ereden tambien eyos la tierra ke A' vuestro Dio les da a la otra parte 

del Yarden; entonses tornaresh kada uno a su eredad ke yo vos di. 
21I enkomendi a Ye'hoshua en akel tiempo, diziendo: tus ojos vieron 

todo lo ke A' vuestro Dio izo a estos dos reyes; ansi ara A' a todos 

los reinos onde tienes ke pasar. 22No los temash; porke A' vuestro 
Dio, el es ke pelea por vozotros. 

 

 

45 - VAETHANAN 
23I rogi a A' en akel tiempo, diziendo: 24Senyor A', tu 

empesaste a mostrar a tu siervo tu grandeza, i tu mano fuerte; porke 
¿ke dio ay en los sielos o en la tierra ke puede azer komo tus echos, i 

komo tus barraganias? 25Pase yo agora, i vea la buena tierra ke esta 

al otro lado del Yarden, akel monte bueno, i el Levanon. 26Ma se 
ensanyo A' konmigo por kavza de vozotros, i no me oyo, sino ke 

me disho A': bastete; no me avles mas de esta koza. 27Suve a la 

punta de Pisga, i alsa tus ojos al oksidente, i al norte, i al sud, i al 
oriente, i mira kon tus ojos; porke no pasaras este Yarden. 28I 

enkomenda a Ye'hoshua, i esfuersalo, i enforteselo porke el pasara 

delante de este puevlo, i el les ara eredar la tierra ke veras. 29I nos 
kedimos en el vaye enfrente de Bet-Peor. 

4 1I agora pues, ¡o Yisrael! oye los fueros i los djuisios ke yo vos 

anbezo, para azerlos, para ke bivash, i entresh i eredesh la tierra ke 
A' el Dio de vuestros padres vos da. 2No anyadiresh a la palavra ke 

yo vos enkomendo, ni menguaresh de eya, para guardar las 

enkomendansas de A' vuestro Dio, ke yo vos enkomendo. 
3Vuestros ojos vieron lo ke izo A' por kavza de Baal-Peor; porke 
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todo varon ke anduvo detras de Baal-Peor, lo destruyo A' tu Dio de 

en medio de ti. 4Ma vozotros, ke vos apegastesh a A' vuestro Dio, 
todos estash bivos oy. 5Mirad, yo vos anbezi fueros i djuisios, komo 

A' mi Dio me enkomendo, para ke agash ansi en la tierra, en la kual 

entrash para eredarla. 6Los guardaresh pues, i los aresh; porke esta 
es vuestra savidoria i vuestro entendimiento a vista de los puevlos, 

ke oiran todos estos fueros, i diran: siertamente puevlo savio i 

entendido es esta grande djente. 7Porke ¿ke djente ay tan grande ke 
tenga los diozes serkanos a si, komo esta A' nuestro Dio en todo lo 

ke le yamamos? 8¿I ke djente ay tan grande ke tenga fueros i djuisios 

djustos, komo toda esta ley ke yo pongo delante de vozotros oy? 
9Solamente guardate, i guarda tu alma mucho, no sea ke te olvides 

de las kozas ke vieron tus ojos, i no sea ke se kiten de tu korason 

todos los dias de tu vida; i las aras saver a tus ijos, i a los ijos de tus 
ijos; 10el dia ke estuviste delante de A' tu Dio en Horev, kuando A' 

me disho: adjuntame el puevlo, i les are oir mis palavras, las kuales 

aprenderan para temerme todos los dias ke bivieren sovre la tierra, i 
las anbezaran a sus ijos. 11I vos ayegastesh, i vos parastesh al pie del 

monte; i el monte ardia en fuego asta en medio de los sielos, kon 

eskuridad, nuves, i tinyevlas. 12I avlo A' a vozotros de en medio del 
fuego. La boz de las palavras oistesh, ma semejansa no vistesh, ke 

salvo boz. 13I el vos denunsio su firmamiento, ke vos enkomendo de 

azer, los diez mandamientos; i los eskrivio sovre dos tavlas de 
piedra. 14I a mi me enkomendo A' en akel tiempo para anbezarvos 

fueros i djuisios, para ke los izierash en la tierra, a la kual pasash 

para erederla. 15Guardad pues mucho vuestras almas, porke no 
vistesh ninguna semejansa en el dia ke avlo A' a vozotros en Horev 

de en medio del fuego: 16no sea ke vos danyesh, i agash para 

vozotros idolo, semejansa de algun imajen, semejansa de macho o de 
embra, 17semejansa de alguna kuatropea ke ay en la tierra, 

semejansa de algun pasharo de ala ke bola en los sielos, 18semejanse 

de alguna removilia en la tierra, semejansa de algun peshkado ke ay 
en las aguas debasho de la tierra: 19i no sea ke alses tus ojos a los 

sielos, i veas el sol, i la luna, i las estreyas, todo el fonsado de los 

sielos, i seas empushado, i te enkorves a eyos, i les servas, los kuales 
aparto A' tu Dio a todos los puevlos debasho de todos los sielos. 
20Ma a vozotros A' vos tomo, i vos sako del krizol de fierro, de 

Ayifto, para ser a el por puevlo de eredad, komo sosh este dia. 21I A' 
se ensanyo konmigo por kavza de vozotros, i djuro ke yo no pasaria 

el Yarden, ni entraria en la buena tierra ke A' tu Dio te da por 
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eredad. 22Ansi ke yo tengo ke murir en esta tierra, no pasare el 

Yarden; ma vozotros pasaresh, i eredaresh akeya buena tierra. 
23Guardadvos, no sea ke vos olvidesh del firmamiento de A' 

vuestro Dio, ke el tajo kon vozotros, i agash para vozotros idolo, 

semejansa de kualkier koza ke te devedo A' tu Dio. 24Porke A' tu 
Dio es fuego kemante, Dio zelozo. 

25Kuando endjendrares ijos, i ijos de ijos, i uvieresh envejesido 

en la tierra, i vos danyaresh. i izieresh idolo, semejansa de kualkier 
koza, i izieresh mal en ojos de A' tu Dio, para ensanyarlo: 26yo ago 

atestiguar kontra vozotros oy a los sielos i a la tierra, ke deperder 

vos deperderesh presto de sovre la tierra a la kual pasash el Yarden 
para eredarla; no alargaresh dias sovre eya, porke destruir seresh 

destruidos. 27I A' vos esparzira entre los puevlos, i kedaresh pokos 

en numero entre las djentes a las kuales A' vos gerra. 28I serviresh 
ayi a diozes echos de manos de ombre, palo i piedra, ke no ven, ni 

oyen, ni komen, ni guelen. 29Ma si de ayi bushkares a A' tu Dio, lo 

ayaras, kuando lo rekirieres kon todo tu korason, i kon toda tu alma. 
30Kuando es tuvieres en angustia, i te alkansaren todas estas kozas, 

en la postrimeria de los dias, se te tornares a A' tu Dio, i oyeres a su 

boz; 31Porke Dio piadozo es A' tu Dio; no te deshara, ni te destruira, 
ni se olvidara del firmamiento de tus padres, ke les djuro. 32Porke 

pregunta agora de los dias antiguos, ke fueron antes de ti, dezde el 

dia ke krio el Dio al ombre sovre la tierra, i dezde el un kavo de los 
sielos asta el otro, se uvo koza komo esta gran koza, o se fue oida 

otra komo eya. 33¿a oido puevlo la boz del Dio, ke avlava de en 

medio del fuego, komo tu oiste i bivio? 34¿o a prevado el Dio a venir 
a tomar para si djente de en medio de otra djente kon prevas, kon 

senyales, i kon maraviyas, i kon pelea, i kon mano fuerte, i kon braso 

estendido, i kon espantos grandes, segun todo lo ke izo a vozotros 
A' vuestro Dio en Ayifto delante de tus ojos? 35A ti te fue mostrado, 

para ke supieras ke A' el es Dio; no ay otro afuera de el. 36De los 

sielos te izo oir su boz, para kastigarte; i sovre la tierra te mostro su 
gran fuego, i oiste sus palavras de en medio del fuego. 37I por lo ke 

el amo a tus padres, eskojio su semen despues de eyos, i te sako 

delante de si de Ayifto kon su gran poder: 38para desterrar de 
delante de ti djentes grandes i mas fuertes ke tu, para traerte, para 

darte su tierra por eredad, komo se ve en este dia. 39Por tanto save 

oy, i pensa en tu korason ke A' el es el Dio en los sielos por arriva, i 
sovre la tierra por abasho; no ay otro. 40Guardaras pues sus fueros, i 

sus enkomendansas, ke yo te enkomendo oy, para ke sea bien a ti, i a 
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tus ijos despues de ti, i para ke alarges tus dias sovre la tierra, ke A' 

tu Dio da para siempre. 
41Entonses aparto Moshe tres sivdades de esta parte del 

Yarden, onde esklarese el sol, 42para ke fuyira ayi el matador ke 

matara a su kompanyero sin saver, i ke no lo aborresia ayer ni 
anteayer, i ke fuyendo a una de estas sivdades, biviera: 43a Betser en 

el dezierto, en la tierra de la yanura, de los Reuvenitas, i a Ramot en 

Gilad, de los Gaditas; i a Golan en Bashan, de los de Menashe. 
44I esta es la ley ke Moshe pozo delante de los ijos de Yisrael: 

45estos son los testimonyos, i los fueros, i los djuisios ke avlo Moshe 

a los ijos de Yisrael, despues ke salieron de Ayifto: 46de esta parte 
del Yarden, en el vaye enfrente de Bet-Peor, en la tierra de Sihon, rey 

de los Emorios, ke morava en Heshbon, al kual irio Moshe i los ijos 

de Yisrael, despues ke salieron de Ayifto. 47I tomaron en posesion su 
tierra, i la tierra de Og, rey de Bashan, dos reyes de los Emorios, ke 

estavan de este parte del Yarden, onde esklarese el sol: 48dezde 

Aroer, ke esta sovre la oriya del arroyo de Arnon, asta el monte de 
Sion, ke es Hermon; 49i toda la yanura de esta parte del Yarden al 

oriente asta la mar de la yanura, debasho de los vertederos de Pisga. 

5 1I yamo Moshe a todo Yisrael, i les disho: oye, Yisrael, los 
fueros i los djuisios ke yo avlo oy en vuestros oidos, i aprendelos i 

guardaldos para azerlos. 2A' nuestro Dio tajo firmamiento kon 

nozotros en Horev. 3No kon nuestros padres tajo A' este 
firmamiento, sino kon nozotros, nozotros mizmos ke estamos aki oy 

todos bivos. 4Kara a kara avlo A' kon vozotros en el monte de en 

medio del fuego, 5(yo estava entre A' i vozotros en akel tiempo, 
para denunsiarvos la palavra de A'; porke temestesh por kavza del 

fuego, i no suvistesh en el monte.) diziendo: 
6Yo soy A' tu Dio, ke te saki de la tierra de Ayifto, de la kaza 

de siervos. 7No tengas otros diozes delante de mi. 
8No agas para ti idolo, ni ninguna semejansa de lo ke ay en los 

sielos por arriva, ni de lo ke ay en la tierra por abasho, ni de lo ke ay 
en las aguas debasho de la tierra. 9No te enkorves a eyos, ni les 

servas, porke yo A' tu Dio soy Dio zelozo, ke vijito el delito de los 

padres sovre los ijos, i sovre los terseros i sovre los kuartos 
djerenansios a los ke me aborresen, 10i ke ago mersed a miles a los ke 

me aman, i ke guardan mis enkomendansas. 
11No tomes el nombre de A' tu Dio en vano; porke no livrara 

A' al ke tomare su nombre en vano. 
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12Guarda el dia del shabat para santifikarlo, komo te 

enkomendo A' tu Dio. 13Sesh dias travajaras, i aras toda tu ovra: 
14ma el dia seteno es shabat a A' tu Dio; no agas ninguna ovra, tu, ni 

tu ijo, ni tu ija, ni tu siervo, ni ti sierva, ni tu buey, ni tu azno, ni 

ninguna de tus kuatropeas, ni tu pelegriono ke esta adientro de tus 
puertas; para ke deskanse tu siervo i tu sierva, komo tu. 15I akordate 

ke fuiste siervo en la tierra de Ayifto, i ke A' tu Dio te sako de ayi 

kon mano fuerte, i kon braso estendido; por tanto te enkomendo A' 
tu Dio de azer el dia del shabat. 

16Onra a tu padre i a tu madre, komo te enkomendo A' tu Dio, 

para ke se alargen tus dias, i para ke sea bien a ti sovre la tierra ke 
A' tu Dio te da. 

17No mates. 

I no fornikes. 
I no roves. 

I no atestigues kontra tu kompanyero testimonyo falso. 
18I no kovdisies la mujer de tu kompanyero, ni dezees la kaza 

de tu kompanyero, su kampo, ni su siervo, ni su sierva, su buey, ni 

su azno, ni ninguna koza ke es de tu kompanyero. 
19Estas palavras avlo A' a toda vuestra kompanya en el monte 

de en medio del fuego, de la nuve, i de la eskuridad, kon boz 

grande, i no anyadio; i las eskrivio sovre dos tavlas de piedra, i me 

las dio a mi. 20I akontesio, ke komo oistesh la boz de en medio de la 
eskuridad, i vistesh el monte arder en fuego, vos ayegastesh a mi, 

todas las kaveseras de vuestros trivos, i vuestros viejos. 21I 

dishistesh: ek, A' nuestro Dio nos a mostrado su onra, i su 
grandeza, i oimos su boz de en medio del fuego; este dia vimos ke el 

Dio avla al ombre, i el ombre bive. 22Agora pues, ¿por ke 

muriremos? porke este gran fuego nos konsumira; si nozotros 
oiremos mas la boz de A' nuestro Dio, muriremos. 23Porke ¿kien ay 

de toda karne ke oyo la boz del Dio bivo avlar de en medio del 

fuego, komo nozotros, i bivio? 24Ayegate tu, i oye todo lo ke dishere 
A' nuestro Dio; i tu nos avlaras todo lo ke A' nuestro Dio te avlare, 

i oiremos, i aremos. 25I oyo A' la boz de vuestras palavras, kuando 

me avalavash a mi, i me disho A': oi la boz de las palavras de este 
puevlo, ke te avlaron; bien disheron todo lo ke avlaron. 26¡Kien diese 

ke tuvieran tal korason, ke me temieran, i guardaran todas mis 

enkomendansas todos los dias, para ke fuera bien kon eyos i kon sus 
ijos para siempre! 27Va, diles: bolvedvos a vuestras tiendas. 28I tu 

estate aki konmigo, i te avlare todas las enkomendansas, i los fueros, 
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i los djuisios, ke le anbezaras para ke los agan en la tierra ke yo les 

doy para eredarla. 29Guardaresh pues para azer komo vos 
enkomendo A' vuestro Dio; no vos apartesh a la derecha ni a la 

izkierda. 30En todo el kamino ke vos enkomendo A' vuestro Dio, 

andaresh, para ke bivash, i vos sea bien, i alargesh dias en la tierra 
ke eredaresh. 

6 1I esta es la enkomendansa, los fueros, i los djuisios, ke A' 

vuestro Dio enkomendo de anbezarvos, para ke los agash en la 
tierra a la kual pasah para eredarla; 2para ke temas a A' tu Dio, 

guardando todos sus fueros, i sus enkomendansas, ke yo te 

enkomendo, tu, i tu ijo, i el ijo de tu ijo, todos los dias de tu vida, i 
para ke se alargen tus dias. 3Oye pues, Yisrael, i guarda para azerlos, 

para ke te sea bien, i ke vos muchiguesh mucho, komo te avlo A' el 

Dio de tus padres, en la tierra ke mana leche i miel. 
4Oye, Yisrael, A' nuestro Dio, A' es uno. 5I amaras a A' tu 

Dio kon todo tu korason, i kon toda tu alma, i kon todo tu poder. 6I 

estas palavras, ke yo te enkomendo oy, estaran sovre tu korason. 7I 
las repeteras a tus ijos, i avlaras de eyas estando en tu kaza, i 

andando por el kamino, i kuando te echares, i kuando te levantares. 
8I las ataras por senyal sovre tu mano, i seran por frentales entre tus 
ojos. 9I las eskriviras sovre los postes de tu kaza, i en tus puertas. 

10I sera, ke kuando A' tu Dio te trushere a la tierra ke djuro a 

tus padres, a Avra'ham, a Yitshak, i a Yaakov, ke te daria sivdades 
grandes i buenas, ke no fraguaste, 11i kazas yenas de todo bien, ke no 

inchiste; i pozos kavados, ke no kavaste; vinyas i olivares ke no 

plantaste; i komieres i te artares: 12guardate, no sea ke te olvides de 
A', ke te sako de la tierra de Ayifto, de la kaza de siervos. 13A A' tu 

Dio temeras, i a el serviras, i por su nombre djuraras. 14No andaresh 

detras de otroz diozes, de los diozes de los puevlos ke estan en 
vuestros derredores; 15porke Dio zelozo es A' tu Dio en medio de ti; 

no sea ke se ensienda el fulor de A' tu Dio kontra ti, i te destruyga 

de sovre las fases de la tierra. 
16No prevesh a A' vuestro Dio, komo lo prevastesh en Masa. 

17Guardar guardaresh las enkomedansas de A' vuestro Dio, i sus 

testimonyos, i sus fueros, ke te enkomendo. 18I aras lo derecho i lo 
bueno en ojos de A', para ke te sea bien, i vengas i eredes la buena 

tierra ke A' djuro a tus padres: 19por empushar a todos tus 

enemigos de delante de ti, komo avlo A'. 
20Kuando manyana te preguntare tu ijo, diziendo: ¿ke kieren 

dizir los testimonyos, i los fueros, i los djuisios, ke A' nuestro Dio 
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vos enkomendo? 21Entonses diras a tu ijos: siervos eramos a Paro en 

Ayifto, i A' nos sako de Ayifto kon mano fuerte: 22i dio A' senyales 
i maraviyas, grandes i malas en Ayifto, sovre Paro, i sovre toda su 

kaza, delante de nuestros ojos: 23i nos sako de ayi, para traernos para 

darnos la tierra ke djuro a nuestros padres. 24I A' nos enkomendo 
de azer todos estos fueros, para temer a A' nuestro Dio, por bien a 

nozotros todos los dias, para abidiguarnos, komo se ve en este dia. 
25I sera djustedad a nozotros, se guardaremos para azer toda esta 
enkomendansa delante de A' nuestro Dio, komo el nos enkomendo. 

7 1Kuando A' tu Dio te trushere a la tierra a la kual tu vienes 

para eredarla, i desterrare muchas djentes de delante de ti, al Hitio, i 
al Girgashio, i al Emorio, i al Kenaanio, i al Perizio, i al Hivio, i al 

Yevusio, siete djentes muchas i fuertes mas ke tu; 2i A' tu Dio las 

entregare delante de ti, i las irieres, destruir los destruiras, no tajes 
kon eyos firmamiento, ni tengas piadad de eyos: 3i no konsugres kon 

eyos; no des to ija a su ijo, ni tomes su ija para tu ijo. 4Porke tirara a 

tu ijo de detras de mi, i serviran a otros diozes; i se ensendera el 
fulor de A' en vozotros, i te destruira presto. 5Ma ansi aresh a eyos; 

sus aras derrokaresh, i sus estansias kevraresh, i sus ashrot tajaresh, i 

sus idolos kemaresh en el fuego. 6Porke puevlo santo eres tu a A' tu 
Dio; A' tu Dio te eskojio para ser a el por puevlo de tezoro, mas ke 

todos lo puevlos ke estan sovre las fases de la tierra. 7No por ser 

vozotros mas ke todos los puevlos vos kovdisio A', 8i vos eskojio; 
porke vozotros erash los mas pokos de todos los puevlos: sino porke 

A' vos amo, i kijo guardar la djura ke djuro a vuestros padres, vos 

sako A' kon mano fuerte, i te regmio de la kaza de siervos, de mano 
de Paro, rey de Ayifto. 9Sepas fues ke A' tu Dio, el es el Dio, el Dio 

fiel, ke guarda el firmamiento i la mersed a los ke lo aman, i ke 

guardan sus enkomendansas, asta mil djerenansios; 10i ke paga en su 
kara a los ke lo aborresen, aziendolos deperder; no detardara al ke lo 

aborrese; en su kara le pagara. 11Guardaras pues la enkomendansa, i 

los fueros, i los djuisisos, ke yo te enkomendo oy para azerlos. 

46 - EKEV 
12I sera, ke si oyeresh a estos djuisios, i guardaresh, i los 

izieresh, A' tu Dio guardara kontigo el firmamiento i la mersed ke 
djuro a tus padres: 13i te amara, i te bendizira, i te muchiguara, i 

bendizira el fruto de tu vientre, i el fruto de tu tierra, tu sivera, i tu 

mosto, i tu azeite, la kria de tus vakas, i los revanyos de tus ovejas, 
sovre la tierra ke djuro a tus padres ke te daria. 14Bendicho seras mas 
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ke todos los puevlos; no avra en ti manyero ni manyera, ni en tus 

kuatropeas. 15I A' kitara de ti toda enfermedad; i todas las malas 
hazinuras de Ayifto, ke tu saves, no las pondra en ti, sino ke las 

metera en todos los ke te aborresen. 16I konsumiras a todos los 

puevlos ke A' tu Dio te da; no se apiade tu ojo de eyos, ni servas a 
sus diozes; porke akeyo te seria enkampamiento. 

17Si disheres en tu korason: estas djentes son muchas mas ke 

yo, ¿komo las podre desterrar? 18No te espantes de eyos; akordar 
akordate de lo ke izo A' tu Dio a Paro, i a todo Ayifto: 19las grandes 

prevas ke vieron tus ojos, i las senyales, i las maraviyas, i la mano 

fuerte, i el braso estendido, kon ke A' tu Dio te sako; ansi ara A' tu 
Dio a todos los puevlos delante de los kuales tu temes. 20I tambien 

enbiara A' tu Dio entre eyos la abizba, asta ke se depierdan los ke 

kedaren, i los ke se eskondieron de delante de ti. 21No te kevrantes 
delante de eyos; porke A' tu Dio esta en medio de ti, Dio grande i 

temerozo. 22I A' tu Dio desterrara a estas djentes de delante de ti 

poko a poko; no las podras atemar luego, no sea ke se muchiguen 
kontra ti las animalias del kampo. 23Ma A' tu Dio los entregara 

delante de ti, i los konsumira kon konsumision grande, asta ke se 

sean destruidos. 24I entregara sus reyes en tu mano, i aras deperder 
su nombre de debasho de los sielos; ninguno se parara delante de ti 

asta ke los destruygas. 25Las figuras de sus diozes kemaras en el 

fuego; no kovdisiaras plata ni oro sovre eyas, ni lo tomaras para ti, 
para ke no seas enkampado en eyo; porke es abominasion a A' tu 

Dio. 26I no traygas abominasion en tu kaza, porke no sea koza 

enheremada komo eyo; abominar lo abominaras, i aborreser lo 
aborreseras, porke es koza enheremada. 

8 1Todas las enkomendansas ke yo te enkomendo oy, 

guardaresh para azer, para ke bivash, i vos muchiguesh, i vengash i 
eredesh la tierra ke A' djuro a vuestros padres. 2I te akordaras de 

todo el kamino por el kual te yevo A' tu Dio estos kuarenta anyos 

en el dezierto, para afriirte, para prevarte, para saver lo ke avia en tu 
korason, si guardarias sus enkomendansas, o no. 3I te afrio, i te izo 

tener ambre, i te izo komer man, ke no konosiste, ni lo konosieron 

tus padres, para azerte saver ke el ombre no bive de pan solo, sino 
ke de toda palavra ke sale de la boka de A' bive el ombre. 4Tu 

vestido no se envejesio sovre ti, ni tu pie te se incho estos kuarenta 

anyos . 5I sepas en tu korason, ke komo un varon kastiga a su ijo, 
ansi A' tu Dio te kastiga. 6Guardaras pues las enkomendansas de 

A' tu Dio, andando en sus kaminos, i temiendole. 7Porke A' tu Dio 
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trae a una buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes i de 

abismos ke salen en vegas i en montes: 8tierra de trigo, i de sevada, i 
de vides, i de igeras, i de granadas; tierra de olivar de azeite, i de 

miel: 9tierra en la kual no komeras pan kon eskasez; no te faltara 

nada en eya; tierra ke sus piedras son fierro, i de sus montes kortaras 
alambre. 10I komeras i te artaras, i bendiziras a A' tu Dio por la 

buena tierra ke te dio. 11Guardate, no sea ke te olvides de A' tu Dio, 

para no guardar sus enkomendansas, i sus djuisios, i sus fueros, ke 
yo te enkomendo oy: 12No sea ke komas i te artes, i fragues kazas 

buenas, i mores en eyas; 13i tus vakas i tus ovejas se muchiguen, i 

plata i oro te se muchigue, i todo lo ke  tuvieres te se muchigue; 14i 
tu korason se enalteska, i te olvides de A' tu Dio, ke te sako de la 

tierra de Ayifto, de la kaza de siervos: 15ke te izo kaminar por el 

dezierto grande i temerozo, onde avia kulevros ardientes, i 
eskorpiyones, i sekura, onde no avia agua: ke te sako agua de la 

penya del piedregal: 16ke te dio a komer man en el dezierto, lo kual 

no konosieron tus padres, afriendote i prevandote, para azerte bien 
en tu postrimeria; 17i digas en tu korason: mi fuersa, i la fortaleza de 

mi mano me izo este aver. 18Ma te akordaras de A' tu Dio; porke el 

es ke te da fuersa para azer aver, para afirmar su firmamiento ke 
djuro a tus padres, komo se ve en este dia. 

19I sera, ke si olvidar te olvidares de A' tu Dio, i anduvieres 

detras de otoros diozes, i les sirvieres, i te enkorvares a eyos, yo 
atestiguo kontra vozotros oy ke deperder vos deperderesh. 20Komo 

las djentes ke A' aze deperder de delante de vozotros, ansi vos 

deperderesh, por lo ke no ovedesestesh a la boz de A' vuestro Dio. 

9 1Oye Yisrael: tu estas oy para pasar el Yarden, para entrar a 

eredar djentes grandes i mas fuertes ke tu, sivdades grandes i 

enkastiyadas asta los sielos: 2un puevlo grande i alto, ijos de los 
Anakim, los kuales tu konoses, i de los kuales oiste dizir, ¿kien se 

parara delante de los ijos de Anak? 3sepas pues oy, ke A' tu Dio es 

el ke pasa delante de ti komo fuego kemante; el los destruira, i el los 
kevrantara delante de ti; i los desterraras, i los aras deperder presto, 

komo te avlo A'. 4No digas en tu korason, kuando A' tu Dio los 

avra desterrado de delante de ti, diziendo: por mi djustedad me 
trusho A' a eredar esta tierra; porke por la malisia de estas djentes 

A' las desterra de delante de ti. 5No por tu djustedad, no por la 

derechedad de tu korason vienes a eredar su tierra, sino por la 
malisia de estas djentes A' tu Dio las desterra de delante de ti, i por 

afirmar la palavra ke A' djuro a tus padres, a Avra'ham, a Yitshak, i 
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a Yaakov. 6Por tanto sepas ke no por tu djustedad A' tu Dio te da 

esta buena tierra para eredarla; porke puevlo duro de serviz eres tu. 
7Akordate, no te olvides komo ensanyaste a A' tu Dio en el dezierto: 

dezde el dia ke saliste de la tierra de Ayifto asta ke vinistesh asta 

este lugar avesh sido reveldes kontra A'. 8I en Horev ensanyastesh a 
A', i se airo A' kon vozotros para destruirvos. 9Kuando yo suvi al 

monte para resivir las tavlas de piedra, las tavlas del firmamiento ke 

A' tajo kon vozotros, i estuve en el monte kuarenta dias i kuarenta 
noches; no komi pan, ni bevi agua. 10I A' me dio las dos tavlas de 

piedra eskritas kon el dedo del Dio; i sovre eyas estava eskrito segun 

todas las palavras ke A' avlo kon vozotros en el monte de en medio 
del fuego en el dia del apanyamiento. 11I fue, ke al kavo de kuarenta 

dias i kuarenta noches, A' me dio las dos tavlas de piedra, las tavlas 

del firmamiento. 12I me disho A': levantate, desiende presto de aki; 
porke se danyo tu puevlo ke sakaste de Ayifto; se apartaron presto 

del kamino ke yo les enkomendi; izieron para si imajen de 

fundision. 13I me avlo A, diziendo: vide a este puevlo, i ek, es puevlo 
duro de serviz. 14Deshame ke los destruyga, i arremate su nombre 

de debasho de los sielos, i te are a ti por djente fuerte i mucha mas 

ke eyos. 15I bolvi, i desendi del monte i el monte ardia en fuego, i las 
dos tavlas del firmamiento sovre mis dos manos. 16I vide, i ek, 

aviash pekado kontra A' vuestro Dio, vos aviash echo un bezerro de 

fundision; vos aviash apartado presto del kamino ke A' vos 
enkomendo. 17I tomi las dos tavlas, i las echi de sovre mis dos 

manos, i las kevri delante de vuestros ojos. 18I me echi delante de 

A', komo antes, kuarenta dias i kuarenta noches; no komi pan, ni 
bevi agua, por kavza de todo vuestro pekado ke pekastesh en 

aziendo mal en ojos de A' para ensanyarlo: 19porke temi por kavza 

del fulor i de la sanya kon ke A' se ensanyo kontra vozotros para 
destruirvos. I A' me oyo tambien esta vez. 20Kontra A'haron 

tambien se ensanyo A' mucho para destruirlo; i yo ize orasion 

tambien por A'haron en akel tiempo. 21I tomi vuestro pekado, el 
bezerro ke aviash echo, i lo kemi en el fuego, i lo maji, moliendolo 

bien, asta ke fue menudo komo polvo; i echi su polvo en el arroyo ke 

desendia del monte. 22I en Tavera, i en Masa, i en Kivrot-'Hataava 
ensanyastesh a A'. 23I kuando A' vos enbio de Kadesh-Barnea, 

diziendo: suvid, i eredad la tierra ke yo vos de, tambien reveyastesh 

al dicho de A' vuestro Dio, i no lo kreistesh, ni eskuchastesh a su 
boz. 24Reveldes avesh sido a A' dezde el dia ke yo vos konosko. 25I 

me echi delante de A' kuarenta dias i kuarenta noches ke estuve 
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echado; porke A' disho ke vos avia de destruir. 26I yo ize orasion a 

A' i dishe: ¡o Senyor A'! no destruygas a tu puevlo i tu eredad, ke 
regmiste kon tu grandeza, ke sakaste de Ayifto kon mano fuerte. 
27Akordate de tus siervos, Avra'ham, Yitshak i Yaakov; no mires a la 

dureza de este puevlo, ni a su malisia, ni a su pekado: 28no sea ke 
digan los de la tierra de la kual nos sakaste: porke no pudo A' 

traerlos a la tierra ke les prometio, i porke los aborresia, los sako 

para matarlos en el dezierto. 29I eyos son tu puevlo i tu eredad, ka 
sakaste kon tu fuersa grande, i kon tu braso estendido. 

10 1En akel tiempo A' me disho:  alizate dos tavlas de piedra 

komo las primeras, i suve a mi al monte, i azte una arka de madero. 
2I eskrivire sovre las tavlas palavras ke estavan sovre las tavlas 

primeras ke kevraste, i las pondras en el arka. 3I ize una arka de 

madero de shitim, i alizi dos tavlas de piedra komo las primeras, i 
suvi al monte kon las dos tavlas en mi mano. 4I eskrivio sovre las 

tavlas segun la eskritura primera, los diez mandamientos ke A' vos 

avlo en el monte de en medio del fuego en el dia del apanyamiento; i 
me las dio A'. 5I bolvi , i desendi del monte, i puzi las tavlas en el 

arka ke avia echo, para ke estuvieran ayi, komo A' me enkomendo. 
6I los ijos de Yisrael partieron de Beerot de los ijos de Yaakov a 

Moser; ayi murio A'haron, i ayi fue enterrado; i Elazar su ijo sirvio 

en el saserdosio en su lugar. 7De ayi partieron a Gudgod; i de 

Gudgod a Yotvat, tierra de arroyos de aguas. 8En akel tiempo aparto 
A' el trivo de Levi, para yevar el arka del firmamiento de A', para 

estar delante de A' para ministrarle i para bendizir en su nombre 

asta este dia. 9Por tanto no tiene Levi parte ni eredad kon sus 
ermanos; A' es su eredad, komo le avlo A' tu Dio. 10I yo estuve en 

el monte, komo los primeros dias, kuarenta dias i kuarenta noches; i 

A' me oyo tambien esta vez, i A' no kijo destruirte. 11I A' me disho: 
levantate, anda para ke partas delante del puevlo, para ke entren i 

ereden la tierra ke djuri a sus padres ke les daria. 
12I agora, Yisrael, ¿ke demanda A' tu Dio de ti, sino ke temas a 

A' tu Dio, ke andes en todos sus kaminos, i ke lo ames, i ke servas a 

A' tu Dio kon todo tu korason, i kon toda tu alma: 13ke guardes las 

enkomendansas de A', i sus fueros, ke yo te enkomendo oy, por tu 
bien? 14Ek, de A' tu Dio son los sielos i los sielos de los sielos, la 

tierra i todo lo ke ay en eya. 15Kon todo esto A' se agrado de tus 

padres para amarlos, i eskojio su semen despues de eyos, a vozotros 
mas ke a todos los puevlos, komo se ve en este dia. 16Sirkunsiresh 

pues la serradura de vuestro korason, i no endureskash mas vuestra 
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serviz. 17Porke A' vuestro Dio es Dio de los diozes, i Senyor de los 

senyores, Dio grande, poderozo, i terivle, ke no resive fases, ni toma 
*koecho: 18ke aze djuisio al guerfano i a la bivda, i ke ama al 

pelegrino, dandole pan i vestido. 19Amaresh pues el pelegrino; 

porke pelegrinos fuistesh en la tierra de Ayifto. 20A A' tu Dio 
temeras, a el serviras, i a el te apegaras, i por su nombre djuraras. 
21El es tu loor, i el es tu Dio, ke izo kontigo estas kozas grandes i 

terivles, ke vieron tus ojos. 22Kon setenta almas desendieron tus 
padres a Ayifto; i agora A' tu Dio te a puesto komo las estreyas de 

los sielos en muchedumbre. 

11 1Amaras pues a A' tu Dio, i guardaras su guardia, i sus fueros, 
i sus djuisios, i sus enkomendansas todos los dias. 2I sepas oy; porke 

no avlo kon vuestros ijos, ke no supieron, i ke no vieron el kastigo 

de A' vuestro Dio, su grandeza, su mano fuerte, i su braso 
estendido: 3i sus senyales, i sus echos, ke izo en medio de Ayifto a 

Paro, rey de Ayifto, i a toda su tierra: 4i lo ke izo al fonsado de 

Ayifto, a sus kavayos, i a sus kuatriguas, komo izo korrer las aguas 
del mar ruvio sovre eyos en lo ke persegian detras de vozotros, i 

komo A' los izo deperder asta el dia de oy: 5i lo ke izo a vozotros en 

el dezierto asta ke vinistesh a este lugar: 6i lo ke izo a Dotan i a 
Aviram, ijos de Eliav, ijo de Reuven, komo avrio la tierra su boka, i 

englutio a eyos, i a sus kazas, i a sus tiendas, i toda la azienda ke 

tenian en su kompanya  en medio de todo Yisrael. 7Ma vuestros ojos 
vieron todos los grandes echos de A', ke el izo. 8Guardaresh pues 

todas las enkomendansas ke yo te enkomendo oy, para ke seash 

esforsados, i entresh, i eredesh la tierra a la kual pasash para 
eredarla: 9i para ke alargesh dias sovre la tierra ke A' djuro a 

vuestros padres ke daria a eyos i a su semen, tierra ke mana leche i 

miel. 
10Porke la tierra a la kual entras para eredarla, no es komo la 

tierra de Ayifto, de la kual salistesh, onde sembravas tu simiente, i 

arregavas kon tu pie, komo guerto de verduras: 11ma la tierra a la 
kual pasash para eredarla, es tierra de montes i de vegas; de la luvia 

de los sielos beve agua: 12tierra de la kual A' tu Dio kuyda; de 

kontino estan sovre eya los ojos de A' tu Dio, dezde el prinsipio del 
anyo asta el kavo del anyo. 

13I sera, ke si ovedeser ovedeseresh a mis enkomendansas, ke 

yo vos enkomendo oy, amando a A' vuestro Dio, i serviendolo kon 
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todo vuestro korason, i kon toda vuestra alma, 14yo dare la luvia de 

vuestra tierra en su tiempo, la temprana i la tardia, i akojeras tu 
sivera, i tu mosto, i tu azeite. 15I dare yerva en tu kampo para tu 

kuatropea, i komeras, i te artaras. 16Guardadvos, no sea ke vuestro 

korason sea enganyado, i vos apartesh, i servash a otros diozes, i vos 
enkorvesh a eyos; 17i se ensienda el fulor de A' en vozotros, i 

detenga los sielos, i no ayga luvia, i la tierra no de su ermoyo, i vos 

deperdash presto de sovre la buena tierra ke A' vos da. 18Por tanto 
pondresh estas mis palavras sovre vuestro korason, i sovre vuestra 

alma, i las ataresh por senyal sovre vuestra mano, i seran por 

frentales entre vuestros ojos. 19I las anbezaresh a vuestros ijos, 
avlando de eyas asentado en tu kaza, i andando por el kamino, i 

kuando te echares, i kuando te lavantares. 20I las eskriviras sovre los 

postes de tu kaza, i en tus puertas: 21para ke se muchiguen vuestros 
dias, i los dias de vuestros ijos, sovre la tierra ke djuro A' a vuestros 

padres ke les daria, komo los dias de los sielos sovre la tierra. 
22Porke si guardar guardaresh todas estas enkomendansas ke 

yo vos enkomendo, para azerlas, amando a A' vuestro Dio, 

andando en todos sus kaminos, i apegandovos a el; 23entonses A' 

desterrara a todas estas djentes de delante de vozotros, i eredaresh 
djentes grandes i fuertes mas ke vozotros. 24Todo lugar ke pizare la 

planta de vuestro pie, sera vuestro, dezde el dezierto i el Levanon, 

dezde el rio Eufrates, asta la mar postrera sera vuestro termino. 25No 
se parara ninguno delante de vozotros; vuestro miedo i vuestro 

temor pondra A' vuestro Dio sovre las fases de toda la tierra ke 

pizaresh, komo el vos avlo. 

47 - REE 
26Mira yo pongo oy delante de vozotros bendision i maldision: 

27bendision, si ovedesieresh a las enkomendansas de A' vuestro 
Dio, ke yo vos enkomendo oy: 28i maldision, si no ovedesieresh a las 

enkomendansas de A' vuestro Dio, sino ke vos apartaresh del 

kamino ke yo vos enkomendo oy, para andar detras de otros diozes 
ke no konosistesh. 

29I sera, ke kuando A' tu Dio te trushere a la tierra a la kual 

entraras para eredarla, pondras la bendision sovre el monte de 
Grizim, i la maldision sovre el monte de Eval: 30los kuales estan de 

la otra parte del Yarden, detras del kamino del ponerse el sol, en la 

tierra del Kenaanio, ke mora en la yanura enfrente de Gilgal, serka 
de las enzinas de More. 31Porke vozotros pasash el Yarden para 



DEVARIM   

260 

entrar a eredar la tierra ke A' vuestro Dio vos da; i la eredaresh, i 

moraresh en eya. 32Guardaresh pues para azer todos los fueros i los 
djuisios ke yo pongo delante de vozotros oy. 

12 1Estos son los fueros i los djuisios ke guardaresh para azer en 

la tierra ke A' el Dio de tus padres te da para eredarla, todos los 
dias ke bivieresh sovre la tierra. 2Destruir destruiresh todos los 

lugares onde las djentes ke vozotros eredaresh sirvieron a sus 

diozes, sovre los montes altos, i sovre las kuestas, i debasho de todo 
arvol reverdido. 3I derrokaresh sus aras, i kevraresh sus estansias, i 

sus ashrot kemaresh kon fuego, i las figuras de sus diozes tajaresh, i 

aresh deperder su nombre de akel lugar. 4No agash ansi a A' 
vuestro Dio. 5Ma al lugar ke A' vuestro Dio eskojiere de todos 

vuestros trivos, para poner ayi su nombre, a su morada bushkaresh, 

i ayi vendras. 6I ayi traeresh vuestras alsasiones, i vuestros 
sakrifisios, i vuestros diezmos, i la levantadura de vuestra mano, i 

vuestras promesas, i vuestros prezentes veluntarios, i los primirezos 

de vuestras vakas i de vuestras ovejas. 7I komeresh ayi delante de 
A' vuestro Dio, i vos alegraresh, vozotros i vuestras famiyas, en 

toda koza ke estendieresh vuestra mano en ke A' tu Dio te uviere 

bendicho. 8No agash komo todo lo ke nozotros azemos aki oy, kada 
uno todo lo ke es derecho en sus ojos. 9Porke dainda no vinistesh al 

repozo i a la eredad ke A' tu Dio te da. 10Ma pasaresh el Yarden, i 

moraresh en la tierra ke A' vuestro Dio vos aze eredar, i el vos dara 
repozo de todos vuestros enemigos al derredor, i moraresh a figuzia. 
11I sera, ke al lugar ke A' vuestro Dio eskojiere para apozentar ayi 

su nombre, ayi traeresh todo lo ke yo vos enkomendo, vuestras 
alsasiones, i vuestros sakrifisios, vuestros diezmos, i la levantadura 

de vuestra mano, i todo lo eskojido de vuestras promesas ke 

prometieresh a A'. 12I vos alegraresh delante de A' vuestro Dio, 
vozotros, i vuestros ijos, i vuestras ijas, i vuestros siervos, i vuestras 

siervas, i el Levita ke esta en vuestras *sivdades; porke no tiene parte 

ni eredad kon vozotros. 13Guardate ke no alses tus alsasiones en 
kualkier lugar ke vieres: 14ke salvo en el lugar ke A' eskojiere en 

uno de tus trivos, ayi alsaras tus alsasiones, i ayi aras todo lo ke yo 

ke enkomendo. 15Empero en todas tus sivdades degoyaras i komeras 
karne segun todo el dezeo de tu alma, segun la bendision de A' tu 

Dio, ke el te avra dado; el enkonado i el limpio la komera komo la 

del korso, komo la del siervo, 16solamente la sangre no komash; 
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sovre la tierra la verteresh komo agua. 17No podras komer en tus 

sivdades el diezmo de tu sivera, o de tu mosto, o de tu azeite, ni los 
primerezos de tus vakas i de tus ovejas, ni todas tus promesas ke 

prometieres, ni tus prezentes veluntarios, ni la levantadura de tu 

mano: 18ke salvo delante de A' tu Dio lo komeras, en el lugar ke A' 
tu Dio eskojiere, tu, i tu ijo, i tu ija , i tu siervo, i tu sierva, i el Levita 

ke esta en tus sivdades; i te alegraras delante de A' tu Dio en toda 

koza a ke estendieres tu mano. 19Guardate, no sea ke deshes al 
Levita todos tus dias sovre tu tierra. 

20Kuando A' tu Dio ensancahare tu termino, komo el te avlo, i 

tu disheres: komere karne, porke dezea tu alma komer karne, segun 
todo el dezeo de tu alma komeras karne. 21Kuando es tuviere leshos 

de ti el lugar ke A' tu Dio eskojiere para poner ayi su nombre, 

entonses degoyaras de tus vakas i de tus ovejas, ke A' te avra dado, 
komo yo te enkomendi, i komeras en tus *sivdades segun todo el 

dezeo de tu alma. 22Sierto komo se kome el korso i el siervo, ansi la 

komeras: tanto el enkonado komo el limpio la komera. 23Solamente 
esforsate a no komer la sangre; porke la sangre es la vida, i no komas 

la vida kon la karne. 24No la komas; sovre la tierra la verteras komo 

agua. 25No la komas, para ke te vaya bien a ti, i a tus ijos despues de 
ti, kuando izieres lo derecho en ojos de A'. 26Empero tus kozas 

santas ke  tuvieres, i tus promesas, yevaras, i vendras al lugar ke A' 

eskojiere. 27I aras tus alsasiones, la karne i la sangre, sovre el ara de 
A' tu Dio; i la sangre de tus sakrifisios sera vertida sovre el ara de 

A' tu Dio, i la karne komeras. 28Guarda, i oye todas estas palavras 

ke yo te enkomendo, para ke te vaya bien a ti, i a tus ijos despues de 
ti para siempre, kuando izieres lo bueno i lo derecho en ojos de A' 

tu Dio. 
29Kuando A' tu Dio tajare de delante de ti las djentes onde tu 

vas para eredarlas, i las eredares, i morares en su tierra; 30guardate 

ke no seas enkampdado detras de eyas despues ke fuereon 

destruidas de delante de ti; i ke no rekieras a sus diozes, diziendo: 
komo servian akeyas djentes a sus diozes, ansi are yo tambien. 31No 

agas ansi a A' tu Dio; porke toda abominasion de A' ke el aborrese, 

izieron eyos a sus diozes; porke aun a sus ijos i a sus ijas kemavan en 
el fuego a sus diozes. 

13 1Toda koza ke yo vos enkomendo, akeya guardaresh para 

azer; no anyadas a eya, ni mengues de eya. 
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2Kuando se levantare en medio de ti profeta, o sonyador de 

suenyo, i te diere senyal o milagro, 3i akaesiere la senyal o el milagro 
de ke te avlo, diziendo: vamos detras de otros diozes, ke no 

konosiste, i les servamos: 4no oygas a las palavras del tal profeta, ni 

al tal sonyador de suenyo; porke A' vuestro Dio vos preva, para 
saver si amash a A' vuestro Dio kon todo vuestro korason, i kon 

toda vuestra alma. 5Detras de A' vuestro Dio andaresh, i a el 

temeresh, i sus enkomendansas guardaresh, i a su boz eskucharesh, i 
a el serviresh, i a el vos apegaresh. 6I akel profeta, o akel sonyador 

de suenyo, sera matado, porke avlo revilio kontra A' vuestro Dio, 

ke vos sako de la tierra de Ayifto, i ke te reskato de la kaza de 
siervos, para empusharte del kamino en el kual A' tu Dio te 

enkomendo de andar; i ansi eskombraras el mal de en medio de ti. 
7Kuando tu ermano, ijo de tu madre, o tu ijo, o tu ija, o la 

mujer de tu seno, o tu amigo ke sea komo tu alma, te sombayere en 

sekreto, diziendo: vamos i servamos a otros diozes, ke no konosiste 

tu, ni tus padres: 8de los diozes de los puevlos ke estan en vuestros 
derredores, serkanos ati, o leshanos de ti, dezde el un kavo de la 

tierra asta el otro kavo de la tierra: 9no konsientas kon el, ni le oygas, 

ni le tenga lastima tu ojo, ni tengas piadad, ni lo enkuvras: 10sino ke 
matar lo mataras; tu mano sera primera sovre el para matarlo, i 

despues la mano de todo el puevlo. 11I lo apedrearas kon piedras, i 

murira; porke buhko de empusharte de A' tu Dio, ke te sako de la 
tierra de Ayifto, de la kaza de siervos. 12I todo Yisrael oiran, i 

temeran, i no tornaran a azer komo esta mala koza en medio de ti. 
13Kuando oyeres en alguna de tus sivdades, ke A' tu Dio te da 

para morar ayi, ke se dize: 14salieron varones *muy malos de en 

medio de ti, i emphusharon a los moradores de su sivdad, diziendo: 

vamos i servamos a otros diozes ke no konosistesh: 15entonses 
rekeriras, i peskuzaras, i preguntaras bien, i ek, si fuere verdad, koza 

sierta, ke tal abominasion se izo en medio de ti: 16erir eriras a tajo de 

espada a los moradores de akeya sivdad, destruyendola kon todo lo 
ke ay en eya, i a sus kuatropeas a tajo de espada. 17I todo su espojo 

akojeras en medio de su plasa, i kemaras kon fuego la sivdad i todo 

su espojo, todo eyo, para A' tu Dio; i sera monton para siempre; 
nunka mas sera fraguada. 18I no se apege a tu mano nada de la koza 

enheremada; para ke A' se torne del eresimiento de su fulor, i te de 

piadades, i tenga piadad de ti, i te muchigue, komo djuro a tus 
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padres, 19kuando ovedesieres a la boz de A' tu Dio, para guardar 

todas sus enkomendansas ke yo te enkomendo oy, para azer lo ke es 
derecho en ojos de A' tu Dio. 

14 1Ijos sosh a A' vuestro Dio, no vos raskunyesh, ni pongash 

peladura entre vuestros ojos por muerto: 2porke tu eres puevlo santo 
a A' tu Dio, i te eskojio A' para ser a el por puevlo santo a A' tu 

Dio, i te eskojio A' para ser a el por puevlo de tezoro, mas ke todos 

los puevlos ke estan sovre las fases de la tierra. 
3No komas ninguna abominasion. 4Estas son las kuatropeas ke 

komeresh: el buey, la oveja, i la kavra, 5el siervo, i el korso, i el 

gamo, i el kavron-montes, i el pigargo, i el oriks, i el kameyo-pardal. 
6I toda kuatropea ke tiene pesunya, i ke tiene la pesunya endida en 

dos partes, i ke alsa rumia entre las kuatropeas, akeya komeresh. 
7Empero esto no komash de los ke alsan la rumia, o ke tienen la 
pesunya endida: el kameyo, i la lyevre, i el konejo; porke alsan la 

rumia, ma no tienen la pesunya endida; enkonados vos seran. 8I el 

puerko, porke tiene la pesunya endida, ma no rumia; enkonado vos 
sera. De la karne de eyos no komash, ni tokesh sus kalavrinas. 

9Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas: todo lo ke tiene 

alas i eskamas komeresh: 10ma todo lo ke no tiene alas i eskamas no 
komash, enkonado vos sera. 

11Toda ave limpia komeresh. 12I estas son de las kuales no 

komeresh: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, 13i el buitre, i el 
milano, i el falkon segun su manera, 14i todo kuervo segun su 

manera, 15i el avestruz, i la lechuza, i el laro, i el gavilan segun su 

manera, 16el buo, i el ibis, i el sisne, 17i el pelikano, i el buitre de 
karonya, i el somorgujo, i 18la siguenya, i la garza segun su manera, i 

la abubiya, i el mursiegalo. 19I toda sierpe de ave vos sera enkonada; 

no se koman. 20Toda ave limpia komeresh. 21No komash ninguna 
kalavrina. Al pelegrino ke esta en tus *sivdades la daras, i el la 

komera; o vendela al estranjero; porke tu eres puevlo santo a A' tu 

Dio. No kozines el kavrito kon la leche de su madre. 
22Diezmar diezmaras todo el renuevo de to simiente, ke sale 

del kampo en kada anyo. 23I komeras delante de A' tu Dio, en el 

lugar ke el eskojiere para apozentar ayi su nombre, el diezmo de tu 
sivera, de tu mosto, i de tu azeite, i los primerezos de tus vakas i de 

tus ovejas, para ke aprendas a temer a A' Dio todos los dias. 24I 

kuando el kamino fuere tan largo ke no puedas yevarlo, , por ser 
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leshos de ti el lugar ke A' tu Dio eskojiere para poner ayi su 

nombre, kuando A' tu Dio te bendishere: 25entonses lo daras por 
moneda, i ataras la moneda en tu mano, i andaras al lugar ke A' tu 

Dio eskojiere: 26i daras la moneda por todo lo ke dezeare tu alma, 

por vakas, o por ovejas, o por vino, o por sidra, o por kualkier koza 
ke te demandare tu alma, i komeras ayi delante de A' tu Dio, i te 

ayegraras tu i tu kaza. 27I al Levita ke esta en tus *sivdades, no lo 

deshes, porke no tiene parte ni eredad kontigo. 
28Al kavo de kada tres anyos sakaras todo el diezmo de tu 

renuevo en akel anyo, i lo meteras en tus †sivdades: 29I vendra el 

Levita, porke no tiene parte ni eredad kontigo, i el pelegrino, i el 
guerfano, i la bivda, ke estan en tus ‡sivdades, i komeran i se 

artaran; para ke A' tu Dio te bendiga en toda ovra de tu mano ke 

izieres. 

15 1El kavo de kada siete anyos aras soltura. 2I esta es la manera 

de la soltura: ke solte todo akreedor lo ke uviere emprestado a su 

kompanyero; no aprete a su kompanyero, o a su ermano; porke la 
soltura de A' es apregonada. 3Al estranjero apretaras; ma lo ke fuere 

tuyo kon tu ermano, lo soltara tu mano: sino kuando no uviere en ti 

menesterozo; 4porke bendizir te bendizira A' en la tierra ke A' tu 
Dio te da por eredad para ke la poseas: 5solamente se eskuchar 

eskuchares a la boz de A' tu Dio, para guardar para azer todas estas 

enkomendansas ke yo te enkomendo oy. 6Porke A' tu Dio te 
bendizira, komo A tu Dio te bendizira, komo te avlo; i emprestaras a 

muchas djentes, ma tu no tomaras emprestado; i podestaras sovre 

muchas djentes, ma sovre ti no podestaran. 
7Kuando uviere en ti menesterozo de alguno de tus ermanos 

en alguna de tus §sivdades, en tu tierra ke A' tu Dio te da, no 

endureskas tu korason, ni serres tu mano a tu ermano menesterozo: 
8sino ke avrir avriras tu mano a el, i emprestar le emprestaras lo ke 

le basta, lo ke tiene de menester. 9Guardate ke no ayga pensamiento 

en tu korason **tuerto, diziendo: se aserka el anyo seteno, el anyo de 
la soltura; i se enmaleska tu ojo sovre tu ermano menesterozo, i no le 

des nada; i el yame kontra ti a A', i sea en ti pekado. 10Dando le 

daras, i no se enmaleska tu korason kuando le dieres; porke por esta 
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koza te bendizira A' tu Dio en todos tus echos, i en todo lo a ke 

estendieres tu mano. 11Porke no faltaran menestorozos de entre la 
tierra; por tanto yo te enkomendo, diziendo: avrir avriras tu mano a 

tu ermano, a tu povre, i atu menesterozo en tu tierra. 
12Kuando se vendiere a ti tu ermano Ebreo o Ebrea, i te uviere 

servido sesh anyos, al anyo seteno lo soltaras forro de kontigo. 13I 

kuando lo soltaras forro de kontigo, no lo enbiaras vazio. 14Kargar le 

kargaras, dandole de tus ovejas, i de tu era, i de tu lagar; en lo ke A' 
tu Dio te uviere bendicho de eyo le daras. 15I te akordaras ke siervo 

fuiste en la tierra de Ayifto, i ke A' tu Dio te regmio; por tanto yo te 

enkomendo esta koza oy. 16I sera, ke si el te dishere: no saldre de 
kontigo; porke te ama a ti i a tu kaza, porke le va bien kontigo: 
17entonses tomaras una lezna, i daras en su oreja i en la puerta, i te 

sera siervo para siempre. I tambien a tu sierva aras ansi. 18No te 
pareska duro kuando lo soltares forro de kontigo, porke doble del 

presio de alkiladizo te sirvio sesh anyos; i A' tu Dio te bendizira en 

todo lo ke izieres. 
19Todo primerezo ke nasiere en tus vakas i en tus ovejas, el 

macho santifikaras a A' tu Dio; no te servas del primerezo de tu 

buey, ni traskiles el primerezo de tus ovejas. 20Delante de A' tu Dio 
lo komeras de anyo en anyo en el lugar ke A' eskojiere, tu i tu kaza. 
21I kuando uviere en el makula, komo kosho, o siego, o kualkier otra 

mala makula, no lo sakrifikes a A' tu Dio. 22En tus *sivdades lo 
komeras; tanto el enkonado komo el limpio komeran de el, komo del 

korso i komo del siervo. 23Solamente ke no komas su sangre; sovre 

la tierra la verteras komo agua. 

16 1Guarda el mez de Aviv, i az paskua a A' tu Dio; porke en el 

mez de Aviv te sako tu Dio de Ayifto de noche. 2I sakrifikaras 

paskua a A' tu Dio de ovejas i de vakas en el lugar ke A' eskojiere 
para apozentar ayi su nombre. 3No komas kon eya levdo; siete dias 

komeras kon eya sensenyas, pan de afriision; porke kon apresuransa 

saliste de la tierra de Ayifto: para ke te akordes del dia en ke saliste 
de la tierra de Ayifto todos los dias de tu vida. 4I no sea vista 

levadura en todo tu termino por siete dias; i de la karne ke 

degoyares a la tarde en el primer dia, no kede nada asta la manyana. 
5No podras sakrifikar la paskua en kualkiera de tus †sivdades, ke A' 

tu Dio te da: 6sino en el lugar ke A' tu Dio eskojiere para apozentar 
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ayi su nombre, sakrifikaras la paskua a la tarde al ponerse el sol, al 

tiempo ke saliste de Ayifto. 7I la kozinaras i komeras en el lugar ke 
A' tu Dio eskojiere; i por la manyana te bolveras i andaras a tus 

tiendas. 8Sesh dias komeras sensenyas i en el dia seteno avra 

detenimiento a A' tu Dio; no agas ovra en el. 
9Siete semanas te kontaras; dezde ke empesare la oz en la mies 

empesaras a kontar las siete semanas. 10I aras la fiesta de las 

semanas a A' tu Dio de la abundansa veluntaria de tu mano, la kual 
daras segun ke A' tu Dio te bendishere. 11I te alegraras delante de 

A' tu Dio, tu i tu ijo, i tu ija, i tu siervo, i tu sierva, i el Levita ke esta 

en tus *sivdades, i el pelegrino, i el guerfano, i la bivda, ke estan en 
medio de ti, en el lugar ke A' tu Dio eskojiere para apozentar ayi su 

nombre, 12i te akordaras ke fuiste siervo en Ayifto; i guardaras i aras 

estos fueros. 
13La fiesta de las kavanyas te aras siete dias, kuando uvieres 

akojido †tu grano i tu vendimia. 14I te alegaras en tu fiesta, tu, i tu ijo, 

i tu ija, i tu siervo, i tu sierva, i el Levita, i el pelegrino, i el guerfano, 
i la bivda, ke estan en tus ‡sivdades. 15Siete dias aras fiesta a A' tu 

Dio en el lugar ke A' eskojiere; porke te bendizira A' tu Dio en todo 

tu renuevo, i en toda ovra de tus manos, i seras siertamente alegre. 
16Tres vezes en el anyo se aparesera todo macho tuyo delante 

de A' tu Dio en el lugar ke el eskojiere: en la fiesta de la sensenyas, i 

en la fiesta de las semanas, i en la fiesta de las kavanyas; i no se 
apareska delante de A' vazio: 17kada uno kon la dadiva de su mano, 

segun la bendision de A' tu Dio ke el te uviere dado. 

48 - SHOFTIM 
18Djuezes i alguaziles te pondras en todas tus §sivdades ke A' 

tu Dio te da, en tus trivos; i djuzgaran al puevlo kon djuisio djusto. 
19No atuersas djuisio; no konoskas fases, ni tomas **koecho; porke el 
koecho siega los ojos de los savios, i atuerse las palavras de los 

djustos. 20Djustetad, djustetad persegiras, para ke bivas, i eredes la 

tierra ke A' tu Dio te da. 
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21No plantes para ti ashera de ningun arvol serka del ara de A' 

tu Dio, ke te aras. 22Ni levantes para ti estansia , lo kual aborrese A' 
tu Dio. 

17 1No sakrifikes a A' tu Dio buey i karnero en el kual ayga 

makula, o alguna koza mala; porke es abominasion a A' tu Dio. 
2Kuando se topare entre ti, en alguna de tus *sivdades ke A' tu Dio 

te da, varon o mujer, ke uviere echo mal en ojos de A' tu Dio, 

traspasando su firmamiento, 3i uviere ido i servido a otros diozes, i 
se uviere enkorvado a eyos, o al sol, o a la luna, o a todo el fonsado 

de los sielos, lo ke yo no enkomendi: 4I te fuere dado avizo, i oyeres, 

i rekirieres bien; i ek, si fuere verdad, koza sierte, ke tal abominasion 
fue echa en Yisrel; 5entonses sakaras a akel varon o a akeya mujer, ke 

uvieren echo esta mala koza, a tus puertas, al varon o a la mujer, i 

los apedrearas kon piedras, i muriran. 6Por dicho de dos testigos, o 
de tres testigos, sera matado el ke uviere de murir; no sera matado 

por dicho de un testigo solo. 7La mano de los testigos sera primero 

sovre el para matarlo, i la mano de todo el puevlo despues; i 
eskombraras el mal de en medio de ti. 

8Kuando alguna koza te fuere difisil en djuisio, entre sangre i 

sangre, entre djuisio i djusio, i entre yaga i yaga en kozas de barajas 
en tus †sivdades, entonses te levantaras, i suviras al lugar ke A' tu 

Dio eskojiere. 9I vendras a los saserdotes los Levitas, i al djuez ke 

fuere en akeyos dias; i preguntaras, i te denunsiaran la sentensia del 
djuisio. 10I aras segun la sentensia ke te denunsiaren los de akel 

lugar ke A' eskojiere; i guardaras para azer segun todo lo ke te 

mostraren. 11Segun la ley ke te mostraren, i segun el djuisio ke te 
disheren, aras; de la sentensia ke te denunsiaren no te apartaras a la 

derecha ni a la izkierda. 12I el varon ke iziere kon sobervia, no 

ovedesiendo al saserdote ke esta para ministrar ayi delante de A' tu 
Dio, o al djuez, akel varon murira; i eskombraras el mal de Yisrael. 
13I todo el puevlo oiran , i temeran, i no soberviaran mas. 

14Kuando vinieres a la tierra ke A' tu Dio te da, i la eredares, i 
morares en eya, i disheres: pondre rey sovre mi, komo todas las 

djentes ke estan en mis derredores: 15poner pondras sovre ti por rey 

al ke A' tu Dio eskojiere; de entre tus ermanos pondras rey sovre ti; 
no podras poner sovre ti varon estranyo, ke no sea tu ermano. 
16Empero ke no muchigue para si kavayos, ni aga tornar al puevlo a 
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Ayifto para muchiguar kavayos; porke A' vos disho: nunka mas 

tornaresh por este kamino. 17Ni muchigue para si mujeres, para ke 
no se aparte su korason; ni muchigue mucho para si plata ni oro. 18I 

sera, ke kuando se asentare sovre la siya de su reino, eskrivira para 

si una kopia de esta ley en un livro, tomandola de delante de los 
saserdotes los Levitas. 19I la tendra konsigo i meldara en eya todos 

los dias de su vida, para ke aprenda a temer a A' su Dio, para 

guardar todas las palavras de esta ley, i estos fueros, para azerlos: 
20para ke no se enalteska su korason sovre sus ermanos, ni se aparte 

de la enkomendansa a la derecha ni a la izkierda, para ke alarge dias 

en su reino, el i sus ijos en medio de Yisrael. 

18 1Los saserdotes los Levitas, todo el trivo de Levi, no tendran 

parte ni eredad kon Yisrael: de las oferendas kemadas de A', i de su 

eredad komeran. 2No tendran pues eredad entre sus ermanos; A' es 
su eredad, komo el les avlo. 

3I esto sera el derecho de los saserdotes ke resiviran del 

puevlo, de los ke sakrifikan sakrifisio, sea buey o karnero: daran al 
saserdote el braso, i las keshadas, i el kuajar. 4Las primisias de tu 

sivera, de tu mosto, i de tu azeite, i las primisias de la traskiladura 

de tus ovejas le daras. 5Porke lo eskojio A' tu Dio de todos tus 
trivos, para ke este para ministrar en el nombre de A', el i sus ijos 

todos los dias. 
6I kuando el Levita viniere de alguna de tus *sivdades de todo 

Yisrael, en la ke uviere pelegrinado, i viniere kon todo el dezeo de 

su alma al lugar ke A' eskojiere; 7entonses ministrara en el nombre 

de A' su Dio, komo todos sus ermanos los Levitas ke estaran ayi 
delante de A'. 8Porsion komo la porsion de los otros komeran, 

afeura de †las vendidas de sus patrimonyos. 
9Kuando vinieres a la tierra ke A' tu Dio te da, no aprendas a 

azer segun las abominasiones de akeyas djentes. 10No sea ayado en ti 

kien aga pasar su ijo o su ija por el fuego, ni kien aga echizos, ni 

ogurero , ni adivinador, ni echizero, 11ni enkantador de 
enkantamientos, ni kien pregunte a ov, ni madjiko, ni kien bushke a 

los muertos. 12Porke es abominasion a A' todo el ke aze estas kozas, 

i por estas abominasiones A' tu Dio las desterra de delante de ti. 
13Perfekto seras kon A' tu Dio. 14Porke estas djentes ke tu eredaras, 

a agoreros i a echizeros oian; ma tu, no ansi te a dado A' tu Dio. 
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15Profeta de en medio de ti, de tus ermanos, komo yo, levantara para 

ti A' tu Dio; a el oiresh: 16segun todo lo ke demandaste de A' tu Dio 
en Horev, en el dia de la kompanya, diziendo: no oyga yo de aki 

adelante la boz de A' mi Dio, ni vea yo mas este gran fuego, para ke 

no muera. 17I A' me disho: bien avlaron en lo ke disheron. 18Profeta 
les levantare de en medio de sus ermanos, komo tu, i pondre mis 

palavras en su boka; i el les avlara todo lo ke yo le enkomendare. 19I 

sera, ke el varon ke no oyere a mis palavras ke el avlara en mi 
nombre, yo lo rekerire de el. 20Empero el profeta ke soberviare de 

avlar palavra en mi nombre, ke yo no le enkomendi de avlar, o ke 

avlare en nombre de otros diozes, akel profeta murira. 21I si disheres 
en tu korason: ¿komo savremos la palavra ke A' no a avlado? 
22kuando el profeta avlare en nombre de A', i no fuere la koza, ni 

viniere, es palavra ke A' no a avlado; kon sobervia la avlo el profeta; 
no tendras temor de el. 

19 1Kuando A' tu Dio tajare las djentes, la tierra de las kuales A' 

tu Dio te da, i tu las eredares, i morares en sus sivdades, i en sus 
kazas; 2apartaras para ti tres sivdades en medio de tu tierra ke A' tu 

Dio te da para eredarla. 3Aparejaras para ti el kamino, i partiras en 

tres partes el termino de tu tierra, ke A' tu Dio te da a eredar, i sera 
para ke todo matador fuyga ayi. 4I este sera el kaso del matador ke 

fuyira ayi, i bivira: el ke uviere erido a su kampanyero sin saver, i ke 

no lo aborresia dezde ayer i antes de ayer; 5komo kuando alguno 
anduviere kon su kompanyero a la shara par kortar lenya, i 

levantando su mano kon el destral para kortar un lenyo el fierro 

saltare del mango, i alkansare a su kompanyero, i el muriere; akel 
fuyira a una de estas sivdades, i bivira; 6no sea ke el regmidor de la 

sangre persiga detras del matador kuando se eskayentare su 

korason, i lo alkanse, por ser largo el kamino, i lo fiera [ferir] de 
muerte, aunke no meresia ser kondenado a muerte, por kuanto no lo 

aborresia dezde ayer ni antes de ayer. 7Por tanto yo te enkomendo 

diziendo: tres sivdades te apartaras. 8I si A' tu Dio te ensanchare tu 
termino, komo djuro a tus padres, i te diere toda la tierra ke avlo de 

dar a tus padres, 9kuando guardares todas estas enkomendansas, 

para azerlas, ke yo te enkomendo oy, amando a A' tu Dio, i 
andando en sus kaminos todos los dias, entonses te anyadiras tres 

sivdades mas afuera de estas tres; 10para ke no sea vertida sangre 

inosente en medio de tu tierra ke A' tu Dio te da por eredar, i sea 
sovre ti kulpa de sangre. 
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11Ma kuando uviere ke alguno ke aborresiere a su 

kompanyero, i lo aseladare, i se levantare sovre el, i lo iriere de 
muerte de modo ke muriere, i fuyere a una de estas sivdades: 
12entonses enbiaran los viejos de su sivdad, i lo tomaran de ayi, i lo 

entregaran en mano del regmidor de la sangre, i murira. 13No se 
apiade de el tu ojo, i eskombraras la kulpa de la sangre inosente de 

Yisrael, i te sera bien. 
14No esmovas el termino de tu kompanyero, ke senyalaron los 

antiguos en tu eredad, la ke eredares en la tierra ke A' tu Dio te da 

para eredarla. 
15No se levante un testigo solo kontra alguno por kualkier 

delito, o por kualkier pekado, en kualkier pekado ke pekara: por 

dicho de dos testigos, o por dicho de tres testigos se afirmara la 

koza. 16Kuando se levantare testigo falso kontra alguno para 
atestiguar revilio kontra el: 17entonses los dos varones ke tienen la 

baraja se pararan delante de A', delante de los saserdotes i los 

djuezes ke fueren en akeyos dias: 18I los djuezes peskuzaran bien, i 
ek, si el testigo fuere testigo falso, ke atestiguo falsamemte kontra su 

ermano: 19aresh a el komo el penso de azer a su ermano; i 

eskombraras el mal de en medio de ti. 20I los ke kedaron oiran, i 
temeran, i no tornaran mas a azer una mala koza komo esta en 

medio de ti. 21I no se apiade tu ojo; vida por vida, ojo por ojo, diente 

por diente, mano por mano, pie por pie. 

20 1Kuando salieres a la gerra kontra tus enemigos, i vieres 

kavayos i kuatriguas, puevlo mucho mas ke ti, no tengas miedo de 

eyos; porke A' tu Dio es kontigo, el kual te izo suvir de la tierra de 
Ayifto. 2I sera, ke kuando vos aserkaresh para pelear el saserdote se 

ayegara, i avlara al puevlo. 3I les dira: oye , Yisrael: vos ayegash oy 

en bataya kontra vuestros enemigos; no se enterneska vuestro 
korason, no temash, i no vos apresuresh; ni vos kevrantesh delante 

de eyos: 4porke A' vuestro Dio es el ke va kon vozotros para pelear 

por vozotros kontra vuestros enemigos, para salvarvos. 5I los 
ofisiales avlaran al puevlo, diziendo: ¿kien es el varon ke fraguo 

kaza nueva, i no la estreno? vaya i tornese a su kaza, no sea ke 

muera en la bataya , i otro varon la estrene. 6¿I kien ez al varon ke 
planto vinya, i no la gozo? vaya i tornese a su kaza, no sea ke muera 

en la bataya i otro varon la goze. 7¿I kien ez el varon ke se despozo 

kon mujer, i no la tomo? vaya i tornese a su kaza, no sea ke muera 
en la bataya, i otro varon la tome. 8I los ofisiales kontinuaran a avlar 

al puevlo, i diran: ¿kien es el varon temedo, i tierno de korason? 
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vaye i tornese a su kaza, i no deslea el korason de sus ermanos, 

komo su korason. 9I sera, ke kuando los ofisiales akavaren de avlar 
al puevlo, ordenaran mayorales de los fonsados por kaveseras del 

puevlo. 
10Kuando te aserkares a una sivdad para pelear kontra eya, le 

apregonaras paz. 11I sera, ke si te respondiere paz, o te avriere sus 

puertas: entensos sera, ke todo el puevlo ke se topare en eya te seran 

pecheros, i te serviran. 12Ma si no iziere paz kontigo. i iziere kontigo 
gerra, entonses la asedyaras. 13I kuando A' tu Dio la entregare en tu 

mano, eriras a todo macho suyo a tajo de espada. 14Solamente las 

mujeres i los ninyos, i las kuatropeas, i todo lo ke uviere en la 
sivdad, todo su espojo, prearas para ti; i komeras el espojo de tus 

enemigos ke A' tu Dio te dio. 15Ansi aras a todas las sivdades ke 

estan muy leshos de ti, ke no son de las sivdades de estas djentes. 
16Empero de las sivdades de estos puevlos ke A' tu Dio te da por 

eredad, no abidigues a ninguna persona: 17sino ke destruir los 

destruiras, al Hitio, i al Emorio, i al Kenaanio, i al Perizio, al Hivio, i 
al Yevusio, komo A' tu Dio te enkomendo: 18para ke no vos anbezen 

a azer segun todas sus abominasiones, ke eyos izieron a sus diozes, i 

pekesh kontra A' vuestro Dio. 
19Kuando asedyares a una sivdad muchos dias, peleando 

kontra eya para prenderla no danyas sus arvoles levantando sovre 

eyos destral; porke de eyos komeras i no los tajaras, (*porke el arvol 
del kampo es la vida del ombre,) para bivir delante de ti en el 

asedio. 20Ma el arvol ke supieres ke no es arvol para komer, lo 

danyaras i lo tajaras; i fraguaras enkatsiyadura kontra la sivdad ke 
aze pelea kontigo, asta sodjiguarla. 

21 1Kuando fuere ayado en la tierra ke A' tu Dio te da para 

eredarla, algun matado echado en el kampo, i no se supiere kien lo 
irio: 2entonses saldran tus viejos i tus djuezes, i mezuraran asta las 

sivdades ke estan al derredor del matado. 3I sera, ke la sivdad ke 

esta mas serkana al matado, los viejos de akeya sivdad tomaran una 
bezerra de las vakas, kon la kual no se ayga lavrado, ke no ayga 

yevado yugo. 4I los viejos de akeya sivdad abasharan la bezerra a un 

vaye fuerte, ke no ayga sido lavrado ni sembrado, i desservigaran la 
bezerra ayi en el vaye. 5I se ayegaran los saserdotes, ijos de Levi; 

porke a eyos eskojio A' tu Dio para servirle, i para bendizir en 

nombre de A'; i por dicho de eyos sera determinada toda baraja i 
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toda yaga. 6I todos los viejos de akeya sivdad, ke estan mas serkanos 

al matado, lavaran sus mano sovre la bezerra desservigada en en el 
vaye. 7I responderan i diran: nuestras manos no vertieron esta 

sangre, ni nuestros ojos lo vieron. 8Afalagate kon tu puevlo Yisrael, 

al kual regmiste, ¡o A'! i no pongas kulpa de sangre inosente entre 
tu puevlo Yisrael. I la sangre les sera perdonada. 9I tu eskombraras 

la kulpa de sangre inosente de en medio de ti, kuando izieres lo 

derecho en ojos de A'. 

49 - KI TETSE 
10Kuando salieres a la gerra kontra tus enemigos, i A' tu Dio 

los entregare en tu mano, i tomares de eyos kativos; 11i vieres entre 
los kativos una mujer ermoza de forma, i la kovdisiares, i la tomares 

para ti por mujer; 12la traeras adientro de tu kaza, i eya traskilara su 

kavesa, i kortara sus unyas: 13i kitara de sovre si el vestido de su 
kativerio, i se kedara en tu kaza, i yorara a su padre i a su madre un 

mez de dias; i despues de esto vendras a eya, i seras su marido, i eya 

sera tu mujer. 14I sera, ke si no enveluntares en eya, la soltaras a su 
veluntad; ma vender no la venderas por moneda, ni merkadearas 

kon eya, por kuanto la afriiste. 
15Kuando un varon  tuviere dos mujeres, la una amada, i la 

otra aborresida, i la amada i la aborresida le parieren ijos, i el ijo 

primodjenito fuere de la aborresida: 16sera, ke en el dia ke iziere 

eredar a sus ijos lo ke  tuviere, no podra dar el derecho de 
primodjenitura al ijo de la amada enfrente del ijo de la aborresida, 

ke es el primodjenito; 17sino ke al ijo de la aborresida konosera por 

primodjenito, para darle dos tantos de todo lo ke se le topare; porke 
el es el prinsipio de su fuersa; el derecho de la primodjenitura es 

suyo. 
18Kuando alguno  tuviere ijo atorsidor i reveyador, ke no 

eskuchare a la boz de su padre ni a la boz de su madre, i lo 

kastigaren, ma no les ovedesiere: 19entonses lo travaran su padre i su 

madre, i lo sakaran a los viejos de su sivdad, i a la puerta de su 
lugar. 20I diran a los viejos de su sivdad: este nuestro ijo es atorsidor 

i reveyador; no eskucha a nuestra boz; es tragon i borrachon. 21I 

todos los varones de su sivdad lo apedrearan kon piedras, i murira; i 
eskombraras el mal de en medio de ti, i todo Yisrael oiran i temeran. 

22I kuando en alguno uviere pekado de sentensia de muerte, i 

uviere de murir, i lo kolgares sovre la forka: 23no kedara su 
kalavrina por la noche sovre la forka, sino ke enterrar lo enterraras 
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en el mizmo dia; porke maldision del Dio es el kolgado; i no 

enkones tu tierra ke A' tu Dio te da por eredad. 

22 1No veas el buey de tu ermano o su karnero perdidos, i te 

enkuvras de eyos; tornar los tornaras a tu ermano. 2I aunke tu 

ermano no sea tu vezino, o no lo konosieres, los rekojeras en tu kaza, 
i estaran kontigo asta ke tu ermano los buhke, i se los tornaras. 3I 

ansi aras kon su azno, i ansi aras kon su vestido, i ansi aras kon toda 

koza perdida de tu ermano ke se le perdiere, i tu la topares. No 
podras enkuvrirte de eyo. 

4No veas el azno de tu ermano o su buey kaidos en el kamino, 

i te enkuvras de eyos; levantar los levantaras kon el. 
5No ponga la mujer sovre si vestido de ombre, ni vista el 

ombre vestido de mujer; porke aborresion es a A' tu Dio kualkiera 

ke aze esto. 
6Kuando se topare delante de ti en el kamino algun nido de 

ave en kualkier arvol, o sovre la tierra, kon poyos o guevos, i la 

madre asentada sovre los poyos, o sovre los guevos, no tomes la 
madre kon los ijos: 7soltar soltaras a la madre, i tomaras los ijos para 

ti, para ke te vaya bien, i alarges tus dias. 
8Kuando fraguares kaza nueva, aras altecho para tu tejado, 

para ke no pongas sangre en tu kaza, si kayere de el alguno. 
9No sembres tu vinya de mesklas, no sea ke se enkone el *fruto 

de la simiente ke sembraste, i el renuevo de la vinya. 
10No ares kon buey i kon azno djuntos. 11No te vistas de 

mesklas de lana i lino auna. 
12Tsitsiyot aras para ti sovre las kuatro aldas de tu kapa kon ke 

te kuvrieres. 
13Kuando un ombre tomare mujer, i despues de venir a eya la 

aborresiere, 14i le puziere achakes de palavras, i sakare sovre eya 
fama mala, i dishere: tomi a esta mujer, i me ayegi a eya , i no topi en 

eya eskosedad: 15entonses el padre de la mosa i su madre tomaran i 

sakaran las senyales de la eskosedad de la mosa a los viejos de la 
sivdad a la puerta. 16I dira el padre de la mosa a los viejeos: yo di mi 

ija a este ombre por mujer, 17i el la aborrese; i ek, el pone achakes de 

palavras, diziendo: no topi en tu ija eskosedad. I estas son las 
senyales de la eskosedad de mi ija. I espandiran la savana delante de 

los viejos de la sivdad. 18I los viejos de akeya sivdad tomaran al 

ombre, i lo kastigaran. 19I lo apenaran en sien siklos de plata, i los 
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daran al padre de la mosa, por lo ke sako fama mala sovre una 

eskosa de Yisrael; i eya sera su mujer; no podra kitarla todos sus 
dias. 

20Ma si esta koza es verdad, i no se topare eskosedad en la 

mosa: 21entonses sakaran a la mosa a la puerta de la kaza de su 
padre, i la apedrearan kon piedreas los varones de su sivdad, i 

murira, por lo ke izo vileza en Yisrael, eskarando en kaza de su 

padre; i eskombraras el mal de en medio de ti. 
22Kuando un ombre fuere topado echado kon mujer kazada 

kon marido, muriran ambos eyos, el ombre ke se echo kon la mujer, i 

la mujer mizma; i eskombraras el mal de Yisrael. 
23Kuando fuere mosa eskosa despozada kon alguno, i algun 

otro la topare en la sivdad, i se echare kon eya: 24entonses sakaresh a 

ambos eyos a la puerta de la sivdad, i los apedrearesh kon piedras, i 
muriran; a la mosa por lo ke no esklamo en la sivdad, i al ombre por 

lo ke afrio a la mujer de su komapanyero; i eskombraras el mal de en 

medio de ti. 
25Ma si el ombre topare en el kampo a la mosa despozada, i el 

ombre la forsare, i se echare kon eya, murira solo el ombre ke se 

echo kon eya: 26i a la mosa no ara nada; la mosa no tiene kulpa de 
muerte; porke komo kuando alguno se levanta kontra su 

kompanyero, i lo mata, ansi es esta koza: 27porke en el kampo la 

topo: la mosa despozada esklamo i no uvo kien la salvara. 
28Kuando un ombre topare una mosa eskosa, ke no fuere 

despozada, i la forsare, i se echare kon eya, i fueren topados: 
29entonses el ombre ke se echo kon eya dara al padre de mosa 
sinkuenta siklos de plata, i eya sera su mujer, por lo ke la afrio; no 

podra kitarla todos sus dias. 

23 1No tome ninguno la mujer de su padre, ni deskuvra la alda de 
su padre. 

2No entre en la kompanya de A' el yagado de guevos, ni el 

tajado de vertedero. 3No entre bastardo en la kompanya de A'; aun 
en su djerenansio dezeno no entre en la kompanya de A'. 4No entre 

Amonita ni Moavita en la kompanya de A', aun en su djerenansio 

dezeno no entre en la kompanya de A' para siempre: 5Por kuanto 
no vos salieron a resivir kon pan i kon agua en el kamino, kuando 

salistesh de Ayifto i porke alkilo kontra ti a Bilam, ijo de Beor de 

Petor de Aram-Na'harayim para maldizirte. 6Ma no kijo A' tu Dio 
oir a Bilam; i A' tu Dio te demudo la maldision en bendision, porke 
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A' tu Dio te amava. 7No bushkes la paz de eyos, ni el bien de eyos 

todos tus dias para siempre. 
8No aborreskas al Edomio, porke tu ermano es. No aborreskas 

al Aisiano, porke pelegriono fuiste en su tierra. 9Los ijos ke nasieron 

de eyos. a; terser djerenansio entraran en la kompanya de A'. 
10Kuando salieres en real kontra tus enemigos, te guardaras de 

toda koza mala. 11Kuando uviere en ti alguno ke no fuere limpio por 

akontesimiento de noche, saldra afuera del real; no vendra adientro 
del real. 12I sera, ke al tiempo de la tarde se lavara kon agua; i al 

ponerse el sol, vendra adientro del real. 13I tendras un lugar afuera 

del real, i saldras ayi afuera. 14I tendras una estaka sovre tus armas, i 
sera, ke kuando es tuvieres afuera, kavaras kon eya, i tornaras i 

kuvriras tu susiedad. 15Porke A' tu Dio anda por medio de tu real, 

para eskaparte, i para entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto 
sera tu real santo, para ke el no vea en ti koza verguensoza, i se 

torne de detras de ti. 
16No entreges a su senyor el siervo ke se eskapare a ti de su 

amo. 17More kontigo, en medio de ti, en lugar ke eskojiere en una de 

tus *sivdades, onde le agradare; no lo oprimas. 
18Ni ayga eskarada de las ijas de Yisrael, ni ayga sedomita de 

los ijos de Yisrael. 19No traygas dadiva de eskarada, ni presio de 

perro en la kaza de A' tu Dio por kualkier promesa; porke 

abominasion es a A' tu Dio tanto lo uno komo lo otro. 
20No tomes logro de tu ermano; logro de moneda, logro de 

komida, ni logro de kualkier koza ke se da kon logro. 21Del 

estranjero tomaras logro, ma de tu ermano no tomes logro, para ke 
te bendiga A' tu Dio en todo akeyo a ke estendieres tu mano sovre 

la tierra a la kual vienes para eredarla. 
22Kuando prometieres promesa a A' tu Dio, no tardes de 

pagarla; porke rekerir lo rekerira A' tu Dio de ti, i avria en ti 

pekado. 23Ma kuando te de tuvieres de prometer , no avra en ti 

pekado. 24Lo ke sale de tus lavios guardaras i aras, komo prometeste 
a A' tu Dio, el prezente veluntario ke avlaste kon tu boka. 

25Kuando entrares en la vinya de tu kompanyero, podras 

komer uvas segun tu gusto asta artarte; ma no metas en tu atuendo. 
26Kuando entrares en la mies de tu konpanyero, podras kortar 

espigas kon tu mano; ma no mesas oz sovre la mies de tu 

kompanyero. 
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24 1Kuando un ombre tomare mujer, i se kazare kon eya, i 

akontesiere ke no ayare grasia en sus ojos, por aver topado en eya 
alguna koza verguensoza, le eskrivira karta de kitamiento, i se la 

dara en su mano, i la enbiara de su kaza. 2I si despues ke salio de su 

kaza, eya anduviere i se kazare kon otro varon: 3i se la aborresiere el 
varon postrero, i le eskriviere karta de kitamiento, i se la diere en su 

mano, i la enbiare de su kaza; o se muriere el postrer varon ke la 

tomo para si por mujer: 4su primer marido, ke la enbio, no podra 
tornar a tomarla para ser su mujer, despues ke fue enkonada; porke 

abominasion es delante de A'; i no agas pekar a la tierra, ke A' tu 

Dio te da eredar. 
5Kuando un ombre tomare mujer nueva, no salga en el 

fonsado, *ni se okupe en ninguna koza; livre estara en su kaza un 

anyo i alegrara a su mujer ke tomo. 
6Ninguno tome en prenda la muela de molino, la de abasho ni 

la de arriva; porke tomaria en prenda la vida. 
7Kuando fuere ayado alguno ke ayga rovado persona de sus 

ermanos de los ijos de Yisrael, i uviere merkadeado kon eya, o la 

uviere vendido, akel ladron murira, i eskombraras el mal de en 

medio de ti. 
8Guardate en la yaga de la lepra, guardando mucho, i aziendo 

segun todo lo ke vos anbezaren los saserdotes los Levitas; komo les 

enkomendi, gurdaresh para azer. 9Akordate de lo ke izo A' tu Dio a 
Miryam en el kamino, kuando salistesh de Ayifto. 

10Kuando emprestares a tu kompanyero alguna koza, no 

entres en su kaza para tomar su prenda: 11afuera estaras i el ombre a 
kien emprestaste te sakara afuera la prenda. 12I si fuere ombre 

povre, no duermas kon su prenda: 13tornar le tornaras la prenda al 

ponerse el sol, para ke duerma en su ropa, i te bendiga: i te sera 
djustedad delante de A' tu Dio. 

14No sovreforses al alkiladizo povre i menesterozo, sea de tus 

ermanos o de tus pelegrinos ke estan en tu tierra en tus †sivdades. 
15En su dia le daras su djornal, i no se ponga sovre eyo el sol; porke 

povre es, i a eyo alsa su alma; no sea ke esklame kontra ti a A', i sea 

en ti pekado. 
16No sean matados los padres por los ijos, ni sean matados los 

ijos por los padres; kada uno sera matado por su propio pekado. 
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17No atuersas el djuisio del pelegrino o del guerfano; ni tomes 

por prenda la ropa de la bivda. 18Ma te akordaras ke fuiste siervo en 
Ayifto, i ke A' tu Dio te regmio de ayi; por tanto yo te enkomendo 

ke agas esta koza. 
19Kuando segares tu segada en tu kampo, i olvidares una 

gaviya en el kampo, no tornes a tomarla; para el pelegrino, para el 

guerfano, i para la bivda sera; para ke te bendiga A' tu Dio en toda 

ovra de tus manos. 20Kuando sakudyares tu olivar, no rebushkes 
detras de ti, para el pelegrino, para el guerfano, i para la bivda sera. 
21Kuando vendimiares tu vinya, no *rebushkes detras de ti; para el 

pelegriono, para el guerfano, i para la bivda sera. 22I te akordaras ke 
fuiste siervo en la tierra de Ayifto, por tanto yo te enkomendo ke 

agas esta koza. 

25 1Kuando uviere baraja entre algunos, i se ayegaren al djuisio, i 
los djuzgaren, djustifikaran al djusto, i kondenaran al malo. 2I sera, 

ke si el malo mersiere ser asotado, el djuez lo ara echar, i le ara 

asotar delante de si, segun su malisia, por kuenta. 3Kuarenta asutes 
le ara dar, no mas; no sea ke, se lo iriere kon muchos asotes afuera 

de estos, tu ermano sea desonrado en tus ojos. 
4No emboses al buey kuando triyare. 
5Kuando ermanos moraren djuntos, i muriere uno de eyos, i 

no  tuviere ijo, la mujer del muerto no se kazara afuera kon varon 

estranyo; su kunyado vendra a eya, i la tomara a si por mujer, i la 
kunyadara. 6I sera, ke el primodjenito ke pariere, se levantara en 

nombre de su ermano el muerto,para ke su nombre no sea 

arrematado de Yisrael. 7I si el varon no enveluntare a tomar a su 
kunyada, entonses suvira su kunyada a la puerta a los viejos, i dira: 

mi kunyado no kiere levantar nombre en Yisrael a su ermano; no 

kere akunyadarme. 8Entonses los viejos de su sivdad lo yamaran, i le 
avlaran; i si el se parare, i dishere: yo no envelunto a tomarla: 
9entonses su kunyada se ayegara a el delante de los viejos i le 

deskalsara su sapato de sovre su pie, i eskupira en su kara, i 
respondera i dira: ansi sea echo al varon ke no fraguare la kaza de su 

ermano. 10I su nombre sera yamado en Yisrael, la kaza del 

deskalsado del sapato. 
11Kuando ombres barajaren djuntos el uno kon otro, i se 

ayegare la mujer del uno para eskapar a su marido de mano de su 
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eridor, i estendiere su mano, i le travare de sus verguensas: 
12entonses le kortaras su palma, no se apiade tu ojo. 

13No tengas en tu bolsa pezo i pezo, grande i chiko. 14No 

tengas en tu kaza mezura i mezura, grande i chika. 15Pezo kumplido 

i djusto tendras, mezura kumplida i djusta tendras; para ke se 
alargen tus dias sovre la tierra ke A' tu Dio te da. 16Porke 

abominasion es a A' tu Dio todo el ke aze esto, todo el ke aze 

tortura. 
17Akordate de lo ke te izo Amalek en el kamino, kuando 

salistesh de Ayifto: 18komo te enkontro en el kamino, i *te kurto los 

postreros, todos los flakos detras de ti, kuando tu estavas laso i 
kansado; i no temio al Dio. 19I sera, ke kuando A' tu Dio te uviere 

dado repozo de todos tus enemigos al derredor, en la tierra ke A' tu 

Dio te da por eredad, para ke la poseas, arremataras la membrasion 
de Amalek de debasho de los sielos; no te olvides. 

50 - KI TAVO 

26 1I sera, ke kuando vinieres a la tierra ke A' tu Dio te da por 
eredad, i la eredares, i morares en eya; 2tomaras de las primisias de 

todos los frutos de la tierra, ke trusheres de tu tierra ke A' tu Dio te 

da, i las pondras en un kanastiyo, i andaras al lugar ke A' tu Dio 
eskojiere para apozentar ayi su nombre. 3I vendras al saserdote ke 

fuere en akeyos dias, i le diras: atorno oy a A' tu Dio, ke yo entri en 

la tierra ke A' djuro a nuestros padres ke nos avia de dar. 4I el 
saserdote tomara el kanastiyo de tu mano, i lo pondra delante del 

ara de A' tu Dio. 5I responderas i diras delante de A' tu Dio: un 

Aramio deperdido era mi padre, i desendio a Ayifto, i pelegrino ayi 
kon pokos ombres, i se izo ayi djente grande, fuerte, i mucha. 6I los 

Aisianos nos maltrataron, i nos afrieron, metieron sovre nozotros 

servisio duro. 7I esklamimos a A' Dio de nuestros padres, i oyo A' 
nuestro boz, i vido nuestra afriision, i nuestra lazeria, i nuestro 

apreto. 8I nos sako A' de Ayifto kon mano fuerte, i kon braso 

estendido, i kon espanto grande, i kon senyales, i kon maraviyas: 9i 
nos trusho a este lugar, i nos dio esta tierra, tierra ke mana leche i 

miel. 10I agora, ek yo trushe las primisias del fruto de la tierra ke me 

diste, ¡o A'! i lo desharas delante de A' tu Dio, i te enkorvaras 
delante de A' tu Dio. 11I te alegraras kon todo el bien ke A' tu Dio 
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te uviere dado a ti i a tu kaza, tu, i el Levita, i el pelegrino ke esta en 

medio de ti. 
12Kuando uvieres akavado de diezmar todo el diezmo de tu 

renuevo en el anyo tersero, el anyo del diezmo, daras tambien al 

Levita, al pelegrino, al guerfano, i a la bivda, i komeran en tus 
*sivdades, i se artaran. 13I diras delante de A' tu Dio: yo kiti la koza 

santa de mi kaza, i tambien la di al Levita, i al pelegrino, al guerfano, 

i a la bivda, segun toda tu enkomendansa ke me enkomendaste; no 
pasi de tus enkomendansas, ni me olvidi de eyas. 14I No komi de eya 

en mi luto, no kiti de eya para uzo enkonado, ni di de eya para 

muerto; eskuchi a la boz de A' mi Dio, i ize segun todo lo ke me 
enkomendaste. 15Mira de tu morada santa, de los sielos, i bendize a 

tu puevlo Yisrael, i a la tierra ke nos diste, komo djuratse a nuestros 

padres, tierra ke mana leche i miel. 
16En este dia A' tu Dio te enkomenda de azer estos fueros i 

djuisios. Los guardaras pues, i los aras kon todo tu korason, i kon 

toda tu alma. 17A A' prometeste oy para ser a ti por Dio, i para 
andar en sus kaminos, i para guardar sus fueros, i sus 

enkomendansas, i sus djuisios, i para oir a su boz. 18I A' te prometio 

oy para ser a el por puevlo de tezoro, komo el te avlo, i para guardar 
todas sus enkomendansas: 19i para ponerte alto sovre todas las 

djentes ke izo, por loor, i por fama, i por gloria; i para ke seas puevlo 

santo a A' tu Dio, komo el avlo. 

27 1I enkomendo Moshe i los viejos de Yisrael al puevlo, 

diziendo: guarda todas las enkomendansas ke yo vos enkomendo 

oy. 2I sera ke en el dia ke pasaresh el Yarden a la tierra ke A' tu Dio 
te da, levantaras para ti piedras grandes, i las enkalaras kon kal: 3i 

eskriviras sovre eyas todas las palavras de esta ley, kuando uvieres 

pasado, para ke entres en la tierra ke A' tu Dio te da, tierra ke mana 
leche i miel, komo A' el Dio de tus padres te avlo. 4I sera, ke kuando 

uvieres pasado el Yarden, levantaresh estas piedras, ke yo vos 

enkomendo oy, en el monte de Eval, i las enkalaras kon kal. 5I 
fraguaras ayi ara a A' tu Dio, ara de piedras; no mesas sovre eyas 

fierro. 6De piedras enteras fraguaras el ara de A' tu Dio; i alsaras 

sovre eya alsasiones a A' tu Dio: 7i sakrifikaras sakrifisios de pases, i 
komeras ayi, i te alegraras delante de A' tu Dio. 8I eskriviras sovre 

las piedras todas las palavras de esta ley muy klaramente. 
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9I avlo Moshe i los saserdotes los Levitas a todo Yisrael, 

diziendo: eskucha i oye Yisrael; en este dia te iziste puevlo a A' tu 
Dio. 10Oiras pues a la boz de A' tu Dio, i aras sus enkomendansas i 

sus fueros, ke yo te enkomendo oy. 
11I enkomendo Moshe al puevlo en akel dia, diziendo: 12estos 

estaran para bendizir al puevlo sovre el monte de Grizim, kuando 

uvieresh pasado el Yarden: Shimon, i Levi, i Ye'huda, i Yissahar, i 

Yosef, i Binyamin. 13I estos estaran *para maldizir en el monte de 
Eval: Reuven, Gad, i Asher, i Zevulun, Dan, i Naftali. 14I gritaran los 

Levitas, i diran a todo varon de Yisrael en boz alta: 
15Maldicho el varon ke iziere doladizo, o imajen de fundision, 

abominasion de A', ovra de manos de maestro, i lo puziere en lugar 

enkuvierto. I responderan todo el puevlo, i diran, amen. 16Maldicho 

el ke desonrare a su padre o a su madre. I dira todo el puevlo, amen. 
17Maldicho el ke esmoviere el termino de su kompanyero, i dira todo 

el puevlo, amen. 18Maldicho el ke iziere yerrar al siego en el kamino. 

I dira todo el puevlo, amen. 19Maldicho el ke atorsiere el djuisio del 
pelegrino, del guerfano, i de la bivda. I dira todo el puevlo, amen. 
20Maldicho el ke se echare kon la mujer de su padre, porke deskuvre 

la alda de su padre, i dira todo el puevlo amen. 21Maldicho el ke se 
echare kon kualkier kuatropea. I dira todo el puevlo, amen. 
22Maldicho el ke se echare kon su ermana, ija de su padre, o ija de su 

madre. I dira todo el puevlo, amen. 23Maldicho el ke se echare kon 
su suegra. I dira todo el puevlo, amen. 24Maldicho el ke iriere a su 

kompanyero en le enkuvierta. I dira todo el puevlo, amen. 
25Maldicho el ke tomare koecho para erir de muerte al †inosente. I 
dira todo el puevlo, amen. 26Maldicho el ke no afirmare las palavras 

de esta ley para azerlas. I dira todo el puevlo, amen. 

28 1I sera, ke si oir oyeres a la boz de A' tu Dio, guardando para 
azer todas sus enkomendansas ke yo te enkomendo oy, A' tu Dio te 

pondra alto sovre todas las djentes de la tierra: 2i vendran sovre ti 

todas estas bendisiones i te alkansaran, kuando oyeres a la boz de 
A' tu Dio. 3Bendicho seras en la sivdad, i bendicho seras en el 

kampo: 4bendicho el fruto de tu vientre, i el fruto de tu tierra, i el 

fruto de tu kuatropea. La kria de tus vakas, i los revanyos de tus 
ovejas: 5bendicho tu kanastiyo i tu amasadera: 6bendicho seras en tu 

entrar, i bendicho seras en tu salir. 7A' dara tus enemigos, ke se 

                                                 
* Ebreo: sovre la maldision 
† Ebreo: sangre inosente 



DEVARIM   

281 

levantan kontra ti, eridos delante de ti; por un kamino saldran a ti, i 

por siete kaminos fuyiran delante de ti. 8Enkomendara A' kontigo a 
la bendision en tus siyeros, i en todo akeyo a ke estendieres tu mano; 

i te bendizira en la tierra ke A' tu Dio te da. 9Te levantara A' para si 

por puevlo santo, komo el te djuro, kuando guardares las 
enkomendansas de A' tu Dio, i anduvieres en sus kaminos. 10I 

veran todos los puevlos de la tierra ke el nombre de A' es yamado 

sovre ti, i te temeran. 11I te aventajara A' para bien, en el fruto de tu 
vientre, i en el fruto de tu kuatropea, i en el fruto de tu tierra, sovre 

la tierra ke djuro A' a tus padres ke te daria. 12Te avrira A' su siyero 

bueno, los sielos, para dar luvia a tu tierra en su tiempo, i para 
bendizir toda ovra de tu mano; i emprestaras a muchas djentes, ma 

tu no tomaras emprestado. 13I te dara A' por kavesa, i no por kola; i 

estaras solamente arriva, i no estaras abasho, kuando ovedesieres a 
las enkomendansas de A' tu Dio, ke yo te enkomendo oy, para 

guardar i para azerlas. 14I no te apartes de todas las palavras ke yo 

vos enkomendo oy, a la derecha ni a la izkierda, para andar detras 
de otros diozes para servirles. 

15I sera, ke si no oyeres a la boz de A' tu Dio, guardando para 

azer todas sus enkomendansas i sus fueros, ke yo te enkomendo oy, 
vendran sovre ti todas estas maldisiones, i te alkansaran. 16Maldicho 

seras en la sivdad, i maldicho en el kampo: 17maldicho tu kanastiyo i 

tu amasadera: 18maldicho el fruto de tu vientre, i el fruto de tu tierra, 
la kria de tus vakas, i los revanyos de tus ovejas: 19maldicho seras en 

tu entrar, i maldicho seras en tu salir. 20A' enbiara en ti la maldision, 

alboroto i amenazo en todo akeyo a ke estendieres tu mano i izieres, 
asta ke seas destruido, i asta ke te depierdas presto por kavza de la 

maldad de tus ovras, por las kuales me deshaste. 21A' ara ke te se 

apege la mortaldad, asta ke te konsuma de sovre la tierra, a la kual 
entras para eredarla. 22Te erira A' kon la konsumasion, i kon la 

fievre, i kon la enflamasion, i kon la kayentura, i kon la espada, i kon 

el batimiento, i kon el amariyor; i te persegiran asta ke seas 
deperdido. 23I tus sielos ke estan sovre tu kavesa seran de alambre, i 

la tierra ke esta debasho de ti sera de fierro. 24A' dara por luvia a tu 

tierra polvorina i polvo; de los sielos desendera sovre ti, asta ke seas 
destruido. 25A' te dara erido delante de tus enemigos; por un 

kamino saldras a eyos, i por siete kaminos fuyiras delante de eyos; i 

seras arrojado a todos los reinos de la tierra. 26I sera tu kalavrina por 
komida a toda ave de los sielos, a la bestia de la tierra, i no avra kien 

las espante. 27Te erira A' kon la sarna de Ayifto, i kon almoranas, i 
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kon sarna verde, i kon sarna seka, de ke no podras ser melezinado. 
28Te erira A' kon lokura, i kon siegedumbre, i kon espanto de 
korason. 29I palparas al medio dia komo palpa el siego en la 

tinyevla, i no prosperaras en tus kaminos; i seras solamente 

sovreforsado i rovado todos los dias, i no avra kien te salve. 30Te 
despozaras kon mujer, i otro varon yazera kon eya; fraguaras kaza, i 

no moraras en eya; plantaras vinya, i no la vendimiaras. 31Tu buey 

sera degoyado delante de tus ojos, i no komeras de el; tu azno sera 
rovado de delante de ti, i no te se tornara; tus ovejas seran dadas a 

tus enemigos, i no avra kien te las salve. 32Tus ijos i tus ijas seran 

dados a otro puevlo, i tus ojos miraran, i se turviaran por eyos todo 
el dia; i no avra poder en tu mano. 33El fruto de tu tierra i toda tu 

lazeria komera puevlo ke nos konosiste; i seras solamente 

sovreforsado i kevrantado todos los dias. 34I seras enlokesido por la 
vista de tus ojos ke veras. 35Te erira A' en las rodiyas i en las piernas 

kon sarna mala de ke no podras ser melenizado, dezde la planta de 

pie asta tu meoyera. 36A' te yevara a ti, i a tu rey, ke levantares sovre 
ti, a djente ke no konosiste tu ni tus padres; i ayi serviras a otros 

diozes, palo i piedra. 37I seras por maraviya por enshemplo i por 

burla entre todos los puevlos a los kuales A' te giara. 38Mucha 
simiente sakaras al kampo, i poko akojeras; porke la langosta lo 

konsumira. 39Vinyas plantaras i lavraras, ma no beveras vino, ni 

akojeras uvas; porke el guzano las komera. 40Olivares tendras en 
todo tu termino, ma no te untaras kon azeite; porke tu azeytuna se 

kaera. 41Ijos i ijas engrandeseras, ma no seran para ti; porke andaran 

en kativerio. 42Todos tus arvoles i el fruto de tu tierra *konsumira el 
langostino. 43El pelegrino ke esta en medio de ti suvira sovre ti 

arriva arriva, i te desenderas abasho abasho. 44El emprestara a ti, i tu 

no emprestaras a el; el sera por kavesa, i tu seras por kola. 45I 
vendran sovre ti todas estas maldisiones, i te persegiran, i te 

alkansaran, asta ke seas destruido; por lo ke no eskuchaste a la boz 

de A' tu Dio, guardando sus enkomendansas i sus fueros ke el te 
enkomendo. 46I seran en ti por senyal i por maraviya, i en tu semen 

para siempre: 47por kuanto no serviste a A' tu Dio kon alegria, i kon 

gusto de korason por la abundansia de todo. 48I serviras a tus 
enemigos ke A' enbiara kontra ti, kon ambre i kon sed, i kon 

desnudez, i kon falta de todo; i el pondra yugo de fierro sovre tu 

serviz asta destruirte. 49A' traera sovre ti djente de leshos, del kavo 
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de la tierra, komo bola el agila, djente ke su lingua no entiendas: 
50djente desverguensoza de fases, ke no respetara las fases del viejo, 
ni se apiadara del mansevo. 51I komera el fruto de tu kuatropea i el 

fruto de tu tierra, asta ke seas destruido, ke no te deshara sivera, ni 

mosto, ni azeite, ni la kria de tus vakas, ni los revanyos de tus 
ovejas, asta deperderte. 52I te asedyara en todas tus *sivdades, asta ke 

kaygan tus murayas altas i enkastiyadas en ke enfiguzias, en toda tu 

tierra; i te asedyara en todas tus sivdades en todas tu tierra, ke A' tu 
Dio te dio. 53I komeras el fruto de tu vientre, la karne de tus ijos i de 

tus ijas, ke A' tu Dio te dio, en el asedio i en el apreto kon ke te 

apretara tu enemigo. 54El varon tierno en ti, i el muy visiozo, su ojo 
sera malo kon su ermano, i kon la mujer de su seno, i kon el resto de 

sus ijos ke le kedare: 55para no dar a ninguno de eyos de la karne de 

sus ijos, ke el komera; porke no le avra kedado nada en el asedio i en 
el apreto kon ke tu enemigo te apretara en todas tus †sivdades. 56La 

mujer tierna en ti, o la visioza, ke nunka prevo a poner la planta de 

su pie sovre la tierra de delikadez i de ternura, su ojo sera malo kon 
el marido de su seno, i kon su ijo, i kon su ija, 57i kon su chikito ke 

sale de entre sus pies, i kon sus ijos ke pariere; porke los komera a 

eskondidas por falta de todo en el asedio i en el apreto kon ke tu 
enemigo te apretara en tus ‡sivdades. 58Si no guardares para azer 

todas las palavras de esta ley, ke estan eskritas en este livro, 

temiendo este nombre onrado i temerozo, a A' tu Dio; 59A' ara 
maraviyozas tus yagas, i las yagas de tu semen. Yagas grandes i 

firmes, i enfermedades malas i firmes: 60i ara tornar en ti todos los 

dolores de Ayifto, delante de los kuales temeste, i se apegaran a ti. 
61Tambien toda enfermedad i toda yaga, ke no esta eskrita en el livro 

de esta ley, A' las ara suvir sovre ti, asta ke seas destruido. 62I 

kedaresh kon pokos ombres en lugar de aver sido komo las estreyas 
de los sielos en muchedumbre; por kuanto no eskuchaste a la boz de 

A' tu Dio. 63I sera, ke komo A' se gozo sovre vozotros para azervos 

bien, i para muchiguarvos; ansi se gozara A' sovre vozotros para 
deperdervos, i para destruirvos; i seresh arrankados de sovre la 

tierra a la kual entras para eredarla. 64I A' te esparzira entre todos 

los puevlos, dezde el un kavo de la tierra asta el otro kavo de la 
tierra; i ayi serviras a otros diozes ke no konosiste tu ni tus padres, 

palo i piedra. 65I ni aun entre akeyas djentes deskansaras, ni la 
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planta de tu pie tendra repozo; i ayi A' te dara korason temblante, i 

deskaimiento de ojos, i tristeza de alma. 66I estara tu vida kolgada 
delante de ti, i tendras miedo de noche i de dia, i no te konfiaras de 

tu vida. 67Por la manyana diras: ¡kien diese ke fuera tarde! i a la 

tarde diras ¡kien diese ke fuera manyana! por el miedo de tu 
korason kon ke te espantaras, i por la vista de tus ojos ke veras, 68i 

A' te ara tornar a Ayifto en naveos, por el kamino del kual te dishe 

ke nunka mas lo verias. I ayi seresh vendidos a tus enemigos por 
esklavos i por esklavas, i no avra kien vos kompre. 

69Estas son las palavras del firmamiento ke A' enkomendo a 

Moshe de tajar kon los ijos de Yisrael en la tierra de Moav, afuera 
del firmamiento ke tajo kon eyos en Horev. 

29 1I yamo Moshe a todo Yisrael, i les disho: vozotros vistesh todo 

lo ke A' izo delante de vuestros ojos en la tierra de Ayifto a Paro, i a 
todos sus siervos, i a toda su tierra: 2las prevas grandes ke vieron tus 

ojos, las senyales, i akeyas grandes maraviyas. 3I A' no vos dio 

korason para saver, ni ojos para ver, ni orejas para oir, asta el dia de 
oy. 4I yo vos yevi kuarenta anyos en el dezierto: no se envejesieron 

vuestros vestidos sovre vozotros, ni se envejesio tu sapato sovre tu 

pie. 5Ni komistesh pan, ni bevistesh vino ni sidra, para ke supierash 
ke yo soy A' vuestro Dio. 6I vinistesh a esta lugar, i salio Sihon, rey 

de Heshbon, i Og rey de Bashan, a nuestro enkuentro para pelear, i 

los erimos. 7I tomimos su tierra, i la dimos por eredad a Reuven, i a 
Gad, i al medio trivo de Menashe. 8Guardaresh pues, las palavras de 

este firmamiento i las aresh, para ke seash prosperados en todo lo ke 

izieresh. 

51 - NITSAVIM 
9Vozotros estash oy todos prezentes delante de A' vuestro 

Dio, vuestras kaveseras de vuestros trivos, vuestros viejos, i vuestros 
alguaziles, todos los varones de Yisrael; 10vuestros ninyos, vuestras 

mujeres, i tu pelegrino ke esta adientro de tu real, dezde el ke korta 

tu lenya asta el ke akarrea tus aguas: 11para ke pases en el 
firmamiento de A' tu Dio, i en su djura, ke A' tu Dio taja kontigo 

oy: 12para afirmarte oy por puevlo para si, i ke el te sea a ti por Dio, 

komo te avlo, i komo djuro a tus padres, a Avra'ham, a Yitshak, i a 
Yaakov. 13I no kon vozotros solos tajio yo este firmamiento i esta 

djura, 14sino kon el ke esta aki prezente kon nozotros oy delante de 

A' nuestro Dio, i kon el ke no esta aki oy kon nozotros: 15porke 
vozotros savesh komo estuvimos en la tierra de Ayifto, i komo 
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pasimos por medio de las djentes ke pasastesh: 16i vistesh sus 

abominasiones, i sus idolos, palo i piedra, plata i oro, ke tenian 
konsigo: 17no sea ke ayga entre vozotros varon, o mujer, o linaje, o 

trivo, ke su korason se bolte oy de kon A' nuestro Dio, por andar a 

servir a los diozes de akeyas djentes; no sea ke ayga entre vozotros 
raiz ke aga kreser tosigo i adefla: 18i sea, ke kuando el tal oyere las 

palavras de esta maldision, el se bendiga en su korason, diziendo: 

paz tendre, aunke ande en la dureza de mi korason, para anyadir la 
borraches a la sed. 19A' no kera perdonarle, sino ke entonses umeara 

el fulor de A' i su zelo kontra akel varon, i yazera sovre el toda 

maldision eskrita en este livro, i A' arrematara su nombre de 
debasho de los sielos. 20I A' lo apartara para mal de todos los trivos 

de Yisrael, segun todas las maldisiones del firmamiento eskrito en 

este livro de la ley. 21I dira el djerenansio venidero, vuestros ijos ke 
se levantaran despues de vozotros, i el estranjero ke vendra de tierra 

leshana, kuando vieren las yagas de akeya tierra, i sus enfermedades 

de ke A' la izo enfermar; 22ashufre i sal, kemada toda su tierra, no 
sera sembrada, i no ermoyesera, ni kresera en eya ninguna yerva, 

komo la trastornadura de Sedom i Amora, de Adma i Tsevoyim ke 

trastorno A' en su fulor i en su sanya: 23i diran todas las djentes: 
¿porke izo A' ansi a esta tierra? ¿ke es el eresimiento de este fulor 

grande? i responderan: 24por lo ke desharon el firmamiento de A' el 

Dio de sus padres, ke el tajo kon eyos kuando los sako de la tierra de 
Ayifto: 25i anduvieron i sirvieron a otros diozes, i se enkorvaron a 

eyos, diozes ke no konosieron, i ke el no les avia apartado: 26i se 

ensendio el fulor de A' kontra esta tierra, para traer sovre eya todas 
las maldisiones eskritas en este livro: 27i A' los arranko de sovre su 

tierra kon fulor, i kon sanya, i kon ira grande, i los echo a otra tierra, 

komo se ve en esta dia. 28Las kozas enkuviertas pertenesen a A' 
nuestro Dio; ma las deskuviertas son para nozotros i para nuestros 

ijos para siempre, para ke agamos todas las palavras de esta ley. 

30 1I sera, ke kuando vinieron sovre ti todas estas kozas, la 
bendision i la maldision ke yo puzi delante de ti, i tornares a tu 

korason entre todas las djentes a las kuales A' tu Dio te avra 

empushado: 2i te tornares a A' tu Dio, i eskuchares a su boz segun 
todo lo ke yo te enkomendo oy, tu i tus ijos, kon todo tu korason i 

kon toda tu alma: 3entonses A' tornara tus kativos, i se apiadara de 

ti. I tornara i te rekojera de todos los puevlos, a los kuales te avra 
esparzido A' tu Dio. 4Si uvieres sido empushado asta el kavo de los 

sielos, de ayi te rekojera A' tu Dio, i de ayi te tomara. 5I te traera A' 
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tu Dio a la tierra ke eredaron tus padres, i la eredaras; i te ara bien, i 

te muchiguara mas ke a tus padres. 6I sirkunsira A' tu Dio tu 
korason, i el korason de tu semen, para ke ames a A' tu Dio kon 

todo tu korason, i kon toda tu alma, para tu vida. 7I pondra A' tu 

Dio todas estas maldisiones sovre tus enemigos, i sovre tus 
aborresedores, ke te persegieron. 8I tu tornaras, i eskucharas a la boz 

de A', i aras todas sus enkomendansas, ke yo te enkomendo oy, 8i 

A' tu Dio te ara abundar en toda ovra de tu mano, en el fruto de tu 
vientre, i en el fruto de tu kuatropea, i en el fruto de tu tierra, para 

bien; porke A' tornara a gozarse sovre ti para bien, komo se gozo 

sovre tus padres: 10Kuando eskuchares a la boz de A' tu Dio, para 
guardar sus enkomendansas i sus fueros eskritos en este livro de la 

Ley, kuando te tornares a A' tu Dio kon todo tu korason, i kon toda 

tu alma. 
11Porke esta enkomendansa ke yo te enkomendo oy, no es 

enkuvierta de ti, ni esta leshos. 12No esta en los sielos, para ke digas: 

¿kien suvira por nozotros a los sielos, i la tomara para nozotros, i 
nos ara oirla, para ke la agamos? 13Ni esta de la otra parte de la mar, 

para ke digas: ¿kien pasara por nozotros a la otra parte de la mar, i 

la tomara para nozotros, i nos ara oirla, para ke la agamos? 14Sino ke 
muy serka de ti esta la palavra, en tu boka i en tu korason, para ke la 

agas. 
15Mira, yo puzi delante de ti oy la vida i el bien, i la muerte i el 

mal: 16en lo ke yo te enkomendo oy ke ames a A' tu Dio, ke andes 

en sus kaminos, i ke guardes sus enkomendansas, i sus fueros; i sus 

djuisios, para ke bivas i te muchigues, i ke A' tu Dio te bendiga en la 
tierra a la kual entras para eredarla. 17Ma si tu korason se bolviere, i 

no oyeres, i fueres empushado, i te enkorvares a otros diozes, i les 

sirvieres: 18vos aseguro oy ke deperder vos deperderesh; no 
alargaresh dias sovre la tierra, a la kual tu pasas el Yarden para ir a 

eredarla. 19A los sielos i a la tierra yamo por testigos oy kontra 

vozotros, ke yo puzi delante de ti la vida i la muerte, la bendision i 
la maldision; eskoje pues la vida, para ke bivas tu i tu semen: 20ke 

ames a A' tu Dio, ke oygas a su boz, i ke te apeges a el; porke esto es 

tu vida, i la longura de tus dias; para ke mores sovre la tierra ke 
djuro A' a tus padres, a Avra'ham, a Yitshak, i a Yaakov, ke les avia 

de dar. 

52 - VAYELEH 
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31 1I anduvo Moshe i avlo estas palavras a todo Yisrael. 2I les 

disho: de edad de siento i vente anyos soy oy; no puedo mas salir ni 
entrar; i A' me a dicho: no pasaras este Yarden. 3A' tu Dio, el pasa 

delante de ti; el destruira estas djentes de delante de ti, i las eredaras; 

Ye'hoshua, el pasa delante de ti, komo avlo A'. 4I ara A' a eyos 
komo izo a Sihon i a Og, reyes de los Emorios, i a su tierra, a los 

kuales destruyo. 5I los entregara A' delante de vozotros, i aresh a 

eyos segun toda la enkomendansa ke vos enkomendi. 6Esforsadvos i 
enfortesedvos; no temash ni vos kevrantesh delante de eyos; porke 

A' tu Dio es el ke va kontigo; no te desmamparara ni te deshara. 
7I yamo Moshe a Ye'hoshua, i le disho a vista de todo Yisrael: 

esfuersate i enfortesete; porke tu entraras kon este puevlo a la tierra 

ke djuro A' a sus padres ke les daria, i tu se la aras eredar. 8I A' es 

el ke va delante de ti; el sera kontigo, no te desmamparara ni te 
deshara; no temas ni te kevrantes. 

9I eskrivio Moshe esta ley, i la dio a los saserdotes ijos de Levi, 

ke yevavan el arka del firmamiento de A', i a todos los viejos de 
Yisrael. 10I Moshe les enkomendo, diziendo: al kavo de kada siete 

anyos, en el plazo del anyo de la soltura, en la fiesta de las kavanyas, 
11kuando viniere todo Yisrael a prezentarse delante de A' tu Dio en 
el lugar ke el eskojiere, meldaras esta ley delante de todo Yisrael a 

oidos de eyos. 12Aras adjuntar al puevlo, varones, i mujeres, i 

ninyos, i tu pelegrino ke esta en tus *sivdades, para ke oygan, i para 
ke aprendan, i teman a A' vuestro Dio, i guarden para azer todas las 

palavras de esta ley; 13i sus ijos, ke no supieron, oygan, i aprendan a 

temer a A' vuestro Dio todos los dias ke bivieresh sovre la tierra a la 
kual pasash el Yarden para eredarla. 

14I disho A' a Moshe: ek, se aserkan tus dias para murir; yama 

a Ye'hoshua, i paradvos en tienda del plazo, i yo le enkomendare. I 
anduvo Moshe i Ye'hoshua, i se pararon en la tienda del plazo. 15I se 

aparesio A' en la tienda, en el pilar de nuve; i el pilar de nuve se 

paro sovre la puerta de la tienda. 16I disho A' a Moshe: ek, tu 
repozaras kon tus padres; i este puevlo se levantara, i eskarara 

detras de diozes estranyos de la tierra, adientro de la kual el viene, i 

me deshara, i baldara mi firmamiento ke yo taji kon el. 17I mi fulor se 
ensendera kontra el en akel dia, i los deshare, i enkuvrire de eyos 

mis fases, i seran konsumidos, i los alkansaran muchos males i 

angustias; i diran en akel dia: ¿no me alkansaron estos males, porke 

                                                 
* Ebreo: puertas 
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no esta mi Dio en medio de mi? 18I yo enkuvrir enkuvrire mis fases 

en akel dia por todo el mal ke avran echo, por averse boltado a otros 
diozes. 19I agora eskrividvos esta kantiga, i anbezalda a los ijos de 

Yisrael: ponla en su boka para ke esta kantiga me sea por testigo 

kontra los ijos de Yisrael. 20Porke kuando yo los uviere traido a la 
tierra ke djuri a sus padres, la ke mana leche i miel, komeran, i se 

artaran, i se engordaran; i se bolveran a otros diozes, i les serviran, i 

me ensanyaran, i baldaran mi firmamiento. 21I sera, ke kuando les 
akontesieren muchos males i angustias, entonses esta kantiga 

respondera en su kara por testigo, porke no sera olvidada de la boka 

de su semen; porke yo konosko su endjenyo, lo ke azen oy antes ke 
yo los trayga a la tierra ke djuri. 22I Moshe eskrivio esta kantiga en 

akel dia, i la anbezo a los ijos de Yisrael. 23I enkomendo a Ye'hoshua, 

ijo de Nun, i disho: esfuersate i enfortesete; porke tu traeras a los ijos 
de Yisrael a la tierra ke les djuri, i yo sere kontigo. 

24I fue, ke komo Moshe akavo de eskrivir las palavras de esta 

ley en un livro, asta ke fueron akavadas; 25enkomendo Moshe a los 
Levitas ke yevavan el arka del firmamiento de A', diziendo: 
26tomad este livro de la ley, i poneldo al lado del arka del 

firmamiento de A' vuestro Dio, i este ayi por testigo kontra ti. 
27Porke yo konosko tu revilio, i tu serviz dura; ek, mientras ke yo 

estoy bivo kon vozotros oy, sosh reveldes a A', ¿i kuanto mas 

despues de mi muerte? 28Azed adjuntar a mi todos los viejos de 
vuestros trivos, i vuestros ofisiales, i avlare en sus orejas, estas 

palavras, i yamare por testigos kontra eyos los sielos i la tierra. 
29Porke yo se ke despues de mi muerte danyar vos danyaresh, i vos 
retiraresh del kamino ke vos enkomendi; i vos akontesera mal en la 

postrimeria de los dias, kuando izieresh mal en ojos de A', 

ensanyandolo kon la ovra de vuestras manos. 30I avlo Moshe en 
oidos de toda la kompanya de Yisrael las palavras de esta kantiga, 

asta akavarlas. 

53 - 'HAAZINU 
32 1Eskuchad, sielos, i avlare: 

i oyga la tierra los dichos de mi boka. 
2Goteara komo la luvia mi doktrina, 

esteyara komo el rosio mi dicho;  

komo luvia minuda sovre el ermoyo,  

i komo gotas sovre la yerva. 
3Porke el nombre de A' apregonare;  



DEVARIM   

289 

dad grandeza a nuestro Dio. 
4El es el fuerte, perfekta es su ovra; 

porke todos sus kaminos son djuisio; 

Dio de verdad, i sin tortura; 

djusto i derecho es. 
5Si danyo a si; su makula no es la de sus ijos;  

djerenansio tuerto i retuerto. 
6¿Ansi pagas a A'?  

puevlo vil i no savio 

¿No es el tu padre ke te kompro? 

el te izo i te kompozo 
7Akordate de los dias antiguas. 

Parad mientes a los anyos de djerenansio i djerenansio; 

pregunta a tu padre, i el te denunsiara; 
a tus viejos, i eyos te diran. 
8Kuando el Altisimo izo eredar a las djentes, 

kuando izo espartir los ijos del ombre, 
Establisio los terminos de los puevlos 

segun el numero de los ijos de Yisrael. 
9Porke la parte de A' es su puevlo,  

Yaakov la suerte de su eredad 
10Lo ayo en tierra de dezierto, 

i en lugar desolado de alguaya; 
Lo izo rodear, lo izo entender,  

lo guardo komo la ninyeta de su ojo. 
11Komo el agila despierta su nido, 

abola sovre su poyos, 

Espande sus alas, los toma, 

los yeva sovre sus plumas; 
12A' solo lo gio, 

i no uvo kon el Dio estranyo. 
13Lo izo kavayar sovre las alturas de la tierra, 
para ke komiera los renuevos del kampo; 

i lo izo chupar miel de la penya, 

i azeite del piedregal del penyasko: 
14Manteka de vakas, i leche de ovejas,  

kon grosura de karneros, 

i barvezes ijos de Bashan, i kavrones, 
kon grosura de rinyones de trigo; 

i sangre de uvas beviste, vino puro. 
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15i engordose Yeshurun, i akoseo 

Te engordaste, te engrosaste, te kuvriste de sevo; 
i desho al Dio ke lo izo,  

i menospresio al fuerte de su salvasion. 
16Lo izieron zelar kon diozes estranyos, 

kon abominasiones lo ensanyaron. 
17Sakrifikaron a los diablos, no al Dio; 

a diozes ke no konosieron; 
a diozes nuevos ke de serka vinieron, 

ke vuestros padres no los temieron. 
18Del fuerte ke te krio te olvidaste, 
i te olvidaste del Dio tu Kriador. 
19I vido A', i los desecho, 

porke lo ensanyaron sus ijos, i sus ijas. 
20I disho: eskondire de eyos mis fases,  

vere ke sera su postrimeria; 

porke son djerenansio de trastornamientos, 
ijos ke no ay fieldad en eyos. 
21Eyos me izieron zelar kon lo ke no es dio, 

me izieron ensanyar kon sus vanidades;  
i yo los are zelar kon los ke no son puevlo; 

kon djente vil los are ensanyar. 
22Porke fuego se ensendio en mi fulor.  

i kemara asta el fondo de shaul,  

i konsumira la tierra i su ermoyo, 

i enflamara los simientes de los montes. 
23Amontanare males sovre eyos;  

mis saetas atemare en eyos. 
24Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, 
i de tajamiento amargo; 

i dientes de bestias enbiare sovre eyos, 

kon veneno de serpientes del polvo. 
25Por afuera desijara la espada, 

i en las kamaras espanto; 

tanto el mansevo komo la eskosa,  
el ke mama kon el ombre kano. 

26Dishe: los esparzire, 

are baldar de entre los ombres la membrasion de eyos: 
27Sino temiera la sanya del enemigo, 

no sea ke niegen sus angustiadores, 
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no sea ke digan: nuestra mano alta 

ovro todo esto, i no A'. 
28Porke son djente perdida de konsejo, 

i no ay en eyos entendimiento. 
29¡Kien diese ke fueron savios, ke entendieran esto, 
ke pararan mientes a su postrimeria! 
30¿komo persegeria uno a mil, 

i dos arian fuir a diez mil, 
si su fuerte no los uviera vendido,  

i A' no los uviera entregado? 
31Porke el fuerte de eyos no es komo nuestro fuerte, 
i de esto nuestros enemigos sean djuezes. 
32Porke de la vid de Sedom es su vid,  

i de los kampos de Amora; 
sus uvas son uvas de tosigo, 

razimos amargos tienen. 
33Veneno de dragones es su vino, 

i tosigo kruel de bivoras. 
34¿No es esto guardado konmigo, 

siyado en mis siyeros? 
35Mia es la vengansa i la paga;  

a su tiempo resfuira su pie; 

Porke serkano es el dia de su kevranto, 
i se apresuran las kozas aparejadas para eyos. 
36Porke A' djuzgara a su puevlo, 

i sovre sus siervos se arrepentira, 
kuando viere ke se anduvo el poder de eyos,  

i ke no ay detenido ni deshado. 
37I dira: ¿onde estan sus diozes, 

el fuerte en ke se abrigaron: 
38ke komian el sevo de sus sakrifisios, 

i bevian el vino de sus templasiones? 
se levanten i vos ayuden, 

i sean vuestro mamparo. 
39Mirad agora ke yo, yo soy, 

i no ay dio konmigo; 

yo mato, i yo abidiguo; 

yo yago, i yo melezino; 
i no ay kien eskape de mi mano. 
40Porke yo also a los sielos mi mano, 
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i digo: bivo yo para siempre. 
41Kuando agozare mi reluziente espada, 

i mi mano travare de djuisio, 

tornare vengansa a mis angustiadores, 

i pagare a los ke me aborresen. 
42Emborrachare mis saetas de sangre, 

i mi espada tragara karne; 

de la sangre de los matados i de los kativos, 
de la kavesa de los prinsipes del enemigo. 
43Alavad djentes a su puevlo; 

porke el vengara la sangre de sus siervos, 
i tornara vengansa a sus angustiadores, 

i se afalagara kon su tierra, kon su puevlo. 

 
44I vino Moshe, i avlo todas las palavras de esta kantiga en 

oidos del puevlo, el i Ye'hoshua, ijo de Nun. 45I akavo Moshe de 

avlar todas estas palavras a todo Yisrael. 46I les disho: poned vuestro 
korason a todas las palavras ke yo atestiguo entre vozotros oy, las 

kuales enkomendaresh a vuestros ijos para guardar para azer, todas 

las palavras de esta Ley. 47Porke no es koza vana para vozotros, sino 
ke es vuestra vida, i por esta koza alargaresh dias sovre la tierra a la 

kual pasash el Yarden para eredarla. 
48I avlo A' a Moshe en akel mizmo dia, diziendo: 49suve a este 

monte de Avarim; el monte de Nevo, ke esta en la tierra de Moav, ke 

esta enfrente de Yeriho; i mira la tierra de Kenaan, ke yo doy a los 

ijos de Yisrael por posesion: 50I muere en el monte al kual suves, i se 
apanyado a tus puevlos komo murio A'haron tu ermano en el monte 

de 'Hor, i fue apanyado a sus puevlos: 51por lo ke falsastesh kontra 

mi entre los ijos de Yisrael a las aguas de Meriva de Kadesh, en el 
dezierto de Tsin; porke no me santifikastesh en medio de los ijos de 

Yisrael. 52Empero de enfrente veras la tierra ma no entraras ayi, a la 

tierra ke yo doy a los ijos de Yisrael. 

54 - VEZOT 'HABERAHA 

33 1Esta es la bendision kon la kual bendisho Moshe, varon del 

Dio, a los ijos de Yisrael antes de su muerte. 2I disho: A' vino de 
Sinai, i de Seir les esklaresio; resplandesio del monte de Paran, i vino 

kon milarias de santos; de su derecha salio Ley de fuego para eyos. 
3Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i 
eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. 4Ley nos 
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enkomendo Moshe por eredad a la kompanya de Yaakov. 5I fue rey 

en Yeshurun, kuando se adjuntaron las kaveseras del puevlo, los 
trivos de Yisrael auna. 

6Biva Reuven, i no muera; i sean sus varones numerozos. 
7I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, ¡o A'! la boz 

de Ye'huda, i traelo a su puevlo. Ke sus manos le basten, i tu le seas 

ayuda kontra sus angustiadores. 
8I de Levi disho: tus tumim i tus urim sean a tu varon santo, al 

kual prevaste en Masa, kon el kual barajaste a las aguas de Meriva: 
9el ke disho a su padre i a su madre: no lo vide; ni rekonosio a sus 

ermanos, ni konosio a sus ijos; porke eyos guardaron tu dicho, i 
observaron tu firmamiento. 10Anbezaran tus djuisios a Yaakov, i tu 

Ley a Yisrael: pondran saumerio a tu nariz, i kemado entero sovre tu 

ara. 11Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga 
los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, 

para ke no se levanten. 
12De Binyamin disho: el kerido de A' morara a figuzia serka 

de el; lo kuvrira todo el dia, i entre sus ombros morara. 
13I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria 

de los sielos, el rosio, i del abizmo ke yaze abasho, 14i de la mejoria 
de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, 15i 

de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas 

de siempre, 16i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la 
buena veluntad del ke moro en la sarza; venga sovre la kavesa de 

Yosef, i sovre la meoyera del apartado de sus ermanos. 17Su 

ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de 
unikornyo son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos auna asta 

los atemos de la tierra; i eyos son las milarias de Efrayim, i eyos los 

miles di Menashe. 
18I de Zevulun disho: alegrate, Zevulun, en tu salir; i tu 

Yissahar, en tus tiendas. 19Yamaran los puevlos al monte; ayi 

sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abundansia 
de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. 

20I de Gad disho: bendicho el ke aze ensanchar a Gad; komo 

leon morara, i arrevatara braso i meoyera. 21I el provido para si lo 
primero, porke ayi la parte del ledjislador fue guardada; i vino kon 

las kaveseras del puevlo; la djustedad de A' izo, i sus djuisios kon 

Yisrael. 
22I de Dan disho: Dan kachorro de leon; saltare de Bashan. 
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23I de Naftali disho: Naftali, arto de buena veluntad, i yeno de 

la bendision de A'; el oksidente i el sud ereda. 
24I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a 

sus ermanos, i banye en azeite su pie. 25Fierro i alambre sera tu 

sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. 
26No ay otro komo el Dio de Yeshurun, ke kavaya en los sielos 

para tu ayuda, i kon su losania sovre la nuves. 27El Dio eterno es tu 

morada, i debasho los brasos de siempre; i el desterrara de delante 
de ti al enemigo, i dira, destruye. 28I Yisrael morara a figuzia solo; la 

fuente de Yaakov en tierra de sivera i de mosto; tambien sus sielos 

gotearan rosio. 29Bienaventurado tu, ¡o Yisrael! ¡kien komo tu, 
puevlo salvo en A', el kual es el eskudo de tu ayuda, i ke es la 

espada de tu losania! i tus enemigos seran sodjiftados a ti, i tu 

pizaras sovre sus alturas. 

34 1I suvio Moshe de las yanuras de Moav al monte de Nevo, a la 

kavesera de Pisga, ke esta en frente de Yeriho; i A' le mostro toda la 

tierra de Gilad asta Dan, 2i a todo Naftali, i la tierra de Efrayim i de 
Menashe, i toda la tierra de Ye'huda asta la mar postrera, 3i el sud, i 

la yanura, la vega de Yeriho, sivdad de los tamarales, asta Tsoar. 4I le 

disho A': esta es la tierra ke djuri a Avra'ham, a Yitshak, i a Yaakov, 
diziendo: a tu semen la dare. Te la ize ver kon tus ojos, ma no 

pasaras aya. 5I murio ayi Moshe, siervo de A', en la tierra de Moav, 

segun el dicho de A'. 6I lo enterro en el vaye, en la tierra de Moav, 
enfrente de Bet-Peor; i no supo ninguno su sepulkro asta el dia de 

oy. 7I era Moshe de edad de siento i vente anyos kuando murio; no 

se eskuresio su ojo, ni se fuyo su freskor. 8I yoraron los ijos de 
Yisrael a Moshe en las yanuras de Moav trenta dias; i se akavaron 

los dias del yoro del luto de Moshe. 9I Ye'hoshua, ijo de Nun, fue 

yeno de espirito de saveduria, porke Moshe avia puesto sus manos 
sovre el; i los ijos de Yisrael le ovedesieron, i izieron komo A' 

enkomendo a Moshe. 10I nunka mas se levanto profeta en Yisrael 

komo Moshe, a kien A' konosio kara a kara, 11en todas las senyales i 
las maraviyas ke lo enbio A' a azer en la tierra de Ayifto, a Paro, i a 

todos sus siervos, i a toda su tierra, 12i en toda la mano fuerte i en 

todo el espanto grande ke izo Moshe a vista de todo Yisrael.  
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YE'HOSHUA 

1 1I akontesio despues de la muerte de Moshe, siervo de A', ke 
avlo A' a Ye'hoshua, ijo de Nun, ministro de Moshe, diziendo: 
2Moshe mi siervo es muerto; agora pues levantate, pasa este Yarden, 

tu, i todo este puevlo, a la tierra ke yo les doy, a los ijos de Yisrael. 
3Todo lugar ke pizare la planta de vuestro pie, vo lo di, komo avli a 

Moshe. 4Dezde el dezierto i este Levanon asta el gran rio, el rio 

Eufrates, toda la tierra de los Hitios asta la mar grande, onde se pone 
el sol, sera vuestro termino. 5No se parara ninguno delante de ti 

todos los dias de tu vida; komo yo fui kon Moshe, sere kontigo; no te 

desmampare, ni te deshare. 6Esfuersate i enfortesete; porke tu aras 
eredar a este puevlo la tierra ke djuri a sus padres ke les daria. 
7Solamente esfuersate i enfortesete mucho, para guardar para azer 

segun toda la Ley ke Moshe mi siervo te enkomendo; no te apartes 
de eya a la derecha ni a la izkierda, para ke seas dichozo onde kiera 

ke anduvieres. 8No se aparte de tu boka este livro de la Ley; sino ke 

estudyaras en el de dia i de noche, para ke guardes para azer segun 
todo lo ke en el esta eskrito; porke entonses aras prosperar tu 

kamino, i entonses seras dichozo. 9Mira, yo te enkomendi, esfuersate 

i enfortesete; no te kevrantes ni te espantes; porke A' tu Dio sera 
kontigo onde kiera ke anduvieres. 

10I Ye'hoshua enkomendo a los ofisiales del puevlo, diziendo: 

pasad por medio del real, i enkomendad al puevlo, diziendo: 
11aparejadvos vianda; porke adientro de tres dias pasaresh este 

Yarden, para entrar a eredar la tierra ke A' vuestro Dio vos da para 

eredarla. 
12I a los Reuvenitas, i a los Gaditas, i al medio trivo de 

Menashe avlo Ye'hoshua, diziendo: 13akordadvos de la palavra ke 

vos enkomendo Moshe, siervo de A', diziendo: A' vuestro Dio vos 
a dado repozo, i vos a dado esta tierra. 14Vuestras mujeres, vuestros 

ninyos, i vuestros ganados kedaran en la tierra ke Moshe vos dio de 

esta parte del Yarden; ma vozotros, todos los barraganes valientes, 
pasaresh armados delante de vuestros ermanos, i les ayudaresh; 
15asta ke A' ayga dado repozo a vuestros ermanos, komo a 

vozotros, i ke eyos tambien ereden la tierra ke A' vuestro Dio les da; 
i despues tornaresh a la tierra de vuestra eredad, i la eredaresh, la 

kual vos dio Moshe, siervo de A', de esta parte del Yarden, onde 

esklarese el sol. 16I respondieron a Ye'hoshua, diziendo: todo lo ke 
nos enkomendaste, aremos; i onde kiera ke nos enbiares, 
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andaremos. 17Komo en todo ovedesimos a Moshe, ansi te 

ovedeseremos a ti; solamente A' tu Dio sea kontigo, komo fue kon 
Moshe. 18Kualkiera ke reveyare a tu dicho, i ke no ovedesiere a tus 

palavras en todo lo ke le enkomendares, sera matado; solamente 

esfuersate i enfortesete. 

2 1I Ye'hoshua, ijo de Nun, enbio de Shitim dos varones eskulkas 

sekretamente, diziendo: andad, mirad la tierra, i a Yeriho. I se 

fueron, i entraron en kaza de una mujer eskarada, el nombre de la 
kual era Rahav, i repozaron ayi. 2I fue dado avizo al rey de Yeriho, 

diziendo: ek, varones vinieron aki esta noche de los ijos de Yisrael 

para eskulkar la tierra. 3I el rey de Yeriho enbio a Rahav, diziendo: 
saka afuera los varones ke vinieron a ti, ke entraron en tu kaza; 

porke para eskulkar toda la tierra vinieron. 4Ma la mujer avia 

tomado a los dos varones, i los avia eskondido, i disho: verdad es ke 
vinieron varones a mi, ma no supi de onde eran: 5i kuando se iva a 

serrar la puerta, siendo eskuro, los varones salieron; no se onde se 

fueron los varones; persegid presto detras de eyos, porke los 
alkansaresh. 6Ma eya los avia echo suvir el tejado, i los avia 

eskondido entre kanyas de lino ordenadas por eya sovre el tejado. 7I 

los varones persigieron detras de eyos por el kamino del Yarden asta 
los pasajes i serraron la puerta despues ke salieron los ke persigieron 

detras de eyos. 
8I antes ke eyos se echaran, eya suvio a eyos sovre el tejado. 9I 

disho a los varones: yo se ke A' vos a dado la tierra, i ke el temor de 

vozotros a kaido sovre nozotros, i ke todos los moradores de la 

tierra estan *desmayados por kavza de vozotros. 10Porke oimos 
komo A' izo sekar las aguas del mar ruvio delante de vozotros, 

kuando salistesh de Ayifto, i lo ke izistesh a los dos reyes de los 

Emorios, ke estavan al otro lado del Yarden, a Sihon i a Og, a los 
kuales destruistesh. 11I kuando oimos esto, se derretio nuestro 

korason, ni kedo mas espirito en ninguno por kavza de vozotros; 

porke A' vuestro Dio, el es Dio en los sielos por arriva, i en la tierra 
por abasho. 12I agora vos rogo, ke me djuresh por A', ke komo yo 

ize mersed kon vozotros, tambien vozotros aresh mersed kon la 

kaza de mi padre, i me daresh una senyal verdadera: 13i ke 
abidiguaresh a mi padre i a mi madre, i a mis ermanos i a mis 

ermanas, i a todo lo ke es suyo, i ke eskaparesh nuestras almas de la 

muerte. 14I los varones le disheron: nuestra alma sera en vuestro 

                                                 
* Ebreo derretidos 



YE'HOSHUA   

297 

lugar para murir, si no denunsiaresh este echo nuestro; i sera, ke 

kuando A' nos uviere dado la tierra, nozotros aremos kontigo 
mersed i verdad. 15Entonses eya los abasho kon una kuerda por la 

ventana; porke su kaza estava en la pared de la muraya i eya morava 

en la muraya. 16I les disho: andadvos al monte, no sea ke vos 
enkontren los ke vos persigen; i eskondidvos ayi tres dias, asta ke los 

ke vos persigen aygan retornado; i despues vos iresh a vuestro 

kamino. 17I los varones le disheron: nozotros seremos livres de esta 
tu djura kon ke nos kondjuraste: 18ek, kuando nozotros entraremos 

en la tierra, tu ataras esta madesha de ilo de grana en la ventana por 

la kual nos abashaste, i rekojeras en kaza kontigo a tu padre, i a tu 
madre, i a tus ermanos, i toda la kaza de tu padre. 19I sera, ke 

kualkiera ke saliere afuera de las puertas de tu kaza, su sangre sera 

sovre su kavesa, i nozotros seremos livres; ma kualkiera ke se es 
tuviere kontigo en kaza, su sangre sera sovre nuestra kavesa si mano 

le tokare. 20I si tu denunsiares este echo nuestro, seremos livres de tu 

djura kon ke nos kondjuraste. 21I eya disho: segun vuestras palavras, 
ansi sea. I los enbio, i se fueron. I eya ato la madesha de grana en la 

ventana. 22I anduvieron, i vinieron al monte, i se estuvieron ayi tres 

dias, asta ke los persegian uvieron tornado. I los ke los persigieron 
bushkaron por todo el kamino, ma no los toparon. 23I los dos 

varones tornaron, i desendieron del monte. I pasaron, i vinieron a 

Ye'hoshua, ijo de Nun; i le kontaron todas las kozas ke les avian 
akontesido. 24I disheron a Ye'hoshua: sierto A' es entregado toda la 

tierra en nuestra mano; i tambien todos los moradores de la tierra 

estan *desmayados por kavza de nozotros. 

3 1I madrugo Ye'hoshua por la manyana, i partieron de Shitim, i 

vinieron asta el Yarden, el i todos los ijos de Yisrael, i repozaron ayi 

antes ke pasaran. 2I fue, ke al kavo de tres dias, los ofisiales pasaron 
por medio del real, 3i enkomendaron al puevlo, diziendo: kuando 

vieresh el arka del firmamiento de A' vuestro Dio, i los saserdotes 

los Levitas ke la yevan, vozotros partiresh de vuestro lugar, i 
andaresh detras de eya. 4Empero entre vozotros i eya ayga espasio, 

komo dos mil kovdos de medida; no vos aserkesh a eya, para ke 

sepash el kamino por el kual tenesh ke andar; porke no avesh 
pasado por este kamino †antes de agora. 
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5I disho Ye'hoshua al puevlo: santifikadvos; porke manyana 

A' ara entre vozotros maraviyas. 6I avlo Ye'hoshua a los saserdotes, 
diziendo: alsad el arka del firmamiento, i pasad delante del puevlo. I 

alsaron el arka del firmamiento, i anduvieron delante del puevlo. 
7I disho A' a Ye'hoshua: este dia empesare a engrandeserte en 

ojos de todo Yisrael, para ke sepan ke komo fue kon Moshe, ansi 

sere kontigo. 8I tu enkomendaras a los saserdotes ke yevan el arka 

del firmamiento, diziendo: kuando vinieresh asta el borde de las 
aguas del Yarden, vos pararesh en el Yarden. 

9I disho Ye'hoshua a los ijos de Yisrael: ayegadvos aki, i oid las 

palavras de A' vuestro Dio. 10I disho Ye'hoshua: en esto savresh ke 
el Dio bivo esta entre vozotros, i ke el desterrar desterrara de delante 

de vozotros al Kenaanio, i al Hitio, i al Hivio, i al Perizio, i al 

Girgashio, i al Emorio, i al Yevusio. 11Ek, el arka del firmamiento del 
Senyor de toda la tierra pasa delante de vozotros en el Yarden. 
12Agora pues tomadvos dodje varones de los trivos de Yisrael, un 

varon de kada trivo. 13I sera, ke luego ke las plantas de los pies de 
los saserdotes ke yevan el arka de A', Senyor de toda la tierra, 

pozaren en las aguas del Yarden, las aguas del Yarden seran tajadas; 

i las aguas ke desienden de arriva se detendran en un monton. 
14I akontesio, ke partiendo el puevlo de sus tiendas para pasar 

el Yarden, i los saserdotes yevando el arka del firmamiento delante 

del puevlo; 15i kuando los ke yevavan el arka vinieron asta el 
Yarden, i los pies de los saserdotes ke yevavan el arka fueron 

mojados en el borde de las aguas, (porke el Yarden es yeno sovre 

todas sus oriyas en todos los dias de la segada,) 16las aguas ke 
desendian de arriva se pararon, i se levantaron en un monton bien 

leshos de Adam, sivdad ke esta al lado de Tsaretan; i las ke 

desendian a la mar de la yanura, al mar salado, se akavaron i fueron 
tajadas; i el puevlo pasaron enfrente de Yeriho. 17I los saserdotes ke 

yevavan el arka del firmamiento de A' se pararon firmes en lo seko 

en medio del Yarden, mientras ke todo Yisrael pasavan por lo seko 
asta ke toda la djente akavaron de pasar el Yarden. 

4 1I akontesio, ke kuando toda la djente uvo akavado de pasar el 

Yarden, A' avlo a Ye'hoshua, diziendo: 2tomadvos del puevlo dodje 
varones, un varon de kada trivo. 3i enkomemendaldes, diziendo: 

tomadvos de aki del medio del Yarden, del lugar onde se paran 

firmes los pies de los saserdotes, dodje piedras; i las pasaresh kon 
vozotros, i las desharesh en la pozada onde repozaresh esta noche. 
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4I Ye'hoshua yamo a los dodje varones, los kuales el avia 

aparejado de entre los ijos de Yisrael, un varon de kada trivo. 5I 
Ye'hoshua les disho: pasad delante del arka de A' vuestro Dio al 

medio del Yarden, i alse kada uno de vozotros una piedra sovre su 

ombro, segun el numero de los trivos de los ijos de Yisrael: 6para ke 
esto sea senyal entre vozotros. Kuando vuestros ijos preguntaren 

manyana, diziendo: ¿ke vos signifikan estas piedras? 7Les disheres, 

ke las aguas del Yarden fueron tajadas delante del arka del 
firmamiento de A'; kuando eya paso en el Yarden, las aguas del 

Yarden fueron tajadas. I estas piedras seran por membrasion a los 

ijos de Yisrael para siempre. 8I los ijos de Yisrael izieron ansi, komo 
Ye'hoshua enkomendo; i alsaron dodje piedras del medio del 

Yarden, komo A' avlo a Ye'hoshua, segun el numero de los trivos 

de los ijos de Yisrael; i las pasaron konsigo a la pozada, i las 
desharon ayi. 9I Ye'hoshua levanto dodje piedras en medio del 

Yarden, en el lugar onde se pararon los pies de los saserdotes ke 

yevavan el arka del fimamiento; i ayi estan asta oy. 10I los saserdotes 
ke yevavan el arka se pararon en medio del Yarden, asta ke se akavo 

toda koza ke A' avia enkomendado a Ye'hoshua para avlar al 

puevlo, segun todo lo ke Moshe avia enkomendado a Ye'hoshua; i el 
puevlo se apresuraron i pasaron. 11I fue, ke komo todo el puevlo 

akavo de pasar, paso el arka deA', i los saserdotes, en prezensia del 

puevlo. 12I los ijos de Reuven. i los ijos da Gad, i el medio trivo de 
Menashe, pasaron armados delante de los ijos de Yisrael, komo 

Moshe les avia avlado: 13komo kuarenta mil armados para la gerra 

pasaron delante de A' a la pelea , a las yanuras de Yeriho. 
14En akel dia A' engrandesio a Ye'hoshua en ojos de todo 

Yisrael; i temieron a el, komo temieron a Moshe, todos los dias de su 

vida.  
15I avlo A' a Ye'hoshua, diziendo: 16enkomenda a los 

saserdotes ke yevan el arka del testimonyo, ke suvan del Yarden. 17I 

Ye'hoshua enkomendo a los saserdotes, diziendo: suvid del Yarden. 
18I akontesio, ke komo los saserdotes ke yevavan el arka del 

firmamiento de A' suvieron de en medio del Yarden, i ke las 

plantas de los pies de los saserdotes fueron arrankadas, i pizaron en 
lo seko, las aguas del Yarden se tornaron a su lugar, i korriieron 

komo *antes sovre todas sus oriyas. 19I el puevlo suvieron del Yarden 

a los diez del mez primero; i pozaron en Gilgal, al kavo oriental de 
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Yeriho. 20I akeyas dodje piedras, ke tomaron del Yarden, levanto 

Ye'hoshua en Gilgal. 21I avlo a los ijos de Yisrael, diziendo: kuando 
preguntaren manyana vuestros ijos a sus padres, diziendo: ¿ke 

kieren dizir estas piedras? aresh saver a vuestros ijos, 22diziendo: 

Yisrael paso en seko por este Yarden. 23Porke A' vuestro Dio seko 
las aguas del Yarden delante de vozotros, asta ke pasarash, komo 

A' vuestro Dio izo al mar ruvio, al kual seko delante de nozotros 

asta ke pasimos: 24para ke todos los puevlos de la tierra konoskan la 
mano de A', ke es fuerte; para ke temash a A' vuestro Dio todos los 

dias. 

5 1I akontesio, ke kuando todos los reyes de los Emorios, ke 
estavan de la otra parte del Yarden al oksidente, i todos los reyes de 

los Kenaanios, ke estavan serka de la mar, oyeron komo A' avia 

sekado las aguas del Yarden delante de los ijos de Yisrael asta ke 
uvieron pasado, se derritio su korason, i no uvo mas espirito en eyos 

por kavza de los ijos de Yisrael. 
2En akel tiempo disho A' a Ye'hoshua: azte navajas de 

piedregal, i torna, sirkunse la segunda vez a los ijos de Yisrael. 3I 

Ye'hoshua se izo navajas de piedregal, i sirkunsio a los ijos de 

Yisrael a la kuesta de las serraduras, 4i esta es la razon por la kual 
Ye'hoshua sirkunsio: todo el puevlo ke salio de Ayifto, los machos, 

todos los varones de gerra, murieron en el dezierto por el kamino, 

en su salida de Ayifto. 5Porke todo el puevlo ke salieron, estavan 
sirkunsidos; ma todo el puevlo ke nasieron en el dezierto por el 

kamino, en su salida de Ayifto, no se avian sirkunsido. 6Porke los 

ijos de Yisrael anduvieron kuarenta anyos por el dezierto, asta ke se 
atemo toda la djente de los varones de gerra, ke avian salido de 

Ayifto, ke no ovedesieron a la boz de A', a los kuales A' djuro ke 

no les desharia ver la tierra ke A' avia djurado a sus padres ke nos 
daria, tierra ke mana leche i miel. 7I los ijos de eyos, ke el avia 

levantado en su lugar, a estos Ye'hoshua sirkunsio; porke estavan 

insirkunsidos, porke no los avian sirkunsido por el kamino. 8I fue, 
ke komo toda la djente se akavaron de ser sirkunsido, se kedaron en 

su lugar en el real, asta ke se sanaron. 9I disho A' a Ye'hoshua: oye 

rebolve el repudio de Ayifto de sovre vozotros. I el nombre de akel 
lugar fue yamado Gilgal asta el dia de oy. 

10I los ijos de Yisrael pozaron en Gilgal; i izieron la paskua a 

los katorze dia del mez a la tarde, en las yanuras de Yeriho. 11I el 
otro dia de la paskua komieron del renuevo de la tierra, sensenyas, i 

espigas tostadas en akel mizmo dia. 12I el man se baldo al otro dia 
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despues de su komer del renuevo de la tierra; i los ijos de Yisrael no 

tuvieron mas man, sino ke komieron del renuevo de la tierra de 
Kenaan akel anyo. 

13I akontesio, ke estando Ye'hoshua serka de Yeriho also sus 

ojos, i vido, i ek, un varon parado enfrente de el, kon su espada 
desvaynada en su mano. I Ye'hoshua anduvo a el, i le disho: ¿eres tu 

por nozotros, o por nuestros angustiadores? 14I el disho: no; ma 

komo mayoral del fonsado de A' agora vine. I Ye'hoshua se echo 
sovre sus fases a tierra, i se enkorvo, i le disho: ¿ke dize mi Senyor a 

su siervo? 15I el mayoral del fonsado de A' disho a Ye'hoshua: 

deskalsa tu sapato de sovre tu pie; porke el lugar sovre el kual tu 
estas es santo. I Ye'hoshua izo ansi. 

6 1Empero Yeriho estava serrada, i bien serrada, por kavza de 

los ijos de Yisrael; ninguno salia, i ninguno entrava. 2I disho A' a 
Ye'hoshua: mira, yo entregi en tu mano a Yeriho, i a su rey kon los 

barraganes valientes. 3I rodearesh la sivdad todos los varones de 

gerra, rodeando la sivdad una vez al dia; ansi arash sesh dias. 4I 
siete saserdotes yevaran siete trompetas de kuernos de karneros 

delante del arka; i en el dia seteno rodearesh la sivdad siete vezes, i 

los saserdotes tanyeran kon las trompetas. 5I sera, ke kuando 
sonaren largamente kon el kuerno de karnero, kuando oyeresh el 

sonido de la trompeta, todo el puevlo aularan kon aulasion grande i 

la muraya de la sivdad kaera de su lugar, i el puevlo suviran kada 
uno en derecho de si. 

6I yamo Ye'hoshua, ijo de Nun, a los saserdotes, i les disho, 

alsad el arka del firmamiento; i siete saserdotes yevan siete 
trompetas de kuernos de karneros delante del arka de A'. 7I disho al 

puevlo pasad, i rodead la sivdad; i los ke estan armados pasaran 

delante del arka de A'. 8I fue, ke luego ke Ye'hoshua avia avlado al 
puevlo, los siete saserdotes yevando las siete trompetas de kuernos 

de karneros, pasaron delante de A', i tanyeron kon las trompetas; i 

el arka del firmamiento de A' iva detras de eyos. 9I los armados ivan 
delante de los saserdotes ke tanyan las trompetas, i el apanyamiento 

iva detras del arka, los saserdotes andando i tanyendo kon las 

trompetas. 10I Ye'hoshua enkomendo al puevlo, diziendo: no aulesh, 
ni agash oir vuestra boz, ni salga palavra de vuestra boka, asta el dia 

ke yo vos digo, aulad; entonses aularesh. 11I el arka de A' rodeo la 

sivdad, rodeando una vez; i vinieron al real i repozaron en el real. 
12I Ye'hoshua madrugo por la manyana, i los saserdotes 

alsaron el arka de A'. 13I los siete saserdotes, yevando las siete 
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trompetas de kuernos de karneros delante del arka de A', ivan 

andando i tanyendo kon las trompetas; i los armados ivan delante 
de eyos, el apanyamiento iva detras del arka de A', los saserdotes 

andando i tanyendo kon las trompetas. 14I en el dia segundo 

rodearon la sivdad una vez, i se tornaron al real; ansi izieron sesh 
dias. 15I fue, ke al dia seteno madrugaron kuando suvia el alba, i 

rodearon la sivdad de esta manera siete vezes; solamente en akel dia 

rodearon la sivdad siete vezes. 16I fue, ke a la setena vez, kuando los 
saserdotes tanyeron kon las trompetas, Ye'hoshua disho al puevlo: 

aulad, porke A' vos a dado la sivdad. 17Ma la sivdad sera 

enheremada, eya i todo lo ke ay en eya, para A'; solamente Rahav la 
eskarada bivira, eya i todos los ke estan kon eya en kaza, por lo ke 

eskondio a los mensanjeros ke enbiimos. 18Empero vozotros 

guardadvos de lo enheremado, no sea ke vos agash enheremados, 
kuando tomaresh de lo enhermado, i agash enheremado al real de 

Yisrael, i lo konturvesh. 19Ma toda la plata, i el oro, i atuendos de 

alambre i de fierro, sea santifikado a A', i venga al tezoro de A'. 20I 
el puevlo aulo, i los saserdotes tanyeron kon las trompetas; i 

akontesio, ke komo el puevlo oyo el sonido de la trompeta, el puevlo 

aularon kon aulasion grande, i la muraya kayo de su lugar; i el 
puevlo suvio a la sivdad, kada uno en derecho de si, i prendieron la 

sivdad. 21I destruieron todo lo ke avia en la sivdad, tanto varones 

komo mujeres, tanto mosos komo viejos, asta los bueyes, i ovejas, i 
aznos, a tajo de espada. 22Ma Ye'hoshua disho a los dos varones ke 

avian eskulkado la tierra: entrad en la kaza de la mujer eskarada, i 

sakad de ayi a la mujer, i a todo lo ke es suyo, komo le djurastesh. 23I 
los mansevos eskulkas entraron, i sakaron a Rahav, i a su padre, i a 

su madre, i a sus ermanos, i todo lo ke era suyo; i sakaron a todos 

sus linajes, i los puzieron afuera del real de Yisrael. 24I kemaron kon 
fuego la sivdad, i todo lo ke avia en eya; solamente la plata, i el oro, i 

los atuendos de alambre i de fierro, metieron en el tezoro de la kaza 

de A'. 25I Ye'hoshua abidiguo a Rahav la eskarada, i a la kaza de su 
padre, i a todo lo ke tenia; i eya moro en medio de Yisrael asta el dia 

de oy, por lo ke eskondio a los mensanjeros ke Ye'hoshua enbio para 

eskulkar a Yeriho. 
26I en akel tiempo Ye'hoshua kondjuro, diziendo: maldicho sea 

delante de A' el varon ke se levantare i fraguare esta sivdad de 

Yeriho; en su primodjenito la asementara, i en su menor asentara sus 
puertas. 27I A' fue kon Ye'hoshua; i su fama fue en toda la tierra. 
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7 1Empero los ijos de Yisrael falsaron falsia en lo enheremado; 

porke Ahan, ijo de Karmi, ijo de Zavdi, ijo de Zerah, del trivo de 
Ye'huda, tomo de lo enheremado; i el fulor de A' se ensendio kontra 

los ijos de Yisrael. . 
2I Ye'hoshua enbio varones dezde Yeriho a Ay ke es serka de 

Bet-Aven al oriente de Bet-El; i les avlo diziendo: suvid i eskulkad la 

tierra. I los varones suvieron i eskulkaron a Ay. 3I tornaron a 

Ye'hoshua, i le disheron: no suva todo el puevlo; ma suvan komo 
dos mil varones, o komo tres mil varones, i eriran a Ay. No fatiges a 

todo el puevlo ayi, porke son pokos. 4I suvieron aya del puevlo 

komo tres mil varones; i fuyeron delante de los varones de Ay. 5I los 
varones de Ay irieron de eyos komo trenta i sesh varones, i los 

persigieron de delante de la puerta asta Shevarim, i los irieron en la 

bashada; i el korason del puevlo se derritio, i se izo komo agua 
6I Ye'hoshua razgo sus vestidos, i se echo sovre sus fases a 

tierra delante del arka de A' asta la tarde, el i los viejos de Yisrael; i 

echaron polvo sovre sus kavesas. 7I disho Ye'hoshua: ¡guay, Senyor 
A'! ¿porke iziste pasar a este puevlo el Yarden, para entregarnos en 

mano de los Emorios, para deperdernos? ¡o si nos uvieramos 

kontentado i kedado al otro lado del Yarden. 8¡O A'! ¿ke dire, pues 
ke Yisrael bolvio las espaldas delante de sus enemigos? 9Porke los 

Kenaanios, i todos los moradores de la tierra oiran esto, i nos 

rodearan, i tajaran nuestro nombre de la tierra; ¿i ke aras a tu 
nombre grande? 

10I disho A' a Ye'hoshua: levantate; ¿porke estas echado ansi 

sovre tus fases? 11Peko Yisrael, i tambien traspasaron mi 
firmamiento ke les enkomendi; i tambien tomaron de lo enheremado, 

i tambien rovaron, i tambien mentieron, i tambien puzieron en sus 

atuendos. 12Por tanto los ijos de Yisrael no podran levantarse 
delante de sus enemigos, sino ke bolveran las espaldas delante de 

sus enemigos, porke se izieron enheremados. No sere mas kon 

vozotros si no destruiresh al enheremado de entre vozotros. 
13Levantate, santifika al puevlo, i di: santifikadvos para manyana; 

porke ansi dize A' Dio de Yisrael: enheremado ay en medio de ti, 

Yisrael; no podras levantarte delante de tus enemigos asta ke kitesh 
el enheremado de entre vozotros. 14Vos ayegaresh pues a la manyana 

por vuestros trivos; i sera ke el trivo ke A' prendiere se ayegara por 

sus linajes; i el linaje ke A' prendiere se ayegara por sus kazas; i la 
kaza ke A' prendiere se ayegara por los varones. 15I sera, ke el ke 

fuere prendido kon lo enheremedo sera kemado en fuego, el i todo lo 
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ke tiene, por lo ke traspaso el firmamiento de A', i por lo ke izo 

vileza en Yisrael. 
16I Ye'hoshua madrugo por la manyana, i izo ayegar a Yisrael 

por sus trivos; i fue prendido el trivo de Ye'huda. 17I izo ayegar el 

linaje de Ye'huda, i prendio al linaje de los Zarhitas; i izo ayegar el 
linaje de los Zarhitas por los varones, i fue prendido Zavdi. 18I izo 

ayegar su kaza por los varones, i fue prendido Ahan, ijo de Karmi, 

ijo de Zavdi, ijo de Zerah, del trivo de Ye'huda. 19I disho Ye'hoshua a 
Ahan: ijo mio, de agora onra a A' el Dio de Yisrael, i azle 

atorgamiento; i denunsiame agora lo ke iziste; no me lo enkuvras. 20I 

Ahan respondio a Ye'hoshua, i disho: a la verdad yo peki kontra A' 
el Dio de Yisrael, i ansi i ansi ize: 21yo vide en el espojo un manto 

Babeloniko bueno, i dos sientos siklos de plata, i una lingua de oro 

de pezo de sinkuenta siklos, i los kovdisyi, i los tomi; i ek, estan 
eskondidos en la tierra en medio de mi tienda, i la plata debasho del 

manto. 
22I Ye'hoshua enbio mensajeros, i korriieron a la tienda, i ek, 

estava eskondido en su tienda, i la plata debasho de el. 23I los 

tomaron de en medio de la tienda, i los trusheron a Ye'hoshua, i a 

todos los ijos de Yisrael; i los vaziaron delante de A'. 24I Ye'hoshua, i 
todo Yisrael kon el, tomo a Ahan, ijo de Zerah, i la plata, i el manto, i 

la lingua de oro, i sus ijos, i sus ijas, i sus bueyes, i sus aznos, i sus 

ovejas, i su tienda, i todo lo ke tenia; i los yevaron al vaye de Ahor. 
25I disho Ye'hoshua: ¿por ke nos konturvaste? te konturvara A' en 

este dia. I todo Yisrael lo apedrearon kon piedras, i los kemaron en 

fuego, i los apedrearon kon piedras. 26I levantaron sovre el un gran 
monton de piedras, ke esta asta el dia de oy. I A' se torno del 

eresimiento de su fulor. Por tanto se yamo el nombre de akel lugar el 

vaye de Ahor, asta oy. 

8 1I disho A' a Ye'hoshua: no temas ni te kevrantes; toma 

kontigo todo el puevlo de gerra, i levantate, suve a Ay, mira, yo 

entregi en tu mano al rey de Ay, i a su puevlo, i a su sivdad, i a su 
tierra. 2I aras a Ay i a su rey, komo iziste a Yeriho i a su rey; empero 

su espojo i sus kuatropeas prearesh para vozotros. Pon para ti 

aselada a la sivdad detras de eya. 3I Ye'hoshua se levanto, i todo el 
puevlo de gerra, para suvir a Ay. I eskojio Ye'hoshua trenta mil 

varones, barraganes valientes, i los enbio de noche. 4I les 

enkomendo, diziendo: mirad, vozotros aseladaresh a la sivdad, 
detras de la sivdad; no vos aleshesh mucho de la sivdad, i estaresh 

todos aparejados. 5I yo, i todo el puevlo ke esta konmigo, nos 
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aserkaremos komo la primera vez, fuyeremos delante de eyos. 6I 

saldran detras de nozotros, asta ke los arrankemos de la sivdad; 
porke diran: fuyen delante de nozotros komo la primera vez; i 

fuyeremos delante de eyos. 7Entonses vozotros vos levantaresh de la 

aselada, i prenderesh la sivdad; i A' vuestro Dio la entregara en 
vuestra mano. 8I sera, ke kuando prendieresh la sivdad, pondresh 

fuego a la sivdad. Segun la palavra de A' aresh. Mirad, yo vos 

enkomendi. 9Entonses Ye'hoshua los enbio, i se fueron a la aselada, i 
se estuvieron entre Bet-El i Ay, al oksidente de Ay; i Ye'hoshua 

repozo akeya noche entre el puevlo. 
10I madrugo Ye'hoshua por la manyana, i konto el puevlo, i 

suvio, el i los viejos de Yisrael, delante del puevlo a Ay. 11I todo el 

puevlo de gerra ke estava kon el, suvieron, i se aserkaron, i vinieron 

enfrente de la sivdad, i pozaron al norte de Ay; i el vaye estava entre 
el i Ay. 12I tomo komo sinko mil varones, i los pozo por aselada 

entre Bet-El i Ay, al oksidente de la sivdad. 13I el puevlo puzieron a 

todo el real ke estava al norte de la sivdad, i su aselada al oksidente 
de la sivdad; i Ye'hoshua anduvo akeya noche en medio del vaye. 14I 

fue, ke komo el rey de Ay vido esto, los varones de la sivdad se 

apresuraron, i madrugaron, i salieron al enkuentro de Yisrael a la 
pelea, el i todo su puevlo al tiempo senyalado, delante de la yanura; 

ma el no savia ke avia aselada kontra el detras de la sivdad. 15I 

Ye'hoshua i todo Yisrael se izieron komo yagados delante de eyos, i 
fuyeron por el kamino del dezierto. 16I todo el puevlo ke estavan en 

la sivdad fueron yamados para persegir detras de eyos; i persigieron 

detras de Ye'hoshua, i se arrankaron de la sivdad. 17I no kedo varon 
en Ay, ni en Bet-El, ke no saliera detras de Yisrael; i desharon la 

sivdad avierta, i persigieron detras de Yisrael. 
18I disho A' a Ye'hoshua; estiende la lansa ke tienes en tu 

mano a Ay, porke en tu mano la entregare. I Ye'hoshua estendio la 

lansa ke tenia en su mano a la sivdad. 19I la aselada se levanto presto 

de su lugar, i korriieron luego ke el estendio su mano, i vinieron a la 
sivdad, i la prendieron, i se apresuraron, i puzieron fuego a la 

sivdad. 20I kuando los varones de Ay miraron detras de si, vieron, i 

ek, el umo de la sivdad suvia a los sielos; i no tenian *lugar para fuir 
a una parte ni a otra; i el puevlo ke iva fuyendo al dezierto, se torno 

kontra los ke le persegiian. 21I viendo Ye'hoshua i todo Yisrael ke la 

aselada avia prendido la sivdad, i ke el umo de la sivdad suvia, 

                                                 
* Ebreo: mano 
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tornaron, i irieron a los varones de Ay. 22I los otros salieron de la 

sivdad a su enkuentro; ansi fueron enserrados en medio de Yisrael, 
los unos de la una parte, i los otros de la otra; i los irieron asta ke no 

desharon a ninguno de eyos ke remanesiera ni eskapara. 23I al rey de 

Ay prendieron bivo, i lo trusheron a Ye'hoshua. 24I fue, ke komo 
Yisrael akavo de matar a todos los moradores de Ay en el kampo, en 

el dezierto onde los avian persegido, i ke todos eyos avian kaido a 

tajo de espada asta ser konsumidos, todos los Yisraelitas se tornaron 
a Ay, i la irieron a tajo de espada. 25I todos los ke kayeron en akel 

dia, tanto varones komo mujeres, fueron dodje mil, todos los 

varones de Ay. 26I Ye'hoshua no retiro su mano ke estendio kon la 
lansa, asta ke destruyo todos los moradores de Ay. 27Empero los 

Yisraelitas prearon para si las kuatropeas i el espojo de akeya 

sivdad, segun la palavra de A', ke el enkomendo a Ye'hoshua. 28I 
Ye'hoshua kemo a Ay, i la pozo en monton de siempre, desoladura 

asta el dia de oy. 29I al rey de Ay kolgo sovre la forka asta la ora de 

la tarde; i komo el sol se pozo, Ye'hoshua enkomendo ke abasharan 
su kalavrina de la forka, i ke la echaran a la entrada de la puerta de 

la sivdad; i levantaron sovre el un gran monton de piedras, ke esta 

asta oy. 
30Entonses Ye'hoshua fraguo ara a A' Dio de Yisrael en el 

monte de Eval, 31komo Moshe, siervo de A', avia enkomendado a 

los ijos de Yisrael, komo esta eskrito en el livro de la Ley de Moshe: 
ara de piedras enteras sovre las kuales ninguno mesio fierro. I 

alsaron sovre eya alsasiones a A', i sakrifikaron sakrifisios de pases. 
32I eskrivio ayi sovre las piedras una kopia de la Ley de Moshe, la 
kual el eskrivio delante de los ijos de Yisrael. 33I todo Yisrael, i sus 

viejos, i ofisiales , i sus djuezes estavan de la una i de la otra parte 

del arka delante de los saserdotes los Levitas, ke yevavan el arka del 
firmamiento de A', tanto el pelegrino komo el nasido entre eyos, la 

mitad de eyos a la frontera del monte de Grizim, i la otra mitad a la 

frontera del monte de Eval, komo Moshe, siervo de A', avia 
enkomendado antes, ke bendisheran al puevlo de Yisrael. 34I 

despues de esto meldo todas las palavras de la Ley, la bendision i la 

maldision, segun todo lo ke esta eskrito en el livro de la Ley. 35No 
uvo palavra de todo lo ke enkomendo Moshe, ke Ye'hoshua no 

meldo delante de toda la kompanya de Yisrael, kon las mujers i los 

ninyos, i los pelegrinos ke andavan enre eyos. 

 9 1I akontesio, ke komo oyeron estas kozas todas los reyes ke 

estavan de esta parte del Yarden, en el monte, i en la bashura, i en 
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toda la kosta del mar grande enfrente del Levanon, el Hitio, i el 

Emorio, el Kenaanio, el Perizio, el Hivio, i el Yevusio, 2se adjuntaron 
auna para pelear kon Ye'hoshua i kon Yisrael, de un akordo. 

3Ma los moradores de Givon, kuando oyeron lo ke Ye'hoshua 

avia echo a Yeriho i a Ay, 4eyos tambien izieron kon arte, i 
anduvieron i aparejaron vianda; i tomaron sakos viejos sovre sus 

aznos, i odres de vino, viejos, i rotos, i atados; 5i sapatos viejos i 

remendados en sus pies, i vestidos viejos sovre si; i todo el pan de su 
vianda fue seko i mofozo. 6I anduvieron a Ye'hoshua al real en 

Gilgal, i disheron a el i a los varones de Yisrael; vinimos de tierra 

leshana: agora pues tajad kon nozotros firmamiento. 7I los varones 
de Yisrael disheron a los Hivios: kizas vozotros morash entre 

nozotros; ¿Komo pues tajaremos firmamiento kon vozotros? 8I 

disheron a Ye'hoshua: nozotros somos tus siervos. I Ye'hoshua les 
disho: ¿kien sosh vozotros, i de onde venish? 9I le disheron: de tierra 

muy leshana vinieron tus siervos por el nombre de A' tu Dio: porke 

oimos su fama, i todo lo ke izo en Ayifto, 10i todo lo ke izo a los dos 
reyes de los Emorios, ke estavan de la otra parte del Yarden, a Sihon 

rey de Heshbon, i a Og rey de Bashan, ke estava en Ashtarot. 11Por 

tanto nuestros viejos i todos los moradores de nuestra tierra nos 
avlaron, diziendo: tomad en vuestra mano vianda para el kamino, i 

andad a su enkuentro, i dizeldes: nozotros somos vuestros siervos, i 

agora tajad kon nozotros firmamiento. 12Este nuestro pan tomimos 
kayente de nuestras kazas por vianda el dia ke salimos para andar a 

vozotros; i agora, ek, esta seko, i esta mofozo. 13I estos odres de vino 

ke inchimos, eran nuevos; i ek, estan rotos; i estos nuestros vestidos i 
nuestros sapatos estan viejos por kavza de la grande largura del 

kamino. 14I resivieron a los varones a kavza de su vianda , i no 

preguntaron a la boka de A'. 15I Ye'hoshua izo paz kon eyos, i tajo 
kon eyos firmamiento para abidiguarlos; i los mayorales de la 

kompanya les djuraron. 16I fue, ke al fin de tres dias despues ke 

tajaron kon eyos firmamiento, oyeron ke eran sus vezinos, i ke 
moravan entre eyos. 17I partieron los ijos de Yisrael, i vinieron a sus 

sivdades al terser dia. I sus sivdades eran Givon i Kefira, i Beerot, i 

Kiryat Yearim. 18I no los irieron los ijos de Yisrael, porke los 
mayorales de la kompanya les avian djurado por A' Dio de Yisrael. 

I toda la kompanya murmuraron kontra los mayorales. 19Ma todos 

los mayorales disheron a toda la kompanya: nozotros les djurimos 
por A' Dio de Yisrael; i agora no les podemos tokar. 20Esto aremos 

kon eyos: los abidiguaremos, para ke no ayga sanya sovre nozotros 
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por kavza de la djura ke les djurimos. 21I los mayorales les disheron: 

bivan; ma sean kortadores de lenya i sakadores de agua para toda la 
kompanya, komo los mayorales les avlaron. 22I Ye'hoshua los yamo, 

i les avlo diziendo: ¿por ke nos enganyastesh, diziendo: estamos 

muy leshos de vozotros, aunke morash en medio de nozotros? 23I 
agora maldichos sosh, i no faltara de vozotros siervo, i kien korte 

lenya, i sake agua para la kaza de mi Dio. 24I respondieron a 

Ye'hoshua, i disheron: porke fue dado avizo a tus siervos ke A' tu 
Dio avia enkomendado a Moshe su siervo de darvos toda la tierra, i 

de destruir todos los moradores de la tierra de delante de vozotros; 

por tanto temimos mucho por nuestras vidas a kavza de vozotros, i 
izimos esta koza. 25I agora, ek, estamos en tu mano; komo te parese 

bueno i derecho de azer a nozotros, az. 26I el les izo ansi, i los eskapo 

de mano de los ijos de Yisrael, i no los mataron. 27I Ye'hoshua los 
pozo akel dia por kortadores de lenya i sakadores de agua para la 

kompanya, i para el ara de A', asta oy, en el lugar ke el eskojiera. 

10 1I akontesio, ke komo Adoni-Tsedek, rey de Yerushalayim, 
oyo ke Ye'hoshua avia prendido a Ay, i la avia destruido; (komo izo 

a Yeriho i a su rey, i ansi izo a Ay i a su rey;) i ke los moradores de 

Givon avian echo paz kon Yisrael, i estavan entre eyos; 2temieron 
mucho, por ke Givon era una grande sivdad, komo una de las 

sivdades reales, i porke era mas grande ke Ay, i todos sus varones 

barraganes. 3I enbio Adoni-Tsedek, rey de Yerushalayim, a 'Ho'ham, 
rey de Hevron, i a Piram, rey de Yarmut, i a Yafia, rey de Lahish, i a 

Devir, rey de Eglon, diziendo: 4suvid a mi, i ayudadme, i eriremos a 

Givon; porke izo paz kon Ye'hoshua i kon los ijos de Yisrael. 5I se 
adjuntaron, i suvieron, sinko reyes de los Emorios, el rey de 

Yerushalayim, el rey de Hevron, el rey de Yarmut, el rey de Lahish, 

el rey de Eglon, eyos i todos sus reales, i pozaron serka de Givon, i 
pelearon kontra eya. 6I los varones de Givon enbiaron a Ye'hoshua al 

real de en Gilgal, diziendo: no afloshes tus manos de tus siervos; 

suve presto a nozotros, i salvanos, i ayudanos; porke todos los reyes 
de los Emorios, ke moran en las montanyas, se adjuntaron kontra 

nozotros. 7I suvio Ye'hoshua de Gilgal, el i todo el puevlo de gerra 

kon el, i todos los barraganes valientes.  
8I disho A' a Ye'hoshua: no los temas; porke en tu mano los 

entregare; ninguno de eyos se parara delante de ti. 9I Ye'hoshua vino 

a eyos en subito; porke toda la noche suvio de Gilgal. 10I A' los 
konturvo delante de Yisrael, i los irio kon erida grande en Givon, i 

los persigio por el kamino de la suvida de Bet-Horon, i los irio asta 
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Azeka i asta Makeda. 11I fue, ke komo ivan fuyendo delante de 

Yisrael, i estavan en la bashada de Bet-Horon, A' echo sovre eyos 
piedras grandes de los sielos asta Azeka, i murieron. Muchos mas 

murieron de las piedras del pedrisko, ke los ke los ijos de Yisrael 

mataron kon espada. 
12Entonses avlo Ye'hoshua a A', en el dia ke A' entrego al 

Emorio delante de los ijos de Yisrael, i disho a vista de Yisrael: sol 

detente en Givon, i luna, en el vaye de Ayalon. 13I el sol se detuvo, i 
la luna se paro, asta ke la djente se vengo de sus enemigos. ¿No esta 

eskrito esto en el livro de Yashar? I el sol se paro en medio de los 

sielos. I no apresuro a ponerse kaji un dia entero. 14I no uvo tal dia 
antes ni despues de akel, oyendo A' a la boz de varon; porke A' 

peleava por Yisrael. 

 15I Ye'hoshua, i todo Yisrael kon el, se torno al real en Gilgal. 
16I akeyos sinko reyes fuyeron, i se eskondieron en la kueva en 

Makeda. 17I fue dado avizo a Ye'hoshua, diziendo: los sinko reyes se 

toparon eskondidos en la kueva en Makeda. 18I disho Ye'hoshua: 
rebolved piedras grandes a la boka de la kueva, i poned varones al 

lado de eya para guardarlos. 19I vozotros no vos detengash: persegid 

detras de vuestros enemigos, i mataldes los del kavo; no los deshesh 
entrar en sus sivdades, porke A' vuestro Dio los entrego en vuestra 

mano. 20I fue, ke komo Ye'hoshua i los ijos de Yisrael akavaron de 

erirlos kon muy grande erida, asta atemarlos, el resto ke kedaron de 
eyos entraron en sivdades enkastiyadas. 21I todo el puevlo tornaron 

al real a Ye'hoshua en Makeda, en paz: no uvo kien moviera su 

lingua kontra alguno de los ijos de Yisrael. 22Entonses disho 
Ye'hoshua: avrid la boka de la kueva, i sakadme a estos sinko reyes 

afuera de la kueva. 23I izieron ansi, i le sakaron de la kueva a estos 

sinko reyes, al rey de Yerushalayim, al rey de Hevron, al rey de 
Yarmut, al rey de Lahish, al rey de Eglon. 24I fue, ke kuando sakaron 

a estos reyes a Ye'hoshua, yamo Ye'hoshua a todos los varones de 

Yisrael, i disho a los kapitanes de los varones de gerra ke se avian 
ido kon el: ayegadvos, poned vuestros pies sovre los piskuezos de 

estos reyes. I se ayegaron, i puzieron sus pies sovre los piskuezos de 

eyos. 25I Ye'hoshua les disho: no temash ni vos kevrantesh; 
esforsadvos i enfortesedvos; porke ansi ara A' a todos vuestros 

enemigos kon los kuales peleash. 26I despues de esto Ye'hoshua los 

irio, i los mato, i los kolgo sovre sinko forkas; i estuvieron kolgados 
sovre las forkas asta la tarde. 27I fue, ke a la ora de ponerse el sol, 

enkomendo Ye'hoshua ke los abasharon de las forkas, i ke los 
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echaron en la kueva onde se avian eskondido; i puzieron piedras 

grandes sovre la boka de la kueva, ke estan asta este mizmo dia. 
28I en akel dia prendio Ye'hoshua a Makeda, i la irio a tajo de 

espada, i destruyo a su rey, a eyos, i a todas las almas ke avia en eya. 

No desho kedar a ninguno; i izo al rey de Makeda komo avia echo al 
rey de Yeriho. 

29I de Makeda paso Ye'hoshua, i todo Yisrael kon el, a Livna, i 

peleo kon Livna. 30I A' entrego tambien a eya, i a su rey, en mano de 
Yisrael; i la irio a tajo de espada, i a todas las almas ke avia en eya; 

no desho ninguno en eya; i izo a su rey komo avia echo al rey de 

Yeriho. 
31I paso de Livna Ye'hoshua, i todo Yisrael kon el, a Lahish, i 

pozo serka de eya, i peleo kon eya. 32I A' entrego a Lahish en mano 

de Yisrael, i la prendio en el dia segundo, i la irio a tajo de espada, i 
a todas las almas ke avia en eya, segun todo lo ke izo a Livna. 

33Entonses 'Horam, rey de Gezer, suvio para ayudar a Lahish; 

ma a el i a su puevlo irio Ye'hoshua asta no desharlo ninguno. 
34I de Lahish paso Ye'hoshua, i todo Yisrael kon el, a Eglon; i 

pozaron serka de eya, i pelearon kontra eya. 35I la prendieron en el 

mizmo dia, i la irieron a taja de espada; i destruyo en akel dia a 
todas las almas ke avia en eya, segun todo lo ke izo a Lahish. 

36I suvio Ye'hoshua, i todo Yisrael kon el, de Eglon a Hevron, i 

pelearon kontra eya. 37I la prendieron, i la irieron a tajo de espada, i 
a su rey, i a todas sus sivdades, i a todas las almas ke avia en eya; no 

desho kedar a ninguno, segun todo lo ke izo a Eglon; i la destruyo 

kon todas las almas ke avia en eya. 
38I torno Ye'hoshua, i todo Yisrael kon el, a Devir, i peleo 

kontra eya. 39I la prendio, i a su rey, i a todas sus sivdades; i los 

irieron a taja de espada, i destruieron a todas las almas ke avia en 
eya; no desho kedar a ninguno. Komo izo a Hevron, ansi izo a Devir 

i a su rey, i komo izo a Livna i a su rey. 
40I irio Ye'hoshua a toda la tierra de la montanyas, i del sud, i 

de la bashura, i de los vertederos, i a todos sus reyes; no desho kedar 

a ninguno; ma a todo lo ke tenia vida destruyo, komo A' Dio de 

Yisrael avia enkomendado. 41I los irio Ye'hoshua dezde Kadesh-
Barnea asta Aza, i toda la tierra de Goshen asta Givon. 42I a todos 

estos reyes i su tierra prendio Ye'hoshua de una vez, porke A' el 

Dio de Yisrael peleava por Yisrael. 43I torno Ye'hoshua, i todo Yisrael 
kon el, al real en Gilgal. 
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11 1I akontesio, ke oyendo esto Yavin, rey de Hatsor, enbio a 

Yovav, rey de Madon, i el rey de Shimron, i al rey de Ahshaf; 2i a los 
reyes ke estavan al norte en las montanyas, i en la yanura al sud de 

Kinerot, i en la bashura , i en las komarkas de Dor al oksidente; 3i al 

Kenaanio del oriente i del oksidente, i al Emorio, i al Hitio, i al 
Perizio, i al Yevusio en las montanyas, i al Hivio debasho de 

Hermon en la tierra de Mitspa. 4I salieron eyos, i todos sus reales 

kon eyos, puevlo mucho, komo la arena ke esta sovre la oriya de la 
mar en muchedumbre, i kavayos i kuatriguas muy muchos. 5I todos 

estos reyes se adjuntaron, i vinieron i pozaron auna a las aguas de 

Merom, para pelear kon Yisrael. 
6I disho A' a Ye'hoshua: no tengash temor por kavza de eyos; 

porke manyana komo a esta ora yo los entregare todos matados 

delante de Yisrael; a sus kavayos desjaretaras i sus kuatriguas 
kemaras en fuego. 7I vino Ye'hoshua, i kon el todo el puevlo de 

gerra, kontra eyos en subito, serka de las aguas de Merom, i se 

echaron sovre eyos. 8I A' los entrego en mano de Yisrael; i los 
irieron, i los persigieron asta Tsidon la grande i asta Misrefot-

Mayim, i asta la vega de Mitspe al oriente; i los irieron asta ke no les 

desharon ninguno. 9I Ye'hoshua izo kon eyos komo A' le avia dicho; 
desjareto sus kavayos, i sus kuatriguas kemo en fuego. 

10I torno Ye'hoshua en akel tiempo, i prendio a Hatsor, i irio a 

su rey kon espada; porke Hatsor avia sido antes kavesera de todos 
estos reinos. 11I irieron a todas las almas ke avia en eya a tajo de 

espada, destruyendolas; no kedo ninguna alma. I a Hatsor kemo en 

fuego. 12I a todas las sivdades de estos reyes a todos los reyes de 
eyas prendio Ye'hoshua, i los irio a tajo de espada, i los destruyo, 

komo Moshe siervo de A' avia enkomendado. 13Empero todas las 

sivdades ke estavan sovre sus montones, no las kemo Yisrael, afuera 
de Hatsor sola, la kual kemo Ye'hoshua. 14I los ijos de Yisrael 

prearon para si todo el espojo de estas sivdades, i las kuatropeas; 

empero a todos los ombres irieron a tajo de espada asta destruirlos; 
no desharon ninguna alma. 15Komo A' enkomendo a Moshe su 

siervo, ansi enkomendo Moshe a Ye'hoshua, i ansi Ye'hoshua izo; no 

desho koza de todo lo ke A' enkomendo a Moshe. 16I tomo 
Ye'hoshua toda esta tierra, las montanyas, i toda la parte del sud, i 

toda la tierra de Goshen, i la bashura, i la yanura, i el monte de 

Yisrael i su bashura: 17dezde el monte de Halak, ke suve a Seir, asta 
Baal-Gad en la vega del Levanon debasho del monte de Hermon; i 

prendio a todos sus reyes, i los irio, i los mato. 18Por muchos dias izo 
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gerra Ye'hoshua kon todos estos reyes. 19No uvo sivdad ke iziera 

paz kon los ijos de Yisrael, sino los Hivios moradores de Givon; todo 
lo tomaron en gerra. 20Porke de parte de A' fue para endureser el 

korason de eyos para ke enkontraran a Yisrael en pelea, para 

destruirlos, i ke no les fuera echa piadad, sino ke fueran destruidos, 
komo A' enkomendo a Moshe. 

21I en akel tiempo vino Ye'hoshua, i tajo a los anakim de los 

montes, de Hevron, de Devir, de Anav, i de todos los montes de 
Ye'huda, i de todos los montes de Yisrael; Ye'hoshua los destruyo 

kon sus sivdades. 22No kedo ninguno de los anakim en la tierra de 

los ijos de Yisrael; solamente kedaron en Aza, en Gat, i en Ashdod. 
23Tomo pues Ye'hoshua toda la tierra, segun todo lo keA' avlo a 

Moshe; i Ye'hoshua la dio por eredad a Yisrael segun sus 

espartimientos por sus trivos. I la tierra repozo de gerra. 

12 1I estos son los reyes de la tierra ke los ijos de Yisrael irieron, i 

eredaron su tierra de la otra parte del Yarden onde esklarese el sol, 

dezde el arroyo de Arnon asta el monte de Hermon, i toda la yanura 
al oriente: 2Sihon rey de los Emorios, ke morava en Heshbon, ke 

podestava dezde Aroer, ke esta sovre la oriya del arroyo de Arnon, i 

dezde el medio del arroyo, i la mitad de Gilad asta el arroyo de 
Yabok, ke es el termino de los ijos de Amon: 3i dezde la yanura asta 

la mar de Kinerot al oriente, i asta la mar de la yanura, el mar salado 

al oriente, por el kamino de Bet-Yeshimot; i dezde el sud debasho de 
los vertederos de Pisga: 4i el termino de Og, rey de Bashan, ke era 

del remanesimiento de los djigantes, el kual morava en Ashtarot i en 

Edrei, 5i podestava en el monte de Hermon, i en Salha, i en todo 
Bashan asta el termino del Geshurio i del Maahatio, i la mitad de 

Gilad, el termino de Sihon, rey de Heshbon. 6A estos irieron Moshe, 

siervo de A', i los ijos de Yisrael; i Moshe siervo de A', dio la tierra 
por eredad a los Reuvenitas, i a los Gaditas, i al medio trivo de 

Menashe. 
7I estos son los reyes de la tierra ke irio Ye'hoshua i los ijos de 

Yisrael de esta parte del Yarden al oksidente, dezde Baal-Gad en la 

vega del Levanon, asta el monte de Halak, ke suve a Seir; i 

Ye'hoshua dio la tierra por eredad a los trivos de Yisrael segun sus 
espartimientos: 8en los montes , i en las bashuras, i en las yanuras, i 

en los vertederos, i en el dezierto, i en el sud; el Hitio, el Emorio, i el 

Kenaanio, el Perizio, el Hivio, i el Yevusio: 
9El rey de Yeriho,    uno. 

El rey de Ay, ke esta al lado de Bet-El,  uno. 
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10El rey de Yerushalayim,    uno. 

El rey de Hevron,     uno. 
11El rey de Yarmut,     uno. 

El rey de Lahish,     uno. 
12El rey de Eglon,     uno. 
El rey de Gezer,     uno. 
13El rey de Devir,     uno. 

El rey de Geder,     uno. 
14El rey de Horma,     uno. 

El rey de Arad,     uno. 
15El rey de Livna,     uno. 
El rey de Adulam,    uno. 
16El rey de Makeda,     uno. 

El rey de Bet-El,     uno. 
17El rey de Tapuah,    uno. 

El rey de Hefer,     uno. 
18El rey de Afek,     uno. 
El rey de Lasharon,    uno. 
19El rey de Madon,    uno. 

El rey de Hatsor,    uno. 
20El rey de Shimron-Meron,   uno. 

El rey de Ahshaf,    uno. 
21El rey de Taanah,    uno. 
El rey de Megido,     uno. 
22El rey de Kedesh,     uno. 

El rey de Yokneam de Karmel,   uno. 
23El rey de Dor, de la komarka de Dor,  uno. 

El rey de Goyim de Gilgal,   uno. 
24El rey de Tirtsa,    uno. 
Todos los reyes trenta i uno. 

13 1I siendo Ye'hoshua viejo, entrado en dias, A' le disho: tu ya 

eres viejo, entraste en dias, i keda dainda muy mucha tierra para 
eredarla. 2Esta es la tierra ke keda: toda las komarkas de los 

Pelishtios, i todo Geshur, 3dezde Shihor ke esta delante de Ayifto, 

asta el termino de Ekron al norte, ke es kontado al Kenaanio: sinko 
provinsias de los Pelishtios, el Azatio, i el Ashdodio, el Ashkelonio, 

el Gatio, i el Ekronio, i los Avios: 4dezde el sud, toda la tierra del 

Kenaanio, i Meara, ke es de los Tsidonios, asta Afek, asta el termino 
del Emorio: 5i la tierra del Givlio, i todo el Levanon onde esklarese el 

sol, dezde Baal-Gad debasho del monte de Hermon asta la entrada 
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de Hamat. 6Todos los moradores de las montanyas dezde el 

Levanon asta Misrefot-Mayim, todos los Tsidonios, yo los desterrare 
de delante de los ijos de Yisrael. Solamente azla echar por suerte a 

Yisrael por eredad, komo yo te enkomendi. 7Agora pues esparte esta 

tierra en eredad a los nueve trivos, i al medio trivo de Menashe, 
8kon la otra mitad del kual los Reuvenitas i los Gaditas resivieron su 

eredad, la kual les dio Moshe de la otra parte del Yarden al oriente, 

komo se la dio Moshe siervo de A': 9dezde Aroer, ke esta sovre la 
oriya del arroyo de Arnon, i la sivdad ke esta en medio del arroyo, i 

toda la yanura de Medeva asta Divon: 10i todas la las sivdades de 

Sihon, rey de los Emorios, el kual enreino en Hehbon, asta el 
terminio de los ijos de Amon: 11i Gilad, i el termino de los Geshurios 

i de los Maahatios, i todo el monte de Hermon, i todo Bashan asta 

Salha: 12todo el reino de Og en Bashan, el kual enreino en Ashtarot i 
en Edrei, el kual avia kedado del remanesimiento de los djigantes: i 

los irio Moshe, i los desterro. 13Ma los ijos de Yisrael no desterraron 

a los Geshurios i a los Maahatios, i moraron los Geshurios i a los 
Maahatios entre los Yisraelitas asta oy. 14Empero al trivo de Levi no 

dio eredad; las ofrendas kemadas de A' Dio de Yisrael son su 

eredad, komo el le avia dicho. 
15I Moshe dio al trivo de los ijos de Reuven por sus linajes. 16I 

fue el termino de eyos dezde Aroer, ke esta a la oriya del arroyo de 

Arnon, i la sivdad ke esta en medio del arroyo, i toda la yanura 
djunto a Medeva: 17Heshbon, i todas sus sivdades ke estan en la 

yanura, Divon, i Bamot-Baal, i Bet-Baal-Meon, 18i Ya'hats, i Kedemot, 

i Mefaat, 19i Kiryatayim, i Sivma, i Tseret-'Hashahar en el monte de 
Emek, 20i Bet-Peor, i los vertedures de Pisga, i Bet-Yeshimot, 21i 

todas las sivdades de la yanura, i todo el reino de Sihon, rey de los 

Emorios, ke enreino en Heshbon, al kual irio Moshe, i a los 
mayorales de Midyan, a Evi, i a Rekem, i a Tsur, i a Hur, i a Reva, 

senyores de Sihon, moradores de la tierra. 22I a Bilam el echizero, ijo 

de Beor, mataron los ijos de Yisrael kon espada, entre sus matados. 
23I fue el termino de los ijos de Reuven el Yarden i su termino. Esta 

es la eredad de los ijos de Reuven por sus linajes, las sivdades i sus 

aldeas. 
24I dio Moshe al trivo de Gad, a los ijos de Gad por sus linajes. 

25I el termino de eyos fue Yazer, i todas las sivdades de Gilad, i la 

mitad de la tierra de los ijos de Amon asta Aroer. ke esta delante de 
Raba: 26i dezde Heshbon asta Ramat-Mitspe i Betonim; i dezde 

Mahanayim asta el termino de Devir: 27i en el vaye, Bet-'Haram, i 
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Bet-Nimra, i Sukot, i Tsafon, el resto de reino de Sihon, rey de 

Heshbon; el Yarden i su termino asta el kavo de la mar de Kineret de 
la otra parte del Yarden al oriente. 28Esta es la eredad de los ijos de 

Gad por sus linajes, las sivdades i sus aldeas. 
29I dio Moshe al medio trivo de Menashe; i esto fue al medio 

trivo de los ijos de Menashe por sus linajes: 30i el termino de eyos fue 

dezde Mahanayim, todo Bashan, todo el reino de Og, rey de Bashan, 

i todas las aldeas de Yair, ke estan en Bashan, sesenta sivdades: 31i la 
mitad de Gilad, i Ashtarot, i Edrei, sivdades del reino de Og en 

Bashan, a los ijos de Mahir, ijo de Menashe, a la mitad de los ijos de 

Mahir por sus linajes. 32Estos son los paizes ke Moshe espartio por 
eredad en las yanuras de Moav, de la otra parte del Yarden de 

Yeriho al oriente. 33Ma al trivo de Levi no dio Moshe eredad; A' Dio 

de Yisrael es la eredad de eyos, komo les avia dicho. 

14 1I estos son los paizes ke los ijos de Yisrael eredaron en la 

tierra de Kenaan, ke los izieron eredar Elazar el saserdote, i 

Ye'hoshua ijo de Nun, i las kaveseras de los padres de los trivos de 
los ijos de Yisrael. 2Por suerte se les dio su eredad, komo A' 

enkomendo por mano de Moshe, a los nueve trivos i el medio trivo. 
3Porke a los dos trivos i al medio trivo Moshe avia dado eredad de la 
otra parte del Yarden; ma a los Levitas no dio eredad entre eyos. 
4Porke los ijos de Yosef fueron dos trivos, Menashe i Efrayim; i no 

dieron parte a los Levitas en la tierra, sino sivdades para morar, i sus 
arravales para sus ganados i para sus aziendas. 5Komo A' 

enkomendo a Moshe, ansi izieron los ijos de Yisrael, i espartieron la 

tierra. 
6I los ijos de Ye'huda se ayegaron a Ye'hoshua en Gilgal, i 

Kalev, ijo de Yefune el Kenizio, le disho: tu saves la palavra ke A' 

avlo a Moshe, varon del Dio, tokante a mi i a ti, en Kadesh-Barnea. 
7De edad de kuarenta anyos era yo, kuando Moshe, siervo de A', 

me embio de Kadesh-Barnea para eskulkar la tierra; i le trushe 

respuesta komo lo tenia en mi korason. 8Ma mis ermanos, ke 
suvieron konmigo, izieron derretir el korason del puevlo; ma yo 

anduvi kumplidamente detras de A' mi Dio. 9I Moshe djuro en akel 

dia, diziendo: siertamente la tierra ke pizo tu pie sera para ti por 
eredad, i para tus ijos para siempre, por lo ke anduviste 

kumplidamente detras de A' mi Dio. 10I agora, ek, A' me izo bivir, 

komo el avlo, estos kuarenta i sinko anyos, dezde el tiempo ke A' 
avlo esta palavra a Moshe, kuando Yisrael andava por el dezierto; i 

agora, ek, yo soy oy de edad de ochenta i sinko anyos. 11Aun oy yo 
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estoy tan fuerte komo en el dia kuando Moshe me enbio: kual era mi 

fuersa entonses, tal es mi fuersa agora, para la gerra, para salir, i 
para entrar. 12Agora pues dame este monte del kual avlo A' en akel 

dia; porke tu oiste en akel dia ke los anakim estan ayi, i sivdades 

grandes i enkastiyadas. Kizas A' sera konmigo, i los desterrare, 
komo avlo A'. 13I Ye'hoshua lo bendisho, i dio a Kalev, ijo de 

Yefune, a Hevron por eredad. 14Por tanto Hevron fue de Kalev, ijo 

de Yefune el Kenizio, por eredad asta oy, por lo ke anduvo 
kumplidamente detras de A' Dio de Yisrael. 15I el nombre de 

Hevron era antes Kiryat-Arba. Arba fue un nombre grande entre los 

anakim. I la tierra repozo de gerra. 

 15 1I esta fue la suerte del trivo de los ijos de Ye'huda por sus 

linajes: el termino de Edom el dezierto de Tsin al sud fue el borde 

del sud. 2I su termino del sud era dezde el kavo del mar salado, 
dezde la lingua ke mira la sud. 3I salia por el sud a la suvida de 

Akrabim, i pasava a Tsin, i suvia por el sud asta Kadesh-Barnea, i 

pasava a Hetsron, i suvia a Adar, i rodeava a Karka: 4i de ayi pasava 
a Atsmon, i salia al arroyo de Ayifto, i las salidas del termino eran a 

la mar. Este vos sera el termino del sud. 5I el termino del oriente era 

el mar salado asta el kavo del Yarden; i el termino de la parte del 
norte era dezde la lingua de la mar al kavo del Yarden. 6I suvia el 

termino a Bet-Hogla, i pasava por el norte a Bet-Arava, i suvia el 

termino a la piedra de Bo'han, ijo de Reuven: 7i suvia el termino a 
Devir dezde el vaye de Ahor, i al norte, mirando a Gilgal, ke esta 

delante de la suvida de Adumim, ke esta al sud del arroyo; i pasava 

el termino a las aguas de En-Shemesh, i sus salidas eran a la fuente 
de Rogel. 8I suvia el termino por el vaye de Ben-'Hinom al lado del 

Yevusio al sud. Esta es Yerushalayim. I suvia el termino a la 

kavesera del monte ke esta delante de vaye de 'Hinom al oksidente, 
el kual esta al kavo del vaye de los Refaim al norte. 9I djirava el 

termino dezde la kavesera del monte asta la fuente de las aguas de 

Neftoah, i salia a las sivdades del monte de Efron; i djirava el 
termino a Baala, la kual es Kiryat-Yearim. 10I rodeava el termino 

dezde Baala por el oksidente al monte de Seir, i pasava al lado del 

monte de Yaarim al norte, esta es Kesalon; i desendia a Bet-Shemesh 
i pasava a Timna. 11I salia el termino al lado de Ekron al norte; i 

djirava el termino a Shikron, i pasava al monte de Baala, i salia a 

Yavneel; i las salidas del termino eran a la mar. 12I el termino del 
oksidente era a la mar grande i su kosta. Este es el termino de los ijos 

de Ye'huda al derredor por sus linajes. 
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13I a Kalev, ijo de Yefune, dio parte entre los ijos de Ye'huda, 

segun el dicho de A' a Ye'hoshua, a Kiryat-Arba, sivdad del padre 
de Anak, ke es Hebron. 14I Kalev desterro de ayi a los tres ijos de 

Anak, a Sheshay, i a Ahiman, i a Talmay, ijos de Anak. 15I suvio de 

ayi a los moradores de Devir, i el nombre de Devir era antes Kiryat-
Sefer. 16I disho Kalev: al ke iriere a Kiryat-Sefer, i la prendiere, yo le 

dare a Ahsa mi ija por mujer. 17I la prendio Otniel, ijo de Kenaz 

ermano de Kalev; i le dio a Ahsa su ija por mujer. 18I akontesio, ke 
kuando venia a el , eya lo akonsejo ke demanadara de su padre un 

kampo. I eya se echo de sovre el azno. 19I Kalev le disho: ¿ke tienes? i 

eya disho: dame un *prezente; porke tierra del sud me diste; dame 
tambien fuentes de aguas, I le dio las fuentes de arriva, i las fuentes 

de abasho. 
20Esta es la eredad del trivo de los ijos de Ye'huda por sus 

linajes. 21I las sivdades del kavo del trivo de los ijos de Ye'huda al 

termino de Edom en el sud eran Kavtseel, i Eder, i Yagur, 22i Kina, i 

Dimona, i Adada, 23i Kadesh, i Hatsor, i Yitnan, 24i Zif, i Telem, i 
Bealot, 25i Hatsor-Hadata, i Keriyot, i Hetsron, ke es Hatsor, 
26Amam, i Shema, i Molada, 27i Hatsar-Gada, i Heshmon, i Bet-Palet, 
28i Hatsar-Shual, i Beer-Sheva, i Bizyotya, 29Baala, i Iyim, i Atsem, 30i 
Eltolad, i Kesil, i Horma, 31i Tsiklag, i Madmana, i Sansana, 32i 

Levaot, i Shilhim, i Ayin, i Rimon, todas las sivdades vente i nueve i 

sus aldeas. 
33En la bashura, Eshtaol, i Tsora, i Ashna, 34i Zanoah, i En-

Ganim, Tapuah, i Enam. 35Yarmut, i Adulam, Soho, i Azeka, 36i 

Shaarayim, i Aditayim, i Gedera, i Gederotayim; katorze sivdades i 
sus aldeas. 

37Tsenan, i Hadasha, i Migdal-Gad, 38i Dilan, i Mitspe, i 

Yokteel, 39Lahish, i Botska, i Eglon, 40i Kabon, i Lahmas, i Kitlish, 41i 
Gederot, Bet-Dagon, i Naama, i Makeda; diez i sesh sivdades i sus 

aldeas. 
42Livna, i Eter, i Ashan, 43i Yiftah, i Ashna, i Netsiv, 44i Keila, i 

Ahziv, i Maresha; nueve sivdades i sus aldeas. 
45Ekron i sus kazales i sus aldeas: 46dezde Ekron asta la mar, 

todas las ke estan a la oriya de Ashdod, i sus aldeas; 47Ashod kon 
sus kazales i sus aldeas; Aza, kon sus kazales i sus aldeas asta el 

arroyo de Ayifto, i la mar grande i su termino. 

                                                 
* Ebreo: bendision 
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48I en las montanyas, Shamir, i Yator, i Soho, 49i Dana, i Kiryat-

Sana, ke es Devir, 50i Anav, i Eshtemo, i Anim, 51i Goshen, i Holon, i 
Gilo; onze sivdades i sus aldeas. 

52Arav, i Ruma, i Eshan, 53i Yanum, i Bet-Tapuah, i Afeka, 54i 

Humta, i Kiryat-Arba, ke es Hevron, i Tsior; nueve sivdades i sus 
aldeas. 

55Maon, Karmel, i Zif. i Yuta, 56i Yizreel, i Yokdeam, i Zanoah, 
57Kayin, Giva, i Timna; diez sivdades i sus aldeas. 

58Halhul, Bet-Tsur, i Gedor, 59i Maarat, i Bet-Anot, i Eltekon; 

sesh sivdades i sus aldeas. 
60Kiryat-Baal, ke es Kiryat-Yaarim, i Raba; dos sivdades i sus 

aldeas. 
61En el dezierto, Bet-'Haarava, Midin, i Sehaha, 62i Nivshan, i la 

sivdad de la sal, i En-Gedi; sesh sivdades i sus aldeas. 
63Ma los Yevusios, moradores de Yerushalayim, los ijos de 

Ye'huda no los pudieron desterrar; sino ke moro el Yevusio kon los 

ijos de Ye'huda en Yerushalayim asta oy. 

16 1I la suerte de lo ijos de Yosef salio dezde el Yarden Yeriho 

asta las aguas de Yeriho al oriente, al dezierto ke suve de Yeriho al 

monte de Bet-El: 2i de Bet-El salia a Luz, i pasava al termino de Arki-
Ataraot: 3i desendia al oksidente al termino de Yafleti, asta el 

termino de Bet-Horon la de abasho, i asta Gezer; i sus salidas eran a 

la mar. 4Ansi eredaron los ijo de Yosef, Menashe i Efrayim. 
5I este fue el termino de los ijos de Efrayim por sus linajes: el 

termino de su eredad al oriente fue Atrot-Adar asta Bet-Horon la de 

arriva. 6I salia el termino a la mar a Mihmetat al norte; i rodeava el 
termino al oriente a Taanat-Shilo, i pasava por ayi al oriente a 

Yanoh: 7i de Yanoah desendia a Atarot i a Naarat, i enkontrava kon 

Yeriho, i salia al Yarden. 8De Tapuah andava el termino por el 
oksidente al arroyo de Kana, i sus salidas eran a la mar. Esta es la 

eredad del trivo de los ijos de Efrayim por sus linajes. 9I las sivdades 

apartadas para los ijos de Efrayim estavan entre la eredad de los ijos 
de Menashe, todas las sivdades i sus aldeas. 10I no desterraron al 

Kenaanio ke morava en Gezer; i kedo el Kenaanio entre Efrayim asta 

oy, i fue sodjiftado a pecha. 

17 1I uvo suerte al trivo de Menashe, porke fue primodjenito de 

Yosef: a Mahir primodjenito de Menashe, padre de Gilad; por lo ke 

fue varon de gerra tuvo Gilad i Bashan. 2I uvo suerte al resto de los 
ijos de Menashe por sus linajes; para los ijos de Aviezer, i para los 
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ijos de Helek, i para los ijos de Asriel, i para los ijos de Shehem, i 

para los ijos de Hefer, i para los ijos de Shemida. Estos fueron los ijos 
machos de Menashe, ijo de Yosef, por sus linajes. 3I Tselofhad, ijo de 

Hefer, ijo de Gilad, ijo de Mahir, ijo de Menashe, no tuvo ijos sino 

ijas; i estos son los nombres de sus ijas: Mahla, i Noa, Hogla, Milka, i 
Tirtsa. 4I se ayegaron delante de Eliezer el saserdote, i delante de 

Ye'hoshua, ijo de Nun, i delante de los mayorales, diziendo: A' 

enkomendo a Moshe ke nos diera eredad entre nuestros ermanos. I 
el les dio eredad entre los ermanos de su padre segun el dicho de 

A'. 5I kayeron a Menashe diez partes afuera de la tierra de Gilad i 

de Bashan, ke esta de la otra parte del Yarden. 6Porke las ijas de 
Menashe eredaron eredad entre sus ijos; i la tierra de Gilad fue al 

resto de los ijos de Menashe. 7I fue el termino de Menashe dezde 

Asher a Mihmetat, ke esta delante de Shehem; i andava el termino a 
la mano derecha a los moradores de En-Tapuh. 8I la tierra de 

Tapuah fue de Menashe; i Tapuah ke esta al termino de Menashe, 

fue de los ijos de Efrayim. 9I desendia el termino al arroyo de Kana 
al sud del arroyo. Estas sivdades de Efrayim estan entre las sivdades 

de Menashe; i el termino de Menashe fue del norte del arroyo, i sus 

salidas eran a la mar. 10El sud de Efrayim, i el norte de Menashe, i la 
mar era su termino; i enkontravan kon Asher al norte, i kon Yissahar 

al oriente. 11I Menashe tuvo en Yissahar i en Asher a Bet-Shaan i sus 

aldeas, i Yivleam i sus aldeas, i los moradores de Dor i sus aldeas, i 
los moradores de En-Dor i sus aldeas, i los moradores de Taanah i 

sus aldeas, i los moradores de Megido i sus aldeas, tres komarkas. 
12Ma los ijos de Menashe no pudieron desterrar a los de akeyas 
sivdades, sino ke el Kenaanio kijo morar en esta tierra. 13I fue, ke 

kuando los ijos de Yisrael se enfortesieron, izieron al Kenaanio 

pechero, ma no lo desterraron del todo. 
14I los ijos de Yosef avlaron a Ye'hoshua, diziendo: ¿por ke me 

diste una sola suerte i una sola parte por eredad, siendo yo un 

puevlo grande, i ke A' me a bendicho asta agora? 15I Ye'hoshua les 
disho: si eres puevlo grande, suve tu a la shara, i korte para ti ayi en 

la tierra del Perizio i de los Refaim, siendo ke el monte de Efrayim es 

estrecho para ti. 16I los ijos de Yosef disheron: no bastara para 
nozotros el monte; i todos los Kenaanios ke moran en la tierra de 

vaye tienen kuatriguas de fierro, los ke estan en Bet-Shaan i en sus 

aldeas, i los ke estan en el vaye de Yizreel. 17I Ye'hoshua avlo a la 
kaza de Yosef, a Efrayim i a Menashe, diziendo: tu eres gran puevlo, 

i tienes gran fuersa; no tendras una sola suerte. 18Ma el monte sera 
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tuyo, porke es shara, i tu la kortaras, i seran tuyas sus salidas; porke 

desterraras al Kenaanio, aunke tenga kuatriguas de fierro, i aunke 
sea fuerte. 

18 1I toda la kompanya de los ijos de Yisrael se adjuntaron en 

Shilo, i asentaron ayi la tienda del plazo. I la tierra fue sodjiguada 
delante de eyos. 2Ma avian kedado en los ijos de Yisrael siete trivos, 

los kuales dainda no avian resivido su eredad. 3I disho Ye'hoshua a 

los ijos de Yisrael: ¿asta kuando seresh deskuydados de venir a 
tomar posesion de la tierra ke vos dio A' el Dio de vuestros padres? 
4Dad de vozotros tres varones por kada trivo; i los enbiare, i se 

levantaran, i andaran por la tierra, i la deskriviran segun la ereadad 
de eyos, i se tornaran a mi. 5I la espartiran en siete partes; Ye'huda 

estara en su termino al sud, i la kaza de Yosef estara en su termino al 

norte. 6Vozotros pues deskriviresh la tierra en siete partes, i me 
traeresh la deskripsion aki; i yo vos echare las suertes aki delante de 

A' nuestro Dio. 7Ma los Levitas no tienen parte entre vozotros; 

porke el saserdosio de A' es su eredad, I Gad, i Reuven , i el medio 
trivo de Menashe, ya resivieron su eredad de la otra parte del 

Yarden al oriente, la kual les dio Moshe siervo de A'. 8I los varones 

se levantaron, i se fueron; i Ye'hoshua enkomendo a los ke avian 
para deskrivir la tierra, diziendo: andad i kaminad por la tierra, i 

deskrivilda, i tornad a mi, para ke yo vos eche las suertes aki delante 

de A' en Shilo. 9I fueron los varones, i pasaron por la tierra, i la 
dekrivieron por las sivdades en siete partes en un livro; i vinieron a 

Ye'hoshua al real en Shilo. 10I Yehoshua les echo las suertes en Shilo 

delante de A'; i ayi espartio Ye'hoshua la tierra a los ijos de Yisrael 
segun sus espartimientos, 

11I suvio la suerte del trivo de los ijos de Binyamin por sus 

linajes; i salio el termino de su suerte entre los ijos de Ye'huda i los 
ijos de Yosef. 12I fue el termino de eyos al lado del norte dezde el 

Yarden; i suvia el termino al lado de Yeriho al norte, i suvia por el 

monte al oksidente; i sus salidas eran al dezierto de Bet-Aven. 13I de 
ayi pasava el termino a Luz, por el lado de Luz al sud, ke es Bet-El; i 

desendia el termino a Atrot-Adar, serka del monte ke esta al sud de 

Bet-Horon la de abasho. 14I djirava el termino, i rodeava por el 
kanton del oksidente al sud, dezde el monte ke esta delante de Bet-

Horon al sud; i sus salidas eran a Kiryat-Baal ke es Kiryat-Yearim, 

sivdad de los ijos de Ye'huda. Este era el lado del oksidente, 15I el 
lado del sud era dezde el kavo de Kiryat-Yaarim; i salia el termino al 

oksidente, i salia a la fuente de las aguas de Neftoah. 16I desendia el 
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termino al kavo del monte ke esta delante del vaye de Ben-'Hinom 

ke esta en el vaye de los Refaim al norte, i desendia al vaye de 
'Hinom al lado del Yevusio al sud, i de ayi desendia a la fuente de 

Rogel: 17i djirava del norte, i salia a En-Shemesh, i salia a Gelilot, ke 

esta enfrente de la suvida de Edumin, i desendia a la piedra de 
Bo'han, ijo de Reuven: 18i pasava al lado eskuentra de Arava al 

norte, i desendia a Arava: 19i pasava el termino por el lado de Bet-

Agala al norte; o las salidas del termino eran a la lingua del mar 
salado al norte, al kavo del Yarden al sud. Este era el termino del 

sud. 20I el Yarden lo aterminava al lado del oriente. Esta fue la 

eredad de los ijos de Binyamin por sus terminos al derredor, segun 
sus linajes. 21I las lisvdades del trivo de los ijos de Binyamin, por sus 

linajes, fueron Yeriho, i Bet-Hogla, i Emek-Ketsits, 22i Bet-Arava, i 

Tsemarayim, i Bet-El, 23i Avim, i Para, i Ofra, 24i Kefar-Amona, i 
Ofni, i Geva; dodje sivdades i sus aldeas: 25Giveon, i Rama, i Beerot, 
26i Mitspe, i Kefira, i Motsa, 27i Rekem, i Yirpeel, i Tarala, 28i Tsela, i 

Elef, i Yevus, ke es Yerushalayim, i Givat, i Kiryat; katorze sivdades 
i sus aldeas. Esta es la eredad de los ijos de Binyamin.  

 19 1I la segunda suerte salio por Shimon, por el trivo de los ijos de 

Shimon segun sus linajes' i su eredad fue entre la eredad de los ijos 
de Ye'huda. 2I tuvieron en su eredad a Beer-Sheva, i Sheva, i 

Molada, 3i Hatsar-Shual, i Bala, i Atsem, 4i Eltolad, i Betul, i Horma, 
5i Tsiklag, i Bet-Markavot, i Hatsar-Susa, 6i Bet-Levaot, i Sharuhen; 
tredje sivdades i sus aldeas: 7Ayin, Rimon, i Eter, i Ashan; kuatro 

sivdades i sus aldeas: 8i todas las aldeas ke estavan al derredor de 

estas sivdades asta Baalat-Beer-Ramat, del sud. Esta es la eredad del 
trivo de los ijos de Shimon por sus linajes. 9De la parte de los ijos de 

Ye'huda fue sakada la eredad de los ijos de Shimon; porke la parte 

de los ijos de Ye'huda era demaziada para eyos; ansi ke los ijos de 
Shimon eredaron su eredad entre la eredad de eyos. 

10 I la tersera suerte salio por los ijos de Zevulun segun sus 

linajes; i el termino de su eredad fue asta Sarid. 11I su termino suvia 
a la mar i Marala, i enkontrava kon Dabashet, i enkontrava al arroyo 

ke esta delante de Yokneam: 12i tornava de Sarid al oriente, onde 

esklarese el sol, al termino de Kislot-Tavor, i salia a Dovrat, i suvia a 
Yafia: 13i de ayi pasava al oriente, al Levante, a Gat-Hefer, a Ita-

Katsin, i salia a Rimon-Metoar a Nea. 14I el termino lo rodeava por el 

norte a Hanaton; i sus salidas eran en el vaye de Yiftah-El: 15i Katat, i 
Na'halal, i Shimron, i Yidala, i Bet-Lehem; dodje sivdades i sus 
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aldeas. 16Esta es la eredad de los ijos de Zevulun por sus linajes, 

estas sivdades i sus aldeas. 
17La kuarta suerte salio por Yissahar, por los ijos de Yissahar 

segun sus linajes. 18I su termino fue a Yizreel i Kesulot, i Shunem, 19i 

Hafarayim, i Shion, i Anaharat, 20i Rabit, i Kishyon, i Avets, 21i 
Remet, i En-Ganim, i En-Hada, i Bet-Patsets; 22i enkontrava el 

termino kon Tavor, i Shatsima, i Bet-Shemesh; i las salidad se su 

termino eran al Yarden; diez i sesh sivdades i sus aldeas. 23Esta es la 
eredad del trivo de los ijos de Yissahar por sus linajes, las sivdades i 

sus aldeas. 
24I la kinta suerte salio por el trivo de los ijos de Asher segun 

sus linajes. 25I su termino fue Helkat, i Hali, i Beten, i Ahshaf, 26i 

Almeleh, i Amad, i Mishal; i enkontrava kon Karmel al oksidente, i 

kon Shihor-Livnat: 27i tornava a onde esklarese el sol a Bet-Dagon, i 
enkontrava kon Zevulun, i kon el vaye de Yiftah-El al norte de Bet-

Emek, i Neiel, i salia a Kavul, a la izkierda: 28i Evron, i Rehov, i 

Hamon, i Kana, asta la gran Tsidon. 29I de ayi tornava el termino a 
Rama, i asta la sivdad enkastiyada de Tsor; i tornava el termino a 

Hosa; i sus salidas eran a la mar dezde la komarka de Ahziva: 30i 

Uma, i Afek, i Rehov; vente i dos sivdades i sus aldeas. 31Esta es la 
eredad del trivo de los ijos de Asher por sus linajes, estas sivdade i 

sus aldeas. 
32La sejena suerte salio por los ijos de Naftali, por los ijos de 

Naftali segun sus linajes. 33I fue su termino dezde Helef, dezde Elon 

en Tsaananim, i Adami-Nekev, i Yavneel asta Lakum; i sus salidas 

eran al Yarden: 34i de ayi tornava el termino a Aznot-Tavor, i salia de 
ayi a Hukok, i enkontrava kon Zevulun al sud, i enkontrava kon 

Asher al oksidente, i kon Ye'huda al Yarden a onde esklarese el sol. 
35I las sivdades enkastiyadas eran Tsidim, Tser, i Hamat, Rakat i 
Kineret, 36i Adama, i Rama, i Hatsor, 37i Kedesh, i Edrei, i En-Hatsor, 
38i Yiron, i Migdal-El, Horem, i Bet-Anat, i Bet-Shemesh; diez i 

nueve sivdades i sus aldeas. 39Esta es la eredad del trivo de los ijos 
de Naftali por sus linajes, las sivdades i sus aldeas. 

40La setena suerte salio por el trivo de los ijos de Dan segun 

sus linajes. 41I el termino de su eredad fue Tsora, i Eshtaol, i Ir-
Shemes, 42i Shaalabin, i Ayalon, i Yitla, 43i Elon, i Timna, i Ekron, 44i 

Elteke, i Gibeton, i Baalat, 45i Ye'hud, i Bene-Berak, i Gat-Rimon, 46I 

Me-Yarkon, i Rakon, kon el termino delante de Yafo. 47I salio el 
termino de los ijos de Dan manko para eyos; i suvieron los ijos de 

Dan i pelearon kon Leshem, i la prendieron, i la irieron a tajo de 
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espada, i la tomaron en posesion, i moraron en eya; i yamaron a 

Leshem Dan, segun el nombre de Dan su padre. 48Esta es la eredad 
del trivo de los ijos de Dan por sus linajes, estas sivdades i sus 

aldeas. 
49I kuando akavaron de espartir la tierra en eredad por sus 

terminos, dieron los ijos de Yisrael eredad a Ye'hoshua, ijo de Nun, 

entre eyos. 50Segun el dicho de A' le dieron la sivdad ke el 

demando, ke fue Timnat-Serah en el monte de Efrayim; i fraguo la 
sivdad i moro en eya. 51Estas son las eredades ke espartieron por 

suerte en eredad Elazar el saserdote i Ye'hoshua, ijo de Nun, i las 

kaveseras de los padres de los trivos de los ijos de Yisrael en Shilo, 
delante de A', a la puerta de la tienda del plazo. akavaron de apartir 

la tierra. 

20 1I avlo A' a Ye'hoshua diziendo: 2avla a los ijos de Yisrael, 
diziendo: senyaladvos las sivdades de akojimiento, de las kuales yo 

vos avli por mano de Moshe: 3para ke se fuyga ayi el matador ke 

iriere a una persona por yerro, sin saver; i vos seran por akojimiento 
del regmidor de la sangre. 4I el tal fuyera a una de estas sivdades, i 

se prezentara a la entrada de la purta de la sivdad, i deklarara sus 

kavzas en oyidos de los viejos de akeya sivdad; i eyos lo resiviran 
adientro de la sivdad konsigo, i le daran lugar, para ke more kon 

eyos. 5I kuando el regmidor de la sangre persigiere detras de el, no 

entregaran al matador en su mano; porke irio a su kompanyero sin 
saver, i no lo aborresia *antes. 6I morara en akeya sivdad asta ke este 

delante de la kompanya en djuisio, asta la muerte del gran saserdote 

ke fuere en akeyos dias; entonses el matador tornara , i vendra a su 
sivdad, i a su kaza, a la sivdad de onde fuyo. 

7I apartaron a Kedesh en Galil en el monte de Naftali, i a 

Shehem en el monte de Efrayim, i a Kiryat-Arba, ke es Hevron, en el 
monte de Ye'huda. 8I de la otra parte del Yarden de Yeriho, al 

oriente dieron a Betser en el dezierto en la yanura del trivo de 

Reuven, i a Ramot en Gilad del trivo de Gad, i a Golan en Bashan 
del trivo de Menashe. 9Estas fueron las sivdades apartadas para 

todos los ijos de Yisrael, i para el pelegrino ke pelegrinara entre 

eyos, para ke fuyira aya kualkiera ke iriera a alguna persona por 
yerro, i para ke no muriera por mano del regmidor de la sangre asta 

ke estuviera delante de la kompanya. 

                                                 
* Ebreo: ayer i anteayer 
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21 1I las kaveseras de los padres de los Levitas se ayegaron a 

Eliezer el saserdote, i a Ye'hoshua, ijo de Nun, i a las kaveseras de 
los padres de los trivos de los ijos de Yisrael. 2I les avlaron en Shilo 

en la tierra de Kenaan, diziendo: A' enkomendo por mano de 

Moshe de darnos sivdades para morar kon sus arravales para 
nuestras kuatropeas. 3I los ijos de Yisrael dieron a los Levitas de su 

eredad, por dicho de A', estas sivdades i sus arravales,. 
4I salio la suerte por los linajes de los Ke'hatitas; i a los ijos de 

A'haron el saserdote, ke eran de los Levitas, fueron dadas por suerte, 

del trivo de Ye'huda, i del trivo de Shimon, i del trivo de Binyamin, 

tredje sivdades. 
5I al resto de los ijos de Ke'hat, fueron dadas por suerte, de los 

linajes del trivo de Efrayim, i del trivo de Dan, i del medio trivo de 

Menashe, diez sivdades. 
6I a los ijos de Gershon fueron dadas por suerte, de los linajes 

del trivo de Yissahar, i del trivo de Asher, i del trivo de Naftali, i del 

medio trivo de Menashe en Bashan, tredje sivdades. 
7A los ijos de Merari, por sus linajes, fueron dadas por suerte, 

del trivo de Reuven, i del trivo de Gad, i del trivo de Zevulun, dodje 

sivdades. 
8I los ijos de Yisrael dieron a los Levitas estas sivdades kon sus 

arravales por suerte, komo A' enkomendo por mano de Moshe. 
9I del trivo de los ijos de Ye'huda, i del trivo de los ijos de 

Shimon dieron estas sivdades ke son nombradas por nombre. 10I 

fueron dadas a los ijos de A'haron, de los linajes de los Ke'hatitas. de 

los ijos de Levi; porke a eyos fue la suerte primera. 11I les dieron 
Kiryat-Arba, sivdad del padre de Anak, ke es Hevron en el monte de 

Ye'huda, kon sus arravales en sus derredores. 12Ma el kampo de la 

sivdad i sus aldeas dieron a Kalev, ijo de Yefune, por su posesion. 
13I a los ijos de A'haron el saserdote dieron la sivdad de 

akojimiento para el matador, a Hevron kon sus arravales, i a Livna 

kon sus arravales, 14i a Yatir kon sus arravales, i a Eshtemoa kon sus 
arravales, 15i a Holon kon sus arraveles, i a Devir kon sus arravales, 
16i a Ayin kon sus arravales, i a Yuta kon sus arravales, i a Bet-

Shemesh kon us arravales; nueve sivdades de estos dos trivos. 17I 
del trivo de Binyamin, a Givon kon sus arravales, a Geva kon sus 

arravales, 18a Anatot kon sus arravales, i a Almon kon sus arravales; 

kuatro sivdades. 19Todas las sivdades de los ijos de A'haron los 
saserdotes fueron tredje sivdades kon sus arravales. 
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20I los linajes de los ijs de Ke'hat, los Levitas, los ke kedavan de 

los ijos de Ke'hat, tuvieron las sivdades de su suerte del trivo de 
Efrayim. 21I les dieron la sivdad de akojimiento para el matador, a 

Shehem kon sus arravales, en el monte de Efrayim, i a Gezer kon sus 

arravales; 22i a Kivtsayim kon sus arravales, i a Bet_Horon kon sus 
arravales; kuatro sivdades: 23i del trivo de Dan , a Elteke kon sus 

arravales, i a Giveton kon sus arravales, 24a Ayalon kon sus 

arravales, a Gat-Rimon kon sus arravales; kuatro sivdades: 25i del 
medio trivo de Menashe, a Taanah kon sus arravales, i a Gat-Rimon 

kon sus arravales: dos sivdades. 26Todas las sivdades para los linajes 

de los ijos de Ke'hat ke kedavan fueron diez kon sus arravales. 
27I a los ijos de Gershon, de los linajes de los Levitas, dieron 

del medio trivo de Menashe la sivdad de akojimiento para el 

matador, a Golan en Bashan, kon sus arravales, i a Beeshtera kon sus 
arravales; dos sivdades: 28i del trivo de Yissahar, a Kishyon kon sus 

arravales, a Dovrat kon sus arravales, 29a Yarmut kon sus arravales, 

a En-Ganim kon sus arravales; kuatro sivdades: 30i del trivo de 
Asher, a Mishal kon sus arravales, a Avdon kon sus arravales, 31a 

Helkat kon sus arravales, i a Rehov kon sus arravales; kuatro 

sivdades: 32i del trivo de Naftali, la sivdad de akojimiento para el 
matador, a Kedesh en Galil kon sus arravales, i a Hamot-Dor kon 

sus arravales, i a Kartan kon sus arravales; tres sivdades. 33Todas las 

sivdades de los Gershonitas segun sus linajes fueron tredje sivdades 
kon sus arravales. 

34I a los linajes de los ijos de Merari, los Levitas, ke kedavan, 

dieron del trivo de Zevulun, a Yokneam kon sus arravales, a Karta 
kon sus arravales, 35a Dimna kon sus arravales, a Na'halal kon sus 

arravales; kuatro sivdades. (*i del trivo de Reuven, la sivdad de 

akojimiento para el matador , a Betser en el dezierto kon sus 
arravales, i a Ya'hats kon sus arravales, a Kedemot kon sus 

arravales, a Mefaat kon sus arravales; kuatro sivdades:) 36i del trivo 

de Gad, la sivdad de akojimiento para el matador, a Ramot en Gilad 
kon sus arravales, i a Mahanayim kon sus arravales, 37i a Heshbon 

kon sus arravales, a Yazer kon sus arravales; todas las sivdades 

kuatro. 38Todas las sivdades de los ijos de Merari segun sus linajes, 
ke kedavan de los linajes de los Levitas , fueron por su suerte dodje 

sivdades. 39Todas las sivdades de los Levitas adientro de la posesion 

de los ijos de Yisrael, fueron kuarenta i ocho sivdades kon sus 

                                                 
* Algunos livros tienen estos dos versos 
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arravales. 40Estas sivdades tenian kada una sus arravales al derredor 

de eyas; ansi fue a todas estas sivdades. 
41I dio A' a Yisrael toda la tierra ke avia djurado a sus padres 

de dar; i la eredaron, i moraron en eya. 42I A' les dio repozo al 

derredor, segun todo lo ke djuro a sus padres; i ninguno de todos 
sus enemigos se paro delante de eyos; A' entrego en su mano todos 

sus enemigos. 43No falto palavra de todas las buenas palavras ke 

avlo A' a la kaza de Yisrael; todo se kumplio. 

22 1Entonses Ye'hoshua yamo a los Reuvenitas, i a los Gaditas, i el 

medio trivo de Menashe. 2I les disho: vozotros avesh guardado todo 

lo ke Moshe, siervo de A', vos enkomendo; i avesh ovedesido a mi 
boz en todo lo ke vos enkomendi. 3No avesh deshado a vuestros 

ermanos en estos muchos dias asta oy, sino ke avesh guardado la 

guardia de la enkomendansa de A' vuestro Dio. 4I agora A' vuestro 
Dio a dado repozo a vuestros ermano, komo les avlo; i agora tornad 

i andadvos a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesion, ke 

Moshe, siervo de A', vos dio de la otra parte del Yarden. 5Solamente 
guardad mucho para azer la enkomendansa i la Ley ke Moshe, 

siervo de A', vos enkomendo, ke amesh a A' vuestro Dio, i ke 

andesh en todos sus kaminos, i ke guardesh sus enkomendansas, i 
ke vos apegesh a el, i ke le sirvash kon todo vuestro korason i kon 

toda vuestra alma. 6I Ye'hoshua los bendisho, i los enbio; i se fueron 

a sus tiendas. 
7I al medio trivo de Menashe avia dado Moshe eredad en 

Bashan; i al otro medio dio Ye'hoshua entre sus ermanos de esta 

parte del Yarden al oksidente. I kuando Ye'hoshua enbio tambien a 
eyos a sus tiendas, los bendisho. 8I les avlo, diziendo: tornadvos a 

vuestras tiendas kon grandes rikezas, i kon muy mucho ganado, kon 

plata, i kon oro, i kon alambre, i kon fierro, i kon vestidos muy 
muchos. Espartid kon vuestros ermanos el espojo de vuestros 

enemigos. 
9I los ijos de Reuven, i los ijos de Gad, i el medio trivo de 

Menashe, se tornaron i se partieron de los ijos de Yisrael de Shilo, ke 

esta en la tierra de Kenaan, para ir a la tierra de Gilad, a la tierra de 

su posesion, en la kual se avian aposesionado, segun el dicho de A' 
por mano de Moshe. 10I kuando vinieron a las komarkas del Yarden, 

ke estan en la tierra de Kenaan, los ijos de Reuven, i los ijos de Gad, i 

el medio trivo de Menashe, fraguaron ayi una ara djunto al Yarden, 
una ara de grande aparensia. 11I los ijos de Yisrael oyeron dizir: ek, 

los ijos de Reuven, i los ijos de Gad, i el medio trivo de Menashe 
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fraguaron una ara a la frontera de la tierra de Kenaan, en las 

komarkas del Yarden, al pasaje de los ijos de Yisrael. 12I kuando los 
ijos de Yisrael lo oyeron, se adjunatron toda la kompanya de los ijos 

de Yisrael en Shilo para suvir *a pelear kontra eyos. 
13I enbiaron los ijos de Yisrael a los ijos de Reuven, i a los ijos 

de Gad, i al medio trivo de Menashe, a la tierra de Gilad, a Pinhas, 

ijo de Elazar el saserdote, 14i diez mayorales kon el, un mayoral de 

kada kaza de padre de todos los trivos de Yisrael; i kada uno era 
kavesera de la kaza de sus padres en los miles de Yisrael. 15I 

vinieron a los ijos de Reuven, i a los ijos de Gad, i al medio trivo de 

Menashe, a la tierra de Gilad; i les avlaron, diziendo: 16ansi dize toda 
la kompanya de A': ¿ke falsia es esta ke falsastesh kontra el Dio de 

Yisrael, tornadvos oy de detras de A', en fraguandovos ara para 

reveyar oy kontra A'? 17¿Poko nos a sido el delito de Peor, del kual 
no estamos limpios asta este dia, i por el kual fue la mortaldad en la 

kompanya de A'? 18I vozotros vos tornarash oy de detras de A'; i 

sera, ke si vozotros reveyaresh oy kontra A', manyana el se 
ensanyara kontra toda la kompanya de Yisrael. 19Empero si la tierra 

de vuestra posesion es enkonada, pasadvos a la tierra de la posesion 

de A', en la kual mora el tavernakulo de A', i tomad posesion entre 
nozotros; i no reveyesh kontra A', ni reveyesh kontra nozotros, en 

fraguandovos ara afuera del ara de A' vuestro Dio. 20¿No falso 

Ahan, ijo de Zerah, falsia en la koza enheremada; i uvo sanya sovre 
toda la kompanya de Yisrael? i akel varon no se deperdio solo en su 

delito. 
21I los ijos de Reuven, i los ijos de Gad, i medio trivo de 

Menashe respondieron, i disheron a las kavesereas de los miles de 

Yisrael: 22el Dio de los diozes [El Elo'him]A', el Dio de los diozes [El 

Elo'him]A', el save, i Yisrael savra: si por revilio, o si por falsia 
kontra A' izimos esto, no nos salve oy: 23si nos fraguamos ara para 

tornarnos de detras de A', o si para alsar sovre eya alsasion o 

prezente, o si para azer sovre eya sakrifisios de pases, ke A' mizmo 
lo bushke. 

24I si no izimos esto por temor de esta koza, diziendo: 

manyana vuestros ijos podrian avlar a nuestros ijos, diziendo: ¿ke 

tenesh vozotros kon A' el Dio de Yisrael? 25I A' a puesto el Yarden 
por termino entre nozotros i vozotros, ijos de Reuven, i ijos de Gad; 

no tenesh vozotros parte en A'. I ansi vuestros ijos arian a nuestros 

ijos a ke no temieron a A'. 26I dishimos: agamos agora para 
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fraguarnos una ara, no para alsasion ni para sakrifisio; 27sino para ke 

sea testigo entre nozotros i vozotros, i entre nuestros djerenansios 
despues de nozotros, para ke sirvamos el servisio de A' delante de 

el kon nuestras alsasiones, i kon nuestros sakrifisios, i kon nuestros 

sakrifisios de pases; i no digan manyana vuestros ijos a nuestros ijos: 
vozotros no tenesh parte en A'. 28Nozotros pues dishimos: sera, ke 

kuando disheren tal a nozotros o a nuestros djerenansios manyana, 

entonses respondiremos: mirad la figura del ara de A', la kual 
izieron nuestros padres, no para alsasion ni para sakrifisio, sino para 

fuera testigo entre nozotros i vozotros. 29Leshos sea de nozotros ke 

reveyamos kontra A', o ke nos tornemos oy de detras de A', 
fraguando ara para alsasion, para prezente, o para sakrifisio, afuera 

del ara de A' nuestro Dio ke esta delante de su tavernakulo. 
30I kuando oyo Pinha el saserdote, i los mayorales de la 

kompanya, i las kaveseras de los miles de Yisrael ke estavan kon el, 

las palavras ke avlaron los ijos de Reuven, i los ijos de Gad, i los ijos 

de Menashe, les plazio. 31I disho Pinhas, ijo de Elazar el saserdote, a 
los ijos de Reuven, i a los ijos de Gad, i a los ijos de Menashe: oy 

supimos ke A' esta entre nozotros, siendo ke no falsastesh esta 

falsia kontra A'; agora eskapastesh a los ijos de Yisrael de la mano 
de A'. 32I se torno Pinhas, ijo de Elazar el saserdote, i los mayorales, 

de kon los ijos de Reuven, i de kon los ijos de Gad, de la tierra de 

Gilad a la tierra de Kenaan, a los ijos de Yisrael, i les trusheron 
respuesta. 33I la koza plazio a los ijos de Yisrael, i bendisheron al Dio 

los ijos de Yisrael; i no avlaron mas de suvir kontra eyos en batalia, 

para destruir la tierra en ke moravan los ijos de Reuven i los ijos de 
Gad. 34I los ijos de Reuven i los ijos de Gad yamaron el ara Ed; porke 

disheron: testigo sera entre nozotros ke A' es el Dio. 

23 1I akontesio pasados muchos dias despues ke A' dio repozo a 
Yisrael de todos sus enemigos al derredor, ke Ye'hoshua era viejo, 

entrado en dias. 2I yamo Ye'hoshua a todo Yisrael, a sus viejos, i a 

sus kaveseras, i a sus djuezes, i a sus ofisiales, i les disho: yo soy 
viejo, yo entri en dias. 3I vozotros vistesh todo lo ke A' vuestro dio 

izo a todas estas djentes por kavza de vozotros; porke A' vuestro 

Dio, el es ke peleo por vozotros. 4Mirad, yo echi por suerte para 
vozotros estas djentes ke kedaron, por eredar a vuestros trivos, kon 

todas las djentes ke yo taji dezde el Yarden asta la mar grande onde 

se pone el sol. 5I A' vuestro Dio, el las empushara de delante de 
vozotros, i las desterrara de vuestra prezensia; i vozotros eredaresh 

su tierra, komo vos avlo A' vuestro Dio. 6Enfortesedvos pues 
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mucho a guardar i a azer todo lo ke esta eskrito en el livro de la Ley 

de Moshe, sin apartarvos de el ni a la derecha ni a la izkierda: 7ke no 
vengash entre estas djentes, estas ke kedaron kon vozotros, i no 

enmentesh el nombre de sus diozes, ni djuresh por eyos, ni les 

sirvash, ni vos enkorvesh a eyos. 8Ma a A' vuestro Dio vos 
apegaresh, komo izistesh asta oy. 9Porke desterro A' de delante de 

vozotros djentes grandes i fuertes; i a vozotros, ninguno se paro 

delante de vozotros asta oy. 10Un varon de vozotros persegira a mil; 
porke A' vuestro Dio, el es ke pelea por vozotros. komo vos avlo. 
11Por tanto guardad mucho por vuestras almas, ke amesh a A' 

vuestro Dio. 12Porke si tornar vos tornaresh, i vos apegaresh al 
remanesimiento de estas djentes, estas ke kedaron kon vozotros, i 

konsograresh kon eyos, i vinieresh a eyos, i eyos a vozotros: 13saver 

sepash ke A' vuestro Dio no desterrara mas estas djentes de delante 
de vozotros; sino ke vos seran por lazo, i por enkampamiento, i por 

asote en vuestros lados, i por espinos en vuestros ojos, asta ke vos 

depierdash de sovre esta buena tierra ke A' vuestro Dio vos dio. 14I 
ek, yo me voy oy por el kamino de toda la tierra; i sepash kon todo 

vuestro korason i kon toda vuestra alma, ke no falto ni una palavra 

de todas las buenas palavras ke A' vuestro Dio avlo tokante a 
vozotros; todas vos akontesieron; no se kayo de eyo ni una palavra. 
15I sera, ke komo vino sovre vozotros toda palavra buena ke A' 

vuestro Dio vos avlo, ansi traera A' sovre vozotros toda palavra 
mala, asta destruirvos de sovre esta buena tierra ke A' vuestro Dio 

vos dio. 16Kuando traspasaresh el firmamiento de A' vuestro Dio, 

ke el vos enkomendo, i anduvieresh i sirvieresh a otros diozes, i vos 
enkorvaresh a eyos, entonses el fulor de A' se ensendera kontra 

vozotros, i vos deperderesh presto de sovre la buena tierra ke el vos 

dio. 

24 1I adjunto Ye'hoshua a todos los trivos de Yisrael a Shehem, i 

yamo a los viejos de Yisrael, i a sus kaveseras, i a sus djuezes, i a sus 

ofisiales; i se prezentaron delante del Dio. 2I disho Ye'hoshua a todo 
el puevlo: ansi dize A' Dio de Yisrael: vuestros padres moraron 

antiguamente de la otra parte del rio , a saver, Terah, padre de 

Avra'ham, i padre de Nahor; i sirvieron a otros diozes. 3I yo tomi a 
vuestro padre Avra'ham de la otra parte del rio, i lo yevi por toda la 

tierra de Kenaan; i muchiguo su semen, i le di a Yitshak. 4I a Yitshak 

di a Yaakov i a Esav; i a Esav di el monte de Seir para eredarlo; ma 
Yaakov i sus ijos desendieron a Ayifto. 5I yo enbii a Moshe i a 

A'haron, i iri a Ayifto, komo lo ize en medio de el; i despues vos 
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saki. 6I saki a vuestros padres de Ayifto; i vinistesh a la mar; i los 

Aisianos persigieron detras de vuestros padres kon kuatriguas i kon 
kavayeros asta el mar ruvio. 7I esklamaron a A', i el pozo tinyevla 

entre vozotros i los Aisianos, i trusho sovre eyos la mar, i los kuvrio; 

i vuestros ojos vieron lo ke izo en Ayifto; i estuvistesh en el dezierto 
muchos dias. 8I vos trushe a la tierra de los Emorios, ke moravan de 

la otra parte del Yarden; i pelearon kon vozotros, ma yo los entregi 

en vuestra mano, i eredastesh su tierra, i yo los destrui de delante de 
vozotros. 9I se levanto Balak, ijo de Tsipor, rey de Moav, i peleo kon 

Yisrael; i enbio i yamo a Bilam ijo de Beor, para maldizirvos. 10Ma yo 

no kiji eskuchar a Bilam, i el vos bendisho bendiziendo, i yo vos 
eskapi de su mano. 11I pasastesh el Yarden, i vinistesh a Yeriho; i los 

moradores de Yeriho pelearon kon vozotros, los Emorios, i los 

Perizios, i los Kenaanios, i los Hitios, i los Girgashios, los Hivios, i 
los Yevusios; i yo los entregi en vuestra mano. 12I enbii abizbas 

delante de vozotros, las kuales los desterraron de delante de 

vozotros, a saver a los dos reyes de los Emorios; ma no kon tu 
espada, ni kon tu arko. 13I vos di tierra en la kual no lazrastesh, i 

sivdades no fraguastesh, i morash en eyas; de vinyas i olivares ke no 

plantastesh, komesh. 14Agora pues temed a A', i sirvelde kon 
prenizmedad i kon verdad; i kitad los diozes a kien sirvieron 

vuestros padres de la otra parte del rio, i en Ayifto; i servid a A'. 15I 

si vos parese mal servir a A', eskojedvos oy a kien serviresh, si a los 
diozes a kien sirvieron vuestros padres ke estuvieron de la otra 

parte del rio, o a los diozes de los Emorios, en la tierra de los kuales 

morash; ma yo i mi kaza serviremos a A'. 
16I el puevlo respondio i disho: lesho de nozotros ke deshamos 

a A' por servir a otros diozes, 17Porke A' nuestro Dio es el ke nos 

izo suvir a nozotros i a nuestros padres de la tierra de Ayifto, de la 
kaza de siervos, i ke izo a nuestra vista estas grandes senyales, i nos 

guardo por todo el kamino por onde anduvimos, i en todos los 

puevlos entre los kuales pasimos. 18I A' desterro de delante de 
nozotros a todos los puevlos, i al Emorio, ke morava en la tierra. 

Nozotros tambien serviremos a A', porke el es nuestro Dio. 19I disho 

Ye'hoshua al puevlo: no podresh servir a A'; porke el es Dio santo, 
Dio zelozo es; no perdonara vuestros revilios i vuestros pekados. 
20Si desharesh a A', i sirvieresh a diozes estranyos, el se tornara i 

vos maltratara, i vos konsumira, despues ke vos izo bien. 21I disho el 
puevlo a Ye'hoshua: no, sino ke a A' serviremos. 22I disho 

Ye'hoshua a el puevlo: vozotros sosh testigos kontra vozotros 
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mizmos, ke vozotros vos avesh eskojido a A' para servirle. I eyos 

disheron: testigos somos. 23Kitad pues agora, disho el, los diozes 
estranyos ke estan entre vozotros, i akostad vuestro korason a A' 

Dio de Yisrael. 24I el puevlo disheron a Ye'hoshua: a A' nuestro Dio 

serviremos, i a su boz ovedesremos. 25I Ye'hoshua tajo firmamiento 
kon el puevlo akel dia, i le pozo fuero i djuisio en Shehem. 

26I eskrivio Ye'hoshua estas palavras en el livro de la Ley del 

Dio: i tomo una piedra grande, i la levanto ayi debasho del pino ke 
estava en el santuvario de A'. 27I disho Ye'hoshua a todo el puevlo, 

ek, esta piedra sera entre nozotros por testigo; porke eya a oyido 

todas las palavras de A' ke el a avlado kon nozotros; i sera testigo 
kontra vozotros, no sea ke niegesh a vuestro Dio. 28I enbio 

Ye'hoshua al puevlo, kada uno a su eredad. 
29I akontesio despues de estas kozas, ke murio Ye'hoshua, ijo 

de Nun, siervo de A', de edad de siento i diez anyos. 30I lo 

enterraron en el termino de su eredad en Timnat-Serah, ke esta en el 

monte de Efrayim, al norte del monte de Gaash. 31I sirvio Yisrael a 
A', todos los dias de Ye'hoshua, i todos los dias de los viejos ke 

alargaron dias despues de Ye'hoshua, i ke savian todos los echos de 

A', ke el avia echo por Yisrael. 
32I enterraron en Shehem los guesos de Yosef ke los ijos de 

Yisrael avian traido de Ayifto, en la parte del kampo ke Yaakov 

kompro de los ijos de Hamor, padre de Shehem, por sien piesas de 
plata; i fueron por eredad a los ijos de Yosef. 

33I Elazar, ijo de A'haron, murio; i lo enterraron en la kuesta de 

Pinhas, su ijo, ke le fue dada en el monte de Efrayim. 

 



SHOFTIM   

332 

SHOFTIM 

1 1I akontesio despues de la muerte de Ye'hoshua, ke los ijos de Yisrael demandaron a A', 
diziendo: ¿Kien suvira por nozotros el primero kontra los Kenaanios para pelear kon eyos? 2I 

A' disho: Ye'huda suvira; ek, yo entregi la tierra en su mano. 3I disho Ye'huda a Shimon su 

ermano: suve konmigo en mi suerte, i pelearemos kon el Kenaanio; i yo tambien ire kontigo en 
tu suerte. I Shimon fue kon el. 4I suvio Ye'huda, i A' entrego en mano de eyos al Kenaanio i al 

Perizio; i los irieron en Bezek diez mil varones. 5I ayaron a Adoni-Bezek en Bezek, i pelearon 

kon el; i irieron al Kenaanio i al Perizio. 6Ma Adoni-Bezek fuyo; i persigieron detras de el, i lo 
aferraron, i lo kortaron los pulgares de sus manos i de sus pies. 7I disho Adoni-Bezek: setenta 

reyes, kortados los pulgares de sus manos i de su pies, akojian las migas debasho de mi meza; 

komo yo ize, ansi me pago el Dio. I lo trusheron a Yerushalayim, i murio ayi. 
8I aviendo peleado los ijos de Ye'huda kon Yerushalayim, la prendieron i la irieron a tajo 

de espada; i puzieron a fuego la sivdad. 9I despues los ijos de Ye'huda desendieron para pelear 

kon el Kenaanio, ke morava en el monte, i en el sud, i en la bashura. 10I anduvo Ye'huda kontra 
el Kenaanio ke morava en Hevron; i el nombre de Hevron era antes Kiryat-Arba; i irieron a 

Sheshay, i Ahiman, i Talmay. 11I de ayi anduvo kontra los moradores de Devir; i el nombre de 

Devir era antes Kiryat-Sefer. 12I disho Kalev: el ke iriere a Kiryat-Sefer, i la prendiere, yo le dare 
a Ahsa mi ija por mujer. 13I la prendio Otniel, ijo de Kenaz, ermano menor de Kalev; i le dio a 

Ahsa su ija por mujer. 14I akontesio, ke kuando venia a el, eya lo akonsejo ke demandara de su 

padre un kampo. I eya se echo de sovre el azno; i Kalev le disho: ¿Ke tienes? 15I eya le disho: 
dame un *prezente; porke tierra del sud me diste; dame tambien fuentes de aguas. I Kalev le 

dio las fuentes de arriva i las fuentes de abasho. 
16I los ijos del Kenio, suegro de Moshe, suvieron de la sivdad de los tamarales kon los ijos 

de Ye'huda al dezierto de Ye'huda, ke esta al sud de Arad; i anduvieron i moraron kon el 

puevlo. 17I anduvo Ye'huda kon Shimon su ermano, i irieron al Kenaanio ke morava en Tsefat, i 

la destruieron. I el nombre de la sivdad fue yamado Horma. 18I Ye'huda prendio a Aza kon su 
termino, i a Ashkelon kon su termino, i a Ekron kon su termino. 19I A' fue kon Ye'huda, i tomo 

posesion del monte; ma no pudo desterrar a los moradores del vaye, tenian kuatriguas de 

fierro. 20I dieron Hevron a Kalev, komo Moshe avia avlado; i el desterro de ayi a los tres ijos de 
Anak. 

21I los ijos de Binyamin no desterraron al Yevusio ke morava en Yerushalayim; i el 

Yevusio moro kon los ijos de Binyamin en Yerushalayim asta este dia. 
22I la kaza de Yosef, tambien eyos suvieron a Bet-El; i A' fue kon eyos. 23I los de la kaza de 

Yosef izieron eskulkar a Bet-El; i el nombre de la sivdad era antes Luz. 24I los guardadores 

vieron un varon ke salia de la sivdad, i le disheron: te rogamos ke nos mostres la entrada de la 
sivdad, i aremos kontigo mersed. 25I el les mostro la entrada de la sivdad, i irieron a la sivdad a 

tajo de espada; ma soltaron al varon kon todo su linaje. 26I el varon se fue a la tierra de los 

Hitios, i fraguo una sivdad, i yamo su nombre Luz. Este es su nombre asta este dia. 
27I no desterro Menashe a los de Bet-Shean i sus aldeas, ni a los de Taanah i sus aldeas, ni 

a los moradores de Dor i sus aldeas, ni a los moradores de Yivleam i sus aldeas, ni a los 

moradores de Megido i sus aldeas; ma el Kenaanio kijo morar en esta tierra. 28I fue, ke kuando 
Yisrael se enfortesio, izo al Kenaanio pechero; ma no lo desterro del todo. 

29I Efrayim no desterro al Kenaanio ke morava en Gezer; ma el Kenaanio moro en medio 

de el en Gezer. 
30Zevulun no desterro a los moradores de Kitron, ni a los moradores de Na'halol; ma el 

Kenaanio moro en medio de el, i fueron pecheros. 
31Asher no desterro a los moradores de Ako, ni a los moradores de Tsidon, ni de Ahlav, 

ni de Ahziv, ni de Helba, ni de Afik, ni de Rehov; 32sino ke moro Asher entre los Kenaanios ke 

morava en la tierra; porke no los desterro. 

                                                 
* Ebreo: bendision 
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33Naftali no desterro a los moradores de Bet-Shemesh, ni a los moradores de Bet-Anat; 

sino ke moro entre los Kenaanios ke moravan en la tierra; ma los moradores de Bet-Shemesh i 
de Bet-Anat les fueron pecheros. 34I los moradores apretaron a los ijos de Dan asta el monte; 

porke no los desharon desender al vaye. 35I el Emorio kijo morar en el monte de Heres, en 

Ayalon, i en Shaalvim; ma la mano de la kaza de Yosef tomo fuersas, i le fueron pecheros. 36I el 
termino del Emorio fue dezde la suvida de Akrabim, dezde la penya i arriva. 

2 1I el andjel de A' suvio de Gilgal a Bohim, i disho: yo vos ize suvir de Ayifto, i vos trushe 

a la tierra ke djuri a vuestros padres; i dishe: no baldare mi firmamiento kon vozotros para 
siempre: 2i vozotros no tajesh firmamiento kon los moradores de esta tierra, sino ke 

derrokaresh sus aras; ma vozotros no ovedesistesh a mi boz. ¿Ke es esto ke izistesh? 3Por tanto 

yo tambien dishe: no los desterrare de delante de vozotros; i vos seran por enemigos, i sus 
diozes vos seran por enkampamiento. 4I fue, ke komo el andjel de A' avlo estas palavras a 

todos los ijos de Yisrael, el puevlo alsaron su boz, i yoraron. 5I yamaron el nombre de akel lugar 

Bohim. I sakrifikaron ayi a A'. 
6I kuando Ye'hoshua enbio al puevlo, los ijos de Yisrael anduvieron kada uno a su eredad 

para eredar la tierra. 7I el puevlo sirvieron a A' todos los dias de Ye'hoshua , i todos los dias de 

los viejos ke alargaron dias despues de Ye'hoshua, ke avian visto todas las grandes ovras de A', 
ke el avia echo por Yisrael. 8I murio Ye'hoshua, ijo de Nun, siervo de A', de edad de siento i 

diez anyos. 9I lo enterraron en el termino de su eredad en Timnat-Heres, en el monte de 

Efrayim, al norte del monte de Gaash.10I todo akel djerenansio tambien fueron apanyados a sus 
padres; i se levanto despues de eyos otro djerenansio, ke no konosieron a A', ni tambien el echo 

ke el avia echo por Yisrael. 
11I los ijos de Yisrael izieron lo malo en ojos de A', i sirvieron a los Bealim. 12I desharon a 

A' el Dio de sus padres, ke los sako de la tierra de Ayifto, i se fueron detras de otros diozes, de 

los diozes de los puevlos ke estavan en sus derredores, i se enkorvaron a eyos, i ensanyaron a 

A'. 13I desharon a A', i sirvieron a Baal i a Ashtarot. 14I el fulor de A' se ensendio kontra 
Yisrael, i el los entrego en mano de reoyadores ke los reoyaron; i los vendio en mano de sus 

enemigos al derredor, i no pudieron pararse mas delante de sus enemigos. 15Por kualkier parte 

ke salian, la mano de A' era kontra eyos para mal, komo A' avia avlado, i komo A' les avia 
djurado; i los angustio mucho. 16Empero A' levanto djuezes, i los salvaron de mano de sus 

reoyadores. 17Ni tampoko oyeron a sus djuezes, sino ke eskararon detras de otros diozes, i se 

enkorvaron a eyos; se retiraron presto del kamino en ke anduvieron sus padres, ovedesiendo a 
las enkomendansas de A'; ma eyos no izieron ansi. 18I kuando A' les lavantava djuezes, A' era 

kon el djuez, i los salvava de mano de sus enemigos todos los dias del djuez; porke A' se 

arrepentia por su chemido a kavza de los ke los oprimian i apretavan. 19I akontesio, ke en 
muriendo el djuez, eyos se tornavan, i se danyavan mas ke sus padres, andando detras de otros 

diozes para servirles, i para enkorvarse a eyos; no menguavan de sus ovras, ni de su kamino 

duro. 20I el fulor de A' se ensendio kontra Yisrael, i disho: siendo ke esta djente traspasaron mi 
firmamiento ke enkomendi a sus padres, i no ovedesieron a mi boz; 21ni yo tambien desterrare 

mas de delante de eyos a ninguno de las djentes ke desho Ye'hoshua kuando murio: 22para 

prevar kon eyas a Yisrael, si eyos guardarian el kamino de A', andando en el, komo sus padres 
lo guardaron, o no. 23Por tanto desho A' estas djentes, sin desterrarlas presto; i no las entrego 

en mano de Ye'hoshua. 

3 1I estas son las djentes ke desho A' para prevar kon eyas a Yisrael, a todos los ke no avian 
konosido todas las gerras de Kenaan: 2solamente para ke los djerenansios de los ijos de Yisrael 

supieran, para anbezarles gerra, a lo manko a los ke antes no la avian konosido: 3a saver, sinko 

prinsipatos de los Pelishtios, i todos los Kenaanios, i los Tsidonios, i los Hivios ke moravan en 
el monte del Levanon, dezde el monte de Baal-Hermon asta la entrada de Hamat. 4I fueron 

deshados para prevar kon eyos a Yisrael, para saver si ovedeserian a las enkomendansas de A', 

ke avia enkomendado a sus padres por mano de Moshe. 5I los ijos de Yisrael moraron entre los 
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Kenaanios, los Hitios, i los Emorios, i los Perizios, i los Hivios, i los Yevusios. 6I tomaron sus 

ijas a si por mujeres, i dieron sus ijas a los ijos de eyos, i sirvieron a sus diozes. 
7I los ijos de Yisrael izieron lo malo en ojos de A', i se olvidaron de A' su Dio, i sirvieron 

a los Bealim i a las Ashterot. 8I el fulor de A' se ensendio kontra Yisrael, i los vendio en mano 

de Kushan-Rishatayim, rey de Aram-Na'harayim; i sirvieron los ijos de Yisrael a Kushan-
Rishatayim ocho anyos. 9I esklamaron los ijos de Yisrael a A' i A' levanto salvador a los ijos de 

Yisrael, i los salvo, a Otniel , i jo de Kenaz, ermano menor de Kalev. 10I el espirito de A' fue 

sovre el, i djuzgo a Yisrael, i salio a la pelea; i A' entrego en su mano a Kusham-Rishatayim, rey 
de Aram; i se esforso su mano kontra Kushan-Rishatayim. 11I repozo la tierra kuarenta anyos. I 

murio Otniel , ijo de Kenaz. 
12I tornaron los ijos de Yisrael a azer lo malo en ojos de A'; i A' esforso a Eglon, rey de 

Moav, kontra Yisrael, por lo ke izieron lo malo en ojos de A'. 13I adjunto konsigo a los ijos de 

Amon i de Amalek; i fue i irio a Yisrael, i okuparon la sivdad de los tamarales. 14I sirvieron los 

ijos de Yisrael a Eglon, rey de Moav, diez i ocho anyos. 15I esklamaron los ijos de Yisrael a A', i 
A' les levanto salvador, a E'hud, ijo de Gera, varon de Binyamin, varon *izkierdero; i los ijos de 

Yisrael enbiaron por mano de el un prezente a Eglon, rey de Moav. 16I E'hud se izo una espada 

ke tenia dos tajos, de un kovdo de longura; i se la sinyo debasho de su manto sovre su anka 
derecha. 17I prezento el prezente a Eglon, rey de Moav; i Eglon era varon muy gordo. 18I fue, ke 

kuando akavo de prezentar el prezente, enbio al puevlo ke yevavan el prezente. 19I el se torno 

de las doladuras ke estavan serka de Gilgal, i el disho: kayate. I salieron de kon el todos los ke 
estavan kon el. 20I E'hud entro a el; i el estava sentado en una kamara de verano ke tenia para si 

solo. I E'hud disho: tengo palavra del Dio para ti. I se levanto de sovre la siya. 21I E'hud 

estendio su mano izkierda, i tomo la espada de sovre su anka derecha, i se la finko en su 
vientre. 22I entro tambien el mango detras de la lama, i la grosura enserro la lama, ke el no podo 

kitar la espada de su vientre; i salio la susiedad. 23I E'hud salio por la sala, i serro las puertas de 

la kamara sovre el, i las enkadeno. 24I kuando savia salido, vinieron sus siervos, i viendo ke, ek, 
las puertas de la kamara estavan enkadinadas, disheron: por sierto el †aze sus menesteres en la 

kamara de verano. 25I esperaron asta avergonsarse, i ek, el no avria las puertas de la kamara; i 

tomaron la yave, i avrieron; i ek, su senyor kaido en tierra muerto. 26I E'hud se eskapo mientres 
ke eyos se tardavan; i el paso las doladuras, i se eskapo a Seirat. 27I fue, ke en entrando, tanyo 

kon la trompeta en el monte de Efrayim; i los ijos de Yisrael desendieron kon el del monte, i el 

delante de eyos. 28I el les disho: seguid detras de mi, porke A' a entregado vuestros enemigos 
los Moavitas en vuestra mano. I desendieron detras de el, i prendieron los pasajes del Yarden 

antes de los Moavitas, i no desharon pasar a ninguno. 29I en akel tiempo irieron de los Moavitas 

komo diez mil varones, todos gruesos, i todos varones valientes; i no eskapo ninguno. 30I Moav 
fue sodjiftado akel dia debasho de la mano de Yisrael; i repozo la tierra ochenta anyos. 

31I despues de el fue Shamgar, ijo de Anat, el kual; irio seshsientos varones de los 

Pelishtios kon un punchon de bueyes; i el tambien salvo a Yisrael. 

4 1I los ijos de Yisrael tornaron a azer lo malo en ojos de A' despues ke murio E'hud. 2I A' 

los vendio en mano de Yavin, rey de Kenaan, ke enreino en Hatsor; i el kapitan de su fonsado 

era Sisera, i el morava en Haroshet de las djentes. 3I los ijos de Yisrael esklamaron a A'; porke 
akel tenia novesientos kuatriguas de fierro, i avia apretado en gran manera a los ijos de Yisrael 

por vente anyos.. 
4I Devora, mujer profetiza, mujer de Lapidot, eya djuzgava a Yisrael en akel tiempo. 5I 

eya morava debasho del tamaral de Devora entre Rama i Bet-El en el monte de Efrayim. I los 

ijos de Yisrael suvian a eya a djuisio. 6I eya enbio i yamo a Barak, ijo de Avinoam, de Kadesh-

Naftali i le disho: ¿No enkomendo A' Dio de Yisrael, diziendo: va, i atrae djente en el monte de 
Tavor, i toma kontigo diez mil varones de los ijos de Naftali i de los ijos de Zevulun? 7I yo 

atraere a ti al arroyo de Kishon a Sisera , kapitan del fonsado de Yavin, kon sus kuatriguas i su 
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fonsado, i lo entregare en tu mano. 8I Barak le disho: si ti fueres konmigo, yo ire; ma si no 

fueres konmigo, no ire. 9I eya disho: sierto yo ire kontigo: ma no sera tu gloria en el kamino ke 
vas, porke en mano de mujer vendera A' a Sisera. I Devora se levanto, i se fue kon Barak a 

Kadesh. 10I adjunto Barak a Zevulun i a Naftali en Kadesh, i suvio kon diez mil varones a su 

mando; i Devora suvio kon el. 11I Hever el Kenio, de los ijos de Hovav, suegro de Moshe, se 
avia apartado de los Kenios, i avia tendido su tienda asta la enzina en Tsaananim, ke es djunto 

a Kadesh. 12I avizaron a Sisera, ke Barak, ijo de Avinoam, avia suvido al monte de Tavor. 13I 

akojio sisera a todas sus kuatriguas, novesientas kuatriguas de fierro, i a todo el puevlo ke 
estava kon el, dezde Haroshet de las djentes asta al arroyo de Kishon. 14I disho Devora a Barak: 

levantate; porke este es el dia en ke A' a entregado a Sisera en tu mano. ¿No a salido A' delante 

de ti? I Barak desendio del monte de Tavor, i diez mil varones detras de el. 15I A' konturvo a 
Sisera, i a todas las kuatriguas, i a todo el real a tajo de espada delante de Barak; i Sisera 

desendio de la kuatriguas, i fuyo a pie. 16I Barak persigio detras de las kuatriguas, i detras del 

real asta Haroshet de las djentes; i todo el real de Sisera kayo a tajo de espada; no kedo ni uno. 
17I Sisera fuyo a pie a la tienda de Yael, mujer de Hever el Kenio; porke avia paz entre Yavin, 

rey de Hatsor, i la kaza de Hever el Kenio. 18I salio Yael a resivir a Sisera, i le disho: ayegate, 

senyor mio, ayegate a mi; no tengas miedo. I el se ayego a eya a la tienda; i eya lo kuvijo kon 
una kolcha. 19I el le disho: te rogo me des a bever un poko de agua, porke tengo sed. I eya avrio 

un odre de leche, i le dio a bever, i lo kuvijo. 20I el le disho: estate a la puerta de la tienda i sera 

ke si alguno viniere, i te preguntare, i dishere: ¿ay aki alguno? tu diras ke no. 21I Yael, mujer de 
Hever, tomo una estaka de la tienda, i tomo el martiyo en su mano, i vino a el a las kayades, i 

finko la estaka en su sien, i la enklavo en la tierra; i el estava adormesido i kansado, i ansi 

murio. 22I ek, Barak estava persigiendo a Sisera, i Yael salio a resivirlo, i le disho: ven i te 
mostrare al varon ke tu bushkas. I entro onde eya, i ek, Sisera estava echado muerto, i la estaka 

en su sien. 23I en akel dia sodjifto el Dio a Yavin, rey de Kenaan, delante de los ijos de Yisrael. 
24I la mano de los ijos de Yisrael iva andando i enfortesiendo kontra Yavin, rey de Kenaan, asta 
ke tajaron a Yavin, rey de Kenaan. 

5 1I en akel dia kanto Devora i Barak, ijo de Avinoam, diziendo:. 

2Por lo ke los komandantes se adelantaron en Yisrael, 
por lo ke fue veluntario el puevlo , bendizid a A'. 
3Oid reyes, eskuchad senyores; 

yo, yo kantare a A'; --salmeare a A' Dio de Yisrael. 
4¡O A' ! kuando salias de Seir,  

 -- kuando pasavas del kampo de Edom, 

la tierra temblo, i los sielos gotearon, 
tambien las nuves gotearon aguas. 
5Los montes se derritieron delante de A', 

este Sinay delante de A' Dio de Yisrael. 
6En los dias de Shamgar, ijo de Anat, 

en los dias de Yael, se vedaron los kaminos, 

i los ke andavan por senderos, andavan por kaminos retuertos. 
7Los senyorantes [aldeas] en Yisrael se vedaron, se vedaron, 

asta ke yo Devora me levanti, --me levanti madre en Yisrael. 
8Kuando Yisrael eskojia diozes nuevos,  
entonses avia pelea en las puertas. 

¿Si veia eskudo o lansa entre kuarenta mil en Yisrael? 
9mi korason es a los rejidores de Yisrael: 
Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. 
10Los ke kavayash sovre aznas blankas,  

 --los ke vos asentash en djuisio, 
los ke andash por el kamino, avlad. 
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11Los eskapados del ruido de los saetadores onde sakan agua, 

ayi kontaran las djustedades de A', 
las djustedades de su senyorio [aldea] en Yisrael. 

Entonses desendira el puevlo de A' a las puertas. 
12Despierta, despierta, Devora; 
despierta, despierta, kanta una kantiga 

levantate, Barak, i kativa tu kativerio, ijo de Avinoam. 
13Entonses izo podestar al remanesido sovre los fuertes del puevlo; 
A' me izo ensenyorear sovre los barraganes. 
14De Efrayim salio su raiz kontra Amalek; 

despues de ti, Binyamin, entre tus puevlos. 
De Mahir desendieron rejidores, 

i de Zevulun los ke uzan la pendola de eskrivano. 
15I los mayorales de Yissahar fueron kon Devora;  
 --i Yissahar, komo Barak, 

fue enbiado a pie en el vaye. 

En los espartimientos de Reuven  
 --grandes pensamientos del korason. 
16¿Por ke kedaste entre los korales, 

para oir los rechiflos de los revanyos? 
en los espartimientos de Reuven grandes peshkirimientos del korason. 
17Gilad se kedo en la otra parte del Yarden; 

i Dan ¿por ke se estuvo en navios? 
Asher se estuvo en puerto de mares, --i en sus portiyos se kedo. 
18Zevulun fue puevlo ke arrishko su vida a la muerte,  

i Naftali sovre las alturas del kampo. 
19Vinieron reyes i pelearon, --entonses pelearon los reyes de Kenaan 

en Taanah a las aguas de Megido; 

ninguna ganansia de moneda tomaron. 
20De los sielos pelearon, 

las estreyas de sus kaminos pelearon kontra Sisera. 
21El arroyo de Kishon lo barrio,  
 --el arroyo antigo el arroyo de Kishon. 

Pizaste, alma mia, fortaleza. 
22Entonses se majaron las unyas de los kavayos, 
por las patadas, las patadas de sus kavayones. 
23Maldizid a Meroz, disho el andjel de A'; 

maldizid kon maldision a sus moradores; 
porke no vinieron en ayuda de A',  

 --en ayuda de A' kontra los barraganes. 
24Bendicha mas ke mujeres sea Yael, --mujer de Hever el Kenio; 
mas ke mujeres bendicha sea en la tienda. 
25El demando agua, i eya le dio leche, 

en plato de novles, prezento manteka. 
26Su mano tendio a la estaka, 

i su derecha al martiyo de travajadores; 

i majo a Sisera, machuko su kavesa; --i irio i atraveso su sien. 
27Entre sus pies se arrodiyo, kayo, yazio; 

entre sus pies se arrodiyo, kayo; 

onde se arrodiyo, ayi kayo muerto. 
28La madre de Sisera katava por la ventana, 

i alguayava por la resha, diziendo 
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¿por ke se tarda su kuatrigua de venir? 
¿por ke se tardan las ruidas de sus kuatriguas? 
29Las savias de sus senyoras le respondian, 

i aun eya se respondia a si mizma: 
30¿no akansaron? ¿no espartieron el espojo? 
a kada uno una mosa, o dos; 

el espojo de kolores de brosladura, 

la ropa de kolor broslada de ambos lados, 
para lo servizes de los ke toman el espojo. 
31Ansi se depierdan todos tus enemigos ¡o A'! 

ma los ke lo aman sean komo el sol kuando sale en su barragania. 
I la tierra repozo kuarenta anyos.  

6 1Ma los ijos de Yisrael izieron lo malo en ojos de A'; i A' los entrego en mano de Midyan 

siete anyos. 2I la mano de Midyan se enfortesio kontra Yisrael; i por kavza de los Midyanitas 
los ijos de Yisrael se izieron los kavernas ke estan en los montes, i las kuevas, i las 

enkastiyaduras.3I era, ke kuando los ijos de Yisrael avian sembrado, suvian los Midyanitas i 

Amalekitas i la *djente de oriente suvian kontra eyos. 4I pozavan serka de eyos, i danyavan el 
ermoyo de la tierra asta la entrada de Aza; i no deshavan bivienda en Yisrael, ni karnero, ni 

buey, ni azno. 5Porke eyos suvian kon sus ganados i kon sus tiendas; i venian komo langostas 

en muchedumbre, ke no avia numero en eyos ni en sus kameyos; i venian en la tierrra para 
danyarla. 6I Yisrael se empovresio mucho por kavza de los Midyanitas; i los ijos de Yisrael 

esklamaron a A'. 

7I fue, ke kuando los ijos de Yisrael esklamaron a A' por kavza de los Midyanitas, A' 
enbio profeta a los ijos de Yisrael el kual les disho: 8ansi dize A' Dio de Yisrael: yo vos ize suvir 

de Ayifto, i vos saki de la kaza de siervos: 9i vos eskapi de mano de los Aisianos, i de mano de 

todos los ke vos apretavan; i los desterri de delante de vozotros, i vos di su tierra. 10I vos dishe: 
yo soy A' vuestro Dio; no temash a lo diozes de los Emorios, en la tierra de los kuales morash; 

ma no ovedesistesh a mi boz. 
11I vino el andjel de A', i se asento debasho del pino ke esta en Ofra, ke era de de Yoash el 

Avi-Ezrita; i Gidon su ijo estava sakudyando trigo en el lagar, para eskondirlo de los 

Midyanitas. 12I el andjel de A' se le aparesio, i le disho: A' es kontigo barragan valiente. 13I 

Gidon le disho: rogo, mi senyor, si A' es kon vozotros, ¿por ke nos alkanso todo esto? ¿i onde 
estan todas sus maraviyas ke nuestros padres nos kontaron, diziendo: ¿no nos izo suvir A' de 

Ayifto? i agora A' nos a deshado, i nos a entregado en mano de los Midyanitas. 14I A' le miro, i 

disho: anda kon esta tu fuersa, i salvaras a Yisrael de mano de los Midyanitas; por sierto yo te 
enbio. 15I el le disho: rogo, mi senyor; ¿kon ke tengo yo de salvar a Yisrael? ek mi famiya es 

povre en Menashe, i yo el menor en la kaza de mi padre. 16I A' le disho: sierto yo sere kontigo, i 

eriras a los Midyanitas komo a un varon. 17I el le disho: te rogo, si ayi grasia en tus ojos, dame 
senyal ke tu eres ke avlas konmigo. 18I rogo ke no te vayes de aki asta ke yo venga a ti, i sake mi 

prezente, i lo ponga delante de ti. I el disho: yo esperare asta ke tornes. 19I entro Gidon, i 

aparejo un kavrito de las kavras, i sensenyas de un epa de arina; pozo la karne en un kanastiyo, 
i el kaldo pozo en un kaldero, i lo sako a el dabasho del pino, i se lo prezento. 20I el andjel del 

Dio le disho: toma la karne i las senesenyas, i ponlo sovre esta penya, i vierte el kaldo. I el izo 

ansi. 21I estendio el andjel de A' la punta de la vara ke tenia en su mano, i toko en la karne i en 
las sensenyas; i suvio fuego de la penya, i konsumio la karne i las sensenyas. I el andjel de A' se 

fue de delante de el. 22I viendo Gidon ke era un andjel de A', disho Gidon: ¡guay, senyor A'! 

porke tengo visto el andjel de A' kara a kara. 23I A' le disho: paz a ti; no tengas miedo, no 
muriras. 24I fraguo ayi Gidon ara a A', i la yamo, A'-Shalom, la kual esta dainda asta este dia en 

Ofra del Avi-Ezrita. 
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25I akontesio ke la mizma noche A' le disho: toma un toro de los bueyes de tu padre, el 

segundo toro de siete anyos; i derroka el ara de Baal ke tu padre tiene, i korta la arvolida 
[Ashera] ke esta djunto a eya. 26I fragua ara a A' tu dio sovre la kavesera de esta penya en 

manera ordenada; i toma el toro segundo, i alsa alsasion kon la lenya de la arvolida [Ashera] ke 

kortaras. 27Entonses Gidon tomo diez varones de sus siervos, i izo komo le avlo A'. I fue, ke 
komo tuvo miedo de azerlo de dia, por la kaza de su padre i por los varones de la sivdad, lo izo 

de noche. 28I kuando los varones de la sivdad madrugaron por la manyana, ek, el ara de Baal 

estava derrokada, i la arvolida ke estava djunto a eya fue kortada, i el segundo toro fue echo 
alsasion sovre el ara fraguada de nuevo. 29I disheron el uno al otro; ¿kien izo esta koza? i 

kuando peskuzaron i bushkaron, les disheron: Gidon, ijo de Yoash, izo esta koza. 30Entonses los 

varones de la sivdad disheron a Yoash: saka tu ijo para ke muera, por lo ke derroko el ara de 
Baal, i por lo ke korto la arvolida ke estava djunto a eya. 31I disho Yoash a todos los ke estavan 

serka de el: ¿barajaresh vozotros por Baal? ¿vozotros lo salvaresh? akel ke barajare por el, sea 

matado mientras ke es de manyana. Si es dio, baraje por si, porke derroko su ara. 32I en akel dia 
lo yamo Yerubaal, diziendo: baraje Baal kon el, porke derroko su ara. 

33I todos los Midyanitas, i los Amalekitas, i la *djente del oriente se adjuntaron auna, i 

pasaron, i pozaron en el vaye de Yizreel. 34I el espirito de A' invistio a Gidon: i tanyo kon la 
trompeta, i Aviezer se adjunto detras de el. 35I enbio mensajeros por todo Menashe, el kual 

tambien se adjunto detras de el; i enbio mensajeros a Asher, i a Zevulun, i a Naftali; i suvieron a 

enkontrarlos. 36I disho Gidon al Dio: si es de salvar a Yisrael por mi mano, komo avlaste; 37ek 
yo espandire una traskiladura de lana en la era: si uviere rosio en la traskiladura solamente, i 

sovre toda la tierra sekura, entonses savre ke salvaras a Yisrael por mi mano, komo avlaste. 38I 

akontesio ansi. I madrugo por la manyana, i esprimio la traskiladura, i esprimio el rosio de la 
traskiladura, un vazo yeno de agua. 39I disho Gidon al Dio: no se ensienda tu fulor kontra mi, i 

avlare solamente esta vez. Te rogo ke yo preve solamente esta vez kon la traskiladura: ke ayga 

agora sekura en la traskiladura solamente, i ayga rosio sovre toda la tierra. 40I el Dio izo ansi 
akeya noche; i uvo sekura en la traskiladura solamente, i sovre toda la tierra uvo rosio. 

7 1I madrugo Yerubaal, el kual es Gidon, i todo el puevlo ke estava kon el, i pozaron serka 

de la fuente de Harod. I tenia el real de los Midyanitas al norte, a la kuesta de More en el vaye. 
2I disho A' a Gidon: el puevlo ke esta kontigo es mucho para ke yo de a los Midyanitas 

en su mano, no sea ke se alave Yisrael kontra mi, diziendo: mi mano me salvo. 3Agora pues, 

apregona agora en oidos del puevlo, diziendo: kien se espanta i se estremese, madruge i 
tornese del monte de Gilad. I se tornaron del puevlo vente i dos mil; i kedaron diez mil. 

4I disho A' a Gidon: dainda es mucho el puevlo; azlos desender a las aguas, i ayi yo te los 

esmerare. I sera, ke el ke yo te dishere: ke este vaya kontigo, el andara kontigo; i el ke yo te 
dishere: ke este no vaya kontigo, el no andara. 

5I izo desender el puevlo a las aguas; i disho A' a Gidon: kualkiera ke lambiere de las 

aguas kon su lingua, komo lambe el perro, akel pondras aparte; i kualkiera ke se arrodiyare 
sovre sus rodiyas para bever. 6I fue el numero de los ke lambieron, yevando el agua kon su 

mano a su boka, tresientos varones; i todo el resto del puevlo se arrodiyaron sovre sus rodiyas 

para bever agua. 
7I disho A' a Gidon: kon los tressientos varones ke lambieron vos salvare, i entregare a 

los Midyanitas en tu mano; i vayase todo el resto del puevlo kada uno a su lugar. 8I el puevlo 

tomaron vianda en su mano, i sus trompetas; i enbio a todos los otros Yisraelitas kada uno a 
sus tiendas, i detuvo a los tressientos varones. I el real de Midyan estava debasho de el en el 

vaye. 
9I akontesio ke en akeya noche A' le disho: levantate, desiende al real; porke yo lo entregi 

en tu mano. 10I si tienes miedo de desender, desiende tu kon Pura tu moso al real. 11I oiras lo ke 

avlan; i despues se enforteseran tus manos, i desenderas al real. I el desendio kon Pura su moso 
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al kavo de los armados ke estavan en el real. 12I Midyan i Amalek, i toda la *djente del oriente 

estavan echados en el vaye komo langostas en muchedumbre; i sus kameyos eran enumerables, 
komo la arena ke esta sovre la oriya de la mar en muchedumbre. 13I komo Gidon vino, ek, un 

varon estava kontando a su kompanyero un suenyo, i dizia: ek sonyi suenyo, i ek una torte de 

pan de sevada rodeava en el real de Midyan, i vino asta la tienda, i la irio de tal manera ke 
kayo, i la trastorno de arriva abasho, i la tienda kayo. 14I su kompanyero respondio i disho: esto 

no es otra koza sino la espada de Gidon, ijo de Yoash, varon de Yisrael; el Dio a entregado en 

su mano a los Midyanitas kon todo el real. 
15I fue, ke komo Gidon oyo el kuento del suenyo i su soltura, se enkorvo; i se torno al real 

de Yisrael, i disho: levantadvos, porke A' a entregado en vuestra mano al real de Midyan. 16I 

espartio los tresientos varones en tres kompanyas; i dio trompeta en mano de todos eyos i 
kantaros vazios, kon tizones adientro de los kantaros. 17I les disho: miradme a mi, i azed komo 

yo ago; i ek, kuando yo viniere al kavo del real, komo yo iziere, ansi aresh vozotros. 18Kuando 

yo tanyere kon la trompeta, yo i todos los ke estan konmigo, entonses vozotros tambien 
tanyeresh kon las trompetas al derredor de todo el real, i diresh: ¡Por A' i por Gidon! 

19Vino pues Gidon, i los sien varones ke estavan kon el, al kavo del real, en el prinsipio de 

la guardia del Midyan; solamente levantar avian levantado a los guardadores. I tanyeron kon 
las trompetas, i kevraron los kantaros ke yevavan en sus manos. 20I las tres kompanyas 

tanyeron kon las trompetas, i kevraron los kantaros, i tomaron en sus manos izkierdas los 

tizones, i en sus derechas las trompeta para tanyar, i gritaron: ¡la espada de A' i de Gidon! 21I se 
estuvieron kada uno en su lugar al derredor del real; i korriio todo el real, i gritaron, i fuyeron. 
22I los tressientos tanyan las trompetas; i A' pozo la espada de kada uno kontra su kompanyero 

en todo el real. I el real fuyo asta Bet-Shita en Tsererat, i asta la oriya de Avel-Mehola djunto a 
Tabat. 23I se adjuntaron los varones de Yisrael de Naftali, i de Asher, i de todo Menashe, i 

persigieron detras de los Midyanitas. 24I Gidon enbio mensajeros por todo el monte de Efrayim, 

diziendo: desended al enkuentro de los Midyanitas, i prended antes de eyos las aguas asta Bet-
Bara i el Yarden. I se adjunatron todos los varones de Efrayim, i prendieron las aguas asta Bet-

Bara i el Yarden. 25I prendieron dos prinsipes de los Midyanitas, Orev i Zeev; i mataron a Orev 

en la penya de Orev, i a Zeev mataron en el lagar de Zeev; i persigieron a los Midyanitas, i 
trusheron las kavesas de Orev i de Zeev a Gidon al otro lado de Yarden. 

8 1I los varones de Efrayim le disheron: ¿ke koza es esta ke iziste a nozotros , en no 

yamandonos kuando ivash a pelear kon Midyan? i barajaron kon el fuertemente. 2I el les disho: 
¿ke ize yo agora komo vozotros? ¿no es el rebushko de Efrayim mejor ke la vendimia de 

Aviezer? 3En vuestro mano el Dio a entregado a Orev i a Zeev, pinsipes de Midyan. ¿i ke pude 

yo azer komo vozotros? entonses se aflosho el enojo de eyos kontra el, kuando el avlo esta 
palavra. 

4I vino Gidon al Yarden, i paso, el i los tresientos varones ke estavan kon el, kansados i 

persigientes. 5I disho a los varones de Sukot: vos rogo ke desh tortas de pan al puevlo ke estan 
en mi kompanya; porke estan kansados, i yo estoy persigiendo detras de Zevah i Tsalmuna, 

reyes de Midyan. 6I los mayorales de Sukot disheron: ¿ya esta la palma de Zevah i de Tsalmuna 

en tu mano, para ke demos pan a tu fonsada? 7I Gidon disho: por tanto kuando A' uviere 
entregado a Zevah i a Tsalmuna en mi mano, yo triyare vuestra karne kon espinos del dezierto 

i kon kardos. 8I suvio de ayi a Penuel, i avlo lo mizmo a eyos; i los varones de Penuel le 

respondieron komo avian respondido los varones de Sukot. 9I el avlo tambien a los varones de 
Penuel, diziendo: kuando yo tornare en paz derrokare esta torre. 

10I Zevah i Tsalmuna estavan en Karkor, i kon eyos sus reales, komo kinze mil varones 

todos los ke kedaron de todo el real de la †djente del oriente; i los kaidos fueron siento i vente 

                                                 
* Ebreo: ijos 

† Ebreo: ijos 
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mil varones ke desvaynavan espada. 11I suvio Gidon por el kamino de los ke moravan en 

tiendas, al oriente de Novah Yogbe'ha, i irio al real; porke el real estava deskuydado. 12I Zevah i 
Tsalmuna fuyeron, i el persigio detras de eyos, i prendio a los dos reyes de Midyan, Zevah i 

Tsalmuna, i izo estremeser a todo el real. 13I Gidon, ijo de Yoash, torno de la pelea antes de 

suvir el sol. 14I prendio un moso de los varones de Sukot, i le pregunto; i el le dio por eskrito los 
mayorales de Sukot i sus viejos, setenta i siete varones. 15I vino a los varones de Sukot, i disho: 

ek, Zevah i Tsalmuna, sovre las kuales me afrontastesh, diziendo: ¿ya esta la palma de Zevah i 

de Tsalmuna en tu mano, para ke demos pan a tus varones kansados? 16I tomo a los viejos de la 
sivdad, i espinos del dezierto i kardos, i kastigo kon eyos a los varones de Sukot. 17I derroko la 

torre de Penuel, i mato a los varones de la sivdad. 18I disho a Zevah i a Tsalmuna: ¿ke manera 

de varones eran akeyos ke matastesh en Tavor? i disheron: komo tu; kada uno paresia komo ijo 
de rey. 19I el disho: mis ermanos eran, ijos de mi madre; bivo A', si los uvierash abidiguado, yo 

no vos mataria. 20I disho a Yeter su primodjenito: levantate, matalos. Ma el muchacho no 

desvayno su espada, porke tenia temor, porke dainda era muchacho. 21Entonses disho Zevah i 
Tsalmuna: levantate tu, i matanos; porke komo es el varon, tal es su barragania. I Gidon se 

levanto, i mato a Zevah i a Tslamuna, i tomo las lunetas ke avia en las servizes de sus kameyos. 
22I los varones de Yisrael disheron a Gidon: podesta sovre nozotros tu, i tu ijo, i el ijo de 

tu ijo tambien; porke nos salvaste de mano de Midyan. 23I Gidon les disho: no podestare sovre 

vozotros, ni podestara mi ijo sovre vozotros; A' podestara sovre vozotros. 24I les disho Gidon: 

yo demandare de vozotros una demanda, ke me desh kada uno los anyazmes de su espojo; 
(porke tenian anyazmes de oro, siendo ke eran Yishmaelitas). 25I disheron: dando daremos. I 

espandieron una savana, i echaron ayi kada uno los anyazmes de su espojo. 26I fue el pezo de 

los anyazmes de oro ke el demando, mil i sietesientos siklos de oro, afuera de las lunetas, i las 
almiskleras, i vestidos de purpura, ke avia sovre los reyes de Midyan, i afuera de las shartas ke 

avia en las servizes de sus kameyos. 27I Gidon izo de eyos un espaldar, i lo paro en sivdad de 

Ofra; i todo Yisrael eskararon detras de el ayi, i fue por enkampamiento a Gidon i a su kaza. 
28Ansi fue sodjiftado Midyan delante de los ijos de Yisrael, i nunka mas levantaron su kavesa. I 

repozo la tierra kuarenta anyos en los dias de Gidon. 
29I Yerubaal, ijo de Yoash, anduvo i moro en su kaza. 30I Gidon tuvo setenta ijos ke 

salieron de su anka; porke tuvo muchas mujeres. 31I su donzeya ke estava en Shehem. tambien 

eya le pario un ijo, i le pozo por nombre Avimeleh. 32I murio Gidon, ijo de Yoash, en buena 

vejez, i fue enterrado en la fuesa de Yoash su padre, en Ofra de los Avi-Ezritas. 
33I akontesio, ke komo murio Gidon, los ijos de Yisrael tornaron i eskararon detras de los 

Bealim, i puzieron para si a Baal-Berit por dio. 34I no se akordaron los ijos de Yisrael de A' su 

Dio, ke los avia eskapdo de mano de todos sus enemigos al derredor: 35ni izieron mersed kon la 
kaza de Yerubaal Gidon, segun todo el bien ke el avia echo a Yisrael. 

9 1I anduvo Avimeleh, ijo de Yerubaal, a Shehem a los ermanos de su madre, i avlo kon 

eyos, i kon todo el linaje de la kaza del padre de su madre, diziendo: 2vos rogo ke avlesh en 
oidos de todos los senyores de Shehem: ¿ke tenesh por mejor, ke podesten sovre vozotros 

setenta varones, todos los ijos de Yerubaal, o ke podeste sovre vozotros un varon? i akordavos 

ke yo soy vuestro gueso i vuestra karne. 3I avlaron por el los ermanos de su madre en oidos de 
todos los senyores de Shehem todas estas palavras. I el korason de eyos se akosto detras de 

Avimeleh, porke dizian: nuestro ermano es. 4I le dieron setenta sikos de plata de la kaza de 

Baal-Berit, i kon eyos Avimeleh alkilo varones vazios i vanos ke anduvieran detras de el. 5I vino 
a la kaza de su padre a Ofra, i mato a sus ermanos los ijos de Yerubaal, setenta varones, sovre 

una piedra; ma kedo Yotam, el ijo chiko de Yerubaal, porke se avia eskondido. . 
6I se adjuntaron todos los senyores de Shehem, i toda la kaza de Milo, i fueron i izieron 

enreinar a Avimeleh por rey serka de la enzina de estansia ke estava en Shehem. 7I kuando se 

lo kontaron a Yotam, anduvo i se paro en la punta del monte de Gerizim, i also su boz, i grito, i 

les disho: oidme, senyores de Shehem, ke el Dio vos oyga. 8Andad anduvieron los arvoles por 
untar rey sovre si; i disheron al olivo: enreina sovre nozotros. 9I el olivo les disho: ¿tengo ke 

deshar mi grosura, kon ke por mi kavza onran al Dio i a los varones, por ir a ser grande sovre 
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los arvoles? 1oI disheron los arvoles a la igera: ven tu, enreina sovre nozotros. 11I la igera les 

disho: ¿tengo ke deshar mi dulsura i mi buen fruto por ir a ser grande sovre los arvoles? 12I 
disheron los arvoles a la vid: ven tu, enreina sovre noztros. 13I la vid les disho: ¿tengo ke deshar 

mi mosto, ke alegra al Dio i a los varones, por ir a ser grande sovre los arvoles? 14I disheron 

todos los arvoles al espino: ven tu, enreina sovre nozotros. 15I el espino disho a los arvoles: si en 
verdad me untash por rey sovre vozotros, venid i abrigadvos debasho de mi solombra; i si no, 

salga fuego del espino, i keme los alarzes del Levanon. 16Agora pues, si kon verdad i kon 

prenizmedad izistesh en azer rey a Avimeleh, i si avesh echo bien kon Yerubaal i kon su kaza, i 
si avesh echo a el segun el mereser de sus manos: 17(porke mi padre peleo por vozotros, i echo 

leshos su vida , i vos eskapo de mano de Midyan: 18i vozotros vos levantastesh kontra la kaza 

de mi padre oy, i matastesh a sus ijos, setenta varones, sovre una piedra, i puzistesh por rey 
sovre los senyores de Shehem a Avimeleh, ijo de su sierva, por lo ke es vuestro ermano.) 19Si 

kon verdad i kon prenizmedad avesh echo kon Yerubaal i kon su kaza en este dia, ke gozesh de 

Avimeleh, i tambien el goze de vozotros: 20i si no, salga fuego de Avimeleh, i keme a los 
senyores de Shehem i la kaza de Milo, i keme a Avimeleh. 21I fuyo Yotam. i fuyo, i se fue a Beer, 

i moro ayi por miedo de Avimeleh su ermano. 
22I despues ke Avimeleh uvo ensenyoreado sovre Yisrael tres anyos, 23enbio el Dio un 

espirito malo entre Avimeleh i los senyores de Shehem, i los senyores de Shehem falsaron 

kontra Avimeleh: 24para ke el adolme de los setenta ijos de Yerubaal viniera, i para ke la sangre 

de eyos fuera puesta sovre Avimeleh su ermano, ke los mato, i sovre los senyores de Shehem, 
ke esforsaron las manos de el para matar a sus ermanos. 25I los senyores de Shehem le puzieron 

aseladadores en las kaveseras de los montes, i rovavan a todos los ke pasavan serka de eyos por 

el kamino; i fue dado avizo a Avimeleh. 
26I vino Gaal, ijo de Eved, kon sus ermanos, i pasaron a Shehem; i los senyores de Shehem 

se enfiguziaron en el. 27I salieron al kampo, i vendimiaron sus vinyas, i pizaron las uvas, i 

izieron alegria; i entraron en la kaza de sus diozes i komieron i bevieron, i maldisheron a 
Avimeleh. 28I disho Gaal. ijo de Eved: ¿kien es Avimeleh, i kien es Shehem, para ke sirvamos a 

el? ¿No es ijo de Yerubaal? ¿I no es Zevul su deputado? servid a los varones de Hamor , padre 

de Shehem. ¿I por ke tenemos ke servir a akel? 29¡Kien diese a este puevlo debasho de mi mano, 
i yo echaria a Avimeleh! I disho a Avimeleh: muchigua tu fonsado i sal. 30I Zevul, mayoral de la 

sivdad, oyendo las palavras de Gaal, ijo de Eved, se ensendio su fulor. 31I enbio mensajeros a 

Avimeleh kon arte, diziendo: ek, Gaal, ijo de Eved, i sus ermanos, vinieron a Shehem; i ek, 
estan solevantado la sivdad kontra ti. 32I agora pues, levantate de noche, tu i el puevlo ke esta 

kontigo, i aselada en el kampo. 33I sera, ke por la manyana al salir del sol, madrugaras, i 

atakaras la sivdad; i ek, el i el puevlo ke esta kon el saldran kontra ti, i aras a el komo alkansare 
tu mano. 

34I se levanto de noche Avimeleh, i todo el puevlo ke estava kon el, i aseladaron kontra 

Shehem en kuatro kompanyas. 35I Gaal, ijo de Eved, salio i se paro a la entrada de la purta de la 
sivdad; i Avimeleh i el puevlo ke estava kon el se levantaron de la aselada. 36I viendo Gaal al 

puevlo, disho a Zevul: ek, puevlo esta desendiendo de las kaveseras de los montes. I Zevul le 

disho: tu ves la solombra de los montes, i te parese komo varones. 37I Gaal avlo de nuevo, i 
disho: ek, puevlo desienden por la suvida de la tierra i una kompanya viene por el kamino de 

la enzina de Meonenim. 38I Zevul le disho: onde esta agora tu dicho ke dizias: ¿Kien es 

Avimeleh, para ke sirvamos a el? ¿No es este el puevlo ke tenias en poko? Sal pues agora, i 
pelea kon el. 39I salio Gaal delante de los senyores de Shehem, i peleo kon Avimeleh. 40I 

Avimeleh lo persigio, i el fuyo delante de el; i kayeron matados muchos asta la entrada de la 

puerta. 41I Avimeleh se kedo en Aruma, i Zevul desterro a Gaal i a sus ermanos de morar en 
Shehem. 42I akontesio al otro dia ke el puevlo salio al kampo; i dieron avizo a Avimeleh. 43I 

tomo al puevlo, i los espartio en tres kompanyas, i aselado en el kampo; i miro, i ek, el puevlo 

salia de la sivdad; i se levanto kontra eyos, i los irio. 44I Avimeleh i la kompanya ke estava kon 
el se arrojaron, i se pararon a la entrada de la puerta de la sivdad; i las otras dos kompanyas se 

arrojaron sovre los ke estavan en el kampo, i los irieron. 45I Avimeleh peleo kontra la sivdad 
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todo akel dia; i prendio la sivdad, i mato al puevlo ke estava en eya, i derroko la sivdad, i la 

sembro de sal. 
46I komo oyeron esto todos los senyores de la torre de Shehem, entraron en la fortaleza de 

la kaza del dio Berit. 47I fue dado avizo a Avimeleh ke todos los senyores de la torre de Shehem 

se avian adjuntado. 48I suvio Avimeleh al monte de Tsalmon, el i todo el puevlo ke estava kon 
el; i tomo Avimeleh un destral en su mano, i korto una rama de los arvoles, i la levanto, i la 

pozo sovre su ombro. I disho al puevlo ke estava kon el: lo ke me vistesh azer, apresurad, i 

azed komo yo. 49I todo el puevlo tambien kortaron kada uno su rama, i anduvieron detras de 
Avimeleh, i las puzieron djunto a la fortaleza, i kon eyas puzieron fuego a la fortaleza; i 

murieron tambien todos los varones de la torre, komo mil ombres i mujeres. 
50I Avimeleh se fue a Tevets, i pozo en Tevets, i la prendio. 51I en medio de la sivdad avia 

una torre fuerte; i ayi fuyeron todos los varones i las mujeres, i todos los senyores de la sivdad; 

i serraron detras de si las puertas i suvieron al tejado de la torre. 52I vino Avimeleh asta la torre, 

i peleo kontra eyos, i se ayego asta la puerta de la torre para kemarla en fuego. 53I una mujer 
echo en pedaso de una piedra de molino sovre la kavesa de Avimeleh, i rompio su kavesa. 54I 

luego el yamo al moso ke yevava sus armas, i le disho: desvayna tu espada i matame, para ke 

no digan de mi, una mujer lo mato. I su moso lo alanseo, i murio. 55I komo los varones de 
Yisrael vieron ke Avimeleh era muerto, se fueron kada uno a su lugar. 56Ansi torno el Dio el 

mal de Avimeleh ke el izo a su padre en matando a sus setenta ermanos. 57I todo el mal de los 

varones de Shehem torno el Dio sovre sus kavesas; i vino sovre eyos la maldision de Yotam, ijo 
de Yerubaal. 

10 1I despues de Avimeleh se levanto para salvar a Yisrael Tola. ijo de Pua, ijo de Dodo, 

varon de Yissahar; i el morava en Shamir en el monte de Efrayim. 2I djuzgo a Yisrael vente i 
tres anyos, i murio , i fue enterrado en Shamir. 

3I despues de el se levanto Yair el Giladita, i djuzgo a Yisrael vente i dos anyos. 4I tuvo 

trenta ijos ke kavayavan sovre trenta borrikos, i tenian trenta sivdades, ke se yamaron las 
aldeas de Yair asta oy, las kuales estan en la tierra de Gilad. 5I murio Yair, i fue enterrado en 

Kamon. 
6I los ijos de Yisrael tornaron a azer lo malo en ojos de A', i sirvieron a los Bealim i a 

Ashtarot, i a los diozes de Aram, i a los diozes de Tsidon, i a los diozes de Moav, i a los diozes 

de los ijos de Amon, i a los diozes de los Pelishtios; i desharon a A', i no le sirvieron. 7I se 

ensendio el fulor de A' kontra Yisrael; i los vendio en mano de los Pelishtios, i en mano de los 
ijos de Amon. 8I kevrantaron i apartaron a los ijos de Yisrael dezde akel anyo diez i ocho anyos, 

a todos los ijos de Yisrael ke estavan de la otra parte del Yarden en la tierra del Emorio, ke es en 

Gilad. 9I los ijos de Amon pasaron el Yarden para pelear tambien kon Ye'huda, i kon Binyamin, 
i kon la kaza de Efrayim. I Yisrael fue angustiado mucho. 10I los ijos de Yisrael esklamaron a 

A', diziendo: pekimos kontra ti, porke deshimos a nuestro Dio, i servimos a los Bealim. 
11I disho A' a los ijos de Yisrael: ¿no vos eskapi de los Aisianos, i de los Emorios, de los 

ijos de Amon, i de los Pelishtios? 12I los Tsidonios, i los Amalekitas, i los Maonitas, vos 

apretaron; esklamastesh a mi, i vos salvi de su mano. 13Ma vozotros me avesh deshado, i avesh 

servido a otros diozes; por tanto yo no vos salvare mas. 14Andad i esklamad a los diozes ke 
eskojistesh, ke eyos vos salven en el tiempo de vuestra angustia. 15I los ijos de Yisrael disheron 

a A': pekimos; az tu kon nozotros segun todo lo ke parese bien; solamente ke agora nos 

eskapes en este dia. 16I kitaron de entre si los diozes estranyos, i sirvieron a A'; i su alma fue 
angustiada por kavza de la lazeria de Yisrael. 

17I los ijos de Amon se adjuntaron, i pozaron en Gilad; i se adjunatron los ijos de Yisrael, i 

pozaron en Mitspa. 18I el puevlo, i los mayorales de Gilad disheron el uno al otro: ¿kien sera el 
varon ke empesara a pelear kon los ijos de Amon? el sera kavesera de todos los moradores de 

Gilad. 

11 1I Yiftah el Giladita era barragan valiente, i el era ijo de una mujer eskarada; i endjentro 
Gilad a Yiftah. 2I la mujer de Gilad le pario ijos; i kuando los ijos de la mujer se engrandesieron, 
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echaron afuera a Yiftah, i le disheron: no eredaras en la kaza de nuestro padre, porke eres ijo de 

otra mujer. 3I fuyo a kavza de sus ermanos, i moro en la tierra de Tov; i se akojieron a Yiftah 
varones vanos, i salian kon el. 

4I akontesio, ke despues de algunos dias los ijos de Amon pelearon kon Yisrael. 5I fue, ke 

komo los ijos de Amon pelearon kon Yisrael, los viejos de Gilad anduvieron para tomar a 
Yiftah de la tierra de Tov. 6I disheron a Yiftah: ven, i seras nuestro kapitan, para ke peleamos 

kon los ijos de Amon. 7I disho Yiftah a los viejos de Gilad: ¿no me aborresistesh vozotros, i me 

echastesh de la kaza de mi padre? ¿i por ke venish a mi kuando estash en angustia? 8I los viejos 
de Gilad disheron a Yiftah: por esto tornamos agora a ti, para ke vengas kon nozotros, i peleas 

kon los ijos de Amon, i nos seas por kavesera a todos los moradores de Gilad. 9I disho Yiftah a 

los viejos de Gilad: si me tornash para pelear kon los ijos de Amon, i A' los entregare delante 
de mi, ¿sere yo vuestra kavesera? 10I los viejos de Gilad disheron a Yiftah: A' oyga entre 

nozotros, si no te izieremos segun tu palavra. 11Entonses Yiftah anduvo kon los viejos de Gilad, 

i el puevlo lo puzieron sovre si por kavesera i por kapitan. I Yiftah avlo todas sus palavra 
delante de A' en Mitspa. 

12I enbio Yiftah mensajeros al rey de los ijos de Amon diziendo: ¿ke tienes tu konmigo, ke 

viniste a mi para pelear en mi tierra? 13I el rey de los ijos de Amon disho a los mensajeros de 
Yiftah: por lo ke Yisrael tomo mi tierra kuando suvio de Ayifto, dezde Arnon asta al Yabok, i 

asta el Yarden; i agora torna akeyas tierras en paz. 14I Yiftah enbio de nuevo mensajeros al rey 

de los ijos de Amon, 15i le disho: ansi dize Yiftah: Yisrael no tomo tierra de Moav, ni tierra de 
los ijos de Amon. 16Ma suviendo Yisrael de Ayifto, anduvo por dezierto asta el mar ruvio, i 

vino a Kadesh.17I enbio Yisrael mensajeros al rey de Edom, diziendo: te rogo ke yo pase por tu 

tierra; ma el rey de Edom no eskucho. I enbio tambien al rey de Moav; i el no kijo. I Yisrael se 
kedo en Kadesh. 18I anduvo por el dezierto, i rodeo la tierra de Edom, i la tierra de Moav, i vino 

por el lado oriental de la tierra de Moav, i pozaron de la otra parte de Arnon, i no entraron 

adientro del termino de Moav; porke Arnon es termino de Moav. 19I enbio Yisrael mensajeros a 
Sihon, rey de los Emorios, rey de Heshbon; i Yisrael le disho: te rogamos ke pasemos por tu 

tierra asta mi lugar. 20Ma Sihon no se fio de Yisrael para desharlo pasar por su termino, sino ke 

Sihon adjunto a todo su puevlo, i pozaron en Ya'hats, i peleo kon Yisrael. 21Ma A' el Dio de 
Yisrael entrego a Sihon i a todo su puevlo en mano de Yisrael, i los irio. I Yisrael tomo en 

posesion toda la tierra del Emorio, ke morava en akeya tierra. 22I tomaron en posesion todo el 

termino del Emorio, dezde Arnon asta Yabok, i dezde el dezierto asta el Yarden. 23Ansi ke A' el 
Dio de Yisrael desterro a los Emorios de delante de su puevlo Yisrael; 24¿I tu lo eredaras? lo ke 

Kemosh tu dio te diere a eredar, ¿no lo eredaras? Ansi eredaremos nozotros a todo akel ke 

desterro A' nuestro Dio de delante de nozotros. 25I agora, ¿eres tu mejor, ke Balak, ijo de 
Tsipor, rey de Moav? ¿barajar barajo el kon Yisrael? ¿pelear peleo kon eyos? 26En lo ke Yisrael 

morava en Heshbon i en sus aldeas, i en Aroer i en sus aldeas, i en todas las sivdades ke estan 

al lado de los terminos de Arnon, por tressientos anyos, ¿porke no las rekovrastesh en akel 
tiempo? 27Ansi ke yo no peki kontra ti, ma tu azes mal konmigo peleando kontra mi. A' ke es el 

djuez, djuzge oy entre los ijos de Yisrael i los ijos de Amon. 28Ma el rey de los ijos de Amon no 

eskucho a las palavras de Yiftah ke le enbio. 
29I el espirito de A' fue sovre Yiftah, i paso a Gilad i a Menashe, i paso a Mitspe de Gilad, 

i de Mitspe de Gilad paso a los ijos de Amon. 30I Yiftah prometio promesa a A', i disho: si 

entregar entregares a los ijos de Amon en mi mano, 31sera ke *kualkiera ke saliere de las puertas 
de mi kaza para resivirme kuando yo tornare en paz de los ijos de Amon sera para A', i lo 

alsare por alsasion. 
32I paso Yiftah a los ijos de Amon para pelear kon eyos, i A' los entrego en su mano. 33I 

los irio de erida muy grande dezde Aroer asta la entrada de Minit, vente sivdades, i asta Avel-

Keramim. I fueron sodjiftados los ijos de Amon delante de los ijos de Yisrael. 

                                                 
* Ebreo: el salien 
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34I vino Yiftah a Mitspa a su kaza, i ek, su ija salio a resivirlo kon panderos i kon bayles; i 

eya era su unika; afuera de eya no tenia ijo ni ija. 35I fue, ke kuando la vido, razgo sus vestidos, i 
disho: ¡guay, ija mia! konturvar me konturvaste, i tu eres de los ke me konturvan; porke yo avri 

mi boka a A', i no puedo tornar. 36I eya le disho: padre mio, si avriste tu boka a A', az a mi 

komo salio de tu boka, pues ke A' te izo vengansa de tus enemigos, de los ijos de Amon. 37I 
disho a su padre: agase a mi esta koza; deshame dos mezes, para ke vaya i desienda sovre los 

montes, i yorare por mi eskosidad, yo i mis kompanyeras. 38I el disho: va, i la enbio dos mezes. 

I eya fue kon sus kompanyeras, i yoro por su eskosidad sovre los montes. 39I fue, ke al kavo de 
dos mezes, torno a su padre; i izo kon eya segun su promesa ke prometio. I eya no konosio 

varon. I fue kostumbre en Yisrael, 40ke de anyo en anyo ivan las ijas de Yisrael para endechar a 

la ija de Yiftah el Giladita kuatro dias en al anyo. 

12 1I se adjuntaron los varones de Efrayim, i pasaron al norte, i disheron a Yiftah: ¿por ke 

pasaste a pelear kon los ijos de Amon, i no nos yamaste para ir kontigo? kemaremos tu kaza 

sovre ti kon fuego. 2I Yiftah les disho: yo i mi puevlo tuvimos un gran pleyto kon los ijos de 
Amon; i esklami a vozotros i no me salvastesh de su mano. 3I viendo ke tu no me salvavas, puzi 

mi alma en palma, i pasi kontra los ijos de Amon, i A' los entrego en mi mano. ¿I por ke 

suvistesh a mi oy para pelear konmigo? 4I adjunto Yiftah a todos los varones de Gilad, i peleo 
kon Efrayim; i los varones de Gilad irieron a Efrayim; porke avian dicho: eskapadijos de 

Efrayim sosh vozotros, Gilad tanto entre Efrayim komo entre Menashe. 5I los Giladitas 

prendieron los pasajes del Yarden antes de los de Efrayim; i era, ke kuando los eskapadijos de 
Efrayim dizian: ¿pasare? los varones de Gilad dizian ¿eres tu Efrateo? Si el dizia, no; 6entonses 

le dizian: di agora "shibolet", i el dizia "sibolet"; porke no asertava de avlar ansi. Entonses lo 

travavan, i lo degoyavan a los pasajes del Yarden. I en akel tiempo kayeron de los de Efrayim 
kuarenta i dos mil. 7I Yiftah djuzgo a Yisrael sesh anyos. I murio Yiftah el Giladita, i fue 

enterrado en las sivdades de Gilad. 
8I despues de el djuzgo a Yisrael Ivtsan de Bet-Lehem. 9I tuvo trenta ijos, i trenta ijas ke 

enbio afuera; i trusho de afuera trenta ijas para sus ijos. I djuzgo a Yisrael siete anyos. 10I murio 

Ivtsan, i fue enterrado en Bet-Lehem. 
11I despues de el djuzgo a Yisrael Elon el Zevulunita; i djuzgo a Yisrael diez anyos. 12I 

murio Elon del Zevulounita, i fue enterrado en Elon en la tierra de Zevulun. 
13I despues de el djuzgo a Yisrael, Avdon, ijo de 'Hilel el Piratonita. 14I tuvo kuarenta ijos 

i trenta inietos, ke kavayavan sovre setenta borrikos; i djuzgo a Yisrael ocho anyos. 15I murio 
Avdon, ijo de 'Hilel, el Piratonita, i fue enterrado en Piraton en la tierra de Efrayim, en el monte 

de Amalek. 

13 1I los ijos de Yisrael tornaron a azer lo malo en ojos de A', i A' los entrego en mano de los 
Pelishtios kuarenta anyos.. 

2I avia un varon de Tsora del linaje de los Danitas, i su nombre Manoah; i su mujer era 

manyera, i no paria. 3I el andjel de A' se aparesio a la mujer, i le disho: ek agora, tu eres 
manyera, i no pariste; ma te ensintaras i pariras un ijo. 4I agora guardate, te rogo, ke no bevas 

vino ni sidra ni komas ninguna koza enkonada. 5Porke, ek, te ensintaras i pariras un ijo; i no 

suvira navaja sovre su kavesa; porke el muchacho sera nezirio del Dio dezde el vientre; i el 
empesara a salvar a Yisrael de mano de los Pelishtios. 6I la mujer vino, i lo konto a su marido, 

diziendo: un varon del Dio vino a mi, i su vista era komo de un andjel del Dio, muy temeroza; 

ma no le pregunti de onde era, ni el me disho su nombre. 7I me disho: ek, te ensintaras, i pariras 
un ijo; i agora no bevas vino ni sidra, ni komas ninguna koza enkonada; porke el muchacho 

sera nezirio del Dio dezde el vientre asta el dia de su muerte. 
8I Manoah izo orasion a A', i disho: te rogo, Adonay, ke al varon del Dio ke enbiaste 

venga otra vez a nozotros, i nos mostre lo ke tenemos ke azer kon el muchacho ke a de naser. 9I 

el Dio oyo la boz de Manoah, i el andjel del Dio vino otra vez a la mujer estando eya en el 

kampo; ma su marido Manoah no estava kon eya. 10I la mujer se apresuro, i korriio, i avizo a su 
marido i le disho: ek, me se aparesio el varon ke vino a mi el otro dia. 11I Manoah se levanto, i 
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anduvo detras de su mujer; i vino al varon, i le disho: ¿eres tu el varon ke avlaste a la mujer? I 

el disho: yo soy. 12I Manoah disho: agora kumplase tu palavra. ¿ke sera el orden del muchacho? 
¿i ke sera su echo? 13I el andjel de A' disho a Manoah: de todo lo ke yo dishe a la mujer, ke se 

guarde, 14no koma eya de todo lo ke sale de vid de vino, ni beva vino ni sidra, ni koma ninguna 

koza enkonada; ke guarde todo lo ke le enkomendi. 15I Manoah disho al andjel de A': te rogo 
ke te detengamos, i pondremos delante de ti un kavrito de las kavras. 16I el andjel de A' disho a 

Manoah: aunke me detengas, no komere de tu pan; ma si izieres alsasion, alsala a A', Porke 

Manoah no savia ke el era andjel de A'. 17I disho Manoah al andjel de A': ¿ke es tu nombre, 
para ke kuando se afirmare tu palavra, te onremos? 18I el andjel de A' le disho: ¿por ke 

preguntas ansi por mi nombre, siendo ke es maraviyozo? 19I Manoah tomo un kavrito de las 

kavras, i un prezente, i lo also sovre una penya a A'. I el andjel izo maraviya, i Manoah i su 
mujer miravan. 20I akontesio, ke kuando la flama suvia de sovre el ara a los sielos, el andjel de 

A' suvio en la flama del ara. I Manoah i su mujer viendolo, se echaron sovre sus fases a tierra. 
21I el andjel de A' no se aparesio mas a Manoah ni a su mujer. Entonses entiendo Manoah ke 
era andjel de A'. 22I disho Manoah a su mujer: murir muriremos porke vimos al Dio. 23I su 

mujer le disho: si A' enveluntara de matarnos, no uviera tomado de nuestras manos alsasion i 

prezente, ni nos uviera mostrado todas estas kozas, ni en tal tiempo nos uviera dado a entender 
koza komo esta. 24I la mujer pario un ijo, i yamo su nombre Shimshon. I el muchacho se 

engrandesio, i A' lo bendisho. 25I el espirito de A' empeso a despertarlo en el real de Dan entre 

Tsora i Eshtaol. 

14 1I desendio Shimshon a Timnat, i vido en Timnat una mujer de las ijas de los Pelishtios. 2I 

suvio, i lo konto a su padre i a su madre, i disho: yo vide en Timnat una mujer de las ijas de los 

Pelishtios; i agora tomadmela por mujer. 3I su padre i su madre le disheron: ¿no ay mujer entre 
las ijas de tus ermanos, ni en todo mi peuevlo, ke vayas a tomar mujer de los Pelishtios 

serrados? I disho Shimshon a su padre: tomamela; porke eya agrado en mis ojos. 4Ma su padre i 

su madre no savian ke esto era de A', i ke bushkava achake kontra los Pelishtios; porke en akel 
tiempo los Pelishtios podestavan sovre Yisrael. 

5I Shimshon desendio kon su padre i su madre a Timnat; i kuando vinieron asta las 

vinyas de Timnat, ek, un kachorro de leon venia bramando a su enkuentro. 6I el espirito de A' 
paso sovre el, i lo despedaso komo se despedasa un kavrito, sin tener nada en su mano. I no 

konto a su padre ni a su madre lo ke avia echo. 7I desendio, i avlo a la mujer; i eya agrado en 

ojos de Shimshon.  
8I despues de algunos dias torno para tomarla, i se ayego para ver la kalavrina del leon; i 

ek, avia en la kalavrina del leon un apanyamiento de abizbas, i miel. 9I la tomo en sus palmas, i 

se fue andando i komiendo; i vino a su padre i a su madre, i dio a eyos, i komieron; ma no les 
konto ke avia tomado la miel del kuerpo de leon. 

10I desendio su padre a la mujer; i Shimshon izo ayi konbite; porke ansi azian los 

mansevos. 11I fue, ke komo lo vieron, tomaron trenta kompanyeros ke estuvieran kon el. 12I 
Shimshon les disho: vos propondre agora un enigma; si deklarar me los deklararesh en los siete 

dias del konbite, i lo deskuvrieresh, yo vos dare trenta savanas, i trenta modas de vestidos. 
13Ma si no me lo podieresh deklarar, vozotros me daresh trenta savanas, i trenta modas de 
vestidos. I le disheron: propon tu enigma, i lo oiremos. 14I les disho: del komedor salio komida, 

i del fuerte salio dulsura, I no pudieron deklarar el enigma en tres dias. 15I fue ke al dia seteno, 

disheron a la mujer de Shimshon: sombaye a tu marido a ke nos deklarare el enigma, no sea ke 
te kemamos a ti i a la kaza de tu padre kon fuego. 16¿Nos yamastesh aki para espojarnos? 16I 

yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; 

propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi 
padre ni a mi madre lo deklari, ¿i lo tengo ke deklarar a ti? 17I eya yoro delante de el los siete 

dias ke tuvieron el konbite; i fue ke al dia seteno, se lo deklaro, porke lo apreto; i eya deklaro el 

enigma a los ijos de su puevlo. 18I al dia seteno, antes ke el sol puziera, los varones de la sivdad 
le disheron: ¿ke ay mas dulse ke la miel? ¿i ke ay mas fuerte ke el leon? I el les disho: si no 

uvierash arado kon mi bezerra, no uvierash deskuvierto mi engima. 19I el espirito de A' paso 
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sovre el, i desendio a Ashkelon, i irio trenta varones de eyos, i tomo sus espojos, i dio las modas 

de vestidos a los ke avian deklarado el enigma. I se ensendio su fulor, i suvio a la kaza de su 
padre. 20I la mujer de Shimshon fue dada a su kompanyero, ke lo akompanyava. 

15 1I akontesio despues de algunos dias, ke en el tiempo de la segada del trigo, Shimshon 

vijito a su mujer kon un kavrito de las kavras, i disho: entrare a mi mujer a la kamara. Ma el 
padre de eya no lo desho entrar. 2I disho el padre de eya: dizir yo dishe ke aborreser la 

aborresias, i la di a tu kompanyero; ma su ermana menor, ¿no es mas ermoza ke eya? tomala 

pues en su lugar. 3I Shimshon les disho: yo sere sin kulpa esta vez de los Pelishtios, si mal les 
iziere. 4I Shimshon se fue, i aferro tressientas rapozas; i tomo tizones, i bolto kola a kola, i pozo 

un tizon en medio entre las dos kolas. 5I ensendio los tizones i solto las rapozas en las mieses de 

los Pelishtios i kemo tanto fasinas komo mieses, i vinyas i olivaras. 6I disheron los Pelishtios: 
¿kien izo esto? i respondieron: Shimshon, yerno del Timnita, porke le tomo su mujer, i la dio a 

su kompanyero. I suvieron los Pelishtios, i kemaron en fuego a eya i a su padre. 7I Shimshon les 

disho: aunke izistesh esto, kon todo yo me vengare de vozotros, i despues me vedare. 8I los irio 
pierna sovre anka kon grande erida; i desendio i estuvo en el reskisio de la penya de Etam. 

9I los Pelishtios suvieron, i pozaron en Ye'huda, i se estendieron en Lehi. 10I los varones 

de Ye'huda disheron: ¿por ke suvistesh kontra nozotros? i eyos disheron: para atar a Shimshon 
suvimos, para azer a el komo el izo a nozotros. 11I desendieron tres mil varones de Ye'huda al 

reskisio de la penya de Etam, i disheron a Shimshon: ¿no saves ke los Pelishtios podestan sovre 

nozotros? ¿ke es esto ke nos iziste? I el les disho: komo izieron a mi, ansi ize a eyos. 12I le 
disheron: desendimos para atarte, para entregarte en mano de los Pelishtios. I Shimshon les 

disho: djuradme ke no me atakaresh vozotros. 13I le respondieron, diziendo: no; solamente atar 

te ataremos, i te entregamos en su mano, ma matar no te mataremos. I lo ataron kon dos 
kuerdas nuevas, i lo izieron suvir de la penya. 14I komo el vino asta Lehi, los Pelishtios salieron 

a enkontrarlo kon aulasion; i el espirito de A' paso sovre el, i las kuerdas ke estavan sovre sus 

brasos fueron komo lino ke esta kemado kon fuego, i sus atadores se *kayeron de sovre sus 
manos. 15I topo una keshada de azno freska, i estendio su mano, i la tomo, i irio kon eya mil 

varones. 16I disho Shimshon: kon la keshada de un azno ire mil varones. 17I fue, ke komo akavo 

de avlar, echo de su mano la keshada, i yamo a akel lugar Ramat-Lehi. 18I tuvo gran sed, i yamo 
a A', i disho: tu as dado por mano de tu siervo esta grande salvasion, i agora ¿tengo ke murir 

de sed, kaer en mano de los serrados? 19I partio el Dio una foya ke avia en Lehi, i salieron de 

eya aguas, i bevio, i retorno su espirito, i se rebivio. Por tanto yamo su nombre En-'Hakore, ke 
esta en Lehi asta oy. 20I djuzgo a Yisrael en los dias de los Pelishtios vente anyos. 

16 1I anduvo Shimshon a Aza, i vido ayi una mujer eskarada, i entro a eya. 2I fue dicho a los 

de Aza: Shimshon es vinido aki. I lo rodearon , i lo aseladaron toda la noche en la puerta de la 
sivdad; i estuvieron kayados toda la noche, diziendo: asta la luz de la manyana, entonses lo 

mataremos. 3I Shimshon yazio asta la media noche; i a la media noche se levanto, i travo las 

puertas de la puerta de la sivdad, i los dos postes, i los arranko kon la serradura, i los pozo 
sovre sus ombros, i los suvio a la punta del monte ke esta enfrente de Hevron. 

4I despues de esto akontesio ke se enamoro de una mujer en al arroyo de Sorek, el 

nombre de la kual era Delila. 5I suvieron a eya los prinsipes de los Pelishtios, i le disheron: 
sombaylo, i mira en ke esta su fuersa grande, i komo lo podremos venser, para ke lo atemos 

para aferrarlo, i nozotros te daremos kada uno mil i sien piesas de plata. 6I Delila disho a 

Shimshon: te rogo ke me digas en ke esta tu fuersa grande, i kon ke podras ser atado para 
afriirte. 7I Shimshon le disho: si ma ataren kon siete kuerdas freskas ke no se enshugaron, 

entonses me enflakesere, i sere komo kualkier otro ombre. 8I los prinsipes de los Pelishtios le 

trusheron siete kuerdas freskas ke no se avian enshugado, i eya lo ato kon eyas. 9I los 
aseladadores estavan kon eya en la kamara; i eya le disho: ¡los Pelishtios, sovre ti Shimshon! I el 
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arranko las kuerdas, komo se arranka un ilo de estopa kuando guele el fuego. I su fuersa no fue 

konosida. 
10I disho Delila a Shimshon: ek, tu te burlaste de mi. i me avlaste mentiras; agora te rogo 

ke me digas kon ke podras ser atado. 11I el le disho: si atar me ataren kon kuerdas nuevas, kon 

las kuales nunka fue echa ovra, entonses me enflakesere, i sere komo kualkier otro ombre. 12I 
Delila tomo kuerdas nuevas, i lo ato kon eyas, i le disho ¡los Pelishtios sovre ti, Shimshon? I los 

aseladadores estavan en la kamara, Ma el las arranko de sovre sus brasos komo un ilo. 13I disho 

Delila a Shimshon: asta agora te burlaste de mi, i avlaste mentiras; dime kon ke podras ser 
atado. I el le disho: si tesheres las siete vedejas de mi kavesa kon la tela. 14I eya la finko kon la 

estaka ,i le disho: ¡los Pelishtios sovre ti, Shimshon! ma el se desperto de su suenyo, i arranko la 

estaka del telar i la tela. 15I eya le disho ¿komo dizes, yo te amo, siendo ke tu korason no esta 
konmigo? Estas tres vezes te burlaste de mi, i no me dishiste en ke esta tu fuersa grande. 16I 

akontesio, ke komo lo apreto kada dia kon sus palavras, i lo kanso, de modo ke su alma se 

angustio asta la muerte, 17el le deskuvrio todo su korason, i le disho: nunka suvio navaja sovre 
mi kavesa; porke yo so nezirio del Dio dezde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, entonses 

mi fuersa se apartara de mi, i me enflakesere, i sere komo todos los otros ombres. 18I viendo 

Delila ke le avia deskuvierto todo su korason, enbio i yamo a los prinsipes de los Pelishtios, 
diziendo: suvid esta vez, porke el me deskuvrio todo su korason. I los prinsipios de los 

Pelishtios suvieron a eya, i trusheron la plata en su mano. 19I eya lo izo durmir sovre sus 

rodiyas, i yamo a un varon, i lo izo rapar las siete vedejas de su kavesa; i empeso a afriirlo, i su 
fuersa se aparto de el. 20I eya le disho: ¡los Pelishtios sovre ti, Shimshon! I se desperto de su 

suenyo, i disho: saldre komo las otras vezes, i me sakudare. I no savia ke A' se avia apartado 

de el. 21Ma los Pelishtios lo travaron, i arrankaron sus ojos; i lo izieron desender a Aza, i lo 
ataron kon kadenas; i estava moliendo en la kaza de los enkarselados. 22I el kaveyo de su 

kavesa empeso a kreser, despues ke fue rapado. 
23I los prinsipes de los Pelishtios se adjuntaron para sakrifikar sakrifisio grande a Dagon 

su dio, i para ayegarse; i disheron: nuestro dio entrego en nuestra mano a Shimshon nuestro 

enemigo. 24I kuando el puevlo lo vieron, alavaron a su dio; porke disheron: nuestro dio entrego 

en nuestra mano a nuestro enemigo, i al destruidor de nuestra tierra, el kual muchiguo 
nuestros matados. 25I fue, ke estando alegre su korason, disheron: yamad a Shimshon, para ke 

nos aga riir. I yamaron a Shimshon de la kaza de los enkarselados, i djugava delante de eyos. I 

lo pararon entre los pilares. 26I Shimshon disho al moso ke lo giava de la mano: deshame, i 
azme palpar los pilares sovre los kuales la kaza esta soportada, para ke me arrime sovre eyos. 
27I la kaza estava yena de ombres i mujeres, i todos los prinsipes de los Pelishtios estavan ayi; i 

sovre el tejado avia komo tres mil ombres i mujeres, ke estavan mirando el djuego de 
Shimshon. 28I yamo Shimshon a A', i disho Senyor A', akordate de mi agora, i esfuersame 

agora solamanete esta vez, ¡o Dio! para ke de una vez tome vengansa de los Pelishtios de mis 

dos ojos. 29I Shimshon abraso los dos pilares del medio sovre los kuales se soportava la kaza, i 
sovre kos kuales el se asofrio, el uno kon su mano derecha, i el otro kon su izkierda. 30I disho 

Shimshon: muera mi alma kon los Pelishtios. I se akosto kon fuersa, i kayo la kaza sovre los 

prinsipes, i sovre todo el puevlo ke estava en eya. I fueron los muertos ke mato en su muerte, 
muchos mas de los ke mato en su vida. 31I desendieron sus ermanos, i toda la kaza de su padre, 

i lo yevaron i suvieron, i lo enterraron entre Tsora i Eshtaol, en la fuesa de Manoah su padre. I 

el djuzgo a Yisrael vente anyos. 

17 1I avia un varon del monte de Efrayim, i su nombre Mihay'hu. 2I disho a su madre: los 

mil i sien siklos de plata ke fueron tomados de ti, i por los kuales tu maldizias, i tambien lo 

dizias en mis oidos, ek, la plata esta konmigo; yo la tomi. I disho su madre: bendicho seas de 
A', ijo mio. 3I torno los mil i sien siklos de plata a su madre; i disho su madre: santifikar 

santifike la plata a A' de mi mano para mi ijo, para azer doladizo i imajen de fundision, i agora 

la tornare a ti. 4Ma el torno la plata a su madre; i su madre tomo dossientos siklos de plata, i los 
dio al platero; i el izo de eyos doladizo i imajen de fundision. I fue en kaza de Mihay'hu. 5I tuvo 

el varon Miha kaza de diozes, i izo espaldar i terafim, i inchio la mano de uno de sus ijos, i le fue 
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por saserdote. 6En akeyos dias no avia rey en Yisrael; kada uno azia lo derecho en sus ojos. 7I 

avia un mansevo de Bet-Lehem de Ye'huda. del linaje de Ye'huda; i era Levita, i pelegrinava 
ayi. 8I el varon se avia ido de la sivdad de Bet-Lehem de Ye'huda para pelegrinar onde toparia 

lugar; i vino al monte de Efrayim asta la kaza de Miha, aziendo su viaje. 9I Miha le disho: ¿de 

onde vienes? i el le disho: yo soy Levita de Bet-Lehem de Ye'huda, i voy a pelegrinar onde 
topare lugar. 10I Miha le disho: kedate konmigo, i seas a mi por padre i por saserdote, i yo te 

dare diez siklos de plata al anyo, i un orden de vestidos, i tu mantenimiento. I el Levita se kedo. 
11I el Levita se kontento de morar kon el varon, i el mansevo le fue komo uno de sus ijos. 12I 
Miha inchio la mano del Leavita, i el mansevo le fue por saserdote, i estuvo en kaza de Miha. 13I 

disho Miha: agora yo se ke A' me ara bien, porke tengo un Levita por saserdote. 

18 1En akeyos dias no avia rey en Yisrael; i en akeyos dias el trivo de los Danitas bushkava 
para si eredad para morar; porke asta akel dia no le avia kaido toda su suerte entre los trivos de 

Yisrael por eredad. 2I los ijos de Dan enbiaron de su linaje sinko varones de sus terminos, 

varones valientes, de Tsora i de Eshtaol, para eskulkar la tierra i para peshkirirla; i les disheron: 
andad, peshkirir la tierra. I vinieron al monte de Efrayim. asta la kaza de Miha, i repozaron ayi. 
3I estando serka de la kaza de Miha, konosieron la boz del mansevo Levita; i se ayegaron ayi, i 

le disheron: ¿kien te trusho aki? ¿i ke azes aki? ¿i ke tienes aki? 4I el les disho: ansi i ansi me izo 
Miha, i me alkilo, i soy a el por saserdote. 5I le disheron: te rogamos ke preguntes al Dio, para 

ke sepamos si prosperara nuestro kamino ke vamos. 6I el saserdote les disho: andad en paz; 

delante de A' es vuestro kamino ke vash. 
7I los sinko varones partieron, i vinieron a Laysh; i vieron ke el puevlo ke morava en eya 

estava deskuydado, segun la kostumbre de los Tsidonios, repozado i konfiado; i no avia en la 

tierra kien los maltratara en ninguna koza, ni kien podestara sovre eyos; i estavan leshos de los 
Tsidonios, i no tenian negosio kon ningun ombre. 8I vinieron a sus ermanos a Tsora i Eshtaol, i 

sus ermano les disheron: ¿ke dizesh vozotros? 9I disheron: levantadvos, i suvamos kontra eyos; 

porke vimos la tierra, i ek, es muy buena. ¿I vozotros vos estash kedos? No seash perezozos 
para ir a entrar a eredar la tierra. 10Kuando yegaresh, vendresh a un puevlo deskuydido, i a una 

tierra ancha de lugares; porke el Dio la entrego en vuestro mano; lugar onde no ay falta de 

ninguna koza ke sea en la tierra. 
11I partieron de ayi del linaje de los Danitas, de Tsora i de Eshatol, seshsientos varones 

senyidos de armas de gerra: 12i suvieron i pozaron en Kiryat-Yearim en Ye'huda; por tanto 

yamaron akel lugar Mahane-Dan asta oy; ek, esta detras de Kiryat-Yearim. 13I pasaron de ayi al 
monte de Efrayim, i vinieron asta la kaza de Miha. 14I respondieron los sinko varones ke avian 

ido a eskulkar la tierra de Laysh, i disheron a sus ermanos: ¿no savesh ke en estas kazas ay 

espaldar, i terafim, i doladizo, i imajen du fundision? Agora pues mirad lo ke tenesh ke azer. 15I 
se ayegaron ayi, i vinieron a la kaza del mansevo Levita en kaza de Miha, i le preguntaron 

komo estava. 16I los seshsientos varones, ke eran de los ijos de Dan, senyidos de sus armas de 

gerra, estavan parados a la entrada de la puerta. 17I suvieron los sinko varones ke avian ido a 
eskulkar la tierra, i vinieron ayi, i tomaron el doladizo, i el espaldar, i los terafim, i la imajen de 

fundision, estando el saserdote a la entrada de la puerta kon los seshsientos varones senyidos 

de armas de gerra. 18I akeyos entraron en la kaza de Miha, i tomaron el doladizo, el espaldar, i 
los terafim, i la imajen de fundision; i el saserdote les disho: ¿ke estash aziendo? 19I le disheron: 

kayate, pon tu mano sovre tu boka, i ven kon nozotros, i seras a nozotros por padre i por 

saserdote. ¿Es mejor ke seas saserdote a la kaza de un varon solo, o ke seas saserdote a un trivo 
i linaje en Yisrael? 20I se alegro el korason del saserdote, i tomo el espaldar, i los terafim, i el 

doladizo, i se vino entre el puevlo. 21I se tornaron, i se fueron, i puzieron los ninyos, i el ganado, 

i las kozas presiadas delante de si. 22I kuando se avian aleshado de la kaza de Miha, los varones 
ke moravan en las kazas ke estavan serka de la kaza de Miha, se adjuntaron, i alkansaron a los 

ijos de Dan. 23I yamaron a los ijos de Dan; i eyos boltaron sus fases, i disheron a Miha: ¿ke tienes 

ke te adjuntaste? 24I el disho: mis diozes ke yo ize, los tomastesh kon el saserdote, i 
anduvistesh, ¿i ke me kedo mas? ¿i ke es esto ke me dizesh, ke tienes? 25I los ijos de Dan le 

disheron: no se oyga tu boz entre nozotros, no sea ke varones raviozos vos ataken, i pierdas tu 
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vida i la vida de los de tu kaza. 26I los ijos de Dan se fueron a su kamino, i viendo Miha ke eran 

mas fuertes ke el, se bolto i se torno a su kaza. 27I eyos tomaron lo ke avia echo Miha, i al 
saserdote ke tenia, i vinieron kontra Laysh, kontra un puevlo repozado i deskuydado, i los 

irieron a tajo de espada, i kemaron la sivdad en fuego. 28I no uvo kien los eskapara, porke 

estava leshos de Tsidon, i no tenian negosio kon ningun ombre; i estava en el vaye ke ay en Bet-
Rehov. I fraguaron la sivdad, i moraron en eya. 29I yamaron el nombre de la sivdad Dan, segun 

el nombre de Dan su padre, ke fue nasido a Yisrael, aunke Laysh era el nombre de la sivdad al 

primero. 30I los ijos de Dan levantaron para si el doladizo; i Ye'honatan, ijo de Gershom, ijo de 
Menashe, el i sus ijos fueron saserdotes al trivo de Dan asta el dia del kativerio de la tierra. 31I 

puzieron para si el doladizo de Miha, ke el avia echo, todos los dias ke la kaza del Dio estuvo 

en Shilo.. 

19 1I akontesio en akeyos dias, kuando no avia rey en Yisrael, ke uvo un varon Levita ke 

pelegrinava en los lados del monte de Efrayim, i tomo para si mujer donzeya de Bet-Lehem de 

Ye'huda. 2I su donzeya eskaro kontra el, i se fue de kon el a la kaza de su padre a Bet-Lehem de 
Ye'huda, i estuvo ayi por tiempo de kuatro mezes. 3I se levanto su marido, i se fue detras de eya 

para avlarle amorozamente para azerla tornar; i yevo kon si su moso, i un par de aznos. I eya lo 

trusho en kaza de su padre; i viendolo el padre de la mosa, se alegro de resivirlo. 4I lo detuvo 
su suegro, padre dela mosa i estuvo kon el tres dias; i komieron, i bevieron, i repozaron ayi. 5I 

fue al kuarto dia, kuando madrugaron por la manyana, el se levanto para irse; i el padre de la 

mosa disho a su yerno: konforta tu korason kon un bokado de pan, i despues vos iresh. 6I se 
asentaron, i komieron i bevieron eyos dos djuntos; i el padre de la mosa disho al varon: te rogo, 

envelunta, i kedate esta noche, i se alegre tu korason. 7Ma el varon se levanto para irse; i su 

suegro porfio kon el, i se torno, i kedo ayi akeya noche. 8I al kinto dia madrugo por la manyana 
para irse; i el padre de la mosa disho: te rogo, konforta tu korason. I se detuvieron asta despues 

de medio dia, i komieron ambos eyos. 9I el varon se levanto para irse, el, i su donzeya, i su 

moso; i su suegro, padre de la mosa, le disho: ek, agora el dia esta aziendose tarde, te rogo ke 
vos estesh la noche; ek, el dia se akava, kedate aki esta noche, i se alegre tu korason, i manyana 

vos levantaresh temprano a vuestro kamino, i andaras a tu tienda. 10Ma el varon no kijo kedar 

la noche, sino ke se levanto, i partio, i vino asta enfrente de Yevus, ke es Yerushalayim; i tenia 
kon el el par de aznos sinchados, i su donzeya estava kon el. 11Estando eyos serka de Yevus, el 

dia avia abashado mucho; i disho el moso a su senyor: ven agora, i nos ayegeremos a esta 

sivdad de los Yevusios i pasaremos la noche en eya. 12I su senyor le disho: no nos ayegaremos a 
ninguna sivdad de estranyo, ke no sea de los ijos de Yisrael, sino ke pasaremos asta Giva. 13I 

disho a su moso: ven, i nos ayegemos a uno de estos lugares, i pasaremos la noche en Giva o en 

Rama. 14I pasaron i anduvieron, i se les pozo el sol djunto a Giva, ke es de Binyamin. 15I se 
ayegaron ayi para entrar a pasar la noche en Giva; i entro, i se asento en la plasa de la sivdad, i 

no uvo kien los resiviera en kaza para pasar la noche. 16I ek, un ombre viejo venia a la tarde del 

kampo de su travajo, el kual era varon del monte de Efrayim, i pelegrinava en Giva; ma los 
varones del lugar eran de los ijos de Binyamin. 17I alsando sus ojos, vido al varon viajante en la 

plasa de la sivdad; i el ombre viejo le disho: ¿onde vas, i de onde vienes?. 18I el le disho: 

estamos pasando de Bet-Lehem de Ye'huda asta los lados del monte de Efrayim; de ayi yo soy, i 
anduvi asta Bet-Lehem de Ye'huda, i agora me voy a la kaza de A', i no ay kien me resiva en 

kaza. 19I tambien tengo paja i sevada para nuestros aznos, i tambien tengo pan i vino para mi i 

para tu sierva, i para el moso ke esta kon tus siervos; no ay falta de nada. 20I el ombre viejo 
disho: paz a ti; de sierto toda tu falta sea sovre mi; solamente no pases la noche en la plasa 21i lo 

trusho a su kaza, i dio a komer a los aznos; i lavaron sus pies, i komieron i bevieron. 22Estando 

eyos alegrando su korason, ek, varones de la sivdad, varones *muy malos, rodearon la kaza, 
batiendo la puerta; i avlaron al ombre viejo, patron de la kaza, diziendo: saka al varon ke vino a 

tu kaza, para ke lo konoskamos. 23I salio a eyos el ombre, patron de la kaza, i les disho: no, mis 
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ermanos; vos rogo ke no agash mal; siendo ke este varon vino a mi kaza, no agash esta vileza. 
24Ek mi ija eskosa, i su donzeya, yo las sakare agora, i afriildas, i azed kon eyas lo ke plaze en 
vuestros ojos; ma a este varon no agash esta vil koza. 25Ma los varones no lo kijieron oir; i el 

varon travo de su donzeya, i se la sako afuera. I eyos la konosieron, i abuzaron de eya toda la 

noche asta la manyana; i la soltaron kuando suvia la manyana. 26I vino la mujer kuando 
amanesia, i kayo a la puerta de la kaza del varon onde su senyor estava, asta ke fue klaro. 27I su 

senyor se levanto de manyana, i avrio las puertas de la kaza, i salio para ir a su kamino; i ek la 

mujer, su donzeya , estava kaida a la puerta de la kaza kon sus manos sovre el umbral. 28I el le 
disho: levantate, i vamos. Ma eya no repondio, i el la tomo sovre el azno, i se levanto el varon, i 

se fue a su lugar. 29I kuando vino a su kaza, tomo un kuchiyo, i travo de su donzeya, i la 

despedaso por sus guesos en dodje partes, i la enbio por todo el termino de Yisrael. 30I era, ke 
todo el ke veiya akeyo, dizia: nunka fue echa ni vista tal koza dezde el dia ke los ijos de Yisrael 

suvieron de la tierra de Ayifto asta oy; pensad bien sovre esto, akonsejadvos, i avlad. 

20 1Entonses salieron todos los ijos de Yisrael, i se adjunto la kompanya komo un varon, 
dezde Dan asta Beer-Sheva, kon la tierra de Gilad, a A' en Mitspa. 2I los prinsipes de todo el 

puevlo, de todos los trivos de Yisrael, se pararon en la kompanya del puevlo del Dio, 

kuatrosientos mil varones a pie ke desvaynavan espada. 
3I los ijos de Binyamin oyeron ke los ijos de Yisrael avian suvido a Mitspa. I disheron los 

ijos de Yisrael: dizid komo fue esta maldad. 4I el varon Levita, marido de la mujer matada, 

respondio i disho: yo vine a Giva, ke es de Binyamin, kon mi donzeya, para pasar la noche. 5I se 
levantaron kontra mi los moradores de Giva, i rodearon sovre mi la kaza de noche; i pensaron 

de matarme, i afriiron a mi donzeya de modo ke murio. 6I travi de mi donzeya, i la despedasi, i 

la enbii por todo el paiz de la eredad de Yisrael, por kuanto izieron malechuria i vileza en 
Yisrael. 7Ek, todos vozotros sosh ijos de Yisrael, dad aki vuestra respuesta i konsejo. 8I todo el 

puevlo se levanto komo un varon, diziendo: ninguno de nozotros andara a su tienda, ni 

ninguno de nozotros se ayegara a su kaza: 9ma agora esta sera la koza ke aremos a Giva: 
suviremos kontra eya por suerte, 10I tomaremos diez varones de kada siento de todos los trivos 

de Yisrael, i siento de kada mil, i mil de kada milarya, para tomar vianda para el puevlo, para 

ke agan en su venida a Giva de Binyamin segun todo la vileza ke izo en Yisrael. 11I se 
adjuntaron todos los varones de Yisrael kontra la sivdad, djuntos komo un varon. 

12I los trivos de Yisrael enbiaron varones por todo el trivo de Binyamin, diziendo: ¿ke 

maldad es esta ke fue echa entre vozotros? 13Agora pues entregad los varones *muy malos ke 
estan en Giva, para ke los matemos, i eskumbremos el mal de Yisrael. Ma los ijos de Binyamin 

no kijieron oir la boz de sus ermanos los ijos de Yisrael: 14sino ke los ijos de Binyamin se 

adjuntaron de las sivdades a Giva, para salir a pelear kontra los ijos de Yisrael. 15I en akel dia 
fueron kontados los ijos de Binyamin de las sivdades, vente i sesh mil varones ke desvaynavan 

espada, afuera de los moradores de Giva, ke fueron kontados sietesientos varones eskojidos. 
16De todo este puevlo avia sietesientos varones eskojidos ke eran †izkierderos; todos estos 
tiravan una piedra kon la funda a un kaveyo, i no yerravan. 17I fueron kontados los varones de 

Yisrael afuera de Binyamin, kuatrosientos mil varones ke desvaynavan espada; todos estos 

varones de gerra. 18I los ijos de Yisrael se levantaron, i suvieron a Bet-El, i demandaron al Dio, i 
disheron: ¿kien suvira de nozotros el primero para pelear kontra los ijos de Binyamin? I disho 

A': Ye'huda suvira primero. 19I los ijos de Yisrael se levantaron de manyana, i pozaron kontra 

Giva. 20I salieron los varones de Yisrael para pelear kontra Binyamin; i los varones de Yisrael 
ordenaron la batalia kontra eyos serka de Giva. 21I los ijos de Binyamin salieron de Giva, i en 

akel dia echaron a tierra vente i dos mil varones de Yisrael. 22I el puevlo, los varones de Yisrael, 

se esforsaron, i tornaron a ordenar la batalia en el lugar onde la avian ordenado en el primer 
dia. 23I los ijos de Yisrael suvieron, i yoraron delante de A' asta la tarde, i demandaron a A', 
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diziendo ¿andare otra vez a pelear kontra los ijos de Binyamin mi ermano? I disho A': suvid 

kontra el. 
24I los ijos de Yisrael se aserkaron a los ijos de Binyamin en el dia segundo. 25I Binyamin 

salio de Giva kontra eyos en el dia segundo, i echaron a tierra otros diez i ocho mil varones de 

los ijos de Yisrael; todos estos desvaynavan espada. 26Entonses suvieron todos los ijos de 
Yisrael, i todo el puevlo, i vinieron a Bet-El, i yoraron , i se asentaron ayi delante de A', i 

ayunaron akel dia asta la tarde; i alsaron alsasiones i sakrifisios de pases delante de A'. 27I los 

ijos de Yisrael demandaron a A' (porke el arka del firmamiento del Dio estava ayi en akeyos 
dias: 28i Pinhas, ijo de Elazar, ijo de A'haron, estava delante de el en akeyos dias,) diziendo: 

¿saldre aun otra vez a pelear kontra los ijos de Binyamin mi ermano, o me vedare? I disho A': 

suvid; porke manyana lo entregare en tu mano. 29I Yisrael pozo aseladadores al derredor de 
Giva. 

30I los ijos de Yisrael suvieron kontra los ijos de Binyamin en el dia tersero, i se ordenaron 

kontra Giva, komo las otras vezes. 31I salieron los ijos de Binyamin kontra el puevlo, i se 
arrankaron de la sivdad; i empesaron a erir algunos del puevlo, matando komo las otras vezes, 

en las kalsadas, una de las kuales suve a Bet-El, i la otra a Giva en el kampo, i mataron komo 

trenta varones de Yisrael. 32I los ijos de Binyamin disheron: vensidos son delante de nozotros 
komo antes; ma los ijos de Yisrael disheron: fuygamos, i los arrankemos de la sivdad a las 

kalsadas. 33I todos los varones de Yisrael se levantaron de su lugar, i se ordenaron en Baal-

Tamar; i los aseladadores de Yisrael salieron de su lugar, del prado de Giva. 34I vinieron kontra 
Giva diez mil varones eskojidos de todo Yisrael, i la batalia se apezgo; ma eyos no savian ke el 

mal se aserkava sovre eyos. 
35I irio A' a Binyamin delante de Yisrael; i mataron los ijos de Yisrael en akel dia vente i 

sinko mil i sien varones de Binyamin; todos estos desvaynavan espada. 36I vieron los ijos de 

Binyamin ke eran vensidos; i los varones de Yisrael dieron lugar a Binyamin, porke se 

enfiguziaron en los aseladadores ke avian puesto djunto a Giva. 37I los aseladadores se 
apresuraron, i se arrojaron kontra Giva; i los aseladadores se sontrusheron, i irieron a toda la 

sivdad a tajo de espada. 38I los varones de Yisrael tenian kon los aseladadores un tiempo 

taksado, ke izieron suvir una flama grande kon umo de la sivdad. 39I ansi los varones de Yisrael 
bolvieron las espaldas en la batalia, i Binyamin empeso a erir i matar de los varones de Yisrael 

komo trenta varones; porke dizian: siertamente vensidos, vensidos son delante de nozotros, 

komo en la primera batalia. 40Ma kuando la flama empeso a suvir de la sivdad kon un pilar de 
umo, Binyamin miro detras de si, i ek, el fuego de la sivdad suvia a los sielos. 41I los varones de 

Yisrael se tornaron, i los varones de Binyamin se turvaron; porke vieron ke el mal avia vinido 

sovre eyos. 42I bolvieron las espaldas delante de los varones de Yisrael al kamino del dezierto, 
ma la batalia los alkanso; i los ke salieron de las sivdades los destruian en medio de eyos. 43Ansi 

reodearon a los de Binyamin, i los persigieron, i kon repozo los pizaron asta enfrente de Giva, 

onde esklarese el sol. 44I kayeron de Binyamin diez i ocho mil varones, todos estos varones 
valientes. 45I se bolvieron i fuyeron al dezierto a la penya de Rimon; i rebushkaron de eyos en 

las kalsadas sinko mil varones; i persigieron detras de eyos asta Gidom, i irieron de eyos otros 

dos mil varones, 46I todos los ke kayeron de Binyamin en akel dia fueron vente i sinko mil 
varones ke desvaynavan espada, todos estos varones valientes. 47I seshsientos varones se 

bolvieron i fuyeron al dezierto, a la penya de Rimon, i estuvieron en la penya de Rimon kuatro 

mezes. 48I los varones de Yisrael tornaron a los ijos de Binyamin, i los irieron a tajo de espada, 
tanto los ombres de la sivdad komo las kuatropeas, kon todo lo ke se topava; tambien puzieron 

fuego a todas las sivdades ke se topavan. 

21 1I los varones de Yisrael avian djurado en Mitspa, diziendo: ninguno de nozotros dara su 
ija a los de Binyamin por mujer. 2I vino el puevlo de Bet-El, i estuvieron ayi asta la tarde delante 

del Dio; i alsaron su boz, i yoraron kon gran yanto. 3I disheron: ¡o A' Dio de Yisrael! ¿por ke 

akontesio esto en Yisrael, ke falte oy en Yisrael un trivo? 4I fue ke al otro dia, madrugaron el 
puevlo, i fraguaron ayi ara, i alsaron alsasiones i sakrifisios de pases.. 
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5I disheron los ijos de Yisrael: ¿kien ay de todos los trivos de Yisrael ke no suvio en la 

kompanya a A'? Porke se avia echo gran djurasion kontra el ke no suviese a A' a Mitspa, 
diziendo: matar sera matado. 6I los ijos de Yisrael se arrepentieron por kavza de Binyamin su 

ermano, i disheron: un trivo es kortado oy de Yisrael. 7¿Ke aremos por mujeres para los ke 

kedaron, siendo ke nozotros djurimos por A' de no darles de nuestra ijas por mujeres? 8I 
disheron: ¿kien es akel de los trivos de Yisrael ke no suvio a A' a Mitspa? I ek, ninguno avia 

vinido de Yavesh-Gilad al real a la kompanya. 9I el puevlo fue kontado, i ek, no uvo ayi 

ninguno de los moradores de Yavesh-Gilad. 10I la kompanya enbiaron ayi dodje mil varones de 
los valientes, i les enkomendaron, diziendo: andad i erir a tajo de espada a los moradores de 

Yavesh-Gilad, i las mujeres, i los ninyos. 11I esta es la koza ke aresh: a todo macho, i a toda 

mujer ke uviere konosido yazedura de macho, destruiresh. 12I ayaron de los moradores de 
Yavesh-Gilad kuatrosientas mosas eskosas ke no avian konosido varon por yazedura de 

macho; i las trusheron al real en Shilo, ke es en la tierra de Kenaan. 
13I toda la kompanya enbiaron a avlar a los ijos de Binyamin ke estavan en la penya de 

Rimon, i les apregonaron paz. 14I en akel tiempo los de Binyamin tornaron; i les dieron las 

mujeres ke avian abidiguado de las mujeres deYavesh-Gilad; ma no los bastaron estas. 15I el 

puevlo se arrepentio por kavza de Binyamin; porke A' avia echo portiyo en los trivos de 
Yisrael. 

16I los viejes de la kompanya disheron: ¿ke aremos por mujeres para los ke kedaron, 

siendo ke las mujeres an sido destruidas de Binyamin? 17I disheron: kale ke ayga eredad a los 
ke eskaparon de Binyamin, para ke no sea arrematado un trivo de Yisrael. 18Ma nozotros no 

podemos darles mujers de nuestras ijas; porke los ijos de Yisrael djuraron, diziendo: maldicho 

sea el ke diere mujer a Binyain. 19I disheron: ek, ay fiesta de A' en Shilo kada anyo, en un lugar 
ke es al norte de Bet-El, al lado oriental de la kalsada ke suve de Bet-El a Shehem, i al sud de 

Levona. 20I enkomendaron a los ijos de Binyamin, diziendo: andad, i aseladad en las vinyas: 21i 

mirad, i ek, kuando salieren las ijas de Shilo a baylar en dansas entonses saldresh de las vinyas, 
i arrevataresh para vozotros kada uno su mujer de las ijas de Shilo, i vos iresh a la tierra de 

Binyamin. 22I sera, ke kuando vinieron sus padres o sus ermanos a kesharse a nozotros les 

diremos: tened piadad de eyos por amor de nozotros, porke no tomimos kada uno su mujer en 
la gerra; porke vozotros no se las avesh dado para ke agora seash kulpozos. 23I los ijos de 

Binyamin izieron ansi, i tomaron segun su numero, de las ke baylavan a las kuales eyos 

rovaron; i se fueron i se tornaron a su eredad, i farguaron las sivdades, i moraron en eyas. 24I en 
akel tiempo los ijos de Yisrael se fueron de ayi kada uno a su trivo i a su linaje, i salieron de ayi 

kada uno a su eredad. 25En akeyos dias no avia rey en Yisrael, kada uno azia lo derecho en su 

ojo. 
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SHEMUEL ALEF 

1 1I uvo un varon de Ramatayim-Tsofim, del monte de 
Efrayim, i su nombre Elkana. ijo de Yeroham, ijo de Eli'hu, ijo de 

Tohu, ijo de Tsuf Efratio. 2I el tenia dos mujeres, el nombre de la una 

Hana, i el nombre de la otra Penina; i Penina tenia ninyos, ma Hana 
no tenia ninyos. 3I suvia este varon de su sivdad de anyo en anyo, 

para enkorvarse i para sakrifikar a A' Tsevaot en Shilo; i ayi avia 

dos ijos de Eli, Hofni i Pinhas, saserdotes de A'. 4I fue ke al dia ke 
Elkana sakrifiko, dio a Penina su mujer, i a todos sus ijos i ijas, 

porsiones. 5Ma a Hana dio una porsion de dos tantos; porke amava 

a Hana, aunke A' avia serrado su bulba. 6I su komblesa tambien la 
enojava mucho, kon motivo de azer la atristar, porke A' avia 

serrado su bulba. 7I aziendo el ansi de anyo en anyo, kuando eya 

suvia a la kaza de A', la otra de este modo la enojava; i eya yorava i 
no komia. 8I Elkana su marido le disho: ¿por ke yoras? ¿i por ke no 

komes? ¿i por ke piza en tu korason? ¿no soy yo mejor para ti ke 

diez ijos? 9I Hana se levanto despues de su komer en Shilo, i 
despues de su bever. I Eli el saserdote estava sentado sovre una siya 

djunto al poste del palasio de A'. 10I eya era amarga de alma, i azia 

orasion a A', i yorava mucho. 11I prometio promesa , i disho: A' 
Tsevaot, si mirar mirares la afriision de tu sierva, i te akordares de 

mi, i no te olvidares de tu sierva, i dieres a tu sierva un *ijo varon, yo 

lo dare a A' todos los dias de su vida, i navaja no suvira sovre su 
kavesa. 12I fue, ke komo eya muchiguava a azer orasion delante de 

A', Eli mirava a su boka. 13Ma Hana, eya avlava en su korason, 

solamente su movian sus lavios, i no se oia su boz; i Eli la tuvo por 
borracha. 14I Eli le disho: ¿asta kuando estaras borracha? kita tu vino 

de ti. 15I Hana respondio, i disho: no, senyor mio; yo soy mujer 

apretada de espirito; no bevi vino ni sidra, ma verti mi alma delante 
de A'. 16No tengas a tu sierva por †mujer mala; porke de la 

muchedumbre de mi kesha i de mi ansia avli asta agora. 17I Eli 

respondio, i disho; vate en paz; i el Dio de Yisrael te de tu demanda 
ke demandaste de el. 18I eya disho: aye tu sierva grasia en tus ojos. I 

la mujer se fue a su kamino, i komio, i no tuvo mas su kara triste. 19I 

madrugaron por la manyana, i se enkorvaron delante de A'; i se 
tornaron, i vinieron a su kaza a Rama. I Elkana konosio a Hana su 

                                                 
* Ebreo: semen de varones 
† Ebreo: ija de Beliyaal 



SHEMUEL ALEF   

354 

mujer, i A' se akordo de eya. 20I fue, ke a la buelta de los dias 

despues ke Hana se emprenyo, pario un ijo, i yamo su nombre 
Shemuel, diziendo: porke de A' lo demandi. 21I suvio el varon 

Elkana kon toda su kaza para sakrifikar a A' el sakrifisio anual, i su 

promesa. 22Ma Hana no suvio; porke disho a su marido: no suvire 
asta ke el ninyo sea destetado, i entonses lo traere para ke sea 

prezentado delante de A', i se kede ayi para siempre. 23I Elkana su 

marido le disho: az lo ke te plaze; kedate asta ke lo destetes; 
solamente A' afirme su palavra. I se kedo la mujer, i alecho a su ijo 

asta ke lo desteto. 24I despues ke lo uvo destetado, lo izo suvir 

konsigo, kon tres toros, i una epa de arina, i un odre de vino, i lo 
trusho a la kaza de A' en Shilo; i el ninyo era dainda chiko. 25I 

degoyaron un toro, i trusheron el ninyo a Eli. 26I eya disho: rogo mi 

senyor, biva tu alma, mi senyor, yo soy la mujer ke estuvi aki 
kontigo aziendo orasion a A'. 27Por este ninyo ize orasion, i A' me 

dio mi demanda ke demandi de el. 28I tambien yo le empresti a A'; 

todos los dias ke biviere sera emprestado a A'. I se enkorvo ayi a A'. 

2 1I Hana izo orasion, i disho: mi korason se goza en A'; mi 

kuerno se enaltese en A'; mi boka se ensancha sovre mis enemigos, 

porke me alegro en tu salvasion. 2No ay santo komo A'; porke no ay 
otro afuera de ti, i no ay fuerte komo nuestro Dio. 3No muchiguesh 

avlando altigueza, altigueza; ni salga palavra fuerte de vuestra boka; 

porke Dio de sensias es A', i por el son pezadas las ovras. 4Los arkos 
de los barraganes son kevrados, i los flakos se sinyeron de fuersa. 
5Los artos se alkilaron por pan, i los ambrientos se vedaron, asta ke 

la manyera pario siete, i la ke tenia muchos ijos se enflakesio. 6A' 
mata, i abidigua; el aze desender a la foya, i aze suvir. 7A' 

empovrese, i enrikese; abate, i enaltese. 8El levanta del polvo al 

povre, i del muladar enaltese al menesterozo, para asentarlos kon 
prinsipes, i los aze eredar siya de onra; porke de A' son los pilares 

de la tierra, i el pozo sovre eyos el mundo. 9Los pies de sus buenos 

guardara, ma los malos se kayaran a la eskuridad; porke ninguno se 
mayorgara kon fuersa. 10A', seran kevrantados sus barajantes; sovre 

eyos trunara dezde los sielos; A' djuzgara los kavos de la tierra, i 

dara fortaleza a su rey, i enaltesera el kuerno de su untado. 
11I Elkana se fue a Rama a su kaza; i el moso ministrava a A' 

delante de Eli el saserdote. 12Ma los ijos de Eli eran *ombres malos; 
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no konosian a A'. 13I era la uzansa de los saserdotes kon el puevlo, 

ke kuando algun varon sakrifikava sakrifisio, venia el moso del 
saserdote kuando la karne estava koziendose, kon un piron de tres 

dientes en su mano: 14i eria en la kaserola, o en la oya, o en el 

kaldero, o en la la kaldera; i todo lo ke azia suvir el piron, el 
saserdote lo tomava para si. Ansi azian a todos los Yisraelitas ke 

venian ayi en Shilo. 15Tambien antes ke saumavam el sevo, venia el 

mose del saserdote, i dizia al varon ke sakrifikava; da karne para 
asar para el saserdote; porke no tomara de ti karne kozida, sino 

kruda. 16I si el varon le dizia: saumar saumaran el sevo agora, i 

despues tomas para ti komo dezeare tu alma; entonses dizia: no, 
sino ke agora la daras; i si no, la tomare por fuersa. 17I el pekado de 

los mosos era muy grande delante de A'; porke los varones 

menospresiavan el prezente de A'. 18I Shemul ministrava delante de 
A', siendo moso, siendo de un espaldar de lino. 19I su madre lo azia 

un manto pekenyo, i se lo traia de anyo en anyo, kuando suvia kon 

su marido para sakrifikar el sakrifisio anual. 20I Eli bendisho a 
Elkana i a su mujer, i disho: A' te de semen de esta mujer por el 

emprestido ke empresto a A'. I anduvieron a su lugar. 21I vijito A' a 

Hana, i se ensinto, i pario tres ijos, i dos ijas. I el moso Shemuel se 
engrandesio delante de A'. 

22I Eli era muy viejo, i oyo todo lo ke sus ijos azian a todo 

Yisrael, i komo yazian kon las mujeres ke adjuntavan a la puerta de 
la tienda del plazo. 23I les disho: ¿por ke azesh tales kozas? porke yo 

oygo vuestros malos echos de todo este puevlo. 24No, ijos mios; 

porke no es buena fama la ke yo oygo; azesh traspasar al puevlo de 
A'. 25Si pekare ombre kontra ombre, el Dio lo djuzgara; ma si el 

ombre pekare kontra A', ¿kien ara orasion por el? Ma eyos no 

eskucharon a la boz de su padre, porke A' envelunto de matarlos. 
26I el moso Shemuel iva engrandesiendose, i tenia favor tanto kon el 

Dio komo kon los ombres. 
27I vino un varon del Dio a Eli, i le disho: ansi dize A': 

¿deskuvrir no me deskuvri a la kaza de tu padre, kuando estavan en 

Ayifto en la kaza de Paro? 28I yo lo eskoji de todos los trivos de 

Yisrael por mi saserdote, para alsar sovre mi ara, para saumar 
saumerio, para yevar espaldar delante de mi; i di a la kaza de tu 

padre todas las ofrendas kemadas de los ijos de Yisrael. 29¿Por ke 
*menospresiash a mi sakrifisio i a mi prezente, ke enkomendi en mi 

                                                 
* Ebreo: akoseash 
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morada; i untarse a tus ijos mas ke a mi, engordandovos de lo mejor 

de todos los prezentes de mi puevlo Yisrael? 30Por tanto dize A' Dio 
de Yisrael: a la verdad dishe: ke tu kaza i la kaza de tu padre 

andarian delante de mi para siempre; ma agora dize A': leshos sea 

de mi; porke yo onrare a los ke me onran, i los ke me menospresian 
seran desonrados. 31Ek, vienen dias kuando kortare tu braso, i el 

braso de la kaza de tu padre, de todo ke no ayga viejo en tu kaza. 32I 

veras angustia en mi morada, en todo lo ke iziere bien a Yisrael; i no 
avra viejo en tu kaza todos los dias. 33I el varon tuyo ke yo no 

kortare de mi ara, sera para konsumir tus ojos, i para adoloryar tu 

alma; i toda la kria de tu kaza muriran mansevos. 34I esto te sera la 
senyal, lo ke akontesera a tus dos ijos, Hofni i Pinhas: en un dia 

muriran ambos eyos. 35I yo levantare para mi saserdote fiel, ke ara 

segun mi korason i segun mi veluntad; i yo lo fraguare kaza firme, i 
el andara delante de mi untado todos los dias. 36I sera, ke todo el ke 

uviere kedado en tu kaza, vendra a enkorvarse a el por una migaja 

de plata i un bokado de pan, i dira: te rogo ke me empieges en algun 
servisio del saserdosio, para ke koma un bokado de pan. 

3 1I el moso Shemuel ministrava a A' delante de Eli. I la palavra 

de A' era presiada en akeyos dias; no avia vizion deskuvierta. 2I 
akontesio en akel dia, ke estando Eli echado en su lugar, i sus ojos 

empesavan a eskureserse ke no podia ver: 3i antes ke el kandel del 

Dio se amatara, i Shemuel estava durmiendo en el palasio de A', 
onde el arka del Dio estava: 4A' yamo a Shemuel; i el disho: aki 

estoy. 5I korriio a Eli, i disho: aki estoy, porke me yamaste. I el disho: 

no yami; tornate i echate. I el anduvo, i se echo. 6I torno A' otra vez 
a yamar, Shemuel. I Shemuel se levanto, i anduvo a Eli i disho: aki 

estoy, porke me yamaste. I el disho: no yami, ijo mio; tornate i 

echate. 7I Shemuel dainda no konosia a A', ni se le fue deskuvierta 
dainda palavra de A'. 8I torno A' a yamar a Shemuel la tersera vez; i 

el se levanto i anduvo a Eli, i disho: aki estoy, porke me yamaste. I 

Eli entendio ke A' yamava al moso. 9I disho Eli a Shemuel: va, 
echate; i sera ke si te yamare, diras: avla A' porke tu siervo oye. I 

Shemuel se fue, i se echo en su lugar. 10I vino A', i se paro, i yamo 

komo las otras vezes, Shemuel, Shemuel. I Shemuel disho: avla 
porke tu siervo oye. 

11I disho A' a Shemuel: ek, yo are koza en Yisrael, ke todo el 

ke oyere, retenyeran sus dos orejas. 12En akel dia afirmare kontra Eli 
todo lo ke avli tokante a su kaza, empesando i akavando. 13I yo le 

denunsii ke yo djuzgara a su kaza para siempre, por el delito ke el 
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save; porke sus ijos se izieron maldichos, i no los defendio. 14I por 

tanto yo djuri tokante a la kaza de Eli, ke el delito de la kaza de Eli 
no sera ekspiado kon sakrifisio ni kon prezente para siempre. 

15I Shemuel estuvo echado asta la manyana, i avrio las puertas 

de la kaza de A'. 16I Shemuel temia de deskuvrir la vizion a Eli. I Eli 
yamo a Shemuel, i disho: Shemuel ijo mio. I el disho: aki estoy. 17I 

disho: ¿ke es la palavra ke te avlo? te rogo ke no me la enkuvras. 

Ansi te aga el Dio, i ansi anyada, si me enkuvrieres palavra de toda 
la koza ke te avlo. 18I Shemuel le konto todas las palavras, i nada le 

enkuvrio. I el disho: A' es, aga lo ke le parese bien. 
19I Shemuel se engrandesio, i A' era kon el, i no desho kaer a 

tierra ninguna de todas sus palavras. 20I konosio todo Yisrael, dezde 

Dan asta Beer-Sheva, ke Shemuel era ordenado por profeta a A'. 21I 

torno A' a apareserse en Shilo; porke A' se deskuvrio a Shemuel en 
Shilo kon palavra de A'. 

4 1I fue la palavra de Shemuel a todo Yisrael. I Yisrael salio en 

batalia al enkuentro de los Pelishtios, i fueron serka de Even-Ezer; i 
los Pelishtios fueron en Afek. 2I los Pelishtios se ordenaron kontra 

Yisrael, i se espandio la batalia, i Yisrael fue vensido delante de los 

Pelishtios; i irieron en la ordenansa en el kampo komo kuatro mil 
varones. 3I kuando el puevlo vino al real, los viejos de Yisrael 

disheron: ¿por ke nos irio A' oy delante de los Pelishtios? Tomemos 

a nozotros de Shilo el arka del firmamiento de A', i venga en medio 
de nozotros, i nos salve de mano de nuestros enemigos. 4I enbio el 

puevlo a Shilo, i alsaron de ayi el arka del firmamiento de A' 

Tsevaot, ke esta entre los Keruvim; i los dos ijos de Eli, Hofni i 
Pinhas, estavan ayi kon el arka del firmayeto del Dio. 5I akontesio, 

ke komo el arka del firmamiento de A' vino al real, todo Yisrael 

aularon kon aulasion tan grande ke la tierra resono. 6I kuando los 
Pelishtios oyeron la boz de la aulasion, disheron: ¿ke boz de gran 

aulasion es esta en el real de los Ebreos? i supieron ke el arka de A' 

avia vinido al real. 7I los Pelishtios tuvieron miedo, porke disheron: 
vino el Dio al real. I disheron: ¡guay de nozotros! porke no fue ansi 

ayer ni anteayer. 8¡Guay de nozotros! ¿kien nos eskapara de mano 

de estos diozes fuertes? Estos son los diozes ke irieron a Ayifto kon 
toda yaga en el dezierto. 9Esforsadvos, i sed varones, Pelishtios, para 

ke no sirvash a los Ebreos, komo eyos sirvieron a vozotros; sed 

varones, i pelead. 10I los Pelishtios pelearon, i Yisrael fue vensido, i 
fuyeron kada uno a su tienda; i fue la erida muy grande; i kayeron 
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de Yisrael trenta mil ombres a pie. 11I el arka del Dio fue tomado, i 

los dos ijos de Eli, Hofni i Pinhas, murieron. 
12I korriio de la ordenansa un varon de Binyamin, i vino a 

Shilo akel dia, razagados sus vestidos, i tierra sovre su kavesa. 13I 

komo vino, ek, Eli estava sentado sovre una siya al lado del kamino 
atalayado; porke su korason estava temblando por el arka del Dio. I 

kuando el varon vino en la sivdad para dar las nuevas, toda la 

sivdad esklamo. 14I Eli oyo la boz de la esklamasion, i disho: ¿Ke 
kiere dizir la boz de esta rebuelta? I el varon se apresuro i vino, i dio 

las nuevas a Eli. 15I era Eli de edad de noventa i ocho anyos, i sus 

ojos se avian eskuresido, ke no podia ver. 16I disho el varon a Eli: yo 
soy el ke vino de la ordenansa, i yo fuyi oy de la ordenansa. I el 

disho: ¿ke koza akontesio, ijo mio? 17I respondio el avizador, i disho: 

Yisrael fuyo delante de los Pelishtios, i tambien uvo mortaldad 
grande en el puevlo, i tambien tus dos ijos, Hofni i Pinhas, murieron, 

i el arka del Dio fue tomada. 18I akontesio ke kuando enmento el 

arka del Dio, Eli kayo de sovre la siya para atras al lado de la puerta, 
i se kevro su piskuezo, i murio; porke era varon viejo i pezagdo. I el 

avia djuzgado a Yisrael kuarenta anyos. 
19I su nuera, mujer de Pinhas, estava prenyada, serkana al 

parto; i kuando oyo las nuevas ke el arka del Dio era tomada, i ke su 

suegro era muerto, i su marido, se arodiyo i pario; porke se tornaron 

sovre eya sus dolores. 20I al tiempo de su murir, le disheron las ke 
estavan serka de eya: no temas, porke pariste ijo. Ma eya no 

respondio, ni paro mientes. 21I yamo al ninyo I-Kavod, diziendo: 

kativada es la onra de Yisrael; por lo ke fue tomada el arka del Dio, i 
por su suegro, i su marido. 22I eya disho: kativada es la onra de 

Yisrael, porke el arka del Dio es tomada. 

5 1I los Pelishtios tomaron el arka del Dio, i la trusheron de 
Even-Ezer a Ashdod. 2I tomaron los Pelishtios el arka del Dio, i la 

trusheron en la kaza de Dagon, i la pararon al lado de Dagon. 3I 

madrugaron los Ashdodios al otro dia, i ek, Dagon avia kaido sovre 
sus fases a tierra delante del arka de A'. I tomaron a Dagon, i lo 

tornaron a su lugar. 4I madrugaron por la manyana al otro dia , i ek, 

Dagon avia kaido sovre sus fases a tierra delante del arka de A'; i la 
kavesa de Dagon, i las dos palmas de sus manos estavan kortadas 

sovre el umbral; solamente el tronko de Dagon le avia kedado. 5Por 

tanto los saserdotes de Dagon, i todos los ke entran en la kaza de 
Dagon, no pizan umbral de Dagon en Ashdod asta este dia. 
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6I la mano de A' se apezgo sovre los Ashdodios, i los desolo; i 

los irio kon almoranas, a Ashdod i a sus terminos. 7I kuando los 
varones de Ashdod vieron ke les iva ansi. disheron: no kede kon 

nozotros el arka del Dio de Yisrael; porke se enduresio su mano 

sovre nozotros, i sovre Dagon nuestro dio. 8I enbiaron, i adjunatron 
a si a todos los prinsipes de los Pelishtios, i disheron: ¿ke aremos 

kon el arka del Dio de Yisrael? I eyos disheron: buelvase el arka del 

Dio de Yisrael a Gat. I bolvieron aya el arka del Dio de Yisrael. 9I 
akontesio ke despues ke la bolvieron, la mano de A' fue kontra la 

sivdad kon muy grande turvasion; i irio a los varones de la sivdad 

dezde chiko asta grande, i se les kuvrieron los siesos kon almoranas. 
10I enbiaron el arka del Dio a Ekron; i fue, ke komo el arka del Dio 

vino a Ekron, los Ekronitas esklamaron, diziendo: bolvieron a mi el 

arka del Dio de Yisrael por matarme a mi i a mi puevlo. 11I enbiaron 
i adjuntaron a todos los prinsipes de los Pelishtios , i disheron: 

enbiad el arka del Dio de Yisrael, i tornese a su lugar, i no mate a mi 

i a mi puevlo; porke avia turvasion de muerte en toda la sivdad; la 
mano del Dio se apezgo mucho ayi. 12I los varones ke no murian 

eran eridos kon almoranas, i la esklamasion de la sivdad suvia a los 

sielos. 

6 1I estuvo el arka de A' en el pais de los Pelishtios siete mezes. 
2I los Pelishtios yamaron a los saserdote i a los echizeros, diziendo: 

¿ke aremos kon el arka del Dio? azednos saver komo la tenemos ke 
enbiar a su lugar. 3I eyos disheron: si enbiash el arka del Dio de 

Yisrael, no la enbiesh vazia, sino ke tornar le tornaresh sakrifisio de 

kulpa; entonses seresh melizinados i vos sera savido porke no se 
aparta su mano de vozotros. 4I disheron: ¿ke sera el sakrifisio de 

kulpa ke le tornaremos? I eyos disheron: sinko almoranas de oros, i 

sinko ratones de oro, segun el numero de los prinsipes de los 
Pelishtios; porke la mizma mortaldad tenian todos eyos, i vuestros 

prinsipes. 5I aresh formas de vuestras almoranas, i formas de 

vuestros ratones ke danyan la tierra, i daresh onra al Dio de Yisrael; 
kizas alivianara su mano de sovre vozotros, i de sovre vuestros 

diozes, i de sovre vuestra tierra. 6Ma ¿por ke apezgash vuestro 

korason, komo los Aisianos i Paro apezgaron su korason? kuando 
uvro en eyos, ¿no los soltaron, i se fueron? 7Agora pues tomad i azed 

una karreta nueva, i tomad dos vakas alechantes, sovre las kuales no 

suvio yugo, i atad las vakas a la karreta, i azed tornar sus bezerros 
de detras de eyas a kaza. 8I tomad el arka de A', i metelda en la 

karreta, i las djoyas de oro ke le tornash por sakrifisio por kulpa 
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poned en una kashika al lado de eya, i enbialda, para ke se vaya. 9I 

mirad, si suviere por el kamino de su termino a Bet-Shemesh, el nos 
izo este mal grande; i si no, entonses savremos ke su mano no nos 

toko, sino ke nos fue akaesimiento. 
10I los varones izieron ansi, i tomaron dos vakas alechantes, i 

las ataron a la karreta, i enserraron sus bezerros en kaza. 11I 

puzieron el arka de A' en la karreta, i la kashika kon los ratones de 

oro, i kon las formas de sus almoranas. 12I las vakas se aderesaron en 
el kamino por el kamino de Bet-Shemesh, i ivan por la mizma 

kalsada andando i bramando, i no se apartavan ni a la derecha ni a 

la izkierda. I los prinsipes de los Pelishtios anduvieron detras de 
eyas asta el termino de Bet-Shemesh. 13I los de Bet-Shemesh segavan 

la segada del trigo en el vaye; i alsaron sus ojos, i vieron el arka, i se 

alegaron de verla. 14I la karreta vino al kampo de Ye'hoshua de Bet-
Shemesh, i se paro ayi; i ayi avia una piedra grande; i partieron los 

maderos de la karreta, i alsaron las vakas por alsayon a A'. 15I los 

Levitas abasharon el arka de A', i la kashika ke estava kon eya, en la 
kual estavan las djoyas de oro, i la puzieron sovre la piedra grande; i 

los varones de Bet-Shemesh alsaron alsasiones, i sakrifikaron 

sakrifisios en akel dia a A'. 16I los sinko prinsipes d e los Pelishtios 
lo vieron, i se tornaron a Ekron en el mizmo dia. 

17I estas son las almoranas de oro ke los Pelishtios tornaron 

por sakrifisio por kulpa a A': por Ashdod una, por Aza una, por 
Ashkelon una, por Gat una, por Ekron una. 18I los ratones de oro 

segun el numero de todas las sivdades de los Pelishtios, por los 

sinko prinsipatos, dezde las sivdades enkastiyadas asta las aldeas 
sin muraya, i asta la *piedra grande, sovre la kual puzieron el arka 

de A', la kual esta este dia en el kampo de Ye'hoshua de Bet-

Shemesh. 
19I irio a los varones de Bet-Shemesh porke avian mirado en el 

arka de A', i irio en el puevlo sinkuenta mil i setenta varones; i se 

alimunyaron el puevlo porke A' irio al puevlo kon erida grande. 20I 
disheron los varones de Bet-Shemesh: ¿kien podra estar delante de 

A' este Dio santo? ¿i kien suvira de nozotros? 21I enbiaron 

mensajeros a los moradores de Kiryat-Yearim, diziendo: Los 
Pelishtios tornaron el arka de A', desended, i yevalda a vozotros. 

                                                 
* Ebreo: Abel 
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7 1I vinieron los varones de Kiryat-Yearim, i yevaron el arka de 

A', i la trusheron en kaza de Avinadav en le kuesta; i santifikaron a 
Elazer su ijo para guardar el arka de A'. 

2I akontesio ke dezde el dia ke estuvo el arka en Kiryat-

Yearim, se muchiguaron los dias, i fueron vente anyos, i toda la kaza 
de Yisrael alguayavan detras de A'. 3I avlo Shemuel a toda la kaza 

de Yisrael, diziendo: si kon todo vuestro korason vos tornash a A', 

kitad los diozes estranyos i a Ashtarot de entre vozotros; i 
komponed vuestro korason a A', i servid a el solo, i vos eskapara de 

mano de los Pelishtios. 4I los ijos de Yisrael kitaron a los Bealim i a 

Ashtarot, i sirvieron a A' solo. 
5I disho Shemuel: adjuntad a todo Yisrael en Mitspa, i are 

orasion por vozotros a A'. 6I se adjuntaron en Mitspa, i sakaron 

agua, i la vertieron delante de A', i ayunaron akel dia, i disheron ayi: 
pekimos kontra A'. I djuzgo Shemuel a los ijos de Yisrael en Mitspa. 
7I oyeron los Pelishtios ke los ijos de Yisrael se avian adjuntado en 

Mitspa i suvieron los prinsipes de los Pelishtios kontra Yisrael; i 
kuando los ijos de Yisrael lo oyeron, temieron por kavza de los 

Pelishtios. 8I disheron los ijos de Yisrael a Shemuel: no te kayes de 

esklamar por nozotros a A' nuestro Dio, para ke nos salve de mano 
de los Pelishtios. 9I Shemuel tomo un kordero de leche, i lo also por 

alsasion entera a A'; i esklamo Shemuel a A' por Yisrael, i A' le 

respondio. 10I estando Shemuel alsando la alsayon, los Pelishtios se 
ayegaron para pelear kon Yisrael; ma A' truno kon sonido grande 

en akel dia sovre los Pelishtios, i los alboroto; i fueron eridos delante 

de Yisrael. 11I salieron los varones de Yisrael de Mitspa, i persigieron 
a los Pelishtios, i los irieron asta abasho de Bet-Kar. 12I Shemuel 

tomo una piedra, i la pozo entre Mitspa i Shen, i yamo su nombre 

Even-Ezer, diziendo: asta aki nos ayudo A'. 13I los Pelishtios fueron 
kevrantados, i no vinieron mas en el termino de Yisrael; i la mano de 

A' fue kontra los Pelishtios todos los dias de Shemuel. 14I fueron 

tornadas a Yisrael las sivdades ke los Pelishtios avian tomado de 
Yisrael, dezde Ekron asta Gat; i sus terminos eskapo Yisrael de los 

Pelishtios. I uvo paz entre Yisrael i el Emorio. 15I djuzgo Shemuel a 

Yisrael todos los dias de su vida. 16I iva de anyo en anyo, i rodeava a 
Bet-El, i a Gilgal, i a Mitspa, i djuzgava a Yisrael en todos estos 

lugares. 17I se tornava a Rama; porke ayi estava su kaza, i ayi 

djuzgava a Yisrael; i fraguo ayi ara a A'. 

8 1I akontesio ke kuando Shemual envejesio , pozo a sus ijos por 

djuezes a Yisrael. 2I el nombre de su ijo primodjenito fue Yoel, i el 
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nombre de su segundo Aviya, los kuales eran djuezes en Beer-

Sheva. 3I no anduvieron sus ijos en los kaminos de el, sino ke se 
akostaron detras de la avarisia i resivieron *coecho, i atorsieron 

djuisio. 
4I todos los viejos de Yisrael se adjuntaron i vinieron a 

Shemuel a Rama. 5I disheron: ek, tu te envejesiste, i tus ijos no andan 

en tus kaminos; agora mete a nozotros rey para djuzgarnos komo 

todas las nasiones. 6I desplazio la koza a Shemuel kuando disheron: 
danos rey para djuzgarnos. I Shemuel izo orasion a A'. 

7I disho A' a Shemuel: oye a la boz del puevlo en todo lo ke 

disheron; porke no te desecharon a ti, sino ke a mi me desacharon de 
enreinar sovre eyos. 8Segun todas las ovras ke izieron dezde el dia 

ke los ize suvir de Ayifto asta oy, en lo ke me desharon, i sirvieron a 

otros diozes, ansi azen tambien a ti. 9I agora oye a su boz; ma kon 
todo atestiguar atestiguales, i deklarales la manera del rey ke 

enreinara sovre eyos. 
10I disho Shemuel todas las palavras de A' al puevlo ke le 

demandavan rey. 11I disho: esta sera la manera del rey ke enreinara 

sovre vozotros: tomara vuestros ijos, i se los pondra en sus 

kuatriguas, i en sus kavayeros, i korreran delante de su kuatrigua: 12i 
para poner para si mayorales de miles, i mayorales de sinkuenta, i 

para arar su arada, i para segar su segada, i para azer sus armas de 

gerra, i los atuendos de sus kuatriguas. 13I tomara vuestras ijas por 
konfesionaderas, i por kozineras, i por panaderas. 14I tomara 

vuestros kampos, i vuestras vinyas, i vuestros buenos olivares, i 

dara a sus siervos. 15I diezmara vuestras simientes, i vuestras vinyas, 
i dara a sus eunukos, i a sus siervos. 16I tomara vuestros siervos, i 

vuestras siervas, i vuestros buenos mansevos, i vuestros aznos, i los 

pondra a su ovra. 17Diezmara vuestras ovejas; i vozotros le seresh 
por siervos. 18I esklamaresh en akel dia por kavza de vuestro rey ke 

vos avresh eskojido; i A' no vos respondera en akel dia. 
19Ma el puevlo no kijieron eskuchar a la boz de Shemuel, i 

disheron: no, sino ke rey sera sovre nozotros. 20I nozotros tambien 

seremos komo todas las djentes; i nuestro rey nos djuzgara, i saldra 

delante de nozotros, i peleara nuestras peleas. 21I oyo Shemuel todas 
las palavras del puevlo, i las avlo en oidos de A'. 22I disho A' a 

Shemuel: eskucha a su boz, i az enreinar rey sovre eyos. I disho 

Shemuel a los varones de Yisrael: andadvos kada uno a su sivdad. 

                                                 
* Dadiva para atorser 
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9 1I avia un varon de Binyamin, i su nombre Kish, ijo de Aviel, 

ijo de Tseror, ijo de Behorat, ijo de Afiah, ijo de varon de Binyamin, 
barragan valiente. 2I tenia el un ijo, i su nombre Shaul, mansevo i 

ermozo, i entre los ijos de Yisrael no avia varon mas ermozo ke el; 

de su ombro i arriva era mas alto ke todo el puevlo. 3I se avian 
perdido las aznas de Kish, padre de Shaul. I disho Kish a Shaul su 

ijo: toma agora kontigo uno de los mosos, i levantate, va, bushka las 

aznas. 4I paso por el monte de Efrayim. i paso por la tierra de 
Shalisha, i no las toparon. I pasaron por la tierra de Shaalim, i no 

estavan ayi. I paso por la tierra de Binyamin, i no las toparon. 5I 

kuando vinieron en la tierra de Tsuf, disho Shaul a su moso ke 
estava kon el: ven, i tornemos, no sea ke mi padre deshe el kuydado 

de las aznas, i se ansie por nozotros. 6I el le disho: ek agora, ay un 

varon del Dio en esta sivdad, i es varon onrado; todo lo ke el avla, 
por sierto viene, agora vamos ayi; puede ser el nos mostrara nuestro 

kamino por el kual tenemos ke ir. 7I disho Shaul a su moso: bien, 

iremos; ¿ma ke traeremos al varon? porke el pan se akavo de 
nuestras talegas, i no tenemos prezente para traer al varon del Dio; 

¿ke tenemos? 8I el moso respondio de nuevo a Shaul, i disho: ek, se 

topa en mi mano un kuarto de siklo de plata; se la dare al varon del 
Dio, para ke nos mostre nuestro kamino. 9(Antiguamente en Yisrael 

kuando alguno iva a rekerir al Dio, dizia ansi: venid i vamos asta el 

veedor; porke el ke oy se yama profeta, antes era yamado veedor.) 
10I disho Shaul a su moso: bien dizes; ven, i vamos. I se fueron a la 

sivdad onde estava el varon del Dio. 11Suviendo por la suvida de la 

sivdad, toparon unas mosas ke salian para sakar agua, i les 
disheron: ¿esta aki el veedor? 12I eyas les respondieron i disheron: 

esta; ek, esta delante de ti; apresurate agora, porke oy vino a la 

sivdad; porke el puevlo tiene sakrifisio oy en el altar. 13Kuando 
entraresh en la sivdad, luego lo toparesh, antes ke suva al altar a 

komer; porke el puevlo no komera asta ke el venga, porke el a de 

bendizir el sakrifisio, i despues komeran los konbidados. Suvid pues 
agora, porke agora lo toparesh. 14I suvieron a la sivdad; i kuando 

entravan adientro de la sivdad, ek, Shemuel salia a su enkuentro 

para suvir al altar.  
15I un dia antes ke Shaul viniera, A' avia deskuvierto a la 

oreaja de Shemuel, diziendo: 16manyana komo a esta ora, yo enbiare 

a ti un varon de la tierra de Binyamin, i lo untaras por prinsipe sovre 
mi puevlo Yisrael, i el salvara a mi puevlo de mano de los Pelishtios; 

porke vide a mi puevlo, por kuanto su esklamasion vino a mi. 17I 
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kuando Shemuel vido a Shaul, A' le respondio, diziendo: ek el 

varon del kual te dishe: este ensenyoreara en mi puevlo. 18I Shaul se 
ayego a Shemuel adientro de la puerta i disho: te rogo ke me digas 

onde esta la kaza del veedor. 19I Shemuel respondio a Shaul, i disho: 

yo soy el veedor; suve delante de mi al altar, i komeresh konmigo 
oy, i por la manyana te enbiare, i te deskuvrire todo lo ke tienes en 

tu korason. 20I por las aznas ke te se perdieron oy aze tres dias, 

pierde kuydado de eyos, porke ya se toparon. ¿I por kien es todo el 
dezeo de Yisrael? ¿no es por ti, i por toda la kaza de tu padre? 21I 

Shaul respondio i disho: ¿no soy yo Binyaminita, de uno de los mas 

chikos trivos de Yisrael, i mi linaje el mas chiko de todos los linajes 
del trivo de Binyamin? ¿por ke pues me avlaste tal palavra? 22I tomo 

Shemuel a Shaul i a su moso, i los trusho a la kamara, i les dio lugar 

en la kavesera de los konbidadods, ke eran komo trenta varones. 23I 
disho Shemuel al kozinero: da aki la porsion ke te di, la ke te dishe: 

metela konmigo. 24I el kozinero also la espalda, i lo ke estava sovre 

eya, i la pozo delante de Shaul. I disho Shemuel: ek lo ke kedo, ponlo 
delante de ti, i kome; porke para este tiempo se guardo para ti, 

dezde ke yo dishe: yo konbidi al puevlo. I Shaul komio kon Shemuel 

akel dia. 25I desendieron del altar a la sivdad, i Shemuel avlo kon 
Shaul sovre el tejado. 26I al otro dia madrugaron; i fue, ke komo 

suvia la manyana, Shemuel yamo a Shaul al tejado, diziendo: 

levantate, i te enbiare. I Shaul se levanto, i alsaron los dos el i 
Shemuel afuera. 27I desendiendo eyos al kavo de la sivdad, disho 

Shemuel a Shaul: di al moso ke pase adelante de nozotros, (i el 

paso,) i tu espera agora, i te are oir palavra del Dio. 

10 1I tomo Shemuel una alkuza de azeite, i la vazio sovre su 

kavesa, i lo bezo, i disho: ¿mira ke A' te unto por prinsipe sovre su 

eredad? 2Kuando tu uvieres ido de konmigo oy, toparas dos varones 
djunto a la fuesa de Rahel en el termino de Binyamin, en Tseltsah, i 

te diran: ya se toparon las aznas ke fuiste a bushkar, i ek, tu padre 

desho el echo de las aznas, i se ansia por vozotros, diziendo: ¿ke are 
por mi ijo? 3I Kuando pasaras de ayi mas adelante i vendras asta la 

enzina de Tavor, ayi te enkontraran tres varones ke suven al Dio a 

Bet-El, uno yevando tres kavritos, i otro yevando tres tortas de pan, i 
otro yevando un odre de vino. 4I te saludaran, i te daran dos panes, i 

los resiviras de su mano. 5Despues de esto vendras a la kuesta del 

Dio, onde esta la guarnision de los Pelishtios; i sera, ke kuando 
vinieres ayi a la sivdad, enkontraras una kompanya de profetas ke 

desienden del altar, i delante de eyos navla, i pandero, i flauta, i 
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arpa, i eyos profetizando. 6I el espirito de A' pasara sovre ti, i 

profetizaras kon eyos; i seras mudado en otro varon. 7I sera, ke 
kuando te akontesieren estas senyales, azte lo ke alkansare tu mano; 

porke el Dio es kontigo. 8I desenderas delante de mi a Gilgal; i ek, yo 

desendere a ti para alsar alsasion, i para sakrifikar sakrifisios de 
pases. Siete dias esperaras asta ke yo venga a ti, i te aga saver lo ke 

tienes ke azer. 9I fue, ke komo abolto su ombro para partirse de 

Shemuel, el Dio le troko *su korason; i todas estas senyale 
akontesieron en akel dia. 

10I kuando yegaron ayi a la kuesta, ek, una kompanya de 

profetas venia a su enkuentro; i el espirito del Dio paso sovre el, i 
profetizo entre eyos. 11I fue, ke kuando todos los ke lo konosian 
†antes, vieron ke, ek, profetizava kon los profetas, el puevlo dizia el 

uno al otro: ¿ke es esto ke akontesio al ijo de Kish? ¿tambien Shaul 
entre los profetas? 12I un varon de ayi respondio i disho: ¿i kien es el 

padre de eyos? por tanto se aze proverbyo, ¿tambien Shaul entre los 

profetas? 13I akavo de profetizar, i vino al altar. 14I el tio de Shaul 
disho a el i a su moso: ¿onde fuistesh? i el disho: a bushkar las aznas, 

i komo vimos ke no se topavan, fuimos a Shemuel. 15I disho el tio de 

Shaul: dime, te rogo, lo ke vos disho Shemuel. 16I disho Shaul a su 
tio: deklarar nos deklaro ke las aznas se avian topado. Ma la koza 

del reino, de ke Shemuel avia avlado, no se la deskuvrio. 
17I Shemuel adjunto al puevlo a A' en Mitspa. 18I disho a los 

ijos de Yisrael: ansi dize A' el Dio de Yisrael: yo ize suvir a Yisrael 

de Ayifto, i vos eskapi de mano de los Aisianos, i de mano de todos 

los reinos ke vos apretavan. 19I vozotros oy desechastesh a vuestro 
Dio, el kual vos salva de todos vuestros males i vuestras angustias, i 

le dishistesh: no, sino ke pondras rey sovre nozotros. I agora 

paradvos delante de A' por vuestros trivos, i por vuestros miles. 20I 
Shemuel izo ayegar todos los trivos de Yisrael, i fue prendido el 

trivo de Binyamin. 21I izo ayegar el trivo de Binymin por sus linajes, 

i fue prendido el linaje de Matri, i fue prendido Shaul, ijo de Kish. I 
lo bushkaron, ma no fue ayado. 22I demandaron otra vez a A', si 

dainda avia de venir ayi el varon. I disho A': ek, esta eskondido 

entre el moble. 23I korriieron, i lo tomaron de ayi; i kuando se paro 
en medio del puevlo, era mas alto ke todo el puevlo dezde su ombro 

i arriva. 24I disho Shemuel a todo el puevlo: ¿avesh visto al ke A' 
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eskojio, ke no ay komo el en todo el puevlo? I todo el puevlo 

aularon, i disheron: biva el rey. 
25I Shemuel konto al puevlo el djuisio del reino, i lo eskrivio en 

el livro, i lo pozo delante de A'. I enbio Shemuel a todo el puevlo 

kada uno a su kaza. 26I Shaul tambien se fue a su kaza a Giva; i 
anduvieron kon el una kompanya, el korason de los kuales el Dio 

avia tokado. 27Ma los *ombres malos disheron: ¿komo nos salvara 

este? i lo menospresiaron, i no lo trusheron prezente. Ma el no se dio 
por entendido.  

11 1I suvio Nahash el Amonita, i pozo serka de Yavesh-Gilad. I 

todos los varones de Yavesh disheron a Nahash: taja firmamiento 
kon nozotros, i te serviremos. 2I Nahash el Amonita les disho: kon 

esta kondision tajare firmamiento kon vozotros, ke vos arranke a 

todos el ojo derecho, i lo ponga por repudio sovre todo Yisrael. 3I los 
viejos de Yavesh le disheron: deshanos siete dias, para ke enbiemos 

mensajeros por todo el termino de Yisrael; i si no uviere kien nos 

salve, entonses saldremos a ti. 4I vinieron los mensajeros a Giva de 
Shaul, i avlaron las palavras en oidos del puevlo. I todo el puevlo 

alsaron su boz, i yoraron. 5I ek, Shaul venia del kampo detras de los 

bueyes; i disho Shaul: ¿ke tiene el puevlo ke yoran? I le kontaron las 
palavras de los varones de Yavesh. 6I el espirito del Dio paso sovre 

Shaul kuando oyo estas palavras, i se ensendio su fulor mucho. 7I 

tomo un par de bueyes, i los desmembro, i los enbio por todo el 
termino de Yisrael por mano de unos mensajeros diziendo: todo el 

ke no saliere detras de Shaul i detras de Shemuel, ansi sera echo a 

sus bueyes, I kayo pavor de A' sovre el puevlo, i salieron todos 
komo un varon. 8I los konto en Bezek; i fueron los ijos de Yisrael 

tressientos mil, i los varones de Ye'huda trenta mil. 9I disheron a los 

mensajeros ke avian vinido: ansi diresh a los varones de Yavesh-
Gilad: manyana en kayentando el sol, tendresh salvasion. I vinieron 

los mensajeros, i lo kontaron a los varones de Yavesh, los kuales se 

alegraron. 10I disheron los varones de Yavesh: manyana saldremos a 
vozotros, i aresh a nozotros todo lo ke vos parese bien. 

11I fue ke al otro dia, Shaul pozo al puevlo en tres kompanyas, 

i vinieron en medio del real a la guardia de la manyana, i irieron a 
los Amonitas asta kayentarse el dia. I fue, ke los ke kedaron fueron 

esparzidos, ke no kedaron dos de eyos djuntos. 12I disho el puevlo a 

Shemuel: ¿kien es el ke dizia? ¿enreinera Shaul sovre nozotros? dad 
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los varones, i los mataremos. 13I disho Shaul: no sera matado 

ninguno en este dia; porke oy izo A' salvasion en Yisrael. 
14I disho Shemuel al puevlo: venid i vamos a Gilgal, i 

renovaremos ayi el reino. 15I anduvieron todo el puevlo a Gilgal, i 

izieron enreinar ayi a Shaul delante de A' en Gilgal; i sakrifikaron 
ayi sakrifisios de pases delante de A'. I se alegraron mucho ayi 

Shaul i todos los varones de Yisrael. 

12 1I disho Shemuel a todo Yisrael: ek, yo eskuchi a vuestra boz 
en todo lo ke me dishistesh, i ize enreinar rey sovre vozotros: 2i 

agora, ek, el rey anda delante de vozotros, i yo ya soy viejo i kano, i 

ek, mis ijos estan kon vozotros; i yo anduvi delande de vozotros 
dezde mi mosedad asta este dia. 3Aki estoy; atestiguad kontra mi 

delante de A', i delante de su untado. ¿El buey de kien tomi, i el 

azno de kien tomi, i a kien sovreforsi, a kien kevranti, i de mano de 
kien tomi presio por enkuvrir mis ojos por eyos? i yo lo tornare a 

vozotros. 4I disheron: no nos sovreforsaste, ni nos kevrantaste, ni 

tomaste algo de mano de ninguno. 5I el les disho: A' es testigo 
kontra vozotros, i su untado es testigo en este dia, ke no topastesh 

en mi mano ninguna koza. I disheron: testigo. 6I disho Shemuel al 

puevlo: A' es ke ordeno a Moshe i A'haron, i ke izo suvir a vuestros 
padres de la tierra de Ayifto. 7I agora paradvos, i razonare kon 

vozotros delante de A' de todas las djustedades de A', ke el izo a 

vozotros i a vuestros padres. 8Despues ke Yaakov vino a Ayifto, i 
vuestros padres esklamaron a A', enbio a Moshe i a A'haron, i 

sakaron a vuestros padres de Ayifto, i los izieron morar en este 

lugar. 9I se olvidaron de A' su Dio, i el los vendio en mano de Sisera, 
kapitan del fonsado de Hatsor, i en mano de los Pelishtios, i en 

mano del rey de Moav, los kuales pelearon kon eyos. 10I esklamaron 

a A', i disheron: pekimos, porke deshimos a A', i servimos a los 
Bealim i a Ashtarot; i agora eskapanos de mano de nuestros 

enemigos, i te serviremos. 11I A' enbio a Yerubaal, i a Bedan, i a 

Yiftah, i a Shemuel, i vos eskapo de mano de vuestros enemigos al 
derredor, i morastesh seguros. 12I komo vistesh ke Nahash, rey de 

los ijos de Amon, venia kontra vozotros, me dishistesh: no, sino ke 

rey enreinara sovre nozotros, mientras ke A' vuestro Dio, es vuestro 
rey. 13I agora, ek el rey ke eskojistesh, i ke demandastesh; i ek, A' 

pozo sovre vozotros rey. 14Si temeresh a A', i lo serviresh, i oyeresh 

a su boz, i no reveyaresh al dicho de A', tanto vozotros komo el rey 
ke enreinare sovre vozotros, seresh detras de A' vuestro Dio. 15Ma si 

no oyeresh a la boz de A', i reveyaresh al dicho de A', i reveyaresh a 
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la boz de A', i reveyaresh al dicho de A', la mano de A' sera kontra 

vozotros, i kontra vuestros padres. 16Tambien agora paradvos, i 
mirad esta gran koza ke A' ara delante de vuestros ojos. 17¿No es la 

segada de los trigos oy? Yo yamare a A', i el dara truenos i luvia, 

para ke sepash, i veash ke es grande vuestra maldad ke izistesh en 
ojos de A', en demandandovos rey. 18I Shemuel yamo a A', i A' dio 

truenos i luvia en akel dia; i todo el puevlo temio mucho a A' i a 

Shemuel. 19I disheron todo el puevlo a Shemuel: az orasion por tus 
siervos a A' tu Dio, para ke no muramos; porke anyadimos sovre 

todos nuestros pekados este mal, de demandar rey para nozotros. 20I 

disho Shemuel al puevlo: no temash; vozotros izistesh todo este mal; 
kon todo esto no vos apartesh de detras de A', sino servid a A' kon 

todo vuestro korason. 21I no vos apartesh; porke andaresh detras de 

las vanidades, ke no aprovechan ni eskapan; porke son vanidades. 
22Porke A' no deshara a su puevlo por amor de su nombre grande; 

porke A' envelunto de azervos puevlo suyo. 23A mi tambien, leshos 

sea de mi de pekar kontra A', detenyendome de azer orasion por 
vozotros; i vos anbezare el kamino bueno de derecho. 24Solamente 

temed a A', i servildo de verdad kon todo vuestro korason; porke 

mirad kuan grandes kozas el izo kon vozotros. 25Ma si izieresh mal, 
tanto vozotros komo vuestro rey seresh destruidos.. 

13 1Entonses Shaul avia enreinado un anyo; i kuando avia 

enreinado dos anyos sovre Yisrael, 2Shaul eskojio para si tres mil de 
Yisrael, de los kuales dos mil estavan kon Shaul en Mihmas, i en el 

monte de Bet-El, i mil estavan kon Yonatan en Giva de Binyamin; i 

enbio al resto del puevlo kada uno a su tienda. 3I Yonatan irio la 
guarnision de los Pelishtios ke estava en Giva, i lo oyeron los 

Pelishtios i Shaul izo tanyer kon la trompeta por toda la tierra, 

diziendo: oygan los Ebreos. 4I todo Yisrael oyeron dizir: Shaul irio la 
guarnision de los Pelishtios, i tambien Yisrael se afedesio kon los 

Pelishtios. I el puevlo se adjuntaron detras de Shaul a Gilgal. 5I los 

Pelishtios se adjuntaron para pelear kon Yisrael, trenta mil 
kuatriguas, i sesh mil kavayeros, i puevlo komo la arena ke esta 

sovre la oriya de la mar en muchedumbre; i suvieron i pozaron en 

Mihmas, al oriente de Bet-Aven. 6I kuando los varones de Yisrael se 
vieron en estrechura, porke el puevlo estava apretado, el puevlo se 

eskondieron en las kuevas, i en las sarzas, i en los penyaskos, i en las 

torres, i en los pozos. 7I algunos de los Ebreos pasaron el Yarden a la 
tierra de Gad i de Gilad; i Shaul estava dainda en Gilgal, i todo el 

puevlo ivan temblando detras de el. 8I el espero siete dias segun el 
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plazo ke Shemuel avia dicho; i Shemuel no venia a Gilgal, i se 

esparzia el puevlo de kon el. 9I disho Shaul: ayegadme la alsasion i 
los sakrifisios de pases. I also la alsasion. 10I fue, ke komo akavo de 

alsar la alsasion, ek, Shemuel vino, i Shaul salio a resivirlo para 
*saludarlo. 11I disho Shemuel: ¿ke iziste? i disho Shaul: porke vide ke 
el puevlo se esparzia de konmigo, i ke tu no venias al plazo de los 

dias, i ke los Pelishtios estavan adjuntados en Mihmas. 12I dishe: los 

Pelishtios desenderan a mi en Gilgal, i no tengo rogado a las fases de 
A'. I me esforsi, i alsi la alsasion. 13I disho Shemuel a Shaul: 

enlokesiste; no guardaste la enkomendansa de A' tu Dio, ke el te 

enkomendo; porke agora A' uviera konfirmado tu reino sovre 
Yisrael para siempre. 14Ma agora tu reino no sera firme; A' bushko 

para si varon segun su korason, i A' lo ordeno por prinsipe sovre su 

puevlo, por lo ke no guardaste lo ke A' te enkomendo.  
15I Shemuel se levanto, i suvio de Gilgal a Giva de Binyamin. I 

Shaul konto al puevlo ke se topavan kon el, komo seshsientos 

varones. 16I Shaul i Yonatan su ijo, i el puevlo ke topava kon eyos, se 
kedaron en Giva de Binymin; i los Pelishtios avian pozado en 

Mihmas. 17I los danyadores salieron del real de los Pelishtios en tres 

kompanyas; la una kompanya se bolvio por el kamino de Ofra a la 
tierra de Shual: 18i otra kompanya se bolvio por el kamino de Bet-

Horon, i otra kompanya se bolvio por el kamino del termino ke mira 

sovre el vaye de Tsevoim al dezierto. 
19I no se topava fierrero en toda la tierra de Yisrael; porke los 

Pelishtios avian dicho: no sea ke los Ebreos agan espada o lansa. 20I 

todos los de Yisrael desendian a los Pelishtios para aguzar kada uno 
su azadon, i su resha, i su destral, i su sacho. 21Ma tenian una lima 

para los azadones, i para las reshas, i para las forkiyas de tres 

dientes, i para los destrales, i para adovar el punchon. 22I akontesio 
ke el dia de la batalia, no se topo espada ni lansa en mano de 

ninguno de todo el puevlo ke estava kon Shaul i kon Yonatan; 

solamente se topo a Shaul i a Yonatan su ijo. 23I salio la guardia de 
los Pelishtios al pasaje de Mihmas. 

14 1I akontesio un dia, ke Yonatan, ijo de Shaul, disho al moso ke 

yevava sus armos: ven, i pasaremos a la guarnision de los Pelishtios, 
ke esta mas aya. I no lo izo saver a su padre. 2I Shaul estava en el 

kavo de Giva, debasho de un granado ke avia en Migron; i el puevlo 

ke estava kon el era komo seshsientos varones. 3I Ahiya ijo de 
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Ahituv, ermano de I-Kavod, ijo de Pinhas, ijo deEli el saserdote de 

A' en Shilo, yevava el espaldar. I el puevlo no savia ke Yonatan se 
avia ido. 4I entre los pasajes onde Yonatan bushkava de pasar a la 

guarnision de los Pelishtios, avia un diente de penyasko de la una 

parte, i un diente de penyasko en la otra parte. I el nombre de uno 
era Bozez, i el nombre del otro Sene: 5el un diente parado al norte 

enfrente de Mihmas, i el otro al sud enfrente de Gava. 6I disho 

Ye'honatan al moso ke yevava sus armas: ven i pasaremos a la 
guarnision de estos serrados; kizas ara A' por nozotros; porke no ay 

a A' detenimiento de salvar kon muchos o kon pokos. 7I el ke 

yevava sus armas le disho: az todo lo ke tienes en tu korason; 
akostate, ek, yo estoy kontigo a tu veluntad. 8I disho Ye'honatan: ek, 

pasaremos a estos varones i nos deskuvriremos a eyos. 9Si nos 

disheren ansi: esperad asta ke yegamos a vozotros; entonses no 
estaremos en nuestro lugar, i no suviremos a eyos. 10Ma si disheren 

ansi: suvid a nozotros: entonses suviremos, porke A' los entrego en 

nuestra mano; i esto nos sera por senyal. 11I se deskuvrieron los dos 
a la guarnision de los Pelishtios; i los Pelishtios disheron: ek, los 

Ebreos salen de los burakos onde se eskondieron. 12I los varones de 

la guarnision respondeieron a Yonatan i al ke yevava sus armas, i 
disheron: suvid a nozotros, i vos mostraremos una koza. I disho 

Yonatan al ke yevava sus armas: suve detras de mi, porke A' los 

entrego en mano de Yisrael. 13I suvio Yonatan trepando kon sus 
manos i kon sus pies, i detras de el el ke yevava sus armas. I kayeron 

delante de Yonatan, i el ke yevava sus armas matava detras de el. 14I 

la primera erida ke irio Yonatan kon el ke yevava sus armas, fue 
komo unos vente varones, en la mitad del espasio de kampo ke un 

par de bueyes pueden arar. 15I uvo estremision en el real, en el 

kampo, i en todo el puevlo; la guarnision i los danyadores, tambien 
eyos se estremesieron, i temblo la tierra; i fue estremision del Dio. 16I 

los atalalayadores ke Shaul tenia en Giva de Binyamin vieron; i ek, 

el fonsado era desecho, i iva majandose.   
17I disho Shaul al puevlo ke estava kon el: kontad agora la 

djente, i ved kien anduvo de kon nozotros. I kontaron: i ek, Yonatan 

i el ke yevava sus armas no estavan ayi. 18I disho Shaul a Ahiya: 
ayega el arka del Dio. Porke el arka del Dio estava akel dia kon los 

ijos de Yisrael. 
19I akontesio, ke mientras ke Shaul estava avlando al 

saserdote, la rebuelta ke avia en el real de los Pelishtios iva andando 

i muchiguandose. I disho Shaul al saserdote: rekoje tu mano. 20I 
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Shaul i todo el puevlo ke estava kon el se adjunatron, i vinieron asta 

la batalia; i ek, la espada de kada uno era buelta kontra su 
kompanyero, kon matansa muy grande. 21I los Ebreos ke estavan 

kon los Pelishtios *de tiempo antes, ke avian suvido kon eyos en el 

real al derredor, tambien eyos se pelearon para ser kon los 
Yisraelitas i estavan kon Shaul i Yonatan. 22I todos los varones de 

Yisrael ke se avian eskondido en el monte de Efrayim, oyendo ke los 

Pelishtios fuian, tambien eyos persigieron detras de eyos en la 
batalia. 23I A' salvo a Yisrael en akel dia; i la batalia paso a Bet-Aven. 

24I los varones de Yisrael fueron apretados akel dia, porke 

Shaul avia kondjuardo al puevlo, diziendo: maldicho sea el varon ke 
komiere pan asta la tarde, asta ke me ayga vengado de mis 

enemigos. I todo el puevlo no gosto pan. 25I toda la djente de la 

tierra vinieron a una shara; i avia miel sovre la faz del kampo. 26I 
entro el puevlo en la shara, i ek, korria la miel, i no uvo ninguno ke 

yevara su mano a su boka; porke el puevlo temia por la djura. 27Ma 

Yonatan no oyo kuando su padre kondjuro al puevlo, i estendio la 
punta de la vara ke tenia en su mano, i la unto en un panal de miel, i 

torno su mano a su boka; i sus ojos fueron aklarados. 28I respondio 

uno del puevlo, i disho: kondjuro tu padre al puevlo, diziendo: 
maldicho sea el varon ke komiere pan oy. I el puevlo estava 

kansado. 29I disho Yonatan: mi padre konturvo la tierra; mirad agora 

komo se aklararon mis ojos por aver gostado un poko de esta miel. 
30¿Kuanto mas si el puevlo uviere komido oy del espojo de sus 

enemigos ke topo? porke agora ¿no se uviere muchiguado la 

matansa en los Pelishtios? 31I en akel dia irieron a los Pelishtios 
dezde Mihmas asta Ayalon; i el puevlo se kanso mucho. 32I el 

puevlo bolo al espojo, i tomaron ovejas, i vakas, i bezerros, i los 

degoyaron en tierra, i el puevlo komio kon la sangre. 33I dieron avizo 
a Shaul, diziendo: ek, el puevlo peka kontra A', komiendo kon la 

sangre. I el disho: vozotros falsastesh; rodeadme agora una piedra 

grande. 34I disho Shaul: esparzidvos en el puevlo, i dizeldes: 
traedme kada uno su buey, i kada uno su karnero, i degoyad aki, i 

komed, i no pekesh kontra A' kon la sangre. I trusheron todo el 

puevlo kada uno su buey kon su mano akeya noche, i los degoyaron 
ayi. 35I fraguo Shaul ara a A', la kual fue primera ara ke fraguo a A'. 

36I disho Shaul: desendadmos de noche detras de los 

Pelishtios, i los prearemos asta la luz de la manyana, i no 
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desharemos de eyos ninguno. I disheron: az todo lo ke te parese 

bien. I disho el saserdote: nos ayegemos aki al Dio. 37I Shaul 
demando al Dio: ¿desendere detras de los Pelishtios? ¿los entregares 

en mano de Yisrael? ma no le respondio en akel dia. 38I disho Shaul: 

ayegadvos aki todos los prinsipales del puevlo, i saved i mirad en ke 
fue este pekado oy. 39Porke bivo A', ke salva a Yisrael, aunke sea en 

Yonatan mi ijo, murir murira. I no uvo en todo el puevlo kien le 

respondiera. 40I disho a todo Yisrael: vozotros estaresh a un lado, i 
yo i Yonatan mi ijo estaremos a otro lado. I disheron el puevlo a 

Shaul: az lo ke te parese bien. 41I disho Shaul a A' Dio de Yisrael: da 

suerte prenizma. I fue prendido Yonatan i Shaul, i el puevlo salieron 
livres. 42I disho Shaul: echad entre mi i Yonatan mi ijo. I fue 

prendido Yonatan. 43I disho Shaul a Yonatan: dime lo ke iziste. I 

Yonatan lo konto i disho: gostar gosti kon la punta de la vara ke 
tenia en mi mano un poko de miel; ek, tengo ke murir. 44I disho 

Shaul: ansi aga el Dio, i ansi anyada, ke murir muriras Yonatan. 45I 

disho el puevlo a Shaul: ¿tiene ke murir Yonatan, el ke izo esta 
grande salvasion en Yisrael? vedado sea; bivo A' ke no kaera un 

kaveyo de su kavesa a tierra; porke a ovrado kon el Dio en este dia. I 

el puevlo reskataron a Yonatan, i no murio. 
46I suvio Shaul de persegir detras de los Pelishtios; i los 

Pelishtios se fueron a su lugar. 47I Shaul prendio el reino sovre 

Yisrael, i peleo kon todos sus enemigos al derredor, kon Moav, i kon 
los ijos de Amon, i kon Edom, i kon los reyes de Tsova, i kon los 

Pelishtios, i en kualkier parte ke se tornava, vensia. 48I adjunto 

fonsado, i irio a Amalek, i eskapo a Yisrael de mano de los ke 
reoyavan. 

49I los ijos de Shaul fueron Yonatan, i Yishvi, i Malki-Shua, i 

los nombres de sus dos ijas eran, el nombre de la primodjenita 
Merav, i el nombre de la menor Mihal. 50I el nombre de la mujer de 

Shaul era Ahinoam, ija de Ahimaaz; i el nombre del kapitan de su 

fonsado era Avner, ijo de Ner, tio de Shaul. 51I Kish padre de Shaul, i 
Ner padre de Avner, fueron ijos de Aviel. 

52I la gerra era fuerte kontra los Pelishtios todos los dias de 

Shaul; i kuando Shaul veia kualkier barragan, i kualkier varon 
valiente, lo akojia a si. 

15 1I disho Shemuel a Shaul: A' me enbio para untarte por rey 

sovre su puevlo, sovre Yisrael; i agora oye a la boz de las palavras de 
A'. 2Ansi dize A' Tsevaot: vijitare sovre Amalek lo ke izo a Yisrael, 

ke se lo opozo en el kamino, kuando suvia de Ayifto. 3Agora va, i 
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eriras a Amalek, i destruiresh a todo lo ke tiene, i no te apiades de el, 

ma mataras dezde varon asta mujer, dezde chikito asta mamante, 
dezde buey asta karnero, dezde kameyo asta azno.  

4I Shaul adjunto al puevlo, i les konto en Telaim, dossientos 

mil ombres a pie, i diez mil varones de Ye'huda. 5I vino Shaul asta la 
sivdad de Amalek, i aselado en el vaye. 6I disho Shaul al Kenio: 

andavos, retiradvos, desended de entre Amalek, no sea ke yo te taje 

kon el; porke tu iziste mersed kon todos los ijos de Yisrael, kuando 
suvian de Ayifto. I el Kenio se retiro de entre Amalek. 7I Shaul irio a 

Amalek dezde Havila asta la entrada de Shur, ke esta a la frontera 

de Ayifto. 8I prendio bivo a Agag, rey de Amalek, i a todo el puevlo 
destruyo a tajo de espada. 9I Shaul i el puevlo se apiadaron de Agag, 

i de lo mejor de las ovejas i de las vakas i de los engordados, i de los 

karneros, i de todo lo bueno, i no kijieron destruirlos; ma toda la 
azienda despresiavle i desechada akeyo destruieron. 

10I fue palavra de A' a Shemuel, diziendo: 11me arrepenti ke 

ize enreinar a Shaul por rey; porke se torno de detras de mi, i no 
afirmo mis palavras, i pezo a Shemuel, i esklamo a A' toda la noche. 
12I madrugo Shemuel para enkontrar a Shaul por la manyana. I fue 

dado avizo a Shemuel, diziendo: Shaul vino a Karmel, i ek levanto 
para si un *trofeo, i rodeo, i paso, i desendio a Gilgal. 13I vino 

Shemuel a Shaul, i Shaul le disho: bendicho seas tu de A'; yo afirmi 

la palavra de A'. 14I Shemuel disho: ¿i ke boz de ovejas es esta ke 
viene en mis orejas, i el bramido de vakas ke oygo? 15I disho Shaul: 

de los Amalekitas los trusheron; porke el puevlo se apiado de lo 

mejor de las ovejas i de las vakas, para sakrifikar a A' tu Dio; i el 
resto destruimos. 

16I disho Shemuel a Shaul: espera i te dire lo ke A' me avlo 

anoche. I el le disho: avla. 
17I disho Shemuel: ¿no es verdad ke kuando eras chiko en tus 

ojos, fuieste echo kavesera de los trivos de Yisrael, i A' te unto por 

rey sovre Yisrael? 18I te enbio A' en viaje, i disho: va i de destruye a 
los pekadores, los Amalekitas, i pelea kon eyos asta ke sean 

konsumidos. 19¿I por ke no ovedeste a la boz de A', sino ke bolaste 

al espojo, i iziste lo malo en ojos de A'. 
20I disho Shaul a Shemuel: en verdad ovedesi a la boz de A', i 

fue en el kamino ke A' me enbio, i trushe a Agag, rey de Amalek, i 

destrui a los Amalekitas. 21Ma el puevlo tomo del espojo ovejas i 
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vakas, el prinsipal de lo enheremado, para sakrifikar a A' tu Dio en 

Gilgal. 
22I disho Shemuel: ¿tiene A' tanta veluntad en alsasiones i 

sakrifisios komo en ovedeser a la boz de A'? ek, el ovedeser es mejor 

ke sakrifisio, i el eskuchar ke el sevo de barvezes. 23Porke komo 
pekado de echizo es el revilio, i komo tortura i *idolatria es el 

porfiar. Por lo ke tu desechaste la palavra de A', el te desecho ke no 

seas rey. 
24I disho Shaul a Shemuel: yo peki , porke traspasi el dicho de 

A', i tus palavras; porke temi al puevlo, i ovedesi a su boz. 25I agora 

te rogo ke perdones mi pekado, i torna konmigo, i me enkorvare a 
A'. 

26I disho Shemuel a Shaul: no tornare kontigo; porke 

desechaste la palavra de A', i A' te desecho ke no seas rey sovre 
Yisrael. 27I komo Shemuel se abolto para irse, el travo de la alda de 

su mano, i se razgo. 
28I Shemuel le disho: A' razgo el reino de Yisrael de sovre ti 

oy, i lo dio a tu kompanyero mejor ke tu. 29I tambien el fuerte de 

Yisrael no mentira, ni arrepentira; porke no es ombre para ke se 

arrepenta. 
30I el disho: yo peki; agora te rogo ke me onres delante de los 

viejos de mi puevlo, i delante de Yisrael, i torna konmigo, i me 

enkorvare a tu Dio. 31I torno Shemuel detras de Shaul; i Shaul se 
enkorvo a A'. 

32I disho Shemuel: traedme a Agag, rey de Amalek. I Agag 

vino a el delikademente. I disho Agag: siertamente se paso la 
amargura de la muerte. 33I disho Shemuel: komo tu espada desijo 

mujeres, ansi sera desijada tu madre entre las mujeres. I Shemuel 

despedaso a Agag delante de A' en Gilgal. 
34I Shemuel se fue a Rama, i Shaul suvio a su kaza a Giva de 

Shaul. 35I nunka mas vido Shemuel a Shaul asta el dia de su muerte; 

empero Shemuel se alimunyo por Shaul. I A' se arrepentio ke avia 
echo enreinar a Shaul sovre Yisrael.  

16 1I disho A' a Shemuel: ¿asta kuando te alimunyares por Shaul, 

i yo lo desechi ke no enreine sovre Yisrael? Inche tu kuerno de 
azeite, i ven, yo te enbiare a Yishay de Bet-Lehem; porke entre sus 

ijos vide para mi rey. 2I disho Shemuel: ¿komo ire? si Shaul lo oyere, 

me matara. I disho A': tomaras una bezerra de las vakas en tu mano, 
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i diras: para sakrifikar a A' vine. 3I konbidaras a Yishay al sakrifisio; 

i yo te are saver lo ke tienes ke azer; i untaras para mi al ke yo te 
dishere. 4I Shemuel izo lo ke avlo A', o vino a Bet-Lehem. I los viejos 

de la sivdad se estremesieron a su enkuentro, i disheron: ¿es pasfika 

tu venida? 5I el disho: pasifika. Para sakrifikar a A' vine; 
santifikadvos, i venid konmigo al sakrifisio. I santifiko a Yishay i a 

sus ijos, i los konbido al sakrifisio. 6I akontesio, ke kuando eyos 

vinieron, el vido a Eliav, i disho: de sierto delante de A' esta su 
untado. 

7I disho A' a Shemuel: no mires a su pareser, ni a la altura de 

su estatura, porke lo desechi; porke no es lo ke el ombre ve; porke el 
ombre ve la aparensia, ma A' ve el korason. 8I Yishay yamo a 

Avinadav, i lo izo pasar delante de Shemuel. I el disho: ni tampoko a 

este eskojio A'. 9I izo pasar Yishay a Shama. I Shemuel disho: ni 
tampoko a este eskojio A'. 10I izo pasar Yishay sus siete ijos delante 

de Shemuel. I disho Shemuel a Yishay: no eskojio A' a estos. 11I 

disho Shemuel a Yishay: ¿no tienes mas ijos? I el disho: dainda kedo 
el mas chiko, i ek, etsa apasentando las ovejas. I disho Shemuel a 

Yishay: enbia, i tomalo: porke no nos asentaremos a la meza asta ke 

el venga aki. 12I enbio, i lo trusho. I el era ruvio, i ermozo de ojos, i 
bueno de vista. I disho A': levantate, untalo, porke este es. 13I 

Shemuel tomo el kuerno del azeite, i lo unto entre sus ermanos. I el 

espirito de A' paso sovre David dezde akel dia en adelante. I 
Shemuel se lavanto, i se fue a Rama. 

14I el espirito de A' se aparto de Shaul, i lo turvava un espirito 

malo de parte de A'. 15I los siervos de Shaul le disheron: ek agora, 
un espirito malo del Dio te turva. 16Diga agora nuestro senyor a tus 

siervos ke estan delante de ti, ke bushken varon ke sepa tanyer la 

arpa; i sera, ke kuando fuere sovre ti el espirito malo del Dio, 
tanyera kon su mano, i estaras bien. 17I disho Shaul a sus siervos: 

mirad agora para mi un varon ke tanya bien, i traedmelo. 18I 

respondio uno de los mosos, i disho: ek yo vide a un ijo de Yishay de 
Bet-Lehem ke save tanyer, i es barragan valiente, i varon de gerra, i 

entendido en palavras, i varon ermozo, i A' es kon el. 19I Shaul 

enbio mensajeros a Yishay, i disho: enbiame a David to ijo, el ke esta 
kon las ovejas. 20I Yishay tomo un azno kargado de pan, i un odre de 

vino, i un kavrito de las kavras, i lo enbio por mano de David su ijo 

a Shaul. 21I vino David a Shaul, i se paro delante de el. I lo amo 
mucho, fue su yevador de armas. 22I Shaul enbio a Yishay, diziendo: 

te rogo ke esta David delante de mi, porke ayo grasia en mis ojos. 23I 
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era, ke kuando el espirito malo del Dio era sovre Shaul, David 

tomava la arpa, i tanyia kon su mano, i Shaul tenia espasio, i estava 
bien, i el espirito malo se retirava de el. 

17 1I los Pelishtios adjuntaron sus reales para la gerra, i se 

adjuntaron en Suko, ke es de Ye'huda; i pozaron entre Suko i Azeka 
en Efes-Damim. 2I Shaul i los varones de Yisrael se adjuntaron, i 

pozaron en el vaye del pino, i ordenaron la batalia kontra los 

Pelishtios. 3I los Pelishtios estavan en el monte de la una parte, i los 
Yisraelitas estavan en el otro monte de la otra parte, i el vaye entre 

eyos. 4I salio un varon de los reales de los Pelishtios ke se pozo entre 

los dos reales, el nombre del kual era Golyat, de Gat, su altura sesh 
kovdos, i un palmo. 5I tenia un kapasete de alambre sovre su kavesa, 

i era vestido de maya de eskamas; i el pezo de la maya era sinko mil 

siklos de alambre. 6I tenia botines de alambre sovre sus pies, i un 
lanson de alambre entre sus ombros. 7I el mango de su lansa era 

komo un enshuyo de teshedores i el fierro de su lansa era de 

seshsientos siklos de fierro; i el ke yevava la adarga iva delante de el. 
8I se paro, i grito a las ordenansas de Yisrael, i les disho: ¿para ke 

salesh a ordenar batalia? ¿no soy yo el Pelishtio, i vozotros siervos 

de Shaul? eskojadvos un varon, i desienda a mi. 9Si podiere pelear 
konmigo, i me matare, nozotros seremos vuestros siervos; i si yo 

podiere mas ke el, i lo matare, vozotros seresh nuestros siervos, i nos 

serviresh. 10I disho el Pelishtio: yo repudio las ordenansas de Yisrael 
en este dia; dadme un varon, i peleamos auna. 11I kuando Shaul i 

todo Yisrael oyeron estas palavras del Pelishtio, se kevrantaron, i 

temieron mucho. 
12I David era ijo de akel varon Efratio de Bet-Lehem de 

Ye'huda, el nombre del kual era Yishay, i ke tenia ocho ijos. I el 

varon en los dias de Shaul era viejo, entrado en edad , entre los 
varones. 13I los tres ijos grandes de Yishay anduvieron detras de 

Shaul a la gerra; i los nombres de sus tres ijos ke anduvieron a la 

gerra eran Eliav el primodjenito, i su segundo Avinadav, i el tersero 
Shama. 14I David era el mas chiko; i los tres garndes anduvieron 

detras de Shaul. 15I David andava i tornava de kon Shaul para 

apasentar las ovejas de su padre en Bet-Lehem. 16I se aserkava el 
Pelishtio manyana i tarde; i ansi se paro kuarenta dias. 17I disho 

Yishay a David su ijo: toma agora para tus ermanos un epa de este 

grano tostado, i estos diez panes, i korre al real a tus ermanos. 18I 
estos diez kezos de leche traeras al mayoral de mil; i vijita a tus 

ermanos, para saver si estan buenos, i toma senya de eyos. 19I Shaul, 
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i eyos, i todos los varones de Yisrael estavan en el vaye del pino, 

peleando kon los Pelishtios. 
20I madrugo David la manyana, i desho las ovejas kon un 

guardador, i se kargo i se fue, komo Yishay le enkomendo; i vino al 

lugar de las kuatriguas; i el fonsado salia a la ordenansa, i aulavan 
para la batalia. 21Porke Yisrael i los Pelishtios se ordenaron, 

ordenansa kontra ordenansa. 22I David desho los atuendos de sovre 

si en mano del guardador de los atuendos, i korriio a la ordenansa, i 
vino i pregunto a sus ermanos si estavan buenos. 23I estando el 

avlando kon eyos, ek, el varon ke se metia entre dos reales, el 

nombre del kual era Golyat, el Pelishtio de Gat, suvia de las 
ordenansas de los Pelishtios, i avlo las mizmas palavras; i oyo 

David. 24I todos los varones de Yisrael, en viendo al varon, fuyeron 

delante de el, i temieron mucho. 25I los varones de Yisrael dizian: 
¿vistesh a este varon ke suve? sierto para repudyar a Yisrael suve; i 

sera , ke el varon ke lo matare, el rey lo enrikesera kon rikeza 

grande. I le dare su ija, i ara forra la kaza de su padre en Yisrael. 
26I avlo David a los varones ke estavan kon el, diziendo: ¿ke 

sera echo al varon ke matare a este Pelishtio, i kitare el repudio de 

Yisrael? porke ¿kien es este Pelishtio serrado ke repudie las 
ordenansas del Dio bivo? 27I el puevlo le respondio de esta manera, 

diziendo: ansi se ara al varon ke lo matare. 28I kuando Eliav su 

ermano mayor lo oyo avlar kon los varones, se ensendio el fulor de 
Eliav kontra David, i disho: ¿para ke desendiste aki? ¿i a kien 

deshaste akeyas pokas ovejas en el dezierto? yo konosko tu sobervia, 

i la malisia de tu korason; sierto para ver la batalia desendiste. 29I 
disho David: ¿ke ize agora? *¿estas no son palavras? 30I se abolto de 

kon el enfrente de otro, i disho la mizma palavra; i le respondieron 

el puevlo segun la primera respuesta. 31I fueron oidas las palavras 
ke avlo David, i las kontaron delante de Shaul; i el lo tomo. 32I disho 

David a Shaul: no kayga el korason de ninguno por kavza de el; tu 

siervo andara i peleara kon este Pelishtio. 33I disho Shaul a David: 
no podras ir kontra este Pelishtio para pelear kon el; porke tu 
eres moso, i el es varon de gerra dezde su mosedad. 

34I disho David a Shaul: tu siervo apasentava las ovejas de su 
padre, i kuando venia un leon o un onso, i levantava un karnero del 

revanyo, 35yo salia detras de el, i lo eria, i lo eskapava de su boka; i 

kuando se levantava kontra mi, lo travava de su barva, i lo eria, i lo 
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matava. 36Tanto al leon komo al onso eria tu siervo; i este Pelishtio 

serrado sera komo uno de eyos, porke repudio las ordenansas del 
Dio bivo. 37I disho David: A' ke me eskapo de las garras del leon, i 

de las garras del onso, el me eskapara de la mano de este Pelishtio. I 

disho a Shaul a David: va, i A' sea kontigo. 
38I Shaul vistio a David de sus ropas, i metio un kapasete de 

alambre sovre su kavesa, i lo vistio de maya. 39I sinyo David su 

espada sovre sus vestidos, i perkuro de andar, porke no lo avia 
provado. I disho David a Shaul: no puedo andar kon estos; porke no 

los tengo provado. I David los kito de sovre si. 40I tomo su palo en 

su mano, i eskojio para si sinko sheshos del arroyo, i los pozo en la 
bolsa de pastores ke tenia, i en el zurron, i tenia su fonda en su 

mano; i se aserko al Pelishtio. 41I el Pelishtio venia andando i 

aserkandose a David, i el varon ke yevava la adarga iva delante de 
el. 42I kuando el Pelishtio miro, i vido a David, lo menospresio; 

porke era mansevo, i ruvio, i ermozo de vista. 43I disho el Pelsihtio a 

David: ¿soy yo perro ke vienes a mi kon palos? i el Pelishtio 
maldisho a David por sus diozes. 44I disho el Pelishtio a David: ven 

a mi, i dare tu karne a las aves de los sielos, i a las bestias del kampo. 
45I disho David al Pelishtio: tu vienes a mi kon espada, i kon 

lansa, i kon lanson; ma yo vengo a ti en el nombre de A' Tsevaot, el 

Dio de las ordenansas de Yisrael, ke tu repudyaste. 46En este dia A' 

te entregara en mi mano, i te erire, i kitare tu kavesa de sovre ti, i 
dare los kuerpos del real de los Pelishtios en este dia a las aves de 

los sielos, i a las animalias de la tierra; i savra toda la tierra ke ay Dio 

en Yisrael. 47I savra toda esta kompanya ke A' no salva kon espada 
ni kon lansa; porke de A' es la pelea, i el vos entregara en nuestra 

mano. 48I akontesio, ke komo el Pelishtio se levanto, i anduvo, i se 

aserko al enkuentro de David, David se apresuro, i korriio a la 
ordenansa al enkuentro del Pelishtio. 49I David metio su mano en la 

bolsa, i tomo de ayi una piedra, i la tiro kon la fonda, i irio al 

Pelishtio en su frente; i se ondio la piedra en su frente, i kayo sovre 
sus fases a tierra. 50I ansi vensio David al Pelishtio kon la fonda i kon 

la piedra, i irio al Pelishtio, i lo mato; i no avia espada en mano de 

David. 51I korriio David, i se paro sovre el Pelishtio, i tomo su 
espada, i la desvayno de su vayna, i lo mato, i le korto kon eya la 

kavesa. I kuando los Pelishtios vieron ke su varon era muerto, 

fuyeron. 52I se levantaron los varones de Yisrael i de Ye'huda, i 
aularon, i persigieron a los Pelishtios asta la entrade del vaye, i asta 

las puertas de Ekron. I kayeron matados de los Pelishtios en el 
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kamino de Shaarim, asta Gat i asta Ekron. 53I tornaron los ijos de 

Yisrael de persegir detras de los Pelishtios, i reoyaron sus reaIes. 54I 
David tomo la kavesa del Pelishtio, i la trusho a Yerushalayim; i 

pozo sus aramas en su tienda. 
55I kuando Shaul vido a David salir al enkontro del Pelishtio, 

disho a Avner, mayoral del fonsado: Avner, ¿ijo de kien es este 

mansevo? I disho Avner: por la vida de tu alma, o rey, no se. 56I 

disho el rey: pregunta tu de kien es ijo este mansevo. 
57I kuando David se tornava de erir al Pelishtio, Avner lo 

tomo, i lo trusho delante de Shaul, kon la kavesa del Pelishtio en su 

mano. 58I Shaul le disho: mansevo, ¿ijo de kien eres? I disho David: 
ijo de tu siervo Yishay de Bet-Lehem. 

18 1I fue ke komo akavo de avlar kon Shaul, el alma de Ye'hontan 

fue atada kon el alma de David, i Ye'honatan lo amo komo a su 
alma. 2I Shaul lo tomo akel dia, i no lo desho tornar a kaza de su 

padre. 3I tajo Ye'honatan firmamiento kon David, por lo ke lo amava 

komo a su alma. 4I Ye'honatan se desnudo el manto ke tenia sovre si, 
i lo dio a David, i sus vestidos, asta su espada, i asta su arko, asta su 

senyidero. 5I salia David a kualkier parte ke Shaul lo enbiava, i se 

komportava prudentemente; i Shaul lo pozo sovre los varones de 
gerra; i agrado en ojos de todo el puevlo, i tambien en ojos de los 

siervos de Shaul. 
6I akontesio ke komo venian, kuando David tornava de erir al 

Pelishtio, salieron las mujeres de todas las sivdades de Yisrael 

kantando i baylando, a resivir al rey Shaul, kon panderos, kon 

alegria, i kon sonajas. 7I kantavan las mujeres ke baylavan, i dizian: 
Shaul irio a sus miles, i David a sus milarias. 8I Shaul se enojo 

mucho, i pozo esta palavra en sus ojos, i disho: a David dieron 

milarias, i a mi dieron miles; ¿i ke le falta mas ke el reino? 9I Shaul 
mirava a David kon mal ojo dezde akel dia en adelante. 

10I akontesio al otro dia, ke el espirito malo del Dio paso sovre 

Shaul, i profetizava adientro de la kaza; i David tanyia kon su mano 
komo los otros dias; i avia una lansa en mano de Shaul. 11I echo 

Shaul la lansa i disho: erire a David kon la pared. I David se abolto 

de delante de el dos vezes. 12I Shaul temia de David, porke A' era 
kon el, i se avia apartado de Shaul. 13I Shaul lo aparto de si, i lo pozo 

por mayoral de mil; i salia i entrava delante del puevelo. 
14I David se komportava prudentemente en todos sus 

kaminos, i A' era kon el. 15I viendo Shaul ke se komportava tan 
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prudentemente, temia de el. 16Ma todo Yisrael i Ye'huda amavan a 

David, porke el salia i entrava delante de eyos. 
17I disho Shaul a David: ek mi ija mayor Merav, te la dare por 

mujer, kon tal ke me seas ombre valiente, i peleas las peleas de A'. 

Ma Shaul dizia en si: no sea mi mano sovre el, ma sea sovre el la 
mano de los Pelishtios. 18I disho David a Shaul: ¿kien soy yo, i ke es 

mi vida, i el linaje de mi padre en Yisrael, ke yo sea yerno del rey? 
19I akontesio ke al tiempo en ke Merav, ija de Shaul, se avia de dar a 
David, fue dada por mujer a Adriel el Meholatita. 20I Mihal, la otra 

ija de Shaul, amava a David; i lo kontaron a Shaul, i la koza plazio 

en sus ojos. 21I Shaul disho en si: yo se la dare, para ke le sea por 
enkampamiento, i para ke la mano de los Pelishtios sea sovre el. I 

disho Shaul a David: kon una de las dos seras mi yerno oy. 22I Shaul 

enkomendo a sus siervos: avlad a David en sekreto, diziendo: ek, 
envulanta en ti el rey, i todos sus siervos te aman; agora pues seas 

yerno del rey. 23I los siervos de Shaul avlaron estas palavras en 

oidos de David. I disho David: ¿vos parese liviano ser yerno del rey, 
siendo yo varon povre i despresiado? 24I los siervos de Shaul le 

kontaron, diziendo: talas palavras avlo David.  
25I disho Shaul: ansi diresh a David: no esta la veluntad del rey 

en dote, sino en sien serraduras de Pelishtios, para vengarse de los 

enemigos del rey. Ma Shaul pensave de azer kaer a David en mano 

de los Pelishtios. 26I komo sus siervos kontaron a David estas 
palavras, plazio la koza en ojos de David, para ser yerno del rey. I 

dainda los dias no se kumplieron. 27I David se levanto i anduvo, el i 

sus varones i irio de los Pelishtios dossientos varones; i David 
trusho sus serraduras, i las entregaron todas al rey, para ser yerno 

del rey. I Shaul le dio a Mihal su ija por mujer. 28I Shaul vido i 

konosio ke A' era kon David, i ke Mihal, ija de Shaul lo amava. 29I 
temiose mas Shaul de David; i fue Shaul enemigo de David todos los 

dias. 30I salian los mayorales de los Pelishtios; i era, ke kada vez ke 

salian, David se komportava mas prudemente ke todos los siervos 
de Shaul; i su nombre era muy preaparensiado. 

19 1I avlo Shaul a Yonatan su ijo, i a todos sus siervos, para ke 

mataran a David; ma Ye'honatan, ijo de Shaul, enveluntava en 
David mucho. 2I Ye'honatan dio avizo a David, diziendo: Shaul mi 

padre bushka de matarte; i agora guardate, te rogo asta la manyana, 

i estate en sekreto, i eskondete. 3I yo saldre i estare al lado de mi 
padre en el kampo onde es tuvieres, i yo avlare de ti a mi padre; i 

vere ke ay, i te lo are saver. 
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4I Ye'honatan avlo bien de David a Shaul su padre, i le disho: 

no peke el rey kontra su siervo, kontra David; porke el no peko 
kontra ti, i porke sus echos te an sido muy beunos. 5I pozo su alma 

en su palma, i irio al Pelishtio, i izo A' salvasion grande a todo 

Yisrael. Tu lo viste, i te alegraste; ¿por ke pues pekaras kontra sangre 
inosente, matando a David sin kavza? 6I eskucho Shaul a la boz de 

Ye'honatan, i Shaul djuro: bivo A', no sera matado. 7I yamo 

Ye'honatan a David, i Ye'honatan le konto todas estas palavras; i 
Ye'honatan trusho a David a Shaul, i estuvo delante de el komo 
*antes. 

8I uvo de nuevo gerra; i salio David i peleo kon los Pelishtios, i 
los irio kon matansa grande, i fuyeron delante de el. 9I el espirito 

malo de A' fue sovre Shaul; i estava sentado en su kaza kon su lansa 

en su mano, i David estava tanyendo kon la mano. 10I Shaul bushko 
de atravesar a David kon la lansa en la pared; ma el se aparto de 

delante de Shaul, el kual irio kon la lansa en la pared. I David fuyo, i 

se eskapo akeya noche. 
11I Shaul enbio mensajeros a kaza de David para guardarlo, i 

para matarlo a la manyana; ma Mihal su mujer lo deskuvrio a 

David, diziendo: si no eskapares tu vida esta noche, manyana seras 
matado. 12I Mihal abasho a David por la ventana; i el se fue, i fuyo, i 

se eskapo. 13I Mihal tomo los terafim, i los pozo en la kama, i pozo 

por kavesal un koshin de pelo de kavras, i los kuvijo kon un panyo. 
14I kuando Shaul enbio mensajeros para tomar a David, eya disho: 

esta hazino. 15I otra vez Shaul enbio los mensajeros para ver a 

David, diziendo: traedmelo en la kama para ke lo mate. 16I los 
mensajeros entraron, i ek, los terafim estavan en la kama, i un koshen 

de pelo de kavras por su kavesal. 17I disho Shaul a Mihal: ¿por ke me 

enganyaste ansi, i soltaste a mi enemigo de modo ke se eskapo? I 
disho Mihal a Shaul: el me disho: deshame ir; por ke tengo ke 

matarte? 18I fuyo Davud, i se eskapo, i vino a Shemuel a Rama, i le 

konto todo lo ke Shaul le avia echo. I se fue el i Shemuel , i moraron 
en Nayot. 

19I fue dado avizo a Shaul, diziendo: ek David esta en Nayot 

en Rama. I enbio Shaul mensajeros para tomar a David. 20I vieron a 
la kompanyas de los profetas ke profetizavan, i a Shemuel ke estava 

rejiendo sovre eyos, i fue el espirito del Dio sovre los mensajeros de 

Shaul, i tambien eypos profetizaron. 21I dieron avizo a Shaul, i enbio 
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otros mensajeros, i eyos tambien prefetizaron. I Shaul torno a enbiar 

terseros mensajeros, i eyos tambien profetizaron. 22I el tambien 
anduvo a Rama, i vino asta el pozo grande ke esta en Sehu, i el 

pregunto i disho: ¿onde estan Shemuel i David? I le fue dicho: ek, 

estan en Nayot en Rama. 23I anduvo ayi a Nayot en Rama; i fue 
sovre el tambien el espirito del Dio, i iva andando i profetizando 

asta ke vino a Nayot en Rama. 24I el tambien se desnudo sus 

vestidos, i profetizo el tambien delante de Shemuel, i kayo desnudo 
todo akel dia, i toda la noche. Por tanto dizian: ¿tambien Shaul entre 

los profetas? 

20 1I David fuyo de Nayot en Rama, i vino i disho delante de 
Ye'honatan: ¿ke ize? ¿ ke es mi delito? ¿i ke es mi pekado delante de 

tu padre ke el bushka de tomar mi vida? 2I el le disho: leshos sea, no 

muriras. Ek, mi padre no ara koza grande ni chika. sin ke la 
deskuvra en mi oreja ¿i por ke enkuvrira mi padre esta koza de mi? 

no es ansi. 3I David djuro de nuevo, i disho: tu padre save bien ke yo 

topi grasia en tus ojos, i dize: no sepa esto Ye'honatan, para ke no se 
atriste; i por sierto, bivo A', i por la vida de tu alma, no ay mas ke 

un paso entre mi i la muerte. 4I disho Ye'honatan a David: ke dize tu 

alma, i lo yo are por ti. 5I disho David a Ye'honatan: ek, manyana 
sera nueva luna, i yo estoy akostumbrado a sentarme kon el rey a 

komer; ma tu me desharas ir para ke me eskonda en el kampo asta 

la tarde del terser dia. 6I kuando tu padre me topare faltado, diras: 
demandar demando de mi David lisensia de korrer a Bet-Lehem su 

sivdad; porke todo el linaje tiene ayi sakrifisio anual. 7Si el dishere 

ansi: bien esta, tu siervo tendra paz; ma si se enoajare mucho, save 
ke el mal esta determinado de su parte. 8Aras pues mersed kon tu 

siervo, porke trushiste a tu siervo kontigo en firmamiento de A', i si 

ay delito en mi, matame tu; ¿por ke me traeras asta tu padre? 9I 
disho Ye'honatan leshos sea *de mi, si ensender ensendiere yo ke 

mal fuere determinado de parte de mi padre para venir sovre ti, ke 

yo no te deskuvriera. 10Entonses disho David a Ye'honatan: ¿kien me 
dara avizo, o si tu padre te respondiere kon dureza? 11I disho 

Ye'honatan a David: ven, i salgamos al kampo. I salieron ambos al 

kampo. 
12I disho Ye'honatan a David: por A' Dio de Yisrael kuando 

avre peskuzado a mi padre komo a esta ora manyana, o al terser dia 

, i ek, si el avlare bien por David, i entonses yo enbiare a ti , i lo 
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deskuvriere a tu oreja, A' aga ansi a Ye'honatan, i ansi anyada. 13Ma 

si plaziere a mi padre de azerte mal, entonses lo deskuvrire a tu 
oreja, i te enbiare, i andaras en paz; i A' sea kontigo, komo fue kon 

mi padre. 14I no solamente mientras ke yo bivo aras konmigo 

mersed de A', para ke no muera: 15ma ke no tajes tu mersed de mi 
kaza para siempre, ni aun kuando A' tajare a los enemigos de David 

kada uno de sovre las fases de la tierra. 16Ansi Ye'honatan tajo 

firmamiento kon la kaza de David, diziendo: A' lo bushke de la 
mano de los enemigos de David. 17I otra vez Ye'honatan kondjuro a 

David por el amor ke le tenia; porke lo amava komo a su alma. 
18I Ye'honatan le disho: manyana es nueva luna; i te seras 

faltado, porke tu asiento sera vazio. 19I estaras tres dias, i luego 

desenderas, i vendras al lugar onde estavas eskondido en el dia del 

echo, i esperaras al lado de la piedra de Azel. 20I yo tirare tres saetas 
a su lado, komo ke yo tirara al fito. 21I ek, enbiare el moso; diziendo: 

va bushka las saetas. Si yo dishere al moso: ek, las saetas estan mas 

aki de ti, tomalas; entonses ven, porke tienes paz, i no ay nada de 
mal bivo A'. 22Ma si yo dishere al moso ansi: ek, las saetas estan 

delante de ti, entonses vate, porke A' te enbio. 23I tokante a la 

palavra ke avlamos yo i tu, ek, A' sea testigo entre mi i ti para 
siempre. 

24I David se eskondio en el kampo; i fue la nueva luna, i el rey 

se asento a la meza para komer. 25I el rey se asento sovre su asiento 
komo kada vez, en el asiento de la pared; i Ye'honatan se levanto, i 

Avner se asento al lado de Shaul, i el lugar de David kedo vazio. 
26Ma akel dia Shaul no avlo nada; porke disho en si: le akontesio 
alguna koza; no esta limpio, siertamente no esta limpio. 

27I al otro dia, al segundo dia del mez, akontesio ke el lugar de 

David estava vazio; i Shaul disho a Ye'honatan su ijo: ¿por ke no 
vino el ijo de Yishay ni ayer ni oy a la meza? 28I respondio 

Ye'honatan a Shaul: David demandar me demando ke lo deshare ir 

asta Bet-Lehem. 29I disho: te rogo ke me deshes ir, porke tenemos 
sakrifisio del linaje en la sivdad, i mi ermano mizmo me enkomendo 

ke yo vaya; i agora, si ayi grasia en tus ojos, me eskapare agora, i 

vijitare a mis ermanos. Por tanto no vino a la meza del rey. 
30I el fulor de Shaul se ensendio kontra Ye'honatan, i le disho: 

¡ijo de la atorsedera i revelde! no se yo ke eskojiste al ijo de Yishay 

por tu rejisto , i por rejisto de la verguensa de tu madre? 31Porke 
todos los dias ke el ijo de Yishay biviere sovre la tierra, ni tu seras 
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firmo, ni tu reino. Por tanto agora enbia i traemelo, *porke tiene ke 

murir. 
32I Ye'honatan respondio a Shaul su padre, i le disho: ¿por ke 

sera matado? ¿ke izo? 33I Shaul lo arrojo la lansa por erirlo; i 

Ye'honatan entendio ke su padre estava determinado de matar a 
David. 34I Ye'honatan se levanto de la meza kon eresimiento de 

fulor, i no komio pan el segundo dia del mez; porke se atristo por 

David, porke su padre lo avia frontado. 
35I akontesio a la manyana ke Ye'hontan salio al kampo al 

tiempo aplazado kon David, i un muchacho pekenyo kon el. 36I 

disho a su muchahcho: korre, bushka agora las saetas ke yo tiro. I el 
muchacho korriio, i el tiro la saeta ke pasara mas aya de el. 37I 

kuando vino el muchacho asta el lugar de la saeta ke Ye'honatan 

avia tirado, Ye'honatan grito detras del muchahcho, i disho ¿no esta 
la saeta adelante de ti? 38I Ye'honatan grito detras del muchahco: 

presto, apresurate, no te detengas. I el muchacho de Ye'honatan 

akojio las saetas, i vino a su senyor. 39I el muchacho no entendio 
nada; solamente Ye'honatan i David entendian la koza. 40I 

Ye'honatan dio sus armas a su muchacho, i le disho: vate, yevalas a 

la sivdad. 41Luego ke el muchacho se avia ido, David se levanto de 
la parte del sud, i se echo sovre sus fases a tierra, i se enkorvo tres 

vezes, i se bezaron el uno al otro, i yoraron el uno kon el otro, asta ke 

David muchiguo el yoro. 42I disho Ye'honatan a David: vate en paz; 
porke ambos djurimos por el nombre de A', diziendo: sea entre mi i 

ti, i entre mi semen i tu semen para siempre. 

21 1I el se levanto i se fue; i Ye'honatan entro en la sivdad. 2I vino 
David a Nov, a Ahimeleh el saserdote. I Ahimeleh se estremesio al 

enkuentro de David, i le disho: ¿por ke vienes tu solo, i ninguno 

kontigo? 3I disho David a Ahimeleh el saserdote: el rey me 
enkomendo una koza, i me disho: no sepa ninguno nada de la koza 

a ke yo te enbio, i lo ke yo te enkomedo. I senyali a los mosos un 

sierto lugar. 4Agora pues,¿ke tienes a mano? Dame sinko panes en 
mi mano, i lo ke se topa. 5I el saserdote respondio a David i disho: 

no tengo pan komun a la mano; solamente pan santo ay, si los 

mosos se guardaron a lo manko de mujeres. 
6I respondio David al saserdote, i le disho: de sierto las 

mujeres nos an sido detenidas dezde ayer i anteayer kuando sali, i 

los atuendos de los mosos fueron santos, i el pan es en una manera 
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komun, i kuanto mas ke oy ay otro santifikado en el atuendo. 7Ansi 

el saserdote le dio el pan santo, porke ayi no avia otro pan sino pan 
de las fases, ke se avia apartado de delante de A', para poner pan 

kayente en el dia ke akel fue kitado. 8I akel dia avia ayi un varon de 

los siervos de Shaul, detenido delante de A', el nombre del kual era 
Doeg, un Edomio, mayoral de los pastores de Shaul. 9I disho David 

a Ahimeleh: ¿no tienes aki a mano lansa o espada? Porke no tomi en 

mi mano ni mi espada ni mis armas.; porke la koza del rey era de 
prisa. 10I disho el saserdote: la espada de Golyat el Pelishtio, ke tu 

mataste en el vaye del pino, esta aki enbuelta en un panyo detras del 

espaldar; si kieres tomartela, tomala; porke aki no ay otra sino 
akeya. I disho David: no ay otra komo eya; damela. 

11I David se levanto i fuyo en akel dia de delante de Shaul, i 

vino a Ahish, rey de Gat. 12I los siervos de Ahish le disheron: ¿no es 
este David el rey de la tierra? ¿no es este a kien kantavan en los 

vayes, diziendo: irio Shaul a sus miles, i David a sus milarias? 13I 

David pozo estas palavras en su korason i temio mucho por kavza 
de Ahish, rey de Gat. 14I demudo sus manyas delante de eyos, i se 

izo del loko en sus manos; i azia senyales en las portadas de la 

puerta, i deshava korrer su bava por su barva. 15I disho Ahish a sus 
siervos: ek vesh ke el varon es loko ¿por ke lo trushistesh a mi? 
16¿tengo yo falta de lokos, ke trushistesh a este para azerse del loko 

delante de mi? ¿entrara este en mi kaza? 

22 1I David se fue de ayi, i se eskapo a la kueva de Adulam, i 

komo lo oyeron sus ermanos, i toda la kaza de su padre, 

desendieron a el ayi. 2I se adjuntaron a el todo varon apretado, i 
todo varon ke tenia devda, i todo varon amargo de alma, i se izo 

kapitan sovre eyos; i avia kon el komo kuatrosientos varones. 3I 

David se fue da ayi a Mitspe de Moav; i disho al rey de Moav: te 
rogo ke salga mi padre i mi madre, i esten kon vozotros, asta ke sepa 

lo ke el Dio ara de mi. 4I los trusho delante del rey de Moav; i 

moraron kon el todos los dias ke David estuvo en la enkastiyadura. 
5I Gad el profeta disho a David: no te estes en la enkastiyadura; 

parte, i vate a la tierra de Ye'huda. I David se fue, i vino a la shara de 

Haret. 
6I oyo Shaul ke fue deskuvierto David i los varones ke estavan 

kon el. I Shaul estava en Giva debasho de un arvol en rama, kon su 

lansa en su mano, i todos sus siervos estavan serka de el. 7I disho 
Shaul a sus siervos ke estavan serka de el: oid agora, ijos de 

Binyamin. ¿Vos dara tambien a todos vozotros el ijo de Yishay 
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kampos i vinyas? ¿Vos pondra a todos vozotros por mayorales de 

miles i mayorales de sientos? 8Ke todos vozotros izistesh traision 
kontra mi, i no ay kien me deskuvra al oido komo mi ijo tajo 

firmamiento kon el ijo de Yishay, ni ay alguno de vozotros ke se 

duela de mi, i me deskuvra al oido komo mi ijo levanto a mi siervo 
kontra mi por aseladador, komo en este dia. 

9Entonses respondio Doeg el Edomio, ke era senyor sovre los 

siervos de Shaul, i disho: yo vide al ijo de Yishay ke vino a Nov, a 
Ahimeleh, ijo de Ahituv. 10I el demando por el a A', i dio vianda, i le 

dio la espada de Golyat el Pelishtio. 11I el rey enbio a yamar a 

Ahimeleh el saserdote, ijo de Ahituv, i a toda la kaza de su padre, 
los saserdotes ke estavan en Nov; i vinieron todos eyos al rey. 

12I disho Shaul: oye agora, ijo de Ahituv. I el disho: aki estoy, 

mi senyor. 13I Shaul le disho: ¿por ke avesh echo traision kontra mi, 
tu i el ijo de Yishay, en lo ke ke diste pan, i espada, i demandaste por 

el al Dio, para ke se levantara kontra mi por aseladador, komo es en 

este dia? 14I respondio Ahimeleh al rey, i disho: ¿i kien ay fiel entre 
todos tus siervos komo David, i yerno del rey i ayegado a tu 

komitiva, i onrado en tu kaza? 15¿Oy empesi a demandar por el al 

Dio? leshos sea de mi. No ponga el rey tal koza a su siervo, ni a toda 
la kaza de mi padre porke tu siervo ninguna koza supo de todo esto, 

grande ni chika. 16I disho el rey: murir muriras Ahimeleh, tu i toda 

la kaza de tu padre. 17I disho el rey a los korreos ke estavan serka de 
el: bolved i matad a los saserdotes de A'; porke tambien la mano de 

eyos es kon David, i porke supieron ke el fuia, i no me lo 

deskuvieron. Ma los siervos del rey no kijieron estender su mano 
para atakar a los saserdotes de A'. 18I disho el rey a Doeg: buelve tu, 

i echate sovre los saserdotes. I bolvio Doeg el Edomio, i se echo 

sovre los saserdotes, i mato en akel dia ochenta i sinko varones ke 
yevavan espaldar de lino. 19I a Nov, sivdad de los saserdotes, irio a 

tajo de espada, tanto ombres komo mujeres, i ninyos i mamantes, i 

bueyes, i aznos, i karneros, a tajo de espada. 20Ma se eskapo un ijo 
de Ahimeleh, ijo de Ahituv, el nombre del kual era Evyatar, i fuyo 

detras de David. 21I Evyatar konto a David komo Shaul avia matado 

a los saserdotes de A'. 22I disho David a Evyatar: yo savia en akel 
dia, estando aki Doeg el Edomio, ke por sierto daria avizo a Shaul. 

Yo kavzi la muerte de todas las almas de la kaza de tu padre. 
23Estate konmigo, no temas; porke el ke bushkare mi alma, bushkara 
tu alma; ma tu estaras guardado konmigo.  
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23 1I dieron avizo a David, diziendo: ek, los Pelishtios estan 

peleando kon Keila, i estan preando las eras. 2I David demando a 
A', diziendo: ¿ire i erire a estos Pelishtios? I disho A' a David: va, i 

iere a los Pelishtios, i salva a Keila. 3I los varones de David le 

disheron: ek, nozotros estando aki en Ye'huda tenemos miedo; ¿i 
kuanto mas si iremos a Keila kontra las ordenansas de los Pelishtios?  

4I David demando de nuevo a A'. I A' le respondio, i disho: 

levantate, desiende a Keila; porke yo entregare a los Pelishtios en tu 
mano. 5I David se fue kon sus varones a Keila, i peleo kon los 

Pelishtios, i yevo sus ganados, i los irio kon grande matansa; i salvo 

David a los moradores de Keila, 6I akontesio, ke fuyendo Evyatar, ijo 
de Ahimeleh, a David a Keila, desendio kon el espaldar en su mano. 

7I fue dado avizo a Shaul ke David avia vinido a Keila. I disho 

Shaul: el Dio lo entrego en mi mano; porke esta enserrado, aviendo 
entrado en sivdad kon puertas i serradores. 8I adjunto Shaul a todo 

el puevlo a la pelea, para desender a Keila para asedyar a David i a 

sus varones. 9I entendio David ke Shaul pensava mal kontra el, i 
disho a Evyatar el saserdote: aserka el espaldar. 10I disho David: A' 

Dio de Yisrael, oir oyo tu siervo ke Shaul bushka de venir a Keila, 

para destruir la sivdad por mi kavza, 11¿me entregaran los senyores 
de Keila en su mano? ¿desendera Shaul, komo oyo tu siervo? A' Dio 

de Yisrael, te rogo ke lo digas a tu siervo. I disho A': desendera. 12I 

disho David: ¿me entregaran los senyores de Keila a mi i a mis 
varones en mano de Shaul? I disho A': vos entregaran. 

13I David se levanto kon sus varones, ke eran komo 

seshsientos, i salieron de Keila, i se fueron onde pudieron andar. I 
fue dado avizo a Shaul ke David se avia eskapado de Keila; i se vedo 

de salir. 14I David se estuvo en el dezierto en las enkastiyaduras, i 

estuvo en un monte en el dezierto de Zif; i Shaul lo bushkava todos 
los dias, ma el Dio no lo entrego en su mano. 15I vido David ke Shaul 

avia salido a bushkar su alma; i David estava en el dezierto de Zif en 

la shara. 
16I se levanto Ye'honatan, ijo de Shaul, i anduvo a David a la 

shara, i esforso su mano en el Dio. 17I le disho: no temas; no te topara 

la mano de Shaul mi padre, i tu enreinaras sovre Yisrael, i yo sere 
por segundo a ti; i tambien Shaul mi padre lo save ansi. 18I tajaron 

ambos eyos firmamiento delante de A'; i David se kedo en la shara, i 

Ye'honatan se fue a su kaza. 
19I suvieron los Zifios a Shaul a Giva, diziendo: ¿no esta David 

eskondido kon nozotros en las enkastiyaduras en la shara, en la 
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kuesta de Hahila, ke esta a la *derecha de Yeshimon? 20Agora pues, o 

rey, desiende segun todo el dezeo de tu alma para desender, i de 
nuestra parte lo entregaremos en mano del rey. 21I disho Shaul: 

bendichos seash de A'; porke vos apiadastesh de mi. 22Andad, vos 

rogo, informadvos mas, i saved i mirad su lugar onde esta su pie, i 
kien lo vido ayi; porke me fue dicho ke el es muy agudo. 23Mirad 

pues i saved todos los eskondidejos onde se eskonde, i tornad a mi 

kon la sierto, i yo ire kon vozotros; i sera ke si el es tuviere en la 
tierra, yo lo bushkare por todos los miles de Ye'huda. 24I eyos se 

levantaron, i se fueron a Zif delante de Shaul; ma David i sus 

varones estavan en el dezierto de Maon, en la yanura de a la derecha 
de Yeshimon. 25I anduvo Shaul kon sus varones a bushkarlo. I 

dieron avizo a David, i desendio a la penya, i se kedo en el dezierto 

de Maon. I kuando Shaul lo oyo, persigio detras de David en el 
dezierto de Maon. 26I Shaul iva por el un lado del monte, i David i 

sus varones por el otro lado del monte; i David se apresurava para 

irse por kavza de Shaul; ma Shaul i sus varones rodeavan a David i 
a sus varones para prenderlos. 

27I vino un mensajero a Shaul, diziendo: apresurate, i ven; 

porke los Pelishtios se espandieron sovre la tierra. 28I Shaul se torno 
de persegir detras de David, i anduvo al enkuentro de los Pelishtios. 

Por tanto yamaron a akel lugar Sela-'Hamahloket. 

24 1[29]I David suvio de ayi, i moro en las enkatiyaduras de En-
Gedi. 2[1]I fue, ke Shaul se torno de persegir a los Pelishtios, le dieron 

avizo, diziendo: ek, David esta en el dezierto de En-Gedi. 3[2]I tomo 

Shaul tres mil varones eskojidos de todo Yisrael, i fue a bushkar a 
David i a sus varones sovre las fases de los penyaskos de las kavras 

monteses. 4[3]I vino a los korales de las ovejas en el kamino, onde 

avia una kueva, i entro Shaul a †azer sus menesteres; i David i sus 
varones estavan en los rinkones de la kueva. 5[4]I los varones de 

David disheron" ek el dia de ke te disho A': ek, yo entrego a tu 

enemigo en tu mano, i aras kon el komo te plaze. I se levanto David, 
i korto avagar la alda del manto de Shaul. 6[5]I fue ke despues de 

esto, el korason de David le batio, po lo ke avia kortado la alda de 

Shaul. 7[6]I disho a sus varones: A' me guarde de azer esta koza a mi 
senyor, al untado de A', para estender mi mano kontra el; porke es 

el untado de A'. 8[7]Ansi defendio David a sus varones kon palavras, 
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i no los desho levantarse kontra Shaul. I Shaul se levanto de la 

kueva, i se fue a su kamino. 
9[8]I despues de esto David se levanto, i salio de la kueva, i 

grito detras de Shaul, diziendo: ¡mi senyor el rey! i komo Shaul miro 

detras de si, David se umilio kon sus fases a tierra, i se enkorvo. 10[9]I 
disho David a Shaul: ¿por ke oyes las palavras de ombres ke dizen: 

ek, David bushka tu mal? 11[10]Ek, en este dia vieron tus ojos komo 

A' te entrego oy en mi mano en la kueva, i disheron ke te matara; 
ma mi ojo se apiado de ti, i dishe: no estendere mi mano kontra mi 

senyor, porke es el untado de A'. 12[11]I mira, padre mio, mira 

tambien la alda de tu manto en mi mano; porke en lo ke korti la alda 
de tu manto i no te mati, save i ve ke no ay mal en mi mano, ni 

revilio, ni peki kontra ti; kon todo esto tu kasas a mi alma para 

tomarla. 13[12]Djuzge A' entre mi i ti, i A' me venge de ti; ma mi 
mano no sera kontra ti. 14[13]Komo dize el proverbio del antiguo: de 

los malos sale malisia; ma mi mano no sera kontra ti. 15[14]¿Detras de 

kien salio el rey de Yisrael? ¿detras de kien persiges? ¿detras de un 
perro muerto? ¿detras de una pulga? 16[15]Por tanto A' sea djuez, i 

djuzge entre mi i ti, i vea i baraje mi baraja, i me *eskape de tu mano. 
17[16]I akontesio, ke komo David akavo de dizir estas palavras a 

Shaul, disho Shaul: ¿es esta tu boz, ijo mio David? i also Shaul su 

boz, i yoro. 18[17]I disho a David: mas djusto eres tu ke yo; porke tu 

me pagaste bien, i yo te pagi mal. 19[18]I tu mostraste oy komo iziste 
konmigo bien, en lo ke A' me entrego en tu mano, i no me matstae. 
20[19]Porke si alguno topare a su enemigo, ¿lo deshara ir en buen 

viaje? A' pues te page bien por lo ke me iziste en este dia. 21[20]I 
agora, ek, yo se ke enreinar enreinaras, i ke el reino de Yisrael se 

afirmara en tu mano. 22[21]Agora pues, djurame por A', ke no tajaras 

a mi semen despues de mi, ni destruares mi nombre de la kaza de 
mi padre. 23[22]I David djuro a Shaul. I Shaul se fue a su kaza, i David 

i sus varones suvieron a la enkastiyadura. 

25 1I murio Shemuel, i se adjuntaron todo Yisrael, i lo 
endecharon, i lo enterraron en su kaza en Rama. I David se levanto, i 

desendio al dezierto de Paran. 
2I avia un varon en Maon, ke tenia su echo en Karmel, i el 

varon era muy grande, i tenia tres mil ovejas, i mil kavras; i estava 

traskilando sus ovejas en Karmel. 3I el nombre del varon era, Naval, 

i el nobre de su mujer , Avigayil. I la mujer era de buen 
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entendimiento, i de ermoza forma; ma el varon era duro i de malas 

ovras, i era del linaje de Kalev. 4I oyo David en el dezierto ke Naval 
traskilava sus ovejas. 5I enbio David diez mosos, i disho David a los 

mosos: suvid a Karmel, i venid a Naval, i saludaldo en mi nombre. 6I 

dizelde ansi: ke bivas, i paz a ti, i paz a tu kaza, i paz a todo lo ke 
tienes. 7I agora oi ke tienes traskiladores. Agora los pastores ke 

tienes estavan kon nozotros, i no les *izimos danyo, ni les falto 

ninguna koza todos los dias ke estuvieron en Karmel. 8Pregunta a 
tus mosos, i eyos te diran. Por tanto ayen mis mosos grasia en tus 

ojos, porke en buen dia vinimos. Te rogo ke des a tus siervos, i a tu 

ijo David, lo ke alkansare tu mano. 9I vinieron los mosos de David, i 
avlaron a Naval segun todas estas palavras en nombre de David, i 

kayaron. 10I Naval respondio a los siervos de David, i disho: ¿kien es 

David? ¿i kien es el ijo de Yishay? muchos siervos ay oy ke se fuyen 
kada uno de su senyor. 11¿Tomare pues mi pan, i mi agua, i mi 

degoyo ke degoyi para mis traskiladuras, i lo dare a varones ke no 

konosko de onde son? 12I se aboltaron los mosos de David a su 
kamino, i tornaron, i vinieron, i lo kontaron segun todas estas 

palavras. 13I disho David a sus varones: senyidvos kada uno su 

espada; i sinyeron kada uno su espada, i David tambien sinyo su 
espada; i suvieron detras de David komo kuatrosientos varones, i 

dossientos se kedaron kon los atuendos. 14I uno de los mosos dio 

avizo a Avigayil, mujer de Naval, diziendo: ek, David enbio 
mensajeros del dezierto para saludar a nuestro amo, i el los grito. 15I 

los varones an sido muy buenos para nozotros, i no resivimos 

danyo, ni nos falto ninguna koza en todos los dias ke pasimos kon 
eyos, kuando estavamos en el kampo. 16Nos eran por muraya tanto 

de noche komo de dia, todos los dias ke estavamos kon eyos 

apasentando las ovejas. 17I agora save i mira lo ke tienes ke azer, 
porke el mal esta determinado kontra nuestro amo, i kontra toda su 

kaza; porke el es †ombre tan malo ke no se le puede avlar. 18Entonses 

Avigayil se apresuro, i tomo dossientos panes, i dos odres de vino, i 
sinko ovejas gizadas, i sinko medidas de grano tostado, i sien 

razimos de pasas, i dossientas restas de igos, i lo kargo sovre los 

aznos. 19I disho a sus mosos: pasad delante de mi, ek, yo vengo 
detras de vozotros. Ma no lo dio a saver a su marido Naval. 20I fue, 

ke kavayando eya sovre el azno, i desendiendo por lo enkuvierto del 
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monte, David i sus varones desendian a su enkuentro; i eya los 

enkontro. 21I David avia dicho: siertamente en vano guarde todo lo 
ke este tiene en el dezierto, i no le falto nada de todo le ke tiene; i el 

me pago mal por bien. 22Ansi aga el Dio a los enemigos de David, i 

ansi anyada, ke asta la luz de la manyana no deshare de todo lo ke 
tiene ni aun kien urine a la pared. 23I viendo Avigayil a David, se 

apresuro, i desendio de sovre el azno, i se echo delante de David 

sovre sus fases, i se enkorvo a tierra. 24I se echo a sus pies, i disho: 
rogo, mi senyor, en mi sea el delito, i ke avle agora tu sierva en tus 

oreajas, i oye las palavras de tu sierva. 25No ponga agora mi senyor 

su korason a este mal ombre, a Naval; porke segun su nombre, ansi 
es: Naval es su nombre, i la vileza esta kon el; ma yo tu sierva no 

vide a los mosos de mi senyor, ke enbiaste. 26Agora pues, mi senyor, 

bivo A', i por la vida de tu alma, ke A' te vedo de entrar en sangre, i 
de *vengarte kon tu mano. I agora sean komo Naval tus enemigos, i 

los ke bushkan mal a mi senyor. 27I agora este †prezente ke tu sierva 

trusho a mi senyor, sea dado a los mosos ke andan a los pies de mi 
senyor. 28Te rogo ke perdones el revilio de tu sierva; porke 

siertamente A' ara kaza firme a mi senyor, porke mi senyor pelea las 

peleas de A', i mal no fue ayado en ti en tus dias. 29Ma si levanto un 
ombre para persegirte, i para bushkar tu alma; ma el alma de mi 

senyor sera atada en el atadero de vida kon A' tu Dio, i el arrojara el 

alma de tus enemigos komo de en medio de la palma de la fonda. 30I 
akontesera ke kuando A' iziere a mi senyor segun todo el bien ke 

avlo tokante a ti, i te ordenare por prinsipe sovre Yisrael, 31esto no te 

sera por embaraso, ni por entrompieso de korason a mi senyor, ke 
ayga vertido sangre sin kavza, i ke mi senyor se ayga vengado por si 

mizmo; i kuando A' iziere bien a mi senyor, akordate de tu sierva. 
32I disho David a Avigayil: bendicho sea A' Dio de Yisrael, ke 

te enbio en este dia a mi enkuentro: 33i bendicho sea tu sezo, i 

bendicha seas tu, ke me vedaste oy de entrar en sangre, i ke mi 

propia mano me vengara. 34Porke de sierto, bivo A' Dio de Yisrael, 
ke mi vedo de azerte mal, ke si no te uvieras apresurado i vinido a 

enkontrarme, no uviera kedado a Naval de aki asta la luz de la 

manyana kien urine a la pared. 35I resivio David de su mano lo ke le 
avia traido, i le disho: suve en paz a tu kaza; mira, yo eskuchi a tu 

boz, i resivi tus fases. 

                                                 
* salvarte 
† bendision 
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36I vino Avigayil a Naval, i ek, tenia un konbite en su kaza, 

komo konbite de rey; i el korason de Naval estava alegre en el, i 
estava muy borracho; i eya no le disho nada, poko ni mucho, asta la 

luz de la manyana. 37I fue ke a la manyana, kuando el vino avia 

salido de Naval, su mujer le konto estas kozas, i su korason se murio 
entre si, i el se izo komo una piedra. 38I akontesio komo diez dias 

despues, ke A' irio a Naval, i se murio. 39I kuando David oyo ke 

Naval era muerto, disho: bendicho sea A' ke barajo la baraja de mi 
repudio de la mano de Naval, i detuvo a su siervo de azer mal, i A' 

torno la malisia de Naval sovre su propia kavesa. I enbio David a 

avlar kon Avigayil, para tomarsela por mujer. 40I los siervos de 
David vinieron a Avigayil a Karmel, i le avlaron diziendo: David 

nos enbio a ti para tomarte para si por mujer. 41I eya se levanto, i se 

enkorvo kon sus fases a tierra, i disho: ek tu sierva, ke sea por 
esklava para lavar los pies de los siervos de senyor. 42I se apresuro i 

se levanto Avigayil, i suvio sovre el azno, i sinko mosas ke andavan 

a sus pies; i anduvo detras de los mensajeros de David, i fue su 
mujer. 43I tomo David a Ahinoam de Yizreel; i tambien estas dos 

fueron sus mujers. 44I Shaul avia dado a Mihal su ija, mujer de 

David, a Palti, ijo  de Layish, ke era de Galim. 

26 1I vinieron los Zifios a Shaul a Giva, diziendo: mira ke David 

se eskonde en la kuesta de Hahila enfrente de Yeshimon. 2I Shaul se 

levanto, i desendio al dezierto de Zif, i kon el tres mil varones 
eskojidos de Yisrael, para bushkar a David en el dezierto de Zif. 3I 

Shaul pozo en la kuesta de Hahila ke esta enfrente de Yeshimon, 

sovre el kamino. I David estava en el dezierto, i vido ke Shaul venia 
detras de el al dezierto. 4I enbio David eskulkar i supo ke Shaul avia 

vinido por sierto. 5I David se levanto, i vino al lugar onde Shaul avia 

pozado; i vido David el lugar onde Shaul estava echado, i Avnereijo 
de Ner, kapitan de su fonsado. I Shaul estava echado en el lugar de 

las kuatriguas, i el puevlo estava pozado al derredor de el. 6I 

respondio David i disho a Ahimeleh el Hitio, i Avishay, ijo de 
Tseruya, ermano de Yoav, diziendo: ¿kien desendera konmigo a 

Shaul al real? I disho Avishay: yo desendere kontigo. 7I vino David i 

Avishay al puevlo de noche; i ek, Shaul estava echado durmiendo en 
el lugar de las kuatriguas, i su lansa finkada en la tierra a su kavesal; 

i Avner i el puevlo estavan echados al derredor de el. 8I disho 

Avishay a David: oy el Dio entrego a tu enemigo en tu mano; agora 
pues lo erire agora kon la lansa, enklavandolo en la tierra kon un 

golpe, i no segundare. 9I disho David a Avishay: no lo danyes; porke 



SHEMUEL ALEF   

393 

¿kien estendio su mano kontra el untado de A', i fue inosente? 10I 

disho David: bivo A', ke A' lo erira, o su dia vendra para ke muera, 
o desendera en batalia, i sera tajado. 11I me guarde de estender mi 

mano kontra el untado de A'; ma agora toma, te rogo, la lansa ke 

esta a su kavesal, i la alkuza de agua, i nos vamos. 12I tomo David la 
lansa, i la alkuza de agua del kavesal de Shaul, i se fueron; i ninguno 

lo vido, ni ninguno lo supo, ni ninguno se desperto, porke todos 

durmian; porke adurmimiento de A' avia kaido sovre eyos. 13I paso 
David a la otra parte, i se paro de leshos sovre la punta del monte, 

aviendo grande espasio entre eyos. 14I yamo David al puevlo, i a 

Avner, ijo de Ner, diziendo: ¿no respondes Avner? i Avner 
respondio, i disho: ¿kien eres tu ke yamas al rey? 15I disho David a 

Avner: ¿no eres tu varon? ¿i kien ay komo tu en Yisrael? ¿por ke 

pues no guardaste a tu senyor el rey? porke entro uno del puevlo 
para destruir al rey tu senyor. 16Esta koza ke iziste no es buena; bivo 

A' ke sosh meresedores de muerte, porke no guardastesh a vuestro 

senyor, al untado de A'. I agora mira onde esta la lansa del rey, i la 
alkuza de agua ke estava a su kavesal. 17I konosio Shaul la boz de 

David, i disho: ¿es esta tu boz, ijo mio David? i disho David: mi boz 

es, mi senyor rey. 18I disho: ¿por ke persige ansi mi senyor detras de 
su siervo? porke ¿ke ize? ¿i ke mal ay en mi mano? 19I agora rogo ke 

mi senyor el rey oyga las palavras de su siervo. Si A' te levanto 

kontra mi, guelga prezente; ma si son ijos de ombre, maldichos sean 
eyos delante de A'; porke me desterraron oy en adjuntarme en la 

eredad de A', diziendo: va, sirve a otros diozes. 20Agora pues, no 

kayga mi sangre a tierra delante de las fases de A'; porke salio el rey 
de Yisrael a bushkar una pulga, komo kien persige un perdiz en los 

montes. 21I disho Shaul: peki; tornate, ijo mio David; porke no te are 

mas ningun mal, por lo ke mi vida fue preaparensiada en tus ojos 
este dia; ek, yo enlokesi, i yerri muy mucho. 22I respondio David i 

disho: ek la lansa del rey, ke pase uno de los mosos, i la tome. 23I A' 

page a kada uno su djustedad i su fieldad; porke A' te entrego oy en 
mi mano, ma no kije estender mi mano kontra el untado de A'. 24I 

ek, komo tu vida fue estimada este dia en mis ojos, ansi sea mi vida 

estimada en los ojos de A', i me eskape de toda angustia. 25I disho 
Shaul a David: bendicho seas tu, ijo mio David; azer aras, i tambien 

poder podras. I David se fue a su kamino, i Shaul se torno a su 

lugar. 

27 1I disho David en su korason: agora sere tajado algun dia por 

mano de Shaul; no ay koza mejor para mi ke eskaparme presto a la 
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tierra de los Pelishtios i Shaul se desfiguziara de mi, por bushkarme 

mas por todo el termino de Yisrael; i ansi me eskapare de su mano. 
2I David se levanto, i paso el i los seshsientos varones ke estavan kon 

el, a Ahish, ijo de Maoh, rey de Gat. 3I moro David kon Ahish en 

Gat, el i sus varones, kada uno kon su famiya, David i sus dos 
mujeres, Ahinoam la Yizreelita i Avigayil la Karmelita, la ke fue 

mujer da Naval. 4I fue dado avizo a Shaul ke David se avia fuido a 

Gat, i no kontinuo mas a bushkarlo. 
5I disho David a Ahish: si agora ayi grasia en tus ojos, ke me 

den lugar en una de las sivdades del paiz, para ke more ayi. ¿I por 

ke tiene ke morar tu siervo kontigo en la sivdad real? 6I Ahish lo dio 
en akel dia a Tsiklag; por tanto fue Tsiklag de los reyes de Ye'huda 

asta este dia. 
7I el numero de los dias ke David moro en el paiz de los 

Pelishtios fue un anyo i kuatro mezes. 8I suvia David i sus varones, i 

espojavan a los Geshurios, i a los Gizrios, i a los Amalekitas; porke 

akeyos moravan de tiempo antiguo en la tierra, dezde la entrada de 
Shur asta la tierra de Ayifto. 9I eria David a la tierra, i no abidiguava 

ombre ni mujer; i tomava ovejas, i vakas, i aznos, i kameyos, i ropas, 

i tornava i venia a Ahish. 10I dizia Ahish: onde vos espandistesh oy? 
i dizia David: sovre el sud de Ye'huda, i sovre el sud de los 

Yerahmeelitas, i sovre el sud de los Kenios, 11Ni ombre ni mujer 

abidiguava David para traer las nuevas a Gat, diziendo: no sea ke 
den avizo de nozotros, diziendo: ansi izo David. I tal era su uzansa 

todos los dias ke estuvo en el paiz de los Pelishtios. 12I Ahish kreia a 

David diziendo: afedesio en su puevlo, en Yisrael, i sera mi siervo 
para siempre. 

28 1I akontesio ke en akeyos dias, los Pelishtios adjuntaron sus 

reales al fonsado para pelear kon Yisrael. I disho Ahish a David: 
sepas por sierto ke tienes ke salir konmigo en el real, tu i tus 

varones. 2I disho David a Ahish: por tanto savras lo ke ara tu siervo. 

I disho Ahish a David: por tanto te are guardador de mi kavesa 
todos los dias. 

3I Shemuel se avia muerto, i todo Yiseael lo avian endechado, i 

lo avian enterrado en Rama, en su sivdad; i Shaul avia echado de la 
tierra los enkantadores i los adivinos. 4I se adjuntaron los Pelishtios, 

i vinieron i pozaron en Shunen, i Shaul adjunto a todo Yisrael, i 

pozaron en Gilboa. 5I kuando Shaul vido el real de los Pelishtios, 
temio, i su korason se estremesio mucho. 6I demando Shaul a A'; ma 

A' no le respondio, ni por suenyos, ni por urim, ni por profetas. 7I 
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disho Shaul a sus siervos: bushkadme una mujer enkantadera, i ire a 

eya, i preguntare por mano de eya. I sus siervos le disheron: ek, ay 
una mujer enkantadera en En-Dor. 8I Shaul se mudo, i se vistio de 

otros vestidos, i se fue el, i dos varones kon el, i vinieron a la mujer 

de noche. I el disho: te rogo ke me adivines kon el enkantamiento, i 
me agas suvir al ke yo te dishere. 9I la mujer le disho: ek, tu saves lo 

ke izo Shaul, komo tajo de la tierra los enkantadores i los adivinos; 

¿por ke pues enkampas a mi vida para matarme? 10I Shaul le djuro 
por A', diziendo: bivo A', no te akontesera ninguna pena por esta 

koza. 11I disho la mujer: ¿a kien are suvir a ti? i el disho: azme suvir 

a Shemuel. 12I viendo la mujer a Shemuel, esklamo kon boz grande; i 
avlo la mujer a Shaul, diziendo: ¿por ke me enganyaste, siendo tu 

Shaul? 13I el rey le disho: no temas. ¿pues ke viste? i disho la mujer a 

Shaul: vide diozes ke suven de la tierra. 14I el le disho: ¿ke es su 
forma? i eya disho: un ombre viejo suve, i esta kuvierto kon un 

manto. I Shaul entiendo ke era Shemuel, i se umilio kon sus fases a 

tierra, i se enkorvo. 
15I disho Shemuel a Shaul: ¿por ke me turvaste aziendome 

suvir? i disho Shaul: estoy muy angustiado; porke los Pelishtios 

pelean kontra mi, i el Dio se aparto de mi, i no me responde mas, ni 
por mano de profetas, ni por suenyo; por tanto te yami, para ke me 

agas saver lo ke tengo ke azer. 16I disho Shemuel: ¿i para ke me 

demandas a mi, siendo ke se aparto de ti A', i es tu enemigo? 17I A' 
lo izo komo avlo por mi mano, i A' razgo el reino de tu mano, i lo 

dio a tu komapnyero, a David. 18Por lo ke no ovedeste a la boz de 

A', ni iziste el eresimiento de su fulor en Amalek, por tanto A' te izo 
esta koza en este dia. 19I A' entregara a Yisrael tambien kontigo en 

mano de los Pelishtios, i manyana tu i tus ijos seresh konmigo; 

tambien al real de Yisrael entregara A' en mano de los Pelishtios. 20I 
en akel punto kayo Shaul a lo largo a tierra, i temio mucho por las 

palavras de Shemuel; tambien no kedo en el fuersa, porke no avia 

komido pan todo el dia i toda la noche. 21I vino la mujer a Shaul, i 
vido ke estava turvado mucho, i le disho: ek, tu sierva ovedesio a tu 

boz, i puzi mi alma en mi palma, i eskuchi a las palavras ke me 

avlaste. 22I agora te rogo ke tu tambien eskuches a la boz de tu 
sierva, i pondre delante de ti un bokado de pan, i kome, para ke 

tengas fuersa kuando anduvieres por tu kamino. 23I el no kijo, i 

disho: no komere. Ma sus siervos, i tambien la mujer, porfiraon kon 
el, i eskucho a su boz; i se levanto de la tierra, i se asento sovre la 

kama. 24I la mujer tenia un bezerro engordado en kaza, i se apresuro, 
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i lo degoyo; i tomo arina i la amaso, i kozio de eya sensenyas. 25I lo 

trusho delante de Shaul i delante de sus siervos, i komieron i 
levantaron i se fueron akeya noche. 

29 1I los Pelishtios adjuntaron todos sus reales en Afek; i los 

Yisraelitas estavan pozados a la fuente ke esta en Yizreel. 2I los 
prinsipes de los Pelishtios pasaron a sientos i a miles; i David i sus 

varones pasaron en la postrimeria kon Ahish. 3I disheron los 

mayorale de los Pelishtios: ¿ke azen aki estos Ebreos? I disho Ahish 
a los mayorales de los Pelishtios: ¿no es este David el siervo de 

Shaul, rey de Yisrael, ke estuvo konmigo estos dias o estos anyos, i 

no topi en el ninguna koza dezde el dia ke se paso a mi asta este dia? 
4I los mayorales de los Pelishtios ensanyaron kontra el, i le disheron 

los mayorales de los Pelishtios: az tornar a este varon, i tornese a su 

lugar ke le senyalaste, i no desienda kon nozotros a la batalia, no sea 
ke en la batalia nos sea por enemigo; porke ¿kon ke se agradesera 

este kon su senyor? ¿no serea kon las kavesas de estos varones? 
5¿No es este David, de kien kantavan en los vayes, diziendo: irio 
Shaul a sus miles, i David a sus milarias? 

6I Ahish yamo a David, i le disho: bivo A', ke tu eres derecho, i 

agrado en mis ojos tu salida i tu entrada konmigo en el real, porke 
no topi en ti ningun mal dezde el dia ke viniste a mi asta este dia; 

ma en los ojos de los prinsipes no agradas. 7Agora pues tornate, i 

vate en paz, i no agas lo malo en ojos de los prinsipes de los 
Pelishtios. 8I disho David a Ahish: ¿pues ke ize? ¿i ke topaste en tu 

siervo dezde el dia ke estuvi kontigo asta este dia, para ke yo no 

vaya i pelee kontra los enemigos de mi senyor el rey? 9I respondio 
Ahish, i disho a David: yo se ke tu eres bueno en mis ojos, komo un 

andjel del Dio; empero los mayorales de los Pelishtios disheron: no 

suva kon nozotros a la batalia. 10Agora pues madruga por la 
manyana kon los siervos de tu senyor ke vinieron kontigo, i 

levantadvos de manyana luego ke amanese, i andadvos. 11I 

madrugo David, el i sus varones, para irse a la manyana, para tornar 
a la tierra de los Pelishtios. I los Pelishtios suvieron a Yizreel. 

30 1I akontesio, ke komo David i sus varones vinieron a Tsiklag al 

terser dia, los Amalekitas avian entrado al sud, i a Tsiklag, i avian 
erido a Tsiklag, i la avian kemado a fuego. 2I avian kativado a las 

mujeres ke estavan en eya, dezde chiko asta grande no avian matado 

a ninguno, sino ke los avian yevado, i se avian ido a su kamino. 3I 
vino David i sus varones a la sivdad, i ek, estava kemada a fuego, i 
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sus mujeres, i sus ijos, i sus ijas fueron kativadas. 4I David, i el 

puevlo ke estava kon el, alsaron su boz i yoraron asta ke no les kedo 
fuersa para yorar. 5I las dos mujeres de David fueron kativadas, 

Ahinoam la Yizreelita, i Avigayil, la ke fue mujer da Naval el 

Karmelita. 6I David fue muy angustiado; porke el puevlo avlavan de 
apedrearlo; porke el alma de todo el puevlo era amarga, kada uno 

por sus ijos i por sus ijas; ma David se esforso en A' su Dio. 
7I disho David a Evyatar el saserdote, ijo de Ahimeleh: te rogo 

ke me aserkes el espaldar. I Evyatar aserko el espaldar a David. 8I 

David demando a A', diziendo: ¿persegire detras de esta banda? ¿la 

alkansare? i el le disho: persige; porke alkansar alkansaras, i eskapar 
eskaparas. 9I se fue David, el i los seshsientos varones ke estavan 

kon el, i vinieron asta el arroyo de Besor, onde se estuvieron los ke 

kedaron. 10Ma David persigio, el i kautrosientos varones; porke se 
kedaron dossientos varones, ke estavan tan kansados ke no 

pudieron pasar el arroyo de Besor. 11I toparon un ombre 

Aiaparensiano en el kampo, i lo trusheron a David; i le dieron pan, i 
komio, i le dieron a bever agua. 12I le dieron un pedaso de masa de 

igos, i dos razimos de pasas. I kuando komio, torno a el su espirito; 

porke no avia komido pan, ni bevido agua por tres dias i tres 
noches. 13I David le disho: de kien eres tu? ¿i de onde eres? i el le 

disho: yo soy moso Aiaparensiano, siervo de un varon Amalekita; i 

me desho mi amo, porke me enfermi oy aze tres dias. 14Nozotros nos 
espandimos al sud de los Keretios, i sovre lo de Ye'huda, i sovre el 

sud de Kalev; i a Tsiklag kemimos a fuego. 15I le disho David: ¿me 

yevaras tu a esta banda? i el disho: djurame por el Dio ke no me 
mataras, ni me entregaras en mano de mi amo, i yo te yevare a esta 

banda. 16I lo yevo; i ek, estavan espandidos sovre la faz de toda la 

tierra, komiendo, i beviendo, i aziendo fiesta, por todo el espojo 
grande ke avian tomado de la tierra de los Pelishtios, i de la tierra de 

Ye'huda. 17I David los irio dezde la noche asta la tarde del otro dia; i 

no eskapo de eyos ninguno, sino kuatrosientos mansevos, ke 
kavayaron sovre kameyos, i fuyeron, 18I eskapo David todo lo ke los 

Amalekitas avian tomado, i David eskapo a sus dos mujeres. 19I no 

les falto ni chiko ni grande, ni ijos ni ijas, ni del espojo, ni de todo lo 
ke les avian tomado; todo lo torno David. 20I tomo David todas las 

ovejas i las vakas, i lo giaron delante de akel ganado, i dizian: este es 

el espojo de David. 21I vino David a los dossientos varones ke 
estavan tan kansados ke pudieron andar detras de David, a los 

kuales izieron kedar al arroyo de Besor; i eyos salieron a resivir a 
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David, i a resivir al puevlo ke estava kon el. I kuando David se 

aserko al puevlo, los saludo. 22I todos los varones malos i los *peores 
de los varones ke avian ido kon David, respondieron i disheron: por 

lo ke no anduvieron kon nozotros, no les daremos del espojo ke 

eskapimos, sino a kada uno su mujer i sus ijos, i ke los tomen i se 
vayen. 23I disho David: no agash ansi, mis ermanos, de lo ke A' nos 

dio, el kual nos guardo, i entrego en nuestra mano la banda ke vino 

sovre nozotros. 24¿I kien vos eskuchara en esta koza? porke kuanta 
es la parte del ke desiende a la batalia, tanta sera la parte del ke keda 

kon los atuendos; espartiran egualmente. 25I fue ansi dezde akel dia 

en adelante, i lo pozo por fuero i por djuisio a Yisrael asta este dia. 
26I kuando David vino a Tsiklag, enbio del espojo a los viejos 

de Ye'huda sus amigos, diziendo: ek †prezente para vozotros del 

espojo de los enemigos de A'; 27a los de Bet-El, i a los de Ramot del 
sud, i a los de Yatir, 28i a los de Aroer, i a los de Sifmot, i a los de 

Eshtemoa, 29i a los de Rahal, i a los ke estavan en las sivdades de los 

Yerahmeelitas, i a los ke estavan en las sivdades de los Kenios. 30I a 
los de Horma, i a los de Bor-Ashan, i a los de Atah, 31i a los de 

Hevron, i a todos lo lugares onde andava David kon sus varones. 

31 1I los Pelishtios pelearon kon Yisrael; i los varones de Yisrael 
fuyeron delante de los Pelishtios, i kayeron matados en el monte de 

Gilboa. 2I los Pelishtios akansaron a Shaul i a sus ijos; i los Pelishtios 

mataron a Ye'honatan, i a Avinadav, i a Malki-Shua, ijos de Shaul. 3I 
la batalia se apezgo sovre Shaul, i lo alkansaron los flecheros; i fue 

adoloryado mucho por los flecheros. 4I disho Shaul al ke yevava su 

arma: desvayna tu espada, i traspasame kon eya, porke no vengan 
estos serrados i me traspasen, i me eskarneskan, ma el ke yevava sus 

armas no kijo, porke temia mucho, I tomo Shaul la espada i se echo 

sovre eya. 5I viendo el ke yevava sus armas ke Shaul era muerto, el 
tambien se echo sovre su espada, i murio kon el. 6Ansi murio Shaul, 

i sus tres ijos, i el ke yevava sus armas, i tambien todos sus varones 

auna en akel dia. 7I los varones de Yisrael ke estavan a la otra parte 
del vaye, i los ke estavan a la otra parte del Yarden ,kuando vieron 

ke los varones de Yisrael se avian fuido, i ke Shaul i sus ijos eran 

muertos, desharon las sivdades i fuyeron; i los Pelishtios vinieron, i 
moraron en eyas. 

                                                 
* Beliyaal 
† Bendision 
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8I akontesio al otro dia ke vinieron los Pelishtios para 

desnudar a los matados, i toparon a Shaul i a sus tres ijos kaidos en 
el monte de Gilboa. 9I le kortaron la kavesa, i le desnudaron sus 

armas; i enbiaron en tierra de los Pelishtios al derredor, para 

puvlikarlo en la kaza de sus idolos, i por el puevlo. 10I puzieron sus 
armas en la kaza de Ashtarot, i finkaron su kuerpo en la muraya de 

Bet-Shan. 11I kuando los moradores de Yavesh-Gilad oyeron lo ke 

los Pelishtios izieron a Shaul, 12todos los varones valientes se 
levantaron, i anduvieron toda la noche, i tomaron el kuerpo de 

Shaul, i los kuerpos de sus ijos de la muraya de Bet-Shan; i vinieron 

a Yavesh, i los kemaron ayi. 13I tomaron sus guesos i los enterraron 
debasho de un arvol en Yavesh, i ayunaron siete dias. 
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SHEMUEL BET 

1 1I akontesio despues de la muerte de Shaul, kuando David 
torno de erir a los Amalekitas, ke David estuvo en Tsiklag dos dias. 
2I akontesio al terser dia ke, ek, vino un varon del real de kon Shaul, 

sus vestidos razgados, i tierra sovre su kavesa; i fue, ke komo vino a 
David, se echo a tierra, i se enkorvo. 3I le disho David; ¿de onde 

vienes? i el le disho: del real de Yisrael me eskapi. 4I le disho David: 

¿komo fue la koza? dime, te rogo. I el disho: el puevlo fuyo de la 
batalia, i tambien muchos del puevlo kayeron i son muertos, i 

tambien Shaul i Ye'honatan su ijo son muertos. 5I disho David al 

mansevo ke le dava las nuevas: ¿komo saves ke Shaul es muerto, i 
Ye'honatana su ijo? 6I el mansevo ke le dava las nuevas disho: vine a 

kaso al monte de Gilboa, i ek, Shaul estava arrimado sovre su lansa; 

i ek, las kuatriguas i los kavayeros lo alkansaron. 7I miro detras de si, 
i me vido, i me yamo. I yo dishe: aki estoy. 8I me disho: ¿kien eres 

tu? i le dishe: yo soy Amalekita. 9I me disho: te rogo, parate sovre 

mi, i matame; porke me tomo el dezmayo, ke dainda toda mi alma 
esta en mi. 10I me pari sovre el, i lo mati, porke savia yo ke no podia 

bivir despues de su kaida; i tomi la korona ke tenia sovre su kavesa, 

i la ashorka ke tenia sovre su braso, i las trushe aki a mi senyor. 11I 
travo David de sus vestidos, i los razgo; i lo mizmo izieron todos los 

varones ke estavan kon el. 12I endecharon, i yoraron, i ayunaron asta 

la tarde, por Shaul, i por Ye'honatan su ijo, i por el puevlo de A', i 
por la kaza de Yisrael; porke avian kaido a espada. 

13I disho David al mansevo ke le avia dado las nuevas: ¿de 

onde eres tu? i el disho: yo soy ijo de un pelegrino, Amalekita. 14I le 
disho David: ¿komo no temeste tu de estender tu mano para danyar 

al untado de A'? 15I yamo David a uno de los mansevos, i disho: 

ayegate i matalo. I el lo irio, i murio. 16I le disho David: tu sangre sea 
sovre tu kavesa, porke tu boka atestiguo kontra ti, diziendo: yo mati 

al untado de A'. 
17I endecho David esta endecha por Shaul i por Ye'honatan su 

ijo. 18I disho ke anbezaran a los ijos de Ye'huda el arko. Ek, esta 

eskrito en el livro de Yashar. 19¡O ermozura de Yisrael! sovre tus 

alturas matado. ¡Komo kayeron los barraganes! 20No lo denunsiesh 
en Gat, no lo puvlikesh en las kayes de Ashkelon; no sea ke se 

alegren las ijas de los Pelishtios, no se ke se agozen las ijas de los 

serrados. 21Montes de Gilboa, ni rosio ni luvia kayga sovre vozotros, 
ni kampos de apartaduras; porke ayi fue desechado el eskudo de los 
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barraganes, el eskudo de Shaul, komo se no uviera sido untado kon 

azeite. 22De la sangre de los matados, del sevo de los barraganes, el 
arko de Ye'honatan no se tirava atras, ni la espada de Shaul se 

tornava en vazio. 23Shaul i Ye'hontan amados i ermozos en su vida, i 

en su muerte no fueron espartidos; mas lejeros ke agilas, mas fuertes 
ke leones. 24Ijas de Yisrael, yorad por Shaul, ke vos vestia de grana 

kon plazeres, ke metia azeite de oro sovre vuestros vestidos. 
25¡Komo kayeron los barraganes en medio de la batalia! ¡Ye'honatan 
matado sovre tus alturas! 26Angustias tengo por ti, ermano mio 

Ye'honatan; muy dulse me fuiste; maraviyozo me fue tu amor, mas 

ke amor de mujeres. 27¡Komo kayeron los barraganes, i se 
deperdieron las armas de gerra! 

2 1I despues de esto akontesio ke David demando a A', 

diziendo: ¿suvire a una de las sivdades de Ye'huda? I A' le disho: 
suve. I disho David: ¿a onde suvire? i el disho a Hevron. 2I David 

suvio ayi, i tambien sus dos mujeres, Ahinoam la Yizreelita, i 

Avigayil, ke era mujer de Naval el Karmelita. 3I David izo suvir sus 
varones ke avian estado kon el, kada uno kon su famiya; i moraron 

en las sivdades de Hevron. 4I vinieron los varones de Ye'huda, i 

untaron ayi a David por rey sovre la kaza de Ye'huda. I dieron avizo 
a David, diziendo: los varones de Yavesh-Gilad son los ke 

enterraron a Shaul. 
5I David enbio mensajeros a los varones de Yavesh-Gilad, i les 

disho: bendichos seash vozotros de A', ke izistesh esta mersed kon 

vuestro senyor, kon Shaul, ke lo enterrastesh. 6I agora aga A' kon 

vozotros mersed i verdad; i yo tambien vos pagare por este bien, por 
lo ke izistesh esta koza. 7I agora se enforteskan vuestras manos, i 

seash valientes; porke se murio vuestro senyor Shaul, i tambien los 

de la kaza de Ye'huda me untaron por rey sovre si. 
8I Avner, ijo de Ner, kapitan del fonsado de Shaul, tomo a Ish-

Boshet, ijo de Shaul, i lo izo pasar a Mahanayim. 9I lo pozo por rey 

sovre Gilad, i sovre el Ashurio, i sovre Yizreel, i sovre Efrayim, i 
sovre Binyamin, i sovre todo Yisrael. 10De edad de kuarenta anyos 

era Ish-Boshet, ijo de Shaul, kuando empeso a enreinar sovre Yisrael, 

i enreino dos anyos; ma la kaza de Ye'huda fueron detras de David. 
11I fue el numero de los dias ke David fue rey en Hevron sovre la 

kaza de Ye'huda siete anyos i sesh mezes. 
12I Avner, ijo de Ner, kon los siervos de Ish-Boshet, ijo de 

Shaul, salio de Mahanayim a Givon. 13I Yoav, ijo de Tseruya, i los 

siervos de David salieron, i los enkontraron auna serka de la alberka 
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de Givon; i estuvieron los unos al lado e la alberka por aki, i los 

otros al lado de la alberka por ayi. 14I disho Avner a Yoav: se 
levanten agora los mansevos, i djugen delante de nozotros. I disho 

Yoav: se levanten. 15I se levantaron i pasaron por kuenta, dodje de 

Binyamin de la parte de Ish-Boshet ijo de Shaul, i dodje de los 
siervos de David. 16I travaron kada a uno de la kavesa de su 

kompanyero, i metio kada uno su espada en el lado de su 

kompanyero, i kayeron auna; i fue yamado akel lugar Helkat-
'Hatsurim, el kual es en Givon. 17I uvo en akel dia una batalia muy 

fuerte; i Avner i los varones de Yisrael fueron eridos delante de los 

siervos de David. 18I estavan ayi tres ijos de Tseruya, Yoav, i 
Avishay, i Asael; i Asael era lejero de pies komo un korso del 

kampo. 19I Asael persigio detras de Avner, i no se aparto por andar a 

la derecha ni a la izkierda de detras de Avner. 20I Avner miro detras 
de si, i disho: ¿eres tu Asael? i el disho: yo soy. 21I Avner le disho: 

apartate a tu derech o a tu izkierda, i travate uno de los mansevos, i 

tomate sus armas. Ma Asael no kijo apartarse de detras de el. 22I de 
nuevo disho Avner a Asael: apartate de detras de mi; ¿por ke tengo 

ke erirte a tierra? ¿i despues komo levantare mis fases a Yoav tu 

ermano? 23Ma no kijo apartarse; i Avner lo irio kon la trazera de la 
lansa en el kostado, i salio la lansa detras de el; i kayo ayi, i murio en 

el mizmo lugar. I era ke todos los ke venian al lugar onde Asael 

kayo i murio se paravan. 24I Yoav i Avishay persigieron detras de 
Avner; i el sol se pozo kuando yegaron a la kuesta de Ama, ke esta 

enfrenete Giah, por el kamino del dezierto de Givon. 25I los ijos de 

Binyamin se adjuntaron detras de Avner, i se izieron una kompanya; 
i pararon sovre la kavesa de una kuesta. 26I Avner yamo a Yoav, i 

disho: ¿konsumira la espada para siempre? ¿no saves ke sera 

amargura en la postrimeria? ¿i asta kuando no dizes al puevlo ke se 
tornen de detras de sus ermanos? 27I disho Yoav: bivo el Dio, ke si 

no uvieras avlado, ya dezde la manyana el puevlo uviera suvido 

kada uno de detras de su ermano. 28I Yoav tanyo kon la trompeta, i 
todo el puevlo se detuvieron, i no persigieron mas detras de Yisrael; 

i no kontinuaron mas a pelear. 29I Avner i sus varones kaminaron 

por la yanura toda akeya noche, i pasaron el Yarden, i kaminaron 
por todo Bitron, i vinieron a Mahanayim. 30I Yoav se torno de detras 

de Avner; i adjunto a todo el puevlo, i faltaron de los siervos de 

David diez i nueve varones i Asael. 31I los siervos de David irieron 
de Binyamin, i de los varones de Avner; tressientos i sesenta varones 

murieron. 32I alsaron a Asael, i lo enterraron en la fuesa de su padre, 
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ke era en Bet-Lehem. I kaminaron toda la noche Yoav i sus varones, i 

les amanesio en Hevron. 

3 1I uvo larga gerra entre la kaza de Shaul i la kaza de David; ma 

David se iva enfortesiendose, i la kaza de Shaul iva enflakasiendose. 
2I nasieron ijos a David en Hevron. I su primodjenito fue 

Amnon, de Ahinoam la Yizreelita: 3i su segundo Hilav, de Avigayil, 

ke era mujer de Naval el Karmelita; i el tersero Avshalom, ijo de 

Maaha, ija de Talmi, rey de Geshur: 4i el kuarto Adoniya, ijo de 
Hagit; i el kinto Shefatya, ijo de Avital: 5i el sejeno Yitream de Egla, 

mujer de David. Estos nasieron a David en Hevron. 
6I akontesio, ke komo avia gerra entre la kaza de Shaul i la 

kaza de David, Avner se esforsava por la kaza de Shaul. 7I Shaul 

avia tenido una donzeya, i su nombre Ritspa, ija de Aya, i Ish-Boshet 

disho a Avner: ¿por ke entraste a la donzeya de mi padre? 8I Avner 
se arravio mucho por las palavras de Ish-Boshet, i disho: ¿soy yo 

kavesa de perro, yo ke kontra Ye'huda ago oy mersed kon la kaza de 

Shaul tu padre, kon sus ermanos, i kon sus amigos, i no te entregi en 
mano de David, ke tu me enkargas oy del delito de una mujer? 
9Ansi aga el Dio a Avner, i ansi le anyada, ke komo A' djuro a 

David, ansi are kon el: 10para azer pasar el reino de la kaza de Shaul, 
i para konfirmar la siya de David sovre Yisrael i sovre Ye'huda, 

dezde Dan asta Beer-Sheva. 11I el no pudo mas responder palavras a 

Avner, porke tenia temor de el. 
12I enbio Avner mensajeros a David de su parte, diziendo: ¿de 

kien es la tierra? diziendo tambien: taja tu firmamiento konmigo, i 

ek, mi mano sera kontigo para azer bolver a ti a todo Yisrael. 13I el 
disho: bien. Yo tajare kontigo firmamiento; ma una koza demando 

de ti, i es, ke no veras mis fases, sin ke primero traygas a Mihal, ija 

de Shaul, kuando vinieres a ver mis fases. 
14I enbio David mensajeros a Ish-Boshet, ijo de Shaul, 

diziendo: dame mi mujer Mihal, kon kien me despozi por sien 

serraduras de Pelishtios. 15I enbio Ish-Boshet, i la kito de su maride, 
de Paltiel, ijo de Layish. 16I su marido se fue kon eya andando i 

yorando detras de eya asta Bahurim. I Avner le disho: va, tornate, i 

el se torno. 
17I Avner trato kon los viejos de Yisrael, diziendo: tanto ayer 

komo anteayer bushkavash a David por rey sovre vozotros. 18Agora 

pues azeldo; porke A' avlo de David, diziendo: por mano de mi 
siervo David salvare a mi puevlo Yisrael de mano de los Pelishtios, i 

de mano de todos sus enemigos. 19I avlo tambien Avner en oidos de 
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Binyamin; i anduvo tambien Avner para avlar en oidos de David en 

Hevron todo lo ke era bueno en ojos de Yisrael, i en ojos de toda la 
kaza de Binyamin. 20I vino Avner a David, en Hevron, i kon el vente 

varones. I David izo konbite a Avner i a los varones ke estavan kon 

el. 21I disho Avner a David: me levantare i ire, i adjuntare a mi 
senyor el rey a todo Yisrael, para ke tajen kontigo firmamiento, i te 

enreines sovre todo lo ke dezea tu alma. I David enbio a Avner, i se 

fue en paz. 22I ek, los siervos de David i Yoav venian de persegir una 
banda, i traian konsigo mucho espojo. I Avner no estava kon David 

en Hevron; porke lo avia enbiado, i el se avia ido en paz. 23I kuando 

Yoav i todo el puevlo ke estava kon el vinieron, dieron avizo a Yoav, 
diziendo: Avner, ijo de Ner, vino al rey, i el lo enbio, i se fue en paz. 
24I vino Yoav al rey, i disho: ¿ke iziste? ek, vino Avner a ti; ¿por ke 

pues lo enbiaste de modo ke se fue? 25No saves ke Avner, ijo de Ner, 
vino para sombaerte, i para saver tu salida i tu entrada, i para saver 

todo lo ke azes? 26I salio Yoav de kon David, i enbio mensajeros 

detras de Avner, i le izieron tornar del pozo de Sira, ma David no lo 
supo. 27I kuando Avner se torno a Hevron, Yoav lo aparto adientro 

de la puerta, para avlar kon el en sekreto; i ayi lo irio en el kostado, i 

murio, por la sangre de Asael su ermano. 28I kuando David lo oyo 
despues, disho: yo soy inosente, i mi reino, delante de A' para 

siempre, de la sangre de Avner, ijo de Ner. 29Repoze sovre la kavesa 

de Yoav, i sovre toda la kaza de su padre; i nunka falte de la kaza de 
Yoav kien tenga manantio, ni leprozo, ni kien ande kon muleta, ni 

kien kayga a espada, ni kien tenga falta de pan. 30Ansi Yoav i 

Avishay su ermano mataron a Avner; porke el avia matado a Asael 
ermano de eyos en Givon en la batalia. 31I disho David a Yoav, i a 

todo el puevlo ke estava kon el: razgad vuestros vestidos, i 

senyidvos de sakos i endechad delante de Avner. I el rey David iva 
detras del ataud. 32I enterraron a Avner en Hevron; i also el rey su 

boz, i yoro a la fuesa de Avner, i yoraron todo el puevlo. 33I endecho 

el rey a Avner, i disho: ¿murio Avner komo muere el vil? 34Tus 
manos no eran atadas, ni tus pies ligados kon sepos. Komo kien kae 

delante de *ombres tuertos ansi kaiste. I anyadieron todo el puevlo a 

yorar sovre el. 35I todo el puevlo vino para dar a komer pan a David, 
mientras ke era de dia; ma David djuro, diziendo: ansi me aga el 

Dio, i ansi anyada, si antes ke se ponga el sol yo gostare pan, o 

                                                 
* ijos de tortura 
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kualkier otra koza. 36I lo entendieron todo el puevlo, i plazio en sus 

ojos, komo todo lo ke el rey azia paresia bien en ojos de todo el 
puevlo. 37I todo el puevlo i todo Yisrael entendieron akel dia ke no 

fue del rey para matar a Avner, ijo de Ner. 38I disho el rey a sus 

siervos: ¿no savesh ke un mayoral i grande kayo este dia en Yisrael? 
39I yo soy oy flako, aunke untado rey; i estos varones los ijos de 

Tseruya, son muy fuertes para mi. A' paga al ka aze mal segun su 

maldad. 

4 1I kuando el ijo de Shaul oyo ke Avner era muerto en Hevron, 

se aflosharon sus manos, i todo Yisrael se turvaron. 2I el ijo de Shaul 

tenia dos varones, mayorales de kompanyas, el ombre del uno 
Baana, i el nombre del otro Rehav, ijos de Rimon de Beerotita, de los 

ijos de Binyamin; porke tambien Beerot era kontada kon Binyamin. 
3I los Beerotitas fuyeron a Gitayim, i estuvieron ayi pelegrinos asta 
este dia. 

4I Ye'honatan, ijo de Shaul, tenia un ijo kosho de los pies. De 

edad de sinko anyos era kuando las nuevas de Shaul i Ye'honatan 
vinieron de Yizreel, i su kriadera lo yevo, i fuyo; i ifue, ke komo se 

apresurava para fuir, kayo el ninyo i kedo kosho; i su nombre era 

Mefivoshet. 5I los ijos de Rimon, el Beerotita, Rehav i Baana, 
anduvieron i entraron en el kalor del dia en kaza de Ish-Boshet, el 

kual estava echado repozando al medio dia. 6I entraron ayi asta en 

medio de la kaza, komo para tomar trigos, i lo irieron en el kostado; 
i Rehav i Baana su ermano se eskaparon. 7Porke kuando entraron en 

la kaza, el estava echado sovre su kama en su kamara de durmir, i lo 

irieron, i lo mataron, i le kortaron la kavesa; i tomaron su kavesa, i 
anduvieron por el kamino de la yanura toda la noche. 8I trusheron la 

kavesa de Ish-Boshet a David en Hevron, i disheron al rey: ek la 

kavesa de Ish-Boshet, ijo de Shaul tu enemigo, ke bushkava de 
tomar tu vida; i A' a dado en este dia a mi senyor el rey vengansa de 

Shaul, i de su semen. 9I David respondio a Rehav i a Baana su 

ermano, ijos de Rimon el Beerotita, i les disho: bivo A', 10ke regmio 
mi alma de toda angustia, ke kuando uno me dio avizo, diziendo: 

ek, Shaul, es muerto, aunke le paresia ke traia buenas nuevas, yo 

travi de el, i lo mati en Tsiklag, ke era la paga ke le di por buenas 
nuevas: 11¿Kuanto mas kuando ombres malos mataron a un ombre 

djusto en su kaza sovre su kama? agora pues, ¿no bushkare su 

sangre de vuestra mano, i vos eskombrare de la tierra? 12I David 
enkomendo a los mansevos, i eyos los mataron, i les kortaron las 

manos i los pies, i los kolgaron sovre la alberka en Hevron. I 
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tomaron la kavesa de Ish-Boshet, i la enterraron en la fuesa de 

Avner en Hevron. 

5 1I vinieron todos los trivos de Yisrael a David a Hevron, i 

avlaron, diziendo: ek, nozotros somos tu gueso i tu karne. 2I aun 

ayer i antes de ayer, kuando Shaul era rey sovre nozotros, eras tu el 
ke sakavas i azias entrar a Yisrael; i te disho A': tu apasentaras a mi 

puevlo Yisrael, i tu seras por prinsipe sovre Yisrael. 3I vinieron todos 

los viejos de Yisrael al rey a Hevron; i el rey David tajo kon eyos 
firmamiento en Hevron delante de A'. I untaron a David por rey 

sovre Yisrael. 
4De edad de trenta anyos era David kuando empeso a 

enreinar, i enreino kuarenta anyos. 5En Hevron enreino sovre 

Ye'huda siete anyos i sesh mezes; i en Yerushalayim enreino trenta i 

tres anyos sovre todo Yisarel i Ye'huda. 6I anduvo el rey kon sus 
varones a Yerushalayim al Yevusio ke morava en la tierra, el kual 

avlo a David, diziendo: no entraras aki si echares los siegos i los 

koshos; diziendo en si: no vendra David aki. 7Ma David prendio la 
enkastiyadura de Tsiyon, la kual es la sivdad de David. 8I disho 

David akel dia: todo el ke iriere al Yevusio i alkansare al kanal, i a 

los koshos i a los siegos, los aborresidos del alma de David, sera 
kapitan. Por tanto dizian: siego ni kosho no entrara en la kaza. 9I 

David moro en la enkastiyadura i la yamo, sivdad de David. I David 

fraguo al derredor dezde Milo i adientro. 10I David iva adelantando i 
engrandesiendose i A' Dio de Tsevaot era kon el. 

11I Hiram rey de Tsor, enbio mensajeros a David, i maderos de 

alarzes, i maestros de lenyo, i maestros de piedra para las paredes; i 
fraguaron kaza para David. 12I entendio David ke A' lo avia 

konfirmado por rey sovre Yisrael, i ke avia enshalshado su reino por 

amor de su puevlo Yisrael. 
13I tomo David mas donzeyas i mujeres de Yerushalayim, 

despues ke vino de Hevron; i nasieron a David mas ijos i ijas. 14I 

estos son los nombres de los ke le nasieron en Yerushalayim: 
Shamoa, i Shovav, i Natan, i Shelomo; 15i Yivhar, i Elishua, i Nefeg, i 

Yafia; 16i Elishama, i Elyada, i Elifelet. 
17I oyeron los Pelishtios ke avian untado a David por rey sovre 

Yisrael, i suvieron todos los Pelishtios a bushkar a David. I lo oyo 

David, i desendio a la enkastiyadura. 18I vinieron los Pelishtios, i se 

espandieron en el vaye de Refaim. 19I David demando a A', 
diziendo: ¿suvire kontra los Pelishtios? ¿los entregaras en mi mano? 

i disho A' a David: suve; porke entregar entregare a los Pelishtios en 
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tu mano. 20I vino David en Baal-Peratsim, i ayi los irio David, i 

disho: portiyo A' a mis enemigos delante de mi, komo portiyo de 
aguas. Por tanto yamo el nombre de akel lugar Baal-Peratsim. 21I 

desharon ayi sus idolos, i los kito David i sus varones. 
22I los Pelishtios suvieron de nuevo, i se espandieron en el 

vaye de Refaim. 23I david demando a A', i el disho: no suvas; 

rodealos por detras, i vendras a eyos enfrente de los morales. 24I 

sera, ke kuando oyeres el sonido de un paseo por las puntas de los 
morales, entonses te moveras; porke entonses A' saldra delante de ti 

para erir el real de los Pelishtios, 25I David izo ansi, komo A' le 

enkomedo; i irio a los Pelishtios dezde Giva asta la entrada de 
Gezer.  

6 1I David adjunto a todos los eskojidos de Yisrael, trenta mil. 2I 

David se levanto, i se fue kon todo el puevlo ke estava kon el de Baal 
de Ye'huda, para yevar de ayi el arka del Dio, sovre la kual fue 

yamado el nombre, el nombre de A' Tsevaot, ke mora entre los 

Keruvim. 3I puzieron el arka del Dio sovre una karreta nueva, i la 
yevaron de la kaza de Avinadav, ke estava en la kuesta; i Uza i Ahio, 

ijos de Avinadav, giavan la karreta nueva. 4I la yevaron de la kaza 

de Avinadav, ke estava en la kuesta, kon el arka del Dio, i Ahio iva 
delante del arka. 5I David i toda la kaza de Yisrael baylavan delante 

de A' kon todo modo de instrumentos de madero de boshes, kon 

arpas, i lon navlas, i kon panderos, i kon sonajas, i kon retenyederas. 
6I kuando vinieron a la era de Nahon, Uza estendio su mano sovre al 

arka del Dio, i travo de eya; porke los bueyes se resvalaron. 7I el 

fulor de A' se ensendio kontra Uza, i lo irio ayi el Dio por el yerro; i 
murio ayi djunto al arka del Dio. 8I David se atristo por lo ke A' avia 

echo portiyo en Uza. I fue yamado akel lugar Perets-Uza asta este 

dia. 9I temio David de A' akel dia, i disho: ¿komo vendra a mi el 
arka de A'? 10I no kijo David traer a si el arka de A' a la sivdad de 

David; ma la izo bolver David a la kaza de Oved-Edom el Gitio. 11I 

estuvo el arka de A' en la kaza de Oved-Edom el Gitio tres mezes; i 
bendisho A' a Oved-Edom i a toda su kaza. 12I fue dado avizo al rey 

David, diziendo: A' bendisho la kaza de Oved-Edom, i todo lo ke 

tiene, por kavza del arka del Dio. I anduvo David, i yevo el arka del 
Dio de la kaza de Oved-Edom a la sivdad de David kon alegrias. 13I 

fue, ke komo los ke yevavan el arka de A' avian andado sesh pasos, 

el sakrifiko un biey i un engordado. 14I David baylava kon toda su 
fuersa delante de A'; i Davod era senyido de un espaldar de lino. 15I 

David i toda la kaza de Yisrael yevavan el arka de A' kon aulasion i 
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kon son de trompeta. 16I fue, ke komo el arka de A' entrava en la 

sivdad de David, Mihal, ija de Shaul, mirava por la ventana, i vido al 
rey David saltar i baylar delante A'; i lo menospresio en su korason. 
17I trusheron el arka de A', i la pararon en su lugar en medio de la 

tienda ke David avia tendido para eya i also David alsasiones i 
sakrifisios de pases delante deA'. 18I kuando David akavo de alsar la 

alsasion i el sakrifisio de pases, bendisho al puevlo en el nombre de 

A' Tsevaot. 19I espartio a todo el puevlo, a todo el fonsado de 
Yisrael, tanto a ombres komo a mujeres, a kada uno un torta de pan, 

i una puesta de karne, i una torta de uvas. I se fue todo el puevlo 

kada uno a su kaza. 20I torno David para bendizir a su kaza. I salio 
Mihal, ija de Shaul, a resivir a David, i disho: ¡Kuanto onrado fue oy 

el rey de Yisrael, ke se deskuvrio oy a vista de las siervas de sus 

siervos, komo se deskuvriera uno de los vanos! 21I disho David a 
Mihal: delante de A', ke me eskojio mas ke a tu padre, i mas ke a 

toda su kaza, para ordenarme por prinsipe sovre el puevlo de A', 

sovre Yisrael; por tanto baylare delante de A'. 22I me desonrare mas 
ke esto, i sere basho en mis ojos; i kon las siervas ke dishiste, kon 

eyas sere onrado. 23I Mihal, ija de Shaul, no tuvo ninyo asta el dia de 

su muerte. 

7 1I akontesio, ke kuando el rey se avia asentado en su kaza, i ke 

A' le avia dado repozo de todos sus enemigos al derredor; 2disho el 

rey a Natan el profeta; mira agora, yo moro en kaza de alarzes, i el 
arka del Dio esta entre kortinas. 3I disho Natan al rey: va, az todo lo 

ke esta en tu korason; porke A' es kontigo. 
4I akontesio akeya noche, ke fue palavra de A' a Natan, 

diziendo: 5va i di a mi siervo David: ansi dize A': ¿tu me fraguaras 

kaza para mi morada? 6Porke no mori en kaza dezde el dia ke ize 

suvir a los ijos de Yisrael de Ayifto asta este dia, sino ke andava en 
tienda i en tavernakulo. 7En kualkier parte ke anduvi kon todos los 

ijos de de Yisrael, ¿avli yo palavra kon alguno de los trivos de 

Yisrael, a kien ennkomendi para apasentar a mi puevlo Yisrael, 
diziendo: ¿por ke no me fraguastesh kaza de alarzes? 8Agora pues, 

ansi diras a mi siervo David: ansi dize A' Tsevaot: yo te tomi del 

koral, de detras de las ovejas, para ser prinsipe sovre mi puevlo, 
sovre Yisrael: 9i yo fue, kontigo en kualkier parte ke anduviste, i taji 

a todos tus enemigos de delante de ti, i te ize fama grande, komo la 

fama de los grandes ke ay en la tierra. 10I pondre lugar a mi puevlo 
Yisrael, i lo plantare, para ke more en su lugar, i nunka mas sea 

removido; i no tornaran los ijos de tortura para afriirlo, komo antes, 



SHEMUEL BET   

409 

11i komo dezde el dia ke ordeni djuezes sovre mi puevlo Yisrael; i yo 

te dare repozo de todos tus enemigos. I A' te dize, ke A' te ara kaza. 
12Kuando se kumplieren tus dias, i yazieres kon tus padres, yo 

levantare tu semen despues de ti, ke saldra de tus entranyas, i 

afirmare su reino. 13El fraguare kaza para mi nombre, i konfirmare 
la siya de su reino para siempre. 14Yo sere a el por padre , i el sera a 

mi por ijo. Si el atorsiere, yo lo kastigare kon vara de varones, i kon 

yagas de ijos de ombres. 15Ma mi mersed no se apartara de el, komo 
la aparti de Shaul, a kien kiti de delante de ti. 16I sera firme tu kaza i 

tu reino para siempre delante de ti; tu siya sera konfirmada para 

siempre. 17Segun todas estas palavras, i segun toda esta vizion, ansi 
avlo Natan a David. 

18I vino el rey David, i se asento delante de A', i disho: Senyor 

A', ¿kien soy yo, i ke es mi kaza, ke me trushiste asta aki? 19I aun 
esto paresio poko en tus ojos, Senyor A', sino ke avlaste tambien de 

la kaza de tu siervo por tiempo leshano. ¿I es esta la *uzansa del 

ombre, Senyor A'? 20¿I ke mas puede anyadir David para avlarte? 
Porke tu konoses a tu siervo, Senyor A'. 21Por tu palavra, i segun tu 

korason iziste toda esta grandeza, dandola a saver a tu servo. 22Por 

tanto te engrandesiste, A' Dio; porke no ay otro komo tu, ni ay Dio 
afuera de ti, segun todo lo ke oimos kon nuestras orejas. 23¿I kual es 

la unika djente en la tierra komo tu puevlo, komo Yisrael, por el kual 

el Dio anduvo para regmirselo por puevlo, i para ponerse fama, i 
para azer a vozotros, ¡o Yisrael! kozas grandes i espantozas, ¡o Dio! a 

tu tierra, por amor de tu puevlo ke tu te regmiste de Ayifto, de las 

djentes i sus diozes? 24I tu te konfirmaste a tu puevlo Yisrael por 
puevlo a ti para siempre, i tu A' fuiste a eyos por Dio. 25I agora, A' 

Dio, la palavra ke avlaste sovre tu siervo, i sovre su kaza, afirmala 

para siempre, i az komo avlaste. 26I sea engrandesido tu nombre 
para siempre, i se diga: A' Tsevaot es Dio sovre Yisrael; i sea la kaza 

de tu siervo David konfirmada delante de ti. 27Porke tu, A' Tsevaot, 

Dio de Yisrael, deskuvriste a la oreja de tu siervo, diziendo: yo te 
fraguare kaza. Por tanto tu siervo ayo en su korason para orar a ti 

esta orasion. 28I agora, Senyor A', tu eres el Dio, i tus palavras seran 

verdad, i avlaste tu siervo este bien. 29I agora envelunta, i bendize a 
la kaza de tu siervo, para ke kede para siempre delante de ti; porke 

tu, Senyor A', avlaste; i de tu bendision sea bendicha la kaza de tu 

siervo para siempre 

                                                 
* Ebreo: ley 
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8 1I despues de esto akontesio, ke David irio a los Pelishtios, i los 

sodjifto; i tomo David a Meteg-'Haama de mano de los Pelishtios. 2I 
irio a Moav, i los midio kon kuerda, aziendolos echar a tierra; i 

midio dos kuerdas para matar, i una kuerda entera para abidiguar. I 

fueron los Moavitas siervos a David pagando pecha. 3I irio David a 
'Hadadezer, ijo de Rehov, rey de Tsova, en andando el a rekovrar su 

termino al rio Eufrates. 4I prendio David de el mil i sietesientos 

kavayeros, i vente mil varones a pie; i desjareto David todos los 
kavayos de las kuatriguas, ma desho de eyos los kavayos de sien 

kuatriguas. 5I vinieron los Aramios de Damesek para ayudar a 

'Hadadezer, rey de Tsova; i David irio de los Aramios vente i dos 
mil varones. 6I pozo David guarnisiones en Aram de Damesek; i 

fueron los Aramios siervos a David pagando pecha. I A' salvo a 

David en kualkier parte ke anduvo. 7I tomo David los eskudos de 
oro ke tenian los siervos de 'Hadaezer, i los trusho a Yerushalayim. 
8I de Betah, i de Berotay, sivdades de 'Hadaezer, tomo el rey David 

muy mucho alambre. 
9I oyendo Toi, rey de Hamat, ke David avia erido a todo el 

fonsado de 'Hadaezer, 10enbio Toi a Yoram su ijo para saludarlo, i 

para bendizirlo, por lo ke avia peleado kon 'Hadaezer, i lo avia 
erido; porke 'Hadaezer azia gerras kon Toi. I en mano de el avia 

atuendos de plata, i atuendos de oro, i atuendos de alambre: 11los 

kuales tambien el rey David santifiko a A', kon la plata i el oro ke 
avia santifikado de todas las djentes ke avia sodjiguado: 12de Aram, i 

de Moav, i de los ijos de Amon, i de los Pelishtios, i de Amalek, i del 

espojo de 'Hadadezer, ijo de Rehov, rey de Tsova. 13I gano David 
fama kuando torno de erir a Aram, diez i ocho mil varones en el 

vaye de la sal. 14I pozo guarnisiones en Edom, por todo Edom pozo 

guarnisiones; i todos los Edomios fueron siervos a david. I A' salvo 
a David en kuakier parte ke anduvo. 15I enreino David sovre todo 

Yisrael; i azia David djuisio i djustedad a todo su puevlo. 16I Yoav, 

ijo de Tseruya, era djeneral sovre el fonsado; i Ye'hoshafat ijo de 
Ahilud, era kronista. 17I Tsadok, ijo de Ahituv, i Ahimeleh, ijo de 

Evyatar, eran saserdotes; i Seraya era eskrivano. 18I Benaya'hu, ijo de 

Ye'hoyada, era sovre los Keretios i los Peletios; i los ijos de David 
eran los prinsipales. 

9 1I disho David: ¿kedo dainda alguno de la kaza de Shaul, para 

ke yo aga mersed kon el por amor de Ye'honatan? 2I avia un siervo 
de la kaza de Shaul, el nombre del kual era Tsiva. I lo yamaron a 

David, i el rey le disho: ¿eres tu Tsiva? i el disho: si, tu siervo. 3I el 
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rey disho: ¿no ay dainda ninguno de la kaza de Shaul, para ke yo 

aga kon el mersed del Dio? I disho Tsiva al rey: dainda kedo un ijo 
de Ye'honatan, kosho de los pies. 4I el rey disho: ¿onde esta? i disho 

Tsiva al rey: ek, esta en kaza de Mahir, ijo de Amiel, en Lu-Devar. 5I 

enbio el rey David, i lo tomo de la kaza de Mahir, ijo de Amiel, de 
Lu-Devar. 6I kuando vino Mefivoshet, ijo de Ye'honatan, ijo de Shaul 

a David, se echo sovre sus fases, i se enkorvo. I disho David: 

Mefivoshet. I el disho: ek tu siervo. 7I David le disho: no temas; 
porke por seguro are kontigo mersed por amor de Ye'honatan tu 

padre, i tornare a ti todo el kampo de Shaul tu padre; i tu komeras 

pan a mi meza de kontino. 8I el se enkorvo, i disho: ¿kien es tu 
siervo, para ke mires a un perro muerto komo yo soy? 9Entonses el 

rey yamo a Tsiva, moso de Shaul, i le disho: todo ke fue de Shaul, i 

de toda su kaza, yo lo di al ijo de tu senyor. 10I tu le lavraras la tierra, 
tu, i tus ijos, i tus siervos, i traeras el renuevo, para ke el ijo de tu 

senyor tenga pan ke komer; i Mefivoshet, ijo de tu senyor, komera 

pan de kontino a mi meza. I Tsiva tenia kinze ijos, i vente siervos. 11I 
disho Tsiva al rey: segun todo lo ke enkomendo mi senyor el rey a 

su siervo, ansi ara tu siervo. 12I Mefivoshet tenia un ijo chiko, el 

nombre del kual era Miha. I todos los ke moravan en la kaza de 
Tsiva eran siervos a Mefivoshet. 13I Mefivoshet morava en 

Yerushalayim; porke komia de kontino a la meza del rey; i era kosho 

de sus dos pies. 

10 1I despues de esto akontesio, ke murio el rey de los ijos de 

Amon, i Hanun su ijo enreino en su lugar. 2I disho David: are 

mersed kon Hanun, ijo de Nahash, komo su padre izo konmigo 
mersed. I enbio David para konortarlo por su padre por mano de 

sus siervos. I los siervos de David vinieron a la tierra de los ijos de 

Amon. 3I los mayorales de los ijos de Amon disheron a Hanun su 
senyor: ¿te parese ke por onrar David a tu padre te enbio 

konortadores? Por sierto enbio David sus siervos a ti por peshkirir la 

sivdad, i por eskulkarla, i por trastornarla. 4I Hanun tomo los 
siervos de David, i les rapo la mitad de la barva, i les korto los 

vestidos por la mitad asta sus nalgas, i los enbio. 5I kuando dieron 

avizo a David, enbio a enkontrarlos, porke los varones estavan 
avergonsados mucho; i disho el rey: estadvos en Yeriho asta ke 

kreska vuestra barva, i entonses tornaresh. 

6I viendo los ijos de Amon ke se afedesieron kon David, enbiaron los 
ijos de Amon, i alkilaron a los Aramios de Bet-Rehov, i a los 
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Aramios de Tsova, vente mil ombres a pie, i del rey de Maaha mil 

ombres, i de Ish-Tov dodje mil ombres. 7I kuando lo oyo David, 
enbio a Yoav kon todo el fonsado de los barraganes. 8I salieron los 

ijos de Amon, i ordenaron la batalia a la entrada de la puerta. I los 

Aramios de Tsova, i de Rehov, i los de Ish-Tov i de Maaha, estavan 
aparte en el kampo. 9I viendo Yoav ke la frente de la batalia era por 

delante i por detras de el, eskojio de todos los eskojidos de Yisrael, i 

se ordeno al enkuentro de los Aramios. 10I al resto del puevlo 
entrego en mano de Avishay su ermano, ke se ordeno al enkuentro 

de los ijos de Amon. 11I disho: si los Aramios se enfortesieren mas ke 

yo, tu me ayudaras; i si los ijos de Amon se enfortesieren mas ke tu, 
yo ire para ayudarte. 12Esfuersate i nos esforsemos por nuestro 

puevlo, i por las sivdades de nuestro Dio; i aga A' lo ke le parese 

bien. 13I se aserko Yoav, i el puevlo ke estava kon el, a la batalia kon 
los Aramios; i eyos fuyeron delantre de el. 14I los ijos de Amon 

viendo ke los Aramios avian fuido, fuyeron tambien eyos delante de 

Avishay, i entraron en la sivdad. I torno Yoav de los ijos de Amon, i 
vino a Yerushalayim. 15I kuando los Aramios vieron ke fueron 

eridos delante de Yisrael, se adjuntaron auna. 16I enbio 'Hadadezer, i 

sako a los Aramios ke estavan de la otra parte del rio, i vinieron a 
Helam; i Shovah, kapitan del fonsado de 'Hadadezer, iva delante de 

eyos. 17I fue dado avizo a David, i adjunto a todo Yisrael, i paso el 

Yarden, i vino a Helam. I los Aramios se ordenaron kontra David, i 
pelearon kon el. 18Ma los Aramios fuyeron delante de Yisrael; i mato 

David de los Aramios los ombres de sietesientas kuatriguas, i 

kuarenta mil kavayeros; i irio a Shovah, kapitan de su fonsado, i 
murio ayi. 19I todos los reyes, siervos de 'Hadadezer, viendo ke 

fueron eridos delante de Yisrael, izieron paz kon Yisrael, i les 

sirvieron. I de ayi adelante temieron los Aramios de ayudar a los ijos 
de Amon. 

11 1I akontesio a la buelta del anyo, al tiempo ke salen los reyes a 

la gerra, ke David enbio a Yoav, i a sus siervos kon el, i a todo 
Yisrael, i destruieron a los ijos de Amon, i asedyaron a Raba; ma 

David se kedo en Yerushalayim. 2I akontesio a la ora de la tarde, ke 

David se levanto de sovre su kama, i paseandose sovre el tejado de 
la kaza real, vido de sovre el tejado una mujer ke se estava lavando; i 

la mujer era muy ermoza de vista. 3I enbio David i pregunto por la 

mujer; i le disheron ke eya era Bat-Sheva, ija de Eliam, mujer de 
Uriya el Hitio. 4I enbio David mensajeros, i la tomo; i eya vino a el, i 

el yazio kon eya, porke eya se avia santifikado de su enkonamiento. I 
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torno a su kaza. 5I se ensinto la mujer, i enbio i avizo a David, i 

disho: yo estoy prenyada. 
6I enbio David a dizir a Yoav: enbiame a Uriya el Hitio. I Yoav 

enbio a Uriya a David. 7I kuando Uriya vino a el, David le pregunto 

komo estava Yoav, i komo pasava el puevlo, i komo iva la gerra. 8I 
disho David a Uriya: desiende a tu kaza, i lava tus pies. I salio Uriya 

de kaza del rey, i salio detras de el komida real. 9I Uriya yazio a la 

puerta de la kaza del rey kon todos los siervos de su senyor, i no 
desendio a su kaza. 10I avizaron a David, diziendo: Uriya no 

desendio a su kaza. I disho David a Uriya: ¿no viniste de kamino? 

¿por ke ni desendiste a tu kaza? 11I disho Uriya a David: el arka, i 
Yisrael, i Ye'huda estan en kavanyas; i mi senyor Yoav, i los siervos 

de mi senyor, pozan sovre las fases del kampo; ¿i avia yo de entrar 

en mi kaza a komer i a bever, i a yazer kon mi mujer? Por tu vida, i 
por la vida de tu alma, no are esta koza. 12I disho David a Uriya: 

estate aki tambien oy, i manyana te enbiare. I Uriya se kedo en 

Yerushalayim akel dia, i el dia siguente. 13I David lo konbido, i 
komio i bevio delante de el, i lo emborracho. I salio a la tarde a yazer 

en su kama kon los siervos de su senyor, i no desendio a su kaza. 
14I fue ke a la manyana, David eskrivio una karta a Yoav, i la 

enbio por mano de Uriya. 15I eskrivio en la karta, diziendo: poned a 

Uriya a la frente de lo fuerte de la batalia, i retiradvos de detras de 

el, para ke sea erido, i muera. 16I akontesio , ke kuando Yoav asedio 
la sivdad , pozo a Uriya en el lugar onde savia ke estavan los 

varones valientes. 17I salieron los varones de la sivdad, i pelearon 

kon Yoav, i kayeron algunos del puevlo de los siervos de David; i 
murio tambien Uriya el Hitio. 

18I enbio Yoav, i avizo a David de todas las kozas de la gerra. 
19I enkomendo al mensajero, diziendo: kuando akavares de kontar al 
rey todas las kozas de la gerra, 20sera ke su suviere la sanya del rey, i 

te dishere: ¿por ke vos aserkatesh a la sivdad para pelear? ¿no 

saviash komo arrojan de sovre la muraya? 21¿Kien irio a Avimeleh, 
ijo de Yerubeshet? ¿no echo una mujer sovre el un pedaso de una 

rueda de molino de sovre la muraya i murio en Tevets? ¿Por ke vos 

aserkastesh a la muraya? entonses diras: tambien tu siervo Uriya el 
Hitio es muerto. 

22I se fue el mensajero, i vino, i konto a David todo lo ke Yoav 

lo enbio a dizir. 23I disho el mensajero a David: sierto se mayorgaron 
kontra nozotros los varones, i salieron a nozotros al kampo; ma 

nozotros fuimos sovre eyos asta la entrada de la puerta. 24I flecheros 
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tiraron a tus siervos de sovre la muraya, i murieron algunos de los 

siervos del rey; i tambien tu siervo Uriya el Hitio es muerto. 25I 
disho David al mensajero: ansi diras a Yoav: no peze en tus ojos por 

esta koza, porka ya a uno ya a otro konsume la espada; esfuersate tu 

batalia kontra la sivdad, i derrokala. I tu konfortalo. 
26I la mujer de Uriya oyendo ke Uriya su marido era muerto, 

endecho por su marido. 27I despues ke paso el limunyo, enbio 

David, i la rekojio a su kaza; i eya le fue por mujer, i le pario un ijo. 
Ma la koza ke David izo, desplazio en los ojos de A'. 

12 1I enbio A' a Natan a David. I enbio a el, i le disho: avia dos 

varones en una sivdad, el uno riko, i el otro povre. 2El riko tenia 
ovejas i vakas muy muchas. 3Ma el povre no tenia nada, sino una 

chika karnera ke avia komprado i kriado; i se engrandesia kon el i 

kon sus ijos auna; de su bokado komia, i de su vazo bevia, i en su 
seno yazia. i era para el komo una ija. 4I vino un kaminante al varon 

riko; i el no kijo tomar de sus ovejas i de sus vakas, para gizar al 

kaminante ke le avia vinido, sino ke tomo la karnera del varon 
povre, i la gizo para el varon ke le avia vinido 5I se ensendio el fulor 

de David kontra el varon, i disho a Natan: bivo A', ke el varon ke 

izo este merese muerte: 6i deve pagar la karnera kon kuatro tantos, 
por lo ke izo esta koza, i por lo ke no tuvo piadad. 

7I disho Natan a David: tu eres el varon. Ansi dize A' Dio de 

Yisrael: yo te unti por rey sovre Yisrael, i yo te eskapi de la mano de 
Shaul: 8i te di la kaza de tu senyor, i las mujeres de tu senyor en tu 

seno, i te di la kaza de Yisrael i de Ye'huda; i si esto era poko, te 

anyadiria tales i tales kozas. 9¿Por ke menospreaparensiaste la 
palavra de A', aziendo lo malo en sus ojos? a Uriya el Hitio eriste 

kon la espada, i tomaste a su mujer para ti por mujer, i a el mataste 

kon la espada de los ijos de Amon. 10Agora pues no se apartara 
espada de tu kaza para siempre, por lo ke menospresiaste, i tomaste 

la mujer de Uriya el Hitio para ser tu mujer. 11Ansi dize A': ek, yo 

levanto sovre ti mal de tu propia kaza, i tomare tus mujeres delante 
de tus ojos, i las dare a tu kompanyero, i el yazera kon tus mujeres a 

la vista de este sol. 12Porke tu lo iziste en la enkuvierta; ma yo are 

esta koza delante de todo Yisrael, i delante del sol. 13I disho David a 
Natan: peki kontra A'. I disho Natan a David: tambien A' izo pasar 

tu pekado; no muriras. 14Ma por lo ke kon esta koza iziste a ke 

repudien los enemigos de A', tambien el ijo ke te nasio murir 
murira. 
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15I Natan anduvo a su kaza. I A' irio al ninyo ke la mujer de 

Uriya avia parido a David, i se izo muy hazino. 16I David rogo al Dio 
por el ninyo; i ayuno David ayuno, i vino, i paso la noche echando 

en tierra. 17I se levantaron los viejos de su kaza a el, para azerlo 

levantar de la tierra; ma el no kijo, ni komio kon eyos pan. 18I 
akontesio ke al dia seteno el ninyo murio. I los siervos de David 

temieron de azerlo saver ke el ninyo era muerto; porke disheron: ek 

mientras ke el ninyo bivia le avlavamos, i no keria oir nuestra boz; ¿i 
komo le diremos, el ninyo es muerto, i le ara mal? 19Ma viendo 

David ke sus siervos avlavan entre si, entendio David ke el ninyo 

era muerto. I disho David a sus siervos: ¿es muerto el ninyo? i 
disheron: muerto es. 20Entonses David se levanto de la tierra, i se 

lavo, i se unto, i mudo sus vestidos, i vino a la kaza de A', i se 

enkorvo. I vino a su kaza, i demando, i le puzieron pan, i komio. 21I 
le disheron sus siervos: ¿ke koza es esta ke iziste? por el ninyo, 

mientras ke bivia, ayunavas i yoravas; i kuando el ninyo murio, te 

levantaste i komiste pan. 22I el disho: mientras ke el ninyo bivia, yo 
ayunava i yorava, porke dizia yo: ¿kien save si el Dio tendra piadad 

de mi, ke el ninyo biva? 23Ma agora ke ya es muerto, ¿para ke tengo 

ke ayunar? ¿podre azerlo mas tornar? yo voy a el, ma el no tornara a 
mi. 

24I konorto David a Bat-Sheva su mujer, i vino a eya, i yazio 

kon eya. I pario un ijo, i el yamo su nombre Shelomo; i A' lo amo. 25I 
enbio por mano de Natan el profeta, i yamo su nombre Yedidya a 

kavza de A'. 
26I Yoav peleava kontra Raba de los ijos de Amon, i prendio la 

sivdad real. 27I enbio Yoav mensajeros a David, i disho: yo pelei 

kontra Raba, tambien prendi la sivdad de las aguas. 28Agora pues 

adjunta al resto del puevlo, i poza kontra la sivdad, i prendela, no 
sea ke yo prenda la sivdad, i sea yamada por mi nombre. 29I adjunto 

David a todo el puevlo, i fue a Raba, i peleo kontra eya, i la prendio. 
30I tomo la korona de su rey de sovre su kavesa, el pezo de la kual 
era un kintal de oro kon piedras presiadas, i fue puesta sovre la 

kavesa de David. I sako el espojo de la sivdad, ke era muy mucho. 
31I sako al puevlo ke estava en eya, i lo pozo debasho de sierras i de 
triyos de fierro, i de destrales de fierro, i los izo pasar por ornos; i 

ansi izo a todas las sivdades de los ijos de Amon. I se torno David 

kon todo el puevlo a Yerushalayim. 

13 1I despues de esto akontesio, ke Avshalom, ijo de David, tenia 

una ermana ermoza, el nombre de la kual era Tamar; i Amnon ijo de 
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David, se enamoro de eya. 2I Amnon fue angustiado asta ser hazino 

por Tamar su ermana; porke siendo eya eskosa, paresia a Amnon ke 
seria difisil de azerle alguna koza. 3I Amnon tenia un amigo, ke se 

yamava Yonadav, ijo de Shima, ermano de David; i Yonadav era 

ombre muy agudo. 4I este le disho: ijo del rey, ¿por ke estas ansi 
flako kada manyana? ¿no me lo deskuvriras a mi? I Amnon le disho: 

estoy enamorado de Tamar, la ermana de Avshalom mi ermano. 5I 

Yonadav le disho: echate en tu kama, i mostrate de hazino; i kuando 
tu padre viniere a vijitarte, dile: te rogo ke venga Tamar mi ermana, 

para ke me de a komer pan, i aga un gizado delante de mi, para ke 

yo lo vea, i koma de su mano. 6I Amnon se echo, i se mostro de 
hazino. I vino el rey a vijitarlo, i disho Amnon al rey: te rogo ke 

venga Tamar mi ermana, i aga delante de mi dos aletrias, par ke yo 

koma de su mano. 7I David enbio en kaza a dizir a Tamar: va agora a 
kaza de Amnon tu ermano i azle un gizado. 8I anduvo Tamar a kaza 

de Amnon su ermano, i el estava echado. I tomo arina, i amaso, i izo 

aletrias delante de el, i kozio las aletrias. 9I tomo la sarten, i las vazio 
delante de el; ma el no kijo komer. I disho Amnon: azed salir a todos 

de konmigo. I salieron todos de kon el. 10I disho Amnon a Tamar: 

trae la komida a la kamara, para ke yo koma de tu mano. I tomo 
Tamar las aletrias ke avia echo, i las trusho a Amnon su ermano a la 

kamara. 11I kuando eya las aserko a el para ke komiera, travo de eya 

i le disho: ven, echate konmigo, mi ermana. 12I eya le disho: no mi 
ermano, no me afrias; porke no se aze ansi en Yisrael; no agas esta 

vileza. 13I yo, ¿onde yevaria mi repudio? I tu serias komo uno de los 

viles en Yisrael. I agora, te rogo ke avles al rey; porke no me refuzara 
a ti. 14I el no kijo oir a su boz, sino ke esforsandose mas ke eya, la 

afrio, i se echo kon eya. 15I la aborresio Amnon kon aborresion muy 

grande, de modo ke la aborresion kon ke la aborresio era mas 
grande ke el amor kon ke la avia amado. I Amnon le disho: 

levantate, vate. 16I eya le disho: no es razon; mas grande es este mal 

de echarme ke el otro ke me iziste. Ma el no kijo oirla. 17I yamo a su 
moso ke le servia, i disho: echad agora a esta afuera de mi, i serra la 

puerta detras de eya. 18I eya tenia sovre si una tonga de kolores; 

porke las ijas eskosas del rey se vestian de tales mantos. I su siervo 
la sako, i serro la puerta detras de eya. 19I Tamar tomo seniza, i la 

esparzio sovre su kavesa, i razgo la tonga de kolores ke tenia sovre 

si; i pozo su mano sovre su kavesa, i se iva andando i esklamando. 
20I le disho Avshalom su ermano: ¿estuvo kontigo Amnon tu 

ermano? ma agora kayate, mi ermana; tu ermano es; no pongas tu 
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korason a esta koza. I Tamar se kedo deskonsolada en kaza de 

Avshalom su ermano. 21I el rey David oyendo todas estas kozas, fue 
muy raviozo. 22Ma Avshalom no avlo kon Amnon ni mal ni bien; 

porke Avshalom aborresia a Amnon, por lo ke avia afriido a Tamar 

su ermana.  
23I akontesio despues de dos anyos de tiempo, ke Avshalom 

tenia traskiladores en Baal-Hatsor, ke esta djunto a Efrayim; i 

konbido Avshalom a todos los ijos del rey. 24I vino Avshalom al rey, 
i disho: ek agora, tu siervo tiene traskiladores; te rogo ke venga el 

rey i sus siervos kon tu siervo. 25I disho el rey a Avshalom: no, mi 

ijo; no vamos agora todos, no sea ke te agamos gaste. I porfio kon el, 
ma no kijo ir, i lo bendisho. 26Entonses disho Avshalom: si no, te 

rogo ke vengan kon nozotros Amnon mi ermano. I el rey le disho: 

¿para ke tiene ke ir kontigo? 27I komo Avshalom porfio kon el desho 
ir kon el a Amnon, i a todos los ijos del rey. 28I Avshalom avia 

enkomendado a sus mosos, diziendo: vos rogo ke miresh kuando el 

korason de Amnon estara alegre del vino, i kuando yo vos dishere: 
erid a Amnon; entonses mataldo no temash; mirad ke yo vos 

enkomendi; esforsadvos, i sed ombres valientes. 29I los mosos de 

Avshalom izieron a Amnon komo Avshalom avia enkomendado. I 
se levantaron todos los ijos del rey, i suvieron kada uno sovre su 

mulo, i fuyeron. 30I fue, ke mientras ke estavan en el kamino, vino la 

notisia a David, diziendo: mato Avshalom a todos los ijos del rey, i 
no kedo de eyos ni uno. 31Entonses el rey se levanto, i razgo sus 

vestidos, i se echo a tierra; i todos sus siervos estavan parados, 

razgados sus vestidos. 32I respondio Yonadav, ijo de Shima, ermano 
de David, i disho: no diga mi senyor ke mataron a todos los 

mansevos ijos del rey, porke solo Amnon es muerto; porke por boka 

de Avshalom fue determinado dezde el dia ke afrio a Tamar su 
ermana. 33Por tanto agora no ponga mi senyor el rey en su korason 

tal koza, diziendo: todos los ijos del rey son muertos. Porke solo 

Amnon es muerto. 34I Avshalom fuyo. I el moso atalayador also sus 
ojos, i miro; i ek mucho puevlo venia por el kamino detras de el del 

lado del monte. 35I disho Yonadav al rey: ek, los ijos del rey vienen; 

segun la palavra de tu siervo, ansi es. 36I fue, ke komo akavo de 
avlar, ek, los ijos del rey vinieron, i alsaron su boz i yoraron. I 

tambien el rey i todos sus siervos yoraron yoro muy grande. 37Ma 

Avshalom fuyo, i se fue a Talmi ijo de Ami'hud. rey de Geshur. I 
David se alimunyo por su ijo todos los dias. 38Ansi Avshalom fuyo, i 

se fue a Geshur, i estuvo ayi tres anyos. 39I el alma de David el rey 
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dezeo de salir a Avshalom; porke ya estava konortado por Amnon, 

ke era muerto. 

14 1I konosio Yoav, ijo de Tseruya, ke el korason del rey era kon 

Avshalom. 2I enbio Yoav a Tekoa, i tomo de ayi una mujer savia, i le 

disho: te rogo ke te enlutes, i ke te vistas de ropas de luto, i no te 
untes kon azeite, i seas komo una mujer ke de muchos dias yeva luto 

por muerte. 3I entra al rey, i avlale de esta manera. I pozo Yoav las 

palavras en su boka. 4I avlo la mujer Tekoita kon el rey, i se echo 
sovre sus fases a tierra, i se enkorvo, i disho: salva, ¡o rey! 5I el rey le 

disho: ¿ke tienes? I eya disho: en verdad yo soy una mujer bivda, i 

mi marido es muerto. 6I tu sierva tenia dos ijos, i los dos barajaron 
en el kampo; i no uvo kien los espartiera, i irio el uno al otro, i lo 

mato. 7I ek, todo el linaje se levanto kontra tu sierva, i dizen: entrega 

al ke irio a su ermano, para ke lo matemos por la vida de su ermano 
a kien el mato, i destruiremos tambien al eredador. Ansi amataran 

mi braza ke kedo, sin deshar a mi marido nombre ni 

remanesimiento sovre las fases de la tierra. 8I el rey disho a la mujer: 
vate a tu kaza, i yo enkomendare por ti. 9I la mujer Tekoita disho al 

rey: mi senyor rey, sovre mi sea el delito, i sovre la kaza de mi 

padre, i el rey i su siya sea sin kulpa. 10I disho el rey: kien te avlare 
koza, traelo a mi, i no te tokara mas. 11I eya disho: te rogo ¡o rey| ke 

te akordes de A' tu Dio, ke el regmidor de la sangre no muchigue 

para danyar, i no destruygan a mi ijo. I el disho: bivo A', no kaera ni 
un kaveyo de la kavesa de tu ijo a tierra. 12I disho la mujer: te rogo 

ke avle tu sierva una palavra a mi senyor el rey. I el disho: avla. 13I 

disho la mujer: ¿por ke pues pensaste tal koza kontra el puevlo del 
Dio? porke avlando el rey esta palavra es komo kulpozo, en no 

aziendo tornar el rey a su empushado. 14Porke murir muriremos, i 

somos komo aguas vertidas en tierra, ke nunka mas son akojidas; ni 
el Dio kita la vida, ma pensa pensamientos para no empushar de si 

el empushado. 15I agora ke yo vine para avlar al rey mi senyor esta 

palavra, es por ke me espantaron el puevlo; i tu sierva disho en si: 
avlare agora al rey; kizas ara el rey la palavra de su sierva. 16Porke el 

rey oira para eskapar a su sierva de mano del varon ke me kiere 

destruir a mi i a mi ijo de la eredad del Dio. 17I tu sierva disho: sea 
agora la palavra de mi senyor el rey por repozo; porke komo un 

andjel del Dio, ansi es mi senyor el rey para oir lo bueno i lo malo; i 

A' tu Dio sea kontigo. 18I respondio el rey i disho a la mujer: te rogo 
ke no me enkuvras la koza ke yo te preguntare. I disho la mujer: avle 

agora mi senyor el rey. 19I disho el rey: ¿no esta la mano de Yoav 
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kontigo en todo esto? I respondio la mujer i disho: biva tu alma, mi 

senyor rey, no ay kien pueda ir a la derecha ni a la izkierda de todo 
lo ke avlo mi senyor el rey; porke tu siervo Yoav, el me enkomendo, 

i el pozo en la boka de tu sierva todas estas palavras. 20Para bolver la 

forma de la avla, izo tu siervo Yoav esta koza; i mi senyor es savio 
segun la saviduria de un andjel del Dio, para saver todo lo ke ay en 

la tierra. 
21I disho el rey a Yoav: ek agora, yo ize esta koza; va pues az 

tornar al moso Avshalom. 22I Yoav se echo sovre sus fases a tierra i 

se enkorvo, i bendisho al rey; i disho Yoav: oy entendio tu siervo ke 

ayi grasia en tus ojos, mi senyor rey, por lo ke izo el rey la palavra de 
su siervo. 23I Yoav se levanto, i se fue a Geshur, i trusho a Avshalom 

a Yerushalayim. 24I disho el rey: tornese a su kaza, i no vea mi kara. I 

Avshalom se torno a su kaza, i no vido la kara del rey. 
25I en todo Yisrael no avia varon tan ermozo komo Avshalom 

de alavar mucho; dezde la planta de su pie asta su meoyera ni avia 

en el makula. 26I kuando traskilava su kavesa (i era al kavo de kada 
anyo ke se traskilava, porke el kaveyo se apezgava sovre el, i lo 

traskilava.) Pezava el kaveyo de su kavesa dossientos siklos de pezo 

real. 27I nasieron a Avshalom tres ijos, i una ija, ke se yemava Tamar. 
Eya era mujer ermoza de vista. 

28I estuvo Avshalom en Yerushalayim dos anyos de tiempo i 

no vido la kara del rey. 29I enbio Avshalom por Yoav para enbiarlo 
al rey; ma no kijo venir a el. I enbio aun segunda vez; mo no kijo 

venir. 30I disho a sus siervos: mirad el kampo de Yoav esta serka de 

mi lugar, i tiene ayi sevadas; andad i metelde fuego. I los siervos de 
Avshalom puzieron fuego al kampo. 31I Yoav se levanto, i vino a 

Avshalom a su kaza, i le disho: ¿por ke puzieron fuego tus siervos a 

mi kampo? 32I disho Avshalom a Yoav: ek, yo enbii por ti, diziendo: 
ven aki, para ke yo te enbie al rey a dizir: ¿para ke vine de Geshur? 

mejor me fuera estar dainda ayi. I agora vea yo la kara del rey; i si ay 

en mi delito, ke me mate. 33I vino Yoav al rey, i se lo dio a saver. I 
yamo a Avshalom, i el vino al rey, i se enkorvo a el sovre sus fases a 

tierra delante del rey; i el rey bezo a Avshalom. 

15 1I despues de esto akontesio, ke Avshalom izo para si 
kuatriguas i kavayos, i sinkuenta varones ke korrieran delante de el. 
2I madrugava Avshalom, i se parava al lado del kamino de la puerta, 

i era ke a kualkier varon ke tenia baraja, i venia al rey a djuisio, 
Avshalom lo yamava, i dizia: ¿de ke sivdad eres tu? I el dizia: tu 

siervo es de uno de los trivos de Yisrael. 3I Avshalom le dizia: mira, 
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tus palavras son buenas i djustas; ma no ay kien te oyga de parte del 

rey. 4I dizia Avshalom: ¡kien me puziera por djuez en la tierra, para 
ke viniera a mi todo varon ke tiene baraja i djuisio, i yo le aria 

djustisia! 5I era, ke kuando alguno se ayegava para enkorvarse a el, 

el estendia su mano, i lo tomava, i lo bezava. 6I de esta manera azia 
Avshalom a todos los de Yisrael ke venian al rey a djuisio; i ansi 

rovava Avshalom el korason de los varones de Yisrael. 
7I akontesio al kavo de kuarenta anyos, ke Avshalom disho al 

rey: te rogo ke me deshes ir en Hevron a pagar mi promesa ke 

prometi a A'. 8Porke tu siervo prometio promesa, estando yo en 

Geshur en Aram, diziendo: si tornar me tornare A' a Yerushalayim, 
yo servire a A'. 9I el rey le disho: vate en paz. I el se levanto, i se fue 

a Hevron. 
10I Avshalom enbio eskulkar por todos los trivos de Yisrael, 

diziendo: luego ke oyeresh el son de la trompeta, diresh: Avshalom 

enreina en Hevron. 11I kon Avshalom anduvieron dossientos 

varones de Yerushalayim, konbidados de el, i ivan en su 
prenizmedad, i no savian nada. 12I enbio Avshalom por Ahitofel el 

Gilonita, konsejero de David, de su sivdad de Gilo, kuando el 

sakrifikava los sakrifisios. I la traision era fuerte, i el puevlo se iva 
muchiguandose kon Avshalom. 

13I vino un avizador a David, diziendo: el korason de los 

varones de Yisrael se va detras de Avshalom. 14I disho David a 
todos sus siervos ke estavan kon el en Yerushalayim: levantadvos, i 

fuygamos, porke no podremos eskapar delante de Avshalom. 

Apresuradvos a andar, no sea ke el se apresure i nos alkanse, i 
empushe sovre nozotros mal, i erira la sivdad a tajo de espada. 15I 

los siervos del rey disheron al rey: ek, tus siervos estan prontos para 

todo lo ke mi senyor el rey eskojiere. 16I salio el rey kon toda su kaza 
detras de el. I desho el rey diez mujeres donzeyas para guardar la 

kaza. 17I salio el rey, i todo el puevlo detras de el, i se pararon en un 

lugar leshos. 18I todos sus siervos pasavan a su lado, i todos los 
Keretios, i todos los Peletios; i todos lo Gitios, seshsientos varones ke 

vinieron detras de el dezde Gat, pasavan delante del rey. 19I disho el 

rey a Itay el Gitio: ¿por ke vienes tu tambien kon nozotros? tornate i 
kedate kon el rey; porke tu eres estranyo, i desterrado tambien tu de 

tu lugar. 20Ayer viniste, ¿i oy tengo ke azerte andar por aki i por ayi 

kon nozotros? Yo voy sovre lo ke yo voy; tornate tu, i az tornar a tus 
ermanos; kontigo sean mersed i verdad. 21I respondio Itay al rey, i 

disho: bivo A', i por la vida de mi senyor el rey, ke en el lugar onde 
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mi senyor el rey es tuviere, sea para muerte o para vida, ayi estara 

tambien tu siervo. 22I disho David a Itay: ven, i pasa. I paso Itay el 
Gitio, i todos sus varones, i toda la famiya ke estava kon el. 23I toda 

la djente de la tierra yoravan kon boz alta, i todo el puevlo pasavan; i 

el rey pasava el arroyo de Kidron, i todo el puevlo pasavan por el 
kamino al dezierto. 24I ek, tambien Tsadok, i kon el todos los Levitas, 

ke yevavan el arka del firmamiento del Dio; i asentaron el arka del 

Dio. I suvio Evyatar asta ke todo el puevlo akavo de salir de la 
sivdad. 25I disho el rey a Tsadok: torna el arka del Dio a la sivdad; si 

yo ayare grasia en ojos de A', el me tornara, i me ara ver a eya i a su 

morada. 26Ma si ansi dishere: no envulinti en ti; ek aki estoy, aga a 
mi lo ke le parese bien. 27I disho el rey a Tsadok el saserdote: ¿no 

eres tu el veedor? tornate a la sivdad en paz, i kon vozotros vuestros 

dos ijos, Ahimaats tu ijo, i Ye'honatan ijo de Evyatar. 28Mirad, yo me 
detendre en las yanuras del dezierto, asta ke venga respuesta de 

vozotros para darme avizo. 29Entonses Tsadok i Evyatar tornaron el 

arka del Dio a Yerushalayim, i se estuvieron ayi. 30I David suvia por 
la suvida de los olivaros, suviendo i yorando, i tenia su kavesa 

kuvierta, i andava deskalso; i todo el puevlo ke estava kon el 

kuvrieron kada uno su kavesa, i suvieron suviendo i yorando. 31I 
dieron avizo a David, diziendo: Ahitofel esta kon los ke azen 

traision kon Avshalom. I disho David: te rogo , ¡o A'! ke *baldes el 

konsejo de Ahitofel. 32I fue, le komo David venia asta la punta del 
monte, onde se keria enkorvar al Dio, ek, Hushay el Arkita vino a su 

enkuentro, razgada su tonga, i tierra sovre su kavesa. 33I le disho 

David: si pasares konmigo, me seras por karga. 34Ma si tornares a la 
sivdad, i disheres a Avshalom: ¡o rey! yo sere tu siervo; asta agora 

yo fue siervo de tu padre, i agora sere tu siervo; baldaras por mi el 

konsejo de Ahitofel. 35I de sierto estan ayi kontigo Tsadok i Evyatar 
los saserdotes. I sera, ke kualkier koza ke oyeres de la kaza del rey, 

lo aras saver a Tsadok i a Evyatar los saserdotes. 36Ek, estan ayi kon 

eyos sus dos ijos, Ahimaats, el de Tsadok, i Ye'honatan, el de 
Evyatar; i por mano de eyos enbiaresh a mi avizo de toda koza ke 

oyeresh. 37Ansi vino Hushay, amigo de David, a la sivdad i 

Avshalom vino a Yerushalayim. 

16 1I komo David paso un poko de la punta del monte, ek, Tsiva, 

moso de Mefivoshet, salio a su enkuentro kon un par aznos 

sinchados, i sovre eyos dossientos panes, i sien razimos de pasas, i 

                                                 
* Ebreo: enlokese 
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sien de frutas de verano, i un odre de vino. 2I disho el rey a Tsiva: 

¿para ke son estos? I disho Tsiva: los aznos son para la famiya del 
rey para kavayar. I el pan i las frutas de verano para ke koman los 

mosos, i el vino para ke bevan los ke se kansaren en el dezierto. 3I 

disho el rey: ¿onde esta el ijo de tu senyor? I disho Tsiva al rey: ek, 
se kedo en Yerushalayim, porke disho: oy me tornaran la kaza de 

Yisrael el reino de mi padre. 4Entonses disho el rey a Tsiva: ek, sea 

tuyo todo lo ke tiene Mefivoshet. I disho Tsiva: me enkorvo delante 
de ti; ayi grasia en tus ojos, mi senyor rey. 

5I vino el rey David asta Bahurim, i ek, de ayi salia un varon 

del linaje de la kaza de Shaul, el nombre del kual era Shimi ijo de 
Gera; i salia saliendo i maldiziendo. 6I arrojava piedras a David, i a 

todos los siervos del rey David; i todo el puevlo i todos los 

barraganes estavan a su derecha i a su izkierda. 7I ansi dizia Shimi 
maldiziendo: sal, sal varon de de sangre, i varon *malo. 8I. A' torno 

sovre ti toda la sangre de la kaza de Shaul. en lugar del kual tu 

enreinaste, i A' entrego el reino mano de Avshalom tu ijo; i ek, tu 
estas en tu mal, porke eres varon de sangre. 9I Avishay, ijo de 

Tseruya, disho al rey: ¿por ke tiene ke maldizir esta perro muerto a 

mi senyor el rey? Te rogo ke me deshes pasar, i le kitare la kavesa. 
10I disho el rey: ¿ke tengo yo kon vozotros, ijos de Tseruya? ke 

maldiga, porke A' le disho: maldize a David. ¿Pues kien le dira: por 

ke azes ansi? 11I disho David a Avishay, i a todos sus siervos: ek mi 
ijo ke salio de mis entranyas, bushka de kitarme la vida; ¿kuanto 

mas agora un ijo de Binyamin? Deshaldo ke maldiga, porke A' se lo 

disho. 12Kizas A' mirara a mi afriision, i me tornara A' bien por su 
maldision en este dia. 13I komo David i sus varones ivan por el 

kamino, Shimi iva por el lado del monte enfrente de el, andando i 

maldiziendo, i arrojava piedras enfrente de el, i esparzia polvo. 14I el 
rey, i todo el puevlo ke estava kon el. yegaron kansados, i se 

deskansaron ayi. 
15I Avshalom i todo el puevlo, los varones de Yisrael vinieron 

a Yerushalayim, i Ahitofel kon el. 16I fue, ke komo vino Hushay el 

Arkita, amigo de David, a Avshalom. Hushay disho a Avshalom, 

biva el rey, biva el rey. 17I disho Avshalom a Hushay: ¿esta es tu 
mersed kon tu amigo? ¿por ke no fuiste kon tu amigo? 18I disho 

Hushay a Avshalom: no, sino el ke eskojio A', i este puevlo, i todos 

los varones de Yisrael, de akel sere yo, i kon el estare. 19I 
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segundamente, ¿a kien devo yo servir? ¿no es delante de su ijo? 

komo servi delante de tu padre, ansi sere delante de ti. 
20I disho Avshalom a Ahitofel: akonsejadvos ke aremos. 21I 

disho Ahitofel a Avshalom: entra a las donzeyas de tu padre, ke el 

desho para guardar la kaza; i todo Yisrael oira ke tu te afedesiste 
kon tu padre, i se esforsaran las manos de todos los ke estan 

kontigo. 22I estendieron una tienda a Avshalom, sovre el tejado; i 

entro Avshalom a las donzeyas de su padre a vista de todo Yisrael. 
23I el konsejo de Ahitofel, ke el dava en akeyos dias, era komo si 

alguno demandara a la palavra del Dio. Tal era todo el konsejo de 

Ahitofel, tanto kon David komo kon Avshalom. 

17 1I disho Ahitofel a Avshalom: eskojere agora dodje mil 

varones, i me levantare, i persegire detras de David esta noche. 2I 

vendre sovre el kuando esta kansado i flosho de manos; i lo are 
estremeser, i todo el puevlo ke esta kon el fuyra; i erire al rey solo. 3I 

tornare a todo el puevlo a ti; el varon ke tu bushkas es komo se 

tornaran todos; i todo el puevlo estara en paz. 4I la palavra plazio a 
Avshalom, i a todos los viejos de Yisrael. 

5I disho Avshalom: yama agora tambien a Hushay el Arkita, i 

oygamos tambien lo ke ay en su boka. 6I Hushay vino a Avshalom, i 
Avshalom le avlo, diziendo: de esta manera avlo Ahitofel. ¿Aremos 

segun su palavra? si no, avla tu. 
7I disho Hushay a Avshalom: no es bueno el konsejo ke 

akonsejo Ahitofel esta vez. 8I disho mas Hushay: tu konoses a tu 

padre i a sus varones, ke son barraganes, i ke son amargos de alma, 

komo una onsa desijada en el kampo; i tu padre es varon de gerra, i 
no repozara kon el puevlo. 9Ek, el estara agora eskondido en alguna 

de las foyas, o en alguno de los otros lugares; i sera ke si al prinsipio 

kayeren algunos de los tuyos, lo oira kien lo oyere, i dira: uvo 
mortaldad en el puevlo ke va detras de Avshalom. 10I tambien el ke 

es ombre valiente, ke tiene su korason komo korason de leon, *se 

desmayara del todo; porke todo Yisrael save ke tu padre es 
barragan, i ke los ke estan kon el son ombres valientes. 11Por tanto 

yo akonsejo ke se adjunte a ti todo Yisrael dezde Dan asta Beer-

Sheva, komo la arena ke esta sovre la oriya de la mar en 
muchedumbre, i ke †vayas tu mizmo en la batalia. 12I vendremos a el 

en kualkier lugar ke fuere ayado, i pozaremos sovre el, komo kae el 
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rosio sovre la tierra. I ni uno desharemos de el, ni de todos los 

varones ke estan kon el. 13I si se akojiere a alguna sivdad, todo 
Yisrael traeran kuerdas a akeya sivdad i la arrastaremos asta el 

arroyo, asta ke no se tope ayi ni una piedrizika. 
14I disho Avshalom i todos los varones de Yisrael: mejor es el 

konsejo de Hushay el Arkita ke el konsejo de Ahitofel. Porke A' avia 

ordenado para baldar el buen konsejo de Ahitofel, para ke A' 

trushera mal sovre Avshalom. 
15I disho Hushay a Tsadok i a Evyatar los saserdotes: ansi i 

ansi akonsejo Ahitofel a Avshalom i a los viejos de Yisrael, i ansi i 

ansi akonseji yo. 16Agora pues enbiad presto, i dad avizo a David, 
diziendo: no kedes esta noche en las yanuras del dezierto, sino pasa 

luego el Yarden, porke no tenga danyo el rey i todo el puevlo ke esta 

kon el. 17I Ye'honatan i Ahimaats estavan a la fuente de Rogel; i fue 
una sierva i les dio avizo, i eyos fueron i dieron avizo al rey David; 

porke eyos no podian mostrarse para venir a la sivdad. 18Empero los 

vido un moso, i dio avizo a Avshalom; ma los dos se fueron presto, i 
vinieron a kaza de un varon en Bahurim, ke tenia un pozo en su 

kortijo, i desendieron ayi. 19I tomo la mujer una kuvierta, i la 

espandio sovre la boka del pozo, i espandio sovre eya trigo molido; i 
la koza no fue savida. 20I vinieron los siervos de Avshalom a la 

mujer a la kaza, i disheron: ¿onde estan Ahimaats i Ye'honatan? I la 

mujer les disho; pasaron el arroyo de las aguas. I los bushkaron, i no 
los toparon, i se tornaron a Yerushalayim. 21I fue, ke despues ke se 

avian ido, akeyos suvieron del pozo, i se fueron i dieron avizo al rey 

David. I disheron a David: levantadvos, i pasad presto las aguas; 
porke ansi akonsejo Ahitofel kontra vozotros. 22I David se levanto, i 

todo el puevlo ke estava kon el, i pasaron el Yarden. Antes ke 

amanesiera no falto ni uno ke paso el Yarden. 23I Ahitofel viendo ke 
no se izo su konsejo, sincho su azno, i se levanto, i se fue a su kaza a 

su sivdad, i metio su kaza en orden, i se aogo, i se murio, i fue 

enterrado en la fuesa de su padre. 
24I David vino a Mahanayim. I Avshalom paso el Yarden, el i 

todos los varones de Yisrael kon el. 25I Avshalom pozo a Amasa 

sovre el fonsado en lugar de Yoav. I Amasa era ijo de un varon 
yamado Yitra el Yisraelita, el kual avia entrado a Avigal, ija de 

Nahash, ermana de Tseruya, madre de Yoav. 26I pozo Yisrael i 

Avshalom en tierra de Gilad. 
27I fue, ke komo David vino a Mahanayim, Sovi, ijo de 

Nahash, de Raba de los ijos de Amon, i Mahir, ijo de Amiel, de Lo-
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Devar, i Barzilay el Giladita de Rogelim, 28trusheron kamas, i 

basinas, i atuendos de oyero, i trigo, i sevada, i arina, i grano 
tostado, i avas, i lentejas, i garvansos tostados, 29i miel, i manteka, i 

ovejas, i kezos de vakas, a David i al puevlo ke estava kon el, para 

komer; porke disheron: el puevlo esta ambierto, i kansado, i sekiozo 
en el dezierto. 

18 1I David konto al puevlo ke estava kon el, i pozo sovre eyos 

mayorales de miles i mayorales de sientos. 2I David enbio el puevlo, 
el tersio por mano de Yoav, i otro tersio por mano de Avishay, ijo de 

Tseruya, ermano de Yoav, i el otro tersio por mano de Itay el Gitio. I 

disho el rey al puevlo: yo tambien saldre kon vozotros. 3Ma el 
puevlo disho: no saldras: porke si nozotros fuyeremos, no aran 

kuenta de nozotros, i aunke la mitad de nozotros muera, no aran 

kuenta de nozotros; porke agora tu vales tanto komo diez mil de 
nozotros; por tanto mejor sera ke tu nos ayudes de la sivdad. 4I el 

rey les disho: yo are lo ke vos plaze. I el rey se paro al lado de la 

puerta, i todo el puevlo salian por sientos i por miles. 5I el rey 
enkomendo a Yoav, i a Avishay, i a Itay, diziendo: tratar kon 

kuydado por amor de mi al moso Avshalom. I todo el puevlo 

oyeron kuando el rey enkomendo a todos los mayorales tokante a 
Avshalom. 6I el puevlo salio al kampo kontra Yisrael, i fue la batalia 

en la shara de Efrayim. 7I fueron eridos ayi el puevlo de Yisrael 

delante de los siervos de David; i fue ayi grande la matansa en akel 
dia, de vente mil ombres. 8I ayi se esparzio la batalia sovre las fases 

de toda la tierra; i la shara konsumio mucho mas del puevlo de lo ke 

konsumio la espada en akel dia. 9I Avshalom se enkontro kon los 
siervos de David. I Avshalom kavayava sovre un mulo, i el mulo se 

entro debasho de la rama espesa de un pino grande, i se le aferro la 

kavesa en el pino, i kedo entre los sielos i la tierra, i el mulo ke 
estava debasho de el paso adelante. 10I un ombre lo vido, i avizo a 

Yoav, i disho: ek, yo vide a Avshalom kolgado en un pino. 11I disho 

Yoav al ombre ke le dava el avizo: i ek, tu lo viste, ¿i por ke no lo 
eriste ayi a tierra? i yo te uviera dado diez siklos de plata i un 

senyidero. 12I disho el ombre a Yoav: aunke yo pezara sovre mis 

palmas mil siklos de plata, no estenderia mi mano al ijo del rey; 
porke en nuestros oidos enkomendo el rey a ti, i a Avishay, i a Itay, 

diziendo: guardad kienkiera ke sea ke no toke al moso Avshalom: 
13o uviera echo falsidad kontra mi alma, siendo ke ninguna koza es 
enkuvierta del rey; i tu mizmo estarias de enfrente. 14I disho Yoav: 

no esperare ansi delante de ti. I tomo tres dardos en su mano, i las 



SHEMUEL BET   

426 

finko en el korason de Avshalom, ke dainda estava bivo en medio 

del pino. 15I rodearon diez mosos ke yevavan las armas de Yoav, i 
irieron a Avshalom i lo mataron. 16I tanyo Yoav kon la trompeta, i el 

puevlo se torno de persegir detras de Yisrael; porke Yoav detuvo al 

puevlo. 17I tomaron a Avshalom, i lo echaron en una grande foya en 
la shara, i levantaron sovre el un muy grande monton de piedras; i 

todo Yisrael fuyeron kada uno a su tienda. 18I Avshalom avia 

tomado i levantado para si en su vida una estansia, ke esta en el 
vaye del rey, porke disho: no tengo ijo para azer membrar mi 

nombre. I yamo la estansia por su nombre, i se yamo el *pilar de 

Avshalom, asta este dia. 
19I Ahimaats, ijo de Tsadok, disho: korrere agora i dare las 

nueavas al rey, komo A' lo vengo de mano de sus enemigos. 20I le 

disho Yoav: oy tu no seras yevador de nuevas, i otro dia daras 
nuevas; ma oy no daras nuevas, porke el ijo del rey es muerto. 21I 

disho Yoav a Hushay: va da avizo al rey de lo ke viste. I Hushay se 

enkorvo a Yoav, i korriio. 22I Ahimaats, ijo de Tsadok, disho de 
nuevo a Yoav: sea lo ke sea, yo tambien korrere agora detras de 

Hushay. I disho Yoav: para ke kieres tu korrer, ijo mio, i no tienes 

nuevas konvenientes. 23I el disho: sea lo ke sea, yo korrere. I Yoav le 
disho: korre. I Ahimaats korriio por el kamino de la yanura, i paso a 

Hushay. 24I David estava sentado entre las dos puertas; i el 

atalayador avia ido al tejado de la puerta en la muraya, i also sus 
ojos i miro, i ek un varon ke korria solo. 25I el atalayador grito, i 

avizo al rey. I el rey disho: si es solo, trae nuevas en su boka. 26I 

venia viniendo i aserkandose. I el atalayador vido otro varon ke 
korria, i grito el atalayador al portalero, i disho: ek otro varon ke 

korre solo. I el rey disho: tambien este trae nuevas. 27I el atalayador 

disho: me parese el korrer del primero komo el korrer de Ahimaats, 
ijo de Tsadok. I disho el rey: este es varon bueno, i kon buenas 

nueavs viene. 28I Ahimaats grito i disho al rey: †todo bueno. I se 

enkorvo al rey kon sus fases a tierra, i disho bendicho sea A' tu Dio, 
ke entrego los varones ke levantaron su mano kontra mi senyor el 

rey. 29I disho el rey: ¿esta bueno el moso Avshalom? i disho 

Ahimaats: yo vide un grande alboroto, kuando Yoav enbio al siervo 
del rey, i a mi tu siervo, ma no se ke era. 30I el rey disho: aboltate i 

parate aki. I se abolto i se paro. 31I ek vino Hushay; i disho Hushay: 
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resiva nuevas mi senyor el rey, porke A' te djuzgo oy de mano de 

todos los ke se levantaron kontra ti. 32I disho el rey a Hushay: ¿esta 
bueno el moso Avshalom? I disho Hushay: komo akel moso sean los 

enemigos de mi senyor el rey, i todos los ke levantan kontra ti para 

mal. 

19 1I el rey se estremesio, i suvio a la kamara de la puerta, i yoro; i 

andando dizia ansi: ¡ijo mio, Avshalom! ¡ijo mio, ijo mio, Avshalom! 

¡kien diese ke yo muriera en tu lugar, Avshalom, ijo mio, ijo mio! 2I 
fue dado avizo a Yoav, diziendo: ek, el rey yora i se alimunya por 

Avshalom. 3I se torno la viktoria en limunyo akel dia para todo el 

puevlo; porke en akel dia el puevlo oyo dizir ke el rey se atristo por 
su ijo. 4I en akel dia el puevlo entro en la sivdad a las eskondidas, 

komo se eskonde el puevlo avergonsado, kuando fuyen de la 

batalia. 5Ma el rey kuvrio sus fases, i esklamava el rey kon boz alto: 
¡ijo mio, Avshalom! ¡Avshalom, ijo mio, ijo mio! 

6I entro Yoav al rey en kaza, i disho: avergonsaste oy las fases 

de todos tus siervos, ke eskaparon oy tu vida, i la vida de tus ijos i 
de tus ijas, i la vida de tus mujeres, i la vida de tus donzeyas: 
7amando a los ke aborresen, i aborresendo a los ke te aman; porke 

oy mostraste ke mayorales i siervos no te son nada; porke entiendo 
oy, ke si Avshalom biviera, i todos nozotros fueramos muertos oy, 

ke entonses estarias kontento. 8I agora levantate, sal i avla 
*amorozamente a tus siervos; porke yo djuri por A', ke si no salieres, 
ninguno kedara kontigo esta noche; i esto sera peor para ti ke todo el 

mal ke vino sovre ti dezde tu mosedad asta agora. 9Entonses el rey 

se levanto, i se asento en la puerta. I avizaron a todo el puevlo, 
diziendo: ek, el rey esta sentado en la puerta. I vino todo el puevlo 

delante del rey; i Yisrael avia fuido kada uno a su tienda. 
10I todo el puevlo barajavan en todos los trivos de Yisrael, 

diziendo: el rey nos eskapo de mano de nuestros enemigos, i el nos 

salvo de mano de los Pelishtios, i agora fuyo de la tierra por kavza 

de Avshalom. 11I Avshalom, ke untimos sovre nozotros, es muerto 
en la batalia. I agora, ¿por ke estash kayados, i no avlash de azer 

tornar al rey. 
12I el rey David enbio a Tsadok i a Evyatar los saserdotes, 

diziendo: avlad a los viejos de Ye'huda, diziendo: ¿por ke seresh 

vozotros los postresros a tornar el rey a su kaza? siendo ke la 
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palavra de todo Yisrael vino al rey, a su kaza. 13Vozotros sosh mis 

ermanos, mi gueso i mi karne vozotros. ¿Por ke pues seresh los 
postreros a tornar el rey? 14I a Amasa diresh: de sierto mi gueso i mi 

karne eres tu; ansi me aga el Dio, i ansi anyada, si no fueres mayoral 

del fonsado delante de mi todos los dias en lugar de Yoav. 15I akosto 
el korason de todos los varones de Ye'huda komo de un varon; i 

enbiaron a dizir al rey: torna tu, i todos tus siervos. 16I el rey torno, i 

vino asta el Yarden. I Ye'huda vino a Gilgal para andar a resivir al 
rey, para azer pasar el rey el Yarden. 17I Shimi, ijo de Gera, varon de 

de Binyamin, ke era de Bahurim se apresuro i desendio kon los 

varones de Ye'huda a resivir al rey David: 18i kon el mil varones de 
Binyamin, i Tsiva, siervo de la kaza de Shaul, i sus kinze ijos i sus 

vente siervos kon el; i pasaron el Yarden delante del rey. 19I paso la 

barka para azer pasar la famiya del rey, i para azer lo ke le plaziera. I 
Shimi, ijo de Gera, se echo delante del rey, kuando iva a pasar el 

Yarden. 20I disho al rey; no me konti mi senyor mi delito, ni te 

akordes de lo ke tu siervo atorsio en el dia ke mi senyor el rey salio 
de Yerushalayim, para ponerlo el rey sovre su korason. 21Porke yo 

tu siervo konosko ke peki, i ek, vine oy el primero de toda la kaza de 

Yosef, para desender a resivir a mi senyor el rey. 22I respondio 
Avishay, ijo de Tseruya, i disho: ¿por esto no sera matado Shimi? 

porke maldisho al untado de A'. 23I disho David: ¿ke tengo yo kon 

vozotros, ijos de Tseruya, ke me seash oy por atorsidores? ¿sera 
matado oy alguno en Yisrael? Porke ¿no se yo ke oy yo soy rey sovre 

Yisrael? 24I disho el rey a Shimi: no muriras. I el rey se lo djuro. 
25I Mefivoshet, ijo de Shaul, desendio a resivir al rey; i no avia 

lavado sus pies, ni avia adovado su barva, ni avia lavado sus 

vestidos, dezde el dia ke el rey salio asta el dia ke vino en paz. 26I 

fue, komo vino a Yerushalayim a resivir al rey, el rey le disho: 
Mefivoshet, ¿por ke ni fuiste konmigo? 27I el disho: mi senyor rey, 

mi siervo me enganyo; porke tu siervo disho: me sinchare el azno, i 

kavayare sovre el, i ire al rey, porke tu siervo es kosho. 28I el malsino 
a tu siervo a mi senyor el rey, ma mi senyor el rey es komo un andjel 

del Dio; az pues lo ke te agrada. 29Porke toda la kaza de mi padre no 

era sino meresedores de muerto a mi senyor el rey, i tu puziste a tu 
siervo entre los ke komian de tu meza.¿I ke derecho tengo mas para 

esklamar mas al rey? 30I el rey le disho: ¿para ke avlas mas de tus 

kozas? yo dishe ke tu i Tsiva vos espartash el kampo. 31I disho 
Mefivoshet al rey: tambien ke lo tome todo, pues ke mi senyor el rey 

vino en paz a su kaza. 
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32I Barzilay el Giladita desendio de Rogelim, i paso el Yarden 

kon el rey, para akompanyarlo al otro lado del Yarden. 33I Barzilay 
era muy viejo, de edad de ochenta anyos; i el avia mantenido al rey 

kuando estava en Mahanayim, porke era varon muy grande. 34I 

disho el rey a Barzilay: pasa tu konmigo, i te mantendre konmigo en 
Yerushalayim. 35I disho Barzilay al rey: ¿kuantos son los dias de los 

anyos de mi vida, para ke yo suva kon el rey a Yerushalayim? 36Yo 

soy oy de edad de ochenta anyos. ¿Puedo azer diferensia entre bien i 
mal? ¿tomara gusto tu siervo de lo ke komiere i de lo ke beviere? 

¿oire mas la boz de kantadores i kantaderas? ¿por ke pues seria tu 

siervo mas por karga a mi senyor el rey? 37Pasara tu siervo un poko 
el Yarden kon el rey; ¿i por ke me gualardonara el rey kon tal 

gualardon? 38Te rogo ke se torne tu siervo, i ke yo muera en mi 

sivdad, djunto a la fuesa de mi padre i de mi madre; i ek tu siervo 
Kim'ham, pase el kon mi senyor el rey, i az a el lo ke bien te parese. 

39I el rey disho: pase konmigo Kim'ham, i yo are a el lo ke bien te 

parese; i todo lo ke eskojiires de mi, te lo are. 40I todo el puevlo paso 
el Yarden, i el rey paso; i bezo el rey a Barzilay, i lo bendisho; i el se 

torno a su lugar. 
41I el rey paso a Gilgal, i Kim'ha paso kon el; i todo el puevlo 

de Ye'huda izieron pasar el rey, i tambien la mitad del puevlo de 

Yisrael. 42I ek, todos los varones de Yisrael vinieron al rey, i disheron 

al rey: ¿por ke te rovaron nuestros ermanos los varones de Ye'huda i 
izieron pasar el Yarden al rey i a su famiya, i a todos los varones de 

David kon el? 43I todos los varones de Ye'huda respondieron a los 

varones de Yisrael: porke el rey es nuestro pariente; ¿i por ke vos 
araviash ansi por esta koza? ¿komimos nozotroes al gaste del rey? 

fue emprezentado a nozotros algun prezente? 44I respondieron los 

varones de Yisrael a los varones de Ye'huda, i disheron: nozotros 
tenemos en el rey diez tantos, i tambien en David mas ke vozotros; 

¿por ke pues nos avesh tenido en poko, i no se dio primero avizo a 

nozotros para azer tornar a nuestro rey? I las palavras de los varones 
de Ye'huda fueron mas fuertes ke las palavras de los varones de 

Yisrael. 

20 1I ayi se topo un varon *malo, i su nombre Sheva, ijo de Bihri, 
varon de Binyamin; i tanyo kon la trompeta, i disho: no tenemos 

nozotros parte en David, ni tenemos eredad en el ijo de Yishay. 

¡Kada uno a sus tiendas, Yisrael! 2I suvieron todos los varones de 

                                                 
* Ebreo: Beliyaal 



SHEMUEL BET   

430 

Yisrael de detras de David, i seguian a Sheva, ijo de Bihri; ma los 

varones de Ye'huda se apegaron a su rey dezde el Yarden asta 
Yerushalayim. 3I vino David a su kaza a Yerushalayim, i tomo el rey 

las diez mujeres donzeyas ke avia deshado para guardar la kaza, i 

las metio en una kaza de guardia, i las mantuvo, ma no entro a eyas; 
i estuvieron enserradas asta el dia de su muerte, *biviendo komo 

bivdas. 
4I disho el rey a Amasa: adjuntame los varones de Ye'huda 

adientro de tres dias, i tu tambien estaras aki. 5I fue Amasa a 

adjuntar a Ye'huda; i se tardo mas ke el tiempo ke le avia apuntado. 
6I disho David a Avishay: Sheva, ijo de Bihri, nos ara agora mas mal 
ke Avshalom; toma tu los siervos de tu senyor, i persige detras de el, 

no sea ke alkanse sivdades enkastiyadas, i se eskape de nuestros 

ojos. 7I salieron detras de el los varones de Yoav, i los Kertios i los 
Peltios, i todos los barraganes; i salieron de Yerushalayim para 

persegir detras de Sheva, ijo de Bihri. 8Estando eyos serka de la 

piedra grande ke esta en Givon, Amasa vino delante de eyos. I Yoav 
estava senyido de su manto ke tenia vestido, sovre el kual tenia una 

espada senyida, apegada a sus lumbos, en su vayna, i en saliendo el, 

se le kayo. 9I disho Yoav a Amasa; ¿estas bueno, mi ermano? i kon la 
mana derecha tomo Yoav la barva de Amasa para bezarlo. 10I Amasa 

no se guardo de la espada ke estava en la mano de Yoav; i lo irio kon 

eya en el kostado, i vertio sus tripas a tierra, i sin darle segundo 
golpe, murio. I Yoav i Avishay su ermano persigieron detras de 

Sheva, ijo de Bihri. 11I djunto a el se paro uno de los mosos de Yoav, 

i disho: kien kiere bien a Yoav, i kien es por David, vaya detras de 
Yoav. 12I Amasa se enbolvia en la sangre en medio de la kalsada; i 

viendo akel ombre ke todo el puevlo se parava, aparto a Amasa de 

la kalsada al kampo, i echo sovre el un panyo, kuando vido ke todo 
el ke venia serka de el se parava. 13Kuando fue apartado de la 

kalsada, paso todo varon detras de Yoav para persegir detras de 

Sheva, ijo de Bihri. 14I el paso por todos los trivos de Yisrael a Avel, i 
Bet-Maaha, i todos los Beritas; i se adjuntaron, i vinieron tambien 

detras de el. 15I lo asedyaron en Avel de Bet-Maaha, i puzieron una 

tapia a la sivdad, i se paro en el foso; i todo el puevlo ke estava kon 
Yoav danyavan por echar la muraya. 16I una mujer savia grito de la 

sivdad, diziendo: ¡oid, oid! vos rogo ke digash a Yoav: aserkate aki 

para ke yo avle kontigo. 17I kuando el se aserko a eya, disho la 
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mujer: ¿eres tu Yoav? i el disho: yo soy. I eya le disho: oye la 

palavras de tu sierva. I el disho oygo. 18I eya avlo, diziendo: 
antiguamente uzavan a avlar, diziendo: demandar demanden an 

Avel: i ansi akavavan. 19Yo soy una de la pasifikas i fieles de Yisrael; 

tu bushkas de matar una sivdad ke es madre en Yisrael. ¿Por ke 
danyas la eredad de A'? 20I respondio Yoav i disho: leshos sea de 

mi, ke yo danye o destruyga. 21La koza no es ansi; ma un varon del 

monte de Efrayim, ke se yama Sheva. ijo de Bihri, levanto su mano 
kontra el rey David; entregad a el solo, i me ire de la sivdad. I disho 

la mujer a Yoav: ek, su kavesa te sera echada por la muraya. 22I la 

mujer vino a todo el puevlo kon su saviduria; i kortaron la kavesa de 
Sheva, ijo de Bihri, i la echaron a Yoav. I el tanyo kon la trompeta, i 

se esparzieron de la sivdad, kada uno a su tienda. I Yoav se torno a 

Yerushalayim al rey.  
23I Yoav fue puesto sovre todo el fonsado de Yisrael; i Benaya, 

ijo de Ye'hoyada, sovre los Kertios i sovre los Peltios: 24i Adoram 

sovre la pecha; i Ye'hoshafat, ijo de Ahilud era kronista; 25i Sheva 
eskrivano; i Tsadok i Evyatar saserdotes. 26I tambien Ira de Yoav era 

ministro a David. 

21 1I uvo ambre en los dias de David por tres anyos, anyo detras 
de anyo; i David bushko las fases de A'. I A' disho: es por Shaul, i 

por la kaza de sangre; porke mato a los Givonitas. 2I el rey yamo a 

los Givonitas, i les disho: (i los Givonitas no eran de los ijos de 
Yisrael, sino del remanesimiento de los Emorios; i los ijos de Yisrael 

les avian djurado, ma Shaul bushko de matarlos en su zelo por los 

ijos de Yisrael i de Ye'huda.) 3I disho David a los Givonitas: ¿ke are 
por vozotros i kon ke are ekspiasion, para ke bendigash a la eredad 

de A'? 4I los Givonitas le disheron: no tenemos kesha por plata ni 

por oro kon Shaul i kon su kaza, ni keremos ke sea matado varon en 
Yisrael. I el disho: lo ke vozotros disheresh are por vozotros. 5I 

disheron al rey: el varon ke nos atemo, i ke penso kontra nozotros ke 

fueramos destruidos de estar en todo el termino de Yisrael: 6sean 
dados a nozotros siete varones de sus ijos, i los enforkaremos a A' 

en Giva de Shaul, el eskojido de A'. I disho el rey: yo los dare. 7I el 

rey se apiado de Mefivoshet, ijo de Ye'honatan, ijo de Shaul, por la 
djura de A' ke uvo entre eyos, entre David i Ye'honatan, ijo de 

Shaul. 8I tomo el rey dos ijos de Ritspa, ija de Aya, ke eya pario a 

Shaul, a Armoni i a Mefivoshet, i a sinko ijos de Mihal, ija de Shaul, 
ke eya pario a Adriel, ijo de Barzilay el Meholatita. 9I los entrego en 

mano de los Givonitas, i los enforkaron en el monte delante de A', i 
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kayeron akeyos siete auna; i eyos fueron matados en los dias de la 

segada, en los primeros dias , en el prinsipio de la segada de las 
sevadas. 10I Ritspa, ija de Aya, tomo sako, i se lo espandio sovre una 

penya, dezde el prinsipio de la segada asta ke goteo sovre eyos agua 

de los sielos; i no desho las aves de los sielos repozar sovre eyos de 
dia, ni las animalias del kampo de noche. 11I fue dado avizo a David 

de lo ke avia echo Ritspa, ija de Aya, donzeya de Shaul. 12I fue 

David, i tomo los guesos de Shaul, i los guesos de Ye'honatan su ijo, 
de los senyores de Yavesh-Gilad, ke los avian rovado de la plasa de 

Bet-Shan, onde los Pelishtios los kolgaron en el dia ke los Pelishtios 

irieron a Shaul en Gilboa. 13I yevo de ayi los guesos de Shaul, i los 
guesos de Ye'hontatan su ijo; i akojieron los guesos de los 

enforkados. 14I enterraron los guesos de Shaul i de Ye'honatan su ijo 

en tierra de Binyamin en Tsela en la fuesa de Kish su padre; i izieron 
todo lo ke el rey enkomendo. I despues de esto el Dio se afalago kon 

la tierra.  
15I los Pelishtios tuvieron de nuevo gerra kon Yisrael; i 

desendio David, i sus siervos kon el, i pelearon kon los Pelishtios; i 

david se kanso. 16I Yishbi-Benov ke era de los ijos de Rafa, el pezo de 

la lansa del kual era tressientos siklos de alambre, i el senyido de 
una espada nueva, este penso de erir a David. 17Ma Avishay, ijo de 

Tseruya, lo ayudo, i irio al Peleshtio, i lo mato. Entonses los varones 

de David le gritaron diziendo: nunka mas saldras kon nozotros en 
batalia, porke no amates la lampara de Yisrael. 

18I akontesio despues de esto, ke otra vez uvo batalia en Gov 

kon los Pelishtios; entonses Sibehay el Hushatita irio a Saf, ke era de 
los ijos de Rafa, 19I otra vez uvo batalia en Gov kon los Pelishtios, i 

Elhanan, ijo de Yaare-Orgim, de Bet-Lehem, irio al ermano de 

Golyat el Gitio, el mango de la lansa del kual era komo un ensuyo de 
teshedores. 20I otra vez uvo gerra en Gat, onde uvo un varon muy 

alto, ke tenia sesh dedos en kada mano, i sesh dedos en kada pie, 

vente i kuatro por kuenta; i tambien el era ijo de Rafa. 21I repudio a 
Yisrael, i lo mato Ye'honatan ijo de Shima, ermano de David. 22Estos 

kuatro nasieron a Rafa en Gat; i kayeron por mano de David, i por 

mano de sus siervos. 

22 1I avlo David a A' las palavras de esta kantiga, en el dia ke A' 

lo eskapo de todos sus enemigos, i de mano de Shaul. 2I disho: 

A' es mi penya, i mi fortaleza, i mi eskapador. 
3El Dio de mi penyasko, me abrigare en el; 

mi eskudo, i el kuerno de mi salvasion, 
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mi fortaleza alta, i mi fuida;  

mi salvador, de adolme me salvaras. 
4Yamare a A', el kual es alavado, 

-- i sere salvo de mis enemigos. 
5Kuando me rodearon olas de muerte, 

-- arroyos de maldad me turvaron; 
6Kuerdas de sheol me rodearon, 

me akonantaron enkampamientos de muerte. 
7En mi angustia yami a A', 

-- i a mi Dio yami; 

I el dezde su palasio oyo mi boz, 
I mi esklamasion entro en sus orejas. 
8I la tierra se konmovio i temblo; 

Los simientos de los sielos se estremesieron, 
i se konmovieron, porke el se airo. 
9Suvio umo de su nariz 

-- i de su boka fuego konsumio; 
brazas se ensendieron de el. 
10I akosto los sielos i desendio; 

-- i tinyevlas debasho de sus pies 
11I kavayo sovre Keruv, i bolo; 

i se aparesio sovre las alas del viento. 
12I pozo eskuridad al derredor de si komo por kavanyas; 
apanyamiento de aguas, nuves de los sielos. 
13Del resplandor delante de el se ensendieron brazas de fuego. 
14Truno de los sielos A', 

-- i el Altisimo dio su boz 
15I enbio saetas i los esparzio; 

-- relampago, i los alboroto. 
16I se aparesieron los manaderos de la mar, 

los simientos del mundo fueron deskuviertos, 

por el amenazo de A', por el soplo del reflo de su fulor. 
17Enbio de lo alto, i me tomo;  

-- me sontrusho de las muchas aguas. 
18Me eskapo de mi enemigo fuerte, 
de mis aborresedores; porke eran mas fuertes ke yo. 
19Me akonantaron en el dia de mi desgrasia; 

ma A' fue mi asofrensia. 
20I me sako a la anchura; 

-- me eskapo, porke envelunto en mi. 
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21Me gualardono A' segun mi djustedad; 

segun la limpieza de mis manos me pago. 
22Porke guardi los kaminos de A', 

-- i no ize maldad kontra mi Dio. 
23Porke todos sus djuisios tengo delante de mi; 
i sus fueros, no me aparti de eyos. 
24I yo fue perfekto kon el, 

-- i me guardi de mi delito. 
25I me pago A' segun mi djustedad, 

segun mi limpieza delante de sus ojos. 
26Kon el piadozo seras piadozo, 
kon el varon perfekto seras perfekto. 
27Kon el limpio seras limpio; 

-- i kon el tuerto seras kontrario. 
28I al puevlo povre salvaras; 

ma tus ojos sovre los altos para abasharlos. 
29Porke tu eres mi lampara, A'; 

i A' esklaresera mi eskuridad. 
30Porke kontigo korro en fonsado; 

-- por mi Dio salto la muraya. 
31El Dio, perfekto es su kamino; 

-- el dicho de A' es ezmerado; 

eskudo es a todos los ke sa abrigan en el. 
32Porke ¿kien es Dio afuera de A'? 

¿i kien es penya afuera de nuestro Dio? 
33El Dio es mi fortaleza de fuersa 

--i avre perfekto mi kamino. 
34El aze mis pies komo de siervas, 

-- i me asenta sovre mis alturas 
35El anbeza mis manos para la pelea; 

i el arko de azero es kevrado por mis brasos. 
36I tu me diste el eskudo de tu salvasion; 
i tu umildad me engrandesio. 
37Ensanchaste mis pasos debasho de mi; 

i no se resfuyeron mis rodiyas. 
38Persegi mis enemigos, i los destrui; 

i no torni asta atemarlos. 
39I los atemi, i los yagi, i no se levantaron; 
i kayeron de mis pies. 
40I tu me senyiste de fuersa para la pelea; 
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sometiste debasho de mi los ke se levantaron kontra mi. 
41I iziste ke mis enemigos me dieran la espalda,  
mis aborresedores, i los taji. 
42Esklamaron, ma no uvo kien los salvara; 

-- a A', ma no les respondio. 
43I los moli komo polvo de la tierra; 

komo lodo de las kayes los desmenuzi, los espandi. 
44I tu me eskapaste de las barajas de mi puevlo; 
me guardaste para ser kavesera de djentes; 

puevlo ke yo no konosi me sirvieron. 
45Los estranyos se sodjeftaron a mi; 
en oyendo kon la oreja me ovedesieron. 
46Los estranyos se deskayeron, 

i se estremesieron en sus enserramientos. 
47Bivo A', i bendicha sea mi penya; 

i sea enaltesido el Dio de la penya de mi salvasion. 
48El Dio es ke me da vengansa. 
i ke sodjefta puevlos debasho de mi, 
49I ke me saka de mis enemigos. 

i tu me enaltesiste sovre los ke se levantaron kontra mi; 
del varon de adolme me eskapaste. 
50Por tanto te loare, A', en las djentes, 

-- i salmeare a tu nombre 
51El es torre de salvasiones a su rey, 

i el aze mersed a su untado, 

a David i a su semen para siempre. 

23 1I estas son las postreras palavras de David: disho David, ijo 

de Yishay; i disho el varon ke fue levantado alto, el untado del Dio 

de Yaakov, i el savrozo kantador de Yisrael: 2el espirito de A' avlo 
por mi, i su palavra fue sovre mi lingua. 3Disho el Dio de Yisrael, la 

penya de Yisrael me avlo: el ke podesta sovre los ombres, sea djusto, 

podestando en el temor del Dio. 4I sera komo la luz de la manyana 
kuando esklarese el sol, manyana sin nuves, komo el ermoyo ke 

krese de la tierra por el resplandor despues de la luvia. 5Aunke no es 

ansi mi kaza kon el Dio; ma el izo konmigo firmamiento de siempre, 
ordenado en todo, i seguro; porke esto es toda mi salvasion, i toda 

mi veluntad, ¿i el no lo ara kreser? 6Ma los *ombres malos, todos 

eyos seran komo espinos arrojados, ke kon la mano no se toman. 
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7Ma el varon ke los tokare, se arma de fierro, i de un palo de lansa; i 

en el fuego son kemados en el mizmo lugar. 
8Estos son los nombres de los barraganes ke tuvo David: 

Yoshev-Bashevet el Tahkemonita, kavesera de los kapitanes; el era 

Adino el Etsnita, ke fue en una vez sovre ochosientos i los mato. 
9I despues de el fue Elazar, ijo de Dodo, ijo de Ahohi; el fue 

entre los tres barraganes ke estavan kon David, kuando repudyaron 

a los Pelishtios, ke se avian adjuntado ayi a la batalia, i suvieron los 
varones de Yisrael. 10El se levanto i irio a los Pelishtios asta ke su 

mano se kanso, i su mano se apego a la espada; i A' izo salvasion 

grande en akel dia, i el puevlo tornaron detras de el solamente para 
espojar. 

11I despues de el fue Shama. ijo de Age, el 'Harario. I los 

Pelishtios se adjuntaron en una kompanya, i avia ayi una parte de 
kampo yena de lentejas, i el puevlo fuyo delante de los Pelishtios. 
12Ma este se paro en medio del kampo, i lo eskapo, i lo irio a los 

Pelishtios; i A' izo salvasion grande. 
13I tres de los trenta kaveseras desendieron i vinieron en el 

tiempo de la segada a David a la kueva de Adulam; i la kompanya 

de los Pelishtios estava pozada en el vaye de Refaim. 14I David 
entonses estava en la enkastiyadura, i la guarnision de los Pelishtios 

entonses estava en Bet-Lehem. 15I David dezeo, i disho: ¡kien me 

diera de bever del agua del pozo de Bet-Lehem, ke esta a la puerta! 
16I los tres barraganes rompieron en el real de los Pelishtios, i 

sakaron agua del pozo de Bet-Lehem, ke estava a la puerta, i 

tomaron i la trusheron a David; ma el no la kijo bever, i la templo a 
A'. 17I disho: leshos sea de mi, ¡o A'! ke yo aga esto. ¿No es esta la 

sangre de los varones ke fueron kon peligro de sus vidas? i no kijo 

beverlo. Estas kozas izieron los tres barraganes. 
18I Avishay ermano de Yoav, ijo de Tseruya, fue kavesera de 

los tres. I el also su lansa kontra tressientos, i los mato, i tuvo fama 

entre los tres. 19De sierto el fue el mas onrado de los tres, i les fue 
por mayoral; ma no yego a los tres primeros. 

20I Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, ijo de varon valiente, grande 

en echos, de Kavtseel, el irio a dos poderozos de Moav; i el desendio 
i irio un leon adientro de un pozo en tiempo de nyeve. 21I el irio a un 

varon Aisiano, varon de vista; el Aisiano tenia en su mano una 

lansa; i Benaya'hu desendio a el kon un palo, i arrevato la lansa de la 
mano del Aisiano, i lo mato kon su propia lansa. 22Estas kozas izo 

Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, i tuvo fama entre los tres barraganes. 
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23De los trenta el fue mas onrado; ma no yego a los tres primeros. I 

david lo pozo en su komitiva. 
24Asael, ermano de Yoav, fue en los trenta; Elhanan, ijo de 

Dodo, de Bet-Lehem; 25Shama el Harodita, Elika el Harodita: 
26Helets el Paltio, Ira ijo de Ikesh, el Tekoita; 27Aviezer el Anetotia, 
Mevunay el Hushatita: 28Tsalmon el Ahohita, Ma'hray el Netofatita; 
29Helev el ijo de Baana, elNetofatita; Itay, ijo de Rivay, de Giva de 

los ijos de Binyamin: 30Benaya'hu el Piratonita, 'Hiday de los arroyos 
de Gaash: 31Avi-Alvon el Aravatita, Azmavet el Barhumita: 
32Elyahba el Shaalvonita; de los ijos de Yashen, Ye'honatan: 33Shama 

el 'Hararita, Ahiam, ijo de los ijos de Sharar, el 'Hararita: 34Elifelet, 
ijo de Ahasbay, ijo del Maahatita; Eliam, ijo de Ahitofel el Gilonita: 
35Hetsray el Karmelita, Paaray el Arbita: 36Yigal, ijo de Natan, de 

Tsova; Bani el Gadita: 37Tselek el Amonita, Nahray el Beerotita, 
yevador de las armas de Yoav, ijo de Tseruya: 38Ira el Yitrita, Garev 

el Yitrita: 39Uriya el Hitio: todos trenta i siete. 

24 1I de nuevo se ensendio el fulor de A' kontra Yisrael, i movio a 
David kontar eyos a ke dishera: va, konta a Yisrael i a Ye'huda. 2I 

disho el rey a Yoav, mayoral del fonsado, ke estava kon el: kamina 

agora por todos los trivos de Yisrael, dezde Dan asta Beer-Sheva, i 
kontad al puevlo, para ke yo sepa el numero del puevlo. 3I. disho 

Yoav al rey: anyada A' tu Dio al puevlo sien vezes tantos komo son, 

i ke lo vean los ojos de mi senyor el rey; ma ¿para ke envelunta mi 
senyor el rey en esta koza? 4Empero la palavra del rey se esforso 

sovre Yoav, i sovre los mayorales del fonsado; i salio Yoav kon los 

mayorales del fonsado de delante del rey, para kontar al puevlo de 
Yisrael. 5I pasaron el Yarden, i pozaron en Aroer a la *derecha de la 

sivdad ke esta en medio del arroyo de Gad, i djunto a Yazer. 6I 

vinieron a Gilad, i a la tierra de Tahtim-Hodshi; i vinieron a Dan-
Yaan, i al derredor de Tsidon. 7I vinieron a la enakstiyadura de Tsor, 

i a todas las sivdades del Hivio i del Kenaanio; i salieron al sud de 

Ye'huda a Beer-Sheva. 8I kaminaron por toda la tierra, i vinieron a 
Yerushalayim al kavo de nueve mezes i vente dias. 9I Yoav dio la 

kuenta del numero del puevlo al rey; i fueron los de Yisrael 

ochosientos mil varones valientes ke desvaynavan espada, i los 
varones de Ye'huda kinyentos mil varones. 

10I el korason de David le irio despues ke uvo kontado al 

puevlo. I disho David a A': peki mucho en lo ke ize: ma agora, A', 
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te rogo ke agas pasar el delito de tu siervo; porke yo me enlokesi 

mucho. 11I David se levanto por la manyana, i fue palavra de A' a 
Gad el profeta, veedor de David, diziendo: 12va i avla a David: ansi 

dize A': una de tres kozas yo echo sovre ti; eskojete una de eyas, 

para ke yo te la aga. 13I vino Gad a David, i le denunsio, i le disho: 
¿kieres ke te vengan siete anyos de ambre en tu tierra? ¿o ke fuygas 

tres mezes delante de tus enemigos, i eyos te persigan? ¿i ke ayga 

tres dias de morataldad en tu tierra? Agora pensa, i mira ke 
respuesta tornare al ke me enbio. 

14I disho David a Gad: en grande angustia estoy; kaygamos 

agora en mano de A', porke son muchas sus piadades, i ke yo no 
kayga en mano de ombre. 15I A' enbio mortaldad en Yisrael dezde la 

manyana asta el tiempo senyalado; i murieron del puevlo, dezde 

Dan asta Beer-Sheva, setenta mil varones. 16I el andjel de A' 
estendio su mano sovre Yerushalayim para destruirla, ma A' se 

arrepentio del mal, i disho al andjel ke destruira al puevlo: basta, 

agora deten tu mano. I el andjel de A' estava djunto a la era de 
Aruna el Yevusio. 

17I disho David a A', kuando vido al andjel ke eria al puevlo: 

ek, yo peki, i yo atorsi; ¿ma ke izieron estas ovejas? Te rogo ke tu 
mano sea kontra mi, i kontra la kaza de mi padre. 

18I vino Gad a David akel dia, i le disho: suve, levanta una ara 

a A' en la era de Aruna el Yevusio. 19I suvio David segun la palavra 
de Gad, komo A' enkomendo. 20I miro Aruna, i vido al rey i a sus 

siervos pasar a el; i salio Aruna, i se enkorvo al rey kon sus fases a 

tierra. 
21I disho Aruna: ¿por ke vino mi senyor el rey a su siervo? I 

disho David: para komprar de ti la era, para fraguar ara a A', para 

ke se detenga la mortaldad de sovre el puevlo. 22I disho Aruna a 
David: tome i alse mi senyor el rey lo ke le plaze; ek los bueyes para 

la alsasion, i los triyos i los atuendos de los bueyes por lenya. 23Todo 

lo dio Aruna komo rey al rey. I disho Aruna al rey: A' tu Dio te 
resiva. 24I disho el rey a Aruna: no, sino kon presio komprar lo 

komprare de ti; i no alsare a A' mi Dio alsasiones debaldes. I David 

kompro la era i los bueyes por sinkuenta siklos de plata. 25I farguo 
ayi David ara a A', i also alsasiones i sakrifisios de pases; i A' se 

afalago kon la tierra, i se detuvo la mortaldad de sovre Yisrael. 
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 MELAHIM ALEF 

1 1I el rey David era viejo, entrado en dias; i lo kuvrian kon 
panyos ma no se kayentava. 2I lo disheron sus siervos: bushken para 

mi senyor el rey una eskosa, i este delante del rey, i lo abrige, i yazga 

en tu seno, i se kayente a mi senyor el rey. 3I bushkaron una mosa 
ermoza por todo el termino de Yisrael; i toparon a Avishag la 

Shunamita, i la trusheron al rey. 4I la mosa era muy ermoza, i 

abrigava al rey, i le servia; ma el rey no la konosio. 
5I Adoniya, ijo de Hagit, se enshalsho, diziendo: yo enreinare. I 

izo para si kuatriguas i kavayeros, i sinkuenta varones ke korrieran 

delante de el. 6I su padre nunka lo atristo en sus dias kon dizir: ¿por 
ke azes ansi? I tambien el era muy ermozo de forma; i su madre lo 

pario despues ke Maaha pario a Avshalom. 7I tuvo sus konsejos kon 

Yoav, ijo de Tseruya, i kon Evyatar el saserdote; i eyos ayudaron de 
parte de Adoniya. 8Ma Tsadok el saserdote, i Benaya'hu, ijo de 

Ye'hoyada, i Natan el profeta, i Shim'i, i Rei, i los barraganes ke tenia 

David, no eran kon Adoniya'hu. 9I Adoniya'hu degoyo ovejas, i 
vakas, i engordados, djunto a la piedra de Zohelet, ke esta serka de 

fuente del Rogel; i konbido a todos sus ermanos, ijos del rey, i a 

todos los varones de Ye'huda, siervos del rey. 10Ma a Natan el 
profeta, i a Benaya'hu, i a los barraganes, i a Shelomo su ermano no 

konbido. 
11I avlo Natan a Bat-Sheva, madre de Shelomo, diziendo: ¿no 

oiste ke enreina Adoniya'hu, ijo de Hagit, i nuestro senyor David no 

lo save? 12I agora ven, te dare agora konsejo, i salva tu vida, i la vida 

de tu ijo Shelomo. 13Va i entra al rey David i dile: mi senyor rey, ¿no 
djuraste tu a tu sierva, diziendo: sierto Shelomo tu ijo enreinara 

despues de mi, i el se asentara sovre mi siya? ¿por ke pues enreina 

Adoniya'hu? 14Ek, mientras ke tu estas avlando ayi kon el rey, yo 
entrare detras de ti, i akavare tus palavras. 

15I entro Bat-Sheva al rey a la kamara. I el rey era muy viejo, i 

Avishag la Shunamita servia al rey. 16I Bat-Sheva se umilio, i se 
enkorvo al rey. 17I el rey disho: ¿ke tienes? i eya le disho: mi senyor, 

tu djuraste por A' tu Dio a tu sierva, diziendo: sierto Shelomo tu ijo 

enreinara despues de mi, i el se asentara sovre mi siya. 18I agora, ek, 
Adoniya enreina; i agora, mi senyor rey , no lo supiste. 19I degoyo 

bueyes, i engordados, i muy muchas ovejas, i konbido a todos los 

ijos del rey, i a Evyatar, el saserdote, i a Yoav, mayoral del fonsado; 
ma a Shelomo tu siervo no konbido. 20I tu, mi senyor rey, los ojos de 
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todo Yisrael estan sovre ti, para ke les des a saver kien se a de 

asentar sovre la siya de mi senyor despues de el. 21I sera, kuando mi 
senyor el rey yaziere kon sus padres, yo i mi ijo Shelomo seremos 

kontados por pekadores. 
22I ek, mientres ke eya estava avlando kon el rey, Natan el 

profeta vino. 23I avizaron al rey, diziendo: ek Natan el profeta. I 

entro delante del rey, i se enkorvo al rey kon sus fases a tierra. 24I 

disho Natan: mi senyor rey, ¿dishiste tu: Adoniya'hu enreinara 
despues de mi, i el se asentara sovre mi siya? 25Porke oy desendio , i 

degoyo bueyes, i engordados, i muy muchas ovejas, i konbido a 

todos los ijos del rey, i a los mayorales del fonsado, i a Evyatar el 
saserdote; i ek, estan komiendo i beviendo delante de el, i dizen: 

biva el rey Adoniya'hu. 26Ma a mi mizmo, tu siervo, i a Tsadok el 

saserdote, i a Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, i a Shelomo tu siervo, no 
konbido. 27¿Fue esta koza echa de mi senyor el rey, i no iziste saver a 

tu siervo kien se avia de asentar sovre la siya de mi senyor el rey 

despues de el? 
28I respondio el rey David, i disho: yamadme a Bat-Sheva. I eya 

vino delante del rey, i se paro delante del rey. 29I el rey djuro, i 

disho: bivo A' ke regmio mi alma de toda angustia, 30ke komo yo te 
djuri por A' Dio de Yisrael, diziendo: sierto Shelomo tu ijo enreinara 

despues de mi, i el se asentara sovre mi siya en mi lugar, ke ansi lo 

are en este dia. 31I Bat-Sheva se umilio kon sus fases a tierra, i se 
enkorvo al rey, i disho: biva mi senyor el rey David para siempre. 

32I disho el rey David: yamadme a Tsadok el saserdote, i a 

Natan el profeta, i a Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada. I eyos vinieron 
delante del rey. 33I el rey les disho: tomad kon vozotros los siervos 

de vuestro senyor, i azed kavayar a Shelomo mi ijo sovre mi propia 

mula, i azeldo desender a Gihon. 34I Tsadok el saserdote i Natan el 
profeta lo untaran ayi por rey sovre Yisrael; i tanyeresh kon la 

trompeta, i diresh: biva el rey Shelomo. 35I suviresh detras de el, i 

vendra, i se asentara sovre mi siya, i el reinara en mi lugar; i a el 
ordeni ke sea prinsipe sovre Yisrael i sovre Ye'huda. 36I Benaya'hu, 

ijo de Ye'hoyada, respondio al rey, i disho: amen. Ansi diga A' Dio 

de mi senyor el rey. 37Komo A' fue kon mi senyor el rey, ansi sea 
kon Shelomo, i engrandeska su siya mas ke la siya de mi senyor el 

rey David. 
38I desendio Tsadok el saserdote, i Natan el profeta, i 

Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, i los Kertios, i los Peltios, i izieron 

kavayar a Shelomo sovre la mula del rey David, i lo yevaron a 
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Gihon. 39I Tsadok el saserdote tomo el kuerno del azeite de la tienda, 

i unto a Shelomo. I tanyeron kon la trompeta, i disheron todo el 
puevlo: biva el rey Shelomo. 40I suvieron todo el puevlo detras de el, 

i el puevlo tanyian kon flautas, i se alegravan kon alegria grande, de 

modo ke paresia le la tierra se avria kon el sonido de eyos. 
41I lo oyo Adiniya'hu. i todos los konbidados ke estavan kon 

el, kuando avia akavado de komer. I oyo Yoav, el sonido de la 

trompeta , i disho: ¿por ke es este ruido de la sivdad, ke esta en 
rebuelta? 42Mientras ke el avlava, ek, Yonatan, ijo de Evyatar el 

saserdote, vino. I disho Adoniya'hu: entra, porke tu eres varon 

valiente, i traes buenas nuevas. 43I respondio Yonatan, i disho a 
Adoniya'hu: por sierto nuestro senyor el rey David izo enreinar a 

Shelomo. 44I el rey enbio kon el a Tsadok el saserdote, i a Natan el 

profeta, i a Benaya'hi, ijo de Ye'hoyada, i a los Kertios, i a los Peltios; 
i lo izieron kavayar sovre la mula del rey. 45I Tsadok el saserdote i 

Natan el profeta lo untaron por rey en Gihon; i de ayi suvieron 

alegres, i la sivdad esta en rebuelta. Este es el ruido ke oistesh. 46I 
tambien Shelomo ya esta sentado sovre la siya del reino. 47I tambien 

los siervos del rey vinieron a bendizir a nuestro senyor el rey David, 

diziendo: el Dio aga bueno el nombre de Shelomo mas ke tu 
nombre, i aga su siya mas grande ke tu siya. I el rey se enkorvo sovre 

la kama. 48I tambien ansi disho el rey: bendicho sea A' Dio de 

Yisrael, ke a dado oy kien se asente sovre mi siya, viendolo mis ojos. 
49I se estremesieron i se levantaron todos los konbidados ke 

estavan kon Adinoya'hu, i se fueron kada uno a su kamino. 50I 

Adoniya'hu temio por kavza de Shelomo, i se levanto, i se fue, i 
travo de los kuernos del ara. 51I fue dado avizo a Shelomo, diziendo: 

ek, Adoniya'hu tiene miedo del rey Shelomo, i ek, travo de los 

kurnos del ara, diziendo: djurame oy el rey Shelomo, ke no matara a 
su siervo kon la espada. 52I disho Shelomo: si el fuere ombre 

virtuozo, ni uno de sus kaveyos kaera a tierra; ma si se topare 

maldad en el, murira. 53I enbio el rey Shelomo, i lo izieron desender 
del ara. I el vino, i se enkorvo al rey Shelomo. I Shelomo le disho: 

vate a tu kaza. 

2 1I se aserkaron los dias de David para murir; i enkomendo a 
Shelomo su ijo, diziendo: 2yo voy por el kamino de toda la tierra; 

esfuersate pues, i komportate komo varon. 3I guarda la guardia de 

A' tu Dio, andando en sus kaminos, guardando sus fueros, sus 
enkomendansas, i sus djuisios, i sus testimonyos, komo esta eskrito 

en la Ley de Moshe, para ke seas dichozo en todo lo ke izieres, i en 
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todo akeyo a ke te tornares: 4para ke afirme A' su palavra ke avlo 

tokante a mi, diziendo: si tus ijos guardaren su kamino, andando 
delante de mi kon verdad, kon todo su korason i kon toda su alma, 

disho el, nunka faltara a ti varon sovre la siya de Yisrael. 5I tambien 

tu saves lo ke me izo Yoav, ijo de Tseruya, lo ke izo a dos mayorales 
de los fonsados de Yisrael, a Avner, ijo de Ner, i a Amasa, ijo de 

Yeter, a los kuales mato, i vertio en paz la sangre de gerra, i metio la 

sangre de gerra en su senyidero ke tenia sovre sus lumbos, i en sus 
sapatos ke tenia en sus pies. 6Aras pues segun tu saviduria, i no 

desharas desender su kaneza en paz a la fuesa. 7Ma a los ijos de 

Barzilay el Giladita aras mersed, i seran entre los ke komen a tu 
meza; porke ansi se ayegaron a mi kuando yo fuia delante de 

Avshalom tu ermano. 8I ek, kontigo esta Shimi , ijo de Gera, varon 

de Binyamin, de Bahurim. el kual me maldisho kon maldision fuerte 
en el dia ke yo iva a Mahanayim; ma el desendio a resivirme al 

Yarden, i yo le djuri por A', diziendo: no te matare kon la espada. 
9Ma agora no lo livres; porke varon savio eres, i saves lo ke tienes ke 
azerlo; i aras desender su kaneza kon sangre a la fuesa. 

10I yazio David kon sus padres, i fue enterrado en la sivdad de 

David. 11I los dias ke enreino David sovre Yisrael fueron kuarenta 
anyos; en Hevron enreino siete anyos, i en Yerushalayim enreino 

trenta i tres anyos. 12I Shelomo asento sovre la siya de David su 

padre, i fue konfirmado su reino mucho. 
13I Adoniya'hu, ijo de Hagit, vino a Bat-Sheva, madre de 

Shlomo. I eya disho: venida es de paz? I el disho: si, de paz. 14I el 

disho: una palavra tengo ke dizirte. I eya disho: avla. 15I el disho: tu 
saves ke el reino era mio, i ke todo Yisrael puzieron sovre mi sus 

fases, para ke yo enreinara; ma el reino fue buelto, i fue pasado a mi 

ermano; porke de parte de A' era suyo. 16I agora te demando una 
demanda, no me agas tornar mis fases. I eya le disho: avla. 17I el 

disho: te rogo ke digas al rey Shelomo, (porke el no te ara tornar tus 

fases,) ke me de a Avishag la Shunamita por mujer. 18I disho Bat-
Sheva: bien yo avlare por ti al rey. 19I vino Bat-Sheva al rey Shelomo 

para avlar por Adoniya'hu. I el rey se levanto a resivirla, i se 

enkorvo a eya, i se asento sovre su suya; i izo meter una siya para la 
madre del rey, i eya se asento a su derecha. 20I eya disho: una chika 

demanda te demando; no me agas tornar mis fases. I el rey le disho: 

demanda madre mia; porke no te are tornar tus fases. 21I eya disho: 
sea dada Avishag la Shunamita por mujer a Adoniya'hu tu ermano. 
22I respondio el rey Shelomo, i disho a su madre: ¿i por ke demandas 
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a Avishag la Shunamita para Adoniya'hu? Demanda tambien para 

el el reino; porke el es mi ermano mayor; para el, i para Evyatar el 
saserdote; i para Yoav, ijo de Tseruya. 23I el rey Shelomo djuro por 

A', diziendo: me aga el Dio , i ansi anyada, ke kontra su propia vida 

avlo Adoniya'hu esta palavra. 24I agora, bivo A', ke me konfirmo, i 
me izo asentar sovre la siya de David mi padre, i ke me izo kaza 

komo avlo, ke oy sera matado Adoniya'hu. 25I enbio el rey Shelomo 

por mano de Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada el kual se echo sovre el, i 
murio. 

26I a Evyatar el saserdote disho el rey: vate a Anatot a tu 

kampo, porke mereses muerte; ma yo no te matare este dia, porke 
levantaste el arka del Senyor A' delante de David mi padre, i porke 

tu fuiste afriido en todo akeyo en ke fue afriido mi padre. 27I echo 

Shelomo a Evyatar de ser saserdote a A', para kumplir la palavra de 
A' ke el avlo sovre la kaza de Eli en Shilo. 

28I vino la notisia asta Yoav; porke Yoav se avia akostado 

detras de Adoniya'hu, aunke no se avia akostado detras de 
Avshalom. I fuyo Yoav a la tienda de A', i travo de los kuernos del 

ara. 29I fue dado avizo al rey Shelomo ke Yoav avia fuido a la tienda 

de A', i ek, ke estava djunto al ara. I enbio Shelomo a Benaya'hu, ijo 
de Ye'hoyada, diziendo: va, echate sovre el. 30I vino Benaya'hu a la 

tienda de A', i le disho: ansi dize el rey: sal. I el disho: no, sino aki 

murire. I Benaya'hu torno respuesta al rey, diziendo: ansi avlo Yoav, 
i ansi me repondio. 31I el rey le disho: az komo el avlo, i echate sovre 

el, i entierralo; i kita de sovre mi, i de sovre la kaza de mi padre, la 

sangre ke Yoav vertio sin kavza. 32I A' aga tornar su sangre sovre su 
kavesa, ke se echo sovre dos varones mas djustos i mejores ke el, i 

los mato kon la espada, sin ke David mi padre lo supiera, a Avner, 

ijo de Ner, mayoral del fonsado de Yisrael, i a Amasa, ijo de Yeter, 
mayoral del fonsado de Ye'huda. 33I tornese la sangre de eyos sovre 

la kavesa de Yoav, i sovre la kavesa de su semen para siempre; ma a 

David, i a su semen, i a su kaza, i a su siya, ayga paz para siempre de 
parte de A'. 34I suvio Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, i se echo sovre el, 

i lo mato, i fue enterrado en su kaza en el dezierto. 35I el rey metio a 

Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, en su lugar sovre el fonsado; i a Tsadok 
el saserdote metio el rey en lugar de Evyatar. 

36I enbio el rey, i yamo a Shimi i le disho: fraguate una kaza en 

Yerushalayim, i mora ayi; i no salgas de ayi a una parte ni a otra. 
37Porke sera, ke en el dia ke salieres i pasares el arroyo de Kidron, 

sepas por sierto ke murir muriras; tu sangre sera sovre tu kavesa. 38I 
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disho Shimi al rey: buena es la palavra; komo avlo mi senyor el rey, 

ansi ara tu siervo. I moro Shimi en Yerushalayim muchos dias. 
39I al kavo de tres anyos akontesio, ke dos siervos de Shimi se 

fuyeron a Ahish, ijo de Maaha, rey de Gat. I dieron avizo a Shimi, 

diziendo: ek, tus siervos estan en Gat. 40I Shimi se lavanto, i sincho 
su azno, i fue a Gat a Ahish abushkar sus siervos; i fue Shimi, i 

trusho sus siervos de Gat. 
41I fue dado avizo a Shelomo ke Shimi se avia ido de 

Yerushalayim a Gat, i ke avia tornado. 42I el rey enbio, i yamo a 

Shimi, i le disho: ¿no te kondjuri yo por A', i te akavidi. diziendo: en 

el dia ke salieres i fueres, por aki i por ayi, sepas por sierto ke murir 
muriras? I me dishiste: buena es la palavra, ovedesko. 43¿Por ke pues 

no guardaste la djura de A'. i la enkomendansa ke te enkomendi? 44I 

disho mas el rey a Shimi: tu saves todo el mal ke tu korason save, ke 
iziste a David mi padre; ma A' torno tu mal sovre tu kavesa. 45I el 

rey Shelomo sera bendicho: i la siya de David sera firme delante de 

A' para siempre. 46I el rey enkomendo a Benaya'hu, ijo de 
Ye'hoyada, el kual salio, i se echo sovre el, i murio. I el reino fue 

konfirmado en mano de Shelomo. 

3 1I Shelomo konsogro kon Paro, rey de Ayifto; i tomo por mujer 
la ija de Paro, i la trusho a la sivdad de David, asta ka akavo de 

fraguar su kaza, i la kaza de A', i la muraya de Yerushalayim al 

derredor. 2Solamente el puevlo sakrifikavan en los altares; porke no 
avia kaza fraguada al nombre de A' asta akeyos dias. 3I Shelomo 

amo a A', andando en los fueros de David su padre; solamente 

sakrifikava i saumava en los altares. 4I anduvo el rey a Givon para 
sakrifikar ayi; porke akel era el altar grande. Mil alsasiones also 

Shelomo sovre akeya ara. 
5En Givon se aparesio A' a Shelomo en suenyo de la noche, i 

disho el Dio: demanda lo ke kieres ke te de. 6I disho Shelomo: tu 

iziste gran mersed kon tu siervo David mi padre, komo el anduvo 

delante de ti kon verdad, i kon djustedad, i kon derechedad de 
korason kontigo; i le guardaste esta grande mersed, ke le diste un ijo 

ke se asentara sovre su siya, komo es en este dia. 7I agora, A' mi Dio, 

tu iziste enreinar a tu siervo en lugar de David mi padre; i yo soy 
moso pekenyo, ke no se salir ni entrar. 8I tu siervo esta en medio de 

tu puevlo ke eskojiste, un puevlo grande, ke no se puede kontar ni 

numerar por muchedumbre. 9Da pues a tu siervo korason entendido 
para djuzgar a tu puevlo, para entender entre lo bueno i lo malo; 

porke ¿kien podra djuzgar a este tu puevlo tan grande? 10I la palavra 
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plazio en ojos de Adonay, ke Shelomo demando esta koza. 11I el Dio 

le disho: por lo ke demandaste esta koza i no demandaste para ti 
muchos dias, ni demandaste para ti rikeza, ni demandaste la vida de 

tus enemigos, ma demandaste para ti entendimiento para oir 

djuisio: 12ek, yo ize segun tu palavra; ek, yo te di korason savio i 
entendido, tal ke ni antes de ti uvo otro komo tu, ni despues de ti se 

levantara otro komo tu. 13I tambien te di lo ke no demandaste, tanto 

rikeza komo onra, tal ke entre los reyes no avra ninguno komo tu en 
todos tus dias. 14I si anduvieres en mis kaminos, guardando mis 

fueros i mis enkomendansas komo anduvo tu padre, yo alargare tus 

dias. 
15I Shelomo se desperto, i ek, era suenyo. I vino a 

Yerushalayim, i se paro delante del arka del firmamiento de A', i 

also alsasiones, i izo sakrifisios de pases, i izo konbite a todos sus 
siervos.. 

16I vinieron dos mujeres eskaradas al rey, i se pararon delante 

de el. 17I disho la una mujer: rogo, mi senyor, yo i esta mujer 
moramos en una mizma kaza, i yo pari kon eya en kaza. 18I 

akontesio, ke al terser dia despues ke yo pari, pario tambien esta 

mujer; i estavamos djuntas; no avia estranyo kon nozotros en la 
kaza, solamente nozotras dos en la kaza. 19I el ijo de esta mujer 

murio de noche; porke eya yazio sovre el. 20I eya se levanto a media 

noche, i tomo mi ijo de mi lado, kuando yo tu sierva durmia, i lo 
pozo en su seno, i pozo en mi seno su ijo muerte. 21I kuando yo me 

levanti por la manyana para alechar a mi ijo, ek, estava muerto. I yo 

lo miri por la manyana, i ek, no era mi ijo ke pari. 22I la otra mujer 
disho: no, sino ke mi ijo es el bivo, i tu ijo es el muerto. I akeya dizia: 

no sino ke tu ijo es el muerto, i mi ijo es el bivo. I de esto modo 

avlavan delante del rey. 23Entonses disho el rey: esta dize ke este ke 
esta bivo es mi ijo, i tu ijo es el muerto; i la otra dize: no, sino ke tu 

ijo es el muerto, i mi ijo es el bivo. 24I disho el rey: traedme una 

espada. I trusheron una espada delante del rey. 25I disho el rey: 
partid el ninyo bivo en dos, i dad la mitad a la una, i la mitad a la 

otra. 26Entonses la mujer de kien era el ijo bivo, disho al rey: (porke 

sus entranyas se eskayentaron por su ijo,) i disho: rogo, mi senyor, 
dad a esta el ninyo bivo, i matar no lo matesh. I la otra disho: no sea 

ni mio ni tuyo, partildo. 27Entonses el rey respondio i disho: dad a 

esta el ninyo bivo, i matar no lo matesh; eya es su madre. 28I todo 
Yisrael oyeron el djuisio ke djuzgo el rey, i temieron al rey; porke 

vieron ke avia en el savudiria del Dio para djuzgar. 
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4 1I el rey Shelomo fue rey sovre todo Yisrael. 2I estos fueron los 

mayorales ke tenia: Azarya'hu, ijo de Tsadok el saserdote; 3Elihoref i 
Ahiya, ijos de Shisha, eskrivanos; Ye'hoshafat ijo de Ahilud, el 

kronista; 4i Benaya'hu ijo de Ye'hoyada, sovre el fonsado; i Tsadok i 

Evyatar, saserdotes; 5i Azarya'hu, ijo de Natan, sovre los rejidores; i 
Zavud, ijo de Natan, ministro, kompanyero del rey; 6i Ahishar tenia 

mando de la kaza; i Adoniram, ijo de Avda, sovre la pecha. 
7I tenia Shelomo dodje rejidores sovre todo Yisrael, los kuales 

mantenian al rey i a su kaza; kada uno tenia ke mantener un mez en 

el anyo. 8I estos son sus nombres: Ben-Hur, en el monte de Efrayim: 
9Ben-Deker, en Makats i en Shaalvim, i en Bet-Shemesh, i en Elon de 
Bet-Hanan: 10Ben-Hesed en Arubot; el tenia a Soho, i toda la tierra 

de Hefer: 11Ben-Avinadav en toda la komarka de Dor; el tenia por 

mujer a Tafat, ija de Shelomo: 12Baana ijo de Ahilud en Taanah i 
Megido i todo Bet-Shean, ke esta serka de Tsarten, debasho de 

Yizreel dezde Bet-Shean asta Avel-Mehola, asta la otra parte de 

Yokmeam: 13Ben-Gever en Ramot-Gilad; el tenia las aldeas de Yair, 
ijo de Menashe, ke estava en Gilad; tenia tambien la komaraka de 

Argov, ke es en Bashan, sesenta sivdades grandes kon murayas i 

serraduras de alambre: 14Ahinadav, ijo de Ido, en Mahanayim: 
15Ahimaats en Naftali; el tomo tambien por mujer a Basemat, ija de 

Shelomo: 16Baana ijo de Hushay, en Asher i en Alot: 17Ye'hoshafat, 

ijo de Paruah en Yissahar: 18Shimi, ijo de Ela, en Binyamin: 19Gever, 
ijo de Uri, en la tierra de Gilad, la tierra de Sihon, rey de los 

Emorios, i de Og, rey de Bashan; i era el solo rejidor ke estava en la 

tierra. 20Ye'huda i Yisrael eran muchos komo la arena ke esta sovre 
la oriya de la mar en muchedumbre, komiendo i beviendo, i 

alegrandose. 

5 1I Shelomo podestava en todos los reinos dezde el rio asta la 
tierra de los Pelishtios, i asta el termino de Ayifto: pagavan pecha, i 

servian a Shelomo todos los dias de su vida. 
2I el mantenimiento de Shelomo por kada dia era trenta koros 

de semola, i sesenta koros de arina: 3I diez bueyes gordos, i vente 

bueyes de pasto, i sien ovejas, afuera de siervos, i korsos, i gamos, i 

kapones engordados. 4Porke el podestava en todo el paiz de esta 
parte del rio, dezde Tifsah asta Aza, sovre todos los reyes de esta 

parte del rio. I tenia paz por todas sus partes al derredor. 5I Ye'huda 

i Yisrael moravan seguros, kada uno debasho de su vid i debasho de 
su igera, dezde Dan asta Beer-Sheva, todos los dias de Shelomo. 
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6I Shelomo tenia kuarenta mil pezevres de kavayos para sus 

kuatriguas, i dodje mil kavayeros. 7I akeyos rejidores mantenian al 
rey Shelomo, i a todos los ke venian a la meza del rey Shelomo, kada 

uno su mez; no deshavan faltar koza. 8I traian la sevada i la paja 

para los kavayos i para los djentes al lugar onde estavan, kada uno 
segun su orden. 

9I dio el Dio a Shelomo saviduria, i entendimiento muy 

mucho, i anchura de korason, komo la arena ke esta sovre la oriya de 
la mar. 10I la saviduria de Shelomo fue mucha mas ke la saviduria de 

toda la *djente del oriente, i ke toda la saviduria de los Aisianos. 11I 

era mas savio ke todos los ombres, mas ke Etan el Ezrahita, i 
'Heman, i Halkol, i Darda, ijos de Mahol; i fue su fama en todas las 

nasiones al derredor. 12I avlo tres mil enshemplos, i sus kantares 

fueron mil i sinko. 13I avlo de los arvoles, dezde el alarze ke esta en 
el Levanon asta el oregano ke sale en la pared; i avlo sovre las 

kuatropeas, sovre las aves, i sovre las removilias, i sovre los peshes. 
14I venian de todos los puevlos para oir la saviduria de Shelomo, de 
todos los reyes de la tierra ke avian oido de su saviduria. 

15I Hiram, rey de Tsor, enbio sus siervos a Shelomo; porke oyo 

ke lo avian untado por rey en lugar de su padre; porke Hiram avia 
sido amigo de David todos los dias. 

16 I enbio Shelomo a Hiram, diziendo: 17tu saves komo David 

mi padre no pudo fraguar kaza al nombre de A' su Dio a kavza de 
las gerras kon ke sus enemigos lo rodearon, asta ke A' los pozo 

debasho de las plantas de sus pies. 18Ma agora A' mi Dio me a dado 

repozo al derredor, ke ni ay atorsidor ni mal enkuentro. 19I ek, yo 
penso de fraguar kaza al nombre de A' mi Dio, komo A' avlo a 

David mi padre, diziendo: tu ijo ke pondre en tu lugar sovre tu siya, 

el fraguara la kaza a mi nombre. 20Agora pues enkomenda ke me 
korten alarzes del Levanon; i mis siervos estaran kon tus siervos; i te 

dare la paga de tus siervos, segun todo lo ke disheres; porke tu saves 

ke no ay entre nozotros ninguno ke sepa kortar maderos komo los 
Tsidonios. 

21I fue, ke kuando Hiram oyo las palavras de Shelomo, se 

alegro mucho, i disho: bendicho sea oy A', ke dio a David un ijo 
savio sovre este puevlo grande. 22I enbio Hiram a Shelomo, 

diziendo: yo oi lo ke me enbiaste a dizir; yo are toda tu veluntad 

tokante a maderos de alarze i maderos de pino. 23Mis siervos los 

                                                 
* Ebreo: ijos 
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abasharan del Levanon a la mar; i yo los pondre en balsas por la mar 

asta el lugar ke tu me senyalares, i los are deatar ayi, i tu los 
resiviras; i tu aras mi veluntad, dando pan a mi kaza. 24I Hiram dava 

a Shelomo maderos de alarze, i maderos de pino, a toda su veluntad. 
25I Shelomo dava a Hiram vente mil koros de trigo por el 
mantenimiento de su kaza, i vente koros de azeite limpio. Esto dava 

Shelomo a Hiram kada anyo. 
26I A' dio saviduria a Shelomo, komo le avia avlado; i uvo paz 

entre Hiram i Shelomo, i tajaron firmamiento ambos eyos. 27I tomo el 

rey Shelomo pecha de todo Yisrael, i la pecha fue trenta mil varones. 
28I los enbiava al Levanon, diez mil en kada mez, por sus tornos; un 
mez estavan en el Leabon i dos mezes en su kaza; i Adoniram estava 

sovre la pecha. 29I Shelomo tenia setenta mil ke yevavan karga, i 

ochenta mil kortadores en el monte: 30afuera de los mayorales 
prinsipales de Shelomo ke estavan sovre la ovra, tres mil i 

tressientos, los kuales podestavan sovre el puevlo ke travajavan en 

lo ovra. 31I enkomendo el rey ke kortaran piedras grandes, piedras 
presiadas para asementar la kaza, piedras lavradas. 32I las alizaron 

los fraguadores de Shelomo, i los fraguadores de Hiram, i los 

Givlios; i aparejaron los maderos i las piedras para fraguar la kaza. 

6 1I fue en el anyo kuatrosientos i ochenta de la salida de los ijos 

de Yisrael de la tierra de Ayifto, en el kuarto anyo del reino de 

Shelomo sovre Yisrael, en el mez de Ziv, ke es el mez segundo, ke el 
empeso a fraguar la kaza para A'. 2I la kaza ke el rey Shelomo 

fraguo para A', sesenta kovdos era su longura, i vente su anchura, i 

trenta kovdos su altura. 3I el portal enfrente del templo de la kaza 
vente kovdos era su longura, segun la anchura de la kaza, i su 

anchura era diez kovdos enfrente de la kaza. 4I izo a la kaza 

ventanas serradas kon reshas. 5I fraguo djunto a la pared de la kaza 
kamaras al derredor, apegadas a las paredes de la kaza al derredor 

del templo i del *orakulo; i izo kamaras al derredor. 6La kamara de 

abasho era de sinko kovdos de anchura, i la de en medio de sesh 
kovdos de anchura. I la tersera de siete kovdos de anchura; porke 

izo menguas a la kaza al derredor por afuera, para ke las vigas no 

travaran en las paredes de la kaza. 7I la kaza, kuando se fraguava, 
fue fraguada de piedras aparejadas antes de ser traidas, ansi ke ni 

martiyos, ni destrales, ni ningun otro instrumento de fierro fue oido 

en la kaza kuando se fraguava. 8La puerta de la kamara de en medio 

                                                 
* lugar onde A' dava respuestas 
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estava al lado derecho de la kaza; i por karakoles suvian a la de en 

medio, i de la de en medio a la tersera. 9I fraguo la kaza, i la akavo; i 
kuvrio la kaza kon vigas i kon ordenes de maderos de alaraza. 10I 

fraguo las kamaras al derredor de toda la kaza, kada una de sinko 

kovdos de altura; i travavan a la kaza kon maderos de alarze. 
11I fue palavra de A' a Shelomo, diziendo: 12esta kaza ke tu 

fraguas, si anduvieres en mis fueros, i izieres mis djuisios, i 

guardares todas mis enkomendansas, andando en eyas, yo afirmare 
kontigo mi palavra ke avli a David tu padre. 13I morare entre los ijos 

de Yisrael, i no deshare a mi puevlo Yisrael. 
14I Shelomo fraguo la kaza, i la akavo. 15I fraguo las paredes de 

la kaza por adientro kon tavlas de alarze dezde el suelo de la kaza 

asta las paredes del tejado, kuvriendo de lenyo por adientro; i 

kuvrio el suelo de la kaza kon tavlas de pino. 16I a las trazeras de la 
kaza fraguo vente kovdos kon tavlas de alarze dezde el suelo asta la 

punta de las paredes; i fraguo akel espasio por adientro por el 

orakulo, ke es la santidad de las santidades. 17I la kaza, ke es el 
templo de delante, era de kuarenta kovdos. 18I el alarze de la kaza 

por adientro era kavakado de berendjenas, i de botones de flores; 

todo era alarze; no se veia piedra. 19I aparejo el orakulo adientro de 
la kaza en la parte interior, para poner ayi el arka del firmamiento de 

A'. 20I la fachada del orakulo tenia vente kovdos de longura, i vente 

kovdos de anchura, i vente kovdos era su altura; i lo kuvrio de oro 
fino; i kuvrio el ara de alarze. 21I kuvrio Shelomo la kaza por 

adientro de oro fino; i serro kon kadenas de oro delante del orakulo, 

i lo kuvrio de oro. 22I toda la kaza kuvrio de oro asta akavar toda la 
kaza; i kuvrio de oro el ara entera ke estava djunto al orakulo. 23I izo 

en el orakulo dos Keruvim de maderos de arvol de azeite, de altura 

de diez kovdos. 24I sinko kovdos tenia la una ala del Keruv, i sinko 
kovdos la otra ala del Keruv; diez kovdos avia dezde la punta de la 

una de sus alas asta la punta de la otra de sus alas. 25I el otro Keruv 

tenia diez kovdos; los dos Keruvim eran de una medida, i de un 
tamanyo. 26La altura del un Keruv era diez kovdos, i lo mizmo del 

otro Keruv. 27I metio los Keruvim en medio de la kaza de adientro; i 

los Keruvim estendian las alas, de modo ke el ala del uno tokava la 
pared, i el ala del otro Keruv tokava la otra pared; i sus otras alas se 

tokavan en medio de la kaza, ala a ala. 28I kuvrio de oro los 

Keruvim. 29I kavako todas las paredes de la kaza al derredor de 
figuras kavakadas, de Keruvim, i de tamarales, i de botones de 

flores, por adientro i por afuera. 30I el suelo de la kaza kuvrio de oro, 
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por adientro i por afuera. 31I a la entrada del orakulo izo puertas de 

maderos de arvol de azeite; el dintel i los postes eran la kinta parte 
de la pared. 32I las dos puertas eran de maderos de arvol de azeite; i 

kavako sovre eyas kavakaduras de Keruvim, i de tamarales, i de 

botones de flores, i las kuvrio de oro; i espandio oro sovre los 
Keruvim, i sovre los tamarales. 33I ansi izo a la puerta del templo 

postes de maderos de arvol de azeite, de la kuarta parte de la pared. 
34I las dos puertas eran de maderos de pino; los dos lados de la una 
puerta eran doblados, i los dos lados de la otra puerta doblados. 35I 

kavako en eyas Keruvim, i tamarales, i botones de los flores; i los 

kuvrio de oro adjustado sovre lo kavakado, 36I fraguo la korte de 
adientro de tres ordenes de piedras lavradas, i de un orden de vigas 

de alarze. 37En el anyo kuarto, en el mez de Ziv, fue asementada la 

kaza de A'. 38I en el anyo onzeno, en el mez de Bul, ke es el mez 
ochavo, fue akavada la kaza kon todas sus kozas, i segun todo su 

modo. I la fraguo en siete anyos. 

7 1I su kaza fraguo Shelomo en tredje anyos, i akavo toda su 
kaza. 2I fraguo la kaza de la shara del Levanon; sien kovdos era su 

longura, i sinkuenta kovodos su anchura, i trenta kovdos su altura, 

sovre kuatro ordenes de pilares de alarze, kon vigas de alarze sovre 
los pilares, 3I estava kuvierta de alarze por arriva sovre las vigas, ke 

estavan sovre kuarenta i sinko pilares, kinze en kada orden. 4I avia 

tres ordenes de ventanas, la una enfrente de la otra tres vezes. 5I 
todas las puertas i los postes eran kuadrados, kon las ventanas, ka 

una enfrente de la otra tres vezes. 6I izo un portal de pilares, 

sinkuenta kovdos su longura, i trenta kovdos su anchura; i el portal 
estava delante de eyos, i sus pilares i eskalones delante de eyos. 7I 

izo un portal de la siya onde avia de djuzgar, ke es el portal del 

djuisio; i estava kuvierto de alarze dezde el suelo asta el tejado. 8I en 
su kaza onde morava, avia otra korte adientro del portal, de ovra 

semejante a esta. I fraguo Shelomo una kaza para la ija de Paro, ke 

avia tomado por mujer, semejante a este portal. 9Todas estas eran de 
piedras presiadas, segun las medidas de piedras lavradas, sierradas 

kon sierra, por adientro i por afuera, dezde el simiento asta las vigas, 

i por afuera asta la korte grande. 10I el simiento era de piedras 
presiadas, piedras grandes, piedras de diez kovdos, i piedras de 

ocho kovdos. 11I de arriva era de piedras presiadas, segun las 

medidas de piedras lavradas, i de alarze. 12I la korte grande al 
derredor era de tres ordenes de piedras lavradas, i un orden de 
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vigas de alarze; i lo mizmo en la korte de la kaza de A', la de 

adientro, i en el portal de la kaza. 
13I enbio el rey Shelomo, i tomo de Tsor a Hiram, 14el kual era 

ijo de una mujer bivda del trivo de Naftali, i su padre era varon de 

Tsor, maestro de alambre; i era yeno de saviduria, i de 
entendimiento, i de sensia para azer toda ovra en alambre. I vino al 

rey Shelomo, i izo toda su ovra. 15I afiguro dos pilares de alambre, 

kada pilar de diez i ocho kovdos de altura; i un ilo de doche kovdos 
rodeava el un pilar i el otro. 16I izo dos koronas vaziadas de alambre, 

para poner sovre las kavesas de los pilares; sinko kovdos era la 

altura de la una korona, i sinko kovdos la altura de la otra korona: 
17i redes de ovra enreidada, i trensas de echura de kadenas para las 

koronas ke estavan sovre la kavesa de los pilares, siete para la una 

korona, i siete para la otra korona. 18I izo los pilares, i dos ordenes 
de granadas al derredor sovre la una red, para kuvrir las koronas ke 

estavan sovre la kavesa de los pilares kon las granadas; i lo mizmo 

izo en la otra korona. 19I las koronas ke estavan sovre la kavesa de 
los pilares en el portal eran de echura de lirio, por kuatro kovdos . 
20I las koronas sovre los dos pilares tenian tambien granadas por 

arriva, ensima del vientre, ke estava a la parte enredada; i las 
granadas eran dossientas en ordenes al derredor sovre la una 

korona i la otra. 21I levanto los pilares en el portal del templo; i 

levanto el pilar derecho, i yamo su nombre Yahin; i levanto el pilar 
izkierdo, i yamo su nombre Boaz. 22I sovre la kavesa de los pilares 

avia echura de lirio. I se akavo la ovra de lo pilares. 
23I izo el mar de fundision, de diez kovdos dezde el un borde 

al otro, redondo al derredor; i de sinko kovdos era su altura; i una 

lenya de trenta kovdos lo rodeava al derredor. 24I berendjenas lo 

rodeavan debasho de su borde al derredor, diez en kada kovdo, ke 
rodeavan el mar al derredor; avia dos ordenes de las berendjenas 

fundidas en su fundision. 25Estava sovre dodje bueyes; tres miravan 

al norte, i tres miravan al oksidente, i tres miravan al sud, i tres 
miravan al oriente; i el mar estava sovre eyos por ensima, i todas las 

trazeras de eyos estavan por adientro. 26I su gordura era de un 

punyo, i su borde era komo la echura del borde de un vazo, kon 
flores de lirio; i kontenia dos mil batos. 

27I izo diez asientos de alambre; kuatro kovdos era la longura 

de kada asiento, i kuatro kovdos su anchura, i tres kovdos su altura. 
28I la echura de los asientos era de esta manera: tenian bordes, i los 

bordes estavan entre las djunturas. 29I sovre los bordes ke estavan 
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sovre las djunturas, avia figuras de leones, i de bueyes, i de 

Keruvim; i sovre las djunturas avia un asiento por ensima; i debasho 
de los leones i de los bueyes avia festones de ovra kolgante. 30I kada 

asiento tenia kuatro ruedas de alambre kon ejes de alambre; i sus 

kuatro pies tenian ombreras; debasho del agua-manil avia ombreras 
de fundision al lado de kada uno de los festones. 31I su boka 

adientro de la korona i arriva era de un kovdo; i su boka era 

redonda, komo la echura del asiento, de un kovdo i medio; i 
tambien sovre su boka avia kavakaduras, i sus bordes eran 

kuadrados, no redondos. 32I las kuatro ruedas estavan debasho de 

los bordes, i los ejes de las ruedas en el asiento; i la altura de kada 
rueda era un kovdo i medio. 33I la echura de las ruedas era komo la 

echura de la rueda de kuatriguas; sus ejes, i sus aros, i sus rayos, i 

sus mazas, todo era de fundision. 34I las kuatro ombreras a los 
kuatro kantones de kada asiento, del asiento mizmo eran sus 

ombreras. 35I en la kavesa del asiento avia medio kovdo de altura 

redondo al derredor; i sovre la kavesa del asiento sus djunturas i sus 
bordes eran de si mizmo. 36I kavako sovre las tavlas de sus 

djunturas i sovre sus bordes figuras de Keruvim, de leones, i de 

tamarales, segun el espasio de kada uno, i festones al derredor. 37De 
esta manera izo los diez asientos, todos de una mizma fundision, de 

una mizma medida, i de un mizmo tamanyo. 
38I izo diez agua-maniles de alambre; kada agua-manil 

kontenia kuarenta batos, i kada agua-manil era de kuatro kovdos, i 

un agua-manil sovre kada asiento por los diez asientos. 39I pozo los 

sinko asientos al lado derecho de la kaza, i sinko al lado izkierdo de 
la kaza; i el mar pozo al lado derecho de la kaza, al oriente por la 

parte del sud. 
40I Hiram izo los agua-maniles, i las paletas, i las esparzideras; 

i akavo Hiram de azer toda la ovra ke izo al rey Shelomo para la 

kaza de A': 41los dos pilares, i los dos vazos de las koronas ke 

estavan sovre la kavesa de los pilares; i las dos redes para kuvrir los 
dos vazos de las koronas ke estavan sovre la kavesa de los pilares: 
42i las kuatrosientas granadas para las dos redes, dos ordenes de 

garanadas para kada red, para kuvrir los dos vazos de la koronas ke 
estavan sovre los pilares: 43i los diez asientos, i los diez agua-maniles 

sovre los asientos: 44i el mar uno, i los dodje bueyes debasho del 

mar: 45i las oyas, i las paletas, i las esparzideras. I todos estos 
atuendos ke Hiram izo al rey Shelomo para la kaza de A', eran de 

alambre asekalado. 46El rey los izo fundir en la yanura del Yarden, 



MELAHIM ALEF   

453 

en tierra gredoza, entre Sukot i Tsaretan. 47I Shelomo desho de pezar 

todos los atuendos por la muy grande muchedumbre; no fue 
peshkirido el pezo del alambre. 48I izo Shelomo todos los atuendos 

ke eran para la kaza de A': el ara de oro, i la meza de oro, sovre la 

kual estava el pan de las fases: 49i las almenaras de oro fino, sinko a 
la derecha, i sinko a la izkierda, delante del orakulo; i las flores, i los 

kandeles, i las despaveladeras, de oro: 50i las basinas, i las tenazas, i 

las esparzideras, i los kucharones, i los brazeros, de oro fino; i los 
kisios de las puertas de la kaza de adientro, ke es la santidad de las 

santidades, i de las puertas de la kaza del templo, de oro. 
51I se akavo toda la ovra ke izo el rey Shelomo para la kaza de 

A'. I trusho las kozas santifikadas de David su padre, la plata, i el 

oro, i los atuendos, i los pozo en los tezoros de la kaza de A'. 

8 1Entonses adjunto Shelomo a los viejos de Yisrael, i a todas las 
kaveseras de los trivos, mayorales de los padres de los ijos de 

Yisrael, al rey Shelomo en Yerushalayim, para traer el arka del 

firmamiento de A' de la sivdad de David, ke es Tsiyon. 2I se 
adjuntaron al rey Shelomo todos los varones de Yisrael en el mez de 

Tishre, ke es el mez seteno, en la fiesta. 3I vinieron todos los viejos de 

Yisrael, i los saserdotes alsaron el arka. 4I yevaron el arka de A', i la 
tienda del plazo, i todos los atuendos santos ke estavan en la tienda; 

i los saserdotes i los Levitas los yevaron. 5I el rey Shelomo, i toda la 

kompanya de Yisrael ke se avian adjuntado a el, ivan kon el delante 
del arka, sakrifikando ovejas, i bueyes, ke por muchedumbre no se 

podian kontar ni numerar. 6I los saserdotes trusheron el arka del 

firmamiento de A' a su lugar, en el orakulo de la kaza, en la 
santidad de las santidades, debasho de las alas de los Keruvim. 
7Porke los Keruvim espandian las dos alas sovre el lugar del arka, i 

kuvrian los Keruvim el arka i sus varas por ensima. 8I izieron alargar 
las varas, i las puntas de las varas se veian del lugar santo delante 

del orakulo, ma no se veian de afuera; i ayi estan asta este dia. 9En el 

arka no avia nada sino las dos tavlas de piedra, ke avia puesto ayi 
Moshe en Horev, kuando A' tajo firmamiento kon los ijos de Yisrael, 

kuando salieron de la tierra de Ayifto. 10I fue, ke komo los 

saserdotes salieron del lugar santo, la nuve inchio la kaza de A'. 11I 
los saserdotes no pudieron estar para ministrar por kavza de la 

nuve; porke la onra de A' inchio la kaza de A'. 
12Entonses disho Shelomo: A' disho ke el moraria en la 

eskuridad espesa. 13Fraguar yo fragui kaza por morada para ti, 

asiento en ke tu mores para siempre. 14I el rey abolto sus fases, i 
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bendisho a toda la kompanya de Yisrael; i toda la kompanya de 

Yisrael estava en pie. 15I disho: bendicho sea A' Dio de Yisrael , ke 
avlo kon su boka a David mi padre, i kon su mano lo kumplio 

diziendo: 16dezde el dia ke saki a mi puevlo Yisrael de Ayifto, no 

eskoji sivdad de todos los trivos de Yisrael para fraguar kaza, para 
ke estuviera ayi mi nombre; ma eskoji a David para ser sovre mi 

puevlo Yisrael. 17I David mi padre tuvo en el korason de fraguar 

kaza al nombre de A' Dio de Yisrael. 18Ma A' disho a David mi 
padre: por lo ke tuviste en tu korason de fraguar kaza a mi nombre, 

bien iziste de tenerlo en tu korason. 19Empero tu no fraguaras la 

kaza, sino tu ijo ke saldra de tus lumbos, el fraguara la kaza a mi 
nombre. 20I A' afirmo su palavra ke avlo, i yo me levanti en lugar de 

David mi padre, i me asenti sovre la siya de Yisrael, komo avlo A'; i 

fragui la kaza al nombre de A' Dio de Yisrael. 21I puzi ayi lugar para 
el arka, en la kual esta el firmamiento de A', ke el tajo kon nuestros 

padres, kuando los sako de la tierra de Ayifto. 
22I Shelomo se paro delante del ara de A' en prezensia de toda 

la kompanya de Yisrael, i espandio sus palmas a los sielos. 23I disho: 

A' Dio de Yisrael, no ay Dio komo tu, ni en los sielos por arriva, ni 

sovre la tierra por abasho, ke guardas el firmamiento i la mersed a 
tus siervos ke andan delante de ti kon todo su korason: 24ke 

guardaste a tu siervo David mi padre lo ke le avlaste; kon tu boka lo 

avlaste, i kon tu mano lo kumpliste, komo es en este dia. 25I agora, 
A' Dio de Yisrael, guarda a tu siervo David mi padre lo ke le 

avlaste, diziendo: no faltara a ti delante de mi varon ke asiente sovre 

la siya de Yisrael, kon tal ke tus ijos guarden su kamino, andando 
delante de mi komo tu anduviste delante de mi. 26I agora, Dio de 

Yisrael, te rogo ke sea afirmada tu palavra ke avlaste a tu siervo 

David mi padre. 27Ma ¿es verdad ke el Dio morara sovre la tierra? 
Ek, los sielos, i los sielos de los sielos no podian kontenerte, ¿kuanto 

menos esta kaza ke yo fragui? 28Ma mira tu a la orasion de tu siervo, 

i a su rogativa, A' Dio mio, para oir la esklamasion i la orasion ke tu 
siervo aze oy delante de ti: 29ke esten tus ojos aviertos a esta kaza de 

noche i de dia, al lugar del kual dishiste: mi nombre sera ayi: para 

oir la orasion ke tu siervo ara en este lugar. 30I oye la rogativa de tu 
siervo, i de tu puevlo Yisrael, kuando izieren orasion en este lugar; i 

oye tu del lugar de tu morada en los sielos; ke oygas i perdones. 
31Kuando alguno pekare kontara su kompanyero, i le tomare 

djuramento aziendolo djurar, i viniere la djura delante de tu ara en 

esta kaza: 32oye tu de los sielos, i az, i djuzga a tus siervos, 
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kondenando al malo, dando su kamino sovre su kavesa, i 

djustifikando al djusto, dandole segun su djustedad. 
33Kuando tu puevlo Yisrael fuere erido delante del enemigo, 

porke pekaron kontra ti, i si tornaren a ti, i loaren tu nombre, i 

izieren orasion, i rogaren a ti en esta kaza: 34oye tu de los sielos, i 
perdona el pekado de tu puevlo Yisrael, i tornalos a la tierra ke diste 

a sus padres. 
35Kuando los sielos se serraren, i no uviere luvia, porke 

pekaron tu puevlo kontra ti, si izieren orasion en este lugar, i loaren 

tu nombre, i se tornaren de su pekado, kuando los afriires; 36oye tu 

de los sielos, i perdona el pekado de tus siervos, i de tu puevlo 
Yisrael, para ke les mostres el buen kamino en ke tienen ke andar; i 

da luvia sovre tu tierra, ke diste a tu puevlo por eredar. 
37Kuando uviere ambre en la tierra, kuando uviere mortaldad, 

kuando uviere kemadura, amariyor, langosta, o langostino; kuando 

su enemigo los enserrare en la tierra de sus sivdades; kualkier yaga 

o kualkier enfermedad ke sea: 38toda orasion, toda rogativa ke fuere 
echa por kualkier ombre de todo tu puevlo Yisrael, ke sintieren kada 

uno la yaga de su korason, i espandiere sus palmas en esta kaza: 
39oye tu de los sielos, el asiento de tu morada, i perdona, i az, i da a 
kada uno segun sus kaminos, komo konosieres su korason; porke tu 

solo konoses el korason de todos los ijos del ombre: 40para ke te 

teman todos los dias ke bivieren sovre las fases de la tierra ke tu 
diste a nuestros padres. 41I tambien al estranyo, ke no es de tu 

puevlo Yisrael, ke uviere vinido de tierra leshana a kavza de tu 

nombre: 42(porke oiran de tu nombre grande, i de tu mano fuerte, i 
de tu braso estendido;) kuando viniere i iziere orasion en esta kaza: 
43oye tu de los sielos, el asiento de tu morada, i az segun todo akeyo 

por lo kual el estranyo yamare a ti; para ke todos los puevlos de la 
tierra konoskan tu nombre, para temerte, komo tu puevlo Yisrael, i 

para saver ke tu nombre es yamado sovre esta kaza ke yo fragui. 
44Kuando tu puevlo saliere en batalia kontra su enemigo, por 

el kamino ke tu los enbiares, i izieren orasion a A' por la parte de la 

sivdad ke tu eskojiste, i de la kaza ke yo fragui a tu nombre: 45oye de 

los sielos su orasion i su rogativa, i az su djuisio. 46Kuando pekaren 
kontra ti, (porke no ay ombre ke no peke,) i te ensanayares kontra 

eyos, i los entregares delante del enemigo, i sus kativadores los 

yevaren kativos a tierra del enemigo, sea leshos o serka: 47si tornaren 
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*en si en la tierra onde fueren yevados kativos, i tornaren, i rogaren a 

ti en la tierra de sus kativadores, diziendo: pekimos, i atorsimos, i 
izimos mal: 48i si tornaren a ti kon todo su korason, i kon toda su 

alma, en la tierra de sus enemigos, ke los uvieren kativado, i izieren 

orasion a ti por la parte de su tierra ke diste a sus padres, la sivdad 
ke eskojiste, i la kaza ke fragui a tu nombre: 49oye de los sielos, el 

asiento de tu morada, su orasion i su rogativa, i az su djuisio: 50i 

perdona a tu puevlo ke pekaron kontra ti, i a todos sus revilios kon 
ke reveyaron kontra ti, i dales piadades delante de los ke los avran 

kativado, para ke se apiaden de eyos. 51Porke eyos son tu puevlo, i 

tu eredad, ka sakaste de Ayifto, de en medio del krizol de fierro: 52ke 
tus ojos esten aviertos a la rogativa de tu siervo, i a la rogativa de tu 

puevlo Yisrael, para oirlos en todo akeyo por lo kual te yamaren. 
53Porke tu los apartaste para ti por eredad de todos los puevlos de la 
tierra, komo avlaste por mano de Moshe tu siervo, kuando sakaste a 

nuestros padres de Ayifto, Senyor A'. 
54I fue, ke komo Shelomo akavo de orar a A' toda esta orasion 

i rogativa, se levanto de delante del ara de A', de arodiyarse sovre 

sus rodiyas kon sus palmas espandidas a los sielos. 55I se paro, i 

bendisho a toda la kompanya de Yisrael kon boz alta, diziendo: 
56bendicho sea A'. ke dio repozo a su puevlo Yisrael. segun todo lo 

ke avlo; no kayo ni una palavra de todas sus buenas palavras ke 

avlo por mano de Moshe su siervo. 57Sea kon nozotros A' nuestro 
Dio, komo fue kon nuestros padres; no nos deshe, ni nos 

desmampare: 58aziendo akostar nuestro korason a si, para andar en 

todos sus kaminos, i para guardar sus enkomendansas, i sus fueros, 
i sus djuisios ke enkomendo a nuestros padres. 59I estas mis palavras 

kon ke rogo delante de A', esten serka de A' nuestro Dio de dia i de 

noche, para ke el aga el djuisio de su siervo, i el djuisio de su puevlo 
Yisrael, kada koza en su tiempo: 60a fin ke todos los puevlos de la 

tierra sepan ke A' es Dio, i ke no ay otro. 61I sea kumplido vuestro 

korason kon A' nuestro Dio, andando en sus fueros, i guardando 
sus enkomendansas, komo en este dia. 

62I el rey, i todo Yisrael kon el, sakrifikaron sakrifisio delante 

de A'. 63I sakrifiko Shelomo sakrifisio de pases, lo kual sakarifiko a 
A', vente i dos mil bueyes, i siento i vente mil ovejas; i estrenaron la 

kaza de A', el rey i todos los ijos de Yisrael. 64En akel dia santifiko el 

rey el medio de la korte ke estava delante de la kaza de A'; porke 

                                                 
* a su korason 
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izo ayi las alsasiones, i los prezentes, i los sevos de los sakrifisios de 

pases; porke el ara de alambre ke estava delante deA' era chika para 
soportar las alsasiones, i los prezentes, i los sevos de los sakrifisios 

de pases. 65I en akel tiempo Shelomo izo fiesta, i todo Yisrael kon el, 

una kompanya grande, dezde la entrada de Hamat asta el arroyo de 
Ayifto, delante de A' nuestro Dio, siete dias i siete dias, esto es, 

katorze dias. 66Al dia ochavo enbio al puevlo; i eyos bendisheron al 

rey, i se fueron a sus tiendas alegre i gozozos de korason por todo el 
bien ke A' avia echo a David su siervo, i a Yisrael su puevlo. 

9 1I fue, ke komo Shelomo uvo akavado de fraguar la kaza de 

A', i la kaza real, i todo el dezeo de Shelomo ke el envelunto de azer, 
2A' se aparesio a Shelomo segunda vez, komo se le avia aparesido 

en Givon. 3I le disho A': yo oi tu orasion i tu rogativa ke rogaste 

delante de mi; yo santifiki esta kaza ke fraguaste, para poner mi 
nombre ayi para siempre; i mis ojos i mi korason estaran ayi todos 

los dias. 4I tu, si anduvieres delante de mi komo anduvo David tu 

padre, kon prenizmedad de korason i kon derechedad, aziendo 
segun todo lo ke te enkomendi, i guardares mis fueros i mis djuisios: 
5yo afirmare la siya de tu reino sovre Yisrael para siempre, komo 

avli a David tu padre, diziendo: no te faltara varon sovre la siya de 
Yisrael. 6Ma si tornar vos tornaresh de detras de mi, vozotros i 

vuestros ijos, i no guardaresh mis enkomendansas i mis fueros ke 

puzi delante de vozotros, sino ke anduvieresh, i sirvieresh a otros 
diozes, i vos enkorvaresh a eyos: 7yo tajare a Yisrael de sovre las 

fases de la tierra ke les di; i la kaza ke santifiki para mi nombre, yo la 

echare de mi prezensia; i Yisrael sera por enshemplo i por burla en 
todos los puevlos. 8I esta kaza , ke es alta, todo el ke pasare por eya 

se maraviyara, i rechiflara; i diran: ¿por ke izo ansi A' a esta tierra, i 

a esta kaza? 9i diran: porke desharon a A' su Dio, ke sako a sus 
padres de la tierra de Ayifto, i travaron de otros diozes, i se 

enkorvaron a eyos, i les sirvieron; por tanto trusho A' sovre eyos 

todo esto mal. 
10I akontesio al kavo de vente anyos, kuando Shelomo avia 

fraguado las dos kazas, la kaza de A', i la kaza real: 11(Hiram, rey de 

Tsor sostuvo a Shelomo kon maderos de alarze, i kon maderos de 
pino, i kon oro, a toda su veluntad:) ke entonses el rey Shelomo dio a 

Hiram vente sivdades en tierra de Galil. 12I Hiram salio de Tsor para 

ver las sivdades ke Shelomo le avia dado, i no le agradaron. 13I 
disho: ¿ke sivdades son estas ke me diste, mi ermano? i las yamo 
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tierra de Kavul asta este dia. 14I Hiram avia enbiado al rey siento i 

vente kintales de oro. 
15I esta es la kavza de la pecha ke el rey Shelomo pozo, para 

fraguar la kaza de A', i su kaza, i a Milo, i la muraya de 

Yerushalayim, ia Hatsor, i a Megido, i a Gezer. 16Paro, rey de Ayifto, 
avia suvido i prendido a Gezer, i la avia kemado a fuego, i avia 

matado a los Kenaanios ke moravan en la sivdad; i la dio en don a 

su ija, la mujer de Shelomo. 17I Shelomo fraguo a Gezer, i a Bet-
Horon la de abasho, 18i a Baalat, i a Tadmor en el dezierto en la 

tierra: 19I i todas las sivdades de los magazenes ke Shelomo tenia, i 

las sivdades de las kuatriguas, i las sivdades de los kavayeros, i todo 
lo ke Shelomo dezeo de fraguar en Yerushalayim, i en el Levanon, i 

en toda la tierra de su senyorio. 20A todo el puevlo ke kedaron de los 

Emorios, Hitios, Perizios, Hivios, i Yevusios, ke no fueron de los ijos 
de Yisrael: 21a sus ijos, ke kedaron despues de eyos en la tierra, ke 

los ijos de Yisrael no pudieron desterrar, los izo Shelomo pecheros 

de servisio asta este dia. 22Ma de los ijos de Yisrael no izo Shelomo a 
ninguno por siervo, sino eran varones de gerra, i sus siervos, i sus 

mayorales, i sus kapitanes, i mayorales de sus kuatriguas, i sus 

kavayeros. 23Estos eran los prinsipales de los rejidores ke estavan 
sovre la ovra de Shelomo, kinyentos i sinkuenta, los kuales 

podestavan sovre el puevlo ke travajavan en la ovra. 24I la ija de 

Paro suvio de la sivdad de David a su kaza ke Shelomo le avia 
fraguado. Entonses el fraguo a Milo. 25I alsava Shelomo tres vezes en 

el anyo alsasiones i sakrifisios de pases sovre el ara ke el fraguo a 

A', i saumava sovre la ke estava delante de A'. I akavo la kaza. 
26I el rey Shelomo izo navios en Etsiyon-Gever, ke es serka de 

Elot, sovre la oriya del mar ruvio, en la tierra de Edom. 27I enbio 

Hiram en los navios a sus siervos, marineros praktikos en la mar, 
kon los siervos de Shelomo. 28I vinieron a Ofir, i tomaron de ayi oro, 

kuatrosientos i vente kintales, i lo trusheron al rey Shelomo. 

10 1I oyendo la reina de Sheva la fama de Shelomo por el nombre 
de A', vino a provarlo kon preguntas. 2I vino a Yerushalayim kon 

fonsado muy grande, kon kameyos kargados de espesias, i muy 

mucho oro, i piedras presiadas; i komo vino a Shelomo, le avlo todo 
lo ke tenia en su korason. 3I Shelomo le deklaro todas sus palavras; 

no uvo koza enkuvierta del rey ke no le deklaro. 4I viendo la reina 

de Sheva toda la saviduria de Shelomo, i la kaza ke avia fraguado, 5i 
la komida de su meza, i el asiento de sus siervos, i el estado de sus 

ministros, i los vestidos de eyos, i sus eskansianos, i su suvida por la 
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kual suvia a la kaza de A', no kedo en eya mas espirito. 6I disho al 

rey: verdadera fue la palavra ke oi en mi tierra tokante a tus kozas i 
tu saviduria. 7Ma yo no kreia las palavras asta ke vine, i mis ojos lo 

vieron; i ek, no me fue kontada la mitad; en saviduria i bien pujaste 

a la fama ke oi. 8Bienaventurados tus varones, bienaventurados 
estos tus siervos, ke estan delante de ti de kontigo, i ke oyen tu 

saviduria. 9Bendicho sea A' tu Dio, ke envelunto en ti, para ponerte 

sovre la siya de Yisrael. Por el amor de A' a Yisrael para siempre, el 
te pozo por rey para azer djuisio i djustedad. 10I eya dio al rey siento 

i vente kintales de oro, i muy muchas espesias, i piedras presiadas. 

Nunka mas vino tan grande kantidad de espesias, komo la ke la 
reina de Sheva dio al rey Shelomo. 11I tambien los navios de Hiram, 

ke yevavan oro de Ofir, trusheron de Ofir muy muchos maderos de 

almugim, i piedras presiadas. 12I el rey izo de los maderos de almugim 
asofrensia para la kaza de A', i para la kaza real, i arpas i navlas 

para los kantadores. Nunka vino tales maderos de almugim, ni se an 

visto asta este dia. 13I el rey Shelomo dio a la reina de Sheva todo lo 
ke eya dezeo, todo lo ke demando, afuera de lo ke dio segun el 

poder del rey Shelomo. I eya se torno, i se fue a su tierra, eya i sus 

siervos. 
14I el pezo del oro ke venia a Shelomo kada anyo era 

seshsientos i sesenta i sesh kintales de oro: 15afuera de lo de los 

merkaderes, i del trafiko de los espesieros, i de todos los reyes de 
Arabya, i de los governadores de la tierra. 16I izo el rey Shelomo 

dossientas adargas de oro batido; seshsientos siklos de oro gasto en 

kada adarga: 17i tressientos eskudos de oro batido; tres livras de oro 
gasto en kada eskudo. I el rey los pozo en la kaza de la shara del 

Levanon. 18I izo el rey una siya grande de marfil, i la kuvrio de oro 

fino. 19Sesh eskalones tenia la siya, i la kavesa de la siya era redonda 
por detras; i del un lado i del otro avia arrimadijos al lugar del 

asiento, i serka de los arrimadijos estavan dos leones. 20I dodje 

leones estavan ayi sovre los sesh eskalones del un lado i del otro. No 
se avia echo otra tal en todos los reinos. 21I todos los vazos de bever 

del rey Shelomo eran de oro, i todos los vazos de la kaza de la shara 

del Levanon eran de oro fino; no avia plata; porke no era estimada 
por nada en los dias de Shlomo. 22Porke el rey tenia navios de 

Tarshish en la mar kon los navios de Hiram; una vez en kada tres 

anyos venian los navios de Tarshish, kargados de oro, i plata, i 
dientes de elefantes i monas, i pavones. 23I se engrandesio el rey 

Shelomo mas ke todos los reyes de la tierra en rikeza i en saviduria. 
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24I toda la tierra bushkava de ver la kara de Shelomo, para oir su 

saviduria ke el Dio avia puesto en su korason. 25I eyos traian kada 
uno su prezente, atuendos de plata, i atuendos de oro, i vestidos, i 

armas, i espesias, kavayos, i mulos, kada koza de anyo en anyo. 
26I adjunto Shelomo kuatriguas i kavayeros, i tenia mil i 

kuatrosientos kuatriguas, i dodje mil kavayeros; i los metio en las 

sivdades de las kuatriguas, i kon el rey en Yerushalayim. 27I el rey 

izo ke la plata fuera en Yerushalayim komo las piedras; i izo ke los 
alarzes fueron ko los las kavra-igos ke estan en la bashura, por 

muchedumbre. 28I Shelomo tenia kavayos traidos de Ayifto; i una 

kompanya de los merkaderes del rey tomavan los apanyamientos de 
kavayos kon presio. 29I suvia i salia de Ayifto una kuatrigua por 

seshsientos siklos de plata, i un kavayo por siento i sinkuenta; i ansi 

los sakavan por mano de eyos para todos los reyes de los Hitios, i 
para los reyes de Aram. 

11 1Ma el rey Shelomo amo muchas mujeres estranyas, i a la ija 

de Paro, Moavitas, Amonitas, Edomitas, Tsidonitas, Hititas: 2de las 
djentes de las kuales A' avia dicho a los ijos de Yisrael: no vengash a 

eyas, ni eyas vengan a vozotros; porke siertamente aran akostar 

vuestro korason detras de sus diozes. A estas se apego Shelomo kon 
amor. 3I tuvo sietesientas mujeres prinsipesas, i tressientas 

donzeyas; i sus mujeres izieron akostar su korason. 4I fue, ke al 

tiempo de la vejez de Shelomo, sus mujeres izieron akostar su 
korason detras de otros diozes; i su korason no era kumplido kon A' 

su Dio, komo el korason de David su padre. 5I Shelomo anduvo 

detras de Ashtoret, dioza de los Tsidonios, i detras de Milkom, 
abominasion de los Amonitas. 6I izo Shelomo lo malo en ojos de A', 

i no fue kumplidamente detras de A', komo David su padre. 
7Entonses fraguo Shelomo un altar a Kemosh, abominasion de 

Moav, en el monte ke esta enfrente de Yerushalayim, i a Moleh, 

abominasion de los ijos de Amon. 8I ansi izo para todas sus mujeres 

estranyas, ke saumavan i sakrifikavan a sus diozes. 9I A' se ensanyo 
kon Shelomo por lo ke su korason se avia akostado de A' Dio de 

Yisrael, ke se le avia aparesido dos vezes, 10i le avia enkomendado 

tokante a esta koza, ke no anduviera detras de otros diozes; ma no 
guardo lo ke enkomendo A'. 

11I disho A' a Shelomo: por lo ke uvo esto en ti, i no guardaste 

mi firmamiento i mis fueros ke yo te enkomendi, razgar razgare el 
reino de sovre ti, i lo dare a tu siervo. 12Ma no lo are en tus dias por 

amor de David tu padre; de mano de tu ijo lo razgare. 13Empero no 
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razgare todo el reino; un trivo dare a tu ijo por amor de David mi 

siervo, i por amor de Yerushalayim ke eskoji. 
14I A' levanto por atorsidor a Shelomo a 'Hadad el Edomio, el 

kual era del semen de rey en Edom. 15Porke akontesio, kuando 

David estava en Edom, kuando suvio Yoav, mayoral del fonsado, 
para enterrar a los matados, despues ke irio a todo macho en Edom: 
16(Porke sesh mezes estuvo ayi Yoav, i todo Yisrael, asta ke tajo a 

todo macho en Edom:) 17ke 'Hadad fuyo, el i algunos Edomios de los 
siervos de su padre kon el, para venir a Ayifto; i 'Hadad era 

muchacho pekenyo. 18I se levantaron de Midyan, i vinieron a Paran; 

i tomaron kon eyos varones de Paran, i vinieron a Ayifto, a Paro rey 
de Ayifto, el kual le dio kaza, i disho ke le dieran mantenimiento, i le 

dio tierra. 19I ayo 'Hadad mucha grasia en ojos de Paro, el kual le dio 

por mujer a la ermana de su mujer, ermana de Tahpenes la reina. 20I 
la ermana de Tahpenes le pario a Genuvat su ijo, i Tahpenes lo 

desteto adientro de la kaza de Paro; i Genuvat estava en la kaza de 

Paro entre los ijos de Paro. 21I kuando oyo 'Hadad ke David yazio 
kon sus padres, i ke Yoav, mayoral del fonsado, era muerto, disho 

'Hadad a Paro: dame lisensia ke me vaya a mi tierra. 22I Paro le 

disho: ma ¿ke te falta konmigo ke, ek, bushkas de irte a tu tierra? I el 
disho: nada; kon todo deshame ir. 

23Le levanto tambien el Dio por atorsidor a Rezon, ijo de 

Elyada, el kual se avia fuido de su amo 'Hadadezer, rey de Tsova. 24I 
adjunto konsigo varones, i se izo kapitan de una banda, kuando 

David mato a los de Tsova; i se fueron a Damesek, i moraron en eya, 

i enreinaron en Damesek. 25I fue atorsidor a Yisrael todos los dias de 
Shelomo, afuera del mal ke izo 'Hadad; i angustio a Yisrael, i enreino 

sovre Aram. 
26I Yarovam, ijo de Nevat, Efratio de Tserda, siervo de 

Shelomo, (i el nombre de su madre Tserua, mujer bivda,) also su 

mano kontra el rey. 27I esta fue la kavza ke el also mano kontra el 

rey: Shelomo fraguo a Milo, i serro el portiyo de la sivdad de David 
su padre, 28I el varon Yarovam era barragan valiente; i viendo 

Shelomo al mansevo ke era ombre de echo, le enkomendo todo el 

kargo de la kaza de Yosef. 
29I akontesio en akel tiempo, ke Yarovam salio de 

Yerushalayim, i Ahiya el Shilonita el profeta lo topo en el kamino, i 

el estava kuvierto kon una kapa nueva; i estavan eyos dos solos en el 
kampo, 30I Ahiya travo de la kapa nueva ke tenia sovre si, i la razgo 

en dodje razgones. 31I disho a Yarovam: tomate diez razgones; porke 
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ansi dize A' Dio de Yisrael: ek, yo razgare el reino de mano de 

Shelomo, i dare a ti los diez trivos. 32Ma el tendra el un trivo por 
amor de mi siervo David, i por amor de Yerushalayim, la sivdad ke 

eskoji de todos los trivos de Yisrael: 33por lo ke me desharon, i se 

enkorvarom a Ashtoret, dioza de los Tsidonios, i a Kemosh, dio de 
Moav,i a Milkom, dio de los ijos de Amon; i no anduvieron en mis 

kaminos, para azer lo derecho en mis ojos, i mis fueros, i mis 

djuisios, komo David su padre. 34Empero no kitare todo el reino de 
su mano, sino ke lo pondre por prinsipe todos los dias de su vida, 

por amor de David mi siervo, ke yo eskoji, el kual guardo mis 

enkomendansas i mis fueros. 35Ma kitare el reino de mano de su ijo, i 
lo dare a ti, los diez trivos. 36I a su ijo dare un trivo, para ke David 

mi siervo tenga lampara todos los dias delante de mi en 

Yerushalayim, la sivdad ke eskoji para mi para poner ayi mi 
nombre. 37I te tomare a ti, i enreinaras en todo lo ke dezeare tu alma; 

i seras rey sovre Yisrael. 38I sera, ke si eskuchares a todo lo ke yo te 

enkomendare, i anduvieres en mis kaminos, i izieres lo derecho en 
mis ojos, guardando mis fueros i mis enkomendansas, komo izo 

David mi siervo, yo sere kontigo, i te fraguare kaza firme, komo la 

fragui a David, i dare a Yisrael a ti. 39I afriire al semen de David por 
esto, ma no todos los dias. 

40I bushko Shelomo de matar a Yarovam; ma Yarovam se 

levanto, i fuyo a Ayifto, a Shishak, rey de Ayifto; i estuvo en Ayifto 
asta la muerte de Shelomo. 

41I el resto de los echos de Shelomo, i todo lo ke izo, i su 

saviduria, ¿no estan eskritos en el livro de los echos de Shelomo? 42I 
los dias ke Shelomo enreino en Yerushalayim sovre todo Yisrael 

fueron kuarenta anyos. 43I yazio Shelomo kon sus padres, i fue 

enterrado en la sivdad de David su padre; i Rehavam su ijo enreino 
en su lugar. 

12 1I anduvo Rehavam a Shehem; porke todo Yisrael avia vinido 

a Shehem para azerlo rey. 2I akontesio, komo lo oyo Yarovam ijo de 
Nevat, ke estava dainda en Ayifto; (porke avia fuido de delante del 

rey Shelomo, i morava Yarovam en Ayifto:) 3ke enbiaron i lo 

yamaron. I vino Yarovam, i toda la kompanya de Yisrael, i avlaron a 
Rehavam, diziendo: 4tu padre enduresio nuestro yugo; ma agora tu 

aliviana algo de la dura servidumbre de tu padre, i de su yugo 

pezgado ke pozo sovre nozotros, i te serviremos. 5I el les disho: 
andadvos, i de aki a tres dias tornad a mi. I el puevlo se fueron. 6I el 

rey Rehavam tomo konsejo kon los viejos ke avian estado delante de 
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Shelomo su padre kuando bivia, diziendo: ¿komo akonsejash 

vozotros ke yo responda a este puevlo? 7I le avlaron, diziendo: si tu 
fueres oy siervo a este puevlo, i les sirvieres, i les respondieres, i les 

avlares buenas palavras, eyos seran siervos a ti todos los dias. 8Ma el 

desho el konsejo de los viejos, ke le avian akonsejado, i tomo konsejo 
kon los mansevos ke se avian kriado kon el, i ke estavam delante de 

el. 9I les disho: ¿ke akonsejash vozotros ke respondamos a este 

puevlo, ke me avlaron diziendo: aliviana algo del yugo ke tu padre 
pozo sovre nozotros? 10I los mansevos ke se avian kriado kon el le 

avlaron, diziendo: ansi diras a este puevlo ke te avlaron, diziendo: tu 

padre apezgo nuestro yugo, ma tu aliviana algo de sovre nozotros: 
ansi les avlaras: mi dedo chiko es mas gordo ke los lumbos de mi 

padre. 11I agora, mi padre vos kargo kon yugo pezgado, ma yo 

anyadire a vuestro yugo; mi padre vos kastigo kon asotes, ma yo vos 
kastigare kon alakranes. 12I al terser dia vino Yarovam i todo el 

puevlo a Rehavam, komo el rey avia avlado, diziendo: tornad a mi 

al terser dia. 13I el rey se respondio al puevlo kon dureza, i desho el 
konsejo de los viejos, ke le vian akonsejado. 14I les avlo segun el 

konsejo de los mansevos, diziendo: mi padre apezgo vuestro yugo, 

ma yo anyadire a vuestro yugo; mi padre vos kastigo kon asotes, ma 
yo vos kastigare kon alakranes. 15I no eskucho el rey al puevlo; 

porke era kavza de parte de A', para afirmar su palavra, ke avlo A' 

por mano de Ahiya el Shilonita a Yarovam, ijo de Nevat. 16I viendo 
todo Yisrael ke el rey no les eskucho, el puevlo tornaron respuesta al 

rey, diziendo: ¿ke parte tenemos nozotros kon David? no tenemos 

eredad en el ijo de Yishay. ¡A tus tiendas, Yisrael! mira agora a tu 
kaza, David. I Yisrael se fue a sus tiendas. 17I los ijos de Yisrael ke 

moravan en las sivdades de Ye'huda, Rehavam enreino sovre eyos. 
18I enbio el rey Rehavam a Adoram, ke estava sovre la pecha; i 

todo Yisrael lo apedrearon kon piedras, i murio. I el rey Rehavam se 

apresuro a suvir en la kuatriguas, para fuir a Yerushalayim. 19Ansi 

reveyaron Yisrael kontra la kaza de David asta este dia. 
20I akontesio, ke komo todo Yisrael oyo ke Yarovam avia 

tornado, enbiaron i lo yamaron a la kompanya, i lo izieron rey sovre 

todo Yisrael; no fue ninguno detras de la kaza de David, sino solo el 
trivo de Ye'huda. 

21I kuando Rehavam vino a Yerushalayim, adjunto a toda la 

kaza de Ye'huda, i al trivo de Binyamin. siento i ochenta mil ombres 
eskojidos, gerreros, para pelear kontra la kaza de Yisrael, para azer 

tornar el reino a Rehavam, ijo de Shelomo. 22Ma fue palavra del Dio 
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a Shemaya, varon del Dio, diziendo: 23avla a Rehavam, ijo de 

Shelomo, rey de Ye'huda, i a toda la kaza de Ye'huda i de Binyamin, 
i al resto del puevlo, diziendo: 24ansi dize A': no suvash ni peleesh 

kontra vuestros ermanos los ijos de Yisrael; tornadvos kada uno a su 

kaza; porke de mi fue esta koza. I oyeron la palavra de A', i se 
tornaron para ir segun la palavra de A'. 

25I fraguo Yarovam a Shehem en el monte de Efrayim, i moro 

en eya; i salio de ayi, i fraguo a Penuel. 26I disho Yarovam en su 
korason: agora se tornara el reino a la kaza de David. 27Si este 

puevlo suviere a azer sakrifisios en la kaza de A' en Yerushalayim, 

entonses el korason de este puevlo se tornare a su senyor Rehavam, 
rey de Ye'huda, i me mataran a mi, i se tornaran a Rehavam, rey de 

Ye'huda. 28I el rey tomo konsejo, i izo dos bezerros de oro. I les 

disho: vos basta de suvir a Yerushalayim; ek tus diozes, Yisrael, ke 
te izieron suvir de la tierra de Ayifto. 29I pozo el uno en Bet-El, i el 

otro metio en Dan. 30I esta koza fue kavza de pekado; i el puevlo 

ivan asta Dan para enkorvarse delante del uno. 31I izo kaza de 
altares, i izo saserdotes de los mas bashos del puevlo, ke no eran de 

los ijos de Levi. 32I izo Yarovam fiesta en el mez ochavo, a los kinze 

dias del mez, komo la fiesta ke se azia en Ye'huda, i also sovre el ara. 
Ansi izo en Bet-El, sakrifikando a los bezerros, ke avia echo; i ordeno 

en Bet-El saserdotes de los altares ke avia echo. 33I also sovre el ara 

ke avia echo en Bet-El a los kinze dias del mez ochavo, en el mez ke 
avia inventado de su korason; i izo fiesta a los ijos de Yisrael, i also 

sovre el ara para saumar. 

13 1I ek, un varon del Dio vino de Ye'huda a Bet-El por palavra 
de A', kuando Yarovam estava djunto al ara para saumar. 2I grito 

kontra el ara por palavra de A', i disho: ¡ara, ara! ansi dize A': ek, 

nasera un ijo a la kaza de David, Yoshiya'hu su nombre, i sakrifikara 
sovre ti a los saserdotes de los altares ke sauman sovre ti; i kemaran 

sovre ti guesos de ombres. 3I en akel dia dio una senyal, diziendo: 

esta es la senyal ke avlo A': ek, el ara se partira, i se vertera la seniza 
ke esta sovre eya. 4I fue, ke kuando el rey oyo la palavra del varon 

del Dio, ke grito kontra el ara en Bet-El, estendio Yarovam su mano 

de sovre el ara, diziendo: aferraldo. I se le seko la mano ke estendio 
kontra el, i no la pudo tornar a si. 5I el ara se partio, i la seniza se 

vertio del ara, segun la senyal ke el varon del Dio avia dado por 

palavra de A'. 6I respondio el rey, i disho el varon del Dio: roga 
agora a las fases de A' tu Dio, i az orasion por mi, ke mi mano me 

sea tornada. I el varon del Dio rogo a las fases de A', i la mano del 
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rey se torno a el, i se izo komo antes. 7I disho el rey al varon del Dio: 

ven konmigo a kaza, i konfortate, i yo te dare regalo. 8Ma el varon 
del Dio disho al rey: si me dieres la mitad de tu kaza, no ire kontigo, 

ni komere pan, ni bevere agua en este lugar. 9Porke ansi me fue 

enkomendado por palavra de A'. diziendo: no komas pan, ni bevas 
agua, ni tornes por el kamino ke anduviste. 10I ansi se fue por otro 

kamino, i no torno por el kamino por el kual avia vinido a Bet-El. 
11I un profeta viejo morava en Bet-El, i vino su ijo, i le konto 

todo el echo ke el varon del Dio avia echo akel dia en Bet-El; i las 

palavras ke avia avlado al rey, las kontaron a su padre. 12I su padre 

les disho: ¿por kual kamino se fue? porke sus ijos vieron el kamino 
por el kual se avia ido el varon del Dio ke avio vinido de Ye'huda. 
13I disho a sus ijos: sinchadme el azno. I le sincharon el azno, i 

kavayo sovre el. 14I se fue detras del varon del Dio, i lo topo 
asentado debasho de un pino. I le disho: ¿eres tu el varon del Dio ke 

viniste de Ye'huda? I el disho: yo soy. 15I le disho: ven konmigo a 

kaza, i kome pan. 16I el disho: no puedo tornar kontigo, ni venir 
kontigo; i no komere pan ni bevere agua kontigo en este lugar: 
17porke me fue dicho por palavra de A': no komas pan ni bevas 

agua ayi, ni tornes para ir por el kamino por el kual anduviste. 18I el 
otro le disho: yo tambien soy profeta komo tu; i un andjel me avlo 

por palavra de A', diziendo: azlo tornar kontigo a tu kaza, para ke 

koma pan i beva agua. I le avlo mentira. 19I torno kon el, i komio pan 
en su kaza, i bevio agua. 

20I akontesio, ke asentando eyos asentados a la meza, fue 

palavra de A' al profeta ke lo izo tornar. 21I grito al varon del Dio ke 
avia vinido de Ye'huda, diziendo: ansi dize A': por lo ke reveyaste al 

dicho de A', i no guardaste la enkomendansa ke A' tu Dio te 

enkomendo, 22sino ke tornaste, i komiste pan, i beviste agua en el 
lugar del kual el te disho, ke no komieras pan, ni bevieras agua, no 

entrara tu kuerpo en la fuesa de tus padre. 23I fue, ke despues ke 

komio pan, i despues ke bevio, sincho el azno para el profeta al kual 
avia echo tornar. 24I el se fue, i un leon lo topo en el kamino, i lo 

mato; i su kuerpo estava echado en el kamino, i el azno estava al 

lado de el, i el leon tambien estava al lado del kuerpo. 25I ek, ombres 
pasavan, i vieron el kuerpo echado en el kamino, i el leon parado al 

lado del kuerpo; i vinieron, i lo kontaron en la sivdad en ke morava 

el profeta viejo. 26I kuando lo oyo el profeta ke lo avia echo tornar 
del kamino, disho: el varon del Dio es, ke reveyo al dicho de A'; i A' 

lo entrego al leon, ke lo despedaso i lo mato, segun la palavra de A' 
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ke el le avlo. 27I avlo a sus ijos, diziendo: sinchadme el azno. I se lo 

sincharon. 28I el fue, i topo su kuerpo echado en el kamino, i el azno 
i el leon parados al lado del kuerpo; el leon no avia komido el 

kuerpo, ni despedasado al azno. 29I also el profeta el kuerpo del 

varon del Dio, i lo pozo sovre el azno, i lo torno. I el profeta viejo 
vino a la sivdad para endechar i para enterrarlo. 30Ipuzo su kuerpo 

en su fuesa; i endecharon sovre el, diziendo: ¡guay ermano mio! 31I 

fue, ke despues ke lo uvo enterrado, avlo a sus ijos, diziendo: 
kuando yo muriere, enterradme en la fuesa ke esta enterrado el 

varon del Dio; poned mis guesos al lado de sus guesosos: 32Porke 

siertamente akontesera la koza ke el apreguno por palavra de A' 
kontra el ara ke esta en Bet-El, i kontra todas las kazas de los altares 

ke estan en las sivdades de Shomron. 
33Despues de esta koza no se torno Yarovam de su kamino 

malo, sino ke torno i izo de los mas bashos del puevlo saserdotes de 

los altares; kien keria inchia su mano, i era de los saserdotes de los 

altares. 34I esta koza fue kavza de pekado a la kaza de Yarovam, a fin 
de tajarla i destruirla de sovre las fases de la tierra. 

14 1I En akel tiempo Aviya, ijo de Yarovam, kayo hazino. 2I disho 

Yarovam a su mujer: levantate agora, i demudate, para ke no sepan 
ke tu eres la mujer de Yarovam; i vate a Shilo; ek, ayi esta el profeta, 

el ke me avlo ke yo avia de ser rey sovre este puevlo. 3I toma en tu 

mano diez panes, i biskochos, i una alkuza de miel, i vate a el; el te 
mostrara lo ke akontesera al muchacho. 4I la mujer de Yarovam izo 

ansi, i se levanto, i se fue a Shilo, i vino a kaza de Ahiya. I Ahiya no 

podia ver; porke sus ojos se avian eskuresido a kavza de su vejez. 
5I A' disho a Ahiya'hu: ek, la mujer de Yarovam viene a 

preguntarte una koza por su ijo, porke esta hazino. Ansi i ansi le 

avlaras. I sera, ke kuando eya vendra, se ara deskonosida. 6I fue, ke 
komo Ahiya'hu oyo el sonido de sus pies kuando entrava por la 

puerta, disho: entra, mujer de Yarovam; ¿por ke te deskonoses? i yo 

soy enbiado a ti kon notisia dura. 7Va, di a Yarovam: ansi dize A' 
Dio de Yisrael: por lo ke yo te levanti de en medio del puevlo, i te ize 

prinsipe sovre mi puevlo Yisrael: 8i razgi el reino de la kaza de 

David, i lo di a ti; i no fuiste komo mi siervo David, ke guardo mis 
enkomendansas, i ke anduvo detras de mi kon todo su korason, 

aziendo solamente lo derecho en mis ojos: 9sino ke iziste lo malo 

mas ke todos los ke fueron antes de ti; i anduviste i te iziste otros 
diozes, i imajines de fundision, para ensanyarme, i a mi me echaste 

detras de tus espaldas: 10por tanto, ek, yo traere mal sovre la kaza de 
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Yarovam, i tajare de Yarovam asta el ke urina a la pared, el detenido 

i el deshado en Yisrael; i barrire el remanesimiento de la kaza de 
Yarovam. Komo se barre el estierkol, asta ke sea akavado. 11El ke 

muriere de los de Yarovam en la sivdad, los perros lo komeran; i el 

ke muriere en el kampo, las aves de los sielos lo komeran; porke A' 
lo avlo. 12I tu levantate, vate a tu kaza; i en entrando tus pies en la 

sivdad, murira el ninyo. 13I todo Yisrael lo endecharan, i lo 

enterraran; porke este solo de los de Yarovam entrara en fuesa, por 
kuanto se topo en el koza buena a A' Dio de Yisrael en la kaza de 

Yarovam. 14I A' levantara para si rey sovre Yisrael, ke tajara la kaza 

de Yarovam en akel dia. ¿I ke? aun agora. 15I A' erira a Yisrael, 
komo se menea la kanya en las aguas, i arrankara a Yisrael de sovre 

esta buena tierra ke dio a sus padres, i los esparzira de la otra parte 

del rio, por lo ke izieron sus Asherot[Asherim], ensanyando a A'. 16I 
entregara a Yisrael por kavza de los pekados de Yarovam, ke peko, i 

ke izo pekar a Yisrael. 
17I la mujer de Yarovam se levanto, i se fue, i vino a Tirtsa; i 

entrando eya por el umbral de la kaza, el muchahco murio. 18I lo 

enterraron, i todo Yisrael lo endecharon, segun la palavra de A', ke 

el avlo por mano de su siervo Ahiyu el profeta. 19I el resto de los 
echos de Yarovam, komo peleo, i komo enreino, ek, estan eskritos en 

el livro de las kronikas de los reyes de Yisrael. 20I los dias ke enreino 

Yarovam fueron vente i dos anyos; i yazio kon sus padres, i Nadav 
su ijo enreino en su lugar. 

21I Rehavam ijo de Shelomo, enreino en Ye'huda. De edad de 

kuarenta i un anyos era Rehavam kuando empeso a enreinar: i diez i 
siete anyos enreino en Yerushalayim, la sivdad ke A' eskojio de 

todos los trivos de Yisrael para poner ayi su nombre. I el nombre de 

su madre fue Naama la Amonita. 22I Ye'huda izo lo malo en ojos de 
A', i lo izieron zelar mas ke todo lo ke sus padres avian echo kon sus 

pekados ke pekaron. 23I tambien eyos fraguaron para si altares, i 

estatuas, i Asherim, sovre toda kuesta alta, i debasho de todo arvol 
reverdido. 24I uvo tambien sedomios en la tierra; i izieron segun 

todas las abominasiones de las djentes ke A' avia desterrado delante 

de los ijos de Yisrael. 
25I akontesio, ke el anyo kinto del rey Rehavam, suvio Shishak, 

rey de Ayifto, kontra Yerushalayim. 26I tomo los tezoros de la kaza 

de A', i los tezoros de la kaza del rey, i lo tomo todo; i tomo todos 
los eskudos de oro ke Shelomo avia echo. 27I izo el rey Rehavam en 

lugar de eyos eskudos de alambre, i los entrego en mano de los 
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mayorales de los korreos, ke guardavan la puerta de la kaza real. 28I 

era, ke kuando el rey entrava en la kaza de A', los korreos los 
yevavan, i los tornavan a la kamara de los korreos. 29I el resto de los 

echos de Rehavam, i todo lo ke izo, ¿no estan eskritos en el livro de 

las kronikas de los reyes de Ye'huda? 30I uvo gerra entre Rehavam i 
Yarovam todos los dias. 31I yazio Rehavam kon sus padres, i fue 

enterrado kon sus padres en la sivdad de David. I el nombre de su 

madre fue Naama la Amonita. I Aviyam su ijo enreino en su lugar. 

15 1I en el anyo diez i ocho del rey Yarovam, ijo de Nevat, 

Aviyam empeso a enreinar sovre Ye'huda. 2Tres anyos enreino en 

Yerushalayim. I el nombre de su madre fue Maaha, ija de 
Avishalom. 3I anduvo en todos los pekados de su padre, ke izo antes 

de el, i no fue su korason kumplido kon A' su Dio, komo el korason 

de David su padre. 4Ma por amor de David A' su Dio le dio 
lampara en Yerushalayim, levantando su ijo despues de el, i 

konfirmando a Yerushalayim: 5por lo ke David izo lo derecho en 

ojos de A', i no se aparto de todo lo ke le enkomendo todos los dias 
de su vida, ke salvo en la koza de Uriya el Hitio. 6I uvo gerra entre 

Rehavam i Yarovam todos los dias de su vida. 7I el resto de los echos 

de Aviyam, i todo lo ke izo, ¿no estan eskritos en el livro de las 
kronikas de los reyes de Ye'huda? I uvo gerra entre Aviyam i 

Yarovam. 8I yazio Aviyam kon sus padres, i lo enterraron en la 

sivdad de David; i Asa su ijo reino en su lugar. 
9I en el anyo vente de Yarovam, rey de Yisrael, Asa empeso a 

reinar sovre Ye'huda. 10I kuarenta i un anyos enreino en 

Yerushalayim. I el nombre de su madre fue Maaha, ija de 
Avishalom. 11I Asa izo lo derecho en ojos de A', komo David su 

padre. 12I kito a los sedomios de la tierra, i kito todos los idolos ke 

sus padres avian echo. 13I kito tambien a Maaha su madre de ser 
reina, porke avia echo un idolo para la Ashera. I Asa tajo su idolo, i 

lo kemo djunto al arroyo de Kidron. 14Ma los altares no se kitaron; 

empero el korason de Asa fue kumplido kon A' todos sus dias. 15I 
trusho en la kaza de A' las kozas santifikadas de su padre, i las 

kozas santifikadas de si mizmo, plata, i oro. i atuendos. 16I uvo gerra 

entre Asa i Baasha, rey de Yisrael, todos sus dias. 17I suvio Baasha, 
rey de Yisrael, kontra Ye'huda, i fraguo a Rama, para no deshar salir 

ni entrar a ninguno a Asa, rey de Ye'huda. 18I tomo Asa toda la plata 

i el oro ke avia kedado en los tezoros de la kaza de A', i en los 
tezoros de la kaza del rey, i los entrego en mano de sus siervos; i los 

enbio el rey Asa a Ben-'Hadad, ijo de Tavrimon, ijo de Hezyon, rey 
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de Aram, ke morava en Damesek, diziendo: 19firmamiento ay entre 

mi i ti, entre mi padre i tu padre; ek yo te enbii un prezente de plata 
i oro; ven, balda tu firmamiento kon Baasha rey de Yisrael, para ke 

suva de sovre mi. 20I Ben-'Hadad eskucho al rey Asa, i enbio los 

mayorales de los fonsados ke tenia kontra las sivdades de Yisrael, i 
irio a Iyon i a Dan, i a Avel-Bet-Maaha, i a todo Kinerot, kon toda la 

tierra de Naftali. 21I fue, ke kuando Baasha lo oyo, desho de fraguar 

a Rama, i se estuvo en Tirtsa. 22I el rey Asa adjunto a todo Ye'huda, 
sin deshar livre a ninguno; i yevaron las piedras de Rama, i sus 

maderos, kon ke Baasha fraguava; i kon eyos fraguo el rey Asa a 

Giva de Binyamin. i a Mitspa. 23I el resto de todos los echos de Asa, i 
toda su barragania i todo lo ke izo, i las sivdades ke fraguo, ¿no 

estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 

Empero en el tiempo de su vejez se enfermo de sus pies, 24I yazio 
Asa kon sus padres, i fue enterrado kon sus padres en la sivdad de 

David su padre; i Ye'hoshafat su ijo enreino en su lugar. 
25I Nadav, ijo de Yarovam, empeso a enreinar sovre Yisrael en 

el segundo anyo de Asa, rey de Ye'huda; i enreino sovre Yisrael dos 

anyos. 26I izo lo malo en ojos de A', i anduvo en el kamino de su 

padre, i en su pekado kon ke izo pekar a Yisrael. 27I Baasha, ijo de 
Ahiya, de la kaza de Yissahar, izo traision kontra el, i Baasha lo irio 

en Giveton, ke era de los Pelishtios; porke Nadav i todo Yisrael 

asedyavan a Giveton. 28I Baasha lo mato en el terser anyo de Asa, 
rey de Ye'huda, i enreino en su lugar. 29I fue, ke kuando enreino, irio 

a toda la kaza de Yarovam; no desho ninguna alma de los de 

Yarovam asta destruirlo, segun la palavra de A', ke el avlo por 
mano de su siervo Ahiya el Shilonita: 30por kavza de los pekados de 

Yarovam ke el peko, i kon ke izo pekar a Yisrael, por su azer 

ensanyar kon ke ensanyo a A' Dio de Yisrael. 31I el resto de los 
echos de Nadav, i todo lo ke izo, ¿no estan eskritos en el livro de las 

kronikas de los reyes de Yisrael? 32I uvo gerra entre Asa i Baasha rey 

de Yisrael, todos sus dias. 
33I el terser anyo de Asa, rey de Ye'huda, empeso a enreinar 

Baasha, ijo de Ahiya, sovre todo Yisrael en Tirtsa, i enreino vente i 

kuatro anyos. 34I izo lo malo en ojos de A', i anduvo en el kamino de 
Yarovam, i en su pekado kon ke izo pekar a Yisrael. 

16  1I fue palavra de A' a Ye'hu, ijo de Hanani, kontra Baasha, 

diziendo: 2por kuanto yo te enaltesi del polvo, i te puzi por prinsipe 
sovre mi puevlo Yisrael, i anduviste en el kamino de Yarovam, i 

iziste pekar a mi puevlo Yisrael, ensanyandome kon sus pekados: 
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3ek, yo eskombrare a Baasha i a su kaza; i pondre tu kaza komo la 

kaza de Yarovam, ijo de Nevat. 4I el ke muriere de Baasha en la 
sivdad, los perros lo komieran; i el ke muriere de el en el kampo, las 

aves de los sielos lo komeran. 5I el resto de los echos de Baasha i lo 

ke izo, i su barragania, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas 
de los reyes de Yisarel? 6I yazio Baasha kon sus padres, i fue 

enterrado en Tirtsa, i Ela su ijo enreino en su lugar. 7I tambien por 

mano del profeta Ye'hu, ijo de Hanani, fue palavra de A' sovre 
Baasha, i sovre su kaza, i sovre todo el mal ke izo en ojos de A', 

ensanyadolo kon los echos de sus manos, para ser komo la kaza de 

Yarovam,i por lo ke avia erido a Nadav. 
8En el anyo vente i sesh de Asa, rey de Ye'huda, empeso a 

enreinar Ela, ijo de Baasha, sovre Yisrael en Tirtsa, i enreino dos 

anyos. 9I izo traision kontra el su siervo Zimri, mayoral de la mitad 
de las kuatriguas. I kuando estava en Tirtsa beviendo i borracho en 

kaza de Artsa, ke tenia mando de la kaza en Tirtsa, 10vino Zimri, i lo 

irio, i lo mato en el anyo vente i siete de Asa, rey de Ye'huda, i 
enreino en su lugar. 11I fue, ke en enreinando, luego ke se asento 

sovre su siya, irio a toda la kaza de Baasha; no desho a el urinante, a 

la pared, ni sus parientes, ni sus amigos. 12I destruyo Zimri a toda la 
kaza de Baasha, segun la palavra de A', ke el avlo sovre Baasha por 

mano de Ye'hu el profeta: 13por todos los pekados de Baasha, i los 

pekados de Ela su ijo, ke eyos pekaron, i kon ke izieron pekar a 
Yisrael, ensanyando a A' Dio de Yisrael kon sus vanidades. 14I el 

resto de los echos de Ela, i todo lo ke izo, ¿no estan eskritos en el 

livro de las kronikas de los reyes de Yisrael? 
15En el anyo vente i siete de Asa, rey de Ye'huda, enreino 

Zimri siete dias en Tirtsa; i el puevlo pozavan kontra Giveton, ke era 

de los Pelishtios. 16I el puevlo ke pozavan oyo dizir: Zimri izo 
traision, i tambien mato al rey: i todo Yisrael izieron rey sovre 

Yisrael a Omri, mayoral del fonsado, en el mizmo dia en el real. 17I 

suvio Omri i todo Yisrael kon el de Giveton, i asedyaron a Tirtsa. 18I 
fue, ke kuando vido Zimri ke la sivdad fue prendida, entro en el 

palasio de la kaza real, i kemo kon fuego la kaza real sovre si, i 

murio: 19por sus pekados ke peko, aziendo lo malo en ojos de A', 
andando en el kamino de Yarovam, i en su pekado ke izo, aziendo 

pekar a Yisrael. 20I el resto de los echos de Zimri, i su traision ke izo, 

¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Yisrael? 
21Entonses se espartio el puevlo de Yisrael en dos partes; la 

mitad del puevlo seguia a Tivni, ijo de Ginat, para azerlo rey; i la 
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otra mitad seguia a Omri. 22Ma el puevlo ke seguia a Omri se esforso 

mas ke el puevlo ke seguia a Tivni, ijo de Ginat; i Tivni murio, i 
Omri enreino. 

23En el anyo trenta i uno de Asa, rey de Ye'huda, Omri empeso 

a enreinar sovre Yisrael, i enreino dodje anyos; en Tirtsa enreyo sesh 
anyis. 24I kompro de Shemer el monte de Shomron por dos kintales 

de plata; i fraguo en el monte, i yamo el nombre de la sivdad ke 

fraguo Shomron, por el nombre de Shemer, senyor del monte. 25I 
Omri izo lo malo en ojos de A', i izo peor ke todos los ke fueron 

antes de el. 26I anduvo en todo el kamino de Yarovam, ijo de Nevat, i 

en su pekado kon ke izo pekar a Yisrael, ensanyando a A' Dio de 
Yisrael kon sus vanidades. 27I el resto de los echos de Omri ke el izo, 

i su barragania ke izo, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas 

de los reyes de Yisrael? 28I Omri yazio kon sus padres, i fue 
enterrado en Shomron; i Ahav su ijo enreino en su lugar. 

29I Ahav, ijo de Omri, empeso a enreinar sovre Yisrael en el 

anyo trenta i ocho de Asa, rey de Ye'huda; i enreino Ahav, ijo de 
Omri, sovre Yisrael en Shomron vente i dos anyos. 30I Ahav, ijo de 

Omri, izo lo malo en ojos de A' mas ke todos ke fueron antes de el. 
31I le fue liviano andar en los pekados de Yarovam, ijo de Nevat; i 
tomo por mujer a Izebel, ija de Etbaal, rey de los Tsidonios; i fue, i 

sirvio a Baal, i se enkorvo a el. 32I levanto ara a Baal, en la kaza de 

Baal ke el fraguo en Shomron. 33I izo Ahav una Ashera. I anyadio 
Ahav a azer ensanyar a A' Dio de Yisrael mas ke todos los reyes de 

Yisrael ke fueron antes de el. 34En sus dias Hiel de Bet-El fraguo a 

Yeriho. En Aviram su primodjenito la asemento, i en Seguv su ijo 
menor paro sus puertas, segun la palavra de A' ke el avlo por mano 

de Ye'hoshua, ijo de Nun. 

17 1I Eliya'hu el Tishbita, ke era de los moradores de Gilad, disho 
a Ahav: bivo A' Dio de Yisrael, delante del kual yo estoy, ke no avra 

rosio ni luvia en estos anyos sino segun mi palavra. 
2I fue palavra de A' a el, diziendo: 3vate de aki, i buelvete al 

oriente, i eskondete en el arroyo de Kerit, ke esta enfrente del 

Yarden. 4I sera ke biviras del arroyo; i yo enkomendi a los kuervos 

ke te mantengan ayi. 5I el anduvo, i izo segun la palavra de A'; i se 
fue, i estuvo en el arroyo de Kerit, ke esta enfrente del Yarden. 6I los 

kuervos lo traian pan i karne por la manyana, i pan i karne a la 

tarde; i bevia del arroyo. 7I fue ke al kavo de dias, el arroyo se seko; 
porke no avia luvia en la tierra. 
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8I fue a el palavra de A', diziendo: 9levantate, vate a Tsarefat, 

ke es de Tsidon, i estate ayi; ek, yo enkomendi ayi a una mujer bivda 
ke te mantenga. 10I el se levanto, i se fue a Tsarefat. I kuando vino a 

la puerta de la sivdad, ek, una mujer bivda estava ayi akojendo 

lenya; i el la yamo, i disho: te rogo ke me traygas un poko de agua 
en un vazo, para ke yo beva. 11I andando eya para traersela, el la 

yamo, i disho: te rogo ke me traygas un bokado de pan en tu mano. 
12I eya disho: bivo A' tu Dio, ke no tengo pan kocho, sino un 
punyado de arina en la tinaja, i un poko de azeite en la alkuza, i ek, 

yo estoy akojendo dos lenyos, para ir i kozerlo para mi i para mi ijo, 

i lo komeremos, i muriremos. 13I Eliya'hu le disho: no temas; va az 
segun tu palavra; ma azme a mi primero de eyo una chika torta, i 

traemela, i despues aras para ti i para tu ijo. 14Porke ansi dize A' Dio 

de Yisrael: la tinaja de la arina no se akavara, ni la alkuza del azeite 
se menguara, asta el dia en ke A' dara luvia sovre las fases de la 

tierra. 15I eya se fue, i izo segun la palavra de Eliya'hu; i komio eya, i 

el, i su kaza muchos dias. 16I la tinaja de la arina no se akavo, ni la 
alkuza del azeite se menguo, segun la palavra de A', ke el avlo por 

mano de Eliya'hu. 
17I despues de estas kozas akaesio, ke el ijo de la mujer patrona 

de la kaza kayo hazino; i su hazinura era tan fuerte ke no kedo en le 

arreflo. 18I eya disho a Eliya'hu: ¿ke tengo yo kontigo, varon del Dio? 

viniste a mi para azer akordar mi delito, i para matar a mi ijo? 19I el 
le disho: dame tu ijo. I el lo tomo de su seno, i lo yevo arriva a la 

kamara onde el estava, i lo pozo sovre su kama. 20I esklamo a A', i 

disho: A' Dio mio, ¿tambien a la bivda kon la kual yo moro trushiste 
mal, matando a su ijo? 21I *se espandio sovre el ninyo tres vezes, i 

esklamo a A', i disho: A' Dio mio, te rogo ke torne el alma de este 

ninyo adientro de el. 22I A' oyo la boz de Eliya'hu; i el alma del 
ninyo torno adientro de el, i se rebivio. 23I tomo Eliya'hu al ninyo, i 

lo abasho de la kamara a la kaza, i lo dio a su madre. I disho 

Eliya'hu: mira, tu ijo bive. 24I disho la mujer a Eliya'hu: agora por 
esto yo se ke tu eres varon del Dio, i ke la palavra de A' es verdad 

en tu boka. 

18 1I akontesio despues de muchos dias, ke fue palavra de A' a 
Eliya'hu en el terser anyo, diziendo: va, mostrate a Ahav, i yo dare 

luvia sovre las fases de la tierra. 2I Eliya'hu fue para mostrarse a 

Ahav. I la ambre era fuerte en Shomron. 3I Ahav yamo a Ovadya'hu, 

                                                 
* se midyo  



MELAHIM ALEF   

473 

ke tenia mando de la kaza. I Ovadya'hu era muy temerozo de A'. 4I 

akontesio, ke kuando Izebel tajava a los profetas de A', tomo 
Ovadya'hu sien profetas, i los eskondio, sinkuenta en una kueva, i 

sinkuenta en otra, i los mantuvo kon pan i agua. 5I disho Ahav a 

Ovadya'hu: ven, vamos por la tierra a todas las fuentes de agua i a 
todos los arroyos; por ventura toparemos yerva, para ke 

abidiguamos los kavayos i mulos, para ke no kedamos sin 

kuatropeas. 6I espartieron entre su la tierra para pasar por eya; Ahav 
fue por si por un kamino, i Ovadya'hu fue por otro kamino. 7I 

estando Ovadya'hu en el kamino, ek, Eliya'hu lo enkontro. I 

Ovadya'hu lo konosio i se echo sovre sus fases, i disho: ¿eres tu mi 
senyor Eliya'hu? 18I le disho: yo soy. Va, di a tu senyor: ek, aki esta 

Eliya'hu. 9I el disho: ¿en ke peki yo, ke tu entreges a tu siervo en 

mano de Ahav para matarme? 10Bivo A' tu Dio, ke no ay nasion ni 
reino onde mi senyor no enbio a bushkarte; i kuando disheron: no 

esta aki, el kondjuro al reino i a la nasion ke no te topavan. 11I agora 

tu dizes: va, di a tu senyor, ek, aki esta Eliya'hu. 12I akontesera, ke 
kuando yo anduviere de kontigo, el espirito de A' te yevara onde yo 

no sepa; i kuando yo viniere a dar avizo a Ahav, i el no te topare, me 

matara; i yo tu siervo temo a A' dezde mi mosedad. 13¿No fue dicho 
a mi senyor lo ke ize kuando Izebel matava a los profetas de A', 

komo eskondi sien varones de los profetas, sinkuenta en una kueva, 

i sinkuenta en otra, i los mantuvi kon pan i agua? 14I agora tu dizes: 
va, di a tu senyor, ek, aki esta Eliya'hu, i el me matara. 15I disho 

Eliya'hu: bivo A' Tsevaot, delante del kual yo estoy, ke oy me 

mostrare a el. 16I Ovadya'hu se fue a enkontrar a Ahav, i le dio 
avizo; i Ahav fue a enkontrar a Eliya'hu. 17I fue, ke komo Ahav vido 

a Eliya'hu, Ahav le disho: ¿eres tu el ke konturvas a Yisrael? 18I el 

disho: yo no konturvi a Yisrael, sino tu, i la kaza de tu padre, en 
deshando vozotros las enkomendansas de A', i anduviste detras de 

los Bealim. 19I agora enbia, adjuntame a todo Yisrael al monte de 

Karmel, i a los kuatrosientos i sinkuenta profetas de Baal, i a los 
kuatrosientos profetas de la Ashera ke komen de la meza de Izebel. 

20I Ahav enbio a todos los ijos de Yisrael, i adjunto a los 

profetas al monte de Karmel. 21I se aserko Eliya'hu a todo el puevlo, 
i disho: ¿asta kuando kosheash vozotros entre dos pensamientos? Si 

A' es el Dio, andad detras de el; i si Baal, andad detras de el. I el 

puevlo no le respondieron palavra. 22I disho Eliya'hu al puevlo: yo 
solo kedi profeta a A'; ma los profetas de Baal son kuatrosientos i 

sinkuenta varones. 23Ke nos den dos toros, i eskojan para si el un 
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toro, i lo desmiembren, i lo pongan sovre la lenya ma no pongan 

fuego; i yo are el otro toro, i lo pondre sovre la lenya, i no pondre 
fuego. 24I vozotros yamaresh en el nombre de vuestros diozes, i yo 

yamare el nombre de A'; i el Dio ke respondiere por fuego, el sea el 

Dio. I respondio todo el puevlo, i disheron: buena es la palavra. 25I 
disho Eliya'hu a los profetas de Baal: eskojedvos el un toro, i azed 

primero; porke vozotros sosh los muchos; i yamad en el nombre de 

vuestros diozes, ma no pongash fuego. 26I tomaron el toro ke les fue 
dado, i lo izieron, i yamaron en el nombre de Baal dezde la manyana 

asta el medio dia diziendo: ¡o Baal, repondenos! ma no avia boz, ni 

kien respondiera. I saltavan serka del ara ke se avia echo. 27I 
akontesio al medio dia, ke Eliya'hu se burlava de eyos, i dizia: gritad 

kon boz alta, porke dio es. O esta avlando, o esta persigiendo, o esta 

de viaje; puede ser esta durmiendo, i se despertara. 28I gritaron kon 
boz alta, i se raskunyaron segun su uzansa kon kuchiyos i kon 

lansas, aste verter sangre sovre si. 29I fue, ke kuando paso el medio 

dia, i eyos profetizaron asta la ora de alsar el prezente, i no avia boz, 
ni kien respondiera, ni kien eskuchara: 30disho Eliya'hu a todo el 

puevlo: aserkadvos a mi. I todo el puevlo se aserkaron a el. I el 

adovo el ara de A' ke estava derrokada. 31I tomo Eliya'hu dodje 
piedras, segun el numero de los trivos de los ijos de Yaakov, al kual 

fue palavra de A', diziendo: Yisrael sera tu nombre. 32I fraguo kon 

las piederas ara en el nombre de A'; i izo una sekia al derredor del 
ara, kuanto kopieran dos medidas de simiente. 33I ordeno la lenya, i 

desmiembro el toro, i lo pozo sovre la lenya. 34I disho: inchid kuatro 

kantaros de agua, i vazialda sovre la alsasion, i sovre la lenya. I 
disho: azeldo segunda vez. I lo izieron segunda vez. I disho azeldo 

tersera vez. I izieron tersera vez. 35I las aguas korrian al derredor del 

ara; i inchio tambien la sekia de agua. 36I fue, ke a la ora de alsar el 
prezente, se ayego Eliya'hu el prezente, i disho: A' Dio de Avra'ham, 

de Yitshak, i de Yisrael, sea savido oy ke tu eres Dio en Yisrael, i ke 

yo soy tu siervo, i ke por tu palavra yo ize todas estas kozas. 
37Respondeme, A', respondeme, para ke sepan este puevlo ke tu, 

A', eres el Dio, i ke tu bolviste atras el korason de eyos. 38Entonses 

kayo fuego de A', i konsumio la alsasion, i la lenya, i las piedras, i el 
polvo, i lambio el agua ke avia en la sekia. 39I viendolo todo el 

puevlo, se echaron sovre sus fases, i disheron: A' es el Dio, A' es el 

Dio. 40I Eliya'hu les disho: prended a los profetas de Baal, ke no se 
eskape ninguno de eyos. I los prendieron; i los yevo Eliya'hu al 

arroyo de Kishon, i los degoyo ayi. 
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41I disho Eliya'hu a Ahav: suve, kome i beve; porke ay sonido 

de ruido de luvia. 42I suvio Ahav a komer i a bever; i Eliya'hu suvio 
a la kavesera de Karmel, i se echo a tierrra, i pozo sus fases entre sus 

rodiyas. 43I disho a su moso: suve agora, mira por la parte de la mar. 

I el suvio, i miro, i disho: no ay nada. I disho: torna siete vezes. 44I 
fue ke a la setena vez, disho: ek, una chika nuve, komo la palma de 

un ombre, suve de la mar. I disho Eliya'hu: suve, di a Ahav: ata tu 

kuatrigua, i desiende, para ke no te detenga la luvia. 45I akontesio 
estando en esto, ke los sielos se eskuresieron kon nuves i viento, i 

uvo luvia grande. 46I Ahav kavayo, i se fue a Yizreel. I la mano de A' 

fue sovre Eliya'hu, i sinyo sus lumbos, i korriio delante de Ahav asta 
la entrada de Yizreel. 

19 1I Ahav konto a Izebel todo lo ke Eliya'hu avia echo, i tambien 

komo avia matado a todos los profetas kon espada. 2I enbio Izebel 
un mensajero a Eliya'hu, diziendo: ansi me agan los diozes, i ansi 

anyadan, si manyana a esta ora yo no iziere de tu vida komo la vida 

de uno de eyos. 3I viendo el peligro, se levanto, i se fue por salvar su 
vida, i vino a Beer-Sheva, ke es de Ye'huda, i desho ayi su moso. 4I el 

se fue por el dezierto kamino de un dia, i vino, i se asento debasho 

de un enevro, i demando para si la muerte, i disho: basta agora, ¡o 
A'! toma mi alma, porke no soy yo mejor ke mis padres. 5I se echo, i 

se durmio debasho de un enevro; i ek, luego un andjel le toko, i le 

disho: levantate, kome. 6I el miro, i ek, a su kavesal una torta kocha 
sovre las brazas, i una alkuza de agua; i komio i bevio, i se torno a 

durmir. 7I torno el andjel de A' segunda vez, i le toko, i disho: 

levantate, kome; porke tienes kamino muy largo. 8I se levanto, i 
komio i bevio, i anduvo kon la fuersa de akeya komida kuarenta 

dias i kuarenta noches asta el monte del Dio, Horev. 9I vino ayi a una 

kueva, i paso la noche ayi, i ek, fue a el palavra de A', i le disho: ¿ke 
azes aki Eliya'hu? 10I el disho: zelar zeli por A' Dio de Tsevaot; 

porke los ijos de Yisrael desharon tu firmamiento, derrokaron tus 

aras, i mataron a tus profetas kon espada, i yo solo kedi, i bushkan 
mi vida para kitarla. 11I el disho: sal, i parate en el monte delante de 

A'. I ek, A' pasava i un viento grande i fuerte despedasava los 

montes, i kevrava la penyas delante de A'; ma A' no estava en el 
viento: i despues del viento un terremoto; ma A' no estava en el 

terremoto: 12i despues del terremoto un fuego; ma A' no estava en el 

fuego: i despues del fuego una boz kayada i delgada. 13I fue, ke 
komo Eliya'hu la oyo, enbolvio sus fases en su manto, i salio i se 

paro en la entrada de la kueva. I ek, una boz vino a el, i disho: ¿ke 
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azes aki Eliya'hu? 14I el disho: zelar zeli por A' Dio de Tsevaot; 

porke los ijos de Yisrael desharon tu firmamiento, derrokaron tus 
aras, i mataron a tus profetas kon espada, i yo solo kedi, i bushkan 

mi vida para kitarla. 
15I A' le disho: va tornate por tu kamino al dezierto de 

Damesek; i vendras, i untaras a Hazael por rey sovre Aram: 16i a 

Ye'hu, ijo de Nimshi, untaras por rey sovre Yisrael; i a Elisha, ijo de 

Shafat, de Avel-Mehola, untaras por profeta en tu lugar. 17I sera, ke 
el ke eskapare de la espada de Hazael, Ye'hu lo matara, i el ke 

eskapare de la espada de Ye'hu, Elisha lo matara. 18I yo guardi para 

mi en Yisrael siete mil, todas las rodiyas ke no se enkorvaron a Baal, 
i todas las bokas ke no lo bezaron. 

19I partio de ayi, i topo a Elisha, ijo de Shafat, el kual estava 

arando kon dodje djuntas de bueyes delante de el, i el kon la 
dodjena. I Eliya'hu paso serka de el, i echo su manto sovre el. 20I 

desho los bueyes, i korriio detras de Eliya'hu, i disho: bezare agora a 

mi padre i a mi madre, i andare detras de ti. I el le disho: va, tornate, 
porke ¿ke te ize yo? 21I se torno de detras de el, i tomo una djunta de 

bueyes, i los degoyo, i kon los atuendos de los bueyes kozino la 

karne de eyos, i dio al puevlo, i komieron. Entonses se levanto, i fue 
detras de Eliya'hu, i le servia. 

20 1I Ben-'Hadad, rey de Aram, adjunto a todo su fonsado, i 

trenta i dos reyes kon el, i kavayos, i kuatriguas; i suvio, i asedio a 
Shomron, i peleo kontra eya. 2I enbio mensajeros a Ahav, rey de 

Yisrael, a la sivdad. 3I le disho: ansi dize Ben-'Hadad: tu plata i tu 

oro es mio, i tus mujeres i tus ijos ermozos son mios. 4I el rey de 
Yisrael respondio i disho: segun tu palavra, mi senyor rey, yo soy 

tuyo, i todo lo ke tengo. 5I tornaron los mensajeros, i disheron: ansi 

avla Ben'Hadad, diziendo: aunke yo enbii a ti, diziendo: tu plata i tu 
oro, i tus mujeres i tus ijos me daras; 6kon todo manyana a esta ora 

enbiare mis siervos a ti, i eskodrinyaran a tu kaza, i las kazas de tus 

siervos; i sera ke todo lo ke es agradable en tus ojos, lo pondran en 
su mano, i lo tomaran. 7I el rey de Yisrael yamo a todos los viejos de 

la tierra, i disho: entended agora, i ved komo este bushka mal; porke 

enbio a mi por mis mujeres, i por mis ijos, i por mi plata, i por mi 
oro; i yo no se lo refuzi. 8I todos los viejos i todo el puevlo le 

disheron: no le oygas, ni konsientas. 9I el disho a los mensajeros de 

Ben-'Hadad: dizid a mi senyor el rey: todo lo ke enbiaste a dizir a tu 
siervo al prinsipio, are; ma esta koza no puedo azer. I los mensajeros 

se fueron, i le tornaron respuesta. 10I Ben-'Hadad enbio a el, i disho: 
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ansi me agan los diozes, i ansi anyadan, si el polvo de Shomron 

bastara para los punyos de todo el puevlo ke me akompanya. 11I el 
rey de Yisrael respondio i disho: dizelde, ke no se alave el ke sinye la 

espalda komo el ke dessinye. 12I fue, ke komo el oyo esta palavra, 

estando el beviendo kon los reyes en las tiendas, disho a sus siervos: 
ordenadvos. I eyos se ordenaron kontra la sivdad. 13I ek, un profeta 

se ayego a Ahav, rey de Yisrael, i disho: ansi dize A': ¿viste a todo 

este gran fonsado? Ek, yo lo entregare oy en tu mano, i savras ke yo 
soy A'. 14I disho Ahav: ¿por mano de kien? i el disho: ansi dize A': 

por mano de los mosos de los mayorales de las provinsias. I disho 

Ahav: ¿kien empesara la batalia? I el disho: tu. 15I konto a los mosos 
de los mayorales de las provinsias, i fueron dossientos i trenta i dos; 

i despues de eyos konto a todo el puevlo, todos los ijos de Yisrael, ke 

fueron siete mil. 16I salieron a medio dia. I Ben-'Hadad estava 
beviendo, borracho en las tiendas, el i los reyes, trenta i dos reyes ke 

le ayudavan. 17I los mosos de los mayorales de las provinsias 

salieron los primeros. I enbio Ben-'Hadad para ver, i le dieron avizo, 
diziendo: varones salieron de Shomron. 18I el disho: si salieron por 

paz, prendelos bivos; i si salieron para pelear, prendelos bivos. 19I 

estos mosos de los mayorales de las provinsias salieron de la sivdad, 
i el fonsado ke tenian detras de eyos. 20I irieron kada uno su varon; i 

los de Aram fuyeron, i los de Yisrael persigieron; i Ben-'Hadad, rey 

de Aram, se eskapo sovre un kavayo kon los kavayeros. 21I salio el 
rey de Yisrael, i irio los kavayos i las kuatriguas, i irio a los de Aram 

kon grande matansa. 22I se ayego el profeta al rey de Yisrael, i le 

disho: va, esfuerstae, i save i ve lo ke tienes ke azer; porke a la buelta 
del anyo el rey de Aram suvira kontra ti. 

23I los siervos del rey de Aram le disheron: sus diozes son 

diozes de los montes, por esto nos vensieron; ma si pelearemos kon 
eyos en la yanura, siertamente los venseremos. 24Az pues esta koza: 

kita a los reyes kada uno de su lugar, i pon kapitanes en lugar de 

eyos. 25I tu kontate un fonsado komo el fonsado ke perdiste, kavayo 
por kavayo, i kuatrigua por kuatrigua; i pelearemos kon eyos en la 

yanura, i siertamente los venseremos. I el eskucho a su boz, i izo 

ansi. 
26I a la buelta del anyo akontesio, ke Ben-'Hadad konto a los 

de Aram, i suvio a Afek para pelear kon Yisrael. 27I los ijos de 

Yisrael fueron kontados, i se aparejaron, i anduvieron a su 
enkuentro; i pozaron los ijos de Yisrael delante de eyos komo dos 

revanyikos de kavras, i los de Aram inchieron la tierra. 28I se ayego 



MELAHIM ALEF   

478 

un varon del Dio, i avlo al rey de Yisrael, i disho: ansi dize A': por lo 

ke los de Aram disheron: A' es Dio de los montes, i no Dio de los 
vayes, yo entregare todo este grande fonsado en tu mano, i savresh 

ke yo soy A'. 29I pozaron los unos enfrente de los otros por siete 

dias; i fue, ke al dia seteno empeso la batalia, i los ijos de Yisrael 
irieron de los de Aram sien mil ombres a pie en un dia. 30I los ke 

kedaron fuyeron a Afek a la sivdad; i la muraya kayo sovre vente i 

siete mil varones ke avian kedado; i Ben-'Hadad fuyo, i vino a la 
sivdad, i se eskondia de kamara en kamara. 31I sus siervos le 

disheron: ek agora, oimos ke los reyes de la kaza de Yisrael son 

reyes piadozos; pongamos agora sakos en nuestros lumbos, i 
kuerdas en nuestras kavesas, i salgamos al rey de Yisrael; puede ser 

abidiguara tu alma. 32I senyiron sakos en sus lumbos, i kuerdas en 

sus kavesas, i vinieron al rey de Yisrael, i disheron: tu siervo Ben-
'Hadad dize: te rogo ke biva mi alma. I el disho: ¿esta dainda bivo? 

mi ermano es. 33I los varones tomaron esto por senyal buena, i 

tomaron presto la palavra de el, i disheron: tu ermano Ben-'Hadad. I 
el disho: andad, traeldo. I Ben-'Hadad salio a el, i el lo izo suvir en la 

kuatrigua. 34I Ben-'Hadad le disho: las sivdades ke mi padre tomo 

de tu padre, yo las tornare; i aras kayes en Damesek para ti, komo 
mi padre izo en Shomron. I disho Ahav: kon este firmamiento yo te 

deshare ir. I tajo el firmamiento, i lo enbio. 
35I un varon de los ijos de los profetas disho a su kompanyero 

por palavra de A': iereme agora. Ma el varon no lo kijo erir, 36i el le 

disho: por lo ke no ovedeste a la boz de A', ek, en andandote de mi, 

te matara un leon. I kuando se anduvo de el, lo topo un leon, i lo 
mato. 37I topo a otro varon, i disho: iereme agora. I el varon lo irio, 

iriendo i yagandolo. 38I se fue el profeta, i espero al rey en el kamino; 

i se demudo kon un velo sovre sus ojos. 39I fue ke komo el rey 
pasava, esklamo al rey, i disho: tu siervo salio en medio de la batalia, 

i ek, un varon se aparto, i me trusho otro varon, i disho: guarda a 

este varon; si faltar faltare, tu vida sera por su vida, o pagaras un 
kintal de plata. 40I komo tu siervo estava okupado por aki i por ayi, 

el se desparesio. I el rey de Yisrael le disho: ansi sera tu djuisio, tu lo 

sentensiaste. 41I el se apresuro, i kito el velo de sovre sus ojos; i el rey 
de Yisrael lo konosio ke era de los profetas. 42I el le disho: ansi dize 

A': por lo ke soltaste de la mano al varon ke yo entregi a la 

destruision, tu vida sera en lugar de su vida, i tu puevlo en lugar de 
su puevlo. 43I el rey de Yisrael se fue a su kaza triste i airado i vino a 

Shomron. 
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21 1I despues de estas kozas akontesio, ke Navot el Yizreelita 

tenia una vinya en Yizreel, serka del palasio de Ahav, rey de 
Shomron. 2I avlo Ahav a Navot, diziendo: dame tu vinya, para ke 

me sea por guerto de verduras, porke esta serkana, djunto a mi kaza; 

i yo te dare por eya otra vinya mejor ke eya; i si te parese mejor, te 
dare su presio en moneda. 3I disho Navot a Ahav: A' me guarde de 

darte la eredad de mis padres. 4 I vino Ahav a su kaza triste i airado 

por la palavra ke Navot el Yizreelita le avia avlado, diziendo: no te 
dare la eredad de mis padres. I se echo en su kama, i abolto su kara i 

no komio pan. 5I vino a el Izebel su mujer, i le disho: ¿por ke esta tan 

triste tu espirito, i no komes pan? 6I el le disho: porke avli a Navot el 
Yizreelita, i le dishe: dame tu vinya por moneda; o si te agrada, te 

dare otra vinya por eya. I el disho: no te dare mi vinya. 7I Izebel 

disho: ¿eres tu agora rey sovre Yisrael? Levantate, kome pan, i 
alegrese tu korason; yo te dare la vinya de Navot el Yizreelita. 8I 

eskrivio kartas en nombre de Ahav, i las siyo kon su siya; i enbio las 

kartas a los viejos i a los novles ke avia en su sivdad, ke moravan 
kon Navot. 9I eskrivio en las kartas, diziendo: apregonad ayuno, i 

asentad a Navot a la kavesera del puevlo. 10I asentad dos varones 
*malos delante de el, ke atestiguan kontra el, diziendo: desonraste al 
Dio i al rey. Entonses sakaldo i apedrealdo, ke muera. 11I los varones 

de su sivdad, los viejos i los novles ke moravan en su sivdad, izieron 

komo Izebel les enbio a dizir, komo estava eskrito en las kartas, ke 
los avia enbiado. 12Apregunaron ayuno, i asentaron a Navot a la 

kavesera del puevlo. 13I vinieron los dos varones malos, i se 

asentaron delante de el; i los varones malos atestiguaron kontra 
Navot delante del puevlo, diziendo: Navot desonro al Dio i al rey. I 

lo sakaron afuera de la sivdad, i lo apedrearon kon piedras, i murio. 
14I enbiaron a Izebel, diziendo: Navot fue apedreado, i es muerto. 15I 
fue, ke kuando Izebel oyo ke Navot fue apedreado i muerto, disho 

Izebel a Ahav: levantate, toma posesion de la vinya de Navot el 

Yizreelita, ke no te kijo dar por moneda; porke Navot no bive, sino 
ke es muerto. 16I fue, ke kuando Ahav oyo ke Navot era muerto, se 

levanto Ahav para desender a la vinya de Navot el Yizreelita, para 

tomar posesion de eya. 
17I fue palavra de A' a Eliya'hu el Tishbita, diziendo: 

18levantate, desiende a enkontrar a Ahav, rey de Yisrael, ke esta en 

Shomron; ek, el esta en la vinya de Navot, a la kual desendio para 

                                                 
* Ebreo: ijos de Beilyaal 
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tomar posesion de eya. 19I le avlaras, diziendo: ansi dize A': 

¿matatste, i tambien tomaste posesion? I le avlaras, diziendo: ansi 
dize A' en el lugar onde lambieron los perros la sangre de Navot, 

lamberan los perros tu sangre, tambien la tuya. 20I disho Ahav a 

Eliya'hu: ¿me topaste, enemigo mio? I el disho: te topi; porke te 
vendiste a azer mal en ojos de A'. 21Ek, yo traygo mal sovre ti, i te 

eskombrare, i tajare de Ahav todo urinante a la pared, i al detenido i 

al deshado en Yisrael. 22I pondre tu kaza komo la kaza de Yarovam, 
ijo de Nevat, i komo la kaza de Baasha, ijo de Ahiya, por el azer 

ensanyar kon ke me ensanyaste, i kon ke iziste pekar a Yisrael. 23I de 

Izebel tambien avlo A', diziendo: los perros komeran a Izebel en el 
foso de Yizreel. 24I el ke muriere de Ahav en la sivdad, los perros lo 

kemeran; i el ke muriere en el kampo, las aves de los sielos lo 

komeran. 25A la verdad ninguno fue komo Ahav, ke se vendio a azer 
mal en ojos de A', porke Izebel su mujer lo sombayo. 26I se izo muy 

abominable, andando detras de los idolos, segun todo lo ke izieron 

los Emorios, a los kuales A' desterro delante de los ijos de Yisrael. 
27I fue ke kuando Ahav oyo estas palavras, razgo sus vestidos, i 

pozo sako sovre su karne, i ayuno i yazio en sako, i anduvo akedo. 
28I fue palavra de A' a Eliya'hu el Tishbita, diziendo: 29¿viste 

komo Ahav se umilio delante de mi? Por kuanto se umilio delante 

de mi, no trarere el mal en sus dias; en los dias de su ijo traere el mal 

sovre su kaza. 

22 1I estuvieron tres anyos sin gerra entre Aram i Yisrael. 2I al 

terser anyo akontesio ke Ye'hoshafat, rey de Ye'huda. desendio al 

rey de Yisrael. 3I el rey de Yisrael disho a sus siervos: ¿no savesh ke 
Ramot-Gilad es nuestra? I nozotros estamos kayados, i no kuydamos 

de tomarla de mano del rey de Aram. 4I. disho a Ye'hoshafat: 

¿andaras konmigo a gerra a Ramot-Gilad? I disho Ye'hoshafat al rey 
de Yisrael: komo yo, ansi tu; komo mi puevlo, ansi tu puevlo; komo 

mis kavayos, ansi tus kavayos. 5I disho Ye'hoshafat al rey de Yisrael: 

te rogo ke rekieras oy a la palavra de A'. 6I el rey de Yisrael adjunto 
a los profetas, komo kuatrosientos varones, i les disho: ¿ire a la gerra 

kontra Ramot-Gilad, o me vedare? I disheron: suve, i A' la entregara 

en mano del rey. 7I disho Ye'hoshafat: ¿no ay aki algun profeta de A' 
mas, para ke rekeramaos por el? 8I disho el rey de Yisrael a 

Ye'hoshafat: dainda ay un varon, por el kual podriamos rekerir a A', 

Mihay'hu, ijo de Yimla; ma yo lo aborresko, porke no profetiza sovre 
mi bien, sino mal. I disho Ye'hoshafat: no diga el rey ansi. 9I el rey de 

Yisrael yamo a un eunuko , i disho: trae presto a Mihay'hu, ijo de 
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Yimla. 10I el rey de Yisrael, i Ye'hoshafat, rey de Ye'huda, estavan 

asentados kada uno sovre su siya, vestidos de ropas reales, en la 
plasa de la entrada de la puerta de Shomron; i todos lo profetas 

profetizavan delante de eyos. 11I Tsidkiya, ijo de Kenaana, izo para si 

kuernos de fierro, i disho: ansi dize A': kon estos akornearas a los 
Aramios asta atemarlos. 12I todos los profetas profetizavan ansi, 

diziendo suve a Ramot-Gilad, i prospera, i A' la dara en mano del 

rey. 13I el mensajero ke avia ido a yamar a Mihay'hu le avlo, 
diziendo: ek agora, las palavras de los profetas a una boka avlan 

bien al rey; sea agora tu palavra komo la palavra de uno de eyos, i 

avla bien. 14I disho Mihay'hu: bivo A', ke lo ke A' me dishere, akeyo 
avlare. 15I vino al rey, i el rey le disho: Mihay'hu, ¿iremos a pelear 

kontra Ramot-Gilad, o nos vedaremos? I el le disho: suve, i 

prospera, i A' la entregara en mano del rey. 16I el rey le disho: ¿asta 
kuantas vezes te kondjurare ke no me avles sino la verdad en el 

nombre de A'? 17I el disho: yo vide a todo Yisrael esparzido sovre 

los montes, komo ovejas ke no tienen pastor; i disho A': estos no 
tienen senyor; se tornen kada uno a su kaza en paz. 18I el rey de 

Yisrael disho a Ye'hoshafat: ¿no te dishe ke no profetizaria sovre mi 

bien, sino mal? 19I Mihay'hu disho: por tanto oyi palavra de A': yo 
vide a A' asentado sovre su siya, i todo el fonsado de los sielos 

parado djunto a el, a su deracha i a su izkierda. 20I A' disho: ¿kien 

sombaera a Ahav, para ke suve i kayga en Ramot-Gilad? I uno dezea 
de una manera, i otro dezea de otra. 21I salio un espirito, i se paro 

delante de A', i disho: yo lo sombaere. 22I A' le disho: ¿kon ke? I el 

disho: yo saldre, i sere espirito mentirizo en boka de todos sus 
profetas. I el disho: sombaeras i tambien podras, sal i az ansi. 23I 

agora, ek, A' pozo espirito mentirozo en boka de todos estos tus 

profetas, i A' avlo mal sovre ti. 24I se ayego Tsidkiya'hu, ijo de 
Kenaana, i irio a Mihay'hu sovre la keshada, i disho: ¿por onde paso 

de mi el espirito de A' para avlarte a ti? 25I disho Mihay'hu: ek, tu 

veras en akel dia, kuando entraras de kamara en kamara para 
eskondirte. 26I disho el rey de Yisrael: toma a Mihay'hu, i tornalo a 

Amon, mayoral de la sivdad, i a Yoash, ijo del rey. 27I diras: ansi 

dize el rey: poned a este en la kaza de la karsel, i mantenedlo kon 
pan de angustia i agua de angustia, asta ke yo venga en paz. 28I 

disho Mihay'hu: si tornar tornares en paz, A' no avlo por mi. I 

disho, oid todo los puevlos. 
29I suvio el rey de Yisrael, i Ye'hoshafat, rey de Ye'huda a 

Ramot-Gilad. 30I disho el rey de Yisrael a Ye'hoshafat: me demudare 
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i entrare en la batalia; i tu vistete tus vestidos. I el rey de Yisrael se 

demudo, i entro en la batalia. 31I el rey de Aram avia enkomendado 
a sus trenta i dos mayorales de kuatriguas diziendo: no peleesh kon 

chiko ni kon grande, sino kon el rey de Yisrael solo. 32I fue, ke komo 

los mayorales de las kuatriguas vieron a Ye'hoshafat, disheron: 
siertamente este es el rey de Yisrael. I se ayegaron a el para pelear 

kon el; i Ye'hoshafat esklamo. 33I fue, ke kuando los mayorales de las 

kuatriguas vieron ke no era el rey de Yisrael, se tornaron de 
persegirlo. 34Ma un varon tiro kon el arko *a la ventura, i irio al rey 

de Yisrael entre las djuntura de la maya. I disho a su karretero: 

abolta tu mano, i sakame del real, porke estoy †erido. 35I la batalia se 
enrezio akel dia, i el rey estava parado en su kuatrigua kontra los 

Aramios, i murio a la tarde. I la sangre de la erida korria en medio 

de la kuatrigua. 36I komo el sol se ponea, paso un pregon por el real 
diziendo: kada uno a su sivdad, kada uno a su tierra. 37I el rey 

murio, i fue traido a Shomron; i enterraron al rey en Shomron. 38I 

lavaron la kuatrigua en la alberka de Shomron. i lavaron sus armas, i 
los perros lambieron su sangre, segun la palavra de A' ke avia 

avlado. 39I el resto de los echos de Ahav, i todo lo ke izo, i la kaza de 

marfil ke fraguo, i todas las sivdades ke fraguo, ¿no estan eskritos en 
el livro de las kronikas de los reyes de Yisrael? 40I yazio Ahav kon 

sus padres, i Ahazya'hu su ijo enreino en su lugar. 
41I Ye'hoshafat, ijo de Asa, empeso a enreinar sovre Ye'huda en 

el kuarto anyo de Ahav, rey de Yisrael. 42Ye'hoshafat era de edad de 

trenta i sinko anyos kuando empeso a enreinar, i enreino vente i 

sinko anyos en Yerushalayim. I el nombre de su madre fue Azuva, 
ija de Shilhi. 43I anduvo en todo el kamino de Asa su padre; no se 

aparto de el, aziendo lo derecho en ojos de A'. 44Empero los altares 

no fueron kitados; dainda el puevlo sakrifikavan i saumavan en los 
altares. 45I Ye'hoshafat izo paz kon el rey de Yisrael. 46I el resto de los 

echos de Ye'hoshafat, i su barragania ke izo, i komo peleo, ¿no estan 

eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 47I el 
resto de los sedomios ke avian kedado en los dias de Asa su padre, 

el los barrio de la tierra. 48I entonses no avia rey en Edom, un 

governador avia por rey. 49Ye'hoshafat izo navios de Tarshish para 
ir a Ofir por oro; ma no se fueron, porke los navios se rompieron en 

Etsiyon-Gever. 50Entonses Ahazya'hu, ijo de Ahav, disho a 

                                                 
* o, kon toda su fuersa 
† enfermo 
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Ye'hoshafat: vayan mis siervos kon tus siervos en los navios. Ma 

Ye'hoshafat no kijo. 51I yazio Ye'hoshafat kon sus padres, i fue 
enterrado kon sus padres en la sivdad de David su padre; i 

Ye'horam su ijo enreino en su lugar. 
52Ahazya'hu ijo de Ahav, empeso a enreinar sovre Yisrael en 

Shomron en el anyo diez i siete de Ye'hoshafat, rey de Ye'huda; i 

enreino sovre Yisrael dos anyos. 53I izo lo malo en ojos de A', i 

anduvo en el kamino de su padre, i en el kamino de su madre, i en el 
kamino de Yarovam, ijo de Nevat, ke izo pekar a Yisrael. 54I sirvio a 

Baal, i se enkorvo a el; i ensanyo a A' Dio de Yisrael, segun todo lo 

ke su padre avia echo. 
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MELAHIM BET 

1 1I reveyo Moav kontra Yisrael despues de la muerte de Ahav. 2I Ahazya kayo 
por la resha en su kamara ke tenia en Shomron, i se enfermo; i enbio mensajeros, i les 

disho: andad, rekerid a Baal-Zevuv, dio de Ekron, si me sanare de esta hazinura. 3I el 

andjel de A' avlo a Eliya el Tishbita: levantate, suve a enkontrar a los mensajeros del 
rey de Shomron, i diles: ¿pues no ay Dio en Yisrael ke vozotros vash a rekerir a Baal-

Zevuv, dio de Ekron? 4I por tanto ansi dize A': de la kama en ke suviste no 

desenderas sino ke murir muriras. I Eliya se fue. 5I los mensajeros se tornaron a el, i 
el les disho: ¿por ke vos tornastesh? 6I le disheron: suvio un varon a enkontrarnos, i 

nos disho: andad, tornadvos al rey ke vos enbio, i dizelde: ansi dize A': ¿pues no ay 

Dio en Yisrael ke enbias a rekerir a Baal-Zevuv, dio de Ekron? Por tanto  de la kama 
en ke suviste no desenderas, sino ke murir muriras. 7I el les disho: ¿ke manera de 

ombre era el ke suvio a enkontrarvos, i ke vos disho estas palavras? 8I le disheron: un 

varon peludo, ke esta senyido kon un senyidero de kuero en sus lumbos. I el disho: 
es Eliya el Tishbita. 9I el rey enbio a el un mayoral de sinkuenta kon sus sinkuenta, el 

kual suvio a el; i ek, estava asentado sovre la kavesera del monte. I le disho: varon 

del Dio, el rey dize ke desiendas. 10I Eliya'hu respondio i disho al mayoral de 
sinkuenta: si yo soy varon del Dio, desienda fuego de los sielos, i konsuma a ti i a tus 

sinkuenta. I desendio fuego de los sielos, i konsumio a el i a sus sinkuenta. 11I torno i 

enbio a el otro mayoral de sinkuenta kon sus sinkuenta. I respondio i le disho: varon 
del Dio, ansi dize el rey: desiende presto.  12I Eliya respondio i les disho: si yo suy 

varon del Dio, desienda fuego de los sielos, i konsuma a ti a tus sinkuenta. I desendio 

fuego del Dio de los sielos, i konsumio a el i a sus sinkuenta. 13I torno i enbio terser 
mayoral de sinkuenta kon sus sinkuenta. I suvio el terser mayoral de sinkuenta, i 

vino a se arodiyo sovre sus rodiyas delante de Eliya'hu, i le rogo, i le disho: varon del 

Dio, te rogo ke sea presiada en tus ojos mi vida, i la vida de estos sinkuenta tus 
siervos. 14Ek desendio fuego de los sielos, a los dos primeros mayorales de sinkuenta 

i a sus sinkuenta; i agora sea presiada mi vida en tus ojos. 
15I el andjel de A' avlo a Eliya'hu. diziendo: desiende kon el, no tengas miedo 

de el. I se levanto, i desendio kon el al rey. 16I le disho: ansi dize A': por lo ke 

enbiaste mensajeros a rekerir a Baal-Zevuv, dio de Ekron, ¿no ay Dio en Yisrael para 

rekerir en su palavra? Por tanto de la kama en ke suviste no desenderas, sino ke 
murir muriras. 17I murio segun la palavra de A' ke avia avlado Eliya'hu; I Ye'horam 

enreino en su lugar, en el segundo anyo de Ye'horam, ijo de Ye'hoshafat, rey de 

Ye'huda; porke no tuvo ijo. 18I el resto de los echos de Ahazya'hu, ke izo, ¿no estan 
eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Yisrael? 

2 1I akontesio ke kuando A' kijo alsar a Eliya'hu en un remolino a los sielos, 

Eliya'hu anduvo kon Elisha de Gilgal. 2I disho Eliya'hu a Elisha: te rogo ke te kedes 
aki, porke A' me a enbiado asta Bet-El. I disho Elisha: bivo A', i biva tu alma, ke no 

te deshare. I desendieron a Bet-El. 3I salieron los ijos de los profetas ke estavan en 

Bet-El a Elisha, i le disheron: ¿saves ke A' tomara oy a tu senyor de tu kavesa? I el 
disho: si, yo lo se; kayadvos. 4I Eliya'hu le disho: Elisha, te rogo ke te kedes aki, porke 

A' me a enbiado a Yeriho. I el disho: bivo A', i biva tu alma, ke no te deshare. I 

vinieron a Yeriho. 5I los ijos de las profetas ke estavan en Yeriho se ayegaron a Elisha, 
i le disheron: ¿saves ke A' tomara oy a tu senyor de tu kavesa? I el disho: si, yo se; 

kayadvos. 6I Eliya'hu disho: te rogo ke kedes aki, porke A' me a enbiado al Yarden. I 

el disho: bivo A'. i biva tu alma, ke no te deshare. I anduvieron ambos eyos. 7I 
sinkuenta varones de los ijos de los profetas anduvieron i se pararon enfrente, de 
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leshos; i los dos se pararon djunto al Yarden. 8I tomo Eliya'hu su manto i lo doblo, i 

irio las aguas, i se partieron a un lado i a otro; i pasaron los dos en lo seko. 9I fue ke 
kuando uvieron pasado, Eliya'hu disho a Elisha: demanda lo ke kieres ke aga por ti, 

antes ke yo sea tomado de kontigo. I disho Elisha: te rogo ke dos tantos de tu espirito 

sean sovre mi. 10I el disho: koza difisil demandaste. Si me vieres kuando fuere 
tomado de kontigo, te sera echo ansi; ma si no, no sera. 11I akontesio, ke komo ivan 

andando i avlando, ek una kuatrigua de fuego i kavayo de fuego, i apartaron a los 

dos; i Eliya'hu suvio a los sielos en un remolino. 12I Elisha lo veia i esklamava: ¡padre 
mio, padre mio, la kuatrigua de Yisrael, i sus kavayeros! I no lo vido mas. I travo de 

sus vestidos, i los razgo en dos razgones. 13I also el manto de Eliya'hu, ke avia kaido 

de sovre el, i se torno, i se paro sovre la oriya del Yarden. 14I tomo el manto de 
Eliya'hu, ke avia kaido de sovre el, i irio las aguas, i disho: ¿onde esta A' el Dio de 

Eliya'hu? I kuando el tambien irio las aguas, se partieron a un lado i a otro, i Elisha 

paso. 15I viendolo los ijos de los profetas ke estavan en Yeriho de la otra parte, 
disheron: el espirito de Eliya'hu pozo sovre Elisha. I vinieron a enkontrarlo, i se 

enkorvaron a el a tierra. 16I le disheron: ek agora, ay kon tus siervos sinkuenta 

varones fuertes; vayan agora, i bushken a tu senyor, i sea ke el espirito de A' lo yevo 
i lo echo en uno de los montes, o en uno de los vayes. I el les disho: no enbiesh. 17I 

porfiaron kon el asta ke se avergonso, i disho: enbiad. I enbiaron sinkuenta varones, i 

bushkaron tres dias, i no lo toparon. 18I tornaron a el, i el estava en Yeriho, i les disho: 
¿no vos dishe: no vayash? 

19I los varones de la sivdad disheron a Elisha: ek agora la morada de la sivdad 

es buena, komo mi senyor ve; ma las aguas son malas, i la tierra desijadera. 20I el 
disho: traedme una redoma nueva, i poned en eya sal. I se la trusheron. 21I salio al 

manadero de las aguas, i echo ayi la sal, i disho: ansi dize A':  yo sani estas aguas; no 

avra mas de ayi muerte ni desijamiento. 22I fueron las aguas asta este dia segun la 
palavra de Eliya'hu[Elisha] ke avlo. 

23I suvio de ayi a Bet-El; i suviendo por el kamino, salieron unos muchachikos 

de la sivdad, i se burlavan de el, i le dizian: suve, kalvo, suve kalvo. 24I miro atras, i 
los vido, i los maldisho en el nombre de A'. I salieron dos onsas de le shara, i 

despedasaron de eyos kuarenta i dos ninyos. 25I de ayi se fue al monte de Karmel, i 

de ayi se torno a Shomron. 

3 1I Ye'horam, ijo de Ahav, empeso a enreinar sovre Yisrael en Shomron en el 

anyo diez i ocho de Ye'hoshafat, rey de Ye'huda; i enreino dodje anyos. 2I izo lo malo 

en ojos de A', ma no komo su padre ni komo su madre; i kito la estatua de Baal ke su 
padre avia echo. 3Empero se apego a los pekados de Yarovam, ijo de Nevat, ke izo 

pekar a Yisrael; no se aparto de eyos. 
4I Mesha, rey de Moav, era pastor; i pagava al rey de Yisrael sien mil karneros, i 

sien mil barvezes kon la lana. 5I akontesio, luego ke murio Ahav, ke el rey de Moav 

reveyo kontra el rey de Yisrael. 6I salio el rey Ye'horam en akel dia de Shomron, i 

konto a todo Yisrael. 7I fue, i enbio a Ye'hoshafat, rey de Ye'huda diziendo: el rey de 
Moav reveyo kontra mi; ¿andaras konmigo kontra Moav a la gerra? I el disho: suvire; 

komo yo, ansi tu; komo mi puevlo, ansi tu puevlo; komo mis kavayos, ansi tus 

kavayos. 8I disho: ¿por ke kamino suviremos? I el disho: por el kamino del dezierto 
de Edom. 9I anduvo el rey de Yisrael, i el rey de Ye'huda, i el rey de Edom, i rodearon 

kamino de siete dias; i no avia agua para el real ni para las kuatropeas, ke los segian. 
10I disho el rey de Yisrael: ¡guay! ke A' a yamado a estos tres reyes para entregarlos 
en mano de Moav. 11I disho Ye'hoshafat: ¿no ay aki profeta de A', para rekiramos a 

A' por el? I uno de los siervos del rey de Yisrael respondio i disho: aki esta Elisha, ijo 
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de Shafat, ke vaziava agua sovre las manos de Eliya'hu. 12I disho Ye'hoshafat: kon el 

ay palavra de A'.  I desendieron a el el rey Yisrael, i Ye'hoshafat, i el rey de Edom. 13I 
disho Elisha al rey de Yisrael: ¿ke tengo yo kontigo? Va a los profetas de tu padre, i a 

los profetas de tu madre. I el rey de Yisrael le disho: no; porke A' a yamado a estos 

tres reyes para entregarlos en mano de Moav. 14I disho Elisha: bivo A' Tsevaot, 
delante del kual yo estoy, ke si yo no tuviera respeto a la kara de Ye'hoshafat, rey de 

Ye'huda, no te uviera mirado, ni te uviera visto. 15Ma agora traedme un tanyedor. I 

fue ke en tanyendo el tanyedor, fue sovre el la mano de A'. 16I disho: ansi dize A': 
azed este vaye yeno de pozos. 17Porke ansi dize A': no veresh viento, ni veresh luvia, 

i este vaye sera yeno de agua; i beveresh vozotros, i vuestros ganados, i vuestras 

kuatropeas. 18I esto es koza liviana en ojos de A'; entregara tambien a los Moavitas 
en vuestra mano. 19I eriresh a toda sivdad enkastiyada, i a toda sivdad eskojida, i 

todo arvol bueno echaresh, i todas las fuentes de agua taparesh, i todo kampo bueno 

danyaresh kon piedras. 20I akontesio, ke a la manyansa, kuando se alsava el prezente, 
ek, vinieron aguas del kamino de Edom, i la tierra fue yena de aguas. 21I todos los 

Moavitas, kuando oyeron ke los reyes avian suvido para pelear kontra eyos, se 

adjuntaron dezde todos los ke senyian senyidor i arriva, i se pararon sovre el 
termino. 22I madrugaron por la manyana, i el sol esklaresio sovre las aguas; i de 

enfrente los Moavitas vieron las aguas vermejas komo sangre. 23I disheron: esta es 

sangre; destruir se destruieron los reyes, i se irieron el uno al otro. Agora pues, ¡al 
espojo, Moav! 24I kuando vinieron al real de Yisrael, se levantaron los Yisraelitas, i 

irieron a los Moavitas, ansi ke fuyeron delante de eyos; i entraron en su paiz iriendo a 

los Moavitas. 25I derrokaron las sivdades, i en todo kampo bueno echaron kada uno 
su piedra, i lo inchieron; i taparon toda fuente de agua, i echaron todo arvol bueno, 

asta ke en Kir-Hareshet desharon solamente sus piedras; ma los funderos la 

rodearon, i la irieron. 26I kuando el rey de Moav vido ke la batalia lo vensia, tomo 
kon el sietesientos varones ke desvaynavan espada, para romper en el real del rey de 

Edom; ma no pudieron. 27I tomo a su ijo primodjenito, ke avia de enreinar en su 

lugar, i lo also por alsasion sovre la muraya. I uvo grande sanya kontra Yisrael; i se 
retiraron de el, i se tornaron a su tierra. 

4 1I una mujer de las mujeres de los ijos de los profetas esklamo a Elisha, 

diziendo: tu siervo mi marido es muerto i tu saves ke tu siervo era temerozo de A'; i 
el akreedor vino para tomarse mis dos ninyos por siervos. 2I Elisha le disho: ¿ke te 

are yo? dime, ¿ke tienes en kaza? I eya disho: no tiene tu sierva ninguna koza en 

kaza, sino una alkuza de azeite. 3I el disho: va, demanda para ti atuendos de afuera 
de todos tus vezinos, atuendos vazios, no pokos. 4I entra, i serra la puerta sovre ti i 

sovre tus ijos, i C en todos estos atuendos; i kuando son yenos, metelos aparte. 5I eya 

se fue de kon el, i serro la puerta sovre si, i sovre sus ijos; i eyos le ayegavan los 
atuendos, i eya vaziava del azeite. 6I fue, ke kuando los atuendos fueron yenos, disho 

a su ijo: ayegame otro atuendo. I el le disho: no ay mas atuendo. I se detuvo el azeite. 
7I eya vino, i lo konto al varon del Dio. I el disho: va, vende el azeite, i paga tu devda, 
i tu i tus ijos bivid del resto. 

8I akontesio un dia, ke Elisha pasava por Shunem, onde avia una mujer grande, 

i eya lo detuvo para komer pan; i era, ke kada vez ke pasava, se ayegava ayi a komer 
pan. 9I eya disho a su marido: ek agora, yo se ke este ke pasa siempre por nozotros, 

es varon santo del Dio. 10Te rogo ke agamos una chika kamara en la pared, i le 

pongamos ayi kama, i meza, i siya, i almenara;  i sera, ke kuando viniere a nozotros, 
se ayegara ayi. 11I akontesio, ke un dia el vino ayi, i se ayego a la kamara, i yazio ayi. 
12I disho a Gehazi su moso: yama a esta Shunemita. I el la yamo, i eya se paro delante 
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de el. 13I el le disho: dile agora: tu kuydaste por nozotros kon todo este kuydado; ¿ke 

se deve azer por ti? ¿tienes de menester ke avle por ti al rey, o al mayoral del 
fonsado? I eya disho: yo moro en medio de mi puevlo. 14I el disho: ¿i ke se tiene ke 

azer por eya? I disho Gehazi: mira, no tiene ijo, i su marido es viejo. 15I el disho: 

yamala. I el la yamo, i eya se paro en la puerta. 16I el disho: a este plazo al otro anyo, 
abrasaras un ijo. I eya disho: no, mi senyor, varon del Dio, no mientas a tu sierva. 17I 

la mujer se ensinto, i pario un ijo en akel plazo del otro anyo ke Elisha le avia dicho. 
18I kuando el ninyo se engrandesio, akontesio un dia ke salio a su padre a los 
segadores. 19I disho a su padre: ¡mi kavesa, mi kavesa! I el disho al moso: yevalo a su 

madre. 20I el lo tomo, i lo trusho a su madre; i estuvo asentado sovre sus rodiyas asta 

medio dia, i murio. 21I eya suvio, i lo pozo sovre la kama del varon del  Dio, i serro la 
puerta sovre el, i salio. 22I yamo a su marido, i disho: te rogo ke enbies a mi uno de 

los mosos, i una de las aznas, i korrere asta el varon del Dio, i tornare. 23I el disho: 

¿para ke vas a el oy? No es nueva luna ni Shabat. I eya disho: paz. 24I izo sinchar la 
azna, i disho a su moso: gia i anda; no me agas detener en kavayando, sino kuando 

yo te dishere. 25I eya su fue, i vino al varon del Dio al monte de Karmel. I fue, ke 

kuando el varon del Dio la vido de enfrente, disho a Gehazi su moso: ek akeya 
Shenumita. 26Korre agora te rogo a enkontrarla, i dile: ¿estas bien tu, esta bien tu 

marido, esta bien el ninyo? I eya disho: bien. 27I kuando eya vino al varon del Dio al 

monte, travo de sus pies. I Gehazi se ayego para empusharla; ma el varon del Dio 
disho: deshala; porke su alma esta amarga en eya, i A' me lo enkuvrio, i no me lo 

deskuvrio. 28I eya disho: ¿demandi yo un ijo de mi senyor? No dishe yo ke no me 

enganyas? 29I el disho a Gehazi: sinye tus lumbos, i toma mi vara en tu mano, i vate; 
si enkontrares alguno, no lo saludes; i si alguno te saludare, no le respondas; i pon mi 

vara sovre la kara del muchacho. 30I disho la madre del muchacho: bivo A', i biva tu 

alma, ke no te deshare. I el se levanto, i se fue detras de eya. 31I Gehazi paso delante 
de eyos, i pozo la vara sovre la kara del muchacho; ma no uvo boz ni sentido. I se 

torno a enkontrarlo, i le dio avizo, diziendo: el muchacho no se desperto. 32I vino 

Elisha a la kaza; i ek, el muchacho era muerto, echado sovre su kama. 33I entro, i 
serro la puerta sovre ambos eyos, i izo orasion a A'. 34I suvio, i se echo sovre el 

ninyo, i pozo su boka sovre la boka de el, i sus ojos sovre los ojos de el, i sus palmas 

sovre las palmas de el, i se espandio sovre el; i se eskayento la karne del ninyo. 35I 
torno, i se paseo por la kaza a una parte i a otra, i suvio, i se espandio sovre el; i el 

muchacho estarnudo siete vezes, i el muchacho avrio sus ojos. 36I Elisha yamo a 

Gehazi, i disho: yama a esta Shunemita. I el la yamo, i eya vino a el, i el disho: toma 
tu ijo. 37I eya entro, i se echo a sus pies i se enkorvo a tierra, i tomo su ijo, i se salio. 

38I Elisha se torno a Gilgal, I avia ambre en la tierra; i los ijos de los profetas 

estavan asentados delante de el. I disho a su moso: apareja la oya grande, i kozina un 
gizado para los ijos de los profetas. 39I salio uno al kampo para akojer verduras, i 

topo una parra de kampo, i akojio de eya berendjenas de kampo, inchimiento de su 

ropa; i vino, i las korto en la oya del gizado, porke no savian ke koza era. 40I 
eskudiyaron para los varones para komer; i fue ke komiendo eyos del gizado, 

esklamaron, i disheron: ¡muerte en la oya, varon del Dio! i no lo pudieron komer. 41I 

el disho: traed arina. I la echo en la oya, i disho: eskudiya para el puevlo ke koman. I 
no uvo ningun mal en la oya. 

42I vino un varon de Baal-Shalisha, i trusho al varon del Dio pan de primisias, 

vente panes de sevada i espigas freskas en su sako. I disho: da al peuvlo ke koman. 
43I disho su servisial: ¿komo pondre esto delante de sien varones? I el disho: da al 
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puevlo ke koman; ansi dize A': komeran, i sovrara. 44I lo pozo delante de eyos, i 

komieron, i les sovro, segun la palavra de A'. 

5 1I Naaman, mayoral del fonsado del rey de Aram, era varon grande delante de 

su senyor, i onorado, porke por el A' avia dado salvasion a Aram; i el varon era 

barragan de fonsado, ma leprozo. 2I de Aram avian salido bandas, i avian kativado 
de la tierra de Yisrael una muchacha pekenya, ke servia a la mujer de Naaman. 3I 

disho a su senyora: ¡kien diese ke mi senyor fuera delante del profeta ke esta en 

Shomron; entonses el lo sanaria de su lepra. 4I vino Naaman, i konto a su senyor, 
diziendo: ansi i ansi disho la muchacha ke es de la tierra de Yisrael. 5I disho el rey de 

Aram: anda, va, i yo enbiare una karta al rey de Yisrael. I el partio, i tomo en su 

mano diez kintales de plata, i sesh mil piesas de oro, i diez modas de vestidos. 6I 
trusho la karta al rey de Yisrael, diziendo: agora en viniendo a ti esta karta, ek, sepas 

ke yo enbii a ti a Naaman mi siervo, para ke lo sanes de su lepra. 7I fue, ke kuando el 

rey de Yisrael meldo la karta, razgo sus vestidos, i disho: ¿soy yo Dio para matar i 
para abidiguar, ke este enbia a mi para sanar un varon de su lepra? Por tanto saved 

agora, i mirad komo esta bushkando achake kontra mi. 
8I fue, ke kuando Elisha el varon del Dio oyo ke el rey de Yisrael razgo sus 

vestidos, enbio a dizir al rey: ¿por ke razgaste tus vestidos?  Venga a mi, i sepa ke ay 

profeta en Yisrael. 9I. vino Naaman kon sus kavayos i kon su kuatrigua, i se paro a la 

puerta de la kaza de Elisha. 10I Elisha le enbio un mensajero, diziendo: va, i lavate 
siete vezes en el Yarden, i tu karne te se tornara, i seras limpio. 11I Naaman se 

ensanyo, i se fue, i disho: yo dizia: seguro saldra a mi, i se parara, i yamara en el 

nombre de A' su Dio, i mesera su mano en el lugar, i sanara la lepra. 12Avna 
[Amana] i Parpar, rios de Damesek, ¿no son mejores ke todas las aguas de Yisrael? 

¿no me lavare en eyos, i sere limpio? I se abolto, i se fue kon ravia. 13I se ayegaron sus 

siervos, i le avlaron, i disheron: padre mio, si el profeta te uviera mandado agora 
koza grande, ¿no la izieres? ¿kuanto mas ke te disho: lavate i seras limpio? 14Entonses 

desendio, i se banyo siete vezes en el Yarden, segun la palavra del Dio; i su karne se 

torno komo la karne de un ninyo chiko, i fue limpio. 15I torno al varon del Dio, el i 
toda su kompanya, i vino i se paro delante de el, i disho: ek agora yo se ke no ay Dio 

en toda la tierra, sino en Yisrael. I agora, te rogo  ke tomes un prezente de tu siervo. 
16Ma el disho: bivo A', delante del kual yo estoy, ke no tomare. I el porfio kon el ke 
lo tomara; ma el no kijo. 17I disho Naaman: te rogo, ¿no se dara a tu siervo una karga 

de un par de mulos de tierra? Porke de aki en adelante no ara tu siervo alsasion ni 

sakrifisio a otros diozes, sino a A'. 18En esta koza A' perdone a tu siervo, kuando mi 
senyor entrare en la kaza de Rimon para enkorvarse ayi, i el se asofriere sovre mi 

mano, i yo me enkorvare en la kaza de Rimon, enkorvandome en la kaza de Rimon, 

A' perdone a tu siervo en esta koza. 19I el le disho: vate en paz. I se fue de kon el 
komo una medida de tierra. 

20I disho Gehazi, siervo de Elisha el varon del Dio: ek, mi senyor se detuvo de 

este Naaman el Aramio, en no tomando de su mano lo ke trusho. Bivo A', ke yo 
korrere detras de el, i tomare de el alguna koza. 21I persigio Gehazi detras de 

Naaman; i komo Naaman lo vido korrer detras de el, se echo de la kuatrigua para 

enkontrarlo, i disho: 144¿va bien? 22I el disho: bien. Mi senyor me enbio a dizir: ek, 
aindagora vinieron a mi dos mansevos del monte de Efrayim, de los ijos de los 

profetas; te rogo ke les des un kintal de plata, i dos modas de vestidos. 23I disho 

Naaman: ke te plazga, toma dos kintales. I porfio kon el, i ato dos kintales de plata en 

                                                 
144 Ebreo: ¿paz? 
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dos bolsas, i dos modas de vestidos, i lo dio a dos mosos suyos, i lo yevaron delante 

de el. 24I kuando vino a la kuesta, lo tomo de mano de eyos, i lo guardo en kaza; i 
enbio a los varones, i se fueron. 25I el entro, i se paro delante de su senyor. I Elisha le 

disho: ¿de onde vienes, Gehazi? I el disho: tu siervo no fue a ninguna parte. 26I el 

disho: ¿no fue mi korason kontigo, kuando el varon se abolto de su kuatrigua para 
enkontrarte? ¿Es tiempo de resivir plata, i de resivir vestidos, i olivares i vinyas, i 

ovejas i bueyes, i siervos i siervas? 27Por tanto la lepra de Naaman se apegara a ti, i a 

tu semen para siempre. I salio de delante de el leprozo, komo la nyeve. 

6 1I los ijos de los profetas disheron a Elisha: ek, agora, el lugar en ke moramos 

kontigo es estrecho para nozotros. 2Vamos agora asta el Yarden, i tomemos de ayi 

kada uno una viga, i farguaremos ayi lugar para nos para morar ayi. I el disho: 
andad. 3I disho uno: ke te plazga agora, i ven kon tus siervos. I el disho: yo ire. 4I se 

fue kon eyos. i kuando vinieron al Yarden, kortaron los maderos. 5I akontesio, ke 

echando uno una viga, kayo el fierro en el agua. I grito, i disho: ¡guay, mi senyor! ke 
era emprestado. 6I el varon del Dio disho: ¿onde kayo? I el mostro el lugar. I korto un 

palo, i lo echo ayi, i nado el fierro. 7I el disho: tomatelo. I estendio su mano i tomo. 
8I el rey de Aram estava peleando kontra Yisrael, i se akonsejo kon sus siervos, 

diziendo: en tal i en tal lugar sera mi pozada. 9I el varon del Dio enbio a dizir al rey 

de Yisrael: guardate de pasar por tal lugar; porke ayi los Aramios desienden. 10I el 

rey de Yisrael enbio al lugar ke el varon del Dio le avia dicho. I el kual lo avia 
akavidado; i se guardo de ayi, ni una vez ni dos. 11I el korason del rey de Aram fue 

konturvado por esta koza; i yamo a sus siervos, i les disho: ¿no me kontaresh kien de 

nozotros es de parte del rey de Yisrael? 12I disho uno de sus siervos: ninguno, mi 
senyor rey; sino ke Elisha el profeta ke esta en Yisrael, deskuvre al rey de Yisrael las 

palavras ke tu avlas en tu kamara de durmir. 13I el disho: andad, i mirad onde esta, i 

yo enbiare i lo tomare. I le fue dado avizo, diziendo: ek, esta en Dotan. 14I enbio ayi 
kavayos i kuatriguas, i fonsado grande; i vinieron de noche, i rodearon la sivdad. 15I 

el servisial del varon del Dio se levanto de manyana, i salio; i ek, un fonsado rodeava 

la sivad kon kavayos i kuatriguas. I su moso le disho: ¡guay, mi senyor! ¿ke aremos? 
16I el disho: no temas, porke mas son los ke estan kon nozotros ke los ke estan kon 

eyos. 17I Elisha izo orasion, i disho: te rogo, A', ke avras sus ojos, para ke vea. I A' 

avrio los ojos del moso, i vido; i ek, el monte estava yeno de kavayos i kuatriguas de 
fuego al derredor de Elisha. 18I kuando eyos desendieron a el, Elisha izo orasion a A', 

i disho: te rogo ke ieras a esta djente kon siegedumbre. I los irio kon siegedumbre, 

segun la palavra de Elisha. 19I Elisha les disho: no es este el kamino, ni es esta la 
sivdad; venid detras de mi, i vos yevare al varon ke bushkash. I los yevo a Shomron. 
20I fue, ke kuando vinieron a Shomron, disho Elisha: A', avre los ojos de estos, para 

ke vean. I A' avrio sus ojos, i vieron; i ek, estavan en medio de Shomron. 21I el rey de 
Yisrael, kuando los vido, disho a Elisha: ¿erire, erire, padre mio?  22I el disho: no 

eriras. ¿Eririas a los ke kativaste kon tu espada i kon tu arko? Pon delante de eyos 

pan i agua, para ke koman i bevan, i se vayan a su senyor. 23I les aparejo yantar 
grande; i komieron i bevieron; i el los enbio, i se fueron a su senyor. I nunka mas 

vinieron las bandas de Aram a la tierra de Yisrael. 
24I despues de esto akontesio, ke Ben-'Hadad, rey de Aram, adjunto a todo su 

real, i suvio, i asedio a Shomron. 25I uvo grande ambre en Shomron; i ek, la 

asedyaron asta ke una kavesa de azno era vendida por ochenta piesas de plata, i la 

kuarta parte de un kav de estierkol de palombas por sinko piesas de plata. 26I 
pasando el rey de Yisrael sovre la muraya , una mujer esklamo a el, diziendo: ¡salva, 

mi senyor rey! 27I el rey disho: si no te salva A', ¿de onde te salvare yo? ¿de la era, o 
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del lagar? 28I el rey le disho: ¿ke tienes? I eya disho: esta mujer me disho: da tu ijo, i lo 

komamos oy, i manyana komeremos mi ijo. 29I kozinimos mi ijo, i lo komimos. I yo le 
dishe al otro dia: da tu ijo, i lo komamos. Ma eya eskondio su ijo. 30I fue, ke komo el 

rey oyo las palavras de la mujer, razgo sus vestidos, i pasava sovre la muraya. I el 

puevlo vido; i ek, yevava sako sovre su karne por adientro. 31I el disho: ansi me aga 
el Dio, i ansi anyada, si la kavesa de Elisha, ijo de Shafat, es tuviere sovre el oy. 32I 

Elisha estava asentado en su kaza, i los viejos asentados kon el. I el rey enbio un 

varon de delante de si; i antes ke el mensajero viniera a el, el disho a los viejos: 
¿vistesh komo este ijo de matador enbia a kitarme la kavesa? Mirad, kuando viniere 

el mensajero, serrad la puerta, i apretaldo en la puerta; ¿no viene detras de el el 

sonido de los pies de su senyor? 33Mientras ke estava avlando kon eyos, ek, el 
mensajero desendio a el. I disho: ek, este mal es de kon A'; ¿ke esperare mas a A'? 

7 1I disho Elisha: oid palavra de A': ansi dize A': manyana a esta ora la medida 

de semola se vendera por un siklo, i dos medidas de sevada por un siklo, en la puerta 
de Shomron. 2I el kapitan, sovre la mano del kual el se asofria, respondio al varon del 

Dio, i disho: ek, si A' iziera ventanas en los sielos, ¿seria tal koza? I el disho: ek, tu lo 

veras kon tus ojos, ma no komeras de eyo. 
3I avia kuatro varones leprozos a la entrada de la puerta, i disheron el uno al 

otro: ¿por ke nos estamos aki asta ke muramos? 4Si disheremos: entrimos en la 

sivdad, la ambre esta en la sivdad, i muriremos ayi; i si nos kedaremos aki, 
muriremos tambien. Venid pues agora, i nos adjuntemos al real de los Aramios; si 

nos abidiguaren, biviremos; i si nos mataren, muriremos. 5I se levantaron al 

anocheser, para irse al real de los Aramios; i kuando vinieron al kavo del real de los 
Aramios, ek, no avia ayi ninguno. 6Porke Adonay avia echo ke en el real de los 

Aramios se oyera sonido de kuatriguas, i sonido de kavayos, sonido de fonsado 

grande; i disheron el uno al otro: ek, el rey de Yisrael a alkilado kontra nozotros a los 
reyes de los Hitios, i a los reyes de los Aisianos, para venir kontra nozotros. 7I se 

levantaron, i fuyeron al anocheser, i desharon sus tiendas, i sus kavayos, i sus aznos, 

el real komo estava, i fuyeron por su vida. 8I kuando akeyos leprozos vinieron al 
kavo del real entraron en una tienda, i komieron i bevieron, i tomaron de ayi plata, i 

oro, i vestidos, i anduvieron, i lo eskondieron; i tornaron en otra tienda, i de ayi 

tambien tomaron, i anduvieron, i eskondieron. 9I disheron el uno al otro: no azimos 
bien; oy es dia de de buenas nuevas, i nozotros kayamos; si esperaremos asta la luz 

de la manyana, nos alkansara pena. Venid pues agore, i entraremos, i demos avizo en 

kaza del rey. 10I vinieron, i yamaron al portalero de la sivdad. I les dieron avizo, 
diziendo: vinimos al real de los Aramios, i ek, no avia ayi ninguno, ni boz de ombre, 

sino los kavayos atados, i los aznos atados, i las tiendas komo estavan. 11I yamo a los 

portaleros; i dieron avizo adientro en kaza del rey. 12I el rey se levanto de noche, i 
disho a sus siervos: yo vos dire agora lo ke nos izieron los Aramios: eyos saven ke 

tenemos ambre, i salieron del real para eskondirse en el kampo, diziendo: kuando 

salieren de la sivdad, los prenderemos bivos, i entraremos en la sivdad. 13I respondio 
uno de sus siervos, i disho: tomen agora sinko kavayos de los ke kedaron, ke 

remanesieron en la sivdad; (ek, eyos son komo todo el fonsado de Yisrael ke kedaron 

en eya; ek, eyos son komo toda el fonsado de Yisrael ke se atemaron;) i enbiaremos, i 
veremos. 14I tomaron dos kuatriguas de kavayos; i enbio el rey detras del real de los 

Aramios, diziendo: andad i ved. 15I anduvieron detras de eyos asta el Yarden; i ek, 

todo el kamino estava yeno de vestidos i atuendos ke los Aramios avian echado en su 
prisa. I tornaron los mensajeros, i dieron avizo al rey. 16I salio el puevlo, i prearon el 

real de los Aramios; i fue vendida una medida de semola por un siklo, i dos medidas 
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de sevada por un siklo, segun la palavra de A'. 17I el rey ordeno sovre la puerta al 

kapitan sovre la mano del kual el se asofria; i el puevlo lo pizaron en la puerta, i 
murio, komo avia dicho el varon del Dio, ke avlo kuando el rey desendio a el. 18I 

akontesio komo el varon del Dio avia avlado al rey, diziendo: dos medidas de sevada 

por un siklo, i una medida de semola por un siklo, sera manyana a esta ora en la 
puerta de Shomron: 19a lo kual el kapitan avia respondido al varon del Dio, diziendo: 

ek, si A' iziera ventanas en los sielos, ¿seria tal koza? I el disho: tu lo veras kon tus 

ojos, ma no komeras de eyo. 20I ansi le akontesio: porke el puevlo lo pizaron en la 
puerta, i murio. 

8 1I avlo Elisha a la mujer, al ijo de la kual avia arrebivido, diziendo: levantate, i 

vate tu i tu kaza, i pelegrina onde pudieres pelegrinar; porke A' a yamado la ambre, i 
tambien viene sovre la tierra siete anyos. 2I la mujer se levanto, i izo segun la palavra 

del varon del Dio; i se fue eya i su kaza, i pelegrino en la tierra de los Pelishtios siete 

anyos. 3I al kavo de los siete anyos akontesio, ke la mujer torno de la tierra de los 
Pelishtios; i salio para esklamar al rey por su kaza i por su kampo. 

4I el rey avlava kon Gehazi, moso del varon del Dio, diziendo: te rogo ke me 

kontes todas las kozas grandes ke izo Elisha. 5I fue, ke estando el kontando al rey 
komo avia arrebivido un muerto, ek, la mujer, al ijo de la kual avia arrebivido, 

esklamava al rey por su kaza i por su kampo. I disho Gehazi: mi senyor rey, esta es la 

mujer, i este es su ijo ke Elisha arrebivio. 6I el rey pregunto a la mujer, i eya se lo 
konto. I el rey le dio en uenuko, diziendo: az tornar todo lo ke era suyo. I todos los 

renuevos del kampo dezde el dia ke desho la tierra asta agora. 
7I vino Elisha a Damesek. I Ben-'Hadad, rey de Aram, estava hazino, i le 

avizaron, diziendo: el varon del Dio vino asta aki. 8I disho el rey a Hazael: toma en tu 

mano un prezente, i va a resivir al varon del Dio i rekiere a A' de kon el, diziendo: 

¿me sanare de esta hazinura? 9I Hazael se fue a resivirlo, i tomo en su mano un 
prezente de todo lo mejor de Damesek, kuarenta kameyos kargados; i vino i se paro 

delante de el, i disho: tu ijo Ben-'Hadad, rey de Aram, me enbio a ti, diziendo: ¿me 

sanare de esta hazinura? 10I Elisha le disho: va, dile: sanar te sanaras. Empero A' me 
mostro ke murir murira. 11I kompuzo sus fases, i las pozo asta avergonsarse; i yoro el 

varon del Dio. 12I disho Hazael: ¿por ke yora mi senyor? I el disho: porke yo se el mal 

ke tienes ke azer a los ijos de Yisrael: sus enkastiyadurs ensenderas a fuego, i sus 
mansevos mataras kon espada, i sus chikitos arrojaras, i sus prenyadas partiras. 13I 

Hazael disho: ¿por ke? ¿es tu siervo perro, ke aga esta koza grande? I disho Elisha: 

A' me mostro ke tu seras rey sovre Aram. 14I se fue de kon Elisha, i vino a su senyor. 
I el le disho: ¿ke te disho Elisha? I el disho: me disho ke sanar te sanaras. 15I al otro 

dia akontesio, ke tomo un panyo gordo, i lo empapo en agua i lo espandio sovre sus 

fases, i murio; i Hazael enreino en su lugar. 
16I en el kinto anyo de Yoram, ijo de Ahav, rey de Yisrael, siendo Ye'hoshafat 

rey de Ye'huda empeso a enreinar Ye'horam, ijo de Ye'hoshafat, rey de Ye'huda. 17De 

edad de trenta i dos anyos era kuando empeso a enreinar, i ocho anyos enreino en 
Yerushalayim. 18I anduvo en el kamino de los reyes de Yisrael, komo izieron los de la 

kaza de Ahav; porke una ija de Ahav tenia por mujer; i izo lo malo en ojos de A'. 
19Ma A' no kijo destruir a Ye'huda por amor de David su siervo, komo le avia dicho 
ke daria lampara a el i a sus ijos todos los dias. 20En sus dias reveyo Edom de 

debasho de la mano de Ye'huda, i puzieron rey sovre si. 21I paso Ye'horam[Yoram] a 

Tsair, i todas las kuatriguas kon el; i fue, ke el se levanto de noche, i irio a los 
Edomios ke avian rodeado, i a los mayorales de las kuatriguas; i el puevlo fuyo a sus 

tiendas. 22I reveyo Edom debasho de la mano de Ye'huda asta este dia. Entonses 
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reveyo Livna en el mizmo tiempo. 23I el resto de los echos de Yoram, i todo lo ke izo, 

¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 24I yazio Yoram 
kon sus padres, i fue enterrado kon sus padres en la sivdad de David; i Ahazya'hu su 

ijo enreino en su lugar. 
25En el anyo dodje de Yoram, ijo de Ahav, rey de Yisrael, empeso a enreinar 

Ahazya'hu, ijo de Ye'horam, rey de Ye'huda. 26De edad de vente i dos anyos era 

Ahazya'hu kuando empeso a enreinar, i enreino un anyo en Yerushalayim. I el 

nombre de su madre fue Atalya'hu, ija de Omri, rey de Yisrael. 27I anduvo en el 
kamino de la kaza de Ahav, i izo lo malo en ojos de A', komo la kaza de Ahav; porke 

era yerno de la kaza de Ahav. 28I anduvo kon Yoram, ijo de Ahav, a la gerra kontra 

Hazael, rey de Aram, en Ramot-Gilad; i los Aramios irieron a Yoram. 29I el rey 
Yoram se torno para kurarse en Yizreel de las eridas ke los Aramios le irieron en 

Rama, kuando peleo kontra Hazael, rey de Aram. I Ahazya'hu, ijo de Ye'horam, rey 

de Ye'huda, desendio a vijitar a Yoram, ijo de Ahav, en Yizreel; porke estava hazino. 

9 1I Elisha el profeta yamo a uno de los ijos de los profetas, i le disho: sinye tus 

lumbos, i toma esta alkuza de azeite en tu mano., i va a Ramot-Gilad. 2I kuando 

vinieres ayi, veras ayi a Ye'hu, ijo de Ye'hoshafat, ijo de Nimshi; i entraras, i lo aras 
levantar de entre sus ermanos, i lo traeras en una kamara interior. 3I tomaras la 

alkuza de azeite, i vaziaras sovre su kavesa, i diras: ansi dize A': yo te unti por rey 

sovre Yisrael. I avriras la puerta, i fuyeras, i no esperaras. 4I se fue el moso, el moso 
profeta, a Ramot-Gilad. 5I kuando el vino, ek, los mayorales del fonsado estavan 

asentados. I el disho: una palavra tengo para ti, mayoral. I disho Ye'hu: ¿a kual de 

todos nozotros? I el disho: a ti mayoral. 6I Ye'hu se levanto, i entro en kaza; i el otro 
vazio el azeite sovre su kavesa, i le disho: ansi dize A' Dio de Yisrael: yo te unti por 

rey sovre el puevlo de A', sovre Yisrael. 7I eriras la kaza de Ahav tu senyor, i vengare 

la sangre de mis siervos los profetas, i la sangre de todos los siervos de A', de la 
mano de Izebel. 8I se deperdera toda la kaza de Ahav; i tajare de Ahav asta el ke 

urina a la pared, i al detenido i al deshado en Yisrael. 9I pondre la kaza de Ahav 

komo la kaza de Yarovam, ijo de Nevat, i komo la kaza de Baasha ijo de Ahiya. 10I a 
Izebel komeran los perros en el kampo de Yizreel, i no avra kien la entierre. I avrio la 

puerta, i fuyo. 11I Ye'hu salio a los siervos de su senyor, i le disheron: ¿ay paz? pare 

ke vino a ti este loko? I el les disho: vozotros konosesh al varon, i a su avla. 12I eyos 
disheron: mentira; kontalo agora a nozotros. I el disho: ansi i ansi me avlo, diziendo: 

ansi dize A': yo te unti por rey sovre Yisrael. 13I se apresuraron, i tomaron kada uno 

su ropa, i la puzieron debasho de el sovre lo mas alto de los eskalones, i tanyeron kon 
la trompeta, i disheron: Ye'hu enreino. 14I izo traision Ye'hu, ijo de Ye'hoshafat, ijo de 

Nimshi, kontra Yoram. (I Yoram estava guardando a Ramot-Gilad, el i todo Yisrael, 

por kavza de Hazael, rey de Aram. 15I el rey Ye'horam se avia tornado para kurarse 
en Yizreel de las eridas ke los Aramios le avian erido, kuando peleo kontra Hazael, 

rey de Aram.) I disho Ye'hu: si es vuestra veluntad, no salga ningun eskapadijo de la 

sivdad, para ir a dar avizo en Yizreel. 16I Ye'hu kavayo, i se fuel a Yizreel, porke 
Yoram estava echado ayi; i Ahazya, rey de Ye'huda, avia desendido a vijitar a Yoram. 
17I el atalayador estava sovre la torre en Yizreel, i vido la kompanya de Ye'hu kuando 

venia, i disho: yo veo una kompanya. I disho Ye'horam: toma un kavayador, i enbia a 
enkontrarlos, i ke les digas: ¿ay paz? 18I el kavayador fue a enkontrarlo, i disho: ansi 

dize el rey: ¿ay paz? i disho Ye'hu: ¿ke tienes tu kon la paz? aboltate detras de mi. I el 

atalayador dio avizo, diziendo: el mensajero vino asta eyos, i no se torna. 19I enbio 
otro kavayador, i el vino a eyos, i disho: ansi dize el rey: ¿ay paz? i disho Ye'hu: ¿ke 

tienes tu kon la paz? aboltate detras de mi. 20I el atalayador dio avizo, diziendo: vino 
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asta eyos, i no torna; ma el giar es komo el giar de Ye'hu, ijo de Nimshi, porke gia 

kon lokura. 21I disho Ye'horam: ata.  I se ato su kuatrigia. I salio Ye'horam, rey de 
Yisrael, i Ahazya'hu, rey de Ye'huda, kada uno en su kuatrigua, i salieron a 

enkontrar a Ye'hu, i lo toparon en el kampo de Navot el Yizreelita. 22I fue, ke en 

viendo Ye'horam a Ye'hu, disho: ¿ay paz, Ye'hu?  I el disho: ¿ke paz, mientras ke los 
eskaramientos de Izebel tu madre i sus echizerias son tantas? 23I Ye'horam torno sus 

manos, i fuyo, i disho a Ahazya'hu: ¡traision, Ahazya! 24I Ye'hu inchio su mano kon el 

arko, i irio a Ye'horam entre sus brasos, i la saeta salio por su korason; i se arodiyo en 
su kuatrigua. 25I disho: Ye'hu a Bidkar su kapitan: toma, echalo en la eredad del 

kampo de Navot el Yizreelita; porke akordate ke kuando yo i tu kavayavamos 

djuntos detras de Ahav su padre, A' kargo sovre el esta karga: 26de sierto yo vide 
ayer la sangre de Navot, i la sangre de sus ijos, dize A': i yo te pagare en este kampo, 

dize A'. I agora toma, echalo en el kampo, segun la palavra de A'. 27I Ahazya, rey de 

Ye'huda, viendo esto, fuyo por el kamino de la kaza del guerto; i Ye'hu persigio de 
detras de el, i disho: erildo tambien a el en la kuatrigua. I lo irieron a la suvida de 

Gur, ke esta serka de Yivleam. I el fuyo a Megido, i murio ayi. 28I sus siervos lo 

yevaron en una kuatrigua a Yerushalayim, i lo enterraron en su fuesa kon sus padres 
en la sivdad de David 29I en el anyo onzeno de Yoram, ijo de Ahav, empeso a 

enreinar Ahazya sovre Ye'huda. 
30I vino Ye'hu a Yizreel; i kuando Izebel lo oyo, adorno sus ojos kon alkohol, i 

adovo su kavesa, i miro por la ventana. 31I kuando Ye'hu entro por la puerta, eya 

disho: ¿uvo paz a Zimri, ke mato a su senyor? 32I el also sus fases a la ventana, i 

disho: ¿kien esta konmigo? ¿kien? I miraron a el dos o tres eunukos. 33I el disho: 
echalda abasho. I la echaron abasho; i parte de su sangre fue salpikada en la pared, i 

sovre los kavayos; i la reoyo. 34I entro, i komio, i bevio, i disho: andad agora a ver 

akeya maldicha, i enterralda; porke es ija de rey. 35I fueron a enterrarla; ma no 
toparon nada de eya sino la kavesa, i los pies, i las palmas de las manos. 36I tornaron, 

i se lo disheron. I el disho: la palavra de A' es esta, ke avlo por mano de su siervo 

Eliya'hu el Tishbita, diziendo: en el kampo de Yizreel komeran los perros la karne de 
Izebel: 37i sera la kalavrina de Izebel komo estierkol sovre las fases del kampo en la 

ereded de Yizreel, de modo ke no puedan dizir: esta es Izebel. 

10 1I Ahav tenia setenta ijos en Shomron. I Ye'hu eskrivio kartas, i enbio a 
Shomron a los mayorales de Yizreel, a los viejos, i a los maestros de los ijos de Ahav, 

diziendo: 2agora, luego ke viene esta karta a vozotros, ke tenesh kon vozotros los ijos 

de vuestro senyor, i kon vozotros las kuatriguas i los kavayos, i la sivdad 
enkastiyada, i las armas: 3mirad kual es el mejor i el mas derecho de los ijos de 

vuestro senyor, i poneldo sovre la siya de su padre; i pelead por la kaza de vuestro 

senyor. 4I eyos temieron muy mucho, i disheron: ek, dos reyes no estuvieron delante 
de el, ¿i komo estaremos nozotros? 5I el ke tenia mando de la kaza, i el governador de 

la sivdad, i los viejos, i los maestros de los ijos, enbiaron a Ye'hu, diziendo: tus 

siervos somos, i todo lo ke nos disheres, aremos; no pondremos por rey a ninguno; 
az lo ke parese bueno en tus ojos. 6I el les eskrivio karta segunda: si sosh mios, i si 

ovedesesh a mi boz, tomad las kavesas de los varones, de los ijos de vuestro senyor, i 

venid a mi manyana a esta ora a Yizreel. I los ijos del rey, setenta varones, estavan 
kon los grandes de la sivdad, ke los kriavan. 7I fue, ke kuando la karta vino a eyos, 

tomaron a los ijos del rey, i degoyaron setenta varones; i puzieron sus kavesas en 

sestos, i se las enbiaron a Yizreel. 8I vino un mensajero, i le avizo, diziendo: trusheron 
las kavesas de los ijos del rey. I el disho: poneldas en dos montones a la entrada de la 

puerta asta la manyana. 9I fue ke a la manyana, el salio, i se paro, i disho a todo el 
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puevlo: vozotros sosh djustos; ek, yo ize traision kontra mi senyor, i lo mati; ¿ma 

kien mato a todos estos? 10Saved agora ke no kaera a tierra nada de la palavra de A', 
ke avlo A' sovre la kaza de Ahav; i ke A' izo lo ke avlo por mano de su siervo 

Eliya'hu. 11I Ye'hu mato a todos los ke kedaron de la kaza de Ahav en Yizreel, i a 

todos sus grandes, i a sus parientes, i a sus saserdotes, asta ke no le desho ninguno. 
12I se levanto, i partio , i se fue a Shomron. I yegando el a Bet-Eked de los pastores en 

el kamino, 13Ye'hu topo a los ermanos de Ahazya'hu, rey de Ye'huda, i disho: ¿kien 

sosh vozotros? I disheron: somos ermanos de Ahazya'hu, i desendemos a saludar a 
los ijos del rey, i a los ijos de la reina. 14I el disho: prendelos bivos. I los prendieron 

bivos, i los degoyaron al pozo de Bet-Eked, kuarenta i dos varones; i no desho 

ninguno de eyos.  
15I partio de ayi, i topo a Ye'honadav, ijo de Rehav, ke venia a enkontrarlo; i lo 

saludo, i le disho: ¿es tu korason derecho, komo mi korason? I disho Ye'honadav: es. 

Si es ansi, disho Ye'hu, dame tu mano. I le dio su mano; i lo izo suvir konsigo en la 
kuatrigua. 16I disho: ven komigo, i veras mi zelo por A'. I lo izieron kavayar en su 

kuatrigua. 17I vino a Shomron, i mato a todos los ke kedaron de Ahav en Shomron, 

asta detruirlo, segun la palavra de A', ke avia avlado a Eliya'hu. 
18I adjunto Ye'hu a todo el puevlo, i les disho: Ahav sirvio poko a Baal; ma 

Ye'hu le servira mucho. 19Agora pues yamad a mi a todos los profetas de Baal, a 

todos sus servientes, i a todos sus saserdotes, ke no falte ninguno; porke tengo un 
gran sakrifisio para Baal; kualkiera ke faltare no bivira. I Ye'hu lo izo kon arte, para 

destruir a los servientes de Baal. 20I disho Ye'hu aplazad un dia de detenimiento para 

Baal. 21I apregonaron. I enbio Ye'hu por todo Yisrael; i vinieron todos los servientes 
de Baal, i no kedo varon ke no vino. I entraron en la kaza de Baal, i se inchio la kaza 

de Baal, de kavo a kavo. 22I disho al ke tenia kargo de la roperia: saka vestidos para 

todos los servientes de Baal. I el les sako los vestidos. 23I enbio Ye'hu kon 
Ye'honadav, ijo de Rehav, en la kaza de Baal, i disho a los servientes de Baal: 

eskudrinyad i ved ke no ayga aki kon vozotros ninguno de los siervos de A', sino 

solos los servientes de Baal. 24I entraron para azer sakrifisios i alsasiones. I Ye'hu 
pozo para si afuera ochenta varones, i disho: si alguno de los varones ke yo entrego 

en vuestras manos se eskapare, la vida de el ke lo desha eskapar sera por su vida. 25I 

fue, ke kuando akavo de azer la alsasion, disho Ye'hu a los korreos i a los kapitanes: 
entrad, mataldos; ke no salga ninguno. I los irieron a tajo de espada; i los korreos i los 

kapitanes los echaron afuera, i se fueron asta la sivdad de la kaza de Baal. 26I sakaron 

los estatuas de la kaza de Baal, i las kemaron. 27I derrokaron la estatua de Baal, i 
derrokaron la kaza de Baal, i la puzieron por lugar para susiedades asta oy. 28Ansi 

destruyo Ye'hu a Baal de Yisrael. 29Kon todo esto Ye'hu no se retiro de andar detras 

de los pekados de Yarovam, ijo de Nevat, ke izo pekar a Yisrael, a saver, los bezerros 
de oro ke avia en Bet-El i en Dan. 

30I disho A' a Ye'hu: por lo ke iziste bien en aziendo lo derecho en mis ojos, i 

iziste a la kaza de Ahav segun todo lo ke tenia en mi korason, tus ijos del kuarto 
djerenansio se asentaran sovre la siya de Yisrael. 31Ma Ye'hu no guardo para andar 

en la Ley de A' Dio de Yisrael kon todo su korason, ni se retiro de los pekados de 

Yarovam, ke izo pekar a Yisrael. 32En akeyos dias empeso A' a kortar en Yisrael; i 
Hazael los irio en todo el termino de Yisrael; 33dezde el Yarden onde esklarese el sol, 

toda la tierra de Gilad, el Gadita, i el Reuvenita, i el Menashita; dezde Aroer, ke esta 

djunto al arroyo de Arnon, a Gilad i a Bashan. 34I el resto de los echos de Ye'hu, i 
todo lo ke izo, i toda su barragania, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de 

los reyes de Yisrael? 35I yazio Ye'hu kon sus padres, i lo enterraron en Shomron; i 
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Ye'hoahaz su ijo enreino en su lugar. 36I los dias ke Ye'hu enreino sovre Yisrael en 

Shomron fueron vente i ocho anyos. 

11 1I Atalya, madre de Ahazya'hu, viendo ke su ijo era muerto, se levanto, i 

destruyo a todo el semen real. 2Ma Ye'hosheva, ija del rey Yoram, ermana de 

Ahazya'hu, tomo a Yoash ijo de Ahazya, i lo rovo entre los ijos del rey ke fueron 
matados, a el i a su kriadera, de la kamara de las kamas; i lo eskondieron de delante 

de Atalya'hu, i no fue matado. 3I estuvo kon eya eskondido en la kaza de A' sesh 

anyos; i Atalya enreinava sovre la tierra. 
4I al anyo seteno enbio Ye'hoyada, i tomo a los mayorales de sientos, kon los 

kapitanes i los korreos, i los trusho konsigo en la kaza de A'; i tajo kon eyos 

firmamiento, i los kondjuro en la kaza de A', i les mostro al ijo del rey. 5I les 
enkomendo, diziendo: esta es la koza ke tenesh ke azer: la tersera parte de vozotros, 

los ke entran en el Shabat, guardaran la guardia de la kaza del rey: 6i la otra tersera 

parte estara a la puerta de Sur; i la otra tersera parte a la puerta ke esta detras de los 
korreos; i guardaresh la guardia de la kaza, para ke no sea derrokada. 7I las dos 

partes de vozotros, todos los ke salen en el Shabat, guardaran la guardia de la kaza 

de A' serka del rey. 8I rodearesh al rey al derredor, tenyendo kada uno sus armas en 
su mano; i el ke entrare adientro de los ordenes, sea matado. I estaresh kon el rey 

kuando saliere, i kuando entrare. 9I los mayorales de sientos izieron segun todo lo ke 

Ye'hoyada el saserdote enkomendo; i tomaron kada uno sus varones, los ke entravan 
en el Shabat, kon los ke salian en el Shabat, i vinieron a Ye'hoyada el saserdote. 10I el 

saserdote dio a los mayorales de sientos las lansas i los eskudos ke eran del rey 

David, ke estavan en la kaza de A'. 11I se pararon los korreos, kada uno kon sus 
armas en su mano, dezde el lado derecho de la kaza asta el lado izkierdo de la kaza, 

djunto al ara i a la kaza, serka del rey al derredor. 12I sako al ijo del rey, i metio sovre 

el korona, i le dio el testimonyo; i lo izieron rey, i lo untaron; i batieron las palmas, i 
disheron: biva el rey. 

13I  oyo Atalya el ruido de los korreos i del puevlo, i entro al puevlo en la kaza 

de A'. 14I miro, i ek, el rey estava al lado del pilar, segun la uzansa, i los mayorales i 
las trompetas djunto al rey; i todo el puevlo de la tierra era alegre, i tanyia kon 

trompetas. I Atalya razgo sus vestidos, i grito: ¡traision, trasiyon! 15I Ye'hoyada el 

saserdote enkomendo a los mayorales de sientos, los ofisiales de fonsado, i les disho: 
sakalda de adientro de los ordenes, i el ke la sigiere, mataldo kon espada. Porke el 

saserdote disho: no sea matada en la kaza de A'. 16I le echaron mano; i vino por el 

kamino de la entrada de los kavayos a la kaza del rey, i fue matada ayi. 
17I Ye'hoyada tajo firmamiento entre A' i el rey i el puevlo, ke serean puevlo de 

A'; i tambien entro el rey i el puevlo. 18I todo el puevlo de la tierra entraron en la 

kaza de Baal, i la derrokaron; i kevraron bien sus aras i sus imajenes, i mataron a 
Matan, saserdote de Baal, delante de las aras. I el saserdote pozo ofisiales sovre la 

kaza de A'. 19I tomo los mayorales de sientos, i los kapitanes, i los korreos, i todo el 

puevlo de la tierra, i yevaron al rey de la kaza de A', i vinieron por el kamino de la 
puerta de los korreos a la kaza del rey. I se asento sovre la siya de los reyes. 20I se 

alegro todo el puevlo de la tierra, i la sivdad estuvo en repozo; i a Atalya'hu mataron 

kon espada djunto a la kaza del rey.  

12 1De edad de siete anyos era Ye'hoash kuando empeso a enreinar. 2En el anyo 

seteno de Ye'hu empeso a enreinar Ye'hoash, i enreino kuarenta anyos en 

Yerushalayim. I el nombre de su madre fue Tsivya de Beer-Sheva. 3I izo Ye'hoash lo 
derecho en ojos de A' todos sus dias en ke Ye'hoyada el saserdote le anbezo. 
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4Empero los altares no se kitaron; dainda el puevlo sakrifikavan i saumavan en los 

altares. 5I disho Ye'hoash a los saserdotes: toda la moneda de las kozas santas ke 
fuere traida en la kaza de A', la moneda los ke pasan en kuenta, la moneda de las 

almas, de kada uno segun su presio, i toda la moneda ke kada uno trae de su 

veluntad en la kaza de A': 6ke la tomen para si los saserdotes, kada uno de su 
konosido; i eyos adoven las indrizes de la kaza en kualkier parte en ke se topare 

indriz. 7I fue, ke el anyo vente i tres del rey Ye'hoash, los saserdotes no adovaron las 

indrizes de la kaza. 8I yamo el rey Ye'hoash a Ye'hoyada el saserdote, i a los otros 
saserdotes, i les disho: ¿por ke no adovash las indrizes de la kaza? Agora pues no 

tomesh moneda de vuestros konosidos, sino dalda para las indrizes de la kaza. 9I los 

saserdotes konvinieron para no tomar moneda del puevlo, ni para adovar las 
indrizes de la kaza. 10I Ye'hoyada el saserdote tomo una arka, i burako un burako en 

su tapa, i la metio al lado de ara, a la derecha, onde kada uno entrava en la kaza de 

A'; i los saserdotes ke guardavan la puerta metian ayi toda la moneda ke se traia en 
la kaza de A'. 11I era, ke kuando veian ke avia mucha moneda en el arka, suvia el 

eskrivano del rey, i el saserdote grande, i atavan i kontavan la moneda ke se topava 

en la kaza de A'. 12I davan la moneda kontada en manos de los ke azian la ovra, ke 
tenian el kargo de la kaza de A', i eyos la gastavan para los karpinteros, i para los 

fraguadores, ke travajavan en la kaza de A': 13i para los valiadores, i para los 

kortadores de piedra, i para komprar maderos i piedras kortadas para adovar las 
indrizes de la kaza de A', i para todo lo ke se gastava en la kaza para adovarla. 14Ma 

de la moneda ke era traida en la kaza de A', no se azian para la kaza de A' basinas 

de plata, de despaviladeras, esparzideras, trompetas, ni ningun otro atuendo de oro 
o atuendo de plata. 15Porke la davan a los ke azian la ovra, i kon eya adovavan la 

kaza de A'. 16I no tomavan kuenta kon los varones en mano de los kuales entregavan 

la moneda para darla a los ke azian la ovra; porke eyos azian kon fieldad. 17Moneda 
por kulpa, i moneda por pekados, no era traida en la kaza de A'; para los saserdotes 

era. 
18Entonses suvio Hazael, rey de Aram, i peleo kontra Gat, i la prendio; i pozo 

Hazael su kara para suvir kontra Yerushalayim. 19I tomo Ye'hoash, rey de Ye'huda, 

todas las kozas santas ke Ye'hoshafat, i Ye'horam, i Ahazya'hu, sus padres, reyes de 

Ye'huda, avian samtifikado, i las ke el avia santifikado, i todo el oro ke se topo en los 
tezoros de la kaza de A', i en la kaza del rey; i lo enbio a Hazael, rey de Aram; i el se 

retiro de Yerushalayim. 20I el resto de los ijos de Yoash, i todo lo ke izo, ¿no estan 

eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 21I se levantaron sus 
siervos, i izieron traision, i irieron a Yoash en Bet-Milo, ke desiende a Sila. 22I 

Yozahar, ijo de Shimath, i Ye'hozavad, ijo de Shomer, sus siervos, lo irieron , i murio, 

i lo enterraron kon sus padres en la sivdad de David; i Amatsya su ijo enreino en su 
lugar. 

13 1En el anyo vente i tres de Yoash, ijo de Ahazya'hu, rey de Ye'huda, empeso a 

enreinar Ye'hoahaz, ijode Ye'hu, sovre Yisrael en Shomron, i enreino diez i siete 
anyos. 2I izo lo malo en ojos de A', i anduvo detras de los pekados de Yarovam, ijo 

de Nevat, ke izo pekar a Yisrael; no se retiro de eyos. 3I se ensendio el fulor de A' 

kontra Yisrael, i los entrego en mano de Hazael, rey de Aram, i en mano de Ben-
'Hadad, ijo de Hazael, todos los dias. 4I Ye'hoahaz rogo a las fases de A', i A' lo oyo; 

porke vido el apreto de Yisrael, porke el rey de Aram los apretava. 5I dio A' a Yisrael 

salvador, i salieron de debasho de la mano de Aram; i moraron los ijos de Yisrael en 
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sus tiendas, komo 145antes. 6Empero no se retiraron de los pekados de la kaza de 

Yarovam, ke izo pekar a Yisrael; en eyos anduvieron; i la Ashera estuvo en Shomron. 
7Porke no desho a Ye'hoahaz puevlo, sino sinkuenta kavayeros, i diez kuatriguas, i 

diez mil ombres a pie; porke el rey de Aram los avia destruido, i los avia puesto 

komo polvo para triyar. 8I el resto de los echos de Ye'hoahaz, i todo lo ke izo, i su 
barragania, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Yisrael? 9I 

yazio Ye'hoahaz kon sus padres, i lo enterraron en Shomron; i Yoash su ijo enreino 

en su lugar. 
10I el anyo trenta i siete de Yoash, rey de Ye'huda, empeso enreinar Ye'hoash, 

ijo de Ye'hoahaz, sovre Yisrael en Shomron, i enreino diez i sesh anyos. 11I izo lo 

malo en ojos de A'; no se retiro de todos los pekados de Yarovam, ijo de Nevat, ke 
izo pekar a Yisrael; en eyos anduvo. 12I el resto de los echos de Yoash, i todo lo ke izo, 

i su barragania kon ke peleo kontra Amatsya, rey de Ye'huda, ¿no estan eskritos en el 

livro de las kronikas de los reyes de Yisrael? 13I yazio Yoash kon sus padres, i 
Yarovam se asento sovre su siya; i Yoash fue enterrado en Shomron kon los reyes de 

Yisrael. 
14I Elisha kayo hazino de su hazinura de la kual murio. I desendio a el Yoash, 

rey de Yisrael, i yoro sovre sus fases, i disho: ¡padre mio, padre mio, la kuatrigua de 

Yisrael i sus kavayeros! 15I Elisha disho: toma un arko i saetas. I tomo a si un arko i 

saetas. 16I disho Elisha al rey de Yisrael: pon tu mano sovre el arko. I el pozo su 
mano. I Elisha pozo sus manos sovre las manos del rey. 17I disho: avre la ventana al 

oriente. I la avrio. I disho Elisha: tira. I el tiro. I disho Elisha: saeta de salvasion de A', 

i saeta de salvasion kontra Aram; porke eriras a los Aramios en Afek asta atemarlos. 
18I disho: toma las saetas. I el las tomo. I disho al rey de Yisrael. I iere a tierra. I irio 

tres vezes, i se detuvo. 19I el varon del Dio, se ensanyo kontra el, i disho: si uvieras 

erido sinko o sesh vezes, entonses eririas a los Aramios asta atemarlos; ma agora tres 
vezes eriras a los Aramios. 

20I murio Elisha, i lo enterraron. I unas bandas de Moavitas vinieron en la tierra 

a la entrada del anyo. 21I akontesio, ke unos estavan enterrando un ombre, i ek, 
vieron a la banda, i echaron al ombre en la fuesa de Elisha; i kuando el ombre yego i 

toko los guesos de Elisha, se rebivio, i se levanto sovre sus pies. 
22I Hazael, rey de Aram, apreto a Yisrael todos los dias de Ye'hoahaz. 23I A' los 

engrasio, i se apiado de eyos, i los miro, por kavza de su firmamiento kon Avra'ham, 

Yitshak, i Yaakov; i no kijo destruirlos, ni los echo de su prezensia asta agora. 24I 

murio Hazael, rey de Aram, i Ben-'Hadad su ijo enreino en su lugar. 25I Ye'hoash, ijo 
de Ye'hoahaz, torno i tomo de mano de Ben-'Hadad, ijo de Hazael, las sivdades ke el 

avia tomado de mano de Ye'hoahaz su padre en gerra. Tres vezes lo irio Yoash. I 

rekovro las sivdades de Yisrael. 

14 1I el anyo segundo de Yoash, ijo de Yoahaz, rey de Yisrael, empeso a enreinar, 

Amatsya'hu, ijo de Yoash, rey de Ye'huda. 2De edad de vente i sinko anyos era 

kuando empeso a enreinar, i vente i nueve anyos enreino en Yerushalayim. I el 
nombre de su madre fue Ye'hoadan de Yerushalayim. 3I izo lo derecho en ojos de A', 

empero no komo David su padre; izo segun todo lo ke izo Yoash su padre. 4Empero 

los altares no se kitaron; dainda el puevlo sakrifikavan i saumavan en los altares. 5I 
fue, ke kuando el reino fue konfirmado en su mano, mato a sus siervos, ke avian 

matado al rey su padre. 6Ma a los ijos de los matadores no mato, segun lo ke esta 

eskrito en el livro de la Ley de Moshe, en ke A' enkomendo, diziendo: no sean 

                                                 
145 Ebreo: ayer i anteayer 
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matados los padres por los ijos, ni los ijos sean matados por los padres; sino kada 

uno sea matado por su pekado. 7El irio de Edom diez mil en el vaye de la sal, i 
prendio a Sela en gerra, i yamo su nombre Yokteel asta este dia. 

8Entonses Amatsya enbio mensajeros a Ye'hoash, ijo de Ye'hoahaz, ijo de Ye'hu, 

rey de Yisrael, diziendo: ven, i nos veamos de kara. 9I Ye'hoash, rey de Yisrael, enbio 
a Amatsya'hu, rey de Ye'huda, diziendo: el espino ke esta en el Levanon enbio al 

alarze ke esta en el Levanon, diziendo: da tu ija por mujer a mi ijo. I paso una 

animalia del kampo ke esta en el Levanon, i reoyo al espino. 10Erir iriste a Edom, i te 
enshalsho tu korason; onrate de esto, i estate en tu kaza. ¿I por ke te entremeteras en 

mal, para ke kaygas tu, i Ye'huda lontigo? 11Ma Amatsya'hu no eskucho; i suvio 

Ye'hoash, rey de Yisrael, i se vieron de kara el i Amatsya'hu, rey de Ye'huda, en Bet-
Shemesh, ke es de Ye'huda. 12I Ye'huda fue erido delante de Yisrael; i fuyeron kada 

uno a sus tiendas. 13I Ye'hoash, rey de Yisrael, prendio a Amatsya'hu, rey de 

Ye'huda, ijo de Ye'hoash, ijo de de Ahazya'hu, en Bet-Shemesh; i vino a 
Yerushalayim, i aportiyo en la muraya deYerushalayim dezde la puerta de Efrayim, 

asta la puerta del rinkon, kuatrosientos kovdos. 14I tomo todo el oro, i la plata, i todos 

los atuendos ke fueron ayados en la kaza de A', i en los tezoros de la kaza del rey, i a 
los afiansados, i se torno a Shomron. 15I el resto de los echos de Ye'hoash, ke izo i su 

barragania, i komo peleo kon Amatsya'hu, rey de Ye'huda, ¿no estan eskritos en el 

livro de las kronikas de los reyes de Yisrael? 16I yazio Ye'hoash kon sus padres, i fue 
enterrado en Shomron kon los reyes de Yisrael; i Yarovam su ijo enreino en su lugar. 

17I bivio Amatsya'hu, ijo de Yoash, rey de Ye'huda, despues de la muerte de 

Ye'hoash, ijo de Ye'hoahaz, rey de Yisrael, kinze anyos. 18I el resto de los echos de 
Amatsya'hu, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 19I 

izieron traision kontra el en Yerushalayim, i fuyo a Lahish; ma enbiaron detras de el 

a Lahish i lo mataron ayi. 20I lo yevaron sovre kavayos, i fue enterrado en 
Yerushalayim kon sus padres en la sivdad de David. 21I todo el puevlo de Ye'huda 

tomaron a Azarya, el kual era de edad de diez i sesh anyos, i lo izieron rey en lugar 

de su padre Amatsya'hu. 22El fraguo a Elat, i la izo tornar a Ye'huda, despues ke el 
rey yazio kon sus padres: 

23En el anyo kinze de Amatsya'hu, ijo de Yoash, rey de Ye'huda, empeso a 

enreinar Yarovam, ijo de Yoash, rey de Yisrael, en Shomron, i enreino kuarenta i un 
anyos. 24I izo lo malo en ojos de A'; no se retiro de todos los pekados de Yarovam, ijo 

de Nevat, ke izo pekar a Yisrael. 25El torno el termino de Yisrael dezde la entrada de 

Hamat asta la mar de la yanura, segun la palavra de A' Dio de Yisrael, ke el avlo por 
mano de su siervo Yona, ijo de Amitay, el profeta ke era de Gat-Hefer. 26Porke vido 

A' la afriision de Yisrael muy amaraga; porke no avia detenido, ni deshado, ni 

ayudador a Yisrael. 27I no avlo A' de arrematar el nombre de Yisrael de debasho de 
los sielos; ma los salvo por mano de Yarovam, ijo de Yoash. 28I el resto de los echos 

de Yarovam, i todo lo ke izo, i su barragania, komo peleo, i komo rekovro a Damesek 

i a Hamat a Ye'huda, por Yisrael, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de los 
reyes de Yisrael? 29I yazio Yarovam kon sus padres, kon los reyes de Yisrael; i 

Zeharya su ijo enreino en su lugar. 

15 1En el anyo vente i siete de Yarovam, rey de Yisrael, empeso a enreinar Azarya, 
ijo de Amatsya, rey de Ye'huda. 2De edad de diez i sesh anyos era kuando empeso a 

enreinar, i sinkuenta i dos anyos enreino en Yerushalayim. I el nombre de su madre 

fue Yeholya'hu de Yerushalayim. 3I izo lo derecho en ojos de A', segun todo lo ke izo 
Amatsya'hu su padre. 4Empero los altares no se kitaron; dainda el puevlo 

sakrifikavan i saumavan en los altares. 5I A' yamo al rey, i fue leprozo asta el dia de 
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su muerte, i moro en kaza apartada; i Yotam ijo del rey, tenia el kargo de la kaza, 

djuzgando al puevlo de la tierra. 6I el resto de los echos de Azarya'hu, i todo lo ke 
izo, ¿no estan eskritos en livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 7I yazio 

Azarya kon sus padres, i lo enterraron kon sus padres en la sivdad de David; i Yotam 

su ijo enreino en su lugar. 
8En el anyo trenta i ocho de Azarya'hu, rey de Ye'huda, enreino Zeharya'hu, ijo 

de Yarovam, sovre Yisrael en Shomron sesh mezes. 9I izo lo malo en ojos de A', 

komo izieron sus padres; no se retiro de los pekados de Yarovam, ijo de Nevat, ke izo 
pekar a Yisrael. 10I Shalum, ijo de Yavesh, izo traision kontra el, i lo irio delante del 

puevlo, i lo mato, i enreino en su lugar. 11I el resto de los echos de Zeharya, ek, estan 

eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Yisrael. 12Esta fue la palavra de A', 
ke avia avlado a Ye'hu, diziendo: tus ijos asta el kuatro djerenansio se asentaran 

sovre la siya de Yisrael. I ansi fue. 
13Shalum, ijo de Yavesh, empeso a enreinar en el anyo trenta i nueve de Uziya, 

rey de Yehu'da, i enreino un mez de tiempo en Shomron. 14I suvio Menahem, ijo de 

Gadi, de Tirtsa, i vino a Shomron, i irio a Shalum, ijo de Yavesh, en Shomron, i lo 

mato, i enreino en su lugar. 15I el resto de los echos de Shalum, i su traision ke izo, ek, 
estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Yisrael. 

16Entonses irio Menahem a Tifsah, i a todos los ke estavan en eya, i a sus 

terminos dezde Tirtsa. Porke no le avrieron, el la irio; i a todas sus prenyadas partio. 
17En el anyo trenta i nueve de Azarya, rey de Ye'huda. empeso a enreinar 

Menahem, ijo de Gadi, sovre  Yisrael, i enreino diez anyos en Shomron. 18I izo lo 

malo en ojos de A'; no se retiro en todos sus dias de los pekados de Yarovam, ijo de 
Nevat, ke izo pekar a Yisrael. 19Vino Ful, rey de Ashur, sovre la tierra; i dio 

Menahem a Ful mil kintales de plata, 146para ke le ayudara a enforteser el reino en su 

mano. 20I Menahem kargo este dasio de plata sovre Yisrael, sovre todos los 
poderozos de aver, de kada varon sinkuenta siklos de plata, para dar al rey de 

Ashur. I el rey de Ashur, se torno, i no se detuvo ayi en la tierra. 21I el resto de los 

echos de Menahem, i todo lo ke izo, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de 
los reyes de Yisrael? 22I yazio Menahem kon sus padres, i Pekahya su ijo enreino en 

su lugar. 
23En el anyo sinkuenta de Azarya, rey de Ye'huda, empeso a enreinar Pekahya, 

ijo de Menahem, sovre Yisrael en Shomron, i enreino dos anyos. 24I izo lo malo en 

ojos de A'; no se retiro de los pekados de Yarovam, ijo de Nevat, ke izo pekar a 

Yisrael. 25I izo traision kontra el Pekah, ijo de Remalya'hu, su kapitan, i lo irio en 
Shomron, en el palasio de la kaza del rey, kon Argov i kon 'Haarye, i kon el 

sinkuenta varones de los ijos de los Giladitas; i lo mato, i enreino en su lugar. 26I el 

resto de los echos de Pekahya, i todo lo ke izo, ek, estan eskritos en el livro de las 
kronikas de los reyes de Yisrael. 

27I el anyo sinkuenta i dos de Azarya, rey de Ye'huda, empeso a enreinar 

Pekah, ijo de Remalya'hu, sovre Yisrael en Shomron, i enreino vente anyos. 28I izo lo 
malo en ojos de A'; no se retiro de los pekados de Yarovam, ijo de Nevat, ke izo 

pekar a Yisrael. 29En los dias de Pekah, rey de Yisrael, vino Tiglat-Pileser, rey de 

Ashur, i tomo a Iyon, i a Avel-Bet-Maaha, i a Yanoah, i a Kadesh, i a Hatsor, i a Gilad, 
i a Galil, toda la tierra de Naftali; i los yevo kativos a Ashur. 30I 'Hoshea, ijo de Ela, 

izo traision kontra Pekah, ijo de Remalya'hu, i lo irio, i lo mato, i enreino en su lugar 

                                                 
146 Ebreo: para ser sus manos kon el 



MELAHIM ALEF   

500 

en el anyo vente de Yotam, ijo de Uziya. 31I el resto de los echo de Pekah, i todo lo ke 

izo, ek, estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Yisrael. 
32En el segundo anyo de Pekah, ijo de Remalya'hu, rey de Yisrael, empeso a 

enreinar Yotam, ijo de Uziya'hu, rey de Ye'huda. 33De edad de de vente i sinko anyos 

era kuando empeso a enreinar, i diez i sesh anyos enreino en Yerushalayim. I el 
nombre de su madre fue Yerusha, ija de Tsadok. 34I izo lo derecho en ojos de A'; 

segun todo lo ke izo Uziya'hu su padre, izo el. 35Empero los altares no se kitavan, 

dainda el puevlo sakrifikavan i saumavan en los altares. El fraguo la puerta alta de la 
kaza de A'. 36I el resto de los echos de Yotam, i todo lo ke izo, ¿no estan eskritos en el 

livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 
37En akeyos dias empeso A' a enbiar kontra Ye'huda a Retsin, rey de Aram, i a 

Pekah, ijo de Remalya'hu. 38I yazio Yotam kon sus padres, i fue enterrado kon sus 

padres en la sivdad de David su padre; i Ahaz su ijo enreino en su lugar.  

16 1En el anyo diez i siete de Pekah, ijo de Remalya'hu, empeso a enreinar Ahaz, 
ijo de Yotam, rey de Ye'huda. 2De edad de vente anyos era Ahaz kuando empeso a 

enreinar, i diez i sesh anyos enreino en Yerushalayim; i no izo lo derecho en ijos de 

A' su Dio, komo David su padre: 3sino ke anduvo en el kamino de los reyes de 
Yisrael, i tambien izo pasar a su ijo por el fuego, segun las abominasiones de las 

djentes, las kuales A' desterro de delante de los ijos de Yisrael. 4I sakrifiko i saumo 

en los altares, i sovre las kuestas i debasho de todo arvol reverdidio. 5Entonses suvio 
Retsin, rey de Aram, i Pekah ijo de Remalya'hu, rey de Yisrael, a Yerushalayim a la 

pelea; i asedyaron a Ahaz, ma no pudieron pelear. 
6En akel tiempo, Retsin, rey de Aram, rekovro a Elat a Aram, i desterro a lo 

Djudios de Elat; i los Aramios vinieron a Elat,  i moraron ayi asta este dia. 7I Ahaz 

enbio mensajeros a Tiglat-Peleser, rey de Ashur, diziendo: yo soy tu siervo i tu ijo; 

suve, i salvame de mano del rey de Aram, i de mano del rey de Yisrael, ke se 
levantaron kontra mi. 8I Ahaz tomo la plata i el oro ke fue ayado en la kaza de A', i 

en los tezoros de la kaza del rey, i lo enbio prezente al rey de Ashur. 9I el rey de 

Ashur le eskucho; i suvio el rey de Ashur a Damesek, i la prendio, i yevo al puevlo en 
kativerio a Kir, i mato a Retsin. 10I anduvo el rey Ahaz a enkontrar a Tiglat-Peleser, 

rey de Ashur, a Damesek, i vido el ara ke avia en Damesek; i enbio el rey Ahaz a 

Uriya el saserdote la semejansa del ara i su forma, segun toda su echura. 11I Uriya el 
saserdote fraguo el ara, segun todo lo ke el rey Ahaz avia enbiado de Damesek; ansi 

izo Uriya el saserdote, antes ke el rey Ahaz viniera de Damesek. 12I kuando el rey 

vino de Damesek, vido el rey el ara; i el rey se aserko al ara, i izo alsasion sovre eya. 
13I saumo su alsasion i su prezente, i templo su templasion, i esparzio la sangre de su 

sakrifisio de pases sovre el ara. 14I el ara de alambre ke estava delante de A', la 

esmovio de la fachada de la kaza, de entre el ara i la kaza de A', i la metio al lado del 
ara al norte. 15I enkomendo el rey Ahaz a Uriya el saserdote, diziendo: sovre el ara 

grande sauma la alsasion de la manyana, i el prezenete de la tadre, i la alsasion del 

rey, i su prezente, i la alsasion de todo el puevlo de la tierra, i su prezenete, i sus 
templasiones; i toda la sangre de la alsasion, i toda la sangre del sakrifisio esparziras 

sovre eya; i el ara de alambre sera mia para preguntar. 16I izo Uriya el saserdote 

segun todo lo ke el rey Ahaz enkomendo. 17I korto el rey Ahaz los bordes de los 
asientos, i kito de sovre eyos el agua-manil, i abasho la mar de sovre los bueyes de 

alambre ke estavan debasho de eya, i la metio sovre lajado de piedras. 18I la kuvierta 

del Shabat, ke avian fraguado en la kaza, i la entrada de afuera del rey, abolto a la 
kaza de A' por kavza del rey de Ashur. 19I el resto de los echos de Ahaz ke izo, ¿no 

estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 20I yazio Ahaz kon 
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sus padres, i fue enterrado kon sus padres en la sivdad de David; i Hizkiya'hu su ijo 

enreino en su lugar. 

17 1En el anyo dodjeno de Ahaz, rey de Ye'huda, empeso a enreinar 'Hoshea, ijo 

de Ela en Shomron, sovre Yisrael, i enreino nueve anyos. 2I izo lo malo en ojos de A', 

empero no komo los reyes de Yisrael ke fueron antes de el. 3Kontra el suvio 
Shalmaneser, rey de Ashur; i 'Hoshea fue echo su siervo, i le pagava pecha. 4I el rey 

de Ashur ayo traision en 'Hoshea; porke enbio mensajeros a So, rey de Ayifto, i no 

pago pecha al rey de Ashur, komo de anyo en anyo. I el rey de Ashur lo detuvo, i lo 
aprezo en la kaza de la karsel. 5I el rey de Ashur suvio por toda la tierra; i suvio a 

Shomron, i la asedio tres anyos. 6En el anyo noveno de 'Hoshea prendio el rey de 

Ashur a Shomron, i yevo kativo a Yisrael a Ashur; i los pozo en Helah i en Havor, 
djunto al rio de Gozan, i en las sivdades de Maday. 7I esto akontesio, porke los ijos de 

Yisrael pekaron kontra A' su Dio, ke los izo suvir de la tierra de Ayifto, de debasho 

de la mano de Paro, rey de Ayifto, i temieron a otros diozes. 8I anduvieron en los 
fueros de las djentes ke A' avia desterrado de delante de los ijos de Yisrael, i de los 

reyes de Yisrael, ke eyos izieron. 9I los ijos de Yisrael izieron sekretamente kozas ke 

no eran derechas kontra A' su Dio, i fraguaron para si altares en todas sus sivdades, 
dezde la torre de los guardadores asta la sivdad enkastiyada. 10I levantaron para si 

estansias i Asherim en toda kuesta alta, i debasho de todo arvol reverdido. 11I 

saumaron ayi en todos los altares komo las djentes ke A' avia kativado de delante de 
eyos; i izieron kozas malas para ensanyar a A'. 12I sirvieron a los idolos, de los kuales 

A' les avia dicho: no agash esta koza. 13I A' atestiguo kontra Yisrael i kontra Ye'huda 

por mano de todos los profetas, i de todo veedor, diziendo: tornadvos de vuestros 
kaminos malos, i guardad mis enkomendansas i mis fueros, segun toda la Ley ke 

enkomendi a vuestros padres, i ke enbii a vozotros por mano de mis siervos los 

profetas. 14Ma eyos no ovedesieron, sino ke enduresieron su serviz, komo la serviz de 
sus padres, ke no kreyeron en A' su Dio. 15I desecharon sus fueros, i su firmamiento 

ke el tajo kon sus padres, i sus testimonyos ke atestiguo kontra eyos; i anduvieron 

detras de la vanidad, i se izieron vanos, i detras de las djentes ke estavan al derredor 
de eyos, de las kuales A' les avia enkomendado, ke no izieran komo eyas. 16I 

desharon todas las enkomendansas de A' su Dio, i izieron para si dos bezerros de 

fundision, i izieron Ashera, i se enkorvaron a todo el fonsado de los sielos, i sirvieron 
a Baal. 17I izieron pasar a sus ijos i a sus ijas por el fuego, i echizaron echizos, i 

adivinaron; i se vendieron azer lo malo en ojos de A', para ensanyarlo. 18I A' se 

ensanyo mucho kontra Yisrael, i los kito de su prezensia; no kedo sino solo el trivo 
de Ye'huda. 19Tampoko Ye'huda no guardo las enkomendansas de A' su Dio, sino ke 

anduvieron en los fueros de Yisrael, ke eyos izieron. 20I desecho A' todo el semen de 

Yisrael, i los afrio, i los entrego en mano de preadores, asta ke los echo de su 
prezensia. 21Porke razgo a Yisrael de la kaza de David, i izieron rey a Yarovam, ijo de 

Nevat; i Yarovam empusho a Yisrael de detras de A', i los izo pekar gran pekado. 22I 

los ijos de Yisrael anduvieron en todos los pekados de Yarovam, ke el izo; no se 
retiraron de eyos; 23asta ke A' kito a Yisrael de su prezensia, komo avia avlado por 

mano de todos sus siervos los profetas. I Yisrael fue kativado de sovre su tierra a 

Ashur asta este dia. 
24I trusho el rey de Ashur djente de Bavel, i de Kuta, i de Ava, i de Hamat, i de 

Sefarvayim, i los izo morar en las sivdades de Shomron en lugar de los ijos de 

Yisrael; i eredaron a Shomron, i moraron en sus sivdade. 25I akontesio al prinsipio de 
su morada ayi, ke no temian a A'; i A' enbio entre eyos los leones, ke matavan 

muchos de eyos. 26I avlaron al rey de Ashur, diziendo: las djentes ke tu transportaste 
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i iziste morar en las sivdades de Shomron, no saven la kostumbre del Dio de la tierra; 

i el enbio entre eyos los leones, i ek, los matan, porke no saven la kostumbre del Dio 
de la tierra. 27I el rey de Ashur enkomendo, diziendo: yevad ayi uno de los saserdotes 

ke trushistesh kativos de ayi; i vayan i moren ayi; i les anbeze la kostumbre del Dio 

de la tierra. 28I vino uno de los saserdotes ke avian kativado de Shomreon, i moro en 
Bet-El, i les anbezo komo avian de temer a A'. 29Ma kada nasion azia su dio, i lo 

metian en las kazas de los altares ke avian echo los Shomronitas, kada nasion en sus 

sivdades onde moravan. 30I los varones de Bavel izieron a Sukot-Benot, i los varones 
de Kut izieron a Nergal, i los varones de Hamat izieron a Ashima. 31I los Avios 

izieron a Nivhaz i a Tartak; i los de Sefarvios kemavan sus ijos en el fuego a 

Adrameleh i a Anameleh, diozes de Sefarvios. 32I temian a A'; i izieron para si de los 
mas bashos de eyos saserdotes de los altares, ke azian sakrifisios para eyos en las 

kazas de los altares, 33Temian a A', i servian tambien a sus diozes, segun la 

kostumbre de las djentes ke trasportaron de ayi. 34Asta el dia de oy eyos azen segun 
las kostumbres primeras; no temen a A', ni azen segun sus propios fueros, ni segun 

sus djuisios; ni azen segun la Ley i la enkomendansa ke enkomendo A' a los ijos de 

Yaakov, al kual pozo por nombre Yisrael: 35kon los kuales A' tajo firmamiento, i les 
enkomendo, diziendo: no temash a otros diozes, ni vos enkorvesh a eyos, ni les 

servash, ni sakrifikesh a eyos: 36sino a A', ke vos izo suvir de la tierra de Ayifto kon 

fuersa grande i kon braso estendido, a el temeresh, i a el vos enkorvaresh, i a el 
sakrifikaresh. 37I los fueros, i los djuisios, i la Ley, i la enkomendansa, ke vos dio por 

eskrito, guardaresh para azer todos los dias; i no temash a otros diozes. 38I no 

olvidesh el firmamiento ke taji kon vozotros, ni temash a otros diozes: ke salvo a A' 
vuestro Dio temeresh; i el vos eskapara de todos vuestros enemigos. 40Ma eyos no 

oyeron, sino ke izieron segun su kostumbre primera. 41Ansi akeyas djentes temian a 

A', i servian tambien a sus idolos. Tambien sus ijos, i los ijos de sus ijos, komo 
izieron sus padres, ansi azen eyos asta el dia de oy. 

18 1I akontesio en el terser anyo de 'Hoshea, ijo de Ela, rey de Yisrael, ke empeso a 

renreinar Hizkiya, ijo de Ahaz, rey de Ye'huda. 2De edad de vente i sinko anyos era 
kuando empeso a enreinar, i vente i nueve anyos enreino en Yerushalayim. I el 

nombre de su madre fie Avi, ija de Zeharya. 3I izo lo derecho en ojos de A', segun 

todo lo ke izo David, su padre. 4El kito los altares, i kevro las estatuas, i tajo la 
Ashera, i majo el kulevro de alambre ke avia echo Moshe; porke asta akeyos dias 

saumavan a el los ijos de Yisrael; i lo yamo Nahoshtan. 5En A' Dio de Yisrael se 

enfiguzio; i despues de el no uvo komo el en todos los reyes de Ye'huda, ni en los ke 
fueron antes de el. 6Porke se apego a A', no se retiro de detras de el; i guardo sus 

enkoemandansas ke enkomendo A' a Moshe. 7I A' era kon el; en kualkier lugar a ke 

salia prosperava. I reveyo kontra el rey de Ashur, i no le sirvio. 8El irio a los 
Pelishtios asta Aza i sus terminos, dezde la torre de los guardadores asta la sivdad 

enkastiyada. 
9I akontesio en el kuarto anyo del rey Hizkiya'hu, ke era el anyo seteno de 

'Hosea ijo de Ela, rey de Yisrael, ke suvio Shalmaneser, rey de Ashur, kontra 

Shomron, i la asedio. 10I la prendieron al kavo de tres anyos; en el anyo sejeno de 

Hizkiya, el kual era el anyo noveno de 'Hoshea, rey de Yisrael, fue prendida 
Shomron. 11I el rey de Ashur yevo kativo a Yisrael a Ashur; i los pozo en Halah i en 

Havor , djunto al rio de Gozan, i en las sivdades de Maday: 12por lo ke no oyeron la 

boz de A' su Dio, sino ke traspasaron su firmamiento, todo lo ke Moshe siervo de A' 
avia enkomendado; i no ovedesieron, ni izieron. 
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13I en el anyo katorze del rey Hizkiya'hu suvio Sanheriv, rey de Ashur, kontra 

todas las sivdades enkastiyadas de Ye'huda, i las prendio. 14I enbio Hizkiya, rey de 
Ye'huda, al rey de Ashur a Lahish, diziendo: peki, tornate de mi;  lo ke puzieres 

sovre mi, soportare. I el rey de Ashur pozo sovre Hizkiya, rey de Ye'huda, tressientos 

kintales de plata, i trenta kintales de oro. 15I Hizkiya dio toda la plata ke fue ayada en 
la kaza de A', i en los tezoros de la kaza del rey. 16En akel tiempo Hizkiya korto el 

oro de las puertas del templo de A', i de los postes ke avia kuvierto Hizkiya rey de 

Ye'huda, i lo dio al rey de Ashur. 
17I el rey de Ashur enbio a Tartan, i a Rav-Saris, i a Ravshake, de Lahish al rey 

Hizkiya'hu kon fonsado grande a Yerushalayim. I suvieron, i vinieron a 

Yerushalayim; i suvieron, i vinieron, i se pararon a la sekia de la alberka de arriva, ke 
esta en la kalsada del kampo del lavador. 18I yamaron al rey, i salio a eyos Elyakim, 

ijo de Hilkiya'hu, ke tenia mando de la kaza, i Shevna el eskrivano, i Yoah, ijo de 

Asaf, el kronista. 19I Ravshake les disho: dizid agora a Hizkiya'hu: ansi dize el gran 
rey, el rey de Ashur: ¿ke konfienasa es esta en ke te konfias? 20Tu dizes: (ma son 

palavras vanas.) Tengo konsejo i barragania para la gerra. Agora ¿en kien te konfias 

ke reveyaste kontra mi? 21Agora, ek, te konfias sovre la vara de esta kanya rota, sovre 
Ayifto, en la kual si alguno se arrimare, entrara en su palma, i la burakara. Tal es 

Paro, rey de Ayifto, a todos los  ke se konfian en el. 22I si me disheresh: en A' nuestro 

Dio nos konfiamos: ¿no es el el Dio de los altares i las aras del kual kito Hizkiya'hu, i 
disho a Ye'huda i a Yerushalayim: delante de esta ara vos enkorvaresh en 

Yerushalayim? 23Por tanto agora te rogo ke des fiansa a mi senyor el rey de Ashur; i 

yo te dare dos mil kavayos si tu pudyres dar kavayadores sovre eyos. 24¿I komo aras 
aboltar la kara de un kapitan de los mas chikos de los siervos de mi senyor, i te 

konfias sovre Ayifto por kuatriguas i por kavayeros? 25Suvi yo agora sin A' kontra 

este lugar para destruirlo? A' me disho: suve kontra esta tierra, i destruyla. 26I disho: 
Elyakim, ijo de Hilkiya'hu, i Shevna, i Yoah a Ravshake: te rogo ke avles a tus siervos 

en Aramio, porke nozotros lo entendemos; i no avles kon nozotros en Djudayko en 

los oidos del puevlo ke esta sovre la muraya. 27I Ravshake les disho: ¿a tu senyor i a ti 
me enbio mi senyor a avlar estas palavras? ¿No me enbio a los varones ke estan sovre 

la muraya, para ke koman su susiedad, i vean su urina kon vozotros? 28I Ravshake se 

paro, i grito kon boz alta en Djudayko; i avlo, i disho: oid la palavra del gran rey, el 
rey de Ashur. 29Ansi dize el rey: no vos sombaya Hizkiya'hu; porke no vos podra 

eskapar de su mano. 30I no vos aga enfiguziar Hizkiya'hu en A', diziendo: eskapar 

nos eskapara A', i esta sivdad no sera entregada en mano del rey de Ashur. 31No 
oygash a Hizkiya'hu; porke ansi dize el rey de Ashur: azed konmigo partido, i salid a 

mi, i komed kada uno de su vid, i kada uno de su igera, i beved kada uno las aguas 

de su pozo: 32asta ke yo venga, i vos yevo a una tierra komo vuestra tierra, tierra de 
severa i de mosto, tierra de pan i de vinyas, tierra de olivar de azeite i de miel, i 

biviresh i no muriresh; i no oygash a Hizkiya'hu, porke vos sombaye, diziendo: A' 

nos eskapara. 33¿Eskapar eskaparon los diozes de las djentes kada uno a su tierra de 
la mano del rey de Ashur? 34¿Onde estan los diozes de Hamat i de Arpad? ¿Onde 

estan los diozes de Sefarvayim, de 'Hena, i de Iva?  ¿Eskaparon a Shomron de mi 

mano? 35¿Kien entre todos los diozes de las tierras son akeyos ke eskaparon a su 
tierra de mi mano, para ke eskape A' a Yerushalayim de mi mano? 36I el puevlo se 

kayaron, i no le respondieron palavra; porke tal era el orden del rey, ke avia dicho: 

no le respondash. 37I vino Elyakim, ijo de Hilkiya, ke tenia mando de la kaza, i 
Shevna el eskrivano, i Yoah, ijo de Asaf, el kronista, a Hizkiya'hu, razgados los 

vestidos, i le kontaron las palavras de Ravshake. 
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19 1I fue, ke komo el rey Hizkiya'hu lo oyo, razgo sus vestidos, i se kuvrio de sako, 

i entro en la kaza de A'. 2I enbio a Elyakim, ke tenia mando de la kaza, i a Shevna el 
eskrivano, i a los viejos de los saserdotes, kuviertos de sakos, a Yeshaya'hu el profeta, 

ijo de Amots. 3I le disheron: ansi dize Hizkiya'hu: dia de angustia, i de kastigo, i de 

menospresio, es este dia; porke los ijos vinieron al parto, i no ay fuersa para parir. 
4Puede ser oira A' tu Dio todas las palavras de Ravshake, al kual el rey de Ashur su 

senyor enbio para repudyar al Dio bivo, i kastigara las palavras ke oyo A' tu Dio; por 

tanto alsa orasion por el remanesimiento ke se topa. 5I vinieron los siervos del rey 
Hizkiya'hu a Yeshaya'hu. 6I Yeshaya'hu les disho: ansi diresh a vuestro senyor: ansi 

dize A': no temas por las palavras ke oiste, kon las kuales me denostaron los mosos 

del rey de Ashur. 7Ek, yo pongo en el un espirito, i oira oida, i se tornara a su tierra; i 
yo lo are kaer a espada en su tierra. 

8I se torno Ravshake, i topo al rey de Ashur peleando kon Livna; porke avia 

oido ke avia partido de Lahish. 9I oyo dizir de Tirhaka, rey de Kush: el, salio para 
pelear kontigo. I torno i enbio mensajeros a Hizkiya'hu, diziendo: 10ansi avlaresh a 

Hizkiya'hu, rey de Ye'huda, diziendo: no te sombaya tu Dio, en kien te enfiguzias, 

diziendo: Yerushalayim no sera entregada en mano del rey de Ashur. 11Ek, tu oiste lo 
ke izieron los reyes de Ashur a todas las tierras, destruyendolas; ¿i seras eskapado 

tu?  12¿Las eskaparon los diozes de las djentes ke mis padres destruieron, a saver, a 

Gozan, i a Haran, i a Retsef, i a los ijos de Eden, ke estavan en Telasar? 13¿Onde esta 
el rey de Hamat, i el rey de Arpad, i el rey de la sivdad de Sefarvayim, de 'Hena, i de 

Iva. 14I tomo Hizkiya'hu las kartas de mano de los mensajeros, i las meldo; i suvio a 

la kaza de A', i las espandio Hizkiya'hu delante de A'. 
15I Hizkiya'hu izo orasion delante de A', i disho: A' Dio de Yisrael, ke moras 

entre los Keruvim, tu solo eres el Dio de todos los reinos de la tierra; tu iziste los 

sielos i la tierra. 16I akosta, ¡o A'! tu oreja, i oye; avre, ¡o A'! tus ojos, i mira; i oye las 
palavras de Sanheriv, ke enbio a akel para repudyar al Dio bivo. 17Es verdad, ¡o A'! 

ke los reyes de Ashur destruieron a las djentes i a sus tierras: 18i metieron sus diozes 

en el fuego; porke no eran diozes sino ovra de manos de ombre, palo i piedra, i los 
destruieron. 19I agora, ¡o A' nuestro Dio! salvanos agora de su mano, para ke sepan 

todos los reinos de la tierra ke tu solo, A', eres Dio. 
20I Yeshaya'hu, ijo de Amots, enbio a Hizkiya'hu, diziendo: ansi dize A' Dio de 

Yisrael: lo ke me rogaste tokante a Sanheriv, rey de Ashur, oi. 21Esta es la palavra ke 

avlo A' sovre el: la eskosa ija de Tsiyon te menospresio, i te eskarnesio; meneo la 

kavesa detras de ti la ija de Yerushalayim. 22¿A kien repudyaste i desonraste? ¿I 
kontra kien enealtesiste la boz, i alsaste en alto tus ojos? kontra el santo de Yisrael. 
23Por mano de tus mensajeros repudyaste a Adonay, i dishiste: kon la muchdumbre 

de mis kuatriguas yo suve a la altura de los montes, a los lados del Levanon, i kortare 
sus alarzes altos, i sus pinos eskojidos; i entrare a la pozada de su termino, a la shara 

de su Karmel. 24Yo kavi i bevi aguas estranyas, i enshugi kon las plantas de mis pies 

todos los rios de lugares asedyados. 25¿No oiste de mucho tiempo ke yo lo ize, i de 
dias antiguos lo formi? Agora lo trushe, para ke sea para desolar sivdades 

enkastiyadas en montones de ruinas. 26I sus moradores, kurtos de poder, se 

kevrantaron i se arrejistaron; fueron komo yerva del kampo, i komo ermoyo verde, 
komo yerva de los tejados, i komo espiga ke se koma antes de madurarse. 27I yo 

konosko tu estada, i tu salida, i to entrada, i tu sanya kontra mi. 28Porke te ensanyaste 

kontra mi, i tu ruido suvio en mis orejas, por tanto pondre mi anzuelo en tu nariz, i 
mi freno en tus lavios, i te are tornar por el kamino por el kual viniste. 29I esta te sera 

la senyal: este anyo komeres lo ke krese de suyo, i al anyo segundo lo ke kresera de 
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akel, i al anyo tersero sembrad, i segad, i plantad vinyas, i komed su fruto. 30I la 

eskapadura de la kaza de Ye'huda ke avra kedado, tornara a echar raiz por abasho, i 
ara fruto por arriva. 31Porke de Yerushalayim saldra remansimiento, i eskapdaura 

del monte Tsiyon. El zelo de A' Tsevaot ara esto. 
32Por tanto ansi dize A' sovre el rey de Ashur: no entrara en esta sivdad, ni 

arrojara ayi saeta; i no vendra delante de eya kon eskudo, ni echara sovre eya tapia. 
33Por el kamino ke vino se tornara, i no entrara en esta sivdad, dize A'. 34I 

mamparare a esta sivdad para salvarla, por amor de mi, i por amor de David mi 
siervo. 

35I akontesio ke en akeya noche, salio el andjel de A', i irio en el real de Ashur 

siento i ochenta i sinko mil; i kuando madrugaron por la manyana, ek, todos eran 
kuerpos muertos. 36I Sanheriv, rey de Ashur, partio i se fue, i se torno, i se estuvo en 

Ninve.  37I akontesio, ke estando enkorvandose en la kaza de Nisroh su dio, 

Adrameleh i Saerezer sus ijos lo irieron kon espada, i eyos se eskaparon a la tierra de 
Ararat; i Aser-Hadon su ijo enreino en su lugar. 

20 1En akeyos dias Hizkiya'hu kayo hazino para murir. I vino a el Yeshaya'hu el 

profeta, ijo de Amots, i le disho: ansi dize A': mete tu kaza en orden; porke muriras, i 
no biviras. 2I el abolto sus fases a la pared, i izo orasion a A', diziendo: 3te rogo, A', 

akordate agora komo anduvi delante de ti kon verdad, i kon korason kumplido, i ize 

lo ke plaze en tus ojos. I yoro Hizkiya'hu kon yoro grande. 
4I akontesio, ke antes ke Yeshaya'hu saliera a la korte de en medio, fue palavra 

de A' a el, diziendo: 5torna i di a Hizkiya'hu, prinsipe de mi puevlo: ansi dize A' Dio 

de David tu padre: yo oi tu orasion, i vide tus lagrimas; ek, yo te sanare; al terser dia 
suviras a la kaza de A'. 6I anyadire a tus dias kinze anyos, i de mano del rey de 

Ashur te eskapare a ti i a esta sivdad; i mamparare a esta sivdad por amor de mi, i 

por amor de David mi siervo. 7I disho Yeshaya'hu: tomad masa de igos. I tomaron i 
puzieron sovre la sarna, i se sano. 8I disho Hizkiya'hu a Yeshaya'hu: ¿ke sera la 

senyal ke A' me sanara, i ke al terser dia suvire a la kaza de A'? 9I disho Yeshaya'hu: 

esta te sera la senyal de parte de A', ke A' ara la palavra ke avlo: ¿andara la 
solombra adelante diez grados, o tornara atras diez grados? 10I disho Hizkiya'hu: es 

fasil ke la solombra se adelante diez grados; no sea ansi, ma le solombra torne atras 

diez grados. 11I Yeshaya'hu el profeta yamo a A'; i izo tornar la solombra por los 
grados ke avis desendido en los grados de Ahaz, diez grados atras. 

12En akel tiempo enbio Berodah-Baladan, ijo de Baladan, rey de Bavel, kartas i 

prezente a Hizkiya'hu; porke avia oido ke Hizkiya'hu estuvo hazino. 13I Hizkiya'hu 
los oyo, i les mostro toda la kaza de sus kozas presiadas, la plata, i el oro, i las 

espesias, i el azeite fino, i la kaza de sus armas, i todo lo ke fue ayado en sus tezorors; 

no uvo koza ke Hizkiya'hu no les mostro en su kaza i en toda su podestanya. 14I vino 
Yeshaya'hu el profeta al rey Hizkiya'hu, i le disho: ¿ke disheron akeyos varones, i de 

onde vinieron a ti? 15I disho Hizkiya'hu: de tierra leshana vinieron, de Bavel. I el 

disho: ¿ke vieron en tu kaza? I disho Hizkiya'hu: todo lo ke ay en mi kaza vieron: no 
uvo koza en mis tezoros ke no les mostri. 

16I disho Yeshaya'hu a Hizkiya'hu: oye palavra de A'. 17Ek, vienen dias, en ke 

todo lo ke ay en tu kaza, i lo ke tus padres atezoraron asta este dia, sera yevada a 
Bavel; no kedara nada, dize A'. 18I de tus ijos ke saldran de ti, ke endjendraras, 

tomaran; i seran eunukos en el palasio del rey de Bavel. 19I disho Hizkiya'hu a 

Yeshaya'hu: buena es la palavra de A' ke avlaste. I disho: ¿no me basta ke avra paz i 
verdad en mis dias? 20I el resto de los echos de Hizkiya'hu, i toda su barragania, i 

komo izo la alberka i la sekia, i trusho las aguas en la sivdad, ¿no estan eskritos en el 
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livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 21I yazio Hizkiya'hu kon sus padres, i 

Menashe su ijo enreino en su lugar. 

21 1De edad de dodje anyos era Menashe kuando  empeso a enreinar, i sinkuenta i 

sinko anyos enreino en Yerushalayim. I el nombre de su madre fue Heftsi-Va. 2I izo 

lo malo en ojos de A', segun las abominasiones de las djentes ke A' desterro de 
delante de los ijos de Yisrael. 3I torno i fraguo los altares ke Hizkiya'hu su padre avia 

destruido; i levanto aras para Baal, i izo Ashera, komo izo Ahav, rey de Yisrael; i se 

enkorvo a todo el fonsado de los sielos, i sirvio a eyos. 4I fraguo aras en la kaza de A', 
de la kual A' avia dicho: en Yerushalayim pondre mi nombre. 5I fraguo aras a todo el 

fonsado de los sielos en las dos kortes de la kaza de A'. 6I izo pasar a su ijo por el 

fuego, i agoreo, i adivino, i izo enkantadores i adivinos; muchiguo a azer lo malo en 
ojos de A', para ensanyarlo. 7I pozo un doladizo de la Ashera ke avia echo, en la kaza 

de la kual A' avia dicho a David, i a Shelomo su ijo; en esta kaza, i en Yerushalayim, 

ke eskoji de todos los trivos de Yisrael, pondre mi nombre para siempre. 8I no tornare 
a azer mover el pie de Yisrael de la tierra ke di a sus padres, kon tal ke guarden para 

azer segun todo lo ke les enkomendi, i segun toda la Ley ke mi siervo Moshe les 

enkomendo. 9Ma eyos no oyeron: i Menashe los izo yerrar para azer mal ke las 
djentes ke destruyo A' de delante de los ijos de Yisrael. 

10I avlo A' por mano de  sus siervos los profetas, diziendo: 11por kuanto 

Menashe, rey de Ye'huda, izo estas abominasiones, i izo mas mal ke todo lo ke 
izieron los Emorios ke fueron antes de el, i izo pekar tambien a Ye'huda kon sus 

idolos: 12por tanto ansi dize A' Dio de Yisrael: ek, yo traygo mal sovre Yerushalayim 

i Ye'huda, ke todo el ke lo oyere, le retenyeran sus dos orejas. 13I estendere sovre 
Yerushalayim la lenya de Shomron, i el kontrapezo de la kaza de Ahav: i alimpiare a 

Yerushalayim komo kien alimpia un plato, alimpiandolo, i aboltandolo sovre sus 

fases. 14I deshare el remanesimiento de mi eredad, i los entregare en mano de sus 
enemigos; i seran por prea i por espojo a todos sus enemigos: 15por lo ke izieron lo 

malo en mis ojos, i me ensanyaron, dezde el dia ke sus padres salieron de Ayifto asta 

este dia. 16I tambien vertio Menashe sangre inosente muy mucha, asta ke inchio a 
Yerushalayim de kavo a kavo, afuera de su pekado kon ke izo pekar a Ye'huda, 

aziendo lo malo en ojos de A'. 17I el resto de los echos de Menashe, i todo lo ke izo, i 

su pekado ke peko, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de 
Ye'huda? 18I yazio Menashe kon sus padres, i fue entrado en el guerto de su kaza, en 

el guerto de Uza; i Amon su ijo enreino en su lugar.  
19De edad de vente i dos anyos era Amon kuando empeso a enreinar, i dos 

anyo enreino en Yerushalayim. I el nombre de su madre fue Meshulemet, ija de 

Haruts de Yotva. 20I izo lo malo en ojos de A', komo izo Menashe su padre. 21I 

anduvo en todo el kamino en ke su padre anduvo, i sirvio a los idolos a los kuales 
sirvio su padre, i se enkorvo a eyos. 22I desho a A' el Dio de sus padres, i no anduvo 

en el kamino de A'. 23I los siervos de Amon izieron traision kontra el, i mataron al 

rey en su kaza. 24I el puevlo de la tierra irio a todos los ke izieron traision kontra el 
rey Amon; i el puevlo de la tierra izieron rey a Yoshiya'hu su ijo en su lugar. 25I el 

resto de los echos de Amon, ke izo, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de 

los reyes de Ye'huda? 26I lo enterraron  en su fuesa en el guerto de Uza; i Yoshiya'hu 
su ijo enreino en su lugar. 

22 1De edad de ocho anyos era Yoshiya'hu kuando empeso a enreinar, i trenta i un 

anyos enreino en Yerushalayim. I el nombre de su madre fue Yedida, ija de Adaya de 
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Botskat. 2I izo lo derecho en ojos de A', i anduvo en todo el kamino de David su 

padre, i no se retiro a la derecha ni a la izkerdya. 
3I akontesio a los diez i ocho anyos del rey Yoshiya'hu, ke enbio el rey a Shafan, 

ijo de Atsalya'hu, ijo de Meshulam, el eskrivano, a la kaza de A', diziendo: 4suve a 

Hilkiya'hu el saserdote grande, para ke asume la plata ke fue traida en la kaza de A', 
ke los guardadores de la puerta akojieron del puevlo: 5I ke la den en mano de los ke 

azen la ovra, ke tienen kargo de la kaza de A'; i ke la den a los ke azen la ovra ke se 

aze en la kaza de A', para adovar las indrizes de la kaza: 6a los karpinteros, i a los 
fraguadores, i a los vayadores, i para komprar maderos i piedras kortadas para 

adovar la kaza. 7Ma no se les tomava kuenta de la moneda ke era entregada en su 

mano; porke eyos azian kon fieldad. 8I disho Hilkiya'hu el saserdote grande a Shafan 
el eskrivano: el livro de la Ley topi en la kaza de A'. I Hilkiya dio el livro a Shafan, i 

lo meldo. 9I vino Shafan el eskrivano al rey, i torno al rey respuesta, i disho: tu 

siervos 147rekojieron la plata ke fue ayada en la kaza, i la dieron en mano de los ke 
azen la ovra, ke tienen kargo de la kaza de A'. 10I avizo Shafan el eskrivano al rey, 

diziendo: Hilkiya el saserdote me dio un livro. I Shafan lo meldo delante del rey. 11I 

fue, ke kuando el rey oyo las palvaras del livro de la Ley, razgo sus vestidos. 12I 
enkomendo el rey a Hilkiya el saserdote, i a Ahikam, ijo de Shafan, i a Ahbor, ijo de 

Mihaya, i a Shafan el eskrivano, i a Asaya, siervo del rey diziendo: 13andad, rekerir a 

A' por mi, i por el puevlo, i por todo Ye'huda, tokante a las palavras de este livro ke 
se topo; porke grande es la sanya de A' ke es ensendida kontra nozotros, por lo ke 

nuestros padres no eskucharon a las palavras de este livro, para azer segun todo lo 

ke esta eskrito tokante a nozotros. 14I anduvo Hilkiya'hu el saserdote, i Ahikam, i 
Ahbor, i Shafan, i Asaya, a Hulda la profetiza, mujer de Shalum, ijo de Tikva, ijo de 

Harhas, guardador de las ropas; i eya morava en Yerushalayim en el koledjio; i 

avlaron kon eya. 15I eya les disho: ansi dize A' Dio de Yisrael: dizid al varon ke vos 
enbio a mi: 16ansi dize A': ek, yo traygo mal sovre este lugar, i sovre sus moradores, 

a saver, todas las palavras del livro ke meldo el rey de Ye'huda: 17por lo ke me 

desharon, i saumaron a otros diozes, ensanyandome kon toda ovra de sus manos; i 
mi sanya sera ensendida kontra este lugar, i no se amatara. 18I al rey de Ye'huda, ke 

vos enbio a rekerir a A', ansi le diresh: ansi dize A' Dio de Yisrael: tokante a las 

palavras ke oiste: 19por lo ke se interesio tu korason, i te umiliaste delante de A', 
kuando oiste lo ke avli sovre este lugar, i sovre sus moradores, ke serian por 

desoladura i por maldision, i razgaste tus vestidos, i yoraste delante de mi, tambien 

yo te oi, dize A'. 20Por tanto, ek, yo te apanyare kon tus padres, i seras apanyado a tu 
fuesa en paz, i no veran tus ojos todo el mal ke traygo sovre este lugar. I eyos 

tornaron al rey la respuesta. 

23 1I el rey enbio, i adjuntaron a el todos los viejos de Ye'huda i de Yerushalayim. 
2I suvio el rey a la kaza de A', i todos los varones de Ye'huda, i todos los moradores 

de Yerushalayim kon el, i los saserdotes, i los profetas, i todo el puevlo dezde chiko 

asta grande; i meldo en oidos de eyos todas las palavras del livro del firmamiento ke 
fue topado en la kaza de A'. 3I el rey se paro serka del pilar, i tajo firmamiento 

delante de A', ke andarian detras de A', i ke guardarian sus enkomendansas, i sus 

testimonyos, i sus fueros, kon todo el korason i kon toda el alma, para afirmar las 
palavras de este firmamiento, ke estavan eskritas en akel livro. I todo el puevlo 
148resivio el firmamiento. 4I enkomendo el rey a Hilkiya'hu el saserdote grande, i a los 

                                                 
147 deritieron 
148 Ebreo: estuvo en 
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saserdotes del segundo orden, i a los guardadores de la puerta, ke sakaran del 

templo de A' todos los atuendos ke fueron echos para Baal, i para la Ashera, i para 
todo el fonsado de los sielos; i los kemo afuera de Yerushalayim en los kampos de 

Kidron, i yevo su polvo a Bet-El. 5I kito a los Kemarios ke avian metido los reyes de 

Ye'huda, i ke saumavan en los altares en las sivdades de Ye'huda, i en los derredores 
de Yerushalayim, i a los ke saumavan a Baal, al sol, i a la luna, i a las dodje 

konstelasiones, i a todo el fonsado de los sielos. 6I sako la Ashera de la kaza de A', 

afuera de Yerushalayim, al arroyo de Kidron, i la kemo al arroyo de Kidron, i la 
desmenuzo en polvo, i echo su polvo sovre las fuesas de los ijos del puevlo. 7I 

derroko las kazas de los sedomios, ke estavan djunto a la kaza de A', en las kuales 

las mujeres teshian kortinas para la Ashera. 8I trusho todos los saserdotes de las 
sivdades de Ye'huda, i enkono los altares onde los saserdotes saumavan, dezde Geva 

asta Beer-Sheva; i derroko los altares de las puertas, ke estavan a la entrada de la 

puerta de Ye'hoshua, mayoral de la sivdad, ke estavan a la izkierda del ke entrava 
por la puerta de la sivdad. 9Empero los saserdotes de los altares no suvian al ara de 

A' en Yerushalayim, ma komian sensenyas entre sus ermanos. 10I enkono a Tofet, ke 

esta en el vaye de los ijos de 'Hinom, para ke ninguno iziera pasar a su ijo o a su ija 
por el fuego a Moleh. 11I kito los kavayos ke los reyes de Ye'huda avian metido para 

el sol a la entrada de la kaza de A', djunto a la kamara de Netan-Meleh el eunuko, ke 

estava en los arravales; i kemo a fuego las kuatriguas del sol. 12I derroko el rey las 
aras ke estavan sovre el tejado de la kamara de Ahaz, ke los reyes de Ye'huda avian 

echo, i las aras ke Menashe avia echo en las dos kortes de la kaza de A', i las kevro 

de ayi, i echo su polvo en el arroyo de Kidron. 13I enkono el rey los altares ke estavan 
delante de Yerushalayim, ke estavan a la derecha del monte de destruision, los 

kuales avia fraguado Shelomo, rey de Yisrael, a Ashtoret, abominasion de los 

Tsidonios, i a Kemosh, abominasion de Moav, i a Milkom, abominasion de los ijos de 
Amon. 14I kevro las estatuas, i tajo los Asherim, i inchio el lugar de eyos de guesos de 

ombres. 15I tambien el ara ke estava en Bet-El, i el altar ke avia echo Yarovam, ijo de 

Nevat, ke izo pekar a Yisrael, tambien akeya ara i el altar derroko; i kemo el altar, i lo 
desmenuzo en polvo, i kemo la Ashera. 16I se abolto Yoshiya'hu, i vido las fuesas ke 

avia ayi en el monte, i enbio, i tomo los guesos de las fuesas, i los kemo sovre el ara, i 

la enkono, segun la palavra de A' ke apregono el varon del Dio, ke apregono estas 
palavras. 17I disho: ¿ke estansia es esta ke veo? i los varones de la sivdad le disheron: 

es la fuesa del varon del Dio ke vino de Ye'huda, i apregono estas kozas ke tu iziste 

sovre el ara de Bet-El. 18I el disho: deshaldo, ninguno menee sus guesos. I eskaparon 
sus guesos, kon los guesos del profeta ke vino de Shomron. 19I tambien todas las 

kazas de los altares ke estavan en las sivdades de Shomron, ke avian echo los reyes 

de Yisrael para ensanyar a A', Yoshiya'hu las kito, i izo a eyas segun todos los echos 
ke avia echo en Bet-El. 20I degoyo sovre las aras a todos los saserdotes de los altares 

ke estavan ayi, i kemo sovre eyas guesos de ombres, i se torno a Yerushalayim. 
21I enkomendo el rey a todo el puevlo, diziendo: azed la paskua a A' vuestro 

Dio, komo esta eskrito en el livro de este firmamiento. 22Porke no fue echa paskua 

komo esta dezde los dias de los djuezes ke djuzgaron a Yisrael, ni en todos los dias 

de los reyes de Yisrael, i de los reyes de Ye'huda: 23ke salvo a los diez i ocho anyos 
del rey Yoshiya'hu fue echa esta paskua a A' en Yerushalayim. 24I tambien eskombro 

Yoshiya'hu a los enkantadores, i los adivinos, i los terafim, i los idolos, i todas las 

abominasiones ke se veian en la tierra de Ye'huda i en Yerushalayim, para afirmar las 
palavras de la Ley, ke estavan eskritas en el livro ke Hilkiya'hu el saserdote avia 

topado en la kaza de A'. 25I antes de el no uvo rey komo el, ke se torno a A' kon todo 
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su korason, i kon toda su alma, i kon toda su fuersa, segun toda la Ley de Moshe; ni 

depues de el se levanto otro komo el. 26Kon todo esto A' no se retiro de la ira de su 
grande fulor, kon ke su ira se avia ensendido kontra Ye'huda, a kavza de todas las 

sanyas kon ke Menashe lo izo ensanyar. 27I disho A': tambien a Ye'huda kitare de mi 

prezensia, komo kiti a Yisrael; i desechare a esta sivdad ke eskoji, a Yerushalayim, i a 
la kaza de la kual dishe: mi nombre sera ayi. 28I el resto de los echos de Yoshiya'hu, i 

todo lo ke izo, ¿no estan eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 
29En sus dias suvio Paro-Neho, rey de Ayifto, kontra el rey de Ashur al rio Eufrates; i 
anduvo el rey Yoshiya'hu kontra el; i lo mato en Megido, luego ke lo vido. 30I sus 

siervos lo yevaron muerto en una kuatrigua, i lo trusheron de Megido a 

Yerushalayim, i lo enterraron en su fuesa; i el puevlo de la tierra tomo a Ye'hoahaz, 
ijo de Yoshiya'hu, i lo untaron, i lo izieron rey en lugar de su padre. 

31De edad de vente i tres anyos era Ye'hoahaz kuando empeso a enreinar, i 

enreino tres mezes en Yerushalayim, i el nombre de su madre fue Hamutal, ija de 
Yirmiya'hu de Livna. 32I izo lo malo en ojos de A', segun todo lo ke izieron sus 

padres. 33I Paro-Neho lo enkarselo en Rivla en la tierra de Hamat, para ke no 

enreinara en Yerushalayim; i pozo pecha sovre la tierra, sien kintales de plata, i un 
kintal de oro. 34I Paro-Neho pozo por rey a Elyakim, ijo de Yoshiya'hu, en lugar de 

Yoshiya'hu su padre, i le troko el nombre en Ye'hoyakim; i tomo a Ye'hoahaz i vino a 

Ayifto, i murio ayi. 35I Ye'hoyakim dio a Paro la plata i el oro; ma izo apresiar la tierra 
para dar la moneda segun el orden de Paro; a kada uno segun su estimasion, apreto 

al puevlo de la tierra por la plata i por el oro para dar a Paro-Neho. 
36De edad de vente i sinko anyos era Ye'hoyakim kuando empeso a enreinear, i 

onze anyos enreino en Yerushalyim. I el nombre de su madre fue Zevuda, ija de 

Pedaya de Ruma. 37I izo lo malo en ojos de A', segun todo lo ke izieron sus padres.  

24 1En sus dias suvio Nevuhadnetsar, rey de Bavel, i Ye'hoyakim le fue siervo tres 
anyos; i despues torno i reveyo kontra el. 2I A' enbio kontra el bandas de Kaldeos, i 

bandas de Aramios, i bandas de Moavitas, i bandas de los ijos de Amon, i los enbio 

kontra Ye'huda para destruirla, segun la palavra de A', ke avlo por mano de sus 
siervos los profetas. 3Siertamente por dicho de A' akontesio esto a Ye'huda, para 

kitarlo de su prezensia, por los pekados de Menashe, segun todo lo ke izo: 4i tambien 

por la sangre inosente ke vertio, porke inchio a Yerushalayim de sangre inosente; i 
A' no kijo perdonar. 5I el resto de los echos de Ye'hoyakim, i todo lo ke izo, ¿no estan 

eskritos en el livro de las kronikas de los reyes de Ye'huda? 6I yazio Ye'hoyakim kon 

sus padres; i Ye'hoyahin su ijo ernreino en su lugar. 7I nunka mas salio el rey de 
Ayifto de su tierra; porke el rey de Bavel tomo dezde el arroyo de Ayifto asta el rio 

de Eufrates todo lo ke era del rey de Ayifto. 
8De edad de diez i ocho anyos era Ye'hoyahin kuando empeso a enreinar, i 

enreino en Yerushalayim tres mezes. I el nombre de su madre fue Nehushta, ija 

deElnatan de Yerushalayim. 9I izo lo malo en ojos de A', segun todo lo ke izo su 

padre. 10En akel tiempo suvieron los siervos de Nevuhadnetsar, rey de Bavel, a 
Yerushalayim, i la sivdad fue asedyada. 11I vino Nevuhadnetsar, rey de Bavel, kontra 

la sivdad, i sus siervos la tenian asedyada. 12I salio Ye'hoyahin, rey de Ye'huda, al rey 

de Bavel, el i su madre, i sus siervos, i sus mayorales, i sus eunukos; i el rey de Bavel 
lo tomo en el anyo ochavo de su reino. 13I sako de ayi todos los tezoros de la kaza de 

A', i los tezoros de la kaza del rey, i korto todos los atuendos de oro ke avia echo 

Shelomo rey de Yisrael en el templo de A', komo A' avia dicho. 14I yevo en kativerio 
a todo Yerushalayim, i a todos los mayorales, i a todos los barraganes valientes, diez 

mil kativos, i a todos los maestros i fierreros; no kedo ninguno afuera de los povres 
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del puevlo de la tierra. 15I yevo kativo a Ye'hoyahin a Bavel, i a la madre del rey, i a 

las mujeres del rey, i a sus eunukos, i a los poderozos de la tierra, los yevo en 
kativerio de Yerushalayim a Bavel. 16I a todos los varones de fuersa, siete mil, i a los 

maestros i fierreros, un mil, a todo los barraganes ke azian gerra, el rey de Bavel los 

trusho en kativerio a Bavel. 17I el rey de Bavel pozo por rey a Matanya su tio en su 
lugar, i lo troko el nombre en Tsidkiya'hu. 

18De edad de vente i un anyo era Tsidkiya'hu kuando empeso a enreinar, i onze 

anyos enreino en Yerushalayim. I el nombre de su madre fue Hamutal, ija de 
Yirmiya'hu de Livna. 19I izo lo malo en ojos de A', segun todo lo ke izo Ye'hoyakim. 
20Porke kon fulor de A' akontesio en Yerushalayim i en Ye'huda, asta ke los echo de 

su prezensia, ke Tsidkiya'hu reveyo kontra el rey de Bavel. 

25 1I akontesio en el anyo noveno de su reino, en el mez dezeno, a los diez del 

mez, ke vino Nevuhadnetsar, rey de Bavel, el i todo su fonsado, kontra 

Yerushalayim, i pozo kontra eya; i fraguaron kontra eya bastion al derredor. 2I estuvo 
la sivdad en asedio asta el anyo onzeno del rey Tsidkiya'hu. 3A los nueve del mez 

kuarto, la ambre se enfortesio en la sivdad, i no uvo pan para el puevlo de la tierra. 4I 

la sivdad fue avierta, i todos los varones de gerra fuyeron de noche por el kamino de 
la puerta entre las dos murayas, ke esta djunto al guerto del rey, estando los Kaldeos 

sovre la sivdad al derredor; i el rey se fue por el kamino de la yanura. 5I el fonsado de 

los Kaldeos persigieron detras del rey, i lo akansaron en las yanuras de Yeriho; i todo 
su fonsado se esparzieron de kon el. 6I prendieron al rey, i lo trusheron al rey de 

Bavel a Rivla. 7I 149denunsiaron su sentensia. I degoyaron a los ijos de Tsidkiya'hu 

delante de sus ojos; i kito a Tsidkiya'hu los ojos, i lo ato kon kadenas, i lo trusho a 
Bavel. 

8I en el mez kinto, a los siete del mez, ke era el anyo diez i nueve del rey 

Nevukadnetsar, rey de Bavel, vino a Yerushalayim Nevuzaradan, kapitan de los de 
la guardia, siervo del rey de Bavel. 9I kemo la kaza de A', i la kaza del rey, i todas las 

kazas de Yerushalayim; i todas las kazas de los grandes kemo a fuego. 10I todo el 

fonsado de los Kaldeos, ke estavan kon el kapitan de los de la guardia, derrokaron 
las murayas de Yerushalayim al derredor. 11I al resto de puevlo ke avia kedado en la 

sivdad , i a los adjuntados ke se avian adjuntado al rey de Bavel, i al resto del 

fonsado, los yevo kativos Nevuzaradan, kapitan de los de la guardia. 12Ma de los 
povres de la tierra desho el kapitan de los de la guardia por vinyadores i por 

lavradores. 13I los pilares de alambre ke estavan en la kaza de A', i los asientos, i el 

mar de alambre ke estava en la kaza de A', kevraron los Kaldeos, i yevaron el 
alambre de eyo a Bavel. 14I  las oyas, i las paletas, i las despaviladeras, i los 

kucharones, i todos los atuendos de alambre, kon ke servian, tomaron. 15I los 

brazeros, i las esparzideras, lo ke de oro, de oro, i lo ke de plata, de plata, todo lo 
tomo el kapitan de los de la guardia. 16Los dos pilares, un mar, i los asientos ke 

Shelomo avia echo para la kaza de A', no avia pezo al alambre de todos estos 

atuendos. 17La altura del un pilar era diez i ocho kovdos, i la korona sovre el era de 
alambre, i la altura de la korona era tres kovdos, i avia red i granadas sovre la korona 

al derredor, todo de alambre; i las mizmas kozas en el pilar segundo kon la red. 18I 

tomo el kapitan de los de guardia a Seraya prinsipal saserdote, i a Tsefanya'hu 
segundo saserdote, i tres guardadores de la puerta. 19I de la sivdad tomo un eunuko, 

el kual era komandante de los varones de gerra, i sinko varones de los varones de 

gerra, i sinko varones de los ke veian las fases del rey, ke se toparon en la sivdad, i al 

                                                 
149 Ebreo: avlaron kon el djuisio 
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eskrivano prinsipal del fonsado, ke rekojia al puevlo de la tierra, i sesenta varones 

del puevlo de la tierra ke se toparon en la sivdad. 20I Nevuzaradan, kapitan de los de 
la guardia, los tomo, i los yevo al rey de Bavel a Rivla. 21I el rey de Bavel los irio, i los 

mato en Rivla, en la tierra de Hamat. Ansi Ye'huda fue yevado kativo de sovre su 

tierra. 22I al puevlo ke kedo en la tierra de Ye'huda, ke desho Nevuhadnetsar, rey de 
Bavel, pozo por governador sovre eyos a Gedalya'hu, ijo de Ahikam, ijo de Shafan. 

23I oyendo todos los mayorales de los fonsados, eyos i los varones, ke el rey de 

Bavel avia puesto por governador a Gedalya'hu, vinieron a Gedalya'hu a Mitspa, 
Yishmael, ijo de Netanya, i Yohanan, ijo de Kareah, i Seraya, ijo de Tanhumet el 

Netofatio, i Yaazanya'hu, ijo del Maahatio, eyos i sus varones. 24I Gedalya'hu djuro a 

eyos i a sus varones i les disho: no temash de ser siervos de los Kaldeos; morad en la 
tierra, i servid al rey de Bavel, i vos sera bien. 

25I akontesio al mez seteno, ke vino Yishmael, ijo de Netanya, ijo de Elishama, 

del semen real, i diez varones kon el, i irieron a Gedalya'hu, i murio, i tambien a los 
Djudios i a los Kaldeos ke estavan kon el en Mitspa. 26I se levantaron todo el puevlo, 

dezde chiko asta grande, i los mayorales de los fonsados, i se fueron a Ayifto; porke 

tenian temor de los Kaldeos. 
27I akontesio a los trenta i siete anyos del kativerio de Ye'hoyahin, rey de 

Ye'huda, en el mez dodjeno, a los vente i siete del mez, ke Evil-Merodah, rey de 

Bavel, en el anyo ke empeso a enreinar, levanto la kavesa de Ye'hoyahin, rey de 
Ye'huda, sakandolo de la kaza de la karsel: 28i le avlo kon buenas, i pozo su siya sovre 

la siya de los reyes ke estavan kon el en Bavel: 29i le mudo los vestidos de su prizion; i 

komia pan de kontino delante de el todos los dias de su vida. 30I su porsion de 
komida, porsion de kontino, era dada a el de parte del rey, koza de dia en su dia, 

todos los dias de su vida. 

 


