Lexicón
Hebreo-Arameo-Español

א
—  אLa letra Alef toma su nombre de la palabra hebrea álef, que significa “toro”.
1

 אָ ב1) Padre (Gén. 2:24). 2) Antepasado: abuelo, bisabuelo, etc. (Gén. 28:13). 3)

Ancestro de una tribu o nación (Gén. 10:21). 4) Fundador de un grupo o gremio (Gén.
4:20). 5) Protector de los débiles (Sal. 68:6/5). 6) Expresión de reverencia a un sacerdote
(Jue. 17:10), profeta (2 Rey. 6:12), rey (1 Sam. 24:12) o Dios (Deut. 32:6). 7) Padre u
originador (Job 38:28). 8) Expresión de cariño para el esposo (Jer. 3:4) — bet av = casa
paterna (Jos. 22:14). — Const. אַ ב, ֲבי
ִ  ;אSuf. א ֲִבי, אָ ִביָך, אָ ִביו, אַ ִביהךּ, Pl.

 ;אָ בוֹתConst.  ;אֲב׳ותSuf. אֲבוֹתַ י.
ִ ַא,
* 2 (AR)  אַ ב1) Padre (Dan. 5:2). 2) Padres o antepasados (Dan. 2:23). Suf. בי
אֲבוְּך, ֲבוּהי
ִ  ;אPl.suf. אֲבָ הָ ִתי, אֲבָ הָ תָ ְך, אֲבָ הָ תָ נָה.
* 3  אֵ ב1) Retoño (Cant. 6:11). 2) Tallo (Job 8:12). Suf.  ִאבּוֹ, Pl.const.  ִאבֵּ י.
* 4 (AR)  אֵ בFruto (Dan. 4:9/12). Suf.  ִאנְ בֵּ הּ.
—  אֹבOdre (Job 32:19). — Var. אוֹב, Pl. אֹבוֹת.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
Pl. Plural.
AR Arameo.

6

 אבדQAL: 1) Perder algo (Eze. 19:5; Sal. 2:12). 2) Perderse, extraviarse (1 Sam. 9:3).

3) Andar errante (Deut. 26:5). 4) Perecer (Núm. 17:27). 5) Estar destruido (Exo. 10:7). 6)
Desaparecer (Núm. 16:33; Deut. 11:17; Sal. 9:4). 7) Estar roto, inutilizado (Sal. 31:13).

— Inf. אָ בֹד, אבֹד
ֲ , אֲבָ ְדָך,  ;אָ ְב ֶדָךPerf.  ;אָ בַ דImpf. ׳יאבַ ד,  ;׳יאבֵ דPart.

אֹבֵ ד, אֹבֶ ֶדת.
PIEL: 1) Perder, dar por perdido (Ecl. 3:6). 2) Dejar perecer, echar a perder, corromper
(Jer. 23:1). 3) Destruir, exterminar (2 Rey. 11:1). 4) Disipar, malgastar (Prov. 29:3). —
ivád lev = corrompe el corazón (el entendimiento) Ecl. 7:7. — Perf.  ; ִאבַּ דImpf.

יְ אַ ְב ֵדם ;יְ אַ בֵּ ד.
ִ הֶ א, Vep.  ;וְ הַ אֲבַ ְד ִתּיImpf.
HIFIL: Exterminar, destruir (2 Rey. 10:19). — Perf. ֱביד
ידה
ָ ֹב
ִ  ;אInf.  ְלהַ א ֲִביד, Suf. הַ א ֲִבידוֹ.
7

(AR)  אבדPEAL: Perecer, desaparecer (Jer. 10:11). — Impf. יֵאבַ דוּ.

ְ , ֹבדוּן
ְ  ;יְ הInf.
HAFEL: Matar, destruir (Dan. 2:12; 7:26). — Impf. תּהוֹבֵ ד
הוֹבָ ָדה.
HOFAL: Ser destrozado, ser destruido (Dan. 7:11) — Perf. הוּבַ ד.
8

 אֹבֵ דDestrucción (Núm. 24:20, 24)

9

 אֲבֵ ָדהCosa perdida (Deut. 22:3). — Const. אֲבֵ דֹת.

10

 אֲבַ דֹּהEn Prov. 27:20 léase אֲבַ דּוֹן.

11

 אֲבַ דּוֹןAbadón, lugar de la destrucción (Sal. 88:12/11).

12

 אַ ְב ָדןDestrucción (Est. 8:6; 9:5). — Var. אָ ְב ָדן, Const. אָ ְבדֹן.

Var. Variante textual.
Inf. Infinitivo.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Part. Participio.
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
2

 אבהQAL: 1) Consentir (Deut. 13:9/8). 2) Aceptar, querer (Gén. 24:5; 2 Rey. 13:23;
ִ אָ ִב,  ;אָ בוּImpf. ׳יאבֶ ה,  ;׳יאבוּPart. ֹבים
ִ א.
Prov. 1:25). — Perf. אָ בָ ה, יתי

14

16

 אֵ בֶ הJunco, totora para hacer embarcaciones (Job 9:26; Isa. 18:2).

17

 אֲבוֹיInterj. de dolor (Prov. 23:29).

18

 אֵ בוּסPesebre, depósito en que come el ganado (Isa. 1:3). — Suf. אבוּסֵ ְך
ֲ .

19

 ִא ְבחַ תEn Eze. 21:20/15 se sugiere leer  ִט ְבחַ ת, “degüello” (Ver nota RVA).

20

יח
ַ  אֲבַ ִטּSandía: En heb. bíblico esta palabra puede incluir al melón (Núm. 11:5; ver

nota RVA).

ִ ָ¡ אOh! (Job 34:36).
— בי
— * בי
ִ ָ אEn 1 Rey. 21:29 léase ( אָ ִביאVer )בוא.
24

 אָ ִביב1) Espigas maduras pero no secas (Lev. 2:14; ver nota RVA). 2) Abib, nombre

antiguo del mes de Nisán (Exo. 13:4). Ver Tabla de los Meses al final del DHB.
34

 אֶ ְביוֹןNecesitado (Deut. 15:4; Amós 4:1). — Suf.  ;אֶ ְב׳ינְ ָךPl.suf. ָאֶ ְביוֹ ֶנָיה.

35

 א ֲִביּוֹנָהAlcaparra, planta usada como afrodisíaco, traducida en Ecl. 12:5 como

“deseo” (lo figurado en lugar de la figura).

 אָ ִבירFuerte, poderoso: — Avír Yaaqóv = Fuerte de Jacob (epíteto de Dios en Gén.
ִ א.
49:24; Comp. Isa. 1:24). — Const. ֲביר

46

47

 אָ ִבּיר1) Principal (1 Sam. 21:8/7). 2) Corcel, caballo de cría (Jue. 5:22). 3) Valiente:

— abiréi lev = poderosos de corazón = hombres de gran valentía (Sal. 76:6/5). —

ֵ  ;אַ ִבּSuf. יריו
ָ אַ ִבּ.
Pl.const. ירי
Interj. Interjección.
heb. Hebreo.
Comp. Comparar.
3

55

 אבךHITPAEL: Levantarse en remolinos (Isa. 9:17/18). — Impf. יִ ְתאַ ְבּכוּ.

 אבלQAL: 1) Hacer duelo (Isa. 19:8). 2) Enlutarse, ponerse los campos secos y
ennegrecidos a causa del fuego (Amós 1:2). — Perf.  ;אָ בַ לImpf. תֶּ אֱבַ ל.
56

HIFIL: Enlutar, hacer que haya duelo (Eze. 31:15). — Perf. תּי
ִ הֶ אֱבַ ְל.
HITPAEL: Hacer duelo (Exo. 33:4). — Impf.vaif. תאַ בֵּ ל
ְ ִ ;וַיּImpv.  ; ִה ְתאַ ְבּ ִליPart.

 ִמ ְתאַ בֵּ ל.

 אָ בֵ לEnlutado (Gén. 37:35). — Pref.const.  ;כַּ אֲבֶ לPl. אֲבֵ ִלים, ;אֲבֵ לוֹת
Pl.const. אֲבֵ לֵ י.
57

60

 אֲבָ לDuelo (Gén. 50:10).

61

 אבל1) Sin embargo (Dan. 10:7). Verdaderamente (Gén. 42:21). 3) ¡Oh!, ¡Ay de mí!

(2 Sam. 14:5).

—  אֻ בָ לVer אוּבָ ל.
68

 אֶ בֶ ן1) Piedra (Gén. 28:11; colect. piedras, Job 28:3). 2) Peso: éven ha-mélej = piedra

del rey = peso real (2 Sam. 14:26). 3) Herramienta: éven yad = herramienta manual de
piedra (Núm. 35:17).
69

(AR)  אֶ בֶ ןPiedra (Dan. 2:34). — Det. בנָא
ְ ַא.

* 73 בנֵט
ְ ַ אCinturón del sacerdote (Exo. 28:4). — Suf.  אַ ְבנ ְֵטָךPl. אַ ְבנ ִֵטים.

ְ ָ א1) Rueda de alfarero (Jer. 18:3). 2) ¿Silla de parto? (Exo. 1:16).
— בנַיִ ם

vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Impv. Imperativo.
Pref. Prefijo.
colect. Colectivo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
4

75

 אבסQAL: Engordar animales (1 Rey. 5:3/4:23) Part.  ;אָ בוּסPl. ֲבוּסים
ִ א.

76

ת
ֹ  אֲבַ ְעבֻּ עUlceras (Exo. 9:9).

79

 אבקNIFAL: Luchar (Gén. 32:25/24). — Inf.suf.  ;הֵ אָ ְבקוּImpf.vaif.  ַויֵּאָ בֵ ק.

80

 אָ בָ קPolvo (Isa. 29:5). — Const.  ;אֲבַ קSuf. אֲבָ קָ ם.

81

 אֲבָ קָ הPolvo aromático (Cant. 3:6) — Const. אַ ְבקַ ת.

82

 אברHIFIL: Emprender o remontar el vuelo (Job 39:26). — Impf.  ַיאֲבֶ ר.

83

 אֵ בֶ רAla, alas (Isa. 40:31).

 אברהAla, alas; Fem. de אֵ בֶ ר, traducido en Sal. 68:14/13 como “plumas” debido
ְ ֶא.
al paralelismo sinónimo. — Pl. ָברוֹתֶ יה
84

 אַ ְב ָרהָ םAbraham: Según Gén. 17:5 este nombre sería la fusión de las siguientes
palabras: ( אָ בpadre), ( ָרםexcelso) y ( הָ מוֹןmultitud).

85

 אַ ְב ֵרְךInterj. de significado ahora desconocido. En Gén. 41:43 es traducida “¡Doblad
la rodilla” por su parecido con la palabra בֶּ ֶרְך, “rodilla”.

86

87

 אַ ְב ָרםVer אַ ְב ָרהָ ם.

אג ָֻדּה
ֲ 1) Manojo (Exo. 12:22). 2) Escuadrón (2 Sam. 2:25). 3) Ataduras del yugo
ֲ ; Suf. אג ָֻדּתוֹ
ֲ ; Pl. אגֻדּוֹת
ֲ .
(Isa. 58:6). 4) Firmamento (Amós 9:6) — Const. א ֻגדֹּת
92

93

 אֱגוֹזNuez de nogal (Cant. 6:11).

* 95 ֲגוֹרה
ָ  אPago de poco dinero (1 Sam. 2:36). — Const. ֲגוֹרת
ַ א.

Fem. Femenino.
5

* 96  אֵ גֶלGota (Job 38:28). — Pl.const. אֶ גְ לֵ י.
— * [ אגםQAL]: Adquirir un color encendido a causa del fuego (Ver )אַ גְ מֹן.

אגָם
ֲ 1) Estanque de agua entre los carrizales (Exo. 7:19). 2) Carrizales (Jer. 51:32). —
ִ אג
ֲ ; Const. אַ גְ מֵ י.
Pl. ַמּים

98

100

 אַ גְ מוֹןJunco (Isa. 9:13/14).

— *  אַ גְ מֹןEn Job 41:12/20 se sugiere leer ( אגםla nun final es ditto de la primera letra
de la primera palabra del vers. siguiente: ָפשׁוֹ
ְ )נ. dud nafúaj ve-aguém se traduciría:

“olla hirviente y de color encendido”. Para otra lectura ver nota RVA. Ver también אגם.

 אַ גָּו1) Tazón (Exo. 24:6). 2) Fuente ceremonial (Isa. 22:24). 3) Copa (Cant. 7:3). —
Const.  ;אַ גַּוPl. אַ גָּנוֹת.

101

* 102 אגַף
ֲ Tropa (Eze. 12:14). — Pl.suf. אגַפָּ יו
ֲ .

 אגרQAL: Recoger, cosechar (Deut. 28:39). — Perf. אָ גַר, ג ָ֫רה210֒  ; ֽ ָאImpf.
 ;תֶּ אֱ׳גרPart.  ֹאגֵר.
103

104

(AR)  ִאגְּ ָרהCarta (Esd. 4:8). — Var.  ; ִאגְּ ָראDet.  ; ִאג ְַרהָּ אHeb.  ִאגּ ֶֶרה.

ְ אג
ֲ Tazón (Esd. 1:9). Posiblemente se trate de una bolsa o canasta, y el oro de
* 105 ַטסָ ל
que se habla sea el contenido y no el material de que estaba hecho el recipiente. —

Pl.const. אג ְַרטַ לֵּ י
ֲ .
106

 אֶ גְ רֹףPuño (Exo. 21:18; Isa. 58:4).

107

 סאגּ ֶֶרתDocumento, carta (Est. 9:26). — Pl.  ִאגְּ רוֹה.

vers. Versiones.
6

 אֵ דVapor (Gé. 2:6; Job 36:7). Ostros creen que se trata de una corriente de agua (?)
— Suf. אֵ דוֹ.
108

—  אדבHIFIL: Consumir (1 Sam. 2:33). Esta es una raíz variante de ( דובVer allí).

ְ ).
— Inf. ( לַ א ֲִדיבléase להָ דיב
— *  אדדםAunque en Sal. 42:5/4 parece ser Hitpael, es posible que sea Impf. de Piel
de ( דדתVer allí). RVA traduce “guiar” (= hacer caminar.
112

 אֱדוֹםEdom (Gén. 25:30). La asociación de este nombre con la palabra ם
ֹ אָ ד,

“rojo” o “rojizo”, deriva de Gén. 25:25.
113

 אָ דוֹן1) Señor, amo (Gén. 42:30; 45:8; Isa. 26:13. 2) Epíteto divino: a) adón kol ha-

árets = Señor de toda la tierra (Jos. 3:11). b) Adonéi ha-adoním = Señor de señores (Deut.

ֲ , אדֹנוֹ
ֲ ; Pl. אדֹנִ ים
ֲ ; Const. דנַי
ֹ א
ֲ (señores
10:17). — Const.  ;אֲדוֹןSing.suf. אד֚נִ י

ֹ א
ֲ (sólo con referencia a Dios).
míos) y דנָי
ֹ Aparece en expresiones como: a) al odót = por causa de (Gén. 21:11). b) al
— אדוֹה
kol odót ashéer = precisamente porque (Jer. 3:8). — Var.  ;אוֹדוֹתSuf. אֹדוֹתֶ יָך.

 אַ ִדּירPoderoso, majestuoso, soberano (Isa. 33:21; Jer. 30:21; Sal. 8:2/1). — Suf.
 ;אַ ִדּירוֹPl.const. ירי
ֵ  ;אַ ִדּSuf. יריתֶ ם
ֵ אַ ִדּ
117

119

 אדםQAL: Ser rojo, sonrosado (Lam. 4:7). — Perf.  ֽ ָא ְדמוּ.

PUAL: Estar teñido de rojo, estar enrojecido (Exo. 25:5; Nah. 2:4/3). — Part. מאָ ָדּם
ְ.
HIFIL: Llegar a ser rojo (Isa. 1:18). — Impf. ַא ִדּימוּ
ְ י.

ְ ִי.
HITPAEL: Rojear, tener brillo rojizo (Prov. 23:31). — Impf. תאַ ֽ ָדּם

Sing. Singular.
7

120

 אָ ָדם1) Hombre (Gén. 1:26; en 2:7 observe el juego de palabras entre adám y

adamáh, “tierra”). 2) Colect.: hombres, gente (Jer. 47:2). 3) Con neg.: nadie (Sal.
105:14). 4) Indef.: alguien (Lev. 22:5). — ben adám = hijo del hombre = ser humano. (Pl.
benéi adám).
122

 אָ דםRojo (Gén. 25:30). — Var.  ;אָ דוֹםPl.  ;א ֲֻד ִמּיםFem. א ֲֻדמָּ ה.

124

 א ֶֹדםRubí (Exo. 28:17).

125

אד ְֹמ ָדּם
ֲ Rojizo (Lev. 13:49). — Fem. אד ְֹמ ֶדּמֶ ת
ֲ ; Pl. דּמֹּת
ֹ אד ְֹמ
ֲ .

127

 אדמהTierra, territorio (Deut. 7:13). — a) ish ha-adamáh = hombre de la tierra =

agricultor (Gén. 9:20). b) admát afár territorio del polvo (el dominio que es terrenal y
pasajero (Dan. 12:2; RVA traduce “polvo de la tierra”).
—  אדמוניRojizo (Gén. 25:25). — Var. אדמני.
134

 אדןBase, pedestal (Exo. 26:19). Pl.  ;אדניםConst.  ;אדניSuf. אדניו.

136

 אדניSeñor, Adonay (Gén. 18:3). La forma es un plural de majestad (Ver: 2 )אונן.

142

 אדרNIFAL: Ser majestuoso (Exo. 15:6, 11). — Part.  ;נאדרConst. נאדוי.

HIFIL: Hacer glorioso (Isa. 42:21). — Impf. ַא ִדּיר
ְ י.

 אֶ ֶדר1) Esplendor, magnificencia: éder ha-yqár = esplendor del precio (Zac. 11:13;
RVA traduce: “magnífico precio”). 2) En Miq. 2:8, en lugar de  אֶ ֶדרléase אַ ֶדּ ֶרת,

145

“manto”.
144

 א ֲָדרAdar, duodécimo mes del año hebreo, entre febrero y marzo (Est. 3:7). Ver

Tabla de los Meses al final del DHB.

ָ  אAdar (Esd. 6:15); Ver arriba.
— (AR) ֲדר
neg. Negativo.
Indef. Indefinido.
8

* 147 (AR)  ִאדֹּרEra (Dan. 2:35).
148

(AR)  אדרגזרConsejero (Dan. 3:2). — Pl. אד ְֹר ֽגָּזְ ַריָּא
ֲ .

149

(AR)  אַ ְד ַרזְ ָדּאDiligentemente (Esd. 7:23).

— אד ְֹרכֹנִ ים
ֲ En Eze. 7:27 y 1 Crón. 27:7 léase דּ ְֹר ְכּמֹנִ ים.
153

 אֶ ְד ָרעBrazo, poder: be-edrá ve-jáyil = con poder y fuerza (Esd. 4:23). Heb. רוֹע
ַ ְז.

155

 אַ ֶדּ ֶרת1) Esplendor, magnificencia: guéfen adéret = vid de esplendor = vid

espléndida (Eze. 17:8). 2) Manto, túnica: adéret seár = manto de pelo (Gén. 25:25; RVA
traduce “túnica de pieles”).
* 156  אדֹשּׁEn Isa. 28:28, en lugar de יִ דוּשֵּׁ נוּ
fin”.

 אָ דֹשּׁléase דּוֹשׁ יְ דוּשֶׁ נוּ, “trillar sin

 אהבQAL: Amar. — Perf. אָ הֵ ב,  ;אָ הֵ בSuf.  ;אֲהַ בוֹImpf.  ֶיאֱהַ ב, ל ֹאהַ ב,
 ;אֵ הָ בImpv. אֱהַ ב,  ;אֶ הֱבוּInf.  ;אֱהוֹבSuf.  ;אָ הֳבָ םConst.  ;אַ הֲבַ הPart.
ל ֹאהֵ ב, ֲבים
ִ  ; ֹאהFem.  ;אֹהֶ בֶ תSuf.  ;אֹהַ ְבָךPas. אָ הוּב, אהובה.
157

NIFAL: Merecer amor (2 Sam. 1:23). — Part. בים
ִ ָ ֶנאֱה, “amados” (2 Sam. 1:23).
PIEL: Amar intensamente: — Part.: a) Amantes (Jer. 22:20). b) Amados, amigos (Zac.

ְ,
13:6). — Part.suf. מאַ הֲבָ י

ָ ְמאַ הֲבֶ יה.

PEALAL: Amar, acariciar (Ose. 4:18); pero ver הֵ בוּ.
158

 אַ הַ בAmor, encanto de la persona amada (Ose. 8:9; Prov. 5:19). — Pl. אֲהָ ִבים.

159

 אֹהֵ בPersona que ama, amigo (Isa. 40:8). — Suf. ֲבי
ִ  ֹאה.

160

 אַ הֲבָ הAmor (Cant. 2:4). — Const.  אַ הֲבַ הSuf. הבָ ִתי
ֲ ַא, ( אַ הֲבָ תוֹGén. 29:20;

se trata de Inf. + Suf.)
Pas. Pasivo.

9

ִ ָ אֳהAmor, paceres del amor (Pro. 7:18). Esta palabra es Pl. de intens.
— בים
162

¡ אֲהָ הּOh!, ¡Ay! (2 Rey. 3:10; Jos. 7:7).

165

 א ֱִהיEn Ose. 13:10, 14 léase אַ יֵּה.

— (I)  אהלQAL: Acampar, instalar o trasladar las tiendas (Gén. 13:12, 18). —
Impf.vaif.  ַו ֶיּאֱהַ ל.
PIEL: Poner tiendas (Isa. 13:20). Ver también יַהֵ ל.
166

(II)  אהלHIFIL: Resplandecer (Job 25:5). — Impf. ֲהיל
ִ  ַיא.

168

 אֹהֶ ל1) Tienda (Gén. 4:20). 2) El que mora en tiendas (Jue. 6:5). 3) Tabernáculo: a)

óhel YHVH = Tabernáculo de YHVH (1 Rey. 2:28). b) óhel moéd = Tabernáculo de
reunión (Exo. 28:43). c) ha-óhel = el Tabernáculo (1 Rey. 1:39). d) bet ha-óhel = casa del
Tabernáculo = el templo, el lugar donde el atiguo tabernáculo del Exodo era conservado

ֹ ָ ;הSuf. אָ הֳלוֹ,  ;אָ הָ ְלָךPl.  ;אֹהָ ליםConst. ;אָ הֱלֵ י
(1 Crón. 9:23). — Loc. אהֱלָ ה
אֹהָ לָ יו, אָ הֳלֵ יהֶ ם.
—  אֵ הֶ לEn 1 Rey. 7:45, en lugar de  הָ אֵ הֶ לléase הָ אֵ לֶּ ה.
170

 אָ הֳלָ הOhola, nombre simbólico de Samaria (Eze. 23:4). Significa “su tabernáculo”,

aludiendo posiblemente a que las tribus de Israel que hicieron de Samaria su capital

ִ אָ ה.
escogieron tener su propio templo en Betel. Ver ֳליבָ ה

—  אֲהָ לוֹתArboles de áloe (Sal. 45:9/8; Cant. 4:14; Prov. 7:17). — Var. לים
ִ ָאֲה.
172

 אהליבהOholiba (Eze. 23:4). Este nombre simbólico de Jerusalén significa “mi

tabernáculo está en ella”. Alude al hecho de que en Jerusalén estaba el templo de YHVH.
Ver también אָ הֳלָ ה.

intens. Intensidad (Plural de intensidad).
Loc. Locativo.
10

174

 אֲהָ ִליםEn Prov. 7:15; Ver אֲהָ לוֹם.

176

 אוֹConj. disyunt. “o” (Gén. 44:19).

177

 אֵ וEn Prov. 31:4 se sugiere leer אַ וֵּה, “desear” (Ver nota Stutt.). La RVA omite

traducir esta palabra: “ni de los magistrados (es desear) el licor.”
178

 אוֹבEvocador de los meertos (1 Sam. 28:3). — Pl.  ֹאבוֹת.

180

 אוּבָ לCanal, río (Dan. 8:2, 3, 6).

181

 אוּדTizón, palo (Isa. 7:4).

—  אוֹדֹתVer אֹדוֹת.
— [ אוהVer también  נאהy ]יאה
NIFAL: 1) Ser hermoso, bello (Isa. 52:7; Cant. 1:10). 2) Ser algo que adorna (Sal. 93:5).

ֲ  ַנ, נַאווּ.
— Perf. אוָה

PIEL: Desear (1 Rey. 11:37). — Perf.  ִאוְּ תָ ה,  ִאוָּהּ, יתיָך
ִ ִ ; ִאוּImpf.  ְתּאַ וֶּה.
HITPAEL: 1) Sentir un vivo deseo, ser goloso (2 Sam. 23:15; Prov. 13:4; Núm. 11:34).

ְ  ִה,  ; ִה ְתאַ ווֹImpf. יִ ְתאַ וֶּה, ;יִ ְתאָ ו
2) Anhelar (Jer. 17:16; Amós 5:18). — Perf. תאַ וָּה

ְ  ִמ, ִמ ְתאַ וִ ים
Part. תאַ וָּה
183

 אַ וָּהApetito, deseo: be-jol avát ha-néfesh = con todo el deseo del alma = con todo el

apetito (Deut. 12:15).
188

! אוֹיAy! (Núm. 21:29; Jer. 4:31; Prov. 23:29).

ֹ .
—  אוֹיֵבVer איֵב
190

! אוֹיָהAy! (Sal. 120:5).

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
11

— (I)  אוילInsensato (Jer. 4:22; Isa. 19:11).
191

(II)  אֱוִ ילPalabra de origen acádico que significa “hombre”. En 2 Rey. 24:15 quizás

deba ser vocalizada אֱוִ לֵ י, pero Ver אֵ ולֵ י.
193

 אוּלCuerpo (Sal. 73:4). — Suf. אוּלָ ם.

—  אֵ וִ לֵ יEn 2 Rey. 24:15 se sugiere leer ( אֱוִ לֵ יVer II  )אֱוִ ילo אֵ ילֵ י, “poderosos”.
194

 אוּלָ יQuizá (Gén. 18:29; 24:39). — Var. אֻ לָ י

— (I)  אוּלָ םAunque, pero (Gé. 28:19).
197

 אוּלָ םPórtico (1 Rey. 6:3). Ver אילם, אֻ לָ ם.

200

 ִאוֶּלֶ תLocura, insensatez (Sal. 38:6; Prov. 5:23). — Suf.  ִאוּ ְַלתּוֹ.

205

 אָ וֶןVileza, iniquidad (Isa. 58:9; Sal. 66:18). — a) áven u-terafím = iniquidad e ídolos

(1 Sam. 15:23; RVA traduce según LXX: “iniquidad de la idolatría”). b) ish áven =
hombre de iniquidad de iniqauidad = hombre inicuo (Isa. 55:7).

 אוֹן1) Vigor, edad viril (Gén. 49:3; Ose. 12:4). 2) Riqueza (Ose. 12:9/8). — Pl.
אוֹנִ ים.
202

—  אוֹנִ יLamento por un muerto, aflicción (Gén. 35:18). — Pl. אוֹנִ ים, אֹנִ ים.
—  אוֹנְ יוֹתVer אֳנִ יָה.
—  אוֹנִ יםVer אוֹן.
212

 אוֹפָ ןRueda (Exo. 14:25). — Pl.  ;אוֹפָ נִּ יםConst. אוֹפַ נֵּי.

 אוץQAL: 1) Apremiar (Exo. 5:13). 2) Apresurarse (Jos. 10:13). 3) Ser demasiado
ִ  ;אַ ְצPart. אָ ץ, אָ ִצים.
estrecho (Jos. 17:15). — Perf. אָ ץ, תּי

213

12

ִ י.
HIFIL: Apremiar, insistir (Gén. 19:15; Isa. 22:4). — Impf. ַאיצוּ
214

 אוֹצָ ר1) Tesoro o lugar donde se guarda (Jer. 15:13; 1 Rey. 7:51). 2) Almacén,

depósito (Neh. 13:12). 3) Depósitos celestiales de la nieve, el granizo, los vientos (Deut.
28:12; Job 38:22; Jer. 10:13). — neshajót la-otsarót = cámaras de los tesoros (Neh.

12:44; se refiere a víveres acumulados). — Const.  ;אוֹצַ רSuf.  ;אוֹצַ רוֹPl. ;אוֹצַ רוֹת

ְ א.
Const. ֹצרוֹת
— אוֹצ ָרה
ְ
En Neh. 13:13 léase  ָואֲצַ וֶּה, “poner a cargo de”.

 אורQAL: 1) Resplandecer, rayer el alba (Gén. 44:3). 2) Brillar, hacerse claro (1
Sam. 14:27). 3) Resplandecor de alegría (Isa. 60:1). — Perf.  ;אֹרוּImpf.vaif.  ַו ֵיּאֹר,
( וַתָּ א ְֹרנָהVer  ;)וַתָּ ר ְֹאנָהImpv. אוֹרי
ִ ; Inf. אוֹר, ¿( לֵ אוֹרo es Nifal?); Part. אוֹר.
215

NIFAL: Ser iluminado, iluminar (Job 33:30). — Impf.vaif.  =( ֵו ֵיּאֹרQal); Inf. =( לֵ אוֹר

 ; ְלהֵ אוֹרVer Qal); Part. ( נָאוֹרSal. 76:5/4; pero ver )נָאוֹר.
HIFIL: 1) Alumbrar, iluminar (Gén. 1:15; Sal. 77:19/18). 2) Hacer resplandecer (Núm.
6:25). 3) Hacer arder (Isa. 27:11).

 אוֹר1) Luz (Gén. 1:3). 2) Alba, amanecer: ad ha-or = hasta la luz = hasta el alba
ִ .
(Jue. 19:26). — Suf.  ;אוֹרוֹPl. אוֹרים

216

217

(I)  אוּר1) Luz del fuego (Isa. 50:11).

2) Fuego (Isa. 31:9). — ba-urím = en las luces = en el oriente o región de la luz (Isa.
24:15). — Pl. אֻ ִרים.
— (II)  אוּרSólo en Pl. (Urim), nombre de un instrumento ritual para obtener un oráculo
(Núm. 27:21; 1 Sam. 28:6), al cual se le llama más a menudo con el nombre de Urim y
Tumim (Exo. 28:30). — Pl. אוּרים
ִ . Ver también תֻּ ִמּים.

(I) אוֹרה
ָ Luz (forma Fem. de  )אוֹרSal. 139:12. — oráh ve-simjáh = luz y alegría
(Est. 8:16; RVA traduce “esplendor”).
219

13

— Pl. אוֹרֹת.

ָ Sólo en Pl.:  ֹארֹת. Posiblemente se trata de una planta sensible a la luz
— * (II) אוֹרה
(2 Rey. 4:39; RVA traduce en términos generales: “hierbas”).
ֲ En 2 Crón. 32:28b léase אֻ ָרוֹת, “establos”. Ver אֻ ְרוָה.
— * אוֵרוֹת
223

אוּרים
ִ Ver II אוּר.

 אותNIFAL: Acceder, consentir (Gén. 34:15, 22; 2 Rey. 12:9/8). — Impf. יֵאוֹתוּ,
נֵאוֹת.
225

(I)  אוֹת1) Señal: a) Marca distintiva (Gén. 4:15). b) Memorial o recordatorio (Gén.
9:12, 17; Exo 13:9). c) Milagro que revela el poder de alguien (Exo. 4:8); d) Indicio de lo
que va a ocurrir (Gén. 1:14); e) Advertencia (Núm. 17:3/16:38).

226

2) Enseña, estandarte de guerra (Núm. 2:2). — Var.  ;אֹתPl. אתֹת
ֹ ,  ;אֹתוֹתSuf.

 ֹאתֹתָ יו, אֹתוֹתָ יו.
— (II)  אוֹתVar. אֹת. Ver אֵ ת.
227

 אָ ז1) Entonces: a) En el pasado (Jos. 4:11). b) En el futuro (Isa. 58:14). En Exo.

12:44 la RVA omite traducir esta palabra: “(entonces) comerá”.
2) Partícula enfática traducida “ahora” en Jos. 22:31 RVA.

3) Con prep. mem: מֵ אָ ז: a) En el pasado, antes de ahora (2 Sam. 15:34). b) Desde (Gén.
39:5). c) Desde antaño (Isa. 44:8). — Ver también אזַי
ֲ .
230

(AR)  אַ זְ ָדּאPromulgado, decidido (Dan. 2:5, 8)

228

(AR)  אזהPEAL: Calentar (Dan. 3:19, 22). — Inf.  ;מֵ זֵהSuf.  ;מֵ זְ יֵהּPart.pas.

אֵ זֵה.

prep. Preposición.
14

 אֵ זוֹבHisopo, planta que crece entre las piedras de los muros (Exo. 12:22). — Var.
אֵ זֹב.
231

232

 אֵ זוֹרCinto, cinturón (2 Rey. 1:8).

233

אזַי
ֲ Entonces. Hace par con la palabra לוּלֵ י: “Si … entonces” (Sal. 124:3–5).

234

 אַ זְ כָּ ָרהPorción memorial de una ofrenda vegetal (Lev. 2:2).

 אזלQAL: Agotarse, acabarse, desaparecer (Deut. 32:36; 1 Sam. 9:7). — Perf.
 ; ֽ ָאזְ לַ תPart.  ֹאזֵל.
235

236

(AR)  אזלPEAL: Ir (Dan. 2:17). — Perf. אזַל
ֲ ; Impf. (Ver  ;)הלרImpv. אֵ זֶל.

ֳ ָ הse sugiere leer הַ לָּ אז, “aquella”. Otros
* 237  אָ זֶלEn 1 Sam. 20:19, en lugar de אזֶל
ven aquí la toponimia Ezel (Ver nota RVA). Ver tambien הַ לָּ ז.
238

(I)  אזןHIFIL: Escuchar, prestar atención (Deut. 1:45; 32:1). — Perf.  ;הֶ אֱזִ יןImpf.

 ;)אַ אֲזִ ין =( אָ זִ יןImpv.  ;הַ אֲזִ יבָ הPart. )מֵ אֲזִ ין =( מֵ זִ ין.
239

(II)  אזןPIEL: Sopesar, considerar con cuidado (Ecl. 12:9). — Perf.  ִאזֵּן.

 ֹאזֶןOreja, oído (Gén. 35:4). — galáh ózen = descubrir la oreja = revelar en secreto (1
ֹ ; Suf.  ;אָ זְ נֶָךDual, אָ זְ נַיִ ם.
Sam. 9:15). — Const. אזֶן

241

240

 אָ זֵןEn Deut. 23:14/13, en lugar de א ֵזנֶָך
ֲ se sugiere leer אז ֶֹרָך
ֱ , “tu cinto”. Ver

nota RVA.
246

 אֲזִ ִקּיהGrilletes (Jer. 40:1, 4).

 אזרQAL: 1) Ceñir, ceñirse: azrú jáyil = se ciñen de poder = toman la iniciativa con
ָ ֽ ; Impf. תּאֱזוֹר, ;יַאַ זְ ֵרנִ י
valor (1 Sam. 2:4). 2) Apretar (Job 30:18). — Perf. אזְ רוּ
Impv.  ;אֱ׳זרPart.pas. אָ זוּר.
247

15

ְ נ.
NIFAL: Estar ceñido (Sal. 67:7/6). — Part. ֶאזָר
ְ  ;וPart.pref.suf.
PIEL: Ceñir a otro (Isa. 45:5). — Impf.suf.  ;אֲאַ זּ ְֶרָךVaif. ַתּאַ זְּ ֵרנִ י
הַ ְמאַ זְּ ֵרנִ י.
HITPAEL: Ceñirse (Isa. 8:9). — Perf. תאַ זָּר
ְ  ; ִהImpv.  ִה ְתאַ זְּ רוּ.
248

 אֶ זְ רוֹ ַעVar. de ֶרוֹע
ַ ז, “brazo” (Jer. 32:21; Job 31:22). — Suf. אֶ ֶזר ִֹעי.

249

 אֶ זְ ֶרחNatural de un país, ciudadano (Exo. 12:19).

253

(I)  אָ חInterj. de dolor: ¡Ay! (Eze. 21:20).

(II)  אָ ח1) Hermano (Gén. 4:8). 2) Pariente (Gén. 29:15; Ver nota RVA). 3)
Compañero (2 Sam. 1:26). 4) Miembro del mismo clan, tribu o pueblo (Exo. 2:11). 5)
Expresa identificación en general (Job 30:29; Gén 29:4; 1 Rey. 9:13). — ish le-ajív = el
uno al otro (Gén. 26:31).

251

* 252 (AR)  אַ חHermano (Esd. 7:18). — Pl.suf. ( אַ חַ יִ ְךKetiv).
* 254  אַ חBrasero (Jer. 36:22). — Pref. הָ אָ ח.
* 255  א ַֹחBúho (Isa. 13:21). — Pl. ֹחים
ִ א.

ְ  ִהen Eze. 21:21/16. La
— [ אחדHITPAEL]: Ver  חדדpara la palabra תאַ ח ֲִדי
ְ  ִה, “agúzate”.
RVA lee תחַ ִדי
259

 אֶ חַ ד1) Uno (Gén. 1:9). 2) Un (Art.indef. como en 1 Sam. 1:1). 3) Primero (ordinal,

como en Gén. 1:5: yom ejád = primer día). 4) Otro, el tercero: ejá ve-ejád ve-ejád = uno,
otro, el tercero (1 Sam. 10:3). 5) Uno, único (epíteto de Dios en Mal. 2:15). — a) maqóm
ejád = un solo lugar (Gén. 1:9). b) néfesh aját me-am = alguno del pueblo (Lev. 4:27). c)
toráh aját = una misma ley (Núm. 15:16). d) ajád ha-am = uno del pueblo (1 Sam.
26:15). e) éin gam ejád = no había ni siquiera uno (Sal. 14:3). f) qol ejád = a una voz =
unánimemente (Exo. 24:3). g) shéjem ejád = un solo hombro = de común acuerdo (Sof.
Art. Artículo.
16

3:9). h) aját ba-shanáh = una vez al año (Exo. 30:10). i) devarím ajadím = las mismas
palabras (Gén. 11:1). — Abs. אֶ חָ ד,  ;אַ חַ תConst. אַ חַ ד,  ;חַ דPl.  ;אֲחָ ִדיםFem.

 ;אַ חַ תAbs.const. אֶ חָ ת.
260

 אָ חוּ1) Junco (Job 8:11). 2) Juncales (Gén. 41:2, 18).

264

(I) חוָה
ֲ ַ אFraternidad (Zac. 11:14).

262

(II) חוָה
ֲ ַ אDeclaración (Job 13:17). — Suf. חו ִָתי
ֲ ַא.

— *  אָ חוּזVer II אחז. En Eze. 41:6 la RVA traduce אָ חוּזִ ים, “se apoyaban”. Se
discute su significado.

ֲ ַ אEn Dan. 5:12; Ver Hafel de חוה.
— (AR) ח ָויַת
268

 אָ ח׳ור1) Parte posterior, espalda, revés (Exo. 26:12; Eze. 2:10). 2) Porvenir: ve-

yishmá le-ajór = escuchará con respecto al porvenir (Isa. 42:23). 3) Occidente: me-ajór =

ֶ  ְבּse sugiere leer
del occidente (Isa. 9:11/12). 4) En Prov. 29:11, en lugar de ◌אָ ח׳ור
 = ְבּ ִאחוּרcon tardanza (es decir, conteniéndose).
269

 אָ ח׳ות1) Hermana, parienta (Gén. 24:60).

2) Expresión de cariño para la mujer amada (Cant. 4:9). — isháh el ajotáh = una mujer a

ִ  ;אPl. אָ חוֹת,
su hermana = una con otra (Exo. 26:3). — Const.  ;אֲחוֹתSuf. ֲחוֹתי
 ;אֲחָ יוֹתSuf. אֲחוֹתַ י, אַ ְחיֹתָ יו, אַ ְחיֹתֵ יהֶ ם.
270

(I)  אחזQAL: 1) Asir, agarrar (Gén. 25:26). 2) Apoderarse de (Exo. 15:14). — Perf.

 ;אֲחָ זַנִ יImpf. a) אחֹז
ֱ  ֶי. b)  ;י ֹאחֵ זVaif. וַיּ ֹאחֶ ז,  ַותֹּחֶ ז,  ; ָואֹחֶ זSuf. חזֵמוֹ
ֲ  ;י ֹאImpv.
אחֹז
ֱ , אֶ חֳזִ י, אֶ חֱזוּ, אחֹזוּ
ֱ ; Inf. אחֹז
ֲ , אחֹז
ֱ ֶ ;לPart. אֹחֵ ז,  ;אֹחֶ זֶתPas. אָ חוּז, ;אָ חֻ ז
Pl. אֲחֻ זִ ים, אֲחֻ זֵי, אֲחֻ זוֹת.

Abs. Absoluto.
17

NIFAL: 1) Estar trabado (Gén. 22:13). 2) Establecerse en la tierra (Gén. 34:10; Núm.

32:30; Jos. 22:9). — Perf.  ֶנאֱחַ ז,  ;נ ֹאחֲזוּImpf.vaif.  ; ַויֵּאָ חֲזוּImpv.  ;הֵ אָ חֲזוּPart.

 ֶנאֱחָ ז,  ֶנאֱחָ זִ ים.
— (II)  אחזQAL: Apoyar, apoyarse (1 Rey. 6:10) — Impf.vaif. אחֹז
ֱ  ; ַו ֶיPart.pas.

אָ חוּזִ ים.
NIFAL: Cubrir (Job 26:9). — Part. מאַ חֵ ז
ְ.
PUAL: Estar recubierto: En 2 Crón. 9:18 en mss. orientales aparece la forma Pual

 ְמאֻ חָ זִ יםen lugar de Hofal  ֽ ָמאֳחָ זִ ים, pero 1 Rey. 10:19 tiene אח ָֹריו
ֲ ֵמ.

—  אָ חֻ זPart.pas. Algunos opinan que significa “tomar a alguien agarrándolo”. En Núm.
31:30 la RVA omite traducir esta palabra, como lo sugiere Stutt.

 אֲחֻ זָּהPosesión, propiedad (Gén. 47:11). — ajuzát qéver = propiedad para sepultura
ְ אֲחֻ ֽזּ.
(Gén. 23:20). — Const.  ;אֲחֻ זַּתSuf. ָתָך
272

280

(AR) ידה
ָ  א ֲִחEnigma (Dan. 5:12). — Pl. ידן
ָ ( א ֲִחHeb. ידה
ָ ) ִח.

305

ֲלי
ִ ¡ אַ חOjalá! (Sal. 119:5; 2 Rey. 5:3).

306

 אַ ְחלָ מָ הAmatista, una de las piedras preciosas engastada en el pectoral del juicio

(Exo. 28:19; 39:12).

 אחרQAL: Retrasarse, detenerse hasta tarde (Gén. 32:5; 2 Sam. 20:5). — Impf.vaif.
) ָואֶ אֱחַ ר =( וָאֵ חַ ר, ) ַויֵאחַ ר =( ַויֵּיחַ ר.
309

PIEL: 1) Hacer demorar (Gén. 24:56). 2) Demorar hacer algo (Exo. 22:28/29). 3)

Detenerse mucho (Prov. 23:30). 4) Tardar (Jue. 5:28). — Perf. אֵ חַ ר,  ;אֶ חֱרוּImpf.

 ְתּאַ חֵ ר,  ; ְתּאַ חַ רPart.  ְמאַ ח ֲִרים.

mss. Manuscritos.
18

[HIFIL]: Posiblemente la forma Hifil ( וַיֹּ חֶ רKetiv,  )וַיֹּ יחֶ רen 2 Sam. 20:5 deba ser
leída como Piel:  ַו ֵייַחֵ ר.
312

 אַ חֵ רOtro (Neh. 7:34). — Fem.  ;אֲחֶ ֶרתPl. אֲחֵ ִרין אֲחֵ ִרים, אֲחֵ רוֹת.

310

 אַ חַ ר1) Detrás (Gén. 22:13). 2) Después (Gén. 18:5). 3) Tras, en pos de (Gén.

37:17). — a) ajár ken = después (Lev. 14:36). b) b) ajár zeh = después de esto (2 Crón.

ֵ אַ ח.
29:9). Ver abajo ֲרי
ֵ  ;אַ חSuf. אַ ח ֲֵריהֹן. — ajaréi
* 311 (AR)  אַ חַ רOtro (Dan. 7:24). — Const.pl. ֲרי
ֵ אַ ח.
denáh = en el porvenir (Dan. 2:29). Heb. ֲרי
314

 אַ חֲרוֹן1) Ultimo, postrero (en contraposición con lo primero), tanto local como

temporalmente (Gén. 33:2; Exo. 4:8). 2) Que está detrás, al occidente: ha-yam ha-ajarón
= el mar que está a la espalda de uno que se orienta en la tierra de Israel, es decir, el mar
Mediterráneo (Deut. 11:24). 3) Epíteto de Dios: aní rishón va-aní ajarón = yo soy el
primero y yo soy el último (Isa. 44:6). 4) Adv. en expresiones como la-ajaronáh o como
ba-ajaronáh = al final, después (Núm. 2:31; 1 Rey. 17:13).

ֵ  אַ חConst.pl. de אַ חַ ר. 1) Tras, en pos de (Ose. 2:7/5). 2) Después (1 Rey. 20:15;
— ֲרי
Gén. 17:8). 3) Atrás, hacia atrás (2 Sam. 2:20). 4) Extremo trasero de algo (2 Sam. 2:23).
5) Espalda, detrás de uno (Isa. 30:21). 6) Lado occidental (Jos. 8:2). 7) Posible
antropomorfismo en Gén. 16:13. La RVA omite traducirlo (Comp. Exo. 33:23). — a)
ajaréi jen = después, después de esto (Gén. 6:4). b) ajaréi zot = después de esto (Job
42:16).
— (AR) ֲרי
ֵ  אַ חVer (AR) אַ חַ ר.
— * (AR)  אַ ח ֲִריPostrero: ajarít yomayá = los postreros días (Dan. 2:28).
317

(AR)  אָ ח ֳִריOtro (Dan. 2:39). Esta palabra es la forma Fem. de ֳרן
ָ אָ ח.

ֵ  אַ חVer bajo אַ ח ֲֵרי, ajarei-jen (escritas como una sola palabra en Esd. 3:5 y
— ֲריכֵ ן
1 Crón. 20:4).
Adv. Adverbio.
19

318

(AR) ֳרין
ֵ  אָ חFinal: ad ojorén = al final (Dan. 4:5/8; Qere).

319

 אַ ח ֲִרית1) Fin, final, la muerte (Núm. 23:10; Deut. 8:16; 11:12). 2) Final,

consecuencias (Isa. 41:22). 3) Posteridad, descendientes (Amós 9:1). 4) Futuro, lo
porvenir, los días postreros (Isa. 46:10). 5) La expresión ajarít ha-yamím (Gén. 49:1)
adquirió después connotaciones escatológicas. 6) Ultimo en importancia (Jer. 50:12). 7)
Extremo: ajarít yam = el extremo o la parte más remota (Sal. 139:9).
321

(AR) ֳרו
ָ  אָ חOtro (Dan. 2:11).

322

אח ַֹרנִּ ית
ֲ Hacia atrás (Gén. 9:23).

* 323 שׁדּ ְֹרפָ ו
ְ ַ אֲחSátrapa (Est. 3:12).

 ;אֲחַ ְשׁדּ ְֹר ְפּנִ יםConst. אֲחַ ְשׁדּ ְֹר ְפבֵ י.
Sátrapa (Dan. 3:2). — Det.pl.

אֲחַ ְשׁ ַדּ ְר ְפ ַניָא.
* 326 תּ ָרו
ְ  אֲחַ ְשׁReal, propiedad del rey o del reino. — ha-ratsím … ha-ajashteraním =
los mensajeros reales. La RVA da este adjetivo en Est. 8:10 a las caballerizas y en 8:14 a
los corceles, pero más correcto en ambos casos es a los mensajeros. — Pl.

אֲחַ ְשׁ ְתּ ָרנִ ים.

 אַ ט1) De modo lento (Gén. 33:14). 2) De manera suave, benigna (2 Sam. 18:5). 3)
De modo deprimido, humillado (1 Rey. 21:27). — Pref.suf. סּי
ִ  ְל ִא.

328

329

 אָ טָ דZarza (Job 9:14).

330

 אֵ סוּןLino (Prov. 7:16).

ִ  ִאFantasmas, espíritus de los muertos (Isa. 19:3).
— טּים

20

331

 אטםQAL: 1) Tapar los oídos (Isa. 33:15). 2) Cerrar los labios (Prov. 17:28). 3) Adj.

que describe las ventanas del templo en 1 Rey. 6:4: jalonéi shqufím (va)-atumím,
posiblemente ventanas anchas por dentro y angostas por fuera o viceversa (Ver nota
RVA). — Impf. ַאטֵ ם
ְ ( יvocalizado indebidamente como Hifil); Part.  ;אֹטֵ םPas.

אֲטֻ ִמים, אֲטֻ מוֹת.
332

 אטרQAL: Cerrar la boca (Sal. 69:16/15). — Impf. תֶּ ְאטַ ר.

334

 ִאטֵּ רImposibilitado: itér yad yeminó = imposibilitado de su mano derecha = zurdo

(Jue. 3:15; 20:16).
335

 אֵ יVar. de ( אַ יֵּהVer allí) que introduce interrogaciones: 1) ¿Dónde?, como en: a)

ayéka = ¿Dónde estás tú? (Gén. 3:9). b) ei mi-zeh bat = ¿De dónde vienes? (Gén. 16:8;
Comp. 11:6). 2) ¿Cuál?, ¿Qué?, como en: ei mi-zeh ha-dérej = ¿Cuál es el camino? o
¿Por qué camino? (1 Rey. 13:12). 3) ¿Por qué?, ¿Para qué?, como en: ei la-zot esláj laj =
¿Por qué te he de perdonar? (Jer. 5:7). 4) ¿Cómo? — Posiblemente éste sea el sentido de

( איvocalizado  ִאיen Job 22:30). Ver III  ִאי.
339

(I)  ִאיCosta, isla. — ha-i ha-zeh = esta costa (Isa. 20:6; referencia a la tierra de Israel

y Fenicia. —  ; ִאיִּ ין ; ִאיִּ יםConst.  ִאיֵּי.
* 338 (II)  ִאיHiena (Isa. 13:22; 34:14; Jer. 50:39). — Pl.  ִאיִּ ים.
336

(III)  ִאיEn Job 22:30 la palabra  ִאיparece estar traspuesta: En lugar de

יְ מַ לֵּ ט ִאי

 נ ִָקיsería: אֵ י יִ מַּ לֵ ט נ ִָקי, “¿Cómo escapará el inocente?”. En el segundo hemistiquio

está la respuesta: “Escapará por causa de la limpieza de sus manos.” El texto y la nota de
la RVA reflejan el problema textual pero no arriban a esta solución.
337

(IV) ¡ ִאיAy!, como en i laj = ¡Ay de ti! (Ecl. 10:16).

— (V)  ִאיNo, sin (Pref. del nombre Icabod, 1 Sam. 4:21; Ver nota RVA).
340

 איבQAL: Ser enemigo, ser hostil (Exo. 23:22). — Perf.vep.  ;וְ ֽ ָאי ְַב ִתּיPart.  ֹאיֵב.

Adj. Adjetivo.
21

 ֹאיֵבEnemigo (Exo. 23:4). — Suf. אֹיְ ִבי, אֹיִ ְבָך,  ;אֹיְ ֽ ֶבָךPl.  ;אֹיְ ִביםConst.
 ;אֹיְ בֵ יSuf.  ;אֹיְ בַ יFem.suf. ( ֹאי ְַב ִתּיMiq. 7:8, 10).
341

342

 אֵ יבָ הEnemistad, hostilidad (Gén. 3:15; Núm. 35:21).

 אֵ ידDesgracia, calamidad, desastre (Job 18:12; Deut. 32:35; Jer. 48:16). — Suf.
ידי
ִ ֵא, ידָך
ָ ֽ ֵא.
343

344

 אַ יָּהMilano (Deut. 14:13).

¿ אַ יֵּהDónde? (Gén. 18:9; Jue. 9:38; 2 Rey. 2:14; Jer. 17:15). Esta y otras formas con
sufijos (אַ יּוֹ,  )אַ ֵיּוse relacionan con ( אֵ יVer allí).

346

—  אַ יֵּוEn Jer. 37:19 léase אַ יֵּה, ¿Dónde?
— ¿ אֵ ירCómo? (1 Rey. 12:6; Rut 3:18; Gén. 44:8; Jue. 16:15; Jer. 3:19; 2 Sam. 1:19).
Ver אֵ יכָ ה.
350

 ִאי־כָ בוֹדIcabod (1 Sam. 4:21). Significa “sin gloria”, Ver V  ִאי.

351

 אֵ יכָ ה1) ¿Cómo? (Deut. 12:30; Jue. 20:3). 2) ¿Qué? (2 Rey. 6:15). 3) ¡Cómo …!

Esta es la palabra que introduce los lamentos o cantos fúnebres (Lam. 1:1).
—  אֵ יכֹהEn 2 Rey. 6:13 léase אֵ יפֹה, ¿Dónde?

— ¡ אֵ יכָ כָ הCómo! (Cant. 5:3; Est. 8:6). Esta es una expresión más enfática que  אֵ יְךy

אֵ יכָ ה.
352

(I)  אַ יִ ל1) Carnero (Gén. 32:15/14). 2) Poderoso: eiléi Moab = poderosos de Moab

ָ ֽ ; Const.  ;אֵ ילPl. ילים
ִ ֵא, ( אֵ ִליםVer allí).
(Exo. 15:15). — Paus. איִ ל

Paus. Pausa.
22

— (II)  אַ יִ לRoble: eiléi ha-tsédeq = robles de la justicia = gente de carácter firme y justo

ִ ֵא, ( אֵ ִליםVer allí); Const. אֵ ילֵ י, אֵ לֵ י.
(Isa. 61:3). — Pl. ילים
— (III)  אַ יִ לPilastra, poste (1 Rey. 6:31; Ver nota RVA). — Const. אֵ יל, ( אֵ לVer

ִ ֵ ;אSuf. ( אֵ ילָ יוKetiv:  ;אילוEze. 40:9–37).
allí); Pl. לים
353

איָל
ֱ Fuerzas (Sal. 88:5/4).

354

 אַ יָּלVenado (1 Rey. 5:3/4:23). — Pl. אַ יּ ִָלים.

355

 אַ יָּלָ הVenada (Gén. 49:21). — Const.  ;אַ יֶּלֶ תPl.  ;אַ יָּלוֹתConst. אַ יְ לוֹת.

—  ִאילוֹEn Ecl. 4:10 léase לוֹ

 ִאי, “¡Ay de él!” Ver IV  ִאי.

* 360 איָלוּת
ֱ Fortaleza, fuerza (Sal. 22:20/19). — Suf. ָלוּתי
ִ אי
ֱ .
* 361  אֵ ילָ םPórtico. Var. de ( אוּלָ םVer II )אוּלָ ם. — Suf. ( אֵ לָ מּוֹProp. Stutt. para
Eze. 40:21; Qere:  ;אֵ לַ מָּ יוPl.  ;אֵ לָ מּוֹתConst.  ;אֻ לַ מֵּ יpero Ver allí.
363

(AR)  ִאילָ ןArbol (Dan. 4:7/10). — Det. זִ ילָ נָא. Heb. אֵ לוֹן.

365

 אַ יֶּלֶ תVer אַ יָּלָ ה.

366

 אָ יֹם1) Temible (Hab. 1:7). 2) Imponente (Cant. 6:4, 10). — Fem. איֻמָ ה
ֲ .

 אֵ ימָ הTerror. — Var. enfática: ( אֵ ימָ תָ הExo. 15:16); Const.  ;אֵ ימַ תSuf.
 ;אֵ ימָ ִתיPl. אֵ ימוֹת, ימים
ִ ֵ ;אSuf. אֵ מֶ יָך.
367

— * (AR) ימתָ ן
ְ ֵ אEspantoso (Dan. 7:7). — Fem. ימתָ נִ י
ְ ֵא.
(I)  אַ יִ ןPartícula negativa: 1) No ser o estar (Exo. 17:7; Gén. 31:50). 2) No haber
(Gén. 2:5; Isa. 27:4; Esd. 9:14). 3) No tener (Gén. 11:30; Ose. 10:3; Prov. 13:7; Dan. 9:26
369

Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia
Hebraica Stuttgartensia).
23

RVA; 1 Sam. 30:4; Isa. 40:29). 4) Sin (Sal. 32:9; Isa. 5:9). 5) Nada (Isa. 40:17). 6) Ni,
tampoco (Neh. 4:17/23; 1 Sam. 9:4). 7) No (Sal. 135:17). — a) éin yesh = no hay (Sal.
135:17). b) éin la-bó = no entrar (estaba prohibido entrar) Est. 4:2.
370

(II) ¿ אַ יִ ןDónde? (Siempre con el Pref.  — )םme-áyin = ¿De dónde? (Gén. 29:4; Jos.

2:4; 2 Rey. 6:27). Ver ( אָ ןQere en 2 Rey. 5:25).
371

 ִאיןEn 1 Sam. 21:9/8 se sugiere leer אֵ ין, así: éin yesh poh tájat yadjá = ¿No tienes

aquí a la mano …? (Comp. Sal. 135:17).
374

 אֵ יפָ הEfa, medida (Lev. 5:11). Ver Table de Pesas y Medidas al final del DHB. —

éifah ve-éifah = efa y efa (dos tipos de efa o de otra medida, una correcta o exacta y la
otra falsa, para engañar en el peso). Deut. 25:14; Ver nota RVA. — Var. אֵ פָ ה.
375

¿ אֵ יפֹהDónde? — Esta palabra es la fusión de  אֵ יy ( פֹּהLit. “¿Dónde aquí?”) 1

Sam. 19:22; Gén. 37:16.

(I)  ִאישׁ1) Hombre, tanto genérico como en contraste con “mujer” (Gén. 1:26; 2:24).
2) Niño varón (Gén. 4:1). 3) Marido (Gén. 3:6; Comp. Ose. 2:18/16). 4) Persona (Sal.
62:10/9; Job 38:26). 5) Gente notable (Sal. 49:3/2). 6) Denota dedicación a algo o a
alguien: a) ish naví = hombre profeta (Jue. 6:8). b) ish adamáh = hombre de la tierra, es
decir, un hombre dedicado al cultivo de la tierra, un agricultor (Gén. 9:20). c) ish Elohím
= hombre de Dios (1 Sam. 9:7). 7) Denota pertenencia a un grupo: a) anshéi ha-báyit =
los hombres de la casa, es decir, los esclavos (Gén. 39:11). b) anshéi David = los
hombres de David (1 Sam. 23:3). 8) Denota gentilicio: a) anshéi Nínveh = los hombres de
Nínive = los ninivitas (Jon. 3:5). b) ish Yehudáh = hombre de Judá (Colect.: hombres de
Judá; Isa. 5:3). 9) Denota reciprocidad: ish et ajív = un hombre a su hermano = cada uno
a su prójimo (Exo. 32:27). 10) Uso indefinido: a) Alguien (Gén. 13:16). b) Ninguno
(Gén. 23:6; Exo. 16:19). 11) Uso distributivo: Cada uno, como en ish jalomó = cada uno
su propio sueño (Gén. 40:5; Comp. Jer. 23:36; Est. 1:8). 12) Macho de los animales: ish
376

ִ  ; ִאPl. ָשׁים
ִ אנ
ֲ (ישׁים
ִ  ִאen Isa.
ve-ishtó = macho y hembra (Gén. 7:2). — Suf. ישׁי
ֲ , אַ נְ שֵׁ יכֶ ם.
53:3); Const.  ;אַ נְ שֵׁ יSuf. אנָשָׁ יו
377

(II)  ִאישׁEn Prov. 18:24 léase ( יֵשׁVer también ) ִאשׁ.

Lit. Literal.
24

380

 ִאישׁוֹןPupila (Deut. 32:10). En Prov. 7:9 y 20:20 léase según el Qere: ( אֱשׁוּןVer

allí).

 ִאיתוֹןQere en Eze. 40:15; Ketiv: יאתוֹן
ִ . Posiblemente deba leerse  ִחיצוֹן.
ִ , “exterior” (Ver RVA; Comp. LXX).
Posiblemente deba leerse חיצוֹן
382

383

(AR)  ִאיתַ יPartícula que denota existencia En Dan. 2:28 se lo traduce “Hay”. — Suf.

Qere:  ִאיתָ ְך,  ִאיתֵ יכוֹן, ( ִאיתַ נָאHeb. יֵשׁ, ) ִאשׁ.

יתיאֵ ל
ִ  ִאEn Prov. 30:1 la RVA lo traduce como si fuera una expresión aramea: “No
hay Dios.” ()לָ א ִאיתַ י אֵ ל. Otros lo traducen como nombre: Itiel.

384

386

 אֵ יתָ ן1) Permanente, inagotable (Deut. 21:4; Sal. 74:5). 2) Firme, estable, firmeza

(Gén. 49:24; Núm. 24:21). 3) Lecho del mar, el lugar y volumen normal de sus aguas
(Exo. 14:27). 4) Antiguo, en el sentido de que su poderío es constante a través del tiempo
(Jer. 5:15). — Var.  ;אֵ תָ ןSuf.  ;אֵ יתַ נוֹPl. ( אֵ יתָ נִ יםVer allí).
388

 אֵ יתָ נִ יםOtro nombre de Tishrí, séptimo mes del año, entre Sept. y Oct. — yéraj

eitaním = mes de los (arroyos) permanentes (1 Rey. 8:2). Ver Tabla de los Meses al final
del DHB.
389

 אָ ְךPartícula enfática: 1) Ciertamente, de veras: a) aj mélej Israel = Ciertamente, éste

es el rey de Israel (1 Rey. 22:23). c) aj hiné ishtejá hi = ¡De veras ella es tu mujer! (Gén.
26:9). 2) Sólo, solamente: a) va-yishaér aj Nóaj = y quedó sólo Noé (Gén. 7:23). b) aj
shemá be-qolí = solamente escucha mi voz = obedéceme (Gén. 27:13). 3) No obstante: aj
shemá devár YHVH = No obstante, escucha la palabra de YHVH (Jer. 34:4).
391

 אַ ְכזָבInestable, engañoso, desilusionador. Se dice de un torrente que queda seco en

el verano (Jer. 15:18). Observe el juego de palabras en Miq. 1:14 entre Aczib (nombre de
lugar) y ajzáb (Aczib desilusiona como un torrente inestable).
393

 אַ ְכזָרCruel (Deut. 32:33).

394

 אַ ְכז ִָריCruel (Jer. 6:23).

395

 אַ ְכזְ ִריּוּתCrueldad (Prov. 27:4).
25

396

 א ֲִכילָ הComida (1 Rey. 19:8).

398

 אכלQAL: 1) Comer (Gén. 3:6). — a) le-ejól léjem = comer pan o tomar alimentos

(Gén. 37:25). b) le-ejól lifnéi YHVH =comer delante de YHVH, es decir, participar del
banquete que sigue a un sacrificio (Deut. 12:7). 2) Devorar, consumir (Núm. 16:35: Deut.
32:42). — Perf.  אָ כַ לSuf. אֲכָ לוֹ, אֲכָ לַ נִ י,  ;נ ֲכָ לֻ הוּImpf. י ֹאכַ ל,  ;י ֹאכֵ לVaif.

 ;וַיּ ֹאכַ לSuf. ֹאכלֶ נוּ
ְ תּ,  ;א ְֹכ׳ֵלםImpv. אֱכוֹ׳ל,  ; ִא ְכ׳לוּSuf.  ; ִא ְכ׳ֻלהוּInf.
 ;אֱכָ ל־Pref. אכֹל
ֲ ַבּ, אכֹל
ֱ ֶל, אכֹל
ֲ ֵ ;מSuf. אָ ְכלוֹ,  ;אֲכָ ְלָךPart. אֹכֵ ל.

NIFAL: 1) Ser comestible (Gén. 6:12). 2) Estar permitido como alimento (Lev. 11:47). 3)
Servir como comida (Exo. 12:16). 4) Ser devorado, ser consumido (Jer. 30:16). — Perf.

 ; ֶנאֱכַ לImpf. יֵאָ כֵ ל,  ;תֵּ אָ כַ ְלנָהInf.  ;הֵ אָ כֹלPart.  ֶנאֱכֶ לֶ ה.

PAUL: Ser consumido, ser devorado por el fuego (Exo. 3:2). — Perf. כּלוּ
ְ ֻ ;אImpf.

 ; ְתּאֻ ְכּלוּPart. אֻ כָּ ל.

HIFIL: Dar de comer a alguien, mantener (2 Crón. 28:15). — Perf. תּי
ִ  ;הֶ אֱכַ ְלVep.

וָהַ אֲכַ ְל ִתּי, Impf. תַּ אֲכֵ ל, אוֹכיל
ִ ; Suf.  ַיא ֲִכ ְלָך,  ; ַיא ֲִכלֵ נוּVaif. ; ַו ַיּא ֲִכילֵ הוּ
Impv.suf. ֲכילֵ הוּ
ִ  ;הַ אpart. מַ א ֲִכיל,  ;מַ אֲכֶ לֶ הPref.suf. מַ מַּ א ֲִכ ְלָך.
399

(AR)  אכלPEAL: 1) Comer (Dan. 4:30/33). 2) Devorar, devastar (Dan. 7:23).

— Perf.  ;אֲכַ לוּImpf. יֵאכֻ ל,  ;תֵּ אכֻ לImpv.fem. לי
ִ ֻ ;אֲכpart.fem.  ֽ ָא ְכלָ ה.

 אֹכֶ לComida, alimento (Gén. 14:11). — a) — a) lo asáh ójel = no hace alimento =
no lo produce (Hab. 3:17). b) et ha-ójel = hora de la comida (Rut 2:14). — suf. אָ ְכלֶ ָך,
אָ ְכלוֹ.
400

 אֻ כָּ לEn Prov. 30:1 la RVA ha traducido esta palabra como si derivara del verbo
יכל, “poder”. Otros la consideran nombre de persona: Ucal.
401

402

 אָ ְכלָ הAlimento (Gén. 1:29). Forma Fem. de אֹכֶ ל.

26

403

(I)  אָ כֵ ן1) Ciertamente (Gén. 28:16). 2) Sin embargo (Jer. 49:4).

— (II)  אָ כֵ ןEn 1 Rey. 11:2, en lugar de  אָ כֵ ןse sugiere leer פֵּ ן, “no sea que”: pen yat’ú
et levavjém = no sea que hagan desviar vuestros corazones (Comp.vers. antiguas).
404

 אכףQal: Apremiar, presionar (Prov. 16:26). — Perf. אָ כַ ף.

 אֶ כֶ ףEn Job 33:7, en lugar de  אַ ְכ ִפּיse sugiere leer כַּ פַּ י, “mis manos”. De otra
manera,  אֶ כֶ ףpodría ser la presión ejercida por las manos de alguien.
405

406

 ִאכָּ רLabrador, agricultor (Isa. 61:5). — Pl.  ; ִאכָּ ִריםSuf.  ִאכָּ ֵריהֶ ם.

408

 אַ לPartícula qua expresa negación: 1) En declaraciones enfáticas: a) al = ¡No! (2

Rey. 3:13). b) al yitén la-mot ragléja = no permitirá que resbale tu pie (Sal. 121:3). c)
qir’ú levavjém ve-al bigdeijém = ¡Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos! (Joel
2:13). 2) En Prohibiciones: al tir’á = no temas (Gé. 15:1). 3) En sú-plicas: al na taavór =
por favor, no pases de largo (Gén. 18:3). 4) En recomendaciones: ve-al naqshívah = y no
prestemos atención (Jer. 18:18). 3) Uso sustantival: yasém le-al milatí reducirá a la nada
mi argumentto (Job 24:25).
409

(AR)  אַ לPartícula de negación (Dan. 2:24).

— (I)  אֵ לVar. de I אַ יִ ל.
— (II)  אֵ לVar. de II אַ יִ ל, “roble”.
— (III)  אֵ לVar. de III אַ יִ ל, “pilastra”, (Eze. 40:48).
— (IV)  אֵ לPoder (Gén. 31:29). — éin le-el yadéja = no hay poder a tu mano = no
podrás hacer nada (Deut. 28:32).
410

(V)  אֵ ל1) Dios, dios: a) El Elyón = Dios Altísimo (Gén. 14:18). b) El Elohéi Israel =

Dios, el Dios de Israel (Gén. 33:20). c) el ajér = otro dios (traducido a menudo por la
expresión “dios ajeno” antes de la RVA (Exo. 34:14; Comp. 20:3). d) El YHVH = Dios
(es) (Sal. 118:27). e) El elohím = Dios de dioses (Sal. 50:1). f) Imánu-El = Con nosotros
(está) Dios (Isa. 7:14). g) El yeshuatí = Dios (es) mi salvación (Isa. 12:2). 2) Como

27

partícula teofórica en expresiones superlativas significa “poderoso”, “sublime”: a)
hararéi El = las montañas de Dios = las poderosas o sublimes montañas. b) Karmél =
viña de Dios = la viña más fructífera y sublime = campo muy fértil (Isa. 10:18; Ver más
bajo )כַּ ְרמֶ ל. c) ariél = león de Dios = poderoso león (Isa. 29:1; Ver más bajo

)א ֲִריאֵ ל.
411

(VI)  אֵ לVar. arameizado de אֵ לֶּ ה, “éstos”, en Gén. 19:8, 25; 26:3, etc.

* 412 (AR)  אֵ לEstos (Esd. 5:15; Ketiv: )אֵ לֶּ ה. — Sing.  ְדּנָה.
413

 אֵ ל1) A, hacia: a) bo el = entrar a (una mujer) = eufemismo para las relaciones

sexuales (Gén. 16:2). b) peh el peh = boca a boca (traducido “cara a cara” en Núm. 12:8

RVA por razones eufemísticas). 2) Contra (en lugar de )עַ ל, como en: el Hével = contra

Abel (Gén. 4:8). 3) Combinado con otras preposiciones: a) sov el ajarái = vuélvete a
detrás demí = vuélvete conmigo (2 Rey. 9:18). b) el tájat kanféi ha-keruvím = debajo de
las alas de los querubines = debajo (1 Rey. 8:6).
417

 אֶ ְלגּ ִָבישׁGranizo: avnéi elgavísh = piedras de granizo (Eze. 13:11, 13; 38:22).

418

גּוּמים
ִ  אַ ְלEn 2 Crón. 9:10, 11 léase אַ ְלמוּגִ ים, ¿madera de sándalo?

422

(I)  אלהQAL: Jurar, perjurar, maldecir (Ose. 4:2; 10:4; Jue. 17:2). — perf. ליה
ִ ָ;א

Inf. אָ ֹלה, אָ לוֹה.
HIFIL: 1) Hacer jurar (1 Rey. 8:31). 2) Someter a juramento o imprecación (1 Sam.
14:24).
— (II)  אלהQAL: Lamentar, suspirar (Joel 1:8). — Impv.fem. ֱלי
ִ א.
— (III)  אלהQAL: No poder hacer algo a pesar de intentarlo (1 Sam. 17:39). —
Impf.vaif. וַיֹּ אֶ ל.
423

 אָ לָ ה1) Juramento solomne, fórmula de imprecación (Gén. 24:41; 26:28; Job 31:30).

2) Advertencia solomne, en público: qol aláah = voz de la imprecación = advertencia
hecha en público (Lev. 5:1). 3) Compromiso solemne que implica advertencias
imprecativas (Deut. 29:11/14). 4) Consecuencia trágica de una imprecación = maldición
(Deut. 30:7).
28

424

 ִאלָ הEncina (etimológicamente esta palabra está asociada a II אַ יִ ל, pudiendo

referirse a cualquier árbol frondoso con asociaciones cúlticas (Gén. 35:4).
427

 אַ לָּ הEn Jos. 24:26 léase אֵ לָ ה

428

 אֵ לֶּ הEstos (Gén. 9:19; pron. demost. plural) — Sing. זֶה, ז ֹאה.

429

(AR)  אֵ לֶּ הEstos (Jer. 10:11; Pron.demost.pl.) — Sing.  ָדּא,  ְדּנָה.

— ֱֹלהּ
ַ  אVer ֱלוֹהּ
ַ א.
426

(AR)  אֱלָ הּ1) Dios: Eláh shemáya = Dios de los cielos (Dan. 2:18). 2) bar elahín =

hijo de los dioses = ser divino o ángel (Dan. 3:25). — Det.  ;אֱלָ הָ אSuf. הי
ִ ָאֱל,

אֱלָ הָ ְך, אֱלָ הֵ הּ, אֱלָ הָ נָא, הכוֹן
ֲ ָאֱל/הכֹם
ֲ ָאֱל, אֱלָ הֲהוֹן/ההֹם
ֲ ָ ;אֱלPref.
לֶ אֱלָ הּ, וֵאלָ הָ א,  ;לֵ אלָ הָ אPl.  ;אֱלָ ִהיןDet.  ;אֱלָ הַ יָּאConst.אֶ לָ הֵ י, ;לֵ אלָ הֵ י
Suf. לֵ אלָ הַ י, לֵ אלָ הָ יְך.
430

ֱֹלהים
ִ  אVer ֱלוֹהּ
ַ א.

—  ִאלּוּPartícula condicional: Si (Est. 7:4). Por la evidencia de los Rollos del M. M.
Parece formarse de la fusión de  ִאם+ לוּ.
431

(AR)  אֲלוּHe aquíi (Dan. 7:8). — Heb. הנֵּה
ִ

433

 אלוהDios, dios. El Pl. ֱֹלהים
ִ  אtiene las siguientes connotaciones: 1) Elohéi

Israel = Dios de Israel (Exo. 5:1). 2) elohím ajerím = otros dioses (Exo. 20:3). Ver

también bajo el ajér en V אֵ ל. 3) Ashtóret elohéi tsidoním = Astarte diosa de los sidonios

(1 Rey. 11:5). 4) elohím olím min ha-árets = un ser divino sube de la tierra (1 Sam. 28:13
RVA). Se refiere al espíritu del muerto. 5) ve-tejasréhu meát me-elohím = lo has hecho
un poco menor que los ángeles (Sal. 8:6/5 RVA). Aunque se discute si este vers. se
refiere a los ángeles, comp. Job 1:6 y Dan. 3:25. 6) elohím atém = vosotros sois dioses
(Sal. 82:6). Comp. verse. 1). La referencia aquí es a los gobernantes y jueces del pueblo.
pron. Pronombre.
demost. Demostrativo.
M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
29

7) La palabra Elohím también se usa para expresar el grado superlativo: rúaj Elohím = un

viento de Dios = un poderoso viento (Gén. 1:2; Comp. 23:6). — Const.  ;אֱֹלהֵ יSuf.

אֱֹלהי, אֱֹלהָ יו, אֱֹלהֵ יהֶ ם,  ;אֱֹלהֵ ימוֹPref. אֹלהים
ִ
ֵבּ, ֱֹלהים
ִ מֵ א.
435

 אֱלוּלElul, sexto mes del año hebreo, entre Agos. y Sept. (Neh. 6:15). Ver Tabla de

los Meses al final del DHB.
434

 אֱלולVano (Jer. 14:14). Ver ;א ֱִליל

436

 אֵ לוֹןEncina (Gén. 12:6). — Var. אֵ לָ ה,  ;אַ לּוֹןPl.const. אֵ לוֹנֵי.

 אַ לּוֹןVocalizado de manera distinta de אֵ לוֹן, quizás por haber adquirido el carácter
de toponimia: הָ אַ לּוֹן, “la encina” (Gén. 35:8). — Pl.  ;אַ לּוֹנִ יםConst. אַ לּוֹנֵי.
437

(I)  אַ לּוּף1) Adjetivo derivado de la reíz אלף, y que se traduce “manso”,
“enseñado, a confiar” (Jer. 11:19). 2) Sustantivo: a) amigo, confidente (Jer. 3:4). b)
ganado vacuno, vacas, quizás en el sentido de ser animales domésticos (Sal. 144:14).

441

— (II)  אַ לּוּףJefe tribal (Gén. 36:15). — Pl.  ;אַ לֻּ ִפיםConst.  ;אַ לֻ פֵ יSuf. אַ לֻּ פֵ יהֶ ם.

 אלחNIFAL: Corromperse: yajdáv neeláju = a una se han corrompido (Sal. 14:3).
— Perf. ֱלחוּ
ָ ֽ  ; ֶנאPart.  ֶנאֱלָ ח.

444

445

 אֻ לַ יEn Gén. 24:39 léase אוּלַ י.

451

 אַ ְליָהRabadilla (Exo. 29:22).

 א ֱִליל1) Idolo, diosecillo, hablando despectivamente (Lev. 19:4). 2) Adj.: Vano,
insignificante. En Jer. 14:14, en lugar de ֱלול
ִ  קֶ סֶ ם אléase קֶ סֶ ם אֱליל,
ִ  ;א ֱִלConst. א ֱִלילֵ י.
“adivinación vana”. — Pl. ילים
457

ִ ֵ אVar. de ילים
ִ ֵ( אpoderosos, fuertes; robles) en Job 41:17/25; Sal. 29:1; 89:7;
— לים
Isa. 57:5.
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459

(AR)  ִאלֵּ יןEstos (Dan. 6:7/6; Pron.demost.pl.) — Var.  ִאלֵּ ן. Comp. אֵ ל, אֵ לֶּ ה,

 ִאלֵּ ְך.
— (AR)  ִאלֵּ ְךEstos (Dan. 3:12; Pron.demost.pl.) Comp. אֵ ל, אֵ לֶּ ה,  ִאלֵּ ין.
— ֱלל
ִ  אVer א ֱִליל.
480

¡ אַ ְללַ יAy! (Job 10:15). — aleláy li = ¡Ay de mí!

481

(I)  אלםNIFAL: Enmudecer (Isa. 53:7). — Perf. ֱלמָ ה
ָ ֽ  ֶנא,

ָ ; ֶנאֱלַ ְמּתּImpf.

תֵּ אָ לֵ ם, תֵּ אָ לַ ְמנָה.
— (II)  אלםPIEL: Atar gavillas (Gén. 37:7). — Part. מים
ִ  ְמאַ ִלּ.

 אֵ לֶ ם1) En Sal. 58:2/1 se sugiere leer ילים
ִ ֵא, “magistrados”, “jueces”. 2) En Sal.
56:1/ Subtítulo la RVA traduce יוֹנַת אֵ לֶ ם, “paloma silenciosa” (Ver I )אלם.
482

483

 ִאלּםMudo (Exo. 4:11). — Pl.  ִא ְלּ ִמים.

—  אֻ לָ ם1) En 1 Rey. 7:7 léase — אוּלָ ם, “pórtico”. 2) En Eze. 41:4–5, en lugar de

 אֻ ְלמֵּ י הֶ חָ צֵ רse sugiere leer אֻ לָ ם הַ ִחצוֹן, “ vestíbulo exterior”.
484

¿ אַ ְלמֻ גִּ יםMadera de sándalo? (1 Rey. 10:11). Ver גּוּהים
ִ אַ ְל.

* 485  אֱלֻ מָּ הGavilla (Gén. 37:7). — Suf. תי
ִ ָ אֲלֻ מּPl.  אֲלֻ ִמּיםSuf. אֲלֻ מֹתָ ין,

אֲלֻ מֹּתֵ יכֶ ם.
(I) למָ ן
ְ ַ אViudo (Jer. 51:5). La RVA traduce como si fuera un verbo estativo:
enviudar, estar viudo.
489

 אַ ְלמָ נָה1) viuda (1 Rey. 7:14). 2) En Isa. 13:22, en lugar de  ְבּאַ ְל ְמנוֹתָ ין, léase
“ ְבּאַ ְר ְמנוֹתָ יןen sus palacios”. — Pl.  ;אַ ְלתָ נוֹהSuf.אַ ְל ְמנוֹתָ ין.
490
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 אַ ְלמָ נוּתViudez (Gén. 38:14). — Const.  ;אַ ְל ְמנוּתSuf. אַ ִל ִמנוּתַ יִ ְך,
אַ ְל ְמנוּתָ הּ.
491

 אַ ְלמוֹנִ יCierta persona o localidad: plóni almóni = fulano, sutano (Rut 4:1; 2 Rey.
ְ ַא.
6:8). — Var. למֹנִ י

492

— (AR)  ִאלֵּ ןIgual que  ִאלֵּ ין. Ver allí.
502

 אלףQAL: Aprender, acostumbrarse a (Prov. 22:25). — Impf. מֶּ אֱלַ ף.

PIEL: Enseñar, instruir (Job 15:5). — Impf. יְ אַ לֵּ ף, אֲאַ לֶּ ְפָך, לּפֵ נוּ
ְ ) ְמאַ ְלּפֵ נוּ =( ְמ.
503

 אלףHIFIL: Multiplicarse por millares (Sal. 144:13). — Part. מַ א ֲִליפוֹת.

504

(I)  אֶ לֶ ףGanado vacuno, vacas (Sal. 8:8/7). — Pl. פים
ִ ָ ;אֲלSuf. אֲלָ פֶ יָך.

(II)  אֶ לֶ ף1) Millar, mil, como unidad militar (1 Sam. 10:19). 2) Millar, subdivisión
de una tribu; en este caso se suele traducir “familias”, “clanes” (Miq. 5:1/2 RVA). 3)
Distrito (1 Sam. 23:23). 4) Tribu (Núm. 10:36 RVA).
505

507

(III)  אֶ לֶ ףMil (Gén. 20:16). — Paus. אלֶ ף
ָ ֽ ; Dual,  ;אַ ְלפַּ יִ םPl.  ;אֲלָ ִפיםConst.

 ;אַ ְלפֵ יSuf. ( אֲלָ פָ וKetiv), אַ ְלפֵ יכֶ ם.
506

(AR)  אֲלָ ףMil (Dan. 7:10). — Const.  ;אֶ לֶ ףDet. לפָּ א
ְ ַ ;אPl. ( אַ ְל ִפּיןKetiv:

)אַ ְל ִפּים.

—  אָ לֻּ ףEn Zac. 9:7 la RVA traduce “familia” (Ver II )אֶ לֶ ף.
509

 אלץPIEL: Importunar, presionar (Jue. 16:16). — Impf.vaif. ו ְַתּ ֽא ְַלצֵ הוּ.

510

 אַ ְלקוּםEn Prov. 30:31, la expresión mélej alqúm ha sido traducida en la RVA: “rey

a quien nadie resiste” o “irresistible”, lo que presupone dividir la palabra en dos. Hay
otras interpretaciones.
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518

 ִאםPartícula que introduce una condición (Si …): a) Si he hallado gracia … (Gén.

18:3). b) Si dejas ir a nuestro hermano … (Gén. 43:4). 2) Introduce una posible acción
que no acarreará una respuesta positiva (Aunque …): a) Aunque Balac me diera su casa
… (Núm. 22:18). b) Aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí … (Jer. 15:1). 3)
Introduce una fórmula elíptica de juramento. En este caso se traduce con un enfático
“no”: a) hishav’áh li im tishqór li = júrame que no me engañarás (Gén. 21:23). b) im leDavid ajazév = ¡No mentiré a David! (Sal. 89:36/35). c) im taíru ve-im teorerú et haahaváh = no despertaréis ni provocaréis el amor (Cant. 2:7). 4) Introduce una
interrogación enfática y se traduce: “¿Acaso?”: a) im Sarah ha-bat tish’ím shanáh teléd =
¿Acaso Sara, una mujer de noventa años, ha de dar a luz? (Gén. 17:17). b) im me-ét adoní
ha-mélej nihiáh ha-davár ha-zéh = ¿Acaso de parte de mi señor el rey ha sido (ordenado)
este asunto? (1 Rey. 1:27). 5) Cuando ל ֹא

 ִאםintroduce una expresión enfática se

traduce: “Ciertamente”: im lo batím rabím le-shamáh yihiú = Ciertamente muchas casas
han de quedar desoladas (Isa. 5:9). 6) En la segunda parte de una doble interrogación
llega a significar “o”; como en: im le-tsaréinu = ¿ … o de nuestros enemigos? (Jos. 5:13).
517

 אֵ ם1) Madre (Gén. 2:24). 2) Abuela (1 Rey. 15:10 RVA). 3) Antepasada: em kol jay

= madre de todos los vivientes (Gén. 3:20). 4) Protectora y guía (Jue. 5:7). 5) Metaf.: la
nación o la madre patria (Isa. 50:1). — em ha-dérej = encrucijada (Eze. 21:26/21). —
Suf.  ִאמּוֹ,  ; ִאמָּ הPl.  ; ִאמּוֹתSuf.  ִאמֹּתָ ם.

 אָ מָ ה1) Sierva, esclava (Exo. 21:7). 2) Autodesignación de la mujer en señal de
ְ אמ
ֲ ; Pl.  ; ִאמָ הוֹתConst. ;אַ ְמהוֹת
humildad y sumisión (1 Sam. 1:11). — Suf. ֳתָך
ָ ֽ א.
Suf. ֲמהֹתָ יו
519

520

 אַ מָּ ה1) Codo, medida de longitud que equivale al antebrazo, desde el codo hasta el

dedo medio (Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB). 2) Espiga o pivote de una
puerta, que gira dentro de una perforación hecha en el umbral (Isa. 60:4). — amát ish =
antebrazo de un hombre adulto, que era la dimensión del codo estándar (Deut. 3:11). —
Const.  ;אַ מַּ תDual,  ;אַ מָּ תַ יִ םPl. אַ מּוֹת.

ִ ַא.
* 521 (AR)  אַ מָּ הCodo (Dan 3:1). — Pl. מּין
523

 אֻ מָּ הNición (Gén. 25:16). — Pl.  ;אֻ מּוֹתSuf. אֻ מּוֹתָ ם. Ver también אֻ ִמּים.

Metaf. Metafórico, metafóricamente.
33

524

(AR)  אֻ מָּ הNación (Dan. 3:29). — Det.pl. אֻ מַּ יָּא.

525

 אָ מוֹןEn Jer. 52:15 se sugiere leer אָ מָּ ן, “artesano”. Otros leen:  הֶ הָ מוֹןo הָ עָ ם.

 אֵ מוּן1) Fiel (2 Sam. 20:19). 2) Fidelidad (Deut. 32:20). — tsir emuním = enviado
fiel (Prov. 13:17). — Var.  ;אֵ מֻ ןPl. אֱמוּנִ ים,  ;אֱמֻ נִ יםConst.pl. אֱמוּנֵי.

529

530

 אֱמוּנָהForma Fem. de אֵ מוּן: 1) Fidelidad, lealtad (1 Sam. 26:23; Deut. 32:4). 2)

Honestidad (2 Rey. 12:16; Jer. 51:3). 3) Estabilidad. En Sal. 37:3 RVA es mejor traducir
“estabilidad” en lugar de “fidelidad”. 4) Firmeza (Exo. 17:12). — Var.  ;אֱמֻ נָהConst.

 ;אֱמוּנַתSuf. ֱמוּנ ְָתָך
ֽ  ;אPl. אֱמוּנוֹת.
—  אָ מוּרEn Miq. 2:7 algunos leen: הֲאָ רוּר.
—  אֵ מוֹתEn Eze. 42:16 léase מֵ אוֹת.

ִ  אEn Sal. 118:10, 11 y 12, aunque la RVA traduce “yo las destruiré”, se duda
— ֲמילָ ם

cuál sea la raíz y el significado de esta palabra: a) Unos sugieren la raíz מול, “evitar”. b)
Otros sugieren la raíz מלל, “sobar el suelo con los pies” (Comp. Prov. 6:13). c) No se
descarta de que se trate de ambas raíces en su sentido de “circuncidar”, aunque esto no
expresa violencia.
— מּים
ִ ֻ א1) En Sal. 117:1, en lugar de  הָ אֻ ִמּיםun manuscrito tiene הָ עַ ִמּים. Stutt.

ִ ֻ ְלא, “pueblos”. 2) Igualmente, en Sal. 44:15/14, en lugar de
propone leer מים
 בַ ל־אֻ ִמּיםse sugiere leer בַּ ְלאֻ ִמים, “en medio de los pueblos”.
533

 אַ ִמּיץ1) Poderoso, fuerte (2 Sam. 15:12); 2) Valiente (Amós 2:16). — Var. אַ ִמּץ.

534

 אַ ִמירRama (Isa. 17:6).

 אמלQAL: Languidecer, estar débil. — mah amuláh libatéj = ¡qué débil es tu
corazón! (Eze. 16:30). — Part.fem. אֲמֻ לָ ה.

535

34

PULAL: 1) Marchitarse, secarse (Isa. 16:8). 2) Languidecer, desfallecer, estar por caer (1

ְ ֻא, אֻ ְמ ְללָ ה.
Sam. 2:5; Jer. 14:2). — Perf. מלָ ל
539

 אמןQAL: Criar, sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño, es decir,

enseñarles a andar, a comer, etc. como nodriza o tutor (2 Sam. 4:4; 2 Rey. 10:1, 5; Núm.
11:12; Lam. 4:5). — Part. אֹמֵ ן, אמֶ נֶת
ֹ ; Suf.  ;אֹמַ נְ תּוֹPas. אֱמוּנִ ים.

NIFAL: 1) Ser fiel a (Ose. 12:1; 1 Sam. 2:35). 2) Permanecer firme; ser algo crónico o
fijo (Isa. 7:9; 1 Crón. 17:23; Deut. 28:59). 3) Ser verificado, ser hallado verdadero (Gén.
42:20). 4) Ser llevado o alzado por una nodriza (Isa. 60:4). — a) neemán rúaj = fiel de
espíritu o de carácter estable (Prov. 11:13). b) nodáti neemanáh = hago conocer lo que es
verdadero (Ose. 5:9). — Perf.  ֶנאֱמָ ן, מנָה
ְ ֶ ;נֶאImpf. יֵאָ מֵ ן, מנָה
ַ ֽ ָ ;תֵּ אPart.  ֶנאֱמָ ן,

 ֶנאֱמֶ נֶת,  ; ֶנאֱמָ נָהConst.  ; ֶנאֱמַ ןPl.  ; ֶנאֱמָ נִ יםConst. נֶאֶ ְמנֵי.
HIFIL: 1) Creer: a) Considerar algo como bien fundamentado (Exo. 4:5, 8). b) Estar
convencido de algo (Sal. 27:13; 116:10); c) Poner la confianza en alguien (1 Sam. 27:12;
Deut. 9:23; Gén. 15:6). 2) Pensar (Job 15:22). — Perf. ֱמין
ִ הֶ א,  ;הֶ אֱמַ נְ ִתּיImpf.

 ַיא ֲִמין,  ; ַיאֲמֵ ןImpv.  ;הַ א ֲִמינוּPart. מֵ א ֲִמין.
540

(AR)  אמןHAFEL: 1) Creer, confiar (Dan. 6:24/23). 2) Ser fiel (Dan. 2:45; 6:5/4; en

ִ ֵ ;הPart.pas.  ְמהֵ ימַ ן.
Part.pas.). — Perf. ימן
542

 אָ מָּ ןArtesano, artista (Isa. 60:4).

543

 אָ מֵ ןExpresión de aceptación o de identificación con lo expresado en el culto o la

formulación de votos y juramentos. En Jer. 28:6 esta palabra es usada irónicamente.
544

 אֹמֶ ןVerdad: emunáh (va)ómen = fidelidad y verdad, es decir, son fieles y verdaderos

(Isa. 25:1).
548

 אֲמָ נָה1) Compromiso firme (Neh. 10:1). 2) Reglamento (Neh. 11:23).

546

(I) מנָה
ְ ָ אA la verdad, verdaderamente (Gén. 20:12; Jos. 7:20). Es igual que אָ ְמנָם.

545

(II) מנָה
ְ ָ אTutela, protección (Est. 2:20).

35

ְ  אLa forma plural de esta palabra parece referirse a los marcos de las puertas
* 547 ֹמנָה
ְ א.
(2 Rey. 18:16). — Pl. ֹמנוֹת
 אָ ְמנָםCiertamente, realmente (Job. 36:4; 2 Rey. 19:17; Gén. 18:13). — Var.
אֻ ְמנָם.
551

552

 אֻ ְמנָםVer אָ ְמנָם.

 אמץQAL: 1) Ser fuerte (Gén. 25:23). 2) Ser valiente: jazáq ve-emáts = esfuérzate y
ְ  ; ֽ ָאImpf.  ֶיאֱמָ ץ,  ;יֶאֶ ְמצוּImpv. אֱמָ ץ,  ִא ְמצוּ.
sé valiente (Deut. 31:7). — Perf. מצוּ

553

PIEL: 1) Infundir valor (Deut. 3:28). 2) Hacer firme, fuerte (Prov. 8:28). 3) Reforzar,
reparar un edificio (2 Crón. 24:3). 4) Dejar crecer un árbol (Isa. 44:14). 5) Endurecer el

corazón de (Deut. 2:30) — Perf.  ; ִאמֵּ ץImpf.  ;יְ אַ מֵּ ץImpv. אַ מֵּ ץ.
HIFIL: Demostrar valor, tomar aliento (Sal. 31:25). — Jus.  ַיאֲמֵ ץ.

HITPAEL: 1) Mostrar resolución, persistir (Rut 1:18). 2) Lograr (1 Rey. 12:18; la RVA

ְ ; ִה
traduce: “apresurarse”). 3) Imponerse, poder más (2 Crón. 13:7). — Perf. תאַ מֵּ ץ

ְ ַ ;יִ ְתאPart.  ִמ ְתאַ מֶּ צֶ ת.
Impf. מּצוּ
554

 אָ מֹץBayo, el color canela de ciertos caballos (Zac. 6:3, 7). — Pl. אֲמֻ ִצּים.

555

 אֹמֶ ץFuerza (Job 17:9).

556

 אַ ְמצָ הFuerza (Zac. 12:5).

559

 אמרQAL: 1) Decir. 2) Mencionar (Gén. 43:27). 3) Prometer (2 Rey. 8:19; Neh.

9:15). 4) Llamar, dar nombre (Isa. 5:20). 5) Pensar, en el modismo “decir en el corazón”
o “decir al corazón” (Gén. 8:21; 17:17). 6) Pensar, asumir (Gén. 44:28). 7) Pensar,

planear (Exo. 2:14). 8) Ordenar (Est. 1:17; Sal. 105:31). — Perf. אָ מַ ר, תּי
ִ  ;אָ מַ ְרImpf.

י ֹאמַ ר, תּ ֹאמַ ר, אֹמַ ר, ֹאמרוּ
ְ י,  ;תּ ֹאמַ ְרנָהVaif.  ;וַיּ ֹאמַ רSuf.  ;תּ ֹאמַ ְרָךImpv.

Jus. Jusivo.
36

אמֹר
ֱ ,  ִא ְמ ִריInf. אמֹר
ֱ ; Abs.  ;אָ מוֹרPref. לֵ אמוֹר, אמֹר
ֱ ֶבּ, אמֹר
ֱ ֶ ;כּSuf.
אָ ְמ ִרי,  ;אָ ְמ ָרםPart.  ;אֹמֵ רPas. ( אָ מוּרpero ver allí).
NIFAL: 1) Ser dicho (Núm. 21:14). 2) Ser llamado (Gén. 32:29; Isa. 4:3). 3) Se suele
decir (Gén. 10:9). — Perf.  ; ֶנאֱמרImpf. יֵאָ מֵ ר.
HIFIL: Proclamar (Deut. 26:17). — Perf.

ָ ;הֶ אֱמַ ְרתּSuf. ירָך
ְ הֶ א ֱִמ.

ְ ַ( יִ ְתאSal. 94:4) y ַמּרוּ
ָ ֽ ( ִתּ ְתיIsa. 61:6), pueden
HITPAEL: Las formas inciertas מּרו

significar “gloriarse”, pero en el primer caso hay versiones que parecen leer ֹאמרוּ
ְ י, lo
que haría que el texto diga: “dicen insolencias los que hacen iniquidad”, en lugar de “se
confabulan”, como lo tiene la RVA. En el caso de Isa. 61:6 se puede tratar del verbo

מרא, como lo tiene la RVA (Ver III )מרא.
560

(AR)  אמרPEAL: 1) Decir (Dan. 2:7). 2) Contar un sueño (Dan. 2:4). 3) Mandar,

ordenar (Dan. 2:12; 3:4). — Perf.  ;אֲמַ רFem.  ;אֲמֶ ֶרת1 Pers. מ ֵרת
ְ ַ ;אPl. ;אֲמַ רוּ

Impf.  ;יֵאמַ רPl. אמרוּן
ְ ֵ ;תּImpv. אֱמַ ר, ֱמר
ָ ֽ  ;אInf.  = ְלמֵ אמַ ר( מֵ אמַ רHeb.

 ;)לֵ אמֹרPart.  ;אָ מַ רPl.  ֽ ָא ְמ ִרין.
 אֹמֶ ר1) Mensaje, información (Sal. 19:3/2). 2) Contenido de la acción de pensar,
decidir: tigzár ómer = decidirás algo (Job 22:28 RVA). — Var. אוֹמֶ ר.
562

ְ  ; ִאPl.  ;אֲמָ ִריםSuf. אֲמָ ִרי,
* 561  אֵ מֶ רDicho, palabras (Núm. 1:21). — Suf. מרוֹ
אֲמָ ֽ ָרי,  ִא ְמ ֵריכֶ ם.
— *  ִאמֵּ ר1) Cordero. 2) Cría de antílope. En Gén. 49:21 la RVA traduce: “venaditos”.

ְ  ִא. Otros ven en esta palabra el significado de “rama”.
— Const.pl. מ ֵרי
563

(AR)  ִאמַּ רCordero (Esd. 6:9). — Pl. מּ ִרין
ְ  ִא.

Pers. Persona.
37

ְ  ִאPalabra, dicho (Sal. 17:6; Gén. 4:23; Deut. 33:9). — Var.  ;אֶ ְמ ָרהConst.
* 565 מ ָרה
 ; ִא ְמ ַרתSuf.  ִא ְמ ָר ִתי,  ִא ְמ ָרתֶ ָך,  ;אֶ ְמ ָרתוֹPl. אֲמָ רוֹת,  ; ִאמֲרוֹתSuf.
 ִא ְמרֹתֶ יָך.
570

 אֶ מֶ שׁAnoche, ayer al anochecer (Gén. 19:34; 2 Rey. 9:26). — Paus.  ֽ ָאמֶ שׁ.

571

 אֱמֶ ת1) Estabilidad (2 Rey. 20:19). 2) Firmeza, continuidad (Isa. 16:5). 3) Firmeza

de carácter, integridad: anshéi eḿt = hombres de verdad = hombres íntegros (Exo. 18:21).
4) Fidelidad (Isa. 38:18; 1 Rey. 2:4). 5) Verdad (Gén. 24:49; 2 Crón. 15:3; 1 Rey. 10:6).

ֶ ֽ א ֲִמ.
— Suf. תָּך

* 572 מתַּ ְַכת
ְ ַ אCostal (Gén. 42:27). — Suf.  ;אַ ְממַּ ְכ ְ◌תּוֹConst.pl.  ;אֵ ְת ְתּחֹתSuf.

אַ תֵ ְתּחֹתֵ יכֶ ם.
 אַ ןPartícula interrogativa con respecto a lugar y tiempo, según lo indiquen los
prefijos preposicionales, el sufijo  הo los verbos del contexto: 1) an asít = ¿Dónde has
575

trabajado? (Rut 2:19). 2) an halajtém = ¿A dónde fuisteis? (1 Sam. 10:14). 3) ad an
temalel éileh = ¿Hasta cuándo hablaréis tales cosas? (Job 8:2). 4) ad ánah meántem =
¿Hasta cuándo rehusaréis? (Exo. 16:28). 5) En el caso de 2 Rey. 5:25 el Qere indica que
se debe leer  מֵ אַ יִ ןen lugar de ( מאןVer II )אַ יִ ן. 6) La expresión prohibitiva áneh va-

ánah (Lit. “adonde y adonde”) quiere decir: “a ninguna parte” (1 Rey. 2:36).
577

 אָ נָּא1) Por favor (Gén. 50:17). 2) Oh: introduce una declaración de confesión como

en Exo. 32:31, o expresa un suspiro antes de una súplica (Jon. 1:14).
— (AR)

 ִאנְ בֵּ הּVer אֵ ב.

578

(I)  אנהQAL: Lamentar (Isa. 3:26; 19:8).

579

(II)  אנהPIEL: Permitir que alguien caiga (Exo. 21:13). — Perf.  ִאנָּה.

PUAL: Acontecer, sobrevenir (Sal. 91:10; Prov. 12:21). — Impf. יְ אֻ נֶּה.
HITPAEL: Buscar ocasión contra alguien (2 Rey. 5:7). — Part. תאַ נֶּה
ְ  ִמ.
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—  אָ נָהVer אָ ן.
— (AR) אנָה
ֲ Yo (Dan. 2:8). — mini anáh = yo mismo (Esd. 7:21).
580

ְאנַוּ
ֲ En Jer. 42:6 el Ketiv tiene  אנוy el Qere, אנ ְַחנוּ
ֲ .

581

(AR)  ִאנּוּן1) Ellos. — Fem.  ִאנִּ ין. 2) Aquellos

582

 אָ נוּשׁ1) Incurable, sin remedio (Jer. 17:9; Isa. 17:11). 2) Calamitoso (Jer. 17:16).

ֱ
— * (AR)  אֱנוֹשׁEsta forma hebrea aparece en la inflexión de la palabra aramea אנָשׁ
(Ver allí).
—  אָ נוּשָׁ הEn Sal. 69:20 no se trata del Impf. de alguna raíz נושׁ, sino de una forma
sustantival derivada de אָ נוּשׁ, “incurable”. La RVA lo traduce como verbo: “estoy
acongojado”.

 אנחNIFAL: 1) Gemir (Exo. 2:23; Jer. 22:23). 2) Posiblemente la palabra  נֵחַ נְ ְתּen
Jer. 22:23 se deba leer תּ
ְ ַאנַח
ֱ  ֶנ. — Perf.  ;נֶאֶ נְ חָ הImpf.  ;יֵאָ נַחVaif.  ; ַויּ ֽ ֵָאנְ חוּImpv.
 ;חֵ אָ נַחPart. אנָח
ֱ  ֶנ, אנָחָ ה
ֱ  ֶנ, אנ ִָחים
ֱ  ֶנ.
584

585

אנָחָ ה
ֲ Gemido (Isa. 21:2; 35:10). — Suf. נַנְ חָ ִתי,  ;אַ נְ חָ תָ הּSuf.pl. אַ נְ חֹתַ י.

587

אנ ְַחנוּ
ֲ Nosotros (Deut. 5:3). — Paus. א ֲֽנ ְָחנוּ.

586

(AR) ַחנָא
ְ אנ
ֲ Nosotros (Esd. 4:16). — Var. אנ ְַחנָה
ֲ .

589

 אֲנִ יYo (Gén. 27:24). — Var.  ֽ ָאנִ י. Ver también אָ נ ִֹכי.

590

 אֳנִ י1) Embarcación: óni sháit = embarcación de remos (Isa. 33:21). 2) Flota (1 Rey.

9:26).
591

 אֳנִ יָּהBarco (Eze. 27:9). — Pl. אֳנִ יוֹת, ( אוֹנִ יּוֹתKetiv en 2 Crón. 8:18).
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592

 אֲנִ יָּהLamentación: taaniyáh va-aniyáh = lamento y lamentación (Lam. 2:5; Isa.

29:2).
594

אנְָך
ֲ Plomo, plomada (Amós 7:7).

595

 אָ נ ִֹכיYo (Job 33:9). Posiblemente se trate de una forma enfática de אֲנִ י.

596

 אנןHITPOLEL: Quejarse. Posiblemente en Núm. 11:1, en lugar de traducir “se

quejó amargamente a oídos de” deba traducirse: “se quejó de hambre a oídos de”, lo que

ְ
significaría leer el texto así: בּאָ זְ נֵי

 ִמ ְתאֹנְ נִ ים מֵ ָרעָ ב. — Impf.  ;יִ ְתאוֹנֵןPart.

 ִמ ְתאֹנְ נִ ים.
597

 אנסQAL: Obligar (Est. 1:8). — Part.  ֹאנֵס.

598

(AR)  אנסPEAL: Presionar (Dan. 4:6/8; la RVA traduce: “estar escondido”). — Part.

אָ נֵס.
599

 אנףQAL: Enojarse (1 Rey. 8:46). — Perf. ָ ;אָ נ ְַפתּImpf. אנַף
ֱ  ֶי.

HITPAEL: Indignarse contra (1 Rey. 11:9). — Perf. תאַ נַּף
ְ  ; ִהImpf.vaif. וַיִּ ְתאַ נַּף.
* 600 (AR) אנַף
ֲ Cara, rostro (Dan. 2:46; 3:19). — Dual.suf. פוֹהי
ִ
ְאַ נ.
601

אנָפָ ה
ֲ Garza (Lev. 11:19; Deut. 14:18).

602

 אנקQAL: Gemir (Jer. 51:52; Eze. 26:15). — Impf. אנֹק
ֱ  ; ֶיInf. אנֹק
ֱ .

NIFAL: Gemir (Eze. 9:4; 24:17). — Impv.  ;הֵ אָ נֵקPart. ָקים
ִ אנ
ֱ  ֶנ.
603

(I) אנָקָ ה
ֲ Gemido (Sal. 12:6/5). — Const. אֶ נְ קַ ת.

(II)  אֶ נָקָ הCamaleón (Lev. 11:30). Los investigadores modernos lo indentifican con
un tipo de lagartija llamada “gecko”.

604

605

 אנשׁNIFAL: Enfermarse de gravedad (2 Sam. 12:15). — Impf.vaif.  ַויֵּאָ נֽ ַשׁ.
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606

(AR) אנַשׁ
ֱ Hombre (Dan. 4:13/16; 14/17). — Det. אנָשָׁ א
ֲ ,  ;אֱנוֹשָׁ אPl. ָשׁים
ִ אנ
ֲ ;

Heb. אֱנוֹשׁ.
— (AR) תּ
ְ ְ אַ נTú (Esd. 7:25). — Ver אַ נְ תָּ ה.
607

(AR)  אַ נְ תָּ הTú (Ketiv en Dan. 2:29, 31). Ver Heb. אַ תָּ ה.

608

(AR)  אַ נְ תּוּןVosotros (Dan. 2:8).

610

 אֶ סוְּךFrasco, tinaja pequeña (2 Rey. 4:2).

611

 אָ סוֹןDesgracia, accidente mortal (Gén. 42:4, 38).

612

 אֵ סוּר1) Ataduras (Jue. 15:14). 2) Prisión: bet ha-esúr (Jer. 37:15).

613

(AR)  אֱסוּרAtadura (Dan. 4:12/15). — Pl. ֱסוּרין
ִ  ;אHeb. אֵ סוּר.

614

 אָ ִסיףCosecha (Exo. 34:22). — Var. אָ ִסף.

 אַ ִסּירPreso, prisionero. — Var. אַ סּיר, ( אַ ִסּרIsa. 24:22; 1 Crón. 3:17); Pl.
ירים
ִ  ;א ֲִסConst. ירי
ֵ  ;א ֲִסSuf. ירין
ָ א ֲִס.
616

 אַ ִסּירEn Isa. 10:4 es posible que esta palabra sea una variante del nombre de Osiris,
el dios de Egipto, el cual se vocalizaría: ֹסיר
ִ א. Para un comentario más amplio ver bajo
 ִבּ ְל ִתּי. Comp. Isa. 46:1.
617

* 618  אסםGranero (Deut. 28:8; Prov. 3:10). — Suf.pl. אֲסָ מֶ יָך.
622

 אסףQAL: 1) Recoger, cosechar (Deut. 16:13; 28:38). 2) Almacenar alimentos (Gén.

6:21). 3) Juntar, recoger dinero (2 Rey. 22:4). 4) Reunir gente (Gén. 29:22). 5) Recoger,
traer a alguien al hogar (2 Sam. 11:27; Sal. 27:10). 6) Retirar, quitar (Jer. 16:5; Sal.
104:29). 7) Apartar, retirar la mano, es decir, dejar de hacer algo (1 Sam. 14:19). — Perf.

 ;אָ סַ ףSuf.  ;אֲסַ פֻ תּוֹVep. ָוְ אָ סַ ְפתּ,  ;וְ אָ סַ ְפתָּ הImpf. אסֹף
ֱ  ֶי, )תּ ֹאסֵ ף =( תֹּסֵ ף,
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 ;תַּ אַ ְס ִפיVaif.  ;)וַיּאֹסֶ ף =( וַיֹּ סֶ ףSuf.  ;יַאַ ְספֵ הוּImpv. אסֹף
ֱ ,  ;אֶ ְס ִפּיInf.pref.
אסֹף
ֱ ֶ ;לAbs.  ;אָ סֹףSuf.  ;אָ ְס ְפּכֶ םPart.  ;אֹסֵ ףPas. אֲסֻ פֵ י.
NIFAL: 1) Ser reunidos los rebaños (Gén. 29:3, 7). 2) Reunirse los soldados (Jue. 10:17).
3) Juntarse contra alguien (Gén. 34:30). 4) Retirarse, replegarse (2 Sam. 17:13). 5) Ser
quitado (Isa. 16:10). 6) Fallecer, en la expresión: neesáf el amáv = fue reunido a su
pueblo (Gén. 25:8, 17). — Perf.  ; ֶנאֱסַ ףImpf. ספוּ
ְ  ;י ֽ ֵָאVaif.  ; ַויֵּאָ סֵ ףImpv. הֵ ֽ ָא ְס ִפי,

 ;הֵ ֽ ָא ְספוּInf. הֵ אָ סֵ ף,  ;הֵ אָ סֹףPart.  ֶנאֱסָ ף.
PIEL: 1) Recoger. 2) Recibir en casa, alojar (Jue. 19:15). 3) Formar la retaguardia (Núm.

ְ ; Suf.  ְתאַ ִסּ ְפכֶ ם.
10:25). — Part. תאַ סֵּ ף

PUAL: 1) Ser reunido, recogido (Eze. 38:12). 2) Ser juntado, ser amontonado el botín

ְ.
(Isa. 33:4). — Perf.  ;אֻ סַּ ףPart. תאֻ סָּ ף

HITPAEL: Congregarse (Deut. 33:5). — Inf. תאַ סֵּ ף
ְ  ִה.
623

 אָ ִסףEn Exo. 23:16 léase אָ ִסיף.

* 624  אָ סֹףProvisiones: bet ha-asuṕm = casa de las provisiones (1 Crón. 26:15).
625

 אֹסֶ ףCosecha (Isa. 32:10).

626

 אֲסֵ פָ הEn Isa. 24:22 la RVA, en lugar de  אֲסֵ פָ ה אַ ִסּירlee: אֹסֶ ף הָ אַ ִסּיר, y

traduce: “como son agrupados los prisioneros”.

* 627  אֲסֻ פָּ הColección (Ecl. 12:11). — Pl. אֲסֻ פּוֹת.

ִ  אEn 1 Sam. 15:6 esta palabra no tendría como raíz a אסף, sino a ספה, y
— ֹס ְפָך
sería una forma del Hifil: “destruir”, “arrasar” (Comp. Gén. 18:23).
628

 אֲסַ ְפסֻ ףPopulacho (Núm. 11:4).

—  אֶ סַּ קVer סלק.
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(AR) ספַ ְרנָא
ְ ָ א1) Con diligencia (Esd. 5:8). 2) Puntualmente (Esd. 6:8). 3) De
inmediato (Esd. 7:21).

629

631

 אסרQAL: 1) Atar (2 Rey. 7:10). 2) Uncir los animales a la carreta o al yugo (Jer.

46:4; 1 Sam. 6:7, 10). 3) Ponerle a alguien ataduras, tomarlo preso (Gén. 42:24). 4)
Guardar como prisionero, encarcelar (2 Rey. 23:33). 5) Asumir una obligación (Ver bajo

)אסר. — Perf.  ֽ ָא ְס ָרה,  ;אֲסַ ְרתֶּ םSuf. אֲסָ ָרם,  ;אֲסַ ְרנֻהוּImpf. אסֹר
ֱ  ; ֶרSuf.
יַאַ ְס ֵרהוּ,  ; ֶנאֱסָ ְרָךImpv. אסֹר
ֱ ,  ; ִא ְסרוּInf.  ;לֶ אֱסוֹרAbs.  ;אָ סוֹרPart.suf.
 ;א ְֹס ִריPas. ( אָ סוּרVer bajo סוּרים
ִ ), אֲסֻ רוֹת.
NIFAL: Quedar preso (Gén. 42:16). — Impf.  ;יֵאָ סֵ רImpv. סרוּ
ְ הֵ ֽ ָא.

PUAL: Ser apresado (Isa. 22:3). Se considera Pual a la forma indicada abajo, aunque bien

ָ ֽ ֻא.
puede ser Qal. — Perf. סּרוּ
632

 נִ סָּ רTérmino técnico de los votos hechos en público. Significa asumir una

obligación mediante el voto: lesór isár = atar una atadura = asumir una obligación (Núm.
30:3).
633

(AR)  אֱסָ רEdicto (Dan. 6:8/7). — Det. אֱסָ ָרא. Heb.  ִאסָּ ר.

— סּר
ִ ַ אEn 1 Crón. 3:17 léase אַ ִסּיר. Ver también אָ ִסיר.
636

(AR)  אָ עMadera (Dan. 5:4). — Det.  ;אָ עָ אHeb. עֵ ץ.

639

 אַ ף1) Nariz, cara, rostro; es decir, la parte de la cara donde está la nariz (Gén. 24:47).

2) Ira: a) va-yijár af Yaaqóv = se encendió la ira de Jacob (Gén. 30:2). También es
posible traducir: “se encendió su rostro” (como expresión de su ira). b) jarón af YHVH =
el furor de la ira de YHVH (Núm. 25:4). También es posible traducir: “el ardor de su
rostro”. c) ad shuv af ajíja = hasta que se aplaque la ira de tu hermano (Gén. 27:45). d).
baal af = poseedor de ira = iracundo (Prov. 22:24). e) apáyim ártsa = con el rostro a

ְ en 1 Sam. 25:23 vea en la ל. — Paus.
tierra (Gén. 19:1). f) Para la expresión לאַ פֵּ י

 ; ֽ ָאףSuf. אַ פּוֹ,  ;אַ ֽ ֶפָּךDual, ( אַ פַּ יִ םcara: igual que el Sing.); Suf. אַ פָּ ין.
(II)  אַ ף1) También (Gén. 40:16). 2) Aun (Deut. 33:20). 3) En la expresión af ki: a)
aun cuando (Neh. 9:18). b) cuánto más cuando (2 Sam. 4:11). c) con mayor razón cuando
637
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(Eze. 14:21). d) cómo pues (Job 9:14). e) ¿de veras? (Gén. 3:1). 4) En la expresión af
omnám = realmente (Job 34:12). 5) En la expresión af éin = no hay uno solo que (Isa.
41:26).
638

(AR)  אַ ף1) También (Esd. 5:10). 2) Tampoco (Dan. 6:23/22).

 אפדQAL: Sujetar, ajustar (Exo. 29:5; Lev. 8:7). — Perf. ָ ;אָ פַ ְדתּImpf.vaif.
 ַויּ ְֶאפֹד.
640

641

 אֵ פֹדVer אֵ פוֹד.

 אֲפֻ ָדּה1) Ajuste del efod (Exo. 28:8). 2) Revestimiento de metal fino sobre una
imagen de madera (Isa. 30:22). — Const.  ;אֲפֻ ֵדֹּתSuf. אֲפֻ ָדּתוֹ.

642

* 643  אַ פֶּ ֶדןPalacio real: oholéi apadnó = las tiendas que constituyen su palacio real en
la campaña militar (Dan. 11:45). — Suf. אַ פַּ ְדנוֹ.

 אפהQAL: Cocer, hacer pan en el horno (Gén. 19:3). — Perf. אָ פַ ה, ָאָ ִפית, ;אָ פוּ
Impf. י ֹאפוּ,  ;תֹּפֵ הוImpv.  ;אֵ פוּPart. אֹפֶ ה, ֹפים
ִ א. NIFAL: Ser cocido al horno
(Lev. 6:10/17). — Impf. תֶּ אָ פֶ ה, תֵּ אָ פֶ ינָה.
644

—  אֹפֶ הPanadero (Gén. 40:5). — Mas.pl. אוֹפים
ִ ; Fem.pl. ( ֹאפוֹת1 Sam. 8:13).
—  אֵ פָ הVer אֵ יפָ ה.
645

 אֵ פוֹא1) Entonces, pues, por tanto: a) éifo mah = entonces qué; qué pues (Gén.

27:37). b) im ken éifo = si tiene que ser así, entonces (Gén. 43:11).
2) ¡Oh!; expresión de un deseo vehemente: mi itén éifo ve-yikatvún milái = ¡Oh, que mis
palabras fueran escritas! (Job 19:23).
646

 אֵ פוֹד1) Efod, prenda de vestir del sacerdote (Exo. 28:4). 2) Objeto de culto: Podría

tratarse de una prenda de vestir que era puesta sobre un ídolo, o que era utilizada por el
que se desempeñaba como sacerdote (Jue. 8:27 RVA; Comp. Jue. 17:5).
Mas. Masculino.
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—  אָ פוּנָהTérmino oscuro en Sal. 88:16/15. Posiblemente se deba leer אָ פוּגָה, Nifal
de פוג, “estar postrado o sin fuerzas”. La RVA traduce: “¡Ya no puedo más!”
— * ֲפילָ ה
ִ  אTardío, con respecto al tiempo del cultivo (Exo. 9:32). — Pl. א ֲִפילוֹת.
649

 אַ פַּ יִ םDual de II ( אַ ףVer allí).

* 650 (I) פיק
ִ ָ א1) Quebrada (Eze. 6:3). 2) Lecho, fondo del mar (2 Sam. 22:16). 3)
Tubos o canales de los huesos (Job 40:18). 4) Canaleta estrecha formada por la unión de

ִ  ;אPl. יקים
ִ א ֲִפ, ;א ֲִפ ִקים
las hileras de escamas o placas (Job 41:7/15). — Const. ֲפיק

ִ א.
Const. ֲפיקֵ י
— * (II)  אָ ִפיקFuerte (Job 12:21). — Pl. יקים
ִ א ֲִפ.
—  אֹפֶ לOscuridad (Isa. 29:18).
651

 אָ פֵ לOscuridad, oscuro (Amós 5:20).

 אֲפֵ לָ הOscuridad: jóshej ve-afeláh = tinieblas y oscuridad = densas tinieblas (Exo.
ְל
ָ ֽ ֵ ;אֲפPl. אֲפֵ לוֹת.
10:22). — Suf. תָך
653

 אֹפֶ ןOportuno: davár davúr al ofnáv = palabra dicha oportunamente (Prov. 25:11).
— Pl.suf. אָ ְפנָיו.

655

656

 אפסQAL: Terminarse, agotarse algo (Gén. 47:15). — Perf. אָ פֵ ס.

657

 אֶ פֶ ס1) Extremo, confín (Deut. 33:17). 2) Nada: a) yihiú ke-éfes = serán como algo

que no existe (Isa. 41:12). b) aní ve-afsí od = yo y mi nada más = yo y nadie más (Isa.
47:8). 3) Sólo: a) éfes qatséhu tir’éh = sólo su extremo verás (Núm. 23:13). b) éfes ki az

ָ ֽ ; Const. אַ ְפ ִסי.
ha-am = sólo que fue fuerte el pueblo (Núm. 13:28). — Paus. אפֶ ס

— *  אֹפֶ סTobillo: mei ofsáyim = agua de los tobillos = agua profunda hasta los tobillos

ָ ֽ אָ ְפ.
(Eze. 47:3). — Dual: אָ ְפסַ יִ ם, סיִ ם
45

ָ ֽ ֵ תo simplemente
—  אָ פַ עEn Isa. 41:24, en lugar de  תֵ אָ פַ עse sugiere leer אפֶ ס
 ֽ ָאפֶ ס, si es que la  תdel prefijo es ditto de la  םde la palabra anterior. La RVA ha

traducido: “y vuestras obras no existen”, a causa del paralelismo con “vosotros nada
sois”. Ver la evidencia del vers. 29 y del Targum.
660

 אֶ ְפעֶ הVíbora, serpiente (Isa. 30:6).

 אפףQAL: Rodearlo a alguien las olas (2 Sam. 22:5). — Perf.  ֽ ָא ְפפוּ, אֲפָ פוּנִ י,
אֲפָ פֻ נִ י.
661

662

 אפקHITPAEL: Contenerse de hacer algo (Gén. 43:31). En 1 Sam. 13:12 la RVA ha

traducido: “me vi forzado”. Pero se puede traducir: “me contuve”. En el segundo caso
significa que Saúl se contuvo de atacar a los filisteos para ofrecer el sacrificio. — Perf.

 ; ִה ְתאַ ֽ ָפּקImpf. יִ ְתאַ פַּ ק,  ;אֶ ְתאַ פַּ קInf.  ִה ְתאַ פֵּ ק.

—  אֵ פֶ ר1) Ceniza: afár va-éfer = polvo y ceniza (Gén. 18:27; Comp. Isa. 58:5).
—  אֲפֵ רVenda (1 Rey. 20:38).
* 667  אֶ ְפר ַֹחPolluelo (Deut. 22:6). — Pl. ֹחים
ִ  ;אֶ ְפרSuf. אֶ ְפרֹחוֹ.
668

 אַ ִפּ ְריוֹןCarroza (Cant. 3:9).

669

 אֶ ְפ ַריִ םEfraín. Su nombre deriva de la raíz ( פרהVer allí).

670

(AR)  אֲפָ ְרסָ יֵאPosiblemente es un gentilicio. La RVA ha traducido la expresión

tarpelayé afarsayé como “funcionarios persas” (Esd. 4:9).
* 671 (AR) סכָ י
ְ  אֲפַ ְרOficial (Esd. 5:6). — Det.pl. אֲפַ ְר ְסכָ יֵא.
— * (AR) תכָ י
ְ ַ אֲפַ ְרסOficial (Esd. 4:9). — Det.pl. אֲפַ ְרסַ ְתכָ יֵא.
674

(AR)  אַ ְפּתֹםTesoro (?) Otros traducen: “eventualmente” o “de hecho” (Esd. 4:13).

676

 אֶ ְצבַּ עDedo (2 Sam. 21:20). — Suf.  ;אֶ ְצבַּ עוֹPl.  ;אֶ ְצ ְבּעוֹתSuf. אֶ ְצ ְבּעוֹתָ יו.
46

ְ ֶ אDedo (Dan. 5:5). — Pl.  ;אֶ ְצ ְבּעָ ןConst. אֶ ְצ ְבּעָ ת.
* 677 (AR) צבַּ ע
* 678 (I) ציל
ִ ָ אRegiones más remotas de la tierra (Isa. 41:9). — Suf.pl.

ָא ֲִצילֶ יה.

— (II) ציל
ִ ָ אPrincipal, eminente (Exo. 24:11). — Const.pl. א ֲִצילֵ י.

ִ ַ א1) Articulación: a) atsilót yadáyim = axilas (Jer. 38:12). b) atsiléi yadáim =
* 679 צּיל
muñecas (Eze. 13:18). 2) Término técnico arquitectónico en Eze. 41:8. La RVA ha
traducido “de largo”, por estar después de un dato dimensional. Otros traducen: “al
costado” (Ver )אֵ צֶ ל.

 אצלQAL: 1) Tomar de algo (Núm. 11:17). 2) Quedarse algo, sobrarle algo a
alguien (Gén. 27:36). 3) Rehusar dar algo (Ecl. 2:10). — Perf. ָלתּ
ְ ַאָ צ,  ;אָ צַ ְל ִתּיVep.
 ;וְ אָ צַ ְל ִתּיImpf.vaif.  ַויָּאצֵ ל.
680

NIFAL: Ser reducido, angostado (Eze. 42:6). — Perf.  ֶנאֱצַ ל.
681

 אֵ צֶ לJunto, al lado de (Neh. 4:12/18). — me-étsel ha-néguev = del lado del sur (1

Sam. 20:41).
685

 אֶ ְצעָ ָדה1) Cadenillas resonantes para adornar los tobillos (Núm. 31:50). 2)

Brazalete (2 Sam. 1:10).
686

 אצרQAL: Atesorar (2 Rey. 20:17). — Perf.  ; ֽ ָא ְצרוּPart.pl. אוֹצ ִרים
ְ .

NIFAL: Ser atesorado, almacenado (Isa. 23:18). — Ver אוֹצ ָרה
ְ .
688

 אֶ ְק ָדּחBerilo (Isa. 54:12).

689

 אַ קּוֹCabra montés (Deut. 14:5).

—  אֹרEn Amós 8:8 léase יְ אֹר.
—  א ֲִראֵ ילEn Eze. 43:16 léase א ֲִריאֵ ל. Ver allí.
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691

 א ֲִראֵ לEn 2 Sam. 23:20 se sugiere leer אַ ְראֵ לֵ י, “héroes de”.

ִ ֵאַ ְרא. Puede tratarse de un
—  אֶ ְראֶ לָּ םEn Isa. 33:7 algunos mss. tienen לים
gentilicio simbólico para los hombres de Jerusalén.
 ארבQAL: 1) Poner emboscadas (Sal. 10:9/8). 2) Acechar (Lev. 19:11). — Perf.
אָ ַרב,  ;אָ ַר ְב ִתּיImpf. ארֹב
ֱ  ֶי,  ;נֶאֶ ְרבָ הImpv. ארֹב
ֱ ; Inf.  ;א ֱָרב־Part. א ֵֹרב,
א ְֹר ִבים.
693

PIEL: Poner gente al acecho (Jue. 9:25). — Part. בים
ִ  ְמ ֽ ָא ְר.
HIFIL: Poner una emboscada (1 Sam. 15:5). — Impf.vaif. ָרב
ֶ ) ַו ַיּא ֲֵרב( ַויּ.
695

 אֶ ֶרבEscondrijo (Job 37:8). — Paus.  ֽ ָא ֶרב.

* 696 ֹרב
ֶ  אEmboscada (Jer. 9:7). — Suf. אָ ְרבּוֹ.
697

 אַ ְרבֶּ הLangosta, en el estado de sacar alas (Exo. 10:4).

— * ¿ אָ ְרבָ הMovimiento? — im orvót yadáv = a pesar del movimiento de sus manos
(Isa. 25:11 RVA). — Const.pl. אָ ְרבוֹת.
699

 א ֲֻרבָּ ה1) Ventanilla que sirve como chimenea (Ose. 13:3). 2) Huecos donde se

esconden las palomas (Isa. 60:8). 3) Metaf.: las ventanas de los ojos (Ecl. 12:3).

 אַ ְרבַּ עCuatro (Deut. 3:11). Ver Tabla de Numerales al final del DHB. — Paus.
 ;אַ ְר ֽ ָבּעFem.  ;אַ ְרבָּ עָ הConst.  ;אַ ְרבַּ עַ תSuf.  אַ ְרבַּ ְעתָּ םDual: אַ ְרבַּ ְע ֽ ָתיִ ם.
702

* 703 (AR)  אַ ְרבַּ עCuatro. — Fem. בּעָ ה
ְ אַ ְר.
707

 ארגQAL: Tejer (2 Rey. 23:7). — Impf. ארֹג
ֱ  ֶי,  ;תַּ אַ ְרגִ יPart. א ֵֹרג.

708

 אֶ ֶרגLanzadera de tejedor (Job 7:6). — Paus.  ֽ ָא ֶרג.
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710

 אַ ְרגְּ וָןPúrpura (2 Crón. 2:6/7). Var. arameizada de אַ ְרגָּתָ ן.

711

(AR)  אַ ְרוָןPúrpura (Dan. 5:7). — Det. אַ ְרגְּ ָונָא

712

 אַ ְרגַּזCaja (1 Sam. 6:8).

713

 אַ ְרגָּתָ ן1) Púrpura (Exo. 25:4). 2) Lana teñida con tinte de púrpura (Exo. 25:4). —

bégued argamán = paño de púrpura (Núm. 4:13).

 ארהQAL: 1) Vendimiar (Sal. 80:13/12). 2) Recoger (Cant. 5:1). — Perf. יתי
ִ אָ ִר,
ָאָ רוּה.

717

718

(AR)  אֲרוּHe aquí (Dan. 7:2).

* 723  אֻ ְרוָהEstablo (1 Rey. 5:6/4:26). — Pl.  ;אֻ ְר׳ותConst. אֻ ְר׳ות, אֻ ְריוֹת.
— *  אָ רוּזTrenzado, cuerda trenzada (Eze. 27:24). — Pl. ֲרזִ ים
ֻ א.

 אֲרוּכָ ה1) Sanidad (Jer. 8:22). 2) Metaf.: Reconstrucción de los muros (Neh. 4:1/7).
ֻ  ;אConst.  ;א ֲֻרכַ תSuf. א ֲֻר ֽ ָכ ְתָך.
— Var. ֲרכָ ה
724

727

 אֲרוֹן1) Arca del pacto (1 Sam. 3:3). 2) Ataúd o sarcófago (Gén. 50:26). 3) Cofre

para guardar dinero (2 Rey. 12:10).

—  א ֲִרוצֵ םSobre esta palabra en Jer. 50:44 ver bajo Hifil de רוץ.
730

 אֶ ֶרזCedro (1 Rey. 5:13/4:33). — Paus.  ; ֽ ָא ֶרזPl.  ;א ֲָרזִ יםConst. אַ ְרזֵי.

731

¿ אַ ְרזָהEnmaderado de cedro? (Sof. 2:14).

 ארחQAL: Caminar, ir por el camino (Job 34:8; Sal. 139:3). — Perf.  ;אָ ַרחInf.suf.
 ;אָ ְר ִחיPart. ( א ֵֹר ַחVer allí).
732

733

 א ֵֹר ַחViajero (2 Sam. 12:4).
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734

 א ַֹרח1) Sendero, camino (Gén. 49:17). 2) Camino, conducta (Sal. 119:9). 3)

Conducta, manera de actuar: a) óraj mishpát = camino de juicio = procedimiento correcto
o legal (Isa. 40:14). b) óraj nashím = manera o regla de las mujeres, es decir, la

ֶ ֽ אָ ְר,  ;אָ ְרחוֹPl.  ;א ֳָרחוֹתConst. ;אָ ְרחוֹת
menstruación (Gén. 18:11). — Suf. חָך
Suf. א ְֹרחֹתָ יו.
* 735 (AR) ֲרח
ַ  אCamino, destino (Dan. 5:23). — Suf.pl. א ְֹרחָ תָ ְך, א ְֹרחָ תֵ הּ.
* 736  א ְֹרחָ הCaravana (Gén. 37:27). — Const.  ;א ְֹרחַ תPl. א ְֹרחוֹת.

 א ֲֻרחָ ה1) Provisiones (Jer. 40:5). 2) Ración (Jer. 52:34). 3) Comida, porción (Prov.
ֻ  ;אSuf. א ֲֻרחָ תוֹ.
15:17). — Const. ֲרחָ ת
737

738

 א ֲִריLeón (1 Rey. 10:20). — Pl. א ֲָריוֹת, א ֲָריִ ים. Ver אַ ְריֵה.

741

(I)  א ֲִריאֵ לAra del altar (Eze. 43:16). Ver también  א ֲִראֵ ילy הַ ְראֵ ל.

(II)  א ֲִריאֵ לNombre simbólico de Jerusalén (Isa. 29:1, 7), ya sea irónicamente,
llamándola “poderoso león” a una ciudad asediada, o porque en Jerusalén estaba el altar

740

de YHVH. Ver también bajo II אֵ ל.

—  אַ ְריֵהLeón (Gén. 49:9). Ver א ֲִרי.
744

(AR)  אַ ְריֵהLeón (Dan. 6:8). — Det.pl. אַ ְר ָיוָתָ א.

— ֲר ָיּוְֶך
ַ  אPara esta forma en Isa. 16:9 vea bajo רוה.
749

(AR)  א ֲִרידCorrecto: la aríj lána = no nos parece correcto (Esd. 4:14).

—  אֻ ִריםLuces. Ver I אוֹר.
748

 ארדQAL: 1) Extenderse las ramas de un árbol (Eze. 31:5). 2) Prolongarse los días

(Eze. 12:22). — arjú lo sham ha-yamím = se le alargaron allí los días = estuvo allí

ָ ֽ ; Impf.  ;יַאַ ְרכוּVaif. וַתֶּ א ְֱר ְכנָה.
muchos días (Gén. 26:8). — Perf. א ְרכוּ
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HIFIL: 1) Ser largo: va-yaaríju ha-badím = las varas eran largas (1 Rey. 8:8). 2) Alargar
o extender algo (Isa. 54:2; 57:4). 3) Prolongar el tiempo: a) ve-haarájti et yaméija = yo
prolongaré tus días o tu vida (1 Rey. 3:14). b) u-be-haaríj he-anán al ha-mishkán =
cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo (Núm. 9:19). 3) Refrenar:
aaríj apí = refreno mi furor (Isa. 48:9). — Perf. הֶ א ֱִריְך,  ;הֶ א ֱִריכוּVep.

ָ;וְ הַ א ֲַר ְכתּ
Impf.  ַיא ֲִריְך, תַּ א ֲִריכוּ,  ; ַיא ֲִריכוּןImpv.  ;הַ א ֲִריכוּInf.  ;הַ א ֲִריְךPart. מַ א ֲִריְך.
* 750  אָ ֵרְך1) Largo (Eze. 17:3). 2) Lento: érej apáyim = lento para la ira = paciente
(Exo. 34:6). — Const. אֶ ֶרְך. Ver אָ רְֹך.
* 752  אָ רֹךExtendido, largo (Job 11:9; 2 Sam. 3:1).
753

 א ֶֹרְך1) Largo del espacio (Gén. 6:15); 2) Prolongación del tiempo: órej yaméija = la

prolongación de tus días (Deut. 30:20).
751

 אֶ ֶרְךVer אָ ֵרְך.

* 755 (AR)  אַ ְרכֻ ָדּהRodilla (Dan. 5:6). — Suf.pl. אַ ְרכֻ ָדּתֵ הּ.
754

(AR)  אַ ְרכָ הProlongación (Dan. 7:12). Heb. ֹרְך
ֶ א.
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 אַ ְרמוֹןPalacio (Amós 1:4). — Const.pl.  אַ ְר ְמנוֹתSuf. אַ ְר ְמנוֹתָ יו.
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 א ֶֹרןPino o laurel (Isa. 44:14).

768

 אַ ְרנֶבֶ תLiebre (Lev. 11:6; Deut. 14:7).
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(AR) ֲרע
ַ  א1) Tierra (Dan. 2:35). 2) Inferior: ára mináj = inferior a ti = inferior al

tuyo (Dan. 2:39). Heb. אֶ ֶרץ.
* 773 (AR)  אַ ְר ִעיFondo del foso (Dan. 6:25/24). — Const. אַ ְר ִעית.

 אֶ ֶרץTierra, territorio, país. — Paus.  ; ֽ ָא ֶרץPref.  ;הָ אָ ֶרץSuf. אַ ְר ְצָך, ;אַ ְר ֽ ָצָך
ָ ֽ ; Pl.  ;א ֲָרצוֹתConst.  ;אַ ְרצוֹתSuf. אַ ְרצֹתָ ם.
Loc. אַ ְרצָ ה, א ְרצָ ה
776
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ַ  אVar. de א ֲַרע, tierra (Jer. 10:11). — Det. אַ ְרקָ א.
* 778 (AR) ֲרק
 אררQAL: Maldecir (Gén. 3:14). — Perf.suf. ָרוֹתיה
ִ
ָ ;אVep. רוֹתי
ִ
ָ ;וְ אImpf.
 ;תָּ אוֹרImpv. אָ ָרה־, אֹרוּ,  ;אוֹרוּInf.  ;אָ ר׳ורPart.suf.  ;א ְֹר ֶריָךPas. אָ רוּר.
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NIFAL: Ser maldito, ser maldecido (Mal. 3:9). — Part. נֵאָ ִרים.
PIEL: Maldecir, acarrear maldición (Gén. 5:29; Núm. 5:18). — Perf.suf.  ;אֵ ְר ָרהּPart.

 ְמ ֽ ָארֲ ִרים.

HOFAL: Ser maldito (Núm. 22:6). — Impf. יוּאָ ר. (Algunos consideran esta forma
como Pas. de Qal).

 ארשׂPIEL: Desposarse, comprometerse para casarse (Deut. 20:7; 2 Sam. 3:14). —
ִ  ;אֵ ַר ְשׂSuf.  ;אֵ ַר ְשׂ ִתּיְךImpf.  ְתּאָ ֵרשׂ.
Perf. אֵ ַרשׂ, תּי
781

ָ ֽ  ;אPart.
PAUL: Ser desposado, comprometido a casarse (Exo. 22:15/16). — Perf. ֹרשָׂ ה
 ְמא ָֹרשָׂ ה.
782

 א ֲֶרשֶׁ תDeseo, petición (Sal. 21:3/2).

— ארֹת
ֹ Ver II אוֹרה
ָ .

 אֵ שׁFuego: a) esh zaráh = fuego extraño (Núm. 3:4). b) be-dei esh = para el fuego
ְ ֶא.
(Jer. 51:58; Hab. 2:13). — Suf.  ִאשּׁוֹ, שׁכֶ ם

784

786

 ִאשׁEn 2 Sam. 14:19 y Miq. 6:10 léase יֵשׁ, “hay”. — Var. II  ִאישׁ.

* 787 (AR)  אֹשׁCimiento (Esd. 4:12). En Esd. 6:3 שּׁוֹהי
ִ
ֻ אpodría ser שּׁוֹהי
ִ
ֶ( אVer

שּׁא
ָ ֽ ֶ)א. — Det. אֻ שַּׁ יָּא
— (AR) שּׁא
ָ ֽ ֶ א1) Fuego (Dan. 7:11). 2) Ofrenda quemada (Esd. 6:3). Heb. אֵ שׁ,  ִאשֶּׁ ה.
— *  אָ שֵׁ דLadera (Jos. 10:40). — Const.  ;אֶ שֶׁ דPl.  ;אֲשֵׁ דוֹתConst.pl. שׁדּוֹת
ְ ַא.
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 אֵ ְשׁ ָדּתPalabra difícil en Deut. 33:2. La Vulgata la separó en dos: אֵ שׁ ַדּת, “fuego
de ley” (o ley de fuego). Holladay sugiere leer אֵ שׁ דֹלֶ קֶ ת, “fuego refulgente”. (Ver
799

RVA).
802

 ִאשָּׁ ה1) Mujer (Gén. 2:23). 2) Esposa: natán le-isháh = dar por mujer (Gén. 34:8). 3)

Animal hembra (Gén. 7:2). — bet ha-nashím = casa de las mujeres o harén (Est. 2:3). —
Const.  ;אֵ שֶׁ תSuf. תּי
ִ  ִא ְשׁ,  ;אֶ ְשׁ ְתָּךPl. ָשׁים
ִ נ, ( ִאשֹּׁתVer allí); Const.  ;נְ שֵׁ יSuf.

נָשַׁ י, נָשֵׁ ינוּ, נְ שֵׁ יהֶ ם.
 ִאשֶּׁ הOfrenda quemada, ofrenda por fuego (Exo. 29:18). — Const.  ; ִאשֵּׁ הSuf.
 ; ִאשּׁוֹConst.pl.  ; ִאשֵּׁ יSuf.  ִאשַּׁ י, שּׁי
ָ ֽ  ִא.
801

—

ָ אָ ְשׁו׳יתֶ יהEn Jer. 50:15 el Qere tiene ָאָ ְשׁיוֹתֶ יה. Ver אָ ְשׁיָה.

—  אֱשׁוּךPenumbra (Qere en Prov. 20:20; el Ketiv tiene ) ִאישׁוֹן. Parece referirse al
tiempo de transición a la oscuridad de la noche. La RVA traduce “en medio” también en
Prov. 7:9, aunque allí no hay Qere.

ְ ָ¿ אTorre? En Jer. 50:15 el Qere tiene ( אָ ְשׁיוֹתֶ יהVer allí).
— * שׁיָה
809

ֲשׁישָׁ ה
ִ  אTorta de pasas (2 Sam. 6:19).

* 810  אֶ שֶׁ ְךTestículo (Lev. 21:20). — Paus. אשך.
811

 אֶ ְשׁכּוֹלRacimo de uvas o de flores (Gén. 40:10; Cant. 1:14).

814

 אֶ ְשׁכָּ רTributo (Eze. 27:15; Sal. 72:10); — Suf. אֶ ְשׁכָּ ֵרְך.
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 אֵ שֶׁ לTamarisco (Gén. 21:33).

 אשׁםQAL: 1) Ser culpable, hacerse culpable, incurrir en culpa (Lev. 5:26/6:7). 2)
ֵ ֽ ָא,  ֽ ָא ְשׁמָ ה, ָשׁ ְמתּ
ָ ֽ ָא,
Reconocer ser culpable (Lev. 5:23/6:4). — Perf. אָ שַׁ ם, שׁם
שׁמוּ
ֵ ֽ ָ ;אImpf. י ְֶאשַׁ ם, י ְֶא ְשׁמוּ, שׁמוּ
ָ ֽ י ְֶא, שׁם
ָ ֽ  ;נ ְֶאInf. אָ שׁוֹם, אשם, ְלאַ ְשׁמָ ה
816

(Lev. 5:26/6:7);
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ָ ֽ  נ ְֶאha sido vocalizada como Nifal, pero ver en la ן.
NIFAL: En Joel 1:18 la palabra שׁמוּ
HIFIL: Declarar culpable (Sal. 5:11/10). — Impv. ֲשׁימֵ ם
ִ הַ א.
817

 אָ שָׁ ם1) Culpabilidad, culpa (Gén. 26:10). 2) Daño hecho contra una persona (Núm.

5:7). 3) Sacrificio por la culpa (2 Rey. 12:17/16). 4) Ofrenda por la culpa, obsequio en
compensación (1 Sam. 6:3). — Suf.  ;אֲשָׁ מוֹSuf.pl. אֲשָׁ מָ יו.

 אָ שֵׁ ם1) Ser culpable (Gén. 42:21). 2) Culparse a sí mismo (2 Sam. 14:13). — Pl.
אֲשֵׁ ִמים. (Este es un verbo nominal).
818

 אַ ְשׁמָ הCulpa, culpabilidad (Lev. 4:3). — Const.  ;אַ ְשׁמַ תSuf. אַ ְשׁמָ תוֹ,
 ;אַ ְשׁמָ תֵ ינוּPl.  ;אֲשָׁ מוֹתSuf. אַ ְשׁמוֹתַ י.
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מוּרה
ָ  אַ ְשׁVigilia (Sal. 90:4). — ashmóret habóqer = vigilia de la mañana, es decir,
ֶ אַ ְשׁמ.
el último turno de la vigilia (Exo. 14:24). — Const. ֹרת

821

ְ ַ אPalabra oscura en Isa. 59:10. Entre otras se dan estas conjeturas: a) Se
* 823 שׁמָ ן
ְ , “robustos”. b) Se podría leer שֹׁמֵ מוֹת, “lugares desolados”.
podría leer שׁמֵ נִ ים
— ֹרת
ֶ  אַ ְשׁמVer מוּרה
ָ אַ ְשׁ.
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 אֶ ְשׁנָבVentana con celosías (Jue. 5:28; Prov. 7:6). — Suf. אֶ ְשׁנ ִַבּי.

825

 אַ שָּׁ ףEncantador (Dan. 1:20). — Pl.  ;אַ ְשּׁ ִפיםPref.  ֽ ָהאַ שָּׁ ִפים.

826

(AR)  אָ שַׁ ףEncantador (Dan. 2:10). — Det. שׁפַ יָּא
ְ  ; ֽ ָאPl.  ֽ ָא ְשׁ ִפיך.

 אַ ְשׁפָּ הAljaba (Isa. 22:6). — benéi ashpató = los hijos de su aljaba, es decir, sus
ְ ַא.
flechas (Lam. 3:13). — Suf. שׁפָּ תוֹ

827

— שׁפָּ ר
ְ ֶ אTorta de dátiles (2 Sam. 6:19; 1 Crón. 16:3).
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 אַ ְשׁפּתBasural donde se arrojan las cenizas o desperdicios de los sacrificios (1 Sam.

2:8). — Sháar Ha-ashpót = Puerta del Muladar (la puerta de Jerusalén por donde se

sacaban los desperdicios de los sacrificios del templo (Neh. 2:13). — Var. שׁפּוֹת
ְ ַא.
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(I)  אשׁרQAL: Entrar o poner los pies, dar un paso: ishrú be=dérej bináh = poner los

ְ  ִא.
pies en el camino de la inteligencia (Prov. 9:6). — Impv. שׁרוּ
PIEL: 1) Entrar (Prov. 4:14). 2) Guiar (Isa. 3:12). 3) ¿Reprender? (Isa. 1:17). — Impf.

 ; ְתּאַ שֵּׁ רImpv. אַ שֵּׁ ר,  ;אַ ְשּׁרוּPart.pl.const.  ְמאַ ְשׁ ֶריָך.

PUAL: Ser guiado (Isa. 9:15/16). Ver también אָ שֻׁ ר.
— (II)  אשׁרPIEL: Hacer o llamar a alguien feliz, dichoso (Gén. 30:13). — Perf.

 ִא ְשּׁרוּ,  ;אשרוניImpf.vaif. ותאשרני, ויאשרוה.
ְ . El Impf. יְ אֻ שַּׁ ר
PUAL: Ser considerado feliz (Sal. 41:3/2). — Part. מאֻ שָּׁ ר
ְ ַוִ יא, “y lo hará feliz” (Ver nota Stutt.).
posiblemente debe ser leído שּׁ ֵרהוּ
—  אָ שֵׁ רAser (Gén. 30:13). Este nombre conlleva un juego conceptual basado en el
verbo II ( אשׁרVer allí).
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(I)  אֲשֶׁ רPartícula relativa de varios usos semánticos:

1) Explica: a) ha-adám ashér yatsár = el hombre que había formado (Gén. 2:8). b) baashér hy sham = allí donde él está (Gén. 21:17). c) me-ashér timtseú = de donde la halléis
(Exo. 5:11). d) et ashér tishláj imí = el que enviarás conmigo (Exo. 33:12). e) raatám
ashér azabúni = su maldad con que me abandonaron (Jer. 1:16). f) shamánu et ashér
hovísh = hemos oído que hizo que se secaran (Jos. 2:10).
2) Introduce una causa o razón: ashér natáti shifjatí le-ishí = porque di mi sierva a mi
marido (Gén. 30:18).
3) Expresa propósito o consecuencia: a) ashér lo yishmeú = para que nadie entienda
(Gén. 11:7). b) ashér yitáv laj = para que te vaya bien (Rut. 3:1).
4) Expresa comparación: ashér nasí yejetá = si un dirigente peca (Lev. 4:22).
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5) Expresa comparación: aher lo raú avotéija = como no vieron tus padres (Exo. 10:6).
6) Introduce el discurso directo, equivaliendo al ὅτι del griego y a nuestro signo de dos
puntos: ashér shamáti = He obedecido (1 Sam. 15:20). En este último caso no se lo
traduce.
— (II)  אֲשֶׁ רEn Hab. 3:16; Ver אָ שֻׁ ר.
— (III)  אֲשֶׁ רEn Job 8:14, en lugar de יקוט
de verano”.

 אשרse sugiere leer קשרי קיט, “tul

* 835  אֶ שֶׁ רFelicidad, dicha, bienaventuranza (Prov. 29:18). El plural parece ser de

ְ ַ ;אPl.const. ( אַ ְשׁ ֵריVer
intensidad y sólo existe en su forma constructa. — Suf. שׁ ֵרהוּ
allí).
ְ ָא.
* 837  אֹשֶׁ רFelicidad, dicha (Gén. 30:13). — Suf. שׁ ִרי
* 838  אָ שֻׁ ר1) Paso (Job 31:7). 2) Huella de los pasos (Job 23:11). 3) En Hab. 3:16, en
lugar de אֲשֶׁ ר

 אֶ ְרגָּזse sugiere leer יִ ְרגְּ זוּ אֲשֻׁ ָרי, “se estremecieron mis pies” (Lit.
“pasos”) — Suf. אֲשֻׁ רוֹ, אַ שֻּׁ ִרי.
 אֲשֵׁ ָרה1) La diosa Asera (1 Rey. 18:19). 2) Arbol ritual, símbolo de la diosa Asera
(Deut. 16:21). Cuando se trata de este símbolo, la forma plural es אֲשֵׁ ִרים.

842

ְ ַ אConst.pl. de  אשרen la introducción de fórmulas de bienaventuranza: ashréi
— שׁ ֵרי

ha-ish = ¡Oh felicidad del hombre! = Feliz el hombre (Sal. 1:1). — Suf. שׁ ָריו
ְ ַא,

אַ ְשׁ ֵריְך.
ֲ En Eze. 27:6, en lugar de אֲשֻׁ ִרים
— אשֻׁ ִרים

 בַּ תse sugiere leer:  ִבּ ְתאַ שֻּׁ ִרים,
“con cipreses” (con troncos de ciprés). Se considera que la palabra  שֵׁ ןque le antecede es
ditto derivado de la última parte de la palabra עשׂוּ
ָ ֽ . Observe como la  ןy la  וse
asemejan en su forma.
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— * (AR)  אשׁרןPalabra oscura en Esd. 5:3, 9, traducida en la RVA como “muros”.
Otros opinan que se refiere a una estructura de madera. — Det. אֻ שַּׁ ְרנָא.
—  אשׁשׁHITPOLEL: Tener valor (Isa. 46:8). — Impv. ֹשׁשׁוּ
ָ ֽ  ִה ְתא.
—  אֵ שֶׁ תConst. de  ִאשָּׁ ה. En Sal. 58:9/8 posiblemente hay que leer  ִאשָּׁ ה: néfel éshet
= abortivo de mujer.
—  ִאשֹּׁתEsta palabra aparece en Eze. 23:44 en la expresión הַ זִּ מָּ ה
como “mujeres infames”. Pero la LXX la leído: הַ זִּ מָּ ה
infamia”.
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 ִאשֹּׁת, traducida

ת
ֹ לַ עֲשׂ, “para cometer la

(AR)  אֶ שׁתַּ דּוּרSedición (Esd. 5:3, 9).

— (AR)  אשתיוForma verbal con  אpreformativa en Dan. 5:3. Ver שׁתה.
— שׁתַּ ח
ְ ֵ אEn Jer. 6:29. Ver מֵ אֵ ְשׁתַּ ם.

ְ ַ אTú, Fem. (Gén. 12:11). El Ketiv  אתיpreserva su forma arcaica con sufijo
— (I) תּ
ִ
femenino  יel cual posteriormente se redujo a shvá: (תּי

) ְתּ.

ְ ַ אEn Eze. 28:14 algunos corrigen esta palabra a אַ תָּ ה. La RVA lee עֵ ת,
— (II) תּ
“tiempo” (cuando).
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(I)  אֵ תPartícula que introduce el caso acusativo y complemento directo: bará et ha-

shamáyim = creó [a] los cielos (Gén. 1:1). Raras veces introduce complementos que en
español sólo se pueden expresar con nominativo o genitivo, o de modo impersonal: a) et
amúd he-anán lo sar = la columna de nube no se apartó (Neh. 9:19). b) jaláh et ragláv =
enfermó de sus pies (1 Rey. 15:23). c) va-yugád le-Rívqah et divréi Esav = fueron dichas
a Rebeca las palabras de Esaú (Gén. 27:42). — Var. אֶ ת־, את־
ֵ ֽ ; Suf. א ִֹתי, א ְֹתָך,

ֹתכָ ה
ָ ֽ א, אֹתָ ְך, אֹתָ נוּ, אֶ ְתכֶ ם, אֶ ְתהֶ ם, אֶ ְתהֶ ן, אֹתָ ם, אֹתָ נָה, א ְֹתהֶ ם, אוֹתהֶ ן
ְ .
(II)  אֵ תPrep. “con”. Aparte de su significado básico de compañía se registran los
siguientes usos raros:

854
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1) Agencia: holíd et Azuvah ishtó = engendró de (por medio de) Azuba su mujer (1 Crón.
2:18).
2) Presencia: kotváh al lúaj itám = escribe en una tablilla ante ellos (Isa. 30:8).
3) Posesión: ha-naví ashér itó jalóm = el profeta que tenga un sueño (Jer. 23:28).
4) Con negativo expresa exclusión: lo taasún ití elohéi jésef = no os hagáis aparte de mí
dioses de plata (Exo. 20:23).
5) Con la Prep. מן
ִ denota procedencia: miqnát késef me-ét ben nejár = comprados con
dinero del hijo del extranjero, es decir, de los extranjeros (Gén. 17:27). Ver bajo מֵ אֵ ת.
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(III)  אֵ תAzadón (1 Sam. 13:20). 2) Hoja del hacha: ve-et ha-barzél nafál = y la hoja

de hierro cayó (2 Rey. 6:5). Hay los que creen que en esta frase la palabra  אֶ תestá de
más.

ִ ָ;א
* 852 (AR)  אָ תSeñal: atín ve-timhín = señales y milagros (Dan. 3:32/4:2). — Pl. תין
ִ
ָא.
Det.  ;אָ תַ יָּאSuf. תוֹהי
 אתהQAL: Venir (Jer. 3:22). — Perf.  ;אָ תָ הImpf.  ֶיאֱתֶ ה, תֵּ אתֶ ה, ֱתיו
ָ ֽ  ֶיא,
 ; ֶיאֱתָ וּןVaif.  ַויֵּתֵ א,  ַויַּאת,  ; ַו ֶיּאֱתָ יֵנִ יImpv.  ;אֵ ֽ ָתיוּPart. א ִֹתיּוֹת.
857

HIFIL: Traer, llevar (Isa. 21:14). — Impv. ( הֵ תָ יוlos Rollos del M. M. tienen )הַ אֲתָ יוּ.
858

(AR)  אתהPEAL: Venir (Dan. 3:2). — Perf. אֲתָ ה,  ;אֲתָ א3 Pl.  ;אֲתוֹImpv. ;אֱתוֹ

Inf.  ;)מֵ אתֵ א*( מֵ תֵ אPart. אָ תֵ ה.
HAFEL: Traer (Dan. 3:13). — Perf. הַ יתי, 3 Pl.  ;הֵ יתָ יוּInf.  ;הַ יְ תָ יָהPas. “ser
traído”: 3 Sing.fem. הֵ יתָ יִ ת, 3 Pl. הֵ יתָ יוּ.
859

(I)  אַ תָּ הTú, Mas. (Núm. 11:15). — Paus. אתָּ ה
ָ ֽ ,  ֽאַתָּ ה.

— (II)  אַ תָּ הEn 2 Crón. 35:21 esta palabra quizás no es el Pron. “tú”, sino el verbo
“venir”, como lo traduce la RVA: “he venido” (Ver nota Stutt.).
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—  אֹתָ הּEn Gén. 34:2 léase  ִאתָּ ה.
860

 אָ תוֹןAsna (Gén. 12:16). — Suf. אתֹנוֹ
ֲ ; Pl. אֲתוֹנוֹת, תנֹת
ֹ א
ֲ .

* 861 (AR)  אַ תּוּןHorno (Dan. 3:6). — Det. אַ תּוּנָא.
* 862  אַ תּוּקVer *תּיק
ִ ַא.
— תּוקֶ יהָ א
ִ ַ אVer *אַ ִתּיק.
863

(AR)  ִאתַ יVer  ִאיתַ י.

— תּי
ִ ַ אVer I אַ ְתּ.
— * תּיק
ִ ַ אEn Eze. 41:15 se conjetura la lectura
864

ָאַ ִתּיקֶ יה, “sus pasillos”.

 אַ תֶּ םVosotros (Hag. 1:4).

 אֶ ְתמוֹלAyer: etmól shilshóm = ayer antes de ayer = anteriormente (1 Sam. 4:7). —
ְ ֶא,  ִא ְתמוֹל,  ְתּמוֹל,  ְתּמֹל.
Var. תמוּל
865

—  אַ תֵּ ןVosotras (Eze. 34:31). — Var. אתנה.
—  אַ תֵּ נָהVar. de ( אַ תֵּ ןGén. 31:6).
866

 אֶ ְתנָהEn Ose. 2:14/12 léase אֶ ְתנַן.

— אתָּ נוּ
ֹ En Gén. 34:9 léase  ִאתָּ נוּ.

 אֶ ְתנַןSalario de prostituta (Deut. 23:19/18; Isa. 23:17). — Paus.  ;אֶ ְת ֽנָןSuf.
אֶ ְת ַננָּה, ָאֶ ְת ַננֶּיה.
868

870

(AR)  אֲתַ רLugar, huella (Dan. 2:35). — al atréh = en su lugar (Esd. 5:15).
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ב
 בLa Beit toma su nombre de la palabra  בַּ יִ תCasa, templo, palacio.
—  בּEn, con, por, dentro, entre, contra, ante. Se vocaliza: בּ
ְ,

ֵבּ, ֶבּ,  ִבּ, ַבּ, ָ( בּVer
Hebreo Bíblico, págs. 419–422). Con sufijo se vocaliza: בּי
ִ ,  ֽ ָבּך( ְבָּך, ) ְבּכָ ה, בָּ ְך,
בּוֹ, בָּ הּ, בָּ נוּ, בָּ כֶ ם, בָּ כֶ ן, בָּ ם( בָּ הֶ ם, )בָּ הֵ מָ ה, בָּ הֵ ן. A continuación ilustramos
sus principales usos: 1) va-teiqál guebirtáh be-einéiha = y era despreciada su señora ante
sus ojos = empezó a mirar con desprecio a su señora (Gén. 16:4). 2) ba-goyím = entre las
naciones (Lam. 1:3). 3) be-El Shadái = como El Shadai o el Dios Todopoderoso (Exo.
6:3). 4) bi-sh’aréija = dentro de tus puertas (Exo. 20:10). 5) be-jol zot = con todo esto = a
pesar de todo esto (Isa. 9:11/12). 6) be-dérej Mizráyim = a la manera de Egipto = como
en Egipto (Isa. 10:24). 7) hau be-tsel qoratí = han venido a la sombra de mi techo (Gén.
19:8). 8) yom be-yom día tras día (Neh. 8:18). 9) niljám bánu = luche contra nosotros
(Exo. 1:10). 10) lo dibér YHVH bi = YHVH no ha hablado por medio de mí (1 Rey.
22:28). 11) be-késef malé = por plata llena = por su justo precio (Gén. 23:9). 12) behibar’ám = al ser creados = cuando fueron creados (Gén. 2:4). 13) peresáh Zión beyadéiha = extiende Sion las manos (Lam. 1:17; aquí remplaza a )את. 14) Expresiones

como: be-lo, be-éin, bi-blí, be-éfes, que se traducen con la palabra “sin”. 15) bi Adonáy o
también bi adoní, expresiones elípticas que se completarían así: “En mí, señor, recaiga la
responsabilidad respecto a lo que voy a decir.” La RVA ha traducido esta ex expresión
simplemente por “Oh Señor” (Exo. 4:10, 13). 16) A veces es omitido este prefijo: vatéshev bet abíha = y permaneció [en] la casa de su padre (Gén. 38:11).
— (AR)  בּEn, con, por, etc.: 1) jaláq ba-avár nahará = región de Más Allá del Río (Esd.
4:16). 2) ve-réiaj nur la adát be-hón = ni el olor del fuego había tocado en ellos = no los
había tocado (Dan. 3:27). 3) la be-jojmáh di itái bi min kol jayáya = no por la sabiduriía
que hay en mí, la cual sea mayor que la de todos los vivientes (Dan. 2:30). 4) ve-yishtón
be-hón = y bebieron de ellos (Dan. 5:3). 5) ve-hashletáj be-jolehón = y te he dado
dominio sobre todos ellos (Dan. 2:38). 6) ba-’tar = después (Dan. 2:39).
872

 ִבּאָ הEntrada (Eze. 8:5).

AR Arameo.
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873

(AR) בּ ִאישׁ
ְ Perverso (Dan. 4:12). — Fem.det. ישׁתָּ א
ְ  ְבּ ִא.

 בארPIEL: Aclarar, explicar: ve-jatavtá baér heitév = y escribirás aclarando bien o
con toda claridad (Deut. 27:8). — Perf.  ;בַּ אֵ רImpv.  ;בָּ אֵ רInf. בַּ אֵ ר.
874

 ְבּארPozo (Gén. 21:30). Posiblemente en los pocos casos que significa “fosa” o
“tumba” se deba vocalizar )בּוֹר =( בּ ֹאר.
875

876

 ְבּאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאיNombre de un pozo y lugar (Gén. 16:14). Ver לַ חַ י ר ִֹאי.

887

 באשׁQAL: Apestar (Exo. 7:18). — Perf.  ;בָּ אַ שׁImpf. יִ ְבאַ שׁ.

NIFAL: Hacerse odioso: niv’ásh Israel ba-plishtím = Israel se ha hecho odioso a los

ְ ִנ,
filisteos (1 Sam. 13:4). — Perf. באַ שׁ

ָנִ ְבאַ ְשׁתּ.

HIFIL: 1) Heder, hacer heder (Ecl. 10:1). 2) Hacer odioso (Gén. 34:30). 3) Llegar a

hacerse odioso (1 Sam. 27:12). — Perf. ב ִאישׁ
ְ  ; ִהImpf.  ;י ְַב ִאישׁInf.  ;הַ ְבאֵ שׁInf.suf.

הַ ְב ִאישֵׁ נִ י.
HITPAEL: Hacerse odioso (1 Crón. 19:6). — Perf. בּאֲשׁוּ
ָ ֽ  ִה ְת.
888

(AR)  באשׁPEAL: Sentir disgusto (Dan. 6:15/14). — Perf. בּאֵ שׁ
ְ.

889

 ְבּאֹשׁHedor (Isa. 34:3). — Suf. בָּ ְאשָׁ ם.

ְ Uvas silvestres (Isa. 5:2). — Pl. ְבּאֻ ִשׁים
— * בּאֻ שׁ
890

 בָּ ְאשָׁ הCizaña (Job 31:40).

Fem. Femenino.
det. Determinativo, Artículo definido.
Perf. Perfecto.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Impf. Imperfecto.
suf. Sufijo.
Pl. Plural.
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891

 בָּ אֲשֶׁ רPorque, ya que (Gén. 39:9; Ecl. 8:2).

* 892  בָּ בָ הPupila: bavát áyin = niña del ojo (Zac. 2:12/8).

 בָּ בֶ לBabilonia. En Gén. 11:9 se da una explicación etiológica de su significado
asociado con el verbo ( בללVer allí). Pero vea Hebreo Bíblico: Texto Programado,
894

págs. 157 y 158.
897

 בַּ גEn Eze. 25:7 se sugiere leer ( בזVer nota RVA y también )פַּ ת־בַּ ג.

 בגדQAL: 1) Traicionar, cometer una traición (Sal. 73:15; Jer. 3:20; 1 Sam. 14:33).
2) Decepcionar (Exo. 21:8). 3) Ser desleal (Jer. 3:8). — Perf. בָּ גַד, בּגְ ָדה
ָ ֽ ; Impf.
 ;יִ ְבגּוֹדInf.  ; ִל ְבגּוֹדInf.suf.  ; ִבּגְ דוֹInf.abs.  ;בָּ גוֹדPart. בּגֵד
ֹ , בּג ֵָדה
ֹ ; Const.pl.
בֹּגְ ֵדי.
898

(I)  בֶּ גֶדTraición (Isa. 24:16). Esta palabra siempre acompaña al verbo  בגדcomo
complemento.
899

— (II)  בֶּ גֶדRopa, vestido, vestidura, falda: va-ylaqét meló bigdó = y tomó en su falda
llena, es decir, llenó su falda (2 Rey. 4:39).
900

 בֹּגְ דוֹתTraición: anshei bogdot = hombres de traición, es decir, traicioneros (Sof.

3:4). Esta forma es un plural de intensidad.

ָ ָבּ.
* 901  בָּ גוֹדDesleal (Jer. 3:7, 10). — Fem. גוֹדה
— בּגְ לַ ל
ִ Por causa de (Gén. 12:13). Ver גָּלָ ל.
905

(I)  בַּ ד1) Parte: a) bad be-bad = parte por parte = igual peso de cada cosa (Exo.

30:34). b) le-bad = aparte, solo, uno por uno (Ecl. 7:29). c) aní le-dadí = yo solo (1 Rey.
19:10). d) le-bad mi-taf = aparte de los niños, es decir, sin incluirlos (Exo. 12:37). e) milebád = además (Gén. 26:1). 2) Miembro del cuerpo (Job 18:13).

abs. Absoluto.
Part. Participio.
Const. Constructo.
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— (II)  בַּ דVara para transportar el arca, renuevo o rama (Eze. 19:14).
906

(III)  בַּ דTela de lino (Lev. 16:23).

* 907 (IV)  בַּ דJactancia (Isa. 16:6). — Pl.suf. בַּ ָדּיו.
— * (V)  בַּ דAdivino (Isa. 44:25). — Pl. בַּ ִדּים.
908

 בדאQAL: Inventar (Neh. 6:8). — Perf.  ;בָּ ָדאPart.suf. בּוֹדאם
ָ .

 בדדQAL: Quedarse solo: ve-éin bodéd be-moadáv = y no hay quien se quede
solitario en sus filas, es decir, rezagado (Isa. 14:31). — Part. בודד.

909

910

 בָּ ָדד1) Solo (Sal. 4:9/8). 2) Solitario (Isa. 27:10).

— בּ ֵדי
ְ Ver  ַדּי.
913

 ְבּ ִדילEstaño (Núm. 31:22). — éven ha-bedíl = piedra de estaño = ¿plomada? (Zac.

4:10).

—  בָּ ִדילImpurezas que hay que eliminar (Isa. 1:25). — Pl.suf. יליִ ְך
ָ ֽ  ְבּ ִד.
914

 בדלNIFAL: 1) Separarse (Esd. 9:1). 2) Pasarse a (1 Crón. 12:9/8). 3) Ser separado

como excluido (Esd. 10:8). 4) Ser separado como elegido (1 Crón. 23:13). — Perf.

נִ ְב ְדּלוּ, Impf.  ;יִ בָּ ֵדלImpv.  ; ִה ֽ ָבּ ְדלוּPart. נִ ְב ָדּל.

HIFIL: 1) Separar: a) va-yavdél béin ha-or u-béin ha-jóshej = separó entre la luz y las
tinieblas (Gén. 1:4). b) hivdálti etjém min ha-amím = os he separado de los pueblos (Lev.
20:24). 2) Hacer diferencia: béin qódesh le-jol lo hivdílu = entre lo santo y lo profano no

ְ  ; ִהImpf.  ;י ְַב ִדּילVaif.  ; ַויּ ְַב ֵדּלPart.
hacen diferencia (Eze. 22:26). — Perf. ב ִדּיל
מַ ְב ִדּיל.
ְ.
* 915  בָּ ָדלPunta o extremo de la oreja (Amós 4:12). — Const. בּ ַדל

Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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916

 ְבּדֹלַ חAmbar, resina, bedelio (Gén. 2:12).

918

 בדקQAL: Reparar (2 Crón. 34:10). — Inf.  ִל ְבדּוֹק.

919

 בֶּ ֶדקGrieta, desperfecto (2 Rey. 12:6; Eze. 27:9). — Paus.  ; ֽ ָבּ ֶדקSuf.  ִבּ ְדקֵ ְך.

921

(AR)  בדרPAEL: Desparramar (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. בַּ ַדרוּ. Heb. פזר,

בזר.
922

 בֹּהוּEn Gén. 1:2 la expresión tóhu va-bóhu, “sin orden y vacío”, es un caso de

hendiadis en el cual bóhu no significa específicamente “sin orden”; más bien, ambas
palabras, tóhu y bóhu, expresan en conjunto la idea de caos.
923

 בַּ הַ טAlabastro (Est. 1:6).

924

(AR) הילוּ
ִ  ְבּPrisa: bi-behilú = apresuradamente (Esd. 4:23).

925

 בַּ ִהירResplandeciente (Job 37:21).

 בהלNIFAL: 1) Aterrarse (Exo. 15:15). 2) Apresurarse (Ecl. 8:3). 3) Paralizarse a
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ בָּ הֵ לPart. נִ ְבהָ ל.
causa del terror (Eze. 7:27). — Perf. בהַ ל

926

PIEL: 1) Turbar, aterrar, amedrentar (Sal. 2:5). 2) Precipitarse (Ecl. 5:1/2). — Impf.

 ;יְ בַ הֵ לInf.suf. בַּ הֲלֵ נִ י,  ;בַּ הֲלָ םPart.  ְמבַ ב ֲִלים.

ְ se
PUAL: 1) Estar apresurado (Est. 8:14). 2) En Prov. 20:21, en lugar de מבֹחֶ לֶ ת

sugiere leer מבֹהֶ לֶ ת
ְ : najaláh mebohélet = posesión apresurada, es decir, adquirida

ִ ָ ְמבֹה.
apresuradamente. — Part. לים

HIFIL: Aterrar (Job 23:16). 2) Apresurarse (Est. 6:14). 3) Hacer que alguien se apresure

ָ ֽ  ; ִה ְב ִהImpf.vaif.  ; ַויּ ְַב ִהלוּSuf.  ַויּ ְַב ִהלוּהוּ.
(2 Crón. 26:20). — Perf. ילנִ י

927

(AR)  בהלPAEL: Turbar, aterrar (Dan. 4:2/5). — Impf.pl.suf. יְ בַ הֲלֻ נָּנִ י.

Paus. Pausa.
Heb. Hebreo.
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ְ  ִה ְת.
HITPEEL: Apresurarse, hacer algo con prisa (Dan. 2:25). — Inf. בּהָ לָ ה
HITPAAL: Turbarse (Dan. 5:9). — Part. תבָּ הַ ל
ְ  ִמ.
928

 בֶּ הָ לָ הTerror (Jer. 15:8).

 ְבּהֵ מָ ה1) Ganado (Gén. 8:1). 2) Animales cuadrúpedos en general (Deut. 28:26). —
ְ ֶ ; ְבּהPl.  ְבּהֵ מוֹת.
Const.  ;בֶּ הֱמַ תSuf. מתּוֹ
929

 ְבּהֵ מוֹתBehemot (Job 40:15). Esta palabra, a pesar de su parecido, nada tiene que
ְ , pues es un nombre del hipopótamo en egipcio: pe-eja-mut o
ver con el plural de בּהֵ מָ ה

930

“toro de agua”.

* 931  בֹּהֶ ןPulgar, dedo gordo (Exo. 29:20). — Const.pl. בּהֹנוֹת
ְ.
933

 בֹּהַ קEccema (Lev. 13:39).

934

 בַּ הֶ ֶרתMancha clara en la piel (Lev. 13:2).

935

 בואQAL; Venir, entrar, llegar: a) u-bá be-japó = y entra, o penetra, en su mano (2

Rey. 18:21). b) bo na el shifjatí = únete, por favor, a mi sierva (Gén. 16:2; una manera de
referirse a tener relaciones sexuales). c) ve-ad ha-shlosháh lo ba = y hasta los tres no
llegó, es decir, no fue incluido entre los tres (2 Sam. 23:19). d) kol ashér yedabér bo yabó
= todo lo que diga, de hecho vendrá, es decir, sucederá (1 Sam. 9:6). e) et ish jemót lo
tabó = con el hombre violento no tengas tratos (Prov. 22:24). f) bo be-damím =
involucrarse en hechos de sangre, es decir, cometer homicidio (1 Sam. 25:26). g) haqiním ha-baím me-Hamát = los queneos que descienden, o proceden, de Hamat (1 Crón.
2:55). — Perf. בָּ א,  ;בָּ אָ הImpf.  ;יָבוֹאImpv.  ;בּוֹאInf. בּוֹא,  ;לָ בוֹאPart. בָּ א,

בָּ אָ ה.
HIFIL: Traer, meter, hacer venir, hacer que algo suceda, almacenar los productos: a) vayabé otó be-aláh = y lo introdujo en juramento, es decir, lo hizo jurar (Eze. 17:13). b)
habíah la-musár libéja = aplica a la enseñanza tu corazón (Prov. 23:12). c) aní mebí al
yadeijém = yo pongo en vuestras manos (2 Rey. 10:24). — Perf. ביא
ִ ֵ ;הSuf. ֱביאוֹ
ִ ;ה

ִ  ;יVaif.  ; ַויָּבֵ אImpv.  ;הָ בֵ אInf. הָ ִביא,  ; ְלהָ ִביאPart. מֵ ִביא.
Impf. ָביא
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HOFAL: 1) Ser traído (Gén. 33:11). 2) Ser llevado (Gén. 43:18). 3) Ser introducido (Lev.
6:23/30; 11:32). — Perf.  ;הוּבָ אImpf.  ;יוּבָ אPart. מוּבָ א.

 בוזQAL: Despreciar, menospreciar (Prov. 11:12; 2 Rey. 19:21). — Perf.  ;בַּ זImpf.
 ;יָבוּזInf.abs.  ;בּוֹזPart. בָּ ז.
936

937

 בּוּזDesprecio, burla (Sal. 31:19/18; Gén. 38:23).

939

 בּוּזָהDesprecio, objeto de desprecio (Neh. 3:36/4:4).

 בוךNIFAL: 1) Estar consternado (Est. 3:15). 2) Andar errante y aturdido (Exo.
14:3; Joel 1:18). — Perf.  ;נָבוֹכוּPart. נְ בֻ ִכים.
943

(I)  בּוּלBul, nombre del octavo mes del calendario hebreo, entre Oct. y Nov. (1 Rey.
6:38). Ver Tabla de los Meses al final del DHB.
945

— (II)  בּוּלTronco, bloque de madera (Isa. 44:19).
944

(III) ¿ בּוּלHierba? (Job 40:20). Posiblemente deba ser leído יְ בוּל, “producto”.

947

 בוסQAL: Pisotear (Isa. 14:25). — Impf.  ;יָבוּסSuf.  ;אֲבוּסֶ נוּPart. בּוֹסים
ִ .

POLEL: Pisotear, desecrar (Jer. 12:10). — Perf. בּוֹססוּ
ְ .
HOFAL: Ser pisoteado (Isa. 14:19). — Part. מוּבָ ס.

ְ  ִמ.
HITPOLEL: Revolcarse (Eze. 16:6, 22). — Part. תבּוֹסֶ סֶ ת
948

 בּוּץLino fino (Eze. 27:16).

950

 בּוּקָ הDesolación (Nah. 2:11).

951

 בּוֹקֵ רGanadero (Amós 7:14).

952

 בורQAL: Examinar, aclarar (Ecl. 9:1). — Inf. לָ בוּר.
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—  בַּ וִ רEn Jer. 6:7 se sugiere leer בּוֹר, “cisterna”. El Qere tiene בַּ יִ ר.

 בּוֹר1) Cisterna, pozo (Exo. 21:33). 2) Mazmorra (Exo. 12:29). 3) Fosa, tumba (Isa.
38:18). — Pl. בּוֹרוֹת.

953

954

(I)  בושׁQAL: 1) Avergonzarse, ser avergonzado (Isa. 42:17). 2) Estar desconcertado,

ִ ; Inf.  ;בּוֹשׁPart.
confundido (Jue. 3:25). — Perf.  ;בּוֹשׁImpf.  ;יֵבוֹשׁImpv. בּוֹשׁי
בּוֹשׁים
ִ .
HIFIL: A) Avergonzar, exponer a vergüenza (Sal. 44:8/7). — Perf.

ֱָבישׁוֹת
ִ  ;הImpf.

 ;תַּ ִבישׁוּPart. מֵ ִבישׁ. B) 1. Avergonzar, actuar desvergonzadamente (2 Sam. 19:6/5).
2. En Zac. 9:5 la RVA traduce hovísh mebatáh, “su esperanza ha sido avergonzada”, pero
quizá se deba traducir: “se secó su esperanza”, tratándose, más bien, del verbo יבשׁ. —

ִ  ;הImpv. ֹבישָׁ ה
ִ ה.
Perf. ֹבישׁ
HITPOLEL: Avergonzarse el uno del otro (Gén. 2:25). — Impf. בּוֹשׁשׁוּ
ָ ֽ יִ ְת.
— (II)  בושׁPOLEL: Tardar (Exo. 32:1; Jue. 5:28). — Perf. בֹּשֵׁ שׁ.
955

 בוּשָׁ הVergüenza (Esd. 7:18).

957

 בַּ זDespojo, presa (Isa. 10:6). — Var.  ;בָּ זSuf.  ִבּזָּהּ.

958

 בזאQAL: ¿Dividir? ¿Bañar? (Isa. 18:2, 7). — Perf.  ֽ ָבּזְ אוּ.

 בזהQAL: Menospreciar, despreciar (Gén. 25:34; 2 Sam. 6:16). — Perf.  ;בָּ זָהImpf.
 ; ִתּ ְבזֶהVaif.  ;וַיִּ בֵ זPart.  ;בּוֹזֶהConst.  ;בּוֹזֵהPas.  ;בָּ זוּיConst.pas.  ְבּזוּי.
959

NIFAL: 1) Ser despreciado (Isa. 53:3). 2) En Est. 1:17 la palabra בזוֹת
ְ ַ ְלהquizá deba
ser vocalizada הבָּ זוֹת
ִ  ְל, siendo Inf. de Nifal y no Hifil. — Part. נִ ְבזֶה.

Var. Variante textual.
Pas. Pasivo.
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961

 ִבּזָּהDespojo (Est. 9:10, 15).

 בזזQAL: Saquear (Gén. 34:27). — Perf.  ;בָּ זַזImpf.  ; ָיבֹזּוּImpv.  ;בֹּזּוּInf. ;לָ בוֹז
Part.  ;בֹּזְ זִ יםPas. בָּ זוּז.
962

NIFAL: Ser saqueado (Amós 3:11). — Perf.  ; ָנבֹזּוּImpf. תּבּוֹז
ִ ; Inf.  ִהבּוֹז.
PUAL: Ser saqueado (Jer. 50:37). — Perf. בֻּ ֽזָּזוּ.
963

 ִבּזָּיוֹןMenosprecio (Est. 1:18).

יוֹתיָה
ְ ְ ִבּזLa RVA toma esta palabra como toponimia: Bizotia. Pero la evidencia de
Neh. 11:27 y de la LXX indican que se debe leer ָבּנוֹתֶ יה
ְ , “sus aldeas”.
964

965

 בזקRelámpago (Eze. 1:14).

967

 בזרQAL: Repartir (Dan. 11:24). — Impf. יִ ְבזוֹר.

PIEL: Dispersar (Sal. 68:31/30). — Perf. בּזַּר
ִ.

 בָּ חוֹךTorre. En Jer. 6:27 la RVA traduce “centinela”, pero por el paralelismo con
 ִמ ְבצָ ר, “fortificación” (que la RVA traduce “torre”), el vers. podría ser traducido así:
969

“Yo te he puesto como torre, como fortificación en medio de mi pueblo.”

 בָּ חוּרJoven, escogido. En Jer. 49:19, en lugar de וּמי בָ חוּר אֵ לֶ יהָ אֶ ְפקֹד
ִ se
ְ וּמ
ִ , “y castigaré a sus héroes escogidos”. — Pl.
sugiere leer: בחַ ר אֵ ילֶ יהָ אֶ ְפקֹד
חוּרים
ִ ַ ;בּConst. חוּרי
ֵ
ַ ;בּSuf. חוּריו
ָ
ַבּ.
970

— * בּחוּרוֹת
ְ Juventud, Pl. de intens. (Ecl. 11:9; 12:1). — Suf.  ְבּחוּרֹתֶ יָך.
— חוּרים
ִ  ְבּJuventud, Pl. de intens. (Núm. 11:28). — Suf.  ְבּחֻ ָריו.

vers. Versiones.
intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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ִ ַ¿ בּTorre de asedio? (Qere en Isa. 23:13; el Ketiv tiene  בַּ חוּןo בָּ חוֹן, ver
* 971 חין
allí).
ִ ָ בּEscogido (Sal. 106:23). — Const.  ; ְבּ ִחירSuf. ירי
ִ  ְבּ ִח.
* 972 חיר
 בחלQAL: Hastiarse, desdeñar (Zac. 11:8). — Perf.fem.  ֽ ָבּחֲלָ ה. Sobre la palabra
 ְמבֹחֶ לֶ תen Prov. 20:21 ver בהל.
973

 בחןQAL: 1) Probar un metal fundiéndolo (Zac. 13:9). 2) Metaf.: Probar a una
persona (Jer. 12:3; Mal. 3:10). — Perf. ָ ;בָּ חַ נְ תּImpf. בחָ ן
ְ ִ ;יImpv.suf.  ; ְבּחָ נֵנִ יInf.
 ; ְבּחֹןPart. בֹּחֵ ן.
974

NIFAL: Ser probado, puesto a prueba, examinado (Gén. 42:15; Job 34:36). — Impf.

יִ בָּ חֵ ן.

PUAL: Ser probado o aprobado: éven bójan = piedra probada o aprobada (Isa. 28:16). —
La forma  בֹּחַ ןen Eze. 21:18/13, la cual es precedida por כּי
ִ , parece ser corrupción de

 ִכּי יִ בָּ חֵ ן, es decir, se trata del Impf. de Nifal y no de Pual. — Perf. בֹּחַ ן.
975

 בַּ חַ ןTorre de centinela (Isa. 32:14).

976

(I)  בֹּחַ ןEn Eze. 21:18; Ver Pual de בחן.

ֹ En Isa. 28:16; Ver Pual de בחן.
— (II) בּחַ ן
977

(I)  בחרQAL: 1) Probar (Isa. 48:10). 2) Escoger (Gén. 6:2). 3) Elegir, dar

preferencia (2 Sam. 6:21). — Perf.  ;בָּ חַ רImpf. בחַ ר
ְ ִ ;יImpv.  ְבּחַ ר־,  ;בַּ חֲרוּInf.

 ;בָּ חוֹרSuf.  ;בָּ ח ֳִריPart.  ;בֹּחֵ רPas.  ;בָּ חוּרConst. חוּרי
ֵ  ְבּ.
ִ
NIFAL: 1) Ser escogido, probado o purificado en fuego (Prov. 10:20). 2) Con Prep. מן
ְ ִ ;נPart. נִ ְבחָ ר.
significa ser preferible o más deseable (Jer. 8:3). — Perf. בחַ ר

Metaf. Metafórico, metafóricamente.
Prep. Preposición.
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— (II)  בחרQAL: 1) Solidarizarse, entrar en una alianza (1 Sam. 20:30; Ver nota

RVA). Aunque se puede tratar de metátesis de ( חברVer allí). 2) En Ecl. 9:4 también
puede tratarse de metátesis de  חברy la RVA traduce: “estar unido”. — Part. בֹּחֵ ר.
981

 בטאQAL: Hablar, conversar (Prov. 12:18). — Var.  ;בטהPart. בּוֹטֶ ה.

PIEL: Hablar precipitadamente al hacer un juramento (Lev. 5:4; Sal. 106:33). — Impf.

 ;יְ בַ טֵּ אInf. בַּ טֵּ א.
982

(I)  בטחQAL: 1) Confiar (Deut. 28:52; 2 Rey. 18:20). 2) Estar desprevenido,

ְ ִ ;יImpv.  ְבּטַ ח, ; ִבּ ְטחוּ
demasiado confiado (Jer. 18:10). — Perf.  ;בָּ טַ חImpf. בטַ ח
ְ  ; ִבּAbs. טוֹח
ַ ָ ;בּPart.  ;בֹּטֵ ַחPas. טוּח
ַ ָבּ, בטח.
Inf.suf. טחֵ ְך
HIFIL: Hacer confiar, inspirar confianza (2 Rey. 18:30; Sal. 22:10/9). — Perf.

ָ ; ִה ְבטַ ְחתּImpf.  ;י ְַבטַ חVaif.  ; ַויּ ְַבטַ חPart.suf. יחי
ִ מַ ְב ִט.

— (II)  בטחQAL: Caer al suelo (Jer. 12:5). — Parece que en Prov. 14:16 la RVA
también debería tener: “y cae al suelo” en lugar de “y confiado”.

 בֶּ טַ חSeguridad falsa, estado de desprevención (Isa. 32:17). — la-bétaj = seguro, con
ָֽ .
seguridad (1 Rey. 5:5/4:25). — Paus. בּטַ ח
983

985

 ִבּ ְטחָ הConfianza (Isa. 30:15).

986

 ִבּטָ חוֹןConfianza, objeto de confianza, esperanza (2 Rey. 18:19; Ecl. 9:4).

987

 בַּ טֻּ חוֹתSeguridad, Pl. de intens.: u-batujót le-marguizéi El = y hay seguridad para

los que provocan a Dios (Job 12:6).
988

 בטלQAL: Estar inactivo (Ecl. 12:3). — Perf.  ֽ ָבּ ְטלוּ.

989

(AR)  בטלPEAL: Cesar, ser discontinuado (Esd. 4:24). — Part. בּטֵ לַ ת
ְ ; Part.fem.

 ֽ ָבּ ְטלָ א.
ִ ַ ;בּInf. בַּ טָּ לָ א.
PAEL: Hacer cesar, mandar cesar (Esd. 4:21). — Perf.pl. טּלוּ
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990

 בֶּ טֶ ן1) Vientre (Jue. 3:21). 2) El interior de una persona, su mayor intimidad (Prov.

22:18; la RVA ha traducido “corazón” por razones eufemísticas; Comp. Eze. 3:3). 3) La
parte abultada de un capitel (1 Rey. 7:20). — Suf. טנוֹ
ְ  ִבּ.
992

 בָּ ְטנִ יםNueces de pistacho o maní o cacahuate (Gén. 43:11).

 ביןQAL: 1) Entender (Jer. 9:11/12). 2) Considerar (Deut. 32:7). 3) Entendérselas
con (Dan. 11:30). 4) En Sal. 58:10/9, en lugar de ָבינוּ
ִ  יla RVA lee יָנוּבוּ, “produzcan”.
ִ , בַּ נְ תָּ ה,  ; ִבּינ ִֹתיImpf.  ;י ִָביןVaif.  ; ַויָּבֶ ןImpv.  ; ִבּיןInf.  ; ִבּיןPart.pl.
— Perf. בּין
( בָּ נִ יםJer. 49:7).
995

NIFAL: 1) Ser inteligente (Isa. 10:13). 2) Ser prudente, hábil (1 Sam. 16:18). — Perf.

נוֹתי
ִ ֻ ;נְ בPart.  ;נבוןConst.  ;נבוןPl.suf. בנָיו
ֹ ְנ.

POLEL: Cuidar (Deut. 32:10). — Impf.suf. יְ בוֹנְ נֵהוּ.
HIFIL: 1) Discernir, entender, tener entendimiento, ser entendido, experto, atender (Sal.
33:15). 2) Hacer entender, dar entendimiento, explicar (Sal. 119:34; Dan. 8:16). — Perf.

 ;הֵ ִביןImpf.  ;י ִָביןImpv. הָ בֵ ן,  ;הָ ִבינוּSuf. ֲבינֵנִ י
ִ  ;הInf.  ;הָ ִביןPart. מֵ ִבין.
HITPOLEL: 1) Entender, comportarse con entendimiento (Isa. 1:3). 2) Observar,

examinar, considerar (1 Rey. 3:21; Job 11:11). — Perf. תבּוֹנָן
ְ  ; ִהImpf. בּוֹנָן
ֽ יִ ְת,

 ;אֶ ְתבוֹנֵןImpv.  ִה ְתבּוֹנֵן.
996

 בֵּ ין1) Entre, en medio de (Gén. 1:6; 15:17).

2) Combinado con otras Preps.: a) el béin, el beinót = hasta entre, hasta en medio (Eze.
31:10; 10:2). b) mi-béin = de entre (Gén. 49:10). — Var. בֵּ ינוֹת.
997

(AR)  בֵּ יןEntre (Dan. 7:8; Ketiv )בֵּ ינֵיהוֹן.

 ִבּינָה1) Inteligencia, introspección (Deut. 4:6). 2) Posiblemente en Prov. 23:4 hay
ְ  ִמ ִבּיזּ, “de tu rapiña”, en lugar de  ִמ ִבּינ ְָתָך, “de tu prudencia” (Comp.
que leer ָתָך
RVA). — Const. בּינַת
ִ ; Suf.  ִבּינ ִָתי.
998

Comp. Comparar.
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(AR) בּינָה
ִ Inteligencia, introspección: yad̥éi bináh = conocedores de la
introspección o del entendimiento, entendidos (Dan. 2:21).

999

—  בֵּ ינוֹתVer בֵּ ין.
* 1000  בֵּ יצָ הHuevo (Deut. 22:6). — Pl. יצים
ִ ֵ ;בּConst.  ;בֵּ יצֵ יSuf. בֵּ יצֶ יהֶ ם.

ירה
ָ  ִבּ1) Fortaleza, acrópolis (2 Crón. 17:12). 2) Capital (Est. 1:2). 3) Ciudadela
(Neh. 2:8). — Pl. ירנִ יּוֹת
ָ  ִבּ.

1002

— * (AR) ירה
ָ  ִבּFortaleza (Esd. 6:2). — Det. ירתָ א
ְ  ִבּ.
—  בֵּ יתEntre. Posible forma Fem. de  ביןen Eze. 41:9; Job 8:17 y Prov. 8:2. — bet
netivót = encrucijada (Prov. 8:2).
1004

 בַּ יִ ת1) Casa, palacio, templo, sala: a) bet ha-mélej = casa del rey o palacio (Jer.

39:8). b) ashér al ha-báyit = que está a cargo del palacio, es decir, mayordomo o
administrador (Gén. 43:16, 19). c) ha-báyit = el templo (Eze. 41:7). d) bet ha-mamlajáh =
templo real (Amós 7:13; la RVA traduce “casa del reino”).
2) Familia, corte, dinastía: a) yelíd báyit = nacido en la familia, es decir, un esclavo que
no ha sido comprado (Gén. 17:27). b) banáh báyit = edificar casa, es decir, formar una
familia (Prov. 24:27; Comp. Exo. 1:21). c) bet pároh = la corte del faraón (Gén. 50:4). d)
bet David = familia o dinastía de David. (1 Rey. 12:26).
3) El Seol, la morada eterna (Job 17:13).
4) Halo o perfil del fuego (Eze. 1:27).
5) Tela de araña (Job 8:14).
6) Envase, frasco: batéi néfesh = frascos de perfume (Isa. 3:20).
7) Parte donde se mete o coloca algo: batím le-badím = partes donde se colocan las varas
(Exo. 25:27).
8) Interior de algo: mi-báyit = por dentro (Gén. 6:14).
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ִ ֵ ;בּPl.  ; ֽ ָבּ ִתּיםConst.pl.  ; ֽ ָבּתֵּ יSuf.  ; ֽ ָבּתֶ יָךLoc. בַּ יִ תָ ה.
— Const.  ;בֵּ יתSuf. יתי
1005

(AR)  בַּ יִ תCasa, palacio: a) bet malká = casa del rey, es decir el tesoro o los recursos

reales (Esd. 6:4). b) bet mishteyá = sala del banquete (Dan. 5:10). c) bet guinzayá =
archivo (Esd. 5:17). d) bet sifrayá = biblioteca (Esd. 6:1; Ver nota RVA). e) bet Elahá =

ִ ְבַּ י, ;בַּ יְ תֵ הּ
casa o templo de Dios (Esd. 4:24). — Det.  ;בַּ יְ תָ אConst.  ;בֵּ יתSuf. תי
Pl.suf. בָּ תֵּ יכוֹן.
— (AR)  ביתPEAL: Pasar la noche (Dan. 6:19/18) — Perf. בָּ ת.
1001

 ִבּיתָ ןPalacio (Est. 1:5). — Const.  ִבּיתַ ן.

 בכהQAL: 1) Llorar (Gén. 33:4). 2) Hacer duelo (Gén. 23:2; Zac. 7:3). — Perf.
 ;בָּ כָ הImpf.  ;אֶ ְבכֶּ הVaif.  ; ַויּ ְֵבְךImpv.  ְבּכוּ,  ; ְבּכֶ ינָהInf.  ; ִל ְבכּוֹתPart. בֹּכֶ ה,
בּוֹכיָּה
ִ , בּ ִֹכים.
1058

PIEL: 1) Llorar ritualmente (Eze. 8:14) 2) Llorar intensamente (Jer. 31:15). — Part.fem.

 ְמבַ כָּ ה.
1059

 בֶּ כֶ הLlanto (Esd. 10:1).

1060

 ְבּכוֹר1) Primogénito del hombre (Gén. 25:13).

2) Primerizo de los animales (Gén. 4:4).
3) Metaf.: a) Israel es el primogénito de YHVH (Exo. 4:22). b) El primogénito de la
muerte, es decir el que consume el doble (Job 18:13; Comp. Deut. 21:17). 4)

ְ בּ, que la RVA traduce en 1 Crón. 8:38 y 9:44 como
Posiblemente la palabra ֹכרוּ

ְ , “su primogénito”, como lee la LXX. — Var.
nombre, Bocru, deba ser vocalizada בּכֹרוֹ
 ; ְבּכֹרSuf. כוֹרי
ִ  ; ְבּConst.pl. כוֹרי
ֵ  ; ְבּFem. ירה
ָ  ְבּ ִכ.
1063

כּוּרה
ָ  ִבּFruta temprana, especialmente higos (Isa. 28:4). — Pl. בַּ כֻ רוֹת.

1062

כּוּרים
ִ  ִבּPrimicias de los frutos, especialmente de las uvas (Núm. 13:20; 18:13).

Loc. Locativo.
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—  בָּ כוּתLloroso, nombre de un roble convertido en toponimia (Gén. 35:8).

 ְבּ ִכיLlanto. La RVA omite traducir esta palabra cuando es complemento del verbo
בכה, “llorar”. — Paus.  ֽ ֶבּ ִכי. Ver también  ְבּ ִכית.
1065

1067

ירה
ָ  ְבּ ִכPrimogénita, hija mayor (Gén. 19:31). — Fem. de  ְבּכוֹר.

1068

 ְבּ ִכיתDuelo, llanto (Gén. 50:4). — Posible forma Fem. de  ;בכיSuf.  ְבּ ִכיתוֹ.

— בּכֵ ן
ְ Asimismo (Ecl. 8:10). Esta palabra es la fusión de  ְבּ+ כֵּ ן.

 בכרPIEL: 1) Dar nuevos frutos (Eze. 47:12). 2) Tratar como a primogénito (Deut.
21:16). — Impf.  ;יְ בַ כֵּ רInf. בַּ כֵּ ר.
1069

PUAL: Pertenecer a Dios en su calidad de primerizo o primogénito (Lev. 27:26). —
Impf. יְ בֻ כַּ ר.

HIFIL: Dar a luz a su primer hijo, ser primeriza (Jer. 4:31). — Part. ירה
ָ מַ ְב ִכּ.
— בּכֹר
ְ Ver  ְבּכוֹר.
* 1070  בֵּ כֶ רCamello tierno. En Isa. 60:6 la RVA traduce “dromedarios” para no repetir

ִ ; Fem.  ִבּ ְכ ָרה.
la palabra “camellos”. — Const.pl. בּ ְכ ֵרי
— ֹרה
ָ  ְבּכPrimogenitura (Gén. 25:31). — Suf.  ְבּכ ָֹרתו.
1072

 ִבּ ְכ ָרהCamella tierna. La RVA traduce “camellita” (Jer. 2:23).

1077

 בַּ ל1) No, pero no, ni (Isa. 26:10; 33:23; Sal. 141:4). 2) No sea que, para que no

(Sal. 78:44). 3) Apenas, ni bien (Isa. 40:24). 4) Aparte de (Sal. 16:2).
1079

(AR)  בַּ לCorazón: sam bal = puso el corazón, es decir, se esforzó (Dan. 6:15/14).

1080

(AR)  בלאVer (AR) בלה.
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 בלגHIFIL: 1) Alegrarse, brillar de alegría (Sal. 39:14/13). 2) En Amós 5:9 la RVA
ִ  מַ ְבla palabra מָ ִפּיל, “irrumpe” o “hace caer”.
ha leído en lugar de la palabra ליג

1082

ִ ( ְמבַ ְלel Qere tiene
— (I)  בלהPIEL: Amedrentar (Esd. 4:4). — Part.pl. הים
ֲלים
ִ ) ְמבַ ה.
1086

(II)  בלהQAL: Estar viejo, gastado (Jos. 9:13; Gén. 18:12).

PIEL: 1) Consumir, hacer que algo se consuma (Lam. 3:4; 1 Crón. 17:9). 2) Consumir,
disfrutar plenamente (Isa. 65:22). — Perf. בּלָּ ה
ִ ; Impf.  ;יְ בַ לּוּInf.  ;בֵּ לּוֹתSuf.

בַּ תוֹ.
— (AR)  בלהPAEL: Oprimir, desgastar (Dan. 7:25). — Impf. יְ בַ לֵּ א.
* 1087  בָּ לֶ הViejo, usado (Jos. 9:4). — Pl. לים
ִ ָבּ, בָּ לוֹת.
1091

 בַּ לָּ הָ הEspanto, terror repentino (Job 18:14; Isa. 17:14).

1093

(AR) בּלוֹ
ְ Impuesto (Esd. 4:20).

— בּלוֹא
ְ Ver  ְבּלוֹי.
1094

 ְבּלוֹיTrapo (Jer. 38:11, 12). — Var.  ; ְבּלוֹאConst.pl.  ְבּלוֹ ֵי. Ver II בלה.

1097

 ְבּ ִליPosible forma antigua de בל: 1) Destrucción (Isa. 38:17). 2) Cesación: ad bli

yaréaj = hasta la cesación de la luna = hasta que no haya más luna (Sal. 72:7). 3) Sin (a

menudo precedido por las preposiciones ב, ם, )ל: a) bi-blí dáat = sin conocimiento, es
decir, accidentalmente (Deut. 4:42). b) mi-blí yoshév = sin habitantes (Jer. 2:15). c) li-blí
joq = sin medida (Isa. 5:15). 4) En Job 26:7 la expresión bli mah es traducida por la RVA
como “la nada” (Lit. “sin que”).
1098

 ְבּ ִלילForraje (Job 6:6; Isa. 30:24).

— לי־מָ ה
ִ  ְבּEn Job 26:7; Ver  ְבּ ִלי.
Lit. Literal.
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1100

 ְבּ ִליַּעַ ל1) Perverso: hu ben bliyáal = él es una persona perversa (1 Sam. 25:17; la

RVA traduce: “de tan mal carácter”). 2) Abominable: devár bliyáal = algo abominable,
es decir, una enfermedad vergonzosa (Sal. 41:9/8). Esta palabra es la combinación de

 ְבּ ִלי, “sin”, y יַעַ ל, “propósito” o “provecho”.

 בללQAL: 1) Untar, mezclar (Exo. 29:2). 2) Verter (Sal. 92:11). 3) Confundir el
lenguaje (Gén. 11:7). 4) Dar forraje a los animales (Jue. 19:21). — Perf. בָּ לַ ל, תי
ִ ַ;בּ
ְ  ; ֽנVaif.  ; ַויָּבָ לPart.pas. בָּ לוּל.
Impf. ָבלָ ה
1101

HITPOLEL: Mezclarse, asimilarse (Ose. 7:8). — Impf. בּוֹלל
ָ ֽ יִ ְת.
1102

 בלםQAL: Frenar, sujetar (Sal. 32:9). — Inf.  ְבּלוֹם.

1103

 בלסQAL: Acción de cortar los higos silvestres, es decir, los frutos de los

sicómoros, para facilitar su maduración. Como ésta es una de las labores de su cultivo, la
RVA ha traducido de manera general en Amós 7:14: “cultivador”. — Part. בּוֹלֵ ס.
1104

(I)  בלעQAL: Tragar, devorar (Jon. 2:1/1:17). — Perf.  ;בָּ לַ עImpf. בלַ ע
ְ ִ ;יInf.

ֹלע
ַ  ; ְבּSuf.  ִבּ ְל ִעי.
NIFAL: Ser tragado (Ose. 8:8). — Perf. בלַ ע
ְ ִנ.
PIEL: 1) Destruir (Sal. 21:10/9).

ִ ,  ; ִבּלֵּ ַעImpf.  ;יְ בַ לַּ עInf.  ;בַּ לַּ עAbs.
2) Devorar (2 Sam. 20:19). — Perf. בּלַּ ע
 ;בַּ לֵּ ַעSuf.  ;בַּ ְלעוֹPart.suf.  ְמבַ ְלּ ֽ ָעיִ ְך.

— (II)  בלעPIEL: Expresar, comunicar (Prov. 19:28). — Impf. יְ בַ לַּ ע.
PUAL: Ser referido, ser comunicado (Job 37:20). — En 2 Sam. 17:16 la RVA traduce
teniendo en mente que el “rey” es David. Pero se trata, más bien, de Absalón y se debe
traducir: “No sea que le sea comunicado al rey.” — Impf. יְ בֻ לַּ ע.

— (III)  בלעNIFAL: Ser confundido (Isa. 3:12). — Perf. לעוּ
ְ נִ ְב.

ִ ; Impf. אֲבַ לֵּ ַע.
PIEL: Confundir (Isa. 3:12). — Perf. בּלֵּ עוּ
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ִ ָ ְמבֻ לּ.
PUAL: Estar confundido (Isa. 9:15/16). — Part.pl. עים
HITPOLEL: Demostrar estar confundido. En Sal. 107:27 la RVA traduce: “se echó a

ָ ֽ ַ ִתּ ְתבּ.
perder”, pero es mejor traducir: “demuestra estar confundida”. — Impf. לּע
* 1105 (I)  בֶּ לַ עBolo, lo que se ha tragado (Jer. 51:44). — Suf. לעוֹ
ְ  ִבּ.
— * (II)  בֶּ לַ עConfusión (Sal. 52:6/4). Ver nota de la RVA.

 בַּ ְלע ֲֵדיSin, aparte de, sin intervención de (Gén. 41:44). — En Gén. 41:16 la RVA
lee: לעָ ָדי
ְ  ִבּ, “no está en mí”. En Gén. 14:24 ha traducido: “yo no tomaré nada”. En

1107

ambos casos se puede traducir: “yo no estoy involucrado”. — Esta palabra se compone
de la fusión de  בַּ ל+ ֲדי
ֵ ע.
1110

 בלקQAL: Arrasar, devastar, destruir (Isa. 24:1). — Part.suf. בּוֹלקָ ה
ְ .

ְ , “destrucción”, “devastación”
PUAL: El Part.fem. tiene función de sustantivo: מבֻ לָּ קָ ה
(Nah. 2:11/10).
1115

(I) תּי
ִ  ִבּ ְל1) No existencia: ad bilti shamáyim = hasta que no haya más cielos (Job

14:12). 2) No: bilti tahór = no limpio (1 Sam. 20:26). 3) Excepto, a no ser que, a menos
que (Gén. 43:3; Amós 3:3).

ִ  ִבּ ְלEn Isa. 10:4 es muy probable que la palabra  ִב ְל ִתּיno deba ser traducida
— (II) תּי
como (I), sino que se trate del nombre de la diosa fenicia Belit, la cual era identificada
ִבּ ְל ִתּי כ ַֹרעַ ת חַ ת
א ִֹסיר, “Belit se doblega, Osiris tiembla” (Comp. Isa. 46:1). Ver también bajo אַ ִסּיר.

con la diosa egipcia Isis. De ser así, el texto se debe leer así:

1117

 בָּ מָ ה1) Alturas, cima de los montes (2 Sam. 1:19). 2) Dorso de las nubes o de las

olas (Isa. 14:44; Job 9:8). 3) Espaldas (Deut. 33:29). 4) Lugar alto o altar (1 Rey. 11:7).
— Loc.  הַ בָּ מָ תָ הPl.  ;בָּ מוֹתConst.pl. בָּ מוֹתֵ י.
1119

 ְבּמוֹPrep. = ב: a) bemo esh = por fuego (Isa. 43:2). b) bemo árev = en su guarida

(Job 37:8).
1121

 בֵּ ן1) Hijo, nieto (Gén. 5:4; 32:1/31:55). Ver nota RVA. 2) Palabra de cariño para un

amigo íntimo de menor edad (1 Sam. 26:17). 3) Expresión de sumisión (2 Rey. 8:9). 4)
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Miembro de un grupo o clase (Amós 7:14). 5) Miembro de un pueblo (Sal. 137:7). 6)
Alguien que merece algo: a) bin hakót = que merece ser azotado (Deut. 25:2). b) ben
mávet = que merece morir (1 Sam. 20:31). 7) Indica edad (masc.): ben shmonát yamím =
de ocho días de edad (Gen. 17:12). 8) Indica carácter (masc.): a) benéi méri = hijos de
rebelión, es decir, rebeldes (Núm. 17:25/10). b) hu yihiéh li le-ben = él será para mí, hijo
(2 Sam. 7:14; aquí es el título de confirmación de los reyes de la dinastía de David). 9)
Relativo al pueblo de Israel (Deut. 14:1). 10) Metaf.: ben qéshet = hijo del arco, es decir,
flecha (Job 41:20/28). II) Sobre esta palabra en 1 Crón. 15:18, ver la nota RVA. — Var.

( ִבּוDeut. 25:2); Suf.  ; ְבּנִ יPl.  ;בָּ נִ יםConst.  ; ְבּנֵיFem. בַּ ת.
1124

(I)  בנהQAL: 1) Edificar, construir, hacer (Gén. 33:17). 2) Reedificar, reconstruir

(Jos. 6:26). 3) Metaf.: a) lo yivnéh et bet ajív = no edifica la casa de su hermano, es decir,
no le provee de hijos (Deut. 25:9). b) u-vnitím = los edificaré, es decir, les daré

ִ ִ ;בָּ נImpf.  ;יִ ְבנֶהImpv. ; ְבּנוּ
prosperidad y consistencia (Jer. 24:6). — Perf. בָּ נָה, יתי
Inf. בּנוֹת
ְ ; Part. בּנֶה
ֹ ; Pas. בָּ נוֹי,  ְבּנוּיָה.

ְ ִ ;נImpf.  ;יִ בָּ נֶהInf.  ; ִהבָּ נוֹתPart.
NIFAL: Ser edificado (Núm. 13:22). — Perf. בנָה
נִ ְבנֶה.
(II)  בנהNIFAL: Aunque este verbo es traducido generalmente como “ser
edificado” por la asociación que tiene en Qal con el complemento “casa”, bien podría ser

1129

un verbo denominativo derivado de la palabra בֵּ ן, “hijo”, significando “tener hijos” o
“ser bendecido con el nacimiento de hijos” (Gén. 16:2). — Impf.  ִאבָּ נֶה.

ִ  ְבּנ, 1 Sing.suf.
— (AR)  בנהPEAL: Edificar (Dan. 4:27/30). — Perf. 3 Sing.suf. ָהי
בּנַיְ תַּ הּ
ֱ , 3 Pl.  ; ְבּנוֹImpf.pl.  ;יִ ְבנוֹןInf.  ִמ ְבנֵה,  ; ִל ְבּנֵאPart.pl.  ;בָּ נַיִ ןPas.  ְבּנֵה.
HITPEEL: Ser edificado, ser reedificado (Esd. 4:13). — Impf. בּנֵא
ְ  ;יִ ְתPart.  ִמ ְת ְבנֵה.
1140

 ִבּנְ יָהEdificio (Eze. 41:13).

ְ En Eze. 27:32 se sugiere leer  ְבּ ִכיהֶ ם, “su llanto”. Otros sugieren leer
— בּנִ יהֶ ם
 ִבּנְ ִהיהֶ ם.
Sing. Singular.
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—  בָּ נִ יםEn Jer. 49:7; Ver Qal de בין.
1143

 בֵּ נַיִ םPaladín, soldado de las fuerzas de choque (1 Sam. 17:4).

 ִבּנְ י ִָמיןBenjamín (Gén. 35:18). Su nombre significa “hijo de la derecha” ( בֵּ ן+
)י ִָמין, es decir, preferido.
1144

1146

 ִבּנְ יָןEstructura, edificio (Eze. 40:5).

* 1147 (AR) בּנְ ָין
ִ Edificio (Esd. 5:4). Det.  ִבּנְ ָינָא.
1149

(AR)  בנסPEAL: Enfurecerse (Dan. 2:12). — Perf. בּנַס
ְ.

—  בססVer בוס.

 בֹּסֶ רGranillo, uvas verdes. En Isa. 18:5 se sugiere leer con transposición: יִ ְהיֶה
נִ צָּ ה וּבֹסֶ ר ׳גּמֵ ל, “se produce el fruto (el botón) y se maduran las uvas”. — Suf.
 ִבּ ְסרוֹ.
1155

1157

 בַּ עַ דPrep. = אַ חַ ר: 1) Tras de, detrás de (Gén. 7:16). La RVA omite traducir esta

palabra. 2) A través (Gén. 26:8). 3) Alrededor: atáh maguén baadí = tú eres escudo
alrededor de mí (Sal. 3:4/3). 3) Por, a favor de: ve-yitpalél baadjá = y orará por ti (Gén.
20:7). 4) Por, a cambio de: beád isháh zonáh = por una prostituta (Prov. 6:26). — Const.

 ; ְבּעַ דSuf. בַּ ע ֲִדי.
1158

(I)  בעהQAL: Preguntar (Isa. 21:12). — Impf. בעָ יוּן
ְ  ; ִתּImpv.  ְבּעָ יוּ.

ְ ִנ.
NIFAL: Ser saqueado (Abd. 6). — Perf. בעוּ
— (II)  בעהQAL: Hacer hervir (Isa. 64:1/2). — Impf. בעֶ ה
ְ  ִתּ.
NIFAL: Abultarse, abrirse (Isa. 30:13). — Part. בעֶ ה
ְ ִנ.
1156

(AR)  בעהPEAL: 1) Buscar (Dan. 6:5/4). 2) Implorar, orar (Dan. 6:12/11). — Var.

 ;בעאPerf.  ; ְבּעָ הPl.  ; ְבּעוֹImpf.  ;יִ ְבעֵ אInf.  ; ִמ ְבעֵ אPart.  ;בָּ עֵ הPl. בָּ עַ יִ ן.
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PAEL: Buscar (Dan. 4:33/36). Impf. יְ בַ עוֹן.
1159

(AR)  בָּ עוּPetición (Dan. 6:8/7). — Suf. בָּ עוּתֵ ה.

ִ Terror, horror (Sal. 88:17/16; Job 6:4). — Const.pl.  ; ִבּעוּתֵ יSuf.
— * בּעוּת
 ִבּעוּתֶ יָך.
1163

 בעסQAL: 1) Dar coces (Deut. 32:15).

2) Desdeñar (1 Sam. 2:29). — Impf. בעֲטוּ
ְ  ; ִתּVaif. וַיִּ ְב ֽ ָעט.
—  בַּ ְעיָםEn Isa. 11:15 se sugiere leer בּעֹ צֶ ם
ְ , “con poder”. Ver nota RVA.
* 1165 בּ ִעיר
ְ Animales, bestias de carga (Gén. 45:17). — Suf. ירכֶ ם
ְ  ְבּ ִע.

 בעלQAL: 1) Enseñorearse, ser señor (Isa. 26:13; Jer. 3:14). 2) Desposar, casarse
ְ ִ ;יSuf.  ;יִ ְבעָ לוְּךPart.suf.
con una mujer (Deut. 21:13). — Perf.  ;בָּ עַ לImpf. בעַ ל
בּעֲלַ יִ ְך
ֹ (Isa. 54:5, pero ver nota Stutt.); Part.pas. ( ְבּעוּלָ הGén. 20:3; la RVA traduce
1166

“casada”).

ִ .
NIFAL: Casarse, ser desposada (Prov. 30:23). — Impf. תּבָּ עֵ ל
1167

 בַּ עַ ל1) Señor, marido (Gén. 20:3; la RVA traduce “casada” lo que literalmente

dice: “desposada de un marido”). 2) Señor, propietario de la tierra: baaléi Shjem = los
señores de Siquem, es decir, los ciudadanos (Jue. 9:26). 3) Duenños, señores de las
naciones (Isa. 16:8). 4) Aliado: baaléi brit (Gén. 14:13). 5) Dueño de animales o cosas
(Exo. 21:28). 6) Indica caracterización: a) baal jalomót = el de los sueños (Gén. 37:19).
b) baal af = el de la ira, es decir, iracundo (Prov. 22:24). c) baal néfesh = de gran deseo,
es decir, con mucho apetito (Prov. 23:2). d) baal lashón = dueño de lengua, es decir, que
sabe pronunciar encantamientos (Ecl. 10:11). 7) Uso forense: a) baal devarím = el que
tiene algún asunto legal (Exo. 24:14). b) baal mishpat = adversario legal (Isa. 50:8). 8)
Divinidades animistas que se asocian a diversos entes de la naturaleza, como pozos,
árboles, rocas. Se les llama baalím, “Baales”. 9) Baal, el dios de Canaán (1 Rey. 18:26).
10) Imágenes de Baal asociadas a santuarios específicos: a) Baal Peor = el Baal de Peor
(Núm. 25:3). b) Baal Brit = el Baal de los Pactos, cuyo santuario estaba en Siquem (Jue.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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8:33). c) Baal Zebub es una modificació del nombre de Baal Zebul, para hacerlo que
diga: “el Baal de las moscas”. (2 Rey. 1:2). 11) El Señor, Dios de Israel (Ose. 2:18/16).

ָ ֽ ; Suf.  ;בַּ ְע ִליPl.  ; ְבּעָ ִליםConst.  ;בַּ עֲלֵ יFem.  ;בַּ עֲלָ הConst.
— Paus. בּעַ ל
( בַּ עֲלַ תtambién Baalat, diosa de Canaán).

(AR) בּעֵ ל
ְ Señor, dueño: beel teem = dueño del mandato, es decir, comandante
(Esd. 4:8).

1169

1197

(I)  בערQAL: 1) Encenderse (Sal. 106:18). 2) Arder (Exo. 3:2). 3) Quemar (Sal.

ֲ  ; ֽ ָבּImpf.  ;יִ ְבעַ רPart. בֹּעֵ ר.
83:15/14). 4) Incendiar (Isa. 42:25). — Perf.fem. ע ָרה
PIEL: 1) Encender, hacer arder, mantener encendido, hacer fuego (Exo. 35:3; Neh.
10:35/34; Isa. 44:15). 2) Barrer por completo, eliminar (1 Rey. 14:10; 2 Rey 23:24). 3)
Estar destinado a la destrucción (Núm. 24:22). — Perf. בּעֵ ר
ִ ; Impf.  ;יְ בַ עֲרוּInf.

 ;בָּ עֵ רSuf.  ; ְלבַ ע ֲָרםPart.  ְמבַ ע ֲִרים.
PUAL: Estar encendido (Jer. 36:22). — Part. ֹע ֶרת
ָ ֽ  ְמב.
HIFIL: 1) Prender fuego (Exo. 22:5/6). 2) Quemar, reducir a humo: ve-hib’artí be-ashán
= y te reduciré a humo (Nah. 2:14/13). 3) En 2 Crón. 28:3 la RVA ha traducido ַבעֵ ר
ְ ַויּ

ִ  ; ִה ְבעַ ְרImpf.  ;תַּ ְב ִעירVaif.
(léase ) ַו ַיּעֲבֵ ר: “hizo pasar [por fuego]”. — Perf. תּי
 ; ַויּ ְַבעֵ רPart. מַ ְב ִעיר.
1198

(II)  בערHIFIL: 1) Dejar pastar, hacer pastar (Exo. 22:4/5). — Impf. ַבעֶ ר
ְ י.

— (III)  בערQAL: Ser torpe, bruto como las bestias (Jer. 10:8). — Impf. בעֲרוּ
ְ ִ;י

ֹ .
Part. בּע ֲִרים

ְ ִ ;נPart.fem.
NIFAL: Embrutecerse, demostrar ser bruto (Jer. 10:14, 21). — Perf. בעַ ר
נִ ְבעָ ָרה.
—  בַּ עַ רTorpe como las bestias (Sal. 49:11/10).
1200

 ְבּעֵ ָרהFuego, incendio (Exo. 22:5).
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 בעתNIFAL: Atemorizarse, ser sobrecogido por un terror repentino (Dan. 8:17). —
ִ ַנִ ְבע.
Perf. תּי

1204

ִ,
PIEL: Atormentar, turbar, aterrar (1 Sam. 16:14; Job 7:14). — Perf.suf. בּעֲתַ תּוּ
ֲת ְתנִ י
ָ ֽ  ; ִבּעImpf.  ְתּבַ עֵ ת,  ; ְתּבַ עֲתַ נִּ יPart.suf.  ְמבַ ִע ֽ ֶתָּך.
1205

 ְבּעָ תָ הTerror (Jer. 8:15).

1206

 בֹּץLodo (Jer. 38:22).

1207

 ִבּצָּ הPantano (Job 8:11). — Pl.  ִבּצּוֹת.

 בָּ צוּרPart.pas.: 1) Inaccesible, fortificado (2 Rey. 18:13). 2) Metaf.: cosas
ָ  ; ְבּPl.  ְבּצֻ רוֹת.
inaccesibles o incomprensibles (Jer. 33:3). — Fem. צוּרה
1208

— (I) ציר
ִ ָ בּInaccesible, impenetrable (Qere en Zac. 11:2; el Ketiv tiene )בצור.
1210

(II) ציר
ִ ָ בּVendimia, viña lista para la cosecha (Jue. 8:2). — Const.  ; ְבּ ִצירSuf.

ירְך
ֵ  ְבּ ִצ.
* 1211  בָּ צָ לCebolla (Núm. 11:5). — Pl. לים
ִ ָ ְבּצ.

 בצעQAL: 1) Perseguir ganancias deshonestas (Jer. 6:13). — Impf.  ;יִ ְבצַ עInf.
 ;בָּ צ ַֹעPart. בֹּצֵ ַע.

1214

PIEL: 1) Acabar de hacer, ejecutar (Isa. 10:12; Lam. 2:17). 2) Aprovecharse, afectar a
otros (Eze. 22:12). 3) Cortar la hebra de hilo de un tejido, acción que es figura del final o
culminación de la vida (Isa. 38:12). — Perf. בּצַּ ע
ִ ; Impf. יְ בַ צַּ ע, ו ְַתּבַ ְצּ ִעי.

 בֶּ צַ ע1) Codicia, ganancia deshonesta (Jer. 51:13). 2) Provecho, ventaja (Gén.
ֶ ֽ  ִבּ ְצ.
37:26). — Suf. עָך
1215

1216

 בצקQAL: Hincharse (Deut. 8:4). — Perf. בָּ ֽ ֵצקָ ה, בָּ ֽ ֵצקוּ.

1217

 בָּ צֵ קMasa (Exo. 12:34). — Suf.  ְבּצֵ קוֹ.
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1219

(I)  בצרQAL: Vendimiar, cosechar una viña (Deut. 24:21). — Impf. בצֹר
ְ  ; ִתּPart.

( בּוֹצֵ רvendimiador).
— (II)  בצרQAL: Humillar (Sal. 76:13). — Impf. בצֹר
ְ ִי.
— (III)  בצרQAL: Fortificar (2 Rey. 18:13). — Part.pas. ( בָּ צוּרVer allí).
NIFAL: Con Prep. מן
ִ : Ser difícil, ser irrealizable, quedar impedido de algo (Gén. 11:6;
Job 42:2). — Impf. יִ בָּ צֵ ר.

PIEL: Fortificar, hacer inaccesible (Isa. 22:10). — Impf. תּבָ צֵּ ר
ְ .
* 1220  בֶּ צֶ רOro (Job 22:24). — Pl.suf. בּצָ ֶריָך
ְ.
— צר
ָ ֽ  ְבּEn Job 36:19; Ver I צַ ר.

 בַּ צָּ ָרהSequía (Jer. 14:1). — Es posible que en Sal. 9:10/9 y 10:1 se lea הַ צָּ ָרה,
ֶ בַּ צ.
“la angustia”. — Pl. בַּ צָּ רוֹת. Ver también ֹרת
1224

1225

¿ ִבּצָ רוֹןFortaleza? En Zac. 9:12 es posible leer  ְל ִצבָּ רוֹן, “en multitudes”.

1226

 בַּ צּ ֶֹרתSequía (Jer. 17:8). — Pl. בַּ צָּ רוֹת.

1228

 בַּ ְקבֻּ קFrasco, vasija (1 Rey. 14:3).

יע
ַ  בָּ ִק1) Brecha (Isa. 22:9). 2) Ruinas (Amós 6:11). — Pl.  ; ְבּ ִק ִעיםConst.
 ְבּ ִקיעֵ י.
1233

1234

 בקע1) Partir leña (Ecl. 10:9). 2) Dividir el mar (Exo. 14:16). 3) Abrir un manantial

(Sal. 74:15). 4) Abrir o reventar el vientre de las mujeres encintas (Amós 1:13). 5)
Empollar, reventar los huevos (Isa. 34:15). 6) Invadir, irrumpir (2 Crón. 21:17; 2 Sam.
23:16).

NIFAL: 1) Partirse, dividirse, reventarse, hacerse pedazos, abrirse una brecha (Zac. 14:4;
Exo. 14:21; Job 32:19; 2 Crón. 25:12; 2 Rey. 25:4). 2) Ser invadido (Eze. 30:16). — Perf.

 ;נִ ְבקַ עImpf. יִ בָּ קַ ע,  ;יִ בָּ קֵ ַעInf.  ִהבָּ קֵ ַע.
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PIEL: 1) Partir leña, hender la tierra, abrir el vientre (Gén. 22:3; Hab. 3:9; 2 Rey. 8:12).
2) Hacer que se desate el viento (Eze. 13:13). 3) Despedazar (2 Rey. 2:24). 4) Empollar,

hacer reventar los huevos (Isa. 59:5). 5) Abrir canales (Job 28:10). — Perf. בּקֵּ ַע
ִ ; Impf.

 ; ְתּבַ קַּ עVaif. וַיְ בַ ְקּעוּ.
PUAL: 1) Estar roto (Jos. 9:4). 2) Ser reventado (Ose. 14:1/13:16). 3) Ser invadida y

ָֽ ֻ ;יְ בPart.  ִמבֻ קָּ עָ ה.
destrozada (Eze. 26:10). — Impf. קּעוּ

HIFIL: 1) Abrirse brecha y tomar la ciudad (Isa. 7:6). 2) Irrumpir, abrirse camino (2 Rey.
3:26). — Impf.suf. קעֶ נָּה
ִ  ;נ ְַבInf. יע
ַ הַ ְב ִק.

HOFAL: Ser invadida por la brecha (Jer. 39:2). — Perf. קעָ ה
ְ הָ ְב.
HITPAEL: 1) Romperse (Jos. 9:13). 2) Hendirse (Miq. 1:4). — Perf. קּעוּ
ָֽ ַ ; ִה ְתבּImpf.

יִ ְתבַּ ָֽקּעוּ.
1235

 בֶּ קַ עBeqa o medio siclo (Gén. 24:22). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final de

DHB.
1236

 ִבּ ְקעָ הLlanura (Gén. 11:2). — Const.  ; ִבּ ְקעַ תPl.  ְבּקָ עוֹת.

* 1237 (AR) קעָ ה
ְ  ִבּLlanura (Dan. 3:1). — Const.  ִבּ ְקעַ ת.
1238

(I)  בקקQAL: 1) Devastar un territorio (Isa. 24:1). 2) Anular un plan (Jer. 19:7). —

ִ  ;בַּ קּSuf.  ; ְבּקָ קוּםPart. בּוֹקֵ ק.
Perf. ֹתי
NIFAL: 1) Ser devastada (Isa. 24:3). 2) Trastornarse, agitarse (Isa. 19:3). — Perf.

 ; ֽנ ְָבקָ הImpf.  ; ִתּבּוֹקInf.  ִהבּוֹק.

POLEL: Devastar (Jer. 51:2). — Impf. ֹקקוּ
ְ יְ ב.
— (II)  בקקQAL: Ser exuberante (Ose. 10:1). — Part. בּוֹקֵ ק.
1239

 בקרPIEL: 1) Examinar a un enfermo (Lev. 13:36). 2) ¿Determinar algo respecto a

un sacrificio? ¿Examinar un sacrificio? (2 Rey. 16:15). 3) Cuidar de, preocuparse de
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ִ  ; ִבּקַּ ְרImpf.  ;יְ בַ קֵּ רInf.
(Eze. 34:11). 4) Reflexionar (Prov. 20:25). — Perf.suf. תּים
בַּ קֵּ ר.
1240

(AR)  בקרPAEL: Investigar (Esd. 4:15). — Perf.pl.  ;בַּ קַּ רוּImpf.  ;יְ בַ קּרInf.

בַּ קָּ ָרה, בַּ קָ ָרא.
HITPAAL: Ser investigado (Esd. 5:17). — Impf. תבַּ קַּ ר
ְ ִי.
1241

 בָּ קָ ר1) Vacas, colect. (Gén. 33:13). 2) Cabeza de ganado vacuno, sea toro o vaca

(Exo. 21:37/36; la RVA traduce “buey”). 3) En Amós 6:12 la RVA ha traducido la
palabra בּקָ ִרים
ְ ַ בּcomo dos palabras: יָם

“ בַּ בָּ קָ רcon bueyes en el mar” (Ver nota
ְ ; Suf.pl.
Stutt.). — ben baqár = novillo o ternero (Gén. 18:7). — Const. בּקַ ר
◌ינוּ
ֵ  ְבּקָ ֵר.
1242

 בֹּקֶ רMañana: a) ba-bóqer ba-bóqer o también la-bóqer la-bóqer = cada mañana

(Exo. 30:7; 1 Crón. 9:27). b) lifnót bóqer = antes de la mañana, cuando amanece (Exo.
14:27).
* 1243  בַּ קָּ ָרהCuidado (Eze. 34:12); pero se sugiere leer: הָ רֹעֶ ה

 ְכּבַ קֵּ רen lugar de

 ְכּבַ קָּ ַרת רֹעֶ ה, “como el pastor cuida”.
1244

 ִבּקּ ֶֹרתSevera reprensión (Lev. 19:20).

1245

 בקשׁPIEL: 1) Pedir, reclamar (Gén. 31:39). 2) Preguntar, indagar (Job 10:6). 3)

Procurar, intentar (Exo. 4:24). 4) Buscar, hacer lo posible por lograr algo (Amós 8:12). 5)
Estar a punto de hacer algo (Gén. 43:30). — Perf. בּקֵּ שׁ
ִ ; Impf.  ;יְ בַ קֵּ שׁImpv. ;בַּ קֵּ שׁ
Inf.  ;בַּ קֵּ שׁSuf. קּשׁוֹ
ְ ַ ;בּPart.  ְמבַ קֵּ שׁ.
PUAL: 1) Ser buscado (Jer. 50:20). 2) Ser investigado (Est. 2:23). — Impf. ;יְ בֻ קַּ שׁ

ִ וּתבֻ ְקּ
ְ .
Vaif. שׁי
1246

 בַּ קָּ שָׁ הPetición (Est. 5:3). — Suf. בַּ קָּ שָׁ תֵ ְך.

colect. Colectivo.
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1249

(I)  בַּ ר1) Puro (Sal. 19:9/8). 2) Radiante (Cant. 6:10). 3) Vacío (Prov. 14:4). —

Fem.  ;בָּ ָרהPl.const. בָּ ֵרי.
1250

(II)  בַּ רGrano, trigo trillado y limpiado (Gén. 41:35).

— (III)  בַּ רCampo abierto (Job 39:4). — Paus. בּר
ָֽ .
1248

(IV)  בַּ רHijo (Prov. 31:2). — Suf. בּ ִרי
ְ.

1247

(AR I)  בַּ רHijo, nieto, descendiente: a) bar enásh = hijo del hombre (Dan. 7:13). b)

bar elahín = hijo de los dioses (Dan. 3:25). c) benéi galutá = hijos de la cautividad, es
decir, cautivos (Dan. 2:25). d) benéi torín = hijos de toros, es decir, becerros o novillos
(Esd. 6:9). — Var. בֵּ ן.
1251

(AR II)  בַּ רCampo (Dan. 2:38; 4:12/15). — Det. בָּ ָרא.

1252

(I)  בֹּרLimpieza (Sal. 18:21/20).

1253

(II)  בֹּרLejía (Isa. 1:25).

1254

(I)  בראQAL: Crear (Gén. 1:1; sólo con respecto a Dios). — Perf.  ;בָּ ָראImpf.

 ;יִ ְב ָראImpv.  ; ְבּ ָראPart.  ;בּ ֵֹראSuf. בּ ַֹראֲָך. En Ecl. 12:1 léase בּוֹר ֽ ֶאָך
ְ en lugar
ְ .
de בּוֹראֶ יָך
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ בָּ ֵראוּןInf.  ; ִה ֽ ָבּ ְראָ םPart.
NIFAL: Ser creado (Gén. 2:4). — Perf. ב ְראוּ
נִ ְב ָרא.
— (II)  בראHIFIL: Engordarse (1 Sam. 2:29). — Inf.suf. ב ִריאֲכֶ ם
ְ ַה.
— (III)  בראPIEL: Deforestar (Jos. 17:15). — Perf.

ָבֵּ ֵראת, בֵּ ֵראתוֹ.

— (IV)  בראVer ברה.
* 1257  בַּ ְרבֻּ רLa RVA traduce “aves” por cuanto no han sido identificadas.
Posiblemente se trate de un tipo de pato (1 Rey. 5:3/4:23).
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—  ברדQAL: En Isa. 32:19 se sugiere leer  וְ י ַָרדen lugar de ( וּבָ ַרדVer nota Stutt.
y RVA).
1259

 בָּ ָרדGranizo (Exo. 9:18).

1261

 בָ רֹדJaspeado (Gén. 31:10). — Pl.  ְבּ ֻר ִדים,  ְב ֻרדֹת.

 ברהQAL: 1) Comer, tomar alimentos vigorizantes (2 Sam. 13:6, 10). 2) En 1 Sam.
17:8, en lugar de בּרוּ
ְ se sugiere leer  ְבּחֲרוּ, “escogeos” (Comp. 1 Rey. 18:25). 3) En 2
ְ ֶא.
Sam. 12:17, en lugar de  בָּ ָראléase con los Rollos del M. M. בָּ ָרה. — Impf. ב ֶרה
1262

HIFIL: 1) Hacer que alguien coma para confortarse (2 Sam. 3:35; varios mss. tienen

 ְלהַ ְכרוֹת, “dar un banquete”, en lugar de  ְלהַ ְברוֹת. — Impf.suf. תַּ ְב ֵרנִ י.
— בּרוּ
ְ Ver ברה.

—  בָּ רוּר1) Puro, claro (Sof. 3:9). 2) Claridad, sinceridad (Job 33:3). Ver ברר.

 ְבּרוֹשׁ1) Ciprés, madera de ciprés (1 Rey. 5:22/8). 2) En Nah. 2:4/3 parece que hay
que leer con la LXX y la Peshita: שׁים
ִ פַּ ָר, “jinetes” en lugar de ֹשׁים
ִ ( ְבּרVer nota
ִ  ְבּ.
Stutt. y RVA). — Pl. רוֹשׁים
1265

ְ En Lam. 4:10 la palabra  ְלבָ רוֹתparecería ser Inf. Piel de ברה, pero es
— בּרוֹת
ְ , “de comida”, como en Sal. 69:22/21 (Ver texto RVA).
posible leer לבָּ רוֹת
* 1266 בּרוֹת
ְ Ciprés (Cant. 1:17). — Pl. רוֹתים
ִ  ְבּ.
1267

 בָּ רוּתAlimento, comida (Sal. 69:22/21).

1270

 בַּ ְרזֶלHierro (Núm. 31:22).

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
mss. Manuscritos.
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1272

(I)  ברחQAL: 1) Huir, irse (1 Rey. 11:23). 2) Huir, transcurrir (Job 9:25). — Perf.

 ;בָּ ַרחImpv.  ; ְבּ ַרחInf.  ; ְבּר ַֹחSuf. בָּ ְר ִחי.
ְ ; ִה
HIFIL: 1) Hacer huir, ahuyentar (Job 41:20/28; Prov. 19:26). — Perf. ב ִריחוּ
ְ  ַויּ.
Impf.vaif. ַב ִריחוּ
— (II)  ברחQAL: Hacer pasar, atravesar (Exo. 36:33). — Inf. בּר ַֹח
ְ.
HIFIL: Pasar uniendo los tablones como un cerrojo (Exo. 26:28). — Part. ב ִר ַח
ְ ַמ.
1274

 ְבּ ִריVer ( ִריJob 37:11).

1277

 בָּ ִריאGordo, obeso (Gén. 41:4; Jue. 3:17). — Pl. יאים
ִ  ְבּ ִר,  ְבּ ִריאוֹת.

1278

 ְבּ ִריאָ הAlgo nuevo, algo recién creado (Núm. 16:30).

1279

 ִבּ ְריָהComida, dieta (2 Sam. 13:5; Ver nota RVA).

יח
ַ  בָּ ִר1) Fugitivo (Isa. 15:5). 2) Designación del Leviatán como “serpiente furtiva”
ִ בָּ ִר.
o huidiza (Job 26:13). — Var.  ;בָּ ִר ַחPl. יחים

1281

—  בֵּ ִריםLa RVA traduce “los de Barim” (2 Sam. 20:14).
1285

 ְבּ ִרית1) Pacto, alianza, contrato (Jer. 34:18; Gén. 21:27; Ose. 10:4). 2) Matrimonio

o pacto matrimonial (Mal. 2:14). a) karát brit = hacer un pacto (Gén. 15:18). b) ba bi-brit
= entrar en pacto (Eze. 16:8). c) heqím brit = establecer, confirmar o mantener un pacto
(Gén. 6:18; Deut. 8:18). d) avar et brit = transgredir o quebrantar un pacto (2 Rey. 18:2).
e) baaléi brit/anshéi brit = aliados (Gén. 14:13; Abd. 7).
1287

 בּ ִֹריתJabón, lejía (Jer. 2:22; Mal. 3:2).

1288

(I)  ברךQAL: Arrodillarse, hincar las rodillas (Sal. 95:6). — Impf. ב ְרכָ ה
ְ ִ ;נVaif.

וַיִּ ְב ַרְך.
HIFIL: Hacer arrodillar (Gén. 24:11). — Impf.vaif. ַב ֵרְך
ְ  ַויּ.
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— (II)  ברךQAL: Sólo el Part.pas.: 1) Ser bendito (Gén. 27:29). 2) Ser bendito o

alabado (Sal. 72:18; sólo para referirse a Dios). — Part.pas.  ;בָּ רוְּךConst. בּרוְּך
ְ;

ְ ; Pl.const.  ְבּרוּכֵ י.
Fem. בּרוּכָ ה
NIFAL: Ser bendito (Gén. 12:3). — Perf. ב ְרכוּ
ְ ִנ.
PIEL: 1) Bendecir, conferir capacidad para existir plenamente (Gén. 1:28). 2) Bendecir,
declarar a una persona como provista de capacidad para vivir plenamente (Gén. 27:27).
3) Bendecir: Con respecto a Dios equivale al verbo “alabar” (Gén. 24:48). 4) Eufemismo

por “maldecir” (Job 2:9; 1 Rey. 21:10, 13). — Perf. בֵּ ַרְך,  ;בֵּ ֵרְךVep. תּי
ִ  ;וּבֵ ַר ְכSuf.

 ;בֵּ ַר ְכָךImpf.  ; ְתּבָ ֵרְךSuf.  ;יְ בָ ֶר ְכָךVaif.  ; ַויְ בָ ֶרְךInf. בָּ ֵרְך,  ;בָּ רוְֹךSuf.
 ; ֽ ָבּ ְרכוֹImpv.  ;בָ רֲ ִכיPart.  ְמ ֽ ָב ְרכֶ יָך.

PUAL: Ser bendito o alabado (2 Sam. 7:29) — Impf. ֹרְך
ַ  ;יְ בPart.  ְמב ָֹרְך.
HITPAEL: 1) Ser bendito uno con respecto a otro (Gén. 26:4). 2) Bendecirse (Deut.

ְ  ; ִהImpf.  ;יִ ְתבָּ ֵרְךPart.  ִמ ְתבָ ֵרְך.
29:19). — Perf. תבָּ ֵרְך
1289

(AR I)  ברךPEAL: Arrodillarse, hincarse de rodillas (Dan. 6:11/10; otros traducen

aquí: “bendecía de rodillas”. Ver abajo II). — Part. בָּ ֵרְך.

— (AR II)  ברךPEAL: Ser bendito (Dan. 3:28). — Part.pas. בָּ ִריְך.
PAEL: Bendecir (Dan. 2:19). — Perf. בָּ ִרְך, בּ ְרכֵ ת
ָ ֽ ; Part.pas.  ְמבָ ַרְך.
1290

 בֶּ ֶרְךRodilla: a) li tijrá kol bérej = delante de mí se doblará toda rodilla (Isa.

45:23). b) Posiblemente en Eze. 7:17 y 21:12 la expresión ve-jol birkáyim teléjnah
máyim, que la RVA traduce “todas las rodillas se escurrirán como agua”, se refiere a que
las rodillas van a chorrear con la orina incontrolada, a causa del pánico. — Dual:

 ; ִבּ ְרכַּ יִ םConst.  ; ִבּ ְרכֵּ יSuf.  ִבּ ְרכָּ יו.
1291

(AR) בּ ַרְך
ְ Rodilla (Dan. 6:11/10). — Pl.suf. כוֹהי
ִ  ִבּ ְר.

Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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1293

 ְבּ ָרכָ ה1) Bendición (Gén. 27:12). 2) Presente u obsequio acompañado de una

bendición (Gén. 33:11). 3) Paz hecha mediante capitulación y acompañada de alguna
fórmula de bendición asú ití berajáh = haced conmigo la paz (2 Rey. 18:31).
1295

 ְבּ ֵרכָ הEstanque (2 Rey. 18:17). — Const.  ; ְבּ ֵרכַ תConst.pl.  ְבּ ֵרכוֹת.

1297

(AR) בּ ַרם
ְ Pero, no obstante (Dan. 2:28; Esd. 5:13).

— ֹמים
ִ  ְבּרEn Eze. 27:24 la RVA ha traducido guinzéi beromím como tapices de
colores.
1299

 ברקQAL: Despedir relámpagos (Sal. 144:6). — Impv.  ְבּרוֹק.

 בָּ ָרקRelámpago: beráq jarbí = el relámpago de mi espada = mi reluciente espada
ְ ; Pl.  ; ְבּ ָר ִקיםSuf.  ְבּ ָרקָ יו.
(Deut. 32:41). — Const. בּ ַרק

1301

* 1303  בַּ ְרקֳ ןCardo (Jue. 8:7). — Pl. בַּ ְרקֳ נִ ים.
1304

 ֽ ָבּ ְרקַ תBerilo (Eze. 28:13).

—  בָּ ֶרקֶ תBerilo (Exo. 28:17).
1305

(I)  בררQAL: Eliminar tras una purga (Eze. 20:38). 2) Probar (Ecl. 3:18). 3)

Seleccionar, escoger: tson shesh berurót = seis ovejas escogidas (Neh. 5:18). — Perf.

רוֹתי
ִ
ָ ;בּInf.suf.  ; ְלבָ ָרםPart.pas. רוּרים
ִ  ְבּ,  ְבּ ֻררוֹת.

ָ ֽ  ִה.
NIFAL: Purificarse (Isa. 52:11). — Impv. בּרוּ
PIEL: Limpiar (Dan. 11:35). — Inf. בָּ ֵרר.
HIFIL: Limpiar (Jer. 4:11). — Inf. בַר
ֽ ָה.

ָ ֽ יִ ְת.
HITPAEL: Ser limpiado (Dan. 12:10). — Impf. בּרֲ רוּ
QAL: Afilar (Isa. 49:2). — Part.pas. בָּ רוּר.
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HIFIL: Afilar (Jer. 51:11). — Impv. הברו.
— בּשַׁ גַּם
ְ En Gén. 6:3; Ver bajo גַּם.
1309

שׂוֹרה
ָ  ְבּ1) Noticia (2 Sam. 18:20). 2) Buenas noticias (2 Rey. 7:9). 3) Recompensa

dada al mensajero: le-titó lo besoráh = para darle su recompensa (2 Sam. 4:10; la RVA

ָ  ְבּ.
traduce: “en pago de sus buenas noticias”). — Var. שׂרה
 בשׁלQAL: 1) Estar maduro (Joel 4:13/3:13). 2) Cocinar (Eze. 24:5). — Perf.
בָּ שַׁ ל.
1310

PIEL: Cocer, asar, hervir, hornear (Deut. 16:7; 1 Rey. 19:21; 2 Sam. 13:8). — Perf.

ָ ; ִבּשַּׁ ְלתּImpf.  ; ְתּבַ שֵּׁ לImpv.  ;בַּ ְשׁלוּInf.  ;בַּ שֵּׁ לPart.  ְמבַ ְשּׁ ִלים.

PUAL: Ser cocido (Exo. 12:9). — Perf. שׁלָ ה
ָ ֽ ֻ ;בּImpf.  ;יְ בֻ שַּׁ לPart.  ְמבֻ שָּׁ ל.
HIFIL: Madurar (Gén. 40:10). — Perf. שׁילוּ
ִ  ִה ְב.
1311

 בָּ שֵׁ לCocido, hervido (Exo. 12:9). — Fem.  ְבּשֵׁ לָ ה.

 ִבּ ְשׁלָ םEn Esd. 4:7 la RVA toma esta palabra como nombre: Bislam. Otros leen
 ִבּיווּשָׁ לַ יִ ם, “sobre Jerusalén”.
1312

1314

 בֹּשֶׂ ם1) Especia aromática (Cant. 5:13). 2) Perfume, aroma: a) qinemón bésem =

canela aromática (Exo. 30:23). b) qenéh bósem = caña aromática (Exo. 30:23). — Suf.

 ; ְבּשָׂ ִמיPl.  ; ְבּשָׂ ִמיםPl.suf.  ְבּשָׂ מָ יו.
1316

 בָּ שָׁ ןEn Deut. 33:22 y Sal. 68:22, aunque se ha tomado esta palabra como

toponimia, Basán, la evidencia del ugarítico indica que se refiere a una serpiente
mitológica (Ug. bṯn) cuyos dominios eran las profundidades del mar.

 בָּ ְשׁנָהEn Oseas 10:6 esta palabra es traducida como “vergüenza” por su parecido
con  בֹּשֶׁ תo con ( בּוּשָׁ הVer allí).
1317

Ug. Ugarítico.
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 בשׁסEn Amós 5:11, en lugar de  בּוֹשַׁ ְסכֶ םse sugiere leer בוֹסכֶ ם
ְ
ֶשׁ, “que
pisoteáis” (Ver bajo )בוס.

1318

 בּשׂרPIEL: Informar, llevar o traer noticias. El término ha llegado a referirse
exclusivamente a buenas noticias (Nah. 2:1/1:15). — Perf. בּשַּׂ ר
ִ ; Impf. שּׂרוּ
ֵ ֽ ַ ;יְ בImpv.
 ;בַּ ְשּׂרוּInf.  ;בַּ שֵּׂ רPart.  ְמבַ שֵּׂ ר.
1319

ְ ִי.
HITPAEL: Ser informado, recibir noticias (2 Sam. 18:31). — Impf. תבַּ שֵּׂ ר
1320

 בָּ שָׂ ר1) Carne como alimento (1 Sam. 2:13). 2) Carne de seres vivos (Gén. 2:21). 3)

Ser mortal, tanto hombre como animal (Ver nota RVA para Gén. 6:13 e Isa. 40:6). 4)
Cuerpo (Sal. 63:2; Ver nota RVA). 5) Parte del cuerpo, como la piel, el prepucio, los
genitales, etc.: a) En Sal. 102:6/5 debe traducirse: “Mis huesos se han pegado a mi piel”,
en lugar de “a mi carne”. b) En Gén. 17:11 la expresión besár orláh se traduce
“prepucio”, en lugar de “carne de prepucio”, el cual es todo piel. c) En Lev. 15:1 y 19
basar se traduce “cuerpo” pero se alude a los genitales. De la misma manera, besár erváh
en Exo. 28:42, que se traduce “desnudez” es una alusión eufemística a la región púbica.
— Const. בּשַׂ ר
ְ ; Suf.  ; ְבּשָׂ ִריPl.  ְבּשָׂ ִרים.
1321

(AR) בּשַׂ ר
ְ Carne (Dan. 7:5). — Det.  ִבּ ְשׂ ָרא.

— רה
ֹ ָ  ְבּשׂVer שׂוֹרה
ָ  ְבּ.
1322

 בֹּשֶׁ ת1) Vergüenza (1 Sam. 20:30). 2) Término que remplaza al nombre de Baal en

Jer. 3:24; 11:13 y Ose. 9:10 y en nombres de personas como en 2 Sam. 2:8 (Isboset =
Isbaal).
1323

(I)  בַּ ת1) Hija (Gén. 11:29). 2) Nieta (2 Rey. 8:26; Ver nota RVA). 3) Mujer (Gén.

30:13). En Mal. 2:11, bat el nejár = hija de un dios extraño, es una mujer que rinde culto
a un dios extranjero. En 1 Sam. 1:16, bat bliyáal = una mujer impía. 4) Una mujer que
pertenece a determinado pueblo (Gén. 27:46; Ver nota RVA). 5) Indica edad (Fem.): bat
tish’ím shanáh = mujer de noventa años (Gén. 17:17). 6) Personificación de una ciudad:
bat Tsion = Sion o Jerusalén (Isa. 1:8). 7) Aldea (Núm. 21:25). 8) Metaf.: a) benót hashir = hijas del canto, es decir, melodías (Ecl. 12:4; Ver nota RVA). b) bat áyin= hija del

ִ  ; ִבּPl.  ;בָּ נוֹתConst.  ; ְבּנוֹתSuf.  ְבּ׳נתַ י.
ojo, es decir, pupila (Sal. 17:8). — Suf. תּי
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— (II)  בַּ תEn 2 Rey. 23:7 la RVA traduce esta palabra como “tejido”, debido al verbo

 שׂרגdel contexto. Posiblemente deba traducirse “batas” (del árabe battum). — Const.
( בָּ תֵּ יléase )בַּ תֵּ י.

(III)  בַּ תBato, medida de capacidad (1 Rey. 7:26; Ver nota RVA y Tabla de Pesas y
Medidas al final del DHB).
1324

ִ ַבּ.
* 1325 (AR)  בַּ תBato (Esd. 7:22). — Pl. תּין
 בתהEn Isa. 5:6 la RVA traduce “desolación” pero Stutt. sugiere leer
וְ אַ ְשׁ ִבּיתֵ הוּ, “la haré cesar”, en lugar de ֲשׁיתֵ הו בָ תָ ה
ִ  ַוא.
1326

* 1327  בַּ תָּ הEscarpado (Isa. 7:19). — Pl. בַּ תּוֹת.
1330

 ְבּתוּלָ ה1) Mujer virgen (Gén. 24:16). 2) Personificación de una ciudad o pueblo:

a) betulát Israel = la virgen de Israel, es decir, la capital a la cual ningún pueblo ha
conquistado (Jer. 18:13). b) betulát bat Tsion = virgen hija de Sion, es decir, Jerusalén (2

ְ ; Pl.  ְבּתוּלוֹת.
Rey. 19:21). — Const. בּתוּלַ ת
1331

תוּלים
ִ  ְבּVirginidad (Deut. 22:14). — Const.  ; ְבּתוּלֵ יSuf. ָ ְבּתוּלֵ יה.

—  בֹּתֵ יהֶ םEn 2 Crón. 34:6 la expresión בֹּתֵ יהֶ ם

 ְבּחַ רha sido traducida por la

ְ , “en sus ruinas”.
RVA según el Qere, בּחָ ְרבֹתֵ יהֶ ם
— * תים
ִ ָ בּVer I בַּ ת.
1333

 בתקPIEL: Masacrar (Eze. 16:40). — Perf.suf.  ִבּ ְתּקוְּך.

1334

 בתרQAL: Partir en dos (Gén. 15:10). — Perf. בָּ ֽ ָתר.

PIEL: Partir en dos (Gén. 15:10). — Impf.vaif. וַיְ בַ תֵּ ר.
1335

(I)  בֶּ תֶ רMitad, pieza de carne sacrificial: ish bitró = cada mitad (Gén. 15:10). —

ְ  ִבּ.
Suf. תרוֹ
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* 1336  בֶּ תֶ רEn Cant. 2:17 la RVA traduce: “especias”. Otros tratan esta palabra como
toponimia: Betar.
1338

 ִבּ ְתרוֹןEn 2 Sam. 2:29 la RVA traduce como toponimia: Bitrón. Otros traducen

“cañada”.
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ג
—  גEl nombre de la letra Guímel es la palabra cananea que significa “camello”. Su
forma original es la figura de la giba de un camello.
1341

 גֵּאSoberbio. En Isa. 16:6 se sugiere leer ( גֵּאֶ חComp. Jer. 48:29).

 גאהQAL: Crecer, enaltecerse (Job 8:11; Exo. 15:1). — Perf.  ;גָּאָ הImpf. ;יִ גְ אֶ ה
Inf.  ָגּאֹה.
1342

1344

 גֵּאָ הSoberbia (Prov. 8:13).

1343

 גֵּאֶ הSoberbio (Jer. 48:29).

אוָה
ֲ  ַגּ1) Soberbia (Isa. 9:8/9). 2) Magnificencia (Sal. 68:35/34). 3) Braveza (Sal.
ֲ  ַגּ.
46:4/3). — Const. אוַת

1346

—  גְּ אוּלָּ ה1) Redención, rescate (Rut 4:7). 2) Derecho de rescate (Lev. 25:24). En Eze.

11:15, en lugar de  גְּ אֻ לָּ תֶ ָךse sugiere leer גָּלוּתֶ ָך, de modo que la expresión anshéi
galutéja significaría “tus compañeros de cautividad”.

ִ ְ גּRedención lograda mediante la venganza de la sangre (Isa. 63:4; Ver nota
— אוּלים
RVA). — Suf. גְּ אוּלַ י.

Comp. Comparar.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Inf. Infinitivo.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
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1347

 גָּאוֹן1) Soberbia, arrogancia, enaltecimiento (Job 38:11). 2) exuberancia, espesura

(Jer. 12:5). 3) Orgullo, como algo positivo (Isa. 4:2). 4) Grandeza (Exo. 15:7). — Const.

 ;גְּ אוֹןSuf. גְּ אוֹנְ ָך.
1348

 גְּ אוּת1) Remolino que se levanta (Isa. 9:17). 2) Soberbia (Sal. 17:10). 3) Majestad,

altura, carácter sublime (Isa. 26:10).

* 1349  ַגּאֲיוֹןSoberbio, arrogante, orgulloso. En Sal. 123:4, basados en el Ketiv

sugerimos leer en lugar de לגְּ אֵ יוֹנִ ים
ִ :  ְל ַגאֲיוֹנִ ים, “de los arrogantes”. La RVA
traduce según el Qere: “de los orgullosos opresores”, dividiendo la palabra en dos:

ִלגְ אֵ י

יוֹנִ ים.
—  גאיותPl. de גיא.
(I)  גאלQAL: 1) Rescatar mediante la compra de la propiedad vendida (Lev. 25:33).
2) Libertar, comprar la libertad de una persona (Lev. 25:48). 3) Redimir o adquirir la
propiedad de un familiar fallecido (Rut 4:4). 4) Rescatar de su abandono y soledad en la
sociedad a la viuda de un familiar fallecido (Rut 2:20). 5) Asumir por derecho de
parentesco los beneficios de la retribución (Núm. 5:8). 6) Asumir el derecho de ejecutar
venganza por el asesinato de un pariente, dando muerte al asesino (1 Rey. 16:11; Ver
nota RVA). 7) Reclamar algo como suyo (Job 3:5). 8) Defender, dar protección (Prov.
1350

23:11). — Perf.  ;גָּאַ לImpf.  ;יִ גְ אַ לImpv.  ;גְּ אַ לInf. לגְ אוֹל
ִ ; Part.  ;׳גּאֵ לSuf.

 ;׳גּאַ ְלָךPas.pl. אוּלים
ִ ְגּ.
1351

(II)  גאלNIFAL: Mancharse, contaminarse (Sof. 3:1). — Perf.  ;נְ ׳גאֲלוּPart.fem.

נִ גְ אַ לָ ה.
ְ ַגֵּא.
PIEL: Hacer indigno o ritualmente impuro (Mal. 1:7). — Perf. לנוָּך
PUAL: Hacerse indigno (Mal. 1:7, 12; Lam. 4:14). — Perf.  ;נְ ׳גאֲלוּImpf.vaif.

 ;וַיְ ׳גאֲלוּPart.  ְמ׳גאָ ל.
Pl. Plural.
Impv. Imperativo.
Part. Participio.
Pas. Pasivo.
fem. Femenino.
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ִ  אֶ גְ ֽ ָא ְלver nota Stutt.
HIFIL: Manchar (Isa. 63:3). Sobre la palabra תּי
HITPAEL: Contaminarse (Dan. 1:8). — Impf. תגָּאַ ל
ְ ִי.
* 1352  ׳גּאַ לContaminación: al gooléi ha-kehunáh = por las contaminaciones del
sacerdocio (Neh. 13:29).
—  גַּב1) Espalda (Eze. 10:12). 2) Saliente, protuberancia (Job 13:12; Lev. 14:9). 3)
Plataforma o alguna estructura elevada para actos de culto o de defensa (Job 13:12). 4)
Cejas: gabót eináyim = protuberancias de los ojos, es decir, cejas (Lev. 14:9). — Pl.

 ;גָּבּוֹתSuf. גּ ִַבּי, גַּבֵּ יהֶ ם.
* 1355 (AR)  גַּבEspalda (Dan. 7:6). — Suf.sing. ( גַּבַּ הּsegún el Qere); Suf.pl. גַּבַּ יַהּ.
* 1356 (I)  גֵּבCisterna, empozamiento del agua en los lechos de los ríos. En 2 Rey. 3:16 la

ִ גּ.
RVA traduce: “diques”. — Pl. ֵבים
— * (II) ¿ גֵּבViga? (1 Rey. 6:9). — Pl. ֵבים
ִ גּ.
* 1357 (III)  גֵּבLangosta, enjambre de langostas (Isa. 33:4). — Pl. ֵבים
ִ גּ.
1358

(AR)  ׳גּבFoso a manera de cisterna de grandes dimensiones (Dan. 6:8/7). — Var.

 ;גּוֹבDet. גֻּבָ א.
1360

 גֶּבֶ אCisterna, laguna (Isa. 30:14; Eze. 47:11).

1361

 גבהּQAL: 1) Elevar (Eze. 19:11). 2) Ser exaltado (Isa. 5:16). 3) Ser altivo (Isa.

3:16). — gaváh lev = elevó su corazón, es decir, tuvo planes ambiciosos (Eze. 28:2; 2
Crón. 17:6). — Perf. גָּבָ ה,

ָ ;גָּבַ ְהתּImpf.  ;יִ גְ בַּ הּInf. גְּ ב ַֹהּ, גּ ְָבהָ ה.

vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
AR Arameo.
sing. Singular.
Var. Variante textual.
Det. Determinativo, Artículo definido.
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HIFIL: Elevar, hacer alto (2 Crón. 33:14; Isa. 7:11). — higbía uf = remontar vuelo, volar
hacia arriba (Job 5:7). — Perf. תי
ִ  ; ִהגְ בַּ ְהImpf. יהּ
ַ  ;יַגְ ִבּInf.  ;הַ גְ בֵּ הּPart. יהּ
ַ ;מַ גְ ִבּ

Suf. יהי
ִ מַ גְ ִבּ.
1362

 גָּבֵ ַהּAlto, altanero, altivo (en expresiones acompañadas por un sustantivo): a)

gueváh qomáh = de gran altura (Eze. 31:3). b) gueváh eináyim = altanero de ojos, es
decir, de ojos altaneros (Sal. 101:5). c) gueváh rúaj = altivo de espíritu, es decir, de
espíritu altivo (Ecl. 7:8). — Const. גְּ בַ הּ.
1364

 ָגּב ַֹהAlto, altivo (Gén. 7:19; 1 Sam. 16:7; Eze. 21:31/26). — al tarbú tedabrú

guevoháh = no multipliquéis palabras altaneras (1 Sam. 2:3). En cuanto a la palabra

ֹהים
ִ  גְּ בen Ecl. 5:7/8, parece que la  םpertenece a la palabra que sigue. Stutt. propone
leer:  ָגּב ַֹהּ מֵ עֲלֵ יהֶ ם, “alguien aun más alto que ellos”.
—  ׳גּבַ הּ1) Altura, estatura (1 Sam. 17:4; Eze. 19:11). 2) Majestad, alteza (Job 40:10).
3) Altivez (Sal. 10:4). — En 2 Crón. 32:26, en lugar de לבּוֹ
ִ

 ְבּ׳גבַ הּ, Stutt. sugiere leer

ִ  ִמ׳גבַ הּ, = de la altivez de su corazón, es decir,
con base en la LXX y el Targum: לבּוֹ
después de que enalteció su corazón (Ver RVA).
1365

 גּ ְַבהוּתAltivez (Isa. 2:17).

—  גָּבוֹלEn Jos. 15:47 se sugiere leer según el Qere: הַ גָּדוֹל. De esta manera, la frase
ha-yam ha-gadól es traducida “el mar Grande” (Ver RVA).
1366

 גְּ בוּל1) Límite, frontera (Sal. 104:9). 2) Territorio (Deut. 19:3). 3) Espacio

limitado, zócalo (Eze. 40:12). 4) Moldura (Eze. 43:13). 5) En Sal. 78:55 y en 1 Sam.
13:18 se sugiere traducir Pl.monte” (como del árabe gabal) en lugar de “territorio” o

“región” (¡En 1 Sam. 10:2 la LXX traduce גְּ בוּל, ὃρος, “monte”!). — Suf. גְּ בוּלוֹ.

 ;גְּ בֻ לָ תוֹPl. גְּ בוּלוֹת.
1368

 גִּ בּוֹר1) Héroe, valiente, poderoso, fuerte: guiborím oséi miljamáh = valientes

ejercitados para la guerra (2 Rey. 24:16). 2) Valiente, miembro de la guardia personal de
David (2 Sam. 20:7). 3) En Sal. 112:2 se sugiere leer ביר
ִ ְגּ, “poderoso” (Ver nota
Stutt.). — El guibór = Dios fuerte (Isa. 9:5/6). — Var. גִּ בֹּר.
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1369

בוּרה
ָ ְ גּFuerza, poder, vigor, poderío, valentía (Sal. 147:10; Jue. 8:11). — a) bi-

gburót yésha yeminó = con los poderosos actos de salvación de su diestra (Sal. 20:7). b)
ve-im bi-gburót shmoním shanáh = y si está en gran vigor, ochenta años (Sal. 90:10).
Aquí  גְּ בוּרֹתfunciona como Pl. de intens, y se traduce como “gran vigor” o “plenitud

ַ ְ ;גּSuf. בוּר ִתי
ָ ְ ;גּPl. גְּ בוּרוֹת.
de fuerzas”. — Const. בוּרת
1370

(AR) בוּרה
ָ ְ גּPoder (Dan. 2:20). — Det. בוּרתָ א
ְ ְגּ.

1371

 גִּ בֵ ַחCalvo en la parte delantera de la cabeza (Lev. 13:41).

 גַּבַ חַ ת1) Calva delantera (Lev. 13:42). 2) Lado derecho o delantero de un tejido, el
ְ ַגַּבּ
cual se ha pelado (Lev. 13:55). — Suf. חתּוֹ
1372

—  ׳גּבַ יEnjambre de langostas (Amós 7:1). En Nah. 3:17 las palabras ׳גּבַ י

ְכּגוֹב

ְ . — Paus. ׳גּבי
ָֽ .
pueden ser un caso de ditto en lugar de כּוֹבָ י
יע
ַ  גּ ִָב1) Copa (Gén. 44:2). 2) Cada uno de los cálices del candelabro (Exo. 25:31).
ַ  ;גְּ ִבPl. יעים
ִ גְּ ִב.
— Const. יע

1375

 גְּ ִבירSeñor (Gén. 27:29). 2) Poderoso. — En Sal. 112:2 se sugiere leer  גְּ ִבירen
lugar de גִּ בּוֹר.
1376

1377

ירה
ָ  גְּ ִב1) Señora (Gén. 16:4). 2) Reina madre o madre del rey (2 Rey. 10:13). 3)

Título de la reina de Egipto (1 Rey. 11:19; Ver nota RVA). 4) Apelativo de Babilonia
(Isa. 47:5; la RVA traduce “soberana”). — va-yesiréha mi-gbiráh = la depuso de [ser]

ִ גְּ ִב ְר.
reina madre (1 Rey. 15:13). — Const.  ;גְּ בֶ ֶרתSuf. תּי
1378

 גּ ִָבישׁCristal de roca (Job 28:18).

 גבלQAL: 1) Establecer linderos (Deut. 19:14). 2) Servir de frontera (Jos. 18:20). 3)
Colindar (Zac. 9:2). — Perf. ָבלוּ
ְ  ; ֽגּImpf.  ִתּגְ בֹּל,  ִתּגְ בָּ ל־.

1379

HIFIL: Señalar un límite (Exo. 19:12). — Perf.

ָ ; ִהגְ בַּ ְלתּImpv. הַ גְ בֵּ ל.

Paus. Pausa.
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1383

 גּ ְַבלֻ תEn Exo. 28:22 el Pent. Sam. tiene  גְּ בֻ לוֹתSu significado es incierto y la

RVA omite traducirlo.
1384

 גִּ בֵּ ןJorobado (Exo. 21:20).

1385

 גְּ ִבינָהQueso (Job 10:10).

— ַבנֻנִּ ים
ְ  גּAltos, de altos picachos (Sal. 68:16, 17/15, 16).
1389

 גִּ ְבעָ הColina (1 Rey. 14:23). — Const.  ;גבעתPl.  ;גְּ בָ עוֹתConst. גִּ ְבעוֹת.

1392

 גִּ ְבעֹ לFlor, botón de flor (Exo. 9:31).

 גברQAL: 1) Ser más fuerte (2 Sam. 1:23). 2) Prevalecer (Exo. 17:11). 3) Triunfar
(1 Sam. 2:9). — Perf.  ;גָּבַ רImpf. יִ גְ בַּ ר.

1396

PIEL: Fortalecer, hacer un esfuerzo (Zac. 10:6). — En Ecl. 10:10, en lugar de

וְ הוּא

חי ִָלים יְ גַבֵּ ר ו־
ֲ  ל ֹא פָ נִ ים ִק ְלקַ ל ַוse sugiere dividir las palabras así:
חי ִָלים יְ ַג ְבּרוּ
ֲ וְ הוּא לוֹ פָ נִ ים ִק ְל ְקלוּ. Todo el versículo diría: “Si se embota el

hierro y sus filos se malogran, los soldados tendran que hacer mayor esfuerzo.” El
“hierro” no sería un hacha sino una espada de dos filos (Ver notas Stutt.). — Perf.

 ;גִּ בַּ ְר ִתּיImpf. יְ גַבֵּ ר.

HIFIL: Prevalecer (Sal. 12:5/4). En Dan. 9:27 la expresión higbír brit tiene varias

interpretaciones posibles. La RVA traduce: “confirmar un pacto”. — Perf. בּיר
ִ ְ; ִהג

ִ ְנַג.
Impf. בּיר
HITPAEL: 1) Prevalecer, mostrarse superior (Isa. 42:13). 2) Enaltecerse, comportarse
con soberbia (Job 36:9; 15:25). — Impf. תגַּבָּ ר
ְ ִי.

 גֶּבֶ רHombre, varón (Prov. 30:19; Job 3:3). — le-rosh guéver = por cabeza de
hombre, es decir, por cada hombre (Jue. 5:30). — Paus.  ; ֽגָּבֶ רPl. גְּ בָ ִרים.
1397

1400

(AR)  גְּ בַ רHombre (Dan. 2:25). — Pl. ֻב ִרין
ְ  ;גּDet. גּ ְֻב ַריָּא.
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1401

(AR)  גִּ בַּ רValiente, fornido (Dan. 3:20). — Pl.const. גִּ ָדּ ֵרי.

1404

 גְּ בֶ ֶרתVer ירה
ָ גְּ ִב.

 גָּג1) Azotea, techo (1 Sam. 9:25). 2) Cubierta del altar (Exo. 30:3). — Const. ;גַּג
Suf.  ; ַגּגָָּךLoc.  ;הַ ָגּ ָגהPl.  ;גַּגּוֹתSuf. גַּגּוֹתֵ יהֶ ם.
1406

1407

(I)  גַּדCilantro, culantro (Exo. 16:31).

1409

(II)  גַּד1) Fortuna, suerte (Gén. 30:11). 2) Nombre del dios de la fortuna (Isa. 65:11).

1410

 גָּדGad. En Gén. 30:11 se lo presenta como un nombre derivado de la expresión ba-

gad, la cual puede traducirse de dos maneras: a) Con fortuna (es decir, la madre se
consideraba afortunada). b) Por fortuna, o lo que equivale: ¡Qué suerte! No se descarta
también alguna asociación con Gad, el dios de la fortuna.
* 1411 (AR)  גְּ ָדבַ רTesorero (Dan. 3:2). — Pl.det. ב ַריָּא
ְ גְּ ֽ ָד.

ַ יִ ְת,
— (I)  גדדHITPOLEL: Sajar el cuerpo (1 Rey. 18:28). — Impf. ׳גּדד
׳גּד ִדי
ְ  ; ִתּ ְתPart. ׳גּד ִדים
ְ  ִמ ְת.
1413

(II)  גדדQAL: Conspirar, reunirse en una banda contra alguien (Sal. 94:21). —

Impf. יָגוֹדּוּ.
1414

(AR)  גדדPEAL: Derribar un árbol (Dan. 4:11). — Impv. ׳גּדּוּ.

— (I)  גְּ דוּד1) Muro (2 Sam. 22:30; Ver nota RVA). 2) Crestas de los surcos (Sal.
65:11/10). — Pl.suf.
1416

ָדוּדיה
ֶ ְגּ.

(II)  גְּ דוּד1) Tropa, banda armada (2 Rey. 6:23; Job 29:25). 2) Incursión (2 Rey.

5:2). 3) Grupo, división: li-gdudím = por divisiones (2 Crón. 26:11). — ish guedudím =
gente de incursiones, es decir, merodeadores (Ose. 6:9). — Pl. דוּדים
ִ ְ ;גּConst.

דוּדי
ֵ ְ ;גּSuf. דוּדיו
ָ ְגּ.
Loc. Locativo.
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ָ ְ גּSajadura (Jer. 48:37). — Pl. גְּ ֻדדֹת.
* 1418 דוּדה
 גָּדוֹלGrande (Jos. 14:15). — Const. גְּ דוֹל,  ;גְּ ָדל־Fem.  ;גְּ דוֹלָ הPl. דוֹלים
ִ
ְ;גּ
Const.  ;גְּ דוֹלֵ יPl.fem. גְּ דוֹלוֹת.
1419

1420

 גְּ דוּלָ ה1) Grandeza, majestad (Est. 1:4). 2) Grande hecho (2 Sam. 7:21, 23).

* 1421  גִּ דוּף1) Oprobio (Isa. 43:28). 2) Insulto (Sof. 2:8). — Pl. דּוּפים
ִ
ִ ;גּConst.

גִּ דּוּפֵ י.

* 1422  גִּ דוּפָ הUltraje (Isa. 51:7). — Pl.suf. גִּ ֻדּפֹתָ ם.
— *  גְּ דוֹתVer גִּ ְדיָה.
1423

 גְּ ִדיCabrito (Gén. 27:9). — Pl.  ;גְּ ָדיִ יםConst.  ;גְּ ָדיֵיFem. ( גְּ ִדיָּהVer allí).

* 1428  גִּ ְדיָהBorde, orilla (Jos. 3:15). — Pl.suf. גְּ דוֹתָ ין.
* 1429  גְּ ִדיָּהCabrita (Cant. 1:8). — Pl.suf. גדיתיך.
— *  גּ ִָדילVer לים
ִ גְּ ִד.
1430

(I)  גּ ִָדישׁGavillas (Exo. 22:5; Colect.).

— (II)  גּ ִָדישׁTúmulo (Job 21:32).
—  גִּ ְד׳יתָ יןPl. de גְּ ִדיָּה. (Ketiv en 1 Crón. 12:16; el Qere tiene גְּ דוֹתָ יו.)
1431

 גדלQAL: 1) Crecer (Gén. 21:8). 2) Ser grande, ser engrandecido (2 Sam. 7:22, 26).

3) Enriquecerse (Gén. 24:35). 4) Ser superior, ser más grande (Gén. 41:40).

— a) va-yélej David halój ve-gadól = David iba engrandeciéndose más y más (2 Sam.
5:10). b) gadláh nafshéja be-einái = tu vida ha sido valiosa ante mis ojos (1 Sam. 26:24).
— Perf.  ;גּ ַָדלImpf.  ;יִ גְ ַדּלInf. גָּדוֹל.

Colect. Colectivo.
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PIEL: 1) Crear (Isa. 1:2). 2) Educar (Dan. 1:5). 3) Hacer crecer (Jon. 4:10). 4) Dejar

crecer (Núm. 6:5; Isa. 44:14). 5) Engrandecer (Gén. 12:2). — Perf.  ;גִּ ַדּלImpf. ;יְ ג ֵַדּל

ִ  ְמג ְַדּ.
Impv.  ;גּ ֵַדּלInf.  ;גּ ֵַדּלPart.pl. לים
PUAL: Estar crecido (Sal. 144:12). — Part. לים
ִ  ְמג ָֻדּ.
HIFIL: 1) Engrandecer, hacer más grande, aumentar (Gén. 19:19; Amós 8:5). 2) Hacer
grandes cosas a favor de (1 Sam. 12:24). 3) Engrandecerse contra algo o alguien (Lam.
1:9; Jer. 48:26). 4) Sobre 1 Sam. 20:41 ver nota de la RVA en “lloró más” (Heb.

) ִהגְ ִדּיל. — Perf.  ; ִהגְ ִדּילImpf.  ;יַגְ ִדּילInf.  ; ְלהַ גְ דּילPart. מַ גְ ִדּל.

HITPAEL: 1) Ensoberbecerse (Isa. 10:15). 2) Hacer una demostración de grandeza (Eze.
38:23). — Impf. תגּ ֵַדּל
ְ ִ ;יPaus. יִ ְתגּ ֽ ַָדּל.
1432

 גּ ֵָדלQue crece: a) haláj halój ve-gadél = fue creciendo más y más, ya sea en

riqueza, en edad, en poder o en favor (Gén. 26:13). b) guidléi basár = grandes de “carne”,
es decir, que tienen grande el pene (Eze. 16:26; Ver nota RVA y bajo )בָּ שָׂ ר. —

Const.pl. גִּ ְדלֵ י.
1433

 גּ ֶֹדלGrandeza (Deut. 3:24). — Const.  ;גדלSuf. גדלו, גדלו.

ִ  גְּ ִד1) Borlas (Deut. 22:12). 2) Forma de trenzas de cadenillas que tenían las
— לים
redes de los capiteles (1 Rey. 7:17).
 גדעQAL: 1) Cortar, seccionar (1 Sam. 2:31). 2) Quebrar en pedazos (Zac. 11:10).
ִ
ְגּ.
— Perf.  ;גּ ַָדעImpf.vaif.  ;וָאֶ גְ ַדּעPart.pas. דוּעים
1438

NIFAL: 1) Romperse (Isa. 22:25). 2) Ser destrozado o hecho pedazos (Eze. 6:6). 3) Ser
derribado (Isa. 14:12). — Perf. נִ גְ ַדּע,

ָנִ גְ ַדּ ְעתּ.

PIEL: 1) Cortar, talar (Deut. 7:5). 2) Hacer pedazos, quebrantar (Isa. 45:2). — Perf.

 ;גִּ ַדּעImpf.  ְתּג ֵַדּעוּן.

PUAL: Ser cortado (Isa. 9:10). — Perf. גּ ֽ ָֻדּעוּ.
1442

 גדףPIEL: Deshonrar, afrentar (Sal. 44:17/16). — Perf. ָ ;גִּ ַדּ ְפתּPart.  ְמג ֵַדּף.

Heb. Hebreo.
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 גדרQAL: 1) Levantar un muro (Eze. 13:5). 2) Cerrar las brechas (Amós 9:11). 3)
ֵ גּ, גּ ְֹד ִרים.
Reforzar un vallado (Ose. 2:8/6). — Perf.  ;גּ ַָדרPart. ֹדר
1443

1444

 גּ ֵָדרCerca (Núm. 22:24). — Const.  ;גּ ֶֶדרSuf.  ;גְּ ֵדרוֹPl.suf. גְּ ֵד ֽ ָריִ ְך.

— ֹדר
ֵ  גּAlbañil (2 Rey. 12:13).

 גְּ ֵד ָרה1) Redil con cerca de piedras (Núm. 32:16). 2) Vallado, muro, alusión a los
pobres muros de Jerusalén (Sal. 89:41/40). — Const.  ;גְּ ֶד ֶרתPl.  ;גְּ ֵדרוֹתConst.pl.
גִּ ְדרוֹת. (En Eze. 42:12 la palabra  הַ גְּ ֶד ֶרתparece estar en caso absoluto, siendo igual
que הַ גְּ ֵד ָרה, “el muro”).
1448

—  גְּ ֶד ֶרתEn Eze. 42:12; Ver גְּ ֵד ָרה.

 גֵּהEn Eze. 47:13, en lugar de  גֵּה גְּ בוּלse sugiere leer וְ הַ גְ בוּל. Las vers.
antiguas leyeron aquí אֵ לֶּ ה הַ גְּ בוּלוֹת, “estos son los límites”. La RVA sigue vers.
1454

aunque no lo indica en una nota.
1455

 גההQAL: Curar (Ose. 5:13). — Impf. יִ גְ הֶ ה.

 גההCuración, sanidad. — En Prov. 17:22 ֵיטב גֵּהָ ה
ִ  יse podría traducir: “se
incrementa la curación”. La Peshita y el Targum tienen  גְּ וִ יָּהen lugar de גְּ הָ ה, lo que se
1456

traduciría: “hace bien al cuerpo”.

1457

 גהרQAL: Postrarse, tenderse (1 Rey. 18:42; 2 Rey. 4:34). — Impf.vaif. וַיִּ גְ הַ ר.

 גַּוEspalda: hishlájta ajaréi gavjá = echaste tras tu espalda, es decir, no tomaste en
cuenta (1 Rey. 14:9). — Var.  ;גֵּוSuf. גֵּוִ י, גּ ַֽוֶָך.

1458

1460

(I)  גֵּוEspalda (Isa. 50:6). — Suf. גֵּוִ י, גֵּוְ ָך.

— (II)  גֵּוComunidad (Job 30:5).

vers. Versiones.
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* 1459 (AR)  גּוֹExterior: a) be-go = en medio de (Dan. 3:25). b) le-go = al interior, dentro

de (Dan. 3:6). c) min-go = de en medio de, del interior (Dan. 3:26). — Var.  ;גַּוConst.

 ;גּוֹאSuf.  ַגּוֵּהּ.
— (AR)  ַגּוVer arriba (AR) גוֹ.
— (AR)  גּוֹאVer (AR) גּוֹ.
—  גּוֹבEn Nah. 3:17; Ver גֹּבַ י.
— (AR)  גּוֹבVer (AR) גֹּב.
1464

 גודQAL: Atacar (Gén. 49:19). — Impf.  ; ָיגֻדSuf. גוּדנּוּ
ֶ ְי.

1465

(I)  ֵגּוָהEspalda (Job 20:25).

(II)  ֵגּוָהSoberbia (Jer. 13:17). Por el contexto, Stutt. sugiere leer גֹּלָ ה,
“cautividad”.

1466

1467

(AR)  ֵגּוָהSoberbia (Dan. 4:34/37).

 גוזQAL: Pasar, transcurrir. — En Sal. 90:10 la evidencia del Targum indica que se
debe leer  גָּזוּen lugar de גָּז.
1468

HIFIL: Hacer pasar (Núm. 11:31). — Impf.vaif.  ַו ָיּגָז.
—  גּוֹזִ יEn Sal. 71:6 se sugiere leer עוּזִּ י, “mi fortaleza” (Ver )עֹ ז.
1469

 גּוֹזָלPichón, polluelo (Gén. 15:9; Deut. 32:11).

—  גוחVer גיח.
— (AR)  גוחVer (AR) גיח.
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 גּוֹי1) Nación (Gén. 12:2). 2) Pueblo, gente (2 Rey. 6:18; Joel 1:6). 3) Las naciones
gentiles, en contraste con Israel (Eze. 5:6). 4) Para la frase  הַ גּוֹי ל ֹאen Isa. 9:2 ver bajo
גִּ ילָ ה. — Pl.  ;גּוֹיּםSuf. גּוֹיֵהֶ ם.
1471

 גְּ וִ יָּה1) Cuerpo (Eze. 1:11). 2) Cadáver (1 Sam. 31:10). — Const.  ;גְּ וִ יַּתSuf.
 ;גְּ וִ יָּתוֹPl.  ;גְּ וִ יּוֹתSuf. גְּ וִ ׳יּתֵ יהֶ ם.
1472

1473

 גּוֹלָ ה1) Cautivos, desterrados: holíj goláh = llevó cautivos (2 Rey. 24:15). 2)

Cautividad: klei goláh = equipo o enseres para la cautividad (Jer. 29:16). Esta palabra es
el Part.fem. de I גֹּלָ ה.
1475

 גּוּמָּ ץHoyo (Ecl. 10:8).

 גועQAL: Morir, fallecer (Gén. 6:17; 25:8). — Perf.  ; ָגּוַעImpf.  ;יִ גְ וַעInf.  ִלגְ ו ַֹע,
 ; ִבּגְ וַעPart.  ֹגּו ֵַע.
1478

1479

 גוףHIFIL: Cerrar las puertas (Neh. 7:3). — Impf. יָגִ יפוּ.

1480

 גּוּפָ הCadáver (1 Crón. 10:12). — Const.  ;גּוּפַ תPl. גּוּפֹת.

1481

(I)  גורQAL: 1) Residir como forastero (Gén. 21:34). 2) Habitar (Sal. 5:5/4). —

ִ ; Inf.  ;לָ גוּרPart. גָּר, גּ ָָרה.
Perf.  ;גָּרImpf.  ;יָגוּרImpv. גּוּרי
HITPOLEL: Vivir en una casa (1 Rey. 17:20). — Impf. גּוֹררוּ
ָ  ;יִ ְתPart. גּוֹרר
ֵ  ִמ ְת.
— (II)  גורQAL: Atacar (Isa. 54:15). — Impf.  ;יָגוּרInf.abs.  ;גּוּרPart. גָּר.
— (III)  גורQAL: Tener miedo, tener temor (Jer. 22:25). — Impf.  ;אָ גוּרVaif. ; ַו ָיּגָר
Impv. גּוּרוּ.

 גּוּרCachorro de león, de chacal, etc. (Jer. 51:38). — Pl.const. גּוֹרי
ֵ ; Suf. ָגּוּריה
ֶ ,
גֹּרוֹתָ יו.
1482

abs. Absoluto.
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גּוֹרל
ָ 1) Suerte, sorteo mediante un objeto arrojado al aire (Núm. 26:55). 2)
ַ ; Pl. גּוֹרלוֹת
ָ .
Heredad lograda mediante un sorteo (Núm. 36:3). — Const. גּוֹרל

1486

1487

 גּוּשׁCostra de tierra. — En Job 7:5 el Ketiv tiene גִּ ישׁ.

1488

 גֵּז1) Vellón de lana (Job 31:20). 2) Brote de la hierba o heno después de haber sido

segado (Sal. 72:6; Amós 7:1).
1489

 גִּ זְ בָּ רTesorero (Esd. 1:8).

* 1490 (AR)  גִּ זְ בַּ רTesorero (Esd. 7:21). — Pl.det. ַב ַר ָיּא
ְ גִּ זּ.
1492

 גִּ זָּהVellón de lana (Jue. 6:37). — Const. גִּ זַּת.

 גזזQAL: 1) Esquilar (Gén. 31:19). 2) Cortar el cabello (Jer. 7:29). — Impf. ;תָּ ׳גז
ִ ; Part. ׳גּזֵז.
Vaif.  ; ַו ָיּגָזImpv.  ;גָּזִ יInf. לָ ׳גז, לגְ ׳זז

1494

NIFAL: Ser cortado (Nah. 1:12). — Perf. נָ׳גזוּ.
1496

 גָּזִ יתPiedras labradas (Colect.). La palabra puede ir sola o en la expresión avnéi

gazít, “piedras labradas” (1 Rey. 5:31/17).
1497

 גזלQAL: 1) Desollar, arrancar la piel (Miq. 3:2). 2) Quitar por la fuerza, arrebatar,

despojar (Gén. 21:25; 31:31). — ligzól mishpát = privar de sus derechos a alguien (Isa.

10:2). — Perf.  ; ָגּזַלImpf.  ;יִ גְ ׳זלInf. לגְ ׳זל
ִ ; Part.  ;׳גּזֵלSuf.  ;׳גּזְ לוֹPl.const. ;׳גזְ לֵ י
Pas. גָּזוּל.
NIFAL: Ser quitado: nigzeláh shnatám = su sueño es quitado, es decir, pierden el sueño
(Prov. 4:16). — Perf. נִ גְ זְ לָ ה.
—  ֵגּזֶלPrivación: guézel mishpát = privación del derecho (Ecl. 5:7/8).
1498

 ָגּזֵלRobo (Lev. 5:21/6:2).
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 גְּ זֵלָ הLo robado (Lev. 5:23/5:4). — guezeláh lo yigzól = no comete robo (Eze.
18:7). — Const. גְּ זֵלַ ת.

1500

1501

 ָגּזָם1) Langosta (Amós 4:9; Colect.) 2) Oruga de la langosta (Joel 1:4).

1503

 ֵגּזַעTronco de un árbol (Job 14:8). — Suf. גִּ זְּ עוֹ, גִּ זְ עָ ם.

— (I)  גּזרQAL: Devorar (Isa. 9:19). — Impf.vaif. וַיִּ גְ ׳זר.
1506

(II)  גּזרQAL: 1) Cortar, partir en pedazos (1 Rey. 3:26; 2 Rey. 6:4). 2) Decidir (Job

ִ ; Impv.  ;גְּ ׳זרוּPart. ׳גּזֵר.
22:28). — Impf. תּגְ זַר
NIFAL: 1) Ser cortado, ser eliminado (Isa. 53:8; Lam. 3:54). 2) Ser decidido algo (Est.

2:1). 3) En Eze. 37:11, en lugar de  נִ גְ ז ְַרנוּ לָ נוּse sugiere leer נִ גְ זַר נַוְ לֵ נוּ, “ha sido
cortada nuestra hebra”, la hebra del hilo de la vida. En otras palabras: “se ha puesto fin a
nuestra existencia”. La palabra  ָנוֶל, “hebra” existe en fuentes semíticas extra-bíblicas.

ִ נִ גְ זֽ ְָר.
— Perf. נִ גְ זַר, תּי
(AR)  גזרPEAL: Adivinar, posiblemente mediante cortes practicados en el hígado
de un animal sacrificado (Dan. 2:27). — El Part. se traduce como “adivino”. — Part.pl.

1505

 ; ֽגָּזְ ִריןDet. גֳּזְ ַריָּא.

HITPEEL/ITPEEL: Ser cortado, desprenderse una piedra (Dan. 2:34, 45). — Perf.

 ִה ְתגְּ ז ֶֶרת,  ִא ְתגְּ ז ֶֶרת.

—  ֶגּזֶרPiezas, partes, mitades (Gén. 15:17; Ver nota RVA). — Pl. גְּ ז ִָרים.
— *  ָגּזֵרTierra no habitada o separada de la población (Lev. 16:22). — Fem. גְּ ז ֵָרה.
* 1510 (AR)  גְּ ז ֵָרהDecreto (Dan. 4:14/17). — Const. גְּ ז ֵַרת.
—  גִּ זְ ָרה1) Area delimitada (Eze. 41:12). 2) Talle (Lam. 4:7). — Suf. גזרתם.
—  גחהQAL: Sacar del vientre (Sal. 22:10/9). — Part.suf. ׳גּחי
ִ .
1512

 גָּחוֹןVientre, pecho o parte inferior de los reptiles (Gén. 3:14).
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ִ ָ ;גֶּחConst.  ; ַגּחֲלֵ יSuf.
— *  גַּחַ לCarbón encendido (Prov. 25:22). — Pl. לים
גֶּחָ לָ יו.
1513

 גַּחֶ לֶ תCarbón encendido (2 Sam. 14:7). — Suf. גַּחַ ְל ִתּי.

1516

 גַּיְ אValle (2 Rey. 2:16). — En Isa. 28:1, 4 la traducción de la RVA, “cabeza de los

que se glorían de la abundancia”, se debe a la opción por el texto de los Rollos del M. M.

que tienen: שׁמָ נִ ים
ְ  ר ֹאשׁ גֵּאֵ יen lugar de ר ֹאשׁ גֵּיא ְשׁמָ נִ ים, “cabeza del valle
fértil”. La opción del TM parece referirse a la configuración topográfica del monte de
Samaria, en medio de las plantaciones de olivos. Ver texto y nota de la RVA. — Pl.

 ;גֵּאָ יוֹתSuf. גֵּאוֹתֵ יָך.
1517

 גִּ ידTendón (Gén. 32:33/32). — Pl. ידים
ִ ִ ;גּConst. ידי
ֵ ִגּ.

 גיחQAL: Irrumpir, brotar de golpe (Job 38:8). — En Miq. 4:10  וָ׳ג ִחיparece no ser
Impv. de גיח, sino un error en lugar de  ֶוהֱגִ י, “y gime”. La RVA sigue esta sugerencia
de la Stutt., pero no ha puesto una nota explicativa. — Impf. יח
ַ ִ ;יָגImpf. ׳גּחי
ִ ; Inf.suf.
גִּ יחוֹ.
1518

HIFIL: Irrumpir, saltar, lanzarse (Jue. 20:33; Eze. 32:2). — Impf.vaif.  ;וַתָּ גַחPart.

יח
ַ ִמֵ ג.
1519

(AR)  גיחHAFEL: Agitar (Dan. 7:2). — Part.pl.fem. מגִ יחָ ן
ְ.

 גילQAL: Gozarse, gritar de regocijo (Isa. 9:2/3; 35:2). — Perf.  ;גּ ְַל ִתּיImpf. יָגִ יל,
 ; ָיגֵלImpv. ילי
ִ ִ ;גּInf. גִּ יל.
1523

* 1524 (I)  גִּ ילEdad (Dan. 1:10). — Suf. ילכֶ ם
ְ ִגּ.
— (II)  גִּ ילRegocijo (Isa. 16:10).

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
TM Texto Masorético.
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 גִּ ילָ הAlegría, regocijo (Isa. 65:18). — En Isa. 9:2/3, en lugar de  הַ גּוֹי ל ֹאse
sugiere leer הַ גִּ ילָ ה, “el regocijo”, lo cual hace paralelismo con “alegría”. La RVA
1525

sigue el Qere. Ver nota RVA y nota Stutt.

—  גּירYeso, cal: avnéi guir = piedras de cal (Isa. 27:9). — Var. גִּ ר.
* 1528 (AR)  גִּ ירYeso (Dan. 5:5). — Det. ירא
ָ ִגּ.
— *  גֵּירEn 2 Crón. 2:16; Ver ֵירים
ִ  גּbajo גֵּר.
—  גישׁVer גושׁ.
— * (I)  גַּלMontón: gal avaním = montón de piedras (Gén. 31:46). — Paus.  ; ֽגָּלPl.

גּ ִַלּים.
* 1530 (II)  גַּלOla, ondas del mar (Isa. 48:18). — Pl. ַלּים
ִ  ;גּConst.  ;גַּלֵּ יSuf. גַּלָּ יו.
* 1532  גַּלָּ בBarbero (Eze. 5:1). — Pl. בים
ִ ָגַּלּ
1534

(I) ַלגַּל
ְ  גּRueda (Isa. 5:28). — En Eze. 10:2 funciona como Colect.: ruedas. —

ְ גּ.
Pl.suf. ַלגִּ לָ יו
— (II) ַלגַל
ְ  גּUna planta o remolino de hojas que se asemeja a una rueda (Isa. 17:13;
Sal. 83:14/13).

ְ  גּRueda (Dan. 7:9). — Pl.suf. לּוֹהי
ִ
ִגּ ְַלגּ.
* 1535 (AR) ַלגַּל
1536

 גּ ְַלגַּלEn Isa. 28:28 léase גּ ְַלגַּל.

 גּ ְֻל׳גּלֶ תCráneo, calavera (2 Rey. 9:35). — a) la-gulgólet = por persona (Exo.
ְ  ;גּ ְֻלגּPl.suf.
16:16). b) le-gulguelotám = uno por uno (Núm. 1:2). — Suf. ָלתּוֹ
גּ ְֻלגְּ ֹלתָ ם.
1538

* 1539  גֵּלֶ דPiel (Job 16:15). — Suf. ל ִדּי
ְ ִגּ.
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(I)  גלהQAL: Irse, apartarse, desaparecer (Isa. 24:11; la RVA ha traducido como
pasivo: “ha sido desterrada”). 2) Ir al exilio, ser llevado cautivo (Isa. 5:13). 3) En Prov.

1540

27:25 se sugiere leer עָ לָ ה, “crecerá”, en lugar de ( גָּלָ הla RVA traduce “saldrá” y va

bien con ambas lecturas). — a) guelót ha-árets = cautividad [de la gente] del país (Jue.
18:30). b) guelót Yerushaláyim = cautividad de los habitantes de Jerusalén (Jer. 1:3). —
Perf.  ;גָּלָ הImpf.  ;יִ גְ לֶ הVaif.  ;וַיִּ גֶלImpv.  ;גְּ לֵ הInf. גָֹּלה,  ;גָּלוֹתPart. ׳גּלֶ ה,

 ;)גּוֹלָ ה =( ׳גּלָ הPart.pas.  ;גָּלוּיConst. גְּ לוּי.

PUAL: Sobre la forma ֻלּתָ ה
ְ  גּen Nah. 2:8/7 ver bajo Hofal de עלה.

ִ ; Suf.  ; ִהגְ לָ םImpf.vaif. ; ַו ֶיּגֶל
HIFIL: Llevar cautivo (2 Rey. 15:29). — Perf. הגְ לָ ה
Inf. הַ גְ לוֹת.
HOFAL: Ser llevado cautivo (Jer. 40:1, 7). — Perf. הָ גְ לָ ה,  ;הָ גְ לָ תPart. לים
ִ ְמֻ ג.
— (II)  גלהQAL: Revelar, proclamar (Est. 3:14) — a) séfer galúi = copia abierta o
revelada de un documento (Jer. 32:11). b) galáh oznó = descubrió su oreja, es decir,
reveloŒ algo confidencialmente (1 Sam. 20:2). c) galúi eináyim = de ojos abiertos, es
decir, consciente (Núm. 24:4). — Perf.  ;גָּלָ הImpf.  ;יִ גְ לֶ הImpv.  ;גְּ לֵ הInf. גָֹּלה,

 ;גָּלוֹתPart. ׳גּלֶ ה,  ;׳גּלָ הPart.pas.  ;גָּלוּיConst. גְּ לוּי.
NIFAL: 1) Descubrirse (2 Sam. 6:20). 2) Ser descubierto (Exo. 20:26). 3) Poner al
descubierto (Eze. 21:29/24). 4) Mostrarse, presentarse (Isa. 40:9; 2 Sam. 14:8). 5)
Revelar (Gén. 35:7). 6) Revelarse, manifestarse (Isa. 40:5). — ha-niglót = las cosas
reveladas (Deut. 29:28). — Perf.  ;נִ גְ לָ הImpf.  ;יִ גָּלֶ הImpv. הגָּלוּ
ִ ; Inf.const.

 ; ִהגָּלוֹתInf.abs.  ;נִ גְ ֹלת נִ גְ ֹלהPart.pl.fem. נִ גְ ֹלת.
PIEL: 1) Dejar o poner al descubierto (Jer. 49:10). 2) Abrirle los ojos a alguien (Núm.
22:31). 3) Entregar, traicionar (Isa. 16:3). 4) Practicar algo abiertamente (Eze. 23:18). 5)
Descubrir la desnudez, es decir, tener relaciones sexuales (Lev. 18:7; Comp. Deut.
23:1/22:30; Ver nota RVA). — Perf. גִּ לָּ ה, יתי
ִ ֵ ;גִּ לּImpf.  ;יְ גַלֶּ הVaif.  ;וַיְ גַלImpv.

גַּל,  ;גּ ִַלּיInf.  ;גַּלּוֹתPart.  ְמגַלֶּ ה.
PUAL: Ser manifiesto, abierto (Prov. 27:5). — Part.fem. מגֻלָּ ה
ְ.
HITPAEL: Exponerse desnudo (Gén. 9:21). — Impf.vaif. תגַּל
ְ ִוַי.
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ִ ְהַ ג.
— (AR I)  גלהHAFEL: Llevar cautivo (Esd. 4:10) — Perf. לי
1541

(AR II)  גלהPEAL: Revelar (Dan. 2:22, 30). — Part. גָּלֵ ה/ ;גָּלֵ אInf. מגְ לֵ א
ִ.

PEIL: Ser revelado (Dan. 2:19). — Perf. ֲלי
ִ גּ, גּ ֱִלי.

 גֻּלָּ ה1) Depósito (Zac. 4:2; hay que traducir “un depósito” en lugar de “su
depósito”). 2) Fuente de agua (Jos. 15:19). — Const.  ;גֻּלַּ תPl. גֻּלּוֹת.
1543

* 1547 (AR)  גָּלוּCautividad, exilio: benéi galutá di Yehúd = miembros del grupo de
cautivos de Judá (Dan. 2:25). — Det. גָּלוּתָ א. Heb. גָּלוּת.
1544

לּוּלים
ִ
ִ גּIdolos (1 Rey. 15:12). — Este es un término despectivo.

* 1545  גְּ לוֹםManto (Eze. 27:24). — Pl.const. גְּ לוֹמֵ י

 גָּלוּת1) Cautividad, exilio (2 Rey. 25:27). 2) Grupo de cautivos (Isa. 20:4). — Var.
 ;גָּלֻ תSuf. גָּלוּתֵ נוּ.
1546

 גלחPIEL: Afeitar, rasurar, cortar el cabello (Lev. 14:9; Isa. 7:20; 2 Sam. 14:26). —
ְ גּ.
Perf.  ;גִּ לַ חImpf.  ;יְ גַלַּ חInf.suf. ַלּחוֹ

1548

PUAL: Ser rapado (Jer. 41:5). — Perf. ֻלּח
ָ ֽ  ;גּPart.pl.const.  ְמג ְֻלּחֵ י.

ָ ֽ  ; ִה ְתגּImpf.  ;יִ ְתגַּלַּ חInf.suf.
HITPAEL: Afeitarse (Lev. 13:33). — Perf. ַלח
 ִה ְתגּ ְַלּחוֹ.
1549

 גִּ לָּ יון1) Posiblemente una tabla o plancha de madera o de cuero, o una lámina de

papiro (Isa. 8:1). 2) Objeto de lujo en el adorno de una mujer (Isa. 3:23; Ver nota RVA).

 גּ ִָליל1) Puerta giratoria (1 Rey. 6:34). 2) Barra, rodillo (Cant. 5:14). 3) Distrito;
ִ ְ)גּ. 4) En Est. 1:6 se
posteriormente nombre de la región de Galilea (Ver abajo לילָ ה

1550

sugiere traducir “barras” y no “anillos” (Comp. RVA).
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1552

 גְּ ִלילָ הDistrito, región (Jos. 13:2; 22:10). — Mas.  ;גּ ִָלילPl. גְּ ִלילוֹת.

1556

 גללQAL: 1) Quitar, remover (Gén. 29:3). 2) Con Prep.  אֶ לsignifica exponer o

confiar algo a alguien; indica acercamiento, confianza (Sal. 22:9/8; Ver nuestro

comentario de Jer. 11:20 bajo ) ִריב. — Perf. ַלּוֹתי
ִ  ;גּImpf.vaif.  ;וַיִּ גֶלImpv. =( גַּל

 ׳גּלen Sal. 22:9/8); Part. ׳גּלֵ ל.
NIFAL: 1) Plegarse, enrollarse (Isa. 34:4). 2) Correr, fluir (Amós 5:24). — Perf. ;נָ׳גלּוּ
Impf. יִ גַּל.
POLAL: Ser revolcado o ser ensuciado (Isa. 9:4/5). — Part. מגוֹלָ לָ ה
ְ.
HITPOLEL: 1) Caer sobre, buscar ocasión contra (Gén. 43:18). 2) Revolcarse o

ְ  ; ִהPart.  ִמ ְת׳גּלֵ ל.
ensuciarse en algo (2 Sam. 20:12). — Inf. ת׳גּלֵ ל
PILPEL: Hacer rodar (Jer. 51:25). — Perf.suf. תּיָך
ִ גִּ ְלגּ ְַל.
HITPALPEL: Dar vueltas (Job 30:14). — Perf. ָל ֽגָּלוּ
ְ  ִה ְתגּ.

 גָּלָ לBola de estiércol o excremento (1 Rey. 14:10; Sof. 1:17). — Pl. ;גְּ לָ ִלים
ְ  ;גּSuf.  ֶגּלֲלוֹ.
Const. ֵללֵ י
1557

1560

(AR)  גְּ לָ לEn Esd. 5:8: éven guelál = bloques de piedra (Colect.).

1563

 גלםQAL: Doblar, enrollar (2 Rey. 2:8). — Impf. יגלם.

* 1564  ׳גּלֶ םEmbrión (Sal. 139:16). — Suf. מי
ִ גּ ְָל.
1565

 גּ ְַלמוּדEstéril (Isa. 49:21). — Fem. מוּדה
ָ גּ ְַל.

1566

 גלעHITPAEL: Estallar el pleito (Prov. 17:14). — Perf.  ; ִה ְתגַּלַּ עImpf. יִ ְתגַּלַ ע.

1570

 גלשׁQAL: Deslizarse (Cant. 4:1; 6:5). — Perf.  ֽגּ ְָלשׁוּ.

Mas. Masculino.
Prep. Preposición.
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1571

 גַּם1) También (Gén. 3:6). 2) Como (Cant. 7:14/13). 3) !De veras! (Gén. 30:8). 4)

Pero, sin embargo (Sal. 129:2). 5) Aun (Joel 2:12). — a) gam ki = aunque (Isa. 1:15). b)
ve-gam aní = por mi parte (Amós 4:6). c) gam … lo = ni … tampoco (1 Sam. 21:9/8). d)
be-she-gam = por cuanto (Gén. 6:3).
1572

 גמאPIEL: Devorar, tragar (Job 39:24). — Impf. יְ גַמֶּ א.

HIFIL: Dejar asomar, tragar, dar de beber un sorbo (Gén. 24:17). — Impv.suf.

יאינִ י
ִ הַ גְ ִמ.
1573

 ׳גּמֶ אPapiro (Isa. 35:7; Ver nota RVA). Tradicionalmente esta palabra ha sido

traducida por “junco” (Exo. 2:3; Isa. 18:2).
1574

 ׳גּמֶ דGomed, medida de longitud (Jue. 3:16). Ver nota RVA y la Tabla de Pesas y

Medidas al final del DHB.

 גְּ מוּל1) Obra, hecho (Jue. 9:16; Ver también bajo II עַ ל, con respecto a Isa.
ְ ֻ ;גְּ מPl.suf. גְּ מוּלָ יו.
59:18). 2) Retribución, recompensa (Isa. 35:4). — Suf. לָך
1576

 גְּ מוּלָ ה1) Hecho (Isa. 59:18). 2) Recompensa, retribución (Jer. 51:56). — Pl.
גְּ מוּלוֹת.
1578

1580

(I)  גמלQAL: 1) Hacer, ocasionar (Gén. 50:15). 2) Pagar, devolver (Deut. 32:6). 3)

Pagar, recompensar bien y abundantemente, colmar de bien (Sal. 13:6). — Perf. ;גָּמַ ל
Impf.  ;יִ גְ מֹלImpv.  ;גְ מֹלPart.  ;׳גּמֵ לPas. גָּמוּל.

— (II)  גמלQAL: 1) Madurar (Isa. 18:5). — En Núm. 17:23/8 dice literalmente: “había
madurado almendras”. 2) Destetar (1 Sam. 1:23; Isa. 11:8; 28:9). — Perf.  ;גָּמַ לImpf.

 ;יִ גְ מֹלImpv.  ;גְּ מֹלPart.  ;׳גּמֵ לPas. גָּמוּל.
ִ .
NIFAL: Ser destetado (Gén. 21:8). — Impf.  ;יִ גָּמֵ לInf. הגָּמֵ ל
1581

 גמלCamello (Gén. 12:16). — Pl.  ;גְּ מַ ִלּיםConst.  ;גְּ מַ לֵּ יSuf. גְּ מַ לָּ יו.

1584

(I)  גמרQAL: Acabarse (Sal. 12:2/1). — Perf.  ;גָּמַ רImpf.  ;יִ גְ מֹרPart. ׳גּמֵ ר.
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— (II)  גמרQAL: Retribuir, recompensar (=  — )גמלEn Sal. 7:10/9 la RVA ha

traducido “acábese” como I גמר, lo cual es posible. En Sal. 57:3/2 se ha traducido
parafrásticamente la-El gomél alái, “al Dios que me favorece”. Mejor sería traducir: “al

Dios que me recompensa”. — Part. ׳גּמֵ ר.
1585

(AR)  גמרPEAL: Completar, acabar (Esd. 7:12) — Part.pas. מיר
ִ ְגּ.

1588

 גַּןJardín, huerto (Gén. 2:15). — gan YHVH = jardín de YHVH (Gén. 13:10). Este es

un posible caso de grado superlativo, significando un jardín muy bello y exuberante. —
Pref.  ;הַ גָּןSuf. גַּנִּ י.

 גנבQAL: 1) Robar (Gén. 44:8). 2) Engañar (Gén. 31:27). — ganáv lev = robar el
ִ  ; ָגּנ ְַבImpf.  ;יִ גְ נְ בוּPart.  ;׳גּנֵבPas.
corazón, es decir, engañar (Gén. 31:20). — Perf. תּי
 ָגּנוּב.
1589

NIFAL: Ser robado (Exo. 22:11/12). — Impf. יִ ָגּנֵב.
PIEL: Robar, hurtar (Jer. 23:30). — En 2 Sam. 15:6 se sugiere vocalizar el verbo como
en Qal en la expresión va-yenaguév et lev, pudiéndose traducir: “Así engañaba Absalón a
los hombres de Israel.” — Impf.vaif. וַיְ ָנגֵב. PUAL: Ser secuestrado, ser robado, ser

ִ  ; ֻגּנּ ְַבImpf.
introducido en secreto (Gén. 40:14; Exo. 22:6/7; Job 4:12). — Perf.  ֻגּנַּב, תּי
יְ ֻגנַּב.
HITPAEL: Introducirse a escondidas (2 Sam. 19:4/3). — Impf. ת ַגּנֵּב
ְ ִוַי.
1590

 ַגּ ָנּבLadrón (Exo. 22:1, 6). — Pl.  ַגּנּ ִָבים.

1591

 גְּ נֵבָ הObjeto robado (Exo. 22:2/3).

1593

 ַגּנָּהHuerto, jardín (Núm. 24:6). — Const.  ; ַגּנַּהSuf.  ; ַגּנָּתוֹPl. גַּנּוֹת.

* 1595 (I)  ֶגּנֶזTesoro, fondos (Est. 3:9). — Pl.const. גִּ נְ זֵי.

Pref. Prefijo.
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— * (II)  ֶגּ ֶנזEn Eze. 27:24 la RVA traduce “tapiz”: guinzéi beromím = tapices de
colores.
* 1596 (AR)  גְּ נַז1) Tesoro, fondos (Esd. 7:20). 2) En Esd. 5:17, bet guinzéi malká es
traducido “archivos del rey” en la RVA. Posiblemente en Esd. 6:1 el texto deba ser
corregido así: “en la casa de los archivos donde se depositan los libros”. — Pl.det.

 ;גִּ נְ ַזיָּאConst. גִּ נְ זֵי.

* 1597  גַּנְ זְַךAlmacén, tesoro (1 Crón. 28:11). — Pl.suf. גנזכיו.
1598

 גנןQAL: Defender mediante una cerca protectora (2 Rey. 20:6). — Impf.  ָי ֵגן.

1600

 געהQAL: Mugir (1 Sam. 6:12). — Impf.  ;יִ גְ עֶ הInf.abs. )גָּעֹ ה =( גָּעוֹ.

1602

 געלQAL: Abominar (Lev. 26:11). — Perf.  ; ֽ ָגּעֲלָ הImpf.  ִתּגְ עַ ל.

NIFAL: Ser profanado (2 Sam. 1:21). — Perf. נִ גְ עַ ל.
HIFIL: Fallar al procrear (Job 21:10). — Impf. יַגְ ִעל.
1604

 ׳גּעַ לRepulsión, abandono (Eze. 16:5).

 גערQAL: Reprender (Gén. 37:10). — Perf.  ;גָּעַ רImpf.  ;יִ גְ עַ רInf.  ;גְּ עָ ר־Part.
׳גּעֵ ר.
1605

 גְּ עָ ָרה1) Corrección (Prov. 13:1). 2) Amenaza (Prov. 13:8). — Const.  ;גְּ ע ֲַרתSuf.
 ַגּע ֲָר ִתי.
1606

 געשׁQAL: Estremecerse la tierra. Aunque posiblemente en Sal. 18:8/7 sea Hitpael:
 ִתּ ְתגָּעַ שׁen lugar de  ִתּגְ עַ שׁ, según dos mss.
1607

ִ
PUAL: Ser sacudido. — En Job 34:20 se sugiere leer שׁוֹעים
nobles” en lugar de Pual: עָ ם

יִ גְ וְ עוּ, “expiran los

יְ ֹגעֲשׁוּ, “la gente será sacudida”.

mss. Manuscritos.
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ְ  ִתּ,
HITPAEL: Estremecerse, levantarse las olas (2 Sam. 22:8). — Impf. תגָּעַ שׁ
יִ ְת ָגּעֲשׁוּ.
ְ  ; ִהImpf.
HITPOEL: 1) Agitarse (Jer. 46:8). 2) Vomitar (Jer. 25:16). — Perf. תגּעֲשׁוּ
יִ ְת׳גּעֲשׁוּ.
— * (I) ¿ גַּףLo más alto de? (Prov. 9:3). — Const. גַּפֵּ י.
* 1610 (II)  גַּףCuerpo: be-gapó = con su cuerpo, es decir, él solo (Exo. 21:3).
* 1611 (AR)  גַּףAla (Dan. 7:4, 6). — Pl. ַפּין
ִ  ;גּSuf.  גַּפַּ יַהּo גַּפֵּ יהּ.

 גֶּפֶ ןVid: guéfen ha-sadéh = vid del campo, es decir, silvestre (2 Rey. 4:39). — Paus.
 ; ֽגָּפָ ןSuf.  ;גּ ְַפנִ יPl. גְּ פָ נִ ים.
1612

1613

 ׳גּפֶ רGofer, árbol de cuya madera fue hecha el arca de Noé. La RVA traduce

“conífera” (Gén. 6:14).
1614

 גּ ְָפ ִריתAzufre (Gén. 19:24).

 גֵּרForastero, extranjero (2 Sam. 4:3; Gén. 15:13). — Suf.  ;גּ ְֵרָךPl. גּ ִֵרים
ִ  גּen 2 Crón. 2:16).
(ֵירים
1616

1615

 גִּ רVer גִּ יר.

1618

 גּ ָָרב1) Sarna (Lev. 11:20; Deut. 28:7). 2) Animal sarnoso (Lev. 22:22).

* 1620  גּ ְַרגֵּרOliva madura (Isa. 17:6). — Pl. גּ ְַרגְּ ִרים
* 1621  גּ ְַרגָּרוֹתCuello (Prov. 1:9). — Suf. גּ ְַרגְ רוֹתֶ יָך.
1623

 גרדHITPAEL: Rascarse (Job 2:8). — Inf.  ִה ְתגּ ֵָרד.

1624

 גרהPIEL: Suscitar contiendas (Prov. 15:18). — Impf. יְ ג ֶָרה.
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HITPAEL: 1) Contender, oponer (Prov. 28:4). 2) Alistarse para la guerra (Dan. 11:10).
— Perf. תגּ ִָרית
ְ  ; ִהImpf. יִ ְתגּ ֶָרה,  ; ִתּ ְתגָּרImpv.  ִה ְתגָּר.
1625

(I)  גּ ֵָרהBolo: garáh gueráh = rumiar el bolo (Lev. 11:7).

1626

(II)  גּ ֵָרהGera (Exo. 30:13). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB.

 גָּרוֹןGarganta: netuyót garón = extendidas de garganta, es decir, con el cuello
erguido (Isa. 3:16; Ver nota RVA). — Suf. גְּ רוֹנִ י.
1627

 גרזNIFAL: Ser cortado (Sal. 31:23/22). — Perf. נִ גְ ַרזְ ִתּי. Otros mss. tienen
 נִ גְ ז ְַר ִתּיo נִ גְ ַר ְשׁ ִתּי.
1629

1631

 גּ ְַרזֶןHacha (1 Rey. 6:7).

 גּ ִָריםEn Isa. 5:17 léase גְּ ָדיִ ם, “cabritos”, aunque la palabra podría provenir del
acadio: gurú, “cordero”. Ver más bajo מֵ ַח.
1632

—  גְּ ָרלEn Prov. 19:19 se sugiere leer ( גְּ ַדלVer nota RVA).

 גרםQAL: ¿Desmenuzar huesos? — En Sof. 3:3 se sugiere leer: זְ אֵ ִבים ל ֹא
עָ זְ בוּ גּ ֶֶרם לַ בֹּקֶ ר, “lobos que no dejan hueso para la mañana”, en lugar de זְ אֵ בֵ י
עֶ ֶרב ל ֹא ג ְָרמוּ לַ בֹּקֶ ר, “lobos vespertinos que no desmenuzan huesos para la
1633

mañana”.

PIEL: Desmenuzar huesos (Núm. 24:8). — Impf. יְ ג ֵָרם.
1634

 גּ ֶֶרם1) Huesos (Prov. 17:22; Colect.). 2) En 2 Rey. 9:13, guérem ha-maalót es

traducido en la RVA como “gradas desnudas”. Esta expresión es oscura. — Pl.suf.

גְּ ָרמָ ין.

* 1635 (AR)  גְּ ַרםHueso (Dan. 6:25/24). — Pl.suf. גּ ְַרמֵ יהוֹן.

׳גּרן
ֶ Era para la trilla (1 Rey. 22:10). — Loc. ׳גּרנָה
ְ ; Suf.  ;גּ ְָרנִ יPl. ;גּ ֳָרנוֹת
Const. גּ ְָרנוֹת.
1637
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1638

 גרסQAL: Consumirse, quedar exhausto (Sal. 119:20). — Perf.  ֽגּ ְָרסָ ה.

HIFIL: Triturar, quebrar (Lam. 3:16). — Impf.vaif.  ַויַּגְ ֵרס.
1639

(I)  גרעQAL: Disminuir, quitar (Exo. 5:8; Deut. 4:2). — a) En Jer. 48:37 se sugiere

leer גְּ ֻדעָ ה, “cortada” en lugar de גְּ ֻרעָ ה. b) En Eze. 5:11 se sugiere leer אֶ גְ עַ ל,

“abominaré”, en lugar de אֶ גְ ַרע, lo que va bien con el paralelismo (la RVA traduce “me

ַ  ; ִלגְ רPart. גְּ ֻרעָ ה.
apartaré”). — Impf.  ;יִ גְ ַרעInf. ֹע
NIFAL: 1) Ser disminuido, ser reducido (Exo. 5:11). 2) Ser quitado, apartado, impedido
(Núm. 36:3; Núm. 9:7). — Perf.  ;נִ גְ ַרעImpf.  ;יִ גּ ַָרעPart. נִ גְ ָרע.

— (II)  גרעPIEL: Atraer hacia arriba (Job 36:27). — Impf. יְ ג ַָרע.
1640

 גרףQAL: Arrastrar (Jue. 5:21). — Perf.suf. גְּ ָרפָ ם.

 גררQAL: 1) Sacar, atrapar (Hab. 1:15). 2) Arrastrar (Prov. 21:7). 3) Rumiar (Lev.
ֵ ְי, גוֹרם
ֵ ְי.
11:7). — Impf.  ;יִ ֽגָּרSuf. ׳גרהוּ
1641

POLAL: Ser cortado; dícese de las piedras (1 Rey. 7:9). — Part. ׳גררוֹת
ָ  ְמ.
1643

 גּ ֶֶרשׂGrano desmenuzado (Lev. 2:14). — Suf. גִּ ְרשָׂ הּ.

1644

(I)  גרשׁQAL: 1) Echar, expulsar, arrojar (Exo. 34:11). 2) Divorciar (Lev. 21:7). —

ֵ ; Pas.fem. גְּ רוּשָׁ ה.
Impf.vaif.  ;וַיִּ גְ ְרשׁוּPart. ׳גּרשׁ
ִ נִ גְ ַר ְשׁ.
NIFAL: Ser expulsado (Jon. 2:5) — Perf. תּי
PIEL: Echar, expulsar (Gén. 3:24). — Perf. גּ ְֵרשָׁ ה,

ָ ;גּ ֵַר ְשׁתּImpf.  ;יְ ג ֵָרשׁImpv.

 ;גּ ֵָרשׁInf.abs. גּ ֵָרשׁ.
PUAL: Ser echado, ser expulsado (Exo. 12:39). — Perf. ׳גּרשוּ
ְ ; Impf. ׳גרשׁוּ
ָ ֽ ְי.
— (II)  גרשׁNIFAL: Agitarse, estar agitado (Isa. 57:20; Amós 8:8). — Perf. o Part.

נִ גְ ָרשׁ, נִ גְ ְרשָׁ ה.
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1645

 גּ ֶֶרשׁLo que dan los meses, el producto que corresponde a cada mes (Deut. 33:14b).

 גְּ ֻרשָׁ הExpropiación, acto de expulsar a alguien de sus propiedades (Eze. 45:9). —
Pl.suf. גְּ ֻרשֹׁתֵ יכֶ ם.
1646

 גשׁםPUAL: Ser rociado con lluvia. — En Eze. 22:24 léase ֻשׁמָ ה
ְ  גּen lugar de
ֻשׁמָ הּ
ְ גּ.
1652

HIFIL: Hacer llover (Jer. 14:22). — Part. מים
ִ מַ גְ ִשׁ.

 גֶּשֶׁ םLluvia (Gén. 7:12). — Paus.  ; ֽגָּשֶׁ םPl.  ;גְּ שָׁ ִמיםConst.  ;גִּ ְשׁמֵ יSuf.
גִּ ְשׁמֵ יכֶ ם.
1653

* 1655 (AR)  גְּ שֵׁ םCuerpo (Dan. 3:27). — Suf. שׁמֵ הּ
ְ ִגּ, גִּ ְשׁמַ הּ, ֶשׁ ְמהוֹן
ְ  ;גּPl.suf.

ֶשׁמֵ יהוֹן
ְ גּ.
1659

 גשׁשׁPIEL: Palpar, andar a tientas (Isa. 59:10. — Impf. ַשׁשָׁ ה
ְ נְ ג, ַשּׁשָׁ ה
ֵ ֽ נְ ג.

1660

 גַּתLagar (Neh. 13:15). — Pl. גִּ תּוֹת.

1665

 גִּ ִתּיתPosiblemente una clase de arpa: al ha-guitít = sobre Guitit (en los subtítulos

de los Salmos 8, 81 y 84).
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ד
—  דLa letra Dálet toma su nombre de la palabra que significa “puerta” o “entrada”.
Sugiere la entrada de una tienda o el delta que forma un río al entrar al mar.
1668

(AR)  ָדּאEsta (Ver mas. ) ְדּנָה. — a) da le-da = una contra la otra (Dan. 5:6). b) da

minda = una de otra (Dan. 7:3).
1669

 דאבQAL: Languidecer (Jer. 31:25). — Perf.  ַדּאֲבָ ה ; ֽ ָדּאֲבָ ה.

1670

 ְדּאָ בָ הDesesperación, desaliento (Job 41:14/22).

* 1671  ְדּאָ בוֹןDesesperación (Deut. 28:65). — Const.  ַדּאֲבוֹן.

 דאגQAL: 1) Preocuparse, inquietarse (1 Sam. 9:9); Jer. 17:8). 2) Asustarse (Isa.
57:11; la RVA traduce “tener aprehensión”). — Perf.  ; ָדּאַ גImpf. אג
ָ ֽ  ;יִ ְדPart. דֹּאֵ ג,
דּאֲגִ ים
ֹ .
1672

—  ָדּאגPescado. Escrito así en Neh. 13:16 en lugar de  ָדּג, quizás para expresar doble
sentido: Traer pescado en ciertas circunstancias equivalía a traer preocupación. Ver abajo

 ְדּאָ גָה.
1674

 ְדּאָ גָהPreocupación, angustia (Eze. 4:16).

AR Arameo.
mas. Masculino.
Perf. Perfecto.
Const. Constructo.
Impf. Imperfecto.
Part. Participio.
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 דאה1) Remontar vuelo (Sal. 18:11/10). 2) Abalanzarse en vuelo (Deut. 28:49). —
ֶ  ַויּ.
Impf.  ;יִ ְדאֶ הVaif. ֵדא
1675

1676

 ָדּאָ הFalcón (Lev. 11:14).

1677

 דֹּבOso (2 Rey. 2:24). — Var.  ;דּוֹבPl.  ֻדּ ִבּים.

1678

(AR)  דֹּבOso (Dan. 7:5).

* 1679  דֹּבֶ אFuerza (Deut. 33:25). — Suf. אָך
ֶ ֽ  ָדּ ְב.
1680

 דבבFluir, deslizarse (Cant. 7:10). — Part. דּוֹבֵ ב.

1681

 ִדּבָּ ה1) Calumnia, descrédito (Jer. 20:10). — va-yotsíu dibát ha-árets = y

comenzaron a desacreditar la tierra (Núm 13:32). 2) Rumor, fama que se escucha: dibáh
raáh = mala fama (Gén. 37:2).
1682

בוֹרה
ָ  ְדּAbeja, avispa (Isa. 7:18; Deut. 1:44). — Pl. בוֹרים
ִ  ְדּ.

1684

(AR)  דבחPEAL: Ofrecer sacrificio (Esd. 6:3). — Part.pl. חין
ִ  ֽ ָדּ ְב.

* 1685 (AR)  ְדּבַ חSacrificio (Esd. 6:3). — Pl. חין
ִ  ִדּ ְבHeb. זֶבַ ח.
— ב׳ינִ ים
ְ  ִדּVer bajo  ִח ְרי׳ינִ ים.
1687

 ְדּ ִבירSantuario interior o lugar santísimo (1 Rey. 6:5).

1690

 ְדּבֵ לָ הPasta de higos secos (2 Rey. 20:7). — Const.  ; ְדּבֶ לֶ תPl.  ְדּבֵ ִלים.

Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Var. Variante textual.
Pl. Plural.
Suf. Sufijo.
Heb. Hebreo.
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1692

 דבקQAL: 1) Pegar, pegarse (Job 19:20). 2) Unirse, adherirse, mantenerse ligado

(Gén. 2:24; Jos. 23:12). 3) Ser fiel a, seguir fielmente a (2 Rey. 18:6; 2 Sam. 20:2). 4)
Acosar, perseguir de cerca, alcanzar (Jer. 42:16; Gén. 19:19). — Perf.  ָדּבַ ק, בק
ֵ ֽ ; ָדּ

Impf. יִ ְדבַּ ק.
PUAL: Pegarse, estar pegado (Job 38:38; 41:9/17). — Impf. בּקוּ
ָ ֽ יְ ֻד.
HIFIL: 1) Hacer que algo se pegue, hacer que se adhiera (Jer. 13:11; Eze. 29:4). 2)
Alcanzar (Gén. 31:23). — Perf. תּי
ִ  ; ִה ְדבַּ ְקImpf.  ;אַ ְד ִבּיקVaif.  ַויּ ְַד ְבּקוּ.
HOFAL: Estar pegado (Sal. 22:16/15). — Part. מֻ ְדבָּ ק.
1693

(AR)  דבקPEAL: Pegarse, mantenerse unido (Dan. 2:43). — Part.pl. קין
ִ  ֽ ָדּ ְב.

 ָדּבֵ קVerbo nominal (Comp. Qal de  )דבקque significa: 1) Tocar, estar en
ִ ֵ ְדּב.
contacto (2 Crón. 3:12). 2) Ser fiel a (Deut. 4:4). — Fem.  ; ְדּבֵ קָ הPl. קים
1695

 ֶדּבֶ ק1) Soldadura (Isa. 41:7). 2) Escamas o placas de la armadura o cota de malla
ִ ָ ְדּב.
(2 Rey. 22:3–4). — Pl. קים

1694

1696

(I)  דברQAL: Hablar (Gén. 16:13). — a) En Sal. 51:6/4, en lugar de ב ֶרָך
ְ  ְבּ ָדla

ִ , “en tu palabra”, con apoyo de mss. hebreos y griegos. b) En 2 Crón.
RVA lee בּ ְדבָ ֶרָך
22:10, en lugar de ַתּ ַדבֵּ ר
ְ  וla RVA lee ו ְַתּאַ בֵּ ד, “exterminó”. — Inf.suf. ; ָדּ ְב ֶרָך

Part.  ;דֹּבֵ רPl.const. ֹב ֵרי
ְ  ;דּFem.pl. ֹברוֹת
ְ  ;דּPas.  ָדּבֻ ר.
NIFAL: Hablar juntos acerca de o contra alguien (Mal. 3:16; Eze. 33:30; Sal. 119:23). —
Perf.  ;נִ ְדבַּ ְרנוּPart. נִ ְדבָּ ִרים.

Comp. Comparar.
Fem. Femenino.
mss. Manuscritos.
Inf. Infinitivo.
Pas. Pasivo.
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PIEL: 1) Hablar (Exo. 4:14). 2) Prometer (Deut. 6:3). 3) Mandar, ordenar (Gén. 12:4). 4)
Cortejar a una mujer mediante mensajeros (1 Sam. 25:39). 5) Componer (1 Rey.
5:12/4:32). — Perf.  ; ִדּבֵּ רImpf.  ;יְ ַדבֵּ רImpv.  ַדּבֵּ ר, בּ ִרי
ְ  ; ַדּInf.  ; ַדּבֵּ רConst.

 ; ַדּבֶּ ר־Part.  ְמ ַדבֵּ ר.
PUAL: Ser hablado, ser contado, hacerse comentarios de (Sal. 87:3; Cant. 8:8). — Impf.

 ;יְ ֻדבַּ רPart.  ְמ ֻדבָּ ר.

HITPAEL: Hablar con, conversar (Núm. 7:89; Eze. 2:2; 43:6). — Part. מ ַדּבֵּ ר
ִ.
— (II)  דברHIFIL: Sujetar, someter (Sal. 18:48/47; 47:4/3). — Impf.  ;י ְַדבֵּ רVaif.

 ַויּ ְַדבֵּ ר.
1697

 ָדּבָ ר1) Palabra (Gén. 11:1). 2) Asunto (1 Rey. 15:5). 3) Cosa. Se traduce “esto” o

“ello” en expresiones como ha-davár ha-zeh = la cosa esta, o simplemente, esto (Gén.
20:10; Comp. Neh. 8:4). 4) Razón, circunstancia (1 Rey. 11:27). 5) Detalle, parte (1 Rey.
6:38). 6) Hecho (1 Rey. 11:41). 7) Algo, nada (Exo. 9:4). — a) va-yihiú devaráv im =
tenía tratos con (1 Rey. 1:7). b) al devár Sarai = por causa de Sarai (Gén. 12:17). c) mi
baal devarím = quien tenga algún asunto legal (Exo. 24:14). d) u-devár mah yar’éni =
cualquier cosa que me muestre (Núm. 23:3). e) asót ka-davár ha-zeh = hacer como esta
cosa, es decir, tal cosa (Gén. 18:25). f) éin davár = no hay nada, es decir, no hay peligro
(1 Sam. 20:21). g) ervát davár = la desnudez de algo, es decir, alguna cosa indecente
(Deut. 23:15/14). h) al yasém be-avdó davár = no ponga contra su siervo algo, es decir,
no lo inculpe (1 Sam. 22:15). — Const.  ; ְדּבַ רSuf.  ; ְדּבָ רוֹPl.  ; ְדּבָ ִריםConst.

 ; ִדּ ְב ֵריSuf.  ְדּבָ ֶריָך.
1698

 ֶדּבֶ רPeste (1 Rey. 8:37). — Paus.  ֽ ָדּבֶ ר.

* 1699  דֹּבֶ רPastizal (Isa. 5:17; Miq. 2:12). — Suf. ב ָרם
ְ  ָדּ.
—  ִדּבֵּ רEn Jer. 5:13, en lugar de  וְ הַ ִדּבֵּ רse sugiere leer וְ הַ ָדּבָ ר, “y la palabra”.

Impv. Imperativo.
Paus. Pausa.
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ְ  ִדּ1) Causa legal (Job 5:8). 2) Manera, orden: a) al divratí Malki-tsédeq = a la
— * ב ָרה
manera de Melquisedec, es decir, según su orden o clase sacerdotal (Sal. 110:4). Aquí se

puede leer ב ַרת
ְ  ִדּsegún dos mss., pero  ִדּ ְד ָר ִתיes una forma arcaica del genitivo. b)
al divrát benéi ha-adám = con respecto a los hijos del hombre, es decir, a los seres
humanos (Ecl. 3:18). c) al divrát she-lo yimtsá = de modo que no pueda descubrir (Ecl.
7:14).

ְ  דּVer דֹּבֶ ֶרת.
— * ֹב ָרה
* 1701 (AR)  ַדּבֶּ ֶרתEn la expresión al divrát di = para que, con el propósito de (Dan.
2:30; 4:14/17).
* 1703  ַדּבֶ ֶרתPalabra, pronunciamiento (Deut. 33:3). — Pref.suf. ֹתיָך
ֶ ֽ  ִמ ְדּ ְבּר.
* 1702  דֹּבֶ ֶרתBalsa (1 Rey. 5:23/9). — Pl. ֹברוֹת
ְ דּ.
1706

 ְדּבַ שׁMiel (1 Sam. 14:25). — Paus.  ;דבשSuf.  ִדּ ְב ִשׁי.

1707

 ַדּבֶּ שֶׁ תGiba del camello (Isa. 30:6).

 ָדּגPez, pescado, Sing. y Colect. (Jon. 2:1/1:17). — Pl.  ; ָדּגִ יםConst.  ; ְדּגֵיFem.
 ָדּגָה.
1709

1710

 ָדּגָהPez, Fem. y Colect. (Exo. 7:18, 21). — Const.  ; ְדּגַתSuf.  ְדּגָתָ ם.

1711

 דגהQAL: Multiplicarse (Gén. 48:16). — Impf. יִ ְדגּוּ.

 דגלQAL: 1) ¿Portar una bandera o estandarte? — En Cant. 2:4, en lugar de ִדּגְ לוֹ
se sugiere leer como Impv. de Qal:  ָדּגְ לוּ, “portad”. En suma, se puede leer así: haviúni
1713

el bet ha-yáyin ve-daglú alái ahaváh = Llevadme a la sala del banquete (Lit. casa del
vino) y portad por mi causa [la bandera del] amor. 2) Sobresalir, distinguirse como una
Pref. Prefijo.
Sing. Singular.
Colect. Colectivo.
Lit. Literal.
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bandera o estandarte (Cant. 5:10). 3) En Sal. 20:6/5, en lugar de נִ ְד׳גּל, “alzaremos

bandera”, se sugiere leer נָגִ יל, “nos regocijaremos”, lo que hace paralelismo con “nos

alegraremos”. — Part.pas.  ָדּגוּל.
NIFAL: Organizarse bajo una bandera (Cant. 6:4, 10). Pero ver bajo  נִ ְדגָּלוֹתy nota
RVA.

 ֶדּגֶל1) Bandera, estandarte (Núm. 1:52). 2) Gente movilizada bajo un estandarte
(Núm. 10:14). 3) Sobre el caso de Cant. 2:4 ver bajo Qal de דגל.
1714

1715

 ָדּגָןGrano, cereal (Deut. 7:13). — Const.  ; ְדּ ַגָןSuf.  ְדּ ָגנָם.

1716

 דגרQAL: Incubar, cubrir los huevos (Jer. 17:11; Isa. 34:15). — Perf.  ֽ ָדּגְ ָרה.

* 1717  ַדּדSeno, pecho (Eze. 23:3). — Dual.const.  ; ַדּ ֵדּיSuf.  ַדּ ַדּיִ ְך.

 דדהHITPAEL: 1) En Isa. 38:15 la RVA traduce “andar con inquietud” (Ver nota
RVA). 2) En Sal. 42:5/4, en lugar de  אֶ ַדּ ֵדּםse sugiere leer א ְֲד ִרכֶ ם, “guiándolos”.

1718

1722

(AR)  ְדּהַ בOro (Dan. 2:32). — Det.  ַדּהֲבָ א/ ; ַדּהֲבָ הHeb. זָהָ ב.

— (AR)  ֶדּהָ וֵאEn Esd. 4:9 se sugiere leer como dos palabras: הוּא

 ִדּי, “esto es”.

 דהםNIFAL: Estar atónito (Jer. 14:9). Pero la LXX lee el Part.  נִ ְדהָ םcomo
נִ ְר ָדּם, “dormido”.
1724

1725

 דהרQAL: Galopar (Nah. 3:2). — Part. דֹּהֵ ר.

* 1726 ֲרה
ָ  ַדּהGalope (Jue. 5:22). — Pl.  ַדּהֲרוֹת.
—  דובHIFIL: Dejar exhausto (Lev. 26:16). — Part.fem.pl. מ ִדיבוֹת
ְ.
Det. Determinativo, Artículo definido.
126

1729

 דּוּגָהPesca (Amós 4:2).

—  ַדּוָגִ יםPl. de  ַדּיָּג, así como ( ַדּיָגִ יםJer. 16:16).
1730

 דּוֹד1) Amado (Cant. 1:13). 2) Tío (2 Rey. 24:17): a) ben dod = hijo del tío, es

decir, primo (Jer. 32:8). b) bat dod = hija del tío, es decir, prima (Est. 2:7). — Suf.

דּוֹדָך
ְ ; Pl. דּוֹדים
ִ ; Const.suf. דּוֹדיָך
ֶ .
 דּוּד1) Caldero (1 Sam. 2:14). 2) Canasta (2 Rey. 10:7). — Pl. דּוּדים
ִ , ; ְדּו ִָדים
ָ
(Jer. 24:1).
Const. דּוּדאֵ י
1731

— דּוּד ִאים
ָ
Mandrágoras (Gén. 30:14). — Const. דּוּדאֵ י
ָ .
1733

דּוֹדה
ָ
Tía (Exo. 6:20; Lev. 18:14). — Suf. ֹדתוֹ
ָ דּ.

— דּוֹדים
ִ Amor, acto de amor, es decir, relación sexual (Eze. 16:8; Cant. 1:2).
—  דוהQAL: Menstruar (Lev. 12:2). — Inf.suf.  ְדּ׳ותָ הּ.
1739

 ָדּ ֶרהEnfermo, dolorido (Lam. 1:13; 5:17). Ver también  ָדּ ָרה.

 ָדּוָהMujer en su período de menstruación (Lev. 15:33). En su forma la palabra es
Fem. de  ָדּוֶה.
1738

1740

 דוהHIFIL: Lavar (Eze. 40:38; 2 Crón. 4:6). — Impf. יח
ַ י ִָד.

 ְדּוַיDolor, indisposición (Sal. 41:4/3). — En Job 6:7, en lugar de  ִכּ ְדוֵיse sugiere
leer כּ ֵדי
ְ , “para” (Ver más bajo )הֵ מָּ ה. — Paus.  ְדּ ֽוָי.
1741

1742

 ַדּוָּיEnfermo (Isa. 1:5; Jer. 8:18).

1743

 דוךQAL: Triturar (Núm. 11:8). — Perf. דכו.
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1744

דּוּכיפַ ת
ִ
Abubilla (Lev. 11:19; Deut. 14:18).

 דּוּמָ הSilencio (Sal. 94:17; 115:17). — En Isa. 21:11 el TM tiene  דּוּמָ הpor
אֱדוֹם, quizás por un intencional juego de ideas.
1745

1747

דּוּמיָּה
ִ
1) Silencio (Sal. 39:3/2). 2) Sosiego (Sal. 22:3/2).

1748

 דּוּמָ םEn silencio (Isa. 47:5; Lam. 3:26). — éven dumám = piedra en silencio, es

decir, muda (Hab. 2:19).

—  דוןQAL: Contender (Gén. 6:3). — Impf. יָדוֹן.
—  דּוּןEn Job 19:29, en lugar de  שַׁ דּיּןo del Qere שַׁ דּוּן, se sugiere leer ַדּיָּן
“hay un juez”.
1749

 דּוּנַגCera (Sal. 22:15/14). — Paus. דּוּנָג
ֽ .

1750

 דוץQAL: Saltar, surgir (Job 41:14). — Impf. תָּ דוּץ.

1751

 דוקQAL: Moler (Isa. 28:28). — Impf. יְ דוּקֶ נּוּ. (Ver también ;)דקק

יֵשׁ,

— (I)  דורAmontonar leña (Eze. 24:5). — Impv. דּוּר.
1752

(II)  דורQAL: Habitar (Sal. 8:10/9). — Inf. דּוּר.

1753

(AR)  דורPEAL: Habitar (Dan. 2:38). — Impf. תּדוּר
ְ ; Part.pl.  ֽ ָדּא ֲִרין.

1754

¿ דּוּרOvillo? ¿Bola? (Isa. 22:18). Ver más bajo כַּ דּוּר.

1756

(I)  דּוֹרMorada, posiblemente una tienda circular (Isa. 38:12). — Suf. דּוֹרי
ִ .

TM Texto Masorético.
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1755

(II)  דּוֹרGeneración (Gén. 7:1). — Suf. דּוֹרי
ִ ; Pl. דּוֹרוֹת, דּוֹרים
ִ ; Suf.

דּוֹרוֹתָ ם.
 דושQAL: Trillar, pisotear (Isa. 41:15). — En Isa. 28:28, en lugar de  אָ דוֹשׁse
sugiere leer Inf. Qal  דּוֹשׁo Inf. Nifal הדּוּשׁ
ִ . — Perf.  ; ַדּ ְש ִתּיImpf.  ;תָּ דוּשׁImpv.
דּוֹשׁי
ִ ; Inf. דּוּשׁ.
1758

ִ .
NIFAL: Ser pisoteado (Isa. 25:10). — Perf.  ;נָדוֹשׁInf. הדּוּשׁ
HOFAL: Ser trillado (Isa. 28:28). Impf. יוּדשׁ
ַ .
1759

(AR)  דושׁPEAL: Trillar (Dan. 7:23). — Impf.suf. דוּשׁנַּהּ
ִ  ְתּ.

 דחהQAL: 1) Empujar (Sal. 118:13). 2) Acosar (Sal. 35:5). 3) Derribar (Sal. 62:4).
— En Sal. 35:5, en lugar de דּוֹחֶ ה, la RVA ha leído דּוֹחָ ם, “acóselos”. — Perf.
 ; ְדּ ִחיתַ נִ יInf.abs.  ; ָדּחֹהConst.  ; ְדּחוֹתPart.  ;דֹּחֶ הPas.  ְדּחוּיָה.
1760

NIFAL: 1) Ser empujado (Jer. 23:12). 2) Ser derribado (Prov. 14:32). 3) Ser desterrado (2
Sam. 14:14). — Impf. יִ ָדּחֶ ה,  ;יִ ַדּחוּPart. נִ ָדּח.

PUAL: Ser derribado (Sal. 36:13/12). — Perf. דֹּחוּ.
1761

(AR) חוָן
ֲ  ַדּEn Dan. 6:19/18 esta palabra de forma plural es oscura. Stutt. sugiere

ְ , “concubinas”, como en Dan. 5:2. La RVA traduce con un término más
leer לחֵ נָן
general: “diversiones”.
1762

 ְדּ ִחיCaída (Sal. 56:14/13; 116:8). — Paus.  ֽ ָדּ ִחי.

1763

(AR)  דחלPEAL: Temer (Dan. 5:19; 6:27/26). — Part.pl. ֲלין
ִ  ; ֽ ָדּחPart.pas.

 ְדּ ִחיל,  ְדּ ִחילָ ה, que en Dan. 2:31 es traducido “temible”.
abs. Absoluto.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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PAEL: Espantar (Dan. 4:2/5). — Impf.suf. וידחלנני.
1764

 דֹּחַ ןSorgo (Eze. 4:9).

1765

 דחףQAL: Apresurarse (Est. 3:15). — Part.pas. חוּפים
ִ  ְדּ.

NIFAL: Apresurarse (Est. 6:12). — Perf. נִ ְדחַ ף.

 דחקQAL: 1) Apretar, presionar (Joel 2:8). 2) Afligir (Jue. 2:18). — Impf.
 ;יִ ְדחָ קוּןPart.suf. דּחֲקֵ יהֶ ם
ֹ .
1766

* 1767  דיPartícula que indica lo que es suficiente, lo necesario, el límite, lo que
corresponde. 1) Con sufijo pronominal: a) dayám = lo suficiente para ellos (Exo. 33:7). b)
dayéka = lo suficiente para ti (Prov. 25:16). 2) Con sustantivos: dei seh = lo suficiente
para una oveja (Lev. 5:7). 3) Con verbos: dei hashív lo = lo suficiente para rescatárselo
(Lev. 25:28). 4) Con prefijos: a) be-déi shofár = cada vez que [resuena] la trompeta, es
decir, a cada trompetazo (Job 39:25). b) ke-déi rish’ató = segú lo que corresponde al
delito (Deut. 25:2). c) mi-déi shanáh be-shanáh = año tras año (1 Sam. 7:16). d) le-ma-

ָ ָ ַדּ ֽיָךּ.
day = en número suficiente (2 Crón. 30:3). — Paus.  ; ֽ ָדּיConst.  ; ֵדּיSuf.  ַדיָּם, ◌
1768

(AR)  ִדּיPartícula de relación: 1) Expresa caso genitivo, equivaliendo a la forma

constructa en hebreo y a la palabra “de” del español: shalitá di malká = oficial del rey
(Dan. 2:15). 2) Introduce una cláusula relativa, equivaliendo al hebreo  אֲשֶׁ רy al

español “que”: heijlá di birushlém = el templo que [está] en Jerusalén (Dan. 5:2). 3)
Expresa propósito: di lehevón mehaqrebín nijojín = para que estén ofreciendo sacrificios
= para que ofrezcan sacrificios (Esd. 6:10). 4) En otras combinaciones: kol qobél di
jazáyta = tal como viste (Dan. 2:41).
1770

 דיגQAL: Pescar (Jer. 16:16). — Perf.suf.  ִדּיגוּם.

* 1771  ַדּיָּגPescador (Isa. 19:8). — Pl.  ַדּיָּגִ ים.
1772

¿ ַדּיָהBuitre? (Deut. 14:13).
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1773

 ְדּיוֹTinta (Isa. 36:18).

 דיןQAL: Juzgar, hacer justicia (Sal. 72:2; Gén. 30:6). — En Job 36:31, en lugar de
 י ִָדיןse sugiere leer יָזוּן, “alimentará”, que hace paralelismo con “da comida”. La RVA
traduce “gobierna” (Ver nota). — Perf.  ; ָדּןImpf.  ;י ִָדיןImpv.  ; ִדּיןInf.  ; ִדּיןPart.  ָדּן.
1777

NIFAL: Contender (2 Sam. 19:10). — Part. נָדוֹן.
1778

(AR)  דיןPEAL: Juzgar, administrar justicia (Esd. 7:25). — Part.pl.  ֽ ָדּאֲנִ ין,  ֽ ָדּיְ נִ ין.

 ִדּין1) Causa legal (Job 35:14). 2) Juicio, veredicto, sentencia (Sal. 76:9/8). 3) Pleito
(Prov. 22:10). — Suf.  ִדּינִ י,  ִדּינְֵך.

1779

1780

(AR)  ִדּין1) Justicia (Dan. 4:34; 7:22). 2) Sentencia (Esd. 7:26). 3) Tribunal (Dan.

7:10). — Det.  ִדּינָא.
1781

 ַדּיָּןJuez (Sal. 68:6/5). — Const.  ַדּיַּן.

* 1782 (AR)  ַדּיָּןJuez (Esd. 7:25). — Pl.  ַדּיָּנִ ין.
— (AR)
1785

ֵ ִדּינָיאEn Esd. 4:9 se sugiere leer:  ַדּ ָיּ ַניָּא, “jueces”.

 ָדּיֵקMuro de asedio (2 Rey. 25:1).

—  דישׁVer דושׁ.
1786

 ַדּיִ שׁTrilla, época de trilla (Lev. 26:5).

1787

 ִדּישׁוֹןIbice (Deut. 14:5).

1791

(AR)  ֵדְּךEse, aquel (Esd. 5:16). El Fem. (esa, aquella) se vocaliza ( ָדְּךEsd. 4:13).

1790

 ַדְּךOprimido (Sal. 9:10/9; 10:18; 74:21).
131

1792

 דכאNIFAL: Ser oprimido (Isa. 57:15). — Part. נִ ְדכָּ ִאים.

PIEL: Aplastar, oprimir (Isa. 3:15). — Perf.  ; ִדּכָּ אImpf.  ;יְ ַדכֵּ אInf.  ; ַדּכֵּ אSuf.

 ַדּ ְכּאוֹ.
PUAL: Estar abatido (Isa. 19:10). — Perf. כּאוּ
ְ  ; ֻדּPart.  ְמ ֻדכָּ א,  ְמ ֻדכָּ ִאים.
HITPAEL: Ser aplastado (Job 5:4; 34:25). — Impf. כּאוּ
ְ יִ ַדּ.
1793

(I)  ַדּכָּ א1) Contrito, aplastado (Isa. 57:15). 2) Lo que es hollado, el polvo (Sal.

90:3). — Const.pl.  ַדּכָּ אֵ י.
— (II)  ַדּכָּ אMagullación de los testículos (Deut. 23:2/1).

 דכהNIFAL: Estar molido, estar contrito (Sal. 38:9/8; 51:19/17). — En Sal. 10:10,
en lugar de Qal ( וִ ְדכֶּ הo el Qere  )יִ ְדכֶּ הse sugiere leer Nifal יִ ָדּכֶ ה, “es aplastado”.
ִ ֵ ;נִ ְדכּPart. נִ ְדכֶּ ה.
La RVA traduce: “lo aplasta”. — Perf. יתי
1794

PIEL: Quebrantar, abatir (Sal. 44:20/19; 51:10/8). — Perf.
1796

 דֳּ ִכיGolpe, estruendo (Sal. 93:3). — Suf.  ָדּ ְכיָם.

1797

(AR)  ִדּכֵּ ןEse, esa (Dan. 2:31; 7:20, 21).

ָ ִדּ ִכּית.

* 1798 (AR)  ְדּכַ רCarnero (Esd. 6:9). — Pl.  ִדּ ְכ ִרין.
* 1799 (AR)  ִדּ ְכרוֹןMemoria (Esd. 6:2). Det.  ִדּ ְכרוֹנָהHeb. זִ כָּ רוֹן.
— * (AR)  ָדּ ְכ ָרןMemoria (Esd. 4:15). — Pl.det.  ָדּ ְכ ָר ַניָּא.
— * (I)  ַדּלPuerta (Sal. 141:3).

132

* 1800 (II)  ַדּל1) Pobre (Exo. 30:15; 1 Sam. 2:8). 2) Insignificante (Jue. 6:15). 3) Flaco

ִ  ַדּ.
(Gén. 41:19; 2 Sam. 13:4). — Pl. לּים
1801

 דלגQAL: Saltar (Sof. 1:9). — Part. דּוֹלֵ ג.

PIEL: Saltar (Cant. 2:8). — Impf.  ;יְ ַדלֵּ גPart. מ ַדלֵּ ג
ְ.

 דלהQAL: 1) Extraer (Prov. 20:5). 2) Sacar agua (Exo. 2:16, 19). — Perf. ; ָדּלָ ה
ִ  ;וInf.abs. דלה.
Vaif. ַתּ ְדלֶ נָה
1802

PIEL: Levantar, sacar del pozo (Sal. 30:2/1). — Perf.suf. לּיתָ נִ י
ִ  ִדּ.
1803

(I)  ַדּלָּ הGente pobre e insignificante (2 Rey. 25:12; Jer. 52:15). — Const. ; ַדּלַּ ת

Pl.  ַדּלּוֹת.
— (II)  ַדּלָּ ה1) Hebra del tejido (Isa. 38:12). 2) Cabellera (Cant. 7:6). — Const.  ַדּלַּ ת.
1804

 דלחQAL: Agitar las aguas (Eze. 32:2, 13). — Impf.  ִתּ ְדלַ ח,  ִתּ ְדלָ חֵ ם.

1805

 ְדּ ִליBalde (Núm. 24:7). — Dual.suf.  ָדּ ְליָו.

ִ  ָדּRama (Jer. 11:16). — Pl.suf.  ֽ ָדּ ִלי׳ותָ יו.
* 1808 לית
1809

(I)  דללQAL: Estar empobrecido, ser insignificante (Jue. 6:6). — Perf. לּוֹתי
ִ  ַדּ,

 ; ֽ ָדּ ְללוּImpf. יִ ַדּל.
ְ ַדּ
— (II)  דללQAL: Colgar, pender (Job 28:4). — En Prov. 26:7, la forma Perf. ליוּ
debe ser leída  ַדּלּוּ, “cuelgan”, pues no proviene de la raíz דלה. — Perf.  ַדּלּוּ.

 דלףQAL: 1) Llorar, derramar lágrimas (Sal. 119:28; Job 16:20). 2) Tener goteras
ְ  ; ֽ ָדּImpf. יִ ְדֹלף.
(Ecl. 10:18). — Perf. לפָ ה
1811
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1812

 ֶדּלֶ ףGotera (Prov. 19:13).

 דלקQAL: 1) Encender el fuego, quemar (Abd. 18). 2) Arder, enardecerse (Prov.
ְ ַ ; ָדּלImpf. ;יִ ְדלַ ק
26:23). 3) Perseguir febrilmente (Lam. 4:19; Sal. 10:2). — Perf. ָקתּ
ִ ֹל
ְ דּ.
Inf.  ; ְדֹּלקPart. קים
1814

HIFIL: 1) Encender el fuego (Eze. 24:10). 2) Encender como fuego (Isa. 5:11). —
Impf.suf. ליקֵ ם
ִ  ;י ְַדImpv. הַ ְדלֵ ק.
1815

(AR)  דלקPEAL: Arder (Dan. 7:9). — Part. לק
ִ ָדּ

1816

 ַדּלֶּ קֶ תInflamación con fiebre (Deut. 28:22).

1817

 ֶדּלֶ ת1) Puerta, hoja de la puerta (Gén. 19:6). 2) Tapa (2 Rey. 12:10/9). 3) Columna

escrita de un rollo (Jer. 36:23). — daltéi panáv = las puertas de su cara, es decir, sus

fauces (Job 41:6/14). — Paus.  ; ֽ ָדּלֶ תSuf. לתּוֹ
ְ  ; ַדּDual:  ; ְדּלָ תַ יִ םConst.  ; ַדּ ְלתֵ יPl.

 ; ְדּלָ תוֹתConst.  ; ַדּ ְלתוֹתSuf.  ֵדּ ְלת׳ותָ יו.
1818

 ָדּם1) Sangre (Gén. 9:6). 2) Delito de homicidio (Deut. 17:8). 3) Culpa de sangre

(Deut. 21:8). — a) va-yójal al ha-dám = y comió con la sangre (1 Sam. 14:32). b) dam
naqí = sangre inocente (Deut. 19:10). c) lo taamód al dam reéja = no atentarás contra la
vida de tu prójimo (Lev. 19:16). d) damó be-roshó = su sangre caerá sobre su propia
cabeza, es decir, será culpable de su muerte (Jos. 2:19). e) avaqésh et damó mi-yedjém =
demandaré su sangre de vuestra mano = ejecutaré venganza por el homicidio (2 Sam.
4:11). f) bo be-damím = involucrarse en un hecho de sangre, es decir, cometer homicidio
(1 Sam. 25:26). g) ish damím = hombre sanguinario (2 Sam. 16:7). h) deméi jinám =

ִ  ָדּ, ; ִדּ ְמכֶ ם
sangre derramada innecesariamente (1 Rey. 2:31). — Const.  ; ַדּםSuf. מי
ִ  ; ָדּConst.  ; ְדּמֵ יSuf.  ָדּמָ יו,
Pl. מים
1820

ָ ָדּמֶ יה,  ְדּמֵ יהֶ ם.

(I)  דמהQAL: Destruir, hacer perecer (Ose. 4:5). — Perf. יתי
ִ  ָדּ ִמ.

ְ נִ ְד, יתי
ִ ֵ ;נִ ְדמInf.
NIFAL: Ser destruido, ser muerto (Isa. 6:5). — Perf. נִ ְדמָ ה, מתָ ה
נִ ְדמֹה.
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ִ ,
— (II)  דמהQAL: Cesar de llorar (Jer. 14:17; Lam. 3:49). — Impf. תּ ְדמֶ ה
 ִתּ ְדמֶ ינָה.
NIFAL: Ser silenciado (Jer. 47:5). — Perf.  ;נִ ְדמָ הPart.  ;נִ ְדמֶ הInf. נִ ְדמֹה.
1819

(III)  דמהQAL: Ser semejante (Isa. 46:5). — Perf.  ; ָדּמָ הImpf. יִ ְדמֶ ה, ;נִ ְדמֶ ה

Impv.  ; ְדּמֵ הPart. דֹּמֶ ה.
NIFAL: Llegar a ser semejante (Eze. 32:2). — Perf.

ָנִ ְדמֵ ית.

PIEL: 1) Hacer semejante, comparar (Isa. 46:5). 2) Exponer parábolas (Ose. 12:11/10). 3)
Maquinar, pensar contra (2 Sam. 21:5; Núm. 33:56). 4) Imaginar (Isa. 10:7). 5) Pensar,
reflexionar (Sal. 48:10/9). — Perf.  ִדּמָּ ה, יתיָך
ִ  ; ִדּ ִמּImpf. יְ ַדתֶּ ה,  ְתּ ַד ְמיוּנִ י.
HITPAEL: Hacerse semejante a (Isa. 14:14). — Impf. אֶ ַדּמֶּ ת.
1821

(AR)  דמהPEAL: Ser semejante (Dan. 3:25; 7:5). — Part.  ; ָדּמֵ הFem. מיָה
ְ  ֽ ָדּ.

1822

 ֻדּמָ הEn Eze. 27:32, en lugar de  ְכּ ֻדמָ הse sugiere leer Nifal נִ ְדמָ ה, “ha llegado

a ser semejante”.

 ְדּמוּתImagen, semejanza (Gén. 1:26). — En 2 Rey. 16:10, en lugar de  ְדּמוּתse
ִ , “dimensiones”.
sugiere leer מדּוֹת
1823

— מי
ִ  ְדּMedio, mitad (Isa. 38:10).
1824

 דֳּ ִמי1) Reposo (Isa. 62:7). 2) Silencio: al dómi laj = no guardes silencio (Sal.

83:2/1).

— מיָּה
ִ  ֻדּVer דּוּמיָּה
ִ .

ְ  ִדּSemejanza, similaridad. — En Sal. 17:12 se sugiere leer como Piel de
* 1825 מיוֹן
דמם:  ִדּמּוּנִ י, “ellos estuvieron a mi acecho”. La RVA traduce el TM: “se parecen a”.
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ִ  ִתּדּ, נִ ְדּמָ ה.
— (I)  דמםQAL: Perecer (Jer. 8:14). — Impf. ֹמּי
NIFAL: 1) Perecer (1 Sam. 2:9). 2) Ser devastado (Jer. 25:37). — Perf.  ;נ ַָדמּוּImpf.

יִ ֽ ָדּמוּ.
HIFIL: Hacer perecer (Jer. 8:14). — Perf. ה ֲִדמָּ נוּ.
1826

(II)  דמםQAL: 1) Detenerse, quedarse inmóvil (Jos. 10:12). 2) Tener sosiego (Job

30:27). 3) Callar, quedar en silencio (Lev. 10:3). — Perf.  ; ֽ ָדּמּוּImpf. יִ ְדּמוּ, ;נִ ְדּמָ ה

ִ דּ, דֹּמּוּ.
Vaif.  ;וַיִּ דֹּםImpv. דֹּם, ֹמּי
1827

 ְדּמָ מָ הCalma: qol demamáh = sonido apacible (1 Rey. 19:12).

1828

 דֹּמֶ ןEstiércol (2 Rey. 9:37).

1830

 דמעQAL: Derramar lágrimas (Jer. 13:17). — Impf.  ; ִתּ ְדמַ עInf.  ָדּמ ַֹע.

 ֶדּמַ עJugo del lagar, es decir, vino. — En Exo. 22:28/29, las palabras ְמלֵ אָ ְתָך
 וְ ִד ְמעֲָךforman hendiadis y se refieren a las primicias de la totalidad de la vendimia. La
ְ ָ ) ְמלֵ אy “tu lagar”, es decir, el jugo
RVA traduce aquí dos elementos: “tu cosecha” (תָך
1831

del lagar.

 ִדּ ְמעָ הLágrima, o en Colect., lágrimas. — Const.  ; ִד ְמעַ תSuf.  ; ִדּ ְמעָ ִתיPl.
 ְדּמָ עוֹת.
1832

1835

 ָדּןDan (Gén. 30:6). Su nombre es hecho derivar del verbo דין, “hacer justicia”.

1836

(AR)  ְדּנָהEste (Pron. y Adj.): a) ki-dnáh así, de esta manera (Jer. 10:11). b) miláh

ki-dnáh = cosa semejante (Dan. 2:10). c) al denáh = por esto, por tanto (Esd. 4:14). d)
ba’tár denáh = después de esto (Dan. 7:6). e) ajaréi denáh = después de esto, en el
porvenir (Dan. 2:29).
Pron. Pronombre.
Adj. Adjetivo.
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* 1843  ֵדּ ַעOpinión, conocimiento (Job 32:6). — Suf.  ; ֵדּ ִעיPl.  ֵדּ ִעים.
1844

 ְדּעֶ הEn Prov. 24:14 se sugiere leer  ֵדּעָ ה. De esta manera tendríamos: deáh ve-

jojmáh conocimiento y sabiduría.
1847

 דעהConocimiento (Isa. 28:9). — Pl. דעות.

1846

 דעךQAL: Ser extinguido (Isa. 43:17). — Perf.  ; ֽ ָדּעֲכוּImpf. יִ ְדעַ ְך.

NIFAL: Desaparecer, de los torrentes (Job 6:16). — Perf. נִ ְדעֲכוּ.
—  ַדּעַ ת1) Conocimiento, tanto intelectual como técnico, moral y espiritual (Prov. 24:4;
Exo. 31:3). 2) Conocimiento, preocupación a favor de (Prov. 29:7; Isa. 53:11). — En
cuanto a su forma esta palabra es el Inf. de ידע. — Suf. דעתו.

* 1848  דֳּ ִפיInfamia (Sal. 50:20). — Paus. דּ ִפי
ֹ ְ.

 דפקQAL: 1) Tocar a la puerta (Cant. 5:2). 2) Empujar, conducir el ganado hasta
fatigarlo (Gén. 33:13). — Perf.  ; ְדּפָ קוּםPart. דּוֹפֵ ק.

1849

HITPAEL: Empujarse uno a otro (Jue. 19:22). — Part. קים
ִ  ִמ ְת ַדּ ְפּ.

 ַדּק1) Delgado (Gén. 41:6). 2) Fino, menudo (Exo. 16:14). 3) Suave, delicado (1
Rey. 19:12). — Paus.  ; ֽ ָדּקFem.  ; ַדּקָּ הPl.  ַדּקּוֹת.

1851

1852

 דֹּקVelo (Isa. 40:22).

1854

 דקקQAL: Moler, triturar (Isa. 28:28). — Perf.  ; ַדּקImpf. יְ דוּקֶּ נּוּ.

HIFIL: Reducir a polvo (2 Rey. 23:6). — Perf. חַ ַדק,  ;ה ֲִדקּוֹתVaif. ָדק
ֶ  ; ַויּImpf.suf.

 ;א ֲִדקֵּ םInf. הָ ֵדק.

ַ .
HOFAL: Ser molido finamente (Isa. 28:28). — Impf. יוּדק
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1855

(AR)  דקקPEAL: Desmenuzarse (Dan. 2:35). — Perf.pl.  ָדּקוּ.

HAFEL: Desmenuzar (Dan. 2:34). — Perf. 3 Fem.  ;הַ ֵדּקֶ תPl.  ;הַ ֽ ִדּקוּImpf. ;תַּ ִדּק

ְ ; Fem. מַ דֱּ קָ ה.
Part. מהַ ֵדּק
 דקרQAL: Atravesar con la espada (1 Sam. 31:4). — Perf.  ָדּ ָֽקרוּ,  ; ְדּקָ ֻרנִ יImpf.
 ;יִ ְדקֹרImpv.  ָדּ ְק ֵרנִ י.
1856

NIFAL: Ser atravesado (Isa. 13:15). — Impf. יִ ָדּקֵ ר.
PUAL: Ser herido (Jer. 37:10). — Part. מ ֻדקָּ ִרים
ְ.
1858

 ַדּרMadreperla (Est. 1:6).

1859

(AR)  דרGeneración (Dan. 3:33/4:3). Heb. דּוֹר

1860

 ֵדּ ָראוֹןHorror (Isa. 66:24). — Const.  ִדּ ְראוֹן.

1861

 ָדּ ְרבָ ןAguijada, aguijón (1 Sam. 13:21; Ecl. 12:11).

1863

 ַדּ ְר ַדּרCardo (Gén. 3:18).

1864

 ָדּרוֹםSur (Deut. 33:23): rúaj ha-daróm = lado sur (Eze. 42:18).

1866

(I)  ְדּרוֹרGolondrina (Sal. 84:4).

— (II)  ְדּרוֹרSustancia granulada: mor dror = mirra granulada (Exo. 30:23).
1865

(III)  ְדּרוֹרLibertad (Lev. 25:10; Isa. 61:1).
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 דרךQAL: 1) Pisar, transitar (Deut. 1:36; Job 22:15). 2) Preparar o disponer el arco
para tirar (Isa. 5:28; Jer. 9:2/3). 3) En Núm. 24:17 las vers. antiguas han leído ז ַָרח,
“resplandecerá” en lugar de  ָדּ ַרך, que la RVA traduce “saldrá”. — Perf.  ; ָדּ ַרךImpf.
 ;יִ ְדרְֹךPart.  ;דּ ְֹר ִכיםPas.  ְדּרוּכָ ה.
1869

HIFIL: 1) Pisotear (Job 28:8). 2) Hacer andar (Hab. 3:19). 3) Guiar, encaminar (Sal.

ִ ; Impf.  ;י ְַד ֵרְךSuf. ;י ְַד ִריכֵ נִ י
25:5). 4) Acosar (Jue. 20:43). — Perf. ה ְד ִריְך
Part.suf. מַ ְד ִריכֲָך.
1870

 ֶדּ ֶרך1) Camino (Gén. 3:24). 2) Viaje (Gén. 24:21). 3) Costumbre, conducta,

manera de actuar (1 Rey. 16:26; Gén. 19:31). 4) Situación (Isa. 40:27; Jer. 10:23). 5)
Intimidad, traducido “favores” en la RVA (Jer. 3:13). 6) Decisiones (Ose. 10:13; Sal.
138:5; Prov. 31:3). — a) dérej ha-mélej = camino del rey, es decir, la ruta de norte a sur
en Transjordania (Núm. 20:17). b) dérej ha-yám = camino del mar, es decir, la ruta entre
Damasco y Gaza (Isa. 8:23/9:1). c) dérej nashím = la regla de las mujeres, es decir, la
menstruación (Gén. 31:35). — Paus.  ; ֽ ָדּ ֶרְךSuf.  ; ַדּ ְרכּוֹDual,  ; ְדּ ָרכַ יִ םPl.

 ; ְדּ ָר ִכיםConst.  ; ַדּ ְרכֵ יSuf.  ְד ָרכָ יו.
1871

 ַדּ ְר ְכּמוֹנִ יםPl. de  ַדּ ְר ְכּמָ ה, “dracma” (Est. 2:6–9).

* 1872 (AR)  ְדּ ָרעBrazo (Dan. 2:32). — Pl.const. עוֹהי
ִ  ; ְדּ ָרHeb. רוֹע
ַ ְז.
1875

 דרשׁ1) Indagar, averiguar (Jue. 6:29). 2) Buscar, inquirir, preguntar con interés

acerca de alguien o de algo, acudir a alguien (Jer. 30:14). 3) Escudriñar, investigar,
estudiar (Esd. 7:10). 4) Pedir cuentas (Gén. 9:5; Sal. 10:13). 5) Cuidar (Deut. 11:12). 6)
Procurar algo (Sal 38:13/12; Deut. 23:7). 7) Consultar (Gén. 25:22). — Perf. ; ָדּ ַרשׁ

ֵ  ;דPas. רוּשׁים
ִ  ְדּ.
Impf.  ;יִ ְדרֹשׁImpv.  ְדּ ָרשׁ־,  ; ִדּ ְרשׁוֹInf.  ; ָדּרוֹשׁPart. ֹרשׁ
NIFAL: 1) Ser demandada la sangre (Gén. 42:22). 2) Dejarse buscar (Isa. 65:1). — Perf.
 ;נִ ְד ַר ְשׁ ִתּיImpf.  ; ִא ָדּ ֵרשׁInf.  ִא ָדּרֹשׁ.
1876

 דשׁאQAL: Reverdecer (Joel 2:22). — Perf.  ֽ ָדּ ְשׁאוּ.

vers. Versiones.
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HIFIL: Producir hierba (Gén. 1:11). — Perf.fem.jus. תַּ ְדשֵׁ א.
1877

 ֶדּשֶׁ אHierba (Gén. 1:11).

1878

 דשׁןQAL: Engordarse (Deut. 31:20). — Perf.  ָדּשֵׁ ן.

PIEL: 1) Limpiar las cenizas o residuos grasosos del altar (Núm. 4:13). 2) Hacer que algo
luzca lustroso mediante el aceite (Sal. 23:5). — Perf.

ָ ; ִדּשַּׁ נְ תּImpf. יְ ַד ְשּׁנָה, ; ְתּ ַדשֶּׁ ן־

Inf.suf. שּׁנוֹ
ְ  ְל ַד.
PUAL: Ser saturado de sebo (Isa. 34:6). — Impf. שּׁן
ָ ֽ יְ ֻד.

ְ הֻ ַדּ.
HOTPAAL: Engrasarse, gotear de sebo (Isa. 34:6). — Perf. שׁנָה
 ֶדּשֶׁ ן1) Aceite (Jue. 9:9; Isa. 55:2). 2) Cenizas grasas del altar (1 Rey. 13:3). —
ְ  ִדּ.
Paus.  ; ֽ ָדּשֶׁ ןSuf. שׁנִ י

1880

—  ָדּשֵׁ ן1) Suculento, sustancioso (Isa. 30:23). 2) Lleno de savia (Sal. 92:15/14). 3)
¿Rico? (Sal. 22:30/29; Ver bajo )ישן. Pl.  ְדּשֵׁ נִ ים.
1881

 ָדּת1) Ley, decreto (Est. 1:19; Esd. 8:36). 2) Reglas establecidas (Est. 1:8; 2:12).

(AR)  ָדּת1) Ley, decreto (Dan. 2:13; 6:9/8). 2) Ley de Dios: datá di Eláh shmayá =
la ley del Dios de los cielos (Esd. 7:12). 3) Religión (Dan. 6:6/5; Ver nota RVA). — Det.
1882

 ; ָדּתָ אSuf.  ; ֽ ָדּ ְתכוֹןPl.const.  ָדּתֵ י.

* 1883 (AR)  ֶדּתֶ אPasto, hierba (Dan. 4:12/15). — Det. תאָ א
ְ  ; ִדּHeb.  ֶדּשֶׁ א.

ָ ֽ ְדּ
* 1884 (AR)  ְדּתָ בַ רJuez (Dan. 3:2). Pl.det. ת ַריָּא

jus. Jusivo.
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ה
—  הEn el hebreo esta letra adquirió el carácter de algo sagrado. Desde tiempos bíblicos
simboliza lo divino, es un elemento teofórico en nombres como el de Abraham y en
muchos otros que contienen abreviados el Tetragramaton sagrado יהוה.
—  הArt. def.: el, la, los, las, vocalizado  ַה,
Bíblico, págs. 411–414.

ָה, ֶה. Sobre su vocalización ver Hebreo

—  הPartícula de interrogación vocalizada ה
ֲ ,  ַה,

ֶה. Se coloca ante la palabra que se

quiere enfatizar en la pregunta: ha-gam Shaúl ba-nviím = ¿También está Saúl entre los
profetas? (1 Sam. 19:24). Ver las reglas de su vocalizacion en Hebreo Bíblico, págs. 414–
418.
— (AR)  הPartícula de interrogación vocalizada ה
ֲ ,  ַה. Funciona como en hebreo.
1887

 הֵ אInterj.: ¡Aquí! ¡Miren! ¡He aquí! (Gén. 47:23).

1888

(AR)  הָ אInterj.: ¡He aquí! (Dan. 3:25). — Var. הֵ א.

ְ
ֵ הse sugiere leer
— (AR)  הֵ אVer (AR) הָ א. — En Dan. 2:43, en lugar de א־כ ִדי
הֵ אְך ִדּי, “así como”.
—  הָ אֵ הֶ לEn 1 Rey. 7:45 léase הָ אֵ לֶּ ה. Ver también bajo אֵ הֶ ל.
1889

 הֵ אָ חInterj.: ¡Bravo! ¡Ah! (Isa. 44:16; Eze. 25:4; Job 39:25).

Art. Artículo.
Interj. Interjección.
Var. Variante textual.
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— (I) ¿ הַ בElefante? — Se sugiere que la palabra  שֶׁ נְ הַ בsea resultado de la fusión de

שֶׁ ן, “colmillo”, y הַ ב, “elefante”. Ver también שֶׁ נְ הַ ִבּים.
— (II)  הַ דPartícula verbal imperativa que indica: 1) Llamado: Ven, venid (Gén. 11:3;
38:16). 2) Pedido: Dame, entrégame, danos (Gén. 29:21; 47:16; Prov. 30:15; Rut 3:15).
3) Orden: Proveeos (Deut. 1:13). — Suf. הָ בָ ה, בי
ִ ָה, הָ בוּ.

—  הָ בָ הEn Gén. 11:3 (Ver bajo II )הַ ב. Con partícula rogativa: הבָ ה־נָּא
ָֽ .

ְ ַ הEn Ose. 8:13, en lugar de la frase יִ זְ ְבּחוּ
— בהָ בַ י
ְ ְוַיִּ ז
de esta manera: בּחוּ
sacrifican”.

 זִ ְבחֵ י הַ ְבהָ בַ יse sugiere leer

זֶבַ ח אָ הֲבוּ, “a ellos les gusta ofrecer sacrificios y

—  הֵ בוּEn Ose. 4:18, en lugar de הֵ בוּ
mucho”.

 אָ הֲבוּse sugiere leer: אָ הֹב אָ הֲבוּ, “aman

 הבלQAL: 1) Hacerse vano, vacío (2 Rey. 17:15; Jer. 2:5). 2) Confiar en lo que es
ָ ֽ י ְֶה, תֶּ ְהבָּ לוּ.
vano (Sal. 62:11/10). — Impf. בּלוּ
1891

HIFIL: Llenar de vanas esperanzas (Jer. 23:16). — Part. לים
ִ מַ ְה ִב.
1892

 הֶ בֶ ל1) Soplo (Isa. 57:13). 2) Vanidad, vaciedad (Ecl. 1:2). 3) Idolos (2 Rey. 17:15;

Ver nota RVA). — a) havél havalím = vanidad de vanidades, es decir, completa vanidad
o vaciedad (Ecl. 1:2). b) jayéi hevló vida de su vanidad, es decir, su vida vana (Ecl. 6:12).

ָ ֽ ; Suf.  ;הֶ ְבלוֹPl.  ;הֲבָ ִליםConst.  ;הַ ְבלֵ יSuf. הַ ְבלֵ יהֶ ם.
— Paus. הבֶ ל
ְ ָ הMadera de ébano (Qere en Eze. 27:15; el Ketiv tiene )הובנים.
— בנִ ים
ֹב ֵרו
ְ  הEn Isa. 47:13. El Qere tiene ֹב ֵרי
ְ ה, pero en los Rollos del M. M. aparece
ְ , de la raíz חבר, “unir”. La expresión jovréi shamáyim significaría “los
escrita חוֹב ֵרי
1895

Suf. Sufijo.
Impf. Imperfecto.
Part. Participio.
Paus. Pausa.
Const. Constructo.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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que unen los cielos” (con líneas imaginarias para formar los signos zodiacales). La RVA
traduce “astrólogos”.
(I)  הגהּQAL: 1) Gemir o arrullar de las palomas (Isa. 38:14). 2) Rugir del león (Isa.
31:4). 3) Emitir sonidos con la garanta (Sal. 115:7). 4) Gemir en señal de duelo (Isa.
16:7). 5) Leer a media voz, meditando (Sal. 1:2). 6) Meditar, reflexionar (Sal. 63:7/6; Isa.
1897

33:18). 7) Tramar murmurando y bufando (Sal. 2:1; Isa. 59:3). — Perf.

ָ ;הָ גִ יתImpf.

 ;י ְֶהגֶּהInf. הָ ׳גה.
HIFIL: Murmurar (Isa. 8:19). — Part. בּים
ִ מַ ְה.
1898

(II)  הגהQAL: Quitar las impurezas de la plata (Prov. 25:4). — Perf.  ;הָ גָהInf.

הָ גוֹ.
1899

 הֵ גֶה1) Suspiro, gemido (Sal. 90:9). 2) Retumbo del trueno (Job 37:2).

1900

 הָ גוּתPensamiento, reflexión (Sal. 49:4/3).

* 1901  הָ גִ יגSuspiro (Sal. 5:2/1). — Suf. הֲגִ יגִ י.

 ִהגָיוֹן1) Meditación (Sal. 19:15/14). 2) Murmuración (Lam. 3:62). 3) Tono suave
(Sal. 9:17/16; 92:4/3; este uso es de significado incierto). — Const.  ;הֶ גְ יוֹןSuf.
הֶ גְ יוֹנָם.
1902

—  הֲגִ ינָהEn Eze. 42:12 se esperaría tener así: הָ הֲגִ ינָה

הַ גְּ ֶד ֶרת, “el muro

correspondiente”. ( הגינהsería el Fem. de * הָ גִ ין.)

 הֵ דEco del trueno (Eze. 7:7). Aunque es posible que esta palabra sea una variante
ָ ֵה, que la RVA traduce “grito de alegría” (Ver allí).
de ידד
1906

1911

 הדהQAL: Extender la mano (Isa. 11:8). — Perf. הָ ָדה.

Perf. Perfecto.
Inf. Infinitivo.
Fem. Femenino.
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ִ  הEn Isa. 45:2, en lugar de esta palabra los Rollos del M. M. y la LXX tienen
— ֲדוּריח
ה ֲָר ִרים, “montañas”.
1915

 הדךQAL: Pisotear (Job 40:12). — Impv. הדְֹך
ֲ .

ְ  ;הַ ֽ ָדּConst.
— * (AR)  הַ ָדּבַ רOficial real de alto rango (Dan. 3:24). — Pl.det. ב ַריָּא
 ;הַ ֽ ָדּ ְב ֵריSuf. הַ ֽ ָדּ ְב ַרי, רוֹהי
ִ הַ ֽ ָדּ ְב.
1916

הדֹם
ֲ Estrado (Isa. 66:1).

* 1917 (AR)  הַ ָדּםMiembro del cuerpo, como en la expresión hadamín tit’avdún = en

ִ הַ ָדּ.
miembros seréis convertidos, es decir, seréis descuartizados (Dan. 2:5). Pl. מין

1918

 ה ֲַדסMirto (Isa. 41:19). — Paus.  ;ה ֽ ֲָדסPl. ה ֲַד ִסּים.

 הדףQAL: Empujar (Núm. 35:20). 2) Apartar con un empujón (2 Rey. 4:27). —
ָ ה, ה ַד ְפ ִתּיָך
ֲ ; Impf.  י ְֶהדֹףImpv. הדֹף
ֲ , הָ ְדפָ הּ.
Perf.suf. ֲדפוֹ
1920

 הדרQAL: 1) Tratar con deferencia (Lev. 19:15). 2) Hacer favoritismos (Exo.
ְ ֶתּ.
23:3). — Perf. ָ ;הָ ַד ְרתּImpf. ה ַדּר

1921

NIFAL: Ser respetado, ser honrado (Lam. 5:12). — Perf. ֶה ֽ ָדּרוּ
ְ נ.

ִ .
HITPAEL: Vanagloriarse (Prov. 25:6). Impf. תּיְ הַ ַדּר
1922

(AR)  הדרPAEL: Glorificar (Dan. 4:31/34). — Perf.

 ְמהַ ַדּר.

ָהַ דֲּ ְרתּ,  ;הַ ְדּ ֵרהPart.

 הָ ָדרEsplendor, majestad, hermosura: hadréi qódesh = hermosura de la santidad
(Sal. 110:3; Ver nota RVA). — Const. ה ַדר
ֲ ; Suf.  ;ה ֽ ֲָד ְרָךPl.const. הַ ְד ֵרי.

1926

ַ  הMajestad, esplendor (Dan. 4:27/30). — Det. הַ ְד ָרא/ ;הַ ְד ָרהSuf.
* 1923 (AR) ֲדר
הַ ְד ִרי.
Impv. Imperativo.
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ָ  ה1) Gloria, grandeza (Prov. 14:28). 2) Hermosura. Es posible que en Sal.
* 1927 ֲד ָרה

29:2 hadát qódesh signifique lo mismo que hadréi qódesh en Sal. 110:3 (Ver )הָ ָדר. —

Const. הַ ְד ַרת.
1929

 הָ הּInterj.: ¡Ay! (Eze. 30:2).

1930

 הוֹInterj.: ¡Ay! (Amós 5:16)

1931

 הוּאPron. Pers.: El: 1) Usado para reforzar el sujeto se traduce “éste”, “ese”: hu ha-

holéj qidmát Ashúr = éste es el que corre al oriente de Asiria (Gén. 2:14). 2) Usado como
Pron. Demost. se traduce “ese”,“aquel”: ha-ísh ha-hú = aquel hombre (Job 1:1) 3) Esado
para introducir cláusulas se traduce: “este”, “ese”, “eso”, “el cual”, “es decir”: hu yam hamélaj = es decir, el mar Salado (Gén. 14:3). 4) Usado como verbo copulativo: a) aní hu
ha-medabér = yo soy el que dice (Isa. 52:6). b) tsadíq hu YHVH = justo es YHVH (Lam.

ִ .
1:18). — Fem. היא

1932

(AR)  הוּאPron. Pers.: El. Funciona igual que en hebreo; ver arriba.

— הוֵא
ֱ Ver bajo I הוה.
1935

 הוֹדMajestad, esplendor, gloria (Isa. 30:30; Ose. 14:7; Sal. 8:2/1). — Suf. הוֹדוֹ.

— (I)  הוהQAL: Descender de la nieve (Job 37:6). — Impv. הוֵא
ֱ (= הוֵה
ֱ ).
— (II)  הוהQAL: 1) Ser: hevéh guevír le-ajéija = Sé señor de tus hermanos (Gén.

27:29). 2) Llegar a ser (Neh. 6:6). 3) Quedar. En Ecl. 11:3, en lugar de  יְ הוּאse sugiere

leer ֶהוֶא
ְ י, “quedará”. — Impv. הוֵה
ֱ Fem.  ;הֱוִ יPart. הוֶה
ֹ .

Pron. Pronombre.
Pers. Persona.
Demost. Demostrativo.
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— (AR)  הוהPEAL: 1) Ser (Dan. 7:23). 2) Acontecer (Dan. 2:28). 3) Convertirse,
resultar en (Dan. 2:35; 4:24:27. — Perf. הוָה
ֲ , הוָא
ֲ , הוַה
ֲ ,

ָהוַיְ ת
ֲ ; 3 Pl.  ;הֲווֹImpf.
הוֵה
ֱ ֶל, הוֵא
ֱ ֶ ;לPl. הוֹן
ֱ ֶ ;לFem.  ;לֶ הֶ וְ יָןImpv.pl. הֲווֹ,  ;הֱווֹHeb.  היהy II הוה.
1942

(I)  הַ וָּהAntojo, apetito (Miq. 7:3; Prov. 10:3). — Const. הַ וַּת.

1943

(II)  הַ וָּה1) Ruina, destrucción (Job 6:2). 2) Amenaza (Sal. 38:13/12). — Suf.

 ;הַ וּ ִָתיPl. הַ וּוֹת.
— הוָה
ֹ Ruina, desastre (Isa. 47:11; 7:25).
1945

¡ הוֹיAy! (1 Rey. 13:30).

 הוֹלֵ לוּתLocura, tontería (Ecl. 10:13). — En Ecl. 1:17 se sugiere leer así en lugar
de הוֹלֵ לוֹת, según evidencia de varios mss.
1948

 הוםQAL: Someter a turbación (Deut. 7:23; la RVA traduce “arrojará con gran
destrozo”). — Perf.suf. הָ מָ ם.

1949

NIFAL: Conmoverse, alborotarse, temblar de alboroto, haber estruendo (Rut. 1:19; 1
Sam. 4:5; 1 Rey. 1:45). — En Miq. 2:12, en lugar de la forma hifil en

הַ ֽ ָדּ ְברוֹ

 ְתּ ִהימֶ נָהse sugiere leer Nifal: הַ דֹּבֶ ר וַתֶּ הֱמֶ ה, “el pastizal, y temblará de

alboroto”. La RVA traduce: “habrá gran estruendo”, y parafrasea: “por la multitud de la
gente”.

ִ ָ וְ אparece significar “y clamo” (dando expresión
HIFIL: En Sal. 55:3/2 la palabra הימָ ה
a un estado de turbación). La RVA traduce: “y turbado”, aunque se sugiere leer
וְ אֶ הֱמֶ ה, de la raíz ( המהVer allí).
1951

 הוןHIFIL: Pensar que algo es cosa fácil (Deut. 1:41). — Impf. וַתָּ ִהינוּ.

 הון1) Posesiones: be-ló hon = por ninguna posesión, es decir, de balde (Sal.
44:13/12). 2) Adv. e Interj.: ¡Basta! (Prov. 30:15). — Suf. הוֹנוֹ, הוֹנַיִ ְך.
1952

Heb. Hebreo.
mss. Manuscritos.
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ְ ָ הVer הָ ְבנִ ים.
— ובנִ ים
— *  הותPOLEL: Ensañarse contra alguien (Sal. 62:4/3). — Impf. הוֹתתוּ
ְ  ְתּ.
—  הֹזִ יםEn Isa. 56:10 se sugiere leer con los Rollos del M. M. “videntes”: ( חֹזִ יםVer
nota RVA).
— (AR)  הַ ז ָָדהArrogancia (Dan. 5:20). Ver también (AR) זוד.
1958

 ִהיEn Eze. 2:10 se sugiere leer הוֹי, “¡Ay!”o “Ayes” (Colect.).

— היא
ִ Ella (Fem. de )הוּא.
— (AR) היא
ִ Ella (Dan. 2:44). Igual que en Heb.
1959

ידד
ָ ֵ ה1) Grito de júbilo (Isa. 16:10). 2) Grito de guerra (Isa. 16:9).

 הֻ יֵּדוֹתEn Neh. 12:8 se sugiere leer הוֹדיוֹת
ָ
(pl. de *הוֹדיָה
ָ ). La RVA traduce
“salmos de acción de gracias” (Ver II )ידה.
1960

1961

 היהQAL: 1) Ser (Gén. 1:5). 2) Estar (Gén. 1:2). 3) Suceder, sobrevenir (Isa. 7:7).

4) Haber (Jer. 14:4). 5) Tener (Exo. 20:3). 6) Llegar a ser (Gén. 2:7). — a) lihiót imáh =
para estar con ella, es decir, sexualmente (Gén. 39:10). b) va-yehí im leváv David =
estuvo en el corazón de David, es decir, él tuvo en mente (1 Rey. 8:17). — Perf. ;הָ יָה

ְ ִ ;יImpv. היֵה
ֱ ; Inf. הָ יֹה, היוֹה
ֱ ; Part. הוֹיָה.
Impf. היֶה
NIFAL: 1) Haber (Zac. 8:10). 2) Suceder (1 Rey. 12:24). 3) Cumplirse (Prov. 13:19). 4)
Irseale a alguien el sueño o las fuerzas (Dan. 8:27). Aunque en Dan. 2:1, en lugar de

 נִ ְהיְ תָ הse sugiere leer  נ ְָד ָדהshnató nadedáh aláv = y se le fue el sueño. — Perf.
נִ ְהיָה,  ;נִ ְהיְ תָ הPart. נִ ְהיָה.
—  הֵ יטֵ בBien, por completo (2 Rey. 11:18). Ver Hifil de )יטב.
1963

¿ הֵ יְךCómo? (Dan. 10:17).

Adv. Adverbio.
Colect. Colectivo.
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 הֵ יכָ ל1) Palacio (1 Rey. 21:1). 2) Templo (2 Rey. 18:16). 3) Lugar santo, es decir,
la sala más grande del templo (1 Rey. 6:5). — Pref.  ;הַ הֵ יכָ לConst.  ;הֵ יכַ לSuf.
לְך
ֶ ֽ ָ ;הֵ יכPl.  ;הֵ יכָ לוֹתConst. יכלֵ י
ְ ֵ ;הSuf. יכלֵ יכֶ ם
ְ ֵה.
1964

1965

(AR)  הֵ יכַ ל1) Palacio (Dan. 4:1/4). 2) Templo (Dan 5:2). — Det. יכלָ א
ְ ֵ ;הSuf.

יכ ִלי
ְ ֵה.
ִ יל
ִ ֵ הEn Exo 2:9 se sugiere leer יכי
ִ ֹיל
ִ ה, “llévate”.
— יכי
 הֵ ילֵ לLucero, estrella de la mañana. En Isa. 14:12 se sugiere leer así en lugar de
הֶ ילָ ל.
1966

1969

 ִהיןHin, medida para líquidos (Exo. 29:40). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final

del DHB.

— ָתי
ִ  הַ יּRuina (Ketiv en Job 6:2; el Qere tiene )הותי. Ver II הוה.
—  הָ כֵ ןFirmes, firmemente (Jos. 3:17). Adv. derivado del Hifil de כון.

 הכרEn Job 19:3, en lugar de  תַּ ְה ְכּרוּse sugiere leer תַּ ְח ְכרוּ, de la raíz
*חכר, “atacar con violencia”.
1970

* 1971  הַ כָּ ָרהParcialidad: hakarát peneihém = la parcialidad de sus rostros, es decir, su
parcialidad (Isa. 3:9).
1973

 ֽ ָה ְלאָ ה1) Lejos, a la distancia (Núm. 17:2/16:37). 2) Más allá (Núm. 32:19). 3)

Más adelante (1 Sam. 10:3). — a) min hu va-hál’ah = por todas partes (Isa. 18:2). b) meha-yom ha-hú va-hál’ah = de aquel día en adelante (1 Sam. 18:9).
—  הֲֹלהEn Deut. 3:11 léase הֲל ֹא, “¿acaso no?”
1974

לּוּלים
ִ  ִהFiesta, celebración (Jue. 9:27). — qódesh hilulím = ofrenda consagrada

con motivo de una celebración. La RVA traduce “ofrenda de alabanza”, lo cual es posible
derivar de la raíz ֹ הלל, “alabar” (Lev. 19:24).
Pref. Prefijo.
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1975

 הַ לָּ זEste, esta (1 Sam. 14:1; 17:26). Esta forma equivale a הַ זֶּה,  ַה׳זּאת.

1976

 הַ לָּ זֶהEste (Gén. 24:65; 37:19). Esta forma equivale a  הַ זֶּהo הַ לָּ ז.

1977

 הַ לֵּ זוּEsta (Eze. 36:35). Esta forma es Fem. de הַ לָּ זֶה.

* 1978 ליְך
ִ ָ הPaso (Job 29:6). — Pl.suf. ֲליכַ י
ִ ה.

ִ  ה1) Camino, marcha (Hab. 3:6). 2) Caravana (Job 6:19). 3) Marcha
* 1979 ֲליכָ ה
ִ  ;הPl. ֲליכוֹת
ִ  ;הSuf. ֲליכוֹתֶ יָך
ִ ה.
triunfal (Sal. 68:25/24). — Suf. ֲלכָ תָ ם
1980

 הלרQAL: 1) Andar, ir, venir (1 Sam. 9:9). 2) Andar, comportarse, actuar (Isa.

33:15). 3) Morir: En Gén. 15:2 se puede traducir “voy a morir sin hijos”. (La RVA
traduce: “continúo sin hijos”). 4) Fluir, chorrear(Joel 4:18/3:18). En Eze. 7:17, kol
birkáyim temájnah máyim = todas las rodillas chorrearán agua, parece aludir a la orina

ocasionada por el miedo. 5) Con la Prep.  אלsignifica tener relaciones sexuales (Amós

2:7). — Perf.  ;הָ לַ ְךImpf. ( יֵלֵ ְךen tiempos tardíos aparecen algunas formas raras

ִ , אֶ הֱֹלְך,  ;) ַיהֲֹלכוּImpv. לֵ ְך, ( ְלכָ הtambién hay formas raras como
como תּהֲלַ ְך
הֲֹלך,  ; ִה ְלכוּInf. הֲֹלך,  ;לֶ כֶ תPart. הֹלֵ ְך.

NIFAL: Irse, morirse (Sal. 109:23). — Perf. תי
ִ ֱל ְכ
ָ ֽ  ֶנה.
PIEL: 1) Andar, caminar por costumbre o mecánicamente (Ecl. 4:15). 2) Con Prep. ְּן:

ִ  ; ִהלַּ ְכImpf.
Ocuparse en (Sal. 131:1; 1a RVA traduce: “andar en pos”). — Perf. תּי
 ;יְ הַ לֵּ ְךPart.  ְמהַ לֵּ ְך.

HIFIL; 1) Llevar, conducir: ánah olíj jerpatí = a dónde llevaría yo mi deshonra (2 Sam.
13:13; la RVA traduce: “a dónde iría yo con mi deshonra”). 2) Enviar, hacer correr los
ríos (Isa. 63:12; Eze. 32:14). — Perf. הוֹליְך
ִ ; Impf. יוֹליְך
ִ ; Impv.  ;הוֹלֵ ְךInf.suf.

ֹליכוֹ
ִ  ;הPart. מוֹליְך
ִ .
HITPAEL: 1) Pasearse, andar constantemente (Gén. 3:8; Deut. 23:15/14). 2) Andar,
recorrer, desplazarse (Gén. 13:17; Eze. 1:13). 3) Escurrirse el agua (Sal. 58:8/7). 4) Irse,
marcharse (Jue. 21:24). 5) Deslizarse el vino (Prov. 23:31). 6) Seguir a alguien
Prep. Preposición.
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constantemente: ha-mithaljím ajaréi adoní = los que siguen a mi señor (1 Sam. 25:27).
— Perf. תהַ לֵּ ְך
ְ  ; ִהImpf.  ;יִ ְתהַ לֵּ ְךImpv.  ; ִה ְתהָ לֵּ ְךPart.  ִמ ְתהַ לֵּ ְך.
1981

(AR)  הלרPEAL: Ir (Esd. 7:13). — Impf.  ;יְ הָ ְךInf. מהָ ְך
ְ . Las formas del Part. y

del Impv. son suplidas por las del verbo אזל.

PEAL: Pasearse (Dan. 4:26/29). — En Esd. 3:2–5 y 4:34/37, en lugar de ל ִכין
ְ מַ ְה, que

ִ  ְמהַ ְלּ. — Part.  ְמהַ לֵּ ְך.
es una forma de Hafel, se sugiere leer la forma Pael כין
 הֶ לֶ ְךViajero, visitante (2 Sam. 12:4). — En 1 Sam. 14:26, en lugar de  הֶ לֶ ְךse
sugiere leer הָ לַ ְך, “corría”.
1982

1983

(AR)  הֲלָ ְךRenta, cierto tipo de impuesto (Esd. 4:13).

1984

(I)  הללHIFIL: 1) Brillar, resplandecer (Job 31:26). 2) Hacer brillar, hacer

ִ ( ְבּaunque en Job 29:3 se
resplandecer (job 29:3). — Impf.  ;יָהֵ לInf.pref. הלּוֹ
ִ )בַּ ה.
esperaría la forma ֲהלּ׳ו
— (II)  הללQAL: Ser arrogante, jactancioso (Sal. 5:6/5; 73:3; 75:5/4). — Impf.

 ;תָּ הֹלּוּPart. ֹל ִלים
ְ ה.
POEL: Entontecer, encloquecer (Job 12:17; Ecl. 7:7; Isa. 44:25). — En Sal. 102:9/8 se

sugiere leer con la LXX ללַ ת
ְ ַ ְמה, “los que me alaban”, en lugar de  ְמהוֹלָ לַ י, que la
RVA ha traducido: “los que me escarnecen”. — Impf. יְ הוֹלֵ ל.
POAL: Ser una locura (Ecl. 2:2). — Part. מהוֹלָ ל
ְ.
HITPOEL: 1) Fingirse loco (1 Sam. 21:14/13). 2) Enloquecer, actuar alocadamente (Jer.
25:16; 46:9). — Perf. הוֹללוּ
ָ ֽ  ; ִה ְתImpf. יִ ְתהוֹלֵ ל.

1985

(III)  הללPIEL: Alabar (Sal. 22:23/22). — Perf. ללוּ
ְ  ; ִהImpf.  ;יְ הַ לֶ ל־Impv.

 ;הַ ְל ִליPart.  ְמהַ ְל ִלים. (Otras formas sí llevan daguesh.)
PUAL: 1) Ser alabado (Sal. 78:63). 2) Ser digno de alabanza (Sal. 48:2/1). — Perf.

לּלָ ה
ָ ֽ ֻה, לּלוּ
ָ ֽ ֻ ;הImpf.  יְ הֻ לַּ לPart.  ְמהֻ לָּ ל.
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ְ ִ;י
HITPAEL: 1) Ser alabado (Prov. 31:30). 2) Jactarse (1 Rey. 20:11). — Impf. תהַ לֵּ ל
ְ ַ ; ִה ְתהInf.  ; ִה ְתהַ לֵּ לPart.  ִמ ְתהַ לֵּ ל.
Impv. ללוּ
ְ ַ הAleluya. — Esta palabra se forma del Impv. הַ ְללוּ, “alabad”, y de יָהּ,
— ללוּיָתּ
“Yah”, que es una forma abreviada de ( יהוהSal. 104:35; Ver nota RVA).

 הלםQAL: Golpear: haluméi yáyin = golpeados por el vino, es decir, aturdidos (Isa.
28:1). — Perf. למָ ה
ְ  ; ֽ ָהSuf.  ;הֲלָ מוּנִ יImpf. הֹלמוּן
ֲ  ; ַיPart.  ;הֹלֶ םPas.const.
הֲלוּמֵ י.
1986

1988

 הֲֹלםAquí (Exo. 3:5).

1989

 הַ ְלמוּתMazo (Jue. 5:26).

 הֵ םEllos. — Var. ( הֵ מָּ הver allí); Art.  ;הָ הֶ םPrep. בָּ הֶ ם, כָּ הֶ ם, לָ הֶ ם,
מֵ הֶ ם.
1992

—  המהEllos. — En Job 6:7, en lugar del TM מי
ִ לַ ְח

 הֵ מָּ ה ִכּ ְדוֵיse sugiere leer

 ָזהֲמָ ה ְכ ֵדי לַ ְח ִמי, “rechaza [mi alma] que sean mi comida” (Ver nota RVA).

Observe también el paralelismo del verbo “rechazar” con la frase “rehúsa tocarlos” del
contexto. Comp. la expresión לחם

1993

 וְ זִ הֲמַ תּוּen Job 33:20. Ver también bajo זהם.

 המהQAL: Emitir sonidos que expresan clamor, alboroto, furia, conmoción

interior. El sujeto puede ser: a) La gente: Se traduce clamar, gemir, rugir, alborotarse
(Sal. 55:18/17; 77:4/3; 83:3/2; 1 Rey. 1:41). b) Animales: Se traduce gruñir, aullar (Isa.
59:11; Sal. 59:7/6). c) Metafóricamente el sujeto puede ser el corazón, las entrañas, el
licor, el mar, etc. (Jer. 4:19; Isa. 16:11; Prov. 20:1; Isa. 17:12). — a) En Miq. 2:12, en
lugar de הימֶ נָה
ִ  ְתּse sugiere leer ( תֶּ הֱמֶ הVer más bajo Hifil de )הום. b) En Sal.

ִ ָ אse sugiere leer  וְ אֶ הֱמֶ הcomo en el vers. 18/17 (Ver más
55:3/2, en lugar de הימָ ה
bajo Hifil de )הום. — Perf.  ;הָ מוּImpf.  ; ֶיהֱמֶ הInf.  ;הֲמוֹתPart. הֹמֶ ה.

Pas. Pasivo.
TM Texto Masorético.
Comp. Comparar.
vers. Versiones.
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1994

(AR) המּוֹ
ִ Ellos. — Var.  ; ִהמּוֹןHeb. הֵ ם, הֵ מָּ ה.

1997

 הֲמוּלָּ הTumulto, muchedumbre (Jer. 11:16; Eze. 1:24). — Var. הֲמֻ לָּ ה.

1995

 הָ מוֹןPalabra derivada de ( המהVer allí), y tiene los siguientes sentidos: 1)

Multitud, tumulto, turbulencia, en el sentido del bullicio o estruendo que se ocasiona
(Gén. 17:5; 1 Rey. 20:13; Eze. 5:7). 2) Ruido, estruendo, como el de una fuerte lluvia (1
Rey. 18:41). 3) Turbulencia (Eze. 5:7; la RVA lo traduce como verbo: “comportarse con
turbulencia”). 4) Conmoción o agitación de las entrañas (Isa. 63:15). 5) Pompa, riquezas
(Eze. 29:19). — Const.  ;הֲמוֹןSuf. הֲמוֹנוֹ,  ;הֲמָ נְ כֶ םPl.  ;הֲמוֹנִ יםSuf.

ָהֲמוֹנֶיה.

— (AR) מנִ יכָ ה
ְ  ֽ ָהCollar (Qere en Dan. 5:7; el Ketiv tiene )המונכא.
* 1998 מיָה
ְ ֶ הSonido como del arpa (Isa. 14:11). — Const. הֶ ְמיַת.
2000

 המםQAL: 1) Sembrar la confusión o el pánico, desconcertar (Exo. 14:24; 23:27).

2) Destruir, eliminar mediante los efectos de la turbación o el pánico (Deut. 2:15; 7:23;
Jer. 51:34). 3) Esparcir, haciendo pasar encima las ruedas de la carreta (Isa. 28:28). —
Algunas de las formas de este verbo derivan de הום: Perf.  ;הָ מַ םSuf. הֲמָ מַ נִ י,

( הממםen Deut. 7:23 la forma  המםparece derivar de  ;)הוםImpf.vaif.  ַויָּהָ ם,
 ; ַו ָיּהֹםSuf. וַיְּ הֻ מֵּ ם, ( ַו ָיּהֹמֵ םesta forma en 2 Sam. 22:15 también deriva de ;)הום
Inf.suf. הֻ מָּ ם.
NIFAL: Conmocionarse, alborotarse (Rut 1:19; 1 Sam. 4:5; 1 Rey. 1:45). — Impf.vaif.

( ותהםVer también )המון.

—  הֲמָ נְ כֶ םEn Eze. 5:7; Ver המון.

ִ ָ הֲמMatorral (Isa. 64:1/2).
— סים
—  הַ מֵּ ץEn Isa. 16:4 el Qere tiene המוץ, y quizá se puede leer חָ מוֹץ, “opresor”,
como en 1:17 (Ver bajo )חָ מוֹץ.

vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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ְ ַ הEn Job 25:2 se sugiere leer esta palabra como Inf.abs. Hifil de משׁל, que
— משֵׁ ל
indicaría la autoridad para delegar gobierno o dominio (Ver Hifil de II )משׁל.
2004

(I)  הֵ ןEllas (Fem. de )הֵ ם. — Var. הֵ נָּה.

2005

(II)  הֵ ן1) Si, condicional, como en arameo (Exo. 4:1). 2) Bien, indica aprobación

(Gén. 30:34). 3) He aquí. Equivale a ( הנהGén. 3:22). — Var. הֶ ן־.
(AR)  הֵ ן1) Si, condicional (Dan. 2:6). 2) Si acaso, tal vez. Equivale al Heb. ִאם
(Dan. 4:24/27).
2006

(I)  הֵ נָּהEllas, forma variante de I הן. — hénah va-hénah = una y otra cosa (1 Rey.
20:40).
2007

2008

(II)  הֵ נָּהAquí (Gén. 21:23). — aját hénah ve-aját hénah = de un lado para otro (2

Rey. 4:35). b) hénah va-hénah = a uno o a otro lado (2 Rey. 2:8; Comp. con la expresión
en 1 Rey. 20:40 bajo I )הנה. c) mimjá va-hénah = más acá de ti (1 Sam. 20:21). d) ad
hénah = hasta ahora (Gén. 15:16). — Suf. הנְ נִ י
ִ ,  ִהנְּ ָך,  ִהנְָּך, )הֵ נָּה־הוּא =( ִהנּוֹ,

 ִהנְ נוּ,  ִהנְּ כֶ ם,  ִהנָּם. También hay las siguientes formas con Nun enérgica:  ִהנֶּנִּ י,
ָ ִהנֶּךּ,  ִהנֶּנּוּ.
2009

 ִהנֵּה1) He aquí (Sal. 133:1). 2) Si, condicional (1 Sam. 9/7).

— * (AR)  הַ נְ זָקָ הPerjuicio (Esd. 4:22). — Const. הַ נְ זָקַ ת.
2010

הנָחָ ה
ֲ Reducción de impuestos (Est. 2:18; para otra trad. ver nota RVA).

—  הַ נָּיסSobre esta palabra en Jer. 48:44 ver bajo נָיס.

ֲ En Isa. 30:28 esta forma es posiblemente Inf. Hifil de )הָ נִ יף =( נוף,
— ה ָנפָ ה
“zarandear”

abs. Absoluto.
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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—  הַ סPartícula verbal interjectiva que se traduce: “¡Calla!” (Neh. 8:11; Jue. 3:19). —

ָ ֽ ; Pl. הַ סּוּ.
Paus. הס
2013

 הסהHIFIL: Hacer callar (Núm. 13:30). — Impf.  ַו ַיּהַ ס.

ִ ָ הEn Ecl. 4:14, en lugar de esta palabra hay que leer ֲסוּרים
ִ הַ א. La
— סוּרים
expresión bet ha-asurím se traduciría “cárcel” (Ver nota Stutt.).
* 2014  הֲפֻ גָהTregua (Lam. 3:49). — Pl. הֲפֻ גוֹת.
—  הָ פֵ ַחVer bajo פחח.
2015

 הפךQAL: 1) Voltear, poner boca abajo (2 Rey. 21:13). 2) Trastornar un trono

(Hag. 2:22). 3) Destruir una ciudad (Gén. 19:21). 4) Volver en otra dirección: a) hafáj
jóref lifnéi = volver la espalda delante de, es decir, huir derrotado (Jos. 7:8). b) hafój
yadjá = vuelve tu mano, es decir, jala la rienda hacia ti, para que el caballo dé vuelta (1
Rey. 22:34). 5) Transformar, convertir algo en otra cosa (Deut. 23:6; Jer. 31:13; Sal.

ְ ֶ ;אImpv. הפְֹך
ֲ ; Inf. הפְֹך
ֲ ; Suf.  ;הָ ְפ ִכיPart.
41:4/3). — Perf.  ;הָ פַ ְךImpf. הפֹּך

 ;הֹפֵ ְךPart. הפוּכָ ה
ֲ .
NIFAL: 1) Volverse (Jos. 8:20). 2) Darse la vuelta (Eze. 4:8). 2) Ser destruida, ser
trastornada la ciudad (Jon. 3:4). 4) Sobrevenir el dolor (1 Sam. 4:19. 5) Ocurrir todo lo

ְ  ;נImpf.  ;יֵהָ פֵ ְךInf.abs. הפוְֹך
ֲ ; ַנ
contrario de lo esperado (Est. 9:1). — Perf. ֶהפַּ ְך
ְ נ.
Part. ֶהפָ ְך

ְ ָ הse sugiere leer תֵּ הָ פֵ ְך,
HOFAL: Volverse contra: En Job 30:15, en lugar de הפַּ ְך
como lo tiene un manuscrito: “se ha vuelto”.
HITPAEL: 1) Hacer girar (Job 37:12). 2) Rodar, rodarse (Jue. 7:13). 3) Blandirse,
moverse en toda dirección (Gén. 3:24). 4) Transformarse (Job 38:14). — Impf.

 ; ִתּ ְתהַ פֵּ ְךPart.  ִמ ְתהַ פֵּ ְך,  ִמ ְתהַ פֶּ כֶ ת.
2016

 הֵ פֶ ך1) Lo contrario (Eze. 16:34). 2) Con Suf.: En Isa. 29:16,  הַ ְפ ְכּכֶ םes una

expresión elíptica parafraseada así en la RVA: “¡Cómo trastornais las cosas!”
2018

 הֲפֵ כָ הDestrucción (Gén. 19:29).

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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2019

 הֲפַ ְכפַּ ְךTorcido (Prov. 21:8).

— צר
ֵ ֽ  הַ ְפVer Hifil de פצר.
—  הֻ צַּ בEn Nah. 2:8/7. Ver bajo Hofal de עלה.
— (AR) צ ָדּה
ְ ַ¿ הEs verdad? (Dan. 3:14). La  הes el prefijo de interrogación. Ver

צדא.
2020

 הַ צָּ לָ הLiberación (Est. 4:14).

—  הֹצֶ ןEn Eze. 23:24 se sugiere leer מצָּ פֹן
ִ , “del norte”, como lo hace la LXX.

 הַ ר1) Monte (Sal. 68:16/15). 2) Rigión montañosa (Gén. 31:21). — Pref. ;הָ הָ ר
ֵ ה, הַ ְר ֵרי.
Loc.  ;הָ ָרהSuf.  ;הַ ְרכֶ םPl.  ;הָ ִריםConst. ֲרי

2022

2025

 הַ ְראֵ לEn Eze. 43:15. Esta es una forma variante de א ֲִריאֵ ל, el ara o lugar del

altar donde se pone el fuego.

ִ : harbéh min = más de
—  הַ ְרבֵּ ה1) Mucho, muchos (2 Sam. 1:4). 2) Con Prep. מן
ְ : harbéh meód = muchísimo (Neh. 2:2).
(Jon. 4:11). 3) Con מאֹד
—  הַ ְרבַּ יתEn 2 Sam. 14:11 se sugiere leer ( הרבותInf. Hifil de )רבה. — La
RVA traduce me-harbót goél ha-dám le-shajét, “que el vengador de la sangre no siga

destruyendo”. El Pref.  םindica cesación de la acción de destruir, de allí la traducción
“no siga destruyendo”.

 הרגQAL: Matar (Gén. 4:8). — Perf.  ;הָ ַרגImpf. הרֹג
ֲ  ; ַיImpv. הרֹג
ֲ ; Inf. ;הָ רֹג
ֵ  ;הPas.  ;הֲרוּגִ יםConst. ה ֲֻרגֵי.
Suf.  ;הָ ְרגוֹPart. ֹרג
2026

NIFAL: Ser muerto (Eze. 26:6). — Impf.  ;יֵהָ ֵרגInf.pref. בֵּ הָ ֵרג.
PUAL: Ser muerto (Isa. 27:7). — Perf. ֹרג
ָ ה.

Loc. Locativo.
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2027

 הֶ ֶרגMuerte, matanza (Isa. 27:7).

2028

 ה ֲֵרגָה1) Matanza (Jer. 12:3). 2) Matadero (Zac. 11:4).

 הרהQAL: Concebir (Gén. 16:4). — Perf.  ;חָ ָרהImpf.vaif.  ;וַתַּ הַ רInf.abs.
 ;הָ רֹהPart.suf. הוֹר ִתי
ָ .
2029

PUAL: Ser concebido (Job 3:3). — Part. ֹרה
ָ ה.

 הָ ָרהEncinta: hináj haráh = he aquí que estás encinta (la RVA tiene: “has
concebido”). — Const.  ;הָ ַרתPl.const.  הָ רוֹתSuf. הָ רוֹתֵ יהֶ ם.

2030

* 2031 (AR)  הַ ְרהֹרFantasía (Dan. 4:2). — Pl. הַ ְרה ִֹרין
—  הֵ רוֹןEn Gén. 3:16 se sugiere leer הֵ ָריוֹן, con base en Pent. Sam.
2032

 הֵ ָריוֹןEmbarazo, concepción (Ose. 9:11).

* 2034  ה ֲִריסָ הRuina (Amós 9:11). — Pl.suf. ה ֲִרסֹתָ ין.
* 2035  ה ֲִריסוּתDestrucción — En Isa. 49:19, en lugar de הרסתיך, el Qere tiene

ה ֲִרסֻ תֵ ְך: érets harisutéj = tierra de tu destrucción, es decir, tu tierra destruida.
—  הָ ִריפוֹתEn 2 Sam. 17:19 y Prov. 27:22 se sugiere leer חָ ִריפוֹת, que la RVA
traduce como “grano trillado”.

 הרסQAL: Destruir (Jer. 1:10; 24:6). — Perf.  ;הָ ַרסImpf.  ; ַיהֲרוֹסImpv.
 ;ה ֲָרס־Suf.  ;הָ ְרסָ תּInf. הרֹס
ֲ ; Part.  ;ה ֵֹרסPas. הָ ֻרס.
2040

NIFAL: Ser destruido (Jer. 31:40). — Perf.  ;נֶהֶ ְרסוּImpf.  ;יֵהָ ֵרסPart. ֱרסוֹת
ָ  ֶנה.

ָ ֽ  ; ְתּInf.abs.  ;הָ ֵרסPart.suf.
PIEL: Destruir (Exo. 23:24). — Impf.suf. ה ְרסֵ ם
 ְמ ֽ ָה ְרסַ יִ ְך.
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ְ ַ הEn Prov. 1:3 esta palabra significa “discernimiento”. La RVA traduce
— שׂכֵּ ל
ִ הַ ְשׂ.
“enseñanza”. Comp. Jer. 3:15. — Var. כּיל
ְ ַ הTemprano: hashkém ve-haarév = por la mañana y por la tarde (1 Sam.
— שׁכֶּ ם
17:16).
— שׁמֵ ד
ְ ַ הDestrucción (Isa. 14:23). Esta palabra es un infinitivo con función de
sustantivo (Ver Hifil de )שׁמד.

 הַ ְשׁמָ עוּתEn Eze. 24:26, en lugar de la frase  ְלהַ ְשׁמָ עוּת אָ זְ ֽנָיִ םse puede leer
יע אֶ ת אָ זְ נֶיָך
ַ  ְלהַ ְשׁ ִמ, “hacer oír a tus oídos” (Ver notas Stutt. y RVA).
2045

—  הָ שֲׁפוֹתEn Neh. 3:13 léase הָ אַ שׁפּוֹת, “del muladar”
— שׁקֵ ט
ְ ַ הTranquilidad (Isa. 32:17). — shalvát hashqét = despreocupada tranquilidad
(Eze. 16:43). Ver Hifil de שׁקט.

ְ  ִה ְתApresuramiento: be-hitbehalah = con apresuramiento,
— (AR) בּהָ לָ ה
apresuradamente (Dan. 2:25). Por su forma esta palabra es Inf. Hitpeel de בהל.
2046

 ִהתּוְּךFundición: ke-hitúj késef = como la fundición de la plata (Eze. 22:22).

— בּרוּת
ְ ַ ִה ְתחAlianza (Dan. 11:23).
— תיַחֵ שׂ
ְ  ִהRegistro, genealogía (Esd. 8:1; 1 Crón. 4:33). — Suf.  ִה ְתי ְַחשָׂ ם.
2048

 התלPIEL: Burlarse (1 Rey. 18:27). — Impf.vaif. וַיְ הַ תֵּ ל.

— לים
ִ ֻ הֲתBurla (Job 17:2).
2050

 התתPOEL: Ensañarse contra alguien (Sal. 62:4/3). — Impf. הוֹתתוּ
ְ  ְתּ.
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ו
—

 וEl nombre de la Vav significa “gancho”.

—  וVav conjuntiva: 1) y (Gén. 1:2). 2) o (Gén. 26:11). 3) así (Prov. 25:25). 4) pero
(Gén. 17:21). Se vocaliza: ְו, וּ,  ָו,  ֶו,  ֵו, ִ( וsobre las reglas de su vocalización ver
Hebreo Bíblico, págs 422–424).
—  וVav consecutiva que aparece como prefijo en las formas Vepaal (Perfecto

consecutivo) y Vaifal (Imperfecto consecutivo). Se vocaliza ְו, וּ,  ַו, ִ( וver las reglas de su
vocalización en Hebreo Bíblico, págs 425–426).
— (AR)  וVav conjuntiva y consecutiva; funciona como en hebreo.

ֲ  ָוEn Esd. 8:17 léase con el Qere:  ָואֲצַ וֶּה, “ordené”. La LXX traduce “les
— אוַצֶ אה
ordené“ir”, y la RVA tiene: “los envié”.
* 2053  וָוGancho, clavo (Exo. 26:32). — Pl.  ;וָוִ יםConst.  ; ָווֵיSuf.  ָווֵיהֶ ם.
2056

 וָלָ דHijo (Gén. 11:30).

—  וָעיּףEn Prov. 23:5 el Qere tiene יָעוּף, “volará”; de esta manera, yaúf ha-shamáyim
es traducido en la RVA: “volarán al cielo”.

ַשׁנִ י
ְ  וAlgunos traductores toman esta palabra como nombre: Vasni. La RVA lee
וְ הַ שֵׁ נִ י, “el segundo” (1 Crón 6:13/28).
2059

AR Arameo.
Pl. Plural.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
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ז
—  זSe conjetura que haya representado algún tipo de arma.
2061

 זְ אֵ בLobo (Gén. 49:27). — Pl.  ;זְ אֵ ִביםConst. זְ אֵ בֵ י.

2063

 ז ֹאתEsta (Fem. de )זֶה.

2064

 זבדQAL: Dar un regalo (Gén. 30:20). — Perf.suf. זְ בָ ַדנִ י.

2065

 זֵבֶ דRegalo (Gén. 30:20).

2070

 זְ בוּבMosca (Isa. 7:18). — Pl.const. ( זְ בוּבֵ יVer también bajo )בַּ עַ ל זְ בוּב.

* 2071  זָבוּלPart.pas. de זבל. — Const. ( זְ בוּלVer allí).

 זְ בוּלוּןZabulón. En Gén. 30:19, 20 se presenta la etimología de este nombre,
asociada con el verbo זבל, “exaltar”, “honrar”. La frase ha-páam yizbeléni ishí, “esta

2074

vez me exaltará mi marido”, parece expresar la expectativa de ser colocada en el sitial de
esposa legal o preferida.
—  זבחQAL: 1) Matar animales para el consumo (1 Rey. 1:9). 2) Ofrecer sacrificio: a)
En ocasión de un banquete (Gén. 31:54). b) Para honrar a una divinidad (Gén. 46:1). —

ַ ְ ; ִלזSuf.  ;ז ְָבחוֹPart. זֹבֵ ַח.
Perf.  ;זָבַ חImpf.  ;יִ זְ בַּ חImpv.  ;זְ בַ חInf. זְ ב ַֹח, בּח

Pl. Plural.
Const. Constructo.
Fem. Femenino.
Perf. Perfecto.
suf. Sufijo.
Part. Participio.
pas. Pasivo.
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PIEL: Sacrificar, ofrecer sacrificios (1 Rey. 3:3). — Perf.  ;זִ בַּ חImpf.  ;יְ זֵבֵּ ַחInf.

 ; ְלזֵבֵּ ַחPart.  ְמזֵבֵּ ַח.
 זֶבַ חSacrificio ofrecido en una ocasión festiva (Gén. 31:54; 1 Rey. 12:27). — Paus.
 ;זֽ ָבַ חSuf.  ;זִ ְב ִחיPl.  ;זְ בָ ִחיםConst. זִ ְבחֵ י.
2076

ְ ְ ;יִ זPart.pas.const.
—  זבלQAL: Exaltar, honrar (Gén. 30:20). — Impf.suf. בּלֵ נִ י
זְ בוּל, ( זְ בֻ לVer allí).
2083

 זְ בֻ לPart.pas.const. de  ;זבלsignifica “excelso”, “sublime”, y es usado con

referencia a: a) El cenit (Hab. 3:11). b) El templo: bet zebul = casa sublime (1 Rey. 8:13).
c) La morada celestial de Dios: mi-zbúl qodshéja = desde la excelsa morada de tu
santidad (Isa. 63:15).
2084

(AR)  זבןPEAL: Comprar: idaná antún zavnín = tiempo vosotros compráis, es decir,

ְ ֽז.
ponéis dilaciones (Dan. 2:8). — Part. ָבנִ ין
2085

 זָגHollejo de la uva (Núm. 6:4).

2086

 זֵדArrogante (Sal. 19:14/13). — Pl. ז ִֵדים.

2087

 זָדוֹןArrogancia (1 Sam. 17:28). — Const.  ;זְ דוֹןSuf. זְ דוֹנְ ָך.

2088

 זֶהEste (Pron. Demost. y Rel.). — Fem. ז ֹאת, זוֹ, זוּ,  ;׳זהPl. אֵ לֶּ ה.

2090

 זֹהEsta, Fem. de ( זֶהEcl. 2:2).

2091

 זָהָ בOro (Gén. 2:12). — Const. זְ הַ ב,  ;ז ֲהַ בSuf. זְ הָ ִבי.

Impf. Imperfecto.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Paus. Pausa.
AR Arameo.
Pron. Pronombre.
Demost. Demostrativo.
Rel. Relativo.
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ִ ְ זCuidadoso: u-zhirím hevó = sed cuidadosos, tened cuidado (Esd. 4:22).
— * (AR) היר
2092

 זהםPIEL: Aborrecer algo (Job 33:20). — Perf. זִ הֲמַ תּוּ.

2094

(I)  זהרHIFIL: Resplandecer (Dan. 12:3). — Impf. הרוּ
ִ ְיַז.

— (II)  זהרNIFAL: Ser advertido, ser amonestado (Sal. 19:12/11; Eze. 33:6). — Perf.

 ;נִ זְ הָ רInf.  ; ִהזָּהֵ רPart. נִ זְ הָ ר.
HIFIL: Advertir (2 Rey. 6:10). — Perf. היר
ִ ְ ; ִהזInf. הַ זְ ִהיר.
2096

 ׳זהַ רResplandor (Dan. 12:3).

2099

 זִ וZiv, segundo mes del calendario cananeo (1 Rey. 6:1, 37). Ver Tabla de los Meses

del Año al final del DHB.
2097

 זוֹEsta, Fem. de זֶה. — Var. זֹה, ז ֹאת.

2098

 זוּ1) Esto (Sal. 62:12/11). 2) Que, Pron. Rel. que equivale a ( אֲשֶׁ רExo. 15:13).

2100

 זובQAL: 1) Fluir, trátese de agua, de leche, de miel, etc. (Sal. 78:20; Exo. 3:8). —

erets zavat jalav u-dvash = tierra que fluye leche y miel (Exo. 3:8). 2) Sufrir de flujo

seminal o de sangre (Lev. 15:2, 19). — En Jer. 49:4 se sugiere leer מקֵ ְך
ְ וּב ִע
ְ , “y en tu

valle”, en lugar de מקֵ ְך
ְ ִע

זָב, “fluye tu valle”, como lo tiene la RVA. — Impf. ;יָתוּב
Vaif.  ; ַויָּזוּבוּPart.  ;זָבFem. זָבָ ה, זָבַ ת.
2101

 זוֹב1) Flujo seminal del hombre (Lev. 15:2). 2) Flujo de sangre de la mujer (Lev.

15:19).
2102

 זודVer זיד.

2103

(AR)  זודHAFEL: Actuar con arrogancia (Dan. 5:20). — Inf. הז ָָדה
ֲ (también

traducido como sustantivo: “arrogancia”). — Var. (AR) זיד.

Var. Variante textual.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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—  זוחNIFAL: Desprenderse (Exo. 28:28). — Impf. יִ זַּח.
* 2106  זָוִ יתEsquina, borde (Sal. 144:12; Zac. 9:15). — Pl. זָוִ יּוֹת.
2107

 זולQAL: Echar algo en la balanza para pesarlo (Isa. 46:6). — Part. ז ִָלים.

* 2108  זוּלָ הExcepto (Jos. 11:13). — Const. זוּלַ ת, תי
ִ ָ ;זוּלSuf. זוּלָ ִתי.
2109

[ זוןQAL]: En Job 36:31, en lugar de י ִָדין, “juzgará”, se sugiere leer יָזוּן,

“alimentará”, que hace paralelismo con “da comida”.

[HIFIL]: En Prov. 17:4, en lugar de מֵ זִ ין, “alimenta”, se sugiere leer מַ אֲזִ ין, “escucha”.

ְ se sugiere
[HOFAL]: Estar bien alimentado. — En Jer. 5:8, en lugar de Part. מ ֻיזָּנִ ים
leer מוּזָנִ ים. Ver bajo  יזןy nota RVA.
2110

(AR)  זוןHITPEEL: Tomar sustento (Dan. 4:9/12). — Impf. תּזִ ין
ְ ִי.

2111

 זוֹנָהVer  ֹזנָה.

2112

 זועQAL: Temblar (Est. 5:9; Ecl. 12:3). — Impf.  ; ָיזֻעוּPart. זָע.

PILPEL: Oprimir, hacer temblar (Hab. 2:7). — Part. ַעזְ עֶ יָך
ְ  ְמז.
— (AR)  זועPEAL: Temblar (Dan. 5:19). — Part.pl. ֲעין
ִ ( זֽ ָאQere: )זֽ ָיְ ִעין.

 זְ וָעָ הTemor, espanto, terror repentino. — En Jer. 15:4, en lugar de Qere עוָה
ֲ ְל ַז
ִ , “motivo de espanto”.
léase לזְ וָּעָ ה
2113

2115

(I)  זורQAL: Aplastar, exprimir (Job 39:15; Isa. 59:5; Jue. 6:38). — Inf.vaif. ; ַו ָיּזַר

Suf.
2114

ָזוּרה
ֶ  ; ְתּPart. זוּרה
ֶ (= זוֹרה־
ֶ ); Pas. זוּרה
ָ .

(II)  זורQAL: Apartarse de (Job 19:13). — Perf. זָרוּ.

NIFAL: 1) Apartarse (Eze. 14:5). 2) Volverse atrás (Isa. 1:4). — Perf. נָזרֹוּ.
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HOFAL: Ser extraño (Sal. 69:9/8). — Part. מוּזָר.
— (III)  זורQAL: Ser repulsivo (Job 19:17). — Perf. ז ָָרה.
2119

(I)  זחלQAL: Arrastrarse, dícese de las serpientes (Deut. 32:24). — Part.pl.const.

ז׳חֲלֵ י.
— (II)  זחלQAL: Tener miedo (Job 32:6). — Perf. תּי
ִ זָחַ ְל.
—  זידQAL: Tratar con arrogancia, insolentarse contra alguien (Exo. 18:11; Jer. 50:29).
— Perf. ז ָָדה, זָדוּ.
HIFIL: 1) Actuar contra alguien con soberbia (Deut. 17:13; Neh. 9:10). 2) Acalorarse

contra (Exo. 21:14). 3) Hervir un guisado (Gén. 25:29). — Perf.  ;הֵ זִ ידוּImpf. ;יָזִ יד
Vaif.  ַו ָיּזֶד.
— (AR)  זידVer (AR) זוד.
— *  זֵידוֹןTumultuoso, dícese de las aguas (Sal. 124). — Pl. זֵידוֹנִ ים.
* 2122 (AR)  זִ יו1) Brillo, esplendor (Dan. 2:31; 4:33/36). 2) Semblante radiante (Dan.

ִ ִ ;זPl.suf. זִ יוַי.
5:6; Ver nota RVA). — Suf. זִ וִ י, י׳והי
— (I)  זִ יזCriaturas del campo, Colect.: ziz sadái (Sal. 50:11; 80:14/13).
2123

(II)  זִ יזSeno, pezón: ziz kavód = a seno lleno (Isa. 66:11).

* 2129  זִ יקָ הDardo (Isa. 50:11). — Pl. זִ יקוֹת, קּים
ִ ִז.
2132

 זַיִ תOlivo (Jue. 9:8). — Const.  ;זֵיתSuf. ֵיתָך
ְ  ;זPl. ֵיתים
ִ ז.

2134

 זְַךClaro, puro, limpio (Exo. 27:20; Prov. 16:2). — Paus.  ;זֽ ְָךFem. זַכָּ ה.

2135

 זכהQAL: Ser puro, física o moralmente (Sal. 51:6/4). — Impf. יִ זְ כֶּ ה, אֶ זְ כֶּ ה.

Colect. Colectivo.
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ִ  ;זִ ִכּImpf. יְ זַכֶּ ה.
PIEL: Mantener puro (Sal. 73:13). — Perf. יתי
HITPAEL: Limpiarse (Isa. 1:16). — Impv. הזָּכּוּ
ִ .
2136

(AR)  זָכוּInocencia (Dan. 6:23/22).

2137

כוֹכית
ִ ְ זCristal (Job 28:17).

* 2138  זְ כוּרHombres, varones, Colect. (Exo. 23:17). — Suf. כוּרָך
ְ ְז, כוּרהּ
ָ ְז.
2141

 זכךQAL: 1) Ser limpio, puro (Lam. 4:7; Job 15:15). — Perf. זַכּוּ.

HIFIL: Limpiar (Job 9:30). — Perf. כּוֹתי
ִ ִהֲז.

 זכרQAL: Acordarse de algo, mencionar algo (Gén. 8:1; Jer. 23:36). — Perf. ;זָכַ ר
Impf.  ;יִ זְ כָּ ר־Vaif. ר
ֹ  ;וַיִ זְ כּInf.  ; ִלזְ ׳כּרImpv.  ;זְ ׳כרPart.const.pl.  ;ז ְֹכ ֵריPas.
זָכוּר.
2143

NIFAL: Ser recordado, ser mencionado (Núm. 10:9; Jer. 11:9). — Perf. ;נִ זְ כַּ ְרתֶּ ם

ִ ; Part. נִ זְ כָ ִרים.
Impf.  ;יִ זָּכֵ רInf.suf. הזָּכֶ ְרכֶ ם
HIFIL: 1) Convocar a la corte (Isa. 43:26). 2) Hacer mención de algo (Gén. 41:9). 3)
Hacer recordar, traer a la memoria (1 Rey. 17:18). 4) Reconocer, invocar (Isa. 48:1). 5)

Hacer una ofrenda memorial o de reconocimiento (Isa. 66:3; Ver también )אַ זְ כָּ ָרה. —
El título del Salmo 38 indica que dicho salmo se cantaba mientras era presentada la

ִ ְ ; ִהזImpf.  ;אַ זְ ִכּירImpv.  ;הַ זְ ִכּירוּInf. ;הַ זְ ִכּיר
ofrenda memorial. — Perf. כּיר
ִ ְמַ ז, מַ זְ כֶּ ֶרת.
Part. כּיר
2142

 זָכָ ר1) Varón, hombre (Gén. 1:27). 2) Animal macho (Exo. 12:5). — Pl. זְ כָ ִרים.

 זכרMemoria, recordación de algo (Deut. 32:26; Exo. 3:15). — Suf. זִ ְכ ִרי,
זִ ְכ ֽ ָרָך.
2144

 זִ כָּ רוֹן1) Memorial (Exo. 28:12). 2) memoria, recuerdo (Ecl. 1:11). — Const.
 ;זִ ְכרוֹןSuf.  ;זִ ְכרוֹנְֵךPl.  ;זִ ְכרֹנוֹתSuf. רנֵיכֶ ם
ֹ זִ ְכ.
2146
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2149

 זֻלּוּתEn Sal. 12:9/8 se sugiere leer ָזַלּוֹת, “despreciar” (del verbo )זלל. Ver texto

RVA y nota Stutt.

ְ  זBrote de la vid (Isa. 18:5).
* 2150 ַלזַל
— Pl. ַלּים
ִ ז ְַלז.
— (I)  זללQAL: 1) Ser libertino, ser comilón (Deut. 21:20; Prov. 23:20, 21). 2) Ser
despreciado (Lam. 1:11). — Part.  ;זוֹלֵ לPl.const. זוֹלֲלֵ י.
HIFIL: Despreciar (Lam. 1:8). — Perf.suf.
2151

ָ ִהזִּ ילוּה.

(II)  זללNIFAL: Temblar, dícese de las montañas (Isa. 63:19/64:1). — En Jue. 5:5,

en lugar de  נָזְ לוּléase Nifal: נָ׳זלּוּ.

ְ  ז1) Furia del huracán: rúaj zil’afót = viento huracanado (Sal. 11:6). 2)
* 2152 ַלעָ פָ ה
Indignación (Sal. 119:53). 3) El ardor del hambre: zal’afót raáv (Lam. 5:10). — Pl.

 ;זִ ְלעָ פוֹתConst. ז ְַלעַ פוֹת. Esta palabra se comporta como un plural de intensidad.
 זִ מָּ ה1) Plan, intención (Job 17:11). 2) Infamia; término usado para referirse a la
prostitución, al incesto, a la violación y a la bestialidad (Jue. 20:6). — Const.  ;זִ מַּ תSuf.
 ;זִ מָּ תֵ ְךPl.  ;זִ מּוֹתSuf. זִ מֹּתַ י.
2154

מוֹרה
ָ ְ זRama de la vid (Núm. 13:23; Eze. 8:17) — Const.  ;זְ מ ַֹרתPl.suf.
זְ מ֛ ֵריהֶ ם.
2156

2159

 ז ִָמירPoda (Cant. 2:12). Otros traducen et ha-zamír como “tiempo de la canción”.

 זמםQAL: 1) Planear, pensar (Jer. 4:28). 2) Considerar, evaluar (Prov. 31:16). —
Perf.  ;זָמַ םImpf.  ; ֽיָזְ מוּPart. ׳זמֵ ם.
2161

2163

 זמןPUAL: Determinar, fijar el tiempo (Esd. 10:14). — Part.  ְמזֻמָּ נִ ים,  ְמזֻמָּ נוֹת.

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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2164

(AR)  זמןHITPEEL: Ponerse de acuerdo (Dan. 2:9). — Perf. מנְ תּוּן
ִ ( ִהזְ ְדּel Ketiv

ִ ְ) ִהז.
tendría Hafel: מנְ תּוּן
2165

 זְ מָ ןTiempo, hora (Ecl. 3:1). — Pl.  ;זְ מָ נִּ יםSuf. זְ מַ נֵּיהֶ ם.

2166

(AR)  זְ מַ ן1) Tiempo, hora (Dan. 7:12). 2) Vez (Dan. 6:11/10). — a) beh zimná = en

el mismo tiempo (Dan. 3:8). b) be-zimná ke-dí = tan pronto como (Dan. 3:7). — Det.

 ;זִ ְמנָאPl.  ;זִ ְמנִ יןDet. זִ ְמ ַניָּא.
2167

(I)  זמרPIEL: 1) Cantar salmos, alabar (Jue. 5:3; Sal. 47:7/6). — Impf. אזַמֵּ ר
ֲ ;

ְ  ;זInf. זַמֵּ ר.
Impv. ַמּרוּ
2168

(II)  זמרPodar (Lev. 25:3). — Impf. מּזְ מֹר
ִ.

2169

 זֶמֶ רGamuza (Deut. 14:5). — Paus.  ֽ ָתמֶ ר.

* 2170 (AR)  זְ מָ רInstrumento musical de cuerda (Dan. 3:5). — Deut. זְ מָ ָרא.
* 2171 (AR)  זַמָּ רCantor, músico (Eze. 7:24). — Det.pl. זַמָּ ַריָּא.
2172

(I) מ ָרה
ְ ִ זMelodía musical, cántico, canción (Isa. 51:3).

— * (II) מ ָרה
ְ ִ זVer bajo זִ ְמ ָרת.
2176

 זִ ְמ ָרתPoder, canción. — En Exo. 15:2, en lugar de  זִ ְמ ָרת יָהּléase זִ ְמ ָר ִתי

יָהּ, “mi canción es Yah” o “mi poder es Yah” (Ver nota Stutt.)
2177

 זַןTipo, clase (Sal. 144:13). — En 2 Crón. 16:14, en lugar de  זְ נִ יםléase ( זְ נֵיla ם

es ditto de la primera letra de la palabra que sigue).

* 2178 (AR)  זַןTipo, clase: kol zenéi zemará = todo tipo de instrumentos de música (Dan.
3:5). — Const.pl. זְ נֵי.

Det. Determinativo, Artículo definido.
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 זנבPIEL: Desbaratar o herir la retaguardia (Deut. 25:18; Jos. 10:10, 19). — Perf.
 ;זִ נּ ְַבתֶּ םImpf. יְ ַזנֵּב.
2179

 ָזנָב1) Cola (Jue. 15:4). 2) Cabo de leña o tizón (Isa. 7:4). — Suf.  ;זְ נָבוֹPl. ;זְ נָבוֹת
Const. זַנְ בוֹת.
2180

2181

 זנהQAL: 1) Cometer adulterio o prostitución (Gén. 38:24). 2) Participar en la

prostitución ritual (Ose. 4:13). 3) Ser infiel a Dios (Ose. 4:15). — En Jue. 19:2, en lugar
de ַתּזְ נֶה
ִ ו, “cometió adulterio”, se sugiere leer ו ִַתּזְ נַח, “se enfadó”. La raíz  זנחtiene

en acadio el sentido de “enfadarse” (Ver texto y nota RVA). — Perf.  ָזנָה, ;זֽ ָנְ תָ ה

ִ  ;וInf.  ;זְ נוֹתAbs.  ;זָ׳נהSuf.  ;זְ נוֹתֵ ְךPart. זוֹנֶה, זוֹנָה.
Impf.vaif. ַתּזְ נֶה
PUAL: Ser solicitado para prostitución (Eze. 16:34). — Perf. זוּנָּה.
HIFIL: 1) Prostituir, enseñar a fornicar (Ose. 4:10; la RVA traduce como Qal:
“fornicarán”). 2) Hacer que alguien se prostituya. En Lev. 19:29 puede haber una alusión
a la prostitución ritual. 3) Hacer prostituir la pureza de la fe mediante el culto a los ídolos
(Exo. 34:16). — Perf. הזְ נוּ
ִ ; Vaif.  ; ַו ֶיּזֶןInf.  ;הַ זְ נוֹתAbs. הַ זְ נֵה.
—  ׳זנָהProstituta (Gén. 34:31). — Var. זוֹנָה.
—  זְ נוּנִ יםAdulterio, prostitución (Gén. 38:24; Ose. 1:2). — Const.  ;זְ נוּנֵיSuf. זְ נוּנַיִ ְך.

 זְ נוּת1) Prostitución, fornicación (Jer. 3:2). 2) Fornicación en el sentido de
infidelidad a Dios (Núm. 14:33). — Suf. זְ נוּתֵ ְך,  ;זְ נוּתָ הּPl.suf. זְ נוּתֵ יכֶ ם.
2184

2186

(I)  זנחQAL: 1) Rechazar, desechar, enfadarse contra (Ose. 8:3; Jue. 19:2; Ver bajo

ִ ו,
Qal de )זנה. 2) Excluir de, privar de (Lam. 3:17; aquí quizás hay que leer ַתּ ָזּנַח
“privar de”, en lugar de ַתּזְ נַח
ִ )ו. — Perf.  ; ָזנַחImpf. יִ זְ נַח.

HIFIL: 1) Desechar, poner de lado (1 Crón. 28:9; 2 Crón. 29:19). 2) Excluir del ejercicio

ַ ִ ; ִהזְ נSuf.  ; ִהזְ נִ יחָ םImpf.suf. יַזְ נִ יחֲָך.
sacerdotal (2 Crón. 11:14). — Perf. יח

Abs. Absoluto.
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— (II)  זנחHIFIL: Apestar. — En Isa. 19:6, en lugar de  וְ הֶ אֶ זְ נִ יחוּléase con los Rollos

ִ ְו, “apestarán”.
del M. M. הזְ נִ יחוּ
2187

 זנקPIEL: Saltar (Deut. 33:22). — Impf. יְ ַזנֵּק.

— *  זעהPILPEL: Oprimir (Hab. 2:7). Básicamente este verbo significa “ladrar” o

ְ , “tus acreedores”, que también se puede
“morder”; observe el paralelo con נֹשׁכֶ יָך

ְ  ְמז.
traducir literalmente: “los que te muerden”. — Part.suf. ַעזְ עֶ יָך
* 2188  זֵעָ הSudor (Gén. 3:19). — Const. זֵעַ ת.

עוָה
ֲ  ַזHorror, temblor, espanto, terror repentino (Deut. 28:25; Eze. 23:46; esta es
una forma variante de )זְ וָעָ ה.
2189

—  זעזעVer Pilpel de זוע.
2191

 זְ ִעיר1) Un poquito, en el aspecto espacial (Isa. 28:10). 2) Un poco, en el aspecto

temporal (Job 36:2).

ָ ֵזְ ע
* 2192 (AR)  זְ עֵ ירPequeño (Dan. 7:8). — Fem. ירה
[ זעךNIFAL]: Extinguirse: En Job 17:1, en lugar de  נִ זְ ֽ ָעכוּse sugiere leer con
muchos mss. נִ ְדעָ כוּ, “se extinguen” (Ver )דעך.
2193

 זעםQAL: 1) Condenar, reprender (Núm. 23:7; Prov. 22:14). 2) Emitir sentencia
(Sal. 7:12/11). Perf. —  ;זָעַ םImpf.  ;אֶ זְ עֹ םImpv.  ;׳זעֲמָ הPart.  ;׳זעֵ םPart.pas.const.
זְ עוּם.
2194

NIFAL: Estar airado, estar malhumorado (Prov. 25:23). — Part. מים
ִ ָנִ זְ ע.

 זעםFuror, furia, indignación (Isa. 10:5; Ose. 7:16). — Paus.  ; ֽזָּעַ םSuf. ז ְַע ִמי,
ז ְַעמוֹ.
2195

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
mss. Manuscritos.
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2196

(I)  זעףQAL: Enfurecer, llenarse de ira (Prov. 19:3; 2 Crón. 26:19). — Impf. ;יִ זְ עַ ף

ְ ז.
Inf.suf. ַעפּוֹ
— (II)  זעףQAL: Estar triste, demacrado (Gén. 40:6; Dan. 1:10). — Part. ֲפים
ִ ׳זע.
2197

 זעףFuria, ira (Jon. 1:15; Prov. 19:12; Miq. 7:9). — Suf. ז ְַעפּוֹ.

2198

 זעףEnfadado (1 Rey. 20:43; 21:4).

2199

 זעקQAL: 1) Clamar (2 Sam. 19:29/28). 2) Convocar a las armas (Jue. 12:2). 3)

Gritar: En 1 Rey. 22:32 el grito de Josafat podría haber incluido una revelación de su
identidad. — Perf. ָעקָ ה
ָ ֽ  ;זImpf.  ;יזִ עַ קImpv.  ;זְ עַ קInf. זְ עֹ ק.

NIFAL: 1) Ser convocado a las armas (Jos. 8:16). 2) Reunirse para salir de campaña (1
Sam. 14:20). — Perf.

ָ ;נִ זְ עַ ְקתּImpf.vaif. וַיִּ זָּעֵ ק.

HIFIL: 1) Clamar (Job 35:9). 2) Convocar a las armas (2 Sam. 20:4). 3) Hacer proclamar
(Jon. 3:7). 4) Llamar a voces a alguien (Zac. 6:8). — Impf.  ; ַויַּזְ עֵ קImpv.  ;הַ זְ עֶ ק־Inf.

הַ זְ ִעיק.
2200

(AR)  זעקPEAL: Llamar a voces (Dan. 6:21/20). — Perf. זְ ִעק.

 זְ עָ קָ ה1) Clamor (Gén. 18:20). 2) Griterío (Eze. 27:28). — Const.  ; ַזעֲקַ תSuf.
 ַזעֲקָ ִתי.
2201

2203

 זֶפֶ תBrea (Exo. 2:3; Isa. 34:9). — Paus. זֽ ָפֶ ת.

— * (I)  זֵקCadena (Isa. 45:14). — Pl. קּים
ִ ִז.
— * (II)  זֵקDardo (Prov. 26:18). — Pl. קּים
ִ ִז.

 זקןQAL: 1) Ser viejo, vieja (Gén 27:2; 18:13). 2) Envejecer (Gén. 18:12). — Perf.
זָקֵ ן,  ;זֽ ְָקנָהImpf. יִ זְ קַ ן.
2204

HIFIL: Llegar a ser viejo (Prov. 22:6). — Impf. קין
ִ ְיַז.
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2206

 זָקָ ןBarba (1 Sam. 21:14/13). — Const.  ;זְ קַ ןSuf. זְ קָ נוֹ.

 זָקֵ ן1) Anciano (1 Sam. 28:14). 2) Anciano, dirigente del pueblo (Exo. 19:7). —
Const.  ;זְ קַ ןFem.  ;זְ קֵ נָהPl. זְ קֵ נִ ים, זְ קֵ נוֹת.
2205

2207

 ׳זקֶ ןVejez (Gén. 48:10).

2209

 זִ ְקנָהVejez (Gén. 24:36). — Const.  ;זִ ְקנַתSuf. זִ ְקנָתוֹ.

—  זִ קֻ נִ יםVejez, Pl. de intens. (Gén. 21:2). — Suf. זִ קֻ נָיו.

 זקףQAL: Levantar a los que están agobiados o doblegados (Sal. 145:14). — Part.
זוֹקֵ ף.
2210

2211

(AR)  זקףPEAL: Empalar: zeqíf itmejéh alóhi = empalado sea clavado sobre ella

ִ ְז.
(Esd. 6:11). — Part.pas. קיף
 זקקQAL: 1) Convertir el agua en vapor (Job 36:27). 2) Lavar o refinar el oro (Job
28:1). — Impf. יָ׳זקּוּ.
2212

PIEL: Refinar, afinar (Mal. 3:3). — Perf. זִ קֵּ ק.
PUAL: Ser refinado (Isa. 25:6). — Part. מזֻקָּ ק
ְ ,  ְמזֻקָּ ִקים.
—  זָרPart. de II ( זורVer allí Hofal). Tiene los siguientes sentidos: 1) Extraño, de otra
familia (Deut. 25:5). 2) Persona no autorizada, como el que no es levita (Núm. 1:51). 3)
Extraño de Israel (Exo. 29:33). 4) Algo prohibido: fuego extraño (Lev. 10:1). 5)
Ilegítimo: a) baním zarím = hijos extraños o ilegítimos (Ose. 5:7). b) isháh zaráh mujer
ajena o ilegítima (Prov. 2:16). 6) Raro, sorprendente (Isa. 28:21; Prov. 23:33). — En Job
19:17 es posible que la palabra  ז ָָרהprovenga del verbo II זור. — Fem.  ;ז ָָרהPl.

ז ִָרים, זָרוֹת.
* 2213  זֵרMoldura (Exo. 25:11). — Suf. זֵרוֹ.

intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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2214

 ז ָָראNáuseas (Núm. 11:20).

 זרבPUAL: Ser sometido a un calor sofocante: be-ét yezorv́u = en el tiempo en que
ְ ְי.
son sometidos al calor (Job 6:17). — Impf. ׳זרבוּ
2215

— (I)  זרהPIEL: Considerar, ponderar, medir (Sal. 139:3). — Perf.
2219

ָז ִֵרית.

(II)  זרהQAL: 1) Esparcir (Exo. 32:20). 2) Aventar: En Isa. 30:24, en lugar de

׳זרה
ֶ se sugiere leer Paul: ׳זרה
ָ , “aventado”. — Impf.  ; ִתּזְ ֶרהVaif.  ;וַיִּ זֶרImpv.
 ;זְ ֵרהInf.  ;זְ רוֹתPart. ׳זרה
ֶ .
NIFAL: Ser esparcido, dispersado (Eze. 6:8). — Impf.vaif.  ;וַיִּ זָּרוּInf.suf.

 ִהזָּרוֹתֵ יכֶ ם.
PIEL: Esparcir, arrojar (Eze. 6:5; Mal. 2:3). — Perf. יתי
ִ  ;ז ִֵרImpf. אז ֶָרה
ֲ ; Inf. ;זָרוֹת

Part. מז ֶָרה
ְ ; Const.  ְמז ֵָרה.

PUAL: 1) Ser esparcido (Job 18:15). 2) Ser tendida la red (Prov. 1:17). — Impf. ׳זרה
ֶ ְ;י

ָ  ְמ.
Part.fem. ׳זרה
 זְ רוֹע1) Brazo, poder: ish zróa = hombre poderoso (Job 22:8). 2) Ayuda (Sal.
83:9/8). 3) Fuerza militar (Eze. 30:22). — Suf.  ;זְ רֹעוֹPl. ֹעים
ִ זְ ר,  ;זְ רוֹעוֹתSuf.
זְ רֹעָ יו, זְ רֹעֹ תֵ יכֶ ם.
2220

ֵרוּע
ַ  זSemilla preparada para ser sembrada (Lev. 11:37; Isa. 61:11). — Pl.suf.
ָזֵרוּעֶ יה.

2221

2222

 ז ְַרזִ יףVer זרף.

* 2223  ז ְַרזִ ירErguido: zarzír motnáyim = erguido de lomos: posible descripción del
gallo (Prov. 30:31).

 זרחQAL: 1) Resplandecer, irradiar, salir el sol (Deut. 33:2; Gén. 32:32). 2) Brotar
la lepra (2 Crón. 26:19). — Perf.  ;ז ַָרחImpf.  ;יִ זְ ַרחInf. זְ ר ַֹח.

2224
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2225

 ז ֶַרחAmanecer, el resplandecer de la salida del sol (Isa. 60:3). — Suf. ז ְַרחֵ ְך.

[ זרםQAL]: En Sal. 90:5, en lugar de la frase  זְ ַר ְמתָּ ם שֵׁ נָהse sugiere leer
זְ ַר ְעתָּ ם שָׁ נָה שָׁ נָה. Todo el versículo podría traducirse: “Los siembras año tras año;
2229

son como la hierba pasajera.”

POEL: Verter agua, al son de los truenos: dícese de las nubes (Sal. 77:18/17). — Perf.

׳זרמוּ
ְ .
2230

 ז ֶֶרםTormenta con truenos (Isa. 4:6).

* 2231  זִ ְרתָ הEyaculación (Eze. 23:20). Otros traducen “falo”. — Const. זִ ְרמַ ת.

 זרעQAL: 1) Sembrar (Gén. 26:12). 2) Dar semilla (Gén. 1:29). — Perf.  ז ַָרעImpf.
 ;זִ זְ ַרעImpv.  ;זְ ַרעInf.  ;זְ ר ַֹעPas. זְ רוּעָ ה.
2232

NIFAL: 1) Ser sembrado; dícese de la semilla o de un campo (Lev. 11:37; Deut. 22/23).
2) Concebir, capacidad de la mujer de quedar embarazada: ve-nizreáh zára = y quedará

encinta, es decir, podrá tener descendencia (Núm. 5:28). — Perf.  ;נִ זְ ְרעָ הImpf.

 ִתּזּ ַָרע.
PUAL: Ser sembrado (Isa. 40:24). — Perf. ֹרעוּ
ָ ֽ ז.
HIFIL: Dar semilla (Gén. 1:11). — En Lev. 12:2, en lugar de יע
ַ  תַּ זְ ִרse sugiere leer

ִ , “conciba”, con el Pent. Sam. y la LXX.
Nifal תּזּ ַָרע
2233

 ז ֶַרע1) Semilla (Gén. 1:11). 2) Simiente de hombres o de animales (Jer. 31:27). 3)

Descendiente o descendencia (Gén. 12:7). 4) Ascendencia, linaje (Esd. 2:59; Neh. 7:61).
5) Siembra (Gén. 8:22). — a) shijvát zára = emisión de semen en el coito (Lev. 15:16). b)
yir’éh zéra = verá descendencia (Isa. 53:10). — Const. ז ֶַרע,  ;זְ ַרעPaus.  ;זֽ ַָרעSuf.

ז ְַרעוֹ.
* 2234 (AR)  זרעSimiente, descendencia: zéra anashá = simiente humana. Esta frase es
parafraseada por la RVA como “alianzas humanas”, y las interpreta como alianzas
matrimoniales (Dan. 2:43).

ִ “ ; ֵזרlegumbres”.
—  ז ְֵרעֹ נִ יםEn Dan. 1:16 los Rollos del M. M. leer ֹעים
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— [ זרףPILPEL]: En Sal. 72:6, en lugar de  ז ְַרזִ יףse sugiere leer י ְַרזִ יפוּ.
“humedecen”. Ver evidencia acerca de esta raíz en K. B.
2236

(I)  זרקQAL: 1) Esparcir, rociar (Exo. 9:8; 2 Rey. 16:13). — Perf.  ;ז ַָרקImpf.

 ;יִ זְ רֹקInf.  ;זְ רֹקPart. ׳זרק
ֵ .
PUAL: Ser rociado (Núm. 19:13). — Perf. זרק.
— (II)  זרקQAL: Emblanquecerse, aclararse las canas (Ose. 7:9; la RVA traduce como

I )זרק. Ver evidencia acerca de esta raíz en K. B.

— (I)  זררQAL: Ser drenado, dícese de las heridas (Isa. 1:6; la RVA traduce “curadas”;
Ver nota RVA). — Perf. ׳זרוּ.
2237

(II)  זררPOEL: Estornudar (2 Rey. 4:35). — Impf. זוֹרר
ֵ ְוַי.

 ז ֶֶרתPalmo, medida de longitud (Exo. 28:16). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final
del DHB. Paus. זֽ ֶָרת
2239

K. B. Koehler-Baumgartner.
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ח
2243

 חֹבSeno, bolsa en el vestido, a la altura del pecho (Job 31:33). — Suf. חֻ ִבּי.

 חבאNIFAL: 1) Esconderse (Gén. 3:10). 2) Ser escondido, ser protegido (Job 5:21).
ְ  ;נImpf.  ;תֵּ חָ בֵ אInf.  ;הֵ חָ בֵ אPart. נ ְֶחבָּ א, נ ְֶח ְבּ ִאים.
— Perf. ֶחבָּ א

2244

PUAL: Tener que esconderse (Job 24:4). — Perf. בּאוּ
ְ ֻח.
HIFIL: Esconder (1 Rey. 18:4). — Perf.suf. יאנִ י
ָ ֽ  ;הֶ ְח ִבּImpf.vaif.  ַויּ ְַח ִבּיאֵ נִ י.
HOFAL: Estar escondido (Isa. 42:22). — Perf. בּאוּ
ָ ֽ הָ ְח.

ְ ַ ; ִה ְתחImpf.
HITPAEL: Esconderse, mantenerse escondido (Gén. 3:8). — Perf. בּאוּ
 ;יִ ְתחַ בֵּ אPart.  ִת ְתחַ בֵּ א.
2246

 חבבQAL: Amar (Deut. 33:3). — Part. חֹבֵ ב.

2245

 חבהQAL: Esconderse (Isa. 26:20). — Impv.fem. ֲבי
ִ ח.

2248

(AR)  חֲבוּלָ הHecho malo (Dan. 6:23/22).

ָ ַ חHerida (Isa. 53:5). — Suf.  ;חֲבֻ ָרתוֹPl.  ;חַ בֻּ רֹתSuf. חַ בֻ רֹתָ י.
* 2250 בּוּרה

Suf. Sufijo.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Impv. Imperativo.
fem. Femenino.
AR Arameo.
Pl. Plural.
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 חבטQAL: Varear el olivo o golpear las es pigas del trigo (Deut. 24:20; Jue. 6:11).
ְ  ;יPart. חֹבֵ ט.
— Impf. ַחדֹּט
2251

NIFAL: Ser golpeado, dícese del eneldo o del comino (Isa. 28:27). — Impf. יחבט.
2253

 חֶ ְביוֹןCubierta o velo para ocultar algo (Hab. 3:4).

2254

(I)  חבלQAL: Tomar algo en prenda (Exo. 22:25). — Perf. בל
ָ ֽ ָ חImpf. חבֹל
ֲ ; ַי

ְ ַ ;חInf. חבֹל
ֲ ; Part. חֹבֵ ל, ֹב ִלים
ְ  ;חPas. חֲבֻ ִלים.
Impv.suf. בלֵ הוּ

NIFAL: Ser despojado de una prenda, ser obligado a dejar algo en prenda (Prov. 13:13).
— Impf. ( יֵחָ בֶ לla RVA traduce aquí Piel de IV חבל, “arruinar”.

— (II)  חבלPIEL: 1) Gestar, concebir (Sal. 7:15/14). 2) Tener dolores de parto (Cant.

ְ  ; ִחSuf.  ; ִחלַ ְתָךImpf. יְ חַ בֶּ ל־.
8:5). — Perf. בּלָ ה
— (III)  חבלQAL: Unir, atar con cuerdas (Zac. 11:7, 14; la RVA considera el Part.pl.

ִ ֹב
ְ ח.
como plural de intensidad y traduce “vínculo”. — Part. לים
ְ ַ ;חָ בImpf. ;אֶ ְחבֹּל
— (IV)  חבלQAL: Hacer daño, ofender (Job 34:31). — Perf. לנוּ
ֲ .
Inf. חבֹל
NIFAL: Irle muy mal a uno, ser arruinado (Prov. 13:13). — Impf. יֵחָ בֶ ל.
PIEL: Destruir (Isa. 13:5). — Perf. חבֵּ ל
ִ ; Inf.  ;חַ בֵּ לPart.  ְמחַ ְבּ ִלים.

ָ ֽ ֻח.
PUAL: Estar atribulado, estar deshecho (Job 17:1). — Perf. בּלָ ה
2255

(AR)  חבלPAEL: 1) Hacer daño (Dan. 6:23/22). 2) Destruir (Dan. 4:20/23). —

ְ ַ חImpv.pl.suf. לוּהי
ִ  ;חַ ְבּInf. חבלה.
Perf.pl.suf. בּלוּנִ י
HITPAAL: Ser destruido (Dan. 2:44; 6:27/26). — Impf. תחַ בַּ ל
ְ  ִת.

Pas. Pasivo.
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— (I)  חֶ בֶ לGrupo de gente con determinadas características (1 Sam. 10:5). Para el caso
de Job 39:3, ver bajo III חבל.
2256

 חֶ בֶ ל1) Soga (2 Sam. 17:13). 2) Cuerda (Isa. 33:20). 3) Cordel como unidad de

medida (2 Sam. 8:2). 4) Parcela de tierra medida a cordel (Deut. 32:9). 5) Región, distrito
(1 Rey. 4:13). — Suf. בלוֹ
ְ ַ חPl.  חֲבָ ִליםConst.  ;חַ ְבלֵ יSuf. חֲבָ לָ ין.

— (III)  חֶ בֶ לDestrucción (Job 21:17; Miq. 2:10). — Pl. לים
ִ ָחֲב. Aquí también es
posible traducir “dolores” (Ver abajo )חבל.
—  חֶ בֶ ל1) Dolores de parto (Isa. 26:17; 66:7). 2) Cría, feto. En Job 39:3, en lugar de

 חֶ ְבלֵ יחֶ םhay que leer  חֶ ְבלֵ יחֶ ןy traducir “sus crías en lugar de sus dolores, así: “Se
encorvan, expulsan sus hijos; luego dejan ir a sus crías.” — Pl. לים
ִ ָ ;חֲבConst.
 ;חֶ ְבלֵ יSuf. ָחֲבָ לֶ יה.
2257

(AR)  חֲבָ לDaño, lesión (Esd. 4:22; Dan. 6:24/23). — Det. חֲבָ לָ א.

2258

חבֹל
ֲ Prenda tomada del deudor; algo que lo ata o compromete a uno (Eze. 18:12).

2260

 ִחבֵּ לPosiblemente en Prov. 23:34 deba vocalizarse חֶ בֶ ל, “montaña”, como en

árabe. La RVA traduce “mástil”.

 חֹבֵ לMarinero, timonel, o en Colect., tripulación: rav ha-jóvel = jefe de la
ְ  ;חSuf. ליִ ְך
ָ ֽ ֹב
ְ ח.
tripulación o capitán del barco (Jon. 1:6). — Const.pl. ֹבלֵ י

2259

ֲ En Eze. 18:7, en lugar de חוֹב
— * חבֹלָ ה
“la prenda del deudor” (Ver texto RVA).

חבֹלָ תוֹ
ֲ se sugiere leer חבֹל הַ חַ יָּב
ֲ ,

ִ ֹב
ְ  חVínculo (Zac. 11:7, 14). — Part.pl. Qal de III חבל.
— לים
2261

 חֲבַ צֶּ לֶ תLirio (Cant. 2:1). También es traducido “rosa”. — Paus. צּלֶ ת
ָ ֽ ַהֲב.

Const. Constructo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Colect. Colectivo.
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 חבקQAL: 1) Abrazar (Esd. 3:5). 2) Cruzarse los brazos de ocio (Ecl. 4:5). — Inf.
 ;חבקPart. חֹבֵ ק, חֹבֶ קֶ ת.
2263

ְ  ; ִחInf.suf.  ; ְתּחַ ְבּקֵ נִ יVaif.  ;זַיְ חַ בֵּ קInf.
PIEL: Abrazar (Gén. 33:4). — Perf. בּקוּ
חַ בֵּ ק.
2264

 ִחבֻּ קActo de cruzar las manos al dormir (Prov. 6:10).

— (I)  חברHIFIL: Componer discursos: ajbírah aleijém be-milím = compondría contra

ָ אַ ְח ִבּ.
vosotros discursos con palabras (Job 16:4). — Impf. ירח
2266

(II)  חברQAL: 1) Aliarse, pegarse a (Ose. 4:17). 2) Reunir fuerzas (Gén. 14:3). 3)

Unirse, juntarse (Exo. 26:3). 4) Encantar, conjurar (Deut. 18:11). — Perf. ברוּ
ְ  ; ֽ ָחImpf.

 ;יְ חָ ְב ְרָךPart. חֹבֵ ר,  ;חֹבֶ ֶרתPas.const. חֲבוּר.
ִ ;
PIEL: 1) Unir (Exo. 26:6). 2) Hacer a alguien socio (2 Crón. 20:36). — Perf. חבַּ ר
Impf.  ;יְ חַ בֵּ רInf. חַ בֵּ ר.
PUAL: Ser unido (Exo. 28:7). — Perf. בּר
ָ ֽ ֻח,  ;חֻ ְבּ ָרהImpf. יְ חֻ בַּ ר.

ְ ֶ;א
HITPAEL: Hacer alianza, asociarse (Dan. 11:6; 2 Crón. 20:35). — Perf. תחַ בַּ ר
ָ ֽ ַ ;יִ ְתחInf.  ; ִהחַ ְברוּתSuf.  ִה ְתחַ בֶּ ְרָך.
Impf. בּר
2267

 חֶ בֶ ר1) Encantamiento (Isa. 47:9). 2) Acto de compartir: bet jáver = casa

compartida (Prov. 21:9; 25:24). 2) Grupo, pandilla; aunque en Ose. 6:9, en lugar de

כּהֲנִ ים
ֹ  חֶ בֶ רse sugiere leer הנִ ים
ֲ כּ
ֹ חֻ ְבּנוּ, “se esconden los sacerdotes” (Ver nota
ָ ֽ ; Suf.  ;חֶ ְב ָרהּPl.  ;חֲבָ ִריםSuf. חֲבָ ַריִ ְך.
RVA). — Paus. חבֶ ר

Paus. Pausa.
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 חָ בֵ רCompañero (Isa. 1:23). — En Jue. 20:11, en lugar de  חֲבֵ ִריםse sugiere leer
Part. Qal ֹב ִרים
ְ ח, “unidos” (Comp. II )חבר. — Suf. חבֵ רוֹ
ֲ ; Pl.  ;חֲבֵ ִריםConst.
 ;חַ ְב ֵריSuf. חַ בֵ ָרין.
2270

 חַ בָּ רCompañero, miembro de un gremio. En Job 40:30/41:6 parece tratarse de un
grupo o gremio de pescadores. — Pl. חַ בָּ ִרים.
2271

ִ חַ ְב.
* 2269 (AR)  חֲבַ רCompañero (Dan. 2:13). — Suf.pl. רוֹחי
* 2272 חבַ ְרבֻּ רוֹת
ֲ Manchas (Jer. 13:23). — Suf. חברברתין.
2274

 חֶ ְב ָרהCompañía (Job 34:8).

* 2273 (AR) ב ָרה
ְ ַ חCompañero: javratáh = su compañero; la referencia es al otro

ְ ַח.
cuerno (Dan. 7:20). — Suf.pl. ב ָרתַ הּ
* 2278  חֲבֵ ָרהCompañera conyugal (Mal. 2:14). — Suf. תָּך
ְ חֲבֶ ְר.

 חֹבֶ ֶרתEn Exo. 26:4a, en lugar de ֹב ֶרת
ָ ֽ  בַּ חléase בַּ מַּ ְחבֶּ ֶרת, como en 4b. La
ְ ַמ.
RVA traduce “unión”. Ver también חבֶּ ֶרת
2279

2280

 חבשׁQAL: 1) Enalbardar el asno (Gén. 22:3). 2) Poner el turbante, enrollándolo

sobre la cabeza (Exo. 29:9). 3) Vendar una herida (Isa. 30:26). 4) Entrelazar o trenzar
cuerdas (Eze. 27:24). 5) Encerrar, aprisionar (Job 40:13). 6) Gobernar, ser el jefe, en el
sentido de ser portador del turbante que destaca al jefe (Job 34:17; Isa. 3:7; Ver abajo

)חֹבֵ שׁ. — Perf.  ;חֲבַ ְשׁתֶּ םImpf. חבוֹשׁ
ֲ  ; ַיImpv.  ; ִח ְבשׁוּInf.  ;חֲבוֹשׁPart. ;חֹבֵ שׁ
Pas. חָ בוּשׁ.
PIEL: 1) Vendar las heridas (Sal. 147:3). 2) Detener como en un nudo las corrientes de

ִ ; Part.  ְמחַ בֵּ שׁ.
agua (Job 28:11). — Perf. חבֵּ שׁ

PUAL: Ser vendada una herida (Isa. 1:6). — Perf. בּשָׁ ה
ְ ֻח, חֻ ֽ ָבּשׁוּ.

Comp. Comparar.
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—  חֹבֵ שׁPart. Qal de חבשׁ: Vendador, curador de heridas (Isa. 3:7). Observe en el
vers. 6 el juego de conceptos “vendar” y “ser el jefe” que se expresa a partir de la misma
raíz חבשׁ.

— תּים
ִ ֲב
ִ  חCosas preparadas en la sartén (1 Crón. 9:31).

 חַ גFiesta, festividad u ocasión de peregrinaje (1 Rey. 12:32). — En Job 26:10, en
lugar de  חֹק חָ גse sugiere leer חַ ק חֻ ג, “trazó el horizonte”. — Var.  ;חָ גSuf. חַ גִּ י,
חַ גֵּיכֶ ם.
2282

2283

 חַ גָּאTerror horror (Isa. 19:17).

2284

 חָ גָבLangosta (Isa. 40:22). — Pl. חג ִָבים
ֲ .

 חגגQAL: 1) Celebrar una fiesta de peregrinaje (Exo. 5:1). 2) Tambalear (Sal.
ְ ; Impv.  ;חָ גִּ יInf.  ;חֹגPart. חוֹגֵג.
107:27). — Perf.  ; ַח׳גּתֶ םImpf.  ;תָּ חֹגSuf. תּחָ גֻּהוּ
2287

* 2288  חַ גְ ֶוהHendidura utilizada como escondedero: jagvéi ha-séla = hendiduras de la
peña (Jer. 49:16). — Const.pl. חַ גְ וֵי.
— * (I)  חָ גוֹרCinturón, cinta (1 Sam. 18:4). — Suf. חֲ׳גרוֹ.
* 2289 (II)  חָ גוֹרPart.pas. Qal de חגר: Ceñido con cinturón (Eze. 23:15). — Const.pl.

גוֹרי
ֵ ח
ֲ .
גוֹרה
ָ ח
ֲ Cinturón, taparrabo (Gén. 3:7; 2 Rey. 3:21). — Var. ֲ׳גרה
ָ  ;חSuf.
ֲ׳גרתוֹ
ָ  ;חPl. חֲ׳גרֹת.
2290

2296

 חגרQAL: 1) Ceñirse la espada (1 Sam. 17:39). 2) Ceñir a otro (Exo. 29:9). — a)

joguér jagoráh = el que se ciñe el cinturón, es decir, quien es apto para ir a la guerra (2
Rey. 3:21). a) jagór motnéija = ciñe tus lomos, es decir, prepárate para la acción (2 Rey.
4:29; Prov. 31:17). — En 2 Sam. 22:46, en lugar de ַחגְּ רוּ
ְ וְ י, “salían temblando”, se
vers. Versiones.
Var. Variante textual.
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sugiere leer וַיְּ ַגהֲרוּ, “salían agachados”. Un manuscrito tiene וַיִּ ַגחֲרוּ. — Perf.

 ; ֽ ָחגְ רוּImpf.  ;י ְַח׳גּרImpv.  ;חֲ׳גרInf.  ;חֲ׳גרPart. חגֵר
ֹ ; Pas.  ;חָ גוֹר =( חָ גוּרVer
allí: II)

* 2299 (I)  חַ דPuntiagudo, afilado (Isa. 49:2). — Fem. חַ ָדּה.
(II)  חַ דUn, uno: jad et ajád = el uno con el otro (Eze. 33:30). Esta es una forma
arameizada; ver abajo.

2297

2298

(AR)  חַ ד1) Un, uno (Dan. 4:16/19). 2) Vez: jad shiv’áh = siete veces (Dan. 3:19).

ָ ח.
3) Juntos: ka-;jadáh (Dan. 2:35). — Fem. ֲדה
2300

 חדדQAL: Ser ágil (Hab. 1:8). — Perf. חַ דּוּ.

HOFAL: Estar afilado (Eze. 21:14/19). — Perf. ( הוּחַ ָדּהVer más bajo )מַ עֲצָ ד.

 חדהQAL: Alegrarse (Exo. 18:9). — En Job 3:6, en lugar de  יִ חַ ְדּse sugiere leer
יְ חַ ד, “sea contada” (Ver bajo  יחדy nota Stutt.).
2302

PIEL: Colmar de alegría, hacer feliz (Sal. 21:7/6). — Impf.suf. תּחַ ַדּהוּ
ְ .
— * (AR) ֲדה
ֵ  חPecho (Dan. 2:32). — Suf.pl. דוֹהי
ִ ח
ֲ (Heb. )חָ זֶה.
* 2303  חַ דּוּדPunta: jadudéi jéres = puntas de tiestos, es decir escamas como tiestos y

ֵ
ַח.
puntiagudas (Job 41:22/30). — Pl.const. דּוּדי

2304

 חֶ ְדוָהGozo, regocijo (Neh. 8:10). — Const. חֶ ְדוַת.

2305

(AR)  חֶ ְדוָהGozo, regocijo (Esd. 6:16).

2308

 חדלQAL: 1) Cesar, dícese de la tormenta, del regocijo (Exo. 9:29; Isa. 24:8). 2)

Faltar, dícese de los necesitados (Deut. 15:11). 3) Dejar de hacer algo o no hacerlo (Isa.

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Heb. Hebreo.
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ְ  ;יImpv. ח ֲַדל,
1:16). 4) Dejar a alguien solo (Exo. 14:12). — Perf.  ;חָ ַדלImpf. ֶח ַדּל
 ; ִח ְדלוּInf. חדֹל
ֲ .
 חָ ֵדל1) Pasajero (Sal. 39:5/4). 2) Desechado, dejado solo (Isa. 53:3). — Const.
ח ֲַדל.
2310

* 2309 ח ֶדל
ָ ֽ En Isa. 38:11 se sugiere leer חֶ לֶ ד, “mundo”, como en Sal. 17:14;
2312

 חֶ ֶדקEspina (Miq. 7:4; Prov. 15:19). — Paus.  ֽ ָח ֵדק.

2314

 חדרQAL: Traspasar, penetrar (Eze. 21:19/14). — Part. ח ֶֹד ֶרת.

2315

 חֶ ֶדרCuarto, cámara, interior: a) jadár mishkáv = cuarto de acostarse o dormitorio

(2 Rey. 6:12). b). jadár ha-mitót = cuarto de las camas o dormitorio (2 Rey. 11:2). c)
jadár ha-meqeráh = cuarto de refrigerio o sala de verano (Jue. 3:24). d) jadréi báten =
interioridades del vientre, símbolo de lo recóndito del ser (Prov. 18:8). e) jadréi mávet =
cámaras de la muerte, alusión al interior del Seol (Prov. 7:27). f) jadréi teimán = las
cámaras del sur, alusión a las constelaciones del hemisferio sur del cielo (Job 9:9). —

ָ ֽ ; Loc. הַ חַ ְד ָרה,  ;הֶ ֽ ָח ְד ָרהConst.  ;ח ֲַדרSuf.  ;חֶ ְדרוֹPl. ;ח ֲָד ִרים
Paus. ח ֶדר
ָ ח.
Const.  ;חַ ְד ֵריSuf. ֲד ָריו

 חדשׁPIEL: Renovar, confirmar (Sal. 51:12/10; 1 Sam. 11:14; Ver nota RVA). —
ִ ; Impf.vaif.  ;וַיְ חַ ֵדּשׁInf. חַ ֵדּשׁ.
Perf. ח ְדּשׁוּ
2318

ְ  ִתּ.
HITPAEL: Renovarse, rejuvenecer (Sal. 103:5). — Impf. תחַ ֵדּשׁ
2319

 חָ ָדשׁNuevo (Jer. 31:31). — a) minjáj jadasháh = ofrenda vegetal nueva, es decir,

de granos frescos (Lev. 23:16). b) isháh jadasháh = mujer nueva, es decir, casada por

primera vez (Deut. 24:5; Ver nota RVA). — Fem. ֲדשָׁ ה
ָ  ;חPl. ח ֲָד ִשׁים, ח ֲָדשׁוֹת.
2320

 ח ֶֹדשׁ1) Luna nueva (2 Rey. 4:23). 2) Mes (1 Rey. 6:1). 3) Mes de celo de los

animales, ardor sexual (Jer. 2:24). — a) mi-mojorát ha-jódesh = al día siguiente de la
luna nueva (1 Sam. 20:27). b) yom ha-jódesh ha-shení = el día segundo después de la
Loc. Locativo.
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luna nueva (1 Sam. 20:34). c) jódesh yamím = un mes de días, es decir, un mes entero
(Gén. 29:14). — Suf.  ;חָ ְדשׁוֹPl. שׁים
ִ  ;ח ֳָדConst.  ;חָ ְדשֵׁ יSuf. ח ֳָדשָׁ יו,

 ;חָ ְדשֵׁ יכֶ םPref. הֶ ֽ ָח ָד ִשׁים, ( בָּ ֽ ָח ָד ִשׁיםléase: bo-jodashím).
ִ  חָ ְדEn 2 Sam. 24:6, en lugar de las palabras חָ ְד ִשׁי
— שׁי

אֶ ל אֶ ֶרץ תַּ ְח ִתּים, “y a
la tierra de Tajtim-hodsi” se sugiere leer con la LXX: תּים קָ ֵדשָׁ ה
ִ וְ אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ִח,

“y a Cades, en la tierra de los heteos” (Ver texto y nota RVA).
2323

(AR) ֲדת
ַ  חEn Esd. 6:4 léase ח ֲָדא, “una”, según varios mss. La LXX tradujo

“nueva”, según el TM (Heb. )חָ ָדשׁ.

 חובPIEL: Hacer culpable: jiavtém et roshí = haréis culpable mi cabeza, es decir,
ְ  ִחיּ.
expondréis mi vida (Dan. 1:10). — Perf. ַבתֶּ ם

2325

2329

 חוּגCírculo: a) jug ha-árets = círculo de la tierra, concebida la tierra como un disco

(Isa. 40:22). b) jug al penéi tehóm = horizonte sobre la faz del océano (Prov. 8:28). c) jug
shamáyim = bóveda del cielo (Job 22:14). Ver también nuestro comentario de Job 26:10
bajo חַ ג.

 חודQAL: Proponer una adivinanza o enigma para ser interpretada (Jue. 14:12; Eze
ָ ָ ;אImpv. חוּד, חוּדה
ָ .
17:2). — Perf. ָ ;חַ ְדתּImpf. חוּדה
2330

 חוהPIEL: 1) Informar, declarar (Job 36:2; Sal. 19:3/2). — Impf.  ;יְ חַ וֶּהSuf.
 ;אֲחַ וְּ ָךInf.  ַח׳וּת.
2331

— (AR)  חוהPAEL: Declarar (Dan. 2:4). — Impf.  ;נְ חַ וֵּאSuf. יְ חַ וִּ נַּנִ י.

ֲ ַ ; ְתּהSuf.
HAFEL: Declarar, revelar, interpretar (Dan. 2:6; 5:12). — Impf. חוֹן
ח ֻונַּנִ י
ֲ ַ ; ְתּהImpv.suf.pl. חוֹנִ י
ֲ ַ ;הInf. ח ָויָה
ֲ ַ ;הConst. ח ָויַת
ֲ ַא.
2333

 חַ וָּהAldea (Núm. 32:41 RVA). — Pl.  ; ַח׳וּתSuf.  ַח׳וּתֵ יהֶ ם.

Pref. Prefijo.
mss. Manuscritos.
TM Texto Masorético.
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2335

 חוֹזֽ ָיEn 2 Crón. 33:19 léase חוֹזָיו, “sus videntes” (Ver nota RVA).

2336

(I) חוֹח
ַ 1) Cardo, espina (2 Rey. 14:9). 2) Gancho (Job 40:26/41:2; 2 Crón. 33:11).

ִ .
— Pl. חוֹחים
* 2337 (II) חוֹח
ַ Grieta (1 Sam. 13:6). — Pl. חוֹחים
ִ , חו ִָחים
ֲ .
2339

 חוּטHilo (Jue. 16:12). — jut 12 amáh yasóv et ha-amúd = un cordel de 12 codos

rodeaba la columna, es decir, la columna tenía una circunferencia de 12 codos (1 Rey.
7:15).

* 2338 (AR)  חוטPEAL/HAFEL: ¿Reparar? ¿Poner los cimientos? (Esd. 4:12). — Var. *

 ;חיטImpf. ( י ִַחיטוּaunque quizás deba leerse יְ ִחיבוּ, “reparando”, de  ;יהבComp.
Esd. 5:16).
2342

 חולQAL: 1) Ir alrededor, en sucesión (Ose. 11:6; la RVA traduce “caerá”, y en 2

Sam. 3:29, “recaiga”). 2) Irrumpir, dícese del huracán (Jer. 23:19). 3) Bailar, danzar en
círculos (Jue. 21:21). — Perf.  ;חָ לָ הImpf.  ;יָחוּלInf. חֻ ל.

ְ  ְמח, (o la forma acortada
POLEL: Danzar en círculos (Jue. 21:23). — Part. ֹללוֹת
ֹל ִלים
ְ )ח.
HITPOLEL: Girar, dícese del huracán (Jer. 23:19). — Part. תחֹלֵ ל
ְ  ִמ.
2344

(I)  חוֹלArena (Gén. 22:17).

— (II)  חוֹלAve fénix (Job 29:18; la RVA traduce “arena”, pero Ver nota RVA).
2345

 חוּםColor oscuro, quizás marrón o café (Gén. 30:32).

 חוֹמָ הMuro, muralla (2 Rey. 3:27). — Const.  ;חוֹמַ תSuf.  ;חוֹמָ תָ הּPl.
 ;חוֹמוֹתSuf. חוֹמוֹתָ יו.
2346
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 חוסQAL: 1) Preocuparse por algo, echar de menos (Gén. 45:20). 2) Tener lástima o
compasión (Deut. 19:21). — Perf.  ;חָ סָ הImpf. יָחוּס,  ;תָּ חוֹסVaif.  ;וַתָּ חַ סImpv.
חוּסָ ה.

2347

2348

 חוֹף1) Costa (Deut. 1:7). 2) Puerto: jof oniót = puerto de navíos (Gén. 49:13b).

2351

 חוּץ1) Afuera (Prov. 24:27). 2) Calle (Jer. 37:21). 3) En plural: Campos (Sal.

144:13). 4) Matrimonio fuera del clan o familia: lo tihiéh ha-jútsah = no se casará fuera
de la familia (Deut. 25:5). — Loc. חוּצָ ה,  ;הַ חוּצָ הPl.  ;חוּצוֹתSuf. חוּצֹתָ יו.
—  חוּקEn Prov. 8:27; Ver bajo חקק.
— וקָך
ְ ֵ חEn Sal. 74:11 léase según el Qere: יקָך
ְ ֵח, “tu seno”.
— (I)  חורQAL: Disminuir (Isa. 24:6). — Perf. חָ רוּ.
2357

(II)  חורQAL: Palidecer (Isa. 29:22). — Impf.  ֶיח ֱֽוָרוּ.

2353

 חוּרBlanco (Est. 1:6; 8:15).

2358

(AR) חוָּר
ִ Blanco (Dan. 7:9).

—  חוֹרVer חֹר.

ֵ
Ver ֹרב
ֵ ח.
— חוֹרב
— חוֹרי
ִ Ver חוֹרי
ִ .

ָ ֽ En Isa. 19:9 léase חָ ֽוֵרוּ, “palidecerán” (Ver allí nota RVA).
— חוֹרי
2363

(I)  חושׁQAL: Apresurarse (1 Sam. 20:38; Hab. 1:8). — Var.  ;חישׁPerf. חָ שׁ,

 ;חַ ְשׁ ִתּיImpv. חוּשָׁ ה.
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ִ ֵ;ה
HIFIL: 1) Apresurarse (Jue. 20:37). 2) Acelerar, apresurar (Isa. 60:22). — Perf. חישׁוּ
ִ ָ ;אVaif. וַתַּ חַ שׁ.
Impf. חישָׁ ה
— (II)  חושׁQAL: 1) Regocijarse (Ecl. 2:25). 2) Atender, apresurarse a, acudir a favor
de (Sal. 141:1). — Impf.  ;יָחוּשׁImpv. חוּשָׁ ה.
—  חוּשׁAlgo sensitivo, ya sea al dolor o a la alegría (Job 20:2).
—  ַח׳וּתVer חַ וָּה.
2368

 חוֹתָ םSello engastado en el anillo (Gén. 38:18; Ver nota RVA). — jómer jotám =

arcilla fresca que es marcada con la impronta de un sello (Job 38:14; Ver otra trad. en la

ְ חוֹת
ָֽ .
nota RVA). — Var.  ;חֹתָ םConst.  ;חוֹתַ םSuf. חוֹתָ מוֹ, מָך
2372

 חזהQAL: 1) Ver (Isa. 26:11). 2) Ver una visión: majazéh Shadái yejezéh = ve

visión de parte de Shadai, es decir, del Todopoderoso (Núm. 24:4). 3) Contemplar: lajazót be-nóam YHVH = para contemplar la hermosura de YHVH (Sal. 27:4). 4)
Seleccionar, escoger: tejezéh anshéh jáyil = selecciona hombres capaces (Exo. 18:21). —

ֱ  ; ֶיImpv. חזֵה
ֲ ; Inf.  ;חֲזוֹתPart. חזֶה
ֹ ; Pl. חֹזִ ים.
Perf.  ;חָ זָהImpf. חזֶה
2370

(AR)  חזהPEAL: Ver, percibir (Dan. 3:25). — En Dan. 3:19, el Part.pas. חזֵה
ֲ se

traduce: “lo acostumbrado”. Así, al di jazéh le-mezyéh = más de lo previsto calentarlo, es

decir, calentarlo más de lo acostumbrado. — Perf. חזֵה
ֲ ,

ָחזַיְ ת
ֲ ; Pl. חזֵיתוּן
ֲ ; Inf.

חזֵא
ֱ ֶ ;מPart.  ;חָ זֵהPl.  ;חָ זַיִ ןPas. חזֵה
ֲ .
2373

 חָ זֶהPecho (Exo. 29:26). — Const. חזֵה
ֲ ; Pl. חָ זוֹת.

2374

(I) חזֶה
ֹ Vidente (Amós 7:12). — Part. de חזה. Const.  ;חוֹזֵהPl. חֹזִ ים.

— (II) חזֶה
ֹ Convenio (Isa. 28:15).

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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* 2376 (AR)  חֵ זוּ1) Visión, aparición (Dan. 7:2). 2) Apariencia: ve-jezváh rav min = y su

apariencia era más grande que (Dan. 7:20). — Det.  ;חֶ זְ וָאSuf. חֶ זְ וִ י,  ;חֶ זְ וַהּConst.pl.

חֶ זְ וֵי.
—  חָ זוֹן1) Visión (Dan. 8:15). 2) Mensaje profético (Isa. 1:1). — En. Eze. 7:13 se
sugiere leer חָ רוֹן, como en el vers. 12 (Ver RVA). — Const. חֲזוֹן.
2378

 חָ זוּתRevelación, visión (Isa. 21:2). — qéren jazút = cuerno muy visible (Dan. 8:5).

—  חֲזוֹתVisión (2 Crón. 9:29).
* 2379 (AR)  חֲזוֹתVisibilidad: jazotéh = su visibilidad, es decir, era visible (Dan. 4:8/11).

 ִחזָּיוןVisión, revelación (Joel 3:1/2:28; 2 Sam. 7:17). — Const.  חֶ זְ יוֹןSuf.
 ;חֶ זְ ׳ינוֹPl. חֶ זְ ׳ינוֹת.
2384

* 2385  חָ זִ יז1) Relámpagos, Colect. (Zac. 10:1). — jazíz qolót = relámpagos y truenos
(Job 28:26). — Const.  ;חֲזִ יזPl. חֲזִ יזִ ים.
2386

 חֲזִ ירCerdo (Deut. 14:8).

2388

 חזקQAL: 1) Ser fuerte, ser duro (1 Rey. 20:23; Mal. 3:13). 2) Esforzarse (1 Rey.

2:2). 3) Fortalecerse, consolidarse (2 Rey. 14:5). 4) Intensificarse, agravarse (Gén.
41:56). 5) Prevalecer (2 Sam. 24:4). 6) Restablecerse (Isa. 39:1). 7) Endurecerse (Exo.
7:13). 8) Apremiar a alguien (Exo. 12:33). 9) Quedar fuertemente atrapado, quedar

enredado (2 Sam. 18:9). 10) Mantenerse dedicado a algo (2 Crón. 31:4). — Perf. ;חָ זַק
Impf. חזַק
ֱ  ; ֶיImpv. חזַק
ֲ ; Inf.suf.  ְלחָ זְ קָ הּ.
PIEL: 1) Hacer fuerte, fortalecer (Sal. 147:13). 2) Alentar (2 Sam. 11:25). 3) Endurecer
(Exo. 4:21). 4) Ceñir, ceñirse fuertemente (Isa. 22:21). 5) Reparar las grietas (2 Rey.
12:6). 6) Apoyar, ayudar (2 Crón. 29:34). — Perf. חזַּק
ִ ; Impf.vaif.  ;וַיְ חַ זֵּקImpv.

חַ זֵּק,  ִחזְּ ִקי, Inf.  ;חַ זֵּקPart.  ְמחַ זֵּק.
HIFIL: 1) Asirse de algo (1 Rey. 1:50). 2) Asir fuertemente (Gén. 19:16). 3) Detener a
alguien por la fuerza (Exo. 9:2). 4) Aferrarse a algo (1 Rey. 9:9). 5) Reforzar el ataque:
hajazéq miljamtéja el = refuerza tu ataque contra (2 Sam. 11:25). 6) Consolidar el control
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sobre (2 Rey. 15:19). 7) Hacerse poderoso (2 Crón. 26:8). — Perf.  ;חֶ חֱזִ יקImpf.

 ; ַיחֲזִ יקVaif. חזֵק
ֲ  ; ַו ַיּImpv. חזֵק
ֲ ַה,  ;הַ חֲזִ י ִקיInf.  הַ חֲזִ יקSuf.  ;חֶ חֱזִ ִקיPart.
מַ חֲזִ יק, חזֶקֶ ת
ֲ ַת.
HITPAEL: 1) Esforzarse (Gén. 48:2). 2) Cobrar ánimo(1 Rey. 20:22). 3) Fortalecerse,
sentirse fortalecido (1 Sam. 30:6). 4) Apoyar: mitjazéq imí = me apoya (Dan. 10:21). 5)
Afianzarse, hacerse fuerte, poderoso (2 Crón. 1:1; 17:1). — Perf. תחַ זֵּק
ְ  ; ִחImpf.

 ;יִ ְתחַ זֵּקImpv.  ; ִה ְתחַ זַּקPart.  ִמ ְתחַ זֵּק.
2389

 חָ זֵק1) Fuerte, poderoso; hacerse fuerte, intenso: holéj ve-jazéq = se fue

fortaleciendo, se fue intensificando (Exo. 19:19; 2 Sam. 3:1). 2) Firme, duro (Eze. 3:9).
3) Violento, encarnizado (1 Sam. 14:52). 4) Grave, dícese de una enfermedad o del
hambre (1 Rey. 17:17; 18:2). — Fem. חזָקָ ה
ֲ ; Pl. חז ִָקים
ֲ ; Const.  ִחזְ קֵ י.
* 2391  חֵ זֶקFuerza (Sal. 18:2/1). — Suf. חזקי.

 חזֶקFuerza, poder (Amós 6:13). — be-józeq yad = con fuerza de mano, es decir,
con poderío (Exo. 13:3). — En Isa. 40:10, en lugar de בּחָ זָק
ְ se sugiere leer חזֶק
ֹ  ְבּ,
“con poder” (Ver texto RVA). — Suf. חָ זְ קֵ נוּ,
2392

* 2393  חֶ זְ קָ חFuerza, poder: ke-jezqató = cuando adquiera poder, cuando se haya
fortalecido (Dan. 11:2). — Suf. חֶ זְ קָ תוֹ.
2394

 חָ זְ קָ חFuerza, poder: be-jozqáh = por la fuerza (1 Sam. 2:16). — En Jue. 4:3 la

RVA traduce esta expresión como “con crueldad”.

 חָ ח1) Gancho (2 Rey. 19:28). 2) Prendedor (Exo. 35:22). — En Eze. 29:4, en lugar
de חיים
ִ ַ חléase según el Qere: הַ ִהים. — Var. I חוֹח
ַ ; Suf.  ;חַ ִחיPl. חַ ִחים.
2397

2398

 חטאQAL: 1) Perder el objetivo, fallar dar en el blanco (Prov. 8:36). 2) Echar de

menos, sentir la falta de algo (Job 5:24). 3) Faltar, fallar, ofender (2 Rey. 18:14). 4) Ser
culpable de algo (Gén. 43:9). 5) Pecar contra Dios, contra el prójimo o contra si mismo
(Gén. 20:6; 1 Sam. 19:4; Prov. 20:2). — Perf.  ;חָ טָ אImpf.  ; ֶיחֱטָ אInf.  ;חֲטוֹאPart.

 ;חֹטֵ אSuf. ֹט ִאי
ְ ח.
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PIEL: 1) Hacer compensación, pagar el daño (Gén. 31:39). 2) Purificar o liberar del
pecado o de sus efectos a una persona, a un altar, a una casa, etc. (Núm. 19:19; Lev. 8:15;
14:49). 3) Ofrecer una víctima como sacrificio por el pecado (Lev. 6:19/26). — Perf.

 ; ִחטֵּ אImpf.  ;יְ חַ טֵּ אInf.  ;חַ טֵּ אPart.  ְמחַ טֵּ א.

HIFIL: Fallar dar en el blanco (Jue. 20:16). 2) Hacer pecar (1 Rey. 14:16; Exo. 23:33). —
Perf. ֱטיא
ִ  ;הֶ חImpf. ֲטיא
ִ  ;יְ חVaif. ֲטיא
ִ  ַו ַיּח, ֲטא
ִ  ;וַתַּ חInf. ֲטיא
ִ הַ ח.

HITPAEL: 1) Purificarse de pecado (Núm. 8:21). 2) Retroceder (Job 41:17). — Impf.

יִ ְתחַ טָ א.

 חֵ ְטא1) Falta, ofensa contra alguna persona (Gén. 41:9; Ecl. 10:4). 2) Pecado contra
Dios (2 Rey. 10:29). 3) Culpa, culpabilidad; en Lev. 20:19 equivale a ( עָ ווֹןLev. 19:17;
2399

la RVA ha traducido “pecado”). — a) jet mishpát mávet = pecado que merece la muerte
(Deut. 21:22). b) jet mávet es traducido en la RVA como “culpa de muerte”, pero más
exactamente es “pecado que merece la muerte” (Deut. 22:26). c) jataéi guiluleihém = los
pecados de vuestros ídolos, que equivale a decir, los pecados de vuestra idolatría (Eze.
23:49). — Suf. טאוֹ
ְ ֶח,  חֶ ְטאָ םPl.  ;חֲטָ ִאיםConst.  ;חֲטָ אֵ יSuf. חֲטָ אֵ יכֶ ם,

חֲטָ אָ יו.
 חַ טָּ א1) Pecador (Gén. 13:13). 2) En 1 Rey. 1:21 la RVA traduce “culpables”, pero
no de la muerte del rey, sino de las intrigas sobre la sucesión del trono. — Fem. ;חַ טָּ אָ ה
Pl.  ;חַ טָּ ִאיםConst.  ;חַ טָּ אֵ יSuf. ָחַ טָּ אֶ יה.
2400

ְ ֶ חPecado, error, falta cometida inadvertidamente. — En Núm. 15:28, en lugar
— טאָ ה

de טאָ ה
ְ ֶ חléase חֶ ְטאָ הּ, “su pecado” o falta cometida inadvertidamente.
2401

 חֲטָ אָ ה1) Pecado (Sal. 32:1). 2) En Gén. 20:9 debe traducirse “culpa”, porque

aunque el pecado no había sido consumado, Abimelec en su ignorancia de los hechos,

tenía en su poder a Sara. — En Sal. 40:7, en lugar de ( חֲטָ אָ הver allí), se sugiere leer
con dos mss. חַ טָּ את.
2402

 חַ טָּ אָ חPecado (Exo. 34:7).
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 חַ טָּ את1) Pecado (Lev. 4:14; Zac. 13:1). 2) El sacrificio o la víctima por el pecado
(Exo. 29:36; Lev. 4:25). — Suf.  ;חַ טָּ אתוֹPl.  ;חַ טָּ אוֹתConst.  ;חַ טּ ֹאתSuf.
חַ טּאוֹתֵ יכֶ ם.
2403

2404

 חטבQAL: Conrar leña (Deut. 19:5). — Impf.  ;י ְַח ְטבוּInf.  ;לַ ְחטֹבPart. חֹטֵ ב.

PUAL: Estar labrado (Sal. 144:12). — Part. מחֻ טָּ בוֹת
ְ.
—  חֲטֻ בוֹתEn Prov. 7:16 se sugiere leer יתי
ִ  ִה ִטּ, “he tendido” (Ver nota Stutt..).
2406

 חַ טָּ הTrigo (Exo. 9:32). — Pl.  ִח ִטּים.

ִ  חPecado. — En Dan. 4:24/27, en lugar de  חֲטָ יְָךléase según el Qere
* 2408 (AR) ֲטי
חֲטָ אָ ְך, “tu pecado”.
2409

(AR)  חַ טָּ יָאSacrificio por el pecado (Esd. 6:17; léase según el Qere )חַ טָּ אָ ה. Heb.

חַ טָּ את.
2413

 חטםQAL: Reprimir, reprimirse (Isa. 48:9). — Impf. אֶ חֱטָ ם־.

 חטףQAL: Arrebatar (Jue. 21:21; Sal. 10:9). — Perf.  ;חֲטַ ְפתֶּ םImpf. ;י ְַחטֹף
ֲ ַל.
Inf. חטֹף
2414

2415

 חֹטֶ רRetoño, vara (Isa. 11:1; Prov. 14:3).

—  חטתEn Núm. 15:24 léase ( חַ שָּׁ אתVer allí).

ִ ָוּמי חַ יַּי ִמ ְשׁפַּ חַ ת א
ִ ,
— (I)  חַ יParentela. — En 1 Sam. 18:18 aparece en la frase בי
que la RVA traduce según el TM: “¿qué es mi vida o la familia de mi padre?” Allí se
sugiere leer: אבי
padre?”
2416

וּמ ְשׁפַּ חַ ת
ִ וּמי חַ יִּ י
ִ , “¿qué es mi parentela y la familia de mi

(II)  חַ יVida; palabra usada en la formulación de juramentos: a) jei nafshéja = ¡La

vida de tu alma! Esto equivale a decir: “¡Vive tu alma!” (1 Sam. 1:26). b) jei pároh = ¡La
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vida del faraón! Esto equivale a decir: “¡Vive el faraón!” (Gén. 42:15). — Const.  ;חֵ יPl.

( חַ יִּ יםVer allí).
— (III)  חַ יVivo, viviente; Part. Qal de ( חיהEcl. 9:4). — a) máyim jayím = agua viva,
es decir, agua de manantial (Gén. 26:19; Ver nota RVA). b) ka-ét jáyah = cuando el
tiempo esté vivo, es decir, cuando la estación se renueve pasado un año (2 Rey. 4:16). —

ָ ֽ ; Fem.  ;חַ יָּהPl. חַ יִּ ים, חַ יּוֹת.
Paus. חי
2417

(AR)  חַ י1) Vivo, viviente (Dan. 6:21/20). 2) En plural: Vida (Dan. 7:12). — Det.

 ;חַ יָּאPl.  ;חַ יִּ יןConst.  ;חַ יֵּיDet.  ;חַ ַיּיָּאPl. חַ יִּ ין.
2420

ידה
ָ  ִחAdivinanza, enigma (Sal. 49:5/4). — Suf. יד ִתי
ָ  ; ִחPl.  ִחידוֹת.

 חיהQAL: 1) Vivir (Gén. 3:22). 2) Revivir (1 Rey. 17:22; 2 Rey. 13:21). — Perf.
חַ י,  ;חָ יָהImpf. יִ ְחיֶה,  ;יְ ִחיImpv.  ;ו ְֶחיֵהInf. חָ ׳יה,  ; ִל ְחיוֹתSuf. חֲיוֹתָ ם.
2419

PIEL: 1) Preservar, conservar vivo (Gén. 12:12). 2) Dejar vivir en prosperidad (Jos. 9:15;
la RVA traduce “conservarles la vida”). 3) Traer a la vida, restaurar (Sal. 30:4/3; aquí se
debe traducir: “me has traído a la vida, de en medio de los que descienden a la fosa”). 4)
Cultivar (Ose. 14:8/7). — Perf. חיָּה
ִ ; Impf.  ;יְ חַ יֶּהImpv.suf.  ;חַ יֵּנִ יPart.  ְמחַ יֶּה.

HIFIL: 1) Hacer sobrevivir (Gén. 6:19). 2) Dejar vivos (Jos. 6:25). 3) Vivificar, restaurar
(Isa. 57:15). — Perf. חיָה
ֱ ֶה, ֵיתי
ִ חי
ֱ ֶ ;הImpv.  ;הַ חֲיוּSuf. חיֵנִ י
ֲ ַ ;הInf. חיֵה
ֲ ַה,

הַ חֲיוֹת.
2418

(AR)  חיהPEAL: Vivir (Dan. 2:4). — Impv. חֱיִ י

HAFEL: Conceder la vida, dejar vivo (Dan. 5:19). — Part. מַ חֵ א.
* 2422  חָ יֶהVigoroso, con mucha vitalidad (Exo. 1:19). — Pl.fem. חָ יוֹת.
2421

 חַ יָּהAnimal, Sing. y Colect. (Gén. 1:25). 2) Ser viviente, semejante a ciertos

animales (Eze. 1:5). 3) Vida (Job 33:18, 20). 4) Pueblo, gente (Sal. 68:11/10; Comp.vers.
8/7. La RVA traduce “rebaño”, con respecto al pueblo de Dios). — En 2 Sam. 23:13, en

Sing. Singular.
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ִ ְפּ ִל ְשׁ
lugar de תים

 חַ יַּתse sugiere leer con base en la LXX: חֵ יל ְפּ ִל ְשׁ ִתים,
“ejército de los filisteos” (Ver RVA). — Const. חַ יַּת,  ;חַ יְ תוֹSuf.  ;חַ יָּתוֹPl. חַ יּוֹת.
2423

(AR)  חֵ יוָה1) Animal (Dan. 4:13/16). 2) Bestia, en el sentido de animal misterioso

y aterrador (Dan. 7:3). — Const.  ;חֵ יוַתDet.  ;חֵ יוְ תָ אPl. חֵ יוָן, חֵ יוָתָ א. Heb. חַ יָּה.
2424

 חַ יּוּתVida, duración de la vida: almenút jayút = viudez en vida, es decir, vivir como

viuda estando vivo el marido y sin poder volverse a casar (2 Sam. 20:3).
— (AR)  חיטVer (AR) חוט.

—  חַ יִּ יםVida, duración de la vida. Esta palabra es un Pl. de Intens. de II ( חַ יGén. 2:7;

7:11). — En Prov. 27:27b, en lugar de  וְ חַ יִּ יםse sugiere leer קּים
ִ ֻוְ ח, “y raciones”. De
esta manera, la expresión ve-juqím le-naarotéija se traduciría: “y raciones para tus

criadas” (Comp. Prov. 31:15). La RVA omite traducir esta palabra. — Const.  ;חַ יֵּיּSuf.

חַ יֶּיָך ;חַ יַּי.
2427

(I)  חילQAL: 1) Tener dolores de parto (Isa. 13:8). 2) Sentir dolor, estremecerse o

retorcerse de dolor (Sal. 55:5/4; Jer. 4:19). — Perf.  ;חָ לָ הImpf.: a) ָחיל
ִ  ;יb)

אָ חוּלָ ה,  ;תָּ חוּלImpv.: a) ילי
ִ  ; ִהb) חוּלי
ִ ; Inf. חוּל.
POLEL: 1) Hacer nacer, dar a luz (Deut. 32:18; Isa. 51:2). 2) Estremecer de dolor (Sal.

ֶ ֽ ֹל
ְ  ְמח.
29:9). — Impf.  ;יְ חוֹלֵ לInf.  ;חֹלֵ לPart. לָך

POLAL: 1) Nacer, ser hecho nacer (Sal. 51:7/5). 2) Temblar, ser hecho temblar (Job

ִ חוֹל ְל
ָֽ .
26:5). — Perf. תּי

ִ י.
HIFIL: Estremecer (Sal. 29:8/7). — Impf. ָחיל
HOFAL: Nacer, ser hecho nacer (Isa. 66:8). — Impf. יוּחַ ל.
HITPOLEL: Retorcerse de dolor o de temor (Job 15:20). — Part. תחוֹלֵ ל
ְ  ִמ.

Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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HITPALPAL: Estremecerse, ser sobrecogido de terror (Est. 4:4). — Impf.vaif.

ו ִַתּ ְתחַ ְלחַ ל.

— (II)  חילQAL: Durar, prevalecer (Job 20:21). — Impf. ָחיל
ִ י.
2428

 חַ יִ ל1) Fuerza, vigor, capacidad sexual (Prov. 31:3). 2) Riquezas, bienes, utilidad,

provecho (Gén. 34:29; Deut. 8:18; Job 20:18). 3) Ejército (Exo. 14:4). — a) ish jáyil =
hombre valeroso (1 Rey. 1:42). b) ben jáyil = valiente, esforzado (Deut. 3:18; 1 Sam.
14:52). c) guibór jáyil = guerrero valiente (Jue. 11:1). d) éshet jáyil = mujer virtuosa

ָ ֽ ; Const.  ;חֵ ילSuf.  ;חֵ ילֶ ָךPl. חי ִָלים
ֲ ; Suf. חֵ ילֵ הֶ ם.
(Prov. 31:10). — Paus. חיִ ל

2429

(AR)  חַ יִ ל1) Fuerza (Esd. 4:23). 2) Ejército (Dan. 3:20). — Const.  ;חֵ ילSuf.

חַ יְ לֵ הּ.
—  חֵ ילMuralla exterior (2 Sam. 20:15).
— חיל
ִ Dolor, angustia (Exo. 14:14; Jer 6:24).
— חילָ ה
ִ Dolor intenso (Job 6:10).
2430

 חֵ ילָ הEn Sal. 48:14/13 léase חֵ ילָ הּ, “su muro exterior” (Ver )חֵ יל.

2433

 ִחיןEn Job 41:4 la RVA lee חֵ ן, “gallarda”.

2434

 חַ יִ ץMuro o muralla interior (Eze. 13:10).

2435

 ִחיצוֹןExterior (2 Rey. 16:18).

 חֵ יק1) Seno (1 Rey. 3:20). 2) Seno o pliegue en el vestido, a la altura del pecho
ִ ֵח.
(Exo. 4:6). 3) Base o cavidad (1 Rey. 22:35; Eze. 43:13). — Suf. יקי

2436

2439

 ִחישׁPronto, rápidamente (Sal. 90:10).

—  חַ יָּתָ םEn Eze. 7:13, en lugar de חַ יָּתָ ם

 ְבּחַ יֵּיהֶ ם, “mientras ambos vivan”.

 בַּ חַ יִּ יםla RVA lee una sola palabra:

191

2441

 חֵ ְךPaladar (Sal. 137:6). — Suf.  ִח ִכּי,  ִחכּוֹ.

2442

 חכהQAL: Esperar (Isa. 30:18). — Part.pl.const. חֹכֵ י.

PIEL: Esperar, aguardar (2 Rey. 7:9). — En Ose. 6:9, en lugar de  חַ כֵּ יse sugiere leer

con base en la LXX: בּאוּ
ְ ֻח, “se esconden”. — Perf.  ִחכָּ ה, יתי
ִ  ; ִח ִכּImpf. ;יְ חַ כֶּ ה

ְ ; Const.  ; ְמחַ כֵּ הPl.  ְמחַ ִכּים.
Impv. חַ כֵּ ה,  ;חַ כּוּPart. מחַ כֶּ ה
2443

 חַ כָּ הAnzuelo (Isa. 19:8).

2445

(AR) כּים
ִ ַ חSabio (Dan. 2:21). — Pl. ימין
ִ  ;חַ ִכּConst.  ;חַ ִכּימֵ יDet. חַ ִכּימַ יָּא.

ִ  חַ ְכRojo brillante (Gén. 49:12; la RVA traduce simplemente “brillantes”). —
* 2447 ליל
ִ חַ ְכ ִל.
Const. ילי
2448

 חַ ְכ ִללוּתBrillantez enrojecida (Prov. 23:29; la RVA traduce “lo enrojecido”).

 חכםQAL: Ser sabio o actuar sabiamente (1 Rey. 5:11/4:31). — Perf.  ;חָ כַ םImpf.
 ;י ְֶחכַּ םImpv. חֲכַ ם, ֲכמוּ
ָ ֽ ח.
2449

PIEL: 1) Enseñar sabiduría, instruir (Sal. 105:22). 2) Hacer sabio (Sal. 119:98). — Impf.

 ;יְ חַ כֵּ םSuf. יְ חַ ְכּמֵ נִ י.

ְ.
PUAL: Ser instruido, ser experto (Sal. 58:6). — Part. מחֻ כָּ ם
HITPAEL: 1) Mostrarse sabio, proceder astutamente (Exo. 1:10). 2) Ser sabio en exceso,

ְ  ִתּ, נִ ְתחַ ְכּמָ ה.
andar mostrando su sabiduría (Ecl. 7:16). — Impf. תחַ כַּ ם
2450

 חָ כָ ם1) Experto o experimentado en alguna actividad (Isa. 40:20). 2) Sabio, persona

capacitada y acreditada para dar un consejo atinado (Gén. 41:8). 3) Sabio, persona que
procede de acuerdo con la ley de Dios (Sal. 107:43). — Const.  ;חֲכַ םFem. ;חֲכָ מָ ח

ְ ַ ;חPl.  ;חֲכָ ִמיםConst.  ;חַ ְכמֵ יSuf.  ;חֲכָ מָ יוFem.  ;חֲכָ מוֹתConst.
Const. כמַ ת
חַ ְכמוֹת.
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2451

 חָ ְכמָ ה1) Sabiduría, experiencia en alguna actividad (1 Rey. 7:16). 2) Sabiduría o

tino (2 Sam. 20:2). 3) Sabiduría o actitud que toma en cuenta a Dios (Sal. 90:12). 4) La
sabiduría personificada (Prov. 8:1, etc.). — Const.  ;חָ ְכמַ תSuf. חָ ְכמָ תוֹ.
2452

(AR)  חָ ְכמָ הSabiduría (Dan. 2:20). — Const.  ;חָ ְכמַ תDet. מתָ א
ְ חָ ְכ.

2454

 חָ ְכמוֹתSabiduría, Pl. de Intens. (Prov. 1:20).

— * [ חכרQAL]: Atacar violentamente. — En Job 19:3, en lugar de כּרוּ
ְ  תַּ ְהse

ְ תַּ ְח, “atacáis”.
sugiere leer כּרוּ

2455

 חֹלComún, profano (1 Sam. 21:5/4). Ver también I חלל.

—  חֵ לVer חֵ יל.
—  חלאVer Qal de חלה.
* 2457 לאָ ה
ְ ֶ חHerrumbre (Eze. 24:6). — Suf. חֶ ְלאָ תָ הּ.
—  חֲלָ ִאיםVer ֲלי
ִ ח.
2461

 חָ לָ בLeche (Exo. 3:8). — Const.  ;חֲלֵ בSuf. חֲלָ ִבי.

 חֵ לֶ ב1) Sebo (Exo. 29:13). 2) Gordura (Job 15:27). 3) Lo mejor y escogido (Gén.
ְ ֶ ;חPl.  ;חֲלָ ִביםConst.  ;חֶ ְלבֵ יSuf. חֶ ְלבֵ הֶ ן.
45:18). — Suf. לבּוֹ
2460

2464

 חֶ ְל ְבּנָהGálbano (Exo. 30:34).

 חֶ לֶ ד1) Existencia, duración de la vida (Sal. 39:6/5). 2) Mundo (Sal. 17:14). —
Paus. חלֶ ד
ָ ֽ ; Suf. חֶ ְל ִדּי.
2465

2467

 חֹלֶ דComadreja (Lev. 11:29). También se lo identifica con el topo.

(I)  חלהQAL: 1) Enfermar, enfermarse (Gén. 48:1). 2) Condolerse por algo (1
Sam. 22:8). 3) Sentir dolor o remordimiento (Jer. 5:3). — En 2 Crón. 16:12, en lugar de

2470
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 ַו ֶיּחֱלֶ א אָ סָ אléase  ַויַּחַ ל אָ סָ א, “y enfermó Asa”. — Perf. חָ לָ ה, יתי
ִ ;חָ ִל
Impf.vaif.  ;ו ַֽיָּחַ לInf.suf.  ;חֲֹלתוֹPart. חֹלֶ ה,  ;חוֹלָ הConst. חוֹלַ ת.
NIFAL: 1) Sentirse enfermo (Dan. 8:27). 2) Estar débil, estar exhausto (Eze. 34:4; Jer.
12:13). 3) Estar afligido, estar entristecido (Amós 6:6). 4) Agravarse: najláh makatí = mi
herida se ha agravado (Jer. 10:19; la RVA traduce: “es incurable”). — Perf. יתי
ִ ֵ; ֶנחֱל
Part.fem. ַחלָ ה
ְ נ,  ; ַנחֲלָ הPl. נ ְַחלוֹת.
PIEL: Hacer brotar una enfermedad (Deut. 29:21/22). — Perf. חלָּ ה
ִ .
PUAL: Ser debilitado (Isa. 14:10). — Perf.

ָחֻ לֵּ ית.

HIFIL: Hacer enfermar, atormentar (Prov. 13:12). — Según los Rollos del M. M., la

forma ֱלי
ִ  הֶ חen Isa. 53:10 no sería Hifil de חלה, sino la corrupción de una forma de

ְ ַוַיְּ ח, “y lo atravesó” o “le traspasó”. La RVA traduce aquí en
Piel de II חלל: לּלֶ הוּ

términos generales: “y le hirió” (Comp.vers. 5, donde habría que leer מחֻ לַּ ל
ְ en lugar

ְ ). — Part.fem. מַ חֲלָ ה.
de מחֹלָ ל
HOFAL: Ser herido (1 Rey. 22:34). — Perf. יתי
ִ ֵהָ חֳל.
HITPAEL: 1) Enfermarse (2 Sam. 13:2). 2) Fingir estar enfermo (2 Sam. 13:5). —

ָ ֽ  ;וַיִּ ְתImpv.  ; ִח ְת ֽ ָחלInf.  ִה ְתחַ לּוֹת.
Impf.vaif. חל

ִ ,
— (II)  חלהPIEL: Implorar el favor de alguien (Sal. 45:13/12). — Perf. חלָּ ה
יתי
ִ  ; ִח ִלּImpf.  ;יְ ִחלּוּImpv.  ;חַ לInf. חַ לּוֹת.
 חַ לָּ הTorta hecha con o sin levadura (2 Sam. 6:19; Exo. 29:2). — Const.  ;חַ לַּ תPl.
חַ לּוֹת.
2471

2472

 חֲלוֹםSueño (Gén. 20:3). — Suf. חֹלמוֹ
ֲ ; Pl. חֹלמוֹת
ֲ ; Suf. חֲֹלמֹתָ יו.

2474

 חַ לּוֹןVentana (Gén. 8:6). — Pl. חַ לּוֹנִ ים,  ;חַ לּוֹנוֹתSuf. חַ לּוֹנֵינוּ.

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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—  חַ לּוֹנִ יEn Jer. 22:14 léase חַ לּוֹנוֹ.
—  חָ לוּץVer חלץ.
2476

 חֲלוּשָׁ הDerrota (Exo. 32:18).

— לּוֹתי
ִ
ַ חEn Sal. 77:11/10, en lugar de לּוֹתי
ִ
ַ( חde )חלל, se sugiere vocalizar

ֲלוֹתי
ִ ( חde I )חלה. En cuanto a su forma, esta palabra sería Inf. Qal con sufijo (la

RVA traduce “mi tristeza”).
2479

 חַ ְלחָ לָ הEstremecimiento a causa del dolor o del miedo (Isa. 21:3).

 חלטQAL: Tomar ciertas palabras como un juramento favorable. En 1 Rey. 20:33,
ִ  ַויּ ְַח ְלטוּ הse sugiere leer así:  ַויּ ְַח ְלטוּהָ ִממֶּ נוּ, “y lo tomaron de
en lugar de ֲממֶּ נוּ
2480

parte de él como un juramento favorable” (la RVA traduce: “como buen augurio”).

ֳלי
ִ  חEnfermedad, sufrimiento (2 Rey. 1:2). — jolayím raím ve-neemaním =
ִ  ; ֹֽחSuf.  ;חָ ְליוֹPl.
enfermedades malignas y crónicas (Deut. 28:59). — Paus. לי
חֳלָ יִ ים.
2483

2481

ֲלי
ִ  חJoya (Prov. 25:12). — Pl. חֲלָ ִאים.

* 2484 ליָה
ְ ֶ חJoya (Ose. 2:15/13). — Suf. חֶ ְליָתָ הּ.
2485

 חָ ִלילFlauta (1 Sam. 10:5). — Pl. ילים
ִ חָ ִל.

2486

 חָ ִלילָ הInterj.: a) Con Prep. ל: jalílah li me-YHVH = ¡YHVH me libre! (1 Sam.

24:7/6). b) Sin Prep.: jalílah = ¡Que no sea así! (1 Sam. 14:45).

ֲליפָ ה
ִ  ח1) Turno, relevo, alivio (1 Rey. 5:28/14; Job 14:14). 2) Cambio de actitud
ִ  ;חPl. ֲליפוֹת
ִ ח.
(Sal. 55:20/19). 3) Vestido nuevo (Gén. 45:22). — Suf. ֲליפָ נִ י

2487

Interj. Interjección.
Prep. Preposición.
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ִ  חDespojos, ropa quitada a un enemigo después de haberlo matado (Jue.
* 2488 ֲליצָ ה
ִ  ;חSuf.pl. ֲלצוֹתָ ם
ִ ח.
14:19; 2 Sam. 2:21). — Suf. ֲלצָ תוֹ
2489

 חֵ ְלכָ הDesdichado, desafortunado (Sal. 10:14). — Paus. לכָ ה
ֶ ֽ ֵ ;חPl. חֵ ְלכָּ ִאים.

— (I)  חללPIEL: Tocar la flauta (1 Rey. 1:40). — Part. לים
ִ  ְמחַ ְלּ.
2490

(II)  חללNIFAL: 1) Ser profanado (Eze. 20:9). 2) Profanarse a sí mismo (Lev.

ָ ֽ ִ ;נImpf. ֵחל
ָ ֽ י,  ;תֵּ חֵ לInf.  ;הֵ חֵ לSuf. הֵ חַ לּוֹ.
21:9). — Perf. חל

PIEL: 1) Profanar (Lev. 21:9). 2) Usufructuar, hacer uso profano o ajeno (Deut. 20:6). —

ִ ; Impf.  ;יְ חַ לֵּ לInf.  ;חַ לֵּ לPart.  ; ְמחַ לֶּ לֶ תPl.suf.
Perf. חלֵּ ל

ָ ְמחַ ְלּלֶ יה.

PUAL: Ser profanado (Eze. 36:23). — Part. מחֻ לָּ ל
ְ (Ver también ) ְמחֻ ְללֵ י.
HIFIL: 1) Permitir que algo sea profanado (Eze. 39:7). 2) Violar su palabra, hacer
inválida una declaración hecha previamente (Núm. 30:3). 3) Comenzar algo en el sentido
de introducir una innovación (Gén. 6:1; 9:20). — Perf.  ;הֵ חֵ לImpf.  ;יַחֵ לInf. ;הָ חֵ ל

ִ ַ ;הPart. מֵ חֵ ל.
Suf. חלָּ ם
HOFAL: Ser comenzado (Gén. 4:26). — Perf. הוּחַ ל.
2491

(III)  חללPOLEL: Herir, atravesar (Isa. 51:9). — Perf. חלֲלָ ה
ֹ ; Part.  ְמחוֹלֵ ל.

POLAL: Ser herido (Isa. 53:5). — En Sal. 109:22, en lugar de  חָ לַ לse puede leer Perf.

חֹלַ ל, “herido”. — Part.  ְמחֹלָ ל.

—  חָ לָ ל1) Atravesado o muerto a espada (Núm. 19:16). 2) Muerto, cadáver (Lam. 4:9).
3) Profanadores, pervertidos: En Eze. 21:34/29 la RVA traduce jaleléi reshaím, “los más
pervertidos de los pecadores” (derivando ללֵ י
ְ ַ חde Piel de II )חלל. También podría
traducirse: “los cadáveres de los pecadores”. 4) Fem.: Mujer privada de su virginidad
(Lev. 21:7). — Const.  ;חֲלַ לFem.  ;חֲלָ לָ הPl. לים
ִ ָ ;חֲלConst.  ;חַ ְללֵ יSuf.

חֲלָ לָ יו, חַ ְללֵ יהֶ ם.
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 חלםQAL: 1) Soñar (Gén. 28:12). 2) Fortalecerse (Job 39:4). — Perf.  ;חָ לַ םImpf.
 ; ַיחֲֹלםPart. חֹלֵ ם.
2492

חֲֹלמֹתֵ יכֶ ם אֲשֶׁ ר
ְ חֲֹלמֹתֵ יהֶ ם אֲשֶׁ ר הֶ ם ח, “sus sueños
 אַ תֶּ ם מַ ְח ְל ִמיםse sugiere leer ֹל ִמים
que ellos sueñan” (Ver nota RVA). De ser así, no existiría la forma Hifil מים
ִ מַ ְח ְל. —
ִ תַּ ח.
Impf.suf. ֲלימֵ נִ י
HIFIL: 1) Fortalecer (Isa. 38:16). 2) En Jer. 29:8, en lugar de

2493

(AR)  חלםSueño (Dan. 2:4). — Det. למָ א
ְ ֶ ;חSuf.  ;חֶ ְל ִמיPl. חֶ ְל ִמין. (Heb.

)חֲלוֹם.
2495

¿ חַ לָּ מוּתMalva? ¿Clara de huevo? (Job 6:6).

2496

 חַ לָּ ִמישׁPedernal (Deut. 8:15). — Const. חַ ְל ִמישׁ.

2498

 חלףQAL: Atravesar (Jue. 5:26; Job 20:24). — Perf.  ; ֽ ָח ְלפָ הImpf. תַּ ְח ְלפֵ הוּ.

2500

(II)  חלףQAL: Pasar (Isa. 21:1; Sal. 102:27). — Perf.  ;חָ לַ ףImpf. ֲֹלפוּ
ֽ  ; ַיחInf.

חֲֹלף.
PIEL: Cambiarse de ropa (Gén. 41:14; 2 Sam. 12:20). — Impf.vaif. וַיְ חַ לֵּ ף.
HIFIL: 1) Cambiar, sustituir, poner algo en lugar de una cosa (Sal. 102:27/26; Isa.

ִ  ;הֶ חImpf. ֲליף
ִ  ; ַיחImpv.
9:9/10). 2) Renovar (Isa. 40:31; Job 14:7). — Perf. ֱליף
ֲליפוּ
ִ הַ ח.
2499

(AR)  חלףPEAL: Pasar (Dan. 4:13/16). — Impf.pl. לפוּן
ְ י ְַח.

2501

 חלףPor, a cambio de (Núm. 18:21, 31).

2502

(I)  חלץQAL: 1) Descalzar, descubrir el pie (Deut. 25:9, 10). 2) Descubrir la teta,

dar la teta (Lam. 4:3). 3) Apartarse de (Ose. 5:6). — Perf. חָ לַ ץ, לצָ ה
ְ  ; ֽ ָחImpf.

 ;תַּ חֲֹלץPart.  ;חָ לוּץConst.  ;חֲלוּץPl. ֲלוּצים
ִ  ;חConst. חֲלוּצֵ י.
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PIEL: 1) Sacar o arrancar las piedras de una pared (Lev. 14:40, 43). 2) Despojar o

quitarle a alguien sus pertenencias (Sal. 7:5/4). — Perf. לּצוּ
ְ  ; ִחImpf.  ;יְ חֵ לֵּ ץInf.

 ִחלֵּ ץ.
2504

(II)  חלץQAL: Ceñirse, prepararse para ir a la guerra, tomar aliento (Núm. 32:21).

— jalutséi ha-tsabá = soldados listos para la guerra (Jos. 4:13). — Part. ;חָ לוּץ
Const.pl. ( חֲלוּצֵ יVer también )חֲלָ צַ יִ ם.
NIFAL: Armarse, prepararse para la guerra (Núm. 32:17, 20). — Impf. נֵחָ לֵ ץ,

 ;תֵּ ֽ ָח ְלצוּImpv.  ;הֵ ֽ ָח ְלצוּPart.  ֶנחֱלָ ץ.
ִ  ַיח.
HIFIL: Fortalecer (Isa. 58:11). — Impf. ֲליץ
— (III)  חלץNIFAL: Ser librado (Sal. 60:7/5). — Impf. לצוּ
ֵ ֽ ָיֵח, ֵח ְלצוּן
ָ ֽ י.
PIEL: Librar (2 Sam. 22:20; Sal. 6:5/4). — Impv. לּצָ ה
ְ ַ ;חSuf. חַ ְלּצֵ נִ י.
— *  חֶ לֶ ץVer bajo Dual חֲלָ צַ יִ ם.
—  חֲלָ צַ יִ םLomos, caderas (Gén. 35:11; Jer. 30:6). — Paus. ציִ ם
ָ ֽ ָ ;חֲלSuf. חֲלָ צָ יו.
2505

(I)  חלקQAL: 1) Ser suave, blando, pero falso (Sal. 55:22/21). 2) Ser engañoso

(Ose. 10:2). — Perf. חָ לַ ק.
HIFIL: 1) Alisar, golpear suavemente (Isa. 41:7). 2) Hablar lisonjas, halagar (Sal. 5:10/9;

ִ  ;הֶ חImpf. ֲליקוּן
ִ  ; ַיחPart. ֲליק
ִ מַ ח.
Prov. 2:16). — Perf. ֱליק

(II)  חלקQAL: 1) Repartirse, recibir su parte (1 Sam. 30:24). 2) Repartir (Job
39:17). 3) Asignar (Deut. 4:19). 4) Distribuir en grupos (1 Crón. 23:6). 5) Ser participante
2506

o cómplice (Prov. 29:24). — Perf.  ;חָ לֵ קImpf.  ; ַיחֲֹלקImpv. לקוּ
ְ  ; ִחInf. ;חֲֹלק
Part. חוֹלֵ ק.

NIFAL: 1) Ser repartido (Núm. 26:53). 2) Dividirse (1 Rey. 16:21). 3) Atacar dividiéndo
sus fuerzas en columnas de ataque (Gén. 14:15). — Impf.  ;יֵחָ לֵ קVaif.  ַויֵּחָ לֵ ק.
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ֵ ֽ ; ִח
PIEL: 1) Repartir (1 Rey. 18:6). 2) Dispersar (Gén. 49:7; Lam 4:16). — Perf. לּקוּ
ְ  ; ִחImpf.  ;יְ חַ לֵּ קImpv.  ;חַ לֵּ קInf.  ;חַ לֵּ קSuf.  ִח ְלּקָ ם.
Suf. לּקָ ם
PUAL: Ser repartido (Amós 7:17). — Perf.  ;חֻ לָּ קImpf. לּק
ָ ֽ ֻ ְתּח.

ִ ֲלק
ִ  לַ חse sugiere leer שָׁ ם
[HIFIL]: En Jer. 37:12, en lugar de משָּׁ ם
recibir su parte allí”; luego se trataría de una forma de Qal y no de Hifil.

לַ חֲֹלק, “para

HITPAEL: Dividirse algo (Jos. 18:5). — Perf. לּקוּ
ְ ַ ִה ְתח.

 חָ לָ ק1) Liso, suave (Isa. 57:6). 2) Lampiño (Gén. 27:11). 3) Deslizadero (Sal.
73:18). 4) Lisonjero (Sal. 12:3/2). — Fem.pl. חֲלָ קוֹת.

2509

— (I)  חֵ לֶ קSuavidad de los labios (Prov. 7:21).
2507

(II)  חֵ לֶ ק1) Parte, porción (Gén. 14:24; Lev. 6:10, 17; Jos. 14:4). 2) Provecho, parte

ְ ֶ ;חPl.  ;חֲלָ ִקיםSuf. חֶ ְלקֵ יהֶ ם.
(Ecl. 2:10). — Suf. לקוֹ
2508

(AR)  חֲלָ ק1) Parte (Dan. 4:12/15). 2) Región (Esd. 4:16).

— ֲלק
ִ  חVer Hifil de II חלק.
* 2512  חַ לֻּ קLiso: jalugéi avaním = piedras lisas (1 Sam. 17:40; se sugiere leer חַ לֻ קֵ י
en lugar de חַ לֻּ קֵ י. Ver I )חלק.

* 2513 (I) לקָ ה
ְ ֶ חSuavidad (Prov. 6:24). — jelqát tsavaráv = la parte suave de su cuello,

ְ ֶח.
es decir, la que carece de vello. — Const. לקַ ת
ְ ֶ חParte, parcela, campo (Gén. 33:19; 2 Rey. 3:19). — Const.  ;חֶ ְלקַ תSuf.
— (II) לקָ ה
חֶ ְלקָ תָ ם.
* 2515  חֲלֻ קָּ הDistribución, sección (2 Crón. 35:2). — Const. חֲלֻ קַּ ת.
—  חֲלַ קּוֹתVer חָ לָ ק.
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 חֲלַ ְקלַ ק1) Resbaladero en el camino (Jer. 23:12). 2) Lisonjas, hipocresía (Dan.
ְ ַחֲל.
11:34). 3) Intriga (Dan. 11:21). — Pl. קלַ קּוֹת
2519

 חלשׁQAL: 1) Debilitarse hasta desaparecer (Job 14:10). 2) Debilitar (Isa. 14:12).
ָ ֽ ( ֶיחIntrans.); Part. חֹלֵ שׁ.
3) Derrotar (Exo. 17:13). — Impf. ֱלשׁ ; ַיחֲלשׁ
2522

2523

 חַ לָּ שׁDébil (Joel 4:10/3:10).

2524

(I)  חָ םSuegro, el padre del marido (Gén. 38:13; 1 Sam. 4:19). — Suf. מיְך
ִ ָח,

ָחָ ִמיה.
2525

(II)  חָ םCaliente (Jos. 9:12). — Pl. מּים
ִ ַח. (Ver también bajo )חמם.

2527

 חֹם1) Calor (Gén. 8:22). 2) Caliente (1 Sam. 21:7). Ver también חמם.

—  חֵ מָ אEn Dan. 11:44; Ver bajo חֵ מָ ה.
2528

(AR)  חֱמָ אVer bajo (AR) חֲמָ ה.

2529

 חֶ ְמאָ הMantequilla (Gén. 18:8). — Const. חמאת

 חמדQAL: 1) Codiciar (Exo. 20:17). 2) Amar, desear, hallar placer en algo (Isa.
1:29; 53:2). 3) Preciar, apreciar (Isa. 44:9; Job 20:20). — Perf. חָ מַ ד,  ;חֲמַ ְדתֶּ םImpf.
 ;י ְַחמדPart.pas.  ;חָ מוּדSuf.  ;חֲמוּדוֹPl. חֲמֻ דוֹת.
2530

NIFAL: 1) Ser agradable (Gén. 2:9). 2) Ser codiciable (Gén. 3:6). — Part. ֶחמָ ד
ְ נ,

נ ְֶחמָ ִדים.

PIEL: Desear apasionadamente, agradarse (Cant. 2:3). — Perf. תּי
ִ  ִחמַּ ְד.
2531

 חֶ מֶ דAtractivo, hermosura: a) sdéi jémed = campos agradables (Isa. 32:12). b)

karméi jémed = hermosas viñas (Amós 5:11).

Intrans. Intransitivo.
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2532

 חֶ ְמ ָדּהAlgo preciado, lujoso (1 Sam. 9:20; Eze. 26:2). — a) jemdát nashím = el

más apreciado por las mujeres; posible alusión al dios Tamuz o Adonis (Dan. 11:37). b)
jemdát Israel = lo más apreciado en Israel (1 Sam. 9:20). — Const. מ ַדּת
ְ ֶ ;חSuf.

חֶ ְמ ָדּתוֹ.
—  חֲמֻ דוֹתEn cuanto a su forma esta palabra es un Pl. de Intens., y significa: 1)
Preciado (Gén. 27:15). 2) Delicado, fino: léjem jamudót = manjares delicados (Dan.
10:3). 3) Amado: ish jamudót = hombre muy amado (Dan. 10:11).
— [ חמהQAL]: Probable raíz verbal de la cual derivaría la palabra חוֹמָ ה, “muralla”.

Habría significado “proteger”. Luego, la forma Impv.  חֲמֵ הen Job 36:18 podría
traducirse “protégete” en lugar de “teme”.

 חֵ מָ ה1) Ardor, enardecimiento (Eze. 3:14). 2) Veneno (Deut. 32:24). 3) Enojo,
indignación (Gén. 27:44). 4) Ira de Dios (2 Rey. 22:13). — Var.  ;חֵ מָ אConst. ;חֲמַ ת
ִ ָ ;חֲמPl. חֵ מוֹת.
Suf. תי
2534

— (AR)  חֲמָ הEnojo, ira (Dan. 3:13, 19). — Var. חֱמָ א.
2535

 חַ מָּ ה1) Calor, resplandor (Sal. 19:7/6). 2) El Sol (Isa. 24:23). — Suf. חַ מָּ תוֹ.

— *  חָ מוּץBrillante: jamúts begadím = vestido con vestiduras brillantes (Isa. 63:1). —
Const. חֲמוּץ.
2541

 חָ מוֹץOpresor (Isa. 1:17);

* 2542  חַ מּוּקContornos, curvas femeninas: jamuqéi yerejáij = los contornos de tus
muslos (Cant. 7:2/1). — Const.pl. חַ מּוּקֵ י.
2543

(I)  חֲמוֹרAsno (Gén. 12:16). — Suf. חמ ְֹרָך
ֲ ; Pl. ֲמוֹרים
ִ ח.

2544

(II)  חֲמוֹרMontón (Jue. 15:16). — Dual: תיִ ם
ָ ֽ חמ ָֹר
ֲ .

* 2545  חָ מוֹתSuegra, la madre del marido (Rut 1:14) — Suf. חֲמוֹתָ הּ.
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2546

 חֹמֶ טEspecie de lagartija (Lev. 11:30).

2548

 חָ ִמיץSalado: belíl jamíts = forraje salado (Isa. 30:24).

2549

ישׁי
ִ  ח ֲִמQuinto (Gén. 1:23). — Var.  ;ח ֲִמ ִשׁיFem. ישׁית
ִ ח ֲִמ.

 חמלQAL: 1) Tener compasión, sentir compasión (Exo. 2:6). 2) Escatimar, guardar
ְ  ;יInf. חֶ ְמלָ ה, חֻ ְמלָ ה.
(Jer. 50:14). — Perf.  ;חָ מַ לImpf. ַחמוֹל
2550

* 2551 מלָ ה
ְ ֶ חMisericordia, compasión (Gén. 19:16; Isa. 63:9). — Const. חֶ ְמלַ ת.
— מלָ ה
ְ ֻ חCompasión (Eze. 16:5).

 חמםQAL: 1) Calentarse, entrar en calor (1 Rey. 1:1; 2 Rey. 4:34). 2) Estar en
ִ  ;חַ מּImpf.  ָיחֹם,  ;יחםInf.  ;חֹםSuf.
pleno calor sexual (Jer. 51:39). — Perf. חַ ם, ֹתי
חֻ מּוֹ.
2552

NIFAL: Arder en lujuria (Isa. 57:5). — Part. מים
ִ ָנֵח.
PIEL: Dejar que algo se caliente (Job 39:14). — Impf. תּחַ מֵּ ם
ְ .
HITPAEL: Abrigarse (Job 31:20). — Impf. מּם
ָ ֽ ַיִ ְתח.
* 2553  חַ מָּ ןAltar donde se ofrece incienso (Lev. 26:30; Isa. 17:8).
2554

(I)  חמסQAL: 1) Tratar con violencia (Jer. 22:3). 2) Dejar caer (Job 15:33). — Perf.

 ; ֽ ָח ְמסוּImpf.  ;י ְַחמֹסPart. חֹמֵ ס.
NIFAL: Ser desnudado con violencia (Jer. 13:22). — Perf. מסוּ
ְ נ ְֶח.

ְ ַתּ.
— (II)  חמסQAL: Hacer intrigas (Job 21:27). — Impf. חמֹסוּ
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2555

 חמס1) Violencia, perversidad (Sal. 7:17/16). 2) Agravio, responsabilidad por la

violencia (Gén. 16:5). — a) ed jamás = testigo perverso (Exo. 32:1). b) ish jamás =
hombre violento (Sal. 18:49/48). — Const.  ;חֲמַ סSuf.  ;חֲמָ סוֹPl. סים
ִ ָחֲמ.

2556

(I)  חמץQAL: 1) Contener levadura, leudar (Exo. 12:34, 39). — Perf. מץ
ֵ ֽ ָ ;חImpf.

 ;י ְֶח ֽ ָמץInf.suf. חֻ ְמצָ תוֹ.
HIFIL: Tener los efectos de la levadura (Exo. 12:19). — Part. חמֶ צֶ ת
ְ  ִמ.
HITPAEL: Amargarse (Sal. 73:21). — Impf. תחַ מֵּ ץ
ְ ִי.
— (II)  חמץQAL: Oprimir (Sal. 71:4). — Part. חוֹמֵ ץ.
2557

 חָ מֵ ץAlgo con levadura (Exo. 12:15).

2558

 חֹמֶ ץVinagre (Núm. 6:3).

2559

 חמקQAL: Irse (Cant. 5:6). — Perf. חמק.

HITPAEL: Andar de un lado para otro (Jer. 31:22). — Impf. קין
ִ ָ ִתּ ְתחַ מּ.
2560

(I)  חמרQAL: Echar espuma, dícese de las aguas (Sal. 46:4/3). — Impf. מרוּ
ְ י ְֶח.

ָ ֽ חֳמַ ְר.
POALAL: Hervir (Lam. 1:20). — Perf. מרוּ
— (II)  חמרPOALAL: Arder, presentar un color enrojecido como el del vino (Job

16:16). — Perf. מרוּ
ְ ( חֳמַ ְרKetiv: )חֳמַ ְר ְמ ָרה.

ְ תַּ ְח.
— (III)  חמרQAL: Recubrir con brea (Exo. 2:3). — Impf.suf. מ ָרה
 חֶ מֶ רVino, cuando aún está en proceso de fermentación (Deut. 32:14). — Paus.
 ֽ ָחמֶ ר.
2561

2562

(AR)  חֹמֶ רVino (Dan. 5:1). — Det. מ ָרא
ְ ַח.
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— (I)  חֹמֶ רEspuma (Hab. 3:15).
2563

(II)  חֹמֶ רBarro, lodo (Exo. 1:14; Isa. 10:6; Jer. 18:4).

— (III)  חֹמֶ רHomer, medida de capacidad (Ose. 3:2). Ver Tabla de Pesas y Medidas al
final del DHB.
— (IV)  חֹמֶ רMontón, posiblemente del tamaño de un homer (Exo. 8:10/14).
2564

 חֵ מָ רBrea (Gén. 11:3).

* 2565 ֲמוֹרה
ָ  חMontón; Ver II חֲמוֹר.

 חמשׁQAL: Armarse para la guerra (Exo. 13:18; Jos. 1:14). Se conjetura que este
ִ )ח ֲִמ. — Part.pas.
verbo se origina en las divisiones militares de 50 hombres (שׁים
חֲמֻ ִשׁים.
2567

PIEL: Recaudar la quinta parte como tributo (Gén. 41:34). — Perf. חמֵּ שׁ
ִ .
2568

 חָ מֵ שׁCinco (Gén. 5:6). — Const.  ;חֲמֵ שׁFem.  ;ח ֲִמשָּׁ הFem.const. חֲמֶ שֶׁ ת.

2569

(I)  חֹמֶ שׁEn Gén. 47:26, en lugar del orden לַ חֹמֶ שׁ

transposición לפַ ְרעֹ ה
ְ

)חמש.
2570

 ְלפַ ְרעֹ הse sugiere leer con

 ְלחַ מֵּ שׁ, “recaudar la quinta parte para el faraón” (Ver Piel de

(II)  חֹמֶ שׁVientre (2 Sam. 2:23).

ִ  ח ֲִמVer ישׁי
ִ ח ֲִמ.
— שׁי
2573

 חֵ מֵ תOdre (Gén. 21:14). — Const. חֵ מַ ת.

2580

 חֵ ןGracia, favor: a) éshet jen = mujer agradiada (Prov. 11:16). b) matsá jen beeinéi

= halló gracia ante los ojos de (Gén. 6:8). En Deut. 24:1 esta misma expresión se traduce
con el verbo “agradar”. — Suf. חנּוֹ
ִ .
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 חנהQAL: 1) Acampar (Exo. 14:9). 2) Se conjetura que en Jue. 19:9  חֲנוֹתsea Inf.
de un verbo que significaría “declinar el día”. Pero puede tratarse de ditto de ֹתנוֹ
ְ ח, “su
suegro”. Las palabras הנֵּה חֲנוֹת הַ יּוֹם
ִ  ִלינוּ נָאno aparecen en la LXX y Stutt. las
considera ditografía. 3) En Sal. 77:10/9  חַ נּוֹתes el Inf. del verbo חנן, “ser clemente”.
— Perf.  ;חָ נָהImpf.  ; ַיחֲנוּVaif.  ;וַיִּ חַ ןImpv. חנֵה
ֲ ,  ;חֲנוּInf.  ;חֲנוֹתSuf. ֲ׳נתכֶ ם
ְ ;ח
ֹ .
Part. חנֶה
2583

2587

 חַ נּוּןClemente, misericordioso (Exo. 22:26/27)

* 2588  חָ נוּתCelda (Jer. 37:16). — Pl. ח ֻניוֹת
ֲ .
— (I)  חנטQAL: Echar higos (Cant. 2:13). — Perf. חנְ טָ ה
ָֽ .
2590

(II)  חנטQAL: Embalsamar (Gén. 50:2). — Impf.vaif. ַחנְ טוּ
ְ  ; ַויּInf. חֲ׳נט.

— ֻטים
ִ חנ
ֲ Embalsamamiento (Gén. 50:3).
2591

(AR) טין
ִ ְ ִחנTrigo (Esd. 6:9). Heb.  ִחטָּ ה.

— חנֻיוֹת
ֲ Ver חָ נוּת.

 חָ נִ יְךPersona sujeta a tutoría o a instrucción y entrenamiento. En Gén. 14:14 la
RVA traduce “criados”. — Pl.suf. חֲנִ יכָ יו.
2593

2594

 חֲנִ ינָהClemencia (Jer. 16:13).

2595

 חֲנִ יתLanza (1 Sam. 13:19). — Suf.  ;חֲנִ יתוֹPl. יתים
ִ ִ ;חֲנSuf. חֲנִ יתוֹתֵ יהֶ ם.

 חנְךQAL: Instruir (Prov. 22:6). 2) Dedicar, estrenar (1 Rey. 8:63; Deut. 20:5). —
Perf.suf. חנָכוֹ
ֲ ; Impf.suf.  ;י ְַחנְ כֶ נּוּInf. חֲ׳נְך.
2596

—  ח ֹֽנְָךEn Sal. 53:6/5 la RVA lee חָ נֵף, “blasfemos” (Colect.)
2597

חנֻכָּ ה
ֲ Dedicación (Núm. 7:10, y en título del Salmo 30).
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2598

(AR) חנֻכָּ ה
ֲ Dedicación (Esd. 6:16). — Const. חנֻכַּ ת
ֲ .

2600

 ִחנָּם1) De balde, sin remuneración (Gén. 29:15). 2) Gratis, sin que cueste nada (2

Sam. 24:24). 3) En vano: el jinam (Eze. 6:10). 4) Sin motivo (1 Sam. 19:5).
2602

חנ ָֽמַל
ֲ Aluvión (Sal. 78:47).

— (I)  חנןQAL: Apestar (Job 19:17). — Perf.vep. ׳נתי
ִ וְ ַח.
(II)  חנןQAL: 1) Tener compasión, tener misericordia (Deut. 7:2; Sal. 37:21). 2)
Dar, conceder generosamente (Gén. 33:5). 3) Favorecer, ser generoso con (Gén. 33:11; 2
2603

Rey. 13:23). — Perf.  ;חָ נַןImpf.  ; ָיחֹןVaif.  ; ַויָּחָ ןImpv.suf.  ;חָ נֵּנִ יInf. חָ נוֹן, ;חַ נּוֹת
Part. ח׳ונֵן.
PILEL: Hablar con voz encantadora, hablar amigablemente (Prov. 26:25). — Impf.

יְ חַ נֵּן.

POLEL: Tener misericordia, tener compasión (Prov. 14:21). — Impf. ַנוּ

ֽ ;יְ חֹנPart.

 ְמחוֹנֵן.
HOFAL: Ser objeto de piedad (Isa. 26:10). — Impf. יֻחַ ן.
HITPAEL: Pedir compasión, suplicar (Gén. 42:21; 1 Rey. 8:33). — Perf. תחַ נַּנְ תָּ ה
ְ ; ִה

ְ ֶ ;אInf.  ; ְל ִה ְתחַ נֵּןSuf.  ִה ְתחַ נְ נ׳ו.
Impf. תחַ ֽנָּן
2604

(AR)  חנןPEAL: Hacer obras de misericordia (Dan. 4:24/27). — Inf. מחַ ן
ִ.

HITPAAL: Implorar (Dan. 6:12/11). — Part. תחַ נַּן
ְ  ִמ.

 חנףQAL: 1) Ser impío (Jer. 23:11). 2) Ser profanada, dícese de la tierra (Isa. 24:5).
ָ ֽ ; Impf. חנַף
ֱ ֶ ;תּInf. חָ נוֹף.
— Perf. חנְ פָ ה

2610

HIFIL: 1) Profanar (Núm. 35:33). 2) Arrastrar a la apostasía, hacer pecar (Dan. 11:32).
— Impf.  ַיחֲנִ יף.

vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
206

 חנףImpío, apóstata (Isa. 10:6). — Sobre la palabra  חַ נְ פֵ יen Sal. 35:16, ver allí. —
ִ חנ
ֲ ; Const. חַ נְ פֵ י.
Pl. ֵפים
2611

2612

חנֶף
ֹ Impiedad (Isa. 32:6).

2613

חנֻפָּ ה
ֲ Impiedad, corrupción (Jer. 23:15).

—  חַ נְ פֵ יEn Sal. 35:16 se sugiere leer בּהַ נֻפָּ ה
ְ , “con impiedad” (Ver RVA y algo más

bajo )לעג.
2614

 חנקNIFAL: Ahorcarse (2 Sam. 17:23). — Impf.vaif.  ַויֵּחָ נַק.

PIEL: Estrangular (Nah. 3:12). — Part. מחַ נֵּק
ְ.
— (I)  חסדPIEL: Deshonrar (Prov. 25:10). — Impf.suf. יְ חַ סֶּ ְדָך.
2616

(II)  חסדHITPAEL: Mostrarse misericordioso (2 Sam. 22:26). — Impf.

 ִתּ ְתחַ ֽ ָסּד.
— (I)  חֶ סֶ דAfrenta, deshonra, cosa abominable (Lev. 20:17). — En Prov. 14:34 se

sugiere leer חֶ סֶ ר, “escasez”, “miseria” (es decir, reducción de su potencial). Esto hace
resaltar el paralelismo antitético: “La justicia engrandece a la nación, pero el pecado
reduce a los pueblos” (Comp. LXX y Job 30:3).
2617

(II)  חֶ סֶ ד1) Misericordia, bondad (Gén. 21:23; 24:27). 2) Gracia (Est. 2:9). 3)

ִ ָ)ח. — Paus.
Fidelidad, lealtad, como característica de los piadosos (Isa. 57:1; Ver סיד
 ; ֽ ָחסֶ דSuf.  ;חַ ְסדּוֹPl.  ;חֲסָ ִדיםConst.  ;חַ ְס ֵדיSuf. חֲסָ ָדיו.
 חסהQAL: Refugiarse (2 Sam. 22:3). — Perf.  ;חָ סָ הImpf.  ; ֶינ ֱסֶ הImpv. ;חֲסוּ
Inf.  ;לַ חֲסוֹתPart.  ;חוֹסֶ הConst.pl. חוֹסֵ י.
2620

2622

 חָ סוּתRefugio (Isa. 30:3).
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 חָ ִסידFiel, piadoso, misericordioso (1 Sam. 2:9; Jer. 3:12). — Pl. ידים
ִ  ;ח ֲִסSuf.
ידיו
ָ ח ֲִס.
2623

2624

ידה
ָ  ח ֲִסCigüeña (Lev. 11:19).

2625

 חָ ִסילPulgón (1 Rey. 8:37). Posiblemente se trata de una fase del desarrollo de la

langosta.

 ח ֲִסיןPoderoso (Sal. 89:9/8). Pero como la palabra  יָהּno está en la Peshita, en
lugar de ָתָך
ְ  ח ֲִסין יָהּ וְ אֱמוּנse sugiere leer así: חֲסָ ֵדיָך וְ אֱמוּ ָנ ְתָך, “tu

2626

misericordia y tu fidelidad” (Comp.vers. 25/24).
2627

(AR) סּיר
ִ ַ חFalto, deficiente (Dan. 5:21). Heb. חָ סֵ ר.

 חסלHIFIL: Consumir, lo que hace la langosta o ( חָ ִסילDeut. 28:38). — Impf.
י ְַח ְסלֶ נּוּ.
2628

 חסםQAL: 1) Poner bozal (Deut. 25:4). 2) Obstruir (Eze. 39:11). — Impf.
 ;תַּ ְחסֹםPart. חֹסֶ מֶ ת.
2629

2630

 חסןNIFAL: Acumular, almacenar (Isa. 23:18). — Impf. יֵחָ סֵ ן.

2631

(AR)  חסןHAFEL: Poseer, tomar en posesión (Dan. 7:18). — Perf.pl. ֱסנוּ
ִ ;הֶ ח

ְ י ְַח.
Impf. סנוּן
2633

 חֹסֶ ןDepósito, almacén (Isa. 33:6).

2634

 חָ סֹןFuerte, poderoso (Isa. 1:31; Amós 2:9).

ְ  ; ִחSuf.  ִח ְסנִ י.
* 2632 (AR)  חֱסַ ןPoder (Dan. 2:37; 4:27/30). — Det. סנָא
2635

(AR)  חֲסַ ףBarro cocido, cerámica (Dan. 2:33). — Det. ספָּ א
ְ ַח.

2636

 חספסVer  ְמחֻ ְספָּ ס.
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 חסרQAL: 1) Decrecer, reducirse (Gén. 8:3). 2) Faltar (Gén. 18:28). — Perf.
 ;חָ סֵ רImpf.  ;י ְֶחסַ רInf. חָ סֹר.
2637

PIEL: 1) Privar de algo (Ecl. 4:8). 2) Hacer que algo sea menos o menor (Sal. 8:6/5). —
Impf.vaif.suf. ס ֵרהוּ
ְ ַ ;ו ְַתּחPart.  ְמחַ סֵּ ר.

ִ  ;הֶ ְחImpf.
HIFIL: 1) Tener falta (Exo. 16:18). 2) Privar de algo (Isa. 32:6). — Perf. סיר
י ְַח ִסיר.
2638

 חָ סֵ רFalto de (1 Sam. 21:16/15; Prov. 6:32). — Const. חֲסַ ר.

2639

 חֶ סֶ רEscasez, miseria (Prov. 28:22; Job 30:3)

2640

 חֹסֶ רFalta de (Deut. 28:48; Amós 4:6).

2642

 חֶ ְסרוֹןLo que es incompleto (Ecl. 1:15).

2643

(I)  חַ ףInocente, limpio (Job 33:9).

— (II)  חַ ףApis: En Jer. 46:15, en lugar de  נסחףse sugiere leer חַ ף
huye”, como lo tiene la LXX.
2644

נָס, “Apis

 חפאPIEL: Atribuir. — En 2 Rey. 17:9 la RVA lee חבא, que en Piel da la idea de

hacer algo en secreto contra YHVH. Otra sugerencia es la de K. B., que propone leer

חפשׂ, y la idea sería buscarle o atribuirle cosas no rectas. — Impf. וַיְ חַ ְפּאוּ.
2645

 חפהQAL: Cubrir (Est. 7:8). — Perf.  ;חָ פוּPart.pas.  ;חָ פוּיConst. חפוּי
ֲ .

NIFAL: Estar cubierto (Sal. 68:14/13). — Perf. ֶחפָּ ה
ְ נ.

ִ ; Impf.vaif.suf. וַיְ חַ פֵּ הוּ.
PIEL: Cubrir, recubrir (2 Crón. 3:5). — Perf. חפָּ ה
 חֻ פָּ ה1) Cubierta (Isa. 4:5). 2) Dosel o toldo nupcial (Joel 2:16; Sal. 19:6/5). — Suf.
חֻ פָּ תוֹ.
2646

K. B. Koehler-Baumgartner.
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 חפזQAL: Apresurarse a huir (2 Sam. 4:4; 2 Rey. 7:15). — Impf.  ;י ְַחפֹּזInf.suf.
חָ ְפזָהּ.
2648

ָ ֽ  ;נ ְֶחImpf. ֵח ְפזוּן
ָ ֽ  ;יInf.pref.suf.
NIFAL: Darse prisa (1 Sam. 23:26). — Perf. פּזוּ
 ; ְבּהֵ ֽ ָח ְפזָםPart. נ ְֶח ֽ ָפּז.
2649

 ִחפָּ זוֹןPrisa, apresuramiento: be-jipazón = apresuradamente (Exo. 12:11; Isa.

52:12).

* 2651  חֹפֶ ןPuñado (Exo. 9:8). — Dual:  ;חָ ְפנַיִ םConst.  ;חָ ְפנֵיSuf. חָ ְפנָיו.
2653

 חפףQAL: Proteger (Deut. 33:12). — Part. חֹפֵ ף.

2654

(I)  חפץQAL: 1) Desear (Isa. 1:11). 2) Agradarse, complacerse en (1 Rey. 10:9). 3)

ְ  ;יInf. חָ פֹץ.
Querer (Job 13:3). — Perf.  ;חָ פֵ ץImpf. ַחפֹּץ
— (II)  חפץQAL: ¿Poner tensa la cola? (Job 40:17). — Impf. ַחפֹּץ
ְ י.
—  חפץVoluntario: néfesh jafetsáh = ánimo voluntario (1 Crón. 28:9). — Fem.

 ;חֲפֵ צָ הPl.  ;חֲפֵ ִציםConst.  ;חֲפֵ צֵ יSuf. חֶ ְפצֵ יהֶ ם.
2656

 חֵ פֶ ץ1) Complacencia, placer: a) ha-jéfets la-YHVH be-olót = ¿Tiene complacencia

YHVH en holocaustos? (1 Sam. 15:22; la RVA traduce como verbo: “¿Se complace
…?”). b) kli éin jéfets bo = vasija en la cual no hay complacencia, es decir, indeseable
(Jer. 22:28). 2) Agradable: divréi jéfets = palabras agradables (Ecl. 12:10). 3) Precioso:

avnéi jéfets = piedras preciosas (Isa. 54:12). 4) Capricho (Isa. 58:13). — Suf.  ;חֶ ְפצוֹPl.

 ;חֲפָ ִציםSuf. חֲפָ צֶ יָך.
(I)  חפרQAL: 1) Escarbar, dícese del caballo (Job 39:21). 2) Cavar (Gén. 21:30). 3)
Buscar, excavar en busca de algo (Job 3:21). 4) Explorar la tierra (Jos. 2:2). 5) Acechar

2658

(Job 39:29). — Perf.  ;חָ פַ רImpf.vaif. ַחפֹּר
ְ  ; ַויּInf.  ;לַ ְחפֹּרPart. חֹפֵ ר.
2659

(II)  חפרQAL: Ser afrentado, ser avergonzado (Isa. 1:29; Sal. 34:6). — Perf.

 ; ֽ ָח ְפ ָרהImpf.  ;י ְַח ְפּרוּPaus. י ְֶח ֽ ָפּרוּ.
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HIFIL: 1) Sentirse avergonzado (Isa. 33:9). 2) Comportarse vergonzosamente. — En
Prov. 13:5 la RVA toma la raíz como  חרףy traduce: “trae deshonra”. — Perf.

 ;הֶ ְח ִפּירImpf.  ;י ְַח ִפּירPart. מַ ְח ִפּיר.
* 2661  חֲפַ ְרפָּ ָרהEn Isa. 2:20, en lugar de פֵּ רוֹת

 לַ ְחפֹּרse sugiere leer

לַ חֲפַ ְרפָּ רוֹת, “a los topos” (Ver nota RVA)
 חפשׂQAL: Rebuscar (Sal. 64:7/6). La RVA ha traducido י ְַח ְפּשׂוּ עוֹלוֹת,
“traman maldad”. Otra trad. es: “rebuscan perversidades” (Ver )עַ וְ לָ ה. — Impf.
 ;י ְַח ְפּשׂוּPart. חֹפֵ שׂ.
2664

ְ נ.
NIFAL: Ser rebuscado, ser saqueado (Abd. 6). — Perf. ֶח ְפּשׂוּ
PIEL: Buscar por completo, registrar (Gén. 31:35; 1 Rey. 20:6). — Perf. ח ְפּשׂוּ
ִ ; Impf.

 ;יְ חַ פֵּ שׂImpv.  ִח ְפּשׂוּ.
PUAL: Ser rebuscado, ser minucioso (Sal. 64:7/6). — En Prov. 28:12 parece que la

palabra יְ חֻ פַּ שׂ, antes que como Pual debería ser leída como Hitpael: תחַ פֵּ שׂ
ְ ִי, “se

esconden”. HITPAEL: Esconderse, disfrazarse (1 Rey. 20:38). — Impf. תחַ פֵּ שׂ
ְ ִ ;יImpf.

ְ  ִה.
e Inf. תחַ פֵּ שׂ
2665

 חֵ פֶ שׂBúsqueda, investigación. — En Sal. 64:7/6 la RVA ha traducido “complot”.

2666

 חפשׁPUAL: Ser libre, haber recibido libertad (Lev. 19:20). — Perf. חֻ ֽ ָפּשָׁ ה.

2667

 חֹפֶ שׁManta para cabalgadura (Eze. 27:20).

2668

 חֻ ְפשָׁ הLibertad, emancipación (Lev. 19:20).

 חָ ְפשׁוּתEn 2 Crón. 26:21 lee así el Ketiv (El Qere tiene )חָ ְפ ִשׁית. La expresión
 בֵּ ית הַ חָ ְפשׁוּתpodría leerse בֵּ ית הַ חָ פֻ שׁוֹת, “casa de vacaciones”.
2669

 חָ ְפ ִשׁי1) Libre de la esclavitud (Exo. 21:5). 2) Exceptuado o eximido del pago de
ִ חָ ְפ.
impuestos (1 Sam. 17:25). — Pl. שׁים

2670
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ִ  חָ ְפVer חָ ְפשׁוּת.
— שׁית
 חֵ ץFlecha (2 Rey. 13:15). — En. Sal. 77:18/17 aparece la forma  חֲצָ צֶ יָךque la
ִ  ; ִחPl. ; ִח ִצּים
RVA traduce “rayos” en su texto y “flechas” en su nota. — Suf. צּי
ִ ; Suf.  ִחצֶּ יָך.
Const. חצֵּ י
2671

(I)  חצבQAL: 1) Trabajar en una cantera (2 Crón. 2:1/2). 2) Cavar en la roca (Deut.
6:11). 3) Labrar la piedra (1 Crón. 22:2). 4) Perforar minas para extraer el metal (Deut.
8:9). 5) Golpear como a una piedra para labrarla o despedazarla (Ose. 6:5). — Perf.

2672

חָ צֵ ב, ָ ;חָ צַ ְבתּImpf.  ;תַּ ְחצֹבInf.  ;לַ ְחצֹבPart.  ;חֹצֵ בConst.  ;ח ְֹצ ִביPas.
ֲצוּבים
ִ ח
NIFAL: Ser cincelado (Job 19:24). — Impf. צבוּן
ְ ֵח
ָ ֽ י.
PUAL: Ser cortado de la cantera (Isa. 51:1). — Perf. בתֶּ ם
ְ ַחֻ צּ.
[HIFIL]: En Isa. 51:9, en lugar de חצֶ בֶ ת
ְ ַ הַ מּse sugiere leer הַ מֹחֶ צֶ ת, “que
despedazó” (Ver מחץ.

— (II)  חצבAvivar las llamas (Sal. 29:7). — Part. חֹצֵ ב.
—  חֹצֵ בCanteros, Colect. (1 Rey. 5:29/15).

 חצהQAL: 1) Dividir, repartir (Gén. 32:8). 2) Llegar, alcanzar hasta un punto que
ִ ָ ;חImpf.  ; ֶיחֱצֶ הVaif. ; ַויַּחַ ץ
marca una división (Isa. 30:28). — Perf. חָ צָ ה, ָצית
Suf.  ֶיחֱצֵ ם,  ֶיחֱצוּהוּ.
2673

NIFAL: 1) Apartarse, ser apartado (2 Rey. 2:8). 2) Ser o estar dividido, ser repartido
(Eze. 37:22; Dan. 11:4). — Impf.  ;יֵחָ צוּVaif. וַתֵּ חָ ץ.
2676

 חֲצוֹתMedio: jatsót ha-láilah = media noche (Exo. 11:4).

2677

 ח ֲִציMitad (2 Sam. 10:4; 18:3). — Var.  ;חֵ ִציSuf. חֶ ְציוֹ, חֶ ְציֵנוּ.

2678

(I) צי
ִ ֵ חFlecha (1 Sam. 20:36; 2 Rey. 9:24)
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ִ  חֵ ִצVer ח ֲִצי.
— (II) ◌י
2682

(I) ציר
ִ ָ חPasto, hierba (1 Rey. 18:5).

2681

(II) ציר
ִ ָ חPuerro (Núm. 11:5). — En. Isa. 35:7 esta palabra es una variante de

חָ צֵ ר, “área”.
2684

 חֹצֶ ןSeno, bolsa del vestido (Isa. 49:22). — Suf. חָ ְצנִ י,  ִח ְצנוֹ.

2685

(AR)  חצףHAFEL: Ser severo, ser apremiante (Dan. 2:15; 3:22). — Part.fem.

 ְמהַ ְח ְצפָ ה,  ְמהַ ְח ְצפָ א.
2686

[ חצץQAL]: En Prov. 30:27, en lugar de  חֹצֵ ץse sugiere leer חָ לֻ ץ,

“preparados”, “formados para la batalla”. La RVA traduce adecuadamente “en
cuadrillas” o divisiones, como que también podría derivar de חצה.

ִ  ְמחַ ְצse presta a muchas conjeturas. Si se tratara de
[PIEL]: En Jue. 5:11 la palabra צים
la raíz חצץ/ חצהpodría referirse a los miembros de una división de soldados. La

ִ  ְמחַ ְצ.
RVA da otras dos posibilidades, una en su texto y otra en su nota. — Part. צים
ָ ֽ ֻח, “ha
PUAL: Ser cortado, ser interrumpido. — En Job 21:21 la RVA traduce צּצוּ
llegado a su fin”, es decir, ha sido interrumpido.
 חָ צָ ץ1) Cascajo (Prov. 20:17; Lam. 3:16). 2) Sobre la palabra  חֲצָ צֶ יָךen Sal.
77:18/17 ver bajo  חֵ ץy nota RVA.
2687

2690

 חצצרPIEL: Tocar la trompeta (1 Crón. 15:24). — Part. צרים
ִ מַ ְח ְצ.

— ֹצ ָרה
ְ חצ
ֲ Trompeta (Núm. 10:8).

 חָ צֵ ר1) Aldea sin murallas (Gén. 25:16). 2) Patio (2 Sam. 17:18). 3) Atrio de un
templo o palacio (2 Rey. 21:5; Jer. 36:20). — Const.  ;חֲצַ רLoc. צ ָרה
ֵ ֽ ָ ;חSuf. ;חֲצֵ רוֹ
ְ ַח,  ;חַ ְצרוֹתSuf. חַ ְצ ֵריהֶ ם, רוֹתי
ָֽ
ֵחֲצ.
— Pl. חֲצֵ ִרים,  ;חֲצֵ רוֹתConst. צ ֵרי
2691
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ֲ Ver חֲצוֹת.
— חצֹת
— חק
ִ Ver חֵ יק.
2706

 חֹק1) Ley, estatuto, norma, obligación (Sal. 148:6; Gén. 47:26; Lev. 6:15; Exo.

30:21). 2) Límite, medida (Jer. 5:22; Job 14:5; Isa. 5:14). 3) Tarea, cuota, cantidad (Exo.
5:14). 4) Ración, provisión diaria o cotidiana (Lev. 6:11/18; Prov. 30:8). — En. Sof. 2:2,
en lugar de חֹק

 לֶ ֶדתse sugiere leer  ִתּ ָדּחֵ קוּ, “seáis desechados”. — Const. ;חָ ק־
ִ ֻח,  ;חָ ְקָךPl.  ;חֻ ִקּיםConst. חֻ קֵּ י,  ; ִח ְקקֵ יSuf. חֻ קָּ יו.
Suf. קּי
2707

 חקהPUAL: Ser grabado (Eze. 8:10; 23:14). — Part.  ְמחֻ קֶּ ה.

HITPAEL: Imprimir marcas en las plantas de los pies de los esclavos (Job 13:27). —

ְ  ִתּ.
Impf. תחַ קֶּ ה
2708

 חֻ קָּ ה1) Provisión, porción debida (Lev. 7:36). 2) Lo establecido: juqót qatsír = los

tiempos establecidos para la siega (Jer. 5:24). 3) Estatutos, prácticas (1 Rey. 3:3; 2 Rey.
17:8). — Const. חֻ קַּ ת, Pl.  ;חֻ קּוֹתSuf. חֻ קֹּתָ יו.

 חקקQAL: 1) Labrar sepulcros en la roca (Isa. 22:16). 2) Grabar, escribir (Isa.
30:8). 3) Establecer leyes, grabar leyes en la piedra (Isa. 10:1). — Perf.suf. קּוֹתיְך
ִ
ַ;ח
ִ ח ְֹק, חוֹקקֵ י
ְ ; Pas.
Vep. ָ ;וְ חַ קּוֹתImpv.suf.  ;חֻ קָּ הּInf.suf.  ;חוּקוֹPart.const. קי
חֲקֻ ִקים.
2710

ְ.
PUAL: Ser decretado (Prov. 31:5). — Part. מחֻ קָּ ק
POAL: 1) Decretar, administrar (Prov. 8:15). 2) Legislar, actuar como jefe (Jue. 5:14; Isa.

ְ
ְ ;יPart. ( ְחחֹקֵ קVer allí).
33:22). — Impf. חוֹקקוּ

HOFAL: Ser grabado (Job 19:23). — Impf. ֻחקוּ
ָ ֽ ( יdebe tener daguesh en la )ק.

ְ  ִחLeyes, Var. Const. de  חֹקen Isa. 10:1.
— קקֵ י
2713

 חקרQAL: 1) Reconocer, explorar (2 Sam. 10:3). 2) Probar, catar (Prov. 23:30). 3)

Investigar un caso legal (Job 29:16). 4) Escudriñar (Jer 17:10). 5) Sondear (1 Sam.
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ָ ;חָ קַ ְרתּImpf.  ;י ְַחקֹרImpv.suf.  ;חָ ְק ֵרנִ יInf. חקוֹר
ֲ ,  ;לַ ְחקֹרSuf.
 ;חָ ְק ָרהּPart. חֹקֵ ר.
20:12). — Perf.

NIFAL: 1) Ser explorado (Jer. 31:37). — lo yejaqér = no puede ser explorado, es decir,
es impenetrable (Jer. 7:4–7). 2) Ser averiguado (1 Rey. 7:47). — Perf. ֶחקַ ר
ְ  ;נImpf.

יֵחָ קֵ ר.
PIEL: Investigar, inventar proverbios (Ecl. 12:9). — Perf. חקֵּ ר
ִ .
2714

 חֵ קֶ ר1) Deliberación (Jue. 5:16). 2) El objeto de la investigación: a) jéqer tehóm =

investigación del abismo (Job 38:16). b) jéqer Elóah = investigación de Dios, es decir, de
las cosas profundas de Dios (Job 11:7). c) éin jéqer = insondable (Isa. 40:28). —

ְ  ִח.
Const.pl. ק ֵרי

* 2715 (I)  חֹרPrincipal, noble (1 Rey. 21:8, 11). — Pl.  ;ח ִֹריםConst. ֹרי
ֵ  ;חSuf.

ָח ֶֹריה.
—  חֹר1) Cueva, caverna (1 Sam. 14:11). 2) Cuenca de los ojos (Zac. 14:12). 3)
Agujero. — Como en el texto hebreo de Cant. 5:4 no están las palabras “de la puerta” se
sugiere que ésta sea una alusión erótica. — Pl.  ;ח ִֹריםConst. חוֹרי
ֵ ; Suf. ח ֵֹריהֶ ן.

—  חֻ רAgujero, hoyo (Isa. 11:8; 42:22). — Pl. חוּרים
ִ .

ָ  חExcrementos: En Isa. 36:12 aparece la palabra ח ָֹראיהָ ם, cuyas vocales
— * ֲר ִאים
pertenecen a la palabra  צוֹאָ תָ םindicada por el Qere. El Ketiv se vocalizaría

( חַ ְראֵ יהֶ םVer variantes y Qere en 2 Rey. 18:27).
2717

(I)  חרבQAL: Matar (Jer. 50:21, 27; la RVA traduce como II חרב, “destruir”).

ֲ ,  ִח ְרבוּ.
Este verbo tendría relación con חֶ ֶרב, “espada”. — Impv. חרֹב
NIFAL: Pelearse entre sí (2 Rey. 3:23). — Perf. נֶחֶ ְרבוּ.
—  חרבQAL: 1) Secarse, drenarse (Gén. 8:13). 2) Ser destruido, quedar en ruinas (Jer.

ָ ֽ ; Impf.  ; ֶיח ֱַרבImpv. חרֹב
ֲ ,  ;ח ֽ ֳָר ִביInf. חָ רֹב.
26:9; Isa. 34:10). — Perf. ח ְרבוּ
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ֶ  ; ֶנחPl.  ַנח ֲָרבוֹת.
NIFAL: Estar desolado, estar arruinado (Eze. 30:7). — Part. ֱרבֶ ת
PUAL: Ser secado (Jue. 16:7). — Perf. ֹרבוּ
ָ ֽ ח.
HIFIL: 1) Hacer secar (2 Rey. 19:24; Isa. 42:15). 2) Destruir o dejar en ruinas (2 Rey.
19:17). — Perf.  ;הֶ ח ֱִריבImpf.  ;אַ ח ֲִריבPart. מַ ח ֲִריב.

HOFAL: Ser desolado, ser devastado (Eze. 26:2). — Perf. ֳרבָ ה
ָ ֽ הָ ח.
2718

(AR)  חרבHOFAL: Ser devastado, ser destruido (Esd. 4:15). — Perf.fem.

הָ חָ ְרבַ ת.
 חָ ֵרב1) Seco (Lev. 7:10). 2) Destruido (Jer. 33:10). — Fem.  ;ח ֲֵרבָ הPl.pref.
הֶ ח ֳֵרבוֹת.
2720

 חֶ ֶרב1) Espada, puñal (Gén. 3:24). 2) Herramienta (Exo. 20:25). 3) Cuchillo: jarbót
ָ ֽ ; Suf.  ;חַ ְרבּוֹPl. ;ח ֲָרבוֹת
tsurím = cuchillos de pedernal (Jos. 5:2). — Paus. ח ֶרב
Const. חַ ְרבוֹן.
2719

2721

 ח ֶֹרב1) Sequedad: al kol ha-árets jórev = sobre toda la tierra hay sequedad (Jue.

6:37). 2) Calor (Gén. 31:40; Job 30:30). 3) Destrucción: aréi jórev = ciudades de
destrucción, es decir, destruidas (Isa. 61:4).
2723

 ֽ ָח ְרבָ הRuina, ruinas (Isa. 61:4). — Pl.  ;חָ ְרבוֹתSuf. ָחָ ְרבוֹתֶ יה.

2724

 ֽ ָח ָרבָ הTierra seca, parte seca de la tierra (Gén. 7:22; 2 Rey. 2:8).

* 2725 ֲרבוֹן
ָ  חSequedad (Sal. 32:4). — Pl.const. ב ֵני
ֹ חַ ְר.
2727

 חרגQAL: Salir temblando (Sal. 18:46/45). — Impf. י ְַח ְרגוּ.

2728

 חַ ְרגּלGrillo (Lev. 11:22).

 חרדQAL: Temblar, estremecerse (Gén. 27:33). — Perf.  ;חָ ַרדImpf. ; ֶיח ֱַרד
Impv. חַ ְרדוּ.
2729
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HIFIL: Atemorizar, espantar (2 Sam. 17:2; Lev. 26:6). — Perf.  ;הֶ ח ֱִרידInf.

 ;הַ ח ֲִרידPart. מַ ח ֲִריד.
2730

 חָ ֵרדQue tiembla de miedo (Jue. 7:3; 1 Sam. 4:13). — Pl. ח ֲֵר ִדים.

2731

 ח ֲָר ָדהTemblor de miedo (Isa. 21:4). — Const. חֶ ְר ַדּת.

2734

(I)  חרהQAL: 1) Encenderse la ira (Gén. 30:2). 2) Enfurecerse: va-yijár le-Qaín =

Caín se enfureció (Gén. 4:5). — Perf.  ;חָ ָרהImpf. ֱרה
ֶ  ; ֶיחVaif.  ;וַיִּ חַ רInf. חָ רֹה,

חֲרוֹת.
NIFAL: Enfurecerse, enardecerse contra (Isa. 41:11; 45:24). — Perf.  ;נִ חֲרוּPart.

 ֶנח ֱִרים.
HIFIL: Hacer inflamar su furor (Job 19:11). — Impf. ( ַו ַיּחַ רaunque es posible

vocalizarlo como Qal: )וַיִּ חַ ר.

HITPAEL: Enfurecerse, impacientarse (Sal. 37:1; Prov. 24:19). — Impf. תחַ ר
ְ  ִתּ.
TIFEL: Competir (Jer. 12:5). — Impf. ֲרה
ֶ  ; ְתּתַ חPart.  ְמתַ ח ֲֶרה.
— (II)  חרהQAL: Disminuir (Isa. 24:6). — Perf. חָ רוּ.
—  חֲרוּזִ יםCollares (Cant. 1:10).
2738

¿ חָ רוּלOrtiga? (Sof. 2:9). — Pl. ח ֲֻר ִלּים.

—  חָ רוֹןFuror, ardor de la ira (2 Rey. 23:26). — Const.  ;חֲרוֹןSuf.  ;חֲרוֹנוֹSuf.pl.

חֲרוֹנֶיָך.
2742

(I)  חָ רוּץOro (Zac. 9:3).

— (II)  חָ רוּץFoso, depresión del terreno alrededor de una muralla como defensa. En
Dan. 9:25 la RVA traduce “muro”.

217

ֻ ח.
— (III)  חָ רוּץ1) Rastrillo (Isa. 41:15). 2) Trillo (Amós 1:3). — Pl. ֲרצוֹת
— (IV) ¿ חָ רוּץVerrugoso? (Lev. 22:22).
— (V)  חָ רוּץDecisión: émeq he-jarúts = valle de la decisión (Joel 4:14/3:14).
— (VI)  חָ רוּץDiligente (Prov. 10:4). — Pl. ֲרוּצים
ִ ח.
2746

 חַ ְרחֻ רCalor sofocante (Deut. 28:22).

2747

 חֶ ֶרטPunzón (Isa. 8:1).

2748

 חַ ְרטֹםMago, título que los orientales daban a los sabios (Gén. 41:8).

2749

(AR)  חַ ְרטֹםMago: rav jartumín = jefe de los magos (Dan. 5:11).

* 2750  ח ֳִריArdor de la ira (1 Sam. 20:34).
2751

 ח ִֹריPan blanco (Gén. 40:15).

— ֹריהָ ם
ָ  חEn 2 Rey. 18:27; Ver bajo צֹאָ ה.
2754

 חָ ִריטBolsa (2 Rey. 5:23; Isa. 3:22). — Pl. יטים
ִ ח ֲִר, ח ֲִר ִטים.

2755

 ִח ְרייוֹנִ יםEn 2 Rey. 6:25 se interpreta como “estiércol de paloma” (Ver nota

RVA).

— ¿ ח ֲִריפוֹתGrano trillado? (Prov. 27:22; Comp. 2 Sam. 17:19). Ver bajo ח ֲִרפוֹת.
* 2757 (I)  חָ ִריץQueso amoldado en panes (1 Sam. 17:18). — Const.pl. ח ֲִרצֵ י.
— * (II) ¿ חָ ִריץTrillo? (2 Sam. 12:31; 1 Crón. 20:3). — Const.pl. ח ֲִריצֵ י.
* 2758  חָ ִרישׁCampo arado, jornada de arado, arada (Gén. 45:6; 1 Sam. 8:12). — Suf.

ח ֲִרישׁוֹ.
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ִ  ח ֲִרEn Jon. 4:8 se sugiere leer ירית
ִ ח ֲִר, “sofocante” (Ver )חרר.
— * ישׁית
2760

 חרךQAL: En Prov. 12:27, en lugar de חרְֹך
ֲ  ַיse sugiere leer חסְֹך
ֲ  ַיo  ַיחֲשְׂך,

“retener”. La primera parte del vers. podría traducirse así: “El negligente (Lit. la
negligencia) no logrará retener su presa.”
2761

(AR)  חרךHITPAAL: Quemarse, chamuscarse (Dan. 3:27). — Perf. תחָ ַרְך
ְ  ִה.

— *  חָ ָרְךCelosía (Cant. 2:9). — Pl. כּים
ִ ח ֲַר.
2763

 חרםHIFIL: 1) Dedicar o consagrar algo por completo a YHVH como anatema,

excluyendo toda posibilidad de recuperación o redención. (Lev. 27:28; Miq. 4:13). 2)
Exterminar, ejecutar la sentencia del anatema (1 Rey. 9:21). 3) Destruir (Dan. 11:44). 4)

En Isa. 11:15, en lugar de הֶ ח ֱִרים, “destruirá”, se sugiere leer הֶ ח ֱִריב, “secará” (Ver

nota RVA). — Perf.  ;הֶ ח ֱִריםImpf.  ; ַיח ֲִרםVaif. ֲרם
ֵ  ; ַו ַיּחImpv.  ;הַ ח ֲֵרםInf.

 ;הַ ח ֲֵרםSuf. הַ ח ֲִרימָ ם.

HOFAL: 1) Ser hecho anatema, quedar consagrado a la destrucción (Exo. 22:19/20; Lev.
27:29). 2) Confiscar los bienes por mandato de la autoridad teocrática (Esd. 10:8). —

ַ  ָיח.
Impf. ֳרם
2763

(I)  חֵ ֶרם1) Declaración de anatema (Jos. 22:20; Ver también bajo )חרם. 2)

Bienes que están sujetos al anatema (1 Sam. 15:21). — ish jermí = hombre de mi

anatema, es decir, designado por mí para ser destruido (1 Rey. 20:42). — Suf. מי
ִ מֶ ְר.
2764

(II)  חֵ ֶרםRed barredera (Eze. 26:5). — Suf.  ;חֶ ְרמוֹPl. מים
ִ ח ֲָר.

— ¿ חָ ֻרםMutilado? ¿Partido? (Lev. 21:18).
* 2776 (I)  חֶ ֶרסComezón (Deut. 28:27).
2775

(II)  חֶ ֶרסEl Sol (Job 9:7).

 חַ ְר ִסותEn Jer. 19:2 el Qere lee  חַ ְר ִסיתy el Ketiv חַ ְרסוּת. Se sugiere leer
ח ֲָר ִסים, “tiestos” (Ver RVA).
2777

Lit. Literal.
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ָ ֽ תֶּ ח.
— (I)  חרףQAL: Invernar (Isa. 18:6). — Impf. ֱרף
2778

(II)  חרףQAL: Afrentar, reprochar (Sal. 119:42). — Impf. ֱרף
ַ  ; ֶיחPart.suf.

ח ְֹר ִפי.
PIEL: Afrentar, injuriar (2 Rey. 19:4). — Perf.  ;חֵ ֵרףImpf.  ;יְ חָ ֶרףVaif.  ;וַיְ חָ ֵרףInf.

 ;חָ ֵרףPart.  ְמחָ ֵרף.
— (III)  חרףNIFAL: Estar comprometido en matrimonio (Lev. 19:20). — Part.

 ֶנח ֱֶרפֶ ת.
—  חֵ ֵרףInfamia, afrenta (Sal. 57:4/3).
2779

 ח ֶֹרףInvierno (Gén. 8:22). — Suf. חָ ְר ִפי.

 חֶ ְרפָּ הAfrenta hecha o recibida (Eze. 21:33; 1 Sam. 25:39). — Const. ;חֶ ְרפַּ ת
ָ  ;חConst. חֶ ְרפּוֹת.
Suf.  ;חֶ ְרפָּ תוֹPl. ֲרפוֹת
2781

— ח ִרפוֹת
ָ ֽ ¿Grano trillado? (2 Sam. 17:19; Comp. Prov. 27:22).
2782

 חרץQAL: 1) Determinar, pronunciar una sentencia (1 Rey. 20:40). 2) ¿Actuar con

decisión? (2 Sam. 5:24). 3) Amenazar: jaráts lashón = apuntar amenazadoramente la
lengua contra alguien (Exo. 11:7; en el caso de un perro se traduce “ladrar”). — Perf.

 ;חָ ַרץImpf.  ; ֶיח ֱַרץPart.  ;חָ רוּץPl. ֲרוּצים
ִ ח.

ָ  ֶנח,  ֶנח ֱֶרצֶ ת.
NIFAL: Estar decidido, estar determinado a (Isa. 10:23). — Part. ֱרצָ ה
— *  חָ ִרץVer II חָ ִריץ.
2783

(AR) ֲרץ
ַ  חCadera: qitréi jartséh = las articulaciones de su cadera (Dan. 5:6). —

Suf. ( חַ ְרצֵ הּHeb. )חֲלָ צַ יִ ם.
— * ¿ חַ ְרצֹבLigadura? ¿Dolor? — jartsuvót résha = ligaduras de impiedad (Isa. 58:6).
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* 2785  חַ ְרצָ ןPosiblemente signifique uvas verdes, es decir, no maduras. La RVA
traduce “semillas” (Núm. 6:4). — Pl. חַ ְרצַ נִּ ים.

 חרקQAL: Crujir los dientes (Sal. 35:16). — Perf.  ;חָ ַרקImpf. חרֹק
ֲ  ; ַיVaif.
 ; ַויַּחַ ְרקוּInf.  ;חָ רֹקPart. ח ֵֹרק.
2786

2787

(I)  חררQAL: Arder (Eze. 24:11). — En Isa. 24:6 la forma  חָ רוּviene de la raíz

( חורVer allí). — Perf. חָ ָרה.
NIFAL: Ser abrasado por el fuego (Eze. 15:4). — Perf. ָחר
ָ ֽ נ,  ;נִ ֽ ָחרוּImpf. ֵחרוּ
ָ ֽ  ;יVaif.

ֵחר
ָ ֽ  ַויּ.
PILPEL: Encender, provocar (Prov. 26:21). — Inf. חַ ְרחַ ר.
— (II)  חרהNIFAL: Enronquecerse (Sal. 69:4/3). — Perf. נִ חַ ר.
— ֲר ִרים
ֵ  חPedregales, desierto pedregoso (Jer. 17:6).

 חֶ ֶרשׂTiesto, fragmento de cerámica (Prov. 26:23; Isa. 30:14). — kli jéres =
ָ ֽ ; Const.pl. חַ ְרשֵׂ י.
utensilio de barro (Lev. 11:33). — Paus. ח ֶרשׂ

2789

(I)  חרשׁQAL: 1) Arar (1 Rey. 19:19). 2) Grabar, como arando sobre una tablilla de
arcilla húmeda (Jer. 17:1). 2) Tramar, como preparando el terreno para el mal (Prov.
3:29). — En Jue. 14:18 Sansón expresa un juego de conceptos: arar/tramar. — Perf.
2790

 ;ח ֲַר ְשׁתֶּ םImpf.  ; ַיחֲרוֹשׁInf. חרֹשׁ
ֲ ; Part.  ;ח ֵֹרשׁPas. חֲרוּשָׁ ה.
NIFAL: Ser arado (Jer. 26:18). — Impf. תֵּ חָ ֵרשׁ.
HIFIL: Tramar, planear el mal (1 Sam. 23:9). — Part. מַ ח ֲִרישׁ.

ַ  ֶיח,
— (II)  חרשׁQAL: Ser sordo, hacerse el sordo (Miq. 7:16; Sal. 28:1). — Impf. ֱרשׁ

תֶּ ח ֱַרשׁ.

HIFIL: 1) Callar, guardar silencio (Gén. 24:21; 2 Rey. 18:36). 2) Callar con respecto a
algo, no expresar objeciones (Núm. 30:5/4). 3) Quedar inactivo ante una situación (2
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Sam. 19:11; la RVA ha traducido “guardar silencio”, que también es una traducción
posible). 4) Dejar de ocuparse de alguien (Jer. 38:27). 5) Hacer callar a alguien (Job
11:3). — Perf.  ;הֶ ח ֱִרישׁImpf.  ; ַיח ֲִרישׁImpv. ֲרשׁ
ֵ  ;הַ חPart. מַ ח ֲִרישׁ.

HITPAEL: Estar en silencio, guardar silencio (Jue. 16:2). — Impf.vaif. ח ְרשׁוּ
ָ ֽ וַיִּ ְת.
* 2791 (I)  חֶ ֶרשׁEncantamiento: jajám jarashím, “experto encantador” (Lit. “en
encantamientos”). (Isa. 3:3). — Pl. שׁים
ִ ח ֲָר.
— * (II)  חֶ ֶרשׁSecretamente (Jos. 2:1).
2793

 ח ֶֹרשׁBosque (Eze. 31:3). — Pl. ח ֳָר ִשׁים.

2796

 חָ ָרשׁArtesano: a) jarásh éven = artesano en piedra, es decir, grabador (Exo : 11). b)

jarashéi ha-éts = artesanos en madera, es decir, carpinteros (2 Rey. 22:12/11). c) jarásh
barzél = artesano en hierro, o herrero (Isa. 44:12). — Const.  ;חָ ַרשׁPl. שׁים
ִ ;חָ ָר
Const. חָ ָרשֵׁ י.
2795

 חֵ ֵרשׁSordo (Exo. 4:11). — Pl. חֵ ְר ִשׁים.

2799

 חֲלשֶׁ ת1) Trabajo en piedra o en metal (Exo. 31:5). 2) Area de bosques: en la

toponimia Haroset-goim (Jue. 4:2).
2801

 חרתQAL: Grabar (Exo. 32:16). — Part.pas. חָ רוּת.

2803

 חשׁבQAL: 1) Pensar (Gén. 38:15; 50:20). 2) Estimar, apreciar, tener interés en

(Isa. 53:3; 1 Sam. 18:25). 3) Considerar a alguien, tenerlo en cuenta (Job 19:11; Isa.
53:4). 4) Tramar, maquinar, pensar el mal (Sal. 41:8/7; Zac. 7:10). 5) Ingeniarse (2 Sam.

14:14). 6) Diseñar, inventar (Exo. 31:4; Amós 6:5). — Perf.  ;חָ שַׁ בImpf. ַחשֹׁב
ְ  ;יInf.

 ;לַ ְחשֹׁבPart. חֹשֵׁ ב.
NIFAL: 1) Ser estimado (1 Rey. 10:21). 2) Ser considerado como (Deut. 2:11) 3) Ser
tomada cuenta de parte de alguien: lo yejashév itám = no sea tomada cuenta de ellos, es

decir, no se les pida cuenta (2 Rey. 22:7). — Perf. ֶחשַׁ ב
ְ  ;נImpf.  ;יֵחָ שֵׁ בPart. נ ְֶחשָׁ ב.
PIEL: 1) Calcular, contar (Lev. 25:27). 2) Tomar en cuenta, pedir cuentas de alguien (2
Rey. 12:16/15). 3) Reconocer, hacer cuentas a favor de (Lev. 25:52). 4) Considerar (Sal.
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77:6/5). 4) Planificar, trazar (Prov. 16:9). 5) Tramar contra (Ose. 7:15). 6) Estar a punto
de (Jon. 1:4). — Perf. חשַּׁ ב
ִ ; Impf.  ;יְ חַ שֵּׁ בVaif.  ; ַואֲחַ ְשּׁבָ הPart.  ְמחַ שֵּׁ ב.

HITPAEL: Contarse a sí mismo (Núm. 23:9; la RVA lo traduce indebidamente como

ָ ֽ ַיִ ְתח.
Nifal: “ha de ser contado”, debiendo ser “se contará”. — Impf. שּׁב

(AR)  חשׁבPEAL: Considerar (Dan. 4:32/35). — Part.pas.pl. יבין
ִ ֲשׁ
ִ ח,
“considerados”.

2804

2805

 חֵ שֶׁ בCeñidor del efod (Exo. 28:27).

—  חשֵׁ בDiseñador, inventor (Exo. 38:23). — En 2 Crón. 26:15 es traducido como
“técnico”.
2808

 חֶ ְשׁבּוֹן1) Cuenta (Ecl. 9:10). 2) Razón (Ecl. 7:25, 27).

ִ 1) Razón, plan (Ecl. 7:29). 2) Máquina para lanzar dardos y piedras (2
* 2810 חשָּׁ בוֹן
ְ  ִח.
Crón. 26:15). — Pl. שּׁבֹנוֹת
2814

 חשׁהQAL: Callar (Isa. 62:1). — Impf. אֶ חֱשֶׁ ה.

HIFIL: 1) Hacer que se guarde silencio (Neh. 8:11). 2) Callar (2 Rey. 2:3). — Perf.

יתי
ִ ֵ ;הֶ חֱשׁImpv.  ;הֶ חֱשׁוּPart. מַ ְחשֶׁ ה, מַ ְח ִשׁים.

* 2816 (AR)  חֲשׁוְֹךTinieblas (Dan. 2:22). — Det. ( חֲשׁוֹכָ אHeb. )חֹשֶׁ ְך.

 חֲשׂוּפַ יEn Isa. 20:3 se sugiere leer חשופי: jasuféi shet = descubiertos de nalgas,
es decir, con las nalgas descubiertas (Ver I )חשׂף.
2817

— *  חָ שׁוּקBanda que ceñía los pilares del tabernáculo (Exo. 27:10). — Suf.pl.

חֲשׁוּקֵ יהֶ ם.
2818

(AR)  חשׁחPEAL: Necesitar (Dan. 3:16). — Part.pl. חין
ִ  ֽ ָח ְשׁ.

ְ ַ חLo necesario (Esd. 6:9). — Pl. חַ ְשׁחָ ן.
* 2819 (AR) שׁחָ ה
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ְ ַ חLo necesario, lo que se requiere: jashjút bet Elaháj = lo que se
— * (AR) שׁחוּ
ְ ַח.
requiere para la casa de tu Dios (Esd. 6:9). — Const. שׁחוּת
2824

 חֲשֵׁ יכָ הTinieblas (Sal. 139:12b). — Var.  ;חֲשֵׁ כָ הConst. חֶ ְשׁכַ ת.

 חשׂךQAL: 1) Contener, detener (Gén. 20:6; 2 Sam. 18:16). 2) Rehusar, retener
(Gén. 22:12). 3) Aliviar (Job 16:5). — En Eze. 30:18, en lugar de  חָ שַׂ ְךléase חָ שַׁ ְך,
ֹ  ;י ְַחשׂImpv. ְך
ֹ  ;חֲשׂPart. חֹשֵׂ ְך.
“se oscurecerá”. — Perf.  ;חָ שַׂ ְךImpf. ְך
2820

NIFAL: 1) Reprimirse, aliviarse (Job 16:6). 2) Ser preservado, ser guardado (Job 21:30).
— Impf. יֵחָ שֵׂ ְך.
2821

 חשׁךQAL: Oscurecerse (Isa. 13:10). — Perf.  ;חָ שַׁ ְךImpf. תֶּ ְחשַׁ ְך.

HIFIL: 1) Hacer oscurecer (Amós 5:8). 2) Cubrir o encubrir con tinieblas (Amós 8:9; Sal.

ִ  ;הֶ ְחImpf.  ;י ְַח ִשׁיְךPart. מַ ְח ִשׁיְך.
139:12). — Perf. שׁיְך
2822

 חֹשֶׁ ְךTinieblas (Gén. 1:2). — Suf. חָ ְשׁ ִכּי.

* 2823  חָ שְֹׁךEnsombrecido, de baja condición (Prov. 22:29). — Pl. כּים
ִ ֻחֲשׁ.
2825

 חֲשֵׁ כָ הOscuridad (Gén. 15:12). — Var.  ;חשיכהConst.  ;חֶ ְשׁכַ תPl. חֲשֵׁ ִכים.

2826

 חשׁלNIFAL: Estar debilitado (Deut. 25:18). — Part.  ֶנחֱשָׁ ִלים.

2827

(AR)  חשׁלPEAL: Pulverizar (Dan. 2:40). — Part. חָ שֵׁ ל.

2830

¿ חַ ְשׁמַ לMetal resplandeciente? (Eze. 1:4). Posiblemente se trate del electrum o

aleación de oro con plata.

ְ ַ¿ חDignatario? ¿Poderoso? (Sal. 68:32/31). La RVA, en lugar de חַ ְשׁמַ נִּ ים
* 2831 שׁמַ ן

ְ ַ( הVer )שָׁ מֶ ן. La palabra podría ser egipcia (hsmn), significando “objetos
lee שּׁמָ נִ ים
de bronce”, lo que daría esta formulación: “Vendrán de Egipto objetos de bronce.”
2833

 חֹשֶׁ ןPectoral (Exo. 25:7).
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(I)  חשׂףQAL: 1) Desnudar la corteza de las plantas (Joel 1:7). 2) Descubrir el brazo
(Isa. 52:10). 3) Sacar una pequeña cantidad de un líquido mediante una cuchara (Isa.
2834

30:14; Hag. 2:16). — Perf.suf.  ;חֲשָׂ פָ הּImpv. שׂ ִפּי
ְ ֶ ;חInf. ף
ֹ  ;לַ ְחשׂPart.pas.

 ;חֲשׂוּפָ הConst.pl. ( חֲשׂוּפֵ יVer )חֲשׂוּפַ י.
— (II)  חשׂףQAL: Ocasionar un parto prematuro. En Sal. 29, en lugar de

ף
ֹ ַו ֶיּחֱשׂ

ֹ  ַו ֶיּחֱשׂ, “ocasiona un parto
יְ עָ רוֹת, “desnuda los bosques”, se sugiere leer ף יְ עָ לוֹת

prematuro a las gacelas”. Se trataría de los poderosos efectos de la voz de Dios, que

estremece con dolores de parto a las venadas ( )אַ יָּלוֹתy ocasiona un parto prematuro a
las gacelas ()יְ עָ לוֹת. Ver nota RVA.
* 2835 שׂף
ִ ָ¿ חPequeño rebaño? (1 Rey. 20:27). — Const.pl. ֲשׂפֵ י
ִ ח.
2836

 חשׁקQAL: 1) Sentirse atraído por una mujer (Gén. 34:8). 2) Anhelar hacer a

alguien o algo un objeto de amor (Sal. 91:14). 3) Desear, proponerse hacer algo (1 Rey.
9:19). — Perf. חָ שַׁ ק,

ָחָ שַׁ ְקתּ.

PIEL: Ceñir con bandas (Exo. 38:28). — Perf. חשַּׁ ק
ִ .
PUAL: Estar ceñido o recubierto (Exo. 27:17; 38:17). — Part. מחֻ שָּׁ ק
ְ.

 חֵ שֶׁ קDeseo, anhelo (1 Rey. 9:1). — néshef jishqí = el anochecer de mi anhelo, es
decir, el anochecer que yo anhelaba (Isa. 21:4). — Suf. קי
ִ  ִח ְשׁ.
2837

ִ Rayo de la rueda (1 Rey. 7:33). — Suf.pl.  ִחשֻּׁ קֵ יהֶ ם.
* 2838 חשֻּׁ ק
* 2839 חשֻּׁ ר
ִ Cubo de la rueda (Isa. 7:23). — Suf.pl.  ִחשֻּׁ ֵריהֶ ם.

 חַ ְשׁ ַרתEn 2 Sam. 22:12, en lugar de  חַ ְשׁ ַרת מַ יִ םse sugiere leer חֶ ְשׁכַ ת
מַ יִ ם, “oscuridad de aguas” (Comp. Sal. 18:12/11; Ver LXX y RVA).

2841

2842

 חֲשַׁ שׁRastrojo (Isa. 5:24).
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 חַ תMiedo, temor (Gén. 9:2). — bilti jat = exento de temor (Job 41:25/33). — Paus.
 ; ֽ ָחתSuf.  ִח ְתּכֶ ם.
2844

—  חתאNIFAL: ¿Destruir? — Supuesta raíz, que existe en ugarítico, y que algunos
críticos ven en Hab. 3:7. En lugar de אַ וֶן

“ תַּ חַ תbajo aflicción”, se sugiere leer

תֵּ חָ תֶ אנָה, “son destruidas”.
 חתהQAL: Sacar, tomar, retirar carbones del fuego (Isa. 30:14; Prov. 6:27). — En
ְ  י ְַחcomo “aplastará”, debiendo traducir “te
Sal. 52:7/5 la RVA traduce la palabra תָּך
ְ  ;יSuf.  ;י ְַח ְתָּךInf.  ;לַ ְחתּוֹתPart. חֹתֶ ה.
sacará”. — Impf. ַחתֶּ ה
2846

* 2847 חתָּ ה
ִ Terror (Gén. 35:5). — Const.  ִחתַּ ת.
2848

 ִחתּוּלVenda (Eze. 30:21).

* 2849 תחַ ת
ְ ַ חHorror (Ecl. 12:5). — Pl. חַ ְתחַ ִתּים.
— תּים
ִ ַ חEn 1 Sam. 2:4, en lugar de  חַ ִתּיםse sugiere leer con los Rollos del M. M.:

( חָ תָּ הdel verbo )חתת. Luego, la frase qéshet guiborím játah se traduciría: “el arco de
los fuertes es quebrado”.

2851

 ִח ִתּיתTerror (Eze. 32:27). — Suf.  ִח ִתּיתָ ם.

2852

 חתךNIFAL: Estar determinado (Dan. 9:24). — Perf. נ ְֶחתַּ ְך.

 חתלHOFAL: Ser envuelto en pañales (Eze. 16:4). — Perf. ( חֻ ֽ ָתּ ְל ְתּléase
 ;)הָ ְחתָּ ְל ְתּInf. abs. הָ ְחתֵּ ל.

2853

* 2854  חֲתֻ לָּ הPañal (Job 38:9). — Suf. חֲתֻ לָּ תוֹ.

abs. Absoluto.
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 חתםQAL: 1) Sellar, poner un sello sobre (1 Rey. 21:8). 2) Sellar una visión, es
decir, confirmarla (Dan. 9:24). — Impf. ַחתּוֹם
ְ  ;יImpv.  ;חֲתוֹםInf. חָ תֹם, ;לַ ְחתֹּם
ִ ֻחֲת.
Part.  ;חוֹתֵ םPas. חָ תוּם, מים
2856

NIFAL: Sellarse (Est. 3:12). — Part. ֶחתָּ ם
ְ נ.
PIEL: Encerrarse, mantener las puertas selladas (Job 24:16). — Perf. תּמוּ
ְ  ִח.
HIFIL: Obstruir un flujo (Lev. 15:3). — Perf. תּים
ִ הֶ ְח.
2857

(AR)  חתםPEAL: Sellar, cerrar oficialmente algo (Dan. 6:18). — Perf.suf.

חַ ְתמַ הּ.
2858

 חֹתֶ מֶ תAnillo con un sello de identificación personal (Gén. 38:25).

2859

 חתןQAL: Tener un yerno, ser suegro (Ver la palabra )חֹתֵ ן.

HITPAEL: 1) Emparentar por medio del matrimonio (Gén. 34:9). 2) Llegar a ser yerno
de alguien (1 Sam. 18:21). — Perf. תחַ תַּ נְ תֶּ ם
ְ  ; ִהImpf.  ; ִתּ ְתחַ תֵּ ןImpv. ; ִה ְתחַ תֵּ ן

ְ  ִה.
Inf. תחַ תֵּ ן
—  חֹתֵ ןSuegro (Exo. 3:1). — Part. Qal de חתן. Ver también חֹתֶ נֶת.
2860

 חָ תָ ן1) Yerno (Gén. 19:14). 2) Novio (Isa. 61:10). 3) Pariente por medio de un

compromiso matrimonial (2 Rey. 8:27), donde se traduce: “había llegado a ser pariente
de Acab”. — Const.  ;חֲתַ ןSuf.  ;חֲתָ נוֹSuf.pl. חֲתָ נָיו.

* 2861  חֲתֻ נָּהBoda, matrimonio (Cant. 3:11). — Suf. חֲתֻ נָּתוֹ.
—  חֹתֶ נֶתSuegra, la que tiene un yerno (Deut. 27:23). — Suf. חֹתַ נְ תּוֹ.

 חתףQAL: Arrebatar. — En Job 9:12 algunos mss. tienen חטֹף
ֲ  ַיen lugar de
( י ְַחתֹּףVer )חטף.
2862
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 חֶ תֶ ףAsalto. — En Prov. 23:28 muchos mss. tienen  ְבּחֶ תֶ ף, “con asalto”, en lugar
ְ , que se ha traducido “como asaltante”.
de כּחֶ תֶ ף
2863

 חתרQAL: 1) Cavar, hacer un hueco (Eze. 8:8; Amós 9:2). 2) Abrirse camino a
ְ  ;י ְַחImpv. חֲתָ ר־.
remo (Jon. 1:13). — Perf.  ;חָ תַ רImpf. תּרוּ

2864

 חתתQAL: 1) Aterrorizarse, amedrentarse (2 Rey. 19:26). — Perf. חַ ת, ָ;חַ תּ
ֹ ; Part. חַ ִתּים.
Impv. חתּוּ
2865

NIFAL: 1) Temer, amedrentarse (Isa. 31:4). 2) Ser quebrantado (1 Sam. 2:10). 3) Ser
destrozado, perecer (Isa. 7:8; 51:6). — Perf.  ;נִ חַ תImpf. יֵחַ ת.
PIEL: Aterrar (Job 7:14). — Perf.suf. חתַּ תַּ נִ י
ִ .
HIFIL: Quebrar, quebrantar (Isa. 9:3). — En Hab. 2:17, en lugar de חיתַ ן
ִ ְ יse sugiere

ְ יְ ִח, “te quebrantará”. La RVA tiene “te abatirá”, que también expresa el sentido.
leer תָּך
— Perf.
2866

ָ ;הַ ִחתֹּתImpf.suf. יְ ִחתֵּ נִ י.

 חֲתַ תHorror (Job 6:21).
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ט
2868

(AR)  טאבPEAL: Ser o estar bueno, ser o estar alegre, con Prep. עַ ל: teév alóhi =

ְ .
le fue bueno = se alegró (Dan. 6:24). — Perf. טאֵ ב
—  טאטאPILPEL: Barrer (Isa. 14:23). — Perf.vep.suf.
2869

ָאתיה
ִ ֵוְ טֵ אט.

(AR)  טָ בBien, bueno (Esd. 5:17). Heb. טוֹב.

— * טבָּ ה
ִ ¿Palabra? (Neh. 6:19). Ver טוֹבֹתָ יו.
2871

בוּלים
ִ  ְטTurbante (Eze. 23:15).

2872

 טַ בּוּרOmbligo, centro (Eze. 38:12). En Jue. 9:37 posiblemente se trate de una

toponimia, como la considera la RVA: Tabúr ha-árets = ombligo de la tierra (Ver nota
RVA).

 טבחQAL: Matar, degollar un animal (Gén. 43:16; Jer. 25:34). — Perf. ָ;טָ בַ ְחתּ
Impv. טב ַֹח
ְ ; Inf. בּוֹח
ַ  ; ִל ְטPart.pas. בוּח
ַ ָט.
2873

2874

 טֶ בַ חMatanza, matadero (Isa. 34:2; 53:7). — Paus.  ; ֽ ָטבַ חSuf.  ִט ְבחָ תּ.

AR Arameo.
Prep. Preposición.
Perf. Perfecto.
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
suf. Sufijo.
Heb. Hebreo.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
pas. Pasivo.
Paus. Pausa.
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2876

 טַ בָּ ח1) Cocinero, persona que mata y prepara la carne de los animales (1 Sam.

9:23). 2) Según su uso en acadio: a) sar tabajím o rav tabajím = capitán de la guardia; en

su origen significaba “jefe de los ejecutores” (Gén. 37:36; 2 Rey. 25:8). — Pl. חים
ִ ָטַ בּ.
* 2877 (AR)  טַ בָּ חEn el título rav tabajayá = capitán de la guardia (Dan. 2:14). — Det.pl.

טַ בָּ חַ יָּא.
* 2879  טַ בָּ חָ הCocinera (1 Sam. 8:13). — Pl. טַ בָּ חוֹת.

 ִט ְבחָ ה1) Matadero (Jer. 12:3). 2) Carne preparada (1 Sam. 25:11). — Suf.
 ִט ְבחָ ִתי.
2878

 טבלQAL: 1) Empapar en, mojar en (Gén. 37:31; Lev. 4:17). 2) Sumergirse (2
Rey. 5:14). — Perf.  ;טָ בַ לImpf. טבֹּל
ְ ִ ;יSuf.  ִתּ ְט ְבּלֵ נִ י.

2881

NIFAL: Mojarse (Jos. 3:15). — Perf. בּלוּ
ְ נִ ְט.

 טבעQAL: 1) Hundirse (Jer. 38:6). 2) Clavarse (1 Sam. 17:49). — Perf. ;טַ בַ ְע ִתּי
ְ ִי.
Impf. טבַּ ע

2883

PUAL: Ser hundido (Exo. 15:4). — Perf. בּעוּ
ְ ֻט.
HOFAL: Ser hundido, ser asentado (Prov. 8:25). — Perf. בּעוּ
ְ  ;הָ ְטPaus. הָ ְט ֽ ָבּעוּ.
2885

 טַ בַּ עַ ת1) Anillo con sello de identificación (Gén. 41:42). 2) Anillo de mujer (Exo.

35:22). 3) Aro para introducir en él una vara para transportar el arca (Exo. 25:12). — Suf.

 ;טַ בַּ ְעתּוֹPl.  ;טַ בָּ עוֹתConst.  ;טַ ְבעוֹתSuf. טַ ְבעֹ תֵ יהֶ ם.
2887

 טֵ בֵ תTebet, décimo mes del calendario hebreo (Est. 2:16). Ver Tabla de los Meses

al final del DHB.

Pl. Plural.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Impf. Imperfecto.
Const. Constructo.
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2889

 טָ הוֹר1) Puro, es decir, sin mezcla (Exo. 25:11; 30:35). 2) Puro ritualmente (Lev.

7:19). 3) Puro, limpio, desde el punto de vista moral (Hab. 1:13; Sal. 12:7/6). — Var.

 ;טָ הֹרConst.  ְטהוֹר,  ; ְטהָ ר־Fem. הוֹרה
ָ  ; ְטPl. הוֹרים
ִ  ְט,  ְטהוֹרוֹת.

 טהרQAL: Quedar limpio, purificarse (Lev. 11:32; 2 Rey. 5:10; Jer. 13:27). —
ָ  ; ֽ ָטהImpf.  ;יִ ְטהַ רImpv.  ְטהָ ר.
Pref. טָ הֵ ר, ֲרה
2891

PIEL: 1) Purificar (Mal. 3:3). 2) Despejar las nubes (Job 37:21). 3) Declarar puro o sano
(Lev. 13:6). 4) Declarar limpio, ritualmente (Lev. 14:48). — Perf. טהֵ ר
ִ ; Impf.

 ;אֲטַ הֵ רImpv.suf.  ;טַ ה ֲֵרנִ יInf.  ;טַ הֵ רPart.  ְמטַ הֵ ר.
HITPAEL: Purificarse ritualmente (Gén. 35:2). — Perf. הטַּ הֲרוּ
ִ ; Impf.vaif. ;וַיִּ טַ הֲרוּ

ִ ; Part.  ִמטַּ הֵ ר,  ִמטַּ ה ֲִרים.
Impv. הטַּ הֲרוּ
 טֹהַ ר1) Pureza (Exo. 24:10). 2) Purificación ritual (Lev. 12:4). — En Sal. 89:45/44,
ְ  ִה ְשׁבַּ תָּ ִמla RVA ha leído  ִה ְשׁבַּ תָּ מַ טֵּ ה הֹדוֹ, “has hecho
en lugar de טּהָ רוֹ
ָ טָ ה.
cesar el cetro de su esplendor”, — Suf. ֳרהּ
2892

2893

 טָ ה ֳָרהPurificafión (2 Crón. 30:19). — Const.  ;טָ ה ֳַרתSuf. טָ ה ֳָרתוֹ.

2895

 טובQAL: 1) Ser bueno, ser hermoso (Núm. 24:5; 2 Sam. 3:19). 2) Con Prep. עַ ל:

estar bien, estar alegre: tov aláv = estaba bien, es decir, estaba alegre, eufórico (1 Sam.

25:36; 2 Sam. 13:28). 3) Con Prep.  ִעם: rener favor, obtener gracia de parte de: holéj ve-

ִ : Ser
gadél va-tov im = crecía y tenía el favor de parte de (1 Sam. 2:26). 4) Con Prep. מן

mejor que: mah tovu dodáyij mi-yáyin = qué mejores son tus caricias que el vino (Cant.
4:10). 5) Irle bien a alguien (Deut. 15:16). — Perf. טוֹב,  ;טוֹבוּImpf.  ;יִ יטַ בInf.

טוֹב, טוּב.
HIFIL: Hacer bien, hacer lo recto (1 Rey. 8:18; 2 Rey. 10:30). — Perf.

ֲָטיבוֹת
ִ ה.

Var. Variante textual.
Fem. Femenino.
Pref. Prefijo.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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2896

 טוֹב1) Bien, bueno (Gén. 2:9). 2) Hermoso (Exo. 2:2; Jue. 15:2). 3) Festivo: yom

tov = día de fiesta (1 Sam. 25:8). 4) Aromático: a) qanéh ha-tóv = caña aromática (Jer.
6:20). b) yáyin ha-tóv = vino aromático (Cant. 7:10/9; la RVA traduce “buen vino”). c)
shémen ha-tóv = ungüento aromático (2 Rey. 20:13; la RVA traduce “finos”). 5)
Funciona como verbo: Ser o parecer bien o bueno: tov be-einái = me ha parecido bien (1
Rey. 19:6). 6) Muy, en sentido positivo: ve-ha-isháh továt séjel = y la mujer era buena de
inteligencia, es decir, era muy inteligente (1 Sam. 25:3). — Fem. ( טוֹבָ הVer allí); Pl.

טוֹבים
ִ .
 טוּב1) Cosa preciada (Gén. 24:10). Bien, bienestar (Prov. 11:10). 3) Hermosura: En
Ose. 10:11, en lugar de ָארהּ
ָ  עַ ל טוּב צַ וּse sugiere leer ָארהּ
ָ עֹ ל טוּד עַ ל צַ וּ,
2898

“yugo de hermosura sobra su cuello”. 4) Gozo (Deut. 28:47). 5) Bondad divina (Sal.
25:7). — En Isa. 63:7, en lugar de טוּב

 ַרבse sugiere leer con la Peshita y el Targum:

 ַרב טוּבוֹ, “su gran bondad”.
—  טוֹבָ ה1) Bien, bueno: a) shiljó be-dérej továh = lo envió por el buen camino, es
decir, sano y salvo (1 Sam. 24:20/19). b) va-yedabér itó tovót = y habló con él
amigablemente (2 Rey. 25:28). c) le-dabér aleihém továh = hablar bien de ellos, es decir,

interceder por ellos (Jer. 18:20). 2) Bondad, favor (Sal. 65:12/11). — Const.  ;טוֹבָ הSuf.

 ;טוֹבָ ִתיPl.  ;טוֹבוֹתSuf. טוֹבוֹתָ יו.
—  טוֹבֹתָ יוEn Neh. 6:19 se sugiere leer con la LXX טבֹּתָ יו
ִ o  ִסדֹּתָ יו, “sus
palabras” (La RVA traduce “buenas obras”).
2901

 טוהQAL: Hilar (Exo. 35:25). — Perf. טָ ווּ.

 טוחQAL: Recubrir una pared (Lev. 14:42; 1 Crón. 29:4; Eze. 22:28). — Perf. ;טַ ח
ִ ָ ;טConst. טָ חֵ י.
Inf.  ;טוּחPart. הים
2902

NIFAL: Ser recubierto (Lev. 14:48). — Inf. טּוֹח
ַ  ִה.
2903

 טוֹטָ פוֹתMemorial o señal recordatoria de las filacterias que se coloca en una cajita

que es colgada entre los ojos (Exo. 13:16; Deut. 6:8; 11:18).
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 טולHIFIL: Arrojar, echar (1 Sam. 18:11; Jon. 1:12). — Perf.  ;הֵ ִטילImpf.suf.
ילָך
ֶ ֽ  ;א ֲִטVaif.  ; ַויָּטֶ לImpv.suf. ֲטילֵ נִ י
ִ ה.
2904

HOFAL: Ser arrojado (Jer. 22:28). —  ;הוּטֲלוּImpf. יוּטַ ל.
PILPEL: Arrojar. En Isa. 22:17, en lugar de גּ ֶָדר

 ְמטַ ְלטֶ ְלָך טַ ְלטֵ לָ ה, que la RVA
ְ ְֶמטַ ְלט
traduce “te arrojará con violencia oh hombre poderoso”, se sugiere leer לָך
 ְכּטַ ְלטַ ל הַ בֶּ גֶד, “te arrojará como se arroja un vestido”.
2905

 טוּרHilada, hilera (Exo. 28:17; 1 Rey. 6:36). — Pl. טוּרים
ִ , טֻ ִרים.

2906

(AR)  טוּרMontaña (Dan. 2:35). — Det. טוּרא
ָ . Heb. צוּר.

 טושׂQAL: Aletear, revolotear (en Job 9:26) la RVA traduce “lanzarse”). — Impf.
יָטוּשׂ.
2907

(AR)  טותEn ayunas, sin comer: u-bát tevát = y pasó la noche sin comer (Dan.
6:19/18).

2908

 טחהPILEL: Medir distancias mediante tiros de arco: ki-mtajavéi qéshet = como a
ֲ ַ ְמט.
un tiro de arco (Gén. 21:16). — Part.const. חוֵי
2909

2911

 ְטחוֹןPiedra de molino (Lam. 5:13).

—  טֻ חוֹת1) En Sal. 51:8/6 traduce ba-tujót, “en lo íntimo”. Pero la palabra podría

derivar de la raíz טוח, “recubrir”, lo que significaría que Dios quiere que pongamos en
práctica la verdad aun en situaciones encubiertas. 2) En Job 38:36 posiblemente esta
palabra sea egipcia y se refiera a Thoth o ave ibis, que representa a la divinidad de la
sabiduría (Ver texto y nota RVA).

 טחחQAL: Estar cubierto, estar tapado (aunque en Isa. 44:18 puede tratarse del
verbo  טוחy la persona que ejecuta la acción es Dios: “Porque él cubre sus ojos para
que no vean”. — Perf. טַ ח.
2910
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 טחןQAL: Moler (Jue. 16:21). — Perf.  ; ֽ ָטחֲנוּImpf.  ; ִתּ ְטחַ ןImpv.  ;טַ חֲנוּInf.
 ְטחוֹן,  ;טָ חוֹןPart. טֹחֵ ן, חנָה
ֲ ט
ֹ .
2912

2913

חנָה
ֲ ַ טMolino (Ecl. 12:4).

ֹ Part.fem.pl. de  טהןtraducido literalmente en Ecl. 12:3 como “las que
— טחֲנוֹת
muelen” (alusión a las muelas).
ְ Tumores (1 Sam. 6:11, 17). Parece ser sinónimo de ( עֳפָ ִליםVer )עֹ פֶ ל.
— טח ִֹרים

ֵ  ; ְטחSuf.  ְטח ֵֹריהֶ ם.
— Const. ֹרי
—  טֹטָ פֹתVer טוֹטָ פוֹת.
2915

יח
ַ  ִטRecubrimiento de barro o cal (Eze. 13:12).

2916

 ִטיט1) Lodo (Jer. 38:6). 2) Barro o arcilla de alfarero (Isa. 41:25).

ִ Arcilla. La RVA traduce  ִטיןcomo “barro cocido”, igual que a חֲסַ ף
* 2917 (AR) טין
en la expresión jasáf di fejár, “barro cocido de alfarero” (Dan. 2:41, 43). Allí mismo, la
expresión jasáf tiná es traducida como “barro arcilloso”.
* 2918 ירה
ָ  ִט1) Campamento protegido por una cerca de piedras (Gén. 25:16). 2) Hilera

de piedras (Eze. 46:23). 3) Torreón (Cant. 8:9). — Const. ירת
ַ  ; ִטSuf. ירתָ ם
ָ  ; ִטPl.

 ; ִטירוֹתSuf.  ִטרֹתָ ם.
2919

 טַ לRocío (Gén. 27:28). — Suf. לָּך
ֶ ֽ ַט, טַ לָּ ם.

2920

(AR)  טַ לRocío (Dan. 4:12/15).

2921

 טלאQAL: 1) Estar salpicado de diversos colores ( Gén. 30:32, 39). 2) Estar

decorado de diversos colores como los altares o lugares altos para actos de prostitución
ritual (Eze. 16:16). — Part.pas. טָ לוּא, טלֻ ִאים
ְ ,  ְטלֻ אוֹת.

ְ.
PUAL: Estar remendado (Job 9:5). — Part. מטֻ לָּ אוֹת
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 טָ לֶ הCordero (Isa. 65:25). — teléh jaláv = cordero de leche (1 Sam. 7:9). — Const.
 ; ְטלֵ הPl.  ְטלָ ִאים.
2922

2925

 טַ ְלטֵ לָ הVer Pilpel de טול.

2926

 טללPIEL: Proveer de cubierta o techo (Neh. 3:15). — Impf.vaif. וִ יטַ ְללֶ נּוּ.

2927

(AR)  טללHAFEL: Ponerse a la sombra (Dan. 4:9/12; otros traducen “hacer nido”).

ְ ַ( תּHeb. צלל, )טלל.
— Impf. טלֵ ל

 טמאQAL: Contaminarse, quedar impuro ritualmente (Lev. 11:24; Eze. 22:3). —
ְ  ; ֽ ָטImpf.  ;יִ ְטמָ אInf. טָ ְמאָ ה.
Perf. טָ מֵ א, מאָ ה
2930

NIFAL: Contaminarse (Lev. 11:43; Ose. 5:3). — En Lev. 11:43 (תמֵ תֶ ם
ְ ִ )נy en Job

ִ  )נִ ְטparece haber caído la álef (Ver K. B.). — Perf.  ;נִ ְטמָ אPart.pl.
18:3 (מינוּ
נִ ְט ְמ ִאים.

PIEL: 1) Deshonrar, mancillar a una mujer(Gén. 34:5). 2) Profanar el nombre de Dios
(Eze. 43:7). 3) Contaminar (Lev. 15:31; 18:28). 4) Declarar impuro (Lev. 13:8). — Perf.

 ; ִטמֵּ אImpf.  ; ְתּטַ מֵּ אInf. טַ מֵּ א.

PUAL: Ser contaminado (Eze. 4:14). — Part. מטֻ מָ אָ ה
ְ.
HITPAEL: Quedar impuro (Lev. 11:24). — Impf. יִ טַּ מָּ א.

ָ ֽ ַהֻ טּ.
HOTPAAL: Ser mancillado, llegar a ser impuro (Deut. 24:4). — Perf. מּאָ ה
 טָ מֵ א1) Impuro (Lev. 5:2; 13:45). — Const.  ;טָ מֵ אFem.  ; ְטמֵ אָ הConst. ; ִט ְמאַ ת
Pl. טמֵ ִאים
ְ .
2931

 טֻ ְמאָ ה1) Impurezo, inmundicia (Lev. 5:3; 15:25). 2) Comida ritualmente inmunda
ְ ֻ ;טSuf.  ;טֻ ְמאָ תוֹPl.const. טֻ ְמאֹת.
(Jue. 13:7). — Const. מאַ ת
2932

K. B. Koehler-Baumgartner.
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ְ ָ טContaminación. En Miq. 2:10 se sugiere leer טֻ ְמּאָ ה, ( טָ ְמּאָ הPerf. Pual)
— מאָ ה
ְ ֻט, “su contaminación”, como en la RVA.
o מאַ תָ הּ
 טמןQAL: Esconder, enterrar (Sal. 9:16/15; Job 40:13). — Perf.  ;טָ מַ ןImpf.vaif.
 ;וַיִּ ְטמֹןImpv.  ;טָ ְמנֵהוּInf.  ; ְטמוֹןSuf.  ;טָ ְמנוֹPart.  ;טָ מוּןConst.pl.  ְטמֻ נֵי.
2934

NIFAL: Esconderse (Isa. 2:10). — Impv. הטָּ מֵ ן
ִ .
HIFIL: Esconder (2 Rey. 7:8). — Impf.vaif. מנוּ
ִ  ַויּ ְַט.
2935

 טֶ ֶנאCanasta (Deut. 26:2). — Suf. טַ נְ אֲָך.

2936

 טנףPIEL: Ensuciar los pies (Cant. 5:3). — Impf.suf. אֲטַ נְּ פֵ ם.

2937

 טעהQAL: Andar errante. En Cant. 1:7, en lugar de  עֹ ְטיָהléase ט ִֹעיָּה, “ande

errante”.

ְ  ִה.
HIFIL: Extraviar (Eze. 13:10). — Perf. טעוּ
 טעםQAL: 1) Saborear (2 Sam. 19:36). 2) Probar alimentos, comer (1 Sam. 14:24).
3) Probar, descubrir por la propia experiencia (Sal. 34:9/8). — Perf.  ;טָ עַ םImpf.
 ;יִ ְטעַ םImpv.  ;טַ עֲמוּInf. טֲעֹ ם.
2938

2939

(AR)  טעםPAEL: Dar de comer (Dan. 4:22/25). — Impf. יְ טַ עֲמוּן: Suf.

יְ טַ עֲמוּנֵּהּ.
2940

 טַ עַ ם1) Sabor (Exo. 16:31). 2) Sentido común, buen juicio, discreción (1 Sam.

25:33; (Prov. 26:16). 3) Conducta: shináh taamó = cambió su conducta (1 Sam. 21:14).

ָ ֽ ; Suf.
4) Mandato: mi-táam ha-mélej = por mandato del rey (Jon. 3:7). — Paus. טעַ ם
טַ עֲמוֹ.

(AR) טעֵ ם
ְ 1) Discreción (Dan. 2:14). 2) Consideración: la sámu aláij teém = no han
puesto consideración acerca de ti = no te han hecho caso (Dan. 3:12). 3) Mandato (Esd.
6:14). 4) Efecto: bi-teém jamrá = bajo el efecto del vino (Dan. 5:2). 5) Informe, cuenta
2941

(Esd. 5:5; Dan. 6:3/2). — beél teém = comandante (Esd. 4:8). — Const. טַ עַ ם.
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ֲ ט
ֹ  ְמ.
— (I)  טעןPUAL: Ser atravesado a espada (Isa. 14:19). — Part.const.pl. ענֵי
2943

(II)  טעןQAL: Cargar, poner la carga sobre los animales (Gén. 45:17). — Impv.

טַ עֲנוּ.
2945

 טַ ףNiños pequeños, Colect. (Deut. 1:39). — Paus.  ; ֽ ָטףSuf. טַ פֵּ נוּ.

2946

(I)  טפחPIEL: Extender los cielos (Isa. 48:13). — Perf. ט ְפּחָ ה
ִ

— (II)  טפחPIEL: Cuidar, atender a los niãos pequeños (Lam. 2:22). — Perf.

 ִטפַּ ְח ִתּי.
2947

 טֶ פַ חPalmo menor (1 Rey. 7:26; Ver nota RVA). Ver Tabla de Pesas y Medidas al

final del DHB.
2948

 טֹפַ חPalmo menor (Exo. 25:25). Ver tabla de Pesas y Medidas al final del DHB.

ְ ַ טPalmo. En Sal. 39:6/5 la RVA traduce “breves” (Ver nota RVA). — Pl.
— * (I) פחָ ה
טפחות.
— * (II) ¿ טַ ְפחָ הCornisa? (1 Rey. 7:9). — Pl. טפָ חוֹת
ְ .
2949

 ִטפֻּ ִחיםDesvelos hacia un niño recién nacido: olaléi tipujím = niños de sus

desvelos (Lam. 2:20).

 טפלQAL: 1) Recubrir algo (Job 13:4). — Perf.  ; ֽ ָט ְפלוּImpf. ַתּטפֹּל
ְ ;ו
Part.const. ֹפלֵ י
ְ ט.
2950

 ִט ְפסָ רCapitán, oficial a cargo del reclutamiento (Jer. 51; 27; Nah. 3:17). — Var.
 ;טַ ְפסָ רSuf.pl. טַ ְפ ְס ַריִ ְך.
2951

2952

 טפףQAL: Zapatear (Isa. 3:16). — Inf. טָ פֹף.

Colect. Colectivo.
237

2953

(AR) טפַ ר
ְ 1) Uña (Dan. 4:30/33). 2) Garra (Dan. 7:19). — Suf.pl. רוֹהי
ִ  ִט ְפ,

( ִט ְפ ַריַהּQere: ) ִט ְפ ַרהּ. Heb.  ִצפּ ֶֹרן.
2954

 טפשׁ1) En Job 33:25, en lugar de  ֻרטֲפַ שׁse sugiere leer יִ ְטפַּ שׁ, “su carne

volvería a ser rellena a causa de la gordura”. La RVA traduce “volvería a ser tierna”. 2)
Volverse insensible a causa de la grasa (Sal. 119:70).

 טרדQAL: Ser continuo: délef toréd = gotera continua (Prov. 19:13). — Part.
טוֹרד
ֵ .
2956

2957

(AR)  טרדPEAL: Echar, arrojar (Dan. 4:22/25) — Pas. “ser echado” (Dan.

ָ ֽ ; Perf.pas.  ְט ִריד.
4:30/33). — Part.pl. ט ְר ִדין
2958

 ְטרוֹםAntes (Rut 3:14, Ketiv). El Qere tiene ( טֶ ֶרםVer allí).

2959

 טרחHIFIL: Cargar, recargar (Job 37:11). — Impf. יח
ַ י ְַט ִר.

2960

 ט ַֹרחPreocupación, carga (Deut. 1:12; Isa. 1:14). — Suf. טָ ְרחֲכֶ ם.

* 2961  טָ ִריFresco, reciente (Jue. 15:15; Isa. 1:6). — Fem. ט ִריָּה
ְ .

 טֶ ֶרם1) Aun no (Gén. 2:5; 24:15). 2) Antes (Sal. 90:2; Isa. 17:14). — Con Prep. su
significado es el mismo: a) be-térem (Sal. 90:2). b) mi-térem (Hag. 2:15). c) Con ל ֹא
2962

pleonástico: be-térem lo yabó = antes que venga (Sof. 2:2–6).

 טרףQAL: Despedazar, ser rapaz (Gén. 37:33; 49:27). — Perf.  ;טָ ַרףImpf.
 ;יִ ְטרֹףInf.  ְטרֹף, טָ רֹף,  ; ִל ְט ָרף־Part.  ;ט ֵֹרףConst.pl. ט ְֹרפֵ י.
2963

NIFAL: Ser despedazado (Exo. 22:12/13). — Impf. יִ טָּ ֵרף.
PUAL (= Qal pas.). Ser despedazado (Gén. 37:33). — Perf. ֹרף
ַ ט.
HIFIL: Dejar despedazar, pero en Hifil su sentido es suavisado: hatriféni léjem juqí =

ְ ַה.
déjame comer mi pan cotidiano (Prov. 30:8). — Impv.suf. ט ִריפֵ נִ י
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 טֶ ֶרף1) Presa (Núm. 23:24). 2) Alimento, lo que provee la presa (Mal. 3:10). —
ָ ֽ ; Suf. טַ ְרפּוֹ.
Paus. ט ֶרף

2964

2965

 טָ ָרףRenuevo verde, rama recientemente cortada (Eze. 19:9). — aléh záyit taráf =

hoja verde o fresca de olivo (Gén. 8:11).
2966

 ְט ֵרפָ הAnimal despedazado (Gén. 31:39).

2967

(AR) ¿ טַ ְר ְפּלָ יFuncionario? (Esd. 4:9). — Det. פּלָ יֵא
ְ טַ ְר
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י
—  יEl nombre de la Yod deriva de la palabra cananea yod, “mano” (Heb. yad). Su signo
original era la figura de una mano.
2968

 יאבQAL: Anhelar (Sal. 119:131). — Perf. יָאַ ְב ִתּי.

 יאהQAL: Ser apropiado: ki lejá yaátah = porque a ti es apropiado (Jer. 10:7; esta
ָ ֽ י.
expresión es elíptica y la RVA la completa así: “a ti se te debe temer”). — Perf. ָאתָ ה

2969

2973

(I)  יאלNIFAL: 1) Actuar locamente, neciamente (Núm. 12:11; Isa. 19:13). 2)

ְ ַנוֹא.
Entontecerse (Jer. 5:4; 50:36). — Perf. נוֹאֲלוּ, לנוּ
2974

(II)  יאלHIFIL: 1) Querer, decidir (Ose. 5:11; Jos. 7:7). 2) Dignarse hacer algo (Job

6:9; 2 Rey. 5:23). 3) Empezar (Deut. 1:5). — Perf. הוֹאיל
ִ ,

ָ ;הוֹאַ ְלתּImpf. ;׳יאֵ ל

ִ .
Vaif.  ;וַיּוֹאֶ לImpv. הוֹאֵ ל, הוֹאֶ ל־, הוֹאילוּ
2975

 יאר1) El río Nilo (Gén. 41:1). 2) En general ríos que desembocan formando un

delta (Isa. 33:21). 3) Ramal o canal de Nilo (Exo. 7:19). 4) Canal de agua labrado en las
rocas de las minas (Job 28:10).
2976

 יאשׁNIFAL: 1) Desistir de, dejar de ocuparse de algo (1 Sam. 27:1). 2)

Desesperarse (Job 6:26). 3) El Part. noásh funciona como interjección de desesperación:
En Isa. 57:10 la RVA traduce “¡Estoy rendida!” En Jer. 2:25 traduce “¡Es inútil!” — Perf.

 ;נוֹאַ שׁPart. נוֹאָ שׁ.

Heb. Hebreo.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Impv. Imperativo.
Part. Participio.
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PIEL: Desesperar: le-yaésh et libí = desesperar mi corazón = desesperarme (Ecl. 2:20).
— Inf. יָאֵ שׁ.

— ָאתָ ה
ָ ֽ  יVer יאה.

יאתוֹן
ִ En Eze. 40:15, en lugar del Ketiv  ֽ ָהיאתוֹן, el Qere tiene ( הָ ִאיתוֹןVer
bajo ) ִאתוֹן.
2978

 יבבPIEL: Hay evidencia lingüística de la existencia de este verbo que significaría
“lamentar” o “gritar”. Pero en Jue. 5:28 la LXX y el Targum, en lugar de ַתּיַבֵּ ב
ְ  וhan
leído וַתַּ בֵּ ט, “mira”, lo que hace paralelismo con “se asoma”. La RVA combina ambas
2980

posibilidades y traduce va-teyabév be-ád haeshnáv, “y mirando por la celosía dice a
gritos”, cuando bastaría decir: “grita por la celosía”.
2981

 יְ בוּלProducto de la tierra (Lev. 26:4). — Suf. יְ בוּלָ ה.

 יבלHIFIL: 1) Llevar, conducir (Isa. 23:7). 2) Traer un presente (Sof. 3:10). —
ִ .
Impf. ׳יבילוּ

2986

HOFAL: 1) Ser traído (Isa. 18:7). 2) Ser llevado (Isa. 53:7). — Impf. יוּבַ ל.
2987

(AR)  יבלHAFEL: Llevar (Esd. 5:14). — Perf.  ;הֵ יבֵ לInf. הֵ יבָ לָ ה.

ִ סוֹב
ְ  ְמ, “sean presentadas”, es sugiere leer
SAFEL: En Esd. 6:3, en lugar de לין
 ִמ ְתּ ִכ ִלין, “sean colocados” (de la raíz )כיל. Ver nota RVA y también bajo AR אשׁ.
2988

 יָבָ לCorriente de agua (Isa. 30:25). — Const.pl. יִ ְבלֵ י.

2989

 ׳יבֵ לVer י׳ובֵ ל.

—  יַבֶּ לֶ תVerruga, animal verrugoso (Lev. 22:22).

Inf. Infinitivo.
Suf. Sufijo.
Const. Constructo.
pl. Plural.
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 יבםPIEL: Tomar por esposa a su cuñada para levantar descendencia a su hermano
ְ ִ ;יImpv.  ;יַבֵּ םInf.suf. י ְַבּ ִמי.
fallecido (Gén. 38:8; Deut. 25:5). — Perf.suf. בּתָ הּ

2992

* 2993  יָבָ םCuñado de la viuda (Deut. 25:5). — Suf. יְ בָ מָ תּ, מי
ִ ָיְ ב.
* 2994  יְ בָ מָ ה1) Cuñada del hermano de su esposo fallecido (Deut. 25:7). 2) Cuñada de
la mujer del hermano de su marido (Rut 1:15). — Suf.

יְ ִב ְמתּוֹ, יְ ִב ְמתֵּ ְך.

 יבשׁQAL: 1) Secarse (Gén. 8:7). 2) Quedar seco (Gén. 8:14). 3) Estar seco (Jos.
9:5). — Perf. יָבֵ שׁ,  ;יָבֵ שָׁ הImpf.  ;יִ יבַ שׁInf. יְ בֹשׁ,  ;יְ בֹשֶׁ תAbs.  ָיבֹשׁ.
3001

PIEL: 1) Hacer que algo se seque (Nah. 1:4). 2) Secar (Job 15:30). — Impf. תּיַבֵּ שׁ
ְ ;

ְ  ַויּ.
Vaif. ַבּשֵׁ הוּ
HIFIL: 1) Hacer que algo se seque (Jos. 2:10; Isa. 42:15). 3) Secarse (Joel 1:10). — Perf.

הוֹבישׁ
ִ ,  ;הוֹבַ ְשׁ ִתּיImpf. אוֹבישׁ
ִ .
3002

 יָבֵ שׁSeco. — Fem.  ;יבשהPl. יבשים, יבשות.

 יַבָּ שָׁ ה1) Parte seca de la tierra, es decir, los continentes (Gén. 1:9). 2) Tierra seca
ָ ֽ י.
junto al agua (Exo. 4:9). — Var.  ;יַבֶּ שֶׁ תPaus. ַבּשֶׁ ת

3004

* 3007 (AR) ַבּשָׁ ה
ְ  יLa tierra (Dan. 2:10). — Det. יַבֶּ ְשׁתָּ א.
3006

 יַבֶּ שֶׁ תVer יבשה.

3009

 ילבQAL: ¿Labrar la tierra? (2 Rey. 25:12; Jer. 52:16). — Part. ׳יגְ ִבים.

* 3010  ָיגֵבCampo (Jer. 39:10). — Pl. ֵבים
ִ יְ ג.
3013

(I)  יגהNIFAL: Estar afligido (Lam. 1:4). — Part.pl. נוּגוֹת.

Abs. Absoluto.
Fem. Femenino.
Var. Variante textual.
Paus. Pausa.
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PIEL: Entristecer (Lam. 3:33). — Impf.vaif.  ַו ַיּגֶּה.
HIFIL: Atormentar (Isa. 51:23). — Perf.  ;הוֹגָהImpf.  ;תּוֹגְ יוּןPart.suf. מוֹגַיִ ְך.
3014

(II)  יגהHOFAL: Ser apartado. En 2 Sam. 20:13  הֹגהsería Hofal (Ver RVA), salvo

que se lea הָ ֽגָהוּ, “lo apartó”, en cuyo caso sería Hifil.
3015

 יָגוֹןDolor, tormento (Gén. 42:38). — Suf. יְ גוֹנָם.

3016

 יָגוֹרVer bajo III גור.

ַ ִ יָגExhausto, agotado: yeguiéi jóaj = los de fuerzas agotadas (Job 3:17). —
* 3019 יע
Const.pl. יְ גִ יעֵ י.

ַ ִ יְ ג1) Labor, duro trabajo (Gén. 31:42). 2) Propiedad, producto de la labor (Neh.
* 3018 יע
ַ ִ ;יְ גSuf.  ;יְ גִ יעוֹSuf.pl. יְ גִ יעַ י.
5:13). — Const. יע
—  יְ גִ יעָ הFatiga: yeguiát basár = fatiga de la carne (Ecl. 12:12; la RVA lo traduce
convirtiéndolo en verbo: “fatiga el cuerpo”. (Ver nota RVA). — Const. יְ גִ יעַ ת.

 יגעQAL: 1) Cansarse, fatigarse (2 Sam. 23:10). 2) Afanarse, esforzarse (Isa. 49:4).
ְ  ; ָיגImpf. יגָע
ֽ ִי.
3) Trabajar con dureza (Jos. 24:13). — Perf. ַָעתּ
3021

PIEL: Fatigar, hancer que alguien se esfuerce (Jos. 7:3). En Ecl. 10:15, en lugar de

עֲמַ ל

ילים ְתּיַגְּ עֶ נּוּ
ִ  הַ ְכּ ִסse sugiere leer עָ מַ ל הַ ְכּ ִסיל ִאם ְתּיַגְּ עֶ נּוּ, “sufre el necio si
lo haces que se esfuerce”.

ְ  ;הוֹגSuf. הוֹג ְַע ִתּיָך.
HIFIL: Fatigar, cansar (Isa. 43:23; Mal. 2:17). — Perf. ַעתֶּ ם
 ָיגָעFruto de la labor. En Job 20:18, en lugar de  ָיגָעse sugiere leer יְ גָעוֹ, “el fruto
de su labor”. La  וha sido omitida porque la palabra siguiente también empieza con ו.
3022

 ָיג ֵַע1) Agotado, cansado (Deut. 25:18; 2 Sam. 17:2). 2) Fatigoso (Ecl. 1:8). — Pl.
יְ ג ִֵעים.
3023
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 יגרQAL: Tener miedo de lo por venir (Deut. 9:19). — Perf. ָ׳גר ִתּי
ְ ( יVer también
III )גור.
3025

* 3026 (AR)  יְ גַרMontón de piedras (Gén. 31:47; Ver nota RVA). Ver también שׂהַ דוּ
ָֽ .
3027

 יָד1) Mano, brazo (Gén. 3:2–7). En Zac. 13:6 la frase béin yadéija, que la RVA

traduce “en tus hombros”, se traduce literalmente “entre tus brazos” y se puede referir a
cualquier otra parte del tronco. 2) Manual: kli ets yad = instrumento manual de madera
(Núm. 35:18). 3) Pene: En Isa. 57:8, donde la RVA traduce “desnudez” parece haber
alusión al pene (Ver nota RVA). 4) Persona, cada uno: masha jol yad = la deuda de cada
persona (Neh. 10:32). 5) Fuerza: lo hayáh ba-hém yadáyim la-nús = no tenían fuerzas
para huir, es decir, no les fue posible huir (Jos. 8:20). En Deut. 32:36, en lugar de

ֽ ָאזְ לַ ת

 יָדléase  ֽ ָאזְ לַ ת יָדוֹ, “se agota su fuerza”. 6) Poder (Prov. 18:21; 2 Rey. 3:15 — Ver

nota RVA). 7) Dominio (2 Rey. 13:5). 8) Señal (Eze. 21:24/19). 9) Monumento,
memorial (1 Sam. 15:12). 10) Soporte para los brazos en el trono (1 Rey. 10:19). 11)
Lugar para una persona: ish al yadó = cada uno en su lugar (Núm. 2:17). En Deut.
23:13/12 se refiere a una letrina. 12) Vez: jamésh yadót = cinco veces (Gén. 43:34). —
harimóti yadí el YHVH = he alzado mis manos a YHVH, es decir, he hecho votos con mis
manos en alto (Gén. 14:22; Ver nota RVA). b) qobéts al yad = junta sobre la mano, es
decir, poco a poco (Prov. 13:11). c) lo tasíg yadó = su mano no alcanza, es decir, no tiene
lo suficiente (Lev. 5:11; posiblemente en 5:7 sea también lo tasíg en lugar de lo taguía,
que el TM tiene escrito תַ גִּ יע. d) tená otó al yadí = entrégalo en mi mano, es decir,

confíamelo a mí (Gén. 42:37). e) ha-yád Yoáv itáj = ¿Acaso está la mano de Joab
contigo? = ¿No está Joab implicado contigo? (2 Sam. 14:19). f) ha-árets rejavát yadáyim
= la tierra es amplia (Gén. 34:21). g) éin be-yadí raáh = no hay en mi mano maldad, es
decir, no tengo mala intención (1 Sam. 24:12). h) nimtsá be-yadí = se halla en mi mano,
tengo en mi poder o tengo conmigo (1 Sam. 9:8). i) yad le-yad = mano a mano = ¡de
ninguna manera! (Prov. 11:21; esta expresión posiblemente se asocia con la Ley del
Talión. En tal caso tendría el mismo significado que yad tájat yad en Exo. 21:24). j) En
Isa. 57:10, en lugar de מָ צָ את

leer מָ צָ את

חַ יַּת י ֵָדְּך, “vida (o vitalidad) de tu mano”, se sugiere

 ֵדּי חַ יָּתֵ ְך, “hallaste lo suficiente para tu vida” Prop. Stutt.). — Const.
 ;יַדSuf.  ;יָדוֹDaul,  ;י ַָדיִ םConst.  ;יְ ֵדיSuf.  ;י ָָדיוPl.  ;יָדוֹתConst.  ;יְ דוֹתSuf.
יְ דוֹתָ יו.
TM Texto Masorético.
Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia
Hebraica Stuttgartensia).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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* 3028 (AR)  ידMano, poder (Dan. 2:34; 5:23). — Det. יְ ָדא,  ;יְ ָדהSuf. יְ ָדְך, יְ ֵדהּ,

 ;י ְֶדהֹםDaul,  ;יְ ַדיִ ןSuf.pl. יְ ֽ ָדי.
3032

 ידדEchar suertes (Joel 4:3/3:3; Abd. 11; Nah. 3:10). — Perf. יַדּוּ.

3033

 יְ ִדידוּתLo que se ama: yedidút nafshí = lo que ama mi alma (Jer. 12:7).

3034

(I)  ידהQAL: Tirar con el arco (Jer. 50:14). — Impv. יְ דוּ.

PIEL: 1) Arrojar un objeto (Lam. 3:53). 2) Derribar (Zac. 2:4/1:21). — Impf.vaif. ; ַויַּדּוּ
Inf. יַדּוֹת.
— (II)  ידהHIFIL: 1) Alabar (Gén. 29:35; 49:8). 2) Confesar los pecados (Prov. 28:13).

ִ ; Impf. יוֹדה
ֶ ;
3) Expresar acción de gracias (Neh. 11:17). — Perf. הוֹדוּ, הוֹדינוּ
Impv.  ;הוֹדוּInf. הוֹדוֹת.

ָ  ; ִה ְתוImpf.  ;יִ ְתוַדּוּPart.
HITPAEL: Confesar los pecados (Lev. 5:5). — Perf. ַדּה
 ִמ ְתו ֶַדּה.
— (AR)  ידהHAFEL: 1) Dar gracias, alabar (Dan. 2:23). — Part. הוֹדא
ֵ  ְמ, מוֹדא
ֵ .
* 3039  י ִָדיד1) Amigo (Isa. 5:1). 2) Amado (Deut. 33:12). 3) Amable (Sal. 84:2/1). —

ֶ  ;יְ ִדFem.pl. ( יְ ִדידוֹתVer allí).
Const.  ;יְ ִדידSuf.  ;יְ ִדידוֹSuf.pl. ידיָך
—  יְ ִדידוֹתAmor, plural de intensidad (Sal. 45:1/título). Ver י ִָדיד.
3045

 ידע1) Saber (Gén. 15:8; 2 Sam. 24:2; Exo. 6:7). 2) Darse cuenta (Gén. 3:9). 3)

Reconocer (Gén. 12:11). 4) Entender algo (1 Sam. 20:39). 5) Conocer personas (Gén.
29:5). 6) Experimentar, conocer (Isa. 47:8). 7) Escoger, considerar de manera especial
(Gén. 18:19). 8) Informarse (Est. 2:11). 9) Observar, ver (Exo. 2:4). 10) Tener
experiencia, ser experimentado (Isa. 53:3). 11) Ser experto en algo (Gén. 25:27; 1 Rey.
9:27; 1 Sam. 16:18). 12) Preocuparse, entenderse (Gén. 39:6). 13) Tener relaciones
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sexuales (Gén. 4:1). — Perf.  ;י ַָדעImpf.  ;י ֵַדעImpv.  ; ַדּעInf.  ; ַדּעַ תPref.suf.

 ; ְל ַד ְעתּוֹPart. ׳יד ַע
ֵ ; Pas. ָדוּע
ַ י.
NIFAL: 1) Darse a conocer (Exo. 6:3; 3:3). 2) Ser notado: lo yivadá ha-sába = no será
notada la abundancia, es decir, pasará desapercibida (Gén. 41:31). 3) Ser descubierto, ser
detectado (Prov. 10:9). 4) Ser manifiesto, ser conocido (1 Rey. 18:36). 5) Darse cuenta

ִ יוֹד ְע
ַ se sugiere leer נוֹד ְע ִתּי
ַ , “me he
(Jer. 31:19). 6) En 1 Sam. 21:3, en lugar de תּי
de mostrar” o “me encontraré con ellos”. — Perf. נוֹדע
ַ ; Impf.  ;יִ וּ ַָדעInf. ; ִהוּ ְָד ִעי
Part. נוֹדע
ָ .
PIEL: Mostrar, hacer saber: En Job 38:12, en lugar de שַּׁ חַ ר

 יִ ַדּ ְעתָּ ַהléase ָיִ ַדּ ְעתּ

הַ שַּׁ חַ ר, “has mostrado a la aurora”.
PUAL: 1) Ser íntimo, ser confidente (2 Rey. 10:11). 2) Ser conocido (Isa. 12:5). — Part.

( ְמי ָֻדּעel Qere en Rut 2:1 tiene מוֹדע
ָ ).

HIFIL: 1) Hacer saber (Gén. 41:39). 2) Indicar, informar (1 Sam. 10:8; 1 Rey. 1:27). 3)
Enseñar, dar a conocer (Deut. 8:3). 4) Enseñar a distinguir entre (Eze. 22:26). 5) Dar la
señal para empezar algo (2 Crón. 23:13; la RVA traduce “dirigir”). — Perf. יע
ַ הוֹד
ִ ;

ַ יוֹד
ִ ; Impv. הוֹדע
ַ ; Inf. יע
ַ הוֹד
ִ ; Pref.suf. הוֹדיעֵ נִ י
ִ  ; ְלPart.suf. מוֹדיעֲָך
ִ .
Impf. יע
HOFAL: 1) Ser conocido (Isa. 12:5). 2) Ser dado a conocer algo (Lev. 4:23, 28). — Perf.

הוֹדע
ַ ; Part. מוּ ַדעַ ת.

ָ ֽ ;אֶ ְתו
HITPAEL: Darse a conocer, manifestarse (Gén. 45:1; Núm. 12:6). — Impf. ַדּע
ַ  ִה ְתו.
Inf. ַדּע
3046

(AR)  ידעPEAL: 1) Saber (Dan. 6:11/10). 2) Conocer (Dan. 2:22; Esd. 7:25). 3)

ִ ; Impv.  ; ַדּעPart.  ;י ַָדעPl.
Darse cuenta (Dan. 2:8). — Perf.  ;יְ ַדעImpf. תּנְ ַדּע
 ; ֽי ְָד ִעיןConst.  ; ֽי ְָדעֵ יPas. יע
ַ יְ ִד.

Pref. Prefijo.
Pas. Pasivo.
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ַ ;
HAFEL: 1) Dar a conocer (Dan. 2:5). 2) Enseñar, instruir (Esd. 7:25). — Perf. הוֹדע

Suf. הוֹדעָ ְך
ְ ; Impf. הוֹדע
ַ ְ ;יPl. הוֹדעוּן
ְ ְ ;יSuf. הוֹד ִענַּנִ י
ְ ְ ;יInf. הוֹדעָ ה
ָ ; Suf.

הוֹדעוּתַ נִ י
ָ ; Part.pl. הוֹד ִעין
ְ  ְמ.
 יִ ְדּעֹ נִ י1) Adivino (Lev. 20:27). 2) Espiritista: asáh ov ve-yid’oním = evocó a los
muertos y practicó el espiritismo (2 Rey. 21:6). — Pl. יִ ְדעֹ נִ ים.
3049

3050

 יהּForma corta del nombre divino ( יהוהSal. 68:19/18; Ver nota RVA). Var. יה.

— *  יהבEn Sal. 55:23/22 la RVA traduce “carga” con base en el Talmud. En lugar de

יְ הַ ְבָך, “tu carga”, se sugiere leer יְ אָ ְבָך, “tu anhelo”.
3052

(AR)  יהבPEAL: Dar, entregar (Dan. 2:21). — Perf.  ;יְ הַ בPas. היב
ִ ְ ;יFem.

 ;יְ ִהיבַ תPl.  ;יהיבוImpv.  ;הבPart.pl. יהבין.
ִ ְ ;יִ ְתיPl.  ;יִ ְת ַיהֲבוּןPart. ; ִמ ְתיְ הֵ ב
HITPEEL: Ser dado (Dan. 4:13/16). — Impf. הב
ְ  ; ִמPl. ֲבין
ִ  ִמ ְת ַיה.
Fem. ת ַיהֲבָ ה
 יהדHITPAEL: Pretender ser judío, declararse judío (Est. 8:17). — Part.
 ִמ ְת ַיה ֲִדים.
3054

3061

(AR)  יְ הוּדJudá, Judea (Dan. 2:25).

3063

הוּדה
ָ ְ יJudá. En Gén. 29:35 se asocia este nombre con la raíz  ידהen Hifil, que se

traduce “alabar” o “agradecer”.
3064

הוּדי
ִ ְ יJudío (Jer. 43:9).

* 3065 (AR) הוּדי
ַ ְ יJudío (Dan. 3:8). — Pl. הוּד ִאין
ָ ְ( יQere, הוּדין
ִ ְ ;)יDet. הוּדיֵא
ָ ְי.
3068

 יהוהEl nombre de Dios, el Tetragrámatos impronunciable. Siguiendo la tradición

de Reina y Valera la RVA mantiene su representación como “Jehovah” (habiendo

solamente agregado la “h” final que las revisiones omitieron, para representar la ה, la
cuarta letra del Tetragrámatos). En el DHB optamos por transliterarlo así: YHVH.
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3093

 י ִָהירArrogante, altivo (Hab. 2:5; Prov. 21:24).

—  יַהֵ לEn Isa. 13:20 se sugiere leer יְ אַ הֵ ל, “pondrá su tienda” (de raíz )אהל.
3095

 ָיהֲֹלםDiamante (Exo. 28:18).

 יוֹבֵ ל1) Carnero (Jos. 6:5). 2) Jubileo, año del jubileo (Lev. 25:13, 15). — Pl.
יוֹב ִלים
ְ .
3104

3105

 יוּבַ לCorriente de agua, canal (Jer. 17:8).

3117

 יוֹם1) Día (Gén. 1:5). 2) Año, anual (1 Sam. 1:21). — a) ke-yóm tamím = casi un día

entero (Jos. 10:13). b) yom yom = día tras día (Gén. 39:10). c) devár yom be-yomó = lo de
cada día en su día (Exo. 5:13). (Exo. 5:13). d) yom tov = día bueno, es decir, día de fiesta
(Est. 8:17). e) va-yehí mi-yamím = aconteciódespués de un tiempo (Jue. 11:4). f) kiméi
olám = como en el tiempo pasado (Amós 9:11). g) mi-yaméija = en toda tu vida, es decir,
jamás en tu vida (1 Sam. 25:28). h) zévaj ha-yamím = sacrificio anual (1 Sam. 1:21). i)
mi-yamím yamímah = año tras año (1 Sam. 1:3). j) shnatáyim yamím = dos años
completos (Gén. 41:1). k) jódesh yamím = un mes entero (Gén. 29:14). 1) ha-yóm = hoy
(Gén. 4:14). m) be-yóm = en el día que, cuando (Lev. 14:57). n) mi-yóm heyotám = desde

ְ ; Dual.  ;יוֹמַ יִ םPl. ;י ִָמים
el día en que llegaron a existir (Exo. 10:6). — Suf. יוֹמָך
ִ י.
Const. יְ מֵ י,  ;יְ מוֹתSuf.  ;יָמָ יוLoc. ָמימָ ה
3118

(AR)  יוםDía: a) atíq yomín = anciano de días, es decir, muy anciano (Dan. 7:9). b)

ִ ; Const.
be-ajarít yomayá = en los postreros días (Dan. 2:28). — Det.  ;יוֹמָ אPl. יוֹמין
יוֹמַ ת.
3119

 יוֹמָ םDe día (Exo. 13:21).

 ָיוֵןLodo, cieno (Sal. 69:3/2). En Sal. 40:3/2 posiblemente hay que leer con con
conjunción: וְ הַ ָיּוֵן. La RVA lo traduce como Adj.: “cenagoso”.
3121

3123

(I)  יוֹנָהPaloma (Gén. 8:8). — Const.  ;יוֹנַתSuf. ָתי
ִ  ;יוֹנPl.  ;יוֹנִ יםConst. יוֹנֵי.

Loc. Locativo.
Adj. Adjetivo.
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3124

(II)  יוֹנָהEn Jer. 46:16; 50:16. Ver ינה.

 יוֹנֵק1) Bebé (1 Sam. 15:3). — yonqéi shadáyim = niños de pecho (Joel 2:16). 2)
ִ ְ ;יוֹנConst.  ;יוֹנְ קֵ יFem.  ;יוֹנֶקֶ תSuf.  ;יוֹנקָ תּוֹSuf.pl.
Retoño (Isa. 53:2). — Pl. קים
ָיוֹנְ קוֹתֶ יה.

3126

—  יוֹעֵ ץConsejero (2 Sam. 15:12). — Fem.suf. צתּוֹ
ְ ַיוֹע.
—  יוֹצֵ אתAborto, Part. Fem. de ( יצאSal. 144:14)
—  יוֹצֵ רAlfarero (Isa. 41:25). En Zac. 11:13, en lugar de  הַ יּוֹצֵ רléase הָ אוֹצָ ר, “el
tesoro” (Ver nota RVA).
— יוֹרא
ֶ En Prov. 11:25 se sugiere leer יורה
ֶ , Hofal de ( רוהVer allí).
— (I) יוֹרה
ֶ Arquero (Ver I )ירה.
(II) יוֹרה
ֶ Lluvia temprana, desde fines de octubre hasta comienzos de diciembre
(Deut. 11:14; Jer. 5:24).
3138

— (AR)  יזבVer AR שֵׁ יזִ ב.
3148

 יוֹתֵ ר1) El resto, lo demás (1 Sam. 15:15). 2) Más, en extremo (Ecl. 2:15). 3)

Ventaja: mah yotér le-jajám = ¿Qué ventaja tiene el sabio? (Ecl. 6:8).
—  יוֹתֶ ֶרתVer ׳יתֶ ֶרת.

ְ en Jer. 5:8, aunque dicha palabra
—  יזןBajo la raíz  זוןexaminamos la palabra מ ֻיזָּנִ ים
podría derivar de la raíz יזן, “estar en el período de celo sexual”.
* 3154  ֶיזַעRopa que hace sudar (Eze. 44:18). — Paus.  ֽ ָיזַע.

 יחדQAL: Adherirse, unirse, identificarse, ser contado junto con (Gén. 49:6; Isa.
ִ  אַ ל יִ חַ ְדּdebe ser traducido: “no se regocije junto
14:20). — En Job 3:6 בּימֵ י שָׁ נָה
con los demás días del año” (Ver )חדה, salvo que en lugar de  יִ חַ ְדּse lea  ;יֵחַ דen
este caso sí se puede leer con la Vulgata: “no sea contada junto con”. — Impf. תֵּ חַ ד.
3161
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PIEL: Concentrar, hacer concentrarse o consagrarse (Sal. 86:11). — Impv. יַחֵ ד.

 יַחַ ד1) Asociación, alianza (1 Crón. 12:18). 2) Comunidad, totalidad (Deut. 33:5).
3) Juntos (Miq. 2:12). 4) A la vez, al mismo tiempo (Isa. 42:14). — Paus.  ֽיָחַ ד.
3162

3164

 י ְַח ָדּו1) Juntos (Isa. 11:7). 2) Todos juntos (1 Sam. 30:24; la RVA traduce “por

igual”). 3) De la misma manera (Exo. 26:24). 4) Juntamente, al mismo tiempo (Isa. 40:5).
— Var. ַח ָדּיו
ְ י.
3173

 י ִָחיד1) Unico hijo (Gén. 22:2; Jer. 6:26). 2) Solitario (Sal. 25:16). — En Sal.

22:21/20, la palabra yejidatí, “mi única”, se refiere al alma en el primer hemistiquio (la

RVA completa la elipsis mediante la palabra “vida”). — Fem. ידה
ָ  ;יְ ִחSuf. יד ִתי
ָ ;יְ ִח

ִ יְ ִח.
Pl. ידים
 י ִָחילEn Lam. 3:26, en lugar de las palabras  טוֹב וְ י ִָחיל וְ דוּמָ םse sugiere leer
ִ טוֹב, “bueno es el que espera en silencio” (Ver Hifil de )יחל.
así: יוֹחיל דוּמָ ם
3175

3176

 יחלNIFAL: ¿Desesperar? ¿Cansarse de esperar? (Eze. 19:5). — Perf. נוֹחֲלָ ה.

PIEL: 1) Esperar. En Gén. 8:12, en lugar de ( וַיִּ יָּחֵ לInf. de Nifal) se sugiere leer

וַיְ יַחֵ ל, “y esperó” (Impf. de Piel). 2) Hacer esperar a alguien (Sal. 119:49). — Perf.
 ;יִ ֽ ָח ְל ִתּיImpf.  ;יְ יַחֵ לImpv.  ;יַחֵ לPart. ֲלים
ִ  ְמ ַיח.
ִ  ;הוֹחַ ְלImpf. אוֹחיל
ִ ; Impv. ילי
ִ הוֹח
ִ .
HIFIL: Esperar (1 Sam. 10:8). — Perf. תּי
3179

 יחםQAL: Aparearse (Gén. 30:38). — Impf.vaif.  ַויֵּחַ ְמנָה.

PIEL: 1) Aparearse (Gén. 30:41a). 2) Hacer aparearse (Gén. 30:41b). 3) Concebir (Sal.
51:7/5). — Perf. תנִ י
ְ ַ ; ֶיחֱמInf.  ;יַחֵ םSuf.  ְלי ְַחמֵ נָּה.
3180

 י ְַחמוּרCorzo (Deut. 14:5; 1 Rey. 5:3/4:23).

3182

 יָחֵ ףDescalzo (2 Sam. 15:30). — min’í ragléj mi-yajéf = evita que tus pies anden

descalzos (Jer. 2:25).
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 יחשׂHITPAEL: 1) Ser inscrito en los documentos genealógicos (Esd. 2:62). 2)
ְ  ; ִהInf.  ; ִה ְתיַחֵ שׂPart. ֲשׂים
ִ  ִמ ְת ַיח.
Registro genealógico (Esd. 8:1). — Perf. ת ַיחֲשׂוּ
3187

3188

 יַחַ שׂRegistro genealógico (Neh. 7:5).

3189

 יֵחַ תVer Nifal de  חתתy Qal de נחת.

3190

 יטבQAL: 1) Irle bien a alguien (Gén. 12:13). 2) Con Prep. מן: Ser mejor que

alguien (Nah. 3:8). 3) Parecer bien, agradar (Gén. 34:18). 4) Alegrarse (1 Rey. 21:7). —

ִ יט
ְ ֵ ;תּVaif. יטבוּ
ְ ִ( וַיּVer también )טוב.
Impf. יִ יטַ ב, בי

HIFIL: 1) Favorecer, hacer bien a alguien, prosperar (Gén. 12:16). 2) Preparar, arreglar,
poner en orden (Exo. 30:7; 2 Rey. 9:30). 3) Hacer algo bien, conducirse bien (Prov.

ִ ֵ ;הImpf. ֵיטיב
ִ  ;יVaif.  ; ַויֵּיטֵ בImpv.
30:29; Rut 3:10; Gén. 4:7). — Perf. יטיב

יטיבָ ה
ִ ֵה, יבי
ִ יט
ִ ֵ ;הInf. יטיב
ִ ֵה, ( הֵ יטֵ בusado como Adv., “bien”); Part. יטיב
ִ ֵ;מ
Const.pl. יטיבֵ י
ִ ֵמ.
3191

(AR)  יטבPEAL: Convenir, parecer conveniente (Esd. 7:18). — Perf.: Sus formas

las suple la raíz ( טאבVer allí); Impf. יֵיטַ ב.

 ייןVino (Gén. 14:18). — En Hab. 2:5, en lugar de הַ יַּיִ ן, “el vino”, se sugiere leer
ִ אַ ף ִכּי י, “aunque
con los Rollos del M. M., הוֹן, “riqueza”. La RVA lee ָהין בּוֹגֵד
el traidor se enriquezca”. — Paus.  ; ֽיָיִ ןConst.  ;יֵיןSuf. יֵינוֹ, ֵינָָך
ֽ י.
3196

 יְַךEn 1 Sam. 4:13, en lugar de la frase עַ ל הַ ִכּסֵּ א יַך ֶדּ ֶרְך, se sugiere leer de
esta manera: סאוֹ בַ ֶד ֶרְך
ְ עַ ל ִכּ, “sobre su silla en el camino”. Pero como el Qere
ְ עַ ל ִכּ
tiene  יַדen lugar de יְַך, también es posible esta lectura: סאוֹ עַ ל יַד
הַ ֶדּ ֶרְך.
3197

 יכחNIFAL: 1) Razonar juntos, arguir (Isa. 1:18; Job 23:7). 2) Ser vindicado (Gén.
ְ  ;נִ ֽוּPart. נוֹכָ ח, ׳נכַ חַ ת.
20:16). — Impf. ָכחָ ה
3198

Prep. Preposición.
Adv. Adverbio.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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HIFIL: 1) Reprobar (Job 32:12). 2) Arbitrar (Isa. 2:4). 3) Argumentar (Job 19:5). 4)
Reprender, amonestar (Gén. 31:42; Prov. 25:12). 5) Destinar, determinar (Gén. 24:14). —
Pref.

ָ ;הוֹכַ ְחתּImpf. יח
ַ יוֹכ
ִ ; Impv.  ;הוֹכַ חInf. הוֹכֵ ַח, יח
ַ הוֹכ
ִ ; Part. יח
ַ מוֹכ
ִ .

HOFAL: Ser reprendido (Job 33:19). — Perf. הוּכַ ח.
HITPAEL: Contender con (Miq. 6:2). — Impf. ַכּח
ָ ֽ יִ ְתו.
3201

 יכלQAL: 1) Poder hacer algo (Núm. 22:6; Gén. 24:50). 2) Soportar, resistir (Isa.

1:13; Sal. 101:5). 3) Vencer (Sal. 13:5; Gén. 30:8). 4) Poder alcanzar algo (Sal. 139:6).
— Perf.  ָיכֹל,  ;יָכוֹלImpf. יוּכַ ל,  ;אוּכַ לInf.  ;יְ כֹלֶ תAbs. יָכוֹל.
3202

(AR)  יכלPEAL: 1) Poder hacer algo (Dan. 2:10). 2) Vencer (Dan. 7:21). — Perf.

 ;יְ ִכלImpf. יְ כֻּ ל,  ; ִתּכֻּ לPart.  ;י ִָכלFem.  ֽי ְָכלָ ה.
 ילדQAL: 1) Dar a luz (Gén. 3:16). 2) Engendrar (Gén. 4:18). — Perf.  ;יָלַ דImpf.
יֵלֵ ד,  ;תֵּ לֵ דInf. לָ לֶ ֶדת,  ; ְללֵ ָדהPart. ׳ילֶ ֶדת,  ;יוֹלֵ ָדהPas.  ;יָלוּדConst.
יְ לוּד.
3205

ִ ; Part.  ;נוֹלָ דPl.
NIFAL: Nacer (Gén. 10:1). — Perf.  ;נוֹלַ דImpf.  ;יִ וָּלֵ דInf. הוָּלֶ ד
נוֹלָ ִדים.
PIEL: Asistir a una mujer que da a luz, ayudar en el parto (Exo. 1:16). — Inf.suf.

 ;יַלֶּ ְדכֶ םPart.  ְמיַלֶּ ֶדת,  ְמי ְַלדּוֹת.

PUAL: Nacer, ser nacido (Gén. 4:26). — Perf.  ;יוּלַּ דPart.  ;יֻלָּ דPerf. הַ יֻּלָּ ד.
HIFIL: 1) Engendrar (Gén. 5:3). 2) Hacer dar a luz, hacer nacer (Isa. 66:9). — Perf.

הוֹליד
ִ ; Impf. יוֹליד
ִ ; Impv. הוֹלידוּ
ִ ; Inf. הוֹליד
ִ ,  ;הוֹלֵ דPart. מוֹליד
ִ .
HOFAL: Nacer (Gén. 40:20; Eze. 16:4). — Inf. הֻ לֶּ ֶדת, הוּלֶ ֶדת.
HITPAEL: Inscribirse en los registros genealógicos (Núm. 1:18). — Impf.vaif.

( וַיִּ ְתי ְַלדוּse esperaría que la  לllevara daguesh).

 יֶלֶ דNiño, hijo, muchacho (Gén. 30:26). — Paus.  ; ֽיָלֶ דPl.  ;יְ לָ ִדיםConst.
 ;י ְַל ֵדיSuf. יְ לָ ָדיו,  ;י ְַל ֵדיהֶ םFem.  ;י ְַל ָדּהPl. יְ לָ דוֹת.
3206
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3208

 י ְַלדוּתNiñez, adolescencia (Ecl. 11:9). Posiblemente en Sal. 110:3 se deba traducir

“niñez” en lugar de “adolescencia”. Se trataría de un rey niño. — Pl. de intens. + suf.

י ְַלדוּתֶ יָך.

— [ ילהQAL]: En Gén. 47:13 aparece la forma Impf.vaif.  וַתֵּ לַ הּque la RVA traduce

“desfallecía”, pero el Pent. Sam. tiene וַתֵּ לֶ א, lo que hace suponer que la raíz sería

( לאהVer allí) y no ילה. Comp. Gén. 19:11 donde se traduce “fatigarse”.
3209

 יִ לּוֹדNacido: kol ha-bén ha-yilód = todo niño nacido, o que nazca (Exo. 1:22).

* 3211 ָליד
ִ  י1) Hijo, descendiente (Núm. 13:22).
2) Esclavo o criado nacido en la casa del amo, es decir, no comprado (Gén. 14:14). —

ִ ְ ;יConst.pl. ידי
ֵ יְ ִל.
Const. ליד

 יללHIFIL: Gemir (Isa. 14:31). — Perf. יליל
ִ ֵ ;הImpf. יְ י ִֵליל, אי ִֵליל
ֲ ; Impv.
הֵ ילֵ ל, ילי
ִ יל
ִ ֵה.
3213

 יְ לֵ לEn Deut. 32:10, en lugar de la frase וּבתֹהוּ יְ לֵ ל יְ ִשׁמֹן
ְ se sugiere leer esto:
וּבתֹהוּ וְ לֵ יל יְ ִשׁמֹן
ְ , “en la soledad y la noche del desierto (o Jesimón)”. La RVA
traduce  יללcomo “rugiente” (Ver )ילל. K. B. y Holladay lo entienden como
3214

alucinaciones del desierto.

3215

 יְ לָ לָ הGemido (Isa. 15:8). — Const.  ;יִ ְללַ תSuf. יִ ְללָ תָ הּ.

3216

 ילעVer I לעע.

3217

 יַלֶּ פֶ תTiña (Lev. 21:20; 22:22).

 יֶלֶ קLangosta, la fase de su desarrollo previo a la aparición de las alas (Jer. 51:14,
27). Ver bajo לֶ קֶ שׁ.
3218

3219

 י ְַלקוּטZurrón o bolsa pastoril para guardar piedras de honda (1 Sam. 17:40).

intens. Intensidad (Plural de intensidad).
Comp. Comparar.
K. B. Koehler-Baumgartner.
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3220

 ים1) Mar (Gén. 1:26). 2) Concentración de aguas como lagos, lagunas, ríos

navegables (Núm. 34:11; Isa. 18:2; Jer. 51:36 — Ver nota RVA). 3) Fuente para contener
agua (1 Rey. 7:24). Ver nota RVA). 4) Yam, nombre del dios cananeo del Mar (Sal.
74:13, donde se puede traducir Yam en lugar de “mar”; observe allí el paralelismo). — a)
yam ha-gadól = mar Grande, es decir, el mar Mediterráneo (Jos. 1:4; Ver nota RVA). b)
ha-yám ha-ajarón = el mar que está a la espalda, es decir el mar occidental o
Mediterráneo (Deut. 11:24; Ver nota RVA). c) yam ha-mélaj = mar de la sal, es decir, el
mar Muerto (Gén. 14:3; Ver nota RVA). d) ha-yám ha-qadmoní = el mar que está al
frente, es decir, el mar oriental o mar Muerto (Eze. 47:18; Ver nota RVA). e) yam Kinéret
= mar de Galilea (Núm. 34:11; Ver nota RVA). f) yam suf = mar de las cañas o mar Rojo
(Exo. 10:19; Ver nota RVA). — Loc.  ; ֽיָמָּ הSuf.  ;יַמָּ הּPl. ַמּים
ִ י.

* 3221 (AR)  יַםMar (Dan. 7:2). — yamá rabá = el mar Grande, es decir, el mar
Mediterráneo. — Det. יַמָּ א.
— מּ׳יטוּ
ִ ִ יEn Sal. 140:11/10 léase según el Qere ( יִ מּוֹטוּVer Nifal de )מוט.
— ָמיטוּ
ִ  יEn Sal. 55:4/3 se sugiere leer ָשׂימוּ
ִ י, “ponen”. La RVA traduce “inculpan”.

 י ִָמין1) Derecha, lado derecho (Gén. 48:17). 2) Sur (Job 23:9). — Const.  ;יְ ִמיןSuf.
יְ ִמינוֹ.
3225

—  יְ מָ ונִ יDerecho. En Eze. 4:6 el Qere tiene יְ מָ נִ י, pero el Ketiv puede reflejar
solamente un caso de confusión de  יpor ו.

 י ִֵמםEn Gén. 36:24 la Vulgata traduce  הַ יּ ִֵמםcomo “aguas termales”, y en su
forma actual la palabra sería fruto de la fusión de מַ יִ ם, “agua” y מים
ִ ָח, “termales” o

3222

“calientes” (Ver RVA). La Peshita ve en esta palabra un simple caso de transposición de
letras y lee הַ מַּ יִ ם, “las aguas”, lo que puede referirse al descubrimiento de un
manantial. La traducción “mulos” es pura conjetura.

 ימןHIFIL: 1) Optar por la derecha, ir a la derecha (Gén. 13:9; 2 Sam. 14:19). 2)
ִ ֵא,  ;תַּ א ֲִמינוּImpv. ימינוּ
ִ ֵ ;הInf.
Usar la mano derecha (1 Crón. 12:2). — Impf. ימינָה
 ; ְלהֵ ִמיןPart. מַ יְ ִמינִ ים.
3231
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 יְ מָ נִ י1) Derecha (Eze. 4:6; 2 Crón 3:17 Qere). 2) Sur (1 Rey. 6:8; 7:39). — Var.
 ;יְ ִמינִ יFem. יְ מָ נִ ית.
3233

3235

 ימרHIFIL: Cambiar (Jer. 2:11). — Perf. ימיר
ִ ֵה.

ָ ֽ  ִתּ ְתיno provendría de la raíz ימר, sino de la
[HITPAEL]: En Isa. 61:6 la forma ַמּרוּ
raíz III ( מראVer allí).

 ימשׁHIFIL: En Jue. 16:26 la palabra ֲימשֵׁ נִ י
ִ  הparece según el Ketiv que proviene
de la raíz ( ימשׁemparentada con  מושׁy )משׁשׁ. Pero el Qere y algunos mss. tienen
( ה ֲִמשֵׁ נִ יde la raíz )משׁשׁ. El sentido es el mismo: “déjame palpar”.
3237

 ינהQAL: Oprimir (Sof. 3:1). — jérev ha-yonáh = espada opresora (Jer. 46:16;
50:16). — Part.fem.  ;יוֹנָהPl. יוֹנִ ים.
3238

HIFIL: Maltratar, oprimir (Gén. 22:20/21). — Perf.  ;הוֹנָהImpf. יוֹנֶה,  ;תּוֹנֶהInf.suf.

 ;הוֹנָתָ םPart. מוֹנַיִ ְך.
—  יִ נְ וֶהEn Hab. 2:5, en lugar de esta palabra se sugiere leer י ְַרוֶה, “prosperará” o

יִ בָּ נֶה, “será edificado” (Prop. Stutt.).

* 3242  יְ נִ יקָ הRenuevo de una planta (Eze. 17:4). — Suf.pl. יְ נִ יקוֹתָ יו.
3243

 ינקQAL: Mamar (Isa. 60:16). — Perf. ָ ; ָינ ְַקתּImpf. ינָק
ֽ ִי, ינ ִָקי
ֽ  ; ִתּPart. יוֹנֵק.

HIFIL: 1) Dar de mamar (Gén. 21:7). 2) Hacer chupar (Deut. 32:13). — Perf. ;הֵ נִ יקָ ה

Impf.  ;תֵּ ינִ יקVaif.suf. ַתּנִ יקַ הוּ
ְ ( וExo. 2:9; el Pent. Sam. tiene וַתֵּ ינִ קַ הוּ, que es
correcto); Impv.suf.  ;הֵ ינִ קֵ הוּInf.  ;הֵ נִ יקPart.  ;מֵ ינֶקֶ תPl.  ;מֵ ינִ יקוֹתSuf.

מֵ ינִ יקתַ יְ ְך.
—  ׳ינֵקVer יוֹנֵק.
3244

 יַנְ שׁוּףBúho (Lev. 11:17; Deut. 14:16). En Isa. 34:11 la RVA traduce “lechuza”.

mss. Manuscritos.
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ְ ִ יEn Isa. 44:17; Ver bajo סגד.
— סגָּוד
3245

(I)  יסדQAL: 1) Poner fundamentos o cimientos (Isa. 48:13; 54:11). 2) Destinar

ִ ; Part. ׳יסֵ ד.
(Isa. 23:13). — Perf.  ;יָסַ דInf. ליסוֹד
ִ ; Inf.suf.  ִה ֽוּ ְָס ָדה.
NIFAL: Ser fundado (Exo. 9:18). — Impf. תּוָּסֵ ד
PIEL: 1) Poner cimientos (1 Rey. 5:31/17). 2) Mandar, determinar (Est. 1:8). 3) Instalar
(1 Crón. 9:22). — Perf. יִ סַּ ד, סּדוּ
ְ ִ ;יImpf.suf.  ;יְ י ְַסּ ֶדנָּהInf. יַסֵּ ד.

ְ , ; ְתיֻסָּ ִדים
PUAL: Ser puesto el cimiento (1 Rey. 6:37). — Perf.  ;יֻסַּ דPart. מיֻסָּ ד
ְ  ְמי.
Fem. const. ֻסּדוֹת
HOFAL: Ser puesto el cimiento (Isa. 28:16; Esd. 3:11). — Inf.  ;הוּסַ דPart. מוּסָ ד.
— (II)  יסדNIFAL: Asociarse, conspirar (En Sal. 2:2 y 31:14/13 la RVA traduce

ְ ; Inf.suf.  ִה ֽוּ ְָס ָדם.
“consultan” y “traman” respectivamente). — Perf. נוֹסדוּ
3246

 יְ סֻ דEn Esd. 7:9 léase יִ סַּ ד, “inició”.

 יְ סוֹד1) Base (Exo. 29:12; la RVA traduce “al pie del”). 2) Cimiento (Esd. 3:12). 3)
Fundamento (Prov. 10:25). — Suf.  ;יְ סֹדוֹSuf.pl. ָיְ סוֹדֹתֶ יה.
3247

ְ léase  ִליסוֹד, transponiéndolo de esta
—  יִ סּוֹדEn 2 Crón. 31:7, en lugar de ליִ סּוֹד
ֵ הָ ע
manera: ֲרמוֹת

הֵ חֵ לּוּ ִליסוֹד, “comenzaron a hacer los montones”.

— * סוּדה
ָ ְ יCimiento (Sal. 87:1). — Suf. יסודתו.
3250

 יִ סּוֹרEn Job 40:2, en lugar de יִ סּוֹר, se sugiere leer יָסוּר, “desistirá” (de )סור.

ַ ְ יEn Jer. 17:13, en lugar de la frase יִ כָּ תֵ בוּ
— סוּרי

סוּרי בָּ אָ ֶרץ
ַ ְ יse sugiere leer

de esta manera: סוּריָך אֶ ֶרץ יִ כָּ ֵרתוּ
ֶ ְו, “y los que se apartan de ti serán cortados de
la tierra”. La RVA traduce: “serán inscritos en el polvo”.
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 יסףQAL: 1) Añadir (1 Sam. 12:19). 2) Volver a hacer algo (2 Rey. 19:30). — Perf.
 ;יָסַ ףImpv.  ; ְספוּInf.  ְספוֹת,  ; ִל ְספוֹתPart.  ;יוֹסֵ ףPl. ׳יס ִפים
ְ .
3254

NIFAL: Añadirse, unirse a (Exo. 1:10). — Perf.  ;נוֹסַ ףPart.  ;נוֹסָ ףPl. נוֹסָ פוֹת.
HIFIL: 1) Añadir (Gén. 30:24; 1 Rey. 2:23). 2) Persistir (Isa. 1:5). 3) Volver a hacer algo,
continuar (Gén. 8:10; 25:1). — Perf. ֹסיף
ִ  ;הImpf. יוֹסיף
ִ ; Vaif. וַ׳יּסֶ ף,  ;וַתּוֹסֶ ףInf.

הוֹסיף
ִ ; Part.pl. יפים
ִ מוֹס
ִ .
3255

(AR)  יסףHOFAL: Ser añadido (Dan. 4:33/36). — Perf.fem. הוּספַ ת
ְ .

3256

 יסרQAL: Disciplinar, corregir (Sal. 94:10; Prov. 9:7). — Part. ׳יסֵ ר.

NIFAL: Corregirse (Jer. 6:8). — Impf.  ;יִ וָּסֵ רImpv. ָס ִרי
ְ  ִה ֽוּ.
PIEL: 1) Castigar (1 Rey. 12:11, 14). 2) Enseñar (Deut. 4:36). 3) Instruir, guiar (Ose.

7:15; Job 4:3). — Perf. יִ סַּ ר, תּי
ִ  ;יִ סַּ ְרImpf.  ;יְ יַסֵּ רImpv.  ;יַסֵּ רInf.suf. ;י ְַסּרוֹ
Part.suf.

ָ ְמי ְַסּ ֶרךּ.

ִ ְ אַ יen Ose. 7:12 parecería ser Hifil de יסר, pero podría
[HIFIL]: La palabra ס ֵרם
ָ לַ ע
leerse ( אאסרםde )אסר. Luego, en lugar de ֲדתָ ם

אַ יְ ִס ֵרם ְכּשֵׁ מַ ע, se

ַ אֶ אֶ ְס ֵרם ִכּ ְשׁמ, “los atraparé al escuchar de su
sugiere leer así: ֹע עַ ל ָרעָ תָ ם
maldad”. La RVA traduce: “al escuchar su ruido de bandada en descenso” (una
traducción igualmente conjetural).
NITPAEL: Quedar advertido (Eze. 23:48). — Perf. ַסּרוּ
ְ נִ וּ.

— ¿ ָיסֹרInstructor? (aunque su forma parece ser de Inf.abs.). En 1 Crón. 15:22 la frase

 ָיסֹר בַּ מַ שָּׂ אse traduciría “instruyendo en el canto”. La RVA traduce: “daba

instrucciones en el canto”.

 יעדQAL: 1) Destinar como esposa (Exo. 21:8). 2) Señalar, indicar un plazo (2
Sam. 20:5). 3) Designar a alguien un lugar (Jer. 47:7). — Perf.suf. יְ עָ דוֹ,  ;יְ עָ ָדהּImpf.
יִ יעָ ֶדנָּה.
3259
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NIFAL: 1) Reunirse en el lugar indicado (Núm. 10:3). 2) Con עַ ל: reunirse contra (Núm.
14:35). 3) Ponerse de acuerdo, tener una cita (Amós 3:3). 4) Aparecerse. En Exo. 25:22 la
RVA traduce: “allí me encontraré contigo”, aunque la LXX sugiere que hay que leer

נוֹד ְע ִתּי
ַ (Nifal de  )ידעen lugar de נוֹעַ ְד ִתּי.

HIFIL: Convocar (Jer. 49:19). — Impf.suf. ידנִ י
ֵ יוֹע
ִ .
HOFAL: Estar dirigido, estar ordenado (Eze. 21:21/16). — Part. מֻ עָ דוֹת.
3261

 יעהQAL: Barrer (Isa. 28:17). — Perf. יעה.

ִ  ;יSuf. יָעָ יו.
— *  יָעֶ הPala para limpiar el altar (1 Rey. 7:40, 45). — Pl. ָעים
3267

 יעזNIFAL: Ser insolente (Isa. 33:19). — Part. נוֹעָ ז.

3272

(AR)  יעטPEAL: Aconsejar. En Part. se traduce “consejero” (Esd. 7:14). —

ִ  ֽ ָיע.
Part.suf.pl. ֲטוֹהי
ITPAAL: Acordar en consejo, deliberar (Dan. 6:8). — Perf. תיָעַ טוּ
ְ  ִא.

 יעלHIFIL: Servir de algo (1 Sam. 12:21). 2) Aprovecharse de algo, sacar provecho
ִ ; Impf. יוֹעיל
ִ ; Inf. הוֹעיל
ִ ; Abs.  ;הוֹעֵ לPart. מוֹעיל
ִ .
(Jer. 12:13). — Perf. הוֹעיל

3276

3277

 יָעֵ לCabra montés (Sal. 104:18; 1 Sam. 24:3/2). — Pl.  ;יְ עַ ִליםConst.  ַיעֲלֶ י.

* 3280  ַיעֲלָ הGacela (Prov. 5:19). — Const.  ַיעֲלַ ת.
3282

 יַעַ ן1) A causa de (Eze. 5:9). 2) Porque, por cuanto; usado sólo en las

combinaciones: a) yáan ashér (Gén. 22:16). b) yáan ki (Núm. 11:20). c) yáan u-be-yáan
(Eze. 36:3).
* 3283  יָעֵ ןAvestruz. En Lam. 4:3, en lugar de עֵ נִ ים

según el Qere: ( כַּ יְ עֵ נִ יםVer también ענָה
ֲ ) ַי.

ְ כַּ יhay que leer una sola palabra

258

3284

ענָה
ֲ  ַיAvestruz (Isa. 13:21). — Sing. ענָה
ֲ  ;בַּ ת הַ ַיּPl. ענָה
ֲ  ְבּנוֹת ַי.

3286

 יעףQAL: Cansarse (Isa. 40:30). — Perf. ָעפוּ
ֵ ֽ  ;יImpf. יִ יעַ ף,  ;יִ עֲפוּVaif. יעף
ָ ֽ ִוַיּ.

3287

 יָעֵ ףCansado (2 Sam. 16:2). — Pl. יְ עֵ ִפים.

* 3288  יְ עָ ףEn Dan. 9:21, la frase בּיעָ ף
ִ

מֻ עָ ף, tal como está vocalizada, se traduciría
“cansado con cansancio”. También se sugiere leer כּעוֹף
ְ  ְמעֹ פֵ ף, “volando como un
pájaro”. Holladay traduce  יְ עָ ףcomo “vuelo”, lo que también es conjetura. La RVA
invierte las palabras así: בּיעָ ף מֻ עָ ף
ִ , (Lit. “en vuelo rápido”), y traduce: “voló
rápidamente”. Esta opción presupone la existencia de la raíz יעף.
 יעץQAL: 1) Aconsejar (Exo. 18:19). 2) Planear, decidir (Isa. 14:24). — Perf. ;יָעַ ץ
ְ ַ ;׳יעPl.  ;יוֹע ֲִציםConst.
Impf.  ; ִאיעֲצָ הPart.  ;יוֹעֵ ץSuf.  ;׳יעֲצֵ ְךFem.suf. צתּוֹ
 ;׳יעֲצֵ יSuf.  ;׳יעֲצַ יִ ְךPas. יְ עוּצָ ה.
3289

NIFAL: 1) Admitir consejo (Prov. 13:10). 2) Deliberar juntos (Isa. 45:21, donde se

espera la forma ה ָוּעֲצוּ
ִ en lugar de )יִ ָוּעֲצוּ. 3) Consultar, tomar consejo (1 Rey. 12:6a;
2 Rey. 6:8). 4) Decidir, tomar acuerdo (2 Crón. 30:2). 5) Aconsejar (1 Rey. 12:6b). —
Perf. נוֹעץ
ָ ֽ ,  ;נוֹעֲצוּImpf.  ;וַיִּ וָּעַ ץPart. נוֹעָ ִצים.

HITPAEL: Entrar en consejo, tomar consejo (Sal. 83:4/3). — Impf. ת ֽ ָיעֲצוּ
ְ ִי.

עקֹב
ֲ  ַיJacob. En Gén. 25:25, 26 se asocia este nombre con la palabra עָ קֵ ב,
“talón”. En Gén. 27:36 se lo asocia con el verbo עקב, “suplantar”.
3290

3293

(I)  יַעַ ר1) Bosque (2 Sam. 18:8). 2) Parque, bosque (Ecl. 2:6). — Paus.  ; ֽיָעַ רSuf.

 ; ַיעֲרוֹLoc.  ;הַ יּ ְַע ָרהPl. יְ עָ ִרים.
— (II)  יַעַ רPanal (Cant. 5:1). — En 1 Sam. 14:26, en lugar de traducir “bosque” se
puede traducir “panal”: “Cuando el pueblo se acercó al panal”. — Const.pl. ֲרי
ֵ  ַיע.

Sing. Singular.
Lit. Literal.
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ָ  ַיעPanal (1 Sam. 14:27). — Const. יערת.
* 3295 ֲרה
—  יְ עָ רוֹתEn Sal. 29:9 esta palabra se ha traducido “bosques”, pero vea bajo II חשׂף.

 יפהQAL: 1) Hacerse hermoso (Eze. 16:13). 2) Ser bello, lucir bien (Cant. 7:2/1,
ִ  ;יImpf.vaif. וַיְּ יִ ף.
7/6). — Perf. ָפית

3302

PIEL: Adornar, decorar (Jer. 10:4). — Impf.vaif.suf. וַיְ יַפֵּ הוּ.
HITPAEL: Adornarse, embellecerse (Jer. 4:30). — Impf. ַפּי
ִ  ִתּ ְתי.

 יָפֶ הBello, hermoso, agradable (Gén. 12:11; Ecl. 5:17). — Const.  ;יְ פֵ הFem.
 ;יָפָ הConst.  ;יְ פַ תSuf.  ;יָפָ ִתיFem.pl.  ;יָפוֹתConst. יְ פוֹת.
3303

ה־פיָּה
ִ
ֵ יְ פHermosísima. En Jer. 46:20, en lugar de dos palabras léase como en
ִ ֵיְ פ.
muchos mss. יפיָּה

3304

3306

 יפחHITPAEL: Gemir, jadear (Jer. 4:31). — Impf.  ִתּ ְתיַפֵּ ַח.

 יָפֵ ַחEn Sal. 27:12, en lugar de  וִ יפֵ ַחse sugiere leer como Hifil: וְ י ִָפיחוּ, “y
respiran”. K. B. relaciona esta forma con la raíz ( פוחVer allí).

3307

* 3308  י ֳִפיBelleza, hermosura (Isa. 3:24). — Const.  ;יְ ִפיSuf. ָך
ֽ

י ְָפ ֶי.

 יפעHIFIL: Resplandecer, brillar (Job 10:3) — Perf. יע
ַ הוֹפ
ִ ; Impf.  ;תּוֹפַ עImpv.
הוֹפיעָ ה
ִ .
3313

* 3314  יִ ְפעָ הEsplendor (Eze. 28:7, 17). — Suf. תָך
ֶ ֽ ָיִ ְפע.
3318

 יצאQAL: 1) Salir (Gén. 19:6). 2) Partir (Gén. 4:16). 3) Ser descendiente de (Gén.

10:14). 4) Sobresalir, destacar, ser más alto (Neh. 3:25). 5) Gastar (2 Rey. 12:13/12). 6)
Salir libre, sin culpa (1 Sam. 14:41). 7) Concluir (Dan. 10:20). 8) Evitar, detener (Prov.
22:10). 9) Tener un final desastroso (Eze. 26:18). 10) Salir a recorrer (Gén. 41:45). — a)
tse = ¡Fuera! (Isa. 30:22). b) yotséi tsaváh = que salen en el ejército, es decir, aptos para
la guerra (1 Crón. 5:18). c) tset va-bó = salir y entrar, es decir, salir en campaña militar y
volver victorioso (1 Sam. 29:6). d) yatsó va-shóv = iba y venía (Gén. 8:7). e) be-tsét
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nafsháh = al salir su alma, es decir, al dar su último suspiro (Gén. 35:18). f) be-tsét hashanáh = a la salida del año, es decir, al comienzo del año (Exo. 23:16). g) be-tsét hayáyin = al pasar el efecto del vino (1 Sam. 25:37). — Perf.  ;יָצָ אImpf.  ;יֵצֵ אVaif.

 ; ַויֵּצֵ אImpv.  ;צֵ אInf. צֵ את,  ;לָ צֵ אתAbs.  ;יָצוֹאPart.  ;יוֹצֵ אFem.  ;׳יצֵ אתPl.
׳יצ ִאים
ְ ; Const. ׳יצאֵ י
ְ .
HIFIL: 1) Sacar, llevar fuera (Gén. 15:5; Esd. 10:3). 2) Producir (Gén. 1:12; Isa. 54:16).
3) Dar rienda suelta a un estado de ánimo (Prov. 29:11). — a) va-yotsíu divát ha-árets =
y sacaron calumnias de la tierra, es decir, desacreditaron la tierra (Núm. 13:32). b)
mishpát la-goím yotsí = él traerá justicia a las naciones (Isa. 42:1). 3) va-yotsé et ha-késef
al Israel = y exigió el dinero a Israel (2 Rey. 15:20). — Perf. הוֹציא
ִ ,

ָ ;הוֹצֵ אתImpf.
יוֹציא
ִ ; Impv. הוֹצֵ א, יאי
ִ הוֹצ
ִ ; Inf. הוֹציא
ִ ; Part. מוֹציא
ִ ; Const.pl. מוֹציאֵ י
ִ .
HOFAL: 1) Ser sacado (Gén. 38:25). 2) Ser dado el premio (2 Sam. 18:22; en lugar de

 מצאתléase )מוּצֵ את. — Perf.  ;הוּצָ אָ הPart. מוּצֵ את, מוּצָ ִאים, מוּצָ אוֹת.

 יצבHITPAEL: 1) Ponerse firme, pararse firme (Exo. 2:4; en lugar de וַתֵּ תַ צַּ ב
ְ ו ִַתּ. 2) Presentarse (1 Sam. 10:19; Deut. 31:14). 3) Resistir, estar firme en
léase תיַצֵּ ב
3320

contra: ve-atáh tityatsév mi-négued = y tú habrías estado en contra (2 Sam. 18:13; Comp.
Jos. 1:5). — Perf. ַצּבוּ
ְ  ; ִה ְתיImpf.  ;יִ ְתיַצֵּ בImpv.  ; ִה ְתיַצֵּ בInf.  ִה ְתיַצֵּ ב.

3321

(AR)  יצבPAEL: Estar seguro, saber la verdad acerca de (Dan. 7:19). — Inf.

יַצָּ בָ א.
3322

 יצגHIFIL: 1) Poner (Gén. 30:38; 1 Sam. 5:2). 2) Dejar (Gén. 33:15). 3) Presentar,

poner delante (Gén. 43:9). 4) Exponer al ridículo (Job 17:6). 5) Establecer justicia (Amós
5:15). — Perf.suf. תּיו
ִ ְ ; ִהצַּ גImpf.  ;תַּ ִצּיגVaif.  ; ַויַּצֶּ גImpv.  ;הַ ִצּיגוּInf.  ;הַ צֵּ גPart.

מַ ִצּיג.
HOFAL: Ser dejado (Exo. 10:24). — Impf. יֻצַּ ג.
3323

 יִ ְצהָ רAceite de olivo (2 Rey. 18:32). — benéi yitsjár = las personas ungidas (Zac.

4:14).

* 3326 (I) ָצוּע
ַ  יLecho, cama (Gén. 49:4). — Const.pl.  ;יְ צוּעֵ יSuf. צוּעי
ָ ֽ ְי.
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ַ ¿ יGalería? (1 Rey. 6:5, 10; el Qere tiene יע
ַ ( י ִָצVer allí).
— (II) ָצוּע
—  יָצוּקSólido (Job 41:15/23). Ver יצק.

 יִ ְצחָ קIsaac. El significado de este nombre es dado en Gén. 21:3, 6, y se asocia con
la raíz צחק, “reír”.

3327

* 3329 ָציא
ִ  יHijo, descendiente. En 2 Crón. 32:21 la frase מֵ עָ יו

יציאֵ ו
ִ וּמ
ִ se traduce
ִ וּמ
ִ ).
literalmente “uno de los que salieron de sus entrañas” (léase según el Qere: יציאֵ י
3330

(AR) ַצּיב
ִ  יVerdadero, cierto (Dan. 2:45). a) yatsivá miltá = es verdad el asunto

(Dan. 6:13). b) min-yatsív = ciertamente (Dan. 2:8). c) yatsivá malká = Es cierto, oh rey
(Dan. 3:24). — Det. ַצּיבָ א
ִ י.
— * יע
ַ ¿ י ִָצGalería? (Qere en 1 Rey. 6:5, 10).

 יצעHIFIL: Hacer la cama, extender la cama, acostarse (Isa. 58:5; Sal. 139:8). —
ִ י, אַ ִצּיעָ ה.
Impf. ָָצּיע
3331

[HOFAL]: Ser tendido (Est. 4:3). Posiblemente la forma  יֻצַּ עen Isa. 14:11 no sea Hofal
sino sustantivo: יְ צֻ ַע, “cama”. — Impf. יֻצַּ ע.
3332

 יצקQAL: 1) Verter, derramar (Gén. 28:18). 2) Verter metal fundido en un molde (1

Rey. 7:24). 3) Solidificarse en el molde (Job 38:38). 4) Servir la comida (2 Sam. 13:9).
— Perf.  ;יָצַ קSuf.  ;יְ צָ קָ םImpf.vaif. וַיִּ צֹק,  ;וַיִּ צֶ קImpv. צַ ק,  ;יְ צֹקInf. ;צֶ קֶ ת

ִ ְי.
Part.pas. יָצוּק, צוּקים
HIFIL: 1) Vaciar (Jos. 7:23; la RVA traduce “pusieron” en lugar de “vaciaron”). 2)
Verter, llenar (2 Rey. 4:5). — Impf.vaif. ַצּקוּ
ִ  ; ַויּPart. מוֹצקֶ ת
ֶֽ .

HOFAL: 1) Ser derramado, ser vertido (Lev. 21:10; Metaf. Sal. 45:3/2). 2) Ser fundido y
vertido en molde (1 Rey. 7:23). 3) Estar firmemente fundado (Job 11:14). — Perf.

 ;הוּצַ קImpf.  ;יוּצַ קPart. מוּצָ ק,  ;מֻ צָ קConst. מוּצַ ק.

Metaf. Metafórico, metafóricamente.
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* 3333  יְ צֻ קָ הPieza de metal fundido (1 Rey. 7:24). — Suf. יְ צֻ קָ תוֹ.

 יצרQAL: 1) Formar, dar forma (Gén. 2:7; Isa. 44:9). — Perf.  ;יָצַ רImpf.
 ;אֶ צָּ ְרָךPart.  ;יוֹצֵ רSuf. ׳יצ ֵרנוּ
ְ ; Pl. ׳יצ ִרים
ְ ; Const. ׳יצ ֵרי
ְ .
3335

NIFAL: Ser formado (Isa. 43:10). — Perf. נוֹצַ ר.
PUAL: Ser formado (Sal. 139:16). — Perf. ֻצּרוּ
ָ ֽ י.
HOFAL: Ser formado, ser fabricado (Isa. 54:17). — Impf. יוּצַ ר.

 יֵצֶ ר1) Lo que ha sido formado, ídolo (Isa. 29:16; 45:16). 2) Tendencia, inclinación,
pensamiento (Gén. 6:5; 8:21). — En Isa. 45:16 hay que leer ירים
ִ יְ ִצ, “ídolos” (Pl. de
)יֵצֶ ר, en lugar de ירים
ִ ( ִצla  יha sido omitida a causa de la  יal final de la palabra
anterior; )חָ ָרשֵׁ י.
3336

— * ¿ יְ צֻ ִריםOrganos? (Job 17:7). — Suf. יְ צֻ ֵרי.

 יצתQAL: 1) Encenderse (Isa. 9:17/18). 2) Arder, ser quemado (Isa. 33:12; Jer.
ֽ ִי,  ; ִתּצַּ ְתנָהVaif. ו ִַתּצַּ ת.
49:2). — Impf. צַּתּוּ
3341

NIFAL: 1) Encenderse (2 Rey. 22:13). 2) Estar quemado, estar consumido (Neh. 1:3;

2:17). — En Jer. 2:15 hay transposición de las letras en la palabra צּתֻ ה
ְ ִ( נléase נִ ְתצוּ,
de la raíz נצה, “devastar” — Ver texto RVA y nota Stutt.).

ִ  ; ִהImpf.  ;תַּ ִצּיתוּVaif. ; ַויַּצֶּ ת־
HIFIL: Prender fuego (2 Sam. 14:30). — Perf. צּית
Impv.suf.

ָהַ ִצּיתוּה.

 יֶקֶ בLagar para uva (Isa. 5:2). — Paus.  ; ֽיָקֶ בSuf.  ;יִ ְקבֶּ ָךPl.  ;יְ קָ ִביםConst.
יִ ְקבֵ י.
3342

3344

 יקדQAL: Arder (Deut. 32:22). — Impf. יֵקַ ד,  ; ִתּיקַ דPart. ׳יקֶ ֶדת.

HOFAL: 1) Ser quemado (Lev. 6:2/9). 2) Ser encendido (Lev. 6:5/12). — Impf. תּוּקַ ד.

ִ ַה
En Lev. 6:2/9, en lugar de las palabras תּזְ בֵּ ַח

תוֹק ָדה עַ ל
ְ
 ִהוא הָ עֹ לָ ה עַ לse
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ִ ַעַ ל ה
sugiere leer תּזְ בֵּ ַח
quemado sobre el altar”.
3345

מּוֹק ָדה
ְ
ַ ִהיא הָ עֹ לָ ה ה, “este es el holocausto que será

(AR)  יקדPEAL: Arder (Dan. 3:6). — Part.fem. + Det. ָק ְדתָּ א
ִ י.

—  יְ קֹדHoguera (Isa. 10:16).
* 3346 (AR)  יְ קֵ ָדהLlama: yeqedát eshá = llama de fuego (Dan. 7:11). — Pref.const.

 ִליקֵ ַדת.
* 3349  יְ קָ הָ הObediencia (Gén. 49:10). Comp. Prov. 30:17, donde algunos leen

ְלזִ ְקנַת

אֵ ם, “la vejez de la madre”, en lugar de  ִליקֲ הַ ת אֵ ם, “obediencia a la madre” (Ver

también Prov. 23:22).
3350

 יָקוּדBrasero (Isa. 30:14).

—  יָקוֹטEn Job 8:14, en lugar de יָקוֹט
verano”.

 אֲשֶׁ רse sugiere leer  ִקשֻּׁ ֵרי קַ יִ ט, “tul de

—  יְ קוּםLa totalidad de los seres vivos que existen (Gén. 7:4; Deut. 11:6; Ver nota
RVA). — Pref. הַ יְ קוּם.

 יָקוּשׁ1) En Sal. 91:3, esta palabra es una posible variante de יָקוֹשׁ, “cazador”
(Ose. 9:8), cuyo Part.pl. es שׁים
ִ יוֹק
ְ (Sal. 124:7). 2) En Jer. 5:26, en lugar de יָשׁוּר
ְ יָשׁוּרוּ ְכּמוֹ, “vigilan como cazadores”.
קוּשׁים
ִ
ְ ְכּשַׁ ְך יse sugiere leer יוֹק ִשׁים
3352

—  יקחHIFIL: En Núm. 16:1, es probable que la palabra ( וַיִּ קַּ חdel verbo לקח,
“tomar”), que la RVA completa con el complemento “gente”, provenga de una raíz

semítica יקח, que significaría “insolentarse” (Ver nota RVA). En tal caso se vocalizaría

 וַ׳יּקַ חy no requiere de complemento.
ִ  י1) Difícil (Dan. 2:11). 2) Glorioso (Esd. 4:10). — Fem.  ; ַי ִקּ ָרהDet.
* 3358 (AR) ַקּיר
ירא
ָ י ִַקּ.
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 יקעQAL: 1) Hastiarse de, apartarse con desdén (Eze. 23:17; Jer. 6:8). 2) Dislocarse
el encaje de una articulación (Gén. 32:26). — Impf. תֵּ קַ ע.

3363

HIFIL: El sentido de las palabras  וְ הוֹקַ ע אוֹתָ םen Núm. 25:4 es incierto. La RVA
traduce “ahórcalos”, y así lo hace también en 2 Sam. 21:6, 9. La pena es de muerte, y
Holladay sugiere que se trata de “quebrar los miembros”. — Perf.suf. ;הוֹקַ עֲנוּם

Impf.vaif.suf. ַ׳יּקיעוּם
ִ  ;וImpv. הוֹקַ ע.
HOFAL: Ser ahorcado (2 Sam. 21:13; como en Hifil — Ver arriba). — Part. עים
ִ ָמוּק.

ִ ְ יHelada (léase ) ִקפָ אוֹן. En Zac. 14:6 la RVA sigue el testimonio de las
— קפָּ אוֹן
ִ ְי
vers. antiguas y en lugar de קפָּ אוֹן
luz, ni frío ni helada”.

 אוֹר יְ קָ רוֹתlee אוֹר וְ קָ רוּת וְ ִקפָּ אוֹן, “ni

 יקץQAL: 1) Despertar del sueño (Gén. 28:16). 2) Despertar, entrar en actividad
ְ ִ ;יVaif. וַיּיקֶ ץ, יקץ
ָֽ ו ִָא.
(Hab. 2:7; Sal. 78:65). — Impf. קצוּ
3364

HIFIL: Ver bajo קיץ.

 יקרQAL: 1) Ser valorado, ser apreciado (Zac. 11:13; 2 Rey. 1:13). 2) Posiblemente
ִ )י. La RVA
en Sal. 139:17 signifique “ser difícil”, como en arameo (Ver AR ַקּיר
traduce “preciosos”, es decir, algo muy alpreciado. — Perf. ָק ָרה
ְ  ; ֽיImpf.  ִתּיקַ ר,
וַיִּ יקַ ר.
3365

HIFIL: 1) Hacer que algo sea preciado (Isa. 13:12). 2) Hacer que algo sea raro (Prov.

25:17; Lit. “haz raro tu pie”, es decir, no frecuentes su casa. — Impf. אוֹקיר
ִ ; Impv.

הֹקַ ר.
3366

 יָקָ ר1) Precioso, valioso (Sal. 36:8/7; Prov. 3:15). 2) Precioso, raro, escaso (2 Sam.

12:30; 1 Sam. 3:1). 3) Precioso, noble (Jer. 15:19). 4) Adv.: En esplendor (Job 31:26). —

ְ ִ ;יPl.  ;יְ קָ ִריםFem. יְ קָ רוֹת.
Fem.  ;יְ קָ ָרהConst. ק ַרת

vers. Versiones.
265

3368

 יקר1) Valor: kli yeqór = objeto de valor (Prov. 20:15; la RVA traduce “algo maás

precioso”; Comp. Jer. 20:5). 2) Honra: ha-mélej jaféts bi-yqaró = el rey desea su honra,
es decir, desea honrarle (Est. 6:6). — Const.  ;יְ קָ רSuf. יְ קָ רוֹ, יְ קָ ָרהּ.

ִ ; Det.
* 3367 (AR)  ְרקָ רHonor, majestad (Dan. 2:6, 37). — Pref. וִ יקָ ר, ליקָ ר
וִ יקָ ָרא.
—  יְ קָ רוֹתSobre esta palabra en Zac. 14:6 ver bajo קפָּ אוֹן
ִ.

 יקשׁQAL: Poner trampa para atrapar pájaros (Jer. 50:24; Sal. 124:7). — Perf.
ֹשׁ ִתּי
ְ  ; ָיקPart. יוֹק ִשׁים
ְ .
3369

ִ נוֹקַ ְשׁ,
NIFAL: Caer en la trampa, ser atrapado (Deut. 7:25; Isa. 8:15). — Perf. תּי
נוֹקשׁוּ
ְ ; Impf.  ִתּוָּקֵ שׁ.
PUAL: Ser atrapado: En Ecl. 9:12, en lugar de הָ אָ ָדם

sugiere leer הָ אָ ָדם
hombre”.

 כָּ הֵ ם יוּקָ ִשׁים ְבּנֵיse

כָּ הֶ ם ְמיוּקָ ִשׁים ְבּנֵי, “como ellos son atrapados los hijos del

 יראQAL: Temer, tener miedo (Gén. 3:10; 22:12; 32:12/11). — En Isa. 44:8 la
forma תּ ְרהוּ
ִ debe leerse יראוּ
ָ  ִתּ, “tengáis miedo”, como aparece en los Rollos del M.
ָ ִ ;יVaif. ירא
ָ ִ ;וַיּImpv.  ;יְ ָראInf. יְ ר ֹא,  ;יִ ְראָ הPart.
M. — Perf.  ;י ֵָראImpf. ירא
י ֵָרא.
3372

NIFAL: 1) Ser temido, ser reverenciado (Sal. 130:4; Isa. 18:2). 2) Ser temible (Exo.

ֵ  ; ִתּוּPart. נוֹרא
ָ , נוֹראָ ה
ָ , נוֹראוֹת
ָ (Ver allí); Suf.
15:11; 2 Sam. 7:23). — Impf. ָרא
נוֹראֹתֶ יָך
ָ .
PIEL: Atemorizar, intimidad (2 Sam. 14:15; Neh. 6:9). — Perf.suf.  ;י ְֵראֻ נִ יInf.suf.

 ֽי ְָראֵ נִ י,  ;יראםPart.  ְמ ֽי ְָר ִאים.
 י ֵָרא1) Temeroso: yeré Elohím atáh = tú eres temeroso de Dios o temes a Dios
(Gén. 22:12). — Const.  ;יְ ֵראFem.const.  ;יִ ְראַ תPl.  ;יְ ֵר ִאיםConst. יְ ֵראֵ י.
3373
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3374

 יִ ְראָ הTemor, miedo (Gén. 20:11). — Const.  ;יִ ְראַ תSuf. יִ ְראָ תוֹ.

—  י ֵָרבEn Ose. 5:13, en lugar de  מֶ לֶ ְך י ֵָרבse sugiere leer ָרב
rey” (Lit. “rey de grandeza”; Ver nota RVA).

מַ ְל ִכּי, “el gran

 יְ ֻרבַּ עַ לJerobaal. La interpretación de este nombre en Jue. 6:32 lo asocia con la
forma י ֶָרב, “que contienda”. Pero el nombre podría derivar de רבב, y su significado
original habría sido: “Baal te dé abundancia”. Irónicamente, su deformación a יְ ֻרבֶ שֶׁ ת

3378

favorece esta suposición (Ver allí).
3380

 יְ ֻרבֶ שֶׁ תDeformación del nombre ( יְ ֻרבַּ עַ לotro nombre de Gedeón) en 2 Sam.

11:21 (Ver nota RVA).
3381

 ירד1) Descender (Gén. 12:10; 24:16). 2) Navegar en el mar (Isa. 42:10; Ver nota

RVA). 3) Descender en teofanía (Gén. 11:5). 4) Descender al Seol (Gén. 37:35). 5)
Rendirse, caer una ciudad (Deut. 20:20; 28:52). — En Jue. 15:8 muchos mss. tienen

 ַויֵּלֶ ְך, “y se fue” en lugar de  ַויּ ֵֶרד, “y descendió”. Posiblemente este sea el caso de
citas como 2 Rey. 2:2 en que aparentemente este verbo también tiene el sentido

desconcertante de “subir” cuando su sentido es “descender”. — Perf.  ;י ַָרדImpf. ;י ֵֵרד

ִ  ; ְבּ ִר ְדPart. יוֹרד
ֵ .
Impv.  ֵרד,  ; ְר ִדיInf.  ; ֶר ֶדתPref.suf. תּי
HIFIL: 1) Llevar abajo, bajar (Deut. 21:4). 2) Desarmar, desmantelar (Núm. 1:51). 3)
Derribar (Sal. 56:8/7). 4) Hacer descender, caer (Eze. 34:26). 5) Derramar lágrimas (Lam.
2:18). 6) Someter a los pueblos (2 Sam. 22:48). — Perf. הוֹרידוּ
ִ , הוֹר ְדנוּ
ַ ; Suf.

הוֹר ְד ִתּיָך
ַ ; Impf. יוֹרידוּ
ִ ; Vaif. ַיּוֹרד
ֶ  ;וSuf. ַ׳יּר ֵדהוּ
ִ  ;וImpv. הוֹרד
ֵ , הוֹרידוּ
ִ ;
ִ ; Part. מוֹריד
ִ .
Inf. הוֹריד

HOFAL: 1) Ser llevado abajo (Gén. 39:1). 2) Ser desarmado (Núm. 10:17). 3) Ser

ַ ; Impf. וּרד
ַ תּ.
derribado (Zac. 10:11). — Perf. הוּרד
3384

(I)  ירהHIFIL: 1) Regar, hacer llover (Ose. 6:3; 10:12). — Impf. יוֹרה
ֶ .

HOFAL: Ser saciado de la sed. La forma יוֹרא
ֶ en Prov. 11:25 aparece escrita יוֹרה
ֶ en
muchos mss.
— (II)  ירהQAL: 1) Tirar, lanzar algo (1 Sam. 20:36). 2) Echar suertes, hacer un sorteo
(Jos. 18:6). 3) Arrojar algo al mar (Exo. 15:4). 4) Levantar un montón de piedras
arrojándolas unas sobre otras en un ritual de alianza (Gén. 31:51). 5) Poner la piedra
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ִ  ;י ִָרImpv.  ;יְ ֵרהInf. ( ִלירוֹתVar.  ִליר׳ואen
angular (Job 38:6). — Perf. י ָָרה, יתי
ֶ .
2 Crón. 26:15); Abs.  ; ָירֹהPart. ׳ירה
NIFAL: Ser muerto a flechazos (Exo. 19:13). — Impf. ָרה
ֶ יִ יּ.

ָ ; Impf.
HIFIL: 1) Tirar, lanzar (Sal. 64:5/4). 2) Arrojar (Job 30:19). — Perf.suf. הוֹרנִ י
יוֹרה
ֶ ; Vaif.  ;וַיּוֹרPart. מוֹרה
ֶ . En 2 Sam. 11:24 aparecen las formas variantes de
ְ ַ( וַ׳יּראוּ הQere: מּוֹרים
ִ ַ)וַ׳יּרוּ ה.
Vaif. y Part.: מּוֹר ִאים

— (III)  ירהHIFIL: Instruir, enseñar (Exo. 24:12; 2 Rey. 12:3/2; Deut. 17:11). — Perf.

יתי
ִ הוֹר
ֵ ; Impf. יוֹרה
ֶ ; Suf.  ;יוֹרוָּךVaif.suf. ַ׳יּרנִ י
ֵ  ;וImpv.suf. הוֹרנִ י
ֵ ; Part.
מוֹרה
ֶ .

NOTA: Originalmente esta raíz puede haber tenido relación nocional con II ( ירהVer

ָ ).
bajo תּוֹרה
—  יָרוּם1) En Sal. 18:47/46 la RVA traduce “ensalzado” (así debería ser también en
Isa. 52:13, en lugar de “engrandecido”). 2) En Sal. 61:3/2 la traducción “a la roca que es
más alta que yo” no toma en cuenta la Prep. en la palabra בּצוּר
ְ . La LXX y la Peshita

ְ  ְתּ, “me pondrá en alto”, en lugar de ִממֵּ נִּ י
leen רוֹממֵ נִ י

( יָרוּםComp. Sal. 27:5).
Parece que la raíz sería  ירםcon el mismo sentido de רום.
3387

 יָרוֹקPlantas verdes (Job 39:8).

3389

 יְ רוּשָׁ לַ יִ םJerusalén. Originalmente su nombre habría sido Salem. La parte

preformativa puede derivar del sumerograma determinativo URU (ciudad) que tiene este
nombre en documentos cuneiformes: URU.SALIMU (ciudad Salem o ciudad de Salem).
3390

(AR) רוּשׁלֶ ם
ְ
ְ יJerusalén (Ver Heb. arriba).

3391

 י ֶַרחMes (1 Rey. 6:37). — Pl.  ;יְ ָר ִחיםConst. י ְַרחֵ י.

* 3393 (AR)  יְ ַרחMes (Esd. 5:15). — Pref.const. ירח
ַ  ; ִלPl. י ְַר ִחין.
3394

 י ֵָר ַחLuna (Gén. 37:9). — Pref.suf. ירחֵ ְך
ֵ ִו.
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 ירטQAL: Empujar (Job 16:11). — En Núm. 22:32, en lugar de ִכּי י ַָרט
 הַ ֶדּ ֶרְךse sugiere leer con las vers. antiguas:  ִכּי ָרעָ ה ַד ְרכֶּ ָך, “tu camino es
perverso”. — Perf.  ;י ַָרטImpf.suf. יֽ ְִרטֵ נִ י
3399

* 3401  ָי ִריבAdversario, contendor en el tribunal (Sal. 35:1). — Suf.  ;יְ ִריבֵ ְךPl.suf.

יְ ִריבֵ י.
 יְ ִריעָ ה1) Tapiz o pieza de lona del tabernáculo (Exo. 26:1, 7). 2) Tienda,
tabernáculo (2 Sam. 7:2). — Pl.  ;יְ ִריעוֹתSuf. יְ ִריעֹ תָ י, יְ ִריעוֹתֵ יהֶ ם.
3407

3409

 ָי ֵרְך1) Muslo, parte debajo de las nalgas (Exo. 28:42). En Gén. 46:26 se asocia esta

parte del cuerpo con la fertilidad y la procreación (Ver nota RVA) y en Gén. 24:2 se lo
relaciona con cierto ritual de juramentación. 2) Lado (2 Rey. 16:14). 3) Base del
candelabro (Exo. 25:31). — Const.  ;י ֶֶרְךSuf.  ;יְ ֵר ִכיDual,  ;יְ ֵרכַ יִ םSuf. יְ ֵרכַ יִ ְך.

* 3411  ְר ֵרכָ ה1) Extremo, parte remota (Gén. 49:13; otros traducen “flanco”). 2) Parte
posterior de un edificio (Exo. 26:22). 3) La parte más profunda, recóndita: yarketéi bor =
lo más profundo de la fosa (Isa. 14:15).
* 3410 (AR)  י ְַרכָ הMuslo (Dan. 2:32). — Suf. י ְַרכָ תֵ הּ.
—  ירםVer יָרוּם.
3415

 ירעQAL: Desmayar (Isa. 15:4). — Perf.  ֽי ְָרעָ ה.

3417

 ירקQAL: Escupir (Núm. 12:14; Deut. 25:9). — Perf.  ; ֽי ְָרקָ הInf.abs.  ָירֹק.

3419

 י ָָרקHortalizas, verduras (Deut. 11:10; Prov. 15:17).

3418

 י ֶֶרקPlanta verde (Gén. 1:30). — Const. יְ ַרק.

3420

 י ֵָרקוֹןAñublo, enfermedad de las plantas (1 Rey. 8:37). 2) Palidez verdosa de la

cara (Jer. 30:6).
3422

 יְ ַר ְק ַרק1) Verdoso (Lev. 13:49). 2) Amarillez pálida de una mezcla de oro con

plata (Sal. 68:14/13).
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3423

 ירֹשׁQAL: 1) Heredar (Gén. 15:3). 2) Poseer, tomar en posesión (Gén. 15:8). 3)

Echar, desalojar de un territorio, conquistar (Núm. 21:32; Deut. 2:12; Jer. 8:10). — Perf.

 ; ָר ַרשׁImpf. ירשׁ
ַ ִ ;יVaif. ירשׁ
ַ ִ ;וַיּImpv.  ֵרשׁ,  ; ֽ ָרשׁInf.  ; ֶרשֶׁ תSuf.  ; ִר ְשׁתּוֹPart.
׳ירשׁ
ֵ , רשֶׁ ת
ֹ ֶ ׳י.

ֵ ( ִתּוּaparente forma Nifal de )ירשׁ, derivaría, por su
[NIFAL]: En Gén. 45:11 ָרשׁ
sentido, de la raíz רושׁ, “empobrecer”, “padecer necesidad” (Ver allí).
PIEL: Despojar a otro de su posesión (Jue. 14:15). La forma  יְ י ֵָרשׁen Deut. 28:42 no
sería Piel sino Hifil; léase יוֹרישׁ
ִ (la RVA tiene: “tomará posesión”). — Inf.pref.suf.

 ְלי ְָרשֵׁ נִ י.
HIFIL: 1) Tomar o tener posesión (Núm. 14:24). 2) Desalojar (Exo. 15:9). 3) Hacer

ִ , הוֹר ְשׁתֶּ ם
ַ ; Impf. יוֹרישׁ
ִ ; Inf.suf.
heredar sufrimiento (Job 13:26). — Perf. הוֹרישׁ
הוֹרישָׁ ם
ִ  ; ְלPart.suf. מוֹרשָׁ ם
ִ .
3424

 יְ ֵרשָׁ הTerritorio conquistado (Núm. 24:18).

3425

 יְ ֻרשָּׁ הPosesión (Deut. 2:5). — mishpát ha-yerusháh = derecho de posesión (Jer.

32:8).
3426

 יֵשׁ1) Sust.: Patrimonio (Prov. 8:21). 2) Partícula verbal: a) Haber (Gén. 24:23). b)

Estar presente (Gén. 28:16). c) Tener (Gén. 33:9). — a) im yesh et nafshejém = si hay (la
disposición) con vuestra alma, es decir, si lo tenéis a bien (Gén. 23:8). b) im yeshjá na
matslíaj darkí = si tienes (la disposición) de dar éxito a mi viaje (Gén. 24:42). c) éin yesh
po = ¿No tienes aquí? (1 Sam. 21:9/8). Esta última es una expresión pleonástica como en

ֲ ; Suf. ֵשָׁך
ְ י.
Sal. 135:17 — Const.  ;יֶשׁ־Pref. היֵשׁ־

 ישׁבQAL: 1) Sentarse (Gén. 27:19). 2) Presidir en el juicio (Isa. 28:6). 3) Habitar
(Gén. 13:6). 4) Ser habitada (Isa. 13:20). — Perf.  ;יָשַׁ בImpf.  ;יֵשֵׁ בVaif.  ; ַויֵּשֵׁ בImpv.
 ;שֵׁ בInf.  ;שֶׁ בֶ תPref.  ;לָ שֶׁ בֶ תAbs.  ; ָישֹׁבSuf.  ; ִשׁ ְב ִתּיPart. יׄשֵׁ ב, ;יוֹשֶׁ בֶ ת
ְ ; Fem.pl. יוֹשׁבוֹת
ְ .
Const.pl. יוֹשׁבֵ י
3427

Sust. Sustantivo.
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ָ ֽ ; Part.paus. נוֹשׁבֶ ת
ָ ֽ ; Pl.
NIFAL: Ser habitado (Exo. 16:35; Jer. 22:6). — Perf. נוֹשׁבָ ה
נוֹשָׁ בוֹת.
ְ ִ יno sería Piel. Se sugiere leer ישמו, “pondrán”
[PIEL]: En Eze. 25:4, la forma שּׁבוּ
(Ver RVA y nota Stutt.).
HIFIL: 1) Hacer sentar (1 Rey. 2:24; 21:9). 2) Habitar, poblar (Isa. 54:3). 3) Hacer
habitar (Gén. 47:6). 4) Hacer quedar atrás (1 Sam. 30:21). 5) Hacer habitar en familia
(Sal. 68:7/6). 6) Establecer a una persona como residente en el país (Esd. 10:2; Ver nota
RVA). — Perf. תּי
ִ  ;הוֹשַׁ ְבImpf.suf. יבָך
ְ אוֹשׁ
ִ ; Vaif.suf. ַיּשׁבֵ נִ י
ִ  ;וImpv. ;הוֹשֵׁ ב

ִ .
Part. מוֹשׁיב
HOFAL: 1) Ser habitado (Isa. 44:26). 2) Ser establecido (Isa. 5:8; Ver nota RVA). —

ְ ַ ;הוּשׁImpf. תּוּשַׁ ב.
Perf. בתֶּ ם

 יֹשֵׁ ב בַּ שֶּׁ בֶ תEn 2 Sam. 23:8 estas palabras deben leerse como una sola:
 ִֹי ְשׁבֹּשֶׁ ת, Isboset.
3429

3432

ֹשׁבֵ י
ְ  יEn Jos. 17:7 la RVA traduce “habitantes de” (Otros ven aquí una toponimia:

Jasub (Ver nota RVA).

ֵשׁוּע
ַ  יJesúa. El mismo nombre también se castellaniza como Jesús. Se asocia con la
raíz verbal ישׁע, “salvar”. Ver abajo יְ שׁוּעָ ה.
3442

 יְ שׁוּעָ ה1) Salvación (Gén. 49:18). 2) Victoria (1 Sam. 14:45). 3) Liberación (Isa.
ִ ָ ;יְ שׁוּעPl. יְ שׁוּעוֹת.
26:18). — Const.  ;יְ שׁוּעַ תSuf. תי

3444

ְ  יEn Miq. 6:14, esta palabra que la RVA traduce “abatimiento”, parece
— ֶשׁחֲָך

provenir de alguna forma derivada de la raíz חלשׁ, como  ֶיחֱלָ שׁ, “se debilita”. Las
vers. antiguas difieren en su traducción.
3445

 ישׁ ַֹחVer שׁחה.

3447

 ישׁטHIFIL: Extender (Est. 4:11). — Impf. יוֹשׁיט
ִ ; Vaif. וַיּוֹשֶׁ ט.

3452

 יְ ִשׁימוֹן1) Desierto (Deut. 32:10). 2) Jesimón (1 Sam. 23:19; Ver nota RVA).
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ִ  יEn Sal. 55:16/15 esta palabra según el Qere debe ser dividida en dos:
— ַשּׁימָ וֶת

ַשּׁיא מָ וֶת
ִ ( יVer II )נשׁא. Se traduciría: “que la muerte los sorprenda” (RVA), o “que
los doblegue” (Ver  ;שׁואComp. Sal. 89:23/22).
3453

ָשׁישׁ
ִ  יAncianito, muy anciano (Job 12:12; 15:10). — Pl. ישׁים
ִ יְ ִשׁ.

3462

(I)  ישׁןQAL: 1) Dormir (Gén. 2:21). 2) Dormir el sueño de los muertos (Job 3:13).

ִ ְ ;יָשַׁ נImpf.  ; ִאישַׁ ןVaif.  ;וַיִּ ישַׁ ןInf.  ִלישׁוֹן.
— Perf. תּי
PIEL: Hacer dormir (Jue. 16:19). — Impf.suf. תּיַשּׁנֵהוּ
ְ .
— (II)  ישׁןNIFAL: 1) Envejecer (Deut. 4:25). 2) Ser crónica una enfermedad (Lev.
13:11). 3) Quedar añejo (Lev. 26:10). — Perf.  ;נוֹשַׁ נְ תֶּ םPart. נוֹשָׁ ן, נוֹשֶׁ נֶת.
3465

 יָשָׁ ןViejo, antiguo (Isa. 22:11). — Fem.  ; ְֹישָׁ נָהPl. יְ שָׁ נִ ים.

 יָשֵׁ ן1) Dormido (1 Rey. 3:20). 2) Pl.: los que duermen, es decir, los que han muerto:
— En Sal. 22:30/29, en lugar de las palabras שׁנֵי אֶ ֶרץ
ְ יּשׁתָּ חֲוּוּ כָּ ל ִדּ
ְ ְ אָ ְכלוּ וse
ְ אַ ְך לוֹ יִ ְשׁתָּ חֲווּ כָּ ל י, “Ciertamente, ante él se postrarán
sugiere leer ֹשׁנֵי אֶ ֶרץ
3463

todos los que duermen en la tierra (la RVA traduce: “ … todos los ricos de la tierra”; Ver
nota RVA). — Fem.  ;יְ שֵׁ נָהPl.  ;יְ שֵׁ נִ יםConst. יְ שֵׁ נֵי.

 ישׁעNIFAL: 1) Ser librado (2 Sam. 22:4). 2) Ser victorioso (Zac. 9:9). — Perf.
 ;נוֹשַׁ עImpf.  ;יִ וָּשֵׁ ַעImpv. ָשׁעוּ
ְ  ; ִה ֽוּPart. נוֹשָׁ ע.
3467

HIFIL: 1) Defender, librar (Exo. 2:17; Deut. 22:27). 2) Auxiliar, dar auxilio (2 Sam.
10:11). 3) Salvar (Isa. 43:3, 11). — Perf. יע
ַ הוֹשׁ
ִ ; Impf. יע
ַ יוֹשׁ
ִ ; Impv. הוֹשע,

הוֹשׁיעָ ה
ִ ; Inf. הוֹשֵׁ ַע, יע
ַ הוֹשׁ
ִ  ; ְלPart. יע
ַ מוֹשׁ
ִ .
3468

 יֵשַׁ עSalvación (Sal. 18:47/46). — Suf. יִ ְשׁ ִעי, יִ ְשׁעֲָך.

—  יֹשַׁ עֲכֶ םEn Isa. 35:4 se sugiere leer ֹשׁעֲכֶ ם
ִ וִ י, “os salvará”.
—  יְ שֻׁ עָ תָ הSalvación (Sal. 80:3/2): lishuátah lánu = para salvación nuestra, es decir,
para salvarnos.
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3471

ָשׁפֵ ה
ְ  ֽיJaspe (Exo. 28:28). — Var. ָשׁפֶ ה
ְ י.

—  יִ שַּׁ קEn Gén. 41:40 la RVA traduce según la Peshita, que lee יִ שָּׁ פֵ ט, “será

ְ י, “escuchará”, “obedecerá”. Ver más bajo פֶּ ה.
gobernado”. La LXX lee ַקשֹׁב
 ישׁרQAL: 1) Ir directo, de frente (1 Sam. 6:12). 2) Ser correctas ante los ojos,
parecer bien, agradar (1 Rey. 9:12; Jer. 18:4). — Perf.  ;יָשַׁ רImpf.  ;יִ ישַׁ רVaif.
ו ִַתּישַׁ ר.
3474

PIEL: 1) Enderezar, allanar (Isa. 40:3; 45:2). 2) Conducir directamente el agua (2 Crón.
32:30). 3) Ir directamente (Prov. 9:15). 4) Guardar de manera precisa: En Sal. 119:128,
en lugar de תּי
ִ יִ שַּׁ ְר

קּוּדי כֹל
ֵ  כָּ ל ִפּse sugiere leer שּׁ ְר ִתּי
ָ ֽ ִקּוּדיָך י
ֵ כָּ ל ִפּ, “he
ִ שּׁ ְר
ָ ֽ ִ ;יImpf.  ;יְ יַשֵּׁ רVaif.suf. ַישּׁ ֵרם
ְ ; ַויּ
guardado todas tus ordenanzas”. — Perf. תּי
ְ  ;יPart. ישׁ ִרים
ְ  ְמ.
Impv. ַשּׁרוּ
PUAL: Estar ajustado, estar alisado sobre algo (1 Rey. 6:35). — Part. מיֻשָּׁ ר
ְ.
HIFIL: 1) Enderezar, allanar (Sal. 5:9/8). 2) Dirigir la vista al frente (Prov. 4:25). —

ִ ְ ;יַיImpv. ( הַ יְ שַׁ רSal. 5:9/8; el Ketiv tiene )הַ וְ שַׁ ר.
Impf. שׁרוּ

3477

 יָשָׁ ר1) Recto, sin curvas (Eze. 1:7). 2) Parejo, allanado (Jer. 31:9). 3) Recto

éticamente (1 Sam. 12:23; 1 Rey. 11:33; Job 33:27). 4) Apto, calificado (2 Rey. 10:3). —

Const.  ;יְ שַׁ רFem.  ;יְ שָׁ ָרהPl. יְ שָׁ ִרים,  ;יְ שָׁ רוֹתConst. שׁ ֵרי
ְ ִי.
3476

 יֹשֶׁ ר1) Rectitud, lo que es correcto (1 Rey. 9:4; Job 6:25). 2) Convenio (Dan. 11:17;

sólo en plural). — joséj mi-yósher = retiene de lo que es correcto, es decir, retiene
indebidamente (Prov. 11:24). — Suf. ָשׁרוֹ
ְ  ;יPl. יְ שָׁ ִרים.
3478

 יִ ְשׂ ָראֵ לIsrael. Este nombre es asociado en Gén. 32:29/28 con el verbo שׂרח,

“contender”. El nombre significa “el que contiende con Dios”, y alude al conflicto de
Jacob con el Angel de YHVH en Peniel. Pero “contender con Dios” también puede ser
interpretado como teniendo a Dios de su lado.
3483

 יִ ְשׁ ָרהRectitud, sinceridad (1 Rey. 3:6). — Const. יִ ְשׁ ַרת.

3485

 ִרשָּׂ שכָ רIsacar. En Gén. 30:18 se asocia este nombre con la palabra שָׂ כָ ר,

“recompensa”, “salario” (Ver nota RVA).
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3486

 יָשֵׁ שׁDecrépito (2 Crón. 36:17).

(AR)  יָתA, indica caso acusativo y equivale al Heb. ( אֵ תVer allí). — Suf. ָתהוֹן
ְ ֽי
(Dan. 3:12).
3487

3488

(AR)  יתבPEAL: 1) Sentarse (Dan. 7:9). 2) Habitar (Esd. 4:17). — Perf. תב
ִ ְ;י

ִ ִ ;יPart.pl.  ֽי ְָת ִבין.
Impf. תּב
HAFEL: Hacer habitar (Esd. 4:10). — Perf. ( הוֹתֵ בHeb. )ישׁב.

 יָתֵ ד1) Estaca (Jue. 4:21; Deut. 23:14/13). 2) Clavija de telar (Jue. 16:14). — Const.
יְ תַ ד,  ;יֶתֶ דPl.  ;יְ תֵ דוֹתConst. יִ ְתדוֹת.
3489

3490

 יָתוֹםHuérfano (Exo. 22:21/22). — Pl. תוֹמים
ִ ְ ;יSuf. יְ תוֹמָ יו.

3491

 יְ תוּרEn Job 39:8 léase יָתוּר, “explora”.

3493

(AR) ַמּיר
ִ  י1) Extraordinario (Dan. 2:31). 2) Mayor (Dan. 4:33/36). 3) Excelente:

rúaj yatiráh = espíritu excelente o excelencia de espíritu (Dan. 5:12). 4) Adv.:

ָ י ִַמּ. ירא
ָ י ִַתּ.
Excesivamente (Dan. 3:22). — Fem. ירה
—  יִ תֵּ ןEn Prov. 12:12 se sugiere leer אֵ יתָ ן, “estable”.
3498

[ יתרQAL]: Part. Ver bajo יוֹתֶ ר, ׳יתֶ ֶרת.

ִ  ;נוֹתַ ְרImpf.
NIFAL: 1) Quedar algo (Exo. 10:15; Jos. 11:22). — Perf. נוֹתַ ר, תּי
 ;יִ וָּתֵ רPart. נוֹתָ ר, נוֹתֶ ֶרת.
HIFIL: 1) Dejar algo (Exo. 10:15). 2) Sobrar (Exo. 36:7; 2 Rey. 4:44). 3) Hacer
sobreabundar (Deut. 28:11). 4) Tener precedencia, ser el principal (Gén. 49:4). — En
Dan. 10:13, en lugar de תּי
ִ נוֹתַ ְר

 אֲנִ יse sugiere leer אֹתוֹ הוֹתַ ְר ִתּי, “a él dejé”. —
ִ ; Impf. יוֹתֵ ר,  ;תּוֹתַ רImpv.  ;הוֹתֵ רInf. הוֹתֵ ר.
Perf. הוֹתיר
(I)  יֶתֶ ר1) El resto, lo que quedó (Joel 1:4; Exo. 10:5). 2) Adv.: Más de la medida
(Sal. 31:24/23).

3499
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— (II)  יֶתֶ ר1) Cuerda de arco, hecha de los tendones frescos de un animal (Jue. 16:7;

ְ ִ ;יPl. יְ תָ ִרים.
Sal. 11:2). — Suf. ת ָרם
3502

¿ יִ ְת ָרהRiquezas? (Isa. 15:7; Jer. 48:36).

3504

 יִ ְתרוֹן1) Provecho (Ecl. 1:3). 2) Ventaja (Ecl. 2:13).

3508

 ׳יתֶ ֶרתSebo que está sobre el hígado (Exo. 29:13). — Var. יוֹתֶ ֶרת
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כ
—  כEl nombre de la Kaf deriva de la palabra kaf, “palma”, y su signo original era la
figurita de una palma
—  כPreposición sobre cuya vocalización vea Hebreo Bíblico, págs. 419–422. Indica: 1)
Similitud: ka-jalóm = como un sueño (Isa. 29:7). 2) Comparación: kamója = como tú
mismo (Lev. 19:18). 3) Aproximación: ke-mi-shlósh jodashím = después de unos tres
meses (Gén. 38:24). 4) Conformidad: ki-dmuténu = conforme a nuestra imagen (Gén.
1:26). 5) Circunstancia: ke-bó Abram = cuando entró Abram (Gén. 12:14). 6)
Multiplicación: yoséf ka-jém élef peamím = añada mil veces más de lo que sois (Deut.

1:11). — Suf. כָּ כֶ ם, כָּ הֶ ם, כָּ הֵ תָּ ה, כָּ הֵ ן, ( כָּ הֵ נָּהVer también כּמוֹ
ְ , )כַּ אֲשֶׁ ר.
— (AR) כPreposición que indica: 1) Comparación (Dan. 2:35). 2) Conformidad (Esd.

6:9). 3) Aproximación: ke-bár shenín 62 = como hijo de 62 años, es decir, de unos 62
años (Dan. 6:1/5:31). 4) Circunstancia: ke-miqrebéh le-gubá = en su acercarse al foso, es
decir, cuando se acercó allí (Dan. 6:21/20).

 כאבQAL: 1) Sentir dolor, tener dolor (Gén. 34:25). 2) Estar dolorido (Sal.
ְ ִ ;יPart. כֹּאֵ ב, כּא ֲִבים
ֹ .
69:30/29). — Impf. כאַ ב
3510

HIFIL: 1) Causar dolor, hacer doler (Eze. 13:22; Job 5:18). 2) Arruinar un campo

arrojando allí piedras (2 Rey. 3:19). — Perf.suf. תּיו
ִ  ; ִה ְכאַ ְבImpf.  ;י ְַכ ִאיבPart.

מַ ְכ ִאיב.
3511

 ְכּאֵ בDolor (Job 2:13). — Suf. כאבי.

Suf. Sufijo.
AR Arameo.
Impf. Imperfecto.
Part. Participio.
Perf. Perfecto.
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3512

 כאהNIFAL: Desanimarse, intimidarse (Dan. 11:30). — Perf. נִ ְכאָ ה.

ֻ ֻ הַ כse sugiere leer  ִה ְכ ִאיב, “causar dolor”
[HIFIL]: En Eze. 13:22, en lugar de ◌אוֹת
(Ver RVA);
—  כָּ א ֲִריEn Sal. 22:17/16, en lugar de esta palabra se sugiere leer כָּ רוּ, “horadaron”
(Ver nota RVA y I )כרה.
—  כַּ אֲשֶׁ רPreposición resultante de la combinación de ךּ
ְ + אֲשֶׁ ר, e indica: 1)
Conformidad: ka-ashér tsiváh Elohím et Nóaj = como había mandado Dios a Noé (Gén.
7:9). 2) Resignación: va-aní ka-ashér shajólti shajálti = y en cuanto a mí, si he de ser
privado de mis hijos, que lo sea (Gén. 43:14). 3) Causa: ka-ashér einám yod’ím = porque
no conocen (2 Rey. 7:2–6). 4) Situación hipotética: ve-hayú ka-ashér lo zenajtím = y
serán como si no los hubiera rechazado (Zac. 10:6). 5) Circunstancia: a) ka-ashér raám =
cuando los vio (Gén. 32:3/2). b) va-yizráj lo ha-shémesh ka-ashér avár = el sol le brilló
después que él había partido (Gén. 32:32/31).
3513

 כבדQAL: 1) Agravarse, hacerse pesado (Gén. 18:20; 1 Sam. 5:6). 2) Agobiar, ser

una carga pesada (Sal. 38:5/4; 2 Sam. 13:25). 3) Estar debilitado o endurecido un órgano,
quedando entorpecida su función (Gén. 48:10; Isa. 59:1; Exo. 9:7). 4) Alcanzar gloria
(Job 14:21; Ver también bajo )כָּ בוֹד. — Perf.  ;כָּ בַ דImpf. יִ ְכבַּ ד, נִ ְכבַּ ד.

NIFAL: 1) Ser distinguido, ser ilustre (Gén. 34:19). 2) Disfrutar de su propia gloria (2
Rey. 14:10). 3) Cubrirse de honra, comportarse con dignidad (2 Sam. 6:20). 4) Aparecer
en su gloria, mostrar su gloria, (Exo. 14:4). 5) Ser espléndido, ser glorioso (Sal. 87:3) —
Perf.  ;נִ ְכבַּ דImpf.  ;אֶ כָּ בֵ דImpv. הכָּ בֵ ד
ִ ; Inf.suf. כּ ְב ִדי
ָ ֽ  ; ִהPart. נִ ְכבָּ ד.

PIEL: 1) Endurecer, hacer insensible (1 Sam. 6:6). 2) Honrar a una persona (Exo. 20:12;

ְ  ; ִכּImpf.  ;יְ כַ בֵּ דImpv. ;כַּ בֵּ ד
1 Sam. 2:30). 3) Honrar algo (Isa. 58:13). — Perf. בּדוּ
Inf.  ;כַּ בֵּ דPart. מכַ בֵּ ד
ְ.
PUAL: 1) Ser honrado, lograr honra (Prov. 13:18). 2) Ser glorioso, ser honorable (Isa.

ְ.
58:13). — Impf.  ;יְ כֻ בָּ דPart. מכֻ בָּ ד

Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
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HIFIL: 1) Hacer pesado un yugo (1 Rey. 12:10). 2) Endurecer el corazón (Exo. 8:11). 3)
Traer gloria (Isa. 8:23/9:1). — Perf. בּיד
ִ  ; ִה ְכImpf.vaif.  ; ַוי ְַכבֵּ דInf.  ;הַ ְכבֵּ דPart.

מַ ְכ ִבּיד.
HITPAEL: 1) Multiplicarse, incrementarse (Nah. 3:15). 2) Vanagloriarse: En Prov. 12:9,

en lugar de תּתַ כַּ בֵּ ד
ְ  ִמléase  ִמ ִמּ ְתכַּ בֵּ ד, “el que se vanagloría” — Impv. ; ִה ְתכַּ בֵּ ד

ְ  ִמ.
Part. תכַּ בֵּ ד
(I)  כָ בֵ ד1) Pesado, denso (2 Sam. 14:26). 2) Rico, acaudalado (Gén. 13:2). 3)
Numeroso (Gén. 50:9). 4) Difícil, lento, tardo (Exo. 4:10; Eze. 3:5). 5) Cargado con
3515

iniquidad (Isa. 1:4). — Const. כּבַ ד
ְ ; Pl.  ; ְכּבֵ ִדיםConst.  ִכּ ְב ֵדי.
3516

(II)  כָּ בֵ ד1) Hígado (Exo. 29:13; Eze. 21:26). — Suf. כּבֵ דוֹ
ְ ,  ְכּבֵ ִדי.

 כֹּבֶ ד1) Violencia de la batalla (Isa. 21:15). 2) Densidad: En Isa. 30:27, en lugar de
וְ כֹבֶ ד מַ שָּׂ אָ ה, “y densidad de humareda”, se sugiere leer וְ כָ בֵ ד מַ שָּׂ אֹה, “y densa
3514

es su humareda”. 3) Gran masa o número (Nah. 3:3).
—  כָּ בֹדVer כָּ בוֹד.
3517

 ְכּבֵ דוּתDificultad, pesadez: bi-jvedút = pesadamente (Exo. 14:25).

3518

 כבהQAL: Ser apagado (Lev. 6:5/12; 1 Sam. 3:3). — Perf.  ;כָּ בוּImpf.  ִתּ ְכבֶּ ה.

ִ ; Impf.  ; ְתּכַ בֶּ הVaif. ;וַיְ כַ בּוּ
PIEL: Apagar (2 Sam. 21:17; Cant. 8:7). — Perf. כּבּוּ
Inf.  ;כַּ בּוֹתSuf. כּבּוֹתָך
ְ
; Part. מכַ בֶּ ה
ְ.
3519

 כָּ בוֹד1) Riqueza (Gén. 31:1). 2) Nobleza, es decir, el conjunto de nobles (Isa.

5:13). 3) Esplendor, magnificencia, gloria del templo (Hag. 2:3). 4) Distinción de honor
(1 Sam. 2:8). 5) Reconocimiento de la grandeza o importancia de una persona, acto de
dar honor a alguien (Prov. 26:8; 1 Sam. 6:5; Gén. 49:6). 6) Gloria de Dios, la
manifestación gloriosa de su presencia (1 Rey. 8:11; Exo. 33:13; Isa. 6:3). 7) YHVH es la
gloria de los piadosos, es decir, el objecto supremo de su devoción (Sal. 3:4/3). — Const.

 ; ְכּבוֹדSuf.  ְכּבוֹדוֹ.

vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Const. Constructo.
Pl. Plural.
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3520

בוּדּה
ָ  ְכּPosesiones (Jue. 18:21).

ִ ַ כּ1) Poderoso, dícese de Dios (Job 34:17; 36:5). 2) Impetuoso, dícese de las
— בּיר
aguas (Isa. 17:12). 3) Mayor: kabír yamím = mayor en años (Job 15:10). — Pl.

ירים
ִ כַּ ִבּ.

* 3523 ביר
ִ ָ כּAlgo para la cama: kevír ha-izím = ¿almohada de cuero de cabra? (1 Sam.
19:13).
3525

 כֶּ בֶ לGrillete (Sal. 105:18; 149:8). — Const. כַּ ְבלֵ י.

3526

 כבסQAL: Lavar ropa (2 Rey. 18:17). — Part. כּוֹבֵ ס.

PIEL: 1) Lavar (Gén. 49:11). 2) Lavar, limpiar de maldad (Jer. 2:22; 4:14). — Perf.

 ; ִכּבֵּ סImpf. יְ כַ בֵּ ס,  ; ְתּכַ ְבּ ִסיImpv.  ;כַּ ְבּ ִסיSuf.  ;כַּ ְבּסֵ נִ יPart.  ְמכַ ְבּ ִסים.

PUAL: Ser lavado (Lev. 13:58). — Perf. כֻּ בַּ ס.
HOTPAEL: Haber sido lavado (Lev. 13:55). — Perf. הֻ כַּ בֵּ ס.

 כברHIFIL: Multiplicar palabras (Job 35:16). — le-majbír = en abundancia (Job
ִ י ְַכ, י ְַכ ִבּר.
36:31). — Impf. בּיר
3527

3528

 ְכּבָ רYa (Ecl. 1:10).

3531

 ְכּבָ ָרהHarnero, zaranda (Amós 9:9).

ְ  ִכּCierta distancia: kivrát érets la-bó Efratah = a cierta distancia para entrar
* 3530 ב ָרה
a Efrata (Gén. 35:16; 2 Rey. 5:19).
3532

 כֶּ בֶ שׂCordero (Exo. 12:5). — Pl.  ; ְכּבָ ִשׂיםSuf.  ; ְכּבָ שַׂ יFem.  ִכּ ְבשָׂ ה.

3535

 ִכ ְבשָׂ הCordero (Gén. 21:28). — Pl.  ; ְכּבָ שׂוֹתConst.  ִכּ ְבשׂוֹת.

Fem. Femenino.
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 כבשׁQAL: 1) Sojuzgar, someter, conquistar (Gén. 1:28; Jer. 34:11 — Qere). 2)
Violar a una mujer (Est. 7:8). — Perf. בשׁוּ
ְ כּ
ָ ֽ ; Impf.  ; ִתּ ְכ ְבּשׁוּImpv.suf. ָ ; ִכּ ְבשֻׁ הInf.
 ; ִל ְכבוֹשPart. ֹב ִשׁים
ְ כּ.
3533

NIFAL: 1) Ser sometida la tierra (Núm. 32:22). 2) En Neh. 5:5 la palabra נִ ְכבָּ שׁוֹת
posiblemente se refiere a que las jóvenes fueron violadas por sus amos. — Perf.

 ;נִ ְכ ְבּשָׁ הPart. נִ ְכבָּ שׁוֹת.

PIEL: Someter, conquistar (2 Sam. 8:11). — Perf. כּבֵּ שׁ
ִ .

ִ ( ַויּ ְַכHifil), pero el Qere tiene
[HIFIL]: Someter. En Jer. 34:11 el Ketiv tiene בּישׁוּם
( וַיִ ְכ ְבּשׁוּםQal)
3534

 כֶּ בֶ שׁEstrado (2 Crón. 9:18).

3536

 ִכּ ְבשָׁ ןHorno (Gén. 19:28).

3537

 כַּ דCántaro (Gén. 24:14). — Suf.  ;כַּ ֵדְּךPl. כַּ ִדּים.

 ִכּ ְדבָ הMentiroso: miláh jidváh = palabra mentirosa o respuesta mentirosa (Dan.
2:9). — Heb. כָּ זָב.
3538

—  כַּ דּוּרOvillo de hilo. En Isa. 22:18, en lugar de כַּ דּוּר

sugiere leer הַ כּדּוּר
ovillo”.

 צָ נוֹף יִ ְצנ ְָפָך ְצנֵפָ הse

צָ נוֹף יִ ְצנ ְָפָך ִכּ ְצ׳נף, “y te enrollará bien, como se enrolla el

ְ Ver (4)  ַדּי.
— כּ ֵדי
— כּ ְדוֵי
ִ En Job 6:7 esta palabra equivale a ( כדיVer bajo II )הֵ מָּ ה.
3539

 כַּ ְדכֹּדRubí (Isa. 54:12). — Var. כַּ ְדכֹד.

Heb. Hebreo.
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ְ En Eze. 27:32, en lugar de las palabras
— כּ ֻדמָ ה

ִמי ְכצוֹר ְכּ ֻדמָ ה ְבּתוֹך
הַ יָּם, se sugiere leer  ִמי ְכצוֹר נִ ְדמָ ה ְבּתוְֹך הַ יָּם, “¿Quién ha llegado a ser

semejante a Tiro en medio del mar?” (Según Prop. Stutt.; la RVA adopta esta lectura,
pero traduce la palabra nidmáh como “silenciada”).
3541

 כֹּה1) Locativo: a) hityatsév koh = ponte aquí (Núm. 23:15). b) va-yífen koh va-jóh

= y miró aquí y aquí, es decir, a uno y a otro lado (Exo. 2:12). c) neljáh ad koh = iremos
hasta allá (Gén. 22:5). 2) Temporal: a) lo shamáta ad koh = no has escuchado hasta ahora
(Exo. 7:16). b) va-yehí ad koh ve-ad koh = y aconteció que mientras tanto (1 Rey. 18:45).
3) Comparativo: koh yihiéh zar’éja = así será tu descendencia (Gén. 15:5). 4)
Informativo: koh amár YHVH = así ha dicho YHVH (Exo. 4:22). 5) Imprecativo: koh
yaaséh lejá ve-kóh yosíf = así te haga y aun te añada (1 Sam. 3:17). 6) Elíptico, para no
citar las palabras exactas: va-yómer zeh be-jóh ve-zéh omér be-jóh y éste respondía de
una manera y éste respondía de otra manera (1 Rey. 22:20).
* 3542 (AR)  כָּ הAquí: ad kah sofá di miltá = hasta aquí el fin del asunto (Dan. 7:28).
3543

(I)  כההQAL: Debilitarse y perder expresividad (Gén. 27:1; en Zac. 11:17 la RVA

ְ כּ
ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְכהֶ הVaif.  ;וַתֵּ כַ הּInf.abs. כָּ הֹה.
traduce “oscurecerse”). — Perf. התָ ה
PIEL: 1) Parecer descolorido (Lev. 13:56). 2) Desmayar el espíritu (Eze. 21:12/7).

ִ .
—  כההPIEL: Reprochar (1 Sam. 3:13). — Perf. כּהָ ה
 כֵּ הֶ ה1) Descolorido, oscuro (Lev. 13:21). 2) Debilitado, sin expresión (1 Sam. 3:2).
3) Desalentado (Isa. 61:3). 4) Tenue, que se extingue (Isa. 42:3). — Fem.  ;כֵּ הָ הPl.fem.
כֵּ הוֹת.
3544

3545

 כֵּ הָ הEn Nah. 3:19, en lugar de  כֵּ חָ חse sugiere leer גֵּהָ ה, “sanidad”, “medicina”

(Comp. Prov. 17:22).
3546

(AR)  כהלPEAL: Poder (Dan. 2:26). — Part.  ;כָּ הֵ לPl. ֲלים
ִ כּה
ָֽ .

Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia
Hebraica Stuttgartensia).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
abs. Absoluto.
Comp. Comparar.
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 כהןPIEL: Servir como sacerdote (Exo. 28:1). — En Isa. 61:10, en lugar de יְ כַ הֵ ן
se sugiere leer ָכין
ִ י. De esta manera la expresión  ְכּחָ תָ ן י ִָכין ְפּאֵ ר, se traduciría:
“como (para un) novio preparará la diadema”. — Perf. כּהֵ ן
ִ ; Impf.vaif.  ;וַיְ כַ הֵ ןInf.
 ;כַּ הֵ ןSuf. כַּ הֲנוֹ.
3547

3548

 כֹּהֵ ןSacerdote: a) kóhen ha-rósh = sacerdote principal (2 Rey. 25:18). b) ha-kohen

ha-gadól = el sumo sacerdote (2 Rey. 12:11/10). c) kohen ha-mishnéh = segundo
sacerdote asociado al sumo sacerdote (2 Rey. 23:18). d) ha-kohen ha-mashíaj = el
sacerdote ungido (Lev. 4:3). e) ha-kohaním ha-lviím = los sacerdotes levíticos (Deut.

ֹ ; Const. הנֵי
ֲ כּ
ֹ ; Suf. הנֵי
ֲ כּ
ֹ .
17:9). — Pl. כּהֲנִ ים

* 3549 (AR)  כהןSacerdote (Esd. 6:9). — Det. הנָא
ֲ כּ
ָ ֽ ; Det.pl. ה ַניָּא
ֲ כּ
ָ ֽ ; Suf. ֲנוֹהי
ִ כּה
ָֽ .

 ְכּהֻ נָּה1) Sacerdocio (Exo. 29:9; 40:15). 2) Servicio sacerdotal o grupo de
sacerdotes incluidos en un servicio sacerdotal (1 Sam. 2:36). — Const. כּהֻ נַּת
ְ ; Suf.
 ; ְכּהֻ נָּתָ םPl.  ְכּהֻ נּוֹת.
3550

3553

 כּוֹבַ עCasco (1 Sam. 17:5). — Paus. כּוֹבע
ָ ֽ ; Pl. ( כּוֹבָ ִעיםVer también )קוֹבַ ע.

 כוהQAL: En Jer. 23:29, en lugar de la frase  הֲלוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּ אֵ שׁse
sugiere leer כּוֶה ְדבָ ִרי כָּ אֵ שׁ
ֹ הֲלוֹא, “¿Acaso no quema mi palabra como fuego?”
(La RVA deja sin traducir la palabra )כֹה.
3554

NIFAL: Quemarse (Isa. 43:2). — Impf. תּכָּ וֶה
ִ ,  ִתּכָּ וֶינָה.
* 3551 (AR)  כַּ וָּהVentana (Dan. 6:11/10). — Pl. כַּ וִּ ין.
—  כּ ַֹחVer כּוֹח
ַ .
3555

 ְכּוִ יָּהQuemadura (Exo. 21:25). Ver bajo כוה.

Det. Determinativo, Artículo definido.
Paus. Pausa.
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 כּוֹכָ בEstrella (Gén. 1:16). —— Const.  ;כּוֹכַ בPl.  ;כּוֹכָ ִביםConst.pl. כּוֹכבֵ י
ְ ;
ְ .
Suf. כוֹכבֵ יהֶ ם
3556

3557

 כולQAL: Contener (Isa. 40:12). — Perf. כָּ ל.

PILPEL: 1) Contener, aprisionar (Jer. 20:9; 1 Rey. 8:27). 2) Proveer, sostener (Gén.

45:11; Prov. 18:14). 3) Administrar (Sal. 112:5). — Perf. לכַּ ל
ְ  ; ִכּImpf.  ;יְ כַ ְלכֵּ לInf.

 ;כַּ ְלכֵּ לPart.  ְמכַ ְלכֵּ ל.
POLPAL: Aprovisionarse, tomar provisiones (1 Rey. 20:27). — Perf. כּלוּ
ְ כָּ ְל.
HIFIL: 1) Contener, tener cierta capacidad o volmen (1 Rey. 7:26). 2) Retener un líquido

ִ  ;יSuf.  ;יְ ִכילֶ נָּהInf. הָ ִכיל.
(Jer. 2:13). 3) Contenerse (Jer. 6:11). — Impf. ָכיל
3558

 כּוּמָ זCollar (Exo. 35:22; Núm. 31:50).

3559

[ כוןQAL]: Acerca de la aparente forma Qal  וַיְ כֻ ֶננּוּvea Polel.

NIFAL: 1) Ser o estar firme, estable, seguro, pleno (Sal. 57:8/7; 119:5). — En Sal. 5:10/9
la RVA traduce nejonáh como “sinceridad”, pero éin be-fíhu nejonáh se puede traducir:
“no hay en su boca nada seguro”. 2) Afirmarse, dícese de los pechos (Eze. 16:7). 3)
Permanecer firme (Sal. 89:38/37). 4) Ser establecido o restablecido (1 Rey. 2:12; 2 Crón.
29:35). 5) Prepararse, alistarse (Exo. 19:11; Eze. 38:7). 6) Estar decidido algo, estar
confirmado, ser cierto o correcto (Gén. 41:32; Deut. 13:15/14). — a) ad nejón ha-yóm =
hasta que el día es pleno (Prov. 4:18). b) le-éin najón lo = al que no tiene nada estable o
nada de qué depender (Neh. 8:10). c) ve-libám lo najón imó = y sus corazones no eran
firmes para con él, es decir, no tenían con él una relación digna de confianza (Sal. 78:37).
d) ve-shavtém elái el najón = volved a mí a lo seguro, es decir, con la información exacta
(1 Sam. 23:23). e) lo najón la-asót ken = no es correcto hacer así, o no conviene hacerlo
así (Exo. 8:22/26). — Perf.  ;נָכוֹנָהImpf.  ;יִ כּוֹןVaif. ַתּכּוֹן
ִ  ;וImpv.  ; ִהכּוֹןPart.

 ;נָכוֹןConst.  ;נְ כוֹןFem.  ;נְ כוֹנָהPl. נְ כוֹנִ ים.

POLEL: 1) Establecer, fundar, afirmar (Exo. 15:17; 2 Sam. 7:13; Isa. 45:18). 2)
Restablecer, dar estabilidad (Isa. 62:7; Sal. 87:5). 3) Confirmar, aprobar (Sal. 90:17). 4)
Apuntar, alistar la flecha (Sal. 11:2). 5) Establecer, investigar (Job 8:8). 6) Formar,
afirmar los miembros del cuerpo de un niño en el vientre de la madre (Job 31:15; aquí la
forma no sería Qal sino Polel, y en lugar de  וַיְ כֻ נֶנּוּse sugiere leer וַיְ כוֹנְ נֵנוּ, “y nos
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formó”. — Perf.  ;כּוֹנֵןImpf. י֫כוֹנֵן210;֒ Vaif.suf.

ָ ;וַיְ כוֹנְ נֶהImpv.  ;כּוֹנֵןSuf.

כּוֹנְ נֵהוּ.
POLAL: Ser preparado, ser alistado (Eze. 28:13). — Perf. כּוֹנָנוּ
ֽ .
HIFIL: 1) Preparar (Sal. 147:8; Gén. 43:16). 2) Prepararse, alistarse (Jer. 46:14). 3)
Establecer un trono, un altar (Sal. 103:19). 4) Determinar, preparar (Exo. 23:20). 5)
Hacer firmes los pasos, dirigirlos (Prov. 16:9). Confirmar, establecer, ratificar (2 Sam.
5:12). 7) Afirmar, predisponerse, disponer la voluntad (Sal. 78:8; 119:133; 1 Sam. 7:3).
8) Afirmar el rostro, dirigirse decididamente hacia (Eze. 4:3). 9) Restaurar o reparar un

edificio (2 Crón. 33:16; en lugar de  וַיִּ כֶ ןlease ) ַויָּכֶ ן. — Perf. הֵ ִכין, י׳נתי
ִ  ;ה ֲִכImpf.

 ;י ִָכיןVaif.  ; ַויָּכֶ ןImpv. הָ כֵ ן,  ;הָ ִכינוּInf.  ;הָ ִכיןPart.  ;מֵ ִכיןAdv. ( הָ כֵ ןse traduce

“firme” o “firmemente”).

HOFAL: 1) Ser establecido, ser preparado (Isa. 16:5). 2) Estar fijo o fijado (Eze. 40:43).
3) Ser alistado o preparado (Nah. 2:6/5). — Perf.  ;הוּכַ ןPart. מוּכָ ן, מוּכָ נִ ים.

HITPOLEL: 1) Prepararse, disponerse en formación para ir a la guerra (Sal. 59:5/4). 2)
Ser afirmado o reafirmado (Isa. 54:14; Núm. 21:27). — Impf. תכּוֹ ֵנן
ְ ִי, =( יִ כּוֹנָנוּ

)יִ ְתכּוֹנָנוּ.
* 3561  כַּ וָּןTorta preparada para ciertos rituales paganos (Jer. 7:18). — Pl. כַּ וָּנִ ים.
(I)  כּוֹס1) Copa (Gén. 40:21). 2) Metaf.: destino trágico: menát kosám = la porción
de la copa de ellos, es decir, la copa que les corresponde como destino trágico (Sal. 11:6).
3563

— Suf. כּוֹסי
ִ ; Pl. כֹּסוֹת.

— (II)  כּוֹסLechuza (Lev. 11:17; Deut. 14:16; Sal. 102:7).
3564

 כּוּרHorno, fundición (1 Rey. 8:51).

3569

כוּשׁי
ִ
Etíope, cusita (Núm. 12:1). — Fem. שׁית
ִ ֻ ;כּPl. כּוּשׁים
ִ , כֻּ ִשׁיִּ ים.

3573

 כּוּשַׁ ן ִר ְשׁעָ תַ יִ םCusán-risataim, posiblemente un nombre deformado para

significar “Cusán el doblemente perverso” (Jue. 3:8).

Adv. Adverbio.
Metaf. Metafórico, metafóricamente.
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* 3574  כּוֹשָׁ ָרהProsperidad. En Sal. 68:7/6, en lugar de  כַּ כּוֹשָׁ רוֹתse sugiere leer

לַ כּוֹשָׁ רוֹת.
—  כּוֹתֶ ֶרתVer כֹּתֶ ֶרת.
3576

 כזבQAL: Mentir (Sal. 116:11). — Part. כּזֵב
ֹ .

NIFAL: 1) Ser hallado mentiroso, resultar ser mentiroso (Prov. 30:3). 2) Ser frustrante,
frustrarse (Job 41:1/9). — Perf. נִ ְכזֽ ָבָ ה,

ָנִ ְכזֽ ְָבתּ.

PIEL: 1) Mentir, engañar (Núm. 23:19; 2 Rey. 4:16). 2) Desilusionar, faltar el agua en un

ִ ; Impf.  ;יְ כַ זֵּבInf.suf.
arroyo cuando se esperaba que hubiese (Isa. 58:11). — Perf. כּזֵּב
כַּ זּ ְֶבכֶ ם.
HIFIL: Desmentir (Job 24:25). — Impf.suf. ַכזִ יבֵ נִ י
ְ י.

 כָּ זָב1) Mentira (Jue. 16:10). 2) Idolo, mentira (Amós 2:4). — Pl.  ; ְכּז ִָביםSuf.
 ִכּזְ בֵ יהֶ ם.
3577

3581

(I)  כּ ַֹח1) Fuerza, fortaleza, poder, vitalidad (Jue. 16:5; Miq. 3:8; (Gén. 4:12). 2)

Fuerza, fruto del esfuerzo (Prov. 5:10). — a) kojí ve-reshít oní = mi fortaleza y principio
de mi vigor (Gén. 49:3 — Esta es una alusión al primogénito). b) maamatséi jóaj =
esfuerzos (Job 36:19). c) be-jojajáh aséh = hazlo con tu fuerza, es decir, con empeño

ַ ; Suf. כֹּחוֹ. (Esta palabra carece de forma plural).
(Ecl. 9:10). — Ver. כּוֹח

— (II)  כּ ַֹחEn Lev. 11:30 la RVA traduce “cocodrilo”, aunque puede referirse a un
lagarto.

 כחדNIFAL: 1) Estar escondido (2 Sam. 18:13). 2) Ser borrado, ser eliminado
(Exo. 9:15). 3) Descarriarse, dispersarse (Zac. 11:9). — Perf.  ;נִ ְכחַ דImpf. ;יִ כָּ חֵ ד
Part. נִ ְכחֶ ֶדת.
3582

PIEL: Encubrir (Gén. 47:18; 1 Sam. 3:17). — Perf. כּחֵ ד
ִ ; Impf.  ְתּכַ חֵ ד.
HIFIL: 1) Esconder (Job 20:12). 2) Borrar, destruir (Exo. 23:23). — Perf.suf.

 ; ִה ְכחַ ְד ִתּיוImpf.vaif.  ; ַויּ ְַכחֵ דInf.  ִה ְכ ִחיד.
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3583

 כחלQAL: Pintarse los ojos de azul (Eze. 23:40). — Perf. כָּ חַ ְל ְתּ.

3584

 כחשׁQAL: Estar desfallecido (Sal. 109:24). — Perf. כָּ חַ שׁ.

NIFAL: 1) Negar acerca de algo (Gén. 18:15; Lev. 5:22/6:3). 2) Mentir, engañar (Zac.
13:4; 1 Rey. 13:18). 3) Fallar, no aparecer (Ose. 9:2). 4) Negar a alguien (Jos. 24:27; Job

ִ ; Impf.  ;יְ כַ חֵ שׁInf. כַּ חֵ שׁ.
31:28). — Perf. כּחֵ שׁ

HITPAEL: Fingir sumisión (2 Sam. 22:45). — Posiblemente en Sal. 18:45/44 la palabra

 יְ כַ חֲשׁוּno sea Piel sino Hitpael, pudiendo ser vocalizada  יִ כָּ חֲשׁוּo ( יִ ְתכַּ חֲשׁוּla

RVA traduce “adular”).
3585

 כַּ חַ שׁ1) Debilidad (Job 16:8). 2) Mentira, desengaño (Ose. 10:13).

* 3586  כֶּ חָ שׁMentiroso, no digno de confianza (Isa. 30:9). — Pl. שׁים
ִ ָכֶּ ח.

ִ En Isa. 7:9, en lugar de  ִכּיse sugiere leer  ִבּי, pudiéndose traducir: “Si
— (I) כּי
vosotros no creéis en mí, no permaneceréis firmes”.
3587

(II) כּי
ִ En Isa. 3:24 se ha interpretado esta palabra como “quemadura” (de )כוה. La

ִ (Ver bajo 2).
RVA la traduce como III כּי
(III) כּי
ִ Partícula que: 1) Expresa causa o rasón: ki asíta zot = porque hiciste esto
(Gén. 3:14). 2) Introduce una explicación: En Isa. 3:24 la RVA sigue el texto de los
3588

Rollos del M. M. que en lugar de ׳יפי
ִ

 ִכּי תַ חַ תtienen ׳יפי בֹשֶׁ ת
ִ  ִכּי תַ חַ ת,
ִ . 3) Expresa
“porque en lugar de belleza habrá vergüenza”. Ver otra traducción bajo II כּי
énfasis: ki meraglím atém = ¡Ciertamente sois espías! (Gén. 42:16; la RVA traduce
“que”). 4) Introduce una conclusión después de una condición introducida por luléi, por
lu o por im (Gén. 31:42; 2 Sam. 19:7; Job 11:14). 5) Introduce una aclaración después de
la palabra lo, “no”: lo ki tsajáqt = No, sino que sí te has reído (Gén. 18:15). 6) Introduce
una pregunta que espera una respuesta positiva: ha-jí yesh od = ¿hay todavía alguno? (2
Sam. 9:1). 7) Introduce discurso directo, como la palabra ὁ͂τι en griego, equivaliendo a
los dos puntos (:). En tales casos amenudo no se traduce: va-tómer ki shamá YHVH = y
dijo: YHVH ha oído (Gén. 29:33). La RVA la traduce “porque”, como en 2 arriba. 8)
Introduce una cláusula temporal: ki taavód et ha-adamáh = cuando trabajes la tienda
(Gén. 4:12). 9) Introduce una cláusula condicional. En este caso va después del sujeto: uM. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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bát ish kóhen ki tejél = si la hija de un sacerdote se profana (Lev. 21:9). 10) Introduce una
cláusula modal: ki gavhú shamáyim me-árets ken gavhú = como son más altos los cielos
que la tierra, así son más altos (Isa. 55:9). 11) En las leyes casuísticas ki introduce el caso
básico e im los casos subordinados, traduciéndose según esta fórmula: “Cuando … si …

si … ” (Exo. 21:2–5). — Ver combinaciones כּי
ִ

עֵ קֶ ב ִכּי, תַּ חַ ת ִכּי,  ִכּי ִאם.

אֶ פֶ ט, יַעַ ן ִכּי, עַ ד ִכּי, עַ ל ִכּי,

— י־אם
ִ  ִכּ1) Partícula enfática que introduce una respuesta afirmativa. Se traduce por
“sí”, “sino que sí”, “ciertamente”: a) jay YHVH ki im rátsti ajaráv = !Vive YHVH, que sí
correré (2 Rey. 5:20). b) Al comienzo de Gén. 24:38 conviene aceptar el testimonio del

ִ . De esta manera, la frase ki im teléj es
Pent. Sam. que en lugar de  ִאם ל ֹאtiene כּי ִאם
traducida por la RVA como: “sino que sí irás”. 2) También expresa excepción después de
una negativa: lo ashalejajá ki im berajtáni = no te dejaré excepto si me bendices (Gén.
32:27).
* 3589 כּידוֹ
ִ ¿Ruina? (Job 21:20).
3590

 ִכּידוֹדChispa (Job 41:11/19). — Pl.const. ידוֹדי
ֵ
 ִכּ.

3591

 ִכּידוֹןJabalina (1 Sam. 17:6, 45).

3593

 ִכּידוֹרAtaque: mélej atíd la-kidór = un rey listo para el ataque (Job 15:24).

3594

 ִכּיּוּןQuiún, ver Diccionario Bíblico.

3595

 ִכּיּוֹר1) Fuente para lavarse (Exo. 30:18; 1 Rey. 7:30). 2) Perol (1 Sam. 2:14). 3)

Brasero (Zac. 12:6). 4) Plataforma para el rey en el atrio del templo (2 Crón. 6:13). —

ִ .
Var. כּ׳יּר

— * (AR) [ כילITPEEL]: Con evidencia de la LXX en Esd. 6:3, en lugar de

שּׁוֹהי
ִ
ֻוְ א

ִ וּמ ְשׁ
ִ , “que sus cimientos sean colocados”.
סוֹב ִלין
ְ  ְמse sugiere leer חוֹהי ִמ ְתּ ִכ ִלין
La RVA da otra posible traducción en su nota “d”.

3596

 ִכּילַ יCanalla (Isa. 32:5). — En Isa. 32:7, en lugar de  כֵּ לַ יléase  ִכּילַ י.

— * ¿ כֵּ ילָ ףBarra? (Sal. 74:6). — Pl. כֵּ ילַ פוֹת.
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3598

 ִכּימָ הPléyades (Amós 5:8; Job 9:9; 38:31).

3599

 ִכּיסBolsa (Prov. 1:14; 16:11).

* 3600 כּיר
ִ Hornillo, horno pequeño (Lev. 11:35).
— כּ׳יּר
ִ Ver  ִכּיּוֹר.
3601

 ִכּישׁוֹרRueca (Prov. 31:19).

3602

 כָּ כָ ה1) Así, de esta manera; introduce una cita formulada o no (1 Rey. 1:48). 2) Al

respecto, en la expresión al kájah (Est. 9:26).
3603

 ִכּכָּ ר1) Torta en forma de disco: kikár léjem = torta de pan (1 Sam. 2:36; 10:3). 2)

Tapa en forma de disco (Zac. 5:7 — Ver nota RVA). 3) Talento (1 Rey. 10:10). Ver
Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB. 4) Llanura, área plana: kikár ha-yardén =
llanura del Jordán en el extremo sur del mar Muerto (Gén. 13:10; Comp. 19:17, 28, 29).
— Const. כּכַּ ר
ִ ; Pl.  ; ִכּכָּ ִריםConst.  ִכּ ְכּ ֵרי,  ; ִכּ ְכּרוֹתDual,  ִכּ ְכּ ַריִ ם.
* 3604 (AR)  כַּ כַּ רTalento (Esd. 7:22). — Pl. כּ ִרין
ְ ַכּ.

ַ ַ ְכּמ,
— (I)  כֹּלEn Job 24:24 la LXX tiene en lugar de כַּ כֹּל, “como todos”, לוּח
“como malva” (Ver nota RVA).
3605

(II)  כֹּל1) Todo, toda, todos, todas (Ecl. 11:5); Gén. 9:19; Isa. 9:8/9). 2) Cada vez

(Gén. 30:41). 3) Cualquiera (Est. 3:8). 4) Ningún, ninguna: u-be-jól behemáh lo titén

shjavtejá = y con ningún animal tendrás cópula (Lev. 18:23). — Const.  ;כָּ לSuf. כֻּ לּוֹ,

כֻּ לָּ הּ, כֻּ לָּ ְך, כֻּ לֵּ ְך, כֻּ לָּ ם, כֻּ ְלּהֶ ם, כֻּ לָ ְהנָה, כֻּ ְלּכֶ ם, כֻּ לָּ נוּ.
* 3606 (AR)  כֹּלTodo (Dan. 2:38). — Const.  ;כָּ לDet.  ;כֹּלָּ אSuf. לּהוֹן
ְ ָכּ.
(I)  כלאQAL: 1) Encerrar (1 Sam. 6:10). 2) Apresar, tener preso (Jer. 32:3). 3)
Negar dar algo (Gén. 23:6). 4) Impedir a alguien hacer algo (1 Sam. 25:33). — En

3607
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ְ כּ
ָ ֽ ,  ;כָּ לוּSuf.
algunas de sus formas se comporta como la raíz כלה: Perf. לאָ ה
 ; ְכּ ִל ִתינִ יImpf. יִ ְכלֶ ה,  ; ִתּ ְכלָ אImpv.suf.  ; ְכּלָ אֵ םInf.  ; ְכּלוֹאPart.pas. כָּ לֻ א.
NIFAL: 1) Ser cerradas o detenidas las aguas (Gén. 8:2; Eze. 31:15). 2) Ser impedido de
hacer algo (Exo. 36:6). — Impf.vaif. וַיִּ כָּ לֵ א.

ְ en lugar de
— (II) [ כלאPIEL]: En Dan. 9:24 hay que leer según el Qere לכַ לֵּ ה

 ְלכַ לֵּ א. De esta manera, le-jaléh ha-pésha u-l-hatém jatát se traduciría: “para terminar

con la transgresión y acabar con el pecado”.
3608

 כֶּ לֶ אEncierro, prisión: bet ha-kéle = casa de la prisión o cárcel (1 Rey. 22:27). —

En Jer. 37:4 y 52:31 aparece la variante bet ha-kalú, “cárcel” (según el Qere). — Suf.

 ; ִכּ ְלאוֹPl.  ְכּלָ ִאים.
—  כֻּ לָּ אEn Eze. 36:5 léase כֻּ לָּ הּ: Edom kuláh, “Todo Edom”.
3610

 ִכּ ְלאַ יִ םMezcla prohibida: a) Cópula de dos animales de distinta especie. b)

Siembra de un campo con dos clases de semillas mezcladas. c) Tejidos con mezcla de
hilos de diferentes materiales (Lev. 19:19). — Paus. איִ ם
ָ ֽ  ִכּ ְל.

 כֶּ לֶ בPerro (Isa. 56:10). — Paus. כּלֶ ב
ָ ֽ ; Pl.  ; ְכּלָ ִביםConst.  ;כַּ ְלבֵ יSuf.
 ְכּלָ בֶ יָך.

3611

3615

 כלהQAL: 1) Acabarse algo, terminarse (Gén. 21:15; 41:53). 2) Ser consumido, ser

destruido (Isa. 1:28; Mal. 3:6). 3) Completarse, ser acabado (1 Rey. 6:38; 2 Crón. 29:28).
4) Extinguirse, desaparecer (Isa. 15:6). 5) Ser o estar determinado o decidido algo (1
Sam. 20:7). 6) Debilitarse, desfallecer, consumirse de debilidad (Jer. 14:6; Job 19:27). 7)
Cumplirse (Esd. 1:1). — Perf. כָּ לָ ה, לתָ ה
ְ כּ
ָ ֽ ; Impf. יִ ְכלֶ ה

 ; ִתּ ְכלָ הInf. ; ְכּלוֹת

Part. כָּ לֶ ה, ( כָּ לוֹתVer allí). PIEL: 1) Terminar de hacer algo (Gén. 6:16; Exo. 5:13).
2) Acabar los años (Sal. 90:9). 3) Consumir, agotar algo (Gén. 41:30; 1 Sam. 2:33). 4)
Consumir, exterminar (Exo. 32:10). — Perf. כּלָּ ה
ִ ; Suf.  ; ִכּלָּ םImpf.  ;אֲכַ לֶּ הVaif.

 ;וַיְ כַ לImpv.  ;כַּ לּוּInf.  ;כַּ לוֹתAbs.  ;כַּ לֵּ הPart.  ְמכַ לֶּ ה.

pas. Pasivo.
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PUAL: Ser terminado o completado (Gén. 2:1). — En Sal. 72:20, en lugar de כָּ לּוּ
(Pual) léase כָּ לוּ, “terminan” (Qal).
3617

 כָּ לָ ה1) Decisión, determinación de exterminio (1 Sam. 20:33). 2) Exterminio:

kaláh ve-nejeratsáh oséh = exterminio y decisión ejecuta, es decir, ejecuta el exterminio
que está decidido (Isa. 10:23).
3618

 כַּ לָּ הNovia (Isa. 49:18). 2) Flamante nuera (Gén. 11:31).

3619

 ְכּלוּב1) Cesta para frutas (Amós 8:1). 2) Jaula (Jer. 5:27).

* 3623 כּלוּלוֹת
ְ Noviazgo (Jer. 2:2). — Suf. לוֹּלתיִ ְך
ָֽ
ְכּ
—  כָּ לוֹתEn Deut. 28:32, la forma כָּ לוֹת, “se desesperan”, es el Pl. de ( כָּ לֶ הPart.
Qal de )כלה.
3624

 כֶּ לַ חVigor (Job 5:26; 30:2). — Paus. כלח.

3627

 ְכּ ִלי1) Objeto, utensilio, cosa: kli jéres = vasija de cerámica (Jer. 32:14). 2)

Instrumentos de campaña, equipaje (1 Sam. 17:22). 3) Objetos personales de un cautivo
(Jer. 46:19). 4) Objetos, utensilios de culto (Esd. 1:7). 5) Prendas y adornos (Gén. 24:53).
7) Armas, equipo de guerra (2 Rey. 7:15). 8) Barcos: kléi gomé = navíos de junco (Isa.
18:2). — Abs. לי
ִ ( ְכּaunque también es Const.); Paus.  ;כֶּ ִליSuf.  ;כֶּ ְליְ ָךPl. ;כֵּ ִלים

ְ ; Suf. כֵּ לַ י,  ְכּלֵ יהֶ ם.
Const. כּלֵ י
ִ .
—  כֵּ לַ יEn Isa. 32:7; Ver כּילַ י
— כּליּא
ְ Ketiv en Jer. 37:4 y 52:31; el Qere tiene ( ְכּלוּאVer )כֶּ לֶ א.

ְ  ִכּ1) Riñón (Exo. 29:13). 2) Lo más secreto e íntimo del hombre, traducido en
* 3629 ליָה
Jer. 11:20 como “conciencia” (Ver nota RVA). 3) Lo mejor de algo (Deut. 32:14). — Pl.
 ; ְכּלָ יוֹתConst.  ; ִכּ ְליוֹתSuf. יוֹתי
ָ ֽ  ִכּ ְל,  ִכּ ְליוֹתֵ יהֶ ם.
3631

 ִכּלָּ יוֹן1) Destrucción (Isa. 10:22). 2) Decaimiento de los miembros (Deut. 28:65).
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3632

 כָּ ִליל1) Adj.: Entero, completo, perfecto. — a) kelíl ha-ír = lo entero de la ciudad,

es decir, la ciudad entera (Jue. 20:40). b) yofiéj ki kalíl hu = tu belleza que era perfecta
(Eze. 16:14). 2) Adv.: Por completo (Isa. 2:18). 3) Nombre de un holocausto (Lev.
6:15/23; la RVA traduce como Adv.: “por completo”). En 1 Sam. 7:9 la frase va-yaaléhu
oláh kalíl se podría traducir: “y lo ofreció como holocausto Kalil”. — Const. ליל
ִ ; ְכּ

ִ  ְכּ.
Fem.const. לילַ ת
3634

 כללQAL: Hacer completo (Eze. 27:4; 11). — Perf. כָּ ְללוּ.

3635

(AR)  כללSHAFEL: Restaurar: En Esd. 4:12, en lugar de ללוּ
ִ אשַׁ ְכ

ִ שַׁ ְכ
léase ללוּ

שׁוּר ָיּ
ַ
ְו

שׁוּריָּא
ַ
ְו, “están restaurado los muros”. — Suf.  ;שַׁ ְכ ִללֵ הּInf.

שַׁ ְכלָ לָ ה.
HISHTAFAL: Ser restaurado (Esd. 4:13, 16). — Impf.pl. ללוּן
ְ יִ ְשׁתַּ ְכ.

 כלםNIFAL: 1) Sentirse avergonzado (2 Sam. 10:5). 2) Ser confundido, ser lleno
ְל
ָ ֽ  ;נִ ְכImpf.  ; ִתּכָּ לֵ םImpv. כּ ְלמוּ
ָ ֽ  ; ִהInf.
de confusión (Isa. 50:7). — Perf. מנוּ
 ; ִהכָּ לֵ םPart. נִ ְכלָ ם.
3637

HIFIL: 1) Afrentar (Isa. 20:3–4). 2) Hacer daño (1 Sam. 25:7). 3) Causar vergüenza a

alguien (Prov. 28:7). — Perf. לימוּ
ִ  ; ִה ְכSuf.  ;הֶ ְכלַ ְמנוּםImpf.  ;י ְַכ ִליםVaif.suf.

 ;וַתַּ ְכ ִלימֵ נוּInf.  ;הַ ְכ ִליםPart. מַ ְכ ִלים.
HOFAL: 1) Sufrir daño (1 Sam. 25:15; la RVA traduce “nunca nos han hecho daño”). 2)

ְ ַהָ ְכל.
Ser afrentado (Jer. 14:3). — Perf. מנוּ

 ְכּ ִלמָּ הAfrenta, vergüenza (Isa. 30:3). — En Prov. 9:13, en lugar de  מָּ הse sugiere
ִ  ְכּ, “vergüenza”, con apoyo de la LXX. — Suf.  ; ְכּ ִלמָּ תוֹPl.  ְכּ ִלמּוֹת.
leer למָּ ה
3639

3640

 ְכּ ִלמּוּתHumillación, afrenta (Jer. 23:40).

3642

 כמהQAL: Anhelar (Sal. 63:2/1). — Perf. כָּ מַ הּ.

— כמה,  כמהVer bajo מָ ה.
Adj. Adjetivo.
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ְ Ver bajo AR מָ ה.
— (AR) כּמָ ה
3644

 ְכּמוֹ1) Como: kamóni kamója = yo soy como túeres (1 Rey. 22:4). 2) Cuando: u-

kmó ha-shájar aláh = cuando la aurora subió, es decir, cuando rayó el alba (Gén. 19:15).
3645

 ְכּמֹישׁKetiv en Jer. 48:7; el Qere tiene  ְכּמוֹשׁ, Quemós (Ver nota RVA).

3646

 כַּ מֹּןComino (Isa. 28:25, 27).

3647

 כמסQAL: Estar reservado, estar atesorado (Deut. 32:34). — Part.pas. כָּ מֻ ס.

3648

 כמרNIFAL: 1) Agitarse, conmoverse: ki nijmerú rajamáv = porque se

conmovieron sus entrañas, es decir, se conmovió profundamente (Gén. 43:30; 1 Rey.
3:26). — En Ose. 11:8 la RVA traduce “se inflama mi compasión, y en su nota: “se
agitan mis entrañas”. 2) Inflamarse (Lam. 5:10; la RVA traduce “ennegrecerse”, quizá
como resultado del humo de la llama). — Perf. מרוּ
ְ  ;נִ ְכPaus. נִ ְכ ֽ ָמרוּ.
3649

 כֹּמֶ רSacerdote pagano (2 Rey. 23:5). — Pl.  ; ְכּמָ ִריםSuf.  ְכּמָ ָריו.

* 3650 מ ִריר
ְ ַ כּOscurecimiento del día, posible alusión a un eclipse de sol (Job 3:5).
— (I)  כֵּ ן1) Adj.: Honesto (Gén. 42:11). 2) Adv.: Bien, correctamente (Exo. 10:29). 3)
Es verdad (Jos. 2:4). — Pl. כֵּ נִ ים.
(II)  כֵּ ן1) Base de la fuente de bronce (Exo. 30:18). 2) Soporte de un mástil (Isa.
33:23).

3653

— (III)  כֵּ ן1) Lugar (Dan. 11:7). 2) Puesto (Gén. 40:13). 3) Cepa: En Sal. 80:16/15 léase

 כַּ נָּהּen lugar de כַּ נָּה.
3654

(IV)  כֵּ ןPiojos, Colect. (Exo. 8:12). — En Núm. 13:13 algunos traducen “piojos”; la

ִ .
RVA traduce “así” (Ver V )כֵּ ן. — Pl. כּנִּ ים
(V)  כֵּ ן1) Así (Gén. 1:7). 2) Lo mismo, de la misma manera (Exo. 7:11). 3) Por eso
(Sal. 63:5/4). 4) Algo semejante, tal cantidad de (1 Rey. 10:12, 20). 5) Entonces (Sal.
3651

Colect. Colectivo.
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ְ u-b-jén = y asimismo (Ecl. 8:10). b) ( לָ כֵ ןVer allí). c)
61:9/8). 6) Con Preps.: a) בּ

אַ ח ֲֵרי: ajaréi jen = después (Gén. 6:4). Ver también אַ ח ֲֵריכֶ ן. d) En Neh. 2:16, en
lugar de עַ ד כֵּ ן, “hasta entonces” (RVA) se sugiere leer עַ ל כֵּ ן, “al respecto”.
3652

(AR)  כֵּ ןAsí, esto, lo siguiente (Esd. 6:2).

 כנהPIEL: 1) Darle a alguien un nombre o un título de honor (Isa. 45:4). 2) Adular a
alguien mediante calificativos honoríficos (Jos 12:21). — Impf.  ;אֲכַ נֶּהSuf. אֲכַ נְּ ָך.
3655

PUAL: En Isa. 44:5 la RVA lee “ יְ כֻ נֶּהserá llamado” (Pual). en lugar de ( יְ כַ נֶּהPiel).
3657

 כַּ נָּהVer III כֵּ ן.

3658

 כֵּ נּוֹרArpa (Gén. 4:21). — Suf.  ; ִכּנּ ִֹריPl.  ; ִכּנוֹרוֹתSuf. נּוֹריִ ְך
ַ  ִכּ.

ְ ְ כַּ נEn Isa. 33:1, en lugar de esta palabra léase ככלתך, “cuando acabes” (de
— ֹלתָך
)כלה.
— כּנָּם
ִ En Exo. 8:13, en lugar de  הַ ִכּנָּםléase הַ ִכּנִ ים.
(AR) כּנֵמָ א
ְ Combinación de  כֵּ ן+ מָ ה: 1) De esta manera (Esd. 4:8). 2) Conforme
a (Esd. 6:13).
3660

 כנסQAL: 1) Acumular, juntar (Ecl. 2:8). 2) Reunir gente (Est. 4:16). — Perf.
 ;כָּ נ ְַס ִתּיInf.  ; ְכּנוֹסPart. כּנֵס
ֹ .
3664

PIEL: Reunir gente (Eze. 22:21; Sal. 147:2). — Perf. תּי
ִ  ; ִכּנּ ְַסSuf.  ; ִכּנּ ְַס ִתּיםImpf.

יְ כַ נֵּס.

ְ  ִה.
HITPAEL: Envolverse con una manta (Isa. 28:20). — Inf. תכַּ נֵּס
 כנעNIFAL: 1) Ser sometido, ser doblegado (1 Sam. 7:13). 2) Humillarse,
ָ ֽ  ִה.
doblegarse (1 Rey. 21:29; Lev. 26:41). — Perf.  ;נִ ְכנַעImpf.  ;יִ כָּ נַעInf. כּנְ עוֹ
3665

Preps. Preposición.
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ַ ִ ; ִה ְכנImpf. יע
ַ ִ ;אַ ְכנImpv.suf.
HIFIL: Someter, humillar (2 Sam. 8:1). — Perf. יע
הַ ְכנִ יעֵ הוּ.
* 3666 כּנְ עָ ה
ִ ¿Equipaje? (Jer. 10:17). — Suf.  ִכּנְ עָ תֵ ְך.
* 3669 כּ ַנעֲנִ י
ְ Cananeo, mercader (Prov. 31:24). — Suf.

ָ ִכּנְ עָ נֶיה.

3670

 כנףNIFAL: Ocultarse (Isa. 30:20). — Impf. יִ כָּ נֵף.

3671

 כָּ נָף1) Ala: of kanáf = ave alada (Gén. 1:21). 2) Extremo de algo (1 Sam. 15:27; Isa.

11:12). — u-farastá jnaféja al amatjá = extiende tus alas sobre tu sierva (Rut 3:9; Comp.

ְ ; Suf.  ; ְכּנ ִָפיConst.pl. ;כַּ נְ פוֹת
2:12 y Eze. 16:8 — Ver nota RVA). — Const. כּנַף
Dual, כּנָפַ יִ ם
ְ ; Const.  ;כַּ נְ פֵ יSuf.  ְכּנָפֶ יָך.
3673

(AR)  כנשׁPEAL: Reunir (Dan. 3:2). — Inf. מ ְכנַשׁ
ִ.

HITPAAL: Reunirse (Dan. 3:27). — Part.pl. שׁין
ִ ְ ִמ ְתכַּ נּ.
* 3674 כּנָת
ְ Compañero: En Esd. 4:7, en lugar de  ְכּ ָנוֹתָ ו, léase según el Qere:  ְכּנָ׳ותָ יו,
“sus compañeros”.
* 3675 (AR) כּנָת
ְ Compañero (Esd. 4:9). — Pl.suf.  ְכּ ָנוָתֵ הּ,  ְכּ ָנ ֽו ְָתהוֹן.

 כֶּ סֶ אLuna llena (Prov. 7:20). — En Sal. 81:4, en lugar de  בַּ כֵּ סֶ הléase con
muchos mss. בַּ כֶּ סֶ א.

3677

 ִכּסֵּ א1) Silla (1 Sam. 1:9). 2) Trono (2 Sam. 2:8). — En 1 Rey. 10:19 léase así en
ִ . — Suf.  ; ִכּ ְס ִאיPl.const.  ; ִכּ ְסאוֹתSuf.  ִכּ ְסאוֹתָ ם.
lugar de כּסֵּ ה
3678

 כסהQAL: 1) Cubrir, perdonar (Sal. 32:1). 2) Disimular manteniendo encubierto
(Prov. 12:16). — Part.  ;כֹּסֶ הPas.const. כּסוּי
ְ .

3680

NIFAL: Ser cubierto (Jer. 51:42). — Perf.  ;נִ ְכסָ תָ הInf. הכָּ סוֹת
ִ .
mss. Manuscritos.
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PIEL: 1) Cubrir (Exo. 15:5). 2) Encubrir (Gén. 37:26). 3) Cubrirse (Jon. 3:6). — Perf.

 ; ִכּסָּ הImpf.  ;יְ כַ סֶּ הImpv.  ;כַּ סֻּ נוּInf.  ;כָּ סּוֹתSuf.  ;כָּ סֹתוֹPart.  ְמכַ סֶּ ה.

PUAL: Ser cubierto (Gén. 7:19). — Perf.  ;כָּ סּוּImpf.  ;יְ כֻ סֶּ הVaif.  ;וַיְ כֻ סוּPart.

 ְמכֻ ִסּים,  ְמכֻ סּוֹת.
HITPAEL: Cubrirse (Gén. 24:65). — Impf. תכַּ סּוּ
ְ ִ ;יVaif. וַיִּ ְתכַּ ס, כּס
ָ ֽ ו ִַתּ ְת.
—  כֵּ סֶ הEn Sal. 81:4; Ver כֶּ סֶ א
— כּסֵּ ה
ִ En 1 Rey. 10:19; Ver  ִכּסֵּ א.

ְ .
* 3681  כָּ סוּיCubierta (Núm. 4:6). — Const. כּסוּי
 ְכּסוּת1) Vestido, manto, cubierta (Exo. 21:10). 2) Venda: kesút eináyim = venda
sobre los ojos (Gén. 20:16). Ver más bajo סוּת.
3682

 כסחQAL: Cortar plantas (Isa. 33:18). — En Sal. 80:17/16, en lugar de  ְכּסוּחָ ה,
ְ , “la han cortado”. Allí mismo léase ָ ְשׂ ָרפֻ ה, “la han
“como basura”, léase ָכּסָ חוּה
quemado”, en lugar de שׂ ֻרפָ ה
ְ , “está quemada”. — Part.pas.fem.  ; ְכּסוּחָ הPl.
סוּחים
ִ  ְכּ.
3683

ְ ִי, “para que
[PIEL]: Destruir, anular: En Job 33:17, en lugar de ( יְ כַ סֶּ הPiel) léase כסַ ח
destruya” (Qal).
— יָהּ

 כֵּ סEn Exo. 17:16 la RVA traduce “trono de —  כֵּ ס יָהּJehovah”. Pero podría
leerse נֵס יָהּ, “bandera de YHVH” (Comp. ver. 15, donde el nombre dado al altar es
YHVH nisí, “YHVH es mi ban dera”.
3684

(I) סיל
ִ  ְכּNecio (Prov. 1:22). — Pl. ילים
ִ  ְכּ ִס.

3685

(II) סיל
ִ  ְכּ1) Orión (Amós 5:8). 2) Constelaciones ligadas a Orión (Isa. 13:10). —

Pl.suf. סילֵ יהֶ ם
ִ  ְכּ.

ver. Versiones.
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3687

 ְכּ ִסילוּתNecedad: éshet kesilút = mujer de necedad, es decir, necia (Prov. 9:13;

observe el contraste con 9:1 y nota RVA).
3688

 כסלQAL: Ser insensato (Jer. 10:8). — Impf. יִ ְכסָ לוּ.

(I)  כֶּ סֶ ל1) Tejido grasoso al constado del riñón (Lev. 3:4). 2) Costado, lado, cadera
(Prov. 15:27).
3689

— (II)  כֶּ סֶ ל1) Confianza (Prov. 3:26; la RVA traduce “lado”). 2) Necedad o falsa
confianza (Ecl. 7:25; Sal. 49:14/13).
3690

 ִכּ ְסלָ הLocura, necedad, falsa confianza (Sal. 85:9/8; Job 4:6).

3691

 ִכּ ְסלֵ וQuislev, noveno mes del calendario hebreo (Neh. 1:1). Ver Tabla de los

Meses del Año al final de DHB.
3697

 כסםQAL: Recortar el cabello (Eze. 44:20). — Impf.  ;יִ ְכ ְסתוּInf. כָּ סוֹם.

— מים
ִ  כֻּ ְסּEn Eze. 4:9; Ver כֻּ סֶּ מֶ ת.
3698

 כֻּ סֶּ מֶ תCenteno (Exo. 9:32; Isa. 28:25). — Pl. כֻּ ְסּ ִמים.

3699

 כססQAL: Repartir (Exo. 12:4). — Impf. תַּ כֹסּוּ.

3700

 כסףQAL: Anhelar, añorar (Sal. 17:12; Job 14:15). — Impf. יִ ְכסוֹף.

NIFAL; Anhelar, sentir nostalgia (Gén. 31:30; Sal. 84:3). — goy lo nijsáf es
generalmente traducido “pueblo que no tiene vergüenza”, aunque podría significar:

ְ נִ ְכ,  ;נִ ְכסַ ְפתָּ הInf.  ;נִ ְכסוֹףPart.
“pueblo sin aspiraciones” (Sof. 2:1). — Perf. ספָ ה

נִ ְכסָ ף.
3701

 כֶּ סֶ ף1) Plata (Zac. 13:9). 2) Dinero (Gén. 42:27). 3) Precio (Gén. 31:15). — be-

jésef malé = por (la balanza) llena de plata, es decir, por su justo precio (Gén. 23:9). —

ָ ֽ ; Suf.  ;כַּ ְס ִפּיPl.suf. כַּ ְספֵּ יהֶ ם.
Paus. כּסֶ ף
3702

(AR) כּסַ ף
ְ 1) Plata (Dan. 2:32). 2) Dinero (Esd. 7:17). — Det. כַּ ְספָּ א.
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3704

 כֶּ סֶ תCinta (Eze. 13:18, 20; Ver nota RVA). — Pl.  ; ְכּסָ תוֹתSuf.  ִכּ ְסתוֹתֵ יכֶ נָה.

3705

(AR) כּעַ ן
ְ Ahora (Dan. 2:23). — ad keán = hasta ahora (Esd. 5:16).

3706

(AR) כּעֶ נֶת
ְ Ahora, en relación con lo que sigue (Esd. 4:11). — En Esd 4:17 aparece

ְ (Heb. )כָּ עֶ ת.
la forma כּעֶ ת
 כעסQAL: Irritarse, molestarse (Sal. 112:10). — Perf.  ;כָּ עַ סPaus.  ;כָּ ֽ ָעסImpf.
 ;יִ ְכעַ סInf.  ְכּעוֹס.
3707

PIEL: Indignar, causar indignación (Deut. 32:21; 1 Sam. 1:6). — Perf.suf. כּעֲסוּנִ י
ִ ,

 ִכּעֲסַ תָּ ה.

HIFIL: 1) Provocar, irritar (1 Sam. 1:7). 2) Perturbar (Eze. 32:9). 3) Provocar a ira (1
Rey. 14:9). — Perf. ה ְכ ִעיס
ִ ,  ; ִה ְכעַ ְס ִתּיImpf.  ;תַּ ְכ ִעיסוּInf.  ;הַ ְכ ִעיסPart.

יסים
ִ מַ ְכ ִע.
3708

 כַּ עַ ס1) Provocación a ira, irritación (1 Sam. 1:6; 1 Rey. 15:30). 2) Angustia,

aflicción (1 Sam. 1:16). — káas qorbanám = la indignación de sus ofrendas, es decir, la

indignación que causan (Eze. 20:28). — Paus. כּעַ ס
ָ ֽ ; Suf. כַּ ְעסוֹ,  ;כַּ עֲסוֹPl.  ְכּעָ ִסים.
Ver también כַּ עַ שׂ.

ָ ֽ ; Suf.
—  כַּ עַ שׂAngustia, forma var. de  כַּ עַ סen Job 5:2; 6:2; 17:7. — Paus. כּעַ שׂ
כַּ ְע ִשׂי, כַּ עַ ְשָׂך.
— (AR) כּעֶ ת
ְ Ver  ְכּעֶ נֶת.
3709

 כַּ ף1) Palma de la mano (Lev. 14:15).

2) Mano (Deut. 25:12). 3) Planta del pie (Jos. 3:13). 4) Objetos parecidos a la palma de la
mano: a) kaf ha-yárej = encaje de la articulación de la cadera, que es semejante al hueco
de la mano (Gén. 32:26). b) kaf kéla = hueco de la honda donde se coloca la piedra para
ser arrojada (1 Sam. 25:29). c) ha-kapót = las cucharas (1 Rey. 7:50). d) kapót ha-man’úl
= manecilla del cerrojo (Cant. 5:5). — a) meló jaf = puñado (1 Rey. 17:12). b) nafshí bejapí = mi vida está en mi mano, es decir, está en constante peligro (Sal. 119:109). c) vayakú jaf = y golpearon las palmas, es decir, aplaudieron (2 Rey. 11:12). d) va-yispóq et
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ָ ֽ ; Suf.  ;כַּ ִפּיDual,
kapáv = y dio palmadas expresando ira (Núm. 24:10). — Paus. כּף
 ;כַּ פַּ יִ םConst.  ;כַּ פֵּ יSuf. כַּ פֹתָ יו.
* 3710  כֵּ ףPeña, peñasco (Jer. 4:29; Job 30:6). — Pl. כֵּ ִפים.

 כפהQAL: Calmar (Prov. 21:14; en lugar de Impf.  יְ כַ פֶּ הhay versiones que leen
יְ כַ בֶּ ה, “apaga”.
3711

 כפה1) Palmera (Isa. 9:13/14). 2) Ramas de palmera: kapót temarím (Lev. 23:40).
— Pl. כַּ פּוֹת.
3712

3713

(I) כּפוֹר
ְ Taza, tazón (Esd. 1:10; 8:27). — Const.pl. פוֹרי
ֵ  ְכּ.

— (II) כּפוֹר
ְ Escarcha (Exo. 16:14).
3714

 כָּ ִפיסViga (Hab. 2:11).

3715

 ְכּ ִפירLeón, traducido a veces como “cachorro de león”, se trata más bien de un

león en la plenitud de su fuerza (Eze. 32:2). — En Jue. 14:5 kefír arayót debería

traducirse “un poderoso león” en lugar de “cachorro de león”. — Pl. ירים
ִ  ; ְכּ ִפSuf.

יריִ ְך
ַ  ְכּ ִפ.
3716

ירים
ִ  ְכּ ִפEn Neh. 6:2, en lugar de ירים
ִ בַּ ְכּ ִפ, léase בַּ ְכּפָ ִרים, “en las aldeas”

(Ver texto y nota RVA).
3717

 כפלQAL: Doblar (Exo. 26:9). — Perf. ָ ;כָּ פַ ְלתּPart.pas. כָּ פוּל.

ִ .
NIFAL: Duplicarse (Eze. 21:19/14). — Impf. תּכָּ פֵ ל
 כֶּ פֶ לDoble, doblez (Isa. 40:2). — En Job 41:5/13, en lugar de  ְבּכֶ פֶ ל ִר ְסנוֹse
sugiere leer ס ְר׳ינוֹ
ִ  ְבּכֶ פֶ ל, “con su doble coraza”. — Ver también bajo  ִכּ ְפלַ יִ ם.

3718

— כּ ְפלַ יִ ם
ִ El doble (Isa. 40:2).
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[ כפןQAL]: En Eze. 17:7, en lugar de כּ ְפנָה
ָ ֽ se sugiere leer con algunos mss.
כנפה, de la raíz כנף. La RVA lee  ; ֽ ָפּנְ תָ הluego traduce panetáh be-shoroshéyah, “se
dirigió con sus raíces” o “dirigió sus raíces” (Ver )פנה.
3719

 כפףQAL: Doblegar, agachar (Isa. 58:5; Sal. 145:14). — Inf.  ;כֹּףPart.pas.
פוּפים
ִ  ְכּ.
3721

NIFAL: Inclinarse, postrarse (Miq. 6:6). — Impf.  ִאכַּ ף.
— (I)  כפרQAL: Cubrir con brea (Gén. 6:14). — Perf.vep. וְ כָ פַ ְרתָּ ה.
3722

(II)  כפרPIEL: 1) Apaciguar: ajapráh fanáv ba-minjáh = apaciguaré su rostro (o su

ira) con el presente (Gén. 32:21). 2) Hacer compensación: ba-máh ajapér = ¿con qué haré
compensación? (2 Sam. 21:3). 3) Hacer expiación (Exo. 32:30; Jer. 18:23). — ha-dam
ba-néfesh yejapér = la sangre por la persona hace expiación (Lev. 17:11). 4) Perdonar

ִ ; Impf.  ;יְ כַ פֵּ רImpv.  ;כַּ פֵּ רInf.  ;כַּ פֵּ רSuf. כַּ ְפּ ִרי.
(Sal. 65:4/3). — Perf. כּפֶּ ר
PUAL: 1) Ser perdonado, ser expiado (Isa. 6:7). 2) Ser cubierto, ser anulado (Isa. 28:18).
— Perf.  ;כֻּ פַּ רImpf. יְ כֻ פַּ ר.

HITPAEL: Poder ser expiado (1 Sam. 3:14). — Impf. תכַּ פֵּ ר
ְ ִי.
NITPAEL: Ser perdonado, ser expiado (Deut. 21:8). — Perf. נִ כַּ פֵּ ר.

ְ ; Pl.  ְכּפָ ִרים.
* 3723 (I)  כֹּפֶ רAldea sin murallas (1 Crón. 27:25). — Const. כּפַ ר
— (II)  כֹּפֶ רBrea (Gén. 6:14).
3724

(III)  כֹּפֶ ר1) Rescate (Exo. 21:30). 2) Soborno (1 Sam. 12:3).

— (IV)  כֹּפֶ רAlheña: eshkól ha-kófer = racimo de flores de alheña (Cant. 1:14). — Pl.

 ְכּפָ ִרים.
3725

 ִכּפֻּ ִריםExpiación (Exo. 29:36).

vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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3727

 כַּ פּ ֶֹרתPropiciatorio o cubierta del arca del pacto (Exo. 25:17). — bet ha-kapóret =

sala del propiciatorio, es decir, el lugar santísimo (1 Crón. 28:11).
3728

 כפשׁHIFIL: Pisotear (Lam. 3:16). — Perf. suf.  ִה ְכ ִפּישׁנִ י.

3729

(AR)  כפתPEAL: Ser atado (Dan. 3:21). — Perf.pas.pl. כּ ִפתוּ
ְ .

PAEL: Atar (Dan. 3:20, 23). — Inf.  ;כַּ פָּ תָ הPart.pas.pl. תין
ִ  ְמכַ ְפּ.
3731

(I)  כַּ ְפתּוֹרCreta (Amós 9:7 — Ver nota RVA).

3730

(II) פתּוֹר
ְ ַ כּ1) Botón de flor (Exo. 25:31). 2) Capitel de una columna (Amós 9:1).

— Suf.pl.

ָכַּ ְפתּ ֶֹריה, כַּ ְפתּ ֵֹריהֶ ם.

3732

 כַּ ְפתּ ִֹריםCaftoreos o cretenses (Gén. 10:14). Ver I כַּ ְפתּוֹר.

3733

(I)  כַּ ר1) Cordero o carnero tierno (2 Rey. 3:4). 2) Ariete (Eze. 4:2).

— (II)  כַּ רMontura o bolsa en la montura (Gén. 31:34).
3734

 כֹּרCoro, medida de capacidad para áridos y líquidos. Ver Tabla de Pesas y

Medidas al final del DHB.

— * (AR)  כֹּרCoro (Esd. 7:22). — Pl. כּ ִֹרין.
3736

 כרבלPUAL: Estar envuelto, vestido (1 Crón. 15:27). — Part.  ְמכֻ ְרבָ ל.

* 3737 (AR) בּלָ ה
ְ  כַּ ְרTurbante (Dan. 3:21). — Suf.pl. ל ְתהוֹן
ָ ֽ כַּ ְר ְבּ.
3738

(I)  כרהQAL: 1) Excavar (Gén. 26:25). 2) Horadar (Sal. 22:17/16; otros traducen

de manera conjetural, “atar”). — Perf. כָּ ָרה,

ָ ;כָּ ִריתImpf.  ;יִ ְכ ֶרהPart. כּ ֶֹרה.

NIFAL: Ser cavado (Sal. 94:13). — Impf. יִ כָּ ֶרה.
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(II)  כרהQAL: 1) Adquirir, comprar (Deut. 2:6; Ose. 3:2). 2) Especular, regatear
(Job 6:27). 3) Negociar (Job 40:30/41:6). Otra trad.: “dar un banquete” (Ver III). — Impf.
3739

 ;יִ ְכרוּVaif.suf. ָוָאֶ ְכּ ֶרה.

— (III)  כרהQAL: Dar un banquete (2 Rey. 6:23). — Impf.vaif. כ ֶרה
ְ ִוְ יּ.
— (AR)  כרהITPEEL: Turbarse, deprimirse (Dan. 7:15). — Perf. 3 fem. כּ ִריַּת
ְ אֶ ְת.
3740

 כֵּ ָרהBanquete (2 Rey. 6:23).

3742

 ְכּרוּבQuerubín (Gén. 3:24). — Pl. רוּבים
ִ  ְכּ.

* 3744 (AR)  כָּ רוֹזHeraldo (Dan. 3:4). — Det. כָּ רוֹזָא.
3745

(AR)  כרזHAFEL: Proclamar (Dan. 5:29). — Perf.pl. הַ ְכ ִרזוּ.

 כָּ ִריCareos (2 Rey. 11:4). En 2 Sam. 20:23 el Qere tiene הַ ְכּ ֵר ִתי, “los
quereteos”. — Pref. הַ כָּ ִרי.
3746

ְ En 2 Sam. 20:23 la forma combinada del Ketiv y el Qere es
— כּ ֵרי

ִהַ ְכּ ֵרי. Ver arriba

bajo כָּ ִרי.
3748

 ְכּ ִריתוּתDivorcio (Deut. 24:1, 3). — Pl.suf. ָ ְכּ ִריתֻ תֶ יה.

3749

 כַּ ְרכֹּבBorde del altar (Exo. 27:5).

3750

 כַּ ְרכֹּםAzafrán (Cant. 4:14).

* 3753 כּ ְרכָּ ָרה
ִ Camella (Isa. 66:20; la RVA traduce “camellos”). — Pl.  ִכּ ְרכָּ רוֹת.

 כֶּ ֶרםViña (Gén. 9:20). — Paus. כּ ֶרם
ָ ֽ ; Suf.  ;כַּ ְרמוֹPl.  ; ְכּ ָר ִמיםConst.
 ;כַּ ְרמֵ יSuf. ָ ְכּ ָרמֶ יה, כַּ ְרמֵ יכֶ ם.
3754

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
Pref. Prefijo.
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3755

 כּ ֵֹרםViñador, Part. denominativo de כֶּ ֶרם. (2 Rey. 25:12). — Pl. כּ ְֹר ִמים.

ְ En Sal. 12:9/8 algunos tienen  ְבּ ָרם, “pero”. La RVA lee
— כּ ֻרם
tú desprecias”.
3758

ָ ְבּ ַרם זַלּוֹת, “pero

 כַּ ְר ִמילCarmesí, tinte que se obtiene de la cochinilla (2 Crón. 2:6/7).

(I)  כַּ ְרמֶ לCampo fértil (Isa. 10:18). — yáar karmiló = su bosque exuberante (2
Rey. 19:23).

3759

3760

(II)  כַּ ְרמֶ לGrano fresco, grano nuevo (Lev. 23:14; 2 Rey. 4:42).

* 3764 (AR)  כָּ ְרסֵ אTrono (Dan. 7:9). — Suf. סיֵהּ
ְ  ;כָּ ְרPl. כָּ ְרסָ יָן.
3765

 כרסםPIEL: Devastar, arruinar (Sal. 80:14/13). — Impf.suf. יְ כַ ְר ְסמֶ נָּה.

3766

 כרעQAL: 1) Arrodillarse, hincarse de rodillas, caer de rodillas (2 Rey. 1:13; 9:24).

2) Agacharse (Gén. 49:9). 3) Agacharse sobre una mujer, sexualmente (Job 31:10). —
Perf.  ;כָּ ַרעImpf.  ;יִ ְכ ַרעInf. ֹע
ַ  ; ְכּרPart. כּ ֵֹר ַע, כּ ְֹר ִעים, כּ ְֹרעוֹת.

HIFIL: 1) Doblegar a alguien (2 Sam. 22:40). 2) Abatir (Jue. 11:35). — Perf. יע
ַ ; ִה ְכ ִר

Impf. יע
ַ  ;תַּ ְכ ִרImpv.suf.  ;הַ ְכ ִריעֵ נִ יInf. הַ ְכ ֵר ַע.

* 3767  כֶּ ַרעPierna (Exo. 12:9; Lev. 11:21). — Pl.suf. כּ ָרעָ יו
ְ .

 כַּ ְרפַּ סLienzo: En Est. 1:6, en lugar de las palabras וּתכֵ לֶ ת
ְ  חוּר ְכּ ְרפַּ סse
ְ כַּ ְרפַּ ס חוּר, “lienzos de lino blanco y azul”.
sugiere leer וּתכֵ לֶ ת
3768

3769

 כררPILPEL: Danzar (2 Sam. 6:14, 16). — Part.  ְמכַ ְרכֵּ ר.

ְ .
* 3770  כָּ ֵרשׁEstómago (Jer. 51:34). — Suf. כּ ֵרשׂוֹ
3772

 כרתQAL: 1) Cortar un órgano o un árbol (Exo. 4:25; 1 Rey. 5:20). 2) Destruir,

eliminar (Jer. 11:19; 1 Rey. 15:13). 3) Hacer un pacto, alianza o compromiso (Deut.

29:11/12; 1 Rey. 8:9; Neh. 10:1/9:38). — Perf.  ;כָּ ַרתImpf.  ;אֶ ְכרֹתVaif. ;וַיִּ ְכרֹת
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ְ ; Inf.  ְכּרֹת,  ; ִל ְכרוֹתSuf.  ;כָּ ְר ִתיAbs.  ;כָּ רוֹתPart.  ;כּ ֵֹרתPas.
Impv. כּרֹת
 ;כָּ רוּתConst.  ; ְכּרוּתPl.fem.  ְכּ ֻרתֹת.
NIFAL: 1) Ser cortado (Job 14:7). 2) Cortarse, interrumpirse (Jos. 3:13). 3) Ser
exterminado (Gén. 9:11). 4) Ser borrado o destruido (Isa. 48:19). 5) Ser masticado (Núm.
11:33). — kerút shofjáh = mutilado del miembro viril (Deut. 23:2/1). — Perf. ;נִ ְכ ַרת

ִ .
Impf.  ;יִ כָּ ֵרתInf. הכָּ ֵרת
PUAL: 1) Ser cortado un árbol (Jue. 6:28). 2) Ser cortado el cordón umbilical (Eze.
16:4). — Perf. ( כָּ ַרּתléase korát), כּ ְֹרתָ ה.

HIFIL: 1) Eliminar, exterminar, quitar (1 Sam. 24:22/21; 28:9). 2) Derribar (Lev. 26:30).

ִ ; Impf.
3) Eliminar, retener o negar la misericordia (1 Sam. 20:15). — Perf. ה ְכ ִרית
 ;י ְַכ ִריתInf.  ;הַ ְכ ִריתSuf. יתָך
ֶ ֽ הַ ְכ ִר.
HOFAL: Ser eliminado, erradicado (Joel 1:9). — Perf. הָ ְכ ַרת.

— כּרֹת
ְ En Sof. 2:6 esta palabra parece ser ditto de נְ וׄת. No aparece en la Vulgata y la
RVA no la traduce.

ְ Vigas (1 Rey. 6:36; 7:2, 12).
— כּ ֻרתוֹת
ִ  ְכּ ֵרTraducido siempre en la RVA como “quereteos” (1 Rey. 1:38), pero en
— תים
realidad eran mercenarios cretenses o de ascendencia filistea.
3775

 כֶּ שֶׂ בCordero o carnero tierno (Gén. 30:32).

3776

 ִבּ ְשׂבָ הOveja tierna (Lev. 5:6).

3780

 כשׂהQAL: Hacerse rollizo (Deut. 32:15). — Perf. ָכָּ ִשׂית.

ְ ִתּ
— [ כשׁחQAL]: Quedar inutilizado: En Sal. 137:5 llama la atención la forma שׁכַּ ח
(Qal), que se traduce “olvide”. Stutt. considera que en esta palabra hay transposición de
sus letras y propone leer כחַ שׁ
ְ  ִתּ, “quede inutilizada”. Esto explica por qué no lleva
complemento y por qué la RVA se ve obligada a completar “olvide su destreza”.

ִ ֻ כּVer כּוּשׁי
ִ .
— שׁי
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3781

 כַּ ִשּׁילHacha (Sal. 74:6).

 כשׁלQAL: Tropezar (Isa. 3:8). — Perf.  ;כָּ שַׁ לImpf.  ;יִ ְכ ְשׁלוּInf.abs. ;כָּ שׁוֹל
ְ .
Part. כּוֹשֵׁ ל, כּוֹשׁלוֹת
3782

NIFAL: 1) Tropezar (1 Sam. 2:4). 2) Fracasar (Dan. 11:14). — Perf.  ;נִ ְכשַׁ לImpf.

 ; ְתּכָּ שֵׁ לInf.suf. כּ ְשׁלָ ם
ָ ֽ  ; ִהPref.suf. כּ ְשׁלוֹ
ָ ֽ  ; ִבּPart. נִ ְכשָׁ ל, נִ ְכשָׁ ִלים.
ִ  ְתּכַ ְשּׁléase según el Qere y algunos mss.:
[PIEL]: En Eze. 36:14, en lugar de לי
 ְתּשַׁ ְכּ ִלי, “privarás de hijos”.
HIFIL: 1) Hacer tropezar a alguien (Mal. 2:8). 2) Hacer decaer las fuerzas (Lam. 1:14).

ִ ָ מֻ ְכשׁse sugiere leer con un manuscrito y la
[HOFAL]: En Jer. 18:23, en lugar de לים
ְ , “sean arrojados delante de ti”.
Peshita: מוּשׁלָ ִכים
3783

 ִכּשָּׁ לוֹןTropiezo, caída (Prov. 16:18).

 כשׁףPIEL: Practicar la hechicería (2 Crón. 33:6). — Perf.  ;כּשֵּׁ ףPart.  ְמכַ שֵּׁ ף,
( ְמכַ שֵׁ פָ הhechicera).
3784

* 3785  כֶּ שֶׁ ףHechicería (2 Rey. 9:22). — baalát keshafím = experta en hechizos,

ְ ; Suf.  ְכּשָׁ פַ יִ ְך.
hechicera (Nah. 3:4). — Pl. כּשָׁ ִפים
* 3786  כַּ שָּׁ ףHechicero (Jer. 27:9). — Suf.pl. כַּ שָּׁ פֵ יכֶ ם.

 כשׁרQAL: 1) Agradar, parecer correcto (Est. 8:5). 2) Ser lo mejor (Ecl. 11:6). —
Perf.  ;כָּ שֵׁ רImpf. יִ ְכשַׁ ר.

3787

HIFIL: Aplicar, hacer uso correcto de (Ecl. 10:10). — Inf. הַ ְכשֵׁ יר.
3788

כּשׁרוֹן
ְ 1) Talento, excelencia (Ecl. 2:21). 2) Provecho, ventaja (Ecl. 5:10). —

kishrón ha-maaséh = excelencia de obra, obra excelente (Ecl. 4:4).
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3789

 כתבQAL: 1) Escribir (Exo. 17:14). 2) Inscribir, grabar (Exo. 39:30). 3) Firmar

(Jer. 32:12). 4) Describir, hacer una descripción de la tierra explorada (Jos. 18:4). — Perf.

 ;כָּ תַ בImpf.  ;יִ ְכ ְתּבוּVaif.  ;וַיִּ ְכתֹּבImpv.  ; ְכּתֹבInf.  ְכּתוֹב,  ; ִל ְכתֹּבAbs.
 ;כָּ תוֹבPart.  ;כֹּתֵ בPas. כָּ תוּב.

NIFAL: 1) Ser escrito (Mal. 3:16). 2) Ser inscrito (Eze. 13:9). 3) Ser registrado en un

documento (Esd. 8:34). 4) Ser decretado por escrito (Est. 3:9). — Perf. תּב
ָ ֽ  ;נִ ְכImpf.

 ; ִתּכָּ תֵ בVaif.  ;וַיִּ כָּ תֵ בPart. נִ ְכתָּ ב.
PIEL: Escribir continuamente, persistir en escribir. — En Isa. 10:1, en lugar de

וּמכַ ְתּ ִבים עָ מָ ל ִכּ ֽ ֵתּבוּ
ְ se puede leer con un manuscrito: וּמ ְכ ְתּבֵ י עָ מָ ל
ִ
 ִכּ ֽ ֵתּבוּ, “y persisten en escribir decretos opresivos”. La RVA traduce “dictan” (como en
Hifil), lo cual es posible.
3790

(AR)  כתבPEAL: Escribir (Dan. 5:5). — Perf. כּתַ ב
ְ ; Pl.  ; ְכּתַ בוּImpf. ;נִ ְכתֻּ ב

ְ  ; ֽ ָכFem.pl. כּ ְתבָ ן
ָ ֽ ; Pas.  ְכּ ִתיב.
Part. fem. תבָ ה
3791

 ְכּתָ ב1) Documento (Est. 3:14). 2) Registro (Eze. 13:9). 3) Escritura, sistema de

escritura (Est. 1:22). — a) bi-jtáv = por escrito (1 Crón. 28:19). b) En 2 Crón. 35:4, en

lugar de בּ ְכתָ ב
ִ se sugiere leer  ִכּ ְכתָ ב, “conforme a lo prescrito”. — Suf.  ְכּתָ בָ ם.
3792

(AR) כּתָ ב
ְ 1) Inscripción, escritura (Dan. 5:7). 2) Documento (Dan. 6:9). 3)

Prescripción, lo que está escrito (Esd. 6:18). — di la ketáv = sin prescripción, es decir, sin
medida (Esd. 7:22).
3793

 ְכּתֹבֶ תInscripción: ketóvet qaaqá = tatuaje (Lev. 19:28).

ִ  ִכּQuitim (Núm. 24:24; Ver Diccionario Bíblico).
— תּיִּ ים
3795

 כָּ ִמיתEn 1 Rey. 5:25/11 la RVA traduce la frase shémen katít como “aceite puro”.

Se trata del aceite separado del jugo de olivas machacadas, sin ser sometidas a cocción
(Ver )כתת.

ְ ָכּ.
* 3796  כֹּתֶ לPared, muro, cerca (Cant. 2:9). — Suf. תלֵ נוּ
* 3797 (AR) כּתַ ל
ְ Pared (Dan. 5:5; Esd. 5:8). — Det.pl. כֻּ ְתלַ יָּא.
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3799

 כתםNIFAL: Permanecer manchado (Jer. 2:22). — Part. נִ ְכתָּ ם.

 כֶּ תֶ םOro, sinónimo de  ;זָהָ בpero en peralelismo con esta palabra es traducido
ָֽ .
“oro fino” (Job 31:24). — Paus. כּתֶ ם

3800

3801

תנֶת
ֹ ֻ כּTúnica, vestido a manera de camisa larga. En Gén. 37:3, kutónet pasím =

túnica de diversos colores. Otros traducen: “a rayas”.
3802

 כָּ תֵ ף1) Hombro (1 Sam. 17:6). 2) Hombrera de una prenda de vestir (Exo. 28:12).

3) Lomo de los animales de carga (Isa. 30:6). 4) Soporte de las pilas móviles (1 Rey.
7:30). 5) Ladera de un monte (Jos. 15:8). 6) Lado, costado de un edificio (1 Rey. 6:8). —

ְ ; Pl.  ; ְכּתֵ פוֹתConst.  ; ִכּ ְתפוֹתSuf.
Const.  ;כֶּ תֶ ףSuf. כּתֵ ִפי

ָ ְכּתֵ פֶ יה.

— כּתֹף
ְ En Job 21:12, en lugar de esta palabra hay que leer  ְבּתֹף, “al son del
tamboril”.
3803

(I)  כתרPIEL: Cercar (Sal. 22:13/12). — En Jue. 20:43, en lugar de תּרוּ
ְ  ִכּse

ְ ַוַיְ כ, “cercaron”. — Perf.  ; ִכּ ְתרוּSuf.  ִכּ ְתרוּנִ י.
sugiere leer תּרוּ
HIFIL: 1) Cercar (Hab. 1:4). 2) Rodear (Sal. 142:8/7). — Impf. תּרוּ
ִ  ;י ְַכPart. מַ ְכ ִתּיר.
— (II)  כתרHIFIL: Coronarse, ceñirse un ornamento en la cabeza (Prov. 14:18). —

ִ י ְַכ.
Impf. תּרוּ
— (III)  כתרPIEL: Esperar, tener paciencia (Job 36:2). — Impv. כַּ תַּ ר.
3804

 כֶּ תֶ ר1) Corona (Est. 1:11). 2) Corona, ador no real sobre la cabeza de un caballo

(Est. 6:8).
3805

 כֹּתֶ ֶרתCapitel (1 Rey. 7:13).

3806

 כתשׁQAL: Machacar en el mortero (Prov. 27:22). — Impf.  ִתּ ְכתּוֹשׁ.

3807

 כתתQAL: Desmenuzar, machacar (Dan. 9:21). — En Lev. 22:24 la RVA traduce

en términos generales katút como “testículos dañados”, pero más exacto es

“machacados”. — Perf. תּוֹתי
ִ
ַ ;כּImpf.  ;אֶ כּוֹתImpv.  ;כֹּתּוּPart.pas. כָּ תוּת.
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ִ ,  ִכּ ְתּתוּ.
PIEL: Hacer pedazos (2 Rey. 18:4). — Perf. כּתַּ ת
PUAL: Ser destruido, ser afectado (2 Crón. 15:6). — Perf. תּתוּ
ְ ֻכּ.
HIFIL: Destrozar (Núm. 14:45; Deut. 1:44). — Impf.vaif. ַכּתוּ
ְ  ; ַויּSuf.  ַויּ ְַכּתוּם.
HOFAL: 1) Ser destrozado, ser desmenuzado, ser deshecho (Isa. 24:12; Miq. 1:7; Jer.
46:5). — Impf. יֻכַּ ת, יֻכַּ תּוּ
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ל
—  לEl nombre de la letra Lámed deriva probablemente de la palabra que significaba
“aguijada”, una punta afilada para aguijonear a los bueyes.
—  לPreposición cuya vocalización es expuesta en Hebreo Bíblico, págs. 419–422.
Indica lo siguiente: 1) Dirección o destinatario: A, hacia, para. a) le-faním = hacia
adelante (Jer. 7:24). b) mizmór le-David = salmo a o para David (Ver también abajo, No.
7). 2) Meta o destino: Hasta (Deut. 16:4). 3) Circunstancia: a) le-rúaj ha-yóm = en la
brisa del día (Gén. 3:8 — la RVA traduce: en el fresco del día). b) beraqím la-matár asáh
= hace los relámpagos durante la lluvia (Jer. 10:13 — La RVA traduce: “para la lluvia”).
c) le-yamím shiv’áh = después de siete días (Gén. 7:4). 4) Resultado: Con verbos que
expresan transformación,  לindica resultado. a) va-yibén YHVH et ha-tséla le-isháh = y

transformó YHVH la costilla en una mujer (Gén. 2:22). b) bat amí le-ajzár = la hija de mi
pueblo [se ha vuelto] cruel (Lam. 4:3). 5) Ventaja: ha-tóv lejá = ¿Es bueno para ti? o ¿Te
parece bueno? (Job 10:3). 6) Enfasis: va-yélej lo el artsó = y se fue a su tierra (Exo.
18:27). Una manera de expresar el énfasis serí traduciendo: “y se fue él mismo a su
tierra”. Aquí la RVA ha traducido el verbo como Hifil: “lo encaminó a su tierra”. 7)
Relación o pertenencia; se traduce por “de”: a) le-yarov’ám = de Jeroboam (1 Rey.
14:11). b) mizmór le-David = salmo de David (Sal. 3:1/subtítulo). — En Ose. 1:9, en
lugar de las palabras לָ כֶ ם

 וְ אָ נ ִֹכי ל ֹא אֶ ְהיֶהse sugiere leer וְ אָ נ ִֹכי ל ֹא

אֱֹלהֵ יכֶ ם, “y yo no soy vuestro Dios” (Ver nota RVA). 8) Infinitivo verbal; como ral
no se traduce en español: le-daber = hablar (1 Rey. 2:19). 9) Adverbio de modo: a) la-róv
= abundantemente (Gén. 48:16). b) la-tóhar = en pureza (Exo. 24:10). c) le-badó =
solamente él (Gén. 44:20). d) la-bóqer la-bóqer = cada mañana (1 Crón. 9:27). 10)
Correlación: a) le-minó = según su especie (Gén. 1:11). b) le-shivteijém = por vuestras
tribus (1 Sam. 10:19). 11) Causa: ish harágti le-fits’í = un hombre maté por causa de mi
herida (Gén. 4:23; la RVA traduce: “porque me hirió”). 12) Origen de una acción o
decisión: barúj Abram le-El Elyon = bendito sea Abram de parte del Dios Altísimo (Gén.
14:19). 13) Proyección al futuro: Por, para. — le-olám = para siempre (Gén. 3:22). —

ִ ,  ְלָך, לָ ְך, לוֹ, לָ הּ, לָ נוּ, לָ כֶ ם, לָ כֶ נָה, )לָ מוֹ =( לָ הֶ ם, לָ הֶ ן.
Suf. לי

Suf. Sufijo.

308

— (AR)  לPreposición que como en hebreo indica: 1) Dirección: A, hacia. — Daniel lebaytéh azál = Daniel fue a su casa (Dan. 2:17). 2) Circunstancia: liqtsat = al final de
(Dan. 4:26/29). 3) Propósito: le-bet maljú = para residencia real o como residencia real
(Dan. 4:27/30). 4) Infinitivo verbal: le-memár = decir, dar una respuesta (Dan. 2:9). 5)
Destinatario: le-jól amemaý = a todos los pueblos (Dan. 3:31/4:1). 6) Pertenencia: la itáy
laj = no será tuya (Esd. 4:16). 7) Introduce el objeto, comola partícula  אֶ תlo hace en
hebreo: le-jól jakiméi Babél = a todos los sabios de Babilonia (Dan. 2:12). 8) Uso
combinado: Ver גּוֹ, מָ ה, עַ ד, קֳ בֵ ל.
3808

 ל ֹא1) No (Gén. 3:4; Exo. 20:3). 2) No sólo (Duet. 5:3). 3) Sin: érets lo ish = tierra

sin hombres (Job 38:26). 4) Con preposiciones: a) be-ló jésef = sin dinero (Isa. 55:1). b)
be-ló léjem = en lo que no es pan (Isa. 55:2). c) ke-ló hayú = como si nunca hubiesen
existido (Abd. 16). d) le-ló Elohéi emét = sin el Divos verdadero (2 Crón. 15:3).
3809

(AR)  לָ אPartícula negative igual que en hebreo. — Var. לָ ה.

—  לֻ אEn. 2 Sam. 18:12; Ver )לוּ.
3811

 לאהQAL: Impacientarse (Job 4:2, 5). — En Gén. 19:11 la frase va-yil’ú limtsó ha-

pátaj es mejor traducirla: “se impacientaban por hallar la puerta” (La RVA traduce: “se
fatigaban por hallar la puerta”). — Impf.  ;תָּ לֵ אֶ הVaif. וַתֵּ לֶ א, לאוּ
ְ ִוַיּ.

NIFAL: 1) Estar exhausto, desfallecer, es tar cansado (Isa. 16:12). — En Sal. 68:10/9, en
lugar de לאָ ה
ְ ִ ַנחֲלָ ְתָך וְ נse sugiere leer  ַנחֲלָ ְתָך הַ נִּ ְלאָ ה, “tu posesión
exhausta”. 2) Rehusar, desistir (Exo. 7:18; la RVA traduce “tener asco”). — Perf.

נִ ְלאָ ה, יתי
ִ ֵ ;נִ ְלאPart.fem. נִ ְלאָ ה.

HIFIL: Ser molesto a, cansar a alguien, agobiar (Isa. 7:13; Miq. 6:3). — Perf.suf.

הֶ ְלאָ נִ י,  ;הֶ ְלאֵ ִתיָךImpf.  ;תַּ ְלאוּVaif.suf.  ; ַויּ ְַלאוָּךInf. הַ ְלאוֹת.
AR Arameo.
Var. Variante textual.
Impf. Imperfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Perf. Perfecto.
Part. Participio.
fem. Femenino.
Inf. Infinitivo.
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ְ (Ver Nifal de )אור.
—  לֵ אוֹרEn Job 33:30 léase להֵ אוֹר
3816

 ְלאוֹםEn Prov. 11:26; Ver  ְלאֹם.

— לאָ חוֹר
ְ En Isa. 42:23; Ver אָ חוֹר.

 לאטQAL: En 2 Sam. 19:5/4 aparece como forma variante de לוט, “cubrir”. En
lugar de  לָ אַ טse sugiere leer )לָ ט =( לָ אט. “cubrió” (Ver más bajo )לוט.

3813

 לָ אטEn Jue. 4:21, en lugar de  בָּ לָּ אטmuchos mss. tienen בַּ לָ ט,
“silenciosamente” (Ver )לָ ט.
3814

ְ De manera suave (2 Sam. 18:5; Isa. 8:6). — En Job 15:11 aparece la variante
— לאַ ט
לָ אַ ט, “con ternura”.
— יתיאֵ ל
ִ  ְל ִאEn Prov. 30:1; Ver יתיאֵ ל
ִ  ִא.
— לאֹם
ְ Pueblo (Gén. 25:23). — Suf. אוּתּי
ִ  ; ְלPl.  ְלאֻ ִתּים, אוּתּים
ִ  ְל.

ְ En 1 Sam. 25:23, en lugar de esta palabra la LXX lee  ; ִל ְפנֵיde esta manera,
— לאַ פֵּ י
va-tipól lifnéi David se traduce: “y cayó delante de David”.
3818

 ל ֹא עַ ִמּיLo-ammí, nombre que significa “no mi pueblo”, es decir, “ya no es mi

pueblo” (Ose. 1:9; Ver nota RVA y Diccionario Bíblico).
3819

 ל ֹא ֻר ֽ ָחמָ הLo-rujama, nombre que significa “no compadecida” (Ose. 1:6; Ver

nota RVA). Ver también Diccionario Bíblico.
3820

 לֵ ב1) Corazón (2 Rey. 8:24). 2) Centro de la vitalidad (Jer. 4:18). 3) Mente, centro

de las motivaciones, intenciones, pensamientos y del entendimiento (Gén. 6:5; 29:3/4). 4)
Centro de los sentimientos e impulsos (Gén. 6:6; Jue. 16:15). 5) Centro de la intuición y
de la clarividencia (2 Rey. 5:26). 6) Centro de la fidelidad o lealtad (2 Sam. 15:13; 1 Rey.
8:23). 7) Centro de la determinación y del valor: yatsá libó = salió su corazón, es decir, se
le sobresaltó (Gén. 16:2–8; Ver nota RVA). El ser en su totalidad: amár el libó = dijo a
su corazón, es decir, se dijo a sí mismo (Gén. 8:21). 10) La conciencia: mijshól lev =
mss. Manuscritos.
Pl. Plural.
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estorbo de (o para) la conciencia (1 Sam. 25:31). 11) Centro, interior: be-lév yam = en
medio del mar (Exo. 15:8). — a) ke-tóv libám = cuando el corazón de ellos estaba alegre,
es decir, cuando estaban eufóricos (Jue. 16:25). b) al tásem et libejá = no pongas tu
corazón, es decir, no te preocupes (1 Sam. 9:20). c) mi-libó = por gusto (Lam. 3:33). d)
jajám lev = sabio de corazón, es decir, dotado de talento (Exo. 31:6). e) lo shátah libáh =
no puso en ello su corazón, es decir, no prestó atención (1 Sam. 4:20). f) éin lev = sin
entendimiento (Jer. 5:21). g) va-yedabér al lev ha-naaráh = y habló al corazón de la
chica, es decir, la enamoró (Gén. 34:3). h) ve-heishívu el libám = y vuelven en sí (1 Rey.
8:47). i) be-lév va-lév yedabéru = hablan con uno y otro corazón, es decir, con doblez de
corazón (Sal. 12:3/2). j) lev qamáy = el centro de mis adversarios, nombre críptico de

ִ  ; ִלPl.  ; ִלבּוֹתSuf.  ; ִלבּוֹתָ םVar.
Babilonia (Jer. 51:1; Ver nota RVA). — Suf. בּי
( לֵ בָ בVer allí).
* 3821 (AR)  לֵ בCorazón (Dan. 7:28). — Suf. בּי
ִ  ִל.

— לב ֹא
ְ ¿Entrada? — lebó Mizráyim = entrada de Egipto (2 Crón. 26:8; Comp. 5:9). En
el caso de Lebo-hamat hay evidencia de que no se trata de la entrada de Hamat y que esta
palabra es parte de la toponimia (Núm. 13:21).

ְ .
— *  לֶ ֶדאLeón (Sal. 57:5/4). — Pl. לבָ ִאם
* 3822 באָ ה
ְ  ִלLeona (Nah. 2:13/12). — Suf.Pl. ( ִל ְבאֹתָ יוVer )לֶ בֶ א.
— לבָ ִאם
ְ En Sal. 57:5/4; Ver לֶ בֶ א.
3823

(I)  לבבNIFAL: Hacerse inteligente (Job 11:12). — Impf. יִ לָּ בֵ ב.

PIEL: Prender el corazón, hechizar (Cant. 4:9). — Perf. 2 Fem.suf. תּנִ י
ִ  ִלבַּ ְב.
— (II)  לבבHacer pasteles en forma de corazoncitos (2 Sam. 13:6; Ver nota RVA). —
Impf. תלבב.

3824

 לֵ בָ בCorazón (Exo. 14:5). a) hayáh im levaví = he tenido en mi corazón, es decir,

he estado determinado a (1 Crón. 22:7). b) yihiéh li aleijém leváv le-yájad = está listo mi

Comp. Comparar.
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ְ ; Suf.
corazón con respecto a vosotros para tener alianza (1 Crón. 12:18). — Const. לבַ ב
 ; ְלבָ בֵ נוּPl.  ְלבָ בוֹת.
* 3825 (AR)  לֵ בַ בCorazón (Dan. 2:30). — Suf. בבָ ְך
ְ  ִל,  ִל ְבבֵ הּ.
— * בבָ ה
ִ  ְלPastel en forma de corazoncito (2 Sam. 13:6). — Pl.  ְל ִבבוֹת.
— לבַ ד
ְ Ver le-bád (I )בד.
* 3827  לַ בָּ הEn Exo. 3:2, en lugar de אֵ שׁ

 ְבּלַ בַּ תse sugiere leer con el Pent. Sam.

 ְבּלַ הֶ בֶ ת אֵ שׁ, “en una llama de fuego”.
ִ En Eze. 16:30, posible variante de לֵ ב, “corazón”. Otros, con base en el
* 3826 לבָּ ה
acadio lo interpretan como “ira”. Ver más bajo אמל.
3828

 ְלבוֹנָהVer בנָה
ֹ  ְל.

—  לָ בוּשׁVestido; Part.pas. Qal de ( לבשׁ1 Sam. 17:5). En Isa. 14:19 la frase

ְלבוּשׁ

 ה ֲֻרגִ יםpuede traducirse como “vestido de muertos”, es decir, los muertos constituyen
ְ ; Const.pl.  ְלבֻ שֵׁ י.
su vestido. — Const. לבוּשׁ
3830

 ְלבוּשׁRopa, vestido, vestidura (Gén. 49:11). — Suf.  ְלבֻ שׁוֹ.

ְ Ropa, vestidura (Dan. 3:21; 7:9). — Suf.  ; ְלבוּשֵׁ הּSuf.pl.
* 3831 (AR) לבוּשׁ
 ְלבוּשֵׁ יהוֹן.
3832

 לבטNIFAL: Arruinarse (Prov. 10:8; Ose. 4:4). — Impf. יִ לָּ בֵ ט.

 לָ ִביאLeón (Deut. 33:20). — En paralelismo con  אַ ְריֵהes generalmente
ִ ( ְלsólo en el Pent. Sam.). Ver
traducido como “leona” (Gén. 49:9). — Fem. ביאָ ה
 ְל ִביָּא.
3833

Const. Constructo.
pas. Pasivo.
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ִ  ְלLeona (Eze. 19:2).
— ביָּא
— (I)  לבןHIFIL: Llegar a ser blanco, ser emblanquecido (Isa. 1:18). — Perf.

 ; ִה ְל ִבּינוּImpf. אַ ְל ִבּין,  ;י ְַל ִבּינוּInf. ) ְלהַ ְלבֵּ ן =( לַ ְלבֵּ ן.
HITPAEL: Ser emblanquecido (Dan. 12:10). — Impf. בּנוּ
ְ ַיִ ְתל.
3835

(II)  לבןQAL: Hacer adobes o ladrillos (Gén. 11:3; Exo. 5:7). — Impf. בּנָה
ְ ;נִ ְל

ְ  ִל.
Inf. לבֹּן
3836

 לָ בָ ןBlanco: a) labán adamdám = blanco rojizo (Lev. 13:42). b) kehót lebanót =

blancas oscuras (Lev. 13:39).
3839

 ִל ְבנֶהAlamo (Gén. 30:37; Ose. 4:13).

3842

 ְלבָ נָהLuna llena (Cant. 6:10).

3843

 ְלבֵ נָה1) Adobe, ladrillo (Gén. 11:3; Isa. 65:3). 2) Pavimento de adoquines (Exo.

24:10).

ֹ  ְלIncienso (Exo. 30:34). — Var.  ; ְלבוֹנָהSuf. בנָתָ הּ
ֹ  ְל.
— בנָה
— קָ תָ י

 לֵ בEn Jer. 51:1; Ver. bajo לֵ ב.

 לבשׁQAL: 1) Vestir, vestirse (Gén. 28:20). 2) Investir (Jue. 6:34). — Perf. לָ בַ שׁ,
 ;לָ בֵ שׁImpf.  ;יִ ְל ֽ ָבּשׁVaif.  ;וַיִּ ְלבַּ שׁImpv.  ְלבַ שׁ,  ; ִל ְב ִשׁיInf.  ; ִל ְלבּשׁAbs. ;לָ בֹשׁ
Part. שׁים
ִ ֹלב
ְ .
3847

ִ ָ ְמלֻ בּ.
PUAL: Estar vestido (1 Rey. 22:10). — Part. שׁים
HIFIL: Vestir (Gén. 3:21). — Perf. בּישָׁ ה
ִ  ; ִה ְלImpf.  ;אַ ְל ִבּישׁVaif.  ַוי ְַלבֵּ שׁ.
3848

(AR)  לבשׁPEAL: Ser vestido (Dan. 5:7). — Impf. לבַּ שׁ
ְ ִי,  ִתּ ְלבַּ שׁ.

Ver. Versiones.
Impv. Imperativo.
Abs. Absoluto.
313

ִ הַ ְל.
HAFEL: Vestir (Dan. 5:29). — Perf. בּישׁוּ
—  לֲגִּ ידEn 2 Rey. 9:15 léase según el Qere: להַ גִּ יד
ְ .
3849

 ֹלגLog, medida de capacidad (Lev. 14:10). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final

del DHB.

—  לֵ ָדהParto, nacimiento (Ose. 9:11). En 2 Rey. 19:3 e Isa. 37:3 puede tratarse del

infinitivo de ילד, “dar a luz”. En Jer. 13:21 éshet ledáh = mujer de parto, es decir,
mujer que da a luz.
— (AR)  לָ הVer AR לָ א.

 לַ הַ ב1) Llama (Jue. 13:20). 2) Hoja de un puñal (Jue. 3:22). — Pl. ; ְלהָ ִבים
Const. לַ הֲבֵ י.
3851

 לֶ הָ בָ ה1) Llama (Núm. 21:28). 2) Punta, hoja de la lanza (1 Sam. 17:7). — Const.
 ;לַ הֶ בֶ תPl.  ;לֶ הָ בוֹתConst. לַ הֲבוֹת.
3852

 לַ הַ גEstudio. En Ecl. 12:12, en lugar de  לַ הַ ג הַ ְרבֵּ הes posible leer לָ הָ ׳גה
הַ ְרבֵּ ה, “en la mucha reflexión” (Ver I )הגה.
3854

 לההּHITPALPEL: Enloquecer, comportarse como loco (Prov. 26:18). — Part.
 ִמ ְתלַ ְהלֵ הּ.
3856

— [ לההQAL]: En Gén. 47:13, en lugar de  וַתֵּ לַ הּse sugiere leer וַתֵּ לָ א,
“desfallecía” (Nifal de )לאה.

 להטQAL: 1) Arder, llamear. — En Sal. 104:4, en lugar de  אֵ שׁ ֹלהֵ טléase con
los Rollos del M. M. אֵ שׁ לוֹהֶ טֶ ת, “fuego llameante” o “llamas de fuego”. 2) Devorar
ִ ֹלה.
(Sal. 57:5/4). — Part. לוֹהֵ ט, ֲטים
3857

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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ִ ,
PIEL: Inflamar, encender, prender fuego, devorar (Deut. 32:22). — Perf. להַ ט
 ; ִלהֲטָ הImpf.  ; ְתּלַ הֵ טVaif.suf. ו ְַתּלַ הֲטֵ הוּ.
3858

 לַ הַ טLlama, llamarada. En Gén. 3:24, láhat ha-jérev = espada incandescente.

— * טים
ִ ָ ְלהEncantamientos (Exo. 7:11). — Suf. לַ הֲטֵ יהֶ ם.
3859

 להםHITPAEL: Ser suave, ser tragado con facilidad (como un caramelo). En Prov.

18:8; 26:22 se puede traducir: “las palabras del chismoso son como caramelos”.

 לָ הֵ ןEn Rut 1:3, en lugar de  הֲלָ הֶ ןse sugiere leer הֲלָ הֶ ם, “¿Acaso por causa de
ellos?” (los supuestos hijos). Otros ven aquí el arameo לָ הֵ ן, “por tanto” (Ver abajo: I).
3860

3861

(AR I)  לָ הֵ ןPor tanto (Dan. 2:6, 9).

— (AR II)  לָ הֵ ן1) Excepto, a no ser que. — En Dan. 6:6, lahén hashkájnah alóhi se
traduce: “a no ser que lo hallemos contra él”. 2) Sino: lahén al divrát di = sino que para
que (Dan. 2:30). 3) Pero: lahén min di = pero por cuanto (Esd. 5:12).

ַ
— שׁוּע

 לָ הֶ ןEn Job 30:24 se sugiere leer así: ֹלה יְ שַׁ וּ ֵַע, “¿no clamará?”. La RVA
ַ לוֹ ל ֹא יְ שַׁ וּ, “¿no clamará a él?” (Ver nota RVA).
lee así: ֵע
ִ הַ נְּ ִב
* 3862  לַ הֲקָ הGrupo. — En 1 Sam. 19:20, en lugar de יאים
ִ הַ נְּ ִב
leer יאים

 לַ הֲקַ תse sugiere

 ְקהַ ל, “grupo de profetas”.

—  לוֹEn 1 Sam. 2:16 léase ל ֹא.
3863

 לוּ1) Si: lu jaféts YHVH la-hamiténu = Si YHVH hubiera querido matarnos (Jue.

13:23). 2) Quizás (Gén. 50:15). 3) Por favor: lu shmaéni = por favor, escúchame (Gén.
23:13; la RVA tiene: “te ruego que me escuches”). 4) la RVA tiene: “te ruego que me
escuches”). 4) Ojalá (Gen. 17:18).
— ָדבָ ר

 ל ֹאEn Amós 6:13 hay un juego de conceptos a partir del nombre de la ciudad
de Lodebar. Al vocalizar  ל ֹא ָדבָ רen lugar de  ל ֹא ְדבָ רse hace que el nombre de

la ciudad signifique “poca cosa” (Comp. 2 Sam. 17:27). Ver nota RVA.
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3867

(I)  לוהQAL: Acompañar. — En Ecl. 8:15 ve-hú yilvénu = y esto lo acompañará (la

ְ ִי.
RVA traduce: “esto es lo que le queda por”). — Impf.suf. לוֶנּוּ
NIFAL: Quedar ligado, adherirse (Gén. 29:34; Isa. 56:3, 6). En Núm. 18:2, 4 la RVA
traduce como Qal: “ellos te acompañarán”, pero más exacto es: “ellos se adheriran a ti”.
— Perf. לוָה
ְ ִ ;נImpf.  ;ילוהPart. נלוים.

ְ  ; ִתּPart.
— (II)  לוהQAL: Pedir prestado (Deut. 28:12). — Perf.  ;לָ וִ ינוּImpf. ל ֶרה
ֹלוֶה.
HIFIL: Dar prestado (Deut. 28:12). — Perf.

ָ ; ִה ְלוִ יתImpf.  ;תַּ ְלוֶהSuf.  ;י ְַלוְ ָךPart.

 ;מַ ְלוֶהConst. מַ ְלוֵה.
3868

 לרזQAL: Apartarse de la vista (Prov. 3:21). — Impf. יָלֻ זוּ.

NIFAL: Extraviarse, pervertirse: nelóz derajím = extraviado de caminos o de caminos
extraviados (Prov. 14:2; la RVA traduce “perversos”. Comp. Prov. 2:15; 3:32). — Part.

 ;נָלוֹזConst.  ;נְ לוֹזPl. ( נְ לוֹזִ יםVer )נָלוֹז.

HIFIL: Apartarse de la vista (Prov. 4:21). — Impf. ַלּיזוּ
ִ י.
3869

 לוּזAvellano (Gén. 30:37).

לוּח
ַ Tabla o plancha de cualquier material (Exo. 27:8; 1 Rey. 8:9; Cant. 8:9). — En
Eze. 27:5, en lugar de la forma dual  לֻ חֹתָ יִ םse sugiere leer con el Targum לֻ חֹתָ יִ ְך,
“tus paredes” (compuestas de planchas de madera. — Pl. לוּחוֹת.
3871

 לוטQAL: Envolver, cubrir (1 Sam. 21:10; 2 Sam. 19:5). — Perf.  לָ אט =( לָ אַ טo
 לָ טen 2 Sam. 19:5); Part.pas. לוּטָ ה.
3874

HIFIL: Envolver, cubrir (1 Rey. 19:13). — Impf.vaif.  ַויָּלֶ ט.
3875

 לוֹטCubierta (Isa. 25:7).

3878

 לֵ וִ יLeví. Según Gén. 29:34 este nombre deriva de la raíz I לוה.
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3880

 ִלוְ יָהDiadema (Prov. 19:4, 9). — Const. ִלוְ יַת

3882

 ִלוְ יָתָ ןLeviatán (Job 3:8). Ver Diccionario Bíblico.

* 3883 ¿ לוּלEscalera en caracol? (1 Rey. 6:8). — Pl. לוּלים
ִ .

 לוּלֵ אSi no (Gén. 43:10). — En Sal. 27:13  לוּ לֵ אes leído por la RVA como לוּ
ל ֹא, pero como  לֵ אno aparece en algunos mss. se puede leer lu heemánti lir’ót be-túv
YHVH = ¡Ojalá creyese para ver la bondad de YHVH! (Ver bajo )לוּ.

3884

3885

(I)  לוןNIFAL: Murmurar (Exo. 15:24). — Impf. תּלּוֹנוּ
ִ ; Vaif. נוּ

ִוַּיּ.

HIFIL: Murmurar (Núm. 14:36, Qere). — Perf. לינוֹתֶ ם
ִ ; Impf.vaif.  ַויָּלֶ ן,  ַויּ ִַלּינוּ.
— (II)  לוןVer לין.
3886

 לועVer לעע.

3887

 לוץVer ליץ.

 לושׁQAL: Amasar (Gén. 18:6). — Impf.vaif.  ;וַתָּ לָ שׁImpv. לוּשׁי
ִ ; Inf. ;לוּשׁ
Part. לָ שׁוֹת.

3888

ְ En la expresión ְלוָתָ ְך
* 3890 (AR) לוָת

 ִמן, “de parte de ti” (Esd. 4:12), equivale al

Heb. מֵ ִעם.
—  לָ זVer ( הַ לָּ ז1 Sam. 17:26).
* 3891  לָ זוּתFalsedad (Prov. 4:24). — Const. לזוּת
ְ (Ver )לוז.
3892

 לַ חVerde, fresco (Gén. 30:37; Núm. 6:3; Eze. 17:24). — Paus. לח
ָ ֽ ; Pl. לַ ִחים.

* 3893  לֵ ַחSavia, vigor (Deut. 34:7; Jer. 11:19). — Suf. לֵ חֹה.
Heb. Hebreo.
Paus. Pausa.
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 ְלחוּם1) ¿Carne? — En Sof. 1:17 la RVA traduce “carne”, pero en lugar de
 ְלחֻ מָ םse podría leer לֵ חָ ם, “su savia”, lo que haría mejor paralelo con “su sangre”. 2)
En Job 20:23, en lugar de לחוּמוֹ
ְ  וְ י ְַמטֵ ר עָ לֵ ימוֹ ִבּse sugiere leer ַוי ְַמטֵ ר עָ לָ יו
מַ בֻּ ל חֻ מּוֹ, “hará llover sobre él el diluvio de calor”. Esta expresión es oscura.
3894

3895

(I) חי
ִ  ְל1) Mejilla (Cant. 5:13). 2) Quijada, mandíbula (Jue. 15:15; Isa. 30:28). —

En Deut. 18:3 לחַ יַיִ ם
ְ posiblemente no se refiere a las quijadas sino a otra parte del

ִ ל
ֵ ֽ ; Suf. לֶ חֱיוֹ, חיָהּ
ֱ ֶ ;לDual,  ; ְלחָ יַיִ םConst. ; ְלחָ יֵי
animal sacrificado. — Paus. חי

Suf. לחָ יַי
ְ ,  ְלחָ יַיִ ְך.

(II) חי
ִ  ְלJue. 15:9 parece referirse a Ramatleji, toponimia que significa “colina de la
quijada” (Ver nota RVA).
3896

— ֹאי
ִ  לַ חַ י רEn Gén. 16:14 estas palabras son el nombre de un pozo: Beer-lajai-roí,
“pozo del Viviente que provee para mí” o “del Viviente que me ve”.
3897

 לחךQAL: Lamer, devorar (Núm. 22:4). — Inf.  ְלחְֹך.

PIEL: Lamer (Núm. 22:4; 1 Rey. 18:38).

ִ
— משָּׁ ם
3901

ֲלק
ִ  לַ חEn Jer. 37:12; Ver Hifil de חלק.

(I)  לחםQAL: Combatir (Sal. 35:1). En Abd. 7 en lugar de

ָשׂימוּ
ִ לַ ְח ְמיָך י

מָ זוֹר, se sugiere leer ֹלהֲמֶ יָך י ִָשׂימוּ מָ זוֹר, “tus propios combatientes te han
ְ ; Part.  ;ֹלחֵ םPl.  ;ֹלח ֲִמיםSuf. ֲמי
ָ ֽ ֹלח.
tendido trampa”. — Impv. לחַ ם

NIFAL: Combatir, luchar, aproximarse a combatir (Jos. 10:25). — Perf. לחַ ם
ְ ִ ;נImpf.

 ;יִ לָּ הֵ םImpv.  ; ִהלָּ חֲמוּInf.  ; ִהלָּ הֵ םSuf.  ; ִהלָּ חֲמוֹAbs.  ;נִ ְלחֹםPart. נִ ְלחָ ם,
נִ ְלחָ ִמים.

ָ ֽ ; Impf.  ;אֶ ְלחַ םImpv.
— (II)  לחםQAL: Comer (Prov. 4:17; 23:1). — Perf. לחֲמוּ
 ;לַ חֲמוּInf.  ; ְלחֹםPart.pas.const.  ְלחֻ מֵ י.
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 לֶ חֶ ם1) Pan (Gén. 14:18). 2) Pan, alimento (Gén. 3:19; Sal. 147:9). — léjem haָ ֽ ; Suf. לַ ְחמוֹ, לַ ְחמֵ נוּ.
paním = pan de la Presencia (Exo. 25:30). — Paus. לחֶ ם
3899

3900

(AR) לחֶ ם
ְ Banquete (Dan. 5:1).

— לחֻ ם
ְ Ver  ְלחוּם.
* 3904 (AR) לחֵ נָה
ְ Concubina (Dan. 5:2, 23). — Suf.pl.  ְלחֵ נָתָ ְך,  ְלחֵ נָתֵ הּ.

 לחץQAL: 1) Presionar (Núm. 22:25). 2) Impedir a alguien entrar, presionando la
ְ  ; ִתּVaif.suf.
puerta (2 Rey. 6:32). 3) Oprimir (2 Rey. 13:4). — Perf.  ;לָ חַ ץImpf. לחַ ץ
 ;וַיִּ ְלחָ צוּםPart.  ;ֹלח ֲִציםSuf. ֹלחֲצֵ יהֶ ם.
3905

NIFAL: Pegarse, presionarse contra (Núm. 22:25). — Impf.vaif. ַתּלָּ חֵ ץ
ִ ו.
3906

 לַ חַ ץOpresión (2 Rey. 13:4). — léjem lájats = pan de opresión, es decir, escasa

ración (1 Rey. 22:27).
3907

 לחשׁPIEL: Encantar. Part. encantador (Sal. 58:6/5). — Part. ֲשׁים
ִ  ְמלַ ח.

ְ ִ ;יPart.
HITPAEL: Susurrar, murmurar (2 Sam. 12:19; Sal. 41:8/7). — Impf. תלַ חֲשׁוּ
ֲשׁים
ִ  ִמ ְתלַ ח.
3908

 לַ חַ שׁ1) Encantamiento (Jer. 8:17). 2) Amuleto (Isa. 3:20). — a) nevón lájash =

experto en encantamiento (Isa. 3:3). b) be-ló lajásh = sin encantamiento, es decir, antes

ִ ָ ְלח.
de ser encantada (Ecl. 10:11). — Pl. שׁים
 לָ טSecreto, silencioso: a) En Jue. 4:21, en lugar de  בַּ לָּ אטléase con muchos mss.:
בַּ לָּ ט, “silenciosamente”. b) En Exo. 7:22, en lugar de  ְבּלָ טֵ יהֶ םléase como en el ver.
ְ , “con sus encantamientos” (Ver ) ְלהָ ִטים.
11: בּלַ הֲטֵ יהֶ ם
3909

3910

¿ ֹלטMirra? (Gén. 37:25; 43:11).

3911

 ְלטָ אָ הLagarto o gecko (Lev. 11:30).
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3913

 לטשׁQAL: Afilar (1 Sam. 13:20; Sal. 7:13/12). — Impf.  ;יִ ְלטֹשׁPart. ֹלטֵ שׁ.

PUAL: Estar afilado (Sal. 52:4/2). — Part. מלֻ טָּ שׁ
ְ.
* 3914  ֹליָהGuirnalda (1 Rey. 7:29). — Pl. ֹליוֹת.
3915

 לַ יִ לNoche (Isa. 16:3). — Var.  ;לַ יְ לָ הConst. לֵ יל.

—  לַ יְ לָ הNoche: a) ha-láylah = esta noche (Gén. 19:5). b) mah mi-láylah = ¿Cuán tarde
es en la noche? (Isa. 21:11; la RVA traduce: “¿Qué hay de la noche?”). c) bin láylah = en
una noche (Jon. 4:10). — Paus. ליְ לָ ה
ָ ֽ ; Pl. לֵ ילוֹת.

* 3616 (AR)  לֵ ילֵ יNoche (Dan. 2:19). — Det. יליָא
ְ ֵל.
3917

ילית
ִ  ִלLechuza. Otros traducen Lilit, un demonio nocturno (Isa. 34:14; Ver nota

RVA).

—  ליןQAL: 1) Quedar durante la noche (Exo. 23:18; Deut. 21:23; Lev. 19:13). 2)

Habitar (Isa. 1:21). — Perf.  ;לָ ןFem.  ;לָ נֶהImpf. ָלין
ִ  ;יVaif.  ; ַויָּלֶ ןImpv.  ִלין, ; ִלינִ י

ִ ,  ;לוּןPart. לָ ן, לֵ נִ ים.
Inf. לין
HIFIL: 1) Dejar permanecer (Jer. 4:14). 2) Retener (Lev. 19:13; la RVA traduce “no será

ִ י, תָּ ִלין.
retenido” en lugar de “no retendrás”). — Impf. ָלין

ֽ יִ ְת.
HITPOLAL: Morar, pernoctar (Sal. 91:1; Job 39:28). — Impf. לוֹנָן
—  ליץQAL: Hacer burla (Prov. 9:12). — Perf.

ָלַ ְצתּ.

ִ ֹלצ
ְ .
POLEL: Hacer burla, ser rebelde (Ose. 7:5). — Part. צים
HIFIL: 1) Burlarse de, ridiculizar (Sal. 119:51; Prov. 3:34; 19:28). 2) Ser mediador o
intermediario, ser intecesor (Isa. 43:27; Job 33:23; 2 Crón. 32:31). 3) Ser intérprete (Gén.
42:23). — Perf. ֱליצֻ נִ י
ִ  ;הImpf.  ;י ִָליץPart.  ;מֵ ִליץConst.pl.  ; ְמ ִליצֵ יSuf.

 ְמ ִליצֶ יָך.

Det. Determinativo, Artículo definido.
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ָ ֽ  ִתּ ְת.
HITPOLAL: Hacer escarnio, dárselas de importante (Isa. 28:22). — Impf. ֹלצצוּ
3918

 לַ יִ שׁLeón (Isa. 30:6; Job 4:11; Prov. 30:30).

 לכדQAL: 1) Atrapar, capturar, tomar por sorteo (Amós 3:4; Jue. 7:25; Jos. 7:14).
— Perf.  ;לָ כַ דImpf. כּדוּ
ְ  ;יִ ְלVaif.  ;וַיִּ ְלכֹּדImpv.  ִל ְכדוּ,  ;לָ ְכ ָדהּInf.suf.
לָ ְכ ָדהּ,  ;לָ ְכ ֵדנִ יAbs.  ;לָ כוֹדPart. ֹלכֵ ד.
3920

ְ ִנ,
NIFAL: Ser atrapado, ser capturado, ser tomado por sorteo (Isa. 8:15). — Perf. לכַּ ד
 ;נִ ְל ְכּ ָדהImpf.  ;יִ לָּ כֵ דPart. נִ ְלכָּ ד.
HITPAEL: 1) Endurecerse, cohesionarse (Job 38:30). 2) Trabarse entre sí (Job 41:9/17).
— Impf. כּדוּ
ְ ַיִ ְתל.

* 3921  לֶ כֶ דTrampa (Prov. 3:26). — Paus. לכֶ ד
ָֽ .
3922

 לֵ כָ הEn 1 Sam. 23:27. Esta es una forma Impv. o Cohort. de הלך.

—  לָ כֵ ן1) Por tanto (Exo. 6:6). 2) Pues, ciertamente (1 Sam. 28:2; Jer. 2:33).
—  לֻ לָ אוֹתLazos (Exo. 26:4). — Const. לאוֹת
ְ ֻל.
—  לָ לַ תEn 1 Sam. 4:19 léase con Gén. Rabá: לָ לֶ ֶדת.

 למדQAL: Aprender, adiestrarse: lemudéi miljamáh = adiestrados o aptos para la
ִ  ;לָ מַ ְדImpf.  ;יִ ְלמַ דImpv.  ; ִל ְמדוּInf.suf. ;לָ ְמ ִדי
guerra (1 Crón. 5:18). — Perf. תּי
ֵ  ְל.
Part.pas.const. מוּדי
3925

ִ ; Impf.  ;יְ לַ מֵּ דImpv. ;לַ מֵּ ְדנָה
PIEL: Enseñar, instruir (2 Crón. 17:7). — Perf. לתַּ ד
ִ ; Part.  ; ְמלַ מֵּ דSuf.  ְמלַ מֶּ ְדָך.
Inf. למֵּ ד
PUAL: Ser enseñado, ser instruido: a) éguel lo lumád = becerro o novillo no enseñado o
domado (Jer. 31:18). b) mitsvát anashím melumadáh = mandamiento enseñado por
hombres (Isa. 29:13).
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ִ Ver  ִלמּוּד.
— למֻּ ד
— לָ מָּ ה, למָ ה
ְ Ver מָ ה.
3926

 לָ מוֹForma literaria que equivale a ( לָ הֶ םa o para ellos) y a ( לוֹa o para él): a)

éved lamó’ = siervo para él, es decir, su siervo. b) En Sal. 73:4, en lugar de leer como el
T.M., אוּלָ ם

 אֵ יִ ן חַ ְרצֻ בּוֹת ְלמוֹתָ ם וּבָ ִריאse sugiere leer אֵ יִ ן חַ ְרצֻ בּוֹת
לָ מוֹ תָּ ם וּבָ ִריא אוּלָ ם, “no tienen dolores; íntegro y robusto es su cuerpo”.
ְ A, ante, sobre. Esta forma equivale a ( ְלJob 27:14; 29:21; 40:4). — En. Job
— למוֹ

ְ ; luego la frase bemó árev se traduciría: “en sus escondrijos”.
38:40 se sugiere leer בּמוֹ
— למוֹאל
ְ En Neh. 12:38 léase  ִל ְשׂמ ֹאל, “hacia el norte” (Lit. “hacia la izquierda”).
3928

 ִלמּוּד1) Entrenado, habituado (Jer. 13:23). 2) Discípulo (Isa. 8:16). — leshón

limudím = lengua de discípulos, es decir, una lengua adiestrada (Isa. 50:4).

ְ ַ לEn Prov. 31:3 se sugiere leer  ְלמֹחוֹת, “a las que destruyen” (Ver I
— מחוֹת
)מחה. Otros leen  ְללַ חֲנוֹת, “a las concubinas” (Comp. Dan. 5:2).
ְ 1) Por causa de, por razón de (1 Rey. 11:39). Muchas veces es traducido “por
— למַ עַ ן
amor de” (2 Rey. 19:34, RVA). 2) Para, con el propósito de (Gén. 37:22). 3) De modo
que (Jer. 27:12; este uso expresa resultado). — Suf. למַ עֲנִ י
ְ .
—  לֵ נִ יםVer Qal de לין.

ַ Garganta: ve-samtá sakín be-loéja = pon cuchillo a tu garganta, es decir,
* 3930 לע
contrólate (Prov. 23:2). Ver II לעע.
3931

 לעבHIFIL: Burlarse con sarcasmo (2 Crón. 36:16). — Part. מַ ְל ִע ִבים.

 לעגQAL: Hacer burla ridiculizando el modo de hablar de alguien (2 Rey. 19:21).
ֲ ַ ְבּחַ נְ פֵ י לse sugiere leer ְבּחַ נֻפָּ ה לַ עֲגוּ
— En Sal. 35:16, en lugar de עגֵי מָ עוֹג
3932

Lit. Literal.
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עוֹנִ י
ֲ  ְמ, “con impiedad se burlaron de mi castigo”. — Perf. עגָה
ֲ ל
ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְלעַ גPart.
ֹלעֵ ג.
NIFAL: Tartamudear o balbucear imitando un idioma extraño: nil’ág lashón éin bináh =
de lengua intrincada, difícil de entender (Isa. 33:19).
HIFIL: Burlarse de, ridiculizar a alguien (Job 21:3). — Impf. ל ִעיג
ְ ַ ;תּVaif. ;וַיִּ ְלעֵ ג

ְ ַמ.
Part. ל ִעגִ ים
 לַ עַ ג1) Balbuceo: be-laaguéi safáh = conbalbuceos de labios (Isa. 28:11; otros leen
aquí  — לָ עֵ גVer abajo). 2) Burla (Eze. 23:32).

3933

 לָ עֵ גBalbuceante: be-laaguéi safáh = con con gente de idioma balbuceante, es decir,
de idioma extraño (Isa. 28:11). Ver arriba לַ עַ ג.

3934

 לעזQAL: Ser extranjero y hablar de una manera incomprensible (Sal. 114:1). —
Part. ֹלעֵ ז.
3937

3938

 לעטHIFIL: En Gén. 25:30 la RVA traduce de manera elegante las palabras de

Esaú: “Invítame a comer.” En realidad lo que dijo es algo así: “Hazme tragar de esa cosa
roja.” El Hifil de  לעטse traduce “hacer tragar”. Es posible que esta raíz sea una forma

ְ ַה.
fuerte de ( להטVer allí, Qal 2). — Impv.suf. ל ִעיטֵ נִ י
3939

ענָה
ֲ ַ לAjenjo (Prov. 5:4).

— (I)  לעעQAL: Hablar a la lijera, pronunciar palabras apresuradas de una manera

ָ ֽ ; Impf.  ֽיָלַ ע.
irresponsable (Job 6:3; Prov. 20:25). — Perf. לעוּ
— (II)  לעעQAL: Sorber, beber ruidosamente (Abd. 16).
[PILPEL]: En Job 39:30, en lugar de לעוּ
ְ ַ יְ עse sugiere leer יְ לַ ְע ְלעוּ, “chupar
ávidamente”.
3940

 לָ ִפּיד1) Antorcha (Gén. 15:17). 2) Relámpago (Exo. 20:18).
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3942

 ִל ְפנֵי1) Espacial: Ante, delante de (Gén. 23:12; 2 Rey. 4:43). 2) Temporal: a) Antes

de (Gén. 27:7). b) Más pronto que (Job 4:19).
3943

 לפתQAL: Palpar (Jue. 16:29). — Impf.vaif. וַיִּ ְלפֹּת.

NIFAL: 1) Apartarse de su ruta (Job 6:18). 2) Darse la vuelta (Rut 3:8; también es

ָ ֽ ִ ;יVaif. וַיִּ לָּ פֵ ת.
posible leerlo como Qal y traducir: “y palpó”). — Impf. לּ ְפתוּ
—  לֵ ץBurlador, escarnecedor (Sal. 1:1). — Pl. צים
ִ ֵל.
3944

 לָ צוֹןBurla, escarnio (Prov. 1:22). — anshéi latsón = hombres de escarnio, es decir,

escarnecedores (Isa. 28:14).
3945

 לצץQAL: Hacer burla (Ose. 7:5). — Part. ֹלצ ִצים
ְ .

3947

 לקחQAL: 1) Tomar a alguien o a algo (Exo. 17:5). 2) Adquirir, comprar (Prov.

31:16). 3) Recibir, aceptar (Sal. 6:10/9; Jer. 9:19). 4) Tomar interés en alguien (Jer. 40:2).
5) Quitarle algo a alguien, llevarse algo, arrebatar (Gén. 27:35; Job 15:12; Prov. 27:13).
6) Llevar a alguien consigo (Gén. 5:24). — Perf.  ;לָ קַ חImpf.  ;יִ קַּ חImpv. קַ ח, קחָ ה
ְ,

 ְק ִחי,  ; ְקחוּInf. קַ חַ ת,  ;לָ קַ חַ תAbs. קוֹח
ַ ָ ;לPart.  ;ֹלקֵ ַחPas.pl.  ְלקֻ ִחים.
NIFAL: 1) Ser tomado, ser arrebatado (2 Rey. 2:9). 2) Ser traído (Est. 2:8). — Perf.

 ;נִ ְלקַ חImpf.  ִתּלָּ קַ ח,  ;אֶ לָּ ַָקחInf.  ; ִהלָּ ַָקחSuf. לּ ְקחוֹ
ָ ֽ  ִה.

PUAL: 1) Ser tomado algo (Gén. 2:23). 2) Ser tomado, ser robado (Jue. 17:2). 3) Ser
llevado, ser traído (Gén. 12:15; Isa. 52:5). 4) Derivar, tomar como fórmula (Jer. 29:22).
— Perf. קּח
ַָ ֻל,

ָ ;לֻ ַָק ְחתּImpf.  ;י ַָֻקּחPart. לֻ קָּ ח.

ַָ ַ ִמ ְתל.
HITPAEL: Centellear (Exo. 9:24; Eze. 1:4). — Part. קּחַ ת
 לֶ ַָקח1) Enseñanza (Deut. 32:2). 2) Don de persuasión (Prov. 7:21). 3) Lección,
ִ  ִל ְק.
experiencia (Isa. 29:24). — En Prov. 1:5 se traduce “saber”. — Suf. חי

3948

 לקטQAL: 1) Recoger algo (Gén. 31:46; Exo. 16:4; usado elípticamente cuando se
ְל
ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְל ְקטוּImpv.
trata de recoger espigas o espigar (Rut. 2:8). — Perf. קטוּ
 ; ִל ְקטוּInf.  ְלקֹט.
3950
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PIEL: Recoger espigas, espigar (Rut 2:2, 7). — léqet qetsirjá lo telaqét = las espigas en
tu campo segado no recogerás. Se trata de las espigas que han caído al suelo o que han
quedado sin segar (Lev. 19:9). Ver לֶ קֶ ט.

PUAL: Ser recogido (Isa. 27:12). — Impf. קּטוּ
ְ ֻ ְתּל.
HITPAEL: Juntarse alrededor de alguien o de algo (Jue. 11:3). — Impf.vaif. קּטוּ
ְ ַוַיִּ ְתל.
3951

 לקטEspigas segadas, pero no retiradas del campo (Lev. 19:9; 23:22).

3952

 לקקQAL: Lamer (Jue. 7:5). — Perf. ל ְקקוּ
ָ ֽ ; Impf. יָֹלק.

PIEL: Lamer (Jue. 7:6). — Part. קים
ִ  ְמלַ ְק.

 לקשׁPIEL: Rebuscar hasta el último racimo de una viña (Job 24:6). — Impf.
יְ לַ ֵֽקּשׁוּ.
3953

 לֶ קֶ שׁHeno tardío, es decir, el nuevo brote del heno que previamente fue cortado
(Amós 7:1). En este versículo la RVA no traduce la frase הנֵּה־לֶ קֶ שׁ
ִ ְו, que parece ser
ditto. La LXX sí toma en cuenta esta frase pero lee  יֶלֶ קen lugar de  לֶ קֶ שׁy traduce: “y
3954

he aquí larvas de langosta”. Opinamos que el texto es claro si en su estado actual presenta

ִבּ ְת ִחלַּ ת עֲלוֹת הַ לָּ קֶ שׁ וְ ִהנֵּה לֶ קֶ שׁ אַ חַ ר גִּ זֵּי
 הַ מֶּ לֶ ְךléase  ִבּ ְת ִחלַּ ת עֲלוֹת הַ לָּ קֶ שׁ אַ חַ ר גִּ זֵּי הַ מֶּ לֶ ְך וְ ִהנֵּה יֶלֶ ק. Esto se
transposición. En lugar de

traduciría así: “Cuando comenzaba a brotar el heno después de la siega del rey, y he aquí
larvas de langosta”. Esto también engancha perfectamente con las primeras palabras del
ver. 2: “Y aconteció que cuando acababan de comer la hierba … ”

* 3955  לָ שָׁ דTorta: leshád ha-shámen = tortas cocidas con aceite (Núm. 11:8). La palabra

 ְלשַׁ ִדּיen Sal. 32:4, que la RVA traduce hipotéticamente como “vigor” podría ser leída
 ְלשֹׁנִ י, “mi lengua” y la figura representa una sed extrema. — Const.  ְלשַׁ דSuf.
 ְלשָׁ ִדּי.
3956

 לָ שׁוֹן1) Lengua (Lam. 4:4). 2) Lingote (Jos. 7:21. 3) Bahía (Jos. 15:2, 5). 4)

Lengua, idioma (Gén. 10:5). — a) kebád lashón = tardo de lengua, es decir, no elocuente
(Exo. 4:10). b) ish lashón = hombre de lengua, es decir, deslenguado o suelto de lengua
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(Sal. 140:12/11). c) baal ha-lashón = dueño de lengua, es decir, encantador (Ecl. 10:11).
— Const. לשׁוֹן
ְ ; Suf.  ; ְלשׁוֹנוֹPl.  ; ְלשֹׁנוֹתSuf.  ְלשֹׁנוֹתָ ם.

 ִל ְשׁכָּ הSala, cámara (1 Sam. 9:22; 2 Rey. 23:11). — Const.  ; ִל ְשׁכַּ תPl.
 ; ְלשָׁ כ׳ותConst.  ִל ְשׁכוֹת.
3957

3958

¿ לֶ שֶׁ םJacinto? (Exo. 28:19; 39:12).

3960

 לשׁןHIFIL: Difamar (Prov. 30:10). — Impf. תַּ ְלשֵׁ ן.

ְ  ְמ, indicando la  יfinal
[POEL]: El Ketiv en Sal. 101:5 parece ser Part. de Poel: לוֹשׁנִ י
caso genitivo. Pero puede haber aquí un caso de transposición de  יy ן, tratándose de

Hifil: שׁין
ִ מַ ְל, “difama”.
—  לָ שֹׁןVer לָ שׁוֹן.
3961

(AR) לשָּׁ ן
ִ Lengua, idioma (Dan. 3:29). — Det.pl.  ִלשָּׁ ַניָּא.

3963

 לֵ תֶ ְךLetec, medida de capacidad (Ose. 3:2; Ver nota RVA). Ver también la Tabla

de Pesas y Medidas al final del DHB.
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מ
 מEl nombre de la letra Mem deriva de la palabra que significa “agua”, y su signo
original representaba las ondas del agua.
— מ־Prefijo. Ver מָ ה.
—  מ־Prefijo. Ver מן
ִ.
3964

(AR)  מָ אEn Esd. 6:8; Ver AR מָ ה.

3965

 מַ אֲבוּסGranero (Jer. 50:26). — Suf.pl. ָמַ אֲבוּסֶ יה.

3966

 ְמאֹד1) Sust.: Fuerza (Deut. 6:5; 2 Rey. 23:25). 2) Adv.: Muy: a) tov meód = muy

bueno (Gén. 1:31). b) ve-ha-máyim gavrú meód = las aguas prevalecieron mucho (Gén.
7:19; la RVA tiene “las aguas subieron tanto”). c) bi-m’ód meód = en gran manera (Gén.

ְ ,  ְמא ֽ ֶֹדָך.
17:2). d) ad meód = fuertemente (Gén. 27:33). — Suf. מאֹדוֹ

 מֵ אָ הCien. — En plural significa “centenas” como unidad militar (Gén. 17:17). —
ְ ; Pl.  ; ְמאוֹתVar.  ; ְמאָ יוֹתDual,  ;מָ אתַ יִ םPaus. אתיִ ם
ָ ֽ ָמ.
Const. מאַ ת
3967

AR Arameo.
Suf. Sufijo.
pl. Plural.
Sust. Sustantivo.
Adv. Adverbio.
Const. Constructo.
Var. Variante textual.
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3969

(AR) מאָ ה
ְ Cien (Dan. 6:2/1). — Dual, מָ אתַ יִ ן.

* 3970  מַ אֲוִ יּיםDeseos (Sal. 140:9/8). — Const. מַ אֲוִ יֵּי.

 מֻ אוּםEn Job 31:7 la vocalización masorética indica que hay que leer מוּם,
“mancha”, “defecto” (Comp. Dan. 1:4 y RVA). Pero varios mss. vocalizan מאוּם
ְ (=
 ; ְמאוּמָ הVer abajo).
3971

 ְמאוּמָ ה1) Algo, alguna cosa (2 Rey. 5:20). 2) Nada, ninguna cosa (Gén. 30:31; 1
Rey. 10:21; Jer. 39:12). — Var. מוּמָ ה.
3972

3973

 מָ אוֹסBasura, lo que se desecha (Lam. 3:45). Ver bajo מאס.

3974

 מָ אוֹר1) Astro, luminaria, fuente de luz (Gén. 1:14; Eze. 32:8). 2) Iluminación;

aunque es posible traducir aquí “candelabro”: a) meór eináyim = iluminación de los ojos
u ojos luminosos (Prov. 15:30). b) meór panéija = iluminación de tu rostro (Sal. 90:8; la
RVA traduce: “luz de tu rostro”). — Var. מָ אֹר.
* 3975 אוּרה
ָ ¿ ְמEscondrijo? (Isa. 11:8).
3977

(AR)  מ ֹאזְ נֵאBalanza (Dan. 5:27). — Det. מ ֹאזַנְ יָא.

3976

 מ ֹאזְ נַיִ םBalanza (Isa. 40:12).

ְ Ver bajo אָ חוֹר: me-ajór.
— מאָ חוֹר
— מאיוֹת
ְ Ver מֵ אָ ה.
—  מֵ אַ יִ ןVer II אין: me-áyin.

Paus. Pausa.
Comp. Comparar.
mss. Manuscritos.
Det. Determinativo, Artículo definido.
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3978

 מַ אֲכָ לComida, alimento (Gén. 6:21). — a) tov le-maajál = bueno para alimento,

bueno para comer (Gén. 2:9). b) tson maajál = ovejas para el consumo (Sal. 44:12/11). c)
maajál taaváh = comida favorita (Job 33:20).
3979

 מַ אֲכֶ לֶ תCuchillo (Gén. 22:6; Jue. 19:29; Prov. 30:14). — Pl. מַ אֲכָ לוֹת.

3980

אכֹלֶ ת
ֲ ַ מAlimento: maajólet esh = pasto para el fuego (Isa. 9:4/5).

* 3981  מַ אֲמָ ץEn Job 36:19, maamatséi jóaj es traducido “esfuerzos”. — Const.pl.

מַ אֲמַ צֵּ י.
* 3982  מַ אֲמָ רOrden, instrucciones, mandato (Est. 1:15; 2:20; 9:32). — Const. מַ אֲמַ ר.
* 3983 (AR)  מֵ אמַ רPalabra, orden (Dan. 4:14/17).

 מאןPIEL: Rehusar (2 Rey. 5:16). — Perf. מֵ אֵ ן, אנָה
ֲ ֵ ;מImpf.  ;יְ מָ אֵ ןVaif.
 ;וַיְ ֽ ָמאֲנוּInf.  ;מָ אֵ ןPart. )ממָ אֵ ן =( מָ אֵ ן.
3985

* 3984 (AR)  מָ אןUtensilio (Dan. 5:2; Esd. 5:14). — Const.pl.  ;מָ אנֵיDet. מָ א ַניָּא.
3988

(I)  מאסQAL: 1) Desechar, despreciar (Núm. 14:31; Jer. 4:30; Isa. 30:12). 2)

ְ ִ ;יInf.suf.  ;מָ אֲסָ םPart. מוֹאֵ ס.
Retractarse (Job 42:6). — Perf.  ;מָ אַ סImpf. מאַ ס
NIFAL: Ser rechazado o desechado, ser repudiado (Isa. 54:6). — En Sal. 15:4 la RVA

ְ ִ נcomo “vil”.
traduce el Part. מאָ ס

— (II)  מאסNIFAL: Escurrirse, deshacerse (Sal. 58:8/7; Job 7:5, 16). — Impf. יִ מָּ אֵ ס,

יִ ֽ ָמּאֲסוּן.

— מאַ סֵּ ף
ְ Retaguardia (Jos. 6:9, 13). — Pref. הַ ְמאַ סֵּ ף.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
Pref. Prefijo.
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* 3989  מַ אֲפֶ הAlgo cocido o preparado al fuego: maaféh tanúr = cocido al horno (Lev.
2:4). — Const. מַ אֲפֵ ה.
3990

 מַ אֲפֵ לOscuridad (Jos. 24:7).

3991

 מַ ְאפֵּ ְליָהTinieblas, oscuridad (Jer. 2:31).

—  מָ אֹרVer מָ אוֹר.

 מארHIFIL: Herir, causar dolor (Eze. 28:24). — tsaráat mam’éret = lepra maligna
ְ ַמ, מַ ְמאֶ ֶרת.
(Lev. 13:51). — Part. מ ִאיר
3992

3993

 מארבEmbos cada (Jos. 8:9). — Const. מארב.

3994

 ְמאֵ ָרהMaldición (Deut. 28:20).

—  מֵ אֵ שׁתָּ םEn Jer. 6:29. el Qere divide esta palabra en dos: תָּ ם

ִ
leer תּתֹּם

מֵ אֵ שׁ. Sugerimos

מֵ אֵ שׁ, “a causa del fuego es purificado” (Ver nota RVA).

—  מֵ אֵ תPreposición que indica procedencia. Ver מן
ִ y II אֵ ת.

 ִמ ְב ָדּלוֹתEn Jos. 16:9 se sugiere leer נִ ְב ָדּלוֹת, “apartadas” o “escogidas” (Ver
)בדל.
3995

—  מֹבָ ואֶ ָךEn 2 Sam. 3:25 el Qere tiene מובאך, “entrada”. Observe la transposición

ֶ ֽ ( ְמVer )מוֹבָ א.
de  בy ו. También es posible leer con el Ketiv: בוֹאָך
3996

 מָ בוֹא1) Entrada (Jue. 1:24). 2) Entrada, acceso al mar (Eze. 27:3). 3) Dirección

donde se pone el Sol, occidente (Deut. 11:30). 4) Invasión (Eze. 33:31, donde la RVA
traduce: “como el pueblo acostumbra venir” en lugar de “como la invasión de un pueblo
(o ejército)”. 5) En Eze. 44:5 el TM tiene “salidas” y “entradas” (del templo), pero en
lugar de ק ָדּשׁ
ְ הַ ִמּ

 ִל ְמבוֹא הַ בַּ ים ְבּכֹל מוֹצָ אֵ י, la Peshita y el Targum parecen
haber leído así: ק ָדּשׁ
ְ וּבכֹל מוּצָ אֵ י הַ ִמּ
ְ  ְבּכֹל מוּבָ אֵ י הַ בַּ יִ ת, “en todas las
entradas del templo y en todas las salidas del santuario” (la RVA traduce: “en quiénes

TM Texto Masorético.
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han de ser admitidos en el templo y en todos los que han de ser excluidos del santuario”).
La similitud de las letras לUל

בךU מבואpuede haber producido la omisión de la
primera palabra בּכֹל
ְ . — Var. ( מוֹבָ אVer allí); Const.  ; ְמבוֹאSuf.  ; ְמבוֹאוֹPl.
 ; ְמבוֹאוֹתConst.  ְמבוֹאֵ י.
3998

 ְמבוּכָ הConfusión (Isa. 22:5; Miq. 7:4).

3999

 מַ בּוּלDiluvio (Gén. 6:17). Aunque la referencia de Sal. 29:10 y las de Gén. 7:10 y

9:11 parecen indicar una masa acuosa sobre la bóveda del cielo, como el Apsu de la
cosmovisión mesopotámica.

 ְמ ִבונִ יםEn 2 Crón. 35:3 el Ketiv tiene  ְמבוֹנִ יםy el Qere  ְמ ִבינִ ים. La RVA
sigue el Qere y traduce: “que enseñaban”. Ver Hifil de בין.
4000

4001

 ְמבוּסָ הAtropello (Isa. 22:5). — Sobre Isa. 18:2, 7 ver bajo קַ ו.

4002

בּוּע
ַ ַ מManantial (Isa. 35:7; Ecl. 12:6). — Const.pl. מַ בּוּעֵ י.

4003

 ְמבוּקָ הDevastación (Nah. 2:11/10).

ִ  ְמPartes genitales (Deut. 25:11). — En el Pent. Sam. se dice ( ִבּ ְבשָׂ רוֹVer
— בוּשׁים
)בָּ שָׂ ר. — Suf.  ְמבֻ שָׁ יו.
 ִמ ְבחוֹרLo escogido o selecto: En 2 Rey. 19:23 muchos mss. y su paralelo en
ְ  ִמ. — En 2 Rey. 3:19 la frase ל־עיר ִמ ְבחוֹר
ִ
ָ וְ כparece ser ditto
Isaías tienen בחַ ר
ְ ל־עיר ִמ
ִ
ָכּ, pues no aparece en un manuscrito hebreo ni en la LXX. La
de בצָ ר
4004

RVA la traduce como “toda ciudad importante”.

 מַ בָּ טObjeto de esperanza (Ver Hifil de )נבט. En Isa. 20:5, en lugar de מַ בָּ טָ ם
ְ  ִמ, “su esperanza”. En Zac. 9:5, en lugar de מֶ בָּ טָ הּ
los Rollos del M. M. tienen בטָ חָ ם
ְ  ִמ, “su esperanza” (Ver ) ִמ ְבטָ ח.
se sugiere leer בטָ חָ ה
4007

4008

 ִמ ְבטָ אExpresión. — En Núm. 30:7/6 y 9/8 la frase mivtá sfatéiah, “expresión de

labios”, alude a un voto hecho con apresuramiento.

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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ְ  ִמObjeto de confianza (Jer. 2:37; 17:7). — Const.  ; ִמ ְבטַ חSuf. ; ִמ ְבטָ חוֹ
* 4009 בטָ ח
ִ ַ ִמ ְבט.
Pl. חים
— *  מַ בָּ ְךFuente. — En Job 28:11, mibjí neharót = la fuente de los ríos. — Const.

 ִמ ְבּ ִכי.
יתי
ִ ִ מַ ְב ִליגEn Jer. 8:18, en lugar de las palabras יתי עֲלֵ י יָגוֹן עָ לַ י
ִ ִ מַ ְב ִליגse
sugiere leer לי גְ הֹת ַיעֲלֶ ה יָגוֹן עָ לַ י
ִ  ִת ְב, “sin curación (o remedio) se sobrepone a
mí el dolor” (Comp. RVA y ver bajo )גהה.
4010

ִ  ִמ ְבEn Job 18:15 estas palabras han sido traducidas por la RVA como
— לי־לוֹ

“fuego”, siguiendo una Prop. Stutt. que deriva la palabra מַ בֵּ ל, “fuego”, a partir del

ֶ  ִמ ְבּ ִלי־לוֹ יְ זse sugiere leer מַ בֵּ ל וִ יז ֶֹרה,
acadio y del ugarítico. En lugar de ֹרה
“fuego, y es esparcido (el azufre)”. La asociación de fuego y azufre apoya esta lectura.
ְ Destrucción (Nah. 2:11/10). Ver בלק.
— מבֻ לָ קָ ה
* 4011 בנֶה
ְ  ִמEstructura: mivnéh ir = estructura de ciudad (Eze. 40:2). — Const.  ִמ ְבנֵה.

 ִמ ְבצָ רFortificación (2 Rey. 8:12). — ir mivtsár = ciudad fortificada (2 Rey. 3:19).
— En Jer. 6:27 parece haber transposición: En lugar de מּי
ִ ַבָּ חוֹן נְ תַ ִתּיָך ְבּע
 ִמ ְבצָ רse sugiere leer בָּ חוֹן נְ תַ ִתּיָך ִמ ְבצָ ר ְבּעַ ִמּי, “te he puesto en la torre
como una fortificación en medio de mi pueblo”. Comp. RVA y ver más bajo בָּ חוֹן.
4013

4015

 ִמ ְב ָרחFugitivo (Eze. 17:21; en lugar de  ִמ ְב ָרחָ וléase según el Qere  ִמ ְב ָרחָ יו,

“sus fugitivos”).
4018

 ְמבַ ְשּׁלוֹתFogones para cocinar (Eze. 46:23). Ver más bajo Piel de בשׁל.

—  מָ גEn Jer. 39:3, 13, Rabmag es el título de un alto jefe militar del ejército de
Babilonia, posiblemente vinculado a la inteligencia y la estrategia (Ver Diccionario
Bíblico).
Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia
Hebraica Stuttgartensia).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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4020

 ִמגְ בָּ לוֹתCadenillas trenzadas (Exo. 28:14).

* 4021 מגְ בָּ עָ ה
ִ Turbante (Exo. 28:40). — Pl.  ִמגְ בָּ עוֹת.

 מֶ גֶדLo mejor, excelente: a) En Deut. 33:13, en lugar de  ִמטָּ לse sugiere leer con
algunos mss. מֵ עָ ל. De este modo, la frase mi-mégued shamáyim me-ál se traduciría:
4022

“con lo mejor de los cielos, arriba” (Comp. Gén. 49:25). b) pri megadím = fruto excelente
(Cant. 4:13, 16). c) migdanót = objetos preciosos (Gén. 24:53; 2 Crón. 21:3). — Pl.

 ; ְמג ִָדיםVar.  ; ִמגְ ָדנוֹתSuf.  ְמג ָָדיו.

— מגְ דּ׳יל
ִ En 2 Sam. 22:51, en lugar del Qere  ִמגְ דּוֹלléase según el Ketiv y Sal.
18:51/50: מַ גְ ִדּיל, “engrandece” (Ver Hifil de )גדל.

 ִמגְ ָדּל1) Torre (Gén. 11:4). 2) Plataforma, tribuna (Neh. 8:4). — Const. ; ִמגְ ַדּל
ִ  ִמגְ ָדּ,  ; ִמגְ ָדּלוֹתConst.  ִמגְ ְדּלוֹת.
Pl. לים
4026

— מגְ ָדּנוֹת
ִ Ver מֶ גֶד.
4032

 מָ גוֹרTerror (Isa. 31:9). — magór mi-savív = ¡El terror está por todas partes! (Jer.

6:25; posible interjección originada en la guerra).
4033

גוּרים
ִ  ְמ1) Morada, lugar de residencia temporal de un forastero o peregrino (Sal.

55:16/15). — a) érets meguréija = la tierra de tu residencia, la tierra en que resides (Gén.
17:8). b) éin saríd bi-mguráv = no hay sobreviviente en sus moradas (Job 18:19). 2)
Residencia temporal, condición de peregrino: yeméi shenéi megurái = los días de los años
de mi peregrinación, es decir, el tiempo de mi peregrinación (Gén. 47:9). — Const.

גוּרי
ֵ  ; ְמSuf. גוּריהֶ ם
ֵ  ְמ.

ָ  ְמObjeto de horror, temor, algo que se teme (Sal. 34:5/4; Prov. 10:24; Isa.
* 4034 גוֹרה
66:4). — Const. גוֹרת
ַ  ; ְמSuf.pl.  ְמגוּרֹתָ ם,  ְמגוּרֹתַ י.
4035

גוּרה
ָ  ְמGranero (Hag. 2:19).

— גוּרי
ֵ  ְמVer מגר.
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* 4037  מַ גְ ז ֵָרהHacha (2 Sam. 12:31). — Const.pl. מַ גְ זְ רוֹת.
—  מַ גִּ ידMensajero (2 Sam. 15:13). Ver Hifil de נגד.
4038

 מַ גָּלHoz (Jer. 50:16; Joel 4:13).

4039

 ְמגִ לָּ הRollo para escribir en él (Jer. 36:2). — Const.  ְמגִ לַּ ת.

4040

(AR) מגִ לָּ ה
ְ Rollo (Esd. 6:2).

ְ Totalidad, todos: megamát peneihém = todos sus rostros (Hab. 1:9). —
* 4041 מגַמָּ ה
ְ.
Const. מגַמַּ ת
 מגןPIEL: 1) Entregar en manos de (Gén. 14:20; Ose. 11:8). 2) Otorgar (Prov. 4:9).
ְ  וse sugiere leer ו ְַתּמַ גְּ נֵנוּ. De esta manera, la
— En Isa. 64:6, en lugar de ַתּמוּגֵנוּ

4042

expresión va-tmaguenéinu be-yád avonénu se traduciría: “nos has entregado en poder de
nuestras iniquidades” (Ver nota RVA).
4043

(I)  מָ גֵןEscudo, defensa (1 Rey. 14:27). — Pl. מָ גִ נִּ ים,  ;מָ גִ נּוֹתConst.  ;מָ גִ נֵּיSuf.

מָ גִ נָּיו.
— (II)  מָ גֵןIndiferencia, insensibilidad. — En Prov. 6:11 y 24:34, ish maguén es
literalmente “hombre de indiferencia” o indiferente (la RVA traduce “hombre armado”,
es decir, con escudo). Ver más bajo מגִ נָּה
ְ.

— *  מֶ גֶןObsequio, regalos recíprocos. — En Ose. 4:18, en lugar de

ָקָ לוֹן מָ גִ נֶּיה,
ְ , “la
“vergüenza, sus gobernantes (o defensores)” se sugiere leer ָקלוֹן מָ גִ נֶּיה
ְ , “la vergüenza
vergüenza de sus obsequios” (Ver nota RVA). Otros leer קלוֹן ַגּנֵּיהֶ ם
de sus jardines” (Comp. Isa. 1:29; 65:3). — Suf.pl. ָמָ גִ נֶּיה.
* 4044 מגִ נָּה
ְ Insensibilidad, endurecimiento, insolencia (Lam. 3:65). — Var. ( מָ גֵןVer
allí II).
4045

 ִמגְ עֶ ֶרתReprensión, reproche (Deut. 28:20).
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4046

 מַ גֵּפָ הPlaga (Exo. 9:14). — Const. מַ גֵּפַ ת.

 מגרQAL: Derribar, arrojar. — En Eze. 21:17/12, en lugar de גוּרי
ֵ  ְמse sugiere
ִ  ְמ, “son derribados”. — Part.pas.const. גוּרי
ֵ  ְמ.
leer גוּרים
4048

PIEL: Arrojar (Sal. 89:45/44). — Perf. מגּ ְַרתָּ ה
ִ.
4049

(AR)  מגרPAEL: Derribar (Esd. 6:12). — Impf. יְ מַ גַּר.

4050

 ְמג ֵָרהSierras, Colect. (1 Rey. 7:9).

— * מגְ ָרע
ִ Rebajo en una pared — término técnico de la arquitectura (1 Rey. 6:6).
* 4053  מֶ גְ ָרפָ הEn Joel 1:17 algunos traducen las palabras מֶ גְ ְרפֹתֵ יהֶ ם

תַּ חַ ת, “bajo
sus palas”; la RVA lee חַ תּוּ ג ְָרנֹתֵ יהֶ ם, “sus eras están arruinadas”. La primera  תde
 תַּ חַ תpuede ser ditto de la  תde  ְפּ ֻרדוֹת, que le antecede.
 ִמגְ ָרשׁCampo alrededor de una ciudad (Núm. 35:3). — Const.  ; ִמגְ ַרשׁSuf.
 ; ִמגְ ָרשָׁ הּConst.pl.  ; ִמגְ ְרשֵׁ יSuf.  ִמגְ ְרשֵׁ יהֶ ם.
4054

* 4055  מַ ד1) Vestiduras, ropas (1 Sam. 4:12; Sal. 133:2). 2) Tapices finos que se colocan

sobre el lomo de un animal para cabalgar (Jue. 5:10). — Suf.  ;מַ דּוֹPl.suf. מַ ָדּיו,

 ִמדּוֹתָ יו.
4056

(AR)  מַ ְדבַּ חAltar (Esd. 7:17). — Det. מדבחא. (Heb. מזְ בֵּ ַח
ִ ).

(I) מ ְדבָ ר
ִ 1) Desierto, lugar despoblado, no necesariamente un arenal (Gén. 37:22).
2) Area de pastos estacionales. — En Exo. 3:1 habría que traducir: guió las ovejas hacia
4057

el área de pastos” (Ver nota RVA). — Const. מ ְדבַּ ר
ִ ; Loc.  ; ִמ ְדבָּ ָרהSuf.  ִמ ְדבָּ ָרהּ.

pas. Pasivo.
Colect. Colectivo.
Heb. Hebreo.
Loc. Locativo.
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ִ ¿Boca? ¿Habla? — En Cant. 4:3, en lugar de  ִמ ְדבָּ ַריִ ְךse sugiere
— * (II) מ ְדבָּ ר

leer según el Qere: מ ְדבָּ ֵרְך
ִ . La frase midbaréj navéh podría ser traducida: “tu boca es
dulce” (Ver nota RVA).
— ֹתיָך
ֶ ֽ  ִמ ַדּ ְבּרEn Deut. 33:3 la  םde esta palabra podría ser preformativa de una

ִ . Pero si la  םes la Prep.  ִמן, se trataría de la palabra ַדּבֶּ ֶרת
posible palabra מ ְדבֶ ֶרת

que significaría “discurso” o “palabras”. En lugar de בּרֹתֶ יָך
ְ ִמ ַדּ
la Vulgata leen בּרֹתֶ יָך
ְ ִמ ַדּ

 יִ שָּׂ אel Pent. Sam. y

יִ שָּׂ אוּ, “reciben de tus palabras” (Comp. RVA).

 מדדQAL: 1) Medir (Núm. 35:5; Isa. 40:12). 2) Retribuir el castigo (Isa. 65:7). —
ִ  ;מַ דּImpf.  ;תָּ מֹדVaif.  ; ַויָּמָ דInf. לָ מֹד.
Perf. מָ ַדד, ֹתי

4058

NIFAL: Ser medido, poderse medir (Jer. 31:37; Ose. 2:1/1:10). — Impf. יִ מַּ ד, יִ מַּ דּוּ.
PIEL: Medir (2 Sam. 8:2; Sal. 60:8/6). — Impf.  ;אֲמַ ֵדּדVaif. וַיְ מַ ְדּ ֵדם.
[POLEL]: La palabra ֹדד
ֵ  וַיְ מproviene de la raíz ( מודVer allí).
HITPOLEL: Extenderse, como dividiéndose sobre algo (1 Rey. 17:21). Impf.vaif.

וַיִּ ְתמ ֵֹדד.
4060

(I) מ ָדּה
ִ 1) Medida (Exo. 26:2). 2) Tramo (Neh. 3:11). a) midáh ha-rishonáh =

medida antigua, es decir, patrón de medida (2 Crón. 3:3 RVA). b) ish midáh = hombre de
gran estatura (1 Crón. 11:23). c) bet midót = casa de dimensiones, es decir, casa espaciosa

ִ ; Pl.  ; ִמדּוֹתSuf.
(Jer. 22:14). — Const. מ ַדּת

ָ ִמדּוֹתֶ יה.

— * (II) מ ָדּה
ִ Tributo: midát ha-mélej = tributo del rey (Neh. 5:4). — Const.  ִמ ַדּת.
4061

(AR) מ ָדּה
ִ Tributo (Esd. 4:20). — Var.  ; ִמנְ ָדּהConst.  ִמ ַדּת.

4062

 מַ ְדהֵ בָ הEn Isa. 14:4 léase מַ ְרהֵ בָ ה, “prepotencia” (Ver nota RVA).

* 4063 (I)  מַ ְדוֶהVestido (2 Sam. 10:4). — Suf.pl. מַ ְדוֵיהֶ ם.

Prep. Preposición.
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* 4064 (II)  מַ ְדוֶהEnfermedad (Deut. 7:15; 28:60). — Const.  ;מַ ְדוֵהConst.pl. מַ ְדוֵי.
4065

דּוּחים
ִ
ַ מEngaño, seducción (Lam. 2:14).

 מָ דוֹןContienda, discordia (Prov. 17:14). — Pl.  ְמ ָדנִ ים, ( ְמדוֹנִ יםVer también
) ִמ ְדיָן.
4066

— מ ְדוָנִ ים
ִ Contiendas. — En Prov. 18:19 el Qere tiene  ִמ ְדיָנִ יםy el Ketiv

 ְמדוֹנִ ים. Ver bajo  מָ דוֹןy  ִמ ְדיָן.
4069

דּוּע
ַ
ַ¿ מPor qué? (Gén. 26:27). — Var. מַ ֻדּ ַע.

ְ Morada (Dan. 2:11). — Var.  ; ְמ ָדרSuf. דוֹרהּ
ֵ  ְמ,  ְמד ָֹרְך,
* 4070 (AR) מדוֹר
 ְמ ֽ ָד ְרהוֹן.
4071

דוּרה
ָ  ְמPira, hoguera (Isa. 30:33; Eze. 24:9). — Suf. דוּרתָ הּ
ָ  ְמ.

— מדּוֹת
ִ En Sal. 133:2 (Ver )מַ ד.
4072

 ִמ ְדחֶ הRuina, caída (Prov. 26:28).

 מַ ְדחֵ פוֹתEn Sal. 140:12/11 la palabra  ְלמַ ְדחֵ פֹתes traducida por la RVA “a
empujones” (de la raíz )דחף. Otros sugieren leer פּחַ ת
ָ ֽ  ְלמוֹ, “a la fosa” (ver ) ְלמוֹ.

4073

De este modo, las palabras ra yetsudénu lemó pájat se traduciría: “el mal le perseguirá
hasta la fosa”.
4078

 מַ ַדּיEn 2 Crón. 30:3. Ver bajo  ַדּי: le-ma-day.

— מ ֵדּי
ִ En 1 Sam. 7:16. Ver bajo  ַדּי: mi-déi.
— מ ִדּין
ִ Tapices (Jue. 5:10). — Ver bajo מַ ד.

ִ Contienda; forma variante de מָ דוֹן. — Pl.  ; ִמ ְדיָנִ יםConst.  ִמ ְדיְ נֵי.
* 4079 מ ְדיָן
4082

 ְמ ִדינָהProvincia, satrapía (1 Rey. 20:14; Est. 1:1). — Pl.  ְמ ִדינוֹת.
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ְ Provincia (Esd. 4:15). — Const.  ; ְמ ִדינֵתDet.  ; ְמ ִדינְ תָּ אPl.
* 4083 (AR) מ ִדינָה
 ; ְמ ִדינָןDet.  ְמ ִדינָתָ א.
4085

 ְמדֹכָ הMortero (Núm. 11:8).

4087

 מַ ְדמֵ נָהMuladar (Isa. 25:10).

* 4090 מ ָדן
ְ Discordia (Prov. 6:19). — Var.  ;מָ דוֹןPl.  ְמ ָדנִ ים.

 מַ ָדּעSaber, conocimiento académico (Dan. 1:4) — En Ecl. 10:20, en lugar de
 ְבּמַ ֽ ָדּעֲָךse sugiere leer  ְבּמַ צָּ עֲָך, “en tu cama” (la RVA traduce “alcoba”; Ver nota
4093

RVA).

— ֹדע
ָ  מPariente (Prov. 7:4). — Ver מוֹדע
ַ .
— * ֹדעַ ת
ַ  מPariente (Rut. 3:2). — Suf. מוֹד ְעתָּ נוּ
ַ .
* 4094  מַ ְדקֵ ָרהEstocada (Prov. 12:18). — Const.pl. קרוֹת
ְ מַ ְד.
— * (AR) מ ַדר
ְ Ver AR  ְמדוֹר.

 מַ ְד ֵרגָה1) Escalinatas labradas en los declives de los montes (Eze. 38:20). 2)
Terraza (Cant. 2:14). — Pl. מַ ְד ֵרגוֹת.

4095

* 4096 מ ְד ָרְך
ִ Huella del pie (Deut. 2:5). — Const.  ִמ ְד ַרְך.

ִ Estudio, ensayo histórico (2 Crón. 13:22; 24:27; Ver nota RVA).
* 4097 מ ְד ָרשׁ
* 4098 מ ֻדשָׁ ה
ְ Era, lugar muy atropellado (Isa. 21:10).
4100

 מָ ה1) Pronombre interrogativo y relativo: ¿Qué?, lo que, algo, cualquiera: a) mah

raíta = ¿Qué has visto? (Gén. 20:10). b) mah zeh be=yadéja = ¿Qué es eso que tienes en
tu mano? (Exo. 4:2). c) mah li va-laj = ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Qué tengo yo que ver
contigo? (Jue. 11:2). d) ve-raíti mah = si observo algo (1 Sam. 19:3). e) devár mah
yar’éni = cualquier cosa que me muestre (Núm. 23:3). 2) Adverbio: Cuán, cuánto: a) mah
nor’á = Cuán temible (Gén. 28:17). b) mah ahávti toratéja = Cuánto amo tu ley (Sal.
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119:97). 3) Con preposiciones: a) ba-máh edá = ¿En qué sabré? = ¿Cómo sabré? (Gén.
15:8). b) ba-máh yishkáv = ¿Con qué ha de acostarse? (Gén. 21:26/27). c) ká-mah yeméi
shenéi jayéja = ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? = ¿Cuántos años tienes?
(Gén. 47:8). d) ká-mah yamrúhu ba-midbár = ¡Cuántas veces lo amargaron en el
desierto! (Sal. 78:40). e) ad ká-meh peamím = ¿Hasta cuántas veces? (1 Rey. 22:16). f)
lá-mah lo higádta li = ¿Por qué no me declaraste? (Gén. 12:18). g) lá-mah zeh tsajaqáh
Sarah = ¿Por qué se rió Sara? (Gén. 18:13). h) ashér lá-mah yir’éh = pues cuando vea
(Dan. 1:10). i) ad meh jevodí li-jlimáh = ¿Hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia?
(Sal. 4:3/2). j) al meh tukú od = ¿Para qué habréis de ser golpeados aun? (Isa. 1:5). k)
sha-la-máh = para que no (Cant. 1:7). — Vars. מָ ה־, מֶ ה, מֶ ה־, מַ ה, מַ ה־.
4101

(AR)  מָ ה1) Pronombre interrogativo y relativo: a) mah avádt = ¿Qué haces? (Dan.

4:32/35). b) mah di lehevé = lo que ha de acontecer (Dan. 2:28). 2) Con preposiciones: a)
atóhi ke-máh ravrenín = ¡Cuán grandes son sus señales! (Dan. 3:33/4:3). b) le-máh
yisgué javalá = ¿Por qué se ha de incrementar el daño? (Esd. 4:22). c) al meh datá
mehajtsefáh = ¿Por qué un decreto tan severo? (Dan. 2:15)

 מההּHITPALPEL: Detenerse, retrasarse (Gén. 19:16). — Perf. ; ִה ְתמַ ְה ֽ ָמ ְה ִתּי
ְ ַ ;יִ ְתמImpv.  ; ִה ְתמַ ְה ְמהוּInf.  ; ְל ִה ְתמַ ְהמֵ ַהּPart.  ִמ ְתמַ ְהמֵ ַהּ.
Impf. המַ הּ

4102

 ְמהוּמָ ה1) Pánico (1 Sam. 5:9, 11). 2) Tumulto (Amós 3:9). — Const. ; ְמהוּמַ ת
ְ.
Pl. מהוּמֹת
4103

4106

 מָ ִהיר1) Veloz, versado (Sal. 45:2/1; Esd. 7:6). 2) Diligente (Prov. 22:29). —

shofét dorésh mishpát u-mehír tsédeq = un juez que busca el derecho y que es diligente

ִ  ְמ.
en la justicia (Isa. 16:5). — Const. היר

 מהלQAL: Adulterar una sustancia: sob’éj mahúl ba-máyim = tu vino está
adulterado con agua (Isa. 1:22). — Part.pas. מָ הוּל.

4107

 מַ הֲלָ ְך1) Corredor (Eze. 42:4). 2) Recorrido (Jon. 3:3). 3) Viaje (Neh. 2:6). 4)
ִ ָ מַ הֲלen lugar de )מַ ְה ְל ִכים.
Libre acceso (Zac. 3:9, léase כים

4109

Impv. Imperativo.
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* 4110  מַ הֲלָ לReputación, alabanza, reconocimiento de parte de otros. — En Prov.

27:21 se suele traducir ללוֹ
ְ ְַמה

 ְל ִפי, “la boca del que lo alaba”, con base en la LXX.

Pero una traducción más fiel de ve-ísh le-fí mahalaló sería: “y el hombre (es probado)
según su reputación”.
4112

 מַ הֲלֻ מוֹתGolpes, azotes (Prov. 18:6; 19:29).

—  מָ הֵ םEn Eze. 8:6 léase dos palabras: הֵ ם
que éstos”).
4113

מָ ה, “lo que ellos” (la RVA traduce “lo

המֹרוֹת
ֲ ַ מEn Sal. 140:11/10, la RVA traduce “profundos hoyos” K. B. considera

que se trata de hoyos llenos con agua de la lluvia.
4114

 מַ ְהפֵּ כָ הTrastorno, destrucción (Deut. 29:22; Isa. 13:19). — Const. מַ ְהפֵּ כַ ת.

4115

 מַ ְהפֶּ כֶ תCepo (Jer. 20:2; 29:26). — bet ha-mahpéjet = casa del cepo, es decir,

cárcel o calabozo (2 Crón. 16:10).

ְ ֻ ְמהEn Eze. 46:22, en lugar de la frase ְמהֻ ְקצָ עוֹת
— קצָ עוֹת
ְ הַ ִמ
sugiere leer así: קצֹעוֹת
4116

 ְלאַ ְרבַּ ְעתָּ םse

 ְלאַ ְרבַּ עַ ת, “para los cuatro ángulos”.

(I)  מהרPIEL: 1) Ir de prisa (Gén. 18:6). 2) Apresurarse a hacer algo (Gén. 24:18).

3) Hacer algo rápidamente (Exo. 32:8). — Perf. מהַ ר
ִ ,  ; ִמה ֲָרהImpf.  ;יְ מַ הֵ רImpv.

מַ הֵ ר,  ; ִמהֲרוּInf.  ;מַ הֵ רPart.  ְממַ הֵ ר.
NIFAL: 1) Tener fluidez (Isa. 32:4). 2) Ser impetuoso (Hab. 1:6). 3) Ser trastornado, ser
arrasado con ímpetu (Job 5:13). — nimharéi lev = los de corazón apocado (Isa. 35:4). —

ָ ֽ  ;נִ ְמPart.  ;נִ ְמהָ רConst.pl. נִ ְמה ֲֵרי.
Perf. ה ָרה
4117

(II)  מהרQAL: Pagar el precio matrimonial, adquirir una esposa mediante el pago

ְ ִ ;יInf. מָ הֹר.
del móhar (Exo. 22:15/16). — Impf.suf. מהָ ֶרנָּה
4119

 מֹהַ רPrecio matrimonial (Gén. 34:12; Exo. 22:16/17; 1 Sam. 18:25).

K. B. Koehler-Baumgartner.
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 ְמהֵ ָרהAdv.: Velozmente. — En Sal. 147:15, en lugar de  עַ ד ְמהֵ ָרהse sugiere
ְ עַ ל, “velozmente”.
leer מהֵ ָרה
4120

4122

 מַ הֵ ר־שָׁ לָ ל־חָ שׁ־בַּ זNombre simbólico de un hijo de Isaías, que significa “el

botín se acelera; el saqueo se apresura” (Isa. 8:1, 3).

* 4123  מַ הֲתַ לָּ הCosa ilusoria (Isa. 30:10). — Pl. מַ הֲתַ לּוֹת.

 מוֹאָ בMoab (Gén. 19:37). Este nombre suena como la palabra hebrea que significa
“del padre” ()מֵ אָ ב.
4124

 מוֹבָ אEntrada (2 Sam. 3:25; Eze. 43:11). Aquí se vocaliza así en lugar de מָ בוֹא,
en analogía con la palabra מוֹצָ א.
4126

4127

 מוגQAL: Derretirse (Amós 9:5; Sal. 46:7/6). — Impf.  ;תָּ מוֹגInf. מוּג.

NIFAL: 1) Dispersarse (1 Sam. 14:16). 2) Abatirse, descorazonarse (Exo. 15:15). — Perf.

נָמוֹג, מגוּ
ֹ  ; ָנPart. נְ מֹגִ ים.

POLEL: Disolver, deshacer (Sal. 65:11/10; Job 30:22). — Impf.suf. תּמֹגְ ֶגנָּה
ְ ,  ְתּמֹגְ גֵנִ י.
HITPOLEL: Derretirse (Amós 9:13). — Perf. תמ ֹֽגָגוּ
ְ  ; ִהImpf.  ִתּ ְתמוֹגַגְ נָה.

[ מודPOLEL]: ¿Hacer temblar? — En Hab. 3:6 en lugar de  וַיְ מ ֶֹדדse sugiere leer
Hifil:  ַו ַיּעֲמֵ ד, “hace que se detenga”, lo que haría traducir este versículo así: “El se
detiene y hace que la tierra se detenga.” (Ver más bajo Hifil de II )נתר. — Impf.
יְ מ ֵֹדד.
4128

4129

מוֹדע
ָ Pariente (Rut 2:1). Ver bajo מ ָֹדע.

4131

 מוטQAL: 1) Tambalearse (Sal. 46:7/6). 2) Resbalar (Deut. 32:35). 3) Derrumbarse

(Isa. 54:10). — ve-ji yamúj ajíja u-mátah yadó = y si tu hermano se empobrece y su

mano tiembla, es decir, a causa de la debilidad económica (Lev. 25:35). — Perf. ;מָ טָ ה

ְ ; Inf.prep.  ; ְבּמוֹטPart. מָ ט, מָ ִטים.
Impf. תָּ מוּט, תּמוּטֶ נָה
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NIFAL: 1) Ser movido, ser hecho tropezar (Sal. 10:6). 2) Derrumbarse, caer (Sal. 125:1).
3) Tambalearse (Isa. 40:20). — Perf.  ;נָמוֹטוּImpf. יִ מּוֹט, אֶ מּוֹט, יִ מּוֹטוּ.

HITPOLEL: Ser derrumbado, derrumbarse (Isa. 24:19; 54:10). — Perf. מוֹטטָ ה
ְ  ִה ְת.
HIFIL: Hacer caer algo sobre, inculpar (Isa. 55:4/3). — Impf. ָמיטוּ
ִ י.
4132

 מוֹטVara, palo, usados para acarrear algo (Núm. 4:10; 13:23).

 מוֹטָ ה1) Yugo (Isa. 58:6). 2) Vara para acarrear algo (1 Crón. 15:15). — Pl.
מֹטוֹת.
4133

4134

 מוךQAL: Empobrecerse (Lev. 25:25). — Perf.  ;מַ ְךImpf. יָמוְּך.

— יח
ַ מוֹכ
ִ
Amonestador, predicador, árbitro. Esta forma es Part. Hifil de יכח,
traducida en Isa. 29:21 como “el que amonesta” y en Prov. 25:12 como “el que reprende”
(Ver RVA).
4135

(I)  מולQAL: Circuncidar (Gén. 17:23). — Perf.  ;מַ לVep.

ָ ;וּמַ ְלתּImpf.vaif.

 ַויָּמָ ל.
ְ ַ ;וּנְ מImpf. ;יִ תּוֹל
NIFAL: Ser circuncidado (Gén. 17:11). — Perf.  ;נִ מּוֹלVep. לתֶּ ם
ִ ; Inf.  ; ִהמּוֹלSuf.  ; ִהמֹּלוֹPart. ֹלים
ִ נִ מּ.
Vaif.  ;וַיִּ מֹלוּImpv. המֹּלוּ
— (II)  מולHIFIL: Rechazar (Sal. 118:10, 12; la RVA traduce “destruir”). — Impf.suf.

א ֲִמילֵ ם.

—  מוֹלEn Deut. 1:1; Ver bajo מוּל.
4136

 מוּלFrente, al frente (1 Rey. 7:5). — a) mul penéi ha-miljamáh ha-jazaqáh = ante el

frente de la batalla más fuerte, es decir, en el frente más peligroso (2 Sam. 11:15). b) el
mul ajér = hacia otro (1 Sam. 17:30; Lit.: “hacia ante otro”). c) qédmah mi-múl néguev =

Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
Lit. Literal.
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hacia el oriente desde frente al sur = hacia el sureste (1 Rey. 7:39). — Var.  ;מוֹלSuf.

מֻ ִלי.
 מוֹלֶ ֶדת1) Descendencia, descendientes (Gén. 48:6). 2) Parentela (Gén. 12:1) 3)
Ascendencia, nacimiento (Eze. 16:3 — Ver nota RVA; 16:4). — Suf. מוֹלַ ְדתּוֹ,
 ;מוֹלַ ְד ִתּיSuf.pl. מוֹלַ דוֹתַ יִ ְך.
4138

* 4139  מוּלָ הCircuncisión (Exo. 4:26). — Pl. מוֹּלת.
4140

 מוּם1) Defecto, mancha (2 Sam. 14:25). 2) Lesión (Lev. 24:19).

4141

 מוּסַ בEn Eze. 41:7, la RVA traduce  מוּסַ ב־הַ בַּ יִ תcomo “angostamiento (de la

pared) del edificio”. El texto es oscuro.

 מוּסָ ד1) Cimiento (Isa. 28:16). 2) Acción de poner los cimientos (2 Crón. 8:16). —
Const. מוּסַ ד.
4143

 מוֹסָ ד1) Cimiento (Isa. 58:12). 2) Fundamento (Deut. 32:22; Isa. 24:18). —
ְ .
Const.pl. מוֹס ֵדי
4144

 מוּסָ ָדהPared - cimiento (Eze. 41:8; la RVA traduce “cimientos”). — Const.pl.
מוּסדוֹת
ְ
(según Qere).
4145

 מוֹסָ ָדה1) Pared-cimiento (Jer. 51:26) 2) Cimiento (2 Sam. 22:8). — Pl.
 ;מוֹסָ דוֹתConst. מוֹסדוֹת
ְ .
4146

— * ¿ מוּסָ ְךDosel? (2 Rey. 16:18; el Ketiv tiene )מיסך.

 מוֹסֵ רAtadura, cadena (Isa. 28:22; Sal. 116:16). — Const.pl. מוֹס ֵרי
ְ ; Suf.
מוֹס ֵריכֶ ם
ְ .
4147

4148

 מוּסָ ר1) Corrección, castigo: a) ve-ohavó shijaró musár = pero el que lo ama le

madruga la corrección, es decir, se esmera en corregirlo (Prov. 13:24). b) yir’át YHVH
musár jojmáh = el temor de YHVH es la corrección de la sabiduría, es decir, la que
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conduce a la sabiduría (Prov. 15:33). 2) Instrucción, disciplina (Sal. 50:17). 3)
Advertencia, escarmiento (Eze. 5:15). — Const.  ;מוּסַ רSuf. מוּס ְרָך
ָֽ .

 מוֹסֵ ָרהCoyunda (Jer. 2:20). — Pl.  ;מוֹסֵ רוֹתConst. מוֹסרוֹת
ְ ; Suf.
מוֹסרוֹתֶ יָך
ְ , מוֹסרוֹתֵ ימוֹ
ְ .
4149

4150

 מוֹעֵ ד1) Lugar acordado de reunión (Jos. 8:14). 2) Tiempo fijado, plazo (Exo. 9:5;

Dan. 12:7). 3) Tiempo de fiesta, festividad (Lam. 2:7; Zac. 8:19). 4) Acuerdo (Jue.
20:38). 5) Asamblea (Isa. 14:13). — a) óhel moéd = tienda de reunión o tabernáculo (1
Rey. 8:24). b) bet moéd = casa destinada, alusión al Seol o morada de los muertos (Job
30:23). — Var.  ;מֹעֵ דSuf.  ;מוֹעֲדוֹConst.pl. ֲדי
ֵ  ;מוֹעSuf. מוֹע ֲֵדיכֶ ם.

* 4151  מוֹעָ דGente convocada para la campaña militar. La RVA traduce “filas”; de este
modo, traduce éin bodéd be-moadáv como “no hay nadie rezagado en sus filas”.
4152

 מוּעָ ָדהDesignación: éleh hayú aréi ha-muadáh = éstas fueron las ciudades

designadas (Jos. 20:9).
4155

 מוּעָ ףOscuridad (Isa. 8:23/9:1).

* 4156  מוֹעֵ צָ ה1) Consejo (Prov. 22:20). 2) Plan (Jer. 7:24). — Pl.  ;מֹעֵ צוֹתSuf.

מעֲצוֹתָ ם
ֹ .
4157

 מוּעָ קָ הEn Sal. 66:11 se sugiere leer  ְמצוּקָ ה, “angustia”, con apoyo de la LXX.

—  מוּפָ זEn 1 Rey. 10:18 la RVA traduce esta palabra como Hofal de פזז, “refinar”.
Un manuscrito tiene מֵ אוּפָ ז, “de Ufaz” (Comp. Jer. 10:9).

 מוֹפֵ תSeñal, prodigio (Exo. 4:21; Joel 3:3/2:30). — Suf.  ;מוֹפֶ ְתכֶ םPl.
מוֹפ ִתים
ְ ; Suf. וֹפתָ יו
ְ מ.
4159

4161

 מוֹצָ א1) Salida (2 Rey. 2:21; Sal. 19:7/6; Eze. 42:11). 2) Lo que sale de los labios,

declaración (Núm. 30:13/2). 3) Origen, procedencia (1 Rey. 10:28). — la-dáat et
motsaajá ve-ét mobaéja = para conocer tu salida y tu entrada (2 Sam. 3:25; esta es una

344

alusión a los movimientos militares). — Var.  ;מֹצָ אSuf. מוֹצָ אוֹ,  ;מוֹצָ אֲָךConst.pl.

 ;מוֹצָ אֵ יSuf. מוֹצָ אֵ יהֶ ם.
* 4163  מוֹצָ אָ ה1) Origen (Miq. 5:1/2). 2) Letrina (2 Rey. 10:27, según el Qere

 ;מוֹצָ אוֹתpero según el Ketiv, )מַ ח ֲָראוֹת. — Pl.  ;מוֹצָ אוֹתSuf. מוֹצָ אוֹתָ יו.
4165

(I)  מוּצָ ק1) Fundición: mutsáq nejóshet = fundición de bronce, es decir, bronce

fundido (1 Rey. 7:16). 2) Solidificación: yitén rójav máyim be-mutsáq = da la extensión
de las aguas en solidificación, es decir, hace que se solidifique la extensión de las aguas
(Job 37:10). — Const. מֻ צַ ק.
4164

(II)  מוּצָ קAngustia (Isa. 8:23/9:1).

* 4166  מוּצָ קָ ה1) Moldeado, fundición: yetsuqím be-mutsaqtó = moldeados en su mismo
moldeado, es decir, fundidos en una sola pieza (2 Crón. 4:3). 2) Conducto para la mecha
de una lámpara (Zac. 4:2). — Suf. קתּוֹ
ְ ַ ;מֻ צPl. מוּצָ קוֹת.
4167

 מוקHIFIL: Mofarse (Sal. 73:8). — Impf. י ִַמיקוּ.

 מוֹקֵ דBrasero, ara o lugar del altar donde se prende el fuego (Lev. 6:2; Sal.
ְ .
102:4/3). — Suf.  ;מוקדהConst.pl. מוֹק ֵדי
4168

מוֹק ָדה
ְ
En Lev. 6:2/9 léase מוֹק ָדּתּ
ְ , “su ara” (la RVA tiene: “el fuego”). Ver
מוֹקֵ ד.
4169

 מוֹקֵ שׁTrampa (Amós 3:5; la RVA traduce “cazador”). — Pl. מוֹק ִשׁים
ְ ; Const.
מוֹקשֵׁ י
ְ .
4170

4171

(I)  מורNIFAL: Mutarse (Jer. 48:11). — Perf. ָמר
ָ ֽ נ.

HIFIL: 1) Cambiar una cosa por otra (Jer. 2:11). 2) Cambiar de parecer (Sal. 15:4). —

ִ ֵ ;הImpf. י ִָמיר,  ;אָ ִמירInf. הָ מֵ ר.
Perf. ימיר

ִ ָ ְבּהse sugiere leer
— (II)  מורNIFAL: Temblar. — En Sal. 46:3/2, en lugar de מיר
 ְבּ ִהמּוֹר, “al temblar” o “cuando tiemble”.
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—  מוֹרVer מֹר.

מוֹרא
ָ 1) Temor, reverencia (Isa. 8:13; Mal. 2:5). 2) Terror (Deut. 26:8). — Var.
מ ָֹרא, מוֹרה
ָ ; Suf. מוֹראוֹ
ָ , מוֹראֲכֶ ם
ַ ; Pl. מוֹר ִאים
ָ .
4172

— מוֹראים
ִ En 2 Sam. 11:24; Ver bajo II ירה.
4173

מוֹרג
ַ Trillo (Isa. 41:15). — Pl. מוֹרגִּ ים
ִ .

מוֹרד
ָ 1) Bajada, pendiente (Jos. 7:5; Miq. 1:4). 2) ¿Bajorrelieves? (1 Rey. 7:29). —
ַ .
Const. מוֹרד
4174

— (I) מוֹרה
ֶ Arquero (1 Sam. 31:3). — Pl. מוֹרים
ִ .
4175

(II) מוֹרה
ֶ Lluvia (Joel 2:23; Sal. 84:7/6).

ֶ Maestro, con respecto a Dios (Isa. 30:20; Hab. 2:18). — Pl. de majestad,
— (III) מוֹרה
מוֹרי
ָֽ .
4177

(I) מוֹרה
ָ Navaja (Jue. 13:5).

— (II) מוֹרה
ָ Pánico. — En Sal. 9:21/20 varios mss. tienen מוֹרא
ָ ; otros tienen

 ְמאֵ ָרה, “maldición”.

ָ Posesión (Isa. 14:23).
* 4180 (I) מוֹרשׁ
— * (II) מוֹרשׁ
ָ Deseo, anhelo (Job 17:11).
4181

מוֹרשָׁ ה
ָ Posesión (Exo. 6:8). Ver I מוֹרשׁ
ָ .

4184

(I)  מושׁQAL: Palpar (Gén. 27:21). — Impf.suf. שָׁך
ְ ֻאֲמ.

HIFIL: 1) Hacer palpar (Jue. 16:26). 2) Poder palpar (Sal. 115:7). — Impf. מישׁוּן
ִ ְ;י

ִ ( הQere en Jue. 16:26).
Impv. ֲמישֵׁ נִ י
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4185

(II)  מושׁQAL: Apartarse de, moverse (Exo. 13:22; 33:11; Isa. 54:10). — Perf. מָ שׁ,

 ;מַ ְשׁ ִתיImpf. יָמוּשׁ, י ִָמישׁ. Ver también מישׁ.
4186

 מוֹשָׁ ב1) Asiento, silla (1 Sam. 20:18; 1 Rey. 10:5). 2) Sitio, lugar de algo (2 Rey.

2:19; Eze. 8:3). 3) Area de asentamiento (Gén. 10:30). 4) Morada temporal (Lev. 13:46).
5) Tiempo de permanencia (Exo. 12:40). — a) bet mosháv = vivienda (Lev. 25:29). b) ir
mosháv = ciudad habitada (Sal. 107:4). c) kol mosháv báyit = todos los que habitan en
casa (2 Sam. 9:12). — Const.  ;מוֹשַׁ בSuf. בי
ִ ָ ;מוֹשׁConst.pl. מוֹשׁבֵ י
ְ ; Suf.

מוֹשׁבֹתֵ יכֶ ם
ְ .
ַ מוֹשׁ
ִ
1) Libertador, salvador (2 Rey. 13:5). 2) Victorioso (Abd. 21). — Suf.
— יע
מוֹשׁיעוֹ
ִ ; Pl. יעים
ִ מוֹשׁ
ִ .
4190

 מוֹשָׁ עָ הSalvación (Sal. 68:21/20). — Pl. מוֹשָׁ עוֹת.

 מותQAL: Morir (Gén. 5:8). — Perf. מֵ ת, מֵ תָ ה, ָמַ תּ,  ;מֵ תוּImpf.  ;יָמוּתVaif.
( ַויָּמָ תléase va-yamót); Impv.  ;מֻ תInf.pref.  ;לָ מוּתSuf. מוּתי
ִ ; Part. מֵ ת, מֵ תָ ה,
 ;מֵ ִתיםConst.  ;מֵ תֵ יSuf. מֵ תֶ יָך.
4191

POLEL: 1) Rematar, acabar de matar (1 Sam. 14:13). 2) Hacer morir (Jer. 20:17). —

ִ ַ ;מוֹתImpf.  ; ְתּמוֹתֵ תImpv.suf. מוֹתתֵ נִ י
ְ ; Inf.  ְלמוֹתֵ ת.
Perf. תּי

POLAL: Part. תים
ִ ָ ְממוֹת, “los que estaban siendo matados” (2 Rey. 11:2).

ִ ֵ ;הImpf.  ;י ִָמיתVaif. ; ַויָּמֶ ת
HIFIL: Matar, dar muerte (Gén. 37:18). — Perf. מית

Impv. מיתוּ
ִ ָ ;הSuf.  ;ה ֲִמיתֵ נִ יInf.  ;הָ ִמיתSuf.  ;ה ֲִמיתוֹPart. מֵ ִמית, יתים
ִ  ְמ ִמ.
HOFAL: Ser muerto (1 Rey. 2:23; Gén. 26:11). — Perf. הוּמת
ָ ֽ ; Impf.  ;יוּמַ תPart.

מוּמָ ת, מוּמָ ִתים.
 מָ וֶתMuerte: a) ben mávet = persona que debe morir (1 Sam. 20:31; Ver nota RVA).
b) ish mávet = persona digna de muerte (1 Rey. 2:26). — Const.  ;מוֹתSuf. ;מוֹתוֹ
Const.pl.  ;מוֹתֵ יSuf. מֹתָ יו.
4194
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4193

(AR)  מוֹתMuerte (Esd. 7:26).

 מוֹתָ ר1) Ganancia, abundancia (Prov. 14:23; 21:9). 2) Ventaja (Ecl. 3:19). —
Const. מוֹתַ ר.

4195

 ִמזְ בֵּ ַחAltar (Exo. 20:25). — Const.  ; ִמזְ בַּ חSuf.  ; ִמזְ ְבּ ִחיLoc.  ;הַ ִמּזְ בֵ חָ הPl.
 ; ִמזְ ְבּחוֹתSuf.  ִמזְ ְבּחוֹתֵ יהֶ ם.
4196

* 4197  מֶ זֶגVino aromático (Cant. 7:3/2). — Paus. מזֶג
ָֽ .
* 4198  מָ זֶהAbatido (Deut. 32:24). — Const.pl. מזֵי
ְ.
—  מַ זֶּהEn Exo. 4:2; léase זֶּה

מַ ה.

— מזֶּה
ִ En Sal. 75:9/8 (= ) ִמן־זֶּה.
* 4200  מָ זוּGranero (Sal. 144:13). — Suf.pl. מ ָזוֵינוּ
ְ.

 ְמזוּזָהPoste o jamba de la puerta (1 Rey. 6:31). — Const.  ; ְמזוּזַתSuf. ; ְמזוּז ִָתי
ְ.
Pl. מזוּזוֹת
4201

—  מָ זוֹןAlimento, provisiones (Gén. 45:23; 2 Crón. 11:23).
4202

(AR)  מָ זוֹןAlimento, sustento (Dan. 4:9/12).

4205

 מָ זוֹרUlcera, llaga (Jer. 30:13; Ose. 5:13). — Suf.  ְמ׳זרוֹ.

—  מָ זוֹרEn Abd. 7 se sugiere leer מָ צוֹד, “trampa”. Ver más bajo I לחם.
— (I)  מֵ זַחEn Isa. 23:10 la RVA traduce “puerto” pues lee מָ חֹז. Ver מָ חוֹז.
4206

(II)  מֵ זַחCinturón (Sal. 109:19).

— * יח
ַ ִ מָ זCinturón (Job 12:21). — Const.  ;מזיחVar. ( מֵ זַחVer allí).
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—  מֵ זִ יןEn Prov. 17:4 dos mss. tienen ( מאזיןPart. Hifil de )אזן. En lugar de

שֶׁ קֶ ר

 מֵ זִ יןse sugiere leer  ְמשַׁ קֵּ ר מַ אֲזִ ין, “el mentiroso escucha” (RVA).
— כּיר
ִ ְ מַ זCronista (1 Rey. 4:3 RVA). Otros traducen “secretario”.
* 4208  מַ זָּלSignos del zodíaco (2 Rey. 23:5). — Pl. מַ זָּלוֹת.
4207

 מַ זְ לֵ גTenedor (1 Sam. 2:13). — Var.  ; ִמזְ לָ גPl.  ; ִמזְ לָ גוֹתSuf.  ִמזְ ְלגֹתָ יו.

 ְמזִ מָּ ה1) Propósito, plan (Jer. 23:20). 2) Intriga, malas intenciones (Jer. 11:15; Job
ְ ; Pl.  ; ְמזִ מּוֹתSuf.
21:27; Prov. 24:8). 3) Prudencia (Prov. 1:4). — Suf. מזִ מָּ תוֹ
 ְמּזִּ מּוֹתָ יו.
4209

4210

 ִמזְ מוֹרSalmo (Sal. 3:1/Subtítulo).

4211

 מַ זְ מֵ ָרהPodadera (Isa. 2:4; Joel 4:10/3:10; Miq. 4:3).

 ְמזַמֶּ ֶרתDespabiladeras para cortar las mechas de las lámparas (1 Rey. 7:50). — Pl.
 ְמז ְַמּרוֹת.
4212

4213

 ִמזְ עָ רEn poca cantidad: a) ve-nish’ár enósh miz’ár = y quedan muy pocos seres

humanos (Isa. 24:6). b) meát miz’ár = muy poco (Isa. 10:25).

ָ  ְמléase  ְמז ָֻרה, “es
—  מזרQAL: Tender la red. — En Prov. 1:17, en lugar de ׳זרה
tendida”. Ver también Pual de זרה. — Part.pas.fem. מזרה.
4214

 ִמזְ ֶרהHorqueta, aventador (Isa. 30:24; Jer. 15:7).

4216

 מַ זָּרוֹתConstelaciones (Job 38:32).

 ִמזְ ָרח1) Oriente, este, lugar por donde brilla el Sol (1 Rey. 7:25; Jos. 11:3). —
ִ ; Loc.  ִמזְ ָרחָ ה.
Const. מזְ ַרח
4217

fem. Femenino.
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4215

 ִמז ִָריםVientos del norte que diseminan el frío (Job 37:9).

* 4218 מזְ ָרע
ִ Sembrado (Isa. 19:7). — Const.  ִמזְ ַרע.

 ִמזְ ָרקTazón de metal para la aspersión (1 Rey. 7:40). — Pl.  ִמזְ ָר ִקים,
 ; ִמזְ ָרקוֹתConst.  ; ִמזְ ְרקֵ יSuf.  ִמזְ ְרקוֹתָ ן.
4219

* 4220  מֵ ַחAnimal engordado (Sal. 66:15). — En Isa. 5:17, en lugar de  מחיםse sugiere

leer מחֻ יִ ם
ְ , “llenos de tuétanos”, aludiendo a los ricos, aunque lo mismo podría expresar

ִ ֵמ. Ver más bajo מ ַֹח.
la palabra tal como está vocalizada en el TM — Pl. חים
4221

 מ ַֹחTuétano (Job 21:24).

 מחאQAL: Aplaudir, golpear las manos (Isa. 55:12; Sal. 98:8; Eze. 25:6). — Impf.
 ;יִ ְמחֲאוּInf. מַ ְחאֲָך.
4222

4223

(AR)  מחאPEAL: Golpear (Dan. 2:34). — Perf. 3 Fem. מחָ ת
ְ.

PAEL: Detener con un golpe de la mano. En Dan. 4:32/35, la itáy di yemajé bidéh = no
nay quien lo detenga con su mano. — Impf. יְ מַ חֵ א.

HITPEEL: Ser empalado, ser clavado en un poste (Esd. 6:11). — Impf. מחֵ א
ְ יִ ְת.
— (AR)  מַ חֵ אEn Dan. 5:19. Ver Hafel de AR חיה.
4224

 מַ חֲבֵ אEscondedero para defenderse del viento (Isa. 32:2). Ver abajo מַ חֲב ֹא.

— *  מַ חֲב ֹאEscondrijo (1 Sam. 23:23). — Pl. ֹאים
ִ חב
ֲ ַמ.
4226

 ְמחַ ְבּרוֹתEspigas para las junturas de las partes de las puertas, junturas, uniones (1

Crón. 22:3; 2 Crón. 34:11).

 מַ ְחבֶּ ֶרתUnión o juntura en la confección del efod (Exo. 26:4; 28:27). Ver más
bajo חֹבֶ ֶרת.
4225
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4227

 מַ חֲבַ תSartén (Lev. 2:5). — En. 1 Crón. 23:29 esta palabra se refiere a todo lo que

se prepara en la sartén.
4228

ֲ׳גרת
ֶ  מַ חCinturón (Isa. 3:24).

(I)  מחהQAL: 1) Limpiar los labios (Prov. 30:20). 2) Enjugar las lágrimas (Isa.
25:8). 3) Borrar, arrasar, destruir (Gén. 6:7; Exo. 17:14; 2 Rey. 14:27). — En Jer. 18:23,

4229

en lugar de חי
ִ  תֶּ ְמse sugiere leer  ִתּמַ ח, “borres”. De la misma manera en Neh. 13:14,

en lugar de תֶּ מַ ח. — Perf.  ;מָ חָ הImpf. מחֶ ה
ְ ִ ;יVaif.  ;וַיִּ מַ חImpv.  ; ְמחֵ הSuf.

 ; ְמחֵ נִ יInf. מָ חֹה,  ְמחוֹת.
NIFAL: 1) Ser borrado, ser eliminado (Deut. 25:6). 2) Ser arrasado, ser destruido (Gén.
7:23). — Perf. מחוּ
ְ ִ ;נImpf. יִ מַּ ח.

[HIFIL]: Ver arriba la nota sobre Neh. 13:14).
— (II) [ מחהQAL]: En Núm. 34:11 la RVA traduce la forma  מחהcomo “extenderá”.
La LXX tiene en su lugar la toponimia Bela.

ִ ֻ ְממes traducido en la RVA
— (III)  מחהPUAL: Estar lleno de tuétano. El Part. חים
como “manjares suculentos” (Isa. 25:6).
4230

 ְמחוּגָהCompás (Isa. 44:13).

* 4231  מָ חוֹזPuerto (Sal. 107:30). — Const. מחוֹז
ְ.
4234

 מָ חוֹלDanza (Jer. 31:4). — Const.  ְמחוֹל.

4236

חזֶה
ֲ ַ מVisión (Gén. 15:1; Núm. 24:4).

4237

חזֶה
ֱ ֶ¿ מVentana? Esta palabra podría ser sinónimo de ( ְשׁקֻ ִפיםVer 1 Rey. 7:4).

4239

 ְמ ִחיGolpe de los arietes (Eze. 26:9).

4241

 ִמ ְחיָה1) Preservación de la vida (Gén. 45:5). 2) Aparición, brote: a) mijiát basár =

aparición de la carne viva en una llaga (Lev. 3:10. b) mijiát ha-mijváh = aparición de la
carne viva en una quemadura (Lev. 13:24). 3) Sustento, comida (Jue. 17:10). 4)
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ְ  ; ִמSuf.
Revitalización (Esd. 9:8). 5) Sobrevivientes (2 Crón. 14:12). — Const. חיַת
ָתָך
ֶ ֽ  ִמ ְחי.
 ְמ ִחיר1) Precio (Jer. 15:13; Ver nota RVA). 2) Paga, dinero (Miq. 3:11). — Suf.
ירהּ
ָ  ; ְמ ִחPl.suf. יריהֶ ם
ֵ  ְמ ִח.
4242

* 4245  מַ חֲלֶ הEnfermedad (Prov. 18:14). — Const.  ;מַ חֲלֵ הSuf.  ;מַ חֲלֵ הוּVar.

( מַ חֲלָ הVer allí).
—  מַ חֲלָ הEnfermedad (Exo. 15:26).
* 4246 מחֹלָ ה
ְ Danza (1 Sam. 21:12/11). — En Cant. 7:1/6:13, ki-mjolát ha-majanáyim
es traducido por la RVA como “danza en medio de dos campamentos”. Podría tratarse
también del nombre de una danza.
* 4247 חלָּ ה
ִ  ְמAbertura, hueco (Isa. 2:19). — Pl.  ְמ ִחלּוֹת.
4251

 מַ חֲלֻ יִ יםDolencias: be-majaluyím rabím = con graves dolencias o gravemente

enfermo (2 Crón. 24:25).

ְ ֻ ְמחEn Eze. 32:26, en lugar de las palabras חֶ ֶרב
— ללֵ י
sugiere leer así: חֶ ֶרב

 ע ֲֵר ִלים ְמחֻ ְללֵ יse

ע ֲֵר ִלים חַ ְללֵ י, “incircuncisos muertos a espada”.

* 4252 ¿ מַ חֲלָ ףCuchillo? (Esd. 1:9). — Pl. מַ חֲלָ ִפים.
* 4253  מַ חֲלָ פָ הMechón de pelo (Jue. 16:13). — Pl. מַ חֲלָ פוֹת.
4254

 מַ חֲלָ צוֹתRopas festivas, ropas de gala (Isa. 3:22; Zac. 3:4).

4256

 מַ חֲֹלקֶ ת1) División o grupo de sacerdotes y levitas (1 Crón. 23:6). 2) Cada parte o

porción en que se divide el territorio (Eze. 48:29).

ְ  מַ ְחDivisión o grupo de levitas (Esd. 6:18). — Suf.pl. מַ ְח ְל ָֽק ְתהוֹן.
* 4255 (AR) לקָ ה
4257

 מַ חֲלַ תMajalat, término musical de significado ahora desconocido (Sal.

53:1/Subtítulo; 88:1/Subtítulo).
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 מַ ְחמָ אֹתEn Sal. 55:22/21, en lugar de las palabras  חָ ְלקוּ מַ ְחמָ אֹת ִפּיוse ha
ְ ֶחָ לַ ק מֵ ח, “ablanda su boca más que la mantequilla”.
sugerido leer מאָ ה פיו
4260

ְ ַ מCosa muy estimada (Isa. 64:10). — majmád einéija = lo preciado de tus
* 4261 חמָ ד

ojos (1 Rey. 20:6). — Const. חמַ ד
ְ ַ ;מPl.  ;מַ ְחמַ ִדּיםConst.pl.  ;מַ ְחמַ ֵדּיSuf.

מַ ְחמַ ֵדּינוּ.
ֵ ַ מַ חֲמCosas preciosas. — En. Lam. 1:11 el Ketiv tiene מוּדיהֶ ם
ֵ  מַ ְחy el
— ודּיהֶ ם
ְ ַ)מ.
Qere tiene ( מַ חֲמַ ֶדּיהֶ םVer arriba חמָ ד
ְ ַ מEn Eze. 24:21 algunos mss. tienen מָ ְחמָ ד. La frase majmád nafshejém
* 4263 חמָ ל
se traduce literalmente “la delicia de vuestras almas” (la RVA traduce “el anhelo”).
ְ ַ מAlgo que contiene levadura (Exo. 12:19).
— חמֶ צֶ ת
— (AR) מחַ ן
ִ Ver חנן.
4264

חנֵה
ֲ ַ מ1) Campamento, lugar de campamento (Exo. 29:14). 2) Tropa de gente que

forma un campamento (1 Sam. 17:1. 3) Ejército (1 Rey. 3:9). 4) Frente de batalla (1 Rey.
22:34; Ver nota RVA). 5) En Gén. 32:3/2 majanéh elohím se traduce “campamento de
Dios”, pero también puede traducirse “campamento de ángeles” (Comp. el ver. anterior).
6) En 1 Crón. 12:23/22 la RVA traduce “ejército de Dios” la misma expresión.
Posiblemente en este caso se trata de superlativo para referirse a un poderoso ejército. —
Const. חנֵה
ֲ ַ ;מSuf. חנֵהוּ
ֲ ַ ;מPl. חנֵים
ֲ ַמ,  ;מַ חֲנוֹתDual, חנַיִ ם
ֲ ַמ.
4267

חנָק
ֲ ַ מAsfixia (Job 7:15).

 מַ ְחסֶ הRefugio (Isa. 4:6; Jer. 17:17). — Var.  ;מַ חֲסֶ הConst.  ;מַ ְחסֵ הSuf.
מַ ְח ִסי, מַ ח ֲִסי.
4268

4269

 מַ ְחסוֹםFreno (Sal. 39:2/1).

 מַ ְחסוֹר1) Necesidad, falta (Deut. 15:8). 2) Escasez (Prov. 11:24). — Suf.
מַ ְחסֹרוֹ.
4270

ver. Versiones.
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ְ ֻ ְמחEn Exo. 16:14, Part. Pualal de חספס, que se traduce como “escamoso”.
— ספָּ ס
 מחץQAL: Golpear (2 Sam. 22:39). — Perf.  ;חָ חַ ץImpf.  ;יִ ְמחַ ץSuf. ;אֶ ְמחָ צֵ ם
ְ.
Impv. מחַ ץ
4272

* 4273  מַ חַ ץContusión. — En Isa. 30:26, majáts makató = la contusión de su golpe, es
decir, las contusiones que ha ocasionado.
4274

 מַ ְחצֵ בLabrado: avnéi majtsév = piedras labradas (2 Rey. 12:13/12).

ְ ַ מEn Isa. 51:9, en lugar de  המחצבתlos Rollos de M. M. tienen
— חצֶ בֶ ת
הַ מֹּחֶ צֶ ת, “la que despedazó”. Ver  מחץy Hifil de חצב.
4275

 מֶ חֱצָ הMitad (Núm. 31:36, 43). — Const. מֶ חֱצַ ת.

ִ  מַ חMitad: a) majatsít ha-yóm = medio día (Neh. 8:3). b) sar majatsít ha* 4276 ֲצית
ִ מַ ח ֲִצ.
réjev = jefe de la mitad de los carros (1 Rey. 16:9). — Suf. יתי
4277

 מחקQAL: Machacar (Jue. 5:26). — Perf.  ֽ ָמחֲקָ ה.

— מחֹקֵ ק
ְ Vara de autoridad (Gén. 49:10). Ver también חקק.
* 4278 חקָ ר
ְ ֶ מEn Sal. 95:4, en lugar de אָ ֶרץ

 מֶ ְח ְק ֵריun manuscrito y la LXX tienen

מֶ ְרחַ קֵּ י אָ ֶרץ, “los confines de la tierra” (Comp. Isa. 8:9). La RVA traduce “las
profundidades de la tierra” pues en ese sentido se usa el verbo  חקרen Jer. 31:37: “la

exploración de los cimientos de la tierra, abajo”.
4279

 מָ חָ ר1) Mañana (1 Rey. 19:2). 2) El futuro, mañana (Gén. 30:33; Exo. 13:14).

* 4280 ֲראָ ה
ָ  מַ חLetrina. — En 2 Rey. 10:27, Ketiv. El Qere tiene ( מוֹצָ אוֹתVer

)מוֹצָ אָ ה.
* 4281 ֲרשָׁ ה
ֵ  מַ חArado (1 Sam. 13:20). — Suf. מַ ח ֲֵרשָׁ תוֹ.
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4283

 מָ ח ֳָרתDía siguiente: a) yom ha-mojorát = el día siguiente (Núm. 11:32). b) mi-

mojorát ha-jódesh ha-shení = al siguiente día, el segundo después de la luna nueva (1
Sam. 20:27).
4286

 מַ ְחשֹׁףParte descortezada de una vara: majsóf ha-labán = parte blanca

descortezada (Gén. 30:37).

 מַ חֲשָׁ בָ ה1) Pensamiento, intención (Gén. 6:5). 2) Plan, maquinación (Sal. 33:10).
3) Diseño artístico y técnico (Exo. 31:4; 2 Crón. 26:15). — Var.  ;מַ חֲשֶׁ בֶ תSuf.
מַ חֲשַׁ ְבתּוֹ, Pl.  ;מַ חֲשָׁ בוֹתConst.  ;מַ ְח ְשׁבוֹתSuf. מַ ְח ְשׁבֹתֵ יהֶ ם.
4284

 מַ ְחשָׁ ְךLugar de las tinieblas, tenebroso (Sal. 88:7/6; Isa. 29:15). — Pl.
מחשכים.
4285

4288

 ְמ ִחתָּ ה1) Terror (Isa. 54:14). 2) Ruinas (Sal. 89:41/40). 3) Calamidad, destrucción

(Prov. 10:14).
4289

 מַ ְחתָּ ה1) Incensario (Lev. 16:12). 2) Platillo, accesorio del candelabro (Exo.

25:38).
4290

 מַ ְחתֶּ ֶרתActo de forzar una casa (Exo. 22:1/2; Jer. 2:34).

4291

(AR)  מטאPEAL: Llegar, alcanzar (Dan. 4:8/11; 6:25/24). — Perf. מטָ א
ְ , ; ְמטָ ה

ְ ; Pl.  ; ְמטוֹImpf. יִ ְמטֵ א.
Fem. מטָ ת
4292

 מַ ְטאֲטֵ אEscoba (Isa. 14:23).

4293

 מַ ְטבֵּ ַחArea de matadero (Isa. 14:21).

4294

 מַ טֶּ ה1) Bastón, palo (Gén. 38:18). 2) Vara como símbolo de juicio (Exo. 4:20; Isa.

40:5). 3) Rama, vara (Eze. 19:12). 4) Flecha (Hab. 3:9, 14). 5) Sustento de pan, un palo
donde colgaban los panes en forma de aros (Lev. 26:26; Eze. 5:16; Ver nota RVA). 6)
Tribu (1 Rey. 7:14). — Const.  ;מַ טֵּ הSuf.  ;מַ טֵּ הוּPl.  ;מַ טּוֹתSuf. מַ טֹּתָ ם.
4295

 מַ טָּ הAbajo (Prov. 15:24). — a) le-mátah = hacia abajo, por debajo (2 Rey. 19:30).

b) mi-le-mátah = por debajo (Exo. 26:24).
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 ִמטָּ ה1) Cama (2 Rey. 4:10). 2) Diván (Est. 1:6). — jadár ha-mitót = dormitorio (2
ִ ; Suf.  ; ִמטָּ תוֹPl.  ִמטּוֹת.
Rey. 11:2). — Const. מטַּ ת
4296

—  מֹטָ הVer מוֹטָ ה.

 מֻ טֶּ הEn Eze. 9:9 algunos traducen como sustantivo: distorsión de la justicia (Ver
Hofal de )נטה. Otros traducen “desechado”, en el sentido de que se rehusa hacerles
4297

justicia.

* 4298  מֻ טָּ הExtendida, desplegada: mutót knafáv = con sus alas extendidas (Isa. 8:8).
— טּהָ רוֹ
ְ  ִמEn Sal. 89:45/44; se sugiere leer como dos palabras: הדו
de su esplendor” (Ver nota RVA).
4299

מטה, “cetro

 מַ ְטוֶהMaterial hilado (Exo. 35:25).

— חוֵי
ֲ ַ ְמטEn Gén. 21:16; Ver bajo טחה.
* 4300 טיל
ִ ָ מBarra: metíl barzél = barra de hierro (Job 40:18). — Const.  ְמ ִטיל.

 מַ ְטמוֹןTesoro escondido (Gén. 43:23; Jer. 41:8). — Pl.  ;מַ ְטמוֹנִ יםConst.
מַ ְטמֻ נֵי.
4301

 מַ טָּ עPlantío, lugar y acto de plantar (Isa. 61:3). — mataéi járem = plantíos de vid o
viñedos (Miq. 1:6). — Const.  ;מַ טַּ עSuf.  ;מַ טָּ עָ הּConst.pl. מַ טָּ עֵ י.
4302

* 4303 טעָ ם
ְ ַ מPotaje (Gén. 27:4). — Pl. מַ ְטעַ ִמּים, מַ ְטעַ מּוֹת.
4304

 ִמ ְטפַּ טַ ת1) Pañuelo (Isa. 3:22). 2) Manto (Rut 3:15).

 מטרNIFAL: Recibir lluvia: jelqáh aját timatér = una parcela percibió lluvia
(Amós 4:7; la RVA traduce “sobre una parcela llovió”). — Impf. תּמָּ טֵ ר
ִ .

4305

ִ  תַּ ְמléase אַ ְמ ִטיר.
HIFIL: Hacer llover (Gén. 2:5). — En Amós 4:7, en lugar de טיר
ִ  ; ִה ְמImpf.  ;תַּ ְמ ִטירInf.  ;הַ ְמ ִטירPart. מַ ְמ ִטיר.
— Perf. טיר
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ְ
[HOFAL]: En Eze. 22:24, en lugar de מטֹהָ ָרה

ל ֹא, “no purificada”, se sugiere leer

ל ֹא ְממֻ טָ ָרה, “que no ha sido regada por la lluvia”.
 מָ טָ רLluvia, aguacero (1 Rey. 8:35). — En Job 37:6 quizás hay ditto. En lugar de
 וְ גֶשֶׁ ם מָ טָ ר וְ גֶשֶׁ ם ִמ ְטרוֹת עֻ זּוֹse sugiere leer: וְ לַ גֶשֶׁ ם וּמָ טָ ר עֹ זּוּ, “y a la
ִ ; Pl.  ִמ ְטרוֹת.
lluvia y al aguacero (dice): Sed impetuosos” — Const. מטַ ר
4306

—  מַ טָּ ָראEn Lam. 3:12, Ver מַ טָּ ָרה.
4307

 מטרה1) Blanco de tiro (1 Sam. 20:20). 2) Guardia: a) jatsaͅ ha-mataráh = patio de

la guardia (Jer. 32:2). b) sháar ha-mataráh = puerta de la guardia (Neh. 12:39).
4310

 ִמי1) ¿Quién? (Gén. 24:65). 2) ¿Cómo? — a) mi yaqúm Yaaqóv = ¿Cómo podrá

levantarse Jacob? (Amós 7:2). b) mi at bití = ¿Cómo estás hija mía? (Rut 3:16; la RVA
traduce: “¿Qué sucedió hija mía?”). 3) ¿Qué? — a) mi goy gadól = ¿Qué nación hay tan
grande? (Deut. 4:7). b) mi li poh = ¿Qué tengo que ver yo aquí? (Isa. 52:5; parece que el
Ketiv es también correcto).

ַ
Pariente. — En Rut 2:1 el Ketiv tiene מי ָֻדּע
ְ y el Qere מוֹדע
ַ .
— מ׳ידע
4314

 מֵ י זָהָ בMezaab (Gén. 36:39). Este nombre significa “aguas de oro”. Generalmente

se lo toma como nombre de persona, aunque podría ser nombre de lugar.
— מ ֻיזָּנִ ים
ְ En Jer. 5:8; vea bajo Hofal de זון.

—  מֵ יטָ בLo mejor: be-meitáv ha-árets = en lo mejor de la tierra (Gén. 47:11). —
Const. מֵ יטַ ב.

ִ Depósito: mijál ha-máyim = depósito de agua (2 Sam. 17:20). — Const.
* 4323 מיכָ ל
 ִמיכַ ל.
ִ ַ מEn Isa. 52:5 el Qere tiene ה־לי
ִ
ַמ, “¿Qué tengo que ver yo?”. Pero ver
— י־לי
ִ (3b).
arriba מי
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4325

 מַ יִ םAgua: a) máyim jayím = aguas vivas, es decir, aguas de manatial (Gén. 26:19;

Ver nota RVA). b) mei rosh = aguas envenenadas (Jer. 8:14). c) meiméi ragláyim = aguas

de las piernas (según el Qere en 2 Rey. 18:27; el Ketiv tiene שֵׁ ינֵיהֶ ם, “su orina” — Ver

ָ ֽ ; Const. מֵ י,  ;מֵ ימֵ יSuf.  ;מֵ ימָ יוLoc. הַ מַּ יְ תָ ה.
bajo )שַׁ יִ ן. — Paus. מיִ ם
* 4327 מין
ִ Especie (Gén. 1:11). — Suf.  ִמינוֹ,  ִמינֵהוּ.
—  מֵ ינֶקֶ תNodriza (Gén. 24:59). — Var.  ;מֵ נֶקֶ תSuf. קתּוֹ
ְ ִ ;מֵ ינPl.  ;מֵ ינִ יקוֹתSuf.

מֵ ינִ יקוֹתַ יִ ְך.

— מיּסדוֹת
ְ
En Eze. 41:8 el Qere tiene מוּסדוֹת
ְ
(Ver )מוּסָ ָדה.
4330

 ִמיץActo de exprimir. — En Prov. 30:33 se lo traduce como “batir”, “sonarse” y

“provocar” (Ver nota RVA).

ִ מ
ִ ֽ En 2 Crón. 32:21 el Qere tiene יציאֵ י
ִ וּמ
ִ (Ver )י ִָציא.
— יציאֵ ו
—  מישׁVer מושׁ.

 ִמישׁוֹר1) Suelo llano, llanura (Sal. 26:12; 1 Rey. 20:23). 2) Equidad: ve-hojíaj bemishór = y arbitrará con equidad (Isa. 11:4). — Var. מישֹׁר
ִ.

4334

 מֵ ישָׁ ִרים1) Rectitud (Isa. 26:7). 2) Convenio: la-asót meisharím = realizar un
convenio (Dan. 11:6). — Var. מֵ שָׁ ִרים.

4339

 מֵ יתָ ר1) Cuerda de arco (Sal. 21:13/12). 2) Cuerda de una tienda (Exo. 35:18). —
ְ ֵמ.
Suf.pl. מֵ יתָ ַריו, ית ֵריהֶ ם
4340

 מַ ְכאֹב1) Dolor (Isa. 53:4). 2) Sufrimiento (Exo. 3:7). — Suf.  ;מַ ְכאֹבוֹPl.
אוֹבים
ִ מַ ְכ, מַ ְכאֹבוֹת.
4341

4342

 מַ ְכ ִבּירEn Job 36:31; Ver bajo כבר.

4345

 מַ ְכבֵּ רPaño (2 Rey. 8:15).
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4346

 ִמ ְכבָּ רRejilla (Exo. 27:4).

 מַ כָּ ה1) Golpe, azote (Deut. 25:3). 2) Herida (1 Rey. 22:35). 3) Plaga (Deut. 28:61).
3) Derrota (1 Rey. 20:21). — Const.  ;מַ כַּ תSuf. מַ כַּ תוֹ,  ;מַ כָּ תֵ ְךPl.  ;מַ כּוֹתSuf.
ָמַ כּוֹתֶ יה.
4347

4348

 ִמ ְכוָהQuemadura (Lev. 13:24). — Const.  ִמ ְכוַת.

 מָ כוֹן1) Morada (1 Rey. 8:13). 2) Base, fundamento (Sal. 89:15/14). 8) Cimiento
ְ ; Suf.  ; ְמכוֹנוֹSuf.pl. ָ ְמכוֹנֶיה.
(Sal. 104:5). — Const. מכוֹן

4349

 ְמכוֹנָה1) Sitio, lugar apropiado (Esd. 2:68; Zac. 5:11). 2) Base de la pila móvil (1
ֹ  ; ְמSuf.  ; ְמכוּנָתָ הּPl.  ; ְמכֹנוֹתSuf.  ְמכוֹנוֹתָ יו.
Rey. 7:27). — Var. כנָה

4350

* 4351 כוּרה
ָ  ְמOrigen: érets mejuratám = su tierra de origen (Eze. 29:14). — Suf.

כוּרתָ ם
ָ  ; ְמSuf.pl. כרֹתַ יִ ְך
ֹ  ְת,  ְמכֻ רוֹתַ יִ ְך.

 מכךQAL: Ser hundido (Sal. 106:43; la RVA traduce en su nota según un
manuscrito y Lev. 23:39 “se pudrieron”, leyendo  וַיִּ מַּ קוּen lugar de ) ַו ָיּמֹכוּ. —
Impf.vaif. מכוּ
ֹ  ַו ָי.
4355

NIFAL: 1) Hundirse (Ecl. 10:18). — Impf. יִ מַּ ְך.
HOFAL: Ser abatido como las hojas que pierden su frescura y decaen (Job 24:24). Ver

ְ ֻה.
más bajo I  כֹּלy Nifal de קפץ. — Perf. מּכוּ

ִ Redil (Hab. 3:17). — Var.  ִמ ְכלָ הConst.pl.  ; ִמ ְכ ְלאֹתSuf.
* 4356 מ ְכלָ א
 ִמ ְכ ְלאֹתֶ יָך.
4358

 ִמ ְכלוֹלPerfección: levushéi mijlól = vestidos a la perfección (Eze. 38:4).

— *  מַ ְכלוּלVestido espléndido (Eze. 27:24). — Pl. לוּלים
ִ מַ ְכ.
— מ ְכלוֹת
ִ En 2 Crón. 4:21 la RVA traduce zaháv mijlót como “oro purísimo”.
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ִ Perfección: mijlál yófi = perfección de la hermosura (Sal. 50:2). — Const.
* 4359 מ ְכלָ ל
 ִמ ְכלַ ל.
 מַ כֹּלֶ תEn 1 Rey. 5:25, en lugar de  מַ כֹּלֶ ת ְלבֵ יתוֹla RVA lee אכֹלֶ ת
ֲ ַמ
 ְלבֵ יתוֹ, “sustento de su casa”.
4361

* 4362 מ ְכמָ ן
ִ Tesoro (Dan. 11:43). — Pl.  ִמ ְכמַ נִּ ים.
4364

 ִמ ְכמָ רRed (Sal. 141:10). — Var.  ; ִמ ְכמֹרSuf.pl.  ִמ ְכמ ָֹריו.

* 4365 מ ְכמֶ ֶרת
ִ Red (Hab. 1:15). — Var.  ; ִמ ְכמ ֶֹרתSuf.  ִמ ְכמַ ְרתּוֹ.
* 4370 מ ְכנָסַ יִ ם
ִ Pantalones (Exo. 28:42). — Const.  ִמ ְכנְ סֵ י.
4371

 מֶ כֶ סTributo cúltico (Núm. 31:28).

 ִמ ְכסָ ה1) Número total de personas (Exo. 12:4). 2) Suma total: mijsát ha-erkejá =
ִ.
suma de tu valoración, es decir, la suma que tú estimes (Lev. 27:23). — Const. מ ְכסַ ת
4373

4372

 ִמ ְכסֶ הCubierta (Gén. 8:13; Exo. 26:14). — Const.  ; ִמ ְכסֵ הSuf.  ִמ ְכסֵ הוּ.

 ְמכַ סֶּ ה1) Cobertores (Isa. 14:11). 2) Sebo que cubre las vísceras (Lev. 9:19). —
Suf.pl. מכַ סֶּ יָך
ְ.

4374

 מכרQAL: 1) Vender (Gén. 47:20). 2) Entregar en manos de, abandonar (Jue. 4:9;
ְ ; Impf.  ;יִ ְמכֹּרImpv.  ִמ ְכ ָרה,
1 Sam. 12:9; Eze. 30:12). — Perf.  ;מָ כַ רSuf. מכָ רוֹ
 ; ִמ ְכ ִריInf.  ִל ְמ ִכּר,  ;מָ כֹרPart.  ;מֹכֵ רConst.  ;מ ְֹכ ֵריSuf. מ ְֹכ ֵריהֶ ם.
4376

NIFAL: 1) Ser vendido (Exo. 22:2/3). 2) Venderse a sí mismo (Lev. 25:47). — Perf.

 ;נִ ְמכַּ רImpf.  ;יִ מָּ כֵ רInf.  ; ִה ֽ ָמּ ְכרוֹPart. נִ ְמכָּ ִרים.

HITPAEL: 1) Dejarse vender, ofrecerse en venta (Deut. 28:68). 2) Venderse, entregarse

al mal (1 Rey. 21:20, 25; 2 Rey. 17:17). — Perf. תמַ כֵּ ר
ְ  ; ִהImpf.vaif.  ;וַיִּ ְתמַ ְכּרוּInf.

 ִה ְתמַ כֶּ ְרָך.
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4377

 מֶ כֶ ר1) Precio de compra (Núm. 20:19).

2) Valor (Prov. 31:10). 3) Mercancía (Neh. 13:16). — Suf. מ ְכ ָרהּ
ִ ,  ִמ ְכ ָרם.
* 4378 ¿ מַ כָּ רAdministrador? (2 Rey. 12:6/5; Ver nota RVA). — Suf.  ;מַ כָּ רוֹPl.suf.

מַ כָּ ֵריכֶ ם.
* 4379 מ ְכ ֶרה
ִ Mina: mijréh mélaj = mina de sal, salina (Sof. 2:9). — Const.  ִמ ְכ ֵרה.

ְ En Gén. 49:5 la RVA traduce en términos generales  ְמכֵ רֹתֵ יהֶ םcomo
* 4380 מכֵ ָרה

ְ  ִמ ְכ, “sus mallas” o “sus redes”, usados
“sus armas”, pero Stutt. propone leer מרֹתֵ יהֶ ם
en el combate (Comp. Isa. 19:8; Hab. 1:15).
 ִמ ְכשׁוֹלObstáculo, tropiezo, estorbo (Isa. 57:14; Jer. 6:21). — mijshól lev = estorbo
del corazón, es decir, estorbo para la conciencia (1 Sam. 25:31). — Var. מ ְכשֹׁל
ִ ; Suf.
 ; ִמ ְכשֹׁלָ םPl. ֹלים
ִ  ִמ ְכשׁ.
4384

—  מַ ְכשֵׁ לָ הRuina, escombros (Isa. 3:6).
— מכַ שֵּׁ פָ ה
ְ Ver bajo כשׁף.
4385

 ִמ ְכתָּ ב1) Carta, documento (2 Crón. 21:16; 35:4). 2) Escritura (Exo. 32:16). 3)

Inscripción, grabado: mijtáv pitujéi jotám = inscripción con grabado de sello (Exo.
39:30). — Const. מ ְכתַּ ב
ִ.

ִ  ְמConjunto de pedazos (Isa. 30:14). — Suf.  ְמ ִכתָּ תוֹ.
* 4386 כתָּ ה
4387

 ִמ ְכתָּ םMictam, término musical de significado ahora desconocido (Sal.

16:1/Subtítulo).
4388

 מַ ְכתֵּ שׁ1) Hondonada (Jue. 15:19). 2) Mortero (Prov. 27:22).

4390

 מלאQAL: 1) Estar lleno o completo (2 Rey. 4:6). 2) Cumplirse el tiempo (Gén.

25:24). 3) Llenar (Gén. 1:22). 4) Llenarse, saciarse (Exo. 15:9). — a) mil’ú yedjém hayóm la-YHVH = llenad vuestras manos hoy para YHVH, es decir, investíos para su
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ְ  ִמse sugiere leer con la LXX y la Vulgate
servicio. — En Exo. 32:29, en lugar de לאוּ

 ְמלֵ אתֶּ ם, “os habéis investido” (Ver RVA). — Perf. מָ לֵ א, אתי
ִ ֵ ;מָ לImpf. ;יִ ְמ ְלאוּ
ְ  ; ִמInf.  ; ְמלוֹתPart. מָ לֵ א,  ְמלֵ ִאים.
Impv. לאוּ
NIFAL: 1) Llenar algo (1 Sam. 16:1). 2) Dar plenitud a algo, completar (Exo. 23:26). 3)
Verter algo hasta llenar el vaso (Isa. 65:11). 4) Investir; Lit., llenar la mano de alguien
con autoridad (1 Rey. 13:33). 5) Consagrar algo o alguien; Lit., llenar su mano (Eze.
43:26). 6) Cumplir (1 Rey. 2:27; Sal. 20:6/5). 7) Confirmar algo (1 Rey. 1:14). 8) Seguir
a alguien con plena fidelidad (1 Rey. 11:6). 9) Hacer algo a viva voz (Jer. 4:5). 10) Saciar
(Jer. 31:25). 11) Engastar (Exo. 28:17). — Perf. מלֵּ א
ִ ; Vep. אתי
ִ ֵוּמלּ
ִ ; Impf. אֲמַ לֵּ א,

 ;יְ מַ לֵּ אImpv.  ;מַ לֵּ אInf. מַ לֵּ א,  ;מַ ְלאוֹתPart.  ִממַ לֵּ א.
ְ.
PUAL: Estar engastado (Cant. 5:15). — Part. ממֻ לָּ ִאים
HITPAEL: Juntarse, reunirse contra alguien (Job 16:10). — Impf. תמַ לָּ אוּן
ְ ִי.
4391

(AR)  מלאPEAL: Llenar (Dan. 2:35). — Perf. 3 Fem. מלָ ת
ְ.

HITPEEL: Llenarse de (Dan. 3:19). — Perf. לי
ִ  ִה ְת ְמ.

 מָ לֵ ִאLleno. — En Nah. 1:10 la última palabra parece ir ligada a la primera del
versículo siguiente, y se sugiere leerla  הֲל ֹאen lugar de מָ לֵ א. De este modo, la frase
 הֲל ֹא ִממֵּ ְך יָצָ אse traduciría: “¿Acaso no fue de ti que salió?”. La RVA no traduce
la palabra מָ לֵ א. — a) ha-meleáh = la mujer encinta (Ecl. 11:5). b) késef malé = justo
ְ ; Fem.  ; ְמלֵ אָ הPl.  ְמלֵ ִאים,
precio (Gén. 23:9; Ver bajo )כסף. — Const. מלֵ א
 ְמלֵ אוֹת.
4392

* 4393  מָ ל ֹאPlenitud, totalidad, lo que llena: a) meló jaf = plenitud de mano, es decir,
puñado (1 Rey. 17:12). b) meló bégued = plenitud de vestido, es decir, una falda llena (2
Rey. 4:39). c) ha-yám u-mloó = el mar y su plenitud (Isa. 42:10). d) érets u-mloáh = la
tierra y su plenitud, es decir, todo lo que la llena (Deut. 33:16). e) meló qomató = la
totalidad de su talla (1 Sam. 28:20; la RVA traduce: “tan alto como era”). f) meló hagoyím = la plenitud o multitud de las naciones (Gén. 48:19). — Const. מל ֹא
ְ ; Var.

 ְמלוֹ( ְמלוֹאen Eze. 41:8); Suf.  ְמֹלאוֹ,  ְמֹלאָ הּ.
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4395

 ְמלֵ אָ הEn Exo. 22:28/29 las palabras  ְמלֵ אָ ְתָך וְ ִד ְמעֲָך, “tu producto total y tu

lágrima” se refieren a la totalidad del producto agrícola representada en las primicias, que
constituían tan sólo una lágrima de la misma (Comp. Núm. 18:27 y Deut. 28:20). — Suf.

 ְמלֵ ֽ ָא ְתָך.

 ִמלֻּ אָ הEngaste de piedras preciosas (Exo. 28:17). — Const.  ; ִמלֻּ אַ תSuf.pl.
 ִמלֻ אוֹתָ ם.
4396

ִ 1) Investidura, consagración (Exo. 29:22). 2) Engaste, acción de engastar
— מלֻּ ִאים
ִ  ִמ.
joyas (Exo. 25:7). — Var. לּוּאים
 מַ ְלאָ ְך1) Mensajero (Gén. 32:4/3). 2) Agente — En Isa. 23:2 los Rollos del M. M.
ְ ַ מen lugar de  ִמ ְלאוְּך, lo que nos llevaría a traducir: “Sidón, tus
tienen לאֲכֵ יָך
4397

agentes que cruzan el mar”, en lugar de “Sidón, que cruzando el mar te han llenado”. 3)
Mensajero de Dios: a) Profetas (Isa. 44:26). b) Sacerdotes (Mal. 2:7; Ecl. 5:5/6). c)
Fuerzas cósmicas (Sal. 104:4). d) Angeles (Gén. 48:16). e) El Angel de YHVH,

evidentemente una teofanía (Exo. 3:2). — Const. לאַ ְך
ְ ַ ;מSuf. מַ ְלאָ כוֹ,  ;מַ ְלאָ ִכיPl.

 ;מַ ְלאָ ִכיםConst.  ;מַ ְלאֲכֵ יSuf. מַ ְלאָ כָ יו.
* 4398 (AR) לאַ ך
ְ ַ מAngel (Dan. 3:28). — Suf. מַ ְלאֲכֵ הּ.
4399

 ְמלָ אכָ ה1) Negocio, empresa (Sal. 107:23). 2) Obra, labor (Gén. 2:2; Prov. 24:27).

3) Oficio, profesión (Jon. 1:8). 4) Habilidad de artesano (Exo. 31:3). 5) Obra o servicio
en el santuario (Núm. 4:3; Neh. 11:22). 6) Labor, detalle: mal’ajót ha-tavnít = los detalles
del diseño (1 Crón. 28:19). 7) Artesanía: melejet or = artesanía en cuero (Lev. 13:48). 8)
Asunto, tarea (Esd. 10:13). 9) Provisiones (2 Crón. 17:13). — Const. מלֶ אכֶ ת
ְ ; Suf.

אכ ְתָך
ְ ַ ; ְמלConst.pl.  ;מַ ְלאֲכוֹתSuf. מַ ְלאֲכוֹתֶ יָך.
ְ ַ מMensaje (Hag. 1:13). — Const. מַ ְלאֲכוּת.
* 4400 לאָ כוּת
— מלֶ אכֶ ת
ְ Ver  ְמלָ אכָ ה.
4402

¿ ִמלֵּ אתEngaste? (Cant. 5:2).

— לּבֹּד
ִ  ִמEn 1 Rey. 12:33 léase según el Qere:  ִמ ִלּבּוֹ, “de su corazón”.
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 מַ ְלבּוּשׁVestido, vestidura (1 Rey. 10:5; Eze. 16:13). — Suf.  מַ ְלבּוּשֵׁ ְךSuf.pl.
מַ ְלבּוּשֵׁ יהֶ ם.
4403

 מַ ְלבֵּ ן1) Hornos para ladrillos. Otros interpretan moldes para hacer adobes (2 Sam.
ְ ַ)מ. 2) Pavimento de ladrillos (Jer. 43:9).
12:31, Qere; el Ketiv tiene לכֵּ ן

4404

 מלה1) En Job 8:21, en lugar de  עַ ד יְ מָ לֵּ הse sugiere leer עֹ ד יְ מַ לֵּ א, “aun
ְ ָ( מVer bajo )מלא.
llenará”. 2) En Eze. 28:16, en lugar de  מָ לוּléase לאוּ
4405

— מלָּ ה
ִ Palabra, habla (2 Sam. 23:2). - va-ehí la-hém le-miláh = soy el tema de su

ִ ; Pl.  ; ִמ ִלּיםVar.  ; ִמ ִלּיןSuf.  ִמלֵּ יהֶ ם.
habladuría (Job 30:9). — Suf. מלָּ תוֹ
4406

(AR) מלָּ ה
ִ 1) Palabra (Dan. 4:30/33). 2) Asunto (Dan. 2:10). — Const.  ; ִמלַּ תDet.

 ; ִמ ְלּתָ אPl.  ; ִמ ִלּיןConst.  ; ִמלֵּ יDet.  ִמלַּ יָּא.
— מלוֹ
ְ En Eze. 41:8 léase con muchos mss.: ( ְמל ֹאVer )מָ ל ֹא.
— מלוֹא
ְ Ver מָ ל ֹא.
4407

 ִמלּוֹאRelleno en la construcción de terrazas en el declive de un monte. Esta palabra

forma toponimias como Bet-milo (2 Rey. 12:21; Jue. 9:6, 20).

ִ Ver  ִמלֻּ אָ ה.
— מלּוּאָ ה
— לּוּאים
ִ  ִמVer  ִמלֻּ ִאים.
4408

לּוּח
ַ ַ מMalva o alguna planta salada usada como alimento por gente muy pobre (Job

30:4).

 ְמלוּכָ הReino (1 Rey. 2:15). — mishpát hamelujáh = derechos del reino o proceder
ְ.
del rey (1 Sam. 10:25). — Var. מלֻ כָ ה

4410

 מָ לוֹן1) Posada (Gén. 42:27). 2) Morada: melón qitsó = su morada más lejana (2
Rey. 19:23). — Const. מלוֹן
ְ.
4411
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4412

 ְמלוּנָהChoza (Isa. 1:8).

4414

(I)  מלחNIFAL: Desvanecerse (Isa. 51:6). — Perf. לחוּ
ָ ֽ נִ ְמ.

4415

(II)  מלחQAL: Sazonar con sal (Lev. 2:13). — Impf. מלַ ח
ְ  ִתּ.

PUAL: Estar salado (Exo. 30:35). — Part. ממֻ לָּ ח
ְ.
HOFAL: Ser frotado con agua salada. Se hacía eso con un bebé recién nacido (Eze. 16:4).

ְ ֻ ;הInf. הָ ְמלֵ ַח.
— Perf. מלַ חַ ת

— (AR)  מלחPEAL: Comer de la sal; modismo que significaba “ser mantenido”: di
meláj heijlá melájna = de la sal del palacio comemos (Esd. 4:14; Ver nota RVA). — Perf.
1 Pl. חנָא
ְ ַ ְמל.

* 4418 (I)  מֶ לַ חRasgado: beloyéi melajím = trapos rasgados (Jer. 38:11). — Pl.

 ְמלָ ִחים.
4417

(II)  מֶ לַ חSal (Gén. 19:26).

4416

(AR) מלַ ח
ְ Sal (Esd. 4:14).

4419

 מַ לָּ חMarinero (Eze. 27:9; Jon. 1:5). Pl.  ;מַ לָּ ִחיםSuf. מַ לָּ חַ יִ ְך.

4420

 ְמלֵ חָ הSalada: érets melejáh = tierra salada o árida (Jer. 17:6).

4421

(I) לחָ מָ ה
ְ  ִמGuerra, batalla: a) ish miljamáh = hombre de guerra o guerrero (1

Sam. 16:18). b) oséh miljamáh = apto para llevar a cabo la guerra (2 Rey. 24:16). c) tsvá
hamiljamáh = campaña militar (Núm 31:14). — Var. לחֶ מֶ ת
ְ  ; ִמSuf.  ; ִמ ְלחַ ְמ ִתּיPl.

 ; ִמ ְלחָ מוֹתConst.  ; ִמ ְלחֲמוֹתSuf. חמֹתָ יו
ֲ  ִמ ְל.
ְ  ִמArma de guerra; no se especifica de qué clase (Sal. 76:4/3).
— (II) לחָ מָ ה
 מלטNIFAL: Escaparse para librarse del peligro (Gén. 19:17). — Perf. נִ ְמלַ ט,
 ;נִ ְמלַ ְט ִתּיImpf.  ;יִ מָּ לֵ טImpv.  ; ִה ֽ ָמּ ְל ִטיInf.  ; ִהמָּ לֵ טPart. נִ ְמלָ ט.
4422
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PIEL: 1) Librar: ha-memaltím et nafshéja = que libran tu vida (2 Sam. 19:6/5). 2) Dejar
escapar a alguien (2 Rey. 10:24). 3) Salvarse: maltí et nafshéj = salva tu vida (1 Rey.
1:12). 4) Respetar, dejar algo sin tocarlo (2 Rey. 23:18). 5) Ovar, incubar los huevos
librándolos de los depredadores (Isa. 34:15). — Perf. מלֵּ ט
ִ ; Impf.  ;יְ מַ לֵּ טImpv.

מַ ְלּטָ ה,  ;מַ ְלּטוּInf.abs.const.  ;מַ לֵּ טPart.  ְממַ לֵּ ט,  ְממַ ְלּ ִטים.
HIFIL: 1) Librar, rescatar (Isa. 31:5). 2) Dar a luz: himlítah zajár = dio a luz un varón

ִ  ִה ְמ,  ִה ְמ ִליטָ ה.
(Isa. 66:7). — Perf. ליט

HITPAEL: 1) Escaparse, volar (Job 41:11/19 — dícese de las chispas de fuego). 2) En

Job 19:20, se cree que la forma לּטָ ה
ְ ַ אֶ ְתמno proviene de esta raíz sino posiblemente

ָ ֽ ַיִ ְתמ.
de מרט, “perder el pelo” (Ver K. B. II )מלט. — Impf. לּטוּ
 מֶ לֶ טMezcla, cemento (Jer. 43:9). Aquí algunas versiones, en lugar de בַּ מֶּ לֶ ט,
“en la mezcla”, leen בַּ לָּ ט, “en secreto”.
4423

ִ  ְמEspigas de trigo con grano aun no seco (Deut. 23:26). — Pl.  ְמ ִלילוֹת.
* 4425 לילָ ה
ִ ֵ מ1) Intérprete (Gén. 42:23). 2) Intermediario diplomático (2 Crón. 32:31) 3)
— ליץ
Mediador (Isa. 43:27). 4) Intercesor celestial, ángel (Job 33:23).
4426

 ְמ ִליצָ ה1) Sarcasmo, dicho alusivo (Hab. 2:6). 2) Dicho profundo o astuto (Prov.

1:6).
4427

(I)  מלךQAL: 1) Reinar, ser rey (Jue. 9:8). 2) Llegar a ser rey (Prov. 30:22). 3)

Comenzar a reinar: be-moljó = cuando comenzó a reinar (1 Sam. 13:1). — Perf. ;מָ לַ ְך

ְ ִ ;יImpv.  ְמלָ ְך־,  ;מָ ְל ִכיInf.  ; ְמֹלְךSuf.  ;מָ ְלכוֹPart. מֹלֶ כֶ ת.
Impf. מלוְֹך
HIFIL: Establecer o proclamar o constituir a alguien como rey (1 Rey. 3:7; 2 Rey. 24:17;
Est. 2:17). — Perf. ליְך
ִ  ; ִה ְמImpf.  ;נ ְַמ ִליְךVaif.  ; ַויּ ְַמלֵ ְךInf.  ;הַ ְמ ִליְךPart.

מַ ְמ ִליְך.
HOFAL: Llegar a ser rey, ser proclamado rey (Dan. 9:1). — Perf. מלַ ְך
ְ ָה.

abs. Absoluto.
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— (II)  מלךNIFAL: Meditar, tomar consejo consigo mismo (Neh. 5:7). — Impf.vaif.

וַיִּ מָּ לֵ ְך.
 מֶ לֶ ְךRey: ke-yád ha-mélej = conforme a la mano del rey, es decir, conforme a la
generosidad real (1 Rey. 10:13). — Suf. כּי
ִ  ;מַ ְלPl.  ; ְמלָ ִכיםVar.  ; ְמלָ ִכיןConst.
 ;מַ ְלכֵ יSuf.  ;מַ ְלכֵ יהֶ םFem. ( מַ ְלכָּ הVer allí).
4428

4430

(AR)  מֶ לֶ ְך1) Rey (Dan. 2:4). 2) En Dan. 7:17 significa “reinos” aunque la RVA

ְ ַ ;מVar.  ;מַ ְלכָּ הPl.  ;מַ ְל ִכיןDet. מַ ְלכַ יָּא.
traduce también “reyes”. — Det. לכָּ א
* 4431 (AR) מלַ ְך
ְ Consejo (Dan. 4:24/27). — Suf.  ִמ ְל ִכּי.

 מֹלֶ ְךMolec o Moloc, dios de los amonitas (Lev. 20:5). Se cree que su forma
original era מֶ לֶ ְך, “rey”, pero que ha sido deformada su pronunciación al aplicarle las
vocales de la palabra בֹּשֶׁ ת, “vergüenza”, “infamia”. Ver Diccionario Bíblico.
4432

ֶ  מַ ְלכּTrampa (Job 18:10; la RVA traduce “lazo”, usado como trampa). —
* 4434 ֹדת
ְ ַמ.
Suf. לכֻּ ְדתּוֹ
 מַ ְלכָּ הReina (1 Rey. 10:1; Cant. 6:8). — Ver מֶ לֶ ְך. — Const.  ;מַ ְלכַּ תPl.
 ְמלָ כוֹת.
4436

ְ ַ מReina (Dan. 5:10). — Det. מַ ְל ְכּתָ א.
* 4433 (AR) לכָּ ה
— מלֻ כָ ה
ְ En 1 Sam. 10:25; Ver  ְמלוּכָ ה.
4437

(AR) לכוּ
ְ ַ מ1) Realeza (Dan. 2:37). — bet maljú = residencia real (Dan. 4:27/30).

2) Reinado (Dan. 6:29). 3) Reino (Dan. 2:39). — maljút anashá = reino de los hombres
(Dan. 4:14/17). — Const. לכוּת
ְ ַ ;מDet.  ;מַ ְלכוּתָ אSuf. כוּתי
ִ מַ ְל, מַ ְלכוּתָ ְך,

 ;מַ ְלכוּתֵ הּPl.const.  ;מַ ְל ְכוָתDet. מַ ְל ְכוָתָ א.
4438

 מַ ְלכוּת1) Reino, poder real (Núm. 24:7; 1 Rey. 2:12). 2) Reinado (1 Crón. 29:30;

Jer. 49:34). 3) Reino, extensión del dominio real (Est. 1:14). 4) Realeza: kisé maljutó = su
trono real (Est. 1:2).
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4442

 מַ ְל ִכּי־צֶ ֶדקMelquisedec (Gén. 14:18). Su nombre significa “rey de justicia”.

4445

 ִמ ְלכֹּםMilcom, variante del nombre מֹלֶ ְך, Mólec o Moloc (1 Rey. 11:5; Ver nota

RVA y Diccionario Bíblico).

ְ ַ מEn 2 Sam. 12:31; Ver מַ ְלבֵּ ן.
— לכֵּ ן
4446

 ְמלֶ כֶ תEn Jer. 7:18; 44:17, 19, 25, el epíteto meléjet ha-shamáyim, “reina del

cielo”, parece referirse a la diosa principal de los cananeos. Este nombre también ha
sufrido una deformación sarcástica, debiendo su forma original ser לכָּ ה
ְ ַמ.

ְ ַ מVer מַ ְלכוּת.
— לכֻ ת
— (I)  מללQAL o NIFAL: Secarse, marchitarse (Sal. 37:2; Job 14:2). — Impf. יִ מַּ ל,

יִ ֽ ָמּלוּ.
POLEL: Marchitarse (Sal. 90:6). — Impf. יְ מוֹלֵ ל.
HITPOLEL: Quedarse seco como un cadáver. — En Sal. 58:8/7 la RVA traduce “que
cuando apunten con sus flechas, éstas queden despuntadas”. En lugar de

יִ ְדרְֹך ִחצָּ ו

ָ ֽ יִ ְדרְֹך ִחצָּ ו בָּ ם וְ יִ ְתמ, “apunte contra ellos
ֹללוּ
ָ ֽ  ְכּמוֹ יִ ְתמse sugiere leer ֹללוּ
sus flechas, y queden secos”. En este caso el sujeto es Dios, y el objeto son los impíos.
— (II)  מללQAL: Circuncidar (Jos. 5:2). — Impv. מֹל.
NIFAL: Dejarse ser circuncidado (Gén. 17:11). — Perf. לתֶּ ם
ְ ֵנְ מ.
— (III)  מללQAL: Hacer señas rascando con los pies (Prov. 6:13). — Part. מֹלֵ ל.
4448

(IV)  מללPIEL: Hablar, decir, declarar (Gén. 21:7; Sal. 106:21; Job 8:2). — Perf.

 ; ִמלֵּ לImpf. יְ מַ לֵּ ל.
4449

(AR)  מללPAEL: Hablar (Dan. 7:8). — Perf. לּל
ִ ַ ;מImpf.  ;יְ מַ ִלּלPart.  ְממַ ִלּל,

 ְממַ לֱּלָ ה.
* 4451 למָ ד
ְ ַ מAguijada para puyar a los bueyes (Jue. 3:31). — Const. מַ ְלמַ ד.
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 מלץNIFAL: Ser suave como un caramelo que se desliza en la boca (Sal. 119:103;
ְ נִ ְמ.
la RVA traduce “dulces”). — Perf. לצוּ
4452

4453

 מֶ ְלצַ רInspector (Dan. 1:11, 16).

4454

 מלקQAL: Arrancar con los dedos (Lev. 1:15; 5:8). — Perf. מָ לַ ק.

4455

קוֹח
ַ  מַ ְלConjunto de cosas tomadas en la guerra, botín (Núm. 31:26; Isa. 49:24).

— * לקוֹחַ יִ ם
ְ ַ מPaladar (Sal. 22:16/15). — Suf. קוֹחי
ָ ֽ מַ ְל.
4456

 מַ ְלקוֹשׁLluvia tardía en marzo-abril (Deut. 11:14). Ver Diccionario Bíblico.

 מֶ ְלקָ ִחיםTenazas para cortar las mechas de las lámparas (1 Rey. 7:49). — Suf.
ָמֶ ְלקָ חֶ יה.

4457

 מֶ ְלתָּ חָ הVestuario (2 Rey. 10:22). — En Jer. 38:11, en lugar de אֶ ל־תַּ חַ ת
הָ אוֹצָ ר, “al [lugar que estaba] debajo del depósito” se sugiere leer אֶ ל מֶ ְלתָּ חַ ת
הָ אוֹצָ ר, “al vestuario del depósito”, es decir, la parte del depósito usada como
4458

vestuario, como en 2 Rey. 10:22.

ְ ַ מMandíbulas. — En Sal. 58:7/6 léase ( ְמתַ ְלּעוֹתVer allí).
* 4459 לתָּ עוֹת
* 4460 גוּרה
ָ  מַ ְמּGranero (Joel 1:17). — Pl. ממגרות.
4463

מוֹתים
ִ  ְמMuerte, Pl. de Intens. — a) memotéi tajaluím yamútu = morirán por una

muerte provocada por dolorosas enfermedades (Jer. 16:4). b) mátah memotéi jalál =
morirás con la muerte de los que son atravesados (Eze. 28:8).

ִ ָ מֻ מEn 2 Rey. 11:2 el Qere tiene הַ מוּמָ ִתים, “los que estaban siendo
— ותתים
matados” (Comp. 2 Crón. 22:11 y muchos mss. que lo apoyan).
4464

 מַ ְמזֵרBastardo (Deut. 23:3/2).

Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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4465

 ִמ ְמכָּ ר1) Propiedad vendida (Lev. 25:25, 28). 2) Mercancía (Neh. 13:20). 3) Venta

(Lev. 25:27, 29). — késef mimkaró = su precio de venta (Lev. 25:50).
4466

 ִמ ְמכֶּ ֶרתVenta: mimkéret áved = venta de esclavos (Lev. 25:42).

4467

 מַ ְמלָ כָ ה1) Reino (Gén. 10:10; Deut. 28:25). 2) Realeza: a) ir ha-mamlajáh =

ciudad real (1 Sam. 25:5). b) bet mamlajáh = templo real (Amós 7:13; la RVA traduce
Lit., “casa del reino”). — Const. מלֶ כֶ ת
ְ ַ ;מSuf.  ;מַ ְמלַ ְכתּוֹPl.  ;מַ ְמלָ כוֹתConst.

מַ ְמ ְלכוֹת.
* 4468 מלָ כוּת
ְ ַ מReino (Jos. 13:12). — Const. מַ ְמ ְלכוּת.
4469

 ִמ ְמסָ ְךVino mezclado (Isa. 65:11; Prov. 23:20) También se sugiere traducir

“recipiente para mezclar vino” o cráter.
4470

 מֶ מֶ רAmargura (Prov. 27:25).

4472

 מַ ְמּר ִֹריםAmargura, Pl. de Intens. (Job. 9:18).

 ִמ ְמשַׁ חEn Eze. 28:14 la traducción de la RVA presupone la lectura  ִכּ ְמשׁ ַֹחen
lugar de משַׁ ח
ְ  ִמ, y una transposición que haría que el texto, en lugar de ־כּרוּב
ְ אַ ְתּ
 ִמ ְמשַׁ ח הַ סּוֹכֵ ְך וּנְ תַ ִתּיָךse lea así:  ִכּ ְמשׁ ַֹח אֶ ת ְכּרוּב הַ סּוֹכֵ ְך נְ תַ ִתּיָך,
4473

“yo te puse cuando ungí a los querubines protectores”.

 ִמ ְמשָׁ לDominio (Dan. 11:3, 5). — En 1 Crón. 26:6, en lugar de  הַ ִמּ ְמשָׁ ִליםse
ִ ֹשׁ
ְ הֵ ם מ, “ellos gobernaban”.
sugiere leer לים
4474

4475

 מֶ ְמשָׁ לָ ה1) Dominio, autoridad (Gén. 1:16; Isa. 22:1). 2) Señorío, dominio

territorial (2 Rey. 20:13; Sal. 114:2). 3) Fuerzas militares (2 Crón. 32:9). — Const.

 ;מֶ ְמשֶׁ לֶ תSuf.  ;מֶ ְמשֶׁ ְל ְתָּךConst.pl.  ;מֶ ְמ ְשׁלוֹתSuf. מֶ ְמ ְשׁלוֹתָ יו.
4476

 ִמ ְמשָׁ קCampo: mimshaq jarul = campo de ortigas (Sof. 2:9). — Const.  ִמ ְמשַׁ ק.

4477

 מַ ְמתָּ ִקים1) Cosas dulces (Neh. 8:10; la RVA traduce “bebidas dulces”). 2) En

Cant. 5:16 la RVA lo traduce como adjetivo superlativo: “dulcísimo”.

370

4478

(I)  מָ ןManá (Exo. 16:31). — En Exo. 16:5 se indica que esta palabra deriva de la

pregunta del pueblo (Ver nota RVA y II )מן.
— (II) ¿ מָ ןQué? (Exo. 16:15).
4479

(AR)  מַ ן1) Pronombre interrogativo: a) a) ¿Quién? (Esd. 5:3). b) ¿Qué? — man hu

eláh = ¿Qué dios será? (Dan. 3:15). 2) Pronombre relativo: a) Cualquiera (Dan. 3:6). b)
Quienquiera (Dan. 4:14/17).
— *  מֵ ןCuerda; en Pl. se refiere a un instrumento de cuerda (Sal. 150:4). — En Sal.

ְ ִשׂ
45:9/8, en lugar de מּחוָּך

 ִמנִּ יse sugiere leer  ִמנִּ ים ִשׂ ְמּחוָּך, “te han recreado los
instrumentos de cuerda”. La  םy la  שse confunden en la caligrafía antigua, por lo cual
puede haber ocurrido la omisión de la )ם.
4480

 ִמןPreposición que indica: 1) Punto de partida: a) me-érets Mizráyim = de la tierra

de Egipto (Exo. 12:42). b) mimjá va-hénah = de ti para acá (1 Sam. 20:21). c) mimjá vahál’ah = de ti para allá (1 Sam. 20:21). 2) Indica la dirección o el lado donde está algo: a)
mi-qédem = en el oriente (Gén. 2:8). b) mi-báyit = por dentro (Lev. 14:21). 3) Indica el
lugar de origen: mi-Tsoráh = de Zora (Jue. 13:2). 4) Indica pauta temporal: a) hithalájti
lifneijém mi-neurái = he andado delante de vosotros desde mi juventud. b) va-yehí miqets yamím = aconteció después de unos días (Gén. 4:3). 5) Indica materia prima: min haadamáh = de la tierra (Gén. 2:19). 6) Indica causa o razón: a) me-róv avonéija = por tus
muchos pecados (Eze. 28:18). b) me-ahavát YHVH etjém = es porque YHVH os ama
(Deut. 7:8). 7) Indica procedencia de una acción: lo hayetáh me-ha-mélej le-hamít = no
había procedido del rey el asesinar (2 Sam. 3:37). 8) Indica evaluación: a) qatónti mi-kól
ha-jasadím = soy pequeño para todas las misericordias, es decir, no soy digno de ellas
(Gén. 32:11). b) rav mimjá ha-dérej = el camino es demasiado para ti (1 Rey. 19:7). 9)
Indica comparación: a) va-yejkám mi-kól ha-adám = fue el más sabio de todos los
hombres (1 Rey. 5:11/4:31; Comp. 2 Crón. 32:7). b) ki imánu rav me-imó = porque más
poderoso es el que está con nosotros que el que está con él (2 Crón. 32:7). 10) Indica la
parte del todo: nish’árnu meát me-harbéh = hemos quedado pocos de muchos (Jer. 42:2).
11) Indica renuencia a una confrontación: a) va-yir’ú mi-guéshet eláv = temieron
acercarse a él (Exo. 34:30). b) mi-panéija esatér = me esconderé de tu presencia (Gén.
4:14). 12) Indica ausencia de algo: bateijém shalóm mi-pájad = sus casas estarán en paz
por no haber temor (Job 21:9). 13) Indica deseo de que algo no ocurra: u-mesanáv min
yequmún = y que los que le aborrecen no se levanten (Deut. 33:11). 14) Con  לy otras

preposiciones: a) le-me-rajóq = desde lejos (Job 36:3). b) le-mi-bét le-parójet = del velo
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adentro (Núm. 18:7). c) le-mi-tájat la-misguerót = por debajo de los marcos (1 Rey.
7:32). d) le-mín ha-yóm ashér tsivíti = desde el día en que constituí (2 Sam. 7:11). —

ִ ,  ; ִמנֵּי־Suf.  ִממֶּ נִּ י,
Var. מנִּ י
4481

ָ ִממֶּ ךּ,  ִמ ְמָּך,  ִממֶּ נּוּ,  ִממֶ נָה,  ִמכֶּ ם,  ִמנְ הֶ ם, מֵ הֵ ם.

(AR) מן
ִ Preposición que indica: 1) Procedencia u origen: ke-úr min idréi qáyit =

como tamo de las eras de verano (Dan. 2:35). 2) Comparación: shanyán da min-dá =
diferentes la una de la otra (Dan. 7:3). 3) Pauta temporal: min yomát almá = desde
tiempos antiguos (Esd. 4:15). 4) Causa u origen: a) minní = de mi parte (Dan. 2:5). b) umín rebutá di yeháv leh = y a causa de la grandeza que le dio (Dan. 5:19). 5) Indica la
procedencia de una acción: min táam Eláh Israel = de parte del Dios de Israel (Esd. 6:14;
la RVA traduce: “por mandato del”). 6) Indica la parte del todo: di min benéi galutá di
Yehúd = uno de los cautivos de Judá (Dan. 5:13). 7) En su uso adverbial indica
consecuencia segura: a) min yatsív = ciertamente (Dan. 2:8). b) min qeshót di = de la
verdad proviene que = ciertamente (Dan. 2:47). — Suf. מנִּ י
ִ ,  ִמנְָּך,  ִמנַּהּ, ִמנְּ הֵ ן

ִ ).
(Ketiv: מנְּ הוֹן
4484

(AR) מנֵא
ְ 1) Mina, unidad de peso para oro y plata. Ver Tabla de Pesas y Medidas

al final del DHB. 2) En Dan. 5:25 es Part.pas. de מנה, que se traduce como “contado”.
— מנָאוֹת
ְ En Neh. 12:44; Ver  ְמנָת.
4485

 מַ נְ גִּ ינָתCopla, canción de burla (Lam. 3:63). — Suf. מַ נְ גִּ ינָתָ ם.

—  מֻ נָדVer Hofal de נדד.

ִ Ver de AR ( ִמ ָדּהVer allí).
— (AR) מנְ ַדּה
4486

(AR)  מַ נְ ַדּע1) Conocimiento (Dan. 2:21). 2) Razón (Dan. 4:31/34). — Det.

 ;מַ נְ ְדּעָ אSuf. מַ נְ ְדּ ִעי.
 מנהQAL: 1) Contar (Gén. 13:16). 2) Designar, destinar a alguien para algo (Isa.
ִ ִ;מָ נ
65:12; 1 Rey. 20:25 — aquí se traduce “organizar” un ejército). — Perf. מָ נָה, יתי
ְ  ; ִתּImpv.  ; ְמנֵהInf.  ; ְמנוֹתPart. מוֹנֶה.
Impf. מנֶה
4487

NIFAL: 1) Poderse contar (Gén. 13:16; 1 Rey. 3:8). 2) Ser contado (Isa. 53:12). — Perf.

 ;נִ ְמנָהImpf.  ;יִ מָּ נֶהInf.  ִהמָּ נוֹת.
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ִ , ; ִמנּוּ
PIEL: 1) Asignar (Job 7:3). 2) Disponer, proveer (Jon. 2:1/1:17). — Perf. מנָּה
Impf.vaif. וַיְ מַ ן.
4483

(AR)  מנהPEAL: Contar (Dan. 5:25). — Perf. מנָה
ְ ; Part.pas.  ְמנֵא.

PAEL: Designar (Esd. 7:25; Dan. 2:49). — Perf. מַ נִּ י,
4488

ָ ;מַ נִּ יתImpv. מֶ נִּ י.

 מָ נֶהMina, unidad de peso para oro y plata. Ver Tabla de Pesas y Medidas (1 Rey.

10:17).
4490

 מָ נָה1) Porción (1 Sam. 1:4). 2) Ración (Est. 2:9; la RVA traduce “dieta” Ver nota).

ֹ Vez (Gén. 31:7, 41). — Pl. מֹנִ ים.
* 4489 מנֶה
4491

 ִמנְ הָ גManera de conducir el carro (2 Crón. 9:20).

ִ Escondrijo, hueco en el terreno rocoso para el almacenamiento de
* 4492 מנְ הָ ָרה
ִ.
víveres (Jue. 6:2). — Pl. מנְ הָ רוֹת
* 4493  מָ נוֹדScudida de la cabeza en señal de burla: menód rosh = objeto de burla (Sal.

ְ.
44:15/14; Ver nota RVA). — Const. מנוֹד
נוֹח
ַ ָ מ1) Lugar donde reposar (Gén. 8:9; Deut. 28:65). 2) Descanso, sosiego (Lam.
ַ  ; ְמSuf.pl. נוּחיְ ִכי
ָ ֽ  ְמ.
1:3). 3) Hogar (Rut 3:2; Ver nota RVA). — Const. נוֹח
4494

4496

 ְמנוּחָ ה1) Lugar de descanso (Gén. 49:15). 2) Alivio (2 Sam. 14:17). — a) méi

menujót = aguas de reposo, es decir, aguas tranquilas (Sal. 23:2). b) ish menujáh =

ְ
hombre pacífico (1 Crón. 22:9 RVA). — En Jer. 51:59, en lugar de מנוּחָ ה

 שַׂ רléase
חנֶה
ֲ ַשַׂ ר מ, “jefe de campamento” (RVA), con base en la Peshita. — Var. ; ְמנֻחָ ה
ְ ,  ; ְמנֻחָ ֽ ֶתָךPl.  ְמנוּחוֹת.
Suf. מנֻחָ תוֹ

ִ léase  ְמ׳נלָ ם, “su
— *  מָ נוֹלPatrimonio. — En Job 15:29, en lugar de מנְ לָ ם
patrimonio”.
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 מָ נוֹסLugar de refugio; Lit., lugar a donde se huye para refugiarse (Jer. 46:5). —
Suf. מנוּסי. Ver נוס.
4498

 ְמנוּסָ הHuida: ve-násu menusát jérev = y huirán una huida de espada, es decir,
ְ.
como se huye de la espada (Lev. 26:36). — Const. מנֻסַ ת

4499

* 4500  מָ נוֹרRodillo: menór orguím = rodillo de tejedores, es decir, rodillo de telar (1

ְ.
Sam. 17:7). — Const. מנוֹר
נוֹרה
ָ  ְמ1) Lámpara (2 Rey. 4:10). 2) Candelabro (1 Rey. 7:49). — Var. ׳נרה
ָ ; ְמ
ַ  ; ְמPl.  ְמנוֹרוֹת.
Const. נוֹרת

4501

* 4502 מנְּ זָר
ִ Oficial de la corte (Nah. 3:17). — Suf.pl.  ִמנְּ ז ַָריִ ְך.
—  מֻ נָּחEn Eze. 41:9, 11 la RVA traduce “espacio libre”. En el ver. 9, en lugar de

 ַואֲשֶׁ ר מֻ נָּח בֵּ ית ְצלָ עוֹתla RVA lee así: וְ נִ ְשׁאַ ר מֻ נָּח בֵּ ין הַ ְצּלָ עוֹה, “y

quedaba un espacio libre entre los cuartos”.

 ִמנְ חָ ה1) Presente (1 Sam. 10:27). 2) Tributo (2 Rey. 17:3). 3) Ofrenda en general
(Gén. 4:3, 4). 4) Ofrenda vegetal (Exo. 29:41). — Const. מנְ חַ ת
ִ ; Suf.  ; ִמנְ חָ ִתיSuf.pl.
 ִמנְ חֹתֵ יכֶ ם.
4503

4504

(AR) מנְ חָ ה
ִ 1) Ofrenda en general (Dan. 2:46). 2) Ofrenda vegetal (Esd. 7:17). —

ְ  ִמנְ ֽ ָח.
Suf.pl. תהוֹן
— מנֻחָ ה
ְ Ver  ְמנוּחָ ה.
4508

 ְמנִ יMeni, dios del destino (Isa. 65:11).

— מנִּ י
ִ Ver  ִמן.
— מנֵּי
ִ En Isa. 30:11; Ver  ִמן.
— מנִּ ים
ִ Ver מֵ ן.
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ְ Ver  ְמנָת.
— מנָיוֹת
* 4510 (AR) מנְ יָן
ִ Número (Esd. 6:17).

ִ En Eze. 27:17, en lugar de ִמנִּ ית
— מנִּ ית
trigo y mirra”.

 ִחטֵּ יla RVA lee  ִח ִטּים וּמוֹר, “con

— מנְ לָ ם
ִ En Job 15:29; Ver מָ נוֹל.
4513

 מנעQAL: 1) Detener (Eze. 31:15). 2) Retener, acaparar (Prov. 11:26). 3) Privar de,

negar algo (Gén. 30:2; Núm. 24:11). 4) Impedir hacer algo (1 Sam. 25:26). — Perf.

מָ נַע,  ;מָ נ ְַע ִתּיImpf.  ;יִ ְמנַעImpv.  ְמנַע,  ; ִמנְ ִעיPart. מנ ֵַע
ֹ .

NIFAL: 1) Ser quitado, ser suspendido, ser detenido (Joel 1:13; Job 38:15; Jer. 3:3). 2)
Dejar de hacer algo, privarse de algo (Núm. 22:16). — Perf. מנַע
ְ ִ ;נImpf. יִ מָּ נַע.
4514

 מַ נִ עוּלCerradura de la puerta (Neh. 3:3). — Suf.pl. מַ נְ עוּלָ יו.

* 4515 מנְ עָ ל
ִ Cerrojo de la puerta (Deut. 33:25). — Suf.pl.  ִמנְ עָ לֶ יָך.
4516

 מַ נְ עַ ִמּיםManjares (Sal. 141:4).

4517

 ְמנַעַ נְ ִעיםSistros (2 Sam. 6:5; Ver nota RVA y Diccionario Bíblico).

ְ Director de música, músico principal: la-menatséaj = al músico principal (Sal.
— מנַצֵּ ַח
4:1/Subtítulo).
ִ  ְמנTazón pequeño o taza para la libación (Exo. 25:29; Jer. 52:19). — Pl.
* 4518 ַקּית
 ְמנ ִַקּיּוֹת.
—  מֵ נֶקֶ תVer מֵ ינֶקֶ ת.

ָ  ְמVer נוֹרה
ָ  ְמ.
— ׳נרה
4519

 ְמנַשֶּׁ הEn Gén. 41:51 está la explicación de su significado. Deriva de la raíz נשה,

“olvidar” (Ver allí).

375

ְ Porción, lo que le toca a cada uno como consecuencia de sus acciones. — En
* 4521 מנָת
Jer. 13:25 en lugar de מ ַדּיִ ְך
ִ

 ְמנַתla RVA lee  ְמנָת ִמ ַדּיְֵך, “la porcion por tu
ְ.
autosuficiencia”. — Const.pl. מנָיוֹת

—  מַ סEn Job 6:14 la RVA lee “ לַ נָּמֵ סpara un desesperado” (Lit. para una persona que
se disuelve a causa de la debilidad — Ver )מסס. Varios mss. tienen למאס.
4522

 מַ סTributo laboral, trabajo forzado. Forma abreviada de ( מַ ס עֹ בֵ דDeut. 20:11;

Isa. 31:8; Comp. Gén. 49:15). — saréi misím = jefes de tributo laboral (Exo. 1:11). — Pl.

 ִמ ִסּים.

* 4524 מסַ ב
ִ 1) Diván, mesa a manera de medio círculo (Cant. 1:12). 2) Alrededores: En

2 Rey. 23:5 el TM tiene יְ רוּשָׁ לַ יִ ם
tienen יְ רוּשָׁ לַ יִ ם

וּמ ִסבֵּ י
ְ , pero algunos mss. y versiones antiguas

וּב ְמ ִסבֵּ י
ִ , “y en los alrededores de Jerusalén”. — a) En 1 Rey. 6:29
ִ ָהַ בַּ יִ ת ִמסּ,
el TM tiene הַ בַּ יִ ת מֵ סַ ב, pero las versiones antiguas sugieren leer ביב
alrededor del templo (Ver ביב
ִ ָ)ס. b) En Sal. 140:10, en lugar de ר ֹאשׁ ְמ ִסבֵּ י עֲמַ ל
 ְשׂפָ תֵ ימוֹ יְ כַ סֵּ ומוֹla RVA ve transposición y lee de esta manera: ְמ ִסבָּ י עֲמַ ל
 ְשׂפָ תֵ ימוֹ יְ כַ סֵּ ימוֹ ר ֹאשׁ, “los que me rodean, la maldad de sus labios les cubrirá la
cabeza”. Se alude a los que acompañan al salmista a la mesa.

ִ ¿ ְמAlrededor? — En Job 37:12, en lugar de ִמ ְתהַ פֵּ ְך
— סבּוֹת

RVA ve transposición y lee סבּוֹת
ִ ְמ
alrededor”.
4525

 וְ הוּא ְמ ִסבּוֹתla

וְ הוּא ִמ ְתהַ ְפּכָ ם, “y él las hace girar

(I) סגֵּר
ְ ַ מCárcel (Isa. 24:22; 42:7).

— (II) סגֵּר
ְ ַ מHerreros, Colect. (2 Rey. 24:16; Jer. 24:1).

 ִמ ְסגּ ֶֶרת1) Escondrijo, encierro (2 Sam. 22:46). 2) Marco (1 Rey. 7:28). — Suf.
 ; ִמ ְסגּ ְַרתּוֹPl.  ; ִמ ְסגְּ רוֹתSuf.  ִמ ְסגְּ רוֹתֵ יהֶ ם.
4526

4527

 מַ סָּ דCimiento (1 Rey. 7:9).

* 4528 ס ְדּרוֹן
ְ  ִמPórtico (Jue. 3:23). — Loc. — Loc. הַ ִמ ְס ְדּרוֹנָה.
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 מסהHIFIL: 1) Derretir (Sal. 147:18). 2) Descorazonar (Jos. 14:8; Lit. “derretir el
ִ  ; ִה ְמImpf.  ;אַ ְמסֶ הVaif. וַתֶּ מֶ ס.
corazón”). 3) Empapar (Sal. 6:7/6). — Perf.suf. סיו
4529

* 4531 (I)  מַ סָּ הPrueba (Deut. 4:34; 7:19). — Pl. מַ סּוֹת.
— * (II)  מַ סָּ הDesesperación (Job 9:23). — Const. מַ סַּ ת.
4532

(III)  מַ סָּ הMasá, nombre que significa “prueba” (Exo. 17:7; Ver nota RVA y I

)מַ סָּ ה.

— * מסָּ ה
ִ En Deut. 16:10 la RVA lee  ְכּ ִמ ַדּתen lugar de  ִמסַּ ת, así:

ְכּ ִמ ַדּת

נִ ְדבַ ת י ְָדָך, “según la medida de la generosidad de tu mano”. La  ךhabría sido
omitida a causa de que la palabra que precede termina en esta letra: אֱֹלהֵ יָך.
4533

 מַ ְסוֶהVelo (Exo. 34:33).

4534

 ְמסוּכָ הZarzal, cerco de espinas (Miq. 7:4).

4535

 מַ סָּ חRelevo; como Adv. se traduce “por turno” (2 Rey. 11:6).

— סחַ ר
ְ  ִמEn 1 Rey. 10:15 léase וּמסַּ חַ ר
ִ (Ver )סחר.

 מָ סָ ְך1) Manta (2 Sam. 17:19). 2) Cortina (Exo. 26:36). — parójet ha-masáj = velo
de protección (Exo. 35:12). — Const. מַ סַ ְך.
4539

* 4540 מסֻ כָ ה
ְ Cubierta, vestidura (Eze. 28:13). — Suf.  ְמסֻ כָ ֽ ֶתָך.
4541

(I)  מַ סֵּ כָ ה1) Imagen de metal fundido (Deut. 27:15). 2) Libación para sellar una

alianza: linsój masejáh (Isa. 30:1). — Const.  ;מַ סֵּ כַ תPl.  ;מַ סֵּ כוֹתSuf. מַ סֵ כוֹתָ ם.
— (II)  מַ סֵּ כָ הCubierta, manta (Isa. 25:7; 28:20)
4542

 ִמ ְסכֵּ ןPobre (Ecl. 4:13; 9:15).

— מסֻ כָּ ן
ְ En Isa. 40:20 la RVA lee הַ ִמּ ְסכֵּ ן, “el que es pobre … ”
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4543

 ִמ ְס ְכּנוֹתDepósitos (2 Crón. 32:28). — aréi ha-miskenót = ciudades almacenes (1

Rey. 9:19).
4544

 ִמ ְסכֵּ נֻתEscasez, pobreza (Deut. 8:9).

* 4545  מַ סֶּ כֶ תUrdimbre (Jue. 16:13). — Paus. סּכֶ ת
ָ ֽ ַמ.

 מסלה1) Vía, camino empedrado (Jue. 20:31; Prov. 16:17). — Const. ; ְמ ִסלַּ ת
Suf. סלָּ תוֹ
ִ  ; ְמPl.  ; ְמ ִסלּוֹתSuf.  ְמ ִסלּוֹתָ ם.

4546

4547

 מַ ְסלוּלCalzada (Isa. 38:8).

ְ ַ מClavo (Isa. 41:7). — Var.  ; ִמ ְסמֵ רPl. מַ ְס ְמ ִרים,  ;מַ ְס ְמרוֹתVar.
* 4548 סמֵ ר
 ִמ ְס ְמ ִרים.
 מססQAL: Desfallecer, desvanecerse (Isa. 10:18). — Eh Job 8:19, en lugar de
 ְמשׂוֹשׂse sugiere leer  ְמסוֹס. En este caso, ken hu mesós darkó se traduciría: “He aquí,
4549

así se desvanecerá su camino.” La RVA traduce: “He aquí, así es el gozo de su camino.”
— Inf. מסוֹס
ְ.

NIFAL: 1) Derretirse (Exo. 16:21; Sal. 68:3/2). 2) Disolverse (Isa. 34:3). 3) Deshacerse
(Jue. 15:14). 4) Desfallecer, desmayer (Jos. 2:11; 2 Sam. 17:10). — Perf.  ;נָמֵ סImpf.

 ;יִ מַּ סInf.  ; ִהמֵּ סPart. נָמֵ ס.
HIFIL: Hacer desfallecer el corazón, es decir, hacer perder el coraje (Deut. 1:28). — En
Deut. 20:8, en lugar de יִ מַּ ס

 וְ ל ֹאse sugiere leer וְ ל ֹא יָמֵ ס, “y no haga desfallecer”.

— Perf. הֵ מַ סּוּ.
4550

 מַ סַּ ע1) Viaje, marcha (Gén. 13:3). 2) Orden de partida (Núm. 10:28). 3) Etapas de

la marcha (Núm. 33:1). — En Núm. 10:2 se usa este sustantivo como si fuera Inf. Hifil:
“poner en marcha”, y en Deut. 10:11 como Inf. Qal: “Ponerse en marcha”. — Const. pl.

 ;מַ ְסּעֵ יSuf. מַ ְסעֵ יהֶ ם.
4551

 מַ סָּ עPiedra cortada en la cantera: éven masá (1 Rey. 6:7). — En Job 41:18/26 se

trata de un tipo de arma, y la RVA traduce “dardo”.

378

4552

¿ ִמ ְסעָ דPilar? (1 Rey. 10:12).

4553

 ִמ ְספֵּ דDuelo, ritos de duelo (Zac. 12:10). — Const.  ; ִמ ְספַּ דּSuf.  ִמ ְס ְפּ ִדי.

4554

 ִמ ְספּוֹא1) Forraje (Gén. 24:25). 2) Grano usado como forraje (Gén. 42:27).

* 4555 ספָּ חָ ה
ְ ¿ ִמVelo? (Eze. 13:18). — Pl.  ; ִמ ְספָּ חוֹתSuf.  ִמ ְס ְפּחֹתֵ יכֶ ם.
4556

 ִמ ְספַּ חַ תErupción en la piel (Lev. 13:6).

4557

 ִמ ְספָּ ר1) Número (Núm. 3:22). 2) Relato (Jue. 7:15). — a) mispár yamím = pocos

días (Núm. 9:20). b) metéi mispár = pocos hombres (Gén. 34:30). c) En Deut. 33:6 la
traducción de ספָּ ר
ְ ִמ

 ְמתָ יוcomo “sean pocos sus hombres” contradice el deseo
expresado en el primer hemistiquio. Por eso la RVA lee ספָּ ר
ְ וַיִ ְהיוּ ְמתָ יו ְל ִמ, “y
sean numerosos sus hombres”. También es posible leer ספָּ רוֹ
ְ יהי תָ ִמים ִמ
ִ ִו, “y sea
perfecto su número”. d) éin mispár = sin número, es decir, incalculable, infinito,
incontable (Gén. 41:49; Sal. 40:13/12; 147:5). e) be-mispár = en el número necesario (1
Crón. 23:31). f) ve-ló nasá David misparám = y no determinó David su número (1 Crón.
27:23). g) ve-ló aláh ha-mispár be-séfer = y no fue registrado el número en un libro (1
Crón. 27:24; seguimos la LXX, pues el TM tiene be-mispár en lugar de be-séfer).
4560

(I) [ מסרQAL]: En Núm. 31:16, en lugar de מסֹר
ְ  ִלse sugiere leer  ִל ְמעֹ ל. De

este modo, lim’ól máal be-YHVH se traduciría “actuar con infidelidad contra YHVH”.

ְ וַיִּ ֽ ָמּ.
— (II)  מסרNIFAL: Ser dado (Núm. 31:5). — Impf.vaif. סרוּ
ְ la RVA lee וְ מֻ סָ ָרם. Allí mismo, en
—  מֹסָ ָרםEn Job 33:16, en lugar de וּבמֹסָ ָרם
ְ י
lugar de ַחתֹּם

וּבמֹסָ ָרם
ְ lee וּבמ ָֹר ִאים יחתם
ְ , “y con terrores les asusta”.

 תָ ס ֶֹרתEn Eze. 20:37 la RVA traduce esta palabra como “vínculo” (de la raíz
)אסר. En la nota RVA se ofrecen otras traducciones, como “tradición” (de )מסר, o
“disciplina” (de )יסר. Quizás es más convincente la evidencia de la LXX, que lee
 ְבּ ִמ ְספַּ ר חַ ְבּ ִרית, “en el número del pacto”, es decir, los contados e incluidos en el
4562

pacto.
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4563

 ִמ ְסתּוֹרProtección de la lluvia (Isa. 4:5).

4564

 מַ ְסתֵּ רEn Isa. 53:3 léase מַ ְס ִתּיר. La frase u-je-mastír paním miménu se

traduciría: “y como alguien que oculta de él su rostro”.

 ִמ ְסתָּ ר1) Escondite (Sal. 10:9). 2) Lugar secreto (Isa. 45:3). 3) Adv.: be-mistár =
ְ  ; ִמSuf.  ִמ ְסתָּ ָריו.
encubiertamente (Hab. 3:14). — Pl. סתָּ ִרים

4565

* 4566  מַ עֲבָ דHecho (Job 34:25). — Suf.pl. מַ ְעבָּ ֵדיהֶ ם.
* 4567 (AR)  מַ עֲבָ דObra (Dan. 4:34/37). — Suf.pl. דוֹהי
ִ
ָמַ עֲב.
* 4568  מַ עֲבֶ הEn 1 Rey. 7:46 se suele traducir la frase maavéh ha-adamáh como “tierra
arcillosa”.
* 4569  מַ עֲבָ ר1) Vado (Gén. 32:23/22). 2) Paso (1 Sam. 13:23). 3) Golpe, pasada del
látigo (Isa. 30:32).
—  מַ ְעבָּ ָרה1) Vado (Jos. 2:7; Jer. 51:32). 2) Paso (1 Sam. 14:4). — Pl. ;מַ ְעבָּ רוֹת

ְ מַ ְע.
Const. בּרוֹת
4570

(I)  מַ ְעגָּלCírculo del campamento o campamento en forma de círculo, con su centro

ְ ַהַ מּ.
protegido (1 Sam. 17:20; 26:5, 7). — Loc. עגָּלָ ה
— (II)  מַ ְעגָּלSenda, recorrido (Sal. 65:12/11; Isa. 26:7).

 מעדQAL: 1) Temblar, tambalear (2 Sam. 22:37). 2) Vacilar, titubear (Sal. 26:1;
37:31). — En Prov. 25:19, en lugar de  מוּעָ ֶדתléase מוֹעָ ֶדת, “que tambalea”
4571

(Part.paus. de Qal).

HIFIL: Hacer que algo se tambalee (Sal. 69:24/23). — Impv. מעַ ד
ְ ַה.
4574

 מַ ע ֲַדנִּ ים1) Manjares (Gén. 49:20; Lam. 4:5). 2) Satisfacciones (Prov. 29:17).

 מַ ע ֲַדנּוֹת1) En Job 38:31 esta palabra es traducida por la RVA según el contexto
como “cadenas” (paralelo a “cuerdas”). 2) En 1 Sam. 15:32, en lugar de ֲד׳נת
ַ  ְבּמַ ע,
4575
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ַ מַ ע, “satisfecho”,
“con cadenas” o “temblando” (Ver  )מעדse sugiere leer ֲדנִּ ים
“alegre”, como lo hace la RVA.
4576

 מַ ְע ֵדּרAzada (Isa. 7:25).

* 4579  מָ עָ הGranos de arena, Colect. (Isa. 48:19). — Suf.pl. מעֹ תָ יו
ְ.
* 4578  מֵ עֶ ה1) Entrañas (2 Sam. 20:10). 2) Vientre interior (Jon. 2:1). 3) Vientre exterior,
barriga (Cant. 5:14). — Dual Const. מעֵ י
ְ ; Suf. מֵ עָ יו, מֵ עֵ יהֶ ם.
* 4577 (AR) מעֵ ה
ְ Vientre (Dan. 2:32). — Suf.pl. עוֹהי
ִ  ְמ.

 מָ עוֹג1) En 1 Rey. 17:12 la RVA traduce conjeturalmente “pan cocido”. La Peshita
ְ , “nada”. 2) Para el caso de Sal. 35:16 ver bajo לעג.
y el Targum leen מאוּמָ ה

4580

4581

 מַ עוֹזPeñasco que sirve de fortificación (Jue. 6:26). 2) Fortaleza (Dan. 11:7; Jer.

16:19). — a) mivtseréi mauzím = las fortalezas más fortificadas (Dan. 11:39). b) ha-

miqdásh ha-maóz = la fortaleza del santuario (Dan. 11:31). — Suf.  ;מַ עוּזִּ יPl. ;מָ עֻ זִּ ים
Const. מָ עוּזֵּי.

 מָ עוֹן1) Morada (Deut. 26:15). — En Sal. 90:1 algunos mss. y la LXX leen מָ עוֹז,
“fortaleza”. 2) Guarida (Nah. 2:12/11; Jer. 9:10/11). — Const. מעוֹן
ְ ; Suf.  ְמעוֹנוֹ,
 ְמעוֹנְֵך.
4583

 ְמעוֹנָה1) Morada, habitación (Sal. 76:3/2). 2) Guarida (Amós 3:4; Job 37:8). —
ְ ; Suf.  ; ְמעוֹנָתוֹPl.  ; ְמעוֹנוֹתConst.  ; ְמעֹ נוֹתSuf. ָ ְמעֹ נֹתֶ יה.
Var. מעֹ נָה
4585

4588

 ְמעוּףOscuridad (Isa. 8:22).

ִ  ְמDesnudez, órganos sexuales (Hab. 2:15). — Suf. עוֹריהֶ ם
ֵ  ְמ.
* 4589 עוֹרים
4590

ָ מָ עֻ זְ נֶיהEn Isa. 23:11 se sugiere leer מעזיה, “sus fortificaciones”.
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4591

 מעטQAL: 1) Mermar, ser pocos, disminuir, llegar a ser pocos (Isa. 21:17; Jer.

29:6; Prov. 13:11). 2) Ser pequeño (Exo. 12:4). 3) Ser o aparecer poca cosa (Neh. 9:32).
— Impf. מעַ ט
ְ ִ ;יInf.  ְמעֹ ט.

PIEL: Quedar pocos (Ecl. 12:3). — Perf. מעֲטוּ
ִ.
HIFIL: 1) Recoger menos, recoger poco (Exo. 16:17). 2) Deducir poco (Núm. 35:8). 3)
Usar pocas vasijas (2 Rey. 4:3). 4) Dar menos, dar poco (Exo. 30:15; Núm. 26:54). 5)
Disminuir, reducir en número (Lev. 26:22; Sal. 107:38; Lev. 25:16). 6) Empequeñecer,

reducir (Jer. 10:24; Eze. 29:15). — Perf. מ ִעיטָ ה
ְ  ִה, Suf.  ; ִה ְמעַ ְט ִתּיםImpf. ;י ְַמ ִעיט

ְ ַמ.
Part. מ ִעיט
4592

 ְמעַ טPoco (Gén. 30:30). — a) meát be-mispár = pocos en número (Eze. 5:3). b)

metéi meát = pocos hombres (Deut. 26:5). c) ha-meát = el más insignificante (Deut. 7:7).
d) od meát = dentro de poco (Ose. 1:4). e) meát meát = poco a poco (Exo. 23:30). f)
kim’át shajáv ajád = por poco hubiera dormido alguno (Gén. 26:10). g) ki yiv’ár kim’át
apó = pues se enciende de pronto su ira (Sal. 2:12). h) kim’át réga = por un breve

ִ ַ ְמע.
momento (Isa. 26:20). — Pl. טּים
 ְמעֻ טָּ הEn Eze. 21:20/15 se puede leer  ְמ ֻרטָ ה, “pulida” (o como en el ver. 15:
)מ ָֹרטָ ה. Ver bajo מרט.
4593

* 4594  מַ עֲטֶ הManto (Isa. 61:3). — Const. מַ עֲטֵ ה.
* 4595  מַ עֲטֶ פֶ תManto, cubierta (Isa. 3:22). — Pl. מַ עֲטָ פוֹת.

 ְמ ִעיEn Isa. 17:1 la RVA lee  ְל ִעי: ve-haytáh le-í mapaláh = y será convertida en un
montón de ruinas (Ver ) ִעי.
4596

 ְמ ִעילTúnica, manto (Exo. 28:4; 1 Sam. 2:19; 15:27). — Suf.  ; ְמ ִעילוֹSuf.pl.
 ְמ ִעילֵ יהֶ ם.
4598

—  מֵ ִעיםVer מֵ עֶ ה.

 מַ ְעיָןManatial, fuente (1 Rey. 18:5). — Const. מַ ְעיַן,  ;מַ ְעיְ נוֹSuf.  ;מַ ְעיָנוֹPl.
מַ ְעיָנִ ים,  ;מַ ְעיָנוֹתConst.pl. מַ ְעיְ נֵי,  ;מַ ְעיְ נוֹתSuf. מַ ְעיְ ׳נתֶ יָך.
4599
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 מעךQAL: 1) Machacar (Lev. 22:24). — En Eze. 23:21, en lugar de  ְלמַ עַ ןse
sugiere leer מעֹ ְך
ְ ( ִלQal) o ( ְלמַ עֵ ְךPiel), “apretar los pechos”. 2) Clavar la punta de
ְ.
la lanza en tierra (1 Sam. 26:7). — Part.pas. מָ עוְּך, מעוּכָ ה
4600

PUAL: Ser apretado (Eze. 23:3). — Perf. מעֲכוּ
ֹ .
4603

 מעלQAL: 1) Cometer una falta (Lev. 5:15). 2) Cometer una infidelidad (Núm.

5:27). 3) Actuar contra (Eze. 20:27). 4) Transgredir con respecto al anatema (Jos. 7:1). —

Perf. מַ עַ ל, לתֶּ ם
ְ ַ ; ְמעImpf. ימעַ ל
ְ ,  ; ִתּ ְמעֹ לInf.  ; ְמעֹ לAbs. מָ עוֹל.
4604

(I)  מַ עַ ל1) Infidelidad (Jos. 22:16). 2) Falta (Lev. 5:15). 3) Engaño (Job 21:34). —

ָ ֽ ; Suf. מַ עֲלוֹ.
Paus. מעַ ל
4605

(II)  מַ עַ לArriba (Exo. 20:4). — a) mi-máal lo = por encima de él (Isa. 6:2). 2)

yaaléh mál’ah mál’ah = subirá cada vez más alto (Deut. 28:43). c) mi-shijmó va-mál’ah
= de los hombros para arriba (1 Sam. 9:2). d) min ha-yóm ha-hú va-mál’ah = desde aquel
día en adelante (1 Sam. 16:13). e) ad lemál’ah jolyó = su enfermedad fue muy grave (2

ָ ֽ ; Loc. מַ ְלעָ ה.
Rey. 16:12). — Paus. מעַ ל

—  מֵ עַ לPreposición combinada: מן
ִ + עַ ל. Ver bajo עַ ל.
4607

 מֹעַ לAcción de alzar algo: móal yedeihém = alzamiento de sus manos, es decir,

alzando sus manos (Neh. 8:6).

* 4606 (AR)  מֶ עַ לOcaso: ad mealéi shimshá = hasta la puesta del sol (Dan. 6:15). —
Const. pl. מעלי.
* 4608  מַ עֲלֶ ה1) Cuesta, subida, ascenso (1 Sam. 9:11; 2 Crón. 32:33). — En Eze. 40:31,

en lugar de  מַ עֲלָ ֹוléase מַ עֲלן, “su ascenso”. De este modo, maalót shmóneh maaló se
traduciría su ascenso tenía ocho gradas (La RVA traduce: “y ocho gradas daban acceso a
ellos”, es decir, a los vestíbulos). 2) Plataforma (Neh. 9:4). — Const.  ;מַ עֲלֵ הSuf.

מַ עֲלוֹ, מַ עֲלָ יו.
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4609

 מַ עֲלָ ה1) Ascenso, viaje de retorno a Sion (Esd. 7:9). 2) Grada (Exo. 20:26). — a)

shir ha-maalót = canto de ascenso (Sal. 120:1/Subtítulo; Ver nota RVA). b) maalót
rujajém = los [pensamientos] que suben de vuestros espíritus (Eze. 11:5).
—  מַ ְעלָ הVer II מַ עַ ל.

ִ  מַ עEn Zac. 1:4, en lugar de  וּמַ ע ְֲלילֵ יכֶ םse sugiere leer con muchos mss.:
— ֲליל
וּממַ ע ְֲללֵ יכֶ ם
ִ , “y vuestras obras”. Ver bajo מַ עֲלָ ל.
ִ ָ ;מַ עֲלConst. ;מַ עַ ְללֵ י
* 4611  מַ עֲלָ לObra, hecho (Deut. 28:20; Zac. 1:4). — Pl. לים
ְ ַמַ ע.
Suf. מַ עֲלָ לָ יו, ללֵ יכֶ ם
4612

 מַ עֲמָ ד1) Presentación (1 Rey. 10:5; 2 Crón. 9:4). 2) Posición, puesto (Isa. 22:19; 2

Crón. 35:15).
4613

 מָ עֳמָ דSuelo firme (Sal. 69:3/2).

4614

 מַ עֲתָ סָ הLevantamiento de pesos. — En Zac. 12:3, éven maamasáh = piedra

pesada.

ִ ַ מַ עֲמProfundidades (Sal. 69:3/2). — Const. מַ עֲמַ קֵּ י.
* 4615 קּים
4616

 מַ עַ ןPropósito. Ver bajo  ְלמַ עַ ןy II ענֶה
ֲ ַמ.

4617

(I) ענֶה
ֲ ַ מRespuesta (Miq. 3:7; Prov. 15:1). — Const. ענֵה
ֲ ַמ.

ֲ ַ מPropósito (Prov. 16:4). — Suf. ענֵהוּ
ֲ ַמ.
— (II) ענֶה
4618

ענָה
ֲ ַ מ1) Yugada, área arada por una yunta de bueyes en un día: ke-ba-jatsí maanáh

tsémed = como en media yugada de una yunta (1 Sam. 14:14). 2) Surco: heeríju

lemaanotám = hicieron largos sus surcos (Sal. 129:3, Ketiv; el Qere tiene )מַ עֲנִ ית.

ְ Ver  ְמעוֹנָה.
— מעֹ נָה
— *  מַ עֲנִ יתQere en Sal. 129:3. Ver ענָה
ֲ ַמ.
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4620

 מַ עֲצֵ ָדהLugar de tormento (Isa. 50:11).

 מַ עֲצָ דAzuela (Jer. 10:3). — En Isa. 44:11–12 leemos con apoyo de la LXX y la
Peshita: יָחֵ ד חַ ַרשׁ בַּ ְרזֶל מעצד, “el herrero afila una azuela”. Ver הדד.
4621

4622

 מַ עֲצוֹר1) Impedimento: éin la-YHVH ma’tsór le-hoshía = no hay para YHVH

impedimento para salvar, es decir, nada le impide salvar (1 Sam. 14:6). 2) Freno: ish
ashér éin ma’tsór le-rujó = hombre que no hay freno a su espíritu, es decir, que no tiene
auto-control (Prov. 25:28).
4624

 מַ עֲקֶ הParapeto (Deut. 22:8).

4625

 מַ עֲקַ ִשׁיםTerreno escabroso (Isa. 42:16).

 מַ עַ ר1) Desnudez (Nah. 3:5). — En 1 Rey. 7:36, en lugar de ְכּמַ עַ ר ִאישׁ
 וְ ֹליוֹתse sugiere leer  ְכּמַ עֲשֶׂ ה ליות, “a manera de guirnaldas”. La RVA traduce:

4626

“según el espacio de cada uno, con guirnaldas”.

ָ  מַ ע1) Mercaderías para trueque (Eze. 27:13). 2) Intercambio (Eze. 27:9).
* 4627 (I) ֲרב
ָ  ;מַ עSuf.pl. מַ ע ֲָרבַ יִ ְך.
— Suf. ֲרבֵ ְך
ָ  מַ עOccidente (Isa. 43:5). — En Isa. 45:6, en lugar de וּממַּ ע ֲָרבָ ה
ִ léase
* 4628 (II) ֲרב

וּממַּ ע ֲָרבָ הּ
ִ , “y al occidente de ella” (o de él en castellano, porque se refiere al Sol). —
ַ  ;מַ עLoc. מַ ע ֲָרבָ ה.
Const. ֲרב
ֶ  מַ עEn Jue. 20:33, en lugar de ֽגָבַ ע
* 4629 ֲרה
oeste de Gabaa” (Ver nota RVA).

 ִממַּ ע ֲֵרהléase  ִממַּ ע ֲַרב הַ ֽגָּבַ ע, “al

4631

(I) מעָ ָרה
ְ Cueva (Gén. 19:30). — Const.  ; ְמעָ ַרתPl.  ְמעָ רוֹת.

4632

(II) מעָ ָרה
ְ Lugar arrasado (Isa. 32:14). Pl. ( ְמעָ רוֹתVer )ערה.

ָ  מַ עPlan, reflexión. — maarjéi lev = planes del corazón (Prov. 16:1). —
* 4633 ֲרְך
Pl.const. מַ עַ ְרכֵ י.
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4634

 מַ ע ֲָרכָ ה1) Hilera de cosas (Exo. 39:37). 2) En el orden habitual (Jue. 6:26; la

RVA traduce “ordenadamente”). 3) Frente de batalla (1 Sam. 4:2). 4) Escuadrón (1 Sam.
17:26). — Const.pl. מַ עַ ְרכוֹת.
4635

 מַ ע ֲֶרכֶ תPresentación: a) léjem ha-maarajót = pan de la presentación (Neh.

10:34/33). b) maaréjet léjem = presentación del pan (2 Crón. 13:11). c) maarejet tamid =
la presentación continua de los panes (2 Crón. 2:3/4). d) shulján ha-maaréjet = la mesa

ָ ֽ  ;מַ עPl. מַ ע ֲָרכוֹת.
de la presentación [de los panes] (2 Crón. 29:18). — Paus. ֲרכֶ ת
* 4636 ערֹם
ֲ ַ מDesnudez, persona desnuda (2 Crón. 28:15). — Suf.pl. מַ ע ֲֻרמֵּ יהֶ ם.

ָ  מַ עTemblor de miedo. — En Isa. 8:13, en lugar de  מַ ע ֲִר ְצכֶ םléase
— * ֲרץ
מַ ע ֲַר ְצכֶ ם, “vuestro temblor”.
 מַ ע ֲָרצָ הEn Isa. 10:33, en lugar de la frase ארה ְבּמַ ע ֲָרצָ ה
ָ ֻ ְמסָ עֵ ף פּse
sugiere leer así: בּמַ עֲצָ ָדה
ְ ארה
ָ ֻ ְמסָ עֵ ף פּ, “desgaja el ramaje con azuela” (la RVA
traduce en términos más generales: “con violencia”). Ver מַ עֲצָ ד.
4637

4639

 מַ עֲשֶׂ הHecho, obra (Gén. 5:29; Sal. 106:35). — a) yeméi ha-maaséh = días de

trabajo (Eze. 46:1). b) maaséh joshév = obra de fina artesanía (Exo. 26:1). c) maaseh
tsaatsuím = obra de fundición (2 Crón. 3:10). d) ke-maaséhu = de su misma hechura
(Exo. 28:8). e) maaséh miqshéh = obra de permanente o arreglo del cabello (Isa. 3:24). f)
maaséh ta’tuím = obra ridícula, alusión a los ídolos (Jer. 10:15). g) maaséh avodát bet
Elohím = lo que se debe hacer en el servicio de la casa de Dios (1 Crón. 23:28). h)
maaséh toqpó = hechos de su autoridad, es decir, que demuestran su autoridad (Est.
10:2). i) maaséhu ba-karmél = tenía sus negocios en Carmel (la RVA traduce “sus

ִ  ;מַ עConst.  ;מַ עֲשֵׂ יSuf.
posesiones”). — Const.  ;מַ עֲשֵׂ הSuf.  ;מַ עֲשֵׂ הוּPl. ֲשׂים

מַ עֲשֵׂ יכֶ ם.
4643

 מַ עֲשֵׂ ר1) Décima parte (Eze. 45:11). 2) Diezmo (Gén. 14:20). — shnat ha-maaser

= el año del diezmo (Deut. 26:12).
4642

 מַ עֲשַׁ קּוֹתOpresión, extorsión, Pl. de Intens. (Isa. 33:15; Prov. 28:16). — bétsa

maashaqót = lucro de la opresión (Isa. 33:15; Prov. 28:16).
4644

 מֹףMenfis (Ose. 9:6).
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ְ Ver  ְמ ִפיבֹשֶׁ ת.
— מ ִפבֹשֶׁ ת
4645

 ִמ ְפגָּעBlanco de tiro (Job 7:20).

4646

 מַ פָּ חSuspiro: mapáj néfesh = último suspiro (Job 11:20).

4648

 ְמ ִפיבֹשֶׁ תMefiboset, nombre derivado de ( ְמ ִריב־בַּ עַ לVer allí).

4650

 מֵ ִפיץEn Prov. 25:18 se sugiere leer מַ פֵּ ץ, “mazo”.

4651

 מַ פָּ ל1) Desechos: mapál bar = desechos de trigo (Amós 8:6). 2) Pliegue: mapléi

besaró = los pliegues de su carne (Job 41:15/23; la RVA traduce “de su vientre”).
* 4652 מ ְפלָ אוֹת
ִ Maravilla, obra maravillosa (Job 37:16). — Const.  ִמ ְפ ְלאוֹת.

ִ División, grupo familiar de una casa paterna (2 Crón. 35:12). — Pl.
* 4653 מ ְפלַ גָּה
 ִמ ְפלַ גּוֹת.
4654

 מַ פָּ לָ הMontón de ruinas (Isa. 17:1).

4655

 ִמ ְפלָ טRefugio (Sal. 55:9/8).

 ִמ ִפלֶ צֶ תImagen monstruosa de la diosa Asera (1 Rey. 15:13). — Suf.
 ִמ ְפלַ ְצתָּ הּ.
4656

ִ Flotamiento de las nubes en el aire (Job 37:16). — Const.pl.  ִמ ְפ ְלשֵׂ י.
* 4657 מ ְפלַ שׂ
 מַ פֶּ לֶ ת1) Caída, ruina (Eze. 26:15; Prov. 8:22). 2) Tronco caído de un árbol (Eze.
ְ ַמַ פּ.
31:13). 3) Cadáver, restos de un animal caído (Jue. 14:9). — Suf. לתּוֹ
4658

* 4661  מַ פֵּ ץMaza: Kli mapatsó = su herramienta para destruir (Eze. 9:2; Comp. Jer.
51:20). — Suf. מַ פָּ צוֹ.
4662

 ִמ ְפקָ ד1) Disposición del rey (2 Crón. 31:13). 2) Censo (2 Sam. 24:9). 3)

Inspección: sháar ha-mifqád = puerta de la Inspección (Neh. 3:31). 4) Lugar destinado
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para algo: mifqád ha-báyit = lugar destinado para el uso del templo (Eze. 43:21). —
Const. פקַ ד
ְ  ִמ.

* 4664 מ ְפ ָרץ
ִ Bahía (Jue. 5:17). — Suf.pl.  ִמ ְפ ָרצָ יו.
* 4665 מ ְפ ֶרקֶ ת
ִ Nuca (1 Sam. 4:18). — Suf. מַ ְפ ַר ְקתּוֹ.
* 4666 מ ְפ ָרשׂ
ִ 1) Vela de un barco (Eze. 27:7). 2) Despliegue de las nubes (Job 36:29).

ְ  ; ִמPl.const.  ִמ ְפ ְרשֵׂ י.
— Suf. פ ָרשֵׂ ְך
4667

 ִמ ְפשָׂ עָ הTrasero, (1 Crón. 19:4).

ְ  ִמApertura, acto de abrir (1 Crón. 9:27). — miftáj sfatáy = la apertura de mis
* 4669 פתָּ ה
labios [será] = abriré mis labios (Prov. 8:6; aunque aquí bien se puede leer  אֶ ְפתַ חen

ִ ). — Const.  ִמ ְפתַּ ח.
lugar de מ ְפתַּ ח
4668

 מַ ְפתֵּ ַחLlave (Jue. 3:25).

4670

 ִמ ְפתָּ ןUmbral (1 Sam. 5:4; Eze. 9:3). — Const.  ִמ ְפתַּ ן.

—  מֵ ץEn Isa. 16:4, en lugar de  הַ מֵּ ץlos Rollos del M. M. tienen המוץ, “opresor”
(La RVA traduce: “opresión”). Ver הָ מוֹץ.
4671

 מֹץTamo (Sal. 1:4).

4672

 מצאQAL: 1) Encontrar, hallar algo que se busca (Gén. 2:20; 1 Sam. 20:21). 2)

Hallar o encontrar a alguien con las manos en la masa (Jer. 2:34). 3) Descubrir algo
secreto (Jue. 14:18; Gén. 44:16). 4) Obtener algo (Gén. 26:12). 5) Alcanzar lo que se
persigue (Isa. 10:10; Job 11:7). 6) Ser suficiente para alguien (Núm. 11:22). 7) Alcanzar,
golpear a alguien accidentalmente (Deut. 19:5). 8) Acontecer algo a alguien (Jos. 2:23).
9) Presentarse algo a alguien: aséh ka-ashér timtsá yadéja = haz lo que halle tu mano, es
decir, lo que se te presente a la mano (1 Sam. 10:7). — a) ve-ló mats’ú yedeihém = no
lograron hacer lo que buscaban sus manos (Sal. 76:6/5). b) matsá avdéja et libó lehitpalél = ha hallado tu siervo el valor para orar (2 Sam. 7:27). — Perf.  ;מָ צָ אImpf.

 ;יִ ְמצָ אImpv.  ְמצָ א־,  ; ִמ ְצאוּInf.  ; ְמצוֹאSuf.  ;מֹצַ אֲכֶ םPart.  ;מוֹצֵ אSuf. מ ְֹצ ִאי.
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NIFAL: 1) Ser encontrado (Gén. 18:29; Dan. 1:19). 2) Ser hallado, Ser sorprendido (Exo.
22:1/2). 3) Ser hallado accidentalmente (Deut. 21:1). 4) Bastar, ser suficiente (Jos.
17:16). — Perf. מצָ א
ְ ִנ, אתי
ִ ֵ ;נִ ְמצImpf.  ;יִ מָּ צֵ אInf.  ; ִהמָּ צֵ אPart. נִ ְמצָ א.

HIFIL: 1) Presentar algo (Lev. 9:12). 2) Hacer que alguien halle algo (Job 34:11). 3)
Entregar, hacer que alguien caiga en manos de otro (2 Sam. 3:8; Zac. 11:6). — Perf.

 ; ִה ְמ ִציאוּImpf.vaif.  ; ַויּ ְַמ ִצאוּSuf.  ;י ְַמ ִצאֶ נּוּPart. מַ ְמ ִציא.

 מַ צָּ ב1) Destacamento, puesto militar (1 Sam. 13:23). 2) Puesto, oficio (Isa. 22:19).
ֶ ֽ ָמַ צּ.
3) Lugar donde los pies están firmes (Jos. 4:3). — Const.  ;מַ צַּ בSuf. בָך
4673

¿ מֻ צָּ בMuros de asedio? (Isa. 29:3). Otros creen que se trata de gente apostada
alrededor de un lugar. Ver más bajo I צור.

4674

4675

 מַ צָּ בָ הDestacamento, puesto militar (1 Sam. 14:12).

 מַ צֵּ בָ ה1) Piedra ritual que servía de memorial (Gén. 28:18; Exo. 23:24). 2)
ְ ַ ;מSuf.  ;מַ צַּ ְבתָּ הּPl.
Obelisco, estela (Jer. 43:13). — Const. מַ צֶּ בֶ ת, צּבַ ת
 ;מַ צֵּ בוֹתConst.  ;מַ ְצּבוֹתSuf. מַ צֵּ בֹתֵ יהֶ ם.
4676

4678

 מַ צֶּ בֶ תTronco de un árbol que queda en pie (Isa. 6:13). Ver también מַ צֵּ בָ ה.

 ְמצָ דFortaleza, lugar natural de diffícil acceso (1 Crón. 12:9/8; 2 Sam. 23:14). —
ְ ; Pl.  ְמצָ דוֹת.
Const. מצַ ד

4679

— ֹדה
ָ  ְמצVer צוֹדה
ָ  ְמ.

 מצהQAL: 1) Exprimir (Jue. 6:38). 2) Beber hasta la última gota (Isa. 51:17; Eze.
ִ ָ ;מImpf.  ;יִ ְמצוּVaif. וַיִּ מֶ ץ.
23:34). — Perf. צית

4680

NIFAL: Ser exprimido: ve-nimtsáh damó al qir ha-mizbéaj = y su sangre seraá exprimida
sobre la pared del altar (Lev. 1:15; aunque sobre la base de Lev. 5:9 se puede traducir:
“su sangre será hallada sobre el altar”; Ver )מצא. 2) En Sal. 73:10 se sugiere leer

( יִ מָּ צוּVer bajo )מצץ. — Perf.  ;נִ ְמצָ הImpf. יִ מָּ צֵ ה.
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4682

(I)  מַ צָּ הPan sin levadura (Exo. 12:15). — jag ha-matsót = fiesta de los panes sin

levadura (Exo. 12:17). — Pl. מַ צּוֹת.
4683

(II)  מַ צָּ הRiña, contienda (Isa. 58:4; Prov. 13:10).

— צהָ ב
ְ ֻ מCon brillo de oro (Esd. 8:27; la RVA traduce: “apreciados como de oro”).
* 4684 צהָ לוֹת
ְ  ִמRelincho, relinchos (Jer. 8:16). — Const.  ; ִמ ְצהֲלוֹתSuf.

 ִמ ְצהֲלוֹתַ יִ ְך.

* 4685 (I)  מָ צוֹדRed (Job 19:6; Ecl. 7:26). — Suf. מצוּדוֹ
ְ ; Pl. צוֹדים
ִ  ְמ.
— * (II)  מָ צוֹדFortaleza (Prov. 12:12). — Const. מצוֹד
ְ ; Pl. צוֹדים
ִ  ְמ.
4686

(I) צוּדה
ָ  ְמ1) Trampa a manera de red (Eze. 12:13). 2) Presa de caza (Eze. 13:21).

ִ צוּד
ָ  ְמ.
— Suf. תי
ָ  ְמFortaleza (1 Sam. 22:4; Ver nota RVA). — bet metsudatí = casa de mi
— (II) צוּדה
ְ ; Const. ; ְמצֻ ַדת
fortaleza, o simplemente “mi fortaleza”. (Sal. 31:3). — Var. מצֻ ָדה

ִ  ; ְמצֻ ָדPl.  ְמ ְ◌צוּדוֹת.
Suf. תי
— צוֹדה
ָ  ְמRed (Ecl. 9:12).
4687

 ִמ ְצוָה1) Mandato, mandamiento (1 Rey. 2:43). — mitsvát anashím = mandamiento

de hombres (Isa. 29:13). 2) Obligación: ve-heemádnu aléinu mitsvót = nos impusimos la
obligación de (Neh. 10:33/32). — Const. צוַת
ְ  ; ִמPl.  ;) ִמ ְצווֹת =( ִמ ְצוֹתSuf.

 ִמ ְצ׳ותָ יו.

 ְמצוּלָ הLo profundo, profundidad del mar (Jon. 2:4/3). — Var.  ְמצוֹלָ ה,
 ; ְמצֻ לָ הPl.  ְמצוּלוֹת,  ְמצוֹלוֹת.
4688

4689

 מָ צוֹקAngustia de la guerra (Deut. 28:53). — kol ish matsóq = toda persona

oprimida (1 Sam. 22:2).
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ְ.
* 4690  מָ צוּקColumna (1 Sam. 2:8). Pl.const. מצֻ קֵ י
4691

 ְמצוּקָ הAflicción (Sof. 1:15). — Suf.pl.  ְמצוּקוֹתֵ יהֶ ם.

4692

(I)  מָ צוֹרAsedio (Deut. 28:53; aquí otros traducen “aflicción”, como si fuera מצר

— Ver allí). — a) tavó ha-ír ba-matsór = la ciudad entró en asedio, es decir, fue sitiada
(2 Rey. 24:10). 2) u-baníta matsór al ha-ír = y construirás [obras de] asedio contra la
ciudad (Deut. 20:20).
4693

(II)  מָ צוֹרFortificación: ir matsór = ciudad fortificada (Sal. 60:11/9).

— (III)  מָ צוֹרNombre deformado de צ ַרים
ְ  ִמ, Egipto (Miq. 7:12; 2 Rey. 19:24; Isa.
19:6; 37:25).

צוּרה
ָ  ְמFortificación: aréi metsurót = ciudades fortificadas (2 Crón. 11:10; 14:5/6).
ְ ; Pl.  ְמצוּרוֹת.
— Var. מצֻ ָרה

4694

* 4695  מַ צּוּתContienda: anshéi matsutéja = los hombres de tu contienda, es decir, los

ֶ ֽ ֻ ְמצּ.
que contienden contigo (Isa. 41:12). — Suf. תָך
 מֵ צַ ח1) Frente (1 Sam. 17:49). 2) Descaro (Jer. 3:3). — Suf.  ִמ ְצחוֹ, ; ִמ ְצחֲָך
ְ  ִמ.
Const.pl. צחוֹת
4696

ְ  ִמGreba. — En 1 Sam. 17:6, en lugar de  מצחתse sugiere leer  ִמ ְצחוֹת,
* 4697 צחָ ה
“grebas”.
ִ  ְמCampanilla de adorno para los caballos (Zac. 14:20). — Pl.  ְמ ִצלוֹת.
* 4698 צלָּ ה
4700

 ְת ִצ ְלתַּ יִ םCímbalos (Esd. 3:10).

4701

 ִמ ְצנֶפֶ תTurbante (Exo. 28:4).

4702

 מַ צָּ עCama (Isa. 28:20).
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ְ  ִמ1) Paso (Prov. 20:24). 2) Ruta o sendero formado por los pasos: be* 4703 צעָ ד
mits’adáv = en sus pasos (Dan. 11:43; la RVA traduce “a sus pies”). — Const.pl.

 ; ִמ ְצע ֲֵדיSuf.  ִמ ְצעָ ָדיו.
4705

 ִמ ְצעָ ר1) Pequeño, insignificante (Gén. 19:20; Job 8:7). 2) Poco: be-mits’ár

anashím = con poca gente (2 Crón. 24:24).
4707

 ִמ ְצפֶּ הPuesto de observación en una altura del terreno (2 Crón. 20:24).

4710

 מַ ְצפוֹןTesoro escondido (Abd. 6). — Pl.suf. מַ ְצפֻּ נָיו.

 מצץQAL: Chupar (Isa. 66:11). — En Sal. 73:10, en lugar de וּמי מָ לֵ א יִ מָּ צוּ
ִ
 לָ מוֹse sugiere leer וּמלֵּ יהֶ ם ָימֹצוּ לָ מוֹ
ִ , “y ellos chupan sus palabras” (la RVA
4711

traduce: “beben de lleno”).

—  מֻ צָ קVer יצק, I מוּצָ ק, Job 11:15 y 1 Rey. 7:16).

 מֵ צַ רAngustia, aflicción (Sal. 118:5). — béin ha-metsarím = en medio de las
ְ.
aflicciones (Lam. 1:3). — Pl. מצָ ִרים

4712

4714

 ִמ ְצ ַריםEgipto (Gén. 10:6).

* 4715 צ ֵרף
ְ ַ מCrisol (Prov. 17:3).
— *  מַ צֻּ תVer מַ צּוּת.
4716

 מַ קCosa putrefacta, hediondez (Isa. 3:24; 5:24). — Paus.  ֽ ָמק.

4717

 מַ קֶּ בֶ ת1) Cantera: maqévet bor = boca de la cantera (Isa. 51:1). 2) Martillo para

trabajar la piedra (1 Rey. 6:7).

 ִמ ְק ָדּשׁ1) Santuario: ha-miqdásh = el santuario (tanto el tabernáculo como el
ְ ִמ
templo). 2) Porción consagrada de las ofrendas: En Núm. 18:29, en lugar de ק ְדּשׁוֹ
léase ק ָדּשׁוֹ
ְ  ִמ. — Var.  ; ִמ ְק ַדּשׁSuf.  ; ִמ ְק ָדּשׁוֹPl.  ; ִמ ְק ָדּ ִשׁיםConst.  ִמ ְק ְדּשֵׁ י. Suf.
 ִמ ְק ְדּשֵׁ יכֶ ם.
4720
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ְ ַ מCongregación, asamblea (Sal. 26:12; 68:27). — Pl. מַ ְקהֵ ִלים,
* 4721 קהֵ ל
מַ ְקהֵ לוֹת.
4723

(I) קוֶה
ְ  ִמEsperanza (Esd. 10:2; Jer. 14:8). — Const.  ִמ ְקוֵה.

4724

(II) קוֶה
ְ  ִמAcumulación o reunión de las aguas (Gén. 1:10). 2) Depósito, reservorio

ְ  ִמ.
(Exo. 7:19). — Const. קוֵה
— קוָה
ְ  ִמRepresa (Isa. 22:11).

 מָ קוֹם1) Lugar, sitio (2 Rey. 6:1; 1 Sam. 5:3). 2) Lugar santo (Gén. 22:3; 1 Rey.
ְ ; Suf.  ; ְמקוֹמוֹPl.  ְמקוֹמוֹת.
8:30; Ose. 5:15). — Const. מקוֹם
4725

4726

 מָ קוֹר1) Fuente, origen de las aguas (Ose. 13:15). 2) Fuente, manantial (Jer. 2:13).

3) La fuente de la sangre menstrual o del parto (Lev. 12:7; 20:18). 4) Metáfora para
referirse a la esposa (Prov. 5:18). — Suf. קוֹרהּ
ָ  ְמ,  ְמקוֹרוֹ.
* 4727 מקָּ ח
ִ Aceptación de soborno (2 Crón. 19:7).
4728

 מַ קָּ חוֹתMercancías (Neh. 10:32).

 ִמ ְקטָ רQuema: mizbéaj miqtár qetóret = altar para la quema de incienso (Exo.
ְ  ִמ.
30:1). — Const. קטַ ר
4729

— קטָ ר
ְ ֻ מIncienso (Mal. 1:11).

ְ Altar de incienso (2 Crón. 30:14). — Pl.  ְמקַ ְטּרוֹת.
— * מקַ טֶּ ֶרת
4730

 ִמ ְקטֶ ֶרתIncensario (Eze. 8:11).

 מַ קֵּ ל1) Vara, palo (Gén. 30:37). 2) Cayado (Gén. 32:11; 1 Sam. 17:40). Const.
 ;מַ קַּ לSuf.  ;מַ ְקּ ְלכֶ ם ;מַ ְקלוֹPl. מַ ְקלוֹת.
4731

4733

 ִמ ְקלָ טRefugio, asilo (Núm. 35:6.) — Const.  ; ִמ ְקלַ טSuf.  ִמ ְקלָ טוֹ.
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ְ  ִמBajorrelieve (1 Rey. 6:18). — Pl.  ; ִמ ְקלָ עוֹתConst.  ִמ ְק ְלעוֹת.
* 4734 קלַ עַ ת
4735

 ִמ ְקנֶהPropiedad: miqnéh ha-sadéh = propiedad del campo (Gén. 49:32). 2) Ganado

que uno posee (Gén. 4:20; 47:18). — saréi miqnéh = mayorales del ganado (Gén. 47:6).
— Const. קנֵה
ְ  ; ִמSuf.  ִמ ְקנֵנוּ,  ִמ ְקנֵיהֶ ם.
4736

 ִמ ְקנָהAdquisición, propiedad: a) sdeh miqnáh = campo comprado (Lev. 27:22). b)

miqnát késef = [esclavo] comprado con dinero (Gén. 17:12). c) séfer miqnáh =
documento de la compra (Jer. 32:11). d) va-yaqóm sedéh Efróm le-Abraham le-miqnáh =
y pasó el campo de Efrón a ser de Abraham como propiedad (Gén. 23:17, 18). — Const.

 ; ִמ ְקנַתSuf.  ִמ ְקנָתוֹ.

* 4738 קסָ ם
ְ  ִמAdivinación (Eze. 12:24; 13:7). — En Eze. 12:24, en lugar de ִמ ְקסַ ם

léase קסָ ם
ְ  ִמ.

צוֹע
ַ  ִמ ְקEsquina, ángulo (Exo. 26:24; Eze. 46:21). — Const.pl.  ; ִמ ְקצוֹעֵ יFem.pl.
 ; ִמ ְקצֹעוֹתSuf.  ִמ ְק ְצעוֹתָ ם.
4740

* 4741 קצֻ עָ ה
ְ ַ מGubia (Isa. 44:13). — Pl. מַ ְקצֻ עוֹת.
— קצָ ת
ְ  ִמVer  ְקצָ ת.

 מקקNIFAL: 1) Supurar, pudrirse, corromperse (Sal. 38:6/5; Zac. 14:12; Lev.
ָ ֽ ִי,  ; ִתּמַּ ְקנָהPart. נְ מַ ִקּים.
26:39). — Perf.  ;נָמַ קּוּImpf. יִ מָּ קּוּ, מּקּוּ
4743

HIFIL: Hacer que algo se pudra (Zac. 14:12). — Inf. הָ מֵ ק.
—  מָ קֹרVer מָ קוֹר.

 ִמ ְק ָרא1) Convocación (Núm. 10:2). 2) Asamblea: miqrá qódesh = asamblea
ְ  ; ִמSuf.
sagrada (Exo. 12:16). 3) Lectura en público (Neh. 8:8). — Const.pl. ק ָראֵ י
ָ ִמ ְק ָראֵ ה.

4744
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4745

 ִמ ְק ֶרה1) Casualidad, en el sentido de ser un imprevisto (Rut 2:3; 1 Sam. 6:9). 2)

Suceso, destino: miqré ejád yiqréh et kulám = el mismo suceso acontecerá a todos ellos
(Ecl. 2:14; 9:2).
4746

 ְמקָ ֶרהTecho con vigas (Ecl. 10:18).

4747

 ְמקֵ ָרהRefrescante a) aliyát ha-meqeráh = sala de verano (Jue. 3:20). 2) jadár ha-

meqeráh = cuarto de refrigerio, es decir, cuarto de baño (Jue. 3:24).
—  מֹקֵ שׁVer מוֹקֵ שׁ.
4748

 ִמ ְקשֶׁ הPermanente, arreglo del cabello: maaséh miqshéh = obra de permanente

(Isa. 3:24).
4749

(I) קשָׁ ה
ְ  ִמModelado a martillo (Exo. 25:18).

4750

(II) קשָׁ ה
ְ  ִמHuerto de pepinos (Jer. 10:5).

4751

(I)  מַ ר1) Amargo (Exo. 15:23). 2) Furioso: goy ha-már = pueblo furioso (Hab. 1:6).

3) Amargura (Isa. 38:17). 3) Amargamente (Isa. 33:7). — Paus. מר
ָ ֽ ; Fem. מָ ָרה,

 ;מָ ָראConst.  ;מָ ַרתPl.  ;מָ ִריםConst. מָ ֵרי.
4752

(II)  מַ רGota de agua (Isa. 40:15).

4753

 מֹדMirra (Exo. 30:23). — En Cant. 4:6, “monte de la mirra” es una alusión erótica.

ְ .
— (I)  מראQAL: Ser rebelde u obstinado (Sof. 3:1). — Perf.fem. מוֹראָ ה
(II)  מראHIFIL: En Job 39:18, la palabra מ ִריא
ְ ַ תּse relaciona según Aharoni con
la palabra árabe que significa “trotar”. La traducción del versículo sería ésta: “Pero
cuando se eleva trotando”, en lugar de “cuando levanta [las alas]”, que tiene la RVA.

4754

— (III)  מראQAL: Crecer, es decir, engordarse comiendo pasto: a) En Isa. 11:6, en

lugar de ַח ָדּו
ְ י

וּמ ִריא
ְ se sugiere leer יִ ְמ ְראוּ י ְַח ָדּו, “crecerán juntos” (Ver nota
ָ ֽ בוֹדם ִתּ ְתי
ָ וּב ְכ
ִ se sugiere leer בוֹדם
ָ ֹב ְכ
ִ ו
RVA). 2) En Isa. 61:6, en lugar de ַמּרוּ
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 ִתּ ְתמָ ֽ ָראוּ, “os engordaréis comiendo en sus riquezas” (la figura es del rebaño que se
engorda a campo abierto; la RVA traduce: “y con la gloria de ella os nutriréis”).

4756

(AR)  מָ ֵראSeñor (Dan. 4:16/19). — maré maljín = señor de reyes (Dan. 2:47). —

ָ ֽ (Qere: )מָ ִרי.
Suf. מ ְר ִאי
4758

 מַ ְראֶ ה1) Vista: nejmád la-mar’éh = atractivo a la vista (Gén. 2:9). 2) Aspecto,

presencia: a) gadól le-mar’éh = de aspecto imponente (Jos. 22:10). b) yefát mar’éh at =
tú eres de bella presencia (Gén. 2:11). 3) Semejanza: ke-mar’éh esh = algo semejante a
fuego (Núm. 9:15). 4) Visión (Exo. 3:3). — Const.  ;מַ ְראֵ הSuf. מַ ְראֵ ְך, מַ ְראֵ הוּ.

4759

 מַ ְראָ ה1) Visión (1 Sam. 3:15). 2) Espejo (Exo. 38:8). — Const.pl. מַ ְראוֹת.

* 4760  מֻ ְראָ הBuche (Lev. 1:16). — Suf. מֻ ְראָ תוֹ.
4761

 מֵ ר ֹאשׁDesde el principio (Isa. 40:21).

* 4763 מ ַראֲשׁוֹת
ְ Cabecera (Gén. 28:11). — Suf. אשֹׁתָ יו
ֲ  ְמ ַר.
* 4765  מַ ְרבַ דColcha (Prov. 7:16). — Pl. מַ ְרבַ ִדּים.
— מ ְרבָּ ה
ִ En Eze. 23:32 léase ( מַ ְרבָּ הHifil de )רבה.

 מרבהCuantioso: a) shalál marbéh = botín cuantioso (Isa. 33:23). b) En Isa. 9:6
ְ  ְל, debido a la ם. Si las letras  לםduplican la
llama la atención la palabra מרבֵּ ה
última parte de la palabra שָׁ לוֹם, se podría leer שׂ ָרה
ְ  ַרבָּ ה הַ ִמּ, “grande será el
4767

dominio”.
4768

 מַ ְר ִבּית1) Gran parte, la mayoría (1 Crón. 12:30). 2) Multitud, gran cantidad: jatsí

marbít jojmatéja = la mitad de la gran cantidad de tu sabiduría (2 Crón. 9:6). — a) En

Lev. 25:37, en lugar de בּית
ִ וּבמַ ְר
ְ el Pent. Sam. tiene וּבתַ ְר ִבּית
ְ , “y con intereses”.

יתָך
ְ ֵוְ כָ ל מַ ְר ִבּית בּ
ָשׁים
ִ אנ
ֲ  יָמוּתוּse sugiere leer יתָך יָמוּתוּ
ְ ֵוְ כָ ל מַ ְר ִבּית אַ נְ שֵׁ י בּ, “y toda la
b) En 1 Sam. 2:33 podría haber transposición. En lugar de leer
multitud de los varones de tu casa morirán”.

396

—  מֻ ְרבָּ כֶ תVer רבך.

 מַ ְרבֵּ ץ1) Lugar donde reposan los rebaños (Eze. 25:5). 2) Guarida de fieras (Sof.
ִ.
2:15). — Var.  ;מַ ְרבָּ ץConst. מַ ְרבַּ ץ, מ ְרבַּ ץ
4769

4770

 מַ ְרבֵּ קEngorde: éguel marbéq = ternero o becerro de engorde, es decir, engordado

(1 Sam. 28:24).
4771

גּוֹע
ַ  מַ ְרDescanso, lugar de reposo (Jer. 6:16).

* 4772  מַ ְרגְּ לוֹתEl sitio de los pies (Rut 3:4; Dan. 10:6).
4773

 מַ ְר ֵגּמָ הApedreamiento. — En Prov. 26:8, ki-tsrór éven be-marguemáh ha sido

generalmente traducido “como atar una piedra a una honda”, pero es mejor traducir:
“como forrar una piedra en pleno apedreamiento” (es absurdo forrar las piedras para que
no hieran).
4774

 מַ ְרגֵּעָ הLugar de descanso (Isa. 28:12).

 מרדQAL: Rebelarse (Gén. 14:4). — Perf.  ;מָ ַרדImpf.  ;יִ ְמרֹדInf. ; ְמרוֹד
ְ ; Part. מוֹר ִדים
ְ ; Const. מוֹר ֵדי
ְ .
Suf. מ ָר ְדכֶ ם
4775

4777

 מֶ ֶרדRebelión (Jos. 22:22).

4776

(AR) מ ַרד
ְ Rebelión (Esd. 4:19).

* 4779 (AR)  מָ ָרדRebelde (Esd. 4:12). — Fem. מ ָר ָדא
ָ ֽ ; Det.  ֽ ָמ ָר ְדתָּ א.
4780

 מַ ְרדּוּתRebelión: ben naavát ha-mardút = hijo de la corrompida de la rebelión (1

Sam. 20:30).
4781

 ְמר ָֹדְךMerodac, nombre deformado de Marduk, dios de Babilonia (Jer. 50:2). Ver

Diccionario Bíblico.

 מֻ ְר ָדּףEn Isa. 13:6, en lugar de שְׁך
ָ ֽ ָ מֻ ְר ָדּף ְבּ ִלי חse sugiere leer ְמ ַר ֵדּף
ְך
ֹ  ְבּ ִלי ּחשׂ. “persiguiendo sin contenerse”, es decir, sin tregua.
4783
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 מרהQAL: Ser rebelde, ser obstinado (Núm. 20:10). — Perf.  ;מָ ָרהInf.abs.
 ;מָ רֹהPart. מוֹרה
ֶ .
4784

HIFIL: Comportarse con hostilidad, obstinarse contra (Job 17:2; Eze. 20:8). — Perf.

 ; ִה ְמרוּImpf.  ;י ְַמ ֶרהVaif.  ;וַתֶּ מֶ רInf.  ;לַ ְמרוֹתSuf.  ;הַ ְמּרוֹתָ םPart. מַ ְמ ִרים.
4785

 מָ ָרהVer I מַ ר.

* 4786 ֹרה
ָ  מAmargura (Gén. 26:35). — Const. מרת, מָ ַרּת.
* 4788  מָ רוּד1) Gente sin hogar (Isa. 58:7). 2) Desamparo (Lam. 3:19). — Suf.

רוּדי
ִ  ; ְמPl. רוּדים
ִ  ; ְמSuf. ָרוּדיה
ֶ  ְמ.
ַ ָ מTriturado, dañado: meroáj áshej = con testículos dañados (Lev. 21:20). —
* 4790 רוֹח
ַ  ְמ.
Const. רוֹח
4791

 מָ רוֹם1) Cumbre, lugar prominente, elevado (2 Rey. 19:23; Isa. 22:16). 2)

Altivamente, con altivez (2 Rey. 19:22). 3) Alta posición social (Job 5:11). 4) El cielo,
morada de Dios en las alturas (Isa. 33:5). — Const. מרוֹם
ְ ; Pl. רוֹמים
ִ  ; ְמConst.

 ְמרוֹמֵ י.
4793

 מֵ רוּץCarrera (Ecl. 9:11).

ְ Carrera, manera de correr (Jer. 8:6; 2 Sam. 18:27). — Const.
* 4794 (I) מרוּצָ ה
 ְמרוּצַ ת,  ; ְמ ֻרצַ תSuf.  ְמרוּצָ תָ ם.
— (II) מרוּצָ ה
ְ Extorsión (Jer. 22:17).
— * רוּקים
ִ  ְמTratamiento cosmético (Est. 2:12). — Suf.  ְמרוּקֵ יהֶ ם.

 מָ רוֹר1) Amargo (Deut. 32:32). 2) Amargura, bebidas amargas (Lam. 3:15). 3)
ִ  ְמ,  ְמרוֹרוֹת.
Hierbas amargas (Exo. 12:8). — Var.  ;מָ רֹרPl. רוֹרים
4795

— רוֹרה
ָ  ְמ1) Hiel (Job 20:25). 2) Veneno (Job 20:14). — Var.  ; ְמר ָֹרהConst.

רוֹרת
ַ  ; ְמSuf.  ְמר ָֹרתוֹ.
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* 4798  מַ ְרז ֵַח1) Banquete: mirzáj serujím = banquete de holgazanes (Amós 6:7). 2) Cena

ִ.
funeral, duelo (Jer. 16:5). — Const. מ ְרזַח
4799

 מרחQAL: Extender una masa de higos sobre algo (Isa. 38:21). — Impf. יִ ְמ ְרחוּ.

 מֶ ְרחָ ב1) Anchura, amplitud: le-merjavéi érets = por la amplitud de la tierra (Hab.
1:6). 2) Lugar espacioso (Ose. 4:16; Sal. 18:20/19). — Const.pl. מֶ ְרחֲבֵ י.

4800

4801

 מֶ ְרחָ קDistancia: a) érets merjáq = tierra lejana (Isa. 13:5). b) merjaqéi érets = los

confines de la tierra (Isa. 8:9). c) En 2 Sam. 15:17, ha-merjáq es posiblemente una
toponimia (Ver nota RVA). — Pl. קּים
ִ ַ ;מֶ ְרחConst. מֶ ְרחַ קֵּ י.
4802

 מַ ְרמֶ שֶׁ תCacerola (Lev. 2:7; 7:9).

4803

 מרטQAL: 1) Arrancar los pelos (Esd. 9:3; Neh. 13:25). 2) Pulir una espada (Eze.

21:14). 3) Frotar la piel hasta desollarla, despellejarla (Eze. 29:18). — Impf.suf.

 ;אֶ ְמ ְרטֵ םInf.  ; ְמ ְרטָ הPart.  ;מ ְֹר ִטיםPas.  ְמרוּטָ ה.

NIFAL: Perder el cabello, volverse calvo (Lev. 13:40). — Impf. יִ מָּ ֵרט.
PUAL: 1) Ser bruñido, ser pulido (1 Rey. 7:45; Eze. 21:15/10). 2) Tener piel brillante

(Isa. 18:2, 7). — Perf. ֹרטָּ ה
ָ ֽ  ;מPart. מוֹרט
ָ מוֹרט( ְמ
ָ en Isa. 18:2 y 7 léase מוֹרט
ָ  ְמ,
según algunos mss. y Rollos del M. M.)
4804

(AR)  מרטPEAL: Arrancar (Dan. 7:4). — Perf.pas.pl. מ ִריטוּ
ְ.

 ְמ ִרי1) Rebeldía, rebelión (1 Sam. 15:23; Núm. 17:25/10; Ver nota RVA). 2)
ֶ ֽ ; Suf. מֶ ְריְ ָך.
Rebelde (Eze. 2:8; Prov. 17:11; Ver nota RVA). — Paus. מ ִרי

4805

 ְמ ִריאGanado engordado (1 Rey. 1:9). — Pl. יאים
ִ  ; ְמ ִרConst.  ; ְמ ִריאֵ יSuf.
 ְמ ִריאֵ יכֶ ם.
4806

4807

 ְמ ִריב בַּ עַ לMerib-baal (1 Crón. 8:34; 9:40). Este nombre significa “hostil a Baal”

o “contendor de Baal”.
4808

(I) מ ִריבָ ה
ְ Contienda (Gén. 13:8).
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(II) מ ִריבָ ה
ְ Meriba o Aguas de Meriba, lugar llamado así por la contienda del
pueblo contra Dios (Núm. 20:13; Ver nota RVA).

4809

4814

 ְמ ִרירוּתAmargura (Eze. 21:11/6).

4815

ירי
ִ  ְמ ִרAmargo (Deut. 32:24).

4816

 מ ֶֹרְךCobardía (Lev. 26:36).

 מֶ ְרכָּ ב1) Montura (Lev. 15:9). 2) Asiento de una carroza (Cant. 3:10). 3) Conjunto
de carros del ejército real (1 Rey. 5:6/4:26). — Suf. מֶ ְרכָּ בוֹ.
4817

 מֶ ְרכָּ בָ ה1) Carro tirado por caballos (Gén. 41:43; 1 Rey. 10:29). — Const.
 ; ִמ ְרכֶּ בֶ תSuf.  ;מֶ ְרכַּ ְבתּוֹPl.  ;מַ ְרכָּ בוֹתConst.  ;מַ ְר ְכּבוֹתSuf. מַ ְר ְכּבֹתֵ יהֶ ם.
4818

* 4819  מַ ְרכֹּלֶ תProductos de intercambio (Eze. 27:24). — Suf. לתֵּ ְך
ְ ֻמַ ְרכּ.
4820

 ִמ ְרמָ ה1) Engaño, fraude (Gén. 27:35; Sal. 24:4). — a) moznéi mirmáh = balanzas

falsas (Ose. 12:8). b) avnéi mirmáh = pesas fraudulentas (Miq. 6:11). 2) Traición (2 Rey.

ִ.
9:23). 3) Desengaño (Prov. 14:8). — Pl. מ ְרמוֹת
 ִמ ְרמָ סPisoteo, acto de hollar: hayáh lemirmás = será para pisoteo, es decir, para
ִ.
ser hollado (Isa. 5:5). — Const. מ ְרמַ ס

4823

* 4827  מֵ ַרעMal, acción mala (Dan. 11:27). — Paus. מֵ ֽ ָרע.
4828

(I)  מֵ ֵר ַע1) Amigo íntimo (Prov. 19:7). 2) Compañero, acompañante en las

ceremonias nupciales (Jue. 14:20). — Suf.  ;מֵ ֵרעֵ הוּPl. מֵ ֵר ִעים.
— (II)  מרעPart. Hifil de ( רעעVer allí).
4829

 ִמ ְרעֶ הPasto (Gén. 47:4). — Const.  ; ִמ ְרעֵ הSuf.  ִמ ְרעֵ הוּ.

4830

 מַ ְר ִעיתPastizal (Isa. 49:9). — Suf. מַ ְר ִעיתוֹ.
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4832

(I)  מַ ְרפֵּ א1) Sanidad (Jer. 33:6). 2) Remedio (Prov. 29:1). — Var. מַ ְרפֵּ ה.

— (II)  מַ ְרפֵּ אSerenidad, apacibilidad (Ecl. 10:4). — a) lev marpé = corazón apacible
(Prov. 14:30). b) marpé lashón = apacibilidad de lengua, es decir, lengua apacible (Prov.
15:4).
—  מַ ְרפֵּ הEn Jer. 8:15 léase ( מַ ְרפֵּ אVer I).
* 4833 מ ְרפָּ שׂ
ִ Lo que ha sido enlodado (Eze. 34:19). — Const.  ִמ ְרפַּ שׂ.

 מרץNIFAL: Ser cruel, ser doloroso (1 Rey. 2:8). — a) En Miq. 2:10, en lugar de
 ְתּחַ בֵּ ל וְ חֶ בֶ ל נִ ְמ ָרץse sugiere leer así: חבֹל ְתּחַ בֵּ ל הַ אָ ֶרץ
ֲ , “ciertamente la
ְ  מַ ה נִ ְמ ְרצוּ ִאse
tierra será destruida”. b) En Job 6:25, en lugar de מ ֵרי יֹשֶׁ ר
sugiere leer מ ֵרי יֹשֶׁ ר
ְ מַ ה נִ ְמ ְלצוּ ִא, “cuán convincentes son las palabras de
4834

rectitud”.

ְ En Jer. 8:6 el Ketiv tiene  ; ְמ ֻרצוֹתָ םel Qere lee  ְמרוּצָ תָ ם, “su
— מ ֻרצָ ותָ ם
ְ ).
carrera” (Ver I מרוּצָ ה
4836

 מַ ְרצֵ ַעLezna (Exo. 21:6).

4837

 מַ ְרצֶ פֶ תPavimento (2 Rey. 16:17).

 מרקQAL: Pulir, bruñir (Jer. 46:4; 2 Crón. 4:16). — Impv.  ; ִמ ְרקוּPart.pas.
מָ רוּק.
4838

PUAL: Ser frotado (Lev. 6:21/28). — Perf. ֹרק
ַ מ.
HIFIL: Limpiar, purificar. — En Prov. 20:30 léase según el Ketiv, pero en plural:

תַּ ְמ ִריקוּ, “purifican”. El Qere tiene תַּ ְמרוּק, “purificación”.

 מָ ַרקCaldo, sopa (Jue. 6:19). — a) En Isa. 65:4 léase con el Qere:  ְמ ַרק. El Ketiv
tiene  ְפּ ַרק. b) En Eze. 24:10, en lugar de  וְ הַ ְרקַ ח הַ מֶּ ְרקָ חָ הse sugiere leer
וְ הָ ֵרק הַ מָּ ָרק, “y vacía el caldo”.
4839
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* 4840  מֶ ְרקָ חPerfume de hierbas aromáticas. — En Cant. 5:13, en lugar de

ִמגְ ְדּלוֹת

 מֶ ְרקָ ִחיםse sugiere leer con la LXX y la Vulgata:  ְמג ְַדּלוֹת מֶ ְרקָ ִחים, “que
producen perfumes” (la RVA tiene “exhalan”).
4841

 מֶ ְרקָ חָ הOlla de ungüentos aromáticos (Job 41:23/31).

4842

 ִמ ְרקַ חַ תMezcla o combinación de ungüentos: róqaj mirqájat = aroma de

combinación de ungüentos = ungüento aromático combinado (Exo. 30:25; 2 Crón.
16:14).

 מררQAL: 1) Ser amargo (Isa. 24:9). 2) Estar amargado, estar desesperado (1 Sam.
30:6). — Perf. מַ ר,  ;מָ ָרהImpf. יֵמַ ר.

4843

PIEL: Amargar, causar amargura (Exo. 1:14; Gén. 49:23). — amarér ba-béji = amargaré
con el llanto, es decir, lloraré amargamente (Isa. 22:4). — Impf.  ;אֲמָ ֵררSuf.

יְ ֽ ָמרֲ ֻרהוּ.
HIFIL: 1) Amargar, hacer que algo sea amargo (Rut. 1:20; Job 27:2; Sal. 106:33). 2)

Afligirse o llorar con amargura (Zac. 12:10). — Perf.  ;הֵ מַ רImpf.  ;תַּ מֵ רInf. הָ מֵ ר.
HITPALPEL: Enfurecerse (Dan. 8:7; 11:11). — Impf. תמַ ְרמַ ר
ְ ִי.
4844

 מָ רֹרVer מָ רוֹר.

ְ Hiel (Job 16:13). — Suf.  ְמ ֵר ָר ִתי.
* 4845 מ ֵר ָרה
* 4846 ֹרה
ָ  ְמרVer רוֹרה
ָ  ְמ.

 ִמ ְרשַׁ עַ תMalvada. — En 2 Crón. 24:7, en lugar de  הַ ִתּ ְרשַׁ עַ תléase
הַ תַּ ְרשַׁ עַ ת.
4849

 ְמ ָרתַ יםMerataim, apelación hostil de Babilonia. Significa “doble amargura” (Ver I
 )מרo “doble rebelión” (Ver )מרה.
4850
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4853

(I)  מַ שָּׂ א1) Acción de llevar: le-éin masá = que era imposible llevar (2 Crón. 20:25).

2) Carga (2 Rey. 5:17). — Sobre  מַ שָּׂ אen Isa. 46:1 ver bajo עמס. — Suf. מַ שָּׂ אוֹ,

מַ שַּׂ אֲכֶ ם.
— (II)  מַ שָּׂ א1) Pronunciamiento, profecía, sentencia: a) nasá aláv et ha-masá ha-zéh =
pronunció contra él esta sentencia o profecía (2 Rey. 9:25). b) En 2 Crón. 24:27, en lugar
de עָ לָ יו

 וִ ֶרב הַ מַּ שָּׂ אse sugiere leer: וְ רֹב הַ מַּ שָּׂ א עָ לָ יו, “y las muchas

profecías acerca de él”. c) En Lam. 2:14, va-yejezú laj mas’ót shav = y vieron para ti
profecías de vanidad, es decir, concibieron profecías vanas. 2) Canto; forma elíptica
derivada de קוֹל

נָשׂ ֹא, elevar la voz (1 Crón. 15:22). — sar ha-masá = director del
ְ ַמ.
canto (1 Crón. 15:27). — Const.pl. שׂאוֹת

4856

 מַ שּׂ ֹאParcialidad: masó paním = levantamiento de caras, es decir, distinción de

personas (2 Crón. 19:7).
4855

 מַ שָּׁ א1) Deuda por cobrar: a) naazváh na et ha-mashá ha-zéh = renunciemos a esta

deuda (Neh. 5:10). b) En Neh. 10:32/31 se sugiere suplir la palabra tevuát, “producto de
la tierra”, según Exo. 23:10, y leer así: ve-nitósh et tevuát ha-shanáh ha-shviít u-mashá
jol yad = y desistiremos del producto de la tierra en el séptimo año y de la deuda de toda
persona. 2) Usura: En Neh. 5:7, mashá ish be-ajív atém nosh’ím = usura imponéis cada
uno sobre su hermano (la RVA tiene: “practicáis la usura cada uno contra su hermano”).
4857

 מַ ְשׁאָ בAbrevadero (Jue. 5:11). — Pl. משאבים.

4858

 מַ שָּׂ אָ הLevantamiento de las nubes, humareda: (Isa. 30:27).

— משֹׁאָ ה
ְ Ver  ְמשׁוֹאָ ה.
4860

 משאוןEngaño (Prov. 26:26).

ְ ַ מ1) En Eze. 17:9, en lugar de  ְלמַ ְשׂאוֹתse sugiere leer  ְלהַ ְשׁאוֹת, “para
— שׂאוֹת
ְ ַמ.
arrancarla”. 2) Para Lam. 2:14 ver II שָּׂ א190מ. 3) Para Gén. 43:34 ver bajo שׂאֵ ת
—  מַ שֻּׁ אוֹתRuinas, montones de ruinas (Sal. 74:3)
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ְ  ִמAnhelo (Sal. 20:6/5; 37:4). — Const.pl.  ; ִמ ְשׁאֲלוֹתSuf.
* 4862 שׁאָ לָ ה
 ִמשׁאֲלוֹתֶ יָך.
ְ  ִמArtesa de amasar (Exo. 7:28/8:3). — Suf.  ִמ ְשׁאַ ְר ְתָּך, ; ִמ ְשׁאַ ְר ֽ ֶתָּך
* 4863 שׁאֶ ֶרת
ְ  ִמ, ארֹתָ ם
ֲ  ִמ ְשׁ.
Pl.suf. שׁאֲרוֹתֶ יָך
4864

 מַ ְשׂאֵ ת1) Acción de alzar las manos en oración: mas’ét kapáy = el alzamiento de

mis manos o mis manos alzadas (Sal. 141:2). 2) Señal de humo, columna de humo —
Lit., levantamiento de una nube (Jer. 6:1; Jue. 20:38 — Para la Var. en Isa. 30:27 ver

)מַ שָּׂ אָ ה. 3) Porción de comida (Gén. 43:34). 4) Obsequio, posiblemente de alimentos (2

Sam. 11:8; Eze. 20:40; Est. 2:18). 5) Tributo, contribución (Amós 5:11; 2 Crón. 24:6, 9).

— Const. שׂאַ ת
ְ ַ ;מPl.  ;מַ ְשׂאוֹתSuf. מַ ְשׂאוֹתֵ יכֶ ם.

* 4859  מַ שָּׁ אתPréstamo (Deut. 24:10; Prov. 22:26). — Const.  ;מַ שַּׁ אתPl. מַ שָּׁ אוֹת.
4865

 ִמ ְשׁ ְבּצוֹתEngaste: mishbetsót zaháv = engastes de oro (Exo. 28:11; Sal. 45:14/13).

— משֻׁ בָ ה
ְ Ver  ְמשׁוּבָ ה.
4866

 מַ ְשׁבֵּ רMomento de nacer: a) báu baním ad mashbér = los hijos están a punto de

nacer (2 Rey. 19:3. b) mishbár baním = el momento de los hiños para nacer (Ose. 13:13).
— Const. שׁבַּ ר
ְ  ִמ.

ְ  ִמOla que se rompe contra la costa (2 Sam. 22:5). — Const.pl. ; ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי
* 4867 שׁבָּ ר
ְ  ִמ.
Suf. שׁבָּ ֶריָך
ְ  ִמFinal, cesación (Lam. 1:7). — Suf.
* 4868 שׁבָּ ת
4869

ָ ִמ ְשׁבַּ ֽ ֶתּה.

 ִמ ְשׂגָּב1) Alto refugio (Isa. 33:16). — misgáv jomotéija = lo alto de tus muros (Isa.

25:12).
4870

ֹשגֶּה
ְ  ִמError (Gén. 43:12).

ְ :
—  מַ שֶּׂ גֶתAlcance: a) En 1 Crón. 21:12 se sugiere incluir la palabra לָך

וְ חֶ ֶרב

אוֹיְ בֶ ָך ְלָך ְלמַ שֶּׂ גֶת, “y que la espada de tu enemigo te sea de alcance”, es decir, te
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alcance. b) ve-éin yadó maséguet = y su mano no tiene alcance, es decir, no tiene lo
suficiente (Lev. 14:21; Ver también )נשׂג.
4871

 משׁהQAL: Sacar algo de un líquido (Exo. 2:10). — Perf.suf. ימהוּ
ִ  ְמ ִשׁ.

4872

 מֹשֶׁ הMoisés; aunque en Exo. 2:10 se relaciona su nombre con el verbo משׁה, hay

evidencia de que este nombre es egipcio (Ver en Hebreo Bíblico, págs. 159–161).

* 4874  מַ שֶׁ הPréstamo: mashéh yadó = préstamo de su mano, o simplemente préstamo
(Deut. 15:2). — Const. מַ שֵּׁ ה.

 ְמשׁוֹאָ הDevastación (Sof. 1:15). — En Job 30:3, en lugar de אֶ מֶ שׁ שׁוֹאָ ה
ְ אֶ ֶרץ שׁוֹאָ ה, “tierra de desolación y devastación”,
וּמשֹׁאָ ה
ְ se sugiere leer וּמשֹׁאָ ה
ְ.
es decir, desolada y devastada. — Var. משֹׁאָ ת
4875

—  מַ שּׁוּאוֹתDecepción, Pl. de Intens. (Sal. 73:18).

ְ Apostasía: meshuváh nitsájat = perenne apostasía (Jer. 8:5). — Var.
* 4878 משׁוּבָ ה
 ; ְמשֻׁ בָ הConst.  ; ְמשׁוּבַ תSuf.  ; ְמשׁוּבָ ִתיSuf.pl.  ְמשׁוּבֹתֵ יכֶ ם.
* 4879 משׁוּגָה
ְ Error (Job 19:4). — Suf.  ְמשׁוּג ִָתי.
4880

 מָ שׁוֹטRemo (Eze. 27:29). — Suf.pl.  ִמשּׁוֹטָ יִ ְך. (Eze. 27:6).

ְ Cerco de espinas (Prov. 15:19; Isa. 5:5). — Var.  ְמשֻׂ כָ ה, ; ְמסוּכָ ה
* 4881 משׂוּכָּ ה
Suf. משׂוּכָּ תוֹ
ְ.

 ְמ ִשׁוסָּ הEn Isa. 42:24, el Ketiv tiene  ְמשׁוֹסֶ ה, “saqueador”. El Qere tiene
( ְמ ִשׁסָּ הVer allí).
4882

4883

 מַ שּׂוֹרSierra (Isa. 10:15).

4884

שׂוּרה
ָ  ְמMedida de capacidad (Lev. 19:35; 1 Crón. 23:29). — máyim bi-mshuráh

tishtéh = beberás agua por medida, es decir, racionada (Eze. 4:11, 16).
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4885

(I)  מָ שׂוֹשׂRegocijo (Isa. 24:8). — Const. משׂוֹשׂ
ְ ; Suf. שׂוֹשׂי
ִ  ְמ.

ְ 1) En Job 8:19 algunos leen ( ְמסוֹסVer bajo )מסס. 2) Para Isa. 8:6
— * (II) משׂוֹשׂ
ver también bajo מסס.
4886

 משׁחQAL: 1) Untar, pasar aceite (Exo. 29:2). 2) Lustrar, sacar brillo (Isa. 21:5). 3)

Pintar (Jer. 22:14). 4) Ungir el cuerpo con perfumes (Amós 6:6). 5) Ungir objetos de
culto para consagrarlos (Exo. 29:36). 6) Ungir a una persona para investirlo (Exo. 28:41;
1 Rey. 1:34; 1 Rey. 19:16). — Perf.  ;מָ שַׁ חImpf. משַׁ ח
ְ ִ ;יImpv.  ; ִמ ְשׁחוּInf. שׁוֹח
ַ ָמ,

 ; ְמשׁ ַֹחPref.suf.  ; ִל ְמשָׁ חֲָךPart. ֹשׁ ִחים
ְ  ;מPas. שׁוּח
ַ ָמ.
4887

(AR) משַׁ ח
ְ Aceite (Esd. 6:9).

— (I) שׁחָ ה
ְ  ִמUnción: shémen ha-mishjáh = aceite de la unción (Exo. 25:6).
4888

(II) שׁחָ ה
ְ  ִמPorción (Lev. 7:35; Ver nota RVA). — Const.  ִמ ְשׁחַ ת.

— * (I) שׁחָ ה
ְ ָ מUnción (Exo. 40:15). — Suf. מָ ְשׁחָ תָ ם.
— (II) שׁחָ ה
ְ ָ מPorción (Núm. 18:8; Ver nota RVA). Ver también II  ִמ ְשׁחָ ה.
4889

 מַ ְשׁ ִחית1) Part. Hifil de שׁחת: mal’áj hamashjít ba-ám = el ángel que destruía al

pueblo (2 Sam. 24:16). 2) Cuerpo destructor, cuerpo de sabotaje (1 Sam. 13:17). 3)
Destrucción (Eze. 5:16). — baal mashjít = dueño de la destrucción, es decir, destructor
(Prov. 18:9). 4) En 2 Rey. 23:13, חית
ִ הַ מַּ ְשׁ
deformación de שׁחָ ה
ְ הַ ִמּ

הַ ר, “monte de la destrucción” parece ser

הַ ר, “monte de la unción”, es decir, el monte de los Olivos
ִ מַ ְשׁ ִח.
(Ver nota RVA). — Suf. יתי
4890

 ִמ ְשׂחָ קBurla, risa (Hab. 1:10).

 ִמשׂחָ רEn Sal. 110:3, en lugar de  מֵ ֶרחֶ ם ִמ ְשׁחָ רse sugiere leer מֵ ֶרחֶ ם
וּמשַּׁ חַ ר
ִ , “desde el vientre y desde la aurora” (las vers. griegas apoyan esta lectura).
4891

ְ ַ מDestrucción: kli mashjetó = su instrumento destructor (Eze. 9:1). — Suf.
* 4892 שׁחֵ ת
מַ ְשׁחֵ תוֹ.
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 ִמ ְשׁחַ תEn Isa. 52:14, en lugar de  כֵּ ן ִמ ְשׁחַ תse sugiere leer כֵּ ן מָ ְשׁחָ ת, “así
fue desfigurado” (Ver )שׁחת.
4893

— * שׁחָ ת
ְ ָ מDefecto (Lev. 22:25). — Suf. מָ ְשׁחָ תָ ם.

טוֹח
ַ  ִמ ְשׁTendedero: mishtáj jaramím = tendedero de redes (Eze. 26:5). — Const.
 ִמ ְשׁטַ ח.
4894

4895

 מַ ְשׂטֵ מָ חHostilidad (Ose. 9:7).

* 4896 שׁטָ ר
ְ  ִמEn Job 38:33 la RVA traduce “dominio”, pero parece que la expresión
existe en acadio: shitír shamé = cielo estrellado — hay que recordar que la representación
de las estrellas se parece a los signos de la escritura cuneiforme: . De ser así, la segunda
parte del versículo podría ser formulada: “¿Podrás traer al suelo el cielo estrellado?”
4897

 מֶ ִשׁיSeda (Eze. 16:10, 13).

4899

יח
ַ  מָ ִשׁUngido, Mesías: 1) Título del rey de Israel (Sal. 2:2). 2) Apelativo dado al

rey Ciro (Isa. 45:1). 3) Designación del sacerdote (Lev. 4:3). 4) Título mesiánico (Dan.
9:26). — Const. יח
ַ  ; ְמ ִשׁSuf.  ; ְמ ִשׁיחוֹSuf.pl.  ְמ ִשׁיחָ י.
4900

 משׁךQAL: 1) Arrastrar (Sal. 28:3). 2) Jalar fuera, sacar (Gén. 37:28). 3) Extender

la mano (Ose. 7:5). 4) Tirar: masháj ba-qéshet = jaló la cuerda del arco para expulsar la
flecha (1 Rey. 22:34). 5) Hacer sonar prolongadamente: bi-mshój be-qéren ha-yovél = al
hacer sonar prolongadamente el cuerno de carnero (Jos. 6:5). 6) Extender, prolongar: a)
meshajtíja jásed = te he prolongado mi misericordia, es decir, he sido paciente contigo
(Jer. 31:3; Comp. Neh. 9:30). b) timshój apéja = extenderás tu ira (Sal. 85:6/5). 7) Llevar
una bolsa de semilla, sembrar (Amós 9:13; Ver )מֶ שֶׁ ְך. — Perf.  ;מָ שַׁ ְךImpf. משְֹׁך
ְ ; ִתּ
Impv. משְֹׁך
ְ ; Suf.  ;מָ ְשׁכוֹPart. מֹשֵׁ ְך.

ִ , שׁכוּ
ֵ ֽ ָיִ מּ.
NIFAL: Prolongarse, dilatarse (Isa. 13:22; Eze. 12:25). — Impf. תּמָּ שֵׁ ְך
PUAL: 1) Ser postergado, ser demorado (Prov. 13:12). 2) Ser alargado, ser de alta

ְ.
estatura (Isa. 18:2). — Part. ממֻ שָׁ ְך
4901

 מֶ שֶׁ ְךBolsa de semilla (Sal. 126:6). — En Job 28:18 la RVA traduce “el valor de la

sabiduría” (Lit., “la bolsa de la sabiduría”; Ver nota RVA).
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4904

 ִמ ְשׁכָּ ב1) Cama (1 Rey. 1:47). — jadár mishkáv = cuarto de acostarse o dormitorio

(2 Rey. 6:12). 2) Acto de acostarse en relación sexual: a) mishkáv dudím = cama de
amores (Eze. 23:17). b) mishkáv zajár = relaciones sexuales con varón (Núm. 31:17). c)
mishkevéi isháh = acto de acostarse con una mujer (Lev. 18:22). d) mishkáv tsohoráyim =
acto de acostarse al medio día para hacer la siesta (2 Sam. 4:5). — Const. שׁכַּ ב
ְ  ; ִמSuf.

 ; ִמ ְשׁכָּ בוֹConst.pl.  ; ִמ ְשׁ ְכבֵ יSuf. שׁכּבוֹתָ ם
ְ  ִמ.
* 4903 (AR) שׁכַּ ב
ְ  ִמCama (Dan. 2:28). — Suf.  ִמ ְשׁ ְכּ ִבי,  ִמ ְשׁ ְכּבָ ְך,  ִמ ְשׁ ְכּבֵ הּ.
— משֻׂ כָ ה
ְ Ver  ְמשׂוּכָּ ה.

ְ  מCuerdas (Job 38:3).
— ֹשׁכוֹת
4905

 מַ ְשׂ ִכּיל1) Part. Hifil de שׂכל, “entender”, “mostrar dedicación a”. — En 2 Crón.

30:22, ha-lviím ha-maskilím séjel tov la-YHVH es traducido por la RVA: “los levitas que
demostraban tener buen conocimiento de Jehovah”. 2) Masquil (Sal. 32:1/Sabtítulo; Ver
nota RVA).

ִ  מַ ְשׁEn Jer. 5:8 se sugiere leer יכים
ִ ֲשׁ
ִ מַ א, forma denominativa Hifil de
— כּים
אֶ שֶׁ ְך, “testículos”, que la RVA traduce: “de testículos excitados”.
ִ  מַ ְשׂ1) Escultura, adorno religioso: a) éven maskít = piedra grabada usada en
— כּית
rituales paganos (Lev. 26:1; la RVA traduce “piedras esculpidas”). b) cámara adornada
con imágenes o adornos de naturaleza idolátrica (Eze. 8:12). 2) Adornos de joyería (Prov.
25:11). 3) Producto de la imaginación (Prov. 18:11). — Suf. כּיתוֹ
ִ  ;מַ ְשׂPl. ;מַ ְשׂ ִכּיּוֹת

ִ מַ ְשׂ.
Suf. כּיּוֹתָ ם
 ִמ ְשׁכָּ ן1) Morada (Núm. 16:24). 2) Morada eterna, sepulcro (Isa. 22:16). 3)
ְ  ; ִמSuf.  ; ִמ ְשׁכָּ נוֹPl. ; ִמ ְשׁכָּ נוֹת
Tabernáculo (Exo. 25:9; Lev. 15:31). — Const. שׁכַּ ן
ְ  ִמ ְשׁ.
Suf. כּנוֹתָ יו
4908

* 4907 (AR) שׁכַּ ן
ְ  ִמMorada (Esd. 7:15). — Suf.  ִמ ְשׁ ְכּנֵהּ.
4909

 מַ ְשׂכּ ֶֹרתSalario, recompensa (Gén. 29:15; Rut 2:12).
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(I)  משׁלQAL: 1) Gobernar, dominar, enseñorearse (2 Sam. 23:3; Gén. 1:18; Jue.
8:23). — Part.: gobernante, soberano (Sal. 105:20). 2) Tener derecho, tener el poder
(Exo. 21:8). — moshél be-rujó = el que gobierna su espíritu, es decir, se controla a sí
4910

mismo (Prov. 16:32). — Perf.  ;מָ שַׁ לImpf. משֹׁל
ְ ִ ;יInf. מָ שׁוֹל,  ; ִל ְמשֹׁלPart. מֹשֵׁ ל.

ִ ; ִה ְמ
HIFIL: Hacer señorear, dar dominio (Sal. 8:7/6; Dan. 11:39). — Perf.suf. שׁילָ ם
ִ  ;תַּ ְמInf. ( הַ ְמשֵׁ לVer allí).
Impf.suf. שׁילֵ הוּ
— (II)  משׁלQAL? 1) Pronunciar, repetir un refrán o una expresión de burla (Eze.
12:23; 16:44). — En Job 17:6, en lugar de מּים
ִ ַע

 ִל ְמשֹׁלse sugiere leer ִל ְמשַׁ ל
עַ ִמּים, “como refrán de los pueblos” (Ver RVA y bajo )מָ שָׁ ל. — Impf.  ;יִ ְמשֹׁלImpv.
 ; ְמשֹׁלPart. מֹשֵׁ ל.
ְ ִנ,
NIFAL: Ser semejante a, ser como (Sal. 49:13/12; Isa. 14:10). — Perf. משַׁ ל
נִ ְמשַׁ ְל ִתּי.
PIEL: Decir refranes o parábolas (Eze. 21:5/20:49). — Part. ממַ שֵּׁ ל
ְ.
HIFIL: Comparar con (Isa. 46:5). — Impf.suf. שׁילוּנִ י
ִ תַּ ְמ.
HITPAEL: Llegar a ser como algo (Job 30:19). — Impf. תמַ שֵּׁ ל
ְ ֶא.
4911

 מָ שָׁ ל1) Refrán, profecía expuesta en estilo poético (Eze. 12:23; Núm. 23:7). — ve-

hayáh Israel le-mashál = Israel servirá de refrán, es decir, lo que pase con Israel será una
advertencia a otros pueblos (1 Rey. 9:7). — Const. משַׁ ל
ְ ; Suf.  ; ְמשָׁ לוֹPl. ; ְמשָׁ ִלים

ְ  ִמ.
Const. שׁלֵ י
4915

(I)  מֹשֶׁ לSemejanza: éin al afár moshló = no existe sobre la tierra su semejanza, es

ְ ָמ.
decir, algo semejante a él (Job 41:25/33). — Suf. שׁלוֹ

— (II)  מֹשֶׁ לDominio: u-moshló mi-yám ad yam = su dominio será de mar a mar (Zac.
9:10). — Suf. שׁלוֹ
ְ ָמ.
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לוֹח
ַ  ִמ ְשׁ1) Envío de porciones de comida (Est. 9:19) 2) mishlóaj yadám = envío de
sus manos, es decir, la esfera de su influencia (Isa. 11:14). — Var. ֹלח
ַ ( ִמ ְשׁVer también
) ִמ ְשׁלָ ח.
4916

ְ  ִמ1) Empresa: be-jól mishláj yadéja = en todo lo que emprenda tu mano
— * שׁלָ ח
(Deut. 15:10). 2) Lugar para soltar allí los animales: mishláj shor = lugar para soltar los
bueyes (Isa. 7:25). Const. שׁלַ ח
ְ  ִמ.
4917

 ִמ ְשׁלַ חַ ת1) Delegación (Sal. 78:49). 2) ¿Tregua? ¿Liberación del servicio militar?

(Ecl. 8:8). Otros traducen “embajada”.

ְ  ִמEn Gén. 38:24, en lugar de leer ח ֳָד ִשׁים
— שֹׁלשׁ
ִ ח ֳָד
Pent. Sam.: שׁים

בּמ ְשֹׁלשׁ
ִ se sugiere leer con el

 ְבּ ִמ ְשֹׁלשֶׁ ת, “como unos tres meses”.

 ְמשַׁ מָּ ה1) Objeto de horror (Eze. 5:15). 2) Asolamiento: shmamáh u-mshamáh =
ְ.
desolación y asolamiento (Eze. 6:14). — Pl. משַׁ מּוֹת

4923

ְ  ִמ1) Gordura (Isa. 17:4). 2) Gente robusta o distinguida (Isa. 10:16; Sal.
* 4924 שׁמָ ן

78:31). 3) Las partes más fértiles del territorio (Dan. 4:24). — Const. שׁמַ ן
ְ  ; ִמConst.pl.

 ִמ ְשׁמַ נֵּי,  ִמ ְשׁמַ נָּיו.
— שׁמַ נִּ ים
ְ  ִמRicos manjares (Neh. 8:10).

ְ  ִמRumor: ve-ló le-mishmá oznáv yojíaj = y no arbitrará por el rumor de sus
* 4926 שׁמָ ע
oídos, sólo por lo que oigan sus oídos (Isa. 11:3).
ְ  ִמGuardia personal (1 Sam. 22:14). — Suf.  ִמ ְשׁמַ ְעתּוֹ.
— * שׁמַ עַ ם
4929

 ִמ ְשׁמָ ר1) Custodia, vigilancia (Gén. 40:3). — bet mishmár = celda (Gén. 42:19). 2)

Cosa que es objeto de vigilancia (Prov. 4:23). 3) Guardia, centinela (Neh. 4:3/9). 4)
Servicio, grupo de levitas en el servicio del templo (Neh. 12:24; 13:14). — Const.

 ; ִמ ְשׁמַ רSuf.  ; ִמ ְשׁמַ ְרכֶ םPl.suf.  ִמ ְשׁמָ ָריו.

* 4930 שׂמֵ ָרה
ְ ַ מClavo (Ecl. 12:11). — Const.pl.  ;מַ ְשׂ ְמווֹתVar. ( מַ ְסמֵ רVer allí).
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4931

 ִמ ְשׁמֶ ֶרת1) Cuidado, guardanía (Núm. 18:8; 2 Rey. 11:5). 2) Objeto a ser

guardado: hayáh lajém le-mishméret = será para vosotros objeto a guardar, es decir, lo
habréis de guardar (Exo. 12:6; 1 Sam. 22:23). 3) Lealtad, fidelidad: shomrím mishméret
bet Shaúl = guardaban fidelidad a la casa de Saúl (1 Crón. 12:30). 4) Servicio, puesto o
turno de guardia (Isa. 21:8; Neh. 7:3; 12:9). 5) Lugar guardado o vigilado: bet mishméret
= casa de reclusión (2 Sam. 20:3). 6) Obligación, ordenanza: a) shamár mishmartí =
guardo lo que estoy obligado a guardar (Gén. 26:5). b) shamárta el mishméret YHVH =
guarda la obligación que YHVH te ha impuesto (1 Rey. 2:3). 7) Cargo, deber: a)
mishméret benéi Guershón = la obligación de los hijos de Gersón, es decir, aquello de
que estaban a cargo (Núm. 3:25). b) va-aamídah mishméret la-kohaním = y asigné

ָ ֽ  ; ִמ ְשׁSuf.  ; ִמ ְשׁמַ ְרתוֹPl.
deberes a los sacerdotes (Neh. 13:30). — Paus. מ ֶרת

 ; ִמ ְשׁמָ רוֹתConst.  ; ִמ ְשׁ ְמרוֹתSuf.  ִמ ְשׁ ְמרוֹתֵ יהֶ ם.
4932

 ִמ ְשׁנֶה1) Segundo en importancia o enumeración (2 Rey. 23:4; Gén. 41:43; 1 Sam.

23:17; 1 Sam. 8:2). 2) El doble (Exo. 16:5; Gén. 43:15; Job 42:10). 3) Copia: mishnéh

hatoráh = copia de la ley (Deut. 17:18). — Const. שׁנֵה
ְ  ; ִמSuf.  ;נִ ְשׁנֵהוּPl.  ִמ ְשׁנִ ים.

 ְמ ִשׁסָּ ה1) Despojo (2 Rey. 21:14). 2) Objeto de despojo o rapiña (Hab. 2:7). — Pl.
 ְמ ִשׁסּוֹת.
4933

4934

 ִמ ְשׁעוֹלSendero angosto (Núm. 22:24).

4935

 ִמ ְשׁ ִעיEn Eze. 16:4, esta palabra no aparece en algunas vers. antiguas. Se ha

traducido conjeturalmente “por higiene” (Ver RVA).
4937

 ִמ ְשׁעָ ן1) Cayado (Sal. 23:4). 2) Palo para colgar de él el pan en forma de aros:

mish’án léjem = sustento o provisión de pan (Lev. 26:26; Isa. 3:1). 3) Apoyo (Sal.
18:19/18). — Const. שׁעַ ן
ְ  ִמ.

ְ ַ מProvisión: mash’én u-mash’enáh = la provisión y el sustento (Isa. 3:1). —
— שׁעֵ ן
ְ ַמ.
Var. שׁעֵ נָה
 ִמ ְשׁעֶ נֶתCayado, bastón, báculo (Exo. 21:19; Núm. 21:18; Jue. 6:21). — Suf.
 ; ִמ ְשׁעַ נְ תּוֹSuf.pl.  ִמ ְשׁעֲ׳נתָ ם.
4938
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4939

 ִמ ְשׁפָּ חVileza (Isa. 5:7). Observe la aliteración que hay en este versículo entre

mishpát/mishpáj y tsedaqáh/tseaqáh.
4940

 ִמ ְשׁפָּ חָ ה1) Clanes o familias (Deut. 29:17/18; Ver nota RVA). 2) Subdivisión de

una tribu (1 Sam. 9:21). 3) Gremio o familia (1 Crón. 2:55). 4) Grupo étnico, familia de
naciones (Gén. 10:5; 12:3). 5) Especie de animales (Gén. 8:19). 6) Clase de desastres

(Jer. 15:3). — Const. שׁפַּ חַ ת
ְ  ; ִמSuf.  ; ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹPl.  ; ִמ ְשׁפַּ חוֹתConst. ; ִמ ְשׁ ְפּחוֹת

ְ  ִמ ְשׁ.
Suf. פּהֹתֵ יהֶ ם
4941

 ִמ ְשׁפָּ ט1) Juicio y castigo (Eze. 23:24a). 2) Decreto, decisión legal, sentencia (Eze.

23:24b). 3) Causa legal (Isa. 49:4; 50:8). — a) navó ba-mishpát = vengamos a juicio, es
decir, presentemos cada uno nuestra causa legal (Job 9:32). b) me-Elohái mishpatí yaavór
= mi causa pasa inadvertida a mi Dios (Isa. 40:27). c) baal mishpatí = el adversario de mi
causa legal (Isa. 50:8). 4) Causal: mishpát mávet = causal de muerte (Deut. 19:6; la RVA
traduce: “merece ser condenado a muerte”). 5) Práctica, costumbre, manera de proceder
basada en la costumbre: a) ke-mishpát ha-goím = según las prácticas de los pueblos (2
Rey. 17:33). b) mishpát ha-mélej = el proceder de un rey basado en la costumbre (1 Sam.
8:9). c) mishpát ha-banót = normas consuetudinarias con respecto a la mujer en la
sociedad (Exo. 21:9; la RVA traduce: “lo que se acostumbra hacer con las hijas”). d)
mishpát noafót = la manera de proceder con las mujeres adúlteras (Eze. 16:38; la RVA
traduce: “la sentencia de las mujeres adúlteras”). e) ke-mishpát le-ohavéi sheméja = como
acostumbras con los que aman tu nombre (Sal. 119:132). f) mishpát ha-náar = la manera
de proceder con el niño (Jue. 13:12; la RVA traduce: “la norma de vida del niño”). g) kemishpatám = conforme a su costumbre (1 Rey. 18:28). 6) Derechos legales: mishpát hayerusháh ve-ha-gueuláh = derecho de la posesión y de llevar a cabo su redención (Jer.
32:8). 7) Lo debido, lo que es considerado correcto: óraj mishpát = el camino correcto, es
decir, el curso correcto de la ley (Isa. 40:14). 8) Conformidad con lo especificado: a)
kaláh ha-báyit le-jól mishpatáv = fue terminado el templo con respecto a todas sus
especificaciones (1 Rey. 6:38). b) ish ke-mishpató = cada uno conforme a su cuota
especificada (1 Rey. 5:8/4:28). 9) Aspecto: meh mishpát ha-ísh = ¿Cuál era el aspecto del
hombre? (2 Rey. 1:7). 10) Derecho como sinónimo de justicia (Isa. 1:21). — Const.

 ; ִמ ְשׁפַּ טSuf.  ; ִמ ְשׁפָּ טוֹPl.  ; ִמ ְשׁפָּ ִטיםConst.  ; ִמ ְשׁ ְפּטֵ יSuf.  ִמ ְשׁפָּ טַ י,
 ִמ ְשׁ ְפּטֵ יהֶ ם.
4942

¿ ִמ ְשׁ ְפּטַ יִ םAlforjas? (Gén. 49:14; Jue. 5:16). Otros traducen “rediles” o “corrales”.

Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
Pl. Plural.
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4943

 מֶ שֶׁ קEn Gén. 15:2 la RVA traduce ben mésheq como “heredero”. El Heb. es

oscuro.

* 4944  מַ שָּׁ קAsalto, lanzamiento (Isa. 33:4). — Const. ( מַ שַּׁ קVer )שׁקק.

ְ Hecho según la forma de una flor de almendro (Exo. 25:33). — Pl.
— * משֻ קָּ ד
 ְמשֻׁ קָּ ִדים.
4945

 מַ ְשׁקֶ ה1) Copero (Gén. 40:1). 2) Tierra de regadío (Gén. 13:10). 3) Bebida, lo que

se ha de beber (Lev. 11:34). — kli mashqéh = vaso de beber (1 Rey. 20:21). — Const.

 ;מַ ְשׁקֵ הSuf.  ;מַ ְשׁקֵ הוּPl.suf. מַ ְשׁקָ יו.
 ִמ ְשׁקוֹלPeso: be-mishqól = por peso, es decir, racionado (Eze. 4:10). — Var.
 ִמ ְשׁקָ ל.
4946

4947

 מַ ְשׁקוֹףDintel (Exo. 12:7).

4948

 ִמ ְשׁקָ לPeso (Lev. 19:35). — a) be-mishqál = por peso, es decir, racionado (Eze.

4:16). b) lo hayáh mishqál li-njóshet = no hubo peso al bronce, es decir, no hubo manera
de pesarlo (2 Rey. 25:16). c) nejóshet la-róv éin mishqál = bronce en tal cantidad que no
se podía pesar (1 Crón. 22:3). — Const. שׁקַ ל
ְ  ; ִמSuf.  ִמ ְשׁקָ לוֹ.

ְ ַ מPlomada, peso que cuelga de un cordel para verificar la verticalidad (2
* 4949 שׁקֶ לֶ ת
ְ  ִמ,  ִמ ְשׁ ָֽקלֶ ת.
Rey. 21:13; Isa. 28:17). — Paus. שׁקֹלֶ ת
ְ  ִמSedimento: mishqá máyim = agua clara tras un proceso de sedimentación
* 4950 שׁקַ ע
ְ ִמ
(Eze. 34:18). — Const. שׁקַ ע
4951

 ִמ ְשׂ ָרהDominio (Isa. 9:6/6).

* 4952 שׁ ָרה
ְ  ִמJugo, extracto: mishrát anavím = jugo de uvas (Núm. 6:3). — Const.

 ִמ ְשׁ ַרת.

Heb. Hebreo.
Var. Variante textual.
Paus. Pausa.
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ִ  מַ ְשׁFlauta (Dan. 3:5). — Det. רוֹקיתָ א
ִ  ִמ ְשׁ.
* 4953 (AR) רוֹקי
—  מֵ שָׁ ִריםVer מֵ ישָׁ ִרים.

ְ  ִמ1) Quema: ke-misrefót abotéja = como las quemas de tus padres (Jer.
* 4955 שׂ ְרפָ ה
34:5; la alusión parece ser a la quema de incienso en honor de un difunto). 2) Horno de
cal: ve-hayú amím misrefót sid = y los pueblos serán hornos de cal, es decir, serán
completamente calcinados (Isa. 33:12). — Pl.const. שׂ ְרפוֹת
ְ  ִמ.
4958

 מַ ְשׂ ֵרתSartén (2 Sam. 13:9).

4959

 משׁשׁQAL: Palpar (Gén. 27:12). — Impf.suf. יְ מֻ שֵּׁ נִ י, יְ מֻ שֵּׁ הוּ.

PIEL: 1) Rebuscar palpando (Gén. 31:34). 2) Andar a tientas o palpando (Job 5:14;
12:25). — Perf.

ָ ; ִמשַּׁ ְשׁתּImpf. יְ מַ שֵּׁ שׁ.

HIFIL: Hacer que alguien pueda palpar: ve-yamésh jóshej = y que alguien pueda palpar
las tinieblas (Exo. 10:21); la RVA traduce: “tinieblas que puedan ser palpadas” (Exo.

10:21). — Impf. יָמֵ שׁ.

ְ  ִמBanquete: bet mishteyá = sala del banquete (Dan. 5:10). — Det.
* 4961 (AR) שׁתֵּ א
 ; ִמ ְשׁ ְתיָאHeb.  ִמ ְשׁתֶּ ה.
 ִמ ְשׁתֶּ ה1) Banquete (Gén. 21:8). 2) Acción de beber: be-mishtéh yáyin = mientras
ְ  ; ִמSuf.sing.  ִמ ְשׁתָּ יו,  ִמ ְשׁתֵּ יהֶ ם.
bebían vino (Est. 5:6). — Const. שׁתֵ ה

4960

— תּין
ִ  מַ ְשׁVer Hifil de שׁין.
—  מֵ תMuerto (Ver bajo )מות.
4962

 ְמ ִתיםHombres, varones (Deut. 2:34). — a) metéi mispár = pocos hombres (Gén.

34:30). b) metéi meát = pocs hombres (Deut. 26:5). c) metéi shav = hombres falsos (Sal.
AR Arameo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Impf. Imperfecto.
Perf. Perfecto.
sing. Singular.
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26:4). d) metéi oholí = los hombres de mi tienda o morada (Job 31:31). — En Isa. 41:14,
en lugar de שׂ ָראֵ ל
ְ ִי

 ְמתֵ יse sugiere leer מֹת יִ ְשׂ ָראֵ ל, “piojitos de Israel”. La

palabra  מֹתtendría relación con el acadio mutu, “piojo” (Ver nota RVA).
4963

 מַ ְתבֵּ ןPaja (Isa. 25:10).

4964

 מֶ תֶ גFreno (2 Rey. 25:28). — Suf. מתגִּ י
ְ .

4966

 מָ תוֹקDulce (Isa. 5:20). — Fem.  ; ְמתוּקָ הPl. תוּקים
ִ  ְמ.

4969

 מתחQAL: Desplegar, extender (Isa. 40:22). — Impf. וַיִּ ְמתָּ חֵ ם.

4970

¿ מָ תַ יCuándo? (Gén. 30:30). — a) le-matáy = para cuando (Exo. 8:5). b) ad matáy =

¿Hasta cuándo? (Exo. 10:3).
4971

בּנֶת
ֹ  מַ ְת1) Cantidad, cuota (Exo. 5:8). 2) Composición de ingredientes (Exo. 30:32,

37). 3) Patrón de medida, base de la proporción (Eze. 45:11). 4) Estado de solidez: vayaamídu et bet ha-Elohím al matkuntó = y restauraron la casa de Dios a su estado de
solidez (2 Crón. 24:13; la RVA traduce: “a su primer estado” en lugar de “a su estado de
solidez”). — Suf. תכֻּ נְ תּוֹ
ְ ַמ, מַ ְתכֻּ נְ תָּ ם.

4972

 מַ ְתּלָ אָ הEn Mal. 1:13 léase מה־תלאה, “qué fatigoso” en lugar de traducirla

como una sola palabra.

 ְמתַ ְלעוֹתMandíbulas, quijadas (Joel 1:6; Job 29:17; Prov. 30:14). — En Sal. 58:7
está escrito תּעוֹת
ְ מַ ְל.

4973

ִ  ְמVer  ְמ ִתים.
— תם
4974

 ְמתֹםParte sana (Isa. 1:6; Sal. 38:4/3).

4976

 מַ תָּ ן1) Regalos, donativos, Colect (Gén. 43:12; Prov. 18:16). — ish matán =

hombre de regalos, es decir, generoso (Prov. 19:6).

Fem. Femenino.
Colect Colectivo.
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4979

 מַ תָּ נָה1) Regalo, obsequio (Núm. 18:6). 2) Soborno (Prov. 15:27). — matnót

qodsheihém = sus obsequios sagrados, es decir, hechos al santuario (Exo. 28:38). —
Const. תּנַת
ְ ַ ;מPl.  ;מַ תָּ נוֹתConst.  ;מַ ְתנוֹתSuf. מַ תּנוֹתָ ם, מַ ְתּנוֹתֵ יכֶ ם.
4978

(AR) תּנָה
ְ ַ מRegalo (Dan. 2:6). — Pl. מַ ְתּנָן.

4983

 מָ ְתנַיִ םLomos y parte inferior de la espalda: a) va-yasém saq be-motnáv = y puso

cilicio sobre sus lomos (Gén. 37:34; Ver nota RVA). b) va-yaaviréni méi motnáyim = y
me hizo pasar “aguas a la cintura”, es decir, cuando las aguas me llegaban a mi cintura

ְ ָ ;מSuf. מָ ְתנָיו, מָ ְתנֵיכֶ ם.
(Eze. 47:4). — Const. תנֵי

 מתקQAL: 1) Ser dulce (Prov. 9:17). 2) Volverse dulce (Exo. 15:25). — Perf.
 ; ֽ ָמ ְתקוּImpf.  ;יִ ְמ ְתּקוּPaus. יִ ְמ ֽ ָתּקו.
4985

HIFIL: Ser dulce, endulzar (Job 20:12). 2) Compartir dulcemente: yajdáv namtíq sod =

ִ נ ְַמ,
juntos compartíamos dulcemente los secretos (Sal. 55:15/14). — Impf. תּיק
תַּ ְמ ִתּיק.

 מָ תֵ קDulzura (Prov. 27:9). — En Prov. 16:21, en lugar de  מֶ תֶ ק ְשׂפָ תַ יִ םse
ְ מֶ תֶ ג, “freno de labios” o “labios refrenados”. — Const. מֶ תֶ ק.
sugiere leer שׂפָ תַ יִ ם
4986

* 4987  מֹתֶ קDulzura (Jue. 9:11). Const.pl. קי
ִ מָ ְת.
* 4991  מַ תָּ תPresente, regalo, don (1 Rey. 13:7; Prov. 25:14; Ecl. 3:13). — matát yadó =
un regalo de su mano, es decir, tanto como pueda dar (Eze. 46:5, 11; la RVA traduce:
“según su voluntad”).
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נ
—  נEl origen del nombre de la Nun se desconoce. Su nombre es como el apellido de
Josué. “Josué hijo de Nun”
(I)  נָאPartícula enclítica que expresa el modo cohortativo o de ruego. La RVA la
traduce con las palabras “por favor” agregadas a las formas verbales, por ejemplo:
haguída na shméja = declara, por favor, tu nombre (Gén. 32:30/29). Cuando sigue a una
4994

forma no verbal no se traduce, por ejemplo cuando sigue a הנֵּה
ִ : hinéh na yadáti = he

aquí reconozco (Gén. 12:11). De la misma manera cuando sigue a ( נֶגְ ָדהSal. 116:14,
18; Ver allí).
4995

(II)  נָאCrudo o medio crudo (Exo. 12:9).

4997

 ׳נאדOdre (Job 9:4; Jue. 4:19). — Var.  ;׳נאודSuf. ׳נאדָך
ָ ֽ ; Pl. ׳נאדוֹת.

 נאהQAL: Ser bello o hermoso (Isa. 52:7; Cant. 1:10). — Perf. נָאווּ, אוָה
ֲ  ַנ. Otros
consideran estas formas como Nifal de ( אוהVer allí).
4998

ִ ר
[PIEL]: En Sal. 141:5, en lugar de la frase ֹאשׁי
ִ ר
así: ֹאשׁי

 שֶׁ מֶ ן ר ֹאשׁ אַ ל יָנִ יse sugiere leer

שָׁ מן ָרשָׁ ע אַ ל יְ נָא, “el aceite de los impíos no embellezca mi cabeza”.

Var. Variante textual.
Suf. Sufijo.
Pl. Plural.
Perf. Perfecto.
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Muchos mss. tienen ( יניאHifil de  )נואen lugar de יני, pero el sentido no es bien
expresado.
—  ׳נאודEn Jue. 4:19; Ver ׳נאד.

 נָאוֶה1) Bello (Sal. 147:1; Cant. 1:5). 2) Conveniente (Prov. 17:7; 19:10). — Fem.
נָאוָה.
5000

— אוּפים
ִ ִ נAdulterio, Pl. de Intens. (Jer. 13:27). — Var.  ;נִ אֻ ִפיםSuf. נִ אֻ פַ יִ ְך.
—  נְ אוֹתVer  ָנוָה.
5002

 נְ אֻ םOriginalmente habría sido el Const. del Part.pas. de )נָאוּם( נאם, pero

después se convirtió en una fórmula del discurso profético. La RVA lo traduce
consistentemente como “dice” (Isa. 56:8; Amós 2:11). La Biblia Hebrea Sepharad lo
traduce como “dicho del”. — En Sal. 36:2/1, en lugar de לָ ָרשָׁ ע

 נְ אֻ ם פֶּ שַׁ עse

sugiere leer ָעים פֶּ שַׁ ע לָ ָרשָׁ ע
ִ נ, “dulce le es la transgresión al impío” (la RVA lo
traduce con el verbo “habla”).

 נאףQAL: Cometer adulterio, prostituirse (Lev. 20:10; Jer. 3:9). — Impf. ;יִ נְ אַ ף
ָ ֽ ְ ;וַיִּ נInf.  ;נָאוֹףPart. ׳נאֵ ף.
Vaif. אפוּ

5003

PIEL: Cometer adulterio (Jer. 29:23). — Perf.  ;נִ אֲפָ הImpf.  ;וַיְ ַנאֲפוּPart. מנָאֵ ף
ְ.
— *  נִ אֻ ִפיםVer אוּפים
ִ ִנ.

mss. Manuscritos.
Fem. Femenino.
Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
Const. Constructo.
Part. Participio.
pas. Pasivo.
Impf. Imperfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Inf. Infinitivo.
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ִ  ַנאAdulterio, marcas del adulterio (Ose. 2:4/2). — Suf.
* 5005 ֲפוּפים

ָ ַנאֲפוּפֶ יה.

 נאץQAL: Desdeñar, tener en poco (Deut. 32:19; Jer. 33:24). — Perf.  ;נָאַ ץImpf.
יִ נְ אַ ץ, יִ נְ אָ צוּן.
5006

PIEL: 1) Hacer que alguien trate sin respeto a una persona, hacer blasfemar (2 Sam.
12:14). 2) Tratar algo con irreverencia (1 Sam. 2:17). 3) Ultrajar (Sal. 75:10). — Perf.

 ;נִ אֵ ץInf.  ;נִ אֵ ץPart.pl.const.  ; ְמ ַנאֲצֵ יSuf.  ְמ ַנא ֲֽנָיִ ְך.

ִ.
HITPOEL: Ser blasfemado (Isa. 52:5). — Part. מ׳נּאָ ץ
—  נְ אָ צָ הVergüenza (2 Rey. 19:3).
* 5007  נֶאָ צָ הInfamia, abominación (Eze. 35:12; Neh. 9:18). — Pl.  ;נֶאָ צוֹתSuf.

נָאָ צוֹתֶ יָך.
5008

 נאקQAL: Gemir (Eze. 30:24; Job 24:12). — Perf.  ;נָאַ קImpf. יִ נְ ֽ ָאקוּ.

* 5009  נְ אָ קָ הGemido (Exo. 2:24; Eze. 30:24). — Suf.  ַנאֲקָ תָ ם.
5010

 נארPIEL: Rechazar (Sal. 89:40/39). — Perf. נִ אֵ ר, נֵאַ ְרתָּ ה.

ָ ֽ  נ ְֶאEn Joel 1:18 se sugiere leer con las vers. antiguas נָשַׁ מּוּ, “desolados” (de
— שׁמוּ
)שׁמם. Eso hace más sentido que el Nifal de אשׁם, por tratarse de animales que no
tienen culpa.
5012

 נבאNIFAL: 1) Profetizar en estado de éxtasis, o simplemente, actuar en estado de

éxtasis (1 Rey. 22:12; Jer. 14:16). 2) Profetizar o transmitir mensajes proféticos
acompañados con instrumentos musicales. — En 1 Crón. 25:1, en lugar del Ketiv

יאים
ִ הַ נְּ ִב, “los profetas”, el Qere lee הַ נִּ ְבּ ִאים, “los que profetizaban”. Los

protagonistas son los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún. En 1 Crón. 25:2 aparece la forma

vers. Versiones.
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Nifal que corrobora el Qere en el primer versículo. — Perf.  ;נִ בָּ אImpf.  ;יִ נָּבֵ אImpv. e

ִ ; Inf.suf.  ; ִה ֽ ָנּ ְבאוֹPart. נִ בָּ א,  ;נִ בָּ ִאיםConst. נִ ְבּאֵ י.
Inf. הנָּבֵ א
HITPAEL: 1) Profetizar frenéticamente (1 Rey. 18:29; Jer. 29:27). — Algunas de sus
formas son como las de los verbos ל״ה: Perf.

ָ ִה ְתנ ִַבּית, אתי
ִ ֵ ; ִה ְתנַבּInf.

 ; ִה ְתנַבּוֹתPart.  ִמ ְתנַבֵּ א,  ִמ ְתנ ְַבּאוֹת.
5013

(AR)  נבאHITPAAL: Profetizar. — En Esd. 5:1, en lugar de

ִה ְתנ ִַבּי חַ גַּי

נְ ִביָּאה, léase con el Qere:  ִה ְתנ ִַבּיא חַ גַּי נְ ִביָּא, “profetizó el profeta Hageo”.
5016

 נְ בוּאָ הProfecía (Neh. 6:12; 2 Crón. 9:29).

* 5017 (AR)  נְ בוּאָ הProfecía (Esd. 6:14). — Const. נְ בוּאַ ת.
—  נָבוּבHueco (Exo. 27:8; Job 11:12; Jer. 52:21). — Const. נְ בוּב.
5023

(AR) בזְ בָּ ה
ִ ְ נPresente, obsequio (Dan. 5:17). — En Dan. 2:6 se sugiere leer

נְ בַ זְ בָּ ה. — Suf.pl. נְ בָ זְ ְבּיָתָ ְך.
5024

 נבחQAL: Ladrar (Isa. 56:10). — Inf.  ִלנְ בּ ַֹח.

5027

 נבטPIEL: Mirar, observar (Isa. 5:30). — Perf. נִ בֵּ ט.

HIFIL: 1) Mirar (Gén. 15:5). 2) Observar, obedecer (Sal. 119:6). 3) Poner la mirada en,
confiar (Isa. 22:8). 4) Aceptar, mirar con aprobación (Isa. 66:2; Amós 5:22). 5) Mirar,
tener presente (Sal. 74:20). — Perf. בּיט
ִ  ; ִהImpf.  ;י ִַבּיטImpv. הַ בֵּ ט,  ;הַ ִבּיטInf.

 ;הַ ִבּיטSuf.  ;הַ ִבּיטָ םPart. מָ ִבּיט.
 נ ִָביאProfeta (Gén. 20:7). — Fem.  ;נְ ִביאָ הSuf. נְ ִביאֶ ָך, Pl. יאים
ִ  ;נְ ִבConst.
 ;נְ ִביאֵ יSuf. נְ ִביאָ יו, נְ ִביאֵ יכֶ ם.
5030

Impv. Imperativo.
AR Arameo.
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ִ ְ נProfeta (Esd. 5:1). — Det. Qere:  ;נְ ִביָּאDet.pl. Qere: נְ ִבּ ַיּיָּא.
* 5029 (AR) ביא
ָֽ
* 5033  נֵבֶ ךFuente (Job 38:16). — En Prov. 8:24, en lugar de מיִ ם
ָֽ
se sugiere leer מיִ ם

מַ ְעיָנוֹת נִ ְכבַּ ֵדּי

מַ ְעיָנוֹת נִ ְבכֵ י, “los manantiales de las fuentes de las aguas” (la
ְ ִנ.
RVA traduce: “los manantiales cargados de agua”). — Const.pl. בכֵ י
ְ  ; ֽנImpf.
— (I)  נבלQAL: Secarse, marchitarse (Isa. 1:30; 28:1). — Perf. נָבֵ ל, ָבלָ ה
יִ בּוֹל,  ;יִ בּוֹלוּןInf. נְ בֹל,  ; ָנבֹלPart. ׳נבֵ ל, ׳נבֶ לֶ ת.
5034

(II)  נבלQAL: Actuar neciamente (Prov. 30:32). — Perf.

ָנָבַ ְלתּ.

PIEL: Desdeñar, tratar con desdén (Deut. 32:15; Miq. 7:6). — Perf.suf. תּיְך
ִ  ;נִ בַּ ְלImpf.

 ; ְתּנַבֵּ לVaif.  ;וַיְ נַבֵּ לPart.  ְמנַבֵּ ל.
5036

 נָבָ לInsensato (2 Sam. 3:33). — Pl.  ;נְ בָ ִליםFem. נְ בָ לוֹת.

5035

(I)  נֵבֶ לTinaja, vasija (1 Sam. 1:24; Job 38:37). — Pl. לים
ִ ָ ;נְ בConst.  ;נִ ְבלֵ יSuf.

נִ ְבלֵ יהֶ ם.
ִ ָ ;נְ בSuf.
— (II)  נבלLira (Sal. 33:2; 1 Rey. 10:12; Amós 6:5). — Paus.  ; ֽנָבֶ לPl. לים
נְ בָ לֶ יָך.
5039

 נְ בָ לָ ה1) Insensatez (1 Sam. 25:25). 2) Vileza, una grave ofensa sexual (Gén. 34:7).

 נְ בֵ לָ הCuerpo, cadáver (1 Rey. 13:22; Lev. 5:2). — Const.  ;נִ ְבלַ תSuf. ל ְתָך
ָ ֽ נִ ְב,
נִ ְבלָ תָ ם.
5038

5040

 נ ְַבלוּתLocura, insensatez. — En Ose. 2:12/10 algunos interpretan “genitales”.

—  ׳נבֶ לֶ תFrutos secos, Colect. (Isa. 34:4).
Det. Determinativo, Artículo definido.
Paus. Pausa.
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5042

 נבעQAL: Rebosar, manar haciendo espuma (Prov. 18:4). — Part. ׳נבֵ ַע.

HIFIL: 1) Prorrumpir (Sal. 119:171). 2) Expresar, manifestar, comunicar (Sal. 19:3/2). —

ִ ַא, יע
ַ י ִַבּ, תַּ בַּ ְענָה.
Impf. בּיעָ ה

* 5043 (AR) ֶב ְרשָׁ ה
ְ  נCandelabro (Dan. 5:5). — Det. נ ְֶב ַר ְשׁתָּ א.
5045

 ֶנגֶב1) Néguev, desierto al sur de Israel (Gén. 24:62). 2) Sur (Dan. 11:5). — a) peát

néguev = lado del sur (Núm. 34:3). b) ve-ejád mi-néguev = y el otro al sur (1 Sam. 14:5).
c) qedémah mi-múl néguev = al este frente al sur, es decir, hacia el sureste (1 Rey. 7:39).
— Loc. נֶגְ בָּ ה.

5046

 נגדHIFIL: 1) Decir, declarar, denunciar (Gén. 3:11; Lev. 5:1). 2) Dar una noticia o

un mensaje (2 Rey. 7:9). — En 2 Sam. 15:13, el Part. se traduce como “mensajero”. 3)

ָ ִ ִהגּ,
Interpretar una adivinanza (Jue. 14:12). — Perf. ידה

ָ ; ִהגּ ְַדתּImpf.  ;יַגִּ ידSuf.
ידהּ
ָ ִ ;יַגּImpv. הַ גֵּד, ידה
ָ ִהַ גּ, ידי
ִ ִ ;הַ גּInf.  ;הַ גִּ ידPart. מַ גִּ יד, מַ גּ ֶֶדת.
HOFAL: Ser contado a, ser informado a (Gén. 22:20; 1 Rey. 10:7). — Perf. ;הֻ גַּד
Impf.vaif.  ; ַו ֻיּגַּדInf.abs. הֻ גֵּד.
5047

(AR)  נגדPEAL: Fluir, proceder (Dan. 7:10). — Part.  ָנגֵד.

5048

 ֶנגֶד1) Presencia: a) nógah negdó = resplandor de su presencia (2 Sam. 22:13). b b)

lej mi-négued le-ísh kesíl = apártate de la presencia del hombre necio. c) ézer ke-negdó =
una ayuda como su propia presencia, es decir, idónea (Gén. 2:18, 20). 2) Ante, en
presencia (Gén. 31:32). — a) négued ha-shémesh = en presencia del sol, es decir, a pleno
día (2 Sam. 12:12). b) négued peneihém neboním = los que son prudentes ante sus
mismas caras, es decir, según su propia opinión (Isa. 5:21). 3) Frente a, delante de (Exo.
19:2). — raáh négued peneijém = el mal está delante de vuestras caras, es decir, vuestras
malas intenciones están a la vista (Exo. 10:10). 4) Contra (Job 10:17). 5) Enfrente: mi-

Colect. Colectivo.
Loc. Locativo.
abs. Absoluto.
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négued (Gén. 21:16). 6) Adelante (Jos. 6:5). — va-yashléj et nafshó mi-negdó = y arrojó
delante de sí su vida, es decir, arriesgó su vida (Jue. 9:17). — Loc.  ;נֶגְ ָדהSuf. נֶגְ דּוֹ.
5049

(AR)  ֶנגֶדHacia, en dirección de (Dan. 6:11/10).

—  נֶגְ ָדהEn Sal. 116:14, 18 esta palabra estáformada por  ֶנגֶדmás el sufijo locativo. Se
traduce “delante”, y si le sigue la palabra נָא, ésta no se traduce. Stutt. sugiere que en
estos versículos se ha producido confusión de letras y en lugar de la lectura

 ְלכָ לpropone leer  ְל ֶנגֶד עֵ ינֵי כָ ל, “ante los ojos de todo”.
5050

נֶגְ ָדה־נָּא

 נגהQAL: Resplandecer (Isa. 9:1/2). — Perf.  ; ָנגַהּImpf. יִ גַּהּ.

HIFIL: Dar luz, iluminar (Isa. 13:10; Sal. 18:29/28). — Impf. יהּ
ַ ִיַגּ.
5051

 ׳נגַהּResplandor (2 Sam. 22:13). — Suf. נָגְ הָ ם.

* 5053 (AR)  נְ גַהAurora, momento cuando raya el alba (Dan. 6:20/19). — Det. נָגְ הָ א.
* 5054  נְ ׳גהָ הResplandor (Isa. 59:9). — Pl. נְ ׳גהוֹת.
5055

 נגחQAL: Acornear (Exo. 21:28). — Impf. יִ גַּח.

PIEL: Embestir, golpear con los cuernos (Deut. 33:17; Dan. 8:4). — Impf.  ;יְ ַנגַּחPart.

 ְמ ַנגּ ֵַח.
HITPAEL: Embestir (Dan. 11:40). — Impf. ת ַנגַּח
ְ ִי.
5056

 ַנגָּחCorneador (Exo. 21:29

5057

 נָגִ יד1) Soberano, título del rey ungido (1 Sam. 9:16; 13:14; 1 Rey. 1:35). 2)

Príncipe: a) Designación de los dirigentes de la corte y la nobleza (Job 29:10; 2 Crón.
11:22). b) Oficial del reino (1 Crón. 13:1; 2 Crón. 11:11; 19:11). c) Oficial del culto (2
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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Crón. 31:12; 1 Crón. 9:20; 11:22). d) Designación dada a reyes y oficiales extranjeros
(Eze. 28:2; 2 Crón. 32:21). — Pl. ידים
ִ ִנְ ג.

* 5058  נְ גִ ינָה1) Melodía, canción (Isa. 38:20; Lam. 5:14). 2) Posiblemente un

instrumento de cuerda (Ver abajo )נְ גִ ינוֹת. — Var.  ;נְ גִ ינַתSuf.  ;נְ גִ ינָתָ םPl. ;נְ גִ ינוֹת

ָֽ
ִנְ ג.
Suf. ינוֹתי
—  נְ גִ ינוֹתPosiblemente instrumentos de cuerda (Hab. 3:19; Sal. 4:1/Subtítulo).
—  נִ גְ ֹלתLas cosas reveladas (Deut. 29:28; Ver I )גלה.
5059

 נגןQAL: Tocar un instrumento de cuerda (Sal. 68:26). — Part. ׳נגְ נִ ים, “músicos”.

PIEL: Tañer, tocar un instrumento de cuerda (2 Rey. 3:15). — Perf.  ; ַנגֵּןImpf.  ;נְ ַנגֵּןInf.

 ; ַנגֵּןPart. ( ְמ ַנגֵּןse traduce “músico”).
 נגעQAL: 1) Tocar (Gén. 3:3). 2) Tocar, hacer daño (Gén. 20:6; 26:27). 3) Herir
(Isa. 53:4). 4) Alegar, alcanzar (Jer. 51:9; Esd. 3:1). — Perf.  ; ָנגַעImpf.  ;יִ גַּעImpv. ;גַּע
ַ ְנ, גוֹע
ַ ְ ִלנ,  ;לָ גַעַ תSuf.  ;נָגְ עוֹPart. ׳נג ֵַע,  ;׳נגַעַ תPas. ָגוּע
ַ נ.
Inf. גוֹע
5060

NIFAL: Dejarse vencer, fingir estar vencido (Jos. 8:15). — Impf.vaif. וַיִּ ֽנָגְ עוּ.
PIEL: Herir, afligir a alguien con plagas (Gén. 12:17; 2 Rey. 15:5). — Perf.suf. נִ גְ עוֹ.
PUAL: Ser afligido (Sal. 73:5). — Impf. יְ נ ֻֽגָעוּ.
HIFIL: 1) Alcanzar, llegar hasta cierto lugar (Gén. 28:12; Zac. 14:5). 2) Tocar algo (Isa.
8:14). 4) Cumplirse, llegar el tiempo o el turno (Eze. 7:12; Est. 2:12). — ve-im lo taguía
yadó dei she = y si su mano no alcanza lo suficiente para una oveja, es decir, si no tiene
lo suficiente para una oveja (Lev. 5:7). — Perf. יע
ַ ִ ; ִהגּFem.  ; ִהגַּעַ תImpf. יע
ַ ִ ;הַ גּInf.

יע
ַ ִ ;הַ גּPart. יע
ַ ִ ;מַ גּFem.  ;מַ גַּעַ תConst.pl. מַ גִּ יעֵ י.
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5061

 ֶנגַע1) Plaga (Gén. 12:17). 2) Golpe, ofensa física (Deut. 17:8; Ver nota RVA). 2)

Llaga, marca en la piel, contacto: néga ha-tsaráat = llaga de la lepra (Lev. 13:2). — Paus.

 ; ֽ ָנּגַּעSuf.  ;נִ גְ עוֹPl.  ;נְ ג ִָעיםConst. נִ גְ עֵ י.
5062

 נגףQAL: 1) Herir físicamente, golpear (Exo. 21:22). 2) Herir, matar con una plaga

o una enfermedad (Exo. 12:23; 2 Sam. 12:15). 3) Ocasionar una derrota (1 Sam. 4:3). 4)
Tropezar (Sal. 91:12). — Perf.  ; ָנגַףSuf.  ;נְ גָפוֹImpf.  ;יִ ׳גּףVaif.suf.  ;יִ גָּפֶ נּוּInf.

 ; ִלנְ ׳גּףSuf.  ;נָגְ פּוֹAbs.  ;נָ׳גףPart. ׳נגֵף.
NIFAL: Ser derrotado (1 Rey. 8:33). — Perf.  ;נִ גַּףImpf.vaif.  ;וַיִּ ָנּגֶףInf. ה ָנּגֵף
ִ , נִ ׳גּף.
HITPAEL: Tropezar (Jer. 13:16). — Impf. תנַגְּ פוּ
ְ ִי.
5063

 ֶנגֶף1) Plaga, mortandad (Exo. 12:13; 30:12). 2) Tropiezo (Isa. 8:14). — Paus.  ֽ ָנגֶף.

 נגרNIFAL: 1) Derramar algo (2 Sam. 14:14). 2) Verter lágrimas (Lam. 3:49). — En
Sal. 73:3/2, en lugar de  י ִָדי לַ יְ לָ ה נִ גְּ ָרהse sugiere leer con la LXX y la Peshita:
י ִָדי לַ יְ לָ ה נֶגְ דֹּה, “en la noche extiendo mis manos hacia él”. — Perf.  ;נִ גְּ ָרהPart.
נִ גּ ִָרים.
5064

HIFIL: 1) Vaciar (Sal. 75:9/8). 2) Hacer rodar (Miq. 1:6). 3) Arrojar, entregar al poder de

ִ  ; ִהגּ ְַרImpf.suf. ירהוּ
ֻ ִ ;יַגּVaif. ; ַו ַיּגֵּר
la espada (Jer. 18:21; Eze. 35:5). — Perf. תּי
ֵ ִהַ גּ.
Impv.suf. ירם
HOFAL: Ser arrojado (Miq. 1:4). — Part. מֻ גּ ִָרים.
—  נִ גָּרוֹתTorrentes (Job 20:28).
5065

 נגשׂQAL: 1) Golpear, atizar. — En. Job 39:7 el Part. se traduce “arriero”, porque

éste golpea al animal constantemente. 2) Exigir un impuesto (2 Rey. 23:35). — En. Dan.
11:29 el Part. se traduce “exactor”. 3) Someter a trabajo forzado. — En Exo. 5:6 el Part.
se traduce “capataz”. 4) Exigir el pago al deudor (Deut. 15:2). 5) Gobernar con opresión.
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— En Isa. 3:12 y 14:2, 4, el Part. se traduce “opresiones”. — Perf.  ; ָנגַשׂImpf. יִ ׳גּשׂ,

 ; ִתּנְ ׳גשׂוּPart. ׳נגֵשׂ.
NIFAL: 1) Oprimirse mutuamente (Isa. 3:5). 2) Estar en grave apuro (1 Sam. 13:6). —
En Isa. 53:7 hay un caso de transposición: En lugar de ענֶה
ֲ ַנ

leer: וְ נִ גַּשׂ

 נִ גַּשׂ וְ הוּאse sugiere

ענֶה
ֲ הוּא ַנ, “él fue afligido y oprimido” (o puesto en grave apuro). — Perf.

נִ גַּשׂ.
5066

 נגשׁQAL: 1) Acercarse (Gén. 27:21). — a) guesh hál’ah = acércate más allá (Gén.

19:9; la RVA traduce: “quítate de ahí”). b) al tigshú el isháh = no os acerquéis a una
mujer, es decir, absteneos de relaciones sexuales (Exo. 40:8/16). 2) Moverse: guéshah li
ve-eshévah = muévete para mí de modo que yo habite, es decir, dame espacio para
habitar (Isa. 49:20). — El Perf. y el Part. son expresados con formas del Nifal; Impf.

 ;יִ גַּשׁImpv. גַּשׁ, גֶשׁ־, גְּ שָׁ ה, ׳גּשׁי
ִ , גְּ שׁוּ,  ;׳גּשׁוּInf.  ;גֶּשֶׁ תSuf. גִּ ְשׁתּוּ.

NIFAL: 1) Acercarse (Gén. 33:7). 2) Alcanzar (Amós 9:13). 3) Acudir al tribunal (Deut.
25:1). 4) Entrar al santuario para llevar a cabo el servicio (Exo. 19:22). — Perf. ;נִ גַּשׁ

ִ נִ גּ.
Part. ָשׁים
HIFIL: 1) Acercar, hacer que alguien o algo se acerque a alguien (Gén. 27:25; 48:10, 13).
2) Presentar una causa legal (Isa. 41:21; 45:21). — Perf. הגִּ ישׁוּ
ִ ; Suf.  ; ִהגִּ ישׁוֹImpf.

 ַיגֵּשׁ,  ;יַגִּ ישׁוּVaif.  ; ַו ַיּגַּשׁImpv. הַ גִּ ישָׁ ה,  ;הַ גִּ ישׁוּPart.  ;מַ גִּ ישׁConst.pl. מַ גִּ ישֵׁ י.
HOFAL: 1) Ser ofrecida una ofrenda (Mal. 1:11). 2) Ser ajustado, estar sujeto a algo (2
Sam. 3:34). — Perf.  ;הֻ ֽגָּשׁוּPart. מֻ גָּשׁ.
5067

 נֵדDique, embalse (Exo. 15:8; Jos. 3:13). — En Isa. 17:11 se sugiere leer נָד, “se

esfuma” (Comp. RVA).

— [ נדאQAL]: En 2 Rey. 17:21, en lugar del Ketiv  ַויַּדּא, el Qere, varios mss. y vers.

ַ  ַויּ, “y apartó” (Ver Hifil de )נדח.
antiguas tienen ַדּח

Comp. Comparar.
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 נדבQAL: Urgir, mover a hacer algo con generosidad (Exo. 25:2; 35:21). — Perf.
 ;נ ַָדבImpf. יִ ְדּבֶ נָּה.
5068

HITPAEL: 1) Ofrecerse voluntariamente para hacer algo, ser voluntario (Neh. 11:2; Jue.
5:2). 2) Ofrecer una ofrenda voluntaria (Esd. 3:5). — Perf. תנ ֵַדּב
ְ  ; ִהImpf.vaif.

 ;וַיִּ ְתנ ְַדּבוּInf.  ; ִה ְתנ ֵַדּבPart.  ִמ ְתנ ֵַדּב.
5069

(AR)  נדבHITPAAL: 1) Querer hacer algo, estar dispuesto (Esd. 7:13). 2) Presentar

ְ  ; ִהPart.
algo voluntariamente o como ofrenda voluntaria (Esd. 7:15). — Perf. תנ ַַדּבוּ
 ; ִמ ְתנ ַַדּבPl.  ; ִה ְתנ ְַדּ ִביןInf. ( ִה ְתנ ְַדּבוּתcontribución, ofrenda voluntaria).
5071

 נְ ָדבָ ה1) Libre decisión. — bi-ndaváh ezbejáh laj =libremente te ofreceré

sacrificios (Sal. 54:8/6). 2) Acto de generosidad: a) ohavém nedaváh = los amaré
generosamente (Ose. 14:5/4). b) guéshem nedavót = lluvia abundante (Sal. 68:10/9). 3)

Ofrenda voluntaria (Lev. 7:16). — Const.  ;נִ ְדבַ תPl.  ;נְ ָדבוֹתConst.  ;נִ ְדבוֹתSuf.

נִ ְדבֹתֵ יכֶ ם.
5073

(AR)  נִ ְדבָּ ְךHilera o hilada de piedras (Esd. 6:4). — Pl. נִ ְדבָּ ִכין.

—  נִ ְדגָּלוֹתEn Cant. 6:4 y 10 la RVA traduce “ejércitos abanderados” (Ver Nifal de II

 דגלy nota RVA).
 נדדQAL: 1) Huir, divagar (Gén. 31:40). 2) Divagar, ir errante (Isa. 10:31; Job
15:23). 3) Mover el ala (Isa. 10:14). — Perf.  ; ֽנ ְָד ָדהImpf.  ;יִ דּוֹדInf.  ;נְ דֹדPart.
׳נדד
ֵ .
5074

POLEL: Huir. — En Nah. 3:17, en lugar de וְ ל ֹא

נוֹדד
ַ ְ וhay que leer ׳נדדוּ ל ֹא
ְ ְו.

De este modo la expresión ve-nodedú ve-ló nodá meqomó se traduciría: “y huirán y no es
conocido más su lugar”.
HIFIL: Echar fuera (Job 18:18). — Impf.suf. יְ נִ ֻדּהוּ.
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HOFAL: 1) Ser disipado (Job 20:8). 2) Ser arrancado: ke-qóts munád = como una mecha
es arrancado (2 Sam. 23:6; Ver también II )קוץ. Impf.  ;י ַֻדּדPart. מֻ נָד.
5075

(AR)  נדדPEAL: 1) Huir: ve-shintéh nadáf alóhi = y su sueño se le fue a él (Dan.

6:19/18). — Perf. 3 Fem. נ ַַדּת.

—  נְ ֻד ִדיםInquietudes, desasosiego, andanzas o divagaciones (Job 7:4).

 נדהPIEL: 1) Excluir (Isa. 66:5). 2) Suponer que algo está lejos (Amós 6:3). —
ְ ,  ְמנ ֵַדּיכֶ ם.
Part. מנ ִַדּים

5077

5078

 נ ֵֶדהObsequio (Eze. 16:33).

5079

 נִ ָדּה1) Menstruación (Lev. 12:2). — a) méi nidáh = agua de la impureza, es decir,

agua usada para el rito de purificación de una mujer de su impureza menstrual (Núm.
19:9). b) isháh nidáh = mujer menstruosa (Eze. 18:6). 2) Inmundicia sexual (Lev. 20:21).
— a) érets nidáh = tierra inmunda (Lev. 9:11). b) u-zhavám le-nidáh yihiéh = su oro se
convertirá en cosa repugnante (Eze. 7:19). — Const.  ;נִ ַדּתSuf. נִ ָדּתָ הּ.
(I)  נדחNIFAL: 1) Estar extraviado (Deut. 22:1). 2) Estar desterrado, estar excluido
(2 Sam. 14:13). 3) Ser apartado, ser alejado (Job 6:13). 4) Ser desviado a hacer algo
5080

incorrecto (Deut. 4:19). — Perf.  ;נִ ְדּחָ הImpf. (Ver Nifal de  דחהy  ;)דחחPart.

 ;נִ ָדּחSuf.  ;נִ ְדּחוֹConst.  ;נִ ְדּחֵ יSuf. נִ ָדּחַ י.
ְ lee  ; ִמ׳נגַהּluego, la expresión va[PUAL]: En Isa. 8:22 la LXX, en lugar de מנ ָֻדּח
afeláh mi-nógah se traduciría: “y tinieblas carentes de todo resplandor”. La RVA intenta
traducir así: “y serán arrojados a las tinieblas”.
HIFIL: 1) Ahuyentar, dispersar, apartar (Jer. 23:2). 2) Excluir (2 Crón. 13:9). 3) Hacer
que otro se desvíe o se aparte (Deut. 13:6/5). 4) Seducir a una persona (Prov. 7:21). —
Perf. דּיח
ַ  ; ִהImpf.  ; ַויּ ַַדּחInf. יח
ַ  ; ְלהַ ִדּSuf. יחי
ִ הַ ִדּ.
HOFAL: Ser acosado (Isa. 13:14). — Part. מֻ ָדּח.

427

ִ .
— (II)  נדחQAL: Blandir, alzar el hacha contra algo (Deut. 20:19). — Inf. לנְ דּ ַֹח
NIFAL: Estar alzado: nidjáh yadó ba-garzén = alzada está su mano contra el hacha
(Deut. 19:5). — Perf. נִ ְדּחָ ה.
HIFIL: Echar, traer, ocasionar: ve-hidíaj aléinu et ha-raáh = y eche sobre nosotros el mal
(2 Sam. 15:14). — Perf. יח
ַ  ִה ִדּ.

— ׳נדי
ִ En Sal. 56:9/8, se sugiere leer נְ ֻד ַדי, “mis andanzas” (Ver )נְ ֻד ִדים.

 נ ִָדיב1) Generoso (Exo. 35:5; Sal. 51:14/12). 2) Noble (1 Sam. 2:8). — bat nadív =
hija de noble (Cant. 7:2). — Const.  ;נְ ִדיבFem.  ;נְ ִדיבָ הPl. יבים
ִ  ;נְ ִדConst.
 ;נְ ִדיבֵ יSuf. נְ ִדיבֵ מוֹ.
5081

* 5082  נְ ִדיבָ הAcción generosa o noble (Isa. 32:8). — En Job 30:15, en lugar de

 נְ ִדבָ ִתיalgunos mss. y la Peshita tienen נְ ִתיבָ ִתי, “mi senda”. Luego, el segundo

hemistiquio sería traducido: “Persiguen como el viento mi senda.” La RVA trata de

ִ ָ ;נְ ִדיבPl.
traducir así: “Mi honor es perseguido como por el viento.” — Suf. תי
נְ ִדיבוֹת.
* 5084 (I)  נ ָָדןVaina de la espada (1 Crón. 21:27). — Suf. נְ ָדנָהּ.
* 5083 (II)  נ ָָדןRegalo a cambio de amor (Eze. 16:33). — Suf.pl. נְ ָדנַיִ ְך.

 ְבּגוֹאque se puede traducir
ְ , “en medio de esto” o “en
“en su envoltura” (Ver nota RVA), se sugiere leer בּגוֹ ְדּנָה
5085

(AR)  נִ ְדנֶהEn Dan. 7:15, en lugar de la frase נִ ְדנֶה

estas circunstancias” (la RVA traduce: “a causa de esto”).

 נדףQAL: Arrebatar (Sal. 1:4). — En Job 32:13 la RVA traduce יִ ְדּפֶ נּוּ, “lo
ְ י, “lo apartará de un empujón”. Otro manuscrito
refutará”. Un manuscrito tiene ֶה ָדּפֶ נּוּ
ִ , יִ נְ ְדּפֶ נּוּ.
tiene יִ ְר ְדּפֶ נּוּ, “lo perseguirá”. — Impf. תּנְ דֹּף
5086
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NIFAL: Ser sacudido, ser arrebatado por el viento (Lev. 26:36; Isa. 19:7). — En Sal.
68:3, en lugar de תּנְ דֹּף
ִ

 ְכּ ִהנְ דֹּף עָ שָׁ ן, se sugiere leer  ְכּ ִהנּ ֵָדף עָ שָׁ ן יִ נּ ֽ ֵָדפוּ,
“como es disipado el humo así eran disipados”. — Perf.  ;נִ ָדּףPart. נִ ַדּף.

 נדרQAL: Hacer un voto (Gén. 28:20; Lev. 27:8). — Perf.  ;נ ַָדרImpf. ;יִ דֹּר
ִ ; Part. נֹ ֵדר.
Vaif.  ;וַיִּ ַדּרImpf.  ;נִ דֲ רוּInf. לנְ דֹּר
5087

5088

 נ ֵֶדרVoto (Gén. 28:20). — a) ve-gámu kol nidréiha = y serán válidos todos los

votos de ella (Núm. 30:5/4). b) ki tidór néder lo teajér le-shalmó = cuando hagas un voto
no tardes en cumplirlo (Deut. 23:22/21). — Var.  ;נ ֶֶדרSuf.  ;נִ ְדרוֹPl.  ;נְ ָד ִריםSuf.

נְ ָד ַרי, ָנְ ָד ֶריה.
5089

׳נהּ
ַ En Eze. 7:11 la RVA lee נוֹח
ַ , “reposo”.

 נהגQAL: 1) Conducir ganado, gente, o una carreta (Gén. 31:18; Isa. 60:11; 2 Sam.
6:3). — En 2 Rey. 4:24 la RVA traduce נְ הַ ג וָלַ ְך, “toma las riendas” (Lit., “conduce y
anda”). — Perf.  ;נָהַ גImpf.  ;יִ נְ הַ גImpv.  ;נְ הַ גPart. ׳נהֵ ג.
5090

PIEL: 1) Traer, llevarse (Gén. 31:26). 2) Conducir, guiar (Isa. 49:10). — Perf. ;נִ הַ ג

ֲ וַיְּ ַנ.
Impf.  ;יְ נַהֵ גVaif.suf. הגֵהוּ
ֲ  ְמ ַנlas vers. antiguas tienen Part. Pual:
PUAL: En Nah. 2:8, en lugar de הגוֹת
הגוֹת
ֲ  ְמ׳נ, “serán conducidas”.
5091

 נההQAL: Lamentar (Eze. 32:18; Miq. 2:4). — Perf.  ;נָהָ הImpv. נְ הֵ ה.

NIFAL: Lamentarse (1 Sam. 7:2). — Impf.vaif. וינהו.

ָ ְנ. El Ketiv tiene ירא
ָ ( נְ ִהVer
* 5094 (AR)  נְ הוֹרLuz (Dan. 2:22). — Det. Qere: הוֹרא
allí).
Lit. Literal.
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5092

 נְ ִהרLamento (Jer. 9:9/10; Amós 5:16).

— * (AR) היר
ִ ְ נLuz (Dan. 2:22). — Det. ירא
ָ ( נְ ִהVer AR )נְ הוֹר.
— (AR) ַהירוּ
ִ  נLuz, iluminación (Dan. 5:11, 14).

 נהלPIEL: 1) Guiar, conducir (Exo. 15:13; 2 Crón. 28:15). 2) Proveer de alimentos
ְ ַ ;נְ הImpf.  ;יְ נַהֵ לSuf.  ;יְ ַנהֲלֵ םPart.  ְמנַהֵ ל.
(Gén. 47:17). — Perf. ָלתּ

5095

HITPAEL: Avanzar (Gén. 33:14). — Impf. ת ֽ ָנהֲלָ ה
ְ ֶא.

ְ ִוְ הַ נּ, “y la
—  ַנהֲלָ אָ הEn Miq. 4:7, en lugar de  וְ הַ ַנּהֲלָ אָ הse sugiere leer לאָ ה
agobiada”.
5097

הֹלל
ֲ  ַנLugar de agua (Isa. 7:19). — Pl. ֲֹללים
ִ  ַנה.

 נהםQAL: Rugir, gruñir, gemir (Prov. 28:15; Isa. 5:29; Eze. 24:23). — Perf.
 ;נְ חַ ְמתֶ םImpf.  ;יִ נְ הֹםPart. ׳נהֵ ם.
5098

5099

 נַהַ םRugido (Prov. 19:12).

5100

 נְ הָ מָ ה1) Conmoción del corazón (Sal. 38:9/8). 2) Rugido del mar (Isa. 5:30).

5101

 נהקQAL: 1) Rebuznar (Job 6:5). 2) Chillar (Job 30:7). — Impf. יִ נְ הַ ק, יִ נְ ֽ ָהקוּ.

5102

(I)  נהרQAL: Correr como los ríos, afluir (Isa. 2:2; Jer. 51:44). — Perf. ; ֽ ָנהֲרוּ

Impf. יִ נְ הֲרוּ.
— (II)  נהרQAL: Resplandecer, ser iluminado por el gozo (Isa. 60:5; Sal. 34:6/5). —
Perf.
5104

ָנָהַ ְרתּ,  ֽ ָנהֲרוּ.

 נהרRío: a) ha-náhar ha-gádol = el gran río, el Eufrates (Gén. 15:18). 2) nejár

Mizráyim = el río de Egipto, es decir, el Nilo (Gén. 15:18). 3) Arám naharáyim = Siria
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ֵ  ַנה,
mesopotámica (Gén. 24:10). — Const.  ;נְ הַ רPl. נְ הָ ִרים,  ;נְ הָ רוֹתConst. ֲרי
 ; ַנהֲרוֹתSuf. הרֹתַ יִ ְך
ֲ  ; ַנDual,  ַנה ֲַרים.
(AR)  נְ הַ רRío (Esd. 4:16). — Det. נהרא, נהרה. — Avár naharáh = [región de]
Más Allá del Río (Esd. 4:10).

5103

 נואHIFIL: 1) Prohibir, impedir que alguien haga un voto (Núm. 30:6/5). 2) Frustrar
ְ (Qal); pero
los planes de alguien (Sal. 33:10). — a) En Núm. 32:7 el Ketiv tiene תּנוּאוּן
ְ , “desalentáis”. b) En Ecl. 10:4, en lugar de יח
ַ ִיַנּ
léase con el Qere que tiene תּנִ יאוּן
léase יָנִ יא, “previene”, “impide”. La RVA intenta traducir en TM como “apacigua”.
5106

 נובQAL: Incrementarse, fructificar, producir (Sal. 62:11/10; 92:15/14; Prov.
10:31). — Impf. יָנוּב, יְ נוּבוּן.

5107

POLEL: Hacer florecer (Zac. 9:17). — Impf. יְ נוֹבֵ ב.
5108

 נִ ובEn Isa. 57:19 el Ketiv tiene  ;נוּבel Qere lee נִ יב, “fruto” (Ver allí).

— *  נוּגוֹת1) En Lam. 1:4 el TM tiene נוגות, que la RVA traduce como Part. de Nifal

de I ( יגהVer allí). Las vers. griegas leen נְ הוּגוֹת, “son conducidas” (como cautivas).
Ver נהג.

—  נוּגֵיEn Sof. 3:18 el TM tiene ממּוֹעֵ ד
ִ

נוּגֵי, que la RVA traduce: “el pesar de la
ְ , “como en un día de fiesta”. En el
festividad”. Algunos sugieren leer כּבַ יוֹם מוֹעֵ ד
resto del versículo parece haber transposición y se sugiere leer así:

נוּגִ ים ִממּוֹעֵ ד אָ סַ ְפ ִתּי ִממֵּ ְך
·משׂאֵ ת חֶ ְרפָּ ה עָ לַ יִ ְך
ְ הָ יוּ

TM Texto Masorético.
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Esto se traduciría así: “Los pesares de la festividad quitaré de ti; han sido un tributo de
afrenta sobre ti.”

 נודQAL: 1) Agitarse, balancearse (1 Rey. 14:15). 2) Ser fugitivo (Gén. 4:12). — En
Sal. 11:1, en lugar de צפּוֹר
ִ נוּדו הַ ְרכֶ ם
ִ se sugiere leer נוּדי הָ ר ְכּמוֹ ִצפּוֹר
ִ ,
5110

“escapa al monte como pájaro” (Ver nota RVA). — mi yanúd laj = ¿Quién agitará [su
cabeza] por ti? Es decir, ¿quién expresará de este modo su dolor por ti? (Isa. 51:19). —
Perf.  ;נָדוּImpf.  ;יָנוּדImpv.  ;נֻדוּInf.  ;לָ נֻדPart. נָד.

HIFIL: 1) Desplazar, mover lejos (2 Rey. 21:8; Sal. 36:12/11). 2) Mover, sacudir la

ְ ; Inf. הָ נִ יד.
cabeza en señal de horror (Jer. 18:16). — Impf.  ;יָנִ ידSuf. תּנִ ַדנִ י

HITPOLEL: 1) Mecerse (Isa. 24:20). 2) Mover la cabeza en señal de desdém o despecho
(Jer. 48:27; Sal. 64:9/8). 3) Lamentarse sacudiendo la cabeza (Jer. 31:18). — Perf.

נוֹד ָדה
ְ  ; ִה ְתImpf. נוֹדד
ָ  ִתּ ְת,  ;יִ ְתנוֹדֲ דוּPart. נוֹדד
ֵ  ִת ְת.
5111

(AR)  נודPEAL: Huir (Dan. 4:11/14). — Impf. תּנֻד
ְ .

— (I)  נוהEn Hab. 2:5; Ver bajo יִ נְ וֶה.
5115

(II)  נוהPIEL: Alabar. — En Exo. 15:2, en lugar de ( אַ נְ וֵהוּHifil) léase א ַנוֵּהוּ
ֲ

(Piel). — Para la forma  יִ נְ וֶהver allí y en I נוה.
5116

 ָנוֶה1) Prado, pastizal (2 Sam. 7:8; Eze. 25:5). 2) Morada (Job 5:3). 3) Lugar de

reposo de los animales, guarida (Isa. 34:13). La tierra de Israel es considerada el navéh
del pueblo de Israel (Jer. 10:25; 50:19). — Const.  ;נְ וֵהSuf.  ָנוֵהוּ,  ;נְ וֵהֶ םFem. ָנוָה
(Ver allí).
— *  ָנוָה1) Prado, pastizal (Jer. 9:9/10 ̂; Amós 1:2). 2) Morada: nevát tsidqéja = la
morada de tu justicia, es decir, la morada que en justicia mereces (Job 8:6). — Const.

 ;נְ וַתConst.pl.  ;נְ אוֹתVar. נְ וֹת.

ִ ְ ;נוֹזSuf.
—  נוֹזֵל1) Corriente (Sal. 78:16). 2) Ola (Exo. 15:8). — Var.  ;׳נ ֵזלPl. לים
׳נזְ לֵ יהֶ ם.
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5117

(I)  נוחQAL: 1) Asentarse, posarse, reposar sobre (Gén. 8:4; Exo. 10:14; 2 Rey.

2:15). 2) Tener reposo: az yanúaj li = entonces habría reposo para mí (Job 3:13). 3)

Esperar, quedarse esperando algo (1 Sam. 25:9). — Perf.  ;נָחָ הImpf. ָנוּח
ַ  ;יVaif. ַו ָיּנַח

ַ ָל, נַחַ ת,  ֻנחֹה.
(igual en Hifil); Inf. נוּח
HIFIL:I: 1) Bajar la mano o el brazo (Exo. 17:11). 2) Hacer reposar, asentar, hacer

descender (Eze. 5:13; 44:30). 3) Dar reposo (1 Rey. 5:18/4). — Perf. יח
ַ ִ ;הֵ נImpf. יח
ַ ִ;יָנ

ַ ִהָ נ, יחי
ִ ִ ;הֲנPart. יח
ַ ִמֵ נ.
Suf.  ;יְ נִ יחֵ נִ יVaif.  =( ַו ָיּנַחQal); Impv.  ;הָ נִ יחוּInf. יח
HIFIL: II: 1) Poner, establecer (Gén. 2:15). 2) Dejar o poner algo a un lado, guardar algo
(Gén. 39:16; Exo. 16:23). 3) Derribar: hiníaj la-árets be-yád = derriba a tierra con fuerza
(Isa. 28:2). 4) Abandonar (Sal. 119:121). 5) Permitir (Sal. 105:14). — a) mi-zéh al tanáj
et yadéja = de esto no apartes tu mano (Ecl. 7:18). b) meqomjá al tanáj = tu lugar no

ַ ִ יַנּse sugiere leer ( יָנִ יאVer
abandones (Ecl. 10:4a). c) En Ecl. 10:4b, en lugar de יח

Hifil de )נוא. — Perf. יח
ַ ִ ; ִהנּSuf.  ; ִהנִּ יחוֹImpf. יח
ַ ִ ;יַנּSuf.  ;אַ נִּ יחֶ נוּVaif. ; ַו ַיּנַּח

ַ ִמַ נּ.
Impv. הַ נַּח,  ;הַ נִּ יחָ הInf.suf.  ;הַ נִּ יחוֹPart. יח

HOFAL: Recibir reposo: lo hunáj lánu = no se nos da reposo (Lam. 5:5; la RVA traduce:
“para nosotros no hay reposo”). — En Zac. 5:11, en lugar de שָּׁ ם

 וְ הוּכַ ן וְ הֻ נִּ יחָ הse

ִ ְוְ הֵ ִכנוּהָ ו, “y cuando esté lista (su lugar) la dejarán allá (a la
sugiere leer הנִּ יחֻ הָ שָׁ ם
imagen de la Maldad).” Luego, la forma en cuestión no sería Hofal sino Hifil. — Perf.
הוּנַח,  ;הֻ נִּ יחָ הPart. מֻ נָּח.

— (II)  נוחQAL: Gemir (Hab. 3:16). — Impf. נוּח
ַ ָא.

נוֹח
ַ 1) Reposo (Est. 9:17; la RVA lo traduce como verbo). 2) Lugar de reposo (2
ֶֽ .
Crón. 6:41). — Suf. נוּחָך

5118

5120

 נוטQAL: Estremecerse (Sal. 99:1). — Impf. תָּ נוּט.

5122

(AR)  נְ וָלוּRuinas, montón de escombros (Dan. 2:5; Esd. 6:11). — Var. ָלי
ִ נְ ו.
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 נוםQAL: Dormitar, adormecerse de sueño (Isa. 56:10; Sal. 121:3). — Perf. ;נָמוּ
Impf.  ;יָנוּםInf. נוּם.
5123

5124

 נוּמָ הDormitar, adormecimiento (Prov. 23:21).

 נוסQAL: Escapar, huir: lo nas lejóh = no huyó su savia (o vigor), es decir, no
perdió su vigor (Deut. 34:7). — Perf.  ;נָסָ ה ;נָסImpf.  ;יָנוּסVaif.  ; ַו ָיּנָסImpv. ;נֻסוּ
Inf.  ;נוּסPart. נָס.
5127

POLEL: Impelir, impulsar (Isa. 59:19). — Perf. ׳נססָ ה
ְ .
HIFIL: 1) Hacer huir (Deut. 32:30). 2) Huir, escapar (Jue. 7:21). 3) Huir hacia un lugar

seguro (Exo. 9:20). 4) Esconder algo para conservarlo (Jue. 6:11). — Perf.  ;הֵ נִ יסImpf.

 ;יָנִ יסוּInf. הָ נִ יס.
HITPOLEL: Alcanzar seguridad (Sal. 60:6/4). — Inf. תנוֹסֵ ס
ְ  ִה.
5128

 נועQAL: 1) Temblar, estremecerse (Exo. 20:18; Isa. 6:4). 2) Acudir de un lado a

otro, balancearse, mecerse (Amós 4:8; Job 28:4; Jue. 9:9). 3) Andar errante en pos de
algo (Sal. 59:16/15). — Perf.  ;נָעוּImpf. נוּע
ַ ָ ;תּVaif.  ַו ָיּנֵע.

NIFAL: Ser sacudido (Amós 9:9; Nah. 3:12). — Impf. נּוֹע
ַ ִי, יִ נּוֹעוּ.
HIFIL: 1) Hacer que alguien ande errante (Núm. 32:13; 2 Sam. 15:20, Qere). 2) Mover,
disturbar (2 Rey. 23:18). 3) Mover, agitar algún miembro expresando desdén (2 Rey.

ִ ִ ; ַוהֲנImpf.
19:21; Sof. 2:15). 4) Sacudir algo (Amós 9:9). — Perf.  ;הֵ נִ יעָ הVep. עוֹתי
יע
ַ ִ ;יָנImpv.suf. הֲנִ יעֵ מוֹ.
(I)  נוףHIFIL: 1) Manejar, alzar una herramienta blandiéndola en el aire (Exo.
20:25; Isa. 10:15). 2) Mover o agitar la mano (2 Rey. 5:11; Isa. 11:15). 3) Mecer
5130

ritualmente una ofrenda ante el altar (Exo. 29:24). — Perf.  ;הֵ נִ יףImpf.  ;תָּ נִ יףVaif.

 ; ַו ָיּנֶףImpv.  ;הָ נִ יפוּInf.  ;הָ נִ יףPart. מֵ נִ יף.
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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HOFAL: Ser mecida una ofrenda ante el altar (Exo. 29:27). — Perf. הוּנַף.
POLEL: Agitar la mano amenazadoramente (Isa. 10:32). — Impf. יְ נוֹפֵ ף.
— (II)  נוףQAL: Rociar con perfume, perfumar (Prov. 7:17). — Perf. תּי
ִ נ ְַפ.
HIFIL: Esparcir la lluvia (Sal. 68:10/9). — Perf. תָּ נִ יף.
5131

 נוֹףAltura geográfica: yeféh nof = hermosa altura (Sal. 48:3/2).

5132

 נוץQAL: Huir de un lado para otro (Lam. 4:15). — Perf. נָצוּ.

5133

 נוֹצָ הPlumas, plumaje (Eze. 17:3; Job 39:13). — Var. ( ׳נצָ הVer allí).

— *  נוֹצֵ רCentinela, guardián, vigilante (2 Rey. 17:9). — notsér ha-adám = vigilante

ְ .
de los hombres (Job 7:20; aquí se refiere a Dios). — Pl. נוֹצ ִרים
— נוֹראוֹת
ָ Adv.: De manera temible: noraót nifléiti = he sido creado de una manera
temiblemente maravillosa (Sal. 139:14).
5135

(AR)  נוּרFuego (Dan. 3:6). — Det. נוּרא
ָ .

5136

[ נושׁQAL]: En Sal. 69:21/20, para la forma  וָאָ נוּשָׁ הver bajo אֲנוּשָׁ ה.

 נזהQAL: Salpicar (Lev. 6:20/27). — En Isa. 63:3, en lugar de  וְ יֵזléase  ַויַּזo וַיִּ ז.
— Impf.  ;יִ זֶּהVaif.  ַויַּז.

5137

ִ ,
HIFIL: Rociar (Exo. 29:21). — Perf. הזָּה

ָ ; ִהזֵּיתImpf.  ; ַיזֶּהVaif.  ; ַויַּזImpv. ;הַ זֵּה

Const.pl. מַ זֵּה.
5138

 נָזִ ידGuiso, guisado (Gén. 25:29; 2 Rey. 4:38). — Const. נְ זִ יד.

Adv. Adverbio.
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5139

 נָזִ יר1) Nazareo, persona dedicada a Dios y sujeta a ciertas formas prescritas (Jue.

13:5). 2) Príncipe o principal, trátese de una persona o de una tribu consagrada al
propósito divino (Gén. 49:26). 3) Vid aún no podada: invéi neziréja = las uvas de tus

vides no podadas (Lev. 25:5). — Const.  ;נְ זִ ירSuf. ירָך
ֶ ִ ;נְ זPl. ירים
ִ ִ ;נְ זSuf.

ָיריה
ֶ ִנְ ז.

 נזלQAL: Gotear, chorrear, derramar (Isa. 45:8; Jer. 9:17). — Impf. יִ זַּל, ;יִ זְּ לוּ
ִ ְנוֹז.
Part. לים
5140

HIFIL: Hacer brotar agua (Isa. 48:21). — Perf. הזיל.
— *  ׳נזֵלVer נוֹזֵל.
5141

 ֶנזֶםArete (Exo. 35:22). — Suf.  ;נִ זְ מָ הּPl.  ;נְ ז ִָמיםConst. נִ זְ מֵ י.

5143

 ֵנזֶקDaño, molestia (Est. 7:4).

5142

(AR)  נזקPEAL: Ser perjudicado (Dan. 6:3/2). — Part. נָזִ ק.

HAFEL: Perjudicar, ser perjudicial (Esd. 4:13, 15, 22). — Impf. תּהַ נְ זִ ק
ְ ; Inf.const.

 ;הַ נְ זָקַ תPart.fem.const.  ְמהַ נְ זְ קַ ת.
5144

 נזרNIFAL: 1) Abstenerse de algo, ayunar (Zac. 7:9). 2) Consagrarse, dedicarse a

(Ose. 9:10). 3) Apartarse de seguir algo o a alguien (Eze. 14:7). 4) Abstenerse de
profanar, tratar con reverencia: ve-yinazrú mi-qodshéi benéi Israel = y que traten con
reverencia las cosas sagradas de los hijos de Israel (Lev. 22:2). — Impf.  ;יִ ָנּזֵרInf.

 ִה ָנּזֵר.
HIFIL: 1) Hacer voto de nazareo (Núm. 6:2). 2) Abstenerse de algo (Núm. 6:3). — En
Lev. 15:31, en lugar de  וְ הַ זְּ ְרתֶּ םse sugiere leer con la Peshita y el Pent. Sam.

וְ ִהזְ הַ ְרתֶּ ם, “y advertiréis”. — Perf.  ; ִהזִּ ירImpf.  ;יַזִּ ירInf.  ;הַ זִּ ירSuf. הַ זִּ ירוֹ.
 ֵנזֶר1) Consagración del sacerdote o del nazareo (Lev. 21:12; Núm. 6:7). 2) Un tipo
de corona o diadema de consagración (2 Rey. 11:12; Exo. 29:6; Zac. 9:16). — Suf. נִ זְ רוֹ.

5145
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 נחהQAL: Guiar (Gén. 24:27; Isa. 58:11). — Perf. ָ ;נ ִָחיתSuf.  ; ָנחֲָךImpf. (=
Hifil); Impv.  ;נְ חֵ הSuf. נְ חֵ נִ י.

5148

ִ ,  ; ִהנְ ִחיתָ םImpf.
HIFIL: Conducir, traer (Gén. 24:48; Núm. 23:7). — Perf.suf. הנְ חַ נִ י
 ;תַּ נְ חֶ הSuf.  ;יַנְ חֵ נִ יInf.suf.  ְלהַ נְ חֹתָ ם.
ִ
ִ נ1) Consuelo, Pl. de Intens. (Isa. 57:18). 2) Compasión (Ose. 11:8). — Suf.
— * חוּמים
חוּמי
ָֽ
ִ ;נVar. נִ חֻ ִמים.
5153

 נָחוּשׁAlgo hecho de bronce (Job 6:12).

5154

 נְ חוּשָׁ הBronce, cobre (Jer. 26:19). — Var. נְ חֻ שָׁ ה, נְ חֹשֶׁ ת.

5155

 נְ ִחילוֹתNejilot, posiblemente significa “flautas” (Sal. 5:1/Subtítulo).

* 5156 ָחיר
ִ  נFosa nasal, narices (Job 41:12/20). — Dual Suf. יריו
ָ נְ ִח.
5157

 נחלQAL: 1) Recibir o poseer una heredad (Núm. 18:20, 23). 2) Tomar posesión de

la tierra (Exo. 23:30). 3) Heredar, poseer algo (Jer. 16:19; Prov. 3:35). 4) Aceptar como

heredad (Exo. 34:9). 5) Dar la tierra en posesión, distribuir (Núm. 34:17). — Perf. ;נָחַ ל

ְ ַ ;נְ חImpf.  ;יִ נְ חַ לInf. נְ חֹל.
Suf. לתָּ ם
PIEL: Repartir, distribuir la tierra (Jos. 19:51). — Perf.  ;נִ חֵ לInf. נְ חַ ל.
HIFIL: 1) Hacer poseer, dar en posesión (1 Sam. 2:8). 2) Dejar en heredad (1 Crón. 28:8).
3) Repartir heredades (Deut. 32:8). — Perf. תּי
ִ  ; ִהנְ חַ ְלImpf.  ;יַנְ ִחילInf.const.

הַ נְ ִחיל,  ;הַ נְ חֵ לPart. מַ נְ ִחיל.
HOFAL: Llegar a ser propietario de, haber tenido que heredar (Job 7:3). — Perf.

הָ נְ חַ ְל ִתּי.
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HITPAEL: 1) Recibir posesión hereditaria (Núm. 33:54). 2) Dejar en herencia (Lev.

25:46). 3) Tomar posesión de (Isa. 14:2). — Perf. לתֶּ ם
ְ ַ ; ִה ְתנַחSuf. ; ִה ְת ַנחֲלוּם

ְ  ; ִתּInf.  ִה ְתנַחֵ ל.
Impf. ת ַנחֲלוּ
5158

 נַחַ ל1) Valle, wadi (Gén. 26:10). 2) Arroyo: nájal Mizráyim = arroyo de Egipto o

Wadi El-Arish (1 Rey. 8:65). 3) Socavón de una mina (Job 28:4). 4) ¿Palmera? — Esta
traducción en Núm. 24:6 y Cant. 6:11 tiene cierta evidencia en el árabe — Paus. ; ֽנָחַ ל

ְ  ;נPl.  ;נְ חָ ִליםConst.  ; ַנחֲלֵ יSuf.
Loc. ַחלָ ה
5159

ָ ;נְ חָ לֶ יהDual,  ַנחֲלַ יִ ם.

(I)  ַנחֲלָ ה1) Heredad (1 Rey. 21:3). 2) Bienes, posesiones (Prov. 20:21). — jéleq

va-najaláh = parte o heredad, es decir, participación (Gén. 31:14). — Const. ; ַנחֲלַ ת
Suf.  ַנחֲלָ תוֹ.
— (II)  ַנחֲלָ הEnfermedad (Isa. 17:11). — Ver Nifal de I חלה.
5162

 נחםNIFAL: 1) Arrepentirse, cambiar de parecer (1 Sam. 15:29; Exo. 32:12). 2)

Retractarse (Job 42:6). 3) Tener compasión (Sal. 90:13). 4) Lamentar haber hecho algo
(Gén. 6:6; Jue. 21:6, 15). 5) Consolarse (Gén. 24:67; 2 Sam. 13:39). 6) Tomar o tener
satisfacción en (Isa. 1:24). — Perf.  ;נִ חַ םImpf.  ;אֶ נָּחֵ םVaif.  ;וַיִּ נָּחֵ םInf. הנָּחֵ ם
ִ ;
Part. נִ חָ ם.
PIEL: 1) Consolar (Isa. 66:13; Gén. 37:35). 2) Confortar (Gén. 50:21). 3) Dar el pésame
(2 Sam. 10:2). — Perf.  =( נִ חַ םNifal); Impf.  ;יְ נַחֵ םSuf.  ;יְ ַנחֲמֻ נִ יImpv.  ;נַחֵ םPart.

 ְמנַחֵ ם.
PUAL: Ser consolado (Isa. 66:13). — Perf. ֻחמָ ה
ָ ֽ  ;נImpf. ֻחמוּ
ָ ֽ  ְתּנ.
HITPAEL: 1) Cambiar de parecer, arrepentirse (Núm. 23:19). 2) Tener misericordia o
compasión (Deut. 32:36). 3) Hallar consuelo, consolarse (Sal. 119:52). 4) Tomar
satisfacción en, planear vengarse (Eze. 5:13; Gén. 27:42). — Perf. תנַחֵ ם
ְ  ִה,

ֶח ְמתּי
ָ ֽ  ; ִהנּInf.  ; ִה ְתנַחֵ םPart.  ִמ ְתנַחֵ ם.
5164

 ׳נחַ םCompasión (Ose. 13:14).
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* 5165  נֶחָ מָ הConsuelo (Job 6:10; Sal. 119:50).
— מים
ִ ֻ נִ חVer חוּמים
ִ
ִנ.

 נ ְַחנוּNosotros (Gén. 42:11; en el mismo versículo también aparece la forma
אנ ְַחנוּ
ֲ ).
5168

—תּ
ְ ְ נַחַ נEn Jer. 22:23 léase אנ ְַח ְתּ
ֱ  ֶנ, que es Nifal de ( אנחVer allí).

 נחץQAL: ¿Ser apremiante? — devár ha-mélej najúts = la palabra del rey era
apremiante (1 Sam. 21:9). — Part.pas. נָחוּץ.
5169

—  נחרQAL: Soplar (Jer. 6:29). — Perf. נָחַ ר.
[PIEL]: Para la forma  נִ חֲרוּen Cant. 1:6 ver Nifal de I חרה.
* 5170  נַחַ רResoplido: hod najró eimáh = la majestad de su resoplido es temible (Job

ְ נ.
39:20). — Suf. ַחרוֹ
— * ֲרה
ָ  ַנחResoplido (Jer. 8:16).

ָ  ֶנחDeterminación (Ver Nifal de )חרץ.
— ֱרצָ ה
5172

 נחשׁPIEL: 1) Adivinar (Gén. 44:15). 2) Tomar como buen augurio (1 Rey. 20:33).

— En el caso de Gén. 30:27 la expresión nijáshti va-yevarajéni YHVH bi-glaléja se
podría traducir: “He visto como buen augurio el que YHVH me haya bendecido por tu
causa” o “tengo la convicción de que YHVH me ha bendecido por tu causa”. (La RVA
traduce solamente: “He visto que … ”). — Perf. נִ חֵ שׁ, תּי
ִ  ;נִ חַ ְשׁImpf.  ;יְ נַחֵ שׁInf.

 ;נַחֵ שׁPart.  ְמנַחֵ שׁ.
5173

 נַחַ שׁEncantamiento, adivinación (Núm. 24:1). — Pl. נְ חָ ִשׁים.

5175

 נָחָ שׁSerpiente (Gén. 3:1). — Const.  ;נְ חַ שׁPl. נְ חָ ִשׁים.
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5174

(AR)  נְ חָ שׁBronce (Dan. 2:32). — Det. נְ חָ שָׁ א.

5178

(I)  נְ חשֶׁ ת1) Cobre o bronce (Gén. 4:22). 2) Cadenas o grilletes de bronce (Lam.

ִ נְ חָ ְשׁ,  ;נְ חֻ ְשׁתָּ הּDual,  ;נְ חֻ ְשׁתַּ יִ םVar. נְ חוּשָׁ ה.
3:7; 2 Rey. 25:7). — Suf. תּי
ְ ֻ נְ חcomo “tus recursos”,
— (II)  נְ חשֶׁ תEn Eze. 16:36 la RVA traduce la palabra שׁתֵּ ְך

ִ podría leerse según el
y en su nota traduce “tu vergüenza”. Como el verbo השּׁפֵ ְך

Targum שׂפֵּ ְך
ִ ָ( חInf.suf. de חשׂף, “descubrir”), la expresión yáan jospéj nejushtéj se
podría traducir: “por cuanto tú descubriste tu vergüenza”.
5180

 נְ חֻ ְשׁתָּ ןNejushtán o serpiente de bronce (2 Rey. 18:4).

 נחתQAL: 1) Marchar contra (Jer. 21:13). 2) Bajar, descender (Job 17:16; 21:13). 3)
Penetrar, aprovechar mejor (Prov. 17:10). — Impf. יֵחַ ת, תֵּ חַ ת.

5181

NIFAL: Penetrar (Sal. 38:3/2). — Perf. נִ חֲתוּ.
PIEL: 1) Tensar el arco para disparar la flecha (2 Sam. 22:35). 2) Allanar los terrones o
crestas de los surcos (Sal. 65:11/10). — Perf. נִ חַ ת,  ;נִ חֲתָ הInf. נַחֵ ת.

HIFIL: Hacer descender las tropas hacia el campo de batalla (Joel 4:11). — Impv.

הַ נְ חֵ ת.
5182

(AR)  נחתPEAL: Descender (Dan. 4:10/13). — Part. ָחת
ִ נ

HAFEL: Depositar (Esd. 5:15; 6:1). — En Esd. 6:5, en lugar del Impf.  תַּ חֵ תhay que

leer Hofal וְ יָנְ חַ ת, “y serán depositados”. — Impf.  ;תַּ חֵ תImpv.  ;אֲחֵ תPart.pl.

 ְמהַ ח ֲִתין.
HOFAL: 1) Ser depositado (Ver bajo Hafel la explicación acerca de Esd. 6:5). 2) Ser
depuesto (Dan. 5:20). — Perf. הָ נְ חַ ת.
5183

(I)  נַחַ תDescenso (Isa. 30:30; aquí se refiere al descenso del brazo de Dios).

440

5184

(II)  נַחַ תReposo, calma, sosiego (Isa. 30:19; Ecl. 4:6).

ִ  נְ ִחEn 2 Rey. 6:9, en lugar de  נְ ִח ִתּיםse sugiere leer Part. de נחת: ׳נח ֲִתים,
— תּים
“descienden”.
5186

 נטהQAL: 1) Extender la mano (Exo. 7:19; 9:23; Jos. 8:18). 2) Instalar, desplegar o

levantar una tienda extendiendo sus lonas (Gén. 12:8; Jer. 14:8; Comp. Isa. 40:22). 3)
Inclinar (Gén. 49:15; Sal. 62:4/3; Sal. 40:2). 4) Desviarse, apartarse (Núm. 20:17; 21:15,
22; 22:33; Gén. 38:16). 5) Avanzar la sombra, declinar el día (2 Rey. 20:10; Jue. 19:8). 6)
Tender el cordel (Isa. 44:13). — En 1 Crón. 21:10, en lugar de  ׳נטֶ הléase ׳נטֵ ל,

“propongo”. — Perf. נָטָ ה,

ָ ;נ ִָטיתImpf. יִ טֶּ ה,  ;יֵטVaif.  ; ַויֵּטImpv.  ;נְ טֵ הInf.
 ;נְ טוֹתPart.  ;׳נטֶ הSuf.  ;נוֹטֵ יהֶ םPas. נָטוּי.

NIFAL: 1) Ser tendido el cordel (Zac. 1:16). 2) Extenderse la sombra (Jer. 6:4). — Perf.

 ;נִ ֽ ָטּיוּImpf. יִ נָּטֶ ה, יִ נָּטוּ.

HIFIL: 1) Extender la mano (Isa. 31:3). 2) Tender una manta (2 Sam. 21:10). 3)
Tenderse, recostarse (Amós 2:8). 4) Instalar una tienda (2 Sam. 16:22). 5) Inclinar (Ecl.
7:28; Jos. 24:23; 2 Rey. 19:16). 6) Pervertir el derecho (Exo. 23:6). 7) Desviar algo o a
alguien (2 Sam. 6:10; Prov. 18:5; Isa. 44:20). — Perf. הטָּ ה
ִ , יתי
ִ  ; ִה ִטּSuf. ; ִהטָּ הוּ

ִ ַמ.
Impf.  ;יַטֶּ הVaif.  ; ַויַּטSuf.  ;יַטֶּ נּוּImpv.  ;הַ טֵּ הInf.  ;הַ טּוֹתPart. מַ טֶּ ה, טּים
HOFAL: 1) Estar extendido (Isa. 8:8). 2) Estar desplazado (Eze. 9:9; la RVA traduce
“injusticias”; Ver nota). — Part. מֻ טֶּ ה, מֻ טּוֹת.

ִ  נCargado (Sof. 1:11). — Const.pl. נְ ִטילֵ י.
* 5187 ָטיל
ַ  נ ִָטPlanta (Sal. 144:12). — Pl. יעים
ִ נְ ִט.
— * יע
5188

 נְ ִטיפָ הArete, pendiente (Jue. 8:26; Isa. 3:19). — Var. נְ ִטפָ ה.

5189

 נְ ִטישׁוֹתRamas, brotes (Isa. 18:5; Jer. 48:32). — Suf. ָנְ ִטישׁוֹתֶ יה.

 נטלQAL: 1) Imponer, proponer (2 Sam. 24:12; Lam. 3:28). 2) Pesar (Isa. 40:15).
— Perf.  ;נָטַ לImpf.  ;יִ טּוֹלPart. ׳נטֵ ל.
5190
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ְ וַיְ נ.
PIEL: Alzar (Isa. 63:9). — Impf.vaif. ַטּלֵ ם
5191

(AR)  נטלPEAL: Alzar los ojos (Dan. 4:31/34). Pas.: Ser levantado (Dan. 7:4). —

ְ ִ ;נPerf.pas. נְ ִטילַ ת.
Perf. 1 Sing. טלֵ ת
5192

 נֵטֶ לPeso (Prov. 27:3).

— מינוּ
ִ  נִ ְטEn Job 18:3 se sugiere leer נִ ְטמָ אנוּ, “somos inmundos” (Nifal de ;טמא
Ver allí).

 נטעQAL: 1) Plantar (Gén. 2:8; Isa. 65:22). 2) Clavar, hincar (Esd. 2:11). 3) Poner,
insertar un miembro (Sal. 94:9). — Perf. נָטַ ע,  ;נְ טַ ְעתֶּ םSuf.  ;נְ טַ ְעתָּ םImpf. ;יִ טַּ ע
Impv. טעוּ
ְ ִ ;נInf.  ִלנְ ט ַֹע,  ;לָ טַ עַ תSuf.  ;נִ ְטעֵ ְךPart.  ;נ׳וטֵ ַעConst.  ;נוֹטַ עPas.
ָטוּע
ַ נ.
5193

NIFAL: Estar plantado (Isa. 40:24). — Perf. טּעוּ
ָ ֽ ִנ.

 נֶטַ ע1) Vergel, plantación (Isa. 5:7). 2) Planta (Isa. 17:10; Job 14:9). — Paus. ; ֽנָטַ ע
ְ ִ ;נConst.pl. נִ ְטעֵ י.
Const.  ;נְ טַ עSuf. טעֵ ְך
5194

 נטףQAL: Gotear, destilar (Jue. 5:4; Joel 4:18/3:18; Cant. 4:11). — Perf. ; ֽנ ְָטפוּ
ִ ,  ; ִתּטּ ְֹפנָהPart. ׳נטפוֹת
ְ .
Impf. תּטֹּף
5197

HIFIL: 1) Gotear, fluir (Amós 9:13). 2) Predicar a la manera de los profetas extáticos

ִ  ; ִהImpf.  ;תַּ ִטיףImpv.  ;הַ טֵּ ףPart. מַ ִטּיף.
(Eze. 21:7/2; Amós 7:16). — Perf. טּיפוּ
5198

 נָטָ ףEstacte (Exo. 30:34).

—  נֶטֶ ףGota (Job 36:27). — Const.pl. טפֵ י
ְ ִנ
5199

 נְ ִטפָ הVer נְ ִטיפָ ה.

Sing. Singular.
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 נטרQAL: Cuidar, guardar (Cant. 1:6; 8:11). — En Amós 1:11, en lugar de
וַיִּ ְטרֹף לָ עַ ד אַ פּוֹ, que la RVA traduce “en su furor siempre ha destrozado”, se
sugiere leer וַיִּ טֹר לָ עַ ד אַ פּוֹ, “ha guardado siempre su furor”. — Perf. תּי
ִ ָט ְר
ָ ֽ ;נ
ְ .
Impf. יִ נְ טוֹר,  ;אֶ טּוֹרPart. נוֹטֵ ר, ׳נטֵ ָרה, ׳נט ִרים
5201

5202

(AR)  נטרPEAL: Guardar (Dan. 7:28). — Perf. 1 Sing. ט ֵרת
ְ ִנ.

5203

 נטשׁ1) Arrojar (Eze. 29:5; 32:4). 2) Dejar algo con alguien, encargar (1 Sam. 17:20,

22). 3) Abandonar, dejar de tener interés en algo (Deut. 32:15; Prov. 1:8). 4) Desistir
(Prov. 17:14). 5) Permitir, dar a alguien la oportunidad (Gén. 31:28). 6) Abandonar, dejar

sin cultivar la tierra (Exo. 23:11; Neh. 10:32/31). — Perf.  ;נָטַ שׁSuf. שׁתָּ הּ
ְ ַ ;נְ טImpf.

 ;נִ טֹּשׁVaif.  ;וַיִּ טֹּשׁImpv.  ;נְ טוֹשׁPart.pas. נְ טֻ ִשׁים.
NIFAL: 1) Extenderse (Jue. 15:9; Isa. 16:8). 2) Yacer abandonado (Amós 5:2). — Perf.

 ;נִ ְטשָׁ הImpf. וַיִּ ֽנּ ְָטשׁוּ.

PUAL: Estar abandonado (Isa. 32:14). — Perf. נֻטָּ שׁ.
—  נִ יבFruto (Isa. 57:19). — En Mal. 1:12 la palabra  וְ נִ יבוֹes aparentemente ditto de

 נִ ְבזֶהy la RVA no la traduce.
5205

 נִ ידMovimiento (Ver )נוד. — En Job 16:5 podría leerse נִ יב, “fruto” (Comp. Isa.

57:19). La “expresión de los labios”.
5206

ידה
ָ ִ נEn Lam. 1:8 la RVA traduce “cosa inmunda” (Ver )נִ ָדּה. Pero parece que

hay que traducir: “ha llegado a ser objeto de burla” (Lit., “de movimiento de la cabeza”;
Comp. Jer. 18:16).
5207

יחוֹח
ַ
ִ נGrato, placentero: réyaj nijóaj = grato olor (Gén. 8:21; Lev. 1:9).

ַ
ִ נIncienso o sacrificio sahumado con incienso (Dan. 2:46; Esd. 6:10).
* 5208 (AR) יחוֹח
— Pl. יחוֹחין
ִ
ִנ.
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— [ ניןNIFAL]: En Sal. 72:17 la palabra  יִ נּ׳יןindica que el Ketiv sería  יָנִ יןy el Qere
es יִ נּוֹן. Pero se sugiere leer con un manuscrito y la LXX: יִ כּוֹן, “será perpetuado”.

 נִ יןDescendiente, descendencia, prole: nin va-néjed = prole y descendencia (Gén.
21:23; Isa. 14:22; Job 18:19). Ver también נכד.

5209

5211

 נָיסEn Jer. 48:44, en lugar de  הַ נָּיסel Qere lee הַ נָּס, “el que huya” (Ver )נוס.

5212

 נִ יסָ ןNisán, primer mes del calendario hebreo (Est. 3:7). Ver Tabla de los Meses del

Año al final del DHB.
5213

 נִ יצוֹץChispa (Isa. 1:31).

5214

 נירQAL: Abrir surcos (Jer. 4:3; Ose. 10:12). — Impv. נִ ירוּ.

5216

(I)  נִ ירLámpara (1 Rey. 11:36). — En Prov. 21:4 se sugiere vocalizar ( נרVer allí).

5215

(II)  נִ ירSurcos, Colect. (Jer. 4:3). — Var. נִ ר.

— ֵירי
ִ  נEn 2 Sam. 22:29 léase נ ִֵרי, “mi lámpara”.
— ירם
ָ ִ נEn Núm. 21:30, en lugar de  נירםse sugiere leer נִ ינָם, “su descendencia”
(Ver nota RVA).

 נכאNIFAL: Ser echado a golpes, ser quebrantado (Job 30:8). — En Sal. 109:16, en
lugar de  וְ נִ ְכאֵ ה לֵ בָ בse sugiere leer וּנְ כֵ א הַ לֵּ בָ ב, “y el quebrantado de corazón”
(Ver )נכא. — Perf. כּאוּ
ְ ִנ.
5217

* 5218  נָכָ אQuebrantado, abatido (Isa. 16:7). — Pl.  ;נִ כָ ִאיםVar. נָכֵ א.
— *  נָכֵ אQuebrantado, abatido (Prov. 15:13; Isa. 66:2). — Const.  ;נְ כֵ אFem. ;נְ כֵ אָ ה
Var. נָכָ א.
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5219

 נְ כ ֹאתPerfumes (Gén. 37:25; 43:11).

 נֶכֶ דDescendiente, descendencia, prole: nin va-néjed = prole y descendencia (Gén.
21:23; Isa. 14:22; Job 18:19). Ver también נין.

5220

5221

 נכהNIFAL: Ser herido (2 Sam. 11:15). — Perf. נִ כָּ ה.

PUAL: Ser arruinado, ser destruido (Exo. 9:31, 32). — Perf. ֻכּתָ ה
ְ נ, נֻכּוּ.
HIFIL: 1) Golpear (Exo. 17:6; 1 Rey. 20:35; Amós 3:7). 2) Derrotar en la batalla (Gén.
14:5). 3) Herir, afectar (2 Sam. 10:18; Gén. 19:11). 4) Matar (Gén. 4:15; Eze. 9:7). 5)
Atacar, afectar (Jon. 4:7; Sal. 121:6). — a) lo nakénu náfesh = no lo golpeamos en su
vida, es decir, no le quitamos la vida (Gén. 37:21). b) va-yakém makáh guedoláh = y les
ocasionó una gran derrota (Jue. 11:33; 2 Crón. 13:17). — Perf. הכָּ ה
ִ , יתי
ִ ֵ ; ִהכּSuf.

 ; ִהכָּ הוּImpf.  ;יַכֶּ הVaif.  ; ַויְַּךSuf.  ; ַויַּכֵּ הוּImpv. הַ כֵּ ה, הַ ְך,  ;הַ כּוּInf. הַ כּוֹת,
 ;הַ כֵּ הPart.  ;מַ כֶּ הConst.  ;מָ כֵּ הSuf.  ;מָ כֵּ הוּPl. מַ ִכּים.
HOFAL: 1) Ser herido (Isa. 53:4). 2) Ser muerto (Núm. 25:14). 3) Ser golpeado, ser

vencida o tomada una ciudad (Eze. 33:21). — Perf. הֻ כָּ ה, יתי
ִ ֵ ;הֻ כּImpf.  ;תֻּ כּוּVaif.

 ; ַויֻּכּוּPart.  ;מכהConst.  ;מכהPl.  ;מכיםConst. מֻ כֵּ י.
* 5223  נָכֶ הLisiado: nejéh ragláyim = lisiado de los pies (2 Sam. 4:4). — En Isa. 66:2

ַ
léase según algunos mss. y los Rollos del M. M. רוּח
ַ
lugar de רוּח

נְ כֵ א, “contrito de espíritu”, en

נְ כֵ ה.

—  נָכוֹןListo (Job 12:5). Ver Nifal de כון.
5226

 ׳נכַ ח1) Lo que está al frente (Eze. 46:9). 2) Ante, frente a: a) éleh nójaj éleh = éstos

frente a éstos (1 Rey. 20:29; la RVA tiene: “unos frente a otros”). b) nójaj YHVH
darkejém = ante YHVH está vuestro camino, es decir, vuestro camino goza de su
aprobación (Jue. 18:6; Comp. Eze. 14:3, 7). 3) Hacia: el nójaj penéi óhel moéd = hacia la

ְ ִנ.
parte frontal del tabernáculo de reunión (Núm. 19:4; Comp. Prov. 4:25). — Suf. כחוֹ
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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* 5228  ָנכ ַֹחLo que es recto o correcto (Prov. 8:9; 24:26). 2) Justicia, honestidad (Isa.

26:10; 59:14). — holéj nejojó = el que anda en su rectitud (Isa. 57:2). — Suf. ;נכחו

ִ נְ כ, נְ כֹחוֹת.
Fem.  ;נְ כֹחָ הPl. ֹחים
5230

 נכלQAL: Ser tramposo (Mal. 1:14). — Part. נוֹכֵ ל.

PIEL: Engañar con ardides (Núm. 25:18). — Perf. כּלוּ
ְ ִנ.

ְ ;וַיִּ ְתנ
HITPAEL: Actuar engañosamente (Gén. 37:18; Sal. 105:25). — Impf.vaif. ַכּלוּ
ְ  ִה.
Inf. תנַכֵּ ל
* 5231  נֵכֶ לArdid, engaño (Núm. 25:18). — Suf.pl. נִ ְכלֵ יהֶ ם.
* 5232 (AR)  נְ כַ סRecursos: a) nijséi malká = recursos del rey (Esd. 6:8). b) anásh nijsín =

ִ  ;נִ ְכConst. נִ ְכסֵ י.
confiscación de propiedades (Esd. 7:26). — Pl. סין
— סים
ִ ָ נְ כPosesiones (2 Crón. 1.11; Ecl. 5:18/19; 6:2).

 נכרNIFAL: 1) Disimular, pretender (Prov. 26:24). 2) Ser reconocido (Lam. 4:8).
ְ ִ ;נImpf. יִ נָּכֵ ר.
— Perf. כּרוּ
5234

ְ  יִ נse sugiere
PIEL: 1) Juzgar o entender mal algo (Deut. 32:27, donde en lugar de ַכּרוּ

leer ַכּרוּנִ י
ְ יִ נ, “me entienden mal”). 2) Hacer que algo sea extraño para uno,
desfigurarlo (Jer. 19:4). 3) Hacer que alguien sea extraño por entregarlo en manos de su
enemigo (1 Sam. 23:7). 4) Distinguir o reconocer algo tras una consideración cuidadosa

ְ יְ נ, ַכּרוּ
ֵ ֽ  ְתּנ.
(Job 21:29; 34:19). — Perf.  ;נִ כַּ רImpf. ַכּרוּ

HIFIL: 1) Reconocer (Gén. 27:23; 31:32; 1 Sam. 26:17). 2) Hacer distinción de personas:
lo takíru paním ba-mishpát = no hagáis distinción de personas en el juicio (Deut. 1:17).
3) Considerar, tener consideración por (Jer. 24:5). 4) Conocer, reconocer (Deut. 33:9; Sal.
103:16; Job 24:13). 5) Saber (Neh. 13:24). — Perf. כּיר
ִ  ; ִהImpf.  ;י ִַכּירVaif. ; ַויַּכֵּ ר
Impv.  ;הַ כֶּ רSuf. ירנִ י
ֵ  ;הַ ִכּInf.  ;הַ כֵּ רPart. מַ ִכּיר.
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HITPAEL: 1) Fingir ser desconocido (1 Rey. 14:5). 2) Simular ser extraño, ocultar su

identidad ante (Gén. 42:7). 3) Hacerse conocido (Prov. 20:11). — Impf. תנַכֵּ ר
ְ ִ ;יVaif.

 ;וַיִּ ְתנַכֵּ רPart.  ִמ ְתנַכֶּ רוֹת.
5235

 נֵכֶ רInfortunio (Job 31:3).

— *  ׳נכֶ רTragedia, desgracia (Abd. 12). — Suf. ָכרוֹ
ְ נ.
5236

 נֵכָ רExtraño: a) admát nejár = tierra de extraños (Sal. 137:4). b) elohéi nejár =

dioses extraños (Gén. 35:2). c) havléi nejár = las vanidades del extranjero (Jer. 8:19). —
Const. נֵכַ ר־.

 נ ְָכ ִרי1) Extraño, extranjero (Exo. 2:22). 2) Extraño, raro: avodató nojriyáh = su
ְ  ;נFem. נָכֵ ִריּוֹת.
extraño trabajo (Isa. 28:21). — Fem.  ; ָנ ְכ ִריָּהPl. ָכ ִרים
5237

* 5238  נְ כֹתTesoro: bet nejót = casa de tesoros (2 Rey. 20:13). — Suf. כתֹה
ֹ ְנ.
—  נָלוֹזPerversidad (Isa. 30:12). — Ver Nifal de לוז.
— ֹלתָך
ְ ְ נEn Isa. 31:1, en lugar de ֹלתָך
ְ ְ כַּ נּlos Rollos del M. M. tienen ְתָך
“cuando acabes de”.

ַ ְכּכ,

— בזָה
ְ  נְ ִמEn 1 Sam. 15:9 se sugiere leer ( נִ ְבזָהVer Nifal de )בזה.
5244

 נְ מָ לָ הHormiga (Prov. 6:6; 30:25). — Pl. נִ מָ ִלים.

—  נָמֵ סEn 1 Sam. 15:9 se sugiere leer מאֶ סֶ ת
ְ ִנ, “desechable”, “sin valor” (Ver Nifal
de )מאס.
5246

 נָמֵ רLeopardo, tigre (Isa. 11:6). — Pl. נְ מֵ ִרים.

5245

(AR)  נְ מַ רLeopardo (Dan. 7:6).
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5251

 נֵס1) Asta para colgar en ella alguna señal (Núm. 21:8). — va-yihiú le-nés =

sirvieron de escarmiento (Núm. 26:10). 2) Bandera, estandarte (Isa. 18:3; 31:9). —
YHVH nisí = YHVH es mi bandera (Exo. 17:15). — Suf. סּי
ִ ִנ.

— ָסבָ ה
ְ  ֽנEn Eze. 41:7 Stutt. sugiere leer  ְמ ִסבָּ ה, que la RVA traduce como “galería”.
5252

 נְ ִסבָּ הDisposición: ki haytáh nesibáh me-ím Elohím = porque había disposición de

parte de Dios, o estaba dispuesto de parte de él (2 Crón. 10:15).
5254

 נסהNIFAL: Estar acostumbrado (1 Sam. 17:39). — Perf. נִ סָּ ה, יתי
ִ נִ ִסּ.

PIEL: 1) Probar a alguien, poner a prueba (1 Rey. 10:1; Exo. 17:2). 2) Probar algo con el
uso (Jue. 6:39). — Perf.  ;נִ סָּ הSuf.  ;נִ סָּ הוּImpf. אנַסֶּ ה
ֲ ; Suf. אנַסֶּ נּוּ
ֲ ; Vaif. ;וַיְ נַסּוּ

ְ.
Impv.  ;נַסSuf.  ;נַסֵּ נִ יInf.  ;נַסּוֹתSuf.  ; ַנסֹּתוֹPart. מנַסֶּ ה
5253

 ְֽנסָ הEn Sal. 4:7/6 se sugiere leer נְ טֵ ה, “inclina”. De este modo, la expresión netéh

aléinu or panéija se traduciría: “Inclina sobre nosotros la luz de tu rostro” (La RVA
traduce conjeturalmente “haz brillar la luz … ”).

 נסחQAL: 1) Derribar (Prov. 15:25). 2) Arrancar, desarraigar a alguien de su
ָ ֽ ִי.
morada (Sal. 52:7/5). — Impf.  ;יִ סַּ חSuf. סּחֲָך

5255

[NIFAL]: Ser arrancado, ser desarraigado (Deut. 28:63). — En Prov. 2:22, en lugar de

( יִ ְסּחוּQal) se sugiere leer יִ סָּ חוּ, “serán desarraigados”. Otros sugieren Hofal י ְֻסחוּ.
— Perf.vep. חתֶּ ם
ְ ַוְ נִ סּ.
5256

(AR)  נסחHITPEEL: Ser arrancado (Esd. 6:11). Impf. תנְ סַ ח
ְ ִי.

ִ  נ1) Imagen de metal fundido (Dan. 11:8). — En Deut. 32:38, en lugar de
* 5257 (I) ָסּיְך
נְ ִסיכָ ם, un manuscrito y el Pent. Sam. tienan נִ ְסכָּ ם, “su libación” (Ver )נֶסֶ ְך. —
ִ ְנ.
Suf.pl. סיכֵ יהֶ ם
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ִ  נPríncipe, líder tribal (Jos. 13:21; Eze. 32:30). — Pl.const.  ;נְ ִסיכֵ יSuf.
— * (II) ָסיְך
נְ ִסיכֵ יהֶ ם.
5259

(I)  נסךQAL: Entretejer. — En Isa. 25:7 la frase

הַ מַּ סֵּ כָ ה הַ נְּ סוּכָ ה עַ ל כָּ ל

 הַ גּוֹיִ םse traduce así: “el velo que está entretejido sobre todas las naciones”. —
Part.pas. נְ סוּכָ ה.

NIFAL: Ser tejido, ser formado. — En Prov. 8:23 la RVA traduce: “tuve el principado”,

ִ נִ סַּ ְכ.
pero es mejor traducir: “fui formado”. — Perf. תּי

(II)  נסךQAL: 1) Verter, derramar, hacer una libación (Ose. 9:4; Exo. 30:9; Isa.
29:10). 2) Ser instalado mediante un rito de libación (Sal. 2:6). 3) Hacer una imagen
5258

vertiendo metal fundido en un molde (Isa. 40:19; 44:10). — Perf. ָסְך
ָ ֽ נ,  ;נָסַ ְכ ִתּיImpf.

 ;יִ ְסּכוּInf. נְ סְֹּך.
PIEL: Derramar como una libación (1 Crón. 11:18). — Impf.vaif. וַיְ נַסֵּ ְך.

ְ  ; ִהImpf.
HIFIL: Hacer o derramar una libación (Gén. 35:14; Jer. 7:18). — Perf. סּכוּ
 ;אַ ִסּיְךVaif.  ; ַויַּסֵּ ְךInf.  ; ְלהַ סֵּ ְךAbs. הַ סֵּ ְך.
HOFAL: Ser hecha una libación (Exo. 25:29; 37:16). — Perf. תּי
ִ נִ סַּ ְכ.
5260

(AR)  נסךPAEL: Ofrecer una ofrenda o sacrificio (Dan. 2:46). — Inf. לנַסָּ כָ ה
ְ .

— * (I)  נֶסֶ ְךImagen de fundición, es decir, de metal fundido (Isa. 41:29). — Suf.

 ;נִ ְסכּוֹSuf.pl. נִ ְסכֵּ יהֶ ם.
 נֶסֶ ְךLibación (Sal. 16:4). — Var.  ;נֵסֶ ְךPaus.  ; ֽנָסֶ ְךSuf.  ;נִ ְסכּוֹPl.  ;נְ סָ ִכיםSuf.
ָנְ סָ כֶ יה, נִ ְסכֵּ יהֶ ם.

5262

* 5261 (AR)  נְ סַ ְךLibación (Esd. 7:17). — Suf.pl. סכֵּ יהוֹן
ְ ִנ.
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ְ ִ נEn Isa. 28:25 la RVA traduce esta palabra “en su lugar”, aunque puede tratarse
— סמָ ן

simplemente del ditto de la palabra siguiente: וְ כֻ סֶּ מֶ ת. Muchas versiones antiguas no la
traducen.
5263

 נססQAL: ¿Desfallecer? — En Isa. 10:18 la palabra  ׳נסֵ סpodría tener el mismo

sentido del Hitpolel. De este modo, la frase ve-hayáh ki-msós nosés se podría traducir: “Y
vendrá a ser como cuando desfallece el que porta la bandera.” — Part. ׳נסֵ ס.

HITPOLEL: Agruparse alrededor de una bandera: a) En Sal. 60:6/4 la RVA traduce
“alcanzar seguridad” (como resultado de ser reagrupados alrededor de su bandera). b) En
Zac. 9:16, en lugar de נוֹססוֹת
ְ  ִמ ְתse sugiere leer נוֹצצוֹת
ְ  ִמ ְת. La frase completa se
leería: je-avnéi nézer mitnotsetsót al admató = [serán] como piedras preciosas de una
diadema al centellear sobre su tierra.
5265

 נסעQAL: 1) Arrancar las puertas (Jue. 16:3). 2) Partir, acto que involucraba

arrancar las estacas de las tiendas (Gén. 33:12). 3) Salir, partir (Núm. 11:31; la referencia
es al viento). — Perf.  ;נָסַ עImpf. סעוּ
ְ ִ ;יVaif.  ;וַנִּ סַּ עImpv.  ; ִסעוּInf.  ;נְ ס ַֹעSuf.

 ;נ ְָסעָ םPart. ׳נסֵ ַע.
NIFAL: Ser removido, ser arrancado (Isa. 38:12; Job 4:21). — Perf. נִ סַּ ע.
HIFIL: 1) Hacer que alguien parta (Sal. 78:52). 2) Llevar o traer algo de su lugar,
arrancar (Sal. 80:9/8; Job 19:10). 3) Extraer, cortar piedras de una cantera (1 Rey.
5:31/17). 4) Poner algo aparte (2 Rey. 4:4). 5) Hacer que se levante el viento (Sal. 78:26).
— Impf. יַסַּ ע, יע
ַ  ;תַּ ִסּPart. יע
ַ מַ ִסּ.

ְ ִ נCosas secretas (Deut. 29:28). Ver Nifal de סתר.
— סתָּ רוֹת
— עוַת
ֲ  ַנEn 1 Sam. 20:30; Ver Nifal de עוה.

עוּרים
ִ ְ נJuventud, Pl. de Intens. — éshet neurím = esposa de la juventud (Isa. 54:6).
— Suf. עוּרי
ָ ֽ ְנ, נְ עֻ ָריו, עוּריְ ִכי
ָ ֽ ְנ, עוּריהֶ ן
ֵ ְנ.
5271
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 נ ִָעים1) Agradable, amable (Sal. 135:3; 2 Sam. 1:23). 2) El plural, neimót, se
traduce “lugares placenteros” o “tierras buenas” (Sal. 16:11). — Const.  ;נְ ִעיםPl.
נְ ִע ִמים, נְ ִעמוֹת.
5273

 נעלQAL: 1) Poner cerrojo a la puerta (2 Sam. 13:17). — En Jue. 3:23, en lugar de
ָעל
ָ ֽ  וְ נse sugiere leer וַיִּ נְ עֹ ל, “y puso el cerrojo”. 2) Calzar (Eze. 16:10). — Perf. ;נָעַ ל
Impf.vaif.  ;וָאֶ נְ עֲלֵ ְךImpv.  ;נְ עֹ לPart. pas. נָעוּל.
5274

HIFIL: Calzar (2 Crón. 28:15). — Impf.  ַו ַיּנְ ִעלוּם.
5275

 נַעַ לCalzado, sandalias (1 Rey. 2:5). — a) jaltsáh naaló meál ragló = ella quitará el

calzado del pie de él (Deut. 25:9; la ocasión es el ritual de renuncia al matrimonio
levirático). al Edom ashlíj naalí = sobre Edom echaré mis sandalias (Sal. 60:10/8; se

trataría de una acción simbólica para tomar posesión de un territorio). — Paus. ; ֽנָעַ ל

ָ ֽ  ; ַנעPl.  נְ עָ לוֹת ;נְ עָ ִליםSuf. נְ עָ לָ יו.
Suf.  ; ַנעֲלוֹDual, ֲליִ ם
5276

 נעםQAL: 1) Ser placentero (Gén. 49:15; Prov. 2:10). 2) Ser delicioso, tener buen

sabor (Prov. 9:17). 3) Ser muy querido o apreciado para alguien (2 Sam. 1:26). — Perf.

ַעמַ ה
ֵ ֽ נ, ָ ;נָעַ ְמתּImpf. יִ נְ ֽ ָעם.
5278

 ׳נעַ ם1) Gracia, bondad, hermosa expresión de bondad: la-jazót be-nóam YHVH =

para contemplar la hermosura de YHVH (Sal. 27:4; Comp. Sal. 90:17). 2) Agradable,
placentero (Prov. 3:17; 15:26).
—  ַנעֲמָ נִ יםEn Isa. 17:10 se cree que la expresión netiéi naamaním, que se traduce
como “plantíos deliciosos”, se refiere a los jardines de Adonis.
5285

 ַנעֲצוּץCierto tipo de espino (Isa. 7:19; 55:13). — Pl. ֲצוּצים
ִ  ַנע.

5286

(I)  נערQAL: Gruñir (Jer. 51:38). —  ֽ ָנעֲרוּ.

5287

(II)  נערQAL: 1) Sacudir algo en señal de rechazo (Isa. 33:15; Neh. 5:13a). — Perf.

 ;נָעַ ְר ִתּיPart.pas. נָעוּר.
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NIFAL: 1) Escaparse libre con una sacudida (Jue. 16:20). 2) Ser sacudido para que se
desprenda (Sal. 109:23; Job 38:13). — Perf. תּי
ִ  ;נִ נְ עַ ְרImpf.  ִאנָּעֵ ר, יִ ֽ ָנּעֲרוּ.

PIEL: Precipitar, arrojar, hacer caer algo de una sacudida (Exo. 14:27; Sal. 136:15; Neh.
5:13b). — Perf.  ;נִ עֵ רImpf. יְ נַעֵ ר.

HITPAEL: Desprenderse de algo con una sacudida (Isa. 52:2). — Impv.fem. ת ַנע ֲִרי
ְ  ִה.
5288

 נַעַ ר1) Niño. — En 1 Sam. 1:24 las dos últimas palabras ( = וְ הַ נַּעַ ר ֽנָעַ רy el

niño niño) dejan ver que el versículo está incompleto. Así lo revelan las reconstrucciones
que de este versículo hacen algunas versiones griegas y los Rollos del M. M. La RVA ha
completado hipotéticamente la oración de esta manera: “y el niño era pequeño”. 2) Joven
(Gén. 14:24; 19:4). 3) Apelativo para jóvenes en función militar (1 Sam. 21:3/2). 4)

Criado (Rut 2:21; Job 1:19). — Paus.  ; ֽנָעַ רSuf.  ; ַנעֲרוֹPl.  ;נְ עָ ִריםConst. ֲרי
ֵ  ; ַנעSuf.

 ַנע ֲֵריהֶ ם.
 ַנע ֲָרה1) Joven, muchacha en edad marital (1 Rey. 1:2; Jue. 21:12). 2) Criada (Gén.
24:61). — Pl.  ;נְ עָ רוֹתConst.  ; ַנעֲרוֹתSuf.  ַנעֲרוֹתֶ יָך.

5291

* 5295  נְ עֻ רוֹתJuventud, Pl. de Intens. (Jer. 32:30). — Suf. נְ עֻ רֹתֵ יהֶ ם.
—  נְ עֻ ִריםVer עוּרים
ִ ְנ.
5296

 נְ עֹ ֶרתEstopa: petíl ha-neóret = cordel de estopa (Jue. 16:9; Isa. 1:31).

5297

 ׳נףMenfis (Isa. 19:13; Ver nota RVA). — Var. מֹף.

— (I)  נָפָ הZaranda (Isa. 30:28). — Const. נפת.
— * (II)  נָפָ הVer abajo נָפוֹת.
—  נָפוּץVer bajo נפץ.
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 נפותNafot. — Esta palabra, que forma parte de una toponimia, podría estar
etimológicamente asociada con נוֹף, “altura” (Jos. 11:2). El Sing. sería  נָפָ הo נֶפֶ ת

5299

(Jos. 17:11).

 נפחQAL: 1) Soplar (Gén. 2:7; Eze. 37:9). 2) Soplar hasta sacar fuego, inflamar
ְ  ֽנ,  ;נָפָ ְח ִתּיImpf.  ;וַיִּ פַ חImpv.  ; ְפּ ִחיInf.
(Jer. 1:13; Ver nota RVA). — Perf. ָפחָ ה
 ;פַּ חַ תPart.  ;׳נפֵ ַחPas. ָפוּח
ַ נ.
5301

PUAL: Ser atizado, ser soplado. — En Job 20:26, en lugar de  נֻפָּ חléase ֻפּחָ ה
ָ ֽ נ.

ִ  ִה ֽ ָפּ ְח,
HIFIL: 1) Provocar a ira (Mal. 1:13). 2) Expirar, suspirar (Job 31:39). — Perf. תּי
 ִהפַּ ְחתֶּ ם.
ִ  נְ ִפGigantes, término con asociaciones mitológicas que parece provenir de la
— ילים

raíz נפל, “caer”. Se supone que se refiere a seres gigantes caídos del cielo (Gén. 6:4;

ִ נְ ִפ.
Núm. 13:33). Ver Diccionario Bíblico. — Var. לים
5306

 ׳נפֶ ְךTurquesa (Exo. 28:18; Eze. 27:16).

5307

 נפלQAL: 1) Caer (Gén. 15:12; Isa. 3:8). 2) Caer en la batalla (1 Sam. 4:10). 3) Ser

inferior a — Lit., “caer de” (Job 12:3). 4) Resultar — Lit., “caer la cosa” (Rut 3:18). 4)
Decaer psicológicamente — Lit., “caer su semblante” (Gén. 4:5). 5) Fallar — Lit., “caer
la palabra” (1 Rey. 8:56). 6) Nacer de la manera que nacen los cuadrúpedos (Isa. 26:18).
7) Enfermar como para guardar cama (Exo. 21:18). 8) Postrarse a tierra — Lit., “caer
sobre su rostro” (Gén. 17:3). 9) Bajar, descender rápidamente (Gén. 24:64). 10) Echarse,
recostarse sobre el cuello de alguien (Gén. 33:4). 11) Llegar, alcanzar — Lit., “caer
delante de” (Jer. 36:7). 12) Sorprender al enemigo con un ataque (Jos. 11:7; Job 1:15).
13) Desertar, pasarse al enemigo — Lit., “caer a” (2 Rey. 7:4; Jer. 21:9; 39:9). 14)
Establecerse en un lugar (Gén. 25:18). 15) Acampar, extenderse en un área (Jue. 7:12).
16) En Neh. 6:16, en lugar de בּעֵ ינֵיהֶ ם
ְ

 וַיִּ ְפלוּ ְמאֹדse sugiere leer así: וַיִ פָּ לֵ א

 ְמאֹד ְבּעֵ ינֵיהֶ ם. Luego, en lugar de traducir “se sintieron muy humillados ante sus

propios ojos” se podría traducir: “se quedaron muy asombrados” (Lit., “y fue muy
maravilloso ante sus ojos”). — Perf.  ;נָפַ לImpf.  ;יִ פּוֹלImpv.  ;נִ ְפלוּInf. נְ פֹל,

 ;נָפוֹלSuf.  ;נ ְָפלוֹPart. ׳נפֵ ל.
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[PILAL]: En Eze. 28:23, en lugar de  וְ נִ ְפלַ לléase וְ נָפַ ל.
HIFIL: 1) Hacer caer (Gén. 2:21; Núm. 35:23). 2) Derribar (2 Rey. 3:19). 3) Hacer
recostar con violencia (Deut. 25:2). 4) Arrojar, echar en (Jer. 22:7). 5) Echar suertes,
hacer un sorteo, rifar — Lit., “hacer caer la suerte” (Sal. 22:19/18; Job 6:27). 6) Repartir
— Lit., “hacer caer a cordel, es decir, repartir midiendo a cordel la tierra que ha sido
sorteada (Sal. 78:55). 7) Ocasionar la caída de un diente (Exo. 21:27). 8) Fruncir el ceño
— Lit., “hacer caer el rostro”. La RVA traduce: “hare caer mi ira” (Jer. 3:12). 9) Desistir,
apartarse de. — En Jue. 2:19 la expresión lo hipílu mi-maaleihém se traduce literalmente:
“No hicieron que sus obras fueran inferiores” (a las obras impías de los otros pueblos).
10) En 1 Sam. 3:19 la expresión lo hipíl mi-kól devaráv ártsah se traduce literalmente:
“No dejaba caer ninguna de sus palabras a tierra” (es decir, Dios no dejaba de cumplir lo
que anunciaba su siervo). 11) Dar a luz (Isa. 26:19). — Perf. ה ִפּיל
ִ ,

ָ ; ִהפַּ ְלתּSuf.
 ; ִהפַּ ְל ִתּיוImpf.  ;יִ ִפּילVaif.  ;וַיִּ פֵּ לSuf.  ;י ִַפּילֵ םImpv.  ;הַ ִפּילוּInf. ְלהַ ִפּיל
(léase así en Núm. 5:22, en lugar de  ;לַ נְ ִפּילPart. מַ ִפּיל.

HITPAEL: 1) Caer sobre, atacar (Gén. 43:18). 2) Postrarse ante (Deut. 9:18). — Perf.

 ; ִה ְתנַפַּ ְלתּיImpf.vaif.  ;וַאֶ ְתנַפֵּ לInf.  ; ִה ְתנַפֵּ לPart.  ִמ ְתנַפֵּ ל.
5308

(AR)  נפלPEAL: 1) Caer (Dan. 3:23). 2) Descender (Dan. 4:28/31). 3) Postrarse

(Dan. 3:5). 4) Corresponder: di yipél laj le-mintán = lo que te corresponda dar (Esd.

7:20). — Perf.  ;נְ פַ לPl. ( נְ פַ לוּQere:  ;)נְ פַ לָ הImpf.  ;יִ פֵּ לPl. תּ ְפּלוּן
ִ ; Part.pl.

 ֽנ ְָפ ִלין.
5309

 נֵפֶ לAbortivo (Sal. 58:9; Job 3:16).

—  נִ ְפלָ אוֹת1) Cosas sorprendentes (Dan. 11:36). 2) Cosas u obras maravillosas (Exo.

ְ  ִמ.
3:20; Job 37:14). Ver también פלָ אוֹת
— לים
ִ  נְ ִפVer ילים
ִ נְ ִפ.
5310

(I)  נפץQAL: Quebrar, romper (Jue. 7:19; Jer. 22:28). — Impf.  ;נָפוֹץPart.pas.

נָפוּץ.
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PIEL: 1) Destrozar (Jer. 13:14). 2) Deshacer las balsas desatando sus troncos (2 Rey.
5:23/9). — Perf. נִ פֵּ ץ, תּי
ִ  ;נִ פַּ ְצImpf. יְ נַפֵּ צוּ,  ְתּנ ְַפּצֵ ם.
PUAL: Ser desmenuzado (Isa. 27:9). — Part. מנֻפָּ צוֹת
ְ.
— (II)  נפץQAL: Difundirse, dispersarse (1 Sam. 13:11; Isa. 33:3). — u-me-éleh
nafetsáh jol ha-árets = y a partir de ellos se difundió [la población de] toda la tierra (Gén.

ְ  ֽנ.
9:19). — Perf. נָפַ ץ, ָפצָ ה
5311

 נֶפֶ ץLluvia violenta producida por la explosión de las nubes (Isa. 30:30).

5312

(AR)  נפקPEAL: 1) Salir (Dan. 2:14; 3:26; 7:10). 2) Aparecer (Dan. 5:5). 3) Ser

ְ נ, Pl. ( נְ פַ קוּQere:  ;)נְ פַ קָ הImpv.
promulgado (Dan. 2:13). — Perf. נְ פַ ק, 3 Fem. ֶפקַ ת
 ;פֻּ קוּPart.  ;נָפֵ קPl.  ֽנ ְָפ ִקים.
HAFEL: Tomar, sacar (Dan. 5:2; Esd. 5:14; 6:5). — Perf.  ;הַ נְ פֵּ קPl. הַ נְ ִפּקוּ.
— *  נִ ְפקָ הCosto, gastos (Esd. 6:4, 8). — Det. קתָ א
ְ נִ ְפ.

 נפשׁNIFAL: Reposar, descansar, renovar fuerzas — Lit., “respirar profundamente”
(Exo. 23:12; 31:17; 2 Sam. 16:14). — Impf.vaif.  ; ַויִּ נָּפֵ שׁPaus. ָפשׁ
ָ ֽ וַיִּ נּ.

5314

5315

 נֶפֶ שׁ1) Garganta (Isa. 5:14). 2) Cuello (Sal. 105:18). 3) Aliento (Job 41:13/21). 4)

Ser, alma, en el sentido de tener sangre y aligento: néfesh jayáh = ser viviente (Gén. 1:20;
9:4). 5) Individuo: a) Hombre, persona: néfesh adám = persona humana o vida humana
(Lev. 24:17; Eze. 27:13). b) néfesh behenáh = animal (Lev. 24:18). 6) Vida (Gén. 9:5;
19:17). 7) Expresión de individualidad: tevarejejáh nafshí = te bendiga mi alma = yo te
bendiga (Gén. 27:4; Ver nota RVA). 8) Expresión de reflexivo: a) ke-nafshó = como a sí
mismo (1 Sam. 18:3). b) la-anót néfesh = para humillarse (Núm. 30:14/13). 9) El alma,
como centro de los sentimientos, los deseos y la voluntad: a) el avonám is’ú nafshám = a
su iniquidad levantan su alma, es decir, apetecen la iniquidad (Ose. 4:8; el TM tiene
nafshó en lugar de nafshám). b) masá nafshám = el anhelo de sus almas, es decir, su vivo
anhelo (Eze. 24:25). c) she-ahaváh nafshí = el que ama mi alma (Cant. 1:7). c) baal
néfesh (Ver bajo )בַּ עַ ל. d) rejáv néfesh = de gran apetito, es decir, codicioso (Prov.
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28:25; Comp. Ecl. 6:3). d) heaj nafshénu = ¡Ajá, esto es lo que queríamos! (Sal. 35:25).
e) atém yedatém et néfesh ha-guér = vosotros conocéis el ánimo del extranjero (Exo.
23:9). f) im yesh et nafshejém = si hay para con vuestra alma, es decir, si tenéis a bien
(Gén. 23:8). 10) Muerto, persona muerta: me-ashér jatá al ha-néfesh = por cuanto pecó
con respecto al muerto (Núm. 6:11). 11) Perfume, en el sentido de que su olor se levanta
como un alma: batéi ha-néfesh = frascos de perfume (Isa. 3:20). — Paus.  ; ֽנָפֶ שׁSuf.

 נ ְַפ ִשׁיPl.  ;נְ פָ שׁוֹתSuf. נ ְַפשֹׁתָ ם.
—  ֽנָפֶ תVer bajo נָפוֹת.

ִ  נ ְַפConflictos (Gén. 30:8). — Const. נ ְַפתּוּלֵ י.
* 5319 תּוּלים
5321

 נ ְַפתָּ ִליNeftalí. Su nombre se asocia con la palabra תּוּלים
ִ ( נ ְַפVer allí).

* 5322 (I)  נֵץBotón de flor: a) altáh nitsáh = sus botones subían, es decir, florecían (Gén.
40:10). 2) ha-nitsaním nir’ú ba-árets = han brotado los botones de las flores en el país
(Cant. 2:12). — Suf.  ;נִ צָּ הּPl. נִ צָּ נִ ים.
— (II)  נץHalcón (Lev. 11:16).

[ בצאQAL]: En Jer. 48:9, en lugar de la frase ְתּנוּ ִציץ ְלמוֹאָ ב ִכּי נָצ ֹא
 תֵּ צֵ אse sugiere leer con la ayuda de la LXX, de la Peshita, de Jer. 4:7 y de 2 Rey.
ִ  ְתּנוּ ִציּוּן למוֹאָ ב ִכּי ָנצֹה, “ponedle una lápida a Moab, porque
23:17, así: תצֶּ ה
ciertamente será devastada”. — Ver נצה.
5323

5324

 נצבNIFAL: 1) Estar de pie en un lugar (Gén. 18:2; Exo. 17:9; Isa. 3:13). 2)

Mantenerse erguido (Gén. 37:7). 3) Estar a cargo o al mando (Rut 2:5). — El Part. es
usado como Sust. y se traduce “gobernador” (1 Rey. 4:5). — saréi ha-nitsavím al =
oficiales establecidos al frente de (1 Rey. 5:30/16). — Perf. צּבָ ה
ְ ִנ,

ָ ;נִ צַּ ְבתּPart. צּב
ָ ֽ ִנ,

נִ צָּ ִבים.

Sust. Sustantivo.
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HIFIL: 1) Levantar, erigir un altar, una puerta, etc. (Gén. 33:20; 1 Rey. 16:34). 2)

Establecer dominio: le-hatsív yadó (1 Crón. 18:3; Ver bajo 7 )יָד. 3) Apartar, poner
aparte (Gén. 21:28). 4) Poner como blanco (Lam. 3:12). 5) Establecer las fronteras (Deut.
32:8). 6) Detener en estado inmóvil (Sal. 78:13). — Perf. צּיב
ִ  ; ִהImpf.  ;י ִַצּיבVaif.

 ; ַויַּצֵּ בImpv.  ;הַ ִצּיבָ הInf.  ;הַ ִצּיבPart. מַ ִצּיב.
HOFAL: Estar puesto (Gén. 28:12; aquí se refiere a una escalera). — Perf.  ;הֻ צַּ בPart.

מֻ צַּ ב.
— (I)  נִ צָּ ב1) Encargado (Rut 2:5). 2) Gobernador (1 Rey. 4:5). — Ver Nifal de נצב.
— (II)  נִ צָּ בMango del puñal (Jue. 3:22).
—  נִ צָּ בָ הEn Zac. 11:16, en lugar de  הַ נִּ צָּ בָ הse sugiere leer הָ ְרעֵ בָ ה, “la
hambrienta”. Pero también es adecuada la traducción de la RVA: “la que está en pie”.
5323

(AR) צבָּ ה
ְ ִ נFirmeza (Dan. 2:41). — Det. נִ ְצ ְבּתָ א.

— צּבֵ י
ִ ְ נEn 1 Sam. 10:5 léase נְ ִציב.
—  נצגVer bajo יצג.
5327

(I)  נצהNIFAL: Pelearse (2 Sam. 14:6). — Impf.  ;יִ נַּצוּPart. צּים
ִ ִנ.

HIFIL: Contender, provocar una confrontación (Núm. 26:9; Sal. 60:2/Subtítulo). — Perf.

 ; ִהצּוּInf.suf. הַ צּוֹתוֹ, חַ צֹּתָ ם.

ְ ִ( נen
— (II)  נצהNIFAL: Ser devastado, estar devastado (Jer. 2:15; 4:7). — Perf. צּתָ ה
ְ ִ)נ. — Impf.  ִתּצֶּ ינָה.
Jer. 2:15 el Qere tiene צּתוּ
 נִ צָּ ה1) Botón de flor (Job 15:33). 2) Fruto recién salido de la flor (Isa. 18:5). —
Suf. נִ צָּ תוֹ.

5328
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— *  ׳נצָ הPosiblemente esta palabra se refiere a los restos de comida en el buche. En
Lev. 1:16 la RVA traduce “plumas”. — Suf. ׳נצָ תָ הּ.

ִ ְ נLugares protegidos. — En Isa. 65:4 la RVA sigue la tradición y traduce
— צוּרים
“lugares secretos”, pero es posible leer צוּרים
ִ

בֵּ יִ ן, “entre peñascos” (Ver más bajo

)נִ ִצּים.
5329

 נצחNIFAL: Ser perenne (Jer. 8:5). — Part. נִ צַּ חַ ת.

ְ (Ver
PIEL: Estar al frente, dirigir (Esd. 3:8; 1 Crón. 15:21). — Inf.  ;נִ צֵּ ַחPart. מנַצֵּ ַח
allí).
5330

(AR)  נצחHITPAAL: Distinguirse (Dan. 6:4/3). — Part. תנַצַּ ח
ְ  ִמ.

5331

(I)  נֶצַ ח1) Gloria, esplendor (1 Sam. 15:29; 1 Crón. 29:11). 2) Continuidad: a) lá-

mah hayáh jeeví nétsaj = ¿Por qué ha sido mi dolor continuo? (Jer. 15:18). b) En Amós
1:11, en lugar de נֶצַ ח

 ְשׁמָ ָרהse sugiere leer שָׁ מַ ר לָ נֶצַ ח, “ha guardado
ִ  ;נִ ְצPl. נְ צָ ִחים.
continuamente”. — Var.  ;נֶצַ חSuf. חי

(II)  נֶצַ חJugo, especialmente de uvas. En Isa. 63:3 y 6 la RVA traduce “sangre”
(Ver nota RVA).

5332

 נְ ִציב1) Columa (Gén. 19:26; se refiere a una columna de sal). 2) Destacamento: En
ִ ְ נléase נְ ִציב. 3) Gobernador (1 Rey. 4:19).
1 Sam. 10:5, en lugar de צבֵ י
5333

ִ ִ¿ נRuinas? — En Isa. 37:26 los Rollos del M. M. tienen צוּרים
ִ ְנ, “secretos”,
— צּים

ִ נִ ְצ, “perpetuos” (Comp. tel olám en Jos.
“inaccesibles”. Aunque es posible leer חיּם
8:28; Ver nota RVA).
— ציּרי
ֵ ְ נEn Isa. 49:6 el Qere lee צוּרי
ֵ ְנ, “sobrevivientes de” (Ver Qal de )נצר.

 נצלNIFAL: 1) Librarse, salir con vida (Gén. 32:31/30). 2) Escapar de (Deut.
ְ ַ ;נִ צּImpf. יִ נָצֵ ל.
23:16). — Perf. לנוּ

5337
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ְנ
PIEL: Despojar (Exo. 3:22). — En Eze. 14:14, en lugar de ַפשָׁ ם

 יְ נ ְַצּלוּse sugiere
leer: יצילו נפשם, “librarán sus vidas” (Comp. versículo 20). — Perf. לתֶּ ם
ְ ַ;נִ צּ
ְ יְ נ.
Impf. ַצּלוּ
HIFIL: Recuperar, librar, rescatar (Jue. 11:26; Exo. 5:23). — hitsíl nafshó = libra su

alma, es decir, se libra a sí mismo (Isa. 44:20). — Perf. צּיל
ִ  ; ִהSuf.  ; ִה ִצּילַ נִ יImpf.

 ;י ִַצּילVaif.  ; ַויַּצֵּ לSuf.  ;י ִַצּילָ םImpv.  ;הַ צֵּ לSuf.  ;הַ ִצּילֵ נִ יInf.  ;הַ ִצּילPart.
מַ ִצּיל.

HOFAL: Ser salvado, ser rescatado, ser arrebatado del fuego (Amós. 4:11; Zac. 3:2). —
Part. מֻ צָּ ל.

HITPAEL: Desprenderse de, deshacerse de (Exo. 33:6). — Impf.vaif. ַצּלוּ
ְ וַיִּ ְתנ.
5338

(AR)  נצלHAFEL: Librar (Dan. 3:29; 6:15/14). — Inf.  ;הַ צָּ לָ הSuf.

 ; ְלהַ צָּ לוּתֵ הּPart. מַ ִצּל.
—  נִ צָּ נִ יםVer I נֵץ.
—  נצעVer bajo יצע.
5340

 נצץQAL: Centellear (Eze. 1:7). — Part. ׳נצ ִצים
ְ .

HIFIL: Brotar, florecer (Cant. 6:11). — En Ecl. 12:5, en lugar de  ַו ָינֵאץléase וְ ַינֵץ. —
Perf.  ;הֵ נֵצוּImpf.vaif. )וְ ָינֵץ =( ַו ָינֵאץ.
5341

 נצרQAL: 1) Guardar, proteger (Deut. 32:10; Isa. 26:3). — En Isa. 49:6, el Part.pas.

se traduce “sobrevivientes”. 2) Guardar, observar, cumplir (Sal. 78:7). 3) Guardar, ocultar
(Isa. 48:6). — En Prov. 7:10, en lugar de לֵ ב

נְ צֻ ַרת, que conjeturalmente se traduce
“astuta de corazón”, se sugiere leer נְ צֻ ַרת לוֹט, “protegida con un velo”. — Perf.
ָצ ְר ִתּי
ָ ֽ  ;נSuf.  ;נְ צָ ָרתַ םImpf. אֶ צֹּר,  ; ִתּצֹּרSuf.  ; ִתּ ְצּ ֶרנּוּImpv. נְ צֹר,  ;נִ ְצּ ָרהSuf.
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ָ ;נִ ְצּ ֶרהInf. נְ צֹר,  ;נָצוֹרPart.  ;נוֹצֵ רSuf. ׳נצּ ָרהּ
ְ ; Fem.pas. צוּרה
ָ ְ ;נConst.
 ;נְ צֻ ַרתConst.pl.  ;נְ צֻ ֵריFem. נְ צֻ רוֹת.
5342

 נֵצֶ רVástago renuevo (Isa. 11:1; Dan. 11:7).

— צּ ָרה
ְ ִ נGuardia (Sal. 141:3).
5343

(AR)  נקאLimpio (Dan. 7:9). — Heb. ָקי
ִ נ.

5344

 נקבQAL: 1) Atravesar (2 Rey. 18:21). 2) Señalar, distinguir a alguien

positivamente (Amós. 6:1). 3) Maldecir (Lev. 24:11; Prov. 11:25). Posiblemente era una
expresión eufemística que daba a entender lo contrario, como el verbo “bendecir” en Job
2:9. 4) Señalar, especificar (Gén. 30:28). 5) Otorgar un nombre (Isa. 62:2). — Perf.

ָ ;נָקַ ְבתּImpf. ( יִ קּוֹבVer bajo  ;)קבבSuf.  ;יִ קֳּ בֶ נּוּImpv.  ;נ ְָקבָ הPart.  ;׳נקֵ בPas.
 ;נָקוּבConst.pl. נְ קֻ בֵ י.
NIFAL: 1) Ser designado (Núm. 1:17; 1 Crón. 12:32/31). — Perf. קּבוּ
ְ ִנ.

 נֶקֶ בEn Eze. 28:13 la RVA traduce “engaste”. Otros traducen “túnel”. — Suf.pl.
נֶקָ בֶ יָך.
5345

5347

 נְ קֵ בָ הHembra, mujer (Gén. 1:27; 6:19).

5348

 ָנקֹדAnimal de color salpicado (Gén. 30:32). — Pl. נְ קֻ ִדּים, נְ קֻ דּוֹת.

5349

 ׳נקֵ דEn 2 Rey. 3:4 se traduce “ganadero”. En Amós 1:1 la RVA traduce “pastores”.

El término es de origen sumerio y originalmente designaba una persona dedicada a la
comercialización de la lana. — Pl. ׳נק ִדים
ְ .

 נְ קֻ ָדּהLa RVA traduce “engastes”. Otros creen que se trata de cuentas hechas de
vidrio (Cant. 1:11). — Pl. נְ קֻ דוֹת.
5351

Heb. Hebreo.
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—  נִ קֻ ִדּים1) En Jos. 9:5, 12 la RVA traduce “mohoso”. 2) En 1 Rey. 14:3 traduce
“galletas”.
5352

 נקהQAL: Quedar absuelto (Jer. 49:12). — Inf.abs.  ָנקֹה.

NIFAL: 1) Quedar libre o exento de algo (Gén. 24:8). 2) Quedar sin culpa (Jue. 15:3). 3)
Quedar impune (Jer. 25:29). 4) Ser vaciada, quedar una ciudad abandonada por su gente
(Isa. 3:26). — Perf. נִ קָּ ה, יתי
ִ ֵ ;נִ קּImpf.  ;יִ נָּקֶ הImpv.  ; ִהנּ ִָקּיInf.  ִהנָּקֵ ה.

PIEL: 1) Absolver, dejar sin castigo (1 Rey. 2:9). 2) Librar del efecto de algo (Sal.

19:13/2). — Perf. יתי
ִ ֵ ;נִ קּImpf.  ;יְ נַקֶּ הSuf.  ְתּנַקֵּ נִ י,

נַקֵּ ה.

ָאנ ַָֽקךּ
ֲ ; Impv.suf.  ;נַקֵּ נִ יInf.

— ָקטָ ה
ְ  ֽנJob 10:1; Ver Nifal de קוט.
5355

 נ ִָקי1) Libre, exento de algo (Gén. 24:41). — éin naqí = sin excepción (1 Rey.

15:22). 2) Inocente, limpio, sin culpa (Gén. 44:10; 2 Sam. 3:28; 14:9; Sal. 24:4). — Var.

 ;נ ִָקיאConst.  ;נְ ִקיPl. נְ ִקיּים.

 נִ קָּ יוֹן1) Limpieza, purificación (Ose. 8:5). — niqayón shináyim = limpieza de
ְ ִנ.
dientes, a falta de comida (Amós 4:6). 2) Inocencia (Sal. 26:6). — Const. קיוֹן
5356

ִ  נHendidura de las peñas (Isa. 7:19). — Const.  ;נְ ִקיקConst.pl. נְ ִקיקֵ י.
* 5357 ָקיק
 נקםQAL: Vengar (Lev. 19:18). — Perf.suf.  ;נְ קָ מַ נִ יImpf.  ;יִ קּוֹםInf. נְ קֹם,
 ; ָנקֹםPart. ׳נקֵ ם.
5358

NIFAL: 1) Sufrir la venganza, ser castigado (Exo. 21:20). 2) Vengarse (1 Sam. 18:25;
Eze. 25:12). — Perf. תּי
ִ  ;נִ קַּ ְמImpf. יִ נָּקֵ ם,  ; ִא ֽנּ ְָקמָ הImpv.  ִהנָּקֵ ם,  ; ִה ֽנּ ְָקמוּInf.

 ִהנָּקֵ ם.
PIEL: Vengar, llevar a cabo la venganza (2 Rey. 9:7; Jer. 51:36). — Perf. תּי
ִ נִ קַּ ְמ.
HOFAL: 1) Ser vengado, ser castigado (Gén. 4:24; Exo. 21:21). — Impf. יֻקַּ ם.
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HITPAEL: Tomar venganza uno mismo: titnaqém nafshí = se vengará mi alma, es decir,
me vengaré a mí mismo (Jer. 5:9). — Impf. תנַקֵּ ם
ְ  ִתּ.
5359

 נָקָ םVenganza, retribución (Jue. 16:28). — Const. נְ קַ ם.

 נְ קָ מָ הVenganza, retribución (Jer. 20:10). — Const.  ;נִ ְקמַ תSuf. נִ ְק ֽ ָת ְתָך,
נִ ְקמָ תָ ם.
5360

5361

 נקעQAL: Hastiarse (Eze. 23:22). — Perf.  ֽנ ְָקעָ ה.

5362

(I)  נקףPIEL: 1) Cortar (Isa. 10:34). 2) ¿Deshacer? ¿Desgarrar? (Job 19:26). —

ְ ִנ.
Perf. נִ קַּ ף, קּפוּ
— (II)  נקףQAL: Repetirse en el ciclo anual (Isa. 29:1). — Impf. קפוּ
ֹֽ ְיִ נ.
HIFIL: 1) Ir alrededor de la ciudad (Jos. 6:3). 2) Transcurrir el tiempo (Job 1:5). 3)
Rodear (1 Rey. 7:24; Isa. 15:8; 2 Rey. 6:4). 4) Cortar el extremo del cabello (Lev. 19:27).
— Perf. קּיף
ִ  ; ִהSuf.  ; ִה ִקּיפוּנִ יImpf.  ;י ִַקּיפוּImpv.suf.

ָ ; ִה ִקּיפוּהInf.  ;הַ קֵּ ףPart.

מַ ִקּ ִפים.
5363

 ׳נקֶ ףVareo de los olivos (Isa. 17:6).

5364

 נִ ְקפָּ הSoga (Isa. 3:24).

5365

 נקרQAL: 1) Sacar el ojo (1 Sam. 11:2; Prov. 30:17). — Impf.  ;יִ ְקּרוּInf. נְ קֹר.

PIEL: 1) Sacar el ojo (Núm. 16:14; Jue. 16:21). 2) Corroer (Job 30:17). — Perf. ;נִ קַּ ר

ְ .
Impf. תּנַקֵּ ר
PUAL: Ser extraído de la cantera (Isa. 51:1). — Perf. נֻקַּ ְרתֶּ ם.

ְ ִ ;נConst.pl.
* 5366  נְ קָ ָרהHendidura, grieta (Exo. 33:22; Isa. 2:21). — Const. ק ַרת
נִ ְקרוֹת.
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[ נקשׁQAL]: En Sal. 9:17/16, en lugar de ( נוֹקֵ שׁQal), se sugiere leer como Inf. de
Nifal: נוֹקַ שׁ, “es atrapado” (Ver bajo )יקשׁ.

5367

NIFAL: Caer en la trampa (Deut. 12:30). — Impf. תּנָּקֵ שׁ
ִ .
PIEL: Armar trampas (Sal. 38:13/12). — Impf. ַקּשׁוּ
ְ וַיְ נ.
HITPAEL: Poner trampa (1 Sam. 28:9) — Part. תנַקֵּ שׁ
ְ  ִמ.
5368

(AR)  נקשׁPEAL: Chocar uno con otro (Dan. 5:6). — Part.fem.pl. ָקשָׁ ן
ְ  ֽנ.

 נֵרLámpara (Jer. 25:10). — Suf.  ;נ ֵָרהּPl.  ;נֵרוֹתSuf.  ֵנרֹתֵ יהֶ ם. Ver también
נִ יר.
5369

—  נִ רVer II נִ יר.
5373

 נ ְֵר ְדּNardo (Cant. 1:12). — Suf.  ;נִ ְר ִדּיPl. נ ָֻר ִדים.

5375

 נשׂאQAL: 1) Alzar, levantar, elevar. Este verbo es usado en muchos modismos: a)

va-yisá ragláv = y levantó sus pies, es decir, emprendió su camino (Gén. 29:1). b) nasá
yadó ba-mélej = levantó su mano contra el rey, es decir, se sublevó (2 Sam. 20:21). c)
yisá faróh et roshéja = el faraón levantará tu cabeza, es decir, te indultará (Gén. 40:13). c)
nasá et rosh Yehoyajín = levantó la cabeza de Joaquín, es decir, le indultó (2 Rey. 25:27).
d) ki tisá et rosh benéi Israel = cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, es decir,
cuando hagas el censo de ellos (Exo. 30:12). e) Posiblemente en Gén. 4:7 hay que agregar
la palabra paním, así: im teitív seet paním = si haces bien habrá levante de cabeza, es
decir, serás aceptado. g) yisá YHVH panáv eléja = levante YHVH su rostro hacia ti, es
decir, te exprese su favor (Núm. 6:26). g) uláy yisá panáv = quizás levante su rostro, es
decir, quizás me acepte. h) penéi kohaním lo nasáu = el rostro de los sacerdotes no
levantaron, es decir, no tuvieron respeto por sus personas (Lam. 4:16). i) nesú paním =
levantado de rostro, es decir, tenido en gran estima (2 Rey. 5:1). j) En Prov. 6:35, en
lugar de כֹּפֶ ר

 ל ֹא יִ שָּׂ א ְפּנֵי כָ לse sugiere leer ל ֹא יִ שָּׂ א פָּ נֶיך ְלכֹפֶ ר, “no

levantará tu cabeza por el pago de rescate”. k) nos’ím paním ba-toráh = levantáis la cara
con respecto a la ley = mostráis parcialidad o hacéis distinción de personas en los asuntos
legales (Mal. 2:9). 1) va-yisá meshaló = y levantó [su voz] con mashal = pronunció su
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profecía (Núm. 23:7). m) ve-nasá bo aláh = y levanta con él juramento, es decir, le toma
juramento (1 Rey. 8:31). n) mah lejá va-tisá brití aléi píja = ¿Qué tienes tú que
mencionas mi pacto con tu boca? (Sal. 50:16). o) ve-eláv hu nosé et nafshó = y a ello él
eleva su alma, es decir, lo espera con ansiedad (Deut. 24:15). p) ish ashér nesaó libó =
aquel a quien le impulsó su corazón (Exo. 35:21). q) u-nsaajá libéja = y tu corazón te
enaltece, es decir, te envaneces (2 Rey. 14:10). 2) Contener (Eze. 45:11). 3) Tomar, llevar
cargado un niño (2 Rey. 4:19; Lam. 3:27; Núm. 11:17; Gén. 27:3). 4) Ganar, obtener: vatisá jésed le-fanáv = y obtuvo gracia delante de él (Est. 2:9). 5) Pronunciar, tomar el
nombre de alguien: lo tisá et shem YHVH la-sháv = no tomarás el nombre de YHVH en
vano (Exo. 20:7). 6) Producir, llevar fruto (Eze. 36:8). 7) Cargar con la culpa, cargar con
el castigo: nasá avón (Exo. 28:43; Comp. Isa. 53:12). 8) Transportar (Deut. 14:24). 9)
Casarse, tomar mujer: yis’ú lahém nashím = tomaron para sí mujeres (Rut 1:4). 10)
Perdonar: lo tisá la-maqóm = ¿No perdonarás a [los habitantes de] el lugar? (Gén. 13:6;
Isa. 1:14). — Perf. נָשָׂ א,

ָ ;נָשָׂ אתImpf.  ;יִ שָּׂ אSuf.  ;יִ שָּׂ אֵ הוּImpv. שַׂ א, ; ְשׁאוּ ; ְשׂ ִאי
ְ ,  ;לָ שֵׂ אתPart.  ;׳נשֵׂ אFem. ׳נשׂאֵ ת
ְ ; Pas.const. נְ שֻׂ א, נְ שׂוּי.
Suf.  ;שָׂ אֵ הוּInf. שׂאֵ ת

NIFAL: 1) Ser llevado, ser transportado (Exo. 25:28; 2 Rey. 20:17). 2) Ser ensalzado, ser
enaltecido (Isa. 33:10; Núm. 24:7). 3) Ser elevado (Isa. 2:2). — En Amós 4:2, en lugar de

 וְ נִ שָּׂ א אֶ ְתכֶ םse sugiere leer וְ נִ שָּׂ א אַ ְפּכֵ ן, “será levantada vuestra nariz” — Perf.
 ;נִ שָּׂ אImpf. יִ נָּשֵׂ א,  ;אֶ נָּשֵׂ אImpv. ָשׂאוּ
ְ  ; ִה ֽנּInf.  ; ִהנָּשֵׂ אAbs.  ;נִ שֵׂ אתPart. נִ שָּׂ א.

PIEL: Enaltecer (2 Sam. 5:12; Est. 3:1). 3) Asistir, proporcionar (1 Rey. 9:11). 4) Anhelar
intensamente — Lit., “levantar su alma para” (Jer. 22:27). — Perf.  =( נִ שָּׂ אNifal); Var.

 ;נִ שֵּׂ אImpf.suf. ַשּׂאֵ הוּ
ְ  ;יְ נImpv.suf.  ;נַשֵּׂ אםPart. ַשּׂ ִאים
ְ  ְמנ.
HIFIL: Hacer que alguien cargue con la culpa (Lev. 22:16). — Perf.suf. שּׂיאוּ
ִ  ִה.

ְ ִ( יVar. )יִ נָּשֵּׂ א,
HITPAEL: Enaltecerse (Núm. 16:3; 1 Rey. 1:5). — Impf. תנַשֵּׂ א
( ִתּ ְתנַשֵּׂ אVar.  ;) ִתּנָּשֵּׂ אInf.  ; ִה ְתנַשֵּׂ אPart.  ִמ ְתנַשֵׂ א.
5376

(AR)  נשׂאPEAL: 1) Tomar con las manos (Esd. 5:15). 2) Llevar, llevarse (Dan.

2:35). — Perf.  ;נְ שָׂ אImpv. שֵׂ א.
HITPAAL: Levantarse contra (Esd. 4:19). — Part.fem. ַשּׂאָ ה
ְ  ִמ ְתנ.
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5378

(I)  נשׁאQAL: Prestar (Deut. 24:11).

— a) Part. se traduce “acreedor”, “usurero” (2 Rey. 4:1; Exo. 22:24). b) Sobre el caso de
Neh. 5:7, ver nuestro comentario bajo מַ שָּׁ א. c) En 1 Rey. 8:31, en lugar de

וְ ֽנָשָׁ א בוֹ
ִ ָשׁ
ִ נ,  ; ֽנָשׁוּיPart.
 אָ לָ הléase וְ ֽנָשָׂ א בוֹ אָ לָ ה, “y le toma juramento”. — Perf. יתי
 ;נֹשֶׁ אVar. נֹשֶׁ ה.
HIFIL: Prestar algo, dar un préstamo (Deut. 15:2). — Impf. יַשֶּׁ ה,  ;תַּ שֶּׁ הPart. מַ שֶּׁ ה.
5377

(II)  נשׁאNIFAL: Engañarse, abrigar falsas esperanzas (Isa. 19:13). — Perf. שּׁאוּ
ְ ִנ.

HIFIL: Engañar: al tashíu nafshoteijém = no engañéis a vuestras almas = no os engañéis
a vosotros mismos (Jer. 37:9). — Perf. שּׁיא
ִ  ִה,

ָ ; ִהשֵּׁ אתSuf.  ; ִה ִשּׁיאַ נִ יImpf. ַשּׁיא
ִ ;י

Inf. הַ שֵּׁ א.
—  נשׁבQAL: Soplar (Isa. 40:7). — Perf. ָשׁבָ ה
ְ  ֽנ.
HIFIL: 1) Hacer soplar el viento (Sal. 147:18). 2) Ahuyentar las aves (Gén. 15:11). —
Impf.vaif.  ַויַשֵּׁ ב.

—  נשׂגHIFIL: 1) Alcanzar (Gén. 31:25; Deut. 28:2, 15; Zac. 1:6). 2) Tener lo suficiente
— Lit., “su mano alcanza” (Lev. 5:11). 3) Enriquecerse — Lit., “su mano logra” (Lev.

ִ  ; ִהSuf.  ; ִה ִשּׂיגוֹImpf. ַשּׂיג
ִ  ;יSuf.  ;תַּ ִשּׂגוּםInf.  ;הַ שֵּׂ גPart.
25:47). — Perf. שּׂיג

מַ ִשּׂיג,  ;מַ שֶּׂ גֶתSuf. מַ ִשׂיגֵהוּ.
5382

(I)  נשׁהQAL: Olvidar, olvidarse (Lam. 3:17) — Perf. תי
ִ ָשׁ
ִ נ

[NIFAL]: En Isa. 44:21, en lugar de Nifal תּנָשֵׁ נִ י
ִ

 ל ֹאlas vers. antiguas leen Qal: ל ֹא

 ִתנְ שֵׁ נִ י, “no te olvides de mí”.
HIFIL: 1) Hacer olvidar a alguien (Job 39:17). 2) Pasar por alto: yashéh lejá me-avonéja

ִ ; Impf. יַשֶּׁ ה.
= te ha pasado por alto tu pecado (Job 11:6). — Perf. השָּׁ ה
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— (II)  נשׁהVer formas de I נשׁא.
5384

 נָשֶׁ הMuslo: guid ha-nashéh = tendón del muslo (Gén. 32:33/32).

* 5385  נְ שׂוּאָ הCarga que llevan las bestias (Isa. 46:1). — Suf.pl. נְ שֻׂ אֹתֵ יכֶ ם.
5387

(I) ָשׂיא
ִ  נ1) Príncipe, personaje prominente (Gén. 17:20; 23:6). 2) Jefe tribal (Núm.

ִ ְ ;נPl. יאים
ִ  ;נְ ִשׂConst. נְ ִשׂיאֵ י.
2:3). — Const. שׂיא
— * (II) ָשׂיא
ִ  נNeblina (Jer. 10:13).
— Pl. יאים
ִ נְ ִשׂ.
5388

 נְ ִשׁיָּהOlvido: érets neshiyáh = tierra del olvido (Sal. 88:13/12).

ְ  נִ ְשׁיEn 2 Rey. 4:7 muchos mss. y Qere tienen נִ ְשׁיְֵך, “tu deuda”. Stutt. propone
— ֵכי
leer נֹשַׁ יִ ְך, “tus acreedores”, lo cual es más adecuado.
— ָשׁים
ִ  נMujeres. — Este es el Pl. de ( ִאשָּׁ הVer allí).
* 5389 (AR) שׁין
ִ ְ נMujeres (Dan. 6:25/24). — Sing. * =( אַ נְ תָּ הHeb.  ;) ִאשָּׁ הSuf.

נְ שֵׁ יהוֹן.
* 5390 שׁיקָ ה
ִ ְ נBeso (Cant. 1:2). — Pl. נְ ִשׁיקוֹת.
5391

(I)  נשׁךQAL: Morder (Gén. 49:17; Miq. 3:5). — Perf.  ;נָשַׁ ְךSuf.  ;נְ שָׁ כוֹImpf.

 ;יִ שְֹּׁךSuf.  ;יִ ְשּׁכֶ נּוּPart.  ;נֹשֵׁ ְךSuf.pl. ֹשׁכֶ יָך
ְ  נPas. נָשׁוְּך.
PIEL: Morder (Núm. 21:6; Jer. 18:7). — Perf. שּׁכוּ
ְ ִ ;נImpf. ַשּׁכוּ
ְ יִ נ.
— (II)  נשׁךQAL: Prestar con intereses. — En Hab. 2:7 el Part. se traduce “acreedor”.
HIFIL: Cobrar intereses (Deut. 23:20/19). — Impf. שּׁיְך
ִ ַתּ.
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5392

 נֶשֶׁ ְךIntereses, interés (Exo. 22:24/25; Deut. 23:20/19).

 נִ ְשׁכָּ הAlmacén, cámara para almacenaje (Neh. 3:30). — Suf.  ;נִ ְשׁכָּ תוֹPl.
נְ שָׁ כוֹת.
5393

 נשׁלQAL: 1) Quitar las sandalias (Exo. 3:5). 2) Expulsar gente de un territorio
(Deut. 7:1, 22). 3) Caerse las olivas del árbol (Deut. 28:40). — Perf.  ;נָשַׁ לImpf. ;יִ שַּׁ ל
Impv. שַׁ ל.
5394

PIEL: Echar, expulsar gente de un territorio (2 Rey. 16:6). — Impf. יְ נַשֶּׁ ל.
5395

 נשׁםQAL: Jadear (Isa. 42:14). — Impf. אֶ שֹּׁם.

5397

 נְ שָׁ תָ ה1) Soplo: nishmát rúaj apó = el soplo del aliento de su nariz (2 Sam. 22:16).

2) Aliento: nishmát jayím = aliento de vida (Gén. 2:7). 3) Alma (Isa. 57:16). — Const.

 ;נִ ְשׁמַ תSuf.  ;נִ ְשׁמָ תוֹPl. נְ שָׁ מוֹת.

* 5396 (AR) שׁמָ ה
ְ ִ נVida, aliento de vida (Dan. 5:23). — Suf. נִ ְשׁ ְמתָ ְך.
5398

 נשׁףQAL: Soplar (Exo. 15:10; Isa. 40:24). — Perf. נָשַׁ ף, ָנָשַׁ ְפתּ.

 נֶשֶׁ ף1) Penumbra, anochecer (2 Rey. 7:5). 2) Adv.: Al amanecer (1 Sam. 30:17). —
haréi náshef = montañas de penumbra, es decir, tenebrosas (Jer. 13:16). — Paus. ; ֽנָשֶׁ ף
Suf. שׁפּוֹ
ְ ִנ.
5399

5400

 נשׂקNIFAL: Encenderse fuego (Sal. 78:21). — Perf. נִ ְשּׁקָ ה.

ִ  ; ִהImpf.
HIFIL: 1) Prender fuego (Isa. 44:15). 2) Hacer arder (Eze. 39:9). — Perf. שּׂיקוּ
ַשּׂיק
ִ י.
5401

(I)  נשׁקQAL: Besar (Gén. 33:4). — Perf.  ;נָשַׁ קImpf. יִ שַּׁ ק, שּׁקָ ה
ְ ֶ ;אSuf.

 ;יִ שָּׁ קֵ נִ יImpv.  ; ְשׁקָ הInf. נְ שָׁ ק־.
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ְ ִנ, “besarse
[NIFAL]: En Sal. 85:11/10, en lugar de Qal  נשׁקוse sugiere leer Nifal שּׁקוּ
mutuamente”.
ְ  ;נInf. נַשֵּׁ ק.
PIEL: Besar (Gén. 29:13). — Impf.vaif.  ;וַיְ נַשֵּׁ קImpv. ַשּׁקוּ
HIFIL: Rozarse (Eze. 3:13). — Part. שּׁיקוֹת
ִ ַמ.
— (II)  נשׁקQAL: 1) Estar armado (1 Crón. 12:2; Sal. 78:9). 2) En Gén. 41:40, en lugar
de יִ שַּׁ ק

 וְ עַ ל ִפּיָךla RVA lee con la Peshita: נְ עַ ל ִפּיָך יִ שָּׁ פֵ ט, “bajo tus órdenes
será gobernado”. Stutt. vocaliza ( ָישֹׁקver )שׁקק, lo que sería traducido así: “a tus
órdenes saltará todo mi pueblo”.
5402

 נֶשֶׁ ק1) Armamento, armas (2 Rey. 10:2). 2) Guerra (Sal. 140:8/7). — Paus.  ֽנָשֶׁ ק.

5404

 נֶשֶׁ רAguila (Exo. 19:4). — Paus.  ; ֽנָשֶׁ רPl.  ;נְ שָׁ ִריםConst. נִ ְשׁ ֵרי.

5403

(AR)  נְ שַׁ רAguila (Dan. 7:4). — Pl. שׁ ִרין
ְ ִנ.

 נשׁתQAL: 1) Resecarse la lengua (Isa. 41:17). 2) Agotarse el valor (Jer. 51:30). —
ְ  ֽנ, ָשׁתָ ה
ָ ֽ נ.
Perf. ָשׁתָ ה
5405

ְ ִ ;נImpf.
NIFAL: Menguar, agotarse las aguas (Isa. 19:5; Jer. 18:14). — Perf. שּׁתוּ
ָשּׁתוּ
ְ יִ ֽנּ.
5406

 נִ ְשׁ ְתּוָןDocumento (Esd. 4:7; 7:11).

* 5407 (AR) תּוָן
ְ  נִ ְשׁDocumento (Esd. 4:18). — Det. נִ ְשׁ ְתּ ָונָא.

ִ ְ נNetineos. — En Esd. 8:17 el Qere tiene la forma aramea  נְ ִתינִ יםy el Ketiv
— תונִ ים

ִ  נy “Netineos” en
conserva la forma hebrea ( נְ תוּנִ םComp. Núm. 3:9). Ver también ָתין
el Diccionario Bíblico.
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 נתחPIEL: Cortar en pedazos (1 Rey. 18:23, 33). — Perf.  ;נִ תַּ חImpf. ; ְתּנַתֵּ ַח
ְ וַיְ נ.
Vaif.  ;וַיְ נַתַּ חSuf. ַתּחֵ הוּ
5408

5409

 נֵתַ חPedazo (Exo. 29:17). — Pl.  ;נְ תָ ִחיםSuf. נְ תָ חָ יו, ָנְ תָ חֶ יה.

 נ ִָתיבSenda: yefalés natív le-apó = dio vía libre a su furor (Sal. 78:50). — Const.
נְ ִתיב.
5410

ִ ְ נSenda, ruta: a) holjéi netivót = los que caminan por las sendas, es decir, los
— תיבָ ה
ִ ָ ;נְ ִתיבPl.
caminantes (Jue. 5:6). b) bet netivót = encrucijada (Prov. 8:2). — Suf. תי

 ;נְ ִתיבוֹתSuf. נְ ִתיבוֹתֵ יהֶ ם.
ִ  נNetineo (Esd. 2:43). — Lit., “donado” (La RVA traduce “servidores del
* 5411 ָתין
templo” debido a su función).
* 5412 (AR) תין
ִ ְ נNetineo (Esd. 7:24). Ver arriba נ ִָתין.

 נתךQAL: Derramarse, correr el agua (Job 3:24; Comp. Jer. 42:18; Dan. 9:11). —
ִ ; Vaif. וַיִּ ִתּכוּ.
Impf. תּתַּ ְך

5413

NIFAL: 1) Llover, derramarse el agua de la lluvia (Exo. 9:33; 2 Sam. 21:10; Jer. 7:10). 2)
Ser fundido (Eze. 22:21). — Perf.  ;נִ תַּ ְךPart. נִ תֶּ כֶ ת.

HIFIL: 1) Derramar, vaciar, verter metal fundido (Job 10:10; 2 Rey. 22:9). 2) Fundir

ִ ְ ְלהַ נStutt. propone leer Nifal:
metal (Eze. 22:20. — En Eze. 22:20, en lugar de תּיְך

 ְל ִהנָּתֵ ְך, “para ser fundidos”. — Perf.  ; ִה ִתּיכוּ ; ִהתַּ ְכ ִתּיImpf.suf.  ;תַּ ִתּיכֵ נִ יVaif.
 ; ַויּ ִַתּיכוּInf. הַ נְ ִתּיְך.

ְ ֻתּ.
HOFAL: Ser fundido (Eze. 22:22). — Impf. תּכוּ
5414

 נתןQAL: 1) Dar (Gén. 3:6). 2) Permitir (Gén. 23:4). 3) Causar (Prov. 10:10). 4)

Conceder (1 Sam. 1:17). 5) Producir (Sal. 1:3). 6) Donar, entregar (Núm. 3:9). 7) Poner
(Gén. 1:17; Jer. 44:10). 8) Dar, recompensar (Jer. 17:10). 9) Pagar, comprar (Joel
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4:3/3:3). 10) Compensar (Exo. 21:19). 11) Tener relaciones sexuales — Lit., “dar tu
lecho” (Lev. 18:20). 12) Entregar en manos del enemigo (Jue. 6:13). 13) Dedicar el
corazón a algo — Lit., “dar el corazón a” (1 Crón. 22:19). 14) Resplandecer — Lit., “dar
su ojo” (Prov. 23:31). 15) Tocar el tamboril (Sal. 81:3/2). 16) Volver el rostro — Lit.,
“dar la cara” (Dan. 9:3). 16) Metérsele algo en la cabeza — Lit., “dieron cabeza”. La
RVA traduce: “designaron un jefe” (Neh. 9:17; Comp. Núm. 14:4). 17) Prestar atención
(Ecl. 7:21). 18) Atribuir despropósito — Lit., “dar despropósito” (Job 1:22). 19) Tomar
en serio — Lit., “darlo en su corazón” (Eze. 14:3, 7). 21) Prender fuego (Eze. 30:8). 22)
Dirigir el golpe de los arietes (Eze. 26:9). 23) Levantar la voz (Jer. 12:8). 24) Reunir una
asamblea en contra de alguien (Neh. 5:7). 25) Traer culpa (Deut. 21:8). 26) Convertir
algo (Sal. 105:32). 27) Hacer a alguien objeto de misericordia — Lit., “dar misericordia”
(1 Rey. 8:50). — Perf.  ;נָתַ ןImpf.  ;יִ תֶּ ןVaif.  ;וַיִּ תֵּ ןSuf. תּנֶנּוּ
ְ ִ ;יImpv. תֵּ ן,  ; ְתּנִ יSuf.

 ; ְתּ ֶננָּהInf. נְ תֹן, תֵּ ת,  ;לָ תֵ תSuf.  ; ִתּתּוֹPart.  ;׳נתֵ ןSuf.  ;׳נתֶ נְ ָךPas. נָתוּן,
נְ תוּנִ ים.

NIFAL: 1) Ser dado, concedido (Exo. 5:16; Est. 2:13). 2) Ser promulgado (Est. 3:14). 3)
Ser entregado, abandonado (Eze. 31:14). 4) Quedar convertido en (Eze. 47:11). 5) Ser
puesto (Eze. 32:23). — Perf.  ;נִ תַּ ןImpf.  ;יִ נָּתֵ ןPart. נִ תָּ ן.

HOFAL: Ser dado (2 Rey. 5:17). 2) Ser puesto (Lev. 11:38). — Impf. יֻתַּ ן.
5415

(AR)  נתןPEAL: 1) Dar (Dan. 2:16; Esd. 7:20). 2) Pagar impuestos (Esd. 4:13). —

ִ ; Pl.
El Perf., Impv. y Part. tienen las formas de ( יהבVer allí); Impf. יִ נְ תֵּ ן, תּנְ תֵּ ן
 ;יִ נְ ְתּנוּןSuf.  ;יִ ְתּנִ נַּתּInf.  ִמנְ תַּ ן.
5420

 נתסQAL: Arruinar (Job 30:13). — Perf.  ֽנ ְָתסוּ.

5421

 נתעNIFAL: Ser quebrantado (Job 4:10; se refiere a los dientes ). — Perf. נִ ֽ ָתּעוּ.

 נתץQAL: Demoler, destrozar, desmenuzar, despedazar (2 Rey. 23:12; Jer. 1:10). —
ְ ִ ;יImpv.  ;נְ תֹץInf.  ; ִלנְ תֹץPart.pas. נְ תֻ ִצים.
Perf.  ;נָתַ ץImpf.  ;יִ תֹּץSuf. תּצֵ נִ י

5422

NIFAL: Ser derribado, ser demolido, ser devastado (Jer. 4:26). — Perf. תּצוּ
ְ ִנ.

ְ ַ ;נִ תּImpf. יְ נ ְַתּצוּ.
PIEL: Derribar (Deut. 12:3; Eze. 16:39). — Perf. נִ תַּ ץ, צתֶּ ם
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PUAL: Ser derribado (Jue. 6:28). — Perf. נֻתַּ ץ.
HOFAL: Ser destruido (Lev. 11:35). — Impf. יֻתַּ ץ.

 נתקQAL: 1) Arrancar (Jer. 22:24; Lev. 22:24). 2) Desconectar, alejar a alguien de
ְ ַ ;נְ תImpf.suf. ָ ;אֶ ְתּ ָֽקנְ ךּPart.pas. נָתוּק.
su base (Jue. 20:32). — Perf.suf. קּנֻהוּ

5423

NIFAL: 1) Ser roto, romperse, arrancarse (Jue. 16:9; Isa. 5:27). 2) Desprenderse (Jer.
6:29). 3) Ser alejado de su base (Jos. 8:16). — Perf.  =( נִ תַּ קPiel); Impf. יִ נָּתֵ ק.

PIEL: 1) Romper (Jue. 16:9). 2) Desgarrar los pechos (Eze. 23:34). 3) Arrancar de raíz

(Eze. 17:9). — Perf. תּי
ִ נִ תַּ ְק,  =( נִ ְתּקוּNifal); Impf. יְ נַתֵּ ק, ַתּ ִקי
ֵ ֽ  ְתּנ,  ;נְ נ ְַתּקָ הSuf.

וַיְ נ ְַתּקֵ ם.
HIFIL: 1) Separar (Jer. 12:3). 2) Alejar a alguien de su base (Jos. 8:6). — Impv.suf.

 ;הַ ִתּקֵ םInf.suf. הַ ִתּיקֵ נוּ.

HOFAL: Ser alejado de su base (Jue. 20:31). — Perf. תּקוּ
ְ ְהַ נ.
5424

 נֶתֶ קTiña (Lev. 13:30; 14:54). — Paus.  ֽנָתֵ ק.

5425

(I)  נתרQAL: Caer (Job 37:1; la RVA traduce “saltar”, como II )נתר. — En 2

Sam. 22:33, en lugar de  ַויַּתֵּ רse sugiere leer como en Sal. 18:33/32: וַיִּ תֵּ ן, “y hace”. —
Impf. יִ תַּ ר.
HIFIL: Soltar la mano dejando caer lo que sostiene (Job 6:9). — Impf. יַתֵּ ר.
— (II)  נתרPIEL: Saltar (Lev. 11:21). — Perf. נַתֵּ ר.
HIFIL: Hacer saltar, poner en movimiento. — En Hab. 3:6 la RVA traduce  ַויַּתֵּ רcomo
“estremece”, como en arameo (Ver AR )נתר. Ver más bajo מוד. — Impf.  ַויַּתֵּ ר.
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— (III)  נתרHIFIL: Soltar las ataduras (Isa. 58:6). 2) Soltar a un prisionero (Sal.

ֵ  ; ַויּ ִַתּImpv.  הַ תֵּ רPart. מַ ִתּיר.
105:20; 146:7). — Impf.  ;יַתֵּ רVaif.suf. ירהוּ
5426

(AR)  נתרAFEL: Sacudir el follaje (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. אַ תַּ רוּ.

5427

 נֶתֶ רLejía, jabón o más exactamente natrón (Jer. 2:22; Prov. 25:20).

 נתשׁQAL: Arrancar (1 Rey. 14:15; Jer. 1:10; Miq. 5:13). — Perf.  ;נָתַ שׁSuf.
 ;נְ תַ ְשׁ ִתּיםImpf.  ;אֶ תּוֹשׁVaif.suf.  ;וַיִּ ְתּשֵׁ םInf.  ; ִלנְ תוֹשׁSuf.  ;נ ְָת ִשׁיAbs. נָתוֹשׁ
ְ .
Part.  ;׳נתֵ שׁSuf. ׳נתשָׁ ם
5428

NIFAL: Ser arrancado (Jer. 31:40; Amós 9:15; Dan. 11:4). — Impf. יִ נָּתֵ שׁ, ָתשׁוּ
ְ יִ ֽנּ.
HOFAL: Ser arrancado (Eze. 19:12). — Impf.vaif. וַתֻּ תַּ שׁ
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ס
—  סParecido al signo de la Sigma griega. s
5429

 ְסאָ הSeah, medida de capacidad, traducida en la RVA como “medida” en términos

generales (Gén. 18:6; 1 Sam. 25:18). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB.
5430

 ְסאוֹןCalzado, como parte del atuendo militar (Isa. 9:4/5).

5431

 סאןQAL: Marchar (Isa. 9:4/5). — Part. סֹאֵ ן.

5432

אסּאָ ה
ְ ַ סExpulsión (Isa. 27:8; Ver nota RVA).

5433

 סבאQAL: 1) Embriagarse (Isa. 56:12). 2) El Inf. se traduce como “orgía” o

“embriaguez” (Ose. 4:18; Nah. 1:10). 3) El Part. se traduce como “borracho” (Deut.
21:20). — Posiblemente en Nah. 1:10, en lugar de בוּאים
ִ ְס

וּכסָ ְבאָ ם
ְ deba leerse

בוּאים
ִ וּבסָ ְבאָ ם ְס
ְ , “en su beber bebidos”, es decir, sumidos en su embriaguez. La
RVA, siguiendo la misma lectura sugerida y que considera a la forma  סבאםcomo
ְ  ;נִ ְסInf.suf. ;סָ ְבאָ ם
Inf.suf., traduce: “en su embriaguez borrachos”. — Impf. בּאָ ה
ְ ס.
Part.  ;סֹבֵ אPl.const. ֹבאֵ י
* 5435  סֹבֶ אBebida. — En Isa. 1:22 la RVA traduce “vino”. — Suf. באֵ ְך
ְ ָס.
5437

 סבבQAL: 1) Girar (Prov. 26:14; Ecl. 1:6). 2) Volverse, dar la vuelta hacia otra

dirección (1 Sam. 15:27; Sal. 114:3). 3) Hacer un recorrido o circuito (1 Sam. 7:16). 4)
Part. Participio.
Inf. Infinitivo.
suf. Sufijo.
Pl. Plural.
const. Constructo.
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Sentarse alrededor de la mesa para comer (1 Sam. 16:11). 5) Rodear, ir alrededor como
en una procesión cúltica (Gén. 37:7; Jos. 6:3). 6) Rodear con hostilidad (1 Rey. 5:17; 2
Rey. 8:21). 7) Rodear un territorio (Gén. 2:11; Núm. 21:4). 8) Esquivar, hacerse a un lado
(1 Sam. 18:11). 9) Cambiar de dirección: En 1 Rey. 2:15 la RVA traduce la frase va-tisóv
ha-melujáh, “el reino cambió de manos”. 10) Volverse, transformarse en otra cosa (Zac.
14:10; en lugar de הָ אָ ֶרץ

 יִ סּוֹב כָּ לse sugiere leer וְ ִתסוֹב כָ ל הָ אָ ֶרץ, “y se
ְ ; Impf.  ; ִתּסֹּבVaif.  ;וַיִּ סּוֹבSuf.
volverá toda la tierra”). — Perf.  ;סָ בַ בSuf. סבָ בוּנִ י
 ;יְ סֻ בֵּ נִ יImpv. סֹב, ס ִֹבּי,  ;סֹבּוּInf.  ;לָ סֹבPart. סוֹבֵ ב.
NIFAL: 1) Torcer, volverse o cambiar de posición (Núm. 34:4; Eze. 1:9). 2) Rodear,

ְ נ,
cercar (Gén. 19:4). 3) Ser traspasada una propiedad (Jer. 6:12). — Perf. נָסַ ב, ָסבָּ ה
 ;נָסַ בּוּInf. יִ סַּ בּוּ.
PIEL: Cambiar: sabév et pnéi ha-davár = cambiar la cara del asunto, es decir, cambiar la
situación (2 Sam. 14:20). — Inf. סַ בֵּ ב.

POLEL: 1) Rodear (Sal. 7:8/7; Jon. 2:4/3). 2) Rodear con cuidados (Deut. 32:10). 3) Ir

ְ , ֹבבָ ה
ְ אס
ֲ ; Suf. ֹבבֵ נִ י
ְ יְ ס.
alrededor del altar (Sal. 26:6). — Impf. תּסוֹבֵ ב

HIFIL: 1) Rodear (2 Sam. 5:23). 2) Hacer que algo dé una vuelta (Jos. 6:11). 3) Rodear
con algo (2 Crón. 14:6). 4) Hacer que alguien dé un rodeo (Exo. 13:18). 5) Mover algo de
un lugar (2 Sam. 20:12). 6) Trasladar (1 Sam. 5:8). — nasébah eléinu = traigamos a
nosotros (1 Crón. 13:3). 7) Rechazar, hacer volver atrás (Jer. 21:4). 8) Volver, apartar la
cara de enfado (1 Rey. 21:4; Cant. 6:5). 9) Cambiar el corazón de alguien, — Lit., “hacer
volver el corazón” (1 Rey. 18:37). 10) Cambiar el nombre (2 Rey. 23:34). — Perf.

הֵ סֵ ב, ָ ;ה ֲִסבֹּתImpf.  ;נָסֵ בVaif.  ; ַויַּסֵּ בImpv.  ;הָ סֵ ִבּיInf.  ;הָ סֵ בPart. מֵ סֵ ב.

HOFAL: 1) Ser rodadas las ruedas de una carreta (Isa. 28:27). 2) Ser hechas girar las
hojas de una puerta (Eze. 41:24). 3) Ser cambiado el nombre (Núm. 32:38). 4) Ser
engastado: shemót benéi Israel musabót mishbetsót zaháv = los nombres de los hijos de
Israel estaban engastados en engastes de oro (Exo. 28:11; la RVA no incluye la palabra
“engastados”). — Impf.  ;יוּסַּ בPart. מוּסַ בּוֹת.
5438

 ִסבָּ הDisposición de los eventos, causa, razón (1 Rey. 12:15).

Perf. Perfecto.
Impv. Imperativo.
Lit. Literal.
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5439

 סָ ִביב1) Alrededor (Exo. 16:13). 2) Alrededor, por todas partes (1 Sam. 31:9; Eze.

8:10). 3) En plural se traduce “alrededor”, “alrededores”, o “los que están alrededor” (Jer.
32:44; Sal. 50:3; 44:14). 4) En plural también se traduce “giros del viento” (Ecl. 1:6). —
En 1 Crón. 11:8, en lugar de ביב
ִ ָהַ סּ

 וְ עַ דse sugiere leer con 2 Sam. 5:9: וְ עַ ד
הַ בַּ יִ ת, “y hacia adentro” (Ver 8  בַּ יִ תy nota RVA). — Const.  ְס ִביבPl. ; ְס ִביבוֹת
ִ  ; ְסSuf.  ְס ִביבָ יו,  ְס ִביבוֹתָ יו,  ְס ִביבוֹתֵ יהֶ ם.
Const.pl. ביבֵ י
5440

 סבךQAL: Entretejer (Nah. 1:10). — Part.pas.  ְסבֻ ִבים.

PUAL: Ser entretejido (Job 8:17). — Impf. בּכוּ
ָ ֽ ֻיְ ס.

 ְסבַ ְךMatorral (Gén. 22:13). - sivjéi ha-yáar = la espesura del bosque (Isa. 9:17/18;
ְ  ִס.
10:34). — Const.pl. בכֵ י

5442

* 5441 סבְֹך
ְ Espesura, matorral (Jer. 4:7; Sal. 74:5). — Const.  ;סֲבָ ְךSuf. סֻ ְבּכוֹ.
5443

(AR) בּכָ א
ְ ַ סEn Dan. 3:5; Ver שַׂ ְבּכָ א.

 סבלQAL: 1) Cargar (Gén. 49:15; Isa. 46:7; 53:11; Lam. 5:7). 2) Sostener (Isa.
ְ  ;סָ ֽ ָבSuf.  ְסבָ לָ םImpf.  ;יִ ְסבֹּלSuf.  ;יִ ְס ְבּלֻ הוּInf.  ִל ְסבֹּל.
46:4). — Perf. לנוּ

5445

PUAL: 1) Estar cargada de crías (Sal. 144:14). — Part. לים
ִ ָ ְמסֻ בּ.

ְ ִוַיּ, “se arrastre
HITPAEL: En Ecl. 12:5 la RVA traduce el Impf.vaif. סתַּ בֵּ ל
pesadamente”. Hay varios comentarios al respecto.
5446

(AR)  סבלLa forma לין
ִ סוֹב
ְ  ְמen Esd. 6:3 es interpretada generalmente como

Part.pas.pl. de סבל, y esta opción sigue la RVA derivando su sentido del contexto:
“sean colocados sus cimientos”. Otros siguen las vers. griegas y ven aquí una forma Safel
de יבל, “traer”, “ofrecer” (Ver allí), y traducen: “y se presentasen ofrendas quemadas”
(Ver nota RVA).
5447

 סֵ בֶ ל1) Carga (Sal. 81:7/6; Neh. 4:11/17). 2) Trabajo forzado (1 Rey. 11:28).

pas. Pasivo.
AR Arameo.
vers. Versiones.
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* 5448  סֹבֶ לCarga: ol suboló = el yugo de su carga, es decir, el yugo que cargaba (Isa.
9:3/4; 10:27). — Suf. סֻ בֳּלוֹ.

 סַ בָּ לCargador (2 Crón. 2:1). — En 1 Rey. 5:29, en lugar de  ׳נשֵׂ א סַ בָּ לse
sugiere leer ׳נשֵׂ א סֵ בֶ ל, o como en 2 Crón. 2:1/2,  ִאישׁ סַ בָּ ל, “cargadores” (Colect.)
5449

* 5450 סבָ לוֹת
ְ Cargas, duras tareas (Exo. 1:11; 2:11). — Const.  ; ִס ְבלוֹתSuf.

 ִס ְבֹלתָ ם.
5451

 ִסבֹלֶ תSibólet, pronunciación de la palabra Shibólet en el reino del Norte, sobre

todo entre la gente de la tribu de Efraín (Jue. 12:6).
5452

(AR)  סברPEAL: Intentar (Dan. 7:25). — Impf. סבַּ ר
ְ ִי.

 סגדQAL: Postrarse ante (Isa. 44:15). — Impf. ( יִ ְסגָּדIsa. 44:17; el Ketiv tiene
)יִ ְסגּוֹד.
5456

5457

(AR)  סגדPEAL: Rendir homenaje (Dan. 2:46; 3:5). — Perf. סגִ ד
ְ ; Impf. ;יִ ְסגֻּד

ְ ִי,  ;נִ ְסגֻּדPart.pl.  ֽ ָסגְ ִדין.
Pl. סגְּ דוּן
5458

 ְסגוֹדCaja toráxica: sgod libám = la caja de su corazón (Ose. 13:8).

—  סָ גוּרOro puro (1 Rey. 6:20; 7:49).
— סגִ ים
ִ Ver  ִסיגִ ים.

 ְסגֻלָּ ה1) Tesoro personal (1 Crón. 29:3; Ecl. 2:8 — Comp. Mal. 3:17 y Sal. 135:4,
donde la RVA traduce “especial tesoro”). 2) En Exo. 19:5 la LXX lee סגֻלָּ ה
ְ עַ ם,

5459

“pueblo especial”, es decir, un pueblo que es la propiedad especial de Dios. El TM omite
la palabra ( עַ םVer nota RVA).

Colect. Colectivo.
Comp. Comparar.
TM Texto Masorético.
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Esta palabra, que constituye un hapaxlegomenon en la Biblia Hebrea, se relaciona con la
palabra acádica sugullu que significa “propiedad personal”. — Const. סגֻלַּ ת
ְ ; Suf.

 ְסגֻלָּ תוֹ.
* 5461  סָ גָן1) Gobernante (Isa. 41:25). 2) Oficial o jefe de la comunidad judía en el

ְ ; Suf.
período post-exílico (Esd. 9:2). — Pl. סגָנִ ים

ָ ְס ָננֶיה.

* 5460 (AR)  סגַןIntendente (Dan. 3:2). — rav signím = intendente principal (Dan. 2:48).
5462

 סגרQAL: Cerrar (Gén. 19:6). — Yeríjo soguéret u-msuguéret = Jericó estaba

cerrada y recontra cerrada (Jos. 6:1; la RVA traduce: “cerrada y atrancada”). — Perf.

 ;סָ גַרImpf.  ;יִ ְס׳גּרImpv.  ְס׳גר,  ; ִסגְ רוּInf.  ; ִל ְס׳גּרPart. סגֵר
ֹ ; Pas. סָ גוּר.

NIFAL: 1) Ser cerrado (Neh. 13:19). 2) Encerrarse a sí mismo (1 Sam. 23:7). 3) Ser

ְ ִ ;נImpf.  ;יִ סָּ גֵרImpv.  ִהסָּ גֵר.
recluido (Núm. 12:14). — Perf. סגַּר

PIEL: Entregar a alguien en manos del enemigo (1 Sam. 17:46). — Perf. סגַּר
ִ ; Suf.

 ; ִסגְּ ַרנִ יImpf. יְ סַ גּ ְֶרָך.
PUAL: 1) Ser o estar muy cerrado (Jos. 6:1). 2) Estar encerrado (Isa. 24:22). — Perf.

סֻ גַּר, סֻ גְּ רוּ.

HIFIL: 1) Entregar a alguien a un enemigo (Abd. 14; Amós 1:6). 2) Aprisionar (Job
11:10). 3) Aislar a un enfermo, separar (Lev. 13:4). 4) Clausurar una casa (Lev. 14:38).
— Perf. סגִּ יר
ְ  ִה,  ; ִה ְסגּ ְַר ִתּיSuf.  ; ִה ְסגִּ רוֹImpf.  ;תַּ ְסגִּ ירSuf. ירנִ י
ֵ ִ ;י ְַסגּInf.

 ;הַ ְסגִּ ירSuf. ירם
ָ ִהַ ְסגּ.
5463

(AR)  סגרPEAL: Cerrar (Dan. 6:23/22). — Perf. סגַר
ְ.

— ס׳גר
ְ Jabalina (Sal. 35:3).
5464

 סַ גְ ִרירLluvia, aguacero (Prov. 27:15).

5465

 סַ דCepo (Job 13:27; 33:11).
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 סָ ִדיןPrenda de vestir en general, y quizá también ropa íntima (Jue. 14:12; Isa.
ְ.
3:23). — Pl. ס ִדינִ ים
5466

5468

 סֵ ֶדרOrden: lo sdarím = desorden (Job 10:22). — Pl.  ְס ָד ִרים.

5469

 סַ הַ רRecipiente circular. — agán ha-sáhar = ¿copa redonda? (Cant. 7:3).

5470

 סֹהַ רCárcel. — bet ha-sóhar = casa de la cárcel, o simplemente, cárcel (Gén.

39:20).

—  סָ ובָ ִאיםEn Eze. 23:42 el Qere tiene סָ בָ ִאים, “¿borrachos?” El Ketiv tiene

סוֹבָ ִאים, que la RVA traduce “sabeos”.
5472

(I)  סוגQAL: 1) Apartarse, desviarse, descarriarse (Sal. 80:19/18). — sug lev =

descarriado de corazón, es decir, desleal (Prov. 14:14). — Perf.  ;סָ גImpf.  ;נָסוֹגInf.

סוּג.
NIFAL: 1) Con la Prep. אָ חוֹר, “atrás”, se traduce “volver”, “regresar” (2 Sam. 1:22). 2)
Volver atrás, apartarse de actuar con deslealtad (Sal. 78:72; Isa. 59:13; Sof. 1:6). — Perf.

( נָשׂוֹגVar. de  נָסוֹגen 2 Sam. 1:22), סוּגוֹתי
ִ
ְנ, סגוּ
ֹ  ; ָנImpf. סּגוּ
ֹ ִ ;יInf.  ;נָסוֹגPart.
נְ סוֹגִ ים. Ver también bajo שׂוג.

HIFIL: 1) Cambiar de lugar a los marcadores de los linderos (Deut. 19:14). 2) Acercar
algo a sí, lograr (Miq. 6:14; la RVA traduce “recogerás”). Más adecuado sería traducir
esta expresión elíptica así: “lograrás recoger”. — Impf. סּיג
ִ ַתּ, תַּ סֵּ ג, ַשּׂיגוּ
ִ ( יVar. de

 ;)י ִַסּיגוּPart.  ;מַ ִסּיגPl.const. מַ ִסּיגֵי.
HOFAL: Ser rechazado, ser empujado hacia atrás (Isa. 59:14). — Perf. הֻ סַּ ג.
(II)  סוגQAL: Rodear, bordear (Cant. 7:3/2). — Part.pas. ( סוּגָהla RVA traduce:
“rodeado”).
5473

ִ En Eze. 22:18 el Qere tiene ( ִסיגVer allí).
— סוג
Prep. Preposición.
Var. Variante textual.
478

5474

¿ סוּגַרJaula? (Eze. 19:9; aunque podría tratarse de un cepo para el cuello).

 סוֹד1) Secreto, conversación íntima (Amós 3:7; Sal. 55:15/14). 2) Consejo formado
ָ ס.
por un grupo de confidentes (Gén. 49:6). — Suf. סוֹדוֹ, ֹדם

5475

 סוּחָ הBasura (Isa. 5:25). — En Sal. 80:17/16 la RVA lee ָ ְכּסָ חוּה, “la han
ְ , “como basura”, que es más adecuado (Comp. Biblia
cortado”, en lugar de כּסוּחָ ה
5478

Hebrea Sefarad).
— (I)  סוךPILPEL: Incitar (Isa. 9:10/11). — Perf. תּי
ִ  ; ִס ְכסַ ְכImpf. יְ סַ ְכסֵ ְך.
5480

(II)  סוךQAL: Ungirse con aceite, ponerse perfume (2 Sam. 14:2; Rut 3:3; Eze.

16:9). — Perf.

ָסַ ְכתּ,  ; ֽ ָס ְכ ִתּיImpf. תָּ סוְּך, סוּכי
ִ
ָ ;תּVaif.suf.  ָואֲסֻ כֵ ְך, ;וַיְ סֻ כוּם

Inf. סוְֹך.
HIFIL: Ungirse (2 Sam. 12:20). — Impf.  ַויָּסֶ ְך.
HOFAL: Ser vertido (Exo. 30:32). — Impf. יסְך
ָ ֽ ִי, יֻסַּ ְך.
— סוֹללָ ה
ְ
Ver ֹללָ ה
ְ ס.
5481

(AR) סוּמפֹּנְ יָה
ְ
Zampoña (Dan. 3:5). — Var. סוּמפֹּנְ יָא
ְ .

5483

(I)  סוּסCaballo (Gén. 47:17). — Pl. סוּסים
ִ ; Const.  ;סוּסֵ יSuf.  ;סוּסֵ יהֶ םFem.

( סוּסָ הVer allí).
ִ (Ver allí).
— (II)  סוּסGolondrina (Jer. 8:7; Isa. 38:14, Ketiv). El Qere tiene סיס
— סוס
ִ Esta forma mixta indica el Ketiv  סוּסy el Qere ( ִסיסVer II )סוּס.

ִ ָ ;סֻ סMas. ( סוּסVer allí: I).
* 5484  סוּסָ הYegua (Cant. 1:9). — Suf. תי

Fem. Femenino.
Mas. Masculino.
479

 סוֹףQAL: Perecer, llegar a su fin, ser aniquilado (Amós 3:15; Isa. 66:17). — Perf.
 ;סָ פוּImpf. יָסוּף.
5486

ִא
HIFIL: Acabar con alguien. — a) En Jer. 8:13, en lugar de ֲסיפָ ם

ף
ֹ  אָ סse sugiere
leer ֲסיפָ ם
ִ אֹסֵ ף א, “de cierto acabaré con ellos”. b) En Sof. 1:2, 3, en lugar de ף
ֹ  אָ סy
 אָ סֵ ףtambién se sugiere leer אֹסֵ ף.
5487

(AR)  סוףPEAL: Cumplirse (Dan. 4:30/33). — Perf. 3 Fem. סָ פַ ת.

5490

 סוֹף1) Fin (Ecl 3:11; 7:2). 2) Retaguardia (Joel 2:20). — Suf. סוֹפוֹ.

* 5491 (AR)  סוֹףFin. — En Dan. 6:27/26, ad sofá debe traducirse: “para siempre”. —
Det. סוֹפָ א.
5488

 סוּף1) Juncos, juncales, Colect. (Exo. 2:3b; Isa. 19:6). 2) Algas (Jon. 2:6/5). — Yam

Suf = mar de los Juncos (Exo. 10:19; nombre del mar Rojo en hebreo).
5492

 סוּפָ הTorbellino (Isa. 5:28). — Loc.  ;סוּפָ תָ הSuf. סוּפ ְתָך
ָ ֽ ; Pl. סוּפוֹת.

— (AR)  סוּפֹּנְ יָאVer סוּמפֹּנְ יָה
ְ .
5493

 סורQAL: 1) Apartarse, desviarse del camino, irse (2 Sam. 6:12; 1 Rey. 20:39). —

a) asúrah na va-er’éh et ha-mar’éh ha-gadól = me apartaré y contemplaré esta gran
visión (Exo. 3:3). b) súrah = ¡Ven acá! (Rut 4:1). 2) Apartar algo (Exo. 8:27/31). 3)
Apartarse, separarse de alguien o de algo (Deut. 11:16; 2 Rey. 10:29; Isa. 7:17). 4) Cesar,
disiparse, desaparecer (Isa. 11:13; 1 Rey. 15:15). — Perf.  ;סָ רImpf.  ;יָסוֹרImpv.

 ;סוּרInf.  ;סוּרVar.suf. שׂוּרי
ִ (Ose. 9:12); Part. סָ ר,  ;סָ ָרהConst.  ;סָ ַרתConst.pl.
סָ ֵרי.
HIFIL: 1) Quitar a un lado, remover (Gén. 38:14; 2 Crón. 35:12). 2) Apartar de uno,
vomitar (1 Sam. 1:14). 3) Cortar la cabeza (1 Sam. 17:46). 4) Retirar las palabras (Isa.
31:2). 5) Apartar, esconder la cara (2 Crón. 30:9). 6) Deponer a alguien de su sitial (1
Rey. 15:13). 7) Desviar o apartar a alguien de algo, hacer que alguien sea desleal (Deut.
7:4). — Perf. סר
ִ ֵ ;הImpf.  ;י ִָסירImpv.  ;הָ סֵ רInf.  ;הָ ִסירPart. מֵ ִסיר.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Loc. Locativo.
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HOFAL: 1) Ser extraído (Lev. 4:31, 35). 2) Ser quitado, ser eliminado (Dan. 12:11). 3)
Ser hecho cesar, dejar de ser (Isa. 17:1). — Perf.  ;הוּסַ רImpf.  ;יוּסַ רPart. מוּסָ ר.
POLEL: ¿Torcer? (Lam. 3:11). — Perf. ֹרר
ֵ ס.

ַ ְ יse sugiere leer סוּריָך
ֶ ְו, “y los que se
* 5494  סוּר1) En Jer. 17:13, en lugar de סוּרי

apartan de ti”. 2) En Jer. 2:21, en lugar de ָכ ִריָּה
ְנ

סוּרי הַ גֶּפֶ ן
ֵ
 ִליse sugiere leer

así: ָכ ִריָּה
ְ סוֹר ַח גֶּפֶ ן נ
ֵ  ְל, “en la exuberancia de una vid extraña” (La RVA traduce:
“en una cosa repugnante, en una vid extraña”).

ִ En Ecl. 4:14, en lugar de סוּרים
ִ ָה
— סוּרים

 ִמבֵּ יתse sugiere leer ִמבֵּ ית

ֲסוּרים
ִ הָ א, “de la casa de los presos”, es decir, de la cárcel.
 סותHIFIL: 1) Incitar (1 Sam. 26:19; 1 Rey. 21:25). 2) Desviar engañando al
enemigo (2 Crón. 18:31). — Perf. סית
ִ ֵה,  ;הֵ סַ תָּ הSuf. יתָך
ְ  ;ה ֲִסImpf.  ;י ִַסּיתVaif.
 ; ַויָּסֶ תPart. מַ ִסּית.
5496

* 5497  סוּתEn Gén. 49:11, en lugar de  סוּתֹהse sugiere leer como en un manuscrito del

Pent. Sam. כּסוּתוֹ
ְ , “su manto”. La falta de la  ךinicial se debería a su confusión con la

 םde la palabra que la precede (ענ ִָבים
ֲ ), ya que en la caligrafía arcaica la forma de
ambas se confunde: ( )ךy ()ם.
 סחבQAL: Arrastrar (Jer. 15:3). — Perf.  ;סָ חַ ְבנוּImpf.suf.  ;יִ ְסחָ בוּםInf.
 ִל ְסחֹב, סָ חֹב.
5498

[ סחהNIFAL]: Ser barrido. — En Prov. 2:22, en lugar de  יִ ְסּחוּse sugiere leer
יִ סָּ חוּ. La RVA lee יִ נּ ְָסחוּ, “serán desarraigados” (Ver )נסח.
5500

ִ ֵ ִסח.
PIEL: Barrer (Eze. 26:4). — Perf. יתי
5501

 ְס ִחיDesecho (Lam. 3:45).

ִ ָ סCrecida del agua de la lluvia. — En Job 14:19, en lugar de
— * חיף
sugiere leer

ָ ְס ִפיחֶ יהse

ָ ְס ִחיפֶ יה, “sus crecidas”.
481

ִ ָ סLo que crece de por sí después de haberse recolectado lo que también había
— חישׁ
crecido de por sí (2 Rey. 19:29).
 סחףQAL: Llover torrencialmente. — En Prov. 28:3 el Part. se traduce
“torrencial”. — Part. סֹחֵ ף.
5502

ְ ִ נcomo una sola palabra. Siguiendo
[NIFAL]: En Jer. 46:15 se lee tradicionalmente סחַ ף

a la LXX la RVA la lee como si fueran dos: חַ ף

נַס, “ha huido Apis”. sto va bien con el
ֶ אַ ִבּ, que con el apoyo de muchos mss. se puede leer ירָך
ֶ אַ ִבּ,
término paralelo יריָך
“tu buey”. Parece haber aquí una clara referencia al Buey Apis de Egipto.

 סחרQAL: 1) Negociar, hacer negocios (Gén. 34/10). — El Part. se traduce como
“mercader” (Gén. 23:16; 1 Rey. 10:28). 2) En Jer. 14:18, en lugar de  כֹּהֵ ן סָ חֲרוּla
ְ כּהֵ ן ִב, “como el sacerdote han sido arrastrados” (Ver bajo  סחבy
RVA lee סחֲבוּ
5503

nota RVA).

PEALAL: Palpitar violentamente (Sal. 38:11/10). — Perf. סחַ ְרחַ ר
ְ.

 סַ חַ ר1) Provecho, ganancia del comercio (Prov. 4:14; Isa. 23:18). 2) Mercado (Isa.
ָ  ְסח. 3) Mercadería (Isa. 45:14). — Const.  ; ְסחַ רSuf. סַ ְח ָרהּ.
23:3). Ver también ֹרה
5504

5506

 ְסח ָֹרהMercado, territorio de acceso al comercio. — En Eze. 27:15b la RVA ha

traducido sjorát yadéj como “comerciaban contigo”. También podría traducirse: “eran tu

ַ  ְסח.
mercado” o “eran mercados bajo tu dominio”. — Const. ֹרת
5507

 סֹחֵ ָרהDefensa, pared (Sal. 91:4).

5508

¿ סֹחֶ ֶרתOnice? (Est. 1:6). — Paus. ֹח ֶרת
ָ ֽ ס.

ִ ֵ סEn Sal. 101:3 muchos mss. tienen ֹטים
ִ שׁ, “los que se desvían” (Ver bajo
— טים
)שׁטה.
— (AR) סטַ ר
ְ Ver  ְשׂטַ ר.
mss. Manuscritos.
Paus. Pausa.
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5509

 ִסיגEscoria (Isa. 1:22; Prov. 25:4). — En Prov. 26:23  כֶּ סֶ ף ִסיגִ יםparece

referirse a la plata libre de escorias. Aquí la figura es la de un engaste de plata que no
pega sobre un fondo de tiesto. De la misma manera no hay modo de que puedan ir juntos
un corazón vil y las cosas suaves que puede proferir con sus labios. — Pl. סיגִ ים
ִ ; Var.

 ; ִסגִ יםSuf. יגָיִ ְך
ֽ  ִס.
5510

 ִסיוָןSiván, nombre del tercer mes del calendario hebreo. Ver Tabla de los Meses

del Año al final del DHB.

ִ Golondrina. Ver  ִסוסy II סוּס.
— סיס
— סיפֹּנְ יָה
ִ Ver סוּמפֹּנְ יָה
ְ .
5518

 ִסיר1) Olla (2 Rey. 4:38). 2) Vasija (Sal. 60:10/8). — Pl.  ; ִסירוֹתSuf.  ִסירֹתָ יו.

ָ  ִס1) Espino (Isa. 34:13; Ose. 2:8/6). 2) Gancho (Amós 4:2). — Pl.  ִסירוֹת,
— ירה
ירים
ִ  ִס.
5519

¿ סָ ְךMuchedumbre? — ba-saj = en la muchedumbre o con la muchedumbre (Sal.

42:5/4).

* 5520  סְֹך1) Espesura, guarida formada por un matorral (Jer. 25:38; Sal. 10:9). 2)
Enramada (Sal. 27:5; 76:3/2; Lam. 2:6). — Suf. ( סֻ כֹּהVar. סוּכֹּה, )שֻׂ כּוֹ.
5521

 סֻ כָּ ה1) Espesura que sirve de guarida a un león (Job 38:40). 2) Enramada, cabaña,

cobertizo, tabernáculo (Lev. 23:43; Isa. 1:8; 4:6; Amós 9:11). — jag ha-sucót = fiesta de
los tabernáculos (Lev. 23:34). Ver nota RVA y Tabla de las Fiestas al final del DHB. —
Suf.  ;סֻ כָּ תוֹPl. סֻ כּוֹת.

 סֻ כּוֹתEn 2 Sam. 22:12, en lugar de la frase  ְס ִביבֹתָ יו סֻ כּוֹתléase סֻ כָּ תוֹ
 ְס ִביבֹתָ יו, “como su morada alrededor de sí” (Comp. Sal. 18:12/11).
5523

5522

 ִסכּוּתEn Amós 5:26 se cree que esta palabra es la deformación del nombre de

algún dios asirio babilónico, acaso Sucot-benot, mencionado en 2 Rey. 17:30. Las

vocales parecen ser de la palabra despectiva שׁקוּץ
ִ (Ver allí). La RVA sigue a cuatro
vers. antiguas al leer aquí סֻ כַּ ת, “tabernáculo”.
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5526

(I)  סכךQAL: Cubrir, proteger (1 Rey. 8:7; Eze. 28:14; Sal. 140:8/7; Job 1:10). —

ִ
ַ ;וְ סImpf.  ; ָיסֹכּוּSuf.  ;יְ סֻ כֻּ הוּPart. סֹכֵ ְך.
Perf.vep. כּוֹתי
HIFIL: 1) Cubrir, proteger (Exo. 40:21; Sal. 5:12/11; 91:4). 2) Cercar, hacer que algo sea
inaccesible (Job. 3:23). — Impf.  ;תַּ סֵ ְךVaif.  ; ַויָּסֶ ְךInf.  ;הָ סֵ ְךPart. סיְך
ִ ֵמ.

ְ . Para las formas del
— (II)  סכךQAL: Entretejer (Sal. 139:13). — Impf.suf. תּסֻ כֵּ נִ י
Pas. ver I נסך.
POLEL: Entretejer (Job 10:11). — Impf.suf. ֹככֵ נִ י
ְ  ְתּס.
—  סֹכֵ ְךCubierta de escudos para proteger a los asediadores que se aproximan a las
murallas de una ciudad (Nah. 2:6).

 סכלNIFAL: Actuar torpe, necia, locamente (1 Sam. 13:13; 2 Sam. 24:10; 2 Crón.
ִ נִ ְסכַּ ְל.
16:9). — Perf. תּי
5528

PIEL: 1) Frustrar, hacer que el consejo de un consejero parezca estúpido (2 Sam. 15:31).

2) Convertir algo en necedad (Isa. 44:25). — Impf.  ;יְ סַ כֵּ לVar. ( יְ שַׂ כֵּ לIsa. 44:24);
Impv. סַ כֵּ ל.
HIFIL: Actuar necia o locamente (Gén. 31:28; 1 Sam. 26:21). — Perf. תּי
ִ  ִה ְסכַּ ְל.
5530

 סָ כָ לInsensato, necio, ignorante (Jer. 4:22; 5:21; Lam. 2:19).

5529

 סֶ כֶ לInsensatez (Ecl. 10:6; Ver nota RVA).

5531

 ִס ְכלוּתNecedad (Ecl. 2:3). — Var. ( ִשׂ ְכלוּתEcl. 1:17).

5532

(I)  סכןQAL: Ser útil, ser de provecho, sacar provecho (Job 15:3; 22:2; 34:9). —

ְ ִי, יִ ְסכָ ן־.
Impf. סכּוֹן
NIFAL: Correr peligro (Ecl. 10:9). — Impf. יִ סָּ כֶ ן.

vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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HIFIL: 1) Estar acostumbrado, acostumbrar hacer algo (Núm. 22:30). 2) Estar
familiarizado con, tener algo por conocido (Sal. 139:3). 3) Llevarse bien con alguien (Job
22:21). — Perf. תּי
ִ ְ ִה ְסכַּ נ,  ; ִה ְסכַּ נְ תָּ הImpv.  ;הַ ְסכֵּ ןInf. הַ ְסכֵּ ן.

ְ ַ הen Isa.
— (II)  סכןPosiblemente no se trate de una raíz hebrea. Para la forma מסֻ כָּ ן
40:20 ver bajo מסֻ כָּ ן
ְ.
—  סֹכֵ ן1) Mayordomo (Isa. 22:15). 2) Alguien que atiende a una persona enferma (1
Rey. 1:2, 4). — Fem. סֹכֶ נֶת.
5533

(I)  סכרNIFAL: Ser cerrado (Gén. 8:2; Sal. 63:12/11). — Impf. יִ סָּ כֵ ר, סּ ְכרוּ
ָ ֽ ִי.

5534

(II)  סכרPIEL: Entregar, abandonar (Isa. 19:4). — Perf. תּי
ִ  ִסכַּ ְר.

— (III)  סכרQAL: Contratar (Esd. 4:5). — Part. ֹכ ִרים
ְ ס.
5535

 סכתHIFIL: Guardar silencio (Deut. 27:9). — Impv. הַ ְסכֵּ ת.

5536

 סַ לCesta, canasta (Gén. 40:16). — Paus.  ; ֽ ָסלPl.  ;סַ ִלּיםConst. סַ לֵּ י.

 סלאPUAL: Ser estimado, ser valorado (Lam. 4:2; otros traducen aquí: “ser pagado
ְ . Ver II סלה.
en”). — Part. מסֻ לָּ ִאים
5537

5539

 סלדPIEL: Saltar de gozo (Job 6:10). — Impf. אֲסַ ְלּ ָדה.

5541

(I)  סלהQAL: Despreciar (Sal. 119:118). — Perf.

ָסָ ִלית.

PIEL: Rechazar (Lam. 1:15). — Perf. סלָּ ה
ִ.

ְ . Ver
— (II)  סלהPUAL: Ser pagado, poderse pagar (Job 28:16, 19). — Impf. תּסֻ לֶּ ה
también סלא.
5542

 סֶ לָ הSelah (Sal. 3:2; término técnico relacionado posiblemente con el

acompañamiento musical).
5544

 ִסלּוֹןEspino (Eze. 2:6; 28:24). — Pl.  ִסלּוֹנִ ים.
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 סלחQAL: Perdonar (1 Rey. 8:30). — Perf. ָ ;סָ לַ ְחתּImpf.  ;יִ ְסלַ חImpv.  ְסלַ ח,
לחָ ה
ָ ֽ  ; ְסInf. לוֹח
ַ  ; ְסPart. סֹלֵ ַח.
5545

5546

 סַ לָּ חPerdonador (Sal. 86:5).

5547

 ְס ִליחָ הPerdón (Sal. 130:4). — Pl.  ְס ִליחוֹת.

— (I)  סללPILPEL: Apreciar, tener en alta estima (Prov. 4:8). — Impv.suf.

ָסַ ְל ְסלֶ ה.

HITPOLEL: Insolentarse contra (Exo. 9:17). — Part. סתּוֹלֵ ל
ְ  ִמ.
5549

(II)  סללQAL: 1) Allanar, preparar una calzada o camino (Isa. 57:14; Jer. 18:15;

Sal. 68:5/4). 2) Convertir en montones (Jer. 50:26). — Impf.vaif.  ; ַו ָיּסֹלּוּImpv. ;סֹלּוּ
Suf.

ָ ;סָ לּוּהPart.pas.fem.  ְסלוּלָ ה.

5550

ֹללָ ה
ְ  סTerraplén (2 Rey. 19:32). — Var. סוֹללָ ה
ְ ; Pl. ֹללוֹת
ְ ס.

5551

 סֻ לָּ םEscalera (Gén. 28:12).

* 5552 סלָּ ה
ִ  סַ ְלRamas de la vid, sarmientos (Jer. 6:9). — Pl. סַ ְלסַ לּוֹת
5553

 סֶ לַ עPeña (1 Sam. 23:25; Isa. 22:16). — a) shen ha-séla = diente de la peña, es

decir, un peñasco agudo (1 Sam. 14:4). b) rosh ha-séla = cumbre de un peñasco (2 Crón.

ָ ֽ ; Suf.  ;סַ ְל ִעיPl.  ְסלָ ִעים.
25:12). — Paus. סלָ ע
5556

 סָ ְלעָ םEn Lev. 11:22 la RVA traduce “langostín”. Se trata de un tipo comestible de

langosta.

 סלףPIEL: 1) Pervertir, distorsionar (Exo. 23:8; Deut. 16:19). 2) Arruinar (Job
12:19; Prov. 13:6). — Impf.  ;יְ סַ לֵּ ףPart. מסַ לֵּ ף
ְ.
5557

5558

 סֶ לֶ ףPerversidad (Prov. 11:3; 15:4).

—  סלקQAL: Subir, trepar (Sal. 139:8). — Impf. אֶ סַּ ק.
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(AR)  סלקPEAL: 1) Subir, ir a la tierra de Israel. — En Esd. 4:12 la RVA traduce
“venir”, desde la perspectiva de quien está en Israel. 2) Subir, agitarse — Lit., “subir los

5559

pensamientos” (Dan. 2:29). — Perf. 3 Fem. לקַ ת
ְ  ; ִסPl.  ; ְס ִלקוּPart.pl.fem.  ֽ ָס ְלקָ ן.

HAFEL: 1) Levantar (Dan. 3:22). 2) Sacar (Dan. 6:24/23). — Perf. 3 Pl. סּקוּ
ִ ַ ;הInf.

הַ נְ סָ קָ ה.
HOFAL: Ser sacado (Dan. 6:24/23). — Perf. הֻ סַּ ק.
5560

 סֹלֶ תHarina fina (Gén. 18:6). — Suf. סָ ְלתָּ הּ.

5561

 סַ ִמּיםAromas: qetóret ha-samím = incienso aromático (Exo. 25:6).

5563

 ְסמָ ַדרBotones de los cuales crece el fruto (Cant. 7:13). — ha-guefaním semadár =

las vides están en flor (Cant. 2:13, 15).
5564

 סמךQAL: 1) Sostener (Isa. 59:16; Sal. 3:6/5). 2) Proveer (Gén. 27:37). 3)

Apoyarse (Amós 5:19). 4) Poner las manos sobre una persona o animal como parte de un
ritual (Núm. 27:18; Exo. 29:10; Lev. 24:14). 5) Lanzarse contra (Eze. 24:2). 6) Reposar
sobre alguien la ira divina (Sal. 88:8/7). 7) Part.pas. se traduce en Sal. 111:8: “son
afirmadas” o “están afirmadas”. — Perf.  ;סָ מַ ְךSuf. תּיו
ִ  ; ְסמַ ְכImpf.  ;יִ ְמסְֹךSuf.

 ; ִתּ ְס ְמכֵ נִ יImpv.suf.  ;סָ ְמכֵ נִ יPart.  ;סוֹמֵ ְךConst.pl.  ;ס ְֹמכֵ יPas. סָ מוְּך, מוּכים
ִ  ְס.
NIFAL: Apoyarse (2 Rey. 18:21; Isa. 48:2). — Perf. תּי
ִ נִ ְסמַ ְכ,  ;נִ ְס ֽ ָמכוּImpf. יִ סָּ מֵ ְך.

ְ ַס.
PIEL: Refrescar, agasajar (Cant. 2:5). — Impv.suf. מּכוּנִ י
 סֶ מֶ לFigura, imagen (Deut. 4:16). — sémel ha-qin’áh = imagen del celo, es decir,
que provoca al celo (Eze. 8:3). — Var.  ;סֵ מֶ לPaus. סמֶ ל
ָֽ .

5566

—  סמםHIFIL: Pintarse los ojos (2 Rey. 9:30). — Impf. ( וַתָּ שֶׂ םVar. de )וַתָּ סֶ ם.

 סמרQAL: Estremecerse, ponerse “carne de gallina” a consecuencia del temor (Sal.
119:120). — Perf. סָ מַ ר.

5568

PIEL: Hacer que se erice de temor (Job 4:15). — Impf. תּסַ מֵּ ר
ְ .
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 סָ מָ רEn Jer. 51, en lugar de ¿( ְכּיֶלֶ ק סָ מָ רlangostas erizadas?) se sugiere leer
ְ  ְכּיֶלֶ ק ִמ, “como langostas en número”.
aquí con la LXX: ספָּ ר
5569

5572

 ְסנֶהZarza (Exo. 3:2).

5575

 סַ נְ ו ִֵריםCeguera producida por una poderosa luz (Gén. 19:11; 2 Rey. 6:18).

* 5578 סנָּה
ִ ְ סַ נRacimo de dátiles (Cant. 7:9/8). — Suf.pl. סַ נְ ִסנָּיו.
5579

 ְסנ ִַפּירAleta (Lev. 11:9).

5580

 ססLarva o insecto que come la ropa (Isa. 51:8).

5582

 סעדQAL: 1) Fortalecer (Isa. 9:6/7). 2) Comer, sustentarse, fortalecerse con

alimento (1 Rey. 13:7; Sal. 104:15). — seád libéja = sustenta tu corazón, es decir,
fortalécete tras ingerir alimentos (Jue. 19:5). — Perf.  ;סָ עַ דImpf. עד
ָ ֽ  ;יִ ְסSuf.

 ;יִ ְסעָ ֶדנּוּImpv.  ְסעָ ד־,  ;סַ עֲדוּSuf.  ְסעָ ָדהּ,  ; ְסעָ ֵדנִ יInf.suf. סַ ע ֲָדהּ.
5583

(AR)  סעדPAEL: Apoyar (Esd. 5:2). — Part.pl. סע ֲִדין
ָ ֽ  ְמ.

 סֹעָ הEn Sal. 55:9/8, en lugar de la frase רוּח סֹעָ ה ִמ ֽ ָסּעַ ד
ַ ֵ מse sugiere leer
רוּח הַ ְסעָ ָרה
ַ ֵמ, “del viento de la tempestad”. Otra posible lectura es רוּח סֹעָ ה
ַ ֵמ
הַ ְמּסָ עֵ ר, “del viento que embate” (Ver nota RVA).
5584

5585

(I)  סָ ִעיףHendidura, cueva formada por una fisura en la peña (Jue. 15:8; Isa. 2:21).

ְ ; Const.pl.  ְס ִעיפֵ י.
— Const. ס ִעיף
— (II)  סָ ִעיףRama (Isa. 17:6b; 27:10). — Suf.pl.
5586

ָ ְס ִעיפֶ יה.

 סעףPIEL: Desgajar el ramaje (Isa. 10:33). — Part.  ְמסָ עֵ ף.

* 5588  סֵ עֵ ףPersona de doble ánimo (Sal. 119:113). — Pl. ֲפים
ִ סֵ ע.
* 5589 סעָ פָּ ה
ְ Rama (Eze. 31:6). — Suf.pl.  ִסעַ פֹּתָ יו.
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ְ Muletas hechas de ramas (1 Rey. 18:21; Ver nota RVA). Tradicionalmente
— ס ִע ִפּים
se ha traducido “opiniones” o “pensamientos”.
5590

 סערQAL: Embravecerse el mar (Jon. 1:11, 13). — Part. סֹעֵ ר.

NIFAL: Turbarse el corazón (2 Rey. 6:11). — Impf. יִ סָּ עֵ ר.
PIEL: Arrebatar con vendaval, embatir (Zac. 7:14). — En Sal. 55:9/8, en lugar de

 ִמ ֽ ָסּעַ רse sugiere leer הַ ְמסָ עֵ ר, “que embate” (Ver más bajo )סֹעָ ה.
[POEL]: Para la forma  יְ סֹעֵ רen Ose. 13:3 ver bajo Pual.

PUAL: Ser arrebatado, quedar fatigado por la tempestad (Isa. 54:11). — En Ose. 13:3, en
lugar de יְ סֹעֵ ר
5591

 מֹץse sugiere leer מֹץ יְ סֹעַ ר, “tamo arrebatado” (por el vendaval).

 סַ עַ רHuracán (Jer. 23:19b). Ver bajo  ְסעָ ָרה.

ְ Huracán, torbellino (2 Rey. 2:1; Jer. 23:19a). — Const.  ;סַ ע ֲַרתPl.
— סעָ ָרה
 ; ְסעָ רוֹתConst. סַ עֲרוֹת.
5592

(I)  סַ ףVasija, taza, copa (Exo. 12:22; 2 Sam. 17:28; Jer 52:19). — saf ráal = copa

de vértigo o de veneno (Zac. 12:2). — Paus. סף
ָ ֽ ; Pl.  ִס ִפּים,  ִספּוֹת, סַ פּוֹת.
5593

(II)  סַ ףUmbral (1 Rey. 14:17). shomér ha-sáf = guardia del umbral, es decir,

guardia de la puerta principal (Jer. 35:4). — Paus.  ;סףSuf.  ;ספםPl. ספים.

 ספדQAL: 1) Golpearse el pecho en señal de duelo. — En Isa. 32:12, en lugar de
 ס ְֹפ ִדיםse sugiere leer  ְספ ְֹדנָה, “golpeaos”. 2) Hacer duelo (Gén. 23:2). — Perf.
 ֽ ָס ְפּ ָדהImpf.  ִתּ ְספֹּד,  ;אֶ ְס ְפּ ָדהImpv.  ְספֹד,  ִס ְפדוּ,  ְספ ְֹדנָה.
5594

NIFAL: Ser llorado, ser lamentado (Jer. 16:4). — Impf. פדוּ
ְ יִ ֽ ָסּ.

 ספהQAL: 1) Destruit (Gén. 18:23). 2) Perecer (Jer. 12:4). — Impf.  ; ִתּ ְספֶּ הInf.
 ; ְספוֹתSuf.  ִל ְספוֹתָ הּ.
5595
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ְ ִ ;נImpf. יִ סָּ פֶ ה,  ; ִתּסָּ פוּPart.
NIFAL: Ser destruido (Gén. 19:15). — Perf. ספָּ ה
נִ ְספֶּ ה.
ְ ַ אen Deut. 32:23 se sugiere leer como ( א ִֹספָ הVer Hifil de
[HIFIL]: La forma ספֶּ ה
)יסף.
— ספוֹת
ְ Ver Qal de יסף.
5596

 ספחQAL: Asociar (1 Sam. 2:36). — Impv.suf.  ְספָ חֵ נִ י.

NIFAL: Adherirse (Isa. 14:1). — Perf. ס ְפּחוּ
ְ ִנ.

ְ ָחֲמ
[PIEL]: En Hab. 2:15, en lugar de la frase תָך

 ְמסַ פֵ ַחse sugiere leer ִמסַּ ף

חֲמָ תוֹ, “del cáliz de su ira” (Ver nota RVA).
PUAL: Apiñarse (Job 30:7). — Impf. פּחוּ
ָ ֽ ֻיְ ס.
HITPAEL; Tener parte en (1 Sam. 26:19). — Inf. סתַּ פֵּ ַח
ְ  ִה.
5597

 סַ פַּ חַ תCostra en la piel (Lev. 13:2; 14:56).

5599

(I) יח
ַ  סַ ִפLo que brota de por sí (Lev. 25:5; Isa. 37:30). — Const. יח
ַ  ; ְס ִפSuf.pl.

ָ ְס ִפיחֶ יה.
— * (II)

ָ סָ ִפיחEn Job 14:19; Ver סָ ִחיף.

5600

 ְס ִפינָהBarco (Jon. 1:5).

5601

 סַ ִפּירZafiro o lapislázuli (Exo. 24:10). — Pl. ירים
ִ סַ ִפּ.

5602

 סֵ פֶ לTaza (Jue. 5:25; 6:38).

 ספןQAL: 1) Cubrir con vigas (1 Rey. 6:9; 7:3). 2) Cubrir una superficie con
ְ ִ ;וַיּPart.pas.  ;סָ פוּןPl.  ְספוּנִ ים.
paneles (Hag. 1:4). — Impf.vaif. ספֹּן

5603
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5604

 ִספֻּ ןArtesonado (1 Rey. 6:15).

 ספףHITPOLEL: Estar tirado en el umbral como un limosnero (Sal. 84:11/10). —
ְ  ִה.
Inf. סתּוֹפֵ ף

5605

(I)  ספקQAL: 1) Dar palmadas de ira (Núm. 24:10). 2) Aplaudir en tono burlesco
(Lam. 2:15). 3) Golpear el muslo en señal de disgusto (Jer. 31:19; Eze. 21:17/12). 4)

5606

Castigar (Job 34:26). — Perf. ס ְפקוּ
ָ ֽ ; Suf.  ; ְספָ קָ םImpf.  ;יִ ְספּוֹקImpv.  ְספֹק.

— (II)  ספקQAL: ¿Revolcarse? (Jer. 48:26). O quizás, como en I: “dar palmadas a su

ְ ִי.
propio vómito”. — Perf.  ;סָ פַ קImpf. ספּוֹק
* 5607  סֶ פֶ קOpulencia, abundancia (Job 20:22). — En Job 36:18 algunos traducen

 ְבּ ֽ ָספֶ ק, “con aplausos”. La RVA lee  הַ סָּ פֶ קy traduce: “la abundancia”. — Var.suf.
 ; ִשׂ ְפקוֹPaus.  ֽ ָספֶ ק.
5608

 ספרQAL: 1) Contar (Gén. 15:5). 2) Calcular (Gén. 41:49). 3) Inscribir — Lit.,

“contar por escrito” (Sal. 87:6). 4) El Part. se traduce como “escriba” (Jer. 8:8). — Perf.

 ;סָ פַ רImpf.  ;יִ ְספּוֹרSuf.  ;אֶ ְס ְפּ ֵרםImpv.  ְספֹר,  ; ִס ְפרוּInf.  ; ִל ְספֹרPart. סֹפֵ ר.
NIFAL: 1) Ser contado (1 Crón. 23:3). 2) Poder ser contado (Gén. 16:10). — Impf.

יִ סָּ פֵ ר.

PIEL: 1) Contar, enumerar (Sal. 22:18/17). 2) Contar, presentar su versión de los hechos
(Gén. 24:66). — En Isa. 43:26 la RVA traduce: “habla”. 3) proclamar, dar a conocer
(Exo. 9:16). — En Sal. 19:1 la RVA traduce “cuentan”. — Perf. תי
ִ  ; ִספַּ ְרImpf.

 ;אֲסַ פֵּ רVaif.  ;וַיְ סַ פֶּ רSuf.  ;וַיְ סַ ְפּ ָרהּImpv.  ;סַ פֶּ רInf.  ;סַ פֵּ רPart.  ְמסַ פֵּ ר.
PUAL: Ser contado, ser referido (Isa. 52:15; Sal. 22:31/30). — Perf.  ;סֻ פַּ רImpf.

יְ סֻ פַּ ר.
5612

 סֵ פֶ ר1) Pergamino, lámina de piel preparada para escribir en ella (Jer. 36:2; Sal.

40:8/7). 2) Carta (2 Sam. 11:14). 3) Libro: séfer jazón Nahúm = libro de la visión de
Nahúm (Nah. 1:1). — yodéa ha-séfer = conocedor del libro, es decir, que sabe leer (Isa.

ִ ,  ; ִס ְפ ִריPl.  ְספָ ִרים.
29:11). — Suf. ס ְפ ְרָך
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ְ Libro (Dan. 7:10). — a) sefár Moshéh = libro de Moisés (Esd. 6:18;
* 5609 (AR) ספַ ר
Ver nota RVA). b) sefár dojranayá = libro de las memorias (Esd. 4:15). c) bet sifrayá =
casa de los libros o archivos (Esd. 6:1).
—  סֹפֵ רEscriba (Jer. 36:26; 2 Rey. 12:11; Esd. 7:11).
5613

(AR)  סָ פַ רEscriba (Esd. 4:8; 7:12).

5610

 ְספָ רCenso (2 Crón. 2:16/17).

— * ס ְפ ָרה
ִ Libro (Sal. 56:9/8). — Suf.  ִס ְפ ָר ֽ ֶתָך.
5615

 ְספֹרוֹתHabilidad para contar o enumerar: — lo yadáti seforót = no sé enumerarlas

(Sal. 71:15).

 ס ְֹפ ִריםEn 1 Crón. 2:55, posiblemente no se trata de “escribas” sino de gente que
ִ , “los sifrim”.
procedía de Quiriat-séfer; por tanto, se sugiere leer ס ְפ ִרים

5617

 סקלQAL: Apedrear (1 Rey. 21:13). — Perf.  ; ְסקַ ְלתֶּ םSuf.  ְסקַ ְלתּוֹ, ָ; ְסקָ לוּה
ְ  ;יִ ְסSuf.  ;יִ ְס ְקלֻ נִ יImpv.suf.  ; ִס ְקלֻ הוּInf.suf.  ;סָ ְקלוֹAbs. סָ קוֹל.
Impf. קלוּ
5619

NIFAL: Ser apedreado (Exo. 21:28). — Impf. יִ סָּ קֵ ל.
PIEL: 1) Arrojar piedras (2 Sam. 16:13). 2) Despedregar, quitar las piedras (Isa. 5:2;

ְ ַס.
62:10). — Impf.vaif.  ;וַיְ סַ קֵּ לImpv. קּלוּ

PUAL: Ser apedreado (1 Rey. 21:14). — Perf. סֻ קַּ ל.
5620

 סַ רDecaido (1 Rey. 21:5). — Fem. סָ ָרה.

— בים
ִ  סָ ָרEn Eze. 2:6, en lugar de la frase אוֹתָך
ְ

ְ
sugiere leer: אוֹתָך

 ִכּי סָ ָר ִבים וְ סַ לּוֹנִ יםse

ֹב ִבים
ְ  ִכּי סַ לּוֹנִ ים ס, “aunque los espinos te rodean”. La RVA

Abs. Absoluto.
492

ִ  סָ ָרcomo “zarzas”, conjeturalmente. Por su lado, K. B. sugieren traducir
traduce בים
“obstinados”.
5622

(AR)  סַ ְרבָּ לManto (Dan. 3:21, 27). — Suf.pl. סַ ְרבָּ לֵ יהוֹן.

— (I)  סָ ָרהTregua, descanso (Isa. 14:6). Ver bajo סור.
5627

(II)  סָ ָרהRebelión (Deut. 13:6).

ַ ָ ס1) Part.pas. de  סרחusado como adjetivo: “colgado”, “colgante” (Exo.
— רוּח
26:13; la RVA traduce “colgarán”). 2) Amplio (Eze. 23:15). 3) Extendido (Amós 6:4; en
el ver. 7 la RVA traduce “holgazanes”, es decir, que sólo paran recostados o extendidos.
— Pl. רוּחים
ִ  ; ְסConst.  ְסרוּחֵ י.
5628

(I)  סרחQAL: 1) Colgar (Exo. 26:12). 2) Crecer de modo exuberante, echar muchas

ְ  ; ִתּPart. ס ַֹרחַ ת.
ramas (Eze. 17:6). — Impf. ס ַרח
— (II)  סרחNIFAL: Corromperse (Jer. 49:7). — Perf. ס ְרחָ ה
ְ ִנ.
5629

 סֶ ַרחLo que cuelga; séraj ha-ódef = el sobrante (Exo. 26:12).

ִ Cota de malla (Jer. 46:4; 51:3). — Var. ( ִשׁ ְריוֹןVer allí); Suf. ; ִס ְר׳ינוֹ
* 5630 ס ְריוֹן
ִ.
Pl. ס ְר׳ינוֹת
 סָ ִריס1) Eunuco (2 Rey. 20:18). 2) Alto funcionario real (Gén. 37:36; Est. 1:10). 3)
En el título Rabsaris, alto jefe militar del ejército asirio (Jer. 39:13). — Const. ס ִריס
ְ;
ְ ; Pl. יסים
ִ  ;סָ ִרSuf. סָ ִריסָ יו.
Const.pl. ס ִריסֵ י

5631

ָ ֽ ; Const.
* 5632 (AR)  סָ ַרְךMinistro, alto oficial de la corte (Dan. 6:3/2). — Pl. ס ְר ִכין
 ; ֽ ָס ְרכֵ יDet.  ֽ ָס ְרכַ יָּא.
* 5633 (I)  סֶ ֶרןEje de las ruedas (1 Rey. 7:30). — Const.pl. סַ ְרנֵי.

K. B. Koehler-Baumgartner.
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ְ ; Const.  ;סַ ְרנֵיSuf.
— * (II)  סֶ ֶרןGobernante filisteo (1 Sam. 5:8). — Pl. ס ָרנִ ים
סַ ְרנֵיכֶ ם.
ְ , como en los
* 5634  סַ ְרעַ פָּ הRama (Eze. 31:5). — Posiblemente deba leerse סעָ פָּ ה
ְ ). — Suf.pl. סַ ְרעַ פֹּתָ ין.
vers. 6 y 8 (Ver también סעָ פָּ ה
5635

 סרףPIEL: ¿Incinerar? (Amós 6:10 — ¿Var. de )?שׂרף. — Part.suf.  ְמ ֽ ָס ְרפוֹ.

5636

 ִס ְרפָּ דOrtiga (Isa. 55:13).

5637

(I)  סררQAL: Ser contumaz, rebelde (Deut. 21:18; Isa. 30:1). — Perf.  ;סָ ַררPart.

סוֹרר
ֵ .

— (II)  סררQAL: Dar instrucciones, supervisar: yasór ba-masá = supervisaba el canto
(1 Crón. 15:22). — Impf.  ָיסֹר.
5638

 ְסתָ וEstación de lluvia, invierno. En hebreo moderno significa otoño (Cant. 2:11).

* 5640  סָ תוּםMisterio, lo que es secreto (Eze. 28:3; Sal. 51:8/6). Ver Qal de סתם.
—  סתםQAL: 1) Cegar un manantial (2 Rey. 3:19; 2 Crón. 32:3). 2) Ocultar, guardar

algo como secreto (Dan. 8:26; 12:4, 9). — Perf.  ;סָ תַ םImpf. סתֹּמוּ
ְ  ; ִתּVaif. ;וַיִּ ְס ְתּמוּ

ְ ; Inf.  ; ִל ְסתּוֹםPart.pas. סָ תֻ ם,  ְסתֻ ִמים.
Impv. סתֹם
NIFAL: Ser cerrado (Neh. 4:1/7). — Inf. הסָּ תֵ ם
ִ .

ְ  ; ִסImpf.vaif.suf.
PIEL: Cegar un pozo de agua (Gén. 26:15, 18). — Perf.suf. תּמוּם
וַיְ סַ ְתּמוּם.
5641

 סתרNIFAL: 1) Esconderse (Gén. 4:14). 2) Apartarse (Gén. 31:49). 3) Ocultarse,

dejar de manifestarse (Ose. 13:14). 4) Permanecer oculto, no descubierto (Núm. 5:13;
Sal. 19:13/12). 5) Estar protegido del peligro (Sof. 2:3). 6) Ser algo secreto: ha-nistarot =
las cosas secretas (Deut. 29:28). — Perf. סתָּ ר
ְ ִנ,  ;נִ ְס ְתּ ָרהImpf.  ;יִ סָּ תֵ רImpv.

 ; ִהסָּ תֵ רInf.  ; ְל ִהסָּ תֶ רPart. נִ ְסתָּ ר, נִ ְסתָּ ִרים, נִ ְסתָּ רוֹת.
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ְ ַס.
PIEL: Esconder (Isa. 16:3). — Impv. תּ ִרי
PUAL: Ser guardado oculto (Prov. 27:5). — Part. תּ ֶרת
ָ ֽ ֻ ְמס.
HIFIL: 1) Esconder, encubrir (2 Rey. 11:2; 1 Sam. 20:2). 2) Cubrirse — Lit., “ocultar la
cara” (Exo. 3:6; Isa. 50:6). 3) Ocultar, esconder el rostro (Deut. 31:17; Isa. 57:17 —
Dícese de Dios cuando en su enojo se hace inaccesible). — Perf. תּיר
ִ  ; ִה ְסSuf.

ירנִ י
ָ ֽ  ; ִה ְס ִתּImpf.  ;י ְַס ִתּירVaif.  ; ַויּ ְַסתֶּ רSuf. ירנִ י
ֵ  ;י ְַס ִתּImpv.  ;הַ ְסתֵּ רInf.
הַ ְסתֵּ ר,  ;) ְלהַ ְס ִתיר =( לַ ְס ִתּירPart. מַ ְס ִתּיר.
HITPAEL: 1) Permanecer escondido (1 Sam. 23:19). 2) Desaparecer, eclipsarse (Isa.
29:14). 3) Mostrarse misterioso, ser invisible (Isa. 45:15). — Impf. תּר
ָ ֽ ַ ; ִה ְסתּPart.

 ִמ ְסתַּ תֵּ ר.
* 5642 (AR I)  סתרPAEL: Estar escondido: hu galé amiqatá u-msatratá = él revela las

ְ ַ ְמס.
cosas profundas y escondidas (Dan. 2:22). — Part.pas.fem.pl.det. תּ ָרתָ א
— (AR II)  סתרPEAL: Destruir (Esd. 5:12). — Perf.suf. ת ֵרתּ
ְ ַ( סHeb. )שׂתר.
5643

 סֵ תֶ ר1) Lugar oculto, escondite (1 Sam. 19:2). 2) Velo (Job 22:14). 3) Cosa secreta:

a) devár séter = mensaje secreto (Jue. 3:19). b) léjem séter = pan secreto (Prov. 9:17; la
RVA parafrasea: “pan comido en oculto”). c) ba-séter = en secreto (2 Sam. 12:12). —

ְ  ; ִסPl.  ְסתָ ִרים.
Paus.  ;סתֶ רSuf. ת ִרי
— ת ָרה
ְ  ִסRefugio (Deut. 32:38).

Heb. Hebreo.
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ע
—  עEl nombre de la letra Ayin proviene de una palabra que significa “ojo”.
5645

(I)  עָ בNube, nubarrón (1 Rey. 18:44). — Pl. בים
ִ ָע,  ;עָ בוֹתConst.  ;עָ בֵ יSuf.

עָ בָ יו.
5646

(II)  עָ בAlero, cubierta a manera de techo sobresaliente — léase ov (1 Rey. 7:6; Eze.

ִ ֻע.
41:25). — Pl. בּים
— (III)  עָ בEspesura de los bosques (Jer. 4:29). — Pl. בים
ִ ָע.

 עבדQAL: 1) Trabajar (Exo. 5:18). 2) Cultivar la tierra (Gén. 2:5, 15). 3) Servir,
trabajar para otro (2 Sam. 16:19; Exo. 21:6). 4) Con la Prep.  בse traduce “servirse de”
5647

(Lev. 25:46). 5) Prestar servicio en el culto (Núm. 3:7; 8:25). 6) Celebrar un rito — Lit.,
la-avód et avodáh (Exo. 13:5). 7) Servir, rendir culto (2 Rey. 21:3; Exo. 3:12). — Perf.

 ;עָ בַ דImpf. עבֹד
ֲ  ; ַיImpv. עבֹד
ֲ ,  ; ִע ְבדוּInf. עבֹד
ֲ ; Part.  ;עֹ בֵ דConst.pl. עֹ ְב ֵדי.
NIFAL: 1) Ser cultivado (Eze. 36:9). 2) Ser o estar arado (Deut. 21:4). — mélej le-sadéh
neevád = el rey que está al servicio del campo (Ecl. 5:8; posiblemente Nifal con sentido

ָ ֽ  ; ֶנעImpf. יֵעָ בֵ ד.
de Hofal). — Perf. ֱבד
Pl. Plural.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
Prep. Preposición.
Lit. Literal.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
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PUAL: 1) Ser sometido al trabajo (Deut. 21:3). 2) Ser sometido a servidumbre (Isa. 14:3).
— Perf. עֻ בַּ ד.

HIFIL: 1) Hacer trabajar, someter a labor o trabajo forzado (Exo. 1:13; Eze. 29:18). 2)
Hacer que alguien sirva o rinda culto (2 Crón. 34:33). 3) Esclavizar (Exo. 6:5). — Perf.

 ;הֶ ע ֱִבידImpf.vaif.  ; ַו ַיּע ְֲבדוּInf.  ;הַ ע ֲִבידPart. מַ ע ֲִב ִדים.

HOFAL: Someterse a rendir culto: ve-ló toovdém = y no te someterán a rendirles culto
(Exo. 20:5; la RVA traduce: “ni les rendirás culto”, es decir, vocaliza como si fuera Qal).
— Impf.suf. ב ֵדם
ְ ָתָּ ע, נָעָ ְב ֵדם.
5648

(AR)  עבדPEAL: Hacer o actuar (Dan. 4:32/35; Esd. 6:13). — Perf.  ;עֲבַ דSing. 1

Pers. ב ֵדת
ְ ַ ;עMas. 2 Pers.  ;עֲבַ ְד ְתּPl.  ;עֲבַ דוּImpf.pl.  ;תַּ עַ ְבדוּןInf. ;מֶ ְעבַּ ד

ְ  ; ֽ ָעPl.  ֽ ָע ְב ִדין.
Part.  ;עָ בֵ דFem. ב ָדה
HITPEEL: 1) Hacerse, ser llevado a cabo (Esd. 5:8; 6:12). 2) Ser convertido en (Esd.
6:11). — Impf. תעֲבֵ ד
ְ ִ ;יPl.  ; ִתּ ְתעַ ְבדוּןPart.  ; ִמ ְתעֲבֵ דFem.  ִמ ְתעַ ְב ָדא.
5650

 עֶ בֶ ד1) Esclavo, siervo (Gén. 12:16). — bet avadím = casa de esclavitud, es decir,

un lugar donde se practica la esclavitud (Exo. 13:3). 2) Servidor, súbdito (Gén. 20:8; Exo.
9:34). 3) Siervo del rey, título del primer ministro real (2 Rey. 22:12). — Paus. עבֶ ד
ָֽ ;

ְ ַ ;עSuf. עֲבָ ָדיו.
Suf.  ;עַ בדּוֹPl.  ;עֲבָ ִדיםConst. ב ֵדי
ְ ַע, דוֹהי
ִ  ;עַ ְבPl.
* 5649 (AR)  עֲבֵ דSiervo (Dan. 2:4; Esd. 4:11). — Suf. ב ָדְך
עַ ְב ַדיִ ְך.
* 5652  עֲבָ דHecho (Ecl. 9:1). — Pl.suf. עֲבָ ֵדיהֶ ם.
5656

עב ָֹדּה
ֲ Ver ֲבוֹדה
ָ ע.

vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
AR Arameo.
Sing. Singular.
Pers. Persona.
Mas. Masculino.
Fem. Femenino.
Paus. Pausa.
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5657

 עֲבֻ ָדּהSiervos, Colect. — avudáh rabáh = abundancia de siervos (Gén. 26:14; Job

1:3).

ְ ַ עServidumbre, esclavitud (Esd. 9:8; Neh. 9:17). — Suf. עַ ְב ֻדתֵ נוּ.
* 5659 בדוּת
—  עבהQAL: Ser o hacerse grueso (Deut. 32:15; 1 Rey. 12:10). — Perf. עָ בָ ה,

ָעָ ִבית.
ֲבוֹדה
ָ  ע1) Trabajo, tarea (Exo. 5:11). 2) Culto, servicio (1 Crón. 9:28). 3) Rito
ָ עב
ֲ ; Const. עב ַֹדת
ֲ ; Suf. עב ַֹד ְתכֶ ם
ֲ .
(Exo. 12:25). — Var. ֹדה
5662

5667

 עֲבוֹטPrenda (Deut. 24:10). — Suf. עֲבוֹטוֹ.

* 5668 (I)  עֲבוּר1) Por causa de (Gén. 12:13). 2) Por (Exo. 9:16). 3) Para que (Gén.

21:30). — ba-avúr ashér = para que (Gén. 27:10). — Siempre va con Prep. ב: ;בַּ עֲבוּר

ָ בַּ ע.
Suf. ֲבוּרה
5669

(II)  עֲבוּרProducto de la tierra (Jos. 5:11).

— (I)  עָ בוֹתFrondoso, coposo, árbol lleno de ramas (Lev. 23:40; Eze. 6:13). — Var.

 ;עָ בֹתFem. עֲבֻ תָּ ה.
— (II)  עָ בוֹתRama (Sal. 118:27). — En Eze. 19:11 y 31:3 la RVA sigue a la LXX que

ִ עב
ֲ ).
traduce “nubes” ( ;עָ בוֹתVer I  )עָ בen lugar de “ramas” (ֹתים
(I)  עבטQAL: 1) Tomar prestado dando una prenda a cambio (Deut. 24:10). 2)
Tomar la prenda de manos de la persona a quien se le ha prestado algo (Deut. 24:10). —

5670

ֲ ַ ;תּInf. עבֹט
ֲ .
Impf. עבֹט

HIFIL: Dar prestado a cambio de una prenda (Deut. 15:6, 8). — Perf.

ָ ;הַ עֲבַ ְטתּImpf.

 ;תַּ ע ֲִביטֶ נּוּInf. הַ עֲבֵ ט.

Colect. Colectivo.
Var. Variante textual.
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ְ ַיְ ע.
— (II)  עבטPIEL: Abandonar una senda o rumbo (Joel 2:7). — Impf. בּטוּן
5671

 עַ ְב ִטיטDeuda representada por las prendas empeñadas (Hab. 2:6).

* 5672 ֲבי
ִ  עEspesor (1 Rey. 7:26; Jer. 52:21). — Const.  ;ע ֲִביSuf. עָ ְביוֹ.
* 5673 (AR) ידה
ָ  ע ֲִב1) Obra (Esd. 4:24). 2) Servicio o culto a Dios (Esd. 6:18). 3)
Administración (Dan. 2:49; 3:12). — Const. ידת
ַ  ;ע ֲִבDet. ידתָּ א
ְ ע ֲִב. (Heb.

ֲבוֹדה
ָ )ע.
5674

(I)  עברQAL: 1) Pasar, atravesar (Gén. 12:6; Miq. 5:7/8; Lam. 3:44). 2) Dominar:

guéver avaró yáyin = un hombre a quien ha dominado el vino (Jer. 23:9). 3) Pasar de
largo: al na taavór me-ál avdéja = por favor, no pases de largo a tu siervo (Gén. 18:3). 4)
Pasar el tiempo (Gén. 50:4). 5) Pasar, desvanecerse, desaparecer, ser abrogado (Sal.
144:4; Job 11:16; Jer. 13:24; Est. 1:19). 6) Cruzar (Gén. 31:21). 7) Traspasar, transgredir
(Jer. 5:22). 8) Pasar inadvertido (Isa. 40:27). 9) Desaparecer, dejar de ser celebrado (Est.
9:28). 10) Circular, tener aceptación o buena ley (Gén. 23:16 — dícese del dinero). —
Perf.  ;עָ בַ רImpf. עבֹר
ֲ  ; ַיSuf.  ;יַעַ ְב ֶרנּוּImpv.  ; ִע ְב ִריInf.  ;עֲבוֹרAbs. ;עָ בוֹר

ְ ֹע.
Part.  ;עֹ בֵ רPl.const. ב ֵרי
NIFAL: Ser cruzado (Eze. 47:5). — Impf. יֵעָ בֵ ר.
PIEL: Poner o meter cadenas a través de (1 Rey. 6:21). 2) Hacer fecundar (Job 21:10). —
Perf.  ; ִעבֵּ רImpf.vaif. וַיְ עַ בֵּ ר.

HIFIL: 1) Hacer pasar a alguien (1 Sam. 16:8). 2) Hacer pasar el viento, hacer soplar
(Gén. 8:1). 3) Hacer cruzar (Gén. 32:24/23; 2 Sam. 19:16/15). 4) Dejar pasar (Neh. 2:7).
5) Perdonar, pasar por alto (2 Sam. 12:13). 6) Dejar pasar el tiempo o la oportunidad (Jer.
46:17). 7) Pasar, traspasar una heredad (Núm. 27:7). 8) Hacer pasar por fuego, ofrecer en
sacrificio los primerizon (Exo. 13:12; la RVA traduce “apartar”; Comp. 2 Rey. 16:3). —
En 1 Rey. 15:12, en lugar de שׁים
ִ הַ ְקּ ֵד

עבֵ ר
ֲ  ַו ַיּ, “hizo pasar por fuego a”, la RVA lee

וַיְ בָ עֶ ר הַ ְקּ ֵד ִשׁים, “barrió a los varones consagrados a la prostitución ritual” (Ver
Piel de I )בער. 9) Transferir el reino (2 Sam. 3:10). 10) Retirar a alguien de un lugar (2

Crón. 35:23). 11) Apartar los ojos (Sal. 119:37). 12) Alejar algo de (Ecl. 11:10). 13)
Det. Determinativo, Artículo definido.
Heb. Hebreo.
Abs. Absoluto.
Comp. Comparar.
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Despojarse de un manto (Jon. 3:6). 14) Pregonar — Lit., “hacer pasar la voz” (Exo. 36:6).
15) Difundir un rumor (1 Sam. 2:24). 16) Afeitar — Lit., “pasar la navaja sobre” (Núm.
8:7). — Perf. ֱביר
ִ הֶ ע,

ָ ;הֵ עֲבַ ְרתּImpf.  ; ַיע ֲִבירVaif.  ; ַו ַיּעֲבֵ רSuf. ; ַו ַיּע ֲִב ֵרהוּ
Impv.  ;הַ עֲבֵ רSuf. ֲבירוּנִ י
ִ  ;הַ עInf. הַ ע ֲִביר,  ;) ְלהַ ע ֲִביר =( לַ ע ֲִבירSuf.
 ;הַ ע ֲִבירוֹPart. מַ ע ֲִביר.

ָ ֽ ַ ; ִה ְתעImpf. ;יִ ְתעַ בֵּ ר
— (II)  עברHITPAEL: Indignarse (Sal. 78:21). — Perf. בּר
ְ  ִמ.
Part. תעַ בֵּ ר
5676

 עֵ בֶ ר1) Lado, dirección (1 Sam. 26:13; 1 Sam. 14:1; 1 Rey. 5:4). — el éver panáv =

hacia la dirección de su cara, es decir, de frente, hacia adelante (Eze. 1:9). 2) Lado, parte:
el éver ha-efód báytah = al lado interior del efod (Exo. 28:26). 3) Territorio al otro lado
de un río o mar (Deut. 30:13). — a) En el caso del Jordán siempre indica el lado oriental
(Gén. 50:10; Ver nota RVA). b) En el caso del Eufrates siempre se refiere al territorio en
el lado occidental (1 Rey. 5:4/4:24). — Suf. ברוֹ
ְ ֶ ;עConst.pl.  ;עֶ ְב ֵריSuf. עֲבָ ָריו,

עֶ ְב ֵריהֶ ם.
* 5675 (AR)  עֲבַ רLado: avár naharáh = la región de Más Allá del Río (Esd. 4:10; la
RVA usa mayúsculas por tratarse del nombre de la región occidental del imperio persa —
Ver Diccionario Bíblico).

 עֶ ְב ָרה1) Insolencia (Isa. 16:6). 2) Indignación (Job 40:11; Isa. 13:9). — Const.
 ;עֶ ְב ַרתSuf.  ;עֶ ְב ָרתוֹPl.  ;עֲבָ רוֹתConst. עַ ְברוֹת.
5678

* 5679  עֲבָ ָרהVado (2 Sam. 19:19/18). — En 2 Sam. 15:28, en lugar de ברוֹת
ְ ַ ְבּעla

ֲ  ְבּ, “en las llanuras”.
RVA sigue el Qere que lee ע ָרבוֹת

 ִע ְב ִריHebreo (Gén. 14:13). — Fem.  ; ִע ְב ִריָּהPl.  ִע ְב ִריּים,  ; ִע ְב ִריםFem.
 ִע ְב ִריּוֹת.
5680

5685

 עבשׁQAL: Secarse (Joel 1:17). — Perf. עבשו.

[ עבתPIEL]: ¿Retorcer o pervertir el juicio? — En Miq. 7:3, en lugar de
ָ ֽו ַיְ עַ ְבּתוּהse sugiere leer תוּה
ַ ְ ֽו ַיְ עַ וּ, “lo retuercen” (Ver )עות.

5686

5687

 עָ בֹתVer I y II עָ בוֹת.
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עבֹת
ֲ Cuerda, cordón (Jue. 15:13). — maaséh avót = como cordón, a manera de
ֲ , עבֹתֵ תוֹ
ֲ ; Pl. עב ִֹתים
ֲ , עֲבוֹתוֹת.
cordón (Exo. 28:14). — Suf. עבֹתוֹ

5688

 עגבQAL: 1) Arder en deseo (Eze. 23:5, 20). 2) Part.: Amante (Jer. 4:30). — Perf.
 ; ֽ ָעגְ בָ הImpf.vaif.  ;וַתַּ ְעגַּבPart. עֹ גְ ִבים.
5689

* 5691 עגָבָ ה
ֲ 1) Deseo sensual (Eze. 2:10). 2) Motivos sensuales (Eze. 33:32). — Suf.

עגָבָ תָ הּ
ֲ ; Pl. עג ִָבים
ֲ (Ver allí).
— ָבים
ִ עג
ֲ 1) Motivos sensuales: shir agavím = canción de motivos sensuales (Eze.
33:32). — la RVA lee shar agavím = cantante de motivos sensuales). 2) En Eze. 33:31,
en lugar de ָבים
ִ עג
ֲ la LXX parece leer  ְכּז ִָבים, “falsedades”.
5692

 עֻ גָהTorta (Gén. 18:6; Núm. 11:8). — Const.  ;עֻ גַתPl., עֻ גוֹת.

5694

 עָ גוֹלCircular, redondo (1 Rey. 7:23, 31). — Var.  ;עָ ׳גלPl. עגֻלּוֹת
ֲ .

—  עָ גוּרGrulla. — En Isa. 38:14, en lugar de  עָ גוּרléase וְ עָ גוּר, “y la grulla”.
—  עָ גִ ילArete (Núm. 31:50; Eze. 16:12). — Pl. ילים
ִ ִעֲג.
5696

 עָ ׳גלVer עָ גוֹל.

 עֵ גֶלBecerro (1 Rey. 12:28). — En Sal. 68:31/30, en lugar de  ְבּעֶ גְ לֵ יse sugiere
ִ  אַ ִבּse sugiere leer
leer בַּ עֲלֵ י, “los dueños de”. Allí mismo, en lugar de ירים
ירים
ִ א ֲִב. De este modo, la frase adát avirím baaléi amím se traduciría: “el grupo de los
ִ עג
ֲ ; Const. עֶ גְ לֵ י.
dueños más poderosos de los pueblos”. — Suf.  ;עֶ גְ לֵ ְךPl. ָלים
5695

5697

 עֶ גְ לָ הVaquilla, ternera (Gén. 15:9). — Const.  ;עֶ גְ לַ תSuf. עֶ גְ לָ ִתי.

5699

עגָלָ ה
ֲ Carreta (Gén. 45:19). — Suf.  ;עֶ גְ לָ תוֹPl. עגָלוֹת
ֲ ; Const. עֶ גְ לוֹת.

5701

 עגםQAL: Tener compasión (Job 30:25). — Perf.  ֽ ָעגְ מָ ה.
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5702

 עגןNIFAL: Quedarse sin casar (Rut 1:13). — Impf. תֵּ עָ ֵגנָה.

5706

(I)  עַ דPresa (Gén. 49:27).

5703

(II)  עַ ד1) Eternidad: a) la-ád = para siempre (Isa. 64:8/9). b) adéi ad = para siempre

(Isa. 26:4). c) le-olám va-éd = por siempre jamás (Exo. 15:18). d) la-ád le-olám =
eternamente y para siempre (Sal. 111:8). e) avi ad = Padre eterno (Isa. 9:5/6). 2)
Antigüedad: mini ad = desde la antigüedad (Job 20:4).
5704

(III)  עַ ד1) Hasta (Gén. 11:31; Sal. 147:6). 2) Antes: ad ha-bóqer = antes de la

mañana (Jue. 6:31). 3) Mientras: ad koh ve-ad koh = mientras tanto (1 Rey. 18:45). 4) En
combinación con las Prep. se traduce “hasta”: a) ad im (Gén. 24:19). b) ad ashér (Gén.
27:44). c) ad biltí (Job 14:12). d) ad ki ad le (Esd. 3:13; esta última forma se difunde en
el período post exílico). 5) En su forma ֲדי
ֵ ע: adéi rága = sólo por un momento (Job

20:5). 6) En otras formas y expresiones: a) adeijém etbonán = os he prestado atención
(Job 32:12). b) ad bli dai = hasta que sobreabunde (Mal. 3:10). c) ha-naaráh yafáh ad
meód = la joven era sumamente bella (1 Rey. 1:4). d) lo nish’ár ad ejád = no quedó ni
uno solo (Jue. 4:16). e) ve-ád ha-sholosháh lo ba = pero no llegó a ser incluido entre los
tres (2 Sam. 23:19). f) mi tov ad ra = de bueno a malo, es decir, bruscamente (Gén.
31:24). — En Neh. 2:16, en lugar de כֵּ ן

“ עַ דhasta entonces”, se sugiere leer עַ ל כֵּ ן,
ֵ  ;עSuf. עָ ַדי, עָ ֵדיכֶ ם.
“por cuanto”. — Var. ֲדי
(AR)  עַ דHasta: a) ad kah = hasta aquí (Dan. 7:28). b) ad ojorén = al final (Dan.
4:5/8).

5705

5707

 עֵ דTestigo: a) ve-éd éin bah = y no hay testigo contra ella (Núm. 5:13). b) ve-antáh

ha-shiráh ha-zót le-fanáv le-éd = y dará testimonio este cántico en presencia de él (Deut.
31:21; la RVA traduce: “dará testimonio contra él”). — Suf.  ;עֵ ִדיPl.  ;עֵ ִדיםConst.

 ;עֵ ֵדיSuf. עֵ ַדי, עֵ ֵדיהֶ ם.
5711

(I)  עדהQAL: 1) Adornarse (Isa. 61:10). 2) Adornar a alguien (Eze. 16:11). —

ֵ ע.
Perf.  ;עָ ִדיתImpf.  ;תַּ ְע ִדּיVaif.  ;וַתַּ עַ דImpv. ֲדה
5710

(II)  עדהQAL: Irse, caminar (Job 28:8). — Perf. עָ ָדה.
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HIFIL: ¿Quitar la ropa? — El. texto en Prov. 25:20 se ha transmitido incompleto. — Part.

מַ ע ֲֶדה.

(AR)  עדהPEAL: 1) Irse: maljutáh adát mináj = el reino se ha ido de ti (Dan.
4:28/31). 2) Alcanzar a tocar (Dan. 3:27). 3) Pasar, ser abrogado (Dan. 6:9/8). — Perf.

5709

 ;ע ֲָדתImpf. י ְֶע ֵדּה, תֶּ ְע ֵדּא. (Heb. II )עדה.

HAFEL: Quitar: v-yqaráh hedíyu minéh = y su majestad quitaron de él (Dan. 5:20). —

ְ ֶה,  ;הֶ ְע ִדּיוּImpf.  ;יְ הַ ְעדּוֹןPart.  ְמהַ ְע ֵדּה.
Perf.pl. ע ִדּיו
5712

(I)  עֵ ָדה1) Enjambre (Jue. 14:8). 2) Grupo, compañía, congregación (Núm. 16:5;

Sal. 1:5; Job 16:7). 3) Asamblea, consejo (Sal. 82:1). — Const. ֲדת
ַ  ;עSuf. ע ֲָד ִתי,

ע ֽ ֲָד ְתָך.
5713

(II)  עֵ ָדהTestimonio, testigo (Gén. 21:30; Jos. 24:27).

 עֵ דוּת1) El Testimonio o Tablas de la Ley (Exo. 16:34; 31:7, 18). 2) Testimonio o
mandamiento de la Ley (1 Rey. 2:3). — Var.  ;עֵ ֻדתPl.  ;עֵ דֹתSuf. עֵ ְדוֹתֶ יָך,
עֵ דֹתֶ ָך.
5715

5716

 ע ֲִדיAdorno o adornos, Colect. (2 Sam. 1:24). — Paus.  ; ֽ ֶע ִדיSuf. עֶ ְדיוֹ, עֶ ְדיְ ָך.

—  ִע ִדּיםPeríodo menstrual: bégued idím = ropa menstrual (Isa. 64:5/6; la RVA
traduce: “trapo de inmundicia”).
—  ע ֲִדינָהVoluptuosa (Isa. 47:8).

 עדןHITPAEL: Deleitarse, gozar de la buena vida (Neh. 9:25). — Impf.vaif.
וַיִּ ְתעַ ְדּנוּ.
5727

5729

(I)  עֵ ֶדןEdén, palabra de origen sumerio que significa “estepa”.

5730

(II)  עֵ ֶדן1) Cosa refinada (2 Sam. 1:24). 2) Delicia, cosa deliciosa (Sal. 36:9/8). —

ָ  ;עSuf. ע ֲָד ֽנָי, ע ֲָדנֶיָך.
Pl. ֲדנִ ים
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5728

 ע ֲֶדןHasta ahora: adén lo = aún, hasta ahora no (Ecl. 4:3). Ver también ע ֲֶדנָה.

* 5732 (AR)  ִע ָדּן1) Tiempo (Dan. 7:12). 2) Año (Dan. 4:13/16; la RVA traduce
“tiempos”). 3) Momento: be-idaná di tishmeún qal qarná = en el momento que escuchéis
el sonido de la corneta (Dan. 3:5; la RVA traduce: “al oír”). 4) Dilaciones: idaná antún
zavnín = vosotros ponéis dilaciones (Dan. 2:8). — Det.  ; ִע ָדּנָאPl.  ; ִע ְדּנִ יןDet.

 ִע ָדּ ַניָּא.
— ֲדנָה
ֶ  עHasta ahora = הנה
5734

( עדEcl. 4:2). Ver también ע ֲֶדן.

 עֶ ְדנָהPlacer sexual (Gén. 18:12).

 עדףQAL: 1) Sobrar, exceder. — El Part. se traduce: a) Lo que sobra, lo que
excede, el sobrante (Exo. 16:23; Núm. 3:46). b) El resto (Lev. 25:27). — Part. עֹ ֵדף,
עֹ ֶדפֶ ת, עֹ ְד ִפים.
5736

HIFIL: Sobrar (Exo. 16:18). — Perf. הֶ ְע ִדיף.
5737

(I) [ עדרQAL]: 1) En 1 Crón. 12:39/38 algunos mss. y la LXX, en lugar de עֹ ְד ֵרי

tienen עֹ ְרכֵ י. Luego, orjéi maarajáh se traduciría: “listos para la batalla” (Comp. 1

Crón. 12:34/33, donde aparece orjéi miljamáh, que significa lo mismo). 2) En 1 Crón.
12:34/33, en lugar de עדֹר
ֲ ַ לalgunos mss. tienen לַ עֲזוֹר, “para prestar ayuda”. En
lugar de בּל ֹא־לֵ ב וַלֵ ב
ְ עדֹר
ֲ ַ לse leería וָלֵ ב
ayuda con todo el corazón” (Ver nota RVA).

לַ עֲזוֹר ְבּכָ ל לֵ ב, “a prestar

— (II)  עדרNIFAL: Desherbar, labrar, cultivar (Isa. 5:6; 7:25). — Impf. יֵעָ ֵדר,

יֵעָ ֵדרוּן.
— (III)  עדרNIFAL: Faltar algo o alguien, estar ausente (1 Sam. 30:19; Isa. 34:16;

ְ נ,  ;נ ְֶע ֽ ָדּ ָרהPart. נ ְֶע ָדּר, נ ְֶע ֶדּ ֶרת.
59:15). — Perf. ֶע ַדּר
PIEL: Hacer que nada falte (1 Rey. 5:7). — Impf. יְ עַ ְדּרוּ.

mss. Manuscritos.
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5739

 עֵ ֶדרRebaño (Gén. 29:2). — Suf.  ;עֶ ְדרוֹPl.  ;ע ֲָד ִריםConst. עֶ ְד ֵרי.

5742

 ע ֲָד ִשׁיםLentejas (Gén. 25:34).

—  עֵ ֻדתVer עֵ דוּת.
— ֲדתָ ם
ָ  עEn Ose. 7:12 la RVA traduce la frase לַ ע ֲָדתָ ם

 ְכּשֵׁ מַ עcomo “al escuchar
el ruido de su bandada en descenso”. Stutt. propone leer ֹע עַ ל ָרעָ תָ ם
ַ  ִכּ ְשׁמ, “al
escuchar de su maldad”. La palabra  עֵ ָדהpodría también referirse a una bandada de
aves (Ver allí).

5743

 עובHIFIL: Cubrir de nubes (Lam. 2:1). — Impf. י ִָעיב.

5748

 עוּגָבFlauta (Gén. 4:21). — Var.  ;עֻ גָבSuf. עֻ ג ִָבי.

5749

[ עודQAL]: En Lam. 2:13, en lugar de ידְך
ֵ  א ֲִעla RVA lee ערְֹך
ֱ ֶ אo ערֹכֵ ְך
ֱ ֶא,

“te compararé” (Ver nota RVA).

HIFIL: 1) Testificar, dar testimonio (Job 29:11; 1 Rey. 21:10). 2) Poner o llamar a
alguien como testigo (Deut. 4:26; Isa. 8:23). 3) Advertir (Gén. 43:3; Deut. 32:46). —

Perf. הֵ ִעיד, הַ עֵ דֹתָ ה, ֹתי
ִ  ;הַ ִעידImpf.  ;תָּ ִעידVaif.  ; ַויָּעַ דSuf.  ;וַיְ ִע ֻדהוּImpv.

הָ עֵ ד,  ;הַ ִעידוּInf.  הָ עֵ דPart. מָ ִעיד.
HOFAL: Ser advertido (Exo. 21:29). — Perf. הוּעַ ד.

ֵ ְ ;יPart.
POLEL: Sostener, acudir en ayuda de (Sal. 146:9; 147:6). — Impf. עוֹדד
עוֹדד
ֵ  ְמ.
HITPOLEL: Mantenerse firmes, estimularse unos a otros (Sal. 20:9). — Impf.

עוֹדד
ָ ֽ נִּ ְת.
5750

 עוֹד1) Todavía, aún (Gén. 18:22). — ha-ód abí jay = ¿Vive aún mi padre? (Gén.

45:3). 2) Otra vez, de nuevo: va-yedá Adam od et ishtó = y conoció Adán de nuevo a su
mujer (Gén. 4:25). 3) Otro, algo o alguien más: a) ve-ló qam od naví be-Israel = y no se

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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levantó otro profeta en Israel (Deut. 34:10 según el Pent. Sam. — El TM tiene naví od).
b) od mi lejá foh = ¿A alguien más tienes aquí? (Gén. 19:12). 4) Jamás, nunca más: lo
osíf le-qalél od et ha-adamáh = no volveré a maldecir jamás la tierra (Gén. 8:21). 5)
Dentro de: be-ód shlóshet yamím = dentro de tres días (Gén. 40:13). 6) Mucho tiempo:
va-yévk al tsavaráv od = y lloró sobre su cuello mucho tiempo o largo rato (Gén. 46:29).
7) Su uso sustantival expresa existencia o permanencia: a) me-odí ad ha-yóm ha-zéh =
desde que existo (desde mi existencia) hasta el día de hoy (Gén. 48:15). b) azamráh lElohái be-odí = cantaré salmos a mi Dios en mi existencia, es decir, mientras yo viva

ִ , עוֹדָך
ְ , עוֹדם
ָ , עוֹדנּוּ
ֶ .
(Sal. 104:33). — Var.  ;עֹ דSuf. עוֹדי
5751

(AR)  עוֹדAún (Dan. 4:28/31).

 עוהQAL: Actuar mal, hacer iniquidad (Est. 1:16; Dan. 9:5). — Perf.  ֽ ָעוְ תָ ה,
עָ וִ ינוּ.
5753

NIFAL: 1) Ser corrompido, ser perverso (Prov. 12:8; 1 Sam. 20:30). 2) Estar entristecido,
estar abatido (Isa. 21:3; Sal. 38:7/6). — Perf. ֵיתי
ִ עו
ֲ  ; ַנPart.const. עוֵה
ֲ  ; ַנFem.const.

עוַת
ֲ  ַנ.
PIEL: Trastornar, torcer (Isa. 24:1; Lam. 3:9). — Perf.  ִעוָּה.
HIFIL: 1) Pervertir (Job 33:27; Jer. 3:21). 2) Actuar mal, hacer iniquidad (2 Sam. 7:14;

ֱ ֶה, ֵיתי
ִ עו
ֱ ֶ ;הInf.suf. הַ עֲ׳ותוֹ.
Sal. 106:6). — Perf. עוָה
5754

 עַ וָּהRuinas (Eze. 21:32/27).

5755

 עֲווֹןVer עֲ׳ון.

 עוזQAL: Protegerse, refugiarse (Isa. 30:2; Sal. 52:9/7). — Impf.  ;יָעֹ זInf. עוֹז
(quizás deba leerse )עוּז.

5756

HIFIL: 1) Recoger o llevar el ganado a un refugio (Exo. 9:19). 2) Refugiarse, buscar
refugio (Isa. 10:31; Jer. 6:1). — Perf.  ;הֵ ִעיזוּImpv. הָ עֵ ז, הָ ִעיזוּ.
—  עוֹזVer עֹ ז.
TM Texto Masorético.
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ֲ Iniquidad (Dan. 4:24/27). — Suf.pl. ע ָויָתָ ְך
ֲ .
* 5758 (AR) ע ָויָה
 עֲוִ ילNiño, pequeño (Job 19:18; 21:11). — En Job 16:11, en lugar de  עֲוִ ילun
manuscrito y la Peshita leen עַ וָּל, “perversos” (Colect.), lo que tiene paralelismo con
 ְרשָׁ ִעים, “impíos”. Esta es la opción de la RVA, aunque no lo indica en una nota. — Pl.
ילים
ִ ִ ;עֲוSuf. עֲוִ ילֵ יהֶ ם.
5759

5765

(I)  עולPIEL: Hacer iniquidad, ser perverso (Isa. 26:10; Sal. 71:4). — Impf. ;יְ עַ וֵּל

ְ.
Part. מעַ וֵּל
5763

(II)  עולQAL: Estar criando, haber parido recientemente (Gén. 33:13; 1 Sam. 6:7;

Sal. 78:71). — Part.fem.pl. עָ לוֹת.
5764

 עוּלBebé (Isa. 49:15; 65:20). — Var.  ;עֻ לSuf. עוּלָ הּ.

 עָ וֵלInjusticia, iniquidad (Deut. 25:16; 32:4). — ish ável = hombre inicuo o injusto
(Prov. 29:27. — Const.  ;עֶ וֶלSuf. עַ וְ לוֹ.

5766

5767

 עַ וָּלImpío, perverso, inicuo (Job 18:21; 27:7; 29:17).

 עַ וְ לָ הInjusticia, perversidad, iniquidad, maldad (Isa. 59:3; Ose. 10:13). — a) En
Isa. 61:8, en lugar de  עוֹלָ הléase עַ וְ לָ ה, “iniquidad” (Ver nota RVA). b) En Ose.
ְ ַ עmuchos mss. tienen עַ וְ לָ ה. Allí la RVA traduce la frase benéi
10:9, en lugar de לוָה
avláh como “inicuos”. — Var. עַ וְ לָ תָ ה, עֹ לָ תָ ה, עוֹלָ ה, עֹ לָ ה.
5773

— (I)  עוֹלָ הVer עַ וְ לָ ה.
— (II)  עוֹלָ ה1) Holocausto (Gén. 8:20; 22:2). 2) Víctima o animal que es ofrecido en
holocausto (Lev. 1:4). — Var.  ;עֹ לָ הConst.  ;עוֹלַ תSuf.  ;עֹ לָ תוֹPl.  ;עוֹלוֹתSuf.

עֹ ֹלתֵ יהֶ ם.
 עוֹלֵ לNiño (2 Rey. 8:12). — Pl. עוֹל ִלים
ְ ; Const.  ;עֹ לֲלֵ יSuf.  ;עֹ ְללֵ יהֶ םVar.
עוֹלָ ל.
5768
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ִ ָ ;עוֹלSuf.
—  עוֹלָ לNiño (Jer. 6:11). — Pl. לים

ָעוֹלָ לֶ יה,  ;עוֹלָ לַ יִ ְךVar. עוֹלֵ ל.

—  עוֹלֵ לוֹתVer עֹ לֵ לוֹת.
5769

 עוֹלָ ם1) Antigüedad: a) guiv’ót olám = colinas antiguas (Gén. 49:26). b) me-olám =

desde la antigüedad (Gén. 6:4). 2) Continuidad, perpetuidad: a) brit olám = pacto
perpetuo (Gén. 9:16). b) éved olám = esclavo a perpetuidad (1 Sam. 27:12; la RVA
traduce “para siempre”). 3) Eternidad: a) me-ha-olám ve-ád ha-olám = desde la eternidad
y hasta la eternidad (Sal. 41:14/13). b) El olám = Dios eterno (Gén. 21:33). c) bet olám =

morada eterna, es decir, la tumba (Ecl. 12:5). — Var.  ;עֹ לָ םSuf.  ;עֹ לָ מוֹPl. מים
ִ ָ;עוֹל

ְ .
Const. עוֹלמֵ י
 עָ וֹן1) Pecado, maldad, iniquidad (2 Sam. 22:24; Gén. 15:16). 2) Culpa (Núm.
15:31; 30:16/15). 3) Castigo por la culpa (Gén. 4:13). — Var.  ;עָ ווֹןConst. עֲ׳ון, ;עֲווֹן
ִ  ;עֲ׳ונPl.  ;עֲ׳ונוֹתSuf. עֲ׳ונֹתָ ם, עֲ׳ונֵינוּ, עֲ׳ונֶיָך.
Suf. עֲ׳ונוֹ, ֵכי

5771

5770

 עֹ וֵןEn 1 Sam. 18:9 léase עוֹיֵן. La RVA traduce “mirada con sospecha” o de reojo.

—  ִעוְ ִעיםVértigo, Pl. de Intens. (Isa. 19:14).

 עוףQAL: Volar (Deut. 4:17; Sal. 90:10). — Perf.  ;עָ פוּImpf.  ; ָיעוּףVaif.
 ; ַויָּעיףInf.  ;עוּףPart. עָ פָ ה, עָ פוֹת.
5774

HIFIL: Hacer volar (Prov. 23:5; el Qere lee Hifil תָּ ִעיף, pero el Ketiv tiene Qal

)תָּ עוּף.
POLEL: Volar, aletear (Gén. 1:20; Isa. 6:2; 14:29). — Impf.  ;יְ עוֹפֵ ףPart. מעוֹפֵ ף
ְ.

ְ ִי.
HITPOLEL: Volar de manera definitiva (Ose. 9:11). — Impf. תעוֹפֵ ף
5775

 עוֹףAves e insectos, Colect. (Gén. 1:20).

5776

(AR)  עוֹףAves, Colect. (Dan. 7:6).

Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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5777

 עוֹפֶ ֶרתPlomo (Núm. 31:22).

 עוץQAL: Deliberar, tomar consejo, hacer planes (Isa. 8:10). — En Jue. 19:30 se
sugiera agregar el complemento  עֵ צָ הy leer עֻ צוּ עֵ צָ ה, “deliberad”. — Impv. עֻ צוּ.
5779

 עוקHIFIL: Hacer tambalear (Amós 2:13a). — En Amós 2:13b, en lugar de Hifil
 תָּ ִעיקposiblemente se deba leer Nifal תֵּ עוֹק, “se tambalea”. Algunos consideran esta
5781

una forma de Qal.
5782

(I)  עורPIEL: Cegar, sacar los ojos (2 Rey. 25:7; Exo. 23:8). — Perf.  ; ִעוֵּרImpf.

יְ עַ וֵּר.
ִ ֵא,
— (II)  עורQAL: Despertar, Intrans. (Jue. 5:12). — a) En Sal. 7:7/6 la RVA lee לי

“Dios mío”, en lugar de אֵ לַ י, “hacia mí” o “para mí”. Luego, traduce

עוּרה אֵ ִלי
ָ ְר

ָ“ ִמ ְשׁפָּ ט ִצוִּ יתDespierta, Dios mío, el juicio que has ordedo”. b) En Job 41:2/10, en
ֶ ְ יalgunos mss. tienen Hifil ירנּוּ
ֶ יְ ִע, “que lo despierte”.
lugar de Qal עוּרנוּ

NIFAL: Despertarse, ser despertado (Jer. 6:22). — Perf. ;נֵעוֹרImpf. יֵעוֹר, יֵעוֹרוּ.
POLEL: 1) Despertar, poner en movimiento (Cant. 2:7; Sal. 80:3/2). 2) Blandir un arma

ֵ , עוֹר ְר ִתּי
ַ ; Suf. עוֹר ְר ִתּיָך
ַ ; Impf. עוֹרר
ֵ  ְתּ,
(2 Sam. 23:18). — Perf. עוֹרר
עוֹררוּ
ְ  ; ְתּImpv. עוֹר ָרה
ְ ; Inf. עוֹרר
ֵ .

HIFIL: 1) Despertar (Zac. 4:1; Isa. 41:2). 2) Avivar, atizar el fuego (Ose. 7:4). — En Joel

ִ ָה, “convocar”. — Perf. הֵ ִעיר,
4:9/3:9, en lugar de  הָ ִעירוּse sugiere leer עידוּ

ירוֹתי
ִ
 ;הַ ִעImpf.  ;י ִָעירVaif.  ; ַויָּעַ רSuf. ירנִ י
ֵ  ;וַיְ ִעImpv.  ;הָ ִעירוּInf.prep.
 ;) ְבּהָ ִעיר =( בָּ ִעירPart.  ;מֵ ִעירSuf. ירם
ָ  ְמ ִע.

HITPOLEL: 1) Despertarse (Isa. 51:17). 2) Levantarse contra (Job 17:8). — Impf.

עוֹרר
ָ  ;יִ ְתImpv. עוֹר ִרי
ְ  ; ִה ְתPart. עוֹרר
ֵ  ִמ ְת.

[PILPEL]: Levantar un clamor. — En Isa. 15:5, en lugar de  יְ עֹ עֵ רוּse sugiere leer Pilpel

 יְ עַ ְרעֵ רוּo Polel עוֹררוּ
ְ ְי. En ambos casos se traduce igual: “levanten clamor”.
Intrans. Intransitivo.
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5783

(III) [ עורNIFAL]: En Hab. 3:9, en lugar de שׁתֶּ ָך
ְ ַק

leer de este modo: שׁתֶּ ָך
ְ ַק

 עֶ ְריָה תֵ עוֹרse sugiere

עָ רוֹה ְתּעָ ֶרה, “has desnudado completamente tu arco”

(Ver Piel de )ערה.
5785

 עוֹרPiel, cuero (Gén. 3:21; Job 40:31; 41:7). — Suf.  ;עוֹרוֹPl. עוֹרוֹת.

5784

(AR)  עוּרTamo (Dan. 2:35).

5787

 ִעוֵּרCiego (2 Sam. 5:6, 8). — Pl.  ִעוְ ִרים,  ִעוְ רוֹת.

— עוֹרב
ֵ Cuervo (Gén. 8:7). — Var.  ;עֹ ֵרבPl.  ;עֹ ְר ִביםConst. עֹ ְרבֵ י.
5788

 ִעוָּרוֹןCeguera (Deut. 28:28).

— ֶרת
ֶ  עַ וּCeguera. — En Lev. 22:22 la RVA traduce “animal ciego”.

[ עושׁQAL]: En Joel 2:11, en lugar de  עוּשׁוּse sugiere leer חוּשׁוּ, “apresuraos”
(Ver bajo )חושׁ.

5789

5791

(I)  עותPIEL: 1) Pervertir (Job 8:3). 2) Falsificar el peso (Amós 8:5). 3) Agraviar,

guiar mal (Sal. 119:78). — Perf.suf.  ִעוְּ תוֹ,  ; ִעוְּ תוּנִ יImpf.  ;יְ עַ וֵּתInf. עַ וֵּת.
PUAL: Estar torcido (Ecl. 1:15). — Part. מעֻ וָּת
ְ.

ְ  ִה.
HITPAEL: Doblegarse (Ecl. 12:3). — Perf. תעַ וְּ תוּ
 לָ עוּת אֶ ת יָעֵ ףla RVA lee
לַ עַ נוֹת ָדּבָ ר אֶ ת יָעֵ ף, “para responder palabra al cansado” (Ver )ענה.
5790

(II) [ עותQAL]: En Isa. 50:4, en lugar de ָדּבָ ר

* 5792  עַ וָּתָ הOpresión (Lam. 3:59). — Suf. תי
ִ ָעַ וָּת.
5794

 עז1) Fuerte, que tiene fuerzas (Jue. 14:14). 2) Fiero (Gén. 49:7). — a) kelavím azéi

néfesh = perros de fuerte apetito (Isa. 56:11; la RVA traduce “comilones”). b) az paním =
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ָ ֽ ; Fem.
fiero de cara, es decir, de aspecto fiero (Deut. 28:50; Dan. 8:23). — Paus. עז
 ;עַ זָּהPl.  ;עַ זִּ יםConst. ( עַ זֵּיVer también )עַ זּוֹת.
—  עָ זPoder, fuerza (Gén. 49:3).

 עֵ ז1) Cabrito (Gén. 27:9). 2) Pelo de cabra usado para tejidos (Exo. 25:4). — Pl.
 ; ִעזִּ יםSuf.  ִעזֶּיָך.
5795

5796

(AR)  עֵ זCabrito: tsefiréi izín = machos cabríos (Esd. 6:17). — Pl.  ִעזִּ ין.

5797

 עֹ ז1) Sust.: a) Fortaleza, poder (1 Sam. 2:10). b) Dureza, fiereza: oz panáv = la

dureza de su semblante, su semblante duro (Ecl. 8:1). c) Fortaleza, lugar de refugio (Sal.
59:18/17). 2) Adv.: Con poder, poderosamente (Jue. 5:21). 3) Adj.: migdál oz = torre

fortificada (Jue. 9:51). — Var. עוֹז,  ;עָ ז־Suf. עֻ זּוֹ, ( עֻ זְּ ָךVar. ( עֻ זִּ י ;)עָ זְּ ָךVar. ;)עָ זִּ י

עֻ זְּ כֶ ם, עֻ זָּמוֹ.
עזָאזֵל
ֲ Azazel (Lev. 16:8). Posiblemente significa “chivo que desaparece”, siendo,
según Símaco la combinación de  עֵ זy אָ זֵל. Otros lo derivan de una raíz que se

5799

conserva en el árabe: , “eliminar”, duplicada para indicar la eliminación total del pecado
tras el ritual.

5800

(I)  עזבQAL: 1) Dejar, abandonar (Gén. 2:24; Isa. 60:15). 2) Renunciar: naazváh na

et ha-mashá ha-zéh = Renunciemos, por favor, a esta deuda (Neh. 5:10). 3) Apartar: lo
azáv jasdó ve-amitó me-ím adoní = no apartó su misericordia ni su verdad de mi señor
(Gén. 24:27). 4) Cambiar: eezváh panáy = cambiaré mi semblante (Job 9:27). — Perf.

 ;עָ זַבSuf. ע ָזבוֹ
ֲ ; Impf.  ; ַיעֲ׳זבSuf.  ;יַעַ זְ בֶ נּוּImpv.  ;עָ זְ בָ הSuf. ָ ; ִעזְ בוּהInf.
 ;עֲ׳זבAbs.  ;עָ ׳זבSuf.  ;עָ זְ בֵ ְךPart.  ;עֹ זֵבConst.pl.  ;עֹ זְ בֵ יSuf.  ;עֹ זְ בֶ יָךPas. עָ זוּב.

NIFAL: 1) Ser o quedar abandonado (Lev. 26:43). 2) Estar desamparado (Isa. 62:12; Sal.
37:25). 3) Estar abandonado o descuidado (Neh. 13:11). 4) Ser dejado para otros (Isa.
18:6). — Perf. עזַב
ֱ  ; ֶנImpf. תֵּ עָ זֵב, ֵעזְ בוּ
ָ ֽ  ;יPart. עזָב
ֱ  ֶנ, עזָבוֹת
ֱ  ֶנ.

Sust. Sustantivo.
Adv. Adverbio.
Adj. Adjetivo.
Pas. Pasivo.
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PUAL: Estar o quedar abandonado (Isa. 32:14). — Perf. עֻ זָּב, עֻ זְּ בָ ה.
— (II) [ עזבQAL]: En Neh. 3:8 y 34 la palabra  ַויַּעַ זְ בוּes tomada por la RVA como
elíptica, y se la completa con la palabra “restaurada”, así: “dejaron restaurada”. Otros la
relacionan con un vocablo árabe que significa “restaurar” (Ver K. B. y bajo I )עזב.
— *  ִעזְ בוֹנִ יםMercaderías (Eze. 27:12). — Suf.  ִעזְ בוֹנַיִ ְך.
* 5807  עֱזוּזFuerza, poder, violencia (Sal. 78:4). — ezúz miljamáh = la violencia de la
guerra (Isa. 42; 25). — Suf. עֱזוּזוֹ.

5808

 ִעזּוּז1) Fuerte (Sal. 24:8). 2) Poderío (Isa. 43:17).

—  עַ זּוֹתDuramente (Prov. 18:23).

 עזזQAL: Prevalecer, ser fuerte (Jue. 3:10; Sal. 89:14/13). — En Ecl. 7:19, en lugar
de  תָּ עֹ זla RVA basada en los Rollos del M. M. lee תַּ עֲ׳זר, “ayudará”. — Impf. יָעֹ ז,
 ;תָּ עֹ זVaif. וַתָּ עָ ז.
5810

NIFAL: Ser amenazador (Isa. 33:19; la RVA traduce “insolente”.. Otros sugieren leer

לוֹעֵ ז, “extranjero”. — Perf. נוֹעָ ז.

ְ , “al
PIEL: Reforzar. — En Prov. 8:28, en lugar de  בַּ עֲזוֹזse sugiere leer Inf.suf. בּעֲזְּ זוֹ
reforzar él” o “cuando reforzó”.
HIFIL: Mostrarse descarado: a) heézah fanéyha va-tómar lo = actuó descaradamente y le
dijo (Prov. 7:13; Comp. 21:29). — Perf. הֵ עֵ ז, הֵ עֵ זָה.
5809

 עָ זְ נִ יָּהAzor (Lev. 11:13; Deut. 14:12).

5823

 עזקPIEL: Desherbar (Isa. 5:2). — Impf.vaif.suf. וַיְ עַ זְּ קֵ הוּ.

* 5824 (AR)  ִעזְ קָ הAnillo para sellar (Dan. 6:18/17). — Suf. קתֵ הּ
ְ ְ ; ִעזConst.pl.  ִעזְ קָ ת.

K. B. Koehler-Baumgartner.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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 עזרQAL: 1) Ayudar, dar ayuda (Gén. 49:25; 2 Rey. 14:26). 2) Con la Prep.
אַ ח ֲֵרי: Respaldar (1 Rey. 1:7). — Perf. ָ ;עָ ז ְַרתּSuf. עז ֽ ָָרנִ י
ֲ ; Impf.  ; ַיעֲ׳זרוּSuf.
ָי ְַעזְ ֶרה,  ;י ְַעזְ ֻרנִ יVaif.  ; ַויַּעַ זְ רוּImpv.suf. עָ זְ ֵרנִ י,  ; ִעזְ ֻרנִ יInf.  ;לַ עֲזוֹרPart. ;עֹ זֵר
Const.pl.  ;עֹ זְ ֵריSuf. ָ ;עֹ זְ ֶריהPas. עָ זֻר.
5826

ִ  ; ֶנעֱזֽ ְָרImpf.
NIFAL: Ser ayudado, encontrar ayuda (Sal. 28:7; 1 Crón. 5:20). — Perf. תּי
ֵעזְ רוּ
ָ ֽ  ;יInf. הֵ עָ זֵר.
[HIFIL]: 1) En 2 Sam. 18:3 la forma  לַ ְעז׳ירindica que el Qere lee Qal  ַזעֲזוֹר. 2) En
2 Crón. 28:23, en lugar de מַ ְעזְ ִרים

 הֵ םse sugiere leer Part. Qal: הֵ ם עֹ זְ ִרים,
“ellos ayudan”. Observe el ditto de la ם.
5827

 עֵ זֶרAyuda (Gén. 2:20; Exo. 18:4). — En 1 Sam. 7:2 la expresión éven ha-ézer —

Lit., “piedra de la ayuda”, indica una señal o memorial de la ayuda recibida de parte de
Dios. — Var.  ;עֶ זֶרSuf. עֶ זְ רוֹ, עֶ זְ ֽ ָרָך.

 עֶ זְ ָרהAyuda, auxilio (Jue. 5:23; Isa. 10:3). — Var. ( עֶ זְ ָרתSal. 60:13; 108:13;
ִ עֶ זְ ָר, עֶ זְ ָרתֵ נוּ.
algunos mss. tienen  ;)עֶ זְ ָרהConst.  ;עֶ זְ ַרתSuf. תי
5833

5835

עז ָָרה
ֲ 1) Zócalo o barrera alrededor del altar (Eze. 43:14). 2) Atrio o área

delimitada y protegida (2 Crón. 4:9; 6:13).
—  עֶ זְ ָרתVer עזרה.
5842

 עֵ טInstrumento para escribir, cincel, pluma (Jer. 8:8; 17:1; Job 19:24).

5844

(I)  עטהQAL: Cubrirse, envolverse (Lev. 13:45; 1 Sam. 28:14). — En Cant. 1:7, en

ְ ֹ עléase ט ִֹעיָּה, “errante” (Ver nota RVA). — Perf.  ;עָ טוּImpf. ;י ְַעטֶ ה
lugar de טיָה

Vaif.  ; ַויַּעַ טPart. עֹ טֶ ה.

HIFIL: Cubrir a alguien (Sal. 89:46/45). — En Isa. 61:10, en lugar de  יְ עָ טָ נִ יse sugiere
leer  ַיעֲטֵ נִ י, “me ha cubierto”. — Perf.

ָ ;הֶ ע ֱִטיתImpf. י ְַעטֶ ה.
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— (II)  עטהQAL: 1) Asir (Isa. 22:17). 2) Despiojar (Jer. 43:12; Ver nota RVA). —

ְ ֹע.
Perf.  ;עָ טָ הImpf.  ; ַיעֲטֶ הInf.  ;עָ טֹהPart.suf. טָך
5843

(AR)  עֵ טָ הConsejo, deliberación, prudencia: hatív etá = respondió con prudencia

(Dan. 2:14). Heb. עֵ צָ ה.
— *  עָ טוּף1) Desfallecido, debilitado (Gén. 30:42; Lam. 2:19). — Pl. ֲטוּפים
ִ ע.
* 5845 ֲטין
ִ  עEn Job 21:24, en lugar de  ע ֲִטינָיןse sugiere leer עַ טָ מָ יו, “sus lomos”.
* 5846 ֲטישָׁ ה
ִ  עEstornudo (Job 41:10/18). — Suf.pl. ע ֲִטישֹׁתיו.
5847

 עֲטַ לֵּ ףMurciélago (Lev. 11:19; Deut. 14:18). — Pl. עֲטַ לֵּ ִפים.

— (I)  עטףQAL: 1) Volverse a un lado (Job 23:9). 2) Vestirse, cubrirse de (Sal.

ְ ַיַע.
65:14/13). 3) Cubrir a otro (Sal. 73:6). — Impf. י ְֲעטֹף, טפוּ
5848

(II)  עטףQAL: Desmayar (Isa. 57:16). — Impf. עטֹף
ֲ  ; ַיInf. עטֹף
ֲ .

NIFAL: Desfallecer (Lam. 2:11). — Inf.prep. בּהֵ עָ טֵ ף =( בֵּ עָ טֵ ף
ְ ).
HIFIL: Estar débil (Gén. 30:42). — Inf. ֲטיף
ִ הַ ע.

ְ ; ִתּ
HITPAEL: Desfallecer, desmayar (Jon. 2:8/7; Sal. 77:4/3; 142:4/3). — Impf. תעַ טֵּ ף
ְ  ִה.
Inf. תעַ טֵּ ף
 עטרQAL: Rodear, cercar (1 Sam. 23:26; Sal. 5:13/12). — Impf.suf. ;תַּ ְע ְט ֶרנּוּ
ְ ֹע.
Part. ט ִרים
5849

PIEL: Coronar, ceñir (Sal. 8:6/5; 103:4; Cant. 3:11). — Perf. טּ ָרה
ְ  ִע,

ָ; ִעטַּ ְרתּ

ְ ַ ; ְתּעPart.suf.  ְמעַ ְטּ ֵר ִכי.
Impf.suf. טּ ֵרהוּ
HIFIL: Repartir coronas (Isa. 23:8). — Part.fem. ירה
ָ מַ ע ֲִט.
5850

 עֲטָ ָרהCorona (2 Sam. 12:30). — Const.  ;עֲטֶ ֶרתPl. עֲטָ רוֹת.
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5856

 ִעיMontón de ruinas o escombros (Jer. 26:18). — Pl.  ִעיִּ ים,  ִעיִּ ין.

 עיטQAL: 1) Zaherir, gritar a alguien (1 Sam. 25:14). 2) Lanzarse sobre algo
gritando (1 Sam. 15:19). — En 1 Sam. 14:32, en lugar de  ַויַּעַ שׂléase con el Qere:
 ַויָּעַ ט, “se lanzaron”. — Impf.vaif.  ַויָּעַ ט, )וַתָּ עַ ט =( וַתַּ עַ ט.
5860

5861

 עַ יִ טBuitre, aves de rapiña, Colect. (Gén. 15:11; Isa. 18:6). — Const. עֵ יט.

5865

 עֵ ילוֹםEn 2 Crón. 33:7, en lugar de  ְלעֵ ילוֹםléase  ְלעוֹלָ ם, “para siempre”.

— [ עיןQAL]: En 1 Sam. 18:9 el Ketiv tiene עֹ וֵן, pero el Qere lee עוֹיֵן, “mirar con
sospecha”, o de reojo.

 עַ יִ ן1) Ojo (Gén. 27:1). 3) Aspecto (Lev. 13:55; Núm. 11:7). 2) Manantial (Gén.
16:7). — Paus. עיִ ן
ָ ֽ ; Loc.  ;הָ עַ יְ נָהConst.  ;עֵ יןSuf.  ;עֵ ינִ יDual,  ;עֵ ינַיִ םConst. ;עֵ ינֵי
ֲ , עֵ ינוֹת.
Suf.  ;עֵ ינַיPl. ע ָינוֹת
5869

* 5870 (AR)  עַ יִ ןOjo (Dan. 4:31/34). — Const.  ;עֵ יןPl.  ;עַ יְ נִ יןConst.  ;עֵ ינֵיSuf. עַ יְ נַי.

 עיףQAL: Desfallecer, cansarse, quedar extenuado (1 Sam. 14:28, 31; 2 Sam.
ָ ֽ ; Impf.  ַויָּעַ ף.
21:15). — Perf. עיְ פָ ה
5888

—  עיּףEn Prov. 23:5; Ver bajo וָעיּף.

 עיףCansado, exhausto (Gén. 25:29). — érets ayefáh = tierra exhausta (Isa. 32:2; la
ֲ ; Pl. עי ִֵפים
ֲ .
RVA traduce “sedienta”). — Fem. עיֵפָ ה
5889

5890

 עֵ יפָ הTinieblas (Amós 4:13). — Var. עֵ יפָ תָ ה, עֵ פָ תָ ה.

—  עֵ יפָ תָ הTinieblas: érets eifátah = tierra de tinieblas o lóbrega (Job 10:22).

Loc. Locativo.
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 עַ יִ רBorriquillo, asno tierno. — En Gén. 32:16/15, en lugar de  ו ְַעי ִָרםléase
עי ִָרים
ֲ  ַו, “y borriquillos”. — áyir pére = borriquillo de asno montés (Job 11:12). — Pl.
עי ִָרים
ֲ .
5895

5892

(I)  ִעיר1) Ciudad, villa (Gén. 4:17). 2) Barrio de una ciudad: a) ir ha-máyim =

ciudad de las aguas o barrio de las aguas (2 Sam. 12:27), b) ir David = Ciudad de David,
la parte sur de Jerusalén (2 Sam. 5:7). — En Jue. 10:4b, en lugar de עי ִָרים
ֲ léase

עָ ִרים, “ciudades” o “villas”. — Loc. ירה
ָ  ;הָ ִעSuf.  ; ִעירוֹPl.  ;עָ ִריםConst. ;עָ ֵרי
Suf. עָ ָריו.
— (II)  ִעירAgitación (Jer. 15:8).
— (III)  ִעירBorriquillo, asno tierno (Gén. 49:11). — Var.  ;עַ יִ רSuf.  ִעירֹה.
5894

(AR)  ִעירVigilante, despierto — Epíteto de un ángel (Dan. 4:10/13). — Pl. ירין
ִ  ִע.

Heb. עֵ ר.

 עֵ ירֹם1) Desnudo (Gén. 3:7). 2) Desnudez (Deut. 28:48). — Var.  ;עֵ רֹםPl.
יר ִמּים
ֻ ֵע.
5903

5906

 עַ יִ שׁTradicionalmente se identifica a Ayish con la constelación de la Osa Mayor.

Otros la identifican con Leo (Job 38:32; Ver nota RVA).
5908

 עַ ְכ ִבּישׁAraña (1 Sam. 6:4). — Const.pl.  ;עַ ְכ ְבּ ֵריSuf. עַ ְכ ְבּ ֵריכֶ ם.

 עכסPIEL: Hacer resonar los adornos de los tobillos (Isa. 3:16). — Impf.
 ְתּעַ כַּ ְסנָה.
5913

5914

 עֶ כֶ סAdorno de los tobillos (Isa. 3:18). — Pl. עֲכָ ִסים.

 עכרQAL: 1) Arruinar a alguien socialmente (Gén. 34:30). 2) Trastornar el orden,
causar problemas, destruir (1 Rey. 18:17). — Perf.  ;עָ כַ רImpf. ַעכָּ ְרָך
ְ  ;יPart. ;עוֹכֵ ר
Pl.suf. כ ָרי
ְ ֹע.
5916
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ָ ֽ  ;נ ְֶעPart.fem. כּ ֶרת
ָ ֽ נ ְֶע.
NIFAL: Agravarse (Sal. 39:3/2). — Part. כּר
5919

 עַ ְכשׁוּבVíbora cornuda (Sal. 104:4/3).

 עַ ל1) Arriba: shamáyim me-ál = el cielo arriba (Gén. 27:39). — a) En 2 Sam. 23:1,
en lugar de  הַ גֶּבֶ ר הֻ קַ ם עָ לla RVA lee con los Rollos del M. M.: קים
ִ ֵהַ גֶּבֶ ר ה
אֵ ל, “el hombre a quien levantó Dios” (Ver nota RVA). b) En Ose. 11:7, אֶ ל־עַ ל
 יִ ְק ָראֻ הוּla RVA traduce: “invocan al Altísimo”, pero es mejor: “invocan a lo alto” (de
allí el nombre de la compañía El Al). Comp.  ל ֹא עָ לen 7:16. 2) Sobre, encima: a) En
5920

Gén. 37:23 se debe traducir “que llevaba puesta encima”. b) En 2 Sam. 4:7 la RVA
traduce “en” (en su cama). 3) Junto a: hu oméd aleihém = él estaba de pie junto a ellos
(Gén. 18:8; Comp. 20:3; Jue. 6:25). 4) A, hacia: al mi adabráh = a quien tengo que
hablar (Jer. 6:10; en este sentido equivale a אֶ ל, y muchas veces  עַ לaparece como

variante de )אֶ ל. 5) Contra: al Shjem = contra Siquem (Jue. 9:34). 6) A pesar de: ve-atáh
tsadíq al kol ha-ba aléinu = pero tú eres justo a pesar de todo lo que nos ha sobrevenido
(Neh. 9:37). 7) A cuenta de: harbú aláy meód móhar = aumentad a cuenta mía el precio
matrimonial (Gén. 34:12). 8) Sobre, tras, además: a) shéver al shéver = quebranto tras
quebranto (Jer. 4:20). b) al nasháv lo = además de las mujeres que tenía (Gén. 28:9). 9)
Expresa preferencia o prevalencia: birjót avíja gavrú al birjót = las bendiciones de tu
padre sobrepasan a las bendiciones de (Gén. 49:26). 10) Expresa causa o razón: a) al zot

= por esto (Amós 8:8). b) al ken = por tanto (Gén. 2:24). — En Hab. 1:17 la  הde הַ עַ ל

parece ser ditto; se sugiere leer simplemente כֵּ ן

עַ ל. c) al raatám = por la maldad de

ellos (Jer. 1:16). Este mismo sentido expresa combinado con partículas conjuntivas: i) al
ashér = por causa de, por lo que (Exo. 32:35). ii) al ki éin Elohái be-qirbí = porque mi
Dios no está en medio de mí (Deut. 31:17). 11) Expresa una relación: al ha-gueuláh =
tocante o con relación a la redención (Rut 4:7). 12) Expresa concordancia o conformidad:
al divratí Malqi-tsédeq = según el orden de Melquisedec (Sal. 110:4). 13) Combinado
con otras Preps.: a) me-ál = de sobre (Gén. 24:64). b) ad me-ál = hasta encima de (Eze.
41:20). c) ke-al kol = conforme a todo (Isa. 63:7). — En Isa. 59:18, en lugar de

ְכּעַ ל

 גְּ מֻ לוֹת ְכּעַ ל יְ שַׁ לֵּ םse sugiere leer  ְכּעַ ל גְּ מֻ לוֹת גְּ מֻ ל יְ שַׁ לֵּ ם, “de acuerdo
ָ ֽ ָע, עָ לָ יו, ָעָ לֶ יה,
con sus hechos dará la retribución”. — Suf. עָ לַ י, עָ לֶ יָך, ליְ ִכי
עָ לֵ ינוּ, עֲלֵ יהֶ ם, עָ לֵ ימוֹ.
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5922

(AR)  עַ ל1) Sobre, en (Dan. 2:10). — al atréh = en su lugar (Esd. 4:15). 2) Sobre, al

frente de (Dan. 2:49). 3) Contra (Dan. 3:19). 4) A, hacia, equivalente al hebreo אֶ ל,
sobre todo en la introducción epistolar (Esd. 4:11). — En Dan. 2:24, en la expresión

 ָדּנִ יֵּאל עַ ל עַ ל אַ ְריוְֹךel primer  עַ לes el Perf. del verbo עלל, “ir”,

traduciéndose: “Daniel fue a Arico”. 5) Expresa relación: a) Con respecto a (Dan. 2:18).
b) al denáh = sobre esto (Dan. 3:16). 6) Expresa razón o causa: al denáh qiryetá daj
hajorbát = por lo que esa ciudad fue destruida (Esd. 4:15). 7) Expresa adición: jad
shiv’áh al di jazéh = siete veces más de lo acostumbrado (Dan. 3:19). — Suf. עֲלַ י,

עֲלַ יִ ְך, עֲלַ יַהּ, עֲלֶ ינָא, עֲלֵ יהֹם, עֲלֵ יהוֹן.
5923

 עֹ לYugo (Gén. 27:40). — Suf. עֻ לּוֹ, עֻ לֵּ נוּ.

—  עֻ לVer עוּל.
5924

(AR)  עֵ לָּ אSobre, al mando de: ve-elá minhón = y sobre ellos (Dan. 6:3/2).

* 5926  ִעלֵּ גTartamudo (Isa. 32:4). — Pl. לּגִ ים
ְ  ִע.
5927

 עלהQAL: 1) Subir (Isa. 14:14). 2) Subir, ir a la tierra prometida (Gén. 13:1). 3)

Cubrir a la hembra — Lit. “subir sobre” (Gén. 31:10). Brotar, subir, surgir (Núm. 21:17;
Eze. 37:8). 5) Caer la suerte — Lit., “subir la suerte” (Lev. 16:9). 6) Costar: va-taaléh
merkaváh = y costaba cada carro (1 Rey. 10:29). — a) oléh aléija = sube contra ti (1 Rey.
20:22; la RVA tiene “volverá contra ti”). b) va-yáal me-ál Yerushaláuim = y se alejó de
Jerusalén (2 Rey. 12:19/18). c) va-taaléh ha-miljamáh = y arreció la batalla (1 Rey.
12:19). d) ve-ló taaléinah al lev = y no subirán al corazón, es decir, no vendrán al
pensamiento (Isa. 65:17). e) ve-ha-oláh al rujajém hayóh lo tihiéh = y lo que sube a
vuestro espíritu de ninguna manera será, es decir, no sucederá como lo habéis pensado
(Eze. 20:32). — Perf. עָ לָ ה,

ָ ;עָ ִליתImpf.  ; ַיעֲלֶ הVaif.  ; ַויַּעַ לImpv. עֲלֵ ה, ע ֲִלי,
 ;עֲלוּInf.  ;עֲלוֹתSuf.  ;עֲֹלתוֹPart. עוֹלֶ ה.

NIFAL: 1) Levantarse, ser levantado: u-be-healót he-anán = y en el levantarse de la
nube, es decir, cuando la nube se levantaba (Exo. 40:36). 2) Ser enaltecido (Sal. 47:10).
3) Apartarse: a) healú mi-savív = aparta de alrededor (Núm. 16:24; Jer. 37:5). b) naaláh
ha-ám ish me-ajaréi ajív = el pueblo se habría apartado cada uno de seguir a su hermano,
es decir, los habría dejado de perseguir (2 Sam. 2:27). 4) Ser guiado hacia la tierra
prometida (Esd. 1:11; la RVA traduce en voz activa: “regresaron”). 5) Ser objeto de
habladuría: va-tealú al sfat lashón = y fuisteis subidos al borde de la lengua, es decir, se
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os puso como objeto de habladuría (Eze. 36:3). — Perf.  ; ַנעֲלָ הImpf.  ;יֵעָ לֶ הVaif.

ֵעלוּ
ָ ֽ  ; ַויּImpv.  ;הֵ עָ לוּInf.  ;הֵ עָ לוֹתSuf. הֵ עָ ֹלתוֹ.
HIFIL: 1) Hacer subir (Gén. 46:4). 2) Ofrecer holocausto (Gén. 8:20). 3) Traer, ocasionar
sanidad (Jer. 30:17). 4) Rumiar: maalát gueráh = que hace subir el bolo, es decir, que
rumia (Lev. 11:3). 5) Cubrir de o con algo (1 Rey. 10:16; la RVA traduce “emplear”). 6)
Levantar alas, iniciar el vuelo (Isa. 40:31). 7) Realizar una leva (1 Rey. 5:27/13). 8)
Aumentar el furor (Prov. 15:1). 9) Erigir o poner algo como objeto de especial devoción
(Eze. 14:3). 10) Arrebatar, llevar al cielo (2 Rey. 2:1 — Sin el complemento “al cielo”
significa “llevar” tras el deceso (Sal. 102:25). — Perf.  ;הֶ עֱלָ הImpf. ( ַיעֲלֶ הigual que
en Qal); Vaif.  ; ַויַּעַ לImpv.  ;הַ עַ לSuf.  ;הַ עֲלֵ הוּInf. הַ עֲלוֹת,  ;הַ עֲלֵ הPart.

מַ עֲלֶ ה,  ;מַ עֲלָ הConst. מַ עֲלֵ ה,  ;מַ עֲלַ תSuf.  ;מַ עַ ְלָךPl.  ;מַ ע ֲִליםConst.
מַ עֲלֵ י.

HOFAL: 1) Ser ofrecido en holocausto (Jue. 6:28). 2) Ser incluido, estar contenido en un

libro (2 Crón. 20:34). — En Nah. 2:8/7, en lugar de העֲלָ תָ ה
ֹ léase בַּ עֲלָ תָ הּ, “su
reina madre”. En el primer hemistiquio de este difícil versículo, en lugar de la frase

העֲלָ תָ ה
ֹ  וְ הֻ צַּ ב גּ ְֻלתָ הla RVA lee así: וְ הֻ ְצאָ ה ג ְָלתָ ה בַ עֲלָ תָ הּ, “será sacada
ֹ ,
y llevada cautiva su reina madre” (Ver algo más bajo Pual de )נהג. — Perf. העֲלָ ה
העֲלָ תָ ה
ֹ .
HITPAEL: En Jer. 51:3 la RVA sigue la proposición de Stutt., que en lugar de

וְ אֶ ל

 יִ ְתעֵ לlee וְ אַ ל יִ יגַע, “y no toque”. Holladay propone traducir: “No se enaltezca”. —
ְ ִי.
Impf. תעַ ל
— (AR)  ִעלָּ הPretexto (Dan. 6:5/4). — Var.  ִעלָּ א.
5929

 עָ לֶ הHoja (Gén. 3:7). — Const. עֲלֵ ה,  ;עֲלֵ יSuf. עָ לֵ הוּ, ָעָ לֶ ע.

5930

(I)  עֹ לָ הVer עוֹלָ ה.

— (II)  עלָ הVer עַ וְ לָ ה.
— *  עָ לוּםEn Sal. 90:8 la forma עֲלֻ מֵ נוּ, “nuestros secretos” es Part.pas. de עלם,
“esconder” (Ver nota RVA).
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ִ  ע1) Juventud (Isa. 54:4; Sal. 89:46). 2) Vigor juvenil (Job 20:11). — Suf.
* 5934 ֲלוּמים
עֲלוּמָ יו, עֲלוּמַ יִ ְך.
5928

(AR)  עֲלָ וָןHolocaustos (Esd. 6:9). Heb. עלות.

5936

 עֲלוּקָ הSanguijuela (Prov. 30:15).

 עלזQAL: Regocijarse, divertirse (2 Sam. 1:20). — Impf.  ַיעֲֹלז,  ;תַּ עַ ְלזִ יImpv.
עָ ְלזִ י,  ; ִע ְלזוּInf.  ;עֲלוֹזPart. עָ לֵ ז.
5937

5938

 עָ לֵ זEl que se regocija o divierte (Isa. 5:14).

5939

 עֲלָ טָ הOscuridad, penumbra (Gén. 15:17; Eze. 12:6, 12).

5940

 ע ֱִליPisón de mortero (Prov. 27:22).

5942

 ִע ִלּיDe arriba, superior (Jos. 15:19; Jue. 1:15). — Fem.  ; ִע ִלּיתPl.  ִע ִלּיּוֹת.

ִ  ִעCámara superior, sala en el segundo piso (Dan. 6:11/10). — Suf.
— (AR) לּי
 ִע ִלּיתֵ הּ. (Heb. )ע ֲִליָּה.
* 5943 (AR)  ִעלָּ יAltísimo (Dan. 4:14/17). — Elahá Ilayá = Dios Altísimo (Dan. 3:26).
— Det. Ketiv:  ; ִעלָּ יָאQere: ( ִעלָּ אָ הHeb. ליוֹן
ְ ֶ)ע.

 ע ֲִליָּה1) Apartamento o sala superior de una casa, condicionada para su uso en el
ִ  ;עSuf.
verano (Jue. 3:20). 2) La alta morada de Dios (Sal. 104:13). — Const. ֲליַּת
 ;ע ֲִליָּתוֹPl. ע ֲִליּוֹת.
5944

 עֶ ְליוֹן1) Superior, de arriba (Gén. 40:17; 2 Rey. 15:32; 2 Rey. 18:17). 2) Altísimo,
designación de Dios (Gén. 14:18). — Fem. ליוֹנָה
ְ ֶ ;עPl.fem. עֶ ְליוֹ׳נת.

5945

(AR) ליוֹנִ ין
ְ ֶ עAltísimo, designación de Dios: qadishéi elyonín = los santos del
Altísimo (Dan. 7:18).
5946
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 עַ ִלּיז1) Que se divierte, que se regocija (Isa. 24:8). 2) Desenfrenado (Isa. 22:2). —
ִ ַ ;עPl.  ;עַ ִלּיזִ יםConst. עַ ִלּיזֵי.
Fem. לּיזָה

5947

5948

¿ ע ֲִלילEntrada? — Posiblemente deriva de la raíz עלל, “entrar”. — En Sal.

12:7/6 la RVA traduce ba-alíl la-áarets como “en horno de tierra”. La figura parece ser
de un poderoso crisol, como el cráter de un volcán.
5949

 ע ֲִלילָ הHecho, acción, hazaña (Eze. 14:22; 1 Sam. 2:3; Isa. 12:4). — ve-sám lah

alilót devarím = y le imputa acciones que dan que hablar (Deut. 22:14; la RVA tiene: “la

acusa de una conducta denigrante”). — Pl. ֲלילוֹת
ִ  ;עSuf. ע ֲִליֹלתָ יו.
5950

יליָּה
ִ  ע ֲִלHecho. — En Jer. 32:19 posiblemente deba leerse ( ע ֲִלילָ הVer allí).

ִ  עPresunción, regocijo. — En Hab. 3:14 la palabra  עליצתםsignifica
* 5951 ֲליצוּת
“cuyo regocijo”. La RVA la traduce como verbo: “se regocijan”.
5953

(I)  עללPOEL: 1) Tratar con alguien (Lam. 1:22; 2:20). 2) Rebuscar en la viña los

racimos de uvas que no están al alcance de la mano (Lev. 19:10). — Perf. עוֹללָ ה
ְ ,

 ;עוֹלַ ְלתּImpf.  ; ְתּעוֹלֵ לPart.  ְמעוֹלֵ ל.
POAL: Sobrevenir algo (Lam. 1:12). — Perf. עוֹלַ ל.
HITPAEL: Hacer o cometer perversidades (Sal. 141:4). — Inf. תעוֹלֵ ל
ְ  ִה.
— (II)  עללPOEL: Hundir (Job 16:15). — Perf. תּי
ִ עוֹלַ ְל.
5954

(AR)  עללPEAL: Entrar (Dan. 2:16; 6:11/10). — Perf.  ;עַ לFem. Qere: עַ לַּ ת

ִ ( ִעKetiv: ) ֽ ָעל ֲִלין.
(Ketiv:  ;)עֲלַ לַ תPart.pl. Qere: לּין
ְ ֵ ;הַ עInf. הֶ עָ לָ ה,
HAFEL: Llevar, traer (Dan. 2:25; 6:19/18). — Perf.  ;הַ נְ עֵ לSuf. לנִ י
הַ נְ עָ לָ ה.
HOFAL: Ser llevado, ser criado (Dan. 5:13, 15). — Perf.  ;הֻ עַ לPl. הֻ עַ לּוּ.
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 עֹ לֵ לוֹתRebusco, acción de rebuscar los racimos de uvas en una viña (Jue. 8:2). —
ְ ֹע.
Const. לֹלת

5955

 עלםQAL: Esconder (Sal. 90:8; Ver comentario bajo )עָ לוּם. — Part.pas.suf.
עֲלֻ מֵ נוּ.
5956

NIFAL: Estar escondido, ser difícil (1 Rey. 10:3). — En Sal. 26:4 la RVA traduce

 ַנעֲלָ ִמיםcomo “los hipócritas” (es decir, los que se esconden detrás de una máscara).
ְ נ,  ;נֶעֶ ְלמָ הPart. נ ְֶעלָ ם,  ַנעֲלָ ִמים.
— Perf. ֶעלַ ם
HIFIL: Esconder, encubrir — En 1 Sam. 12:3 la frase בּוֹ

 וְ אַ ְע ִלים עֵ ינַיse traduce
ִ הֶ ְע,
“para encubrir yo por ello” (Lit., “esconder mis ojos por ello”). — Perf. לים
 ;מֶ ע ֱִלימוּImpf.  ;אַ ְע ִליםInf.  ;הַ ְעלֵ םPart. מַ ְע ִלים.
HITPAEL: Ocultarse, desentenderse de algo (Deut. 22:1, 3). — Perf.

ָ ; ִה ְתעַ לַּ ְמתּImpf.

 ; ִתּ ְתעַ לֵּ םInf.  ִה ְתעַ לֵּ ם.
5958

 עֶ לֶ םJoven, muchacho (1 Sam. 17:56; 20:22). — Paus.  ֽ ָעלֶ ם.

—  עֹ לָ םVer עוֹלָ ם.
5957

(AR)  עָ לַ ם1) Antigüedad: min yomát alemá = desde los días de la antigüedad (Esd.

5:15). 2) Continuidad, eternidad: a) le-alemín jeyí = para siempre vivas (Dan. 2:4). b) min
alemá ve-ád alemá = desde la eternidad hasta la eternidad (Dan. 2:20; 4:31/34). c) ad
alemá ve-ád alám alemayá = por los siglos y por los siglos de los siglos, es decir, por la
eternidad (Dan. 7:18). 3) Con la partícula negativa se traduce “jamás”: le-almín la = para

ְ  ֽ ָעPl.  ; ֽ ָע ְל ִמיןDet.  ֽ ָע ְלמַ יָּא.
siempre no, es decir, jamás (Dan. 2:44). — Det. למָ א

5959

 עַ ְלמָ הJoven, muchacha (Isa. 7:14). — Pl. עֲלָ מוֹת.

5961

 עֲלָ מוֹתTérmino musical de significado ahora desconocido (Sal. 46:1/Subtítulo;

Ver nota RVA).
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ְ ַ עTérmino musical de significado ahora desconocido. En Sal. 9:1/Subtítulo en
— למוּת

algunos mss. aparece escrito עַ ל־מוּת. La LXX traduce לָ בֵּ ן
del hijo”. La RVA solamente translitera: Mut-laben.
5965

עַ ְלמוּת, “los secretos

 עלסQAL: Gozar, disfrutar (Job 20:18). — Impf. ַיעֲֹלס

NIFAL: Agitarse alegremente (Job 39:13). — Perf. ֱלסָ ה
ָ ֽ  ֶנע.
HITPAEL: Deleitarse (Prov. 7:18). — Impf. לּסָ ה
ְ ַנִ ְתע.
5966

 עלעEn Job 39:30, sobre la palabra  יְ עַ ְלעוּvea bajo II לעע.

5967

(AR)  עֲלַ עCostilla (Dan. 7:5). — Pl. ל ִעין
ְ  ִע. (Heb. )צֵ לָ ע.

5968

(I)  עלףPUAL: Estar recubierto (Cant. 5:14). — Sobre Isa. 51:20, ver abajo II

עלף. — Part.  ְמעֻ לֶּ פֶ ת.
HITPAEL: Envolverse con un manto (Gén. 38:14). — Impf.vaif. תעַ לָּ ף
ְ ו ִַתּ.
— (II) [ עלףNIFAL]: Estar o quedar desmayado. — En Nah. 3:11, en lugar de

 ַנעֲלָ מָ ה, “estarás oculta”, se sugiere leer  ֶנעֱלָ פָ ה, “quedarás desmayada”.
PUAL: Desmayarse (Isa. 51:20). — Perf. לּפוּ
ְ ֻע.
HITPAEL: Desmayarse (Amós 8:13; Jon. 4:8). — Impf.vaif. לּף
ָ ֽ ַוַיִּ ְתע,  ִתּ ְתעַ לַּ ְפּנָה.
5969

 עֻ ְלפֶּ הEn Eze. 31:15 léase עֻ לָּ פוּ, “desmayarán” (Ver II )עלף.

 עלץQAL: Regocijarse (1 Sam. 2:1). — Perf.  ;עָ לַ ץImpf.  ַיעֲֹלץ,  ;אֶ עֶ ְלצָ הInf.
עֲֹלץ.
5970

—  עֹ לָ תָ הPerversidad (Job 5:16; Ver bajo )עולה.
5971

 עַ ם1) Pueblo, originalmente una comunidad de parientes o parentela (Gén. 11:6;

19:38; 25:8; Lev. 20:17; 2 Rey. 4:13; Jer. 37:12). 2) Comunidad de animales (Prov.
30:25). 3) Habitantes (2 Crón 32:18; Isa. 40:5). 4) Gente, conjunto de personas
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vinculadas con un individuo (Gén. 32:8). 5) Ejército, pueblo en armas (2 Sam. 11:17). —
a) am ha-árets = ciudadanos con derechos en la tierra (2 Rey. 11:14). b) améi ha-árets =
pueblos de la tierra, es decir, habitantes no israelitas descendientes de los antiguos
habitantes de la tierra de Israel (Esd. 10:2). — Paus. עם
ָ ֽ ; Pref.  ;הָ עָ םSuf.  ;עַ ִמּיPl.

עַ ִמּים,  ;ע ֲִמ ִמיםConst. עַ מֵּ י,  ;עַ ְממֵ יSuf. עַ מָּ יו, עֲמָ מֶ יָך.
5972

(AR)  עַ םPueblo (Dan. 7:27). — Det.  ;עַ מָּ אDet.pl. ממַ יָּא
ְ ַע.

 ִעם1) Con (Gén. 18:16; 1 Sam. 9:24). 2) Como: jalfú im oniyót éveh = pasan como
las embarcaciones de junco (Job 9:26). 3) Con la Prep. מן: a) lej me-imánu = aléjate de
5973

nostros (Gén. 26:16). b) naqí anojí me-ím YHVH = inocente soy yo desde el punto de
vista de YHVH (2 Sam. 3:28; la RVA traduce: “ante Jehovah”). 4) Con la Conj. se

ִ  ִע,
traduce “no obstante”: ve-im zeh = y con esto = no obstante (Neh. 5:18). — Suf. מּי
 ִע ְמָּך,  ִע ֽ ָמְּך,  ִעמּוֹ,  ִעמָּ הּ,  ִעמָּ נוּ,  ִעמָּ כֶ ם,  ִעמָּ ם.
5974

(AR)  ִעם1) Con, junto con (Dan. 2:18). 2) Para (Dan. 3:32/4:2). 3) Por, en sentido

temporal: a) be-jezví im leileyá = en mi visión por la noche (Dan. 7:2; la RVA traduce
“de”). b) im dar ve-dar = de generación en generación (Dan. 4:31/34). — Suf. מּי
ִ  ִע,

 ִעמָּ ְך,  ִעמֵּ הּ,  ִע ְמּהוֹן.
5975

 עמדQAL: 1) Detenerse, ponerse de pie, quedar de pie (Exo. 33:9; 2 Rey. 23:3;

Gén. 18:8). 2) Habitar (Exo. 8:18/22). 3) Servir; originalmente: quedar de pie a la espera
de órdenes: ashér amádti le-fanáv = ante quien estoy de pie, es decir, a quien sirvo (1
Rey. 17:1; Ver nota RVA). 4) Estar al frente, al mando: ha-omdím al ha-pequdím = los
que estaban al frente de los que habían sido contados (Núm. 7:2). 5) Estar a la defensiva,
protegerse: la-amód al nafshám = estar en pie por sus vidas, es decir, estar a la defensiva,
listos para protegerse (Est. 8:11). 6) Confiar: amadtém al jarbejém = habéis confiado en
vuestras espadas (Eze. 33:26). 7) Conservarse: le-máan yaamdú yamím rabím = para que
se conserven por mucho tiempo (Jer. 32:14; Ver nota RVA). 8) Durar, sobrevivir: ad im
yom o yomáyim yaamód = pero si sobrevive uno o dos días (Exo. 21:21). — Perf. ;עָ מַ ד

ֲ  ; ַיImpv. מד
ֹ ע
ֲ ; Inf. עמֹד
ֲ ; Part. עֹ מֵ ד.
Impf. עמֹד

HIFIL: 1) Poner a alguien de pie (Eze. 2:2). 2) Presentar a alguien de pie (Gén. 47:7; Lev.
14:11). 3) Establecer o poner las estrellas en su lugar en el cielo (Sal. 148:6). 4) Mantener
en pie, dejar con vida a alguien (Exo. 9:16; 1 Rey. 15:4). 5) Dar estabilidad (Prov. 29:4).
6) Instituir, designar, poner por (1 Rey. 12:32; 2 Crón. 25:14). 7) Restaurar (Esd. 9:9). 8)
Pref. Prefijo.
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Confirmar (Sal. 105:10). — En 2 Rey. 8:11 se sugiere leer Qal en lugar de Hifil, así:

 ַו ַיּעֲמֵ ד אֶ ת פָּ נָיו ַו ָיּשֶׂ םse sugiere leer עמֹד ַויָּשֶׂ ם אֶ ת פָּ נָיו
ֲ  ַו ַיּ, “Se puso de pie
y miró fijamente” — Lit., “ … y puso su rostro”. — Perf. ֱמיד
ִ  ;הֶ עImpf. ; ַיע ֲִמיד
ֶ  ;הַ ע ֲִמInf. הַ ע ֲִמיד,  ;הַ עֲמֵ דPart. מַ ע ֲִמיד.
Impv.  ;הַ עֲמֵ דSuf. ָידה
HOFAL: 1) Ser presentado (Lev. 16:10). 2) Ser sostenido, ser mantenido en pie (1 Rey.
22:35). — Impf.  ; ָיעֳמַ דPart. מָ עֳמָ ד.

 עֹ מֵ דLugar de emplazamiento, donde se está de pie (Neh. 8:7). — Suf. עָ ְמדוֹ,
עָ ְמ ָדם.
5977

—  עַ מֻּ דVer עַ מוּד.
* 5978  ִעמָּ דAl lado de: a) ha-isháh ashér natátah imadí = la mujer que pusiste a mi lado
(Gén. 3:12; la RVA parafrasea: “la mujer que me diste por compañera”). b) hakér lejá
mah imadí = reconoce lo tuyo que esté a mi lado, es decir, lo que yo tenga de lo tuyo
(Gén. 31:32). 3) ki atáh imadí = porque tú estarás a mi lado o conmigo (Sal. 23:4). —
Suf. ( ִעמָּ ִדיsólo esta forma aparece en hebreo).
* 5979 מ ָדּה
ְ ֶ עEmplazamiento, lugar donde se está (Miq. 1:11). — Suf. עֶ ְמ ָדּתוֹ.
5980

 עֻ מָּ ה1) Próximo, inmediato (Exo. 25:27). — mi-máal mi-le-umát ha-béten =

inmediatamente encima de la parte abultada (1 Rey. 7:20). 2) Paralelo (2 Sam. 16:13). 3)
Correspondiente: le-umát qal’éi he-jatsér = correspondientes a las mamparas del atrio, es
decir, como ellas (Exo. 38:18). 4) Junto con, de igual manera: ve-ha-ofaním yinas’ú leumatám = y las ruedas se elevaban junto con ellos (Eze. 1:20). — Const.  ;עֻ מַּ תSuf.

עֻ מָּ תָ ם.
5982

 עַ מּוּד1) Pilar, poste (Exo. 26:32). 2) Columna (Jue. 20:25; Jue. 20:40; Exo. 13:22).

ִ ַ עProfundo: hu galé amiqatá = él revela las cosas profundas o
* 5994 (AR) מּיק
ִ ַע.
impenetrables (Dan. 2:22). — Fem.pl. מּיקָ תָ א
5995

 עָ ִמירGavillas (Amós 2:13).
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ִ ָ עPrójimo (Lev. 5:21/6:2). — Suf. ע ֲִמיתוֹ.
* 5997 מית
 עמלQAL: Trabajar duramente, afanarse (Jon. 4:10; Ecl. 2:21). — Perf. ;עָ מַ ל
ֲ  ַי.
Impf. עמֹל
5998

5999

 עָ מָ ל1) Sufrimiento, miseria (Gén. 41:51). 2) Afán, duro trabajo (Ecl. 1:3). 3) Fruto

de la labor (Sal. 105:44). 4) Maldad, afán perverso (Núm. 23:21; Sal. 7:15). — Const.

 ;עֲמַ לSuf. עֲמָ לוֹ.

 עָ מֵ ל1) El que sufre, el que se afana (Job 3:20; Ecl. 2:18). 2) Obrero (Jue. 5:26). —
En Job 20:22, en lugar de  עָ מֵ לléase עָ מָ ל, “miseria”; (Ver nota RVA). — Pl.
עֲמֵ ִלים.
6001

6004

(I)  עמםQAL: Igualar, ser igual a (Eze. 31:8). — En Eze. 28:3, en lugar de

 עֲמָ מוָּךse sugiere leer ָעָ מֹק ִממֶּ ךּ, “profundo para ti”, es decir, algo que te sea
oculto o difícil.

— (II)  עמםHOFAL: Ser empañado, ser hecho oscuro (Lam. 4:1). — Impf. יוּעַ ם.
— מים
ִ ָ עֲמVer bajo עַ ם.
6005

 ִעמָּ נוּ אֵ לEmanuel (Isa. 7:14; Ver nota RVA). Este nombre significa: “Con

nosotros está Dios”.

 עמסQAL: 1) Cargar una bestia (Gén. 44:13). 2) Llevar cargado (Isa. 46:3). 3)
ְ ַלַ חַ יָּה וְ ל
Levantar un peso (Zac. 12:3). — En Isa. 46:1, en lugar de בּהֵ מָ ה
ֵפה
ָ ֽ עי
ֲ ַ נְ שֻׂ אֹתֵ יכֶ ם עֲמוּסוֹת מַ שָּׂ א לse sugiere leer de la siguiente manera: מַ שָּׂ א
עיֵפָ ה
ֲ לַ חַ יָּה ְכמַ עֲמָ סוֹת נְ שֻׂ אוֹת לַ ְבּהֵ מָ ה, “una carga para la bestia como
ֲ  ַי,  ; ַיעֲמָ ס־Part.pl.
pesos que son llevados por un animal cansado”. — Impf. עמֹס
 ;)עֹ ְמ ִסים =( עֹ ְמ ִשׂיםSuf. ָ ;עֹ ְמסֶ יהPas.  ;עֲמֻ ִסיםFem. עֲמוּסוֹת.
6006

ִ הֶ ְע.
HIFIL: Cargar, poner una carga sobre (1 Rey. 12:11; 2 Crón. 10:11). — Perf. מיס
6009

 עמקQAL: Ser profundo, ser misterioso (Sal. 92:6/5). — Perf.  ֽ ָע ְמקוּ.
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HIFIL: Hacer algo en lo profundo (Jer. 49:8; Isa. 29:15). — En Isa. 30:33, en lugar de

הֶ ְע ִמיק ִה ְר ִחב ְמ ֻד ָרתָ הּ אֵ שׁ וְ עֵ ִצים הַ ְרבֵּ ה, Stutt. sugiere leer הַ ְעמֵ יק
הַ ְרחֵ ב ְמ ֻד ָרתָ הּ אֵ שׁ וְ עֵ ִצים הַ ְרבֵּ ה, “haz profunda y ancha su pira; aumenta el
ִ  ;הֶ עInf.  ;הַ ְעמֵ קPart. יקים
ִ מַ ע ֲִמ.
fuego y la leña”. — Perf. ֱמיק
6010

 עֵ מֶ קValle (Núm. 14:25). — Suf.  ; ִע ְמקֵ ְךPl.  ;עֲמָ ִקיםSuf. עֲמָ קַ יִ ְך.

 עָ מֹק1) Profundo (Prov. 18:4). 2) Hundido (Lev. 13:3). — Fem.  ;עֲמֻ קָּ הPl.
עֲמֻ ִקּים, עֲמֻ קוֹת.
6013

* 6012  עָ מֵ קProfundo, difícil, misterioso (Prov. 9:18). — am imqéi safáh mi-shmóa = un

ְ  ִע.
pueblo de lengua difícil de entender (Isa. 33:19; Eze. 3:5). — Const.pl. מקֵ י
6011

 עֹ מֶ קProfundidad (Prov. 25:3). — Pero ver arriba עָ מֵ ק. — Const.pl.  ִע ְמקֵ י.

6014

(I)  עמרPIEL: Recoger gavillas (Sal. 129:7). — Part. מעַ מֵּ ר
ְ.

— (II)  עמרHITPAEL: Tratar a alguien brutalmente (Deut. 21:14; 24:7). — Perf.

 ; ִה ְתעַ מֶּ רInf.  ִתּ ְתעַ מֵּ ר.
6016

(I)  עֹ מֶ רGavilla o manojo de espigas (Lev. 23:10). — Pl. עֳמָ ִרים.

— (II)  עֹ מֶ רGomer, medida de capacidad (Exo. 16:16). Ver Tabla de Pesas y Medidas
al final del DHB.
6015

(AR)  עֲמַ רLana (Dan. 7:9). Heb. צֶ מֶ ר.

— שׂים
ִ  עֹ ְמEn Neh. 4:11/17 la RVA lee חמשים, “armados” (Ver nota RVA).

ְ .
— * (AR)  עַ ןVer כּעַ ן
6025

 עֵ נָבUva (Gén. 40:10). — Pl. ענ ִָבים
ֲ ; Const.pl.  ; ִענְּ בֵ יSuf. ענָבֵ מוֹ
ֲ .

6026

 ענגPUAL: Ser deleitoso, ser demasiado bien cuidado (Jer. 6:2). — Part.  ְמעֻ ָנּגָה.
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HITPAEL: 1) Deleitarse (Isa. 55:2; 66:11). 2) Ser delicado, estar acostumbrado a las
comodidades (Deut. 28:56). 3) Mofarse, divertirse a costas de alguien (Isa. 57:4). — Perf.

 ; ִה ְתעַ נַּגְ תֶּ םImpf.  ; ִתּ ְתעַ נַּגImpv.  ; ִה ְתעַ נַּגInf.  ִה ְתעַ נֵּג.
6027

 עֹ נֶגDelicia, placer, lujo: heijlei oneg = mansiones de lujo o lujosas (Isa. 13:22;

58:13).

 עָ ׳נגDelicado, acostumbrado a los deleites o placeres (Isa. 47:1; Deut. 28:54). —
ֲ .
Fem. ע ֻנגָּה

6028

 ענדQAL: Ceñir, atar alrededor (Job 31:36; Prov. 6:21). — Impf.suf. ;אֶ עֶ נְ ֶדנוּ
Impv.suf. עָ נְ ֵדם.
6029

6031

(I)  ענהQAL: 1) Agacharse (Isa. 31:4). 2) Humillado, afligido (Sal. 119:67; 116:10).

— En Zac. 10:2, en lugar de רֹעֶ ה

 ַיעֲנוּ ִכּי אֵ יןse sugiere leer con el verbo נוע, así:
 ָינֻעוּ ִכּי אֵ ין רֹעֶ ה, “divagan por falta de pastor”. — Perf. יתי
ִ ִ ;עָ נImpf. ענֶה
ֲ  ַי,
ענֶה
ֱ ֶא.

ִ ענ
ֲ  ; ַנInf.
NIFAL: 1) Humillarse (Exo. 10:3). 2) Estar humillado (Isa. 58:10). — Perf. ֵיתי
 ;) ְלהֵ עָ ׳נת =( לֵ עָ ׳נתPart. ענֶה
ֲ  ; ַנFem. ענָה
ֲ  ַנ.
PIEL: 1) Oprimir (Gén. 15:13). 2) Humillar (Núm. 24:24). 3) Afligir (1 Rey. 11:39). 4)
Violar, deshonrar a una mujer (Gén. 34:2). — En Deut. 21:14 quizás se refiere a la
humillación que constituye para una mujer un matrimonio forzado. 5) Atormentar a
alguien (Jue. 16:5). 6) Humillarse a sí mismo — Lit., “humillar el alma” (Lev. 16:29;

ִ  ; ִענּImpf.
alude a la dura disciplina del ayuno. Ver nota RVA). — Perf.  ִענָּה, ֵיתי
 ; ְתּעַ נֶּהImpv. עַ נֵּה,  ;עַ נּוּInf.suf.  ; ַע׳נּתוֹPart.pl.suf.  ְמעַ נַּיִ ְך.

PUAL: 1) Ser afligido, ser humillado (Isa. 53:4). 2) Humillarse o participar en el ayuno

ִ  ;עֻ נּImpf.  ; ְתּעֻ נֶּהInf.suf.  ;עֻ נּוֹתוֹPart.  ְמעֻ נֶּה.
(Lev. 23:29). — Perf. ֵיתי

HITPAEL: 1) Someterse (Gén. 16:9). 2) Participar del sufrimiento (1 Rey. 2:26). 3) Ser
atormentado, ser afligido (Sal. 107:17). — Perf. תעַ נָּה
ְ  ִה,

ָ ; ִה ְתעַ נִּ יתImpf. ;יִ ְתעַ נּוּ

ְ  ; ִהInf.  ִה ְתעַ נּוֹת.
Impv. תעַ נִּ י
— (II)  ענהQAL: Ocuparse (Ecl. 1:13; 3:10). — Inf. עֲנוֹת.
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ֲ ַמ.
HIFIL: Mantener ocupado a alguien (Ecl. 5:19). — Part. ענֶה
— (III)  ענהQAL: 1) Cantar (1 Sam. 18:7; Exo. 32:18). 2) Aullar (Isa. 13:22). — Perf.

 ;עָ נוּImpf. ענֶה
ֲ  ; ַיVaif.  ;וַתַּ עַ ןImpv.  ;עֱנוּInf. עֲנוֹת.
PIEL: Cantar a (Isa. 27:2). — En Sal. 88:1/Subtítulo, le-anót es traducido por la RVA

como “Para ser cantado”. Pero quizás signifique “Para afligirse” (Ver I )ענה. — Impv.

 ;עַ נּוּInf. עַ נּוֹת.
6030

(IV)  ענהQAL: 1) Responder (Gén. 23:14). 2) Atestiguar, confrontar como testigo

(2 Sam. 1:16). — ve-antáh ha-shiráh ha-zót le-éd = y responderá este cántico como
testigo, es decir, dará testimonio contra él (Deut. 31:21; Comp. Gén. 30:33). 3) Intervenir,

ִ ִ;עָ נ
empezar a hablar, dirigirse a una persona, decirle (1 Sam. 9:17). — Perf. עָ נָה, יתי
Impf. ענֶה
ֲ  ; ַיVaif.  ; ַויַּעַ ןImpv. ענֵה
ֲ ; Suf. ענֵנִ י
ֲ ; Inf.  ;עֲנוֹתPart.  ;עֹ נֶהSuf. עֹ נֵהוּ.

NIFAL: 1) Ser obligado a responder, dignarse a responder (Eze. 14:4, 7). 2) Ser provisto

ִ ענ
ֲ  ; ַנImpf. אֵ עָ נֶה,  ;יֵעָ נֵהPart. ענֶה
ֲ  ַנ.
de una respuesta (Prov. 21:13). — Perf. ֵיתי
HIFIL: Hacer caso, prestar atención (Prov. 29:19). — Part. ענֶה
ֲ ַמ.
6032

(AR)  ענהPEAL: 1) Responder (Dan. 2:5). 2) Intervenir, empezar a hablar: anéh ve-

amár = habló y dijo (Dan. 2:15). — Perf. 3 Fem. ענָת
ֲ ; Pl.  ;עֲנוֹPart.  ;עָ נֵהPl. עָ נַיִ ן.
— *  עֹ נָהDerecho conyugal (Exo. 21:10). — Suf. עֹ נָתָ הּ.

ֲ Pobre (Dan. 4:24/27). — Pl. ע ֲֽנָיִ ן. (Heb. עָ נִ י, )עָ נָו.
* 6033 (AR) ענֵה
6035

 עָ נָוManso (Núm. 12:3). — Pl. ענָוִ ים
ֲ ; Const.  ;עַ נְ וֵיVar. עָ נִ י.

6038

ע ָנוָה
ֲ Humildad (Prov. 15:33).

 עַ נְ וָהEn Sal. 45:5/4, en lugar de  וְ עַ נְ וָה צֶ ֶדקse sugiere leer וְ יַעַ ן הַ צֶּ ֶדק, “y
por causa de la justicia” (la RVA traduce ענוה, “humildad”).
6037

— ֲנוּשׁים
ִ  עMultados (Amós 2:8).
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 עֱנוּתEn Sal. 22:25/24 la RVA traduce “aflicción”. Otros leen ( עֲנוֹתInf. de IV
)ענה, y traducen ve-ló shiqáts anót aní, “y no desdeñó responder al afligido”. Otros leen
6039

ve-ló shiqáts tsaaqát aní, “y no desdeñó el clamor del afligido”.

 עָ נִ י1) Pobre, miserable (Deut. 24:15; Isa. 51:21). 2) Afligido, humilde (Isa. 49:13).
ֲ .
— Fem.  ;עֲנִ יָּהSuf.  ;עֲנִ יֶָּךPl.  ;עֲנִ יִּ יםConst.  ;עֲנִ יֵּיSuf. עֲנִ יָּו, ענִ יֶּיָך

6041

6040

 עֳנִ יAflicción (Gén. 16:11). — Paus. עֹֽ נִ י,  ; ֽעוֹנִ יSuf. עָ נְ יִ י, עָ נְ יוֹ.

—  עָ נָיוManso. — En Núm. 12:3, Qere. El Ketiv tiene עָ נָו.
6045

 ִענְ יָןTarea, ocupación (Ecl. 1:13). — Suf.  ִענְ יָנוֹ.

— (AR)  ע ֲֽנָיִ ןVer AR ענֵה
ֲ .
6049

 ענןPIEL: Hacer aparecer algo (Gén. 9:14). — Inf.suf.  ֽעַנְ נִ י.

POEL: Practicar la magia, hacer aparecer y desaparecer algo (2 Rey. 21:6). — Perf.

 ;עוֹנֵןImpf.  ; ְתּעוֹנֵנוּPart.  ; ְמעוֹנֵןFem.  ;) ְמעֹ נְ נָה =( עֹ נְ נָהPl. ;)עֹ נְ נִ ים =( ְמעֹ נְ נִ ים
Suf. עֹ נְ נֵיכֶ ם.
6051

 עָ נָןNube (Gén. 9:13). — Pref.  ;הֶ עָ נָןConst. ענַן
ֲ ; Suf. ע ֲֽנָנְ ָך.

* 6050 (AR) ענָן
ֲ Nube (Dan. 7:13). — Const.pl. ע ָננֵי
ֲ .
6053

ע ָננָה
ֲ Nube (Job 3:5; Jer. 4:13). — Pl. ענָנִ ים
ֲ .

 עָ נָףRama, ramaje (Eze. 17:8; Sal. 80:11/10). — Const. ע ַנף
ֲ ; Suf. ;עַ נְ ְפּכֶ ם
ֲ .
Suf.pl. ָענָפֶ יה
6057

* 6056 (AR) ענַף
ֲ Ramas, Colect. (Dan. 4:9/12). — Suf.pl. פוֹהי
ִ
ְעַ נ.

ֲ .
* 6058  עָ נֵףLleno de ramas (Eze. 19:10). — Fem. ענֵפָ ה
6059

 ענקQAL: Ceñir con un collar (Sal. 73:6). — Perf.suf. ענָקַ ְתמוֹ
ֲ .
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ֲ ַה.
HIFIL: Proveer (Deut. 15:14). — Impf.  ;תַּ עֲנִ יקInf. ענֵיק
6060

(I) ענָק
ֲ Collar (Prov. 1:9). — Pl. ענ ִָקים
ֲ , ענָקוֹת
ֲ .

(II) ענָק
ֲ Anac, ancestro de un antiguo pueblo que había habitado en la tierra de
Israel, y a quienes se los concebía como raza de gigantes (Ver Diccionario Bíblico). —

6061

Gent.pl. ָקים
ִ ענ
ֲ , anaquitas (Jos. 11:21).
6064

 ענשׁQAL: Multar a alguien (Exo. 21:22a). — Perf.  ; ֽ ָענְ שׁוּInf. עֲנוֹשׁ.

NIFAL: 1) Ser multado (Exo. 21:22b). 2) Recibir el daño o castigo (Prov. 22:3). — Perf.

 ; ֶנע ֱֽנָשׁוּInf.  ֵיעָ נֵשׁ.
6066

 עֹ נֶשׁ1) Multa (2 Rey. 23:33). 2) Castigo (Prov. 19:19).

* 6065 (AR) ענָשׁ
ֲ Castigo: anásh nijsín = confiscación de propiedades — hecha como
castigo (Esd. 7:26).

ְ .
— (AR)  עֶ נֶתVer AR כּעֶ נֶת
6071

 עָ ִסיסVino nuevo, jugo de uvas (Isa. 49:26; Amós 9:13). — Const. ע ֲִסיס.

6072

 עססQAL: Pisotear (Mal. 3:21/4:3). — Perf. עַ סּוֹתֶ ם.

—  עערEn Isa. 15:5, para la palabra  יְ עֹ עֵ רוּver Pilpel de II עור.
* 6073 ֳפי
ִ  עFollaje, ramaje, ramas, Colect. (Sal. 104:12). — Pl. עֳפָ ִאים.

ִ  עFollaje (Dan. 4:9/12). — Suf. עָ ְפיֵהּ.
* 6074 (AR) ֳפי
 עפלPUAL: Estar envanecido. — En Hab. 2:4, en lugar de  עֻ ְפּלָ הse sugiere leer
עֻ פַּ ל, “está envanecido”.
6075

HIFIL: Tener el atrevimiento, la osadía (Núm. 14:44). — Impf. פלוּ
ִ  ַויּ ְַע.
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6076

(I)  עֹ פֶ לTumor, hemorroides (1 Sam. 5:6, 9 y 12; Ver nota RVA). — En estas citas

el Ketiv tiene לים
ִ ָ עֲפy el Qere lee  ְטח ִֹרים, como en 1 Sam. 6:11, 17. — Const.

 ;עָ ְפלֵ יSuf. עָ ְפלֵ יכֶ ם.
(II)  עֹ פֶ לColina, acrópolis (Isa. 32:14). Esta palabra es también una toponimia:
Ofel.

6077

* 6079 ¿ עַ ְפעַ פַּ יִ םPárpados? (Jer. 9:17). Quizás se refiera esta palabra al resplandor de la

ְ ַ ;עSuf. עַ ְפעַ פָּ יו.
mirada. En Sal. 11:4 la RVA traduce “vista”. — Const. פעַ פֵּ י
—  עפףPOEL: Esgrimir la espada (Eze. 32:10). — Inf.suf. עוֹפ ִפי
ְ .
6083

 עפרPIEL: Esparcir polvo sobre algo (2 Sam. 16:13). — Perf.  ִעפַּ ר.

 עָ פָ ר1) Polvo (Gén. 13:16). 2) Escombros (1 Rey. 20:10; Ver nota RVA). — Const.
 ;עֲפַ רSuf.  ;עֲפָ רוֹConst.pl. עַ ְפרוֹת.
6082

6081

 עֹ פֶ רCervatillo: ófer ayalím = cervatillo de gacela (Cant. 2:9). — Pl. עֳפָ ִרים.

—  עֹ פֶ ֶרתVer עוֹפֶ ֶרת.
6084

 עֵ פָ תָ הVer עֵ יפָ ה.

 עֵ ץ1) Arbol (Gén. 1:11). 2) Madera (Hag. 1:8). — Suf.  ;עֵ צָ הּPl.  ;עֵ ִציםConst.
 ;עֲצֵ יSuf. עֵ צָ יו.
6086

6087

(I)  עצבPIEL: Formar, dar forma (Job 10:8). — Perf.suf. צּבוּנִ י
ְ  ִע.

ִ ( ְלהַ עel TM
HIFIL: Reproducir una imagen en una torta (Jer. 44:19). — Inf.suf. ֲצבָ הּ
omite el mapiq).
6089

(II)  עצבQAL: 1) Contrariar (1 Rey. 1:6). 2) Causar dolor (1 Crón. 4:10). —

ִ  ;עָ ְצPart.pas.fem.const. עֲצוּבַ ת.
Perf.suf.  ;עֲצָ בוֹInf.suf. בי
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ְ נ,
NIFAL: 1) Entristecerse (1 Sam. 20:3). 2) Lastimarse (Ecl. 10:9). — Perf. ֶעצַ ב
 ; ֶנעֱצַ בImpf. יֵעָ צֵ ב.
כָּ ל
כָּ ל הַ יּוֹם ָדּבָ ר

PIEL: Entristecer, ofender (Isa. 63:10). — En Sal. 56:6/5, en lugar de la frase

 הַ יּ׳ום ְדּבָ ַרי יְ עַ צֵּ בוּ עָ לַ יse sugiere leer con la Peshita:
יִ ָוּעֲצוּ עָ לַ י, “todo el día planean hacer algo contra mí”.
ִ  ַיע.
HIFIL: Entristecer (Sal. 78:40). — Impf.suf. ֲציבוּהוּ

HITPAEL: Sentir dolor o pesar, sentirse ultrajado (Gén. 6:6). — Impf.vaif. תעַ צֵּ ב
ְ ִוַיּ.
* 6090  עָ צָ ןIdolo, término despectivo (1 Sam. 31:9). — Pl. בּים
ִ ַ ;עֲצConst. ;עֲצַ בֵּ י
Suf.

ָעֲצַ בֶּ יה, עֲצֶ בֵּ יהֶ ם.

— *  עַ צָּ בEn Isa. 58:3 la RVA traduce צּבֵ יכֶ ם
ְ ַע, “vuestros trabajadores”, sobre

bases conjeturales. Las vers. griegas y la Vulgata parecen haber leído aquí בטֵ יכֶ ם
ְ ֹע,
“vuestros deudores” (Comp. Deut. 15:6; Ver bajo )עבט.
6092

(I)  עֶ צֶ בObra, objeto creado (Jer. 22:28).

— (II)  עֶ צֶ ב1) Dolor, sufrimiento (Gén. 3:16). 2) Aspero, ofensivo: devár étsev =
palabra áspera, que causa dolor (Prov. 15:1). 3) Fruto del duro trabajo (Prov. 5:10). — Pl.

 ;עֲצָ ִביםSuf. עֲצָ בֶ יָך.

ִ ַ( עֲצVer )עצב, en lugar
* 6091 (I)  עֹ צֶ בIdolo. — En Isa. 48:5 se sugiere vocalizar בּי
ְ ָ( עde )עֹ צֶ ב.
de צבּי
— * (II)  עֹ צֶ בDolor, sufrimiento (Isa. 14:3). — Suf. בָּך
ְ עָ ְצ.

 ִעצָּ בוֹן1) Sufrimiento (Gén. 3:16). 2) Labor penosa (Gén. 5:29). — Const.
 ; ִע ְצּבוֹןSuf.  ִע ְצּבוֹנְֵך.
6093

vers. Versiones.
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 עַ צֶּ בֶ ת1) Dolor (Sal. 16:4). 2) Herida o parte dolorosa (Sal. 147:3). — Paus.
צּבֶ ת
ָ ֽ ַ ;עConst.  ;עַ ְצּבַ תSuf.pl. עַ ְצּבוֹתָ ם.
6094

6095

 עֹ צֶ הEn Prov. 16:30 se sugiere leer עֹ צֵ ם, “cierra” (Comp. Isa. 33:15).

6096

 עָ צֶ הEspinazo o hueso de la cola (Lev. 3:9).

6098

(I)  עֵ צָ ה1) Consejo (1 Rey. 12:14). — anshéi atsatí = mis consejeros (Sal. 119:24).

2) Plan, estrategia (2 Rey. 18:20). — a) En Isa. 46:11 la palabra תו
ִ ָ עֲצléase según el

Qere: תי
ִ ָעֲצ. En dicho versículo ish atsatí se traduciría “el hombre de mi plan”, es decir,

quien llevará a cabo mi plan. b) En Sal. 13:3/2, en lugar de  עֵ צוֹתse sugiere leer

עַ צָּ בֹת, “conflictos” o “dolores”. c) En Sal. 106:43, en lugar de עצָ תָ ם
ֲ se sugiere leer
עֲצָ תוֹ, “su consejo”. — Const.  ;עֲצַ תSuf.  ;עֲצָ תָ םPl. עֵ צוֹת.
(II)  עֵ צָ הEn Jer. 6:6 se sugiere leer עֵ צָ הּ, “sus árboles”, Colect. (Se refiere a los
árboles de Jerusalén).
6097

 עָ צוּםPoderoso, impetuoso a causa de su gran cantidad (Gén. 18:18; Núm. 32:1;
ִ ע.
Isa. 8:7). — Pl. ֲצוּמים
6099

— (AR) ֲציב
ִ  עEntristecido (Dan. 6:21/20).
6101

 עצלNIFAL: Vacilar (Jue. 18:9). — Impf. תֵּ ֽ ָע ְצלוּ.

6102

 עָ צֵ לPerezoso (Prov. 6:6).

6103

 עַ ְצלָ הPereza (Prov. 19:15).

6104

 עַ ְצלוּתPereza, ociosidad (Prov. 31:27).

ְ ַ עֲצPereza extrema (Ecl. 10:18).
— לתַּ יִ ם
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6105

(I)  עצםQAL: 1) Ser poderoso por razón de su número (Gén. 26:16). 2) Incrementar

su poder (Dan. 8:24). 3) Salir vencedor (Dan. 11:23). — Perf.  ;עָ צַ םImpf.vaif.

 ; ַויַּעַ ְצמוּInf. עָ ְצמוֹ.
HIFIL: Hacer a alguien fuerte o poderoso (Sal. 105:24). — Impf.vaif.suf. ֲצמֵ הוּ
ִ  ַו ַיּע.
— (II)  עצםQAL: Cerrar los ojos (Isa. 33:15). — Part. עֹ צֵ ם.
PIEL: Cerrar los ojos (Isa. 29:10). — Impf.vaif. וַיְ עַ צֵּ ם.
— (III)  עצםPIEL: Deshuesar (Jer. 50:17). — Perf.suf. צּמוֹ
ְ ( ִעVer )עֶ צֵ ם.
6106

 עֶ צֶ ם1) Hueso (Gén. 2:23). 2) Mismo, expresa identidad total: a) ke-étsem ha-

shamáyim = como el mismo cielo (Exo. 24:10). b) be-étsem ha-yóm ha-zéh = en este

mismo día (Gén. 7:13). — En Job 7:15, en lugar de צמוֹתָ י
ְ ַמֵ ע, “que mis huesos”,

ְ ַמֵ ע, “que mis sufrimientos” o “que mis dolores” (Comp. Job
Stutt. sugiere leer צּבוֹתָ י
ָ ֽ ; Suf.  ;עַ ְצמוֹPl. עֲצָ מוֹת,  ;עֲצָ ִמיםSuf. עֲצָ מַ י, עַ ְצמֹתַ י.
9:28). — Paus. עצֶ ם

(I)  עֹ צֶ םPoder, poderío (Deut. 8:8, en lugar de צמוֹ
ְ ָוּכע
ְ léase וּבעָ ְצמוֹ
ְ , “y
[estando] en su poderío”
6108

6107

(II)  עֹ צֶ םOsamenta, huesos, Colect. (Sal. 139:15). — Suf. מי
ִ עָ ְצ.

6109

 עָ ְצמָ הPoder (Isa. 40:29). — Const. עָ ְצמַ ת.

* 6110  עֲצֻ מוֹתArgumentos (Isa. 41:21). — Suf. עֲצֻ מוֹתֵ יכֶ ם.
6113

 עצרQAL: 1) Detener (1 Rey. 18:44). 2) Reprimir (Job 4:2). 3) Apresar, detener (2

Rey. 17:4). 4) Estar exiliado o alojado (1 Crón. 12:1). 5) Retener fuerzas (Dan. 10:8). 6)
Cerrar el vientre, impedir dar a luz (Gén. 20:18; 16:2). 7) Gobernar como tirano, oprimir
(1 Sam. 9:17). 8) Estar vedado, estar prohibido (1 Sam. 21:6/5). — Perf.  ;עָ צַ רImpf.

 ;י ְַעצֹרInf. לַ ְעצֹר,  ;עָ צֹרPart.pas. עָ צוּר.
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NIFAL: 1) Estar detenido, estar alojado (1 Sam. 21:8/7). 2) Cesar (2 Sam. 24:21). 3) Ser
cerrados los cielos (1 Rey. 8:35). — Perf. ֱצ ָרה
ָ ֽ  ; ֶנעImpf.  ;תֵּ עָ צַ רInf.  ;הֵ עָ צֵ רPart.

נ ְֶעצָ ר.
 עֶ צֶ רEn Jue. 18:7 la RVA lee ( עֹ צֵ רPart. Qal) y traduce “quien oprimiera”:
יוֹרשׁ וְ עֹ צֵ ר
ֵ … וְ אֵ יִ ן, y no había … quien los desplazara ni oprimiera”.
6114

6115

 עֹ צֶ ר1) Esterilidad: ótser réjem = esterilidad del vientre, es decir, matriz estéril

(Prov. 30:16). 2) Opresión (Isa. 53:8).

 עֲצָ ָרה1) Asamblea festiva (2 Rey. 10:20). 2) Asamblea convocada en una
ָ ֽ  ;עSuf.pl. עַ ְצּרֹתֵ יכֶ ם.
emergencia (Joel 1:4). — Var.  ;עֲצֶ ֶרתPaus. ֲצ ֶרת

6116

 עקבQAL: Suplantar — Lit., “agarrar a alguien del talón” (Gén. 27:36; Jer. 9:3/4;
ְ  ;יVaif.  ; ַויּ ְַע ְקבֵ נִ יInf. עָ קוֹב.
Ose. 12:4/3). — Perf.  ;עָ קַ בImpf. ַעקֹב

6117

PIEL: Detener, sostener del talón (Job 37:4). — Impf.suf. קּבֵ ם
ְ ַיְ ע.

 עָ קֵ ב1) Talón (Gén. 3:15). 2) Casco (Gén. 49:17). 3) Huellas (Sal. 77:20/19). 4)
Guardia emboscada (Jos. 8:13). — Const.  ;עֲקֵ בSuf.  ;עֲקֵ בוֹConst.pl. קּבֵ י
ְ  ִע,
 ; ִע ְקבוֹתSuf. עֲקֵ בַ י,  ִע ְקּבוֹתֶ יָך.
6118

6119

 עֵ קֶ ב1) Hasta el fin (Sal. 119:33). 2) Tras, en pos, por: éqev shójad = por soborno

(Isa. 5:23). 3) A causa de: al éqev boshtám = a causa de su vergüenza (Sal. 40:16/15). 4)
Porque, por cuanto: éqev haytáh rúaj ajéret imó = por cuanto ha demostrado un espíritu
diferente (Núm. 14:24). — El mismo sentido expresa la combinación éqev ashér (Gén.
22:18) y éqev ki (Amós 4:12).
6120

 עָ קֹב1) Terreno accidentado (Isa. 40:4; la RVA traduce “torcido”). 2) Engañoso

(Jer. 17:9).
6122

 עָ ְקבָּ הAstucia, ardid (2 Rey. 10:19).

 עקדQAL: Atar los pies de una víctima que va a ser sacrificada (Gén. 22:9). —
ֲ  ַו ַיּ.
Impf.vaif. עקֹד
6123
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6124

 עָ קֹדListado (Gén. 30:35). — Pl. עֲקֻ דּים.

* 6125  עָ קָ הPresión: aqát rashá = presión de los impíos, Colect. (Sal. 55:4/3). — Const.

עָ קַ ת.
6121

 עקלPUAL: Estar torcido, distorsionado (Hab. 1:4). — Part.  ְמעֻ קָּ ל.

* 6128 לקָ ל
ְ ַ עֲקRetorcido (Jue. 5:4; Sal. 125:5). — Fem.pl.  ;עֲקַ ְלקַ לּוֹתSuf.

עַ קַ ְלקַ לּוֹתָ ם.
6129

 עֲקַ לָּ תוֹןTortuoso, retorcido (Isa. 27:1).

6131

 עקרQAL: Arrancar una plata (Ecl. 3:2). — Inf. עֲקוֹר.

NIFAL: Ser desarraigado (Sof. 2:4). — Impf. תֵּ עָ קֵ ר.
PIEL: Lisiar, desjarretar o cortar la pierna por la corva (Gén. 49:6; 2 Sam. 8:4). — Perf.

 ; ִעקֵּ רImpf.vaif. וַיְ עַ קֵּ ר.
6132

(AR)  עקרITPEEL: Ser arrancado (Dan. 7:8). — Perf.pl. Ketiv: תעֲקַ רוּ
ְ ֶא. Qere:

אֶ ְתעֲקַ ָרה.
* 6136 (AR)  ִעקַּ רTronco: iqár shorshóhi = el tronco de sus raíces (Dan. 4:12/15).
6135

 עָ קַ רEstéril (Gén. 11:30; Deut. 7:14). — Fem. עקרה, עקרת.

6133

 עֵ קֶ רDescendiente (Lev. 25:47).

6137

 עַ ְק ָרבEscorpión (Deut. 8:15; 1 Rey. 12:11). — Pl. עַ ְק ַר ִבּים.

 עקשׁNIFAL: Ser retorcido: neqásh derajím = torcido de caminos o de caminos
ְ נ.
torcidos (Prov. 28:18). — Part.const. ֶעקַ שׁ

6140

ְ  ; ִעImpf.  ;יְ עַ קַּ שׁוּInf.
PIEL: 1) pervertir (Miq. 3:9). 2) Torcer (Isa. 59:8). — Perf. קּשׁוּ
 ;עַ קֵּ שׁPart.  ְמעַ קֵּ שׁ.
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ְ  ַויּ ְַע.
HIFIL: Declarar culpable (Job 9:20). — Impf.vaif.suf. קשֵׁ נִ י
6142

 ִעקֵּ שׁPerverso (2 Sam. 22:27). — Const.  ; ִעקֶּ שׁConst.pl. עקשי.

6143

 ִע ְקּשׁוּתPerversidad (Prov. 4:24).

* 6146 (AR)  עָ רAdversario (Dan. 4:16/19). — Suf. Ketiv: עָ ָריִ ְך. Qere: עָ ָרְך. (Heb.

צַ ר.
6145

 עֵ רDespierto (Cant. 5:2). — Ver bajo II )עור. — En Mal. 2:12 la RVA lee עֵ ד,

“el que da testimonio”, aunque podría tratarse de una forma arameizada (Ver nota RVA y
AR )עָ ר.

(I)  ערבQAL: 1) Salir como fiador a favor de alguien (Gén. 43:9; Prov. 6:1). 2) Dar
fianza por deudas (Prov. 22:26; Comp. 17:18). 3) Intervenir a favor de (Isa. 38:14). 4)
Arriesgar su vida por — Lit., “su corazón” (Jer. 30:21). 5) Empeñar algo (Neh. 5:3). 6)

6148

Hacer intercambio mediante fianzas — Heb. la-aróv maaráv (Eze. 27:9). — Perf. ;עָ ַרב

ֲ ; Part. עֹ ֵרב.
Impf.suf.  ;אֶ עֶ ְרבֶ נּוּInf. ערֹב
HITPAEL: Hacer un compromiso (2 Rey. 18:23). — Impv. תעָ ֶרב
ְ  ִה.
6149

(II)  ערבQAL: Ser de agrado (Jer. 6:20). — Perf. ע ְרבָ ה
ָ ֽ ,  ;עָ ַר ְב ְתּImpf.

 ֶיע ֱַרב, יֶעֶ ְרבוּ.
6150

(III)  ערבQAL: Anochecer (Jue. 19:9). — Inf. עֲרוֹב.

HIFIL: Hacer algo al atardecer (1 Sam. 17:16). — Inf. ֲרב
ֵ הַ ע.
6154

(IV)  עלבHITPAEL: 1) Asociarse, meterse con (Prov. 20:19). 2) Mezclarse (Sal.

ָ ֽ  ; ִה ְתImpf.  ִתּ ְתעָ ַרב.
106:35; Esd. 9:2). 3) Entremeterse (Prov. 14:10). — Perf. ע ְרבוּ
6151

(AR)  ערבPAEL: Mezclar (Dan. 2:41, 43a). — Part.pas. מעָ ַרב
ְ.

HITPAAL: Mezclarse (Dan. 2:43b). — Part. תעָ ַרב
ְ  ; ִמPl.  ִמ ְת ֽ ָע ְר ִבין.
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6153

(I)  עֶ ֶרבTarde, atardecer (Gén. 1:5). — béin ha-arbáyim = el atardecer o penumbra,

cuando el Sol se ha puesto pero todavía hay luz (Exo. 12:6). — Paus. ע ֶרב
ָ ֽ ; Dual,

עַ ְרבַּ יִ ם.
— (II)  עֶ ֶרבVer abajo II ( עֵ ֶרבJer. 25:24).
— (III)  עֶ ֶרב1) En Jer. 25:24 la frase que la RVA traduce “a todos los reyes de la
población asimilada” parece en hebreo ser ditto de “A todos los reyes de Arabia”. La

única diferencia entre ambas frases es que en la primera dice ֲרב
ָ ( עVer II )עֶ ֶרב. 2) En

ַ ( עVer I )ע ֲַרב.
1 Rey. 10:15, en lugar de  הָ עֶ ֶרבléase ֲרב
— (I)  עֵ ֶרבTrama (Lev. 13:48). — Pref. הָ עֵ ֶרב.
— (II)  עֵ ֶרבMezcolanza étnica: érev rav = gran multitud de toda clase de gentes (Exo.

12:38). — En Jer. 25:24 los editores de la RVA, considerando que  עֶ ֶרבes igual que

 עֵ ֶרבtraducen “población asimilada”, es decir, población extranjera que se ha mezclado
entre los israelitas.

6152

(I) ֲרב
ַ  עArabia (Isa. 21:13). — Paus. ע ֽ ֲָרב.

— (II) ֲרב
ַ  עEn Isa. 21:13, en lugar de  בַּ ְע ָרבy  בַּ ְע ַרבse sugiere leer בַּ ע ֲָרבָ ה,
“en el Arabá”.
6158

 עֹ ֵרבVer עוֹרב
ֵ .

6157

 עָ רֹבEnjambre de una mezcla de diversos insectos. La RVA traduce “nube de

moscas” (Exo. 8:17/21).

* 6155 (I) ֲרבָ ה
ָ  עSauce (Isa. 44:4). — Pl.  ;ע ֲָר ִביםConst. עַ ְרבֵ י.

ָ  עArabá, tierra árida (Jos. 12:1; Jer. 2:6). — Loc.  ;ע ֲָרבָ תָ הSuf.
* 6160 (II) ֲרבָ ת
 ;ע ֲָרבָ תָ הּPl.  ;ע ֲָרבוֹתConst. עַ ְרבוֹת.
6161

 ע ֲֻרבָּ ה1) Fianza (Prov. 17:18). 2) Prenda (1 Sam. 17:18). — Suf. ע ֲֻרבָּ תָ ם.
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 עֵ ָרבוֹןPrenda, fianza (Gén. 38:17). — En Job 17:3, en lugar de  עָ ְרבֵ נִ יse sugiere
leer עֵ ְרבֹנִ י, “mi fianza”.
6162

6165

 ערגQAL: Ansiar, jadear de ansias (Sal. 42:2/1; Joel 1:20). — Impf. תַּ עֲרוֹג.

* 6167 (AR) ֲרד
ָ  עAsno montés (Dan. 5:21). — Det.pl. ע ֲָר ַדיָּא. (Heb. )עָ רוֹד.
6168

 ערהNIFAL: Ser derramado el Espíritu (Isa. 32:15). — Perf. יֵעָ ֶרה.

PIEL: 1) Desnudar (Isa. 3:17). 2) Vaciar, derramar (Gén. 24:20). — al teár nafshí = no
vacíes mi vida, es decir, no la agotes (Sal. 141:8; la RVA traduce “no expongas”). —

ְ ; Vaif.  ;וִ יעָ רוּImpf.  ;עָ רוּInf. עָ רוֹת.
Perf.  ;עֵ ָרהImpf. יְ עָ ֶרה, תּעַ ר

HIFIL: 1) Descubrir, exponer (Lev. 20:18). 2) Derramar (Isa. 53:12). — Perf. ֱרה
ָ הֶ ע.
HITPAEL: Exponerse desnudo (Lam. 4:21). — En Sal. 37:35, en lugar de las palabras

וּמ ְתעָ ֶרה ְכּאֶ זְ ָרח ַרע ֲֽנָן
ִ , que se traduciría “y se desnuda como un ciudadano
fresco”, la RVA sigue a la LXX y a la Peshita y lee así: לּבָ ׳נן
ְ ַוּמ ְתלָ לֶ ה ְכּאֶ ֶרז ה
ִ ,
“que se levanta como un cedro del Líbano”. Vea más bajo  עָ ִריץy observe cómo tres
ְ  ; ִתּPart.
veces el escriba confunde  לy  רen un solo versículo. — Impf. תעָ ִרי
 ִמ ְתעָ ֶרה.
6169

 עָ ָרהArbusto (Isa. 19:7). — Pl. עָ רוֹת.

 עֲרוּגָהTerreno de almácigo (Eze. 17:7, 10; Cant. 5:13; 6:2). — Const. ;עֲרוּגַת
Pl. ֲרגוֹת
ֻ ע.
6170

6171

 עָ רוֹדAsno montés (Job 39:5).

6172

 עֶ ְרוָת1) Desnudez o áreas genitales de ambos sexos (Gén. 9:22). 2) Lugares

descubiertos o desprotegidos del país (Gén. 42:9, 12). 3) Algo indecente — Heb. ervát
davár (Deut. 23:15/14; 24:1). — Var.  ;עֶ ְריָהConst.  ;עֶ ְרוַתSuf. עֶ ְרוָתֵ ְך.

6173

(AR)  עֶ ְרוָהDeshonra, desnudez (Esd. 4:14). — Const. עַ ְרוַת.
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6174

 עָ רוֹםDesnudo (Gén. 2:25). — Var.  ;עָ רֹםFem.  ;ע ֲֻרמָּ הPl. ע ֲֻר ִמּים.

6175

 עָ רוּםAstuto (Gén. 3:1). — Pl. רוּמים
ִ ע
ֲ .

6176

 עֲרוֹעֵ רEn Jer. 48:6 la RVA lee con la LXX, עָ רוֹד, “asno montés”. El TM tiene

la toponimia Aroer, que no cabe en el contexto.

* 6178  עָ רוּץBarranco (Job 30:6). — Const. עֲרוּץ.
—  עָ רוֹתVer עָ ָרה.
6181

 עֶ ְריָהDesnudez, estado descubierto (Eze. 16:7). Ver también עֶ ְרוָה.

—  עָ ֽ ֶריָךEn Sal. 139:20, en lugar de la frase עָ ֶריָך

 נַשֻׂ א לַ שָּׁ וְ אla RVA lee ָשׂאוּ
ְ נ
לַ שָּׁ וְ א עָ לֶ יָך, “se revelan en vano (o sin razón) contra ti”. Otros interpretan עָ ֽ ֶריָך
como “tus adversarios”, sobre la base del arameo (Ver AR )עָ ר.
* 6182  ע ֲִריסָ הMasa (Núm. 15:20; la RVA traduce “lo que se amasa”). — Suf.pl.

ע ֲִריסֹתֵ ינוּ.
* 6183 יפים
ִ  ע ֲִרNubarrones cargados de agua (Isa. 5:30). — Suf.

ָע ֲִריפֶ יה.

 עָ ִריץAdalid, caudillo, tirano (Jer. 20:11; Isa. 29:20). — En Sal. 37:35, se sugiere
ִ ָע, “presuntuoso” o persona que presume regocijo. Ver ע ֲִליצֻ ת.
leer ליץ

6184

6185

ירי
ִ  ע ֲִרSin hijos (Gén. 15:2).

6186

 ערךQAL: 1) Arreglar, preparar, colocar en orden (Gén. 22:9; Lev. 24:8; Núm.

23:4). 2) Mantener listo, manejar el escudo (1 Crón. 12:9/8). 3) Disponerse para
combatir, presentar batalla (Gén. 14:8; 1 Sam. 4:2). — arúj miljamáh = listo para la
batalla (Joel 2:5). 4) Poner ante, exponer, relatar (Sal. 50:21; Isa. 44:7). 5) Comparar (Sal.
40:6/5). — Perf.  ;עָ ַרְךImpf. ערְֹך
ֲ  ; ַיImpv. עֶ ְרכָ ה,  ; ִע ְרכוּInf. ערְֹך
ֲ , ערְֹך
ֲ ; Part.

ער ִכים
ְ ; Pas.  ;עָ רוְּךConst.  עֱרוְּךFem. עֲרוּכָ ה.
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HIFIL: Estimar, avaluar (2 Rey. 23:35). — Perf.  ;הֶ ע ֱִריְךSuf.  ;הֶ ע ֱִריכוֹImpf.

 ; ַיע ֲִריְךSuf.  ַיע ֲִריכֶ נּוּ.
 עֵ ֶרְך1) Orden, fila (Exo. 40:23). 2) Igual, equivalente: enósh ke-erkí = un hombre
ְ עֶ ְר.
igual a mí (Sal. 55:14/13). 3) Lo evaluado (Lev. 5:15). — Suf. עֶ ְרכּוֹ, כָּך
6187

—  עָ ֽ ֶרָךEn 1 Sam. 28:16 es preferible la traducción que aporta la RVA en su nota y que
lee  ֵרעֲָך, “tu prójimo” (Comp. ver. 17).
—  ערלQAL: Dejar sin cosechar (Lev. 19:23; Lit., “sin circuncidar”). — Perf.

ע ֲַר ְלתֶּ ם.
[NIFAL]: En Hab. 2:16, en lugar de וְ הֵ עָ ֵרל, “y circuncídate”, se sugiere leer

וְ הֵ ָרעֵ ל, “y atúrdete”.
6188

 עָ ֵרל1) Incircunciso (Gén. 17:14). 2) Metaf. persona inhabilitada: a) érel lev =

incircunciso de corazón, es decir, inhabilitado moral y espiritualmente (Eze. 44:9). b)
arál sfatáyim = incircunciso de labios, es decir, falto de elocuencia (Exo. 6:12). c) areláh
oznám = su oído está incircunciso, es decir, incapaz de oír (Jer. 6:10). 3) Arbol dejado sin
cosechar (Lev. 19:23). — Const. ֲרל
ַ ע,  ;עֶ ֶרלFem.  ;ע ֲֵרלָ הPl.  ;ע ֲֵר ִליםConst.

עַ ְרלֵ י.
 עָ ְרלָ ה1) Prepucio (Gén. 17:11). 2) Fruto dejado sin cosechar (Lev. 19:23). —
ָ  ;עConst.  ;עָ ְרלוֹתSuf. עָ ְרֹלתֵ יכֶ ם.
Const.  ;עָ ְרלַ תSuf.  ;עָ ְרלָ תוֹPl. ֲרלוֹת

6190

6192

(I)  ערםNIFAL: Ser amontonado, ser retenida el agua en un embalse (Exo. 15:8).

— Perf. נֶעֶ ְרמוּ.
6191

(II)  ערםQAL: Ser astuto, ser sagaz (1 Sam. 23:22; Prov. 15:5). — Impf. ַע ִרם
ְי

(aunque parece Hifil es una forma de Qal); Inf.  ;עָ רוֹםSuf. עָ ְרמָ ם.
HIFIL: Consultar astutamente (Sal. 83:4/3). — Impf. יערימו.

Metaf. Metafórico, metafóricamente.
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6193

 עָ רֹםVer עָ רוֹם

—  עֵ רֹםVer עֵ ירֹם
6195

 עָ ְרמָ ה1) Astucia (Jos. 9:4). 2) Alevosía (Exo. 21:24).

6194

 ע ֲֵרמָ הMontón (Hag. 2:16; Neh. 3:34/4:2). — Const.  ;ע ֲֵרמַ תPl. ע ֲֵרמוֹת.

6196

 עֶ ְרמוֹןCastaño (Gén. 30:37; Eze. 31:8). — Pl. עֶ ְרמֹנִ ים.

6199

 עַ ְרעָ ר1) Retama (Jer. 17:6). 2) Los despojados, desnudos, Colect. (Sal.

102:18/17).
6201

(I)  ערףQAL: Gotear (Gén. 32:2; 33:2–8). — Impf. ערֹף
ֲ  ַי, יַעַ ְרפוּ.

6202

(II)  ערףQAL: 1) Romper la nuca (Exo. 13:13). 2) Quebrantar los altares (Ose.

ָ ֽ ,  ;ע ֲַר ְפתּוֹImpf. ערֹף
ֲ  ; ַיPart. עוֹרף
ֵ ; Pas.fem. עֲרוּפָ ה.
10:2). — Perf. ע ְרפוּ
 עֹ ֶרףNuca, cuello (Gén. 49:8). — a) hafáj óref = ha vuelto la espalda (Jue. 7:8). b)
pánu eláy óref = me han dado las espaldas (Jer. 2:27). — Suf. עָ ְרפּוֹ.
6203

6205

 ע ֲָרפֶ לOscuridad (1 Rey. 8:12; Isa. 60:2).

6206

 ערץQAL: Aterrorizarse (Deut. 1:29). — Impf. ערֹץ
ֲ ַ ;תּInf. עָ רוֹץ.

ָ  ַנע.
NIFAL: Ser temible (Sal. 89:8/7). — Part. ֲרץ
[HIFIL]: Aterrorizarse, temer de (Isa. 8:12; 29:23). — En Isa. 8:13, acerca de la forma

ְ  מַ ע ֲִרver bajo מַ ע ֲָרץ. — Impf.  ַיע ֲִריצוּ.
aparentemente Part. Hifil de צכֶ ם
6207

 ערקQAL: Roer, corroer (Job 30:3, 17). — Part.  ;עֹ ְר ִקיםSuf. עֹ ְרקַ י.

6209

 עררQAL: Desnudarse (Isa. 32:11). — Impv.pl.fem. עֹ ָרה.

POEL: Desmantelar (Isa. 23:13). — Impv. עֹ ְררוּ.
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PILPEL: Demoler (Jer. 51:58a). — Inf. עַ ְרעֶ ר.
HITPAEL: Ser demolido (Jer. 51:58b). — Impf. תעַ ְרעָ ר
ְ  ִתּ.

 עֶ ֶרשׂCama (Deut. 3:11; Cant. 1:16). — Paus.  ; ֽ ָע ֶרשׁSuf.  ;עַ ְרשֵׂ נוּPl.suf.
שׂתֹם
ָ עַ ְר.
6210

6211

(I)  עָ שׁPolilla (Isa. 50:9; Ose. 5:12).

— (II)  עָ שׁEn Job 9:9 léase ( עַ יִ שׁVer allí).
6212

 עֵ שֶׂ בPlantas, Colect. (Gén. 1:11, 30). — Suf.  ;עֶ ְשׂבָּ םConst.pl.  ִעשּׂבוֹת.

— * (AR) עשַׂ ב
ֲ Hierba (Dan. 4:22/25). — Det.  ִע ְשׂבָּ א.
6213

 עשׂהQAL: 1) Hacer (Gén. 1:7; 3:21). 2) Plantar jardines o huertos (Amós 9:14). 3)

Transformar (Isa. 44:17). 4) Crear (Job 4:17; el Part. es traducido “Hacedor”, con
relación a Dios). 5) Producir: ve-hayáh me-róv asót jaláv = y sucederá que a causa de
tanto producir leche (Isa. 7:22). 6) Adquirir, llenarse de: a) va-yáas pimáh aléi jásel = se
llena de pliegues de grasa sobre las caderas (Job 15:27). b) asáh et kol ha-kavód ha-zéh =
ha adquirido toda esta riqueza (Gén. 31:1; Comp. 12:5). 7) Preparar un animal para
alimento o para un sacrificio (Gén. 18:7; 1 Sam. 25:18). 8) Arreglar, cuidar su
presentación personal (2 Sam. 19:25). 9) Oficiar como sacerdote (2 Rey. 17:32). 10)
Declarar la paz o la guerra (Isa. 27:5; Gén. 14:2). 11) Pasar los días (Ecl. 6:12). 12)
Ejecutar, cumplir, llevar a cabo (Sal. 111:8; Isa. 30:1). 13) Celebrar la Pascua (Exo.
12:48). 14) Trabajar (Gén. 30:30). 15) Pasarlo bien — Lit., “hacerlo bien” (Ecl. 3:12).
15) Practicar la justicia y el derecho (Gén. 18:19). 16) Cometer una vileza (Gén. 34:7).
17) Mostrar, demostrar bondad (Gén. 24:12). Perf.  ;עָ שָׂ הImpf.  ; ַיעֲשֶׁ הVaif. ; ַויַּעַ שׂ

ֹ  ;עָ שׂSuf.  ;עֲשׂהֹוּPart.  ;עֹ שֶׂ הConst.pl.  ;עֹ שֵׂ יPas.
Impv.  ;עֲשֵׂ הInf. עֲשׂוֹת, ה
עָ שׂוּי.

NIFAL: 1) Hacerse, poderse o deberse hacer: a) maasím ashér lo yeasú = cosas que no se
deben hacer o que no se hacen (Gén. 20:9). b) raáh ki lo neestáh atsató = vio que no se
había hecho o seguido su consejo (2 Sam. 17:23). 2) Ser hecho (Sal. 33:6). — Perf.

עשָׂ ה
ֲ  ; ַנImpf.  ;יֵעָ שֶׂ הInf.  ;הֵ עָ שׂוֹתSuf.  ;הֵ עָ שׂוֹתוֹPart.  ; ַנעֲשֶׂ הFem.  ; ַנעֲשָׂ הPl.
ֲשׂים
ִ  ַנע.
PIEL: Estrujar (Eze. 23:3, 8). — Perf.  ; ִעשּׂוּInf. עַ שּׂוֹת.
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ִ ֵעֻ שּׂ.
PUAL: Ser hecho (Sal. 139:15). — Perf. יתי
6216

 עָ שׁוֹקOpresor (Jer. 22:3).

6218

 עָ שׂוֹרConjunto de diez cosas: a) Días (Gén. 24:55). b) Cuerdas (Sal. 33:2). c) En

fechas: be-asór la-jódesh = en el décimo (día) del mes (2 Rey. 25:1).
— ֲשׁוּקים
ִ  עOpresión, Pl. de Intens. (Amós 3:9). — Var. עָ שֻׁ ִקים.
6219

¿ עָ שׁוֹתForjado? (Eze. 27:19).

6223

 עָ ִשׁירRico (2 Sam. 12:1). — Pl. ירים
ִ ֲשׁ
ִ  ;עConst. ירי
ֵ ֲשׁ
ִ  ;עSuf. ָיריה
ֶ ֲשׁ
ִ ע.

6224

ירי
ִ ֲשׂ
ִ  עDécimo (Gén. 8:5). — Var. ֲשׂ ִרי
ִ  עFem. ירית
ִ ֲשׂ
ִ ע, יריָּה
ִ ֲשׂ
ִ ע.

 עשׁןQAL: Humear, estar envuelto en humo, subir cual homo (Exo. 19:18; Deut.
ְ י, ֱשׁנוּ
ָ ֽ  ֶיע.
29:19). — Impf. ֶעשַׁ ן

6225

6227

 עָ שָׁ ןHumo (2 Sam. 22:9). — Const. עֶ שֶׁ ן,  ;עֲשֶׁ ןSuf. עֲשָׁ נוֹ.

6226

 עָ שֵׁ ןQue humea (Exo. 20:18; Isa. 7:4). — Pl. עֲשֵׁ נִ ים.

6229

 עשׂקHITPAEL: Contender (Gén. 26:20). Perf.  ִה ְתעַ ְשּׂקוּ.

6231

 עשׁקQAL: Oprimir, extorsionar (1 Sam. 12:3; Lev. 5:21). — a) adám ashúq be-

dám néfesh = hombre que carga con la presión de un delito de sangre (Prov. 28:17). b) En

Job 40:23, en lugar de ק
ֹ  ַיעֲשׁse sugiere leer יִ ְפשַׁ ע, “se desborda”. — Perf. ;עָ שַׁ ק

ֹ  ;תַּ עֲשׁInf.suf.  ;עָ ְשׁקָ םPart.  ;עוֹשֵׁ קPas. עָ שׁוּק.
Impf. ק
PUAL: Estar oprimido (Isa. 23:12). — Part. מעֻ שָּׁ קָ ה
ְ.
6232

 עֹ שֶׁ קOpresión, extorsión (Isa. 54:14).

6234

 עָ ְשׁקָ הOpresión: oshqáh li = sufro opresión, estoy oprimido (Isa. 38:14).
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ִ ֻ עֲשׁVer ֲשׁוּקים
ִ ע.
— קים
 עשׂרQAL: Tomar, confiscar la décima parte de algo (1 Sam. 8:15, 17). — Impf.
ר
ֹ י ְַעשׂ.
6237

PIEL: 1) Dar el diezmo, la décima parte de algo (Gén. 28:22). 2) Recolectar, recibir el

ְ ; Inf. ר
ֹ  ;עַ שּׂPart.  ְמעַ ְשּׂ ִרים.
diezmo (Neh. 10:38). — Impf. תּעֲשֵּׂ ר

HIFIL: 1) Entregar el diezmo (Deut. 26:12). 2) Recolectar o recibir el diezmo (Neh.

10:39/38). — En Neh. 10:39, en lugar de  בַּ ְעשֵׂ רse sugiere leer בּעַ שֵּׂ ר
ְ , “al recibir el

ִ ) ְלהַ ְע.
diezmo” o “cuando reciban el diezmo”. — Inf. שׂיר =( לַ ְעשֵּׂ ר
6235

 עֶ שֶׂ רConjunto de diez (Gén. 45:23; Jos. 15:57; 1 Rey. 6:3).

6240

 עָ שָׂ רForma que adoptan los numerales del 11 al 19 con sustantivos masculinos.

Ver Tabla de los Numerales al final del DHB.
6236

(AR)  עֲשַׂ רDiez (Dan. 7:7). — Var. שׂ ָרה
ְ ַע.

6238

 עשׁרQAL: Enriquecerse (Ose. 12:9; Job 15:29). — Perf.  ;עָ שַׁ ְר ִתּיImpf. י ְֶעשַׁ ר.

ִ ;הֶ עֱשַׁ ְר
HIFIL: 1) Enriquecerse (Gén. 14:23). 2) Hacerse rico (Jer. 5:27). — Perf. תּי
ִ  ;תַּ עPart. ֲשׁיר
ִ מַ ע.
Impf. ֲשׁיר
ְ  ִמ.
HITPAEL: Pretender ser ricos (Prov. 13:7). — Part. תעַ שֵּׁ ר
6239

 עֹ שֶׁ רRiqueza (Gén. 31:16; Jer. 17:11). — Suf. עָ ְשׁרוֹ.

—  עֲשָׂ ָרהDiez (Gén. 18:32; 24:10).
6241

 ִעשָּׂ רוֹןDécima parte de un efa (Exo. 29:40).

— ֲשׂ ִרי
ִ  עVer ירי
ִ ֲשׂ
ִ ע.
6242

 עֶ ְשׂ ִריםVeinte (Gén. 31:38).
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6243

(AR) שׂ ִרין
ְ ֶ עVeinte (Dan. 6:2/1).

—  עֲשֶׂ ֶרתDiez (Jue. 17:10). — Pl. ( עֲשָׂ רֹתdecenas).
6244

 עשׁשׁQAL: Estar debilitado (Sal. 6:8/7). — Perf.  ֽ ָע ְשׁשָׁ ה, שׁשׁוּ
ֵ ֽ ָע.

6245

(I)  עשׁתQAL: ¿Ponerse lustroso a causa de la gordura? (Jer. 5:28). — Perf. שׁתוּ
ְ  ֽ ָע.

— (II)  עשׁתHITPAEL: Fijarse en alguien (Jon. 1:6). — Impf. תעַ שֵּׁ ת
ְ ִי.
6246

(AR)  עשׁתPEAL: Pensar, planear (Dan. 6:4/3). — Perf. ֲשׁית
ִ ע.

* 6247  עֶ שֶׁ תPlancha: éshet shen = plancha de marfil (Cant. 5:14). — Const. עֶ שֶׁ ת.
6248

¿ עַ ְשׁתּוּתEvaluación? ¿Opinión? (Job 12:5). Posible confusión de תּנֶת
ֹ ( עֶ שׁVer

allí).

 עַ ְשׁתֵּ יUno: En combinación con Diez ( עָ שָׂ רy )עֶ ְשׂ ֶרה, para formar el número
ְ ַע.
Once (2 Rey. 25:2). Ver Tabla de los Numerales al final del DHB. — Fem. שׁתֵּ ן
6249

— שׁתֵּ ן
ְ ַ עVer arriba עַ ְשׁתֵּ י.
* 6250 תּנֶת
ֹ  עֶ ְשׁPensamiento (Sal. 146:4). — Suf.pl. עֶ ְשׁתֹּ׳נתָ יו.

ְ ַ עIncremento (Deut. 7:13). — Pl.const. עַ ְשׁ ְתּרֹת.
* 6251 שׁתֶּ ֶרת
 עֵ ת1) Tiempo: a) et va-féga = tiempo y contratiempo (Ecl. 9:11). b) ka-ét jáyah (Ver
bajo III )חַ י. c) be-ló et = antes de tiempo (Job 22:16; Ecl. 7:17). d) le-ét yom be-yóm =
ִ  ִע,  ; ִעתּוֹתSuf.  ִעתֶּ יָך,
día tras día (1 Crón. 12:23). — Const.  ;עֶ תSuf.  ; ִעתּוֹPl. תּים
תּוֹתי
ָ ֽ  ִע.
6256

— * (AR)  עֶ תVer כּעֶ ת
ְ .
6257

 עתדQAL: Estar preparado, estar listo. — Part. ( עָ תוּדVer allí).
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ְ ַע.
PIEL: Ocuparse en algo, cuidar de algo (Prov. 24:27). — Impv.suf. תּ ָדהּ
HITPAEL: Estar destinado (Job 15:28). — Perf. תּדוּ
ְ ַ ִה ְתע.
— ֲתדֹת
ִ  עVer עָ ִתיד.
6258

 עַ תָּ הAhora (Núm. 24:17). — Paus.  ֽ ָעתָּ ה.

* 6259  עתוד1) Preparado, listo (Est. 8:13). 2) Tesoro, recurso (Isa. 10:13). — Pl.

ֲתוּדים
ִ ( עQere: ידים
ִ  ;)ע ֲִתFem.suf. ( עֲתוּדֹתֵ יהֶ םKetiv: )ע ֲִתידֹתֵ יהֶ ם.
* 6260  עַ תּוּד1) Carnero o macho cabrío (Gén. 31:10). 2) Metaf. Caudillo (Isa. 14:9). —

ִ ַ ;עConst. עַ תּוּשֵׂ די.
Pl. תּוּדים
6261

 ִע ִתּיDisponible, designado (Lev. 16:21).

 עַ ִתיד1) Listo (Job 15:24). 2) Algo preparado, cosas que están destinadas a suceder
ִ ע ֲִת, ע ֲִתידֹת.
(Deut. 32:35). — Var.  ;עָ תוּדPl. ידים

6264

* 6263 (AR) תּיד
ִ ַ עListo a (Dan. 3:15). — Pl. ידין
ִ ע ֲִת.
* 6267 תּיק
ִ ַ ע1) Quitado o apartado de los pechos (Isa. 28:9). 2) Algo antiguo (1 Crón.

4:22). — Pl. יקים
ִ  ;עַ ִתּConst. עַ ִתּיקֵ י.

(AR) תּיק
ִ ַ עAntiguo: atíq yomín = Anciano de días, es decir, muy anciano (Dan.
7:9).

6268

[ עתםNIFAL]: En Isa. 9:18/19, en lugar de נ ְֶעתַּ ם, que la RVA traduce
ְ ִנ, “se tambalea”. Se refiere a la
conjeturalmente “es quemada”, se sugiere leer תעָ ה

6272

tierra y se trataría de un terremoto.
6275

(I)  עתקQAL: Remover, ser removido (Job 14:18). — Perf. תקוּ
ְ  ; ֽ ָעImpf. י ְֶעתַּ ק.
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HIFIL: 1) Trasladarse, alejarse (Gén. 12:8; 26:22). 2) Alejarse, írsele de la mente (Job

32:15). 3) Remover, arrancar (Job 25:1). — Perf. תּיקוּ
ִ  ;הֶ ְעImpf.vaif.  ; ַויּ ְַעתֵּ קPart.

מַ ְע ִתּיק.
— (II)  עתקQAL: Envejecerse (Job 21:7; Sal. 6:8/7). — Perf. תקָ ה
ְ  ; ֽ ָעImpf. י ְֶעתַּ ק.
6277

 עָ תָ ק1) Insolente, rechazado por la costumbre (1 Sam. 2:3). 2) Erguido por la

insolencia (Sal. 75:6/5).
6276

 עָ תֵ קHereditario, duradero (Prov. 8:18).

6279

 עתרQAL: Rogar, orar (Gén. 25:21; Exo. 8:26/30). — Impf. י ְֵעתַּ ר.

NIFAL: Acceder al ruego o a la oración, atender a la súplica (Gén. 25:21; 2 Sam. 21:14).
— Perf. ֶעתַּ ר
ְ  ;נImpf.vaif.  ; ַויֵּעָ תֵ רInf. נ ְַעתּוֹר, הֵ ֽ ָעתֶ ר.

HIFIL: Rogar (Exo. 8:5/9). — Perf. תּי
ִ  ;הַ ְעתַּ ְרImpf.  ;אַ ְע ִתּירImpv. הַ ְע ִתּירוּ.
* 6282  עָ תָ רFragancia (Eze. 8:11). — Const. עֲתַ ר.

 עֲתֶ ֶרתEn Jer. 33:6, en lugar de la frase  עֲתֶ ֶרת שָׁ לוֹם וְ אֱמֶ תse sugiere leer
de esta manera:  ִעתּוֹת שָׁ לוֹם וְ אֱמֶ ת, “tiempos de paz y de verdad”.
6283
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פ
—  פEl nombre de la letra Pe deriva de la palabra que significa “boca”, y su signo
original tenía la forma de una boca abierta dibujada de perfil
—  פּ ֹאVer פֹּה
6284

[ פאהHIFIL]: En Deut. 32:26, en lugar de  אַ ְפאיהֶ םse sugiere leer א ֲִפיצֵ ם, “yo

los dispersaría” (Ver nota RVA).

(I)  פֵּ אָ ה1) Extremo o rincón de un campo (Lev. 19:9). 2) Extremo de las patillas de
la cabellera o extremo de la barba (Lev. 19:27). 3) Lado del atrio (Exo. 27:9). — En Neh.
9:22 la RVA traduce “fronteras”, aunque bien podría traducirse “partes”. — Const.
6285

 ; ְפּאַ תConst. Dual,  ;פַּ אֲתֵ יPl. פֵּ אֹת.

— (II)  פֵּ אָ הEn Amós 3:12 la RVA traduce como (I), pero es posible que en dicho caso

se trate del Inf. de Piel de II  פארen forma constructa: מטָּ ה
ִ
camas” o “camas esplendorosas”. — Const.  ְפּאַ ת.

6286

 ְפּאֵ ר, “esplendor de

(I)  פארPIEL: Golpear las ramas de un árbol de olivo para tirar abajo las olivas que

aún queden después de la cosecha (Deut. 24:20). — Impf. תּפָ אֵ ר
ְ .

ָ  ;פֵּ אImpf.
— (II)  פארPIEL: Llenar de gloria o esplendor (Isa. 55:5). — Perf.suf. ֲרְך
 ;יְ פָ אֵ רInf. פָּ אֵ ר.
Const. Constructo.
Pl. Plural.
Inf. Infinitivo.
Impf. Imperfecto.
Perf. Perfecto.
suf. Sufijo.
550

HITPAEL: 1) Manifestar su gloria (Isa. 44:23). 2) Jactarse, gloriarse (Jue. 7:2). 3)

Dignarse decir o hacer algo (Exo. 8:5). — Impf. תפָּ אֵ ר
ְ ִ ;יImpv. e Inf.  ִה ְתפָּ אֵ ר.

 ְפּאֵ ר1) Turbante (Exo. 39:28; Eze. 24:17). 2) Adorno del cabello a manera de
ְ ; Const.  ;פַּ א ֲֵריSuf.  ְפּאֵ ֵרכֶ ם.
permanente (Isa. 3:20). — Suf.  ; ְפּאֵ ְרָךPl. פּאֵ ִרים

6287

* 6288 ֹארה
ָ  פּRama (Eze. 17:6). — Pl.  ;פּ ֹארוֹתSuf. פּ ֹארֹתָ יו.
— ארה
ָ ֻ פּRamaje (Isa. 10:33).
6289

 פָּ ארוּרPalidez (Joel 2:6; Nah. 2:11/10).

* 6291  פַּ גHigos recién formados (Cant. 2:13). — Suf.pl.
6292

ָפַּ גֶּיה.

 ִפּגוּלCosa inmunda, carne que ha dejado de ser ritualmente limpia por no haber

sido consumida en un plazo especificado.
6293

 פגעQAL: 1) Salir al encuentro, encontrar a alguien (Gén. 32:23; 1 Sam. 10:5). 2)

Llegar a, dar con cierto lugar (Gén. 28:11). 3) Arremeter contra (1 Rey. 2:25). 4)
Molestar a una persona (Rut. 2:22). 5) Golpear, castigar (Exo. 5:3). 6) Interceder a favor
de alguien ejerciendo cierta presión (Gén. 23:8; Jer. 7:16). 7) Tocar la línea fronteriza

(Jos. 16:7). — Perf.  ;פָּ גַעImpf. תּ ְפגְּ עוּ
ִ ; Vaif.  ;וַיִּ ְפגַּעInf. ׳גּע
ַ  ; ִל ְפSuf.  ִפּגְ עוֹ.

HIFIL: 1) Castigar, cargar contra algo o alguien (Isa. 53:6; la RVA traduce “cargar en”).
2) Interceder (Isa. 53:12). 3) Rogar, insistir a alguien (Jer. 36:25). — Perf. יע
ַ ִ; ִה ְפגּ

ַ ִ ;י ְַפגּPart. יע
ַ ִמַ ְפגּ.
Impf. יע
6294

 פֶ גַעAcontecimiento: a) péga ra = acontecimiento malo o desgracia (1 Rey. 5:18/4).

b) et va-féga = tiempo y contratiempo, es decir, dificultades (Ecl. 9:11).

 פגרPIEL: Estar muy agotado o débil como para hacer algo (1 Sam. 30:10). — Perf.
 ִפּגְּ רוּ.
6296

Impv. Imperativo.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Part. Participio.
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 פֶּ גֶרCadáver, cuerpo inerte (Gén. 15:11; Lev. 26:30). — Paus.  ; ֽ ָפּגֶרPl. ; ְפּג ִָרים
Const.  ; ִפּגְ ֵריSuf.  ִפּגְ ֵריכֶ ם.

6297

 פגשׁQAL: Encontrarse con (Gén. 32:18). — Perf. ַשׁ ִתּי
ְ  ;פָּ גImpf.suf. ;אֶ ְפגְּ שֵׁ ם
ִ  ;וInf.  ְפּ׳גשׁ.
Vaif. ַתּ ְפ׳גּשׁ
6298

NIFAL: 1) Encontrarse (Sal. 85:11/10). 2) Llegar a tener algo en común (Prov. 22:2;
29:13). — Perf. נִ ְפ ֽגָּשׁוּ.

PIEL: Encontrarse con (Job 5:14). — Impf. יִ פַ גְּ שׁוּ.

 פדהQAL: 1) Rescatar a un primerizo o primogénito (Exo. 13:13). 2) Rescatar de
algo (1 Rey. 1:29). 3) Librar de morir a alguien (1 Sam. 14:45). — Perf.  ;פָּ ָדהImpf.
 ; ִתּ ְפ ֶדּהImpv.  ; ְפּ ֵדהInf.  ; ְפּדוֹתAbs.  ;פָּ דֹהPart.  ;פּ ֶֹדהPas.const.pl. ; ְפּדוּיֵי
Suf.  ְפּדוּיָו.
6299

NIFAL: 1) Ser rescatado (Lev. 19:20; 27:29). 2) Ser redimido (Isa. 1:27). — Perf.

 ;נִ ְפ ֽ ָדּתָ הImpf. יִ פָּ ֶדה.

HIFIL: Permitir que alguien sea rescatado (Exo. 21:8). — Perf.suf. פ ָדּהּ
ְ ֶה.
[HOFAL]: En Lev. 19:20 la forma aparentemente Hofal de  הָ ְפ ֵדּהpodría tratarse tra-

Inf. Nifal הפָּ ֵדה
ִ . Así, la expresión ve-hipadéh lo nifdátah se traduciría: “pero no ha
sido rescatada”.

ְ.
—  ְפּדוּיִ םRescate (Núm. 3:46). — Var.  ; ְפּ ֻדיִ םConst. פּדוּיֵי
 ְפּדוּתRedención (Sal. 111:9). — En Exo. 8:19/23, en lugar de  ְפּדוּתse sugiere
leer פֵּ רוּד, “separación”, “distinción”. De esta manera, ve-samtí perúd béin amí u-béin
6304

Paus. Pausa.
Abs. Absoluto.
Pas. Pasivo.
Var. Variante textual.
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amjá se traduciría: “Yo pondré separación entre mi pueblo y tu pueblo” (Comp. RVA).

— Var.  ְפּ ֻדת.

 ִפּ ְדיוֹםRescate, aunque en Núm. 3:49 el Qere de un manuscrito y el Pent. Sam., en
lugar de  כֶּ סֶ ף הַ ִפּ ְדיוֹםtienen פּדוּיִ ם
ְ ַכֶּ סֶ ף ה, “dinero del rescate”. Pero bien
podría leerse ( ִפּ ְדיוֹןVer allí).
6306

— *  ִפּ ְדיוֹןRescate, dinero pagado por el rescate (Exo. 21:30; Sal. 49:9/8). — Var.

 ִפּ ְד׳ין.
6308

[ פדעQAL]: En Job 33:24, en lugar de leer  ְפּ ָדעֵ הוּse sugiere leer  ְפּ ֵדהוּ,

“líbralo”.
6309

 פֶּ ֶדרSebo (Lev. 1:8; 8:20). — Paus.  ; ֽ ָפּ ֶדרSuf.  ִפּ ְדרוֹ.

6310

 פֶּ ה1) Boca (Exo. 4:16). 2) Pico del ave (Gén. 8:11). 3) Con Preps.: a) ke-fí =

conforme a, de acuerdo a (Lev. 25:52). b) ke-fí ashér = puesto que (Mal. 2:9). c) le-fí = de
acuerdo con (Lev. 25:16). d) al pi = conforme a (Gén. 43:7). e) al pi ashér = conforme a
(Lev. 27:8). — a) pi jérev = boca de espada, es decir, la parte cóncava y cortante de las
antiguas espadas de Canaán (Gén. 34:26). b) peh ejád = de una sola boca, es decir, de
común acuerdo (Jos. 9:2). c) mi-peh el peh = de un extremo a otro (Esd. 9:6). d) al píja
yisháq kol amí = bajo tus órdenes será gobernado todo mi pueblo (Gén. 41:40; Ver más
bajo )יִ שַּׁ ק. e) le-fí edím yirtsáj = por el testimonio de testigos matará al (Núm. 35:30). f)
pi shnáyim = doble porción (Deut. 21:17). — Const.  ; ִפּיSuf.  ִפּי,  ִפּיָך,  ִפּיהוּ,  ִפּינוּ,

 ִפּיהֶ ם,  ; ִפּימוֹPl.  ִפּיּוֹת, פֵּ יוֹת.
6311

 פֹּהAquí (Gén. 19:12). — Var. פּוֹ, פּ ֹא.

6313

 פוגQAL: 1) Quedar pasmado, quedar debilitado (Gén. 45:26). 2) Perder su poder

(Hab. 1:4). 3) Cesar, desvanecerse: yadí lo tafúg = mi mano no cesa (Sal. 77:3/2). —
Impf.  ;תָּ פוּגVaif.  ַויָּפָ ג.
NIFAL: Estar debilitado, estar postrado (Sal. 38:9/8). — Perf. פוּ׳גתי
ִ
ְנ.

Comp. Comparar.
Preps. Preposición.
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* 6314  פּוּגָהTregua, descanso (Lam. 2:18). — Const. פּוּגַת.

 פוהQAL: Soplar de la brisa: En Cant. 2:17 y 4:6 la RVA traduce ָפוּח
ַ עַ ד שֶׁ יּ
הַ יּוֹם, “hasta que raye el alba” (Lit., “el día”). El verbo hebreo se refiere al soplo de la
ַ י.
brisa de la mañana. — Impf. ָפוּח
6315

HIFIL: 1) Soplar, respirar (Cant. 4:16; Eze. 21:36). — En Sal. 27:12, en lugar de וִ יפֵ ַח
se sugiere leer ָפיחוּ
ִ וְ י, “y respiran”. 2) Despreciar, abominar — Lit., “respirar contra

ַ  ;י ִָפImpv. יחי
ִ הָ ִפ.
alguien” (Sal. 10:5). — Impf. יח
 פּוְּךPintura para los ojos, compuesta a base de antimonio (2 Rey. 9:30). Ver más
bajo סמם. — En Isa. 54:11, en lugar de  בַּ פּוְּךse sugiere leer בַּ ׳נּפֶ ְך, “sobre
6320

turquesas” (Ver nota RVA).
6321

 פּוֹלHabas, Colect. (2 Sam. 15:9; Eze. 4:9).

[ פוןQAL]: En Sal. 88:16/15, en lugar de  אָ פוּנָהse sugiere leer אַ פוּגָה, me
desvanezco”. La RVA parafrasea: “¡Ya no puedo más!” Ver bajo פוג. — Impf. אָ פוּנָה.

6323

—  פּוֹנֶהEn 2 Crón. 25:23, en lugar de  הַ פּוֹנֶהléase הַ ִפּינָה, “la esquina” (Ver nota
Stutt.)

 פוץQAL: 1) Dispersarse (Gén. 11:4; Eze. 34:5). 2) Expulsar, despojar a alguien de
su posesión (Eze. 46:18). 3) Derramar (Prov. 5:16). — Impf. יָפֻ צוּ,  ;נָפוּץImpv. פֻּ צוּ.
6327

NIFAL: 1) Ser dispersado (Gén. 10:18; 1 Rey. 22:17). 2) Extenderse la batalla (2 Sam.
18:8). — Perf.  ;נָפוֹצָ הPart.fem. ( ָנפֹצֶ תKetiv: )נפצית.

HIFIL: 1) Dispersar (Gén. 11:8). 2) Difundir (Job 40:11). 3) Perseguir de cerca (Job

18:11). 4) Dispersarse (1 Sam. 13:8). — Perf. הֵ ִפיץ, תי
ִצ
ֹ  ;ה ֲִפImpf.  ;י ִָפיץVaif.

 ; ַויָּפֶ ץImpv.  ;הָ פֵ ץInf.  ;הָ ִפיץSuf.  ;ה ֲִפיצֵ נִ יPart. מֵ ִפיץ.
Lit. Literal.
Colect. Colectivo.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
fem. Femenino.
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—  פּוּצַ יEn Sof. 3:10, en lugar de las palabras בַּ ת־פּוּצַ י

 עֲתָ ַריse sugiere leer עַ ד
י ְַר ְכּתֵ י צָ פוֹן, “hasta los confines del norte”. La RVA lee עֲתָּ ַרי בַּ ְתפוּצוֹת, “los

que me invocan en medio de la dispersión”.
6329

 פוקQAL: Titubear (Isa. 28:7). — Perf. פָּ קוּ.

HIFIL: 1) Tambalearse (Jer. 10:4). 2) Obtener, ganar (Prov. 3:13). 3) Proveer (Sal.

ִ י,  ;תָּ פֵ קVaif.  ; ַויָּפֶ קPart.pl. יקים
ִ  ְמ ִפ.
144:13; Isa. 58:10). — Impf. ָפיק
6330

 פּוּקָ הRemordimiento (1 Sam. 25:31).

 פורHIFIL: Quebrantar un pacto. — En Eze. 17:19, en lugar de  הֵ ִפירse sugiere
leer con varios mss.: הֵ פֵ ר. 2) Hacer nulo, dejar sin efecto un consejo o plan (Sal.
33:10). Ver también I פרר.
6331

6332

 פּוּרPur, palabra persa que significa “sorteo” y de la cual deriva el nombre de la

fiesta de Purim (Ver Tabla de las Fiestas al final del DHB, y también ver Diccionario
Bíblico). — Pl. פּוּרים
ִ .
6333

פּוּרה
ָ Lagar (Isa. 63:3; Hag. 2:16).

 פושׁQAL: Brincar, saltar, hacer cabriolas (Jer. 50:11; Mal. 3:20; Hab. 1:8). —
ִ
ָ)תּ.
Perf.vep.  ;וּפָ שׁוּImpf. ( תָּ פוּשׁוּJer. 50:11; Ketiv: פוּשׁי
6335

6337

 פַּ זOro fino (Isa. 13:12). — Paus.  ֽ ָפּז.

6338

(I)  פזזHOFAL: Estar refinado (1 Rey. 10:18; aunque un manuscrito, en lugar de

 מוּפָ זtiene מֵ אוּפָ ז, “de Ufaz”.
6339

(II)  פזזQAL: Ser ágil (Gén. 49:24). — Impf.vaif.  ַו ָיּפֹזּוּ.

PIEL: Saltar (2 Sam. 6:16). — Part. מפַ זּז
ְ.
6340

 פזרQAL: Descarriada, aislada (Jer. 50:17). — Part.pas. זוּרה
ָ  ְפּ.

mss. Manuscritos.
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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NIFAL: Ser esparcido (Sal. 141:7). — Perf. נִ ְפזְ רוּ.
PIEL: 1) Esparcir, derramar (Joel 4:2; Sal. 147:16). — Perf.  ; ִפּזַּרImpf.  ;יְ פַ זֵּרVaif.

ו ְַתּפַ זְּ ִרי.
ְ.
PUAL: Estar disperso (Est. 3:8). — Part. מפֻ זָּר
6341

(I)  פַּ חHoyo, trampa para cazar animales (Isa. 24:17). — En Amós 3:5 la LXX no

tiene la traducción de esta palabra, por lo que en lugar de ha-tipól tsipór al paj ha-árets
lee ha-tipól tsipór al ha-árets = ¿Caerá el ave a tierra? — Paus. פּח
ָ ֽ ; Pl. פַּ ִחים.

ִ ַ ;פּConst. פַּ חֵ י.
— * (II)  פַּ חLámina (Exo. 39:3; Núm. 17:3/16:38). — Pl. חים
 פחדQAL: 1) Temer, estar temeroso (Deut. 28:66). 2) Estremecerse de emoción
ָ ֽ  ִתּ ְפ.
(Isa. 60:5). — Perf.  ;פָּ חַ דImpf. חד

6342

PIEL: Temer, estar temeroso (Isa. 51:13; Prov. 28:14). — Impf.vaif.  ;ותפחדPart.

מפחד.
HIFIL: Aterrar, estremecer (Job 4:14). — Perf. הפחיד.
6343

(I)  פַּ חַ דEspanto, miedo, estremecimiento (Exo. 15:16; Sal. 31:12/11). — Pájad

ָ ֽ ; Suf.
Ytsjáq = el Temor de Isaac (Gén. 31:42; este es un epíteto de Dios). — Paus. פּחַ ד
 ;פַּ ְחדּוֹPl.  ְפּחָ ִדים.
6344

(II)  פַּ חַ דMuslo (Job 40:17). — Suf.pl. ֲדו
ָ פַּ ח.

 פַּ ְח ָדּ ִתיEn Jer. 2:19, en lugar de las palabras  וְ ל ֹא פַ ְח ָדּ ִתי אֵ לַ יִ ְךse sugiere
ִ וְ ל ֹא פָ חַ ְד, “y no me temiste” (La terminación  ִתּיes una forma
leer así: תי אֵ לַ י
antigua equivalente a la terminación תּ
ְ del Perf.fem. de los verbos).
6345

 פֶ חָ הGobernador (1 Rey. 10:15). — Const.  ;פַּ חַ תSuf.  ;פֶּ חָ ֽ ֶתָךPl. ;פַּ חוֹת
Const.  ;פַּ חֲווֹתSuf. ָפַּ חוֹתֶ יה.
6346
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ֲ ַפּ.
* 6347 (AR)  פֶּ חָ הGobernador (Dan. 3:2). — Const.  ;פַּ חַ תPl. חוָתָ א
 פחזQAL: 1) Ser temerario, ser insolente (Jue. 9:4; Sof. 3:4). 2) Ser inestable, ser
ֹ .
indisciplinado (Gén. 49:4; Ver )פַּ חַ ז. — Part. פּחֲזִ ים
6348

6349

 פַּ חַ זEn Gén. 49:4 el Pent. Sam. y tres versiones antiguas tienen ָפָּ חַ זְ תּ, “fuiste

inestable”.

* 6350  פַּ חֲזוּתLiviandad (Jer. 23:32). — Suf. פַּ חֲזוּתָ ם.

[ פחחHIFIL]: Atrapar. — En Isa. 42:22, en lugar de Hifil en la frase הָ פֵ ַח
ִ הֻ פַ חוּ ְבּ, “han sido
חוּרים
ִ ַ בּse prefiere Hofal y se sugiere leer la frase así: חוֹרים

6351

atrapados en hoyos”.
6352

 פֶּ חָ םCarbón (Prov. 26:21).

6353

(AR)  פֶּ חָ רAlfarero (Dan. 2:41).

6354

 פַּ חַ תCueva, hueco (2 Sam. 17:9). — Paus.  ; ֽ ָפּחַ תPl.  ְפּחָ ִתים.

6356

 ְפּחֶ תֶ תCorrosión (Lev. 13:55).

6357

 ִפּ ְט ָדהTopacio (Exo. 28:17).

ִ  ְפּEn 1 Crón. 9:33 el Ketiv tiene ירים
ִ  ְפּ ִטy el Qere lee טוּרים
ִ  ְפּ,
— טיּרים
“exentos”, “con licencia” (Ver Qal de )פטר.
6360

 פַּ ִטּישׁMartillo (Isa. 41:7).

ִ ַ פּEn Dan. 3:21 esta es la lectura del Ketiv. El Qere lee פַּ ְטּשֵׁ יהוֹן, “sus
— טּישֵׁ יהוֹן
túnicas”.
 פטרQAL: 1) Esquivar (1 Sam. 19:10). 2) Soltar las aguas (Prov. 17:14). 3) Dar
licencia, exceptuar (2 Crón. 23:8). De este sentido deriva el sustantivo verbal פֶּ טֶ ר, el

6362

primerizo o primogéntio que el vientre expulsa. 4) Abrir: En 1 Rey. 6:18 la RVA traduce
AR Arameo.
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ְ ִ ;וַיּPart. ;פּוֹטֵ ר
peturéi tsisím como “flores abiertas”. — Perf.  ;פָּ טַ רImpf.vaif. פטַ ר
ִ  ; ְפּConst.  ְפּטֻ ֵרי.
Pas.pl. טוּרים
HIFIL: ¿Estirar los labios? — En Sal. 22:8/7 la RVA traduce la expresión yaftíru besafáh como “estiran los labios”. No se sabe exactamente a qué clase de movimiento de

ִ י ְַפ.
los labios se refiere, pero sí que expresa burla y desprecio. — Impf. טירוּ
 פֶּ טֶ רPrimogénito de hombre o primerizo de animal (Exo. 13:2). Ver más bajo
)פטר.
6363

— ט ָרה
ְ  ִפּPrimogénito (Núm. 8:16). — Const.  ִפּ ְט ַרת.
—  ִפּיVer bajo פֶּ ה.
6365

 ִפּידCalamidad (Prov. 24:22). — Suf.  ִפּידוֹ.

—  פֵּ יוֹתVer פֶּ ה.
6368

יח
ַ  ִפּHollín (Exo. 9:8).

 ִפּילֶ גֶשׁConcubina (Gén. 22:24). — Var.  ; ִפּלֶ גֶשׁSuf.  ; ִפּילַ גְ שׁוֹPl. ; ִפּילַ גְ ִשׁים
Const.  ; ִפּלַ גְ שֵׁ יSuf.  ִפּילַ גְ שָׁ יו.
6370

—  ִפּיםPim, unidad de valor o cambio ahora desconocida (1 Sam. 13:21). Ver Tabla de
Pesas y Medidas al final del DHB.
6371

 ִפּימָ הPliegue de grasa (Job 15:27).

6374

יפיּוֹת
ִ  ִפּDoble filo (Sal. 149:6). — En Isa. 41:15 se refiere a los dientes doblemente

afilados de un rastrillo.
6378

 פַּ ְךFrasco (1 Sam. 10:1; 2 Rey. 9:1).

6379

 פכהPIEL: Fluir (Eze. 47:2). — Part.  ְמפַ ִכּים.
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 פלאNIFAL: 1) Ser algo difícil o misterioso (Gén. 18:14). 2) Ser algo
extraordinario o maravilloso (2 Sam. 1:26). — Perf.  ;נִ ְפלֵ אתImpf.  ;יִ פָּ לֵ אPart.
נִ ְפלָ ִאים, ( נִ ְפלָ אוֹתVer allí).
6381

PIEL: Cumplir un voto especial (Lev. 22:21). — Inf. פַּ לֵּ א.
HIFIL: 1) Hacer algo o aumentar algo de manera asombrosa (Deut. 28:59). 2) Mostrar
algo de manera maravillosa (Sal. 31:22/21). 3) Combinado con Inf.: a) maflí la-asót =
hacer un prodigio o algo maravilloso (Jue. 13:19). b) hiflí le-heazér = fue
maravillosamente ayudado, es decir, halló ayuda de una manera sorprendente (2 Crón.
26:15). 4) Hacer maravillas, actuar de manera maravillosa (Isa. 29:14). — Perf.

 ִה ְפ ִליא,  ; ִה ְפלָ אImpf.  ;י ְַפ ִלאImpv.  ;)הַ ְפלֵ א =( הַ ְפלֵ הInf. הַ ְפלֵ א, ;הַ ְפ ִליא
ִ מַ ְפ.
Part. ליא
 פֶּ לֶ אMaravilla, algo extraordinario (Exo. 15:11). — a) hafle va-féle = de manera
maravillosa (Isa. 29:14; la RVA traduce “maravilla tras maravilla” porque lee así: פֶּ לֶ א
( וַפֶ לֶ אla  הde  הַ ְפלֵ אpodría ser ditto de la  הcon que termina la palabra  הַ זֶּהque le
6382

precede). b) péle yoéts = maravilla de consejero, es decir, un consejero admirable (Isa.
9:5/6). 3) pelaím = asombrosamente (Lam. 1:9). 4) pelaót = maravillosos (Sal. 119:129).

ְ  ; ִפּPl.  ְפּלָ ִאים,  ְפּלָ אוֹת.
— Suf. לאֲָך

 פֶּ ִלאיAdmirable, maravilloso: En Jue. 13:18, en lugar de  פֶּ ִלאיse sugiere leer
 ִפּ ְל ִאי. En cuanto a la forma femenina en Sal. 139:6, en lugar de  ְפּ ִלאָ יהse sugiere
leer ל ִאיָּה
ְ ( ִפּel Qere sugiere la lectura ) ְפּ ִליאָ ה.
6383

6385

 פלגNIFAL: Ser dividido (Gén. 10:25). — Perf. נִ ְפ ְלגָה.

PIEL: Abrir cauce (Job 38:25). — En Sal. 55:10/9, en lugar de  פַּ לַּ גse sugiere leer

פֶּ לֶ ג, “corriente”, “fluido” (Metaf. “conversación” o “fluidez de palabras”). — Perf.
 ִפּלַּ ג.
(AR)  פלגPEAL: Dividir: En Dan. 2:41 tenemos el Part.pas.fem. ליגָה
ִ  ְפּ,
“dividida”.
6386

Metaf. Metafórico, metafóricamente.
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 פֶּ לֶ ג1) Corriente, canal (Isa. 30:25; Job 29:6). 2) En Sal. 55:10/9, en lugar de פַּ לַּ ג
la Peshita lee פֶּ לֶ ג, aparentemente con el sentido de “conversación” (corriente o fluido
6388

de palabras). Luego, el primer hemistiquio se leería así: balá Adonáy péleg leshonám =

Destruye, oh Señor, la conversación de sus lenguas. — Pl. פּלָ גִ ים
ְ ; Const.  ;פַּ ְלגֵיSuf.

 ְפּלָ גָיו.
* 6387 (AR)  ְפּלַ גMitad: u-felág idán = y la mitad de un tiempo (Dan. 7:25).
* 6390  ְפּלַ גָּה1) División, regimiento (Jue. 5:15). 2) Arroyo, corriente de agua (Job
20:17). — Pl.  ְפּלָ גּוֹת.
6391

 ְפּלֻ גָּהDistribución, división (2 Crón. 35:5). — Pl.  ְפּלֻ גּוֹת.

* 6392 (AR)  ְפּלֻ גָּהDivisión o grupo organizado de los levitas (Esd. 6:18). — Suf.pl.

 ְפּלֻ ֽגּ ְָתהוֹן.
—  ִפּלֶ גֶשׁVer  ִפּילֶ גֶשׁ.

 ְפּלָ דוֹתEn Nah. 2:4/3, en lugar de  ְבּאֵ שׁ ְפּלָ דוֹתla RVA lee  ְכּאֵ שׁ לַ ִפּדוֹת,
“como fuego de antorchas” (Otros traducen  ְפּלָ דוֹת, “acero”).
6393

 פלהNIFAL: Ser diferente, ser tratado de una manera diferente (Exo. 33:16). — En
Sal. 139:14, יתי
ִ ֵנוֹראוֹת נִ ְפל
ָ se podría traducir: “He sido tratado de una manera
6395

admirablemente especial.” En este versículo la RVA sigue a las versiones antiguas. —

ִ ֵנִ ְפל, נִ ְפלֵ ינוּ.
Perf. יתי

HIFIL: Hacer distinción (Exo. 9:4; 11:7). — En Exo. 8:18/22 la RVA traduce la frase

יתי אֶ ת אֶ ֶרץ ׳גּשֶׁ ן
ִ ֵוְ ִה ְפל, “yo excluiré la tierra de Gosen”, pero más exacto sería
ִ ,
traducir: “Yo trataré de manera especial a la tierra de Gosén”. — Perf. ה ְפלָ ה
יתי
ִ ֵ ; ִה ְפלImpf.  ;י ְַפלֶ הImpv. הַ ְפלֵ ה.
[ פלחQAL]: En Sal. 141:7, en lugar de leer  ְכּמוֹ פֹּלֵ ַח וּבֹקֵ ַע בָּ אָ ֶרץse
ְ ָ ְכּמַ פָּ לָ ה יְ ב, “como un montón de ruinas
sugiere leer de este modo: קעוּ בָּ אָ ֶרץ
6398

sean destruidos en la tierra”. La RVA traduce siguiendo la versión de Símaco: “como
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cuando se ara y se rompe la tierra”. Allí mismo, en lugar de  עֲצָ מֵ ינוּhay que leer

עַ ְצמֵ יהֶ ם, “sus huesos”. (Ver nota Stutt.)
PIEL: 1) Atravesar (Prov. 7:23; Job 16:13). 2) Cortar en tajadas (2 Rey. 4:39). 3)
Expulsar la cría (Job 39:3). — Impf. יְ פַ לַּ ח, תפלחנָה.
6399

(AR)  פלחPEAL: Rendir culto (Dan. 3:17). — El Part. se traduce “siervo” (Esd.

ְ  ;יִ ֽ ָפּPart.  ;פָּ לַ חPl.  ֽ ָפּ ְל ִחיןConst.  ֽ ָפּ ְלחֵ י.
7:24). — Impf.pl. לחון
6400

 פֶּ לַ ח1) Pedazo, mitad de algo (1 Sam. 30:12; Cant. 4:3). 2) Piedra de molino (Jue.

9:53). — pélaj tajtít = piedra inferior de molino (Job 41:16/24).
6402

(AR) לחָ ן
ְ ָ פּServicio, culto (Esd. 7:19).

6403

 פלטQAL: Escapar, huir (Eze. 7:16). — Perf.  ֽ ָפּ ְלטוּ.

PIEL: 1) Librar, libertar (2 Sam. 22:2, 44). 2) Parir, librar la cría (Job 21:10). — En Job
23:7, en lugar de las palabras טי
ִ ִָמ ְשׁפּ

 ַואֲפַ ְלּטָ ה לָ נֶצַ ח, “y yo me libraría para
siempre de mi Juez”, se sugiere leer así: טי
ִ ָ ַואֲפַ ְלּטָ ה לָ נֶצַ ח ִמ ְשׁפּ, “yo llevaría mi
ְ ; Suf. ; ְתּפַ ְלּטֵ נִ י
causa a buen final” (Lit., “yo libraría mi causa”). — Impf. תּפַ לֵּ ט
ְ ַפּ,  ;פַּ ְלּטוּSuf.  ;פַּ ְלּטֵ נִ יInf.  ;פַּ לֵּ טPart.suf.  ְמפַ ְלּ ִטי.
Impv. לּטָ ה
ִ י ְַפ,
HIFIL: 1) Librar (Isa. 5:29). 2) Conservar consigo algo (Miq. 6:14). — Impf. ליט
תַּ ְפ ִליט.
 פָּ ִליטFugitivo, persona que ha escapado del peligro (Gén. 14:13; Jos 8:22). —
ִ  ; ְפּSuf.  ְפּ ִלטָ יו.
Const.pl. לטֵ י
6412

— *  פָּ לֵ יטFugitivo (Núm. 21:29). — Pl. יטים
ִ ֵ ְפּל, יטם
ִ ֵ ְפּל.
6413

 ְפּלֵ יטָ ה1) Grupo de los que han escapado, sobrevivientes (Exo. 10:5; 2 Rey.

19:30). 2) Liberación (Gén. 45:7). — ve-hayáh ha-majanéh ha-nish’ár li-fleitáh = el otro

campamento será para liberación, es decir, podrá escapar (Gén. 32:9/8). — Var. ; ְפּלֵ טָ ה
Const.  ְפּלֵ טַ ת.
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6415

 ְפּ ִלילָ הDecisión (Isa. 16:3).

ִ  ְפּ ִלAlgo que demanda una sentencia: avón plilí = delito digno de castigo (Job
— ילי
31:28).
6417

יליָּה
ִ  ְפּ ִלDecisión, juicio (Isa. 28:7).

6414

ילים
ִ ¿ ְפּ ִלJueces? — La RVA traduce la frase ילים
ִ  = וְ אֹיְ בֵ ינוּ ְפּ ִלnuestros

mismos enemigos lo han de reconocer, es decir, actuarán como jueces de ello (Deut.
32:31).

— (I)  פֶ לֶ ְךHuso (Prov. 31:19). — En 2 Sam. 3:29 posiblemente se refiere a un débil e
improvisado bastón.
6418

(II)  פֶּ לֶ ְךDistrito (Neh. 3:9).

6419

(I)  פללPIEL: 1) Ejecutar juicio (Sal. 106:30). 2) Esperar (Gén. 48:11). 3) Hacer

ִ לּ ְל
ָ ֽ  ; ִפּImpf.vaif. ויפלל.
que el juicio sea favorable a (Eze. 16:52). — Perf. תּי
ְ וּפ
ִ la LXX lee así:
— (II) [ פללPIEL]: Interceder. — En 1 Sam. 2:25, en lugar de ללוֹ

וְ ִהתפַּ ְלּלוּ לוֹ, “e intercederán por él” (Comp. con lo que sigue:  ִמי יִ ְתפַּ לֶּ ל־לוֹ, y
ver abajo Hitpael).

ְ  ; ִהImpf.  ;יִ ְתפַּ לֵּ לImpv. e
HITPAEL: Orar, interceder (Gén. 20:7). — Perf. תפַּ לֵּ ל
ְ  ; ִהPart.  ִמ ְתפַּ לֵּ ל.
Inf. תפַּ לֵּ ל
 פַּ ְלמוֹנִ יMengano: la-palmoní ha-medabér = al mengano que hablaba (Dan. 8:13).
ְ y אַ ְלמֹנִ י.
Esta parece ser una forma compuesta de פֹּלנִ י

6422

6423

 ְפֹּלנִ י1) Fulano (Rut 4:1). 2) Cierto, tal lugar (2 Rey. 6:8).

6424

(I)  פלסPIEL: 1) Allanar (Isa. 26:7). 2) Abrir camino (Sal. 58:3/2). — Impf.

יְ פַ לֵּ ס, לּסוּן
ֵ ֽ ַ ; ְתּפImpv. פַּ לֵּ ס.
— (II)  פלסPIEL: Considerar, observar (Prov. 5:6), 21). — Impf. תּפַ לֵּ ס
ְ .
6425

 פֶּ לֶ סBáscula, indicador de una balanza (Isa. 40:12; Prov. 16:11).
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6426

 פלץHITPAEL: Estremecer (Job 9:6). — Impf. יִ ְתפַּ לָּ צוּן.

 פלשׁHITPAEL: Revolcarse en el polvo (Jer. 25:34; Miq. 1:10). — Perf.
לּ ְשׁ ִתּי
ָ ֽ ַ ; ִה ְתפּImpf. לּשׁוּ
ָ ֽ ַ ;יִ ְתפּImpv.  ִה ְתפַּ ְלּ ִשׁי.
6428

6432

 ְפּלֵ ִתיPeleteo (1 Rey. 1:38). Posiblemente un nombre derivado de  ְפּ ִל ֹ ְשׁ ִתּי,

gentilicio de una de las tribus de los filisteos.
6433

(AR)  פֻּ ם1) Boca (Dan. 6:23/22). 2) Entrada de un foso (Dan. 6:18/17). — Suf.

פֻּ מַּ הּ. (Heb. פֶּ ה.

 פֶּ ן1) No sea que (1 Rey. 11:2). 2) De otra manera (Gén. 19:19; la RVA traduce “no
sea que”). — a) En Prov. 25:8, en lugar de  פֶּ ןalgunos leen כּי
ִ . b) En Prov. 5:6, en lugar
de  פֶּ ןléase בַּ ל, “no”.

6435

6436

¿ פַּ נַּגCasia? (Eze. 27:17; Ver nota RVA).

6437

 פָּ נָהQAL: 1) Recurrir, dirigirse a (Lev. 19:4). 2) Mirar (Exo. 16:10). 3) Emprender

(1 Rey. 2:3). 4) Tener la expectativa, buscar (Hag. 1:9). 5) Volverse atrás (2 Rey. 2:24).
6) Partir de (Gen. 18:22). 7) Prestar atencion a (Job 6:28). 8) Declinar el día (Jer. 6:4). —
óref yifnú = volverán la espalda (Jos. 7:12). b) lifnót érev = al venir la tarde, es decir, al
atardecer (Gen. 24:63). c) lifnót bóqer = al venir la mañana, es decir, cuando amanecía
(Exo. 14:27). — Perf. פָּ נָה,

ָ ;פָּ נִ יתImpf.  ;יִ ְפנֶיVaif.  ;וַיִּ פֶ ןImpv.  ; ְפּנֵהInf. ; ְפּנוֹת
ֹ , פֹּנִ ים.
Suf.  ; ְפּנוֹתָ םAbs.  ;פָּ ׳נהPart. פּנֶה
PIEL: 1) Deshacerse de, echar fuera a alguien (Sof. 3:15). 2) Limpiar (Sal. 80:10/9). 3)
Preparar, hacer espacio (Gén. 24:31; Isa. 40:3). — Perf.  ִפּנָּה,

ָ ִפּנִּ ית,  ; ִפּנּוּImpv. פַּ נּוּ.

HIFIL: 1) Volverse hacia (Jer. 47:3). 2) Volverse atrás, retroceder en la batalla (Jer.

ִ ; Impf.vaif.
46:21). 3) Volver la espalda (Jer. 48:39; Comp. 1 Sam. 10:9). — Perf. ה ְפנָה

 ; ַויֶּפֶ ןInf.suf.  ;הַ ְפ׳נתוֹPart. מַ ְפנֶה.
ְ ָה, “sed vueltos”, se sugiere leer Hifil
[HOFAL]: 1) En Jer. 49:8, en lugar de Hofal פנוּ
הַ ְפנוּ, “volveos”. 2) En Eze. 9:2, en lugar de Part. Hofal  מָ ְפנֶהse sugiere leer Perf.
Heb. Hebreo.
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Qal פָּ נָה. De este modo, sháar ha-elyón ashér panáh tsafónah se traduce: “la puerta
superior que da hacia el norte”.

 ִפּנָה1) Esquina (Job 1:19; Exo. 27:2; Prov. 7:8). 2) Torre alta (Sof. 1:16). 3) Líder,
jefe del pueblo (1 Sam. 14:38). — Const.  ; ִפּנַּתSuf.  ; ִפּנָתָ הּPl.  ִפּנִ ים( ִפּנּוֹתen Zac.
14:10); Suf.  ִפּ׳נּתָ יו.
6438

—  ְפּנִ יִּ יםVer  ְפּנִ ינִ ים.
6440

 פָּ נִ ים1) Cara (Gén. 31:2). 2) Cara, aspecto. — penéi ha-davár = la cara del asunto,

es decir, la situación presente (2 Sam. 14:20). 3) Superficie, faz (Gén. 1:2; 2:6). 4)
Fachada, frente, parte frontal (Exo. 26:9; 2 Sam. 10:9). 5) Presencia, persona. — shulján
[léjem] ha-paním = mesa [del pan] de la Presencia (Núm. 4:7; 2 Sam. 17:11). 6) Uso
preposicional: a) mi-paním = por delante (2 Sam. 10:9). b) le-faním = anteriormente,
antiguamente, previamente (1 Sam. 9:9). c) mi-le-fanim = desde el principio (Isa. 41:26).
d) el penéi = al frente de (Lev. 9:5). e) et penéi = para con la presencia de = delante de
(Gén. 19:13). f) me-et penéi = [lejos] de la presencia (Gén. 27:30). g) bi-fnéi = delante de

ְ ) ִל. i) mi-li-fnéi = de la presencia de (Gén. 47:10); A
(Jos. 10:8). h) li-fnéi (Ver bajo פנֵי

causa de (1 Sam. 8:18). j) mi-penéi = [lejos] de la presencia de (Gén. 16:8); Porque (Gén.
6:13; Exo. 19:18). k) al penéi = a la vista de, delante de (2 Sam. 15:18); Frente a (Gén.
23:19); Contra la presencia de, es decir, prefiriendo uno en contra de otro (Deut. 21:16).

ְ ; Suf. פָּ נָיו, פָּ נֵיָך,  ְפּנֵיכֶ ם, פָּ נֵימוֹ.
— Const. פּנֵי
6441

 ְפּנִ ימָ ה1) Interior de (Lev. 10:18). 2) Por dentro (1 Rey. 6:18). 3) Con Preps.: a) li-

fnímah = por el interior, por dentro (1 Rey. 6:30). b) mi-penímah = por dentro (2 Crón.
3:4).
6442

ימי
ִ ִ ְפּנInterior (1 Rey. 6:27). — Fem. ימית
ִ ִ ; ְפּנPl. ימים
ִ ִ ; ְפּנFem. ימיּוֹת
ִ ִ ְפּנ.

6443

 ְפּנִ ינִ יםPerlas (Prov. 8:11; Lam. 4:7).

6445

 פנקPIEL: Mimar (Prov. 29:21). — Part.  ְמפַ נֵּק.

6447

(AR)  פַּ סDorso: En Dan. 5:5, pas yedáh di jatváh = el dorso de la mano que escribía

(la RVA traduce sólo “mano”). — Det. פַּ סָּ א.

Det. Determinativo, Artículo definido.
564

ְ ַ פּEn Sal. 48:14 la LXX y la Peshita parecen leer  ִפּ ְקדוּ, “examinad”.
— סּגוּ
6448

 פַּ סּוּEn Sal. 12:2/1 la RVA traduce según el Targum: סָ פוּ, “se han acabado”.

6452

(I)  פסחQAL: Andar cojeando (1 Rey. 18:21; Ver nota RVA). — Perf.  ;פָּ סַ חInf.

סוֹח
ַ ָ ;פּPart. פּ ְֹס ִחים.
NIFAL: Quedar cojo (2 Sam. 4:4). — Impf. יִ פָּ סֵ ַח.
PIEL: Danzar cojeando como parte de un ritual (1 Rey. 18:26). — Impf.vaif. סּחוּ
ְ ַוַיְ פ.
— (II)  פסחQAL: 1) Pasar de largo (Exo. 12:13). 2) Preservar (Isa. 31:5). — Perf.vep.

 ;וּפָ סַ ְח ִתּיInf. פָּ ס ַֹח.
 פֶּ סַ ח1) Pascua (2 Rey. 23:21; Ver Tabla de Fiestas al final del DHB). 2) La víctima
ָ ֽ ; Pl.  ְפּסָ ִחים.
de la Pascua (2 Rey. 20:18). — Paus. פּסַ ח
6453

6455

 ִפּסֵּ ַחCojo (2 Sam. 9:13; Deut. 15:21). — Pl.  ִפּ ְס ִחים.

ִ ָ פּImagen, ídolo (Deut. 7:25). — Pl.  ; ְפּ ִסיליםConst.  ; ְפּ ִסילֵ יSuf.
* 6456 סיל
 ְפּ ִסילֶ יָך.
ִ ַ¿ פּRayas a colores? — En Gén. 37:3, ketónet pasím = túnica de diversos
— סּים
colores.
6458

 פסלQAL: Tallar (1 Rey. 5:32). — Perf.suf.  ; ְפּסָ לוֹImpf.  ;יִ ְפסֹלImpv.  ְפּסָ ל־.

6459

 פֶּ סֶ לIdolo, imagen tallada (2 Rey. 21:7). — Paus.  ; ֽ ָפּסֶ לSuf.  ִפּ ְסלוֹ.

6460

(AR) פּסַ נְ טֵ ִרין
ְ Arpa (Dan. 3:7). — Var.  ְפּסַ נְ תֵּ ִרין.

6451

 ִפּסַּ תEn Sal. 72:16, esta palabra posiblemente se relaciona con el arameo פיסא,

“abundancia”.
6463

 פעהQAL: Gemir (Isa. 42:14). — Impf. אֶ ְפעֶ ה.
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6466

 פעלQAL: 1) Hacer (Isa. 44:15; Job 11:8; Sal. 7:14/13). 2) Actuar, obrar (Ose. 7:1).

3) Trabajar un material (Isa. 44:12). 4) Crear: poalí = mi Hacedor (Job 36:3). 5)

Acumular, adquirir riquezas. — En Prov. 21:6, en lugar de  פֹּעַ לlease פֹּעֵ ל, “el que

hace [riquezas]” o las acumula. — Perf.  ;פָּ עַ לImpf.  ;יִ ְפעַ לInf.suf.  ;פָּ עֳלָ םPart.

 ;פֹּעֵ לSuf. פּע ֲִלי
ֹ ; Const.pl. פּעֲלֵ י
ֹ .
6467

 פֹּעַ ל1) Hecho (Isa. 59:6). 2) Labor (Sal. 104:23). 3) Logro, fruto del trabajo (Isa.

1:31). 4) Obra, actividad (Deut. 32:4). 5) Conducta (Prov. 20:11). 6) Salario (Jer. 22:13).
— Suf. פָּ עֳלוֹ, פּעֲלוֹ
ֹ ; Pl.  ְפּעָ ִלים.

 ְפּעֻ לָּ ה1) Obra (Jer. 31:16). 2) Salario (Lev. 19:13). 3) Recompensa, retribución
ְ ַ ; ְפּעֻ לPl. פּעֻ לּוֹת.
(Isa. 49:4; 65:7). — Const.  ; ְפּעֻ לַּ תSuf.  ְפּעֻ לָּ תוֹ, תכֶ ם

6468

6470

 פעםQAL: Impulsar (Jue. 13:25; Ver nota RVA). — Inf. פַּ עֲמוֹ.

NIFAL: Estar perturbado, estar turbado (Gén. 41:8; Dan. 2:3). — Perf. תּי
ִ ;נִ ְפעַ ְמ

ִ ו.
Impf.vaif. ַתּפָּ עֶ ם
HITPAEL: Perturbarse, sentirse turbado (Dan. 2:1). — Impf.vaif. תפָּ עֶ ם
ְ ו ִַתּ.
6471

 פַּ עַ ם1) Pie (Sal. 58:11/10). 2) Pata de un mueble (Exo. 25:12). 3) Rueda de una

carreta (Jue. 5:28; esto parece ocurrir sólo en casos de analogía poética). 4) Paso, golpe
que se hace al asentar el pie: páam aját = de un solo golpe, de una sola vez (1 Sam. 26:8).
5) Yunque (Isa. 41:7). 6) Vez, ocasión: a) ba-páam ha-zót = en esta vez (Exo. 8:28/32).
b) ke-fáam be-fáam = como las otras veces (1 Sam. 3:10). c) ad kámeh peamím = ¿hasta
cuántas veces? (1 Rey. 22:16). — Paus. פּעַ ם
ָ ֽ ; Pl.  ; ְפּעָ ִמיםConst.  ;פַּ עֲמֵ יSuf.

 ; ְפּעָ מָ יוDual, פַּ עֲמַ יִ ם.
6472

 פַּ עֲמוֹןCampanilla (Exo. 28:33). — Const.pl. מנֵי
ֹ ע
ֲ ַפּ.

6473

 פערQAL: Abrir ampliamente la boca (Isa. 5:14). — Perf.  ֽ ָפּע ֲָרה, פָּ עַ ְר ִתּי.

6475

 פצהQAL: 1) Abrir la boca, abrir el pico (Gén. 4:11; Isa. 10:14). 2) Pronunciar —

Lit., “abrirse los labios” (Sal. 66:14/13). 3) Rescatar, dejar libre (Sal. 144:7, 10). — Perf.

 ֽ ָפּ ְצתָ ה, יתי
ִ פָּ ִצ,  ;פָּ צוּImpf.  ;יִ ְפצֶ הImpv.suf.  ; ְפּצֵ נִ יPart. פּוֹצֶ ה.

566

 פצחQAL: Prorrumpir en cánticos (Isa. 14:7). — Perf.  ; ֽ ָפּ ְצחוּImpf. ;יִ ְפ ְצחוּ
ִ  ִפּ ְצ.
Impv. חי
6476

PIEL: Quebrantar, romper en pedazos (Miq 3:3). — Perf. צּחוּ
ֵ ֽ  ִפּ.
6477

ירה
ָ  ְפּ ִצAfilado de las herramientas (1 Sam. 13:21).

6478

 פצלPIEL: Pelar, descortezar (Gén. 30:37). — Perf.  ; ִפּצֵּ לImpf. יְ פַ צֵּ ל.

6479

 ְפּצָ לוֹתMondaduras, partes peladas o descortezadas (Gén. 30:37).

6480

 פצםQAL: Agrietar (Sal. 60:4/2). — Perf.suf.  ְפּצַ ְמתָּ הּ.

6481

 פצעQAL: Herir, ocasionar heridas (1 Rey. 20:37; Cant. 5:7). — petsúa daká =

herido de magullación, es decir, que tiene los testículos magullados (Deut. 23:2/1; Ver
también II ) ַדּכָּ א. — Perf.suf. פּצָ עוּנִ י
ְ ; Inf.  ;פָּ צ ַֹעPart.pas.const. צוּע
ַ  ְפּ.
6483

 פצץPOLEL: Despedazar (Jer. 23:29). — Impf. יְ פֹצֵ ץ.

HITPOLEL: Desmoronarse, ser hecho pedazos (Hab. 3:6). — Impf.vaif. ֹצצוּ
ְ וַיִּ ְתפּ.
PILPEL: Despedazar (Job 16:12). — Impf. צ ְפּצֵ נִ י
ְ ַיְ פ.
6484

 פצרQAL: Insistir mucho (Gén. 19:3). — Impf.vaif. וַיִּ ְפצַ ר.

ַ ֽ הַ ְפ
[HIFIL]: ¿Obstinarse? — En 1 Sam. 15:23 la RVA traduce el aparente Inf. Hifil צר
como sustantivo: “obstinación”.
—  ִפּקTemblor: piq birkáyim = temblor de rodillas, rodillas que tiemblan (Nah.
2:11/10).
6485

 פקדQAL: 1) Echar de menos (1 Sam. 20:6). 2) Pasar revista (1 Sam. 14:17; 1 Rey.

20:15). 3) Visitar (Jue. 15:1). 4) Averiguar por el bienestar de alguien (1 Sam. 17:18). 5)
Ocuparse de (2 Rey. 9:34). 6) Comisionar, poner a alguien a cargo de — pequdéi ha-jáyil
= los que han sido puestos al mando del ejército (2 Rey. 11:15). 7) Llamar a cuentas,
castigar (Jer. 6:15). 8) Guardar (2 Rey. 5:24). 9) Anotar por nombre, registrar (Núm.
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ְ  ; ִפּInf.  ; ְפּקֹדSuf.  ;פָּ ְק ִדיAbs.
4:32). — Perf.  ;פָּ קַ דImpf.  ;יִ ְפקֹדImpv. קדוּ
 ;פָּ קֹדPart.  ;פֹּקֵ דPas.  ; ְפּקֻ ִדיםConst. קוּדי
ֵ  ; ְפּSuf.  ְפּקֻ ֵדיכֶ ם.
NIFAL: 1) Faltar o ser echado de menos (1 Sam. 20:18a; 2 Rey. 10:19). 2) Llegar a
desaparecer (1 Rey. 20:39). 3) Quedar vacío (1 Sam. 20:18b). 4) Faltar algo (1 Sam.
25:7). 5) Ser convocado (Eze. 38:8). 6) Ser asignado, ser instalado (Neh. 7:1). 7)
Acontecer, ocurrirle algo a alguien (Núm. 16:29). 8) Ser afectado por el mal (Prov. 19:23;
la RVA traduce: “visitado”). — Perf.  ;נִ ְפקַ דImpf. יִ פָּ קֵ ד,  ;יִ פָּ קֶ דInf. הפָּ קֵ ד
ִ .
PIEL: Pasar revista (Isa. 13:4). — Part. מפַ קֵּ ד
ְ.
PUAL: 1) Ser determinado, ser registrado (Exo. 38:21). 2) Ser privado de (Isa. 38:10). —
Perf. פֻּ קַּ ד, תּי
ִ פֻּ קַּ ְד.

HIFIL: 1) Poner a cargo (Gén. 39:4). 2) Encargar, entregar a la custodia (1 Rey. 14:27).
3) Asignar, señalar (1 Sam. 29:4). 4) Depositar (Jer. 36:20). 5) Decretar un castigo contra

ִ  ; ִה ְפImpf.  ;י ְַפ ִקידImpv. הַ ְפקֵ ד.
alguien (Lev. 26:16). — Perf. קיד

HOFAL: 1) Estar encargado (2 Rey. 22:5). 2) Ser encomendado (Lev. 5:23). — Perf.

 ;הָ ְפקַ דPart. מֻ ְפקָ ִדים.

HITPAEL: Ser contado (Jue. 20:15). — Perf. קדוּ
ְ  ; ִה ְת ֽ ָפImpf.vaif. וַיִּ ְתפָּ קֵ ד.
HOTPAAL: Ser contado (Núm. 1:47). — Perf. קדוּ
ְ הָ ְת ֽ ָפּ.
6486

 ְפּקֻ ָדּה1) Cargo (Núm. 3:36). 2) Oficialidad, conjunto de oficiales encargados de la

administración (2 Rey. 11:18). 3) Administración (1 Crón. 26:30). 3) Castigo (Isa. 10:3).
4) Suerte, final (Núm. 16:29). 5) Lista, registro del ejército (2 Crón. 26:11). 6) Lo que se
ha almacenado (Isa. 15:7). — Const.  ; ְפּקֻ ַדּתSuf. פּקֻ ָדּתֵ ְך
ְ ; Pl.  ְפּקֻ דוֹת.
6487

 ִפּקָּ דוֹן1) Depósito, propiedad encomendada a alguien (Lev. 5:23/6:4). 2) Reserva

(Gén. 41:36).
6488

 ְפּ ִק ֻדתGuardia: baal peqidút = jefe de guardia (Jer. 37:13).

—  פָּ קוּVer Qal de פוק.
* 6490 קוּדים
ִ  ִפּPrecepto (Sal. 19:9/8). — Const. קּוּדי
ֵ  ; ִפּSuf. קּוּדיו
ָ  ִפּ.

568

 פקחQAL: Abrir los ojos, abrir los oídos (Gén. 21:19; Isa. 42:20). — Perf. ;פָ קַ ח
ְ ִ ;יImpv.  ; ְפּקַ חInf. קוֹח
ַ ָ ;פּPart.  ;פֹּקֵ ַחPas.  ְפּקֻ חוֹת.
Impf. פקַ ח

6491

NIFAL: Ser abiertos los ojos (Gén. 3:5). — Perf. קחוּ
ְ  ;נִ ְפImpf.  ִתּפָּ קַ ְחנָה.
6493

 ִפּקֵּ ַחPersona que ve con claridad (Exo. 4:11; 23:8). — Pl.  ִפּ ְק ִחים.

6495

ח־קוֹח
ַ
ַ ְפּקEn Isa. 60:1, en lugar de ח־קוֹח
ַ
ַ ְפּקse sugiere leer קוֹח
ַ  ְפּ, forma

del Inf. traducido en su uso sustantival: “apertura”.
6496

 פָּ ִקידFuncionario (Gén. 41:34). — Const.  ; ְפּ ִקידPl. ידים
ִ  ְפּ ִק.

6497

 ְפּקָ ִעיםMotivo de calabazas, ornamento de calabazas (1 Rey. 6:18; 7:24).

6498

 ְפּקֻּ עֹ תCalabazas: pequót sadéh = calabazas silvestres (2 Rey. 4:39).

6499

 פַּ רToro, novillo (Gén. 32:16; Lev. 4:3). — Paus.  ; ֽ ָפּרPl.  ;פָּ ִריםSuf. ָפָּ ֶריה.

6500

 פראHIFIL: Fructificar, ser fructífero (Ose. 13:15). — Impf. י ְַפ ִריא.

6501

 פֶּ ֶראAsno montés (Gén. 16:12). Pl.  ְפּ ָר ִאים.

 פַּ ְרבָּ רAtrio (1 Crón. 26:18). — En 2 Rey. 23:11 la RVA traduce “dependencias”,
aunque puede tratarse de los atrios circundantes. — Pl. פַּ ְרו ִָרים.

6503

6504

 פרדQAL: Extender las alas (Eze. 1:11). — Part.pas.pl.  ְפּ ֻרדוֹת.

NIFAL: 1) Dividirse (Gén. 2:10). 2) Ser poblado progresivamente a partir de un grupo
étnico (Gén. 10:5). 3) Separarse, apartarse (Gén. 13:9; Jue. 4:11). 4) Estar separado uno
de otro (Gén. 25:23). — Perf.  ;נִ ְפ ְרדוּImpf.  ;יִ פָּ ֵרדImpv. הפָּ ֶרד
ִ ; Part. נִ ְפ ָרד.

PIEL: Apartarse, irse con alguien (Ose. 4:14). — Impf. ( יְ פָ ֵרדוּmejor vocalizado como

)יִ פָ ֵרדוּ.
PUAL: Estar separado (Est. 3:8; la RVA traduce “diseminado”). — Part. ֹרד
ָ  ְמפ.

569

HIFIL: 1) Apartar, separar (Gén. 30:40). 2) Hacer separación entre (Rut 1:17). — Perf.

 ; ִה ְפ ִרידImpf.  ;י ְַפ ִרידInf.suf.  ;הַ ְפ ִרידוֹPart. מַ ְפ ִריד.

HITPAEL: Desarticularse, separarse uno de otro (Sal. 22:15). 2) Dispersarse, ser

ָ ֽ  ; ִה ְתImpf. יִ ְת ֽ ָפּ ְרדוּ.
dispersado (Sal. 92:10/9). — Perf. פּ ְרדוּ

 פֶּ ֶרדMulo (1 Rey. 10:25). — Suf.  ִפּ ְרדּוֹ. Pl.  ; ְפּ ָר ִדיםSuf.  ; ִפּ ְר ֵדיהֶ םFem.
( ִפּ ְר ָדּהVer allí).
6505

6506

 ִפּ ְר ָדּהMula (1 Rey. 1:33).

6507

 ְפּ ֻרדֹתHigos secos (Joel 1:17).

6508

 פַּ ְר ֵדּסHuerto, jardín, bosque (Cant. 4:14; Ecl. 2:5; Neh. 2:8).

 פרהQAL: 1) Producir fruto (Deut. 29:17). 2) Ser fecundo (Gén. 1:22; 26:22). —
ֶ  ;פּFem.
Perf. פָּ רוּ,  ; ְפּ ִריתֶ םImpf. יִ ְפ ֶרה,  ;יִ ְפרוּImpv.  ְפּ ֵרה,  ; ְפּרוּPart. ֹרה
פּ ִֹריָּה, פּ ַֹרה.
6509

ִ  ; ִה ְפ ֵרSuf. ; ִה ְפ ַרנִ י
HIFIL: Hacer fecundo a alguien (Gén. 17:6). — Perf. יתי
ְ  ;יVaif.  ; ַויֶּפֶ רPart.suf. מַ ְפ ְרָך.
Impf.suf. ַפ ְרָך
6510

 פָּ ָרהVaca (Gén. 32:16/15). — Suf.  ;פָּ ָרתוֹPl. פָּ רוֹת.

6511

 פֶּ ֶרהEn Jer. 2:24 muchos mss. tienen ( פֶּ ֶראVer allí).

6515

 פֵּ רוֹתEn Isa. 2:20; Ver bajo הֲפַ ְרפָּ ָרה.

 ְפּ ָרוזִ יםEn Est. 9:19 el Qere tiene  ְפּ ָרזִ ים: yehudím ha-perazím = judíos que
viven a campo abierto (Ver ) ְפּ ָרזִ י.
6516

— *  פַּ ְרוָרVer פרבר.
6517

 פָּ רוּרMarmita de barro (1 Sam. 2:14).

570

—  ְפּ ָרזָוEn Hab. 3:14, en lugar de ְפּ ָרזָו
cabeza de los que me dispersaron”.

 ר ֹאשׁse sugiere leer ר ֹאשׁ ְמפַ זְּ ַרי, “la

— *  ְפּ ָרזוֹןAldeano que vive a campo abierto — a) En Jue. 5:7 se sugiere leer con

algunos mss.:  ְפּ ָרזוֹת, “las aldeas”. b) En Jue. 5:11, en lugar de  ִפּ ְר׳זנוֹse sugiere leer

 ִפּ ְר׳זנֵי, “aldeanos de” (Comp. ) ְפּ ָרזִ ים.
6520

 ְפּ ָרזוֹת1) Aldea sin murallas (Eze. 38:11; Zac. 2:8). 2) Areas rurales (Est. 9:19).

6521

 ְפּ ָרזִ י1) Aldea sin muro (Deut. 3:5; 1 Sam. 6:18). 2) Gente que vive a campo abierto

(Est. 9:19, Qere).
6523

(AR)  פַּ ְרזֶלHierro (Dan. 2:33). — Paus.  ;פַּ ְרזֽ ָלDet. פַּ ְרזְ לָ א.

 פרחQAL: 1) Reverdecer, florecer, dar flores (Job 14:9; Núm. 17:20/5; Isa. 27:6).
2) Brotar, producirse una enfermedad en la piel (Lev. 13:20; Exo. 9:9). — Perf. ;פָּ ַרח
ֵ פּ, פּ ַֹרחַ ת.
Impf.  ;יִ ְפ ַרחInf.  ְפּר ַֹח,  ;פָּ ר ַֹחPart. ֹר ַח
6524

HIFIL: Hacer florecer (Isa. 17:11; Eze. 17:24). — Perf. תּי
ִ  ; ִה ְפ ַר ְחImpf. יחי
ִ תַּ ְפ ִר.
6525

 פֶּ ַרחFlor (1 Rey. 7:26). — Paus.  ; ֽ ָפּ ַרחSuf.  ; ִפּ ְרחָ םSuf.pl. ָ ְפּ ָרחֶ יח.

—  פּ ְֹרחוֹתEn Eze. 13:20, esta palabra posiblemente deriva de una raíz  פרחque
habría significado “volar”. De allí la traducción “aves” en la RVA. En el primer caso que

ְ , “como aves”, en lugar de  ְלפ ְֹרחוֹת.
aparece en este versículo la RVA lee כּפ ְֹרחוֹת

En el segundo caso, en lugar de la frase לפ ְֹרחֹת
ְ

 ִשׁלַּ ְח ִתּי אֶ ת נְ פָ ִשׁיםla RVA lee
ְ  ִשׁלַּ ְח ִתּי אֹתָ ן חָ ְפ ִשׁיּם, “dejaré ir libres para volar”.
de esta manera: לפ ְֹרחֹת
6526

 ִפּ ְרחַ חEn Job 30:12 muchos mss. leen פרחה. La RVA traduce “chusma” sobre

base conjetural.

 פרטQAL: Improvisar una melodía con un instrumento musical (Amós 6:5). —
Part.pl. טים
ִ פּ ְֹר.

6527

6528

 פֶּ ֶרטUvas caídas, Colect. (Lev. 19:10).

571

 ְפּ ִרי1) Fruto (Gén. 1:29). 2) Descendientes, fruto del vientre (Gén. 30:2). 3) Fruto o
ֶ ֽ ; Suf.  ִפּ ְריוֹ,  ִפּ ְריִ י, פֶּ ְריְ כֶ ם.
resultado de los hechos (Isa. 3:10). — Paus. פּ ִרי
6529

* 6530 (I)  פָּ ִריץVoraz (Isa. 35:9). — Const. פּ ִריץ
ְ.

ִ  ;פָּ ִרConst. פָּ ִריצֵ י.
— (II)  פָּ ִריץLadrón, asaltante (Jer. 7:11). — Pl. יצים
6531

 פֶּ ֶרְךDureza, violencia (Exo. 1:13). — Paus.  ֽ ָפּ ֶרְך.

6532

 פָּ רֹכֶ תVelo del santuario, cortina (Exo. 26:31).

6533

 פרםQAL: Rasgar la vestidura (Lev. 10:6; 13:45). — Impf. יִ ְפרֹם,  ִתּ ְפרֹמוּ.

 פרסQAL: Compartir — Lit., “partir el pan en pedazos” (Isa. 58:7; Jer. 16:7). —
Impf.  ;יִ ְפ ְרסוּInf. פָּ רֹס.

6536

HIFIL: Tener partidas las pezuñas (Lev. 11:3). Esta es una forma denominativa de

פַּ ְרסָ ה. — Perf.  ִה ְפ ִריסָ ה,  ; ִה ְפ ִריסוּImpf.  ;י ְַפ ִריסPart. מַ ְפ ִריס, ;מַ ְפ ֶרסֶ ת
Const.pl. מַ ְפ ִרסֵ י.
6538

¿ פֶ ֶרסQuebrantahuesos? (Lev. 11:13; Deut. 14:22).

6537

(AR)  פרסPEAL: Dividir (Dan. 5:28). — Perf.pas. פּ ִריסַ ת
ְ , “ha sido dividido”.

ְ Unidad de peso con valor monetario equivalente probablemente a una
— (AR) פּ ֵרס
gerah o a la mitad de un siclo. Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB. — Pl.

( פַּ ְר ִסיןObserve en este versículo el juego de palabras con פָּ ַרס, “Persia”).
6540

(AR)  פָּ ַרסPersia, los persas (Dan. 5:28). — Paus. פָּ ֽ ָרס.

 פַּ ְרסָ הPezuña, casco (Lev. 11:3; Isa. 5:28). — Pl.  ; ְפּ ָרסֹתConst.  ;פַּ ְרסוֹתSuf.
פַּ ְרסֹתַ יִ ְך, פַּ ְרסֵ יהֶ ן.
6541

6544

 פרעQAL: 1) Dejar suelto el cabello (Lev. 10:6; Núm. 5:18). 2) Desenfrenarse

(Exo. 32:25). 3) Desechar, ignorar algo (Prov. 1:25). — bi-fróa peraót be-Israel es
traducido por la RVA como “por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel”, lo
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que sucedía tras un ritual antes del comienzo del combate. Este ritual de furor y

desenfreno se expresaría con el desarreglo brusco de la cabellera. — Perf.  ;פָּ ַרעImpf.

 ;יִ ְפ ֽ ָרעImpv.suf.  ; ְפּ ָרעֵ הוּInf. רוֹע
ַ  ; ְפּPart. פּ׳ור ַע
ֵ
; Pas. פָּ ֻר ַע.
HIFIL: Permitir la corrupción y el desenfreno (2 Crón. 28:19). — En Exo. 5:4, en lugar
de ממַּ עֲשָׂ יו
ִ

 לָ תָּ ה תַּ ְפ ִריעוּ אֶ ת הָ עָ םel Pent. Sam. tiene לָ תָּ ה תַּ ְפ ִרידוּ
ַ ; ִה ְפ ִר
אֶ ת הָ עָ ם ִמתַּ עֲשָׂ יו, “¿Por qué apartais al pueblo de sus labores?” — Perf. יע
Impf. תַּ ְפ ִריעוּ.
 פֶּ ַרעCabeza melenuda, cabello que se deja crecer libremente, es decir, sin arreglo
ni recorte (Núm. 6:5; Deut. 32:42). — Sobre Jue. 5:2 ver bajo פרע. — Pl. ; ְפּ ָרעוֹת
Const. פַּ ְרעוֹת.
6545

6547

 פַּ ְרעֹ הFaraón, rey de Egipto (Gén. 12:15).

6550

 פַּ ְרעֹ שׁPulga (1 Sam. 24:15/14).

 פרץQAL: 1) Abrir brecha, derribar (Gén. 38:29; 2 Rey. 14:13; Isa. 5:5). — En
Neh. 2:13, en lugar de רוּצים
ִ מפּ
ְ ֵאֲשֶׁ ר ה, el Qere divide la segunda palabra en dos:
רוּצים
ִ הֵ ם ְפּ, “ellas (las murallas) estaban llenas de brechas” (la RVA traduce
6555

“derribadas”). 2) Abrir socavones en las minas (Job 28:4). 3) Introducirse como ladrón,
asaltar (2 Crón. 24:7; la RVA traduce “arruinar”). 4) Rebosar, rebalsar (Prov. 3:10). 5)
Acometer, irrupir contra (Exo. 19:22; 2 Sam. 6:8). 6) Insistir, obligar (2 Rey. 5:23). 7)

Extenderse más allá de las limitaciones (Gén. 28:14). — Perf.  ;פָּ ַרץImpf.  ;יִ ְפרֹץInf.

 ְפּרוֹץ,  ;פָּ רֹץPart.  ;פּ ֵֹרץPas.fem.  ְפּרוּצָ ה.
NIFAL: ¿Ser frecuente? (1 Sam. 3:1). — Part. נִ ְפ ָרץ.

ָ ֽ  ְמפּ.
PUAL: Estar lleno de brechas, estar derribado (Neh. 1:3). — Part.fem. ֹרצֶ ת
HITPAEL: Soltarse y escaparse (1 Sam. 25:10). — Part.pl. צים
ִ  ִמ ְת ֽ ָפּ ִר.
6556

 פֶּ ֶרץ1) Brecha (1 Rey. 11:27). 2) Irrupción: pérets máyim = irrupción de las aguas

o el irrumpir de las aguas (2 Sam. 5:20). 3) Pérdida del hijo a causa de un aborto (Sal.

ָ ֽ ; Pl.  ; ְפּ ָר ִציםSuf.  ִפּ ְרצֵ יהֶ ן.
144:14). — Paus. פּ ֶרץ
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6560

 פֶּ ֶרץ עֻ זָּהNombre de un lugar no indentificado. Significa “Irrupción de Uza” o

“Irrupción contra Uza”. (2 Sam. 6:8; Ver nota RVA).

 פרקQAL: Romper el yugo de encima (Gén. 27:40). — Perf. ָ ;פָּ ַר ְקתּImpf.vaif.
 ;וַיִּ ְפ ְרקֵ נִ יPart. פּ ֵֹרק.
6561

PIEL: 1) Quitar, sacar violentamente los aretes (Exo. 32:2). 2) Destrozar, partir (1 Rey.

ָ ֽ ; Part.  ְמפָ ֵרק.
19:11). — Impf.  ;יְ פָ ֵרקImpv. פּ ְרקוּ

HITPAEL: 1) Quitarse, sacarse los aretes (Exo. 32:3). 2) Ser quebrado. — En Eze. 19:12

מַ טֵּ י
 עֻ זָּהּen lugar del TM )מַ טֵּ ה עֻ זָּהּ. — Perf.  ; ִה ְת ֽ ָפּ ְרקוּImpf.vaif. וַיִּ ְת ֽ ָפּ ְרקוּ.
se sugiere traducir: “fueron quebradas y se secaron sus fuertes varas” (leyendo

6562

(AR)  פרקPEAL: Romper con algo, abandonar algo (Dan. 4:24/27). — Impv.

 ְפּ ֻרק.
6563

 פֶּ ֶרק1) Encrucijada, cruce de caminos (Abd. 14). 2) Pillaje (Nah. 3:1).

6564

 ְפּ ַרקEn Isa. 65:4, en lugar del Ketiv  ְפּ ַרקla RVA lee según el Qere  ְמ ַרק,

“caldo de”.
6565

(I)  פררHIFIL: 1) Violar un pacto (Gén. 17:14). 2) Frustrar, anular, invalidar un

consejo (2 Sam. 15:34). — En Ecl. 12:5, para la forma  תָּ פֵ רvea bajo Hofal. — Perf.

הֵ פֵ ר,  ;הֵ ִפירImpf.  ;יָפֵ רVaif.  ; ַויָּפֶ רImpv.  ;הפרInf. הפר,  ;הפירPart.
מפר.

HOFAL: 1) Ser anulado un consejo (Isa. 8:10). 2) Ser invalidado un pacto (Jer. 33:21).
— En Ecl. 12:5, en lugar de  תָּ פֵ רse sugiere leer תֻּ פַ ר, “será anulado” (el efecto

ָ ֽ ֻתּ.
afrodisíaco de la alcaparra). Ver nota RVA. — Impf.  ;תֻּ פַ רPaus. פר
— (II)  פררQAL: Desmenuzar (Isa. 24:19). — Inf. ( פּוֹרVer también bajo )פור.
POLEL: Embravecer (Sal. 74:13; la RVA traduce “dividiste”). — Perf.

ָפּוֹר ְרתּ
ַ .

TM Texto Masorético.
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HITPOLEL: Desmenuzar (Isa. 24:19; otros traducen “estremecer”). — Perf.

פּוֹר ָרה
ְ  ִה ְת.

PILPEL: Sacudir, estremecer (Job 16:12). — Impf.vaif. וַיְ פַ ְר ְפּ ֵרנִ י.
6566

 פרשׂQAL: 1) Extender (Exo. 40:19). 2) Extenderse las alas (1 Rey. 6:27; 8:38;

Prov. 31:20). 3) Repartir pan (Lam. 4:4). 4) Desmenuzar (Miq. 3:3). 5) Metaf.: Desplegar
o exhibir insensatez como si fuera gran cosa (Prov. 13:16). — Perf.  ;פָּ ַרשׂImpf.

 ;יִ ְפרֹשׂPart.  ;פּ ֵֹרשׂConst.pl.  ;פּ ְֹרשֵׂ יPas. פָּ ֻרשׂ.
NIFAL: Ser esparcido, ser dispersado (Eze. 17:21). — Impf. יִ פָ ֵרשׂוּ.
PIEL: 1) Extender las manos (Isa. 25:11; 65:2). 2) Esparcir (Zac. 2:10/6). — Perf. ;פֵּ ַרשׂ

ְ פָּ ִר.
Impf.  ;יְ פָ ֵרשׂInf. פָּ ֵרשׂ, שׂכֶ ם

—  פַּ ְרשֵׂ זEn Job 26:9, en lugar de esta forma se sugiere leer פָּ ְרשׂוֹ, que es Inf.suf.,
traducido literalmente como “en su extender” (la RVA traduce: “él extiende”).
6567

 פרשׂQAL: Instruir, informar: li-frósh lahém = para que se instruyese a ellos, para

que se les impartiese instrucciones (Lev. 24:12; la RVA traduce como si fuera pasivo). —
Inf.  ְפּרֹשׂ.

[NIFAL]: En Eze. 34:12, en lugar de  נִ ְפ ָרשׁוֹתléase נִ ְפ ָרשׁוֹת, “dispersas” (Ver Nifal
de )פרשׂ.

ָ  ְמפ,
PUAL: Ser declarado, ser explicado (Núm. 15:34). — En Neh. 8:8 la palabra ֹרשׁ
que es el Part. Pual, parece funcionar como adverbio, el cual se traduciría así: “de manera
explicada” o “con explicación simultánea”. Otros interpretan como “de manera
dosificada” o “dividida en secciones”. La RVA considera la  םcomo ditto de la  םde la

ִ  הָ אque le precede, y en lugar de שֶׂ כֶ ל
palabra ֱֹלהים

 ְמפ ָֹרשׁ וְ שׂוֹםlee פָּ רֹשׁ

וְ שׂוּם שֶׂ כֶ ל, “explicando y aclarando” (o haciéndolo entendible).
HIFIL: Envenenar, producir veneno. — En Prov. 23:32, en lugar de ַפ ִרשׁ
ְי
la RVA sigue a la Vulgata y lee de esta manera: רֹשׁ

וּכ ִצ ְפעֹ נִ י
ְ

וּכ ִצ ְפעֹ נִ י י ְַפ ִרשׁ
ְ , “y como

víbora produce veneno” (El TM omite  רֹשׁa causa de la haplografía).

575

(AR)  פרשׁPAEL: El Part.pas.  מפרשes traducido como adverbio en la RVA:
“claramente”. Otros traducen: “en secciones”. Posiblemente sea más exacto traducir “en
detalle”.
6568

 פֶּ ֶרשׁEstiércol (Exo. 29:14). Otros creen que se trata del contenido del estómago de
los rumiantes. — Suf. פּ ְרשׁוֹ
ִ.
6569

6571

 פָּ ָרשׁEsta palabra es traducida en la RVA como “jinete” o “gente de a caballo”,

pero no se trata de una persona que monta encima de un caballo sino el que conduce los
caballos que tiran de un carro. Mejor traducción es auriga. — Const.  ;פָּ ַרשׁPl.

 ;פָּ ָר ִשׁיםSuf. פָּ ָרשָׁ יו.
* 6573 (AR)  פַּ ְרשֶׁ גֶןCopia (Esd. 4:11). Heb. תשֶׁ גֶן
ְ ַפּ.

ְ  פַּ ְרEn Jue. 3:22 la frase דנָה
ֹ  ַויֵּצֵ א הַ פַּ ְר ְשׁes traducida por la RVA
* 6574 שׁדֹן
como “y salió por detrás”. Hay varias interpretaciones: Unos creen que lo que salió fue el

estiércol: הפרש. Otros creen que esta frase es un ditto inexacto de las primeras

palabras del versículo siguiente: ס ְדּרוֹנָה
ְ  ַויֵּצֵ א הַ ִתּ, “y salió (Ehud) al pórtico”.
Puede tratarse de la combinación de ambas cosas: Ambos salieron, tanto el excremento
del rey de Moab, como Ehud al pórtico.
* 6575  פָּ ָרשָׁ הActa, cuenta, formulación exacta (Est. 10:2). — parashát ha-késef = la
formulación exacta acerca del dinero (Est. 4:7).

 פּ ָֹרתEn Gén. 49:22 la RVA traduce la frase  בֵּ ן פּ ָֹרתcomo “retoño fructífero”,
ָ  פּcomo derivado del verbo ( פרהVer allí). Pero la
tomando  בֵּ ןcomo “retoño” y ֹרת
palabra ֹרת
ָ  פּposiblemente deba leerse ֹארה
ָ  פּo פּ ֹארֹת, “rama” (Ver allí).
6578

6579

 פַּ ְר ְתּ ִמיםNobles (Est. 1:3; Dan. 1:3).

6580

 פַּ שׁEn Job 35:15, en lugar de  בַּ פַּ שׁléase  ְבּפֶ שַׁ ע, “en la rebelión”. De este modo,

la expresión ve-ló yadá be-fésha meód se traduciría: “ni ha considerado de veras [en] la
rebelión”.

 פשׂהQAL: Extenderse una llaga (Lev. 13:5). — Perf. פָּ שָׂ ה, שׂתָ ה
ָ ֽ ָ ;פּImpf.
 ;יִ ְפשֶׂ הInf. ה
ֹ פָּ שׂ.

6581

576

6582

[ פשׁחPIEL]: En Lam. 3:11 la RVA traduce  וַיְ פַ ְשּׁחֵ נִ יpor el contexto: “me

rompió en pedazos”. Pero esta palabra parece tener asociación semántica con la palabra
acádica pašah;u (léase pasháju), que conlleva la idea de dejar inmóvil o en silencio.
Otros traducen: “me dejó sin cultivar”.
6584

 פשׁטQAL: 1) Quitarse la ropa (Lev. 6:4/11). 2) Despojarse del capullo (Nah. 3:16;

la RVA tiene “desplegaron las alas”. 3) Hacer una incursión (1 Sam. 23:27; 27:10) —

ְ ַ ; ְפּשׁImpf. יִ ְפ ְשׁטוּ,  ;יִ ְפ ֹֽשׁטוּVaif.  ;וַיִּ ְפשַׁ טImpv.  ; ְפּשֹׁטָ הPart.
Perf. פָּ שַׁ ט, טתֶּ ם
ֹשׁ ִטים
ְ פּ.
PIEL: Despojar a los enemigos muertos (1 Sam. 31:8). — Inf. פַּ שֵּׁ ט.
HIFIL: 1) Despojar a alguien de su ropa, desnudar (Gén. 37:23; Ose. 2:5/3). 2) Desollar

la piel (Miq. 3:3; 2 Crón. 35:11). — Perf. שׁט
ִ  ; ִה ְפImpf.  ;תַּ ְפ ִשׁיתVaif.  ; ַויּ ְַפשֵׁ טInf.

 ;הַ ְפשֵׁ טPart. יטים
ִ מַ ְפ ִשׁ.
HITPAEL: Quitarse las prendas de vestir (1 Sam. 18:4). — Impf.vaif. תפַּ שֵּׁ ט
ְ ִוַיּ.
6585

 פשׂעQAL: Irrumpir, dar un paso adelante (Isa. 27:4). — Impf. אֶ ְפ ְשׂעָ ה.

6587

 פֶּ שַׂ עPaso (1 Sam. 20:3).

 פשׁעQAL: Rebelarse (1 Rey. 12:19). — Perf.  ;פָּ שַׁ עImpf.  ;יִ ְפשַׁ עImpv. ; ִפּ ְשׁעוּ
ַ  ְפּשׁ,  ;פָּ שׁ ַֹעPart. פֹּשֵׁ ַע, ֹשׁ ִעים
ְ פּ.
Inf. ֹע
6586

NIFAL: En Prov. 18:19, la forma  נפשעno ha podido ser esclarecida en cuanto a su
significado exacto.

 פֶּ שַׁ ע1) Rebelión (Exo. 34:7). 2) Posesión ilegal de una propiedad (Exo. 22:8/9). —
ָ ֽ ; Suf.  ; ִפּ ְשׁעוֹPl.  ; ְפּשָׁ ִעיםConst.  ; ִפּ ְשׁעֵ יSuf.  ְפּשָׁ עַ י.
Paus. פּשַׁ ע

6588

 פשׂקQAL: Abrir los labios (Prov. 13:3; posiblemente se trata de un gesto
exagerado con los labios). — Part. פֹּשֵׁ ק.

6589

6590

(AR)  פשׁרPEAL: Interpretar (Dan. 5:16). — Inf. מ ְפשַׁ ר
ִ.

577

ְ se sugiere leer Inf. Peal  ִמ ְפשַׁ ר, que se
PEAL: En Dan. 5:12, en lugar de Pael מפַ שַּׁ ר
traduce como sustantivo: “interpretación” (Ver también AR ) ְפּשַׁ ר.
6591

(AR) פּשַׁ ר
ְ Interpretación (Dan. 2:4). — Det. ( ִפּ ְשׁ ָראVar.  ;) ִפּ ְשׁ ָרהSuf.

 ; ִפּ ְשׁ ֵרהPl.  ִפּ ְשׁ ִרין. (Heb.  פֵּ שֶׁ רy )פתר.
6592

 פֵּ שֶׁ רInterpretación (Ecl. 8:1).

 פֵּ שֶׁ תLino (Deut. 22:11). — pishtéi ets = manojos de lino (Jos. 2:6). — Suf.
 ; ִפּ ְשׁ ִתּיPl.  ; ִפּ ְשׁ ִתּיםConst.  ִפּ ְשׁתֵ י.
6593

6594

 ִפּ ְשׁתָּ ה1) Lino (Exo. 9:31). 2) Mecha de lino (Isa. 42:3; 43:17).

6595

 פַּ תPedazo de pan (Gén. 18:5). — Suf. ; ִפּ ִתּי

 פֹּת1) ¿Frente? (Isa. 3:17). Esta traducción es una conjetura. Otros, en lugar de
 פַּ ְתהֵ ןleen חֶ ְרפַּ ְתהֵ ן, “vuestra vergüenza”. Y otros, con base en la Vulgata leen
 ְפּאַ ְתהֶ ן, “vuestras sienes”. 2) Gozne (1 Rey. 7:50). — En 2 Crón. 4:22, en lugar de la
ְ  וּפֶ תַ ח הַ בַּ יִ ת ַדּla RVA lee con base en 1 Rey. 7:50: וְ הַ פֹּתוֹת
frase לתוֹתָ יו
 ְל ַד ְלתוֹת הַ בַּ יִ ת, “los goznes de las puertas del templo” (Ver otra interpretación en
6596

L. B. y en Holladay).

—  ְפּתָ ִאיםVer תי
ִ ֶפּ.

 ִפּ ְתאֹם1) Repentinamente (Núm. 12:4). 2) Con Perf.: be-fit’óm = con rapidez (2
Crón. 29:36). 3) Combinado con פֶּ תַ ע: péta pit’óm = de repente (Núm. 6:9).
6597

6598

 פַּ ת־בַּ גManjares, comidas delicadas (Dan. 1:5).

6599

 ִפּ ְתגָםSentencia (Est. 1:20; Ecl. 8:11).

6600

(AR) תגָם
ְ  ִפּ1) Respuesta (Dan. 3:16; Esd. 5:11). 2) Decreto (Esd. 6:11; Dan.

ְ  ִפּ.
4:14/17). — Det. תגָתָ א

578

6601

(I)  פתהQAL: 1) Engañarse, ser seducido fácilmente (Deut. 11:16; Job 31:27). 2)

Ser simple, ingenuo, incauto (Job 5:2; Ose. 7:11). — potéh sfatáv = ingenuo de labios (la
RVA traduce: “suelto de lengua” en Prov. 20:19). — Impf.  ;יִ ְפתֶּ הVaif. תּ
ְ  ;וַיִּ ְפPart.

פֹּתֶ ה, פּוֹתָ ה.
NIFAL: 1) Ser persuadido (Jer. 20:7). 2) Ser seducido (Job 31:9). — Perf. ;נִ ְפתָּ ה

ָ ֽ ֶוָא.
Impf.vaif. פּת
PIEL: 1) Persuadir (Ose. 2:16/14). 2) Seducir (Exo. 22:15/16). 3) Inducir (1 Rey. 22:20).

ִ ֵ ִפּתּ,
— Perf. יתי

ָ ; ִפּ ִתּיתSuf.  ; ִפּ ִתּיתַ נִ יImpf.  ;יְ פַ תֶּ הSuf.  ;אֲפַ תֶּ נּוּImpv. ;פַּ ִתּי
ְ  ;פַּ תּPart.suf. ָ ְמפַ תֶּ יה.
Inf.suf. ֹתָּך
PUAL: Ser persuadido, ser inducido (Jer. 20:10; Eze. 14:9). — Impf. יְ פֻ תֶּ ה.

— (II)  פתהHIFIL: Engrandecer, proveer amplio espacio (Gén. 9:27). — Impf. תּ
ְ יּ ְַפ.
6603

תּוּח
ַ  ִפּBajorrelieve (1 Rey. 6:29). — pitujéi jotám = grabaduras de sello,

posiblemente en negativo para que la impronta sea legible (Exo. 28:11, 36). — Suf.

 ; ִפּתּוּחָ הּPl. תוּחים
ִ  ; ִפּConst.  ִפּתוּחֵ י, ָ ִפּתוּחֶ יה.

— *  ְפּתוֹתPedazo (Eze. 13:19). — Const.pl.  ְפּתוֹתֵ י.
6605

(I)  פתחPIEL: 1) Grabar (Exo. 28:9; 1 Rey. 7:36). 2) Tallar en madera (2 Crón.

3:7). — Perf.  ִפּתַּ ח,

ָ ; ִפּתַּ ְחתּImpf.  ;יְ פַ תַּ חInf.  ;פַּ תֵּ ַחPart.  ְמפַ תֵּ ַח.

— (II)  פתחQAL: 1) Abrir (2 Rey. 15:16). 2) Abrir un cauce, hacer que un río fluya
(Isa. 41:18). 3) Vender trigo — Lit., “abrir los graneros de trigo para su venta” (Amós
8:5). 4) Desenvainar la espada (Eze. 21:33/28). — Perf.  ;פָּ תַ חImpf.  ;יִ ְפתַּ חVaif.

 ;וַאֶ ְפתַּ הImpv.  ְפּתַ ח,  ; ִפּ ְתחוּInf.  ; ִל ְפתּ ַֹחAbs. תוֹח
ַ ָ ;פּPart.  ;פֹּתֵ ַהPas. תוּח
ַ ָפּ.
NIFAL: 1) Ser abierto (Gén. 7:11). 2) Ser puesto en libertad (Isa. 51:14). 3) Desatarse
(Jer. 1:14). — yáyin lo yepatéaj = vino al cual no se le abre, es decir, un odre al cual no

se le ha hecho un agujero como respiradero (Job 32:19). — Perf. נִ ְפתַּ ח, תּחוּ
ָ ֽ  ;נִ ְפImpf.

יִ פָּ תֵ ַח,  ;יִ ֽ ָפּ ְתחוּInf.  ; ִהפָּ תֵ ַחPart. נִ ְפתָּ ה.

579

PIEL: 1) Desensillar los camellos (Gén. 24:32; la RVA traduce “descargo”). 2)
Desceñirse, despojarse de algo — Lit. “aflojarse” (Isa. 20:2; 1 Rey. 20:11). 3) Florecer —
Lit., “abrirse las flores” (Cant. 7:13/12). 4) Romper, abrir el suelo (Isa. 28:24). — Perf.

 ִפּתֵּ ַח,  ; ִפּתַּ חSuf.  ; ִפּתַּ ְח ִתּיָךImpf.  ;יְ פַ תַּ חInf.  ;פַּ תֵּ ַחPart.  ְמפַ תֵּ ַח.

ְ ַ ִה ְתפּal Qere
HITPAEL: Soltarse. — En Isa. 52:2 preferimos el Impf. Ketiv תּחוּ
 ִה ְתפַּ ְת ִחי.
6606

(AR)  פתחPEAL: Abrir (Dan. 6:11/10; 7:10). — Perf.pas.pl. תיחוּ
ִ ; ְפּ

ִ  ְפּ.
Part.pas.fem.pl. תיחָ ן
 פֶּ תַ חEntrada (Gén. 18:1). — la-pétaj = a la puerta (Gén. 4:7). — Paus.  ; ֽ ָפּתַ חSuf.
 ; ִפּ ְתחוֹLoc.  ;הַ ֽ ֶפּ ְתחָ הPl.  ; ְפּתָ ִהיםConst.  ; ִפּ ְת ִחיSuf.  ְפּתָ חֵ ינוּ.
6607

* 6608  פֵּ תַ חExposición, introducción, predicación: pétaj devaréija yaír = la exposición
de tu palabra alumbra (Sal. 119:130). — Const. פֵּ תַ ח.
— תחָ ה
ִ  ְפּVer  ְפּ ִתיחָ ה.

ִ Apertura: pitjón peh = apertura de boca, es decir, abrir la boca (Eze.
* 6610 פּתָּ חוֹן
ְ  ִפּ.
16:63; Comp. 29:21). — Const. תהוּן
6612

(I) תי
ִ ֶ פּIngenuo, persona a quien se le engaña fácilmente (Prov. 14:15). — Pl.

 ְפּתָ יִ ים.
— * (II) תי
ִ ֶ פּIngenuidad (Prov. 1:22). — Paus.  ֽ ֶפּ ִתי.
* 6613 (AR)  ְפּתַ יAncho, anchura (Esd. 6:3; Dan. 3:1). — Suf.  ְפּתָ יֵהּ.
6614

 ְפּ ִתיגִ ילRopa fina (Isa. 3:24).

 ְפּתַ יּוּתEn Prov. 9:13, en lugar de  ְפּתַ יּוּתse sugiere leer וּמפַ תָּ ה
ְ , “y seductora”
ִ ) ְכּ.
(Ver más bajo למָּ ה

6615

Loc. Locativo.
580

ִ  ְפּEspada desenvainada (Sal. 55:22/21). — Pl.  ְפּ ִתחוֹת.
* 6609 תיחָ ה
 פָּ ִתיל1) Cordón (Gén. 38:18). 2) Hilo, filamento de oro (Exo. 39:3). — petíl haִ  ; ְפּPl. ילים
ִ  ְפּ ִת.
neóret = cordel de estopa (Jue. 16:9). — Const. תיל

6616

6617

[ פתלQAL]: Ajustar. — En Núm. 19:15, en lugar de  ְפּ ִתילléase פָּ תוּל,

“ajustado”.

NIFAL: 1) Ser torcido, ser sutil (Prov. 8:8). 3) Ser sagaz, ser astuto (Job 5:13). — Perf.

 ;נִ ְפתַּ ְל ִתּיPart. נִ ְפתַּ ל.

ָ ֽ ֶ ִתּ ְתפּ.
HITPAEL: Mostrarse sagaz o sutil (Sal. 18:27/26). — Impf. תּל
6618

 ְפּתַ ְלתֹּלPerverso, torcido (Deut. 32:5).

6620

 פֶּ תֶ ןCobra (Deut. 32:33). — Paus.  ; ֽ ָפּתֶּ ןPl.  ְפּתָ נִ ים.

6621

 פֶּ תַ עSúbitamente (Hab. 2:7). — be-féta pit’óm = de repente (Núm. 6:9).

 פתרQAL: Interpretar (Gén. 40:8). — Perf.  ;פָּ תַ רImpf.vaif.  ;וַיִּ ְפתָּ רInf.
 ; ִל ְפתֹּרPart. פֹּתֵ ר.
6622

 ִפּתָ רוֹןInterpretación (Gén. 40:5). — Const.  ; ִפּ ְתרוֹןSuf.  ; ִפּ ְתרֹנוֹPl.
 ִפּ ְתרוֹנִ ים.
6623

6625

 פַּ ְתשֶׁ גֶןCopia (Est. 3:14).

 פתתQAL: Partir en pedazos. — En Lev. 2:6, en lugar de Inf.  פָּ תוֹתla LXX
parece leer Perf.vep. ָוּפַ תּוֹת, “y la partirás en pedazos” (Comp. RVA).
6626

581

צ
—  צLo que su nombre representaba es ahora desconocido.
—  צֵ אEn Isa. 30:22 la RVA traduce esta palabra como Impv. del verbo יצא, “salir”, y
traduce “¡Fuera!”. Otros leen צֵ אָ ה, “excremento” (Comp. 23:14/13).
* 6627  צֵ אָ הExcremento (Deut. 23:14/13; Eze. 4:12). — Const.  ;צֵ אַ תSuf. תָך
ֶ ֽ ָצֵ א.
—  צֹאָ הExcremento, inmundicia, cosa repugnante (Isa. 4:4). — En. 2 Rey. 18:27 el

Ketiv tiene ֲריהֶ ם
ֵ ח, mientras el Qere lo corrige a צוֹאָ תָ ם, “su excremento”. — qi

tsoáh = vómito repugnante (Isa. 28:8). — Suf. צֹאָ תוֹ, צוֹאָ תָ ם. (Ver también

ח ָֹריהָ ם.
— * ֹאי
ִ  צSucio, repugnante (Zac. 3:3). — Pl. צוֹאים
ִ .
6628

 צֶ א ֱִליםLoto (Job 40:21).

 צאן1) Rebaño de ovejas, que también puede abarcar cabras (Gén. 4:2). 2) Metaf.: el
rebaño o pueblo de Dios, Israel (2 Sam. 24:17). — Suf. צ ֹאנוֹ, צ ֹאנֵנוּ.
6629

Impv. Imperativo.
Comp. Comparar.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
Pl. Plural.
Metaf. Metafórico, metafóricamente.
582

 צֶ אֱצָ ִאים1) Descendientes (Isa. 44:3). 2) Producto, lo que se produce (Isa. 34:1).
— Const.  ;צֶ אֱצָ אֵ יSuf. צֶ אֱצָ אֵ יהֶ ם.

6631

 צָ ב1) Tortuga (Lev. 11:29). 2) Litera o carreta cubierta (Núm. 7:3; Isa. 66:20). —
ִ ַצ.
Pl. בּים

6632

 צבאQAL: 1) Prestar servicio militar, salir de campaña contra, hacer la guerra
(Núm. 31:7). 2) Prestar servicio en el culto (Núm. 4:23; 1 Sam. 2:22). — Perf. באוּ
ְ ; ֽ ָצ
ְ  ;וַיִּ ְצInf.  ; ִל ְצבּ ֹאPart. ֹב ִאים
ְ צ, ֹבאֹת
ְ צ.
Impf.vaif. בּאוּ

6633

HIFIL: Reclutar gente para la guerra o el servicio militar (2 Rey. 25:19). — Part.

מַ ְצ ִבּיא.
6635

(I)  צָ בָ א1) Ejército: a) sar ha-tsavá = jefe del ejército (1 Rey. 1:19). b) tsva ha-

shamáyim = ejército de los cielos (2 Rey. 17:16; Ver nota RVA y Diccionario Bíblico). 2)
Escuadrón, ejército tribal (Exo. 6:26; Núm. 1:3). 3) Servicio en la guerra: a) yotsé tsavá =
persona que puede ir a la guerra, apto para la guerra (Núm. 1:3). b) tsva miljamáh =
campaña militar (Núm. 31:14). 4) Servicio en el culto: tsva ha-avodáh. (Núm. 8:25). 5)

ְ ; Suf.  ; ְצבָ ִאיPl. ( ְצבָ אוֹתVer
Condena, servicio forzado (Isa. 40:2). — Const. צבָ א
ְ  ; ִצSuf.  ִצ ְבאֹתָ ם,  ִצ ְבאוֹתֵ יכֶ ם.
allí); Const. באוֹת

ְ . (Ver también ) ְצבָ אָ ה.
— * (II)  צָ בָ אGacela macho (1 Crón. 12:9/8). — Pl. צבָ ִאים
* 6636 צבָ אָ ה
ְ Gacela hembra (Cant. 2:7). — Pl.  ְצבָ אוֹת.

ְ Ejércitos (Pl. de )צבא. Aparece a menudo en los epítetos divinos
— צבָ אוֹת

יהוה

 ְצבָ אוֹתy אֱֹלהֵ י ְצבָ אוֹת, “YHVH de los Ejércitos” y “Dios de los Ejércitos”,

respectivamente. El primero de estos epítetos aparece en la Biblia Hebrea Sefarad, como
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
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“Señor de los Ejércitos”, siguiendo la tradición hebrea consignada en la LXX (Mal.
3:21/4:3; Comp. Ose. 12:6/5).
6638

 צבהQAL: Hincharse (Núm. 5:27). — Perf.fem.  ; ֽ ָצ ְבתָ הPart.fem. צָ בָ ה.

HIFIL: Hacer que algo se hinche (Núm. 5:22). — Inf. צבּוֹת
ְ ַ) ְלהַ ְצבּוֹת =( ל.
6634

(AR)  צבהPEAL: Querer (Dan. 4:14/17; 7:19). — Perf. 1 Sing. בית
ִ  ; ְצImpf.

 ;)יִ ְצבֵּ א =( יִ ְצבֵּ הInf.suf.  ; ִמ ְצ ְבּיֵהּPart. צָ בֵ א.
— *  צֹבֶ הVer

ָצֹבֶ יה.

(AR) צבוּ
ְ Asunto: la tishné tsevú be-Daniel = no fuese cambiado el asunto de
Daniel, es decir, lo relacionado con él (Dan. 6:18/17; la RVA traduce “acuerdo”).
6640

6641

בוּע
ַ ָ צEn Jer. 12:9 la RVA traduce “pintada”. Otros traducen “hiena”. Sobre este

versículo hay diversos comentarios.

 צבטQAL: Pasar algo a alguien, dar algo a alguien (Rut 2:14). — Impf.vaif.
וַיִ ְצבָּ ט.
6642

6643

(I) בי
ִ  ְצEsplendor, gloria, belleza (2 Sam. 1:19). — a) En Dan. 11:16 la frase érets

ha-tsví, “la tierra gloriosa” es un calificativo de la tierra de Israel (Comp. Dan. 8:9). b) En
Jer. 3:19, en lugar de גּוֹיִ ם

 ַנחֲלַ ת ְצ ִבי ִצ ְבאוֹתla LXX ha leído así: ַנחֲלַ ת

אֱֹלהֵ י ִצ ְבאוֹת גּוֹיִ ם, “la heredad del Dios de los ejércitos de las naciones”. A la luz
ִ  ְצes parcialmente ditto de  ; ִצ ְבאוֹתsin embargo, la RVA traduce
del texto griego, בי
bien el TM en su estado actual: “la heredad más gloriosa de las huestes de las naciones”.
Sólo que no queda claro en qué sentido es Israel la heredad de las huestes o ejércitos de

ִ  ; ֽ ֶצConst.pl.  ִצ ְבאוֹת.
las naciones. — Paus. בי
fem. Femenino.
AR Arameo.
Sing. Singular.
TM Texto Masorético.
Paus. Pausa.

584

ִ  ְצNombre genérico de la familia de las gacelas (1 Rey. 5:3/4:23). — Pl.
— (II) בי
 ְצבָ יִ ם, ( ְצבָ ִאיםVer II )צָ בָ א.
6646

 ְצ ִביָּהGacela hembra (Cant. 4:5). — Pl. ( ְצבָ אוֹתVer también ) ְצבָ אָ ה.

ָ צֹבֶ יהEn Isa. 29:7 algunos leen ָֹבאֶ יה
ְ צ. La RVA sigue la Prop. Stutt. que lee
ָמֻ צָּ בֶ יה, “sus muros de asedio”.

—

—  צבעQAL: Para el caso de Jer. 12:9 ver בוּע
ַ ָצ. — Part.pas. בוּע
ַ ָצ.
[HITPAEL]: En Job 38:14, en lugar de leer ַצּבוּ
ְ  וְ ִה ְתיStutt. sugiere leer Piel de צבע:

וְ ִתצָּ בַ ע, “y se tiñe” (Ver nota RVA).

* 6648  צֶ בַ עColor, tela teñida (Jue. 5:30). — Pl. צבָ ִעים
ְ.
(AR)  צבעPAEL: Mojar (Dan. 4:22/25). — Part.pl. בּ ִעין
ְ ַ( ְמצla RVA lo traduce
como si fuera Hitpaal: “serás mojado”; pero más exacto es traducir: “te mojarán”.

6647

ְ ִי.
HITPAAL: Ser mojado (Dan. 4:12/15). — Impf. צטַ בַּ ע
 צברQAL: Acumular, juntar (Gén. 41:35; Exo. 8:10/14). — Impf. יִ ְצבֹּר,
 ;יִ ְצבָּ ר־Vaif. וַיִּ ְצ ְבּרוּ.
6651

* 6652 צבֻּ ר
ִ Montón (2 Rey. 10:8). — Pl.  ִצבֻּ ִרים.
* 6653  צֶ בֶ תManojo (Rut 2:16). — Pl. תים
ִ ָ ְצב.

ִ la RVA lee צָ ִרים, “adversarios”.
— * (I)  צַ דEn Jue. 2:3, en lugar de צ ִדּים

Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia
Hebraica Stuttgartensia).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
pas. Pasivo.
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6654

(II)  צַ דLado (Gén. 6:16). — mi-tsidó = junto a él (1 Sam. 6:8). — Suf. צדּוֹ
ִ;

ִ ; Suf.  ִצ ָדּיו.
Pl.const. צ ֵדּי
* 6655 (AR)  צַ דLado. — Con Preps.: a) le-tsad = contra (Dan. 7:25). b) mi-tsad maljutá
= en los asuntos del reino (Dan. 6:5).
6656

(AR) צ ָדא
ְ Verdad. — ha-tsdá = ¿Es verdad? (Dan. 3:14).

6658

(I)  צדהQAL: Estar a la caza de, poner asechanzas, premeditar algo (Exo. 21:13; 1

ֶ צ.
Sam. 24:12). — Perf.  ;צָ ָדהPart. ֹדה

— (II)  צדהNIFAL: Ser devastado (Sof. 3:6). — Perf. צדּוּ
ְ ִנ.
—  צֵ ָדהVer ידה
ָ ֵצ.
6660

 ְצ ִדיָּהAsechanza: a) bi-tsdiyah = con asechanza, es decir, intencionalmente (Núm.

35:20). b) be-ló tsediyáh = sin intención (Núm. 35:22).
6662

 צַ ִדּיק1) Justo, que tiene una causa justa (Exo. 9:27; 1 Sam. 24:18; Isa. 41:26). 2)

Inocente, persona sin culpa (2 Rey. 10:9). 3) Justo, piadoso (Gén. 6:9). 4) Justo, que

procede con justicia (Sal. 7:10/9). 5) Adv.: Con justicia (2 Sam. 23:3). — Pl. יקים
ִ צַ ִדּ.

 צדקQAL: 1) Ser justo (Sal. 19:10/9). 2) Justificarse, demostrar la justicia de su
ָ ֽ ,  ;צָ ַד ְק ִתּיImpf. יִ ְצ ַדּק,  ;יִ ְצ ְדּקוּPaus. יִ ְצ ֽ ָדּק,
causa (Isa. 49:9, 26). — Perf. צ ְדקָ ה
יִ ְצ ֽ ָדּקוּ.
6663

NIFAL: Ser restaurado, ser vindicado (Dan. 8:14). — Perf. צ ַדּק
ְ ִנ.
PIEL: 1) Hacer que alguien parezca ser justo o inocente (Eze. 16:51). 2) Parecer ser justo
o inocente (Jer. 3:11). 3) Justificarse, considerarse más justo que otro (Job 32:2). 4)
Justificar a alguien, declarar la justicia de su causa personal (Job 33:32). — Perf.

 ; ִצ ְדּקָ הImpf.vaif.  ;ו ְַתּצַ ְדּ ִקיInf.suf. צַ ְדּקוֹ, ָצַ ְדּ ָֽקךּ.
Preps. Preposición.
Adv. Adverbio.
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HIFIL: 1) Hacer justicia (2 Sam. 15:4). 2) Dar la razón a alguien (Job 27:5). 3) Justificar,
pronunciar inocente a alguien (1 Rey. 8:32). 4) Justificar, tratar a alguien como si no
fuera culpable (Exo. 23:7). 5) Justificar, hacer que alguien alcance a vivir de acuerdo con
las normas absolutas de la justicia (Isa. 53:11). — Perf. צ ִדּיקוּ
ְ  ; ִהSuf. ; ִה ְצ ַדּ ְק ִתּיו

ְ  ;יImpv.  ; ִה ְצ ִדּיקוּInf.  ;הַ ְצ ִדּיקPart.  ;מַ ְצ ִדּיקSuf. יקי
ִ מַ ְצ ִדּ.
Impf. ַצ ִדּיק
ְ ִנ.
HITPAEL: Justificarse, probar su inocencia personal (Gén. 44:16). — Impf. צטַ ֽ ָדּק
6664

 צֶ ֶדק1) Justicia como norma y objetivo legal (Deut. 1:16; 16:20). 2) Lo que es justo

o correcto (Isa. 45:19; Sal. 23:3; Deut. 25:15). 3) Reinvindicación de su derecho personal
(Job 6:29). 4) Como Adv.: be-tsédeq = en justicia, de acuerdo con un propósito justo (Isa.
41:2; 42:6; Ver nota RVA). — Suf. צ ְדקוֹ
ִ ,  ִצ ְד ָֽקָך.
6666

 ִצ ָדקָ ה1) Justicia como atributo del Juez divino (Isa. 5:16). 2) Justicia en el sentido

de carácter o conducta intachable (Gén. 15:6; Isa. 5:16). 3) Justicia como práctica de
honestidad y piedad (Gén. 18:19; 2 Sam. 22:25; Prov. 15:9). 4) Honestidad, honradez: bitsdaqáh = con justicia, con honestidad (Gén. 30:33; Isa. 45:23; 48:1). 5) Justo, de acuerdo
con el derecho (Jer. 51:10). 6) Vindicación, liberación o actos de justicia (1 Sam. 12:7).

ִ ; Suf.  ; ִצ ְדקָ ִתיPl.
7) Derecho que reclamar (2 Sam. 19:29/28). — Const. צ ְדקַ ת

 ; ְצ ָדקוֹתConst.  ; ִצ ְדקֹתSuf.  ִצ ְדקֹתֵ ינוּ.
6665

(AR) צ ְדקָ ה
ִ Justicia, práctica de la beneficencia (Dan. 4:24/27).

6668

 צהבHOFAL: Ser dorado o apreciado como de oro (Esd. 8:27). — Part. מֻ ְצהָ ב.

6669

 צָ הֹבAmarillo, amarillento (Lev. 13:30).

6670

(I)  צהלQAL: 1) Relinchar (Jer. 5:8). 2) Gritar de alegría (Isa. 12:6). — Perf.

 ֽ ָצהֲלָ ה,  ; ֽ ָצהֲלוּImpf.  ;יִ ְצ ֽ ָהלוּImpv. ֲלי
ִ צַ ה.
ִ  צַ הes considerada Piel porque tiene como
[PIEL]: En Isa. 10:30 la forma ֲלי

complemento a la palabra  ;קוֹלֵ ְךpero puede tratarse de Qal intransitivo, por lo cual la
RVA traduce: Grita a gran “voz”.
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ִ הַ ְצ.
— (II)  צהלHIFIL: Hacer lucir, brillar (Sal. 104:15). — Inf. היל
6671

 צהרHIFIL: Exprimir el aceite (Job 24:11). — Impf. י ְַצ ִהירוּ.

6672

 צֹהַ רClaraboya (Gén. 6:16). Otros traducen “cubierta”.

— ֳריִ ם
ַ  צָ הMediodía, 12 AM. (Gén. 43:16). — mishkáv ha-tsohoráyim = acostada del

ָ ֽ צָ ה.
mediodía, es decir, siesta (2 Sam. 4:5). — Paus. ֳריִ ם
6673

 צַ וForma del Impv. de צוה, “mandar”, “dar ordenes”, que en Isa. 28:10, 13

aparece duplicado para ridiculizar el mensaje de los profetas como que estaba

ָֽ .
sobrecargado de órdenes y mandatos cansadores. — Paus. צו
— *  צוֹאָ הVer צֹאָ ה.

 צַ וָּארCuello (Jer. 27:8). — Const.  ;צַ וַּארSuf. ָארם
ָ  ;צַ וּConst.pl. ארי
ֵ ְ ;צַ וּSuf.
ָאריו
ָ צַ וּ, צַ וְּ ארֹתֵ יכֶ ם.
6677

* 6676 (AR)  צַ וּאַ רCuello (Dan. 5:7). — Suf. ארְך
ָ ְצַ וּ, ארהּ
ֵ ְצַ וּ.

 צודQAL: Cazar (Gén. 27:3). — Perf.  ;צָ דוּSuf. צָ דוּנִ י,  ;צָ דוּםImpf. ;יָצוּד
ָ ; Inf.const.  ;צוּדAbs.  ;צוֹדPart. צָ ד.
Impv. צוּדה
6679

PILPEL: Cazar, atrapar (Eze. 13:18, 20). — Inf. צוֹדד
ֵ ; Part.  ְמצ ְֹדדוֹת.
6680

 צוהPIEL: 1) Mandar, dar órdenes o instrucciones (Gén. 2:16; 18:19; 28:1). 2)

Decretar (Lev. 25:21). 3) Designar (1 Rey. 1:35; 17:9). 4) El Part. se traduce como
“comandante” (Isa. 55:4). — tsav le-beitéja = da órdenes (o instrucciones) a tu familia (2
Rey. 20:1; Ver nota RVA). — Perf. צוָּה
ִ ; Impf.  ;יְ צַ וֶּהVaif. וַיְ צַ ו,  ; ַואֲצַ וֶּהSuf.

 ;וַיְ צַ וֵּהוּImpv. צַ וֵּה,  ;צַ וPart.  ; ְמצַ וֶּהFem.  ; ְמצַ וָּהSuf.  ְמצַ וְּ ָך.

Abs. Absoluto.
588

PUAL: Ser mandado. — En Exo. 34:34, siguiendo a la LXX, la RVA traduce “lo que el
le mandaba”, en lugar de “lo que era mandado”. — Perf. צֻ וָּה, ֵיתי
ִ  ;צֻ וּImpf. יְ צֻ וֶּה.
6681

 צוחQAL: Gritar (Isa. 42:11). — Impf. יִ ְצ ֽוָחוּ.

6682

 ְצוָחָ הLamento, grito de lamento (Isa. 24:11). — Const.  ; ִצוְ חַ תSuf.  ִצוְ חָ תֵ ְך.

6683

 צוּלָ הProfundidades del mar (Isa. 44:27).

 צוםQAL: Ayunar (1 Rey. 21:27). — En Zac. 7:5 aparece un uso raro de este verbo
con complemento directo: צמתני, “ayunabais para mí”. — Perf. ָמתּ
ְ ַצ,  ;צַ ְמתֶּ םSuf.
 ;צַ ְמתֻּ נִ יImpf.  ;אָ צוּםVaif.  ; ַויָּצָ םImpv.  ;צוּמוּInf.  ;צוֹםPart. צָ ם.
6684

6685

 צוֹםAyuno (1 Rey. 21:9). — Suf. צוֹמכֶ ם
ְ ; Pl. צוֹמוֹת.

6687

 צוףQAL: Inundar, cubrir las aguas (Lam. 3:54). — Perf.  ֽ ָצפוּ.

HIFIL: 1) Hacer que las aguas se precipiten (Deut. 11:4). 2) Hacer que algo flote (2 Rey.

ִ ֵ ;הImpf.vaif.  ַויָּצֶ ף.
6:6). — Perf. ציף
6688

 צוּףPanal (Sal. 19:11). — Pl. צוּפים
ִ .

6692

(I)  צוץQAL: Brotar, reverdecer, florecer (Eze. 7:10). — Perf. צָ ץ.

HIFIL: Echar botones (Núm. 17:23). — Impf. ָציץ
ִ  ;יVaif.  ַויָּצֵ ץ.
— (II)  צוץHIFIL: Atisbar (Cant. 2:9). — Part. ציץ
ִ ֵמ.

 צוקHIFIL: 1) Angustiar (Deut. 28:53). 2) Presionar, oprimir (Jue. 14:17). 3) El
ִ ֵה, יקוֹתי
ִ
 ;ה ֲִצImpf.
Part. se traduce como “opresor” (Isa. 51:13). — Perf. ציקָ ה
 ;י ִָציקPart. מֵ ִציק.
6694

589

¿ צוקAngustia? — En Dan. 9:25 la RVA traduce la frase וּבצוֹק הָ ִע ִתּים
ְ , “pero
en tiempos angustiosos”. La LXX parece haber leído: תּים
ִ וּבָ א קֵ ץ הָ ִע, “y vendrá el
6695

fin de los tiempos”.

—  צוּקָ הAngustia (Isa. 8:22; 30:6).
(I)  צור1) Atar una bolsa conteniendo algo (2 Rey. 5:23). 2) Tomar consigo dinero
dentro de una bolsa atada (Deut. 14:25). 3) Sublevar — Lit., “atar o comprometer a la
gente para una sublevación” (Jue. 9:31). 4) Ubicar gente apostada alrededor de un lugar
(Isa. 29:3). 5) Cercar, sitiar (1 Sam. 23:8; 1 Rey. 15:27). 6) Rodear, recubrir algo con
6696

(Cant. 8:9). — Perf.

ָ ;צַ ְרתּImpf.  ;תָּ צוּרVaif.  ;וְ יָּצֻ רוּImpv. צוּרי
ִ ; Inf.  ;צוּרPart.

צָ ִרים.
NIFAL: Estar sitiado. — En Isa. 1:8, en lugar de צוּרה
ָ ְ נléase צוֹרה
ָ ְנ, “sitiada”.
— (II)  צורQAL: Molestar, asediar, ser adversario (Exo. 23:22; Deut. 2:9; Est. 8:11). —

ִ  ;צַ ְרImpf.  ;תָּ צַ רSuf.  ; ְתּצֻ ֵרםInf.  ;צוּרPart. צָ ִרים.
Perf. תּי
— (III)  צורQAL: Modelar, hacer en molde (Exo. 32:4; 1 Rey. 7:15). — Impf.: En Jer.
1:5 la forma ורָך
ְ ָ אֶ צּindica que el Ketiv tiene צּוֹרָך
ְ ֶ אy el Qere lee ( אֶ צָּ ְרָךVer

יצר, “formar”); Impf.vaif.  ַויָּצַ ר.
 צוּר1) Roca (2 Sam. 21:10). 2) Piedra de arroyo, guijarro (Job 22:24). — Suf.
צוּרי
ִ ; Pl. צוּרים
ִ , צֻ ִרם, צוּרוֹת.
6697

—  צַ וָּרVer צַ וָּאר.
* 6699 צוּרה
ָ Detalle, diseño, plano (Eze. 43:11). — Const. צוּרת
ַ ; Suf. צוּרתוֹ
ָ .
— *  צַ וְּ רוֹןCollar (Cant. 4:9). — Suf.pl. צַ וְּ ר ֹֽנָיִ ְך.

Lit. Literal.
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6702

 צותHIFIL: Quemar, prender fuego (Isa. 27:4). — Impf. א ֲִציתֶ נָּה.

6703

 צַ ח1) El vibrar del calor (Isa. 18:4). — rúaj tsaj = viento caliente (Jer. 4:11). 2)

Blanco, claro (Cant. 5:10). 3) Adv.: tsajót = claramente, con claridad (Isa. 32:4). —

Fem.pl. צַ חוֹת.

ִ Reseco (Isa. 5:13). — Const.  ִצחֵ ה.
* 6704 צחֶ ה
6705

 צחחQAL: Ser blanco (Lam. 4:7). — Perf. צַ חוּ.

— * חי
ִ  ְצ ִחVer יח
ַ  ְצ ִח.

ַ  ְצ ִח1) Superficie desnuda de una roca (Eze. 24:7). 2) En Neh. 4:7/13, en lugar
* 6706 יח

ִ  בַּ ְצּ ִחléase יחים
ִ בַּ ְצּ ִח, “partes desprotegidas de la muralla”. — Const.
de חיים
יח
ַ  ְצ ִח.
6707

 ְצ ִחיחָ הSequedal, tierra reseca (Sal. 68:7/6). Ver también צַ ְחצָ חוֹת.

* 6709 חנָה
ֲ ַ צPutrefacción (Joel 2:20). — Suf. חנָתוֹ
ֲ ַצ.
6710

 צַ ְחצָ חוֹתSequedales, tierra reseca (Isa. 58:11).

 צחקQAL: Reír (Gén. 17:17). — Perf.  ֽ ָצחֲקָ ה,  ;צַ ֽ ָח ְק ְתּImpf.  ;יִ ְצחַ קVaif.
וַיִּ ְצחַ ק, ו ִַתּ ְצחַ ק.
6711

ְ
PIEL: 1) Bromear (Gén. 19:14). 2) Jugar. — En Gén. 21:9 la RVA traduce מצַ חֵ ק
como “se burlaba”, pero parece que el TM no tiene un texto completo. La LXX lo
completa así: “que jugaba con su hijo” (con Isaac). 3) Divertirse (Exo. 32:6). 4) Acariciar
(Gén. 26:8). 5) Burlarse (Gén. 39:14, 17). 6) Servir de espectáculo (Jue. 16:25). —
Impf.vaif.  ;וַיְ צַ חֵ קInf. לצַ חֵ ק
ְ ,  ; ְלצַ חֶ קPart.  ְמצַ חֵ ק.
6712

 ְצחֹקMofa, burla (Eze. 23:32).
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6713

 צָ חֹרEn Jue. 5:10 la RVA traduce  צחרותcomo “balancas”, pero parece que se

trata de un color rojizo, el color del desierto del Sahara (en Arabe: ).
6716

(I) צי
ִ Nave (Núm. 24:24; Dan. 11:30). — Pl.  ; ִציִּ יםVar.  ִצים.

ִ Fieras del desierto, Colect. (Isa. 13:21). Otros traducen: “demonios”. (Ver bajo
— (II) צי
) ִציָּה.
—  צידHITPAEL; Proveerse de, tomar provisiones (Jos. 9:12). — En Jos. 9:4, en lugar
de צטַ יָּרוּ
ְ ִ וַיּla RVA lee וַיִּ ְצטַ יָּדוּ, “se proveyeron de” (Ver nota RVA). — Perf.

 ִה ְצטַ יּ ְַדנוּ.
6718

(I)  צַ יִ דCaza: — a) guibór tsáid = vigoroso de la caza, es decir, vigoroso cazador

(Gén. 10:9). b) ki tsáid be-fív = porque había caza en su boca, es decir, comía de lo que él

ָ ֽ ; Const.  ;צֵ ידSuf. צֵ ידוֹ.
cazaba (Gén. 25:28). — Paus. ציִ ד
— (II)  צַ יִ דProvisiones (Jos. 9:14; Sal. 132:15). — Paus. ציִ ד
ָ ֽ ; Suf. ידם
ָ ֵצ.
6719

 צַ יִּ דCazador (Jer. 16:16).

6720

ידה
ָ ֵ צProvisiones, comida (Gén. 42:25). — Var. צֵ ָדה.

6723

 ִציָּהTierra reseca (Isa. 41:18). — Pl. ציות.

6724

 ִציוֹןTierra de sequedad (Isa. 25:5).

6726

 ִציּוֹןSion. Este nombre significa “hito”, “señal”, un lugar encumbrado y visible.

6725

 ִציּוּן1) Señal (Jer. 31:21; Eze. 39:15). 2) Señal de una tumba (2 Rey. 23:17, donde

se traduce “monumento”, aunque la nota RVA indica que puede haber sido nada más que
una lápida u otro memorial.
Var. Variante textual.
Colect. Colectivo.
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ִ Ver  ִצי.
— ציִּ ים
6729

 ִצי׳נקCollar de hierro (Jer. 29:26).

 ִציץBotón de flor (Núm. 17:23/8). — En Jer. 48:9, en lugar de  ִציץla LXX lee
 ִציּוּן, es decir, una señal mortuoria. — Pl.  ִצ ִצּים.
6731

* 6733 ציצָ ה
ִ Flor (Isa. 28:4). — Const.  ִציצַ ת.
6734

יצת
ִ  ִצ1) Fleco del manto o del vestido (Núm. 15:38). 2) Mechón del pelo (Eze.

8:3).

— [ צירHITPAEL]: En Jos. 9:4; Ver bajo ציד.
(I) ציר
ִ Pivote sobre el cual gira la hoja de la puerta (Prov. 26:14; la RVA traduce
“bisagras”).

6735

6737

(II) ציר
ִ Delegado, embajador (Isa. 18:2). — Var.  ; ִצרPl. ירים
ִ  ; ִצSuf.  ִצ ַריִ ְך.

— (III) ציר
ִ Dolores de parto, convulsiones de dolar (1 Sam. 4:19). — Pl. ירים
ִ ; ִצ

ַ  ִצ, יריה
ֶ  ִצ.
Suf. ירי

 חָ ָרשֵׁ יse sugiere leer חָ ָרשֵׁ י
ָ
ְ וes leída por
ירים
ִ יְ ִצ, “los que fabrican ídolos”. 2) En Sal. 49:15/14 la palabra ציּרם
el Qere como צוּרם
ָ ְו. La RVA lee con la Peshita: צוּרתָ ם
ָ ְו, “su (buen) aspecto”. Ver
más bajo יֵצֶ ר.
6736

(IV) ציר
ִ 1) En Isa. 45:16, en lugar de leer ירים
ִ ִצ

 צֵ ל1) Sombra (Job 40:22). 2) Protección (Núm. 14:9; Ver nota RVA). — Suf.
 ִצלּוֹ,  ; ִצלֲלוֹPl.  ; ְצלָ ִליםConst.  ִצ ְללֵ י.
6738

6740

 צלהQAL: Asar (1 Sam. 2:15; Isa. 44:16). — Impf. אֶ ְצלֶ ה,  ;יִ ְצלֶ הInf.  ְצלוֹת.

6739

(AR)  צלהPAEL: Orar (Esd. 6:10; Dan. 6:11). — Part. לּא
ִ ַ ; ְמצPl.  ְמצַ לַּ יִ ן.
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ִ  ְצPan, buñuelo en forma de disco: En Jue. 7:13 el Ketiv tiene  ְצלוּלy el
— * לול

Qere lee ליל
ִ  ְצ. — tselíl léjem es un pan en forma de disco, no necesariamente un pan
de cebada, como se ha interpretado tradicionalmente.
6743

 צלחQAL: 1) Ser poderoso, efectivo (1 Sam. 10:6; la RVA traduce: “descenderá

con poder”). 2) Prosperar, ser efectivo (Isa. 54:17; Jer. 12:1). — En Núm. 14:41 se

sugiere leer Hifil יח
ַ תַּ ְצ ִל. Luego, la frase ve-hí lo tatslíaj se traduciría: “Esto no tendrá
éxito” (La RVA traduce: “No os saldrá bien”). — Perf. לחָ ה
ְ  ֽ ָצ, לחָ ה
ֽ ֵ ָ ;צImpf.

 ;יִ ְצלַ חVaif. ו ִַתּ ְצ ְל ִחי.
HIFIL: 1) Triunfar, tener éxito (1 Rey. 22:12; Deut. 28:29). — va-yehí ish matslíaj = y el
hombre tuvo éxito (Gén. 39:2). 2) Dar éxito o prosperidad (Gén. 24:21; 2 Crón. 26:5). —

ַ  ; ִה ְצ ִלImpf. יח
ַ  ;י ְַצ ִלImpv. הַ ְצלַ ח,  ;הַ ְצ ִליחָ הPart. יח
ַ מַ ְצ ִל.
Perf. יח

6744

(AR)  צלחHAFEL: 1) Hacer prosperar a alguien (Dan. 3:30). 2) Progresar, avanzar

(Esd. 6:14). 3) Prosperar (Esd. 5:8; Dan. 6:29/28). — Perf. צלַ ח
ְ ַ ;הPart.  ;מַ ְצלַ חPl.

מַ ְצ ְל ִחין.
6747

ֹלחית
ִ  ְצVasija (2 Rey. 2:20).

6745

 צַ לַּ חַ תPlato (2 Rey. 21:13). — Pl. צֵ לָ חוֹת.

— *  צֵ לַ חַ תVer צַ לַּ חַ ת.
6748

 צָ ִליCarne asada (Exo. 12:8; Isa. 44:16). — Const.  ְצ ִלי.

6750

(I)  צללQAL: 1) Reteñir los oídos (1 Sam. 3:11). 2) Titubear los labios (Hab. 3:16).

ָ ֽ ; Impf.  ִתּצַּ ְלנָה,  ְתּ ִצילֶּ ינָה.
— Perf. צלֲלוּ
6749

(II)  צללQAL: Hundirse (Exo. 15:10). — perf. צלֲלוּ
ָֽ .

6751

(III)  צללQAL: Oscurecer (Neh. 13:19). — Perf. צלֲלוּ
ָֽ .
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HIFIL: 1) Ensombrecer, dar sombra (Eze. 31:3). 2) Proteger con su sombra (Jon. 4:6). —
Part.  ;מֵ צַ לInf. צּיל
ִ ַ ְלה.

— *  צֶ לֶ לPara formas como צלֲלוֹ
ִ ,  ִצ ְללֵ י,  ְצלָ ִלים, ver bajo צֵ ל.
6754

(I)  צֶ לֶ ם1) Oscuridad, sombra (Sal. 39:7/6). 2) Apariencia (Sal. 73:20). — Suf.

צַ ְלמָ ם.
— (II)  צֶ לֶ ם1) Imagen, estatua (2 Rey. 11:18). — tsalméi masejót = imágenes de
fundición (Núm. 33:52). — En Gén. 1:26, “imagen” equivale a “sombra” o “apariencia”.

ְ ַצ,  ;צַ ְלמֵ נוּConst.pl. ;צַ ְלמֵ י
2) Figura, modelo (1 Sam. 6:5; Eze. 23:14). — Suf. למוֹ

ְ ַצ, צַ ְלמֵ יכֶ ם.
Suf. למָ יו
(AR) צלֶ ם
ְ Estatua, imagen (Dan. 2:31). — tslem anpóhi = la expresión de su rostro
(Dan. 3:19).
6755

 צַ ְלמָ וֶתDensa oscuridad (Sal. 23:4; Ver nota RVA). El criterio de que esta palabra
se compone de la fusión de dos palabras: צֵ ל, “sombra”, y מָ וֶת, “muerte” parece no ser
correcto. Podría tratarse de una sola palabra cuya vocalización sería למוּת
ְ ַצ.
6757

6760

 צלעQAL: Cojear (Gén. 32:32/31). — Part.  ;צֹלֵ ַעFem. צלֵ עָ ה
ֹ .

 צֶ לַ עTropiezo, caída (Jer. 20:10). — u-be-tsal’í = pero a causa de mi tropiezo (Sal.
ְ ַצ.
35:15). — Suf. לעוֹ

6761

6763

 צֵ לָ ע1) Costilla (Gén. 2:21). 2) Ladera, costado de un monte (2 Sam. 16:13). 3)

Lado (Exo. 25:12). 4) Cada uno de los cuartos laterales de un edificio (1 Rey. 6:5). 5)
Tabla (1 Rey. 6:34). 6) Hojas de la puerta (1 Rey. 6:34). 7) Viga (1 Rey. 7:3). — Const.

צֶ לַ ע,  ;צֵ לַ עSuf.  ;צַ ְלעוֹPl.  ְצלָ עוֹת,  ; ְצלָ ִעיםConst. צַ ְלעוֹת.
6767

 ְצלָ ֽצַל1) Enjambre de insectos dañinos, langosta (Deut. 28:42). 2) Zumbido de

insectos: érets tsiltsál knafáyim = tierra del zumbido de alas (Isa. 18:1). — Const. —
Const. לצַ ל
ְ  ִצ.
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ְ  ִצLanza: tsiltsál daguím = lanza de pescar o harpón (Job 40:31/41:7). —
— * לצָ ל
ְ  ִצ.
Const. לצַ ל
— לים
ִ ֶ צֶ ְלצCímbalos (2 Sam. 6:5; Sal. 150:5). — Const.  ִצ ְל ְצלֵ י.

 צמאQAL: Tener sed (Jue. 4:19). — Perf.  ֽ ָצ ְמאָ ה, צָ ִמת, אתי
ִ ֵצָ מ, ; ֽ ָצ ְמאוּ
ְ ִוַיּ, וַיִּ ְצ ֽ ָמאוּ.
Impf.vaif. צמָ א
6770

6772

 צָ מָ אSed (Exo. 17:3). — Suf.  ְצמָ ִאי.

6771

 צָ מֵ אSediento (2 Sam. 17:2a). — Fem.  ; ְצמֵ אָ הPl.  ְצמֵ ִאים.

6773

 ִצ ְמאָ הSed (Jer. 2:25).

6774

 ִצמָּ אוֹןTierra o región sedienta, sequedal (Deut. 8:15; Isa. 35:7).

 צמדNIFAL: Adherirse, hacer yunta (Núm. 25:3, 5; Sal. 106:28). — Impf.vaif.
צּ ְמדוּ
ָ ֽ ִ ;וַיּPart. נִ ְצמָ ִדים.
6775

PUAL: Estar sujeto, estar ajustado (2 Sam. 20:8). — Part. מצֻ מֶּ ֶדת
ְ.

ִ  ִתּ ְצ.
HIFIL: Urdir (Sal. 50:19). — Impf. מיד
6776

 צֶ מֶ דYunta, par (1 Rey. 19:21; 2 Sam. 16:1). — En 1 Sam. 14:14, la frase tsémed

sadéh (Lit., “yunta de campo”) sería el término que designa un par de animales dedicados

ְ  ; ִצPl.  ; ְצמָ ִדיםConst.  ִצ ְמ ֵדּי.
al arado del campo. — Suf. מדּוֹ

* 6777  צַ מָּ הVelo (Isa. 47:2; Cant. 4:1). — Suf. צַ מָ תֵ ְך.
6778

מּוּקים
ִ  ִצTortas de pasas (1 Sam. 25:18). — Var.  ִצמֻּ ִקים.
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6779

 צמחQAL: 1) Germinar (Gén. 2:5). 2) Brotar los tejidos del cuerpo, renovarse (Isa.

58:8). 3) Metaf.: a) Gente (Isa. 44:4). b) Eventos (Isa. 42:9; Ver nota RVA). — Perf.

 ;צָ מַ חImpf.  ;יִ ְצ ֽ ָמחVaif.  ;וַיִּ ְצמַ חPart. צֹמֵ ַח.

PIEL: Crecer (2 Sam. 10:5). — Perf. צמֵּ ַח
ִ ; Impf.  ;יְ צַ מַּ חInf. צַ מֵּ ַח.
HIFIL: 1) Germinar, hacer brotar las plantas (Gén. 2:9). 2) Hacer prosperar (2 Sam.

23:5). — Perf.suf. מיחָ הּ
ִ  ; ִה ְצImpf. יח
ַ  ;י ְַצ ִמVaif.  ; ַויּ ְַצמַ חInf. יח
ַ  ;הַ ְצ ִמPart.

יח
ַ מַ ְצ ִמ.
6780

 צֶ מַ ח1) Planta (Gén. 19:25). — kol tarpéi tsimjáh = todos los renuevos de sus

plantas (Eze. 17:9). 2) Retoño mesiánico, descendiente davídico (Jer. 23:5). — Suf.

 ִצ ְממָ הּ.
6781

(I) מיד
ִ ָ צBrazalete (Gén. 24:22). — Pl. ידים
ִ  ְצ ִמ.

— (II) מיד
ִ ָ צTapa (Núm. 19:15).

ִ ַ צ1) En Job 5:5 la RVA lee  ְצ ִמים, “sedientos” (= ) ְצמֵ ִצים. 2) En Job 18:9
— מּים
la RVA traduce esta palabra como “enredo” (Observe el paralelismo con “trampa”).
 ְצ ִמיתֻ תAbandono del derecho a volver a comprar lo vendido — Lit., “consignarlo
ִ  ְצ.
al silencio”: ad li-tsmitút = a perpetuidad (Lev. 25:23, 30). — Var. מתֻ ת

6783

6784

 צמקQAL: Secarse, resecarse (Ose. 9:14). — Part. צ ְֹמ ִקים.

— קים
ִ ֻ ִצמּVer מּוּקים
ִ  ִצ.
6785

 צֶ מֶ רLana (2 Rey. 3:4).

6788

 צַ מֶּ ֶרתCopa de un árbol (Eze. 17:3). — Suf. צַ מַּ ְרתּוֹ.

6789

 צמתQAL: Silenciar algo (Lam. 3:53). — Perf.  ֽ ָצ ְמתוּ.
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ִ ַנִ ְצמ, נִ ְצ ֽ ָמתוּ.
NIFAL: Ser silenciado (Job 6:17). — Perf. תּי
ְ  ִצse sugiere leer con
PILPEL: Silenciar. — En Sal. 88:17/16, en lugar de מּתוּתֻ נִ י
ְ  ִצ, “me han silenciado”.
algunos mss.: מּתוּנִּ י
ְ  ; ִהImpf. ;תַּ ְצ ִמית
HIFIL: Silenciar (2 Sam. 22:41; Ver nota RVA). — Perf. צמַ תָּ ה
ִ  ;אַ ְצImpv.suf. הַ ְצ ִמיתֵ ם.
Suf. מיתֵ ם
— מתֻ ת
ִ  ְצVer  ְצ ִמיתֻ ת.
* 6791  צֵ ן1) Gancho de carnicero, para tomar con él la carne (Amós 4:2). 2) Espinas (Job

5:5). — En Prov. 22:5, en lugar de leer בּ ֶד ֶרְך
ְ
manera: בּ ֶד ֶרְך
ְ

 ִצנִּ ים פַּ ִחיםse sugiere leer de esta

 ְצפוּנִ ים פַּ ִחים, “hay escondidas trampas en el camino”. — Pl.
 ִצנִּ ים, ( ִצנּוֹתPl.fem. de ;) ִצנָּה
ֹ En Núm. 32:24, en lugar de צ ַנאֲכֶ ם
ֹ  ְלléase con muchos mss.:
— צ ַנאֲכֶ ם
 ְלצ ֹאנְ כֶ ם, “para vuestros rebaños”.
6792

צנֶה
ֹ En Sal. 8:8/7 muchos mss. tienen צ ֹאנֶה, “ovejas” o rebaños de ganado

menor, inclusive de cabras.

* 6793 (I) צנָּת
ִ Frío, frescor (Prov. 25:13). — Const.  ִצנַּת.

ִ Escudo grande de forma rectangular (1 Rey. 10:16). — Pl.  ִצנּוֹת.
— (II) צנָּה
— * (III) צנָּה
ִ Amós 4:2; Ver bajo צן.
— * נוּע
ַ ָ צHumilde (Prov. 11:2). — Pl. נוּעים
ִ  ְצ.
6797

 ְצנִ וףDiadema. — En Isa. 62:3 léase con el Qere:  ְצנִ יף.

mss. Manuscritos.
598

 ִצנּוֹר1) Conducto. Otros traducen “garfio” (2 Sam. 5:8). 2) ¿Cascada? (Sal. 42:8/7).
ֶ  ִצ.
— Suf.pl. נּוֹריָך
6794

6795

 צנחQAL: 1) En Jos. 15:18 la RVA traduce “hacer señas”. Otros traducen “batir las

manos” (para llamar la atención). 2) Clavar una estaca (Jue. 4:21). — Impf.vaif.

ו ִַתּ ְצנַח.
6796

 ְצנִ ינִ יתEspinas (Núm. 33:55; Jos. 23:13). — Var.  ְצנִ נִ ים.

—  צָ נִ יףDiadema, turbante (Isa. 62:3; Zac. 3:5). — Const. צנִ יף
ְ.
— * צנִ יפָ י
ְ Cierto tipo de turbante usado en el atuendo femenino (Isa. 3:23). Pl.

 ְצנִ יפוֹת.

* 6798  צָ נֻםEspiga seca (Gén. 41:23). — Fem.pl. צנֻמוֹת
ְ.
6800

 צנעHIFIL: Andar o vivir humildemente (Miq. 6:8). — Inf. הַ ְצנ ֵַע.

 צנףQAL: 1) Enrollar un ovillo (Isa. 22:18). 2) Ponerse o envolverse el turbante en
ְ ִ ;יSuf.  ;יִ ְצנ ְָפָךInf. צָ ׳נף.
la cabeza (Lev. 16:4). — Impf. צ׳נף
6801

6802

 ְצנֵפָ הEnrollado de un ovillo (Isa. 22:18).

6803

 ִצנְ צֶ נֶתVasija, recipiente (Exo. 16:33).

* 6804  צַ נְ תָּ רוֹתTubos (Zac. 4:12). — Const. תּרוֹת
ְ ְצַ נ

 צעדQAL: 1) Marchar, dar pasos (Jue. 5:4; 2 Sam. 6:13; Jer. 10:5). 2) ¿Trepar?
ָ  ; ֽ ָצעImpf.  ;יִ ְצ ֽ ָעדInf.suf. צַ ְע ְדָּך.
(Gén. 49:22). — Perf. ֲדה
6805

HIFIL: Hacer marchar a alguien, conducirlo (Job 18:14). — Impf.suf. צ ִע ֵדהוּ
ְ ַתּ.

599

ָ ֽ ; Suf.  ;צַ עֲדוֹPl.  ; ְצעָ ִדיםConst.
* 6806  צַ עַ דPaso (2 Sam. 22:37). — Paus. צעַ ד
 ;צַ ע ֲֵדיSuf.  ְצעָ ָדיו.
6807

 ְצעָ ָדה1) Marcha (2 Sam. 5:24). — Pl.  ְצעָ דוֹת.

 צעהQAL: 1) Estar en cadenas (Isa. 51:14). 2) Echarse (Jer. 2:20; se refiere a una
prostituta que se echa en la cama). 3) Vaciar un líquido (Jer. 48:12). — Part. צֹעֶ ה,
צֹעָ ה, צ ִֹעים.
6808

PIEL: Vaciar un líquido (Jer. 42:15). — Perf.suf. צֵ עֻ הוּ.
— וריהֶ ם
ֵ  ְצ ִעEn Jer. 14:3; 48:8. Ver bajo צָ ִעיר.
6809

 צָ ִעיףVelo (Gén. 24:65). — Suf.  ְצ ִעיפָ הּ.

 צָ ִעיר1) Pequeño (1 Sam. 9:21; Miq. 5:1/2). 2) Menor, más joven (Gén. 19:31). 3)
ָ  ; ְצ ִעSuf.  ; ְצ ִעירוֹConst.pl. ירי
ֵ  ְצ ִע.
Sirviente (Jer. 14:3). — Fem. ירה

6810

* 6812 ירה
ָ  ְצ ִעJuventud relativa, edad (Gén. 43:33). — Suf. ירתוֹ
ָ  ְצ ִע.

 צעןQAL: Ser desarmado, ser desmantelado, ser empacado (Isa. 33:20). — Impf.
יִ ְצעָ ן.
6813

6816

 צַ עֲצֻ ִעיםEsculturas en metal fundido (2 Crón. 3:10).

 צעקQAL: Clamar por ayuda, gritar (Gén. 4:10). — Perf.  ;צָ עַ קImpf. ;אֶ ְצעַ ק
ְ ִ ;וַיּImpv.  ;צַ ע ֲִקיInf.const.  ; ְצעֹ קAbs.  ;צָ עֹ קPart. צע ֲִקים
ֹ .
Vaif. צעַ ק
6817

NIFAL: Ser convocados (2 Rey. 3:21). — Impf.vaif. וַיִּ צָּ עֲקוּ.
PIEL: Gritar sin parar (2 Rey. 2:12). — Part. מצָ עֵ ק
ְ.
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ְ  ַויּ.
HIFIL: Convocar (1 Sam. 10:17). — Impf.vaif. ַצעֵ ק
 ְצעָ קָ הClamor, grito, griterío (Gén. 18:21; 27:34; 1 Sam. 4:14). — Const. ;צַ עֲקַ ת
Suf. צַ עֲקָ תוֹ.
6818

 צערQAL: 1) Ser insignificante (Jer. 30:19). 2) Llegar a ser empequeñecido (Job
ְ ִ ;יPaus.  ;יִ ְצ ֽ ָערוּPart. צע ֲִרים
ֹ (Ver allí).
14:21). — Impf. צעֲרוּ
6819

— צע ֲִרים
ֹ En Zac. 13:7 léase הצערים, “los pequeños”.
6821

 צפדQAL: Encogerse (Lam. 4:8). — Perf. צָ פַ ד.

6822

(I)  צפהQAL: 1) Vigilar (Gén. 31:49). 2) Ver, observar a la distancia (2 Rey. 9:17).

3) Acechar (Sal. 37:32). — Impf. יִ צֶ ף, צפֶּ ינָה
ְ  ; ִתּPart. צֹפֶ ה, צ ִֹפיָּה,  ;צ ִֹפיםSuf.

צֹפַ יִ ְך.
ִ ; Impf. ;אֲצַ פֶּ ה
PIEL: Vigilar, observar (1 Sam. 4:13; Nah. 2:2/1). — Perf. צ ִפּינוּ
ְ.
Impv.  ;צַ פֵּ הPart. מצַ פֶּ ה
6823

(II)  צפהQAL: ¿Arreglar los asientos? (Isa. 21:5; Ver otras trads. en nota RVA). —

Inf. צָ פֹה.

ִ,
PIEL: Recubrir (2 Sam. 18:16). — Perf. צפָּ ה

ָ ; ִצ ִפּיתImpf.  ; ְתּצַ פֶּ הVaif. ;וַיְ צַ ף

Suf. וַיְ צַ פֵּ ם.
PUAL: Estar recubierto (Exo. 26:32). — Part. מצֻ פֶּ ה
ְ.
* 6824 ¿ צָ פָ הFlujo? ¿Hemorragia vaginal? — En Eze. 32:6 la RVA traduce la frase

צָ פָ ְמָך ִמ ָדּ ְמָך, “el correr (el flujo) de tu sangre”. Otros comentaristas creen que

trads. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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 צָ פָ ְתָךes el complemento del primer hemistiquio y consideran que  ִמ ָדּ ְמָךpertenece

al hemistiquio siguiente.
6826

 ִצפּוּיRevestimiento: tsipúi rasheijém késef = el revestimiento de sus capiteles será

de plata (Exo. 38:19).
6828

 צָ פוֹןNorte (Jue. 21:19). — Const.  ; ְצפוֹןLoc. צָ פוֹנָה.

 ְצפוֹנִ יEn Joel 2:20 la RVA traduce esta palabra como “lo que viene del norte”.
Otros sugieren leer צפוֹנִ י
ְ הַ צַּ ְפ, “el susurrador” (palabra onomatopéyica que imita el

6830

sonido que hacen los insectos).

ְ En Eze. 4:15 el Ketiv tiene  ְצפוּעֵ י. Muchos mss. concuerdan con el Qere
— צ ִפועֵ י
( צפיעיVer ֵ) ְצ ִפיע.
6833

 ִצפּוֹרAve, pájaro (Gén. 7:14; Job 40:29/41:5). — Var. פּר
ֹ  ; ִצPl.  ִצפּ ֳִרים.

6835

 צַ פַּ חַ תBotella (1 Rey. 17:12).

* 6836 פּיָּה
ִ  ִצMirador (Lam. 4:17). — Suf.  ִצ ִפּיָּתֵ נוּ.
6838

יחת
ִ צפּ
ִ Galleta (Exo. 16:31).

ְ En Sal. 17:14 el Qere lee  ְצפוּנְ ָך, “tus tesoros” (Ver bajo )צפן.
— צ ִפיּנְ ָך
* 6832 יע
ַ  צָ ִפEstiércol (Eze. 4:15).
— * צ ִפיעָ ה
ְ Hoja. — En Isa. 22:24, el plural es analogía de “posteridad” (Ver nota

ְ.
RVA). — Pl. צ ִפעוֹת
 צָ ִפירCabrito: tsefír ha-izím = macho cabrío (Dan. 8:5). — Const. ; ְצ ִפיר
Const.pl. ירי
ֵ  ְצ ִפ.
6842

Loc. Locativo.
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ְ Cabrito: tsefiréi izín = machos cabríos (Esd. 6:17). — Const.pl.
* 6841 (AR) צ ִפיר
ירי
ֵ  ְצ ִפ.
ירה
ָ  ְצ ִפ1) Diadema (Isa. 28:5). 2) En Eze. 7:7, y 10 parece significar “desenlace”.
ִ  ְצ. — Const. ירת
ַ  ְצ ִפ.
— Var. פ ָרה
6843

6844

 צָ ִפיתOrden de los asientos junto a la mesa (Isa. 21:5).

6845

 צפןQAL: 1) Esconder (Exo. 2:2). 2) Esconderse, refugiarse (Sal. 27:5). 3) Guardar

(Ose. 13:12). 4) Cerrar algo ante otros, apartar (Job 17:4). 5) En Eze. 7:22 la palabra

 ְצפוּנִ י, “lugar secreto” se refiere al lugar santiísimo. — Pref.  ;צָ פַ ןImpf.  ִתּ ְצפֹּן,
 ;נִ ְצ ְפּנָהSuf.  ;יִ ְצ ְפּנֵנִ יPart.suf. ָ ;צ ְֹפנֶיהPas.  ;צָ פוּןSuf.  ְצפוּנִ י,  ְצפוּנֶיָך.

NIFAL: 1) Estar escondido, estar oculto (Jer. 16:17). 2) Ser reservado, ser guardado (Job
15:20). 3) En Job 24:1 la RVA traduce la palabra צ ְפנוּ
ְ ִנ, “han sido fijados”. Otros

ְ ִנ, נִ ְצ ְפּנוּ.
traducen: “han sido escondidos”. — Perf. צפַּ ן
HIFIL: Ocultar algo o a alguien (Exo. 2:3). — Impf.suf. צ ִפּינֵנִ י
ְ ַ ;תּInf. הצפינו.
6848

 צֶ פַ עVíbora (Isa. 14:29).

— * צ ִפעָ ה
ְ Ver  ְצ ִפיעָ ה.
6849

 ִצ ְפעֹ נִ יVíbora (Isa. 11:8; Jer. 8:17). — Pl.  ִצ ְפעֹ נִ ים.

 צפףPILPEL: Susurrar, chirriar (Isa. 8:19; 10:14). — Impf.  ; ְתּצַ ְפצֵ ףPart.
 ְמצַ ְפצֵ ף.
6850

6851

 צַ ְפצָ פָ הSauce (Eze. 17:5).

Pref. Prefijo.
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[ צפרQAL]: En Jue. 7:3, en lugar de la frase וְ יִ ְצפֹּר מֵ הַ ר הַ גִּ ְלעָ ד, “que se
retire desde el monte de Galaad”, la RVA lee de esta manera: צ ְרפֵ ם גִּ ְדעוֹן
ְ ִוַיּ,
6852

“entonces los probó Gedeón” (Ver nota RVA y vers. 4).

ִ Ver  ִצפּוֹר.
— צפֹּר
* 6853 (AR) צפַּ ר
ִ Ave (Dan. 4:9/12). — Pl.  ; ִצ ְפּ ִריןConst.  ; ִצ ְפּ ֵריDet.  ִצ ְפּ ַריָּא.
6854

 ְצפַ ְר ֵדּ ַעRana, sapo (Exo. 7:27/8:2). — Pl.  ְצפַ ְר ְדּ ִעים.

— צ ִפ ָרה
ְ Ver ירה
ָ  ְצ ִפ.

 ִצפּ ֶֹרןUña (Deut. 21:12). — En Jer. 17:1 la RVA traduce tsipóren shamír como
ִ.
“punta de diamante”. — Suf.pl. ָצפָּ ְרנֶיה

6856

6858

 צֶ פֶ תCapitel (2 Crón. 3:15).

6859

 ְצפָ תָ הEn 2 Crón. 14:9 léase según muchos mss. y LXX: צָ פוֹנָה, “al norte” (Ver

nota RVA).

ִ  ִצVer  ִציץ.
— צּים
—  צָ קוּןEn Isa. 26:16, en lugar de לַ חַ שׁ

 צָ קוּןse sugiere leer י ְָצקוּ לַ חַ שׁ,
“derramaban su susurro” (manera de referirse a la oración). Ver Qal de יצק.
ִ En 2 Rey. 4:42 la RVA traduce karmél be-tsiqlonó como “espigas de grano
— צקָּ לוֹן
nuevo”, lo que literalmente sería grano nuevo en su espiga. Holladay, por otro lado,
sugiere leer קלַ עַ ת
ְ.
6862

(I)  צַ ר1) Angosto (Núm. 22:26). 2) Estrechez, desgracia, dificultad, angustia (Job.

ָ ֽ ; Fem. ( צָ ָרהVer allí).
7:11; 36:19; Prov. 24:10; Est. 7:4). — Paus. צר
vers. Versiones.
Det. Determinativo, Artículo definido.
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ָ ֽ ; Suf.  ;צָ ִריConst.pl.  ;צָ ֵריSuf.
— (II)  צַ רAdversario (2 Sam. 24:13). — Paus. צר
צָ ָריו, צָ ֵריהֶ ם, צָ ֵרימוֹ.
ְ ,
— (III)  צַ רEn Isa. 5:28, en lugar de  כַּ צַּ רléase con los Rollos del M. M.: כּצוֹר
“como pedernal”.
ִ Véase II  ִציר.
— צר
6864

(I)  צֹר1) Pedernal, sílex (Eze. 3:9). 2) Cuchillo de pedernal (Exo. 4:25; Jos. 5:2). —

Pl. צֻ ִרים.
6866

 צרבNIFAL: Ser quemado (Eze. 21:3/20:47). — Perf. נִ ְצ ְרבוּ.

— *  צָ ָרבAbrasador (Prov. 16:27). — Fem. צָ ֶרבֶ ת.
6867

 צָ ֶרבֶ תCicatriz, mayormente de quemadura (Lev. 13:23, 28). — Ver צָ ָרב.

6869

(I)  צָ ָרהAngustia (Gén. 35:3). — En Jer. 4:31, en lugar de צָ ָרה, “angustia”, quizá

hay que leer צֶ ַרח, “grito”. — Const.  ;צָ ַרתSuf.  ;צָ ָרתוֹPl.  ;צָ רוֹתSuf. צָ רוֹתָ ם,

צָ רוֹתֵ יכֶ ם.
— (II)  צָ ָרהMujer rival (1 Sam. 1:6).

ִ En Miq. 2:12 el TM vocaliza בָּ ְצ ָרה, como toponimia (Bosra), pero se
— * צ ָרה
ִ ַבּ, “en el corral” (Ver nota RVA).
sugiere leer צּ ָרה
6872

(I) צרוֹר
ְ Bolsa para guardar valores (Gén. 42:35). — Pl.  ְצרֹרוֹת.

— (II) צרוֹר
ְ 1) Piedrecita, guijarro (2 Sam. 17:13). 2) ¿Grano? (Amós 9:9).

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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 צרחEn Sof. 1:14, en lugar de la lectura del TM: קוֹל יוֹם יהוה מַ ר צ ֵֹר ַח
שָׁ ם גִּ בּוֹר, la RVA lee: קַ ל יוֹם יהוה מֵ ַרץ וְ חַ שׁ ִמגִּ בּוֹר, “el día de YHVH es
6873

más veloz que un corredor y más presuroso que un valiente” (Ver nota RVA). — Part.

צ ֵֹר ַח.

HIFIL: Lanzar el grito de guerra (Isa. 42:13). — Impf. יח
ַ י ְַצ ִר.
6875

 צ ֳִריBálsamo (Gén. 37:25). — Perf. וּצ ִרי
ְ .

6877

יח
ַ  ְצ ִר1) Fortaleza (Jue. 9:46). 2) ¿Fosa? (1 Sam. 13:6). — Pl. יחים
ִ  ְצ ִר.

* 6878 ֹרְך
ֶ  צNecesidad: ke-jól tsorkéja = de acuerdo a toda tu necesidad, es decir, todo lo
que necesites (2 Crón. 2:15/16). — Suf. צָ ְרכֶּ ָך.
6879

 צרעQAL: Enfermar de lepra (Lev. 13:44). — Part.pas. רוּע
ַ ָצ, “leproso”.

ָ  ; ְמצFem.  ; ְמצ ַֹרעַ תPaus.
PUAL: Ser afectado por la lepra (2 Rey. 5:1). — Part. ֹרע
 ְמצ ֽ ָֹרעַ ת.
6880

 ִצ ְרעָ הDesesperación. Esta palabra se ha traducido tradicionalmente como “avispa”

(Exo. 23:28; Ver nota RVA).
6883

 צָ ַרעַ תLepra (2 Rey. 5:3). — Paus.  ;צָ ֽ ָרעַ תSuf. צָ ַר ְעתּוֹ.

6884

 צרףQAL: 1) Limpiar el metal de su escoria (Isa. 1:25). 2) Fundir metal (Jue.

17:4). — El Part. se traduce “fundidor”. 2) Refinar, probar (2 Sam. 22:3; Jue. 7:4). —
Perf.  ;צָ ַרףSuf. פתָּ נוּ
ְ  ; ְצ ַרImpf.  ;אֶ ְצרֹףSuf.  ;אֶ ְצ ְרפֶ נּוּImpv.  ;צָ ְרפָ הInf.

 ; ְצרֹףAbs.  ;אָ רוֹףPart.  ;צ ֵֹרףSuf.  ;צ ְֹרפָ םPas. צָ רוּף.
NIFAL: Ser purificado (Dan. 12:10). — Impf.vaif. צּ ְרפוּ
ָ ֽ ִוַיּ.
PIEL: Purificar (Mal. 3:2). — El Part. מצָ ֵרף
ְ se traduce como “purificador”.
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6885

 צ ְֹר ִפיEn Neh. 3:31 léase צ ְֹר ִפים, “plateros”.

(I)  צררQAL: I (Trans.): 1) Envolver (Exo. 12:34). 2) Incluir, guardar en una bolsa
(1 Sam. 25:29). 3) Recluir, apartar a una persona de toda relación sexual (2 Sam. 20:3).
6887

— Perf.  ;צָ ַררImpv.  ;צוֹרInf. צרוֹר
ְ ; Part.  ;צ ֵֹררPas. צָ רוּר, רוּרה
ָ  ; ְצPl.

 ְצ ֻררֹת. II (Intrans.): 1) Ser estrecho (Isa. 49:19). 2) Ser impedido, hallar impedimento
(Prov. 4:12). 3) Tener angustia, angustiarse: va-yétser lo = se angustió (Gén. 32:8/7; 2
Sam. 1:26). — Perf. צַ ר,  ;צָ ָרהImpf. יֵצַ ר, צ ִרי
ְ ֵ ;תּVaif.  ַויֵּצֶ ר.

PUAL: Estar remendado (Jos. 9:4). — Part. ֹר ִרים
ָ  ְמצ.
HIFIL: 1) Asediar, oprimir (1 Rey. 8:37). 2) Experimentar la angustia del parto (Jer.

ִ  ;הֲצֵ רImpf.  ; ֽיָצַ רVaif.  ַויָּצַ ר,  ; ַויָּצֵ רוּInf.  ;הָ צֵ רPart.
48:41). — Perf. הֵ צַ ר, ֹתי
ְ.
fem. מצֵ ָרה
— (II)  צררQAL: 1) Ser adversario, ser hostil (Exo. 23:22). 2) Ser una esposa rival, en

ִ  ;צַ ְרImpf.  ; ָיצֹרInf.
un contexto de bigamia o poligamia (Lev. 18:18). — Perf. צַ ר, תּי
 ; ְצרֹרAbs.  ;צָ רֹרPart.  ;צ ֵֹררSuf. צ ְֹר ָריו.
— צרֹר
ְ Ver  ְצרוֹר.

Intrans. Intransitivo.
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ק
—  קSe desconoce el significado de su nombre pero en hebreo moderno significa
“mono”.
* 6892  קֵ אVómito (Prov. 26:11). — Suf. קֵ אוֹ.
6893

¿ קָ אַ הPelícano? (Deut. 14:17). — Paus.  ;קָ אָ תConst.  ְקאַ ת.

6894

 קַ בCab, medida de capacidad (Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB).

 קבבQAL: Maldecir (Núm. 22:11). — Perf. suf.  ;קַ בֹּתוֹImpf.  ;אֶ קּוֹבSuf.
 ; ִתּקֳּ בֶ נּוּImpv.  ; ָֽקבָ הSuf.  ;קָ ְבנוּInf. קֹב.
6895

 קֵ בָ ה1) Estómago (Deut. 18:3). 2) Vientre (Núm. 25:8). — En Núm. 25:8 las
palabras  אֶ ל קֳ בָ תָ הּpueden ser ditto de אֶ ל הַ קֻּ בָּ ה, que le antecede (Ver bajo
)קֻ בָּ ה. Al menos, así las considera la Peshita. — Suf. קֳ בָ תָ הּ.
6896

6898

 קֻ בָּ הEn Núm. 25:8 la RVA traduce “tienda” a falta de una palabra más exacta en

español. Se trata tan sólo de un compartimento de una tienda, el cual estaba reservado a
las mujeres.
* 6899 קבּוּץ
ִ En Isa. 57:13 la RVA traduce  ִקבּוּצַ יְךcomo “tu colección [de ídolos]”.

ִ .
Holladay sugiere leer שׁקּוּצַ יִ ְך, “tus ídolos detestables” (Ver bajo שׁקּוּץ
Suf. Sufijo.
Paus. Pausa.
Const. Constructo.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
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6900

בוּרה
ָ  ְקSepulcro (Gén. 47:30). — Const.  ; ְקבֻ ַרתSuf.  ְקבֻ ָרתוֹ.

 קבלPIEL: 1) Recibir, aceptar (Est. 4:4; Prov. 19:20). 2) Elegir, escoger 2 Crón.
ִ ; Impf.  ;נְ קַ בֵּ לVaif. suf.  ;וַיְ קַ ְבּלֵ םImpv. קַ בֵּ ל.
21:11/12). — Perf. קבֵּ ל

6901

HIFIL: Contraponer de una manera que uno corresponda al otro (Exo. 26:5). —

ִ מַ ְק.
Part.fem.pl. בּיֹלת
6902

(AR)  קבלPAEL: 1) Recibir (Dan. 2:6). 2) Tomar el reino (Dan. 6:1/5:31; 7:18). —

ְ ַ ִתּק, וִ יקַ ְבּלוּן.
Perf.  ;קַ בֵּ לImpf.pl. בּלוּן
6903

(AR)  קבל1) Espacial: a) Delante de (Dan. 2:31). b) En presencia de (Dan. 5:1). 2)

Circunstancial: a) Debido a: lo-qobél (Dan. 5:10). b) Entonces: lo-qobél denáh (Esd.

4:16). c) Conforme a: lo-qobél di (Esd. 6:13). 3) Combinado con כָּ ל: a) kol qobél denáh
= por consiguiente (Esd. 7:17). b) kol qobél di = porque, por cuanto (Dan. 2:8). c) kol

qobél denáh min di = porque, por cuanto (Dan. 3:22). — Perf. ( לָ קֳ בֵ לléase lo-qobél);

ְ ָ ְלק.
Suf. בלָ ְך
* 6904 קבֹל
ְ ¿Ariete? (Eze. 26:9). — Suf.  ָֽקבָ לוֹ.

 קבעQAL: Existe la posibilidad de que ésta sea una raíz artificial, es decir, un caso
de metátesis intencional en lugar de עקב, para que en su forma de la 3 Pers. Sing. del
Impf. de Qal no se confunda con עקֹב
ֲ  ַי, Jacob. En Mal. 3:8 la RVA pone la traducción
ְ ; Impf.  ;יִ ְקבַּ עPart.
más exacta en su nota: “defraudará”. — Perf.  ;קָ בַ עSuf. קבַ עֲנוָּך
ֹב ִעים
ְ ק.
6906

6907

 קֻ בַּ עַ תCopa (Isa. 51:17b; Observe el paralelismo con כּוֹס, “copa”).

Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Part. Participio.
fem. Femenino.
pl. Plural.
AR Arameo.
Pers. Persona.
Sing. Singular.
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 קבץQAL: 1) Acumular (Gén. 41:35). 2) Reunir gente (1 Rey. 20:1; 22:6). — Perf.
 ;קָ בַ ץImpf.  ; ִתּ ְקבֹּץImpv.  ; ְקבֹץInf.suf.  ; ְלקָ ְב ִציPart.  ;קֹבֵ ץPas. בוּצים
ִ  ְק.
6908

ְ  ;נִ ְקImpv.
NIFAL: 1) Ser reunido (Isa. 56:8). 2) Reunirse (Gén. 49:2). — Perf. בּצוּ
 ; ִה ָֽקּ ְבצוּInf.  ; ִהקָּ בֵ ץPart.  ;נִ ְקבָּ ִציםSuf. נִ ְקבָּ צָ יו.
PIEL: 1) Juntar, reunir (Isa. 13:14; Deut. 30:3). 2) Recolectar la cosecha (Isa. 62:9). 3) En
Joel 2:6, la expresión qibtsú parúr = acumularon palidez o palidecieron (Comp. Nah.

2:11/10). — Perf. תּי
ִ  ; ִקבַּ ְצImpf.  ;יְ קַ בֵּ ץImpv.suf.  ;קַ ְבּצֵ נוּInf.  ;קַ בֵּ ץPart. ; ְמקַ בֵּ ץ

Suf. בּצָ ם
ְ ַ ; ְמקSuf.pl.  ְמקַ ְבּצָ יו.

PUAL: Ser acumulado. — En Miq. 1:7, en lugar de קבָּ צָ ה
ִ se sugiere leer con las vers.

antiguas: קֻ בָּ צוּ, “fueron acumulados” (la RVA TRADUCE: “los obtuvo”). — Perf.

( קֻ בָּ צוּConj.); Part.  ְמקֻ בֶּ צֶ ת.

HITPAEL: Reunirse, concentrarse en un lugar (1 Sam. 7:7). — Perf. בּצוּ
ְ ַ ; ִה ְתקImpf.

יִ ְתקַ ְבּצוּ.
ְ Acción de juntar algo. — En Eze. 22:20, en lugar de  ְקבֻ צַ תse sugiere
* 6910 קבֻ צָ ה

ְ  ִכּ, “como cuando se junta” (la  ךhabría sido omitida
leer con las vers. antiguas: קבֻ צַ ת

porque su forma era fácil de ser confundida con la de la  םen la caligrafía hebrea antigua

ְ.
o cananea: ( )ךy ()ם. — Const. קבֻ צַ ת
 קברQAL: Sepultar (Gén. 23:4). — Perf.  ;קָ בַ רImpf.  ;אֶ ְק ְבּ ָרהVaif. ;וַיִּ ְק ְבּרוּ
Impv. קבֹר
ְ ; Inf.  ; ְקבוֹרSuf.  ;קָ ְברוֹAbs.  ;קָ בוֹרPart. ֹב ִרים
ְ  ;קPas. קָ בוּר.
6912

ִ , יִ קָּ ֽ ֵברוּ.
NIFAL: Ser sepultado (Gén. 15:15). — Impf. יִ קָּ בֵ ר, תּקָּ בֵ ר
ְ ַ ; ְתּקInf.  ;קַ בֵּ רPart.
PIEL: Enterrar a un muerto (1 Rey. 11:15). — Impf.suf. בּ ֵרם
 ְמקַ בֵּ ר.
Pas. Pasivo.
Comp. Comparar.
vers. Versiones.
Abs. Absoluto.
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PUAL: Ser sepultado (Gén. 25:10). — Perf. קֻ בַּ ר.

 קֶ בֶ רSepultura, sepulcro (Gén. 23:4; 1 Rey. 13:22). — Paus.  ; ָֽקבֶ רSuf. ; ִק ְברוֹ
ְ ,  ; ְקבָ רוֹתConst.  ִק ְב ֵרי,  ; ִק ְברוֹתSuf.  ִק ְב ֵריהֶ ם,  ִק ְברוֹתֵ יכֶ ם.
Pl. קבָ ִרים
6913

6914

אוָה
ֲ ַ ִק ְברוֹת הַ תּQuibrot-hataavah, toponimia conmemorativa que significa

“tumbas de la gula” (Núm. 11:34; Ver nota RVA).

 קדדQAL: Inclinarse, postrarse (Gén. 24:26; este verbo siempre va seguido por
ֲ ַ ִה ְשׁתּ, “adorar”). — Impf. יִ קֹּד, אֶ קֹּד, יִ ְקּדוּ.
otro verbo sinónimo, חוָה
6915

6916

 ִק ָדּהCasia (Exo. 30:24; Eze. 27:19).

6917

דוּמים
ִ  ְקEn Jue. 5:21 la RVA traduce “antiguo”, aunque nájal qedumím también

podría significar “torrente de los antiguos”. Esta expresión parece estar incompleta en el
TM.

 קָ דוֹשׁ1) Santo (Exo. 29:31; Núm. 6:5; Isa. 1:4). 2) Santo: Ser celestial, ángel (Dan.
ְ ; Suf.  ; ְקדוֹשׁוֹPl. דוֹשׁים
ִ  ; ְקSuf.
8:13; Zac. 14:5). — Var.  ;קָ דֹשׁConst. קדוֹשׁ
 ְקדֹשָׁ יו.
6918

 קדחQAL: Encenderse el fuego (Isa. 50:11; Jer. 15:14). — Perf.  ָֽק ְדחָ ה,
 ; ְק ַד ְחתֶּ םInf.  ; ְקד ַֹחPart.pl.const. ק ְֹדחֵ י.
6919

6920

 קַ ַדּחַ תFiebre (Lev. 26:16; Deut. 28:22).

6921

 קָ ִדים1) Este, el lado oriental (Eze. 40:23). — Loc. קָ ִדיתָ ה.

6922

(AR)  קַ ִדּישׁ1) Santo (Dan. 4:5/8; Ver la nota RVA). 2) Santo, ser celestial, ángel

ִ  ;קַ ִדּConst.  קַ ִדּישֵׁ יHeb. )קָ דוֹשׁ.
(Dan. 4:14/17). — Pl. ישׁין

TM Texto Masorético.
Var. Variante textual.
Loc. Locativo.
Heb. Hebreo.
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6923

 קדםPIEL: 1) Ir delante, al frente (Sal. 68:26/25). 2) Ir al encuentro de alguien con

algo (2 Rey. 19:32). 3) Hacer frente, confrontar — Lit., “hacer frente a la cara” (Sal.
17:13). 4) Adelantarse a hacer algo o hacerlo antes que suceda otra cosa (Jon. 4:2). 5)

ל ֹא תַ גִּ ישׁ וְ תַ ְק ִדּים בַּ ע ֲֵדינוּ
ְ ל ֹא ִתגַּשׁ, “no se acercará ni nos
 הָ ָרעָ הse sugiere leer וּתקַ ֵדּם עָ ֵדינוּ הָ ָרעָ ה
Alcanzar o avanzar hasta: En Amós 9:10, en lugar de

alcanzará el desastre” (Ver texto RVA y nota Stutt.). — En 1 Sam. 20:25, en lugar de

 ַויָּקָ ם, “se levantó”, la LXX lee וַיְ קַ ֵדּם, “se sentó al frente” (Ver nota RVA). — Perf.
 ; ִק ַדּ ְמ ִתיImpf.  ;אֲקַ ֵדּםImpv. קַ ְדּמָ ה.
6924

 קֶ ֶדםA) Espacial: 1) Delante (Sal. 139:5). 2) Este, oriente (Isa. 9:11/12). B)

Temporal: 1) ke-qédem = como en el pasado (Jer. 30:20). 2) mi-qédem = desde tiempos
antiguos (Neh. 12:46. Otra trad.: “por primera vez”). 3) Elohéi qédem = Dios de la
eternidad, o eterno (Deut. 33:27). — Const.pl. קַ ְדמֵ י.

6925

(AR)  קֳ ָדם1) Temporal: Antes de (Dan. 7:7). 2) Espacial: a) Delante de (Dan. 2:9).

b) De delante de, delante de = min qódam (Dan. 7:8). — shefar qodamai le-hajavayah =
me ha parecido bien declarar (Dan. 3:32/4:2). — Suf.  ;קָ ָדמַ יPl. קֳ ָדמֵ יהוֹן.
— *  קֵ ֶדםEl este, sólo en forma Loc.: “hacia el este” (Gén. 13:14). — Loc. קֵ ְדמָ ה.
* 6927  קַ ְדמָ ה1) Origen (Isa. 23:7). 2) Estado anterior (Eze. 16:55). — Suf. קַ ְדתָ תָ הּ,

קַ ְדמַ ְתכֶ ן.
* 6928 (AR)  קַ ְדמָ הAdv. en la expresión: min qadmát denáh = antes, previamente (Dan.
6:11/10); Hace mucho (Esd. 5:11). — Const. קַ ְדמַ ת.

ִ Al oriente, al este (Gén. 2:14; 1 Sam. 13:5). — Const.  ִק ְדמַ ת.
* 6926 ק ְדתָ ה
—  קֵ ְדמָ הVer קֵ ֶדם.
* 6930  קַ ְדמוֹןOriental, del oriente (Eze. 47:8). — Fem. קַ ְדמוֹנָה.
Lit. Literal.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
Adv. Adverbio.
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6931

 קַ ְדמוֹנִ י1) Oriental, del este (Eze. 10:19; Job 18:20). 2) Antiguo: a) ba-yamím

gadmoním = en los días antiguos, en el tiempo pasado (Eze. 38:17). b) En 1 Sam. 24:14
se sugiere leer con los Rollos del M. M., הַ קַּ ְדמֹנִ ים

 ְמשַׁ ל, “proverbio de los

antiguos”, en lugar de “proverbio antiguo”. c) qadmoniót = cosas antiguas, antigüedades
(Isa. 43:18). — Var. קַ ְדמֹנִ י.
* 6933 (AR)  קַ ְדמָ י1) Primero (Dan. 7:4). 2) Anterior (Dan. 7:8). — Det. מיְ תָ ה
ָ ֽ ;קַ ְד
Det.pl.  ;קַ ְדמָ יֵאDet.fem. קַ ְדמָ יָתָ א.
6936

 קָ ְדקֹדCoronilla, cráneo (Gén. 49:26; Sal. 68:22/21).

 קדדQAL: 1) Oscurecerse (Joel 2:10; Miq. 3:6). 2) Ponerse turbio (Job 6:16). 3)
Estar enlutado, estar vestido con ropa sombría y pobre (Jer. 8:21). — Perf. קָ ַדר,
 ;קָ ַד ְר ִתּיPart. ק ֵֹדר.
6937

ִ ; ִה ְק ַדּ ְר
HIFIL: Oscurecer, cubrir de tinieblas (Eze. 31:15; 32:7, 8). — Perf. תּי
ֵ  ;אַ ְק ִדּVaif. וָאַ ְק ִדּר.
Impf.suf. ירם
HITPAEL: Oscurecerse (1 Rey. 18:45). — Perf. תקַ ְדּרוּ
ְ  ִה.
6940

 קַ ְדרוּתOscuridad (Isa. 50:3).

6941

 ְקד ַֹרנִ יתAdv.: Andar triste, desalineado, con ropa enlutada (Mal. 3:14).

 קדשׁQAL: 1) Ser santo, ser santificado (Exo. 29:37). 2) Estar purificado (1 Sam.
ְ ִ ;יVaif. וַיִּ ְק ֽ ָדּשׁוּ.
21:6; Ver nota RVA). — Perf.  ;קָ ַדשׁImpf. ק ַדּשׁ
6942

NIFAL: 1) Mostrarse como santo (Lev. 10:3). 2) Ser santificado (Exo. 29:43). — Perf.

 ;נִ ְק ַדּשׁImpf.  ;אֶ קָּ ֵדשׁInf.suf.  ִהקֶּ ְד ִשׁי.

PIEL: 1) Santificar, declarar santo (Gén. 2:3). 2) Consagrar, dedicar (1 Sam. 7:1; Deut.
15:19). 3) Purificar de culpa o de las ofensas hechas a Dios (Job 1:5). 4) Convocar a una
asamblea sagrada (2 Rey. 10:20; Joel 1:14). 5) Proclamar guerra santa (Jer. 6:4). 5)
Transmitir santidad por contacto (Eze. 44:19). 6) Santificar algo, en el sentido de tratarlo
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
Det. Determinativo, Artículo definido.
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ִ ; Impf.  ;אֲקַ ֵדּשׁVaif. ;וַיְ קַ ֵדּשׁ
como santo (Exo. 20:8; Deut. 32:51). — Perf. ק ַדּשׁ
ְ  ְמקַ ִדּ.
Impv.  ;קַ ֵדּשׁInf.  ;קַ ֵדּשׁSuf.  ;קַ ְדּשָׁ םPart.suf. שׁכֶ ם
PUAL: Estar consagrado (Isa. 13:3; Eze. 48:11). — Part. שׁים
ִ  ; ְמקֻ ָדּSuf. שׁי
ָ ֽ  ְמקֻ ָדּ.
HIFIL: 1) Consagrar, dedicar (2 Rey. 12:19/18). 2) Apartar algo para un propósito
especial (Jer. 12:3). 3) Tratar a alguien como santo (Núm. 20:12). 4) Consagrar, dar algo
como ofrenda votiva (Neh. 12:47). — Perf. ק ִדּישׁ
ְ  ; ִהImpf.  ;י ְַק ִדּישׂImpf.suf.

 ;הַ ְק ִדּישֵׁ נִ יInf.  ;הַ ְק ִדּישׁAbs.  ;הַ ְק ֵדשׁPart. מַ ְק ִדּישׁ.
HITPAEL: 1) Santificarse, comportarse como gente que ha sido consagrada (Exo. 19:22).
2) Mostrar o demostrar su santidad (Eze. 38:23). 3) Purificarse, ponerse en estado de
dedicación o pureza cúltica (1 Sam. 16:5). 4) Purificarse, cumplir el plazo de la
purificación después de la menstruación (2 Sam. 11:4). — Perf. תקַ ֶדּשׁ
ְ  ; ִהImpf.

 ;יִ ְתקַ ְדּשׁוּImpv.  ; ִה ְתקַ ְדּשׁוּPart.  ִמ ְתקַ ֶדּשֶׁ ת.
 קָ ֵדשׁSodomita, prostituto “sagrado” o consagrado a los actos de prostitución ritual
de la religión cananea (Deut. 23:18/17; Ver Diccionario Bíblico). — Pl. שׁים
ִ  ; ְק ֵדFem.
( ְק ֵדשָׁ הVer allí).
6945

—  קָ דֹשׁVer קָ דוֹשׁ.
6944

 ק ֶֹדשׁ1) Sagrado (Lev. 22:10; 1 Sam. 21:5/4). 2) Cosa sagrada o consagrada como

ofrenda votiva (Lev. 5:16; Deut. 26:13; 1 Rey. 7:51; 1 Crón. 23:28). 3) Santidad (Amós
4:2; Sal. 93:5). — shem qodshí = nombre de mi santidad, es decir, mi santo nombre (Lev.
20:3). 4) Lugar santo (Exo. 26:33). — qódesh ha-qodashím: a) Lugar santísimo del
tabernáculo o del templo (Exo. 26:33; 1 Rey. 6:16). b) Lo más sagrado de las ofrendas

ֶ ; Suf.  ;קָ ְד ִשׁיPl.  ;קֳ ָד ִשׁיםConst.  ;קָ ְדשֵׁ יSuf.
quemadas (Lev. 2:3). — Var. קוֹדשׁ
 ָֽק ָדשַׁ י, קָ ְדשֵׁ יכֶ ם.
6948

 ְק ֵדשָׁ ה1) Prostituta “sagrada o consagrada” a los actos de prostitución ritual en la

religión cananea, sobre todo los que se relacionaban con el culto a la fertilidad (Deut.

23:18/17; Ver  קָ ֵדשׁy Diccionario Bíblico). 2) En el antiguo Israel, éste era un
eufemismo para referirse a una prostituta común y corriente (Gén. 38:21). — Pl.

 ְק ֵדשׁוֹת.
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 קההQAL: Sufrir la dentera, expresión que metafóricamente se refiere al hecho de
ְ  ִתּ.
volverse insensible (Jer. 31:29/30). — Impf. קהֶ ינָה

6949

PIEL: Embotarse el filo (Ecl. 10:10). — Perf. קֵ הָ ה.
6950

[ קהלQAL]: Sobre el Part.fem. קֹהֶ לֶ ת, ver allí.

NIFAL: Congregarse (Exo. 32:1; 1 Rey. 8:2). — Perf. קהֲלוּ
ְ ִ ;נImpf.vaif.  ;וַיִּ קָּ הֵ לInf.

 ; ִהקָּ הֵ לPart. נִ ְקהָ ִלים.

HIFIL: Congregar (1 Rey. 8:1). — Perf. הילוּ
ִ  ; ִה ְקImpf.  ;י ְַקהֵ לImpv.  ;הַ ְקהֵ לInf.

הַ ְק ִהיל.
6951

 קָ הָ ל1) Multitud de gente (Gén. 28:3). 2) Asamblea (Gén. 49:6; Deut. 9:10). 3)

Congregación de Israel, convocatoria del pueblo (1 Rey. 8:14). 4) Congregación cúltica
(Sal. 22:23/22). 5) Reunión de diverso tipo (Sal. 26:5). 6) Congregación de los santos, es
decir, de los ángeles (Sal. 89:6/5). Const. קהַ ל
ְ ; Suf.  ְקהָ לֵ ְך,  ְקהַ ְלכֶ ם.

6952

 ְק ִהלָּ הCongregación, asamblea (Deut. 33:4; Neh. 5:7).

6953

 קֹהֶ לֶ תCohelet, traducido como “Predicador” en la RVA (Ecl. 1:1; 12:8). Se trata

del dirigente de la asamblea o congregación. Su forma (Fem. del Part. de Qal) es difícil
de explicar.
6957

(I)  קַ וCordel de medir, línea (Jer. 31:39; 1 Rey. 7:23; Ver nota RVA). — En Sal.

19:5/4, en lugar de  קַ וָּםse sugiere leer קוֹלָ ם, “su voz” o “su sonido” (Ver nota RVA).
— (II)  קַ וEn Isa. 18:2, 7, la designación de Etiopía como  גּוֹי קַ ו־קָ וse podría traducir
parafrásticamente como “pueblo que extiende el cordel” para medir a los cautivos que
van a ser ajusticiados (Ver I )קַ ו. De ser así, la primera  קַ וsería verbo y la segunda sería
complemento.
— (III)  קַ וIsa. 28:10 y 13; esta sílaba es duplicada para ridiculizar el mensaje de los
profetas (Ver más bajo )צַ ו.
6959

 קוֹבַ עCasco (1 Sam. 17:38; Eze. 23:24). — Var. ( כּוֹבַ עVer allí).
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ֶ Ver ק ֶֹדשׁ.
— קוֹדשׁ
6960

(I)  קרהQAL: Esperar (Isa. 40:31). — Part.pl.const. קוֵי
ֹ ; Suf. ק ֽ ָי, קוֶיָך
ֹ .

PIEL: Esperar con ansiedad (Gén. 49:18; Isa. 51:5). — En Sal. 56:7/6 muchos mss.
tienen שׁי
ִ ְלנ ְַפ

 = כַּ אֲשֶׁ ר ִקוּוּcuando esperan a mi vida (la RVA traduce “en acecho
ִ , יתי
ִ ִ ; ִקוּImpf.  ;יְ קַ וֶּהInf.abs. קַ ׳וּה, קַ וֵּה.
de mi vida”). — Perf. קוְּ תָ ה

— (II)  קוהNIFAL: 1) Reunirse, acumularse (Gén. 1:9). 2) Congregarse a (Jer. 3:17).
Posiblemente éste sea el sentido de la expresión יִ קַ וּוּ

 ִלי ִאיִּ יםen Isa. 60:9: “a mí se

congregarán las costas” (la RVA traduce como I קוה: “en mí esperarán las costas”. —

ְ ִ ;נImpf. יִ קָּ ווּ.
Perf. קווּ
6961

 קָ והEn Zac. 1:16 quizás deba leerse קָ וֵה, que es igual a I קַ ו, o con Suf. קַ וָהּ, “su

cordel” (Comp. 1 Rey. 7:23; Jer. 31:39).

— קוֹח
ַ Sobre Isa. 60:1 vea bajo ח־קוֹח
ַ
ַ ְפּק.

[ קוטQAL]: Estar disgustado. — En Sal. 95:10, posiblemente la palabra אָ קוּט
deba ser mejor vocalizada como Nifal ( אֶ קּוֹטVer abajo Nifal).
6962

NIFAL: 1) Estar disgustado (Sal. 95:10). 2) Detestarse a sí mismo, — Lit., “detestarse
ante sus caras” (Eze. 6:9). 3) Estar hastiado (Job 10:1). — Perf. קטֹתֶ ם
ֹ ְנ,  ָנקֹטּוּ,

 ֽנ ְָקטָ ה.
HITPOLAL: Disgustarse, detestar, sentir asco (Sal. 119:158; 139:21). — Impf.

קוֹטט
ָ ֽ  ;אֶ ְתVaif. קוֹטטָ ה
ָ ֽ וָאֶ ְת.
6963

 קוֹל1) Voz (Gén. 3:8; 4:10; Jos. 10:14). 2) Ruido, balido, mugido (1 Sam. 15:15).

3) Son, sonido (Jos. 21:12; Exo. 19:16). 4) Estruendo, bullicio (Exo. 32:17). 5) Rumor,
noticia (Gén. 45:16). 6) En plural: qolót = truenos (1 Sam. 12:17). — Var.  ;קֹלSuf.

קוֹלי
ִ ; Pl. קוֹלוֹה.

mss. Manuscritos.
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6965

 קוםQAL: 1) Levantarse (Gén. 23:3; 24:54; Sal. 139:2). 2) Indica el inicio de una

acción: va-táqam ha-tseiráh va-tishkáv imó = y se levantó la menor y se acostó con él, lo
que equivale a decir: “luego la menor se acostó con él” (Gén. 19:35; Comp. Sal. 3:8/7). 3)
Levantarse, surgir un líder o profeta (Deut. 13:2/1). 4) Moverse de un lugar (Exo. 10:23).
5) Levantarse contra, rebelarse (Jue. 9:18; 2 Sam. 18:31). 6) levantarse después, suceder a
alguien en el mando (Deut. 29:21/22). 7) Suceder un evento, realizarse (Isa. 7:7; 46:10).
8) Durar, continuar (1 Sam. 13:14). 9) Ser válido un voto (Núm. 30:5). 10) Pasar a ser
propiedad de otro: va-yáqom sdeh Efrón … le-Abraham = y pasó el campo de Efrón a ser
propiedad de Abraham (Gén. 23:17, 18). 11) Costar (Lev. 27:14, 17; la RVA traduce
“hacerse”). 12) Oscurecerse la vista — Lit., qámu eináv (1 Rey. 14:4). 13) Levantarse,
recuperarse (Exo. 21:19). 14) Quedar aliento en uno — Lit., qámah rúaj (Jos. 2:11). 15)
Sobre la expresión lev qamáy en Jer. 51:1, vea bajo 10 )לֵ ב. — Perf.  ;קָ םImpf. ;יָקוּם
Impv.  ;קוּםInf.const.  ;קוּםSuf.  ;קֻ מָ הּAbs.  ;קוֹםPart.  ;קָ םSuf.pl. קָ מָ יו.
PIEL: 1) Confirmar, hacer que algo sea válido (Eze. 13:6; Est. 9:29). 2) Cumplir (Sal.
119:106). 3) Ordenar, imponer (Est. 9:21). 4) Instituir, establecer (Est. 9:27, 31). 5)
Sostener, fortalecer (Sal. 119:28). — Perf. קיֵּם
ִ ,  ; ִקיְּ מוּImpf.vaif. ַמָ ה

ֽ ; ָואֲקַ יּImpv.suf.

 ;קַ יְּ מֵ נִ יInf. קַ יֵּם.
ְ , קוֹממוּ
ֵ ֽ ְי.
POLEL: Levantar las ruinas, reconstruir (Isa. 44:26). — Impf. תּקוֹמֵ ם
HIFIL: 1) Levantar, erigir (Amós 3:11; 1 Rey. 7:21). 2) Cumplir, llevar a cabo (Deut. 9:5;
1 Sam. 3:12). 3) Hacer que alguien se levante, ayudarle a levantarse (Deut. 22:4; 2 Sam.
2:8; 2 Rey. 9:2; Isa. 14:9). 4) Despertar a alguien (Gén. 49:9). 5) Levantar, instituir, hacer
surgir (1 Sam. 2:35; Jos. 5:7; Amós 2:11). 6) levantar descendencia, procrear un
descendiente (Gén. 38:8). 7) Levantar un mal, hacer que ocurra algo (2 Sam. 12:11). 8)
Levantar, establecer, crear (Prov. 30:4). 9) Restaurar el nombre y la memoria de una
persona muerta (Rut 4:5, 10). 10) Levantar, mantener firme (Sal. 89:44/43). 11) Traer
calma (Sal. 107:29). — Perf. קים
ִ ֵ ;הSuf.  ;הֲקֵ מֹתוֹImpf. י ִָקים,  ;יָקֵ םVaif. ; ַויָּקֶ ם

ִ ְ ;יImpv.  ;הָ קֵ םInf.const.  ;הָ ִקיםAbs.  ;הָ קֵ םPart.  ;מֵ ִקיםSuf.
Suf. קימֶ נּוּ
 ; ְמ ִקימָ הּConst. ימי
ִ  ְמ ִק.

HOFAL: 1) Ser levantado, ser erigido (Exo. 40:17). 2) Ser cumplido (Jer. 35:14). 3) En 2
Sam. 23:1, en lugar de la frase עָ ל

y lee אֵ ל

 הַ גֶּבֶ ר הֻ קַ םla RVA sigue a los Rollos del M. M.

הַ גֶּבֶ ר הֵ ִקים, “el hombre a quien Dios levantó” (Ver nota RVA). — Perf.
הוּקַ ם, הֻ קַ ם.
HITPOLEL: Rebelarse, levantarse (Sal. 17:7). — Part. מים
ִ קוֹמ
ְ  ; ִמ ְתFem.

( ִמ ְתקוֹמָ מָ הVer más bajo ) ְתּקוֹמֵ ם.
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(AR)  קוםPEAL: 1) Levantarse, ponerse de pie (Dan. 3:24). 2) Verbo que indica el
inicio de una acción (Esd. 5:2). 3) Estar de pie, estar levantado (Dan. 2:31). 4)
6966

Permanecer (Dan. 2:44). — Perf.  ;קָ םImpf.  ;יְ קוּםPl.  ;יְ קוּמוּןImpv.fem. קוּמי
ִ ;

ִ ְ( ָֽקיKetiv:  ;) ָֽקא ֲִמיןDet.  ָֽקאֲמַ יָּא.
Part.  ;קָ אֵ םPl. מין
PAEL: Promulgar un decreto (Dan. 6:8/7). — Inf. קַ יָּמָ ה
HAFEL: 1) Levantar, erigir (Dan. 3:1). 2) Levantar, establecer un reino (Dan. 2:44). 3)
Poner, designar, establecer (Dan. 2:21; Esd. 6:18). 4) Poner en vigencia (Dan. 6:9/8). —
Perf. הֲקֵ ים,

ָימתּ
ְ ֵהֲק,  ;הֲקֵ ימֶ תImpf.  ;)יְ הָ קֵ ים =( יְ ִקיםInf.suf.  ;הֲקָ מוּתֵ הּPart.

 ְמהָ קֵ ים.
HOFAL: Ser levantado (Dan. 7:4). — Perf. 3 Fem. ֳקימַ ת
ִ ה.
6967

 קוֹמָ ה1) Alto (Gén. 6:15). 2) Estatura (1 Sam. 16:7). va-yipól meló qomató = y

cayó con su plena estatura, es decir, tan largo como era (1 Sam. 28:20). 2) qomát arazáv
= sus más altos cedros (2 Rey. 19:23). — Var.  ;קֹמָ הConst.  ;קוֹמַ תSuf. קֹמָ תוֹ,

קוֹמָ תָ הּ.
6968

קוֹמ ִמיוּת
ְ
Adv.: De manera erguida (Lev. 26:13; la RVA traduce: “con la cabeza

erguida”).

—  קוֹנֵןVer bajo קין.
6971

 קוֹףMono (1 Rey. 10:22). — Var.  ;קֹףPl. קוֹפים
ִ .

6972

(I)  קוץQAL: 1) Estar hastiado, sentir asco (Gén. 27:46). 2) Alarmarse, sentir horror

(Exo. 1:12). 3) En 1 Rey. 11:25, en lugar de שׂ ָראֵ ל
ְ ְִבּי

 ַויָּקָ ץse sugiere leer con las
ְ ִ ַויָּצֶ ק ְלי, “y oprimió a Israel” (Ver bajo Hifil de )צוק. La
versiones antiguas שׂ ָראֵ ל
ִ ;קַ ְצ
RVA traduce “fue hostil a”, porque lee ( ַו ָיּצֹרVer II )צרר. — Perf. קָ צָ ה, תּי
Impf.  ;תָּ קֹץVaif.  ; ַויָּקָ ץPart. קָ ץ.
6973

(II)  קוץHIFIL: Desmembrar (Isa. 7:6). — Impf.suf. קיצֶ נָּה
ִ ְנ.

6975

(I)  קוֹץEspina (Gén. 3:18). — Pl. קוֹצים
ִ ; Const.  ;קוֹצֵ יVar. קֹץ.
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— (II)  קוֹץPunta de la mecha de una lámpara (2 Sam. 23:6; la RVA traduce como I

)קוֹץ.
ְ Cabellos, mechones del cabello (Cant. 5:2). — qevutsotáv taltalím = sus
* 6977 קּוֻצּוֹת
ְ.
cabellos son ondulados (Cant. 5:11). — Suf. קוֻגּוֹתָ יו
6979

 קורQAL: Cavar para sacar agua (2 Rey. 19:24). — Perf. קַ ְר ִתּי.

6980

 קוּרTela de araña (Isa. 59:5). — Const.pl. קוּרי
ֵ ; Suf. קוּריהֶ ם
ֵ .

6982

קוֹרה
ָ Tronco, viga (2 Rey. 6:2, 5; Cant. 1:17). — Suf.  ;ק ָֹר ִתיPl. קֹרוֹת.

6983

 קושׁQAL: Poner trampas (Isa. 29:21). — Impf. יְ קֹשׁוֹן.

—  קַ חEn Eze. 17:5 se ha sugerido que esta palabra es sinónimo de צַ ְפצָ פָ ה, “sauce”.
Esta palabra no aparece en la Peshita, por lo que también se considera que puede ser ditto
de וַיִ קַּ ח. La RVA sigue esta postura, pues no la traduce.

6985

 קָ טEn Eze. 16:47 se considera que esta palabra es ditto en parte de  ִכּ ְמעַ ט, a la

cual sigue.
6986

 קֶ טֶ ב1) Espina (Ose. 13:14). 2) Plaga o enfermedad, posiblemente el sarampión

(Deut. 32:24; Sal. 91:6). 3) Algo persistente, erosionador, destructor: sáar qétev =

ָֽ ; Suf.  ָֽקטָ ְבָך.
tempestad destructora (Isa. 28:2). — Var.  ;קֹטֶ בPaus. קטֶ ב
6988

טוֹרה
ָ  ְקIncienso (Deut. 33:10).

 קטלQAL: Matar, dar muerte (Job 13:15; 24:14; Sal. 139:19). — Impf. ; ִתּ ְקטֹל
ְ יִ ְק.
Suf. טלֵ נִ י
6991

6992

(AR)  קטלPEAL: Matar (Dan. 5:19). — Part.  ;קָ טֵ לPart.pas. טיל
ִ  ; ְקFem.

 ְק ִטילַ ת.
PAEL: Matar (Dan. 2:14). — Perf. טּל
ִ ַ ;קInf. קַ טָּ לָ ה.
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ְ  ִה ְת.
HITPEEL: Ser muerto, ser llevado a la muerte (Dan. 2:13b). — Inf. קטָ לָ ה
HITPAAL: Ser muerto (Dan. 2:13a). — Part. לין
ִ  ִמ ְתקַ ְטּ.
* 6993  קֶ טֶ לMasacre. — En Abd. 9 la última palabra es quizá la primera de la oración

del vers. 10, así: חיָך
ִ ָ ִמקָּ טֶ ל וּמֵ חֲמַ ס א, “por la masacre y la violencia hecha a tu
hermano”. De esta manera, el vers. 9 terminaría así: “para que sea destruido todo hombre
en los montes de Esaú”. — Paus. קטֶ ל
ָֽ .

 קטןQAL: 1) Ser poco (2 Sam. 7:19). 2) Ser indigno, ser pequeño como para algo
ִ ְ ;קָ טֹנImpf.vaif. ו ִַתּ ְקטַ ן.
grande — Lit., “ser más pequeño que” (Gén. 32: — Perf. תּי
6994

HIFIL: Reducir, achicar (Amós 8:5). — Inf. טין
ִ  ִה ְק.
* 6995  קֹטֶ ןTradicionalmente se ha traducido como “dedo meñique”, pero la referencia

ָֽ .
puede ser más grosera y aludiría al pene (1 Rey. 12:10). — Suf. קטָ נִּ י
 קָ טָ ן1) Pequeño (1 Rey. 2:20; 17:13). 2) Insignificante (2 Rey. 18:24). 3) El menor
ְ ; Fem.  ; ְקטַ נָּהPl.  ; ְקטַ נִּ יםConst.  ; ְקטַ נֵּיFem.  ְקטַ נּוֹת.
(Gén. 9:24). — Suf. קטַ נָּם
6996

 קָ טֹן1) Pequeño, insignificante (1 Sam. 20:2). 2) El menor (Gén. 42:13). — Const.
טן
ֹ  ְק.
6997

 קטףQAL: Cortar, arrancar (Deut. 23:26/25; Eze. 17:4; Job 30:4). — Perf.
ָ ;קָ טַ ְפתּImpf.  ;אֶ ְקטֹףPart. ֹט ִפים
ְ ק.

6998

NIFAL: Ser cortada una flor (Job 8:12). — Impf. יִ קָּ טֵ ף.

 קטרPIEL: Hacer arder, hacer subir en humo (1 Sam. 2:16). — En Amós 4:5, en
ָ
 וְ קַ טֵּ ר תֵ חָ מֵ ץse sugiere leer de esta manera: וְ ִק ְטרוּ תֵ חָ מֵ ץ
lugar de תּוֹדה
תּוֹדה
ָ , “y quemad como ofrenda de acción de gracias cosas hechas con levadura”. —
ְ  ; ִקImpf.vaif.  ;וַיְ קַ טֵּ רInf.  ;קַ טֵּ רPart.  ְמקַ ְטרוֹת.
Perf. טּרוּ
6999

PUAL: Estar perfumado (Cant. 3:6). — Part.fem. מקֻ טֶּ ֶרת
ְ.
620

HIFIL: Hacer arder, hacer que el sacrificio suba en humo (Exo. 29:13). — Perf.

 ִה ְק ִטיר, ָ ; ִה ְקטַ ְרתּSuf.  ; ִה ְק ִטירוּImpf. תַּ ְק ִטיר, י ְַק ִטרוּן, ירנָּה
ֶ  ;י ְַק ִטVaif.
 ; ַויּ ְַקטֵ רPart. מַ ְק ִטיר.
HOFAL: 1) Ser quemado o hecho subir en humo (Lev. 6:15/22). 2) Ser ofrecido incienso
(Mal. 1:11). — Impf. טר
ָ ֽ  ;תָּ ְקPart. מֻ ְקטָ ר.
7002

 ִקטֵּ רEn Jer. 44:21, léase  ְקט ֶֹרת, “incienso”.

ְ 1) Articulación: qitréi jartséh = las articulaciones de su cadera (Dan.
* 7001 (AR) קטַ ר
5:6). 2) Problema, dificultad: mishré qitrín = solución de problemas (Dan. 5:12; el TM

ְ  ; ִקConst.  ִק ְט ֵרי.
tiene mesharé en lugar de mishré). — Pl. ט ִרין
— קטֻ רוֹת
ְ En Eze. 46:22 léase  ְקטַ נּוֹת, “pequeños” (Ver nota “j” en la RVA).

 ְקט ֶֹרתHumo del sacrificio, con o sin incienso (1 Sam. 2:28; Isa. 1:13). — Suf.
 ְקטָ ְר ִתּי.
7004

7006

 קיאQAL: Vomitar (Lev. 18:28). — Perf.  ;קָ אָ הImpv.  ְקיוּ.

ִ ָ;תּ
HIFIL: Vomitar (Prov. 23:8; Jon. 2:11/10). — Perf.suf.  ;הֲקֵ אתוֹImpf. קיא
ִ ְוַי.
Vaif.suf. קאֶ נּוּ
— קיא
ִ Vómito (Isa. 19:14). — Suf.  ִקיאוֹ.
—  קיהVer Qal de קיא.
7007

(AR)  קַ יִ טVerano (Dan. 2:35). — Heb. קַ יִ ץ.

7008

 ִקיטוֹרHumo, vapor (Gén. 19:28). — Var.  ִקיטֹר.

7009

 ִקיםAdversario (Job 22:20). — Suf.  ִקימָ נוּ.

7010

(AR) קיָם
ְ Decreto (Dan. 6:8/7).
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7011

(AR)  קַ יָּםAlgo que permanece, que continúa firme (Dan. 4:23/26). — Elahá hayá

veqayám le-alemín = Dios viviente que permanece por la eternidad (Dan. 6:27). — Fem.

קַ יָּמָ ה.

ִ Levantarse, forma del Inf. con función sustantival (Lam. 3:63). — Suf.
* 7012 קימָ ה
 ִקימָ תָ ם.
—  קיןPOLEL: Entonar un lamento (2 Sam. 1:17) — Perf.  ;קוֹנְ נוּSuf.

 ; ְתּקוֹ ֵננָּהImpf.  ;וַיְ קוֹנֵןPart.  ְמקוֹנְ נוֹת.

ָ ;קוֹנְ נוּהImpf.

* 7013  קַ יִ ןLanza (2 Sam. 21:16). — Suf. קֵ ינוֹ.

 ִקינָהLamento. — En Eze. 27:32, en lugar de  ִקינָה וְ קוֹנְ נוּ עָ לָ יִ ְך, léase
וְ קוֹנְ נוּ עָ לָ יִ ְך ִקינָה, “y entonarán por ti un lamento”. — Pl.  ִקינִ ים,  ; ִקינוֹתSuf.
 ִקינוֹתֵ יהֶ ם.
7015

7019

 קיץQAL: Pasar el verano (Isa. 18:6). — Perf. קָ ץ.

HIFIL: 1) Despertar a alguien (1 Sam. 26:12). 2) Despertarse (Joel 1:5; Sal. 35:23). 3)
Despertarse, resucitar (2 Rey. 4:31; Job 14:12). — Perf. קיץ
ִ ֵה,

ָ ;ה ֲִקיצוֹתImpf.

 ;י ִָקיצוּImpv. הָ ִקיצָ ה,  ;הָ ִקיצוּPart. מֵ ִקיץ.
—  קַ יִ ץ1) Verano (Gén. 8:22). 2) Fruta de verano, especialmente higos (2 Sam. 16:1;

ָֽ ; Suf. קֵ יצֵ ְך.
Ver nota RVA). — Paus. קיִ ץ
* 7020 קיצוֹן
ִ Lado del extremo (Exo. 26:4, 10). — Fem.  ִקיצוֹנָה.
7021

¿ ִקיקָ יוֹןPlanta de ricino? (Jon. 4:6, 10).

 ִקיקָ לוֹןDesgracia. — En Hab. 2:16 observe el juego de palabras que hay entre las
ִ  שָׂ בַ ְעתָּ קָ לוֹןy בוֹדָך
ְ  ִתּסּוֹב ִקיקָ לוֹן עַ ל ְכּ.
frases מכָּ בוֹד
7022

7023

 ִקירMuro, pared (1 Rey. 6:5; Jer. 4:19). — Pl.  ; ִקירוֹתSuf. ָ ִקירוֹתֶ יה.
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7030

יתרוֹס
ְ ַ קCítara. — En Dan. 3:5 el Ketiv tiene יתרוֹס
ְ  ִקy el Qere lee קַ ְתרוֹס.

 קַ לVeloz, ligero (Isa. 18:2; Amós 2:14). — qal be-ragláv = ligero de pies (2 Sam.
ָֽ ; Fem.  ;קַ לָּ הPl. קַ ִלּים.
2:18). — Paus. קל
7031

— (I)  קֹלLiviandad: mi-qól zenutáh = a causa de la liviandad de su prostitución (Jer.
3:9).
— (II)  קֹלVer קוֹל.
7032

(AR)  קָ לVoz (Dan. 4:28/31). Heb. קוֹל.

— (I)  קלהNIFAL: En 2 Sam. 20:14, en lugar de  וַיִּ קָּ לֲהוּel Qere tiene וַיִּ קָּ הֲלוּ, “se
congregaron” (Ver )קהל.
7033

(II)  קלהQAL: 1) Asar (Jer. 29:22). 2) Tostar (Lev. 2:14). — Perf.suf. ;קָ לָ ם

Part.pas. קָ לוּי.
NIFAL: Estar inflamado (Sal. 38:8/7). — Part. קלָ ה
ְ ִנ.
(III)  קלהNIFAL: 1) Quedar envilecido (Deut. 25:3). 2) Ser insignificante (1 Sam.
18:23). 3) Ser ruin (Isa. 3:5). 4) Ser abatido (Isa. 16:14). 5) Ser menospreciado (Prov.
7034

12:9). — Perf. קלָ ה
ְ ִ ;נPart. נִ ְקלֶ ה.

HIFIL: Tratar con desprecio (Deut. 27:16). — Part. קלֶ ה
ְ ַמ.
7036

 קָ לוֹןVergüenza (Isa. 22:18). — Const.  ; ְקלוֹןSuf.  ְקלוֹנְֵך.

7037

 קַ לַּ חַ תOlla, caldero (1 Sam. 2; 14; Miq. 3:3). — Paus. לּחַ ת
ָ ֽ ַק.

7038

 קלטQAL: En Lev. 22:23 aparece el Part.pas.  ;קָ לוּטque la RVA traduce

“atrofiado”.
7039

 קָ ִליGrano tostado (Rut 2:14). — Var. קָ ִליא.
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7043

(I)  קללQAL: 1) Ser poca cosa, ser insignificante (1 Sam. 2:30; Job 40:4). 2)

Disminuir, bajar de nivel (Gén. 8:8, 11). — va-teqál guevirtáh be-einéyah = y fue poca
cosa su señora ante sus ojos, es decir, ella miró con desprecio a su señora (Gén. 16:4). —
Perf.

ָקַ לּוֹת,  ;קַ לּוּImpf.  ;י ֵָֽקלּוּVaif. וַתֵּ קַ ל.

NIFAL: 1) Hacerse vil, rebajarse (2 Sam. 6:22). 2) Parecer poca cosa — Lit., “ser poca
cosa ante los ojos de” (1 Sam. 18:23). 3) Ser cosa fácil (2 Rey. 20:10). 4) Ser cosa liviana
(Eze. 8:17). 5) Hacer algo con superficialidad (Jer. 6:14). — Perf. נָקַ ל, נָקֵ ל, תי
ִ

ַ;נְ ק

Impf.  ;יִ קַּ לּוּPart.  ;נָקֵ לFem. נְ קַ לָ ה.
PIEL: Maldecir (Gén. 12:3; Exo. 21:17). — En Jer. 15:10, en lugar de

כֻּ ה

 ְמקַ ְללַ ונִ יse sugiere leer כֻּ ְלהֶ ם ִק ְללוּנִ י, “todos ellos me maldicen”. — Perf.
 ; ִקלֵּ לSuf.  ; ִק ְללַ נִ יImpf.  ;יְ קַ לֵּ לVaif.  ;וַיְ קַ ְלּלוּSuf.  ;יְ קַ לֶּ ְלָךImpv.  ;קַ לֵּ לInf.
 ;קַ לֵּ לSuf.  ;קַ ְללוֹPart.  ; ְמקַ לֵּ לSuf.  ְמקַ לֶּ ְלָך.
PUAL: Ser declarado o ser considerado maldito (Isa. 65:20; Sal. 37:22). — Impf.

לּל
ָ ֽ ֻיְ ק,  ְתּקֻ לַּ ל.

HIFIL: 1) Hacer que algo sea más liviano, o menos pesado, aligerarlo (1 Rey. 12:10; Jon.
1:5). 2) Tener en poco, tratar con menosprecio (2 Sam. 19:44). — Perf.  ;הֵ קַ לSuf.

( ה ֱִק תַ נִ יmejor vocalizado  ;)ה ֲִק תַ נִ יImpf.  ;יָקֵ לImpv. e Inf. הָ קֵ ל.

PILPEL: 1) Echar a perder, malograr.. — En Ecl. 10:10 se sugiere leer así:

ִאם קֵ הָ ה הַ בַּ ְרזֶל וְ הוּא ל ֹא הֻ ְכשָׁ ר
פָּ נִ ים ִק ְלקַ ל וַחַ יּ ִָבים ְלגַבֵּ ר
·וְ יִ ְתרוֹן הַ ְכשֵׁ יר חָ ְכמָ ה
Esto puede ser traducido así: “Si se embota el hierro y no es afilado, se echa a perder la
superficie y hay que aumentar el esfuerzo. Pero la sabiduría del mantenimiento es
ventajosa.” 2) Sacudir las flechas en un rito de adivinación (Eze. 21:26). — Perf.

 ִק ְלקַ ל.

HITPALPEL: Estremecerse (Jer. 4:24). — Perf. קלוּ
ָֽ  ִה ְתקַ ְל.
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— (II)  קללQAL: Ser veloz (2 Sam. 1:23). — Perf. קַ לּוּ.
NIFAL: Demostrar ser veloz (Isa. 30:16). — Impf. יִ קַּ לּוּ.
7044

 קָ לָ לBruñido, pulido: nejóshet qalál = bronce bruñido (Eze. 1:7; Dan. 10:6).

7045

 ְקלָ לָ הMaldición (Gén. 27:12). — Const.  ; ִק ְללַ תSuf. ל ְתָך
ָ ֽ  ; ִק ְלPl.  ְקלָ לוֹת.

7046

 קלסPIEL: Despreciar, desdeñar (Eze. 16:31). — Inf. קַ לֵּ ס.

HITPAEL: Burlarse, mofarse de alguien (2 Rey. 2:23; Eze. 22:5; Hab. 1:10). — Impf.

לּס
ָ ֽ ַיִ ְתק, יִ ְתקַ ְלּסוּ.
7047

 קֶ לֶ סEscarnio, ridículo (Jer. 20:8; Sal. 44:14/13).

7048

 ְקלָּ סָ הObjeto de burla o de risa (Eze. 22:4).

7049

(I)  קלעQAL: 1) Tirar con la honda (Jue. 20:16). 2) Arrojar con honda (Jer. 10:18.

— Part. קֹלֵ ַע.
PIEL: Arrojar con la honda (1 Sam. 17:49; 25:29). — Impf.vaif.  ;וַיְ קַ לַּ עSuf.

וַיְ קַ ְלּעֶ נָּה
—  קלעQAL: Tallar (1 Rey. 6:29). — Perf. קָ לַ ע.
7050

(I)  קֶ לַ עHonda (1 Sam. 17:40). — a) kaf ha-qéla = hueco de una honda (1 Sam.

ָֽ ; Suf.  ;קַ ְלעוֹPl.
25:29). b) avnéi qéla = piedras de honda (Zac. 9:15). — Paus. קלַ ע
 ְקלָ ִעים.
— * (II)  קֶ לַ עMampara (Exo. 27:9). — Pl. קלָ ִעים
ְ ; Const. קַ ְלעֵ י.
* 7051  קַ לָּ עPersona que tira la honda (2 Rey. 3:25). — Pl. קַ לָּ ִעים.
7052

 ְקֹלקֵ לRación de hambre: léjem ha-qeloqél (Núm. 21:5; la RVA traduce “comida

miserable”).
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7053

 ִק ְלּשׁוֹןInstrumento dentado: shlosh qilshón = tridente (1 Sam. 13:21).

7054

 קָ מָ הMies, trigo en pie (Exo. 22:5). — Const. קָ מַ ת.

—  קֹמָ הVer קוֹמָ ה.
7057

¿ ִקמּוֹשׂOrtiga? (Isa. 34:13; Prov. 24:31). Pl. שׂנׄים
ִ  ִק ְמּ.

7058

 קֶ מַ חHarina (Gén. 18:6). — Paus.  ָֽקמַ ח.

7059

 קמטQAL: ¿Llenar de arrugas? ¿Arrebatar? (Job 16:8). — Impf.vaif. ו ִַתּ ְק ְמטֵ נִ י.

PUAL: Ser arrebatado (Job 16:8). — Perf. מּטוּ
ְ ֻק
—  קָ מָ יEn Isa. 51:1; Ver lo referente al nombre críptico Lev qamáy bajo לֵ ב.
7060

 קמלQAL: Marchitarse (Isa. 19:6; 33:9). — Perf. קָ מַ ל, קָ מֵ לוּ.

7061

 קמץQAL: Tomar un puñado de algo (Lev. 2:2). — Perf. קָ מַ ץ.

* 7062  קֹמֶ ץ1) Puñado (Lev. 2:2). 2) En la expresión adverbial li-qmatsím = a montones,

ְ ֻ ;קPl.  ְקמָ ִצים.
abundantemente (Gén. 41:47). — Suf. מצוֹ
 קֵ ן1) Nido (Núm. 24:21). 2) Compartimiento (Gén. 6:14). — Const.  ;קַ ןSuf. ; ִקנּוֹ
ִ.
Pl. קנִּ ים
7064

 קנאPIEL: 1) Tener envidia (Gén. 26:14). 2) Provocar a celos (1 Rey. 14:22). 3)
ִ , ֵאתי
ִ  ; ִקנּSuf. ; ִקנְ אוּנִ י
Sentir celo por algo (1 Rey. 19:10; Zac. 8:2). — Perf. קנֵּא
Impf.  ;יְ קַ נֵּאVaif.  ;וַיְ קַ נְ אוּInf.const.  ;קַ נְ אוֹAbs.  ;קַ ׳נּאPart. מקַ נֵּא
ְ.
7065

ְ ַ ;אPart. מַ ְקנֶה.
HIFIL: Provocar a celos (Deut. 32:16). — Impf.suf. קנִ יאֵ ם
7067

 קַ נָּאCeloso (Exo. 20:5).
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7068

 ִקנְ אָ ה1) Celo (2 Rey. 10:16; Isa. 26:11). 2) Pasión, celos (Cant. 8:6). 3) Envidia,

rivalidad (Ecl. 4:4). — minját qenaót = ofrenda por los celos (Núm. 5:15). — Const.

 ; ִקנְ אַ תSuf.  ; ִקנְ אָ תוֹPl.  ְק ָנאֹת.
7069

(I)  קנהQAL: Crear, formar (Gén. 14:19; Deut. 32:6; Sal. 139:13). Perf. קנְ תָ ה
ָֽ ,

ָ ;קָ נִ יתSuf.  ;קָ ֽנָָךPart.const. קנֵה
ֹ .
— (II)  קנהQAL: 1) Comprar (Gén. 33:19; 39:1). 2) Adquirir: a) qanáh le-isháh (Rut
4:10). b) qenéh jojmáh = ¡Adquiere sabiduría! (Prov. 4:5). 3) Redimir, recobrar (Isa.
11:11). — Perf. קָ נָה,

ָ ;קָ נִ יתSuf.  ;קָ נָהוּInf.  ;יִ ְקנֶהVaif.  ;וַיִּ קֶ ןSuf.  ;וַיִּ ִקנֵהוּImpv.
 ; ְקנֵהInf.const.  ְקנוֹת,  ; ְק׳נהAbs.  ;קָ ׳נהPart. קנֶה
ֹ ; Const.  ; ְק׳נהSuf. קנֵהוּ
ֹ .
NIFAL: Comprarse, ser comprado (Jer. 32:15). — Perf. קנָה
ְ ִ ;נImpf. יִ קָּ נוּ.

ָ ֽ ְִמנּ
[HIFIL]: 1) En Zac. 13:5, en lugar de עוּרי

manera: נּעוּרי
ָ ֽ ִמ

 אָ ָדם ִה ְקנָנִ יse sugiere leer de esta

א ֲָדמָ ה ִקנְ יָנִ י, “la tierra es mi ocupación desde mi juventud”.
ְ  ִהno existe. 2) En Eze. 8:3 la forma Hifil  מַ ְקנֶהes
Luego, la aparente forma Hifil קנָנִ י
en realidad una forma variante de la raíz ( קנאVer allí).
7066

(AR)  קנהPEAL: Comprar (Esd. 7:17). — Impf. קנֵא
ְ  ִתּ.

7070

 קָ נֶה1) Caña (1 Rey. 14:15). 2) Tallo (Gén. 41:5). 3) Tallo o eje central de un

candelabro (Exo. 25:31). 4) Antebrazo (Job 31:22). 5) Balanza o barra de la balanza (Isa.
46:6). — a) qneh ha-midáh = caña de medir (Eze. 40:3; Ver Tabla de Pesas y Medidas al
final del DHB). b) qanéh ha-tóv = caña aromática (Jer. 6:20; Isa. 43:24). c) qneh bósem =
cálamo aromático (Exo. 30:23). — Const. קנֵה
ְ ; Suf. קָ נָהּ,  ;קָ נָהPl.  ;קָ נִ יםConst.

 ; ְקנֵיSuf.  ְק׳נתָ ם.
7072

 קַ נּוֹאCeloso (Jos. 24:19; Nah. 1:2).

 ִקנְ יָןPropiedad, posesiones (Gén. 34:23). — En Gén. 31:18, en lugar de ִמ ְקנֵה
 ִקנְ יָנוֹse sugiere leer  ִמ ְקנֵהוּ וְ ִקנְ יָנוֹ, “su ganado y su propiedad”. — qinián kaspó =
7075

adquisición hecha con su dinero, comprado con su propio dinero (Lev. 22:11). — Const.

 ; ִקנְ יַןSuf.  ִקנְ ֽיָנְ ָך.
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7076

 ִקנָּמוֹןCanela (Exo. 30:23). — Const.  ִקנְּ מָ ן־.

 קנןPIEL: Anidar, hacer un nido (Isa. 34:15; Jer. 48:28). — Perf.  ; ִקנְּ נָהImpf.
 ְתּקַ נֵּן.
7077

PUAL: Haber anidado (Jer. 22:23). — Part. תּ
ְ ְ( ְמקֻ נַּנKetiv: ) ְמקֻ נַּנְ ִתּי.
* 7078  קֶ נֶץFin (Job 18:2). — Const.pl. קנְ צֵ י
ִ (= ) ִקצֵּ י. Ver también bajo קֵ ץ.

 קסםQAL: Practicar los encantamientos (2 Rey. 17:17). — Impf. ;יִ ְקסֹמוּ
ְ  ;וַיִּ ְקImpv.fem. ( קָ ס ֳִמיKetiv: סוֹמי
ִ  ;) ְקInf.  ְקסָ ם־.
Impf.vaif. סמוּ
7080

 קֶ סֶ ם1) Encantamiento (2 Rey. 17:17). 2) Oráculo, decisión (Prov. 16:10). — Pl.
 ְקסָ ִמים.
7081

7082

 קססPOLEL: Echar a perder el fruto (Eze. 17:9). — Impf. יְ קוֹסֵ ס.

7083

 קֶ סֶ תEquipo o útiles de un escriba (Eze. 9:2, 11).

7085

 קַ עֲקַ עTatuaje (Lev. 19:28).

 ְקעָ ָרהPlato (Exo. 25:29). — Const.  ;קַ ע ֲַרתPl.  ; ְקעָ רֹתConst. ערֹת
ֲ ַ ;קSuf.
 ְקעָ רֹתָ יו.
7086

—  קֹףVer קוֹף.

 קפאQAL: 1) Congelarse (Exo. 15:8). 2) quedarse inmóvil (Sof. 1:12). — Perf.
 ; ָֽק ְפאוּPart. ק ְֹפ ִאים.
7087

[NIFAL]: Sobre la forma קפָּ אוֹן
ִ ְ יen Zac. 14:6, ver bajo  ִקפָּ אוֹן.

ְ ַתּ.
HIFIL: Tatuar (Job 10:10). — Impf.suf. ק ִפּיאֵ נִ י
ִ Helada. — En Zac. 14:6, en lugar de יְ ִקפָּ צוֹן
— קפָּ צוֹן

 וְ קָ רוּתse sugiere leer

וְ קָ רוּת וְ ִקפָּ אוֹן, “ni frío ni helada”, siguiendo el Qere (Ver nota RVA).
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 קפדPIEL: Enrollar, como un tejedor enrolla su tela que ha terminado de tejer (Isa.
ִ  ִקפַּ ְד.
38:12). — Perf. תּי
7088

— קפֹּד
ִ Ver  ִקפּוֹד.
7089

 ְקפָ ָדהAngustia (Eze. 7:25).

7090

 ִקפּוֹד1) Erizo (Isa. 14:23).

7091

 ִקפּוֹזBúho (Isa. 34:15).

 קפץQAL: Cerrar la mano, la boca o los sentimientos en señal de negativa (Deut.
ְ  ִתּ, יִ ְק ְפּצוּ.
15:7; Isa. 52:15; Sal. 77:10/9). — Perf.  ;קָ פַ ץImpf. קפֹּץ
7092

ְ ָיִ קּ, “son
[NIFAL]: En Job 24:24, en lugar de  יִ קָּ ְפצוּןse sugiere leer טפוּן
recolectados” (Ver más bajo I )כֹּל.
PIEL: Brincar (Cant. 2:8). — Part. מקַ פֵּ ץ
ְ.
7093

 קֵ ץ1) Fin, final de la existencia (Gén. 6:13; Amós 8:2). 2) Límite (Sal. 119:96). 3)

Meta, finalidad (Job 6:11). 4) Lugar más distante (2 Rey. 19:23). — a) qets hayamím = el
fin de los días (Dan. 12:13; ésta es una expresión escatológica). b) éin qets = ilimitado
(Isa. 9:6/7). c) va-yehí mi-qets yamím = aconteció después de un tiempo que (Gén. 4:3;
Comp. 1 Rey. 17:7). d) mi-qets yamím la-yamím = al final de cada año (2 Sam. 14:26). e)
va-yehí mi-qets arbayím yom = y sucedió al cabo de cuarenta días (Gén. 8:6). f) mi-qets
heyót = después de haber estado (Est. 2:12). g) le-qets shaním = al cabo de unos años
(Dan. 11:6). h) ha-qets leyamím shnáyim = al final de dos años (2 Crón. 21:19). — Suf.

 ; ִקצּוֹPl. ) ִקצֵּ י =( ִקנְ צֵ י.

—  קֹץVer I קוֹץ.

 קצבQAL: 1) Cortar un palo (2 Rey. 6:6). 2) Trasquilar (Cant. 4:2). — Impf.vaif.
 ;וַיִּ ְקצָ ב־Part.pas.  ְקצוּבָ ה.
7094
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 קֶ צֶ ב1) Forma (1 Rey. 6:25). 2) En Jon. 2:7/6 la RVA traduce qitsvéi harím como
“base de las montañas”. — En lugar de צבֵ י
ְ  ְל ִק, en este versículo de Jonás, Stutt.
ְ ַ ְלק. — Var.  ; ִקצֶ בConst.pl.  ִק ְצבֵ י.
propone leer צוֵי
7095

 קצהQAL: Reducir, — En Hab. 2:10, en lugar de  ְקצ׳ותse sugiere leer קָ צּוֹת,
cuya raíz sería ( קצץVer allí). La RVA traduce en términos generales: “has arruinado”.
ְ.
— Inf. קצוֹת
7096

PIEL: 1) Reducir (2 Rey. 10:32). 2) Cortar (Prov. 26:6). — Inf.  ;קַ צּוֹתPart. מקַ צֶּ ה
ְ.

ְ  ִהse sugiere leer
HIFIL: Raspar, hacer raspar. — a) En Lev. 14:41b, en lugar de קצוּ
 ִת ְק ִצעוּ. De esta manera, la frase et afár ashér hiqtsíu se traduciría: “el polvo que

rasparon” (la RVA traduce: “el polvo resultante”). b) Igualmente, en Lev. 14:43, en lugar
de קצוֹת
ְ  ִהse sugiere leer יע
ַ  ִה ְק ִצ, “raspó” o en plural,  ִה ְק ִציעוּ, “rasparon”, como

en el vers. 41a (Ver I )קצע.
7097

 קָ צֶ ה1) Extremo (Gén. 23:9). 2) Borde (Exo. 13:20). — a) qetséh ha-matéh = la

punta de la vara (1 Sam. 14:27). b) el qetséh ha-jamushím = hasta el puesto de avanzada
de la gente armada (Jue. 7:11). c) mi-qtséh shalósh shaním = al final de cada tres años
(Deut. 14:28). d) mi-qtséh ve-ad qatséhu = desde un extremo a otro (Gén. 47:21). —

ְ ; Suf. קָ צֵ הוּ,  ; ְקצֵ יהֶ םFem. ( קָ צָ הVer allí).
Const. קצֵ ה

 קָ צָ ה1) Extremo (Exo. 25:18). 2) Confín (Isa. 40:28). — Const.pl.  ; ְקצוֹתSuf.
 ; ְקצוֹתָ םVar. ( ְקצָ תVer allí).
7098

ְ Sólo en la expresión adverbial éin qetséh = no tiene fin, sin fin, sin límites (Isa.
— קצֶ ה
2:7; Nah. 2:10/9).
* 7099  קָ צוּ1) Frontera (Isa. 26:15). 2) Confín (Sal. 48:11/10). — Const. צוֵי
ְ ַק.

ְ.
— *  קָ צוּרEstrecho, acortado (Eze. 42:5). — Fem.pl. קצֻ רוֹת
— קצוֹתָ ם
ְ 1) La expresión mi-qtsotám = de entre todos ellos (Jue. 18:2). 2) En 1 Rey.
12:31, posiblemente este es su sentido, aunque la traducción de la RVA es la tradicional:
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“de entre la gente común”, es decir, de los extremos de la población y no de la gente de
clase superior o de la casta sacerdotal (Comp. 2 Rey. 17:32).

ְ Ver bajo  ְקצָ ת.
— קצָ ׳ות
7100

 קֶ צַ חEneldo (Isa. 28:25, 27).

7101

 קָ ִציןJefe (Jos. 10:24). — Const.  ; ְק ִציןConst.pl.  ; ְק ִצינֵיSuf.  ְק ִצינַנִ ְך.

* 7102 ציעָ ה
ִ  ְקCasia: En Sal. 45:9/8, en lugar de  ְק ִציעוֹתléase וּק ִציעוֹת
ְ , “y casia”.
7105

(I) ציר
ִ ָ ק1) Siega (Gén. 8:22; 2 Sam. 21:9). 2) Mies (1 Sam. 8:12). — Const.

 ; ְק ִצירSuf. ירָך
ְ  ְק ִצ.
— (II) ציר
ִ ָ קRamas, Colect. (Isa. 27:11; Sal. 80:12/11). — Suf.  ְק ִצירוֹ, ירהּ
ָ  ְק ִצ.
7106

(I)  קצעHIFIL: Raspar (Lev. 14:41). — Impf. צ ַע
ִ י ְַק.

— (II) [ קצעPUAL]: Estar esquinado, estar hecho con esquinas. Este verbo aparece

ְ ֻ ְמק.
sólo en Part. con valor de Sust.: esquinas (Exo. 26:23). — Part.fem.const.pl. צעֹ ת
ְ ֻ ְמהes discutida bajo dicho
[PUAL]: En Eze. 46:22, la aparente forma Hofal קצָ עוֹת
término.
 קצףQAL: Airarse, enfurecerse (Jos. 22:18; 2 Rey. 5:11). — Perf.  ;קָ צַ ףImpf.
 ;יִ ְקצֹףInf.  ְקצֹף.
7107

HIFIL: Provocar a ira, indignar a alguien (Deut. 9:7; Sal. 106:32). — Perf.

ָ; ִה ְקצַ ְפתּ

Impf.vaif. ציפוּ
ִ  ; ַויּ ְַקInf.  ; ִה ְק ִציףPart. מַ ְק ִצ ִפים.

ְ ִ ַויּ.
HITPAEL: Indignarse (Isa. 8:21). — Impf. תקַ צֵּ ף
7108

(AR)  קצףPEAL: Airarse (Dan. 2:12). — קצַ ף
ְ.

Colect. Colectivo.
Sust. Sustantivo.
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— (I)  קֶ צֶ ףEspuma (Ose. 10:7).
7110

(II)  קֶ צֶ ףIra, indignación (Jer. 50:13; Est. 1:18). — Paus. קצֶ ף
ָֽ ; Suf.  ִק ְצ ִפּי,

קֶ ְצ ְפָּך.
7109

(AR) קצַ ף
ְ Ira (Esd. 7:23).

7111

 ְקצָ פָ הTronco (Joel 1:7).

 קצץ1) Cortar un miembro del cuerpo (Deut. 25:12). 2) Rapar (Jer. 9:25). — Perf.
 ;קַ צֹּתָ הPart.pas.const.pl.  ְקצוּצֵ י.
7112

PIEL: 1) Cortar un miembro del cuerpo (2 Sam. 4:12). 2) Desmontar, cortar o romper en

ִ ; Impf.vaif. וַיְ קַ צֵּ ץ.
pedazos (2 Rey. 16:12; 2 Rey. 24:13). — Perf. קצֵּ ץ
PUAL: Estar cortado, tener cortado algo (Jue. 1:7). — Part. צים
ִ ָ ְמקֻ צּ.
7113

(AR)  קצץPAEL: Cortar (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. צּצוּ
ִ ַק.

7114

(I)  קצרQAL: Segar (1 Sam. 6:13; 2 Rey. 19:29). — Perf. קצַ ְרתֶּ ם
ְ ; Impf.

 ; ִתּ ְקצוֹרSuf.  ;יִ ְק ְצ ֻרהוּImpv.  ; ִק ְצרוּInf.  ְקצֹר,  ;קֻ ְצ ְרכֶ םPart. קוֹצֵ ר.
[HIFIL]: En Job 24:6 el Qere lee como si fuera Qal: קצוֹרוּ
ְ ִ ;יel Ketiv tiene י ְַק ִצירוּ,
que es una forma anómala para este verbo.
— (II)  קצרQAL: 1) Acortarse, limitarse, ser demasiado corto o incapaz de hacer o
lograr algo (Núm. 11:23; Isa. 28:20; Miq. 2:7). 2) Ser acortado (Prov. 10:27). 3)
Impacientarse: va-tiqtsár nafshó ba-amál Israel = y se impacientoŒ su alma a causa de la
aflicción de Israel, es decir, no pudo soportarlo más (Jue. 10:16). — Perf.  ;קָ צַ רImpf.

 ;ו ִַתּ ְקצַ רInf.abs. קָ צוֹר.
ִ se sugiere leer קֹצֶ ר,
PIEL: Acortar. — En Sal. 102:24/23, en lugar del Perf. קצַּ ר
“limitación”. De este modo, la expresión qótser yamái se traduciría “la limitación de mis
días” o “mis limitados días”.
HIFIL: Acortar (Sal. 89:46/45). — Impf.

ָ ִה ְקצַ ְרתּ.
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7115

 קֹצֶ רLimitación: qótser rúaj = decaimiento de ánimo (Exo. 6:9).

7116

 ְקצַ רCorto, apresurado: 1) qetsár rúaj = de espíritu apresurado, es decir, impaciente

(Prov. 14:29). 2) qetsár yamím = corto de días, es decir, de vida corta (Job. 14:1). 3)
qetsár apáyim = corto de ira, es decir, irascible (Prov. 14:17). 4) qitsréi yad = cortos de

ְ  ִק.
manos, es decir, sin poder hacer nada (2 Rey. 19:26). — Const.pl. צ ֵרי
ְ 1) Extremo, cabo: a) shalósh shaním u-mi-qtsatám = tres años, al cabo de los
* 7117 קצָ ת
cuales (Dan. 1:5). b) yoshvéi qetsavót = habitantes de los confines [de la tierra] (Sal.
65:9/8). 2) Parte de: u-mi-qtsát kléi bet ha-Elohím = y parte de los utensilios de la casa de

ְ ,  ; ְקצָ וֹתSuf.  ִק ְצווֹתָ ו, קַ ְצווֹתַ ו.
Dios (Dan. 1:2). — Var. ( קָ צָ הVer allí); Pl. קצוֹת
ְ 1) Final, extremo, cabo (Dan. 4:26/29, 31/34). 2) Parte de: min qetsát
* 7118 (AR) קצַ ת
maljutá tehevéh taqifáh = en parte el reino será firme (Dan. 2:42).
7119

 קַ ר1) Frío: máyim qarím = agua fría (Prov. 25:25). 2) Sereno: ve-qár rúaj ish

tevunáh = y el sereno de espíritu es hombre prudente, es decir, el hombre de espíritu
sereno (Prov. 17:27).

ִ Ver  ִקיר.
— קר
7120

 קֹרFrío: qor va-jom = frío y calor (Gén. 8:22).

7122

(I)  קראQAL: 1) Suceder, acontecer algo a alguien (Gén. 42:4; 49:1). 2) El Part.pl.

se refiere a “cosas que han sobrevenido” (Isa. 51:19). 3) El Inf. con Pref.  לtiene función
preposicional y se traduce “contra”: a) va-yetsé li-qrató = y salió a su encuentro, es decir,
contra él (Gén. 14:17). b) li-qrát miljamáh et Israel = para confrontar la guerra con Israel
(Jos. 11:20; la RVA traduce: “para que resistiesen con la guerra a Israel”). — Perf.

 ;קָ ָראתSuf.  ; ְק ָראָ הוּImpf.  ;יִ ְק ָראInf.  ; ִל ְק ַראתSuf.  ; ִל ְק ָראתוֹPart.fem.pl.suf.
ק ְֹראֹתַ יִ ְך. Var. ( קרהVer allí).
(II)  קראQAL: 1) Llamar (Gén. 12:18). 2) Llamar, poner nombre — Lit., “llamar su
nombre” (Gén. 1:5; 2:20). 3) Invocar el nombre de — Lit., “llamar en el nombre” (Gén.
4:26; 1 Rey. 18:24). 4) Invocar a (1 Rey. 8:52). 5) Convocar — Lit., “llamar por nombre”
(Exo. 31:2). 6) Llamar por su propio nombre: qar’á al shmo (Deut. 3:14). 7) Proclamar (1

7121

Pref. Prefijo.
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Rey. 21:9; Isa. 61:1). 8) Invitar (1 Rey. 1:9; 1 Sam. 9:13). 9) Con  שָׁ לוֹםpor
complemento se traduce “proponer la paz” (Deut. 20:10). 10) Lograr renombre: qar’á

shemó be- (Rut 4:11). 11) Leer en voz alta (Deut. 17:19; Exo. 24:7). — Perf. ;קָ ָרא

ְ ִ ;יImpv.  ְק ָרא,  ; ִק ְראוּInf.  ; ְקר ֹאPas.  ;קָ רוּאPl.suf.
Impf. ק ָרא

ָ ְק ֻראֶ יה.

NIFAL: 1) Ser llamado, ser convocado (Est. 2:14; 3:12). 2) Ser llamado con un nombre:
le-zót yigaré isháh = ésta será llamada Mujer (Gén. 2:23). 3) Ser llamado por un nombre,
entrar bajo la protección de alguien — usado con el complemento de las palabras al shem
(Isa. 4:1; 2 Sam. 12:28; 1 Rey. 8:43). 4) Reunirse contra (Isa. 31:4). 5) Ser invocado —
Heb., niqrá shemó (Jer. 44:26). 6) Ser llamado su nombre, lo que llega a significar que se
conoce que existe (Ecl. 6:10; la RVA traduce: “ha recibido un nombre”). 7) Ser contado,
ser identificado: be-Itsjáq yiqaré lejá zára = a través de Isaac será contada tu
descendencia, es decir, ésta será identificada a partir de Isaac (Gén. 21:12). 8) Pertenecer
— Lit., niqrá min (Isa. 48:2). 9) Ser leído (Neh. 13:1; Est. 6:1). — En Jer. 4:20, en lugar

de ק ָרא
ְ ִ נla RVA lee נִ ְק ָרה, “sucede”, “sigue” (Ver nota RVA y bajo )קרה. — Perf.

 ;נִ ְק ָראImpf.  ;יִ קָּ ֵראPart. נִ ְק ָרא.
ָ  ;קPart.suf.
PUAL: Ser llamado, ser dado un nombre a (Isa. 62:2). — Perf. ֹרא
 ְמק ָֹר ִאי.
7123

(AR)  קראPEAL: 1) Proclamar, gritar a gran voz (Dan. 3:4; 4:11/14). 2) Leer (Dan.

ְ ֶ ;אPl.  ;יִ ְקרוֹןInf.  ; ִמ ְק ֵראPart. קָ ֵרא.
5:7; Esd. 4:18). — Perf.pas.  ;קֱ ִריImpf. ק ֵרא
HITPEEL: Ser llamado, ser convocado (Dan. 5:12). — Impf. ק ֵרי
ְ יִ ְת.
—  קָ ִראVer קָ ִריא.
7124

 קראPerdiz (1 Sam. 26:20).

7126

 קרבQAL: 1) Acercarse, aproximarse (Gén. 27:41). 2) Empezar o darse la batalla:

va-tiqráv ha-miljamáh = se dio la batalla (1 Rey. 20:29). 3) Tener relaciones sexuales —
Lit., “acercarse a una mujer” (Gén. 20:4). — qeráv eléija = aproxímate a ti mismo,

ְ ִ ;יImpv.  ְק ַרב, ; ִק ְרבוּ
quédate en tu lugar (Isa. 65:5). — Perf.  ;קָ ַרבImpf. ק ַרב
ְ ; Suf.  ָֽק ָר ְבכֶ ם,  ;קָ ְרבָ תָ םAbs. קָ רוֹב.
Inf.const. לקָ ְרבָ ה
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NIFAL: 1) Ser llevado cerca, ser hecho comparecer (Exo. 22:7/8). 2) Acercarse (Jos.
7:14). — Perf. ק ַרב
ְ ִנ, נִ ְק ַר ְבתֶּ ם.

PIEL: 1) Presentar las pruebas de una causa legal (Isa. 41:21). 2) Acercar a su
cumplimiento (Isa. 46:13). 3) Unir uno con otro (Eze. 37:17). 4) Acercar, hacer que
alguien se acerque (Sal. 65:5/4). 5) Estar a punto de hacer algo (Eze. 36:8). — Perf.

 ;קֵ ַר ְב ִתּיImpf.  ; ְתּקָ ֵרבSuf.  ;א ֲָֽק ְרבֶ נּוּImpv. קָ ַרב,  ָֽק ְרבוּ.

HIFIL: 1) Acercarse (Exo. 14:10). 2) Entregar un presente (Jue. 3:17). 3) Presentar ante,
llevar una causa legal a la presencia de (Núm. 27:5; Deut. 1:17). 4) Ofrecer un sacrificio,
presentar una ofrenda (Exo. 29:3; Lev. 1:2). 5) Hacer que algo se acerque (Eze. 22:4; 1
Sam. 10:20). 6) Estar cercano o a punto de hacer algo (Gén. 12:11; Isa. 26:17). 7) Unir,
juntar algo con algo (Isa. 5:8). — Perf. ק ִריב
ְ  ; ִהImpf.  ;י ְַק ִריבInf.  ;הַ ְק ִריבSuf.

יבכֶ ם
ְ  ;הַ ְק ִרPart.  ;מַ ְק ִריבConst.pl. מַ ְק ִריבֵ י.
7127

(AR)  קרבPEAL: Acercarse (Dan. 3:8). — Perf. ק ֵרב
ְ ; 1 Sing.  ; ִק ְרבֵ תPl.

 ; ְק ִריבוּInf.suf.  ִמ ְק ְרבֵ הּ.
PAEL: Ofrecer (Esd. 7:17). — Impf. תּפָ ֵרב
ְ .
HAFEL: 1) Presentar a alguien (Dan. 7:13). 2) Ofrencer (Esd. 6:10, 17). — Perf.pl.

 ;הַ ְק ִרבוּSuf. בוּהי
ִ  ;הַ ְק ְרPart.pl.  ְמהַ ְק ְר ִבין.
7131

 קָ ֵרבQue viene a, que participa de la mesa del rey (1 Rey. 5:7/4:27). — a) holéj ve-

qarév = venía acercándose (1 Sam. 17:41). b) qerevím la-miljamáh = os acercáis a la
batalla, entráis a combatir (Deut. 20:3). — Pl. בים
ִ  ְק ֵר.
7128

 ְק ָרבContienda, batalla, guerra (Sal. 55:22/21). — Pl.  ְק ָרבוֹת.

7129

(AR) ק ָרב
ְ Guerra (Dan. 7:21).

7130

 קֶ ֶרב1) Dentro, el interior del cuerpo: — a) va-titsjáq Sarah be-qirbáh = y se reía

Sara dentro de sí (Gén. 18:12). b) tashév na néfesh ha-yéled ha-zéh el qirbó = que vuelva
el alma de este niño a su cuerpo (1 Rey. 17:21). 2) Entrañas de un animal sacrificado
(Exo. 12:9). 3) Dentro, en el interior, en medio de, entre (Gén. 18:24; 24:3). — kol
qeravái = todo mi ser (Sal. 103:1). — Suf. ק ְרבּוֹ
ִ ; Pl.suf.  ְק ָרבַ י.
—  קָ רֹבVer קָ רוֹב.
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ִ Cercanía: a) va-aní qirvát Elohím li tov = en cuanto a mí, la cercanía de
* 7132 ק ְרבָ ה
ִ.
Dios es el bien (Sal. 73:28). — Const. ק ְרבַ ת
7133

 קָ ְרבָּ ןOfrenda, sacrificio (Lev. 1:2). — Const.  ;קָ ְרבַּ ןSuf. קָ ְרבָּ נוֹ.

— *  קֻ ְרבָּ ןAbastecimiento, provisión, ofrenda: qurbán etsím = la provisión de leña
(Neh. 10:35; 13:31, la RVA traduce esta palabra como קָ ְרבָּ ן, “ofrenda”).
7134

 קַ ְרדֹּםHacha (Jue. 9:48). — Suf.  ;קַ ְר ֻדּמּוֹPl. קַ ְר ֻדּ ִמּים.

7136

(I)  קרתQAL: 1) Acontecer algo (Gén. 42:29; 44:29). 2) Cumplirse la palabra

(Núm. 11:23). 3) Dar la casualidad (Rut. 2:3). — Perf.suf.  ;קָ ֽ ָרהוּImpf. ק ֶרה
ְ ִ ;יVaif.

 ;וַיִּ קֶ רSuf.  ;יִ ְק ֵרנִ יPart.pl.fem. קרֹת
ֹ .
NIFAL: 1) Venir al encuentro de alguien (Exo. 3:18; Núm. 23:4). 2) Encontrarse por

ְ ִנ, יתי
ִ  ;נִ ְק ֵרImpf.  ;יִ קָּ ֶרהVaif. וַיִּ קָּ ר.
casualidad en (2 Sam. 1:6). — Perf. ק ָרה

HIFIL: 1) Hacer que ocurra algo (Gén. 24:12. 2) Hacer que se encuentre o se presente
algo (Gén. 27:20). 3) Escoger por medio del azar del sorteo (Núm. 35:11). — Perf.

 ִה ְק ָרה,  ; ִה ְק ִריתֶ םImpv. הַ ְק ֵרה.

— (II)  קרהPIEL: 1) Poner vigas (Neh. 2:8). 2) Construir con madera (Sal. 104:3). —

ָ , “viga”. — Perf.suf.  ;קֵ רוּהוּInf. ;קָ רוֹת
Este es un verbo denominativo de קוֹרה
ְ.
Part. מקָ ֶרה

* 7137  קָ ֶרהEmisión involuntaria de semen: lo yihiéh tahór mi-qeréh láylah = no está
puro debido a la emisión nocturna (Deut. 23:11). — Const. ק ֵרה
ְ.
7135

 קָ ָרהFrío (Prov. 25:20).

— ֹרה
ָ  קVer קוֹרה
ָ .
— ק ִרואֵ י
ְ En Núm. 26:9 el Qere lee ( ְק ִריאֵ יVer bajo )קָ ִריא.
7138

 קרובI) Espacial: Cerca (Gén. 19:20).
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II) Temporal: 1) Cerca, cercano, inminente (Deut. 32:35; Isa. 13:22). 2) Pronto: miqaroæv (Eze. 7:8). 3) Breve: mi-qaróv )Job 20:5).
III) Relacional: 1) Pariente (Exo. 32:27; 2 Sam. 19:43/42). 2) Los que están cerca de

ְ ; Fem.
Dios: qerovái = los que están cerca a mí (Lev. 10:3). — Var.  ;קָ רֹבSuf. קרוֹבוֹ
 ; ְקרוֹבָ הPl. ֹבים
ִ  ; ְקרSuf.  ; ְקרוֹבַ יFem. רבוֹת
ֹ  ְק.
 קרחQAL: Rapar, raparse (Lev. 21:5; Miq. 1:16). — Impf. ( יִ ְק ְרחֻ הléase
 ;)יִ ְק ְרחוּImpv. קָ ְר ִחה.
7139

NIFAL: Raparse (Jer. 16:6). — Impf. יִ קָּ ֵר ַח.

ְ  ִה.
NIFIL: Raparse (Eze. 27:31). — Perf. ק ִריחוּ
HOFAL: Ser rapado (Eze. 29:18). — Part. ק ָרח
ְ ֻמ.
7140

 קֶ ַרח1) Helada (Gén. 31:40). 2) Hielo (Sal. 147:17). — Paus.  ; ָֽק ַרחSuf. קַ ְרחוֹ.

7142

 קֵ ֵר ַחCalvo (Lev. 13:40).

—  קָ ְרחָ אVer קָ ְרחָ ה.
7144

 קָ ְרחָ הRapadura del cabello en señal de duelo (Isa. 3:24). — Var. קָ ְרחָ א.

7146

 קָ ַרחַ ת1) Calva, parte con calvicie (Lev. 13:42). 2) Parte rapada de una piel, que

constituye su lado derecho (Lev. 13:55).

ְ Hostilidad: im teljú imí qéri = si vais conmigo con hostilidad, es decir, si
* 7147 ק ִרי
continuáis siéndome hostiles (Lev. 26:21, 23). — jamát qéri = ira de hostilidad o ira
hostil (Lev. 26:28). — Paus. ק ִרי
ֶֽ .

* 7148  קָ ִריאConvocado, llamado, elegido por nombre (Núm. 1:16; 16:2). — Var.const.

 ְק ִראֵ י.
— קרוּאֵ י
ְ En Núm. 1:16 el Qere tiene  ְקרוּאֵ י, aunque aquí es preferible el Ketiv:

( ְק ִריאֵ יVer )קָ ִריא.
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7150

 ְק ִריאָ הMensaje, proclama (Jon. 3:2).

7151

 ִק ְריָהCiudad (1 Rey. 1:41). — Const.  ; ִק ְריַתPl.  ְק ִריּוֹת.

7149

(AR) ק ְריָה
ִ Ciudad (Esd. 4:12). — Var.  ; ִק ְריָאDet.  ִק ְריְ תָ א.

7159

 קרםQAL: Cubrir con piel (Eze. 37:6). — Perf. קָ ַר ְמ ִתּי.

ְ ִ וַיּse sugiere leer la forma
NIFAL: Extenderse sobre. — En Eze. 37:8, en lugar de ק ַרם
Nifal וַיִּ קָּ ֵרם, “se extendió” (Ver nota Stutt.).
7160

 קרןQAL: Resplandecer (Exo. 34:29). — Perf. קָ ַרן.

HIFIL: Echar cuernos, desarrollar astas (Sal. 69:32/31). — Part. ק ִרין
ְ ַמ.
7161

 קֶ ֶרן1) Cuerno (Gén. 22:13). 2) Colmillo de marfil (Eze. 27:15). 3) Cuernos del

altar (1 Rey. 1:50). 4) Cuerno de aceite (1 Rey. 1:39). 5) Rayo de resplandor (Hab. 3:4).
6) Ladera de un monte: be-qéren ben shamén = en una fértil ladera (Isa. 5:1). 7) Metaf.:
a) Símbolo de poder o poderío: ve-yarém qéren meshijó = y enaltecerá el poder de su
ungido (1 Sam. 2:10). b) Símbolo de insolencia: al tarímu qarnejém = no levantéos
vuestro cuerno (la RVA traduce: “no levantéis en alto vuestra frente”). — Suf. ;קַ ְרנִ י

ְ ; Const.  ;קַ ְרנוֹתSuf.
Dual,  ;קַ ְרנַיִ םConst.  ;קַ ְרנֵיSuf.  ;קַ ְרנָיוPl. ק ָרנוֹת
קַ ְר׳נתָ יו.
7162

(AR)  קֶ ֶרן1) Cuerno (Dan. 7:7). 2) Cuerno, corneta (Dan. 3:5). — Det. ;קַ ְרנָא

Dual,  ;קַ ְרנַיִ ןDet.pl. קַ ְר ַניָּא.

 קֶ ֶרן הַ פּוְּךQueren-hapuj, nombre de una hija de Job. Significa “cuerno o frasco
de pintura [para pintarse los ojos]”. Ver bajo פוך.

7163

—  קַ ְרנַיִ םCarnaim (Amós 6:13); aquí hay un posible juego de palabras y conceptos.
Significaría en su sentido llano “dos cuernos”, mientras que en su sentido metafórico
indicaría “gran poderío”. En todo caso, este juego de palabras-conceptos se basa en el
nombre de la ciudad de Carnaim (Ver nota RVA y Diccionario Bíblico).
Metaf. Metafórico, metafóricamente.
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7164

 קרסQAL: Doblegarse, encorvarse (Isa. 46:1). — Perf.  ; ָֽק ְרסוּPart. ק ֵֹרס.

* 7165  קֶ ֶרסGancho (Exo. 26:6). — Pl. סים
ִ  ; ְק ָרConst.  ;קַ ְרסֵ יSuf.  ְק ָרסָ יו.
* 7166  קַ ְרסֹלTobillo (2 Sam. 22:37; Sal. 18:37/36). — Dual.suf. לּי
ָ ֽ ֻקַ ְרס.
7167

 קרעQAL: 1) Rasgar (Gén. 37:29; Jer. 36:23). 2) Arrancar algo de manos de

alguien, despojarle (1 Rey. 11:11). 3) Agrandarse los ojos como efecto de la pintura (Jer.
4:30). 4) Cortar o hacer ventanas: En Jer. 22:14, en lugar de א ֶרז
ָ ֽ ָבּ

חָ לּוֹנָי וְ סָ פוּן
léase א ֶרז
ָ ֽ ָהָ לוֹנוֹ סָ פוּן בּ, “su ventana está cubierta de cedro”. — Perf.  ;קָ ַרעImpf.
 ;אֶ ְק ַרעVaif.  ;וַיִּ ְק ַרעImpv.  ; ִק ְרעוּInf.const. רוֹע
ַ  ; ְקAbs.  ;קָ ר ַֹעSuf. ;קָ ְר ִעי
ֵ  ;קPas.  ְק ֻר ִעים.
Part. ֹר ַע
NIFAL: Romperse, ser roto, rasgarse, ser rasgado (Exo. 28:32; 1 Sam. 15:27). — Perf.

 ;נִ ְק ֽ ָרעImpf. יִ קָּ ֵרע, יִ קַּ ֽ ַרע.
7168

 ְק ָר ִעים1) Partes, pedazos (1 Rey. 11:30). 2) Harapos (Prov. 23:21).

 קרץQAL: 1) Guiñar (Sal. 35:19; Prov. 10:10). 2) Apretar los labios de furia (Prov.
ְ ; Part. ק ֵֹרץ.
16:30). — Impf. יק ְרצוּ
7169

PUAL: Ser formado de barro (Job 33:6). — Perf. תּי
ִ ק ַֹר ְצ.

ְ Pedazo: ve-ajálu qartseihómn di yehudayé = y comieron pedazos de
* 7170 (AR) ק ַרץ
los judíos (Dan. 3:8; esta expresión metafórica significa que calumniaron a los judíos). —
Perf.suf. צוֹהי
ִ קַ ְר, קַ ְרצֵ יהוֹן.
7171

 קֶ ֶרץMoscardón (Jer. 46:20).

7172

 קַ ְרקַ ע1) Fondo del mar (Amó 9:3). 2) Suelo (Núm. 5:17).

7174

 קַ ְרקַ רEn Núm. 24:17 léase קָ ְדקֹד, “cráneo” (Ver nota RVA).

7175

 קררPILPEL: ¿Derribar? (Isa. 22:5). — Part.  ְמקַ ְרקַ ר.
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ִ ָה.
HIFIL: Preservar fresco (Jer. 6:7). — Perf.  ;הֵ קֵ ָרהInf. קיר
—  קֶ ֶרשׁTablón (Exo. 26:15). — En Eze. 27:6, posiblemente este sea el mismo sentido,
usándose el Sing. como Colect. “tus tablones” (La RVA traduce “tu cubierta” Ver más
bajo אֲשֻׁ ִרים. — Paus. ק ֶרשׁ
ָֽ ; Pl.  ; ְק ָר ִשׁיםConst.  ;קַ ְרשֵׁ יSuf.  ְק ָרשָׁ יו.
7176

 קֶ ֶרתCiudad (Prov. 8:3; Job 29:7). — Paus.  ָֽק ֶרת.

7179

 קַ שׁRastrojo, hojarasca (Exo. 5:12; 15:7).

* 7180 קשֻּׁ אָ ה
ִ Pepino (Núm. 11:5). — Pl.  ִקשֻׁ ִאים.
7181

 קשבQAL: Estar atento, escuchar bien (Isa. 32:3). — Impf.  ִתּ ְקשַׁ ְבנָה.

HIFIL: Atender, prestar atención, estar atento (1 Sam. 15:22; Isa. 51:4; Jer. 6:19). —

Perf. שׁיב
ִ  ; ִה ְקImpf.  ;י ְַק ִשׁבVaif.  ; ַויּ ְַקשֵׁ בImpv.  ;הַ ְקשֵׁ בInf.const. ; ִה ְק ִשׁיב

ִ מַ ְק, מַ ְקשֶׁ בֶ ת.
Part. שׁיב
 קֶ שֶׁ בAtención, reacción, indicio de que una persona está consciente y presta
ָֽ .
atención (2 Rey. 4:31, Ver nota RVA; Isa. 21:7). — Paus. קשֶׁ ב

7182

* 7183  קַ שָּׁ בAtento (Neh. 1:6, 11). — Fem. קַ שֶּׁ בֶ ת.
— *  קַ שֻּׁ בAtento (Sal. 130:2). — Fem.pl. קשבות.

 קשׁהQAL: 1) Ser duro (1 Sam. 5:7). 2) Ser cruel (Gén. 49:7). 3) Ser difícil (Deut.
1:17). — Perf. שׁתָ ה
ְ  ; ָֽקImpf.  ;יִ ְקשֶׁ הVaif. וַיִּ קֶ שׁ.

7185

ְ ִנ.
NIFAL: Ser o estar oprimido (Isa. 8:21). — Part. קשֶׁ ה
PIEL: Tener dificultad en un momento dado (Gén. 35:16). — Impf. ַתּקַ שׁ
ְ ו.
HIFIL: 1) Agravar el yugo, hacerlo pesado (1 Rey. 12:4). 2) Endurecer el espíritu o el
corazón, lacerar (Exo. 7:3; Deut. 2:30; 2 Rey. 17:14). 3) Pedir algo difícil: hiqshíta lish’ól
= has pedido algo difícil (2 Rey. 2:10). 4) Tener dificultad en el parto (Gén. 35:17). —

Perf. קשָׁ ה
ְ  ִה,

ָ ; ִה ְק ִשׁיתImpf.  ;אַ ְקשֶׁ הVaif.  ; ַויֶּקֶ שׁInf.suf. הַ ְקשֹׁתָ הּ.
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7186

 קָ שֶׁ ה1) Duro (Jue. 4:24; 1 Rey. 12:4; Deut. 31:27). 2) Brusco, duro (1 Sam. 25:3; 2

Sam. 3:39). 3) Difícil (Exo. 18:26). 4) Adv.: Con dureza (Gén. 42:7; 1 Rey. 12:13). —
va-anojí shalúaj eláij qasháh = yo he sido enviado a ti con una mala noticia (1 Rey.

14:6). — Const. קשֵׁ ה
ְ ; Const.  ; ְקשַׁ תPl.  ;קָ ִשׁיםConst.  ; ְקשֵׁ יFem. ( קָ שָׁ הVer allí);
Pl. קָ שׁוֹת.
—  קָ שָׁ הMala noticia, cosa difícil y nociva (1 Rey. 14:6).

ְ ַ קVasija (Exo. 25:29). — Pl. ( ְקשָׂ וֹתléase qesavot); Const.  ; ְקשׂ׳ותSuf.
— * שׂוָה
 ְקשׂוֹתָ יו.

 קשׁחHIFIL: 1) Tratar con dureza (Job 39:16). 2) Endurecer el corazón de alguien
ַ  ; ִה ְק ִשׁImpf. יח
ַ תַּ ְק ִשׁ.
(Isa. 63:17). — Perf. יח
7188

7189

ֹשׁ ְט
ְ  קVerdad (Prov. 22:21).

(AR) קשֹׁט
ְ 1) Verdad (Dan. 4:34/37). 2) Adv.: min qeshót di = ciertamente (Dan.
2:47).
7187

—  קֹשֶׁ טArco (Sal. 60:6/4).
7190

 ְֹק ִשׁיDureza, terquedad (Deut. 9:27).

7192

 ְק ִשׁיטָ הQuesita, unidad de cambio (Gén. 33:19; Ver nota RVA).

 קַ ְשׂקֶ שֶׂ ת1) Escama (Deut. 14:9). 2) Cada una de las piezas metálicas de una cota
ִ ַ ;קַ ְשׂקSuf. שׂתֹיָך
ֶ קַ ְשׂ ְק.
de malla (1 Sam. 17:5; Ver nota “c” de la RVA). — Pl. שּׂים

7193

7194

 קשׁרQAL: 1) Atar un hilo (Gén. 38:28). 2) Ligar, estar ligado: nafshó qeshuráh =

su alma está ligada (Gén. 44:30). 3) Conspirar (1 Rey. 15:27). 4) El Part.pas. se traduce

como “robusto” (Gén. 30:42). — Perf.  ;קָ שַׁ רImpf. קשֹׁר
ְ  ; ִתּImpv.suf.  ;קָ ְשׁ ֵרםPart.

ֹשׁ ִרים
ְ  ;קPas. שׁוּרה
ָ  ְק, ְקשֻׁ ִרים
ְ ;נִ ְק
NIFAL: 1) Quedar ligado (1 Sam. 18:1). 2) Ser unido (Neh. 3:38/4:6) — Perf. שׁ ָרה
Impf.vaif. ַתּקָּ שֵׁ ר
ִ ו
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ְ ַוּתק
ְ
PIEL: 1) Unir (Job 38:31). 2) Colgar un adorno (Isa. 49:18; en lugar de שּׁ ִרים
ְ ַוּתק
ְ , “y con ellos te adornarás”.
léase Impf.suf. שּׁ ֵרם
PUAL: Ser robusto (Gén. 30:41). — Part. מקֻ לָ שּׁרוֹת
ְ.
HITPAEL: Conspirar (2 Rey. 9:14). — Impf.vaif.  ;וַיִּ תקַ שֵּׁ רPart. שּׁ ִרים
ְ ַ ִמ ְתק.
7195

 קֶ שֶׁ רConspiración (2 Rey. 11:14). — Paus.  ; ָֽקשֶׁ רSuf.  ִק ְשׁרוֹ.

 ִקשֻּׁ ִריח1) Cintas (Isa. 3:20). — En Jer. 2:32 la RVA traduce en términos generales
ִ.
“atavío”. 2) ¿Tul? (Job 8:14; Ver al respecto bajo  אֲשֶׁ רy )יָקוֹט. — Suf. ָקשֻׁ ֶריה

7196

7197

 קשׁשׁQAL: Congregarse (Sof. 2:1). — Impv. קוֹשּׁוּ.

ְ ;ק
POLEL: Recoger, recolectar (Exo. 5:7, 12; Núm. 15:32; 1 Rey. 17:10) — Perf. ֹשׁשׁוּ
ְ ,  ְמקֹשֶׁ שֶׁ ת.
Inf.  ;קֹשֵׁ שׁPart. מקֹשֵׁ שׁ
HITPOLEL: Agruparse (Sof. 2:1). — Impv. קוֹשׁשׁוּ
ְ  ִמ ְת.

 קֶ שֶׁ ת1) Arco (Gén. 27:3). — a) ben qéshet = flecha (Job 41:20/28; Ver nota RVA).
b) kimtajavéi qéshet = como a un tiro de arco (Gén. 21:16; Ver bajo )טחה. 2) Arco iris
ָֽ ; Suf.  ;קַ ְשׁתּוֹPl.  ; ְקשָׁ תוֹתSuf. קַ ְשׁתֹתָ יו.
(Gén. 9:13). — Paus. קשֶׁ ת

7198

 קַ שָּׁ תArquero. — En Gén. 21:20, en lugar de שּׁת
ָ ֽ ַ רֹבֶ ה קse sugiere leer רֹבֵ ה
קֶ שֶׁ ת, “tirador de arco”.
7199
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ר
—  רEl nombre de la letra Resh deriva de una palabra cananea que significa “cabeza”.
7200

 ראהQAL: 1) Ver, mirar (Gén. 27:1). 2) Conocer (Deut. 33:9; Ver nota RVA). 3)

Observar, examinar el hígado para adivinar (Eze. 21:26/21). 4) Tener visiones (Isa.
30:10). 5) Fijarse, mirar despectivamente (Cant. 1:6). 6) Ver, visitar (2 Rey. 8:29). 7)
Mirar, escoger, proveer (Gén. 22:8; 2 Rey. 10:3). — ha-nearót ha-reuyót = las jóvenes
escogidas (Est. 2:9). 8) Percibir, es decir, ver pero no con los ojos (Ecl. 1:16; Gén. 2:19; 1
Rey. 10:4). 9) Ver, experimentar, gozar (Jer. 5:12; Ecl. 9:9). 10) Apreciar la diferencia
(Mal. 3:18). — Perf.  ָראָ ה,

ָ ; ָר ִאיתImpf. יִ ְראֶ ה,  ;י ֵֶראVaif.  =( ַויּ ְַראHifil); Suf.
 ;יִ ְראַ נִ יImpv.  ְראֵ ה,  ; ְר ִאיInf.  ְראוֹ,  ְראוֹת, אוֶה
ֲ  ; ַרSuf. אוֹתָך
ֶ ֽ  ; ְרAbs.  ָראֹה,
 ; ָראוֹPart.  ;רֹאֶ הConst.  ;רֹאֵ הSuf. ר ִֹאי,  ;ר ֽ ָֹאנִ יPl.  ;ר ִֹאיםConst. ;רֹאֵ י
Pas.fem.pl.  ְראֻ יוֹת.
NIFAL: 1) Aparecer, hacerse visible (Gén. 1:9; 1 Rey. 6:18). 2) Presentarse ante,

aparecerse (1 Rey. 18:1; Gén. 12:7). — En 1 Sam. 1:22, en lugar de Nifal  וְ נִ ְראָ הse

sugiere leer Qal וְ נִ ְראֶ ה, “y veremos [el rostro de YHVH]”. La vocalización masorética
obedecería a razones piadosas para disimular el franco antropomorfismo que presenta el

Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Abs. Absoluto.
Part. Participio.
Const. Constructo.
Pas. Pasivo.
fem. Femenino.
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ָ  ; ַויּImpv.  ;הֵ ָראֵ הInf.
TM. — Perf. נִ ְראָ ה,  ;נִ ְראֲתָ הImpf. י ֵָראֶ ה,  ;י ֵָראVaif. ֵרא
 ;הֵ ָראֹהPart. נִ ְראֶ ה, נִ ְראָ ה.
PUAL: Aparecer, hacerse visible (Job 33:21). — Perf.  ֻראוּ.
HIFIL: 1) Mostrar (Gén. 12:1; Jer. 24:1). 2) Hacer ver, hacer experimentar: En Sal. 71:20

el Qere lee ה ְר ִאיתַ נִ י
ִ , “me has hecho ver”, en lugar del Ketiv que tiene  ִה ְר ִאיתַ נוּ. —
Perf. הֶ ְראָ ה,

ָ ִה ְר ִאית, יתי
ִ ֵ ;הַ ְראSuf.  ; ִה ְראַ נִ יImpf.  ;י ְַראֶ הVaif.  =( ַויּ ְַראQal);
Suf.  ;י ְַראֶ נִ יImpv.suf.  ;הַ ְראֵ נִ יInf.  ;הַ ְראוֹתSuf.  ;הַ ְראוֹתָ םPart. מַ ְראֶ ה.
HOFAL: Ser mostrado (Exo. 25:40). — Perf. הָ ְראָ ה,  ;הָ ְראֵ יתָ הPart. מַ ְראֶ ה.
HITPAEL: 1) Mirarse uno al otro (Gén. 42:1). 2) Verse las caras, es decir, enfrentarse (2

ְ ִנ,  ; ִתּ ְת ָראוּVaif. וַיִּ ְת ָראוּ.
Rey. 14:8, 11). — Impf. ת ָראֶ ה
7201

 ָראָ הFalcón (Deut. 14:13). Algunos mss. tienen ( ָדּאָ הComp. Lev. 11:14).

7202

 ְראֵ הEn Job 10:15, en lugar de וּראֵ ה עָ נְ יִ י
ְ se sugiere leer וּר ֵוה עָ נְ יִ י
ְ ,

“saciado de aflicción” (la RVA traduce: “y de ver mi aflicción”).
7203

(I)  רֹאָ הVidente (1 Sam. 9:9).

— (II)  רֹאֶ הVisión. — En Isa. 28:7 se sugiere leer רֹאָ ה, “visión”.
7205

 ְראוּבֵ ןRubén. Su nombre se compone de  ְראוּ, “ved”, y בֵּ ן, “hijo” (Gén. 29:32;

Ver nota RVA).
7207

אוָה
ֲ  ַרEspectáculo (Eze. 28:17).

—  ְראוּתVer bajo  ְראיּת.
7209

 ְר ִאיEspejo (Job 37:18).

TM Texto Masorético.
mss. Manuscritos.
Comp. Comparar.
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7210

 רֳ ִאי1) Presencia, apariencia: — a) tov roí = de buena presencia (1 Sam. 16:12). b)

yijél besaró me-roí = se consume su carne hasta perder [su] apariencia (Job 33:21). 2)

Espectáculo (Nah. 3:6). — En. Gén. 16:13, en lugar de  רֳ ִאיse sugiere leer Part. ֹאי
ִ ר,
“que me ve”, como en 16:14 y 25:11.
—  ְראֵ יםVer  ְראֵ ם.
—  ִראישׁוֹןVer  ִראשׁוֹן.

 ְראיּתEn Ecl. 5:10 el Qere lee  ְראוּת, pero hay evidencia de que se trata de Inf.
 ְראוֹת. La frase ki im reót eináv se traduciría: “sino que sus ojos lo vean”.
7212

 ְראֵ םToro salvaja (Núm. 23:22; Sal. 22:22/21). — Var.  ; ֵריםPl.  ְראֵ ִמים,
 ֵר ִמים.
7214

 ראםQAL: Elevarse: En Prov. 24:7, en lugar de  ָראמוֹתse sugiere leer  ָרמוֹת,
“muy alto” (Ver )רום. — Perf. ( ָראֲמָ הVer allí); Part.  ָראמוֹת.
7213

 ַרא ֲָרהEn Zac. 14:10, en lugar de la frase  יְ רוּשָׁ לַ יִ ם ְֽו ָראֲמָ הse sugiere leer
 וִ ירוּשָׁ לַ יִ ם ָראֲמָ הo וְ ָראֲמָ ה יְ רוּשָׁ לַ יִ ם, “y Jerusalén se elevará”.
7216

7215

 ָראמוֹתCorales (Eze. 27:16).

—  ראשׁVer רושׁ.
—  ֵראשׁVer  ֵרישׁ.
7217

(AR)  ֵראשׁ1) Cabeza (Dan. 2:32). — gubrayá di be-rasheihóm = los hombres que

están al frente de ellos (Esd. 5:10; Lit., “a la cabeza de ellos”). 2) Resumen, síntesis: resh

Var. Variante textual.
AR Arameo.
Lit. Literal.
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milín = suma de las palabras, es decir, resumen (Dan. 7:1). — Det.  ; ֵראשָׁ הSuf.

אשׁי
ִ  ; ֵרPl. אשׁין
ִ  ; ֵרSuf.  ָראשֵׁ יהֹם.
7218

(I)  ר ֹאשׁ1) Cabeza (Gén. 3:15). — a) nasá rosh = levantar la cabeza de alguien, es

decir, tratarle con dignidad y aceptación (Gén. 40:20). b) darkám be-roshám hatáti = haré
recaer su conducta sobre sus propias cabezas (Eze. 9:10; Lit., “su camino”). 2) Cumbre
de un monte o montaña (Gén. 8:5). 3) Principio, comienzo (Isa. 40; 21; Exo. 12:2; Eze.

40:1). Ver más bajo מֵ ר ֹאשׁ. 4) De primera, de la mejor calidad (Exo. 30:23). 5)
Principal, el lugar más importante, la cabecera, al frente de (Sal. 137:6; 1 Sam. 9:22;
Deut. 20:9; 2 Rey. 25:8; Sal. 118:22). 6) Jefe (1 Rey. 8:1). 7) Director del coro (Neh.
11:17). 8) La totalidad (Prov. 8:26; Job 22:12). — a) nasá rosh = establecer la totalidad,
es decir, hacer el censo (Exo. 30:12). b) shilém be-roshó = restituirá por entero (Lev.
5:24/6:5). c) rosh devaréja = la suma de tu palabra (Sal. 119:160). 9) Cada uno, por
cabeza: le-rosh guéver = para cada hombre (Jue. 5:30). 10) Brazo, ramal de un río (Gén.

2:10). 11) Escuadrón (1 Sam. 11:11). — Suf.  ;ר ֹאשׁוֹPl. אשׁים
ִ  ; ָרConst.  ; ָראשֵׁ יSuf.

 ָראשָׁ יו,  ָראשֵׁ יהֶ ם.
7219

(II)  ר ֹאשׁ1) Hierba venenosa (Deut. 29:17/18). 2) Veneno en general: a) méi rosh =

aguas envenenadas (Jer. 18:14). b) rosh petaním = veneno de cobras (Deut. 32:33). —
Var. רוֹשׁ.

* 7221  ִראשָׁ הComienzo, situación previa (Eze. 36:11). — Pl.suf.  ִראשֹׁתֵ יכֶ ם.
7222

 ר ֹאשָׁ הPrincipal; Adj.fem. derivado de ( ר ֹאשׁZac. 4:7).

7223

 ִראשׁוֹן1) Primero (Gén. 25:25). 2) Anterior, precedente: ka-mishpát ha-rishón =

como el protocolo anterior, como anteriormente (Gén. 40:13). — a) rishoním =
antepasados (Deut. 19:14). b) ha-rishonót = las cosas que han sucedido desde el principio

(Isa. 41:22). — Var.  ; ִרישׁוֹןFem. שׁנָה
ֹ ( ִראVer también  ;) ִראשׁוֹנִ יתPl.  ִראשֹׁנִ ים,

 ִראשֹׁנוֹת.
7224

 ִראשׁוֹנִ יתPrimera (Fem.).: ha-shanáh ha-rishonít = el primer año (Jer. 25:1).

Det. Determinativo, Artículo definido.
Adj. Adjetivo.
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ְ.
—  ַראֲשׁוֹתVer מ ַראֲשׁוֹת
7225

אשׁית
ִ  ֵר1) Principio (Gén. 1:1; Sal. 111:10). 2) Primero (Núm. 24:20). 3) Lo

mejor: reshít kol minjáh = lo mejor de todas las ofrendas (1 Sam. 2:29). 4) Las primicias
(Neh. 12:44). — reshít tevuatóh = primicias de su cosecha (Jer. 2:3). — Var. שׁית
ִ ; ֵר

ִ  ֵר.
Suf. אשׁיתוֹ
7227

(I)  ַרב1) Numeroso, mucho (Gén. 50:20; Deut. 28:38). — a) rabát ba-qahál =

muchos en la congregación (2 Crón. 30:17). b) rabát me-Efráim = muchos de Efraín (2
Crón. 30:18). En estos dos ejemplos, el Fem.const.  ַרבַּ תse usa como sinónimo de

הַ ְרבֵּ ה, “muchos”. 2) Abundante: máyim rabím = agua abundante (Núm. 20:11). 3)

Grande, considerable (1 Sam. 26:13; Gén. 7:11). 3) Bastante, suficiente, mucho (Gén.
24:25; 33:9). 4) Con genitivo: de muchos, de grande: a) rabát baním = de muchos hijos,
es decir, que tiene muchos hijos (1 Sam. 2:5). b) rav pealím = de grandes hazañas (2
Sam. 23:20). c) rav jésed = de grande misericordia (Exo. 34:6). 5) Adv. En gran manera:
rabát tasherénah = en gran manera la enriqueces (Sal. 65:10/9). 6) Interj. ¡Basta! — rav
od Yoséf bení jay = ¡Basta! ¡Todavía vive mi hijo José (Gén. 45:28). 7) Para expresar

incremento: va-yeléj halój va-ráv = aumentaba más y más (1 Sam. 14:19). — Paus. ; ֽ ָרב
Fem.  ; ַרבָּ הSuf. תי
ִ ָ ; ַרבּPl.  ; ַר ִבּיםConst.  ; ַרבֵּ יFem.  ַרבּוֹת.
7228

(II)  ַרבArquero (Job 16:13; Comp. Jer. 50:29). — Suf.  ; ַרבָּ יוVer bajo רבה.

— (III)  ַרבOficial: a) ve-jól rabéi mélej Babel = y todos los oficiales del rey de
Babilonia (Jer. 39:13). b) En grados militares: Rabmag, Rabsaris (Jer. 39:13; Ver nota
RVA) y Rabsaces (2 Rey. 18:17; Ver nota RVA).
7229

(AR)  ַרב1) Grande (Dan. 2:31). 2) Jefe, capitán: a) rav tabajayá = jefe de los

“carniceros”, o capitán de la guardia (Dan. 2:14). b) rav signín = jefe de los intendentes o
intendente principal (Dan. 2:48). c) rav mag = jefe de los magos (Dan. 4:6/9; Ver nota
RVA). 3) El Fem.pl. se traduce “grandezas”, “arrogancias” (Dan. 7:8). — Det. ; ַרבָּ א
Det.fem. בּתָ א
ְ  ; ַרPl.  ; ַר ְב ְר ִביןFem.  ; ַר ְב ְרבָ ןDet.  ַר ְב ְרבָ תָ א.
—  ִרבVer  ִריב.
Adv. Adverbio.
Interj. Interjección.
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7230

 רֹבGran número, lo grande, lo largo (Gén. 16:10). — a) rov dérej = lo largo (Jue.

9:13). b) rov yamím = lo mucho, de muchos días, de mucho tiempo (Isa. 24:22). c) rov
kojó = la grandeza de su poder (Isa. 63:1). d) va-yifróts la-róv = y ha crecido

abundantemente (Gén. 30:30). — Var.  ;רוֹבConst. רֹב,  ; ָרב־Suf. בּכֶ ם
ְ  ; ֻרConst.pl.

 ֻרבֵּ י.
7231

(I)  רבבQAL: Multiplicarse, ser muchos o numerosos (Gén. 6:1; Deut. 7:7). —

ְ  ֻר.
Perf.  ַרבָּ ה,  ; ֽ ָרבּוּInf.  ;לָ רֹבSuf.  ֻרבָּ ם, בּכֶ ם
PUAL: Multiplicarse por decenas de millares (Sal. 144:13). — Part.fem.pl. מ ֻרבָּ בוֹת
ְ.
(II) [ רבבQAL]: Tirar flechas (Gén. 49:23). — Perf. ( רֹבּוּla RVA traduce como
Part., “arqueros”).
7232

7233

 ְרבָ בָ הMiríada, una manera de referirse a una multitud muy grande (Núm. 10:36).

— בים
ִ  ְר ִבVer יבים
ִ  ְר ִב.
7234

 רבדQAL: Preparar la cama (Prov. 7:16). — Perf.  ָרבַ ְד ִתּי.

— (I)  רבהQAL: Tirar con el arco (Gén. 21:20). — Part. רֹבֶ ה.
7235

(II)  רבהQAL: 1) Multiplicarse (Gén. 1:22). 2) Crecer, aumentar (Gén. 7:17; Sal.

49:17/16). 3) Ser grande: ravtáh makáh baplishtím = fue grande la derrota de los filisteos

ְ  ֽ ָר,
(1 Sam. 14:30). — Perf. בתָ ה

ָ ָר ִבית,  ; ָרבוּImpf.  ;יִ ְרבֶּ הVaif.  ;וַיִּ ֶרבImpv.

 ְרבֵ ה,  ; ְרבוּInf.  ְרבוֹת.
PIEL: 1) Criar (Eze. 19:2; Lam. 2:22). 2) Sacar provecho (Sal. 44:13/12). 3) Aumentar

ְ  ִר,
(Jue. 9:29; aquí se refiere a un ejército). — Perf. בּתָ ה

ָ ; ִר ִבּיתImpv.  ַרבֶּ ה.

HIFIL: 1) Multiplicar, hacer muchos (Ose. 8:11). — ve-ja-jol arbéh yamím = y como la
arena multiplicaré [mis] días, es decir, viviré mucho tiempo (Job 29:18). 2) Engrandecer,

hacer grande (2 Sam. 22:36). — En Gén. 15:1, en lugar de  הַ ְרבֶּ הse sugiere leer con el
Pent. Sam. אַ ְרבֶּ ה, haré grande [tu galardón]”. 3) Hacer más que otro (Eze. 16:51; 2
Sam. 18:8). 4) Tener muchos: a) hirbú nashím u-baním = tuvieron muchas mujeres e
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hijos (1 Crón. 7:4). b) marbéh ragláyim = que tiene muchas patas (Lev. 11:42). 5)
Aumentar, acumular algo (Deut. 17:16; Gén. 34:12; Prov. 13:11). 6) Prolongar algo,
hacer algo de manera abundante: a) ve-hayáh ki hirbetáh le-hitpalél = y sucedió que
mientras ella oraba largamente (1 Sam. 1:12). b) hirbáh la-asót ha-rá = abundó en hacer
lo malo (2 Rey. 21:6). 7) Usado en asíndeto con otros verbos: a) al tarbú tedabrú = no

ִ ; Suf.  ; ִה ְר ְבָּךImpf. ;י ְַרבֶּ ה
multipliquéis palabras (1 Sam. 2:3). — Perf. ה ְרבָּ ה

Vaif. ֶרב
ֶ  ; ַויּSuf.  ;תַּ ְרבֵ נִ יImpv.  ;הַ ְרבֵּ הInf.const.  ;הַ ְרבּוֹהAbs.  ;הַ ְרבֵּ הPart.

 ;מַ ְרבֶּ הConst.  ;מַ ְרבֵּ הFem.  ;מַ ְרבָּ הPl. מַ ְר ִבּים.
7236

(AR)  רבהPEAL: Crecer (Dan. 4:8/11). — Perf.  ; ְרבָ הFem. 3 Sing.  ; ְרבָ ת2

Mas.

ָ( ְרבַ יְ תQere: ) ְרבַ ת.

 ִרבּוֹMiríada, diez mil: shtáyim esréh ribó adám = doce miríadas de personas, es
decir, 120,000 (Jon. 4:11). — Var.  ; ִרבּוֹאPl.  ִרבֹּאוֹת,  ִרבּוֹת.

7239

* 7240 (AR)  רבוMiríada, gran número, como decir un millón en español: ribó ribeván =

miríadas de miríadas (Dan. 7:10; la RVA traduce “millones de millones”). — Pl. בּ ָרן
ְ  ִר.

ְ ) ִר.
(Qere: בבָ ן
—  ְרבוּGrandeza (Dan. 4:19/22). — Det.  ; ְרבוּתָ אSuf.  ְרבוּתָ ְך.
7241

יבים
ִ  ְר ִבLloviznas (Deut. 32:2). — Var.  ְר ִב ִבים.

7242

 ָר ִבידCollar (Gén. 41:42). — Const.  ְר ִביד.

7243

יעי
ִ  ְר ִב1) Cuarto, número ordinal (Gén. 1:19). 2) Cuarto, número fraccional (Exo.

29:40). 3) Miembro de la cuarta generación — Lit., benéi reviím (2 Rey. 10:30). — Var.

 ; ְר ִב ִעיFem. יעית
ִ  ; ְר ִבPl. יעים
ִ  ְר ִב.
* 7244 (AR) ביעָ י
ִ  ְרCuarto (Dan. 2:40). — Det. ( ְר ִביעָ יָאQere  ;) ְר ִביעָ אָ יFem.

( ְר ִביעָ יָהQere  ;) ְר ִביעָ אָ הDet.  ְר ִבעָ יְ תָ א.

Sing. Singular.
Mas. Masculino.
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7246

 רבךHOFAL: Ser mezclado (Lev. 6:14/21). — En Lev. 7:12 la expresión murbéjet

[jalót belulót] ba-shémen se traduce “mezclado con aceite” (la frase entre corchetes es
ditto). — Part. מֻ ְרבֶּ כֶ ת.
7248

 ַרב־מָ גVer III  ַרבy מָ ג.

7249

 ַרב־סָ ִריסVer III  ַרבy סָ ִריס.

7250

(I)  רבעQAL: 1) Acostarse (Sal. 139:3). 2) Tener cópula con animal (Lev. 18:23;

ְ  ִר,  ; ִר ְב ִעיInf.fem.  ִר ְבעָ ה.
20:16). — Inf. בעָ הּ
ַ תַּ ְר ִבּ.
HIFIL: Hacer copular animales de especie diferente (Lev. 19:19). — Impf. יע
7251

(II)  רבעQAL: Part.pas. ser o estar cuadrado: בוּע
ַ ( ָר1 Rey. 7:5).

ְ ; Fem. ; ְמ ֻר ֽ ָבּעַ ת
PUAL: El Part. se traduce “cuadrado” (1 Rey. 7:31). — Part. מ ֻרבָּ ע
ְ.
Pl. מ ֻרבָּ עוֹת
 ֶרבַ ע1) Cuarto, fraccional (1 Sam. 9:8). 2) Lado: al arbáat riv’eihém = a sus cuatro
lados (Eze. 1:8). — Suf.pl.  ְרבָ עָ יו, ָ ְרבָ עֶ יה, בעֵ יהֶ ן
ְ  ִר.
7253

7255

(I)  רֹבַ עCuarto, fracción (2 Rey. 6:25).

— (II)  רֹבַ עPolvareda (Núm. 23:10; Ver la nota RVA).

ַ ֵ ִרבּMiembro de la cuarta generación (Exo. 20:5; Deut. 5:9). — Pl. ; ִרבֵּ ִעים
* 7256 יע
ִ  ְר ִב.
Comp. יעי
— ב ִעית
ִ  ְרEn Eze. 48:20 se sugiere leer  ְרבוּעָ ה, “cuadrada”.

 רבץQAL: 1) Recostarse a reposar en el campo (Gén. 29:2). 2) Extenderse,
descansar, reposar (Gén. 49:25; Isa. 14:30). 3) Asentarse (Deut. 29:19). — Perf. ; ָרבַ ץ
ָ ֽ  ;יִ ְרPart. רֹבֵ ץ, רֹבֶ צֶ ת.
Impf. בּץ
7257
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HIFIL: 1) Hacer descansar (Sal. 25:2). 2) Asentar, engastar piedras preciosas (Isa. 54:11).
— Impf. בּיץ
ִ  ;תַּ ְרPart. מַ ְר ִבּיץ.

 ֵרבֶ ץLugar de reposo, prado de reposo del ganado (Isa. 65:10; Jer. 50:6). — Suf.
 ִר ְבצוֹ,  ִר ְבצָ ם.
7258

ְ  ַרNobles (Dan. 4:33/36). — Suf.  ַר ְב ְרבָ נַי, ( ַר ְר ְ◌בָ נַיִ ְךQere:
* 7261 (AR) ב ְרבָ נִ ין
) ַר ְב ְרבָ נְָך, נוֹהי
ִ ָ ַר ְב ְרב.
7262

 ַרב־שָׁ קֵ הRabsaces — Lit., “jefe de los coperos”, alto sitial en la corte asiria (2

Rey. 18:17; Ver nota “q” de la RVA).

—  ַרבַּ תEn 2 Crón. 30:17, sobre la expresión rabát ba-qahál vea bajo I  ַרב.
7264

 רגזQAL: 1) Sacudirse, conmoverse, estremecerse (1 Sam. 17:15; 2 Sam. 22:8; Hab.

3:16). 2) Ser molestado por temores (2 Sam. 7:10). 3) Estremecerse de gozo (Jer. 33:9).
4) Temblar de miedo: yirguezú mimisgueroteihém = saldrán temblando de sus encierros
(Miq. 7:17). 5) Enardecerse (Isa. 28:21). — Posiblemente así debe traducirse en Gén.
45:24 donde la RVA traduce “riñáis” (Ver más bajo Hitpael). — Perf.  ָרגַז, ; ֽ ָרגְ זָה
Impf.  ;יִ ְרגַּזVaif.  ;וַיִ ְרגְּ זוּImpv.  ; ִרגְ זוּFem.  ְר ָגזָה.

HIFIL: 1) Hacer estremecerse, hacer temblar (Isa. 13:13; 14:16). 2) Molestar, despertar a
alguien (1 Sam. 28:15). 3) Turbar, agitar (Jer. 50:34). — Perf. ה ְרגִּ יז
ִ ; Impf. ;אַ ְרגִּ יז
Part. מַ ְרגִּ יז.
HITPAEL: Enfurecerse (2 Rey. 19:27). — En Gén. 45:24, en el Pent. Sam. aparece la

forma Qal del TM como si fuera Hitpael en su sentido, así: תּ ְרגְּ זוּ
ִ por  ִתּ ְת ַרגְּ זוּ, lo que

ְ  ִה.
se traduciría: “no os enfurezcais (uno contra otro) en el camino”. — Inf.suf. ת ַרגְּ זֽ ָָך
7265

(AR)  רגזHAFEL: Provocar a ira (Esd. 5:12). — Perf.pl. הַ ְרגִּ זוּ.

7267

רגֶז
ֹ 1) Furor (Job 39:24). 2) Estruendo del trueno, como expresión del furor de Dios

(Job 37:2). 3) Ira (Hab. 3:2). 4) Tensión, desesperación (Job 3:26; 14:1; Isa. 14:3). 5)

ֽ  ָרגְ ז.
Perturbación (Job 3:17). — Suf. ֶָך
7266

(AR)  ְרגַזIra (Dan. 3:13).
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7268

 ַרגָּזTembloroso: lev ragáz = corazón tembloroso (Deut. 28:65).

7269

 ָרגְ זָהEstremecimiento (Eze. 12:18).

7270

 רגלQAL: Calumniar (Sal. 15:3). — Perf.  ָרגַל.

PIEL: 1) Espiar (2 Sam. 10:3). — En Gén. 42:9 el Part. se traduce “espía”. 2) Calumniar
(2 Sam. 19:28/27). — Impf.vaif.  ;וַיְ ַרגֵּלImpv.  ; ַרגְּ לוּSuf.  ; ַרגְּ לָ הּInf.  ; ַרגֵּלPart.

 ְמ ַרגְּ ִלים.
TIFIL: Enseñar a caminar (Ose. 11:3). — Perf. תי
ִ  ִתּ ְרגּ ְַל.
7272

 ֶרגֶל1) Pie (Gén. 18:4). — kaf réguel = planta del pie (Deut. 2:5). 2) Pierna (1 Sam.

17:6). 3) Eufemismo para referirse a log genitales: a) meiméi ragláyim = agua de las
piernas, es decir, orina (2 Rey. 18:27, Qere. Ver más bajo )שיניהם. b) sáar ha-

ragláyim = vello de los genitales (Isa. 7:20; la RVA traduce “vello de las piernas”). 4) En
expresiones como: a) lo asáh ragláv = no había cuidado sus pies (2 Sam. 19:25/24). b)
va-yisá ragláv va-yeléj = y levantó sus pies y se fue, es decir, emprendió su camino (Gén.
29:1). c) qal be-ragláv = veloz (2 Sam. 2:18). d) be-ragláyim = a pie (Deut. 2:28; aquí se
traduce esta expresión como “directamente”). e) va-yevaréj otjá le-raglí = y te ha
bendecido a causa mía o a raíz de mi presencia (Gén. 30:30). f) le-réguel ha-yeladím = al
paso de los niños, es decir, al ritmo del avance de los niños, que son más débiles (Gén.
33:14). 5) Pata de un mueble (Exo. 25:26). 6) Vez, oportunidad de peregrinación: shalósh
regalím ba-shanáh = tres ocasiones de peregrinación al año, o simplemente, tres veces al
año (Exo. 23:14). — Suf.  ; ַרגְ לוֹDual,  ; ַרגְ לַ יִ םConst.  ; ַרגְ לֵ יSuf.  ַרגְ לָ יו,

 ; ַרגְ לֵ יהֶ םPl.  ְרג ִָלים.
* 7271 (AR)  ְרגֵלPie (Dan. 2:33). — Dual,  ; ַרגְ לַ יִ ןDet.  ; ַרגְ לַ יָּאSuf. לוֹהי
ִ
ְ ַרג,

( ַרגְ לַ הּKetiv: ) ַרגְ לַ יַהּ.
 ַרגְ ִליHombre de a pie, hombre de infantería (Exo. 12:37; 1 Rey. 20:29). — Pl.
 ַרגְ ִלים.
7273

 רגםQAL: Apedrear (Lev. 20:2). — Perf.  ; ֽ ָרגְ מוּSuf.  ; ְרגָמֻ הוּImpf. ;יִ ְרגְּ מוּ
ִ .
Suf.  ;יִ ְרגְּ מֻ הוּInf.  ָרגוֹם, ל ְרגּוֹם
7275
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* 7277 ¿ ִרגְ מָ הMultitud? — En Sal. 68:28/27, en lugar de  ִרגְ מָ תָ םun manuscrito tiene

 ְבּ ִר ְקמָ תָ ם, “con sus uniformes bordados” (los jefes de Judá).
7279

 רגןQAL: Murmurar de, hallar falta en otra persona (Isa. 29:24). — Part. רֹגְ נִ ים.

NIFAL: 1) Murmurar contra alguien (Deut. 1:27). 2) Andar en chismes (Prov. 16:28). —

ָ ֽ  ; ַויּPart. נִ ְרגָּן.
Impf.vaif. ֵרגְ נוּ

 רגעQAL: 1) Resquebrajarse la piel (Job 7:5). 2) Agitar (Isa. 51:15; Jer. 31:35). —
En Job 26:12 se sugiere traducir “aquietar” (Comp. RVA). — Perf.  ; ָרגַעPart.const.
רגַע
ֹ .
7280

NIFAL: Aquietarse (Jer. 47:6). — Impv. הֵ ֽ ָרגְ ִעי.
HIFIL: 1) Tener tranquilidad, tener sosiego (Deut. 28:65). 2) Hacer reposar, conceder

ַ ִ ִה ְרגּléase יע
ַ ִ)הַ ְרגּ. — a) ve-ád arguía = sólo
sosiego (Jer. 50:34; aquí en lugar de יע
mientras yo concedo sosiego, es decir, sólo por un momento (Prov. 12:19). a) arguía
aritsénu me-aléiha = en un momento le haré correr de ella, es decir, de la tierra de Israel
(Jer. 49:19; Observe que esta forma verbal adquiere completamente el valor de Adv. de

ַ ִ ; ִה ְרגּImpf. יע
ַ ִתַּ ְרגּ,  ;אַ ְרגִּ יעָ הInf.suf. הַ ְרגִּ יעוֹ.
modo). — Perf. יע
* 7282  ָרג ֵַעManso, gente tranquila (Sal. 35:20). — Const.pl.  ִרגְ עֵ י.
7281

 ֶרגַע1) Tranquilidad (Job 21:13). 2) Instante, un momento breve (Exo. 33:5; Isa.

54:7, 8). 3) Adv.: a) réga = de repente (Isa. 47:9). b) li-rgaím = a cada momento (Isa.

ִ  ְרג.
27:3). — Paus.  ; ֽ ָרגַעPl. ָעים

 רגשׁQAL: Amotinarse, estar en un estado de intranquilidad (Sal. 2:1). — Perf.
 ֽ ָרגְ שׁוּ.
7283

7284

(AR)  רגשׁHAFEL: ¿Entrar violentamente? ¿Reunirse en emergencia? (Dan. 6:7/6,

12/11, 16/15; en todos estos casos la RVA traduce “se reunieron”). — Perf.pl. הַ ְרגִּ שׁוּ.
— *  ֶרגֶשׁEmoción, inquietud (Sal. 55:15/14; la RVA traduce “afecto”).
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* 7285  ִרגְ שָׁ הTumulto, intranquilidad (Sal. 64:3/2). — Const.  ִרגְ שַׁ ת.
7286

 רדדQAL: Sojuzgar, tener dominio (Isa. 45:1). — a) ha-rodéd amím tajtái = el que

sujeta los pueblos debajo de mí (Sal. 144:2; el TM tiene amí, “mi pueblo”, en lugar de
amím, “los pueblos” — Ver nota de la RVA). b) En Isa. 41:2, en lugar de  י ְַר ְדּse

sugiere leer Hifil de ירד, como lo hacen los Rollos del M. M.: יוֹרד
ִ , “traerá abajo (los

reyes)” — La RVA traduce “tener dominio”. — En Jer. 2:3, sobre la forma  ַר ְדנוּver

ֵ .
abajo Pual. — Inf.  ; ַרדPart. רוֹדד
HIFIL: 1) Adquirir dominio o control (Gén. 27:40). 2) Recubrir de oro repujado a

ֶ  ַויּ.
martillo (1 Rey. 6:32). — Impf.  ;תָּ ִרידVaif. ָרד

[PUAL]: En Jer. 2:31 la palabra  ְר ְדנוּpodría ser vocalizada  ֻר ְדנוּ, “hemos sido

sometidos” (en el sentido de ser juzgados por Dios). La RVA lee ( מָ ִרנוּde la raíz

 )מרהo מָ ַר ְדנוּ, “nos hemos rebelado”, pero traduce parafrásticamente “somos
libres”, es decir, libres de Dios.

ַ , “estoy
HOFAL: En Sal. 55:3/2 la forma  אָ ִרידes leída por la RVA como Hofal אוּרד
deprimido” (Ver nota RVA).
7287

(I)  רדהQAL: 1) Dominar, tener dominio (Sal. 72:8; Gén. 1:26). 2) Pisotear en el

lagar (Joel 4:13/3:13). — Perf.  ָרדוּ,  ; ְר ִדיתֶ םImpf. תּ ְר ֶדּה
ִ ; Suf.  ;יִ ְר ֶדּנּוּVaif.

וְ י ְֵר ְדּ,  ;וְ יִ ְרדּוּImpv.  ְר ֵדה,  ; ְרדוּInf.  ; ְרדוֹתPart. ר ֶֹדה, ר ִֹדים.

[HIFIL]: Sobre la forma י ְַר ְדּ, que aparentemente es Impf. de  רדהo de רדד, ver
bajo Qal de רדד.
— (II)  רדהQAL: Recoger algo arañando con las manos (Jue. 14:9). — En Jer. 5:31,
con respecto a la forma  יִ ְרדּוּse sugiere leerla יוֹרוּ, “enseñan” (Hifil de )ירה. La
RVA traduce: “dirigen”.

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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 ְר ִדידMantilla, manto liviano (Isa. 3:23; Cant. 5:7). — Suf. ידי
ִ  ; ְר ִדPl.
ידים
ִ  ְר ִד.
7289

 רדםNIFAL: Estar profundamente dormido (Jue. 4:21). — Perf. ;נִ ְר ַדּ ְמ ִתּי
ַ ֽ  ; ַויּ ֵָרPart. נִ ְר ָדּם.
Impf.vaif. דם
7290

 רדףQAL: 1) Seguir, perseguir (Gén. 14:14; 44:4). 2) Acosar (Job 19:28). 3)
Persistir en hacer algo (Ose. 6:3). — Perf.  ; ָר ַדףImpf.  ;יִ ְרדֹּףSuf. תּ ְר ְדּפוּנִ י
ִ ; Impv.
 ְרדֹף,  ; ִר ְדפוּInf.  ְרדֹף,  ; ִל ְרדֹּףPart.  ;ר ֵֹדףSuf.  ;ר ְֹדפָ םPl.const.  ;ר ְֹדפֵ יSuf.
ר ְֹדפַ י.
7291

NIFAL: 1) Ser perseguido (Lam. 5:5; Ver la nota RVA). 2) Desvanecerse, pasar (Ecl.

3:15). — Perf.  ;נִ ְר ַדּ ְפנוּPart. נִ ְר ָדּף.

PIEL: 1) Perseguir (Prov. 13:21). 2) Ir tras alguien, ir a la caza de (Ose. 2:9/7). — Perf.

 ; ִר ְדּפוּImpf.  ; ְתּ ַר ֵדּףPart.  ְמ ַר ֵדּף.

PUAL: Ser ahuyentado (Isa. 17:13). — Perf.  ֻר ַדּף.
[HIFIL]: Perseguir (Jue. 20:43; aunque aquí en lugar de ה ְד ִריכֻ הוּ
ִ se sugiere leer

וַיִּ ְר ְדּפֻ הוּ, “los persiguieron”.
 רהבQAL: 1) Ser insolente (Isa. 3:5). 2) Importunar (Prov. 6:3). Aunque en este
caso, en lugar de וּרהַ ב ֵרעֶ יָך
ְ  לֵ ְך ִה ְת ַרפֵּ סse sugiere leer ְלכָ ה טָ ֵרף
וְ סַ ְרהֵ ב ְבּ ֵרעֶ ָך, “anda, friega e importuna a tu prójimo” (Ver nota Stutt.).
7292

HIFIL: 1) ¿Doblegar? (Cant. 6:5). 2) ¿Infundir? (Sal. 138:3). — Perf.suf. היבֻ נִ י
ִ ; ִה ְר

ִ תַּ ְר.
Impf.suf. הבֵ נִ י
 ַרהַ ב1) Soberbio (Sal. 40:5/4). 2) Rahab (Sal. 87:4; Ver nota RVA). — Paus.
 ; ֽ ָרהַ בPl.  ְרהָ ִבים.
7293

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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ְ  ָרEn Sal. 90:10 la RVA lee esta palabra según las versiones antiguas: ורבם.
— הבָּ ם
“la mayor parte de ellos” (Ver también Holladay, pág. 333).
* 7298  ַרהַ טAbrevadero o pila de un abrevadero (Gén. 30:38; Exo. 2:16). — En Cant.
7:6/5 parece que las trenzas de una joven son comparadas con el movimiento ondulatorio
del agua que sale en abundancia de la pila de un abrevadero. Se considera que este
versículo está incompleto en hebreo. — Pl. טים
ִ ָ ְרה.

— היט
ִ  ָרArtesonado (Cant. 1:17; aquí en lugar de  ַר ִחיטֵ נוּléase  ְר ִהיטֵ נוּ.
7299

(AR)  ֵרוAspecto (Dan. 2:31; 3:25). — Suf.  ֵרוֵהּ.

—  רוֹבVer רֹב.
—  רובVer ריב.

[ רודQAL]: ¿Divagar? (Ose. 12:1). — En Jer. 2:31, sobre la forma aparentemente
Perf. Qal de  ַר ְדנוּ, ver bajo Pual de רדד. — Part.  ָרד.
7300

[HIFIL]: ¿Adquirir dominio? (Gén. 27:40). — En Sal. 55:3/2, sobre la forma  אָ ִרידver
bajo Pual de רדד.
7301

 רוהQAL: Saciarse, ampararse (Prov. 7:18). — Perf.  ; ֽ ָרוְ תָ הImpf. יִ וְ יֻן, נִ ְרוֶה.

ֶ se sugiere leer י ֵָרוֶה, “será saciado”.
[NIFAL]: En Prov. 11:25, en lugar de יוֹרא
PIEL: 1) Hacer beber, empapar, regar (Sal. 65:11/10; Isa. 16:9). 2) Colmar con
abundancia (Jer. 31:14). 3) Saciar, satisfacer (Prov. 5:19). — En Isa. 16:9, en lugar de

 א ֲַר ָיּוְֶךléase א ֲַר ָויְֶך, “te regaré” (Comp. Rollos del M. M.). — Perf.  ִרוְּ תָ ה,
ֵיתי
ִ  ; ִרוּImpf.suf. יְ ַרוָֻּך,  ;א ֲַר ָוּיְֶךInf.  ַרוֵּה.

HIFIL: 1) Saciar (Isa. 55:10; Prov. 11:25). 2) Regar, empapar (Lam. 3:15). — En Ose.
6:3, en lugar de יוֹרה
ֶ se sugiere leer י ְַרוֶה, “regará”. — Perf.  ִה ְרוָה, ֵיתר
ִ ; ִה ְרו

ִ ,  ִה ְרוִ יתַ נִ י.
Suf. ה ְרוַנִ י
pág. Página.
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ֶ , ver arriba bajo Nifal.
[HOFAL]: En Prov. 11:25, sobre la aparente forma Hofal de יוֹרא
 ָרוֵה1) Bien regado, de regadío (Isa. 58:11; Deut. 29:18/19). 2) En Job 10:15, en
ְ se sugiere leer וּרוֵה
ְ , “y vaciado” (lo que tiene paralelismo con
lugar de וּראֵ ה
“harto”). La RVA lee como Inf. de ראה, “ver”. — Fem.  ָרוָה.
7302

 רוחQAL: Hallar alivio o desahogo (1 Sam. 16:23; Job 32:20). — Perf. ; ָרוַח
Impf. יִ ְרוַח.
7304

PUAL: Ser hecho amplio: aliót meruvajím = amplias salas (Jer. 22:14; aunque se sugiere
leer aquí ָחים
ִ )מֶ ְרו. — Part.  ְמ ֻרוּ ִָחים.

ַ מֵ ֵר,
HIFIL: Oler, percibir el olor (Gén. 8:21; Deut. 4:28). — En Job 14:9, en lugar de יח

“ante el olor de”, se sugiere leer יח
ַ יח =( מֵ ִר
ַ ) ְמהָ ִר, “al percibir” (el agua). — Impf.

יח
ַ י ִָר,  ;י ַָרחInf. יח
ַ יח =( לָ ִר
ַ  ;) ְלהָ ִרSuf. ה ֲִריחוֹ.
7305

 ֶרוַח1) Distancia, espacio (Gén. 32:17). 2) Alivio (Est. 4:14).

7307

רוּח
ַ A) Sentidos básicos: 1) Viento, brisa, aire en movimiento (Gén. 3:8; Exo.

10:13; 14:6). 2) Aliento, respiración, soplo (1 Rey. 10:5; Job 4:9; Isa. 11:4). 3) Hálito,
espíritu como factor vital de todas las criaturas que respiran (Núm. 16:22; Job 27:3; Eze.
37:5, 7 — Ver la nota RVA; Sal. 104:29 — La RVA tiene “aliento”) 4) Espíritu, distinto
e independiente del factor material (Prov. 16:2; 1 Sam. 10:10; Isa. 31:3; 63:10; Núm.
11:17; Eze. 2:2).
B) Sentidos secundarios: 1) Viento, lado, es decir, cada uno de los puntos cardinales
(Eze. 42:16, 20). 2) Espíritu, con referencia a la mente, al ánimo (Sal. 32:2; 1 Rey. 21:5).
3) Inclinación, tendencia, capacidad: a) rúaj raáh = espíritu malo (1 Sam. 16:14). b) rúaj
shéqer = espíritu de mentira (1 Rey. 22:22). c) rúaj mishpát = espíritu de juicio (Isa. 4:4).
3) Soplo, nada, en el sentido de ser algo efímero (Job 7:7; Sal. 78:39; Jer. 5:13; Prov.
11:29).
C) Frases y modismos: 1) va-táshav rujó eláv = volvió su espíritu a él, es decir, recobró
su ánimo o fuerzas (1 Sam. 30:12). 2) lo yitnéni hashév rují = no me deja cobrar aliento,
o recobrar mi aliento (Job 9:18). 3) moshél be-rujó = el que domina su espíritu, es decir,

el que se controla a símismo (Prov. 16:32; Ver nota RVA). — Pl. רוּחוֹת.
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7308

(AR) רוּח
ַ 1) Viento (Dan. 2:35). 2) Espíritu, mente (Dan. 5:12; 7:15). 3) Espíritu de

los dioses (Dan. 4:5/8; Otra trad.: “Espíritu de Dios). — Det.  ;רוּחָ אSuf. רוּחי
ִ ,

 ;רוּחֵ הּConst.pl. רוּחֵ י.
7309

 ְרוָחָ הAlivio (Exo. 8:11/15; Lam. 3:56). — Suf.  ַרוְ חָ ִתי.

7310

 ְר ָויָהAbundancia, condición rebosante: kosí revayáh = mi copa está rebosante (Sal.

23:5).
7311

 רוםQAL: 1) Estar alto (Job 22:12). 2) Alcanzar alto (Deut. 32:27). 3) Elevarse

(Gén. 7:17; Eze. 10:4). 4) Ser ensalzado o exaltado (2 Sam. 22:47; Sal. 108:6/5). 5)
Enaltecerse, envanecerse (Deut. 8:14; Sal. 131:1). 6) Part.: a) Monte alto (Deut. 12:2). b)
Alta voz (Deut. 27:14). c) Ojos altivos (Sal. 18:28/27). d) Seres que están en lo alto, seres
celestiales (Job 21:22). — Perf.  ; ָרםImpf.  ;יָרוּםVaif. ָרם
ָ  ; ַויּImpv.  ;רוּמָ הInf.

 ;רוּםSuf.  ;רוֹמָ םPart.  ָרם,  ; ָרמָ הPl.  ָר ִמים,  ; ָרמוֹתConst.  ָרמֵ י.
NIFAL: 1) Engrandecer, hacer crecer a los niños (Isa. 1:2). 2) Enaltecer, hacer que crezca
alto (Eze. 31:4). 3) Hacer que algo se eleve (Sal. 107:25). 4) Levantar, edificar el templo
(Esd. 9:9). 5) Poner en alto (Sal. 27:5). 6) Enaltecer, poner a alguien en una posición
importante (1 Sam. 2:7). 7) Ensalzar, exaltar a una persona (Exo. 15:2). — Perf.

 ;רוֹמַ ְמ ִתּיSuf.  ;ר ְֹמ ֽ ָמ ְתהוּImpf.  ;יְ רוֹמֵ םVaif.  ;ו ְַתּרוֹמֵ םSuf. רוֹמ ְמָך
ִ
ְ ;יImpv.
רוֹממוּ
ְ ; Inf.  ;רוֹמֵ םPart.  ְמרוֹמֵ ם, ( ְמרוֹמֵ מָ הVar.  ;)רוֹמֵ מָ הSuf. רוֹמ ִמי
ְ  ְמ.
ְ ַ ; ְתּרוֹמPart. ְמרוֹמַ ם
POLAL: Ser exaltado (Sal. 75:11/10; Neh. 9:5). — Impf. מנָה

ְ ).
(mejor vocalizado מרוֹמָ ם
HIFIL: 1) Alzar, levantar (Exo. 7:20; 14:16). 2) Erigir, levantar (Gén. 31:45; Isa. 49:22).
3) Poner algo en lo alto (Job 39:27). 4) Exaltar a alguien, levantarlo de en medio del
pueblo, levantar su cabeza, o metafóricamente, su cuerno, como señal de un trato
distinguido (1 Rey. 14:7; Sal. 3:4/3; 89:43/42; 1 Sam. 2:10 — Ver nota RVA). 5) Alzar la
mano en señal de juramento al hacer un voto (Gén. 14:22; Ver nota RVA). 6) Alzar la
voz (Gén. 39:15). 7) Apartar o retirar las cenizas de un lugar (Lev. 6:3/10). 8) Cancelar,
anular las expulsiones de la gente de sus propiedades (Eze. 45:9). 9) Tomar de la ofrenda
la porción memorial (Lev. 2:9). 10) Dar, contribuir con recursos (2 Crón. 30:24). — En
Ose. 11:4, en lugar de עֹ ל

 ִכּ ְמ ִרימֵ י, “como los que quitan el yugo”, la RVA lee
 ִכּ ְמ ִרימֵ י עֹ לַ ל, “como los que levantan (o ponen arriba) un bebé”. — Perf. ;הֵ ִרים
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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ֶ  ; ַויּImpv. הָ ִרים,  ;הָ ִרימוּInf.  ;הָ ִריםSuf. ימכֶ ם
ְ  ;ה ֲִרPart.
Impf.  ;י ִָריםVaif. ָרם
 ;מֵ ִריםSuf.pl.  ְמ ִרימָ יו.
HOFAL: 1) Ser alzada o quitada una parte de la víctima para ser presentada como

ofrenda (Exo. 29:27; Lev. 4:10). 2) Ser quitado (Dan. 8:11; aquí, en lugar de הֻ ַרים

ַ ). — En Jer. 17:12, en lugar de  מָ רוֹםla RVA lee מוּרם
ָ ,
léase según el Qere: הוּרם
ַ ; Impf. יוּרם
ַ ; Part. מוּרם
ָ .
“exaltada”, “sublime”. — Perf. הוּרם
HITPOLEL: Ser exaltado, asumir un glorioso sitial de superioridad (Isa. 33:10; aquí, en
lugar de  אֵ רוֹמםla RVA lee según los Rollos del M. M.: תרוֹמָ ם
ְ ֶ)א. — Impf.

יתרומם.
7313

(AR)  רוםPEAL: Enaltecerse (Dan. 5:20). — Perf.  ִרם.

POLEL: Exaltar (Dan. 4:34/37). — Perf. מרוֹמֵ ם
ְ.
HAFEL: Engrandecer, exaltar (Dan. 5:19). — Part. מָ ִרים.
HITPOLEL: Levantarse contra (Dan. 5:23). — Perf.
7312

ָ ִה ְתרוֹמַ ְמתּ.

 רוּם1) Altura (Prov. 25:3). 2) Soberbia (Isa. 2:11). 3) Altivez: a) rum eináyim =

altivez de ojos, u ojos altivos (Isa. 10:12). b) rum lev = altivez de corazón (Jer. 48:29). —
Var.  ֻרם.

* 7314 (AR)  רוּםAlto, altura (Esd. 6:3; Dan. 3:1). — Suf. רוּמֵ הּ.
7315

 רוםEn Hab. 3:10 esta palabra parece ser una variante del Inf. de ( רוּםVer nota

Stutt.).
7317

 רוֹמָ הAltivez: ve-ló teljú romáh = y no andarán altivos (Miq. 2:3; la RVA traduce:

“erguidos”).

רוֹממוֹת
ְ
En Sal. 149:6, en lugar de רוֹממוֹת אֵ ל
ְ
se sugiere leer רוֹממוּ אֶ ת
ְ
אֵ ל. “exaltad a Dios” (Ver Polal de )רום.

7318
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ְ
ֵ מes traducida por la RVA según la
* 7319  רוֹמֵ מֻ תEn Isa. 33:3 la palabra רוֹמתֻ תֶ ָך

tradición: “cuando tú te levantas”, pero también se puede leer תָך
ֶ ֽ ָמֵ ַר ְעת, “ante tu
trueno” (Ver bajo ) ַרעַ ם.

[ רוןHITPOLEL]: Despertar, despertarse. — En Sal. 78:65, en lugar de ִמ ְתרוֹנֵן
se sugiere leer עוֹרר
ֵ  ִמ ְת, “que se despierta” (del vino). Ver BDB, pág. 929. La RVA
traduce como si la raíz fuera רנן, “gritar” (Ver allí). Ver también K. B. y Holladay bajo
 רוןpara otra interpretación.
7320

HIFIL: 1) Gritar (Jue. 7:21; 1 Sam. 10:24; Isa. 44:23). — haríu ba-miljamáh = daban el
grito de guerra (1 Sam. 17:20). 2) Tocar la trompeta con estrépito (Núm. 10:9). — Perf.

הֵ ִריעוּ,  ;ה ֲִריעֹ תֶ םImpf. יע
ַ  ;י ִָרVaif.  ; ַויּ ַָרעImpv.  ;הָ ִריעוּInf. יע
ַ  ;הָ ִרPart.
יעים
ִ  ְמ ִר.
7323

 רוץQAL: 1) Correr (Gén. 18:7; Amós 6:12). El Part. se refiere: a) A un miembro

de la escolta real — Lit., “corredor” (1 Rey. 1:5). b) A un mensajero real a caballo (Est.
8:10). 2) Leer con rapidez o fluidamente (Hab. 2:2; la RVA traduce Lit.: “para que corra
el que las lea”). — Perf.  ָרץ, צתָּ ה
ְ  ; ַרImpf.  ;יָרוּץVaif.  ַויּ ָָרץ,  ; ַו ָיּרֹץImpv. ;רוּץ

ִ ) ָר ִצין =( ָר.
Inf.  ;רוּץPart.  ָרץ, צים
POLEL: Correr de un lado para otro (Nah. 2:5/4). — Impf. רוֹצצוּ
ֵֽ
ְי.
HIFIL: 1) Hacer correr a alguien (Jer. 49:19). 2) Hacer que alguien haga algo con prisa:
va-yeritsúhu min ha-bór = y lo hicieron correr de la mazmorra, es decir, lo hicieron salir
apresuradamente. 3) Llevar algo de prisa (1 Sam. 17:17). — Impf.suf.  ;א ֲִריצֶ נּוּVaif.

 ; ַויּ ִָריצוּImpv. הָ ֵרץ.
—  רוקVer ריק.
—  רורVer ריר.

 רושׁQAL: Ser pobre (1 Sam. 18:23). — Perf.  ; ָרשׁוּPart. ( ָרשׁVar.  ;) ָראשׁPl.
( ָר ִשׁיםVar. אשׁים
ִ ) ָר.
7326

K. B. Koehler-Baumgartner.
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ְ  ִמ.
HITPOLEL: Pretender ser rico (Prov. 13:7). — Part. תרוֹשֵׁ שׁ
—  רוֹשׁVer II ר ֹאשׁ.
7328

(AR)  ָרזMisterio (Dan. 2:18). — Det.  ; ָרזָאVar.  ; ָרזָהPl.  ; ָרזִ יןDet.  ָר ַזיָּא.

7329

[ רזהQAL]: Sobre la forma  ָרזָהen Sof. 2:11 ver abajo en Piel.

[PIEL]: En Sof. 2:11, en lugar de  ָרזָהse sugiere leer יְ ַרזֶּה, “hacer que algo se
reduzca” (la RVA traduce: “hará que vengan a menos”).
NIFAL: Ser reducido, disminuido (Isa. 17:4). — Impf. י ֵָרזֶה.
* 7330  ָרזֶה1) Flaco (Eze. 34:20). 2) Arido: hashmenáh hi im razáh = si es fértil o árida
(Núm. 13:20; la referencia es a la tierra). — Fem.  ָרזָה.
7332

(I)  ָרזוֹןFlaqueza, escasez, debilidad, enfermedad (Sal. 106:15; Isa. 10:16). — efát

razón = efa de escasez o medida escasa (Miq. 6:10).
(II)  ָרזוֹןEn Prov. 14:33, en lugar de  ָרזוֹןse sugiere leer רוֹזֵן, “dignatario”,
“funcionario real”, “gobernante” (Comp. Jue. 5:3).
7333

ִ
— לי

 ָרזִ יExpresión que en Isa. 24:16 parece ser una interjección derivada de  רזהy
que hace un marcado contraste con בי
ִ  ְצ, “gloria”, del versículo anterior. La RVA la

traduce: “Desdichado de mí”.

[ רזםQAL]: Guiñar, insinuar. — En Job 15:12, en lugar de  יִ ְרזְ מוּןalgunos mss.
tienen מזוּן
ְ יִ ְר, lo que parece ser correcto.
7335

7336

 רזןQAL: Ser gobernante, ser dignatario (Jue. 5:3). — Part.pl. רוֹזְ נִ ים.

 רחבQAL: Ensancharse, ser amplio (1 Sam. 2:1; Eze. 41:7). — Perf.  ָרחַ ב,
 ֽ ָרחֲבָ ה.
7337

NIFAL: Ser amplio (Isa. 30:23). — Part. נִ ְרחָ ב.
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HIFIL: 1) Ensanchar (Exo. 34:24; Isa. 5:14; 54:2). — a) En 2 Sam. 22:37, “ensanchar los
pasos” significa crear lugar espacioso para poder dar pasos de manera libre. b) En Sal.
119:32, tarjív libí, Lit., “ensanchas mi corazón”, la RVA traduce “das amplitud a mi
corazón”, lo que significa darle libertad para expresarse. c) En Gén. 26:22, “nos ha hecho
ensanchar” significa que nos ha provisto de amplio espacio. 2) Aliviar: En Sal. 25:17, en
lugar de הוֹציאֵ נִ י
ִ

 צָ רוֹת ְלבָ ִבי ִה ְר ִחיבוּ ִמ ְמּצוּקוֹתַ יse sugiere leer de la
siguiente manera: הוֹציאֵ נִ י
ִ
וּמ ְמּצוּקוֹתַ י
ִ צָ רוֹת ְלבָ ִבי הַ ְרהֵ ב, “Alivia las
angustias de mi corazón y sácame de mis congojas”. — Perf. חיב
ִ  ; ִה ְרImpf. ;י ְַר ִחיב
ִ  ;הַ ְרPart. מַ ְר ִחיב.
Impv. הַ ְרחֶ ב־, חיב
7338

 רֹחַ ב1) Ancho (Gén. 6:15; Gén. 13:17). 2) Extensión, expansión: rójav máyim =

extensión de las aguas (Job 37:10). 3) Amplitud: rójav lev = amplitud de corazón, es
decir, una amplia inteligencia o capacidad de entender (1 Rey. 5:9). — Suf. חבּוֹ
ְ  ָר,

 ָר ְחבָּ ן.
7339

 ָרחָ ב1) Amplio (Exo. 3:8; Sal. 119:96). 2) Ancho (Jer. 51:58). 3) Libertad de

movimiento (Sal. 119:45). — a) rejavát yadáyim = Amplio de manos, es decir, amplio
como lo expresan las manos extendidas hacia los lados (Gén. 34:21). b) rejáv lev = de
corazón arrogante (Sal. 101:5). c) rejáv néfesh = ensanchado de alma, lo que parece
referirse a la codicia y a la ambición por ensanchar las posesiones materiales (Prov.
28:25). La RVA traduce “ánimo altivo” (Pero Ver nota RVA). — Const.  ; ְרחַ בFem.

 ; ְרחָ בָ הConst.  ; ַרחֲבַ תConst.mas.pl.  ַרחֲבֵ י.
—  ְרחֹבVer abajo  ְרחוֹב.

ֹ ; ְר
—  ְרחוֹבCalle ancha, plaza (Gén. 19:2). — Var.  ; ְרחֹבSuf.  ; ְרחוֹבָ הּPl. חבוֹת
Suf.  ְרחֹבוֹתֵ ינוּ.
7349

 ַרחוּםMisericordioso (Deut. 4:31; Sal. 112:4).

7350

 ָרחוֹק1) Lejano, distante (1 Rey. 8:41; Miq. 4:3). 2) Lejos, más allá de la capacidad

de alcanzarlo o aprehenderlo (Deut. 30:11). — En Prov. 31:10 se traduce con el verbo
“sobrepasa”, es decir, que está lejos del alcance. 3) Distancia (Jos. 3:4). — a) dérej merajóq = camino de distancia, es decir, un largo viaje (Prov. 7:19). b) ve-yaamdú me-rajóq
= se pararon a lo lejos, a la distancia (2 Rey. 2:7; Comp. Isa. 59:14). c) le-me-rajóq =
desde lejos (Job 36:3). d) ad le-me-rajóq = hasta lejos (Esd. 3:13; la RVA traduce “desde
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lejos”). e) le-itím rejoqót = para tiempos remotos (Eze. 12:27). f) ve-yotsráh me-rajóq = y
al que lo produjo desde hace mucho tiempo (Isa. 22:11; Comp. 2 Sam. 19:25). — Var.

 ; ָרחֹקFem.  ; ְרחוֹקָ הPl. חוֹקים
ִ  ; ְרFem.  ְרחוֹקוֹת.
— * חיט
ִ  ָרVer  ָר ִהיט.

—  ֵרחַ יִ םMolino de piedra — Lit., “par de piedras de molino”, aunque se usa esta
palabra en dual también para especificar la piedra inferior (Deut. 24:6; Comp. Núm. 11:8;
Jer. 25:10).
* 7352 (AR) חיק
ִ  ַרLejos: — En Esd. 6:6 se traduce como verbo: “apartaos” (estad lejos).

ִ  ַר ִח. Heb.  ָרחוֹק.
— Pl. יקין
7353

 ָרחֵ לOveja (Gén. 32:15/14; Isa. 53:7; Cant. 6:6). — Pl.  ; ְרחֵ ִליםSuf.  ְרחֵ לֶ יָך.

[ רחםQAL]: En Sal. 18:2/1 la RVA traduce אֶ ְר ֽ ָח ְמָך, “te amo”, pero en su nota
ְ אר ִֹמ
ֲ , “te exalto”.
indica que también se sugiere leer מָך

7355

PIEL: 1) Tener misericordia (1 Rey. 8:20; Hab. 3:2). — Perf.  ; ִרחַ םImpf.  ;יְ ַרחֵ םSuf.

 ;יְ ַרחֲמֵ נוּInf.  ; ַרחֵ םPart.  ; ְמ ַרחֵ םSuf.  ְמ ַרחֲמֵ ְך.
PUAL: Experimentar la compasión de alguien, ser compadecido (Ose. 1:6). — Perf.

 ; ֻר ֽ ָחמָ הImpf. יְ ֻרחַ ם.
7360

 ָרחָ םGallinazo (Lev. 11:18). — Fem. ( ָרחָ מָ הVer allí).

7356

 ַרחַ םVientre, entrañas (Ver ) ֶרחֶ ם.

 ֶרחֶ םVientre, matriz (Gén. 20:18; Jue. 5:30; Ver nota RVA y bajo ) ָרחָ מָ ה. —
Var.  ; ַרחַ םPaus.  ; ֽ ָרחֶ םPl. ֲמים
ִ ( ַרחVer allí); Dual, ( ַרחֲמָ תַ יִ םVer allí).
7358

—  ָרחָ מָ הGallinazo. Esta palabra es el Fem. de ( ָרחָ םDeut. 14:17; Ver allí).

Heb. Hebreo.
663

* 7361  ַרחֲמָ הForma Fem. de  ֶרחֶ םo  ַרחַ ם. — En Jue. 5:30 la expresión rajám
rajamatáim — Lit., “un vientre o dos” significa “una joven o dos”, con quienes tener
relaciones sexuales.
— ֲמים
ִ  ַרחMisericordia (Gén. 43:14). — En Gén. 43:30 la expresión ki nijmerú

rajamáv es literalmente: “porque se conmovieron sus entrañas” (Ver ) ַרחַ ם. La RVA
traduce parafrásticamente: “porque se conmovió profundamente”.
7359

(AR) ֲמין
ִ  ַרחMisericordia (Dan. 2:18).

* 7362  ַרחֲמָ נִ יCompasivo, misericorde (Lam. 4:10). — Fem.pl.  ַרחֲמָ נִ יּוֹת.
7363

 רחףQAL: Temblar (Jer. 23:9). — Perf. חפוּ
ֲ  ַר.

PIEL: Revolotear, moverse sobre algo (Gén. 1:2; Deut. 32:11). — Impf. ;יְ ַרחֵ ף

ְ.
Part.fem. מ ַרחֶ פֶ ת
 רחץQAL: 1) Lavar, lavarse (Gén. 43:31; Exo. 29:17). 2) Bañarse (Exo. 2:5). —
Perf.  ; ָרחַ ץImpf.  ;יִ ְרחַ ץImpv.  ְרחַ ץ,  ; ַרחֲצוּInf.  ְרחֹץ, חצָ ה
ְ  ; ָרPart. רֹחֶ צֶ ת,
רחֲצוֹת
ֹ .
7364

PUAL: Ser lavado (Eze. 16:4; Prov. 30:12). — Perf.  ֻרחָ ץ, תּ
ְ  ֻרחַ ְצ.

ִ  ִה ְת ָרחַ ְצ.
HITPAEL: Bañarse (Job 9:30). — Perf. תּי
7365

(AR)  רחץHITPEEL: Confiar (Dan. 3:28). — Perf.pl. חצוּ
ִ  ִה ְת ְר.

* 7366  ַרחַ ץLavado: sir rajtsí = vasija de mi lavado = vasija en que me lavo (Sal.

ִ  ַר ְח.
60:10/8). — Suf. צי
7367

 ַר ְחצָ הLavamiento, circunstancias o acto de lavar las ovejas (Cant. 4:2; la RVA

traduce “lavadero”).

 רחקQAL: 1) Estar lejos (Deut. 12:21). 2) Alejarse de (Jer. 2:5). — Perf. ; ָרחַ ק
Impf.  ;יִ ְרחַ קImpv. חקוּ
ֲ  ; ַרInf.  ְרחֹק,  ָרחֳקָ ה,  ָרחוֹק.
7368
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[NIFAL]: En Ecl. 12:6, en lugar de  י ֵָרחֵ קse sugiere leer יִ נָּתֵ ק, “se rompa”.
PIEL: Echar lejos, alejar (Isa. 6:12; Eze. 43:9). — Perf.  ִרחַ ק,

ָ ; ִרחַ ְקתּImpf. חקוּ
ֲ יְ ַר.

HIFIL: 1) Alejar, mantenerse lejos (Prov. 5:8). 2) Alejarse, ir lejos (Gén. 44:4; Exo.
8:24/28). 3) El Inf. funciona como Adv.: va-téshev harjéq = y se sentó lejos (Gén. 21:16;
la RVA traduce: “alejandose”). — Perf. חיק
ִ  ; ִה ְרImpf.  ;אַ ְר ִחיקImpv.  ;הַ ְרחֵ קInf.

הַ ְר ִחיק,  ;הַ ְרחֵ קSuf. הַ ְר ִחיקָ ם.
* 7369  ָרחֵ קQue se aleja o se mantiene lejos (Sal. 73:27). — Pl.suf.  ְרחֵ קֶ יָך.
—  ָרחֹקVar.  ָרחוֹק.
7370

 רחשׁQAL: Estar rebosante, estar muy emocionado (Sal. 45:2/1). — Perf.  ָרחַ שׁ.

7371

 ַרחַ תPala para aventar paja (Isa. 30:24).

7372

 רטבQAL: Mojarse (Job 24:8). — Impf. יִ ְר ֽ ָטבוּ.

7373

 ָרטֹבLleno de savia (Job 8:16).

— [ רטהQAL]: Para la forma  יִ ְרטֵ נִ יen Job 16:11 ver bajo ירט.
7374

 ֶרטֶ טPánico (Jer. 49:24).

[ רטפשׁQAL]: En Job 33:25, en lugar de  ֻרטֲפַ שׁléase יִ ְטפַּ שׁ, “sea rellena” (a
causa de la gordura). Ver bajo טפשׁ.

7375

 רטשׁPIEL: Estrellar, desbaratar (2 Rey. 8:12; Isa. 13:18). — Impf.  ְתּ ַרטֵּ שׁ,
 ְתּ ַרטַּ ְשׁנָה.
7376

ָ ֽ  ; ֻרImpf. יְ ֻר ְטּשׁוּ, יְ ֻר ֽ ָטּשׁוּ.
PUAL: Ser estrellado (Isa. 13:16). — Perf. טּשָׁ ה
7377

 ִריHumedad (Job 37:11).
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 ריבQAL: 1) Reñir, contender ante un tribunal (Gén. 26:21). — En Deut. 33:7, en
lugar de  י ָָדיו ַרב לוֹse sugiere leer יָדוֹ י ֵָרב לוֹ, “su mano contenderá por él” (la
7378

RVA traduce: “sus manos le basten”, considerando que la forma verbal deriva de la raíz

)רבב. El segundo hemistiquio, en concordancia con “mano” se traduciría: “y le será de
ayuda contra sus enemigos”. 2) Contender por la causa de alguien, amparar la causa de
alguien (1 Sam. 24:16; Isa. 1:17). — Perf.  ָרב,

ָ( ַר ְבתּVar. ָ ;) ִריבוֹתImpf. י ִָריב,
 ;י ֵָרבImpv.  ִריב,  ִריבָ ה,  ; ִריבוּInf.  ִריב,  ;ר׳ובPart.  ָרב.
7379

 ִריב1) Contienda, litigio (Gén. 13:7; Jer. 25:3). — ish riví = hombre de mi

contienda, u hombre que contiende conmigo, es decir, mi adversario (Job 31:35; Comp.

ְ ִר
Isa. 41:11). 2) Causa legal. — En Jer. 11:20, en lugar de יבי

יתי אֶ ת
ִ  גִּ ִלּse sugiere
leer יבי
ִ ַלּוֹתי אֶ ת ִר
ִ גּ, “he expuesto mi causa” (Ver más bajo )גלל. — Var. ; ִרב
Suf.  ; ִריבוֹConst.pl.  ִריבֵ י.
* 7380  ִריבָ ה1) Caso legal (Deut. 17:8). 2) Argumento, discurso en un litigio (Job 13:6).
— Pl.  ִריבֹת,  ִרבוֹת.

—  ריהEn Isa. 16:9, ésta parecería ser la raíz de la palabra ֲר ָיּוְֶך
ַ א, pero vea bajo

רוה.
— יח
ַ  ִרVer רוּח
ַ .

יח
ַ  ֵרOlor, fragancia (Gén. 27:27; Cant. 1:3, 12). — hiv’ashtém et reijénu = habéis
he cho apestar nuestro olor = nos habéis hecho odiosos ante (Exo. 5:21). — Suf.  ֵריחוֹ,
 ֵריחֵ נוּ.
7381

ַ  ֵרOlor (Dan. 3:27).
* 7382 (AR) יח
—  ֵריםVer  ְראֵ ם.

ַ  ֵרVar. de  ֵר ַע. — En Job 6:27, en lugar de  ֵריעֲכֶ םse sugiere leer  ֵרעֲכֶ ם,
— יע
“vuestro amigo”.
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ָ ֽ (2 Sam.
—  ִרפוֹת,  ִריפוֹתPara las palabras ( הָ ִריפוֹתProv. 27:22) y ה ִרפוֹת
17:19). ver bajo  ח ֲִרפוֹתy ח ֲִריפוֹת.

 ריקHIFIL: 1) Vaciar, verter (Gén. 42:35; Zac. 4:12). 2) Dejar vacía, sin comida
(Isa. 32:6). 3) Desenvainar la espada (Exo. 15:9). — Perf. ֹתי
ִ ה ֲִריק,  ;הֵ ִריקוּImpf.
 ;י ִָריקVaif.  ; ַויּ ֶָרקImpv.  ;הָ ֵרקInf.  ;הָ ִריקPart. יקים
ִ  ְמ ִר.
7385

ַ .
HOFAL: Ser vaciado (Jer. 48:11). — Perf. הוּרק
7386

 ִריקEsta palabra es básicamente un sustantivo, pero funciona como adjetivo y

adverbio: 1) Vanidad, vaciedad, cosas vanas (Sal. 2:1; 4:3/2). 2) Vacío: kli riq = vaso
vacío (Jer. 51:34). 3) Adv.: a) le-riq = en vano (Isa. 49:4; 65:23). b) be-déi riq = para
nada, para ningún propósito (Jer. 51:58).
—  ֵריק1) Vacío (Gén. 37:24; 2 Rey. 4:3). — En Gén. 41:27, en lugar de  הָ ֵרקוֹתla

RVA lee הַ ָדּקוֹת, “las delgadas”, con apoyo de vers. antiguas. 2) Vano (Deut. 32:47).
— El plural reiqím = cosas vanas (Prov. 12:11). 3) Vago, calificativo de una persona sin
importancia y carente de ocupación digna: ajád ha-reiqím = uno de los vagos o un

ִ  ֵר,  ֵרקוֹת.
cualquiera (2 Sam. 6:20). — Var.  ; ֵרקFem.  ; ֵריקָ הPl. יקים
7387

 ֵריקָ ם1) Vacío, sin nada, con las manos vacías (Gén. 31:42). 2) Vacío, sin haber

conseguido su objetivo (2 Sam. 1:22; Jer. 50:9; Ver nota RVA). 3) Vacío, sin familia ni
posesiones (Rut. 1:21). 4) Sin razón, sin causa (Sal. 7:5/4).
—  רירQAL: Emitir, dejar correr una secreción o flujo (Lev. 15:3). — Perf.  ָרר.
7388

 ִריר1) Saliva, baba (1 Sam. 21:14). 2) Baba, secreción de una planta (Job 6:6).

7389

 ֵרישׁPobreza (Prov. 24:34). — Var.  ִרישׁ,  ; ֵראשׁSuf.  ִרישׁוֹ, אשָׁך
ֶ ֽ  ֵר,  ֵרישָׁ ם.

—  ִרישׁוֹןVer  ִראשׁוֹן.
7390

 ַרְך1) Tierno (Gén. 18:7; 33:13). 2) Débil, delicado (2 Sam. 3:39; Gén. 29:17; Ver

nota RVA). 3) Tierno, que expresa ternura (Deut. 28:56). 4) Suave, blando (Prov. 15:1;
vers. Versiones.
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25:15). 5) Pusilánime: raj leváv = de corazón pusilánime (Deut. 20:8). — Fem. ; ַרכָּ ה

ִ  ַר,  ַרכּוֹת.
Pl. כּים
7391

 רְֹךSuavidad, ternura (Deut. 28:56).

7392

 רכבQAL: 1) Montar sobre un animal (1 Sam. 25:20). — En 2 Rey. 4:24 la

expresión al taatsór li li-rkóv se debe traducir: “No te detengas para que yo monte” (la
RVA traduce: “No te detengas por mí en el viaje”). 2) Subir al carro, conducir un carro
tirado por caballos (1 Rey. 18:45). — En 2 Rey. 9:16 la RVA traduce “cabalgó”, pero
debe ser “subió al carro”. — Perf.  ; ָרכַ בImpf.  ;יִ ְרכַּ בImpv.  ; ְרכַ בInf. ל ְרכֹּב
ִ ;

Part. רֹכֵ ב,  ;רֹכֶ בֶ תSuf. ֹכבוֹ
ְ  ;רPl.  ;ר ְֹכ ִביםConst.  ;ר ְֹכבֵ יSuf. ר ְֹכבֵ יהֶ ם.

HIFIL: 1) Hacer montar a alguien (1 Rey. 1:33). 2) Hacer subir a alguien a un carro (Gén.
41:43). 3) Llevar, transportar a alguien en un carro (2 Rey. 9:28). 4) Hacer llevar el yugo
a un animal (Ose. 10:11). 5) Poner las manos sobre el arco, alistar el arco para tirar (2
Rey. 13:16). — hirkávta enósh le-rashéinu = hiciste que los hombres cabalgaran encima
de nuestras cabezas (Sal. 66:12; Ver nota Stutt. para la palabra לר ֹאשֵׁ נוּ
ְ ). — Perf.

ָ ; ִה ְרכַּ ְבתּImpf.  ;אַ ְר ִכּיבSuf.  ;י ְַר ִכּבֵ הוּVaif.  ; ַויּ ְַרכֵּ בImpv. הַ ְרכֵּ ב.
7393

 ֶרכֶ ב1) Carro (Gén. 50:9; 1 Rey. 1:5). — aréi réjev = ciudades para guardar los

carros de guerra (1 Rey. 9:19). 2) Caravana de carros o simplemente de animales de carga
(Isa. 21:7; la RVA traduce “gente montada en”). 3) Piedra superior de un molino (2 Sam.

11:21; la RVA traduce solamente “piedra de molino”). — Paus.  ; ֽ ָרכֶ בSuf. ; ִר ְכבּוֹ
Const.pl.  ִר ְכבֵ י.
7395

 ַרכָּ ב1) Conductor, el que guía un carro (1 Rey. 22:34; a falta de una sola palabra

que facilite la traducción se traduce generalmente como “jinete”). 2) Jinete (2 Rey. 9:17).
— Suf.  ַרכָּ בוֹ.
7396

 ִר ְכבָּ הActo de montar o de conducir un carro (Eze. 27:20). — La RVA traduce

“cabalgadura”, refiriéndose a los atuendos para cabalgar, aunque se podría incluir
también los accesorios de un carro.
* 7398  ְרכוּבCarroza (Sal. 104:3). — Suf.  ְרכוּבוֹ.
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 ְרכוּשׁ1) Bienes (Gén. 12:5). 2) Recursos, pertrechos (Dan. 11:13). 3) Patrimonio
de un rey (1 Crón. 27:31). — Var.  ; ְרכֻ שׁSuf.  ְרכֻ שׁוֹ,  ְרכוּשָׁ ם.

7399

7400

 ָר ִכילCalumnia: a) anshéi rajíl = calumniadores (Eze. 22:9). b) holjéi rajíl = gente

que anda calumniando (Jer. 6:28).

 רכרQAL: 1) Suavizar las palabras (Sal. 55:22/21). 2) Ablandarse, conmoverse el
corazón (2 Rey. 22:19). — Perf.  ַרְך,  ; ַרכּוּImpf. י ֵַרְך.
7401

PUAL: Ser suavizado (Isa. 1:6). — Perf. כּכָ ה
ְ  ֻר.
HIFIL: Debilitar, hacer pusilánime (Job 23:16). — Perf. הֵ ַרְך.

 רכלQAL: Comerciar (1 Rey. 10:15; el Part. se traduce “comerciante”). — Part.
רוֹכֵ ל,  ;רֹכֶ לֶ תSuf.  ;רֹכַ ְלתֵּ ְךPl.  ;ר ְֹכ ִליםConst.  ;ר ְֹכלֵ יSuf. ר ְֹכלַ יִ ְך.
7402

* 7404  ְרכֻ לָּ ה1) Comercio (Eze. 28:5). 2) Mercadería (Eze. 26:12). — Suf. ; ְרכֻ לָּ תֵ ָך

ְלּ
ָ ֽ ֻ ְרכ.
Paus. תָך
7405

 רכסQAL: Atar (Exo. 28:28). — Impf.vaif. וַיִּ ְר ְכּסוּ.

* 7406  ֶרכֶ סTerreno escabroso (Isa. 40:4). — Pl. סים
ִ ָ ְרכ.

 רכסיEn Sal. 31:21/20, en lugar de  ְמ ֻר ְכסֵ יStutt. propone leer מֵ ְר ִכלֵ י, “de las
calumnias de” (la RVA traduce “de la conspiración”). — Ver  ָר ִכיל.
7407

 רכשׁQAL: Acumular bienes, adquirir posesiones (Gén. 12:5; 31:18). — Perf.
 ָרכַ שׁ,  ָר ֽ ָכשׁוּ.
7408

 ֶרכֶ שׁCorcel, corceles o caballos veloces (1 Rey. 5:8/4:28; Miq. 1:13; Est. 8:10). —
Paus.  ֽ ָרכֶ שׁ.
7409

—  ָרםVer רום.
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—  ֵרםVer  ְראֵ ם.
—  רםVer רום.
7411

(I)  רמהPIEL: 1) Decepcionar (Lam. 1:19). 2) Engañar (Gén. 29:25). 3) Traicionar

ִ  ; ִרSuf.  ; ִרמָּ נִ יInf.suf.  ַרמּוֹתַ נִ י.
(1 Crón. 12:18/17). — Perf.  ִרמָּ ה, מּיתֶ ם
— (II)  רמה1) Arrojar (Exo. 15:1, 21). 2) Disparar con el arco: roméh qéshet =

disparador de arco, arquero (Jer. 4:29). — Perf.  ; ָרמָ הPart.const.  ;רֹמֵ הConst.pl.

רֹמֵ י.
7412

(AR)  רמהPEAL: 1) Echar, arrojar (Dan. 3:20). 2) Poner, ser puesto (Dan. 7:9). 3)

Imponer tributo o impuesto (Esd. 7:24). — Perf.pl.  ְרמוֹ,  ; ְרמֵ ינָהInf. מ ְרמֵ א
ִ;

ִ  ְר.
Perf.pas.pl. מיו
HITPEEL: Ser echado (Dan. 3:6). — Impf. ת ְרמֵ א
ְ ִ ;יPl. תרמוֹן
ְ  ִתּ.

 ָרמָ הLugar alto (Eze. 16:24). — En 1 Sam. 22:6 la LXX tradujo bamáh, “lugar
alto” (Heb. )בָּ מָ ה, dando a entender que no se trata de la toponimia Ramá (Ver nota
RVA y Comp. Jos. 18:25). — Suf.  ; ָרמָ תֵ ְךPl.suf.  ָרמֹתַ יִ ְך.
7413

7415

 ִרמָּ הGusano (Exo. 16:24; Job 7:5).

 ִרמּוֹן1) Granado, árbol de granado (1 Sam. 14:2). 2) Granada (Núm. 13:23). — Pl.
 ; ִרמּוֹנִ יםConst.  ִרמּוֹנֵי.
7416

* 7419  ָרמוּתEn Eze. 32:5, en lugar de מוּתָך
ֶ ֽ  ָרla LXX lee  ִמ ָדּמֶ ָך, “con tu sangre”.

ֶ ֽ ָ ִרמּ, “tu gusano”. La RVA traduce en términos generales: “con
Otros sugieren leer תָך
tus restos”.
ִ ָ ; ְרמSuf.  ָר ְמחֵ יהֶ ם.
* 7420  רֹמַ חLanza (1 Rey. 18:28). — Pl. חים
7423

(I) מיָּה
ִ  ְר1) Negligencia: a) En Prov. 12:27 se traduce “el negligente”. b) qéshet

remiyáh = arco engañoso, que falla dar en el blanco (Sal. 78:57; Ose. 7:16). c) yad
670

remiyáh = mano de negligencia, es decir, mano o persona negligente (Prov. 10:4). d)
néfesh remiyáh = persona negligente (Prov. 19:15). 2) Adv.: Con negligencia,
negligentemente (Jer. 48:10).

ִ  ְרEn Miq. 6:12 esta palabra parece ser un Sust. con función de Adj. La
— (II) מיָּה
RVA traduce “engañosa” (Ver I )רמה.
— מּים
ִ  ַרEn 2 Crón. 22:5, en lugar de  הָ ַר ִמּיםhay que leer הָ א ֲַר ִמּים, “los sirios”
(Ver nota Stutt.).

ָ ֽ  ְבּנֵי, “de las caballerizas
—  ַרמָּ ִכיםEn Est. 8:10 la RVA traduce la frase ה ַרמָּ ִכים
reales”, pero hay cierta evidencia en el árabe de que debe traducirse “crías de las veloces
yeguas”, es decir, ejemplares seleccionados para la cría.
— (I)  רמםQAL: Criar gusanos (Exo. 16:20). — Impf.vaif. ָרם
ֻ  ַויּ.
7426

(II) [ רמםQAL]: En Job 24:24, en lugar de ( רוֹמּוּaparente forma Polal de רמם,

que la RVA traduce “son ensalzados”) se sugiere leer ( ָרמוּQal de  ;רוםVer allí). Otra
trad. “se elevan”.
NIFAL: 1) Elevarse (Eze. 10:15). 2) Apartarse de (Núm. 17:10/16:45). — Impf. ;יֵרוֹמּוּ
Vaif.  ; ַו ֵיּרֹמּוּImpv. הֵ רֹמּוּ.

 רמסQAL: Pisar, pisotear, atropellar (Isa. 1:12; 63:3; 2 Rey. 7:17). — Perf. ; ָרמַ ס
ְ  ;וַיִּ ְרImpv.  ְרמֹס,  ; ִר ְמסוּPart. רֹמֵ ס.
Impf.  ;יִ ְרמֹסVaif. מסוּ
7429

NIFAL: Ser pisoteado (Isa. 28:3). — Impf. סנָה
ְ ַתֵּ ָרמ.

 רמשׂQAL: El desplazarse de vastas cantidades de seres vivos, tanto en el agua
ִ ; Part. רֹמֵ שׂ, רֹמֶ שֶׂ ת.
como en la tierra (Gén. 1:26). — Impf. תּ ְרמֹשׂ

7430

7431

 ֶרמֶ שׂEsta palabra se traduce tradicionalmente como “reptiles”, pero incluye todo

tipo de pequeños animales acuáticos y terrestres, y aun aves (Gén. 1:24).

Sust. Sustantivo.
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 רנהQAL: Resonar de objetos metálicos que se chocan o se rozan (Job 39:23). —
ִ .
Impf. תּ ְר ֶנה

7439

 ִרנָּה1) Cántico, grito de alegría (Isa. 14:7). 2) En 1 Rey. 2:28b la RVA traduce esta
palabra como “clamor”, pero es posible que en lugar de esta palabra se deba leer תחנה,

7440

“plegaria”, como en 28a. 3) En 1 Rey. 22:36 la RVA traduce “proclama”, pero la

concordancia con el verbo acredita la lectura de la LXX y de otras versiones: רנֶה
ֹ ָה, “el
heraldo”, en lugar de הָ ִרנָּה. — Suf. ָתי
ִ  ִרנּ,  ִרנָּתָ ם.
—  ָרנֵּיEn Sal. 32:7 la RVA traduce esta palabra como “cánticos de”, pero es probable

ְ  ִתּ.
que se trate de ditto de la última parte de la palabra que le precede: צּ ֵרנִ י
 רנןQAL: 1) Cantar de alegría (Isa. 12:6, donde es sinónimo de “gritar”). 2) Dar
voces (Lam. 2:19). — Impf. יָרוּן,  ;תָּ רֹןImpv.  ָרנִּ י,  ;רֹנּוּInf.  ָרן־.
7442

PIEL: 1) Cantar o gritar de gozo (Isa. 26:19; Sal. 84:3; 92:5/4). 2) Proclamar algo con
gritos o cánticos de regocijo (Sal. 51:16/14). — Perf.  ; ִרנְּ נוּImpf. תּ ַרנֵּן
ְ , ;נְ ַרנְּ נָה
Impv.  ; ַרנְּ נוּInf.  ַרנֵּן.
PUAL: Cantarse cánticos (Isa. 16:10). — Impf. יְ ֻרנַּן.
HIFIL: 1) Cantar de júbilo (Sal. 32:11). 2) Regocijarse (Deut. 32:43). — Impf. ;תַּ ְרנִ ין
Impv. הַ ְרנִ ינוּ.
[HITPOLEL]: Sobre la palabra תרוֹנֵן
ְ  ִמen Sal. 78:65 ver bajo רון.

 ְר ָננָהJúbilo, regocijo: siftéi renanót = labios de júbilo (Sal. 63:6/5; 100:2). —
Const.  ; ִרנְ נַתPl.  ְרנָנוֹת.

7445

—  ְרנָנִ יםAvestruces (Job 39:13).

ִ  ָרGota de rocío: resiséi láylah = gotas [del rocío] de la noche (Cant. 5:2).
* 7447 (I) סיס
— Const.pl. סיסֵ י
ִ  ְר.
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ִ  ָרEscombros (Amós 6:11). — Pl. יסים
ִ  ְר ִס.
— * (II) סיס
7448

 ֶרסֶ ןFreno (Isa. 30:28). — En Job 30:11 la frase resen shiléju (Lit., “han arrojado el

freno”), significa “se han desenfrenado”.

ְ  ִרEn Job 41:5/13; Ver bajo la palabra כֶּ פֶ ל.
— סנוֹ
7450

 רססQAL: Humedecer (Eze. 46:14). — Inf. רֹס.

7451

 ַרע1) Malo, feo, de mala calidad (Gén. 41:20; 2 Rey. 2:19). — a) raót be-einéi avív

= eran malas ante los ojos de su padre, es decir, le parecían mal a su padre (Gén. 28:8). b)
va-yáas ha-rá be-einéi Adonáy = e hizo lo malo ante los ojos de YHVH (1 Rey. 11:6). 2)
Fastidioso, molesto (Ecl. 2:17). 3) Maligno, dañino (Deut. 28:35; 1 Sam. 16:14). 4)
Desgracia (Gén. 44:34; Sal. 23:4). 5) De malhumor, triste: madúa pneijém raím = ¿Por
qué están mal vuestras caras? = ¿Por qué están tristes vuestras caras? (Gén. 40:7). 6)
Maldad: anshéi ra = hombres de maldad, es decir, hombres malos (Prov. 28:5). 7) Mal,
en el sentido ético (Gén. 2:9; 1 Rey. 3:9). — Var.  ; ָרעFem.  ; ָרעָ הPl.  ; ָר ִעיםConst.

 ; ָרעֵ יFem.  ָרעוֹת.
7452

(I)  ֵר ַע1) Grito: a) be-reóh = en su grito, es decir, cuando gritaba o estaba gritando

(Exo. 32:17). b) lámah taríi reáh = ¿Por qué gritas grito? = ¿Por qué gritas tanto? (Miq.
4:9). 2) Trueno (Job 36:33). — Suf.  ֵרעוֹ,  ֵרעֹ ה.
7453

(II)  ֵר ַע1) Amigo, compañero (Gén. 38:12). 2) Amigo, amante de una mujer (Jer.

3:1). 3) Prójimo, vecino, compañero (Exo. 20:17). — a) va-yomrú ish el reéhu = y
dijeron un hombre a su compañero, es decir, se dijeron unos a otros (Gén. 11:3). b) vayitnáh le-reajá = y lo ha dado a tu prójimo, es decir, a otro (1 Sam. 28:17). c) En 2 Rey.

ֶ ֽ  ְל ֵרléase  ְל ֵר ֽ ֶעָך, “a tu prójimo”. — Suf.  ֵרעוֹ,  ֵרעֵ הוּ,
12:11, en lugar de עיָך

 ֵרעָ הּ,  ֵרעֲָך,  ; ֵרעֲכֶ םPl.  ; ֵר ִעיםConst.  ; ֵרעֵ יSuf.  ֵרעָ יו, ָ ֵרעֶ יה,  ֵרעֶ יָך,  ֵרעַ יִ ְך,
 ֵרעַ י.
7454

(III)  ֵר ַעPensamiento, aquello que ocupa el foco de la mente (Sal. 139:2, 17). —

Suf.  ; ֵר ִעיPl.suf.  ֵרעֶ יָך.
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7455

 ר ַֹע1) Mala calidad, mal estado (Jer. 24:2). — a) la-róa = en fealdad = tan feas

(Gén. 41:19). b) róa paním = mal estado del rostro, es decir, tristeza del rostro (Ecl. 7:3).
2) Maldad, perversidad (Deut. 28:20).

 רעבQAL: Sentir hambre, estar hambriento (Gén. 41:55; Isa. 8:21). — Perf. ; ָרעֵ ב
Impf. יִ ְרעַ ב.
7456

HIFIL: 1) Hacer sufrir hambre (Deut. 8:3). 2) Dejar padecer hambre (Prov. 10:3). —
Impf.  ;י ְַר ִעיבSuf. י ְַר ִעיבֶ ָך.
7458

 ָרעָ בHambre (Deut. 28:48). — Suf.  ְרעָ בָ ם.

 ָרעֵ בHambriento (2 Rey. 7:12; la RVA traduce “tenemos hambre”, en lugar de
ִ ֵ ְרע.
“estamos hambrientos”). — Fem.  ; ְרעֵ בָ הPl. בים
7457

7459

 ְרעָ בוֹןHambre (Gén. 42:19; Sal. 37:19). — Const.  ַרעֲבוֹן.

7460

 רעדQAL: Temblar (Sal. 104:32). — Impf.vaif. ו ִַתּ ְר ֽ ָעד.

HIFIL: Temblar (Dan. 10:11; Esd. 10:9). — Part. מַ ְר ִעיד, ידים
ִ מַ ְר ִע.
7461

 ַרעַ דPánico, temblor (Exo. 15:15; Sal. 55:6/5). — Paus.  ֽ ָרעַ ד.

—  ְרעָ ָדהEstremecimiento, temblor (Isa. 33:14; Sal. 2:11).
(I)  רעהQAL: 1) Pacer (Gén. 41:2). 2) Apacentar, gobernar (Jer. 2:8 — Ver la nota
RVA; Miq. 5:5/6; Otros traducen “quebrantar” — Ver nota RVA). 3) Apacentar, impartir
conocimiento (Prov. 10:21). 4) Apacentarse, estar ocupado en (Prov. 15:14). 5) Part.:
7462

roéh = pastor (Gén. 4:2); roáh = pastora (Gén. 29:9). — Perf.  ָרעָ ה,  ; ָרעוּSuf.

יתים
ִ  ; ְר ִעImpf. יִ ְרעֶ ה, ( ִתּ ְרעֶ ינָהObserve que el Impf. comparte formas con II
 ;)רעהSuf.  ;יִ ְרעֵ םImpv.  ְרעֵ ה,  ; ְר ִעיSuf.  ; ְרעֵ םInf.  ; ְרעוֹתSuf.  ; ְרעֹ תוֹPart.
 ;רֹעֶ הConst.  ;רֹעֵ הFem.  ;רֹעָ הSuf.  ;ר ִֹעיPl.  ;ר ִֹעיםConst.  ;רוֹעֵ יSuf. ;רֹעֵ יהֶ ם
Fem. רֹעוֹת.
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7463

(II)  רעהQAL: Juntarse con (Prov. 13:20; 28:7). — En Job 24:21  רֹעֶ הparece ser

una confusión con una forma del verbo ( רעעI o II). La RVA traduce “aflige”. — Part.

רֹעֶ ה.
PIEL: Asistir a alguien como compañero o como best man en la ceremonia de bodas (Jue.
14:20). — Perf.  ֵרעָ ה.

HITPAEL: Hacer amistad con (Prov. 22:24). — Impf. ת ַרע
ְ  ִתּ.
—  ָרעָ ה1) Mal, daño (Gén. 26:29; 1 Sam. 23:9; Sal. 35:4). 2) Maldad (Gén. 6:5). 3)
Mal, desastre (Gén. 19:19). 4) Cosa que causa disgusto: va-yerá la-hém raáh guedoláh =
y les ocasionó un gran disgusto, es decir, se disgustaron en extremo (Neh. 2:10). —
Const.  ; ָרעַ תSuf. תי
ִ ָ ; ָרעPl.  ; ָרעוֹתSuf.  ָרעוֹתֵ יכֶ ם.

—  ֵרעֶ הPrójimo, amigo (2 Sam. 12:11; 15:37; Prov. 3:28). — Sing.suf.  ; ֵרעֶ יָךFem.

( ֵרעָ הVer allí).
 ֵרעָ הCompañera (Sal. 45:15/14. — Sobre la forma ע׳יתי
ָֽ
 ֵרen Jue. 11:37 ver allí.
ָ ֽ  ֵר.
— Mas.  ; ֵרעֶ הSuf.pl. ָ ֵרעוֹתֶ יה, עוֹתי
7464

 רֹעָ ה1) En Isa. 24:19, en lugar de  רֹעָ הse sugiere leer ( ר ַֹעInf. de I )רעע, que
ֹ (Pual
se traduce “destrozar”. 2) En Prov. 25:19 la palabra  רֹעָ הes variante de רעֲעָ ה
de I )רעע. Otros la vocalizan רעה, “malo”.
7465

7468

(I)  ְרעוּתVecina: a) isháh meét reutáh = cada mujer [pida] de su vecina (Exo.

11:2). b) isháh reutáh = cada una a su compañera (Jer. 9:19). c) li-r’utáh ha-továh miménah = a su compañera mejor que ella o a otra mejor que ella (Est. 1:19). — Suf.

 ְרעוּתָ הּ.
(II)  ְרעוּתActo de aspirar; reút rúaj = aspirar el viento, es decir, correr tras el viento
o lo que no es consistente (Ecl. 1:14; Ver nota RVA).
7469

7470

(AR)  ְרעוּת1) Decisión (Esd. 5:17). 2) Voluntad de Dios (Esd. 7:18).

675

7471

 ְר ִעיPasto: esrím baqár reí = veinte vacunos de pasto, es decir, criados con pasto o

hierba cortada (1 Rey. 5:3/4:23).

ִ  ַר ְעי.
* 7474  ַר ְעיָהAmada, compañera (Cant. 1:9). — Suf. ָתי
7475

 ַר ְעיוֹןConflicto (Ecl. 1:17). — rayón lev = conflicto de corazón (Ecl. 2:22).

7476

(AR)  ַר ְעיוֹןPensamiento (Dan. 2:29). — Pl.const. עיוֹנֵי
ְ  ; ַרSuf.  ַר ְעיוֹנַי,

( ַר ְעיוֹנְָךKetiv ) ַר ְעיוֹנַיִ ְך,  ַר ְע׳י׳נ ִהי.
ָֽ
 ֵרEn Jue. 11:37 la forma ע׳יתי
ָֽ
 ֵרes leída por el Qere como עוֹתי
ָ ֽ  ֵר. El
— ע׳יתי

Ketiv probablemente se vocaliza  ַר ְע׳יתָ י. El Qere apunta a ( ֵרעָ הVer allí) y el Ketiv
apunta a ( ַר ְעיָהVer allí).

[ רעלNIFAL]: Aturdirse: En Hab. 2:16, en lugar de  וְ הֵ עָ ֵרלse sugiere leer
וְ הֵ ָרעֵ ל, “atúrdete”.
7477

HOFAL: Estremecerse (Nah. 2:4). — Perf. עלוּ
ָ ֽ הָ ְר.
7478

 ַרעַ לVértigo (Zac. 12:2).

* 7479  ְרעָ לָ הVelo (Isa. 3:19). — Pl.  ְרעָ לוֹת.
— (I)  רעםQAL: Rugir con el sonido de la tormenta (Sal. 96:11). — Impf. יִ ְרעַ ם.
HIFIL: Tronar, causar truenos y rugido de tormenta (1 Sam. 2:10). — Perf. ה ְר ִעים
ִ ;
Impf. י ְַרעֵ ם.
7481

(II)  רעםQAL: Ser abatido (Eze. 27:35). — Perf.  ֽ ָרעֲמוּ.

HIFIL: Confundir, perturbar (1 Sam. 1:6; la RVA traduce “humillar”). — Inf.suf.

( הַ ְרּ ִעמָ הּléase )הַ ְר ִעימָ הּ.

 ַרעַ םTrueno (Isa. 29:6). — séter ráam = lo oculto del trueno — se refiere a las
ְ ַ ַרע.
nubes que producen truenos (Sal. 81:8/7). — Suf. מָך

7482
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7483

 ַר ְעמָ הCrin del caballo (Job 39:19).

—  רעןPALEL: Estar frondoso (Job 15:32). — Perf.  ַרע ֽ ֲָננָה.
7488

ענָן
ֲ  ַרFrondoso, lleno de hojas (1 Rey. 14:23). — Fem. ע ָננָה
ֲ  ; ַרPl. ענַנִּ ים
ֲ  ַר.

7487

(AR) ענָן
ֲ  ַרPróspero, floreciente (Dan. 4:1/4).

7489

(I)  רעעQAL: 1) ¿Quedar arruinado? (Jer. 11:16; aunque algunos, en lugar de

וְ ָרעוּ, “y quedarán arruinadas”, leen וּבָ עֲרוּ, “y arderán”). 2) Ser desagradable,

ocasionar un disgusto: va-yerá la-hém raáh guedoláh = y les ocasionó un gran disgusto,
es decir, se disgustaron en extremo (Neh. 2:10). 3) Hacer algo malévolamente: ve-raáh
einéja be-ajíja = y tu ojo mira malévolamente a tu hermano (Deut. 15:9; la RVA traduce:
“y mires malévolamente a tu hermano”). 4) Estar descontento o afligido: lámah yerá
levavéja = ¿Por qué está afligido tu corazón? (1 Sam. 1:8; Comp. Neh. 2:3). 5) Irle mal
las cosas a alguien (Sal. 106:32). 6) Ser peor: ve-raáh lejá zot mi-kól ha-raáh = y esto
será peor para ti que todos los males (2 Sam. 19:8). — En Isa. 8:9, en lugar de  רֹעוּla

RVA lee  ְדּעוּ, “sabed” (Ver nota RVA). — Perf.  ַרע,  ֽ ָרע,  ; ָרעוּImpf. י ֵַרע, ;יֽ ַ ְרעוּ
Vaif. ַַרע

ֽ ;וַיּImpv.  ;רֹעוּInf. ר ַֹע.

NIFAL: Ser afligido, sufrir daño (Prov. 13:20). — En Prov. 11:15, en lugar de

ַרע

ַ ר ַֹע י, “ciertamente será afligido”. — Impf.  ֵיר ַֹע.
ֵרוֹע
ַ  יse sugiere leer ֵרוֹע
HIFIL: 1) Hacer daño o una maldad (Gén. 19:7). 2) Afligir, traer calamidad (1 Rey.
17:20). 3) Hacer obras malvadas: herá maalál (Miq. 3:4). 4) Hacer lo malo: herá laasót
(1 Rey. 14:9). 5) Part. se traduce “malhechor” (Isa. 1:4). — Perf. הֵ ַרע,

ָה ֲֵרעוֹת,
 ;ה ֲֵרעֹ תֶ םImpf.  ;י ֵָר ַעVaif.  ; ַויּ ַָרעInf. הָ ַרע,  ;הָ ֵר ַעPart.  ;מֵ ַרעPl.  ְמ ֵר ִעים.
— (II)  רעעQAL: Romper, quebrantar, destrozar (Jer. 15:2; Sal. 2:9). — a) En Isa.

24:19, en lugar de רעֲעָ ה
ֹ  רֹעָ ה ִה ְתléase רע התרעעה, “será completamente
destrozada”. b) En Miq. 5:5/6 la nota RVA traduce más adecuadamente: “quebrantarán”.

ַ  ; ָירSuf.
Pero es posible derivar la forma  ָרעוּde la raíz I רעה. — Perf.  ; ָרעוּImpf. ֹע

 ; ְתּרֹעֵ םInf. רוֹע
ַ (en los Rollos del M. M. y en un manuscrito; ver arriba el caso de Isa.
24:19).
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HITPOLEL: 1) Ser destrozado (Isa. 24:19). 2) Destruirse mutuamente: En Prov. 18:24 la
RVA traduce el verbo parafrásticamente: “para su propio mal”. — Perf. רעֲעָ ה
ֹ ; ִה ְת

ְ  ִה.
Inf. תרֹעֵ ַע
7490

(AR)  רעעPEAL: Despedazar (Dan. 2:40). — Impf. 3 Fem. תֵּ רֹע.

PAEL: Despedazar (Dan. 2:40). — Part. מ ָרעַ ע
ְ.
7491

 רעףQAL: Fluir, gotear, destilar (Sal. 65:12/11; Prov. 3:20). — Impf. יִ ְרעֲפוּ.

HIFIL: Hacer o dejar gotear, destilar (Isa. 45:8). — Impv. הַ ְר ִעיפוּ.

 רעץQAL: Quebrantar, castigar (Exo. 15:6; Jue. 10:8). — Impf.  ִתּ ְרעַ ץ,
 ִתּ ְרעֲצוּ.
7492

7493

(I)  רעשׁQAL: Temblar, estremecerse (2 Sam. 22:8; Joel 2:10; Eze. 27:28). — Perf.

 ; ֽ ָרעֲשָׁ הImpf.  ; ִתּ ְרעַ שׁVaif.  ;וַיִּ ְרעֲשׁוּPart. ֲשׁים
ִ רע
ֹ .
NIFAL: Estremecerse (Jer. 50:46). — Perf. נִ ְרעֲשָׁ ה.
HIFIL: 1) Hacer temblar (Isa. 14:16). 2) Hacer brincar a un animal (Job 39:20). — Perf.

 ; ִה ְרעַ ְשׁ ִתּיPart. מַ ְר ִעישׁ.

— (II)  רעשׁQAL: Ser copioso, ser abundante (Sal. 72:16). — Impf. יִ ְרעַ שׁ.

 ַרעַ שׁ1) Terremoto (1 Rey. 19:11). 2) Alboroto, retumbo (Jer. 10:22; 47:3). — Paus.
 ֽ ָרעַ שׁ.
7494

7495

 רפאQAL: 1) Sanar a alguien (Gén. 20:17; 2 Rey. 20:5). 2) El Part. se traduce

“médico” (Gén. 50:2). — rof’éi elíl = médicos inútiles (Job 13:4). — En Eze. 47:8, en

lugar del Qere  וְ נִ ְרפּוּse prefiere el Ketiv וְ נִ ְר ְפּאוּ, “serán saneadas”. — Perf. ; ָרפָ א

ִ ָ ; ְרפImpf.  ;יִ ְרפָּ אSuf.  ;אֶ ְרפָּ אֵ הוּImpv.  ; ְרפָ אSuf.  ; ְרפָ אֵ נִ יInf.
Suf. אתים
 ; ִל ְרפּ ֹאSuf.  ; ָר ְפ ִאיAbs.  ; ָרפוֹאPart.  ;רוֹפֵ אSuf.  ;ר ְֹפ ֽ ֶאָךPl. ר ְֹפ ִאים.
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NIFAL: 1) Ser sanado (Isa. 53:5). 2) Sanarse (Lev. 13:18). 3) Ser saneada el agua (2 Rey.
2:22). — Perf. נִ ְרפָּ א, ( נִ ְר ְפּאוּKetiv en Eze. 47:8); Impf.  ;אֵ ָרפֵ אVaif. ֵר ְפאוּ
ָ ֽ ; ַויּ

Inf. ( הֵ ָרפֵ אMuchas formas se conjugan como si la raíz fuera רפה. פּתָ ה
ָ ֽ נִ ְר,

 ַויּ ֵָרפוּ, )הֵ ָרפֵ ה.
PIEL: 1) Sanear (2 Rey. 2:21). 2) Reparar, restaurar el altar (1 Rey. 18:30). 3) Compensar
por el tiempo que dura la curación de una persona obligada a quedar inactiva (Exo. 21:19;
Ver nota RVA). — Perf. אתי
ִ  ִר ִפּ,  ; ִרפֵּ אתֶ םImpf.  ;יְ ַרפֵּ אVaif. =( וַיְ ַרפּוּ

 ;)וַיְ ַר ְפּאוּInf.  ַרפּ ֹא.
HITPAEL: Curarse de algo (2 Rey. 8:29). — Inf. ת ַרפֵּ א
ְ  ִה.
7500

 ִר ְפאוּתMedicina, curación (Prov. 3:8).

7496

 ְרפָ ִאים1) Sombras de los muertos (Isa. 26:14; la RVA traduce: “han fallecido”). 2)

Refaítas, antiguos y legendarios habitantes de la tierra de Canaán (Gén. 15:20).
7502

 רפדQAL: Extenderse, arrastrarse (Job 41:22/30). — Impf. יִ ְרפַּ ד.

PIEL: 1) Extender, tender la cama (Job 17:13). 2) Refrescar (Cant. 2:5). — Perf.

 ; ִרפַּ ְד ִתּיImpv.  ַר ְפּדוּנִ י.
7503

 רפהQAL: 1) Desistir de hacer algo (Exo. 4:26). 2) Aplacarse: az raftáh rujám =

entonces se aplacó su espíritu, es decir, se aplacó su enojo (Jue. 8:3). 3) Debilitarse la luz
del día, irse acabando el día (Jue. 19:9). 4) Debilitarse las manos o las fuerzas, perder el
valor o el coraje (2 Sam. 4:1). 5) Doblegar bajo el efecto de las llamas (Isa. 5:24). —
Perf.  ָרפָ ה,  ; ָרפוּImpf. יִ ְרפֶּ ה, תּ ְרפֶּ ינָה
ִ ; Vaif. וַיִּ ֶרם.
NIFAL: Estar ocioso (Exo. 5:8, 17). — Part.pl. נִ ְר ִפּים.
PIEL: 1) Aflojar el cinturón (Job 12:21). 2) Bajar las alas (Eze. 1:24). 3) Desmoralizar,
hacer perder el valor: hu merapéh et yedéi anshéi ha-miljamáh = él debilita las manos de
los hombres de guerra, es decir, los desmoraliza (Jer. 38:4; Esd. 4:4). — Perf. ; ִרפָּ ה

ְ ; Part. ( ְמ ַרפֶּ אléase  ;) ְמ ַרפֶּ הPl.  ְמ ַר ִפּים.
Impf. תּ ַרפֶּ ינָה
HIFIL: 1) Abandonar, desamparar, desistir de algo (Deut. 4:31; Sal. 138:8). 2) Dejar a
alguien la iniciativa: héref mi-méni ve-ashmidém = déjame que los destruya (Deut. 9:14).
3) Dejar de preocuparse por alguien (Job 7:19). 4) Dejar de hacer algo (Neh. 6:3). 5)
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Dejar a alguien solo, dejarlo de su cuenta (Jue. 11:37; 2 Rey. 4:27). — a) al téref yadéja
me-avadéija = no abandones a tus siervos (Jos. 10:6). b) héref ve-aguídah lejá et ashér
dibér YHVH eláy = déjame que te declare lo que me ha dicho YHVH (1 Sam. 15:16). c)

héref yadéja = ¡Detén tu mano! (2 Sam. 24:16). — Impf.  ;תֶּ ֶרףSuf. י ְַר ְפָּך, ;תַּ ְרפֵּ נִ י
Impv. הַ ְרפֵּ ה, הֶ ֶרף, הַ ְרפּוֹ.
HITPAEL: 1) Demostrar ser negligente (Jos. 18:3; Prov. 18:9). 2) Desmayar, mostrarse
desalentado (Prov. 24:10). — Perf.

ָ ; ִה ְת ַר ִפּיתPart.  ִמ ְת ַרפֶּ ה,  ִמ ְת ַר ִפּים.

 ָרפֶ הDébil (Núm. 13:18). — reféh yadáyim = desalentado (2 Sam. 17:2). — Const.
 ; ְרפֵ הFem.pl.  ָרפוֹת.
7504

* 7599  ְרפוּאָ ה1) Medicina, remedio (Jer. 46:11). 2) Sanidad, curación: En Jer. 30:13 se

ְ que sigue a la palabra  ְרפֻ אוֹתes glosa porque también
cree que la palabra תּעָ לָ ה

significa “curación” (Ver allí). También es posible leer תּעָ לָ ה
ְ  ִר ְפאוּת, “curación
total” (con plena restauración de los tejidos biológicos). La RVA traduce “remedio
eficaz” (Lit., “remedios que producen la curación”). — Pl.  ְרפֻ אוֹת.

* 7507 ידה
ָ  ְר ִפRespaldo de una litera (Cant. 3:10). — Suf. ידתוֹ
ָ  ְר ִפ.
7510

 ִר ְפיוֹןDebilidad: rifión yadáyim = debilidad de las manos, es decir, desaliento (Jer.

47:3).

—  רפסVer רפשׂ.
7512

(AR)  רפסPEAL: Pisotear (Dan. 7:7, 19). — Part.fem.  ֽ ָר ְפסָ ה.

7513

 ַר ְפסֹדוֹתBalsas (2 Crón. 2:15/16).

7514

 רפףPOAL: Estremecerse (Job 26:11). — Impf. רוֹפפוּ
ָ ֽ ְי.

—  רפקHITPALEL: Recostarse, inclinarse sobre (Cant. 8:5). — Part.fem.

 ִמ ְת ַרפֶּ קֶ ת.
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רפס,  רפשׂQAL: Enlodar las aguas (Eze. 32:2; 34:18). — Impf.  ִתּ ְרפֹּס,
 ִתּ ְרפֹּשׂוּן.
7515

NIFAL: Estar turbio, estar enlodado (Prov. 25:26). — Part. נִ ְרפָּ שׂ.

ְ  ִמléase ( ִתּ ְרפֹּסla  םes ditto de
[HITPAEL]: 1) En Sal. 68:31/30, en lugar de ת ַרפֵּ ס
ִ ַ עque le precede). 2) En Prov. 6:3, la aparente forma Hitpael de
la  םde la palabra מּים

 ִה ְת ַרפֵּ סy el sentido controversial de su contexto se deben quizás a una mala división
ֶ ֽ וּרהַ ב ֵר
ְ  לֵ ְך ִה ְת ַרפֵּ סse sugiere leer así: ְלכָ ה
de las palabras. En lugar de עיָך
סוּרה מֵ ֵרעֶ ָך
ָ
תֶּ ֶרף, “anda, desiste y apártate de tu prójimo”. La trad. de la RVA,
“anda, humíllate, importuna a tu prójimo” es conjetural y traduce la forma Hitpael de

 רפסcomo “humillarse” (Lit.: “pisotearse a sí mismo”).
7516

 ֶרפֶ שׁCieno (Isa. 57:20).

* 7517  ֶרפֶ תEstablo de las vacas (Hab. 3:17). — Pl. תים
ִ ָ ְרפ.
— (I) [ רצאQAL]: En Eze. 1:14, en lugar de  ָרצוֹאse sugiere leer ( יָצוֹאObserve la
confusión de  יcon )ר.

ִ  ָר ִצléase יתי
ִ ( ָר ִצVer abajo I
— (II) [ רצאQAL]: En Eze. 43:27, en lugar de אתי
)רצה.
7520

 רצדPIEL: Mirar con hostilidad (Sal. 68:17/16). — Impf.  ְתּ ַר ְצּדוּן.

(I)  רצהQAL: 1) Querer, aceptar, agradarse de (Amós 5:22; Miq. 6:7; Sal. 149:4).
2) Tratar a alguien favorablemente, mostrar favor, ser propicio a (Gén. 33:10; Sal.
85:2/1). 3) Complacerse con alguien o algo, hacerse amigo de (Sal. 50:18; 62:5; 1 Crón.
7521

28:4). — En 2 Sam. 3:12, posiblemente la forma corta de  אֶ ְרצֶ הdeba leerse ( אֶ ֶרץ1

Pers. Impf. de )רצה, en lugar de אָ ֶרץ, “tierra”. Luego, la expresión le-mí eréts no se
traduciría “¿De quién es la tierra?” sino: “¿A quién más he de preferir?” Esta traducción
hace sentido con lo que sigue: “Hazalianza conmigo”. — a) yehí retsúi ejáv = sea querido
por sus hermanos, sea favorito de ellos (Deut. 33:24). b) ratsúi le-róv ejáv = querido por
Pers. Persona.
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la mayoría de sus hermanos. c) ad yirtséh yomó = hasta que haya disfrutado su día (Job

14:6). — Perf.  ָרצָ ה, אתי
ִ ¡( ָר ִצOjo!); Suf.  ; ָרצָ םImpf.  ;יִ ְרצֶ הVaif.  ;ו ִַתּ ֶרץSuf.

 ;אֶ ְרצֵ םImpv.  ; ְרצֵ הInf.  ; ְרצוֹתSuf.  ; ְרצֹתוֹPart.  ;רוֹצֶ הSuf.  ;רֹצָ םPas.
 ; ָרצוּיConst.  ְרצוּי.

NIFAL: Ser aceptado, ser tratado como aceptable (Lev. 7:18). — Perf.  ;נִ ְרצָ הImpf.

י ֵָרצֶ ה.
PIEL: Pedir favores, poner a alguien en actitud benevolente (Job 20:10). — Impf. יְ ַרצּוּ.
HITPAEL: Ganarse el favor de hacerse aceptable a una persona (1 Sam. 29:4). — Impf.

יִ ְת ַרצֶּ ה.

— (II)  רצהQAL: 1) Ser sometido a castigo por sus iniquidades (Lev. 26:43). 2)

Disfrutar de algo (Lev. 26:34; 2 Crón. 36:21). — Perf. צתָ ה
ְ  ; ֽ ָרImpf.  ִתּ ְרצֶ ה,  ִתּ ֶרץ,

יִ ְרצוּ.
NIFAL: Ser pagada la deuda, ser perdonada (Isa. 40:2). — Perf. נִ ְרצָ ה.

ִ se sugiere leer  ִה ְר ְצתָ ה,
HIFIL: Disfrutar de (Lev. 26:34; aquí, en lugar de ה ְרצָ ת
ִ ).
que tiene el mismo sentido de Qal תּ ְרצֶ ה
[HOFAL]: Ser contado: En Sal. 139:16, en lugar de  יצרוse sugiere leer ירצו, así:
yamím yurtsú ve-ló ejád me-hém se traduciría: “fueron contados los días sin que faltase
uno solo de ellos”.
7522

 ָרצוֹן1) Favor, buena voluntad (Prov. 14:9, 35). 2) Deseo, gusto (Sal. 145:19; Est.

1:8). 3) Algo que es agradable (Prov. 10:32). 4) Arbitrariedad, desenfreno (Gén. 49:6). —
a) yom ratsón = día agradable (Isa. 58:5). b) et ratsón = tiempo [favorable] de la buena

voluntad (Sal. 69:14/13; Isa. 49:8; Comp. 61:2). — Const.  ; ְרצוֹןSuf.  ְרצוֹנוֹ.

 רצחQAL: 1) Asesinar (1 Rey. 21:19). 2) El Part. se traduce como “homicida”
ִ ; Inf.  ; ָרצֹחPart. רֹצֵ ַח.
(Núm. 35:6). — Perf.  ; ָרצַ חSuf.  ; ְרצָ חוֹImpf. תּ ְרצַ ח
7523

NIFAL: Ser asesinado (Jue. 20:4). — Impf.  ;אֵ ָרצֵ ַחPart. נִ ְרצָ חָ ה.
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PIEL: 1) Asesinar (Ose. 6:9). 2) El Part. se traduce “homicida” (2 Rey. 6:32). — Impf.

 ;יְ ַר ְצּחוּPart.  ְמ ַרצֵּ ַח,  ְמ ַר ְצּ ִהים.

 ֶרצַ ח1) En Sal. 42:11/10, en lugar de  ְבּ ֶרצַ חse sugiere leer  ְבּ ַרצֵּ ץ, “mientras
quebrantan” (huesos). 2) En Eze. 21:27/22, en lugar de בּ ֶרצַ ח
ְ léase  ְבּצֶ ַרח, “con
7524

griterío”.

ְ se sugiere leer  ְבּ ַרצֵּ י, “en los que
—  ַרצֵּ יEn Sal. 68:31/30, en lugar de בּרֹצֵ י
ָ ֽ  י ְֶחen el segundo hemistiquio.
anhelan” (la plata). Observe el paralelo con el verbo פּצוּ
7526

 ָר ִציןEn 2 Rey. 11:13 se trata del plural ( ָר ִציםVer bajo )רוץ.

7527

 רצעQAL: Horadar (Exo. 21:6). — Perf.  ָרצַ ע.

 רצףQAL: Posiblemente deba traducirse “acolchar”. La RVA traduce en términos
generales “decorar” (Cant. 3:10). — Part.pas.  ָרצוּף.
7528

 ֶרצֶ ףCarbón encendido, brasas: ugát retsafím = torta cocida sobre las brasas (1
ְ  ; ִרPl.  ְרצָ ִפים.
Rey. 19:6). — Fem. צפָּ ה

7529

7530

(I) צפָּ ה
ְ  ִרVer  ֶרצֶ ף.

7531

(II) צפָּ ה
ְ  ִרEnlosado, pavimento (Eze. 40:17; 2 Crón. 7:3; Est. 1:6).

7533

 רצץQAL: 1) Maltratar (1 Sam. 12:3; la RVA traduce “oprimir”). 2) Destrozar:

qanéh ratsús = caña cascada o destrozada (2 Rey. 18:21). — a) En 2 Rey. 23:12, en lugar

ִ
de משָּׁ ם

 ַויּ ָָרץse sugiere leer וַיְּ ַרצֵּ ם שָׁ ם, “los destrozó allí” (Ver bajo Piel). b) En
Isa. 42:4, en lugar de  יָרוּץléase יֵרוֹץ, “se debilitará” (la RVA traduce “desalkentará”
ִ  ; ַרSuf.  ; ַרצּוֹתָ נוּImpf.vaif. ( ַויּ ָָרץpero vea arriba
— Ver bajo Nifal). — Perf. צּוֹתי
el comentario de esta forma verbal de 2 Rey. 23:12); Part.fem.pl. ֹצצוֹת
ְ  ;רPas. ; ָרצוּץ
ִ  ְר.
Const.  ; ְרצוּץPl. צוּצים
NIFAL: 1) Debilitar (Isa. 42:4; Ver bajo Qal). 2) Quebrarse, destrozarse (Eze. 29:7; Ecl.
12:6). — Perf.  ;נָרוֹץImpf. תֵּ רוֹץ.
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HIFIL: Destrozar (Jue. 9:53). — Impf.vaif. ( וַתָּ ִרץque también se puede vocalizar
como Qal:  וַתָּ ָרץo )וַתָּ ֶרץ.
PIEL: 1) Machacar, destrozar (Sal. 74:14; posiblemente también 2 Rey. 23:12 — Ver
arriba bajo Qal). 2) Oprimir, maltratar (Job 20:19; 1 Crón. 16:16). — Perf.  ִרצַּ ץ,

ָ ; ִרצַּ ְצתּImpf.vaif. וַיְ ַרצֵּ ץ.
POLEL: Oprimir (Jue. 10:8). — Impf.vaif. ֹצצוּ
ְ וַיְ ר.
HITPOLEL: Empujarse uno a otro (Gén. 25:22). — Impf.vaif. ֹצצוּ
ְ וַיִּ ְתר.
* 7534 (I)  ַרקEn Gén. 41:19 y 27, en lugar de la palabra  וְ ַרקּוֹתléase וְ ַדקּוֹת, “y
flacas”.
7535

(II)  ַרקSólo, solamente (Gén. 6:5). — a) raq ashér = excepto lo que (Gén. 14:24).

b) raq et bení lo tashév shámah = solamente que no hagas volver a mi hijo allá (Gén.
24:8).
—  ֵרקVer  ֵריק.
7536

 רֹק1) Esputo (Isa. 50:6). 2) Saliva (Job 7:19). — Suf.  ֻר ִקּי.

 רקבQAL: Pudrirse (Isa. 40:20; Prov. 10:7). — Perf.  ; ָרקַ בImpf.  ;יִ ְרקַ בInf.
 ָרקוֹב.
7537

 ָרקָ בPodredumbre, carcoma (Hab. 3:16; Prov. 12:4). — En Job 13:28, en lugar de
 ָרקָ בse sugiere leer רֹקֶ ב, “odre”. — Const.  ְרקַ ב.
7538

7539

 ִרקָּ בוֹןCorrosión (Job 41:19/27).

7540

 רקדQAL: Bailar (Ecl. 3:4). — Perf.  ; ֽ ָר ְקדוּImpf.  ; ִתּ ְר ְקדוּInf.  ְרקוֹד.

PIEL: Danzar (Isa. 13:21). — Impf. קּדוּ
ְ  ;יְ ַרPart.  ְמ ַרקֵּ ד,  ְמ ַרקֵּ ָדה.
HIFIL: Hacer saltar, brincar (Sal. 29:6). — Impf.vaif. ידם
ֵ  ַויּ ְַר ִק.
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7541

 ַרקָּ ה1) Sien (Jue. 4:21). 2) Mejilla (Cant. 4:3; 6:7). — Suf.  ַרקָּ תוֹ,  ַרקָּ תֵ ְך.

 רקחQAL: Preparar perfumes y ungüentos para la unción (Exo. 30:25; 1 Crón.
ְ ר.
9:30). — Impf.  ;יִ ְרקַ חPart.  ;רֹקֵ ַחConst.pl. ֹקחֵ י
7543

ִ ָ ְמ ֻרקּse sugiere leer מֶ ְרקָ ִחים,
[PUAL]: En 1 Crón. 16:24, en lugar de חים
“ungüentos”.
[HIFIL]: En Eze. 24:10, en lugar de leer הַ מֶּ ְרקָ חָ ה

הַ מָּ ָרק, “y vacía el caldo”.

 וְ הַ ְרקַ חse sugiere leer וְ הָ ֵרק

7544

 ֶרקַ חEspecia en polvo que se añade al vino: yáyin ha-réqaj = vino aromático.

7545

 רֹקַ חEspecias que se combinan con el aceite para la santa unción: róqaj mirqájat =

ungüento combinado con especias (Exo. 30:25).

ִ ָ ; ַרקּFem.
* 7546  ַרקָּ חPerfumador, perfumista (1 Sam. 8:13; Neh. 3:8). — Pl. חים
 ַרקָּ חוֹת.
* 7547  ִרקֻּ ַחPerfume disuelto en aceite (Isa. 57:9). — Pl.suf. חיִ ְך
ָ ֽ ֻ ִרקּ.

יע
ַ  ָר ִקBóveda del cielo, firmamento (Gén. 1:6). — Const. יע
ַ  ְר ִק. Ver también
bajo רקע.
7549

 ָר ִקיקGalleta (Exo. 29:23). — reqiqéi matsót = galletas de matsot, es decir, sin
ִ  ; ְרConst.pl.  ְר ִקיקֵ י.
levadura (Exo. 29:2). — Const. קיק

7550

7551

 רקםQAL: Bordar (Exo. 26:36; el Part. se traduce “bordador”). — Part. רֹקֵ ם.

ִ  ֻרקַּ ְמ.
PUAL: Ser entretejido, ser bordado (Sal. 139:15). — Perf. תּי
7553

 ִר ְקמָ ה1) Vestido de colores variados (Eze. 16:10). 2) Plumaje de variados colores

(Eze. 17:3). — a) riqmatáyim = ¿bordado por ambos lados? (Jue. 5:30). b) avnéi fuj veriqmáh = piedras de turquesa y de mosaico (1 Crón. 29:2; la RVA traduce: “y de diversos

ְ  ; ִרPl.  ; ְרקָ מוֹתDual,  ִר ְקמָ תַ ים.
colores”). — Suf. קמָ תֵ ְך
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 רקעQAL: 1) Aplastar, pisotear, golpear con la planta del pie (2 Sam. 22:43; Eze.
6:11). 2) Extender la tierra (Isa. 42:5). — Impf.  ;אֶ ְרקָ עֵ םImpv.  ; ְרקַ עInf. קעְֲך
ְ ; ַר
Part.const. רֹקַ ע.
7554

PIEL: 1) Extender láminas mediante martillado (Exo. 39:3; Núm. 17:4). 2) Recubrir algo
con láminas de metal (Isa. 40:19). — Impf.suf. קּעֶ נּוּ
ְ  ;יְ ַרVaif.  ;וַיְ ַר ְקּעוּSuf.

וַיְ ַר ְקּעוּם.
PUAL: Ser laminado (Jer. 10:9). — Part. מ ֻרקָּ ע
ְ.
HIFIL: Extender metal laminado a golpe de martillo (Job 37:18). — Impf. יע
ַ תַּ ְר ִק.
* 7555  ִרקֻּ ַעLáminas de metal martillado (Núm. 17:3). — Const.pl.  ִרקֻּ עֵ י.
7556

 רקקQAL: Escupir (Lev. 15:8). — Impf.  ָירֹק.

—  ָרשׁPobre (ver bajo )רושׁ.
* 7558 שׁיוֹן
ְ  ִרAutorización (Esd. 3:7).
— שׁית
ִ  ֵרVer אשׁית
ִ  ֵר.
7559

 רשׁםQAL: Registrar (Dan. 10:21). — Part.pas.  ָרשׁוּם.

7560

(AR)  רשׁםPEAL: 1) Firmar (Dan. 6:9, 13). 2) Escribir, grabar (Dan. 5:24). — Perf.

 ְרשַׁ ם, ָ ; ְרשַׁ ְמתּImpf.  ; ִתּ ְרשֻׁ םPas.  ְר ִשׁים.
7561

 רשׁעQAL: 1) Actuar impiamente, incurrir en culpabilidad (1 Rey. 8:47). 2)

Apartarse impiamente de: ve-ló rasháti me-Elohái = y no me he apartado impiamente de
mi Dios (2 Sam. 22:22). — Perf. תּי
ִ  ָרשַׁ ְע, שׁ ְענוּ
ָ ֽ  ; ָרImpf.  ִתּ ְרשַׁ ע, שׁע
ָ ֽ אֶ ְר.

HIFIL: 1) Actuar impiamente (Sal. 106:6; 2 Crón. 20:35). 2) Incurrir en culpabilidad con
respecto a, violar un pacto: marshiéi brit = los que violan el pacto (Dan. 11:32). 3) Ser
dado a la impiedad: hirshía laasót (2 Crón. 20:35). 4) Condenar, declarar culpable a
alguien (1 Rey. 8:32). 5) Dejar que alguien sea condenado (Sal. 37:33). — Perf.
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יע
ַ  ; ִה ְר ִשׁImpf. י ְַר ִשׁ ַע, יעי
ִ  ;תַּ ְר ִשׁSuf.  ;י ְַר ִשׁיעֵ נִ יInf. יע
ַ  ;הַ ְר ִשׁPart. יע
ַ ;מַ ְר ִשׁ
ִ מַ ְר.
Const.pl. שׁיעֵ י
7562

 ֶרשַׁ עImpiedad (1 Sam. 24:14; Prov. 16:12). — a) anshéi résha = hombres de

impiedad, hombres impíos (Job 34:8). b) otsrót résha = tesoros de impiedad, es decir,
logrados impiamente (Miq. 6:10). — Paus.  ; ֽ ָרשַׁ עSuf. שׁעוֹ
ְ  ; ִרPl.  ְרשָׁ ִעים.

7563

 ָרשָׁ עCulpable, injusto (Gén. 18:23; Exo. 2:13; 1 Rey. 8:32). — rashá la-mút = que

está condenado a muerte (Núm. 35:31). b) mal’áj rashá = mensajero impío (Prov. 13:17).
c) darkó ha-reshaáh = su mal camino (Eze. 3:18). d) anashím reshaím = hombres
malvados (2 Sam. 4:11). — Fem.  ; ְרשָׁ עָ הPl.  ; ְרשָׁ ִעיםConst. שׁעֵ י
ְ  ִר.

 ִר ְשׁעָ הImpiedad, culpabilidad (Deut. 9:4; Eze. 5:6). — Const.  ; ִר ְשׁעַ תSuf.
 ִר ְשׁעָ תוֹ.
7564

(I)  ֶרשֶׁ ףBrasa: a) rishféi esh = brasas defuego (Cant. 8:6). 2) rishféi qéshet =
ráfagas del arco (Sal. 76:4/3; ésta es una alusión a los dardos).

7565

— (II)  ֶרשֶׁ ףFiebre ardiente (Deut. 32:24).

[ רשׁשׁPOLEL]: En Jer. 5:17 la RVA traduce en términos generales “destruir”,
aunque en lugar de בצָ ֶריָך
ְ  בֶּ ֽ ָח ֶרב׃ יְ רֹשֵׁ שׁ עָ ֵרי ִמes posible leer con
ְ ׳ירשׁ שַׁ ע ֲֵרי ִמ
ִ  ְבּחֶ ֶרב, “con la espada
transposición de esta manera: בצָ ֶריָך
tomará posesión de las puertas de tus fortificaciones” (Ver Hifil de )ירשׁ.
7567

PUAL: Ser demolido (Mal. 1:4). — Perf. שׁנוּ
ְ ַ ֻרשׁ.

 ֶרשֶׁ תRed: a) Para cazar animales o gente (Eze. 12:13). b) Para decoración (Exo.
ְ  ִר.
27:4). — Paus.  ; ֽ ָרשֶׁ תSuf. שׁתּוֹ

7568

 ַרתּוֹקEn Eze. 7:23 la RVA traduce las palabras עֲשֵׂ ה ֽ ָה ַרתּוֹק, “prepara
cadenas” (o “haz cadenas”). Se sugiere leer עֲשֵׂ ה הַ בַּ תּוֹק, “lleva a cabo la masacre”
(Ver bajo )בתק.
7569
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7570

 רתחPIEL: Hacer harvir (Eze. 24:5). — Impv.  ַרתַּ ח.

PUAL: Hervir, ser hecho hervir (Job 30:27). — Perf. תּחוּ
ְ  ֻר.
HIFIL: Hacer hervir (Job 41:23/31). — Impf. יח
ַ י ְַר ִתּ.
— *  ֶרתַ חEn Eze. 24:5, en lugar de

ָ ְרתָ חֶ יהse sugiere leer ָנְ תָ חֶ יה, “sus pedazos”.

 ַרתּיּקוֹתEn 1 Rey. 6:21 el Ketiv tiene  ַר ִתּיקוֹת, “cadenas”, y es preferible al
Qere  ַרתּוּקוֹת.

7572

 רתםQAL: Uncir el caballo al carro (Miq. 1:13). — Impv. ( ְרתֹםquizás sea mejor
vocalizar ) ָרתֹם.
7573

7574

 רֹתֶ םPlanta de retama (1 Rey. 19:4). — Pl.  ְרתָ ִמים.

[ רתקNIFAL]: En Ecl. 12:6, en lugar de  י ֵָרחֵ קse sugiere leer יִ נָּתֵ ק, “se rompa”
(Ver Nifal de )נתק.
7576

PUAL: Ser aprisionado, ser encadenado (Nah. 3:10). — Perf. תּקוּ
ְ  ֻר.
7577

 ְרתֻ קוֹתCadenas (Isa. 40:19).

 ְרתֶ תEn Ose. 13:1 esta palabra se suele traducir como “terror”. La primera parte de
este versículo podría ser leída así: …תי נִ שָׂ א הוּא ב
ִ  ְכּ ַדבֵּ ר אֶ ְפ ַריִ ם תּ ָֹר,

7578

“cuando Efraín hablaba [de acuerdo con] mi ley, era exaltado en Israel”. Esta traducción

cuenta con el respaldo de la LXX, que en lugar de  רתתlee ת
ֹ תֹּר, “leyes” (en griego:
διχαιώµατα). Esta formulación tiene más sentido que el TM

ְכּ ַדבֵּ ר אֶ ְפ ַריִ ם ְרתֵ ת

 נָשָׂ א הוּא בque la RVA traduce: “Cuando Efraín hablaba, había terror; era exaltado

en Israel”.
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ש
—  שEl nombre de la letra Shin deriva de la palabra hebrea cananea que significa
“diente”, y su forma original se asemeja a la de un molar con sus raíces Bajo el mismo
signo incluimos el material lexicográfico que en otros diccionarios aparece distribuido es

bajo Shin  שׁy bajo Sin  שׂ, de manera asimilada, por ser básicamente dos fonemas de un
mismo sonido original.
—  שׁPrefijo relativo traducido “que” y “quien” (Sal. 135:8). Significa lo mismo que

אֲשֶׁ ר. Es vocalizado según la primera vocal de la palabra a la cual se antepone: a)
ַ( שַׁ קַּ ְמ ִתּי ׃שׁJue. 5:7). b) ָ( שָׁ אַ תָּ ה ׃שׁJue. 6:7). c) ( שהם ׃שEcl. 3:18). d) שעל
( ׃שJue. 8:26; este último caso es la excepción a la regla, pero es el más común).
ֹ  ִמ, “de sus destrucciones”.
—  שׁ ֹאEn Sal. 35:17 la RVA traduce la palabra שּׁאֵ יהֶ ם

Pero se sugiere leer שּׁאֲגִ ים
ֹ  ִמ, “de los que rugen” (Ver bajo )שׁאג. Esto hace juego con
lo que sigue: “de los leones”.

 שׁאבQAL: Sacar agua (Gén. 24:11, 13). — Perf.  ; ְשׁאַ ְבתֶּ םImpf.  ;אֶ ְשׁ ֽ ָאבVaif.
 ;וַיִּ ְשׁאֲבוּImpv.  ;שַׁ א ֲִביInf.  ; ְשׁאֹבPart.  ;שֹׁאֵ בConst. pl. שׁאֲבֵ י
ֹ ; Fem. אבֹת
ֲ שׁ
ֹ .
7579

Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
Const. Constructo.
pl. Plural.
Fem. Femenino.
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 שׁאגQAL: Rugir (Jue. 14:5; Amós 1:2). — Perf.  ;שָׁ ֽ ָאגImpf.  ;יִ ְשׁאַ גInf. ;שָׁ אֹג
ֹ .
Part. שֹׁאֵ ג, שׁאֲגִ ים
7580

 ְשׁאָ גָה1) Rugido (Isa. 5:29). 2) Clamor, gemido (Sal. 22:2/1; Job 3:24). — Const.
אגַת
ֲ ַ ;שׁSuf. אג ִָתי
ֲ ַ ;שׁPl.suf. שַׁ אֲ׳גתַ י.
7581

7582

(I)  שׁאהQAL: Quedar desolado (Isa. 6:11). — Perf. שָׁ אוּ.

ִ  וse sugiere leer ו ִַתּשָּׁ א, “quede desolada”. 2)
NIFAL: 1) En Nah. 1:5, en lugar de ַתּשָּׂ א
ִ se sugiere leer  ִתּשָׁ אֵ ר, “quede”.
En Isa. 6:11, en lugar de תּשָּׁ אֶ ה
HIFIL: Desolar: le-hash’ót galím = para desolar montones de ruinas = para convertir en
montones de ruinas (Isa. 37:26). — Inf. שׁאוֹת
ְ ַ( ְלהVar. )לַ ְהשׁוֹת.
7583

(II)  שׁאהNIFAL: Resonar (Isa. 17:12). — Impf. יִ שָּׁ אוּן.

— (III) [ שׁאהHITPAEL]: Observar, quedarse mirando (Gén. 24:21; aunque

ְ ( ִמléase
posiblemente lo correcto sea la raíz ( שׁעהVer allí). — Part. שׁתָּ אֵ ה

) ִמ ְשׁתָּ אֶ ה.
—  שֹׁאָ הVer שׁוֹאָ ה.
7584

 שֹׁאָ והEn Prov. 1:27 el Qere lee שׁוֹאָ ה, “destrucción” (Ver allí).

 ְשׁאוֹלSeol, la morada de los muertos (1 Rey. 2:6; Ver nota RVA). — Var. ; ְשׁאֹל
ְ .
Loc. שׁאוֹלָ ה
7585

— (I)  שָׁ אוֹןDesolación (Sal. 40:3/2; la RVA traduce “desesperación”).

Suf. Sufijo.
Var. Variante textual.
Loc. Locativo.
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7588

(II)  שָׁ אוֹןBullicio (Isa. 5:14; 17:13). — Const. שׁאוֹן
ְ ; Suf.  ְשׁאוֹנָהּ.

7589

 שָׁ אטVer II שׁוט.

 ְשׁאָ טDespecho, burla: sheát néfesh = despecho del alma (Eze. 36:5). — Suf.
אתָך
ְ שׁ
ָ ֽ (Var. de ) ְשׁ ֽ ָא ְטָך.
7590

7591

 ְשׁ ִאיָּהDesolación (Isa. 24:12).

7592

 שׁאלQAL: 1) Preguntar, consultar (Gén. 32:18/17; Deut. 18:11; Jos. 9:14). 2)

Pedir, ansiar (Sal. 137:3/2; Isa. 45:11; Jue. 5:25). — va=yish’ál et nafshó la-mút = y
pedía a su alma morir = ansiaba morirse (1 Rey. 19:4). 3) Averiguar (Deut. 13:15/14). —
a) va-yish’ál la-hém le-shalóm = él les preguntó por su paz, es decir, les preguntó cómo
estaban (Gén. 43:27). b) hiqshíta lish’ól = has pedido algo difícil (2 Rey. 2:10). 4) Pedir

ְ  ְשׁ ֽ ֵא, ; ְשׁ ִא ְל ִתּיו
prestado (2 Rey. 6:5). 5) Buscar (Prov. 20:4). — Perf.  ;שָׁ אַ לSuf. לָך

Impf. אל
ָ ֽ  ;יִ ְשׁImpv.  ְשׁאַ ל, שַׁ א ֲִלי,  ;שַׁ אֲלוּSuf.  ; ְשׁאָ לוּנִ יInf.  ְשׁאוֹל,  ִל ְשׁאָ ל־,

 ;שָׁ אוֹלPart.  ;שֹׁאֵ לPas. שָׁ אוּל.
NIFAL: Pedir permiso de alguien para estar ausente (1 Sam. 20:6; Neh. 13:6). — Perf.

נִ ְשׁאַ ל,  ;נִ ְשׁאַ ְל ִתּיInf. נִ ְשׁאֹל.

ֵ ֽ  ; ִשׁImpf.
PIEL: 1) Consultar (2 Sam. 20:18). 2) Mendigar (Sal. 109:10). — Perf. אלוּ
שׁאֲלוּ
ָ ֽ ְי.
HIFIL: Conseguir de alguien lo que se le pide: va-yash’ilúm = y les pidieron = les dieron
lo que pidieron (Exo. 12:36; 1 Sam. 1:28). — Perf.suf. תּהוּ
ִ  ; ִה ְשׁ ִא ְלImpf.vaif.

ַשׁ ִאלוּם
ְ  ַויּ.
7593

(AR)  שׁאלPEAL: 1) Pedir (Dan. 2:10; Esd. 7:21). 2) Preguntar (Dan. 2:27; Esd.

5:10). — Perf. שׁאֵ ל
ְ ,  ; ְשׁאֵ ְלנָאImpf.suf.  ;יִ ְשׁאֲלֶ נְ כוֹןPart. שָׁ אֵ ל.

Pas. Pasivo.
AR Arameo.
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ְ En Isa. 7:11, en lugar de  ְשׁאָ לָ הléase  ְשׁאֹלָ ה, “al Seol” (la RVA traduce:
— שׁאָ לָ ה
ְ ).
“en el Seol”; Ver bajo שׁאוֹל
 ְשׁאֵ לָ הPetición (1 Rey. 2:16; Job 6:8). — Suf. ( ְשׁאֵ לָ ִתיVar. )שֶׁ אֱלָ ִתי,
 ְשׁאֵ לָ תֵ ְך, שֶׁ אֱלָ תָ ם.
7596

ְ Asunto. — En Dan. 4:14/7 la RVA traduce “decisión”. — Det.
* 7595 (AR) שׁאֵ לָ ה
 ְשׁאֵ ְלתָ א.
7599

 שׁאןPALAL: 1) Estar confiado, estar sin ser molestado (Jer. 30:10). 2) Ser

indolente, ser insensible (Isa. 32:9). — menujót shaananót = tranquilos lugares de reposo
(Isa. 32:18). — Perf. אנַן
ֲ ַ ;שׁFem. אנַנּוֹת
ֲ ַשׁ.

אנַן
ֲ ַ שׁ1) Tranquilo, confiado, campante (Isa. 32:18). 2) Indolente, insensible (Isa.
32:9; Ver nota RVA). Ver más bajo שׁאן.
7600

—  שׁ ֹאסַ יִ ְךEn Jer. 30:16; Ver bajo שׁסס.
7602

 שׁאףQAL: 1) Jadear, absorber el aire y resoplar a la vez, olfatear el viento (Jer.

2:24; Isa. 42:14). 2) Anhelar (Job 7:2; 36:20). 3) Perseguir como un perro que olfatea las
huellas de alguien (Sal. 56:2/1 y 3/2). — Perf. שׁאֲפָ ה
ָ ֽ , שׁאֲפוּ
ָ ֽ ; Suf.  ; ְשׁאָ פַ נִ יImpf.

יִ ְשׁאַ ף,  ;אֶ ְשׁאַ ףVaif.  ;וָאֶ ְשׁ ֽ ָאפָ הInf.  ;שָׁ אֹףPart. שׁא ֲִפים
ֹ .
7603

 ְשׂאֹרLevadura (Exo. 12:15).

7604

 שׁארQAL: Quedar (1 Sam. 16:11). — Perf. שָׁ אַ ר.

NIFAL: 1) Quedar, ser dejado, sobrar (Gén. 7:23; Lev. 5:9). 2) Permanecer (Eze. 3:15).
— Perf. שׁאַ ר
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ שָּׁ אֵ רVaif. שּׁאֲרוּ
ָ ֽ ִ ;וַיּPart. נִ ְשׁאָ ר.

Det. Determinativo, Artículo definido.
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HIFIL: Dejar, quedar, hacer que alguien o algo quede (1 Rey. 15:29; Amós 5:3). — Perf.

 ; ִה ְשׁ ִאירImpf. ַשׁ ִאיר
ְ  ;יInf. הַ ְשׁ ִאיר.
7605

 ְשׁאָ רResto, remanente (Isa. 10:19, 20).

(AR) שׁאָ ר
ְ 1) El resto, los otros, los demás (Dan. 2:18; 7:12; Esd. 4:9, 17). 2) Sobra
(Dan. 7:7, 19).
7606

7607

 ְשׁאֵ ר1) Carne (Miq. 3:2). 2) El ser, sí mismo (Prov. 11:17; Ver nota RVA). 3)

Alimento, carne (Exo. 21:10). 4) Pariente cercano, consanguíneo (Lev. 18:12). — Suf.

 ְשׁאֵ רוֹ,  ְשׁאֵ ֽ ֶרָך.
7608

 שַׁ א ֲָרהEn Lev. 18:17 léase  ְשׁאֵ ָרהּ, “su parienta cercana” (Ver ) ְשׁאֵ ר.

7610

 ְשׁאָ ר יָשׁוּבSear-yasuv, nombre de uno de los hijos del profeta Isaías. Significa:

“un remanente volverá” (Isa. 7:3).

 ְשׁאֵ ִרית1) La sobra, lo que sobra (Isa. 44:17). 2) Remanente (2 Rey. 19:4; Jer. 6:9).
ְ ; Var. שֵׁ ִרית.
3) Sobrevivientes (Jer. 15:9). — Suf. שׁאֵ ִריתוֹ

7611

(I) שׂאֵ ת
ְ 1) Acto de levantarse (Job 41:17/25; en la RVA se traduce “cuando él se
levanta” — Lit., “a su levantarse”). 2) Dignidad, majestad, eminencia (Gén. 49:3; Job
13:11; 31:23). 3) ¿Enaltecimiento? ¿Exaltación? — En Gén. 4:7 posiblemente hay que
7613

leer שׂאֵ ת פָּ נִ ים
ְ (Lit., “levantamiento de la cara”) en lugar de solamente  ְשׂאֵ ת, que
bien puede tratarse de una forma elíptica. La RVA lo traduce como pasivo: “enaltecido”.
— Suf. שׂאֵ תוֹ
ְ ; Var. שֵׂ תוֹ.

— (II) שׂאֵ ת
ְ Hinchazón (Lev. 13:2).
7612

 שֵׁ אתDesolación (Lam. 3:47).

—  שָׂ בVer bajo שׂיב.

Lit. Literal.
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— * (AR)  שׂבAnciano, hombre canoso (Esd. 5:5, 9). — Const.pl.  ;שָׂ בֵ יDet. שַׂ בַ יָּא.
—  שָׁ בVer bajo שׁוב.
7616

¿ ְשׁבָ ִביםPedazos? ¿Serrín? (Ose. 8:6).

 שׁבהQAL: Tomar o llevar cautivo (Gén. 34:29). — Perf. שָׁ בָ ה, ָשָׁ ִבית, ;שָׁ בוּ
Suf. שָׁ בָ ם,  ;שָׁ בוּםImpf.vaif. בּ
ְ וַיִּ ְשׁ,  ;וַיִּ ְשׁבּוּSuf. וַיִּ ְשׁבֵּ ם, ◌ָך
ָ ֶ ; ִתּ ְשׁבּImpv.
 ;שֲׁבֵ הInf.  ; ְשׁבוֹתPart. שׁבֹים
ִ ; Suf.  ;שֹׁבֵ ינוּPas.  ְשׁבוּיִ ם,  ְשׁבֻ יוֹת.
7617

NIFAL: 1) Ser tomado cautivo (Gén. 14:14). 2) Ser robado un animal (Exo. 22:9/10). —

ְ ִנ, נִ ְשׁבּוּ.
Perf. שׁבָּ ה
7618

¿ ְשׁבוֹAgata? (Exo. 28:19).

בוּע
ַ ָ שׁSemana (Gén. 29:27). — jag shavuót = fiesta de las Semanas o Pentecostés
ְ ; Dual,
(Exo. 34:22; Ver Tabla de las Fiestas al final del DHB). — Const. שׁבֻ ַע
 ; ְשׁבֻ עַ יִ םPl.  ְשׁבֻ עוֹת,  ; ְשׁבֻ ִעיםConst.  ְשׁבֻ עֵ י,  ; ְשׁבֻ עוֹתSuf.  ְשׁבֻ עֹ תֵ יכֶ ם.
7620

7621

 ְשׁבוּעָ ה1) Juramento (2 Crón. 15:15). 2) Maldición (Isa. 65:15). — a) shvuát aláh

= juramento de imprecación (Núm. 5:21; la RVA traduce: “de maldición”). b) shvuát isár
= juramento de obligación, es decir, que contrae obligación (Núm. 30:14). c) baaléi
shvuáh = asociados, conjurados (Neh. 6:18). d) ve-niqíta mi-shvuatí = y quedarás libre de

ְ ; Const.  ; ְשׁבֻ עַ תSuf.  ְשׁבֻ עָ תוֹ.
mi juramento (Gén. 24:8). — Var. שׁבֻ עָ ה

—  שָׁ בוּרAnimal perniquebrado (Lev. 22:22; Lit., “quebrado”).
7622

 ְשׁבוּתCautividad, en el sentido de grupo de cautivos: ashív et shvutám = yo

desharé su cautividad (Deut. 30:3; Jer. 32:44; la RVA traduce consecuentemente: “les

ִ  ; ְשׁSuf.  ְשׁבוּתָ ם. Ver bajo Hifil de שׁוב.
restauraré de su cautividad”). — Var. בית
— בות
ִ  ְשׁVer bajo  ְשׁבוּת.
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7623

(I)  שׁבחPIEL: Aquietar, sosegar (Sal. 89:10/9). — Impf. בּחֵ ם
ְ ַ ְתּשׁ.

HIFIL: Aquietar, sosegar (Sal. 65:8/7). — Part. יח
ַ מַ ְשׁ ִב.

ִ  ; ִשׁבַּ ְחImpf.
— (II)  שׁבחPIEL: Alabar, elogiar (Sal. 63:4/3; Ecl. 8:15). — Perf. תּי
 ;יְ שַׁ בַּ חSuf.  ;יְ שַׁ ְבּחוּנְ ָךImpv.  ;שַׁ ְבּ ִחיSuf.  ;שַׁ ְבּחוּהוּInf. שַׁ בֵּ ַח.
HITPAEL: Gloriarse en (Sal. 106:47). — Inf. שׁתַּ בֵּ ַח
ְ  ִה.
7624

(AR)  שׁבחPAEL: Alabar (Dan. 2:23). — Perf.

ָשַׁ בַּ ְחתּ, שַׁ ְבּחֵ ת,  ;שַׁ בַּ חוּPart.

 ְמשַׁ בַּ ח.
 שֵׁ בֶ ט1) Cayado de pastor, vara de instructor, palo, cetro (Lev. 27:32; 2 Sam. 7:14;
2 Sam. 23:21; Isa. 28:27; Zac. 10:11). 2) Tribu (Gén. 49:16). — Paus. שׁבֶ ט
ָ ֽ ; Suf.
 ; ִשׁ ְבטוֹPl.  ; ְשׁבָ ִטיםConst.  ; ִשׁ ְבטֵ יSuf.  ִשׁ ְבטֵ יכֶ ם.
7626

* 7625 (AR) שׁבַ ט
ְ Tribu (Esd. 6:17). — Const.pl.  ִשׁ ְבטֵ י.
7627

 ְשׁבָ טSebat, undécimo mes del año hebreo (Ver Tabla de los Meses al final del

DHB).

 ְשׁ ִבי1) Lo que se ha tomado cautivo (Núm. 31:26). 2) Cautividad (Jer. 48:46; Sal.
ִ שׁ
ֶ ֽ ; Suf.  ִשׁ ְביוֹ,  ִשׁ ְביָם.
78:61). — Paus. בי

7628

* 7632 ביב
ִ ָ שׁLlamarada, lumbre (Job. 18:5). — Const.  ְשׁ ִביב.
* 7631 (AR) ביב
ִ  ְשׁLlamarada, llama (Dan. 3:22; 7:9). — Det.  ; ְשׁ ִביבָ אPl. יבין
ִ  ְשׁ ִב.
7633

 ִשׁ ְביָה1) Cautivo de guerra, Colect. (Deut. 21:11). 2) Cautividad (Neh. 3:36/4:4).

Paus. Pausa.
Colect. Colectivo.
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ִ  ְשׁSenda, sendero (Jer. 18:15; Sal. 77:20/19). — Suf. ילָך
ְ  ; ְשׁ ִבConst.pl.
* 7635 ביל
 ; ְשׁ ִבילֵ יSuf.  ְשׁ ִבילֶ יָך.
* 7636 ביס
ִ ָ¿ שׁDiadema? (Isa. 3:18). — Pl.  ְשׁ ִבי ִסים.
7637

יעי
ִ  ְשׁ ִבSéptimo (Gén. 2:2). — Fem. יעית
ִ  ְשׁ ִב.

— בית
ִ  ְשׁCautividad, Var. de ( ְשׁבוּתVer allí). — En Núm. 21:29 dos mss. y el Pent.
Sam., en lugar de בית
ִ  בַּ ְשּׁtienen בַּ ְשּׁ ִבי, “en cautividad” (la RVA traduce:
“cautivas”).
— שׁביּת
ְ Ver  ְשׁבוּת.

 ְשׂבָ כָ ה1) Maraña, algo enredado como una red (Job 18:8). 2) Celosía (2 Rey. 1:2).
ְ ,  ְשׂבָ כוֹת.
3) Red decorativa (1 Rey. 7:17). — Pl. שׂבָ ִכים
7639

— (AR) בּכָ א
ְ ַ שׂLira (Dan. 3:7). — Var. סַ ְבּכָ א.
7640

 שֹׁבֶ לFalda larga (Isa. 47:2).

7642

 שַׁ ְבּלוּלBabosa, caracol (Sal. 58:9/8).

— (I) שׁבֹּלֶ ת
ִ 1) Espiga (Gén. 41:5). 2) Ramas con olivos (Zac. 4:12). — Pl. ; ִשׁבּ ֳִלים

ִ ; Var. ( ִסבֹּלֶ תVer allí).
Const. שׁבֲּלֵ י

— (II) שׁבֹּלֶ ת
ִ Corriente, ondulación del agua (Sal. 69:3/2). — En Isa. 27:12, en lugar

ָ ֽ  ִמ ִשּׁבֹּלֶ ת הַ נּse sugiere leer ָהר
ָ ֽ מֵ הַ נּ
de ָהר
nota Stutt.).

 ִשׁבֹּלֶ ת, “la corriente del río” (Ver

mss. Manuscritos.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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 שׂבעQAL: 1) Saciarse (Exo. 16:8; Jer. 31:14). 2) Estar hastiado, estar harto (Isa.
1:11; Sal. 88:4/3). 3) Quedar satisfecho (Isa. 53:11). — Perf.  ;שָׂ בַ עImpf. בּע
ָ ֽ  ;יִ ְשׂSuf.
 ; ִתּ ְשׂבָּ עֶ נּוּImpv.  ; ְשׂבַ עInf.  ִל ְשׂב ַֹע, בוֹע
ַ ָ ;שׂSuf. שָׂ ְבעָ תֵ ְך.
7646

NIFAL: Ser o estar saciado (Job 31:31). — Part. שׂבָּ ע
ְ ִנ.
PIEL: 1) Saciar el apetito (Eze. 7:19). 2) Saciar a otro (Sal. 90:14). — Impf. ;יְ שַׂ בֵּ עוּ

ְ ַשׂ.
Impv. בּעֵ נוּ
ַ  ִה ְשׂ ִבּ,
HIFIL: 1) Saciar, satisfacer (Jer. 5:7; Sal. 103:5; 145:16). — Perf. יע
 ; ִה ְשׂבַּ ְע ִתּיImpf. יע
ַ  ;תַּ ְשׂ ִבּSuf.  ;אַ ְשׂ ִבּיעֵ הוּInf. יע
ַ  ;הַ ְשׂ ִבּPart. יע
ַ מַ ְשׂ ִבּ.
7647

 שָׂ בָ עAbundancia (Gén. 41:29; Prov. 3:10).

שׂבֹע
ַ Satisfacción: la-sóba = hasta hallar satisfacción = hasta saciarnos (Exo. 16:3).
— Suf. בעָ הּ
ְ ָשׂ, שָׂ ְב ֽ ֶעָך.
7648

 שָׂ בֵ ַעSaciado (1 Sam. 2:5). — sva yamím = saciado de días (Gén. 35:29; la RVA
ִ וּשׂבַ ע י
ְ ; el TM
traduce: “lleno de días”). — En Gén. 25:8 algunos mss. tienen ָמים
omite la palabra ָמים
ִ י.
7649

7650

 שׁבעQAL: Part.pas.fem. ( ְשׁבוּעָ הVer allí).

ְ ִ ;נImpf.  ;יִ שָּׁ בַ עImpv. שּׁ ְבעָ ה
ָ ֽ  ; ִהInf.
NIFAL: Jurar (Gén. 21:23). — Perf. שׁבַּ ע
 ִהשָּׁ בֵ ַע,  ; ִהשָּׁ בַ עPart. נִ ְשׁבָּ ע, נִ ְשׁבָ ִעים, נִ ְשׁבָ עוֹת.
HIFIL: 1) Hacer jurar (Gén. 24:37). 2) Conjurar: hishbía bi-shvuát ha-aláh = conjurará [a
la mujer] con el juramento de maldición (Núm. 5:21). — Perf. יע
ַ  ; ִה ְשׁ ִבּSuf.

TM Texto Masorético.
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 ; ִה ְשׁ ִבּיעַ נִ יImpf.  ;תַּ ְשׁ ִבּיעוּImpf.vaif. ַשׁבַּ ע
ְ  ; ַויּInf. יע
ַ  ;הַ ְשׁ ִבּAbs. ;הַ ְשׁבֵּ ַע
ֶ ֽ מַ ְשׁ ִבּ.
Part.suf. יעָך
 שֶׁ בַ עSiete: a) shvá esréh = diecisiete (Gén. 37:2). b) shivatáyim = siete veces (Gén.
4:15). — Const. שׁבַ ע
ְ ; Fem.  ; ִשׁ ְבעָ הConst.  ; ִשׁ ְבעַ תSuf.  ; ִשׁ ְבעָ תָ םDual,
( ִשׁ ְבעָ תַ יִ םVer Tabla de Numerales al final del DHB).
7651

ְ Siete (Dan. 4:13/16). — jad shiv’áh = siete veces (Dan. 3:19). — Fem.
* 7655 (AR) שׁבַ ע
 ; ִשׁ ְבעָ הConst.  ִשׁ ְבעַ ת.
 שָׂ ְבעָ הSatisfacción: le-sov’áh = a satisfacción = hasta saciarse (Isa. 23:18). — Suf.
שָׂ ְבעָ תֵ ְך.
7654

— * בעָ ה
ְ  ִשׂAbundancia (Eze. 16:49). — Const.  ִשׂ ְבעַ ת.
— שׁבֻ עָ ה
ְ Ver  ְשׁבוּעָ ה.
7657

 ִשׁ ְב ִעיםSetenta (Gén. 50:3).

 ִשׁ ְבעָ נָהEn Job 42:13 se sugiere leer  ִשׁ ְבעָ ה, “siete”. Otros ven aquí indicios de la
ְ “ ; ִשׁdos veces siete”, es decir, catorce.
forma aramea בעָ ן

7658

7660

 שׁבץPIEL: Hacer un tejido a cuadros (Exo. 28:39). — Perf. ָ ִשׁבַּ ְצתּ.

PUAL: Estar montado, estar engastado (Exo. 28:20). — Part. צים
ִ ָ ְמשֻׁ בּ.
761

¿ שָׁ בָ ץAgonía? ¿Calambre? (2 Sam. 1:9).

7662

(AR)  שׁבקPEAL: 1) Dejar sin tocar, dejar sin afectar (Dan. 4:12/15). 2) Dejar a

cargo de (Esd. 6:7). — Impv.pl. שׁבֻ קוּ
ְ ; Inf.  ִמ ְשׁבַּ ק.

Abs. Absoluto.
698

ִ  ִתּ ְשׁ ְתּ.
HITPEEL: Ser dejado a otro (Dan. 2:44). — Impf. בק
7663

 שׂברQAL: Examinar (Neh. 2:13, 15). — Part. שׂבֵ ר.

PIEL: Esperar, tener esperanza (Isa. 38:18; Sal. 119:166; Rut 1:13; Est. 9:1). — Perf.

 ִשׂבַּ ְר ִתּי,  ; ִשׂ ְברוּImpf. יְ שַׂ ְבּרוּ,  ְתּשַׂ בֵּ ְרנָה.
7664

 שֵׂ בֶ רEsperanza (Sal. 119:116; 146:5). — Suf.  ִשׂ ְברוֹ.

7665

(I)  שׁברQAL: 1) Romper algo, quebrar, destruir (Gén. 19:9; Exo. 12:46; 1 Rey.

13:26). 2) Quebrantar (Isa. 14:25; Sal. 69:21/20). — Perf.  ;שָׁ בַ רImpf. שׁבֹּר
ְ ִ ;יImpv.

 ; ְשׁבֹרSuf.  ;שָׁ ְב ֵרםInf.  ְשׁבוֹר,  ; ִל ְשׁבֹּרSuf.  ; ִשׁ ְב ִריPart. שֹׁבֵ ר.
ְ ִ ;נImpf.
NIFAL: Ser roto, ser quebrado (Lev. 6:21/28; Eze. 34:4). — Perf. שׁבַּ ר
 ;יִ שָּׁ בֵ רInf.  ; ִהשָּׁ בֵ רPart. נִ ְשׁבָּ ר.
ִ , ; ִשׁבַּ ר
PIEL: Romper las piedras rituales (Exo. 32:19; 2 Rey. 18:4). — Perf. שׁבֵּ ר
ְ.
Impf.  ;יְ שַׁ בֵּ רVaif.  ; ָואֲשַׁ בֵּ ָרהInf.  ;שַׁ בֵּ רPart. משַׁ בֵּ ר
HIFIL: Abrir la matriz, hacer nacer o hacer dar a luz (Isa. 66:9). — Impf. בּיר
ִ אַ ְשׁ.

ִ הָ ְשׁ ֽ ָבּ ְר.
HOFAL: Ser o estar quebrantado (Jer. 8:21). — Perf. תּי
7666

(II)  שׁברQAL: Comprar alimentos (Gén. 42:7). — Impf. בּרוּ
ְ  ִתּ ְשׁ, ;נִ ְשׁ ְבּ ָרה

ְ  ; ִשׁInf.  ; ִל ְשׁבֹּרPart. ֹב ִרים
ְ שׁ.
Impv. ברוּ
HIFIL: Vender alimentos o comida — Lit., hacer que otros compren (Deut. 2:28; Amós
8:5, 6). — Impf. בּיר
ִ ַשׁ
ְ נ, ירה
ָ ַשׁ ִבּ
ְ  ;נSuf. ירנִ י
ֵ  ;תַּ ְשׁ ִבּPart. מַ ְשׁ ִבּיר.

 שֶׁ בֶ ר1) Fractura (Lev. 21:19). 2) Quebrantamiento (Isa. 30:14; 65:14). 3) Falla
ָ ֽ ; Suf.  ; ִשׁ ְב ָרהּPl.suf. ָ ְשׁבָ ֶריה.
geológica (Sal. 60:4/2). — Var.  ;שֵׁ בֶ רPaus. שׁבֶ ר
7667

7668

(II)  שֶׁ בֶ רProvisiones para la venta, especialmente trigo (Gén. 42:1).
699

ְ  ִשׁ.
— *  שֵׁ בֶ רInterpretación de sueños (Jue. 5:15). — Suf. ברוֹ
 ִשׁבָּ רוֹןQuebrantamiento (Jer. 17:18). — shibrón motnáyim = quebrantamiento de
ְ  ִשׁ.
lomos, que prefigura un colapso emocional (Eze. 21:11/6). — Const. ברוֹן
7670

7672

 שׁבשׁHITPAAL: Quedar desconcertado (Dan. 5:9). — Part.pl.  ִמ ְשׁתַּ ְבּ ִשׁין.

 שׁבתQAL: 1) Cesar (Gén. 8:22). 2) Dejar de ser algo (Jer. 31:36). 3) Dejar de hacer
algo (Exo. 23:12). 4) Reposar (Exo. 16:30). — Perf.  ;שָׁ בַ תImpf. שׁבּוֹת
ְ ִי,  ִתּ ְשׁבֹּת,
 ִתּ ְשׁבַּ ת.
7673

NIFAL: Cesar, desaparecer (Isa. 17:3; Eze. 30:18). — Perf. שׁבַּ ת
ְ ִנ, נִ ְשׁ ְבּתוּ.
HIFIL: 1) Hacer cesar (Isa. 16:10; Ose. 1:4; Neh. 4:5/11). 2) Quitar a alguien de su
puesto (2 Rey. 23:5). 3) Dejar o hacer que algo falte (Lev. 2:13). 4) Hacer que alguien

deje de hacer algo (Jos. 22:25; Eze. 34:10). — Perf. בּית
ִ  ; ִה ְשׁSuf.  ; ִה ְשׁבַּ ִתּיםImpf.

 ;אַ ְשׁ ִבּיתָ הVaif. ַשׁבֵּ ת
ְ  ; ַויּImpv.  ;הַ ְשׁ ִבּיתוּInf.  ;) ְלהַ ְשׁ ִבּית =( לַ ְשׁ ִבּיתPart.
מַ ְשׁ ִבּית.
[HOFAL]: En Isa. 30:7, en lugar de שׁבֶ ת
ָֽ
inutilizada”.
7674

 הֵ םse sugiere leer Hofal: הַ תָּ ְשׁבָּ ת, “la

 שֶׁ בֶ תAcción de sentarse o de estar inactivo (Exo. 21:19; Ver nota RVA). — shévet

me-rív = sentarse en lugar de participar en la contienda = apartarse de la contienda (Prov.
20:3). — Paus. שׁבֶ ת
ָ ֽ ; Suf.  ִשׁ ְבתּוֹ.

7676

 שַׁ בָּ ת1) Sábado (Exo. 20:8). 2) Feriado en el cual no se trabaja y se puede hacer en

él cualquier otra cosa como viajar (2 Rey. 4:23; la RVA traduce: “sábado”, aunque puede
referirse a otro día). 3) Semana (Lev. 23:15). — a) shabát be-shabató = cada sábado
(Núm. 28:10). b) shabát shabát = cada sábado, sábado tras sábado (1 Crón. 9:32). —
Const.  ;שַׁ בַּ תSuf. שׁבּתּוֹ,  ;שַׁ בַּ תָּ הּPl.  ;שַׁ בָּ תוֹתConst. בּתֹת
ְ ַ ;שׁSuf. שַׁ ְבּתוֹתַ י,

שַׁ ְבּתֹתֵ יכֶ ם.
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7677

 שַׁ בָּ תוֹןDía de reposo sabático, es decir, fiesta que tiene las características del

sábado, en que se suspende el trabajo (Exo. 16:23; la RVA traduce “sábado de reposo”).
Comp. arriba (2) שבת. — a) shnat shabatón = año sabático (Lev. 25:5). b) shabát
shabatón = sábado de reposo sabático (Exo. 35:2).
7679

 שׂגאQAL: Crecer (Job 8:11). — Impf. יִ ְשׂגֶּה.

HIFIL: 1) Engrandecer (Job 36:24). 2) Llevar al apogeo a las naciones (Job 12:23). —

ְ ַ ;תּPart. מַ ְשׂגִּ יא.
Impf. שׂגִּ יא

7680

(AR)  שׂגאPEAL: Incrementarse, multiplicarse (Esd. 4:22; Dan. 3:31/4:1). — Impf.

יִ ְשׂגֵּא.
 שׂגבQAL: 1) Ser demasiado alto, fuerte o fortificado (Deut. 2:36). 2) Lograr algo
ָ ֽ , שׂגְ בוּ
ָֽ .
grande: saguevú yésha = logran gran liberación (Job 5:11). — Perf. שׂגְ בָ ה
7682

NIFAL: 1) Ser alto, enaltecido o inaccesible (Isa. 26:5; 30:13). 2) Ser grande o enaltecido
(Isa. 2:11; 12:4). 3) Estar alto, estar a salvo del peligro (Prov. 18:10). — Perf. שׂגַּב
ְ ִנ,

 ;נִ ְשׂגְּ בָ הPart. נִ ְשׂגָּב, נִ ְשׂגָּבָ ה.
PIEL: 1) Defender, proteger (Sal. 20:2/1). 2) Hacer surgir contra (Isa. 9:10/11) —

ְ  ;יְ שַׂ גּVaif. וַיְ שַׂ גֵּב.
Impf.suf. ֶבָך

PUAL: Estar protegido, estar a salvo (Prov. 29:25). — Impf. יְ שֻׂ ֽגָּב.
HIFIL: Demostrar su grandeza (Job 36:22; aunque la RVA traduce como Nifal). — Impf.

ַשׂגִּ יב
ְ י.

 שׁגגQAL: Errar, cometer pecado por inadvertencia (Lev. 5:18; Sal. 119:67). — En
ְ , “en su error” (de )שׁגג. La RVA traduce:
Gén. 6:3 algunos traducen la palabra בּשַׁ גַּם
ֹ ; Fem. שׁ ֶגגֶת
ֹ .
“por cuanto” (Ver allí). — Part. שׁגֵג
7683

Comp. Comparar.
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7684

 ְשׁ ָגגָהInadvertencia: makéh néfesh bi-shgagáh = que mata a una persona por

inadvertencia o accidentalmente (Jos. 20:3).
7685

 שׂגהQAL: Crecer alto (Job 8:11; Sal. 92:13/12). — Impf. יִ ְשׂגֶּה.

HIFIL: Aumentar riquezas o incrementar su poder (Sal. 73:12). — Perf. שׂגּוּ
ְ  ִה.
7686

 שׁגהQAL: 1) Andar descarriado (Eze. 34:6). 2) Echarse a perder moralemente

(Prov. 5:23). 3) Cometer un error (1 Sam. 26:21). 4) Relajarse, recrearse (Prov. 5:19). 5)
Pecar por inadvertencia (Lev. 4:13). 6) Desviarse de (Sal. 119:21). — Perf. יתי
ִ ִשָׁ ג,

 ;שָׁ גוּImpf.  ; ִתּ ְשׁגֶּהInf.  ; ְשׁגוֹתPart. שׁגֶה
ֹ , שֹׁגִ ים.
HIFIL: 1) Hacer errar, dejar que alguien se desvíe (Deut. 27:18; Sal. 119:10; Prov.

ְ ַ ;תּPart. מַ ְשׁגֶּה.
28:10). — Impf.suf. שׁגֵּנִ י

 שׁגחHIFIL: Mirar, contemplar, observar (Cant. 2:9; Isa. 14:16; Sal. 33:14). — Perf.
יח
ַ ִ ; ִה ְשׁגּImpf. ַשׁגִּ יחוּ
ְ  ;יPart. יח
ַ ִתַ ְשׁגּ.

7688

7689

 שַׂ גִּ יאSublime (Job 36:26; 37:23).

7690

(AR)  שַׂ גִּ יא1) Grande (Dan. 2:6; 31). 2) Abundante (Dan. 4:9/12). 3) Adv.: Mucho,

muchísimo (Dan. 2:12). — Pl.fem. שַׂ גִּ יאָ ן.
* 7691 שׁגִ יאָ ה
ְ Error (Sal. 19:13/12). — Pl.  ְשׁגִ יאוֹת.

 ִשׁגָּיוֹןSigayón, posiblemente el nombre de un cántico (Sal. 7:1/Subtítulo; Hab. 3:1
ִ .
— Pl. Sigionot). — Pl. שׁגְ ׳ינוֹת
7692

 שׁגלQAL: Dormir con una mujer, tener relaciones sexuales con ella (Deut. 28:30).
— Impf. שׁגָּלֶ נָּה
ְ ִי.

7693

Adv. Adverbio.
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ְ  ִתּשָּׁ גּ.
NIFAL: Ser violada (Isa. 13:16; Zac. 14:2). — Impf. ַלנָה
PUAL: Ser hecha objeto de relaciones sexuales (Jer. 3:2; la RVA traduce como voz

ְ שֻׁ גּ ְַל.
activa: “se han acostado contigo”). — Perf. תּ
7694

 שֵׁ גַלReina. — Aunque con esta palabra se puede aludir a la reina, la palabra en sí es

la hebraización de una palabra acádica, ša ekalli (Lit., “del palacio”), que puede designar
a cualquier mujer de la corte. (Sal. 45:10/9; Neh. 2:6).
* 7695 (AR)  שֵׁ גַלConcubina (Dan. 5:2, 23). — Pl.suf. שֵׁ גְ לָ תָ ְך, שֵׁ גְ לָ תֵ הּ.
7696

 שׁגעPUAL: Estar loco; Part. “loco” (2 Rey. 9:11). — Part.  ְמשֻׁ גָּע,  ְמשֻׁ גּ ִָעים.

ְ ; ִה
HITPAEL: Hacer locuras, comportarse como loco (1 Sam. 21:15). — Inf. שׁתַּ גּ ֵַע
ְ  ִמ.
Part. שׁתַּ גּ ֵַע
7697

 ִשׁגָּעוֹןLocura (Deut. 28:28). — be-shigaón yinhág = conduce con locura, como

loco (2 Rey. 9:20).

—  שׂלשׂגEn Isa. 17:11, sobre la forma תּשַׂ גְ שֵׂ גִ י
ְ ver bajo II שׂוג.
7698

 שֶׁ ֶגרCría del ganado (Exo. 13:12; Deut. 7:13). — Const.  ְשׁגַר.

ָ ֽ ; Dual, ;שָׁ ַדיִ ם
* 7699  שַׁ דSeno, pecho (Gén. 49:25; Isa. 28:9). — Var.  ;שֹׁדPaus. שׁד
ְ ; Suf. שָׁ ַדי,
Const. שׁ ֵדי

ָשָׁ ֶדיה.

* 7700  שֵׁ דDemonio (Deut. 32:17). — Pl. שֵׁ ִדים.
— (I)  שֹׁדPecho (Isa. 60:16; Job 24:9). — Var. שַׁ ד.
7701

(II)  שֹׁדDestrucción, violencia (Isa. 22:4).

 שׂדדPIEL: ¿Deshacer los terrones del campo arado? ¿Abrir los surcos? ¿Rastrillar
la tierra? (Isa. 28:24; Ose. 10:11; Job 39:10). — Impf. יְ שַׂ ֵדּד, יְ שָׂ ֶדּד־.

7702

703

 שׁדדQAL: Devastar, destruir (Jer. 25:36; Isa. 21:2). El Part. se traduce “destructor”
(Isa. 16:4). — Perf. שׁ ְדדוּ
ָ ֽ ; Suf.  ;שַׁ דּוּנִ יImpf.  ;יָשׁוּדSuf. ;)יְ שָׁ ְד ֵדם =( יְ שָׁ ֵדּם
Impv.  ;שָׁ ְדדוּInf. שׁדוֹד
ְ  ִל,  ;שָׁ דוֹדPart.  ;שׁ ֵֹדדPl.  ;שׁ ְֹד ִדיםConst. שׁוֹד ֵדי
ְ ;
ָ  ְשׁ.
Pas. שָׁ דוּד, דוּדה
7703

NIFAL: Ser destruido (Miq. 2:4). — Perf. נְ שַׁ ֻדּנוּ.
PIEL: 1) Destruir (Prov. 24:15). 2) En Prov. 19:26 quizá es mejor traducir “maltratar” en

ְ ; Part.  ְמשַׁ ֶדּד.
lugar de “robar”. — Impf. תּשַׁ ֵדּד

PUAL: Ser destruida, ser devastada (Isa. 15:1; Joel 1:10). — Perf. שֻׁ ַדּד, שֻׁ ְדּ ָדה,

שָׁ ְדּ ָדה, שֻׁ ֽ ָדּ ְדנוּ.
POLEL: Destruir (Ose. 10:2). — Impf. ֹדד
ֵ יְ שׁ.
HOFAL: Ser destruido (Isa. 33:1; Ose. 10:14). — Impf. יוּשַּׁ ד, תּוּשַׁ ד.
7704

 שָׂ ֶדה1) Campo (Gén. 34:28). 2) Campiña de la ciudad (Jos. 21:12). 3) Tierra

cultivada: sdeh Edom = campo de Edom o tierra cultivada de Edom (Gén. 32:4). — En
Miq. 2:4 la palabra  שָׂ ֵדינוּparece ser singular: “nuestro campo”; Ver bajo  שָׂ ַדיy

Comp. RVA — Const. שׂ ֵדה
ְ ,  ; ְשׂ ֵדיSuf. שָׂ ֵדהוּ,  ;שָׂ ִדיPl.  ;שָׂ דוֹתConst. ; ְשׂדוֹת

ְ .
Suf. שׂדוֹתֵ ינוּ
 ִשׁ ָדּהHay cierta evidencia semítica para traducir “dama” (Ecl. 2:8; Ver K. B.). Una
plausible lectura es שָׂ ָרה וְ שָׂ רוֹת, “princesa y princesas”, es decir, princesa tras

7705

princesa (Ver nota RVA).

—  שָׂ ַדיCampo (Deut. 32:13; esta es una forma arcaica de la palabra )שָׂ ֶדה. — tenuvót

ְ .
sadái = productos del campo. — Paus.  ;שָׂ ֽ ָדיConst. שׂ ֵדי

K. B. Koehler-Baumgartner.
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 שַׁ ַדּיShadai, nombre de Dios que en la tradición Reina-Valera se traduce

consecuentemente con la palabra “Todopoderoso” (Gén. 49:25; Ver nota RVA), a raíz de
una interpretación medieval de su forma aparentemente compuesta de ֶ שׁy ( ַדּיver allí).
Esto condujo a la interpretación eisegética de este nombre divino como que significa “el
Dios que es autosuficiente”, y por consiguiente, Todopoderoso. Hay evidencia ugarítica
de que El Shadai significa “el Dios del monte”. Recuérdese que los montes han sido
escenarios de repetidas teofanías (Gén. 17:1; Ver nota RVA).
—  שַׁ דּיּןEn Job 19:29 se sugiere leer ִדּין
(Ver nota RVA).

יֵשׁ, “hay juicio” o יֵשׁ ַדּיָּן, “hay un juez”

¿ ְשׁ ֵדמָ הTerraza? ¿Bancal? (hay evidencia de este sentido en la palabra ugarítica
sdmt). — a) En 2 Rey. 23:4, en lugar de  שׁדמוֹתla RVA lee שָׂ דוֹת, “campos”. b) En
ִ léase  ְכּשַׁ ְדמוֹת, “como las terrazas de”. c) En Isa.
Isa. 16:8, en lugar de כּי שַׁ ְדמוֹת
ְ se sugiere leer וּשׁ ֵדפָ ה
ְ , lo que tiene apoyo en los Rollos
37:27, en lugar de וּשׁ ֵדמָ ה
del M. M. que lee Nifal שׁ ָדּף
ְ ִהַ נ, “que es quemada” (Ver abajo  ְשׁ ֵדפָ הy texto y nota
7709

RVA).

 שׁדףQAL: Quemar, como efecto del viento (Gén. 41:6). — Part.pas.fem.pl.
 ְשׁדוּפוֹת,  ְשׁ ֻדפוֹת.
7710

7711

 ְשׁ ֵדפָ הQuema de las plantas como efecto del viento: shdefáh lifnéi qamáh = la

quema antes de madurar = lo que es quemado antes de madurar, es decir, antes de
convertirse en mies (2 Rey. 19:26; Comp. Isa. 37:27, Ver nota RVA).

ִ Tizón, nombre de una plaga de las plantas, las cuales son quemadas por
— שׁ ָדּפוֹן
efecto del viento (Deut. 28:22; Amós 4:9).
7712

(AR)  שׁדרHITPAAL: Esforzarse por algo (Dan. 6:15/14). — Part. שׁתַּ ַדּר
ְ  ִמ.

* 7713 שׂ ֵד ָרה
ְ 1) En 1 Rey. 6:9 la RVA traduce esta palabra como “tablas”. 2) En 2 Rey.
11:8, 15 y 2 Crón. 23:14 la RVA traduce: “filas”. Posiblemente se trate, ya sea de vigas
(o tablas) o de una formación de gente dispuesta uno a una distancia equitativa del otro.

ְ .
— Pl. שׂ ֵדרוֹת

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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7716

 שֶׂ הCordero (Gén. 22:7). — Const.  ;שֵׂ ה־Suf.  ְשׂיֵהוּ, שֵׂ יוֹ.

* 7717  שָׂ הֵ דTestigo (Job 16:19). — Suf. שׂה ֲִדי
ָ ֽ (Ver AR שׂהֲדוּ
ָ ֽ ).
— (AR) שׂהֲדוּ
ָ ֽ Testimonio (Gén. 31:47). — Det. שׂהֲדוּתָ א
ָֽ .
— שׂהֲדוּתָ א
ָ ֽ Ver arriba שׁהֲדוּ
ָֽ .
7718

 שֹׁהַ םOnice (Gén. 2:12).

7720

הרֹנִ ים
ֲ ַ שׂLunetas (Jue. 8:21; Isa. 3:18).

—  שַׁ וEn Job 15:31, en lugar de  בַּ שַּׁ וlea בָּ שָּׁ וְ א, “en la vanidad” como en muchos
mss.

 שׂוֹאEn Sal. 89:10/9, en lugar de  ְבּשׂוֹאla RVA lee  ִבּנְ שׁ ֹא, “cuando se levantan”.
Pero Stutt. propone leer וּבשׁאוֹן
ִ , “sobre el bullicio” (Observe el paralelismo con
 ְבּגֵאוּת, “sobre la braveza”).
7721

 שׁואHIFIL: Doblegar, golpear trágicamente (Sal. 89:23/22). — En Sal. 55:16/15, en
lugar de ַשׁימָ וֶת
ִ  יse sugiere leer ַשׁיא מָ וֶת
ִ י, “que la muerte los doblegue” (la RVA
ִ ( יVar. de ַשׁיא
ִ )י.
traduce: “los sorprenda”). — Impf. ַשּׁא
7722

7724

 שָׁ וְ א1) Vano, vanidad: minját shav = ofrendas vanas (Isa. 1:13). 2) Falso: shéme

shav = rumor falso (Exo. 23:1). — En Jer. 18:15 se alude a los ídolos como “dioses
falsos”. 3) Falsedad, engaño. Posiblemente en Sal. 24:4 sea mejor traducir: “a la
falsedad” en lugar de “a la vanidad”. — la-sháv = en vano (Jer. 2:30).
7723

 שׁוֹאָ הDevastación, destrucción (Isa. 10:3; Sal. 35:8). — Var.  ;שֹׁאָ הConst. שֹׁאַ ת.

7725

 שׁובQAL: 1) Volver, regresar (Gén. 15:16). 2) Arrepentirse, volver a Dios (Jer.

3:12). 3) Retroceder derrotado, volver atrás (Sal. 6:11/10). — a) yatsó va-shóv = iba y
venía (Gén. 8:7). b) va-yasháv va-yajpór et beerót = volvió a cavar los pozos (Gén.
26:18). c) od tashúv tir’éh toevót guedolót = volverás a ver abominaciones aun mayores
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(Eze. 8:6). d) va-táshav yad ha-mélej eláv = y la mano del rey volvió a él = le fue
restaurada su mano (1 Rey. 13:6). e) ve-sháv Levanón la-Karmél = y será convertido el
Líbano en campo fértil (Isa. 29:17). 4) Desistir: lo shav YHVH me-jarón apó = YHVH no
desistió del ardor de su ira (2 Rey. 23:26). 5) Retractarse (Jue. 11:35). 6) Revocarse (Isa.
45:23). 7) Aplacarse (Gén. 27:44). 8) Recaer el daño sobre uno mismo (1 Rey. 2:33). 9)
En la expresión shav et shevutjá en Deut. 30:3, etc., que la RVA traduce como “te
restaurará de tu cautividad”,  שָׁ בparece tener valor de Hifil como en la expresión ashív
et shvutám, “yo les restauraré de su cautividad” (Ver bajo Hifil, 30). Pero hay evidencia

semítica de la existencia de una raíz II  שׁובque se traduciría: “reunir”, “juntar”. De esta
manera, Deut. 30:3 se podría traducir: “reunirá a tus cautivos”. 10) En Miq. 2:8, en lugar
de  שׁוּבֵ יléase ( שָׁ בֵ יPart.pl.const.). De esta manera, la expresión shavéi miljamáh se
traduciría: “volviendo de la guerra”. — Perf.  ;שָׁ בImpf.  ; ָרשׁוּבImpv.  ;שׁוּבInf.

 ;שׁוּבAbs.  ;שׁוֹבPart.  ;שָׁ בPl.  ;שָׁ ִביםSuf. ָשָׁ בֶ יה.

POLEL: 1) Hacer volver (Isa. 49:5). 2) Restaurar (Isa. 58:12). 3) Engañar, descarriar (Isa.

ִ  ;שׁוֹבַ ְבSuf.  ;שׁוֹבַ ְב ִתּיָךImpf.  ;יְ שׁוֹבֵ בInf.  ;שׁוֹבֵ בSuf.
47:10). — Perf. תּי
שׁוֹב ִבי
ְ ; Part.  ְמשׁוֹבֵ ב,  ְמשׁוֹבֶ בֶ ת.

POLAL: Ser restaurado de, restaurarse de (Eze. 38:8). — Part. משׁוֹבֶ בֶ ת
ְ (= Polel).
HIFIL: 1) Hacer volver, traer (Gén. 28:15; 1 Sam. 29:4). 2) Tomar de nuevo por
esclavos: En Jer. 34:11 la RVA traduce: “hicieron volver a los esclavos”. 3) Recobrar
cosas y personas (Gén. 14:16). 4) Devolver algo o alguien, restituir (Gén. 43:12; 1 Sam.
12:3). 5) Hacer volver atrás, hacer retroceder a alguien derrotado (Isa. 44:25). 6) Volver a
colocar algo en su lugar (Gén. 29:3). 7) Restaurar algo a su estado previo (2 Rey. 14:25;
Isa. 49:6). 8) Restituir a alguien a su puesto (Gén. 40:13). 9) Rescatar la propiedad
vendida (Lev. 25:28). 10) Dar a cambio de un pago (Lev. 26:26). 11) Pagar algo a cambio
de protección (2 Rey. 3:4). 12) Devolver venganza (Gén. 50:15). 13) Pagar, retribuir (2
Sam. 22:21). 14) Rescatar una persona del peligro: hashívah nafshí = rescata mi alma, es
decir, mi persona (Sal. 35:17). 15) Vivificar, restaurar: torát YHVH meshivát náfesh = la
ley de YHVH restaura el alma (Sal. 19:8/7). 16) Cobrar, recobrar aliento (Job 9:18). 17)
Negar: al tashívi et panáy = no hagas volver mi cara = no me lo niegues (1 Rey. 2:16).
18) Apartarse de algo: u-me-al kol toavoteijém hashívu fneijém = y de todas vuestras
abominaciones aparted vuestras caras, es decir, apartaos de ellas (Eze. 14:6). 19) Apartar
a alguien del pecado (Mal. 2:6). 20) Volver a meter la mano (Exo. 4:7). 21) Desistir —
Lit., “retirar la mano de” (Eze. 20:22). 22) Hacer retirar la mano a alguien, hacerlo
desistir (Isa. 14:27). 23) Retraer la mano de la maldad, abandonar su cometido (Eze.
18:8). 24) Apartar el pie de algo, abandonar el mal hábito (Isa. 58:13). 25) Hacer volver
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el corazón, restaurar la lealtad de alguien (Mal. 3:24). 26) Volver a su corazón, volver en
sí: ve-heshívu el libám = si ellos vuelven en sí (1 Rey. 8:47). 27) Traer respuesta:
hashivéni davár = tráeme la respuesta (Gén. 37:14). 28) Quitar, apartar la ira, aplacarla
(Sal. 78:38; Núm. 25:11; Prov. 15:1). 29) Hacer desistir a alguien de algo, revocar el
castigo (Job 9:12; Amós 1:3). 30) Deshacer, hacer volver a su estado previo (Isa. 43:13
— Seguramente la expresión ashív et shevutám en Jer. 32:44 etc. y que la RVA traduce
consecuentemente “yo les restauraré de su cautividad” deba ser traducida: “yo desharé su
cautividad”, en el sentido de ponerle fin. 31) Restaurar a la relación del pacto, hacer
volver a Israel a su Dios (Jer. 15:19; Neh. 9:26). 32) Arrepentirse de los ídolos, en el
sentido de restablecer el “primer amor”, la lealtad al Dios de Israel: shúvu ve-hashívu =
volved y restableced (expresión elíptica que la RVA traduce “arrepentíos y volved”). —
En 2 Sam. 8:3, en lugar del TM: יָדוֹ

 ְלהָ ִשׁיב, la RVA sigue a la LXX y lee:
הוֹשׁיב יָדוֹ
ִ  ְל, “establecer su dominio”. — Perf. הֵ ִשׁיב, יבוֹתי
ִ
ֲשׁ
ִ  ;הSuf.
יבָך
ְ ֲשׁ
ִ ה, ֱשׁבַ נִ י
ִ  ;הVep. ֲשׁיב ִֹתיָך
ִ  ; ַוהImpf. ָשׁיב
ִ  ;יVaif.  ; ַויָּשֶׁ בSuf. יבָך
ְ ֲשׁ
ִ ;א
Impv.  ;הָ שֵׁ בSuf. ֲשׁיבֵ נִ י
ִ  ;הInf.  ;הָ ִשׁיבSuf. ֲשׁבֵ ינִ י
ִ  =( הImpv.suf.); Abs. ;הָ שֵׁ ב
ִ ֵ ;מFem.const.  ; ְמ ִשׁיבַ תPl. יבים
ִ  ְמ ִשׁ.
Part. שׁיב

HOFAL: 1) Ser traído, ser llevado (Exo. 10:8; Jer. 27:16). 2) Ser devuelto (Gén. 42:28).

3) Ser hecha restitución (Núm. 5:8). — Perf.  ;הוּשַׁ בImpf.vaif.  ;וַיּוּשַׁ בPart. מוּשָׁ ב,

מוּשָׁ ִבים.
7726

 שׁוֹבָ בRebelde (Isa. 57:17; Jer. 3:14). — Pl. שׁוֹבָ ִבים.

* 7728  שׁוֹבֵ בRebelde (Jer. 31:22). — En Jer. 49:4 la RVA traduce: “descarriada”. Las

ֲ ַהַ שּׁ,
vers. antiguas difieren en su lectura. Stutt. sugiere leer según la Vulgata: א ָננָּה
“indolente”, “insensible” (Comp. Isa. 32:9).
7729

 שׁוּבָ הArrepentimiento (Isa. 30:15).

7730

 שׂוֹבֶ ְךEspeso ramaje (2 Sam. 18:9).

— (I)  שׂוגVer Nifal y Hifil de I סוג.

Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
vers. Versiones.
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7735

(II)  שׂוג1) ¿Hacer crecer? (Isa. 17:11). 2) ¿Podar? ¿Proteger con un cerco? (como II

 ;סוגVer allí).
— (I)  שׁוהPIEL: Poner (Sal. 16:8). — Perf. יתי
ִ ִ ; ִשׁוּImpf.  ְתּשַׁ וֶּה.
7737

(II)  שׁוהQAL: 1) Ser o llegar a ser igual (Isa. 40:25). — a) la-mélej éin shovéh le-

hanijám = al rey le da igual dejarlos que vivan o no (Est. 3:8). b) éin ha-tsár shovéh benézeq ha-mélej = la desgracia no sería equivalente a la molestia del rey es decir, no
justificaría el molestar al rey (Est. 7:4). — Perf.  ;שָׁ וָהImpf. שׁוֶה
ְ  ִתּ, אֶ ְשׁוֶה, ;יִ ְשׁווּ

ֹ .
Part. שׁוֶה
NIFAL: En Prov. 27:15, en lugar de שׁתָּ וָה
ְ ִ נse sugiere leer נִ ְשׁוְ תָ ה, “es semejante” (la
mujer es semejante a la gotera continua).
PIEL: 1) Emparejar una superficie (Isa. 28:25). 2) Sosegar (Sal. 131:2). 3) Hacer que algo

ִ , יתי
ִ ִ ; ִשׁוּPart.  ְמשַׁ וֶּה.
sea como o semejante a (2 Sam. 22:34). — Perf. שׁוָּה

HIFIL: Hacer igual, comparar (Isa. 46:5; Lam. 2:13). — Impf. שׁוֶה
ְ ַא, תַּ ְשׁווּ.
7739

(AR)  שׁוהPEAL: Ser igual, ser semejante a (Dan. 5:21). — El Perf.pas. se traduce

ְ o ( שֱׁוִ יsegún Ketiv).
“ser hecho semejante”. — Perf.pas. שׁוִ י
ְ , pero el Qere lee שַׁ וִּ יו,
PAEL: Hacer como (Dan. 5:21). Aquí, el Ketiv tiene שׁוִ י
“hicieron como” (Perf.pl.). La RVA sigue el Ketiv Sing.: “fue hecho semejante”. Ver
arriba bajo Peal.
ְ ִי.
HITPAAL: Ser convertido en (Dan. 3:29). — Impf. שׁתַּ וֵּה
 שׂוחQAL: La RVA traduce “meditar” en Gén. 24:63, pero deja ver la posibilidad de
ַ לָ ִשׂ, y en su nota traduce “orar” (hablar con Dios); Comp. Sal. 69:13/12. — Inf.
leer יח
שׂוּח
ַ ָל.
7742

Sing. Singular.
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7743

 שׁוחQAL: Hundirse (Prov. 2:18). — Perf. שָׁ חָ ה.

7745

 שׁוּחָ הFosa, hoyo para atrapar gente y animales (Jer. 2:6).

7750

 שׂוטQAL: Enredarse (Sal. 40:5/4). — Part.const.pl. שָׂ טֵ י.

[PILPEL]: En Dan. 12:4, en lugar de la forma verbal ֹטטוּ
ְ ( יְ שׁde la raíz  )שׁוטalgunos
leen שׂטֹטוּ
ְ ְ( יde la raíz  )שׂטט = שׂוטy traducen: “se volverán apóstatas” o “se
enredarán en el error”, en lugar de “correrán de un lado para otro” que tiene la RVA
(Comp. Jer. 5:1, donde la RVA traduce “recorred”). Ver abajo I שׁוט.
7751

(I)  שׁוטQAL: 1) Recorrer (2 Sam. 24:2). 2) Remar — El Part. se traduce “remero”

(Eze. 27:8). — Perf.  ;שָׁ טוּImpf.vaif.  ; ַויָּשֻׁ טוּImpv.  ;שׁוּטInf.  ;)שׁוּט =( שֻׁ טPart.

שָׁ ִטים.
POLEL: Recorrer, correr de un lado para otro (Jer. 5:1; Dan. 12:4). — Impf. שׁוֹטטוּ
ְ
ְ;י
Impv. שׁוֹטטוּ
ְ ; Part. וֹט ִטים
ְ  ְמשׁ, שׁוֹטטוֹת
ְ  ְמ.

HITPOLEL: Deambular (Jer. 49:3). — Impv. טנָה
ְ ַ ִה ְתשׁוֹט.
— (II)  שׁוטQAL: Despreciar (Eze. 16:57). — Part. אטים
ִ ָשׁ, שָׁ אטוֹת.
7752

(I)  שׁוֹטLátigo, azote (1 Rey. 12:11).

— (II)  שׁוֹטTorrente: shot shotéf = torrente arrollador (Isa. 28:18; Comp. Isa. 28:15,
Qere). — En Job 9:23 la RVA traduce como en I, “azote”, pero quizá es mejor traducir
“torrente”.

 שׂוךQAL: 1) Obstruir (Ose. 2:8/6). 2) Cercar alrededor, proteger (Job 1:10). —
Perf. ָ ;שַׂ ְכתּPart. שָׂ ְך.
7753

* 7754  שׂוְֹךRama: En Jue. 9:49, en lugar de  שׂוֹכֹהse sugiere leer שׂוֹכָ ה, “rama”

(Comp. ver. 48). La RVA sigue al TM y lee “su rama”. Ver abajo שׂוֹכָ ה.
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— *  שׂוֹכָ הRama de árbol (Jue. 9:48). — Const. שׂוֹכַ ת.
7757

 שׁוּלBorde de la vestidura (Isa. 6:1). — Const.pl.  ;שׁוּלֵ יSuf. שׁוּלָ יו, שׁוּלַ יִ ְך.

7758

 שׁוֹלָ לDescalzo (Job 12:19; Miq. 1:8, Qere).

7759

 שׁוּלַ ִמּיתPosible forma femenina de ה
ֹ  ְשֹׁלמ, Salomón. Sería un nombre

simbólico de la mujer que fue el amor platónico de Salomón. ¿Acaso Abisag la sunamita?
(Ver 1 Rey. 1:1–4).
7760

 שׂוםVer שׂים.

7762

שׁוּמים
ִ
Ajos (Núm. 11:5).

7763

 שׁוֹמֵ םVer Polel de שׁמם.

 שׁועPIEL: Clamar por ayuda (Isa. 58:9). — Perf.  ; ִשׁוִּ ְע ִמּיImpf. =( ְמּשַׁ וַּע
 ;) ְמּשַׁ וּ ֵַעInf.suf.  ;שַׁ וְּ עוֹPart.  ְמשַׁ וּ ֵַע.

7768

* 7769  שֶׁ וַעClamor (Sal. 5:3/2). — Suf. שַׁ וְ ִעי.
7771

שׁוֹע
ַ
Noble (Isa. 32:5). — En Job 34:19 se alude a las riquezas de un noble al

contrastarlo con el pobre (Ver nota RVA).

שׁוּע
ַ
1) En Job 30:24, en lugar de שׁוּע
ַ
 לָ הֶ ןla RVA lee לוֹ יְ שַׁ וּ ֵַע, “¿No clamará
ְ ערְֹך שׁוּעֲָך ל ֹא
ֲ ה ַי
ֲ la
a él?” (Ver nota RVA). 2) En Job 36:19, en lugar de בצָ ר
ְ בַּ צָּ ר לא י, “en la desgracia no te ayudará tu clamor”
RVA lee así: ַעזְ ֶרָך שַׁ וְ עָ ָך
(Ver )שֶׁ וַע.
7772

7773

 שַׁ וְ עָ הClamor (1 Sam. 5:12). — Const.  ;שַׁ וְ עַ תSuf. שַׁ וְ עָ תָ ם.

7776

 שׁוּעָ לZorro, zorra (Jue. 15:4). — Pl. שׁוּעָ ִלים.
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7778

 שׁוֹעֵ רPortero (2 Rey. 7:10). — Var.  ;שֹׁעֵ רPl. שׁע ֲִרים
ֹ ; Const. שׁע ֲֵרי
ֹ .

 שׁוףQAL: Herir, aplastar (Gén. 3:15; Job 9:17). — En Sal. 139:11, en lugar de la
palabra  יְ שׁוּפֵ נִ יse sugiere leer יְ שׁוכֵּ נִ י, “me cubrirán” (Var. de  ;יְ סוּכֵּ נִ יVer Qal de I
)סכך. — Impf.suf. שׁוּפָך
ְ
ְי,  ְתּשׁוּפֶ נּוּ.
7779

 שׁוֹפָ רCorneta hecha del cuerno de un carnero (1 Rey. 1:34). — be-déi shofár =
cada vez [que resuena] la corneta (Job 39:25; Ver bajo )די. — Const.  ;שׁוֹפַ רPl.
 ;שׁוֹפָ רוֹתConst. שׁוֹפרוֹת
ְ ; Suf. שׁוֹפרֹתֵ יהֶ ם
ְ .
7782

7783

 שׁוקHIFIL: Rebosar (Joel 2:24; 4:13/3:13). — Perf. הֵ ִשׁיקוּ.

ָ וַתַּ שׁ ְֹקקֶ הpodría ser traducida: “y le confieres
ְ ַוַתּ, “y la riegas” (Ver bajo )שׁקה.
abundantemente”. La RVA lee como la LXX: ָשׁקֶ ה
POLEL: En Sal. 65:10/9 la palabra

 שׁוֹקMuslo, la pierna entera (Isa. 47:2; Jue. 15:8). — Dual,  ;שֹׁקַ יםConst. ;שׁוֹקֵ י
Suf. שׁוֹקָ יו.
7785

7784

 שׁוּקPlaza, calle del mercado (Prov. 7:8; Cant. 3:2; Ecl. 12:4). — Pl.  ְשׁו ִָקים.

— ¿ שׁוֹקֵ קָ הReseca? — ve-nafshó shoqeqáh = y su garganta está reseca (Isa. 29:8,
RVA). Otros traducen: “y su alma se lanza” (tras el agua). — Mas.  ;שֹׁקֵ קVer שׁקק.

[ שׂורQAL]: 1) En Ose. 9:12, en lugar de la palabra שׂוּרי
ִ  ְבּléase סוּרי
ִ  ְבּ,
“cuando yo me aparte”. 2) En Ose. 12:5/4, en lugar de  ָויָּשַׂ רse sugiere leer וַיִּ שַׂ ר, “y
contendió” (Ver )שׂרה. 3) En 1 Crón. 20:3, en lugar de  ַויָּשַׂ רléase  ַויָּשֶׂ ם, “y puso”
7786

(Comp. 2 Sam. 12:31).

[HIFIL]: Constituir gobernantes (Ose. 8:4). — Perf. שׂירוּ
ִ ֵ( הVer Hifil de )שׂרר.

Mas. Masculino.
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ֵ  ;אImpv.
— (I)  שׁורQAL: Divisar (Núm. 23:9). — Impf. יָשׁוּר,  ;אָ שׁוּרSuf. ֲשׁוּרנּוּ
שׁוּר.
7788

(II)  שׁורQAL: ¿Viajar? ¿Descender? ¿Acudir alguien portando presentes? (Isa.

57:9; Cant. 4:8). — Ver שׁוּרה
ָ  ְתּ. Impf. שׁוּרי
ִ ָ ;תּVaif.  ;וַתָּ שֻׁ ִריPart.fem.pl.suf.

( שָׁ רוֹתַ יִ ְךVer )שָׁ ָרה.
 שׁוֹר1) Toro, novillo (Lev. 9:4). 2) Buey (Exo. 20:17). 3) Ganado vacuno en
ְ .
general, traducido por “vacas” (Gén. 32:6). — Suf. שׁוֹרוֹ,  ;שׁ ְֹרָךPl. שׁו ִָרים
7794

7791

 שׁוּרMuro, muralla tosca construida en el campo (Gén. 49:22; 2 Sam. 22:30).

ַ
(Ketiv + Qere: שׁוּר ָיּ
ַ ). —
* 7792 (AR)  שׁוּרMuro (Esd. 4:12, 16). — Det.pl. שׁוּריָּא

ַ
léase שׁוּריָהּ
ַ , “sus muros” (la RVA sigue el TM y
En Esd. 4:13, en lugar de שׁוּריַּה
traduce: “los muros”).
שׂוֹרה
ָ
En Isa. 28:25 esta palabra no aparece en la LXX ni en la Peshita. Hay la
posibilidad de que esta palabra sea ditto de la palabra siguiente: וּשׂעֹ ָרה
ְ . Con la

7795

evidencia aportada por las versiones y excluyendo los aparentes casos de ditto leemos el

segundo hemistiquio de este versículo así: וּשׂעֹ ָרה וְ כֻ סֶּ מֶ ת גְּ בֻ לָ תוֹ
ְ וְ שָׂ ם ִחטָּ ה,
“y pone el trigo, la cebada y el centeno en su campo” (la tradición de la RVA traduce los
casos considerados ditto).

ָ
Muro de contención de una terraza (Job 24:11). — Pl.suf. שׁוּרוֹתָ ם.
— שׁוּרה
— שׂוֹרק
ֵ
Ver bajo שׂרֹק
ֵ .
* 7790 שׁוֹרר
ֵ
Enemigo (Sal. 5:9/8). — Pl.suf. שׁוֹר ַרי
ְ ; Paus. שׁוֹר ֽ ָרי
ְ .

 שׂושׂQAL: Alegrarse, gozarse (Isa. 35:1; Isa. 61:10). — Perf. שָׂ שׂ,  ;שַׂ ְשׂ ִתּיImpf.
ָשׂישׂ
ִ  ;יImpv.  ; ִשׂישׂוּInf.const.  ;שׂוּשׂAbs.  ;שׂוֹשׂPart. שָׂ שׂ.
7797
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 שׁוּשַׁ ן1) Lirio (1 Rey. 7:26). 2) El plural, Sosanim, es un término usado en el
ָ ֽ ; Fem.  ;שׁוּשַׁ נָּהConst.  ;שׁוּשַׁ נַּתPl. שׁוּשַׁ נִּ ים.
subtítulo del Sal. 45. — Paus. שׁוּשׁן

7799

—  שׁותVer שׁית.

 שׁזףQAL: 1) Ver, mirar (Job 20:9; 28:7). 2) Broncear (Cant. 1:6). — Perf.suf.
 ְשׁזָפַ ְתנִ י,  ְשׁזָפַ תּוּ.
7805

7806

 שׁזרHOFAL: Ser torcido (Exo. 26:1). — Part. מָ ְשׁזָר.

— * ¿ שֵׂ ַחPensamiento? (Amós 4:13). — Suf. שֵׂ חוֹ.
7807

 שַׁ חEn Job 22:29 la RVA traduce shaj eináyim = humilde de ojos (Ver )שׁחה.

 שׁחדQAL: Dar regalos (Eze. 16:33). — shijadú baadí = dar un obsequio a mi
ְ ו ִַתּ.
favor (Job 6:22; la RVA traduce: “ofreced algo a mi favor”). — Impf.vaif. שׁח ֳִדי

7809

7810

 שֹׁחַ ד1) Regalo, obsequio (1 Rey. 15:19). 2) Soborno (1 Sam. 8:3; Isa. 1:23).

7811

 שׂחהQAL: Nadar (Isa. 25:11). — Inf.  ; ְשׂחוֹתPart. שׂוֹחֶ ה.

ְ ַא.
HIFIL: Inundar — Lit., hacer nadar (Sal. 6:7/6). — Impf. שׂחֶ ה
7812

 שׁחהQAL: Postrarse (Isa. 51:23). — En Sal. 44:26 la expresión  שָׁ חָ ה לֶ עָ פָ רes

traducida por la RVA como “está agobiada hasta el polvo”. Quizá sea mejor traducir:
“está postrada hasta el polvo”. — Impv. חי
ִ  ְשׁ.

ְ  יse sugiere leer
HIFIL: Abatir, postrar a alguien. — En Prov. 12:25, en lugar de ַשׁחֶ נָּה

ְ י, De este modo, la expresión deagáh be-lev ish
con la  וde la palabra siguiente: ַשׁחֶ נְ הוּ
yashjenéhu se traduciría: “la preocupación (o congoja) en el corazón del hombre lo
abate”.
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HITPOLEL: Abatirse (Sal. 42:6, 12; 43:5). — Holladay considera que la forma

ֲחי
ִ  ִתּ ְשׁתּוֹחes Hitpolel de la raíz שׁיח.

ֲ ַ ; ִה ְשׁתּImpf.
HITPAEL: 1) Postrarse (Gén. 18:2). 2) Adorar (Gén. 24:26). — Perf. חוָה
חוֶה
ֲ ַ ;יִ ְשׁתּVaif.  ;וַיִּ ְשׁתַּ חוּImpv.  ; ִה ְשׁתַּ חֲווּInf. חוֹת
ֲ ַ ; ִה ְשׁתּPart. חוֶה
ֲ ַ ִמ ְשׁתּ.
7813

 שָׂ חוּNado: méi sáju = aguas de nado, es decir, suficientemente profundas como para

nadar en ellas (Eze. 47:5).
7814

 ְשׂחוֹק1) Risa (Sal. 126:2). 2) Juego, deporte (Prov. 10:23). 3) Objeto de risa (Jer.

20:7).

— שׁחוֹר
ִ Jer. 2:18; Ver  ִשׁיחוֹר.

 ְשׁחוֹר1) Hollín, negrura (Lam. 4:8). 2) En Joel 2:2, en lugar de שַׁ חַ ר, “alba” se
ְ , “negrura”.
sugiere leer שׁחוֹר

7815

ָ  ; ְשׁPl.  ְשׁח ִֹרים,
— *  שָׁ חוֹרNegro (Cant. 5:11). — Var.  ;שָׁ חֹרFem. חוֹרה
 ְשׁחֹרוֹת.
ְ En Prov. 28:10, en lugar de  ִבּ ְשׁחוּתוֹse sugiere leer  ְבּשַׁ ְחתּוֹ, “en su
— * שׁחוּת
propia fosa”.
 שׁחהQAL: 1) Agacharse, recostarse (Job 38:40). — En Sal. 10:10, en lugar de
 וִ ְדכֶּ ה ָישׁ ַֹחse sugiere leer ידּכֶ ה
ָ ִ ָישׁ ַֹח ו, “se agacha y es aplastado” (Ver )דכה.
2) Ser humillado: En Isa. 2:11, 17, la forma Qal tiene sentido de Nifal. — Perf. שַׁ ח,
חוֹתי
ִ
ַשׁ, שׁחֲחוּ =( שַׁ חוּ
ָ ֽ ); Impf.  ; ָישׁ ַֹחVaif.  ; ַו ָיּשֹׁחוּInf. חוֹח
ַ חוֹח =¿( ְשׁ
ַ ָ)?שׁ.
7817

NIFAL: 1) Postrarse (Isa. 2:9; 5:15). 2) Quedar humillado, quedar abatido (Isa. 29:4; Ecl.

ִ ,  ;יִ שַּׁ חוּVaif. וַיִּ שַּׁ ח.
12:4). — Impf. תּשַּׁ ח

HIFIL: Abatir, traer abajo (Isa. 25:12; 26:5). — Perf. הֵ שַׁ ח.
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7818

 שׂחטQAL: Exprimir uvas (Gén. 40:11). — Impf.vaif. וָאֶ ְשׂחַ ט.

7819

(I)  שׁחטQAL: Degollar (Gén. 22:10; 37:31). — Perf. שָׁ חַ ט, טתֶּ ם
ְ ַ ; ְשׁחImpf.

 ;יִ ְשׁחַ טVaif.  ;וַיִּ ְשׁחָ טֵ הוּImpv.  ;שַׁ חֲטוּInf.  ְשׁחֹט,  ;שָׁ חֹטSuf.  ;שַׁ חֲטָ םPart.
 ;שׁוֹחֵ טConst.pl. שׁחֲטֵ י
ֹ ; Pas. שָׁ חוּט.
NIFAL: Ser degollado (Lev. 6:18/25). — Impf. יִ שָּׁ חֵ ט.

(II)  שׁחטQAL: ¿Martillar el metal? — El Part.pas.  שחוטes traducido por la
RVA “trabajado” en términos más amplios (1 Rey. 10:16; 2 Crón. 9:15). Otros leen aquí

7820

שטוח, “alisado” (mediante martillado).

ִ ש
ֵֹ
—  שַׁ חֲטָ הEn Ose. 5:2, en lugar de טים

 וְ שַׁ חֲטָ הse sugiere leer וְ שַׁ חַ ת

הַ ִשּׁ ִטּים, “la fosa (o la corrupción) de Sitim” (Ver nota RVA).
* 7821 חיטָ ה
ִ  ְשׁSacrificio, matanza de las víctimas del sacrificio (2 Crón. 30:17). —

Const. חיטַ ת
ִ  ְשׁ.
7822

 ְשׁ ִחיןSarpullido, roncha (Exo. 9:9).

— חיס
ִ ָ שׁEn Isa. 37:30; Ver סָ ִחישׁ.

ִ ָ שׂEn Eze. 41:16 la RVA traduce esta palabra como “estaba recubierto” (de la
* 7824 חיף
ְ . Podría
misma manera que traduce al final del mismo versículo la palabra מכֻ סּוֹת
tratarse de una especie de panelado.
ִ ¿ ְשׁFosa? (Lam. 4:20). — En Sal. 107:20 la RVA traduce la palabra
* 7825 חית

 ִמ ְשּׁ ִחיתוֹתָ ם, “de su ruina (de ellos)” tomando la palabra  ְשׁ ִחיתcomo derivada de la
ִ , “de la ruina de su vida”
raíz שׁחת, “arruinar”. Stutt. propone leer משַּׁ חַ ת חַ יָּתָ ם
ִ  ְשׁ.
(Comp. Sal. 103:4; Ver nota RVA). — Pl.suf. חיתוֹתָ ם
7826

 שַׁ חַ לLeón (Ose. 5:14). — Paus. שׁחַ ל
ָֽ .
716

7827

¿ ְשׁחֵ לֶ תUña aromática? (Exo. 30:34).

7828

 שַׁ חַ ףGaviota (Lev. 11:16; Deut. 14:15).

7829

¿ שַׁ חֶ פֶ תTisis? (Lev. 26:16; Deut. 28:22).

* 7830  שַׁ חַ ץArrogante: benéi shájats = fieras o gente arrogante (Job 28:8; 41:26/34).

 שׂחקQAL: 1) Reirse (Sal. 2:4; Prov. 29:9). 2) El Inf. se traduce como “espectáculo
ְ ִ ;יInf.  ְשׂחוֹק.
risible” (Jue. 16:27). — Perf.  ;שָׂ חַ קImpf. שׂחַ ק
7832

PIEL: 1) Regocijarse (Jer. 30:19). 2) Jugar (Sal. 104:26). 3) Divertir a otros, servir de
espectáculo (Jue. 16:25). 4) Danzar (1 Sam. 18:7). 5). Competir (2 Sam. 2:14). — Perf.

 ; ִשׂחַ ְק ִתּיImpf.vaif. חקוּ
ֲ ַ ;וִ ישׂInf.  ;שַׂ חֶ קPart.  ְמשַׂ חֵ ק, חקוֹת
ֲ ַ ְמשׂ.
HIFIL: Reirse de alguien (2 Crón. 30:10). — Part. יקים
ִ מַ ְשׂ ִח.

 שׁחקQAL: 1) Desmenuzar, moler en el mortero (Exo. 30:36; Comp. 2 Sam. 22:43).
ְ ַשָׁ ח, חקוּ
ֲ שׁ
ָ ֽ ; Impf.suf. אֶ ְשׁחָ קֵ ם.
2) Desgastar (Job 14:19). — Perf. ָקתּ

7833

 שַׁ חַ ק1) Capa de polvo menudo (Isa. 40:15). 2) Nubes de polvo (Sal. 89:7.6). — Pl.
 ְשׁחָ ִקים.
7834

7835

(I)  שׁחרQAL: Volverse ennegrecido (Job 30:30). — Perf. שָׁ חַ ר.

7836

(II)  שׁחרQAL: Esmerarse por algo (Prov. 11:27). — Part. שֹׁחֵ ר.

PIEL: Buscar algo o a alguien con esmero (Job 7:21). — En Isa. 26:9 la RVA traduce la

ָ אֲשַׁ ח ֲֶרךּcomo “madrugare a buscarte”, pero se puede traducir: “te buscaré con
ִ ; Suf.  ִשׁחֲרוֹ,  ; ִשׁחַ ְרתַּ נִ יImpf.
esmero” (Comp. Prov. 13:24). — Perf. שׁחֲרוּ
 ; ְתּשַׁ חֵ רSuf. ָאֲשַׁ ח ֽ ֲָרךּ,  ;יְ שַׁ ח ֲֻרנְ נִ יInf. שַׁ חֵ ר.
palabra
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— (III)  שׁחרPIEL: Hacer uso de conjuros para lograr algo: lo ted’í shajaráh = que no

sabrás conjurar = no podrás impedir con conjuros (Isa. 47:11). — Inf.suf. ח ָרהּ
ְ ַ( שׁléase

)שַׁ ח ֲָרהּ. — En Isa. 47:15, en lugar de סח ֲַריִ ְך
ֹ se sugiere leer שׁח ֲַריִ ְך
ֹ , “tus

hechiceros”, por repetir parte del vers. 12 y porque en general en el Cap. 47 de Isaías se
enfoca especialmente el uso de la hechicería en Babilonia.
—  שָׁ חֹרVer שָׁ חוֹר.
7837

 שַׁ חַ רAurora, alba (Gén. 19:15).

— שׁחֹר
ְ Ver  ְשׁחוֹר.
— שׁחֹר
ִ Ver  ִשׁיחוֹר.
7839

 שַׁ חֲרוּתJuventud temprana (Ecl. 11:10).

* 7840 שׁחַ ְרחֹר
ְ Moreno (Cant. 1:6). — Fem.  ְשׁחַ ְרח ֶֹרת.

 שׁחתNIFAL: 1) Estar corrompido (Gén. 6:12). 2) Quedar devastado o arruinado
ְ ִנ,  ;נִ ְשׁ ֽ ָחתָ הImpf.  ; ִתּשָּׁ חֵ תPart.fem.pl. נִ ְשׁחָ ת׳ות.
(Exo. 8:20). — Perf. שׁחַ ת

7843

PIEL: 1) Arruinar, destruir (Gén. 6:17; Jer. 12:10). 2) Suprimir su compasión (Amós

ִ ,
1:11). 3) Corromper en el uso (Eze. 28:17). — Perf. שׁחֵ ת

ָ ; ִשׁחַ תּSuf.  ִשׁחֶ ְתָך,
 ; ִשׁחֲתָ הּImpv.  ; ִשׁחֵ תוּInf.  ;שַׁ חֵ תSuf. שַׁ חֲתָ הּ, שַׁ ח ְֲתכֶ ם.

HIFIL: 1) Destruir (Gén. 18:28; 1 Sam. 26:15). 2) Infestar (Sal. 78:45). 3) Corromper:
hishjít et darkó = había corrompido su camino (Gén. 6:12). 4) Estropear la punta de la
barba (Lev. 19:27). 5) Dejar muerto: va-yashjítu ártsah = y destruyeron a tierra = dejaron
muertos en tierra (Jue. 20:21). 6) Socavar (2 Sam. 20:15’; la RVA traduce “golpear”). 7)
Perjudicar, afectar una propiedad (Rut 4:6). 8) Dejar que los edificios se arruinen (2
Crón. 34:11). — a) mashjít nafshó = destruye a su alma, es decir, se destruye a sí mismo
(Prov. 6:32). b) al tashjét = No destruyas (término que aparece en el subtítulo del Sal. 57
— Ver nota RVA). c) ha-mashjít = el destructor o Colect., los destructores (1 Sam.

ִ ; ִה ְשׁ
13:17). Se trata de un grupo de soldados especializados en sabotaje. — Perf. חית
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ִ ַשׁ
ְ י,  ;תַּ ְשׁחֵ תVaif.suf.  ;וָאַ ְשׁ ִחיתֵ ְךInf. ( ִה ְשׁ ִחיתen Exo. 12:13 aparece
Impf. חית

la forma arameizada חית
ִ ) ְלמַ ְשׁ. Abs.  ;הַ ְשׁחֵ תSuf.  ;הַ ְשׁ ִחיתֶ ָךPart. ;מַ ְשׁ ִחית

ִ מַ ְשׁ.
Suf. חיתָ ם
HOFAL: 1) Estar corrompido (Prov. 25:26). 2) Estar dañado, como en el caso de un
animal que por tener un defecto no es apto para el sacrificio ofrecido a Dios (Mal. 1:14).
— Part. שׁחָ ת
ְ ָמ.

(AR)  שׁחתPEAL: Corromper (Part.pas. “corrupto”, Dan. 2:9). — El mismo
Part.pas. se traduce “corrupción” en Dan. 6:5, pero puede traducirse también “algo
7844

corrupto”. — Part.pas. חיתָ ה
ִ  ְשׁ.

 שַׁ חַ ת1) Trampa para cazar animales (Eze. 19:4). 2) Fosa, hoyo, morada de los
ָ ֽ ; Suf. שַׁ ְחתָּ ם.
muertos (Isa. 38:17). — Paus. שׁחַ ת
7845

 שׂטהQAL: 1) Descarriarse (Núm. 5:12). 2) Apartarse, pasar de largo (Prov. 4:15;
ִ ָ ;שׂImpf.  ִתּ ְשׂטֶ ה, ֵשׂ ְט
ְ  ;יImpv.  ְשׂטֵ ה.
7:25). — Perf. טית

7847

7848

 ִשׁטָּ הArbol de acacia (Exo. 25:5). — Pl. ִשׁ ִטּים

 שׁטחQAL: 1) Extender sobre una superficie (Núm. 11:32; 2 Sam. 17:19; Jer. 8:2).
ְ ; Impf.vaif. ו ִַתּ ְשׁטַ ח,
2) Expandir a los pueblos (Job 12:23). — Perf.suf. שׁטָ חוּם
 ;וַיִּ ְשׁ ְטחוּPart. שֹׁטֵ ַח.
7849

PIEL: Extender las manos en súplica (Sal. 88:10/9). — Perf. תּי
ִ  ִשׁטַּ ְח.
7850

 שֹׁטֵ טEn Jos. 23:13 léase ֹטים
ִ שׁוֹטים =( שׁ
ִ , “azotes”).

ִ ֵ שׂOse. 5:2; Ver bajo  שַׁ חֲטָ הy nota RVA.
— טים
 שׂטםQAL: Aborrecer, esconder hostilidad contra (Gén. 27:41). — Impf.suf.
 ;יִ ְשׂ ְטמֵ נוּVaif. וַיִּ ְשׂטֹם.
7852

719

 שׂטןQAL: Esconder hostilidad contra (Sal. 38:21/20). — Impf.  ;יִ ְשׂ ְטנוּנִ יInf.
 ; ִשׂ ְטנוֹPart.const.pl. שׂ ְֹטנֵי.
7853

7854

 שָׂ טָ ן1) Adversario, acusador (Núm. 22:22; 1 Rey. 5:18/4). 2) ha-satán = la RVA

traduce consecuentemente como Satanás en Zac. 3:1; Job 1:6, aunque bien podría
traducirse como en (1) arriba. 3) Satán = Satanás (1 Crón. 21:1).
7855

 ִשׂ ְטנָהAcusación (Esd. 4:6).

 שׁטףQAL: 1) Inundar (Isa. 8:8; 28:17). 2) Lavar, enjuagar (1 Rey. 22:38). 3)
Arrasar, arremeter (Jer. 8:6; Dan. 11:10). — Perf.  ;שָׁ טַ ףSuf. תנִ י
ְ  ; ְשׁטָ ֽ ָפImpf.
 ;יִ ְשׁטוֹףVaif.  ;וַאֶ ְשׁטֹףSuf.  ; ִתּ ְשׁ ְטפֵ נִ יPart. שֹׁטֵ ף.
7857

NIFAL: 1) Ser enjuagado (Lev. 15:12). 2) Ser arrasado (Dan. 11:22; aquí, en lugar de

 הַ שֶּׁ טֵ ף יִ שָּׁ ְטפוּléase  ִהשָּׁ טֹף יִ שָּׁ ְטפוּ, “serán completamente arrasadas”). — Impf.
יִ שָּׁ טֵ ף.

PUAL: Ser lavado, enjuagado (Lev. 6:21/28). — Perf. שֻׁ טַּ ף.
7858

 שֶׁ טֶ ףAluvión, inundación (Job 38:25; Nah. 1:8; Sal. 32:6). — En Dan. 9:26 la RVA

traduce: “cataclismo”). — shétef af = aluvión del furor = impetuoso furor (Prov. 27:4). —
Var. שֵׁ טֶ ף.
7859

(AR) שׂטַ ר
ְ Lado: ve-li-star jad = a [su] lado (Dan. 7:5).

7862

 שַׁ יPresente, obsequio (Isa. 18:7; Sal. 68:30). — Paus. שׁי
ָֽ .

* 7863 שׂיא
ִ Altura, altivez (Job 20:6). — Suf.  ִשׂיאוֹ.
7867

 שׂיבQAL: Llenarse de canas (1 Sam. 12:2; Job 15:10). — Perf.  ;שַׂ ְב ִתּיPart. שָׂ ב.
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7868

(AR)  שׂיבPEAL: Llenarse de canas. — El Part. se traduce anciano (Esd. 5:9). — En

Esd. 5:5, en lugar de הוּדיֵא
ָ ְי

שָׂ בֵ י, “ancianos de los judíos” se sugiere leer con la
ָ ְ ְשׁ ִבי י, “la cautividad de Judá”. Ver más bajo AR שָׂ ב.
LXX y la Peshita: הוּדיֵא

* 7869  שֵׂ יבVejez, evidenciada por la abundancia de canas (1 Rey. 14:4).
7872

 שֵׂ יבָ הVejez, evidenciada por la abundancia de canas (Gén. 42:38). — ish seiváh =

hombre con canas (Deut. 32:25). b) be-seiváh továh = en buena vejez (Gén. 15:15). —
Const.  ;שֵׂ יבַ תSuf. שֵׂ יבָ תוֹ.

* 7871 שׁיבָ ה
ִ 1) En Sal. 126:1, en lugar de la frase ִציּוֹן

 ִשׁיבַ תalgunos mss. tienen

 ְשׁבוּת ִציּוֹן. Un manuscrito tiene ( ְשׁ ִביתVer allí). 2) En 2 Sam. 19:33, en lugar de
 ְבּ ִשׁיבָ תוֹléase con muchos mss.  ְבּ ִשׁ ְבתוֹ, “en su permanencia”, es decir, cuando

permaneció
7873

 ִשׂיגEn 1 Rey. 18:27 la expresión sig lo se traduce literalmente: “tiene movimiento

de intestinos” (la RVA traduce: “está ocupado”; Ver nota RVA).
7874

 שׂידQAL: Recubrir con cal (Deut. 27:2, 4). — Perf. ָשַׂ ְדתּ.

7875

 ִשׂידCal (Deut. 27:2, 4). — En Amós 2:1 la expresión la-sid — Lit., “hasta la cal”,

significa “hasta calcinarlos”.

ְ Ver bajo שֶׂ ה.
— שׂיֵהוּ
—  שֵׂ יוֹVer bajo שֶׂ ה.
— (AR)  שׁיזבSHAFEL: Librar, salvar (Dan. 3:17, 28; 6:15/14). — Perf. ( שֵׁ יזִ בVar.

 ;)שֵׁ יזִ יבImpf.  ;יְ שֵׁ יזִ בSuf. יְ שֵׁ יזְ ִבנְָּך,  ;יְ שֵׁ יזְ ִבנְ בוֹןInf.suf. שֵׁ יזָבוּתָ ְך,
שֵׁ יזָבוּתַ נָא.
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 שׂיחQAL: 1) Meditar, reflexionar (Sal. 77:4/3, 13/12). 2) Orar (Sal. 55:18/17). 3)
Conversar acerca de alguien (Sal. 69:13/12). — Impf. יח
ַ ָשׂ
ִ י,  ;אָ ִשׂיחָ הImpv. יח
ַ  ִשׂ,
 ; ִשׂיחוּInf. יח
ַ  ִשׂ.
7878

POLEL: 1) Reflexionar (Sal. 143:5). 2) Ocuparse de, contar (Isa. 53:8). — Impf.

יְ שׂוֹחֵ ַח,  ;אֲשׂוֹחֵ ַח.
7880

(I) יח
ַ  ִשׂArbusto (Gén. 2:5; Job 30:4). — Pl. יחים
ִ  ִשׂ.

ַ  ִשׂ1) Oración (Sal. 55:3; la RVA traduce pensar). 2) Meditación: síaj lo = tiene
— (II) יח
meditación = está meditando (1 Rey. 18:27). 3) Palabras, balbuceo (2 Rey. 9:11). — En 1
Sam. 1:16 la RVA traduce “congoja” por hendíadis con “aflicción” (se trata de congoja
expresada en balbuceo). — Suf. שׂיחוֹ
ִ .

ָ ֽ viene de la raíz שׁחה
— [ שׁיחQAL]: Posiblemente en Sal. 44:26 la palabra שׁחָ ה
(Ver allí).
[HITPOLEL]: Ver bajo שחה.
7881

 ִשׂיחָ הMeditación, oración (Sal. 119:97, 99; Job 15:4). — Suf.  ִשׂיחָ ִתי.

7882

 ִשׁיחָ הFosa, hoyo (Sal. 57:7/6; 119:8).

—  שׁיּחָ הEn Jer. 18:22 el Ketiv tiene שׁיחָ ה
ִ y el Qere lee ( שׁוּחָ הVer allí).

 ִשׁיחוֹרSijor, nombre dado al Nilo (Isa. 23:3), aunque puede significar “canal” en
ִ ,  ִשׁחֹר.
general (Comp. Jos. 13:3). — Var. שׁחוֹר
7883

—  שׁיֹטEn Isa. 28:15 el Qere tiene “torrente” (Ver II )שׁוֹט.
7885

 שַׁ יִ טRemo: óni sháyit = embarcación de remos (Isa. 33:21).

7886

 ִשׁיֹלהSiloh. La eiségesis talmúdica ve en este nombre una alusión al Mesías (Gén.

49:10). Se considera que puede tratarse de una sigla de las palabras de Eze. 21:32/27:
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)ש( אֲשֶׁ ר,  )ל( לוֹy הַ ִמּ ְשׁפָּ ט, ()ה, “aquel a quien le pertenece el derecho”. Esta
sigla se ajusta más a la variante שֹׁלה
ִ que aparece en muchos mss. y en el Pent. Sam.,
pero no así al TM.

7888

 שׁיֹלָ לEn Miq. 1:8 el Qere tiene שׁוֹלָ ל, “descalzo” (el Ketiv tiene )שֵׁ ילָ ל.

—  שׂיםQAL: 1) Poner (Gén. 2:8; 1 Sam. 7:12). 2) Tomar posiciones contra (1 Rey.
20:12). 3) Oponerse a alguien, obstruirle el paso o camino (1 Sam. 15:2). 4) Imponer
plazo a alguien: En Job 34:23, en lugar de las palabras עוֹד

ָשׂים
ִ  יse sugiere leer

ָשׂים מוֹעֵ ד
ִ י, “impone plazo”. 5) Imponer, poner al frente (Exo. 1:11; Comp. 2 Sam.

23:23). 6) Constituir un señor o un rey (Gén. 45:9; 1 Sam. 8:5). 7) Establecer una
distancia entre: sam dérej béin (Gén. 30:36). 8) Hallar error en: be-mal’ajáv yasím
toholáh = en sus ángeles halla error (Job 4:18). 9) Conferir poder — Lit., “poner en la
mano” (Exo. 4:21). 10) Tomar algo en la mano: va-tásem et maqévet be-yadáh = tomó el
mazo en su mano (Jue. 4:21; Comp. 1 Rey. 20:6). 11) Depositar una fianza: símah na
ervoní imáj = deposita contigo una fianza para mí (Job 17:3). 12) Poner la vida, es decir,
ofrecerse en sacrificio por (Isa. 53:10). 13) Inculpar, acusar de: ve-sam lah alilót devarím
= la acusa de conducta denigrante (Deut. 22:14; Comp. 1 Sam. 22:15). 14) Traer, acarrear
culpa de sangre (Deut. 22:8). 15) Confiar una causa a (Job 5:8). 16) Exponer, poner
delante (Exo. 21:1). 17) Decirlo claramente — Lit., “ponerlo en los oídos de” (Exo.
17:14). 18) Considerar algo, hacer demasiado caso de, tomar a pecho — Lit., “ponerlo en
el corazón” (Isa. 47:7; 1 Sam. 21:13/12; 2 Sam. 13:33). 19) Prestar atención a, reflexionar
en — Lit., poner el corazón (Isa. 41:22). — En Isa. 41:20 este uso aparece en forma
elíptica (sin la palabra “corazón”: yasímu [lev] = reflexionen. 20) Echar mano, arrestar —
Lit., “poner mano” (2 Rey. 11:16). 21) Dar, hacer para: sam peh la-adám = ha dado boca
al hombre (Exo. 4:11). 22) Hacer de, convertir en — Lit., “poner como” (Comp. Gén.
13:16; 21:13; Jos. 8:28). 23) Poner, asignar (Exo. 21:13). 24) Preservar (Gén. 45:7). 25)
Dar gloria: sim kavód (Jos. 7:19). 26) Mandar sobre (Exo. 8:8/12). 27) En Sal. 109:5, en

lugar de ָשׂימוּ
ִ  ַויּléase ַיּשׁיבוּ
ִ ו, “han devuelto” (Ver nota RVA). — Perf.  ;שָׂ םSuf.

 ;שָׂ מָ הוּImpf. ָשׂים
ִ י, ישֵׂ ם, (= ָשׂים
ִ )י,  ;)תָּ ִשׂים =( תָּ שֵׂ םVaif.  ; ַויָּשֶׂ םSuf.
 ;וַיְ ִשׂימֵ הוּImpv.  ; ִשׂיםInf.const. שׂוּם,  ; ִשׂיםAbs.  ;שׂוֹםSuf. שׂוּמי
ִ ; Part. שָׂ ם. —
ִ es Part.pas.
En Núm. 24:21 se considera que שׂים
ִ ֲשׂמ
ִ ֽ  ַוהque es
HIFIL: Poner como, convertir en. — En Eze. 14:8 la palabra ֹתיהוּ

aparentemente Hifil aparece en otros mss. escrita así: תּיהוּ
ִ וְ שַׂ ְמ, “lo convertiré” (que
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ִ ֵמ, que la RVA traduce “considere”,
es una forma de Qal). 2) En Job 4:20 la palabra שׂים

se sugiere leer שם. De esta manera, mi-blí shem se traduciría: “a causa de no tener
nombre” (en lugar de “sin que nadie los considere” como traduce la RVA).
HOFAL: 1) En Gén. 24:33, en lugar de  ַויֻּישַׂ םse sugiere leer según la LXX y la

Peshita:  ַויָּשֶׂ ם, “y puso” 2) En Gén. 50:26, en lugar  וַיִּ ישֶׂ םse sugiere leer וַיּוּשַׂ ם,
“fue puesto” (la RVA tiene: “y lo pusieron”).
— (AR)  שׂיםPEAL: 1) Poner (Dan. 6:18/17). 2) Poner, designar (Esd. 5:14). — a) sim
teém = dar una orden (Dan. 3:10). b) sim teém al = designar sobre (Dan. 3:12). c) sim bal
le = proponerse a hacer algo (Dan. 6:15/14). — Perf.  ;שָׂ ם1 Sing.  ;שָׂ מֶ תSuf. ;שָׂ מֵ הּ

ִ ; Perf.pas.  ; ִשׂים3 Fem. שֻׂ מַ ת.
Impv.pl. שׂימוּ
HITPEEL: 1) Ser puesto (Esd. 5:8). 2) Ser convertido en (Dan. 2:5). 3) Ser dada una

ְ ִ ;יPl.  ;יִ ְתּשָׂ מוּןPart.  ִמ ְתּשָׂ ם.
orden (Esd. 4:21). — Impf. תּשָׂ ם
7890

 שׁיןHIFTIL: Orinar (1 Sam. 25:22, 34; 1 Rey. 14:10; 16:11; 21:21; 2 Rey. 9:8). En

todos estos casos la expresión mashtín ba-qir, “[hombre] que orine en la pared” ha sido
generalmente parafraseada así: “ni un solo hombre”, por razones eufemísticas. — Part.

מַ ְשׁ ִתּין.

— *  שַׁ יִ ןOrina: En Isa. 36:12; 2 Rey. 18:27 el Qere lee eufemísticamente

מֵ ימֵ י

 ַרגְ לַ יִ ם, “agua de las piernas”.
— ֵהֶ ם

ְ שֵׁ ֵינַיEn Isa. 36:12 las vocales corresponden al Qere ( מֵ ימֵ י ַרגְ לֵ יהֶ םVer
arriba bajo )שַׁ יִ ן. El Ketiv tiene שיניהם, “su orina” (en 2 Rey. 18:27 la combinación
de Qere y Ketiv aparece vocalizada así: שֵׁ ינֵיהֶ ם.
— (AR) יציא
ִ ֵ שׁSHAFEL: Terminar (Esd. 6:15). Perf. Idem (Qere יצי
ִ ֵ)שׁ.

Idem Igual.
724

 שׁירQAL: Cantar (1 Sam. 18:6). — Perf.  ;שָׁ רImpf. ָשׁיר
ִ  ;יVaif.  ;וַתָּ שַׁ רPart.
שָׁ ר.
7891

POLEL: 1) Cantar continuamente (Sof. 2:14). 2) Cantar acerca de (Job 36:24). 3)

Resonar el canto (2 Crón. 29:28). — Perf.  ;שׁ ְֹררוּImpf. שׁוֹרר
ֵ ְ ;יPart. שׁוֹרר
ֵ  ְמ.
HOFAL: Cantarse (Isa. 26:1). — Impf. יוּשַׁ ר.
7892

 ִשׁירCanción, cantar, cántico cultual: a) shir ha-shirím = Cantar de los cantares = el

mejor cantar (Cant. 1:1). b) benót ha-shír = hijas del canto (Ecl. 12:4; posible alusión
poética a las melodías). — Suf. שׁירוֹ
ִ ; Pl. ירים
ִ  ; ִשׁSuf. יריכֶ ם
ֵ  ִשׁ.
— ירה
ָ  ִשׁCántico (2 Sam. 22:1). — Const. ירת
ַ  ִשׁ.
—  שֵׁ ירוֹתBrazaletes (Isa. 3:19).
—  שׂישׂVer bajo שׂושׂ.
7893

 שַׁ יִ שׂMármol, alabastro (1 Crón. 29:2).

7896

 שׁיתQAL: 1) Poner (Gén. 46:4; Sal. 84:4/3; Rut 3:15). 2) Imponer una multa (Exo.

21:22). 3) Poner a cargo de (Gén. 41:33). 4) Apartar, poner aparte (Gén. 30:40). 5)
Ponerse de acuerdo — Lit., “poner la mano junto con” (Exo. 23:1). 6) Inculpar de pecado
— Lit., “poner el pecado sobre alguien” (Núm 12:11). 7) Manifestar señales — Lit.,
“poner las señales entre ellos” (Exo. 10:1). 8) Servir de banquete (Jer. 51:39). 9) Poner,
designar sobre (Sal. 132:11). 10) Establecer fronteras (Exo. 23:31). 11) Tomar algo a
pecho — Lit., “poner el corazón en” (2 Sam. 13:20). 12) Poner o prestar atención a,
preocuparse de — Lit., “poner el corazón a” (Jer. 31:21; 1 Sam. 4:20; Job 7:17). 13)
Hacer algo de algo: va-yáshet jóshej sukót = puso tinieblas como su morada = hizo de las
tinieblas su morada (2 Sam. 22:12). 14) Hacer volver las espaldas — Lit., “les pondrás de
espalda” (Sal. 21:13/12). 15) Ubicarse, tomar posición contra (Isa. 22:7). 16) La
expresión “poner entre los hijos” quiere decir tratar a alguien como heredero (Jer. 3:19).
17) Sobre la forma  שַׁ תּוּen Sal. 73:9 ver bajo שׁתת. — Perf.  ;שָׁ תSuf. שָׁ תָ ם, ;שַׁ תַּ נִ י

ִ י,  ;יָשֵׁ תVaif.  ; ַויָּשֶׁ תSuf. ֲשׁיתֶ נּוּ
ִ  ;אImpv.  ִשׁית, יתי
ִ  ; ִשׁSuf. ; ִשׁיתֵ מוֹ
Impf. ָשׁית
Inf. שׁית
ִ ; Abs.  ;שֹׁתSuf. יתי
ִ  ִשׁ.
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HOFAL: Ser impuesta una multa (Exo. 21:30). — Sobre la forma  שַׁ תּוּen Sal. 49:15 ver
bajo שׁתת. — Impf. יוּשַׁ ת.
7897

 ִשׁיתVestido (Sal. 73:6; Prov. 7:10).

7898

 שַׁ יִ תCardo (Isa. 5:6). — Paus. שׁיִ ת
ָֽ .

—  שַׁ ְךEn Jer. 5:26, en lugar de la expresión קוּשׁים
ִ
ְי

 יָשׁוּר ִכּשַׁ ְךla RVA lee

מוֹק ִשׁים
ְ
יָשׁוּרוּ ְכּשָׂ ם, “vigilan como quien ha puesto trampas”. La forma arcaica
de la Kaf () se confunde con la de la Mem (). Para otra posible lectura vea bajo יָקוּשׁ.
* 7899  שֵׂ ְךAguijón (Núm. 33:55). — Pl. כּים
ִ  ִשׂ.
* 7900 ְך
ֹ  שׂEnramada: En Lam. 2:6, en lugar de leer  ַויּ ְַחמֹס כַּ גַּן שֻׂ כּוֹ, que la RVA
traduce como “como a un huerto trató con violencia a su enramada”, se sugiere leer

 ַויּ ְַחמֹס ְכּ ַגנָּב שֻׂ כּוֹ, “como un ladrón hizo violencia a su enramada”.
7901

 שׁכבQAL: 1) Acostarse a dormir, reposar (Gén. 19:4). 2) Acostarse con, tener

relaciones sexuales, tener cópula con (Gén. 19:32; Exo. 22:18/19). — a) lo shajáv libó =
no se acuesta su corazón = no reposa su mente (Ecl. 2:23). b) ve-shajávti im avotáy =
cuando repose con mis padres, es decir, cuando muera (Gén. 47:30). — Perf. ;שָׁ כַ ב

ְ ִ ;יImpv.  ְשׁכַ ב,  ; ִשׁ ְכ ִביInf.  ; ְשׁכַ בAbs.  ;שָׁ כֹבSuf.  ; ִשׁ ְכבָּ הּPart.
Impf. שׁכַּ ב
 ;שֹׁכֵ בConst.pl. שׁ ְֹכבֵ י.
NIFAL: Ser sometida al acto sexual, ser violada (Isa. 13:16; Zac. 14:2). — Impf.

( ִתּשָּׁ כַ ְבנָהQere por ) ִתּשָּׁ ג ְַלנָה.

PUAL: Ser sometida al acto sexual (Jer. 3:2; la RVA lo expresa en modo activo: “se han
acostado contigo”). — Perf. תּ
ְ ( שֻׁ כַּ ְבQere por )שֻׁ גּ ְַל ְתּ.

HIFIL: 1) Acostar, poner algo o alguien en un lugar (1 Rey. 3:20; 17:19). 2) Hacer
dormir (Ose. 2:20). 3) Hacer que otro se tienda en el suelo (2 Sam. 8:2). 4) Hacer inclinar
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ִ  ; ִה ְשׁSuf. ; ִה ְשׁכַּ ְב ִתּים
una tinaja para verter su contenido (Job 38:37). — Perf. כּיבָ ה
ִ ַשׁ
ְ  ;יVaif.suf. ַשׁ ִכּבֵ הוּ
ְ  ַויּ.
Impf. כּיב
HOFAL: 1) Ser o estar tendido, estar acostado (2 Rey. 4:32). 2) Ser hecho yacer (Eze.
32:32). — Perf. שׁכָּ ב
ְ ֻ ;הImpv.  ;הָ ְשׁ ְכּבָ הPart. מֻ ְשׁכָּ ב.

ְ  ִשׁ1) Acto sexual: shijvát zéra = acto sexual que involucra emisión de sémen
* 7902 כבָ ה
ִ .
(Lev. 15:16, 18). 2) Capa de rocío (Exo. 16:13). — Const. שׁ ְכבַ ת
 ְשׁכֹבֶ תRelaciones sexuales, cópula: lo tihiéh shjovtejá le-zára = no tendrás
ְ ָ ְשׁכ,  ְשׁכָ ְב ְתָּך.
relaciones sexuales con (Lev. 18:20). — Suf. בתּוֹ
7903

ִ ְלנ ְַפ
* 7904  שׂכהQAL: Acechar: En Sal. 35:12, en lugar de שׁי
ִ ְלנ ְַפ
para mi alma”, se sugiere leer שׁי

 ְשׁכוֹל, “desolación

שָׂ כוּ, “acechan mi vida”.

* 7905  שֻׂ כָּ הArpón (Job 40:31/41:7). — Pl. שֻׂ כּוֹת.

ִ  מַ ְשׁes considerada como Hifil denominativo
— [ שׁכהHIFIL]: La palabra כּים
ִ מַ ְשׁ.
derivado de ( אֶ שֶׁ ְךver allí). Ver más bajo כּים
—  שֻׂ כּוֹVer bajo ְך
ֹ שׂ.
—  שֶׂ ְכוִ יGallo (Job 38:36; Ver nota RVA).
7908

 ְשׁכוֹלPrivación de hijos (Isa. 47:8).

 שַׁ כּוּלPrivado de hijos o de crías (Jer. 18:21; 2 Sam. 17:8; Cant. 4:2). — Fem.
שַׁ כֻּ לָ ה,  ; ְשׁכוּלָ הFem.pl. שַׁ כֻּ לוֹת.
7909

 ִשׁכּוֹרEbrio, borracho (1 Sam. 1:13). — shotéh shikór = bebiendo hasta
ִ ; Fem.  ; ִשׁכּ ָֹרהPl. כּוֹרים
ִ  ; ִשׁConst.
emborracharse (1 Rey. 16:9). — Var. שׁכֹּר
 ִשׁכּ ֵֹרי.
7910
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 שׁכחQAL: Olvidar (Gén. 40:23). — Perf.  ;שָׁ כַ חSuf.  ; ְשׁכַ ְחתָּ נִ יImpf. ;יִ ְשׁכַּ ח
ְ  ִתּ,  ;אֶ ְשׁכָּ חֵ ְךImpv.  ; ִשׁ ְכ ִחיInf. כוֹח
ַ ָ ;שׁPart.const. שׁ ְֹכחֵ י.
Suf. שׁכָּ חֵ נִ י
7911

ְ ִ ;נImpf. יִ שָּׁ כַ ח,  ; ִתּשּׁכֵ ַחPart.
NIFAL: Ser olvidado (Gén. 41:30). — Perf. שׁכַּ ח
נִ ְשׁכָּ חָ ה, נִ ְשׁכָּ ִחים.
PIEL: Hacer olvidar, borrar de la memoria (Lam. 2:6). — Perf. שׁכַּ ח
ִ .

ְ ַוְ יִ ְשׁתּ, “y son olvidados”, la RVA lee
[HITPAEL]: En Ecl. 8:10, en lugar de leer כחוּ
וְ יִ ְשׁתַּ ְבחוּ, “y reciben elogios” (Ver nota RVA).
7912

(AR)  שׁכחHAFEL: Hallar algo o a alguien (Dan. 2:25; 6:5/4). — Perf. 1 Sing.

 ;הַ ְשׁכַּ חַ תPl. הַ ְשׁכַּ חוּ,  ;הַ ְשׁכַּ ְחנָהImpf.  ְתּהַ ְשׁכַּ ח,  ;נְ הַ ְשׁכַּ חInf. הַ ְשׁכָּ חָ ה.
HITPEEL: Hallarse, ser hallado (Dan. 5:11, 14; Esd. 6:2). — Perf. תּכַ ח
ְ  ; ִה ְשׁ3 Fem.

 ; ִה ְשׁ ְתּכַ חַ ת2 Mas.  ִה ְשׁ ְתּכַ חַ ְתּ.

* 7913  שָׁ כֵ ַחAlguien que olvida (Isa. 65:11; Sal. 9:18/17). — Pl. חים
ִ ֵ ; ְשׁכConst.

שכחי.
* 7914 שׂ ִכיָּה
ְ Barco (Isa. 2:16). — Pl.  ְשׂ ִכיּוֹת.
— כּים
ִ  ִשׂVer bajo שֵׂ ְך.
7915

 שַׂ ִכּיןCuchillo (Prov. 23:2).

 שָׂ ִכיר1) Algo alquilado (Exo. 22:14/15; Isa. 7:20). 2) Mercenario, soldado
ְ ; Suf.
alquilado (Exo. 12:45; Jer. 46:21). 3) Jornalero (Lev. 25:53). — Const. שׁ ִכיר
ירָך
ְ  ; ְשׂ ִכFem. ירה
ָ  ; ְשׂ ִכPl.suf. ָיריה
ֶ  ְשׂ ִכ.
7916

7918

 שׂכְךCubrir, proteger (Exo. 33:22). — Perf.vep. וְ שַׂ כּ ִֹתי.
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ְ .
POLEL: Entretejer (Job 10:11). — Impf.suf. תּשׂ ְֹככֵ נִ י
—  שׁכךQAL: 1) Disminuir de nivel el agua (Gén. 8:1). 2) Apaciguarse la ira (Est. 2:1;

ָ ֽ ָ ;שׁImpf.vaif.  ; ַו ָיּשֹׁכּוּInf. שְֹׁך.
7:10). — Perf. ככָ ה
HIFIL: Quitar de encima las quejas de alguien (Núm. 17:20). — Perf. ֹתי
ִ ֲשׁכּ
ִ ה.
7919

(I)  שׂכלCruzar las manos (Gén. 48:14). — Perf. שׂכֵּ ל
ִ .

— (II)  שׂכלQAL: Tener éxito (1 Sam. 18:30). — Perf. שָׂ כַ ל.
[PIEL]: En Isa. 44:25, sobre la palabra  יְ שַׂ כֵּ לvea bajo Piel de סכל.
HIFIL: 1) Entender, demostrar inteligencia o discernimiento (Deut. 32:29; Isa. 41:20; 2

Crón. 20:32 — Ver más bajo כּיל
ִ )מַ ְשׂ. — En Prov. 19:14 la expresión isháh maskélet
se traduce “mujer prudente” (es decir, inteligente y comprensiva; Ver más bajo

)הַ ְשׂכֵּ ל. 2) Adquirir entendimiento, compenetrarse de, profundizar en (Neh. 8:13). —

Quizá en Dan. 9:13, en lugar de “prestando atencion a tu verdad”, una mejor traducción
sea: “compenetrándonos de tu verdad”. Lo mismo en Prov. 16:20: “el que se compenetra
de la Palabra”. Sin el complemento “palabra” aparece en Gén. 3:16, donde se ha
traducido mediante paráfrasis: “alcanza sabiduría”. 3) Demostrar capacidad o dedicación
para algo: ha-maskilím séjel tov la-YHVH = los que demostraban tener buena dedicacion
(o capacidad) para entender a YHVH, es decir, para conocerle (2 Crón. 30:22; Ver más
bajo כּיל
ִ )מַ ְשׂ. 4) Triunfar, tener éxito (1 Sam. 18:5; 1 Rey. 2:3; 2 Rey. 18:7; Isa.

52:13). — Perf. כּיל
ִ  ; ִח ְשׂImpf. ( תַּ ְשׂ ִכּילVar.  ;)תַּ ְשׂכַּ לImpv.  ;חַ ְשׂ ִכּילוּInf.

( הַ ְשׂ ִכּילVar.  ;)הַ ְשׂכֵּ לSuf. ילָך
ְ  ;הַ ְשׂ ִכּPart. מַ ְשׂכּיל, מַ ְשׂכֶּ לֶ ת.
7920

(AR)  שׂכלHITPAAL: Contemplar, reflexionar con respecto a (Dan. 7:8). — Part.

 ִמ ְשׂתַּ כַּ ל.
7922

 שֶׂ כֶ ל1) Discernimiento, prudencia, capacidad para entender (Prov. 12:8; 23:9). 2)

Sagacidad, en el sentido negativo (Dan. 8:25). — ish séjel = hombre entendido (Esd.

ָ ֽ ; Suf.  ִשׂ ְכלוֹ.
8:18). — Var.  ;שֵׂ כֶ לPaus. שׂכֶ ל
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 שׁכלQAL: Ser privado de sus hijos (Gén. 27:45; 43:14). — Perf. ֹל ִתּי
ְ  ;שָׁ כImpf.
 ִתּ ְשׁכַּ ל, אֶ ְשׁכַּ ל.
7921

PIEL: 1) Privar a alguien de sus hijos (Gén. 42:36). 2) Ocasionar esterilidad o producir
abortos (Mal. 3:11). — En 2 Rey. 2:19, 21 la RVA traduce: “estéril” y “esterilidad”.

Mejor sería traducir: “ocasiona esterilidad”. 3) Abortar (Gén. 31:38). — Perf. כּלָ ה
ְ ; ִשׁ

ִ  ; ִשׁכַּ ְלImpf.  ; ְתּשַׁ כֵּ לInf.suf.  ;שַׂ ְכּלָ םPart.  ְמשַׁ כֵּ לָ ה,  ְמשַׁ כֶּ לֶ ת.
Suf. תּים
HIFIL: Abortar (Ose. 9:14). — Part. כּיל
ִ מַ ְשׁ.
— שׂ ְכלוּת
ִ En Ecl. 1:17 muchos mss. tienen ( ִס ְכלוּתVer allí).
* 7923 לים
ִ ֻ ִשׁכּPrivación de hijos. — En Isa. 49:20, benéi shikuláyij = los hijos de tu

ָ ֽ ֻ ִשׁכּ.
privación = los hijos de los cuales fuiste privada. — Suf. ליִ ְך
— (AR) לל
ִ  שַׁ ְכVer bajo כלל.
7924

(AR) לתָ נוּ
ְ  שָׂ ְכEntendimiento (Dan. 5:11, 14).

7925

 שׁלםHIFIL: 1) Madrugar, levantarse temprano (1 Sam. 15:12; Jue. 19:9). 2) Hacer

algo persistentemente (Jer. 7:25). 3) Adv.: El Inf. hashkém funciona como Adv.,

ְ ַ)ה. — Perf.  ; ִה ְשׁ ִכּיםImpf. ;תַּ ְשׁ ִכּים
“temprano” (1 Sam. 17:16; Ver bajo שׁכֵּ ם

Vaif. ַשׁכֵּ ם
ְ  ; ַויּImpv.  ;הַ ְשׁכֵּ םInf. ( הַ ְשׁכֵּ םVar.  ;)הַ ְשׁכֵּ יםPart. ;מַ ְשׁ ִכּים

ִ מַ ְשׁ.
Const.pl. כּימֵ י
7926

 ְשׁכֶ םHombro, hombros (Gén. 9:23). — a) ke-hafnotó shijmó la-léjet = cuando

apartó la espalda para irse o apartarse de (1 Sam. 10:9; Ver nota RVA). b) shjem ejád =
de un solo hombro, es decir, de común acuerdo (Sof. 3:9). c) natáti lejá shjem ajád al
ajéija = te he dado una cadena montañosa más que a tus hermanos (Gén. 48:22; esta
traducción de shjem como “cadena montañosa” es conjetural, y la RVA traduce en

ִ ,  ִשׁ ְכ ֽ ֶמָך.
términos más generales, “parte”). — Suf. שׁ ְכמוֹ
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7931

 שׁכןQAL: 1) Posarse, estar en (Exo. 24:16’; Prov. 7:11). 2) Habitar temporalmente,

acampar (Núm. 24:2). 3) Habitar de una manera fija (Deut. 33:12; Jue. 5:17). — Perf.

שָׁ כַ ן,  ;שָׁ כֵ ןImpf.  ;יִ ְשׁכּוֹןImpv.  ; ְשׁכֹןInf. כּן
ֹ  ; ִל ְשׁSuf.  ; ְלשָׁ ְכנִ יPart.  ;שֹׁכֵ ןConst.
 ;שׁ ִֹכנִ יFem.const.  ;שֹׁכַ נְ ִתּיPl.  ;שׁ ְֹכנִ יםSuf. שׁ ְֹכנֵיהֶ ם.
ִ ,  ; ִשׁכַּ נְ ִתּיImpf.
PIEL: Hacer habitar (Núm. 14:30; Deut. 12:11). — Perf. שׁכֵּ ן
 ;אֲשַׁ ְכּנָהInf. שַׁ כֵּ ן.
ִ ְ ; ִה ְשׁכַּ נImpf. ַשׁכֵּ ן
ְ  ;יVaif.
HIFIL: Instalar, hacer habitar (Jos. 18:1). — Perf. תּי
ַשׁ ִכּינוּ
ְ  ַויּ.
7932

(AR)  שׁכןPEAL: Tener su morada, habitar (Dan. 4:18/21). — Impf. 3 Fem.pl.

יִ ְשׁ ְכּנָן.
PAEL: Hacer habitar (Esd. 6:12). — Perf. שׁכַּ ן
ִ .

 שָׁ כֵ ן1) Morador, habitante (Isa. 33:24). 2) Vecino (2 Rey. 4:3; Jer. 49:18). —
ְ ; Suf.  ; ְשׁכֵ נוֹFem.suf.  ְשׁכֶ נְ תָּ הּ.
Const. שׁכַ ן
7934

 שׂכרQAL: Contratar a sueldo, alquilar (Gén. 30:16; 2 Rey. 7:6). — Perf. ;שָׂ כַ ר
ְ ,  ; ְשׂכַ ְר ִתּיָךImpf.vaif.  ;וַיִּ ְשׂכֹּרInf.  ִל ְשׂכֹּר,  ;שָׂ כֹרPart. כר
ֹ ֵ  ;שׂPas.
Suf. שׂכָ רוֹ
שָׂ כוּר.
7936

ָ ֽ נִ ְשׂ.
NIFAL: Alquilarse a sí mismo (1 Sam. 2:6). — Perf. כּרוּ
HITPAEL: Alquilarse a sí mismo. — El Part. se traduce “jornalero” (Hag. 1:6). — Part.

 ִמ ְשׂתַּ כֵּ ר.
7939

 שָׂ כָ ר1) Salario (Gén. 30:32). 2) Recompensa, galardón dado por Dios (Gén. 15:1).

3) Alquiler: ba bi-sjaró = está incluido en el alquiler (Exo. 22:14). 4) Pasaje, costo del
viaje (Jon. 1:3). 5) Gastos para el mantenimiento (Zac. 8:10). — Const. שׂכַ ר
ְ ; Suf.

 ְשׂכָ רוֹ,  ; ְשׂכָ ֵרְךVar. ( שֶׂ כֶ רVer allí).
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7938

 שֶׂ כֶ רJornal, recompensa (Prov. 11:18). — oséi séjer = jornaleros (Isa. 19:10).

 שׁכרQAL: Embriagarse (Gén. 9:21). — Perf. שׁ ְכרוּ
ָ ֽ ; Impf. כּר
ָ ֽ  ;יִ ְשׁVaif.
 ;וַיִּ ְשׁ ְבּרוּImpv.  ; ִשׁ ְכרוּInf.  ְלשָׁ ְכ ָרה.
7937

PIEL: Emborrachar, embriagar a alguien (2 Sam. 11:13; Hab. 2:15). — Impf.vaif.

 ;וַיְ שַׁ ְכּ ֵרהוּInf.  ;שַׁ כֵּ רPart.  ְמשַׁ כֶּ ֶרת.

HIFIL: Embriagar, hacer que alguien se embriague (Deut. 32:42; Jer. 51:39). — Perf.suf.

 ; ִה ְשׁכַּ ְר ִתּיםImpf.  ;אַ ְשׁ ִכּירImpv.suf. ירהוּ
ֻ הַ ְשׁ ִכּ.

HITPAEL: Estar o actuar como ebrio (1 Sam. 1:14). — Impf. שׁתַּ כָּ ִרין
ְ  ִתּ.
7941

 שֵׁ כָ רLicor, algún tipo de cerveza (1 Sam. 1:15).

— *  שָׁ כֻ רEbrio (Isa. 51:21). — Fem.const. שׁכֻ ַרת
ְ .
7943

 ִשׁכָּ רוֹןEmbriaguez (Jer. 13:13).

 שַׁ לEn 2 Sam. 6:7, esta es una palabra desconocida. Como las palabras עַ ל הַ שַּׁ ל
no aparecen en la LXX y la Peshita parece leerlas como עַ ל אֲשֶׁ ר, “porque”, podría
7944

tratarse de ditto de estas palabras que aparecen en el versículo siguiente. Una tenue base

ִ bajo AR  )שָׁ לֻ הy en el acadio ha llevado a los traductores a
en el arameo (Ver שׁלָּ ה
traducirlas: “por el atrevimiento” o “por la negligencia”.
7945

 שֶׁ לDe, del (combinación de la partícula relativa ֶ שׁcon la Prep. ) ְל. En hebreo

bíblico solamente aparece declinado, y no en forma absoluta: a) karmí shelí = mi propia

ִ ֶשׁ.
viña (Cant. 1:6). b) be-shelí = por mi causa (Jon. 1:12). — Suf. לּי
אנַן
ֲ  שַׁ ְלEn Job 21:23 léase אנַן
ֲ ַשׁ. La RVA traduce “próspero”, pero vea bajo
שׁאן.
7946

Prep. Preposición.
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7947

 שׁלבPUAL: Ser trabado (Exo. 26:17). — Part.fem.pl.  ְמשֻׁ לָּ בֹת.

* 7948  שָׁ לָ בPanel o travesaño (1 Rey. 8:28). — Pl. בּים
ִ ַ ְשׁל.

[ שׁלגHIFIL]: En Sal. 68:15/14, la aparente forma Hifil de la palabra  תַּ ְשׁלֵ גno
tiene sentido. Por eso, en lugar de ב
ְ  בָּ הּ תַּ ְשׁלֵ גse sugiere leer בָּ הּ ִהתֹּשׁ שֶׁ לֶ ג ְב,
ִ sería
“entonces produjo el arrancamiento de las nieves del Salmón”. La palabra התֹּשׁ
Inf. con función de Sust.: “arrancamiento” (Ver bajo )נתשׁ.
7949

7950

(I)  שֶׁ לֶ גNieve (2 Rey. 5:27). — Paus. שׁלֶ ג
ָֽ .

— (II)  שֶׁ לֶ גEspecie de jabón (Job 9:30).
7955

(AR)  שָׁ לֻ הEn Dan. 3:29 el Qere lee שָׁ לוּ, “negligencia”. El Ketiv presenta la

ְ , “asunto”, cualquier cosa“. Otros proponen leer  ִשׁלָּ ה,
posibilidad de leer שׁאֵ לָ ה
palabra de origen acádico que significa “insolencia”, “irreverencia”.
ְ ,
— *  שֵׁ לָ הEn 1 Sam. 1:17, en lugar de  שֵׁ לָ תֵ ְךmuchos mss. tienen שׁאֵ לָ תֵ ְך
“petición”.

 שׁלהQAL: Tener tranquilidad, vivir tranquilo (Jer. 12:1; Sal. 122:6; Job 3:26). —
ִ ְשָׁ לַ ו,  ;שַׁ לוּImpf. יִ ְשׁלָ יוּ.
Perf. תּי
7951

ִ .
NIFAL: Ser negligente, ser inactivo (2 Crón. 29:11). — Impf. תּשָּׁ לוּ
HIFIL: Llenar de falsas esperanzas (2 Rey. 4:28). — Impf. שׁלֶ ה
ְ ַתּ.
7954

(AR) שׁלֵ ה
ְ Tranquilo (Dan. 4:1/4).

Sust. Sustantivo.
733

 שַׁ ְלהֶ בֶ תLlama (Eze. 21:3/20:47; Job 15:30). — En Cant. 8:6, en lugar de
 שַׁ ְלהֶ בֶ ְתיָהléase  = שַׁ ְלהֶ בֶ ת יָהllama de Yah (o YHVH), es decir, “una poderosa
7957

llama”.
7958

 ְשׂלָ וCodorniz (Exo. 16:13). — El Qere tiene  ְשׂלָ יו. — Pl. שַׂ ְלוִ ים.

 שָׁ לֵ וConfiado, tranquilo (Jer. 49:31; Sal. 73:12). — Var.  ְשׁלֵ יו,  ;שָׁ לֵ יוFem.
 ; ְשׁלֵ וָהConst. שַׁ ְלוֵי.
7959

* 7961  שָׁ לוּTranquilidad, negligencia (Sal. 30:7/6). — Suf. לוִ י
ְ ַשׁ.
—  שָׁ לוּNegligencia (Dan. 6:5/4; Esd. 4:22). — di la shalú = sin falta, sin negligencia en
el cumplimiento de la orden (Esd. 6:9).
7962

 שַׁ ְלוָה1) Tranquilidad (Sal. 122:7; Prov. 17:1). 2) Dejadez, negligencia (Prov.

1:32). 3) El plural puede significar “prosperidad” (Jer. 22:21, que sería un Pl. de
intensidad). — a) be-shalváh = habiendo tranquilidad, es decir, por sorpresa (Dan. 8:25).
b) shalvát hashqét = despreocupada tranquilidad (Eze. 16:49). — Const. לוַת
ְ ַ;שׁ

ְ ַשׁ.
Pl.suf.ל׳ותַ יִ ְך
* 7963 (AR) שׁלֵ וָה
ְ Tranquilidad, prosperidad (Dan. 4:24/27). — Suf.  ְשׁלֵ וְ תָ ְך.

ִ  ִשׁ1) Despedida de la mujer: En Exo. 18:2 se alude a una separación de
* 7964 לּוּחים
Moisés de su esposa, quizás de su divorcio. 2) Regalo de despedida dado por el padre a
su hija que parte de la casa al desposarse (Miq. 1:14). — En 1 Rey. 9:16 la RVA traduce
como “dote”. — Suf.
7965

ָ ִשׁלּוּחֶ יה.

 שָׁ לוֹם1) Paz: a) le-shalóm = en paz, pacíficamente (Gén. 37:4; 44:17). b) ish

shlomí = el hombre de mi paz = mi hombre de confianza o íntimo amigo (Sal. 41:10/9;
Ver nota RVA; Comp. Jer. 21:10; 38:22). 2) Bienestar (Gén. 41:16). 3) Integridad: a) beshalóm = en paz, es decir, sin daño alguno (Gén. 26:29). b) shaál li-shlóm ha-miljamáh =
preguntó cómo iba la guerra (2 Sam. 11:7). 4) Fórmula de saludo que destaca la
integridad personal: a) shalóm laj = la paz sea contigo (Jue. 19:20; Comp. 2 Rey. 4:23).
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ְ ; Suf.
b) ha-shalóm atáh = ¿Te va bien? (2 Sam. 20:9). — Var.  ;שָׁ ֹלםConst. שׁלוֹם
 ְשֹׁלמָ הּ, לוֹמי
ִ  ; ְשׁPl. לוֹמים
ִ  ְשׁ.
 ִשׁלּוּם1) Retribución (Isa. 34:8; Ose. 9:7). 2) Pago, soborno (Miq. 7:3). — Var.
 ; ִשׁלֻּ םPl. לּוּמים
ִ  ִשׁ.
7966

—  שׁלוֹשׁVer שָׁ ֹלשׁ.
7971

 שׁלחQAL: 1) Enviar una persona (Gén. 45:5; 2 Rey. 2:2). 2) Enviar alguna cosa

(Exo. 9:14; 1 Sam. 16:20). — sholéaj devarím be-yad kesíl = el que envía recado por
medio de un necio (Prov. 26:6). 3) Extender la mano (Gén. 3:22). 4) Poner mano sobre
alguien, herirlo (Gén. 37:22). 5) Acusar — Lit., extender el dedo (Isa. 58:9). 6) Dejar
suelto (Gén. 49:21). — píja shalájta be-raáh = a tu boca das rienda suelta con maldad
(Sal. 50:19). — Perf.  ;שָׁ לַ הSuf. תּיו
ִ  ; ְשׁלַ ְחImpf.  ;יִ ְשׁלַ חSuf. לחֲָך
ָ ֽ  ;יִ ְשׁImpv.

 ְשׁלַ ח,  ; ִשׁ ְלחוּSuf.  ; ְשׁלָ חֵ נִ יInf. ֹלח
ַ  ; ְשׁAbs. לוֹח
ַ ָ ;שׁSuf.  ;שָׁ ְל ִחיPart. ;שֹׁלֵ ַח
ִ ֹל
ְ  ;שׁPl.suf. ֹלחָ יו
ְ  ;שׁPas. לוּח
ַ ָשׁ,  ; ְשׁלוּחָ הPl.suf. ָ( ְשׁלֻ חוֹתֶ יהVer
Suf. חי
) ְשׁלֻ חוֹת.
NIFAL: Ser enviado (Est. 3:13). — Inf. לוֹח
ַ נִ ְשׁ.
PIEL: 1) Dejar ir, enviar, dejar crecer libremente (Gén. 30:25; 31:42; 32:27). — a) et
tealotéiha shiljáh = envió sus canales, dejó correr el agua en ellos (Eze. 31:4). b) u-féra
lo yeshaléju = y el cabello no dejarán crecer libre (Eze. 44:20). c) midianím yeshaléaj =

provoca discordia (Prov. 6:14). d) jevleihém teshalájnah (Job 39:3; Ver bajo )חֵ בֶ ל. 2)
Enviar algo (2 Rey. 17:25; Neh. 8:12). 3) Extender (Prov. 31:20; Jer. 17:8). 4) Hacer
casar las hijas fuera del clan: shiláj ajútsah = dejó ir afuera (Jue. 12:9). 5) Escoltar (Gén.
12:20; la RVA traduce “enviaron”). 6) Entregar, abandonar: va-ashaljéhu bi-shrirút
libám = los entregue a la dureza de su corazón (Sal. 81:13/12). 7) Despedir a la mujer,
con respecto al acto del divorcio (Deut. 21:14). 8) Prender fuego: shiljáh ba-esh (2 Rey.

ִ ; Suf.  ִשׁ ְלּחוֹ,  ; ִשׁלַּ ְחתָּ נִ יImpf.  ;יְ שַׁ לַּ חVaif.  ;יַיְ שַׁ ְלּחוּImpv.
8:12). — Perf. שׁלַּ ח
שַׁ לַּ ח,  ;שַׁ ְלּחוּSuf.  ;שַׁ ְלּחֵ נִ יInf.  ;שַׁ לַּ חAbs.  ;שַׁ לֵּ ַחSuf.  ;שַׁ ְלּחָ םPart. ; ְמשַׁ לֵּ ַח
ְ ַ ְמשׁ.
Const.pl. לּחֵ י
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PUAL: 1) Ser despedido, dícese de un viajero (Gén. 44:3). 2) Ser echado en (Job 18:8).
3) Ser dejado de su cuenta (Prov. 29:15). 4) Ser enviado un mensajero (Prov. 17:11). 9)
Ser repudiada, despedida o divorciada (Isa. 50:1). — Perf. שֻׁ לַּ ח, תּי
ִ  ;שֻׁ לַ ְהImpf.

 ;יְ שֻׁ לַּ חPart.  ְמשֻׁ לַּ ח.
HIFIL: 1) Enviar sueltos (Exo. 8:17/21; Lev. 26:22; 2 Rey. 15:37; Amós 8:11). — Perf.

 ; ִה ְשׁלַ ְח ִתּיInf. יח
ַ  ;הַ ְשׁ ִלPart. יח
ַ מַ ְשׁ ִל.
7972

(AR)  שׁלחPEAL: 1) Enviar algo o alguien (Dan. 3:28). 2) Extender la mano,

atreverse a algo (Esd. 6:12). — Perf. שׁלַ ח
ְ ; Pl.  ; ְשׁלַ חוּImpf.  ;יִ ְשׁלַ הPerf.pas.

יח
ַ  ְשׁ ִל.
7973

(I) ¿ שֶׁ לַ חEspada? ¿Jabalina? (Joel 2:8). — Paus. שׁלַ ח
ָ ֽ ; Suf.  ִשׁ ְלחוֹ.

(II)  שֶׁ לַ חPosible variante del nombre ֹלח
ַ  ִשׁ, “Siloé” (Neh. 3:15). Otros interpretan
esta palabra como “acueducto” (Isa. 8:6).
7975

* 7976 שׁלֻ חוֹת
ְ Ramas (Isa. 16:8). — Suf. שלחותיה.

ִ ָ¿ ְשׁלPlantas? ¿Ramas? (Cant. 4:13). Es posible que deba ser vocalizado
* 7978 חים
( ְשׁלֻ ִחיםVer arriba ) ְשׁלֻ חוֹת.
 שֻׁ ְלחָ ןMesa (Isa. 21:5; Exo. 25:23). — Const.  ;שֻׁ ְלחַ ןSuf.  ;שֻׁ ְלחָ נִ יPl.
 ;שֻׁ ְלחָ נוֹתConst. שֻׁ ְלחֲנוֹת.
7979

 שׁלטQAL: 1) Ganar poder sobre (Est. 9:1). 2) Enseñorearse (Ecl. 2:19). — Perf.
 ;שָׁ לַ טImpf.  ;יִ ְשׁלַ טInf.  ְשׁלוֹט.
7980

HIFIL: 1) Permitir que algo se enseñoree o domine (Sal. 119:133). 2) Permitir hacer algo

ִ  ; ִה ְשׁImpf.  ;תַּ ְשׁלֶ ט־Suf. ַשׁ ִליטֶ נּוּ
ְ י.
(Ecl. 6:2). — Perf.suf. ליטוֹ
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7981

(AR)  שׁלטPEAL: 1) Dominar, gobernar (Dan. 2:39; 5:7). 2) Enseñorearse de, tener

poder sobre (Dan. 3:27). 3) Apoderarse de (Dan. 6:25/24). — Perf. שׁלֵ ט
ְ ; Pl. ; ְשׁ ִלטוּ

ֽ יִ ְשׁ,  ִתּ ְשׁ ֽלַט.
Impf. לַט
HAFEL: Dar dominio sobre (Dan. 2:38). — Perf.suf. לטָ ְך
ְ הַ ְשׁ, הַ ְשׁ ְלטֵ הּ.
* 7982  שֶׁ לֶ טEscudo (2 Rey. 11:10). — Pl. טים
ִ ָ ; ְשׁלConst.  ; ִשׁ ְלטֵ יSuf.  ִשׁ ְלטֵ יהֶ ם.
7983

 ִשׁ ְלטוֹןPoder (Ecl. 8:4, 8).

* 7984 (AR) לטוֹן
ְ  ִשׁGobernante (Dan. 3:2). — Const.pl. טנֵי
ֹ  ִשׁ ְל.
7985

(AR) לטָ ן
ְ ָ שׁSeñorío, dominio (Dan. 3:33/4:3; 6:27/26). — Det.  ;שָׁ ְלטָ נָאSuf.

שָׁ ְלטָ נְָך, שָׁ ְל ֽ ָטנְ הוֹן.
7986

 שַׁ לֶּ טֶ תAtrevida, dominante (Eze. 16:30).

ִ  ְשׁPrivado: le-dabér itó ba-shéli = para hablar con él en privado (2 Sam. 3:27).
* 7987 לי
ִ שׁ
ֶֽ .
— Paus. לי
* 7988 ליָה
ְ  ִשׁPlacenta (Deut. 28:57). — Suf.  ִשׁ ְליָתָ הּ.
—  שָׁ לֵ יוVer  ;שָׁ לֵ וVar. שׁלֵ יו
ְ .
7989

 שַׁ ִלּיטGobernador, gobernante (Gén. 42:6; Ecl. 7:19). — Pl. יטים
ִ שַׁ ִלּ.

(AR) לּיט
ִ ַ שׁ1) Poderoso, dominante (Dan. 2:10; Esd. 4:20). 2) Señor, soberano
(Dan. 4:14/17). 3) En plural: Señorío (Dan. 4:23/26). 4) Oficial (Dan. 2:15). 5)
Autorizado, permitido: la shalít le-mirméh aleihóm = no está autorizado a imponerles

7990

(Esd. 7:24). — Det. לּיטָ א
ִ ַ ;שׁPl. יטין
ִ שַׁ ִלּ.

(I) לישׁ
ִ ָ שׁTercera parte de una medida, probablemente de un efa (Isa. 40:12; Ver
nota RVA). En Sal. 80:6/5 la RVA traduce “abundancia”, pero vea la nota RVA.
7991
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ִ ָ שׁEn 1 Sam. 18:6 la RVA traduce en términos generales “instrumentos
— (II) לישׁ
ִ שָׁ ִל.
musicales”, pero anota que puede tratarse de triángulos. — Pl. שׁים
ִ ָ שׁComandante, uno de los tres hombres que iban en cada carro de guerra, y
— (III) לישׁ
que comandaba el mismo (1 Rey. 9:22). — Suf. לישׁוֹ
ִ ָ ;שׁPl. ישׁים
ִ  ;שָׁ ִלSuf.

שָׁ ִלישָׁ יו.
ישׁי
ִ  ְשׁ ִל1) Tercero (Gén. 1:13). 2) Tercera parte (2 Sam. 18:12). — Fem.
ישׁית
ִ  ְשׁ ִל, ישׁיָּה
ִ  ; ְשׁ ִלMas.pl. ( ְשׁ ִל ִשׁיםVer Tabla de Numerales al final del DHB).
7992

7993

 שׁלךHIFIL: Arrojar, echar (Exo. 7:9; 2 Rey. 7:15). — a) ashlíj lajém gorál = yo

arroje para vosotros la suerte, es decir, yo haga el sorteo (Jos. 18:8). b) ve-otí hishlájta
ajaréi gavéja = y a mí me arrojaste detrás de tu espalda, es decir, me diste la espalda o

ִ  ; ִה ְשׁSuf.  ; ִה ְשׁ ִליכוֹImpf.  ;אַ ְשׁ ִליְךVaif.
me rechazaste (1 Rey. 14:9). — Perf. ליְך

ַשׁלֵ ְך
ְ  ; ַויSuf. ַשׁ ִלכֵ הוּ
ְ  ; ַויּImpv. הַ ְשׁלֵ ְך,  ;הַ ְשׁ ִליכוּInf.  ;הַ ְשׁ ִליְךSuf. ;הַ ְשׁ ִלכוֹ
ִ  ;מַ ְשׁConst.pl. מַ ְשׁ ִליכֵ י.
Part. ליְך

HOFAL: 1) Ser arrojado (2 Sam. 20:21). 2) Quedar tendido, quedar arrojado (1 Rey.

13:24). 3) Ser derribado el santuario (Dan. 8:11). — Perf. שׁלַ ְך
ְ ָ ;הImpf. לכוּ
ָ ֽ ֻשׁ
ְ  ;יVaif.

 ;וַתֻּ ְשׁ ְל ִכיPart. מֻ ְשׁלָ ְך, מֻ ְשׁלֶ כֶ ת, מֻ ְשׁלָ ִכים.
7994

¿ שָׁ לָ ְךSomormujo? (Lev. 11:17; Deut. 14:17).

7995

 שָׁ לֶּ כֶ תDerribamiento, caída de un árbol (Isa. 6:13).

7997

(I)  שׁללQAL: Sacar espigas de los manojos (Rut. 2:16). — Impf.  ;תָּ שֹׁלּוּInf.

שֹׁל.
7998

(II)  שׁללQAL: Despojar (Jer. 50:10). — Perf. שָׁ לַ ל,

ָשַׁ לּוֹת, שׁ ְללוּ
ָ ֽ ; Impf.suf.

 ;יְ שָׁ לּוָּךInf.  ; ְשֹׁללPart. ֹל ִלים
ְ  ;שׁSuf. ָֹללֶ יה
ְ שׁ.
HITPAEL: Ser derribado (Isa. 59:15). — Perf. תּוֹללוּ
ְ  ;אֶ ְשׁPart.  ִמ ְשׁתּוֹלֵ ל.
738

—  שָׁ לָ ל1) Botín (2 Rey. 3:23). 2) Ganancias (Prov. 1:13; Ver nota RVA). — haytáh lo
nafshó le-shalál = su vida le será por botín, es decir, a las justas escapará vivo (Jer. 21:9).
— En Isa. 33:4, en lugar de סיל
ִ ָהֶ ח

 וְ אֻ סַּ ף ְשׁלַ ְלכֶ ם אֹסֶ ףla RVA lee así: וְ אֻ סַּ ף

שָׁ לָ ל ְכּמַ אֲסַ ף הֶ חָ ִסיל, “fue amontonado el botín como un amontonamiento de
ְ ; Suf.  ְשׁלָ לָ הּ,  ְשׁלַ ְלכֶ ם.
orugas”. — Const. שׁלַ ל

 שׁלםQAL: 1) Terminar, acabar (1 Rey. 7:51). 2) Quedar ileso (Job 9:4). 3)
ְ léase וּשׁלָ ם
ְ ). —
Reconciliarse, estar en paz con (Job 22:21; aquí, en lugar de וּשׁלם
ְ שׁ
ָ ֽ ; Impf.vaif. לם
ָ ֽ  ;וַיִּ ְשׁImpv. לם
ָ ֽ  ; ְשׁPart.pas.pl.const.  ְשׁלֻ מֵ י.
Perf. למוּ
7999

PIEL: 1) Pagar (Exo. 21:34). 2) Premiar, recompensar (Rut 2:12). 3) Devolver algo a
cambio, retribuir (Prov. 20:22; 2 Rey. 9:26). 4) Cumplir un voto (2 Sam. 15:7). 5)

Restaurar (Job 8:6). 6) Terminar algo (1 Rey. 9:25). — Perf. שׁלַּ ם
ִ ; Impf.  ;יְ שַׁ לֵּ םSuf.

 ;יְ שַׁ ְלּמֶ נָּהImpv.  ;שַׁ לֵּ םInf.  ;שַׁ לֵּ םSuf.  ;שַׁ ְלּ ִמיPart.  ; ְמשַׁ לֵּ םConst.  ְמשַׁ ְלּמֵ י.
PUAL: Pagarse, ser pagado (Jer. 18:20). 2) Ser recompensado (Prov. 11:31). 3) Ser

ְ.
cumplido o pagado un voto (Sal. 65:2/1). — Impf.  ;יְ שֻׁ לַּ םPart. משֻׁ לָּ ם

HIFIL: 1) Cumplir, consumar (Isa. 44:26). 2) Doblegar por completo (Isa. 38:12). 3)
Hacer la paz (2 Sam. 10:19. 4) Reconciliar (Prov. 16:7). — Perf. לימָ ה
ִ  ; ִה ְשׁImpf.

ַשׁ ִלים
ְ  ;יVaif. ַשׁלֵ ם
ְ  ; ַויּSuf. תַּ ְשׁ ִלימֵ נִ י.
ְ הָ ְשׁ.
HOFAL: Estar en paz — Lit., estar pacificado con (Prov. 5:23). — Perf. למָ ה
8000

(AR)  שׁלםPEAL: Ser terminado (Esd. 5:16). — Perf. לם
ִ  ְשׁ.

HAFEL: 1) Poner fin (Dan. 5:26). 2) Restituir — Lit., devolver por completo (Esd. 7:19).

ְ  ;הַ ְשׁImpv. הַ ְשׁלֵ ם.
— Perf.suf. למַ הּ
8001

(AR)  שׁלםPaz. saludo (Esd. 4:17; 5:7; Dan. 3:31/4:1). — Det. שׁלָ מָ א
ְ ; Suf.

ל ְמכוֹן
ָ ֽ  ְשׁ.

739

ְ En Esd. 4:7 la RVA toma la palabra  ִבּ ְשׁלָ בcomo nombre: Bilam. Otra
— * שׁלָ ם
trad.: “de común acuerdo”.
* 8002  שֶׁ לֶ םSacrificio u ofrenda de paz (Sing. Colect. en Amós 5:22; aunque allí se

sugiere leer למֵ י
ְ ַ ;שׁComp. 1 Rey. 8:64). — Pl.  ; ְשׁלָ ִמיםConst.  ;שַׁ ְלמֵ יSuf.

שַׁ ְלמֵ יהֶ ם.
8003

(I)  שָׁ לֵ ם1) En paz, sin novedad (Gén. 33:18). 2) Colmado, completo (Gén. 15:16).

ְ ; Pl.
3) Pacífico (Gén. 34:21). 4) Integro (1 Rey. 8:61; Isa. 38:3). — Fem. שׁלֵ מָ ה
 ; ְשׁלֵ ִמיםFem.  ְשׁלֵ מוֹת.
8004

(II)  שָׁ לֵ םSalem, nombre más antiguo de Jerusalén (Gén. 14:18; Sal. 76:3/2).

8005

 ִשׁלֵּ םEn Deut. 32:25 léase אֲשַׁ לֵּ ם, “yo pagaré” (Ver nota RVA).

 שַׂ ְלמָ הVestidura (1 Rey. 10:25). — Const.  ;שַׂ ְלמַ תSuf.  ;שַׂ ְלמָ תוֹPl.
 ;שַׂ ְלמוֹתSuf. שׂלמוֹתֵ יכֶ ם
ְ .
8008

* 8011 שׁלֻּ מָ ה
ִ Recompensa, retribución (Sal. 91:8). — Const.  ִשׁלֻּ מַ ת.
—  שַׁ לָּ מָ הPara que no (Ver מָ ה, 11).

ְ ַ שׁRecompensas, obsequios (Isa. 1:23).
— למֹנִ ים
 שׁלףQAL: 1) Sacar la espada de su vaina (1 Sam. 17:51; 2 Rey. 3:26). 2) Quitarse
ְ ִ ;וַיּSuf.  ;וַיִּ ְשׁ ְלפָ הּImpv.
la sandalia (Rut 4:7). — Perf.  ;שָׁ לַ ףImpf.vaif. שֹׁלף
 ; ְשֹׁלףPart.  ;שֹׁלֵ ףPas.  ְשׁלוּפָ ה.
8025

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
740

 שׁלשׁPIEL: 1) Dividir en tres partes (Deut. 19:3). 2) Hacer algo en el tercer día (1
Sam. 20:19). 3) Hacer algo por tercera vez (1 Rey. 18:34). — Perf. ָשׁתּ
ְ ַ ; ִשׁלּImpf.vaif.
 ;וַיְ שַׁ לֵּ שׁוּImpv. שַׁ לֵּ שׁוּ.
8027

PUAL: 1) Ser de tres años (Gén. 15:9). 2) Ser triple o de tres fibras un cordón (Ecl. 4:12).
3) Estar dispuesto en tres pisos (Eze. 42:6). — Part. משֻׁ לָּ שׁ
ְ ,  ; ְמשֻ לֶ שֶׁ תFem.pl.

 ְמשֻׁ לָ שׁוֹת.
 שׁלשׁTres (2 Sam. 24:12). — Var.  ;שָׁ לוֹשׁConst.  ;שׁלשׁFem.  ; ְשׁלשָׁ הConst.
 ; ְשׁלשֶׁ תSuf.  ְשׁלָ ְשׁ ְתּכֶ ם. Ver Tabla de Numerales al final del DHB.
8029

 ִשׁ ְלשׁוֹםAntes de ayer: ki-tmól shilshóm = como ayer antes de ayer = como antes
ְ ֶא. — Var.  ִשׁ ְלשֹׁם.
(Gén. 31:2; Ver nota RVA). Ver más bajo תמוֹל
8032

ִ ֵ ִשׁלּMiembros de la tercera generación, mayormente los nietos (Gén. 50:23;
— שׁים
Exo. 20:5).
ִ  ְשׁ ִלTreinta (Jos. 7:5).
— שׁים
 שָׁ ם1) Sentido espacial: Allá, allí (Gén. 2:12). 2) Sentido temporal: Entonces (Sal.
36:13/12). — mi-sham = de allí (Gén. 2:10). — Loc. שָׁ מָּ ה.
8033

8034

 שֵׁ ם1) Nombre (Gén. 2:19; 3:20; 1 Rey. 16:24). 2) Reputación: tov shem = buen

nombre, es decir, buena reputación (Ecl. 7:1). 3) Renombre (2 Sam. 7:23; Sof. 3:19). 4)
Fama (Eze. 16:14). 5) Memoria del nombre de una persona fallecida (Deut. 25:7; 2 Sam.
14:7). 6) El Nombre de Dios, como tal shem remplaza el nombre de Dios en fórmulas
piadosas (Lev. 24:11). — Const.  ;שֶׁ םSuf. שׁמוֹ
ְ ; Pl.  ;שֵׁ מוֹתConst.  ; ְשׁמוֹתSuf.

 ְשׁמוֹתָ ם.
8036

(AR)  שֻׁ םNombre (Dan. 2:26). — Suf. שׁמֵ הּ
ְ ; Const.pl.  ; ְשׁמָ הָ תSuf.

 ְשׁמָ ֽ ָה ְתהֹם.
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8040

 ְשׂמ ֹאלIzquierdo (Jon. 4:11). — a) mi-smól = a la izquierda (Exo. 14:22). b) yad

smoló = su mano izquierda (Jue. 3:21). c) el mi-smól = al norte (Jos. 19:27; Comp. Eze.
16:46). — Var. שׂמ ֹאול
ְ ; Suf.  ְשׂמ ֹאלוֹ.

 שׂמאלHIFIL: 1) Ir o desviarse a la izquierda (Gén. 13:9; 2 Sam. 14:19). — Impf.
אַ ְשׂ ְמ ִאילָ ה,  ;תַּ ְשׂ ְמ ִאילוּImpv. ילי
ִ  ;הַ ְשׂ ִמInf.  ;הַ ְשׂ ִמילPart. אלים
ִ מַ ְשׂ ִמ.
8041

אלי
ִ ָ ְשׂמNorte, del norte — Lit., “a la izquierda” (1 Rey. 7:21). — Fem.
אלית
ִ ָ ְשׂמ.
8042

 שׁמדNIFAL: Ser destruido, ser arruinado, ser eliminado (Ose. 10:8; Jer. 48:8; Isa.
48:19). — Perf. שׁמַ ד
ְ ִנ,  ;נִ ְשׁמַ ְד ִתּיImpf. יִ שָּׁ מֵ ד, שּׁמֵ דוּן
ָ ֽ  ; ִתּInf.  ; ִהשָׁ מֵ דSuf.
 ִהשָׁ מֶ ְדָך.
8045

HIFIL: Destruir, exterminar, devastar (1 Rey. 13:34; aquí la RVA traduce como si fuera

ִ  ; ִה ְשׁImpf. ַשׁ ִמיד
ְ  ;יVaif.
Nifal porque así lo requiere el sentido). — Perf. מיד

ַשׁמֵ ד
ְ  ; ַויּSuf. ידם
ֵ ַשׁ ִמ
ְ  ;יImpv.  ;הַ ְשׁמֵ דInf. ( ְלהַ ְשׁ ִמידVar.  ;)לַ ְשׁ ִמידSuf.
הַ ְשׁ ִמידוֹ.
8046

(AR)  שׁמדHAFEL: Destruir, exterminar (Dan. 7:22, aquí el sentido requiere que se

lo traduzca como si fuera Nifal; Comp. 1 Rey. 13:34). — Inf. שׁמָ ָדה
ְ ַה.
—  שָׁ מָּ הVer bajo שָׁ ם.
8047

 שַׁ מָּ ה1) Desolación (Sal. 46:9/8; Isa. 24:12). 2) Horror: lihiót le-shamáh ve-li-

qlaláh = ser objeto de horror y de maldición (2 Rey. 22:19; Comp. Jer. 25:18). — Pl.

שַׁ מּוֹת.

 ְשׁמוּאֵ לSamuel (1 Sam. 1:20). Este nombre significa: “su nombre es Dios”, aunque
en la historia bíblica se lo asocia fonéticamente con el verbo שׁמע, “escuchar”. Como el
nombre de Miqueas (Ver מיכָ ה
ִ ), este nombre proclama un credo o confesión de fe.
8050
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ְ Ver bajo  ְשׁמֹנִ ים.
— שׁמוֹנִ ים
8052

 ְשׁמוּעָ ה1) Noticia (1 Rey. 2:28). 2) Rumor (1 Sam. 2:24). 3) Proverbio, frase

estereotipada que se difunde con el propósito de dañar (Eze. 16:56). 4) Mensaje, anuncio,
lo que es oído y transmitido por los profetas (Isa. 28:9; 53:1). — Var. שׁמֻ עָ ה
ְ ; Const.

 ; ְשׁמֻ עַ תSuf.  ; ְשׁמֻ עָ תֵ נוּPl.  ְשׁמֻ עוֹת.
8055

(I)  שׂמחQAL: Alegrarse, regocijarse (1 Sam. 11:9; Deut. 12:7). — Perf. שָׂ מַ ח,

 ;שָׂ מֵ ַחImpf.  ;יִ ְשׂמַ חVaif.  ;ו ִַתּ ְשׂ ֽ ָמחImpv.  ְשׂמַ ח,  ; ִשׂ ְמ ִחיInf. מוֹח
ַ  ְשׂ.
ִ ; Impf. ;יְ שַׂ מַּ ח
PIEL: Alegrar, causar alegría (Sal. 19:9/8; Jer. 20:15). — Perf. שׂמַּ ח
ְ ; Const.pl.  ְמשַׂ ְמּחֵ י.
Impv.  ;שַׂ מַּ חInf.  ;שַׂ מֵּ ַחPart. משַׂ מֵּ ַח
HIFIL: Alegrar (Sal. 89:43/42). — Perf. חתָּ ה
ְ ַ ִה ְשׂמ.
— (II) [ שׂמחQAL]: En Isa. 9:16/17, en lugar de שׂמַ ח
ְ ִ יléase con los Rollos del M.
M.: ַחמוֹל
ְ י, “compadecerá” (Ver nota RVA).

 שָׂ מֵ ַחAlegre (Prov. 15:13). — smejím simjáh guedoláh = se regocijaba con gran
ְ ; Pl.  ; ְשׂמֵ ִחיםConst.  ְשׂמֵ חֵ י,  ִשׂ ְמחֵ י.
regocijo (1 Rey. 1:40). — Fem. שׂמֵ חָ ה

8056

 ִשׂ ְמחָ הAlegría (Isa. 16:10). — la-asót simjáh guedoláh = celebrar una gran fiesta
ְ  ; ִשׂSuf.
(Neh. 8:12; la RVA traduce “regocijarse con gran alegría”). — Const. מחַ ת
 ; ִשׂ ְמחָ תוֹPl.  ְשׂמָ חוֹת.
8057

 שׁמטQAL: 1) Dejar caer, echar abajo (2 Rey. 9:33). 2) Desistir: En Jer. 17:4, en
ְ  וְ שָׁ מַ ְטתָּ הse sugiere leer וְ שָׁ מַ ְטתָּ ה ֽי ְָדָך, “desistirá su mano”, o
lugar de וּבָך

8058

simplemente “él desistirá” (Comp. Deut. 15:3; Ver nota RVA). La RVA traduce: “Por ti

ְ ) te desprenderás de”. Una mejor traducción sería: “te desprenderás de”. 3)
mismo (וּבָך
Dejar la tierra de su cuenta, es decir, sin cultivar (Exo. 33:11). 4) ¿Tropezar? (2 Sam. 6:6;
1 Crón. 13:9). 5) Perdonar, hacer remisión de una deuda (Deut. 15:2). — Perf.vep.
שׁמַ ְטתָּ ה
ָ ֽ ְי, שׁ ְמטוּ
ָ ֽ ; Impf.suf.  ; ִתּ ְשׁ ְמטֶ נָּהVaif. ָ ;וַיִּ ְשׁ ְמטוּהInf. שָׁ מוֹת.
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ְ נִ ְשׁ.
NIFAL: ¿Ser derribado? ¿Ser arrojado? (Sal. 141:6). — Perf. מטוּ
ְ ַ תּalgunos
[HIFIL]: Hacer desistir, desistir. — En Deut. 15:3, en lugar de שׁמֵ ט
ְ ) ִתּ. — Impf. תַּ ְשׁמֵ ט.
vocalizan como Qal: שׁמֹט
8059

 ְשׁ ִמטָּ הRemisión de una deuda (Deut. 15:9).

8063

 ְשׂ ִמיכָ הManta, frazada (Jue. 4:18).

 שָׁ מַ יִ םCielo, cielos (Gén. 1:8). — Paus.  ;שָׁ ֽ ָמיִ םConst.  ; ְשׁמֵ יSuf.  ;שָׁ מֶ יָךLoc.
הַ שָּׁ מַ יְ מָ ה.
8064

ְ Cielo, cielos (Jer. 10:11). — Eláh shmáya = el Dios de los Cielos
* 8065 (AR) שׁמַ יִ ן
ְ .
(Dan. 2:18). — Det. שׁמַ יָּא
 ְשׁ ִמינִ י1) Octavo (1 Rey. 6:38). 2) Seminit, posiblemente una referencia a una
ִ ְשׁ
octava musical (Sal. 6:1/Subtítulo). Fem. מינִ ית

8066

8068

(I) מיר
ִ ָ שׁEspinos (Isa. 5:6). — Suf.  ְשׁ ִמירוֹ,

8069

(II) מיר
ִ ָ שׁDiamante (Jer. 17:1; Eze. 3:9).

— [ שׂמלHIFIL]: Ponerse a la izquierda, desviarse a la izquierda. — a) En Eze.

ִ הַ ְשׂ ִמ
21:21/16, en lugar de ילי

ימי
ִ ימנִ י הָ ִשׂ
ִ ֵ הse sugiere leer ימנִ י
ִ ֵה

ילי
ִ הַ ְשׂ ְמ ִא, que la RVA traduce: “dirígete a la derecha; ponte a la izquierda”. b) En 2
Sam. 14:19, en lugar de מיל
ִ וּלהַ ְשׂ
ְ  ְלהֵ ִמיןléase וּלהַ ְשׂ ְמ ִאיל
ְ  ְלהֵ ִמין, “desviar
a la derecha ni a la izquierda”.
8071

 ִשׂ ְמלָ הManto (Gén. 9:23). — Const.  ; ִשׂ ְמלַ תSuf.  ; ִשׂ ְמלָ תוֹPl.  ְשׂמָ לוֹת.

—  שׂמםHIFIL: En 2 Rey. 9:30 la forma וַתָּ שֶׂ ם, “se pintó” (los ojos) no viene de la
raíz  שׂוםsino de  ;סמם =( שׂמםVer allí).
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 שׁמםQAL: 1) Quedar desolado (Gén. 47:19; 1 Sam. 30:20; Isa. 54:1). 2)
Asombrarse, quedar horrorizado (1 Rey. 9:8). — Perf. ממָ ה
ֵ ֽ ָ ;שׁImpf. יִ שֹּׁם, ;תֵּ שַׁ ם
Vaif.  ;וַתֵּ שַׁ םImpv.  ;שֹׁ מוּPart. שׁוֹמֵ ם.
8074

NIFAL: 1) Quedar desierto, quedar desolado (Lev. 26:22; Isa. 54:3). 2) Quedar
horrorizado (Jer. 4:9). — Perf.  ;נָשַׁ מּוּPart. נְ שַׁ מָּ ה, נְ שַׁ מּוֹת.

POLEL: 1) Quedar consternado (Esd. 9:3). 2) El Part. se traduce “desolador”: a) En Dan.
8:13, en lugar de תֵּ ת

 וְ הַ פֶּ שַׁ ע שֹׁמֵ םse sugiere leer שּׁמֵ ם נִ תָּ ן
ֹ ַוְ הַ פֶּ שַׁ ע ה,
ְ ).
“durarála rebelión desoladora” (Comp. Dan. 9:27). — Part. משֹׁמֵ ם =( שֹׁמֵ ם

HIFIL: 1) Desolar, dejar (Eze. 30:14). 2) Desconcertar, aterrorizar (1 Sam. 5:5; la RVA

traduce “los asoló”). — En Job 21:5, en lugar de ( וְ הָ שַׁ מּוּHifil o Hofal) léase השַּׁ מּו
ִ ְו,

ֲָשׁמּוֹת
ִ  ;הImpf. ַשּׁים
ִ  ;יVaif.suf.  ;וַיְ ִשׁמֵּ םImpv. ( הָ שַׁ מּוּVer
ְ ַה.
arriba el comentario de Job 21:5); Inf. שׁמֵ ם

“horrorizados”. — Perf.

HOFAL: 1) Sobre la forma aparentemente Impv. Hofal de  הָ שַׁ מּוּen Job 21:5, vea
arriba bajo Hifil. 2) En Lev. 26:34, 43 y en 2 Crón. 36:21, la forma del Inf. Hofal es
traducida como Sust.: “desolación”. — Inf. הָ שַּׁ מָּ ה, השַׁ מָּ ה
ְ ָ) ְבּהָ שַּׁ מָּ ה* =( בּ.

HITPAEL: 1) Asombrarse (Isa. 59:16; 63:5). 2) Quedar consternado (Dan. 8:27; la RVA

traduce “asombrado”). 3) Destruirse a sí mismo (Ecl. 7:16). — Impf. שׁתּוֹמֵ ם
ְ ִי,

 ;) ִתּ ְשׁתּוֹמֵ ם =( ִתּשּׁוֹמֵ םVaif. וָאֶ ְשׁתּוֹמֵ ם.
8075

(AR)  שׁמםITPOAL: Quedar atónito (Dan. 4:16/19). — Perf. שׁתּוֹמַ ם
ְ ֶא.

8076

 שָׁ מֵ םDesolado (Jer. 12:11). — Fem.  ְשׁמֵ מָ ה.

8077

 ְשׁמָ מָ הDesolación (Exo. 23:29). — Const.pl.  ִשׁ ְממוֹת.

ְ  ִשׁEn Eze. 35:7, en lugar de las palabras וּשׁמָ מָ ה
ְ
— ממָ ה

 ִל ְשׁ ְממָ הse sugiere leer

וּמשַׁ מָּ ה
ְ  ִל ְשׁמָ מָ ה, “en desolación y asolamiento” (Comp. versículos 3 y 6:14). Ver
ְ.
también משַׁ מָּ ה
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8078

 ִשׁמָּ מוֹןHorror (Eze. 4:16; 12:19).

8079

 ְשׂמָ ִמיתLagartija (Prov. 30:28).

 שׁמןQAL: Engordarse, ponerse gordos (Deut. 32:15; Jer. 5:28. — Perf. שׁ ְמנוּ
ָֽ ;
ְ ִוַיּ.
Impf.vaif. שׁמַ ן
8080

HIFIL: 1) Hacer insensible (Isa. 6:10). 2) Engordar (Neh. 9:25). — Impf.vaif. מינוּ
ִ ַשׁ
ְ ַויּ

ְ ַה.
Impv. שׁמֵ ן
8081

 שֶׁ מֶ ן1) Aceite (Exo. 27:20). 2) Fértil: qéren ben shámen = fértil ladera (Isa. 5:1;

parece que se trata de fertilidad en la producción de olivos). 3) Colect.: Productos
preciados de la tierra (Gén. 27:28). 4) En plural: Abundancia — En Isa. 28:1 la RVA
sigue a los Rollos del M. M. y en lugar de שׁמָ נִ ים
ְ

גֵּיא, “valle fértil”, lee גֵּאֵ י

 ְשׁמָ נִ ים, “los que se glorían de la abundancia” (Comp.vers. 4). 5) Manjar, comida

suculenta, con mucho aceite (Isa. 25:6). 6) Perfumes disueltos en aceite (Amós 6:6). —
Paus. שׁמֶ ן
ָ ֽ ; Suf.  ;שַׁ ְמנָהּPl.  ; ְשׁמָ נִ יםConst.  ; ְשׁמַ נֵּיSuf.  ְשׁמָ נֶיָך.

8082

 שָׁ מֵ ן1) Gordo, engordado (Eze. 34:16). 2) Abundante: u-be-mir’éh shamén tir’éinah

= y se apacentarán en pastos abundantes (Eze. 34:14). 3) Suculento (Gén. 49:20). 4)
Robusto (Jue. 3:29). — Fem. שׁמֵ נָה
ְ .
8083

מנֶה
ֹ  ְשׁOcho (Gén. 17:12). — Var.  ; ְשׂמוֹנֶהFem. מנָה
ֹ  ; ְשׁConst. מנַת
ֹ  ְשׁ.

8084

 ְשׁמֹנִ יםOchenta (2 Rey. 10:24).

 שׁמעQAL: 1) Oír (Isa. 1:2). 2) Obedecer (Gén. 11:7). — lev shoméa = corazoón
que escucha = una mente entendida (1 Rey. 3:9). — Perf.  ;שָׁ מַ עSuf. שׁמַ ְעתָּ ם
ְ ; Impf.
 ;יִ ְשׁמַ עImpv.  ; ְשׁמַ עInf.  ; ְשׁמ ַֹעAbs. מוֹע
ַ ָ ;שׁSuf.  ;שָׁ ְמעוֹPart. שֹׁ מֵ ַע, שֹׁמַ עַ ת.
8085

NIFAL: 1) Oirse, ser oído (Gén. 45:16; 1 Rey. 6:7). 2) Ser oído, ser concedido algo (2
Crón. 30:27). 3) Rendir obediencia (2 Sam. 22:45). — Perf. שׁמַ ע
ְ ִ ;נImpv. יִ שָּׁ מַ ע,

 ;יִ שָּׁ ֽ ֵמ ַעInf.  ; ִהשָׁ מַ עPart.  ;נִ ְשׁמָ עFem. נִ ְשׁמַ עַ ת.
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PIEL: Convocar — Lit., hacer escuchar (1 Sam. 15:4; 23:8). — Impf.vaif. וַיְ שַׁ מָּ ע.
HIFIL: 1) Hacer oír (Deut. 4:10). 2) Anunciar, proclamar (Isa. 52:7). 3) Convocar (1 Rey.
15:22; Jer. 51:27). 4) Entonar — Lit., hacer oír su voz (Neh. 12:42; Ver nota RVA). 5)
Hacer sonar (1 Crón. 15:19). — Perf. יע
ַ  ִה ְשׁ ִמ,  ; ִה ְשׁמַ ְע ִתּיImpf. יע
ַ ַשׁ ִמ
ְ  ;יImpv.

 ;הַ ְשׁ ִמיעוּInf. יע
ַ הַ ְשׁ ִמ, יע
ַ יע =( ִל ְשׁ ִמ
ַ  ;) ְלהַ ְשׁ ִמPart. יע
ַ מַ ְשׁ ִמ.
8086

(AR)  שׁמעPEAL: Oír (Dan. 5:23). — Perf. שׁמַ ע
ְ ; 1 Sing.  ; ִשׁ ְמעֵ תImpf. ;יִ ְשׁמַ ע

ְ  ; ִתּ ְשׁPart.pl. שׁ ְמ ִעין
ָֽ .
Pl. מעוֹן
HITPAAL: Obedecer (Dan. 7:27). — Impf.pl. מּעוּן
ְ ַיִ ְשׁתּ.
— *  שֶׁ מַ עRemanente (Sal. 150:5). — Paus. שׁמַ ע
ָֽ .

 שֵׁ מַ ע1) Noticias, informe (Gén. 29:13.) 2) Oída: le-shéma ózen = de oídas = apenas
ְ  ִשׁ, עָך
ֲ  ִשׁ ְמ.
oían de (Sal. 18:45/44). 3) Rumor (Exo. 23:1). — Suf. מ ִעי

8088

* 8089  שֹׁמַ עFama (Jos. 6:27; Est. 9:4). — Suf. מעוֹ
ְ ָשׁ.
— שׁמֻ עָ ה
ְ Ver  ְשׁמוּעָ ה.

 ִשׁ ְמעוֹןSimeón. Su nombre proviene del verbo ( שׁמעGén. 29:33; Ver también
bajo )שׁמע.
8095

8102

¿ שֶׁ מֶ ץSusurro? ¿Murmullo? (Job 4:12; 26:14).

8103

¿ ִשׁ ְמצָ הMurmullo vergonzoso? (Exo. 32:25).

8104

 שׁמרQAL: 1) Guardar, cuidar (Gén. 2:15; 1 Sam. 17:20; Est. 2:3). 2) Respetar,

escatimar: shmor nafshó = respeta su vida (Job 2:6). 3) Guardar, proteger (Sal. 121:7). 4)
Guardar, conservar (Gén. 41:35). 5) Guardar en la mente, tener presente (Gén. 37:11). 6)
Observar: shomer et píha = observaba la boca de ella (1 Sam. 1:12). 7) Mantener el sitio,
guardar bajo asedio (2 Sam. 11:16). 8) Considerar: éin li-shmór le-majleqót = sin
considerar sus grupos = sin distinción de sus grupos (2 Crón 5:11). 9) Espía, guardia
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enemigo (Jue. 1:24). 10) Montar guardia, vigilar (Neh. 12:25; Job 10:14). 11) Guardar,
obedecer, cumplir: shamrú dérej YHVH = guardad el camino de YHVH, es decir,
observad la conducta que es concorde con la voluntad de Dios (Gén. 18:19; Comp. 17:9).
12) Esperar, tener la expectativa puesta en (Sal. 31:7/6). — Perf.  ;שָׁ מַ רSuf. שׁמָ רוֹ
ְ ;

Impf. שׁמֹר
ְ ִ ;יSuf. יִ ְשׁמָ ְרָך,  ; ִתּ ְשׁ ְמ ֶרםImpv.  ; ְשׁמֹרSuf.  ;שָׁ ְמ ֵרנִ יInf. ; ְשׁמוֹיר

ְ ָ ;שׁAbs.  ;שָׁ מוֹרPart.  ;שֹׁמֵ רConst.pl.  ;שׁ ְֹמ ֵריSuf.  ;שׁ ְֹמ ֶריָךPas. שָׁ מוּר.
Suf. מרוֹ
NIFAL: 1) Ser guardado, ser protegido (Ose. 12:14/13). 2) Cuidarse, tener cuidado (Gén.
31:29; 2 Sam. 20:10). 3) Tomar precauciones (2 Rey. 6:10). 4) Guardarse a sí mismo:
hishamrú be-nafshoteijém = guardaos en vuestras almas = guardaos a vosotros mismos
(Jer. 17:21; Ver nota RVA). — Perf. שׁמַ ר
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ שָּׁ מֵ רImpf.  ִהשָּׁ מֵ ר, שׁ ְמרוּ
ָ ֽ  ִה.
PIEL: Venerar (Jon. 2:9/8). — Part.pl. מּ ִרים
ְ ַ ְמשׁ.
HITPAEL: Guardarse (Sal. 18:24/23) — Impf.vaif. שׁתַּ מֵּ ר
ְ ֶוָא, וָאֶ ְשׁתַּ ְמּ ָרה.

 שֶׁ מֶ ר1) Añjo (Isa. 25:6). 2) Hez, algo que se ha sedimentado (Jer. 48:11; Sof. 1:12;
ְ ; Suf.  ְשׁמָ ָריּו,  ִשׁ ְמ ֵריהֶ ם.
Sal. 75:9/8; Ver nota RVA). — Pl. שׁמָ ִרים
8105

8108

 שָׁ ְמ ָרהGuardia (Sal. 141:3).

* 8109 שׁמֻ ָרה
ְ Párpado (Sal. 77:5/4). — Pl.  ְשׁמֻ רוֹת.
8107

 ִשׁמֻּ ִריםGuarda, vigilia: léil shimurím = noche de guardar, es decir, con

celebración (Exo. 12:42).
8120

(AR)  שׁמשׁServir (Dan. 7:10). — Impf.pl.suf. משׁוּנֵּהּ
ְ ַיְ שׁ

8121

 שֶׁ מֶ שׁSol (Gén. 15:12). — a) mebó ha-shémesh = hacia donde se pone el sol, es

decir, al lado occidental (Deut. 11:30). b) mizráj shémesh = hacia donde sale el sol, es
decir, al lado oriental (Jue. 11:18). c) négued ha-shémesh = ante el sol, es decir,
públicamente (2 Sam. 12:12; Ver nota RVA). d) shémesh u-maguén = sol y escudo,
posible alusión a un escudo con la forma del sol, o al uso del sol como escudo ante el
enemigo que ataca teniendo al sol al frente (Sal. 84:12/11). 5) Semes, nombre de un dios
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ְ  ִשׁ,  ; ִשׁ ְמשֵׁ ְךPl.suf.
solar de los pueblos semíticos (2 Rey. 23:5). — Suf. משָׁ הּ
 ִשׁ ְמשֹׁתַ יִ ְך.
* 8122 (AR) שׁמַ שׁ
ְ Sol (Dan. 6:15/14). — Det. שמשא.
8127

 שֵׁ ן1) Diente (Exo. 21:27). — léven shináyim = dientes blancos (Gén. 49:12). 2)

Marfil: qarnót shen = colmillos de marfil — Lit., cuernos de marfil (Eze. 27:15). 3)

Peñasco agudo (1 Sam. 14:4). — Const.  ;שֶׁ ןSuf. שׁנּוֹ
ִ ; Dual,  ; ִשׁנַּיִ םConst.  ; ִשׁנֵּיSuf.

 ִשׁנֵיהֶ ם.

ִ ; Suf. Qere, ( ִשׁנַּהּKetiv, ) ִשׁ ַנּיַהּ.
* 8128 (AR)  שֵׁ ןDiente (Dan. 7:5). — Dual, שׁנַּיִ ן
8130

 שׂנאQAL: 1) Odiar, aborrecer (Gén. 26:27; Exo. 20:5). 2) Menospreciar, tomar

aversión hacia su esposa (Gén. 29:31; Deut. 22:13). 3) El Part. se traduce como
“enemigo” (Gén. 24:60). — Perf. שָׂ נֵא, ֵאתי
ִ  ;שָׂ נSuf.  ְשׂנֵאָ הּ,

ֵָאתיה
ִ  ; ְשׂנImpf.
 ;יִ ְשׂנָאImpv.  ; ִשׁנְ אוּInf.  ְשׂ׳נא,  ; ְשׂ׳נתאAbs.  ;שָׂ ׳נאPart.  ;שׂ ֵנ ֹאSuf. שׂנֹאוֹ
ְ ;
ְ ; Suf. שׂנֹאָ ין
ְ , שׂנאֹ תַ יִ ְך
ְֹ .
Const.pl. שׂנֹאֵ י
NIFAL: Hacerse odioso (Prov. 14:20). — Impf. יִ שָּׂ נֵא.

ְ ; Const.pl.  ; ְמשַׂ נְ אֵ יSuf.
PIEL: Aborrecer (2 Sam. 22:41). — Part.suf. משַׂ נְ אַ י
 ְמשַׂ נְ אָ יו.
8131

(AR)  שׂנאPEAL: Aborrecer. — El Part. se traduce “enemigo” (Dan. 4:16/19). —

ָ ֽ (Ketiv, שׂנְ אַ יִ ְך
ָ ֽ ).
Part.pl.suf. Qere, שׂנְ אָ ְך
 שׂנאQAL: Alterarse, cambiar (Lam. 4:1; pero muchos mss. en lugar de יִ ְשׁנֶא
tienen שׁנֶה
ְ ִ — יVer bajo )שׁנה.
8132

ִ (en Jer. 52:33 dice
PIEL: Cambiar, mudarse de ropa (2 Rey. 25:29). — Perf. שׁנָּא
) ִשׁנָּה.
749

PUAL: Ser cambiado, ser transformado (Ecl. 8:1; la RVA traduce en modo activo:
“transformará”. — Impf. יְ שֻׁ נֶּא.
8142

 שֵׁ נָאSueño (Sal. 127:2).

 ִשׂנְ אָ הOdio (Sal. 109:5). — mi-sin’ató otám = a causa de su odio a ellos, porque los
ִ ; Suf.  ִשׂנְ אָ תוֹ.
aborrecía (Deut. 9:28). — Const. שׂנְ אַ ת
8135

8136

 ִשׁנְ אָ ןEn Sal. 68:18 esta palabra está escrita en un manuscrito así: אנָן
ֲ ַ ;שׁde esta

manera la frase alféi shaanán se podría traducir: “miles de gente campante”. Otra posible
lectura toma en cuenta el parecido de las formas de la  )( םy de la  )( שen la escritura
arcaica y la frecuente confusión de  בy ן, en lugar del verso

ִרבֹּתַ יִ ם אַ ְלפֵ י ִשׁנְ אן
דנָי
ֹ א
ֲ ְִרבֹּתַ יִ ם אֲלָ ִפים בָּ אוּ ִמ ִסּינַי ו

דנָי בָ ם ִסינַי בַּ ק ֶֹדשׁ
ֹ א
ֲ sugerimos leer:
בָּ ם בַּ קּ ֶֹדשׁ, “Millares de miles vinieron del Sinaí, y el Señor entre ellos, en el
santuario” (es decir, en el Tabernáculo portátil).

8138

 שׁנהQAL: 1) Cambiar (Mal. 3:6). 2) Ser diferente (Est. 1:7; 3:8). 3) Hacer algo por

segunda vez, repetir (1 Rey. 18:34). 4) Divulgar: shonéh ba-davár = el que divulga el

asunto (Prov. 17:9). — Perf. שָׁ נָה, יתי
ִ ִ ;שָׁ נImpf.  ;אֶ ְשׁנֶהVaif.  ;וַיִּ ְשׁנוּImpv. ; ְשׁנוּ
Part. שׁוֹנֶה, שׁוֹנִ ים.
NIFAL: Repetirse, suceder dos veces (Gén. 41:32). — Inf. השָּׁ נוֹת
ִ .
PIEL: 1) Cambiar, alterarse (Lev. 2:3-6). 2) Pervertir (Prov. 31:5). 3) Trasladar a alguien
a un lugar mejor: va-yeshanéha le-tov bet ha-nashím = y la trasladó a la mejor sección del
harén (Est. 2:9). 4) Cambiar de conducta (1 Sam. 21:14/13). — Perf. שׁנָּה
ִ (Var. ;) ִשׁנָּא
Impf.  ;אֲשַׁ נֶּהVaif.  ;וִ ישַׁ נֶּהSuf.

ָ ;וַיִ שַׁ נֶּהInf.  ;שַׁ נּוֹתSuf.  ;שַׁ נּוֹתוֹPart.  ְתשַׁ נֶּה.

PUAL: Ver bajo Pual de שׁנא.

ְ  ִה.
HITPAEL: Disfrazarse (1 Rey. 14:2). — Perf. שׁתַּ נִּ ית
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8133

(AR)  שׁנהPEAL: 1) Ser diferente (Dan. 7:3). 2) Alterarse, cambiarse (Dan. 3:27;

6:18). — zivóhi shanáyin alóhi = su semblante cambió sobre él = se puso pálido (Dan.
5:9). — Perf.pl. שׁנוֹ
ְ ; Suf. נוֹהי
ִ  ; ְשׁImpf.  ;יִ ְשׁנֵאPart.fem. שׁנְ יָה
ָ ֽ ; Pl.  ;שָׁ נַיִ ןFem.

שׁנְ יָן
ָֽ .
PAEL: 1) Cambiar, transformar: livevéh min anashá yeshanón = cambien su corazón de
hombre (Dan. 4:13/6; la RVA traduce: “sea cambiado”). 2) El Part.pas. se traduce “ser
diferente” (Dan. 7:7) 3) Desobedecer, violar un mandato (Dan. 3:28). — Perf.pl. ;שַׁ נִּ ין

ְ.
Impf.pl.  ;יְ שַׁ נּוֹןPart.pas.fem. משַׁ נְּ יָה
HAFEL: 1) Cambiar: di la le-hashnayáh = de no cambiar = que no pueda ser cambiado
(Dan. 6:9/8). 2) Violar, alterar (Esd. 6:11). — Impf. שׁנֵא
ְ ַ ;יְ הInf.  ;הַ ְשׁ ָניָהPart.

 ְמהַ ְשׁנֵא.
ְ ֶ ;אPl. Ketiv,
ITPAAL: Cambiar, alterarse (Dan. 2:9; 3:19). — Perf.sing. Qere, שׁתַּ נִּ י
 ;אֶ ְשׁתַּ נּוֹImpf.  ;יִ ְשׁתַּ נֵּאPl.  ;יִ ְשׁתַּ נּוֹןJus. יִ ְשׁתַּ נּוֹ.
8141

 שָׁ נָהAño: a) ba-shanáh = al año, anualmente (Exo. 23:14). b) shanáh be-shanáh =

año tras año (Deut. 14:22). c) ben shanáh = de un año (Exo. 12:5). d) shnat moljó = año
primero de su reinado, es decir, el primer aniversario de su subida al trono (2 Rey. 25:27).
e) shnatáyim yamím = dos años completos (Gén. 41:1). — Const. שׁנַת
ְ ; Suf.  ; ְשׁנָתוֹPl.

 ;שָׁ נִ יםConst.  ְשׁנֵי,  ; ְשׁנוֹתSuf. שָׁ נָיו, שָׁ נֵינוּ,  ; ְשׁנוֹתַ יDual,  ְשׁנָתַ יִ ם.
ְ Año (Dan. 7:1). — Const.  ; ְשׁנַתPl.  ְשׁנִ ין.
* 8140 (AR) שׁנָה
—  שֵׁ נָהSueño (Gén. 28:16). — Var.  ;שֵׁ נָאConst. שׁנַת
ְ ; Suf.  ; ְשׁנָתוֹPl. שֵׁ נוֹת.
* 8139 (AR) שׁנָה
ְ Sueño (Dan. 6:19/18). — Suf.  ִשׁנְ תֵּ הּ.

 שֶׁ נְ הַ ִבּיםMarfil (1 Rey. 10:22; 2 Crón. 9:21). — Posiblemente esta palabra deriva
ִ ָה, que hipotéticamente se traduciría “elefantes”.
de שֵׁ ן, “colmillo” y בּים

8143

Jus. Jusivo.
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8144

 שָׁ נִ יCarmesí, escarlata, grana, rojo. — Se trata de un tinte rojo proveniente de los

huevos del gusano quermes, llamado en hebreo toláat sháni (que en Exo. 25:4 la RVA
traduce elípticamente como “carmesí” y en Lev. 14:4 como “tinte escarlata”; Comp. Gén.

ְ ; Pl. שָׁ נִ ים.
38:28; Núm. 4:8; Jos. 2:18; 2 Sam. 1:24). — Const. שׁנִ י

 שֵׁ נִ יSegundo (Gén. 22:15). — En Jue. 6:25, 26 y 28, en lugar de הַ שֵּׁ נִ י, “el
segundo” (toro), se sugiere leer הַ שָּׁ נִ י, “el rojo” (o toro escarlata). Ver K. B.; la RVA no

8145

sigue este criterio.
8146

 ְשׂנִ יאָ הAborrecida (Deut. 21:15). — Var. ( ְשׂנוּאָ הVer bajo )שׂנא.

8147

 ְשׁנַיִ םDos (Amós 3:3). — a) shnáyim shnáyim = de dos en dos (Gén. 7:9) b) pi

shnáyim = doble porción (Deut. 21:17). c) páam u-shtáyim = una o dos veces (Neh.

13:20. — Paus. שׁ ֽנָיִ ם
ְ ; Const.  ; ְשׁנֵיSuf.  ; ְשׁנֵיהֶ םFem.  ; ְשׁתַּ יִ םConst.  ; ְשׁתֵּ יPref.

 ִבּ ְשׁתֵּ י,  ִכּ ְשׁתֵּ י,  ; ִמ ְשׁתֵ יSuf.  ְשׁתֵּ יהֶ ם.
8148

 ְשׁנִ ינָהObjeto de burla o de escarnio (Jer. 24:9).

8150

(I)  שׁנןQAL: Afilar (Deut. 32:41; Sal. 64:4/3). — Perf. תי
ִ שַׁ נּוֹ, שׁנְ נוּ
ָ ֽ ; Part.pas.

שָׁ נוּן,  ְשׁנוּנִ ים.
HITPOLEL: Sentir punzadas (Sal. 73:21). — Impf. שׁתּוֹנָן
ֽ
ֶא.

ִ ְו.
— (II)  שׁנןPIEL: Repetir, decir una y otra vez (Deut. 6:7). — Perf.vep.suf. שׁנְּ נְ תָּ ם
8151

 שׁנסPIEL: Ceñirse los lomos (1 Rey. 18:46). — Impf.vaif. וַיְ שַׁ נֵּס.

— שׁנָת
ְ Ver שֵׁ נָה.

 שׁסהQAL: Saquear (2 Rey. 17:20). — Perf.  ;שָׁ סוּImpf.  ;יִ ְשׁסֶ הPart.sing.suf.
 ;שֹׁסֵ הוּPl.  ;שׁ ִֹסיםSuf.  ;שׁוֹסֵ יהֶ םPas. שָׁ סוּי.
8154

Pref. Prefijo.
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ִ ֵשׁוֹשׂ.
POEL: Saquear por completo (Isa. 10:13). — Perf. תי
8155

 שׁססQAL: Saquear (Jue. 2:14). — Perf.suf.  ;שַׁ סֻּ הוּImpf.  ַו ָיּשֹׁסּוּ.

NIFAL: Ser saqueado (Isa. 13:16). — Perf.  ;נָשָׁ סּוּImpf. יִ שַּׁ סּוּ.

 שׁסעQAL: Tener pezuña hendida (Lev. 11:3). — Part.const.  ;שֹׁסַ עFem. ;שֹׁסַ עַ ת
ְ .
Pas. שׁסוּעָ ה
8156

PIEL: 1) Partir, despedazar (Lev. 1:17; Jue. 14:6). 2) Dispersar (1 Sam. 24:8). — Perf.

 ; ִשׁסַּ עImpf.vaif.  ;וַיְ שַׁ סַּ עSuf.  ;וַיְ שַׁ ְסּעֵ הוּInf. שַׁ סַּ ע.
8157

 שֶׁ סַ עHendidura que parte un casco o pezuña en dos (Deut. 14:6).

8158

 שׁסףPIEL: Descuartizar (1 Sam. 15:33). — Impf. וַיְ שַׁ סֵּ ף.

 שׁעהQAL: 1) Mirar algo o alguien (Isa. 17:7). 2) Mirar, prestar atención, ocuparse
ְ ִ ;יVaif.  ;וַיִּ שַׁ עImpv.  ְשׁעֵ ה,  ְשׁעוּ.
de (Exo. 5:9; Isa. 22:4). — Perf.  ;שָׁ עָ הImpf. שׁעֶ ה

8159

ְ (Impv. de Qal), así:
[HIFIL]: En Sal. 39:14/13, en lugar de  השעse sugiere leer שׁעֵ ה
sheéh mi-méni = aparta de mí tu mirada.

ָ ֽ  ִתּ ְשׁy  נִ ְשׁתָּ עָ הpodrían provenir de la
[HITPAEL]: En Isa. 41:10, 23, las formas תּע
raíz ( שׁתעVer allí).
8160

(AR)  שָׁ עָ הHora, momento (Dan. 3:6). — bah shaatáh = en la misma hora (Dan.

3:6, 15). — Det. שַׁ עֲתָ א.
* 8161 שׁעָ טָ ה
ְ Galope (Jer. 47:3). — Const. שעטת.
8162

 שַׁ עַ ְטנֵזTejido de mezcla de hilos de diferente material (Deut. 22:11).

ְ ; Var. שָׂ ִער.
— (I)  שָׂ ִעירVelludo (Gén. 27:11). — Fem.pl. שׂ ִערֹת
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8163

(II)  שָׂ ִעיר1) Macho cabrío (Dan. 8:21). 2) Cabrito: seír izím = cabrito [del rebaño]

ְ ; Pl. ירים
ִ  ; ְשׂ ִעConst. ירי
ֵ  ְשׂ ִע.
de las cabras (Gén. 37:31). — Const. שׂ ִעיר
— (III)  שָׂ ִעיר1) Demonio, posible calificativo de los dioses falsos (Lev. 17:7; Ver nota
RVA). 2) ¿Chivo salvaje? (Isa. 13:21; Ver nota RVA — Otros traducen “demonios”). —
Pl. ירים
ִ  ְשׂ ִע.

* 8164 (IV)  שָׂ ִעירLlovizna (Deut. 32:2). — Pl. ירים
ִ  ְשׂ ִע.
8166

ירה
ָ  ְשׂ ִעCabra (Lev. 4:28). — Const. שעירת.

* 8168  שֹׁעַ ל1) El “hueco de la mano”, formado para contener algo en ella (Isa. 40:12). 2)

El contenido de la mano, puñado (Eze. 13:19). — Suf.  ;שָׁ עֳלוֹPl. לים
ִ ָ ; ְשׁעConst.

שַׁ עֲלֵ י.
 שׁעןNIFAL: 1) Apoyarse, estar apoyado (2 Sam. 1:6; 2 Rey. 5:18). 2) Recostarse
sobre (Gén. 18:4). 3) Depender de, apoyarse en (Isa. 10:20). — Perf. שׁעַ ן
ְ ִ ;נImpf.
 ;יִ שָּׁ עֵ ןImpv. שּׁעֲנוּ
ָ ֽ  ; ִתInf.  ; ִהשָּׁ עֵ ןSuf.  ; ִהשָּׁ עֶ נְ ָךPart. נִ ְשׁעָ ן.
8172

8173

(I)  שׁעעQAL: Cerrarse los ojos, quedar ciego (Isa. 29:9). — En Isa. 32:3, en lugar

ְ ( ִתּde la raíz  )שׁעהse sugiere leer Impf.  ְתּשֹׁעֶ ינָה, “se cerrarán”. —
de שׁעֶ ינָה
Impv. שֹׁעוּ.
HIFIL: Cegar, cerrar los ojos (Isa. 6:10). — Impv. הָ שַׁ ע.
HITPALPEL: Cegarse (Isa. 29:9). — Impv. שׁעוּ
ְ ַ ִה ְשׁתַּ ע.

— (II)  שׁעעPILPEL: 1) Jugar (Isa. 11:8). 2) Divertir, alegrar (Sal. 94:19). — Perf.

 ; ִשׁעֲשַׁ עImpf. יְ שַׁ עַ ְשׁעוּ.
ָ ֽ  ְתּשָׁ ע.
PULPAL: Ser acariciado (Isa. 66:12). — Impf. ֲשׁעוּ
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ְ ֶא.
HITPALPEL: Deleitarse en (Sal. 119:16, 47). — Impf. שׁתַּ עֲשַׁ ע
— שׂ ִע ִפּים
ְ Inquietantes pensamientos (Job 4:13; 20:2). — Suf.  ְשׂ ִעפַּ י.
8175

(I)  שׂערQAL: Temer, horrorizarse, parársele los pelos de horror (Lev. 2:12; Eze.

ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְשׂעֲרוּImpv. שַׂ עֲרוּ.
27:35). — Perf. שׂעֲרוּ
— (II)  שׂערQAL: Arrebatar cual vendaval. — En Sal. 58:10/9, en lugar de las palabras

 ְבּטֶ ֶרם י ִָבינוּ ִסּירֹתֵ יכֶ ם אָ טָ ד ְכּמוֹ־חַ י ְכּמוֹ־חָ רוֹן יִ ְשׂעָ ֶרנּוּla RVA lee,
ְ ְבּטֶ ֶרם יָנוּבוּ ִסירֹתֵ יכֶ ם אָ טָ ד
eliminando los aparentes dittos: בּמוֹ חָ רוֹן
יִ ְשׂעָ ֶרנּוּ, “antes que sus espinos produzcan espinas, con su ira los arrebatará cual
ְ sería ditto de  ְכּמוֹ־חָ רוֹן. Ver más bajo Hifil de
vendaval”. Luego, la frase כּמוֹ־חַ י
בין.
NIFAL: Haber tormenta (Sal. 50:3). — Perf. ֲרה
ָ נִ ְשׂע.
PIEL: Arrancar por el efecto de la tormenta (Job 27:21). — Impf.vaif.suf. ֲרהוּ
ֵ וִ ישָׂ ע.
HITPAEL: Embestir contra (Dan. 11:40). — Impf. שׂתָּ עֵ ר
ְ ִי.
— (III)  שׂערQAL: ¿Conocer? (Deut. 32:17; Ver evidencia semítica en K. B. — La
RVA traduce como (I): “temer”, luego la frase lo searúm avoteijém es traducida: “a los
cuales vuestros padres no temieron”. — Perf.suf. שׂעָ רוּם
ְ .
8178

(I)  שַׂ עַ רTerror: saarú sáar = están muy aterrorizados (Eze. 27:35; 32:10). — Paus.

שׂעַ ר
ָֽ .
— (II)  שַׂ עַ רTempestad: sáar qatév = tempestad destructora (Isa. 28:2).
—  שָׂ ִערVer bajo שָׂ ִעיר.
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8181

 שֵׂ עָ רCabello (2 Sam. 14:26). — a) sáar haragláim = vello de las piernas (Isa. 7:20;

este es un eufemismo para referirse al vello púbico). b) báal seár = hombre velludo (2
Rey. 1:8; Ver nota RVA). c) adéret seár = túnica de pieles (Gén. 25:25). — Const.

שַׂ עַ ר,  ; ְשׂעַ רSuf.  ְשׂעָ רוֹ,  ְשׂעָ ָרהּ, ( ְשׂעָ ֵרְךVar. )שַׂ ְע ֵרְך.
* 8177 (AR) שׂעַ ר
ְ Cabello, pelo (Dan. 3:27; 4:30/33). — Suf. שַׂ ְע ֵרהּ.
8176

 שׁערQAL: ¿Pensar? (Prov. 23:7). — Perf. שָׁ עַ ר.

8179

(I)  שַׁ עַ ר1) Puerta de la ciudad (Gén. 34:20). 2) Entrada, acceso (Exo. 27:16; 32:26).

ָ ֽ ; Loc. שׁרֳ ה
ָ ֽ ; Pl. ; ְשׁעָ ִרים
3) Compuerta de un canal (Nah. 2:7/6). — Paus. שׁעַ ר
ֵ  ;שַׁ עSuf. שַׁ ע ֲֵריכֶ ם.
Const. ֲרי

(II)  שַׁ עַ רMedida de granos, hoy desconocida. — meáh shearím = cien shearim, lo
que generalmente se interpreta como cien veces más de lo sembrado (Gén. 26:12). — Pl.
8180

 ְשׁעָ ִרים.

* 8182 ¿ שֹׁעָ רPodrido? ¿Rajado? — Dícese de los higos que se han echado a perder (Jer.
29:17). — Pl. ( שֹׁעָ ִריםla RVA traduce: “higos malos”).
—  שֹׁעֵ רVer bajo שׁוֹעֵ ר.

 שַׂ ע ֲָרהCabello, pelo (1 Rey. 1:52). Esta forma Fem. se usa para referirse a un solo
ַ  ;שַׂ עSuf. שַׂ ע ֲָרתוֹ.
pelo. — Const. ֲרת

8185

8183

 ְשׂעָ ָרהTempestad, tormenta (Nah. 1:3; Job 9:17).

8184

 ְשׂעֹ ָרהCebada (Exo. 9:31). — Pl.  ְשׂעֹ ִרים.

8186

ֲרוּרה
ָ  שַׁ עAlgo horrible (Jer. 5:30; 23:14).

— * ֲרוּרי
ִ  שַׁ עAlgo horrible (Jer. 18:13; Ose. 6:10). — Fem. שַׁ ע ֲֻר ִרת, ֲרוּריָּה
ִ שַׁ ע.
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ִ  שַׁ עPlacer, deleite: netá shaashuáv = la plantación de su placer, es decir, su
— ֲשׁוּעים
plantación placentera o su placentero vergel (Isa. 5:7). — Suf. שַׁ עֲשׁוּעָ יו.
8193

 שָׂ פָ ה1) Labio (Isa. 6:7). 2) Borde: tealú al sfat lashón = se os puso como objeto de

habladuría (Eze. 36:3). 3) Idioma (Gén. 11:1). 4) Orilla del mar o de un río (Gén. 22:17; 2
Rey. 2:13). — Const. שׂפַ ת
ְ ; Suf.  ; ְשׂפָ תוֹDual,  ; ְשׂפָ תַ יִ םConst.  ; ִשׂ ְפתֵ יSuf.

 ; ְשׂפָ תָ יוPl.const.  ; ִשׂ ְפתוֹתSuf.  ִשׂ ְפתוֹתֶ יָך.
 שׁפהNIFAL: Estar desnudo, estar erosionado por el viento (Isa. 13:2). — Part.
נִ ְשׁפֶּ ה.
8192

PUAL: Aparecer al descubierto, estar sin cubierta de carne (Job 33:21). — Perf. Qere,

שֻׁ פּוּ.

 ְשׁפוֹטEn 2 Crón. 20:9 la expresión jérev shfot se traduce: “espada del juicio”. Pero
un manuscrito de la LXX lee חֶ ֶרב וְ שֶׁ טֶ ף, “espada e inundación”.

8196

8194

¿ ְשׁפוֹתQuesos? (2 Sam. 17:29).

—  שֲׁפוֹתEn Neh. 3:13, en lugar de la palabra  הַ שֲׁפוֹתléase שׁפּוֹת
ְ ַהָ א.
—  שׂפחPIEL: Pelear (Isa. 3:17). — Perf. שׂפַ ח
ִ .

 ִשׁ ְפחָ ה1) Sierva (Gén. 16:1). 2) Sierva, autoapelativo que expresa humildad (1
ִ ; Suf.  ; ִשׁ ְפחָ ִתיPl.  ; ְשׁפָ חוֹתSuf.  ִשׁ ְפחֹתָ יו.
Sam. 1:18). — Const. שׁ ְפחַ ת
8198

 שׁפטQAL: 1) Juzgar (Gén. 16:5). 2) Defender la causa de (Isa. 1:17). 3) Gobernar.
— El Part. se traduce “gobernante” o “juez” (Miq. 4:14/5:1). — Perf.  ;שָׁ פַ טSuf.
 ; ְשׁפָ טוֹImpf.  ;יִ ְשׁפֹּטImpv.  ;שָׁ ְפטָ הSuf.  ;שָׁ ְפטֵ נִ יInf.  ; ִל ְשׁפֹּטAbs.  ;שָׁ פוֹטSuf.
 ;שָׁ ְפ ְטנוּPart.  ;שֹׁפֵ טFem.  ;שׁ ְֹפטָ הPl. שׁ ְפ ִטים
ֹ ; Const.  ;שׁ ְֹפטֵ יSuf. שׁ ְֹפטֵ יהֶ ם.
8199
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NIFAL: Entrar a juicio, ir a la corte (Isa. 43:26). 2) Sacar adelante su causa (Isa. 66:16 la
RVA traduce en parte según los Rollos del M. M., que en lugar de

ִכּי בָ אֵ שׁ יהוה

 נִ ְשׁפָּ טtiene  ִכּי יָב ֹא ִל ְשׁפּוֹט, “porque vendrá a juzgar”.
[POEL]: En Job 9:15, en lugar de טי
ִ  ִל ְמשׁ ְֹפ, que es un aparente Part. Poel, la RVA lee

 ְל ִמ ְשׁפָּ ִטי, “por mi causa”.
8200

(AR)  שׁפטPEAL: Juzgar. — El Part. se traduce: “juez” (Esd. 7:25). — Part.pl.

שׁ ְפ ִטין
ָֽ .
* 8201  שֶׁ פֶ טActo justiciero, severo castigo (Exo. 6:6). — Pl. טים
ִ ָ ; ְשׁפSuf.  ְשׁפָ טַ י.
8205

 ְשׁ ִפיCerro pelado (Núm. 23:3). — Paus. שׁ ִפי
ֶ ֽ ; Pl.  ְשׁפָ יִ ים. Ver más bajo שׁפה.

8207

 ְשׁ ִפיפֹןVíbora (Gén. 49:17).

8209

(AR)  שַׁ ִפירHermoso (Dan. 4:9/12).

 שׁפךQAL: 1) Derramar un líquido (Gén. 9:6; Exo. 4:9). — Perf.  ;שָׁ פַ ְךSuf.
 ; ְשׁפָ כַ ְתהוּImpf.  ;יִ ְשׁפְֹּךSuf.  ; ִתּ ְשׁ ְפּכֶ נּוּImpv.  ; ְשׁפְֹךInf.  ְשׁפוְֹך,  ; ִל ְשׁפָּ ְך־Suf.
 ;שָׁ ְפ ְכָּךPart.  ;שׁוֹפֵ ְךSuf.  ;שׁ ְֹפכוֹPas. שָׁ פוְּך.
8210

ְ ִנ,  ;נִ ְשׁפַּ ְכ ִתּיImpf. יִ שָּׁ פֵ ְך.
NIFAL: Ser derramado (Gén. 9:6). — Perf. שׁפַּ ְך
PUAL: 1) Ser derramado (Núm. 35:33; Sof. 1:17). 2) Resbalarse (Sal. 73:2). — En Sal.
73:2, en lugar del Ketiv שֻׁ ְפּכָ ה, léase con el Qere: שֻׁ ְפּכוּ, “se resbalaron”. — Perf.

שֻׁ פַּ ְך.
HITPAEL: 1) Estar esparcidas las piedras (Lam. 4:1). 2) Derramarse (Job 30:16). 3)

Expirar — Lit., “derramar la vida” (Lam. 2:12). — Impf. שׁתַּ פֵּ ְך
ְ  ; ִתּInf.  ִה ְשׁתַּ פֵּ ְך.
8211

 שֶׁ פֶ ְךArrojadero: shéfej ha-déshen = lugar donde se arrojan las cenizas (Lev. 4:12).
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8212

 שָׁ ְפכָ הPene, miembro viril (Deut. 23:2/1).

 שׁפלQAL: 1) Abatirse, rebajarse (Isa. 2:9; 10:33). — Perf.  ;שָׁ פֵ לImpf. ;יִ ְשׁפַּ ל
ְ .
Inf. שׁפַ ל
8213

HIFIL: 1) Derribar (Isa. 25:12). 2) Humillar (1 Sam. 2:7). 3) Humillarse: — a) hashpílu
shévu = humillaos, sentaos (Jer. 13:18). b) hishpíl lirˊót = se humilla por mirar (Sal.
113:6). — Perf. שׁ ִפּיל
ְ  ; ִהImpf.  ;תַּ ְשׁ ִפּילSuf. ַשׁ ִפּילֶ נָּה
ְ  ;יImpv.  ;הַ ְשׁ ִפּילוּSuf.

 ;הַ ְשׁ ִפּילֵ הוּInf.  ;הַ ְשׁ ִפּילSuf. ילָך
ְ  ;הַ ְשׁ ִפּPart. מַ ְשׁ ִפּיל.
8214

(AR)  שׁפלHAFEL: Humillar (Dan. 4:34/37). — Perf. 2 Mas. תּ
ְ  ;הַ ְשׁפֵּ ְלImpf.

 ;יְ הַ ְשׁ ִפּלInf.  ;הַ ְשׁפָּ לָ הPart. מַ ְשׁ ִפּיל.
 שֵׁ פֶ לEstado de humillación, posición humilde (Sal. 136:23; Ecl. 10:6). — Suf.
 ִשׁ ְפלֵ נוּ.
8216

 שָׁ פָ ל1) Profundo (Lev. 13:20). 2) Bajo (Eze. 17:24). 3) Humillado, humilde (Isa.
ְ ; Fem.  ; ְשׁפָ לָ הConst.  ; ִשׁ ְפלַ תPl.  ְשׁפָ ִלים.
57:15). — Const. שׁפַ ל

8217

ְ Humilde: shfal anashím = el más humilde de los hombres (Dan.
* 8215 (AR) שׁפַ ל
4:14/17).
8218

 ִשׁ ְפלָ הAbatimiento: u-be-shifláh tishpál ha-ír = y con abatimiento sea abatida la

ciudad = y la ciudad sea totalmente abatida (Isa. 32:19).
8219

 ְשׁפֵ לָ הSefela, las tierras bajas del territorio de Israel, hacia el lado occidental de la

región montañosa (1 Rey. 10:27).
8220

 ִשׁ ְפלוּתInactividad: shiflút yadáyim = flojedad de manos, es decir, inactividad

(Ecl. 10:18).
8222

 שָׂ פָ םBigote (Lev. 13:45, Ver nota RVA; 2 Sam. 19:25). — Suf.  ְשׂפָ מוֹ.
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[ שׂפןQAL]: Esconder (en Deut. 33:19, en lugar de  וּשׂפוּנֵיStutt. propone leer
וּצפֻ נֵי
ְ ). — Part.pas.const.pl.  ְשׂפֻ נֵי.
8226

8227

 שָׁ פָ ןConejo (Lev. 11:5). — Pl.  ְשׁפַ נִּ ים.

8228

 שֶׁ פַ עAbundancia, superabundancia (Deut. 33:19).

8229

 ִשׁ ְפעָ הAbundancia, multitud (Job 22:11; Eze. 26:10). — Const.  ִשׂ ְפעַ ת.

— (I)  שׂפקQAL: Batir las manos maliciosamente (Job 27:23). — Impf. שׂפֹּק
ְ ִי.
HIFIL: Hacer tratos — Lit., estrechar la mano, en señal de acuerdo (Isa. 2:6). — Impf.

ַשׂ ִפּיקוּ
ְ י.

— (II)  שׂפקQAL: Bastar, ser suficiente (1 Rey. 20:10). — Impf. שׂפֹּק
ְ ִי.
* 8230  שֶׂ פֶ קOpulencia, abundancia (Job 20:22). — En Job 36:18 se sugiere leer

 ְבּשָׂ פֶ ק. — Suf.  ִשׂ ְפקוֹ.
8231

 שׁפרQAL: Ser hermoso (Sal. 16:6). — Perf. שׁ ְפ ָרה
ָֽ .

PIEL: ¿Despejar el cielo de nubes? (Job 26:13). — Perf. פּ ָרה
ֵ ֽ  ִשׁ.
8232

(AR)  שׁפרPEAL: Ser grato, parecer bueno: milkí yishpár aláyij = mi consejo sea

grato a ti (Dan. 4:24/27). — Perf. שׁפַ ר
ְ ; Impf. יִ ְשׁפַּ ר.
* 8233 ¿ שֶׁ פָ רHermoso? (Gén. 49:21).
—  שֹׁפָ רVer שׁוֹפָ ר.
8237

¿ שַׁ ְפ ִרירPabellón? ¿Toldo? (Jer. 43:10). — Suf. ( שַׁ ְפ ִרירוֹQere).

* 8238 (AR) שׁפַ ְרפַּ ר
ְ Amanecer (Dan. 6:20/19). — Det.  ְשׁפַ ְרפָּ ָרא.
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8239

 שׁפתQAL: 1) Poner la olla sobre el fuego (2 Rey. 4:38; Eze. 24:3). 2) Poner a

alguien sobre el polvo (Sal. 22:16/15). 3) Establecer paz sobre alguien (Isa. 26:12). —
Impf. שׁפֹּת
ְ  ; ִתּSuf.  ; ִתּ ְשׁ ְפּתֵ נִ יImpv. e Inf.  ְשׁפֹת.
8240

 ְשׁפַ תַּ יִ ם1) ¿Rediles? — Otros traducen: “alforjas” (Sal. 68:14/13). 2) ¿Rebordes?

¿Ganchos? (Eze. 40:43).
8241

 שֶׁ צֶ ףEn Isa. 54:8 algunos leen שֵׁ פֶ ץ, pero una mejor propuesta es leer שֶׁ סֶ ף,

“inundación”. La RVA sigue este criterio y traduce: “al desbordarse”.

 שַׂ קCilicio, tela burda de saco o costal (Gén. 37:34; 2 Sam. 21:10). — Paus. שׂק
ָֽ ;
ִ ַ ;שׂSuf. שַׂ קֵּ יהֶ ם.
Suf.  שַׂ קּוֹPl. קּים
8242

* 8243 (AR)  שָׁ קPierna, la parte de la rodilla abajo (Dan. 2:33). — Dual.suf. קוֹהי
ִ ָשׁ.
8244

[ שׂקדNIFAL]: En Lam. 1:14, en lugar de  נִ ְשׂקַ דla RVA lee נִ ְקשַׁ ר, “está

atado”.

 שׁקדQAL: 1) Vigilar (Sal. 127:1; Jer. 1:12). 2) Estar a la expectativa para hacer
ְ ִ ;יImpv.
algo (Isa. 29:20). 3) Estar insomne (Sal. 102:8/7). — Perf.  ;שָׁ קַ דImpf. שׁקוֹד
 ; ִשׁ ְקדוּPart.  ;שֹׁקֵ דPl.const. שׁ ְֹק ֵדי.

8245

PUAL: En Pual este verbo es una forma denominativa de שָׁ קֵ ד, “almendra”. El Part.

 ְמשֻׁ קָּ דse traduce: “en forma de flor de almendra” (Exo. 25:33). — Pl.  ְמשֻׁ קָּ ִדים.
8247

 שָׁ קֵ דAlmendra (Jer. 1:11). — Pl.  ְשׁקֵ ִדים.

[ שׁקהNIFAL]: En Amós 8:8 el Qere y muchos mss. en lugar de ָ וְ נִ ְשׁ ְקהtienen
וְ נִ ְשׁ ְקעָ ה, “y mermará”.
8248

HIFIL: 1) Dar de beber (Gén. 19:32; 21:19). 2) Regar (Gén. 2:6). 3) El Part. se traduce

“copero” (Gén. 40:1). — Perf. שׁקָ ה
ְ  ; ִהSuf. יתים
ִ  ; ִה ְשׁ ִקImpf. ַשׁקֶ ה
ְ  ;יVaif. ַשׁ ְק
ְ ; ַויּ
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ְ  ;יImpv.  ;הַ ְשׁקוּSuf.  ;הַ ְשׁקֵ הוּInf.  ;הַ ְשׁקוֹתSuf.  ;הַ ְשׁקוֹתוֹPart.
Suf. ַשׁקֵ נִ י
 ;מַ ְשׁקֶ הConst.  ;מַ ְשׁקֵ הSuf.  ;מַ ְשׁקֵ הוּPl.  ִמ ְשׁ ִקים.
 ִשׁקּוּי1) Bebida (Ose. 2:7/5). 2) Refrigerio, refresco (Prov. 3:8). — Pl.suf. קּוּיָי
ֽ ; ִשׁ
ִ (en Sal. 102:10 léase ) ִשׁקּוּיַי.
Var. שׁקֻּ וַי
8250

 שׁקּוּץ1) Idolo detestable (1 Rey. 11:5; 2 Rey. 23:24). 2) Inmundicia, cualquier cosa
relacionada con el culto pagano (Nah. 3:6). — Var. שׁקֻּ ץ
ִ ; Pl. קּוּצים
ִ  ; ִשׁConst.
 ; ִשׁקּוּצֵ יSuf.  ִשׁקּוּצֵ יהֶ ם.
8251

8252

 שׁקטQAL: 1) Estar en calma, reposar de la guerra (2 Rey. 11:20; Jos. 11:23). 2)

Estar tranquilo, quedarse quieto (Isa. 18:4; 62:1). 3) Tener sosiego (Rut 3:18). — Perf.

 ;שָׁ קַ טImpf.  ;יִ ְשׁקֹטPart.  ;שֹׁקֵ טFem.paus. ֹקטֶ ת
ָֽ שׁ.

HIFIL: 1) Dar tranquilidad (Sal. 94.13). 2) Calmar una riña (Prov. 15:18). — Impf.

ַשׁ ִקיט
ְ  ;יImpv.  ;הַ ְשׁקֵ טInf. הַ ְשׁ ִקיט, ( הַ ְשׁקֵ טesta forma funciona como sustantivo;

Ver allí).
8253

 שֶׁ קֶ טTranquilidad, ausencia de conflictos bélicos (1 Crón. 22:9).

 שׁקלQAL: 1) Pesar (Gén. 23:16; 2 Sam. 14:26). 2) Pagar una multa (1 Rey. 20:39).
ְ ; Suf.  ;יִ ְשׁ ְקלֵ נִ יInf. שָׁ קוֹל,  ; ִל ְשׁקוֹלPart. שֹׁקֵ ל.
— Perf.  ;שָׁ קַ לImpf. ישׁקֹל

8254

NIFAL: Pesarse, ser pesado (Job 18:15; Esd. 8:33). — Perf. שׁקַ ל
ְ ִ ;נImpf. יִ שָּׁ קֵ ל.
8255

 שֶׁ קֶ לSiclo (Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB). — a) shéqel ha-

qódesh = siclo del santuario, válido en las operaciones del templo (Exo. 30:13). 2) shéqel
be-éven ha-mélej = siclo de peso real (2 Sam. 14:26; Ver nota RVA).

ְ  ִשׁArbol de sicómoro (1 Rey. 10:27). — Part.  ; ִשׁ ְק ִמיםSuf.  ִשׁ ְקמוֹתָ ם.
* 8256 קמָ ה
 שׁקעQAL: 1) Hundirse (Jer. 51:64). 2) Mermar el nivel del agua (Amós 9:5). 3)
ְשׁ
ָ ֽ ; Impf.  ִתּ ְשׁקַ ע.
Extinguirse el fuego (Núm. 11:2). — Perf. קעָ ה
8257
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ְ נִ ְשׁ.
NIFAL: Mermar, descender el volumen del agua (Amós 8:8, Qere). — Perf. קעָ ה
HIFIL: 1) Aquietar las aguas, hacer que desciendan sus sedimentos (Eze. 32:14). 2)

ַ תַּ ְשׁ ִק.
Sujetar abajo la lengua del cocodrilo o Leviatán (Job. 40:25/41:1). — Impf. יע
ָ  ְשׁקַ עDepresión, hundimiento en la superficie de una pared (Lev. 14:37).
* 8258 ֲרוּרה
ְ .
— Pl. שׁקַ עֲרוּרֹת
 שׁקףNIFAL: Mirar hacia, mirar a través de (1 Sam. 13:18; 2 Sam. 6:16). — Perf.
 ;נִ ְשׁ ָֽקףPart. נִ ְשׁקָ ף.
8259

HIFIL: Mirar hacia (Gén. 18:16). — Perf. קיף
ִ  ; ִה ְשׁImpf. ַשׁ ִקיף
ְ  ;יVaif. ַשׁקֵ ף
ְ ; ַויּ

Impv. קיפָ ה
ִ הַ ְשׁ.

שׁקֶ ף
ָ ֽ En 1 Rey. 7:5, en lugar de שׁקֶ ף
ָ ֽ  ְרבֻ ִעיםse sugiere leer  ְרבֻ עֵ י מַ ְשׁקֹף,
ְ ַ)מ.
que se podría traducir como “marcos cuadrados” o “dinteles cuadrados” (Ver שׁקוֹף
8260

8261

¿ ְשׁקֻ ִפיםVentana? (1 Rey. 7:4). — En 1 Rey. 6:4 la expresión jalonéi shqufím

atumím se parafrasea conjeturalmente: “ventanas anchas por dentro y angostas por fuera”,
aunque realmente no se sabe su significado.

 שׁקץPIEL: 1) Ser detestable como ritualmente inmundo (Lev. 11:11). 2) Hacerse
detestable a sí mismo — Lit., “a su alma” (Lev. 11:43). — Perf. שׁקַּ ץ
ִ ; Impf. ; ְתּשַׁ ְקּצוּ
ְ ַ ; ְתּשׁInf. שַׁ קֵּ ץ.
Suf. קּצֶ נּוּ
8262

 שֶׁ קֶ ץAlgo ritualmente detestable (Lev. 11:10). — En Lev. 7:21, en lugar del TM
שֶׁ קֶ ץ, “algo detestable”, “algo abominable”, algunos mss. y vers. antiguas tienen שֶׁ ֶרץ.
8263

De este modo, la expresión shérets tamé se traduciría “bicho inmundo”, en lugar de “cosa
abominable e inmunda”, como traduce la RVA.

 שׁקקQAL: 1) Saltar, lanzarse sobre algo (Joel 2:9; Isa. 33:4). 2) Embestir, atacar un
animal (Prov. 28:15). — Impf.  ; ָישֹׁקּוּPart. שׁוֹקֵ ק.
8264
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ְ יִ ְשׁתַּ ְק.
HITPAEL: Desplazarse de un lado para otro (Nah. 2:5). — Impf. שׁקוּן
8265

 שׂקרPIEL: Lanzar miradas seductoras (Isa. 3:16). — Part.  ְמשַׂ ְקּרוֹת.

8266

 שׁקרQAL: Engañar (Gén. 21:23). — Impf.  ִתּ ְשׁקֹר.

PIEL: Mentir (Lev. 19:11; 1 Sam. 15:29). — Perf. שׁקַּ ְרנוּ
ִ Impf. יְ שַׁ קֵּ ר.

 שֶׁ קֶ ר1) Mentira, lo que es falso (Exo. 23:7). 2) En Prov. 17:4, en lugar de  שֶׁ קֶ רse
sugiere leer שַׁ קָּ ר, “mentiroso”. — a) ed shéqer = testigo que da testimonio falso (Exo.
8267

20:16). b) nishbá la-shéqer = ha jurado falsamente (Lev. 5:24). c) léjem shéqer = pan de
engaño, es decir, provisiones adquiridas mediante el engaño (Prov. 20:17). d) la-shéqer =

ָ ֽ ; Pl.  ; ְשׁקָ ִריםSuf.  ִשׁ ְק ֵריהֶ ם.
en vano (1 Sam. 25:21). — Paus. שׁקֶ ר
8268

 שֹׁקֶ תAbrevadero (Gén. 24:20; 30:38). — Pl.const.  ִשׁקֲ תוֹת.

8269

 שַׂ ר1) Ministro, oficial del rey (Gén. 12:15; 1 Rey. 4:2). 2) Jefe tribal, gobernante (1

Sam. 18:30). 3) Jefe en el ejército, general del ejército (Gen. 21:22; 1 Sam. 17:18). 4)
Príncipe, una persona prominente (2 Sam. 3:38). 5) Oficial del santuario (1 Crón. 24:5).
6) Jefe o principal de los sacerdotes (Esd. 8:24). 7) Príncipe, ser celestial (Dan. 10:20). —
Suf.  ;שַׂ ְרכֶ םPl.  ;שָׂ ִריםConst.  ;שָׂ ֵריSuf.  ;שָׂ ָריוFem. ( שָׂ ָרהVer allí).
— *  שֵׁ רBrazalete (Isa. 3:19). — Pl. שֵׁ ירוֹת.

ְ se sugiere leer  ִל ְשׁאֵ ֶרָך, “para tu carne”
— *  שָׁ רEn Prov. 3:8, en lugar de לשָׁ ֶרָּך
ְ ).
(Ver bajo שׁאֵ ר
* 8270  שֹׁר1) Ombligo (Cant. 7:3). 2) Cordón umbilical (Eze. 16:4). — Suf. שָׁ ֵרְּך,

שָׁ ְר ֵרְך.
8273

 שָׁ ָרב1) ¿Arena candente? (Isa. 35:7). 2) ¿Calor? ¿Viento caliente del desierto,

como el viento llamado Jamsin? (Isa. 49:10).
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8275

 שַׁ ְר ִבּיטCetro (Est. 4:11). — Var. שַׁ ְר ִבּט.

8276

 שׂרגPUAL: Estar entretejido (Job 40:17). — Impf. שׂרגוּ
ֹ ָ ֽ ְי.

HITPAEL: Amarrarse, entrecruzarse las coyundas sobre el yugo (Lam. 1:14). — Impf.

יִ ְשׂ ֽ ָתּ ְרגוּ.
8277

 שׂרדQAL: Quedar como resto, escapar (Jos. 10:20). — Perf. שׂ ְרדוּ
ָֽ .

8278

 ְשׂ ָרדMaterial tejido de un tipo no conocido hoy: bigdéi ha-serád = vestiduras de

material tejido (Exo. 31:10).
8279

 שֶׂ ֶרדMarcador, algún tipo de tiza (Isa. 44:13).

 שׂרהQAL: Contender con (Gén. 32:29/28; Ose. 12:4/3). — Perf. שָׂ ָרה, ָ;שָׂ ִרית
ֹ ( ָויָּשׂmejor léase )וַיִּ שַׂ ר.
Impf.vaif. ר
8280

8282

(I)  שָׂ ָרהDama, señora, princesa (Jue. 5:29; Isa. 49:23; Lam. 1:1). — a) nashím

sarót = mujeres “reinas”, es decir, con un estado superior con respecto a las concubinas

ִ  ;שָׂ ָרPl.  ;שָׂ רוֹתSuf. שָׂ רוֹתֶ יה, שָׂ רוֹתֵ יהֶ ם.
(1 Rey. 11:3). — Const. תי
8283

(II)  שָׂ ָרהSara (Gén. 17:15). Sobre el significado de su nombre ver arriba bajo I

שָׂ ָרה.
8281

 שׁרהQAL: Desencadenar el trueno (Job 37:3). — Impf.suf. יִ ְשׁ ֵרהוּ.

[PIEL]: En Jer. 15:11, en lugar de ותָך
ִ ( שֵׁ ִרQere, יתָך
ִ )שֵׁ ִר, léase שֵׁ ַר ִתּיָך, “te he
servido” (Ver bajo )שׁרת.
— (AR)  שׁרהPEAL: 1) Estar suelto (Dan. 3:25). 2) Resolver problemas (Dan. 5:16).
— Inf. שׁ ֵרא
ְ  ; ִמPart.pas.  ; ְשׁ ֵראPl.  ְשׁ ַריִ ן.
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ְ se
PAEL: 1) Comenzar a hacer algo (Esd. 5:2). 2) En Dan. 5:12, en lugar de וּמשָׁ ֵרא
ְ וּמ
ִ (Ver arriba Peal).
sugiere leer como en el vers. 16: שׁ ֵרא
HITPAAL: Desencajarse (Dan. 5:6). — Part.pl. שׁתָּ ַריִ ן
ְ  ִמ.
— *  שָׁ ָרת1) Terraza cultivada de vides (Jer. 5:10). 2) En Eze. 27:25, en lugar de

 שָׁ רוֹתַ יִ ְךléase  ְשׁיָרוֹתַ יִ ְך, “flotas” o caravanas de barcos. — Pl.suf. ָשָׁ רוֹתֶ יה.
— *  שֵׁ ָרהVer bajo שֵׁ ר
8288

 ְשׂרוְֹךCorrea del calzado (Gén. 14:23; Isa. 5:27).

— שׁ ִרוקָ ה
ְ En Jer. 18:16; Ver bajo  ְשׁ ֵרקָ הo  ְשׁ ִריקָ ה.
— רוּקּים
ִ  ְשׂVer bajo שָׂ רֹק.

 שׂרטQAL: Hacer incisiones en el cuerpo (Lev. 21:5). — Impf.  ;יִ ְשׂ ְרטוּInf.
שָׂ רוֹט.
8295

NIFAL: Quedar lacerado (Zac. 12:3). — Impf. שּׂ ְרטוּ
ָ ֽ ִי.
8296

 שֶׂ ֶרטTatuaje (Lev. 19:28).

— *  שָׂ ֶרטֶ תIncisión en la piel (Lev. 21:5). — Paus. שָׂ ֶרטֶ ת.
* 8299  שָׂ ִריגRama (Gén. 40:10; Joel 1:7). — Pl.  ;שָׂ ִריגִ יםSuf.

ָשָׂ ִריגֶיה.

 שָׂ ִרידSobreviviente (2 Rey. 10:11). — sridéi járev = sobrevivientes de la espada
ִ  ְשׂ ִר, Const. ידי
ֵ  ; ְשׂ ִרSuf. ידיו
ָ  ְשׂ ִר.
(Jer. 31:2). — Pl. ידים

8300

8301

¿ ִשׁ ְריָהJabalina? (Job 41:18/26).

8302

 ִשׁ ְריוֹןCota de malla (1 Sam. 17:5). — Var.  ִשׁ ְריָן.
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ְ
* 8305  שָׂ ִריקCardado, lino cardado. — En Isa. 19:9, en lugar de Fem.pl. שׂ ִריקוֹת

algunos leen Part.fem.pl. שׂרקוֹת
ֹ ְ , “cardadoras”. Luego, la frase sorqót ve-orguím
javéru se traduciría: “las cardadoras y los tejedores palidecerán” (Ver bajo )שׂרק.
— שׁ ִריקָ ה
ְ Rechifla (Jer. 18:16, Qere). — Var. ( ְשׁ ֵרקָ הVer allí).
* 8306  שָׁ ִרירMúsculo (Job 40:16). — Const.pl. ירי
ֵ  ְשׁ ִר.

 ְשׁ ִרירוּתPorfía, terquedad: shrirút libí = la terquedad de mi corazón (Jer. 11:8). —
ְ .
Var. שׁ ִררוּת
8307

—  שֵׁ ִריתVer שׁאֵ ִרית
ְ .
8308

שׂרך. PIEL: Entrecruzar sus caminos (Jer. 2:23). — Part.fem.  ְמשָׂ ֶרכֶ ת.

—  שָׁ ֶרָּךEn Prov. 3:8; Ver bajo שָׁ ר
— שׁ ֵרמוֹת
ְ En Jer. 31:40 léase ( ְשׁ ֵדמוֹתVer bajo ) ְשׁ ֵדמָ ה.
8311

 שׂרעQAL: ¿Ser desproporcionado? — El Part.pas. רוּע
ַ ָ שׂpuede referirse a un

miembro desproporcionado del cuerpo (Lev. 21:18; 22:23).
HITPAEL: Estirarse sobre (Isa. 28:20). — Inf. שׂתָּ ֵר ַע
ְ  ִה.

* 8312 ¿ שַׂ ְרעַ ִפּיםPensamientos inquietantes? (Sal. 94:19; 139:23).

 שׂרףQAL: 1) Quemar, incendiar (1 Rey. 13:2; Deut. 12:31; 13:17/16). — Perf.
 ;שָׂ ַרףSuf.  ; ְשׂ ָרפָ הּImpf.  ; ִתּ ְשׂרֹףvaif.  ;וַיִּ ְשׂ ְרפָ הּInf.  ְשׂרֹף,  ;שָׂ רוֹףSuf.
 שָׂ ְרפוֹPart. שׂרֹף
ֵ ; Pas.  ְשׂרוּפָ ה.
8313

NIFAL: Ser quemado (Gén. 38:24). — Impf. שּׂ ֵרף
ָ ֽ ִי,  ִתּשָּׂ ַר ְפנָה.
PUAL: Ser quemado (Lev. 10:16). — Perf. שׂרֹף
ָֽ .
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8314

 שָׂ ָרף1) Ardiente, calificativo dado a cierto tipo de serpientes venenosas (Núm.

21:6; Deut. 8:15). — saráf meoféf = serpiente voladora (Isa. 14:29). 2) Serafín, espíritu

que se manifiesta como fuego (Isa. 6:2; Ver Diccionario Bíblico RVA). — Pl. שׂ ָר ִפים
ְ .

(I) שׂ ֵרפָ ה
ְ 1) Acto de quemar algo (Isa. 9:4/5). 2) Incendio, conflagración: har sref́h
= monte donde ha habido un incendio (Jer. 51:25). 3) Hoguera o pira crematoria (2 Crón.
16:14). b) Fuego, fogón, lugar donde quemar ladrillos: ve-nisrefáh li-srefáh = y
quemémoslos al fuego (Gén. 11:3).
8316

ְ Adj.fem. que se traduce “quemada”. — srefáh jol artsáh = quemada está
— (II) שׂ ֵרפָ ה
toda su tierra (Deut. 29:22/23).
 שׁרץQAL: 1) Producir innumerables seres vivientes (Gén. 1:20). 2) Desplazarse de
ְ ִ ;יImpv. ; ִשׁ ְרצוּ
innumerables seres vivientes (Gén. 7:21). — Perf.  ;שָׁ ַרץImpf. שׁרֹץ
ֵ שׁ, שׁ ֶֹרצֶ ת.
Part. ֹרץ
8317

8318

 שֶׁ ֶרץ1) Bichos, seres vivientes diminutos e innumerables (Gén. 1:20). 2) Insectos:

shérets ha-of = insecto alado (Lev. 11:20).

[ שׂרקQAL]: Cardar lino. — En Isa. 19:9, en lugar de  ְשׂ ִריקוֹתse sugiere leer
ֹ ְ , “cardadoras de lino”.
Part.fem.pl. שׂרקוֹת
8319

* 8320  שָׂ רֹק1) Color bayo de los caballos (Zac. 1:8). 2) Vid escogida: halmú seruqéyah
= han pisoteado sus vides escogidas (Isa. 16:8; la RVA tiene: “sus mejores vides”). (Isa.

ִ  ; ְשׂ ֻרSuf.
16:8). — Pl. קּים

ָ ְשׂרוּקֶּ יהVer también שׂרֹק
ֵ ).

שׂרֹק
ֵ Vid escogida de excelente calidad (Isa. 5:2; Jer. 2:21). — Var. שׂוֹרק
ֵ
(Ver
también bajo )שָׂ רֹק.
8321

—  שׁרקQAL: Silbar (1 Rey. 9:8; Isa. 5:26). — Perf.  שָׁ ַרקImpf. שׁרֹק
ְ ִי, אֶ ְשׁ ְרקָ ה.

Adj. Adjetivo.
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ֵ Vid escogida. — En Gén. 49:11 la RVA traduce: “cepa”. Ver también bajo
— שׂרֹקָ ה
שׂרֹק
ֵ .
8322

 ְשׂ ֵרקָ הRechifla (Jer. 19:8). — Ver  ְשׁ ִריקָ ה.

— * שׁ ִרקָ ה
ְ Balido (Jue. 5:16). — Pl.  ְשׁ ִרקוֹת.
8323

 שׂררQAL: 1) Gobernar (Jue. 9:22; Isa. 32:1). 2) Dirigir, mandar, dar instrucciones

(1 Crón. 15:22). — kol ish sorér beitó = todo hombre mande en su casa (Est. 1:22; la

RVA traduce: “fuese señor en su casa”). — Impf. ר
ֹ ( יָשׂVar.  ;) ָיסֹרVaif.  ; ַויָּשַׂ רPart.

שׂרֹר
ֵ .
HIFIL: Constituir gobernantes (Ose. 8:4). — Perf. שׂירוּ
ִ ֵה.
HITPAEL: Enseñorearse (Núm. 16:13). — Inf. שׂתָּ ֵרר
ְ  ִה.
— * שׂרֹר
ֵ Ver שׁוֹרר
ֵ .
— שׁ ִררוּת
ְ Ver  ְשׁ ִרירוּת.
8327

 שׁרשׁPIEL: Arrancar, desarraigar (Sal. 52:7/5). — Perf.suf. שֵׁ ֶר ְשָׁך.

ָ ֽ יְ שׁ.
PUAL: Ser desarraigado (Job 31:8). — Impf. ֹרשׁוּ
POEL: Echar raíz (Isa. 40:24). — Perf. ֹרשׁ
ֵ שׁ.
POAL: Echar raíz (Jer. 12:2). — Perf. ֹרשׁוּ
ָ ֽ שׁ.

ְ  ;יVaif.  ;וַתַּ ְשׁ ֵרשׁPart. מַ ְשׁ ִרישׁ.
HIFIL: Echar raíz (Isa. 27:6). — Impf. ַשׁ ֵרשׁ
 שׁ ֶֹרשׁRaíz (2 Rey. 19:30). — shóresh davár = raíz del asunto, lo básico (Job 19:28).
— Suf. שׁי
ִ  ;שָׁ ְרConst.pl.  ;שָׁ ְרשֵׁ יSuf. ( שָׁ ָרשָׁ יוléase: shorasháv).
8328
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ְ Raíz (Dan. 4:20/23). — Pl.suf. שׁוֹהי
ִ שָׁ ְר.
* 8330 (AR) שׁ ֵרשׁ
8332

(AR) ֹשׁו
ִ  ְשׁרDestierro o expulsión de la comunidad (Esd. 7:26; el Qere lee

ֹשׁי
ִ ) ְשׁר.
ְ  שַׁ ְרCadenilla (Exo. 28:14; 1 Rey. 7:17). — En Exo. 28:22, en lugar de
* 8333 שׁ ָרה
 שַׁ ְרשֹׁתléase שַׁ ְר ְשׁרֹת, “cadenillas”. — Pl. שַׁ ְר ְשׁרוֹת.
—  שַׁ ְרשֹׁתEn Exo. 28:22; Ver arriba שׁ ָרה
ְ שַׁ ְר.

 שׁרתPIEL: Servir (Gén. 39:4; 1 Rey. 8:11; 1 Sam. 2:11). — Perf.  ;שֵׁ ֵרתImpf.
שׁ ְרתוּ
ָ ֽ ְ ;יSuf. שׁ ְרתֻ הוּ
ָ ֽ ְ ;יVaif.  ;וַיְ שָׁ ֶרתInf. שָׁ ֵרת,  ; ְלשָׁ ֵרתSuf. שׁ ְרתוֹ
ָ ֽ ; Part.
 ; ְמשָׁ ֵרתFem.  ; ְמשָׁ ַרתConst.pl. שׁ ְרתֵ י
ָ ֽ  ְמ.
8334

 שָׁ ֵרתServicio (Núm. 4:12; 2 Crón. 24:14). En cuanto a su forma esta palabra es Inf.
Piel de שׁרת.
8335

—  שׁשׂהVer bajo שׁסה.
(I)  שֵׁ שׁSeis (Gén. 7:6). — Const.  ;שֶׁ שׁ־Fem. שׁשָּׁ ה
ִ ; Const. ( ;שֵׁ שֶׁ תVer Tabla de
Numerales al final del DHB).

8337

— (II)  שֵׁ שׁMármol (Cant. 5:15). — Var. שַׁ יִ שׁ.
(III)  שֵׁ שׁLino fino (Gén. 41:42). Los investigadores y lingüistas consideran a ésta
una palabra egipcia, no hebrea.
8336

8338

 שׁשׁאPIEL: ¿Conducir? (Eze. 39:2). — Perf.suf. אתיָך
ִ ֵוְ ִשׁשּׁ.

[ שׁשׁהPIEL]: En Eze. 45:13, en lugar de la forma aparentemente Perf. de Piel
 ִשׁ ִשּׁיתֶ םléase  ִשׁ ִשּׁית, “sexta parte”. Ver abajo  ִשׁ ִשּׁיy en Tabla de Numerales al final
8341

del DHB.
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8342

 שָׂ שׂוֹןRegocijo (Isa. 22:13). — Const.  ְשׂשׂוֹן.

8343

 שֵׁ שׁיEn Eze. 16:13 léase con el Qere: שֵׁ שׁ, “lino” (Ver III )שֵׁ שׁ.

8345

 ִשׁ ִשּׁי1) Sexto (Gén. 1:31). 2) Sexta parte (Eze. 4:11). — Fem.  ִשׁ ִשּׁית.

8346

 ִשׁ ִשׁיםSesenta (Gén. 46:26). Ver Tabla de Numerales al final del DHB.

8347

 שֵׁ שַׁ ְךForma hebraizada de un nombre tardío de Babilonia, el cual en acadio era

Sheshku. Su mención en Jer. 25:26 y 51:41 es considerada como una glosa.
—  שֹׁשַׁ נִּ יםVer bajo שׁוּשָׁ ן.
8350

 שָׁ שַׁ רOcre rojo usado como pintura (Jer. 22:14; Eze. 23:14).

—  שֵׂ תVer bajo I שׂאֵ ת
ְ .

 שֵׂ ת1) Nalga (2 Sam. 10:4; Isa. 20:4). 2) Fundamento (Sal. 11:3). — Pl. ;שָׁ תוֹת
ְ .
Suf. שׁתוֹתֵ יהֶ ם

8351

8353

(AR)  שֵׁ תSeis (Dan. 3:1; Esd. 6:15). — Var. שׁת
ִֽ .

 שׁתהQAL: Beber (Gén. 9:21). — Perf. שָׁ תָ ה,  ; ְשׁ ִתיתֶ םImpv.  ְשׁתֵ ה, ; ְשׁתוּ
ְ  ; ִלAbs. שָׁ תוֹ,  ;שָׁ תוֹתSuf.  ; ְשׁתוֹתוֹPart.  ;שֹׁתֶ הFem.  ;שֹׁתָ הConst.pl.
Inf. שׁתֹּת
שׁוֹתֵ י.
8354

NIFAL: Beberse, ser bebido (Lev. 11:34). — Impf. יִ שָּׁ תֶ ה.
HIFIL: Ver Hifil de שׁקה.
8355

(AR)  שׁתהPEAL; Beber (Dan. 5:1). — Perf.pl. תּיו
ִ  ; ִא ְשׁImpf.pl.  ;יִ ְשׁתּוֹןPart.

 ;שָׁ תֵ הPl. שָׁ תַ יִ ן.
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—  שָׁ תוֹת1) Ver ( שׁתהInf.abs. de Qal). 2) Ver bajo (2) שֵׁ ת.
(I) תי
ִ  ְשׁUrdimbre, dirección paralela de la mitad de las fibras de un tejido (Lev.
13:48).

8359

8358

(II) תי
ִ  ְשׁBebida, acto de beber para embriagarse. Pero en Ecl. 10:17 la LXX, en

lugar de תי
ִ  בַ ְשּׁha leído  ְבבֹשֶׁ ת, lo que nos daría la expresión: bi-qvuráh ve-ló bebóshet= con valor y no con vergüenza.
8360

 ְשׁ ִתיָּהBebida, acción de beber (Est. 1:8).

* 8363 תיל
ִ ָ שׁBrote: shtiléi zeitím = brotes de olivo (Sal. 128:3). — Pl.const.  ְשׁ ִתילֵ י.
— שׁתַּ יִ ם
ְ Ver bajo  ְשׁנַיִ ם.
8361

(AR) תּין
ִ  ִשׁSesenta (Dan. 3:1).

 שׁתלQAL: Plantar, trasplantar (Eze. 17:8; Sal. 1:3). — Perf.  ;שָׁ תַ ְל ִתּיImpf.
 ;אֶ ְשׁתֳּלֶ נּוּPart.pas. שָׁ תוּל,  ְשׁתוּלָ ה.
8362

— * תל
ִ ָ שׁVer שָׁ ִתיל.

 שׂתםQAL: 1) Bloquear (Lam. 3:8). 2) En Núm. 24:3, 15, en lugar de ְשׁתֻ ם
 הָ ֽ ָעיִ ןla RVA lee שֶׁ תַּ מָּ ה עֵ ינוֹ, “cuyo ojo es perfecto” (expresión que alude
8365

posiblemente a la claridad de sus visiones proféticas).

8366

 שׁתןVer bajo שׁין.

ְ , נִ ְשׁ ֽ ָתּעָ ה.
—  שׁתעQAL: Tener miedo (Isa. 41:10, 23). — Impf. תּשׁתָּ ע
 שׁתקQAL: 1) Calmarse, aquietarse (Jon. 1:11; Sal. 107:30). 2) Cesar la contienda
ְ ִי, תּקוּ
ֹ יִ ְשׁ.
(Prov. 26:20). — Impf. שׁתֹּק
8367
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8368

 שׂתרNIFAL: Aparecer, brotar tumores (1 Sam. 5:9). — Impf.vaif. שׂ ְתרוּ
ָ ֽ ִוַיּ.

[ שׁתתQAL]: 1) En Sal. 49:15, en lugar de  שַׁ תּוּla RVA lee יֻשַׁ תוּ, “fueron
puestos aparte” (Hofal de שׁית. 2) En Sal. 73:9, en lugar de  שַׁ תּוּse sugiere leer שָׁ תוּ,
“ponen”, “dirigen hacia” (Ver también )שׁית.
8371

—

ָ שָׁ תֹתֶ יהEn Isa. 19:10, en lugar de esta palabra la RVA lee ָ ְשׁ ִתיתֶ יה, “tejedores”.

Esta no sería una palabra hebrea sino egipcia (en el copta, que deriva del egipcio, shtit
significa “tejedor de lino”). Como el contexto en que se encuentra esta palabra es una
profecía sobre Egipto, el uso de esta palabra copta-egipcia es consecuente.
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ת
—  תEl nombre de la letra Tav es la palabra que en hebreo significa “marca” o “aspa”.

 תָּ א1) Cámara (1 Rey. 14:28). 2) Celda, cuarto pequeño en la estructura de las
puertas de acceso del templo (Eze. 40:7). — Pl. תָּ ִאים,  ;תָּ אוֹתConst.  ;תָּ אֵ יSuf.
תָּ אָ ו.
8372

 תאבQAL: 1) Anhelar (Sal. 119:40, 174). 2) En Amós 6:8, en lugar de ְמתָ אֵ ב
ְ , “abomino” (Ver bajo )תעב. — Perf. תָּ אַ ְב ִתּי.
léase מתָ עֵ ב
8373

8375

 תַּ אֲבָ הAnhelo, anhelar (Sal. 119:20).

 תאהPIEL: Trazar una línea (Núm. 34:7). — En Núm. 34:10 la forma ִה ְתאַ וִּ יתֶ ם
parece ser una combinación de  תאאy תוה, que sería un verbo denominativo derivado
ְ ( ִהHifil de )תוה, que se traduciría
de תַּ ו, “marca”. Se sugiere leerla תוִ יתֶ ם
ְ .
“marcaréis” o “trazaréis”. — Impf. תּתָ אוּ
8376

8377

 ְתּאוֹAntílope (Deut. 14:5; Isa. 51:20). — Const. תּוֹא.

Pl. Plural.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
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8378

אוָה
ֲ ַ תּ1) Deseo (Isa. 26:8). 2) Gula, deseo desmedido por comer: qivrót ha-taaváh

= tumbas de la gula (Núm. 11:34). 3) Deleite, atracción: taaváh le-eináyim = atractivo a
la vista (Gén. 3:6). — Const. א ַות
ֲ ַ ;תּSuf. אוָתָ ם
ֲ ַתּ.
— אוֹמים
ִ  ְתּVer תּוֹא ֲִמים.
* 8381  תַּ אֲלָ הEn Lam. 3:65, en lugar de תָך
ְ ֲל
ָ ֽ  תַּ אtres versiones antiguas leen

( ְתּלָ אָ ְתָךVer bajo ) ְתּלָ אָ ה. Pero en lugar de ֲל ְתָך לָ הֶ ם
ָ ֽ  תַּ אla RVA lee אָ תָ א
אֲלָ ְתָך לָ הֶ ם, “venga tu maldición sobre ellos” (Ver nota Stutt.).
8382

 תאםHIFIL: Tener mellizos (Cant. 4:2). — Part. מַ ְת ִאימוֹת.

8385

אנָה
ֲ ַ תּPeríodo de celo de los animales (Jer. 2:24). — Suf. אנָתָ הּ
ֲ ַתּ.

 ְתּאֵ נָה1) Higuera (2 Rey. 18:31). 2) Higo (Núm. 13:23). — Suf.  ; ְתּאֵ נָתוֹPl.
 ; ְתּאֵ נִ יםConst.  ְתּאֵ נֵי.
8384

— אנָה
ֲ תּ
ֹ Motivo, excusa (Jue. 14:4).
8386

 תַּ אֲנִ יָּהLamento (Isa. 29:2; Lam. 2:5).

8383

 ְתּאֻ נִ יםEn Eze. 24:12 las palabras  ְתּאֻ נִ ים הֶ ְלאָ תcon que empieza el versículo

y que la RVA traduce conjeturalmente: “en vano son los esfuerzos”, son consideradas
ditto de las dos últimas palabras del versículo anterior: לאָ תָ הּ
ְ ֶח
su herrumbre”.
8388

 ִתּתֻּ ם, “desaparezca

 תארQAL: Doblar, rodear (Jos. 15:9, 11). — Perf. תָּ אַ ר.

ֵ יְ ֽ ָתא.
PIEL: Hacer un trazo (Isa. 44:13). — Impf.suf. ֲרהוּ

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Part. Participio.
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[PUAL]: En Jos 19:13, en lugar de leer הַ נֵּעָ ה

 ִרמּוֹן הַ ְמּתֹאָ רla RVA lee רמונה

ותאר הנעה, “hacia Rimón y rodeaba Nea” (Ver nota Stutt.).
 תֹּאַ רFigura, aspecto, presencia (Gén. 29:17; 41:19; 1 Sam. 16:18). — Suf. תּאֲרוֹ
ֹ ,
תָּ אֳרוֹ.
8389

8391

¿ ְתּאַ שּׁוּרAbeto? (Isa. 41:10); 60:13).

8392

 תֵּ בָ ה1) Arca (Gén. 6:14). 2) Arquilla, caja (Exo. 2:3, 5). — Const. תֵּ בַ ת.

 ְתּבוּאָ ה1) Producto de la tierra (Exo. 23:10). 2) Resultado, ganancia de alguna
ְ ; Suf.  ; ְתּבוּאָ תוֹPl.  ְתּבוּאֹת.
cualidad o actividad (Prov. 3:14). — Const. תּבוּאַ ת
8393

 ְתּבוּנָהInteligencia, entendim iento (1 Rey. 7:14; 1 Rey. 5:9/4:29). — Suf.
 ; ְתּבוּנ ִָתיPl.  ; ְתּבוּנוֹתSuf.  ְתּבוּנוֹתֵ יכֶ ם.
8394

* 8395 תּבוּסָ ה
ְ Caída, derrota (2 Crón. 22:7). — Const.  ְתּבוּסַ ת.
8398

 תֵּ בֵ לMundo, continente (1 Sam. 2:8; 2 Sam. 22:16).

8397

 תֶּ בֶ לDepravación (Lev. 18:23; 20:12).

ִ  תַּ ְבEn Isa. 10:25, en lugar de leer תַּ ְב ִליתָ ם
* 8399 לית

 וְ אַ ִפּי עַ לse sugiere leer de

esta manera: וְ אַ ִפּי עַ ל תֵּ בֵ ל יִ תּם, “y mi furor contra el mundo se agotará” (la RVA
traduce: “y mi furor será para su destrucción”).
8400

 ְתּבַ לֻּ לNube en el ojo (Lev. 21:20).

8401

 תֶּ בֶ ןPaja (Gén. 24:25; Exo. 5:7).

 תַּ ְבנִ ית1) Diseño (Exo. 25:9). 2) Figura (Deut. 4:16; Eze. 8:10). 3) Modelo 2 Rey.
16:10). — tavnít yad = algo semejante a una mano (Eze. 8:3). — Suf. בנִ יתוֹ
ְ ַתּ.
8403
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8406

(AR)  תברPEAL: Ser frágil, ser rompible (Dan. 2:42). — Part.pas. ירה
ָ  ְתּ ִב. Heb.

שׁבר.
* 8408  תַּ גְ מוּלBendición, beneficio (Sal. 16:11). — Suf.aram. מוּלוֹהי
ִ
ְתַּ ג.
* 8409 תּגְ ָרה
ִ ¿Movimiento? (Sal. 39:11/10). — Const.  ִתּגְ ַרת.
8410

¿ ִתּ ְדהָ רOlmo? (Isa. 41:19; 60:13).

ְ Continuo: bi-tdiráh = continuamente (Dan. 6:17/16). — Det.
* 8411 (AR) תּ ִדיר
ירא
ָ  ְתּ ִד.
8414

 תֹּהוּ1) Vanidad, vaciedad (1 Sam. 12:21; Isa. 29:21). 2) Caos: qiriát tóhu = ciudad

del caos (Isa. 24:10). 3) Adv.: En vano (Isa. 45:19). — En Gén. 1:2 la expresión tóhu vavóhu es un caso de hendíadis, es decir, de dos sinónimos unidos por una conjunción. En
conjunto significa caos. En la RVA se traducen sus componentes por separado, así: “sin
orden y vacía”, pero también podrían ser traducidos: “vacía y sin orden”.
8415

 ְתּהוֹם1) Océano primigenio a partir del cual se produjo el ordenamiento de la tierra

(Gén. 1:2). 2) Profundidades del mar, aguas profundas (Exo. 15:5). 3) Abismo, fuente de
las aguas subterráneas (Deut. 8:7). — Pl. תּהוֹמוֹת
ְ .
8417

 תָּ הֳלָ הError, errores: be-mal’ajáv yasim toholáh = en sus ángeles halla errores

(Job 4:18).
8416

 ְתּ ִהלָּ ה1) Alabanza (Deut. 10:21; Isa. 42:8; Sal. 22:26/25). 2) Gloria, renombre

(Jer. 49:25). 3) Salmo de alabanza: tehiláh le-David = salmo de David (Sal.
145:1/Subtítulo). — Const. הלַּ ת
ִ  ; ְתּSuf.  ; ְתּ ִהלָּ ִתיPl.  ְתּ ִהלּוֹת.

AR Arameo.
pas. Pasivo.
Heb. Hebreo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Adv. Adverbio.
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 תַּ הֲלֻ כֹתMarchas triunfales. Pero en Neh. 12:31, en lugar de  וְ תַ הֲלֻ כֹתla RVA
lee dos palabras: וְ הָ אַ חַ ת הֹלֶ כֶ ת, “el primero iba”, refiriéndose a uno de los coros
8418

que iban en la marcha triunfal (Ver nota RVA).

8420

 תָּ ו1) Marca (Eze. 9:4). 2) Firma (Job 31:35; Ver nota RVA). 3) Nombre de la última

letra del alfabeto hebreo.

ְ .
—  תּוֹאVer תּאוֹ
 תּוֹא ֲִמים1) Mellizos (Gén. 25:24; Cant. 4:5). 2) Unidos, emparejados (Exo.
26:24/24). — Formas: A) Sing.  ;תָּ אוֹםPl. אוֹמים
ִ ( ְתּVar. תּוֹמים
ִ ); Const.  ְתּאוֹמֵ י.
ִ תּא ֲִמים =( תּוֹא
ֹ ); Const. תָּ אֳמֵ י.
B) Sing.  ;תּוֹאָ םPl. ֲמים
8380

8421

(AR)  תובPEAL: Volver: u-mandeí aláy yetúv = y mi razón volvió a mí = y me fue

devuelta la razón (Dan. 4:31/34). — Impf. יְ תוּב.
HAFEL: 1) Responder (Esd. 5:5). 2) Devolver: yahativún viháj le-heijlá = devolverán e
irán al templo, es decir, serán devueltos (Esd. 6:5). 3) Dirigirse a una persona: hatív etá uteém = se dirigió con prudencia y discreción (Dan. 2:14). — Perf. ֲתיב
ִ  ;הPl.suf.

 ;ה ֲִתיבוּנָאImpf.pl.  ַיה ֲִתיבוּן, יְ ִתיבוּן, הֲתָ בוּתָ ְך.
— תּובֻ נָתוֹ
ְ En Job 26:12 léase  ְתּבוּנָתוֹ. Ver  ְתּבוּנָה.
8424

 תּוּגָהDolor, tristeza (Prov. 14:13; 17:21). — Const. תּוּגַת.

8426

תּוֹדה
ָ
1) Sacrificio de acción de gracias (Lev. 22:29; Amós 4:5). 2) Acción de

gracias, expresada en cánticos (Isa. 51:3). 3) Reconocimiento, confesión de fe (Jos. 7:19;
Esd. 10:11). — Const. תּוֹדת
ַ ; Pl. תּוֹדוֹת.
8427

(I)  תוהPIEL: Hacer marcas (1 Sam. 21:14). — Impf. ( וַיְ תָ וel Qere tiene תיו
ִ ; ַו ֵיּ

Ver abajo Hifil). Ver tambié otra posible lectura bajo תפף.
Sing. Singular.
Var. Variante textual.
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HIFIL: Poner una marca (Eze. 9:4). — Perf.

ָ ִה ְתוִ ית.

8428

(II)  תוהHIFIL: Irritar, molestar (Sal. 78:41). — Perf. תווּ
ְ  ִה.

8429

(AR)  תוהAlarmarse (Dan. 3:24). — Perf. תּוַהּ
ְ

8431

 תּוֹחֶ לֶ תEsperanza, expectativa (Sal. 39:8/7; Prov. 10:28). — Suf. תּוֹחַ ְל ִתּי.

8432

 תָּ וְֶך1) ba-távej = por la mitad (Gén. 15:10). 2) ba-távej = en medio (Jos. 8:22). 3)

amudéi ha-távej = las columnas de en medio (Jue. 16:29). 4) yehí raqía be-tój ha-ḿyim =
haya una bóveda en medio de las aguas (Gén. 1:6). 5) u-be-tój ha-argamán = y junto con
la puárpura (Exo. 39:3). 6) avór be-tój ha-ír = pasa por en medio de la ciudad (Eze. 9:4).
7) tiqbóts el toj rejováh = juntarás en medio de su plaza (Deut. 13:17). 8) mi-tój ha-snéh
= desde en medio de la zarza (Exo. 3:4). — Const.  ;תּוְֹךSuf. תּוֹכוֹ, תֹּכָ ם, ;תּוֹכֲכֶ ם

Var. תְֹּך.
8433

 תּוֹכֵ חָ הReprensión, castigo (2 Rey. 19:3; Ose. 5:9). — Pl. תּוֹכֵ חוֹת.

—  תּוֹכַ חַ ת1) Reprensión, amonestación (Eze. 5:15; Prov. 1:23). 2) Queja, protesta

ִ  ;תּוֹכַ ְחPl.  ;תּוֹכָ חוֹתConst. תּוֹכחוֹת
ְ .
(Hab. 2:1). — Suf. תּי
ִ
La tradición hebrea los identifica con los loros. La RVA traduce “pavos
— תּוּכּיִּ ים
ִ ֻתּ.
reales” en 1 Rey. 10:22 y 2 Crón. 9:21. — Var. כּיִּ ים
* 8435  תּוֹלֵ דוֹת1) Lista genealógica de los descendientes de una persona (Gén. 5:1). 2)
Orígenes (Gén. 2:4). 3) Historia de una persona o de una familia (Gén. 6:9; 37:2). —
Const. תּוֹלדוֹת
ְ ; Suf. תּוֹלדֹתָ יו
ְ , תּוֹלדֹתָ ם
ְ .

* 8437  תּוֹלָ לEn Sal. 137:3 la palabra  וְ תוֹלָ לֵ ינוּes interpretada por la RVA como una

forma Hifil de ילל, posiblemente מוֹלָ לֵ ינוּ, Part. que se traduce: “los que nos habín

ְ וְ שׁ, “y los que nos
hecho llorar”. Pero más conveniente es la lectura del Targum: ֹללֵ ינוּ
habían despojado”.
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 תּוֹלָ עCarmesí, rojo vivo (Isa. 1:18; Lam. 4:5). Esta palabra deriva de  תּוֹלֵ עָ הo
( תּוֹלַ עַ תVer allí).
8438

8439

 תּוֹלֵ עָ ה1) Gusano en general (Exo. 16:20; Jon. 4:7). 2) Gusano quermes o toláat

sháni de cuyos huevos se extrae el tinte carmesí (Lev. 14:4; Núm. 4:8). — Var. — Var.

 ;תּוֹלַ עַ תSuf.  ;תּוֹלַ ְעתָּ םPl. תּוֹלָ ִעים. — Ver más bajo שָׁ נִ י.

— תּוֹמיְך
ִ
En Sal. 16:5; léase ( תּוֹמֵ ְךVer )תמך.

 תּוֹעֵ בָ ה1) Abominación (Gén. 43:32; Lev. 18:22; Deut. 32:16). — Const.
 ;תּוֹעֲבַ תPl.  ;תּוֹעֵ בוֹתConst.  ;תּוֹעֲבוֹתSuf. עבֹתָ ם
ֲ תּוֹ.
8441

8442

 תּוֹעָ הPerversidad, daño (Isa. 32:6; Neh. 4:2).

8443

 תּוֹעָ פוֹת1) Cuernos de un toro salvaje (Núm. 23:22; 24:8). 2) Alturas, cimas de los

montes (Sal. 95:4). 3) De la más alta calidad: ve-jésef toafót laj = y tu plata má escogida
(Job 22:25). — Const. עפֹת
ֲ תּוֹ.

8444

 תּוֹצָ אוֹת1) Salidas secretas de una ciudad (Eze. 48:30). 2) Punto de partida: fuente,

origen: ki mi-ménu tots’ót jayím = porque de él deriva la fuente de la vida (Prov. 4:23; la
RVA traduce: “de él emana la vida”). 3) Confines, extremos: En 1 Crón. 5:16, en lugar de

תּוֹצאוֹתָ ם
ְ
 עַ לléase תּוֹצאוֹתָ ם
ְ
עַ ד, “hasta sus confines”. 4) Escape: le-YHVH la-

mávet totsaót = de YHVH es el escape de la muerte = de él depende el librar de la muerte
(Sal. 68:21/20; aquí se trata de un plural de intensidad). — Const. תּוֹצאוֹת
ְ ; Suf.

תּוֹצאֹתָ ם
ְ .
ִ תּוֹק
ְ
Fianzas hechas tras un ritual de chocar la mano (Prov. 11:15; Ver nota
— עים
RVA).
8446

 תורQAL: 1) Explorar la tierra (Núm. 13:2). 2) Ir en pos de su propio deseo o

corazón (Núm. 15:39). 3) Explorar, investigar (Ecl. 1:13). 4) Proponerse hacer algo (Ecl.
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ִ תַּ ְר, תָּ רוּ,  ;תַּ ְרתֶּ םImpf. יָתֻ רוּ,  ;תָּ תוּרוּInf.  ;תּוּרPart.pl.
2:3). — Perf. תּי
תָּ ִרים.
HIFIL: Hacer un reconocimiento de (Jue. 1:23). — Impf.vaif. ָתירוּ
ִ  ַויּ.
8447

(I)  תּוֹר1) Turno (Est. 2:12, 15). 2) Arete (Cant. 1:10). — Var. תּר
ֹ ; Pl. תּוֹרים
ִ ;

ֵ .
Const. תּוֹרי
8449

(II)  תּורTórtola (Gén. 15:9). — Var.  ;תֹּרPl. תּ ִֹרים.

* 8450 (AR)  תּוֹרToro, buey (Dan. 4:22/25). — Pl. תּוֹרין
ִ . Heb. שׁוֹר.
8451

תּוֹרה
ָ
1) Instrucción concerniente a situaciones específicas (Deut. 17:11; Jer. 18:18;

Prov. 1:8). 2) La ley de Dios: torát YHVH (2 Rey. 10:31). 3) La ley como código: torát

Moshéh = la ley de Moisés (1 Rey. 2:3). — Posiblemente la palabra תּוֹרה
ָ
deriva de la
raíz ( ירהVer Hifil de II y III )ירה.
8453

 תּוֹשָׁ בResidente extranjero, advenedizo: guer ve-tosháv = forastero y advenedizo

(Gén. 23:4; Núm. 35:14). — En realidad, esta expresión es hendíadis y sus dos

componentes significan la misma cosa. — Const.  ;תּוֹשַׁ בSuf; בָך
ְ תּוֹשׁ
ָֽ .
8454

תּוּשׁיָּה
ִ
1) Logro, resultado exitoso (Isa. 28:29). 2) Propósito: ve-ló taaséinah

yedeihém tushiyáh = para que sus manos no logren su propósito (Job 5:12). 3) Consejo
efectivo, sano conocimiento (Job 26:3). 4) Prudencia: netsor tushiyah u-mezimah =
guarda la prudencia y la iniciativa (Prov. 3:21). — Var. שׁיָּה
ִ ֻתּ.
8455

 תּוֹתָ חGarrote (Job 41:21/29).

8456

 תזזHIFIL: Cortar las ramas pequeñas (Isa. 18:5). — Perf. הֵ תַ ז.

Inf. Infinitivo.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
781

 תַּ זְ נוּת1) Lujuria (Eze. 16:15). 2) Prostitución, actos de prostitución (Eze. 23:7). —
Suf. תַּ זְ נוּתֵ ְך, תַּ זְ נוּתָ ם.
8457

8458

 תַּ ְחבֻּ לוֹת1) Habilidades (Prov. 1:5). 2) Designio, dirección hábil de un líder (Job

37:12; Prov. 11:14). 3) Artimañas (Prov. 12:5). 4) Estrategia (Prov. 20:18; 24:6). — Suf.

( תַּ ְחבּוּלוֹתָ וléase )תַּ ְחבּוּלוֹתָ יו.
8460

(AR) תּחוֹת
ְ Bajo, debajo (Dan. 4:9/12). — Suf. חת ִֹהי
ֹ תּוֹהי =( ְתּ
ִ )תַּ ְח. Heb.

תַּ חַ ת.
—  תֹּחֶ זEn 2 Sam. 20:9, sobre la forma  ַותֹּחֶ זvea bajo אחז.

 תַּ חֲלֻ ִאיםEnfermedades (Deut. 29:21/22). — Const.  ;תַּ חֲלוּאֵ יSuf. ָתַּ חֲלֻ אֶ יה,
ֲלוּאיְ ִכי
ָ ֽ תַּ ח.
8463

8462

 ְתּ ִחלָּ הComienzo: bi-tjilát shivtám sham = al comienzo de su habitar allí = cuando

comenzaron a habitar allí (2 Rey. 17:25). — ba-tjiláh = al comienzo (Gén. 41:21). —
Const. חלַּ ת
ִ  ְתּ.
—  תֹּחֶ לֶ תVer תּוֹחֶ לֶ ת.
8464

¿ תַּ ְחמָ סCorvejón? (Lev. 11:16; Deut. 14:15).

 ְתּ ִחנָּה1) Plegaria (1 Rey. 8:28). 2) Misericordia: le-bilti heyót lahém tejináh = sin
ִ  ; ְתּSuf.  ; ְתּ ִחנָּתוֹPl.
que se les tuviese misericordia (Jos. 11:20). — Const. חנַּת
 ; ְתּ ִחנּוֹתSuf.  ְתּ ִחנּוֹתֵ יהֶ ם.
8467

* 8469  תַּ חֲנוּןRuego, súplica (Jer. 3:21; Sal. 86:6). — Pl. תַּ חֲנוּנִ ים,  ;תַּ חֲנוּנוֹתConst.

 ;תַּ חֲנוּנֵיSuf. תַּ חֲנוּנָיו.
8466

ֲ׳נתי
ִ  תַּ חEn 2 Rey. 6:8 se sugiere leer תַּ חֲ׳נתָ י, “mis campamentos” o חנ ִָתי
ֲ ַתּ,

“mi campamento”.
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8473

 תַּ ְח ָראCoraza de cuero (Exo. 28:32).

ֶ ( ְתּתַ חJer. 12:5) y ( ְמתַ ח ֲֶרהJer. 22:15). — Ver
—  תחרהPara las formas ֲרה
Tifel de I חרה.

¿ תַּ חַ שׁDelfín? ¿Piel de delfín? (Núm. 4:6; Ver nota RVA). — Var.  ;תָּ חַ שׁPl.
 ְתּחָ ִשׁים.
8476

8478

 תַּ חַ ת1) Debajo (Gén. 18:4). 2) En lugar de, en remplazo de (Gén. 2:21; 4:25). 3)

Sitio: (2 Sam. 2:23). 4) Por, por causa de: táját einó = por su ojo (Exo. 21:26). — a) tájat
meh = ¿Por qué? — Posible reversióon de מה

( עלJer. 5:19). b) tájat ashér = por, a

causa de (Deut. 28:47). c) tájat ki = por cuanto (Prov. 1:29). d) mi-tájat = de debajo de
(Exo. 6:7; Ver nota RVA). — Paus. תּחַ ת
ָ ֽ ; Suf. תַּ ְחתָּ יו, תַּ ְחתֵּ נִ י.
8481

 תַּ ְחתּוֹןInferior, de abajo (1 Rey. 6:6). — Fem. תּנָת
ֹ  ;תַּ ְחPl. תַּ ְחתֹּנוֹת.

 תַּ ְח ִתּיBajo, inferior (Gén. 6:16; Job 41:16/24). — Fem. תַּ ְח ִתּית,  ;תַּ ְח ִתּיָּהPl.
תַּ ְח ִתּיּוֹת.
8482

— תּים
ִ  תַּ ְחEn 2 Sam. 24:6; Ver bajo חָ ְד ִשׁי.
8484

 ִתּיכוֹןIntermedio (1 Rey. 6:6). — Var.  ; ִתּיכֹןFem.  ; ִתּיכוֹנָיPl.  ִתּיכוֹנוֹת.

 תֵּ ימָ ן1) Lado sur (Jos. 15:1). 2) Viento del sur (Sal. 78:26). — Var.  ;תֵּ מַ ןLoc.
ימנָה
ָ ֽ ֵתּ.
8486

* 8490 תּימָ ָרה
ִ Columna de humo (Cant. 3:6; Joel 3:3/2:30). — Pl.const.  ִתּימֲרוֹת.

Paus. Pausa.
Fem. Femenino.
Loc. Locativo.
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8492

 ִמּירוֹשׁVino, vino nuevo (Gén. 27:28; Deut. 7:13). — A causa del paralelismo con

 יַיִ ןla RVA traduce “vino nuevo”, aunque en realidad se trata de una antigua palabra que
ִ ; Suf. ירוֹשָׁך
ְ
 ִתּ.
también significa “vino”. — Var. תּירֹשׁ
— תּירֹשׁ
ִ Ver  ִתּירוֹשׁ.
8495

 תַּ יִ שׁMacho cabrío (Gén. 30:35; Prov. 30:31). — Paus.  ; ֽ ָתּיִ שׁPl. ָשׁים
ִ  ְתּי.

8496

(I)  תְֹּךFraude, opresión (Sal. 10:7). — ish tejajím = hombre de opresiones, es decir,

ְ .
opresor (Prov. 29:13). — Var.  ;תּוְֹךPl. תּכָ ִכים
— (II)  תֹּךVer bajo תָּ וֶך.
—  תֻּ כּוּEn Deut. 33:3, esta forma verbal es muy extraña. Los editores de la RVA, en

ְ וַיִּ ֽ ָמּ, “ellos se postran” (Lit., “se
lugar de  וְ הֵ ם תֻּ כּוּleen una sola palabra: תחוּ
extienden”). Se tiene en mente un acto de suma reverencia. Luego, esta forma sería una
forma Vaif. de Nifal de ( מתחVer allí).

 ְתּכוּנָה1) Morada (Job 23:3). 2) Disposición, distribución de las partes de un
ְ .
edificio (Eze. 43:11). 3) Calidad (Nah. 2:10/9). — Suf. תּכוּנָתוֹ
8499

—  תֹּכַ חַ תVer תּוֹכַ חַ ת.

ִ ֻ תּVer תּוּכיִּ ים
ִ .
— כּיִּ ים
— תּכָ ִכים
ְ Ver bajo תְֹּך.
8503

 ִתּ ְכלָ ה1) Límite: ad tajlít or im jóshej = hasta el límite de la luz con las tinieblas

(Job 26:10). 2) Extremo: a) le-jól tajlít hu joqér = todo [lugar] extremo él examina, es
decir, examina los lugares más recónditos (Job 28:3). b) tajlít sinˊáh snetím = con
extremo aborrecimiento les aborrezco = los aborrezco por completo (Sal. 139:22). 3)
Lit. Literal.
784

Propósito, en el sentido de ser algo íntimo y profundo: ad tajlít Shadái timtsá =
¿Alcanzarás lo profundo de Shadai? (Job 11:7; la RVA traduce: “¿Alcanzarás el
propósito del Todopoderoso?”). 4) Perfecto, perfección (Sal. 119:96).
8504

 ְתּכֵ לֶ תMaterial azul, lana teñida de azul, o más exactamente, celeste (Exo. 25:4).

8505

 תכןQAL: Examinar las motivaciones de cada uno (Prov. 16:2). — Part. תֹּכֵ ן.

NIFAL: 1) Ser examinado (1 Sam. 2:3). 2) Ser correcto el camino o la manera en que

ְ  ;נִ ְתImpf. יִ תָּ כֵ ן, יִ ֽ ָתּ ְכנוּ.
Dios procede con el hombre (Eze. 18:25). — Perf. כּנוּ

PIEL: 1) Sostener las columnas de la tierra (Sal. 75:4/3). 2) Calcular, determinar la

medida de algo (Isa. 40:12; Job 28:25). 3) En Isa. 40:13, en lugar de la forma Piel תּכֵּ ן
ִ

la RVA lee Qal תָּ כַ ן, “escudriñar”, “investigar” (lo cual es correcto como lo demostraría

ִ ;  ִתּכַּ נְ ִתי.
el complemento רוח, “espíritu”, que se refiere a la mente. — Perf. תּכֵּ ן
PUAL: Ser contado, ser calculado el dinero (2 Rey. 12:12/11). — Part. מתֻ כָּ ן
ְ.
8506

 תֹּכֶ ןCantidad específica de algo (Exo. 5:18). 2) Capacidad específica (Eze. 45:11).

 תָּ ְכנִ ית1) Plano, ejemplo o modelo a seguir (Eze. 43:10). 2) En Eze. 28:12 la
expresión  חוֹתֵ ם תָּ ְכנִ יתse traduce literalmente: “tú sellas el ejemplo”. Otros leen así:
חוֹתַ ם תָּ ְכנִ ית, “sello ejemplar”, de donde la RVA deriva su traducción parafrástica
8508

“modelo perfecto”.
8509

 תַּ ְכ ִריְךManto (Est. 8:15).

 תֵּ לMontículo de ruinas: — tel olám = montículo de ruinas perpetuas (Jos. 8:28). —
ִ .
Suf. תּלָּ הּ

8510

8511

 תלאQAL: 1) Colgar el cuerpo de alguien (2 Sam. 21:12). 2) El Part.pas. se

traduce: a) Vivir en suspenso (Deut. 28:66). b) Estar obstinado (Ose. 11:7). — Var.

 ;תלהPerf.suf. ( ְתּלָ אוּםKetiv,  ;) ְתּלָ וּםPart.pas. לוּאים
ִ ) ְתּלֻ ִאים =( ְתּ.
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8514

 תַּ ְלאֻ בוֹתSequedad: érets talˊuvót = tierra de sequedad (Ose. 13:5).

 ְתּלָ אָ הContratiempo, dificultad (Exo. 18:8; Núm. 20:14). — En Mal. 1:13, sobre la
ְ ַ מvea allí en el DHB.
palabra תּלָ אָ ה

8513

8516

 ִתּ ְלבֹּשֶׁ תVestido (aunque en Isa. 59:17 esta palabra parece ser ditto. No está en las

versiones antiguas ni es traducida en la RVA).
8517

(AR) תּלַ ג
ְ Nieve (Dan. 7:9). Heb. שֶׁ לֶ ג.

 תלהQAL: Colgar (Gén. 40:19). — Perf. תָּ לָ ה,  ;תָּ ִלינוּSuf.  ;תָּ לוּםImpf.
 ;יִ ְתלוּVaif.suf.  ;וַיִּ ְתלֵ םImpv.suf.  ; ְתּלֻ הוּInf.  ; ְתּלוֹתPart.pas.  ;תָּ לוּיPl.
 ְתּלוּיִ ם.
8518

NIFAL: Ser colgado (Est. 2:23). — Perf. תלוּ
ְ ִ ;נImpf.vaif. וַיִּ תָּ לוּ.
PIEL: Colgar escudos (Eze. 27:10). — Perf. תּלּוּ
ִ .
—  תָּ לוּלErguido (Eze. 17:22).
— תּלוּ׳נּת
ְ Ver  ְתּלֻ נּוֹת.
8522

¿ ְתּ ִליAljaba? — Suf. תֶּ ְליְ ָך.

* 8523 (AR) ליתָ י
ִ  ְתּTercero (Dan. 2:39). — Fem. ( ְתּ ִליתָ אָ הKetiv: ) ְתּ ִליתָ יָא.

 תללHIFIL: Engañar (Gén. 31:7). — Perf. הֵ תֵ ל, ָ ;הֵ תַ ְלתּImpf. יְ הָ תֵ לּוּ,
 ; ְתּהָ תֵ לּוּInf. הָ תֵ ל.
8524

HOFAL: Ser engañado (Isa. 44:20). — Perf. הוּתַ ל.

Impv. Imperativo.
786

8525

 תֶּ לֶ םSurco (Ose. 10:4). — Const.pl.  ;תַּ ְלמֵ יSuf. ָ ְתּלָ מֶ יה.

8527

 תַּ ְל ִמידAlumno (1 Crón. 25:8).

 ְתּלֻ נּוֹתMurmuraciones, quejas (Exo. 16:7; Núm. 14:27; 17:20/5). — Var.
 ; ְתּלוּ׳נּתSuf.  ְתּלוּ׳נּתָ ם,  ְתּלֻ ׳נתֵ יכֶּ ם.
8519

8529

 תלעPUAL: Estar vestido de escarlata (Nah. 2:4/3). — Part.  ְמתֻ לָּ ִעים.

8530

¿ תַּ ְל ִפּיּוֹתArmería? — En Cant. 4:4 otros traducen banúi le-talpiót como

“edificada con hiladas de piedra”.
8531

(AR) תּלָ ת
ְ Tres (Dan. 7:8). — Fem.  ְתּלָ תָ א,  ; ְתּלָ תָ הSuf.  ְתּלָ תֵּ הוֹן. Heb.

שָׁ ֹלשׁ.
8532

(AR) לתָּ א
ְ ַ תּTercero en rango (Dan. 5:16). — Var. תַּ ְל ִתּי.

8533

(AR) תין
ִ ָ ְתּלTreinta (Dan. 6:8/7). — Heb. ֹלשׁים
ִ  ְשׁ.

ְ ַ תּOndulaciones del cabello (Cant. 5:11; Ver nota RVA). Otros traducen:
* 8534 לתָּ ל
ִ ַתַּ ְלתּ.
“racimos de dátiles”. — Pl. לּים
 תָּ ם1) Integro (Job 8:20). 2) ¿Perfecto? (Cant. 5:2). 3) Tranquilo (Gén. 25:27). —
ִ ָ ;תַּ מּPl. תַּ ִמּים.
Fem.suf. תי
8535

8537

 תֹּם1) Integridad (Gén. 20:5; Sal. 7:9/8). 2) Inocencia: le-tumám = inocentemente,

sin sospecha (2 Sam. 15:11). 3) Vigor: be-étsem tumó = en su pleno vigor (Job 21:23). —

ִ ֻ ;תּSuf. תֻּ מֶּ יָך.
Const.  ;תָּ ם־Suf.  ;תֻּ מּוֹPl. מּים

 תמהQAL: 1) Quedar asombrado, quedar atónito (Isa. 29:9; Jer. 4:9). 2) Mirar
atónito o con asombro (Gén. 43:33; Isa. 13:8). — Perf. מהוּ
ָ ֽ ָ ;תּImpf.  ; ִתּ ְתמַ הּVaif.
 ;וַיִּ ְת ְמהוּImpv.  ְתּמָ הוּ.
8539

787

ְ  ִה ְתמַ ְהse
HITPAEL: Mirarse asombrados (Hab. 1:5). — En Isa. 29:9, en lugar de מהוּ

sugiere leer מּהוּ
ְ ַ ִהתּ, como en Hab. 1:5, lo que se traduciría: “miraos asombrados”. La

ְ ַ ִהתּ.
RVA traduce: “quedaos asombrados”. — Impf. מּהוּ
* 8540 (AR) תּמַ הּ
ְ Milagro (Dan. 3:32/4:2). — Pl.  ; ִתּ ְמ ִהיןDet.  ; ִתּ ְמהַ יּאSuf.

הוֹהי
ִ  ִתּ ְמ.
8536

(AR)  תַּ מָּ הAllí (Esd. 5:17). — Heb. שָׁ ם, שָׁ מָּ ה.

8538

 תֻּ מָּ הIntegridad (Prov. 11:3; Job 2:3). — Const.  ;תֻּ מַּ תSuf. תֻּ מָּ תוֹ.

8541

 ִתּמָּ הוֹן1) Confusión: timjón leváv = confusión del corazón,=es decir, de la mente

(Deut. 28:28). 2) Pánico (Zac. 12:4).
8542

 תַּ מוּזTamuz (Eze. 8:14). — Ver Diccionario Bíblico RVA y Tabla de los Dioses al

final del DHB.
8543

 ְתּמוֹלAyer (2 Sam. 15:20). — a) ki-tmól shilshóm = como ayer antes de ayer =

como antes (Exo. 5:8). b) mi-tmól shilshóm = desde antes, en el pasado (Exo. 21:29). —
Var. תּמֹל
ְ . Ver también bajo אֶ ְתמוֹל.

 ְתּמוּנָה1) Apariencia, forma (Núm. 12:8). 2) Semejanza, representación en forma
de ídolo (Exo. 20:4). — Const. תּמוּנַת
ְ .

8544

מוּרה
ָ  ְתּ1) Sustituto, lo que es sustituido (Lev 27:10). 2) Transacción,
ָ  ְתּ.
transacciones (Rut 4:7). — Suf. מוּרתוֹ

8545

8546

 ְתּמוּתָ הMuerte: benéi tmutáh = hijos de muerte, es decir, sentenciados a muerte

(Sal. 79:11; 102:21).
8548

 תָּ ִמידContinuamente: a) anshéi tamíd = hombres con una constante

responsabilidad (Eze. 39:14). b) esh tamíd = fuego que arde permanentemente (Lev.
6:6/13). c) arruját tamíd = ración continua (2 Rey. 25:30). d) olát tamíd = holocausto

788

continuo (Exo. 29:42). e) ha-tamíd (= minját tamíd, en Núm. 4:16) = sacrificio continuo
(Dan. 8:11).
8549

 תָּ ִמים1) Entero, completo (Jos. 10:13; Lev. 25:30). 2) Integro, intacto (Eze. 15:5).

3) Perfecto, incuestionable (2 Sam. 22:31). 4) Sin defecto (Exo. 12:5). — a) be-tamím =
con integridad (Jos. 24:14). b) temím deót = completo en conocimiento (Job 36:4). —

ִ  ; ְתּFem.  ; ְתּ ִמימָ הPl. ימים
ִ  ; ְתּ ִמFem.  ְתּ ִמימֹת.
Const. מים
8550

 תֻּ ִמּיםTumim (Exo. 28:30). Ver Urim y Tumim en Diccionario Bíblico RVA.

 תמךQAL: 1) Tomar la mano (Gén. 48:17). 2) Sustentar (Isa. 41:10). 3) Portar o
sostener firmemente el cetro (Amós 1:5). — Perf. מכָ ה
ְ  ; ֽ ָתּSuf.  ; ְתּמַ ְכ ְתּיָךImpf.
 ;אֶ ְתמָ ְך־Vaif.  ;וַיִּ ְתמְֹךInf.  ְתּמוְֹך,  ;תָּ מְֹךPart.  ;תּוֹמֵ ְךPl.suf. ָתּ ְֹמכֶ יה.
8551

NIFAL: Ser atrapado (Prov. 5:22). — Impf. יִ תָּ מֵ ְך.
— תּמֹל
ְ Ver  ְתּמוֹל.
8552

 תמםQAL: 1) Concluir, completar, acabar (Gén. 47:18; Deut. 31:24). — támu

nijrátu = se cortaron por completo (Jos. 3:16). 2) Acabarse el dinero (Gén. 47:15). 3)
Perecer (Jer. 14:15). — ad tumám = hasta que todos perecieron (Deut. 2:15; la RVA tiene
“hasta acabarlos”). 4) Ser íntegro (Sal. 19:14/13; en lugar de  אֵ יתָ םléase אֶ תָּ ם, “seré

ְ ִ ;וַיּInf.  ;תֹּםSuf. תֻּ מּוֹ.
íntegro”. — Perf. תַּ ם,  ;תַּ מּוּImpf.  ;יִ תֹּםVaif. תּמוּ
HIFIL: 1) Alistar algo (Eze. 24:10). 2) Acabar de hacer algo (Isa. 33:1). 3) Eliminar algo
(Eze. 22:15). 4) Hacer algo perfecto (Job 22:3). — Perf. ֹתי
ִ  ;ה ֲִתמּImpf.  ;תַּ תֵּ םInf.

 ;הָ תֵ םSuf. הֲתֶ ְמָך.
HITPAEL: Mostrarse íntegro (2 Sam. 22:26). — Impf. מּם
ָ ֽ ַ ִתּתּ.
—  תֵּ מַ ןVer bajo תֵּ ימָ ן.
8557

 תֶּ מֶ סAlgo que se deshace (Sal. 58:9/8).
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8558

 תָּ מָ רPalmera (Exo. 15:27). — Pl.  ְתּמָ ִרים.

8560

 תֹּמֶ רEspantapájaros (Jer. 10:5).

תּמ ָֹרה
ִ ֽ Motivo de decoración en forma de palmera (1 Rey. 6:29). — Pl. תּמ ִֹרים
ִֽ ,
תּמֹרוֹת
ִ ֽ ; Suf. תּמ ָֹריו
ִ ֽ (Ketiv: ) ִתּמ ָֹרו.

8561

 תַּ ְמרוּק1) Purificación (Prov. 20:30; Ver Hifil de מרק. Aquí, en lugar de
 תַּ ְמרוּק ְבּ ָרעse sugiere leer תַּ ְמרוּק ְמ ָרע, “purificación del mal” (la RVA tiene:
ְ ַ ;תּSuf. תַּ ְמרוּקֵ יהֶ ן.
“purifican del mal”). — Const.pl. מרוּקֵ י
8562

8563

רוּרים
ִ  תַּ ְמ1) Amargura (Jer. 6:26). — béji tamrurím = llanto amargo (Jer. 31:15).

2) Adv.: Amargamente, con amargura (Ose. 12:15/14). 3) En Jer. 31:21, en lugar de

רוּרים
ִ  תַּ ְמse sugiere leer  ִתּימ ִֹרים, “palmeras” (usadas como indicadores o hitos).
* 8565  תַּ ןChacal (Isa. 13:22). — Pl. תַּ נִּ ים, תַּ נִּ ין.
8566

(I)  תנהQAL: Poner (esta es una raíz variante de  ;נתןVer allí N° 7). — En Ose.

ְ ִ יequivale a יִ ְתּנוּ, y en Sal. 8:2 la forma  ְתּנָהequivale a  ָנתַ תָּ ה.
8:10 la forma תנוּ
HIFIL: En Ose. 8:9 la RVA traduce תנוּ
ְ  ִהcomo “comprar” (= dar en pago a cambio de).
(II)  תנהPIEL: Recitar, celebrar o rememorar mediante canciones, ya sea de tema
alegre o doloroso (Jue. 5:11; 11:40). En la segunda cita se traduce “entonar lamentos”. —
8567

Impf.  ;יְ תַ נּוּInf. לתַ נּוֹת
ְ .

 ְתּנוּאָ ה1) Disgusto (Núm. 14:34). 2) Pretexto, causa para un disgusto (Job 33:10).
ִ ָ ; ְתּנוּאPl.  ְתּנוּאוֹת.
— Suf. תי
8569

 ְתּנוּבָ ה1) Producto del campo (Deut. 32:13). 2) Fruto (Jue. 9:11). — Const.
 ; ְתּנוּבַ תSuf.  ; ְתּנוּבָ ִתיPl.  ְתּנוּבוֹת.

8570
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8571

 ְתּנוְּךLóbulo de la oreja (Exo. 29:20).

8572

 ְתּנוּמָ הSopor, dormitar (Sal. 132:4; Prov. 6:4). — Pl.  ְתּנוּמוֹת.

 ְתּנוּפָ ה1) Movimiento de la mano (Isa. 19:16). 2) Ofrenda mecida durante el ritual
ְ ; Pl.  ְתּנוּפֹת.
(Exo. 29:24). — Const. תּנוּפַ ת
8573

8574

 תַּ נּוּרHorno (Gén. 15:17; Exo. 7:28/8:3). — Pl. נּוּרים
ִ ַ ;תּSuf. נוּריָך
ֶ ַתּ.

* 8575  תַּ נְ חוּמוֹתConsuelo, consolación (Job 15:11; 21:2). — Var.  ;תַּ נְ חֻ מוֹתSuf.

תַּ נְ חוּמֹתֵ יכֶ ם.
— חוּמים
ִ
ְ תַּ נConsolación (Isa. 66:11). — Suf.
8577

ָתַּ נְ חֻ מֶ יה.

 תַּ נִּ ין1) Animal acuático caracterizado por su gran tamaño (Gén. 1:21; Sal. 148:7).

2) Monstruo, animal mitológico (Isa. 27:1). 3) Serpiente (Exo. 7:9; Deut. 32:33).

ִ Segundo (Dan. 7:5; la RVA no traduce esta palabra). — Fem.  ִתּנְ ָינָה.
* 8578 (AR) תּנְ יָן
8579

 ִתּנְ יָנוּתAdv.: Por segunda vez (Dan. 2:7).

* 8580 תּנְ שֶׁ מֶ ת
ִ ¿Calamón? — una especie de camaleón (Lev. 11:30). Lo extraño es que
este mismo nombre aparece en el vers. 18 en la lista de aves. La RVA la traduce igual:

ָ ֽ ְ ִתּנ.
“calamón” (Comp. Deut. 14:16). — Paus. שׁמֶ ת

 תעבNIFAL: Ser abominado (Isa. 14:19; Job 15:16). — Perf.  ;נִ ְתעַ בPart.
נִ ְתעָ ב.
8581

PIEL: 1) Abominar (Deut. 23:8/7). 2) Convertir algo en abominación (Eze. 16:25). —

ִ ; Impf.  ;יְ תָ עֵ בSuf.  ; ְתּתַ עֲבֶ נּוּInf.  ;תַּ עֵ בPart.  ְמתַ ע ֲִבים.
Perf.suf. תּעֲבוּנִ י

vers. Versiones.
Comp. Comparar.
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ְ  ִלléase  ִל ְמתֹעַ ב, “al
[PUAL]: Ser abominado. — En Isa. 49:7, en lugar de מתָ עֵ ב
abominado”.
HIFIL: Actuar de manera abominable, hacer cosas abominables (1 Rey. 21:26; Sal. 14:1).
— Perf. תּ
ְ  ִה ְתעַ ְב,  ; ִה ְת ִעיבוּImpf.vaif.  ַויּ ְַתעֵ ב.

 תעהQAL: 1) Caminar errante (Gén. 21:14). 2) Andar extraviado (Exo. 23:4). 3)
Errar, divagar (Isa. 21:4; 28:7). — Perf. תָּ עָ ה, יתי
ִ  ;תָּ ִעImpf. תֵּ תַ ע,  ;יִ ְתעוּInf.
 ; ְתּעוֹתPart.  ;תֹּעֶ הConst.pl. תּ ִֹעי.
8582

NIFAL: 1) Tambalearse (Isa. 19:14). 2) Engañarse a sí mismo (Job 15:31; en lugar de

 נִ ְתעָ הléase )נִ ְתעֶ ה.

HIFIL: 1) Hacer errar (Isa. 3:12). 2) Dejar que alguien se extravíe (Isa. 63:19). 3) Hacer
que alguien salga errante (Gén. 20:13). 4) Engañarse a sí mismo (Lit., “engañar a su
alma”). En Jer. 42:20 la RVA traduce: “Os habéis descarriado a costa de vuestras propias
vidas”. Quizás sea mejor traducir: “Os habéis engañado a vosotros mismos.” — Perf.

 ; ִה ְתעָ הSuf.  ; ִה ְתעוּםImpf.vaif.  ; ַו ֶיּתַ עSuf. תַּ ְתעֵ נוּ,  ; ַויּ ְַתעוּםPart. מַ ְתעֶ ה,
מַ ְת ִעים.
8584

עוּדה
ָ  ְתּTestimonio, confirmación (Rut 4:7; Isa. 8:16, 20).

—  תָ ִעוףEn Prov. 23:5, en lugar de ( הֲתָ ִעוףKetiv:  )הֲתָ עוּףléase según el Qere:

הֲתָ ִעיף, “¿Has de hacer volar?”
(I) תּעָ לָ ה
ְ 1) Acueducto (2 Rey. 18:17). 2) Canal (Eze. 31:2). 3) Zanja (1 Rey.
18:32).

8585

ְ 1) Curación (Jer. 46:11). 2) Remedio eficaz (Jer. 30:13).
— (II) תּעָ לָ ה
ֲלוּלים
ִ  תַּ ע1) Caprichos (Isa. 3:4). 2) Maltrato, trato de penurias (Isa. 66:4). — Suf.
תַּ עֲלוּלֵ יהֶ ם.
8586

792

 תַּ עֲלֻ מָ הLo secreto, lo escondido (Sal. 44:22/21). — En Job 28:11, en lugar de leer
 תַּ עֲלֻ מָ הּléase תַּ עֲלֻ מָ ה, “lo secreto”.
8587

8588

 תַּ עֲנוּג1) Comodidad (Prov. 19:10). — bet taanuguéha = las casas de sus delicias,

es decir, sus cómodas casas (Miq. 2:9). 2) En plural se traduce “placeres” (Ecl. 2:8). —
En Cant. 7:7, en lugar de בַּ תַּ עֲנוּגִ ים

 אַ הֲבָ הla Vulgata y la Peshita leen אֲהֻ ְבה
בַּ תַּ עֲנוּגִ ים, “la más amada de los placeres”. — Pl. תַּ עֲנוּגִ ים,  ;תַּ עֲנוּגוֹתSuf.
תַּ עֲנוּגֵיָך.
8589

 תַּ עֲנִ יתAflicción, alusión al ayuno (Esd. 9:5).

8591

 תעעPILPEL: Actuar profanando algo solemne: ve-hayíti be-eináv ki-mtatéa = y

sea yo a sus ojos como un profanador = y me tenga por un profanador (Gén. 27:12; la
RVA tiene: “ … un farsante”). — Part. מתַ ְעתֵּ ַע
ְ.

HITPALPEL: Hacer escarnio de, reirse de (2 Crón. 36:16). — Part. תּ ִעים
ְ  ִמתַּ ְע.
—  תָּ עֻ פָ הOscuridad (Job 11:17). Quizás sea más adecuado vocalizar תּעֻ פָ ה
ְ .
8592

 תַּ עֲצֻ מוֹתVigor (Sal. 68:36/35).

 תַּ עַ ר1) Navaja para afeitarse (Núm. 8:7). 2) Cortaplumas de escriba (Jer. 36:23). 3)
ְ ַתּ, תַּ ְע ֵרְך.
Vaina de la espada (1 Sam. 17:51). — Suf. ע ָרהּ

8593

8594

 תַּ עֲרוּבוֹתCondición de rehén — Plural de intensidad — benéi ha-taaruvót (2

Rey. 14:14).
8595

 תַּ ְעתֻּ ִעיםRidículo: maaséh tatuím = obra ridícula (Jer. 10:15).

8596

 תֹּףTamborín (Gén. 31:27). — Pl.  ;תֻּ פֶּ יםSuf. תֻּ פֶּ יָך.
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8597

 ִתּ ְפאֶ ֶרת1) Esplendor, hermosura (Exo. 28:2). 2) Adorno (Isa. 3:18). 3) Gloria,

honor, distinción (Jue. 4:9). 4) Arrogancia: tifˊéret rum eináv = la gloria de sus ojos
altivos, es decir, su arrogancia (Isa. 10:12).

פוּח
ַ ַ תּ1) Manzano (Cant. 2:3). 2) Manzana (Cant. 2:5). — Pl. פּוּחים
ִ
ַ ;תּConst.
תַּ פּוּחֵ י.
8598

* 8600 תּפוּצָ ה
ְ Dispersión. — En Jer. 25:34, en lugar de

ִכּי־מָ ְלאוּ יְ מֵ יכֶ ם
וּתפוּצוֹתֵ יכֶ ם
ְ בוֹח
ַ  ִל ְטse sugiere leer con transposición, así: ִכּי מָ ְלאוּ יְ מֵ יכֶ ם
בוֹח
ַ וּתפוּצוֹתֵ יכֶ ם ִל ְט
ְ , “porque se han cumplido los días y vuestra dispersión para
ser degollados”. La RVA traduce la forma תּפוּצוֹתֵ יכֶ ם
ְ como verbo: “para que seáis
dispersados”.

ְ ,
— *  תֻּ ִפינֵיEn Lev. 6:14/21, en lugar de esta palabra se sugiere leer תּפֻ תֶּ נָּה

“partirás” (Ver más bajo )פתת.

— [ תפלHITPAEL]: En 2 Sam. 22:27, en lugar de פּל
ָ ֽ ַ ִתּתּse sugiere leer  ִתּ ְתפַּ ֽ ָתּל,
como en Sal. 18:27/26 y dos mss. Ver también פתל.
8602

(I)  תָּ פֵ לBaño de cal sobre las paredes (Eze. 13:10).

—  תָּ פֵ ל1) Cosa insípida (Job 6:6). 2) Cosa sin valor (Lam. 2:14).
8604

 ִתּ ְפלָ ה1) Despropósito, algo absurdo (Job 1:22). 2) Algo repulsivo (Jer. 23:13).

 ְתּ ִפלָּ הOración (1 Rey. 8:28; Isa. 56:7). — Const.  ; ְתּ ִפלַּ תSuf.  ; ְתּ ִפלָּ ִתיPl.
 ְתּ ִפלּוֹת.
8605

* 8606 תּ ְפלֶ צֶ ת
ִ ¿Terror? ¿Horror? — En Jer. 49:16 la RVA traduce como frase verbal

 ִתּ ְפלַ ְצ ְתָּך, “el trror que inspiras”.
mss. Manuscritos.
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 תפףQAL: 1) Tocar tamboriles (Sal. 68:26/25). 2) En 1 Sam. 21:14/13 algunos leen
 ַויָּתָ ף, “tocaba” o “tamboreaba” (en las puertas), en lugar de וַיְ תָ ו, “y hacía marcas”. —
Part. תּוֹפֵ פוֹת.
8608

POLEL: Golpearse insistentemente (Hab. 2:8/7). — Part. תוֹפפוֹת
ְ  ְמ.

 תפרQAL: Coser (Gén. 3:7). — Perf.  ;תָּ פַ ְר ִתּיImpf.vaif.  ;וַיִּ ְת ְפּרוּInf.
 ִל ְתפּוֹר.
8609

PIEL: Coser (Eze. 13:18). — Part. מתַ ְפרוֹת
ְ.
8610

 תפשׂQAL: 1) Tomar con las manos (1 Rey. 11:30; Isa. 3:6). 2) Prender, tomar

preso a alguien (1 Rey. 13:4; 20:18). 3) Agarrar a alguien de la ropa (Gén. 39:12). 4)
Tocar un instrumento musical (Gén. 38:4). 5) Ocuparse de algo de manera constante:
tofséi ha-toráh = los que se ocupan de la ley (Jer. 2:8). 6) Llevar o manejar la espada
(Eze. 38:4). 7) Tomar o apoderarse de una ciudad (2 Rey. 14:7). 8) Profanar el nombre de

Dios (Prov. 30:9). 9) El Part.pas. se traduce: “estar cubierto” (Hab. 2:19). — Perf. ;תָּ פַ שׂ

Suf. תּפָ שָׂ תּ
ְ ; Impf.vaif.  ;וַיִּ ְתפֹּשׂSuf.  ;וַיִּ ְת ְפּשֵׂ הוּImpv.  ; ִתּ ְפשׂוּSuf.  ; ִתּ ְפשׂוּםInf.

 ; ִל ְתפֹּשׂAbs.  ;תָּ פֹשׂSuf.  ;תָּ ְפשָׂ םPart.  ;תֹּפֵ שׂConst.pl.  ;תּ ְֹפ ִשׂיPas. תָּ פוּשׂ.

NIFAL: 1) Ser sorprendido en el acto del adulterio (Núm. 5:13). 2) Ser apresado (Jer.
34:3). 3) Ser atrapado en una trampa (Jer. 50:24; la RVA traduce “fuiste tomada”). 4) Ser

ְ ִ ;נImpf. ; ִתּתָּ פֵ שׂ
capturada o tomada una ciudad o fortaleza (Jer. 48:41). — Perf. תפַּ שׂ
Inf. התָּ פֵ שׂ
ִ .

ְ .
PIEL: Atrapar una lagartija (Prov. 30:28). — Impf. תּתַ פֵּ שׂ
8611

 תֹּפֶ תEscupidero. Como toponimia, es Tófet, nombre de un lugar en el valle de

Hinom, al sur de Jerusalén. — En Job 17:6 la RVA traduce tófet le-paním como “alguien
a quien le escupen en la cara” (Ver Diccionario Bíblico RVA).

Abs. Absoluto.
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8613

 תָּ ְפתֶּ הEn Isa. 30:33 se sugiere leer תָּ ְפתֹּה, “el Tófet para él” (Ver Tófet en

Diccionario Bíblico RVA).

ְ  ִתּOficial del imperio persa (Dan. 3:2). — Pl.  ִתּ ְפתָּ יֵא.
* 8614 (AR) פתָּ י
8615

(I) קוָה
ְ  ִתּEsperanza (Jer. 31:17). — asiréi ha-tiqváh = prisioneros [llenos de]

ְ  ; ִתּSuf.  ִתּ ְקו ִַתי.
esperanza (Zac. 9:12). — Const. קוַת
— קוָה
ְ  ִתּCordón: tiqvát ha-sháni = cordón carmesí o rojo (Jos. 2:21). — Const.

 ִתּ ְקוַת.
8617

 ְתּקוּמָ הCapacidad de resistencia ante el enemigo (Lev. 26:37).

ְ En Sal. 139:21, en lugar de קוֹממֶ יָך
ְ וּב ְת
ִ léase קוֹממֶ יָך
ְ וּב ִמ ְת
ְ , “y
* 8618 תּקוֹמֵ ם
con los que se levantan contra ti”. (Ver Hitpolel de )קום.
8622

 ְתּקוּפה1) Vuelta, retorno cíclico del año, es decir, renovación del ciclo anual en el

equinoccio de otoño, que coincide con la celebración de la fiesta de Tabernáculos y Rosh
Ha-shanah o fiesta de las Trompetas (Exo. 34:22). 2) Final de un ciclo determinado: En 1
Sam. 1:20, li-tqufát ha-yamím se traduce: “a su debido tiempo”, es decir, al final del ciclo
de la gestación. 3) Final del aparente viaje diario del sol, en el punto de su ocaso (Sal.
19:7). — Const. תּקוּפַ ת
ְ ; Suf.  ; ְתּקוּפָ תוֹPl.  ְתּקֻ פוֹת.
8623

 תַּ ִקּיףFuerte (Ecl. 6:10).

* 8624 (AR) קּיף
ִ ַ תּ1) Fuerte (Dan. 2:40). 2) Poderoso, como el hecho de un milagro

ִ ַתּ,  ;תַּ ִקּיפָ אPl. יפין
ִ תַּ ִקּ.
(Dan. 3:33/4:3). — Fem. קּיפָ ה

8625

(AR)  תקלPEAL: Ser pesado en balanza (Dan. 5:27). — Perf.pas. 2 Mas.

ילתָּ ה
ְ  ְתּ ִק.

Mas. Masculino.
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ְ Siclo (Dan. 5:25, 27). — Heb. שקל. Ver Tabla de Pesas y Medidas al
— (AR) תּקֵ ל
final del DHB.
[ תקןQAL]: En Ecl. 1:15, en lugar de  ִל ְתקֹןse sugiere leer con la LXX:
 ְל ִהתָּ קֵ ן, “enderezarse” (Inf. de Nifal).
8626

PIEL: 1) Enderezar (Ecl. 7:13). 2) ¿Componer? ¿Editar? — El objeto del verbo son los

ִ ; Inf. תַּ קֵּ ן.
proverbios (Ecl. 12:9). — Perf. תּקֵּ ן
8627

(AR)  תקןHOFAL: Ser restituido al reino (Dan. 4:33/36; aquí, en lugar de 3 Fem.

 הָ ְת ְקנַתse sugiere leer 1 Pers. Sing. הָ ְת ְקנֵת, “fui restituido”; de lo contrario, en
ְ כוּתי הָ ְת
ִ  וְ עַ ל־מַ ְלse tendría que leer כוּתי הָ ְת ְקנַת
ִ וְ עֲלַ י מַ ְל, “y
lugar de קנַת

a mí me fue restituido mi reino”.
8628

 תקעQAL: 1) Clavar dardos en el cuerpo (2 Sam. 18:14). 2) Clavar las estacas de

una tienda: taqá et oholó es traducido por la RVA: “había instalado su tienda” (Gén.
31:25). 3) Golpear las palmas, aplaudir (Sal. 47:2/1). 4) Estrechar la mano en señal de
acuerdo mutuo (Prov. 6:1). 5) Tocar la corneta o shofar (1 Rey. 1:31). — Perf. ;תָּ קַ ע

ִ  ; ְתּקַ ְעImpf.  ;יִ ְת ָֽקעVaif.  ;וַיִּ ְתקַ עSuf.  ;וַיִּ ְתקָ עֵ הוּPart.  ;תֹּקַ עPas.
Suf. תּיו
 ְתּקוּעָ ה.

NIFAL: Ser tocada la trompeta (Isa. 27:13; Amós 3:6). — En Job 17:3, en lugar de Nifal

 יִ תָ ָֽקעse sugiere leer Qal  ;יִ ְת ָֽקעde esta manera, mi hu le-yadí yitqá se traduciría:

“¿Quién me estrechará la mano?” (Ver RVA).
8629

 תֵּ קַ עToque de corneta (Sal. 150:3).

 תקףQAL: 1) Prevalecer sobre algo o alguien (Job 14:20). 2) Abrumar a (Job
ְ  ִתּ ְת.
15:24). — Impf.suf. קפֵ הוּ
8630

[NIFAL]: En Ecl. 4:12, en lugar de קפוֹ
ְ  יִ ְתse sugiere leer יִ תָּ קֵ ף, “es atacado” (Comp.
RVA).
Pers. Persona.
797

[HIFIL]: En Ecl. 6:10, en lugar de la aparente forma Hifil detrás del Ketiv de la palabra

שֶׁ התַּ ִקּיף, léase con el Qere: שֶׁ תַּ ִקיף, “quien es más fuerte”.
8631

(AR)  תקףPEAL: 1) Hacerse fuerte (Dan. 4:8/11). 2) Hacerse duro por la

ֽ  ; ְתּ3 Fem.  ; ִתּ ְקפַ ת2 Mas.  ְתּקֵ ְפ ְתּ.
arrogancia (Dan. 5:20). — Perf. קִף
PAEL: Poner en vigencia un decreto (Dan. 6:8/7). — Inf. לתַ קָּ פָ ה
ְ .
8633

 תֹּקֶ ףAutoridad, poder, poderío (Esd. 10:2; Dan. 11:17). — Suf. תָּ ְקפּוֹ.

* 8632 (AR) תּקֹף
ְ Fuerza (Dan. 2:37). — Det. תָּ ְקפָ א.

ְ Fuerza (Dan. 4:27/30).
— * (AR) תּקָ ף
—  תֹּרVer תּוֹר.

ְ  תָּ רEn 1 Sam. 14:27 léase con el Qere: וְ תָּ א ְֹרנָה, “y le brillaron” (los ojos).
— ֹאנָה
Ver nota RVA.
8635

 תַּ ְרבּוּתProle: tarbút anashím jataím = prole de hombres pecadores (Núm. 32:14).

8636

 תַּ ְר ִבּיתIntereses (Lev. 25:36; Eze. 18:8; Prov. 28:8).

ִ  ִתּ ְרגּ ְַלVer Tifil de רגל.
— תּי
8638

 תרגםQAL: Traducir (Esd. 4:7). — Part.pas.  ְמתֻ ְרגָּם.

8639

 תַּ ְר ֵדּמָ הSueño profundo (Gén. 2:21; 15:12).

8642

 ְתּרוּמָ ה1) Ofrenda alzada, es decir, la parte de la ofrenda que es alzada ritualmente

para ser consagrada a Dios (Exo. 25:2, Ver nota RVA; Lev. 7:14, Ver nota RVA). 2)

ְ ; Suf. ; ְתּרוּמָ ִתי
Tierra reservada para los sacerdotes (Eze. 48:12). — Const. תּרוּמַ ת
ְ ; Suf.  ְתּרוּמוֹתֵ יכֶ ם.
Pl. תּרוּמוֹת
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8641

רוּמיָּה
ִ  ְתּPorción reservada de la tierra que estaba reservada a los sacerdotes (Eze.

48:12).
8643

 ְתּרוּעָ ה1) Grito a gran voz que lanza una multitud de gente (Jos. 6:5). 2) Grito de

júbilo o de dolor (1 Sam. 4:5). 3) Toque de trompetas: ve-haavárta shofár teruáh = harás
resonar las trompetas (Lev. 25:9). — Const. תּרוּעַ ת
ְ .
8644

 ְתּרוּפָ הMedicina, sanidad (Eze. 47:12).

8645

 ִתּ ְרזָהArbol conífero no identificado (Isa. 44:14).

8648

(AR) תּ ֵרין
ְ Dos (Dan. 6:1/5:31). — Fem. תַּ ְרתֵּ ין. Heb.  ְשׁנַיִ ם.

8649

 תָּ ְרמָ הEn Jue. 9:31, en lugar de  ְבּתָ ְרמָ הla RVA lee  ְבּעָ ְרמָ ה, “con astucia”,

“astutamente”. Otros leen esta palabra como toponimia (Ver nota Stutt.).
—  תַּ ְרמוּתEn Jer. 14:14 léase con el Qere: מית
ִ תַּ ְר, “engaño”.

ִ  תַּ ְר1) Engaño (Jer. 8:5). 2) En Sal. 119:118, en lugar de תַּ ְר ִמיתָ ם, que la
— מית
ִ תַּ ְר
RVA traduce “astucia”, algunos traducen las palabras עיתָ ם
“porque engaño son sus especulaciones” (Ver K. B. y nota Stutt.).

 ִבּי שֶׁ קֶ רcomo

 תּ ֶֹרן1) Asta de bandera (Isa. 30:17). 2) Mástil de un barco (Isa. 33:23; Eze. 27:5).
— Suf. תָּ ְרנָם.
8650

ְ 1) Puerta del horno (Dan. 3:26). 2) Corte del rey — Lit., “puerta del
* 8651 (AR) תּ ַרע
rey” (Dan. 2:49). — Heb. שַׁ עַ ר.
* 8652 (AR)  תָּ ָרעPortero del templo (Esd. 7:24). — Det.pl. תָּ ָרעַ יָּא. — Heb. שוער.
8653

 תַּ ְרעֵ לָ הVértigo (Isa. 51:17).

K. B. Koehler-Baumgartner.
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8655

 ְתּ ָר ִפיםIdolos domésticos, protectores de la familia (Gén. 31:19; 1 Sam. 19:13).

8658

 תַּ ְר ִשׁישׁ1) Piedra preciosa, posiblemente el crisólito (Exo. 28:20; Eze. 1:16). 2)

Tarsis, nombre de un lugar (Ver Diccionario Bíblico RVA). 3) Tarsis, nombre de una
persona (Esd. 1:11).
8660

 ִתּ ְרשָׁ תָ אGobernador (Neh. 8:9).

— (AR)  תַּ ְרתֵּ יןVer bajo תּ ֵרין
ְ .
8661

 תַּ ְרתָּ ןTartán, comandante en jefe del ejército asirio (2 Rey. 18:17; Ver nota RVA y

Diccionario Bíblico RVA).

ְ Bullicio, plural de intensidad (Isa. 22:2; Job 39:7). 2) Aclamaciones
* 8663 תּשֻׁ אוֹת
(Zac. 4:7). 3) En Job 36:29 la RVA traduce “el tronar”, es decir, el estruendo de los
truenos en la bóveda celeste.
— תּשׂוּמֶ ת
ְ ¿Depósito? — En Lev. 5:21/6:2, la expresión bi-tsúmet yad es traducida por
la RVA como algo “dejado en poder de alguien”.
—  תֹּשָׁ בVer תּוֹשָׁ ב.

 תֹּשָׁ בֵ יEn 1 Rey. 17:1, en lugar de la frase  ִמתֹּשָׁ בֵ י גִ ְלעָ ד, “de los moradores de
ְ ִ ִמ ְתּ ְשׁבֵ י ג, “de los tisbitas de Galaad”. (Ver Diccionario
Galaad” algunos leen לעָ ד
8664

Bíblico RVA).

8665

 תַּ ְשׁבֵּ ץEn Exo. 28:4 la RVA traduce la expresión ketónet tashbéts como “vestido a

cuadros”.
8666

 ְתּשׁוּבָ ה1) Regreso, retorno: a) A un lugar (1 Sam. 7:17). b) Vuelta del año: La

expresión li-tshuvát ha-shanáh en 2 Sam. 11:1 es interpretada como la llegada de la
primavera (Comp. 1 Rey. 20:22, 26; Ver notas RVA). 2) Respuesta (Job 21:34). —
Const. תּשׁוּבַ ת
ְ ; Suf.  ; ְתּשׁוּבָ תוֹPl.  ; ְתּשֻׁ בֹתSuf.  ְתּשׁוּבֹתֵ יכֶ ם.
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ִ ֻ תּEn Job 30:22 el Qere tiene ( תשיהVer allí). Pero se ha sugerido que lo
— שׁוָּה

correcto es leer תּשֻׁ אָ ה
ְ , “bullicio”, “estruendo”. Holladay sugiere traducir “crashing”
(que se podría traducir como “shock” o “colisión”). La RVA traduce “tormenta” (lo que
involucra estruendo, vendaval y efectos destructivos. Ver también bajo תּשֻׁ אוֹת
ְ .

 ְתּשׁוּעָ ה1) Victoria (2 Rey. 13:17) 2) Liberación: tihiéh lajém teshuáh = tendréis
ְ ;
liberación = seréis liberados (1 Sam. 11:9). 3) Salvación (Isa. 45:17). — Var. תּשֻׁ עָ ה
Const. תּשׁוּעַ ת
ְ ; Suf.  ְתּשׁוּעָ ִתי,  ְתּשׁוּעָ ֽ ֶתָך.
8668

ְ Deseo (Gén. 3:16; 4:7; Ver nota RVA). — aláy teshuqató = con respecto
* 8669 תּשׁוּקָ ה
ְ ,
a mí es su deseo = él me desea con ardor (Cant. 7:11/10). — Suf. תּשׁוּקָ תוֹ
 ְתּשׁוּקָ תֵ ְך.
8670

שׁוּרה
ָ ¿ ְתּPresente? (1 Sam. 9:7).

— שׁי
ִ ֶ תּEn Deut. 32:18 léase  ִתּשֶּׁ ה, “te has olvidado” (Ver bajo )נשׁה.
— שׁיָּה
ִ ֻ תּVer bajo תּוּשׁיָּה
ִ .
8671

יעי
ִ  ְתּ ִשׁNoveno (2 Rey. 17:6). — Var.  ; ְתּ ִשׁ ִעיFem. יעית
ִ  ְתּ ִשׁ.

—  תָּ שֶׂ םEn 2 Rey. 9:30; Ver bajo  שׂמםy סמם, “pintarse los ojos”.
8672

 תֵּ שַׁ עNueve (Gén. 5:5). — Const.  ; ְתּשַׁ עFem.  ; ִתּ ְשׁעָ הConst.  ִתּ ְשׁעַ ת. Ver

Tabla de Numerales al final del DHB.

ְ Ver תּשׁוּעָ ה.
— תּשֻׁ עָ ה
— שׁ ִעי
ִ  ְתּVer יעי
ִ  ְתּ ִשׁ.
8673

 ִתּ ְשׁ ִעיםNoventa (Gén. 5:17).
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Abreviaturas
A)

ABREVIATURAS DE LOS NOMBRES DE LOS LIBROS DE LA
BIBLIA

Gén.

Génesis

Ecl.

Eclesiastés

Exo.

Exodo

Cant.

Cantares

Lev.

Levítico

Isa.

Isaías

Núm.

Números

Jer.

Jeremías

Deut.

Deuteronomio

Lam.

Lamentaciones

Jos.

Josué

Eze.

Ezequiel

Jue.

Jueces

Dan.

Daniel

Rut

Rut

Ose.

Oseas

1 Sam.

1 Samuel

Joel

Joel

2 Sam.

2 Samuel

Amós

Amós

1 Rey.

1 Reyes

Abd.

Abdías

2 Rey.

2 Reyes

Jon.

Jonás

1 Crón.

1 Crónicas

Miq.

Miqueas

2 Crón.

2 Crónicas

Nah.

Nahúm

Esd.

Esdras

Hab.

Habacuc

Neh.

Nehemías

Sof.

Sofonías
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Est.

Ester

Hag.

Hageo

Job

Job

Zac.

Zacarías

Sal.

Salmos

Mal.

Malaquías

Prov.

Proverbios

B)

OTRAS ABREVIATURAS USADAS

Abs.

Absoluto

Adj.

Adjetivo

Adv.

Adverbio

AR

Arameo

Art.

Artículo

Arq.

Arquitectura

Colect.

Colectivo

Comp.

Comparar

Const.

Constructo

Demost.

Demostrativo

Det.

Determinativo, Artículo definido

Euf.

Eufemismo

Fem.

Femenino

Heb.

Hebreo

Idem.

Igual

Impf.

Imperfecto
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Impv.

Imperativo

Indef.

Indefinido

Inf.

Infinitivo

Intens.

Intensidad (Plural de intensidad)

Interj.

Interjección

Intrans.

Intransitivo

Jus.

Jusivo

K. B.

Koehler-Baumgartner

Lit.

Literal

Loc.

Locativo

Mas.

Masculino

Metaf.

Metafórico, metafóricamente

Mss.

Manuscritos

Neg.

Negativo

Pág.

Página

Part.

Participio

Pas.

Pasivo

Paus.

Pausa

Perf.

Perfecto

Pers.

Persona

Pl.

Plural

Poet.

Poético
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Pref.

Prefijo

Prep.

Preposición

Pron.

Pronombre

Prop.

Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de
página de la Biblia Hebraica Stuttgartensia)

Rel.

Relativo

M. M.

Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto)

Sing.

Singular

Suf.

Sufijo

Sust.

Sustantivo

Stutt.

Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia)

TM

Texto Masorético

Trad.

Traducción (Otra trad., Otra traducción)

Ug.

Ugarítico

Vaif.

Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva)

Var.

Variante textual

Vep.

Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva)

Vers.

Versiones

ְדּבַר אֱלֹהֵינוּ יָקוּם לְעוֹלָם
Devár Elohéinu yaqúm le-olám
La Palabra de nuestro Dios permanece para siempre

Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia Hebraica
Stuttgartensia).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).

805

