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INTRODUCCION
Estimado lector: Usted tiene ahora en sus manos el Diccionario de Hebreo Bíblico, que en
adelante hemos de llamar con la sigla DHB.
El DHB es el primer diccionario completo de hebreo bíblico que se publica en español.
Anunciamos su publicación desde hace más de diez años, desde la introducción de la primera edición
de nuestra obra Hebreo Bíblico: Texto Programado. Allí escribí estas líneas: “Posteriormente será
publicado mi DICCIONARIO DE HEBREO BIBLICO, que actualmente está en preparación. Este
libro completará la serie de materiales didácticos que he venido produciendo para que el estudiante de
habla hispana pueda profundizar su estudio del Antiguo Testamento a partir del hebreo, y a los cuales
se sumará oportunamente la Revisión Mundo Hispano de la Versión Reina-Valera en que participo
como Revisor Principal.” (Esta última ha llegado a ser la versión Reina-Valera Actualizada o RVA).
Ahora es motivo de agradecer a Dios por haberme permitido realizar este sueño de producir el
primer diccionario completo de hebreo bíblico en nuestro idioma, el cual goza de las innumerables
ventajas de haber sido editado de manera simultánea e interrelacionada con la RVA, cuyo lanzamiento
editorial tuvo lugar el 19 de mayo de 1989. El DHB explica las notas de la RVA relativas a las
decisiones de su equipo editorial del Antiguo Testamento conformado por el doctor José T. Poe, el
doctor Cecilio McConnell, el profesor José Borrás, el profesor Oscar Pereira y vuestro servidor.
El DHB ha sido diseñado para ser un texto de consulta en el estudio del hebreo bíblico y en la
exégesis del texto de la Biblia Hebrea. Pero el DHB es más que un texto de consulta: Es un texto
didáctico. Usted va a encontrar muy placentero examinarlo de corrido, de tapa a tapa, descubriendo
centenares de sorpresas de importancia hermenéutica, lo cual, además, es facilitado por el hecho de ser
un texto concentrado y de fácil manejo.
No obstante su manuabilidad, el DHB es un diccionario completo. Siempre he mirado de reojo
producir un diccionario abreviado, a pesar de los apreciables consejos de mis alumnos de hebreo
bíblico. Para producir un texto abreviado, ¿qué se puede incluir desde el punto de vista lexicográfico?
Y lo que es más delicado aun: ¿Qué se puede eliminar? ¿Es honesto incluir sólo lo que es considerado
fácil y normal y excluir todo lo que es anómalo y difícil? ¿No es justamente lo difícil lo que hace a un
estudiante acudir a un libro de consulta? Es algo que desanima mucho el no encontrar en un
diccionario la solución a los problemas que confrontamos, del mismo modo que constituye un gran
estímulo el conseguirlo.
Proyectándonos aún más adelante, nos preguntamos: ¿Hasta qué punto le podrá ayudar un
diccionario a un estudiante? ¿Quedará obsoleto, a causa de sus limitaciones o de su carácter selectivo
(como el caso del léxico que incluimos en el segundo tomo de nuestro Hebreo Bíblico) tras un corto
período de uso? ¿O seguirá sirviendo indefinidamente para resolver los más intrincados problemas de
hermenéutica, de traducción y de información crítico textual?
Con la publicación del DHB he querido presentarle a un fiel compañero para todas las etapas de la
investigación bíblica. Mi anhelo es que cuando usted alcance su mayor nivel de conocimiento, el DHB
aún le sirva como rápido instrumento de consulta y de información técnica.
Como usted puede apreciar, el DHB es un volumen muy manuable. Otras obras de consulta
lexicográfica son publicadas en varios volúmenes o fascículos, lo que dificulta considerablemente su
uso práctico. El DHB es un sólo volumen de dimensiones reducidas.
Pero, ¿cómo puede este diccionario manual pretender ser completo? A la experiencia acumulada a
través de siglos en la producción de léxicos y diccionarios, el DHB añade varias características que lo
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hacen conciso y exacto, práctico y manuable, y sobre todo, al alcance de los recursos de los
estudiantes de Ciencias Bíblicas. Además, constituye un concentrado comentario crítico que explica
las notas documentales de la RVA y asimila el léxico arameo en un solo volumen. No hemos
esquivado ninguna palabra del léxico de la Biblia Hebrea. Tampoco hemos escatimado espacio para
explicarla adecuadamente. Pero hemos recurrido a ciertas medidas que explicaremos más adelante,
que nos han permitido alcanzar manuabilidad sin afectar la integridad.
Aunque para un experto las características del DHB pueden aflorar a primera vista, conviene que
expliquemos lo que este diccionario contiene y lo que no contiene, así como lo que concierne a su
diseño editorial y a la manera de ubicar la información que se requiere. Le aconsejamos examinar las
instrucciones para el uso del DHB que incluimos en dos artículos en la sección APENDICE. Estos
son:
A.

Instrucciones para el uso del DHB (Págs. 777–793).

B.

Introducción a la transliteración fonética del hebreo (Págs. 794–799).

Entre las instrucciones para el uso del DHB destacan las relativas a sus principales características
editoriales, que son:
1.

El novedoso diseño editorial de las páginas del DHB;

2.

La distribución del material informativo;

3.

La lexicografía española ajustada a la RVA;

4.

Las referencias coordinadas con la RVA;

5.

El léxico arameo asimilado;

6.

La fusión de la  ׂשcon la ;ׁש

7.

El comentario crítico textual;

8.

La fraseología en transliteración fonética;

9.

La reducción del material onomástico y toponímico; y

10.

La omisión del material lingüístico-comparativo, estadístico y bibliográfico.

Por ser estos asuntos de capital importancia para el uso adecuado del DHB, el lector debe
examinarlos de inmediato, tras la lectura de la Introducción que nos ocupa.
En el mismo Apéndice al final del DHB, aparecen varias tablas sinópticas de uso práctico, que por
ahora sólo nos conviene enumerar, las cuales, al ser examinadas con el recurso del Diccionario Bíblico
RVA aportan la información más completa. Estas tablas son:
1.

Tabla del alfabeto hebreo (que incluye los signos de la escritura arcaica o cananea);

2.

Tabla de los numerales;

3.

Tabla de los días de la semana;
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4.

Tabla de los meses del año hebreo;

5.

Tabla de las festividades de Israel;

6.

Tabla de pesas y medidas;

7.

Tabla de las tribus de Israel;

8.

Tabla de los dioses de las naciones;

9.

Tabla de los nombres de Dios;

10.

Tabla de los libros de la Biblia Hebrea.

Es un placer y honor para mí presentar estos materiales incluidos en el DHB para el estudio del
Antiguo Testamento y de las Ciencias Bíblicas en general. A nuestra obra Hebreo Bíblico: Texto
Programado y Ejercicios Programados añadimos ahora el Diccionario de Hebreo bíblico. Y la
pregunta insistente es: ¿Se ha completado con esto el instrumental básico para el estudio del hebreo
bíblico hasta alcanzar un nivel profesional?
Nuestra respuesta es positiva, aunque somos conscientes de ciertos vacíos, más o menos grandes,
que existen con relación a la práctica de la exégesis de diversas secciones de la Biblia Hebrea, para las
cuales el material de consulta que presentamos en las obras mencionadas no aporta respuestas
inmediatas y directas. Para la exégesis y el análisis literario de textos hebreos se requiere de cuatro
tipos de ayudas o materiales de consulta:
1) El Antiguo Testamento Interlineal. Una obra de este tipo constituye la ayuda más inmediata
para quien empieza a practicar la exégesis a partir del texto hebreo de la Biblia. Presenta el texto
hebreo en una línea y su traducción al pie, de manera literal, sin atender al significado global de las
expresiones. Por esta razón, anota Ricardo Cerni, el principal editor del Antiguo Testamento
Interlineal de Editorial CLIE, “hay que tomar ciertas precauciones en su uso, porque la literalidad es
buena cuando entendemos el esquema mental y psicológico de aquel que nos proponemos traducir e
interpretar”. Para lograrlo se requiere de una introducción general a las estructuras sintácticas y a las
modalidades de expresar conceptos abstractos, propias al hebreo.
Recientemente CLIE ha completado la serie de volúmenes de su Antiguo Testamento Interlineal.
2) Una Biblia Hebrea en español, producida con un criterio didáctico. La mejor Biblia Hebrea en
español está, lamentablemente fuera de circulación desde hace muchos años. Me refiero a la última
revisión de la clásica Biblia de Ferrara, que fuera publicada en Argentina en los años 1945–1946, bajo
la dirección de Hardi Swarsensky, en dos volúmenes. Esta obra, que es llamada llanamente LA
BIBLIA, tiene el texto español al lado del texto hebreo, lo cual hizo de ella una edición costosa y
limitada. Nosotros estamos produciendo otra edición de la Biblia Hebrea, cuya finalidad, antes que
litúrgica es didáctica y facilita el estudio del Texto Masorético. Como las Sociedades Bíblicas Unidas
distribuyen ahora una edición manuable de la Biblia Hebraica Stuttgartensia, hemos juzgado que no es
ya necesario producir una edición que incluya el texto hebreo, sino solamente una edición en español
que se base en la Biblia Hebraica Stuttgartensia y que pueda ser abierta de manera simultánea con ella
a la hora del estudio. Esta soñada edición, que con la ayuda de Dios podría ser realidad dentro de
pocos años, he denominado Biblia Hebrea Sefarad por ser Sefarad el nombre de España en hebreo. En
cuanto a su formato sería un volumen de reducidas dimensiones y de un costo bastante asequible.
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3) Un Diccionario Bíblico especializado en asuntos de carácter lingüístico, filológico y teológico.
En términos más amplios, esta necesidad es suplida por la monumental obra de Ernst Jenni y Claus
Westermann, que con el título de Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento ha publicado
Ediciones Cristiandad en dos volúmenes. Pero en términos más específicos y relacionados con la
lexicografía de la versión Reina-Valera Actualizada (RVA), está en preparación nuestro Diccionario
Bíblico, el cual, además, incluye la información historiográfica como todo diccionario bíblico. Esta
obra compacta constituirá un solo volumen.
4) Una Introducción al Arameo Bíblico, para facilitar el estudio de las partes del Texto Masorético
escritas en este idioma. Un texto como éste sería, además, introductorio al texto de los Evangelios, que
no solamente incluyen algunas palabras o frases en arameo, sino que con probabilidad se basan en
registros escritos originalmente en arameo, idioma en que solía Jesús dirigirse a las multitudes.
Nuestra Introducción al Arameo Bíblico podría en el futuro ser presentada a los estudiantes como
parte del set de Hebreo Bíblico: Texto Programado.
Desde estas líneas quisiera expresar mi agradecimiento al pastor Roberto Passo, de Buenos Aires,
Argentina, por haberse interesado tanto en la publicación de este diccionario y por haber ayudado de
una manera providencial para acelerar la presentación y aceptación del manuscrito por parte de
Editorial Mundo Hispano. Igualmente, estoy muy agradecido al señor Rubén Zorzoli, Director del
Departamento de Publicación de Libros de Texto de Editorial Mundo Hispano, por haber dado al
proyecto de publicación del Diccionario de Hebreo Bíblico un trato preferencial, de modo que pueda
ser un logro considerable su presentación a nuestros lectores como el primer diccionario completo de
hebreo bíblico que se publica en español.
Ya he mencionado a los miembros del equipo editorial del Antiguo Testamento de la RVA, con
quienes laboré por largos años y cuya contribución se hace patente en el DHB. A ellos expreso mi
profundo agradecimiento.
También quiero reconocer la oportuna ayuda de mi esposa en esta delicada labor. Amandita ha
llevado a cabo la revisión del material camera ready, facilitando su pronta impresión.
Para terminar esta Introducción, quisiera reconocer desde el hondo de mi corazón el cariñoso
aporte de una mujer que sin saberlo ayudó definitivamente a la producción del DICCIONARIO DE
HEBREO BIBLICO. Me refiero a la Sra. María McConnell, que constituyó para mí una dedicada
madre durante los largos años de labor en el proyecto de la RVA en El Paso. Ella no sabía que al
mismo tiempo su oportuna atención contribuía también a la realización de otro proyecto que traerá
mucha bendición a todos los que amamos el estudio de la Palabra de Dios.
Moisés Chávez,
Lima, 3 de Junio de 1991

INDICE
LEXICO HEBREO-ARAMEO:
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 אAlef
 בBet
 גGuímel
 דDálet
 הHei
 וVav
 זZáyin
 חJet
 טTet
 יYod
 ךKaf
 לLámed
 םMem
 ןNun
 סSámej
 עAyin
 פPe
 ץTsáde
 קQof
 רResh
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 שShin, Sin
 תTav
APENDICE:
1.

Instrucciones para el uso del DHB

2.

Introducción a la transliteración fonética del hebreo

3.

Tablas lexicográficas sinópticas.

LISTAS DE ABREVIATURAS:

Léxico
Hebreo-Arameo

א
—  אLa letra Alef toma su nombre de la palabra hebrea álef, que significa “toro”, y su símbolo
original era la cabeza de un toro: . Posteriormente su forma cambió a , y en Grecia su forma varió a .
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 ִבי,

אָ ִביו, אַ ִביהּך, Pl.  ;אָ בֹותConst.  ;אֲבוׄתSuf. אֲבֹותַ י.

Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
Pl. Plural.
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* 2 (AR)  אַ ב1) Padre (Dan. 5:2). 2) Padres o antepasados (Dan. 2:23). Suf. בי
ִ ַא,
Pl.suf. תי
ִ ָאֲבָ ה,

אֲבּו, ֲבּוהי
ִ ;א

ָאֲבָ הָ ת, אֲבָ הָ תָ נָה.

* 3  אֵ ב1) Retoño (Cant. 6:11). 2) Tallo (Job 8:12). Suf.  ִאּבֹו, Pl.const.  ִאּבֵ י.
* 4 (AR)  אֵ בFruto (Dan. 4:9/12). Suf.  ִאנְ ּבֵ ּה.
— אב
ֹ Odre (Job 32:19). — Var. אֹוב, Pl. אֹ בֹות.
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. בד
ֹ ָא, בד
ֹ א
ֲ , אֲבָ ְד,

 ;אָ ְב ֶדPerf.  ;אָ בַ דImpf. ַד
יׄאב, ֵד
 ;יׄאבPart. 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

ַ  ; ִאImpf. יְ אַ ְב ֵדם ;יְ אַ ּבֵ ד.
corazón (el entendimiento) Ecl. 7:7. — Perf. ּבד
HIFIL: Exterminar, destruir (2 Rey. 10:19). — Perf. ֱביד
ִ הֶ א, Vep.  ;וְ הַ אֲבַ ְד ִּתיImpf. ידה
ָ ֹב
ִ ;א
Inf. ֲביד
ִ  ְלהַ א, Suf. הַ א ֲִבידֹו.
7

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

HAFEL: Matar, destruir (Dan. 2:12; 7:26). — Impf. ּתהֹובֵ ד
ְ , ֹבדּון
ְ  ;יְ הInf. הֹובָ ָדה.
HOFAL: Ser destrozado, ser destruido (Dan. 7:11) — Perf. הּובַ ד.
8

 אֹ בֵ דDestrucción (Núm. 24:20, 24)

9

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

10

ּדה
ֹ ַ אֲבEn Prov. 27:20 léase אֲבַ ּדֹון.

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

10
11

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

12

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

 אבהQAL: 1) Consentir (Deut. 13:9/8). 2) Aceptar, querer (Gén. 24:5; 2 Rey. 13:23; Prov. 1:25).
ִ אָ ִב,  ;אָ בּוImpf. ֶה
יׄאב,  ;יׄאבּוPart. ֹבים
ִ א.
— Perf. אָ בָ ה, יתי
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16

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

17

 אֲבֹויInterj. de dolor (Prov. 23:29).

18

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

19

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

20

יח
ַ  אֲבַ ִּטSandía: En heb. bíblico esta palabra puede incluir al melón (Núm. 11:5; ver nota RVA).

ֵאבּוס
ֲ .

— בי
ִ ָ¡ אOh! (Job 34:36).
— * 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 ְביֹוןNecesitado (Deut. 15:4; Amós 4:1). — Suf. ך
ְָ
 ;אֶ ְביׄנPl.suf. ָאֶ ְביֹו ֶנָיה.

35

 א ֲִבּיֹונָהAlcaparra, 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. 49:24; Comp.
Isa. 1:24). — Const. ֲביר
ִ א.

46

 אָ ִּביר1) 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). — Pl.const. ירי
ֵ  ;אַ ִּבSuf.
יריו
ָ אַ ִּב.
47

Interj. Interjección.
heb. Hebreo.
Comp. Comparar.

11
55

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

 אבלQAL: 1) Hacer duelo (Isa. 19:8). 2) Enlutarse, ponerse los campos secos y ennegrecidos a
causa del fuego (Amós 1:2). — Perf. בל
ַ ָ ;אImpf. ֱבל
ַ ּתֶ א.
56

HIFIL: Enlutar, hacer que haya duelo (Eze. 31:15). — Perf. ּתי
ִ הֶ אֱבַ ְל.
HITPAEL: Hacer duelo (Exo. 33:4). — Impf.vaif. תאַ ּבֵ ל
ְ ִ ;וַּיImpv.  ; ִה ְתאַ ְּב ִליPart.  ִמ ְתאַ ּבֵ ל.
57

 אָ בֵ לEnlutado (Gén. 37:35). — Pref.const. ֲבל
ֶ  ;ּכַ אPl. אֲבֵ ִלים,  ;אֲבֵ לֹותPl.const. ֲבלֵ י
ֵ א.

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).
— בל
ָ ֻ אVer אּובָ 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.

ְ ַ אCinturón del sacerdote (Exo. 28:4). — Suf.  אַ ְבנ ְֵטPl. אַ ְבנ ִֵטים.
* 73 בנֵט
— בנַיִ ם
ְ ָ א1) Rueda de alfarero (Jer. 18:3). 2) ¿Silla de parto? (Exo. 1:16).
75

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

76

ֹ אֲבַ ְעּבֻ עתUlceras (Exo. 9:9).

79

 אבקNIFAL: Luchar (Gén. 32:25/24). — Inf.suf.  ;הֵ אָ ְבקּוImpf.vaif.  ַוּיֵאָ ֵבק.

80

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

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

12
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 al paralelismo
sinónimo. — Pl. ָברֹותֶ יה
ְ ֶא.

84

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

85

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

86

87

 אַ ְב ָרםVer אַ ְב ָר ָהם.

אג ָֻּדה
ֲ 1) Manojo (Exo. 12:22). 2) Escuadrón (2 Sam. 2:25). 3) Ataduras del yugo (Isa. 58:6). 4)
Firmamento (Amós 9:6) — Const. ּדת
ֹ א ֻג
ֲ ; Suf. אג ָֻּדתֹו
ֲ ; Pl. אגֻּדֹות
ֲ .

92

93

 אֱגֹוזNuez de nogal (Cant. 6:11).

ָ  אPago de poco dinero (1 Sam. 2:36). — Const. ֲגֹורת
ַ א.
* 95 ֲגֹורה
* 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). — Pl.
אג ִַּמים
ֲ ; Const. אַ גְ מֵ י.
98

100

 אַ גְ מֹוןJunco (Isa. 9:13/14).

Fem. Femenino.

13
— * מן
ֹ ְ אַ גEn Job 41:12/20 se sugiere leer ( אגםla nun final es ditto de la primera letra de la primera
palabra del vers. siguiente: ָפׁשֹו
ְ )נ. dud nafúaj ve-aguém se traduciría: “olla hirviente y de color
encendido”. Para otra lectura ver nota RVA. Ver también אגם.

 אַ ּגָו1) Tazón (Exo. 24:6). 2) Fuente ceremonial (Isa. 22:24). 3) Copa (Cant. 7:3). — Const. ;אַ ּגַו
Pl. אַ ּגָנֹות.

101

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

 אגרQAL: Recoger, cosechar (Deut. 28:39). — Perf. אָ גַר, ָה
ג֫ר210֒ ; ֽ ָאImpf.  ;ּתֶ אֱגׄרPart.
 ֹאגֵר.
103

104

(AR)  ִאּגְ ָרהCarta (Esd. 4:8). — Var.  ; ִאּגְ ָראDet.  ; ִאג ְַרּהָ אHeb.  ִאּג ֶֶרה.

* 105 ַטסָ ל
ְ אג
ֲ Tazón (Esd. 1:9). Posiblemente se trate de una bolsa o canasta, y el oro de que se habla
sea el contenido y no el material de que estaba hecho el recipiente. — Pl.const. אג ְַרטַ ּלֵ י
ֲ .
106

רף
ֹ ְ אֶ גPuño (Exo. 21:18; Isa. 58:4).

107

 סאּג ֶֶרתDocumento, carta (Est. 9:26). — Pl.  ִאּגְ רֹוה.

108

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

—  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 דדת
(Ver allí). RVA traduce “guiar” (= hacer caminar.
112

 אֱדֹוםEdom (Gén. 25:30). La asociación de este nombre con la palabra ֹאָ דם, “rojo” o “rojizo”,

deriva de Gén. 25:25.

 אָ דֹון1) 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. 10:17). — Const. ;אֲדֹון

113

vers. Versiones.

14

Sing.suf. ִי
אֲד֚נ, דנֹו
ֹ א
ֲ ; Pl. דנִ ים
ֹ א
ֲ ; Const. דנַי
ֹ א
ֲ (señores míos) y דנָי
ֹ א
ֲ (sólo con referencia a
Dios).

ֹ Aparece en expresiones como: a) al odót = por causa de (Gén. 21:11). b) al kol odót ashéer
— אדֹוה
= precisamente porque (Jer. 3:8). — Var.  ;אֹודֹותSuf. אדֹותֶ י
ֹ .

 אַ ִּדירPoderoso, majestuoso, soberano (Isa. 33:21; Jer. 30:21; Sal. 8:2/1). — Suf. ;אַ ִּדירֹו
Pl.const. ירי
ֵ  ;אַ ִּדSuf. יריתֶ ם
ֵ אַ ִּד

117

119

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

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

ְ ִי.
HITPAEL: Rojear, tener brillo rojizo (Prov. 23:31). — Impf. תאַ ֽ ָּדם
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 דֹוםPl.  ;א ֲֻד ִּמיםFem. א ֲֻדּמָ ה.

124

 ֹא ֶדםRubí (Exo. 28:17).

125

אד ְֹמ ָּדם
ֲ Rojizo (Lev. 13:49). — Fem. ד ְמ ֶּדמֶ ת
ֹ א
ֲ ; Pl. ּמת
ֹ ֹאד ְֹמּד
ֲ .

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.

Sing. Singular.
neg. Negativo.
Indef. Indefinido.

15
142

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

HIFIL: Hacer glorioso (Isa. 42:21). — Impf. ַא ִּדיר
ְ 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 ֶּד ֶרת, “manto”.

145

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
* 147 (AR) ּדר
ֹ  ִאEra (Dan. 2:35).
148

(AR)  אדרגזרConsejero (Dan. 3:2). — Pl. ד ְר ּֽגָזְ ַרּיָא
ֹ א
ֲ .

149

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

— כנִ ים
ֹ ד ְר
ֹ א
ֲ En Eze. 7:27 y 1 Crón. 27:7 léase מנִ ים
ֹ ּד ְר ְּכ
ֹ .
153

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

155

 אַ ֶּד ֶ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  אדֹּׁשEn Isa. 28:28, en lugar de יִ דּוּׁשֵ נּו

 אָ דֹּׁשléase ּדֹוׁש יְ דּוׁשֶ נּו, “trillar sin fin”.

 אהבQAL: Amar. — Perf. אָ הֵ ב,  ;אָ הֵ בSuf.  ;אֲהַ בֹוImpf. ֱהב
ַ  ֶיא, ל ֹאהַ ב,  ;אֵ הָ בImpv.
אֱהַ ב,  ;אֶ הֱבּוInf.  ;אֱהֹובSuf.  ;אָ הֳבָ םConst.  ;אַ הֲבַ הPart. ל ֹאהֵ ב, ֲבים
ִ  ; ֹאהFem. ; ֹאהֶ ֶבת
ְ ַ ; ֹאהPas. אָ הּוב, אהובה.
Suf. ב
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 הֲ בָ י
ְ,

ָ ְמאַ הֲבֶ יה.

PEALAL: Amar, acariciar (Ose. 4:18); pero ver הֵ בּו.
Pas. Pasivo.

16
158

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

159

 ֹאהֵ 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 תֹוGén. 29:20; se trata de

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

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

165

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

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

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

168

 ֹאהֶ 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

ֹ ָ ;הSuf. אָ הֳלֹו,
atiguo tabernáculo del Exodo era conservado (1 Crón. 9:23). — Loc. אהֱלָ ה
 ;אָ הָ ְלPl.  ; ֹאהָ ליםConst.  ֹאהָ לָ יו ;אָ הֱלֵ י, אָ הֳלֵ יהֶ ם.
—  אֵ הֶ לEn 1 Rey. 7:45, en lugar de  הָ אֵ הֶ לléase הָ אֵ ּלֶ 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 escogieron tener su propio

ִ אָ ה.
templo en Betel. Ver ֳליבָ ה
—  אֲהָ לֹותArboles de áloe (Sal. 45:9/8; Cant. 4:14; Prov. 7:17). — Var. לים
ִ ָאֲה.

 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.

172

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

17
174

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

176

 אֹוConj. disyunt. “o” (Gén. 44:19).

177

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

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

 אֹובEvocador de los meertos (1 Sam. 28:3). — Pl. אֹ בֹות.

180

אּובל
ָ
Canal, río (Dan. 8:2, 3, 6).

181

 אּודTizón, palo (Isa. 7:4).

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

אוָה
ֲ  ַנ, נַאוּו.
PIEL: Desear (1 Rey. 11:37). — Perf.  ִאּוְ תָ ה,  ִאּוָּה, יתי
ִ ִ ; ִאּוImpf.  ְּתאַ ּוֶה.
HITPAEL: 1) Sentir un vivo deseo, ser goloso (2 Sam. 23:15; Prov. 13:4; Núm. 11:34). 2) Anhelar

ְ  ִה,  ; ִה ְתאַ וֹוImpf. יִ ְתאַ ּוֶה,  ;יִ ְתאָ וPart.  ִמ ְתאַ ּוָה,
(Jer. 17:16; Amós 5:18). — Perf. תאַ ּוָה
ִמ ְתאַ וִ ים
183

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

(Deut. 12:15).
188

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

—  אֹויֵבVer איֵב
ֹ .
190

! אֹויָהAy! (Sal. 120:5).

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

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).

18
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

 אּולCuerpo (Sal. 73:4). — Suf. אּולָ ם.

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

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

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

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

200

 ִאּוֶלֶ תLocura, insensatez (Sal. 38:6; Prov. 5:23). — Suf.  ִאּו ְַלּתֹו.

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).
202

 אֹון1) Vigor, edad viril (Gén. 49:3; Ose. 12:4). 2) Riqueza (Ose. 12:9/8). — Pl. אֹונִ ים.

—  אֹונִ יLamento por un muerto, aflicción (Gén. 35:18). — Pl. אֹונִ ים, אנִ ים
ֹ .
—  אֹונְ יֹותVer אֳנִ יָה.
—  אֹונִ יםVer אֹון.
212

 אֹופָ ןRueda (Exo. 14:25). — Pl.  ;אֹופָ ּנִ יםConst. אֹופַ ּנֵי.

 אוץQAL: 1) Apremiar (Exo. 5:13). 2) Apresurarse (Jos. 10:13). 3) Ser demasiado estrecho (Jos.
ִ  ;אַ ְצPart. אָ ץ, אָ ִצים.
17:15). — Perf. אָ ץ, ּתי
213

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

Suf. Sufijo.
Pl. Plural.
Const. Constructo.
Perf. Perfecto.
Part. Participio.
Impf. Imperfecto.

19
214

 אֹוצָ 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).

ְ א.
— Const.  ;אֹוצַ רSuf.  ;אֹוצַ רֹוPl.  ;אֹוצַ רֹותConst. ֹצרֹות
— אֹוצ ָרה
ְ
En Neh. 13:13 léase  ָואֲצַ ּוֶה, “poner a cargo de”.

 אורQAL: 1) Resplandecer, rayer el alba (Gén. 44:3). 2) Brillar, hacerse claro (1 Sam. 14:27). 3)
ֹ ; Impf.vaif.  ַו ֵּי ֹאר, ( וַּתָ אֹ ְרנָהVer ;)וַּתָ ר ְֹאנָה
Resplandecor de alegría (Isa. 60:1). — Perf. ארּו
ִ ; Inf. אֹור, ¿( לֵ אֹורo es Nifal?); Part. אֹור.
Impv. אֹורי
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NIFAL: Ser iluminado, iluminar (Job 33:30). — Impf.vaif. אר
ֹ  =( ֵו ֵּיQal); Inf. ; ְלהֵ אֹור =( לֵ אֹור
Ver Qal); Part. ( נָאֹורSal. 76:5/4; pero ver )נָאֹור.
HIFIL: 1) Alumbrar, iluminar (Gén. 1:15; Sal. 77:19/18). 2) Hacer resplandecer (Núm. 6:25). 3) Hacer
arder (Isa. 27:11).

 אֹור1) Luz (Gén. 1:3). 2) Alba, amanecer: ad ha-or = hasta la luz = hasta el alba (Jue. 19:26). —
Suf.  ;אֹורֹוPl. אֹורים
ִ .
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(I)  אּור1) 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)  אּורSólo 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. אּורים
ִ . Ver también ּתֻ ִּמים.
(I) אֹורה
ָ Luz (forma Fem. de  )אֹורSal. 139:12. — oráh ve-simjáh = luz y alegría (Est. 8:16;
RVA traduce “esplendor”).
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ֹ אֹו.
— Pl. רת

vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Fem. Femenino.

20
— * (II) אֹורה
ָ Sólo en Pl.: רת
ֹ  ֹא. Posiblemente se trata de una planta sensible a la luz (2 Rey. 4:39;
RVA traduce en términos generales: “hierbas”).

ֲ En 2 Crón. 32:28b léase אֻ ָר ֹות, “establos”. Ver אֻ ְרוָה.
— * אוֵרֹות
223

אּורים
ִ Ver II אּור.
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 אותNIFAL: Acceder, consentir (Gén. 34:15, 22; 2 Rey. 12:9/8). — Impf. יֵאֹותּו, נֵאֹות.

(I)  אֹות1) 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).
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2) Enseña, estandarte de guerra (Núm. 2:2). — Var. את
ֹ ; Pl. תת
ֹ  ֹא,  ; ֹאתֹותSuf. תתָ יו
ֹ  ֹא,  ֹאתֹותָ יו.
— (II)  אֹותVar. את
ֹ . 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 ָּדאPromulgado, decidido (Dan. 2:5, 8)

228

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

231

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

232

 אֵ זֹורCinto, cinturón (2 Rey. 1:8).

233

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

234

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

Var. Variante textual.
prep. Preposición.
AR Arameo.
pas. Pasivo.
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 אזלQAL: Agotarse, acabarse, desaparecer (Deut. 32:36; 1 Sam. 9:7). — Perf.  ; ֽ ָאזְ לַ תPart.
 ֹאזֵל.
235
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(AR)  אזלPEAL: Ir (Dan. 2:17). — Perf. אזַל
ֲ ; Impf. (Ver  ;)הלרImpv. אֵ זֶל.

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

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

 ;)אַ אֲזִ יןImpv. יבה
ָ ִ ;הַ אֲזPart. )מֵ אֲזִ ין =( מֵ זִ ין.
239

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

 ֹאזֶןOreja, oído (Gén. 35:4). — galáh ózen = descubrir la oreja = revelar en secreto (1 Sam. 9:15).
— Const. אזֶן
ֹ ; Suf. ֶ ;אָ זְ נDual, אָ זְ נַיִ ם.
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240

 אָ זֵןEn Deut. 23:14/13, en lugar de ֶא ֵזנ
ֲ se sugiere leer א ֹז ֶר
ֱ , “tu cinto”. Ver nota RVA.
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 אֲזִ ִּקיהGrilletes (Jer. 40:1, 4).

 אזרQAL: 1) Ceñir, ceñirse: azrú jáyil = se ciñen de poder = toman la iniciativa con valor (1 Sam.
ָ ֽ ; Impf. ּתאֱזֹור,  ;יַאַ זְ ֵרנִ יImpv.  ;אֱזׄרPart.pas. אָ זּור.
2:4). 2) Apretar (Job 30:18). — Perf. אזְ רּו

247

NIFAL: Estar ceñido (Sal. 67:7/6). — Part. ֶאזָר
ְ נ.
PIEL: Ceñir a otro (Isa. 45:5). — Impf.suf.  ;אֲאַ ּז ְֶרVaif. ַּתאַ ּזְ ֵרנִ י
ְ  ;וPart.pref.suf. הַ ְמאַ ּזְ ֵרנִ י.
HITPAEL: Ceñirse (Isa. 8:9). — Perf. תאַ ּזָר
ְ  ; ִהImpv.  ִה ְתאַ ּזְ רּו.
248

 אֶ זְ רֹו ַעVar. de ֶרֹוע
ַ ז, “brazo” (Jer. 32:21; Job 31:22). — Suf. אֶ זֶרֹ ִעי.

249

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

253

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

pref. Prefijo.
Interj. Interjección.

22
(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).
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* 252 (AR)  אַ חHermano (Esd. 7:18). — Pl.suf.

ִ( אַ חַ יKetiv).

* 254  אַ חBrasero (Jer. 36:22). — Pref. הָ אָ ח.
* 255 א ַח
ֹ Búho (Isa. 13:21). — Pl.  ֹא ִחים.

ֲ ַ ִה ְתאen Eze. 21:21/16. La RVA lee
— [ אחדHITPAEL]: Ver  חדדpara la palabra ח ִדי
 ִה ְתחַ ִדי, “agúzate”.
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. 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 ת
Abs.const. אֶ חָ ת.
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 אָ חּו1) 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 חּוזVer II אחז. En Eze. 41:6 la RVA traduce אָ חּוזִ ים, “se apoyaban”. Se discute su
significado.
— (AR) ח ָויַת
ֲ ַ אEn Dan. 5:12; Ver Hafel de חוה.
268

 אָ חוׄר1) 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 = del occidente (Isa. 9:11/12).
Art. Artículo.
indef. Indefinido.
Abs. Absoluto.

23

4) En Prov. 29:11, en lugar de ּבאָ חוׄר
ֶ ְ se sugiere leer  = ְּב ִאחּורcon tardanza (es decir,
conteniéndose).
269

 אָ חוׄת1) Hermana, parienta (Gén. 24:60).

2) Expresión de cariño para la mujer amada (Cant. 4:9). — isháh el ajotáh = una mujer a su hermana =
una con otra (Exo. 26:3). — Const.  ;אֲחֹותSuf. ֲחֹותי
ִ  ;אPl. אָ חֹות,  ;אֲחָ יֹותSuf. אֲחֹותַ י,

אַ ְח ֹיתָ יו, אַ ְח ֹיתֵ יהֶ ם.
270

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

ֱ  ֶי. b)  ;י ֹאחֵ זVaif. וַּי ֹאחֶ ז, ּתחֶ ז
ֹ  ַו,  ; ָו ֹאחֶ זSuf. חזֵמֹו
ֲ  ;י ֹאImpv. אחֹז
ֱ , אֶ חֳזִ י, אֶ חֱזּו,
Impf. a) אחֹז
אחֹזּו
ֱ ; Inf. אחֹז
ֲ ,  ;לֶ אֱחֹ זPart.  ֹאחֵ ז,  ; ֹאחֶ זֶתPas. אָ חּוז,  ;אָ חֻ זPl. ֲחזִ ים
ֻ א, אֲחֻ זֵי, אֲחֻ זֹות.
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 ֹאחֲזּוImpf.vaif.  ; ַוּיֵאָ חֲ זּוImpv.  ;הֵ אָ חֲזּוPart.  ֶנאֱחָ ז,  ֶנאֱחָ זִ ים.
— (II)  אחזQAL: Apoyar, apoyarse (1 Rey. 6:10) — Impf.vaif. אחֹז
ֱ  ; ַו ֶיPart.pas. אָ חּוזִ 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 ים
ְ en lugar

ָ ֽ , pero 1 Rey. 10:19 tiene ח ָריו
ֹ א
ֲ ֵמ.
de Hofal מאֳחָ זִ ים
—  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 ּזָהPosesión, propiedad (Gén. 47:11). — ajuzát qéver = propiedad para sepultura (Gén.
23:20). — Const.  ;אֲחֻ ּזַתSuf. ָת
ְ אֲחֻ ּֽז.
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(AR) ידה
ָ  א ֲִחEnigma (Dan. 5:12). — Pl. ידן
ָ ( א ֲִחHeb. ידה
ָ ) ִח.
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ֲ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).

mss. Manuscritos.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Heb. Hebreo.

24

 אחרQAL: Retrasarse, detenerse hasta tarde (Gén. 32:5; 2 Sam. 20:5). — Impf.vaif. =( וָאֵ חַ ר
) ָואֶ אֱחַ ר, ) ַויֵאחַ ר =( ַוּיֵיחַ ר.
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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, חרּו
ֱ ֶ ;אImpf.  ְּתאַ ֵחר,  ; ְּתאַ חַ רPart.

ח ִרים
ֲ ַ ְמא.
[HIFIL]: Posiblemente la forma Hifil ( וַּיֹ חֶ רKetiv,  )וַּיֹ 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 רֹות.

 אַ חַ ר1) Detrás (Gén. 22:13). 2) Después (Gén. 18:5). 3) Tras, en pos de (Gén. 37:17). — a) ajár
ֲ ַא.
ken = después (Lev. 14:36). b) b) ajár zeh = después de esto (2 Crón. 29:9). Ver abajo ח ֵרי
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* 311 (AR)  אַ חַ רOtro (Dan. 7:24). — Const.pl. ח ֵרי
ֲ ַ ;אSuf. ח ֵריהֹן
ֲ ַא. — ajaréi denáh = en el
porvenir (Dan. 2:29). Heb. ח ֵרי
ֲ ַא.
314

חרֹון
ֲ ַ א1) 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).
— ח ֵרי
ֲ ַ אConst.pl. de אַ חַ ר. 1) Tras, en pos de (Ose. 2:7/5). 2) Después (1 Rey. 20:15; 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).

Impf. Imperfecto.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Perf. Perfecto.
Part. Participio.
Fem. Femenino.
Pl. Plural.
AR Arameo.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
Heb. Hebreo.
Adv. Adverbio.
Comp. Comparar.
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— (AR) ח ֵרי
ֲ ַ אVer (AR) אַ חַ ר.
— * (AR) ח ִרי
ֲ ַ אPostrero: ajarít yomayá = los postreros días (Dan. 2:28).
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(AR) ח ִרי
ֳ ָ אOtro (Dan. 2:39). Esta palabra es la forma Fem. de ח ָרן
ֳ ָא.

— ח ֵריכֵ ן
ֲ ַ אVer bajo ח ֵרי
ֲ ַא, ajarei-jen (escritas como una sola palabra en Esd. 3:5 y 1 Crón. 20:4).
318

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

319

ח ִרית
ֲ ַ א1) 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).
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(AR) ח ָרו
ֳ ָ אOtro (Dan. 2:11).

322

ח ַרּנִ ית
ֹ א
ֲ Hacia atrás (Gén. 9:23).

* 323 ּד ְרפָ ו
ֹ  אֲחַ ְׁשSátrapa (Est. 3:12).

ּד ְר ְּפנִ ים
ֹ  ;אֲחַ ְׁשConst. ּד ְר ְפבֵ י
ֹ אֲחַ ְׁש.
Sátrapa (Dan. 3:2). — Det.pl.

אֲחַ ְׁש ַּד ְר ְפ ַניָא.
* 326 ּת ָרו
ְ  אֲחַ ְׁשReal, 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. ּת ָרנִ ים
ְ אֲחַ ְׁש.

 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. ּסי
ִ  ְל ִא.

328

329

 אָ טָ דZarza (Job 9:14).

330

 אֵ סּוןLino (Prov. 7:16).

Det. Determinativo, Artículo definido.
Pref. Prefijo.

26
— ּטים
ִ  ִאFantasmas, espíritus de los muertos (Isa. 19:3).
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. מים
ִ ֻאֲט, אֲטֻ מֹות.
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 אטרQAL: Cerrar la boca (Sal. 69:16/15). — Impf. ּתֶ ְאטַ ר.

334

 ִאּטֵ רImposibilitado: itér yad yeminó = imposibilitado de su mano derecha = zurdo (Jue. 3:15;

20:16).
335

 אֵ יVar. de ( אַ ּיֵהVer 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. —

 ; ִאּיִ ין ; ִאּיִ יםConst.  ִאּיֵי.
* 338 (II)  ִאיHiena (Isa. 13:22; 34:14; Jer. 50:39). — Pl.  ִאּיִ ים.
336

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

 יְ מַ ּלֵ ט ִאיsería: אֵ י

יִ ּמַ 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 ִּתיPart.  ֹאיֵב.

Adj. Adjetivo.
Pas. Pasivo.
Var. Variante textual.
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).

27

 ֹאיֵבEnemigo (Exo. 23:4). — Suf. אֹיְ ִבי,  ֹאיִ ְב,  ;אֹיְ ֽ ֶבPl.  ;אֹיְ ִביםConst.  ;אֹיְ בֵ יSuf.
 ;אֹיְ בַ יFem.suf. ( ֹאי ְַב ִּתיMiq. 7:8, 10).
341

342

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

343

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

344

 אַ ּיָהMilano (Deut. 14:13).

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

346

—  אַ ּיֵוEn Jer. 37:19 léase אַ ּיֵה, ¿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 בֹודIcabod (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 יEn 2 Rey. 6:13 léase פה
ֹ אֵ י, ¿Dónde?
— כה
— ¡ אֵ יכָ כָ הCómo! (Cant. 5:3; Est. 8:6). Esta es una expresión más enfática que
352

 אֵ יy אֵ יכָ ה.

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

— Paus. איִ ל
ָ ֽ ; Const.  ;אֵ ילPl. ילים
ִ ֵא, ( אֵ ִליםVer allí).
— (II)  אַ יִ לRoble: eiléi ha-tsédeq = robles de la justicia = gente de carácter firme y justo (Isa. 61:3).

ִ ֵא, ( אֵ ִליםVer allí); Const. אֵ ילֵ י, אֵ לֵ י.
— Pl. ילים
ִ ֵ;א
— (III)  אַ יִ לPilastra, poste (1 Rey. 6:31; Ver nota RVA). — Const. אֵ יל, ( אֵ לVer allí); Pl. לים
Suf. ( אֵ ילָ יוKetiv:  ;אילוEze. 40:9–37).
353

איָל
ֱ Fuerzas (Sal. 88:5/4).

Paus. Pausa.

28
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 אַ ּיָלVenado (1 Rey. 5:3/4:23). — Pl. אַ ּי ִָלים.

355

 אַ ּיָלָ הVenada (Gén. 49:21). — Const.  ;אַ ּיֶלֶ תPl.  ;אַ ּיָלֹותConst. אַ יְ לֹות.

—  ִאילֹוEn Ecl. 4:10 léase לֹו

 ִאי, “¡Ay de él!” Ver IV  ִאי.

* 360 איָלּות
ֱ Fortaleza, fuerza (Sal. 22:20/19). — Suf. ָלּותי
ִ אי
ֱ .
* 361  אֵ ילָ םPórtico. Var. de ( אּולָ םVer II )אּולָ ם. — Suf. ( אֵ לָ ּמֹוProp. Stutt. para Eze. 40:21;
Qere:  ;אֵ לַ ּמָ יוPl.  ;אֵ לָ ּמֹותConst.  ;אֻ לַ ּמֵ יpero Ver allí.
363

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

365

 אַ ּיֶלֶ תVer אַ ּיָלָ ה.

366

 אָ ֹים1) 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 ימֹות, ימים
ִ ֵ ;אSuf. אֵ מֶ י.
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 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.

369

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).

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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 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

פה
ֹ ¿ אֵ יDónde? — Esta palabra es la fusión de  אֵ יy ּפה
ֹ (Lit. “¿Dónde aquí?”) 1 Sam. 19:22;

Gén. 37:16.
(I)  ִאיׁש1) 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;
376

Est. 1:8). 12) Macho de los animales: ish ve-ishtó = macho y hembra (Gén. 7:2). — Suf. יׁשי
ִ  ; ִאPl.

ָׁשים
ִ אנ
ֲ (יׁשים
ִ  ִאen Isa. 53:3); Const.  ;אַ נְ ׁשֵ יSuf. אנָׁשָ יו
ֲ , אַ נְ ׁשֵ יכֶ ם.
377

(II)  ִאיׁשEn Prov. 18:24 léase ( יֵׁשVer también ) ִאׁש.

380

 ִאיׁשֹוןPupila (Deut. 32:10). En Prov. 7:9 y 20:20 léase según el Qere: ( אֱׁשּוןVer allí).

 ִאיתֹוןQere en Eze. 40:15; Ketiv: יאתֹון
ִ . Posiblemente deba leerse  ִחיצֹון. Posiblemente deba
leerse חיצֹון
ִ , “exterior” (Ver RVA; Comp. LXX).

382

383

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

ָ ִאית,  ִאיתֵ יכֹון, ( ִאיתַ נָאHeb. יֵׁש, ) ִאׁש.
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

Lit. Literal.
Colect. Colectivo.
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el sentido de que su poderío es constante a través del tiempo (Jer. 5:15). — Var.  ;אֵ תָ ןSuf. ;אֵ יתַ נֹו
Pl. ( 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

ָ אPartícula 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 ִרּיּותCrueldad (Prov. 27:4).

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 לֹו,

אֲכָ לַ נִ י,  ;נ ֲכָ לֻ הּוImpf. י ֹאכַ ל,  ;י ֹאכֵ לVaif.  ;וַּי ֹאכַ לSuf. ֹאכלֶ נּו
ְ ּת,  ;א ְֹכלֵ ׄםImpv. ׄאֱכֹול,
 ; ִא ְכלּׄוSuf.  ; ִא ְכלֻ ׄהּוInf.  ;אֱכָ ל־Pref. כל
ֹ א
ֲ ַּב, לֶ אֱכֹ ל, כל
ֹ א
ֲ ֵ ;מSuf. אָ ְכלֹו, ;אֲכָ ְל
Part. 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,

 ;ּתֵ אָ כַ ְלנָהInf.  ;הֵ אָ כֹ לPart.  ֶנאֱכֶ לֶ ה.

Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
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PAUL: Ser consumido, ser devorado por el fuego (Exo. 3:2). — Perf. ּכלּו
ְ ֻ ;אImpf.  ; ְּתאֻ ְּכלּוPart.

אֻ ּכָ ל.
HIFIL: Dar de comer a alguien, mantener (2 Crón. 28:15). — Perf. ּתי
ִ  ;הֶ אֱכַ ְלVep. וָהַ אֲכַ ְל ִּתי,
Impf. ּתַ אֲכֵ ל, אֹוכיל
ִ ; Suf.  ַיא ֲִכ ְל,  ; ַיא ֲִכלֵ נּוVaif.  ; ַו ַּיא ֲִכילֵ הּוImpv.suf.  ;הַ א ֲִכילֵ הּוpart.

מַ א ֲִכיל,  ;מַ אֲכֶ לֶ הPref.suf. מַ ּמַ א ֲִכ ְל.
399

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

ִ ֻ ;אֲכpart.fem.  ֽ ָא ְכלָ ה.
— Perf.  ;אֲכַ לּוImpf. יֵאכֻ ל,  ;ּתֵ אכֻ לImpv.fem. לי
 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 ְכל, אָ ְכלֹו.
400

401

 אֻ ּכָ לEn Prov. 30:1 la RVA ha traducido esta palabra como si derivara del verbo יכל, “poder”.

Otros la consideran nombre de persona: Ucal.
402

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

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 ּפֵ 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.

405

 אֶ כֶ ףEn Job 33:7, en lugar de  אַ ְכ ִּפיse sugiere leer ּכַ ּפַ י, “mis manos”. De otra manera, אֶ כֶ ף

podría ser la presión ejercida por las manos de alguien.
406

 ִאּכָ רLabrador, agricultor (Isa. 61:5). — Pl.  ; ִאּכָ ִריםSuf. יהם
ֶ  ִאּכָ ֵר.

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).

vers. Versiones.
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(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 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

)ּכַ ְ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 ּלֶ ה, “éstos”, en Gén. 19:8, 25; 26:3, etc.

* 412 (AR)  אֵ לEstos (Esd. 5:15; Ketiv: )אֵ ּלֶ ה. — Sing.  ְּדנָה.
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 ְלּג ִָביׁשGranizo: avnéi elgavísh = piedras de granizo (Eze. 13:11, 13; 38:22).

418

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

422

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

אָ לֹוה.
HIFIL: 1) Hacer jurar (1 Rey. 8:31). 2) Someter a juramento o imprecación (1 Sam. 14:24).

Sing. Singular.
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— (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. וַּיֹ 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).
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 ּלָ הEn Jos. 24:26 léase אֵ לָ ה

428

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

429

(AR)  אֵ ּלֶ הEstos (Jer. 10:11; Pron.demost.pl.) — Sing.  ָּדא,  ְּדנָה.

ַ  אVer ֱלֹוּה
ַ א.
— ּהAֱ
426

(AR)  אֱלָ ּה1) 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 ה, אֱלָ הֵ ּה, אֱלָ הָ נָא,
אֱלָ הֲכֹון/כם
ֹ ה
ֲ ָאֱל, ההֹון
ֲ ָאֱל/הם
ֹ ה
ֲ ָ ;אֱלPref. לֶ אֱלָ ּה, וֵאלָ הָ א,  ;לֵ אלָ הָ אPl.  ;אֱלָ ִהיןDet.
 ;אֱלָ הַ ּיָאConst.אֶ לָ הֵ י,  ;לֵ אלָ הֵ יSuf. לֵ אלָ ַהי, לֵ אלָ הָ י.
430

היםAֱ
ִ  אVer ֱלֹוּה
ַ א.

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

(AR)  אֲלּוHe aquíi (Dan. 7:8). — Heb. הּנֵה
ִ

 אלוהDios, dios. El Pl. היםAֱ
ִ  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)

433

Ashtóret elohéi tsidoním = Astarte diosa de los sidonios (1 Rey. 11:5). 4) elohím olím min ha-árets =

pron. Pronombre.
demost. Demostrativo.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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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. 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. הֵ יAֱ ;אSuf. היAֱא, הָ יוAֱא, הֵ יהֶ םAֱא,

הֵ ימֹוAֱ ;אPref. היםAא
ִ
ֵּב, היםAֱ
ִ מֵ א.
435

 אֱלּולElul, 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 לֹוןEncina (Gén. 12:6). — Var. אֵ לָ ה,  ;אַ ּלֹוןPl.const. אֵ לֹונֵי.

 אַ ּלֹוןVocalizado de manera distinta de אֵ לֹון, quizás por haber adquirido el carácter de
toponimia: הָ אַ ּלֹון, “la encina” (Gén. 35:8). — Pl.  ;אַ ּלֹונִ יםConst. אַ ּלֹונֵי.

437

(I)  אַ ּלּוף1) 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 ּלּוףJefe tribal (Gén. 36:15). — Pl.  ;אַ ּלֻ ִפיםConst.  ;אַ לֻ פֵ יSuf. אַ ּלֻ פֵ יהֶ ם.

 אלחNIFAL: Corromperse: yajdáv neeláju = a una se han corrompido (Sal. 14:3). — Perf.
ֱלחּו
ָ ֽ  ; ֶנאPart.  ֶנאֱלָ ח.
444

445

 אֻ לַ יEn Gén. 24:39 léase אּולַ 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, “adivinación vana”. — Pl. ילים
ִ ;א ֱִל
ִ א.
Const. ֱלילֵ י

457

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

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

ֵ ִאּל.
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— (AR)

ֵ ִאּלEstos (Dan. 3:12; Pron.demost.pl.) Comp. אֵ ל, אֵ ּלֶ ה,  ִאּלֵ 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 ְּמ ָּתImpf. ּתֵ אָ לֵ ם,

ּתֵ אָ לַ ְמנָה.
ִ  ְמאַ ִּל.
— (II)  אלםPIEL: Atar gavillas (Gén. 37:7). — Part. מים
 אֵ לֶ ם1) En Sal. 58:2/1 se sugiere leer ילים
ִ ֵא, “magistrados”, “jueces”. 2) En Sal. 56:1/
Subtítulo la RVA traduce יֹונַת אֵ לֶ ם, “paloma silenciosa” (Ver I )אלם.

482

483

 ִאּלםMudo (Exo. 4:11). — Pl.  ִא ְּל ִמים.

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

אֻ ְלּמֵ י

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

¿ אַ ְל ֻמּגִ יםMadera de sándalo? (1 Rey. 10:11). Ver ּגּוהים
ִ אַ ְל.

ִ  אֲלֻ ָּמPl.  אֲלֻ ִּמיםSuf. מתָ ין
ֹ ֻאֲל, ּמתֵ יכֶ ם
ֹ ֻאֲל.
* 485  אֱלֻ ּמָ הGavilla (Gén. 37:7). — Suf. תי
(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  ְּבאַ ְל ְמנֹותָ ין, léase
“ ְּבאַ ְר ְמנֹותָ יןen sus palacios”. — Pl.  ;אַ ְלתָ נֹוהSuf.אַ ְל ְמנֹותָ ין.
490

491

 אַ ְלמָ נּותViudez (Gén. 38:14). — Const.  ;אַ ְל ְמנּותSuf. ִאַ ִל ִמנּותַ י, אַ ְל ְמנּותָ ּה.

 אַ ְלמֹונִ יCierta persona o localidad: plóni almóni = fulano, sutano (Rut 4:1; 2 Rey. 6:8). — Var.
מנִ י
ֹ אַ ְל.
492

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

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

PIEL: Enseñar, instruir (Job 15:5). — Impf. יְ אַ ּלֵ ף, אֲאַ ּלֶ ְפ, ּלפֵ נּו
ְ ) ְמאַ ְּלפֵ נּו =( ְמ.
503

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

504

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

(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 ְלּפַ 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. לּפָ א
ְ ַ ;אPl. ( אַ ְל ִּפיןKetiv: )אַ ְל ִּפים.

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

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

510

 אַ ְלקּוםEn 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.
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 le-David ajazév = ¡No mentiré a David! (Sal. 89:36/35). c) im taíru
ve-im teorerú et ha-ahaváh = 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 haImpf. Imperfecto.
Part. Participio.
Pl. Plural.
Suf. Sufijo.
Paus. Pausa.
Const. Constructo.
AR Arameo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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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.  ִאּמֹו,  ; ִאּמָ הPl.  ; ִאּמֹותSuf.

ּמתָ ם
ֹ  ִא.
 אָ מָ ה1) Sierva, esclava (Exo. 21:7). 2) Autodesignación de la mujer en señal de humildad y
ְ אמ
ֲ ; Pl.  ; ִא ָמהֹותConst.  ;אַ ְמהֹותSuf. התָ יו
ֹ ֲמ
ָ ֽ א.
sumisión (1 Sam. 1:11). — Suf. ֳת

519

520

 אַ ּמָ 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 ּמַ תDual,  ;אַ ּמָ תַ יִ םPl. אַ ּמֹות.
* 521 (AR)  אַ ּמָ הCodo (Dan 3:1). — Pl. ּמין
ִ ַא.
523

 אֻ ּמָ הNición (Gén. 25:16). — Pl.  ;אֻ ּמֹותSuf. אֻ ּמֹותָ ם. Ver también אֻ ִּמים.

524

(AR)  אֻ ּמָ הNación (Dan. 3:29). — Det.pl. אֻ ּמַ ּיָא.

525

 אָ מֹוןEn Jer. 52:15 se sugiere leer אָ ּמָ ן, “artesano”. Otros leen:  הֶ הָ מֹוןo הָ עָ ם.

 אֵ מּון1) Fiel (2 Sam. 20:19). 2) Fidelidad (Deut. 32:20). — tsir emuním = enviado fiel (Prov.
13:17). — Var.  ;אֵ מֻ ןPl. אֱמּונִ ים,  ;אֱמֻ נִ יםConst.pl. אֱמּונֵי.

529

530

 אֱמּונָהForma Fem. de אֵ מּון: 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. ֱמנָה
ֻ  ;אConst.  ;אֱמּונַתSuf. ֱמּונ ְָת
ֽ  ;אPl. אֱמּונֹות.
—  אָ מּורEn Miq. 2:7 algunos leen: הֲאָ רּור.

Metaf. Metafórico, metafóricamente.
Var. Variante textual.
Fem. Femenino.
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—  אֵ מֹותEn Eze. 42:16 léase מֵ אֹות.
— ֲמילָ ם
ִ  אEn Sal. 118:10, 11 y 12, aunque la RVA traduce “yo las destruiré”, se duda 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.
— ּמים
ִ ֻ א1) En Sal. 117:1, en lugar de  הָ אֻ ִּמיםun manuscrito tiene הָ עַ ִּמים. Stutt. propone leer

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

 אַ ִּמיץ1) Poderoso, fuerte (2 Sam. 15:12); 2) Valiente (Amós 2:16). — Var. אַ ִּמץ.

534

 אַ ִמירRama (Isa. 17:6).

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

535

PULAL: 1) Marchitarse, secarse (Isa. 16:8). 2) Languidecer, desfallecer, estar por caer (1 Sam. 2:5;
Jer. 14:2). — Perf. אֻ ְמלָ ל, ללָ ה
ְ אֻ ְמ.
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,  ;אֹמֶ נֶתSuf.  ;אֹמַ נְ ּתֹוPas. אֱמּונִ 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.

ְ ֶ;נֶא
11:13). b) nodáti neemanáh = hago conocer lo que es verdadero (Ose. 5:9). — Perf.  ֶנאֱמָ ן, מנָה
Impf. יֵאָ מֵ ן, מנָה
ַ ֽ ָ ;ּתֵ 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)

Comp. Comparar.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Perf. Perfecto.
Pas. Pasivo.
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Pensar (Job 15:22). — Perf. ֱמין
ִ הֶ א,  ;הֶ אֱמַ נְ ִּתיImpf.  ַיא ֲִמין,  ; ַיאֲמֵ ןImpv.  ;הַ א ֲִמינּוPart.

מֵ א ֲִמין.
540

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

Perf. ימן
ִ ֵ ;הPart.pas.  ְמהֵ ימַ ן.
542

 אָ ּמָ 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).

* 547 ֹמנָה
ְ  אLa forma plural de esta palabra parece referirse a los marcos de las puertas (2 Rey.
18:16). — Pl. ֹמנֹות
ְ א.
551

 אָ ְמנָםCiertamente, realmente (Job. 36:4; 2 Rey. 19:17; Gén. 18:13). — Var. אֻ ְמנָם.

552

 אֻ ְמנָםVer אָ ְמנָם.

 אמץQAL: 1) Ser fuerte (Gén. 25:23). 2) Ser valiente: jazáq ve-emáts = esfuérzate y sé valiente
(Deut. 31:7). — Perf. מצּו
ְ  ; ֽ ָאImpf.  ֶיאֱמָ ץ,  ;יֶאֶ ְמצּוImpv. אֱמָ ץ,  ִא ְמצּו.
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.  ; ִאּמֵ ץImpf.  ;יְ אַ ּמֵ ץImpv. אַ ּמֵ ץ.
HIFIL: Demostrar valor, tomar aliento (Sal. 31:25). — Jus.  ַיאֲמֵ ץ.

Impv. Imperativo.
Jus. Jusivo.
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HITPAEL: 1) Mostrar resolución, persistir (Rut 1:18). 2) Lograr (1 Rey. 12:18; la RVA traduce:
“apresurarse”). 3) Imponerse, poder más (2 Crón. 13:7). — Perf. תאַ ּמֵ ץ
ְ  ; ִהImpf.  ;יִ ְתאַ ְּמצּוPart.

 ִמ ְתאַ ֶּמצֶ ת.
554

מץ
ֹ ָ אBayo, el color canela de ciertos caballos (Zac. 6:3, 7). — Pl. ֲמ ִּצים
ֻ א.

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, ּתי
ִ  ;אָ מַ ְרImpf. י ֹאמַ ר, ּת ֹאמַ ר, אֹ מַ ר, ֹאמרּו
ְ י, ;ּת ֹאמַ ְרנָה
Vaif.  ;וַּי ֹאמַ רSuf.  ;ּת ֹאמַ ְרImpv. מר
ֹ א
ֱ ,  ִא ְמ ִריInf. מר
ֹ א
ֱ ; Abs.  ;אָ מֹורPref. לֵ אמֹור,

מר
ֹ א
ֱ ֶּב, מר
ֹ א
ֱ ֶ ;ּכSuf. אָ ְמ ִרי,  ;אָ ְמ ָרםPart.  ;אֹמֵ רPas. ( אָ מּורpero 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 ְרּתSuf. יר
ְ הֶ א ֱִמ.

ְ ַ( יִ ְתאSal. 94:4) y ַּמרּו
ָ ֽ ( ִּת ְתיIsa. 61:6), pueden significar
HITPAEL: Las formas inciertas ּמרו
“gloriarse”, pero en el primer caso hay versiones que parecen leer ֹאמרּו
ְ 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. ֲמר
ַ  ;אFem.  ;אֲמֶ ֶרת1 Pers.  ;אַ ְמ ֵרתPl.  ;אֲמַ רּוImpf.  ;יֵאמַ רPl. אמרּון
ְ ֵ;ּת
Impv. אֱמַ ר, ֱמר
ָ ֽ  ;אInf.  = ְלמֵ אמַ ר( מֵ אמַ רHeb. מר
ֹ  ;)לֵ אPart.  ;אָ ַמרPl.  ֽ ָ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. אֹומֶ ר.

562

Inf. Infinitivo.
Abs. Absoluto.
Pref. Prefijo.
Pers. Persona.
Heb. Hebreo.
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* 561  אֵ מֶ רDicho, palabras (Núm. 1:21). — Suf. מרֹו
ְ  ; ִאPl.  ;אֲמָ ִריםSuf. אֲמָ ִרי, אֲמָ ֽ ָרי,

 ִא ְמ ֵריכֶ ם.
— *  ִאּמֵ ר1) Cordero. 2) Cría de antílope. En Gén. 49:21 la RVA traduce: “venaditos”. — Const.pl.

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

(AR)  ִאּמַ רCordero (Esd. 6:9). — Pl. ּמ ִרין
ְ  ִא.

ְ  ִאPalabra, dicho (Sal. 17:6; Gén. 4:23; Deut. 33:9). — Var.  ;אֶ ְמ ָרהConst. ; ִא ְמ ַרת
* 565 מ ָרה
ִ  ִא ְמ ָר,  ֶ ִא ְמ ָרת,  ;אֶ ְמ ָרתֹוPl. אֲמָ רֹות,  ; ִאמֲרֹותSuf. רתֶ י
ֹ  ִא ְמ.
Suf. תי
570

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

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). — Suf. ּת
ֶ ֽ א ֲִמ.
* 572 מּתַ ְכ ַת
ְ ַ אCostal (Gén. 42:27). — Suf.  ;אַ ְמּמַ ְכְּתֹוConst.pl. חת
ֹ  ;אֵ ְת ְּתSuf. חתֵ יכֶ ם
ֹ אַ תֵ ְּת.

 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 trabajado? (Rut 2:19).

575

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 ּנָא1) 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 ּבֵ ּהVer אֵ ב.

578

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

579

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

PUAL: Acontecer, sobrevenir (Sal. 91:10; Prov. 12:21). — Impf. יְ אֻ ּנֶה.
Lit. Literal.

42
HITPAEL: Buscar ocasión contra alguien (2 Rey. 5:7). — Part. תאַ ּנֶה
ְ  ִמ.
—  אָ נָהVer אָ ן.
— (AR) אנָה
ֲ Yo (Dan. 2:8). — mini anáh = yo mismo (Esd. 7:21).
580

ְאנַּו
ֲ En Jer. 42:6 el Ketiv tiene  אנוy el Qere, אנ ְַחנּו
ֲ .

581

(AR)  ִאּנּון1) Ellos. — Fem.  ִאּנִ ין. 2) Aquellos

582

 אָ נּוׁש1) Incurable, sin remedio (Jer. 17:9; Isa. 17:11). 2) Calamitoso (Jer. 17:16).

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

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

585

א ָנחָ ה
ֲ Gemido (Isa. 21:2; 35:10). — Suf. נַנְ חָ ִתי,  ;אַ נְ חָ תָ ּהSuf.pl. חתַ י
ֹ ְאַ נ.

587

אנ ְַחנּו
ֲ Nosotros (Deut. 5:3). — Paus. אֲֽנ ְָחנּו.

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 ּיָהBarco (Eze. 27:9). — Pl. אֳנִ יֹות, ( אֹונִ ּיֹותKetiv en 2 Crón. 8:18).

592

 אֲנִ ּיָהLamentación: taaniyáh va-aniyáh = lamento y lamentación (Lam. 2:5; Isa. 29:2).

594

595

א ָנ
ֲ Plomo, plomada (Amós 7:7).
 אָ נ ִֹכיYo (Job 33:9). Posiblemente se trate de una forma enfática de אֲנִ י.
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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: ּבאָ זְ נֵי

 ִמ ְת ֹאנְ נִ ים ֵמ ָרעָ ב. — Impf.  ;יִ ְתאֹונֵןPart.  ִמ ְת ֹאנְ 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 ְַפּתImpf. אנַף
ֱ  ֶי.

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

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

602

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

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

 אנׁשNIFAL: Enfermarse de gravedad (2 Sam. 12:15). — Impf.vaif.  ַוּיֵאָ ֽנַׁש.

606

(AR) אנַׁש
ֱ Hombre (Dan. 4:13/16; 14/17). — Det. אנָׁשָ א
ֲ ,  ;אֱנֹוׁשָ אPl. ָׁשים
ִ אנ
ֲ ; Heb. אֱנֹוׁש.

— (AR) ּת
ְ ְ אַ נTú (Esd. 7:25). — Ver אַ נְ ּתָ ה.
607

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

608

(AR)  אַ נְ ּתּוןVosotros (Dan. 2:8).

610

611

 אֶ סּוFrasco, tinaja pequeña (2 Rey. 4:2).
 אָ סֹוןDesgracia, accidente mortal (Gén. 42:4, 38).
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612

 אֵ סּור1) Ataduras (Jue. 15:14). 2) Prisión: bet ha-esúr (Jer. 37:15).

613

(AR)  אֱסּורAtadura (Dan. 4:12/15). — Pl. ֱסּורין
ִ  ;אHeb. אֵ סּור.

614

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

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

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

617

46:1.
* 618  אסםGranero (Deut. 28:8; Prov. 3:10). — Suf.pl. אֲסָ מֶ י.
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 ּתֹוVep. ּת
ָ וְ אָ סַ ְפ, ;וְ אָ סַ ְפ ָּתה
Impf. סף
ֹ א
ֱ  ֶי, )ּת ֹאסֵ ף =( ּתֹסֵ ף,  ;ּתַ אַ ְס ִפיVaif.  ;)וַּיאֹסֶ ף =( וַּיֹ סֶ ףSuf.  ;יַאַ ְספֵ הּוImpv. אסֹף
ֱ ,

 ;אֶ ְס ִּפיInf.pref.  ;לֶ אֱסֹ ףAbs. סף
ֹ ָ ;אSuf.  ;אָ ְס ְּפכֶ 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 ף
Impf. ספּו
ְ  ;י ֽ ֵָאVaif.  ; ַוּיֵאָ סֵ ףImpv. הֵ ֽ ָא ְס ִפי,  ;הֵ ֽ ָא ְספּוInf. 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. 10:25). —
Part. תאַ ּסֵ ף
ְ ; Suf.  ְתאַ ִּס ְפכֶ ם.
PUAL: 1) Ser reunido, recogido (Eze. 38:12). 2) Ser juntado, ser amontonado el botín (Isa. 33:4). —
Perf.  ;אֻ ּסַ ףPart. תאֻ ּסָ ף
ְ.
HITPAEL: Congregarse (Deut. 33:5). — Inf. תאַ ּסֵ ף
ְ  ִה.
623

 אָ ִסףEn Exo. 23:16 léase אָ ִסיף.

Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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* 624 סף
ֹ ָ אProvisiones: 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 ִּסירlee: אֹסֶ ף הָ אַ ִּסיר, y traduce:

“como son agrupados los prisioneros”.
* 627  אֲסֻ ּפָ הColección (Ecl. 12:11). — Pl. אֲסֻ ּפֹות.

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

 אֲסַ ְפסֻ ףPopulacho (Núm. 11:4).

—  אֶ ּסַ קVer סלק.
(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. ס ָרה
ְ  ֽ ָא, ;אֲסַ ְרּתֶ ם

ֹ א
ֱ  ; ֶרSuf. יַאַ ְס ֵרהּו,  ; ֶנאֱסָ ְרImpv. סר
ֹ א
ֱ ,  ; ִא ְסרּוInf.
Suf. אֲסָ ָרם,  ;אֲסַ ְרנֻהּוImpf. סר
 ;לֶ אֱסֹורAbs.  ;אָ סֹורPart.suf.  ;א ְֹס ִריPas. ( אָ סּורVer bajo סּורים
ִ ), אֲסֻ רֹות.
NIFAL: Quedar preso (Gén. 42:16). — Impf.  ;יֵאָ סֵ רImpv. סרּו
ְ הֵ ֽ ָא.
PUAL: Ser apresado (Isa. 22:3). Se considera Pual a la forma indicada abajo, aunque bien puede ser
Qal. — Perf. ּסרּו
ָ ֽ ֻא.
632

 נִ ּסָ 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.  ִאּסָ ר.

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

(AR)  אָ עMadera (Dan. 5:4). — Det.  ;אָ עָ אHeb. עֵ ץ.
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 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 tierra (Gén. 19:1). f) Para la expresión לאַ ּפֵ י
ְ en 1 Sam. 25:23 vea en la ל. — Paus. ; ֽ ָאף

ֶ ֽ ַ ;אDual, ( אַ ּפַ יִ םcara: igual que el Sing.); Suf. אַ ּפָ ין.
Suf. אַ ּפֹו, ּפ
(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 (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).

637

638

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

640

 אפדQAL: Sujetar, ajustar (Exo. 29:5; Lev. 8:7). — Perf. ָ ;אָ פַ ְדּתImpf.vaif. פד
ֹ  ַוּי ְֶא.

641

פד
ֹ ֵ אVer אֵ פֹוד.

 אֲפֻ ָּדה1) Ajuste del efod (Exo. 28:8). 2) Revestimiento de metal fino sobre una imagen de
madera (Isa. 30:22). — Const. ּדת
ֹ ֵ ֻ ;אֲפSuf. אֲפֻ ָּדתֹו.

642

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

 אפהQAL: Cocer, hacer pan en el horno (Gén. 19:3). — Perf. אָ פַ ה, ָאָ ִפית,  ;אָ פּוImpf. י ֹאפּו,
 ;ּתֹפֵ הוImpv.  ;אֵ פּוPart. אֹפֶ ה, א ִֹפים. NIFAL: Ser cocido al horno (Lev. 6:10/17). — Impf.
ּתֶ אָ פֶ ה, ּתֵ אָ פֶ ינָה.
644

—  אֹפֶ הPanadero (Gén. 40:5). — Mas.pl. אֹופים
ִ ; Fem.pl. ( אֹפֹות1 Sam. 8:13).
—  אֵ פָ הVer אֵ יפָ ה.
645

 אֵ פֹוא1) 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).

Sing. Singular.
Mas. Masculino.

47
2) ¡Oh!; expresión de un deseo vehemente: mi itén éifo ve-yikatvún milái = ¡Oh, que mis palabras
fueran escritas! (Job 19:23).
646

 אֵ פֹוד1) 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).
—  אָ פּונָהTérmino oscuro en Sal. 88:16/15. Posiblemente se deba leer אָ פּוגָה, Nifal de פוג, “estar
postrado o sin fuerzas”. La RVA traduce: “¡Ya no puedo más!”

ִ  אTardío, con respecto al tiempo del cultivo (Exo. 9:32). — Pl. א ֲִפילֹות.
— * ֲפילָ ה
649

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

* 650 (I)  אָ ִפיק1) 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 las hileras de escamas o placas
(Job 41:7/15). — Const. ֲפיק
ִ  ;אPl. יקים
ִ א ֲִפ,  ;א ֲִפ ִקיםConst. יקי
ֵ א ֲִפ.
— * (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. 10:22). —
Suf. ת
ְל
ָ ֽ ֵ ;אֲפPl. אֲפֵ לֹות.

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 ha-am = sólo que fue fuerte el pueblo (Núm.
13:28). — Paus. אפֶ ס
ָ ֽ ; Const. אַ ְפ ִסי.
— *  אֹפֶ סTobillo: mei ofsáyim = agua de los tobillos = agua profunda hasta los tobillos (Eze. 47:3).
— Dual: אָ ְפסַ יִ ם, סיִ ם
ָ ֽ אָ ְפ.

48
—  אָ פַ עEn Isa. 41:24, en lugar de  תֵ אָ פַ עse sugiere leer אפֶ ס
ָ ֽ ֵ תo simplemente  ֽ ָ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).

661

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

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. ּפק
ָ ֽ ַ ; ִה ְתאImpf. יִ ְתאַ ּפַ ק,

 ;אֶ ְתאַ ּפַ קInf.  ִה ְתאַ ּפֵ 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 ר ַח
ֹ  אֶ ְפPolluelo (Deut. 22:6). — Pl.  ;אֶ ְפרֹ ִחיםSuf. רחֹו
ֹ אֶ ְפ.
668

 אַ ִּפ ְריֹוןCarroza (Cant. 3:9).

669

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

670

(AR) אפָ ְרסָ יֵא
ֲ Posiblemente 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. אפַ ְרסַ ְתכָ יֵא
ֲ .
674

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

676

 אֶ ְצּבַ עDedo (2 Sam. 21:20). — Suf.  ;אֶ ְצּבַ עֹוPl.  ;אֶ ְצ ְּבעֹותSuf. אֶ ְצ ְּבעֹותָ יו.

* 677 (AR) צּבַ ע
ְ ֶ אDedo (Dan. 5:5). — Pl.  ;אֶ ְצ ְּבעָ ןConst. אֶ ְצ ְּבעָ ת.

ִ ָ אRegiones más remotas de la tierra (Isa. 41:9). — Suf.pl. יה
ָ ֶא ֲִציל.
* 678 (I) ציל
vers. Versiones.
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— (II) ציל
ִ ָ אPrincipal, eminente (Exo. 24:11). — Const.pl. א ֲִצילֵ י.
* 679 ּציל
ִ ַ א1) Articulación: a) atsilót yadáyim = axilas (Jer. 38:12). b) atsiléi yadáim = 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. ּת
ָ אָ צַ ְל,  ;אָ צַ ְל ִּתיVep.  ;וְ אָ צַ ְל ִּתיImpf.vaif.
 ַוּיָאצֵ 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 ְצרּוPart.pl. אֹוצ ִרים
ְ .

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

 אֶ ְק ָּדחBerilo (Isa. 54:12).

689

 אַ ּקֹוCabra montés (Deut. 14:5).

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

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

—  אֶ ְראֶ ּלָ םEn Isa. 33:7 algunos mss. tienen לים
ִ ֵאַ ְרא. Puede tratarse de un 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 ִּתיImpf.  ֶיאֱרֹ ב,  ;נֶאֶ ְרבָ הImpv. רב
ֹ א
ֱ ; Inf.  ;א ֱָרב־Part.  ֹא ֵרב,  ֹא ְר ִבים.
693

mss. Manuscritos.
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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 ַּיא ֲֵרב( ַוּי.
695

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

* 696 א ֶרב
ֹ Emboscada (Jer. 9:7). — Suf. אָ ְרּבֹו.
697

 אַ ְרּבֶ 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 ְרבֹות.
699

 א ֲֻרּבָ 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 ְרּבַ עCuatro (Deut. 3:11). Ver Tabla de Numerales al final del DHB. — Paus.  ;אַ ְר ֽ ָּבעFem.
 ;אַ ְרּבָ עָ הConst.  ;אַ ְר ַּבעַ תSuf.  אַ ְרּבַ ְעּתָ םDual: אַ ְרּבַ ְע ֽ ָתיִ ם.
702

* 703 (AR)  אַ ְרּבַ עCuatro. — Fem. ּבעָ ה
ְ אַ ְר.
707

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

708

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

710

 אַ ְרּגְ וָןPúrpura (2 Crón. 2:6/7). Var. arameizada de אַ ְרּגָתָ ן.

711

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

712

 אַ ְרּגַזCaja (1 Sam. 6:8).

Paus. Pausa.
Fem. Femenino.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
AR Arameo.
Impf. Imperfecto.
Part. Participio.
Var. Variante textual.
Det. Determinativo, Artículo definido.
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713

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

argamán = paño de púrpura (Núm. 4:13).
717

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

718

(AR)  אֲרּוHe aquí (Dan. 7:2).

* 723  אֻ ְרוָהEstablo (1 Rey. 5:6/4:26). — Pl.  ;אֻ ְרוׄתConst. אֻ ְרוׄת, אֻ ְריֹות.

ֻ א.
— *  אָ רּוזTrenzado, cuerda trenzada (Eze. 27:24). — Pl. ֲרזִ ים
 אֲרּוכָ ה1) Sanidad (Jer. 8:22). 2) Metaf.: Reconstrucción de los muros (Neh. 4:1/7). — Var.
 ;א ֲֻרכָ הConst.  ;א ֲֻרכַ תSuf. א ֲֻר ֽ ָכ ְת.
724

727

 אֲרֹון1) 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 ִחי
Part. א ֵר ַח
ֹ (Ver allí).

732

733

 ֹא ֵר ַחViajero (2 Sam. 12:4).

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 menstruación (Gén. 18:11). — Suf. ח
ֶ ֽ אָ ְר,

 ;אָ ְרחֹוPl.  ;א ֳָרחֹותConst.  ;אָ ְרחֹותSuf. חתָ יו
ֹ  ֹא ְר.
* 735 (AR) ֲרח
ַ  אCamino, destino (Dan. 5:23). — Suf.pl.

Perf. Perfecto.
Pl. Plural.
Metaf. Metafórico, metafóricamente.
Inf. Infinitivo.

ָ ֹא ְרחָ ת,  ֹא ְרחָ תֵ ּה.

52
* 736 א ְרחָ ה
ֹ Caravana (Gén. 37:27). — Const.  ;אֹ ְרחַ תPl.  ֹא ְרחֹות.

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

737

738

 א ֲִריLeón (1 Rey. 10:20). — Pl. א ֲָריֹות, 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 de YHVH. Ver también

740

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.

—

 א ֲַר ָּי ֶוPara 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 אֹור.
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 muchos días (Gén. 26:8). — Perf.

 ; ֽ ָא ְרכּוImpf.  ;יַאַ ְרכּוVaif. וַּתֶ א ְֱר ְכנָה.
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 ֱִרי,  ;הֶ א ֱִריכּוVep.  ;וְ הַ א ֲַר ְכ ָּתImpf.  ַיא ֲִרי, ּתַ א ֲִריכּו,  ; ַיא ֲִריכּוןImpv. ;הַ א ֲִריכּו
Inf.  ;הַ א ֲִריPart. מַ א ֲִרי.

Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
Impv. Imperativo.

53

 אָ ֵר1) Largo (Eze. 17:3). 2) Lento: érej apáyim = lento para la ira = paciente (Exo. 34:6). —
Const. אֶ ֶר. Ver ר
ֹ ָא.

* 750

* 752 רך
ֹ ָ אExtendido, largo (Job 11:9; 2 Sam. 3:1).
753

 ֹא ֶר1) Largo del espacio (Gén. 6:15); 2) Prolongación del tiempo: órej yaméija = la

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

 אֶ ֶרVer אָ ֵר.

* 755 (AR)  אַ ְרכֻ ָּדהRodilla (Dan. 5:6). — Suf.pl. אַ ְרכֻ ָּדתֵ ּה.
754

(AR)  אַ ְרכָ הProlongación (Dan. 7:12). Heb.

 ֹא ֶר.

759

 אַ ְרמֹוןPalacio (Amós 1:4). — Const.pl.  אַ ְר ְמנֹותSuf. אַ ְר ְמנֹותָ יו.

766

 ֹא ֶרןPino o laurel (Isa. 44:14).

768

 אַ ְרנֶבֶ תLiebre (Lev. 11:6; Deut. 14:7).

772

(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 ְצ,  ;אַ ְר ֽ ָצLoc.
אַ ְרצָ ה,  ; ֽ ָא ְרצָ הPl.  ;א ֲָרצֹותConst.  ;אַ ְרצֹותSuf. צתָ ם
ֹ אַ ְר.
776

* 778 (AR) ֲרק
ַ  אVar. de א ֲַרע, tierra (Jer. 10:11). — Det. אַ ְר ָקא.

 אררQAL: Maldecir (Gén. 3:14). — Perf.suf. ָרֹותיה
ִ
ָ ;אVep. רֹותי
ִ
ָ ;וְ אImpf.  ;ּתָ אֹורImpv.
אָ ָרה־,  ֹארּו,  ;אֹורּוInf.  ;אָ רוׄרPart.suf.  ; ֹא ְר ֶריPas. אָ רּור.
779

NIFAL: Ser maldito, ser maldecido (Mal. 3:9). — Part. נֵאָ ִרים.
Heb. Hebreo.
Pref. Prefijo.
Loc. Locativo.
Pas. Pasivo.
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PIEL: Maldecir, acarrear maldición (Gén. 5:29; Núm. 5:18). — Perf.suf.  ;אֵ ְר ָרּהPart. ארֲ ִרים
ָ ֽ  ְמ.
HOFAL: Ser maldito (Núm. 22:6). — Impf. יּואָ ר. (Algunos consideran esta forma como Pas. de
Qal).

 ארׂשPIEL: Desposarse, comprometerse para casarse (Deut. 20:7; 2 Sam. 3:14). — Perf. אֵ ַרׂש,
 ;אֵ ַר ְׂש ִּתיSuf.  ;אֵ ַר ְׂש ִּתיImpf.  ְּתאָ ֵרׂש.
781

ֹ ; Part.  ְמ ֹא ָרׂשָ ה.
PAUL: Ser desposado, comprometido a casarse (Exo. 22:15/16). — Perf. א ֽ ָרׂשָ ה
782

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

— רת
ֹ  ֹאVer II אֹורה
ָ .

 אֵ ׁשFuego: a) esh zaráh = fuego extraño (Núm. 3:4). b) be-dei esh = para el fuego (Jer. 51:58;
Hab. 2:13). — Suf.  ִאּׁשֹו, ׁשכֶ ם
ְ ֶא.
784
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 ִאׁשEn 2 Sam. 14:19 y Miq. 6:10 léase יֵׁש, “hay”. — Var. II  ִאיׁש.

* 787 (AR)  אֹׁשCimiento (Esd. 4:12). En Esd. 6:3 ּׁשֹוהי
ִ
ֻ אpodría ser ּׁשֹוהי
ִ
ֶ( אVer ּׁשא
ָ ֽ ֶ)א. — Det.

אֻ ּׁשַ ּיָא
ָ ֽ ֶ א1) Fuego (Dan. 7:11). 2) Ofrenda quemada (Esd. 6:3). Heb. אֵ ׁש,  ִאּׁשֶ ה.
— (AR) ּׁשא
— *  אָ ׁשֵ דLadera (Jos. 10:40). — Const.  ;אֶ ׁשֶ דPl.  ;אֲׁשֵ דֹותConst.pl. ׁשּדֹות
ְ ַא.

 אֵ ְׁש ָּדתPalabra difícil en Deut. 33:2. La Vulgata la separó en dos: אֵ ׁש ַּדת, “fuego de ley” (o
ley de fuego). Holladay sugiere leer אֵ ׁש דֹלֶ קֶ ת, “fuego refulgente”. (Ver RVA).
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 ִאּׁשָ 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 ׁשֶ תSuf.
 ִא ְׁש ִּתי,  ;אֶ ְׁש ְּתPl.  ָנ ִׁשים, ּׁשת
ֹ ( ִאVer allí); Const.  ;נְ ׁשֵ יSuf. נָׁשַ י, נָׁשֵ ינּו, נְ ׁשֵ יהֶ ם.
802

 ִאּׁשֶ הOfrenda quemada, ofrenda por fuego (Exo. 29:18). — Const.  ; ִאּׁשֵ הSuf.  ; ִאּׁשֹוConst.pl.
 ; ִאּׁשֵ יSuf.  ִאּׁשַ י, ּׁשי
ָ ֽ  ִא.
801

ֶָי
 אָ ְׁשויׄתEn Jer. 50:15 el Qere tiene
—ה

ָאָ ְׁשיֹותֶ יה. Ver אָ ְׁשיָה.
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—  אֱׁשּוךPenumbra (Qere en Prov. 20:20; el Ketiv tiene ) ִאיׁשֹון. 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 ְׁשיֹותֶ יהVer allí).
— * ׁשיָה
809

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

* 810

ֶ אֶ ׁשTestículo (Lev. 21:20). — Paus. אשך.

811

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

814

 אֶ ְׁשּכָ רTributo (Eze. 27:15; Sal. 72:10); — Suf. אֶ ְׁשּכָ ֵר.
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 אֵ ׁשֶ לTamarisco (Gén. 21:33).

 אׁשםQAL: 1) Ser culpable, hacerse culpable, incurrir en culpa (Lev. 5:26/6:7). 2) Reconocer ser
culpable (Lev. 5:23/6:4). — Perf. אָ ׁשַ ם, ׁשם
ֵ ֽ ָא,  ֽ ָא ְׁשמָ ה, ׁש ְמ ָּת
ָ ֽ ָא,  ;אָ ֽ ֵׁשמּוImpf. י ְֶאׁשַ ם, י ְֶא ְׁשמּו,
ׁשמּו
ָ ֽ י ְֶא, ׁשם
ָ ֽ  ;נ ְֶאInf. אָ ׁשֹום, אשם, ( ְלאַ ְׁשמָ הLev. 5:26/6:7);
816

NIFAL: En Joel 1:18 la palabra ׁשמּו
ָ ֽ  נ ְֶאha sido vocalizada como Nifal, pero ver en la ן.

ִ הַ א.
HIFIL: Declarar culpable (Sal. 5:11/10). — Impv. ֲׁשימֵ ם
817

 אָ ׁשָ 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.  ;אֲׁשָ מֹוSuf.pl. אֲׁשָ מָ יו.
818

 אָ ׁשֵ ם1) Ser culpable (Gén. 42:21). 2) Culparse a sí mismo (2 Sam. 14:13). — Pl. אֲׁשֵ ִמים. (Este

es un verbo nominal).

 אַ ְׁשמָ הCulpa, culpabilidad (Lev. 4:3). — Const.  ;אַ ְׁשמַ תSuf. אַ ְׁש ָמתֹו,  ;אַ ְׁשמָ תֵ ינּוPl.
 ;אֲׁשָ מֹותSuf. אַ ְׁשמֹותַ י.
819

מּורה
ָ  אַ ְׁשVigilia (Sal. 90:4). — ashmóret habóqer = vigilia de la mañana, es decir, el último
ְ ַא.
turno de la vigilia (Exo. 14:24). — Const. ׁשמֹ ֶרת

821
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* 823 ׁשמָ ן
ְ ַ אPalabra oscura en Isa. 59:10. Entre otras se dan estas conjeturas: a) Se podría leer

 ְׁשמֵ נִ ים, “robustos”. b) Se podría leer ׁש ֵממֹות
ֹ , “lugares desolados”.
— מ ֶרת
ֹ  אַ ְׁשVer מּורה
ָ אַ ְׁש.
822

 אֶ ְׁשנָבVentana con celosías (Jue. 5:28; Prov. 7:6). — Suf. אֶ ְׁשנ ִַּבי.

825

 אַ ּׁשָ ףEncantador (Dan. 1:20). — Pl.  ;אַ ְּׁש ִפיםPref.  ֽ ָהאַ ּׁשָ ִפים.

826

(AR)  אָ ׁשַ ףEncantador (Dan. 2:10). — Det. ׁשפַ ּיָא
ְ  ; ֽ ָאPl.  ֽ ָא ְׁש ִפיך.

 אַ ְׁשּפָ הAljaba (Isa. 22:6). — benéi ashpató = los hijos de su aljaba, es decir, sus flechas (Lam.
3:13). — Suf. ׁשּפָ תֹו
ְ ַא.
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— ׁשּפָ ר
ְ ֶ אTorta de dátiles (2 Sam. 6:19; 1 Crón. 16:3).
830

 אַ ְׁשּפתBasural 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. ׁשּפֹות
ְ ַא.
833

(I)  אׁשרQAL: Entrar o poner los pies, dar un paso: ishrú be=dérej bináh = poner los pies en el

ְ  ִא.
camino de la inteligencia (Prov. 9:6). — Impv. ׁשרּו
PIEL: 1) Entrar (Prov. 4:14). 2) Guiar (Isa. 3:12). 3) ¿Reprender? (Isa. 1:17). — Impf. ּתאַ ּׁשֵ ר
ְ ; Impv.

אַ ּׁשֵ ר,  ;אַ ְּׁשרּוPart.pl.const.  ְמאַ ְׁש ֶרי.
PUAL: Ser guiado (Isa. 9:15/16). Ver también אָ ׁשֻ ר.
— (II)  אׁשרPIEL: Hacer o llamar a alguien feliz, dichoso (Gén. 30:13). — Perf. ּׁשרּו
ְ  ִא, ;אשרוני
Impf.vaif. ותאשרני, ויאשרוה.
PUAL: Ser considerado feliz (Sal. 41:3/2). — Part. מאֻ ּׁשָ ר
ְ . El Impf.  יְ אֻ ּׁשַ רposiblemente debe ser
leído ּׁש ֵרהּו
ְ ַוִ יא, “y lo hará feliz” (Ver nota Stutt.).
—  אָ ׁשֵ רAser (Gén. 30:13). Este nombre conlleva un juego conceptual basado en el verbo II אׁשר
(Ver allí).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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(I)  אֲׁשֶ רPartícula relativa de varios usos semánticos:

1) Explica: a) ha-adám ashér yatsár = el hombre que había formado (Gén. 2:8). b) ba-ashér 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).
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)  אֲׁשֶ רEn Hab. 3:16; Ver אָ ׁשֻ ר.
— (III)  אֲׁשֶ רEn Job 8:14, en lugar de יקוט

 אשרse sugiere leer קשרי קיט, “tul de verano”.

* 835  אֶ ׁשֶ רFelicidad, dicha, bienaventuranza (Prov. 29:18). El plural parece ser de intensidad y sólo
existe en su forma constructa. — Suf. ׁש ֵרהּו
ְ ַ ;אPl.const. ( אַ ְׁש ֵריVer allí).
* 837  אֹׁשֶ רFelicidad, dicha (Gén. 30:13). — Suf. ׁש ִרי
ְ ָא.
* 838  אָ ׁשֻ ר1) Paso (Job 31:7). 2) Huella de los pasos (Job 23:11). 3) En Hab. 3:16, en lugar de

אֶ ְרּגָז
 אֲׁשֶ רse sugiere leer יִ ְרּגְ זּו אֲׁשֻ ָרי, “se estremecieron mis pies” (Lit. “pasos”) — Suf. אֲׁשֻ רֹו,
אַ ּׁשֻ ִרי.
 אֲׁשֵ ָ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 אֲׁשֵ ִרים.

842

— ׁש ֵרי
ְ ַ אConst.pl. de  אשרen la introducción de fórmulas de bienaventuranza: ashréi ha-ish = ¡Oh

ְ ַא,
felicidad del hombre! = Feliz el hombre (Sal. 1:1). — Suf. ׁש ָריו
Lit. Literal.

אַ ְׁש ֵרי.
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—  אֲׁשֻ ִריםEn Eze. 27:6, en lugar de אֲׁשֻ ִרים

 ּבַ תse sugiere leer:  ִּב ְתאַ ּׁשֻ ִרים, “con cipreses”
(con troncos de ciprés). Se considera que la palabra  ׁשֵ ןque le antecede es ditto derivado de la última
ָ ֽ . Observe como la  ןy la  וse asemejan en su forma.
parte de la palabra עׂשּו
— * (AR)  אׁשרןPalabra oscura en Esd. 5:3, 9, traducida en la RVA como “muros”. Otros opinan

que se refiere a una estructura de madera. — Det. אֻ ּׁשַ ְרנָא.
—  אׁשׁשHITPOLEL: Tener valor (Isa. 46:8). — Impv. ֹׁשׁשּו
ָ ֽ  ִה ְתא.
—  אֵ ׁשֶ תConst. de  ִאּׁשָ ה. En Sal. 58:9/8 posiblemente hay que leer  ִאּׁשָ ה: néfel éshet = abortivo de
mujer.
— ּׁשת
ֹ  ִאEsta palabra aparece en Eze. 23:44 en la expresión הַ ּזִ ָּמה
“mujeres infames”. Pero la LXX la leído: הַ ּזִ ּמָ ה
849

ּׁשת
ֹ  ִא, traducida como

ת
ֹ לַ עֲׂש, “para cometer la infamia”.

(AR)  אֶ ׁשּתַ ּדּורSedición (Esd. 5:3, 9).

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

ְ ַ אTú, Fem. (Gén. 12:11). El Ketiv  אתיpreserva su forma arcaica con sufijo femenino  יel
— (I) ּת
cual posteriormente se redujo a shvá: (ּתי
ִ → ) ְּת.
— (II) ּת
ְ ַ אEn Eze. 28:14 algunos corrigen esta palabra a אַ ּתָ ה. La RVA lee עֵ ת, “tiempo”
(cuando).
(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-
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Rívqah et divréi Esav = fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú (Gén. 27:42). — Var. אֶ ת־,

 ; ֽ ֵאת־Suf.  ֹא ִתי,  ֹא ְת,  ֹא ֽ ָתכָ ה,
 ֹא ְתהֶ ם, אֹותהֶ ן
ְ .

ָ ֹאת,  ֹאתָ נּו, אֶ ְתכֶ ם, אֶ ְתהֶ ם, אֶ ְתהֶ ן,  ֹאתָ ם,  ֹאתָ נָה,
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(II)  אֵ תPrep. “con”. Aparte de su significado básico de compañía se registran los siguientes usos
raros:

854

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).

ִ denota procedencia: miqnát késef me-ét ben nejár = comprados con dinero del hijo
5) Con la Prep. מן
del extranjero, es decir, de los extranjeros (Gén. 17:27). Ver bajo מֵ אֵ ת.
855

(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.

ִ ָ ;אDet. ;אָ תַ ּיָא
* 852 (AR)  אָ תSeñal: atín ve-timhín = señales y milagros (Dan. 3:32/4:2). — Pl. תין
Suf. תֹוהי
ִ
ָא.

 אתהQAL: Venir (Jer. 3:22). — Perf.  ;אָ תָ הImpf.  ֶיאֱתֶ ה, ּתֵ אתֶ ה, ֱתיו
ָ ֽ  ֶיא,  ; ֶיאֱתָ ּוןVaif.
 ַוּיֵתֵ א,  ַוּיַאת,  ; ַו ֶּיאֱתָ יֵנִ יImpv.  ;אֵ ֽ ָתיּוPart.  ֹא ִתּיֹות.
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HIFIL: Traer, llevar (Isa. 21:14). — Impv. ( הֵ תָ יוlos Rollos del M. M. tienen )הַ אֲתָ יּו.
858

(AR)  אתהPEAL: Venir (Dan. 3:2). — Perf. אֲתָ ה,  ;אֲתָ א3 Pl.  ;אֲתֹוImpv.  ;אֱתֹוInf. תא
ֵ ֵמ

(*אתא
ֵ ֵ ;)מPart. אָ תֵ ה.
HAFEL: Traer (Dan. 3:13). — Perf. הַ יתי, 3 Pl.  ;הֵ יתָ יּוInf.  ;הַ יְ תָ יָהPas. “ser traído”: 3 Sing.fem.

הֵ יתָ יִ ת, 3 Pl. הֵ יתָ יּו.
859

(I)  אַ ּתָ הTú, Mas. (Núm. 11:15). — Paus. ּתה
ָ  ֽ ָא,  ֽ ַאּתָ ה.

— (II)  אַ ּתָ 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.).
Prep. Preposición.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
Sing. Singular.
Mas. Masculino.

60
— אתָ ּה
ֹ En Gén. 34:2 léase  ִאּתָ ה.
860

 אָ תֹוןAsna (Gén. 12:16). — Suf. תנֹו
ֹ א
ֲ ; Pl. אֲתֹונֹות, ת ֹנת
ֹ א
ֲ .

* 861 (AR)  אַ ּתּוןHorno (Dan. 3:6). — Det. אַ ּתּונָא.
* 862  אַ ּתּוקVer *ּתיק
ִ ַא.

ִ ַ אVer *אַ ִּתיק.
— ּתוקֶ יהָ א
863

(AR)  ִאתַ יVer  ִאיתַ י.

— ּתי
ִ ַ אVer I אַ ְּת.
— * ּתיק
ִ ַ אEn Eze. 41:15 se conjetura la lectura יה
ָ ֶאַ ִּתיק, “sus pasillos”.
864

 אַ ּתֶ םVosotros (Hag. 1:4).

 אֶ ְתמֹולAyer: etmól shilshóm = ayer antes de ayer = anteriormente (1 Sam. 4:7). — Var.
אֶ ְתמּול,  ִא ְתמֹול,  ְּתמֹול, מל
ֹ  ְּת.
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—  אַ ּתֵ ןVosotras (Eze. 34:31). — Var. אתנה.
—  אַ ּתֵ נָהVar. de ( אַ ּתֵ ןGén. 31:6).
866

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

—  אֹּתָ נּוEn Gén. 34:9 léase  ִאּתָ נּו.
868

 אֶ ְתנַןSalario de prostituta (Deut. 23:19/18; Isa. 23:17). — Paus.  ;אֶ ְתֽנָןSuf. אֶ ְת ַנּנָה, ָאֶ ְת ַנּנֶיה.

870

(AR)  אֲתַ רLugar, huella (Dan. 2:35). — al atréh = en su lugar (Esd. 5:15).

Pron. Pronombre.
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ב
—  בLa Bet toma su nombre de la palabra “casa” y su símbolo original era así:
—  ּבEn, con, por, dentro, entre, contra, ante. Se vocaliza: ּב
ְ ,  ֵּב,
págs. 419–422). Con sufijo se vocaliza: ּבי
ִ ,  ֽ ָּבך( ְּב, ) ְּבכָ ה,

ֶּב,  ִּב, ַּב, ָ( ּבVer Hebreo Bíblico,
ָּב, ּבֹו, ּבָ ּה, ּבָ נּו, ּבָ כֶ ם, ּבָ כֶ ן,

ּבָ ם( ּבָ הֶ ם, )ּבָ הֵ מָ ה, ּבָ 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 beyom 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) be-hibar’ám = al ser creados = cuando fueron creados (Gén. 2:4). 13)
peresáh Zión be-yadéiha = 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: va-téshev bet abíha = y
permaneció [en] la casa de su padre (Gén. 38:11).
— (AR)  ּבEn, con, por, etc.: 1) jaláq ba-avár nahará = región de Más Allá del Río (Esd. 4:16). 2) veréiaj 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) vehashletáj be-jolehón = y te he dado dominio sobre todos ellos (Dan. 2:38). 6) ba-’tar = después (Dan.
2:39).
872

 ִּבאָ הEntrada (Eze. 8:5).

873

(AR) ּב ִאיׁש
ְ Perverso (Dan. 4:12). — Fem.det. יׁש ָּתא
ְ  ְּב ִא.

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

874
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62

 ְּבארPozo (Gén. 21:30). Posiblemente en los pocos casos que significa “fosa” o “tumba” se deba
vocalizar )ּבֹור =( ּב ֹאר.

875

876

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

887

 באׁשQAL: Apestar (Exo. 7:18). — Perf.  ;ּבָ אַ ׁשImpf. יִ ְבאַ ׁש.

NIFAL: Hacerse odioso: niv’ásh Israel ba-plishtím = Israel se ha hecho odioso a los filisteos (1 Sam.

ְ ִנ, נִ ְבאַ ְׁש ָּת.
13:4). — Perf. באַ ׁש
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 ִאיׁש
ְ  ; ִהImpf.  ;י ְַב ִאיׁשInf.  ;הַ ְבאֵ ׁשInf.suf. הַ ְב ִאיׁשֵ נִ י.
HITPAEL: Hacerse odioso (1 Crón. 19:6). — Perf. ּבאֲׁשּו
ָ ֽ  ִה ְת.
888

(AR)  באׁשPEAL: Sentir disgusto (Dan. 6:15/14). — Perf. ּבאֵ ׁש
ְ.

889

 ְּב ֹאׁשHedor (Isa. 34:3). — Suf. ּבָ ְאׁשָ ם.

— * ּבאֻ ׁש
ְ Uvas silvestres (Isa. 5:2). — Pl. ְּבאֻ ִׁשים
890

 ּבָ ְאׁשָ הCizaña (Job 31:40).

891

 ּבָ אֲׁשֶ רPorque, ya que (Gén. 39:9; Ecl. 8:2).

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

 ּבָ ֶבלBabilonia. En Gén. 11:9 se da una explicación etiológica de su significado asociado con el
verbo ( בללVer allí). Pero vea Hebreo Bíblico: Texto Programado, págs. 157 y 158.
894

897

 ּבַ גEn Eze. 25:7 se sugiere leer ( בזVer nota RVA y también ת־ּבג
ַ
ַ)ּפ.

 בגדQAL: 1) Traicionar, cometer una traición (Sal. 73:15; Jer. 3:20; 1 Sam. 14:33). 2)
ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְבּגֹודInf.
Decepcionar (Exo. 21:8). 3) Ser desleal (Jer. 3:8). — Perf. ּבָ גַד, ּבגְ ָדה
 ; ִל ְבּגֹודInf.suf.  ; ִּבגְ דֹוInf.abs.  ;ּבָ גֹודPart. ּבגֵד
ֹ , ּבג ֵָדה
ֹ ; Const.pl. ּבֹגְ ֵדי.
898

abs. Absoluto.

63
899

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

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

 ּבֹגְ דֹותTraición: anshei bogdot = hombres de traición, es decir, traicioneros (Sof. 3:4). Esta

forma es un plural de intensidad.
* 901  ּבָ גֹודDesleal (Jer. 3:7, 10). — Fem. גֹודה
ָ ָּב.

ִ Por causa de (Gén. 12:13). Ver ּגָלָ ל.
— ּבגְ לַ ל
905

(I)  ּבַ 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) mi-lebád = además (Gén. 26:1). 2)
Miembro del cuerpo (Job 18:13).
— (II)  ּבַ דVara para transportar el arca, renuevo o rama (Eze. 19:14).
906

(III)  ּבַ דTela de lino (Lev. 16:23).

* 907 (IV)  ּבַ דJactancia (Isa. 16:6). — Pl.suf. ּבַ ָּדיו.
— * (V)  ּבַ דAdivino (Isa. 44:25). — Pl. ּבַ ִּדים.
908

 בדאQAL: Inventar (Neh. 6:8). — Perf.  ;ּבָ ָדאPart.suf. ּבֹודאם
ָ .

 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

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

— ּב ֵדי
ְ Ver  ַּדי.
913

 ְּב ִדילEstaño (Núm. 31:22). — éven ha-bedíl = piedra de estaño = ¿plomada? (Zac. 4:10).

—  ּבָ ִדילImpurezas que hay que eliminar (Isa. 1:25). — Pl.suf.

ִילי
ָ ֽ  ְּב ִד.

64

 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. ב ְּדלּו
ְ ִנ, Impf. ;יִ ּבָ ֵדל
ָ ֽ  ; ִהPart. נִ ְב ָּדל.
Impv. ּב ְדלּו

914

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 hacen diferencia (Eze. 22:26). — Perf.

 ; ִה ְב ִּדילImpf.  ;י ְַב ִּדילVaif.  ; ַוּי ְַב ֵּדלPart. מַ ְב ִּדיל.
ְ.
* 915  ּבָ ָדלPunta o extremo de la oreja (Amós 4:12). — Const. ּב ַדל
916

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

918

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

919

 ּבֶ ֶדקGrieta, desperfecto (2 Rey. 12:6; Eze. 27:9). — Paus.  ; ֽ ָּב ֶדקSuf.

921

(AR)  בדרPAEL: Desparramar (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. ּבַ ַדרּו. Heb. פזר, בזר.

922

ּבהּו
ֹ En Gén. 1:2 la expresión tóhu va-bóhu, “sin orden y vacío”, es un caso de hendiadis en el

ֵ ִּב ְדק.

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

 ּבַ הַ טAlabastro (Est. 1:6).

924

(AR) הילּו
ִ  ְּבPrisa: bi-behilú = apresuradamente (Esd. 4:23).

925

 ּבַ ִהירResplandeciente (Job 37:21).

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

926

PIEL: 1) Turbar, aterrar, amedrentar (Sal. 2:5). 2) Precipitarse (Ecl. 5:1/2). — Impf.  ;יְ בַ הֵ לInf.suf.

ּבַ הֲלֵ נִ י,  ;ּבַ הֲלָ םPart.  ְמ ַבב ֲִלים.
ְ se sugiere leer
PUAL: 1) Estar apresurado (Est. 8:14). 2) En Prov. 20:21, en lugar de מבֹ חֶ לֶ ת
ב ֶהלֶ ת
ֹ  ְמ: najaláh mebohélet = posesión apresurada, es decir, adquirida apresuradamente. — Part.
ב ָה ִלים
ֹ  ְמ.

65
HIFIL: Aterrar (Job 23:16). 2) Apresurarse (Est. 6:14). 3) Hacer que alguien se apresure (2 Crón.
26:20). — Perf. ילנִ י
ָ ֽ  ; ִה ְב ִהImpf.vaif.  ; ַוּי ְַב ִהלּוSuf.  ַוּי ְַב ִהלּוהּו.
927

(AR)  בהלPAEL: Turbar, aterrar (Dan. 4:2/5). — Impf.pl.suf. הלֻ ּנָנִ י
ֲ ַיְ ב.

HITPEEL: Apresurarse, hacer algo con prisa (Dan. 2:25). — Inf. ּבהָ לָ ה
ְ  ִה ְת.
HITPAAL: Turbarse (Dan. 5:9). — Part. הל
ַ ָ ִמ ְתּב.
928

 ּבֶ הָ לָ הTerror (Jer. 15:8).

 ְּבהֵ מָ ה1) Ganado (Gén. 8:1). 2) Animales cuadrúpedos en general (Deut. 28:26). — Const.
 ;ּבֶ הֱמַ תSuf.  ; ְּבהֶ ְמּתֹוPl.  ְּבהֵ מֹות.
929

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

930

* 931 ּבהֶ ן
ֹ Pulgar, dedo gordo (Exo. 29:20). — Const.pl. הנֹות
ֹ  ְּב.
933

ּבהַ ק
ֹ Eccema (Lev. 13:39).

934

 ּבַ 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) ha-qiním ha-baím me-Hamát = los queneos que descienden, o proceden, de Hamat (1 Crón.
2:55). — Perf. ּבָ א,  ;ּבָ אָ הImpf.  ;יָבֹואImpv.  ;ּבֹואInf. ּבֹוא,  ;לָ בֹואPart. ּבָ א, ּבָ אָ ה.
HIFIL: Traer, meter, hacer venir, hacer que algo suceda, almacenar los productos: a) va-yabé otó bealáh = 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

ִ ֵ ;הSuf. ֱביאֹו
ִ  ;הImpf.  ;י ִָביאVaif.  ; ַוּיָבֵ אImpv.  ;הָ בֵ אInf. הָ ִביא,
(2 Rey. 10:24). — Perf. ביא
 ; ְלהָ ִביאPart.  ֵמ ִביא.

66
HOFAL: 1) Ser traído (Gén. 33:11). 2) Ser llevado (Gén. 43:18). 3) Ser introducido (Lev. 6:23/30;
11:32). — Perf.  ;הּובָ אImpf.  ;יּובָ אPart. מּובא
ָ .

 בוזQAL: Despreciar, menospreciar (Prov. 11:12; 2 Rey. 19:21). — Perf.  ;ּבַ זImpf. ;יָבּוז
Inf.abs.  ;ּבֹוזPart. ּבָ ז.

936

937

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

939

 ּבּוזָהDesprecio, 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.  ;נָבֹוכּוPart. נְ בֻ ִכים.

943

(I)  ּבּולBul, 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)  ּבּולTronco, bloque de madera (Isa. 44:19).
944

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

947

 בוסQAL: Pisotear (Isa. 14:25). — Impf.  ;יָבּוסSuf.  ;אֲבּוסֶ נּוPart. ּבֹוסים
ִ .

ְ .
POLEL: Pisotear, desecrar (Jer. 12:10). — Perf. ּבֹוססּו
ָ מ.
HOFAL: Ser pisoteado (Isa. 14:19). — Part. ּובס
HITPOLEL: Revolcarse (Eze. 16:6, 22). — Part. תּבֹוסֶ סֶ ת
ְ  ִמ.
948

 ּבּוץLino fino (Eze. 27:16).

950

 ּבּוקָ הDesolación (Nah. 2:11).

951

 ּבֹוקֵ רGanadero (Amós 7:14).

952

 בורQAL: Examinar, aclarar (Ecl. 9:1). — Inf. לָ בּור.

—  ּבַ וִ רEn Jer. 6:7 se sugiere leer ּבֹור, “cisterna”. El Qere tiene ּבַ יִ ר.

67

 ּבֹור1) Cisterna, pozo (Exo. 21:33). 2) Mazmorra (Exo. 12:29). 3) Fosa, tumba (Isa. 38:18). — Pl.
ּבֹורֹות.
953

954

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

(Jue. 3:25). — Perf.  ;ּבֹוׁשImpf.  ;יֵבֹוׁשImpv. ּבֹוׁשי
ִ ; Inf.  ;ּבֹוׁשPart. ּבֹוׁשים
ִ .
HIFIL: A) Avergonzar, exponer a vergüenza (Sal. 44:8/7). — Perf.

ֱָביׁשֹות
ִ  ;הImpf.  ;ּתַ ִביׁשּוPart.

מֵ ִביׁש. 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 יבׁש. — Perf. ֹביׁש
ִ  ;הImpv. ֹביׁשָ ה
ִ ה.

ָ ֽ יִ ְת.
HITPOLEL: Avergonzarse el uno del otro (Gén. 2:25). — Impf. ּבֹוׁשׁשּו
— (II)  בוׁשPOLEL: Tardar (Exo. 32:1; Jue. 5:28). — Perf. ּבֹׁשֵ ׁש.
955

 בּוׁשָ הVergüenza (Esd. 7:18).

957

 ּבַ זDespojo, presa (Isa. 10:6). — Var.  ;ּבָ זSuf.  ִּבּזָּה.

958

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

 בזהQAL: Menospreciar, despreciar (Gén. 25:34; 2 Sam. 6:16). — Perf.  ;ּבָ זָהImpf. ; ִּת ְבזֶה
Vaif.  ;וַּיִ בֵ זPart.  ;ּבֹוזֶהConst.  ;ּבֹוזֵהPas.  ;ּבָ זּויConst.pas. ּבזּוי
ְ.

959

NIFAL: 1) Ser despreciado (Isa. 53:3). 2) En Est. 1:17 la palabra בזֹות
ְ ַ ְלהquizá deba ser vocalizada

 ְל ִהּבָ זֹות, siendo Inf. de Nifal y no Hifil. — Part. נִ ְבזֶה.
961

 ִּבּזָהDespojo (Est. 9:10, 15).

 בזזQAL: Saquear (Gén. 34:27). — Perf.  ;ּבָ זַזImpf.  ; ָיבֹּזּוImpv.  ;ּבֹּזּוInf.  ;לָ בֹוזPart.
 ;ּבֹזְ זִ יםPas. ּבָ זּוז.

962

NIFAL: Ser saqueado (Amós 3:11). — Perf. בּזּו
ֹ  ; ָנImpf.  ; ִּתּבֹוזInf.  ִהּבֹוז.
PUAL: Ser saqueado (Jer. 50:37). — Perf. ּבֻ ּֽזָזּו.
963

 ִּבּזָיֹוןMenosprecio (Est. 1:18).

68

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

964

965

 בזקRelámpago (Eze. 1:14).

967

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

PIEL: Dispersar (Sal. 68:31/30). — Perf. ּבּזַר
ִ.
969

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

 ּבָ חּורJoven, escogido. En Jer. 49:19, en lugar de קד
ֹ ּומי בָ חּור אֵ לֶ יהָ אֶ ְפ
ִ se sugiere leer:
קד
ֹ יה אֶ ְפ
ָ ֶּומ ְבחַ ר אֵ יל
ִ , “y castigaré a sus héroes escogidos”. — Pl. חּורים
ִ ַ ;ּבConst.
חּורי
ֵ
ַ ;ּבSuf. חּוריו
ָ
ַּב.
970

— * ּבחּורֹות
ְ Juventud, Pl. de intens. (Ecl. 11:9; 12:1). — Suf. רתֶ י
ֹ  ְּבחּו.
— חּורים
ִ  ְּבJuventud, Pl. de intens. (Núm. 11:28). — Suf.  ְּבחֻ ָריו.

ִ ַ¿ ּבTorre de asedio? (Qere en Isa. 23:13; el Ketiv tiene  ּבַ חּוןo ּבָ חֹון, ver allí).
* 971 חין
* 972 חיר
ִ ָ ּבEscogido (Sal. 106:23). — Const.  ; ְּב ִחירSuf. ירי
ִ  ְּב ִח.

 בחלQAL: Hastiarse, desdeñar (Zac. 11:8). — Perf.fem.  ֽ ָּבחֲלָ ה. Sobre la palabra ב ֶחלֶ ת
ֹ ְמ
en Prov. 20:21 ver בהל.

973

 בחןQAL: 1) Probar un metal fundiéndolo (Zac. 13:9). 2) Metaf.: Probar a una persona (Jer. 12:3;
ְ ִ ;יImpv.suf.  ; ְּבחָ נֵנִ יInf.  ; ְּבחֹןPart. ּבחֵ ן
ֹ .
Mal. 3:10). — Perf. ָ ;ּבָ חַ נְ ּתImpf. בחָ ן

974

NIFAL: Ser probado, puesto a prueba, examinado (Gén. 42:15; Job 34:36). — Impf. יִ ּבָ חֵ ן.
PUAL: Ser probado o aprobado: éven bójan = piedra probada o aprobada (Isa. 28:16). — La forma

ּבחַ ן
ֹ en Eze. 21:18/13, la cual es precedida por  ִּכי, parece ser corrupción de  ִּכי יִ ּבָ חֵ ן, es decir, se
ֹ .
trata del Impf. de Nifal y no de Pual. — Perf. ּבחַ ן
vers. Versiones.
intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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975

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

976

(I) ּבחַ ן
ֹ En Eze. 21:18; Ver Pual de בחן.

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

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

6:21). — Perf.  ;ּבָ חַ רImpf. בחַ ר
ְ ִ ;יImpv.  ְּב ַחר־, חרּו
ֲ ַ ;ּבInf.  ;ּבָ חֹורSuf. ח ִרי
ֳ ָ ;ּבPart. ּבחֵ ר
ֹ ;

ֵ  ְּב.
Pas.  ;ּבָ חּורConst. חּורי
ִ significa ser
NIFAL: 1) Ser escogido, probado o purificado en fuego (Prov. 10:20). 2) Con Prep. מן
preferible o más deseable (Jer. 8:3). — Perf. בחַ ר
ְ ִ ;נPart. נִ ְבחָ ר.
— (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. ּבחֵ ר
ֹ .
981

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

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

ּבַ ּטֵ א.
982

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

(Jer. 18:10). — Perf.  ;ּבָ טַ חImpf. בטַ ח
ְ ִ ;יImpv.  ְּבטַ ח,  ; ִּב ְטחּוInf.suf.

ֵ ; ִּב ְטחAbs. טֹוח
ַ ָ;ּב

Part.  ;ּבֹטֵ ַחPas. טּוח
ַ ָּב, בטח.
HIFIL: Hacer confiar, inspirar confianza (2 Rey. 18:30; Sal. 22:10/9). — Perf.

ָ ; ִה ְבטַ ְחּתImpf.

 ;י ְַבטַ חVaif.  ; ַוּי ְַבטַ חPart.suf. יחי
ִ  ַמ ְ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”.

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

983

985

 ִּב ְטחָ הConfianza (Isa. 30:15).
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986

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

987

 ּבַ ּטֻ חֹותSeguridad, 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.  ֽ ָּב ְטלּו.

989

(AR)  בטלPEAL: Cesar, ser discontinuado (Esd. 4:24). — Part. ּבטֵ לַ ת
ְ ; Part.fem.  ֽ ָּב ְטלָ א.

ִ ַ ;ּבInf. ּבַ ּטָ לָ א.
PAEL: Hacer cesar, mandar cesar (Esd. 4:21). — Perf.pl. ּטלּו
990

 ּבֶ 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. טנֹו
ְ  ִּב.
992

 ּבָ ְ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 ָבינּו
ִ  יla RVA lee יָנּובּו, “produzcan”. — Perf.  ִּבין, ּבַ נְ ּתָ ה,
 ; ִּבי ֹנ ִתיImpf.  ;י ִָביןVaif.  ; ַוּיָבֶ ןImpv.  ; ִּביןInf.  ; ִּביןPart.pl. ( ּבָ נִ יםJer. 49:7).
995

ִ ֻ ;נְ בPart.
NIFAL: 1) Ser inteligente (Isa. 10:13). 2) Ser prudente, hábil (1 Sam. 16:18). — Perf. נֹותי
 ;נבוןConst.  ;נבוןPl.suf. בנָיו
ֹ ְנ.
POLEL: Cuidar (Deut. 32:10). — Impf.suf. יְ בֹונְ נֵהּו.
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. בין
ִ ֵ ;הImpf. ;י ִָבין
Impv. הָ בֵ ן, בינּו
ִ ָ ;הSuf. ֲ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. תּבֹונָן
ְ  ; ִהImpf. ּבֹונָן
ֽ יִ ְת,  ;אֶ ְתבֹונֵןImpv.  ִה ְתּבֹונֵן.
996

 ּבֵ 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. ּבֵ ינֹות.
Comp. Comparar.
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(AR)  ּבֵ יןEntre (Dan. 7:8; Ketiv )ּבֵ ינֵיהֹון.

 ִּבינָה1) Inteligencia, introspección (Deut. 4:6). 2) Posiblemente en Prov. 23:4 hay que leer
 ִמ ִּביּז ְָת, “de tu rapiña”, en lugar de  ִמ ִּבינ ְָת, “de tu prudencia” (Comp. RVA). — Const.
 ; ִּבינַתSuf.  ִּבינ ִָתי.
998

(AR) ּבינָה
ִ Inteligencia, introspección: yad̥éi bináh = conocedores de la introspección o del
entendimiento, entendidos (Dan. 2:21).

999

—  ּבֵ ינֹותVer ּבֵ ין.
* 1000  ּבֵ יצָ הHuevo (Deut. 22:6). — Pl. יצים
ִ ֵ ;ּבConst.  ;ּבֵ יצֵ יSuf. ּבֵ יצֶ יהֶ ם.

ירה
ָ  ִּב1) Fortaleza, acrópolis (2 Crón. 17:12). 2) Capital (Est. 1:2). 3) Ciudadela (Neh. 2:8). —
ָ  ִּב.
Pl. ירנִ ּיֹות

1002

— * (AR) ירה
ָ  ִּבFortaleza (Esd. 6:2). — Det. ירתָ א
ְ  ִּב.
—  ּבֵ יתEntre. Posible forma Fem. de  ביןen Eze. 41:9; Job 8:17 y Prov. 8:2. — bet netivót =
encrucijada (Prov. 8:2).
1004

 ּבַ 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) habáyit = 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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— Const.  ;ּבֵ יתSuf. יתי
ִ ֵ ;ּבPl.  ; ֽ ָּב ִּתיםConst.pl.  ; ֽ ָּבּתֵ יSuf.  ; ֽ ָּבתֶ יLoc. ּבַ יִ תָ ה.
1005

(AR)  ּבַ 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 = casa o templo de Dios (Esd. 4:24). —
Det.  ;ּבַ יְ תָ אConst.  ;ּבֵ יתSuf. תי
ִ ְּבַ י,  ;ּבַ יְ תֵ ּהPl.suf. ּבָ ּתֵ יכֹון.
— (AR)  ביתPEAL: Pasar la noche (Dan. 6:19/18) — Perf. ּבָ ת.
1001

 ִּביתָ ןPalacio (Est. 1:5). — Const.  ִּביתַ ן.

 בכהQAL: 1) Llorar (Gén. 33:4). 2) Hacer duelo (Gén. 23:2; Zac. 7:3). — Perf.  ;ּבָ כָ הImpf.
 ;אֶ ְבּכֶ הVaif.  ; ַוּי ְֵבImpv.  ְּבכּו,  ; ְּבכֶ ינָהInf.  ; ִל ְבּכֹותPart. ּבֹכֶ ה, ּבֹוכּיָה
ִ , ּב ִֹכים.
1058

PIEL: 1) Llorar ritualmente (Eze. 8:14) 2) Llorar intensamente (Jer. 31:15). — Part.fem. מבַ ּכָ ה
ְ.
1059

 ּבֶ כֶ הLlanto (Esd. 10:1).

1060

 ְּבכֹור1) 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

ְ ּב, que la
que consume el doble (Job 18:13; Comp. Deut. 21:17). 4) Posiblemente la palabra ֹכרּו
RVA traduce en 1 Crón. 8:38 y 9:44 como nombre, Bocru, deba ser vocalizada כרֹו
ֹ  ְּב, “su
primogénito”, como lee la LXX. — Var. כר
ֹ  ; ְּבSuf. כֹורי
ִ  ; ְּבConst.pl. כֹורי
ֵ  ; ְּבFem. ירה
ָ  ְּב ִכ.
1063

ּכּורה
ָ  ִּבFruta temprana, especialmente higos (Isa. 28:4). — Pl. ּבַ כֻ רֹות.

1062

ּכּורים
ִ  ִּבPrimicias de los frutos, especialmente de las uvas (Núm. 13:20; 18:13).

—  ּבָ כּותLloroso, nombre de un roble convertido en toponimia (Gén. 35:8).

 ְּב ִכיLlanto. La RVA omite traducir esta palabra cuando es complemento del verbo בכה,
“llorar”. — Paus. ּב ִכי
ֶ ֽ . Ver también  ְּב ִכית.

1065

1067

ירה
ָ  ְּב ִכPrimogénita, hija mayor (Gén. 19:31). — Fem. de  ְּבכֹור.
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1068

 ְּב ִכיתDuelo, llanto (Gén. 50:4). — Posible forma Fem. de  ;בכיSuf.  ְּב ִכיתֹו.

— ּבכֵ ן
ְ Asimismo (Ecl. 8:10). Esta palabra es la fusión de  ְּב+ ּכֵ ן.

 בכרPIEL: 1) Dar nuevos frutos (Eze. 47:12). 2) Tratar como a primogénito (Deut. 21:16). —
ַ ְ ;יInf. ּבַ ּכֵ ר.
Impf. בּכֵ ר

1069

PUAL: Pertenecer a Dios en su calidad de primerizo o primogénito (Lev. 27:26). — Impf. יְ בֻ ּכַ ר.

ָ מַ ְב ִּכ.
HIFIL: Dar a luz a su primer hijo, ser primeriza (Jer. 4:31). — Part. ירה
— כר
ֹ  ְּבVer  ְּבכֹור.
* 1070  ּבֵ כֶ רCamello tierno. En Isa. 60:6 la RVA traduce “dromedarios” para no repetir la palabra
“camellos”. — Const.pl. ּב ְכ ֵרי
ִ ; Fem.  ִּב ְכ ָרה.

ֹ  ְּבPrimogenitura (Gén. 25:31). — Suf. כ ָרתו
ֹ  ְּב.
— כ ָרה
1072

 ִּב ְכ ָרהCamella tierna. La RVA traduce “camellita” (Jer. 2:23).

1077

 ּבַ 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)  ּבַ לCorazón: sam bal = puso el corazón, es decir, se esforzó (Dan. 6:15/14).

1080

(AR)  בלאVer (AR) בלה.

 בלגHIFIL: 1) Alegrarse, brillar de alegría (Sal. 39:14/13). 2) En Amós 5:9 la RVA ha leído en
lugar de la palabra ליג
ִ  ַמ ְבla palabra מָ ִּפיל, “irrumpe” o “hace caer”.
1082

— (I)  בלהPIEL: Amedrentar (Esd. 4:4). — Part.pl. הים
ִ ( ְמבַ ְלel Qere tiene ֲ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

ִ ; Impf.  ;יְ בַ ּלּוInf.  ;ּבֵ ּלֹותSuf. תֹוC ַּב.
plenamente (Isa. 65:22). — Perf. ּבּלָ ה
— (AR)  בלהPAEL: Oprimir, desgastar (Dan. 7:25). — Impf. יְ בַ ּלֵ א.
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* 1087  ּבָ לֶ הViejo, usado (Jos. 9:4). — Pl. לים
ִ ָּב, ּבָ לֹות.
1091

 ּבַ ּלָ הָ הEspanto, terror repentino (Job 18:14; Isa. 17:14).

1093

(AR) ּבלֹו
ְ Impuesto (Esd. 4:20).

— ּבלֹוא
ְ Ver  ְּבלֹוי.
1094

 ְּבלֹויTrapo (Jer. 38:11, 12). — Var.  ; ְּבלֹואConst.pl.  ְּבלֹו ֵי. Ver II בלה.

1097

 ְּב ִ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

 ְּב ִלילForraje (Job 6:6; Isa. 30:24).

— לי־מָ ה
ִ  ְּבEn Job 26:7; Ver  ְּב ִלי.
1100

 ְּב ִלּיַעַ 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

ִ  ְּב, “sin”, y יַעַ ל, “propósito” o
vergonzosa (Sal. 41:9/8). Esta palabra es la combinación de לי
“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. ּבָ לַ ל, תיC
ִ ַ ;ּבImpf.  ;ֽנ ְָבלָ הVaif. ; ַוּיָבָ ל
Part.pas. ּבָ לּול.

1101

HITPOLEL: Mezclarse, asimilarse (Ose. 7:8). — Impf. ּבֹולל
ָ ֽ יִ ְת.
1102

 בלםQAL: Frenar, sujetar (Sal. 32:9). — Inf.  ְּבלֹום.

Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Part. Participio.
pas. Pasivo.
Inf. Infinitivo.
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 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. ּבֹולֵ ס.
1104

(I)  בלעQAL: Tragar, devorar (Jon. 2:1/1:17). — Perf.  ;ּבָ לַ עImpf. בלַ ע
ְ ִ ;יInf. עA
ַ  ; ְּבSuf.

 ִּב ְל ִעי.
NIFAL: Ser tragado (Ose. 8:8). — Perf. בלַ ע
ְ ִנ.
PIEL: 1) Destruir (Sal. 21:10/9).

ִ ,  ; ִּבּלֵ ַעImpf.  ;יְ בַ ּלַ עInf.  ;ּבַ ּלַ עAbs.  ;ּבַ ּלֵ ַעSuf.
2) Devorar (2 Sam. 20:19). — Perf. ּבּלַ ע
 ;ּבַ ְלעֹוPart.suf. ִ ְמ ַב ְּל ֽ ָעי.
— (II)  בלעPIEL: Expresar, comunicar (Prov. 19:28). — Impf. יְ בַ ּלַ 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 ּלַ ע.
— (III)  בלעNIFAL: Ser confundido (Isa. 3:12). — Perf. לעּו
ְ נִ ְב.

ִ ; Impf. ֲבּלֵ ַע
ַ א.
PIEL: Confundir (Isa. 3:12). — Perf. ּבּלֵ עּו
PUAL: Estar confundido (Isa. 9:15/16). — Part.pl. בּלָ ִעים
ֻ  ְמ.
HITPOLEL: Demostrar estar confundido. En Sal. 107:27 la RVA traduce: “se echó a perder”, pero es

ָ ֽ ַ ִּת ְתּב.
mejor traducir: “demuestra estar confundida”. — Impf. ּלע
* 1105 (I)  ּבֶ לַ עBolo, lo que se ha tragado (Jer. 51:44). — Suf. לעֹו
ְ  ִּב.
— * (II)  ּבֶ לַ עConfusión (Sal. 52:6/4). Ver nota de la RVA.

 ּבַ ְלע ֲֵדיSin, aparte de, sin intervención de (Gén. 41:44). — En Gén. 41:16 la RVA lee:
 ִּב ְלעָ ָדי, “no está en mí”. En Gén. 14:24 ha traducido: “yo no tomaré nada”. En ambos casos se
ֵ ע.
puede traducir: “yo no estoy involucrado”. — Esta palabra se compone de la fusión de  ּבַ ל+ ֲדי
1107

Suf. Sufijo.
Abs. Absoluto.
pl. Plural.
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1110

 בלקQAL: Arrasar, devastar, destruir (Isa. 24:1). — Part.suf. ּבֹול ָקה
ְ .

PUAL: El Part.fem. tiene función de sustantivo:  ְמבֻ ּלָ קָ ה, “destrucción”, “devastación” (Nah.
2:11/10).
1115

(I) ּתי
ִ  ִּב ְ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).
— (II) ּתי
ִ  ִּב ְלEn Isa. 10:4 es muy probable que la palabra  ִב ְל ִּתיno deba ser traducida como (I),
sino que se trate del nombre de la diosa fenicia Belit, la cual era identificada con la diosa egipcia Isis.

ִא
De ser así, el texto se debe leer así: ֹסיר

כ ַרעַ ת חַ ת
ֹ  ִּב ְל ִּתי, “Belit se doblega, Osiris tiembla”
(Comp. Isa. 46:1). Ver también bajo ּסיר
ִ ַא.

 ּבָ 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 ּבָ מָ תָ הPl.
 ;ּבָ מֹותConst.pl. ּבָ מֹותֵ י.
1117

1119

 ְּבמֹוPrep. = ב: a) bemo esh = por fuego (Isa. 43:2). b) bemo árev = en su guarida (Job 37:8).

1121

 ּבֵ 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) 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

ִ (Deut. 25:2); Suf.
41:20/28). II) Sobre esta palabra en 1 Crón. 15:18, ver la nota RVA. — Var. ּבו
 ; ְּבנִ יPl.  ;ּבָ נִ יםConst.  ; ְּבנֵיFem. ּבַ 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

fem. Femenino.
Comp. Comparar.
Loc. Locativo.
Const. Constructo.
Prep. Preposición.
Metaf. Metafórico, metafóricamente.
Var. Variante textual.
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(Deut. 25:9). b) u-vnitím = los edificaré, es decir, les daré prosperidad y consistencia (Jer. 24:6). —
Perf. ּבָ נָה, יתי
ִ ִ ;ּבָ נImpf.  ;יִ ְבנֶהImpv.  ; ְּבנּוInf.  ; ְּבנֹותPart. ּבנֶה
ֹ ; Pas. ּבָ נֹוי,  ְּבנּויָה.

ְ ִ ;נImpf.  ;יִ ּבָ נֶהInf.  ; ִהּבָ נֹותPart. נִ ְבנֶה.
NIFAL: Ser edificado (Núm. 13:22). — Perf. בנָה
(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 un verbo denominativo

1129

derivado de la palabra ּבֵ ן, “hijo”, significando “tener hijos” o “ser bendecido con el nacimiento de
hijos” (Gén. 16:2). — Impf.  ִאּבָ נֶה.

ִ  ְּבנ, 1 Sing.suf. ּבנַיְ ּתַ ּה
ֱ , 3 Pl.
— (AR)  בנהPEAL: Edificar (Dan. 4:27/30). — Perf. 3 Sing.suf. ָהי
 ; ְּבנֹוImpf.pl.  ;יִ ְבנֹוןInf.  ִמ ְבנֵה,  ; ִל ְּבנֵאPart.pl.  ;ּבָ נַיִ ןPas.  ְּבנֵה.
HITPEEL: Ser edificado, ser reedificado (Esd. 4:13). — Impf. ּבנֵא
ְ  ;יִ ְתPart.  ִמ ְת ְבנֵה.
1140

 ִּבנְ יָהEdificio (Eze. 41:13).

— ּבנִ יהֶ ם
ְ En Eze. 27:32 se sugiere leer  ְּב ִכיהֶ ם, “su llanto”. Otros sugieren leer  ִּבנְ ִהיהֶ ם.
—  ּבָ נִ יםEn Jer. 49:7; Ver Qal de בין.
1143

 ּבֵ נַיִ םPaladín, soldado de las fuerzas de choque (1 Sam. 17:4).

1144

 ִּבנְ י ִָמיןBenjamín (Gén. 35:18). Su nombre significa “hijo de la derecha” ( ּבֵ ן+ )י ִָמין, es decir,

preferido.
1146

 ִּבנְ יָןEstructura, edificio (Eze. 40:5).

* 1147 (AR) ּבנְ יָן
ִ Edificio (Esd. 5:4). Det.  ִּבנְ ָינָא.
1149

(AR)  בנסPEAL: Enfurecerse (Dan. 2:12). — Perf. ּבנַס
ְ.

—  בססVer בוס.

Impv. Imperativo.
AR Arameo.
Sing. Singular.
Det. Determinativo, Artículo definido.
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 ּבֹסֶ רGranillo, uvas verdes. En Isa. 18:5 se sugiere leer con transposición: ב ֶסר
ֹ יִ ְהיֶה נִ ּצָ ה ּו
ֵל
ּגׄמ, “se produce el fruto (el botón) y se maduran las uvas”. — Suf.  ִּב ְסרֹו.

1155

1157

 ּבַ 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. ּבעַ ד
ְ ; Suf. ּבַ ע ֲִדי.
1158

(I)  בעהQAL: Preguntar (Isa. 21:12). — Impf. בעָ יּון
ְ  ; ִּתImpv.  ְּבעָ יּו.

ְ ִנ.
NIFAL: Ser saqueado (Abd. 6). — Perf. בעּו
— (II)  בעהQAL: Hacer hervir (Isa. 64:1/2). — Impf. בעֶ ה
ְ  ִּת.
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.

 ; ְּבעָ הPl.  ; ְּבעֹוImpf.  ;יִ ְבעֵ אInf.  ; ִמ ְבעֵ אPart.  ;ּבָ עֵ הPl. ּבָ עַ יִ ן.
PAEL: Buscar (Dan. 4:33/36). Impf. יְ בַ עֹון.
1159

(AR)  ּבָ עּוPetición (Dan. 6:8/7). — Suf. ּבָ עּותֵ ה.

— * ּבעּות
ִ Terror, horror (Sal. 88:17/16; Job 6:4). — Const.pl.  ; ִּבעּותֵ יSuf.  ִּבעּותֶ י.
1163

 בעסQAL: 1) Dar coces (Deut. 32:15).

2) Desdeñar (1 Sam. 2:29). — Impf. בעֲטּו
ְ  ; ִּתVaif. וַּיִ ְב ֽ ָעט.
—  ּבַ ְעיָםEn Isa. 11:15 se sugiere leer ּבעֹ צֶ ם
ְ , “con poder”. Ver nota RVA.
* 1165 ּב ִעיר
ְ Animales, bestias de carga (Gén. 45:17). — Suf. ירכֶ ם
ְ  ְּב ִע.
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 בעלQAL: 1) Enseñorearse, ser señor (Isa. 26:13; Jer. 3:14). 2) Desposar, casarse con una mujer
(Deut. 21:13). — Perf. ּבעַ ל
ָ ; Impf.  ;יִ ְבעַ לSuf.  ;יִ ְבעָ לּוPart.suf. ִּבעֲלַ י
ֹ (Isa. 54:5, pero ver
ְ (Gén. 20:3; la RVA traduce “casada”).
nota Stutt.); Part.pas. ּבעּולָ ה

1166

NIFAL: Casarse, ser desposada (Prov. 30:23). — Impf. ּתּבָ עֵ ל
ִ.
1167

 ּבַ 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. 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). — Paus.

 ; ֽ ָּבעַ לSuf.  ;ּבַ ְע ִליPl.  ; ְּבעָ ִליםConst.  ;ּבַ עֲלֵ יFem.  ;ּבַ עֲלָ הConst. ( ּבַ עֲלַ תtambién Baalat,
diosa de Canaán).
1169

(AR) ּבעֵ ל
ְ Señor, dueño: beel teem = dueño del mandato, es decir, comandante (Esd. 4:8).

1197

(I)  בערQAL: 1) Encenderse (Sal. 106:18). 2) Arder (Exo. 3:2). 3) Quemar (Sal. 83:15/14). 4)

Incendiar (Isa. 42:25). — Perf.fem. ֲרה
ָ  ; ֽ ָּבעImpf.  ;יִ ְבעַ רPart. ּבֹעֵ ר.
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. ּבעֵ ר
ִ ; Impf.  ;יְ בַ עֲרּוInf.  ;ּבָ 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
ְ ( ַוּיléase ) ַו ַּיעֲבֵ ר:

ִ  ; ִה ְבעַ ְרImpf.  ;ּתַ ְב ִעירVaif.  ; ַוּי ְַבעֵ רPart. מַ ְב ִעיר.
“hizo pasar [por fuego]”. — Perf. ּתי
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Paus. Pausa.
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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. בעֲרּו
ְ ִ ;יPart. ּבע ֲִרים
ֹ .
NIFAL: Embrutecerse, demostrar ser bruto (Jer. 10:14, 21). — Perf. בעַ ר
ְ ִ ;נPart.fem. נִ ְבעָ ָרה.
—  ּבַ עַ רTorpe como las bestias (Sal. 49:11/10).
1200

 ְּבעֵ ָרהFuego, incendio (Exo. 22:5).

 בעתNIFAL: Atemorizarse, ser sobrecogido por un terror repentino (Dan. 8:17). — Perf.
נִ ְבעַ ִּתי.
1204

PIEL: Atormentar, turbar, aterrar (1 Sam. 16:14; Job 7:14). — Perf.suf. ּבעֲתַ ּתּו
ִ , ֲת ְתנִ י
ָ ֽ  ; ִּבעImpf.

 ְּתבַ עֵ ת,  ; ְּתבַ עֲתַ ּנִ יPart.suf.  ְמבַ ִע ֽ ֶּת.
1205

 ְּבעָ תָ הTerror (Jer. 8:15).

1206

ּבץ
ֹ Lodo (Jer. 38:22).

1207

 ִּבּצָ הPantano (Job 8:11). — Pl.  ִּבּצֹות.

 ּבָ צּורPart.pas.: 1) Inaccesible, fortificado (2 Rey. 18:13). 2) Metaf.: cosas inaccesibles o
incomprensibles (Jer. 33:3). — Fem. צּורה
ָ  ; ְּבPl.  ְּבצֻ רֹות.

1208

— (I) ציר
ִ ָ ּבInaccesible, impenetrable (Qere en Zac. 11:2; el Ketiv tiene )בצור.
1210

(II) ציר
ִ ָ ּבVendimia, viña lista para la cosecha (Jue. 8:2). — Const.  ; ְּב ִצירSuf.

יר
ֵ  ְּב ִצ.

* 1211  ּבָ צָ לCebolla (Núm. 11:5). — Pl. לים
ִ ָ ְּבצ.

 בצעQAL: 1) Perseguir ganancias deshonestas (Jer. 6:13). — Impf.  ;יִ ְבצַ עInf.  ;ּבָ צ ַֹעPart.
ּבֹצֵ ַ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

ִ ; Impf. יְ בַ ּצַ ע, ו ְַּתבַ ְּצ ִעי.
(Isa. 38:12). — Perf. ּבּצַ ע
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 ּבֶ צַ ע1) Codicia, ganancia deshonesta (Jer. 51:13). 2) Provecho, ventaja (Gén. 37:26). — Suf.
 ִּב ְצ ֽ ֶע.
1215

1216

 בצקQAL: Hincharse (Deut. 8:4). — Perf. ּבָ ֽ ֵצקָ ה, ּבָ ֽ ֵצקּו.

1217

 ּבָ צֵ קMasa (Exo. 12:34). — Suf.  ְּבצֵ קֹו.

(I)  בצרQAL: Vendimiar, cosechar una viña (Deut. 24:21). — Impf. צר
ֹ  ; ִּת ְבPart. ּבֹוצֵ ר
(vendimiador).

1219

ֹ יִ ְב.
— (II)  בצרQAL: Humillar (Sal. 76:13). — Impf. צר
— (III)  בצרQAL: Fortificar (2 Rey. 18:13). — Part.pas. ( ּבָ צּורVer allí).

ִ : Ser difícil, ser irrealizable, quedar impedido de algo (Gén. 11:6; Job 42:2). —
NIFAL: Con Prep. מן
Impf. יִ ּבָ צֵ ר.
PIEL: Fortificar, hacer inaccesible (Isa. 22:10). — Impf. בּצֵ ר
ָ  ְּת.
* 1220  ּבֶ צֶ רOro (Job 22:24). — Pl.suf. ּבצָ ֶרי
ְ.

ָ ֽ  ְּבEn Job 36:19; Ver I צַ ר.
— צר
 ּבַ ּצָ ָרהSequía (Jer. 14:1). — Es posible que en Sal. 9:10/9 y 10:1 se lea הַ ּצָ ָרה, “la angustia”.
— Pl. ּבַ ּצָ רֹות. Ver también צ ֶרת
ֹ ַּב.

1224

1225

¿ ִּבצָ רֹוןFortaleza? En Zac. 9:12 es posible leer  ְל ִצּבָ רֹון, “en multitudes”.

1226

ּצ ֶרת
ֹ ַ ּבSequía (Jer. 17:8). — Pl. ּבַ ּצָ רֹות.

1228

 ּבַ ְק ֻּבקFrasco, vasija (1 Rey. 14:3).

1233

יע
ַ  ּבָ ִק1) Brecha (Isa. 22:9). 2) Ruinas (Amós 6:11). — Pl.  ; ְּב ִק ִעיםConst.  ְּב ִקיעֵ י.

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).
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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. בקַ ע
ְ ִ ;נImpf. יִ ּבָ קַ ע,

 ;יִ ּבָ קֵ ַעInf.  ִהּבָ קֵ ַע.
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. ּבּקֵ ַע
ִ ; Impf.  ; ְּתבַ ּקַ עVaif. וַיְ בַ ְּקעּו.
PUAL: 1) Estar roto (Jos. 9:4). 2) Ser reventado (Ose. 14:1/13:16). 3) Ser invadida y destrozada (Eze.

ָ ֽ ֻ ;יְ בPart.  ִמבֻ ּקָ עָ ה.
26:10). — Impf. ּקעּו
HIFIL: 1) Abrirse brecha y tomar la ciudad (Isa. 7:6). 2) Irrumpir, abrirse camino (2 Rey. 3:26). —
Impf.suf. קעֶ ּנָה
ִ  ;נ ְַבInf. יע
ַ הַ ְב ִק.
HOFAL: Ser invadida por la brecha (Jer. 39:2). — Perf. קעָ ה
ְ הָ ְב.

ָ ֽ ַ ; ִה ְתּבImpf. יִ ְתּבַ ֽ ָּקעּו.
HITPAEL: 1) Romperse (Jos. 9:13). 2) Hendirse (Miq. 1:4). — Perf. ּקעּו
1235

 ּבֶ קַ עBeqa o medio siclo (Gén. 24:22). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final de DHB.

1236

 ִּב ְקעָ הLlanura (Gén. 11:2). — Const.  ; ִּב ְקעַ תPl.  ְּבקָ עֹות.

* 1237 (AR) קעָ ה
ְ  ִּבLlanura (Dan. 3:1). — Const.  ִּב ְקעַ ת.
1238

(I)  בקקQAL: 1) Devastar un territorio (Isa. 24:1). 2) Anular un plan (Jer. 19:7). — Perf.

ּק ִתי
ֹ ַ ;ּבSuf.  ; ְּבקָ קּוםPart. ּבֹוקֵ ק.
NIFAL: 1) Ser devastada (Isa. 24:3). 2) Trastornarse, agitarse (Isa. 19:3). — Perf. ָבקָ ה
ְ  ;ֽנImpf.

 ; ִּתּבֹוקInf.  ִהּבֹוק.
POLEL: Devastar (Jer. 51:2). — Impf. ֹקקּו
ְ יְ ב.
— (II)  בקקQAL: Ser exuberante (Ose. 10:1). — Part. ּבֹוקֵ 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 (Eze. 34:11). 4)

ִ  ; ִּבּקַ ְרImpf.  ;יְ בַ ּקֵ רInf.  ַּבּקֵ ר.
Reflexionar (Prov. 20:25). — Perf.suf. ּתים

83
1240

(AR)  בקרPAEL: Investigar (Esd. 4:15). — Perf.pl.  ;ּבַ ּקַ רּוImpf.  ;יְ בַ ּקרInf. ּבַ ּקָ ָרה,

ּבַ קָ ָרא.
HITPAAL: Ser investigado (Esd. 5:17). — Impf. תּבַ ּקַ ר
ְ ִי.

 ּבָ 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 ּבקָ ִרים
ְ ַּב
como dos palabras: ּבקָ ר יָם
ָ ַ“ ּבcon bueyes en el mar” (Ver nota Stutt.). — ben baqár = novillo o
ְ ; Suf.pl.  ְּבקָ ֵרֵינּו.
ternero (Gén. 18:7). — Const. ּבקַ ר

1241

1242

 ּבֹקֶ 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  ּבַ ּקָ ָרהCuidado (Eze. 34:12); pero se sugiere leer: הָ רֹעֶ ה

 ְּכבַ ּקֵ רen lugar de ְּכבַ ּקָ ַרת

רֹעֶ ה, “como el pastor cuida”.
1244

ּק ֶרת
ֹ  ִּבSevera reprensión (Lev. 19:20).

1245

 בקׁשPIEL: 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. ּבּקֵ ׁש
ִ ; Impf.  ;יְ בַ ּקֵ ׁשImpv.  ;ּבַ ּקֵ ׁשInf.  ;ּבַ ּקֵ ׁשSuf.  ;ּבַ ְּקׁשֹוPart.

 ְמבַ ֵּקׁש.
PUAL: 1) Ser buscado (Jer. 50:20). 2) Ser investigado (Est. 2:23). — Impf.  ;יְ בֻ ּקַ ׁשVaif. ׁשי
ִ ּותבֻ ְּק
ְ .
1246

 ּבַ ּקָ ׁשָ הPetición (Est. 5:3). — Suf.

ֵּבַ ּקָ ׁשָ ת.

1249

(I)  ּבַ ר1) Puro (Sal. 19:9/8). 2) Radiante (Cant. 6:10). 3) Vacío (Prov. 14:4). — Fem. ;ּבָ ָרה

Pl.const. ּבָ ֵרי.
1250

(II)  ּבַ רGrano, trigo trillado y limpiado (Gén. 41:35).

ָ ֽ.
— (III)  ּבַ רCampo abierto (Job 39:4). — Paus. ּבר
1248

(IV)  ּבַ רHijo (Prov. 31:2). — Suf. ּב ִרי
ְ.

colect. Colectivo.
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1247

(AR I)  ּבַ 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. ּבֵ ן.
1251

(AR II)  ּבַ רCampo (Dan. 2:38; 4:12/15). — Det. ּבָ ָרא.

1252

(I) ּבר
ֹ Limpieza (Sal. 18:21/20).

1253

(II) ּבר
ֹ Lejía (Isa. 1:25).

1254

(I)  בראQAL: Crear (Gén. 1:1; sólo con respecto a Dios). — Perf.  ;ּבָ ָראImpf. ב ָרא
ְ ִ ;יImpv.

 ; ְּב ָראPart. ּב ֵרא
ֹ ; Suf. ֲּב ַרא
ֹ . En Ecl. 12:1 léase ּבֹור ֽ ֶא
ְ en lugar de ּבֹוראֶ י
ְ .
NIFAL: Ser creado (Gén. 2:4). — Perf. ב ְראּו
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ ּבָ ֵראּוןInf.  ; ִה ֽ ָּב ְראָ םPart. נִ ְב ָרא.
— (II)  בראHIFIL: Engordarse (1 Sam. 2:29). — Inf.suf. ב ִריאֲכֶ ם
ְ ַה.
— (III)  בראPIEL: Deforestar (Jos. 17:15). — Perf. את
ָ ּבֵ ֵר, ּבֵ ֵראתֹו.
— (IV)  בראVer ברה.
* 1257  ּבַ ְרּבֻ רLa RVA traduce “aves” por cuanto no han sido identificadas. Posiblemente se trate de
un tipo de pato (1 Rey. 5:3/4:23).
—  ברדQAL: En Isa. 32:19 se sugiere leer  וְ י ַָרדen lugar de ( ּובָ ַרדVer nota Stutt. y RVA).
1259

 ּבָ ָרדGranizo (Exo. 9:18).

1261

רד
ֹ ָ בJaspeado (Gén. 31:10). — Pl.  ְּב ֻר ִדים, דת
ֹ  ְב ֻר.

 ברהQAL: 1) Comer, tomar alimentos vigorizantes (2 Sam. 13:6, 10). 2) En 1 Sam. 17:8, en
lugar de ּברּו
ְ se sugiere leer חרּו
ֲ  ְּב, “escogeos” (Comp. 1 Rey. 18:25). 3) En 2 Sam. 12:17, en lugar
de  ּבָ ָראléase con los Rollos del M. M. ּבָ ָרה. — Impf. ב ֶרה
ְ ֶא.

1262

ְ , “dar
HIFIL: 1) Hacer que alguien coma para confortarse (2 Sam. 3:35; varios mss. tienen להַ ְכרֹות
ְ ַ ְלה. — Impf.suf. ּתַ ְב ֵרנִ י.
un banquete”, en lugar de ברֹות
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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— ּברּו
ְ Ver ברה.
—  ּבָ רּור1) Puro, claro (Sof. 3:9). 2) Claridad, sinceridad (Job 33:3). Ver ברר.

 ְּברֹוׁש1) Ciprés, madera de ciprés (1 Rey. 5:22/8). 2) En Nah. 2:4/3 parece que hay que leer con
ִ ּפַ ָר, “jinetes” en lugar de ֹׁשים
ִ ( ְּברVer nota Stutt. y RVA). — Pl.
la LXX y la Peshita: ׁשים
רֹוׁשים
ִ  ְּב.
1265

ְ En Lam. 4:10 la palabra  ְלבָ רֹותparecería ser Inf. Piel de ברה, pero es posible leer
— ּברֹות
 ְלּבָ רֹות, “de comida”, como en Sal. 69:22/21 (Ver texto RVA).
* 1266 ּברֹות
ְ Ciprés (Cant. 1:17). — Pl. רֹותים
ִ  ְּב.
1267

 ּבָ רּותAlimento, comida (Sal. 69:22/21).

1270

 ּבַ ְרזֶלHierro (Núm. 31:22).

1272

(I)  ברחQAL: 1) Huir, irse (1 Rey. 11:23). 2) Huir, transcurrir (Job 9:25). — Perf.  ;ּבָ ַרחImpv.

 ; ְּב ַרחInf. ר ַח
ֹ  ; ְּבSuf. ּבָ ְר ִחי.
HIFIL: 1) Hacer huir, ahuyentar (Job 41:20/28; Prov. 19:26). — Perf. ב ִריחּו
ְ  ; ִהImpf.vaif.

 ַוּי ְַב ִריחּו.
— (II)  ברחQAL: Hacer pasar, atravesar (Exo. 36:33). — Inf. ר ַח
ֹ  ְּב.
HIFIL: Pasar uniendo los tablones como un cerrojo (Exo. 26:28). — Part. ב ִר ַח
ְ ַמ.
1274

 ְּב ִריVer ( ִריJob 37:11).

1277

 ּבָ ִריאGordo, obeso (Gén. 41:4; Jue. 3:17). — Pl. יאים
ִ  ְּב ִר,  ְּב ִריאֹות.

1278

 ְּב ִריאָ הAlgo nuevo, algo recién creado (Núm. 16:30).

1279

 ִּב ְריָהComida, dieta (2 Sam. 13:5; Ver nota RVA).

mss. Manuscritos.
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יח
ַ  ּבָ ִר1) Fugitivo (Isa. 15:5). 2) Designación del Leviatán como “serpiente furtiva” o huidiza
(Job 26:13). — Var.  ;ּבָ ִר ַחPl. יחים
ִ ּבָ ִר.

1281

—  ּבֵ ִריםLa RVA traduce “los de Barim” (2 Sam. 20:14).
1285

 ְּב ִ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

ּב ִרית
ֹ Jabón, lejía (Jer. 2:22; Mal. 3:2).

1288

(I)  ברךQAL: Arrodillarse, hincar las rodillas (Sal. 95:6). — Impf. ב ְרכָ ה
ְ ִ ;נVaif.

HIFIL: Hacer arrodillar (Gén. 24:11). — Impf.vaif.

וַּיִ ְב ַר.

 ַוּי ְַב ֵר.

— (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.

 ;ּבָ רּוConst.  ; ְּברּוFem.  ; ְּברּוכָ הPl.const.

 ְּברּוכֵ י.
ְ ִנ.
NIFAL: Ser bendito (Gén. 12:3). — Perf. ב ְרכּו
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.

 ;וַיְ בָ ֶרInf.

ּבֵ ַר,  ;ּבֵ ֵרVep.  ;ּובֵ ַר ְכ ִּתיSuf.  ;ּבֵ ַר ְכImpf.  ; ְּתבָ ֵרSuf.  ;יְ בָ ֶר ְכVaif.
ּבָ ֵר,  ;ּבָ רֹוSuf.  ; ֽ ָּב ְרכֹוImpv.  ;בָ רֲ ִכיPart.  ְמ ֽ ָב ְרכֶ י.

PUAL: Ser bendito o alabado (2 Sam. 7:29) — Impf.

ב ַר
ֹ ְ ;יPart.  ְמבֹ ָר.

HITPAEL: 1) Ser bendito uno con respecto a otro (Gén. 26:4). 2) Bendecirse (Deut. 29:19). — Perf.

 ; ִה ְתּבָ ֵרImpf.  ;יִ ְתּבָ ֵרPart.  ִמ ְתבָ ֵר.
1289

(AR I)  ברךPEAL: Arrodillarse, hincarse de rodillas (Dan. 6:11/10; otros traducen aquí:

“bendecía de rodillas”. Ver abajo II). — Part.

Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).

ּבָ ֵר.
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— (AR II)  ברךPEAL: Ser bendito (Dan. 3:28). — Part.pas.
PAEL: Bendecir (Dan. 2:19). — Perf.
1290

ּבָ ִרי.

ּבָ ִר,  ; ֽ ָּב ְרכֵ תPart.pas.  ְמבָ ַר.

 ּבֶ ֶרRodilla: 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: ּב ְרּכַ יִ ם
ִ ; Const.  ; ִּב ְרּכֵ יSuf.  ִּב ְרּכָ יו.
1291

1293

(AR)

 ְּב ַרRodilla (Dan. 6:11/10). — Pl.suf. כֹוהי
ִ  ִּב ְר.

 ְּב ָ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

 ְּב ֵרכָ הEstanque (2 Rey. 18:17). — Const.  ; ְּב ֵרכַ תConst.pl.  ְּב ֵרכֹות.

1297

(AR) ּב ַרם
ְ Pero, no obstante (Dan. 2:28; Esd. 5:13).

— ֹמים
ִ  ְּברEn Eze. 27:24 la RVA ha traducido guinzéi beromím como tapices de colores.
1299

 ברקQAL: Despedir relámpagos (Sal. 144:6). — Impv.  ְּברֹוק.

 ּבָ ָרקRelámpago: beráq jarbí = el relámpago de mi espada = mi reluciente espada (Deut. 32:41).
— Const. ּב ַרק
ְ ; Pl.  ; ְּב ָר ִקיםSuf.  ְּב ָרקָ יו.

1301

* 1303  ּבַ ְרקֳ ןCardo (Jue. 8:7). — Pl. ּבַ ְרקֳ נִ ים.
1304

 ֽ ָּב ְרקַ תBerilo (Eze. 28:13).

—  ּבָ ֶ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. רֹותי
ִ
ָ ;ּבInf.suf. ; ְלבָ ָרם

ִ  ְּב,  ְּב ֻררֹות.
Part.pas. רּורים
ָ ֽ  ִה.
NIFAL: Purificarse (Isa. 52:11). — Impv. ּברּו
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PIEL: Limpiar (Dan. 11:35). — Inf. ּבָ ֵרר.
HIFIL: Limpiar (Jer. 4:11). — Inf. בר
ַ ֽ ָה.
HITPAEL: Ser limpiado (Dan. 12:10). — Impf. ּברֲ רּו
ָ ֽ יִ ְת.
QAL: Afilar (Isa. 49:2). — Part.pas. ּבָ רּור.
HIFIL: Afilar (Jer. 51:11). — Impv. הברו.
— ּבׁשַ ּגַם
ְ En Gén. 6:3; Ver bajo ּגַם.
1309

ׂשֹורה
ָ  ְּב1) 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 traduce: “en pago de
sus buenas noticias”). — Var. ׂשרה
ָ  ְּב.
1310

 בׁשלQAL: 1) Estar maduro (Joel 4:13/3:13). 2) Cocinar (Eze. 24:5). — Perf. ּבָ ׁשַ ל.

PIEL: Cocer, asar, hervir, hornear (Deut. 16:7; 1 Rey. 19:21; 2 Sam. 13:8). — Perf. ּת
ָ  ; ִּבּׁשַ ְלImpf.

 ; ְּתבַ ּׁשֵ לImpv.  ;ּבַ ְׁשלּוInf.  ;ּבַ ּׁשֵ לPart.  ְמבַ ְּׁש ִלים.
ָ ֽ ֻ ;ּבImpf.  ;יְ בֻ ּׁשַ לPart.  ְמ ֻבּׁשָ ל.
PUAL: Ser cocido (Exo. 12:9). — Perf. ׁשלָ ה
ִ  ִה ְב.
HIFIL: Madurar (Gén. 40:10). — Perf. ׁשילּו
1311

 ּבָ ׁשֵ לCocido, hervido (Exo. 12:9). — Fem.  ְּבׁשֵ לָ ה.

1312

 ִּב ְׁשלָ םEn Esd. 4:7 la RVA toma esta palabra como nombre: Bislam. Otros leen  ִּביוּוׁשָ לַ יִ ם,

“sobre Jerusalén”.

 ּבֹׂשֶ 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. מי
ִ ָ ; ְּבׂשPl.
 ; ְּבׂשָ ִמיםPl.suf.  ְּבׂשָ ָמיו.
1314

89
1316

 ּבָ ׁשָ 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.

 ּבָ ְׁשנָהEn Oseas 10:6 esta palabra es traducida como “vergüenza” por su parecido con  ּבֹׁשֶ תo
con ( ּבּוׁשָ הVer allí).

1317

 בׁשסEn Amós 5:11, en lugar de  ּבֹוׁשַ ְסכֶ םse sugiere leer בֹוסכֶ ם
ְ
ֶׁש, “que pisoteáis” (Ver
bajo )בוס.

1318

 ּבׂשרPIEL: Informar, llevar o traer noticias. El término ha llegado a referirse exclusivamente a
buenas noticias (Nah. 2:1/1:15). — Perf. ּבּׂשַ ר
ִ ; Impf. ּׂשרּו
ֵ ֽ ַ ;יְ בImpv.  ;ּבַ ְּׂשרּוInf.  ;ּבַ ּׂשֵ רPart.
 ְמבַ ּׂשֵ ר.
1319

HITPAEL: Ser informado, recibir noticias (2 Sam. 18:31). — Impf. תּבַ ּׂשֵ ר
ְ ִי.
1320

 ּבָ ׂשָ 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. —

ְ ; Suf.  ; ְּבׂשָ ִריPl.  ְּבׂשָ ִרים.
Const. ּבׂשַ ר
1321

(AR) ּבׂשַ ר
ְ Carne (Dan. 7:5). — Det.  ִּב ְׂש ָרא.

— רה
ֹ ָ  ְּבׂשVer ׂשֹורה
ָ  ְּב.
1322

 ּבֹׁשֶ 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)  ּבַ 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 ha-shir = hijas del canto, es decir, melodías (Ecl. 12:4; Ver nota RVA). b)
Ug. Ugarítico.
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bat áyin= hija del ojo, es decir, pupila (Sal. 17:8). — Suf. ּתי
ִ  ; ִּבPl.  ;ּבָ נֹותConst.  ; ְּבנֹותSuf.

ַי
 ְּבנׄת.

— (II)  ּבַ תEn 2 Rey. 23:7 la RVA traduce esta palabra como “tejido”, debido al verbo  ׂשרגdel
contexto. Posiblemente deba traducirse “batas” (del árabe battum). — Const. ( ּבָ ּתֵ יléase )ּבַ ּתֵ י.
(III)  ּבַ תBato, medida de capacidad (1 Rey. 7:26; Ver nota RVA y Tabla de Pesas y Medidas al
final del DHB).

1324

ִ ַּב.
* 1325 (AR)  ּבַ תBato (Esd. 7:22). — Pl. ּתין
 בתהEn Isa. 5:6 la RVA traduce “desolación” pero Stutt. sugiere leer וְ אַ ְׁש ִּביתֵ הּו, “la haré
cesar”, en lugar de ֲׁשיתֵ הו בָ תָ ה
ִ  ַוא.

1326

* 1327  ּבַ ּתָ הEscarpado (Isa. 7:19). — Pl. ּבַ ּתֹות.
1330

 ְּבתּולָ 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)

ְ ; Pl.
betulát bat Tsion = virgen hija de Sion, es decir, Jerusalén (2 Rey. 19:21). — Const. ּבתּולַ ת
 ְּבתּולֹות.
1331

תּולים
ִ  ְּבVirginidad (Deut. 22:14). — Const.  ; ְּבתּולֵ יSuf. ָ ְּבתּולֵ יה.

— ּבתֵ יהֶ ם
ֹ En 2 Crón. 34:6 la expresión ּבתֵ יהֶ ם
ֹ

 ְּבחַ רha sido traducida por la RVA según el

Qere, בתֵ יהֶ ם
ֹ  ְּבחָ ְר, “en sus ruinas”.
— * תים
ִ ָ ּבVer I ּבַ ת.
1333

 בתקPIEL: Masacrar (Eze. 16:40). — Perf.suf.  ִּב ְּתקּו.

1334

 בתרQAL: Partir en dos (Gén. 15:10). — Perf. ּבָ ֽ ָתר.

PIEL: Partir en dos (Gén. 15:10). — Impf.vaif. וַיְ בַ ּתֵ ר.
1335

(I)  ּבֶ תֶ רMitad, pieza de carne sacrificial: ish bitró = cada mitad (Gén. 15:10). — Suf. תרֹו
ְ  ִּב.

* 1336  ּבֶ תֶ רEn Cant. 2:17 la RVA traduce: “especias”. Otros tratan esta palabra como toponimia:
Betar.
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1338

 ִּב ְתרֹוןEn 2 Sam. 2:29 la RVA traduce como toponimia: Bitrón. Otros traducen “cañada”.

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

 ּגֵאSoberbio. En Isa. 16:6 se sugiere leer ( ּגֵאֶ חComp. Jer. 48:29).

1342

 גאהQAL: Crecer, enaltecerse (Job 8:11; Exo. 15:1). — Perf.  ;ּגָאָ הImpf.  ;יִ גְ אֶ הInf.  ָּג ֹאה.

1344

 ּגֵאָ הSoberbia (Prov. 8:13).

1343

 ּגֵאֶ הSoberbio (Jer. 48:29).

אוָה
ֲ  ַּג1) Soberbia (Isa. 9:8/9). 2) Magnificencia (Sal. 68:35/34). 3) Braveza (Sal. 46:4/3). —
ֲ  ַּג.
Const. אוַת

1346

—  ּגְ אּוּלָ ה1) Redención, rescate (Rut 4:7). 2) Derecho de rescate (Lev. 25:24). En Eze. 11:15, en
lugar de  ֶ ּגְ אֻ ּלָ תse sugiere leer  ֶּגָלּות, de modo que la expresión anshéi galutéja significaría “tus
compañeros de cautividad”.
— אּולים
ִ ְ ּגRedención lograda mediante la venganza de la sangre (Isa. 63:4; Ver nota RVA). — Suf.

ּגְ אּולַ י.
 ּגָאֹון1) 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.  ;ּגְ אֹוןSuf.  ְּגְ אֹונ.

1347

1348

 ּגְ אּות1) Remolino que se levanta (Isa. 9:17). 2) Soberbia (Sal. 17:10). 3) Majestad, altura,

carácter sublime (Isa. 26:10).
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* 1349  ַּגאֲיֹוןSoberbio, arrogante, orgulloso. En Sal. 123:4, basados en el Ketiv sugerimos leer en
lugar de לּגְ אֵ יֹונִ ים
ִ :  ְל ַגאֲיֹונִ ים, “de los arrogantes”. La RVA traduce según el Qere: “de los
orgullosos opresores”, dividiendo la palabra en dos: יֹונִ ים

 ִלגְ אֵ י.

—  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

ִ ; Part. ֵל
 ;ּגׄאSuf. ָ
ְך
 ;ּגׄלPas.pl.
23:11). — Perf.  ;ּגָאַ לImpf.  ;יִ גְ אַ לImpv.  ;ּגְ אַ לInf. לגְ אֹול

אּולים
ִ ְּג.
1351

(II)  גאלNIFAL: Mancharse, contaminarse (Sof. 3:1). — Perf. ֲלּו
 ;נְ גׄאPart.fem. נִ גְ אַ לָ ה.

PIEL: Hacer indigno o ritualmente impuro (Mal. 1:7). — Perf. לנּו
ְ ַּגֵא.
PUAL: Hacerse indigno (Mal. 1:7, 12; Lam. 4:14). — Perf. ֲלּו
 ;נְ גׄאImpf.vaif. ֲלּו
 ;וַיְ גׄאPart.

 ְמגׄל.

ִ  אֶ גְ ֽ ָא ְלver nota Stutt.
HIFIL: Manchar (Isa. 63:3). Sobre la palabra ּתי
HITPAEL: Contaminarse (Dan. 1:8). — Impf. תּגָאַ ל
ְ ִי.
* 1352  ּגׄלContaminación: al gooléi ha-kehunáh = por las contaminaciones del sacerdocio (Neh.
13:29).
—  ּגַב1) 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.  ;ּגָּבֹותSuf. ַּבי
ִ ּג, ּגַּבֵ יהֶ ם.
* 1355 (AR)  ּגַבEspalda (Dan. 7:6). — Suf.sing. ( ּגַּבַ ּהsegún el Qere); Suf.pl. ּגַּבַ יַּה.
* 1356 (I)  ּגֵבCisterna, empozamiento del agua en los lechos de los ríos. En 2 Rey. 3:16 la RVA

ִ ּג.
traduce: “diques”. — Pl. ֵבים
— * (II) ¿ ּגֵבViga? (1 Rey. 6:9). — Pl. ֵבים
ִ ּג.
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* 1357 (III)  ּגֵבLangosta, enjambre de langostas (Isa. 33:4). — Pl. ֵבים
ִ ּג.
1358

(AR)  ּגׄבFoso a manera de cisterna de grandes dimensiones (Dan. 6:8/7). — Var.  ;ּגֹובDet.

ּגֻבָ א.
1360

ֶבא
ֶ  ּגCisterna, laguna (Isa. 30:14; Eze. 47:11).

 גבּהQAL: 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. ּגָבָ ה,
 ;ּגָבַ ְה ָּתImpf.  ;יִ גְ ּבַ ּהInf. ב ַּה
ֹ ְּג, ּג ְָבהָ ה.

1361

HIFIL: Elevar, hacer alto (2 Crón. 33:14; Isa. 7:11). — higbía uf = remontar vuelo, volar hacia arriba
(Job 5:7). — Perf. תי
ִ  ; ִהגְ ּבַ ְהImpf. יּה
ַ  ;יַגְ ִּבInf.  ;הַ גְ ּבֵ ּהPart. יּה
ַ  ;מַ גְ ִּבSuf. יהי
ִ מַ גְ ִּב.
1362

 ּגָבֵ ַּהAlto, 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. ּגְ בַ ּה.

ב ַה
ֹ  ָּגAlto, 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
ִ ב
ֹ ְ ּגen Ecl. 5:7/8, parece
ֹ  ָּג, “alguien aun más
que la  םpertenece a la palabra que sigue. Stutt. propone leer: ב ַּה מֵ עֲלֵ יהֶ ם

1364

alto que ellos”.
— ַּה
 ּגׄב1) 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 ִּבֹו
ל

ַּה
 ְּבגׄב, Stutt. sugiere leer con base en la LXX y

el Targum: ִּבֹו
ַּה ל
 ִמגׄב, = de la altivez de su corazón, es decir, después de que enalteció su
corazón (Ver RVA).

1365

 ּג ְַבהּותAltivez (Isa. 2:17).

—  ּגָבֹולEn Jos. 15:47 se sugiere leer según el Qere: הַ ּגָדֹול. De esta manera, la frase ha-yam hagadól es traducida “el mar Grande” (Ver RVA).
1366

 ּגְ בּול1) 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

ּגְ בּול, ὃρος, “monte”!). — Suf. ּגְ בּולֹו.  ;ּגְ בֻ לָ תֹוPl. ּגְ בּולֹות.
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1368

 ּגִ ּבֹור1) 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.

ִ ְּג, “poderoso” (Ver nota Stutt.). — El guibór = Dios fuerte (Isa. 9:5/6). —
112:2 se sugiere leer ביר
Var. ּבר
ֹ ִּג.
1369

בּורה
ָ ְ ּגFuerza, 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 רת
ֹ  ּגְ בּוfunciona como Pl. de

ִ בּור
ָ ְ;ּג
intens, y se traduce como “gran vigor” o “plenitud de fuerzas”. — Const.  ;ּגְ בּו ַרתSuf. תי
Pl. ּגְ בּורֹות.
1370

(AR) בּורה
ָ ְ ּגPoder (Dan. 2:20). — Det. בּורתָ א
ְ ְּג.

1371

 ּגִ בֵ ַחCalvo en la parte delantera de la cabeza (Lev. 13:41).

 ּגַבַ חַ ת1) Calva delantera (Lev. 13:42). 2) Lado derecho o delantero de un tejido, el cual se ha
pelado (Lev. 13:55). — Suf. חּתֹו
ְ ַּגַּב

1372

— ַי
 ּגׄבEnjambre de langostas (Amós 7:1). En Nah. 3:17 las palabras ַי
ּגׄב
caso de ditto en lugar de ּכוֹבָ י
ְ . — Paus. ָֽי
ּגׄב.

 ְּכגֹובpueden ser un

יע
ַ  ּג ִָב1) Copa (Gén. 44:2). 2) Cada uno de los cálices del candelabro (Exo. 25:31). — Const.
יע
ַ  ;ּגְ ִבPl. יעים
ִ ּגְ ִב.
1375

 ּגְ ִבירSeñor (Gén. 27:29). 2) Poderoso. — En Sal. 112:2 se sugiere leer  ּגְ ִבירen lugar de
ּגִ ּבֹור.
1376

1377

ירה
ָ  ּגְ ִ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] reina madre (1 Rey. 15:13). — Const.

 ;ּגְ בֶ ֶרתSuf. ּגְ ִב ְר ִּתי.
1378

 ָּג ִביׁשCristal 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. ָבלּו
ְ  ; ּֽגImpf. ּבל
ֹ ְ ִּתג,  ִּתגְ ָּבל־.

1379
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HIFIL: Señalar un límite (Exo. 19:12). — Perf. ּת
ָ  ; ִהגְ ּבַ ְלImpv. הַ גְ ּבֵ ל.
1383

 ּג ְַבלֻ תEn Exo. 28:22 el Pent. Sam. tiene  ּגְ בֻ לֹותSu significado es incierto y la RVA omite

traducirlo.
1384

 ּגִ ּבֵ ןJorobado (Exo. 21:20).

1385

 ּגְ ִבינָהQueso (Job 10:10).

ְ  ּגAltos, de altos picachos (Sal. 68:16, 17/15, 16).
— ַבנֻּנִ ים
1389

 ּגִ ְבעָ הColina (1 Rey. 14:23). — Const.  ;גבעתPl.  ;ּגְ בָ עֹותConst. ּגִ ְבעֹות.

1392

 ּגִ ְ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.  ;ּגָבַ רImpf. יִ גְ ּבַ ר.

1396

PIEL: Fortalecer, hacer un esfuerzo (Zac. 10:6). — En Ecl. 10:10, en lugar de

וְ הּוא ל ֹא פָ נִ ים

חי ִָלים יְ ג ֵַּבר ו־
ֲ  ִק ְלקַ ל ַוse sugiere dividir las palabras así:
חי ִָלים יְ ג ְַּברּו
ֲ וְ הּוא לֹו פָ נִ ים ִק ְל ְקלּו. 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. ּתי
ִ  ;ּגִ ּבַ ְרImpf. יְ גַּבֵ 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. ּביר
ִ ְ ; ִהגImpf. נַגְ ִּביר.
HITPAEL: 1) Prevalecer, mostrarse superior (Isa. 42:13). 2) Enaltecerse, comportarse con soberbia
(Job 36:9; 15:25). — Impf. תּגַּבָ ר
ְ ִי.

 ּגֶבֶ רHombre, varón (Prov. 30:19; Job 3:3). — le-rosh guéver = por cabeza de hombre, es decir,
por cada hombre (Jue. 5:30). — Paus.  ; ּֽגָבֶ רPl. ּגְ בָ ִרים.

1397

1400

(AR)  ּגְ בַ רHombre (Dan. 2:25). — Pl. ֻב ִרין
ְ  ;ּגDet. ּג ְֻב ַר ָּיא.

1401

(AR)  ּגִ ּבַ רValiente, fornido (Dan. 3:20). — Pl.const. ּגִ ָּד ֵרי.
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1404

 ּגְ בֶ ֶרתVer ירה
ָ ּגְ ִב.

 ּגָג1) Azotea, techo (1 Sam. 9:25). 2) Cubierta del altar (Exo. 30:3). — Const.  ;ּגַגSuf. ָ ; ַּגּגLoc.
 ;הַ ָּגגָהPl.  ;ּגַּגֹותSuf. ּגַּגֹותֵ יהֶ ם.
1406

1407

(I)  ּגַדCilantro, culantro (Exo. 16:31).

1409

(II)  ּגַד1) Fortuna, suerte (Gén. 30:11). 2) Nombre del dios de la fortuna (Isa. 65:11).

1410

 ּגָדGad. 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)  ּגְ ָדבַ רTesorero (Dan. 3:2). — Pl.det. ב ַרּיָא
ְ ּגְ ֽ ָד.

יִ ְתּגׄד, ִי
ְד
 ; ִּת ְתּגׄדPart.
— (I)  גדדHITPOLEL: Sajar el cuerpo (1 Rey. 18:28). — Impf. ַד

ִים
ְד
 ִמ ְתּגׄד.
1413

(II)  גדדQAL: Conspirar, reunirse en una banda contra alguien (Sal. 94:21). — Impf. יָגֹוּדּו.

1414

(AR)  גדדPEAL: Derribar un árbol (Dan. 4:11). — Impv. ּגּׄדּו.

— (I)  ּגְ דּוד1) Muro (2 Sam. 22:30; Ver nota RVA). 2) Crestas de los surcos (Sal. 65:11/10). —
Pl.suf.
1416

ָדּודיה
ֶ ְּג.

(II)  ּגְ דּוד1) 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. דּודים
ִ ְ ;ּגConst. דּודי
ֵ ְ ;ּגSuf. דּודיו
ָ ְּג.
* 1418 דּודה
ָ ְ ּגSajadura (Jer. 48:37). — Pl. דת
ֹ ּגְ ֻד.

 ּגָדֹולGrande (Jos. 14:15). — Const. ּגְ דֹול,  ;ּגְ ָדל־Fem.  ;ּגְ דֹולָ הPl. דֹולים
ִ
ְ ;ּגConst.
 ;ּגְ דֹולֵ יPl.fem. ּגְ דֹולֹות.
1419

1420

 ּגְ דּולָ ה1) Grandeza, majestad (Est. 1:4). 2) Grande hecho (2 Sam. 7:21, 23).

ִ
ִ ;ּגConst. ּגִ ּדּופֵ י.
* 1421  ּגִ דּוף1) Oprobio (Isa. 43:28). 2) Insulto (Sof. 2:8). — Pl. ּדּופים
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* 1422  ּגִ דּופָ הUltraje (Isa. 51:7). — Pl.suf. פתָ ם
ֹ ּגִ ֻּד.
— *  ּגְ דֹותVer ּגִ ְדיָה.
1423

 ּגְ ִדיCabrito (Gén. 27:9). — Pl.  ;ּגְ ָדיִ יםConst.  ;ּגְ ָדיֵיFem. ( ּגְ ִדּיָהVer allí).

* 1428  ּגִ ְדיָהBorde, orilla (Jos. 3:15). — Pl.suf. ּגְ דֹותָ ין.
* 1429  ּגְ ִדּיָהCabrita (Cant. 1:8). — Pl.suf. גדיתיך.
— *  ּג ִָדילVer לים
ִ ּגְ ִד.
1430

(I)  ּג ִָדיׁשGavillas (Exo. 22:5; Colect.).

— (II)  ּג ִָדיׁשTúmulo (Job 21:32).
— ָין
 ּגִ ְדיׄתPl. de ּגְ ִדּיָה. (Ketiv en 1 Crón. 12:16; el Qere tiene ּגְ דֹותָ 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.  ;ּג ַָדלImpf. ;יִ גְ ַּדל
Inf. ּגָדֹול.
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.  ;ּגִ ַּדלImpf.  ;יְ ג ֵַּדלImpv.  ;ּג ֵַּדלInf.  ;ּג ֵַּדלPart.pl.

 ְמג ְַּד ִלים.
PUAL: Estar crecido (Sal. 144:12). — Part. לים
ִ  ְמג ָֻּד.
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 ִּדיל
ִ ). — Perf.  ; ִהגְ ִּדילImpf.  ;יַגְ ִּדילInf.

 ; ְלהַ גְ ּדילPart. מַ גְ ִּדל.
HITPAEL: 1) Ensoberbecerse (Isa. 10:15). 2) Hacer una demostración de grandeza (Eze. 38:23). —

ְ ִ ;יPaus. יִ ְתּג ֽ ַָּדל.
Impf. תּג ֵַּדל
Heb. Hebreo.
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1432

 ּג ֵָ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 )ּבָ ׂשָ ר. — Const.pl. ּגִ ְדלֵ י.
1433

 ֹּג ֶדלGrandeza (Deut. 3:24). — Const.  ;גדלSuf. גדלו, גדלו.

ִ  ּגְ ִד1) Borlas (Deut. 22:12). 2) Forma de trenzas de cadenillas que tenían las redes de los
— לים
capiteles (1 Rey. 7:17).
 גדעQAL: 1) Cortar, seccionar (1 Sam. 2:31). 2) Quebrar en pedazos (Zac. 11:10). — Perf.
 ;ּג ַָדעImpf.vaif.  ;וָאֶ גְ ַּדעPart.pas. דּועים
ִ
ְּג.
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 ַּדע,

ָנִ גְ ַּד ְעּת.

PIEL: 1) Cortar, talar (Deut. 7:5). 2) Hacer pedazos, quebrantar (Isa. 45:2). — Perf.  ;ּגִ ַּדעImpf.

 ְּתג ֵַּדעּון.
PUAL: Ser cortado (Isa. 9:10). — Perf. ּג ֽ ָֻּדעּו.
1442

 גדףPIEL: Deshonrar, afrentar (Sal. 44:17/16). — Perf. ָ ;ּגִ ַּד ְפּתPart.  ְמג ֵַּדף.

 גדרQAL: 1) Levantar un muro (Eze. 13:5). 2) Cerrar las brechas (Amós 9:11). 3) Reforzar un
vallado (Ose. 2:8/6). — Perf.  ; ָּג ַדרPart.  ֹּג ֵדר,  ֹּג ְד ִרים.

1443

1444

 ּג ֵָדרCerca (Núm. 22:24). — Const.  ;ּג ֶֶדרSuf.  ;ּגְ ֵדרֹוPl.suf. ִּגְ ֵד ֽ ָרי.

—  ֹּג ֵדרAlbañil (2 Rey. 12:13).

 ּגְ ֵ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.  ;ּגְ ֶד ֶרתPl.  ;ּגְ ֵדרֹותConst.pl. ּגִ ְדרֹות. (En Eze. 42:12 la
palabra  הַ ּגְ ֶד ֶרתparece estar en caso absoluto, siendo igual que הַ ּגְ ֵד ָרה, “el muro”).

1448

—  ּגְ ֶד ֶרתEn Eze. 42:12; Ver ּגְ ֵד ָרה.
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 ּגֵהEn Eze. 47:13, en lugar de  ּגֵה ּגְ בּולse sugiere leer וְ הַ גְ בּול. Las vers. antiguas leyeron
aquí אֵ ּלֶ ה הַ ּגְ בּולֹות, “estos son los límites”. La RVA sigue vers. aunque no lo indica en una nota.

1454

1455

 גההQAL: Curar (Ose. 5:13). — Impf. יִ גְ הֶ ה.

 גההCuración, sanidad. — En Prov. 17:22 ֵיטב ּגֵהָ ה
ִ  יse podría traducir: “se incrementa la
curación”. La Peshita y el Targum tienen  ּגְ וִ ּיָהen lugar de ּגְ הָ ה, lo que se traduciría: “hace bien al

1456

cuerpo”.
1457

 גהרQAL: Postrarse, tenderse (1 Rey. 18:42; 2 Rey. 4:34). — Impf.vaif. וַּיִ גְ הַ ר.

 ּגַוEspalda: hishlájta ajaréi gavjá = echaste tras tu espalda, es decir, no tomaste en cuenta (1 Rey.
14:9). — Var.  ;ּגֵוSuf. ּגֵוִ י, ֶ ּֽגַו.

1458

1460

(I)  ּגֵוEspalda (Isa. 50:6). — Suf. ּגֵוִ י,  ְּגֵו.

— (II)  ּגֵוComunidad (Job 30:5).
* 1459 (AR)  ּגֹוExterior: 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.  ;ּגַוConst.  ;ּגֹואSuf.  ַּגּוֵּה.
— (AR)  ּגַוVer arriba (AR) גֹו.
— (AR)  ּגֹואVer (AR) ּגֹו.
—  ּגֹובEn Nah. 3:17; Ver ּגֹבַ י.
— (AR)  ּגֹובVer (AR)  ֹּגב.
1464

 גודQAL: Atacar (Gén. 49:19). — Impf.  ; ָיגֻדSuf. גּודּנּו
ֶ ְי.

1465

(I)  ֵּגוָהEspalda (Job 20:25).

1466

(II)  ֵּגוָהSoberbia (Jer. 13:17). Por el contexto, Stutt. sugiere leer ּגֹלָ ה, “cautividad”.

1467

(AR)  ֵּגוָהSoberbia (Dan. 4:34/37).

vers. Versiones.
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 גוזQAL: Pasar, transcurrir. — En Sal. 90:10 la evidencia del Targum indica que se debe leer ּגָזּו
en lugar de ּגָז.

1468

HIFIL: Hacer pasar (Núm. 11:31). — Impf.vaif.  ַו ָּיגָז.
—  ּגֹוזִ יEn Sal. 71:6 se sugiere leer עּוּזִ י, “mi fortaleza” (Ver )עֹ ז.
1469

 ּגֹוזָלPichón, polluelo (Gén. 15:9; Deut. 32:11).

—  גוחVer גיח.
— (AR)  גוחVer (AR) גיח.

 ּגֹוי1) 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 ּגֹוי ל ֹאen Isa. 9:2 ver bajo ּגִ ילָ ה. — Pl. ;ּגֹוּים
Suf. ּגֹויֵהֶ ם.

1471

 ּגְ וִ ּיָה1) Cuerpo (Eze. 1:11). 2) Cadáver (1 Sam. 31:10). — Const.  ;ּגְ וִ ּיַתSuf.  ;ּגְ וִ ּיָתֹוPl. ;ּגְ וִ ּיֹות
Suf. ֶם
ֵיה
ּגְ וִ ּיׄת.

1472

 ּגֹולָ 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 ּגֹלָ ה.

1473

1475

 ּגּוּמָ ץHoyo (Ecl. 10:8).

 גועQAL: Morir, fallecer (Gén. 6:17; 25:8). — Perf.  ; ָּגוַעImpf.  ;יִ גְ וַעInf.  ִלגְ ֹו ַע,  ; ִּבגְ וַעPart.
 ֹּגו ֵַע.

1478

1479

 גוףHIFIL: Cerrar las puertas (Neh. 7:3). — Impf. יָגִ יפּו.

1480

 ּגּופָ הCadáver (1 Crón. 10:12). — Const.  ;ּגּופַ תPl. פת
ֹ ּגּו.

1481

(I)  גורQAL: 1) Residir como forastero (Gén. 21:34). 2) Habitar (Sal. 5:5/4). — Perf.  ;ּגָרImpf.

 ;יָגּורImpv. ּגּורי
ִ ; Inf.  ;לָ גּורPart. ּגָר, ּג ָָרה.
ָ  ;יִ ְתPart. ּגֹורר
ֵ  ִמ ְת.
HITPOLEL: Vivir en una casa (1 Rey. 17:20). — Impf. ּגֹוררּו
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— (II)  גורQAL: Atacar (Isa. 54:15). — Impf.  ;יָגּורInf.abs.  ;ּגּורPart. ּגָר.
— (III)  גורQAL: Tener miedo, tener temor (Jer. 22:25). — Impf.  ;אָ גּורVaif.  ; ַו ָּיגָרImpv. ּגּורּו.
1482

 ּגּורCachorro de león, de chacal, etc. (Jer. 51:38). — Pl.const. ּגֹורי
ֵ ; Suf. ָּגּוריה
ֶ ,  ֹּגרֹותָ יו.

ּגֹורל
ָ 1) Suerte, sorteo mediante un objeto arrojado al aire (Núm. 26:55). 2) Heredad lograda
mediante un sorteo (Núm. 36:3). — Const. ּגֹורל
ַ ; Pl. ּגֹורלֹות
ָ .

1486

1487

 ּגּוׁשCostra de tierra. — En Job 7:5 el Ketiv tiene ּגִ יׁש.

1488

 ּגֵז1) 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

 ּגִ זְ ּבָ רTesorero (Esd. 1:8).

* 1490 (AR)  ּגִ זְ ּבַ רTesorero (Esd. 7:21). — Pl.det. ַב ַרּיָא
ְ ּגִ ּז.
1492

 ּגִ ּזָהVellón de lana (Jue. 6:37). — Const. ּגִ ּזַת.

 גזזQAL: 1) Esquilar (Gén. 31:19). 2) Cortar el cabello (Jer. 7:29). — Impf.  ;ּתָ גׄזVaif. ; ַו ָּיגָז
ִ ; Part. ֵז
ּגׄז.
Impv.  ;ּגָזִ יInf. לָ גׄז, לגְ זׄז

1494

NIFAL: Ser cortado (Nah. 1:12). — Perf. נָגׄזּו.
1496

 ּגָזִ יתPiedras labradas (Colect.). La palabra puede ir sola o en la expresión avnéi gazít, “piedras

labradas” (1 Rey. 5:31/17).

 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. ; ָּגזַל
Impf.  ;יִ גְ זׄלInf. לגְ זׄל
ִ ; Part. ֵל
 ;ּגׄזSuf. ְלֹו
 ;ּגׄזPl.const. ֵי
ְל
 ;גׄזPas. ּגָזּול.

1497

NIFAL: Ser quitado: nigzeláh shnatám = su sueño es quitado, es decir, pierden el sueño (Prov. 4:16).
— Perf. נִ גְ זְ לָ ה.
—  ֵּגזֶלPrivación: guézel mishpát = privación del derecho (Ecl. 5:7/8).
1498

 ָּגזֵלRobo (Lev. 5:21/6:2).
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 ּגְ זֵלָ הLo robado (Lev. 5:23/5:4). — guezeláh lo yigzól = no comete robo (Eze. 18:7). — Const.
ּגְ זֵלַ ת.
1500

1501

 ָּגזָם1) Langosta (Amós 4:9; Colect.) 2) Oruga de la langosta (Joel 1:4).

1503

 ֵּגזַעTronco de un árbol (Job 14:8). — Suf. ּגִ ּזְ עֹו, ּגִ זְ עָ ם.

— (I)  ּגזרQAL: Devorar (Isa. 9:19). — Impf.vaif. וַּיִ גְ זׄר.
1506

(II)  ּגזרQAL: 1) Cortar, partir en pedazos (1 Rey. 3:26; 2 Rey. 6:4). 2) Decidir (Job 22:28). —

ִ ; Impv.  ;ּגְ זׄרּוPart. ֵר
ּגׄז.
Impf. ּתגְ 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 לָ נּו

 נִ גְ ז ְַרנּוse sugiere leer נִ גְ זַר נַוְ לֵ נּו, “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. — Perf. נִ גְ זַר, ּתי
ִ נִ גְ ֽז ְָר.

1505

(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.  ; ּֽגָזְ ִריןDet. ּג ֳזְ ַרּיָא.

ְ  ִה,
HITPEEL/ITPEEL: Ser cortado, desprenderse una piedra (Dan. 2:34, 45). — Perf. תּגְ ז ֶֶרת
 ִא ְתּגְ ז ֶֶרת.
—  ֶּגזֶרPiezas, partes, mitades (Gén. 15:17; Ver nota RVA). — Pl. ּגְ ז ִָרים.
— *  ָּגזֵרTierra no habitada o separada de la población (Lev. 16:22). — Fem. ּגְ ז ֵָרה.
* 1510 (AR)  ּגְ ז ֵָרהDecreto (Dan. 4:14/17). — Const. ּגְ ז ֵַרת.
Const. Constructo.
Colect. Colectivo.
Suf. Sufijo.
Impf. Imperfecto.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Impv. Imperativo.
Part. Participio.
Perf. Perfecto.
AR Arameo.
pl. Plural.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Fem. Femenino.

103
—  ּגִ זְ ָרה1) Area delimitada (Eze. 41:12). 2) Talle (Lam. 4:7). — Suf. גזרתם.
—  גחהQAL: Sacar del vientre (Sal. 22:10/9). — Part.suf. ִי
ּגׄח.
1512

 ּגָחֹוןVientre, pecho o parte inferior de los reptiles (Gén. 3:14).

— *  ּגַחַ לCarbón encendido (Prov. 25:22). — Pl. לים
ִ ָ ;ּגֶחConst.  ; ַּגחֲלֵ יSuf. ּגֶחָ לָ יו.
1513

 ּגַחֶ לֶ תCarbón encendido (2 Sam. 14:7). — Suf. ּגַחַ ְל ִּתי.

 ּגַיְ 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: ר ֹאׁש ּגֵאֵ י
 ְׁשמָ נִ יםen lugar de ר ֹאׁש ּגֵיא ְׁשמָ נִ ים, “cabeza del valle fértil”. La opción del TM parece

1516

referirse a la configuración topográfica del monte de Samaria, en medio de las plantaciones de olivos.
Ver texto y nota de la RVA. — Pl.  ;ּגֵאָ יֹותSuf. ּגֵאֹותֵ י.
1517

 ּגִ ידTendón (Gén. 32:33/32). — Pl. ידים
ִ ִ ;ּגConst. ידי
ֵ ִּג.

 גיחQAL: Irrumpir, brotar de golpe (Job 38:8). — En Miq. 4:10 ִי
 וָגׄחparece 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
ַ ִ ;יָגImpf. ִי
 ;ּגׄחInf.suf. ּגִ יחֹו.
puesto una nota explicativa. — Impf. יח
1518

ַ ִמֵ ג.
HIFIL: Irrumpir, saltar, lanzarse (Jue. 20:33; Eze. 32:2). — Impf.vaif.  ;וַּתָ גַחPart. יח
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.  ;ּג ְַל ִּתיImpf. יָגִ יל,  ; ָיגֵלImpv.
ילי
ִ ִ ;ּגInf. ּגִ יל.
1523

* 1524 (I)  ּגִ ילEdad (Dan. 1:10). — Suf. ילכֶ ם
ְ ִּג.
— (II)  ּגִ ילRegocijo (Isa. 16:10).

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
TM Texto Masorético.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Inf. Infinitivo.
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 ּגִ ילָ הAlegría, regocijo (Isa. 65:18). — En Isa. 9:2/3, en lugar de  הַ ּגֹוי ל ֹאse sugiere leer
הַ ּגִ ילָ ה, “el regocijo”, lo cual hace paralelismo con “alegría”. La RVA sigue el Qere. Ver nota RVA
1525

y nota Stutt.
—  ּגירYeso, cal: avnéi guir = piedras de cal (Isa. 27:9). — Var. ּגִ ר.

ָ ִּג.
* 1528 (AR)  ּגִ ירYeso (Dan. 5:5). — Det. ירא
ִ  ּגbajo ּגֵר.
— *  ּגֵירEn 2 Crón. 2:16; Ver ֵירים
—  גיׁשVer גוׁש.
— * (I)  ּגַלMontón: gal avaním = montón de piedras (Gén. 31:46). — Paus.  ; ּֽגָלPl. ַּלים
ִ ּג.

ִ  ;ּגConst.  ;ּגַּלֵ יSuf. ּגַּלָ יו.
* 1530 (II)  ּגַלOla, ondas del mar (Isa. 48:18). — Pl. ַּלים
* 1532  ּגַּלָ בBarbero (Eze. 5:1). — Pl. בים
ִ ָּגַּל
1534

(I) ַלּגַל
ְ  ּגRueda (Isa. 5:28). — En Eze. 10:2 funciona como Colect.: ruedas. — Pl.suf. ּג ְַלּגִ לָ יו.

— (II) ַלגַל
ְ  ּגUna planta o remolino de hojas que se asemeja a una rueda (Isa. 17:13; Sal. 83:14/13).

ְ  ּגRueda (Dan. 7:9). — Pl.suf. ּלֹוהי
ִ
ִּג ְַלּג.
* 1535 (AR) ַלּגַל
1536

 ּג ְַלּגַלEn Isa. 28:28 léase ּג ְַלּגַל.

ֶת
 ּג ְֻלּגׄלCráneo, calavera (2 Rey. 9:35). — a) la-gulgólet = por persona (Exo. 16:16). b) legulguelotám = uno por uno (Núm. 1:2). — Suf. ָלּתֹו
ְ  ;ּג ְֻלּגPl.suf. תָ םA ְּג ְֻלּג.

1538

* 1539  ּגֵלֶ דPiel (Job 16:15). — Suf. ל ִּדי
ְ ִּג.
(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. 27:25 se sugiere leer

1540

עָ לָ ה, “crecerá”, en lugar de ( ּגָלָ 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

Var. Variante textual.
Paus. Pausa.
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los habitantes de Jerusalén (Jer. 1:3). — Perf.  ;ּגָלָ הImpf.  ;יִ גְ לֶ הVaif.  ;וַּיִ גֶלImpv.  ;ּגְ לֵ הInf.

הAָּג,  ;ּגָלֹותPart. ֶה
ּגׄל, ָה
 ;)ּגֹולָ ה =( ּגׄלPart.pas.  ;ּגָלּויConst. ּגְ לּוי.
PUAL: Sobre la forma ֻּלתָ ה
ְ  ּגen Nah. 2:8/7 ver bajo Hofal de עלה.

HIFIL: Llevar cautivo (2 Rey. 15:29). — Perf. הגְ לָ ה
ִ ; Suf.  ; ִהגְ לָ םImpf.vaif.  ; ַו ֶּיגֶלInf. הַ גְ לֹות.
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. ;ּגָלָ ה
Impf.  ;יִ גְ לֶ הImpv.  ;ּגְ לֵ הInf. הAָּג,  ;ּגָלֹותPart. ֶה
ּגׄל, ָה
 ;ּגׄלPart.pas.  ;ּגָלּויConst. ּגְ לּוי.

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 ּגָלֶ הImpv.  ; ִהּגָלּוInf.const.  ; ִהּגָלֹותInf.abs. הA ְת נִ גA ְ ;נִ גPart.pl.fem. תA ְנִ ג.
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.

ּגִ ּלָ ה, יתי
ִ ֵ ;ּגִ ּלImpf.  ;יְ גַּלֶ הVaif.  ;וַיְ גַלImpv. ּגַל,  ;ּג ִַּליInf.  ;ּגַּלֹותPart.  ְמגַּלֶ ה.
PUAL: Ser manifiesto, abierto (Prov. 27:5). — Part.fem. מגֻּלָ ה
ְ.
HITPAEL: Exponerse desnudo (Gén. 9:21). — Impf.vaif. תּגַל
ְ ִוַי.
— (AR I)  גלהHAFEL: Llevar cautivo (Esd. 4:10) — Perf. לי
ִ ְהַ ג.
1541

(AR II)  גלהPEAL: Revelar (Dan. 2:22, 30). — Part. ּגָלֵ ה/ ;ּגָלֵ אInf. מגְ לֵ א
ִ.

PEIL: Ser revelado (Dan. 2:19). — Perf. ֲלי
ִ ּג, ּג ֱִלי.

 ּגֻּלָ ה1) Depósito (Zac. 4:2; hay que traducir “un depósito” en lugar de “su depósito”). 2) Fuente
de agua (Jos. 15:19). — Const.  ;ּגֻּלַ תPl. ּגֻּלֹות.
1543

pas. Pasivo.
abs. Absoluto.
Comp. Comparar.
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* 1547 (AR)  ּגָלּוCautividad, exilio: benéi galutá di Yehúd = miembros del grupo de cautivos de Judá
(Dan. 2:25). — Det. ּגָלּותָ א. Heb. ּגָלּות.
1544

ּלּולים
ִ
ִ ּגIdolos (1 Rey. 15:12). — Este es un término despectivo.

* 1545  ּגְ לֹוםManto (Eze. 27:24). — Pl.const. ּגְ לֹומֵ י

 ּגָלּות1) Cautividad, exilio (2 Rey. 25:27). 2) Grupo de cautivos (Isa. 20:4). — Var.  ;ּגָלֻ תSuf.
ּגָלּותֵ נּו.
1546

 גלחPIEL: Afeitar, rasurar, cortar el cabello (Lev. 14:9; Isa. 7:20; 2 Sam. 14:26). — Perf. ;ּגִ לַ ח
Impf.  ;יְ גַּלַ חInf.suf. ַּלחֹו
ְ ּג.

1548

PUAL: Ser rapado (Jer. 41:5). — Perf. ֻּלח
ָ ֽ  ;ּגPart.pl.const.  ְמג ְֻּלחֵ י.
HITPAEL: Afeitarse (Lev. 13:33). — Perf. ַלח
ָ ֽ  ; ִה ְתּגImpf.  ;יִ ְתּגַּלַ חInf.suf.  ִה ְתּג ְַּלחֹו.
1549

 ּגִ ּלָ 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).

 ּג ִָליל1) Puerta giratoria (1 Rey. 6:34). 2) Barra, rodillo (Cant. 5:14). 3) Distrito; posteriormente
ִ ְ)ּג. 4) En Est. 1:6 se sugiere traducir “barras” y no
nombre de la región de Galilea (Ver abajo לילָ ה
1550

“anillos” (Comp. RVA).
1552

 ּגְ ִלילָ הDistrito, región (Jos. 13:2; 22:10). — Mas.  ;ּג ִָלילPl. ּגְ ִלילֹות.

 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. ַּלֹותי
ִ  ;ּגImpf.vaif.  ;וַּיִ גֶלImpv.  ּגׄל =( ּגַלen Sal. 22:9/8); Part. ֵל
ּגׄל.

1556

NIFAL: 1) Plegarse, enrollarse (Isa. 34:4). 2) Correr, fluir (Amós 5:24). — Perf.  ;נָגּׄלּוImpf. יִ ּגַל.
POLAL: Ser revolcado o ser ensuciado (Isa. 9:4/5). — Part. מגֹולָ לָ ה
ְ.

Heb. Hebreo.
Mas. Masculino.
Prep. Preposición.
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HITPOLEL: 1) Caer sobre, buscar ocasión contra (Gén. 43:18). 2) Revolcarse o ensuciarse en algo (2
Sam. 20:12). — Inf. ֵל
 ; ִה ְתּגׄלPart. ֵל
 ִמ ְתּגׄל.

PILPEL: Hacer rodar (Jer. 51:25). — Perf.suf. ּתי
ִ ּגִ ְלּג ְַל.
HITPALPEL: Dar vueltas (Job 30:14). — Perf. ָל ּֽגָלּו
ְ  ִה ְתּג.

 ּגָלָ לBola de estiércol o excremento (1 Rey. 14:10; Sof. 1:17). — Pl.  ;ּגְ לָ ִליםConst. ;ּג ְֵללֵ י
Suf.  ֶּגלֲלֹו.

1557

1560

(AR)  ּגְ לָ לEn Esd. 5:8: éven guelál = bloques de piedra (Colect.).

1563

 גלםQAL: Doblar, enrollar (2 Rey. 2:8). — Impf. יגלם.

 ּגׄלEmbrión (Sal. 139:16). — Suf. ּג ְָל ִמי.
* 1564 ֶם
1565

 ּג ְַלמּודEstéril (Isa. 49:21). — Fem. מּודה
ָ ּג ְַל.

1566

 גלעHITPAEL: Estallar el pleito (Prov. 17:14). — Perf.  ; ִה ְתּגַּלַ עImpf. יִ ְתּגַלַ ע.

1570

 גלׁשQAL: Deslizarse (Cant. 4:1; 6:5). — Perf.  ּֽג ְָלׁשּו.

1571

 ּגַם1) 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 גַּמֶ א.

HIFIL: Dejar asomar, tragar, dar de beber un sorbo (Gén. 24:17). — Impv.suf. יאינִ י
ִ הַ גְ ִמ.
1573

ֶא
 ּגׄמPapiro (Isa. 35:7; Ver nota RVA). Tradicionalmente esta palabra ha sido traducida por

“junco” (Exo. 2:3; Isa. 18:2).
1574

ֶד
 ּגׄמGomed, medida de longitud (Jue. 3:16). Ver nota RVA y la Tabla de Pesas y Medidas al

final del DHB.

 ּגְ מּול1) Obra, hecho (Jue. 9:16; Ver también bajo II עַ ל, con respecto a Isa. 59:18). 2)
Retribución, recompensa (Isa. 35:4). — Suf. ל
ְ  ;ּגְ ֻמPl.suf. ּגְ מּולָ יו.

1576
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1578

 ּגְ מּולָ ה1) Hecho (Isa. 59:18). 2) Recompensa, retribución (Jer. 51:56). — Pl. ּגְ מּולֹות.

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.  ;ּגָמַ לImpf. מל
ֹ ְ ;יִ גImpv.

מל
ֹ ְ ;גPart. ֵל
 ;ּגׄמPas. ּגָמּול.

— (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.  ;ּגָמַ לImpf.  ;יִ גְ מֹ לImpv. מל
ֹ ְ ;ּגPart.

ֵל
 ;ּגׄמPas. ּגָמּול.

NIFAL: Ser destetado (Gén. 21:8). — Impf.  ;יִ ּגָמֵ לInf. הּגָמֵ ל
ִ .
1581

 גמלCamello (Gén. 12:16). — Pl.  ;ּגְ מַ ִּליםConst.  ;ּגְ מַ ּלֵ יSuf. ּגְ מַ ּלָ יו.

1584

(I)  גמרQAL: Acabarse (Sal. 12:2/1). — Perf.  ;ּגָמַ רImpf. מר
ֹ ְ ;יִ גPart. ֵר
ּגׄמ.

— (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. ֵר
ּגׄמ.
1585

(AR)  גמרPEAL: Completar, acabar (Esd. 7:12) — Part.pas. מיר
ִ ְּג.

 ּגַןJardín, 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 ּגָןSuf. ּגַּנִ י.
1588

 גנבQAL: 1) Robar (Gén. 44:8). 2) Engañar (Gén. 31:27). — ganáv lev = robar el corazón, es
decir, engañar (Gén. 31:20). — Perf. ּתי
ִ  ; ָּגנ ְַבImpf.  ;יִ גְ נְ בּוPart. ֵב
 ;ּגׄנPas. ּגָנּוב.

1589

NIFAL: Ser robado (Exo. 22:11/12). — Impf. יִ ָּגנֵב.
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 introducido en secreto (Gén. 40:14; Exo.

ִ  ; ֻּגּנ ְַבImpf. יְ ֻגּנַב.
22:6/7; Job 4:12). — Perf.  ֻּגּנַב, ּתי

Pref. Prefijo.
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HITPAEL: Introducirse a escondidas (2 Sam. 19:4/3). — Impf. ת ַּגּנֵב
ְ ִוַי.
1590

 ַּגּנָבLadrón (Exo. 22:1, 6). — Pl.  ַּגּנ ִָבים.

1591

 ּגְ נֵבָ הObjeto robado (Exo. 22:2/3).

1593

 ַּגּנָהHuerto, jardín (Núm. 24:6). — Const.  ; ַּגּנַהSuf.  ; ַּגּנָתֹוPl. ּגַּנֹות.

* 1595 (I)  ֶּגנֶזTesoro, fondos (Est. 3:9). — Pl.const. ּגִ נְ זֵי.
— * (II)  ֶּגנֶזEn Eze. 27:24 la RVA traduce “tapiz”: guinzéi beromím = tapices de colores.
* 1596 (AR)  ּגְ 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.  ;ּגִ נְ ַזּיָאConst. ּגִ נְ זֵי.
* 1597

 ּגַנְ ַזAlmacén, tesoro (1 Crón. 28:11). — Pl.suf. גנזכיו.

1598

 גנןQAL: Defender mediante una cerca protectora (2 Rey. 20:6). — Impf.  ָיגֵן.

1600

 געהQAL: Mugir (1 Sam. 6:12). — Impf.  ;יִ גְ עֶ הInf.abs. )ּגָעֹ ה =( ּגָעֹו.

1602

 געלQAL: Abominar (Lev. 26:11). — Perf.  ; ֽ ָּגעֲלָ הImpf.  ִּתגְ 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

ַל
 ּגׄעRepulsión, abandono (Eze. 16:5).

1605

 גערQAL: Reprender (Gén. 37:10). — Perf.  ;ּגָעַ רImpf.  ;יִ גְ עַ רInf.  ;ּגְ עָ ר־Part. ֵר
ּגׄע.

1606

 ּגְ עָ ָרה1) Corrección (Prov. 13:1). 2) Amenaza (Prov. 13:8). — Const.  ;ּגְ ע ֲַרתSuf.  ַּגע ֲָר ִתי.

 געׁשQAL: Estremecerse la tierra. Aunque posiblemente en Sal. 18:8/7 sea Hitpael:  ִּת ְתּגָעַ ׁשen
ִ , según dos mss.
lugar de ּתגְ עַ ׁש

1607

mss. Manuscritos.
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PUAL: Ser sacudido. — En Job 34:20 se sugiere leer ׁשֹועים
ִ
de Pual: עָ ם

יִ גְ וְ עּו, “expiran los nobles” en lugar

יְ ֹגעֲׁשּו, “la gente será sacudida”.

HITPAEL: Estremecerse, levantarse las olas (2 Sam. 22:8). — Impf. תּגָעַ ׁש
ְ  ִּת, יִ ְת ָּגעֲׁשּו.
HITPOEL: 1) Agitarse (Jer. 46:8). 2) Vomitar (Jer. 25:16). — Perf. תּגעֲׁשּו
ְ  ; ִהImpf. ֲׁשּו
יִ ְתּגׄע.
— * (I) ¿ ּגַףLo más alto de? (Prov. 9:3). — Const. ּגַּפֵ י.
* 1610 (II)  ּגַףCuerpo: be-gapó = con su cuerpo, es decir, él solo (Exo. 21:3).
* 1611 (AR)  ּגַףAla (Dan. 7:4, 6). — Pl. ַּפין
ִ  ;ּגSuf.  ּגַּפַ יַּהo ּגַּפֵ יּה.

 ּגֶפֶ ןVid: guéfen ha-sadéh = vid del campo, es decir, silvestre (2 Rey. 4:39). — Paus.  ; ּֽגָפָ ןSuf.
 ;ּג ְַפנִ יPl. ּגְ פָ נִ ים.
1612

1613

ֶר
 ּגׄפGofer, árbol de cuya madera fue hecha el arca de Noé. La RVA traduce “conífera” (Gén.

6:14).
1614

 ּג ְָפ ִריתAzufre (Gén. 19:24).

1616

 ּגֵרForastero, extranjero (2 Sam. 4:3; Gén. 15:13). — Suf.  ;ּג ְֵרPl. ֵירים( ּג ִֵרים
ִ  ּגen 2 Crón.

2:16).
1615

 ּגִ רVer ּגִ יר.

1618

 ּג ָָרב1) Sarna (Lev. 11:20; Deut. 28:7). 2) Animal sarnoso (Lev. 22:22).

* 1620  ּג ְַרּגֵרOliva madura (Isa. 17:6). — Pl. ּג ְַרּגְ ִרים
* 1621  ּג ְַרּגָרֹותCuello (Prov. 1:9). — Suf. ּג ְַרגְ רֹותֶ י.
1623

 גרדHITPAEL: Rascarse (Job 2:8). — Inf.  ִה ְתּג ֵָרד.

1624

 גרהPIEL: Suscitar contiendas (Prov. 15:18). — Impf. יְ ג ֶָרה.

HITPAEL: 1) Contender, oponer (Prov. 28:4). 2) Alistarse para la guerra (Dan. 11:10). — Perf.

 ; ִה ְתּג ִָריתImpf. יִ ְתּג ֶָרה,  ; ִּת ְתּגָרImpv.  ִה ְתּגָר.
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1625

(I)  ּג ֵָרהBolo: garáh gueráh = rumiar el bolo (Lev. 11:7).

1626

(II)  ּג ֵָרהGera (Exo. 30:13). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB.

 ּגָרֹוןGarganta: netuyót garón = extendidas de garganta, es decir, con el cuello erguido (Isa. 3:16;
Ver nota RVA). — Suf. ּגְ רֹונִ י.

1627

 גרזNIFAL: Ser cortado (Sal. 31:23/22). — Perf. נִ גְ ַרזְ ִּתי. Otros mss. tienen  נִ גְ ז ְַר ִּתיo
נִ גְ ַר ְׁש ִּתי.
1629

1631

 ּג ְַרזֶןHacha (1 Rey. 6:7).

 ּג ִָריםEn Isa. 5:17 léase ּגְ ָדיִ ם, “cabritos”, aunque la palabra podría provenir del acadio: gurú,
“cordero”. Ver más bajo מֵ ַח.

1632

—  ּגְ ָרלEn Prov. 19:19 se sugiere leer ( ּגְ ַדלVer nota RVA).

 גרםQAL: ¿Desmenuzar huesos? — En Sof. 3:3 se sugiere leer: זְ אֵ ִבים ל ֹא עָ זְ בּו ּג ֶֶרם
לַ ּבֹקֶ ר, “lobos que no dejan hueso para la mañana”, en lugar de זְ אֵ בֵ י עֶ ֶרב ל ֹא ג ְָרמּו
לַ ּבֹקֶ ר, “lobos vespertinos que no desmenuzan huesos para la mañana”.

1633

PIEL: Desmenuzar huesos (Núm. 24:8). — Impf. יְ ג ֵָרם.

 ּג ֶֶ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. ּגְ ָרמָ ין.
1634

* 1635 (AR)  ּגְ ַרםHueso (Dan. 6:25/24). — Pl.suf. ּג ְַרמֵ יהֹון.
1637

ֶן
 ּגׄרEra para la trilla (1 Rey. 22:10). — Loc. ָה
ְנ
 ;ּגׄרSuf.  ;ּג ְָרנִ יPl.  ;ּג ֳָרנֹותConst. ּג ְָרנֹות.

1638

 גרסQAL: Consumirse, quedar exhausto (Sal. 119:20). — Perf.  ּֽג ְָרסָ ה.

HIFIL: Triturar, quebrar (Lam. 3:16). — Impf.vaif.  ַוּיַגְ ֵרס.

Loc. Locativo.
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1639

(I)  גרעQAL: Disminuir, quitar (Exo. 5:8; Deut. 4:2). — a) En Jer. 48:37 se sugiere leer ּגְ ֻדעָ ה,

“cortada” en lugar de ּגְ ֻ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 apartaré”). — Impf.  ;יִ גְ ַרעInf.
ר ַע
ֹ ְ ; ִלגPart. ּגְ ֻרעָ ה.
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 ּג ַָרעPart. נִ גְ ָרע.
— (II)  גרעPIEL: Atraer hacia arriba (Job 36:27). — Impf. יְ ג ַָרע.
1640

 גרףQAL: Arrastrar (Jue. 5:21). — Perf.suf. ּגְ ָרפָ ם.

 גררQAL: 1) Sacar, atrapar (Hab. 1:15). 2) Arrastrar (Prov. 21:7). 3) Rumiar (Lev. 11:7). —
יְ גׄר, גֹורם
ֵ ְי.
Impf.  ;יִ ּֽגָרSuf. ֵהּו

1641

POLAL: Ser cortado; dícese de las piedras (1 Rey. 7:9). — Part. ָרֹות
 ְמגׄר.
1643

 ּג ֶֶרׂשGrano desmenuzado (Lev. 2:14). — Suf. ּגִ ְרׂשָ ּה.

1644

(I)  גרׁשQAL: 1) Echar, expulsar, arrojar (Exo. 34:11). 2) Divorciar (Lev. 21:7). — Impf.vaif.

 ;וַּיִ גְ ְרׁשּוPart. ֵׁש
 ;ּגׄרPas.fem. ּגְ רּוׁשָ ה.

ִ נִ גְ ַר ְׁש.
NIFAL: Ser expulsado (Jon. 2:5) — Perf. ּתי
PIEL: Echar, expulsar (Gén. 3:24). — Perf. ּג ְֵרׁשָ ה,

ָ ;ּג ֵַר ְׁשּתImpf.  ;יְ ג ֵָרׁשImpv.  ;ּג ֵָרׁשInf.abs.

ּג ֵָרׁש.
PUAL: Ser echado, ser expulsado (Exo. 12:39). — Perf. ְשּו
 ;ּגׄרImpf. ָֽׁשּו
יְ גׄר.
— (II)  גרׁשNIFAL: Agitarse, estar agitado (Isa. 57:20; Amós 8:8). — Perf. o Part. נִ גְ ָרׁש, נִ גְ ְרׁשָ ה.
1645

 ּג ֶֶרׁשLo que dan los meses, el producto que corresponde a cada mes (Deut. 33:14b).

 ּגְ ֻרׁשָ הExpropiación, acto de expulsar a alguien de sus propiedades (Eze. 45:9). — Pl.suf.
ׁשתֵ יכֶ ם
ֹ ּגְ ֻר.
1646

1652

 גׁשםPUAL: Ser rociado con lluvia. — En Eze. 22:24 léase ֻׁשמָ ה
ְ  ּגen lugar de ֻׁשמָ ּה
ְ ּג.
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HIFIL: Hacer llover (Jer. 14:22). — Part. ׁש ִמים
ִ ְמַ ג.
1653

 ּגֶׁשֶ םLluvia (Gén. 7:12). — Paus.  ; ּֽגָׁשֶ םPl.  ;ּגְ ׁשָ ִמיםConst.  ;ּגִ ְׁשמֵ יSuf. ּגִ ְׁשמֵ יכֶ ם.

* 1655 (AR)  ּגְ ׁשֵ םCuerpo (Dan. 3:27). — Suf. ׁשמֵ ּה
ְ ִּג, ּגִ ְׁשמַ ּה, ֶׁש ְמהֹון
ְ  ;ּגPl.suf. ֶׁשמֵ יהֹון
ְ ּג.
1659

 גׁשׁשPIEL: Palpar, andar a tientas (Isa. 59:10. — Impf. ַׁשׁשָ ה
ְ נְ ג, ַּׁשׁשָ ה
ֵ ֽ נְ ג.

1660

 ּגַתLagar (Neh. 13:15). — Pl. ּגִ ּתֹות.

1665

 ּגִ ִּתיתPosiblemente una clase de arpa: al ha-guitít = sobre Guitit (en los subtítulos de los Salmos

8, 81 y 84).

ד
—  דLa letra Dálet toma su nombre de la palabra que significa “puerta” o “entrada”. La forma
triangular de su signo original (), sugiere la entrada de una tienda o el delta que forma un río al entrar
al mar.
(AR)  ָּדאEsta (Ver mas. ) ְּדנָה. — a) da le-da = una contra la otra (Dan. 5:6). b) da minda = una
de otra (Dan. 7:3).

1668

1669

 דאבQAL: Languidecer (Jer. 31:25). — Perf.  ַּדאֲבָ ה ; ֽ ָּדאֲבָ ה.

1670

 ְּדאָ בָ הDesesperación, desaliento (Job 41:14/22).

* 1671  ְּדאָ בֹוןDesesperación (Deut. 28:65). — Const.  ַּדאֲבֹון.

 דאגQAL: 1) Preocuparse, inquietarse (1 Sam. 9:9); Jer. 17:8). 2) Asustarse (Isa. 57:11; la RVA
traduce “tener aprehensión”). — Perf.  ; ָּדאַ גImpf. אג
ָ ֽ  ;יִ ְדPart. ּדֹאֵ ג, ּדאֲגִ ים
ֹ .

1672

—  ָּדאגPescado. Escrito así en Neh. 13:16 en lugar de  ָּדג, quizás para expresar doble sentido: Traer
pescado en ciertas circunstancias equivalía a traer preocupación. Ver abajo  ְּדאָ גָה.
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1674

 ְּדאָ גָהPreocupación, angustia (Eze. 4:16).

 דאה1) Remontar vuelo (Sal. 18:11/10). 2) Abalanzarse en vuelo (Deut. 28:49). — Impf.
 ;יִ ְדאֶ הVaif.  ַוּי ֵֶדא.
1675

1676

 ָּדאָ הFalcón (Lev. 11:14).

1677

ּדב
ֹ Oso (2 Rey. 2:24). — Var.  ;ּדֹובPl.  ֻּד ִּבים.

1678

(AR)  ּדֹבOso (Dan. 7:5).

* 1679  ּדֹבֶ אFuerza (Deut. 33:25). — Suf. א
ֶ ֽ  ָּד ְב.
1680

 דבבFluir, deslizarse (Cant. 7:10). — Part. ּדֹובֵ ב.

1681

 ִּדּבָ 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

בֹורה
ָ  ְּדAbeja, avispa (Isa. 7:18; Deut. 1:44). — Pl. בֹורים
ִ  ְּד.

1684

(AR)  דבחPEAL: Ofrecer sacrificio (Esd. 6:3). — Part.pl. חין
ִ  ֽ ָּד ְב.

ִ  ִּד ְבHeb. זֶבַ ח.
* 1685 (AR)  ְּדבַ חSacrificio (Esd. 6:3). — Pl. חין
— ִים
 ִּד ְביׄנVer bajo ִים
 ִח ְרייׄנ.
1687

 ְּד ִבירSantuario interior o lugar santísimo (1 Rey. 6:5).

1690

 ְּדבֵ לָ הPasta de higos secos (2 Rey. 20:7). — Const.  ; ְּדבֶ לֶ תPl.  ְּדבֵ ִלים.

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.  ָּדבַ ק, בק
ֵ ֽ  ; ָּדImpf. יִ ְדּבַ ק.

ָ ֽ יְ ֻד.
PUAL: Pegarse, estar pegado (Job 38:38; 41:9/17). — Impf. ּבקּו
HIFIL: 1) Hacer que algo se pegue, hacer que se adhiera (Jer. 13:11; Eze. 29:4). 2) Alcanzar (Gén.

ִ  ; ִה ְדּבַ ְקImpf.  ;אַ ְד ִּביקVaif.  ַוּי ְַד ְּבקּו.
31:23). — Perf. ּתי
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HOFAL: Estar pegado (Sal. 22:16/15). — Part. מ ְדּבָ ק
ֻ .
1693

(AR)  דבקPEAL: Pegarse, mantenerse unido (Dan. 2:43). — Part.pl. קין
ִ  ֽ ָּד ְב.

 ָּדבֵ קVerbo nominal (Comp. Qal de  )דבקque significa: 1) Tocar, estar en contacto (2 Crón.
ִ ֵ ְּדב.
3:12). 2) Ser fiel a (Deut. 4:4). — Fem.  ; ְּדבֵ קָ הPl. קים

1695

 ֶּדבֶ ק1) Soldadura (Isa. 41:7). 2) Escamas o placas de la armadura o cota de malla (2 Rey. 22:3–
ִ ָ ְּדב.
4). — Pl. קים

1694

1696

(I)  דברQAL: Hablar (Gén. 16:13). — a) En Sal. 51:6/4, en lugar de ב ֶר
ְ  ְּב ָדla RVA lee

 ִּב ְדבָ ֶר, “en tu palabra”, con apoyo de mss. hebreos y griegos. b) En 2 Crón. 22:10, en lugar de
 ו ְַּת ַדּבֵ רla RVA lee ו ְַּתאַ ּבֵ ד, “exterminó”. — Inf.suf.  ; ָּד ְב ֶרPart.  ;ּדֹבֵ רPl.const. ֹב ֵרי
ְ ;ּד
Fem.pl. ֹברֹות
ְ  ;ּדPas.  ָּדבֻ ר.
NIFAL: Hablar juntos acerca de o contra alguien (Mal. 3:16; Eze. 33:30; Sal. 119:23). — Perf.

 ;נִ ְדּבַ ְרנּוPart. נִ ְדּבָ ִרים.
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. ; ִּדּבֵ ר
Impf.  ;יְ ַדּבֵ רImpv.  ַּדּבֵ ר, ּב ִרי
ְ  ; ַּדInf.  ; ַּדּבֵ רConst.  ; ַּדּבֶ ר־Part.  ְמ ַדּבֵ ר.
PUAL: Ser hablado, ser contado, hacerse comentarios de (Sal. 87:3; Cant. 8:8). — Impf.  ;יְ ֻדּבַ רPart.

 ְמ ֻדּבָ ר.
HITPAEL: Hablar con, conversar (Núm. 7:89; Eze. 2:2; 43:6). — Part.  ִמ ַּדּבֵ ר.
— (II)  דברHIFIL: Sujetar, someter (Sal. 18:48/47; 47:4/3). — Impf.  ;י ְַדּבֵ רVaif.  ַוּי ְַדּבֵ ר.
1697

 ָּדבָ 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)
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al yasém be-avdó davár = no ponga contra su siervo algo, es decir, no lo inculpe (1 Sam. 22:15). —
Const.  ; ְּדבַ רSuf.  ; ְּדבָ רֹוPl.  ; ְּדבָ ִריםConst. ב ֵרי
ְ  ; ִּדSuf.  ְּדבָ ֶרי.
1698

 ֶּדבֶ רPeste (1 Rey. 8:37). — Paus.  ֽ ָּדבֶ ר.

* 1699  ּדֹבֶ רPastizal (Isa. 5:17; Miq. 2:12). — Suf. ב ָרם
ְ  ָּד.
—  ִּדּבֵ רEn Jer. 5:13, en lugar de  וְ הַ ִּדּבֵ רse sugiere leer וְ הַ ָּדבָ ר, “y la palabra”.

ְ  ִּד1) Causa legal (Job 5:8). 2) Manera, orden: a) al divratí Malki-tsédeq = a la manera de
— * ב ָרה
Melquisedec, es decir, según su orden o clase sacerdotal (Sal. 110:4). Aquí se puede leer ב ַרת
ְ ִּד
según dos mss., pero תי
ִ  ִּד ְד ָרes 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).
— * ֹב ָרה
ְ  ּדVer ּד ֶב ֶרת
ֹ .
* 1701 (AR)  ַּדּבֶ ֶרתEn la expresión al divrát di = para que, con el propósito de (Dan. 2:30; 4:14/17).
* 1703  ַּדבֶ ֶרתPalabra, pronunciamiento (Deut. 33:3). — Pref.suf. תי
ֶ ֽר
ֹ  ִמ ְּד ְּב.
* 1702  ּדֹבֶ ֶרתBalsa (1 Rey. 5:23/9). — Pl. ברֹות
ְ ּד
ֹ .
1706

 ְּדבַ ׁשMiel (1 Sam. 14:25). — Paus.  ;דבשSuf.  ִּד ְב ִׁשי.

1707

 ַּדּבֶ ׁשֶ תGiba del camello (Isa. 30:6).

1709

 ָּדגPez, pescado, Sing. y Colect. (Jon. 2:1/1:17). — Pl.  ; ָּדגִ יםConst.  ; ְּדגֵיFem.  ָּדגָה.

1710

 ָּדגָהPez, Fem. y Colect. (Exo. 7:18, 21). — Const.  ; ְּדגַתSuf.  ְּדגָתָ ם.

1711

 דגהQAL: Multiplicarse (Gén. 48:16). — Impf. יִ ְדּגּו.

 דגלQAL: 1) ¿Portar una bandera o estandarte? — En Cant. 2:4, en lugar de  ִּדגְ לֹוse sugiere
leer como Impv. de Qal:  ָּדגְ לּו, “portad”. En suma, se puede leer así: haviúni el bet ha-yáyin ve-daglú

1713

alái ahaváh = Llevadme a la sala del banquete (Lit. casa del vino) y portad por mi causa [la bandera

Sing. Singular.
Lit. Literal.
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del] amor. 2) Sobresalir, distinguirse como una bandera o estandarte (Cant. 5:10). 3) En Sal. 20:6/5, en

lugar de נִ ְדּגׄל, “alzaremos bandera”, se sugiere leer נָגִ יל, “nos regocijaremos”, lo que hace
paralelismo con “nos alegraremos”. — Part.pas.  ָּדגּול.

NIFAL: Organizarse bajo una bandera (Cant. 6:4, 10). Pero ver bajo  נִ ְדּגָלֹותy nota RVA.

 ֶּדגֶל1) 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

 ָּדגָןGrano, cereal (Deut. 7:13). — Const.  ; ְּד ַגָןSuf.  ְּד ָגנָם.

1716

 דגרQAL: Incubar, cubrir los huevos (Jer. 17:11; Isa. 34:15). — Perf.  ֽ ָּדגְ ָרה.

* 1717  ַּדדSeno, pecho (Eze. 23:3). — Dual.const.  ; ַּד ֵּדיSuf.

ִ ַּד ַּדי.

 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 ַּד ֵּדםse sugiere leer א ְֲד ִרכֶ ם, “guiándolos”.

1718

1722

(AR)  ְּדהַ בOro (Dan. 2:32). — Det.  ַּדהֲבָ א/ ; ַּדהֲבָ הHeb. זָהָ ב.

— (AR)  ֶּדהָ וֵאEn Esd. 4:9 se sugiere leer como dos palabras: הּוא
1724

 ִּדי, “esto es”.

 דהםNIFAL: Estar atónito (Jer. 14:9). Pero la LXX lee el Part.  נִ ְדהָ םcomo נִ ְר ָּדם,

“dormido”.
1725

 דהרQAL: Galopar (Nah. 3:2). — Part. ּדהֵ ר
ֹ .

ֲ  ַּדGalope (Jue. 5:22). — Pl. הרֹות
ֲ  ַּד.
* 1726 ה ָרה
—  דובHIFIL: Dejar exhausto (Lev. 26:16). — Part.fem.pl. מ ִדיבֹות
ְ.
1729

 ּדּוגָהPesca (Amós 4:2).

—  ַּדוָגִ יםPl. de  ַּדּיָג, así como ( ַּדיָגִ יםJer. 16:16).

 ּדֹוד1) Amado (Cant. 1:13). 2) Tío (2 Rey. 24:17): a) ben dod = hijo del tío, es decir, primo (Jer.
ְ ; Pl. ּדֹודים
ִ ; Const.suf.
32:8). b) bat dod = hija del tío, es decir, prima (Est. 2:7). — Suf. ּדֹוד
ּדֹודי
ֶ .
1730
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 ּדּוד1) Caldero (1 Sam. 2:14). 2) Canasta (2 Rey. 10:7). — Pl. ּדּודים
ִ ,  ; ְּדו ִָדיםConst.
ּדּודאֵ י
ָ
(Jer. 24:1).
1731

— ּדּוד ִאים
ָ
Mandrágoras (Gén. 30:14). — Const. ּדּודאֵ י
ָ .
1733

ּדֹודה
ָ
Tía (Exo. 6:20; Lev. 18:14). — Suf. ּד ָדתֹו
ֹ .

— ּדֹודים
ִ Amor, acto de amor, es decir, relación sexual (Eze. 16:8; Cant. 1:2).

 ְּדוׄת.
—  דוהQAL: Menstruar (Lev. 12:2). — Inf.suf. ָּה
1739

 ָּד ֶרהEnfermo, dolorido (Lam. 1:13; 5:17). Ver también  ָּד ָרה.

1738

 ָּדוָהMujer en su período de menstruación (Lev. 15:33). En su forma la palabra es Fem. de  ָּדוֶה.

1740

 דוהHIFIL: Lavar (Eze. 40:38; 2 Crón. 4:6). — Impf. יח
ַ י ִָד.

 ְּדוַיDolor, indisposición (Sal. 41:4/3). — En Job 6:7, en lugar de  ִּכ ְדוֵיse sugiere leer  ְּכ ֵדי,
“para” (Ver más bajo )הֵ ּמָ ה. — Paus. ּדוָי
ֽ ְ.

1741

1742

 ַּדּוָיEnfermo (Isa. 1:5; Jer. 8:18).

1743

 דוךQAL: Triturar (Núm. 11:8). — Perf. דכו.

1744

ּדּוכיפַ ת
ִ
Abubilla (Lev. 11:19; Deut. 14:18).

1745

 ּדּומָ הSilencio (Sal. 94:17; 115:17). — En Isa. 21:11 el TM tiene  ּדּומָ הpor אֱדֹום, quizás

por un intencional juego de ideas.
1747

ּדּומּיָה
ִ
1) Silencio (Sal. 39:3/2). 2) Sosiego (Sal. 22:3/2).

1748

 ּדּומָ 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. יָדֹון.
—  ּדּוןEn Job 19:29, en lugar de  ׁשַ ּדּיןo del Qere ׁשַ ּדּון, se sugiere leer ַּדּיָן
1749

 ּדּונַגCera (Sal. 22:15/14). — Paus. ּדּונָג
ֽ .

יֵׁש, “hay un juez”.
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1750

 דוץQAL: Saltar, surgir (Job 41:14). — Impf. ּתָ דּוץ.

1751

 דוקQAL: Moler (Isa. 28:28). — Impf. יְ דּוקֶ ּנּו. (Ver también ;)דקק

— (I)  דורAmontonar leña (Eze. 24:5). — Impv. ּדּור.
1752

(II)  דורQAL: Habitar (Sal. 8:10/9). — Inf. ּדּור.

1753

(AR)  דורPEAL: Habitar (Dan. 2:38). — Impf. ּתדּור
ְ ; Part.pl.  ֽ ָּדא ֲִרין.

1754

¿ ּדּורOvillo? ¿Bola? (Isa. 22:18). Ver más bajo ּכַ ּדּור.

1756

(I)  ּדֹורMorada, posiblemente una tienda circular (Isa. 38:12). — Suf. ּדֹורי
ִ .

1755

(II)  ּדֹורGeneración (Gén. 7:1). — Suf. ּדֹורי
ִ ; Pl. ּדֹורֹות, ּדֹורים
ִ ; Suf. ּדֹורֹותָ ם.

 דושQAL: Trillar, pisotear (Isa. 41:15). — En Isa. 28:28, en lugar de  אָ דֹוׁשse sugiere leer Inf.
Qal  ּדֹוׁשo Inf. Nifal הּדּוׁש
ִ . — Perf.  ; ַּד ְש ִּתיImpf.  ;ּתָ דּוׁשImpv. ּדֹוׁשי
ִ ; Inf. ּדּוׁש.

1758

NIFAL: Ser pisoteado (Isa. 25:10). — Perf.  ;נָדֹוׁשInf. הּדּוׁש
ִ .

ַ .
HOFAL: Ser trillado (Isa. 28:28). Impf. יּודׁש
1759

(AR)  דוׁשPEAL: Trillar (Dan. 7:23). — Impf.suf. דּוׁשּנַּה
ִ  ְּת.

 דחהQAL: 1) Empujar (Sal. 118:13). 2) Acosar (Sal. 35:5). 3) Derribar (Sal. 62:4). — En Sal.
35:5, en lugar de ּדֹוחֶ ה, la RVA ha leído ּדֹוחָ ם, “acóselos”. — Perf. חיתַ נִ י
ִ  ; ְּדInf.abs. חה
ֹ ; ָּד
Const.  ; ְּדחֹותPart. ּדחֶ ה
ֹ ; Pas.  ְּדחּויָה.

1760

NIFAL: 1) Ser empujado (Jer. 23:12). 2) Ser derribado (Prov. 14:32). 3) Ser desterrado (2 Sam.
14:14). — Impf. יִ ָּדחֶ ה,  ;יִ ַּדחּוPart. נִ ָּדח.
PUAL: Ser derribado (Sal. 36:13/12). — Perf. ּדחּו
ֹ .
(AR) חוָן
ֲ  ַּדEn Dan. 6:19/18 esta palabra de forma plural es oscura. Stutt. sugiere leer  ְלחֵ נָן,
“concubinas”, como en Dan. 5:2. La RVA traduce con un término más general: “diversiones”.

1761

1762

 ְּד ִחיCaída (Sal. 56:14/13; 116:8). — Paus.  ֽ ָּד ִחי.
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1763

(AR)  דחלPEAL: Temer (Dan. 5:19; 6:27/26). — Part.pl. ֲלין
ִ  ; ֽ ָּדחPart.pas.  ְּד ִחיל,

 ְּד ִחילָ ה, que en Dan. 2:31 es traducido “temible”.
PAEL: Espantar (Dan. 4:2/5). — Impf.suf. וידחלנני.
1764

ּדחַ ן
ֹ Sorgo (Eze. 4:9).

1765

 דחףQAL: Apresurarse (Est. 3:15). — Part.pas. חּופים
ִ  ְּד.

NIFAL: Apresurarse (Est. 6:12). — Perf. נִ ְדחַ ף.

 דחקQAL: 1) Apretar, presionar (Joel 2:8). 2) Afligir (Jue. 2:18). — Impf.  ;יִ ְדחָ קּוןPart.suf.
ּדחֲקֵ 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-maday = en número suficiente (2 Crón. 30:3). — Paus.  ; ֽ ָּדיConst.  ; ֵּדיSuf.  ַדּיָם, ָּך
ָ ּדי
ַֽ.
1768

(AR)  ִּדיPartícula 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  אֲׁשֶ 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.  ִּדיגּום.

* 1771  ַּדּיָגPescador (Isa. 19:8). — Pl.  ַּדּיָגִ ים.
1772

¿ ַּדיָהBuitre? (Deut. 14:13).

1773

 ְּדיֹוTinta (Isa. 36:18).
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 דיןQAL: Juzgar, hacer justicia (Sal. 72:2; Gén. 30:6). — En Job 36:31, en lugar de  י ִָדיןse
sugiere leer יָזּון, “alimentará”, que hace paralelismo con “da comida”. La RVA traduce “gobierna”
(Ver nota). — Perf.  ; ָּדןImpf.  ;י ִָדיןImpv.  ; ִּדיןInf.  ; ִּדיןPart.  ָּדן.

1777

NIFAL: Contender (2 Sam. 19:10). — Part. נָדֹון.
1778

(AR)  דיןPEAL: Juzgar, administrar justicia (Esd. 7:25). — Part.pl.  ֽ ָּדאֲנִ ין,  ֽ ָּדיְ נִ ין.

 ִּדין1) Causa legal (Job 35:14). 2) Juicio, veredicto, sentencia (Sal. 76:9/8). 3) Pleito (Prov.
22:10). — Suf.  ִּדינִ י,  ִּדי ֵנ.

1779

1780

(AR)  ִּדין1) Justicia (Dan. 4:34; 7:22). 2) Sentencia (Esd. 7:26). 3) Tribunal (Dan. 7:10). — Det.

 ִּדינָא.
1781

 ַּדּיָןJuez (Sal. 68:6/5). — Const.  ַּדּיַן.

* 1782 (AR)  ַּדּיָןJuez (Esd. 7:25). — Pl.  ַּדּיָנִ ין.
— (AR)
1785

ֵ ִּדינָיאEn Esd. 4:9 se sugiere leer:  ַּד ָּי ַנּיָא, “jueces”.

 ָּדיֵקMuro de asedio (2 Rey. 25:1).

—  דיׁשVer דוׁש.
1786

 ַּדיִ ׁשTrilla, época de trilla (Lev. 26:5).

1787

 ִּדיׁשֹוןIbice (Deut. 14:5).

1791

1790

1792

(AR)

 ֵּדEse, aquel (Esd. 5:16). El Fem. (esa, aquella) se vocaliza ( ָּדEsd. 4:13).

 ַּדOprimido (Sal. 9:10/9; 10:18; 74:21).
 דכאNIFAL: Ser oprimido (Isa. 57:15). — Part. נִ ְדּכָ ִאים.

ְ  ַּד.
PIEL: Aplastar, oprimir (Isa. 3:15). — Perf.  ; ִּדּכָ אImpf.  ;יְ ַדּכֵ אInf.  ; ַּדּכֵ אSuf. ּכאֹו
ְ  ; ֻּדPart.  ְמ ֻדּכָ א,  ְמ ֻדּכָ ִאים.
PUAL: Estar abatido (Isa. 19:10). — Perf. ּכאּו
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HITPAEL: Ser aplastado (Job 5:4; 34:25). — Impf. ּכאּו
ְ יִ ַּד.
1793

(I)  ַּדּכָ א1) Contrito, aplastado (Isa. 57:15). 2) Lo que es hollado, el polvo (Sal. 90:3). —

Const.pl.  ַּדּכָ אֵ י.
— (II)  ַּדּכָ 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 ְדּכֶ הo el Qere  )יִ ְדּכֶ הse sugiere leer Nifal יִ ָּדכֶ ה, “es aplastado”. La RVA traduce: “lo
ִ ֵ ;נִ ְדּכPart. נִ ְדּכֶ ה.
aplasta”. — Perf. יתי

1794

PIEL: Quebrantar, abatir (Sal. 44:20/19; 51:10/8). — Perf.
1796

 ּדֳ ִכיGolpe, estruendo (Sal. 93:3). — Suf.  ָּד ְכיָם.

1797

(AR)  ִּדּכֵ ןEse, esa (Dan. 2:31; 7:20, 21).

ָ ִּד ִּכית.

* 1798 (AR)  ְּדכַ רCarnero (Esd. 6:9). — Pl.  ִּד ְכ ִרין.
* 1799 (AR)  ִּד ְכרֹוןMemoria (Esd. 6:2). Det.  ִּד ְכרֹונָהHeb. זִ ּכָ רֹון.
— * (AR)  ָּד ְכ ָרןMemoria (Esd. 4:15). — Pl.det.  ָּד ְכ ָר ַנּיָא.
— * (I)  ַּדלPuerta (Sal. 141:3).
* 1800 (II)  ַּדל1) Pobre (Exo. 30:15; 1 Sam. 2:8). 2) Insignificante (Jue. 6:15). 3) Flaco (Gén. 41:19; 2
Sam. 13:4). — Pl. ּלים
ִ  ַּד.
1801

 דלגQAL: Saltar (Sof. 1:9). — Part. ּדֹולֵ ג.

PIEL: Saltar (Cant. 2:8). — Impf.  ;יְ ַדּלֵ גPart. מ ַדּלֵ ג
ְ.

 דלהQAL: 1) Extraer (Prov. 20:5). 2) Sacar agua (Exo. 2:16, 19). — Perf.  ; ָּדלָ הVaif.
 ;ו ִַּת ְדלֶ נָהInf.abs. דלה.
1802

Pl. Plural.
Part. Participio.
Impf. Imperfecto.
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PIEL: Levantar, sacar del pozo (Sal. 30:2/1). — Perf.suf. ּליתָ נִ י
ִ  ִּד.
1803

(I)  ַּדּלָ הGente pobre e insignificante (2 Rey. 25:12; Jer. 52:15). — Const.  ; ַּדּלַ תPl.  ַּדּלֹות.

— (II)  ַּדּלָ ה1) Hebra del tejido (Isa. 38:12). 2) Cabellera (Cant. 7:6). — Const.  ַּדּלַ ת.
1804

 דלחQAL: Agitar las aguas (Eze. 32:2, 13). — Impf.  ִּת ְדלַ ח,  ִּת ְדלָ חֵ ם.

1805

 ְּד ִליBalde (Núm. 24:7). — Dual.suf.  ָּד ְליָו.

* 1808 לית
ִ  ָּדRama (Jer. 11:16). — Pl.suf. ָיו
 ֽ ָּד ִליוׄת.
1809

(I)  דללQAL: Estar empobrecido, ser insignificante (Jue. 6:6). — Perf. ּלֹותי
ִ  ַּד,  ; ֽ ָּד ְללּוImpf.

יִ ַּדל.
— (II)  דללQAL: Colgar, pender (Job 28:4). — En Prov. 26:7, la forma Perf. ליּו
ְ  ַּדdebe ser leída

 ַּדּלּו, “cuelgan”, pues no proviene de la raíz דלה. — Perf.  ַּדּלּו.
 דלףQAL: 1) Llorar, derramar lágrimas (Sal. 119:28; Job 16:20). 2) Tener goteras (Ecl. 10:18).
— Perf. לפָ ה
ְ  ; ֽ ָּדImpf. ףAיִ ְד.

1811

1812

 ֶּדלֶ ףGotera (Prov. 19:13).

 דלקQAL: 1) Encender el fuego, quemar (Abd. 18). 2) Arder, enardecerse (Prov. 26:23). 3)
Perseguir febrilmente (Lam. 4:19; Sal. 10:2). — Perf. ּת
ָ  ; ָּדלַ ְקImpf.  ;יִ ְדלַ קInf. קA ; ְּדPart.
ֹל ִקים
ְ ּד.
1814

HIFIL: 1) Encender el fuego (Eze. 24:10). 2) Encender como fuego (Isa. 5:11). — Impf.suf.

 ;י ְַד ִליקֵ םImpv. הַ ְדלֵ ק.
1815

(AR)  דלקPEAL: Arder (Dan. 7:9). — Part. לק
ִ ָּד

Perf. Perfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Inf. Infinitivo.
abs. Absoluto.
suf. Sufijo.
Const. Constructo.
Impv. Imperativo.
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1816

 ַּדּלֶ קֶ תInflamación con fiebre (Deut. 28:22).

1817

 ֶּדלֶ 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.

 ; ֽ ָּדלֶ תSuf.  ; ַּד ְלּתֹוDual:  ; ְּדלָ תַ יִ םConst.  ; ַּד ְלתֵ יPl.  ; ְּדלָ תֹותConst.  ; ַּד ְלתֹותSuf.
ָיו
 ֵּד ְלתוׄת.
1818

 ָּדם1) 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

ִ  ָּד,  ; ִּד ְמכֶ םPl. ; ָּד ִמים
= sangre derramada innecesariamente (1 Rey. 2:31). — Const.  ; ַּדםSuf. מי
Const.  ; ְּדמֵ יSuf.  ָּדמָ יו,
1820

ָ ָּדמֶ יה,  ְּדמֵ יהֶ ם.

(I)  דמהQAL: Destruir, hacer perecer (Ose. 4:5). — Perf. יתי
ִ  ָּד ִמ.

NIFAL: Ser destruido, ser muerto (Isa. 6:5). — Perf. נִ ְדמָ ה, מתָ ה
ְ נִ ְד, יתי
ִ ֵ ;נִ ְדמInf. נִ ְדמֹה.

ִ ,  ִּת ְדמֶ ינָה.
— (II)  דמהQAL: Cesar de llorar (Jer. 14:17; Lam. 3:49). — Impf. ּת ְדמֶ ה
NIFAL: Ser silenciado (Jer. 47:5). — Perf.  ;נִ ְדמָ הPart.  ;נִ ְדמֶ הInf. מה
ֹ נִ ְד.
1819

(III)  דמהQAL: Ser semejante (Isa. 46:5). — Perf.  ; ָּדמָ הImpf. יִ ְדמֶ ה,  ;נִ ְדמֶ הImpv.

 ; ְּדמֵ הPart. ּדֹמֶ 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.  ִּדּמָ ה, יתי
ִ  ; ִּד ִּמImpf. יְ ַדּתֶ ה,  ְּת ַד ְמיּונִ י.
HITPAEL: Hacerse semejante a (Isa. 14:14). — Impf. אֶ ַּדּמֶ ת.

AR Arameo.
Paus. Pausa.
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1821

(AR)  דמהPEAL: Ser semejante (Dan. 3:25; 7:5). — Part.  ; ָּדמֵ הFem. מיָה
ְ  ֽ ָּד.

1822

 ֻּדמָ הEn Eze. 27:32, en lugar de  ְּכ ֻדמָ הse sugiere leer Nifal נִ ְדמָ ה, “ha llegado a ser

semejante”.

 ְּדמּותImagen, semejanza (Gén. 1:26). — En 2 Rey. 16:10, en lugar de  ְּדמּותse sugiere leer
 ִמּדֹות, “dimensiones”.
1823

ִ  ְּדMedio, mitad (Isa. 38:10).
— מי
1824

 ּדֳ ִמי1) Reposo (Isa. 62:7). 2) Silencio: al dómi laj = no guardes silencio (Sal. 83:2/1).

— מּיָה
ִ  ֻּדVer ּדּומּיָה
ִ .

ְ  ִּדSemejanza, similaridad. — En Sal. 17:12 se sugiere leer como Piel de דמם:  ִּדּמּונִ י,
* 1825 מיֹון
“ellos estuvieron a mi acecho”. La RVA traduce el TM: “se parecen a”.
— (I)  דמםQAL: Perecer (Jer. 8:14). — Impf. ֹּמי
ִ  ִּתּד, נִ ְּדמָ ה.
NIFAL: 1) Perecer (1 Sam. 2:9). 2) Ser devastado (Jer. 25:37). — Perf.  ;נ ַָדּמּוImpf. יִ ֽ ָּדמּו.

ֲ .
HIFIL: Hacer perecer (Jer. 8:14). — Perf. ה ִדּמָ נּו
1826

(II)  דמםQAL: 1) Detenerse, quedarse inmóvil (Jos. 10:12). 2) Tener sosiego (Job 30:27). 3)

ֹ ִ ;וַּיImpv. ּדם
ֹ ,
Callar, quedar en silencio (Lev. 10:3). — Perf.  ; ֽ ָּדּמּוImpf. יִ ְּדמּו,  ;נִ ְּדמָ הVaif. ּדם
ּד ִֹּמי, ּדֹּמּו.
1827

 ְּדמָ מָ הCalma: qol demamáh = sonido apacible (1 Rey. 19:12).

1828

 ּדֹמֶ ןEstiércol (2 Rey. 9:37).

1830

 דמעQAL: Derramar lágrimas (Jer. 13:17). — Impf.  ; ִּת ְדמַ עInf. מ ַע
ֹ  ָּד.

1831

 ֶּדמַ עJugo del lagar, es decir, vino. — En Exo. 22:28/29, las palabras ְֲמלֵ אָ ְת וְ ִד ְמע

forman hendiadis y se refieren a las primicias de la totalidad de la vendimia. La RVA traduce aquí dos

ְ ָ ) ְמלֵ אy “tu lagar”, es decir, el jugo del lagar.
elementos: “tu cosecha” (ת
Fem. Femenino.
TM Texto Masorético.
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1832

 ִּד ְמעָ הLágrima, o en Colect., lágrimas. — Const.  ; ִד ְמעַ תSuf.  ; ִּד ְמעָ ִתיPl.  ְּדמָ עֹות.

1835

 ָּדןDan (Gén. 30:6). Su nombre es hecho derivar del verbo דין, “hacer justicia”.

1836

(AR)  ְּדנָהEste (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).
* 1843  ֵּד ַעOpinión, conocimiento (Job 32:6). — Suf.  ; ֵּד ִעיPl.  ֵּד ִעים.
1844

 ְּדעֶ הEn Prov. 24:14 se sugiere leer  ֵּדעָ 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.  ; ֽ ָּדעֲכּוImpf. ַיִ ְדע.

NIFAL: Desaparecer, de los torrentes (Job 6:16). — Perf. נִ ְדעֲכּו.
—  ַּדעַ 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  ּדֳ ִפיInfamia (Sal. 50:20). — Paus. ּד ִפי
 דפקQAL: 1) Tocar a la puerta (Cant. 5:2). 2) Empujar, conducir el ganado hasta fatigarlo (Gén.
33:13). — Perf.  ; ְּדפָ קּוםPart. ּדֹופֵ ק.

1849

HITPAEL: Empujarse uno a otro (Jue. 19:22). — Part. קים
ִ  ִמ ְת ַּד ְּפ.

 ַּדק1) Delgado (Gén. 41:6). 2) Fino, menudo (Exo. 16:14). 3) Suave, delicado (1 Rey. 19:12). —
Paus.  ; ֽ ָּדקFem.  ; ַּדּקָ הPl.  ַּדּקֹות.

1851

1852

 ּדֹקVelo (Isa. 40:22).

1854

 דקקQAL: Moler, triturar (Isa. 28:28). — Perf.  ; ַּדקImpf. יְ דּוּקֶ ּנּו.

Colect. Colectivo.
Pron. Pronombre.
Adj. Adjetivo.
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HIFIL: Reducir a polvo (2 Rey. 23:6). — Perf. חַ ַדק, ה ִדּקֹות
ֲ ; Vaif.  ; ַוּי ֶָדקImpf.suf.  ;א ֲִדּקֵ םInf.

הָ ֵדק.
HOFAL: Ser molido finamente (Isa. 28:28). — Impf. יּודק
ַ .
1855

(AR)  דקקPEAL: Desmenuzarse (Dan. 2:35). — Perf.pl.  ָּדקּו.

HAFEL: Desmenuzar (Dan. 2:34). — Perf. 3 Fem.  ;הַ ֵּדקֶ תPl.  ;הַ ֽ ִּדקּוImpf.  ;ּתַ ִּדקPart. מהַ ֵּדק
ְ;
Fem. מַ ּדֱ קָ ה.

 דקרQAL: Atravesar con la espada (1 Sam. 31:4). — Perf.  ָּד ֽ ָקרּו,  ; ְּדקָ ֻרנִ יImpf. קר
ֹ ;יִ ְד
Impv. ק ֵרנִ י
ְ  ָּד.

1856

NIFAL: Ser atravesado (Isa. 13:15). — Impf. יִ ָּדקֵ ר.
PUAL: Ser herido (Jer. 37:10). — Part. מ ֻדּקָ ִרים
ְ.
1858

 ַּדרMadreperla (Est. 1:6).

1859

(AR)  דרGeneración (Dan. 3:33/4:3). Heb. ּדֹור

1860

 ֵּד ָראֹוןHorror (Isa. 66:24). — Const.  ִּד ְראֹון.

1861

 ָּד ְרבָ ןAguijada, aguijón (1 Sam. 13:21; Ecl. 12:11).

1863

 ַּד ְר ַּדרCardo (Gén. 3:18).

1864

 ָּדרֹוםSur (Deut. 33:23): rúaj ha-daróm = lado sur (Eze. 42:18).

1866

(I)  ְּדרֹורGolondrina (Sal. 84:4).

— (II)  ְּדרֹורSustancia granulada: mor dror = mirra granulada (Exo. 30:23).
1865

(III)  ְּדרֹורLibertad (Lev. 25:10; Isa. 61:1).

Heb. Hebreo.
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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
ֹ  ;יִ ְדPart. ּד ְר ִכים
ֹ ; Pas.
de  ָּד ַרך, que la RVA traduce “saldrá”. — Perf.  ; ָּד ַרךImpf. ר
 ְּדרּוכָ ה.
1869

HIFIL: 1) Pisotear (Job 28:8). 2) Hacer andar (Hab. 3:19). 3) Guiar, encaminar (Sal. 25:5). 4) Acosar
(Jue. 20:43). — Perf.
1870

 ; ִה ְד ִריImpf.  ;י ְַד ֵרSuf.  ;י ְַד ִריכֵ נִ יPart.suf. ֲמַ ְד ִריכ.

 ֶּד ֶ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.

 ; ֽ ָּד ֶרSuf.  ; ַּד ְרּכֹוDual,  ; ְּד ָרכַ יִ םPl. ; ְּד ָר ִכים

Const.  ; ַּד ְרכֵ יSuf.  ְד ָרכָ יו.
1871

 ַּד ְר ְּכמֹונִ יםPl. de  ַּד ְר ְּכמָ ה, “dracma” (Est. 2:6–9).

* 1872 (AR)  ְּד ָרעBrazo (Dan. 2:32). — Pl.const. עֹוהי
ִ  ; ְּד ָרHeb. רֹוע
ַ ְז.
1875

 דרׁש1) 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.  ; ָּד ַרׁשImpf.  ;יִ ְדרֹׁשImpv.  ְּד ָרׁש־,  ; ִּד ְרׁשֹוInf.  ; ָּדרֹוׁשPart.

ד ֵרׁש
ֹ ; Pas. רּוׁשים
ִ  ְּד. NIFAL: 1) Ser demandada la sangre (Gén. 42:22). 2) Dejarse buscar (Isa.
65:1). — Perf. ּתי
ִ  ;נִ ְד ַר ְׁשImpf.  ; ִא ָּד ֵרׁשInf.  ִא ָּדרֹׁש.
1876

 דׁשאQAL: Reverdecer (Joel 2:22). — Perf.  ֽ ָּד ְׁשאּו.

HIFIL: Producir hierba (Gén. 1:11). — Perf.fem.jus. ּתַ ְדׁשֵ א.
1877

 ֶּדׁשֶ אHierba (Gén. 1:11).

1878

 דׁשןQAL: Engordarse (Deut. 31:20). — Perf.  ָּדׁשֵ ן.

vers. Versiones.
Pas. Pasivo.
jus. Jusivo.

129
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.

ָ ; ִּדּׁשַ נְ ּתImpf. יְ ַד ְּׁשנָה,  ; ְּת ַדּׁשֶ ן־Inf.suf.  ְל ַד ְּׁשנֹו.

PUAL: Ser saturado de sebo (Isa. 34:6). — Impf. ּׁשן
ָ ֽ יְ ֻד.
HOTPAAL: Engrasarse, gotear de sebo (Isa. 34:6). — Perf. ׁשנָה
ְ הֻ ַּד.

 ֶּדׁשֶ ן1) Aceite (Jue. 9:9; Isa. 55:2). 2) Cenizas grasas del altar (1 Rey. 13:3). — Paus.  ; ֽ ָּדׁשֶ ןSuf.
 ִּד ְׁשנִ י.
1880

—  ָּדׁשֵ ן1) Suculento, sustancioso (Isa. 30:23). 2) Lleno de savia (Sal. 92:15/14). 3) ¿Rico? (Sal.
22:30/29; Ver bajo )ישן. Pl.  ְּדׁשֵ נִ ים.
1881

 ָּדת1) Ley, decreto (Est. 1:19; Esd. 8:36). 2) Reglas establecidas (Est. 1:8; 2:12).

1882

(AR)  ָּדת1) 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.  ; ָּדתָ אSuf. תכֹון
ְ ; ֽ ָּד
Pl.const.  ָּדתֵ י.
* 1883 (AR)  ֶּדתֶ אPasto, hierba (Dan. 4:12/15). — Det. תאָ א
ְ  ; ִּדHeb.  ֶּדׁשֶ א.

ָ ֽ  ְּד.
* 1884 (AR)  ְּדתָ בַ רJuez (Dan. 3:2). Pl.det. ת ַרּיָא

ה
—  הEl signo original de la letra Hei era . En 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,
411–414.
Det. Determinativo, Artículo definido.

ָה, ֶה. Sobre su vocalización ver Hebreo Bíblico, págs.
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—  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.

ֲ ,  ַה. Funciona como en hebreo.
— (AR)  הPartícula de interrogación vocalizada ה
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 ִּדי
— (AR)  הֵ אVer (AR) הָ א. — En Dan. 2:43, en lugar de א־כ ִדי
como”.

הֵ א, “así

—  הָ אֵ הֶ לEn 1 Rey. 7:45 léase הָ אֵ ּלֶ ה. Ver también bajo אֵ הֶ ל.
1889

 הֵ אָ חInterj.: ¡Bravo! ¡Ah! (Isa. 44:16; Eze. 25:4; Job 39:25).

— (I) ¿ הַ בElefante? — Se sugiere que la palabra  ׁשֶ נְ הַ בsea resultado de la fusión de ׁשֶ ן,
“colmillo”, y הַ ב, “elefante”. Ver también ּבים
ִ ַׁשֶ נְ ה.
— (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

ִ ָה, הָ בּו.
(Deut. 1:13). — Suf. הָ בָ ה, בי
—  הָ בָ הEn Gén. 11:3 (Ver bajo II )הַ ב. Con partícula rogativa: הבָ ה־ּנָא
ָ ֽ.

ְ ַ הEn Ose. 8:13, en lugar de la frase יִ זְ ְּבחּו
— בהָ בַ י
manera: ּבחּו
ְ ְוַּיִ ז

 זִ ְבחֵ י הַ ְבהָ בַ יse sugiere leer de esta

זֶבַ ח אָ הֲבּו, “a ellos les gusta ofrecer sacrificios y sacrifican”.

—  הֵ בּוEn Ose. 4:18, en lugar de הבּו
ֵ

 אָ הֲבּוse sugiere leer: הבּו
ֲ ָאָ הֹב א, “aman mucho”.

 הבלQAL: 1) Hacerse vano, vacío (2 Rey. 17:15; Jer. 2:5). 2) Confiar en lo que es vano (Sal.
ָ ֽ י ְֶה, ּתֶ ְהּבָ לּו.
62:11/10). — Impf. ּבלּו

1891

HIFIL: Llenar de vanas esperanzas (Jer. 23:16). — Part. לים
ִ מַ ְה ִב.

Art. Artículo.
Interj. Interjección.
Var. Variante textual.
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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). — Paus. הבֶ ל
ָ ֽ ; Suf.  ;הֶ ְבלֹוPl.

 ;הֲבָ ִליםConst.  ;הַ ְבלֵ יSuf. הַ ְבלֵ יהֶ ם.
— בנִ ים
ְ ָ הMadera de ébano (Qere en Eze. 27:15; el Ketiv tiene )הובנים.

ֹב ֵרו
ְ  הEn Isa. 47:13. El Qere tiene ֹב ֵרי
ְ ה, pero en los Rollos del M. M. aparece escrita
חֹוב ֵרי
ְ , de la raíz חבר, “unir”. La expresión jovréi shamáyim significaría “los que unen los
1895

cielos” (con líneas imaginarias para formar los signos zodiacales). La RVA traduce “astrólogos”.
(I)  הגּהQAL: 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. 33:18). 7) Tramar murmurando y

1897

bufando (Sal. 2:1; Isa. 59:3). — Perf.

ָ ;הָ גִ יתImpf.  ;י ְֶהּגֶהInf. הָ גׄה.

HIFIL: Murmurar (Isa. 8:19). — Part. ּבים
ִ מַ ְה.
1898

(II)  הגהQAL: Quitar las impurezas de la plata (Prov. 25:4). — Perf.  ;הָ גָהInf. הָ גֹו.

1899

 הֵ גֶה1) Suspiro, gemido (Sal. 90:9). 2) Retumbo del trueno (Job 37:2).

1900

 הָ גּותPensamiento, reflexión (Sal. 49:4/3).

* 1901  הָ גִ יגSuspiro (Sal. 5:2/1). — Suf. הֲגִ יגִ י.

 ִהגָיֹון1) 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 יֹוןSuf. הֶ גְ יֹונָם.

1902

—  הֲגִ ינָהEn Eze. 42:12 se esperaría tener así: הָ הֲגִ ינָה

הַ ּגְ ֶד ֶרת, “el muro correspondiente”.

( הגינהsería el Fem. de * הָ גִ ין.)
1906

 הֵ דEco del trueno (Eze. 7:7). Aunque es posible que esta palabra sea una variante de ידד
ָ ֵה,

que la RVA traduce “grito de alegría” (Ver allí).
1911

 הדהQAL: Extender la mano (Isa. 11:8). — Perf. הָ ָדה.

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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— דּוריח
ִ ה
ֲ En Isa. 45:2, en lugar de esta palabra los Rollos del M. M. y la LXX tienen ה ָר ִרים
ֲ ,
“montañas”.
1915

 הדךQAL: Pisotear (Job 40:12). — Impv. ד
ֹ ה
ֲ .

— * (AR)  הַ ָּדבַ רOficial real de alto rango (Dan. 3:24). — Pl.det. ב ַרּיָא
ְ  ;הַ ֽ ָּדConst. ;הַ ֽ ָּד ְב ֵרי
Suf. ב ַרי
ְ הַ ֽ ָּד, רֹוהי
ִ הַ ֽ ָּד ְב.
1916

דם
ֹ ה
ֲ Estrado (Isa. 66:1).

* 1917 (AR)  הַ ָּדםMiembro del cuerpo, como en la expresión hadamín tit’avdún = en miembros seréis
convertidos, es decir, seréis descuartizados (Dan. 2:5). Pl. מין
ִ הַ ָּד.
1918

ה ַדס
ֲ Mirto (Isa. 41:19). — Paus. ה ֽ ָדס
ֲ ; Pl. ה ַד ִּסים
ֲ .

 הדףQAL: Empujar (Núm. 35:20). 2) Apartar con un empujón (2 Rey. 4:27). — Perf.suf.
ה ָדפֹו
ֲ , ה ַד ְפ ִּתי
ֲ ; Impf.  י ְֶהדֹףImpv. הדֹף
ֲ , הָ ְדפָ ּה.
1920

 הדרQAL: 1) Tratar con deferencia (Lev. 19:15). 2) Hacer favoritismos (Exo. 23:3). — Perf.
ָ ;הָ ַד ְרּתImpf. ּתֶ ְה ַּדר.

1921

ְ נ.
NIFAL: Ser respetado, ser honrado (Lam. 5:12). — Perf. ֶה ֽ ָּדרּו
HITPAEL: Vanagloriarse (Prov. 25:6). Impf. ּתיְ הַ ַּדר
ִ.
1922

(AR)  הדרPAEL: Glorificar (Dan. 4:31/34). — Perf.

ָהַ ּדֲ ְרּת,  ;הַ ְּד ֵרהPart.  ְמהַ ַּדר.

 הָ ָדרEsplendor, majestad, hermosura: hadréi qódesh = hermosura de la santidad (Sal. 110:3;
Ver nota RVA). — Const. ה ַדר
ֲ ; Suf. ה ֽ ָד ְר
ֲ ; Pl.const. הַ ְד ֵרי.

1926

* 1923 (AR) ה ַדר
ֲ Majestad, esplendor (Dan. 4:27/30). — Det. הַ ְד ָרא/ ;הַ ְד ָרהSuf. הַ ְד ִרי.
* 1927 ה ָד ָרה
ֲ 1) Gloria, grandeza (Prov. 14:28). 2) Hermosura. Es posible que en Sal. 29:2 hadát
qódesh signifique lo mismo que hadréi qódesh en Sal. 110:3 (Ver )הָ ָדר. — Const. הַ ְד ַרת.
1929

 הָ ּהInterj.: ¡Ay! (Eze. 30:2).
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1930

 הֹוInterj.: ¡Ay! (Amós 5:16)

1931

 הּואPron. 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 ha-mélaj = 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)  הּואPron. Pers.: El. Funciona igual que en hebreo; ver arriba.

— הוֵא
ֱ Ver bajo I הוה.
1935

 הֹודMajestad, esplendor, gloria (Isa. 30:30; Ose. 14:7; Sal. 8:2/1). — Suf. הֹודֹו.

ֱ (= הוֵה
ֱ ).
— (I)  הוהQAL: Descender de la nieve (Job 37:6). — Impv. הוֵא
— (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 הּואse sugiere leer ֶהוֶא
ְ י, “quedará”. — Impv.

הוֵה
ֱ Fem.  ;הֱוִ יPart. הוֶה
ֹ .
— (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.  ;הֲוֹוImpf. הוֵה
ֱ ֶל, הוֵא
ֱ ֶ ;לPl. הוֹן
ֱ ֶ;ל
Fem.  ;לֶ הֶ וְ יָןImpv.pl. הֲוֹו,  ;הֱוֹוHeb.  היהy II הוה.

1942

(I)  הַ ּוָהAntojo, apetito (Miq. 7:3; Prov. 10:3). — Const. הַ ּוַת.

1943

(II)  הַ ּוָה1) Ruina, destrucción (Job 6:2). 2) Amenaza (Sal. 38:13/12). — Suf. ָתי
ִ  ;הַ ּוPl. הַ ּוֹות.

— הוָה
ֹ Ruina, desastre (Isa. 47:11; 7:25).
1945

¡ הֹויAy! (1 Rey. 13:30).

Pers. Persona.
Demost. Demostrativo.
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 הֹולֵ לּותLocura, tontería (Ecl. 10:13). — En Ecl. 1:17 se sugiere leer así en lugar de
הֹולֵ לֹות, 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 הימֶ נָה
ִ ְּת

 הַ ֽ ָּד ְברֹוse sugiere leer Nifal:

הַ ּדֹבֶ ר וַּתֶ הֱמֶ ה, “el pastizal, y temblará de alboroto”. La RVA traduce: “habrá gran estruendo”, y
parafrasea: “por la multitud de la gente”.
HIFIL: En Sal. 55:3/2 la palabra הימָ ה
ִ ָ וְ אparece significar “y clamo” (dando expresión a un estado
de turbación). La RVA traduce: “y turbado”, aunque se sugiere leer מה
ֶ ה
ֱ ֶוְ א, de la raíz ( המהVer
allí).
1951

 הוןHIFIL: Pensar que algo es cosa fácil (Deut. 1:41). — Impf. וַּתָ ִהינּו.

 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. הֹונֹו, ִהֹונַי.

1952

— ובנִ ים
ְ ָ הVer הָ ְבנִ ים.

ְ  ְּת.
— *  הותPOLEL: Ensañarse contra alguien (Sal. 62:4/3). — Impf. הֹותתּו
—  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 הֹוי, “¡Ay!”o “Ayes” (Colect.).

— היא
ִ Ella (Fem. de )הּוא.
— (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).

mss. Manuscritos.
Adv. Adverbio.
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 הֻ ּיֵדֹותEn Neh. 12:8 se sugiere leer הֹודיֹות
ָ
(pl. de *הֹודיָה
ָ ). 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 יָהImpf. היֶה
ְ ִ ;יImpv. היֵה
ֱ ; Inf. הָ ֹיה, היֹוה
ֱ ; Part. הֹויָה.
NIFAL: 1) Haber (Zac. 8:10). 2) Suceder (1 Rey. 12:24). 3) Cumplirse (Prov. 13:19). 4) Irseale a

ְ ִ נse sugiere leer
alguien el sueño o las fuerzas (Dan. 8:27). Aunque en Dan. 2:1, en lugar de היְ תָ ה
 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 יCómo? (Dan. 10:17).

 הֵ יכָ ל1) Palacio (1 Rey. 21:1). 2) Templo (2 Rey. 18:16). 3) Lugar santo, es decir, la sala más
ֶ ֽ ָ ;הֵ יכPl. ;הֵ יכָ לֹות
grande del templo (1 Rey. 6:5). — Pref.  ;הַ הֵ יכָ לConst.  ;הֵ יכַ לSuf. ל
Const. 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
1966

 הֵ ילֵ לLucero, estrella de la mañana. En Isa. 14:12 se sugiere leer así en lugar de הֶ ילָ ל.

1969

 ִהיןHin, medida para líquidos (Exo. 29:40). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB.

— ָתי
ִ  הַ ּיRuina (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.
1970

 הכרEn Job 19:3, en lugar de  ּתַ ְה ְּכרּוse sugiere leer ּתַ ְח ְכרּו, de la raíz *חכר, “atacar con

violencia”.
* 1971  הַ ּכָ ָרהParcialidad: hakarát peneihém = la parcialidad de sus rostros, es decir, su parcialidad
(Isa. 3:9).
Pref. Prefijo.
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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) me-ha-yom ha-hú va-hál’ah = de
aquel día en adelante (1 Sam. 18:9).
— הAֲ הEn Deut. 3:11 léase הֲל ֹא, “¿acaso no?”

ּלּולים
ִ  ִ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,

1974

“alabar” (Lev. 19:24).
1975

 הַ ּלָ זEste, esta (1 Sam. 14:1; 17:26). Esta forma equivale a הַ ּזֶה, הַ ּזׄאת.

1976

 הַ ּלָ זֶהEste (Gén. 24:65; 37:19). Esta forma equivale a  הַ ּזֶהo הַ ּלָ ז.

1977

 הַ ּלֵ זּוEsta (Eze. 36:35). Esta forma es Fem. de הַ ּלָ זֶה.

* 1978

 הָ ִליPaso (Job 29:6). — Pl.suf. ֲליכַ י
ִ ה.

* 1979 ֲליכָ ה
ִ  ה1) Camino, marcha (Hab. 3:6). 2) Caravana (Job 6:19). 3) Marcha triunfal (Sal.
68:25/24). — Suf. ֲלכָ תָ ם
ִ  ;הPl. ֲליכֹות
ִ  ;הSuf. ֲליכֹותֶ י
ִ ה.
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

ַ ;הָ לImpf. ֵ( יֵלen tiempos tardíos aparecen algunas
formas raras como ַּתהֲל
ִ , Aֱאֶ ה, כּוAֲ ;) ַיהImpv. ֵל, ( ְלכָ הtambién hay formas raras como
ךAֲה,  ; ִה ְלכּוInf. ךAֲה,  ;לֶ כֶ תPart. ֵהל
ֹ .
relaciones sexuales (Amós 2:7). — Perf.

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: Ocuparse en
(Sal. 131:1; 1a RVA traduce: “andar en pos”). — Perf. ּתי
ִ  ; ִהּלַ ְכImpf.

ֵ ;יְ הַ ּלPart.

ֵ ְמהַ ּל.

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.

הֹולי
ִ ; Impf. יֹולי
ִ ; Impv.

Prep. Preposición.

ֵ ;הֹולInf.suf. ֹליכֹו
ִ  ;הPart. מֹולי
ִ .
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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 constantemente: ha-mithaljím ajaréi
adoní = los que siguen a mi señor (1 Sam. 25:27). — Perf.

ֵ ; ִה ְתהָ ּלPart.
1981

ֵ ; ִה ְתהַ ּלImpf.

ֵ ;יִ ְתהַ ּלImpv.

ֵ ִמ ְתהַ ּל.

(AR)  הלרPEAL: Ir (Esd. 7:13). — Impf.

ָ ;יְ הInf.

ָ ְמה. Las formas del Part. y del Impv.

son suplidas por las del verbo אזל.

ְ מַ ְה, que es una forma
PEAL: Pasearse (Dan. 4:26/29). — En Esd. 3:2–5 y 4:34/37, en lugar de ל ִכין
de Hafel, se sugiere leer la forma Pael ּל ִכין
ְ ַ ְמה. — Part.
1982

ֵ ְמהַ ּל.

ֶ הֶ לViajero, visitante (2 Sam. 12:4). — En 1 Sam. 14:26, en lugar de

ֶ הֶ לse sugiere leer

ַהָ ל, “corría”.
1983

1984

(AR)

ָ הֲלRenta, cierto tipo de impuesto (Esd. 4:13).

(I)  הללHIFIL: 1) Brillar, resplandecer (Job 31:26). 2) Hacer brillar, hacer resplandecer (job

29:3). — Impf.  ;יָהֵ לInf.pref. הּלֹו
ִ ( ְּבaunque en Job 29:3 se esperaría la forma ׄה ִהּלו
ֲ ַ)ּב.

— (II)  הללQAL: Ser arrogante, jactancioso (Sal. 5:6/5; 73:3; 75:5/4). — Impf.  ;ּתָ הֹּלּוPart.

ֹ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  ְמהֹולָ לַ י, que la RVA ha traducido: “los
que me escarnecen”. — Impf. יְ הֹולֵ ל.
POAL: Ser una locura (Ecl. 2:2). — Part. מהֹולָ ל
ְ.
HITPOEL: 1) Fingirse loco (1 Sam. 21:14/13). 2) Enloquecer, actuar alocadamente (Jer. 25:16; 46:9).
— Perf. הֹוללּו
ָ ֽ  ; ִה ְתImpf. יִ ְתהֹולֵ ל.
1985

(III)  הללPIEL: Alabar (Sal. 22:23/22). — Perf. ללּו
ְ  ; ִהImpf.  ;יְ הַ לֶ ל־Impv.  ;הַ ְל ִליPart.

 ְמהַ ְל ִלים. (Otras formas sí llevan daguesh.)
ָ ֽ ֻה, ּללּו
ָ ֽ ֻ;ה
PUAL: 1) Ser alabado (Sal. 78:63). 2) Ser digno de alabanza (Sal. 48:2/1). — Perf. ּללָ ה
Impf.  יְ הֻ ּלַ לPart. הּלָ ל
ֻ  ְמ.
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HITPAEL: 1) Ser alabado (Prov. 31:30). 2) Jactarse (1 Rey. 20:11). — Impf. תהַ ּלֵ ל
ְ ִ ;יImpv.

 ; ִה ְתהַ ְללּוInf.  ; ִה ְתהַ ּלֵ לPart.  ִמ ְתהַ ּלֵ ל.
— ללּויָּת
ְ ַ הAleluya. — Esta palabra se forma del Impv. הַ ְללּו, “alabad”, y de יָּה, “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 מּונִ יImpf. מּוןAֲ ; ַיהPart.  ;הֹלֶ םPas.const. הֲלּומֵ י.

1986

1988

םAֲ הAquí (Exo. 3:5).

1989

 הַ ְלמּותMazo (Jue. 5:26).

1992

 הֵ םEllos. — Var. ( הֵ ּמָ הver allí); Art.  ;הָ הֶ םPrep. ּבָ הֶ ם, ּכָ הֶ ם, לָ הֶ ם, מֵ הֶ ם.

—  המהEllos. — En Job 6:7, en lugar del TM מי
ִ לַ ְח

 הֵ ּמָ ה ִּכ ְ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 וְ זִ הֲמַ ּתּו לחם
en Job 33:20. Ver también bajo זהם.
1993

 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
ִ  ְּתse sugiere leer ( ּתֶ הֱמֶ הVer más bajo Hifil de

)הום. b) En Sal. 55:3/2, en lugar de  אָ ִהימָ הse sugiere leer  וְ אֶ הֱמֶ הcomo en el vers. 18/17 (Ver
más bajo Hifil de )הום. — Perf.  ;הָ מּוImpf.  ; ֶיהֱמֶ הInf.  ;הֲמֹותPart. הֹמֶ ה.
1994

(AR) הּמֹו
ִ Ellos. — Var.  ; ִהּמֹוןHeb. הֵ ם, הֵ ּמָ ה.

1997

 הֲמּוּלָ הTumulto, muchedumbre (Jer. 11:16; Eze. 1:24). — Var. הֲמֻ ּלָ ה.

1995

 הָ מֹוןPalabra 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.

Comp. Comparar.
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63:15). 5) Pompa, riquezas (Eze. 29:19). — Const.  ;הֲמֹוןSuf. הֲמֹונֹו,  ;הֲמָ נְ כֶ םPl. ;הֲמֹונִ ים
Suf.

ָהֲמֹונֶיה.

— (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.  ַוּיָהָ ם, הם
ֹ  ; ַו ָּיSuf. וַּיְ הֻ ֵּמם, ( ַו ָּיהֹמֵ םesta forma en 2 Sam. 22:15 también
deriva de  ;)הוםInf.suf. הֻ ּמָ 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.
— סים
ִ ָ הֲמMatorral (Isa. 64:1/2).
—  הַ ּמֵ ץEn Isa. 16:4 el Qere tiene המוץ, y quizá se puede leer חָ מֹוץ, “opresor”, como en 1:17
(Ver bajo )חָ מֹוץ.

ְ ַ הEn Job 25:2 se sugiere leer esta palabra como Inf.abs. Hifil de מׁשל, que indicaría la
— מׁשֵ ל
autoridad para delegar gobierno o dominio (Ver Hifil de II )מׁשל.
2004

(I)  הֵ ןEllas (Fem. de )הֵ ם. — Var. הֵ ּנָה.

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־.
2006

(AR)  הֵ ן1) Si, condicional (Dan. 2:6). 2) Si acaso, tal vez. Equivale al Heb. ( ִאםDan. 4:24/27).

2007

(I)  הֵ ּנָהEllas, forma variante de I הן. — hénah va-hénah = una y otra cosa (1 Rey. 20:40).
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2008

(II)  הֵ ּנָהAquí (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
ִ ,  ְ ִהּנ,  ִה ָּנ, )הֵ ּנָה־הּוא =( ִהּנֹו,  ִהנְ נּו,  ִהּנְ כֶ ם,  ִהּנָם. También hay las siguientes
formas con Nun enérgica: הּנֶּנִ י
ִ , ָ ִהּנֶּך,  ִהּנֶּנּו.
2009

 ִהּנֵה1) 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 ּנָיסSobre esta palabra en Jer. 48:44 ver bajo נָיס.
— הנָפָ ה
ֲ En Isa. 30:28 esta forma es posiblemente Inf. Hifil de )הָ נִ יף =( נוף, “zarandear”
—  הַ סPartícula verbal interjectiva que se traduce: “¡Calla!” (Neh. 8:11; Jue. 3:19). — Paus. הס
ָ ֽ ; Pl.

הַ ּסּו.
2013

 הסהHIFIL: Hacer callar (Núm. 13:30). — Impf.  ַוּיַהַ ס.

ִ ָ הEn Ecl. 4:14, en lugar de esta palabra hay que leer ֲסּורים
ִ הַ א. La expresión bet ha— סּורים
asurím se traduciría “cárcel” (Ver nota Stutt.).
* 2014  הֲפֻ גָהTregua (Lam. 3:49). — Pl. הֲפֻ גֹות.
—  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. 41:4/3). — Perf.

 ;הָ ְפ ִכיPart.

ַ ;הָ פImpf. ּפך
ֹ  ;אֶ ְהImpv. פ
ֹ ה
ֲ ; Inf. פ
ֹ ה
ֲ ; Suf.

ֵ ;הֹפPart. הֲפּוכָ ה.

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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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 contrario de lo esperado (Est.
9:1). — Perf.

ַ ;נ ְֶהּפImpf.

ֵ ;יֵהָ פInf.abs.  ; ַנהֲפֹוPart.

HOFAL: Volverse contra: En Job 30:15, en lugar de

ָנ ְֶהפ.

ַ הָ ְהּפse sugiere leer

ֵּתֵ הָ פ, 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.

ֵ ; ִּת ְתהַ ּפPart.

ֵ ִמ ְתהַ ּפ,

 ִמ ְתהַ ּפֶ כֶ ת.
2016

 הֵ פֶ ך1) Lo contrario (Eze. 16:34). 2) Con Suf.: En Isa. 29:16,  הַ ְפ ְּככֶ םes una expresión

elíptica parafraseada así en la RVA: “¡Cómo trastornais las cosas!”
2018

 הֲפֵ כָ הDestrucción (Gén. 19:29).

2019

ַ הֲפַ ְכּפTorcido (Prov. 21:8).

— צר
ֵ ֽ  הַ ְפVer Hifil de פצר.
—  הֻ ּצַ בEn Nah. 2:8/7. Ver bajo Hofal de עלה.

ְ ַ¿ הEs verdad? (Dan. 3:14). La  הes el prefijo de interrogación. Ver צדא.
— (AR) צ ָּדה
2020

 הַ ּצָ לָ הLiberación (Est. 4:14).

—  הֹצֶ ןEn Eze. 23:24 se sugiere leer פן
ֹ ָ ִמּצ, “del norte”, como lo hace la LXX.

 הַ ר1) Monte (Sal. 68:16/15). 2) Rigión montañosa (Gén. 31:21). — Pref.  ;הָ הָ רLoc. ;הָ ָרה
Suf.  ;הַ ְרכֶ םPl.  ;הָ ִריםConst. ה ֵרי
ֲ , הַ ְר ֵ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.
—  הַ ְרּבֵ ה1) Mucho, muchos (2 Sam. 1:4). 2) Con Prep. מן
ִ : harbéh min = más de (Jon. 4:11). 3)
Con אד
ֹ  ְמ: harbéh meód = muchísimo (Neh. 2:2).

Loc. Locativo.
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—  הַ ְרּבַ יתEn 2 Sam. 14:11 se sugiere leer ( הרבותInf. Hifil de )רבה. — La RVA traduce meharbót 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 רֹגSuf. ;הָ ְרגֹו
Part. ה ֵרג
ֹ ; Pas. הרּוגִ ים
ֲ ; Const. ה ֻרגֵי
ֲ .

2026

NIFAL: Ser muerto (Eze. 26:6). — Impf.  ;יֵהָ ֵרגInf.pref. ּבֵ הָ ֵרג.

ֹ .
PUAL: Ser muerto (Isa. 27:7). — Perf. ה ָרג
2027

 הֶ ֶרגMuerte, matanza (Isa. 27:7).

2028

ה ֵרגָה
ֲ 1) Matanza (Jer. 12:3). 2) Matadero (Zac. 11:4).

 הרהQAL: Concebir (Gén. 16:4). — Perf.  ;חָ ָרהImpf.vaif.  ;וַּתַ הַ רInf.abs.  ;הָ רֹהPart.suf.
הֹור ִתי
ָ .
2029

PUAL: Ser concebido (Job 3:3). — Part. ה ָרה
ֹ .

 הָ ָרהEncinta: hináj haráh = he aquí que estás encinta (la RVA tiene: “has concebido”). —
Const.  ;הָ ַרתPl.const.  הָ רֹותSuf. הָ רֹותֵ יהֶ ם.

2030

* 2031 (AR)  הַ ְרהֹרFantasía (Dan. 4:2). — Pl. ה ִרין
ֹ הַ ְר
—  הֵ רֹוןEn Gén. 3:16 se sugiere leer הֵ ָריֹון, con base en Pent. Sam.
2032

 הֵ ָריֹוןEmbarazo, concepción (Ose. 9:11).

* 2034 ה ִריסָ ה
ֲ Ruina (Amós 9:11). — Pl.suf. סתָ ין
ֹ ה ִר
ֲ .

ֲ Destrucción — En Isa. 49:19, en lugar de הרסתיך, el Qere tiene
* 2035 ה ִריסּות

ֵה ִרסֻ ת
ֲ :

érets harisutéj = tierra de tu destrucción, es decir, tu tierra destruida.
—  הָ ִריפֹותEn 2 Sam. 17:19 y Prov. 27:22 se sugiere leer חָ ִריפֹות, que la RVA traduce como
“grano trillado”.
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 הרסQAL: Destruir (Jer. 1:10; 24:6). — Perf.  ;הָ ַרסImpf. הרֹוס
ֲ  ; ַיImpv. ה ָרס־
ֲ ; Suf.
 ;הָ ְרסָ ּתInf. הרֹס
ֲ ; Part. ה ֵרס
ֹ ; Pas. הָ ֻרס.
2040

NIFAL: Ser destruido (Jer. 31:40). — Perf.  ;נֶהֶ ְרסּוImpf.  ;יֵהָ ֵרסPart. ה ָרסֹות
ֱ  ֶנ.
PIEL: Destruir (Exo. 23:24). — Impf.suf. ה ְרסֵ ם
ָ ֽ  ; ְּתInf.abs.  ;הָ ֵרסPart.suf.

ִ ְמ ֽ ָה ְרסַ י.

— ׂשּכֵ ל
ְ ַ הEn Prov. 1:3 esta palabra significa “discernimiento”. La RVA traduce “enseñanza”.

ִ הַ ְׂש.
Comp. Jer. 3:15. — Var. ּכיל
ְ ַ הTemprano: hashkém ve-haarév = por la mañana y por la tarde (1 Sam. 17:16).
— ׁשּכֶ ם
— ׁשמֵ ד
ְ ַ הDestrucción (Isa. 14:23). Esta palabra es un infinitivo con función de sustantivo (Ver
Hifil de )ׁשמד.

 הַ ְׁשמָ עּותEn Eze. 24:26, en lugar de la frase  ְלהַ ְׁשמָ עּות אָ זְ ֽנָיִ םse puede leer יע
ַ ְלהַ ְׁש ִמ
אֶ ת אָ זְ נֶי, “hacer oír a tus oídos” (Ver notas Stutt. y RVA).

2045

—  הָ ׁשֲפֹותEn Neh. 3:13 léase הָ אַ ׁשּפֹות, “del muladar”
— ׁשקֵ ט
ְ ַ הTranquilidad (Isa. 32:17). — shalvát hashqét = despreocupada tranquilidad (Eze. 16:43).
Ver Hifil de ׁשקט.
— (AR) ּבהָ לָ ה
ְ  ִה ְתApresuramiento: be-hitbehalah = con apresuramiento, apresuradamente (Dan.
2:25). Por su forma esta palabra es Inf. Hitpeel de בהל.
2046

 ִהּתּוFundición: ke-hitúj késef = como la fundición de la plata (Eze. 22:22).

— ּברּות
ְ ַ ִה ְתחAlianza (Dan. 11:23).
— תיַחֵ ׂש
ְ  ִהRegistro, genealogía (Esd. 8:1; 1 Crón. 4:33). — Suf.  ִה ְתי ְַחׂשָ ם.
2048

 התלPIEL: Burlarse (1 Rey. 18:27). — Impf.vaif. וַיְ הַ ּתֵ ל.

ִ ֻהת
ֲ Burla (Job 17:2).
— לים
2050

 התתPOEL: Ensañarse contra alguien (Sal. 62:4/3). — Impf. הֹותתּו
ְ  ְּת.
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ו
—  וEl nombre de la Vav significa “gancho”, y su forma original era así: .
—  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, ּו,  ָ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, ּו,  ַו, ִ( וver las reglas de su vocalización en Hebreo Bíblico,
págs 425–426).
— (AR)  וVav conjuntiva y consecutiva; funciona como en hebreo.
— אוַצֶ אה
ֲ  ָוEn Esd. 8:17 léase con el Qere:  ָואֲצַ ּוֶה, “ordené”. La LXX traduce “les 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).

—  וָעּיףEn Prov. 23:5 el Qere tiene יָעּוף, “volará”; de esta manera, yaúf ha-shamáyim es traducido
en la RVA: “volarán al cielo”.
2059

ַׁשנִ י
ְ  וAlgunos traductores toman esta palabra como nombre: Vasni. La RVA lee וְ הַ ׁשֵ נִ י, “el

segundo” (1 Crón 6:13/28).

ז
—  זEl símbolo original de la Záyin era . Se conjetura que haya representado algún tipo de arma.
2061

 זְ אֵ בLobo (Gén. 49:27). — Pl.  ;זְ אֵ ִביםConst. זְ אֵ בֵ י.
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2063

 ז ֹאתEsta (Fem. de )זֶה.

2064

 זבדQAL: Dar un regalo (Gén. 30:20). — Perf.suf. זְ בָ ַדנִ י.

2065

 ֵזבֶ דRegalo (Gén. 30:20).

2070

 זְ בּובMosca (Isa. 7:18). — Pl.const. ( זְ בּובֵ יVer también bajo )ּבַ עַ ל זְ בּוב.

* 2071  זָבּולPart.pas. de זבל. — Const. ( זְ בּולVer allí).

 זְ בּולּוןZabulón. 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 vez me exaltará mi marido”,

2074

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). — Perf.  ;זָבַ חImpf. ּבח
ַ ְ;יִ ז
Impv.  ;זְ בַ חInf. ב ַח
ֹ ְז, ּבח
ַ ְ ; ִלזSuf.  ;ז ְָבחֹוPart. זֹבֵ ַח.
PIEL: Sacrificar, ofrecer sacrificios (1 Rey. 3:3). — Perf.  ;זִ ּבַ חImpf.  ;יְ זֵּבֵ ַחInf. לזֵּבֵ ַח
ְ ; Part.

 ְמזֵּבֵ ַח.
 זֶבַ חSacrificio ofrecido en una ocasión festiva (Gén. 31:54; 1 Rey. 12:27). — Paus.  ; ֽזָבַ חSuf.
 ;זִ ְב ִחיPl.  ;זְ בָ ִחיםConst. זִ ְבחֵ י.
2076

—  זבלQAL: Exaltar, honrar (Gén. 30:20). — Impf.suf. ּבלֵ נִ י
ְ ְ ;יִ זPart.pas.const. זְ בּול, ( זְ ֻבלVer
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, ponéis

dilaciones (Dan. 2:8). — Part. ָבנִ ין
ְ  ֽז.
2085

 זָגHollejo de la uva (Núm. 6:4).

2086

 זֵדArrogante (Sal. 19:14/13). — Pl. ז ִֵדים.
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2087

 זָדֹוןArrogancia (1 Sam. 17:28). — Const.  ;זְ דֹוןSuf.  ְזְ דֹונ.

2088

 זֶהEste (Pron. Demost. y Rel.). — Fem. ז ֹאת, זֹו, זּו,  ;זׄהPl. אֵ ּלֶ ה.

2090

 ֹזהEsta, Fem. de ( זֶהEcl. 2:2).

2091

 ָזהָ בOro (Gén. 2:12). — Const. זְ הַ ב,  ;ז ֲהַ בSuf. זְ הָ ִבי.

ִ ְ זCuidadoso: u-zhirím hevó = sed cuidadosos, tened cuidado (Esd. 4:22).
— * (AR) היר
2092

 זהםPIEL: Aborrecer algo (Job 33:20). — Perf. זִ הֲמַ ּתּו.

2094

(I)  זהרHIFIL: Resplandecer (Dan. 12:3). — Impf. הרּו
ִ ְיַז.

— (II)  זהרNIFAL: Ser advertido, ser amonestado (Sal. 19:12/11; Eze. 33:6). — Perf.  ;נִ זְ הָ רInf.

 ; ִהּזָהֵ רPart. נִ זְ הָ ר.
HIFIL: Advertir (2 Rey. 6:10). — Perf. היר
ִ ְ ; ִהזInf. הַ זְ ִהיר.
2096

ַר
 זׄהResplandor (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

 זֹוEsta, Fem. de זֶה. — Var.  ֹזה, ז ֹאת.

2098

 זּו1) Esto (Sal. 62:12/11). 2) Que, Pron. Rel. que equivale a ( אֲׁשֶ 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.

ּוב ִע ְמ ֵק
ְ , “y en tu valle”, en lugar de ֵזָב ִע ְמק, “fluye
tu valle”, como lo tiene la RVA. — Impf.  ;יָתּובVaif.  ; ַוּיָזּובּוPart.  ;זָבFem. זָבָ ה, זָבַ ת.

15:2, 19). — En Jer. 49:4 se sugiere leer

2101

 זֹוב1) Flujo seminal del hombre (Lev. 15:2). 2) Flujo de sangre de la mujer (Lev. 15:19).

Rel. Relativo.
Impf. Imperfecto.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Part. Participio.
Fem. Femenino.
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2102

 זודVer זיד.

2103

(AR)  זודHAFEL: Actuar con arrogancia (Dan. 5:20). — Inf. הז ָָדה
ֲ (también traducido como

sustantivo: “arrogancia”). — Var. (AR) זיד.
—  זוחNIFAL: Desprenderse (Exo. 28:28). — Impf. יִ ּזַח.
* 2106  זָוִ יתEsquina, borde (Sal. 144:12; Zac. 9:15). — Pl. זָוִ ּיֹות.
2107

 זולQAL: Echar algo en la balanza para pesarlo (Isa. 46:6). — Part. ז ִָלים.

* 2108  זּולָ הExcepto (Jos. 11:13). — Const. זּולַ ת, תי
ִ ָ ;זּולSuf. זּולָ ִתי.
2109

[ זוןQAL]: En Job 36:31, en lugar de י ִָדין, “juzgará”, se sugiere leer יָזּון, “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”.
[HOFAL]: Estar bien alimentado. — En Jer. 5:8, en lugar de Part. מ ֻיּזָנִ ים
ְ se sugiere leer מּוזָנִ ים.
Ver bajo  יזןy nota RVA.
2110

(AR)  זוןHITPEEL: Tomar sustento (Dan. 4:9/12). — Impf. ּתזִ ין
ְ ִי.

2111

 זֹונָהVer  ֹזנָה.

2112

 זועQAL: Temblar (Est. 5:9; Ecl. 12:3). — Impf.  ; ָיזֻעּוPart. זָע.

PILPEL: Oprimir, hacer temblar (Hab. 2:7). — Part. ַעזְ עֶ י
ְ  ְמז.
— (AR)  זועPEAL: Temblar (Dan. 5:19). — Part.pl. ֲעין
ִ ( ֽ ָזאQere: ) ֽזָיְ ִעין.
2113

 זְ וָעָ הTemor, espanto, terror repentino. — En Jer. 15:4, en lugar de Qere עוָה
ֲ  ְל ַזléase  ִלזְ ּוָעָ ה,

“motivo de espanto”.

AR Arameo.
Inf. Infinitivo.
Var. Variante textual.
Pl. Plural.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
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2115

(I)  זורQAL: Aplastar, exprimir (Job 39:15; Isa. 59:5; Jue. 6:38). — Inf.vaif.  ; ַו ָּיזַרSuf.

ָזּורה
ֶ  ; ְּתPart. זּורה
ֶ (= זֹורה־
ֶ ); Pas. זּורה
ָ .
2114

(II)  זורQAL: Apartarse de (Job 19:13). — Perf. זָרּו.

NIFAL: 1) Apartarse (Eze. 14:5). 2) Volverse atrás (Isa. 1:4). — Perf. נָזרֹּו.
HOFAL: Ser extraño (Sal. 69:9/8). — Part. מּוזָר.
— (III)  זורQAL: Ser repulsivo (Job 19:17). — Perf. ז ָָרה.
2119

(I)  זחלQAL: Arrastrarse, dícese de las serpientes (Deut. 32:24). — Part.pl.const. ֵי
חׄל
ֲ ז.

— (II)  זחלQAL: Tener miedo (Job 32:6). — Perf. ּתי
ִ זָחַ ְל.
—  זידQAL: Tratar con arrogancia, insolentarse contra alguien (Exo. 18:11; Jer. 50:29). — Perf.

ז ָָדה, זָדּו.
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 ידּוImpf.  ; ָיזִ ידVaif.  ַו ָּיזֶד.
— (AR)  זידVer (AR) זוד.
— *  זֵידֹוןTumultuoso, dícese de las aguas (Sal. 124). — Pl. זֵידֹונִ ים.
* 2122 (AR)  זִ יו1) Brillo, esplendor (Dan. 2:31; 4:33/36). 2) Semblante radiante (Dan. 5:6; Ver nota

RVA). — Suf. זִ וִ י, ִי
 ;זִ יוׄהPl.suf. זִ יוַי.

— (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 יקֹות, ּקים
ִ ִז.
2132

 זַיִ תOlivo (Jue. 9:8). — Const.  ;זֵיתSuf. ֵית
ְ  ;זPl. ֵיתים
ִ ז.

Pas. Pasivo.
Perf. Perfecto.
Colect. Colectivo.
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2134

2135

 ַזClaro, puro, limpio (Exo. 27:20; Prov. 16:2). — Paus.  ; ֽ ָזFem. זַּכָ ה.
 זכהQAL: Ser puro, física o moralmente (Sal. 51:6/4). — Impf. יִ זְ ּכֶ ה, אֶ זְ ּכֶ ה.

PIEL: Mantener puro (Sal. 73:13). — Perf. יתי
ִ  ;זִ ִּכImpf. יְ זַּכֶ ה.
HITPAEL: Limpiarse (Isa. 1:16). — Impv. הּזָּכּו
ִ .
2136

(AR)  זָכּוInocencia (Dan. 6:23/22).

2137

כֹוכית
ִ ְ זCristal (Job 28:17).

* 2138  זְ כּורHombres, varones, Colect. (Exo. 23:17). — Suf. כּור
ְ ְז, כּורּה
ָ ְז.
2141

 זכךQAL: 1) Ser limpio, puro (Lam. 4:7; Job 15:15). — Perf. זַּכּו.

HIFIL: Limpiar (Job 9:30). — Perf. ּכֹותי
ִ ִהֲז.

 זכרQAL: Acordarse de algo, mencionar algo (Gén. 8:1; Jer. 23:36). — Perf.  ;זָכַ רImpf.
 ;יִ זְ ּכָ ר־Vaif. ר
ֹ  ;וַיִ זְ ּכInf.  ; ִלזְ ּכׄרImpv.  ;זְ כׄרPart.const.pl.  ; ֹז ְכ ֵריPas. זָכּור.
2143

NIFAL: Ser recordado, ser mencionado (Núm. 10:9; Jer. 11:9). — Perf.  ;נִ זְ ּכַ ְרּתֶ םImpf. ;יִ ּזָכֵ ר
Inf.suf. הּזָכֶ ְרכֶ ם
ִ ; Part. נִ זְ כָ ִרים.
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 ּכָ ָרה. — El título del Salmo 38 indica que dicho
salmo se cantaba mientras era presentada la ofrenda memorial. — Perf. ּכיר
ִ ְ ; ִהזImpf. ;אַ זְ ִּכיר
Impv. ּכירּו
ִ ְ ;הַ זInf.  ;הַ זְ ִּכירPart. מַ זְ ִּכיר,  ַמזְ ּכֶ ֶרת.
2142

 זָכָ ר1) Varón, hombre (Gén. 1:27). 2) Animal macho (Exo. 12:5). — Pl. זְ כָ ִרים.

2144

 זכרMemoria, recordación de algo (Deut. 32:26; Exo. 3:15). — Suf. זִ ְכ ִרי, זִ ְכ ֽ ָר.

 זִ ּכָ רֹון1) Memorial (Exo. 28:12). 2) memoria, recuerdo (Ecl. 1:11). — Const.  ;זִ ְכרֹוןSuf.
 ;זִ ְכרֹו ֵנPl. רנֹות
ֹ  ;זִ ְכSuf. רנֵיכֶ ם
ֹ זִ ְכ.

2146

Paus. Pausa.
Impv. Imperativo.
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2149

 זֻּלּותEn Sal. 12:9/8 se sugiere leer ָזַּלֹות, “despreciar” (del verbo )זלל. Ver texto RVA y nota

Stutt.

ְ  זBrote de la vid (Isa. 18:5).
* 2150 ַלזַל
— Pl. ַּלים
ִ ז ְַלז.
— (I)  זללQAL: 1) Ser libertino, ser comilón (Deut. 21:20; Prov. 23:20, 21). 2) Ser despreciado
(Lam. 1:11). — Part.  ;זֹולֵ לPl.const. זֹולֲלֵ י.
HIFIL: Despreciar (Lam. 1:8). — Perf.suf.
2151

ָ ִהּזִ ילּוה.

(II)  זללNIFAL: Temblar, dícese de las montañas (Isa. 63:19/64:1). — En Jue. 5:5, en lugar de

 נָזְ לּוléase Nifal: נָזּׄלּו.

ְ  ז1) Furia del huracán: rúaj zil’afót = viento huracanado (Sal. 11:6). 2) Indignación (Sal.
* 2152 ַלעָ פָ ה
119:53). 3) El ardor del hambre: zal’afót raáv (Lam. 5:10). — Pl. לעָ פֹות
ְ ִ ;זConst. ז ְַלעַ פֹות. Esta
palabra se comporta como un plural de intensidad.

 זִ ּמָ 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 ּמַ תSuf. ֵ ;זִ ּמָ תPl.  ;זִ ּמֹותSuf.
ּמתַ י
ֹ ִז.
2154

2156

מֹורה
ָ ְ זRama de la vid (Núm. 13:23; Eze. 8:17) — Const. מ ַרת
ֹ ְ ;זPl.suf. ֶם
ֵיה
זְ מ֛ר.

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 ם
Impf.  ;ֽיָזְ מּוPart. ֵם
 זׄ מ.

2161

2163

 זמןPUAL: Determinar, fijar el tiempo (Esd. 10:14). — Part.  ְמזֻּמָ נִ ים,  ְמזֻּמָ נֹות.

2164

(AR)  זמןHITPEEL: Ponerse de acuerdo (Dan. 2:9). — Perf. מנְ ּתּון
ִ ( ִהזְ ְּדel Ketiv tendría

Hafel: מנְ ּתּון
ִ ְ) ִהז.
2165

 זְ מָ ןTiempo, hora (Ecl. 3:1). — Pl.  ;זְ מָ ּנִ יםSuf. זְ מַ ּנֵיהֶ ם.

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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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. מנָא
ְ ִ ;זPl.  ;זִ ְמנִ יןDet.

זִ ְמ ַנּיָא.
2167

(I)  זמרPIEL: 1) Cantar salmos, alabar (Jue. 5:3; Sal. 47:7/6). — Impf. אזַּמֵ ר
ֲ ; Impv. ;ז ְַּמרּו

Inf. זַּמֵ ר.
2168

(II)  זמרPodar (Lev. 25:3). — Impf. מר
ֹ ְ ִּמז.

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)  זַּמָ רCantor, músico (Eze. 7:24). — Det.pl. זַּמָ ַרּיָא.
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 יָּהléase זִ ְמ ָר ִתי יָּה, “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  םes 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.

 זנבPIEL: Desbaratar o herir la retaguardia (Deut. 25:18; Jos. 10:10, 19). — Perf.  ;זִ ּנ ְַבּתֶ םImpf.
יְ ַזּנֵב.
2179

 ָזנָב1) Cola (Jue. 15:4). 2) Cabo de leña o tizón (Isa. 7:4). — Suf.  ;זְ נָבֹוPl.  ;זְ נָבֹותConst.
זַנְ בֹות.
2180

 זנהQAL: 1) Cometer adulterio o prostitución (Gén. 38:24). 2) Participar en la prostitución ritual
ִ ו, “cometió adulterio”,
(Ose. 4:13). 3) Ser infiel a Dios (Ose. 4:15). — En Jue. 19:2, en lugar de ַּתזְ נֶה
2181

Det. Determinativo, Artículo definido.
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se sugiere leer ַּתזְ נַח
ִ ו, “se enfadó”. La raíz  זנחtiene en acadio el sentido de “enfadarse” (Ver texto
y nota RVA). — Perf.  ָזנָה,  ; ֽזָנְ תָ הImpf.vaif. ַּתזְ נֶה
ִ  ;וInf.  ;זְ נֹותAbs.  ;זָנׄהSuf.

ֵ ;זְ נֹותPart.

זֹונֶה, זֹונָה.

PUAL: Ser solicitado para prostitución (Eze. 16:34). — Perf. זּוּנָה.
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

ִ ; Vaif.  ; ַו ֶּיזֶןInf.
prostituir la pureza de la fe mediante el culto a los ídolos (Exo. 34:16). — Perf. הזְ נּו
 ;הַ זְ נֹותAbs. הַ זְ נֵה.
— ָה
 זׄנProstituta (Gén. 34:31). — Var. זֹונָה.
—  זְ נּונִ יםAdulterio, prostitución (Gén. 38:24; Ose. 1:2). — Const.  ;זְ נּונֵיSuf.

ִזְ נּונַי.

 זְ נּות1) Prostitución, fornicación (Jer. 3:2). 2) Fornicación en el sentido de infidelidad a Dios
(Núm. 14:33). — Suf. ֵזְ נּות,  ;זְ נּותָ ּהPl.suf. זְ נּותֵ יכֶ ם.
2184

2186

(I)  זנחQAL: 1) Rechazar, desechar, enfadarse contra (Ose. 8:3; Jue. 19:2; Ver bajo Qal de )זנה.

2) Excluir de, privar de (Lam. 3:17; aquí quizás hay que leer ַּת ָּזנַח
ִ ו, “privar de”, en lugar de

)ו ִַּתזְ נַח. — Perf.  ; ָזנַחImpf. יִ זְ נַח.
HIFIL: 1) Desechar, poner de lado (1 Crón. 28:9; 2 Crón. 29:19). 2) Excluir del ejercicio sacerdotal (2

ַ ִ ; ִהזְ נSuf.  ; ִהזְ נִ יחָ םImpf.suf. ח
ֲ יַזְ נִ י.
Crón. 11:14). — Perf. יח
— (II)  זנחHIFIL: Apestar. — En Isa. 19:6, en lugar de  וְ הֶ אֶ זְ נִ יחּוléase con los Rollos del M. M.

וְ ִהזְ נִ יחּו, “apestarán”.
2187

 זנקPIEL: Saltar (Deut. 33:22). — Impf. יְ ַזּנֵק.

— *  זעהPILPEL: Oprimir (Hab. 2:7). Básicamente este verbo significa “ladrar” o “morder”;
observe el paralelo con ֹׁשכֶ י
ְ נ, “tus acreedores”, que también se puede traducir literalmente: “los
que te muerden”. — Part.suf. ַעזְ עֶ י
ְ  ְמז.
* 2188  זֵעָ הSudor (Gén. 3:19). — Const. זֵעַ ת.
Abs. Absoluto.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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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 ֽ ָעכּוse sugiere leer con muchos mss.
נִ ְדעָ כּו, “se extinguen” (Ver )דעך.
2193

 זעםQAL: 1) Condenar, reprender (Núm. 23:7; Prov. 22:14). 2) Emitir sentencia (Sal. 7:12/11).
ֲמ
 ;זׄעPart. ֵם
 ;זׄעPart.pas.const. זְ עּום.
Perf. —  ;זָעַ םImpf.  ;אֶ זְ עֹ םImpv. ָה

2194

NIFAL: Estar airado, estar malhumorado (Prov. 25:23). — Part. מים
ִ ָנִ זְ ע.
2195

 זעםFuror, furia, indignación (Isa. 10:5; Ose. 7:16). — Paus.  ; ּֽזָעַ םSuf. ז ְַע ִמי, ז ְַעמֹו.

2196

(I)  זעףQAL: Enfurecer, llenarse de ira (Prov. 19:3; 2 Crón. 26:19). — Impf.  ;יִ זְ עַ ףInf.suf.

ז ְַעּפֹו.
— (II)  זעףQAL: Estar triste, demacrado (Gén. 40:6; Dan. 1:10). — Part. ִים
ֲפ
 זׄ ע.
2197

 זעףFuria, ira (Jon. 1:15; Prov. 19:12; Miq. 7:9). — Suf. ז ְַעּפֹו.

2198

 זעףEnfadado (1 Rey. 20:43; 21:4).

 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.
2199

NIFAL: 1) Ser convocado a las armas (Jos. 8:16). 2) Reunirse para salir de campaña (1 Sam. 14:20).
— Perf.

ָ ;נִ זְ עַ ְקּתImpf.vaif. וַּיִ ּזָעֵ ק.

mss. Manuscritos.
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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.  ; ַוּיַזְ עֵ קImpv.  ;הַ זְ עֶ ק־Inf. הַ זְ ִעיק.
2200

(AR)  זעקPEAL: Llamar a voces (Dan. 6:21/20). — Perf. זְ ִעק.

2201

 זְ עָ קָ ה1) Clamor (Gén. 18:20). 2) Griterío (Eze. 27:28). — Const.  ; ַזעֲקַ תSuf.  ַזעֲקָ ִתי.

2203

 זֶפֶ תBrea (Exo. 2:3; Isa. 34:9). — Paus.  ֽזָפֶ ת.

ִ ִז.
— * (I)  זֵקCadena (Isa. 45:14). — Pl. ּקים
— * (II)  זֵקDardo (Prov. 26:18). — Pl. ּקים
ִ ִז.

 זקןQAL: 1) Ser viejo, vieja (Gén 27:2; 18:13). 2) Envejecer (Gén. 18:12). — Perf. זָקֵ ן, ; ֽז ְָקנָה
Impf. יִ זְ קַ ן.

2204

HIFIL: Llegar a ser viejo (Prov. 22:6). — Impf. קין
ִ ְיַז.
2206

 זָקָ ןBarba (1 Sam. 21:14/13). — Const.  ;זְ קַ ןSuf. זְ קָ נֹו.

 זָקֵ ן1) Anciano (1 Sam. 28:14). 2) Anciano, dirigente del pueblo (Exo. 19:7). — Const. ;זְ קַ ן
Fem.  ;זְ קֵ נָהPl. זְ קֵ נִ ים, זְ קֵ נֹות.

2205

2207

ֶן
 זׄקVejez (Gén. 48:10).

2209

 זִ ְקנָהVejez (Gén. 24:36). — Const.  ;זִ ְקנַתSuf. זִ ְקנָתֹו.

—  זִ קֻ נִ יםVejez, Pl. de intens. (Gén. 21:2). — Suf. זִ קֻ נָיו.
2210

 זקףQAL: Levantar a los que están agobiados o doblegados (Sal. 145:14). — Part. זֹוקֵ ף.

2211

(AR)  זקףPEAL: Empalar: zeqíf itmejéh alóhi = empalado sea clavado sobre ella (Esd. 6:11). —

Part.pas. קיף
ִ ְז.

 זקקQAL: 1) Convertir el agua en vapor (Job 36:27). 2) Lavar o refinar el oro (Job 28:1). —
Impf. יָזּׄקּו.

2212

intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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PIEL: Refinar, afinar (Mal. 3:3). — Perf. זִ ּקֵ ק.
PUAL: Ser refinado (Isa. 25:6). — Part. מזֻּקָ ק
ְ ,  ְמזֻּקָ ִ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, זָרֹות.
* 2213  זֵרMoldura (Exo. 25:11). — Suf. זֵרֹו.
2214

 ז ָָראNáuseas (Núm. 11:20).

 זרבPUAL: Ser sometido a un calor sofocante: be-ét yezorv9u = en el tiempo en que son
sometidos al calor (Job 6:17). — Impf. ְבּו
יְ זׄר.

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 ֶה
 זׄרse sugiere

זׄר, “aventado”. — Impf.  ; ִּתזְ ֶרהVaif.  ;וַּיִ זֶרImpv.  ;זְ ֵרהInf.  ;זְ רֹותPart. ֶה
 זׄ ר.
leer Paul: ָה
NIFAL: Ser esparcido, dispersado (Eze. 6:8). — Impf.vaif.  ;וַּיִ ּזָרּוInf.suf. הּזָרֹותֵ יכֶ ם
ִ .
PIEL: Esparcir, arrojar (Eze. 6:5; Mal. 2:3). — Perf. יתי
ִ  ;ז ִֵרImpf. אז ֶָרה
ֲ ; Inf.  ;זָרֹותPart.

 ; ְמז ֶָרהConst.  ְמז ֵָרה.
PUAL: 1) Ser esparcido (Job 18:15). 2) Ser tendida la red (Prov. 1:17). — Impf. ֶה
 ;יְ זׄרPart.fem.

ָה
 ְמזׄר.

 זְ רֹוע1) Brazo, poder: ish zróa = hombre poderoso (Job 22:8). 2) Ayuda (Sal. 83:9/8). 3) Fuerza
militar (Eze. 30:22). — Suf.  ;זְ רֹעֹוPl. ֹעים
ִ זְ ר,  ;זְ רֹועֹותSuf. זְ רֹעָ יו, זְ רֹעֹ תֵ יכֶ ם.

2220

2221

ֵרּוע
ַ  זSemilla preparada para ser sembrada (Lev. 11:37; Isa. 61:11). — Pl.suf. ָזֵרּועֶ יה.

2222

 ז ְַרזִ יףVer זרף.
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* 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. ר ַח
ֹ ְז.

2224

2225

 ז ֶַרחAmanecer, el resplandecer de la salida del sol (Isa. 60:3). — Suf.

ֵז ְַרח.

[ זרםQAL]: En Sal. 90:5, en lugar de la frase  זְ ַר ְמּתָ ם ׁשֵ נָהse sugiere leer זְ ַר ְעּתָ ם ׁשָ נָה
ׁשָ נָה. Todo el versículo podría traducirse: “Los siembras año tras año; son como la hierba pasajera.”

2229

POEL: Verter agua, al son de los truenos: dícese de las nubes (Sal. 77:18/17). — Perf. ְמּו
 זׄ ר.
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 ַרע
Impv.  ;זְ ַרעInf. ֹע
ַ  ;זְ רPas. זְ רּועָ 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. ּתּז ַָרע
PUAL: Ser sembrado (Isa. 40:24). — Perf.  ֹז ֽ ָרעּו.
HIFIL: Dar semilla (Gén. 1:11). — En Lev. 12:2, en lugar de יע
ַ  ּתַ זְ ִרse sugiere leer Nifal  ִּתּז ַָרע,
“conciba”, con el Pent. Sam. y la LXX.
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.  ; ֽז ַָרעSuf. ז ְַרעֹו.
* 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 יפּו. “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. ֵק
 זׄ ר.

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. זׄרּו.
2237

(II)  זררPOEL: Estornudar (2 Rey. 4:35). — Impf. זֹורר
ֵ ְוַי.

 ז ֶֶרתPalmo, medida de longitud (Exo. 28:16). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB.
Paus. ֽז ֶָרת

2239

ח
—  חEl símbolo original de la Jet era así:
2243

חב
ֹ Seno, bolsa en el vestido, a la altura del pecho (Job 31:33). — Suf. חֻ ִּבי.

 חבאNIFAL: 1) Esconderse (Gén. 3:10). 2) Ser escondido, ser protegido (Job 5:21). — Perf.
 ;נ ְֶחּבָ אImpf.  ;ּתֵ חָ בֵ אInf.  ;הֵ חָ בֵ אPart. נ ְֶחּבָ א, נ ְֶח ְּב ִאים.
2244

PUAL: Tener que esconderse (Job 24:4). — Perf. ּבאּו
ְ ֻח.

ָ ֽ  ;הֶ ְח ִּבImpf.vaif.  ַוּי ְַח ִּביאֵ נִ י.
HIFIL: Esconder (1 Rey. 18:4). — Perf.suf. יאנִ י
K. B. Koehler-Baumgartner.
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HOFAL: Estar escondido (Isa. 42:22). — Perf. ּבאּו
ָ ֽ הָ ְח.
HITPAEL: Esconderse, mantenerse escondido (Gén. 3:8). — Perf. ּבאּו
ְ ַ ; ִה ְתחImpf.  ;יִ ְתחַ ּבֵ אPart.

 ִת ְתחַ ּבֵ א.
2246

 חבבQAL: Amar (Deut. 33:3). — Part. חֹבֵ ב.

2245

 חבהQAL: Esconderse (Isa. 26:20). — Impv.fem. ֲבי
ִ ח.

2248

(AR)  חֲבּולָ הHecho malo (Dan. 6:23/22).

* 2250 ּבּורה
ָ ַ חHerida (Isa. 53:5). — Suf.  ;חֲבֻ ָרתֹוPl. רת
ֹ ֻ ;חַ ּבSuf. רתָ י
ֹ ֻחַ ב.

 חבטQAL: Varear el olivo o golpear las es pigas del trigo (Deut. 24:20; Jue. 6:11). — Impf.
 ;י ְַחּדֹטPart. חֹבֵ ט.
2251

NIFAL: Ser golpeado, dícese del eneldo o del comino (Isa. 28:27). — Impf. יחבט.
2253

 חֶ ְביֹוןCubierta o velo para ocultar algo (Hab. 3:4).

2254

(I)  חבלQAL: Tomar algo en prenda (Exo. 22:25). — Perf. בל
ָ ֽ ָ חImpf. בל
ֹ ח
ֲ  ; ַיImpv.suf.

 ;חַ ְבלֵ הּוInf. בל
ֹ ח
ֲ ; Part. חֹבֵ ל, ֹב ִלים
ְ  ;חPas. חֲבֻ ִלים.
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. 8:5). — Perf.

 ; ִח ְּבלָ הSuf.  ; ִחלַ ְתImpf. יְ חַ ּבֶ ל־.
— (III)  חבלQAL: Unir, atar con cuerdas (Zac. 11:7, 14; la RVA considera el Part.pl. como plural
de intensidad y traduce “vínculo”. — Part. לים
ִ ֹב
ְ ח.
— (IV)  חבלQAL: Hacer daño, ofender (Job 34:31). — Perf. לנּו
ְ ַ ;חָ בImpf. ּבל
ֹ  ;אֶ ְחInf. חבֹל
ֲ .
NIFAL: Irle muy mal a uno, ser arruinado (Prov. 13:13). — Impf. יֵחָ בֶ ל.

ִ ; Inf.  ;חַ ּבֵ לPart.  ְמחַ ְּב ִלים.
PIEL: Destruir (Isa. 13:5). — Perf. חּבֵ ל
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PUAL: Estar atribulado, estar deshecho (Job 17:1). — Perf. ּבלָ ה
ָ ֽ ֻח.
2255

(AR)  חבלPAEL: 1) Hacer daño (Dan. 6:23/22). 2) Destruir (Dan. 4:20/23). — Perf.pl.suf.

 חַ ְּבלּונִ יImpv.pl.suf. לּוהי
ִ  ;חַ ְּבInf. חבלה.
HITPAAL: Ser destruido (Dan. 2:44; 6:27/26). — Impf. תחַ ּבַ ל
ְ  ִת.
— (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.

 חַ ְבלֹוPl.  חֲבָ ִליםConst.  ;חַ ְבלֵ יSuf. חֲבָ לָ ין.
ִ ָחֲב. Aquí también es posible traducir
— (III)  חֶ בֶ לDestrucción (Job 21:17; Miq. 2:10). — Pl. לים
“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 בלֵ יחֶ ם
ְ ֶח
hay que leer בלֵ יחֶ ן
ְ ֶ חy 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.

ָח ָבלֶ יה
ֲ .

2257

(AR)  חֲבָ לDaño, lesión (Esd. 4:22; Dan. 6:24/23). — Det. חֲבָ לָ א.

2258

בל
ֹ ח
ֲ Prenda tomada del deudor; algo que lo ata o compromete a uno (Eze. 18:12).

2260

 ִחּבֵ 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 tripulación o capitán
del barco (Jon. 1:6). — Const.pl. ֹבלֵ י
ְ  ;חSuf. ִלי
ָ ֽ ֹב
ְ ח.

2259

— * חבֹלָ ה
ֲ En Eze. 18:7, en lugar de חֹוב
del deudor” (Ver texto RVA).

חבֹלָ תֹו
ֲ se sugiere leer בל הַ חַ ּיָב
ֹ ח
ֲ , “la prenda

ִ ֹב
ְ  חVínculo (Zac. 11:7, 14). — Part.pl. Qal de III חבל.
— לים
2261

 חֲבַ ּצֶ לֶ תLirio (Cant. 2:1). También es traducido “rosa”. — Paus. ּצלֶ ת
ָ ֽ ַהֲב.

160

 חבקQAL: 1) Abrazar (Esd. 3:5). 2) Cruzarse los brazos de ocio (Ecl. 4:5). — Inf.  ;חבקPart.
חֹבֵ ק, חֹבֶ קֶ ת.
2263

PIEL: Abrazar (Gén. 33:4). — Perf. ּבקּו
ְ  ; ִחInf.suf.  ; ְּתחַ ְּבקֵ נִ יVaif.  ;זַיְ חַ ּבֵ קInf. חַ ּבֵ ק.
2264

 ִחּבֻ קActo de cruzar las manos al dormir (Prov. 6:10).

— (I)  חברHIFIL: Componer discursos: ajbírah aleijém be-milím = compondría contra vosotros

ָ אַ ְח ִּב.
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. ברּו
ְ  ; ֽ ָחImpf.  ;יְ חָ ְב ְרPart.

חֹבֵ ר,  ;חֹבֶ ֶרתPas.const. חֲבּור.
PIEL: 1) Unir (Exo. 26:6). 2) Hacer a alguien socio (2 Crón. 20:36). — Perf. חּבַ ר
ִ ; Impf. ;יְ חַ ּבֵ ר
Inf. חַ ּבֵ ר.
PUAL: Ser unido (Exo. 28:7). — Perf. ּבר
ָ ֽ ֻח,  ;חֻ ְּב ָרהImpf. יְ חֻ ּבַ ר.
HITPAEL: Hacer alianza, asociarse (Dan. 11:6; 2 Crón. 20:35). — Perf. תחַ ּבַ ר
ְ ֶ ;אImpf. ;יִ ְתחַ ֽ ָּבר

ְ ַ ; ִהחSuf.  ִה ְתחַ ּבֶ ְר.
Inf. ברּות
 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 הנִ ים
ֲ ֹ חֶ בֶ ר ּכse sugiere leer
הנִ ים
ֲ ּכ
ֹ חֻ ְּבנּו, “se esconden los sacerdotes” (Ver nota RVA). — Paus.  ; ֽ ָחבֶ רSuf.  ;חֶ ְב ָרּהPl.
 ;חֲבָ ִריםSuf. ִחֲבָ ַרי.
2267

 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.  ;חֲבֵ רֹוPl.  ;חֲבֵ ִריםConst.  ;חַ ְב ֵריSuf. חַ בֵ ָרין.
2270

 חַ ּבָ רCompañero, miembro de un gremio. En Job 40:30/41:6 parece tratarse de un grupo o
gremio de pescadores. — Pl. חַ ּבָ ִרים.

2271

ִ חַ ְב.
* 2269 (AR)  חֲבַ רCompañero (Dan. 2:13). — Suf.pl. רֹוחי
Comp. Comparar.

161
* 2272  חֲבַ ְרּבֻ רֹותManchas (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 cuerno (Dan. 7:20).

ְ ַח.
— Suf.pl. ב ָרתַ ּה
* 2278  חֲבֵ ָרהCompañera conyugal (Mal. 2:14). — Suf. ּת
ְ חֲבֶ ְר.

 חֹבֶ ֶרתEn Exo. 26:4a, en lugar de ֹב ֶרת
ָ ֽ  ּבַ חléase ּבַ ּמַ ְחּבֶ ֶרת, como en 4b. La RVA traduce
ְ ַמ.
“unión”. Ver también חּבֶ ֶרת

2279

2280

 חבׁשQAL: 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 בׁש
ֵ ח
ֹ ). — Perf.  ;חֲבַ ְׁשּתֶ םImpf.  ; ַיחֲבֹוׁשImpv.

 ; ִח ְבׁשּוInf.  ;חֲבֹוׁשPart.  ;חֹבֵ ׁשPas. חָ בּוׁש.
PIEL: 1) Vendar las heridas (Sal. 147:3). 2) Detener como en un nudo las corrientes de agua (Job

ִ ; Part.  ְמחַ ּבֵ ׁש.
28:11). — Perf. חּבֵ ׁש
PUAL: Ser vendada una herida (Isa. 1:6). — Perf. ּבׁשָ ה
ְ ֻח, חֻ ֽ ָּבׁשּו.
—  חֹבֵ ׁשPart. Qal de חבׁש: 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 חבׁש.
— ּתים
ִ ֲ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 ּגִ י, חַ ּגֵיכֶ ם.

2282

2283

 חַ ּגָאTerror horror (Isa. 19:17).

2284

 חָ גָבLangosta (Isa. 40:22). — Pl. חג ִָבים
ֲ .

vers. Versiones.
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 חגגQAL: 1) Celebrar una fiesta de peregrinaje (Exo. 5:1). 2) Tambalear (Sal. 107:27). — Perf.
ֶם
 ;חַ ּגׄתImpf.  ;ּתָ חֹגSuf.  ; ְּתחָ ּגֻהּוImpv.  ;חָ ּגִ יInf.  ;חֹגPart. חֹוגֵג.

2287

* 2288  חַ גְ וֶהHendidura utilizada como escondedero: jagvéi ha-séla = hendiduras de la peña (Jer.
49:16). — Const.pl. חַ גְ ֵוי.
— * (I)  חָ גֹורCinturón, cinta (1 Sam. 18:4). — Suf. חֲגׄרֹו.

ֵ ח.
* 2289 (II)  חָ גֹורPart.pas. Qal de חגר: Ceñido con cinturón (Eze. 23:15). — Const.pl. ֲגֹורי
ֲגֹורה
ָ  חCinturón, taparrabo (Gén. 3:7; 2 Rey. 3:21). — Var. ָה
 ;חֲגׄרSuf. ָתֹו
 ;חֲגׄרPl.
חֲגׄרֹת.

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 ַחּגְ רּו
ְ וְ י, “salían temblando”, se sugiere leer הרּו
ֲ וַּיְ ַג, “salían agachados”. Un manuscrito

tiene חרּו
ֲ וַּיִ ַג. — Perf.  ; ֽ ָחגְ רּוImpf.  ;י ְַחּגׄרImpv.  ;חֲגׄרInf.  ;חֲגׄרPart. חגֵר
ֹ ; Pas. =( חָ גּור

 ;חָ גֹורVer allí: II)

* 2299 (I)  חַ דPuntiagudo, afilado (Isa. 49:2). — Fem. חַ ָּדה.
(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). 3) Juntos: ka-

;jadáh (Dan. 2:35). — Fem. ח ָדה
ֲ .
2300

 חדדQAL: Ser ágil (Hab. 1:8). — Perf. חַ ּדּו.

HOFAL: Estar afilado (Eze. 21:14/19). — Perf. ( הּוחַ ָּדהVer más bajo מעֲצָ ד
ַ ).

 חדהQAL: Alegrarse (Exo. 18:9). — En Job 3:6, en lugar de  יִ חַ ְּדse 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. ּתחַ ַּדהּו
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— * (AR) ח ֵדה
ֲ Pecho (Dan. 2:32). — Suf.pl. דֹוהי
ִ ח
ֲ (Heb. )חָ זֶה.
* 2303  חַ ּדּודPunta: jadudéi jéres = puntas de tiestos, es decir escamas como tiestos y puntiagudas
(Job 41:22/30). — Pl.const. ּדּודי
ֵ
ַח.
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. 1:16). 4) Dejar a alguien
solo (Exo. 14:12). — Perf.  ;חָ ַדלImpf. ֶח ַּדל
ְ  ;יImpv. ח ַדל
ֲ ,  ; ִח ְדלּוInf. חדֹל
ֲ .
2310

 חָ ֵדל1) Pasajero (Sal. 39:5/4). 2) Desechado, dejado solo (Isa. 53:3). — Const. ח ַדל
ֲ .

ָ ֽ En Isa. 38:11 se sugiere leer חֶ לֶ ד, “mundo”, como en Sal. 17:14;
* 2309 ח ֶדל
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

ָ ֽ ; Loc. הַ חַ ְד ָרה,  ;הֶ ֽ ָח ְד ָרהConst.  ;ח ֲַדרSuf.  ;חֶ ְדרֹוPl.
cielo (Job 9:9). — Paus. ח ֶדר
ח ָד ִרים
ֲ ; Const.  ;חַ ְד ֵריSuf. ח ָד ָריו
ֲ .
 חדׁשPIEL: Renovar, confirmar (Sal. 51:12/10; 1 Sam. 11:14; Ver nota RVA). — Perf. ; ִח ְּדׁשּו
Impf.vaif.  ;וַיְ חַ ֵּדׁשInf. חַ ֵּדׁש.

2318

HITPAEL: Renovarse, rejuvenecer (Sal. 103:5). — Impf. תחַ ֵּדׁש
ְ  ִּת.

Heb. Hebreo.
Loc. Locativo.
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2319

 חָ ָדׁשNuevo (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. ח ָדׁשָ ה
ֲ ; Pl. ח ָד ִׁשים
ֲ , ח ָדׁשֹות
ֲ .
2320

ח ֶדׁש
ֹ 1) 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 luna nueva (1 Sam. 20:34). c) jódesh yamím =
un mes de días, es decir, un mes entero (Gén. 29:14). — Suf.  ;חָ ְדׁשֹוPl. ׁשים
ִ ח ָד
ֳ ; Const. ;חָ ְדׁשֵ י

ֳ ,  ;חָ ְדׁשֵ יכֶ םPref. הֶ ֽ ָח ָד ִׁשים, ( ּבָ ֽ ָח ָד ִׁשיםléase: bo-jodashím).
Suf. ח ָדׁשָ יו
— ׁשי
ִ  חָ ְדEn 2 Sam. 24:6, en lugar de las palabras חָ ְד ִׁשי

אֶ ל אֶ ֶרץ ּתַ ְח ִּתים, “y a la tierra de
ִ וְ אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ִח, “y a Cades, en la tierra
Tajtim-hodsi” se sugiere leer con la LXX: ּתים קָ ֵדׁשָ ה
de los heteos” (Ver texto y nota RVA).
2323

(AR) ח ַדת
ֲ En Esd. 6:4 léase ח ָדא
ֲ , “una”, según varios mss. La LXX tradujo “nueva”, según el

TM (Heb. )חָ ָדׁש.

 חובPIEL: Hacer culpable: jiavtém et roshí = haréis culpable mi cabeza, es decir, expondréis mi
ְ  ִחּי.
vida (Dan. 1:10). — Perf. ַבּתֶ ם

2325

2329

 חּוגCírculo: 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 17:2). —
Perf. ָ ;חַ ְדּתImpf. חּודה
ָ ָ ;אImpv. חּוד, חּודה
ָ .

2330

 חוהPIEL: 1) Informar, declarar (Job 36:2; Sal. 19:3/2). — Impf.  ;יְ חַ ּוֶהSuf.  ְ ;אֲחַ ּוInf.
חַ ּוׄת.

2331

— (AR)  חוהPAEL: Declarar (Dan. 2:4). — Impf.  ;נְ חַ ּוֵאSuf. יְ חַ ּוִ ּנַנִ י.
HAFEL: Declarar, revelar, interpretar (Dan. 2:6; 5:12). — Impf. חוֹן
ֲ ַ ; ְּתהSuf. ח ֻוּנַנִ י
ֲ ַ; ְּתה

ֲ ַ ;הInf. ח ָויָה
ֲ ַ ;הConst. ח ָויַת
ֲ ַא.
Impv.suf.pl. ח ֹונִ י
Pref. Prefijo.
TM Texto Masorético.

165

2333

 חַ ּוָהAldea (Núm. 32:41 RVA). — Pl.  ;חַ ּוׄתSuf. ֶם
ֵיה
חַ ּוׄת.

2335

חֹוזָי
ֽ En 2 Crón. 33:19 léase חֹוזָיו, “sus videntes” (Ver nota RVA).

2336

(I) חֹוח
ַ 1) Cardo, espina (2 Rey. 14:9). 2) Gancho (Job 40:26/41:2; 2 Crón. 33:11). — Pl.

חֹוחים
ִ .
* 2337 (II) חֹוח
ַ Grieta (1 Sam. 13:6). — Pl. חֹוחים
ִ , חו ִָחים
ֲ .
2339

 חּוטHilo (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 ִַחיטּוaunque quizás deba leerse יְ ִחיבּו, “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.  ;יָחּולInf. חֻ ל.
POLEL: Danzar en círculos (Jue. 21:23). — Part. ֹללֹות
ְ  ְמח, (o la forma acortada ֹל ִלים
ְ )ח.

ְ  ִמ.
HITPOLEL: Girar, dícese del huracán (Jer. 23:19). — Part. תחֹלֵ ל
2344

(I)  חֹולArena (Gén. 22:17).

— (II)  חֹולAve fénix (Job 29:18; la RVA traduce “arena”, pero Ver nota RVA).
2345

 חּוםColor oscuro, quizás marrón o café (Gén. 30:32).

 חֹומָ הMuro, muralla (2 Rey. 3:27). — Const.  ;חֹומַ תSuf.  ;חֹומָ תָ ּהPl.  ;חֹומֹותSuf.
חֹומֹותָ יו.
2346

 חוסQAL: 1) Preocuparse por algo, echar de menos (Gén. 45:20). 2) Tener lástima o compasión
(Deut. 19:21). — Perf.  ;חָ סָ הImpf. יָחּוס,  ;ּתָ חֹוסVaif.  ;וַּתָ חַ סImpv. חּוסָ ה.

2347

2348

 חֹוף1) Costa (Deut. 1:7). 2) Puerto: jof oniót = puerto de navíos (Gén. 49:13b).
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2351

 חּוץ1) 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. חּוצָ ה,  ;הַ חּוצָ הPl.  ;חּוצֹותSuf. צתָ יו
ֹ חּו.
—  חּוקEn Prov. 8:27; Ver bajo חקק.

ְ ֵ חEn Sal. 74:11 léase según el Qere: יק
ְ ֵח, “tu seno”.
— וק
— (I)  חורQAL: Disminuir (Isa. 24:6). — Perf. חָ רּו.
2357

(II)  חורQAL: Palidecer (Isa. 29:22). — Impf. חֱוָרּו
ֽ  ֶי.

2353

 חּורBlanco (Est. 1:6; 8:15).

2358

(AR) חּוָר
ִ Blanco (Dan. 7:9).

—  חֹורVer חֹר.
— חֹורב
ֵ
Ver ח ֵרב
ֹ .
— חֹורי
ִ Ver חֹורי
ִ .

ָ ֽ En Isa. 19:9 léase חָ ֽ וֵרּו, “palidecerán” (Ver allí nota RVA).
— חֹורי
2363

(I)  חוׁשQAL: Apresurarse (1 Sam. 20:38; Hab. 1:8). — Var.  ;חיׁשPerf. חָ ׁש, ּתי
ִ  ;חַ ְׁשImpv.

חּוׁשָ ה.
HIFIL: 1) Apresurarse (Jue. 20:37). 2) Acelerar, apresurar (Isa. 60:22). — Perf. חיׁשּו
ִ ֵ ;הImpf.

 ;אָ ִחיׁשָ הVaif. וַּתַ חַ ׁש.
— (II)  חוׁשQAL: 1) Regocijarse (Ecl. 2:25). 2) Atender, apresurarse a, acudir a favor de (Sal.
141:1). — Impf.  ;יָחּוׁשImpv. חּוׁשָ ה.
—  חּוׁשAlgo sensitivo, ya sea al dolor o a la alegría (Job 20:2).
—  חַ ּוׄתVer חַ ּוָה.
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 חֹותָ 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 nota RVA). — Var. ;חֹתָ ם
ְ חֹות
ָֽ .
Const.  ;חֹותַ םSuf. חֹותָ מֹו, מ

2368

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: la-jazót be-nóam YHVH = para
contemplar la hermosura de YHVH (Sal. 27:4). 4) Seleccionar, escoger: tejezéh anshéh jáyil =

ֱ  ; ֶיImpv. חזֵה
ֲ ; Inf.  ;חֲזֹותPart.
selecciona hombres capaces (Exo. 18:21). — Perf.  ;חָ זָהImpf. חזֶה
חזֶה
ֹ ; Pl. חֹזִ ים.
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. חזֵיתּון
ֲ ; Inf. חזֵא
ֱ ֶ ;מPart.  ;חָ זֵהPl.  ;חָ זַיִ ןPas. חזֵה
ֲ .

2373

 חָ זֶהPecho (Exo. 29:26). — Const. חזֵה
ֲ ; Pl. חָ זֹות.

2374

(I) חזֶה
ֹ Vidente (Amós 7:12). — Part. de חזה. Const.  ;חֹוזֵהPl. חֹזִ ים.

ֹ Convenio (Isa. 28:15).
— (II) חזֶה
* 2376 (AR)  חֵ זּו1) 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 וַּהConst.pl. חֶ זְ וֵי.
—  חָ זֹון1) Visión (Dan. 8:15). 2) Mensaje profético (Isa. 1:1). — En. Eze. 7:13 se sugiere leer

חָ רֹון, como en el vers. 12 (Ver RVA). — Const. חֲזֹון.
2378

 חָ זּותRevelación, visión (Isa. 21:2). — qéren jazút = cuerno muy visible (Dan. 8:5).

—  חֲזֹותVisión (2 Crón. 9:29).
* 2379 (AR)  חֲזֹותVisibilidad: jazotéh = su visibilidad, es decir, era visible (Dan. 4:8/11).

 ִחּזָיוןVisión, revelación (Joel 3:1/2:28; 2 Sam. 7:17). — Const.  חֶ זְ יֹוןSuf.  ;חֶ זְ יׄנֹוPl.
חֶ זְ יׄנֹות.

2384

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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* 2385  חָ זִ יז1) Relámpagos, Colect. (Zac. 10:1). — jazíz qolót = relámpagos y truenos (Job 28:26). —
Const.  ;חֲזִ יזPl. חֲזִ יזִים.
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

ֱ  ; ֶיImpv. חזַק
ֲ ; Inf.suf.  ְלחָ זְ קָ ּה.
algo (2 Crón. 31:4). — Perf.  ;חָ זַקImpf. חזַק
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. חּזַק
ִ ; Impf.vaif.  ;וַיְ חַ ּזֵקImpv. חַ ּזֵק,  ִחּזְ ִקי, Inf.  ;חַ ּזֵקPart.  ְמחַ ּזֵק.
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 sobre (2 Rey. 15:19). 7) Hacerse
poderoso (2 Crón. 26:8). — Perf.  ;חֶ חֱזִ יקImpf.  ; ַיחֲזִ יקVaif. חזֵק
ֲ  ; ַו ַּיImpv. חזֵק
ֲ ַה, ;הַ חֲזִ י ִקי

ִ ִ ;חֶ חֱזPart. מַ חֲזִ יק, חזֶקֶ ת
ֲ ַת.
Inf.  הַ חֲזִ יקSuf. קי
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

ְ  ; ִחImpf.  ;יִ ְתחַ ּזֵקImpv.  ; ִה ְתחַ ּזַקPart.
fuerte, poderoso (2 Crón. 1:1; 17:1). — Perf. תחַ ּזֵק
 ִמ ְתחַ ּזֵק.
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 ּבחָ זָק
ְ se sugiere leer חזֶק
ֹ  ְּב, “con poder” (Ver texto
RVA). — Suf. חָ זְ קֵ נּו,

2392

* 2393  חֶ זְ קָ חFuerza, poder: ke-jezqató = cuando adquiera poder, cuando se haya fortalecido (Dan.
11:2). — Suf. חֶ זְ קָ תֹו.
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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 חַ ִחיים
léase según el Qere: הים
ִ ַה. — Var. I חֹוח
ַ ; 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). —

ֱ  ; ֶיInf.  ;חֲטֹואPart.  ;חֹטֵ אSuf. ֹט ִאי
ְ ח.
Perf.  ;חָ טָ אImpf. חטָ א
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. חּטֵ א
ִ ; Impf.  ;יְ חַ ּטֵ אInf.  ;חַ ּטֵ אPart.

 ְמחַ ּטֵ 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 ַּיח, ֲטא
ִ  ;וַּתַ חInf. ֲטיא
ִ הַ ח.
HITPAEL: 1) Purificarse de pecado (Núm. 8:21). 2) Retroceder (Job 41:17). — Impf. תחַ טָ א
ְ ִי.

 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 וֹוןLev. 19:17; la RVA ha traducido

2399

“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. טאֹו
ְ ֶח,  חֶ ְטאָ םPl.  ;חֲטָ ִאיםConst.  ;חֲטָ אֵ יSuf.

חֲטָ אֵ יכֶ ם, חֲטָ אָ יו.
 חַ ּטָ 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 ּטָ אָ הPl.  ;חַ ּטָ ִאיםConst.
 ;חַ ּטָ אֵ יSuf. יה
ָ ֶחַ ּטָ א.
2400

— טאָ ה
ְ ֶ חPecado, error, falta cometida inadvertidamente. — En Núm. 15:28, en lugar de חֶ ְטאָ ה
léase טאָ ּה
ְ ֶח, “su pecado” o falta cometida inadvertidamente.
Fem. Femenino.
Pl. Plural.
Const. Constructo.
Suf. Sufijo.
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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 ּטָ את.
2402

 חַ ּטָ אָ חPecado (Exo. 34:7).

 חַ ּטָ 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 ּטָ אתֹוPl.  ;חַ ּטָ אֹותConst.  ;חַ ּט ֹאתSuf. חַ ּטאֹותֵ יכֶ ם.

2403

2404

 חטבQAL: Conrar leña (Deut. 19:5). — Impf.  ;י ְַח ְטבּוInf.  ;לַ ְחטֹ בPart. חֹטֵ ב.

PUAL: Estar labrado (Sal. 144:12). — Part. מחֻ ּטָ בֹות
ְ.
—  חֲטֻ בֹותEn Prov. 7:16 se sugiere leer יתי
ִ  ִה ִּט, “he tendido” (Ver nota Stutt..).
2406

 חַ ּטָ הTrigo (Exo. 9:32). — Pl.  ִח ִּטים.

* 2408 (AR) ֲטי
ִ  חPecado. — En Dan. 4:24/27, en lugar de
pecado”.

 חֲטָ ָיléase según el Qere

ָחֲטָ א, “tu

2409

(AR)  חַ ּטָ יָאSacrificio por el pecado (Esd. 6:17; léase según el Qere )חַ ּטָ אָ ה. Heb. חַ ּטָ את.

2413

 חטםQAL: Reprimir, reprimirse (Isa. 48:9). — Impf. אֶ חֱטָ ם־.

2414

 חטףQAL: Arrebatar (Jue. 21:21; Sal. 10:9). — Perf.  ;חֲטַ ְפּתֶ םImpf. טף
ֹ  ;י ְַחInf. טף
ֹ ח
ֲ ַל.

2415

 חֹטֶ רRetoño, vara (Isa. 11:1; Prov. 14:3).

—  חטתEn Núm. 15:24 léase ( חַ ּׁשָ אתVer allí).

mss. Manuscritos.
Impf. Imperfecto.
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
AR Arameo.
Heb. Hebreo.
Perf. Perfecto.
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— (I)  חַ יParentela. — En 1 Sam. 18:18 aparece en la frase בי
ִ ָא

ּומי חַ ּיַי ִמ ְׁשּפַ חַ ת
ִ , que la RVA
traduce según el TM: “¿qué es mi vida o la familia de mi padre?” Allí se sugiere leer: ּומי חַ ּיִ י
ִ
ּומ ְׁשּפַ חַ ת אבי
ִ , “¿qué es mi parentela y la familia de mi padre?”

2416

(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 vida del faraón! Esto
equivale a decir: “¡Vive el faraón!” (Gén. 42:15). — Const.  ;חֵ יPl. ( חַ ּיִ 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). — Paus. חי
ָ ֽ ; Fem.  ;חַ ּיָהPl. חַ ּיִ ים,

חַ ּיֹות.
2417

(AR)  חַ י1) Vivo, viviente (Dan. 6:21/20). 2) En plural: Vida (Dan. 7:12). — Det.  ;חַ ּיָאPl.

 ;חַ ּיִ יןConst.  ;חַ ּיֵיDet.  ;חַ ַּיּיָאPl. חַ ּיִ ין.
2420

ידה
ָ  ִחAdivinanza, enigma (Sal. 49:5/4). — Suf. יד ִתי
ָ  ; ִחPl.  ִחידֹות.

 חיהQAL: 1) Vivir (Gén. 3:22). 2) Revivir (1 Rey. 17:22; 2 Rey. 13:21). — Perf. חַ י, ;חָ יָה
Impf. חיֶה
ְ ִי,  ;יְ ִחיImpv.  ;ו ְֶחיֵהInf. חָ יׄה,  ; ִל ְחיֹותSuf. חֲיֹותָ 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.

 ; ִחּיָהImpf.  ;יְ חַ ּיֶהImpv.suf.  ;חַ ּיֵנִ יPart.  ְמחַ ּיֶה.
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 חֲיּוSuf. חיֵנִ י
ֲ ַ ;הInf. חיֵה
ֲ ַה, הַ חֲיֹות.
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 יֹות.

TM Texto Masorético.
Paus. Pausa.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Impv. Imperativo.
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2421

 חַ ּיָהAnimal, 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”,

ִ ְּפ ִל ְׁש
con respecto al pueblo de Dios). — En 2 Sam. 23:13, en lugar de תים

 חַ ּיַתse sugiere leer
con base en la LXX: תים
ִ חֵ יל ְּפ ִל ְׁש, “ejército de los filisteos” (Ver RVA). — Const. חַ ּיַת,
 ;חַ יְ תֹוSuf.  ;חַ ּיָתֹוPl. חַ ּיֹות.
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 ּיָה.
2424

 חַ ּיּותVida, 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 ּיִ 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 ּיִ יםse sugiere leer ּקים
ִ ֻ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 ּיֵּיSuf. חַ ּיֶי ;חַ ּיַי.
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 חּולָ ה,  ;ּתָ חּולImpv.: a)

ילי
ִ  ; ִהb) חּולי
ִ ; Inf. חּול.
POLEL: 1) Hacer nacer, dar a luz (Deut. 32:18; Isa. 51:2). 2) Estremecer de dolor (Sal. 29:9). — Impf.

 ;יְ חֹולֵ לInf.  ;חֹלֵ לPart. ל
ֶ ֽ ֹל
ְ  ְמח.
POLAL: 1) Nacer, ser hecho nacer (Sal. 51:7/5). 2) Temblar, ser hecho temblar (Job 26:5). — Perf.

חֹול ְל ִּתי
ָֽ .
HIFIL: Estremecer (Sal. 29:8/7). — Impf. ָחיל
ִ י.
HOFAL: Nacer, ser hecho nacer (Isa. 66:8). — Impf. יּוחַ ל.

Sing. Singular.
Colect. Colectivo.
Comp. Comparar.
vers. Versiones.
Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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HITPOLEL: Retorcerse de dolor o de temor (Job 15:20). — Part. תחֹולֵ ל
ְ  ִמ.
HITPALPAL: Estremecerse, ser sobrecogido de terror (Est. 4:4). — Impf.vaif. לחַ ל
ְ ַו ִַּת ְתח.
— (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

ָ ֽ ; Const.  ;חֵ ילSuf.  ֶ;חֵ יל
(Jue. 11:1). d) éshet jáyil = mujer virtuosa (Prov. 31:10). — Paus. חיִ ל
ִ חי
ֲ ; Suf. חֵ ילֵ הֶ ם.
Pl. ָלים
2429

(AR)  חַ יִ ל1) Fuerza (Esd. 4:23). 2) Ejército (Dan. 3:20). — Const.  ;חֵ ילSuf. חַ יְ לֵ ּה.

—  חֵ ילMuralla exterior (2 Sam. 20:15).

ִ Dolor, angustia (Exo. 14:14; Jer 6:24).
— חיל
— חילָ ה
ִ Dolor intenso (Job 6:10).
2430

 חֵ ילָ הEn Sal. 48:14/13 léase חֵ ילָ ּה, “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

 ִחיצֹוןExterior (2 Rey. 16:18).

 חֵ יק1) Seno (1 Rey. 3:20). 2) Seno o pliegue en el vestido, a la altura del pecho (Exo. 4:6). 3)
Base o cavidad (1 Rey. 22:35; Eze. 43:13). — Suf. יקי
ִ ֵח.

2436

2439

 ִחיׁשPronto, rápidamente (Sal. 90:10).

—  חַ ּיָתָ םEn Eze. 7:13, en lugar de חּיָתָ ם
ַ
“mientras ambos vivan”.
2441

 ּבַ חַ ּיִ יםla RVA lee una sola palabra:  ְּבחַ ּיֵיהֶ ם,

ֵ חPaladar (Sal. 137:6). — Suf.  ִח ִּכי,  ִחּכֹו.

vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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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 ּכֵ יse sugiere leer con base en la
LXX: ּבאּו
ְ ֻח, “se esconden”. — Perf.  ִחּכָ ה, יתי
ִ  ; ִח ִּכImpf.  ;יְ חַ ּכֶ הImpv. חַ ּכֵ ה,  ;חַ ּכּוPart.

 ; ְמחַ ּכֶ הConst.  ; ְמחַ ּכֵ הPl.  ְמחַ ִּכים.
2443

 חַ ּכָ הAnzuelo (Isa. 19:8).

2445

(AR) ּכים
ִ ַ חSabio (Dan. 2:21). — Pl. ימין
ִ  ;חַ ִּכConst.  ;חַ ִּכימֵ יDet. חַ ִּכימַ ּיָא.

ִ  חַ ְכRojo brillante (Gén. 49:12; la RVA traduce simplemente “brillantes”). — Const.
* 2447 ליל
ילי
ִ חַ ְכ ִל.
2448

 חַ ְכ ִללּותBrillantez 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 ְֶחּכַ ם
Impv. חֲכַ ם, ֲכמּו
ָ ֽ ח.

2449

PIEL: 1) Enseñar sabiduría, instruir (Sal. 105:22). 2) Hacer sabio (Sal. 119:98). — Impf.  ;יְ חַ ּכֵ םSuf.

יְ חַ ְּכמֵ נִ י.
ְ.
PUAL: Ser instruido, ser experto (Sal. 58:6). — Part. מחֻ ּכָ ם
HITPAEL: 1) Mostrarse sabio, proceder astutamente (Exo. 1:10). 2) Ser sabio en exceso, andar
mostrando su sabiduría (Ecl. 7:16). — Impf. תחַ ּכַ ם
ְ  ִּת, נִ ְתחַ ְּכמָ ה.
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 חConst.  ;חַ ְכמַ תPl. מים
ִ ָ ;חֲכConst.

 ;חַ ְכמֵ יSuf.  ;חֲכָ מָ יוFem.  ;חֲכָ מֹותConst. חַ ְכמֹות.
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 תֹו.
2452

(AR)  חָ ְכמָ הSabiduría (Dan. 2:20). — Const.  ;חָ ְכמַ תDet. תא
ָ חָ ְכ ְמ.
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2454

 חָ ְכמֹותSabiduría, Pl. de Intens. (Prov. 1:20).

— * [ חכרQAL]: Atacar violentamente. — En Job 19:3, en lugar de ּכרּו
ְ  ּתַ ְהse sugiere leer

ּתַ ְח ְּכרּו, “atacáis”.
2455

חל
ֹ Común, 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 ּה.
—  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. 45:18). —
Suf. לּבֹו
ְ ֶ ;חPl.  ;חֲלָ ִביםConst.  ;חֶ ְלבֵ יSuf. חֶ ְלבֵ הֶ ן.

2460

2464

 חֶ ְל ְּבנָהGálbano (Exo. 30:34).

 חֶ לֶ ד1) Existencia, duración de la vida (Sal. 39:6/5). 2) Mundo (Sal. 17:14). — Paus. ; ֽ ָחלֶ ד
Suf. ל ִּדי
ְ ֶח.

2465

2467

 חֹלֶ דComadreja (Lev. 11:29). También se lo identifica con el topo.

2470

(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 סא
ָ ָא

 ַו ֶּיחֱלֶ אléase ַוּיַחַ ל
אָ סָ א, “y enfermó Asa”. — Perf. חָ לָ ה, יתי
ִ  ;חָ ִלImpf.vaif.  ;וַּֽיָחַ לInf.suf. תֹוAֲ ;חPart. חֹלֶ ה,
 ;חֹולָ הConst. חֹולַ 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.

ִ ֵ ; ֶנחֱלPart.fem. נ ְַחלָ ה,  ; ַנחֲלָ הPl. נ ְַחלֹות.
10:19; la RVA traduce: “es incurable”). — Perf. יתי
ִ .
PIEL: Hacer brotar una enfermedad (Deut. 29:21/22). — Perf. חּלָ ה
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PUAL: Ser debilitado (Isa. 14:10). — Perf.

ָחֻ ּלֵ 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 Piel de II חלל: ּללֶ הּו
ְ ַוַּיְ ח,
“y lo atravesó” o “le traspasó”. La RVA traduce aquí en términos generales: “y le hirió” (Comp.vers.
5, donde habría que leer מחֻ ּלַ ל
ְ en lugar de ) ְמחֹלָ ל. — Part.fem. מַ חֲלָ ה.
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). — Impf.vaif.

 ;וַּיִ ְת ֽ ָחלImpv.  ; ִח ְת ֽ ָחלInf.  ִה ְתחַ ּלֹות.
— (II)  חלהPIEL: Implorar el favor de alguien (Sal. 45:13/12). — Perf. חּלָ ה
ִ , יתי
ִ  ; ִח ִּלImpf.

 ;יְ ִחּלּוImpv.  ;חַ לInf. חַ ּלֹות.
2471

 חַ ּלָ הTorta hecha con o sin levadura (2 Sam. 6:19; Exo. 29:2). — Const.  ;חַ ּלַ תPl. חַ ּלֹות.

2472

 חֲלֹוםSueño (Gén. 20:3). — Suf. מֹוAֲ ;חPl. מֹותAֲ ;חSuf. מתָ יו
ֹ Aֲח.

2474

 חַ ּלֹוןVentana (Gén. 8:6). — Pl. חַ ּלֹונִ ים,  ;חַ ּלֹונֹותSuf. חַ ּלֹונֵינּו.

—  חַ ּלֹונִ יEn Jer. 22:14 léase חַ ּלֹונֹו.
—  חָ לּוץVer חלץ.
2476

 חֲלּוׁשָ הDerrota (Exo. 32:18).

ִ
ַ חEn Sal. 77:11/10, en lugar de ּלֹותי
ִ
ַ( חde )חלל, se sugiere vocalizar ֲלֹותי
ִ ( חde I
— ּלֹותי
)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, en lugar de
 ַוּי ְַח ְלטּו הֲ ִמּמֶ נּוse sugiere leer así:  ַוּי ְַח ְלטּוהָ ִמּמֶ נּו, “y lo tomaron de parte de él como un
2480

juramento favorable” (la RVA traduce: “como buen augurio”).

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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ֳלי
ִ  חEnfermedad, sufrimiento (2 Rey. 1:2). — jolayím raím ve-neemaním = enfermedades
malignas y crónicas (Deut. 28:59). — Paus. לי
ִ  ; ֹֽחSuf.  ;חָ ְליֹוPl. חֳלָ יִ ים.

2483

2481

ֲלי
ִ  חJoya (Prov. 25:12). — Pl. חֲלָ ִאים.

* 2484 ליָה
ְ ֶ חJoya (Ose. 2:15/13). — Suf. חֶ ְליָתָ ּה.
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 (Sal.
ִ  ;חPl. ֲליפֹות
ִ ח.
55:20/19). 3) Vestido nuevo (Gén. 45:22). — Suf. ֲליפָ נִ י

2487

* 2488 ֲליצָ ה
ִ  חDespojos, ropa quitada a un enemigo después de haberlo matado (Jue. 14:19; 2 Sam.
2:21). — Suf. ֲלצָ תֹו
ִ  ;חSuf.pl. ֲלצֹותָ ם
ִ ח.
2489

 חֵ ְלכָ הDesdichado, desafortunado (Sal. 10:14). — Paus. לכָ ה
ֶ ֽ ֵ ;חPl. חֵ ְלּכָ ִאים.

— (I)  חללPIEL: Tocar la flauta (1 Rey. 1:40). — Part. לים
ִ  ְמחַ ְּל.
2490

(II)  חללNIFAL: 1) Ser profanado (Eze. 20:9). 2) Profanarse a sí mismo (Lev. 21:9). — Perf.

 ;נִ ֽ ָחלImpf. ֵחל
ָ ֽ י,  ;ּתֵ ֵחלInf.  ;הֵ חֵ לSuf. הֵ חַ ּלֹו.
PIEL: 1) Profanar (Lev. 21:9). 2) Usufructuar, hacer uso profano o ajeno (Deut. 20:6). — Perf. חּלֵ ל
ִ ;
Impf.  ;יְ חַ ּלֵ לInf.  ;חַ ּלֵ לPart. מחַ ּלֶ לֶ ת
ְ ; Pl.suf.

ָ ְמחַ ְּללֶ יה.

PUAL: Ser profanado (Eze. 36:23). — Part. מחֻ ּלָ 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 לSuf. חּלָ ם
ִ ַ ;הPart. מֵ חֵ ל.
HOFAL: Ser comenzado (Gén. 4:26). — Perf. הּוחַ ל.

Interj. Interjección.
Prep. Preposición.
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2491

(III)  חללPOLEL: Herir, atravesar (Isa. 51:9). — Perf. חלֲלָ ה
ֹ ; Part.  ְמחֹולֵ ל.

POLAL: Ser herido (Isa. 53:5). — En Sal. 109:22, en lugar de  חָ לַ לse puede leer Perf. חֹלַ ל,
“herido”. — Part. חלָ ל
ֹ  ְמ.
—  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 ה
Pl. לים
ִ ָ ;חֲלConst.  ;חַ ְללֵ יSuf. חֲלָ לָ יו, חַ ְללֵ יהֶ ם.

 חלםQAL: 1) Soñar (Gén. 28:12). 2) Fortalecerse (Job 39:4). — Perf.  ;חָ לַ םImpf. םAֲ; ַיח
Part. חֹלֵ ם.

2492

מתֵ יכֶ ם אֲׁשֶ ר אַ ּתֶ ם
ֹ Aֲח
 מַ ְח ְל ִמיםse sugiere leer ח ְל ִמים
ֹ מתֵ יהֶ ם אֲׁשֶ ר הֶ ם
ֹ Aֲח, “sus sueños que ellos sueñan” (Ver
nota RVA). De ser así, no existiría la forma Hifil מים
ִ מַ ְח ְל. — Impf.suf. ֲלימֵ נִ י
ִ ּתַ ח.

HIFIL: 1) Fortalecer (Isa. 38:16). 2) En Jer. 29:8, en lugar de

2493

(AR)  חלםSueño (Dan. 2:4). — Det. מא
ָ  ;חֶ ְלSuf.  ;חֶ ְל ִמיPl. חֶ ְל ִמין. (Heb. )חֲלֹום.

2495

¿ חַ ּלָ מּותMalva? ¿Clara de huevo? (Job 6:6).

2496

 חַ ּלָ ִמיׁשPedernal (Deut. 8:15). — Const. חַ ְל ִמיׁש.

2498

 חלףQAL: Atravesar (Jue. 5:26; Job 20:24). — Perf.  ; ֽ ָח ְלפָ הImpf. ּתַ ְח ְלפֵ הּו.

2500

(II)  חלףQAL: Pasar (Isa. 21:1; Sal. 102:27). — Perf.  ;חָ לַ ףImpf. פּוAֲ
ֽ  ; ַיחInf. ףAֲח.

PIEL: Cambiarse de ropa (Gén. 41:14; 2 Sam. 12:20). — Impf.vaif. וַיְ חַ ּלֵ ף.
HIFIL: 1) Cambiar, sustituir, poner algo en lugar de una cosa (Sal. 102:27/26; Isa. 9:9/10). 2) Renovar
(Isa. 40:31; Job 14:7). — Perf. ֱליף
ִ  ;הֶ חImpf. ֲליף
ִ  ; ַיחImpv. ֲליפּו
ִ הַ ח.
2499

(AR)  חלףPEAL: Pasar (Dan. 4:13/16). — Impf.pl. לפּון
ְ י ְַח.

2501

 חלףPor, a cambio de (Núm. 18:21, 31).
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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. ץAֲ ;ּתַ חPart.  ;חָ לּוץConst.

 ;חֲלּוץPl. ֲלּוצים
ִ  ;חConst. חֲלּוצֵ י.
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. ּלצּו
ְ  ; ִחImpf.  ;יְ חֵ ּלֵ ץInf.  ִחּלֵ 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 לּוץConst.pl. ( חֲלּוצֵ יVer también

)חֲלָ צַ יִ ם.
ְ  ;ּתֵ ֽ ָחImpv.
NIFAL: Armarse, prepararse para la guerra (Núm. 32:17, 20). — Impf. נֵחָ לֵ ץ, לצּו
 ;הֵ ֽ ָח ְלצּוPart.  ֶנחֱלָ ץ.
HIFIL: Fortalecer (Isa. 58:11). — Impf. ֲליץ
ִ  ַיח.
— (III)  חלץNIFAL: Ser librado (Sal. 60:7/5). — Impf. לצּו
ֵ ֽ ָיֵח, ֵח ְלצּון
ָ ֽ י.
PIEL: Librar (2 Sam. 22:20; Sal. 6:5/4). — Impv. ּלצָ ה
ְ ַ ;חSuf. חַ ְּלצֵ נִ י.
— *  חֶ לֶ ץVer bajo Dual חֲלָ צַ יִ ם.

ָ ֽ ָ ;חֲלSuf. חֲלָ צָ יו.
—  חֲלָ צַ יִ םLomos, caderas (Gén. 35:11; Jer. 30:6). — Paus. ציִ ם
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; Prov. 2:16).
— Perf. ֱליק
ִ  ;הֶ חImpf. ֲליקּון
ִ  ; ַיחPart. ח ִליק
ֲ ַמ.
(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 o cómplice (Prov. 29:24). —

2506

Perf.  ;חָ לֵ קImpf. קAֲ ; ַיחImpv. לקּו
ְ  ; ִחInf. קAֲ ;חPart. חֹולֵ 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.  ַוּיֵחָ לֵ ק.
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PIEL: 1) Repartir (1 Rey. 18:6). 2) Dispersar (Gén. 49:7; Lam 4:16). — Perf. ּלקּו
ֵ ֽ  ; ִחSuf. ; ִח ְּלקָ ם
Impf.  ;יְ חַ ּלֵ קImpv.  ;חַ ּלֵ קInf.  ;חַ ּלֵ קSuf. ּלקָ ם
ְ  ִח.
PUAL: Ser repartido (Amós 7:17). — Perf.  ;חֻ ּלָ קImpf. ּלק
ָ ֽ ֻ ְּתח.
[HIFIL]: En Jer. 37:12, en lugar de מּׁשָ ם
ִ ֲלק
ִ  לַ חse sugiere leer ׁשָ ם
parte allí”; luego se trataría de una forma de Qal y no de Hifil.

קAֲלַ ח, “para recibir su

ְ ַ ִה ְתח.
HITPAEL: Dividirse algo (Jos. 18:5). — Perf. ּלקּו
 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 קֹות.

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 (Ecl. 2:10).

— Suf. לקֹו
ְ ֶ ;חPl.  ;חֲלָ ִקיםSuf. חֶ ְלקֵ יהֶ ם.
2508

(AR)  חֲלָ ק1) Parte (Dan. 4:12/15). 2) Región (Esd. 4:16).

ִ  חVer Hifil de II חלק.
— ֲלק
* 2512  חַ ּלֻ קLiso: jalugéi avaním = piedras lisas (1 Sam. 17:40; se sugiere leer  חַ לֻ קֵ יen lugar de

חַ ּלֻ קֵ י. Ver I )חלק.
* 2513 (I) לקָ ה
ְ ֶ חSuavidad (Prov. 6:24). — jelqát tsavaráv = la parte suave de su cuello, es decir, la
que carece de vello. — Const. לקַ ת
ְ ֶח.
— (II) לקָ ה
ְ ֶ חParte, parcela, campo (Gén. 33:19; 2 Rey. 3:19). — Const.  ;חֶ ְלקַ תSuf. חֶ ְלקָ תָ ם.
* 2515  חֲלֻ ּקָ הDistribución, sección (2 Crón. 35:2). — Const. חֲלֻ ּקַ ת.
—  חֲלַ ּקֹותVer חָ לָ ק.

 חֲלַ ְקלַ ק1) Resbaladero en el camino (Jer. 23:12). 2) Lisonjas, hipocresía (Dan. 11:34). 3)
ְ ַחֲל.
Intriga (Dan. 11:21). — Pl. קלַ ּקֹות

2519
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 חלׁשQAL: 1) Debilitarse hasta desaparecer (Job 14:10). 2) Debilitar (Isa. 14:12). 3) Derrotar
(Exo. 17:13). — Impf. ֱלׁש ; ַיחֲלׁש
ָ ֽ ( ֶיחIntrans.); Part. חֹלֵ ׁש.
2522

2523

 חַ ּלָ ׁשDébil (Joel 4:10/3:10).

2524

(I)  חָ םSuegro, el padre del marido (Gén. 38:13; 1 Sam. 4:19). — Suf.

2525

(II)  חָ םCaliente (Jos. 9:12). — Pl. ּמים
ִ ַח. (Ver también bajo )חמם.

2527

חם
ֹ 1) Calor (Gén. 8:22). 2) Caliente (1 Sam. 21:7). Ver también חמם.

חָ ִמי, ָחָ ִמיה.

—  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 ְדּתֶ םImpf. ַחמד
ְ  ;יPart.pas. ;חָ מּוד
Suf.  ;חֲמּודֹוPl. חֲמֻ דֹות.

2530

ְ נ, נ ְֶחמָ ִדים.
NIFAL: 1) Ser agradable (Gén. 2:9). 2) Ser codiciable (Gén. 3:6). — Part. ֶחמָ ד
PIEL: Desear apasionadamente, agradarse (Cant. 2:3). — Perf. ּתי
ִ  ִחּמַ ְד.
2531

 חֶ מֶ דAtractivo, hermosura: a) sdéi jémed = campos agradables (Isa. 32:12). b) karméi jémed =

hermosas viñas (Amós 5:11).
2532

 חֶ ְמ ָּדהAlgo 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.  ;חֶ ְמ ַּדתSuf. מ ָּדתֹו
ְ ֶח.
—  חֲמֻ דֹותEn 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).

Intrans. Intransitivo.
pas. Pasivo.
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— [ חמהQAL]: Probable raíz verbal de la cual derivaría la palabra חֹומָ 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 תSuf. תי
ִ ָ ;חֲמPl. חֵ מֹות.

2534

— (AR)  חֲמָ הEnojo, ira (Dan. 3:13, 19). — Var. חֱמָ א.
2535

 חַ ּמָ ה1) Calor, resplandor (Sal. 19:7/6). 2) El Sol (Isa. 24:23). — Suf. חַ ּמָ תֹו.

— *  חָ מּוץBrillante: jamúts begadím = vestido con vestiduras brillantes (Isa. 63:1). — Const.

חֲמּוץ.
2541

 חָ מֹוץOpresor (Isa. 1:17);

* 2542  חַ ּמּוקContornos, curvas femeninas: jamuqéi yerejáij = los contornos de tus muslos (Cant.
7:2/1). — Const.pl. חַ ּמּוקֵ י.
2543

(I)  חֲמֹורAsno (Gén. 12:16). — Suf. מ ְר
ֹ ח
ֲ ; Pl. ֲמֹורים
ִ ח.

2544

(II)  חֲמֹורMontón (Jue. 15:16). — Dual: תיִ ם
ָ ֽ מ ָר
ֹ ח
ֲ .

* 2545  חָ מֹותSuegra, la madre del marido (Rut 1:14) — Suf. חֲמֹותָ ּה.
2546

 חֹמֶ טEspecie de lagartija (Lev. 11:30).

2548

 חָ ִמיץSalado: belíl jamíts = forraje salado (Isa. 30:24).

2549

יׁשי
ִ  ח ֲִמQuinto (Gén. 1:23). — Var.  ;ח ֲִמ ִׁשיFem. יׁשית
ִ ח ֲִמ.

 חמלQAL: 1) Tener compasión, sentir compasión (Exo. 2:6). 2) Escatimar, guardar (Jer. 50:14).
— Perf.  ;חָ מַ לImpf. ַחמֹול
ְ  ;יInf. חֶ ְמלָ ה, חֻ ְמלָ ה.

2550

ְ ֶ חMisericordia, compasión (Gén. 19:16; Isa. 63:9). — Const. חֶ ְמלַ ת.
* 2551 מלָ ה

Var. Variante textual.
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— מלָ ה
ְ ֻ חCompasión (Eze. 16:5).

 חמםQAL: 1) Calentarse, entrar en calor (1 Rey. 1:1; 2 Rey. 4:34). 2) Estar en pleno calor
sexual (Jer. 51:39). — Perf. חַ ם, תי
ִ ּמ
ֹ ַ ;חImpf. חם
ֹ  ָי,  ;יחםInf. חם
ֹ ; Suf. חֻ ּמֹו.

2552

NIFAL: Arder en lujuria (Isa. 57:5). — Part. מים
ִ ָנֵח.
PIEL: Dejar que algo se caliente (Job 39:14). — Impf. ּתחַ ּמֵ ם
ְ .

ָ ֽ ַיִ ְתח.
HITPAEL: Abrigarse (Job 31:20). — Impf. ּמם
* 2553  חַ ּמָ 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. מסּו
ְ ; ֽ ָח

Impf. מס
ֹ  ;י ְַחPart. חֹמֵ ס.

ְ נ ְֶח.
NIFAL: Ser desnudado con violencia (Jer. 13:22). — Perf. מסּו
— (II)  חמסQAL: Hacer intrigas (Job 21:27). — Impf. חמֹסּו
ְ ַּת.
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).

ִ ָחֲמ.
— Const.  ;חֲמַ סSuf.  ;חֲמָ סֹוPl. סים
2556

(I)  חמץQAL: 1) Contener levadura, leudar (Exo. 12:34, 39). — Perf. מץ
ֵ ֽ ָ ;חImpf. ;י ְֶח ֽ ָמץ

Inf.suf. מצָ תֹו
ְ ֻח.
HIFIL: Tener los efectos de la levadura (Exo. 12:19). — Part. מצֶ ת
ֶ  ִמ ְח.
HITPAEL: Amargarse (Sal. 73:21). — Impf. תחַ ּמֵ ץ
ְ ִי.
— (II)  חמץQAL: Oprimir (Sal. 71:4). — Part. חֹומֵ ץ.
2557

 חָ מֵ ץAlgo con levadura (Exo. 12:15).

2558

 חֹמֶ ץVinagre (Núm. 6:3).

2559

 חמקQAL: Irse (Cant. 5:6). — Perf. חמק.
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HITPAEL: Andar de un lado para otro (Jer. 31:22). — Impf. קין
ִ ָ ִּת ְתחַ ּמ.
2560

(I)  חמרQAL: Echar espuma, dícese de las aguas (Sal. 46:4/3). — Impf. מרּו
ְ י ְֶח.

POALAL: Hervir (Lam. 1:20). — Perf. מרּו
ָ ֽ חֳמַ ְר.
— (II)  חמרPOALAL: Arder, presentar un color enrojecido como el del vino (Job 16:16). — Perf.

( חֳמַ ְר ְמרּוKetiv: )חֳמַ ְר ְמ ָרה.
ְ ּתַ ְח.
— (III)  חמרQAL: Recubrir con brea (Exo. 2:3). — Impf.suf. מ ָרה
2561

 חֶ מֶ רVino, cuando aún está en proceso de fermentación (Deut. 32:14). — Paus.  ֽ ָחמֶ ר.

2562

(AR)  חֹמֶ רVino (Dan. 5:1). — Det. מ ָרא
ְ ַח.

— (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 ֲמֹורה
ָ  חMontón; Ver II חֲמֹור.

 חמׁשQAL: Armarse para la guerra (Exo. 13:18; Jos. 1:14). Se conjetura que este verbo se
origina en las divisiones militares de 50 hombres (ׁשים
ִ )ח ֲִמ. — Part.pas. חֲמֻ ִׁשים.
2567

PIEL: Recaudar la quinta parte como tributo (Gén. 41:34). — Perf. חּמֵ ׁש
ִ .
2568

 חָ מֵ ׁשCinco (Gén. 5:6). — Const.  ;חֲמֵ ׁשFem.  ;ח ֲִמּׁשָ הFem.const. חֲמֶ ׁשֶ ת.

 ְלפַ ְרעֹ הse sugiere leer con transposición
 ְלחַ ּמֵ ׁש ְלפַ ְרעֹ ה, “recaudar la quinta parte para el faraón” (Ver Piel de )חמש.
2569

(I)  חֹמֶ ׁשEn Gén. 47:26, en lugar del orden לַ חֹ מֶ ׁש
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2570

(II)  חֹמֶ ׁשVientre (2 Sam. 2:23).

— ׁשי
ִ  ח ֲִמVer יׁשי
ִ ח ֲִמ.
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. חּנֹו
 חנהQAL: 1) Acampar (Exo. 14:9). 2) Se conjetura que en Jue. 19:9 חנֹות
ֲ sea Inf. de un verbo
que significaría “declinar el día”. Pero puede tratarse de ditto de תנֹו
ְח
ֹ , “su suegro”. Las palabras
חנֹות הַ ּיֹום
ֲ  ִלינּו נָא ִהּנֵהno aparecen en la LXX y Stutt. las considera ditografía. 3) En Sal.
ֲ  ; ַיVaif. ;וַּיִ חַ ן
77:10/9  חַ ּנֹותes el Inf. del verbo חנן, “ser clemente”. — Perf.  ;חָ נָהImpf. חנּו
Impv. חנֵה
ֲ , חנּו
ֲ ; Inf. חנֹות
ֲ ; Suf. ֶם
ְכ
ח נׄ ת
ֲ ; Part. חנֶה
ֹ .
2583

2587

 חַ ּנּוןClemente, misericordioso (Exo. 22:26/27)

* 2588  חָ נּותCelda (Jer. 37:16). — Pl. ח ֻניֹות
ֲ .

ָ ֽ.
— (I)  חנטQAL: Echar higos (Cant. 2:13). — Perf. חנְ טָ ה
2590

(II)  חנטQAL: Embalsamar (Gén. 50:2). — Impf.vaif. ַחנְ טּו
ְ  ; ַוּיInf. חנׄט
ֲ .

— ֻטים
ִ חנ
ֲ Embalsamamiento (Gén. 50:3).
2591

(AR) טין
ִ ְ ִחנTrigo (Esd. 6:9). Heb.  ִחּטָ ה.

— חנֻיֹות
ֲ Ver חָ נּות.

 חָ נִ יPersona sujeta a tutoría o a instrucción y entrenamiento. En Gén. 14:14 la RVA traduce
ֲ .
“criados”. — Pl.suf. חנִ יכָ יו

2593

2594

חנִ ינָה
ֲ Clemencia (Jer. 16:13).

2595

חנִ ית
ֲ Lanza (1 Sam. 13:19). — Suf. חנִ יתֹו
ֲ ; Pl. יתים
ִ ִחנ
ֲ ; Suf. חנִ יתֹותֵ יהֶ ם
ֲ .
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 חנQAL: Instruir (Prov. 22:6). 2) Dedicar, estrenar (1 Rey. 8:63; Deut. 20:5). — Perf.suf.
חנָכֹו
ֲ ; Impf.suf.  ;י ְַחנְ כֶ ּנּוInf. ְ
ח נׄ ך
ֲ .
2596

—

חֽ ָנ
ֹ En Sal. 53:6/5 la RVA lee חָ נֵף, “blasfemos” (Colect.)

2597

חנֻּכָ ה
ֲ Dedicación (Núm. 7:10, y en título del Salmo 30).

2598

(AR) חנֻּכָ ה
ֲ Dedicación (Esd. 6:16). — Const. חנֻּכַ ת
ֲ .

2600

 ִחּנָם1) 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 ֽ ַָמל
ֲ Aluvión (Sal. 78:47).

וְ חַ נׄת.
— (I)  חנןQAL: Apestar (Job 19:17). — Perf.vep. ִי
2603

(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 Rey. 13:23). — Perf. ;חָ נַן
Impf.  ; ָיחֹןVaif.  ; ַוּיָחָ ןImpv.suf.  ;חָ ּנֵנִ יInf. חָ נֹון,  ;חַ ּנֹותPart. ֵן
חוׄנ.

PILEL: Hablar con voz encantadora, hablar amigablemente (Prov. 26:25). — Impf. יְ חַ ּנֵן.

ְ.
POLEL: Tener misericordia, tener compasión (Prov. 14:21). — Impf.  ;יְ חֹֽנַנּוPart. מחֹונֵן
HOFAL: Ser objeto de piedad (Isa. 26:10). — Impf. יֻחַ ן.

ְ  ; ִהImpf.
HITPAEL: Pedir compasión, suplicar (Gén. 42:21; 1 Rey. 8:33). — Perf. תחַ ּנַנְ ּתָ ה

 ;אֶ ְתחַ ּֽנָןInf.  ; ְל ִה ְתחַ ּנֵןSuf. ׄ ִה ְתחַ נְ נו.
2604

(AR)  חנןPEAL: Hacer obras de misericordia (Dan. 4:24/27). — Inf. מחַ ן
ִ.

HITPAAL: Implorar (Dan. 6:12/11). — Part. תחַ ּנַן
ְ  ִמ.

 חנףQAL: 1) Ser impío (Jer. 23:11). 2) Ser profanada, dícese de la tierra (Isa. 24:5). — Perf.
 ; ֽ ָחנְ פָ הImpf. חנַף
ֱ ֶ ;ּתInf. חָ נֹוף.
2610

vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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HIFIL: 1) Profanar (Núm. 35:33). 2) Arrastrar a la apostasía, hacer pecar (Dan. 11:32). — Impf.

חנִ יף
ֲ  ַי.
 חנףImpío, apóstata (Isa. 10:6). — Sobre la palabra  חַ נְ פֵ יen Sal. 35:16, ver allí. — Pl.
חנ ִֵפים
ֲ ; Const. חַ נְ פֵ י.
2611

2612

חנֶף
ֹ Impiedad (Isa. 32:6).

2613

חנֻּפָ ה
ֲ Impiedad, corrupción (Jer. 23:15).

—  חַ נְ פֵ יEn Sal. 35:16 se sugiere leer ּבהַ נֻּפָ ה
ְ , “con impiedad” (Ver RVA y algo más bajo )לעג.
2614

 חנקNIFAL: Ahorcarse (2 Sam. 17:23). — Impf.vaif.  ַוּיֵחָ נַק.

ְ.
PIEL: Estrangular (Nah. 3:12). — Part. מחַ ּנֵק
— (I)  חסדPIEL: Deshonrar (Prov. 25:10). — Impf.suf. יְ חַ ּסֶ ְד.
2616

(II)  חסדHITPAEL: Mostrarse misericordioso (2 Sam. 22:26). — Impf. ּסד
ָ ֽ ַ ִּת ְתח.

— (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) Fidelidad, lealtad,

como característica de los piadosos (Isa. 57:1; Ver סיד
ִ ָ)ח. — Paus.  ; ֽ ָחסֶ דSuf.  ;חַ ְסּדֹוPl.

 ;חֲסָ ִדיםConst.  ;חַ ְס ֵדיSuf. חֲסָ ָדיו.
 חסהQAL: Refugiarse (2 Sam. 22:3). — Perf.  ;חָ סָ הImpf.  ; ֶינ ֱסֶ הImpv.  ;חֲסּוInf. ;לַ חֲסֹות
Part.  ;חֹוסֶ הConst.pl. חֹוסֵ י.

2620

2622

 חָ סּותRefugio (Isa. 30:3).

2623

 חָ ִסידFiel, piadoso, misericordioso (1 Sam. 2:9; Jer. 3:12). — Pl. ידים
ִ  ;ח ֲִסSuf. ידיו
ָ ח ֲִס.

2624

ידה
ָ  ח ֲִסCigüeña (Lev. 11:19).
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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  יָּהno está en la Peshita, en lugar de ח ֲִסין
 יָּה וְ אֱמּונ ְָתse sugiere leer así: חֲסָ ֵדי וְ אֱמּו ָנ ְת, “tu misericordia y tu fidelidad”

2626

(Comp.vers. 25/24).
2627

(AR) ּסיר
ִ ַ חFalto, deficiente (Dan. 5:21). Heb. חָ סֵ ר.

2628

 חסלHIFIL: Consumir, lo que hace la langosta o ( חָ ִסילDeut. 28:38). — Impf. י ְַח ְסלֶ ּנּו.

 חסםQAL: 1) Poner bozal (Deut. 25:4). 2) Obstruir (Eze. 39:11). — Impf. סם
ֹ  ;ּתַ ְחPart.
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. ֱסנּו
ִ  ;הֶ חImpf. י ְַח ְסנּון.

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. סּפָ א
ְ ַח.

2636

 חספסVer  ְמחֻ ְסּפָ ס.

 חסרQAL: 1) Decrecer, reducirse (Gén. 8:3). 2) Faltar (Gén. 18:28). — Perf.  ;חָ סֵ רImpf.
 ;י ְֶחסַ רInf. סר
ֹ ָח.
2637

PIEL: 1) Privar de algo (Ecl. 4:8). 2) Hacer que algo sea menos o menor (Sal. 8:6/5). — Impf.vaif.suf.

 ;ו ְַּתחַ ְס ֵרהּוPart.  ְמחַ ּסֵ ר.
HIFIL: 1) Tener falta (Exo. 16:18). 2) Privar de algo (Isa. 32:6). — Perf. סיר
ִ  ;הֶ ְחImpf. 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)
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2640

 חֹסֶ רFalta de (Deut. 28:48; Amós 4:6).

2642

 חֶ ְסרֹוןLo 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
tiene la LXX.

נָס, “Apis huye”, como lo

 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 חפׂש, y la idea sería
buscarle o atribuirle cosas no rectas. — Impf. וַיְ חַ ְּפאּו.

2644

2645

 חפהQAL: Cubrir (Est. 7:8). — Perf.  ;חָ פּוPart.pas.  ;חָ פּויConst. חֲפּוי.

ְ נ.
NIFAL: Estar cubierto (Sal. 68:14/13). — Perf. ֶחּפָ ה
PIEL: Cubrir, recubrir (2 Crón. 3:5). — Perf. חּפָ ה
ִ ; Impf.vaif.suf. וַיְ חַ ּפֵ הּו.
2646

 חֻ ּפָ ה1) Cubierta (Isa. 4:5). 2) Dosel o toldo nupcial (Joel 2:16; Sal. 19:6/5). — Suf. חֻ ּפָ תֹו.

2648

 חפזQAL: Apresurarse a huir (2 Sam. 4:4; 2 Rey. 7:15). — Impf.  ;י ְַחּפֹזInf.suf. חָ ְפזָּה.

ָ ֽ  ;נ ְֶחImpf. ֵח ְפזּון
ָ ֽ  ;יInf.pref.suf.  ; ְּבהֵ ֽ ָח ְפזָםPart.
NIFAL: Darse prisa (1 Sam. 23:26). — Perf. ּפזּו
נ ְֶח ֽ ָּפז.
2649

 ִחּפָ זֹוןPrisa, 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) Querer (Job

13:3). — Perf.  ;חָ פֵ ץImpf. ּפץ
ֹ  ;י ְַחInf. חָ פֹץ.

ֹ י ְַח.
— (II)  חפץQAL: ¿Poner tensa la cola? (Job 40:17). — Impf. ּפץ
K. B. Koehler-Baumgartner.
pref. Prefijo.
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—  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 ְפצֹוPl. צים
ִ ָ ;חֲפSuf. חֲפָ צֶ י.
(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 (Job 39:29). — Perf.

2658

 ;חָ פַ רImpf.vaif. ּפר
ֹ  ; ַוּי ְַחInf. ּפר
ֹ  ;לַ ְחPart. חֹפֵ ר.
2659

(II)  חפרQAL: Ser afrentado, ser avergonzado (Isa. 1:29; Sal. 34:6). — Perf. ח ְפ ָרה
ָ ֽ ; Impf.

 ;י ְַח ְּפרּוPaus. י ְֶח ֽ ָּפרּו.
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. ח ִּפיר
ְ ֶ ;הImpf.  ;י ְַח ִּפירPart.

מַ ְח ִּפיר.
* 2661  חֲפַ ְרּפָ ָרהEn Isa. 2:20, en lugar de ּפֵ רֹות
topos” (Ver nota RVA)

ּפר
ֹ  לַ ְחse sugiere leer לַ חֲפַ ְרּפָ רֹות, “a los

 חפׂשQAL: Rebuscar (Sal. 64:7/6). La RVA ha traducido י ְַח ְּפׂשּו עֹולֹות, “traman maldad”.
Otra trad. es: “rebuscan perversidades” (Ver )עַ וְ לָ ה. — Impf. ַח ְּפׂשּו
ְ  ;יPart. חֹפֵ ׂש.

2664

NIFAL: Ser rebuscado, ser saqueado (Abd. 6). — Perf. ֶח ְּפׂשּו
ְ נ.
PIEL: Buscar por completo, registrar (Gén. 31:35; 1 Rey. 20:6). — Perf. ח ְּפׂשּו
ִ ; Impf. ;יְ חַ ּפֵ ׂש
Impv. ח ְּפׂשּו
ִ .
PUAL: Ser rebuscado, ser minucioso (Sal. 64:7/6). — En Prov. 28:12 parece que la palabra יְ חֻ ּפַ ׂש,
antes que como Pual debería ser leída como Hitpael: תחַ ּפֵ ׂש
ְ ִי, “se esconden”. HITPAEL:
Esconderse, disfrazarse (1 Rey. 20:38). — Impf. תחַ ּפֵ ׂש
ְ ִ ;יImpf. e Inf.  ִה ְתחַ ּפֵ ׂש.
2665

 חֵ פֶ ׂשBúsqueda, investigación. — En Sal. 64:7/6 la RVA ha traducido “complot”.

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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2666

 חפׁשPUAL: Ser libre, haber recibido libertad (Lev. 19:20). — Perf. חֻ ֽ ָּפׁשָ ה.

2667

 חֹפֶ ׁשManta para cabalgadura (Eze. 27:20).

2668

 חֻ ְפׁשָ הLibertad, emancipación (Lev. 19:20).

 חָ ְפׁשּותEn 2 Crón. 26:21 lee así el Ketiv (El Qere tiene )חָ ְפ ִׁשית. La expresión ּבֵ ית
 הַ חָ ְפׁשּותpodría leerse ּבֵ ית הַ חָ פֻ ׁשֹות, “casa de vacaciones”.

2669

 חָ ְפ ִׁשי1) Libre de la esclavitud (Exo. 21:5). 2) Exceptuado o eximido del pago de impuestos (1
ִ חָ ְפ.
Sam. 17:25). — Pl. ׁשים

2670

— ׁשית
ִ  חָ ְפVer חָ ְפׁשּות.

 חֵ ץFlecha (2 Rey. 13:15). — En. Sal. 77:18/17 aparece la forma חצָ צֶ י
ֲ que la RVA traduce
“rayos” en su texto y “flechas” en su nota. — Suf. ּצי
ִ  ; ִחPl.  ; ִח ִּציםConst.  ; ִחּצֵ יSuf.  ִחּצֶ 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

2672

una piedra para labrarla o despedazarla (Ose. 6:5). — Perf. חָ צֵ ב, ּת
ָ  ;חָ צַ ְבImpf. צב
ֹ  ;ּתַ ְחInf.

צב
ֹ  ;לַ ְחPart.  ;חֹצֵ בConst.  ;ח ְֹצ ִביPas. ֲצּובים
ִ ח
ְ ֵח
ָ ֽ י.
NIFAL: Ser cincelado (Job 19:24). — Impf. צבּון
PUAL: Ser cortado de la cantera (Isa. 51:1). — Perf. בּתֶ ם
ְ ַחֻ ּצ.
[HIFIL]: En Isa. 51:9, en lugar de חצֶ בֶ ת
ְ ַ הַ ּמse sugiere leer מחֶ צֶ ת
ֹ ַה, “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 marca una
ִ ָ ;חImpf.  ; ֶיחֱצֶ הVaif.  ; ַוּיַחַ ץSuf.  ֶיחֱצֵ ם,  ֶיחֱצּוהּו.
división (Isa. 30:28). — Perf. חָ צָ ה, ָצית

2673
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NIFAL: 1) Apartarse, ser apartado (2 Rey. 2:8). 2) Ser o estar dividido, ser repartido (Eze. 37:22; Dan.
11:4). — Impf.  ;יֵחָ צּוVaif. וַּתֵ חָ ץ.
2676

 חֲצֹותMedio: jatsót ha-láilah = media noche (Exo. 11:4).

2677

 ח ֲִציMitad (2 Sam. 10:4; 18:3). — Var.  ;חֵ ִציSuf. חֶ ְציֹו, חֶ ְציֵנּו.

2678

(I) צי
ִ ֵ חFlecha (1 Sam. 20:36; 2 Rey. 9:24)

ִ ִ ֵ חVer ח ֲִצי.
— (II) צי
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 ְצנֹו.

2685

(AR)  חצףHAFEL: Ser severo, ser apremiante (Dan. 2:15; 3:22). — Part.fem. צפָ ה
ְ  ְמהַ ְח,

 ְ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 la raíz
[PIEL]: En Jue. 5:11 la palabra צים
חצץ/ חצהpodría referirse a los miembros de una división de soldados. La RVA da otras dos
posibilidades, una en su texto y otra en su nota. — Part. צים
ִ  ְמחַ ְצ.
PUAL: Ser cortado, ser interrumpido. — En Job 21:21 la RVA traduce ּצצּו
ָ ֽ ֻח, “ha 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 יen 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.

ְ חצ
ֲ Trompeta (Núm. 10:8).
— ֹצ ָרה
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 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 רֹוPl. חֲצֵ ִרים,
 ;חֲצֵ רֹותConst. חַ ְצ ֵרי,  ;חַ ְצרֹותSuf. חַ ְצ ֵריהֶ ם, רֹותי
ָ ֽ ֵחֲצ.
2691

— צת
ֹ ח
ֲ Ver חֲצֹות.
— 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 חק

 לֶ ֶדתse
ִ , “seáis desechados”. — Const.  ;חָ ק־Suf. חֻ ִּקי,  ;חָ ְקPl.  ;חֻ ִּקיםConst.
sugiere leer ּת ָּדחֵ קּו
חֻ ּקֵ י,  ; ִח ְקקֵ יSuf. חֻ ּקָ יו.
2707

 חקהPUAL: Ser grabado (Eze. 8:10; 23:14). — Part.  ְמחֻ ּקֶ ה.

HITPAEL: Imprimir marcas en las plantas de los pies de los esclavos (Job 13:27). — Impf.

 ִּת ְתחַ ּקֶ ה.
2708

 חֻ ּקָ 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 ּקַ ת, Pl.  ;חֻ ּקֹותSuf. ּקתָ יו
ֹ ֻח.
 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. ּקֹותי
ִ
ַ ;חVep. ָ;וְ חַ ּקֹות
Impv.suf.  ;חֻ ּקָ ּהInf.suf.  ;חּוקֹוPart.const. קי
ִ ח ְֹק, חֹוקקֵ י
ְ ; Pas. חֲקֻ ִקים.

2710

PUAL: Ser decretado (Prov. 31:5). — Part. ּקק
ָ ֻ ְמח.
POAL: 1) Decretar, administrar (Prov. 8:15). 2) Legislar, actuar como jefe (Jue. 5:14; Isa. 33:22). —
Impf. חֹוקקּו
ְ
ְ ;יPart. ( ְחחֹקֵ קVer allí).
HOFAL: Ser grabado (Job 19:23). — Impf. ֻחקּו
ָ ֽ ( יdebe tener daguesh en la )ק.

ְ  ִחLeyes, Var. Const. de  חֹקen Isa. 10:1.
— קקֵ י

Loc. Locativo.
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 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. 20:12). — Perf. ָ ;חָ קַ ְרּתImpf.
קר
ֹ  ;י ְַחImpv.suf.  ;חָ ְק ֵרנִ יInf. חֲקֹור, קר
ֹ  ;לַ ְחSuf.  ;חָ ְק ָרּהPart. חֹקֵ ר.
2713

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. חּקֵ 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). — Const.pl. ק ֵרי
ְ  ִח.
* 2715 (I) חר
ֹ Principal, noble (1 Rey. 21:8, 11). — Pl. ח ִרים
ֹ ; Const. ח ֵרי
ֹ ; Suf.

ָח ֶריה
ֹ .

ֹ 1) Cueva, caverna (1 Sam. 14:11). 2) Cuenca de los ojos (Zac. 14:12). 3) Agujero. — Como
— חר
en el texto hebreo de Cant. 5:4 no están las palabras “de la puerta” se sugiere que ésta sea una alusión
ֹ ; Const. חֹורי
ֵ ; Suf. ח ֵריהֶ ן
ֹ .
erótica. — Pl. ח ִרים
—  חֻ רAgujero, hoyo (Isa. 11:8; 42:22). — Pl. חּורים
ִ .

ֲ Excrementos: En Isa. 36:12 aparece la palabra ח ָראיהָ ם
ֹ , cuyas vocales pertenecen a
— * ח ָר ִאים
la palabra  צֹואָ 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”). Este verbo

ֲ ,  ִח ְרבּו.
tendría relación con חֶ ֶרב, “espada”. — Impv. חרֹב
NIFAL: Pelearse entre sí (2 Rey. 3:23). — Perf. נֶחֶ ְרבּו.
—  חרבQAL: 1) Secarse, drenarse (Gén. 8:13). 2) Ser destruido, quedar en ruinas (Jer. 26:9; Isa.
34:10). — Perf. ח ְרבּו
ָ ֽ ; Impf. ח ַרב
ֱ  ; ֶיImpv. רב
ֹ ח
ֲ , ח ֽ ָר ִבי
ֳ ; Inf. רב
ֹ ָח.
NIFAL: Estar desolado, estar arruinado (Eze. 30:7). — Part. ח ֶרבֶ ת
ֱ  ; ֶנPl. ח ָרבֹות
ֲ  ַנ.

ֹ .
PUAL: Ser secado (Jue. 16:7). — Perf. ח ֽ ָרבּו
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HIFIL: 1) Hacer secar (2 Rey. 19:24; Isa. 42:15). 2) Destruir o dejar en ruinas (2 Rey. 19:17). — Perf.

ח ִריב
ֱ ֶ ;הImpf. ח ִריב
ֲ ַ ;אPart. ח ִריב
ֲ ַמ.
HOFAL: Ser desolado, ser devastado (Eze. 26:2). — Perf. ח ֽ ָרבָ ה
ֳ ָה.
2718

(AR)  חרבHOFAL: Ser devastado, ser destruido (Esd. 4:15). — Perf.fem. הָ חָ ְרבַ ת.

2720

 חָ ֵרב1) Seco (Lev. 7:10). 2) Destruido (Jer. 33:10). — Fem. ח ֵרבָ ה
ֲ ; Pl.pref. ח ֵרבֹות
ֳ ֶה.

 חֶ ֶרב1) Espada, puñal (Gén. 3:24). 2) Herramienta (Exo. 20:25). 3) Cuchillo: jarbót tsurím =
cuchillos de pedernal (Jos. 5:2). — Paus. ח ֶרב
ָ ֽ ; Suf.  ;חַ ְרּבֹוPl. ח ָרבֹות
ֲ ; Const. חַ ְרבֹון.
2719

2721

ח ֶרב
ֹ 1) 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 ְרבֹותSuf. ָחָ ְרבֹותֶ יה.

2724

 ֽ ָח ָרבָ הTierra seca, parte seca de la tierra (Gén. 7:22; 2 Rey. 2:8).

* 2725 ח ָרבֹון
ֲ Sequedad (Sal. 32:4). — Pl.const. ב ֵני
ֹ חַ ְר.
2727

 חרגQAL: Salir temblando (Sal. 18:46/45). — Impf. י ְַח ְרגּו.

2728

 חַ ְרּגלGrillo (Lev. 11:22).

2729

 חרדQAL: Temblar, estremecerse (Gén. 27:33). — Perf.  ;חָ ַרדImpf. ח ַרד
ֱ  ; ֶיImpv. חַ ְרדּו.

ֱ ֶ ;הInf. ח ִריד
ֲ ַ ;הPart.
HIFIL: Atemorizar, espantar (2 Sam. 17:2; Lev. 26:6). — Perf. ח ִריד
ח ִריד
ֲ ַמ.
2730

 חָ ֵרדQue tiembla de miedo (Jue. 7:3; 1 Sam. 4:13). — Pl. ח ֵר ִדים
ֲ .

2731

ח ָר ָדה
ֲ Temblor de miedo (Isa. 21:4). — Const. חֶ ְר ַּדת.

2734

(I)  חרהQAL: 1) Encenderse la ira (Gén. 30:2). 2) Enfurecerse: va-yijár le-Qaín = Caín se

ֱ  ; ֶיVaif.  ;וַּיִ חַ רInf. רה
ֹ ָח, חרֹות
ֲ .
enfureció (Gén. 4:5). — Perf.  ;חָ ָרהImpf. ח ֶרה
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NIFAL: Enfurecerse, enardecerse contra (Isa. 41:11; 45:24). — Perf.  ;נִ חֲרּוPart. ח ִרים
ֱ  ֶנ.
HIFIL: Hacer inflamar su furor (Job 19:11). — Impf. ( ַו ַּיחַ רaunque es posible vocalizarlo como Qal:

)וַּיִ חַ ר.
HITPAEL: Enfurecerse, impacientarse (Sal. 37:1; Prov. 24:19). — Impf. תחַ ר
ְ  ִּת.
TIFEL: Competir (Jer. 12:5). — Impf. ֲרה
ֶ  ; ְּתתַ חPart. ח ֶרה
ֲ ַ ְמת.
— (II)  חרהQAL: Disminuir (Isa. 24:6). — Perf. חָ רּו.
— חרּוזִ ים
ֲ Collares (Cant. 1:10).
2738

¿ חָ רּולOrtiga? (Sof. 2:9). — Pl. ח ֻר ִּלים
ֲ .

—  חָ רֹוןFuror, ardor de la ira (2 Rey. 23:26). — Const. חרֹון
ֲ ; Suf. חרֹונֹו
ֲ ; Suf.pl. חרֹונֶי
ֲ .
2742

(I)  חָ רּוץOro (Zac. 9:3).

— (II)  חָ רּוץFoso, depresión del terreno alrededor de una muralla como defensa. En Dan. 9:25 la
RVA traduce “muro”.

ֲ .
— (III)  חָ רּוץ1) Rastrillo (Isa. 41:15). 2) Trillo (Amós 1:3). — Pl. ח ֻרצֹות
— (IV) ¿ חָ רּוץVerrugoso? (Lev. 22:22).
— (V)  חָ רּוץDecisión: émeq he-jarúts = valle de la decisión (Joel 4:14/3:14).
— (VI)  חָ רּוץDiligente (Prov. 10:4). — Pl. רּוצים
ִ ח
ֲ .
2746

 חַ ְרחֻ רCalor sofocante (Deut. 28:22).

2747

 חֶ ֶרטPunzón (Isa. 8:1).

2748

טם
ֹ  חַ ְרMago, título que los orientales daban a los sabios (Gén. 41:8).

2749

(AR) טם
ֹ  חַ ְרMago: rav jartumín = jefe de los magos (Dan. 5:11).

* 2750 ח ִרי
ֳ Ardor de la ira (1 Sam. 20:34).
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2751

ח ִרי
ֹ Pan blanco (Gén. 40:15).

— ח ָריהָ ם
ֹ En 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 ְרייֹונִ יםEn 2 Rey. 6:25 se interpreta como “estiércol de paloma” (Ver nota RVA).

ֲ ¿Grano trillado? (Prov. 27:22; Comp. 2 Sam. 17:19). Ver bajo ח ִרפֹות
ֲ .
— ח ִריפֹות
* 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 ִריׁשCampo arado, jornada de arado, arada (Gén. 45:6; 1 Sam. 8:12). — Suf. ח ִריׁשֹו
ֲ .
— * יׁשית
ִ ח ִר
ֲ En Jon. 4:8 se sugiere leer ירית
ִ ח ִר
ֲ , “sofocante” (Ver )חרר.
2760

 חרךQAL: En Prov. 12:27, en lugar de ר
ֹ ח
ֲ  ַיse sugiere leer ס
ֹ ח
ֲ  ַיo  ַיחֲׂש, “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.

—*
2763

 ִה ְתחָ ַר.

 חָ ָרCelosía (Cant. 2:9). — Pl. ח ַר ִּכים
ֲ .

 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 ח ִרים
ֱ ֶה,
“destruirá”, se sugiere leer ח ִריב
ֱ ֶה, “secará” (Ver nota RVA). — Perf. ח ִרים
ֱ ֶ ;הImpf. ח ִרם
ֲ ; ַי
Vaif. ח ֵרם
ֲ  ; ַו ַּיImpv. ח ֵרם
ֲ ַ ;הInf. ח ֵרם
ֲ ַ ;הSuf. ח ִרימָ ם
ֲ ַה.
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). — Impf. ח ַרם
ֳ  ָי.

Lit. Literal.
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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 ְרמֹוPl. מים
ִ ח ָר
ֲ .

— ¿ חָ ֻרםMutilado? ¿Partido? (Lev. 21:18).
* 2776 (I)  חֶ ֶרסComezón (Deut. 28:27).
2775

(II)  חֶ ֶרסEl Sol (Job 9:7).

2777

 חַ ְר ִסותEn Jer. 19:2 el Qere lee  חַ ְר ִסיתy el Ketiv חַ ְרסּות. Se sugiere leer ח ָר ִסים
ֲ ,

“tiestos” (Ver RVA).

ֱ ֶּת.
— (I)  חרףQAL: Invernar (Isa. 18:6). — Impf. ח ֽ ָרף
2778

(II)  חרףQAL: Afrentar, reprochar (Sal. 119:42). — Impf. ח ַרף
ֱ  ; ֶיPart.suf. ח ְר ִפי
ֹ .

PIEL: Afrentar, injuriar (2 Rey. 19:4). — Perf.  ;חֵ ֵרףImpf.  ;יְ חָ ֶרףVaif.  ;וַיְ חָ ֵרףInf.  ;חָ ֵרףPart.

 ְמחָ ֵרף.
ֱ  ֶנ.
— (III)  חרףNIFAL: Estar comprometido en matrimonio (Lev. 19:20). — Part. ח ֶרפֶ ת
—  חֵ ֵרףInfamia, afrenta (Sal. 57:4/3).
2779

ח ֶרף
ֹ Invierno (Gén. 8:22). — Suf. חָ ְר ִפי.

 חֶ ְרּפָ הAfrenta hecha o recibida (Eze. 21:33; 1 Sam. 25:39). — Const.  ;חֶ ְרּפַ תSuf. ;חֶ ְרּפָ תֹו
ֲ ; Const. חֶ ְרּפֹות.
Pl. ח ָרפֹות

2781

— ח ִרפֹות
ָ ֽ ¿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.

ֱ  ; ֶיPart.  ;חָ רּוץPl.
11:7; en el caso de un perro se traduce “ladrar”). — Perf.  ;חָ ַרץImpf. ח ַרץ
רּוצים
ִ ח
ֲ .
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NIFAL: Estar decidido, estar determinado a (Isa. 10:23). — Part. ח ָרצָ ה
ֱ  ֶנ, ח ֶרצֶ ת
ֱ  ֶנ.
— *  חָ ִרץVer II חָ ִריץ.
2783

(AR) ח ַרץ
ֲ Cadera: qitréi jartséh = las articulaciones de su cadera (Dan. 5:6). — Suf. חַ ְרצֵ ּה

(Heb. )חֲלָ צַ יִ ם.
— * צב
ֹ ¿ חַ ְרLigadura? ¿Dolor? — jartsuvót résha = ligaduras de impiedad (Isa. 58:6).
* 2785  חַ ְרצָ ןPosiblemente signifique uvas verdes, es decir, no maduras. La RVA traduce “semillas”
(Núm. 6:4). — Pl. חַ ְרצַ ּנִ ים.

 חרקQAL: Crujir los dientes (Sal. 35:16). — Perf.  ;חָ ַרקImpf. חרֹק
ֲ  ; ַיVaif.  ; ַוּיַחַ ְרקּוInf.
 ;חָ רֹקPart. ח ֵרק
ֹ .
2786

2787

(I)  חררQAL: Arder (Eze. 24:11). — En Isa. 24:6 la forma  חָ רּוviene de la raíz ( חורVer

allí). — Perf. חָ ָרה.
NIFAL: Ser abrasado por el fuego (Eze. 15:4). — Perf. ָחר
ָ ֽ נ,  ;נִ ֽ ָחרּוImpf. ֵחרּו
ָ ֽ  ;יVaif. ֵחר
ָ ֽ  ַוּי.
PILPEL: Encender, provocar (Prov. 26:21). — Inf. חַ ְרחַ ר.
— (II)  חרהNIFAL: Enronquecerse (Sal. 69:4/3). — Perf. נִ חַ ר.
— ח ֵר ִרים
ֲ Pedregales, desierto pedregoso (Jer. 17:6).

 חֶ ֶרׂשTiesto, fragmento de cerámica (Prov. 26:23; Isa. 30:14). — kli jéres = utensilio de barro
(Lev. 11:33). — Paus. ח ֶרׂש
ָ ֽ ; Const.pl. חַ ְרׂשֵ י.

2789

(I)  חרׁשQAL: 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

2790

ְ ח ַר
ֲ ; Impf. חרֹוׁש
ֲ  ; ַיInf. חרֹׁש
ֲ ;
Sansón expresa un juego de conceptos: arar/tramar. — Perf. ׁשּתֶ ם
Part. ח ֵרׁש
ֹ ; Pas. חרּוׁשָ ה
ֲ .
NIFAL: Ser arado (Jer. 26:18). — Impf. ּתֵ חָ ֵרׁש.

ֲ ַמ.
HIFIL: Tramar, planear el mal (1 Sam. 23:9). — Part. ח ִריׁש

200
— (II)  חרׁשQAL: Ser sordo, hacerse el sordo (Miq. 7:16; Sal. 28:1). — Impf. ח ַרׁש
ֱ  ֶי, ח ַרׁש
ֱ ֶּת.
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 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. ח ִריׁש
ֱ ֶ ;הImpf. ח ִריׁש
ֲ  ; ַיImpv. ;הַ ח ֲֵרׁש
Part. ח ִריׁש
ֲ ַמ.

ָ ֽ וַּיִ ְת.
HITPAEL: Estar en silencio, guardar silencio (Jue. 16:2). — Impf.vaif. ח ְרׁשּו
* 2791 (I)  חֶ ֶרׁשEncantamiento: jajám jarashím, “experto encantador” (Lit. “en encantamientos”).
(Isa. 3:3). — Pl. ׁשים
ִ ח ָר
ֲ .
— * (II)  חֶ ֶרׁשSecretamente (Jos. 2:1).
2793

ח ֶרׁש
ֹ Bosque (Eze. 31:3). — Pl. ח ָר ִׁשים
ֳ .

2796

 חָ ָרׁשArtesano: 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 ַרׁשPl. ׁשים
ִ  ;חָ ָרConst. חָ ָרׁשֵ י.
2795

 חֵ ֵרׁשSordo (Exo. 4:11). — Pl. חֵ ְר ִׁשים.

2799

 חֲלׁשֶ 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 רּות.

2803

 חׁשבQAL: 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 ׁשַ בImpf. ַחׁשֹב
ְ  ;יInf. ׁשב
ֹ  ;לַ ְחPart. חֹׁשֵ ב.

Part. Participio.
pas. Pasivo.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Inf. Infinitivo.
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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. ֶחׁשַ ב
ְ  ;נImpf.  ;יֵחָ ׁשֵ בPart. נ ְֶחׁשָ 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. 77:6/5). 4)
Planificar, trazar (Prov. 16:9). 5) Tramar contra (Ose. 7:15). 6) Estar a punto de (Jon. 1:4). — Perf.

 ; ִחּׁשַ בImpf.  ;יְ חַ ּׁשֵ בVaif.  ; ַואֲחַ ְּׁשבָ הPart.  ְמחַ ּׁשֵ ב.
HITPAEL: Contarse a sí mismo (Núm. 23:9; la RVA lo traduce indebidamente como Nifal: “ha de ser

ָ ֽ ַיִ ְתח.
contado”, debiendo ser “se contará”. — Impf. ּׁשב
2804

(AR)  חׁשבPEAL: Considerar (Dan. 4:32/35). — Part.pas.pl. יבין
ִ ֲׁש
ִ ח, “considerados”.

2805

 חֵ ׁשֶ בCeñidor del efod (Exo. 28:27).

—  חׁשֵ בDiseñador, inventor (Exo. 38:23). — En 2 Crón. 26:15 es traducido como “técnico”.
2808

 חֶ ְׁשּבֹון1) Cuenta (Ecl. 9:10). 2) Razón (Ecl. 7:25, 27).

ִ 1) Razón, plan (Ecl. 7:29). 2) Máquina para lanzar dardos y piedras (2 Crón. 26:15). —
* 2810 חּׁשָ בֹון
Pl. בנֹות
ֹ  ִח ְּׁש.
2814

 חׁשהQAL: Callar (Isa. 62:1). — Impf. אֶ חֱׁשֶ ה.

HIFIL: 1) Hacer que se guarde silencio (Neh. 8:11). 2) Callar (2 Rey. 2:3). — Perf. יתי
ִ ֵ ;הֶ חֱׁשImpv.

 ;הֶ חֱׁשּוPart. מַ ְחׁשֶ ה, מַ ְח ִׁשים.
* 2816 (AR)

 חֲׁשֹוTinieblas (Dan. 2:22). — Det. ( חֲׁשֹוכָ אHeb.

ֶ)חֹׁש.

 חֲׂשּופַ יEn Isa. 20:3 se sugiere leer חשופי: jasuféi shet = descubiertos de nalgas, es decir, con
las nalgas descubiertas (Ver I )חׂשף.

2817

— *  חָ ׁשּוקBanda que ceñía los pilares del tabernáculo (Exo. 27:10). — Suf.pl. חֲׁשּוקֵ יהֶ ם.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
AR Arameo.
pl. Plural.
Impv. Imperativo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Heb. Hebreo.
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2818

(AR)  חׁשחPEAL: Necesitar (Dan. 3:16). — Part.pl. חין
ִ  ֽ ָח ְׁש.

* 2819 (AR) ׁשחָ ה
ְ ַ חLo necesario (Esd. 6:9). — Pl. חַ ְׁשחָ ן.
— * (AR) ׁשחּו
ְ ַ חLo necesario, lo que se requiere: jashjút bet Elaháj = lo que se requiere para la casa

ְ ַח.
de tu Dios (Esd. 6:9). — Const. ׁשחּות
2824

 חֲׁשֵ יכָ הTinieblas (Sal. 139:12b). — Var.  ;חֲׁשֵ כָ הConst. חֶ ְׁשכַ ת.

 חׂשךQAL: 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 ׂשléase ַחָ ׁש, “se oscurecerá”. — Perf.
ַ ;חָ ׂשImpf. ֹ  ;י ְַחׂשImpv. ֹ  ;חֲׂשPart. ֵחֹׂש.

2820

NIFAL: 1) Reprimirse, aliviarse (Job 16:6). 2) Ser preservado, ser guardado (Job 21:30). — Impf.

ֵיֵחָ ׂש.
2821

 חׁשךQAL: Oscurecerse (Isa. 13:10). — Perf.

ַ ;חָ ׁשImpf.

ַּתֶ ְחׁש.

HIFIL: 1) Hacer oscurecer (Amós 5:8). 2) Cubrir o encubrir con tinieblas (Amós 8:9; Sal. 139:12). —
Perf.

 ;הֶ ְח ִׁשיImpf.  ;י ְַח ִׁשיPart. מַ ְח ִׁשי.
ֶ חֹׁשTinieblas (Gén. 1:2). — Suf. חָ ְׁש ִּכי.

2822

* 2823

ׁש
ֹ ָ חEnsombrecido, de baja condición (Prov. 22:29). — Pl. חֲׁשֻ ִּכים.

2825

 חֲׁשֵ כָ הOscuridad (Gén. 15:12). — Var.  ;חשיכהConst.  ;חֶ ְׁשכַ תPl. חֲׁשֵ ִכים.

2826

 חׁשלNIFAL: Estar debilitado (Deut. 25:18). — Part.  ֶנחֱׁשָ ִלים.

2827

(AR)  חׁשלPEAL: Pulverizar (Dan. 2:40). — Part. חָ ׁשֵ ל.

2830

¿ חַ ְׁשמַ לMetal resplandeciente? (Eze. 1:4). Posiblemente se trate del electrum o aleación de oro

con plata.

Suf. Sufijo.
Const. Constructo.
Var. Variante textual.
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* 2831 ׁשמַ ן
ְ ַ¿ חDignatario? ¿Poderoso? (Sal. 68:32/31). La RVA, en lugar de  חַ ְׁשמַ ּנִ יםlee

( הַ ְּׁשמָ נִ יםVer )ׁשָ מֶ ן. La palabra podría ser egipcia (hsmn), significando “objetos de bronce”, lo que
daría esta formulación: “Vendrán de Egipto objetos de bronce.”
2833

 חֹׁשֶ ןPectoral (Exo. 25:7).

(I)  חׂשףQAL: 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. 30:14; Hag. 2:16). — Perf.suf.

2834

 ;חֲׂשָ פָ ּהImpv.  ;חֶ ְׂש ִּפיInf. ף
ֹ  ;לַ ְחׂשPart.pas.  ;חֲׂשּופָ הConst.pl. ( חֲׂשּופֵ יVer )חֲׂשּופַ י.
— (II)  חׂשףQAL: Ocasionar un parto prematuro. En Sal. 29, en lugar de יְ עָ רֹות

ף
ֹ  ַו ֶּיחֱׂש,

“desnuda los bosques”, se sugiere leer ף יְ עָ לֹות
ֹ  ַו ֶּיחֱׂש, “ocasiona un parto 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 ּיָלֹותy ocasiona un parto prematuro a las gacelas ()יְ עָ לֹות. Ver nota RVA.
* 2835 ׂשף
ִ ָ¿ חPequeño rebaño? (1 Rey. 20:27). — Const.pl. ֲׂשפֵ י
ִ ח.

 חׁשקQAL: 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 ׁשַ ק, ָקּת
ְ ַחָ ׁש.

2836

PIEL: Ceñir con bandas (Exo. 38:28). — Perf. חּׁשַ ק
ִ .

ְ.
PUAL: Estar ceñido o recubierto (Exo. 27:17; 38:17). — Part. מחֻ ּׁשָ ק
 חֵ ׁשֶ 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 ְׁש.

2837

* 2838 חּׁשֻ ק
ִ Rayo de la rueda (1 Rey. 7:33). — Suf.pl.  ִחּׁשֻ קֵ יהֶ ם.
* 2839 חּׁשֻ ר
ִ Cubo de la rueda (Isa. 7:23). — Suf.pl.  ִחּׁשֻ ֵריהֶ ם.
2841

 חַ ְׁש ַרתEn 2 Sam. 22:12, en lugar de  חַ ְׁש ַרת מַ יִ םse sugiere leer חֶ ְׁשכַ ת מַ יִ ם, “oscuridad

de aguas” (Comp. Sal. 18:12/11; Ver LXX y RVA).
2842

 חֲׁשַ ׁשRastrojo (Isa. 5:24).

Comp. Comparar.
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 חַ תMiedo, temor (Gén. 9:2). — bilti jat = exento de temor (Job 41:25/33). — Paus.  ; ֽ ָחתSuf.
 ִח ְּתכֶ ם.
2844

—  חתאNIFAL: ¿Destruir? — Supuesta raíz, que existe en ugarítico, y que algunos críticos ven en
Hab. 3:7. En lugar de אַ וֶן

“ ַּתחַ תbajo aflicción”, se sugiere leer ּתֵ חָ תֶ אנָה, “son destruidas”.

 חתהQAL: Sacar, tomar, retirar carbones del fuego (Isa. 30:14; Prov. 6:27). — En Sal. 52:7/5 la
RVA traduce la palabra ּת
ְ  י ְַחcomo “aplastará”, debiendo traducir “te sacará”. — Impf. ;י ְַחּתֶ ה
ְ  ;י ְַחInf.  ;לַ ְחּתֹותPart. חתֶ ה
ֹ .
Suf. ּת

2846

* 2847 חּתָ ה
ִ Terror (Gén. 35:5). — Const.  ִחּתַ ת.
2848

 ִחּתּולVenda (Eze. 30:21).

* 2849 תחַ ת
ְ ַ חHorror (Ecl. 12:5). — Pl. חַ ְתחַ ִּתים.
— ּתים
ִ ַ חEn 1 Sam. 2:4, en lugar de  חַ ִּתיםse sugiere leer con los Rollos del M. M.: ( חָ ּתָ הdel
verbo )חתת. Luego, la frase qéshet guiborím játah se traduciría: “el arco de los fuertes es quebrado”.
2851

 ִח ִּתיתTerror (Eze. 32:27). — Suf.  ִח ִּתיתָ ם.

2852

 חתךNIFAL: Estar determinado (Dan. 9:24). — Perf.

ַנ ְֶחּת.

 חתלHOFAL: Ser envuelto en pañales (Eze. 16:4). — Perf. ( חֻ ֽ ָּת ְל ְּתléase  ;)הָ ְחּתָ ְל ְּתInf.
abs. חּתֵ ל
ְ ָה.

2853

* 2854 חתֻ ּלָ ה
ֲ Pañal (Job 38:9). — Suf. חתֻ ּלָ תֹו
ֲ .

 חתםQAL: 1) Sellar, poner un sello sobre (1 Rey. 21:8). 2) Sellar una visión, es decir,
confirmarla (Dan. 9:24). — Impf. ַחּתֹום
ְ  ;יImpv. חתֹום
ֲ ; Inf. חָ תֹם, ּתם
ֹ  ;לַ ְחPart.  ;חֹותֵ םPas.
חָ תּום, חתֻ ִמים
ֲ .
2856

NIFAL: Sellarse (Est. 3:12). — Part. ֶחּתָ ם
ְ נ.

Paus. Pausa.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
abs. Absoluto.
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PIEL: Encerrarse, mantener las puertas selladas (Job 24:16). — Perf. ּתמּו
ְ  ִח.
HIFIL: Obstruir un flujo (Lev. 15:3). — Perf. ּתים
ִ הֶ ְח.
2857

(AR)  חתםPEAL: Sellar, cerrar oficialmente algo (Dan. 6:18). — Perf.suf. תמַ ּה
ְ ַח.

2858

חתֶ מֶ ת
ֹ Anillo con un sello de identificación personal (Gén. 38:25).

2859

 חתןQAL: Tener un yerno, ser suegro (Ver la palabra חתֵ ן
ֹ ).

HITPAEL: 1) Emparentar por medio del matrimonio (Gén. 34:9). 2) Llegar a ser yerno de alguien (1
Sam. 18:21). — Perf. תחַ ּתַ נְ ּתֶ ם
ְ  ; ִהImpf.  ; ִּת ְתחַ ּתֵ ןImpv.  ; ִה ְתחַ ּתֵ ןInf.  ִה ְתחַ ּתֵ ן.
— חתֵ ן
ֹ Suegro (Exo. 3:1). — Part. Qal de חתן. Ver también חתֶ נֶת
ֹ .

 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. חתַ ן
ֲ ;
Suf. חתָ נֹו
ֲ ; Suf.pl. חֲתָ נָיו.

2860

* 2861 חתֻ ּנָה
ֲ Boda, matrimonio (Cant. 3:11). — Suf. חתֻ ּנָתֹו
ֲ .

ֹ Suegra, la que tiene un yerno (Deut. 27:23). — Suf. חתַ נְ ּתֹו
ֹ .
— חתֶ נֶת
 חתףQAL: Arrebatar. — En Job 9:12 algunos mss. tienen חטֹף
ֲ  ַיen lugar de ( י ְַחּתֹףVer
)חטף.
2862

2863

 חֶ תֶ ףAsalto. — En Prov. 23:28 muchos mss. tienen  ְּבחֶ תֶ ף, “con asalto”, en lugar de  ְּכחֶ תֶ ף,

que se ha traducido “como asaltante”.

 חתרQAL: 1) Cavar, hacer un hueco (Eze. 8:8; Amós 9:2). 2) Abrirse camino a remo (Jon.
1:13). — Perf.  ;חָ תַ רImpf. ּתרּו
ְ  ;י ְַחImpv. חתָ ר־
ֲ .

2864

 חתתQAL: 1) Aterrorizarse, amedrentarse (2 Rey. 19:26). — Perf. חַ ת, ָ ;חַ ּתImpv.  ;חֹּתּוPart.
חַ ִּתים.
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.
mss. Manuscritos.
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PIEL: Aterrar (Job 7:14). — Perf.suf. חּתַ ּתַ נִ י
ִ .
HIFIL: Quebrar, quebrantar (Isa. 9:3). — En Hab. 2:17, en lugar de חיתַ ן
ִ ְ יse sugiere leer יְ ִח ְּת,
“te quebrantará”. La RVA tiene “te abatirá”, que también expresa el sentido. — Perf.

ָ;הַ ִחּתֹת

Impf.suf. חּתֵ נִ י
ִ ְי.
2866

חתַ ת
ֲ Horror (Job 6:21).

ט
—  טEl signo original de la Tet era así o
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
ְ .

ָ את
ִ ֵוְ טֵ אט.
—  טאטאPILPEL: Barrer (Isa. 14:23). — Perf.vep.suf. יה
2869

(AR)  טָ בBien, bueno (Esd. 5:17). Heb. טֹוב.

— * טּבָ ה
ִ ¿Palabra? (Neh. 6:19). Ver בתָ יו
ֹ טֹו.
2871

בּולים
ִ  ְטTurbante (Eze. 23:15).

2872

 טַ ּבּורOmbligo, 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 ְח ָּתImpv. ב ַח
ֹ ; ְט
Inf. ּבֹוח
ַ  ; ִל ְטPart.pas. בּוח
ַ ָט.

2873

2874

 טֶ בַ חMatanza, matadero (Isa. 34:2; 53:7). — Paus.  ; ֽ ָטבַ חSuf.  ִט ְבחָ ּת.

Prep. Preposición.
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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2876

 טַ ּבָ 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 ּב.
* 2877 (AR)  טַ ּבָ חEn el título rav tabajayá = capitán de la guardia (Dan. 2:14). — Det.pl. טַ ּבָ חַ ּיָא.
* 2879  טַ ּבָ חָ הCocinera (1 Sam. 8:13). — Pl. טַ ּבָ חֹות.
2878

 ִט ְבחָ ה1) Matadero (Jer. 12:3). 2) Carne preparada (1 Sam. 25:11). — Suf.  ִט ְבחָ ִתי.

 טבלQAL: 1) Empapar en, mojar en (Gén. 37:31; Lev. 4:17). 2) Sumergirse (2 Rey. 5:14). —
Perf.  ;טָ בַ לImpf. טּבֹ ל
ְ ִ ;יSuf.  ִּת ְט ְּבלֵ נִ י.

2881

NIFAL: Mojarse (Jos. 3:15). — Perf. ּבלּו
ְ נִ ְט.

 טבעQAL: 1) Hundirse (Jer. 38:6). 2) Clavarse (1 Sam. 17:49). — Perf.  ;טַ בַ ְע ִּתיImpf.
יִ ְטּבַ ע.
2883

PUAL: Ser hundido (Exo. 15:4). — Perf. ּבעּו
ְ ֻט.
HOFAL: Ser hundido, ser asentado (Prov. 8:25). — Perf. ּבעּו
ְ  ;הָ ְטPaus. הָ ְט ֽ ָּבעּו.

 טַ ּבַ 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 ּבַ ְעּתֹוPl.
 ;טַ ּבָ עֹותConst.  ;טַ ְבעֹותSuf. טַ ְבעֹ תֵ יהֶ ם.
2885

2887

 טֵ בֵ תTebet, décimo mes del calendario hebreo (Est. 2:16). Ver Tabla de los Meses al final del

DHB.

 טָ הֹור1) Puro, es decir, sin mezcla (Exo. 25:11; 30:35). 2) Puro ritualmente (Lev. 7:19). 3) Puro,
ֹ ָ ;טConst.  ְטהֹור,
limpio, desde el punto de vista moral (Hab. 1:13; Sal. 12:7/6). — Var. הר
 ; ְטהָ ר־Fem. הֹורה
ָ  ; ְטPl. הֹורים
ִ  ְט,  ְטהֹורֹות.
2889

 טהרQAL: Quedar limpio, purificarse (Lev. 11:32; 2 Rey. 5:10; Jer. 13:27). — Pref. טָ הֵ ר,
ה ָרה
ֲ  ; ֽ ָטImpf.  ;יִ ְטהַ רImpv.  ְטהָ ר.
2891

Fem. Femenino.
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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 ֵהרImpv.suf. ה ֵרנִ י
ֲ ַ ;טInf.

 ;טַ הֵ רPart.  ְמטַ הֵ ר.
HITPAEL: Purificarse ritualmente (Gén. 35:2). — Perf. הרּו
ֲ ַ ; ִהּטImpf.vaif. הרּו
ֲ ַ ;וַּיִ טImpv.

הרּו
ֲ ַ ; ִהּטPart.  ִמּטַ הֵ ר, ה ִרים
ֲ ַ ִמּט.
טהַ ר
ֹ 1) Pureza (Exo. 24:10). 2) Purificación ritual (Lev. 12:4). — En Sal. 89:45/44, en lugar de
 ִה ְׁשּבַ ּתָ ִמ ְּטהָ רֹוla RVA ha leído הדֹו
ֹ  ִה ְׁשּבַ ּתָ ַמּטֵ ה, “has hecho cesar el cetro de su
esplendor”, — Suf. ה ָרּה
ֳ ָט.
2892

2893

ה ָרה
ֳ ָ טPurificafión (2 Crón. 30:19). — Const. ה ַרת
ֳ ָ ;טSuf. ה ָרתֹו
ֳ ָט.

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-gadél va-tov im = crecía y tenía el
favor de parte de (1 Sam. 2:26). 4) Con Prep. מן
ִ : Ser 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. טֹוב,

 ;טֹובּוImpf.  ;יִ יטַ בInf. טֹוב, טּוב.
ָ
ֲט
ִ ה.
HIFIL: Hacer bien, hacer lo recto (1 Rey. 8:18; 2 Rey. 10:30). — Perf. יבֹות
2896

 טֹוב1) 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 beeinái = 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. ( טֹובָ הVer
allí); Pl. טֹובים
ִ .

 טּוב1) Cosa preciada (Gén. 24:10). Bien, bienestar (Prov. 11:10). 3) Hermosura: En Ose. 10:11,
en lugar de ָארּה
ָ  עַ ל טּוב צַ ּוse sugiere leer ָארּה
ָ עֹ ל טּוד עַ ל צַ ּו, “yugo de hermosura

2898

sobra su cuello”. 4) Gozo (Deut. 28:47). 5) Bondad divina (Sal. 25:7). — En Isa. 63:7, en lugar de

 ַרב טּובse sugiere leer con la Peshita y el Targum:  ַרב טּובֹו, “su gran bondad”.

Pref. Prefijo.
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—  טֹובָ 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) ledabér aleihém továh = hablar bien de ellos, es decir, interceder por ellos (Jer. 18:20). 2) Bondad, favor

ִ ָ ;טֹובPl.  ;טֹובֹותSuf. טֹובֹותָ יו.
(Sal. 65:12/11). — Const.  ;טֹובָ הSuf. תי
— בתָ יו
ֹ  טֹוEn Neh. 6:19 se sugiere leer con la LXX ּבתָ יו
ֹ  ִטo ּדתָ יו
ֹ  ִס, “sus palabras” (La RVA
traduce “buenas obras”).
2901

 טוהQAL: Hilar (Exo. 35:25). — Perf. טָ וּו.

 טוחQAL: Recubrir una pared (Lev. 14:42; 1 Crón. 29:4; Eze. 22:28). — Perf.  ;טַ חInf. ;טּוח
Part. הים
ִ ָ ;טConst. טָ חֵ י.

2902

NIFAL: Ser recubierto (Lev. 14:48). — Inf. ּטֹוח
ַ  ִה.
2903

 טֹוטָ פֹותMemorial 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).

 טולHIFIL: Arrojar, echar (1 Sam. 18:11; Jon. 1:12). — Perf.  ;הֵ ִטילImpf.suf. יל
ֶ ֽ  ;א ֲִטVaif.
 ; ַוּיָטֶ לImpv.suf. ֲטילֵ נִ י
ִ ה.
2904

HOFAL: Ser arrojado (Jer. 22:28). —  ;הּוטֲלּוImpf. יּוטַ ל.
PILPEL: Arrojar. En Isa. 22:17, en lugar de ּג ֶָדר

 ְמטַ ְלטֶ ְל טַ ְלטֵ לָ ה, que la RVA traduce “te
arrojará con violencia oh hombre poderoso”, se sugiere leer הּבֶ גֶד
ַ  ְמטַ ְלטֶ ְל ְּכטַ ְלטַ ל, “te
arrojará como se arroja un vestido”.

2905

 טּורHilada, hilera (Exo. 28:17; 1 Rey. 6:36). — Pl. טּורים
ִ , טֻ ִרים.

2906

(AR)  טּורMontaña (Dan. 2:35). — Det. טּורא
ָ . Heb. צּור.

2907

 טוׂשQAL: Aletear, revolotear (en Job 9:26) la RVA traduce “lanzarse”). — Impf. יָטּוׂש.

2908

(AR)  טותEn ayunas, sin comer: u-bát tevát = y pasó la noche sin comer (Dan. 6:19/18).

 טחהPILEL: Medir distancias mediante tiros de arco: ki-mtajavéi qéshet = como a un tiro de
ֲ ַ ְמט.
arco (Gén. 21:16). — Part.const. חוֵי

2909
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2911

 ְטחֹוןPiedra de molino (Lam. 5:13).

—  טֻ חֹות1) 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

 טחןQAL: Moler (Jue. 16:21). — Perf. חנּו
ֲ  ; ֽ ָטImpf.  ; ִּת ְטחַ ןImpv. חנּו
ֲ ַ ;טInf.  ְטחֹון, ;טָ חֹון
Part. טחֵ ן
ֹ , חנָה
ֲ ט
ֹ .

2912

2913

חנָה
ֲ ַ טMolino (Ecl. 12:4).

ֲ ט
ֹ Part.fem.pl. de  טהןtraducido literalmente en Ecl. 12:3 como “las que muelen” (alusión
— חנֹות
a las muelas).
— ח ִרים
ֹ  ְטTumores (1 Sam. 6:11, 17). Parece ser sinónimo de ( עֳפָ ִליםVer )עֹ פֶ ל. — Const.

ח ֵרי
ֹ  ; ְטSuf. ח ֵריהֶ ם
ֹ  ְט.
— פת
ֹ ָ טֹטVer טֹוטָ פֹות.
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).

* 2917 (AR) טין
ִ Arcilla. La RVA traduce  ִטיןcomo “barro cocido”, igual que a  חֲסַ ףen 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

ַ  ; ִטSuf. ירתָ ם
ָ  ; ִטPl.  ; ִטירֹותSuf. רתָ ם
ֹ  ִט.
(Eze. 46:23). 3) Torreón (Cant. 8:9). — Const. ירת
2919

 טַ לRocío (Gén. 27:28). — Suf. ּל
ֶ ֽ ַט, טַ ּלָ ם.

2920

(AR)  טַ לRocío (Dan. 4:12/15).
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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). —

ְ ,  ְטלֻ אֹות.
Part.pas. טָ לּוא, טלֻ ִאים
PUAL: Estar remendado (Job 9:5). — Part. מטֻ ּלָ אֹות
ְ.

 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 ּנּו.

2927

(AR)  טללHAFEL: Ponerse a la sombra (Dan. 4:9/12; otros traducen “hacer nido”). — Impf.

( ּתַ ְטלֵ לHeb. צלל, )טלל.
 טמאQAL: Contaminarse, quedar impuro ritualmente (Lev. 11:24; Eze. 22:3). — Perf. טָ מֵ א,
 ; ֽ ָט ְמאָ הImpf.  ;יִ ְט ָמאInf. טָ ְמאָ ה.
2930

NIFAL: Contaminarse (Lev. 11:43; Ose. 5:3). — En Lev. 11:43 (תמֵ תֶ ם
ְ ִ )נy en Job 18:3 ()נִ ְט ִמינּו

ְ ִ ;נPart.pl. נִ ְט ְמ ִאים.
parece haber caído la álef (Ver K. B.). — Perf. טמָ א
PIEL: 1) Deshonrar, mancillar a una mujer(Gén. 34:5). 2) Profanar el nombre de Dios (Eze. 43:7). 3)

ִ ; Impf.  ; ְּתטַ ֵּמאInf.
Contaminar (Lev. 15:31; 18:28). 4) Declarar impuro (Lev. 13:8). — Perf. טּמֵ א
טַ ּמֵ א.
PUAL: Ser contaminado (Eze. 4:14). — Part. מטֻ מָ אָ ה
ְ.
HITPAEL: Quedar impuro (Lev. 11:24). — Impf. יִ ּטַ ּמָ א.
HOTPAAL: Ser mancillado, llegar a ser impuro (Deut. 24:4). — Perf. ּמאָ ה
ָ ֽ ַהֻ ּט.

 טָ ֵמא1) Impuro (Lev. 5:2; 13:45). — Const.  ;טָ מֵ אFem.  ; ְטמֵ אָ הConst.  ; ִט ְמאַ תPl.
 ְטמֵ ִאים.
2931

K. Koehler-Baumgartner.
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 טֻ ְמאָ ה1) Impurezo, inmundicia (Lev. 5:3; 15:25). 2) Comida ritualmente inmunda (Jue. 13:7).
— Const.  ;טֻ ְמאַ תSuf. מאָ תֹו
ְ ֻ ;טPl.const. טֻ ְמ ֹאת.

2932

— מאָ ה
ְ ָ טContaminación. En Miq. 2:10 se sugiere leer טֻ ְּמאָ ה, ( טָ ְּמאָ הPerf. Pual) o טֻ ְמאַ ָתּה,
“su contaminación”, como en la RVA.

 טמןQAL: Esconder, enterrar (Sal. 9:16/15; Job 40:13). — Perf.  ;טָ מַ ןImpf.vaif. מן
ֹ  ;וַּיִ ְטImpv.
 ;טָ ְמנֵהּוInf.  ; ְטמֹוןSuf.  ;טָ ְמנֹוPart.  ;טָ מּוןConst.pl.  ְטמֻ נֵי.
2934

ִ .
NIFAL: Esconderse (Isa. 2:10). — Impv. הּטָ מֵ ן
HIFIL: Esconder (2 Rey. 7:8). — Impf.vaif. מנּו
ִ  ַוּי ְַט.
2935

 טֶ ֶנאCanasta (Deut. 26:2). — Suf. ֲטַ נְ א.

2936

 טנףPIEL: Ensuciar los pies (Cant. 5:3). — Impf.suf. אֲטַ ּנְ פֵ ם.

2937

 טעהQAL: Andar errante. En Cant. 1:7, en lugar de  עֹ ְטיָהléase ט ִֹעּיָה, “ande errante”.

HIFIL: Extraviar (Eze. 13:10). — Perf. טעּו
ְ  ִה.

 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. טעַ ם
ְ ִ ;יImpv.  ;טַ עֲמּוInf.
טֲעֹ ם.
2938

2939

(AR)  טעםPAEL: Dar de comer (Dan. 4:22/25). — Impf. יְ טַ עֲמּון: Suf. יְ טַ עֲמּוּנֵּה.

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). 4) Mandato: mi-táam hamélej = por mandato del rey (Jon. 3:7). — Paus. טעַ ם
ָ ֽ ; Suf. טַ עֲמֹו.
2941

(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: biteém jamrá = bajo el efecto del vino (Dan. 5:2). 5) Informe, cuenta (Esd. 5:5; Dan. 6:3/2). — beél
teém = comandante (Esd. 4:8). — Const. טַ עַ ם.

ֲ ט
ֹ  ְמ.
— (I)  טעןPUAL: Ser atravesado a espada (Isa. 14:19). — Part.const.pl. ענֵי
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2943

(II)  טעןQAL: Cargar, poner la carga sobre los animales (Gén. 45:17). — Impv. טַ עֲנּו.

2945

 טַ ףNiños pequeños, Colect. (Deut. 1:39). — Paus.  ; ֽ ָטףSuf. טַ ּפֵ נּו.

2946

(I)  טפחPIEL: Extender los cielos (Isa. 48:13). — Perf. ט ְּפחָ ה
ִ

— (II)  טפחPIEL: Cuidar, atender a los niãos pequeños (Lam. 2:22). — Perf. ּתי
ִ  ִטּפַ ְח.
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.

— * (I)  טַ ְפחָ הPalmo. En Sal. 39:6/5 la RVA traduce “breves” (Ver nota RVA). — Pl. טפחות.

ְ .
— * (II) ¿ טַ ְפחָ הCornisa? (1 Rey. 7:9). — Pl. טפָ חֹות
2949

 ִטּפֻ ִחיםDesvelos hacia un niño recién nacido: olaléi tipujím = niños de sus desvelos (Lam.

2:20).
2950

 טפלQAL: 1) Recubrir algo (Job 13:4). — Perf.  ; ֽ ָט ְפלּוImpf. ּפל
ֹ ַּתט
ְ  ;וPart.const. ט ְֹפלֵ י.

 ִט ְפסָ רCapitán, oficial a cargo del reclutamiento (Jer. 51; 27; Nah. 3:17). — Var. ;טַ ְפסָ ר
Suf.pl. ִס ַרי
ְ טַ ְפ.

2951

2952

 טפףQAL: Zapatear (Isa. 3:16). — Inf. טָ פֹף.

2953

(AR) טפַ ר
ְ 1) Uña (Dan. 4:30/33). 2) Garra (Dan. 7:19). — Suf.pl. רֹוהי
ִ  ִט ְפ, ( ִט ְפ ַריַּהQere:

) ִט ְפ ַרּה. Heb. ּפ ֶרן
ֹ  ִצ.
2954

 טפׁש1) En Job 33:25, en lugar de  ֻרטֲפַ ׁשse sugiere leer יִ ְטּפַ ׁש, “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).
2956

 טרדQAL: Ser continuo: délef toréd = gotera continua (Prov. 19:13). — Part. טֹורד
ֵ .

Colect. Colectivo.
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2957

(AR)  טרדPEAL: Echar, arrojar (Dan. 4:22/25) — Pas. “ser echado” (Dan. 4:30/33). — Part.pl.

 ; ֽ ָט ְר ִדיןPerf.pas.  ְט ִריד.
2958

 ְטרֹוםAntes (Rut 3:14, Ketiv). El Qere tiene ( טֶ ֶרםVer allí).

2959

 טרחHIFIL: Cargar, recargar (Job 37:11). — Impf. יח
ַ י ְַט ִר.

2960

ט ַרח
ֹ Preocupación, carga (Deut. 1:12; Isa. 1:14). — Suf. טָ ְרחֲכֶ ם.

ְ .
* 2961  טָ ִריFresco, reciente (Jue. 15:15; Isa. 1:6). — Fem. ט ִרּיָה
 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 ֹאpleonástico: be-térem lo

2962

yabó = antes que venga (Sof. 2:2–6).

 טרףQAL: Despedazar, ser rapaz (Gén. 37:33; 49:27). — Perf.  ;טָ ַרףImpf. רף
ֹ  ;יִ ְטInf.
 ְטרֹף, רף
ֹ ָט,  ; ִל ְט ָרף־Part. ט ֵרף
ֹ ; Const.pl. ט ְרפֵ י
ֹ .
2963

NIFAL: Ser despedazado (Exo. 22:12/13). — Impf. יִ ּטָ ֵרף.
PUAL (= Qal pas.). Ser despedazado (Gén. 37:33). — Perf. ט ַרף
ֹ .
HIFIL: Dejar despedazar, pero en Hifil su sentido es suavisado: hatriféni léjem juqí = déjame comer

ְ ַה.
mi pan cotidiano (Prov. 30:8). — Impv.suf. ט ִריפֵ נִ י
 טֶ ֶרף1) Presa (Núm. 23:24). 2) Alimento, lo que provee la presa (Mal. 3:10). — Paus. ; ֽ ָט ֶרף
Suf. טַ ְרּפֹו.

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 ְּפלָ יFuncionario? (Esd. 4:9). — Det. טַ ְר ְּפלָ יֵא.
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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; Este signo se transformó posteriormente en
2968

 יאבQAL: Anhelar (Sal. 119:131). — Perf. יָאַ ְב ִּתי.

 יאהQAL: Ser apropiado: ki lejá yaátah = porque a ti es apropiado (Jer. 10:7; esta expresión es
elíptica y la RVA la completa así: “a ti se te debe temer”). — Perf. ָאתָ ה
ָ ֽ י.

2969

2973

(I)  יאלNIFAL: 1) Actuar locamente, neciamente (Núm. 12:11; Isa. 19:13). 2) Entontecerse (Jer.

ְ ַנֹוא.
5:4; 50:36). — Perf. נֹואֲלּו, לנּו
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. הֹואיל
ִ ,  ;הֹואַ ְל ָּתImpf. ֵל
 ;יׄאVaif.  ;וַּיֹואֶ לImpv.

הֹואֵ ל, הֹואֶ ל־, הֹואילּו
ִ .
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

 יאׁשNIFAL: 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.  ;נֹואַ ׁשPart. נֹואָ ׁש.
PIEL: Desesperar: le-yaésh et libí = desesperar mi corazón = desesperarme (Ecl. 2:20). — Inf. יָאֵ ׁש.
— ָאתָ ה
ָ ֽ  יVer יאה.
2978

יאתֹון
ִ En Eze. 40:15, en lugar del Ketiv  ֽ ָהיאתֹון, el Qere tiene ( הָ ִאיתֹוןVer bajo ) ִאתֹון.

 יבבPIEL: Hay evidencia lingüística de la existencia de este verbo que significaría “lamentar” o
ְ  וhan leído וַּתַ ּבֵ ט, “mira”, lo que
“gritar”. Pero en Jue. 5:28 la LXX y el Targum, en lugar de ַּתיַּבֵ ב

2980

hace paralelismo con “se asoma”. La RVA combina ambas posibilidades y traduce va-teyabév be-ád
haeshnáv, “y mirando por la celosía dice a gritos”, cuando bastaría decir: “grita por la celosía”.
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2981

 יְ בּולProducto de la tierra (Lev. 26:4). — Suf. יְ בּולָ ה.

2986

 יבלHIFIL: 1) Llevar, conducir (Isa. 23:7). 2) Traer un presente (Sof. 3:10). — Impf. ִילּו
 יׄ ב.

HOFAL: 1) Ser traído (Isa. 18:7). 2) Ser llevado (Isa. 53:7). — Impf. יּובַ ל.
2987

(AR)  יבלHAFEL: Llevar (Esd. 5:14). — Perf.  ;הֵ יבֵ לInf. הֵ יבָ לָ ה.

ִ סֹוב
ְ  ְמ, “sean presentadas”, es sugiere leer  ִמ ְּת ִכ ִלין, “sean
SAFEL: En Esd. 6:3, en lugar de לין
colocados” (de la raíz )כיל. Ver nota RVA y también bajo AR אׁש.
2988

 יָבָ לCorriente de agua (Isa. 30:25). — Const.pl. יִ ְבלֵ י.

2989

ֵל
 יׄבVer ֵל
יוׄב.

—  יַּבֶ לֶ תVerruga, animal verrugoso (Lev. 22:22).

 יבםPIEL: Tomar por esposa a su cuñada para levantar descendencia a su hermano fallecido
(Gén. 38:8; Deut. 25:5). — Perf.suf. ּבתָ ּה
ְ ִ ;יImpv.  ;יַּבֵ םInf.suf. י ְַּב ִמי.

2992

* 2993  יָבָ םCuñado de la viuda (Deut. 25:5). — Suf. במָ ּת
ָ ְי, יְ בָ ִמי.

ָ ְ י1) Cuñada del hermano de su esposo fallecido (Deut. 25:7). 2) Cuñada de la mujer del
* 2994 במָ ה
hermano de su marido (Rut 1:15). — Suf.

יְ ִב ְמּתֹו,

ֵיְ ִב ְמּת.

 יבׁשQAL: 1) Secarse (Gén. 8:7). 2) Quedar seco (Gén. 8:14). 3) Estar seco (Jos. 9:5). — Perf.
יָבֵ ׁש,  ;יָבֵ ׁשָ הImpf.  ;יִ יבַ ׁשInf. בׁש
ֹ ְי,  ;יְ בֹׁשֶ תAbs. בׁש
ֹ  ָי.
3001

PIEL: 1) Hacer que algo se seque (Nah. 1:4). 2) Secar (Job 15:30). — Impf. ּתיַּבֵ ׁש
ְ ; Vaif.  ַוּי ְַּבׁשֵ הּו.
HIFIL: 1) Hacer que algo se seque (Jos. 2:10; Isa. 42:15). 3) Secarse (Joel 1:10). — Perf. הֹוביׁש
ִ ,

 ;הֹובַ ְׁש ִּתיImpf. אֹוביׁש
ִ .
3002

 יָבֵ ׁשSeco. — Fem.  ;יבשהPl. יבשים, יבשות.

 יַּבָ ׁשָ ה1) Parte seca de la tierra, es decir, los continentes (Gén. 1:9). 2) Tierra seca junto al agua
(Exo. 4:9). — Var.  ;יַּבֶ ׁשֶ תPaus. ַּבׁשֶ ת
ָ ֽ י.

3004
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* 3007 (AR) ַּבׁשָ ה
ְ  יLa tierra (Dan. 2:10). — Det. יַּבֶ ְׁשּתָ א.
3006

 יַּבֶ ׁשֶ תVer יבשה.

3009

 ילבQAL: ¿Labrar la tierra? (2 Rey. 25:12; Jer. 52:16). — Part. ִים
ְב
 יׄ ג.

* 3010  ָיגֵבCampo (Jer. 39:10). — Pl. ֵבים
ִ יְ ג.
3013

(I)  יגהNIFAL: Estar afligido (Lam. 1:4). — Part.pl. נּוגֹות.

PIEL: Entristecer (Lam. 3:33). — Impf.vaif.  ַו ַּיּגֶה.
HIFIL: Atormentar (Isa. 51:23). — Perf.  ;הֹוגָהImpf.  ;ּתֹוגְ יּוןPart.suf.
3014

ִמֹוגַי.

(II)  יגהHOFAL: Ser apartado. En 2 Sam. 20:13  הֹגהsería Hofal (Ver RVA), salvo que se lea

הָ ֽגָהּו, “lo apartó”, en cuyo caso sería Hifil.
3015

 יָגֹוןDolor, tormento (Gén. 42:38). — Suf. יְ גֹונָם.

3016

 יָגֹורVer bajo III גור.

ַ ִ יָגExhausto, agotado: yeguiéi jóaj = los de fuerzas agotadas (Job 3:17). — Const.pl. יְ גִ יעֵ י.
* 3019 יע
* 3018 יע
ַ ִ יְ ג1) Labor, duro trabajo (Gén. 31:42). 2) Propiedad, producto de la labor (Neh. 5:13). —
Const. יע
ַ ִ ;יְ גSuf.  ;יְ גִ יעֹוSuf.pl. יְ גִ יעַ י.
—  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). 3) Trabajar
con dureza (Jos. 24:13). — Perf. ַָעּת
ְ  ; ָיגImpf. יִ ֽיגָע.

3021

PIEL: Fatigar, hancer que alguien se esfuerce (Jos. 7:3). En Ecl. 10:15, en lugar de

עֲמַ ל

ילים ְּתיַּגְ עֶ ּנּו
ִ  הַ ְּכ ִסse sugiere leer עָ מַ ל הַ ְּכ ִסיל ִאם ְּתיַּגְ עֶ ּנּו, “sufre el necio si lo haces que
se esfuerce”.

ְ  ;הֹוגSuf. הֹוג ְַע ִּתי.
HIFIL: Fatigar, cansar (Isa. 43:23; Mal. 2:17). — Perf. ַעּתֶ ם
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 ָיגָעFruto de la labor. En Job 20:18, en lugar de  ָיגָעse sugiere leer יְ גָעֹו, “el fruto de su labor”.
La  וha sido omitida porque la palabra siguiente también empieza con ו.

3022

3023

 ָיג ֵַע1) Agotado, cansado (Deut. 25:18; 2 Sam. 17:2). 2) Fatigoso (Ecl. 1:8). — Pl. יְ ג ִֵעים.

3025

 יגרQAL: Tener miedo de lo por venir (Deut. 9:19). — Perf. ִי
ְּת
( יָגׄרVer también III )גור.

* 3026 (AR)  יְ גַרMontón de piedras (Gén. 31:47; Ver nota RVA). Ver también ׂשהַ דּו
ָ ֽ.
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 lanús = 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 יָד
ָ ֽ léase  ֽ ָאזְ לַ ת יָדֹו, “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 ּגִ 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

חַ ּיַת י ֵָּד

מָ צָ את, “vida (o vitalidad) de tu mano”, se sugiere leer  ֵּדי חַ ּיָתֵ מָ צָ את, “hallaste lo suficiente
para tu vida” Prop. Stutt.). — Const.  ;יַדSuf.  ;יָדֹוDaul,  ;י ַָדיִ םConst.  ;יְ ֵדיSuf.  ;י ָָדיוPl. ;יָדֹות
Const.  ;יְ דֹותSuf. יְ דֹותָ 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 ָד, יְ ֵדּה, הם
ֹ  ;י ְֶדDaul,

 ;יְ ַדיִ ןSuf.pl. יְ ֽ ָדי.
3032

 ידדEchar suertes (Joel 4:3/3:3; Abd. 11; Nah. 3:10). — Perf. יַּדּו.

3033

 יְ ִדידּותLo 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 דּו.

PIEL: 1) Arrojar un objeto (Lam. 3:53). 2) Derribar (Zac. 2:4/1:21). — Impf.vaif.  ; ַוּיַּדּוInf. יַּדֹות.
— (II)  ידהHIFIL: 1) Alabar (Gén. 29:35; 49:8). 2) Confesar los pecados (Prov. 28:13). 3) Expresar
acción de gracias (Neh. 11:17). — Perf. הֹודּו, הֹודינּו
ִ ; Impf. יֹודה
ֶ ; Impv.  ;הֹודּוInf. הֹודֹות.
HITPAEL: Confesar los pecados (Lev. 5:5). — Perf. ַּדה
ָ  ; ִה ְתוImpf.  ;יִ ְתוַּדּוPart.  ִמ ְתו ֶַּדה.

ֵ  ְמ, מֹודא
ֵ .
— (AR)  ידהHAFEL: 1) Dar gracias, alabar (Dan. 2:23). — Part. הֹודא
* 3039  י ִָדיד1) Amigo (Isa. 5:1). 2) Amado (Deut. 33:12). 3) Amable (Sal. 84:2/1). — Const. ;יְ ִדיד
Suf.  ;יְ ִדידֹוSuf.pl. ידי
ֶ  ;יְ ִדFem.pl. ( יְ ִדידֹותVer allí).
—  יְ ִדידֹותAmor, 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 sexuales (Gén. 4:1). — Perf.  ;י ַָדעImpf.  ;י ֵַדעImpv.  ; ַּדעInf.  ; ַּדעַ תPref.suf. ל ַד ְעּתֹו
ְ ;
Part. ַ
ֵע
 ;יׄדPas. ָדּוע
ַ 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 (Jer. 31:19). 6) En 1 Sam. 21:3, en
lugar de ּתי
ִ יֹוד ְע
ַ se sugiere leer נֹוד ְע ִּתי
ַ , “me he de mostrar” o “me encontraré con ellos”. — Perf.

נֹודע
ַ ; Impf.  ;יִ ּו ַָדעInf.  ; ִהּו ְָד ִעיPart. נֹודע
ָ .
PIEL: Mostrar, hacer saber: En Job 38:12, en lugar de ּׁשַ חַ ר
mostrado a la aurora”.

 יִ ַּד ְעּתָ ַהléase יִ ַּד ְעּתָ הַ ּׁשַ חַ ר, “has

220
PUAL: 1) Ser íntimo, ser confidente (2 Rey. 10:11). 2) Ser conocido (Isa. 12:5). — Part. מי ָֻּדע
ְ (el
Qere en Rut 2:1 tiene מֹודע
ָ ).
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
ַ הֹוד
ִ ; Impf. יע
ַ יֹוד
ִ ; Impv. הֹודע
ַ ; Inf. יע
ַ הֹוד
ִ ;
Pref.suf. הֹודיעֵ נִ י
ִ  ; ְלPart.suf. ֲמֹודיע
ִ .

ַ ;
HOFAL: 1) Ser conocido (Isa. 12:5). 2) Ser dado a conocer algo (Lev. 4:23, 28). — Perf. הֹודע
Part. מּו ַדעַ ת.
HITPAEL: Darse a conocer, manifestarse (Gén. 45:1; Núm. 12:6). — Impf. ַּדע
ָ ֽ  ;אֶ ְתוInf.  ִה ְתו ַַּדע.
3046

(AR)  ידעPEAL: 1) Saber (Dan. 6:11/10). 2) Conocer (Dan. 2:22; Esd. 7:25). 3) Darse cuenta

(Dan. 2:8). — Perf.  ;יְ ַדעImpf. ּתנְ ַּדע
ִ ; Impv.  ; ַּדעPart.  ;י ַָדעPl.  ;ֽי ְָד ִעיןConst.  ;ֽי ְָדעֵ יPas.

יע
ַ יְ ִד.
HAFEL: 1) Dar a conocer (Dan. 2:5). 2) Enseñar, instruir (Esd. 7:25). — Perf. הֹודע
ַ ; Suf.

ָהֹודע
ְ ; Impf. הֹודע
ַ ְ ;יPl. הֹודעּון
ְ ְ ;יSuf. הֹוד ִעּנַנִ י
ְ ְ ;יInf. הֹודעָ ה
ָ ; Suf. הֹודעּותַ נִ י
ָ ;
Part.pl. הֹוד ִעין
ְ  ְמ.
 יִ ְּדעֹ 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

 יּהForma corta del nombre divino ( יהוהSal. 68:19/18; Ver nota RVA). Var. יה.

ְ ַיְ ה, “tu
— *  יהבEn Sal. 55:23/22 la RVA traduce “carga” con base en el Talmud. En lugar de ב
carga”, se sugiere leer ב
ְ ָיְ א, “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 ַיהֲבּוןPart.  ; ִמ ְתיְ הֵ בFem.
HITPEEL: Ser dado (Dan. 4:13/16). — Impf. הב
 ; ִמ ְת ַיהֲבָ הPl. ֲבין
ִ  ִמ ְת ַיה.
3054

 יהדHITPAEL: Pretender ser judío, declararse judío (Est. 8:17). — Part. ה ִדים
ֲ  ִמ ְת ַי.
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3061

(AR)  יְ הּודJudá, Judea (Dan. 2:25).

3063

הּודה
ָ ְ יJudá. En Gén. 29:35 se asocia este nombre con la raíz  ידהen Hifil, que se traduce

“alabar” o “agradecer”.
3064

הּודי
ִ ְ יJudío (Jer. 43:9).

* 3065 (AR) הּודי
ַ ְ יJudío (Dan. 3:8). — Pl. הּוד ִאין
ָ ְ( יQere, הּודין
ִ ְ ;)יDet. הּודיֵא
ָ ְ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.
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

םAֲ ָיהDiamante (Exo. 28:18).

3104

 יֹובֵ ל1) Carnero (Jos. 6:5). 2) Jubileo, año del jubileo (Lev. 25:13, 15). — Pl. יֹוב ִלים
ְ .

3105

 יּובַ לCorriente de agua, canal (Jer. 17:8).

3117

 יֹום1) 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 el día en que llegaron a
existir (Exo. 10:6). — Suf. יֹומ
ְ ; Dual.  ;יֹומַ יִ םPl.  ;י ִָמיםConst. יְ מֵ י,  ;יְ מֹותSuf.  ;יָמָ יוLoc.

י ִָמימָ ה.
3118

(AR)  יוםDía: a) atíq yomín = anciano de días, es decir, muy anciano (Dan. 7:9). b) be-ajarít

ִ ; Const. יֹומַ ת.
yomayá = en los postreros días (Dan. 2:28). — Det.  ;יֹומָ אPl. יֹומין
Loc. Locativo.

222
3119

 יֹומָ 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 ָּיוֵן. La RVA lo traduce como Adj.: “cenagoso”.
3121

3123

(I)  יֹונָהPaloma (Gén. 8:8). — Const.  ;יֹונַתSuf. ָתי
ִ  ;יֹונPl.  ;יֹונִ יםConst. יֹונֵי.

3124

(II)  יֹונָהEn Jer. 46:16; 50:16. Ver ינה.

 יֹונֵק1) Bebé (1 Sam. 15:3). — yonqéi shadáyim = niños de pecho (Joel 2:16). 2) Retoño (Isa.
ִ ְ ;יֹונConst.  ;יֹונְ קֵ יFem.  ;יֹונֶקֶ תSuf.  ;יֹונקָ ּתֹוSuf.pl. ָיֹונְ קֹותֶ יה.
53:2). — Pl. קים

3126

—  יֹועֵ ץConsejero (2 Sam. 15:12). — Fem.suf. צּתֹו
ְ ַיֹוע.
—  יֹוצֵ אתAborto, Part. Fem. de ( יצאSal. 144:14)
—  יֹוצֵ רAlfarero (Isa. 41:25). En Zac. 11:13, en lugar de  הַ ּיֹוצֵ רléase הָ אֹוצָ ר, “el tesoro” (Ver
nota RVA).
— יֹורא
ֶ En Prov. 11:25 se sugiere leer יורה
ֶ , Hofal de ( רוהVer allí).

ֶ Arquero (Ver I )ירה.
— (I) יֹורה
(II) יֹורה
ֶ Lluvia temprana, desde fines de octubre hasta comienzos de diciembre (Deut. 11:14;
Jer. 5:24).

3138

— (AR)  יזבVer AR ׁשֵ יזִ ב.
3148

 יֹותֵ 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).
—  יֹותֶ ֶרתVer ֶת
ֶר
 יׄ ת.
—  יזןBajo la raíz  זוןexaminamos la palabra מ ֻיּזָנִ ים
ְ en Jer. 5:8, aunque dicha palabra podría
derivar de la raíz יזן, “estar en el período de celo sexual”.
* 3154  ֶיזַעRopa que hace sudar (Eze. 44:18). — Paus. ֽ ָיזַע.
Adj. Adjetivo.
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 יחדQAL: Adherirse, unirse, identificarse, ser contado junto con (Gén. 49:6; Isa. 14:20). — En
Job 3:6 ימי ׁשָ נָה
ֵ  אַ ל יִ חַ ְּד ִּבdebe ser traducido: “no se regocije junto con los demás días del año”
(Ver )חדה, salvo que en lugar de  יִ חַ ְּדse lea  ;יֵחַ דen este caso sí se puede leer con la Vulgata:
“no sea contada junto con”. — Impf. ּתֵ חַ ד.

3161

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

 י ְַח ָּדו1) 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 ָּדיו
ְ י.

3164

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 ִחPl. ידים
ִ יְ ִח.

 י ִָחילEn Lam. 3:26, en lugar de las palabras  טֹוב וְ י ִָחיל וְ דּומָ םse sugiere leer así: טֹוב
יֹוחיל דּומָ ם
ִ , “bueno es el que espera en silencio” (Ver Hifil de )יחל.

3175

3176

 יחלNIFAL: ¿Desesperar? ¿Cansarse de esperar? (Eze. 19:5). — Perf. נֹוחֲלָ ה.

PIEL: 1) Esperar. En Gén. 8:12, en lugar de ( וַּיִ ּיָחֵ לInf. de Nifal) se sugiere leer וַיְ יַחֵ ל, “y esperó”
(Impf. de Piel). 2) Hacer esperar a alguien (Sal. 119:49). — Perf. ּתי
ִ  ;יִ ֽ ָח ְלImpf.  ;יְ יַחֵ לImpv. ;יַחֵ ל
Part. ֲלים
ִ  ְמ ַיח.
HIFIL: Esperar (1 Sam. 10:8). — Perf. ּתי
ִ  ;הֹוחַ ְלImpf. אֹוחיל
ִ ; Impv. ילי
ִ הֹוח
ִ .
3179

 יחםQAL: Aparearse (Gén. 30:38). — Impf.vaif.  ַוּיֵחַ ְ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 ּנָה.
3180

 י ְַחמּורCorzo (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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 יחׂשHITPAEL: 1) Ser inscrito en los documentos genealógicos (Esd. 2:62). 2) Registro
genealógico (Esd. 8:1). — Perf. ת ַיחֲׂשּו
ְ  ; ִהInf.  ; ִה ְתיַחֵ ׂשPart.  ִמ ְתיַחֲ ִׂשים.
3187

3188

 יַחַ ׂשRegistro genealógico (Neh. 7:5).

3189

 יֵחַ תVer Nifal de  חתתy Qal de נחת.

 יטבQAL: 1) Irle bien a alguien (Gén. 12:13). 2) Con Prep. מן: Ser mejor que alguien (Nah.
ִ יט
ְ ֵ;ּת
3:8). 3) Parecer bien, agradar (Gén. 34:18). 4) Alegrarse (1 Rey. 21:7). — Impf. יִ יטַ ב, בי
ְ ִ( וַּיVer también )טוב.
Vaif. יטבּו

3190

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. 30:29; Rut 3:10; Gén. 4:7).
— Perf. יטיב
ִ ֵ ;הImpf. ֵיטיב
ִ  ;יVaif.  ; ַוּיֵיטֵ בImpv. יטיבָ ה
ִ ֵה, יבי
ִ יט
ִ ֵ ;הInf. יטיב
ִ ֵה, הֵ יטֵ ב
(usado como Adv., “bien”); Part. יטיב
ִ ֵ ;מConst.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 ּיַיִ ן, “el vino”, se sugiere leer con los Rollos
del M. M., הֹון, “riqueza”. La RVA lee ָהין ּבֹוגֵד
ִ אַ ף ִּכי י, “aunque el traidor se enriquezca”. —
ֽ י.
Paus.  ;ֽיָיִ ןConst.  ;יֵיןSuf. יֵינֹו, ֵָינ

3196

 ַיEn 1 Sam. 4:13, en lugar de la frase עַ ל הַ ִּכּסֵ א יַך ֶּד ֶר, se sugiere leer de esta manera:
עַ ל ִּכ ְסאֹו בַ ֶד ֶר, “sobre su silla en el camino”. Pero como el Qere tiene  יַדen lugar de  ַי,
también es posible esta lectura: ּכ ְסאֹו עַ ל יַד הַ ֶּד ֶר
ִ עַ ל.

3197

 יכחNIFAL: 1) Razonar juntos, arguir (Isa. 1:18; Job 23:7). 2) Ser vindicado (Gén. 20:16). —
Impf. ָכחָ ה
ְ  ;נִ ֽ ּוPart. נֹוכָ ח, ַת
ַח
 נׄ כ.

3198

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.

יח
ַ יֹוכ
ִ ; Impv.  ;הֹוכַ חInf. הֹוכֵ ַח, יח
ַ הֹוכ
ִ ; Part. יח
ַ מֹוכ
ִ .
HOFAL: Ser reprendido (Job 33:19). — Perf. הּוכַ ח.
Adv. Adverbio.

ָ ;הֹוכַ ְחּתImpf.
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HITPAEL: Contender con (Miq. 6:2). — Impf. ַּכח
ָ ֽ יִ ְתו.

 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. כל
ֹ  ָי, ;יָכֹול
Impf. יּוכַ ל,  ;אּוכַ לInf.  ;יְ כֹלֶ תAbs. יָכֹול.

3201

3202

(AR)  יכלPEAL: 1) Poder hacer algo (Dan. 2:10). 2) Vencer (Dan. 7:21). — Perf.  ;יְ ִכלImpf.

יְ ּכֻ ל,  ; ִּתּכֻ לPart.  ;י ִָכלFem. ֽי ְָכלָ ה.
 ילדQAL: 1) Dar a luz (Gén. 3:16). 2) Engendrar (Gén. 4:18). — Perf.  ;יָלַ דImpf. יֵלֵ ד,
 ;ּתֵ לֵ דInf. לָ לֶ ֶדת,  ; ְללֵ ָדהPart. ֶת
ֶד
יׄל,  ;יֹולֵ ָדהPas.  ;יָלּודConst. יְ לּוד.
3205

NIFAL: Nacer (Gén. 10:1). — Perf.  ;נֹולַ דImpf.  ;יִ ּוָלֵ דInf. הּוָלֶ ד
ִ ; Part.  ;נֹולָ דPl. נֹולָ ִדים.
PIEL: Asistir a una mujer que da a luz, ayudar en el parto (Exo. 1:16). — Inf.suf.  ;יַּלֶ ְדכֶ םPart.

 ְמיַּלֶ ֶדת,  ְמי ְַלּדֹות.
PUAL: Nacer, ser nacido (Gén. 4:26). — Perf.  ;יּוּלַ דPart.  ;יֻּלָ דPerf. הַ ּיֻּלָ ד.
HIFIL: 1) Engendrar (Gén. 5:3). 2) Hacer dar a luz, hacer nacer (Isa. 66:9). — Perf. הֹוליד
ִ ; Impf.

יֹוליד
ִ ; Impv. הֹולידּו
ִ ; Inf. הֹוליד
ִ ,  ;הֹולֵ דPart. מֹוליד
ִ .
HOFAL: Nacer (Gén. 40:20; Eze. 16:4). — Inf. הֻ ּלֶ ֶדת, הּולֶ ֶדת.
HITPAEL: Inscribirse en los registros genealógicos (Núm. 1:18). — Impf.vaif. ַלדּו
ְ ( וַּיִ ְתיse
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 ָּדהPl. יְ לָ דֹות.
3206

 י ְַלדּותNiñez, 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. ַלדּותֶ י
ְ י.
3208

intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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— [ ילהQAL]: En Gén. 47:13 aparece la forma Impf.vaif.  וַּתֵ לַ ּהque la RVA traduce “desfallecía”,
pero el Pent. Sam. tiene וַּתֵ 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 ּלֹודNacido: kol ha-bén ha-yilód = todo niño nacido, o que nazca (Exo. 1:22).

ִ  י1) Hijo, descendiente (Núm. 13:22).
* 3211 ָליד
ִ ְ;י
2) Esclavo o criado nacido en la casa del amo, es decir, no comprado (Gén. 14:14). — Const. ליד
Const.pl. ידי
ֵ יְ ִל.

 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 מן
ֹ תהּו יְ לֵ ל יְ ִׁש
ֹ ּוב
ְ se sugiere leer esto: תהּו
ֹ ּוב
ְ
מן
ֹ וְ לֵ יל יְ ִׁש, “en la soledad y la noche del desierto (o Jesimón)”. La RVA traduce  יללcomo
“rugiente” (Ver )ילל. K. B. y Holladay lo entienden como alucinaciones del desierto.

3214

3215

 יְ לָ לָ הGemido (Isa. 15:8). — Const.  ;יִ ְללַ תSuf. יִ ְללָ תָ ּה.

3216

 ילעVer I לעע.

3217

 יַּלֶ 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 ׁש.
3218

3219

 י ְַלקּוטZurrón o bolsa pastoril para guardar piedras de honda (1 Sam. 17:40).

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
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(Núm. 34:11; Ver nota RVA). f) yam suf = mar de las cañas o mar Rojo (Exo. 10:19; Ver nota RVA).
— Loc.  ;ֽיָּמָ הSuf.  ;יַּמָ ּהPl. ַּמים
ִ י.
* 3221 (AR)  יַםMar (Dan. 7:2). — yamá rabá = el mar Grande, es decir, el mar Mediterráneo. — Det.

יַּמָ א.
ִ ִ יEn Sal. 140:11/10 léase según el Qere ( יִ ּמֹוטּוVer Nifal de )מוט.
— ּמיׄטּו
ִ  יEn Sal. 55:4/3 se sugiere leer ָׂשימּו
ִ י, “ponen”. La RVA traduce “inculpan”.
— ָמיטּו
3225

 י ִָמין1) Derecha, lado derecho (Gén. 48:17). 2) Sur (Job 23:9). — Const.  ;יְ ִמיןSuf. יְ ִמינֹו.

—  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 ּי ִֵ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 “calientes” (Ver RVA). La
Peshita ve en esta palabra un simple caso de transposición de letras y lee הַ ּמַ יִ ם, “las aguas”, lo que

3222

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) Usar la mano
ִ ֵא,  ;ּתַ א ֲִמינּוImpv. ימינּו
ִ ֵ ;הInf.  ; ְלהֵ ִמיןPart.
derecha (1 Crón. 12:2). — Impf. ימינָה
מַ יְ ִמינִ ים.

3231

 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.

[HITPAEL]: En Isa. 61:6 la forma ַּמרּו
ָ ֽ  ִּת ְתיno provendría de la raíz ימר, sino de la raíz III מרא
(Ver allí).

 ימׁשHIFIL: En Jue. 16:26 la palabra ֲימׁשֵ נִ י
ִ  הparece según el Ketiv que proviene de la raíz
( ימׁשemparentada con  מוׁשy )מׁשׁש. Pero el Qere y algunos mss. tienen ( ה ֲִמׁשֵ נִ יde la raíz
)מׁשׁש. El sentido es el mismo: “déjame palpar”.
3237
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 ינהQAL: Oprimir (Sof. 3:1). — jérev ha-yonáh = espada opresora (Jer. 46:16; 50:16). —
Part.fem.  ;יֹונָהPl. יֹונִ ים.

3238

HIFIL: Maltratar, oprimir (Gén. 22:20/21). — Perf.  ;הֹונָהImpf. יֹונֶה,  ;ּתֹונֶהInf.suf. ;הֹונָתָ ם
Part.

ִמֹונַי.

—  יִ נְ וֶהEn Hab. 2:5, en lugar de esta palabra se sugiere leer י ְַרוֶה, “prosperará” o יִ ּבָ נֶה, “será
edificado” (Prop. Stutt.).
* 3242  יְ נִ יקָ הRenuevo de una planta (Eze. 17:4). — Suf.pl. יְ נִ יקֹותָ יו.
3243

 ינקQAL: Mamar (Isa. 60:16). — Perf. ָ ; ָינ ְַקּתImpf. יִ ֽינָק,  ; ִּת ֽינ ִָקיPart. יֹונֵק.

HIFIL: 1) Dar de mamar (Gén. 21:7). 2) Hacer chupar (Deut. 32:13). — Perf.  ;הֵ נִ יקָ הImpf. ;ּתֵ ינִ יק

ְ ( וExo. 2:9; el Pent. Sam. tiene וַּתֵ ינִ קַ הּו, que es correcto); Impv.suf. ;הֵ ינִ קֵ הּו
Vaif.suf. ַּתנִ יקַ הּו
Inf.  ;הֵ נִ יקPart. ֶקת
ֶ  ;מֵ ינPl.  ;מֵ ינִ יקֹותSuf.

ְמֵ ינִ יקתַ י.

— ֵק
 יׄנVer יֹונֵק.
3244

 יַנְ ׁשּוףBúho (Lev. 11:17; Deut. 14:16). En Isa. 34:11 la RVA traduce “lechuza”.

ְ ִ יEn Isa. 44:17; Ver bajo סגד.
— סּגָוד
3245

(I)  יסדQAL: 1) Poner fundamentos o cimientos (Isa. 48:13; 54:11). 2) Destinar (Isa. 23:13). —

Perf.  ;יָסַ דInf. ליסֹוד
ִ ; Part. ֵד
 יׄ ס.

NIFAL: Ser fundado (Exo. 9:18). — Impf. ּתּוָסֵ ד
ִ ; Inf.suf. הּו ְָס ָדה
ִֽ .
PIEL: 1) Poner cimientos (1 Rey. 5:31/17). 2) Mandar, determinar (Est. 1:8). 3) Instalar (1 Crón.

ְ ִ ;יImpf.suf.  ;יְ י ְַּס ֶדּנָהInf. יַּסֵ ד.
9:22). — Perf. יִ ּסַ ד, ּסדּו
PUAL: Ser puesto el cimiento (1 Rey. 6:37). — Perf.  ;יֻּסַ דPart. מיֻּסָ ד
ְ ,  ; ְתיֻּסָ ִדיםFem. const.

 ְמי ְֻּסדֹות.
HOFAL: Ser puesto el cimiento (Isa. 28:16; Esd. 3:11). — Inf.  ;הּוסַ דPart. מּוסָ ד.
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— (II)  יסדNIFAL: Asociarse, conspirar (En Sal. 2:2 y 31:14/13 la RVA traduce “consultan” y
“traman” respectivamente). — Perf. נֹוסדּו
ְ ; Inf.suf. הּו ְָס ָדם
ִֽ .
3246

 יְ סֻ דEn Esd. 7:9 léase יִ ּסַ ד, “inició”.

 יְ סֹוד1) Base (Exo. 29:12; la RVA traduce “al pie del”). 2) Cimiento (Esd. 3:12). 3) Fundamento
(Prov. 10:25). — Suf. סדֹו
ֹ ְ ;יSuf.pl. ָדתֶ יה
ֹ יְ סֹו.

3247

ְ léase  ִליסֹוד, transponiéndolo de esta manera:
—  יִ ּסֹודEn 2 Crón. 31:7, en lugar de ליִ ּסֹוד
הֵ חֵ ּלּו ִליסֹוד הָ ע ֲֵרמֹות, “comenzaron a hacer los montones”.
— * סּודה
ָ ְ יCimiento (Sal. 87:1). — Suf. יסודתו.
3250

 יִ ּסֹורEn Job 40:2, en lugar de יִ ּסֹור, se sugiere leer יָסּור, “desistirá” (de )סור.

— סּורי
ַ ְ יEn Jer. 17:13, en lugar de la frase יִ ּכָ ֵתבּו

סּורי ּבָ אָ ֶרץ
ַ ְ יse sugiere leer de esta

manera: סּורי אֶ ֶרץ יִ ּכָ ֵרתּו
ֶ ְו, “y los que se apartan de ti serán cortados de la tierra”. La RVA
traduce: “serán inscritos en el polvo”.

 יסףQAL: 1) Añadir (1 Sam. 12:19). 2) Volver a hacer algo (2 Rey. 19:30). — Perf.  ;יָסַ ףImpv.
 ; ְספּוInf.  ְספֹות,  ; ִל ְספֹותPart.  ;יֹוסֵ ףPl. ִים
ְפ
 יׄ ס.
3254

NIFAL: Añadirse, unirse a (Exo. 1:10). — Perf.  ;נֹוסַ ףPart.  ;נֹוסָ ףPl. נֹוסָ פֹות.
HIFIL: 1) Añadir (Gén. 30:24; 1 Rey. 2:23). 2) Persistir (Isa. 1:5). 3) Volver a hacer algo, continuar

ִ  ;הImpf. יֹוסיף
ִ ; Vaif. ֶף
וַּיׄס,  ;וַּתֹוסֶ ףInf. הֹוסיף
ִ ; Part.pl.
(Gén. 8:10; 25:1). — Perf. ֹסיף

יפים
ִ מֹוס
ִ .
3255

(AR)  יסףHOFAL: Ser añadido (Dan. 4:33/36). — Perf.fem. הּוספַ ת
ְ .

3256

 יסרQAL: Disciplinar, corregir (Sal. 94:10; Prov. 9:7). — Part. ֵר
 יׄ ס.

NIFAL: Corregirse (Jer. 6:8). — Impf.  ;יִ ּוָסֵ רImpv. ָס ִרי
ְ הּו
ִֽ .
PIEL: 1) Castigar (1 Rey. 12:11, 14). 2) Enseñar (Deut. 4:36). 3) Instruir, guiar (Ose. 7:15; Job 4:3).

ִ  ;יִ ּסַ ְרImpf.  ;יְ יַּסֵ רImpv.  ;יַּסֵ רInf.suf.  ;י ְַּסרֹוPart.suf.
— Perf. יִ ּסַ ר, ּתי

ָ ְמי ְַּס ֶרּך.
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[HIFIL]: La palabra ס ֵרם
ִ ְ אַ יen Ose. 7:12 parecería ser Hifil de יסר, pero podría leerse אאסרם
(de )אסר. Luego, en lugar de ֲדתָ ם
ָ לַ ע

אַ יְ ִס ֵרם ְּכׁשֵ ַמע, se sugiere leer así: אֶ אֶ ְס ֵרם

מ ַע עַ ל ָרעָ תָ ם
ֹ  ִּכ ְׁש, “los atraparé al escuchar de su maldad”. La RVA traduce: “al escuchar su
ruido de bandada en descenso” (una traducción igualmente conjetural).
NITPAEL: Quedar advertido (Eze. 23:48). — Perf. ַּסרּו
ְ נִ ּו.
— סר
ֹ ¿ ָיInstructor? (aunque su forma parece ser de Inf.abs.). En 1 Crón. 15:22 la frase

סר
ֹ ָי

 ּבַ מַ ּׂשָ 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 דֹו,  ;יְ עָ ָדּהImpf. יִ יעָ ֶדּנָה.

3259

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 ּתי
ִ נֹוד ְע
ַ (Nifal de  )ידעen lugar de

נֹועַ ְד ִּתי.
HIFIL: Convocar (Jer. 49:19). — Impf.suf. ידנִ י
ֵ יֹוע
ִ .
HOFAL: Estar dirigido, estar ordenado (Eze. 21:21/16). — Part. מֻ עָ דֹות.
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. נֹועָ ז.

3272

(AR)  יעטPEAL: Aconsejar. En Part. se traduce “consejero” (Esd. 7:14). — Part.suf.pl.

ֲטֹוהי
ִ ֽ ָיע.
ITPAAL: Acordar en consejo, deliberar (Dan. 6:8). — Perf. תיָעַ טּו
ְ  ִא.

 יעלHIFIL: Servir de algo (1 Sam. 12:21). 2) Aprovecharse de algo, sacar provecho (Jer. 12:13).
ִ ; Impf. יֹועיל
ִ ; Inf. הֹועיל
ִ ; Abs.  ;הֹועֵ לPart. מֹועיל
ִ .
— Perf. הֹועיל

3276

3277

 יָעֵ לCabra montés (Sal. 104:18; 1 Sam. 24:3/2). — Pl.  ;יְ עַ ִליםConst.  ַיעֲלֶ י.
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* 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

ְ ּכַ יhay que leer una sola palabra según el Qere:

( ּכַ יְ עֵ נִ יםVer también ענָה
ֲ ) ַי.
3284

ענָה
ֲ  ַיAvestruz (Isa. 13:21). — Sing. ענָה
ֲ  ;ּבַ ת הַ ַּיPl. ענָה
ֲ  ְּבנֹות ַי.

3286

 יעףQAL: Cansarse (Isa. 40:30). — Perf.  ;י ֽ ֵָעפּוImpf. יִ יעַ ף,  ;יִ עֲפּוVaif. יעף
ָ ֽ ִוַּי.

3287

 יָעֵ ףCansado (2 Sam. 16:2). — Pl. יְ עֵ ִפים.

ִ
* 3288  יְ עָ ףEn Dan. 9:21, la frase ּביעָ ף

מֻ עָ ף, tal como está vocalizada, se traduciría “cansado con
ְ  ְמעֹ פֵ ף, “volando como un pájaro”. Holladay traduce
cansancio”. También se sugiere leer ּכעֹוף
 יְ עָ ףcomo “vuelo”, lo que también es conjetura. La RVA invierte las palabras así:  ִּביעָ 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 ץImpf.
 ; ִאיעֲצָ הPart.  ;יֹועֵ ץSuf. ְ
ֵך
ֲצ
 ;יׄעFem.suf.  ;יׄעַ ְצּתֹוPl.  ;יֹוע ֲִציםConst. ֵי
ֲצ
 ;יׄעSuf.
ִך
ְ
ַי
ֲצ
 ;יׄעPas. יְ עּוצָ ה.
3289

NIFAL: 1) Admitir consejo (Prov. 13:10). 2) Deliberar juntos (Isa. 45:21, donde se espera la forma

 ִה ָּועֲצּוen lugar de )יִ ָּועֲצּו. 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. נֹועץ
ָ ֽ ,  ;נֹועֲצּוImpf. ;וַּיִ ּוָעַ ץ
Part. צים
ִ ָנֹוע.
HITPAEL: Entrar en consejo, tomar consejo (Sal. 83:4/3). — Impf. ת ָיעֲצּו
ֽ ְ ִי.

קב
ֹ ע
ֲ  ַ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

Sing. Singular.
Lit. Literal.
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3293

(I)  יַעַ ר1) Bosque (2 Sam. 18:8). 2) Parque, bosque (Ecl. 2:6). — Paus.  ;ֽיָעַ רSuf.  ; ַיעֲרֹוLoc.

 ;הַ ּי ְַ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.
* 3295 ֲרה
ָ  ַיעPanal (1 Sam. 14:27). — Const. יערת.
—  יְ עָ רֹותEn Sal. 29:9 esta palabra se ha traducido “bosques”, pero vea bajo II חׂשף.

 יפהQAL: 1) Hacerse hermoso (Eze. 16:13). 2) Ser bello, lucir bien (Cant. 7:2/1, 7/6). — Perf.
 ;י ִָפיתImpf.vaif. וַּיְ יִ ף.
3302

PIEL: Adornar, decorar (Jer. 10:4). — Impf.vaif.suf. וַיְ יַּפֵ הּו.
HITPAEL: Adornarse, embellecerse (Jer. 4:30). — Impf. ַּפי
ִ  ִּת ְתי.

 יָפֶ הBello, hermoso, agradable (Gén. 12:11; Ecl. 5:17). — Const.  ;יְ פֵ הFem.  ;יָפָ הConst.
 ;יְ פַ תSuf.  ;יָפָ ִתיFem.pl.  ;יָפֹותConst. יְ פֹות.
3303

ה־פּיָה
ִ
ֵ יְ פHermosísima. En Jer. 46:20, en lugar de dos palabras léase como en muchos mss.
יפּיָה
ִ ֵיְ פ.
3304

3306

 יפחHITPAEL: Gemir, jadear (Jer. 4:31). — Impf.  ִּת ְתיַּפֵ ַח.

 יָפֵ ַחEn Sal. 27:12, en lugar de  וִ יפֵ ַחse sugiere leer como Hifil: וְ י ִָפיחּו, “y respiran”. K. B.
relaciona esta forma con la raíz ( פוחVer allí).

3307

* 3308  י ֳִפיBelleza, hermosura (Isa. 3:24). — Const.  ;יְ ִפיSuf. 
ֽ

Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
suf. Sufijo.
Const. Constructo.
Fem. Femenino.
pl. Plural.
mss. Manuscritos.
K. B. Koehler-Baumgartner.

י ְָפ ֶי.
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3313

 יפעHIFIL: Resplandecer, brillar (Job 10:3) — Perf. יע
ַ הֹופ
ִ ; Impf.  ;ּתֹופַ עImpv. הֹופיעָ ה
ִ .

* 3314  יִ ְפעָ הEsplendor (Eze. 28:7, 17). — Suf. ת
ֶ ֽ ָ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 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 ha-yáyin = al pasar
el efecto del vino (1 Sam. 25:37). — Perf.  ;יָצָ אImpf.  ;יֵצֵ אVaif.  ; ַוּיֵצֵ אImpv.  ;צֵ אInf. צֵ את,

 ;לָ צֵ אתAbs.  ;יָצֹואPart.  ;יֹוצֵ אFem. ֵאת
 ;יׄצPl. ִים
ְא
 ;יׄצConst. ֵי
ְא
 יׄ צ.

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. הֹוציא
ִ , את
ָ ֵ ;הֹוצImpf. יֹוציא
ִ ; Impv. הֹוצֵ א, יאי
ִ הֹוצ
ִ ; Inf. הֹוציא
ִ ; Part. מֹוציא
ִ ;
Const.pl. מֹוציאֵ י
ִ .
HOFAL: 1) Ser sacado (Gén. 38:25). 2) Ser dado el premio (2 Sam. 18:22; en lugar de  מצאתléase

)מּוצֵ את. — Perf.  ;הּוצָ אָ הPart. מּוצֵ את, מּוצָ ִאים, מּוצָ אֹות.
 יצבHITPAEL: 1) Ponerse firme, pararse firme (Exo. 2:4; en lugar de  וַּתֵ תַ ּצַ בléase
ו ִַּת ְתיַּצֵ ב. 2) Presentarse (1 Sam. 10:19; Deut. 31:14). 3) Resistir, estar firme en contra: ve-atáh
3320

tityatsév mi-négued = y tú habrías estado en contra (2 Sam. 18:13; Comp. Jos. 1:5). — Perf.

 ; ִה ְתי ְַּצבּוImpf.  ;יִ ְתיַּצֵ בImpv.  ; ִה ְתיַּצֵ בInf.  ִה ְתיַּצֵ ב.
3321

(AR)  יצבPAEL: Estar seguro, saber la verdad acerca de (Dan. 7:19). — Inf. יַּצָ בָ א.

Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Abs. Absoluto.
Part. Participio.
Comp. Comparar.
AR Arameo.
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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.

 ; ִהּצַ גְ ִּתיוImpf.  ;ּתַ ִּציגVaif.  ; ַוּיַּצֶ גImpv.  ;הַ ִּציגּוInf.  ;הַ ּצֵ גPart. מַ ִּציג.
HOFAL: Ser dejado (Exo. 10:24). — Impf. יֻּצַ ג.
3323

 יִ ְצהָ רAceite de olivo (2 Rey. 18:32). — benéi yitsjár = las personas ungidas (Zac. 4:14).

ַ  יLecho, cama (Gén. 49:4). — Const.pl.  ;יְ צּועֵ יSuf. צּועי
ָ ֽ ְי.
* 3326 (I) ָצּוע
— (II) ָצּוע
ַ ¿ יGalería? (1 Rey. 6:5, 10; el Qere tiene יע
ַ ( י ִָצVer allí).
—  יָצּוקSólido (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
ִ ּומ
ִ se traduce literalmente
“uno de los que salieron de sus entrañas” (léase según el Qere: יציאֵ י
ִ ּומ
ִ ).

3330

(AR) ַּציב
ִ  יVerdadero, cierto (Dan. 2:45). a) yatsivá miltá = es verdad el asunto (Dan. 6:13). b)

ָ י ִַּצ.
min-yatsív = ciertamente (Dan. 2:8). c) yatsivá malká = Es cierto, oh rey (Dan. 3:24). — Det. יבא
— * יע
ַ ¿ י ִָצGalería? (Qere en 1 Rey. 6:5, 10).

 יצעHIFIL: Hacer la cama, extender la cama, acostarse (Isa. 58:5; Sal. 139:8). — Impf. ָי ִָּציע,
אַ ִּציעָ ה.
3331

[HOFAL]: Ser tendido (Est. 4:3). Posiblemente la forma  יֻּצַ עen Isa. 14:11 no sea Hofal sino
sustantivo: יְ צֻ ַע, “cama”. — Impf. יֻּצַ ע.

 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. וַּיִ צֹ ק,  ;וַּיִ צֶ קImpv. צַ ק, צק
ֹ ְ ;יInf.  ;צֶ קֶ תPart.pas. יָצּוק, צּוקים
ִ ְי.
3332

Det. Determinativo, Artículo definido.
pas. Pasivo.
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HIFIL: 1) Vaciar (Jos. 7:23; la RVA traduce “pusieron” en lugar de “vaciaron”). 2) Verter, llenar (2
Rey. 4:5). — Impf.vaif. ַּצקּו
ִ  ; ַוּיPart. מֹוצקֶ 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.  ;הּוצַ קImpf.  ;יּוצַ קPart.

מּוצָ ק,  ;מֻ צָ קConst. מּוצַ ק.
* 3333  יְ צֻ קָ הPieza de metal fundido (1 Rey. 7:24). — Suf. יְ צֻ קָ תֹו.

 יצרQAL: 1) Formar, dar forma (Gén. 2:7; Isa. 44:9). — Perf.  ;יָצַ רImpf.  ;אֶ ּצָ ְרPart.
 ;יֹוצֵ רSuf. ֵנּו
ְר
 ;יׄצPl. ִים
ְר
 ;יׄצConst. ֵי
ְר
 יׄ צ.
3335

NIFAL: Ser formado (Isa. 43:10). — Perf. נֹוצַ ר.
PUAL: Ser formado (Sal. 139:16). — Perf. ֻּצרּו
ָ ֽ י.
HOFAL: Ser formado, ser fabricado (Isa. 54:17). — Impf. יּוצַ 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
ִ ִצ
(la  יha sido omitida a causa de la  יal final de la palabra anterior; )חָ ָרׁשֵ 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. 49:2). — Impf.
יִ ֽ ַּצּתּו,  ; ִּתּצַ ְתנָהVaif. ו ִַּתּצַ ת.
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 ּצתֻ ה
ְ ִ( נléase נִ ְתצּו, de la raíz נצה, “devastar” —
Ver texto RVA y nota Stutt.).
HIFIL: Prender fuego (2 Sam. 14:30). — Perf. ּצית
ִ  ; ִהImpf.  ;ּתַ ִּציתּוVaif.  ; ַוּיַּצֶ ת־Impv.suf.

ָהַ ִּציתּוה.
3342

 יֶקֶ בLagar para uva (Isa. 5:2). — Paus.  ;ֽיָקֶ בSuf.  ֶ ;יִ ְקּבPl.  ;יְ קָ ִביםConst. יִ ְקבֵ י.

Metaf. Metafórico, metafóricamente.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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3344

 יקדQAL: Arder (Deut. 32:22). — Impf. יֵקַ ד,  ; ִּתיקַ דPart. ֶת
ֶד
 יׄ ק.

HOFAL: 1) Ser quemado (Lev. 6:2/9). 2) Ser encendido (Lev. 6:5/12). — Impf. ּתּוקַ ד. En Lev.
6:2/9, en lugar de las palabras ּתזְ ּבֵ ַח
ִ ַה

תֹוק ָדה עַ ל
ְ
 ִהוא הָ עֹ לָ ה עַ לse sugiere leer ִהיא

ּמֹוק ָדה עַ ל הַ ִּתזְ ּבֵ ַח
ְ
ַהָ עֹ לָ ה ה, “este es el holocausto que será quemado sobre el altar”.
3345

(AR)  יקדPEAL: Arder (Dan. 3:6). — Part.fem. + Det. ָק ְדּתָ א
ִ י.

ֹ ְ יHoguera (Isa. 10:16).
— קד
ִ .
* 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 אֵ ם
vejez de la madre”, en lugar de אֵ ם
3350

 ְלזִ ְקנַת, “la

 ִליקֲ הַ ת, “obediencia a la madre” (Ver también Prov. 23:22).

 יָקּודBrasero (Isa. 30:14).

—  יָקֹוטEn Job 8:14, en lugar de יָקֹוט

 אֲׁשֶ רse sugiere leer  ִקּׁשֻ ֵרי קַ יִ ט, “tul de verano”.

—  יְ קּוםLa totalidad de los seres vivos que existen (Gén. 7:4; Deut. 11:6; Ver nota RVA). — Pref.

הַ יְ קּום.
 יָקּוׁש1) En Sal. 91:3, esta palabra es una posible variante de יָקֹוׁש, “cazador” (Ose. 9:8), cuyo
Part.pl. es ׁשים
ִ יֹוק
ְ (Sal. 124:7). 2) En Jer. 5:26, en lugar de קּוׁשים
ִ
ְ יָׁשּור ְּכׁשַ יse sugiere leer
יֹוק ִׁשים
ְ יָׁשּורּו ְּכמֹו, “vigilan como cazadores”.
3352

—  יקחHIFIL: En Núm. 16:1, es probable que la palabra ( וַּיִ ּקַ 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 ַח
 וַּיׄקy no requiere de complemento.

* 3358 (AR) ַּקיר
ִ  י1) Difícil (Dan. 2:11). 2) Glorioso (Esd. 4:10). — Fem.  ;י ִַּק ָרהDet. ירא
ָ י ִַּק.

 יקעQAL: 1) Hastiarse de, apartarse con desdén (Eze. 23:17; Jer. 6:8). 2) Dislocarse el encaje de
una articulación (Gén. 32:26). — Impf. ּתֵ קַ ע.

3363

Paus. Pausa.
Pref. Prefijo.
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HIFIL: El sentido de las palabras אֹותם
ָ
 וְ הֹוקַ עen 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

 ;וַּיׄקImpv. הֹוקַ ע.
trata de “quebrar los miembros”. — Perf.suf.  ;הֹוקַ עֲנּוםImpf.vaif.suf. ִיעּום
HOFAL: Ser ahorcado (2 Sam. 21:13; como en Hifil — Ver arriba). — Part. מּוקָ ִעים.

ִ ְ יHelada (léase ) ִקפָ אֹון. En Zac. 14:6 la RVA sigue el testimonio de las vers. antiguas y
— קּפָ אֹון
en lugar de קּפָ אֹון
ִ ְי

 אֹור יְ קָ רֹותlee אֹור וְ קָ רּות וְ ִקּפָ אֹון, “ni luz, ni frío ni helada”.

 יקץQAL: 1) Despertar del sueño (Gén. 28:16). 2) Despertar, entrar en actividad (Hab. 2:7; Sal.
78:65). — Impf. קצּו
ְ ִ ;יVaif. וַּייקֶ ץ, יקץ
ָ ֽ  ָו ִא.

3364

HIFIL: Ver bajo קיץ.

 יקרQAL: 1) Ser valorado, ser apreciado (Zac. 11:13; 2 Rey. 1:13). 2) Posiblemente en Sal.
139:17 signifique “ser difícil”, como en arameo (Ver AR ַּקיר
ִ )י. La RVA traduce “preciosos”, es
decir, algo muy alpreciado. — Perf. ָק ָרה
ְ  ;ֽיImpf.  ִּתיקַ ר, וַּיִ 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. אֹוקיר
ִ ; Impv. הֹקַ ר.

 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). — Fem.  ;יְ קָ ָרהConst.
 ;יִ ְק ַרתPl.  ;יְ קָ ִריםFem. יְ קָ רֹות.
3366

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 רֹו, יְ קָ ָרּה.
* 3367 (AR)  ְרקָ רHonor, majestad (Dan. 2:6, 37). — Pref. וִ יקָ ר, ליקָ ר
ִ ; Det. וִ יקָ ָרא.
—  יְ קָ רֹותSobre esta palabra en Zac. 14:6 ver bajo קּפָ אֹון
ִ.

vers. Versiones.
Lit. Literal.
Adv. Adverbio.
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 יקׁשQAL: Poner trampa para atrapar pájaros (Jer. 50:24; Sal. 124:7). — Perf. ֹׁש ִּתי
ְ  ; ָיקPart.
יֹוק ִׁשים
ְ .
3369

NIFAL: Caer en la trampa, ser atrapado (Deut. 7:25; Isa. 8:15). — Perf. ּתי
ִ נֹוקַ ְׁש, נֹוקׁשּו
ְ ; Impf.

 ִּתּוָקֵ ׁש.
PUAL: Ser atrapado: En Ecl. 9:12, en lugar de האָ ָדם
ָ

 ּכָ הֵ ם יּוקָ ִׁשים ְּבנֵיse sugiere leer ּכָ הֶ ם

 ְמיּוקָ ִׁשים ְּבנֵי הָ אָ ָדם, “como ellos son atrapados los hijos del hombre”.
 יראQAL: Temer, tener miedo (Gén. 3:10; 22:12; 32:12/11). — En Isa. 44:8 la forma ִּת ְרהּו
debe leerse יראּו
ָ  ִּת, “tengáis miedo”, como aparece en los Rollos del M. M. — Perf.  ;י ֵָראImpf.
ירא
ָ ִ ;יVaif. ירא
ָ ִ ;וַּיImpv.  ;יְ ָראInf. יְ ר ֹא,  ;יִ ְראָ הPart.  ָי ֵרא.
3372

NIFAL: 1) Ser temido, ser reverenciado (Sal. 130:4; Isa. 18:2). 2) Ser temible (Exo. 15:11; 2 Sam.

ֵ  ; ִּתּוPart. נֹורא
ָ , נֹוראָ ה
ָ , נֹוראֹות
ָ (Ver allí); Suf. נֹור ֹאתֶ י
ָ .
7:23). — Impf. ָרא
PIEL: Atemorizar, intimidad (2 Sam. 14:15; Neh. 6:9). — Perf.suf.  ;י ְֵראֻ נִ יInf.suf. ֽי ְָראֵ נִ י, ;יראם
Part. מי ְָ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

3374

 יִ ְראָ הTemor, miedo (Gén. 20:11). — Const.  ;יִ ְראַ תSuf. יִ ְראָ תֹו.

—  י ֵָרבEn Ose. 5:13, en lugar de י ֵָרב
de grandeza”; Ver nota RVA).

ֶ מֶ לse sugiere leer מַ ְל ִּכי ָרב, “el gran rey” (Lit. “rey

 יְ ֻרּבַ 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 ׁשֶ תfavorece esta suposición (Ver allí).

3378

3380

 יְ ֻרבֶ ׁשֶ תDeformación del nombre ( יְ ֻרּבַ 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
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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(Deut. 20:20; 28:52). — En Jue. 15:8 muchos mss. tienen ֶ ַוּיֵל, “y se fue” en lugar de ֵרד
ֶ  ַוּי, “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 ַָרד
Impf.  ;י ֵֵרדImpv.  ֵרד,  ; ְר ִדיInf.  ; ֶר ֶדתPref.suf. ּתי
ִ  ; ְּב ִר ְדPart. יֹורד
ֵ .
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. הֹורידּו
ִ , הֹור ְדנּו
ַ ; Suf. הֹור ְד ִּתי
ַ ; Impf. יֹורידּו
ִ ; Vaif.

ַּיֹורד
ֶ  ;וSuf. ֵהּו
ִד
 ;וַּיׄרImpv. הֹורד
ֵ , הֹורידּו
ִ ; Inf. הֹוריד
ִ ; Part. מֹוריד
ִ .

HOFAL: 1) Ser llevado abajo (Gén. 39:1). 2) Ser desarmado (Núm. 10:17). 3) Ser derribado (Zac.
10:11). — Perf. הּורד
ַ ; Impf. ּתּורד
ַ .
3384

(I)  ירהHIFIL: 1) Regar, hacer llover (Ose. 6:3; 10:12). — Impf. יֹורה
ֶ .

HOFAL: Ser saciado de la sed. La forma יֹורא
ֶ en Prov. 11:25 aparece escrita יֹורה
ֶ 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 angular (Job 38:6). — Perf. י ָָרה, יתי
ִ  ;י ִָרImpv.

 ;יְ ֵרהInf. ( ִלירֹותVar.  ִלירוׄאen 2 Crón. 26:15); Abs. רה
ֹ  ; ָיPart. ֶה
 יׄ ר.
ֶ יִ ּי.
NIFAL: Ser muerto a flechazos (Exo. 19:13). — Impf. ָרה

HIFIL: 1) Tirar, lanzar (Sal. 64:5/4). 2) Arrojar (Job 30:19). — Perf.suf. הֹורנִ י
ָ ; Impf. יֹורה
ֶ ; Vaif.

 ;וַּיֹורPart. מֹורה
ֶ . En 2 Sam. 11:24 aparecen las formas variantes de Vaif. y Part.: וַּיׄראּו
ִים
ְא
ַּמֹור
( הQere: ִים
ַּמֹור
)וַּיׄרּו ה.

— (III)  ירהHIFIL: Instruir, enseñar (Exo. 24:12; 2 Rey. 12:3/2; Deut. 17:11). — Perf. יתי
ִ הֹור
ֵ ;
Impf. יֹורה
ֶ ; Suf.  ;יֹורּוVaif.suf. ִי
ֵנ
 ;וַּיׄרImpv.suf. הֹורנִ י
ֵ ; Part. מֹורה
ֶ .

NOTA: Originalmente esta raíz puede haber tenido relación nocional con II ( ירהVer bajo ּתֹורה
ָ ).
—  יָרּום1) 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

ְ . La LXX y la Peshita leen רֹוממֵ נִ י
ְ  ְּת, “me pondrá en alto”,
en cuenta la Prep. en la palabra ּבצּור
Var. Variante textual.
Prep. Preposición.
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en lugar de ִמּמֵ ּנִ י

( יָרּוםComp. Sal. 27:5). Parece que la raíz sería  ירםcon el mismo sentido de

רום.
3387

 יָרֹוקPlantas verdes (Job 39:8).

3389

 יְ רּוׁשָ 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) רּוׁשלֶ 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.

ֵירח
ֵ ִו.

 ירטQAL: Empujar (Job 16:11). — En Núm. 22:32, en lugar de  ִּכי י ַָרט הַ ֶּד ֶרse sugiere
leer con las vers. antiguas:  ֶּכי ָרעָ ה ַד ְרּכ
ִ , “tu camino es perverso”. — Perf.  ;י ַָרטImpf.suf.
ֽ ִי ְרטֵ נִ י
3399

* 3401  י ִָריבAdversario, contendor en el tribunal (Sal. 35:1). — Suf.

ֵ ;יְ ִריבPl.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 ִריעֹותSuf. יְ ִריעֹ תָ י, יְ ִריעֹותֵ יהֶ ם.

3407

3409

 י ֵָר1) 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.
Suf.  ;יְ ֵר ִכיDual,  ;יְ ֵרכַ יִ םSuf.

;י ֶֶר

ִיְ ֵרכַ י.

* 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 ּה.

Heb. Hebreo.
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—  ירםVer יָרּום.
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 ֵָרקֹוןAñublo, 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).

 ירֹׁשQAL: 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 ַרׁשImpf. ירׁש
ַ ִ ;יVaif.
ירׁש
ַ ִ ;וַּיImpv.  ֵרׁש,  ; ֽ ָרׁשInf.  ; ֶרׁשֶ תSuf.  ; ִר ְׁשּתֹוPart. ֵׁש
יׄר, ֶת
ֶֹׁש
 יׄ ר.
3423

[NIFAL]: En Gén. 45:11 ָרׁש
ֵ ( ִּתּוaparente forma Nifal de )ירׁש, derivaría, por su sentido, de la raíz

רוׁש, “empobrecer”, “padecer necesidad” (Ver allí).
PIEL: Despojar a otro de su posesión (Jue. 14:15). La forma  יְ י ֵָרׁשen Deut. 28:42 no sería Piel sino
Hifil; léase יֹוריׁש
ִ (la RVA tiene: “tomará posesión”). — Inf.pref.suf.  ְלי ְָרׁשֵ נִ י.
HIFIL: 1) Tomar o tener posesión (Núm. 14:24). 2) Desalojar (Exo. 15:9). 3) Hacer heredar
sufrimiento (Job 13:26). — Perf. הֹוריׁש
ִ , הֹור ְׁשּתֶ ם
ַ ; Impf. יֹוריׁש
ִ ; Inf.suf. הֹוריׁשָ ם
ִ ; ְל
Part.suf. מֹורׁשָ ם
ִ .
3424

 יְ ֵרׁשָ הTerritorio conquistado (Núm. 24:18).

3425

 יְ ֻרּׁשָ הPosesión (Deut. 2:5). — mishpát ha-yerusháh = derecho de posesión (Jer. 32:8).

3426

 יֵׁש1) 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)

Sust. Sustantivo.
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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 Sal. 135:17 — Const.  ;יֶׁש־Pref. היֵׁש־
ֲ ; Suf. ֵׁש
ְ י.

 יׁשבQAL: 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.  ;יָׁשַ בImpf.  ;יֵׁשֵ בVaif.  ; ַוּיֵׁשֵ בImpv.  ;ׁשֵ בInf.  ;ׁשֶ בֶ תPref.
 ;לָ ׁשֶ בֶ תAbs. ׁשב
ֹ  ; ָיSuf.  ; ִׁש ְב ִּתיPart. ֵב
יׁׄש,  ;יֹוׁשֶ בֶ תConst.pl. יֹוׁשבֵ י
ְ ; Fem.pl. יֹוׁשבֹות
ְ .
3427

NIFAL: Ser habitado (Exo. 16:35; Jer. 22:6). — Perf. נֹוׁשבָ ה
ָ ֽ ; Part.paus. נֹוׁשבֶ ת
ָ ֽ ; Pl. נֹוׁשָ בֹות.

ְ ִ יno sería Piel. Se sugiere leer ישמו, “pondrán” (Ver RVA y
[PIEL]: En Eze. 25:4, la forma ּׁשבּו
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. ּתי
ִ  ;הֹוׁשַ ְבImpf.suf.

יב
ְ אֹוׁש
ִ ; Vaif.suf. ַּיׁשבֵ נִ י
ִ  ;וImpv.  ;הֹוׁשֵ בPart. מֹוׁשיב
ִ .
HOFAL: 1) Ser habitado (Isa. 44:26). 2) Ser establecido (Isa. 5:8; Ver nota RVA). — Perf.

 ;הּוׁשַ ְבּתֶ םImpf. ּתּוׁשַ ב.
3429

 יֹׁשֵ ב ּבַ ּׁשֶ בֶ תEn 2 Sam. 23:8 estas palabras deben leerse como una sola:  ִֹי ְׁשּבֹׁשֶ ת, Isboset.

3432

ֹׁשבֵ י
ְ  יEn Jos. 17:7 la RVA traduce “habitantes de” (Otros ven aquí una toponimia: Jasub (Ver

nota RVA).

ׁשּוע
ַ  ֵיJesúa. El mismo nombre también se castellaniza como Jesús. Se asocia con la raíz verbal
יׁשע, “salvar”. Ver abajo יְ ׁשּועָ ה.
3442

 יְ ׁשּועָ ה1) Salvación (Gén. 49:18). 2) Victoria (1 Sam. 14:45). 3) Liberación (Isa. 26:18). —
Const.  ;יְ ׁשּועַ תSuf. תי
ִ ָ ;יְ ׁשּועPl. יְ ׁשּועֹות.
3444

— ח
ֲ ֶׁש
ְ  יEn Miq. 6:14, esta palabra que la RVA traduce “abatimiento”, parece provenir de alguna
forma derivada de la raíz חלׁש, como  ֶיחֱלָ ׁש, “se debilita”. Las vers. antiguas difieren en su
traducción.
3445

ׁש ַח
ֹ  יVer ׁשחה.

3447

 יׁשטHIFIL: Extender (Est. 4:11). — Impf. יֹוׁשיט
ִ ; Vaif. וַּיֹוׁשֶ ט.
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3452

 יְ ִׁשימֹון1) Desierto (Deut. 32:10). 2) Jesimón (1 Sam. 23:19; Ver nota RVA).

— ַּׁשימָ וֶת
ִ  יEn Sal. 55:16/15 esta palabra según el Qere debe ser dividida en dos: מָ וֶת

ַּׁשיא
ִ ( יVer
II )נׁשא. Se traduciría: “que la muerte los sorprenda” (RVA), o “que los doblegue” (Ver  ;ׁשואComp.

Sal. 89:23/22).
3453

ָׁשיׁש
ִ  יAncianito, muy anciano (Job 12:12; 15:10). — Pl. יׁשים
ִ יְ ִׁש.

3462

(I)  יׁשןQAL: 1) Dormir (Gén. 2:21). 2) Dormir el sueño de los muertos (Job 3:13). — Perf.

 ;יָׁשַ נְ ִּתיImpf.  ; ִאיׁשַ ןVaif.  ;וַּיִ יׁשַ ןInf.  ִליׁשֹון.
PIEL: Hacer dormir (Jue. 16:19). — Impf.suf. ּתיַּׁשנֵהּו
ְ.
— (II)  יׁשןNIFAL: 1) Envejecer (Deut. 4:25). 2) Ser crónica una enfermedad (Lev. 13:11). 3) Quedar
añejo (Lev. 26:10). — Perf.  ;נֹוׁשַ נְ ּתֶ םPart. נֹוׁשָ ן, נֹוׁשֶ נֶת.
3465

 יָׁשָ ןViejo, antiguo (Isa. 22:11). — Fem.  ; ְֹיׁשָ נָהPl. יְ ׁשָ נִ ים.

 יָׁשֵ 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 ׁשנֵי אֶ ֶרץ
ְ ּיׁש ָּתחֲּוּו ּכָ ל ִּד
ְ ְ אָ ְכלּו וse sugiere leer אַ לֹו
ֹׁשנֵי אֶ ֶרץ
ְ יִ ְׁשּתָ חֲוּו ּכָ ל י, “Ciertamente, ante él se postrarán todos los que duermen en la tierra (la
RVA traduce: “ … todos los ricos de la tierra”; Ver nota RVA). — Fem.  ;יְ ׁשֵ נָהPl.  ;יְ ׁשֵ נִ יםConst.
יְ ׁשֵ נֵי.
3463

 יׁשעNIFAL: 1) Ser librado (2 Sam. 22:4). 2) Ser victorioso (Zac. 9:9). — Perf.  ;נֹוׁשַ עImpf.
 ;יִ ּוָׁשֵ ַעImpv. ָׁשעּו
ְ הּו
ֽ ִ ; Part. נֹוׁשָ 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
ַ הֹוׁש
ִ ; Impf. יע
ַ יֹוׁש
ִ ; Impv. הֹושע, הֹוׁשיעָ ה
ִ ; Inf. הֹוׁשֵ ַע, יע
ַ הֹוׁש
ִ ; ְל
Part. יע
ַ מֹוׁש
ִ .
3468

 יֵׁשַ עSalvación (Sal. 18:47/46). — Suf. יִ ְׁש ִעי, ֲיִ ְׁשע.

ִ וִ י, “os salvará”.
—  יֹׁשַ עֲכֶ םEn Isa. 35:4 se sugiere leer ֹׁשעֲכֶ ם
—  יְ ׁשֻ עָ תָ הSalvación (Sal. 80:3/2): lishuátah lánu = para salvación nuestra, es decir, para salvarnos.
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3471

ָׁשפֵ ה
ְ  ֽיJaspe (Exo. 28:28). — Var. ָׁשפֶ ה
ְ י.

—  יִ ּׁשַ קEn Gén. 41:40 la RVA traduce según la Peshita, que lee יִ ּׁשָ פֵ ט, “será gobernado”. La LXX
lee ׁשב
ֹ י ְַק, “escuchará”, “obedecerá”. Ver más bajo ּפֶ ה.

 יׁשרQAL: 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.  ;יָׁשַ רImpf.  ;יִ יׁשַ רVaif. ַּתיׁשַ ר
ִ ו.
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

ּקּודי
ֵ ּכָ ל ִּפ

 כֹל יִ ּׁשַ ְר ִּתיse sugiere leer ּׁש ְר ִּתי
ָ ֽ ִּקּודי י
ֵ ּכָ ל ִּפ, “he guardado todas tus ordenanzas”. — Perf.
ּׁש ְר ִּתי
ָ ֽ ִ ;יImpf.  ;יְ יַּׁשֵ רVaif.suf. ַיּׁש ֵרם
ְ  ; ַוּיImpv. ַּׁשרּו
ְ  ;יPart. יׁש ִרים
ְ  ְמ.
PUAL: Estar ajustado, estar alisado sobre algo (1 Rey. 6:35). — Part. מיֻּׁשָ ר
ְ.
HIFIL: 1) Enderezar, allanar (Sal. 5:9/8). 2) Dirigir la vista al frente (Prov. 4:25). — Impf. ׁשרּו
ִ ְ;יַי
Impv. ( הַ יְ ׁשַ רSal. 5:9/8; el Ketiv tiene )הַ וְ ׁשַ ר.

 יָׁשָ 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 ׁשַ רFem.  ;יְ ׁשָ ָרהPl.
יְ ׁשָ ִרים,  ;יְ ׁשָ רֹותConst. יִ ְׁש ֵרי.
3477

3476

 יֹׁשֶ 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. ָׁשרֹו
ְ  ;יPl. יְ ׁשָ ִרים.
3478

 יִ ְׂש ָראֵ לIsrael. Este nombre es asociado en Gén. 32:29/28 con el verbo ׂשרח, “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 ְׁש ָרהRectitud, sinceridad (1 Rey. 3:6). — Const. יִ ְׁש ַרת.

3485

 ִרּׂשָ שכָ רIsacar. En Gén. 30:18 se asocia este nombre con la palabra ׂשָ כָ ר, “recompensa”,

“salario” (Ver nota RVA).
3486

 יָׁשֵ ׁשDecrépito (2 Crón. 36:17).

3487

(AR)  יָתA, indica caso acusativo y equivale al Heb. ( אֵ תVer allí). — Suf. ָתהֹון
ְ ( ֽיDan. 3:12).
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3488

(AR)  יתבPEAL: 1) Sentarse (Dan. 7:9). 2) Habitar (Esd. 4:17). — Perf. תב
ִ ְ ;יImpf. ;יִ ִּתב

Part.pl. בין
ִ ֽי ְָת.
HAFEL: Hacer habitar (Esd. 4:10). — Perf. ( הֹותֵ בHeb. )יׁשב.

 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 דֹותConst. יִ ְתדֹות.
3489

3490

 יָתֹוםHuérfano (Exo. 22:21/22). — Pl. תֹומים
ִ ְ ;יSuf. יְ תֹומָ יו.

3491

 יְ תּורEn Job 39:8 léase יָתּור, “explora”.

(AR) ַּמיר
ִ  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.: Excesivamente (Dan. 3:22). — Fem.

3493

ירה
ָ י ִַּמ. ירא
ָ י ִַּת.
—  יִ ּתֵ ןEn Prov. 12:12 se sugiere leer אֵ יתָ ן, “estable”.
3498

[ יתרQAL]: Part. Ver bajo יֹותֶ ר, ֶת
ֶר
 יׄ ת.

ִ  ;נֹותַ ְרImpf.  ;יִ ּוָתֵ רPart.
NIFAL: 1) Quedar algo (Exo. 10:15; Jos. 11:22). — Perf. נֹותַ ר, ּתי
נֹותָ ר, נֹותֶ ֶרת.
HIFIL: 1) Dejar algo (Exo. 10:15). 2) Sobrar (Exo. 36:7; 2 Rey. 4:44). 3) Hacer sobreabundar (Deut.

אֲנִ י
 נֹותַ ְר ִּתיse sugiere leer  ֹאתֹו הֹותַ ְר ִּתי, “a él dejé”. — Perf. הֹותיר
ִ ; Impf. יֹותֵ ר, ;ּתֹותַ ר
Impv.  ;הֹותֵ רInf. הֹותֵ ר.

28:11). 4) Tener precedencia, ser el principal (Gén. 49:4). — En Dan. 10:13, en lugar de

(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

— (II)  יֶתֶ ר1) Cuerda de arco, hecha de los tendones frescos de un animal (Jue. 16:7; Sal. 11:2). —
Suf. ת ָרם
ְ ִ ;יPl. יְ תָ ִרים.
3502

¿ יִ ְת ָרהRiquezas? (Isa. 15:7; Jer. 48:36).

3504

 יִ ְתרֹון1) Provecho (Ecl. 1:3). 2) Ventaja (Ecl. 2:13).
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3508

ֶת
ֶר
 יׄתSebo que está sobre el hígado (Exo. 29:13). — Var. יֹותֶ ֶרת.

ך
—  ךEl nombre de la Kaf deriva de la palabra kaf, “palma”, y su signo original era la figurita de una
palma:
—  ךPreposición 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: kidmuténu = 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. ּכָ כֶ ם, ּכָ הֶ ם, ּכָ הֵ ּתָ ה, ּכָ הֵ ן, ( ּכָ הֵ ּנָהVer también ּכמֹו
ְ , )ּכַ אֲׁשֶ ר.
— (AR)  ךPreposición 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. 69:30/29). — Impf.
 ;יִ ְכאַ בPart. ּכאֵ ב
ֹ , ּכא ֲִבים
ֹ .
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. ּתיו
ִ  ; ִה ְכאַ ְבImpf.  ;י ְַכ ִאיבPart. מַ ְכ ִאיב.
3511

 ְּכאֵ בDolor (Job 2:13). — Suf. כאבי.

3512

 כאהNIFAL: Desanimarse, intimidarse (Dan. 11:30). — Perf. נִ ְכאָ ה.

[HIFIL]: En Eze. 13:22, en lugar de כאֹות
ֻ ַ הse sugiere leer  ִה ְכ ִאיב, “causar dolor” (Ver RVA);
—  ּכָ א ֲִריEn Sal. 22:17/16, en lugar de esta palabra se sugiere leer ּכָ רּו, “horadaron” (Ver nota
RVA y I )כרה.
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—  ּכַ אֲׁשֶ רPreposición resultante de la combinación de ּך
ְ + אֲׁשֶ ר, e indica: 1) Conformidad: kaashér tsiváh Elohím et Nóaj = como había mandado Dios a Noé (Gén. 7:9). 2) Resignación: va-aní kaashér 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) kaashér 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 )ּכָ בֹוד.
— Perf.  ;ּכָ בַ דImpf. יִ ְכּבַ ד, נִ ְכּבַ 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 ְכּבַ דImpf.  ;אֶ ּכָ בֵ דImpv.

 ; ִהּכָ בֵ דInf.suf. ּכ ְב ִדי
ָ ֽ  ; ִהPart. נִ ְכּבָ ד.
PIEL: 1) Endurecer, hacer insensible (1 Sam. 6:6). 2) Honrar a una persona (Exo. 20:12; 1 Sam. 2:30).

ְ  ; ִּכImpf.  ;יְ כַ ּבֵ דImpv.  ;ּכַ ּבֵ דInf.  ;ּכַ ּבֵ דPart.  ְמכַ ֵּבד.
3) Honrar algo (Isa. 58:13). — Perf. ּבדּו
PUAL: 1) Ser honrado, lograr honra (Prov. 13:18). 2) Ser glorioso, ser honorable (Isa. 58:13). —
Impf.  ;יְ כֻ ּבָ דPart. מכֻ ּבָ ד
ְ.
HIFIL: 1) Hacer pesado un yugo (1 Rey. 12:10). 2) Endurecer el corazón (Exo. 8:11). 3) Traer gloria

ִ  ; ִה ְכImpf.vaif.  ; ַוי ְַכּבֵ דInf.  ;הַ ְכּבֵ דPart. מַ ְכ ִּביד.
(Isa. 8:23/9:1). — Perf. ּביד
HITPAEL: 1) Multiplicarse, incrementarse (Nah. 3:15). 2) Vanagloriarse: En Prov. 12:9, en lugar de

 ִמ ְּתתַ ּכַ ּבֵ דléase  ִמ ִּמ ְתּכַ ּבֵ ד, “el que se vanagloría” — Impv.  ; ִה ְתּכַ ּבֵ דPart.  ִמ ְתּכַ ּבֵ 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 iniquidad (Isa. 1:4). — Const.

3515

 ; ְּכבַ דPl.  ; ְּכבֵ ִדיםConst.  ִּכ ְב ֵדי.
3516

(II)  ּכָ בֵ ד1) Hígado (Exo. 29:13; Eze. 21:26). — Suf. ּכבֵ דֹו
ְ ,  ְּכבֵ ִדי.

 ּכֹבֶ ד1) Violencia de la batalla (Isa. 21:15). 2) Densidad: En Isa. 30:27, en lugar de וְ כֹבֶ ד
מַ ּׂשָ אָ ה, “y densidad de humareda”, se sugiere leer וְ כָ בֵ ד ַמּׂשָ ֹאה, “y densa es su humareda”. 3)

3514

Gran masa o número (Nah. 3:3).
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— בד
ֹ ָ ּכVer ּכָ בֹוד.
3517

 ְּכבֵ דּותDificultad, pesadez: bi-jvedút = pesadamente (Exo. 14:25).

3518

 כבהQAL: Ser apagado (Lev. 6:5/12; 1 Sam. 3:3). — Perf.  ;ּכָ בּוImpf.  ִּת ְכּבֶ ה.

PIEL: Apagar (2 Sam. 21:17; Cant. 8:7). — Perf. ּכּבּו
ִ ; Impf.  ; ְּתכַ ּבֶ הVaif.  ;וַיְ כַ ּבּוInf. ;ּכַ ּבֹות
Suf. ּכּבֹות
ְ
; Part. מכַ ּבֶ ה
ְ.
3519

 ּכָ בֹוד1) 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

ְ ; Suf.  ְּכבֹודֹו.
(Sal. 3:4/3). — Const. ּכבֹוד
3520

בּוּדה
ָ  ְּכPosesiones (Jue. 18:21).

ִ ַ ּכ1) Poderoso, dícese de Dios (Job 34:17; 36:5). 2) Impetuoso, dícese de las aguas (Isa.
— ּביר
17:12). 3) Mayor: kabír yamím = mayor en años (Job 15:10). — Pl. ירים
ִ ּכַ ִּב.
* 3523 ביר
ִ ָ ּכAlgo para la cama: kevír ha-izím = ¿almohada de cuero de cabra? (1 Sam. 19:13).
3525

 ּכֶ ֶבלGrillete (Sal. 105:18; 149:8). — Const. ּכַ ְבלֵ י.

3526

 כבסQAL: Lavar ropa (2 Rey. 18:17). — Part. ּכֹובֵ ס.

ִ ; Impf.
PIEL: 1) Lavar (Gén. 49:11). 2) Lavar, limpiar de maldad (Jer. 2:22; 4:14). — Perf. ּכּבֵ ס
יְ כַ ּבֵ ס,  ; ְּתכַ ְּב ִסיImpv.  ;ּכַ ְּב ִסיSuf.  ;ּכַ ְּבסֵ נִ יPart.  ְמכַ ְּב ִסים.
PUAL: Ser lavado (Lev. 13:58). — Perf. ּכֻ ּבַ ס.
HOTPAEL: Haber sido lavado (Lev. 13:55). — Perf. הֻ ּכַ ּבֵ ס.

 כברHIFIL: Multiplicar palabras (Job 35:16). — le-majbír = en abundancia (Job 36:31). —
ִ י ְַכ, י ְַכ ִּבר.
Impf. ּביר

3527

3528

 ְּכבָ רYa (Ecl. 1:10).
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3531

 ְּכבָ ָרהHarnero, zaranda (Amós 9:9).

* 3530 ב ָרה
ְ  ִּכCierta distancia: kivrát érets la-bó Efratah = a cierta distancia para entrar a Efrata
(Gén. 35:16; 2 Rey. 5:19).
3532

 ּכֶ ֶבׂשCordero (Exo. 12:5). — Pl.  ; ְּכבָ ִׂשיםSuf.  ; ְּכבָ ׂשַ יFem.  ִּכ ְבׂשָ ה.

3535

 ִכ ְבׂשָ הCordero (Gén. 21:28). — Pl.  ; ְּכבָ ׂשֹותConst.  ִּכ ְבׂשֹות.

 כבׁשQAL: 1) Sojuzgar, someter, conquistar (Gén. 1:28; Jer. 34:11 — Qere). 2) Violar a una
mujer (Est. 7:8). — Perf. בׁשּו
ְ ּכ
ָ ֽ ; Impf.  ; ִּת ְכ ְּבׁשּוImpv.suf.  ; ִּכ ְבׁשֻ ָהInf.  ; ִל ְכבֹושPart.
ֹב ִׁשים
ְ ּכ.
3533

NIFAL: 1) Ser sometida la tierra (Núm. 32:22). 2) En Neh. 5:5 la palabra  נִ ְכּבָ ׁשֹותposiblemente se

ְ  ;נִ ְכPart. נִ ְכּבָ ׁשֹות.
refiere a que las jóvenes fueron violadas por sus amos. — Perf. ּבׁשָ ה
PIEL: Someter, conquistar (2 Sam. 8:11). — Perf. ּכּבֵ ׁש
ִ .
[HIFIL]: Someter. En Jer. 34:11 el Ketiv tiene ּביׁשּום
ִ ( ַוּי ְַכHifil), pero el Qere tiene וַיִ ְכ ְּבׁשּום
(Qal)
3534

 ּכֶ ֶבׁשEstrado (2 Crón. 9:18).

3536

 ִּכ ְבׁשָ ןHorno (Gén. 19:28).

3537

 ּכַ דCántaro (Gén. 24:14). — Suf.  ;ּכַ ֵּדPl. ּכַ ִּדים.

 ִּכ ְדבָ הMentiroso: miláh jidváh = palabra mentirosa o respuesta mentirosa (Dan. 2:9). — Heb.
ּכָ זָב.
3538

—  ּכַ ּדּורOvillo de hilo. En Isa. 22:18, en lugar de ּכַ ּדּור

 צָ נֹוף יִ ְצנ ְָפ ְצנֵפָ הse sugiere leer

ַּכּדּור
צָ נֹוף יִ ְצנ ְָפ ִּכ ְצנׄף ה, “y te enrollará bien, como se enrolla el ovillo”.

— ּכ ֵדי
ְ Ver (4)  ַּדי.

ִ En Job 6:7 esta palabra equivale a ( כדיVer bajo II )הֵ ּמָ ה.
— ּכ ְדוֵי
3539

ּכד
ֹ  ּכַ ְדRubí (Isa. 54:12). — Var. כד
ֹ ּכַ ְד.
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— ּכ ֻדמָ ה
ְ En Eze. 27:32, en lugar de las palabras הַ ּיָם
leer הַ ּיָם

 ִמי ְכצֹור ְּכ ֻדמָ ה ְּבתֹוך, se sugiere

 ִמי ְכצֹור נִ ְדמָ ה ְּבתֹו, “¿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

ּכה
ֹ 1) 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)  ּכָ 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 traduce

“oscurecerse”). — Perf. התָ ה
ְ ּכ
ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְכהֶ הVaif.  ;וַּתֵ כַ ּהInf.abs. הה
ֹ ָּכ.
PIEL: 1) Parecer descolorido (Lev. 13:56). 2) Desmayar el espíritu (Eze. 21:12/7).
—  כההPIEL: Reprochar (1 Sam. 3:13). — Perf. ּכהָ ה
ִ .

 ּכֵ 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.  ;ּכֵ הָ הPl.fem. ּכֵ הֹות.

3544

3545

 ּכֵ הָ הEn Nah. 3:19, en lugar de  ּכֵ חָ חse sugiere leer ּגֵהָ ה, “sanidad”, “medicina” (Comp.

Prov. 17:22).
3546

(AR)  כהלPEAL: Poder (Dan. 2:26). — Part.  ;ּכָ הֵ לPl. ֲלים
ִ ּכה
ָ ֽ.

 כהןPIEL: Servir como sacerdote (Exo. 28:1). — En Isa. 61:10, en lugar de  יְ כַ הֵ ןse sugiere
leer ָכין
ִ י. De esta manera la expresión  ְּכחָ תָ ן י ִָכין ְּפאֵ ר, se traduciría: “como (para un) novio
preparará la diadema”. — Perf. ּכהֵ ן
ִ ; Impf.vaif.  ;וַיְ כַ הֵ ןInf.  ;ּכַ הֵ ןSuf. הנֹו
ֲ ַּכ.

3547

3548

ּכהֵ ן
ֹ Sacerdote: 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
Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia Hebraica
Stuttgartensia).
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sacerdote (2 Rey. 23:18). d) ha-kohen ha-mashíaj = el sacerdote ungido (Lev. 4:3). e) ha-kohaním halviím = los sacerdotes levíticos (Deut. 17:9). — Pl. הנִ ים
ֲ ּכ
ֹ ; Const. הנֵי
ֲ ּכ
ֹ ; Suf. הנֵי
ֲ ּכ
ֹ .

ֲ ּכ
ָ ֽ ; Det.pl. ה ַנּיָא
ֲ ּכ
ָ ֽ ; Suf. נֹוהי
ִ ה
ֲ ּכ
ָ ֽ.
* 3549 (AR)  כהןSacerdote (Esd. 6:9). — Det. הנָא
 ְּכהֻ ּנָה1) Sacerdocio (Exo. 29:9; 40:15). 2) Servicio sacerdotal o grupo de sacerdotes incluidos
ְ ; Suf.  ; ְּכהֻ ּנָתָ םPl.  ְּכהֻ ּנֹות.
en un servicio sacerdotal (1 Sam. 2:36). — Const. ּכהֻ ּנַת

3550

3553

 ּכֹובַ עCasco (1 Sam. 17:5). — Paus. ּכֹובע
ָ ֽ ; Pl. ( ּכֹובָ ִעיםVer también )קֹובַ ע.

 כוהQAL: En Jer. 23:29, en lugar de la frase כה ְדבָ ִרי ּכָ אֵ ׁש
ֹ  הֲלֹואse sugiere leer
ּכוֶה ְדבָ ִרי ּכָ אֵ ׁש
ֹ הֲלֹוא, “¿Acaso no quema mi palabra como fuego?” (La RVA deja sin
traducir la palabra כה
ֹ ).

3554

NIFAL: Quemarse (Isa. 43:2). — Impf. ּתּכָ וֶה
ִ ,  ִּתּכָ וֶינָה.
* 3551 (AR)  ּכַ ּוָהVentana (Dan. 6:11/10). — Pl. ּכַ ּוִ ין.
— ּכ ַח
ֹ Ver ּכֹוח
ַ .
3555

 ְּכוִ ּיָהQuemadura (Exo. 21:25). Ver bajo כוה.

 ּכֹוכָ בEstrella (Gén. 1:16). —— Const.  ;ּכֹוכַ בPl.  ;ּכֹוכָ ִביםConst.pl. ּכֹוכבֵ י
ְ ; Suf.
כֹוכבֵ יהֶ ם
ְ .
3556

3557

 כולQAL: Contener (Isa. 40:12). — Perf. ּכָ 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. לּכַ ל
ְ  ; ִּכImpf.  ;יְ כַ ְלּכֵ לInf.  ;ּכַ ְלּכֵ לPart.  ְמכַ ְלּכֵ ל.
POLPAL: Aprovisionarse, tomar provisiones (1 Rey. 20:27). — Perf. ּכלּו
ְ ּכָ ְל.
HIFIL: 1) Contener, tener cierta capacidad o volmen (1 Rey. 7:26). 2) Retener un líquido (Jer. 2:13).

ִ  ;יSuf.  ;יְ ִכילֶ ּנָהInf. הָ ִכיל.
3) Contenerse (Jer. 6:11). — Impf. ָכיל
3558

 ּכּומָ זCollar (Exo. 35:22; Núm. 31:50).

3559

[ כוןQAL]: Acerca de la aparente forma Qal  וַיְ כֻ ֶנּנּוvea Polel.
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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 laasót ken = no es correcto hacer así, o no conviene hacerlo así (Exo. 8:22/26). — Perf.  ;נָכֹונָהImpf.

 ;יִ ּכֹוןVaif.  ;ו ִַּתּכֹוןImpv.  ; ִהּכֹוןPart.  ;נָכֹוןConst.  ;נְ כֹוןFem.  ;נְ כֹונָהPl. נְ כֹונִ 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 נֶּנּוse sugiere

leer וַיְ כֹונְ נֵנּו, “y nos formó”. — Perf.  ;ּכֹונֵןImpf. ֵן
י֫כֹונ210֒; Vaif.suf.

ָ ;וַיְ כֹונְ נֶהImpv.

 ;ּכֹונֵןSuf. ּכֹונְ נֵהּו.

POLAL: Ser preparado, ser alistado (Eze. 28:13). — Perf. ּכֹונָנּו
ֽ .
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  וַּיִ כֶ ןlease ) ַוּיָכֶ ן. —
Perf. הֵ ִכין, ִי
 ;ה ֲִכינׄתImpf.  ;י ִָכיןVaif.  ; ַוּיָכֶ ןImpv. הָ כֵ ן,  ;הָ ִכינּוInf.  ;הָ ִכיןPart. ;מֵ ִכין

Adv. ( 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.  ;הּוכַ ןPart. מּוכָ ן, מּוכָ 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. תּכֹו ֵנן
ְ ִי, )יִ ְתּכֹונָנּו =( יִ ּכֹונָנּו.
* 3561  ּכַ ּוָןTorta preparada para ciertos rituales paganos (Jer. 7:18). — Pl. ּכַ ּוָנִ ים.
3563

(I)  ּכֹוס1) Copa (Gén. 40:21). 2) Metaf.: destino trágico: menát kosám = la porción de la copa de

ִ ; Pl.
ellos, es decir, la copa que les corresponde como destino trágico (Sal. 11:6). — Suf. ּכֹוסי
ּכֹסֹות.
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— (II)  ּכֹוסLechuza (Lev. 11:17; Deut. 14:16; Sal. 102:7).
3564

 ּכּורHorno, fundición (1 Rey. 8:51).

3569

כּוׁשי
ִ
Etíope, cusita (Núm. 12:1). — Fem. ׁשית
ִ ֻ ;ּכPl. ּכּוׁשים
ִ , ּכֻ ִׁשּיִ ים.

3573

 ּכּוׁשַ ן ִר ְׁשעָ תַ יִ םCusán-risataim, posiblemente un nombre deformado para significar “Cusán el

doblemente perverso” (Jue. 3:8).
* 3574  ּכֹוׁשָ ָרהProsperidad. En Sal. 68:7/6, en lugar de  ּכַ ּכֹוׁשָ רֹותse sugiere leer לַ ּכֹוׁשָ רֹות.
—  ּכֹותֶ ֶרתVer ּכתֶ ֶרת
ֹ .
3576

 כזבQAL: Mentir (Sal. 116:11). — Part. ּכזֵב
ֹ .

NIFAL: 1) Ser hallado mentiroso, resultar ser mentiroso (Prov. 30:3). 2) Ser frustrante, frustrarse (Job

ָ נִ ְכ ֽז ְָב.
41:1/9). — Perf. נִ ְכ ֽזָבָ ה, ּת
PIEL: 1) Mentir, engañar (Núm. 23:19; 2 Rey. 4:16). 2) Desilusionar, faltar el agua en un arroyo
cuando se esperaba que hubiese (Isa. 58:11). — Perf. ּכּזֵב
ִ ; Impf.  ;יְ כַ ּזֵבInf.suf. ּכַ ּז ְֶבכֶ ם.
HIFIL: Desmentir (Job 24:25). — Impf.suf. ַכזִ יבֵ נִ י
ְ י.
3577

 ּכָ זָב1) Mentira (Jue. 16:10). 2) Idolo, mentira (Amós 2:4). — Pl.  ; ְּכז ִָביםSuf.  ִּכזְ בֵ יהֶ ם.

3581

(I) ּכ ַח
ֹ 1) 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 (Ecl. 9:10). — Ver. ּכֹוח
ַ ; Suf. ּכחֹו
ֹ . (Esta palabra carece de
forma plural).
— (II) ּכ ַח
ֹ En 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 ּכָ חֵ דPart. נִ ְכחֶ ֶדת.

3582

ִ ; Impf.  ְּתכַ חֵ ד.
PIEL: Encubrir (Gén. 47:18; 1 Sam. 3:17). — Perf. ּכחֵ ד
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HIFIL: 1) Esconder (Job 20:12). 2) Borrar, destruir (Exo. 23:23). — Perf.suf. ּתיו
ִ  ; ִה ְכחַ ְדImpf.vaif.

 ; ַוּי ְַכחֵ דInf.  ִה ְכ ִחיד.
3583

 כחלQAL: Pintarse los ojos de azul (Eze. 23:40). — Perf. ּכָ חַ ְל ְּת.

3584

 כחׁשQAL: Estar desfallecido (Sal. 109:24). — Perf. ּכָ חַ ׁש.

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 31:28). — Perf. ּכחֵ ׁש
Impf.  ;יְ כַ חֵ ׁשInf. ּכַ חֵ ׁש.
HITPAEL: Fingir sumisión (2 Sam. 22:45). — Posiblemente en Sal. 18:45/44 la palabra  יְ כַ חֲׁשּוno
sea Piel sino Hitpael, pudiendo ser vocalizada  יִ ּכָ חֲׁשּוo תּכַ חֲׁשּו
ְ ִ( יla RVA traduce “adular”).
3585

 ּכַ חַ ׁש1) Debilidad (Job 16:8). 2) Mentira, desengaño (Ose. 10:13).

* 3586  ּכֶ חָ ׁשMentiroso, no digno de confianza (Isa. 30:9). — Pl. ׁשים
ִ ָּכֶ ח.
— (I) ּכי
ִ En Isa. 7:9, en lugar de  ִּכיse sugiere leer  ִּבי, pudiéndose traducir: “Si vosotros no creéis
en mí, no permaneceréis firmes”.
3587

(II) ּכי
ִ En Isa. 3:24 se ha interpretado esta palabra como “quemadura” (de )כוה. La RVA la

traduce como III ּכי
ִ (Ver bajo 2).
(III) ּכי
ִ 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 Rollos del M. M. que en lugar de

3588

ִי
 ִּכי תַ חַ ת יׄפtienen ֶת
ִי בֹׁש
 ִּכי תַ חַ ת יׄפ, “porque en lugar de belleza habrá vergüenza”.
Ver otra traducción bajo II ּכי
ִ . 3) Expresa 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: u-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
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e im los casos subordinados, traduciéndose según esta fórmula: “Cuando … si … si … ” (Exo. 21:2–
5). — Ver combinaciones ּכי
ִ

אֶ פֶ ט, יַעַ ן ִּכי, עַ ד ִּכי, עַ ל ִּכי, עֵ קֶ ב ִּכי, ּתַ חַ ת ִּכי,  ִּכי ִאם.

ִ  ִּכ1) Partícula enfática que introduce una respuesta afirmativa. Se traduce por “sí”, “sino
— י־אם
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 Pent. Sam. que en lugar de ל ֹא
tiene ִאם

ִאם

 ִּכי. De esta manera, la frase ki im teléj es 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).

ִ ¿Ruina? (Job 21:20).
* 3589 ּכידֹו
3590

 ִּכידֹודChispa (Job 41:11/19). — Pl.const. ידֹודי
ֵ
 ִּכ.

3591

 ִּכידֹוןJabalina (1 Sam. 17:6, 45).

3593

 ִּכידֹורAtaque: mélej atíd la-kidór = un rey listo para el ataque (Job 15:24).

3594

 ִּכּיּוןQuiún, ver Diccionario Bíblico.

 ִּכּיֹור1) 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. ּכּיׄר
3595

— * (AR) [ כילITPEEL]: Con evidencia de la LXX en Esd. 6:3, en lugar de לין
ִ סֹוב
ְ ְמ
se sugiere leer לין
ִ ִמ ְּת ִכ
traducción en su nota “d”.
3596

חֹוהי
ִ ּומ ְׁש
ִ , “que sus cimientos sean colocados”. La RVA da otra posible

 ִּכילַ יCanalla (Isa. 32:5). — En Isa. 32:7, en lugar de  ּכֵ לַ יléase  ִּכילַ י.

— * ¿ ּכֵ ילָ ףBarra? (Sal. 74:6). — Pl. ּכֵ ילַ פֹות.
3598

 ִּכימָ הPléyades (Amós 5:8; Job 9:9; 38:31).

3599

 ִּכיסBolsa (Prov. 1:14; 16:11).

ִ Hornillo, horno pequeño (Lev. 11:35).
* 3600 ּכיר
ִ Ver  ִּכּיֹור.
— ּכּיׄר

ּׁשֹוהי
ִ
ֻוְ א
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3601

 ִּכיׁשֹורRueca (Prov. 31:19).

3602

 ּכָ 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

 ִּכּכָ 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

ִ ; Pl.  ; ִּכּכָ ִריםConst.  ִּכ ְּכ ֵרי,
mar Muerto (Gén. 13:10; Comp. 19:17, 28, 29). — Const. ּכּכַ ר
 ; ִּכ ְּכרֹותDual,  ִּכ ְּכ ַריִ ם.
* 3604 (AR)  ּכַ ּכַ רTalento (Esd. 7:22). — Pl. ּכ ִרין
ְ ַּכ.
— (I) ּכל
ֹ En Job 24:24 la LXX tiene en lugar de ּכל
ֹ ַּכ, “como todos”, לּוח
ַ ַ ְּכמ, “como malva”
(Ver nota RVA).
3605

(II)  ּכֹל1) 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.  ;ּכָ לSuf. ּכֻ ּלֹו, ּכֻ ּלָ ּה,

ָּכֻ ּל,

ֵּכֻ ּל, ּכֻ ּלָ ם,

ּכֻ ְּלהֶ ם, ּכֻ לָ ְהנָה, ּכֻ ְּלכֶ ם, ּכֻ ּלָ נּו.
ֹ Todo (Dan. 2:38). — Const.  ;ּכָ לDet. ּכּלָ א
ֹ ; Suf. ּכָ ְּלהֹון.
* 3606 (AR) ּכל
(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 algunas de sus formas se comporta

3607

como la raíz כלה: Perf. לאָ ה
ְ ּכ
ָ ֽ ,  ;ּכָ לּוSuf.  ; ְּכ ִל ִתינִ יImpf. יִ ְכלֶ ה,  ; ִּת ְכלָ אImpv.suf.

 ; ְּכלָ אֵ םInf.  ; ְּכלֹואPart.pas. ּכָ 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. וַּיִ ּכָ לֵ א.
— (II) [ כלאPIEL]: En Dan. 9:24 hay que leer según el Qere לכַ ּלֵ ה
ְ en lugar de  ְלכַ ּלֵ א. De esta
manera, le-jaléh ha-pésha u-l-hatém jatát se traduciría: “para terminar con la transgresión y acabar
con el pecado”.

 ּכֶ לֶ אEncierro, prisión: bet ha-kéle = casa de la prisión o cárcel (1 Rey. 22:27). — En Jer. 37:4 y
ְ  ; ִּכPl.  ְּכלָ ִאים.
52:31 aparece la variante bet ha-kalú, “cárcel” (según el Qere). — Suf. לאֹו

3608
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—  ּכֻ ּלָ אEn Eze. 36:5 léase ּכֻ ּלָ ּה: Edom kuláh, “Todo Edom”.
3610

 ִּכ ְ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
ָ ֽ  ִּכ ְל.
3611

 ּכֶ לֶ בPerro (Isa. 56:10). — Paus. ּכלֶ ב
ָ ֽ ; Pl.  ; ְּכלָ ִביםConst.  ;ּכַ ְל ֵביSuf.  ְּכלָ בֶ י.

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. ּכָ לָ ה,

ּכ ְלתָ ה
ָ ֽ ; Impf.  ; ִּת ְכלָ ה יִ ְכלֶ הInf.  ; ְּכלֹותPart. ּכָ לֶ ה, ( ּכָ לֹותVer 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.

ִ ; Suf.  ; ִּכּלָ םImpf.
41:30; 1 Sam. 2:33). 4) Consumir, exterminar (Exo. 32:10). — Perf. ּכּלָ ה
 ;אֲכַ ּלֶ הVaif.  ;וַיְ כַ לImpv.  ;ּכַ ּלּוInf.  ;ּכַ לֹותAbs.  ;ּכַ ּלֵ הPart.  ְמכַ ּלֶ ה.
PUAL: Ser terminado o completado (Gén. 2:1). — En Sal. 72:20, en lugar de ( ּכָ ּלּוPual) léase ּכָ לּו,
“terminan” (Qal).
3617

 ּכָ 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

 ּכַ ּלָ הNovia (Isa. 49:18). 2) Flamante nuera (Gén. 11:31).

3619

 ְּכלּוב1) Cesta para frutas (Amós 8:1). 2) Jaula (Jer. 5:27).

* 3623 ּכלּולֹות
ְ Noviazgo (Jer. 2:2). — Suf.

ִתיAלּו
ָֽ
ְּכ

—  ּכָ לֹותEn Deut. 28:32, la forma ּכָ לֹות, “se desesperan”, es el Pl. de ( ּכָ לֶ הPart. Qal de )כלה.
3624

 ּכֶ לַ חVigor (Job 5:26; 30:2). — Paus. כלח.

3627

 ְּכ ִ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.

ִ ( ְּכaunque también es Const.);
7:15). 8) Barcos: kléi gomé = navíos de junco (Isa. 18:2). — Abs. לי
Paus. לי
ִ ֶ ;ּכSuf.  ְ ;ּכֶ ְליPl.  ;ּכֵ ִליםConst.  ; ְּכלֵ יSuf. ּכֵ לַ י,  ְּכלֵ יהֶ ם.
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—  ּכֵ לַ יEn Isa. 32:7; Ver ּכילַ י
ִ .
— ּכלּיא
ְ Ketiv en Jer. 37:4 y 52:31; el Qere tiene ( ְּכלּואVer )ּכֶ לֶ א.
* 3629 ליָה
ְ  ִּכ1) Riñón (Exo. 29:13). 2) Lo más secreto e íntimo del hombre, traducido en Jer. 11:20

ְ ; Const.
como “conciencia” (Ver nota RVA). 3) Lo mejor de algo (Deut. 32:14). — Pl. ּכלָ יֹות
 ; ִּכ ְליֹותSuf. יֹותי
ָ ֽ  ִּכ ְל,  ִּכ ְליֹותֵ יהֶ ם.
3631

 ִּכּלָ יֹון1) Destrucción (Isa. 10:22). 2) Decaimiento de los miembros (Deut. 28:65).

3632

 ּכָ ִ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
ִ  ; ְּכFem.const.  ְּכ ִלילַ ת.
3634

 כללQAL: Hacer completo (Eze. 27:4; 11). — Perf. ּכָ ְללּו.

3635

(AR)  כללSHAFEL: Restaurar: En Esd. 4:12, en lugar de ללּו
ִ אׁשַ ְכ

ׁשּור ָּי
ַ
ְ וléase ׁשּורּיָא
ַ
ְו

ׁשַ ְכ ִללּו, “están restaurado los muros”. — Suf.  ;ׁשַ ְכ ִללֵ ּהInf. ׁשַ ְכלָ לָ ה.
ְ יִ ְׁשּתַ ְכ.
HISHTAFAL: Ser restaurado (Esd. 4:13, 16). — Impf.pl. ללּון
 כלםNIFAL: 1) Sentirse avergonzado (2 Sam. 10:5). 2) Ser confundido, ser lleno de confusión
(Isa. 50:7). — Perf. מנּו
ְל
ָ ֽ  ;נִ ְכImpf.  ; ִּתּכָ לֵ םImpv. ּכ ְלמּו
ָ ֽ  ; ִהInf.  ; ִהּכָ 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. לימּו
ִ  ; ִה ְכSuf.  ;הֶ ְכלַ ְמנּוםImpf.  ;י ְַכ ִליםVaif.suf.  ;וַּתַ ְכ ִלימֵ נּוInf. ;הַ ְכ ִלים
Part. לים
ִ מַ ְכ.
HOFAL: 1) Sufrir daño (1 Sam. 25:15; la RVA traduce “nunca nos han hecho daño”). 2) Ser afrentado
(Jer. 14:3). — Perf. מנּו
ְ ַהָ ְכל.

 ְּכ ִלּמָ הAfrenta, vergüenza (Isa. 30:3). — En Prov. 9:13, en lugar de  ּמָ הse sugiere leer
 ְּכ ִלּמָ ה, “vergüenza”, con apoyo de la LXX. — Suf.  ; ְּכ ִלּמָ תֹוPl.  ְּכ ִלּמֹות.
3639

Adj. Adjetivo.
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3640

 ְּכ ִלּמּותHumillación, afrenta (Jer. 23:40).

3642

 כמהQAL: Anhelar (Sal. 63:2/1). — Perf. ּכָ מַ ּה.

— כמה,  כמהVer bajo מָ ה.
— (AR) ּכמָ ה
ְ Ver bajo AR מָ ה.
3644

 ְּכמֹו1) 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

 ְּכמֹיׁשKetiv en Jer. 48:7; el Qere tiene  ְּכמֹוׁש, Quemós (Ver nota RVA).

3646

ּמן
ֹ ַ ּכComino (Isa. 28:25, 27).

3647

 כמסQAL: Estar reservado, estar atesorado (Deut. 32:34). — Part.pas. ּכָ 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. מרּו
ְ  ;נִ ְכPaus.

נִ ְכ ֽ ָמרּו.
3649

 ּכֹמֶ רSacerdote pagano (2 Rey. 23:5). — Pl.  ; ְּכמָ ִריםSuf.  ְּכמָ ָריו.

* 3650 מ ִריר
ְ ַ ּכOscurecimiento del día, posible alusión a un eclipse de sol (Job 3:5).
— (I)  ּכֵ ן1) Adj.: Honesto (Gén. 42:11). 2) Adv.: Bien, correctamente (Exo. 10:29). 3) Es verdad
(Jos. 2:4). — Pl. ּכֵ נִ ים.
3653

(II)  ּכֵ ן1) Base de la fuente de bronce (Exo. 30:18). 2) Soporte de un mástil (Isa. 33:23).

— (III)  ּכֵ ן1) Lugar (Dan. 11:7). 2) Puesto (Gén. 40:13). 3) Cepa: En Sal. 80:16/15 léase  ּכַ ּנָּהen
lugar de ּכַ ּנָה.
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3654

(IV)  ּכֵ ןPiojos, Colect. (Exo. 8:12). — En Núm. 13:13 algunos traducen “piojos”; la RVA traduce

“así” (Ver V )ּכֵ ן. — Pl. ּכּנִ ים
ִ .
3651

(V)  ּכֵ 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. 61:9/8). 6) Con Preps.: a) ּב
ְ ub-jén = y asimismo (Ecl. 8:10). b) ( לָ כֵ ןVer allí). c) ח ֵרי
ֲ ַא: ajaréi jen = después (Gén. 6:4). Ver
también ח ֵריכֶ ן
ֲ ַא. d) En Neh. 2:16, en lugar de ּכֵ ן

עַ ד, “hasta entonces” (RVA) se sugiere leer

עַ ל ּכֵ ן, “al respecto”.
3652

(AR)  ּכֵ 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 ּנֶהSuf.  ְאֲכַ ּנ.

3655

PUAL: En Isa. 44:5 la RVA lee “ יְ כֻ ּנֶהserá llamado” (Pual). en lugar de ( יְ כַ ּנֶהPiel).
3657

 ּכַ ּנָהVer III ּכֵ ן.

3658

 ּכֵ ּנֹורArpa (Gén. 4:21). — Suf.  ; ִּכ ֹּנ ִריPl.  ; ִּכנֹורֹותSuf. ִּנֹורי
ַ  ִּכ.

ְ ְ ּכַ נEn Isa. 33:1, en lugar de esta palabra léase ככלתך, “cuando acabes” (de )כלה.
— תA
— ּכּנָם
ִ En Exo. 8:13, en lugar de  הַ ִּכּנָםléase הַ ִּכנִ ים.
(AR) ּכנֵמָ א
ְ Combinación de  ּכֵ 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.  ;ּכָ נ ְַס ִּתיInf.
 ; ְּכנֹוסPart. ּכנֵס
ֹ .
3664

PIEL: Reunir gente (Eze. 22:21; Sal. 147:2). — Perf. ּתי
ִ  ; ִּכּנ ְַסSuf.  ; ִּכּנ ְַס ִּתיםImpf. יְ כַ ּנֵס.
HITPAEL: Envolverse con una manta (Isa. 28:20). — Inf. תּכַ ּנֵס
ְ  ִה.

Colect. Colectivo.
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 כנעNIFAL: 1) Ser sometido, ser doblegado (1 Sam. 7:13). 2) Humillarse, doblegarse (1 Rey.
21:29; Lev. 26:41). — Perf.  ;נִ ְכנַעImpf.  ;יִ ּכָ נַעInf. ּכנְ עֹו
ָ ֽ  ִה.

3665

HIFIL: Someter, humillar (2 Sam. 8:1). — Perf. יע
ַ ִ ; ִה ְכנImpf. יע
ַ ִ ;אַ ְכנImpv.suf. הַ ְכנִ יעֵ הּו.
* 3666 ּכנְ עָ ה
ִ ¿Equipaje? (Jer. 10:17). — Suf.

ֵ ִּכנְ עָ ת.

* 3669 ּכ ַנעֲנִ י
ְ Cananeo, mercader (Prov. 31:24). — Suf.

ָ ִּכנְ עָ נֶיה.

3670

 כנףNIFAL: Ocultarse (Isa. 30:20). — Impf. יִ ּכָ נֵף.

3671

 ּכָ 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. 2:12 y Eze. 16:8 — Ver

ְ ; Suf.  ; ְּכנ ִָפיConst.pl.  ;ּכַ נְ פֹותDual,  ; ְּכנָפַ יִ םConst.  ;ּכַ נְ פֵ יSuf.
nota RVA). — Const. ּכנַף
 ְּכנָפֶ י.
3673

(AR)  כנׁשPEAL: Reunir (Dan. 3:2). — Inf. מ ְכנַׁש
ִ.

HITPAAL: Reunirse (Dan. 3:27). — Part.pl. ׁשין
ִ ְ ִמ ְתּכַ ּנ.
* 3674 ּכנָת
ְ Compañero: En Esd. 4:7, en lugar de  ְּכ ָנ ֹותָ ו, léase según el Qere: ָיו
 ְּכנָוׄת, “sus
compañeros”.

ְ Compañero (Esd. 4:9). — Pl.suf.  ְּכ ָנוָתֵ ּה,  ְּכ ָֽנו ְָתהֹון.
* 3675 (AR) ּכנָת
 ּכֶ סֶ אLuna llena (Prov. 7:20). — En Sal. 81:4, en lugar de  ּבַ ּכֵ סֶ הléase con muchos mss.
ּבַ ּכֶ סֶ א.
3677

 ִּכ ֵּסא1) Silla (1 Sam. 1:9). 2) Trono (2 Sam. 2:8). — En 1 Rey. 10:19 léase así en lugar de
 ִּכּסֵ ה. — Suf.  ; ִּכ ְס ִאיPl.const.  ; ִּכ ְסאֹותSuf.  ִּכ ְסאֹותָ ם.
3678

 כסהQAL: 1) Cubrir, perdonar (Sal. 32:1). 2) Disimular manteniendo encubierto (Prov. 12:16).
— Part.  ;ּכֹסֶ הPas.const. ּכסּוי
ְ .

3680

ִ .
NIFAL: Ser cubierto (Jer. 51:42). — Perf.  ;נִ ְכסָ תָ הInf. הּכָ סֹות
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PIEL: 1) Cubrir (Exo. 15:5). 2) Encubrir (Gén. 37:26). 3) Cubrirse (Jon. 3:6). — Perf. ּכּסָ ה
ִ ; Impf.

 ;יְ כַ ּסֶ הImpv.  ;ּכַ ּסֻ נּוInf.  ;ּכָ ּסֹותSuf. סתֹו
ֹ ָ ;ּכPart.  ְמכַ ּסֶ ה.
PUAL: Ser cubierto (Gén. 7:19). — Perf.  ;ּכָ ּסּוImpf.  ;יְ כֻ ּסֶ הVaif.  ;וַיְ כֻ סּוPart. ּסים
ִ ֻ ְמכ,

 ְמכֻ ּסֹות.
HITPAEL: Cubrirse (Gén. 24:65). — Impf. תּכַ ּסּו
ְ ִ ;יVaif. וַּיִ ְתּכַ ס, ּכס
ָ ֽ ו ִַּת ְת.
—  ּכֵ סֶ הEn Sal. 81:4; Ver ּכֶ סֶ א

ִ En 1 Rey. 10:19; Ver  ִּכּסֵ א.
— ּכּסֵ ה
* 3681  ּכָ סּויCubierta (Núm. 4:6). — Const. ּכסּוי
ְ .

 ְּכסּות1) Vestido, manto, cubierta (Exo. 21:10). 2) Venda: kesút eináyim = venda sobre los ojos
(Gén. 20:16). Ver más bajo סּות.

3682

 כסחQAL: Cortar plantas (Isa. 33:18). — En Sal. 80:17/16, en lugar de  ְּכסּוחָ ה, “como
basura”, léase ָּכסָ חּוה
ְ , “la han cortado”. Allí mismo léase ָ ְׂש ָרפֻ ה, “la han quemado”, en lugar de
 ְׂש ֻרפָ ה, “está quemada”. — Part.pas.fem.  ; ְּכסּוחָ הPl. סּוחים
ִ  ְּכ.
3683

[PIEL]: Destruir, anular: En Job 33:17, en lugar de ( יְ כַ ּסֶ הPiel) léase יִ ְכסַ ח, “para que destruya”
(Qal).
— יָּה

 ּכֵ סEn Exo. 17:16 la RVA traduce “trono de —  ּכֵ ס יָּהJehovah”. Pero podría leerse נֵס

יָּה, “bandera de YHVH” (Comp. ver. 15, donde el nombre dado al altar es YHVH nisí, “YHVH es mi
ban dera”.
3684

(I) סיל
ִ  ְּכNecio (Prov. 1:22). — Pl. ילים
ִ  ְּכ ִס.

3685

(II) סיל
ִ  ְּכ1) Orión (Amós 5:8). 2) Constelaciones ligadas a Orión (Isa. 13:10). — Pl.suf.

 ְּכ ִסילֵ יהֶ ם.
3687

 ְּכ ִסילּותNecedad: 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 לּו.
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(I)  ּכֶ סֶ ל1) Tejido grasoso al constado del riñón (Lev. 3:4). 2) Costado, lado, cadera (Prov.
15:27).
3689

— (II)  ּכֶ סֶ ל1) Confianza (Prov. 3:26; la RVA traduce “lado”). 2) Necedad o falsa confianza (Ecl.
7:25; Sal. 49:14/13).
3690

 ִּכ ְסלָ הLocura, necedad, falsa confianza (Sal. 85:9/8; Job 4:6).

3691

 ִּכ ְ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 ְסתּוInf. ּכָ סֹום.

— מים
ִ  ּכֻ ְּסEn Eze. 4:9; Ver ּכֻ ּסֶ מֶ ת.
3698

 ּכֻ ֶּסמֶ תCenteno (Exo. 9:32; Isa. 28:25). — Pl. ּכֻ ְּס ִמים.

3699

 כססQAL: Repartir (Exo. 12:4). — Impf. ּתַ כֹּסּו.

3700

 כסףQAL: Anhelar, añorar (Sal. 17:12; Job 14:15). — Impf. יִ ְכסֹוף.

NIFAL; Anhelar, sentir nostalgia (Gén. 31:30; Sal. 84:3). — goy lo nijsáf es generalmente traducido
“pueblo que no tiene vergüenza”, aunque podría significar: “pueblo sin aspiraciones” (Sof. 2:1). —

ְ נִ ְכ,  ;נִ ְכסַ ְפּתָ הInf.  ;נִ ְכסֹוףPart. נִ ְכסָ ף.
Perf. ספָ ה
 ּכֶ 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). — Paus. ּכסֶ ף
ָ ֽ ; Suf. ;ּכַ ְס ִּפי
ְ ַּכ.
Pl.suf. סּפֵ יהֶ ם

3701

3702

(AR) ּכסַ ף
ְ 1) Plata (Dan. 2:32). 2) Dinero (Esd. 7:17). — Det. ּכַ ְסּפָ א.

3704

 ּכֶ סֶ תCinta (Eze. 13:18, 20; Ver nota RVA). — Pl.  ; ְּכסָ תֹותSuf.  ִּכ ְסתֹותֵ יכֶ נָה.

3705

(AR) ּכעַ ן
ְ Ahora (Dan. 2:23). — ad keán = hasta ahora (Esd. 5:16).

3706

(AR) ּכעֶ נֶת
ְ Ahora, en relación con lo que sigue (Esd. 4:11). — En Esd 4:17 aparece la forma

( ְּכעֶ תHeb. )ּכָ עֶ ת.
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 כעסQAL: Irritarse, molestarse (Sal. 112:10). — Perf.  ;ּכָ עַ סPaus.  ;ּכָ ֽ ָעסImpf.  ;יִ ְכעַ סInf.
 ְּכעֹוס.
3707

PIEL: Indignar, causar indignación (Deut. 32:21; 1 Sam. 1:6). — Perf.suf. ּכעֲסּונִ י
ִ ,  ִּכעֲסַ ּתָ 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 ִּתיImpf.  ;ּתַ ְכ ִעיסּוInf.  ;הַ ְכ ִעיסPart. יסים
ִ מַ ְכ ִע.
3708

 ּכַ 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.

ָ ֽ ; Suf. ּכַ ְעסֹו,  ;ּכַ עֲסֹוPl.  ְּכעָ ִסים. Ver también ּכַ עַ ׂש.
20:28). — Paus. ּכעַ ס
—  ּכַ עַ ׂשAngustia, forma var. de  ּכַ עַ סen Job 5:2; 6:2; 17:7. — Paus. ּכעַ ׂש
ָ ֽ ; Suf. ּכַ ְע ִׂשי,

ּכַ עַ ְׂש.
ְ Ver  ְּכעֶ נֶת.
— (AR) ּכעֶ ת
3709

 ּכַ 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 be-japí = mi vida está en mi mano, es decir, está en constante peligro
(Sal. 119:109). c) va-yakú jaf = y golpearon las palmas, es decir, aplaudieron (2 Rey. 11:12). d) vayispóq et kapáv = y dio palmadas expresando ira (Núm. 24:10). — Paus. ּכף
ָ ֽ ; Suf.  ;ּכַ ִּפיDual,

 ;ּכַ ּפַ יִ םConst.  ;ּכַ ּפֵ יSuf. פתָ יו
ֹ ַּכ.
* 3710  ּכֵ ףPeña, peñasco (Jer. 4:29; Job 30:6). — Pl. ּכֵ ִפים.
3711

 כפהQAL: Calmar (Prov. 21:14; en lugar de Impf.  יְ כַ ּפֶ הhay versiones que leen יְ כַ ּבֶ ה,

“apaga”.

 כפה1) Palmera (Isa. 9:13/14). 2) Ramas de palmera: kapót temarím (Lev. 23:40). — Pl.
ּכַ ּפֹות.
3712

3713

(I) ּכפֹור
ְ Taza, tazón (Esd. 1:10; 8:27). — Const.pl. פֹורי
ֵ  ְּכ.
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— (II) ּכפֹור
ְ Escarcha (Exo. 16:14).
3714

 ּכָ ִפיסViga (Hab. 2:11).

3715

 ְּכ ִ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”

ִ  ; ְּכ ִפSuf.
en lugar de “cachorro de león”. — Pl. ירים
3716

ִירי
ַ  ְּכ ִפ.

ירים
ִ  ְּכ ִפEn Neh. 6:2, en lugar de ירים
ִ ּבַ ְּכ ִפ, léase ּבַ ְּכפָ ִרים, “en las aldeas” (Ver texto y

nota RVA).
3717

 כפלQAL: Doblar (Exo. 26:9). — Perf.  ;ּכָ פַ ְל ָּתPart.pas. ּכָ פּול.

NIFAL: Duplicarse (Eze. 21:19/14). — Impf. ּתּכָ פֵ ל
ִ.

 ּכֶ פֶ לDoble, doblez (Isa. 40:2). — En Job 41:5/13, en lugar de  ְּבכֶ פֶ ל ִר ְסנֹוse sugiere leer
 ְּבכֶ פֶ ל ִס ְריׄנֹו, “con su doble coraza”. — Ver también bajo  ִּכ ְפלַ יִ ם.

3718

— ּכ ְפלַ יִ ם
ִ El doble (Isa. 40:2).

[ כפןQAL]: En Eze. 17:7, en lugar de ּכ ְפנָה
ָ ֽ se sugiere leer con algunos mss. כנפה, de la raíz
כנף. La RVA lee  ; ֽ ָּפנְ תָ הluego traduce panetáh be-shoroshéyah, “se dirigió con sus raíces” o
“dirigió sus raíces” (Ver )פנה.
3719

3721

 כפףQAL: Doblegar, agachar (Isa. 58:5; Sal. 145:14). — Inf.  ;ּכֹףPart.pas. פּופים
ִ  ְּכ.

NIFAL: Inclinarse, postrarse (Miq. 6:6). — Impf.  ִאּכַ ף.
— (I)  כפרQAL: Cubrir con brea (Gén. 6:14). — Perf.vep. וְ כָ פַ ְרּתָ 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 (Sal. 65:4/3). — Perf. ּכּפֶ ר
ִ ; Impf. ;יְ כַ ּפֵ ר
Impv.  ;ּכַ ּפֵ רInf.  ;ּכַ ּפֵ רSuf. ּכַ ְּפ ִרי.

vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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PUAL: 1) Ser perdonado, ser expiado (Isa. 6:7). 2) Ser cubierto, ser anulado (Isa. 28:18). — Perf.

 ;ּכֻ ּפַ רImpf. יְ כֻ ּפַ ר.
HITPAEL: Poder ser expiado (1 Sam. 3:14). — Impf. תּכַ ּפֵ ר
ְ ִי.
NITPAEL: Ser perdonado, ser expiado (Deut. 21:8). — Perf. נִ ּכַ ּפֵ ר.
* 3723 (I)  ּכֹפֶ רAldea sin murallas (1 Crón. 27:25). — Const. ּכפַ ר
ְ ; Pl.  ְּכפָ ִרים.
— (II)  ּכֹפֶ רBrea (Gén. 6:14).
3724

(III)  ּכֹפֶ ר1) Rescate (Exo. 21:30). 2) Soborno (1 Sam. 12:3).

— (IV)  ּכֹפֶ רAlheña: eshkól ha-kófer = racimo de flores de alheña (Cant. 1:14). — Pl. ּכפָ ִרים
ְ .
3725

 ִּכּפֻ ִריםExpiación (Exo. 29:36).

3727

ּפ ֶרת
ֹ ַ ּכPropiciatorio 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

 כפׁשHIFIL: Pisotear (Lam. 3:16). — Perf. suf.  ִה ְכ ִּפיׁשנִ י.

3729

(AR)  כפתPEAL: Ser atado (Dan. 3:21). — Perf.pas.pl. ּכ ִפתּו
ְ .

PAEL: Atar (Dan. 3:20, 23). — Inf.  ;ּכַ ּפָ תָ הPart.pas.pl. תין
ִ  ְמכַ ְּפ.
3731

(I)  ּכַ ְפּתֹורCreta (Amós 9:7 — Ver nota RVA).

3730

(II)  ּכַ ְפּתֹור1) Botón de flor (Exo. 25:31). 2) Capitel de una columna (Amós 9:1). — Suf.pl.

יה
ָ ּת ֶר
ֹ ּכַ ְפ, ּת ֵריהֶ ם
ֹ ּכַ ְפ.
3732

ּת ִרים
ֹ  ּכַ ְפCaftoreos o cretenses (Gén. 10:14). Ver I ּכַ ְפּתֹור.

3733

(I)  ּכַ ר1) Cordero o carnero tierno (2 Rey. 3:4). 2) Ariete (Eze. 4:2).

— (II)  ּכַ רMontura o bolsa en la montura (Gén. 31:34).
3734

ּכר
ֹ Coro, medida de capacidad para áridos y líquidos. Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del

DHB.
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— * (AR) ּכר
ֹ Coro (Esd. 7:22). — Pl. ּכ ִרין
ֹ .
3736

 כרבלPUAL: Estar envuelto, vestido (1 Crón. 15:27). — Part.  ְמכֻ ְרבָ ל.

* 3737 (AR) ּבלָ ה
ְ  ּכַ ְרTurbante (Dan. 3:21). — Suf.pl. ל ְתהֹון
ָ ֽ ּכַ ְר ְּב.
3738

(I)  כרהQAL: 1) Excavar (Gén. 26:25). 2) Horadar (Sal. 22:17/16; otros traducen de manera

conjetural, “atar”). — Perf. ּכָ ָרה,

ָ ;ּכָ ִריתImpf.  ;יִ ְכ ֶרהPart. ּכ ֶרה
ֹ .

NIFAL: Ser cavado (Sal. 94:13). — Impf. יִ ּכָ ֶרה.
3739

(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.  ;יִ ְכרּוVaif.suf.

וָאֶ ְּכ ֶר ָה.
— (III)  כרהQAL: Dar un banquete (2 Rey. 6:23). — Impf.vaif. וְ ּיִ ְכ ֶרה.
— (AR)  כרהITPEEL: Turbarse, deprimirse (Dan. 7:15). — Perf. 3 fem. ּכ ִרּיַת
ְ אֶ ְת.
3740

 ּכֵ ָרהBanquete (2 Rey. 6:23).

3742

 ְּכרּובQuerubín (Gén. 3:24). — Pl. רּובים
ִ  ְּכ.

* 3744 (AR)  ּכָ רֹוזHeraldo (Dan. 3:4). — Det. ּכָ רֹוזָא.
3745

(AR)  כרזHAFEL: Proclamar (Dan. 5:29). — Perf.pl. הַ ְכ ִרזּו.

 ּכָ ִריCareos (2 Rey. 11:4). En 2 Sam. 20:23 el Qere tiene הַ ְּכ ֵר ִתי, “los quereteos”. — Pref.
הַ ּכָ ִרי.
3746

— ּכ ֵרי
ְ En 2 Sam. 20:23 la forma combinada del Ketiv y el Qere es
3748

 ְּכ ִריתּותDivorcio (Deut. 24:1, 3). — Pl.suf. ָ ְּכ ִריתֻ תֶ יה.

3749

 ּכַ ְרּכֹ בBorde del altar (Exo. 27:5).

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).

ִהַ ְּכ ֵרי. Ver arriba bajo ּכָ ִרי.
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3750

ּכם
ֹ  ּכַ ְרAzafrán (Cant. 4:14).

* 3753 ּכ ְרּכָ ָרה
ִ Camella (Isa. 66:20; la RVA traduce “camellos”). — Pl.  ִּכ ְרּכָ רֹות.

 ּכֶ ֶרםViña (Gén. 9:20). — Paus. ּכ ֶרם
ָ ֽ ; Suf.  ;ּכַ ְרמֹוPl.  ; ְּכ ָר ִמיםConst.  ;ּכַ ְרמֵ יSuf.
יה
ָ ֶ ְּכ ָרמ, ּכַ ְרמֵ יכֶ ם.

3754

3755

ּכ ֵרם
ֹ Viñador, Part. denominativo de ּכֶ ֶרם. (2 Rey. 25:12). — Pl. ּכ ְר ִמים
ֹ .

ְ En Sal. 12:9/8 algunos tienen  ְּב ָרם, “pero”. La RVA lee ַּלֹות
ָ ז
— ּכ ֻרם
desprecias”.

 ְּב ַרם, “pero tú

3758

 ּכַ ְר ִמילCarmesí, tinte que se obtiene de la cochinilla (2 Crón. 2:6/7).

3759

(I) מל
ֶ  ּכַ ְרCampo fértil (Isa. 10:18). — yáar karmiló = su bosque exuberante (2 Rey. 19:23).

3760

(II)  ּכַ ְרמֶ לGrano fresco, grano nuevo (Lev. 23:14; 2 Rey. 4:42).

* 3764 (AR)  ּכָ ְרסֵ אTrono (Dan. 7:9). — Suf. סיֵּה
ְ  ;ּכָ ְרPl. ּכָ ְרסָ יָן.
3765

 כרסםPIEL: Devastar, arruinar (Sal. 80:14/13). — Impf.suf. יְ כַ ְר ְסמֶ ּנָה.

 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.  ;ּכָ ַרעImpf.
 ;יִ ְכ ַרעInf. ר ַע
ֹ  ; ְּכPart. ּכ ֵר ַע
ֹ , ּכ ְר ִעים
ֹ , ּכ ְרעֹות
ֹ .
3766

HIFIL: 1) Doblegar a alguien (2 Sam. 22:40). 2) Abatir (Jue. 11:35). — Perf. יע
ַ  ; ִה ְכ ִרImpf.

יע
ַ  ;ּתַ ְכ ִרImpv.suf.  ;הַ ְכ ִריעֵ נִ יInf. הַ ְכ ֵר ַע.
* 3767  ּכֶ ַרעPierna (Exo. 12:9; Lev. 11:21). — Pl.suf. ּכ ָרעָ יו
ְ .

 ּכַ ְרּפַ סLienzo: En Est. 1:6, en lugar de las palabras ּותכֵ לֶ ת
ְ  חּור ְּכ ְרּפַ סse sugiere leer
ּותכֵ לֶ ת
ְ ּכַ ְרּפַ ס חּור, “lienzos de lino blanco y azul”.
3768

3769

 כררPILPEL: Danzar (2 Sam. 6:14, 16). — Part.  ְמכַ ְרּכֵ ר.

ְ .
* 3770  ּכָ ֵרׁשEstómago (Jer. 51:34). — Suf. ּכ ֵרׂשֹו
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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.

ֹ  ;אֶ ְכVaif. רת
ֹ  ;וַּיִ ְכImpv. רת
ֹ  ; ְּכInf. רת
ֹ  ְּכ,  ; ִל ְכרֹותSuf.
10:1/9:38). — Perf.  ;ּכָ ַרתImpf. רת
 ;ּכָ ְר ִתיAbs.  ;ּכָ רֹותPart. ּכ ֵרת
ֹ ; Pas.  ;ּכָ רּותConst.  ; ְּכרּותPl.fem. תת
ֹ  ְּכ ֻר.
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 ַרתImpf.  ;יִ ּכָ ֵרתInf. הּכָ ֵרת
ִ .
PUAL: 1) Ser cortado un árbol (Jue. 6:28). 2) Ser cortado el cordón umbilical (Eze. 16:4). — Perf.

תGַ ָ( ּכléase korát), ּכ ְרתָ ה
ֹ .
HIFIL: 1) Eliminar, exterminar, quitar (1 Sam. 24:22/21; 28:9). 2) Derribar (Lev. 26:30). 3) Eliminar,
retener o negar la misericordia (1 Sam. 20:15). — Perf. ה ְכ ִרית
ִ ; Impf.  ;י ְַכ ִריתInf.  ;הַ ְכ ִריתSuf.

ית
ֶ ֽ הַ ְכ ִר.
HOFAL: Ser eliminado, erradicado (Joel 1:9). — Perf. הָ ְכ ַרת.
— רת
ֹ  ְּכEn Sof. 2:6 esta palabra parece ser ditto de נְ וׄת. No aparece en la Vulgata y la RVA no la
traduce.
— ּכ ֻרתֹות
ְ Vigas (1 Rey. 6:36; 7:2, 12).

ִ  ְּכ ֵרTraducido siempre en la RVA como “quereteos” (1 Rey. 1:38), pero en realidad eran
— תים
mercenarios cretenses o de ascendencia filistea.
3775

 ּכֶ ׂשֶ בCordero o carnero tierno (Gén. 30:32).

3776

 ִּב ְׂשבָ הOveja tierna (Lev. 5:6).

3780

 כׂשהQAL: Hacerse rollizo (Deut. 32:15). — Perf. ָּכָ ִׂשית.

— [ כׁשחQAL]: Quedar inutilizado: En Sal. 137:5 llama la atención la forma ׁשּכַ ח
ְ ( ִּתQal), que se
traduce “olvide”. Stutt. considera que en esta palabra hay transposición de sus letras y propone leer

 ִּת ְכחַ ׁש, “quede inutilizada”. Esto explica por qué no lleva complemento y por qué la RVA se ve
obligada a completar “olvide su destreza”.

ִ ֻ ּכVer ּכּוׁשי
ִ .
— ׁשי
3781

 ּכַ ִּׁשילHacha (Sal. 74:6).
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 כׁשלQAL: Tropezar (Isa. 3:8). — Perf.  ;ּכָ ׁשַ לImpf.  ;יִ ְכ ְׁשלּוInf.abs.  ;ּכָ ׁשֹולPart. ּכֹוׁשֵ ל,
ּכֹוׁשלֹות
ְ .
3782

NIFAL: 1) Tropezar (1 Sam. 2:4). 2) Fracasar (Dan. 11:14). — Perf.  ;נִ ְכׁשַ לImpf. ּתּכָ ׁשֵ ל
ְ ; Inf.suf.

ּכ ְׁשלָ ם
ָ ֽ  ; ִהPref.suf. ּכ ְׁשלֹו
ָ ֽ  ; ִּבPart. נִ ְכׁשָ ל, נִ ְכׁשָ ִלים.
[PIEL]: En Eze. 36:14, en lugar de לי
ִ  ְּתכַ ְּׁשléase según el Qere y algunos mss.:  ְּתׁשַ ְּכ ִלי, “privarás
de hijos”.
HIFIL: 1) Hacer tropezar a alguien (Mal. 2:8). 2) Hacer decaer las fuerzas (Lam. 1:14).

ִ ָ מֻ ְכׁשse sugiere leer con un manuscrito y la Peshita:
[HOFAL]: En Jer. 18:23, en lugar de לים
מּוׁשלָ ִכים
ְ , “sean arrojados delante de ti”.
3783

 ִּכּׁשָ לֹוןTropiezo, caída (Prov. 16:18).

3784

 כׁשףPIEL: Practicar la hechicería (2 Crón. 33:6). — Perf.  ;ּכּׁשֵ ףPart.  ְמכַ ּׁשֵ ף, ְמכַ ׁשֵ פָ ה

(hechicera).
* 3785  ּכֶ ׁשֶ ףHechicería (2 Rey. 9:22). — baalát keshafím = experta en hechizos, hechicera (Nah. 3:4).
— Pl. ּכׁשָ ִפים
ְ ; Suf.

ִ ְּכׁשָ פַ י.

* 3786  ּכַ ּׁשָ ףHechicero (Jer. 27:9). — Suf.pl. ּכַ ּׁשָ פֵ יכֶ ם.

 כׁשרQAL: 1) Agradar, parecer correcto (Est. 8:5). 2) Ser lo mejor (Ecl. 11:6). — Perf. ;ּכָ ׁשֵ ר
Impf. יִ ְכׁשַ ר.

3787

HIFIL: Aplicar, hacer uso correcto de (Ecl. 10:10). — Inf. הַ ְכׁשֵ יר.
3788

ּכׁשרֹון
ְ 1) Talento, excelencia (Ecl. 2:21). 2) Provecho, ventaja (Ecl. 5:10). — kishrón ha-

maaséh = excelencia de obra, obra excelente (Ecl. 4:4).

 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.  ;ּכָ תַ בImpf. ּתבּו
ְ ;יִ ְכ
ֹ  ;וַּיִ ְכImpv.  ; ְּכתֹבInf.  ְּכתֹוב, ּתב
ֹ  ; ִל ְכAbs.  ;ּכָ תֹובPart.  ;ּכֹ תֵ בPas. ּכָ תּוב.
Vaif. ּתב

3789
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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. ּתב
ָ ֽ  ;נִ ְכImpf.  ; ִּתּכָ תֵ בVaif.  ;וַּיִ ּכָ תֵ בPart.

נִ ְכּתָ ב.
PIEL: Escribir continuamente, persistir en escribir. — En Isa. 10:1, en lugar de

ּומכַ ְּת ִבים עָ ָמל
ְ

 ִּכ ֽ ֵּתבּוse puede leer con un manuscrito: ּומ ְכ ְּתבֵ י עָ מָ ל ִּכ ֽ ֵּתבּו
ִ , “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. ּכתַ ב
ְ ; Pl.  ; ְּכתַ בּוImpf.  ;נִ ְכּתֻ בPart. fem.

 ; ֽ ָכ ְתבָ הFem.pl. ּכ ְת ָבן
ָ ֽ ; Pas.  ְּכ ִתיב.
 ְּכתָ 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 ּב ְכתָ ב
ִ se sugiere
leer ּכ ְכתָ ב
ִ , “conforme a lo prescrito”. — Suf.  ְּכתָ בָ ם.

3791

3792

(AR) ּכתָ 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

 ְּכתֹבֶ תInscripción: ketóvet qaaqá = tatuaje (Lev. 19:28).

— ּתּיִ ים
ִ  ִּכQuitim (Núm. 24:24; Ver Diccionario Bíblico).

 ּכָ ִ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.

3795

* 3796 ּכתֶ ל
ֹ Pared, muro, cerca (Cant. 2:9). — Suf. ּכָ ְתלֵ נּו.
* 3797 (AR) ּכתַ ל
ְ Pared (Dan. 5:5; Esd. 5:8). — Det.pl. ּכֻ ְתלַ ּיָא.
3799

 כתםNIFAL: Permanecer manchado (Jer. 2:22). — Part. נִ ְכּתָ ם.

 ּכֶ תֶ םOro, sinónimo de  ;זָהָ בpero en peralelismo con esta palabra es traducido “oro fino” (Job
31:24). — Paus. ּכתֶ ם
ָ ֽ.

3800

3801

תנֶת
ֹ ֻ ּכTúnica, vestido a manera de camisa larga. En Gén. 37:3, kutónet pasím = túnica de

diversos colores. Otros traducen: “a rayas”.
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3802

 ּכָ 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

ְ ; Pl. ; ְּכתֵ פֹות
(Jos. 15:8). 6) Lado, costado de un edificio (1 Rey. 6:8). — Const.  ;ּכֶ תֶ ףSuf. ּכתֵ ִפי
Const. תפֹות
ְ  ; ִּכSuf.

ָ ְּכתֵ פֶ יה.

— ּכתֹף
ְ En Job 21:12, en lugar de esta palabra hay que leer  ְּבתֹף, “al son del tamboril”.
3803

(I)  כתרPIEL: Cercar (Sal. 22:13/12). — En Jue. 20:43, en lugar de ּתרּו
ְ  ִּכse sugiere leer

וַיְ כַ ְּתרּו, “cercaron”. — Perf.  ; ִּכ ְתרּוSuf.  ִּכ ְתרּונִ י.
HIFIL: 1) Cercar (Hab. 1:4). 2) Rodear (Sal. 142:8/7). — Impf. ּתרּו
ִ  ;י ְַכPart. מַ ְכ ִּתיר.
— (II)  כתרHIFIL: Coronarse, ceñirse un ornamento en la cabeza (Prov. 14:18). — Impf. ּתרּו
ִ י ְַכ.
— (III)  כתרPIEL: Esperar, tener paciencia (Job 36:2). — Impv. ּכַ ּתַ ר.
3804

 ּכֶ תֶ ר1) Corona (Est. 1:11). 2) Corona, ador no real sobre la cabeza de un caballo (Est. 6:8).

3805

ּכתֶ ֶרת
ֹ Capitel (1 Rey. 7:13).

3806

 כתׁשQAL: Machacar en el mortero (Prov. 27:22). — Impf.  ִּת ְכּתֹוׁש.

 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. ּתֹותי
ִ
ַ;ּכ
Impf.  ;אֶ ּכֹותImpv.  ;ּכֹּתּוPart.pas. ּכָ תּות.

3807

PIEL: Hacer pedazos (2 Rey. 18:4). — Perf. ּכּתַ ת
ִ ,  ִּכ ְּתתּו.
PUAL: Ser destruido, ser afectado (2 Crón. 15:6). — Perf. ּתתּו
ְ ֻּכ.
HIFIL: Destrozar (Núm. 14:45; Deut. 1:44). — Impf.vaif. ַּכתּו
ְ  ; ַוּיSuf.  ַוּי ְַּכתּום.
HOFAL: 1) Ser destrozado, ser desmenuzado, ser deshecho (Isa. 24:12; Miq. 1:7; Jer. 46:5). — Impf.

יֻּכַ ת, יֻּכַ ּתּו.
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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. Su signo original era así:
—  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 הֵ יכֶ םAֱוְ אָ נ ִֹכי ל ֹא א, “y yo

no soy vuestro Dios” (Ver nota RVA). 8) Infinitivo verbal; como ral no se traduce en español: ledaber = hablar (1 Rey. 2:19). 9) Adverbio de modo: a) la-róv = abundantemente (Gén. 48:16). b) latóhar = 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). — Suf. לי
ִ ,  ְל,

ָל, לֹו, לָ ּה, לָ נּו,

לָ כֶ ם, לָ כֶ נָה, )לָ מֹו =( לָ הֶ ם, לָ הֶ ן.
— (AR)  לPreposición que como en hebreo indica: 1) Dirección: A, hacia. — Daniel le-baytéh azál =
Daniel fue a su casa (Dan. 2:17). 2) Circunstancia: liqtsat = al final de (Dan. 4:26/29). 3) Propósito: lebet 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 ּגֹו, מָ ה, עַ ד, קֳ בֵ ל.
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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 )לּו.
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.  ;ּתָ לֵ אֶ הVaif. וַּתֵ לֶ א, לאּו
ְ ִוַּי.
NIFAL: 1) Estar exhausto, desfallecer, es tar cansado (Isa. 16:12). — En Sal. 68:10/9, en lugar de

 ַנחֲלָ ְת וְ נִ ְלאָ הse sugiere leer  ַנחֲלָ ְת הַ ּנִ ְלאָ ה, “tu posesión exhausta”. 2) Rehusar, desistir
(Exo. 7:18; la RVA traduce “tener asco”). — Perf. לאָ ה
ְ ִנ, יתי
ִ ֵ ;נִ ְלאPart.fem. נִ ְלאָ ה.
HIFIL: Ser molesto a, cansar a alguien, agobiar (Isa. 7:13; Miq. 6:3). — Perf.suf. לאָ נִ י
ְ ֶה,

 ;הֶ ְלאֵ ִתיImpf.  ;ּתַ ְלאּוVaif.suf.  ; ַוּי ְַלאּוInf. הַ ְלאֹות.
—  לֵ אֹורEn Job 33:30 léase להֵ אֹור
ְ (Ver Nifal de )אור.
3816

 ְלאֹוםEn Prov. 11:26; Ver  ְל ֹאם.

— לאָ חֹור
ְ En Isa. 42:23; Ver אָ חֹור.

 לאטQAL: En 2 Sam. 19:5/4 aparece como forma variante de לוט, “cubrir”. En lugar de לָ אַ ט
se sugiere leer )לָ ט =( לָ אט. “cubrió” (Ver más bajo )לוט.

3813

 לָ אטEn Jue. 4:21, en lugar de  ּבָ ּלָ אטmuchos mss. tienen ּבַ לָ ט, “silenciosamente” (Ver
)לָ ט.
3814

— לאַ ט
ְ De manera suave (2 Sam. 18:5; Isa. 8:6). — En Job 15:11 aparece la variante לָ אַ ט, “con
ternura”.

ִ  ְל ִאEn Prov. 30:1; Ver יתיאֵ ל
ִ  ִא.
— יתיאֵ ל
ֹ  ְלPueblo (Gén. 25:23). — Suf. אּוּתי
ִ  ; ְלPl.  ְלאֻ ִּתים, אּוּתים
ִ  ְל.
— אם
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— לאַ ּפֵ י
ְ En 1 Sam. 25:23, en lugar de esta palabra la LXX lee  ; ִל ְפנֵיde esta manera, va-tipól lifnéi
David se traduce: “y cayó delante de David”.
3818

 ל ֹא עַ ִּמיLo-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 = 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 Babilonia (Jer.

ִ  ; ִלPl.  ; ִלּבֹותSuf.  ; ִלּבֹותָ םVar. ( לֵ ָבבVer allí).
51:1; Ver nota RVA). — Suf. ּבי
* 3821 (AR)  לֵ בCorazón (Dan. 7:28). — Suf. ּבי
ִ  ִ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. ב ִאם
ָ  ְל.
* 3822 באָ ה
ְ  ִלLeona (Nah. 2:13/12). — Suf.Pl. ( ִל ְב ֹאתָ יוVer )לֶ בֶ א.
— ב ִאם
ָ  ְלEn Sal. 57:5/4; Ver לֶ בֶ א.
3823

(I)  לבבNIFAL: Hacerse inteligente (Job 11:12). — Impf. יִ ּלָ בֵ ב.

ִ  ִלּבַ ְב.
PIEL: Prender el corazón, hechizar (Cant. 4:9). — Perf. 2 Fem.suf. ּתנִ י
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— (II)  לבבHacer pasteles en forma de corazoncitos (2 Sam. 13:6; Ver nota RVA). — Impf.

תלבב.
3824

 לֵ ָבבCorazón (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 corazón con respecto a
vosotros para tener alianza (1 Crón. 12:18). — Const. בב
ַ  ; ְלSuf.  ; ְל ָב ֵבנּוPl.  ְל ָבבֹות.
* 3825 (AR) בב
ַ ֵ לCorazón (Dan. 2:30). — Suf.

ָ ִל ְבב,  ִל ְב ֵבּה.

ִ  ְלPastel en forma de corazoncito (2 Sam. 13:6). — Pl.  ְל ִבבֹות.
— * בבָ ה
— לבַ ד
ְ Ver le-bád (I )בד.
* 3827  לַ ּבָ הEn Exo. 3:2, en lugar de אֵ ׁש
“en una llama de fuego”.

 ְּבלַ ּבַ תse sugiere leer con el Pent. Sam.  ְּבלַ הֶ בֶ ת אֵ ׁש,

* 3826 לּבָ ה
ִ En Eze. 16:30, posible variante de לֵ ב, “corazón”. Otros, con base en el acadio lo
interpretan como “ira”. Ver más bajo אמל.
3828

 ְלבֹונָהVer בנָה
ֹ  ְל.

ֲ ְלבּוׁש
—  לָ בּוׁשVestido; Part.pas. Qal de ( לבׁש1 Sam. 17:5). En Isa. 14:19 la frase ה ֻרגִ ים
puede traducirse como “vestido de muertos”, es decir, los muertos constituyen su vestido. — Const.
 ; ְלבּוׁשConst.pl.  ְלבֻ ׁשֵ י.
3830

 ְלבּוׁשRopa, vestido, vestidura (Gén. 49:11). — Suf.  ְלבֻ ׁשֹו.

* 3831 (AR) לבּוׁש
ְ Ropa, vestidura (Dan. 3:21; 7:9). — Suf.  ; ְלבּוׁשֵ ּהSuf.pl.  ְלבּוׁשֵ יהֹון.
3832

 לבטNIFAL: Arruinarse (Prov. 10:8; Ose. 4:4). — Impf. יִ ּלָ בֵ ט.

 לָ ִביאLeón (Deut. 33:20). — En paralelismo con  אַ ְריֵהes generalmente traducido como
“leona” (Gén. 49:9). — Fem. ביאָ ה
ִ ( ְלsólo en el Pent. Sam.). Ver  ְל ִבּיָא.

3833

ִ  ְלLeona (Eze. 19:2).
— בּיָא
ִ  ; ִה ְלImpf.
— (I)  לבןHIFIL: Llegar a ser blanco, ser emblanquecido (Isa. 1:18). — Perf. ּבינּו
אַ ְל ִּבין,  ;י ְַל ִּבינּוInf. ) ְלהַ ְלּבֵ ן =( לַ ְלּבֵ ן.
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HITPAEL: Ser emblanquecido (Dan. 12:10). — Impf. ּבנּו
ְ ַיִ ְתל.
3835

(II)  לבןQAL: Hacer adobes o ladrillos (Gén. 11:3; Exo. 5:7). — Impf. ּבנָה
ְ  ;נִ ְלInf. ּבן
ֹ  ִל ְל.

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).

— בנָה
ֹ  ְלIncienso (Exo. 30:34). — Var.  ; ְלבֹונָהSuf. בנָתָ ּה
ֹ  ְל.
— קָ תָ י

 לֵ בEn Jer. 51:1; Ver. bajo לֵ ב.

 לבׁשQAL: 1) Vestir, vestirse (Gén. 28:20). 2) Investir (Jue. 6:34). — Perf. לָ בַ ׁש, ;לָ בֵ ׁש
Impf. ּבׁש
ָ ֽ  ;יִ ְלVaif.  ;וַּיִ ְלּבַ ׁשImpv.  ְלבַ ׁש,  ; ִל ְב ִׁשיInf.  ; ִל ְלּבׁשAbs. בׁש
ֹ ָ ;לPart. ב ִׁשיםA
ְ .

3847

PUAL: Estar vestido (1 Rey. 22:10). — Part. ׁשים
ִ ָ ְמלֻ ּב.

ִ  ; ִה ְלImpf.  ;אַ ְל ִּביׁשVaif.  ַוי ְַלּבֵ ׁש.
HIFIL: Vestir (Gén. 3:21). — Perf. ּביׁשָ ה
3848

(AR)  לבׁשPEAL: Ser vestido (Dan. 5:7). — Impf. לּבַ ׁש
ְ ִי,  ִּת ְל ַּבׁש.

HAFEL: Vestir (Dan. 5:29). — Perf. ּביׁשּו
ִ הַ ְל.
—  לֲּגִ ידEn 2 Rey. 9:15 léase según el Qere: להַ ּגִ יד
ְ .
3849

גA Log, 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.
3851

 לַ הַ ב1) Llama (Jue. 13:20). 2) Hoja de un puñal (Jue. 3:22). — Pl.  ; ְלהָ ִביםConst. לַ הֲבֵ י.
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 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 בֹותConst. הבֹות
ֲ ַל.
3852

 לַ הַ גEstudio. En Ecl. 12:12, en lugar de  לַ הַ ג הַ ְרּבֵ הes posible leer ֵה
ְּב
ַר
לָ הָ גׄה ה, “en la
mucha reflexión” (Ver I )הגה.

3854

3856

 להּהHITPALPEL: Enloquecer, comportarse como loco (Prov. 26:18). — Part.  ִמ ְתלַ ְהלֵ ּה.

— [ לההQAL]: En Gén. 47:13, en lugar de  וַּתֵ לַ ּהse sugiere leer וַּתֵ לָ א, “desfallecía” (Nifal de

)לאה.
 להטQAL: 1) Arder, llamear. — En Sal. 104:4, en lugar de הטA
ֵ
 אֵ ׁשléase con los Rollos del
M. M. לֹוהטֶ ת
ֶ
אֵ ׁש, “fuego llameante” o “llamas de fuego”. 2) Devorar (Sal. 57:5/4). — Part.
לֹוהֵ ט, ֲטים
ִ  הA.
3857

PIEL: Inflamar, encender, prender fuego, devorar (Deut. 32:22). — Perf. להַ ט
ִ ,  ; ִלהֲטָ הImpf.

 ; ְּתלַ הֵ טVaif.suf. ו ְַּתלַ הֲטֵ הּו.
3858

 לַ הַ טLlama, llamarada. En Gén. 3:24, láhat ha-jérev = espada incandescente.

ִ ָ ְלהEncantamientos (Exo. 7:11). — Suf. לַ הֲטֵ יהֶ ם.
— * טים
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).

ַ
— ׁשּוע

 לָ הֶ ןEn Job 30:24 se sugiere leer así: ה יְ ׁשַ ּו ֵַעA, “¿no clamará?”. La RVA lee así: לֹו
ל ֹא יְ ׁשַ ּו ֵַע, “¿no clamará a él?” (Ver nota RVA).
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* 3862  לַ הֲקָ הGrupo. — En 1 Sam. 19:20, en lugar de יאים
ִ הַ ּנְ ִב

 לַ הֲקַ תse sugiere leer ְקהַ ל

יאים
ִ הַ ּנְ ִב, “grupo de profetas”.
—  לֹוEn 1 Sam. 2:16 léase ל ֹא.
3863

 לּו1) 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.
3867

(I)  לוהQAL: Acompañar. — En Ecl. 8:15 ve-hú yilvénu = y esto lo acompañará (la RVA

traduce: “esto es lo que le queda por”). — Impf.suf. לוֶּנּו
ְ ִי.
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.
— (II)  לוהQAL: Pedir prestado (Deut. 28:12). — Perf.  ;לָ וִ ינּוImpf. ל ֶרה
ְ  ; ִּתPart. וֶהA.
HIFIL: Dar prestado (Deut. 28:12). — Perf.

ָ ; ִה ְלוִ יתImpf.  ;ּתַ ְלוֶהSuf.  ְ ;י ְַלוPart. ;מַ ְלוֶה

ְ ַמ.
Const. לוֵה
3868

 לרזQAL: Apartarse de la vista (Prov. 3:21). — Impf. יָלֻ זּו.

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.  ;נָלֹוזConst.  ;נְ לֹוזPl.

( נְ לֹוזִ יםVer )נָלֹוז.
HIFIL: Apartarse de la vista (Prov. 4:21). — Impf. ַּליזּו
ִ י.
3869

 לּוזAvellano (Gén. 30:37).

לּוח
ַ Tabla o plancha de cualquier material (Exo. 27:8; 1 Rey. 8:9; Cant. 8:9). — En Eze. 27:5, en
ֹ ֻ לse sugiere leer con el Targum ִחתָ י
ֹ ֻל, “tus paredes” (compuestas
lugar de la forma dual חתָ יִ ם
de planchas de madera. — Pl. לּוחֹות.

3871
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 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. לּוטָ ה.

3874

HIFIL: Envolver, cubrir (1 Rey. 19:13). — Impf.vaif.  ַוּיָלֶ ט.
3875

 לֹוטCubierta (Isa. 25:7).

3878

 לֵ וִ יLeví. Según Gén. 29:34 este nombre deriva de la raíz I לוה.

3880

 ִלוְ יָהDiadema (Prov. 19:4, 9). — Const. ִלוְ יַת

3882

 ִלוְ יָתָ ןLeviatán (Job 3:8). Ver Diccionario Bíblico.

* 3883 ¿ לּולEscalera en caracol? (1 Rey. 6:8). — Pl. לּולים
ִ .

 לּולֵ אSi no (Gén. 43:10). — En Sal. 27:13  לּו לֵ אes leído por la RVA como לּו 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 )לּו.

3884

3885

(I)  לוןNIFAL: Murmurar (Exo. 15:24). — Impf. ּתּלֹונּו
ִ ; Vaif. נּוC ִּוַּי.

ִ ; Impf.vaif.  ַוּיָלֶ ן,  ַוּי ִַּלינּו.
HIFIL: Murmurar (Núm. 14:36, Qere). — Perf. לינֹותֶ ם
— (II)  לוןVer לין.
3886

 לועVer לעע.

3887

 לוץVer ליץ.

3888

 לוׁשQAL: Amasar (Gén. 18:6). — Impf.vaif.  ;וַּתָ לָ ׁשImpv. לּוׁשי
ִ ; Inf.  ;לּוׁשPart. לָ ׁשֹות.

* 3890 (AR) לוָת
ְ En la expresión

ָ ִמן ְלוָת, “de parte de ti” (Esd. 4:12), equivale al Heb. מֵ ִעם.

—  לָ זVer ( הַ ּלָ ז1 Sam. 17:26).

ְ (Ver )לוז.
* 3891  לָ זּותFalsedad (Prov. 4:24). — Const. לזּות
3892

 לַ חVerde, fresco (Gén. 30:37; Núm. 6:3; Eze. 17:24). — Paus. לח
ָ ֽ ; Pl. לַ ִחים.
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* 3893  לֵ ַחSavia, vigor (Deut. 34:7; Jer. 11:19). — Suf. חה
ֹ ֵל.

 ְלחּום1) ¿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
 וְ י ְַמטֵ ר עָ לֵ ימֹו ִּב ְלחּומֹוse sugiere leer  ַוי ְַמטֵ ר עָ לָ יו מַ ֻּבל ֻחּמֹו, “hará llover sobre él el
3894

diluvio de calor”. Esta expresión es oscura.
3895

(I) חי
ִ  ְל1) Mejilla (Cant. 5:13). 2) Quijada, mandíbula (Jue. 15:15; Isa. 30:28). — En Deut. 18:3

 ְלחַ יַיִ םposiblemente no se refiere a las quijadas sino a otra parte del animal sacrificado. — Paus.
ל ִחי
ֵ ֽ ; Suf. לֶ חֱיֹו, חיָּה
ֱ ֶ ;לDual,  ; ְלחָ יַיִ םConst.  ; ְלחָ יֵיSuf.  ְלחָ יַי, ִ ְלחָ יַי.
(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. ח
ֹ  ְל.

PIEL: Lamer (Núm. 22:4; 1 Rey. 18:38).
— מּׁשָ ם
ִ
3901

ֲלק
ִ  לַ חEn Jer. 37:12; Ver Hifil de חלק.

(I)  לחםQAL: Combatir (Sal. 35:1). En Abd. 7 en lugar de מָ זֹור

ָׂשימּו
ִ לַ ְח ְמי י, se

sugiere leer מָ זֹור

ָׂשימּו
ִ הֲמֶ י יA, “tus propios combatientes te han tendido trampa”. — Impv.
 ; ְלחַ םPart. חֵ םA; Pl. ח ֲִמיםA; Suf. ֲמי
ָ ֽ  חA.
NIFAL: Combatir, luchar, aproximarse a combatir (Jos. 10:25). — Perf. לחַ ם
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ ּלָ הֵ םImpv.

 ; ִהּלָ חֲמּוInf.  ; ִהּלָ הֵ םSuf.  ; ִהּלָ חֲמֹוAbs. חם
ֹ  ;נִ ְלPart. נִ ְלחָ ם, נִ ְלחָ ִמים.

Impv. Imperativo.
Part. Participio.
Pl. Plural.
Suf. Sufijo.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Inf. Infinitivo.
Abs. Absoluto.

282
— (II)  לחםQAL: Comer (Prov. 4:17; 23:1). — Perf. לחֲמּו
ָ ֽ ; Impf.  ;אֶ ְלחַ םImpv.  ;לַ חֲמּוInf.

חם
ֹ  ; ְלPart.pas.const.  ְלחֻ מֵ י.
 לֶ חֶ ם1) Pan (Gén. 14:18). 2) Pan, alimento (Gén. 3:19; Sal. 147:9). — léjem ha-paním = pan de
la Presencia (Exo. 25:30). — Paus. לחֶ ם
ָ ֽ ; Suf. לַ ְחמֹו, לַ ְחמֵ נּו.

3899

3900

(AR) לחֶ ם
ְ Banquete (Dan. 5:1).

ְ Ver  ְלחּום.
— לחֻ ם
ְ Concubina (Dan. 5:2, 23). — Suf.pl.
* 3904 (AR) לחֵ נָה

ָ ְלחֵ נָת,  ְלחֵ נָתֵ ּה.

 לחץQAL: 1) Presionar (Núm. 22:25). 2) Impedir a alguien entrar, presionando la puerta (2 Rey.
6:32). 3) Oprimir (2 Rey. 13:4). — Perf.  ;לָ חַ ץImpf. לחַ ץ
ְ  ; ִּתVaif.suf.  ;וַּיִ ְלחָ צּוםPart.
ח ֲִציםA; Suf. חֲצֵ יהֶ םA.
3905

NIFAL: Pegarse, presionarse contra (Núm. 22:25). — Impf.vaif. ַּתּלָ 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

 לחׁשPIEL: Encantar. Part. encantador (Sal. 58:6/5). — Part.  ְמלַ חֲ ִׁשים.

HITPAEL: Susurrar, murmurar (2 Sam. 12:19; Sal. 41:8/7). — Impf. תלַ חֲׁשּו
ְ ִ ;יPart. ֲׁשים
ִ  ִמ ְתלַ ח.
3908

 לַ חַ ׁש1) 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 de ser encantada (Ecl.
10:11). — Pl. ׁשים
ִ ָ ְלח.

 לָ טSecreto, silencioso: a) En Jue. 4:21, en lugar de  ּבַ ּלָ אטléase con muchos mss.: ּבַ ּלָ ט,
ְ léase como en el ver. 11:  ְּבלַ הֲטֵ יהֶ ם,
“silenciosamente”. b) En Exo. 7:22, en lugar de ּבלָ טֵ יהֶ ם
“con sus encantamientos” (Ver טים
ִ ָ) ְלה.

3909

pas. Pasivo.
const. Constructo.
Paus. Pausa.
AR Arameo.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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3910

טA ¿Mirra? (Gén. 37:25; 43:11).

3911

 ְלטָ אָ הLagarto o gecko (Lev. 11:30).

3913

 לטׁשQAL: Afilar (1 Sam. 13:20; Sal. 7:13/12). — Impf. טׁש
ֹ  ;יִ ְלPart. טֵ ׁשA.

PUAL: Estar afilado (Sal. 52:4/2). — Part. מלֻ ּטָ ׁש
ְ.
* 3914 יָהA Guirnalda (1 Rey. 7:29). — Pl. יֹותA.
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 ילֹות.

ְ ֵל.
* 3616 (AR)  לֵ ילֵ יNoche (Dan. 2:19). — Det. יליָא
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.

ִ  ;יVaif.  ; ַוּיָלֶ ןImpv.  ִלין,  ; ִלינִ יInf.  ִלין,  ;לּוןPart. לָ ן,
1:21). — Perf.  ;לָ ןFem.  ;לָ נֶהImpf. ָלין
לֵ נִ ים.
HIFIL: 1) Dejar permanecer (Jer. 4:14). 2) Retener (Lev. 19:13; la RVA traduce “no será retenido” en

ִ י, ּתָ ִלין.
lugar de “no retendrás”). — Impf. ָלין
HITPOLAL: Morar, pernoctar (Sal. 91:1; Job 39:28). — Impf. לֹונָן
ֽ יִ ְת.
—  ליץQAL: Hacer burla (Prov. 9:12). — Perf. ּת
ָ לַ ְצ.
POLEL: Hacer burla, ser rebelde (Ose. 7:5). — Part. צים
ִ צA
ְ .

mss. Manuscritos.
ver. Versiones.
Var. Variante textual.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Fem. Femenino.
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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
ִ ;ה
Impf. ָליץ
ִ  ;יPart.  ;מֵ ִליץConst.pl.  ; ְמ ִליצֵ יSuf.  ְמ ִליצֶ י.
HITPOLAL: Hacer escarnio, dárselas de importante (Isa. 28:22). — Impf. צצּוA
ָ ֽ  ִּת ְת.
3918

 לַ יִ ׁשLeón (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.  ;יִ ְל ְּכדּוVaif. ּכד
ֹ  ;וַּיִ ְלImpv.  ִל ְכדּו,  ;לָ ְכ ָדּהInf.suf. לָ ְכ ָדּה,  ;לָ ְכ ֵדנִ יAbs.
 ;לָ כֹודPart. כֵ דA.
3920

NIFAL: Ser atrapado, ser capturado, ser tomado por sorteo (Isa. 8:15). — Perf. לּכַ ד
ְ ִנ, ;נִ ְל ְּכ ָדה

ְ ִנ.
Impf.  ;יִ ּלָ כֵ דPart. לּכָ ד
HITPAEL: 1) Endurecerse, cohesionarse (Job 38:30). 2) Trabarse entre sí (Job 41:9/17). — Impf.

יִ ְתלַ ְּכדּו.
ָ ֽ.
* 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 אֹותLazos (Exo. 26:4). — Const. לאֹות
ְ ֻ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 guerra (1
ִ  ;לָ מַ ְדImpf.  ;יִ ְלמַ דImpv.  ; ִל ְמדּוInf.suf.  ;לָ ְמ ִדיPart.pas.const.
Crón. 5:18). — Perf. ּתי
מּודי
ֵ  ְל.
3925

PIEL: Enseñar, instruir (2 Crón. 17:7). — Perf. לּתַ ד
ִ ; Impf.  ;יְ לַ ּמֵ דImpv.  ;לַ ּמֵ ְדנָהInf. ; ִלּמֵ ד
Part. מלַ ּמֵ ד
ְ ; Suf.  ְמלַ ּמֶ ְ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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— לּמֻ ד
ִ Ver  ִלּמּוד.
— לָ ּמָ ה, למָ ה
ְ Ver  ָמה.

 לָ מֹוForma literaria que equivale a ( לָ הֶ םa o para ellos) y a ( לֹוa 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., אֵ יִ ן חַ ְרצֻ ּבֹות
 ְלמֹותָ ם ּובָ ִריא אּולָ םse sugiere leer אֵ יִ ן חַ ְרצֻ ּבֹות לָ מֹו ּתָ ם ּובָ ִריא אּולָ ם, “no

3926

tienen dolores; íntegro y robusto es su cuerpo”.

ְ A, ante, sobre. Esta forma equivale a ( ְלJob 27:14; 29:21; 40:4). — En. Job 38:40 se sugiere
— למֹו
leer ּבמֹו
ְ ; luego la frase bemó árev se traduciría: “en sus escondrijos”.
— למֹואל
ְ En Neh. 12:38 léase  ִל ְׂשמ ֹאל, “hacia el norte” (Lit. “hacia la izquierda”).
3928

 ִלּמּוד1) Entrenado, habituado (Jer. 13:23). 2) Discípulo (Isa. 8:16). — leshón limudím = lengua

de discípulos, es decir, una lengua adiestrada (Isa. 50:4).
— מחֹות
ְ ַ לEn Prov. 31:3 se sugiere leer מחֹות
ֹ  ְל, “a las que destruyen” (Ver I )מחה. Otros leen

חנֹות
ֲ ַ ְלל, “a las concubinas” (Comp. Dan. 5:2).
— למַ עַ ן
ְ 1) Por causa de, por razón de (1 Rey. 11:39). Muchas veces es traducido “por 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.
* 3930 לע
ַ Garganta: ve-samtá sakín be-loéja = pon cuchillo a tu garganta, es decir, 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). — En Sal.
35:16, en lugar de עגֵי מָ עֹוג
ֲ ַ ְּבחַ נְ פֵ י לse sugiere leer ע ֹונִ י
ֲ  ְּבחַ נֻּפָ ה לַ עֲגּו ְמ, “con impiedad se
burlaron de mi castigo”. — Perf. עגָה
ֲ ל
ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְלעַ גPart. עֵ גA.
3932

Lit. Literal.
Comp. Comparar.
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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
ְ ַ ;ּתVaif.  ;וַּיִ ְלעֵ גPart.

מַ ְל ִעגִ ים.
3933

 לַ עַ ג1) Balbuceo: be-laaguéi safáh = conbalbuceos de labios (Isa. 28:11; otros leen aquí — לָ עֵ ג

Ver abajo). 2) Burla (Eze. 23:32).

 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

3937

 לעזQAL: Ser extranjero y hablar de una manera incomprensible (Sal. 114:1). — Part. עֵ זA.

 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 fuerte de ( להטVer allí, Qal 2). —
Impv.suf. ל ִעיטֵ נִ י
ְ ַה.

3938

3939

ענָה
ֲ ַ לAjenjo (Prov. 5:4).

— (I)  לעעQAL: Hablar a la lijera, pronunciar palabras apresuradas de una manera irresponsable
(Job 6:3; Prov. 20:25). — Perf. לעּו
ָ ֽ ; Impf. יָלַ ע.ֽ
— (II)  לעעQAL: Sorber, beber ruidosamente (Abd. 16).
[PILPEL]: En Job 39:30, en lugar de לעּו
ְ ַ יְ עse sugiere leer יְ לַ ְע ְלעּו, “chupar ávidamente”.
3940

 לָ ִּפיד1) Antorcha (Gén. 15:17). 2) Relámpago (Exo. 20:18).

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. ּפת
ֹ וַּיִ ְל.

NIFAL: 1) Apartarse de su ruta (Job 6:18). 2) Darse la vuelta (Rut 3:8; también es posible leerlo como

ָ ֽ ִ ;יVaif. וַּיִ ּלָ פֵ ת.
Qal y traducir: “y palpó”). — Impf. ּל ְפתּו
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—  לֵ ץBurlador, escarnecedor (Sal. 1:1). — Pl. צים
ִ ֵל.
3944

 לָ צֹוןBurla, escarnio (Prov. 1:22). — anshéi latsón = hombres de escarnio, es decir,

escarnecedores (Isa. 28:14).
3945

 לצץQAL: Hacer burla (Ose. 7:5). — Part. צ ִציםA
ְ .

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

ְ ,  ְק ִחי,  ; ְקחּוInf. קַ חַ ת,  ;לָ קַ חַ תAbs.
(Gén. 5:24). — Perf.  ;לָ קַ חImpf.  ;יִ ּקַ חImpv. קַ ח, קחָ ה
קֹוח
ַ ָ ;לPart. קֵ ַחA; Pas.pl.  ְלקֻ ִחים.
ְ ִ ;נImpf.
NIFAL: 1) Ser tomado, ser arrebatado (2 Rey. 2:9). 2) Ser traído (Est. 2:8). — Perf. לקַ ח
 ִּתּלָ קַ ח,  ;אֶ ּלָ ַָקחInf.  ; ִהּלָ ַָקחSuf. ּל ְקחֹו
ָ ֽ  ִ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. ּקח
ַָ ֻל,

ָ;לֻ ַָק ְחּת

Impf. ֻּקח
ַָ  ;יPart. לֻ ּקָ ח.
HITPAEL: Centellear (Exo. 9:24; Eze. 1:4). — Part. ּקחַ ת
ַָ ַ ִמ ְתל.

 לֶ ַָקח1) Enseñanza (Deut. 32:2). 2) Don de persuasión (Prov. 7:21). 3) Lección, experiencia (Isa.
29:24). — En Prov. 1:5 se traduce “saber”. — Suf. חי
ִ  ִל ְק.

3948

 לקטQAL: 1) Recoger algo (Gén. 31:46; Exo. 16:4; usado elípticamente cuando se trata de
recoger espigas o espigar (Rut. 2:8). — Perf. קטּו
ְל
ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְל ְקטּוImpv.  ; ִל ְקטּוInf. קט
ֹ  ְל.
3950

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. ּקטּו
ְ ֻ ְּתל.
HITPAEL: Juntarse alrededor de alguien o de algo (Jue. 11:3). — Impf.vaif. ּקטּו
ְ ַוַּיִ ְתל.
3951

 לקטEspigas segadas, pero no retiradas del campo (Lev. 19:9; 23:22).

3952

 לקקQAL: Lamer (Jue. 7:5). — Perf. ל ְקקּו
ָ ֽ ; Impf. קAָי.
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PIEL: Lamer (Jue. 7:6). — Part. קים
ִ  ְמלַ ְק.
3953

 לקׁשPIEL: Rebuscar hasta el último racimo de una viña (Job 24:6). — Impf. יְ לַ ֽ ֵּקׁשּו.

 לֶ קֶ ׁשHeno tardío, es decir, el nuevo brote del heno que previamente fue cortado (Amós 7:1). En
ִ ְו, que parece ser ditto. La LXX sí toma en
este versículo la RVA no traduce la frase הּנֵה־לֶ קֶ ׁש
cuenta esta frase pero lee  יֶלֶ קen lugar de  לֶ קֶ ׁשy traduce: “y he aquí larvas de langosta”. Opinamos
que el texto es claro si en su estado actual presenta transposición. En lugar de חּלַ ת עֲלֹות
ִ ִּב ְת
ֶ הַ ּלָ קֶ ׁש וְ ִהּנֵה לֶ קֶ ׁש אַ חַ ר ּגִ ּזֵי הַ ֶּמלléase ִּב ְת ִחּלַ ת עֲלֹות הַ ּלָ קֶ ׁש אַ חַ ר ּגִ ּזֵי
הַ ּמֶ לֶ וְ ִהּנֵה יֶלֶ ק. Esto se traduciría así: “Cuando comenzaba a brotar el heno después de la

3954

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 ׁשָ דTorta: leshád ha-shámen = tortas cocidas con aceite (Núm. 11:8). La palabra לׁשַ ִּדי
ְ en

ֹ  ְל, “mi lengua” y la
Sal. 32:4, que la RVA traduce hipotéticamente como “vigor” podría ser leída ׁשנִ י
figura representa una sed extrema. — Const. לׁשַ ד
ְ Suf.  ְלׁשָ ִּדי.
3956

 לָ ׁשֹון1) 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 (Sal. 140:12/11). c) baal ha-lashón =

ְ ; Suf.  ; ְלׁשֹונֹוPl. ׁשנֹות
ֹ  ; ְלSuf.
dueño de lengua, es decir, encantador (Ecl. 10:11). — Const. לׁשֹון
ׁשנֹותָ ם
ֹ  ְל.
 ִל ְׁשּכָ הSala, cámara (1 Sam. 9:22; 2 Rey. 23:11). — Const.  ; ִל ְׁשּכַ תPl.  ; ְלׁשָ כוׄתConst.
 ִל ְׁשכֹות.
3957

3958

¿ לֶ ׁשֶ םJacinto? (Exo. 28:19; 39:12).

3960

 לׁשןHIFIL: Difamar (Prov. 30:10). — Impf. ּתַ ְלׁשֵ ן.

[POEL]: El Ketiv en Sal. 101:5 parece ser Part. de Poel: לֹוׁשנִ י
ְ  ְמ, indicando la  יfinal caso genitivo.
Pero puede haber aquí un caso de transposición de  יy ן, tratándose de Hifil: ׁשין
ִ מַ ְל, “difama”.

ֹ ָ לVer לָ ׁשֹון.
— ׁשן
3961

(AR) לּׁשָ ן
ִ Lengua, idioma (Dan. 3:29). — Det.pl.  ִלּׁשָ ַנּיָא.
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3963

ֶ לֵ תLetec, medida de capacidad (Ose. 3:2; Ver nota RVA). Ver también la Tabla de Pesas y

Medidas al final del DHB.

ם
—  םEl nombre de la letra Mem deriva de la palabra que significa “agua”, y su signo original
representaba las ondas del agua, así: Posteriormente su forma cambió a . En Grecia la forma de la
Mem varió a .
—  ם־Prefijo. Ver מָ ה.
—  ם־Prefijo. Ver מן
ִ.
3964

(AR)  מָ אEn Esd. 6:8; Ver AR מָ ה.

3965

 מַ אֲבּוסGranero (Jer. 50:26). — Suf.pl. ָמַ אֲבּוסֶ יה.

3966

 ְמ ֹאד1) 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. 17:2). d) ad meód = fuertemente
(Gén. 27:33). — Suf. אדֹו
ֹ  ְמ,  ְמ ֹא ֽ ֶד.

 מֵ אָ הCien. — En plural significa “centenas” como unidad militar (Gén. 17:17). — Const. ; ְמאַ ת
Pl. מאֹות
ְ ; Var.  ; ְמאָ יֹותDual,  ;מָ אתַ יִ םPaus. אתיִ ם
ָ ֽ ָמ.

3967

3969

(AR) מאָ ה
ְ Cien (Dan. 6:2/1). — Dual, מָ אתַ יִ ן.

* 3970  מַ א ֲִוּייםDeseos (Sal. 140:9/8). — Const. מַ אֲוִ ּיֵי.

 מֻ אּוםEn Job 31:7 la vocalización masorética indica que hay que leer מּום, “mancha”,
ְ (=  ; ְמאּומָ הVer abajo).
“defecto” (Comp. Dan. 1:4 y RVA). Pero varios mss. vocalizan מאּום

3971

Sust. Sustantivo.
Adv. Adverbio.
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 ְמאּומָ ה1) Algo, alguna cosa (2 Rey. 5:20). 2) Nada, ninguna cosa (Gén. 30:31; 1 Rey. 10:21;
Jer. 39:12). — Var. מּומה
ָ .

3972

3973

 מָ אֹוסBasura, lo que se desecha (Lam. 3:45). Ver bajo מאס.

3974

 מָ אֹור1) 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”). —

ֹ ָמ.
Var. אר
ָ ¿ ְמEscondrijo? (Isa. 11:8).
* 3975 אּורה
3977

(AR)  מ ֹאזְ נֵאBalanza (Dan. 5:27). — Det. מ ֹאזַנְ יָא.

3976

 מ ֹאזְ נַיִ םBalanza (Isa. 40:12).

ְ Ver bajo אָ חֹור: me-ajór.
— מאָ חֹור
— מאיֹות
ְ Ver מֵ אָ ה.
—  מֵ אַ יִ ןVer II אין: me-áyin.
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 לֹות.

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. ֲמּצֵ י
ַ מַ א.
* 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.  ֵמאֵ ן, אנָה
ֲ ֵ ;מImpf.  ;יְ מָ אֵ ןVaif.  ;וַיְ ֽ ָמאֲנּוInf.
 ;מָ אֵ ןPart. ממאֵ ן =( מָ אֵ ן
ָ ).
3985
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* 3984 (AR)  מָ אןUtensilio (Dan. 5:2; Esd. 5:14). — Const.pl.  ;מָ אנֵיDet. מָ א ַנּיָא.
3988

(I)  מאסQAL: 1) Desechar, despreciar (Núm. 14:31; Jer. 4:30; Isa. 30:12). 2) Retractarse (Job

42:6). — Perf.  ;מָ אַ סImpf. מאַ ס
ְ ִ ;יInf.suf.  ;מָ אֲסָ םPart. מֹואֵ ס.
NIFAL: Ser rechazado o desechado, ser repudiado (Isa. 54:6). — En Sal. 15:4 la RVA traduce el Part.

 נִ ְמאָ סcomo “vil”.
ָ ֽ ִי.
— (II)  מאסNIFAL: Escurrirse, deshacerse (Sal. 58:8/7; Job 7:5, 16). — Impf. יִ ּמָ אֵ ס, ּמאֲסּון
— ּסף
ֵ ַ ְמאRetaguardia (Jos. 6:9, 13). — Pref. הַ ְמאַ ֵּסף.
* 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 ְאּפֵ ְליָהTinieblas, oscuridad (Jer. 2:31).

— אר
ֹ ָ מVer מָ אֹור.

 מארHIFIL: Herir, causar dolor (Eze. 28:24). — tsaráat mam’éret = lepra maligna (Lev. 13:51).
— Part. מַ ְמ ִאיר, מַ ְמאֶ ֶרת.

3992

3993

 מארבEmbos cada (Jos. 8:9). — Const. מארב.

3994

 ְמאֵ ָרהMaldición (Deut. 28:20).

—  מֵ אֵ ׁשּתָ םEn Jer. 6:29. el Qere divide esta palabra en dos: ּתָ ם

מֵ אֵ ׁש. Sugerimos leer מֵ אֵ ׁש

ּתם
ֹ  ִּת, “a causa del fuego es purificado” (Ver nota RVA).
ִ y II אֵ ת.
—  מֵ אֵ תPreposición que indica procedencia. Ver מן
3995

 ִמ ְב ָּדלֹותEn Jos. 16:9 se sugiere leer נִ ְב ָּדלֹות, “apartadas” o “escogidas” (Ver )בדל.

Pref. Prefijo.
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—  ֶ מֹבָ ואEn 2 Sam. 3:25 el Qere tiene מובאך, “entrada”. Observe la transposición de  בy ו.
También es posible leer con el Ketiv: בֹוא
ֶ ֽ ( ְמVer )מֹובָ א.
3996

 ָמבֹוא1) 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

ִל ְמבֹוא הַ ּבַ ים ְּבכֹ ל מֹוצָ אֵ י
הַ ִּמ ְק ָּדׁש, la Peshita y el Targum parecen haber leído así: כל
ֹ ּוב
ְ כל מּובָ אֵ י הַ ּבַ יִ ת
ֹ ְּב
מּוצָ אֵ י הַ ִּמ ְק ָּדׁש, “en todas las entradas del templo y en todas las salidas del santuario” (la RVA

tiene “salidas” y “entradas” (del templo), pero en lugar de

traduce: “en quiénes han de ser admitidos en el templo y en todos los que han de ser excluidos del
santuario”). La similitud de las letras לל

 מבואבךpuede haber producido la omisión de la
primera palabra כל
ֹ  ְּב. — Var. מֹובא
ָ
(Ver allí); Const. מבֹוא
ְ ; Suf.  ; ְמבֹואֹוPl. ; ְמבֹואֹות
Const.  ְמבֹואֵ י.

3998

 ְמבּוכָ הConfusión (Isa. 22:5; Miq. 7:4).

3999

 מַ ּבּולDiluvio (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  ְמבֹונִ יםy el Qere  ְמ ִבינִ ים. La RVA sigue el Qere y
traduce: “que enseñaban”. Ver Hifil de בין.

4000

4001

 ְמבּוסָ הAtropello (Isa. 22:5). — Sobre Isa. 18:2, 7 ver bajo קַ ו.

4002

ּבּוע
ַ ַ מManantial (Isa. 35:7; Ecl. 12:6). — Const.pl. מַ ּבּועֵ י.

4003

 ְמבּוקָ הDevastación (Nah. 2:11/10).

— בּוׁשים
ִ  ְמPartes genitales (Deut. 25:11). — En el Pent. Sam. se dice ( ִּב ְבׂשָ רֹוVer )ּבָ ׂשָ ר. —

ְ.
Suf. מבֻ ׁשָ יו
 ִמ ְבחֹורLo escogido o selecto: En 2 Rey. 19:23 muchos mss. y su paralelo en Isaías tienen
 ִמ ְבחַ ר. — En 2 Rey. 3:19 la frase ל־עיר ִמ ְבחֹור
ִ
ָ וְ כparece ser ditto de ּכָ ל־ ִעיר ִמ ְבצָ ר,
4004

pues no aparece en un manuscrito hebreo ni en la LXX. La RVA la traduce como “toda ciudad
importante”.

TM Texto Masorético.

293

 מַ ָּבטObjeto de esperanza (Ver Hifil de )נבט. En Isa. 20:5, en lugar de  מַ ּבָ טָ םlos Rollos del
M. M. tienen בטָ חָ ם
ְ  ִמ, “su esperanza”. En Zac. 9:5, en lugar de  מֶ ּבָ טָ ּהse sugiere leer  ִמ ְבטָ ָחה,
ְ ) ִמ.
“su esperanza” (Ver בטָ ח

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.
* 4009 בטָ ח
ְ  ִמObjeto de confianza (Jer. 2:37; 17:7). — Const.  ; ִמ ְבטַ חSuf.  ; ִמ ְבטָ חֹוPl.

 ִמ ְבטַ ִחים.
—*

ָ מַ ּבFuente. — En Job 28:11, mibjí neharót = la fuente de los ríos. — Const.  ִמ ְּב ִכי.

יתי
ִ ִ ַמ ְב ִליגEn Jer. 8:18, en lugar de las palabras יתי עֲלֵ י יָגֹון עָ לַ י
ִ ִ מַ ְב ִליגse sugiere leer
הת ַיעֲלֶ ה יָגֹון עָ לַ י
ֹ ְ ִת ְב ִלי ג, “sin curación (o remedio) se sobrepone a mí el dolor” (Comp.
RVA y ver bajo )גהה.
4010

— לי־לֹו
ִ  ִמ ְבEn Job 18:15 estas palabras han sido traducidas por la RVA como “fuego”, siguiendo
una Prop. Stutt. que deriva la palabra מַ ּבֵ ל, “fuego”, a partir del acadio y del ugarítico. En lugar de

 ִמ ְּב ִלי־לֹו יְ ֹז ֶרהse sugiere leer מַ ּבֵ ל וִ י ֹז ֶרה, “fuego, y es esparcido (el azufre)”. La asociación
de fuego y azufre apoya esta lectura.

ֻ  ְמDestrucción (Nah. 2:11/10). Ver בלק.
— בלָ 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 בצָ ר
ְ  ּבָ חֹון נְ תַ ִּתי ְּבעַ ִּמי ִמse sugiere leer ָּבחֹון
נְ תַ ִּתי ִמ ְבצָ ר ְּבעַ ִּמי, “te he puesto en la torre como una fortificación en medio de mi pueblo”.
Comp. RVA y ver más bajo ּבָ חֹון.

4013

4015

 ִמ ְב ָרחFugitivo (Eze. 17:21; en lugar de  ִמ ְב ָרחָ וléase según el Qere  ִמ ְב ָרחָ יו, “sus

fugitivos”).

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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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4018

 ְמבַ ְּׁשלֹותFogones para cocinar (Eze. 46:23). Ver más bajo Piel de בׁשל.

—  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).
4020

 ִמגְ ּבָ לֹותCadenillas trenzadas (Exo. 28:14).

* 4021 מגְ ּבָ עָ ה
ִ Turbante (Exo. 28:40). — Pl.  ִמגְ ּבָ עֹות.

 מֶ גֶדLo mejor, excelente: a) En Deut. 33:13, en lugar de  ִמּטָ לse sugiere leer con algunos mss.
מֵ עָ ל. De este modo, la frase mi-mégued shamáyim me-ál se traduciría: “con lo mejor de los cielos,
4022

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 ִָדים
ְ ; Var.  ; ִמגְ ָדנֹותSuf.  ְמג ָָדיו.
— מגְ ּדיׄל
ִ En 2 Sam. 22:51, en lugar del Qere  ִמגְ ּדֹולléase según el Ketiv y Sal. 18:51/50:

מַ גְ ִּדיל, “engrandece” (Ver Hifil de )גדל.

 ִמגְ ָּדל1) Torre (Gén. 11:4). 2) Plataforma, tribuna (Neh. 8:4). — Const.  ; ִמגְ ַּדלPl.  ִמגְ ָּד ִלים,
 ; ִמגְ ָּדלֹותConst.  ִמגְ ְּדלֹות.
4026

— מגְ ָּדנֹות
ִ Ver מֶ גֶד.
4032

 מָ גֹורTerror (Isa. 31:9). — magór mi-savív = ¡El terror está por todas partes! (Jer. 6:25; posible

interjección originada en la guerra).
4033

גּורים
ִ  ְ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 bimguráv = 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. גּורי
ֵ  ; ְמSuf. גּוריהֶ ם
ֵ  ְמ.

ָ  ְמObjeto de horror, temor, algo que se teme (Sal. 34:5/4; Prov. 10:24; Isa. 66:4). —
* 4034 גֹורה
Const. גֹורת
ַ  ; ְמSuf.pl. רתָ ם
ֹ  ְמגּו, רתַ י
ֹ  ְמגּו.
4035

גּורה
ָ  ְמGranero (Hag. 2:19).

ֵ  ְמVer מגר.
— גּורי
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* 4037  מַ גְ ז ֵָרהHacha (2 Sam. 12:31). — Const.pl. מַ גְ זְ רֹות.
—  מַ ּגִ ידMensajero (2 Sam. 15:13). Ver Hifil de נגד.
4038

 מַ ּגָלHoz (Jer. 50:16; Joel 4:13).

4039

 ְמגִ ּלָ הRollo para escribir en él (Jer. 36:2). — Const.  ְמגִ ּלַ ת.

4040

(AR) מגִ ּלָ ה
ְ Rollo (Esd. 6:2).

* 4041 מגַּמָ ה
ְ Totalidad, todos: megamát peneihém = todos sus rostros (Hab. 1:9). — Const. ַּמת
ַ  ְמג.

 מגןPIEL: 1) Entregar en manos de (Gén. 14:20; Ose. 11:8). 2) Otorgar (Prov. 4:9). — En Isa.
64:6, en lugar de ַּתמּוגֵנּו
ְ  וse sugiere leer ו ְַּתמַ ּגְ נֵנּו. De esta manera, la expresión va-tmaguenéinu

4042

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 ּנִ ים,  ;מָ גִ ּנֹותConst.  ;מָ גִ ּנֵיSuf. מָ גִ ּנָיו.

— (II)  מָ ֵגןIndiferencia, 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 ּנָה
ְ.

ָ מָ גִ ּנ
— *  מֶ גֶןObsequio, regalos recíprocos. — En Ose. 4:18, en lugar de ֶיה
gobernantes (o defensores)” se sugiere leer ֶיה
ָ מָ גִ ּנ
RVA). Otros leer ַּגּנֵיהֶ ם

קָ לֹון, “vergüenza, sus

 ְקלֹון, “la vergüenza de sus obsequios” (Ver nota

 ְקלֹון, “la vergüenza de sus jardines” (Comp. Isa. 1:29; 65:3). — Suf.pl.

ֶיה
ָ מָ גִ ּנ.
* 4044 מגִ ּנָה
ְ Insensibilidad, endurecimiento, insolencia (Lam. 3:65). — Var. ( מָ גֵןVer allí II).
4045

 ִמגְ עֶ ֶרתReprensión, reproche (Deut. 28:20).

4046

 מַ ּגֵפָ הPlaga (Exo. 9:14). — Const. מַ ּגֵפַ ת.

 מגרQAL: Derribar, arrojar. — En Eze. 21:17/12, en lugar de גּורי
ֵ  ְמse sugiere leer גּורים
ִ  ְמ,
ֵ  ְמ.
“son derribados”. — Part.pas.const. גּורי

4048

ִ.
PIEL: Arrojar (Sal. 89:45/44). — Perf. מּג ְַרּתָ ה
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4049

(AR)  מגרPAEL: Derribar (Esd. 6:12). — Impf. יְ מַ ּגַר.

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 ְרפֹ תֵ יהֶ ם

ּתַ חַ ת, “bajo sus palas”;
la RVA lee חַ ּתּו ג ְָר ֹנתֵ יהֶ ם, “sus eras están arruinadas”. La primera  תde  ּתַ חַ תpuede ser ditto de
la  תde  ְּפ ֻרדֹות, que le antecede.
 ִמגְ ָרׁשCampo alrededor de una ciudad (Núm. 35:3). — Const.  ; ִמגְ ַרׁשSuf. ; ִמגְ ָרׁשָ ּה
Const.pl. מגְ ְרׁשֵ י
ִ ; Suf.  ִמגְ ְרׁשֵ 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 ּדֹוPl.suf. מַ ָּדיו, מּדֹותָ יו
ִ.
4056

(AR)  מַ ְדּבַ חAltar (Esd. 7:17). — Det. מדבחא. (Heb. מזְ ּבֵ ַ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 el área de pastos” (Ver

4057

ִ ; Suf.  ִמ ְדּבָ ָרּה.
nota RVA). — Const.  ; ִמ ְדּבַ רLoc. מ ְדּבָ ָרה
ִ ¿Boca? ¿Habla? — En Cant. 4:3, en lugar de
— * (II) מ ְדּבָ ר
Qere:

ִ ִמ ְדּבָ ַריse sugiere leer según el

 ִמ ְדּבָ ֵר. La frase midbaréj navéh podría ser traducida: “tu boca es dulce” (Ver nota RVA).

— תי
ֶ ֽר
ֹ  ִמ ַּד ְּבEn Deut. 33:3 la  םde esta palabra podría ser preformativa de una posible palabra

 ִמ ְדבֶ ֶרת. Pero si la  םes la Prep.  ִמן, se trataría de la palabra  ַּדּבֶ ֶרתque significaría “discurso” o
“palabras”. En lugar de רתֶ י
ֹ  יִ ּׂשָ א ִמ ַּד ְּבel Pent. Sam. y la Vulgata leen רתֶ י
ֹ יִ ּׂשָ אּו ִמ ַּד ְּב,
“reciben de tus palabras” (Comp. RVA).

 מדדQAL: 1) Medir (Núm. 35:5; Isa. 40:12). 2) Retribuir el castigo (Isa. 65:7). — Perf. מָ ַדד,
ּד ִתי
ֹ ַ ;מImpf. מד
ֹ ָ ;ּתVaif.  ; ַוּיָמָ דInf. מד
ֹ ָל.
4058

Colect. Colectivo.
Heb. Hebreo.
Loc. Locativo.
Prep. Preposición.
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NIFAL: Ser medido, poderse medir (Jer. 31:37; Ose. 2:1/1:10). — Impf. יִ ּמַ ד, יִ ּמַ ּדּו.
PIEL: Medir (2 Sam. 8:2; Sal. 60:8/6). — Impf.  ;אֲמַ ֵּדדVaif. וַיְ מַ ְּד ֵדם.
[POLEL]: La palabra מ ֵדד
ֹ ְ וַיproviene de la raíz ( מודVer allí).
HITPOLEL: Extenderse, como dividiéndose sobre algo (1 Rey. 17:21). Impf.vaif. מ ֵדד
ֹ וַּיִ ְת.
4060

(I) מ ָּדה
ִ 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 (Jer. 22:14). — Const. מ ַּדת
ִ ; Pl.

 ; ִמּדֹותSuf. ָ ִמּדֹותֶ יה.
— * (II) מ ָּדה
ִ Tributo: midát ha-mélej = tributo del rey (Neh. 5:4). — Const.  ִמ ַּדת.
4061

(AR) מ ָּדה
ִ Tributo (Esd. 4:20). — Var.  ; ִמנְ ָּדהConst.  ִמ ַּדת.

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.
* 4064 (II)  מַ ְדוֶהEnfermedad (Deut. 7:15; 28:60). — Const.  ;מַ ְדוֵהConst.pl. מַ ְדוֵי.
4065

ּדּוחים
ִ
ַ מEngaño, seducción (Lam. 2:14).

4066

 מָ דֹוןContienda, discordia (Prov. 17:14). — Pl.  ְמ ָדנִ ים, ( ְמדֹונִ יםVer también ) ִמ ְדיָן.

— מ ְדוָנִ ים
ִ Contiendas. — En Prov. 18:19 el Qere tiene  ִמ ְדיָנִ יםy el Ketiv  ְמדֹונִ ים. Ver bajo

 מָ דֹוןy  ִמ ְדיָן.
4069

ּדּוע
ַ
ַ¿ מPor qué? (Gén. 26:27). — Var. מַ ֻּד ַע.

* 4070 (AR) מדֹור
ְ Morada (Dan. 2:11). — Var.  ; ְמ ָדרSuf. דֹורּה
ֵ  ְמ,
4071

דּורה
ָ  ְמPira, hoguera (Isa. 30:33; Eze. 24:9). — Suf. דּורתָ ּה
ָ  ְמ.

ִ En Sal. 133:2 (Ver )מַ ד.
— מּדֹות

ד ָר
ֹ  ְמ,  ְמ ֽ ָד ְרהֹון.

298
4072

 ִמ ְדחֶ הRuina, caída (Prov. 26:28).

 מַ ְדחֵ פֹותEn Sal. 140:12/11 la palabra פת
ֹ ֵ ְל ַמ ְדחes traducida por la RVA “a empujones” (de
la raíz )דחף. Otros sugieren leer ּפחַ ת
ָ ֽ  ְלמֹו, “a la fosa” (ver ) ְלמֹו. De este modo, las palabras ra

4073

yetsudénu lemó pájat se traduciría: “el mal le perseguirá hasta la fosa”.
4078

 מַ ַּדיEn 2 Crón. 30:3. Ver bajo  ַּדי: le-ma-day.

ִ En 1 Sam. 7:16. Ver bajo  ַּדי: mi-déi.
— מ ֵּדי
— מ ִּדין
ִ Tapices (Jue. 5:10). — Ver bajo מַ ד.
* 4079 מ ְדיָן
ִ Contienda; forma variante de מָ דֹון. — Pl.  ; ִמ ְדיָנִ יםConst.  ִמ ְדיְ נֵי.
4082

 ְמ ִדינָהProvincia, satrapía (1 Rey. 20:14; Est. 1:1). — Pl.  ְמ ִדינֹות.

ְ Provincia (Esd. 4:15). — Const.  ; ְמ ִדינֵתDet.  ; ְמ ִדינְ ּתָ אPl.  ; ְמ ִדינָןDet.
* 4083 (AR) מ ִדינָה
 ְמ ִדינָתָ א.
4085

 ְמדֹכָ הMortero (Núm. 11:8).

4087

 מַ ְדמֵ נָהMuladar (Isa. 25:10).

ְ Discordia (Prov. 6:19). — Var.  ;מָ דֹוןPl.  ְמ ָדנִ ים.
* 4090 מ ָדן
 מַ ָּדעSaber, conocimiento académico (Dan. 1:4) — En Ecl. 10:20, en lugar de ֲ ְּבמַ ֽ ָּדעse
ְ , “en tu cama” (la RVA traduce “alcoba”; Ver nota RVA).
sugiere leer ֲּבמַ ּצָ ע

4093

— מ ָדע
ֹ Pariente (Prov. 7:4). — Ver מֹודע
ַ .
— * מ ַדעַ ת
ֹ Pariente (Rut. 3:2). — Suf. מֹוד ְעּתָ נּו
ַ .
* 4094  מַ ְדקֵ ָרהEstocada (Prov. 12:18). — Const.pl. קרֹות
ְ מַ ְד.

ְ Ver AR  ְמדֹור.
— * (AR) מ ַדר
 מַ ְד ֵרגָה1) Escalinatas labradas en los declives de los montes (Eze. 38:20). 2) Terraza (Cant.
2:14). — Pl. מַ ְד ֵרגֹות.

4095

299
* 4096

 ִמ ְד ָרHuella del pie (Deut. 2:5). — Const.  ִמ ְד ַר.

* 4097 מ ְד ָרׁש
ִ Estudio, ensayo histórico (2 Crón. 13:22; 24:27; Ver nota RVA).
* 4098 מ ֻדׁשָ 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. 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-

ֶ , מֶ ה־, מַ ה, מַ ה־.
máh = para que no (Cant. 1:7). — Vars. מָ ה־, מה
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)

 מהּהHITPALPEL: Detenerse, retrasarse (Gén. 19:16). — Perf.  ; ִה ְתמַ ְה ֽ ָמ ְה ִּתיImpf.
 ;יִ ְתמַ ְהמַ ּהImpv.  ; ִה ְתמַ ְה ְמהּוInf.  ; ְל ִה ְת ַמ ְהמֵ ַּהPart.  ִמ ְתמַ ְה ֵמ ַּה.
4102

4103

 ְמהּומָ ה1) Pánico (1 Sam. 5:9, 11). 2) Tumulto (Amós 3:9). — Const.  ; ְמהּומַ תPl. מת
ֹ  ְמהּו.

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 en la justicia (Isa. 16:5). —
Const. היר
ִ  ְמ.

 מהלQAL: Adulterar una sustancia: sob’éj mahúl ba-máyim = tu vino está adulterado con agua
(Isa. 1:22). — Part.pas. מָ הּול.

4107
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ָ מַ הֲל1) Corredor (Eze. 42:4). 2) Recorrido (Jon. 3:3). 3) Viaje (Neh. 2:6). 4) Libre acceso
(Zac. 3:9, léase  מַ הֲלָ ִכיםen lugar de ל ִכים
ְ )מַ ְה.

4109

* 4110 הלָ ל
ֲ ַ מReputación, alabanza, reconocimiento de parte de otros. — En Prov. 27:21 se suele
traducir ללֹו
ְ ְַ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

הלֻ מֹות
ֲ ַ מGolpes, azotes (Prov. 18:6; 19:29).

ֵ
—  מָ הֵ םEn Eze. 8:6 léase dos palabras: הם
4113

מָ ה, “lo que ellos” (la RVA traduce “lo que éstos”).

מרֹות
ֹ ה
ֲ ַ 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 ְהּפֵ כָ הTrastorno, destrucción (Deut. 29:22; Isa. 13:19). — Const. מַ ְהּפֵ כַ ת.

4115

 מַ ְהּפֶ כֶ תCepo (Jer. 20:2; 29:26). — bet ha-mahpéjet = casa del cepo, es decir, cárcel o calabozo

(2 Crón. 16:10).
— קצָ עֹות
ְ ֻ ְמהEn Eze. 46:22, en lugar de la frase ְמהֻ ְקצָ עֹות

 ְלאַ ְרּבַ ְעּתָ םse sugiere leer así:

 ְלאַ ְרּבַ עַ ת הַ ִמ ְקצֹעֹות, “para los cuatro ángulos”.
4116

(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
ִ , ה ָרה
ֲ  ; ִמImpf.  ;יְ מַ הֵ רImpv. מַ הֵ ר, הרּו
ֲ  ; ִמInf. ;מַ הֵ ר
Part. 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). — Perf. ה ָרה
ָ ֽ  ;נִ ְמPart.

 ;נִ ְמהָ רConst.pl. ה ֵרי
ֲ נִ ְמ.
4117

(II)  מהרQAL: Pagar el precio matrimonial, adquirir una esposa mediante el pago del móhar

(Exo. 22:15/16). — Impf.suf. מהָ ֶרּנָה
ְ ִ ;יInf. הר
ֹ ָמ.
4119

מהַ ר
ֹ Precio 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 ְמ ֵה ָרהse sugiere leer עַ ל
 ְמהֵ ָרה, “velozmente”.

4120

4122

 מַ הֵ ר־ׁשָ לָ ל־חָ ׁש־ּבַ זNombre simbólico de un hijo de Isaías, que significa “el botín se

acelera; el saqueo se apresura” (Isa. 8:1, 3).
* 4123 התַ ּלָ ה
ֲ ַ מCosa ilusoria (Isa. 30:10). — Pl. התַ ּלֹות
ֲ ַמ.

 מֹואָ בMoab (Gén. 19:37). Este nombre suena como la palabra hebrea que significa “del padre”
()מֵ אָ ב.

4124

מֹובא
ָ
Entrada (2 Sam. 3:25; Eze. 43:11). Aquí se vocaliza así en lugar de מָ בֹוא, en analogía
con la palabra מֹוצָ א.

4126

4127

 מוגQAL: Derretirse (Amós 9:5; Sal. 46:7/6). — Impf.  ;ּתָ מֹוגInf. מּוג.

NIFAL: 1) Dispersarse (1 Sam. 14:16). 2) Abatirse, descorazonarse (Exo. 15:15). — Perf. נָמֹוג,

 ; ָנמֹגּוPart. נְ מֹגִ ים.
POLEL: Disolver, deshacer (Sal. 65:11/10; Job 30:22). — Impf.suf. מגְ ֶגּנָה
ֹ  ְּת,  ְּתמֹגְ גֵנִ י.

ְ  ; ִהImpf.  ִּת ְתמֹוגַגְ נָה.
HITPOLEL: Derretirse (Amós 9:13). — Perf. תמֹֽגָגּו
[ מודPOLEL]: ¿Hacer temblar? — En Hab. 3:6 en lugar de מ ֶדד
ֹ ְ וַיse sugiere leer Hifil:
 ַו ַּיעֲמֵ 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. מ ֵדד
ֹ ְי.
4128

4129

מֹודע
ָ 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 הImpf. ּתָ מּוט, ּתמּוטֶ נָה
ְ ; Inf.prep. ; ְּבמֹוט

ִ ָמ.
Part. מָ ט, טים
NIFAL: 1) Ser movido, ser hecho tropezar (Sal. 10:6). 2) Derrumbarse, caer (Sal. 125:1). 3)
Tambalearse (Isa. 40:20). — Perf.  ;נָמֹוטּוImpf. יִ ּמֹוט, אֶ ּמֹוט, יִ ּמֹוטּו.
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HITPOLEL: Ser derrumbado, derrumbarse (Isa. 24:19; 54:10). — Perf. מֹוטטָ ה
ְ  ִה ְת.
HIFIL: Hacer caer algo sobre, inculpar (Isa. 55:4/3). — Impf. ָמיטּו
ִ י.
4132

 מֹוטVara, palo, usados para acarrear algo (Núm. 4:10; 13:23).

4133

 מֹוטָ ה1) Yugo (Isa. 58:6). 2) Vara para acarrear algo (1 Crón. 15:15). — Pl. מֹטֹות.

4134

 מוךQAL: Empobrecerse (Lev. 25:25). — Perf.

ַ ;מImpf. יָמּו.

— יח
ַ מֹוכ
ִ
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. ּת
ָ  ;ּומַ ְלImpf.vaif.  ַוּיָמָ ל.

ְ ַ ;ּונְ מImpf.  ;יִ ּתֹולVaif. ;וַּיִ מֹ לּו
NIFAL: Ser circuncidado (Gén. 17:11). — Perf.  ;נִ ּמֹולVep. לּתֶ ם
Impv. הּמֹלּו
ִ ; Inf.  ; ִהּמֹולSuf.  ; ִהּמֹלֹוPart. ֹלים
ִ נִ ּמ.
— (II)  מולHIFIL: Rechazar (Sal. 118:10, 12; la RVA traduce “destruir”). — Impf.suf. ֲמילֵ ם
ִ א.
—  מֹולEn Deut. 1:1; Ver bajo מּול.
4136

 מּולFrente, 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 = hacia el oriente desde frente al sur =
hacia el sureste (1 Rey. 7:39). — Var.  ;מֹולSuf. לי
ִ ֻמ.

 מֹולֶ ֶדת1) Descendencia, descendientes (Gén. 48:6). 2) Parentela (Gén. 12:1) 3) Ascendencia,
nacimiento (Eze. 16:3 — Ver nota RVA; 16:4). — Suf. מֹולַ ְדּתֹו, ּתי
ִ  ;מֹולַ ְדSuf.pl.
ִמֹולַ דֹותַ י.

4138

* 4139  מּולָ הCircuncisión (Exo. 4:26). — Pl. תAמּו.
4140

 מּום1) Defecto, mancha (2 Sam. 14:25). 2) Lesión (Lev. 24:19).

4141

 מּוסַ בEn Eze. 41:7, la RVA traduce  מּוסַ ב־הַ ּבַ יִ תcomo “angostamiento (de la pared) del

edificio”. El texto es oscuro.
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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 מּוסָ ד1) Cimiento (Isa. 28:16). 2) Acción de poner los cimientos (2 Crón. 8:16). — Const.
מּוסַ ד.
4143

4144

 מֹוסָ ד1) Cimiento (Isa. 58:12). 2) Fundamento (Deut. 32:22; Isa. 24:18). — Const.pl. מֹוס ֵדי
ְ .

4145

 מּוסָ ָדהPared - cimiento (Eze. 41:8; la RVA traduce “cimientos”). — Const.pl. מּוסדֹות
ְ

(según Qere).

 מֹוסָ ָדה1) Pared-cimiento (Jer. 51:26) 2) Cimiento (2 Sam. 22:8). — Pl.  ;מֹוסָ דֹותConst.
מֹוסדֹות
ְ .
4146

—*

ָ¿ מּוסDosel? (2 Rey. 16:18; el Ketiv tiene )מיסך.

4147

 מֹוסֵ רAtadura, cadena (Isa. 28:22; Sal. 116:16). — Const.pl. מֹוס ֵרי
ְ ; Suf. מֹוס ֵריכֶ ם
ְ .

4148

 מּוסָ 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 conduce a la sabiduría (Prov. 15:33). 2)
Instrucción, disciplina (Sal. 50:17). 3) Advertencia, escarmiento (Eze. 5:15). — Const.  ;מּוסַ רSuf.

מּוס ְר
ָֽ .
 מֹוסֵ ָרהCoyunda (Jer. 2:20). — Pl.  ;מֹוסֵ רֹותConst. מֹוסרֹות
ְ ; Suf. מֹוסרֹותֶ י
ְ ,
מֹוסרֹותֵ ימֹו
ְ .
4149

4150

 מֹועֵ 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.  ;מֹועֲדֹוConst.pl. ֲדי
ֵ ;מֹוע
Suf. ֲדיכֶ ם
ֵ מֹוע.
* 4151  מֹועָ 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

 מּועָ ָדהDesignación: éleh hayú aréi ha-muadáh = éstas fueron las ciudades designadas (Jos.

20:9).
4155

 מּועָ ףOscuridad (Isa. 8:23/9:1).
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* 4156  מֹועֵ צָ ה1) Consejo (Prov. 22:20). 2) Plan (Jer. 7:24). — Pl.  ;מֹעֵ צֹותSuf. מעֲצֹותָ ם
ֹ .
4157

 מּועָ קָ הEn Sal. 66:11 se sugiere leer צּוקה
ָ  ְמ, “angustia”, con apoyo de la LXX.

—  מּופָ זEn 1 Rey. 10:18 la RVA traduce esta palabra como Hofal de פזז, “refinar”. Un manuscrito
tiene מֵ אּופָ ז, “de Ufaz” (Comp. Jer. 10:9).

 מֹופֵ תSeñal, prodigio (Exo. 4:21; Joel 3:3/2:30). — Suf.  ;מֹופֶ ְתכֶ םPl. מֹופ ִתים
ְ ; Suf.
ֹופתָ יו
ְ מ.
4159

4161

 מֹוצָ 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 alusión a los movimientos militares). — Var.

מצָ א
ֹ ; Suf. מֹוצָ אֹו, ֲ ;מֹוצָ אConst.pl.  ;מֹוצָ אֵ יSuf. מֹוצָ אֵ יהֶ ם.
* 4163  מֹוצָ אָ ה1) Origen (Miq. 5:1/2). 2) Letrina (2 Rey. 10:27, según el Qere  ;מֹוצָ אֹותpero según
el Ketiv, ח ָראֹות
ֲ ַ)מ. — Pl.  ;מֹוצָ אֹותSuf. מֹוצָ אֹותָ יו.
4165

(I)  מּוצָ 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)  מּוצָ קAngustia (Isa. 8:23/9:1).

* 4166  מּוצָ 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.

ְ ַ ;מֻ צPl. מּוצָ קֹות.
4:2). — Suf. קּתֹו
4167

 מוקHIFIL: Mofarse (Sal. 73:8). — Impf. י ִַמיקּו.

 מֹוקֵ דBrasero, ara o lugar del altar donde se prende el fuego (Lev. 6:2; Sal. 102:4/3). — Suf.
 ;מוקדהConst.pl. מֹוק ֵדי
ְ .
4168

4169

מֹוק ָדה
ְ
En Lev. 6:2/9 léase מֹוק ָּדּת
ְ , “su ara” (la RVA tiene: “el fuego”). Ver מֹוקֵ ד.

4170

 מֹוקֵ ׁשTrampa (Amós 3:5; la RVA traduce “cazador”). — Pl. מֹוק ִׁשים
ְ ; Const. מֹוקׁשֵ י
ְ .

4171

(I)  מורNIFAL: Mutarse (Jer. 48:11). — Perf. ָמר
ָ ֽ נ.
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HIFIL: 1) Cambiar una cosa por otra (Jer. 2:11). 2) Cambiar de parecer (Sal. 15:4). — Perf. ימיר
ִ ֵ;ה
Impf. ָמיר
ִ י,  ;אָ ִמירInf. הָ מֵ ר.
— (II)  מורNIFAL: Temblar. — En Sal. 46:3/2, en lugar de מיר
ִ ָ ְּבהse sugiere leer  ְּב ִהּמֹור, “al
temblar” o “cuando tiemble”.
—  מֹורVer מר
ֹ .

מֹורא
ָ 1) Temor, reverencia (Isa. 8:13; Mal. 2:5). 2) Terror (Deut. 26:8). — Var. מ ָרא
ֹ , מֹורה
ָ ;
Suf. מֹוראֹו
ָ , מֹוראֲכֶ ם
ַ ; Pl. מֹור ִאים
ָ .

4172

— מֹוראים
ִ En 2 Sam. 11:24; Ver bajo II ירה.
4173

מֹורג
ַ Trillo (Isa. 41:15). — Pl. מֹורּגִ ים
ִ .

מֹורד
ָ 1) Bajada, pendiente (Jos. 7:5; Miq. 1:4). 2) ¿Bajorrelieves? (1 Rey. 7:29). — Const.
מֹורד
ַ .
4174

— (I) מֹורה
ֶ Arquero (1 Sam. 31:3). — Pl. מֹורים
ִ .
4175

(II) מֹורה
ֶ Lluvia (Joel 2:23; Sal. 84:7/6).

ֶ Maestro, con respecto a Dios (Isa. 30:20; Hab. 2:18). — Pl. de majestad, מֹורי
ָֽ .
— (III) מֹורה
4177

(I) מֹורה
ָ Navaja (Jue. 13:5).

— (II) מֹורה
ָ Pánico. — En Sal. 9:21/20 varios mss. tienen מֹורא
ָ ; otros tienen  ְמאֵ ָרה,
“maldición”.
* 4180 (I) מֹורׁש
ָ Posesión (Isa. 14:23).
— * (II) מֹורׁש
ָ Deseo, anhelo (Job 17:11).
4181

מֹורׁשָ ה
ָ Posesión (Exo. 6:8). Ver I מֹורׁש
ָ .

4184

(I)  מוׁשQAL: Palpar (Gén. 27:21). — Impf.suf. ׁש
ְ ֻאֲמ.

ִ ְ ;יImpv. ה ֲִמיׁשֵ נִ י
HIFIL: 1) Hacer palpar (Jue. 16:26). 2) Poder palpar (Sal. 115:7). — Impf. מיׁשּון
(Qere en Jue. 16:26).
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4185

(II)  מוׁשQAL: Apartarse de, moverse (Exo. 13:22; 33:11; Isa. 54:10). — Perf. מָ ׁש, תי
ִ ;מַ ְׁש

Impf. יָמּוׁש, ָמיׁש
ִ י. Ver también מיׁש.
4186

 מֹוׁשָ 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. ;מֹוׁשַ ב
Suf. בי
ִ ָ ;מֹוׁשConst.pl. מֹוׁשבֵ י
ְ ; Suf. ב ֵתיכֶ ם
ֹ מֹוׁש
ְ .

ַ מֹוׁש
ִ
1) Libertador, salvador (2 Rey. 13:5). 2) Victorioso (Abd. 21). — Suf. מֹוׁשיעֹו
ִ ; Pl.
— יע
יעים
ִ מֹוׁש
ִ .
4190

 מֹוׁשָ עָ הSalvación (Sal. 68:21/20). — Pl. מֹוׁשָ עֹות.

 מותQAL: Morir (Gén. 5:8). — Perf. מֵ ת, מֵ תָ ה, מַ ָּת,  ;מֵ תּוImpf.  ;יָמּותVaif. ( ַוּיָמָ תléase
va-yamót); Impv.  ;מֻ תInf.pref.  ;לָ מּותSuf. מּותי
ִ ; Part. מֵ ת, מֵ תָ ה,  ; ֵמ ִתיםConst.  ;מֵ תֵ יSuf.
מֵ תֶ י.
4191

POLEL: 1) Rematar, acabar de matar (1 Sam. 14:13). 2) Hacer morir (Jer. 20:17). — Perf. ּתי
ִ ַ;מֹות
Impf. ּתמֹותֵ ת
ְ ; Impv.suf. מֹותתֵ נִ י
ְ ; Inf. מֹותת
ֵ  ְל.

ִ ָ ְממֹות, “los que estaban siendo matados” (2 Rey. 11:2).
POLAL: Part. תים
HIFIL: Matar, dar muerte (Gén. 37:18). — Perf. מית
ִ ֵ ;הImpf.  ;י ִָמיתVaif.  ; ַוּיָמֶ תImpv. ;הָ ִמיתּו
Suf. ֲמיתֵ נִ י
ִ  ;הInf.  ;הָ ִמיתSuf.  ;ה ֲִמיתֹוPart. מֵ ִמית, יתים
ִ  ְמ ִמ.
HOFAL: Ser muerto (1 Rey. 2:23; Gén. 26:11). — Perf. הּומת
ָ ֽ ; Impf.  ;יּומַ תPart. מּומָ ת,

מּומָ ִ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.  ;מֹותSuf.  ;מֹותֹוConst.pl.  ;מֹותֵ יSuf. מתָ יו
ֹ .

4194

4193

(AR)  מֹותMuerte (Esd. 7:26).

4195

 מֹותָ ר1) Ganancia, abundancia (Prov. 14:23; 21:9). 2) Ventaja (Ecl. 3:19). — Const. מֹותַ ר.
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 ִמזְ ּבֵ ַחAltar (Exo. 20:25). — Const.  ; ִמזְ ּבַ חSuf.  ; ִמזְ ְּב ִחיLoc.  ;הַ ִּמזְ בֵ חָ הPl. ; ִמזְ ְּבחֹות
Suf. ּבחֹותֵ יהֶ ם
ְ ְ ִמז.

4196

* 4197  מֶ זֶגVino aromático (Cant. 7:3/2). — Paus. מזֶג
ָ ֽ.
* 4198  מָ זֶהAbatido (Deut. 32:24). — Const.pl. מזֵי
ְ.
—  מַ ּזֶהEn Exo. 4:2; léase ּזֶה

מַ ה.

ִ En Sal. 75:9/8 (= ) ִמן־ּזֶה.
— מּזֶה
* 4200  מָ זּוGranero (Sal. 144:13). — Suf.pl. מ ָזוֵינּו
ְ.
4201

 ְמזּוזָהPoste o jamba de la puerta (1 Rey. 6:31). — Const.  ; ְמזּוזַתSuf.  ; ְמזּוז ִָתיPl.  ְמזּוזֹות.

—  מָ זֹוןAlimento, provisiones (Gén. 45:23; 2 Crón. 11:23).
4202

(AR)  מָ זֹוןAlimento, sustento (Dan. 4:9/12).

4205

 מָ זֹורUlcera, llaga (Jer. 30:13; Ose. 5:13). — Suf.  ְמזׄרֹו.

—  מָ זֹורEn Abd. 7 se sugiere leer מָ צֹוד, “trampa”. Ver más bajo I לחם.
— (I)  מֵ זַחEn Isa. 23:10 la RVA traduce “puerto” pues lee חז
ֹ ָמ. Ver מָ חֹוז.
4206

(II)  מֵ זַחCinturón (Sal. 109:19).

— * יח
ַ ִ מָ זCinturón (Job 12:21). — Const.  ;מזיחVar. ( מֵ זַחVer allí).
—  מֵ זִ יןEn Prov. 17:4 dos mss. tienen ( מאזיןPart. Hifil de )אזן. En lugar de מֵ זִ ין
sugiere leer מאֲזִ ין
ַ

 ְמׁשַ ּקֵ ר, “el mentiroso escucha” (RVA).

— ּכיר
ִ ְ מַ זCronista (1 Rey. 4:3 RVA). Otros traducen “secretario”.
* 4208  מַ ּזָלSignos del zodíaco (2 Rey. 23:5). — Pl. מַ ּזָלֹות.
4207

 מַ זְ לֵ גTenedor (1 Sam. 2:13). — Var.  ; ִמזְ לָ גPl.  ; ִמזְ לָ גֹותSuf.  ִמזְ ְל ֹגתָ יו.

 ׁשֶ קֶ רse
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 ְמזִ ּמָ ה1) Propósito, plan (Jer. 23:20). 2) Intriga, malas intenciones (Jer. 11:15; Job 21:27; Prov.
24:8). 3) Prudencia (Prov. 1:4). — Suf. מזִ ּמָ תֹו
ְ ; Pl.  ; ְמזִ ּמֹותSuf.  ְּמּזִ ּמֹותָ יו.

4209

4210

 ִמזְ מֹורSalmo (Sal. 3:1/Subtítulo).

4211

 מַ זְ מֵ ָרהPodadera (Isa. 2:4; Joel 4:10/3:10; Miq. 4:3).

4212

 ְמזַּמֶ ֶרתDespabiladeras para cortar las mechas de las lámparas (1 Rey. 7:50). — Pl.  ְמז ְַּמרֹות.

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).
—  מזרQAL: Tender la red. — En Prov. 1:17, en lugar de ָה
 ְמזׄרléase  ְמז ָֻרה, “es tendida”. Ver

también Pual de זרה. — Part.pas.fem. מזרה.
4214

 ִמזְ ֶרהHorqueta, aventador (Isa. 30:24; Jer. 15:7).

4216

 מַ ּזָרֹותConstelaciones (Job 38:32).

 ִמזְ ָרח1) Oriente, este, lugar por donde brilla el Sol (1 Rey. 7:25; Jos. 11:3). — Const. ; ִמזְ ַרח
Loc. מזְ ָרחָ ה
ִ.

4217

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 ָרקֹותConst.
 ; ִמזְ ְרקֵ יSuf.  ִמזְ ְרקֹותָ 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 la palabra tal como está
vocalizada en el TM — Pl. חים
ִ ֵמ. Ver más bajo מ ַח
ֹ .
4221

מ ַח
ֹ Tuétano (Job 21:24).

 מחאQAL: Aplaudir, golpear las manos (Isa. 55:12; Sal. 98:8; Eze. 25:6). — Impf.  ;יִ ְמחֲאּוInf.
ֲמַ ְחא.
4222
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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

ח ֵבא
ֲ ַ מEscondedero para defenderse del viento (Isa. 32:2). Ver abajo חב ֹא
ֲ ַמ.

— * חב ֹא
ֲ ַ מEscondrijo (1 Sam. 23:23). — Pl. חב ִֹאים
ֲ ַמ.
4226

 ְמחַ ְּברֹותEspigas para las junturas de las partes de las puertas, junturas, uniones (1 Crón. 22:3;

2 Crón. 34:11).
4225

 מַ ְחּבֶ ֶרתUnión o juntura en la confección del efod (Exo. 26:4; 28:27). Ver más bajo חֹבֶ ֶרת.

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

ֶת
 מַ חֲגׄרCinturón (Isa. 3:24).

4229

(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, en lugar de חי
ִ  ּתֶ ְמse sugiere
leer ּתמַ ח
ִ , “borres”. De la misma manera en Neh. 13:14, en lugar de ּתֶ ַמח. — Perf.  ;מָ חָ הImpf.

 ;יִ ְמחֶ הVaif.  ;וַּיִ מַ חImpv.  ; ְמחֵ הSuf.  ; ְמחֵ נִ יInf. חה
ֹ ָמ,  ְמחֹות.
NIFAL: 1) Ser borrado, ser eliminado (Deut. 25:6). 2) Ser arrasado, ser destruido (Gén. 7:23). — Perf.

 ;נִ ְמחּוImpf. יִ ּמַ 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 como
— (III)  מחהPUAL: Estar lleno de tuétano. El Part. חים
“manjares suculentos” (Isa. 25:6).
4230

 ְמחּוגָהCompás (Isa. 44:13).
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* 4231  מָ חֹוזPuerto (Sal. 107:30). — Const. מחֹוז
ְ.
4234

 מָ חֹולDanza (Jer. 31:4). — Const.  ְמחֹול.

4236

חזֶה
ֲ ַ מVisión (Gén. 15:1; Núm. 24:4).

4237

חזֶה
ֱ ֶ¿ מVentana? Esta palabra podría ser sinónimo de ( ְׁשקֻ ִ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) Revitalización (Esd. 9:8). 5)
Sobrevivientes (2 Crón. 14:12). — Const. חיַת
ְ  ; ִמSuf. ָת
ֶ ֽ  ִמ ְחי.

 ְמ ִחיר1) Precio (Jer. 15:13; Ver nota RVA). 2) Paga, dinero (Miq. 3:11). — Suf. ירּה
ָ ; ְמ ִח
ֵ  ְמ ִח.
Pl.suf. יריהֶ ם

4242

* 4245  מַ חֲלֶ הEnfermedad (Prov. 18:14). — Const.  ;מַ חֲלֵ הSuf. חלֵ הּו
ֲ ַ ;מVar. ( מַ חֲלָ הVer
allí).
—  מַ חֲלָ הEnfermedad (Exo. 15:26).

ְ Danza (1 Sam. 21:12/11). — En Cant. 7:1/6:13, ki-mjolát ha-majanáyim es traducido
* 4246 מחֹלָ ה
por la RVA como “danza en medio de dos campamentos”. Podría tratarse también del nombre de una
danza.
* 4247 חּלָ ה
ִ  ְמAbertura, hueco (Isa. 2:19). — Pl.  ְמ ִחּלֹות.
4251

 מַ חֲלֻ יִ יםDolencias: be-majaluyím rabím = con graves dolencias o gravemente enfermo (2 Crón.

24:25).
— ללֵ י
ְ ֻ ְמחEn Eze. 32:26, en lugar de las palabras חֶ ֶרב

 ע ֲֵר ִלים ְמחֻ ְללֵ יse sugiere leer así:

ע ֲֵר ִלים חַ ְללֵ י חֶ ֶרב, “incircuncisos muertos a espada”.
* 4252 ¿ מַ חֲלָ ףCuchillo? (Esd. 1:9). — Pl. מַ חֲ לָ ִפים.
* 4253  מַ חֲלָ פָ הMechón de pelo (Jue. 16:13). — Pl. מַ חֲלָ פֹות.
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4254

חלָ צֹות
ֲ ַ מRopas festivas, ropas de gala (Isa. 3:22; Zac. 3:4).

4256

קֶ תAֲ מַ ח1) 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).
* 4255 (AR) לקָ ה
ְ  מַ ְחDivisión o grupo de levitas (Esd. 6:18). — Suf.pl.  ַמ ְח ְל ֽ ָק ְתהֹון.
4257

 מַ חֲלַ תMajalat, término musical de significado ahora desconocido (Sal. 53:1/Subtítulo;

88:1/Subtítulo).

 מַ ְח ָמ ֹאתEn Sal. 55:22/21, en lugar de las palabras  חָ ְלקּו מַ ְח ָמאֹ ת ִּפיוse ha sugerido leer
חָ לַ ק מֵ חֶ ְמאָ ה פיו, “ablanda su boca más que la mantequilla”.
4260

* 4261 חמָ ד
ְ ַ מCosa muy estimada (Isa. 64:10). — majmád einéija = lo preciado de tus ojos (1 Rey.
20:6). — Const. חמַ ד
ְ ַ ;מPl.  ;מַ ְחמַ ִּדיםConst.pl.  ;מַ ְחמַ ֵּדיSuf. מַ ְחמַ ֵּדינּו.
— וּדיהֶ ם
ֵ ַ מַ חֲמCosas preciosas. — En. Lam. 1:11 el Ketiv tiene מּודיהֶ ם
ֵ  מַ ְחy el Qere tiene

( מַ חֲמַ ֶּדיהֶ םVer arriba )מַ ְחמָ ד.
* 4263 מל
ָ  מַ ְחEn Eze. 24:21 algunos mss. tienen מָ ְחמָ ד. La frase majmád nafshejém 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. חנֵהּו
ֲ ַ ;מPl. חנֵים
ֲ ַמ, חנֹות
ֲ ַ ;מDual, חנַיִ ם
ֲ ַמ.
4267

חנָק
ֲ ַ מAsfixia (Job 7:15).

4268

 מַ ְחסֶ הRefugio (Isa. 4:6; Jer. 17:17). — Var.  ;מַ חֲסֶ הConst.  ;מַ ְחסֵ הSuf. מַ ְח ִסי, מַ ח ֲִסי.

4269

 מַ ְחסֹוםFreno (Sal. 39:2/1).
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4270

 מַ ְחסֹור1) Necesidad, falta (Deut. 15:8). 2) Escasez (Prov. 11:24). — Suf. סרֹו
ֹ מַ ְח.

— סּפָ ס
ְ ֻ ְמחEn Exo. 16:14, Part. Pualal de חספס, que se traduce como “escamoso”.

 מחץQAL: Golpear (2 Sam. 22:39). — Perf.  ;חָ חַ ץImpf.  ;יִ ְמחַ ץSuf.  ;אֶ ְמ ָחצֵ םImpv.
 ְ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).

— חצֶ בֶ ת
ְ ַ מEn Isa. 51:9, en lugar de  המחצבתlos Rollos de M. M. tienen ּמחֶ צֶ ת
ֹ ַה, “la que
despedazó”. Ver  מחץy Hifil de חצב.
4275

 מֶ חֱצָ הMitad (Núm. 31:36, 43). — Const. מֶ חֱצַ ת.

* 4276 ֲצית
ִ  מַ חMitad: a) majatsít ha-yóm = medio día (Neh. 8:3). b) sar majatsít ha-réjev = jefe de la
mitad de los carros (1 Rey. 16:9). — Suf. יתי
ִ מַ ח ֲִצ.
4277

 מחקQAL: Machacar (Jue. 5:26). — Perf.  ֽ ָמחֲקָ ה.

ְ Vara de autoridad (Gén. 49:10). Ver también חקק.
— מחֹקֵ ק
* 4278 חקָ ר
ְ ֶ מEn Sal. 95:4, en lugar de אָ ֶרץ

 מֶ ְח ְק ֵריun manuscrito y la LXX tienen מֶ ְרחַ ּקֵ 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 ח ָראָ ה
ֲ ַ מLetrina. — En 2 Rey. 10:27, Ketiv. El Qere tiene ( מֹוצָ אֹותVer )מֹוצָ אָ ה.
* 4281 ח ֵרׁשָ ה
ֲ ַ מArado (1 Sam. 13:20). — Suf. ח ֵרׁשָ תֹו
ֲ ַמ.
4283

ח ָרת
ֳ ָ מDía 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).
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4286

ׁשף
ֹ  מַ ְחParte descortezada de una vara: majsóf ha-labán = parte blanca descortezada (Gén.

30:37).

חׁשָ בָ ה
ֲ ַ מ1) 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 חֲׁשֶ בֶ תSuf. בּתֹו
ְ ַמַ חֲׁש, Pl. ;מַ חֲׁשָ בֹות
Const. ׁשבֹות
ְ  ;מַ ְחSuf. בתֵ יהֶ ם
ֹ מַ ְח ְׁש.

4284

4285

4288

ָ מַ ְחׁשLugar de las tinieblas, tenebroso (Sal. 88:7/6; Isa. 29:15). — Pl. מחשכים.
 ְמ ִחּתָ ה1) Terror (Isa. 54:14). 2) Ruinas (Sal. 89:41/40). 3) Calamidad, destrucción (Prov.

10:14).
4289

 מַ ְחּתָ ה1) Incensario (Lev. 16:12). 2) Platillo, accesorio del candelabro (Exo. 25:38).

4290

 מַ ְחּתֶ ֶ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 הFem. ; ְמטָ ת

Pl. מטֹו
ְ ; Impf. יִ ְמטֵ א.
4292

 מַ ְטאֲטֵ אEscoba (Isa. 14:23).

4293

 מַ ְטּבֵ ַחArea de matadero (Isa. 14:21).

4294

 מַ ּטֶ 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 ּטֵ הSuf.  ;מַ ּטֵ הּוPl.  ;מַ ּטֹותSuf. ּטתָ ם
ֹ ַמ.
4295

 מַ ּטָ הAbajo (Prov. 15:24). — a) le-mátah = hacia abajo, por debajo (2 Rey. 19:30). b) mi-le-

mátah = por debajo (Exo. 26:24).

 ִמּטָ ה1) Cama (2 Rey. 4:10). 2) Diván (Est. 1:6). — jadár ha-mitót = dormitorio (2 Rey. 11:2).
ִ ; Suf.  ; ִמּטָ תֹוPl.  ִמּטֹות.
— Const. מּטַ ת

4296

—  מֹטָ הVer מֹוטָ ה.

 מֻ ּטֶ 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 justicia.
4297
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* 4298  מֻ ּטָ הExtendida, desplegada: mutót knafáv = con sus alas extendidas (Isa. 8:8).
— ּטהָ רֹו
ְ  ִמEn Sal. 89:45/44; se sugiere leer como dos palabras: הדו
esplendor” (Ver nota RVA).
4299

מטה, “cetro de su

 מַ ְטוֶהMaterial hilado (Exo. 35:25).

— חוֵי
ֲ ַ ְמטEn Gén. 21:16; Ver bajo טחה.

ִ ָ מBarra: metíl barzél = barra de hierro (Job 40:18). — Const.  ְמ ִטיל.
* 4300 טיל
4301

 מַ ְטמֹוןTesoro escondido (Gén. 43:23; Jer. 41:8). — Pl.  ;מַ ְטמֹונִ יםConst. מַ ְטמֻ נֵי.

 מַ ּטָ עPlantío, lugar y acto de plantar (Isa. 61:3). — mataéi járem = plantíos de vid o viñedos
(Miq. 1:6). — Const.  ;מַ ּטַ עSuf.  ;מַ ּטָ עָ ּהConst.pl. מַ ּטָ עֵ י.

4302

* 4303 טעָ ם
ְ ַ מPotaje (Gén. 27:4). — Pl. מַ ְטעַ ִּמים, מַ ְטעַ ּמֹות.
4304

 ִמ ְטּפַ 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
ָ  ִּת.
traduce “sobre una parcela llovió”). — Impf. ּמטֵ ר

4305

ִ  ּתַ ְמléase אַ ְמ ִטיר. — Perf.
HIFIL: Hacer llover (Gén. 2:5). — En Amós 4:7, en lugar de טיר
 ; ִה ְמ ִטירImpf.  ;ּתַ ְמ ִטירInf.  ;הַ ְמ ִטירPart. מַ ְמ ִטיר.
[HOFAL]: En Eze. 22:24, en lugar de טהָ ָרה
ֹ ְמ

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 גֶׁשֶ ם מָ טָ ר
 וְ גֶׁשֶ ם ִמ ְטרֹות עֻ ּזֹוse sugiere leer: וְ לַ גֶׁשֶ ם ּומָ טָ ר עֹ ּזּו, “y a la lluvia y al aguacero (dice): Sed
ְ  ִמ.
impetuosos” — Const.  ; ִמטַ רPl. טרֹות

4306

—  מַ ּטָ ָראEn Lam. 3:12, Ver מַ ּטָ ָ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).
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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).

 מיׄדPariente. — En Rut 2:1 el Ketiv tiene  ְמי ָֻּדעy el Qere מֹודע
ַ .
— ַע
4314

ָהב
ָ  מֵ י זMezaab (Gén. 36:39). Este nombre significa “aguas de oro”. Generalmente se lo toma

como nombre de persona, aunque podría ser nombre de lugar.

ְ En Jer. 5:8; vea bajo Hofal de זון.
— מ ֻיּזָנִ ים
—  מֵ יטָ בLo mejor: be-meitáv ha-árets = en lo mejor de la tierra (Gén. 47:11). — Const. מֵ יטַ ב.
* 4323 מיכָ ל
ִ Depósito: mijál ha-máyim = depósito de agua (2 Sam. 17:20). — Const.  ִמיכַ ל.
— י־לי
ִ ַ מEn Isa. 52:5 el Qere tiene ה־לי
ִ
ַמ, “¿Qué tengo que ver yo?”. Pero ver arriba ( ִמי3b).
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 ׁשֵ ינֵיהֶ ם, “su orina” — Ver bajo )ׁשַ יִ ן. — Paus. מיִ ם
ָ ֽ ; Const.

מֵ י,  ;מֵ ימֵ יSuf.  ;מֵ ימָ יוLoc. הַ ּמַ יְ תָ ה.
ִ Especie (Gén. 1:11). — Suf.  ִמינֹו,  ִמינֵהּו.
* 4327 מין
—  מֵ ינֶקֶ תNodriza (Gén. 24:59). — Var.  ;מֵ נֶקֶ תSuf. קּתֹו
ְ ִ ;מֵ ינPl.  ; ֵמינִ יקֹותSuf.

ִמֵ ינִ יקֹותַ י.
— מּיסדֹות
ְ
En Eze. 41:8 el Qere tiene מּוסדֹות
ְ
(Ver )מּוסָ ָדה.
4330

 ִמיץActo de exprimir. — En Prov. 30:33 se lo traduce como “batir”, “sonarse” y “provocar” (Ver

nota RVA).
— יציאֵ ו
ִ  ֽ ִמEn 2 Crón. 32:21 el Qere tiene יציאֵ י
ִ ּומ
ִ (Ver )י ִָציא.
—  מיׁשVer מוׁש.

 ִמיׁשֹור1) Suelo llano, llanura (Sal. 26:12; 1 Rey. 20:23). 2) Equidad: ve-hojíaj be-mishór = y
arbitrará con equidad (Isa. 11:4). — Var. ׁשר
ֹ  ִמי.

4334
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 מֵ יׁשָ ִרים1) Rectitud (Isa. 26:7). 2) Convenio: la-asót meisharím = realizar un convenio (Dan.
11:6). — Var. מֵ ׁשָ ִרים.

4339

 מֵ יתָ ר1) Cuerda de arco (Sal. 21:13/12). 2) Cuerda de una tienda (Exo. 35:18). — Suf.pl.
מֵ יתָ ַריו, ית ֵריהֶ ם
ְ ֵמ.
4340

 מַ ְכ ֹאב1) Dolor (Isa. 53:4). 2) Sufrimiento (Exo. 3:7). — Suf.  ;מַ ְכאֹ בֹוPl. אֹובים
ִ מַ ְכ,
מַ ְכאֹ בֹות.
4341

4342

 מַ ְכ ִּבירEn Job 36:31; Ver bajo כבר.

4345

 מַ ְכּבֵ רPaño (2 Rey. 8:15).

4346

 ִמ ְכּבָ רRejilla (Exo. 27:4).

 מַ ּכָ 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 ּכַ תSuf. מַ ּכַ תֹו, ֵמּכָ ת
ַ ; Pl.  ;מַ ּכֹותSuf. יה
ָ ֶמַ ּכֹות.

4347

4348

 ִמ ְכוָהQuemadura (Lev. 13:24). — Const.  ִמ ְכוַת.

 מָ כֹון1) Morada (1 Rey. 8:13). 2) Base, fundamento (Sal. 89:15/14). 8) Cimiento (Sal. 104:5). —
ְ ; Suf.  ; ְמכֹונֹוSuf.pl. ָ ְמכֹונֶיה.
Const. מכֹון

4349

 ְמכֹונָה1) Sitio, lugar apropiado (Esd. 2:68; Zac. 5:11). 2) Base de la pila móvil (1 Rey. 7:27). —
Var. כנָה
ֹ  ; ְמSuf.  ; ְמכּונָתָ ּהPl. כנֹות
ֹ  ; ְמSuf.  ְמכֹונֹותָ יו.

4350

* 4351 כּורה
ָ  ְמOrigen: érets mejuratám = su tierra de origen (Eze. 29:14). — Suf. כּורתָ ם
ָ ; ְמ
Suf.pl.

ִרתַ י
ֹ כ
ֹ  ְת, ִ ְמכֻ רֹותַ י.

 מכךQAL: Ser hundido (Sal. 106:43; la RVA traduce en su nota según un manuscrito y Lev.
23:39 “se pudrieron”, leyendo  וַּיִ ּמַ קּוen lugar de ) ַו ָּימֹכּו. — Impf.vaif.  ַו ָימֹכּו.

4355

NIFAL: 1) Hundirse (Ecl. 10:18). — Impf.

ַיִ ּמ.

ֹ
HOFAL: Ser abatido como las hojas que pierden su frescura y decaen (Job 24:24). Ver más bajo I ּכל
y Nifal de קפץ. — Perf. ּמכּו
ְ ֻה.
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* 4356 מ ְכלָ א
ִ Redil (Hab. 3:17). — Var.  ִמ ְכלָ הConst.pl.  ; ִמ ְכ ְל ֹאתSuf.  ִמ ְכ ְל ֹאתֶ י.
4358

 ִמ ְכלֹולPerfección: levushéi mijlól = vestidos a la perfección (Eze. 38:4).

— *  מַ ְכלּולVestido espléndido (Eze. 27:24). — Pl. לּולים
ִ מַ ְכ.
— מ ְכלֹות
ִ En 2 Crón. 4:21 la RVA traduce zaháv mijlót como “oro purísimo”.

ִ Perfección: mijlál yófi = perfección de la hermosura (Sal. 50:2). — Const.  ִמ ְכלַ ל.
* 4359 מ ְכלָ ל
4361

 מַ ּכֹ לֶ תEn 1 Rey. 5:25, en lugar de  מַ ּכֹלֶ ת ְלבֵ יתֹוla RVA lee אכֹלֶ ת ְלבֵ יתֹו
ֲ  ַמ,

“sustento de su casa”.
* 4362 מ ְכמָ ן
ִ Tesoro (Dan. 11:43). — Pl.  ִמ ְכמַ ּנִ ים.
4364

 ִמ ְכמָ רRed (Sal. 141:10). — Var. מר
ֹ  ; ִמ ְכSuf.pl. מ ָריו
ֹ  ִמ ְכ.

* 4365 מ ְכמֶ ֶרת
ִ Red (Hab. 1:15). — Var.  ; ִמ ְכמֹ ֶרתSuf.  ִמ ְכמַ ְרּתֹו.
* 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 הּו.

 ְמכַ ּסֶ ה1) Cobertores (Isa. 14:11). 2) Sebo que cubre las vísceras (Lev. 9:19). — Suf.pl.
 ְמכַ ּסֶ י.
4374

 מכרQAL: 1) Vender (Gén. 47:20). 2) Entregar en manos de, abandonar (Jue. 4:9; 1 Sam. 12:9;
Eze. 30:12). — Perf.  ;מָ כַ רSuf. מכָ רֹו
ְ ; Impf. ּכר
ֹ  ;יִ ְמImpv.  ִמ ְכ ָרה,  ; ִמ ְכ ִריInf.  ִל ְמ ִּכר,
כר
ֹ ָ ;מPart.  ;מֹכֵ רConst.  ;מ ְֹכ ֵריSuf. מ ְֹכ ֵריהֶ ם.
4376

ְ ִ ;נImpf.
NIFAL: 1) Ser vendido (Exo. 22:2/3). 2) Venderse a sí mismo (Lev. 25:47). — Perf. מּכַ ר
 ;יִ ּמָ כֵ רInf.  ; ִה ֽ ָּמ ְכרֹוPart. נִ ְמּכָ ִרים.
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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 ּכֵ ר
ְ  ; ִהImpf.vaif.  ;וַּיִ ְתמַ ְּכרּוInf.  ִה ְתמַ ּכֶ ְר.
4377

 מֶ כֶ ר1) Precio de compra (Núm. 20:19).

2) Valor (Prov. 31:10). 3) Mercancía (Neh. 13:16). — Suf. מ ְכ ָרּה
ִ ,  ִמ ְכ ָרם.
* 4378 ¿ מַ ּכָ רAdministrador? (2 Rey. 12:6/5; Ver nota RVA). — Suf.  ;מַ ּכָ רֹוPl.suf. מַ ּכָ ֵריכֶ ם.

ִ Mina: mijréh mélaj = mina de sal, salina (Sof. 2:9). — Const.  ִמ ְכ ֵרה.
* 4379 מ ְכ ֶרה
* 4380 מכֵ ָרה
ְ En Gén. 49:5 la RVA traduce en términos generales  ְמכֵ רֹ תֵ יהֶ םcomo “sus armas”,
pero Stutt. propone leer רתֵ יהֶ ם
ֹ  ִמ ְכ ְמ, “sus mallas” o “sus redes”, usados en el combate (Comp.
Isa. 19:8; Hab. 1:15).

 ִמ ְכׁשֹולObstáculo, tropiezo, estorbo (Isa. 57:14; Jer. 6:21). — mijshól lev = estorbo del corazón,
es decir, estorbo para la conciencia (1 Sam. 25:31). — Var. ׁשל
ֹ  ; ִמ ְכSuf.  ; ִמ ְכׁשֹלָ םPl.  ִמ ְכׁשֹ ִלים.
4384

—  מַ ְכׁשֵ לָ הRuina, escombros (Isa. 3:6).
— מכַ ּׁשֵ פָ ה
ְ Ver bajo כׁשף.

 ִמ ְכ ָּתב1) 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 ְכּתַ ב
ִ.

4385

* 4386 מ ִכּתָ ה
ְ Conjunto de pedazos (Isa. 30:14). — Suf.  ְמ ִכּתָ תֹו.
4387

 ִמ ְכּתָ םMictam, término musical de significado ahora desconocido (Sal. 16:1/Subtítulo).

4388

 מַ ְכּתֵ ׁש1) 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 ha-yóm la-YHVH = llenad
vuestras manos hoy para YHVH, es decir, investíos para su servicio. — En Exo. 32:29, en lugar de

 ִמ ְלאּוse sugiere leer con la LXX y la Vulgate  ְמלֵ אּתֶ ם, “os habéis investido” (Ver RVA). — Perf.
מָ לֵ א, אתי
ִ ֵ ;מָ לImpf.  ;יִ ְמ ְלאּוImpv.  ; ִמ ְלאּוInf.  ; ְמלֹותPart. מָ לֵ א,  ְמלֵ ִאים.
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.
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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. מּלֵ א
ִ;
Vep. אתי
ִ ֵּומּל
ִ ; Impf. אֲמַ ּלֵ א,  ;יְ מַ ּלֵ אImpv.  ;מַ ּלֵ אInf. מַ ּלֵ א,  ;מַ ְלאֹותPart.  ִמ ַמּלֵ א.
PUAL: Estar engastado (Cant. 5:15). — Part. מּלָ ִאים
ֻ  ְמ.

ְ ִי.
HITPAEL: Juntarse, reunirse contra alguien (Job 16:10). — Impf. תמַ ּלָ אּון
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 יָצָ א
ֵ הֲל ֹא ִמּמse
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 precio (Gén. 23:9; Ver bajo )כסף. — Const.
 ; ְמלֵ אFem.  ; ְמלֵ אָ הPl.  ְמלֵ ִאים,  ְמלֵ אֹות.
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 ha-goyím = la plenitud o multitud de las naciones (Gén. 48:19). — Const. מל ֹא
ְ;
Var. מלֹוא
ְ ( ְמלֹוen Eze. 41:8); Suf. אֹוA ְמ, אָ ּהA ְמ.
4395

 ְמלֵ אָ הEn Exo. 22:28/29 las palabras ֲ ְמלֵ אָ ְת וְ ִד ְמע, “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. ת
ְ  ְמלֵ ֽ ָא.
4396

 ִמּלֻ אָ הEngaste de piedras preciosas (Exo. 28:17). — Const.  ; ִמּלֻ אַ תSuf.pl.  ִמלֻ אֹותָ ם.

— מּלֻ ִאים
ִ 1) Investidura, consagración (Exo. 29:22). 2) Engaste, acción de engastar joyas (Exo.
25:7). — Var. ּלּואים
ִ  ִמ.

ָ מַ ְלא1) Mensajero (Gén. 32:4/3). 2) Agente — En Isa. 23:2 los Rollos del M. M. tienen
 מַ ְלאֲכֵ יen lugar de  ִמ ְלאּו, lo que nos llevaría a traducir: “Sidón, tus agentes que cruzan el
4397
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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.

ַ ;מַ ְלאSuf.

מַ ְלאָ כֹו,  ;מַ ְלאָ ִכיPl.  ;מַ ְלאָ ִכיםConst.  ;מַ ְלאֲכֵ יSuf. מַ ְלאָ כָ יו.
* 4398 (AR) לאַ ך
ְ ַ מAngel (Dan. 3:28). — Suf.  ַמ ְלאֲכֵ ּה.
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 ְת
ְ ַ ; ְמלConst.pl.  ;מַ ְלאֲכֹותSuf. מַ ְלאֲכֹותֶ י.

ְ ַ מMensaje (Hag. 1:13). — Const. מַ ְלאֲכּות.
* 4400 לאָ כּות
— מלֶ אכֶ ת
ְ Ver  ְמלָ אכָ ה.
4402

¿ ִמּלֵ אתEngaste? (Cant. 5:2).

ֹ  ִמ ִּלEn 1 Rey. 12:33 léase según el Qere:  ִמ ִּלּבֹו, “de su corazón”.
— ּבד
 מַ ְלּבּוׁשVestido, vestidura (1 Rey. 10:5; Eze. 16:13). — Suf.
מַ ְלּבּוׁשֵ יהֶ ם.
4403

ֵ מַ ְלּבּוׁשSuf.pl.

 מַ ְלּבֵ ן1) Hornos para ladrillos. Otros interpretan moldes para hacer adobes (2 Sam. 12:31, Qere;
el Ketiv tiene לּכֵ ן
ְ ַ)מ. 2) Pavimento de ladrillos (Jer. 43:9).

4404

 מלה1) En Job 8:21, en lugar de  עַ ד יְ ָמּלֵ הse sugiere leer עֹ ד יְ מַ ּלֵ א, “aun llenará”. 2) En
Eze. 28:16, en lugar de  מָ לּוléase לאּו
ְ ָ( מVer bajo )מלא.

4405

ִ Palabra, habla (2 Sam. 23:2). - va-ehí la-hém le-miláh = soy el tema de su habladuría (Job
— מּלָ ה
30:9). — Suf. מּלָ תֹו
ִ ; Pl.  ; ִמ ִּליםVar.  ; ִמ ִּליןSuf.  ִמּלֵ יהֶ ם.
4406

(AR) מּלָ ה
ִ 1) Palabra (Dan. 4:30/33). 2) Asunto (Dan. 2:10). — Const.  ; ִמּלַ תDet.  ; ִמ ְּלתָ אPl.

 ; ִמ ִּליןConst.  ; ִמּלֵ יDet.  ִמּלַ ּיָא.
ְ En Eze. 41:8 léase con muchos mss.: ( ְמל ֹאVer )מָ ל ֹא.
— מלֹו
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— מלֹוא
ְ Ver מָ ל ֹא.
4407

 ִמּלֹואRelleno 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).
— מּלּואָ ה
ִ Ver  ִמּלֻ אָ ה.
— ּלּואים
ִ  ִמVer  ִמּלֻ ִאים.
4408

ּלּוח
ַ ַ מMalva o alguna planta salada usada como alimento por gente muy pobre (Job 30:4).

 ְמלּוכָ הReino (1 Rey. 2:15). — mishpát hamelujáh = derechos del reino o proceder del rey (1
Sam. 10:25). — Var. מלֻ כָ ה
ְ.

4410

 מָ לֹון1) Posada (Gén. 42:27). 2) Morada: melón qitsó = su morada más lejana (2 Rey. 19:23). —
Const. מלֹון
ְ.
4411

4412

 ְמלּונָהChoza (Isa. 1:8).

4414

(I)  מלחNIFAL: Desvanecerse (Isa. 51:6). — Perf. לחּו
ָ ֽ נִ ְמ.

4415

(II)  מלחQAL: Sazonar con sal (Lev. 2:13). — Impf. ּת ְמלַ ח
ִ.

ֻ  ְמ.
PUAL: Estar salado (Exo. 30:35). — Part. מּלָ ח
HOFAL: Ser frotado con agua salada. Se hacía eso con un bebé recién nacido (Eze. 16:4). — Perf.

 ;הֻ ְמלַ חַ תInf. הָ ְמלֵ ַח.
— (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. חים
ִ ָ ְמל.
4417

(II)  מֶ לַ חSal (Gén. 19:26).

4416

(AR) מלַ ח
ְ Sal (Esd. 4:14).

4419

 מַ ּלָ חMarinero (Eze. 27:9; Jon. 1:5). Pl.  ; ַמּלָ ִחיםSuf. ִמַ ּלָ חַ י.
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4420

 ְמלֵ חָ הSalada: érets melejáh = tierra salada o árida (Jer. 17:6).

4421

(I) חמָ ה
ָ  ִמ ְלGuerra, 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 ִּתיPl.  ; ִמ ְל ָחמֹותConst.  ; ִמ ְלחֲמֹותSuf.

מתָ יו
ֹ ח
ֲ  ִמ ְל.
— (II) חמָ ה
ָ  ִמ ְלArma de guerra; no se especifica de qué clase (Sal. 76:4/3).

 מלטNIFAL: Escaparse para librarse del peligro (Gén. 19:17). — Perf. נִ ְמלַ ט, ;נִ ְמלַ ְט ִּתי
Impf.  ;יִ ּמָ לֵ טImpv. טי
ִ  ; ִה ֽ ָּמ ְלInf.  ; ִהּמָ לֵ טPart. נִ ְמלָ ט.

4422

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. מּלֵ ט
ִ ; Impf.  ;יְ מַ ּלֵ טImpv. מַ ְּלטָ ה,  ;מַ ְּלטּוInf.abs.const.  ;מַ ּלֵ טPart.  ְממַ ּלֵ ט,

 ְמ ַמ ְּל ִטים.
HIFIL: 1) Librar, rescatar (Isa. 31:5). 2) Dar a luz: himlítah zajár = dio a luz un varón (Isa. 66:7). —
Perf. ליט
ִ  ִה ְמ,  ִה ְמ ִליטָ ה.
HITPAEL: 1) Escaparse, volar (Job 41:11/19 — dícese de las chispas de fuego). 2) En Job 19:20, se

ְ  אֶ ְת ַמno proviene de esta raíz sino posiblemente de מרט, “perder el pelo”
cree que la forma ּלטָ ה
(Ver K. B. II )מלט. — Impf. ּלטּו
ָ ֽ ַיִ ְתמ.

 מֶ לֶ טMezcla, cemento (Jer. 43:9). Aquí algunas versiones, en lugar de ּבַ ֶּמלֶ ט, “en la mezcla”,
leen ּבַ ּלָ ט, “en secreto”.

4423

* 4425 לילָ ה
ִ  ְמEspigas de trigo con grano aun no seco (Deut. 23:26). — Pl.  ְמ ִלילֹות.
— ליץ
ִ ֵ מ1) Intérprete (Gén. 42:23). 2) Intermediario diplomático (2 Crón. 32:31) 3) 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.

 ְמלָ ־,  ;מָ ְל ִכיInf. A ; ְמSuf.  ;מָ ְלכֹוPart. מֹלֶ כֶ ת.

ַ ;מָ לImpf.  ;יִ ְמלֹוImpv.
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HIFIL: Establecer o proclamar o constituir a alguien como rey (1 Rey. 3:7; 2 Rey. 24:17; Est. 2:17).
— Perf.

 ; ִה ְמ ִליImpf.  ;נ ְַמ ִליVaif.

ֵ ; ַוּי ְַמלInf.  ;הַ ְמ ִליPart. מַ ְמ ִלי.

HOFAL: Llegar a ser rey, ser proclamado rey (Dan. 9:1). — Perf.

ַהָ ְמל.

— (II)  מלךNIFAL: Meditar, tomar consejo consigo mismo (Neh. 5:7). — Impf.vaif.

ֵוַּיִ ּמָ ל.

ֶ מֶ לRey: ke-yád ha-mélej = conforme a la mano del rey, es decir, conforme a la generosidad
ִ  ;מַ ְלPl.  ; ְמלָ ִכיםVar.  ; ְמלָ ִכיןConst.  ;מַ ְלכֵ יSuf. ;מַ ְלכֵ יהֶ ם
real (1 Rey. 10:13). — Suf. ּכי
Fem. לּכָ ה
ְ ַ( מVer allí).

4428

ֶ מֶ ל1) Rey (Dan. 2:4). 2) En Dan. 7:17 significa “reinos” aunque la RVA traduce también
“reyes”. — Det. לּכָ א
ְ ַ ;מVar.  ;מַ ְלּכָ הPl.  ;מַ ְל ִכיןDet. מַ ְלכַ ּיָא.

4430

(AR)

* 4431 (AR)

ַ ְמלConsejo (Dan. 4:24/27). — Suf.  ִמ ְל ִּכי.

ֶ מֹלMolec o Moloc, dios de los amonitas (Lev. 20:5). Se cree que su forma original era ֶמֶ ל,
“rey”, pero que ha sido deformada su pronunciación al aplicarle las vocales de la palabra ּבֹׁשֶ ת,

4432

“vergüenza”, “infamia”. Ver Diccionario Bíblico.
* 4434 ּכ ֶדת
ֹ  מַ ְלTrampa (Job 18:10; la RVA traduce “lazo”, usado como trampa). — Suf.

מַ ְלּכֻ ְדּתֹו.
4436

 מַ ְלּכָ הReina (1 Rey. 10:1; Cant. 6:8). — Ver

ֶמֶ ל. — Const.  ;מַ ְלּכַ תPl.  ְמלָ כֹות.

* 4433 (AR) לּכָ ה
ְ ַ מReina (Dan. 5:10). — Det. מַ ְל ְּכ ָתא.
— מלֻ כָ ה
ְ En 1 Sam. 10:25; Ver  ְמלּוכָ ה.
4437

(AR) לכּו
ְ ַ 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.

 ;מַ ְלכּותDet.  ;מַ ְלכּותָ אSuf. כּותי
ִ מַ ְל,
מַ ְל ְכוָתָ א.
4438

ָמַ ְלכּות,  ;מַ ְלכּותֵ ּהPl.const.  ;מַ ְל ְכוָתDet.

 מַ ְלכּות1) 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).
4442

 מַ ְל ִּכי־צֶ ֶדקMelquisedec (Gén. 14:18). Su nombre significa “rey de justicia”.
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4445

ּכם
ֹ  ִמ ְלMilcom, variante del nombre

ֶמֹל, Mólec o Moloc (1 Rey. 11:5; Ver nota RVA y

Diccionario Bíblico).

ְ ַ מEn 2 Sam. 12:31; Ver מַ ְלּבֵ ן.
— לּכֵ 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

ְ ַמ.
sarcástica, debiendo su forma original ser לּכָ ה
ְ ַ מVer מַ ְלכּות.
— לכֻ ת
— (I)  מללQAL o NIFAL: Secarse, marchitarse (Sal. 37:2; Job 14:2). — Impf. יִ ּמַ ל, ּמלּו
ָ ֽ ִי.
POLEL: Marchitarse (Sal. 90:6). — Impf. יְ מֹולֵ ל.
HITPOLEL: Quedarse seco como un cadáver. — En Sal. 58:8/7 la RVA traduce “que cuando apunten

ָ ֽ ֹיִ ְתמ
con sus flechas, éstas queden despuntadas”. En lugar de ללּו

ִחּצָ ו ְּכמֹו

ר
ֹ  יִ ְדse sugiere

leer ֹללּו
ָ ֽ ר ִחּצָ ו ּבָ ם וְ יִ ְתמ
ֹ יִ ְד, “apunte contra ellos 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. מל
ֹ .

ְ ֵנְ מ.
NIFAL: Dejarse ser circuncidado (Gén. 17:11). — Perf. לּתֶ ם
— (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. מּלֵ ל
ִ ; Impf.

יְ מַ ּלֵ ל.
4449

(AR)  מללPAEL: Hablar (Dan. 7:8). — Perf. ּלל
ִ ַ ;מImpf.  ;יְ מַ ִּללPart.  ְמ ַמ ִּלל,  ְמ ַמּלֱלָ ה.

* 4451 למָ ד
ְ ַ מAguijada para puyar a los bueyes (Jue. 3:31). — Const. מַ ְלמַ ד.

 מלץNIFAL: Ser suave como un caramelo que se desliza en la boca (Sal. 119:103; la RVA
traduce “dulces”). — Perf. לצּו
ְ נִ ְמ.

4452

4453

 מֶ ְלצַ רInspector (Dan. 1:11, 16).

4454

 מלקQAL: Arrancar con los dedos (Lev. 1:15; 5:8). — Perf. מָ לַ ק.
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4455

קֹוח
ַ  מַ ְלConjunto de cosas tomadas en la guerra, botín (Núm. 31:26; Isa. 49:24).

— * לקֹוחַ יִ ם
ְ ַ מPaladar (Sal. 22:16/15). — Suf. קֹוחי
ָ ֽ מַ ְל.
4456

 מַ ְלקֹוׁשLluvia tardía en marzo-abril (Deut. 11:14). Ver Diccionario Bíblico.

4457

 מֶ ְלקָ ִחיםTenazas para cortar las mechas de las lámparas (1 Rey. 7:49). — Suf. יה
ָ ֶמֶ ְלקָ ח.

 מֶ ְלּתָ חָ הVestuario (2 Rey. 10:22). — En Jer. 38:11, en lugar de אֶ ל־ּתַ חַ ת הָ אֹוצָ ר, “al
[lugar que estaba] debajo del depósito” se sugiere leer האֹוצָ ר
ָ אֶ ל מֶ ְלּתָ חַ ת, “al vestuario del

4458

depósito”, es decir, la parte del depósito usada como vestuario, como en 2 Rey. 10:22.
* 4459 לּתָ עֹות
ְ ַ מMandíbulas. — En Sal. 58:7/6 léase ( ְמתַ ְּלעֹותVer allí).

ָ  מַ ְּמGranero (Joel 1:17). — Pl. ממגרות.
* 4460 גּורה
4463

מֹותים
ִ  ְ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).
— ותתים
ִ ָ מֻ מEn 2 Rey. 11:2 el Qere tiene הַ מּומָ ִתים, “los que estaban siendo matados” (Comp.
2 Crón. 22:11 y muchos mss. que lo apoyan).
4464

 מַ ְמזֵרBastardo (Deut. 23:3/2).

4465

 ִמ ְמּכָ 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 ְמּכֶ ֶ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.  ;מַ ְמלֶ כֶ תSuf.  ;מַ ְמלַ ְכּתֹוPl. מלָ כֹות
ְ ַ ;מConst. מַ ְמ ְלכֹות.
* 4468  מַ ְמלָ כּותReino (Jos. 13:12). — Const. לכּות
ְ מַ ְמ.
4469

ָ ִמ ְמסVino mezclado (Isa. 65:11; Prov. 23:20) También se sugiere traducir “recipiente para

mezclar vino” o cráter.
Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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4470

 מֶ מֶ רAmargura (Prov. 27:25).

4472

ר ִרים
ֹ  מַ ְּמAmargura, Pl. de Intens. (Job. 9:18).

 ִמ ְמׁשַ חEn Eze. 28:14 la traducción de la RVA presupone la lectura ׁש ַח
ֹ  ִּכ ְמen lugar de
 ִמ ְמׁשַ ח, y una transposición que haría que el texto, en lugar de ֵ־ּכרּוב ִמ ְמׁשַ ח הַ ּסֹוכ
ְ אַ ְּת
 ּונְ תַ ִּתיse lea así: ׁש ַח אֶ ת ְּכרּוב הַ ּסֹוכֵ נְ תַ ִּתי
ֹ  ִּכ ְמ, “yo te puse cuando ungí a los
4473

querubines protectores”.

 ִמ ְמׁשָ לDominio (Dan. 11:3, 5). — En 1 Crón. 26:6, en lugar de  הַ ִּמ ְמׁשָ ִליםse sugiere leer
ֹׁש ִלים
ְ הֵ ם מ, “ellos gobernaban”.
4474

 מֶ ְמׁשָ לָ ה1) Dominio, autoridad (Gén. 1:16; Isa. 22:1). 2) Señorío, dominio territorial (2 Rey.
ְ ֶ ;מSuf. ; ֶמ ְמׁשֶ ְל ְּת
20:13; Sal. 114:2). 3) Fuerzas militares (2 Crón. 32:9). — Const. מׁשֶ לֶ ת
Const.pl. ׁשלֹות
ְ  ;מֶ ְמSuf. מֶ ְמ ְׁשלֹותָ יו.

4475

4476

 ִמ ְמׁשָ קCampo: mimshaq jarul = campo de ortigas (Sof. 2:9). — Const.  ִמ ְמׁשַ ק.

4477

 מַ ְמּתָ ִקים1) Cosas dulces (Neh. 8:10; la RVA traduce “bebidas dulces”). 2) En Cant. 5:16 la

RVA lo traduce como adjetivo superlativo: “dulcísimo”.
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).
(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).

4479

— *  מֵ ןCuerda; en Pl. se refiere a un instrumento de cuerda (Sal. 150:4). — En Sal. 45:9/8, en lugar
de ּמחּו
ְ ִׂש

 ִמּנִ יse sugiere leer  ִמּנִ ים ִׂש ְּמחּו, “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 va-hál’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.
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13:2). 4) Indica pauta temporal: a) hithalájti lifneijém mi-neurái = he andado delante de vosotros
desde mi juventud. b) va-yehí mi-qets yamím = aconteció después de unos días (Gén. 4:3). 5) Indica
materia prima: min ha-adamáh = 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 adentro (Núm. 18:7). c) le-mi-tájat la-misguerót = por debajo de los marcos (1 Rey. 7:32). d) lemín ha-yóm ashér tsivíti = desde el día en que constituí (2 Sam. 7:11). — Var. מּנִ י
ִ ,  ; ִמּנֵי־Suf.

 ִמּמֶ ּנִ י, ָ ִמּמֶ ּך,  ִמ ְּמ,  ִמּמֶ ּנּו,  ִממֶ נָה,  ִמּכֶ ם,  ִמנְ הֶ ם, מֵ הֵ ם.
4481

(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) u-mín 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. מּנִ י
4484

 ִמ ָּנ,  ִמּנַּה, ( ִמּנְ הֵ ןKetiv: ) ִמּנְ הֹון.

(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”.
— מנָאֹות
ְ En Neh. 12:44; Ver  ְמנָת.
4485

 מַ נְ ּגִ ינָתCopla, canción de burla (Lam. 3:63). — Suf. מַ נְ ּגִ ינָתָ ם.

—  מֻ נָדVer Hofal de נדד.
— (AR) מנְ ַּדה
ִ Ver de AR ( ִמ ָּדהVer allí).
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4486

(AR)  מַ נְ ַּדע1) Conocimiento (Dan. 2:21). 2) Razón (Dan. 4:31/34). — Det.  ;מַ נְ ְּדעָ אSuf.

מַ נְ ְּד ִעי.
 מנהQAL: 1) Contar (Gén. 13:16). 2) Designar, destinar a alguien para algo (Isa. 65:12; 1 Rey.
20:25 — aquí se traduce “organizar” un ejército). — Perf. מָ נָה, יתי
ִ ִ ;מָ נImpf.  ; ִּת ְמנֶהImpv. ; ְמנֵה
Inf. מנֹות
ְ ; Part. מֹונֶה.

4487

NIFAL: 1) Poderse contar (Gén. 13:16; 1 Rey. 3:8). 2) Ser contado (Isa. 53:12). — Perf. מנָה
ְ ִ ;נImpf.

 ;יִ ּמָ נֶהInf.  ִהּמָ נֹות.
PIEL: 1) Asignar (Job 7:3). 2) Disponer, proveer (Jon. 2:1/1:17). — Perf. מּנָה
ִ ,  ; ִמּנּוImpf.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 ּנִ י, ית
ָ ִ ;מַ ּנImpv. מֶ ּנִ י.
4488

 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. מנִ ים
ֹ .
* 4489 מנֶה
4491

 ִמנְ הָ גManera de conducir el carro (2 Crón. 9:20).

* 4492 מנְ הָ ָרה
ִ Escondrijo, hueco en el terreno rocoso para el almacenamiento de víveres (Jue. 6:2).
— Pl. מנְ הָ רֹות
ִ.
* 4493  מָ נֹודScudida de la cabeza en señal de burla: menód rosh = objeto de burla (Sal. 44:15/14; Ver
nota RVA). — Const.  ְמנֹוד.

נֹוח
ַ ָ מ1) Lugar donde reposar (Gén. 8:9; Deut. 28:65). 2) Descanso, sosiego (Lam. 1:3). 3) Hogar
ַ  ; ְמSuf.pl. נּוחיְ ִכי
ָ ֽ  ְמ.
(Rut 3:2; Ver nota RVA). — Const. נֹוח

4494

4496

 ְמנּוחָ 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
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RVA). — En Jer. 51:59, en lugar de נּוחה
ָ ְמ

 ׂשַ רléase חנֶה
ֲ ַׂשַ ר מ, “jefe de campamento” (RVA),
con base en la Peshita. — Var. מנֻחָ ה
ְ ; Suf.  ְמנֻחָ תֹו,  ; ְמנֻחָ ֽ ֶתPl.  ְמנּוחֹות.
— *  מָ נֹולPatrimonio. — En Job 15:29, en lugar de מנְ לָ ם
ִ léase ָם
 ְמנׄל, “su patrimonio”.

 מָ נֹוסLugar de refugio; Lit., lugar a donde se huye para refugiarse (Jer. 46:5). — Suf. מנּוסי.
Ver נוס.

4498

 ְמנּוסָ 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 נֹורRodillo: menór orguím = rodillo de tejedores, es decir, rodillo de telar (1 Sam. 17:7). —
Const. מנֹור
ְ.

נֹורה
ָ  ְמ1) Lámpara (2 Rey. 4:10). 2) Candelabro (1 Rey. 7:49). — Var. ָה
 ; ְמנׄרConst.
נֹורת
ַ  ; ְמPl.  ְמנֹורֹות.
4501

* 4502 מּנְ זָר
ִ Oficial de la corte (Nah. 3:17). — Suf.pl.

ִ ִמּנְ ז ַָרי.

—  מֻ ּנָחEn Eze. 41:9, 11 la RVA traduce “espacio libre”. En el ver. 9, en lugar de

ַואֲׁשֶ ר מֻ ּנָח

 ּבֵ ית ְצלָ עֹותla RVA lee así: וְ נִ ְׁשאַ ר מֻ ּנָח ּבֵ ין הַ ְּצלָ עֹוה, “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. חתֵ יכֶ ם
ֹ ְ ִמנ.
4503

4504

(AR) מנְ חָ ה
ִ 1) Ofrenda en general (Dan. 2:46). 2) Ofrenda vegetal (Esd. 7:17). — Suf.pl.

 ִמנְ ֽ ָח ְתהֹון.
— מנֻחָ ה
ְ Ver  ְמנּוחָ ה.
4508

 ְמנִ יMeni, dios del destino (Isa. 65:11).

Const. Constructo.
Var. Variante textual.
Pl. Plural.
Suf. Sufijo.
ver. Versiones.
AR Arameo.
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— מּנִ י
ִ Ver  ִמן.
— מּנֵי
ִ En Isa. 30:11; Ver  ִמן.
— מּנִ ים
ִ Ver מֵ ן.
— מנָיֹות
ְ Ver  ְמנָת.

ִ Número (Esd. 6:17).
* 4510 (AR) מנְ יָן
— מּנִ ית
ִ En Eze. 27:17, en lugar de ִמּנִ ית

 ִחּטֵ יla RVA lee  ִח ִּטים ּומֹור, “con trigo y mirra”.

— מנְ לָ ם
ִ En Job 15:29; Ver מָ נֹול.

 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, ּתי
ִ  ;מָ נ ְַעImpf. ;יִ ְמנַע
Impv. מנַע
ְ ,  ; ִמנְ ִעיPart. מנ ֵַע
ֹ .

4513

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 ּמָ נַע.
4514

 מַ נִ עּולCerradura de la puerta (Neh. 3:3). — Suf.pl. מַ נְ עּולָ יו.

ִ Cerrojo de la puerta (Deut. 33:25). — Suf.pl.  ִמנְ עָ לֶ י.
* 4515 מנְ עָ ל
4516

 מַ נְ עַ ִּמיםManjares (Sal. 141:4).

4517

 ְמנַעַ נְ ִעיםSistros (2 Sam. 6:5; Ver nota RVA y Diccionario Bíblico).

— מנַּצֵ ַח
ְ Director de música, músico principal: la-menatséaj = al músico principal (Sal.
4:1/Subtítulo).

ִ  ְמנTazón pequeño o taza para la libación (Exo. 25:29; Jer. 52:19). — Pl.  ְמנ ִַּקּיֹות.
* 4518 ַּקית
—  מֵ נֶקֶ תVer מֵ ינֶקֶ ת.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Impv. Imperativo.
Part. Participio.
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— ָה
 ְמנׄרVer נֹורה
ָ  ְמ.
4519

 ְמנַּׁשֶ הEn Gén. 41:51 está la explicación de su significado. Deriva de la raíz נשה, “olvidar”

(Ver allí).
* 4521 מנָת
ְ Porción, lo que le toca a cada uno como consecuencia de sus acciones. — En Jer. 13:25 en
lugar de

ִ ְמנַת ִמ ַּדיla RVA lee  ְמנָת ִמ ַּד ֵי, “la porcion por tu autosuficiencia”. — Const.pl.

 ְמנָיֹות.
—  מַ סEn Job 6:14 la RVA lee “ לַ ּנָמֵ סpara un desesperado” (Lit. para una persona que se disuelve
a causa de la debilidad — Ver )מסס. Varios mss. tienen למאס.

 מַ סTributo laboral, trabajo forzado. Forma abreviada de ( מַ ס עֹ בֵ דDeut. 20:11; Isa. 31:8;
ִ  ִמ.
Comp. Gén. 49:15). — saréi misím = jefes de tributo laboral (Exo. 1:11). — Pl. ּסים

4522

* 4524 סב
ַ  ִמ1) Diván, mesa a manera de medio círculo (Cant. 1:12). 2) Alrededores: En 2 Rey. 23:5 el
TM tiene יְ רּוׁשָ לַ יִ ם

ּומ ִסּבֵ י
ְ , pero algunos mss. y versiones antiguas tienen ּוב ְמ ִסּבֵ י
ִ
יְ רּוׁשָ לַ יִ ם, “y en los alrededores de Jerusalén”. — a) En 1 Rey. 6:29 el TM tiene הַ ּבַ יִ ת מֵ ַסב,
pero las versiones antiguas sugieren leer ביב
ִ הַ ּבַ יִ ת ִמ ָּס, alrededor del templo (Ver )סָ ִביב. b) En
Sal. 140:10, en lugar de ׂשפָ תֵ ימֹו יְ כַ ּסֵ ומֹו
ְ ֲמל
ַ  ר ֹאׁש ְמ ִסּבֵ י עla RVA ve transposición y lee
ֵ ַ ְמ ִסּבָ י עֲמַ ל ְׂשפָ תֵ ימֹו יְ כ, “los que me rodean, la maldad de sus
de esta manera: ּסימֹו ר ֹאׁש
labios les cubrirá la cabeza”. Se alude a los que acompañan al salmista a la mesa.
— סּבֹות
ִ ¿ ְמAlrededor? — En Job 37:12, en lugar de
transposición y lee סּבֹות
ִ ְמ

4525

ֵ וְ הּוא ְמ ִסּבֹות ִמ ְתהַ ּפla RVA ve

וְ הּוא ִמ ְתהַ ְּפכָ ם, “y él las hace girar alrededor”.

(I) סּגֵר
ְ ַ מCárcel (Isa. 24:22; 42:7).

— (II) סּגֵר
ְ ַ מHerreros, Colect. (2 Rey. 24:16; Jer. 24:1).

 ִמ ְסּג ֶֶרת1) Escondrijo, encierro (2 Sam. 22:46). 2) Marco (1 Rey. 7:28). — Suf.  ; ִמ ְסּג ְַרּתֹוPl.
 ; ִמ ְסּגְ רֹותSuf.  ִמ ְסּגְ רֹותֵ יהֶ ם.
4526

Lit. Literal.
mss. Manuscritos.
Comp. Comparar.
TM Texto Masorético.
Colect. Colectivo.
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4527

 מַ ּסָ דCimiento (1 Rey. 7:9).

* 4528 ס ְּדרֹון
ְ  ִמPórtico (Jue. 3:23). — Loc. — Loc. הַ ִמ ְס ְּדרֹונָה.

 מסהHIFIL: 1) Derretir (Sal. 147:18). 2) Descorazonar (Jos. 14:8; Lit. “derretir el corazón”). 3)
ִ  ; ִה ְמImpf.  ;אַ ְמסֶ הVaif. וַּתֶ מֶ ס.
Empapar (Sal. 6:7/6). — Perf.suf. סיו

4529

* 4531 (I)  מַ ּסָ הPrueba (Deut. 4:34; 7:19). — Pl. מַ ּסֹות.
— * (II)  מַ ּסָ הDesesperación (Job 9:23). — Const. מַ ּסַ ת.
4532

(III)  מַ ּסָ הMasá, nombre que significa “prueba” (Exo. 17:7; Ver nota RVA y I )מַ ּסָ ה.

— * מּסָ ה
ִ En Deut. 16:10 la RVA lee  ְּכ ִמ ַּדתen lugar de  ִמּסַ ת, así: י ְָד

 ְּכ ִמ ַּדת נִ ְדבַ ת,

“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: הֵ יAֱא.
4533

 מַ ְסוֶהVelo (Exo. 34:33).

4534

 ְמסּוכָ הZarzal, cerco de espinas (Miq. 7:4).

4535

 מַ ּסָ חRelevo; como Adv. se traduce “por turno” (2 Rey. 11:6).

— סחַ ר
ְ  ִמEn 1 Rey. 10:15 léase ּומּסַ חַ ר
ִ (Ver )סחר.

ָ מָ ס1) Manta (2 Sam. 17:19). 2) Cortina (Exo. 26:36). — parójet ha-masáj = velo de
protección (Exo. 35:12). — Const. ַמַ ס.

4539

* 4540 מסֻ כָ ה
ְ Cubierta, vestidura (Eze. 28:13). — Suf.  ְמסֻ כָ ֽ ֶת.
4541

(I)  מַ ּסֵ כָ ה1) Imagen de metal fundido (Deut. 27:15). 2) Libación para sellar una alianza: linsój

masejáh (Isa. 30:1). — Const.  ;מַ ּסֵ כַ תPl.  ;מַ ּסֵ כֹותSuf. מַ סֵ כֹותָ ם.
— (II)  מַ ּסֵ כָ הCubierta, manta (Isa. 25:7; 28:20)

Loc. Locativo.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Adv. Adverbio.
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4542

 ִמ ְסּכֵ ןPobre (Ecl. 4:13; 9:15).

— מסֻ ּכָ ן
ְ En Isa. 40:20 la RVA lee הַ ִּמ ְסּכֵ ן, “el que es pobre … ”
4543

 ִמ ְס ְּכנֹותDepósitos (2 Crón. 32:28). — aréi ha-miskenót = ciudades almacenes (1 Rey. 9:19).

4544

 ִמ ְסּכֵ נֻתEscasez, pobreza (Deut. 8:9).

ָ ֽ ַמ.
* 4545  מַ ּסֶ כֶ תUrdimbre (Jue. 16:13). — Paus. ּסכֶ ת
 מסלה1) Vía, camino empedrado (Jue. 20:31; Prov. 16:17). — Const.  ; ְמ ִסּלַ תSuf. ; ְמ ִסּלָ תֹו
Pl. סּלֹות
ִ  ; ְמSuf.  ְמ ִסּלֹותָ ם.

4546

4547

 מַ ְסלּולCalzada (Isa. 38:8).

* 4548 סמֵ ר
ְ ַ מClavo (Isa. 41:7). — Var.  ; ִמ ְסמֵ רPl. מַ ְס ְמ ִרים,  ;מַ ְס ְמרֹותVar.  ִמ ְס ְמ ִרים.

 מססQAL: Desfallecer, desvanecerse (Isa. 10:18). — Eh Job 8:19, en lugar de  ְמׂשֹוׂשse
sugiere leer מסֹוס
ְ . En este caso, ken hu mesós darkó se traduciría: “He aquí, así se desvanecerá su
camino.” La RVA traduce: “He aquí, así es el gozo de su camino.” — Inf. מסֹוס
ְ.

4549

NIFAL: 1) Derretirse (Exo. 16:21; Sal. 68:3/2). 2) Disolverse (Isa. 34:3). 3) Deshacerse (Jue. 15:14).

ִ ; Part.
4) Desfallecer, desmayer (Jos. 2:11; 2 Sam. 17:10). — Perf.  ;נָמֵ סImpf.  ;יִ ּמַ סInf. הּמֵ ס
נָמֵ ס.
HIFIL: Hacer desfallecer el corazón, es decir, hacer perder el coraje (Deut. 1:28). — En Deut. 20:8, en
lugar de יִ ּמַ ס
4550

 וְ ל ֹאse sugiere leer וְ ל ֹא יָמֵ ס, “y no haga desfallecer”. — Perf. הֵ מַ ּסּו.

 מַ ּסַ 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. ּסעֵ י
ְ ַ ;מSuf. מַ ְסעֵ יהֶ ם.
4551

 מַ ּסָ 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”.
4552

¿ ִמ ְסעָ דPilar? (1 Rey. 10:12).

Paus. Pausa.
Inf. Infinitivo.

334
4553

 ִמ ְסּפֵ דDuelo, ritos de duelo (Zac. 12:10). — Const.  ; ִמ ְסּפַ ּדSuf.  ִמ ְס ְּפ ִדי.

4554

 ִמ ְסּפֹוא1) Forraje (Gén. 24:25). 2) Grano usado como forraje (Gén. 42:27).

* 4555 סּפָ חָ ה
ְ ¿ ִמVelo? (Eze. 13:18). — Pl.  ; ִמ ְסּפָ חֹותSuf. חתֵ יכֶ ם
ֹ  ִמ ְס ְּפ.
4556

 ִמ ְסּפַ חַ תErupción en la piel (Lev. 13:6).

 ִמ ְסּפָ 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 מתָ יו
ְ
 ִמ ְסּפָ רcomo “sean pocos sus hombres” contradice el deseo expresado en el primer hemistiquio. Por
eso la RVA lee סּפָ ר
ְ וַיִ ְהיּו ְמתָ יו ְל ִמ, “y sean numerosos sus hombres”. También es posible leer
יהי תָ ִמים ִמ ְסּפָ רֹו
ִ ִו, “y sea perfecto su número”. d) éin mispár = sin número, es decir,
4557

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 סר
ֹ  ִל ְמse sugiere leer  ִל ְמעֹ ל. De este modo,

lim’ól máal be-YHVH se traduciría “actuar con infidelidad contra YHVH”.

ְ וַּיִ ֽ ָּמ.
— (II)  מסרNIFAL: Ser dado (Núm. 31:5). — Impf.vaif. סרּו
—  מֹסָ ָרםEn Job 33:16, en lugar de ּובמֹסָ ָרם
ְ la RVA lee וְ מֻ סָ ָרם. Allí mismo, en lugar de

ּתם
ֹ ּובמֹסָ ָרם י ְַח
ְ lee מ ָר ִאים יחתם
ֹ ּוב
ְ , “y con terrores les asusta”.
ס ֶרת
ֹ ָ תEn 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 ּב ִרית
ְ ַ ְּב ִמ ְסּפַ ר ח, “en el número del pacto”, es

4562

decir, los contados e incluidos en el pacto.
4563

 ִמ ְסּתֹורProtección de la lluvia (Isa. 4:5).

4564

 מַ ְסּתֵ רEn Isa. 53:3 léase מַ ְס ִּתיר. La frase u-je-mastír paním miménu se traduciría: “y como

alguien que oculta de él su rostro”.

 ִמ ְסּתָ ר1) Escondite (Sal. 10:9). 2) Lugar secreto (Isa. 45:3). 3) Adv.: be-mistár =
encubiertamente (Hab. 3:14). — Pl. סּתָ ִרים
ְ  ; ִמSuf.  ִמ ְסּתָ ָריו.

4565
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* 4566  מַ עֲבָ דHecho (Job 34:25). — Suf.pl. מַ ְעּבָ ֵדיהֶ ם.
* 4567 (AR)  מַ עֲבָ דObra (Dan. 4:34/37). — Suf.pl. דֹוהי
ִ
ָ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 ְעּבָ ָרה1) Vado (Jos. 2:7; Jer. 51:32). 2) Paso (1 Sam. 14:4). — Pl.  ;מַ ְעּבָ רֹותConst.

מַ ְע ְּברֹות.
4570

(I)  מַ ְעּגָלCírculo del campamento o campamento en forma de círculo, con su centro protegido (1

Sam. 17:20; 26:5, 7). — Loc. הַ ּמַ ְעּגָלָ ה.
— (II)  מַ ְעּגָלSenda, 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  מּועָ ֶדתléase מֹועָ ֶדת, “que tambalea” (Part.paus. de Qal).

4571

ְ ַה.
HIFIL: Hacer que algo se tambalee (Sal. 69:24/23). — Impv. מעַ ד
4574

 מַ ע ֲַדּנִ ים1) Manjares (Gén. 49:20; Lam. 4:5). 2) Satisfacciones (Prov. 29:17).

 מַ ע ֲַדּנֹות1) 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 ֲדנׄת
ַ  ְּבמַ ע, “con cadenas” o
“temblando” (Ver  )מעדse sugiere leer ֲדּנִ ים
ַ מַ ע, “satisfecho”, “alegre”, como lo hace la RVA.

4575

4576

 מַ ְע ֵּדרAzada (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,  ֵמעֵ יהֶ ם.

ְ Vientre (Dan. 2:32). — Suf.pl. עֹוהי
ִ  ְמ.
* 4577 (AR) מעֵ ה
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 מָ עֹוג1) En 1 Rey. 17:12 la RVA traduce conjeturalmente “pan cocido”. La Peshita y el Targum
leen מאּומָ ה
ְ , “nada”. 2) Para el caso de Sal. 35:16 ver bajo לעג.

4580

4581

 מַ עֹוזPeñasco 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 עּוּזִ יPl.  ;מָ עֻ ּזִ יםConst. מָ עּוּזֵי.

 מָ עֹון1) Morada (Deut. 26:15). — En Sal. 90:1 algunos mss. y la LXX leen מָ עֹוז, “fortaleza”.
ְ ; Suf.  ְמעֹונֹו,  ְמעֹו ֵנ.
2) Guarida (Nah. 2:12/11; Jer. 9:10/11). — Const. מעֹון

4583

 ְמעֹונָה1) Morada, habitación (Sal. 76:3/2). 2) Guarida (Amós 3:4; Job 37:8). — Var. ; ְמעֹ נָה
ְ ; Pl.  ; ְמעֹונֹותConst.  ; ְמעֹ נֹותSuf. ָ ְמעֹ ֹנתֶ יה.
Suf. מעֹונָתֹו

4585

4588

 ְמעּוףOscuridad (Isa. 8:22).

* 4589 עֹורים
ִ  ְמDesnudez, órganos sexuales (Hab. 2:15). — Suf. עֹוריהֶ ם
ֵ  ְמ.
4590

ָ מָ עֻ זְ נֶיהEn Isa. 23:11 se sugiere leer מעזיה, “sus fortificaciones”.

 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.
4591

ִ.
PIEL: Quedar pocos (Ecl. 12:3). — Perf. מעֲטּו
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 ִּתיםImpf.  ;י ְַמ ִעיטPart. מַ ְ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).

ִ ַ ְמע.
h) kim’át réga = por un breve momento (Isa. 26:20). — Pl. ּטים
 ְמעֻ ּטָ 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
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* 4594  מַ עֲטֶ הManto (Isa. 61:3). — Const. מַ עֲטֵ ה.
* 4595  מַ עֲטֶ פֶ תManto, cubierta (Isa. 3:22). — Pl. מַ עֲטָ פֹות.

 ְ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

4598

 ְמ ִעילTúnica, manto (Exo. 28:4; 1 Sam. 2:19; 15:27). — Suf.  ; ְמ ִעילֹוSuf.pl.  ְמ ִעילֵ יהֶ ם.

—  מֵ ִעיםVer מֵ עֶ ה.

 מַ ְעיָןManatial, fuente (1 Rey. 18:5). — Const. מַ ְעיַן,  ;מַ ְעיְ נֹוSuf.  ;מַ ְעיָנֹוPl. מַ ְעיָנִ ים,
 ;מַ ְעיָנֹותConst.pl. מַ ְעיְ נֵי,  ;מַ ְעיְ נֹותSuf. ָ
ֶיך
מַ ְעיְ נׄת.
4599

 מעךQAL: 1) Machacar (Lev. 22:24). — En Eze. 23:21, en lugar de  ְלמַ עַ ןse sugiere leer
ֹ( ִל ְמעQal) o ֵ( ְלמַ עPiel), “apretar los pechos”. 2) Clavar la punta de la lanza en tierra (1 Sam.
26:7). — Part.pas. מָ עּו, מעּוכָ ה
ְ.

4600

PUAL: Ser apretado (Eze. 23:3). — Perf. מעֲכּו
ֹ .

 מעלQAL: 1) Cometer una falta (Lev. 5:15). 2) Cometer una infidelidad (Núm. 5:27). 3) Actuar
ְ ַ; ְמע
contra (Eze. 20:27). 4) Transgredir con respecto al anatema (Jos. 7:1). — Perf. מַ עַ ל, לּתֶ ם
Impf. ימעַ ל
ְ ,  ; ִּת ְמעֹ לInf.  ; ְמעֹ לAbs. מָ עֹול.
4603

4604

(I)  מַ עַ ל1) Infidelidad (Jos. 22:16). 2) Falta (Lev. 5:15). 3) Engaño (Job 21:34). — Paus. מעַ ל
ָ ֽ;

Suf. מַ עֲלֹו.
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 Rey. 16:12). — Paus. מעַ ל
ָ ֽ ; Loc. מַ ְלעָ ה.
—  מֵ עַ לPreposición combinada: מן
ִ + עַ ל. Ver bajo עַ ל.

pas. Pasivo.
Abs. Absoluto.
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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 עֲלֹו, מַ עֲלָ יו.
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.
— ֲליל
ִ  מַ עEn Zac. 1:4, en lugar de  ּומַ ע ְֲלילֵ יכֶ םse sugiere leer con muchos mss.:

ּוממַ ע ְֲללֵ יכֶ ם
ִ , “y vuestras obras”. Ver bajo  ַמעֲלָ ל.
* 4611  מַ עֲלָ לObra, hecho (Deut. 28:20; Zac. 1:4). — Pl. לים
ִ ָ ;מַ עֲלConst.  ;מַ עַ ְללֵ יSuf.

מַ עֲלָ לָ יו, מַ עַ ְ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.

* 4615 ּקים
ִ ֲמ
ַ  מַ עProfundidades (Sal. 69:3/2). — Const. ֲמּקֵ י
ַ מַ ע.
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. ענֵהּו
ֲ ַמ.
— (II) ענֶה

339
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.
— מעֹ נָה
ְ Ver  ְמעֹונָה.

ֲ ַמ.
— *  מַ עֲנִ יתQere en Sal. 129:3. Ver ענָה
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 ַרׁש ּבַ ְרזֶל מעצד, “el herrero afila una azuela”. Ver הדד.

4621

4622

 מַ עֲצֹור1) 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 ִׁשיםTerreno escabroso (Isa. 42:16).

 מַ עַ ר1) Desnudez (Nah. 3:5). — En 1 Rey. 7:36, en lugar de יֹותA ְ ְּכמַ עַ ר ִאיׁש וse sugiere
ְ , “a manera de guirnaldas”. La RVA traduce: “según el espacio de cada uno,
leer ּכמַ עֲׂשֶ ה ליות

4626

con guirnaldas”.
* 4627 (I) ֲרב
ָ  מַ ע1) Mercaderías para trueque (Eze. 27:13). 2) Intercambio (Eze. 27:9). — Suf.

ֵ ;מַ ע ֲָרבSuf.pl. ִמַ ע ֲָרבַ י.
* 4628 (II) ֲרב
ָ  מַ עOccidente (Isa. 43:5). — En Isa. 45:6, en lugar de ּומ ַּמע ֲָרבָ ה
ִ léase

ּומּמַ ע ֲָר ָבּה
ִ , “y al occidente de ella” (o de él en castellano, porque se refiere al Sol). — Const.
 ;מַ ע ֲַרבLoc. מַ ע ֲָר ָבה.
* 4629 ֲרה
ֶ  מַ עEn Jue. 20:33, en lugar de ֽגָבַ ע
Gabaa” (Ver nota RVA).

 ִמּמַ ע ֲֵרהléase  ִמּמַ ע ֲַרב הַ ּֽגָבַ ע, “al oeste de

4631

(I) מעָ ָרה
ְ Cueva (Gén. 19:30). — Const.  ; ְמעָ ַרתPl.  ְמעָ רֹות.

4632

(II) מעָ ָרה
ְ Lugar arrasado (Isa. 32:14). Pl. ( ְמעָ רֹותVer )ערה.
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 מַ ע ֲָרPlan, reflexión. — maarjéi lev = planes del corazón (Prov. 16:1). — Pl.const.
מַ עַ ְרכֵ י.
* 4633

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 ְרכֹות.
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 de la presentación [de los panes] (2
Crón. 29:18). — Paus. ֲרכֶ ת
ָ ֽ  ; ַמעPl. מַ ע ֲָרכֹות.
* 4636 רם
ֹ ע
ֲ ַ מDesnudez, persona desnuda (2 Crón. 28:15). — Suf.pl. מַ ע ֲֻרּמֵ יהֶ ם.
— * ֲרץ
ָ  מַ עTemblor de miedo. — En Isa. 8:13, en lugar de  מַ ע ֲִר ְצכֶ םléase מַ ע ֲַר ְצכֶ ם,
“vuestro temblor”.

 מַ ע ֲָרצָ הEn Isa. 10:33, en lugar de la frase ארה ְּבמַ ע ֲָרצָ ה
ָ ֻ ְמסָ עֵ ף ּפse sugiere leer así:
ארה ְּבמַ עֲצָ ָדה
ָ ֻ ְמסָ עֵ ף ּפ, “desgaja el ramaje con azuela” (la RVA traduce en términos más
generales: “con violencia”). Ver מַ עֲצָ ד.
4637

4639

עׂשֶ ה
ֲ ַ מHecho, 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 posesiones”). —
Const.  ;מַ עֲׂשֵ הSuf.  ;מַ עֲׂשֵ הּוPl. ֲׂשים
ִ  ;מַ עConst.  ;מַ עֲׂשֵ יSuf. מַ עֲׂשֵ יכֶ ם.
4643

 מַ עֲׂשֵ ר1) Décima parte (Eze. 45:11). 2) Diezmo (Gén. 14:20). — shnat ha-maaser = el año del

diezmo (Deut. 26:12).
4642

 מַ עֲׁשַ ּקֹותOpresión, extorsión, Pl. de Intens. (Isa. 33:15; Prov. 28:16). — bétsa maashaqót =

lucro de la opresión (Isa. 33:15; Prov. 28:16).
4644

מף
ֹ Menfis (Ose. 9:6).

Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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— מ ִפבֹׁשֶ ת
ְ Ver  ְמ ִפיבֹׁשֶ ת.
4645

 ִמ ְפּגָעBlanco de tiro (Job 7:20).

4646

 מַ ּפָ חSuspiro: mapáj néfesh = último suspiro (Job 11:20).

4648

 ְמ ִפיבֹׁשֶ תMefiboset, nombre derivado de ( ְמ ִריב־ּבַ עַ לVer allí).

4650

 מֵ ִפיץEn Prov. 25:18 se sugiere leer מַ ּפֵ ץ, “mazo”.

4651

 מַ ּפָ 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 אֹות
ִ Maravilla, obra maravillosa (Job 37:16). — Const.  ִמ ְפ ְלאֹות.

ִ División, grupo familiar de una casa paterna (2 Crón. 35:12). — Pl.  ִמ ְפלַ ּגֹות.
* 4653 מ ְפלַ ּגָה
4654

 מַ ּפָ לָ הMontón de ruinas (Isa. 17:1).

4655

 ִמ ְפלָ טRefugio (Sal. 55:9/8).

4656

 ִמ ִפלֶ צֶ תImagen monstruosa de la diosa Asera (1 Rey. 15:13). — Suf.  ִמ ְפלַ ְצּתָ ּה.

ִ Flotamiento de las nubes en el aire (Job 37:16). — Const.pl.  ִמ ְפ ְלׂשֵ י.
* 4657 מ ְפלַ ׂש
 מַ ּפֶ לֶ ת1) Caída, ruina (Eze. 26:15; Prov. 8:22). 2) Tronco caído de un árbol (Eze. 31:13). 3)
Cadáver, restos de un animal caído (Jue. 14:9). — Suf. לּתֹו
ְ ַמַ ּפ.

4658

* 4661  מַ ּפֵ ץMaza: Kli mapatsó = su herramienta para destruir (Eze. 9:2; Comp. Jer. 51:20). — Suf.

מַ ּפָ צֹו.
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 para algo: mifqád ha-báyit = lugar
destinado para el uso del templo (Eze. 43:21). — Const. מ ְפקַ ד
ִ.

ִ Bahía (Jue. 5:17). — Suf.pl.  ִמ ְפ ָרצָ יו.
* 4664 מ ְפ ָרץ
ִ Nuca (1 Sam. 4:18). — Suf. מַ ְפ ַר ְקּתֹו.
* 4665 מ ְפ ֶרקֶ ת
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* 4666 מ ְפ ָרׂש
ִ 1) Vela de un barco (Eze. 27:7). 2) Despliegue de las nubes (Job 36:29). — Suf.

ֵ ; ִמ ְפ ָרׂשPl.const.  ִמ ְפ ְרׂשֵ י.
4667

 ִמ ְפׂשָ עָ הTrasero, (1 Crón. 19:4).

* 4669 מ ְפּתָ ה
ִ Apertura, acto de abrir (1 Crón. 9:27). — miftáj sfatáy = la apertura de mis labios [será]
= abriré mis labios (Prov. 8:6; aunque aquí bien se puede leer  אֶ ְפתַ חen lugar de מ ְפּתַ ח
ִ ). —
Const. מ ְפּתַ ח
ִ.
4668

 מַ ְפּתֵ ַחLlave (Jue. 3:25).

4670

 ִמ ְפּתָ ןUmbral (1 Sam. 5:4; Eze. 9:3). — Const.  ִמ ְפּתַ ן.

—  מֵ ץEn Isa. 16:4, en lugar de  הַ ּמֵ ץlos Rollos del M. M. tienen המוץ, “opresor” (La RVA
traduce: “opresión”). Ver הָ מֹוץ.
4671

מץ
ֹ Tamo (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. מצָ א
ְ ִ ;יImpv.

 ְמצָ א־,  ; ִמ ְצאּוInf.  ; ְמצֹואSuf.  ;מֹצַ אֲכֶ םPart.  ;מֹוצֵ אSuf. מ ְֹצ ִאי.
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 ּמָ צֵ אInf.  ; ִהּמָ 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. ציאּו
ִ  ; ִה ְמImpf.vaif. ; ַוּי ְַמ ִצאּו
Suf. צאֶ ּנּו
ִ  ;י ְַמPart. מַ ְמ ִציא.

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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 מַ ּצָ ב1) Destacamento, puesto militar (1 Sam. 13:23). 2) Puesto, oficio (Isa. 22:19). 3) Lugar
donde los pies están firmes (Jos. 4:3). — Const.  ;מַ ּצַ בSuf. ב
ֶ ֽ ָמַ ּצ.

4673

¿ מֻ ּצָ 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 ּצָ בָ הDestacamento, puesto militar (1 Sam. 14:12).

 מַ ּצֵ בָ ה1) Piedra ritual que servía de memorial (Gén. 28:18; Exo. 23:24). 2) Obelisco, estela (Jer.
ֶ ֶמַ ּצ,  ;מַ ְּצבַ תSuf.  ;מַ ּצַ ְבּתָ ּהPl.  ;מַ ּצֵ בֹותConst.  ;מַ ְּצבֹותSuf.
43:13). — Const. בת
בתֵ יהֶ ם
ֹ ֵמַ ּצ.
4676

4678

 מַ ּצֶ בֶ תTronco de un árbol que queda en pie (Isa. 6:13). Ver también מַ ּצֵ בָ ה.

 ְמצָ דFortaleza, lugar natural de diffícil acceso (1 Crón. 12:9/8; 2 Sam. 23:14). — Const. ; ְמצַ ד
Pl. מצָ דֹות
ְ.

4679

— צ ָדה
ֹ  ְמVer צֹודה
ָ  ְמ.

 מצהQAL: 1) Exprimir (Jue. 6:38). 2) Beber hasta la última gota (Isa. 51:17; Eze. 23:34). —
ִ ָ ;מImpf.  ;יִ ְמצּוVaif. וַּיִ מֶ ץ.
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 ּמָ צּוVer bajo )מצץ. — Perf. מצָ ה
ְ ִ;נ
Impf. יִ ּמָ צֵ ה.
4682

(I)  מַ ּצָ הPan sin levadura (Exo. 12:15). — jag ha-matsót = fiesta de los panes sin levadura (Exo.

12:17). — Pl. מַ ּצֹות.
4683

(II)  מַ ּצָ הRiña, contienda (Isa. 58:4; Prov. 13:10).

ָ  מֻ ְצCon brillo de oro (Esd. 8:27; la RVA traduce: “apreciados como de oro”).
— הב
ָ  ִמ ְצRelincho, relinchos (Jer. 8:16). — Const.  ; ִמ ְצהֲ לֹותSuf.
* 4684 הלֹות
ְ ; Pl. צֹודים
ִ  ְמ.
* 4685 (I)  מָ צֹודRed (Job 19:6; Ecl. 7:26). — Suf. מצּודֹו

ִ ִמ ְצהֲ לֹותַ י.
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— * (II)  מָ צֹודFortaleza (Prov. 12:12). — Const. מצֹוד
ְ ; Pl. צֹודים
ִ  ְמ.
4686

(I) צּודה
ָ  ְמ1) Trampa a manera de red (Eze. 12:13). 2) Presa de caza (Eze. 13:21). — Suf.

צּוד ִתי
ָ  ְמ.
— (II) צּודה
ָ  ְמFortaleza (1 Sam. 22:4; Ver nota RVA). — bet metsudatí = casa de mi fortaleza, o
simplemente “mi fortaleza”. (Sal. 31:3). — Var. מצֻ ָדה
ְ ; Const.  ; ְמצֻ ַדתSuf.  ; ְמצֻ ָד ִתיPl.

מצּודֹות
ְְ .
ָ  ְמRed (Ecl. 9:12).
— צֹודה
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 ְצוֹות =( ִמ ְצ ֹותSuf. ָיו
 ִמ ְצוׄת.

 ְמצּולָ הLo profundo, profundidad del mar (Jon. 2:4/3). — Var.  ְמצֹולָ ה,  ; ְמצֻ לָ הPl.
 ְמצּולֹות,  ְמצֹולֹות.
4688

4689

 מָ צֹוקAngustia de la guerra (Deut. 28:53). — kol ish matsóq = toda persona oprimida (1 Sam.

22:2).
* 4690  מָ צּוקColumna (1 Sam. 2:8). Pl.const.  ְמצֻ קֵ י.
4691

 ְמצּוקָ הAflicción (Sof. 1:15). — Suf.pl.  ְמצּוקֹותֵ יהֶ ם.

4692

(I)  מָ צֹורAsedio (Deut. 28:53; aquí otros traducen “aflicción”, como si fuera  — מצרVer 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 צֹורFortificación: ir matsór = ciudad fortificada (Sal. 60:11/9).

— (III)  מָ צֹורNombre deformado de צ ַרים
ְ  ִמ, Egipto (Miq. 7:12; 2 Rey. 19:24; Isa. 19:6; 37:25).

צּורה
ָ  ְמFortificación: aréi metsurót = ciudades fortificadas (2 Crón. 11:10; 14:5/6). — Var.
 ; ְמצֻ ָרהPl.  ְמצּורֹות.
4694
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* 4695  מַ ּצּותContienda: anshéi matsutéja = los hombres de tu contienda, es decir, los que contienden
contigo (Isa. 41:12). — Suf. ת
ֶ ֽ ֻ ְמּצ.

 מֵ צַ ח1) Frente (1 Sam. 17:49). 2) Descaro (Jer. 3:3). — Suf.  ִמ ְצחֹו, ח
ֲ  ; ִמ ְצConst.pl.
 ִמ ְצחֹות.
4696

* 4697 צחָ ה
ְ  ִמGreba. — En 1 Sam. 17:6, en lugar de  מצחתse sugiere leer  ִמ ְצחֹות, “grebas”.

ִ  ְמCampanilla de adorno para los caballos (Zac. 14:20). — Pl.  ְמ ִצלֹות.
* 4698 צּלָ ה
4700

 ְת ִצ ְלּתַ יִ םCímbalos (Esd. 3:10).

4701

 ִמ ְצנֶפֶ תTurbante (Exo. 28:4).

4702

 מַ ּצָ עCama (Isa. 28:20).

ְ  ִמ1) Paso (Prov. 20:24). 2) Ruta o sendero formado por los pasos: be-mits’adáv = en sus
* 4703 צעָ ד
pasos (Dan. 11:43; la RVA traduce “a sus pies”). — Const.pl. ֲדי
ֵ  ; ִמ ְצעSuf.  ִ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 ְצּפֶ הPuesto de observación en una altura del terreno (2 Crón. 20:24).

4710

 מַ ְצפֹוןTesoro escondido (Abd. 6). — Pl.suf. מַ ְצּפֻ נָיו.

 מצץQAL: Chupar (Isa. 66:11). — En Sal. 73:10, en lugar de ּומי ָמלֵ א יִ ּמָ צּו לָ מֹו
ִ se
sugiere leer ּומּלֵ יהֶ ם ָימֹצּו לָ מֹו
ִ , “y ellos chupan sus palabras” (la RVA traduce: “beben de

4711

lleno”).
—  מֻ צָ קVer יצק, I מּוצָ 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).

ְ ַ מCrisol (Prov. 17:3).
* 4715 צ ֵרף
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— *  מַ ּצֻ תVer מַ ּצּות.
4716

 מַ קCosa putrefacta, hediondez (Isa. 3:24; 5:24). — Paus.  ֽ ָמק.

4717

 מַ ֶּקבֶ ת1) Cantera: maqévet bor = boca de la cantera (Isa. 51:1). 2) Martillo para trabajar la

piedra (1 Rey. 6:7).

 ִמ ְק ָּדׁש1) Santuario: ha-miqdásh = el santuario (tanto el tabernáculo como el templo). 2) Porción
ְ  ִמléase  ִמ ְק ָּדׁשֹו. — Var. ; ִמ ְק ַּדׁש
consagrada de las ofrendas: En Núm. 18:29, en lugar de ק ְּדׁשֹו
Suf. ק ָּדׁשֹו
ְ  ; ִמPl.  ; ִמ ְק ָּד ִׁשיםConst.  ִמ ְק ְּדׁשֵ י. Suf.  ִמ ְק ְּדׁשֵ יכֶ ם.

4720

* 4721 קהֵ ל
ְ ַ מCongregación, asamblea (Sal. 26:12; 68:27). — Pl. מַ ְקהֵ ִלים, מַ ְקהֵ לֹות.
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 (Exo. 7:19).

— Const. קוֵה
ְ  ִמ.
— קוָה
ְ  ִמRepresa (Isa. 22:11).

 מָ קֹום1) Lugar, sitio (2 Rey. 6:1; 1 Sam. 5:3). 2) Lugar santo (Gén. 22:3; 1 Rey. 8:30; Ose.
ְ ; Suf.  ; ְמקֹומֹוPl.  ְמקֹומֹות.
5:15). — Const. מקֹום

4725

4726

 מָ קֹור1) 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. קֹורּה
ָ  ְמ,  ְמקֹורֹו.
* 4727 מּקָ ח
ִ Aceptación de soborno (2 Crón. 19:7).
4728

 מַ ּקָ חֹותMercancías (Neh. 10:32).

 ִמ ְקטָ רQuema: mizbéaj miqtár qetóret = altar para la quema de incienso (Exo. 30:1). — Const.
 ִמ ְקטַ ר.
4729

ְ ֻ מIncienso (Mal. 1:11).
— קטָ ר
ְ Altar de incienso (2 Crón. 30:14). — Pl.  ְמ ַק ְּטרֹות.
— * מקַ ּטֶ ֶרת
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4730

 ִמ ְקטֶ ֶרתIncensario (Eze. 8:11).

 מַ ֵּקל1) Vara, palo (Gén. 30:37). 2) Cayado (Gén. 32:11; 1 Sam. 17:40). Const.  ;מַ ּקַ לSuf.
 ;מַ ְּק ְלכֶ ם ;מַ ְקלֹוPl. מַ ְקלֹות.
4731

4733

 ִמ ְקלָ טRefugio, asilo (Núm. 35:6.) — Const.  ; ִמ ְקלַ טSuf.  ִמ ְקלָ טֹו.

* 4734 קלַ עַ ת
ְ  ִמBajorrelieve (1 Rey. 6:18). — Pl.  ; ִמ ְקלָ עֹותConst.  ִמ ְק ְלעֹות.

 ִמ ְקנֶהPropiedad: miqnéh ha-sadéh = propiedad del campo (Gén. 49:32). 2) Ganado que uno
ְ ; ִמ
posee (Gén. 4:20; 47:18). — saréi miqnéh = mayorales del ganado (Gén. 47:6). — Const. קנֵה
Suf. קנֵנּו
ְ  ִמ,  ִמ ְקנֵיהֶ ם.

4735

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. קנַת
ְ  ; ִמSuf.  ִמ ְקנָתֹו.
* 4738 קסָ ם
ְ  ִמAdivinación (Eze. 12:24; 13:7). — En Eze. 12:24, en lugar de  ִמ ְקסַ םléase  ִמ ְק ָסם.

צֹוע
ַ  ִמ ְקEsquina, ángulo (Exo. 26:24; Eze. 46:21). — Const.pl.  ; ִמ ְקצֹועֵ יFem.pl. ; ִמ ְקצֹעֹות
ְ  ִמ ְק.
Suf. צעֹותָ ם

4740

* 4741 קצֻ עָ ה
ְ ַ מGubia (Isa. 44:13). — Pl. מַ ְקצֻ עֹות.
— קצָ ת
ְ  ִמVer  ְקצָ ת.

 מקקNIFAL: 1) Supurar, pudrirse, corromperse (Sal. 38:6/5; Zac. 14:12; Lev. 26:39). — Perf.
 ;נָמַ ּקּוImpf. יִ ּמָ ּקּו, יִ ֽ ָּמּקּו,  ; ִּתּמַ ְקנָהPart. נְ ַמ ִּקים.
4743

HIFIL: Hacer que algo se pudra (Zac. 14:12). — Inf. הָ מֵ ק.
— קר
ֹ ָ מVer מָ קֹור.

 ִמ ְק ָרא1) Convocación (Núm. 10:2). 2) Asamblea: miqrá qódesh = asamblea sagrada (Exo.
ְ  ; ִמSuf. ָ ִמ ְק ָראֵ ה.
12:16). 3) Lectura en público (Neh. 8:8). — Const.pl. ק ָראֵ י

4744

Fem. Femenino.
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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 ׁשVer מֹוקֵ ׁש.
4748

 ִמ ְקׁשֶ הPermanente, arreglo del cabello: maaséh miqshéh = obra de permanente (Isa. 3:24).

4749

(I) קׁשָ ה
ְ  ִמModelado a martillo (Exo. 25:18).

4750

(II) קׁשָ 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

מד
ֹ Mirra (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. מֹוראָ ה
ְ .
(II)  מראHIFIL: En Job 39:18, la palabra מ ִריא
ְ ַ ּתse 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

ּומ ִריא י ְַח ָּדו
ְ se sugiere leer יִ ְמ ְראּו י ְַח ָּדו, “crecerán juntos” (Ver nota RVA). 2) En Isa. 61:6,
ָ ֽ בֹודם ִּת ְתי
ָ ּוב ְכ
ִ se sugiere leer בֹודם ִּת ְת ָמ ֽ ָראּו
ָ ֹב ְכ
ִ ו, “os engordaréis
en lugar de ַּמרּו
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). — Suf. מ ְר ִאי
ָֽ

(Qere: )מָ ִרי.
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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.
4759

ֵמַ ְרא, מַ ְראֵ הּו.

 מַ ְראָ ה1) Visión (1 Sam. 3:15). 2) Espejo (Exo. 38:8). — Const.pl.  ַמ ְראֹות.

* 4760  מֻ ְראָ הBuche (Lev. 1:16). — Suf. מֻ ְראָ תֹו.
4761

 מֵ ר ֹאׁשDesde el principio (Isa. 40:21).

* 4763 מ ַראֲׁשֹות
ְ Cabecera (Gén. 28:11). — Suf. ׁשתָ יו
ֹ א
ֲ  ְמ ַר.

ַ מַ ְר.
* 4765  מַ ְרבַ דColcha (Prov. 7:16). — Pl. ב ִּדים
— מ ְרּבָ ה
ִ En Eze. 23:32 léase ( מַ ְרּבָ הHifil de )רבה.

 מרבהCuantioso: a) shalál marbéh = botín cuantioso (Isa. 33:23). b) En Isa. 9:6 llama la
atención la palabra מרּבֵ ה
ְ  ְל, debido a la ם. Si las letras  לםduplican la última parte de la palabra
ׁשָ לֹום, se podría leer  ַרּבָ ה הַ ִּמ ְׂש ָרה, “grande será el dominio”.
4767

4768

 מַ ְר ִּבית1) 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

ּובמַ ְר ִּבית
ְ el Pent. Sam. tiene ּובתַ ְר ִּבית
ְ , “y con intereses”. b) En 1 Sam. 2:33 podría haber
transposición. En lugar de leer ָׁשים
ִ אנ
ֲ ית יָמּותּו
ְ ֵ וְ כָ ל מַ ְר ִּבית ּבse sugiere leer וְ כָ ל
ית יָמּותּו
ְ ֵמַ ְר ִּבית אַ נְ ׁשֵ י ּב, “y toda la multitud de los varones de tu casa morirán”.
—  מֻ ְרּבָ כֶ תVer רבך.

 מַ ְרּבֵ ץ1) Lugar donde reposan los rebaños (Eze. 25:5). 2) Guarida de fieras (Sof. 2:15). — Var.
 ;מַ ְרּבָ ץConst. מַ ְרּבַ ץ,  ִמ ְרּבַ ץ.
4769

4770

 מַ ְרּבֵ קEngorde: éguel marbéq = ternero o becerro de engorde, es decir, engordado (1 Sam.

28:24).
4771

ּגֹוע
ַ  מַ ְרDescanso, lugar de reposo (Jer. 6:16).
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* 4772  מַ ְרּגְ לֹותEl sitio de los pies (Rut 3:4; Dan. 10:6).
4773

 מַ ְרּגֵמָ 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 ְרּגֵעָ הLugar de descanso (Isa. 28:12).

 מרדQAL: Rebelarse (Gén. 14:4). — Perf.  ;מָ ַרדImpf. רד
ֹ  ;יִ ְמInf.  ; ְמרֹודSuf. ; ְמ ָר ְדכֶ ם
ְ ; Const. מֹו ְר ֵדי.
Part. מֹור ִדים

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 ְדּתָ א.
4780

 מַ ְרּדּותRebelión: ben naavát ha-mardút = hijo de la corrompida de la rebelión (1 Sam. 20:30).

4781

ר ָד
ֹ  ְמMerodac, nombre deformado de Marduk, dios de Babilonia (Jer. 50:2). Ver Diccionario

Bíblico.
4783

 מֻ ְר ָּדףEn Isa. 13:6, en lugar de ׁש
ָ ֽ ָ מֻ ְר ָּדף ְּב ִלי חse sugiere leer ֹ  ְמ ַר ֵּדף ְּב ִלי ּחׂש.

“persiguiendo sin contenerse”, es decir, sin tregua.

 מרהQAL: Ser rebelde, ser obstinado (Núm. 20:10). — Perf.  ;מָ ָרהInf.abs. רה
ֹ ָ ;מPart.
מֹורה
ֶ .
4784

HIFIL: Comportarse con hostilidad, obstinarse contra (Job 17:2; Eze. 20:8). — Perf. מרּו
ְ  ; ִהImpf.

 ;י ְַמ ֶרהVaif.  ;וַּתֶ מֶ רInf.  ;לַ ְמרֹותSuf.  ;הַ ְּמרֹותָ םPart. מַ ְמ ִרים.
4785

 מָ ָרהVer I מַ ר.

* 4786 מ ָרה
ֹ Amargura (Gén. 26:35). — Const. מרת, תGַ ָמ.

ִ  ; ְמPl.
* 4788  מָ רּוד1) Gente sin hogar (Isa. 58:7). 2) Desamparo (Lam. 3:19). — Suf. רּודי
רּודים
ִ  ; ְמSuf. ָרּודיה
ֶ  ְמ.
Det. Determinativo, Artículo definido.
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* 4790 רֹוח
ַ ָ מTriturado, dañado: meroáj áshej = con testículos dañados (Lev. 21:20). — Const.

רֹוח
ַ  ְמ.
4791

 מָ רֹום1) 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.  ; ְמרֹוםPl. רֹומים
ִ  ; ְמConst.  ְמרֹומֵ י.
4793

 מֵ רּוץCarrera (Ecl. 9:11).

ְ Carrera, manera de correr (Jer. 8:6; 2 Sam. 18:27). — Const.  ְמרּוצַ ת, ; ְמ ֻרצַ ת
* 4794 (I) מרּוצָ ה
Suf. מרּוצָ תָ ם
ְ.
— (II) מרּוצָ ה
ְ Extorsión (Jer. 22:17).

ִ  ְמTratamiento cosmético (Est. 2:12). — Suf.  ְמרּוקֵ יהֶ ם.
— * רּוקים
 מָ רֹור1) Amargo (Deut. 32:32). 2) Amargura, bebidas amargas (Lam. 3:15). 3) Hierbas amargas
(Exo. 12:8). — Var.  ;מָ רֹ רPl. רֹורים
ִ  ְמ,  ְמרֹורֹות.

4795

— רֹורה
ָ  ְמ1) Hiel (Job 20:25). 2) Veneno (Job 20:14). — Var. ר ָרה
ֹ  ; ְמConst. רֹורת
ַ  ; ְמSuf.

ר ָרתֹו
ֹ  ְמ.
* 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 ְרחּו.

 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.

 ;מֶ ְרחַ ִּקיםConst. מֶ ְרחַ ּקֵ י.
4802

 מַ ְרמֶ ׁשֶ תCacerola (Lev. 2:7; 7:9).
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 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 ה
ְ ; Part.
מ ְר ִטים
ֹ ; Pas.  ְמרּוטָ ה.
4803

NIFAL: Perder el cabello, volverse calvo (Lev. 13:40). — Impf. יִ ּמָ ֵרט.
PUAL: 1) Ser bruñido, ser pulido (1 Rey. 7:45; Eze. 21:15/10). 2) Tener piel brillante (Isa. 18:2, 7). —
Perf. מ ֽ ָרּטָ ה
ֹ ; Part. מֹורט
ָ מֹורט( ְמ
ָ en Isa. 18:2 y 7 léase מֹורט
ָ  ְמ, según algunos mss. y Rollos
del M. M.)
4804

(AR)  מרטPEAL: Arrancar (Dan. 7:4). — Perf.pas.pl. מ ִריטּו
ְ.

 ְמ ִרי1) Rebeldía, rebelión (1 Sam. 15:23; Núm. 17:25/10; Ver nota RVA). 2) Rebelde (Eze. 2:8;
Prov. 17:11; Ver nota RVA). — Paus. מ ִרי
ֶ ֽ ; Suf.  ְמֶ ְרי.

4805

4806

 ְמ ִריאGanado engordado (1 Rey. 1:9). — Pl. יאים
ִ  ; ְמ ִרConst.  ; ְמ ִריאֵ יSuf.  ְמ ִריאֵ יכֶ ם.

4807

 ְמ ִריב ּבַ 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).

(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 ִרירּותAmargura (Eze. 21:11/6).

4815

ירי
ִ  ְמ ִרAmargo (Deut. 32:24).

4816

מ ֶר
ֹ Cobardía (Lev. 26:36).

 מֶ ְרּכָ 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 ְרּכָ בֹו.
4817

 מֶ ְרּכָ בָ ה1) Carro tirado por caballos (Gén. 41:43; 1 Rey. 10:29). — Const.  ; ִמ ְרּכֶ בֶ תSuf.
 ;מֶ ְרּכַ ְבּתֹוPl.  ;מַ ְרּכָ בֹותConst.  ;מַ ְר ְּכבֹותSuf. בתֵ יהֶ ם
ֹ מַ ְר ְּכ.
4818

* 4819  מַ ְרּכֹ לֶ תProductos de intercambio (Eze. 27:24). — Suf.

מַ ְרּכֻ ְל ֵּת.
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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 ְרמֹות
ִ.

 ִ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 הּוPl. מֵ ֵר ִעים.
— (II)  מרעPart. Hifil de ( רעעVer allí).
4829

 ִמ ְרעֶ הPasto (Gén. 47:4). — Const.  ; ִמ ְרעֵ הSuf.  ִמ ְרעֵ הּו.

4830

 מַ ְר ִעיתPastizal (Isa. 49:9). — Suf. מַ ְר ִעיתֹו.

4832

(I)  מַ ְרּפֵ א1) Sanidad (Jer. 33:6). 2) Remedio (Prov. 29:1). — Var. מ ְרּפֵ ה
ַ .

— (II)  מַ ְרּפֵ 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 ְרּפֵ הEn Jer. 8:15 léase ( מַ ְרּפֵ אVer I).
* 4833 מ ְרּפָ ׂש
ִ Lo que ha sido enlodado (Eze. 34:19). — Const.  ִמ ְרּפַ ׂש.

 מרץNIFAL: Ser cruel, ser doloroso (1 Rey. 2:8). — a) En Miq. 2:10, en lugar de ְּתחַ ּבֵ ל
 וְ חֶ בֶ ל נִ ְמ ָרץse sugiere leer así: בל ְּתחַ ֵּבל הַ אָ ֶרץ
ֹ ח
ֲ , “ciertamente la tierra será destruida”.
b) En Job 6:25, en lugar de מ ֵרי יֹׁשֶ ר
ְ  מַ ה נִ ְמ ְרצּו ִאse sugiere leer מַ ה נִ ְמ ְלצּו ִא ְמ ֵרי
יֹׁשֶ ר, “cuán convincentes son las palabras de rectitud”.

4834

— מ ֻרצָ ותָ ם
ְ En Jer. 8:6 el Ketiv tiene  ; ְמ ֻרצֹותָ םel Qere lee  ְמרּוצָ תָ ם, “su carrera” (Ver I

) ְמרּוצָ ה.
4836

 מַ ְרצֵ ַעLezna (Exo. 21:6).
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4837

 מַ ְרצֶ פֶ תPavimento (2 Rey. 16:17).

4838

 מרקQAL: Pulir, bruñir (Jer. 46:4; 2 Crón. 4:16). — Impv.  ; ִמ ְרקּוPart.pas. מָ רּוק.

PUAL: Ser frotado (Lev. 6:21/28). — Perf. מ ַרק
ֹ .
HIFIL: Limpiar, purificar. — En Prov. 20:30 léase según el Ketiv, pero en plural: מ ִריקּו
ְ ַּת,
“purifican”. El Qere tiene מרּוק
ְ ַּת, “purificación”.

 מָ ַרקCaldo, sopa (Jue. 6:19). — a) En Isa. 65:4 léase con el Qere:  ְמ ַרק. El Ketiv tiene  ְּפ ַרק.
b) En Eze. 24:10, en lugar de  וְ הַ ְרקַ ח הַ ּמֶ ְרקָ חָ הse sugiere leer וְ הָ ֵרק הַ ּמָ ָרק, “y vacía el

4839

caldo”.
* 4840  מֶ ְרקָ חPerfume de hierbas aromáticas. — En Cant. 5:13, en lugar de חים
ִ ָמֶ ְרק

ִ ָמֶ ְרק
se sugiere leer con la LXX y la Vulgata: חים
tiene “exhalan”).

ִמגְ ְּדלֹות

 ְמג ְַּדלֹות, “que producen perfumes” (la RVA

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. מרֲ ֻרהּו
ָ ֽ ְי.
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.  ;ּתַ מֵ רInf. הָ מֵ ר.
HITPALPEL: Enfurecerse (Dan. 8:7; 11:11). — Impf. תמַ ְרמַ ר
ְ ִי.
4844

רר
ֹ ָ מVer מָ רֹור.

ְ Hiel (Job 16:13). — Suf.  ְמ ֵר ָר ִתי.
* 4845 מ ֵר ָרה
ֹ  ְמVer רֹורה
ָ  ְמ.
* 4846 ר ָרה
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4849

 ִמ ְרׁשַ עַ תMalvada. — En 2 Crón. 24:7, en lugar de  הַ ִּת ְרׁשַ עַ תléase הַ ּתַ ְרׁשַ עַ ת.

 ְמ ָרתַ יםMerataim, apelación hostil de Babilonia. Significa “doble amargura” (Ver I  )מרo
“doble rebelión” (Ver )מרה.

4850

4853

(I)  מַ ּׂשָ א1) Acción de llevar: le-éin masá = que era imposible llevar (2 Crón. 20:25). 2) Carga (2

Rey. 5:17). — Sobre  מַ ּׂשָ אen Isa. 46:1 ver bajo עמס. — Suf. מַ ּׂשָ אֹו, מַ ּׂשַ אֲכֶ ם.
— (II)  מַ ּׂשָ 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

וִ ֶרב הַ ַּמּׂשָ א

 עָ לָ יוse sugiere leer: וְ רֹב הַ ַּמּׂשָ 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 קֹול

נָׂש ֹא, elevar la voz (1 Crón. 15:22). — sar ha-masá
= director del canto (1 Crón. 15:27). — Const.pl. ׂשאֹות
ְ ַמ.

4856

ֹ מַ ּׂשאParcialidad: masó paním = levantamiento de caras, es decir, distinción de personas (2 Crón.

19:7).
4855

 מַ ּׁשָ 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 ְׁשאָ בAbrevadero (Jue. 5:11). — Pl. משאבים.

4858

 מַ ּׂשָ אָ הLevantamiento de las nubes, humareda: (Isa. 30:27).

— מׁשֹאָ ה
ְ Ver  ְמׁשֹואָ ה.
4860

 משאוןEngaño (Prov. 26:26).

— ׂשאֹות
ְ ַ מ1) En Eze. 17:9, en lugar de  ְלמַ ְׂשאֹותse sugiere leer  ְלהַ ְׁשאֹות, “para arrancarla”.

ְ ַמ.
2) Para Lam. 2:14 ver II ּׂשָ א190מ. 3) Para Gén. 43:34 ver bajo ׂשאֵ ת
—  מַ ּׁשֻ אֹותRuinas, montones de ruinas (Sal. 74:3)
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* 4862 ׁשאָ לָ ה
ְ  ִמAnhelo (Sal. 20:6/5; 37:4). — Const.pl.  ; ִמ ְׁשאֲלֹותSuf.  ִמׁשאֲלֹותֶ י.
* 4863 ׁשאֶ ֶרת
ְ  ִמArtesa de amasar (Exo. 7:28/8:3). — Suf.  ִמ ְׁשאַ ְר ְּת,  ; ִמ ְׁשאַ ְר ֽ ֶּתPl.suf.

 ִמ ְׁשאֲרֹותֶ י,  ִמ ְׁשאֲרֹ תָ ם.
4864

 מַ ְׂשאֵ 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 ּׂשָ 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,

ְ ַ ;מPl.  ;מַ ְׂשאֹותSuf. מַ ְׂשאֹותֵ יכֶ ם.
contribución (Amós 5:11; 2 Crón. 24:6, 9). — Const. ׂשאַ ת
* 4859  מַ ּׁשָ אתPréstamo (Deut. 24:10; Prov. 22:26). — Const.  ;מַ ּׁשַ אתPl. מַ ּׁשָ אֹות.
4865

 ִמ ְׁש ְּבצֹותEngaste: mishbetsót zaháv = engastes de oro (Exo. 28:11; Sal. 45:14/13).

ְ Ver ׁשּובה
ָ
 ְמ.
— מׁשֻ בָ ה
 מַ ְׁשּבֵ 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. ׁשּבַ ר
ְ  ִמ.

4866

* 4867 ׁשּבָ ר
ְ  ִמOla que se rompe contra la costa (2 Sam. 22:5). — Const.pl.  ; ִמ ְׁש ְּב ֵריSuf.

 ִמ ְׁשּבָ ֶרי.
* 4868 ׁשּבָ ת
ְ  ִמFinal, cesación (Lam. 1:7). — Suf.  ִמ ְׁשּבַ ֽ ֶּת ָה.
4869

 ִמ ְׂשּגָב1) Alto refugio (Isa. 33:16). — misgáv jomotéija = lo alto de tus muros (Isa. 25:12).

4870

ֹשּגֶה
ְ  ִמError (Gén. 43:12).

—  מַ ּׂשֶ גֶתAlcance: a) En 1 Crón. 21:12 se sugiere incluir la palabra ל
ְ :

וְ חֶ ֶרב אֹויְ בֶ  ְל

 ְלמַ ּׂשֶ גֶת, “y que la espada de tu enemigo te sea de alcance”, es decir, te alcance. b) ve-éin yadó
maséguet = y su mano no tiene alcance, es decir, no tiene lo suficiente (Lev. 14:21; Ver también

)נׂשג.
4871

 מׁשהQAL: Sacar algo de un líquido (Exo. 2:10). — Perf.suf. ימהּו
ִ  ְמ ִׁש.

4872

 מֹׁשֶ הMoisés; aunque en Exo. 2:10 se relaciona su nombre con el verbo מׁשה, hay evidencia de

que este nombre es egipcio (Ver en Hebreo Bíblico, págs. 159–161).
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* 4874  מַ ׁשֶ הPréstamo: mashéh yadó = préstamo de su mano, o simplemente préstamo (Deut. 15:2).
— Const. מַ ּׁשֵ ה.

 ְמׁשֹואָ הDevastación (Sof. 1:15). — En Job 30:3, en lugar de ּומׁשֹאָ ה
ְ  אֶ מֶ ׁש ׁשֹואָ הse
sugiere leer ּומׁשֹאָ ה
ְ אֶ ֶרץ ׁשֹואָ ה, “tierra de desolación y devastación”, es decir, desolada y
devastada. — Var. מׁשֹ אָ ת
ְ.

4875

—  מַ ּׁשּואֹותDecepción, Pl. de Intens. (Sal. 73:18).

ְ Apostasía: meshuváh nitsájat = perenne apostasía (Jer. 8:5). — Var.  ; ְמׁשֻ בָ הConst.
* 4878 מׁשּובָ ה
 ; ְמׁשּובַ תSuf. ׁשּוב ִתי
ָ
 ; ְמSuf.pl. בתֵ יכֶ ם
ֹ  ְמׁשּו.
* 4879 מׁשּוגָה
ְ Error (Job 19:4). — Suf.  ְמׁשּוג ִָתי.
4880

 מָ ׁשֹוטRemo (Eze. 27:29). — Suf.pl. ִ ִמּׁשֹוטָ י. (Eze. 27:6).

* 4881 מׂשּוּכָ ה
ְ Cerco de espinas (Prov. 15:19; Isa. 5:5). — Var.  ְמׂשֻ כָ ה,  ; ְמסּוכָ הSuf.  ְמׂשּוּכָ תֹו.
4882

 ְמ ִׁשוּסָ הEn Isa. 42:24, el Ketiv tiene  ְמׁשֹוסֶ ה, “saqueador”. El Qere tiene ( ְמ ִׁשּסָ הVer allí).

4883

 מַ ּׂשֹורSierra (Isa. 10:15).

4884

ׂשּורה
ָ  ְ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).
4885

(I)  מָ ׂשֹוׂשRegocijo (Isa. 24:8). — Const.  ; ְמׂשֹוׂשSuf. ׂשֹוׂשי
ִ  ְמ.

— * (II) מׂשֹוׂש
ְ 1) En Job 8:19 algunos leen ( ְמסֹוסVer bajo )מסס. 2) Para Isa. 8:6 ver también
bajo מסס.
4886

 מׁשחQAL: 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 ׁשַ חImpf.  ;יִ ְמׁשַ חImpv.  ; ִמ ְׁשחּוInf. ׁשֹוח
ַ ָמ, ׁש ַח
ֹ  ; ְמPref.suf. ח
ֲ ָ ; ִל ְמׁשPart. ֹׁש ִחים
ְ  ;מPas.
ׁשּוח
ַ ָמ.

Pref. Prefijo.
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4887

(AR) מׁשַ ח
ְ Aceite (Esd. 6:9).

— (I) ׁשחָ ה
ְ  ִמUnción: shémen ha-mishjáh = aceite de la unción (Exo. 25:6).
4888

(II) ׁשחָ ה
ְ  ִמPorción (Lev. 7:35; Ver nota RVA). — Const.  ִמ ְׁשחַ ת.

— * (I) ׁשחָ ה
ְ ָ מUnción (Exo. 40:15). — Suf.  ָמ ְׁשחָ תָ ם.

ְ ָ מPorción (Núm. 18:8; Ver nota RVA). Ver también II  ִמ ְׁשחָ ה.
— (II) ׁשחָ ה
4889

 מַ ְׁש ִחית1) Part. Hifil de ׁשחת: 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,

הַ ר

הַ ּמַ ְׁש ִחית, “monte de la destrucción” parece ser deformación de הַ ר הַ ִּמ ְׁשחָ ה, “monte de la
ִ מַ ְׁש ִח.
unción”, es decir, el monte de los Olivos (Ver nota RVA). — Suf. יתי
4890

 ִמ ְׂשחָ קBurla, risa (Hab. 1:10).

4891

 ִמׂשחָ רEn Sal. 110:3, en lugar de  מֵ ֶרחֶ ם ִמ ְׁשחָ רse sugiere leer ּומּׁשַ חַ ר
ִ מֵ ֶרחֶ ם, “desde

el vientre y desde la aurora” (las vers. griegas apoyan esta lectura).

ְ ַ מDestrucción: kli mashjetó = su instrumento destructor (Eze. 9:1). — Suf. מַ ְׁשחֵ תֹו.
* 4892 ׁשחֵ ת
 ִמ ְׁשחַ תEn Isa. 52:14, en lugar de  ּכֵ ן ִמ ְׁש ַחתse sugiere leer ּכֵ ן ָמ ְׁשחָ ת, “así fue
desfigurado” (Ver )ׁשחת.

4893

— * ׁשחָ ת
ְ ָ מDefecto (Lev. 22:25). — Suf. מָ ְׁשחָ תָ ם.
4894

טֹוח
ַ  ִמ ְׁשTendedero: mishtáj jaramím = tendedero de redes (Eze. 26:5). — Const.  ִמ ְׁשטַ ח.

4895

 מַ ְׂשטֵ מָ חHostilidad (Ose. 9:7).

* 4896 ׁשטָ 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 ִׁשיSeda (Eze. 16:10, 13).
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יח
ַ  מָ ִׁשUngido, 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 ִׁש
ִ  ; ְמSuf.pl.  ְמ ִׁשיחָ י.
Suf. ׁשיחֹו

4899

4900

 מׁשךQAL: 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

ַ ;מָ ׁשImpf. ׁש
ֹ  ; ִּת ְמImpv. ׁש
ֹ  ; ְמSuf.  ;מָ ְׁשכֹוPart.

Perf.

NIFAL: Prolongarse, dilatarse (Isa. 13:22; Eze. 12:25). — Impf.

ֶ)מֶ ׁש. —

ֵמֹׁש.
ֵ ִּתּמָ ׁש, ׁשכּו
ֵ ֽ ָיִ ּמ.

PUAL: 1) Ser postergado, ser demorado (Prov. 13:12). 2) Ser alargado, ser de alta estatura (Isa. 18:2).
— Part.
4901

ָ ְממֻ ׁש.

ֶ מֶ ׁשBolsa 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).
4904

 ִמ ְׁשּכָ 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. ׁשּכַ ב
ְ  ; ִמSuf.  ; ִמ ְׁשּכָ בֹוConst.pl.  ; ִמ ְׁש ְכ ֵביSuf. ׁשּכבֹותָ ם
ְ  ִמ.
* 4903 (AR) ׁשּכַ ב
ְ  ִמCama (Dan. 2:28). — Suf.  ִמ ְׁש ְּכ ִבי,

ָ ִמ ְׁש ְּכב,  ִמ ְׁש ְּכבֵ ּה.

— מׂשֻ כָ ה
ְ Ver  ְמׂשּוּכָ ה.
— ֹׁשכֹות
ְ  מCuerdas (Job 38:3).
4905

 מַ ְׂש ִּכיל1) Part. Hifil de ׂשכל, “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 ְׁשEn Jer. 5:8 se sugiere leer יכים
ִ ֲׁש
ִ מַ א, forma denominativa Hifil de
— ּכים
“testículos”, que la RVA traduce: “de testículos excitados”.

ֶאֶ ׁש,
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— ּכית
ִ  מַ ְׂש1) Escultura, adorno religioso: a) éven maskít = piedra grabada usada en 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. ּכיתֹו
ִ  ; ַמ ְׂשPl.  ;מַ ְׂש ִּכּיֹותSuf. מַ ְׂש ִּכּיֹותָ ם.

 ִמ ְׁשּכָ ן1) Morada (Núm. 16:24). 2) Morada eterna, sepulcro (Isa. 22:16). 3) Tabernáculo (Exo.
25:9; Lev. 15:31). — Const. ׁשּכַ ן
ְ  ; ִמSuf.  ; ִמ ְׁשּכָ נֹוPl.  ; ִמ ְׁשּכָ נֹותSuf.  ִמ ְׁש ְּכנֹותָ יו.

4908

ְ  ִמMorada (Esd. 7:15). — Suf.  ִמ ְׁש ְּכנֵּה.
* 4907 (AR) ׁשּכַ ן
4909

ּכ ֶרת
ֹ  מַ ְׂשSalario, recompensa (Gén. 29:15; Rut 2:12).

4910

(I)  מׁשלQAL: 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 mismo (Prov. 16:32). — Perf.  ;מָ ׁשַ לImpf.

ׁשל
ֹ  ;יִ ְמInf. מָ ׁשֹול, ׁשל
ֹ  ; ִל ְמPart. מֹׁשֵ ל.
HIFIL: Hacer señorear, dar dominio (Sal. 8:7/6; Dan. 11:39). — Perf.suf. ׁשילָ ם
ִ  ; ִה ְמImpf.suf.

 ;ּתַ ְמ ִׁשילֵ הּוInf. ( הַ ְמׁשֵ לVer allí).
— (II)  מׁשלQAL? 1) Pronunciar, repetir un refrán o una expresión de burla (Eze. 12:23; 16:44). —

ִ ַע
En Job 17:6, en lugar de ּמים

 ִל ְמׁשֹ לse sugiere leer  ִל ְמׁשַ ל עַ ִּמים, “como refrán de los
ְ ִ ;יImpv. ׁשל
ֹ  ; ְמPart. מֹ ׁשֵ ל.
pueblos” (Ver RVA y bajo )מָ ׁשָ ל. — Impf. מׁשֹל
NIFAL: Ser semejante a, ser como (Sal. 49:13/12; Isa. 14:10). — Perf. נִ ְמׁשַ ל, ּתי
ִ נִ ְמׁשַ ְל.
PIEL: Decir refranes o parábolas (Eze. 21:5/20:49). — Part. מּׁשֵ ל
ַ  ְמ.

HIFIL: Comparar con (Isa. 46:5). — Impf.suf. ׁשילּונִ י
ִ ּתַ ְמ.
HITPAEL: Llegar a ser como algo (Job 30:19). — Impf. תמַ ּׁשֵ ל
ְ ֶא.
4911

 מָ ׁשָ 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

ְ ; Suf.  ; ְמׁשָ לֹוPl.  ; ְמׁשָ ִליםConst.  ִמ ְׁשלֵ י.
pueblos (1 Rey. 9:7). — Const. מׁשַ ל
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4915

(I)  מֹׁשֶ לSemejanza: éin al afár moshló = no existe sobre la tierra su semejanza, es decir, algo

semejante a él (Job 41:25/33). — Suf. ׁשלֹו
ְ ָמ.
— (II)  מֹׁשֶ לDominio: u-moshló mi-yám ad yam = su dominio será de mar a mar (Zac. 9:10). — Suf.

מָ ְׁשלֹו.
לֹוח
ַ  ִמ ְׁש1) 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. חA
ַ ( ִמ ְׁשVer también ) ִמ ְׁשלָ ח.

4916

ְ  ִמ1) Empresa: be-jól mishláj yadéja = en todo lo que emprenda tu mano (Deut. 15:10). 2)
— * ׁשלָ ח
Lugar para soltar allí los animales: mishláj shor = lugar para soltar los bueyes (Isa. 7:25). Const.

 ִמ ְׁשלַ ח.
4917

 ִמ ְׁשלַ חַ ת1) Delegación (Sal. 78:49). 2) ¿Tregua? ¿Liberación del servicio militar? (Ecl. 8:8).

Otros traducen “embajada”.
— ׁשAׁש
ְ  ִמEn Gén. 38:24, en lugar de leer ח ָד ִׁשים
ֳ

ׁשAּבמ ְׁש
ִ se sugiere leer con el Pent. Sam.:

ח ָד ִׁשים
ֳ ׁשֶ תA ְּב ִמ ְׁש, “como unos tres meses”.
 ְמׁשַ ּמָ ה1) Objeto de horror (Eze. 5:15). 2) Asolamiento: shmamáh u-mshamáh = desolación y
asolamiento (Eze. 6:14). — Pl. מׁשַ ּמֹות
ְ.

4923

ְ  ִמ1) Gordura (Isa. 17:4). 2) Gente robusta o distinguida (Isa. 10:16; Sal. 78:31). 3) Las
* 4924 ׁשמָ ן
partes más fértiles del territorio (Dan. 4:24). — Const. ׁשמַ ן
ְ  ; ִמConst.pl.  ִמ ְׁשמַ ּנֵי,  ִמ ְׁשמַ ּנָיו.
— ׁשמַ ּנִ ים
ְ  ִמRicos manjares (Neh. 8:10).
* 4926 ׁשמָ ע
ְ  ִמRumor: ve-ló le-mishmá oznáv yojíaj = y no arbitrará por el rumor de sus oídos, sólo
por lo que oigan sus oídos (Isa. 11:3).

ְ  ִמGuardia personal (1 Sam. 22:14). — Suf.  ִמ ְׁשמַ ְעּתֹו.
— * ׁשמַ עַ ם
4929

 ִמ ְׁשמָ 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

ְ  ; ִמSuf.  ; ִמ ְׁשמַ ְרכֶ םPl.suf.  ִמ ְׁשמָ ָריו.
servicio del templo (Neh. 12:24; 13:14). — Const. ׁשמַ ר
ְ ַ מClavo (Ecl. 12:11). — Const.pl.  ;מַ ְׂש ְמוֹותVar. ( מַ ְס ֵמרVer allí).
* 4930 ׂשמֵ ָרה
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4931

 ִמ ְׁשמֶ ֶ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 deberes a los sacerdotes (Neh. 13:30). — Paus.

 ; ִמ ְׁש ֽ ָמ ֶרתSuf.  ; ִמ ְׁש ַמ ְרתֹוPl.  ; ִמ ְׁשמָ רֹותConst.  ; ִמ ְׁש ְמרֹותSuf.  ִמ ְׁש ְמרֹותֵ יהֶ ם.
4932

 ִמ ְׁשנֶה1) 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. ׁשנֵה
ְ  ; ִמSuf.  ;נִ ְׁשנֵהּוPl.  ִמ ְׁשנִ ים.
4933

 ְמ ִׁשּסָ ה1) Despojo (2 Rey. 21:14). 2) Objeto de despojo o rapiña (Hab. 2:7). — Pl.  ְמ ִׁשּסֹות.

4934

 ִמ ְׁשעֹולSendero angosto (Núm. 22:24).

4935

 ִמ ְׁש ִעיEn Eze. 16:4, esta palabra no aparece en algunas vers. antiguas. Se ha traducido

conjeturalmente “por higiene” (Ver RVA).

 ִמ ְׁשעָ 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. ׁשעַ ן
ְ  ִמ.

4937

ְ ַ מProvisión: mash’én u-mash’enáh = la provisión y el sustento (Isa. 3:1). — Var. מַ ְׁשעֵ נָה.
— ׁשעֵ ן
 ִמ ְׁשעֶ נֶתCayado, bastón, báculo (Exo. 21:19; Núm. 21:18; Jue. 6:21). — Suf.  ; ִמ ְׁשעַ נְ ּתֹוSuf.pl.
ָם
 ִמ ְׁשעֲנׄת.

4938

4939

 ִמ ְׁשּפָ חVileza (Isa. 5:7). Observe la aliteración que hay en este versículo entre mishpát/mishpáj y

tsedaqáh/tseaqáh.
4940

 ִמ ְׁשּפָ 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;

ְ  ; ִמSuf.
12:3). 5) Especie de animales (Gén. 8:19). 6) Clase de desastres (Jer. 15:3). — Const. ׁשּפַ חַ ת
 ; ִמ ְׁשּפַ ְחּתֹוPl.  ; ִמ ְׁשּפַ חֹותConst.  ; ִמ ְׁש ְּפחֹותSuf. התֵ יהֶ ם
ֹ  ִמ ְׁש ְּפ.
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4941

 ִמ ְׁשּפָ 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) ke-mishpatám = conforme a su costumbre (1 Rey. 18:28). 6)
Derechos legales: mishpát ha-yerusháh 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. ׁשּפַ ט
ְ  ; ִמSuf.  ; ִמ ְׁשּפָ טֹוPl.  ; ִמ ְׁשּפָ ִטיםConst.  ; ִמ ְׁש ְּפטֵ יSuf.

 ִמ ְׁשּפָ טַ י,  ִמ ְׁש ְּפטֵ יהֶ ם.
4942

¿ ִמ ְׁש ְּפטַ יִ םAlforjas? (Gén. 49:14; Jue. 5:16). Otros traducen “rediles” o “corrales”.

4943

 מֶ ׁשֶ קEn Gén. 15:2 la RVA traduce ben mésheq como “heredero”. El Heb. es oscuro.

* 4944  מַ ּׁשָ קAsalto, lanzamiento (Isa. 33:4). — Const. ( מַ ּׁשַ קVer )ׁשקק.
— * משֻ ּקָ ד
ְ Hecho según la forma de una flor de almendro (Exo. 25:33). — Pl.  ְמׁשֻ ּקָ ִדים.

 מַ ְׁשקֶ 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. ׁשקֵ ה
ְ ַ ;מSuf.
 ;מַ ְׁשקֵ הּוPl.suf. מַ ְׁש ָקיו.
4945

4946

 ִמ ְׁשקֹולPeso: be-mishqól = por peso, es decir, racionado (Eze. 4:10). — Var.  ִמ ְׁשקָ ל.

4947

 מַ ְׁשקֹוףDintel (Exo. 12:7).

Heb. Hebreo.
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4948

 ִמ ְׁש ָקלPeso (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).

ַ  ; ִמ ְׁשSuf.  ִמ ְׁשקָ לֹו.
— Const. קל
* 4949 קלֶ ת
ֶ  מַ ְׁשPlomada, peso que cuelga de un cordel para verificar la verticalidad (2 Rey. 21:13;
Isa. 28:17). — Paus. ׁשקֹלֶ ת
ְ  ִמ,  ִמ ְׁש ֽ ָקלֶ ת.

ְ  ִמSedimento: mishqá máyim = agua clara tras un proceso de sedimentación (Eze. 34:18).
* 4950 ׁשקַ ע
ְ ִמ
— Const. ׁשקַ ע
4951

 ִמ ְׂש ָרהDominio (Isa. 9:6/6).

* 4952 ׁש ָרה
ְ  ִמJugo, extracto: mishrát anavím = jugo de uvas (Núm. 6:3). — Const.  ִמ ְׁש ַרת.

ִ  מַ ְׁשFlauta (Dan. 3:5). — Det. רֹוקיתָ א
ִ  ִמ ְׁש.
* 4953 (AR) רֹוקי
—  מֵ ׁשָ ִריםVer מֵ יׁשָ ִרים.
* 4955 ׂש ְרפָ ה
ְ  ִמ1) Quema: ke-misrefót abotéja = como las quemas de tus padres (Jer. 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.

 ִמ ְׂש ְרפֹות.
4958

 מַ ְׂש ֵרתSartén (2 Sam. 13:9).

4959

 מׁשׁשQAL: Palpar (Gén. 27:12). — Impf.suf. יְ מֻ ּׁשֵ נִ י, יְ מֻ ּׁשֵ הּו.

PIEL: 1) Rebuscar palpando (Gén. 31:34). 2) Andar a tientas o palpando (Job 5:14; 12:25). — Perf.

 ; ִמּׁשַ ְׁש ָּתImpf. יְ מַ ּׁשֵ ׁש.
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 ׁש.

ְ  ִמBanquete: bet mishteyá = sala del banquete (Dan. 5:10). — Det.  ; ִמ ְׁש ְתיָאHeb.
* 4961 (AR) ׁשּתֵ א
 ִמ ְׁשּתֶ ה.
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 ִמ ְׁשּתֶ ה1) Banquete (Gén. 21:8). 2) Acción de beber: be-mishtéh yáyin = mientras bebían vino
(Est. 5:6). — Const. ׁשתֵ ה
ְ  ; ִמSuf.sing.  ִמ ְׁשּתָ יו,  ִמ ְׁשּתֵ יהֶ ם.

4960

— ּתין
ִ  מַ ְׁשVer Hifil de ׁשין.
—  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. 26:4). d) metéi oholí =

ְ ִי
los hombres de mi tienda o morada (Job 31:31). — En Isa. 41:14, en lugar de ׂש ָראֵ ל

 ְמתֵ יse

sugiere leer ׂש ָראֵ ל
ְ ִמת י
ֹ , “piojitos de Israel”. La palabra מת
ֹ tendría relación con el acadio mutu,
“piojo” (Ver nota RVA).
4963

 מַ ְתּבֵ ןPaja (Isa. 25:10).

4964

 מֶ תֶ גFreno (2 Rey. 25:28). — Suf. מתּגִ י
ְ .

4966

 מָ תֹוקDulce (Isa. 5:20). — Fem.  ; ְמתּוקָ הPl. תּוקים
ִ  ְמ.

4969

 מתחQAL: Desplegar, extender (Isa. 40:22). — Impf. וַּיִ ְמּתָ 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

ּבנֶת
ֹ  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: va-yaamídu et bet haElohím al matkuntó = y restauraron la casa de Dios a su estado de solidez (2 Crón. 24:13; la RVA

ְ ַמ, מַ ְתּכֻ נְ ּתָ ם.
traduce: “a su primer estado” en lugar de “a su estado de solidez”). — Suf. תּכֻ נְ ּתֹו
4972

 מַ ְּתלָ אָ הEn Mal. 1:13 léase מה־תלאה, “qué fatigoso” en lugar de traducirla como una sola

palabra.

 ְמתַ ְלעֹותMandíbulas, quijadas (Joel 1:6; Job 29:17; Prov. 30:14). — En Sal. 58:7 está escrito
מַ ְל ְּתעֹות.
4973

ִ  ְמVer  ְמ ִתים.
— תם

sing. Singular.
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4974

תם
ֹ  ְמParte sana (Isa. 1:6; Sal. 38:4/3).

4976

 מַ ּתָ ן1) Regalos, donativos, Colect (Gén. 43:12; Prov. 18:16). — ish matán = hombre de regalos,

es decir, generoso (Prov. 19:6).

 מַ ּתָ 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. ּתנַת
ְ ַ ;מPl.  ;מַ ּתָ נֹותConst.
 ;מַ ְתנֹותSuf. מַ ּתנֹותָ ם, מַ ְּתנֹותֵ יכֶ ם.
4979

4978

(AR) ּתנָה
ְ ַ מRegalo (Dan. 2:6). — Pl. מַ ְּתנָן.

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 (Eze. 47:4). — Const. תנֵי
ְ ָ ;מSuf.

מָ ְתנָיו, מָ ְתנֵיכֶ ם.
 מתקQAL: 1) Ser dulce (Prov. 9:17). 2) Volverse dulce (Exo. 15:25). — Perf.  ; ֽ ָמ ְתקּוImpf.
 ;יִ ְמ ְּתקּוPaus. יִ ְמ ֽ ָּתקו.
4985

HIFIL: Ser dulce, endulzar (Job 20:12). 2) Compartir dulcemente: yajdáv namtíq sod = juntos
compartíamos dulcemente los secretos (Sal. 55:15/14). — Impf. ּתיק
ִ נ ְַמ, ּתַ ְמ ִּתיק.

 מָ תֵ קDulzura (Prov. 27:9). — En Prov. 16:21, en lugar de  מֶ תֶ ק ְׂשפָ תַ יִ םse sugiere leer מֶ תֶ ג
 ְׂשפָ תַ יִ ם, “freno de labios” o “labios refrenados”. — Const. מֶ תֶ ק.

4986

ֹ Dulzura (Jue. 9:11). Const.pl. מָ ְת ִקי.
* 4987 מתֶ ק
* 4991  מַ ּתָ 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”).

ן
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—  ןEl origen del nombre de la Nun se desconoce. Al principio su signo tenía esta forma: .
4994

(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 forma no verbal no se traduce, por ejemplo
cuando sigue a הּנֵה
ִ : 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

 נׄאדOdre (Job 9:4; Jue. 4:19). — Var.  ;נׄאודSuf. ָ
ָֽך
 ;נׄאדPl. נׄאדֹות.

 נאהQAL: Ser bello o hermoso (Isa. 52:7; Cant. 1:10). — Perf. נָאוּו, אוָה
ֲ  ַנ. Otros consideran
estas formas como Nifal de ( אוהVer allí).

4998

ִ ר
[PIEL]: En Sal. 141:5, en lugar de la frase ֹאׁשי

 ׁשֶ מֶ ן ר ֹאׁש אַ ל יָנִ יse sugiere leer así: ׁשָ מן

ֹאׁשי
ִ  ָרׁשָ ע אַ ל יְ נָא ר, “el aceite de los impíos no embellezca mi cabeza”. Muchos mss. tienen
( יניאHifil de  )נואen lugar de יני, pero el sentido no es bien expresado.
—  נׄאודEn Jue. 4:19; Ver נׄאד.
5000

 נָאוֶה1) Bello (Sal. 147:1; Cant. 1:5). 2) Conveniente (Prov. 17:7; 19:10). — Fem. נָאוָה.

— אּופים
ִ ִ נAdulterio, Pl. de Intens. (Jer. 13:27). — Var.  ;נִ אֻ ִפיםSuf.

ִנִ אֻ פַ י.

—  נְ אֹותVer  ָנוָה.
5002

 נְ אֻ םOriginalmente habría sido el Const. del Part.pas. de )נָאּום( 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

 נְ אֻ ם ּפֶ ׁשַ ע לָ ָרׁשָ עse sugiere leer נ ִָעים ּפֶ ׁשַ ע לָ ָרׁשָ ע, “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 ףVaif. ;וַּיִ נְ ֽ ָאפּו
 נׄ א.
Inf.  ;נָאֹוףPart. ֵף

5003

ְ.
PIEL: Cometer adulterio (Jer. 29:23). — Perf.  ;נִ אֲפָ הImpf.  ;וַיְ ַנאֲפּוPart. מנָאֵ ף
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— *  נִ אֻ ִפיםVer אּופים
ִ ִנ.
* 5005 ֲפּופים
ִ  ַנאAdulterio, marcas del adulterio (Ose. 2:4/2). — Suf.

ָ ַנאֲפּופֶ יה.

 נאץQAL: Desdeñar, tener en poco (Deut. 32:19; Jer. 33:24). — Perf.  ;נָאַ ץImpf. יִ נְ אַ ץ,
יִ נְ אָ צּון.
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 ַנאֲֽנָי.
HITPOEL: Ser blasfemado (Isa. 52:5). — Part.  ִמּנׄץ.
—  נְ אָ צָ הVergüenza (2 Rey. 19:3).
* 5007  נֶאָ צָ הInfamia, abominación (Eze. 35:12; Neh. 9:18). — Pl.  ;נֶאָ צֹותSuf. נָאָ צֹותֶ י.
5008

 נאקQAL: Gemir (Eze. 30:24; Job 24:12). — Perf.  ;נָאַ קImpf. יִ נְ ֽ ָאקּו.

* 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 ְרּתָ ה.

ָ ֽ  נ ְֶאEn Joel 1:18 se sugiere leer con las vers. antiguas נָׁשַ ּמּו, “desolados” (de )ׁשמם. Eso
— ׁשמּו
hace más sentido que el Nifal de אׁשם, 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 ּנְ ִב, “los profetas”, el Qere lee הַ ּנִ ְּב ִאים,
“los que profetizaban”. Los protagonistas son los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún. En 1 Crón. 25:2
aparece la forma Nifal que corrobora el Qere en el primer versículo. — Perf.  ;נִ ּבָ אImpf. ;יִ ּנָבֵ א
Impv. e Inf. הּנָבֵ א
ִ ; Inf.suf.  ; ִהּֽנ ְָבאֹוPart. נִ ּבָ א,  ;נִ ּבָ ִאיםConst. נִ ְּבאֵ י.
HITPAEL: 1) Profetizar frenéticamente (1 Rey. 18:29; Jer. 29:27). — Algunas de sus formas son
como las de los verbos ל״ה: Perf.

 ִמ ְתנ ְַּבאֹות.

ָ ִה ְתנ ִַּבית, אתי
ִ ֵ ; ִה ְתנַּבInf.  ; ִה ְתנַּבֹותPart.  ִמ ְתנַּבֵ א,
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5013

(AR)  נבאHITPAAL: Profetizar. — En Esd. 5:1, en lugar de בּיָאה
ִ ְנ

el Qere: בּיָא
ִ ְנ
5016

 ִה ְתנ ִַּבי חַ ּגַי, léase con

 ִה ְתנ ִַּביא חַ ּגַי, “profetizó el profeta Hageo”.

 נְ בּואָ הProfecía (Neh. 6:12; 2 Crón. 9:29).

* 5017 (AR)  נְ בּואָ הProfecía (Esd. 6:14). — Const. נְ בּואַ ת.
—  נָבּובHueco (Exo. 27:8; Job 11:12; Jer. 52:21). — Const. נְ בּוב.
5023

(AR) בזְ ּבָ ה
ִ ְ נPresente, obsequio (Dan. 5:17). — En Dan. 2:6 se sugiere leer נְ בַ זְ ּבָ ה. — Suf.pl.

ָנְ בָ זְ ְּביָת.
5024

 נבחQAL: Ladrar (Isa. 56:10). — Inf.  ִלנְ ּבֹ ַח.

5027

 נבטPIEL: Mirar, observar (Isa. 5:30). — Perf. נִ ּבֵ 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. ּביט
ִ  ; ִהImpf.  ;י ִַּביטImpv. הַ ּבֵ ט,  ;הַ ִּביטInf.  ;הַ ִּביטSuf.  ;הַ ִּביטָ םPart. מָ ִּביט.

 נ ִָביאProfeta (Gén. 20:7). — Fem.  ;נְ ִביאָ הSuf.  ֶנְ ִביא, Pl. יאים
ִ  ;נְ ִבConst.  ;נְ ִביאֵ יSuf.
נְ ִביאָ יו, נְ ִביאֵ יכֶ ם.
5030

* 5029 (AR) ביא
ִ ְ נProfeta (Esd. 5:1). — Det. Qere:  ;נְ ִבּיָאDet.pl. Qere: נְ ִּב ַּיּיָא.
* 5033  נֵבֶ ךFuente (Job 38:16). — En Prov. 8:24, en lugar de מיִ ם
ָֽ

 מַ ְעיָנֹות נִ ְכּבַ ֵּדיse sugiere

leer מיִ ם
ָֽ

מַ ְעיָנֹות נִ ְבכֵ י, “los manantiales de las fuentes de las aguas” (la RVA traduce: “los
manantiales cargados de agua”). — Const.pl. בכֵ י
ְ ִנ.
— (I)  נבלQAL: Secarse, marchitarse (Isa. 1:30; 28:1). — Perf. נָבֵ ל, ָבלָ ה
ְ  ;ֽנImpf. יִ ּבֹול,

 ;יִ ּבֹולּוןInf. בל
ֹ ְנ,  ; ָנבֹלPart. ֵל
נׄב, ֶת
ֶל
 נׄ ב.
5034

(II)  נבלQAL: Actuar neciamente (Prov. 30:32). — Perf. ּת
ָ נָבַ ְל.

PIEL: Desdeñar, tratar con desdén (Deut. 32:15; Miq. 7:6). — Perf.suf.

ֵ  ְמנ.
Vaif.  ;וַיְ נַּבֵ לPart. ַּבל

 ;נִ ּבַ ְל ִּתיImpf. ; ְּתנַּבֵ ל
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5036

 נָבָ לInsensato (2 Sam. 3:33). — Pl.  ;נְ בָ ִליםFem. נְ בָ לֹות.

5035

(I)  נֵבֶ לTinaja, vasija (1 Sam. 1:24; Job 38:37). — Pl. לים
ִ ָ ;נְ בConst.  ;נִ ְבלֵ יSuf. יהם
ֶ ֵנִ ְבל.

— (II)  נבלLira (Sal. 33:2; 1 Rey. 10:12; Amós 6:5). — Paus.  ;ֽנָבֶ לPl. לים
ִ ָ ;נְ בSuf. נְ בָ לֶ י.
5039

 נְ בָ לָ ה1) Insensatez (1 Sam. 25:25). 2) Vileza, una grave ofensa sexual (Gén. 34:7).

5038

 נְ בֵ לָ הCuerpo, cadáver (1 Rey. 13:22; Lev. 5:2). — Const.  ;נִ ְבלַ תSuf. ל ְת
ָ ֽ נִ ְב, נִ ְבלָ ָתם.

5040

 נ ְַבלּותLocura, insensatez. — En Ose. 2:12/10 algunos interpretan “genitales”.

— ֶת
ֶל
 נׄבFrutos secos, Colect. (Isa. 34:4).
5042

 נבעQAL: Rebosar, manar haciendo espuma (Prov. 18:4). — Part. ַ
ֵע
 נׄ ב.

HIFIL: 1) Prorrumpir (Sal. 119:171). 2) Expresar, manifestar, comunicar (Sal. 19:3/2). — Impf.

אַ ִּביעָ ה, יע
ַ י ִַּב, ּתַ ּבַ ְענָה.
* 5043 (AR) ֶב ְרׁשָ ה
ְ  נCandelabro (Dan. 5:5). — Det. נ ְֶב ַר ְׁשּתָ 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 ּבָ 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) Interpretar una adivinanza
(Jue. 14:12). — Perf. ידה
ָ ִ ִהּג,

ָ ; ִהּג ְַדּתImpf.  ;יַּגִ ידSuf. ידּה
ָ ִ ;יַּגImpv. הַ ּגֵד, ידה
ָ ִהַ ּג, ידי
ִ ִ;הַ ּג
Inf.  ;הַ ּגִ ידPart. מַ ּגִ יד, מַ ּג ֶֶדת.

HOFAL: Ser contado a, ser informado a (Gén. 22:20; 1 Rey. 10:7). — Perf.  ;הֻ ּגַדImpf.vaif. ; ַו ֻּיּגַד
Inf.abs. הֻ ּגֵד.
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-
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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-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 ּדֹו.
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 ל
ְ

 נֶגְ ָדה־ּנָאpropone leer ְל ֶנגֶד עֵ ינֵי

כָ ל, “ante los ojos de todo”.
5050

 נגהQAL: Resplandecer (Isa. 9:1/2). — Perf.  ; ָנגַּהImpf. יִ ּגַּה.

HIFIL: Dar luz, iluminar (Isa. 13:10; Sal. 18:29/28). — Impf. יּה
ַ ִיַּג.
5051

ַּה
 נׄגResplandor (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.

 נְ גׄהResplandor (Isa. 59:9). — Pl. נְ גׄהֹות.
* 5054 ָה
5055

 נגחQAL: Acornear (Exo. 21:28). — Impf. יִ ּגַח.

PIEL: Embestir, golpear con los cuernos (Deut. 33:17; Dan. 8:4). — Impf.  ;יְ ַנּגַחPart. מ ַנּג ֵַח
ְ.
HITPAEL: Embestir (Dan. 11:40). — Impf. ת ַנּגַח
ְ ִי.
5056

 ַנּגָחCorneador (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 Crón. 31:12; 1 Crón. 9:20; 11:22). d)

ִ ִנְ ג.
Designación dada a reyes y oficiales extranjeros (Eze. 28:2; 2 Crón. 32:21). — Pl. ידים

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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* 5058  נְ גִ ינָה1) Melodía, canción (Isa. 38:20; Lam. 5:14). 2) Posiblemente un instrumento de cuerda
(Ver abajo )נְ גִ ינֹות. — Var.  ;נְ גִ ינַתSuf.  ;נְ גִ ינָתָ םPl.  ;נְ גִ ינֹותSuf. ינֹותי
ָ ֽ ִנְ ג.
—  נְ גִ ינֹותPosiblemente instrumentos de cuerda (Hab. 3:19; Sal. 4:1/Subtítulo).
— תA ְ נִ גLas cosas reveladas (Deut. 29:28; Ver I )גלה.
5059

 נגןQAL: Tocar un instrumento de cuerda (Sal. 68:26). — Part. ִים
ְנ
נׄג, “músicos”.

PIEL: Tañer, tocar un instrumento de cuerda (2 Rey. 3:15). — Perf.  ; ַנּגֵןImpf.  ;נְ ַנּגֵןInf.  ; ַנּגֵןPart.

( ְמ ַנּגֵןse 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 ּגַעImpv.  ;ּגַעInf. גֹוע
ַ ְנ, גֹוע
ַ ְ ִלנ,
 ;לָ גַעַ תSuf.  ;נָגְ עֹוPart. ַ
ֵע
נׄג, ַת
ַע
 ;נׄגPas. ָגּוע
ַ נ.
5060

NIFAL: Dejarse vencer, fingir estar vencido (Jos. 8:15). — Impf.vaif. וַּיִ ֽנָגְ עּו.
PIEL: Herir, afligir a alguien con plagas (Gén. 12:17; 2 Rey. 15:5). — Perf.suf. נִ גְ עֹו.
PUAL: Ser afligido (Sal. 73:5). — Impf. יְ נֻֽגָעּו.
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
ַ ִ ; ִהּגFem.  ; ִהּגַעַ תImpf. יע
ַ ִ ;הַ ּגInf. יע
ַ ִ ;הַ ּגPart. יע
ַ ִ ;מַ ּגFem.  ;מַ ּגַעַ תConst.pl.

מַ ּגִ יעֵ י.
 ֶ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.  ; ֽ ָּנּגַעSuf.  ;נִ גְ עֹוPl.
 ;נְ ג ִָעיםConst. נִ גְ עֵ י.
5061

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.

ִ ; Suf.  ;נָגְ ּפֹוAbs. ;נָגׄף
91:12). — Perf.  ; ָנגַףSuf.  ;נְ גָפֹוImpf.  ;יִ ּגׄףVaif.suf.  ;יִ ּגָפֶ ּנּוInf. לנְ ּגׄף
 נׄ ג.
Part. ֵף
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NIFAL: Ser derrotado (1 Rey. 8:33). — Perf.  ;נִ ּגַףImpf.vaif.  ;וַּיִ ָּנגֶףInf. ה ָּנגֵף
ִ , נִ ּגׄף.
HITPAEL: Tropezar (Jer. 13:16). — Impf. תנַּגְ פּו
ְ ִ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 ּגְ ָרהse sugiere leer con la LXX y la Peshita: ּדה
ֹ ְי ִָדי לַ יְ לָ ה נֶג, “en la
noche extiendo mis manos hacia él”. — Perf.  ;נִ ּגְ ָרהPart. נִ ּג ִָרים.
5064

HIFIL: 1) Vaciar (Sal. 75:9/8). 2) Hacer rodar (Miq. 1:6). 3) Arrojar, entregar al poder de la espada

ִ  ; ִהּג ְַרImpf.suf. ירהּו
ֻ ִ ;יַּגVaif.  ; ַו ַּיּגֵרImpv.suf. ירם
ֵ ִהַ ּג.
(Jer. 18:21; Eze. 35:5). — Perf. ּתי
HOFAL: Ser arrojado (Miq. 1:4). — Part. מֻ ּג ִָרים.
—  נִ ּגָרֹותTorrentes (Job 20:28).
5065

 נגׂשQAL: 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. — En Isa. 3:12 y 14:2, 4, el Part. se traduce
“opresiones”. — Perf.  ; ָנגַׂשImpf. יִ ּגׂׄש, ּתנְ גׂׄשּו
ִ ; Part. ֵׂש
 נׄ ג.

NIFAL: 1) Oprimirse mutuamente (Isa. 3:5). 2) Estar en grave apuro (1 Sam. 13:6). — En Isa. 53:7

ֲ ַנ
hay un caso de transposición: En lugar de ענֶה

 נִ ּגַׂש וְ הּואse sugiere leer: ענֶה וְ נִ ּגַׂש
ֲ הּוא ַנ, “él
fue afligido y oprimido” (o puesto en grave apuro). — Perf. נִ ּגַׂש.

5066

 נגׁשQAL: 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 ּגַׁשImpv. ּגַׁש, גֶׁש־, ּגְ ׁשָ ה, ִי
ּגׁׄש, ּגְ ׁשּו,  ;ּגׁׄשּוInf.  ;ּגֶׁשֶ תSuf.

ּגִ ְׁשּתּו.

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 ּגַׁשPart. ָׁשים
ִ נִ ּג.
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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. הּגִ יׁשּו
ִ ; Suf.  ; ִהּגִ יׁשֹוImpf.  ַיּגֵׁש,  ;יַּגִ יׁשּוVaif. ; ַו ַּיּגַׁש
Impv. הַ ּגִ יׁשָ ה,  ;הַ ּגִ יׁשּוPart.  ;מַ ּגִ יׁשConst.pl. מַ ּגִ יׁשֵ י.
HOFAL: 1) Ser ofrecida una ofrenda (Mal. 1:11). 2) Ser ajustado, estar sujeto a algo (2 Sam. 3:34). —
Perf.  ;הֻ ּֽגָׁשּוPart. מֻ ּגָׁש.
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  ַוּיַּדא, el Qere, varios mss. y vers. antiguas
tienen ַּדח
ַ  ַוּי, “y apartó” (Ver Hifil de )נדח.

 נדבQAL: Urgir, mover a hacer algo con generosidad (Exo. 25:2; 35:21). — Perf.  ;נ ַָדבImpf.
יִ ְּדבֶ ּנָה.

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 ֵַּדב
ְ  ; ִהImpf.vaif.  ;וַּיִ ְתנ ְַּדבּוInf. ; ִה ְתנ ֵַּדב
Part. תנ ֵַּדב
ְ  ִמ.
5069

(AR)  נדבHITPAAL: 1) Querer hacer algo, estar dispuesto (Esd. 7:13). 2) Presentar algo

voluntariamente o como ofrenda voluntaria (Esd. 7:15). — Perf. תנ ַַּדבּו
ְ  ; ִהPart.  ; ִמ ְתנ ַַּדבPl.

 ; ִה ְתנ ְַּד ִביןInf. ( ִה ְתנ ְַּדבּותcontribución, 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 ָדבֹותConst.  ;נִ ְדבֹותSuf. בתֵ יכֶ ם
ֹ נִ ְד.
5073

(AR)

ָ נִ ְדּבHilera o hilada de piedras (Esd. 6:4). — Pl. נִ ְדּבָ ִכין.

—  נִ ְדּגָלֹותEn 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
 נׄ ד.
el ala (Isa. 10:14). — Perf.  ;ֽנ ְָד ָדהImpf.  ;יִ ּדֹודInf.  ;נְ דֹדPart. ֵד
5074
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POLEL: Huir. — En Nah. 3:17, en lugar de וְ ל ֹא

נֹודד
ַ ְ וhay que leer ְדּו לֹא
וְ נׄד. 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 ֻּדהּו.
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 ַֻּדדPart. 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 ַַּדת.
—  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). — Part.  ְמנ ִַּדים,
 ְמנ ֵַּדיכֶ ם.
5077

5078

 נ ֵֶדהObsequio (Eze. 16:33).

5079

 נִ ָּדה1) 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 ַּדתSuf. נִ ָּדתָ ּה.
(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 incorrecto (Deut. 4:19). —

5080

Perf.  ;נִ ְּדחָ הImpf. (Ver Nifal de  דחהy  ;)דחחPart.  ;נִ ָּדחSuf.  ;נִ ְּדחֹוConst.  ;נִ ְּדחֵ יSuf.

נִ ָּדחַ י.
[PUAL]: En Isa. 8:22 la LXX, en lugar de מנ ָֻּדח
ְ lee ַּה
 ; ִמנׄגluego, la expresión va-afeláh minógah 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

ַ  ; ִהImpf.
desvíe o se aparte (Deut. 13:6/5). 4) Seducir a una persona (Prov. 7:21). — Perf. ּדיח
 ; ַוּי ַַּדחInf. יח
ַ  ; ְלהַ ִּדSuf. יחי
ִ הַ ִּד.
HOFAL: Ser acosado (Isa. 13:14). — Part. מֻ ָּדח.
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— (II)  נדחQAL: Blandir, alzar el hacha contra algo (Deut. 20:19). — Inf. ּד ַח
ֹ ְ ִלנ.
NIFAL: Estar alzado: nidjáh yadó ba-garzén = alzada está su mano contra el hacha (Deut. 19:5). —
Perf. נִ ְּדחָ ה.
HIFIL: Echar, traer, ocasionar: ve-hidíaj aléinu et ha-raáh = y eche sobre nosotros el mal (2 Sam.
15:14). — Perf. יח
ַ  ִה ִּד.
— ִי
 נׄדEn 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 מֹו.

5081

ִ ָ נְ ִדבalgunos
* 5082  נְ ִדיבָ הAcción generosa o noble (Isa. 32:8). — En Job 30:15, en lugar de תי
mss. y la Peshita tienen תי
ִ ָנְ ִתיב, “mi senda”. Luego, el segundo hemistiquio sería traducido:
“Persiguen como el viento mi senda.” La RVA trata de traducir así: “Mi honor es perseguido como
por el viento.” — Suf. תי
ִ ָ ;נְ ִדיבPl. נְ ִדיבֹות.
* 5084 (I)  נ ָָדןVaina de la espada (1 Crón. 21:27). — Suf. נְ ָדנָּה.
* 5083 (II)  נ ָָדןRegalo a cambio de amor (Eze. 16:33). — Suf.pl.
5085

(AR)  נִ ְדנֶהEn Dan. 7:15, en lugar de la frase נִ ְדנֶה

envoltura” (Ver nota RVA), se sugiere leer ְּדנָה
(la RVA traduce: “a causa de esto”).

ִנְ ָדנַי.

 ְּבגֹואque se puede traducir “en su

 ְּבגֹו, “en medio de esto” o “en estas circunstancias”

 נדףQAL: Arrebatar (Sal. 1:4). — En Job 32:13 la RVA traduce יִ ְּדפֶ ּנּו, “lo refutará”. Un
manuscrito tiene ֶה ָּדפֶ ּנּו
ְ י, “lo apartará de un empujón”. Otro manuscrito tiene יִ ְר ְּדפֶ ּנּו, “lo
perseguirá”. — Impf. ּתנְ ּדֹף
ִ , יִ נְ ְּדפֶ ּנּו.

5086

NIFAL: Ser sacudido, ser arrebatado por el viento (Lev. 26:36; Isa. 19:7). — En Sal. 68:3, en lugar de

ּדף
ֹ ְ ְּכ ִהנְ ּדֹף עָ ׁשָ ן ִּתנ, se sugiere leer  ְּכ ִהּנ ֵָדף עָ ׁשָ ן יִ ּנ ֽ ֵָדפּו, “como es disipado el humo así
eran disipados”. — Perf.  ;נִ ָּדףPart. נִ ַּדף.
 נדרQAL: Hacer un voto (Gén. 28:20; Lev. 27:8). — Perf.  ;נ ַָדרImpf. ּדר
ֹ ִ ;יVaif. ;וַּיִ ַּדר
ֹ ְ ; ִלנPart.  ֹנ ֵדר.
Impf.  ;נִ דֲ רּוInf. ּדר

5087
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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 ְדרֹוPl.  ;נְ ָד ִריםSuf. נְ ָד ַרי,
5089

ָנְ ָד ֶריה.

 נּׄהEn Eze. 7:11 la RVA lee נֹוח
ַ
ַ , “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 וָל, “toma las riendas” (Lit., “conduce y anda”). — Perf. ;נָהַ ג
 נׄ ה.
Impf.  ;יִ נְ הַ גImpv.  ;נְ הַ גPart. ֵג

5090

PIEL: 1) Traer, llevarse (Gén. 31:26). 2) Conducir, guiar (Isa. 49:10). — Perf.  ;נִ הַ גImpf. ;יְ נַהֵ ג

ֲ וַּיְ ַנ.
Vaif.suf. הגֵהּו
PUAL: En Nah. 2:8, en lugar de מ ַנהֲגֹות
ְ las vers. antiguas tienen Part. Pual: ֲגֹות
 ְמנׄה, “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.
* 5094 (AR)  נְ הֹורLuz (Dan. 2:22). — Det. Qere: הֹורא
ָ ְנ. El Ketiv tiene ירא
ָ ( נְ ִהVer allí).
5092

 נְ ִהרLamento (Jer. 9:9/10; Amós 5:16).

ִ ְ נLuz (Dan. 2:22). — Det. ירא
ָ ( נְ ִהVer AR )נְ הֹור.
— * (AR) היר
— (AR) ַהירּו
ִ  נLuz, iluminación (Dan. 5:11, 14).

 נהלPIEL: 1) Guiar, conducir (Exo. 15:13; 2 Crón. 28:15). 2) Proveer de alimentos (Gén. 47:17).
— Perf. ָלּת
ְ ַ ;נְ הImpf.  ;יְ נַהֵ לSuf.  ;יְ ַנהֲלֵ םPart.  ְמנַהֵ ל.

5095

HITPAEL: Avanzar (Gén. 33:14). — Impf. תֽ ָנהֲלָ ה
ְ ֶא.
—  ַנהֲלָ אָ הEn Miq. 4:7, en lugar de  וְ הַ ַּנהֲלָ אָ הse sugiere leer לאָ ה
ְ ִוְ הַ ּנ, “y la agobiada”.
5097

לAה
ֲ  ַנLugar de agua (Isa. 7:19). — Pl. ליםAֲ
ִ  ַנה.
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 נהםQAL: Rugir, gruñir, gemir (Prov. 28:15; Isa. 5:29; Eze. 24:23). — Perf.  ;נְ חַ ְמתֶ םImpf.
 ;יִ נְ הֹםPart. ֵם
 נׄ ה.
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 ֽ ָהקּו.

5102

(I)  נהרQAL: Correr como los ríos, afluir (Isa. 2:2; Jer. 51:44). — Perf. הרּו
ֲ  ;ֽ ָנImpf. הרּו
ֲ ְיִ נ.

— (II)  נהרQAL: Resplandecer, ser iluminado por el gozo (Isa. 60:5; Sal. 34:6/5). — Perf.

ָנָהַ ְרּת,

הרּו
ֲ ֽ ָנ.
5104

 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 mesopotámica (Gén. 24:10). —

ֲ  ַנ, הרֹות
ֲ  ; ַנSuf.
Const.  ;נְ הַ רPl. נְ הָ ִרים,  ;נְ הָ רֹותConst. ה ֵרי

ִהרֹתַ י
ֲ  ; ַנDual, ה ַרים
ֲ  ַנ.

(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 los planes de
alguien (Sal. 33:10). — a) En Núm. 32:7 el Ketiv tiene ּתנּואּון
ְ (Qal); pero léase con el Qere que
tiene ּתנִ יאּון
ְ , “desalentáis”. b) En Ecl. 10:4, en lugar de יח
ַ ִ יַּנléase יָנִ יא, “previene”, “impide”. La

5106

RVA intenta traducir en TM como “apacigua”.

 נובQAL: Incrementarse, fructificar, producir (Sal. 62:11/10; 92:15/14; Prov. 10:31). — Impf.
יָנּוב, יְ נּובּון.
5107

POLEL: Hacer florecer (Zac. 9:17). — Impf. יְ נֹובֵ ב.
5108

 נִ ובEn Isa. 57:19 el Ketiv tiene  ;נּובel Qere lee נִ יב, “fruto” (Ver allí).

— *  נּוגֹות1) En Lam. 1:4 el TM tiene נוגות, que la RVA traduce como Part. de Nifal de I יגה
(Ver allí). Las vers. griegas leen נְ הּוגֹות, “son conducidas” (como cautivas). Ver נהג.
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—  נּוגֵיEn Sof. 3:18 el TM tiene ִמּמֹועֵ ד

נּוגֵי, que la RVA traduce: “el pesar de la festividad”.

Algunos sugieren leer ּכבַ יֹום מֹועֵ ד
ְ , “como en un día de fiesta”. En el resto del versículo parece
haber transposición y se sugiere leer así:

ֵנּוגִ ים ִמּמֹועֵ ד אָ סַ ְפ ִּתי ִמּמ
· ִמׂשאֵ ת חֶ ְרּפָ ה עָ לַ י
ְ הָ יּו
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 צּפֹור
ִ נּודו הַ ְרכֶ ם
ִ se sugiere leer נּודי הָ ר ְּכמֹו ִצּפֹור
ִ , “escapa al monte como

5110

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.  ;נָדּוImpf.  ;יָנּודImpv.  ;נֻדּוInf. ;לָ נֻד
Part. נָד.
HIFIL: 1) Desplazar, mover lejos (2 Rey. 21:8; Sal. 36:12/11). 2) Mover, sacudir la cabeza en señal de
horror (Jer. 18:16). — Impf.  ;יָנִ ידSuf. ּתנִ ַדנִ י
ְ ; Inf. הָ נִ יד.
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. נֹוד ָדה
ְ  ; ִה ְתImpf.

נֹודד
ָ  ִּת ְת,  ;יִ ְתנֹודֲ דּוPart. נֹודד
ֵ  ִת ְת.
5111

(AR)  נודPEAL: Huir (Dan. 4:11/14). — Impf. ּתנֻד
ְ.

— (I)  נוהEn Hab. 2:5; Ver bajo יִ נְ וֶה.
5115

(II)  נוהPIEL: Alabar. — En Exo. 15:2, en lugar de ( אַ נְ וֵהּוHifil) léase א ַנּוֵהּו
ֲ (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.  ָנוֵהּו,  ;נְ וֵהֶ םFem. ( ָנוָהVer 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 אֹותVar.

נְ וֹת.
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—  נֹוזֵל1) Corriente (Sal. 78:16). 2) Ola (Exo. 15:8). — Var. ֵל
 ;נׄזPl.  ;נֹוזְ ִליםSuf. ֵיהֶם
ְל
 נׄ ז.
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. ָנּוח
ַ  ;יVaif. ( ַו ָּינַחigual en Hifil); Inf. נּוח
ַ ָל, נַחַ ת,  ֻנחֹה.
HIFIL:I: 1) Bajar la mano o el brazo (Exo. 17:11). 2) Hacer reposar, asentar, hacer descender (Eze.

ַ ִ ;הֵ נImpf. יח
ַ ִ ;יָנSuf.  ;יְ נִ יחֵ נִ יVaif. =( ַו ָּינַח
5:13; 44:30). 3) Dar reposo (1 Rey. 5:18/4). — Perf. יח
ַ ִהָ נ, יחי
ִ ִהנ
ֲ ; Part. יח
ַ ִמֵ נ.
Qal); Impv.  ;הָ נִ יחּוInf. 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 abandones (Ecl. 10:4a). c) En Ecl. 10:4b, en lugar de

יח
ַ ִ יַּנse sugiere leer ( יָנִ יאVer Hifil de )נוא. — Perf. יח
ַ ִ ; ִהּנSuf.  ; ִהּנִ יחֹוImpf. יח
ַ ִ ;יַּנSuf.
 ;אַ ּנִ יחֶ נּוVaif.  ; ַו ַּיּנַחImpv. הַ ּנַח,  ;הַ ּנִ יחָ הInf.suf.  ;הַ ּנִ יחֹוPart. יח
ַ ִמַ ּנ.
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 ּׁשָ ם

 וְ הּוכַ ן וְ הֻ ּנִ יחָ הse sugiere leer

וְ הֵ ִכנּוהָ וְ ִהּנִ יחֻ הָ ׁשָ ם, “y cuando esté lista (su lugar) la dejarán allá (a la imagen de la Maldad).”
Luego, la forma en cuestión no sería Hofal sino Hifil. — Perf. הּונַח,  ;הֻ ּנִ יחָ הPart. מֻ ּנָח.
ַ ָא.
— (II)  נוחQAL: Gemir (Hab. 3:16). — Impf. נּוח
נֹוח
ַ 1) Reposo (Est. 9:17; la RVA lo traduce como verbo). 2) Lugar de reposo (2 Crón. 6:41). —
Suf. נּוח
ֶֽ .

5118

5120

 נוטQAL: Estremecerse (Sal. 99:1). — Impf. ּתָ נּוט.

5122

(AR)  נְ וָלּוRuinas, montón de escombros (Dan. 2:5; Esd. 6:11). — Var. ָלי
ִ נְ ו.

 נוםQAL: Dormitar, adormecerse de sueño (Isa. 56:10; Sal. 121:3). — Perf.  ;נָמּוImpf. ;יָנּום
Inf. נּום.

5123

5124

 נּומָ 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.  ;יָנּוסVaif.  ; ַו ָּינָסImpv.  ;נֻסּוInf.  ;נּוסPart. נָס.

5127
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POLEL: Impelir, impulsar (Isa. 59:19). — Perf. ָה
ְס
 נׄ ס.
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 יסּוInf. הָ נִ יס.
HITPOLEL: Alcanzar seguridad (Sal. 60:6/4). — Inf. תנֹוסֵ 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).

ַ ָ ;ּתVaif.  ַו ָּינֵע.
— Perf.  ;נָעּוImpf. נּוע
NIFAL: Ser sacudido (Amós 9:9; Nah. 3:12). — Impf. ּנֹוע
ַ ִי, יִ ּנֹועּו.
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. 19:21; Sof. 2:15). 4) Sacudir

ִ ִהנ
ֲ  ; ַוImpf. יע
ַ ִ ;יָנImpv.suf. הנִ יעֵ מֹו
ֲ .
algo (Amós 9:9). — Perf.  ;הֵ נִ יעָ הVep. עֹותי
(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 ritualmente una ofrenda ante el altar
5130

(Exo. 29:24). — Perf.  ;הֵ נִ יףImpf.  ;ּתָ נִ יףVaif.  ; ַו ָּינֶףImpv.  ;הָ נִ יפּוInf.  ;הָ נִ יףPart. מֵ נִ יף.
HOFAL: Ser mecida una ofrenda ante el altar (Exo. 29:27). — Perf. הּונַף.
POLEL: Agitar la mano amenazadoramente (Isa. 10:32). — Impf. יְ נֹופֵ ף.
— (II)  נוףQAL: Rociar con perfume, perfumar (Prov. 7:17). — Perf. ּתי
ִ נ ְַפ.
HIFIL: Esparcir la lluvia (Sal. 68:10/9). — Perf. ּתָ נִ יף.
5131

 נֹוףAltura geográfica: yeféh nof = hermosa altura (Sal. 48:3/2).

5132

 נוץQAL: Huir de un lado para otro (Lam. 4:15). — Perf. נָצּו.

5133

 נֹוצָ הPlumas, plumaje (Eze. 17:3; Job 39:13). — Var. ָה
( נׄצVer allí).

— *  נֹוצֵ רCentinela, guardián, vigilante (2 Rey. 17:9). — notsér ha-adám = vigilante de los

ְ .
hombres (Job 7:20; aquí se refiere a Dios). — Pl. נֹוצ ִרים
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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— נֹוראֹות
ָ Adv.: De manera temible: noraót nifléiti = he sido creado de una manera temiblemente
maravillosa (Sal. 139:14).
5135

(AR)  נּורFuego (Dan. 3:6). — Det. נּורא
ָ .

5136

[ נוׁשQAL]: En Sal. 69:21/20, para la forma  וָאָ נּוׁשָ הver bajo אֲנּוׁשָ ה.

 נזהQAL: Salpicar (Lev. 6:20/27). — En Isa. 63:3, en lugar de  וְ יֵזléase  ַוּיַזo וַּיִ ז. — Impf.
 ;יִ ּזֶהVaif.  ַוּיַז.
5137

HIFIL: Rociar (Exo. 29:21). — Perf. הּזָה
ִ ,

ָ ; ִהּזֵיתImpf.  ; ַיּזֶהVaif.  ; ַוּיַזImpv.  ;הַ ּזֵהConst.pl.

מַ ּזֵה.
5138

 נָזִ ידGuiso, guisado (Gén. 25:29; 2 Rey. 4:38). — Const. נְ זִ יד.

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 יר
Suf. יר
ֶ ִ ;נְ זPl. ירים
ִ ִ ;נְ זSuf.
5140

ָיריה
ֶ ִנְ ז.

 נזלQAL: Gotear, chorrear, derramar (Isa. 45:8; Jer. 9:17). — Impf. יִ ּזַל,  ;יִ ּזְ לּוPart. נֹוזְ ִלים.

HIFIL: Hacer brotar agua (Isa. 48:21). — Perf. הזיל.
— *  נׄזֵלVer נֹוזֵל.
5141

 ֶנזֶםArete (Exo. 35:22). — Suf.  ;נִ זְ מָ ּהPl.  ;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. ּתהַ נְ זִ ק
ְ ; Inf.const. ;הַ נְ זָקַ ת
Part.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-
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yinazrú mi-qodshéi benéi Israel = y que traten con reverencia las cosas sagradas de los hijos de Israel
(Lev. 22:2). — Impf.  ;יִ ָּנזֵרInf. ה ָּנזֵר
ִ .
HIFIL: 1) Hacer voto de nazareo (Núm. 6:2). 2) Abstenerse de algo (Núm. 6:3). — En Lev. 15:31, en

ִ ְו, “y advertiréis”. —
lugar de  וְ הַ ּזְ ְרּתֶ םse sugiere leer con la Peshita y el Pent. Sam. הזְ הַ ְרּתֶ ם
Perf. הּזִ יר
ִ ; Impf.  ;יַּזִ ירInf.  ;הַ ּזִ ירSuf. הַ ּזִ ירֹו.

 ֵ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 רֹו.
5145

 נחהQAL: Guiar (Gén. 24:27; Isa. 58:11). — Perf. ָ ;נ ִָחיתSuf. ֲ ; ָנחImpf. (= Hifil); Impv.
 ;נְ חֵ הSuf. נְ חֵ נִ י.
5148

HIFIL: Conducir, traer (Gén. 24:48; Núm. 23:7). — Perf.suf. הנְ חַ נִ י
ִ ,  ; ִהנְ ִחיתָ םImpf.  ;ּתַ נְ חֶ הSuf.

 ;יַנְ חֵ נִ יInf.suf. חתָ ם
ֹ ְ ְלהַ נ.
— * חּומים
ִ
ִ נ1) Consuelo, Pl. de Intens. (Isa. 57:18). 2) Compasión (Ose. 11:8). — Suf. חּומי
ָ ֽ ִ;נ
Var. מים
ִ ֻנִ ח.
5153

 נָחּוׁשAlgo hecho de bronce (Job 6:12).

5154

 נְ חּוׁשָ הBronce, cobre (Jer. 26:19). — Var. נְ חֻ ׁשָ ה, נְ חֹׁשֶ ת.

5155

 נְ ִחילֹותNejilot, 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 לSuf. לּתָ ם
ְ ַ ;נְ חImpf.  ;יִ נְ חַ לInf.

נְ חֹל.
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

ִ  ; ִהנְ חַ ְלImpf.  ;יַנְ ִחילInf.const. הַ נְ ִחיל,  ;הַ נְ חֵ לPart.
heredades (Deut. 32:8). — Perf. ּתי
מַ נְ ִחיל.
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HOFAL: Llegar a ser propietario de, haber tenido que heredar (Job 7:3). — Perf. ּתי
ִ הָ נְ חַ ְל.
HITPAEL: 1) Recibir posesión hereditaria (Núm. 33:54). 2) Dejar en herencia (Lev. 25:46). 3) Tomar

ְ ַ ; ִה ְתנַחSuf.  ; ִה ְת ַנחֲלּוםImpf.  ; ִּת ְת ַנחֲלּוInf.  ִה ְתנַחֵ ל.
posesión de (Isa. 14:2). — Perf. לּתֶ ם
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

ְ  ;נPl.  ;נְ חָ ִליםConst. ; ַנחֲלֵ י
Cant. 6:11 tiene cierta evidencia en el árabe — Paus.  ;ֽנָחַ לLoc. ַחלָ ה
Suf.
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 תSuf.  ַנחֲלָ תֹו.
— (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 ם
Impf.  ;אֶ ּנָחֵ םVaif.  ;וַּיִ ּנָחֵ םInf. הּנָחֵ 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
ְ.

ָ ֽ  ;נImpf. ֻחמּו
ָ ֽ  ְּתנ.
PUAL: Ser consolado (Isa. 66:13). — Perf. ֻחמָ ה
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 ְמּתי
ָ ֽ  ; ִהּנInf.  ; ִה ְתנַחֵ םPart.  ִמ ְתנַחֵ ם.
5164

ַם
 נׄחCompasión (Ose. 13:14).

* 5165  נֶחָ מָ הConsuelo (Job 6:10; Sal. 119:50).
— מים
ִ ֻ נִ חVer חּומים
ִ
ִנ.
5168

 נ ְַחנּוNosotros (Gén. 42:11; en el mismo versículo también aparece la forma אנ ְַחנּו
ֲ ).

ְ ְ נַחַ נEn Jer. 22:23 léase אנ ְַח ְּת
ֱ  ֶנ, que es Nifal de ( אנחVer allí).
— ּת
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 נחץQAL: ¿Ser apremiante? — devár ha-mélej najúts = la palabra del rey era apremiante (1 Sam.
21:9). — Part.pas. נָחּוץ.
5169

—  נחרQAL: Soplar (Jer. 6:29). — Perf. נָחַ ר.
[PIEL]: Para la forma חרּו
ֲ ִ נen Cant. 1:6 ver Nifal de I חרה.
* 5170  נַחַ רResoplido: hod najró eimáh = la majestad de su resoplido es temible (Job 39:20). — Suf.

נ ְַחרֹו.
ֲ  ַנResoplido (Jer. 8:16).
— * ח ָרה
— ח ָרצָ ה
ֱ  ֶנDeterminación (Ver Nifal de )חרץ.
5172

 נחׁשPIEL: 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 ׁש,

 ;נִ חַ ְׁש ִּתיImpf.  ;יְ נַחֵ ׁשInf.  ;נַחֵ ׁשPart.  ְמנַחֵ ׁש.
5173

 נַחַ ׁשEncantamiento, adivinación (Núm. 24:1). — Pl. נְ חָ ִׁשים.

5175

 נָחָ ׁשSerpiente (Gén. 3:1). — Const.  ;נְ חַ ׁשPl. נְ חָ ִׁשים.

5174

(AR)  נְ חָ ׁשBronce (Dan. 2:32). — Det. נְ חָ ׁשָ א.

5178

(I)  נְ חׁשֶ ת1) Cobre o bronce (Gén. 4:22). 2) Cadenas o grilletes de bronce (Lam. 3:7; 2 Rey.

ִ נְ חָ ְׁש,  ;נְ חֻ ְׁשּתָ ּהDual,  ;נְ חֻ ְׁשּתַ יִ םVar. נְ חּוׁשָ ה.
25:7). — Suf. ּתי
— (II)  נְ חׁשֶ תEn Eze. 16:36 la RVA traduce la palabra
traduce “tu vergüenza”. Como el verbo

ֵ נְ חֻ ְׁשּתcomo “tus recursos”, y en su nota
ֵ ִהּׁשפpodría leerse según el Targum ֵ( חָ ִׂשּפInf.suf. de

חׂשף, “descubrir”), la expresión yáan jospéj nejushtéj se podría traducir: “por cuanto tú descubriste
tu vergüenza”.
5180

 נְ חֻ ְׁשּתָ ןNejushtán o serpiente de bronce (2 Rey. 18:4).
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 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, ּתֵ חַ ת.

5181

NIFAL: Penetrar (Sal. 38:3/2). — Perf. חתּו
ֲ ִנ.
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, חתָ ה
ֲ ִ ;נInf. 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. חת
ֵ ַ ּתhay que leer Hofal

וְ יָנְ חַ ת, “y serán depositados”. — Impf.  ;ּתַ חֵ תImpv.  ;אֲחֵ תPart.pl. ח ִתין
ֲ ַ ְמה.
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).

5184

(II)  נַחַ תReposo, calma, sosiego (Isa. 30:19; Ecl. 4:6).

ִ  נְ ִחEn 2 Rey. 6:9, en lugar de  נְ ִח ִּתיםse sugiere leer Part. de נחת: ִים
ֲת
 נׄ ח,
— ּתים
“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 ֶה
 נׄטléase ֵל
נׄט, “propongo”. — Perf. נָטָ ה,

ָ ;נ ִָטיתImpf. יִ ּטֶ ה,  ;יֵטVaif. ; ַוּיֵט
 ;נׄטSuf.  ;נֹוטֵ יהֶ םPas. נָטּוי.
Impv.  ;נְ טֵ הInf.  ;נְ טֹותPart. ֶה

NIFAL: 1) Ser tendido el cordel (Zac. 1:16). 2) Extenderse la sombra (Jer. 6:4). — Perf. ּטיּו
ָ ֽ ִ ;נImpf.

יִ ּנָטֶ ה, יִ ּנָטּו.
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). —
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Perf. הּטָ ה
ִ , יתי
ִ  ; ִה ִּטSuf.  ; ִהּטָ הּוImpf.  ;יַּטֶ הVaif.  ; ַוּיַטSuf.  ;יַּטֶ ּנּוImpv.  ;הַ ּטֵ הInf. ;הַ ּטֹות
Part. מַ ּטֶ ה, ּטים
ִ ַמ.
HOFAL: 1) Estar extendido (Isa. 8:8). 2) Estar desplazado (Eze. 9:9; la RVA traduce “injusticias”;
Ver nota). — Part. מֻ ּטֶ ה, מֻ ּטֹות.

ִ  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 ִטיׁשֹותRamas, brotes (Isa. 18:5; Jer. 48:32). — Suf. ָנְ ִטיׁשֹותֶ יה.

 נטלQAL: 1) Imponer, proponer (2 Sam. 24:12; Lam. 3:28). 2) Pesar (Isa. 40:15). — Perf. ;נָטַ ל
Impf.  ;יִ ּטֹולPart. ֵל
 נׄ ט.

5190

PIEL: Alzar (Isa. 63:9). — Impf.vaif. ַּטלֵ ם
ְ וַיְ נ.
5191

(AR)  נטלPEAL: Alzar los ojos (Dan. 4:31/34). Pas.: Ser levantado (Dan. 7:4). — Perf. 1 Sing.

 ;נִ ְטלֵ תPerf.pas. נְ ִטילַ ת.
5192

 נֵטֶ לPeso (Prov. 27:3).

— מינּו
ִ  נִ ְטEn Job 18:3 se sugiere leer נִ ְטמָ אנּו, “somos inmundos” (Nifal de  ;טמאVer 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 ְעּתֶ םSuf.  ;נְ טַ ְעּתָ םImpf.  ;יִ ּטַ עImpv. טעּו
ְ ִ ;נInf.  ִלנְ ט ַֹע,
 ;לָ טַ עַ תSuf. ֵ ;נִ ְטעPart. ַ
ֵע
 ;נוׄטConst.  ;נֹוטַ עPas. ָטּוע
ַ נ.
5193

NIFAL: Estar plantado (Isa. 40:24). — Perf. ּטעּו
ָ ֽ ִנ.

 נֶטַ ע1) Vergel, plantación (Isa. 5:7). 2) Planta (Isa. 17:10; Job 14:9). — Paus.  ;ֽנָטַ עConst.
 ;נְ טַ עSuf. ֵ ;נִ ְטעConst.pl. נִ ְטעֵ י.
5194

 נטףQAL: Gotear, destilar (Jue. 5:4; Joel 4:18/3:18; Cant. 4:11). — Perf.  ;ֽנ ְָטפּוImpf.  ִּתּטֹ ף,
 ; ִּתּט ְֹפנָהPart. ְפֹות
 נׄ ט.
5197
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HIFIL: 1) Gotear, fluir (Amós 9:13). 2) Predicar a la manera de los profetas extáticos (Eze. 21:7/2;
Amós 7:16). — Perf. ּטיפּו
ִ  ; ִהImpf.  ;ּתַ ִטיףImpv.  ;הַ ּטֵ ףPart. מַ ִּטיף.
5198

 נָטָ ףEstacte (Exo. 30:34).

—  נֶטֶ ףGota (Job 36:27). — Const.pl. טפֵ י
ְ ִנ
5199

 נְ ִטפָ הVer נְ ִטיפָ ה.

 נטרQAL: Cuidar, guardar (Cant. 1:6; 8:11). — En Amós 1:11, en lugar de וַּיִ ְטרֹף לָ עַ ד
אַ ּפֹו, que la RVA traduce “en su furor siempre ha destrozado”, se sugiere leer טר לָ עַ ד אַ ּפֹו
ֹ ִוַּי,
“ha guardado siempre su furor”. — Perf. ּתי
ִ ָט ְר
ָ ֽ  ;נImpf. יִ נְ טֹור,  ;אֶ ּטֹורPart. נֹוטֵ ר, ָה
ֵר
 נׄ ט,
ִים
ְר
 נׄ ט.

5201

5202

(AR)  נטרPEAL: Guardar (Dan. 7:28). — Perf. 1 Sing. ט ֵרת
ְ ִנ.

5203

 נטׁש1) 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 ׁשSuf. ׁשּתָ ּה
ְ ַ ;נְ טImpf.  ;נִ ּטֹׁשVaif. ּטׁש
ֹ ִ ;וַּיImpv. ;נְ טֹוׁש
Part.pas. ׁשים
ִ ֻנְ ט.

ְ ִ ;נImpf.
NIFAL: 1) Extenderse (Jue. 15:9; Isa. 16:8). 2) Yacer abandonado (Amós 5:2). — Perf. טׁשָ ה
וַּיִ ּֽנ ְָטׁשּו.
PUAL: Estar abandonado (Isa. 32:14). — Perf. נֻּטָ ׁש.
—  נִ יבFruto (Isa. 57:19). — En Mal. 1:12 la palabra  וְ נִ יבֹוes aparentemente ditto de בזֶה
ְ ִ נy 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 ָּדה. Pero parece que hay que

traducir: “ha llegado a ser objeto de burla” (Lit., “de movimiento de la cabeza”; Comp. Jer. 18:16).
5207

יחֹוח
ַ
ִ נGrato, placentero: réyaj nijóaj = grato olor (Gén. 8:21; Lev. 1:9).
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* 5208 (AR) יחֹוח
ַ
ִ נIncienso o sacrificio sahumado con incienso (Dan. 2:46; Esd. 6:10). — Pl.

יחֹוחין
ִ
ִנ.
— [ ניןNIFAL]: En Sal. 72:17 la palabra  יִ ּניׄןindica que el Ketiv sería  יָנִ יןy el Qere es יִ ּנֹון. Pero
se sugiere leer con un manuscrito y la LXX: יִ ּכֹון, “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 ּנָיסel Qere lee הַ ּנָס, “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 יצֹוץChispa (Isa. 1:31).

5214

 נירQAL: Abrir surcos (Jer. 4:3; Ose. 10:12). — Impv. נִ ירּו.

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.

ִ  נEn 2 Sam. 22:29 léase נ ִֵרי, “mi lámpara”.
— ֵירי
— 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 ָבבse sugiere leer ּונְ כֵ א הַ ּלֵ ָבב, “y el quebrantado de corazón” (Ver )נכא. — Perf.
נִ ְּכאּו.
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 הVar. נָכָ א.
5219

 נְ כ ֹאתPerfumes (Gén. 37:25; 43:11).
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 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 ּכָ ה.

PUAL: Ser arruinado, ser destruido (Exo. 9:31, 32). — Perf. ֻּכתָ ה
ְ נ, נֻּכּו.
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). —

ִ , יתי
ִ ֵ ; ִהּכSuf.  ; ִהּכָ הּוImpf.  ;יַּכֶ הVaif.
Perf. הּכָ ה

 ; ַו ַּיSuf.  ; ַוּיַּכֵ הּוImpv. הַ ּכֵ ה,
Inf. הַ ּכֹות,  ;הַ ּכֵ הPart.  ;מַ ּכֶ הConst.  ;מָ ּכֵ הSuf.  ;מָ ּכֵ הּוPl. ּכים
ִ ַמ.

ַה, ;הַ ּכּו

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 ּכָ ה, יתי
ִ ֵ ;הֻ ּכImpf.  ;ּתֻ ּכּוVaif.  ; ַוּיֻּכּוPart.  ;מכהConst.

 ;מכהPl.  ;מכיםConst. מֻ ּכֵ 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. רּוח
ַ

נְ כֵ א, “contrito de espíritu”, en lugar de רּוח
ַ
נְ כֵ ה.

—  נָכֹוןListo (Job 12:5). Ver Nifal de כון.
5226

ַח
 נׄכ1) 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 parte frontal del tabernáculo de reunión (Núm. 19:4; Comp.
Prov. 4:25). — Suf. נִ ְכחֹו.
* 5228 כ ַח
ֹ  ָנLo 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.  ;נכחוFem. כחָ ה
ֹ ְ ;נPl. כ ִחים
ֹ ְנ,

כחֹות
ֹ ְנ.
5230

 נכלQAL: Ser tramposo (Mal. 1:14). — Part. נֹוכֵ ל.

ְ ִנ.
PIEL: Engañar con ardides (Núm. 25:18). — Perf. ּכלּו
ְ  ;וַּיִ ְתנInf.  ִה ְתנַּכֵ ל.
HITPAEL: Actuar engañosamente (Gén. 37:18; Sal. 105:25). — Impf.vaif. ַּכלּו
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* 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 =
confiscación de propiedades (Esd. 7:26). — Pl. סין
ִ  ;נִ ְכConst. נִ ְכסֵ י.
— 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). — Perf.
 ;נִ ְּכרּוImpf. יִ ּנָכֵ ר.
5234

ְ  יִ נse sugiere leer
PIEL: 1) Juzgar o entender mal algo (Deut. 32:27, donde en lugar de ַּכרּו
יִ נ ְַּכרּונִ י, “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 (Job 21:29; 34:19). — Perf.  ;נִ ּכַ רImpf. ַּכרּו
ְ יְ נ,

ַּכרּו
ֵ ֽ  ְּתנ.
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. ּכיר
ִ  ; ִהImpf.  ;י ִַּכירVaif.  ; ַוּיַּכֵ רImpv.  ;הַ ּכֶ רSuf. ירנִ י
ֵ  ;הַ ִּכInf. ;הַ ּכֵ ר
Part. ּכיר
ִ ַמ.
HITPAEL: 1) Fingir ser desconocido (1 Rey. 14:5). 2) Simular ser extraño, ocultar su identidad ante

ְ ִ ;יVaif.  ;וַּיִ ְתנַּכֵ רPart.
(Gén. 42:7). 3) Hacerse conocido (Prov. 20:11). — Impf. תנַּכֵ ר
 ִמ ְתנַּכֶ רֹות.
5235

 נֵכֶ רInfortunio (Job 31:3).

— * ֶר
 נׄכTragedia, desgracia (Abd. 12). — Suf. נ ְָכרֹו.

 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־.

5236

 נ ְָכ ִרי1) Extraño, extranjero (Exo. 2:22). 2) Extraño, raro: avodató nojriyáh = su extraño trabajo
ְ  ;נFem. נָכֵ ִרּיֹות.
(Isa. 28:21). — Fem.  ; ָנ ְכ ִרּיָהPl. ָכ ִרים

5237

ֹ ְ נTesoro: bet nejót = casa de tesoros (2 Rey. 20:13). — Suf. תה
ֹ כ
ֹ ְנ.
* 5238 כת
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—  נָלֹוזPerversidad (Isa. 30:12). — Ver Nifal de לוז.
— תA
ְ ְ נEn Isa. 31:1, en lugar de תA
ְ ְ ּכַ ּנlos Rollos del M. M. tienen תC
ְ ַ ְּככ, “cuando
acabes de”.
— 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.

ְ ִנ, “desechable”, “sin valor” (Ver Nifal de )מאס.
—  נָמֵ סEn 1 Sam. 15:9 se sugiere leer מאֶ סֶ ת
5246

 נָמֵ רLeopardo, tigre (Isa. 11:6). — Pl. נְ מֵ ִרים.

5245

(AR)  נְ מַ רLeopardo (Dan. 7:6).

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. ּסי
ִ ִנ.
— ָסבָ ה
ְ  ֽנEn Eze. 41:7 Stutt. sugiere leer  ְמ ִס ָּבה, que la RVA traduce como “galería”.
5252

 נְ ִסּבָ 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 ּסָ ה, יתי
ִ נִ ִּס.

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 ּסָ הSuf.  ;נִ ּסָ הּוImpf. אנַּסֶ ה
ֲ ; Suf. אנַּסֶ ּנּו
ֲ ; Vaif.  ;וַיְ נַּסּוImpv.  ;נַסSuf. ;נַּסֵ נִ י
Inf.  ;נַּסֹותSuf. ּסתֹו
ֹ  ; ַנPart.  ְמנַּסֶ 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 morada (Sal.
ֲ יִ ֽ ָּס.
52:7/5). — Impf.  ;יִ ּסַ חSuf. ח

5255

ְ ִ( יQal) se
[NIFAL]: Ser arrancado, ser desarraigado (Deut. 28:63). — En Prov. 2:22, en lugar de ּסחּו
sugiere leer יִ ּסָ חּו, “serán desarraigados”. Otros sugieren Hofal ֻסחּו
ְ י. — Perf.vep. וְ נִ ּסַ ְחּתֶ ם.
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5256

(AR)  נסחHITPEEL: Ser arrancado (Esd. 6:11). Impf. תנְ סַ ח
ְ ִי.

 נ ִָּסי1) Imagen de metal fundido (Dan. 11:8). — En Deut. 32:38, en lugar de נְ ִסיכָ ם, un
manuscrito y el Pent. Sam. tienan סּכָ ם
ְ ִנ, “su libación” (Ver ֶ)נֶס. — Suf.pl. נְ ִסיכֵ יהֶ ם.

* 5257 (I)

— * (II)

 נ ִָסיPríncipe, líder tribal (Jos. 13:21; Eze. 32:30). — Pl.const.  ;נְ ִסיכֵ יSuf. נְ ִסיכֵ יהֶ ם.

 הַ ּמַ ּסֵ כָ ה הַ ּנְ סּוכָ ה עַ ל ּכָ לse
traduce así: “el velo que está entretejido sobre todas las naciones”. — Part.pas. נְ סּוכָ ה.

5259

(I)  נסךQAL: Entretejer. — En Isa. 25:7 la frase הַ ּגֹויִ ם

NIFAL: Ser tejido, ser formado. — En Prov. 8:23 la RVA traduce: “tuve el principado”, pero es mejor

ִ נִ ּסַ ְכ.
traducir: “fui formado”. — Perf. ּתי
(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 vertiendo metal fundido en un

5258

molde (Isa. 40:19; 44:10). — Perf.

נ ֽ ָָס,  ;נָסַ ְכ ִּתיImpf.  ;יִ ְּסכּוInf. ּס
ֹ ְנ.

PIEL: Derramar como una libación (1 Crón. 11:18). — Impf.vaif.

ֵוַיְ נַּס.

HIFIL: Hacer o derramar una libación (Gén. 35:14; Jer. 7:18). — Perf. ּסכּו
ְ  ; ִהImpf.

ֵ ; ַוּיַּסInf.

ֵ ; ְלהַ ּסAbs.

 ;אַ ִּסיVaif.

ֵהַ ּס.

ִ נִ ּסַ ְכ.
HOFAL: Ser hecha una libación (Exo. 25:29; 37:16). — Perf. ּתי
5260

(AR)  נסךPAEL: Ofrecer una ofrenda o sacrificio (Dan. 2:46). — Inf. לנַּסָ כָ ה
ְ .

— * (I)

ֶ נֶסImagen de fundición, es decir, de metal fundido (Isa. 41:29). — Suf.  ;נִ ְסּכֹוSuf.pl.

נִ ְסּכֵ יהֶ ם.
ֶ נֶסLibación (Sal. 16:4). — Var.
נִ ְסּכֵ יהֶ ם.
5262

* 5261 (AR)

ֶ ;נֵסPaus.

ֶ ;ֽנָסSuf.  ;נִ ְסּכֹוPl.  ;נְ סָ ִכיםSuf. ָנְ סָ כֶ יה,

ַ נְ סLibación (Esd. 7:17). — Suf.pl. נִ ְסּכֵ יהֹון.

ְ ִ נEn Isa. 28:25 la RVA traduce esta palabra “en su lugar”, aunque puede tratarse simplemente
— סמָ ן
del ditto de la palabra siguiente: וְ כֻ ּסֶ מֶ ת. Muchas versiones antiguas no la traducen.
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5263

 נססQAL: ¿Desfallecer? — En Isa. 10:18 la palabra ֵס
 נׄסpodría 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. ֵס
 נׄ 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

נֹוססֹות
ְ  ִמ ְתse sugiere leer נֹוצצֹות
ְ  ִ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.

 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 ע
Impf. סעּו
ְ ִ ;יVaif.  ;וַּנִ ּסַ עImpv.  ; ִסעּוInf.  ;נְ ס ַֹעSuf.  ;נ ְָסעָ םPart. ַ
ֵע
 נׄ ס.

5265

NIFAL: Ser removido, ser arrancado (Isa. 38:12; Job 4:21). — Perf. נִ ּסַ 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

ַ  ;ּתַ ִּסPart. יע
ַ מַ ִּס.
Rey. 4:4). 5) Hacer que se levante el viento (Sal. 78:26). — Impf. יַּסַ ע, יע
— סּתָ רֹות
ְ ִ נCosas secretas (Deut. 29:28). Ver Nifal de סתר.
— עוַת
ֲ  ַנEn 1 Sam. 20:30; Ver Nifal de עוה.

עּורים
ִ ְ נJuventud, Pl. de Intens. — éshet neurím = esposa de la juventud (Isa. 54:6). — Suf.
עּורי
ָ ֽ ְנ, נְ עֻ ָריו, עּוריְ ִכי
ָ ֽ ְנ, עּוריהֶ ן
ֵ ְנ.
5271

 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. מים
ִ נְ ִע, נְ ִעמֹות.

5273

 נעלQAL: 1) Poner cerrojo a la puerta (2 Sam. 13:17). — En Jue. 3:23, en lugar de ָעל
ָ ֽ  וְ נse
sugiere leer וַּיִ נְ עֹ ל, “y puso el cerrojo”. 2) Calzar (Eze. 16:10). — Perf.  ;נָעַ לImpf.vaif. ֵ;וָאֶ נְ עֲל
Impv.  ;נְ עֹ לPart. pas. נָעּול.

5274

HIFIL: Calzar (2 Crón. 28:15). — Impf.  ַו ַּינְ ִעלּום.
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

395
posesión de un territorio). — Paus.  ;ֽנָעַ לSuf.  ; ַנעֲלֹוDual, ֲליִ ם
ָ ֽ  ; ַנעPl.  נְ עָ לֹות ;נְ עָ ִליםSuf.

נְ עָ לָ יו.
 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 ְמּתImpf.
יִ נְ ֽ ָעם.
5276

5278

ַם
 נׄע1) 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

 ַנעֲצּוץCierto tipo de espino (Isa. 7:19; 55:13). — Pl. ֲצּוצים
ִ  ַנע.
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(I)  נערQAL: Gruñir (Jer. 51:38). — ֽ ָנעֲרּו.

5287

(II)  נערQAL: 1) Sacudir algo en señal de rechazo (Isa. 33:15; Neh. 5:13a). — Perf. ּתי
ִ ;נָעַ ְר

Part.pas. נָעּור.
NIFAL: 1) Escaparse libre con una sacudida (Jue. 16:20). 2) Ser sacudido para que se desprenda (Sal.

ִ  ;נִ נְ עַ ְרImpf.  ִאּנָעֵ ר, יִ ֽ ָּנעֲרּו.
109:23; Job 38:13). — Perf. ּתי
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.

ְ  ִה.
HITPAEL: Desprenderse de algo con una sacudida (Isa. 52:2). — Impv.fem. ת ַנע ֲִרי
5288

 נַעַ ר1) Niño. — En 1 Sam. 1:24 las dos últimas palabras ( = וְ הַ ּנַעַ 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.  ; ַנעֲרֹוPl.

 ;נְ עָ ִריםConst.  ; ַנע ֲֵריSuf.  ַ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 רֹותConst.  ; ַנעֲרֹותSuf.  ַנעֲרֹותֶ י.

5291
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* 5295  נְ עֻ רֹותJuventud, Pl. de Intens. (Jer. 32:30). — Suf. רתֵ יהֶ ם
ֹ ֻנְ ע.
—  נְ עֻ ִריםVer עּורים
ִ ְנ.
5296

 נְ עֹ ֶרתEstopa: petíl ha-neóret = cordel de estopa (Jue. 16:9; Isa. 1:31).

5297

 נׄףMenfis (Isa. 19:13; Ver nota RVA). — Var. מֹף.

— (I)  נָפָ הZaranda (Isa. 30:28). — Const. נפת.
— * (II)  נָפָ הVer abajo נָפֹות.
—  נָפּוץVer bajo נפץ.

 נפותNafot. — Esta palabra, que forma parte de una toponimia, podría estar etimológicamente
asociada con נֹוף, “altura” (Jos. 11:2). El Sing. sería  נָפָ הo ( נֶפֶ תJos. 17:11).

5299

 נפחQAL: 1) Soplar (Gén. 2:7; Eze. 37:9). 2) Soplar hasta sacar fuego, inflamar (Jer. 1:13; Ver
nota RVA). — Perf. ָפחָ ה
ְ ֽנ,  ;נָפָ ְח ִּתיImpf.  ;וַּיִ פַ חImpv.  ; ְּפ ִחיInf.  ;ּפַ חַ תPart. ַ
ֵח
 ;נׄפPas.
ָפּוח
ַ נ.
5301

ָ ֽ נ.
PUAL: Ser atizado, ser soplado. — En Job 20:26, en lugar de  נֻּפָ חléase ֻּפחָ ה
HIFIL: 1) Provocar a ira (Mal. 1:13). 2) Expirar, suspirar (Job 31:39). — Perf. ּתי
ִ  ִה ֽ ָּפ ְח,  ִהּפַ ְחּתֶ ם.
— ילים
ִ  נְ ִפGigantes, término con asociaciones mitológicas que parece provenir de la raíz נפל,
“caer”. Se supone que se refiere a seres gigantes caídos del cielo (Gén. 6:4; Núm. 13:33). Ver
Diccionario Bíblico. — Var. לים
ִ נְ ִפ.
5306

ֶך
ְ
 נׄפTurquesa (Exo. 28:18; Eze. 27:16).

Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
Pas. Pasivo.
Var. Variante textual.
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 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

 וַּיִ ְפלּו ְמ ֹאד ְּבעֵ ינֵיהֶ םse sugiere leer así: וַיִ ּפָ לֵ א ְמ ֹאד ְּבעֵ 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 ּפֹולImpv. ;נִ ְפלּו
Inf. נְ פֹל,  ;נָפֹולSuf. ָפלֹו
ְ  ;נPart. ֵל
 נׄ פ.

[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 ִּפיל

ָ ; ִהּפַ ְלּתSuf.  ; ִהּפַ ְל ִּתיוImpf.  ;יִ ִּפילVaif.  ;וַּיִ ּפֵ לSuf.
 ;י ִַּפילֵ םImpv.  ;הַ ִּפילּוInf. ( ְלהַ ִּפילléase así en Núm. 5:22, en lugar de  ;לַ נְ ִּפילPart. מַ ִּפיל.
HITPAEL: 1) Caer sobre, atacar (Gén. 43:18). 2) Postrarse ante (Deut. 9:18). — Perf. לּתי
ְ ַ; ִה ְתנַּפ
Impf.vaif. תנַּפֵ ל
ְ ֶ ;וַאInf.  ; ִה ְתנַּפֵ לPart.  ִמ ְתנַּפֵ 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 לּו
(Qere:  ;)נְ פַ לָ הImpf.  ;יִ ּפֵ לPl. ּת ְּפלּון
ִ ; Part.pl. ֽנ ְָפ ִלין.
5309

 נֵפֶ לAbortivo (Sal. 58:9; Job 3:16).

Lit. Literal.
Suf. Sufijo.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
AR Arameo.
Pl. Plural.
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—  נִ ְפלָ אֹות1) Cosas sorprendentes (Dan. 11:36). 2) Cosas u obras maravillosas (Exo. 3:20; Job
37:14). Ver también מ ְפלָ אֹות
ִ.
— לים
ִ  נְ ִפVer ילים
ִ נְ ִפ.
5310

(I)  נפץQAL: Quebrar, romper (Jue. 7:19; Jer. 22:28). — Impf.  ;נָפֹוץPart.pas. נָפּוץ.

PIEL: 1) Destrozar (Jer. 13:14). 2) Deshacer las balsas desatando sus troncos (2 Rey. 5:23/9). — Perf.

נִ ּפֵ ץ,  ;נִ ּפַ ְצ ִּתיImpf. יְ נַּפֵ צּו,  ְּתנ ְַּפצֵ ם.
PUAL: Ser desmenuzado (Isa. 27:9). — Part. מנֻּפָ צֹות
ְ.
— (II)  נפץQAL: Difundirse, dispersarse (1 Sam. 13:11; Isa. 33:3). — u-me-éleh nafetsáh jol haárets = y a partir de ellos se difundió [la población de] toda la tierra (Gén. 9:19). — Perf. נָפַ ץ,

ֽנ ְָ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 promulgado

(Dan. 2:13). — Perf. נְ פַ ק, 3 Fem. ֶפקַ ת
ְ נ, Pl. ( נְ פַ קּוQere:  ;)נְ פַ קָ הImpv.  ;ּפֻ קּוPart.  ;נָפֵ קPl.

ֽנ ְָפ ִקים.
HAFEL: Tomar, sacar (Dan. 5:2; Esd. 5:14; 6:5). — Perf.  ;הַ נְ ּפֵ קPl. הַ נְ ִּפקּו.
— *  נִ ְפקָ הCosto, gastos (Esd. 6:4, 8). — Det. קתָ א
ְ נִ ְפ.

 נפׁשNIFAL: Reposar, descansar, renovar fuerzas — Lit., “respirar profundamente” (Exo. 23:12;
31:17; 2 Sam. 16:14). — Impf.vaif.  ; ַוּיִ ּנָפֵ ׁשPaus. ָפׁש
ָ ֽ וַּיִ ּנ.

5314
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 נֶפֶ ׁש1) 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)
Fem. Femenino.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Paus. Pausa.
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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) sheahaváh nafshí = el que ama mi alma (Cant. 1:7). c) baal néfesh (Ver bajo )ּבַ עַ ל. d) rejáv néfesh = de
gran apetito, es decir, codicioso (Prov. 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-

ִ  נ ְַפPl.  ;נְ פָ ׁשֹותSuf. ׁשתָ ם
ֹ נ ְַפ.
néfesh = frascos de perfume (Isa. 3:20). — Paus.  ;ֽנָפֶ ׁשSuf. ׁשי
—  ֽנָפֶ תVer bajo נָפֹות.
* 5319 ּתּולים
ִ  נ ְַפConflictos (Gén. 30:8). — Const. נ ְַפּתּולֵ י.
5321

 נ ְַפּתָ ִליNeftalí. Su nombre se asocia con la palabra ּתּולים
ִ ( נ ְַפVer allí).

* 5322 (I)  נֵץBotón de flor: a) altáh nitsáh = sus botones subían, es decir, florecían (Gén. 40:10). 2) hanitsaním nir’ú ba-árets = han brotado los botones de las flores en el país (Cant. 2:12). — Suf. ;נִ ּצָ ּה
Pl. נִ ּצָ נִ ים.
— (II)  נץHalcón (Lev. 11:16).

[ בצאQAL]: En Jer. 48:9, en lugar de la frase  ְּתנּו ִציץ ְלמֹואָ ב ִּכי נָצ ֹא ֵּתצֵ אse sugiere
leer con la ayuda de la LXX, de la Peshita, de Jer. 4:7 y de 2 Rey. 23:17, así: צּיּון למֹואָ ב
ִ ְּתנּו
צה ִתּצֶ ה
ֹ  ִּכי ָנ, “ponedle una lápida a Moab, porque ciertamente será devastada”. — Ver נצה.

5323
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 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. ּצבָ ה
ְ ִנ,  ;נִ ּצַ ְב ָּתPart. ּצב
ָ ֽ ִנ, נִ ּצָ ִבים.
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

TM Texto Masorético.
Comp. Comparar.
Const. Constructo.
Sust. Sustantivo.
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blanco (Lam. 3:12). 5) Establecer las fronteras (Deut. 32:8). 6) Detener en estado inmóvil (Sal. 78:13).
— Perf. ּציב
ִ  ; ִהImpf.  ;י ִַּציבVaif.  ; ַוּיַּצֵ בImpv.  ;הַ ִּציבָ הInf.  ;הַ ִּציבPart. מַ ִּציב.
HOFAL: Estar puesto (Gén. 28:12; aquí se refiere a una escalera). — Perf.  ;הֻ ּצַ בPart. מֻ ּצַ ב.
— (I)  נִ ּצָ ב1) Encargado (Rut 2:5). 2) Gobernador (1 Rey. 4:5). — Ver Nifal de נצב.
— (II)  נִ ּצָ בMango del puñal (Jue. 3:22).
—  נִ ּצָ בָ הEn Zac. 11:16, en lugar de  הַ ּנִ ּצָ 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) צּבָ ה
ְ ִ נFirmeza (Dan. 2:41). — Det. נִ ְצ ְּבתָ א.

— ּצבֵ י
ִ ְ נEn 1 Sam. 10:5 léase נְ ִציב.
—  נצגVer bajo יצג.
5327

(I)  נצהNIFAL: Pelearse (2 Sam. 14:6). — Impf.  ;יִ ּנַצּוPart. ּצים
ִ ִנ.

HIFIL: Contender, provocar una confrontación (Núm. 26:9; Sal. 60:2/Subtítulo). — Perf. הּצּו
ִ ;
Inf.suf. הַ ּצֹותֹו, ּצתָ ם
ֹ ַח.

ְ ִ( נen Jer. 2:15 el
— (II)  נצהNIFAL: Ser devastado, estar devastado (Jer. 2:15; 4:7). — Perf. ּצתָ ה
ְ ִ)נ. — Impf.  ִּתּצֶ ינָה.
Qere tiene ּצתּו
5328

 נִ ּצָ ה1) Botón de flor (Job 15:33). 2) Fruto recién salido de la flor (Isa. 18:5). — Suf. נִ ּצָ תֹו.

— * ָה
 נׄצPosiblemente esta palabra se refiere a los restos de comida en el buche. En Lev. 1:16 la

RVA traduce “plumas”. — Suf. ָּה
ָת
 נׄ צ.

— צּורים
ִ ְ נLugares protegidos. — En Isa. 65:4 la RVA sigue la tradición y traduce “lugares
secretos”, pero es posible leer צּורים
ִ
5329

ּבֵ יִ ן, “entre peñascos” (Ver más bajo )נִ ִּצים.

 נצחNIFAL: Ser perenne (Jer. 8:5). — Part. נִ ּצַ חַ ת.

ְ (Ver allí).
PIEL: Estar al frente, dirigir (Esd. 3:8; 1 Crón. 15:21). — Inf.  ;נִ ּצֵ ַחPart. מנַּצֵ ַח

401
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(AR)  נצחHITPAAL: Distinguirse (Dan. 6:4/3). — Part. תנַּצַ ח
ְ  ִמ.

5331

(I)  נֶצַ ח1) Gloria, esplendor (1 Sam. 15:29; 1 Crón. 29:11). 2) Continuidad: a) lá-mah hayáh

ְׁשמָ ָרה
 נֶצַ חse sugiere leer ׁשָ מַ ר לָ נֶצַ ח, “ha guardado continuamente”. — Var.  ;נֶצַ חSuf.  ;נִ ְצ ִחיPl.
נְ צָ ִחים.

jeeví nétsaj = ¿Por qué ha sido mi dolor continuo? (Jer. 15:18). b) En Amós 1:11, en lugar de

5332

(II)  נֶצַ חJugo, especialmente de uvas. En Isa. 63:3 y 6 la RVA traduce “sangre” (Ver nota RVA).

 נְ ִציב1) Columa (Gén. 19:26; se refiere a una columna de sal). 2) Destacamento: En 1 Sam. 10:5,
en lugar de צבֵ י
ִ ְ נléase נְ ִציב. 3) Gobernador (1 Rey. 4:19).

5333

— ּצים
ִ ִ¿ נRuinas? — En Isa. 37:26 los Rollos del M. M. tienen צּורים
ִ ְנ, “secretos”, “inaccesibles”.
Aunque es posible leer חּים
ִ נִ ְצ, “perpetuos” (Comp. tel olám en Jos. 8:28; Ver nota RVA).
— צּירי
ֵ ְ נEn Isa. 49:6 el Qere lee צּורי
ֵ ְנ, “sobrevivientes de” (Ver Qal de )נצר.

 נצלNIFAL: 1) Librarse, salir con vida (Gén. 32:31/30). 2) Escapar de (Deut. 23:16). — Perf.
 ;נִ ּצַ ְלנּוImpf. יִ נָצֵ ל.
5337

ְנ
PIEL: Despojar (Exo. 3:22). — En Eze. 14:14, en lugar de ַפׁשָ ם

 יְ נ ְַּצלּוse sugiere leer: יצילו
נפשם, “librarán sus vidas” (Comp. versículo 20). — Perf.  ;נִ ּצַ ְלּתֶ םImpf. יְ נ ְַּצלּו.

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. ּציל
ִ  ; ִהSuf.  ; ִה ִּצילַ נִ יImpf.  ;י ִַּצילVaif.  ; ַוּיַּצֵ לSuf.

 ;י ִַּצילָ םImpv.  ;הַ ּצֵ לSuf.  ;הַ ִּצילֵ נִ יInf.  ;הַ ִּצילPart. מַ ִּציל.
HOFAL: Ser salvado, ser rescatado, ser arrebatado del fuego (Amós. 4:11; Zac. 3:2). — Part. מֻ ּצָ ל.
HITPAEL: Desprenderse de, deshacerse de (Exo. 33:6). — Impf.vaif. ַּצלּו
ְ וַּיִ ְתנ.
5338

(AR)  נצלHAFEL: Librar (Dan. 3:29; 6:15/14). — Inf.  ;הַ ּצָ לָ הSuf. להַ ּצָ לּותֵ ּה
ְ ; Part.

מַ ִּצל.
—  נִ ּצָ נִ יםVer I נֵץ.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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—  נצעVer bajo יצע.
5340

 נצץQAL: Centellear (Eze. 1:7). — Part. ִים
ְצ
 נׄ צ.

HIFIL: Brotar, florecer (Cant. 6:11). — En Ecl. 12:5, en lugar de  ַו ָינֵאץléase וְ ַינֵץ. — Perf. ;הֵ נֵצּו
Impf.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 לֹוט, “protegida con un velo”. — Perf. ּתי
ִ ָצ ְר
ָ ֽ  ;נSuf.  ;נְ צָ ָרתַ םImpf. ּצר
ֹ ֶא, ּצר
ֹ ; ִּת
ְ  ; ִּתImpv. צר
ֹ ְנ,  ;נִ ְּצ ָרהSuf. ָ ;נִ ְּצ ֶרהInf. צר
ֹ ְנ,  ;נָצֹורPart.  ;נֹוצֵ רSuf. ָּה
ְר
;נּׄצ
Suf. ּצ ֶרּנּו
Fem.pas. צּורה
ָ ְ ;נConst.  ;נְ צֻ ַרתConst.pl.  ;נְ צֻ ֵריFem. נְ צֻ רֹות.

5342

 נֵצֶ רVástago renuevo (Isa. 11:1; Dan. 11:7).

— ּצ ָ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)

ָ ;נָקַ ְבּתImpf. ( יִ ּקֹובVer bajo  ;)קבבSuf.  ;יִ ּקֳ בֶ ּנּוImpv.
 ;נ ְָקבָ הPart. ֵב
 ;נׄקPas.  ;נָקּובConst.pl. נְ קֻ בֵ י.
Otorgar un nombre (Isa. 62:2). — Perf.

NIFAL: 1) Ser designado (Núm. 1:17; 1 Crón. 12:32/31). — Perf. ּקבּו
ְ ִנ.
5345

 נֶקֶ בEn Eze. 28:13 la RVA traduce “engaste”. Otros traducen “túnel”. — Suf.pl. נֶקָ בֶ י.

5347

 נְ קֵ בָ הHembra, mujer (Gén. 1:27; 6:19).

5348

קד
ֹ  ָנAnimal de color salpicado (Gén. 30:32). — Pl. נְ קֻ ִּדים, נְ קֻ ּדֹות.

Heb. Hebreo.
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5349

ֵד
 נׄקEn 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.

ְד
 נׄ ק.
— Pl. ִים

 נְ קֻ ָּדהLa RVA traduce “engastes”. Otros creen que se trata de cuentas hechas de vidrio (Cant.
1:11). — Pl. נְ קֻ דֹות.

5351

—  נִ קֻ ִּדים1) 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 ּקָ ה, יתי
ִ ֵ ;נִ ּקImpf.  ;יִ ּנָקֶ הImpv.  ; ִהּנ ִָּקיInf.  ִהּנָקֵ ה.
PIEL: 1) Absolver, dejar sin castigo (1 Rey. 2:9). 2) Librar del efecto de algo (Sal. 19:13/2). — Perf.

יתי
ִ ֵ ;נִ ּקImpf.  ;יְ נַּקֶ הSuf.  ְּתנַּקֵ נִ י, ָאנ ֽ ַָקּך
ֲ ; Impv.suf.  ;נַּקֵ נִ יInf. נַּקֵ ה.
ְ  ֽנJob 10:1; Ver Nifal de קוט.
— ָקטָ ה
 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. ָקיא
ִ  ;נConst.  ;נְ ִקיPl.
נְ ִקּיים.
5355

 נִ ּקָ יֹון1) Limpieza, purificación (Ose. 8:5). — niqayón shináyim = limpieza de dientes, a falta de
comida (Amós 4:6). 2) Inocencia (Sal. 26:6). — Const. קיֹון
ְ ִנ.

5356

* 5357 ָקיק
ִ  נHendidura de las peñas (Isa. 7:19). — Const.  ;נְ ִקיקConst.pl. נְ ִקיקֵ י.

 נקםQAL: Vengar (Lev. 19:18). — Perf.suf.  ;נְ קָ מַ נִ יImpf.  ;יִ ּקֹוםInf. קם
ֹ ְנ, קם
ֹ  ; ָנPart.
ֵם
 נׄ ק.

5358

NIFAL: 1) Sufrir la venganza, ser castigado (Exo. 21:20). 2) Vengarse (1 Sam. 18:25; Eze. 25:12). —
Perf. ּתי
ִ  ;נִ ּקַ ְמImpf. יִ ּנָקֵ ם,  ; ִאּֽנ ְָקמָ הImpv.  ִהּנָקֵ ם,  ; ִהּֽנ ְָקמּוInf.  ִהּנָקֵ ם.

ִ נִ ּקַ ְמ.
PIEL: Vengar, llevar a cabo la venganza (2 Rey. 9:7; Jer. 51:36). — Perf. ּתי

abs. Absoluto.
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HOFAL: 1) Ser vengado, ser castigado (Gén. 4:24; Exo. 21:21). — Impf. יֻּקַ ם.
HITPAEL: Tomar venganza uno mismo: titnaqém nafshí = se vengará mi alma, es decir, me vengaré a

ְ  ִּת.
mí mismo (Jer. 5:9). — Impf. תנַּקֵ ם
5359

 נָקָ םVenganza, retribución (Jue. 16:28). — Const. נְ קַ ם.

5360

 נְ קָ מָ הVenganza, retribución (Jer. 20:10). — Const.  ;נִ ְקמַ תSuf. נִ ְק ֽ ָת ְת, נִ ְקמָ תָ ם.

5361

 נקעQAL: Hastiarse (Eze. 23:22). — Perf. ֽנ ְָקעָ ה.

5362

(I)  נקףPIEL: 1) Cortar (Isa. 10:34). 2) ¿Deshacer? ¿Desgarrar? (Job 19:26). — Perf. נִ ּקַ ף,

נִ ְּקפּו.
ֹֽ ְיִ נ.
— (II)  נקףQAL: Repetirse en el ciclo anual (Isa. 29:1). — Impf. קפּו
HIFIL: 1) Ir alrededor de la ciudad (Jos. 6:3). 2) Transcurrir el tiempo (Job 1:5). 3) Rodear (1 Rey.

ִ  ; ִהSuf.
7:24; Isa. 15:8; 2 Rey. 6:4). 4) Cortar el extremo del cabello (Lev. 19:27). — Perf. ּקיף
 ; ִה ִּקיפּונִ יImpf.  ;י ִַּקיפּוImpv.suf. ָ ; ִה ִּקיפּוהInf.  ;הַ ּקֵ ףPart. מַ ִּק ִפים.
5363

ֶף
 נׄקVareo de los olivos (Isa. 17:6).

5364

 נִ ְקּפָ הSoga (Isa. 3:24).

5365

 נקרQAL: 1) Sacar el ojo (1 Sam. 11:2; Prov. 30:17). — Impf.  ;יִ ְּקרּוInf. נְ קֹר.

PIEL: 1) Sacar el ojo (Núm. 16:14; Jue. 16:21). 2) Corroer (Job 30:17). — Perf.  ;נִ ּקַ רImpf. ּתנַּקֵ ר
ְ.
PUAL: Ser extraído de la cantera (Isa. 51:1). — Perf. נֻּקַ ְרּתֶ ם.

ְ ִ ;נConst.pl. נִ ְקרֹות.
* 5366  נְ קָ ָרהHendidura, grieta (Exo. 33:22; Isa. 2:21). — Const. ק ַרת
[ נקׁשQAL]: En Sal. 9:17/16, en lugar de ( נֹוקֵ ׁשQal), se sugiere leer como Inf. de Nifal: נֹוקַ ׁש,
“es atrapado” (Ver bajo )יקׁש.

5367

ִ.
NIFAL: Caer en la trampa (Deut. 12:30). — Impf. ּתּנָקֵ ׁש
ְ וַיְ נ.
PIEL: Armar trampas (Sal. 38:13/12). — Impf. ַּקׁשּו
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HITPAEL: Poner trampa (1 Sam. 28:9) — Part. תנַּקֵ ׁש
ְ  ִמ.
5368

(AR)  נקׁשPEAL: Chocar uno con otro (Dan. 5:6). — Part.fem.pl. ָקׁשָ ן
ְ ֽנ.

5369

 נֵרLámpara (Jer. 25:10). — Suf.  ;נ ֵָרּהPl.  ;נֵרֹותSuf. רתֵ יהֶ ם
ֹ  ֵנ. Ver también נִ יר.

—  נִ רVer II נִ יר.
5373

 נ ְֵר ְּדNardo (Cant. 1:12). — Suf.  ;נִ ְר ִּדיPl. נ ָֻר ִדים.

5375

 נׂשאQAL: 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 ּכֹ פֶ ר

 ל ֹא יִ ּׂשָ א ְּפנֵי כָ לse sugiere leer ל ֹא

יִ ּׂשָ א ּפָ 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
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:
va-tisá 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. נָׂשָ א,

ָ ;נָׂשָ אתImpf.  ;יִ ּׂשָ אSuf.  ;יִ ּׂשָ אֵ הּוImpv. ׂשַ א,
 ; ְׁשאּו ; ְׂש ִאיSuf.  ;ׂשָ אֵ הּוInf.  ְׂשאֵ ת,  ;לָ ׂשֵ אתPart. ֵא
 ;נׂׄשFem. ֵת
ְא
 ;נׂׄשPas.const. נְ ׂשֻ א, נְ ׂשּוי.
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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 תכֶ ם
ְ ֶא

 וְ נִ ּׂשָ אse
sugiere leer וְ נִ ּׂשָ א אַ ְּפכֵ ן, “será levantada vuestra nariz” — Perf.  ;נִ ּׂשָ אImpf. יִ ּנָׂשֵ א, ;אֶ ּנָׂשֵ א
Impv. ָׂשאּו
ְ  ; ִהּֽנInf.  ; ִהּנָׂשֵ אAbs.  ;נִ ׂשֵ אתPart. נִ ּׂשָ 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 ּׂשָ אNifal); Var. ;נִ ּׂשֵ א
Impf.suf. ַּׂשאֵ הּו
ְ  ;יְ נImpv.suf.  ;נַּׂשֵ אםPart. ַּׂש ִאים
ְ  ְמנ.

ִ  ִה.
HIFIL: Hacer que alguien cargue con la culpa (Lev. 22:16). — Perf.suf. ּׂשיאּו
HITPAEL: Enaltecerse (Núm. 16:3; 1 Rey. 1:5). — Impf. תנַּׂשֵ א
ְ ִ( יVar. )יִ ּנָּׂשֵ א, ( ִּת ְתנַּׂשֵ אVar.

 ;) ִּתּנָּׂשֵ אInf.  ; ִה ְתנַּׂשֵ אPart.  ִמ ְתנַׂשֵ א.
5376

(AR)  נׂשאPEAL: 1) Tomar con las manos (Esd. 5:15). 2) Llevar, llevarse (Dan. 2:35). — Perf.

 ;נְ ׂשָ אImpv. ׂשֵ א.
HITPAAL: Levantarse contra (Esd. 4:19). — Part.fem. ַּׂשאָ ה
ְ  ִמ ְתנ.
5378

(I)  נׁשאQAL: 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 ּׁשָ א. c) En 1 Rey. 8:31, en lugar de אָ לָ ה

 וְ ֽנָׁשָ א בֹוléase וְ ֽנָׂשָ א בֹו
אָ לָ ה, “y le toma juramento”. — Perf. יתי
ִ ָׁש
ִ נ,  ;ֽנָׁשּויPart.  ;נֹׁשֶ אVar. נֹׁשֶ ה.

HIFIL: Prestar algo, dar un préstamo (Deut. 15:2). — Impf. יַּׁשֶ ה,  ;ּתַ ּׁשֶ הPart. מַ ּׁשֶ ה.
5377

(II)  נׁשאNIFAL: Engañarse, abrigar falsas esperanzas (Isa. 19:13). — Perf. ּׁשאּו
ְ ִנ.

HIFIL: Engañar: al tashíu nafshoteijém = no engañéis a vuestras almas = no os engañéis a vosotros
mismos (Jer. 37:9). — Perf. ּׁשיא
ִ  ִה,

ָ ; ִהּׁשֵ אתSuf.  ; ִה ִּׁשיאַ נִ יImpf. ַּׁשיא
ִ  ;יInf. הַ ּׁשֵ א.

—  נׁשבQAL: Soplar (Isa. 40:7). — Perf. בה
ָ ָׁש
ְ ֽנ.
HIFIL: 1) Hacer soplar el viento (Sal. 147:18). 2) Ahuyentar las aves (Gén. 15:11). — Impf.vaif.

 ַויַּׁשֵ ב.
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—  נׂשגHIFIL: 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. 25:47). — Perf. ּׂשיג
ִ ; ִה

ִ  ; ִהImpf. ַּׂשיג
ִ  ;יSuf.  ;ּתַ ִּׂשגּוםInf.  ;הַ ּׂשֵ גPart. מַ ִּׂשיג,  ;מַ ּׂשֶ גֶתSuf. מַ ִׂשיגֵהּו.
Suf. ּׂשיגֹו
5382

(I)  נׁשהQAL: Olvidar, olvidarse (Lam. 3:17) — Perf. תי
ִ ָׁש
ִ נ

[NIFAL]: En Isa. 44:21, en lugar de Nifal ּתנָׁשֵ נִ י
ִ
te olvides de mí”.

 ל ֹאlas vers. antiguas leen Qal: ל ֹא ִתנְ ׁשֵ נִ י, “no

HIFIL: 1) Hacer olvidar a alguien (Job 39:17). 2) Pasar por alto: yashéh lejá me-avonéja = te ha

ִ ; Impf. יַּׁשֶ ה.
pasado por alto tu pecado (Job 11:6). — Perf. הּׁשָ ה
— (II)  נׁשהVer formas de I נׁשא.
5384

 נָׁשֶ הMuslo: guid ha-nashéh = tendón del muslo (Gén. 32:33/32).

ֹ ֻנְ ׂש.
* 5385  נְ ׂשּואָ הCarga que llevan las bestias (Isa. 46:1). — Suf.pl. אתֵ יכֶ ם
5387

(I) ָׂשיא
ִ  נ1) Príncipe, personaje prominente (Gén. 17:20; 23:6). 2) Jefe tribal (Núm. 2:3). —

Const. ׂשיא
ִ ְ ;נPl. יאים
ִ  ;נְ ִׂשConst. נְ ִׂשיאֵ י.

ִ  נNeblina (Jer. 10:13).
— * (II) ָׂשיא
— Pl. יאים
ִ נְ ִׂש.
5388

 נְ ִׁשּיָהOlvido: érets neshiyáh = tierra del olvido (Sal. 88:13/12).

— ֵכי
ְ  נִ ְׁשיEn 2 Rey. 4:7 muchos mss. y Qere tienen
“tus acreedores”, lo cual es más adecuado.

נִ ְׁש ֵי, “tu deuda”. Stutt. propone leer ִנֹׁשַ י,

— ָׁשים
ִ  נMujeres. — Este es el Pl. de ( ִאּׁשָ הVer allí).
* 5389 (AR) ׁשין
ִ ְ נMujeres (Dan. 6:25/24). — Sing. * =( אַ נְ ּתָ הHeb.  ;) ִאּׁשָ הSuf. נְ ׁשֵ יהֹון.
* 5390 ׁשיקָ ה
ִ ְ נBeso (Cant. 1:2). — Pl. נְ ִׁשיקֹות.
vers. Versiones.
mss. Manuscritos.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Sing. Singular.
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5391

(I)  נׁשךQAL: Morder (Gén. 49:17; Miq. 3:5). — Perf.

 ;יִ ְּׁשכֶ ּנּוPart.

ַ ;נָׁשSuf.  ;נְ ׁשָ כֹוImpf. ּׁש
ֹ ִ ;יSuf.

ֵ ;נֹׁשSuf.pl. ֹׁשכֶ י
ְ  נPas. נָׁשּו.

PIEL: Morder (Núm. 21:6; Jer. 18:7). — Perf. ּׁשכּו
ְ ִ ;נImpf. ַּׁשכּו
ְ יִ נ.
— (II)  נׁשךQAL: Prestar con intereses. — En Hab. 2:7 el Part. se traduce “acreedor”.
HIFIL: Cobrar intereses (Deut. 23:20/19). — Impf.
5392

5393

ּתַ ִּׁשי.

ֶ נֶׁשIntereses, interés (Exo. 22:24/25; Deut. 23:20/19).
 נִ ְׁשּכָ הAlmacén, cámara para almacenaje (Neh. 3:30). — Suf.  ;נִ ְׁשּכָ תֹוPl. נְ ׁשָ כֹות.

 נׁשלQAL: 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.  ;נָׁשַ לImpf.  ;יִ ּׁשַ לImpv. ׁשַ ל.

5394

PIEL: Echar, expulsar gente de un territorio (2 Rey. 16:6). — Impf. יְ נַּׁשֶ ל.
5395

 נׁשםQAL: Jadear (Isa. 42:14). — Impf. ּׁשם
ֹ ֶא.

 נְ ׁשָ תָ ה1) Soplo: nishmát rúaj apó = el soplo del aliento de su nariz (2 Sam. 22:16). 2) Aliento:
ְ ִ ;נSuf.  ;נִ ְׁשמָ תֹוPl.
nishmát jayím = aliento de vida (Gén. 2:7). 3) Alma (Isa. 57:16). — Const. ׁשמַ ת
נְ ׁשָ מֹות.
5397

* 5396 (AR) ׁשמָ ה
ְ ִ נVida, aliento de vida (Dan. 5:23). — Suf.
5398

ָנִ ְׁש ְמת.

 נׁשףQAL: Soplar (Exo. 15:10; Isa. 40:24). — Perf. נָׁשַ ף, ָנָׁשַ ְפּת.

 נֶׁשֶ 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.  ;ֽנָׁשֶ ףSuf. ׁשּפֹו
ְ ִנ.

5399

5400

 נׂשקNIFAL: Encenderse fuego (Sal. 78:21). — Perf. נִ ְּׁשקָ ה.

HIFIL: 1) Prender fuego (Isa. 44:15). 2) Hacer arder (Eze. 39:9). — Perf. ּׂשיקּו
ִ  ; ִהImpf. ַּׂשיק
ִ י.

Adv. Adverbio.
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5401

(I)  נׁשקQAL: Besar (Gén. 33:4). — Perf.  ;נָׁשַ קImpf. יִ ּׁשַ ק, ּׁשקָ ה
ְ ֶ ;אSuf.  ;יִ ּׁשָ קֵ נִ יImpv.

 ; ְׁשקָ הInf. נְ ׁשָ ק־.
[NIFAL]: En Sal. 85:11/10, en lugar de Qal  נׁשקוse sugiere leer Nifal ּׁשקּו
ְ ִנ, “besarse
mutuamente”.
PIEL: Besar (Gén. 29:13). — Impf.vaif.  ;וַיְ נַּׁשֵ קImpv. ַּׁשקּו
ְ  ;נInf. נַּׁשֵ ק.

ִ ַמ.
HIFIL: Rozarse (Eze. 3:13). — Part. ּׁשיקֹות
— (II)  נׁשקQAL: 1) Estar armado (1 Crón. 12:2; Sal. 78:9). 2) En Gén. 41:40, en lugar de

וְ עַ ל

 ִּפי יִ ּׁשַ קla RVA lee con la Peshita: נְ עַ ל ִּפי יִ ּׁשָ פֵ ט, “bajo tus órdenes será gobernado”. Stutt.
vocaliza ( ָיׁשֹקver )ׁשקק, lo que sería traducido así: “a tus órdenes saltará todo mi pueblo”.
5402

 נֶׁשֶ ק1) Armamento, armas (2 Rey. 10:2). 2) Guerra (Sal. 140:8/7). — Paus. ֽנָׁשֶ ק.

5404

 נֶׁשֶ רAguila (Exo. 19:4). — Paus.  ;ֽנָׁשֶ רPl.  ;נְ ׁשָ ִריםConst. נִ ְׁש ֵרי.

5403

(AR)  נְ ׁשַ רAguila (Dan. 7:4). — Pl. ׁש ִרין
ְ ִנ.

 נׁשתQAL: 1) Resecarse la lengua (Isa. 41:17). 2) Agotarse el valor (Jer. 51:30). — Perf. ָׁשתָ ה
ְ ֽנ,
ָׁשתָ ה
ָ ֽ נ.
5405

NIFAL: Menguar, agotarse las aguas (Isa. 19:5; Jer. 18:14). — Perf. ּׁשתּו
ְ ִ ;נImpf. ָּׁשתּו
ְ יִ ּֽנ.
5406

 נִ ְׁש ְּתוָןDocumento (Esd. 4:7; 7:11).

* 5407 (AR) ּתוָן
ְ  נִ ְׁשDocumento (Esd. 4:18). — Det. נִ ְׁש ְּת ָונָא.
— תונִ ים
ִ ְ נNetineos. — En Esd. 8:17 el Qere tiene la forma aramea  נְ ִתינִ יםy el Ketiv conserva la
forma hebrea ( נְ תּונִ םComp. Núm. 3:9). Ver también ָתין
ִ  נy “Netineos” en el Diccionario Bíblico.

 נתחPIEL: Cortar en pedazos (1 Rey. 18:23, 33). — Perf.  ;נִ ּתַ חImpf.  ; ְּתנַּתֵ ַחVaif. ;וַיְ נַּתַ ח
Suf. ַּתחֵ הּו
ְ וַיְ נ.

5408

5409

 נֵתַ חPedazo (Exo. 29:17). — Pl.  ;נְ תָ ִחיםSuf. נְ תָ חָ יו, ָנְ תָ חֶ יה.

410
5410

 נ ִָתיבSenda: yefalés natív le-apó = dio vía libre a su furor (Sal. 78:50). — Const. נְ ִתיב.

— תיבָ ה
ִ ְ נSenda, ruta: a) holjéi netivót = los que caminan por las sendas, es decir, los caminantes
(Jue. 5:6). b) bet netivót = encrucijada (Prov. 8:2). — Suf. תי
ִ ָ ;נְ ִתיבPl.  ;נְ ִתיבֹותSuf.

נְ ִתיבֹותֵ יהֶ ם.
* 5411 ָתין
ִ  נNetineo (Esd. 2:43). — Lit., “donado” (La RVA traduce “servidores del templo” debido a
su función).

ִ ְ נNetineo (Esd. 7:24). Ver arriba נ ִָתין.
* 5412 (AR) תין
 נתךQAL: Derramarse, correr el agua (Job 3:24; Comp. Jer. 42:18; Dan. 9:11). — Impf.
Vaif. ּתכּו
ִ ִוַּי.

5413

ַ; ִּתּת

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 ּתPart. נִ ּתֶ כֶ ת.

HIFIL: 1) Derramar, vaciar, verter metal fundido (Job 10:10; 2 Rey. 22:9). 2) Fundir metal (Eze.

 ְלהַ נְ ִּתיStutt. propone leer Nifal: ֵ ְל ִהּנָת, “para ser
fundidos”. — Perf. ּתי
ִ  ; ִה ִּתיכּו ; ִהּתַ ְכImpf.suf.  ;ּתַ ִּתיכֵ נִ יVaif.  ; ַוּי ִַּתיכּוInf. הַ נְ ִּתי.

22:20. — En Eze. 22:20, en lugar de

HOFAL: Ser fundido (Eze. 22:22). — Impf. ּתכּו
ְ ֻּת.
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 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 ּתֶ ןVaif.  ;וַּיִ ּתֵ ןSuf. ּתנֶּנּו
ְ ִ ;יImpv. ּתֵ ן,  ; ְּתנִ יSuf.

 ; ְּת ֶנּנָהInf. נְ תֹן, ּתֵ ת,  ;לָ תֵ תSuf.  ; ִּתּתֹוPart. ֵן
 ;נׄתSuf. ָ
ְך
ֶנ
 ;נׄתPas. נָתּון, נְ תּונִ 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 ּתַ ןImpf.  ;יִ ּנָתֵ ןPart. נִ ּתָ ן.
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HOFAL: Ser dado (2 Rey. 5:17). 2) Ser puesto (Lev. 11:38). — Impf. יֻּתַ ן.
5415

(AR)  נתןPEAL: 1) Dar (Dan. 2:16; Esd. 7:20). 2) Pagar impuestos (Esd. 4:13). — El Perf.,

Impv. y Part. tienen las formas de ( יהבVer allí); Impf. יִ נְ ּתֵ ן, ּתנְ ּתֵ ן
ִ ; Pl.  ;יִ נְ ְּתנּוןSuf.  ;יִ ְּתנִ ּנַּתInf.

 ִמנְ ּתַ ן.
5420

 נתסQAL: Arruinar (Job 30:13). — Perf. ֽנ ְָתסּו.

5421

 נתעNIFAL: Ser quebrantado (Job 4:10; se refiere a los dientes ). — Perf. נִ ֽ ָּתעּו.

 נתץQAL: Demoler, destrozar, desmenuzar, despedazar (2 Rey. 23:12; Jer. 1:10). — Perf. ;נָתַ ץ
Impf. ּתץ
ֹ ִ ;יSuf.  ;יִ ְּתצֵ נִ יImpv.  ;נְ תֹץInf.  ; ִלנְ תֹץPart.pas. נְ תֻ ִצים.

5422

NIFAL: Ser derribado, ser demolido, ser devastado (Jer. 4:26). — Perf. ּתצּו
ְ ִנ.
PIEL: Derribar (Deut. 12:3; Eze. 16:39). — Perf. נִ ּתַ ץ, צּתֶ ם
ְ ַ ;נִ ּתImpf. יְ נ ְַּתצּו.
PUAL: Ser derribado (Jue. 6:28). — Perf. נֻּתַ ץ.
HOFAL: Ser destruido (Lev. 11:35). — Impf. יֻּתַ ץ.

 נתקQAL: 1) Arrancar (Jer. 22:24; Lev. 22:24). 2) Desconectar, alejar a alguien de su base (Jue.
ְ ַ ;נְ תImpf.suf. ָ ;אֶ ְּת ֽ ָקנְ ּךPart.pas. נָתּוק.
20:32). — Perf.suf. ּקנֻהּו
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 ּתַ קPiel); Impf. יִ ּנָתֵ ק.
PIEL: 1) Romper (Jue. 16:9). 2) Desgarrar los pechos (Eze. 23:34). 3) Arrancar de raíz (Eze. 17:9). —
Perf. ּתי
ִ נִ ּתַ ְק,  =( נִ ְּתקּוNifal); Impf. יְ נַּתֵ ק, ַּת ִקי
ֵ ֽ  ְּתנ,  ;נְ נ ְַּתקָ הSuf. וַיְ נ ְַּתקֵ ם.
HIFIL: 1) Separar (Jer. 12:3). 2) Alejar a alguien de su base (Jos. 8:6). — Impv.suf. ּתקֵ ם
ִ ַ ;הInf.suf.

הַ ִּתיקֵ נּו.
HOFAL: Ser alejado de su base (Jue. 20:31). — Perf. ּתקּו
ְ ְהַ נ.
5424

 נֶתֶ קTiña (Lev. 13:30; 14:54). — Paus. ֽנָתֵ ק.
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5425

(I)  נתרQAL: Caer (Job 37:1; la RVA traduce “saltar”, como II )נתר. — En 2 Sam. 22:33, en

lugar de  ַוּיַּתֵ רse sugiere leer como en Sal. 18:33/32: וַּיִ ּתֵ ן, “y hace”. — Impf. יִ ּתַ ר.
HIFIL: Soltar la mano dejando caer lo que sostiene (Job 6:9). — Impf. יַּתֵ ר.
— (II)  נתרPIEL: Saltar (Lev. 11:21). — Perf. נַּתֵ ר.
HIFIL: Hacer saltar, poner en movimiento. — En Hab. 3:6 la RVA traduce  ַוּיַּתֵ רcomo “estremece”,
como en arameo (Ver AR )נתר. Ver más bajo מוד. — Impf.  ַוּיַּתֵ ר.
— (III)  נתרHIFIL: Soltar las ataduras (Isa. 58:6). 2) Soltar a un prisionero (Sal. 105:20; 146:7). —
Impf.  ;יַּתֵ רVaif.suf. ירהּו
ֵ  ; ַוּי ִַּתImpv.  הַ ּתֵ רPart. מַ ִּתיר.
5426

(AR)  נתרAFEL: Sacudir el follaje (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. ּתרּו
ַ ַא.

5427

 נֶתֶ רLejía, jabón o más exactamente natrón (Jer. 2:22; Prov. 25:20).

 נתׁשQAL: Arrancar (1 Rey. 14:15; Jer. 1:10; Miq. 5:13). — Perf.  ;נָתַ ׁשSuf.  ;נְ תַ ְׁש ִּתיםImpf.
 ;אֶ ּתֹוׁשVaif.suf.  ;וַּיִ ְּתׁשֵ םInf.  ; ִלנְ תֹוׁשSuf.  ;נ ְָת ִׁשיAbs.  נָתֹוׁשPart. ֵׁש
 ;נׄתSuf. נׄתְׁשָ ם.
5428

NIFAL: Ser arrancado (Jer. 31:40; Amós 9:15; Dan. 11:4). — Impf. יִ ּנָתֵ ׁש, ָתׁשּו
ְ יִ ּֽנ.
HOFAL: Ser arrancado (Eze. 19:12). — Impf.vaif. וַּתֻ ּתַ ׁש.

ס
—  סEl signo original de la Sámej tenía esta forma: . Posteriormente su forma varió a a y en Grecia
varió a , que es el signo de la Sigma.
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

 ְסאֹוןCalzado, como parte del atuendo militar (Isa. 9:4/5).
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5431

 סאןQAL: Marchar (Isa. 9:4/5). — Part. סֹאֵ ן.

5432

אּסאָ 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,

ְ ּוכסָ ְבאָ ם
ְ deba leerse בּואים
ִ ּובסָ ְבאָ ם ְס
ְ , “en su beber bebidos”, es
en lugar de סבּו ִאים
decir, sumidos en su embriaguez. La RVA, siguiendo la misma lectura sugerida y que considera a la
ְ  ;נִ ְסInf.suf.
forma  סבאםcomo Inf.suf., traduce: “en su embriaguez borrachos”. — Impf. ּבאָ ה
 ;סָ ְבאָ םPart.  ;סֹבֵ אPl.const. ֹבאֵ י
ְ ס.
* 5435  סֹבֶ אBebida. — En Isa. 1:22 la RVA traduce “vino”. — Suf.
5437

ֵסָ ְבא.

 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) 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 ּסֹוב ּכָ לse sugiere leer וְ ִתסֹוב כָ ל הָ אָ ֶרץ, “y
se volverá toda la tierra”). — Perf.  ;סָ בַ בSuf. סבָ בּונִ י
ְ ; Impf. ּסב
ֹ  ; ִּתVaif.  ;וַּיִ ּסֹובSuf. ;יְ סֻ ּבֵ נִ י
Impv. סב
ֹ , ס ִֹּבי,  ;סֹּבּוInf. סב
ֹ ָ ;לPart. סֹובֵ ב.

NIFAL: 1) Torcer, volverse o cambiar de posición (Núm. 34:4; Eze. 1:9). 2) Rodear, cercar (Gén.

ְ נ,  ;נָסַ ּבּוInf. יִ ּסַ ּבּו.
19:4). 3) Ser traspasada una propiedad (Jer. 6:12). — Perf. נָסַ ב, ָסּבָ ה
PIEL: Cambiar: sabév et pnéi ha-davár = cambiar la cara del asunto, es decir, cambiar la situación (2
Sam. 14:20). — Inf. סַ ּבֵ ב.
POLEL: 1) Rodear (Sal. 7:8/7; Jon. 2:4/3). 2) Rodear con cuidados (Deut. 32:10). 3) Ir alrededor del
altar (Sal. 26:6). — Impf. ּתסֹובֵ ב
ְ ,  ;אֲסֹ ְבבָ הSuf. ס ְבבֵ נִ י
ֹ ְי.
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,

ָּבת
ֹ  ;ה ֲִסImpf.  ;נָסֵ בVaif. ַּסב
ֵ  ; ַוּיImpv.  ;הָ סֵ ִּביInf.  ;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
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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.  ;יּוּסַ בPart. מּוסַ ּבֹות.
5438

 ִסּבָ הDisposición de los eventos, causa, razón (1 Rey. 12:15).

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

וְ עַ ד

 הַ ּסָ ִביבse sugiere leer con 2 Sam. 5:9: וְ עַ ד הַ ּבַ יִ ת, “y hacia adentro” (Ver 8  ּבַ יִ תy nota RVA).
ִ  ְסPl.  ; ְס ִביבֹותConst.pl.  ; ְס ִביבֵ יSuf.  ְס ִביבָ יו,  ְס ִביבֹותָ יו,  ְס ִביבֹותֵ יהֶ ם.
— Const. ביב
5440

 סבךQAL: Entretejer (Nah. 1:10). — Part.pas.  ְסבֻ ִבים.

PUAL: Ser entretejido (Job 8:17). — Impf. ּבכּו
ָ ֽ ֻיְ ס.

ַ ְסבMatorral (Gén. 22:13). - sivjéi ha-yáar = la espesura del bosque (Isa. 9:17/18; 10:34). —
Const.pl. בכֵ י
ְ  ִס.

5442

* 5441
5443

ב
ֹ  ְסEspesura, matorral (Jer. 4:7; Sal. 74:5). — Const.

ָ ;סֲבSuf. סֻ ְּבכֹו.

(AR) ּבכָ א
ְ ַ סEn Dan. 3:5; Ver ׂשַ ְּבכָ א.

 סבלQAL: 1) Cargar (Gén. 49:15; Isa. 46:7; 53:11; Lam. 5:7). 2) Sostener (Isa. 46:4). — Perf.
 ;סָ ֽ ָב ְלנּוSuf.  ְסבָ לָ םImpf. ּבל
ֹ  ;יִ ְסSuf.  ;יִ ְס ְּבלֻ הּוInf. ּבל
ֹ  ִל ְס.
5445

PUAL: 1) Estar cargada de crías (Sal. 144:14). — Part. לים
ִ ָ ְמסֻ ּב.
HITPAEL: En Ecl. 12:5 la RVA traduce el Impf.vaif. ּבל
ֵ ַוַּיִ ְסּת, “se arrastre pesadamente”. Hay
varios comentarios al respecto.
5446

(AR)  סבלLa forma לין
ִ סֹוב
ְ  ְ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).
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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 ּבֳלֹו.

 סַ ּבָ לCargador (2 Crón. 2:1). — En 1 Rey. 5:29, en lugar de ָל
ַּב
ֵא ס
 נׂׄשse sugiere leer ֵא
נׂׄש
ֶל
ֵב
ס, o como en 2 Crón. 2:1/2,  ִאיׁש סַ ָּבל, “cargadores” (Colect.)

5449

* 5450 סבָ לֹות
ְ Cargas, duras tareas (Exo. 1:11; 2:11). — Const.  ; ִס ְבלֹותSuf. תָ םA ִס ְב.
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. סּבַ ר
ְ ִי.

5456

 סגדQAL: Postrarse ante (Isa. 44:15). — Impf. ( יִ ְסּגָדIsa. 44:17; el Ketiv tiene )יִ ְסּגֹוד.

5457

(AR)  סגדPEAL: Rendir homenaje (Dan. 2:46; 3:5). — Perf. סגִ ד
ְ ; Impf.  ;יִ ְסּגֻדPl. יִ ְסּגְ דּון,

 ;נִ ְסּגֻדPart.pl.  ֽ ָסגְ ִדין.
5458

 ְסגֹודCaja toráxica: sgod libám = la caja de su corazón (Ose. 13:8).

—  סָ גּורOro puro (1 Rey. 6:20; 7:49).

ִ Ver  ִסיגִ ים.
— סגִ ים
 ְסגֻּלָ 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 סגֻּלָ ה
ְ עַ ם, “pueblo especial”, es decir,
un pueblo que es la propiedad especial de Dios. El TM omite la palabra ( עַ םVer nota RVA).

5459

Esta palabra, que constituye un hapaxlegomenon en la Biblia Hebrea, se relaciona con la palabra

ְ ; Suf.  ְסגֻּלָ תֹו.
acádica sugullu que significa “propiedad personal”. — Const. סגֻּלַ ת
* 5461  סָ גָן1) Gobernante (Isa. 41:25). 2) Oficial o jefe de la comunidad judía en el período postexílico (Esd. 9:2). — Pl. סגָנִ ים
ְ ; Suf.

ָ ְס ָננֶיה.

* 5460 (AR)  סגַןIntendente (Dan. 3:2). — rav signím = intendente principal (Dan. 2:48).

Colect. Colectivo.
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 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. סּגׄר
ְ ִ ;יImpv.  ְסגׄר,
 ; ִסגְ רּוInf.  ; ִל ְסּגׄרPart. סגֵר
ֹ ; Pas. סָ גּור.
5462

NIFAL: 1) Ser cerrado (Neh. 13:19). 2) Encerrarse a sí mismo (1 Sam. 23:7). 3) Ser recluido (Núm.
12:14). — Perf. סּגַר
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ ּסָ גֵרImpv.  ִהּסָ גֵר.
PIEL: Entregar a alguien en manos del enemigo (1 Sam. 17:46). — Perf. סּגַר
ִ ; Suf.  ; ִסּגְ ַרנִ יImpf.

יְ סַ ּג ְֶר.
PUAL: 1) Ser o estar muy cerrado (Jos. 6:1). 2) Estar encerrado (Isa. 24:22). — Perf. סֻ ּגַר, סֻ ּגְ רּו.
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. סּגִ יר
ְ  ִה, ; ִה ְסּג ְַר ִּתי
Suf. סּגִ רֹו
ְ  ; ִהImpf.  ;ּתַ ְסּגִ ירSuf. ירנִ י
ֵ ִ ;י ְַסּגInf.  ;הַ ְסּגִ ירSuf. ירם
ָ ִהַ ְסּג.
5463

(AR)  סגרPEAL: Cerrar (Dan. 6:23/22). — Perf. סגַר
ְ.

ְ Jabalina (Sal. 35:3).
— סגׄר
5464

 סַ גְ ִרירLluvia, aguacero (Prov. 27:15).

5465

 סַ דCepo (Job 13:27; 33:11).

 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

סהַ ר
ֹ Cárcel. — 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 סֹובָ ִ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.  ;נָסֹוגInf. סּוג.
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NIFAL: 1) Con la Prep. אָ חֹור, “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. ( נָׂשֹוגVar. de

 נָסֹוגen 2 Sam. 1:22), סּוגֹותי
ִ
ְנ,  ; ָנסֹגּוImpf.  ;יִ ּסֹגּוInf.  ;נָסֹוגPart. נְ סֹוגִ ים. Ver también bajo
ׂשוג.
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. ּסיג
ִ ַּת, ּתַ ּסֵ ג, ַּׂשיגּו
ִ ( יVar. de  ;)י ִַּסיגּוPart.  ;מַ ִּסיגPl.const. מַ ִּסיגֵי.
HOFAL: Ser rechazado, ser empujado hacia atrás (Isa. 59:14). — Perf. הֻ ּסַ ג.
5473

(II)  סוגQAL: Rodear, bordear (Cant. 7:3/2). — Part.pas. ( סּוגָהla RVA traduce: “rodeado”).

— סוג
ִ En Eze. 22:18 el Qere tiene ( ִסיגVer allí).
5474

¿ סּוגַרJaula? (Eze. 19:9; aunque podría tratarse de un cepo para el cuello).

 סֹוד1) Secreto, conversación íntima (Amós 3:7; Sal. 55:15/14). 2) Consejo formado por un
grupo de confidentes (Gén. 49:6). — Suf. סֹודֹו, ס ָדם
ֹ .

5475

 סּוחָ הBasura (Isa. 5:25). — En Sal. 80:17/16 la RVA lee ָ ְּכסָ חּוה, “la han cortado”, en lugar
ְ , “como basura”, que es más adecuado (Comp. Biblia Hebrea Sefarad).
de ּכסּוחָ ה

5478

— (I)  סוךPILPEL: Incitar (Isa. 9:10/11). — Perf. ּתי
ִ  ; ִס ְכסַ ְכImpf.
5480

(II)  סוךQAL: Ungirse con aceite, ponerse perfume (2 Sam. 14:2; Rut 3:3; Eze. 16:9). — Perf.

ָסַ ְכּת,  ; ֽ ָס ְכ ִּתיImpf. ּתָ סּו, סּוכי
ִ
ָ ;ּתVaif.suf.
HIFIL: Ungirse (2 Sam. 12:20). — Impf.
HOFAL: Ser vertido (Exo. 30:32). — Impf.

ֵ ָואֲסֻ כ,  ;וַיְ סֻ כּוםInf. סֹו.

ֶ ַוּיָס.
יס
ָ ֽ ִי,

ַיֻּס.

— סֹוללָ ה
ְ
Ver ֹללָ ה
ְ ס.
5481

ֵיְ סַ ְכס.

(AR) ּפנְ יָה
ֹ סּומ
ְ
Zampoña (Dan. 3:5). — Var. ּפנְ יָא
ֹ סּומ
ְ .

Prep. Preposición.
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(I)  סּוסCaballo (Gén. 47:17). — Pl. סּוסים
ִ ; Const.  ;סּוסֵ יSuf.  ;סּוסֵ יהֶ םFem. ( סּוסָ הVer
allí).

5483

ִ (Ver allí).
— (II)  סּוסGolondrina (Jer. 8:7; Isa. 38:14, Ketiv). El Qere tiene סיס
— סוס
ִ Esta forma mixta indica el Ketiv  סּוסy el Qere ( ִסיסVer II )סּוס.
* 5484  סּוסָ הYegua (Cant. 1:9). — Suf. תי
ִ ָ ;סֻ סMas. ( סּוסVer allí: I).

 סֹוףQAL: Perecer, llegar a su fin, ser aniquilado (Amós 3:15; Isa. 66:17). — Perf.  ;סָ פּוImpf.
יָסּוף.
5486

HIFIL: Acabar con alguien. — a) En Jer. 8:13, en lugar de ֲסיפָ ם
ִא

ף
ֹ  אָ סse sugiere leer אֹסֵ ף
א ֲִסיפָ ם, “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

 סֹוף1) Fin (Ecl 3:11; 7:2). 2) Retaguardia (Joel 2:20). — Suf. סֹופֹו.

* 5491 (AR)  סֹוףFin. — En Dan. 6:27/26, ad sofá debe traducirse: “para siempre”. — Det. סֹופָ א.
5488

 סּוף1) 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

 סּופָ הTorbellino (Isa. 5:28). — Loc.  ;סּופָ תָ הSuf. סּופ ְת
ָ ֽ ; Pl. סּופֹות.

ֹ  סּוVer ּפנְ יָה
ֹ סּומ
ְ .
— (AR) ּפנְ יָא
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.  ;יָסֹורImpv.  ;סּורInf.  ;סּורVar.suf. ׂשּורי
ִ (Ose. 9:12); Part. סָ ר, ;סָ ָרה
Const.  ;סָ ַרתConst.pl. סָ ֵרי.

Mas. Masculino.
Loc. Locativo.
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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.
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.  ;הּוסַ רImpf.  ;יּוסַ רPart. מּוסָ ר.

ֹ .
POLEL: ¿Torcer? (Lam. 3:11). — Perf. ס ֵרר
* 5494  סּור1) En Jer. 17:13, en lugar de סּורי
ַ ְ יse sugiere leer סּורי
ֶ ְו, “y los que se apartan de ti”.
2) En Jer. 2:21, en lugar de ָכ ִרּיָה
ְ סּורי הַ ּגֶפֶ ן נ
ֵ
 ִליse sugiere leer así: סֹור ַח ּגֶפֶ ן נ ְָכ ִרּיָה
ֵ  ְל,
“en la exuberancia de una vid extraña” (La RVA traduce: “en una cosa repugnante, en una vid
extraña”).
— סּורים
ִ En Ecl. 4:14, en lugar de סּורים
ִ ָה
casa de los presos”, es decir, de la cárcel.

 ִמּבֵ יתse sugiere leer ֲסּורים
ִ  ִמּבֵ ית הָ א, “de la

 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 ּתָ הSuf. ית
ְ  ;ה ֲִסImpf.  ;י ִַּסיתVaif.  ; ַוּיָסֶ תPart. מַ ִּסית.
5496

* 5497  סּותEn Gén. 49:11, en lugar de תה
ֹ  סּוse sugiere leer como en un manuscrito del Pent. Sam.

 ְּכסּותֹו, “su manto”. La falta de la  ךinicial se debería a su confusión con la  םde la palabra que la
precede (ָבים
ִ ענ
ֲ ), ya que en la caligrafía arcaica la forma de ambas se confunde: ( )ךy ()ם.
5498

 סחבQAL: Arrastrar (Jer. 15:3). — Perf.  ;סָ חַ ְבנּוImpf.suf.  ;יִ ְסחָ בּוםInf. חב
ֹ  ִל ְס, חב
ֹ ָס.

[ סחהNIFAL]: Ser barrido. — En Prov. 2:22, en lugar de  יִ ְּסחּוse sugiere leer יִ ּסָ חּו. La RVA
lee ָסחּו
ְ יִ ּנ, “serán desarraigados” (Ver )נסח.

5500

PIEL: Barrer (Eze. 26:4). — Perf. יתי
ִ ֵ ִסח.
5501

 ְס ִחיDesecho (Lam. 3:45).

ִ ָ סCrecida del agua de la lluvia. — En Job 14:19, en lugar de
— * חיף
ָ ְס ִחיפֶ יה, “sus crecidas”.

ָ ְס ִפיחֶ יהse sugiere leer
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— חיׁש
ִ ָ סLo que crece de por sí después de haberse recolectado lo que también había crecido de por
sí (2 Rey. 19:29).

 סחףQAL: Llover torrencialmente. — En Prov. 28:3 el Part. se traduce “torrencial”. — Part.
סחֵ ף
ֹ .
5502

ְ ִ נcomo una sola palabra. Siguiendo a la LXX la
[NIFAL]: En Jer. 46:15 se lee tradicionalmente סחַ ף
RVA la lee como si fueran dos: חַ ף

נַס, “ha huido Apis”. sto va bien con el término paralelo
ירי
ֶ אַ ִּב, que con el apoyo de muchos mss. se puede leer יר
ֶ אַ ִּב, “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 חרּו
ֲ ָּכהֵ ן ס
ֹ la RVA lee ּכהֵ ן ִב ְסחֲ בּו,
“como el sacerdote han sido arrastrados” (Ver bajo  סחבy nota RVA).

5503

ְ.
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. 23:3). Ver
también ח ָרה
ֹ  ְס. 3) Mercadería (Isa. 45:14). — Const.  ; ְסחַ רSuf. סַ ְח ָרּה.

5504

5506

ח ָרה
ֹ  ְסMercado, territorio de acceso al comercio. — En Eze. 27:15b la RVA ha traducido sjorát

yadéj como “comerciaban contigo”. También podría traducirse: “eran tu mercado” o “eran mercados
bajo tu dominio”. — Const. ח ַרת
ֹ  ְס.
5507

סחֵ ָרה
ֹ Defensa, pared (Sal. 91:4).

5508

סחֶ ֶרת
ֹ ¿Onice? (Est. 1:6). — Paus. ס ֽ ָח ֶרת
ֹ .

— טים
ִ ֵ סEn Sal. 101:3 muchos mss. tienen ׁש ִטים
ֹ , “los que se desvían” (Ver bajo )ׁשטה.
— (AR) סטַ ר
ְ Ver  ְׂשטַ ר.
5509

 ִסיגEscoria (Isa. 1:22; Prov. 25:4). — En Prov. 26:23  ּכֶ 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

ִ ; Var.  ; ִסגִ יםSuf.
proferir con sus labios. — Pl. סיגִ ים

ִ ִס ֽיגָי.
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5510

 ִסיוָןSiván, nombre del tercer mes del calendario hebreo. Ver Tabla de los Meses del Año al final

del DHB.

ִ Golondrina. Ver  ִסוסy II סּוס.
— סיס
— ּפנְ יָה
ֹ  ִסיVer ּפנְ יָה
ֹ סּומ
ְ .
5518

 ִסיר1) Olla (2 Rey. 4:38). 2) Vasija (Sal. 60:10/8). — Pl.  ; ִסירֹותSuf. רתָ יו
ֹ  ִסי.

ָ  ִס1) Espino (Isa. 34:13; Ose. 2:8/6). 2) Gancho (Amós 4:2). — Pl.  ִסירֹות, ירים
ִ  ִס.
— ירה
ָ¿ סMuchedumbre? — ba-saj = en la muchedumbre o con la muchedumbre (Sal. 42:5/4).

5519

ס
ֹ 1) Espesura, guarida formada por un matorral (Jer. 25:38; Sal. 10:9). 2) Enramada (Sal.
27:5; 76:3/2; Lam. 2:6). — Suf. ּכה
ֹ ֻ( סVar. ּכה
ֹ סּו, )ׂשֻ ּכֹו.
* 5520

5521

 סֻ ּכָ 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 ּכָ תֹוPl. סֻ ּכֹות.
5523

 סֻ ּכֹותEn 2 Sam. 22:12, en lugar de la frase בתָ יו סֻ ּכֹות
ֹ  ְס ִביléase בתָ יו
ֹ סֻ ּכָ תֹו ְס ִבי,

“como su morada alrededor de sí” (Comp. Sal. 18:12/11).
5522

 ִסּכּותEn 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 ׁשקּוץ
ִ (Ver allí). La RVA sigue a cuatro vers. antiguas al leer aquí סֻ ּכַ ת, “tabernáculo”.
5526

(I)  סכךQAL: Cubrir, proteger (1 Rey. 8:7; Eze. 28:14; Sal. 140:8/7; Job 1:10). — Perf.vep.

ּכֹותי
ִ
ַ ;וְ סImpf.  ; ָיסֹּכּוSuf.  ;יְ סֻ ּכֻ הּוPart.

ֵסֹכ.

HIFIL: 1) Cubrir, proteger (Exo. 40:21; Sal. 5:12/11; 91:4). 2) Cercar, hacer que algo sea inaccesible
(Job. 3:23). — Impf.

ֵ ;ּתַ סVaif.

ֶ ; ַוּיָסInf.

ֵ ;הָ סPart. מֵ ִסי.

— (II)  סכךQAL: Entretejer (Sal. 139:13). — Impf.suf. ּתסֻ ּכֵ נִ י
ְ . Para las formas del Pas. ver I

נסך.
ְ  ְּתס.
POLEL: Entretejer (Job 10:11). — Impf.suf. ֹככֵ נִ י
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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— ֵ סֹכCubierta 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. 16:9). —
Perf. ּתי
ִ נִ ְסּכַ ְל.

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 ּכֵ לVar. ( יְ ׂשַ ּכֵ לIsa. 44:24); Impv. סַ ּכֵ ל.

ִ  ִה ְסּכַ ְל.
HIFIL: Actuar necia o locamente (Gén. 31:28; 1 Sam. 26:21). — Perf. ּתי
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 ְכלּותNecedad (Ecl. 2:3). — Var. ( ִׂש ְכלּותEcl. 1:17).

5532

(I)  סכןQAL: Ser útil, ser de provecho, sacar provecho (Job 15:3; 22:2; 34:9). — Impf. סּכֹון
ְ ִי,

יִ ְסכָ ן־.
NIFAL: Correr peligro (Ecl. 10:9). — Impf. יִ ּסָ כֶ ן.
HIFIL: 1) Estar acostumbrado, acostumbrar hacer algo (Núm. 22:30). 2) Estar familiarizado con, tener

ִ ְ ִה ְסּכַ נ,
algo por conocido (Sal. 139:3). 3) Llevarse bien con alguien (Job 22:21). — Perf. ּתי
 ; ִה ְסּכַ נְ ּתָ הImpv.  ;הַ ְסּכֵ ןInf. הַ ְסּכֵ ן.
— (II)  סכןPosiblemente no se trate de una raíz hebrea. Para la forma  הַ ְמסֻ ּכָ ןen Isa. 40:20 ver
bajo מסֻ ּכָ 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 ּסָ כֵ ר, ּס ְכרּו
ָ ֽ ִי.

5534

(II)  סכרPIEL: Entregar, abandonar (Isa. 19:4). — Perf. ּתי
ִ  ִסּכַ ְר.

ְ ס.
— (III)  סכרQAL: Contratar (Esd. 4:5). — Part. ֹכ ִרים
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5535

 סכתHIFIL: Guardar silencio (Deut. 27:9). — Impv. הַ ְסּכֵ ת.

5536

 סַ לCesta, canasta (Gén. 40:16). — Paus.  ; ֽ ָסלPl.  ;סַ ִּליםConst. סַ ּלֵ י.

 סלאPUAL: Ser estimado, ser valorado (Lam. 4:2; otros traducen aquí: “ser pagado en”). —
ְ . Ver II סלה.
Part. מסֻ ּלָ ִאים

5537

5539

 סלדPIEL: Saltar de gozo (Job 6:10). — Impf. אֲסַ ְּל ָדה.

5541

(I)  סלהQAL: Despreciar (Sal. 119:118). — Perf.

ָסָ ִלית.

PIEL: Rechazar (Lam. 1:15). — Perf. סּלָ ה
ִ.
— (II)  סלהPUAL: Ser pagado, poderse pagar (Job 28:16, 19). — Impf. ּתסֻ ּלֶ ה
ְ . Ver también

סלא.
5542

 סֶ לָ הSelah (Sal. 3:2; término técnico relacionado posiblemente con el acompañamiento

musical).
5544

 ִסּלֹוןEspino (Eze. 2:6; 28:24). — Pl.  ִסּלֹונִ ים.

 סלחQAL: Perdonar (1 Rey. 8:30). — Perf. ָ ;סָ לַ ְחּתImpf.  ;יִ ְסלַ חImpv.  ְסלַ ח, לחָ ה
ָ ֽ ; ְס
Inf. לֹוח
ַ  ; ְסPart. סֹלֵ ַח.

5545

5546

 סַ ּלָ חPerdonador (Sal. 86:5).

5547

 ְס ִליחָ הPerdón (Sal. 130:4). — Pl.  ְס ִליחֹות.

— (I)  סללPILPEL: Apreciar, tener en alta estima (Prov. 4:8). — Impv.suf. ה
ָ ֶסַ ְל ְסל.
HITPOLEL: Insolentarse contra (Exo. 9:17). — Part. סּתֹולֵ 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 ָּיסֹּלּוImpv.  ;סֹּלּוSuf.

 ְסלּולָ ה.
5550

ֹללָ ה
ְ  סTerraplén (2 Rey. 19:32). — Var. סֹוללָ ה
ְ ; Pl. ֹללֹות
ְ ס.

ָ ;סָ ּלּוהPart.pas.fem.
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5551

 סֻ ּלָ םEscalera (Gén. 28:12).

* 5552 סּלָ ה
ִ  סַ ְלRamas de la vid, sarmientos (Jer. 6:9). — Pl. סַ ְלסַ ּלֹות

 סֶ לַ עPeña (1 Sam. 23:25; Isa. 22:16). — a) shen ha-séla = diente de la peña, es decir, un peñasco
ָ ֽ ; Suf.
agudo (1 Sam. 14:4). b) rosh ha-séla = cumbre de un peñasco (2 Crón. 25:12). — Paus. סלָ ע
 ;סַ ְל ִעיPl.  ְסלָ ִעים.
5553

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 ּלֵ ףPart. מסַ ּלֵ ף
ְ.

5557

5558

 סֶ לֶ ףPerversidad (Prov. 11:3; 15:4).

—  סלקQAL: Subir, trepar (Sal. 139:8). — Impf. אֶ ּסַ ק.
(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 pensamientos” (Dan. 2:29).

5559

— Perf. 3 Fem. לקַ ת
ְ  ; ִסPl.  ; ְס ִלקּוPart.pl.fem.  ֽ ָס ְלקָ ן.

ִ ַ ;הInf. הַ נְ סָ קָ ה.
HAFEL: 1) Levantar (Dan. 3:22). 2) Sacar (Dan. 6:24/23). — Perf. 3 Pl. ּסקּו
HOFAL: Ser sacado (Dan. 6:24/23). — Perf. הֻ ּסַ ק.
5560

 סֹלֶ תHarina fina (Gén. 18:6). — Suf. סָ ְלּתָ ּה.

5561

 סַ ִּמיםAromas: 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).

ַ ;סָ מSuf.
ֵ ;סֹומConst.pl.  ;ס ְֹמכֵ יPas.

7) Part.pas. se traduce en Sal. 111:8: “son afirmadas” o “están afirmadas”. — Perf.

 ; ְסמַ ְכ ִּתיוImpf. ס
ֹ  ;יִ ְמSuf.  ; ִּת ְס ְמכֵ נִ יImpv.suf.  ;סָ ְמכֵ נִ יPart.
סָ מּו, מּוכים
ִ  ְס.
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NIFAL: Apoyarse (2 Rey. 18:21; Isa. 48:2). — Perf. ּתי
ִ נִ ְסמַ ְכ,  ;נִ ְס ֽ ָמכּוImpf.

ֵיִ ּסָ מ.

PIEL: Refrescar, agasajar (Cant. 2:5). — Impv.suf. ּמכּונִ י
ְ ַס.

 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. ( וַּתָ ׂשֶ םVar. de )וַּתָ 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. ּתסַ ּמֵ ר
ְ.

 סָ מָ רEn Jer. 51, en lugar de ¿( ְּכיֶלֶ ק סָ מָ רlangostas erizadas?) se sugiere leer aquí con la
LXX: מ ְסּפָ ר
ִ  ְּכיֶלֶ ק, “como langostas en número”.

5569

5572

 ְסנֶהZarza (Exo. 3:2).

5575

 סַ נְ ו ִֵריםCeguera producida por una poderosa luz (Gén. 19:11; 2 Rey. 6:18).

ִ ְ סַ נRacimo de dátiles (Cant. 7:9/8). — Suf.pl. סַ נְ ִסּנָיו.
* 5578 סּנָה
5579

 ְסנ ִַּפירAleta (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 ֶדּנּוImpv.  ְסעָ ד־,  ;סַ עֲדּוSuf.  ְסעָ ָדּה,

 ; ְסעָ ֵדנִ יInf.suf. סַ ע ֲָדּה.
5583

(AR)  סעדPAEL: Apoyar (Esd. 5:2). — Part.pl. סע ֲִדין
ָ ֽ  ְמ.

 סֹעָ הEn Sal. 55:9/8, en lugar de la frase רּוח סֹעָ ה ִמ ֽ ָּסעַ ד
ַ ֵ מse sugiere leer רּוח
ַ ֵמ
ַ ֵמ, “del
הַ ְסעָ ָרה, “del viento de la tempestad”. Otra posible lectura es רּוח סֹ עָ ה הַ ְּמסָ עֵ ר

5584

viento que embate” (Ver nota RVA).
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5585

(I)  סָ ִעיףHendidura, cueva formada por una fisura en la peña (Jue. 15:8; Isa. 2:21). — Const.

 ; ְס ִעיףConst.pl.  ְס ִעיפֵ י.
— (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.

ְ Rama (Eze. 31:6). — Suf.pl. ּפתָ יו
ֹ ַ ִסע.
* 5589 סעָ ּפָ ה
— ס ִע ִּפים
ְ Muletas hechas de ramas (1 Rey. 18:21; Ver nota RVA). Tradicionalmente 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 ּסָ עֵ ר.
PIEL: Arrebatar con vendaval, embatir (Zac. 7:14). — En Sal. 55:9/8, en lugar de ּסעַ ר
ָ ֽ  ִמse sugiere
leer מסָ עֵ ר
ְ ַה, “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

מץ
ֹ

 יְ סֹעֵ רse sugiere leer מץ יְ סֹעַ ר
ֹ , “tamo arrebatado” (por el vendaval).
5591

 סַ עַ רHuracán (Jer. 23:19b). Ver bajo  ְסעָ ָרה.

— סעָ ָרה
ְ Huracán, torbellino (2 Rey. 2:1; Jer. 23:19a). — Const.  ;סַ ע ֲַרתPl.  ; ְסעָ רֹותConst.

סַ עֲרֹות.
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 ִּפים,  ִסּפֹות, סַ ּפֹות.
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.
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 ספדQAL: 1) Golpearse el pecho en señal de duelo. — En Isa. 32:12, en lugar de  ס ְֹפ ִדיםse
sugiere leer פ ְדנָה
ֹ  ְס, “golpeaos”. 2) Hacer duelo (Gén. 23:2). — Perf.  ֽ ָס ְּפ ָדהImpf. ּפד
ֹ  ִּת ְס,
 ;אֶ ְס ְּפ ָדהImpv. פד
ֹ  ְס,  ִס ְפדּו, פ ְדנָה
ֹ  ְס.
5594

NIFAL: Ser llorado, ser lamentado (Jer. 16:4). — Impf. ּס ְפדּו
ָ ֽ ִי.

 ספהQAL: 1) Destruit (Gén. 18:23). 2) Perecer (Jer. 12:4). — Impf.  ; ִּת ְסּפֶ הInf.  ; ְספֹותSuf.
 ִל ְספֹותָ ּה.
5595

ְ ִ ;נImpf. יִ ּסָ פֶ ה,  ; ִּתּסָ פּוPart. נִ ְסּפֶ ה.
NIFAL: Ser destruido (Gén. 19:15). — Perf. סּפָ ה
[HIFIL]: La forma סּפֶ ה
ְ ַ אen Deut. 32:23 se sugiere leer como ( א ִֹספָ הVer Hifil de )יסף.
— ספֹות
ְ Ver Qal de יסף.
5596

 ספחQAL: Asociar (1 Sam. 2:36). — Impv.suf.  ְספָ חֵ נִ י.

NIFAL: Adherirse (Isa. 14:1). — Perf. ס ְּפחּו
ְ ִנ.

ְ ָחֲמ
[PIEL]: En Hab. 2:15, en lugar de la frase ת
de su ira” (Ver nota RVA).

 ְמסַ פֵ ַחse sugiere leer  ִמּסַ ף חֲ מָ תֹו, “del cáliz

ָ ֽ ֻיְ ס.
PUAL: Apiñarse (Job 30:7). — Impf. ּפחּו
HITPAEL; Tener parte en (1 Sam. 26:19). — Inf. סּתַ ּפֵ ַח
ְ  ִה.
5597

 סַ ּפַ 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.

— * (II)

ָ סָ ִפיחEn Job 14:19; Ver סָ ִחיף.

5600

 ְס ִפינָהBarco (Jon. 1:5).

5601

 סַ ִּפירZafiro o lapislázuli (Exo. 24:10). — Pl. ירים
ִ סַ ִּפ.

5602

 סֵ פֶ לTaza (Jue. 5:25; 6:38).

ָ ְס ִפיחֶ יה.
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 ספןQAL: 1) Cubrir con vigas (1 Rey. 6:9; 7:3). 2) Cubrir una superficie con paneles (Hag. 1:4).
— Impf.vaif. סּפֹן
ְ ִ ;וַּיPart.pas.  ;סָ פּוןPl.  ְספּונִ ים.

5603

5604

 ִסּפֻ ןArtesonado (1 Rey. 6:15).

 ספףHITPOLEL: Estar tirado en el umbral como un limosnero (Sal. 84:11/10). — Inf.
 ִה ְסּתֹופֵ 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) Castigar (Job 34:26). — Perf.

5606

 ; ֽ ָס ְפקּוSuf.  ; ְספָ קָ םImpf.  ;יִ ְסּפֹוקImpv.  ְספֹק.
— (II)  ספקQAL: ¿Revolcarse? (Jer. 48:26). O quizás, como en I: “dar palmadas a su propio

ְ ִי.
vómito”. — Perf.  ;סָ פַ קImpf. סּפֹוק
* 5607  סֶ פֶ קOpulencia, abundancia (Job 20:22). — En Job 36:18 algunos traducen ספֶ ק
ָ ֽ  ְּב, “con
aplausos”. La RVA lee  הַ ּסָ פֶ קy traduce: “la abundancia”. — Var.suf. ׂש ְפקֹו
ִ ; Paus.  ֽ ָספֶ ק.

 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. סּפֹור
ְ ִ;י
ְ ֶ ;אImpv. פר
ֹ  ְס,  ; ִס ְפרּוInf.  ; ִל ְספֹ רPart. סֹפֵ ר.
Suf. ס ְּפ ֵרם

5608

NIFAL: 1) Ser contado (1 Crón. 23:3). 2) Poder ser contado (Gén. 16:10). — Impf. יִ ּסָ 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
ִ  ; ִסּפַ ְרImpf.  ;אֲסַ ּפֵ רVaif.  ;וַיְ סַ ּפֶ רSuf.  ;וַיְ סַ ְּפ ָרּהImpv.

 ;סַ ּפֶ רInf.  ;סַ ּפֵ רPart.  ְמסַ ּפֵ ר.
PUAL: Ser contado, ser referido (Isa. 52:15; Sal. 22:31/30). — Perf.  ;סֻ ּפַ רImpf. יְ סֻ ּפַ 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. 29:11). — Suf. ס ְפ ְר
ִ ,  ; ִס ְפ ִריPl.

 ְספָ ִרים.
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* 5609 (AR) ספַ ר
ְ Libro (Dan. 7:10). — a) sefár Moshéh = libro de Moisés (Esd. 6:18; 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).

ִ Libro (Sal. 56:9/8). — Suf.  ִס ְפ ָר ֽ ֶת.
— * ס ְפ ָרה
5615

פרֹות
ֹ  ְסHabilidad 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 procedía de
Quiriat-séfer; por tanto, se sugiere leer ס ְפ ִרים
ִ , “los sifrim”.

5617

 סקלQAL: Apedrear (1 Rey. 21:13). — Perf.  ; ְסקַ ְלּתֶ םSuf.  ְסקַ ְלּתֹו, ָ ; ְסקָ לּוהImpf.
 ;יִ ְס ְקלּוSuf.  ;יִ ְס ְקלֻ נִ יImpv.suf.  ; ִס ְקלֻ הּוInf.suf.  ;סָ ְקלֹוAbs. סָ קֹול.
5619

NIFAL: Ser apedreado (Exo. 21:28). — Impf. יִ ּסָ קֵ ל.
PIEL: 1) Arrojar piedras (2 Sam. 16:13). 2) Despedregar, quitar las piedras (Isa. 5:2; 62:10). —

ְ ַס.
Impf.vaif.  ;וַיְ סַ ּקֵ לImpv. ּקלּו
PUAL: Ser apedreado (1 Rey. 21:14). — Perf. סֻ ּקַ ל.
5620

 סַ רDecaido (1 Rey. 21:5). — Fem. סָ ָרה.

— בים
ִ  סָ ָרEn Eze. 2:6, en lugar de la frase אֹות
ְ

 ִּכי סָ ָר ִבים וְ סַ ּלֹונִ יםse sugiere leer: ִּכי
אֹות
ְ
ס ְב ִבים
ֹ סַ ּלֹונִ ים, “aunque los espinos te rodean”. La RVA traduce  סָ ָר ִביםcomo

“zarzas”, conjeturalmente. Por su lado, K. B. sugieren traducir “obstinados”.
5622

(AR)  סַ ְרּבָ לManto (Dan. 3:21, 27). — Suf.pl. סַ ְרּבָ לֵ יהֹון.

— (I)  סָ ָרהTregua, descanso (Isa. 14:6). Ver bajo סור.

K. B. Koehler-Baumgartner.
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5627

(II)  סָ ָרהRebelión (Deut. 13:6).

— רּוח
ַ ָ ס1) Part.pas. de  סרחusado como adjetivo: “colgado”, “colgante” (Exo. 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. רּוחים
ִ  ; ְסConst.  ְסרּוחֵ י.
5628

(I)  סרחQAL: 1) Colgar (Exo. 26:12). 2) Crecer de modo exuberante, echar muchas ramas (Eze.

17:6). — Impf. ס ַרח
ְ  ; ִּתPart. ס ַרחַ ת
ֹ .

ְ ִנ.
— (II)  סרחNIFAL: Corromperse (Jer. 49:7). — Perf. ס ְרחָ ה
5629

 סֶ ַרחLo que cuelga; séraj ha-ódef = el sobrante (Exo. 26:12).

* 5630 ס ְריֹון
ִ Cota de malla (Jer. 46:4; 51:3). — Var. ( ִׁש ְריֹוןVer allí); Suf.  ; ִס ְריׄנֹוPl.

 ִס ְריׄנֹות.

 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
ְ ; Const.pl.  ; ְס ִריסֵ יPl.
יסים
ִ  ;סָ ִרSuf. סָ ִריסָ יו.
5631

* 5632 (AR)

 סָ ַרMinistro, alto oficial de la corte (Dan. 6:3/2). — Pl.  ; ֽ ָס ְר ִכיןConst.  ; ֽ ָס ְרכֵ יDet.

 ֽ ָס ְרכַ ּיָא.
* 5633 (I)  סֶ ֶרןEje de las ruedas (1 Rey. 7:30). — Const.pl. סַ ְרנֵי.
— * (II)  סֶ ֶרןGobernante filisteo (1 Sam. 5:8). — Pl. ס ָרנִ ים
ְ ; Const.  ;סַ ְרנֵיSuf. סַ ְרנֵיכֶ ם.
* 5634  סַ ְרעַ ּפָ הRama (Eze. 31:5). — Posiblemente deba leerse סעָ ּפָ ה
ְ , como en los vers. 6 y 8 (Ver
también סעָ ּפָ ה
ְ ). — Suf.pl. ּפתָ ין
ֹ ַסַ ְרע.
5635

 סרףPIEL: ¿Incinerar? (Amós 6:10 — ¿Var. de )?ׂשרף. — Part.suf.  ְמ ֽ ָס ְרפֹו.

5636

 ִס ְרּפָ דOrtiga (Isa. 55:13).

5637

(I)  סררQAL: Ser contumaz, rebelde (Deut. 21:18; Isa. 30:1). — Perf.  ;סָ ַררPart. סֹורר
ֵ .
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— (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 תּוםMisterio, 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

ְ  ; ִּתVaif.  ;וַּיִ ְס ְּתמּוImpv. תם
ֹ  ; ְסInf.
secreto (Dan. 8:26; 12:4, 9). — Perf.  ;סָ תַ םImpf. סּתֹמּו
 ; ִל ְסּתֹוםPart.pas. סָ תֻ ם,  ְסתֻ ִמים.
NIFAL: Ser cerrado (Neh. 4:1/7). — Inf. הּסָ תֵ ם
ִ .
PIEL: Cegar un pozo de agua (Gén. 26:15, 18). — Perf.suf. ּתמּום
ְ  ; ִסImpf.vaif.suf. וַיְ סַ ְּתמּום.
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. סּתָ ר
ְ ִנ,  ;נִ ְס ְּת ָרהImpf.  ;יִ ּסָ תֵ רImpv.  ; ִהּסָ תֵ רInf.  ; ְל ִהּסָ תֶ רPart. נִ ְסּתָ ר, נִ ְסּתָ ִרים,

נִ ְסּתָ רֹות.
ְ ַס.
PIEL: Esconder (Isa. 16:3). — Impv. ּת ִרי
PUAL: Ser guardado oculto (Prov. 27:5). — Part. ּת ֶ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. ּתיר
ִ  ; ִה ְסSuf. ירנִ י
ָ ֽ  ; ִה ְס ִּתImpf.  ;י ְַס ִּתירVaif.  ; ַוּי ְַסּתֶ רSuf.

ירנִ י
ֵ  ;י ְַס ִּתImpv.  ;הַ ְסּתֵ רInf. הַ ְסּתֵ ר,  ;) ְלהַ ְס ִתיר =( לַ ְס ִּתירPart. מַ ְס ִּתיר.
HITPAEL: 1) Permanecer escondido (1 Sam. 23:19). 2) Desaparecer, eclipsarse (Isa. 29:14). 3)
Mostrarse misterioso, ser invisible (Isa. 45:15). — Impf. ּתר
ָ ֽ ַ ; ִה ְסּתPart.  ִמ ְסּתַ ּתֵ ר.
* 5642 (AR I)  סתרPAEL: Estar escondido: hu galé amiqatá u-msatratá = él revela las cosas

ְ ַ ְמס.
profundas y escondidas (Dan. 2:22). — Part.pas.fem.pl.det. ּת ָרתָ א
ְ ַ( סHeb. )ׂשתר.
— (AR II)  סתרPEAL: Destruir (Esd. 5:12). — Perf.suf. ת ֵרּת
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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). — Paus.  ;סתֶ רSuf. ת ִרי
ְ  ; ִסPl.

 ְסתָ ִרים.
— ת ָרה
ְ  ִסRefugio (Deut. 32:38).

ע
—  עEl nombre de la letra Ayin proviene de una palabra que significa “ojo”. Originalmente su forma
era un círculo que representaba el globo del ojo, así:
5645

(I)  עָ בNube, nubarrón (1 Rey. 18:44). — Pl. בים
ִ ָע,  ;עָ בֹותConst.  ;עָ בֵ יSuf. עָ בָ יו.

5646

(II)  עָ בAlero, cubierta a manera de techo sobresaliente — léase ov (1 Rey. 7:6; Eze. 41:25). —

Pl. ּבים
ִ ֻע.

ִ ָע.
— (III)  עָ בEspesura de los bosques (Jer. 4:29). — Pl. בים
 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” (Lev. 25:46). 5) Prestar

5647

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. בד
ֹ ע
ֲ  ; ַיImpv. בד
ֹ ע
ֲ , ; ִע ְבדּו
Inf. בד
ֹ ע
ֲ ; 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 de Hofal). — Perf.

ֱבד
ָ ֽ  ; ֶנעImpf. יֵעָ בֵ ד.
PUAL: 1) Ser sometido al trabajo (Deut. 21:3). 2) Ser sometido a servidumbre (Isa. 14:3). — Perf.

עֻ ּבַ ד.
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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. ֱביד
ִ  ;הֶ עImpf.vaif.

 ; ַו ַּיע ְֲבדּוInf.  ;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
ְ ָּתָ ע,

נָעָ ְב ֵדם.
5648

(AR)  עבדPEAL: Hacer o actuar (Dan. 4:32/35; Esd. 6:13). — Perf.  ;עֲבַ דSing. 1 Pers.

 ;עַ ְב ֵדתMas. 2 Pers.  ;עֲבַ ְד ְּתPl.  ;עֲבַ דּוImpf.pl.  ;ּתַ עַ ְבדּוןInf.  ;מֶ ְעּבַ דPart.  ;עָ בֵ דFem.
 ; ֽ ָע ְב ָדהPl.  ֽ ָע ְב ִדין.
HITPEEL: 1) Hacerse, ser llevado a cabo (Esd. 5:8; 6:12). 2) Ser convertido en (Esd. 6:11). — Impf.

 ;יִ ְתעֲבֵ דPl.  ; ִּת ְתעַ ְבדּוןPart.  ; ִ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
ָ ֽ ; Suf.  ;עַ בּדֹוPl.  ;עֲבָ ִדיםConst.

 ;עַ ְב ֵדיSuf. עֲבָ ָדיו.
* 5649 (AR)  עֲבֵ דSiervo (Dan. 2:4; Esd. 4:11). — Suf.

עַ ְב ָד, דֹוהי
ִ  ;עַ ְבPl. ִעַ ְב ַדי.

* 5652  עֲבָ דHecho (Ecl. 9:1). — Pl.suf. עֲבָ ֵדיהֶ ם.
5656

ב ָּדה
ֹ ע
ֲ Ver ֲבֹודה
ָ ע.

5657

 עֲבֻ ָּדהSiervos, Colect. — avudáh rabáh = abundancia de siervos (Gén. 26:14; Job 1:3).

* 5659 בדּות
ְ ַ עServidumbre, esclavitud (Esd. 9:8; Neh. 9:17). — Suf. עַ ְב ֻדתֵ נּו.
—  עבהQAL: Ser o hacerse grueso (Deut. 32:15; 1 Rey. 12:10). — Perf. עָ בָ ה,

ָעָ ִבית.

ֲבֹודה
ָ  ע1) Trabajo, tarea (Exo. 5:11). 2) Culto, servicio (1 Crón. 9:28). 3) Rito (Exo. 12:25). —
Var. ב ָדה
ֹ ע
ֲ ; Const. ב ַדת
ֹ ע
ֲ ; Suf. ב ַד ְתכֶ ם
ֹ ע
ֲ .

5662

5667

 עֲבֹוטPrenda (Deut. 24:10). — Suf. עֲבֹוטֹו.

Pers. Persona.
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* 5668 (I)  עֲבּור1) Por causa de (Gén. 12:13). 2) Por (Exo. 9:16). 3) Para que (Gén. 21:30). — baavúr ashér = para que (Gén. 27:10). — Siempre va con Prep. ב:  ;ּבַ עֲבּורSuf. ֲבּורה
ָ ּבַ ע.
5669

(II)  עֲבּורProducto de la tierra (Jos. 5:11).

— (I)  עָ בֹותFrondoso, coposo, árbol lleno de ramas (Lev. 23:40; Eze. 6:13). — Var. בת
ֹ ָ ;עFem.

עֲבֻ ּתָ ה.
— (II)  עָ בֹותRama (Sal. 118:27). — En Eze. 19:11 y 31:3 la RVA sigue a la LXX que traduce

ִב
ֹ ע
ֲ ).
“nubes” ( ;עָ בֹותVer I  )עָ בen lugar de “ramas” (תים
5670

(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). — Impf. בט
ֹ ע
ֲ ַ ;ּתInf. בט
ֹ ע
ֲ .
HIFIL: Dar prestado a cambio de una prenda (Deut. 15:6, 8). — Perf. ּת
ָ  ;הַ עֲבַ ְטImpf. ;ּתַ ע ֲִביטֶ ּנּו
Inf. הַ עֲבֵ ט.
— (II)  עבטPIEL: Abandonar una senda o rumbo (Joel 2:7). — Impf. ּבטּון
ְ ַיְ ע.
5671

 עַ ְב ִטיטDeuda representada por las prendas empeñadas (Hab. 2:6).

ִ  עEspesor (1 Rey. 7:26; Jer. 52:21). — Const.  ;ע ֲִביSuf. עָ ְביֹו.
* 5672 ֲבי
* 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. ידּתָ א
ְ ע ֲִב. (Heb. ֲבֹודה
ָ )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. בר
ֹ ע
ֲ  ; ַיSuf.  ;יַעַ ְב ֶרּנּוImpv.  ; ִע ְב ִריInf.  ;עֲבֹורAbs.  ;עָ בֹורPart. ;עֹ בֵ ר
Pl.const. ב ֵרי
ְ ֹע.

ֵ ָיֵע.
NIFAL: Ser cruzado (Eze. 47:5). — Impf. בר
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PIEL: Poner o meter cadenas a través de (1 Rey. 6:21). 2) Hacer fecundar (Job 21:10). — Perf. ; ִעּבֵ ר
Impf.vaif. וַיְ עַ ּבֵ 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 ׁשים
ִ הַ ְּק ֵד
pasar por fuego a”, la RVA lee ׁשים
ִ הַ ְּק ֵד

 ַו ַּיעֲבֵ ר, “hizo

וַיְ בָ עֶ ר, “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)
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.

הֶ ע ֱִביר,  ;הֵ עֲבַ ְר ָּתImpf.  ; ַיע ֲִבירVaif.  ; ַו ַּיעֲבֵ רSuf.  ; ַו ַּיע ֲִב ֵרהּוImpv.  ;הַ עֲבֵ רSuf.
 ;הַ ע ֲִבירּונִ יInf. הַ ע ֲִביר,  ;) ְלהַ ע ֲִביר =( לַ ע ֲִבירSuf.  ;הַ ע ֲִבירֹוPart. מַ ע ֲִביר.
— (II)  עברHITPAEL: Indignarse (Sal. 78:21). — Perf. ּבר
ָ ֽ ַ ; ִה ְתעImpf.  ;יִ ְתעַ ּבֵ רPart.

 ִמ ְתעַ ּבֵ 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

ְ ֶ;ע
del Eufrates siempre se refiere al territorio en el lado occidental (1 Rey. 5:4/4:24). — Suf. ברֹו
Const.pl. ב ֵרי
ְ ֶ ;עSuf. 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 ָרתֹוPl.  ;עֲבָ רֹותConst. עַ ְברֹות.
5678

* 5679  עֲבָ ָרהVado (2 Sam. 19:19/18). — En 2 Sam. 15:28, en lugar de ברֹות
ְ ַ ְּבעla RVA sigue el
Qere que lee ע ָרבֹות
ֲ  ְּב, “en las llanuras”.
5680

 ִע ְב ִריHebreo (Gén. 14:13). — Fem.  ; ִע ְב ִרּיָהPl.  ִע ְב ִרּיים,  ; ִע ְב ִריםFem.  ִע ְב ִרּיֹות.

5685

 עבׁשQAL: Secarse (Joel 1:17). — Perf. עבשו.
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[ עבתPIEL]: ¿Retorcer o pervertir el juicio? — En Miq. 7:3, en lugar de ָ ֽ וַיְ עַ ְּבתּוהse sugiere
leer תּוה
ַ ְוַיְ עַ ּו,ֽ “lo retuercen” (Ver )עות.

5686

5687

בת
ֹ ָ עVer I y II עָ בֹות.

בת
ֹ ע
ֲ Cuerda, cordón (Jue. 15:13). — maaséh avót = como cordón, a manera de cordón (Exo.
28:14). — Suf. בתֹו
ֹ ע
ֲ , בתֵ תֹו
ֹ ע
ֲ ; Pl. ב ִתים
ֹ ע
ֲ , עֲבֹותֹות.

5688

 עגבQAL: 1) Arder en deseo (Eze. 23:5, 20). 2) Part.: Amante (Jer. 4:30). — Perf. ; ֽ ָעגְ בָ ה
ִ ְעֹ ג.
Impf.vaif.  ;וַּתַ ְעּגַבPart. בים

5689

* 5691 עגָבָ ה
ֲ 1) Deseo sensual (Eze. 2:10). 2) Motivos sensuales (Eze. 33:32). — Suf. עגָבָ תָ ּה
ֲ ; 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 ָבים
ִ  ְּכז, “falsedades”.
5692

 עֻ גָהTorta (Gén. 18:6; Núm. 11:8). — Const.  ;עֻ גַתPl., עֻ גֹות.

5694

 עָ גֹולCircular, redondo (1 Rey. 7:23, 31). — Var.  ;עָ גׄלPl. עגֻּלֹות
ֲ .

—  עָ גּורGrulla. — En Isa. 38:14, en lugar de  עָ גּורléase וְ עָ גּור, “y la grulla”.
—  עָ גִ ילArete (Núm. 31:50; Eze. 16:12). — Pl. ילים
ִ ִעֲג.
5696

 עָ גׄלVer עָ גֹול.

 עֵ גֶלBecerro (1 Rey. 12:28). — En Sal. 68:31/30, en lugar de  ְּבעֶ גְ לֵ יse sugiere leer ּבַ עֲלֵ י,
“los dueños de”. Allí mismo, en lugar de ירים
ִ  אַ ִּבse sugiere leer ירים
ִ א ֲִב. De este modo, la frase

5695

adát avirím baaléi amím se traduciría: “el grupo de los dueños más poderosos de los pueblos”. — Suf.

ֵ ;עֶ גְ לPl. עג ִָלים
ֲ ; Const. עֶ גְ לֵ י.
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 תֹוPl. עגָלֹות
ֲ ; Const. עֶ גְ לֹות.
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5701

 עגםQAL: Tener compasión (Job 30:25). — Perf.  ֽ ָעגְ מָ ה.

5702

 עגןNIFAL: Quedarse sin casar (Rut 1:13). — Impf. ּתֵ 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

עַ ד

“ ּכֵ ןhasta entonces”, se sugiere leer עַ ל ּכֵ ן, “por cuanto”. — Var.  ;ע ֲֵדיSuf. עָ ַדי, עָ ֵדיכֶ ם.
5705

(AR)  עַ דHasta: a) ad kah = hasta aquí (Dan. 7:28). b) ad ojorén = al final (Dan. 4:5/8).

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). — Perf. ;עָ ִדית

Impf.  ;ּתַ ְע ִּדיVaif.  ;וַּתַ עַ דImpv. ֲדה
ֵ ע.
5710

(II)  עדהQAL: Irse, caminar (Job 28:8). — Perf. עָ ָדה.

HIFIL: ¿Quitar la ropa? — El. texto en Prov. 25:20 se ha transmitido incompleto. — Part. ֲדה
ֶ מַ ע.
5709

(AR)  עדהPEAL: 1) Irse: maljutáh adát mináj = el reino se ha ido de ti (Dan. 4:28/31). 2)

ָ  ;עImpf. י ְֶע ֵּדה,
Alcanzar a tocar (Dan. 3:27). 3) Pasar, ser abrogado (Dan. 6:9/8). — Perf. ֲדת
ּתֶ ְע ֵּדא. (Heb. II )עדה.
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HAFEL: Quitar: v-yqaráh hedíyu minéh = y su majestad quitaron de él (Dan. 5:20). — Perf.pl.

הֶ ְע ִּדיו,  ;הֶ ְע ִּדיּוImpf.  ;יְ הַ ְעּדֹוןPart.  ְמהַ ְע ֵּדה.
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 ְת.
5713

(II)  עֵ ָדהTestimonio, testigo (Gén. 21:30; Jos. 24:27).

 עֵ דּות1) 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. דת
ֹ ֵ ;עSuf. עֵ ְד ֹותֶ י,  ֶדת
ֹ ֵע.

5715

5716

 ע ֲִדיAdorno o adornos, Colect. (2 Sam. 1:24). — Paus.  ; ֽ ֶע ִדיSuf. עֶ ְדיֹו,  ְעֶ ְדי.

—  ִע ִּדיםPeríodo menstrual: bégued idím = ropa menstrual (Isa. 64:5/6; la RVA traduce: “trapo de
inmundicia”).
—  ע ֲִדינָהVoluptuosa (Isa. 47:8).
5727

 עדןHITPAEL: Deleitarse, gozar de la buena vida (Neh. 9:25). — Impf.vaif. וַּיִ ְתעַ ְּדנּו.

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). — Pl. ֲדנִ ים
ָ ;ע

Suf. ֲדֽנָי
ָ ע, ע ֲָדנֶי.
5728

 ע ֲֶדןHasta ahora: adén lo = aún, hasta ahora no (Ecl. 4:3). Ver también ע ֲֶדנָה.

* 5732 (AR)  ִע ָּדן1) 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 ָּדנָאPl.  ; ִע ְּדנִ יןDet.  ִע ָּד ַנּיָא.
— ֲ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
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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 ֵריtienen

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 דר
ֹ ע
ֲ ַ לalgunos
mss. tienen לַ עֲזֹור, “para prestar ayuda”. En lugar de ּבל ֹא־לֵ ב וַלֵ ב
ְ דר
ֹ ע
ֲ ַ לse leería לַ עֲזֹור
 ְּבכָ ל לֵ ב וָלֵ ב, “a prestar ayuda con todo el corazón” (Ver nota RVA).
— (II)  עדרNIFAL: Desherbar, labrar, cultivar (Isa. 5:6; 7:25). — Impf. יֵעָ ֵדר, יֵעָ ֵדרּון.
— (III)  עדרNIFAL: Faltar algo o alguien, estar ausente (1 Sam. 30:19; Isa. 34:16; 59:15). — Perf.

נ ְֶע ַּדר,  ;נ ְֶע ֽ ָּד ָרהPart. נ ְֶע ָּדר, נ ְֶע ֶּד ֶרת.
PIEL: Hacer que nada falte (1 Rey. 5:7). — Impf. יְ עַ ְּדרּו.
5739

 עֵ ֶדרRebaño (Gén. 29:2). — Suf.  ;עֶ ְדרֹוPl.  ;ע ֲָד ִריםConst. עֶ ְד ֵרי.

5742

 ע ֲָד ִׁשיםLentejas (Gén. 25:34).

—  עֵ ֻדתVer עֵ דּות.

ָ  עEn Ose. 7:12 la RVA traduce la frase לַ ע ֲָדתָ ם
— ֲדתָ ם

 ְּכׁשֵ מַ עcomo “al escuchar el ruido de
su bandada en descenso”. Stutt. propone leer ֹע עַ ל ָרעָ תָ ם
ַ  ִּכ ְׁשמ, “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

 עּוגָבFlauta (Gén. 4:21). — Var.  ;עֻ גָבSuf. עֻ ג ִָבי.

5749

[ עודQAL]: En Lam. 2:13, en lugar de יד
ֵ  א ֲִעla RVA lee ר
ֹ ע
ֱ ֶ אo

ֵערֹכ
ֱ ֶ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, דתָ ה
ֹ ֵהַ ע,

ד ִתי
ֹ  ;הַ ִעיImpf.  ;ּתָ ִעידVaif.  ; ַוּיָעַ דSuf.  ;וַיְ ִע ֻדהּוImpv. הָ עֵ ד,  ;הַ ִעידּוInf.  הָ עֵ דPart.
מָ ִעיד.
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HOFAL: Ser advertido (Exo. 21:29). — Perf. הּועַ ד.
POLEL: Sostener, acudir en ayuda de (Sal. 146:9; 147:6). — Impf. עֹודד
ֵ ְ ;יPart. עֹודד
ֵ  ְמ.
HITPOLEL: Mantenerse firmes, estimularse unos a otros (Sal. 20:9). — Impf. עֹודד
ָ ֽ ּנִ ְת.
5750

 עֹוד1) 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 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 l-Elohái be-odí = cantaré salmos a mi

ִ , עֹוד
ְ ,
Dios en mi existencia, es decir, mientras yo viva (Sal. 104:33). — Var.  ;עֹ דSuf. עֹודי
עֹודם
ָ , עֹודּנּו
ֶ .
5751

(AR)  עֹודAún (Dan. 4:28/31).

5753

 עוהQAL: Actuar mal, hacer iniquidad (Est. 1:16; Dan. 9:5). — Perf.  ֽ ָעוְ תָ ה, עָ וִ ינּו.

NIFAL: 1) Ser corrompido, ser perverso (Prov. 12:8; 1 Sam. 20:30). 2) Estar entristecido, estar

ִ עו
ֲ  ; ַנPart.const. עוֵה
ֲ  ; ַנFem.const. עוַת
ֲ  ַנ.
abatido (Isa. 21:3; Sal. 38:7/6). — Perf. ֵיתי
PIEL: Trastornar, torcer (Isa. 24:1; Lam. 3:9). — Perf.  ִעּוָה.
HIFIL: 1) Pervertir (Job 33:27; Jer. 3:21). 2) Actuar mal, hacer iniquidad (2 Sam. 7:14; Sal. 106:6). —
Perf. עוָה
ֱ ֶה, ֵיתי
ִ עו
ֱ ֶ ;הInf.suf. הַ עֲוׄתֹו.

5754

 עַ ּוָהRuinas (Eze. 21:32/27).

5755

 עֲוֹוןVer עֲוׄן.

 עוזQAL: Protegerse, refugiarse (Isa. 30:2; Sal. 52:9/7). — Impf.  ;יָעֹ זInf. ( עֹוזquizás deba
leerse )עּוז.

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 ִעיזּוImpv. הָ עֵ ז, הָ ִעיזּו.
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—  עֹוזVer עֹ ז.
* 5758 (AR) ע ָויָה
ֲ Iniquidad (Dan. 4:24/27). — Suf.pl.

ָע ָויָת
ֲ .

 עֲוִ ילNiño, pequeño (Job 19:18; 21:11). — En Job 16:11, en lugar de  עֲוִ ילun manuscrito y la
Peshita leen עַ ּוָל, “perversos” (Colect.), lo que tiene paralelismo con  ְרׁשָ ִ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 ּוֵלPart. מעַ ּוֵל
ְ.

5763

(II)  עולQAL: Estar criando, haber parido recientemente (Gén. 33:13; 1 Sam. 6:7; Sal. 78:71). —

Part.fem.pl. עָ לֹות.
5764

 עּולBebé (Isa. 49:15; 65:20). — Var.  ;עֻ לSuf. עּולָ ּה.

 עָ וֵלInjusticia, iniquidad (Deut. 25:16; 32:4). — ish ável = hombre inicuo o injusto (Prov. 29:27.
— Const.  ;עֶ וֶלSuf. עַ וְ לֹו.

5766

5767

 עַ ּוָלImpío, 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
ְ ַע
lugar de  עֹולָ הléase עַ וְ לָ ה, “iniquidad” (Ver nota RVA). b) En Ose. 10:9, en lugar de לוָה
muchos mss. tienen עַ וְ לָ ה. Allí la RVA traduce la frase benéi avláh como “inicuos”. — Var.
עַ וְ לָ תָ ה, עֹ לָ תָ ה, עֹולָ ה, עֹ לָ ה.
5773

— (I)  עֹולָ הVer עַ וְ לָ ה.
— (II)  עֹולָ ה1) Holocausto (Gén. 8:20; 22:2). 2) Víctima o animal que es ofrecido en holocausto
(Lev. 1:4). — Var.  ;עֹ לָ הConst.  ;עֹולַ תSuf.  ;עֹ לָ תֹוPl.  ;עֹולֹותSuf. תֵ יהֶ םA ֹע.
5768

 עֹולֵ לNiño (2 Rey. 8:12). — Pl. עֹול ִלים
ְ ; Const.  ;עֹ לֲלֵ יSuf.  ;עֹ ְללֵ יהֶ םVar. עֹולָ ל.

—  עֹולָ לNiño (Jer. 6:11). — Pl. לים
ִ ָ ;עֹולSuf. יה
ָ ֶעֹולָ ל,
—  עֹולֵ לֹותVer עֹ לֵ לֹות.

ִ ;עֹולָ לַ יVar. עֹולֵ ל.
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5769

 עֹולָ 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-haolám 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 מֹו

ִ ָ ;עֹולConst. עֹולמֵ י
ְ .
Pl. מים
 עָ וֹן1) Pecado, maldad, iniquidad (2 Sam. 22:24; Gén. 15:16). 2) Culpa (Núm. 15:31; 30:16/15).
ֵכ
 ;עֲוׄנPl.
3) Castigo por la culpa (Gén. 4:13). — Var.  ;עָ וֹוןConst. עֲוׄן,  ;עֲוֹוןSuf. עֲוׄנֹו, ִי
 ;עֲוׄנֹותSuf. ָם
עֲוׄנֹת, ֵינּו
עֲוׄנ, ָ
ֶיך
עֲוׄנ.

5771

5770

 עֹ וֵןEn 1 Sam. 18:9 léase עֹויֵן. 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 פּוImpf.  ;יָעּוףVaif.  ; ַוּיָעיףInf. ;עּוף
Part. עָ פָ ה, עָ פֹות.

5774

HIFIL: Hacer volar (Prov. 23:5; el Qere lee Hifil ּתָ ִעיף, pero el Ketiv tiene Qal )ּתָ עּוף.
POLEL: Volar, aletear (Gén. 1:20; Isa. 6:2; 14:29). — Impf.  ;יְ עֹופֵ ףPart. מעֹופֵ ף
ְ.

ְ ִי.
HITPOLEL: Volar de manera definitiva (Ose. 9:11). — Impf. תעֹופֵ ף
5775

 עֹוףAves e insectos, Colect. (Gén. 1:20).

5776

(AR)  עֹוףAves, Colect. (Dan. 7:6).

5777

 עֹופֶ ֶ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 צּו עֵ צָ ה, “deliberad”. — Impv. עֻ צּו.

5779

 עוקHIFIL: Hacer tambalear (Amós 2:13a). — En Amós 2:13b, en lugar de Hifil ּתָ ִעיק
posiblemente se deba leer Nifal ּתֵ עֹוק, “se tambalea”. Algunos consideran esta una forma de Qal.

5781

Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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5782

(I)  עורPIEL: Cegar, sacar los ojos (2 Rey. 25:7; Exo. 23:8). — Perf.  ; ִעּוֵרImpf. יְ עַ ּוֵר.

— (II)  עורQAL: Despertar, Intrans. (Jue. 5:12). — a) En Sal. 7:7/6 la RVA lee לי
ִ ֵא, “Dios mío”,
en lugar de אֵ לַ י, “hacia mí” o “para mí”. Luego, traduce ית
ָ ִִצּו

עּורה אֵ ִלי ִמ ְׁשּפָ ט
ָ ְר
“Despierta, Dios mío, el juicio que has ordedo”. b) En Job 41:2/10, en lugar de Qal עּורנּו
ֶ ְ יalgunos
mss. tienen Hifil ירּנּו
ֶ יְ ִע, “que lo despierte”.

NIFAL: Despertarse, ser despertado (Jer. 6:22). — Perf. ; ֵנעֹורImpf. יֵעֹור, יֵעֹורּו.
POLEL: 1) Despertar, poner en movimiento (Cant. 2:7; Sal. 80:3/2). 2) Blandir un arma (2 Sam.

ֵ , עֹור ְר ִּתי
ַ ; Suf. עֹור ְר ִּתי
ַ ; Impf. עֹורר
ֵ  ְּת, עֹוררּו
ְ  ; ְּתImpv.
23:18). — Perf. עֹורר
עֹור ָרה
ְ ; Inf. עֹורר
ֵ .
HIFIL: 1) Despertar (Zac. 4:1; Isa. 41:2). 2) Avivar, atizar el fuego (Ose. 7:4). — En Joel 4:9/3:9, en
lugar de  הָ ִעירּוse sugiere leer הָ ִעידּו, “convocar”. — Perf. הֵ ִעיר, ירֹותי
ִ
 ;הַ ִעImpf. ;י ִָעיר
Vaif.  ; ַוּיָעַ רSuf. ירנִ י
ֵ  ;וַיְ ִעImpv.  ;הָ ִעירּוInf.prep.  ;) ְּבהָ ִעיר =( ּבָ ִעירPart.  ;מֵ ִעירSuf.

ירם
ָ  ְמ ִע.
HITPOLEL: 1) Despertarse (Isa. 51:17). 2) Levantarse contra (Job 17:8). — Impf. עֹורר
ָ  ;יִ ְתImpv.

עֹור ִרי
ְ  ; ִה ְתPart. עֹורר
ֵ  ִמ ְת.
[PILPEL]: Levantar un clamor. — En Isa. 15:5, en lugar de  יְ עֹ עֵ רּוse sugiere leer Pilpel יְ עַ ְרעֵ רּו
o Polel עֹוררּו
ְ ְי. En ambos casos se traduce igual: “levanten clamor”.
5783

(III) [ עורNIFAL]: En Hab. 3:9, en lugar de ּת
ֶ קַ ְׁש

 עֶ ְריָה תֵ עֹורse sugiere leer de este
modo:  ֶׁשּת
ְ ַעָ רֹוה ְּתעָ ֶרה ק, “has desnudado completamente tu arco” (Ver Piel de )ערה.

5785

 עֹורPiel, cuero (Gén. 3:21; Job 40:31; 41:7). — Suf.  ;עֹורֹוPl. עֹורֹות.

5784

(AR)  עּורTamo (Dan. 2:35).

5787

 ִעּוֵרCiego (2 Sam. 5:6, 8). — Pl.  ִעוְ ִרים,  ִעוְ רֹות.

ֵ Cuervo (Gén. 8:7). — Var.  ;עֹ ֵרבPl.  ;עֹ ְר ִביםConst. עֹ ְרבֵ י.
— עֹורב

Intrans. Intransitivo.
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5788

 ִעּוָרֹוןCeguera (Deut. 28:28).

— ֶרת
ֶ  עַ ּוCeguera. — En Lev. 22:22 la RVA traduce “animal ciego”.

[ עוׁשQAL]: En Joel 2:11, en lugar de  עּוׁשּוse sugiere leer חּוׁשּו, “apresuraos” (Ver bajo
)חוׁש.
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.  ִעּוְ תֹו,  ; ִעּוְ תּונִ יImpf.  ;יְ עַ ּוֵתInf. עַ ּוֵת.

ְ.
PUAL: Estar torcido (Ecl. 1:15). — Part. מעֻ ּוָת
HITPAEL: Doblegarse (Ecl. 12:3). — Perf. תעַ ּוְ תּו
ְ  ִה.

 לָ עּות אֶ ת יָעֵ ףla RVA lee לַ עַ נֹות ָּדבָ ר
אֶ ת יָעֵ ף, “para responder palabra al cansado” (Ver )ענה.

5790

(II) [ עותQAL]: En Isa. 50:4, en lugar de ָּדבָ ר

* 5792  עַ ּוָתָ הOpresión (Lam. 3:59). — Suf. תי
ִ ָעַ ּוָת.
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 = fiero de cara, es

ָ ֽ ; Fem.  ;עַ ּזָהPl.  ;עַ ּזִ יםConst. ( עַ ּזֵיVer
decir, de aspecto fiero (Deut. 28:50; Dan. 8:23). — Paus. עז
también )עַ ּזֹות.
—  עָ זPoder, fuerza (Gén. 49:3).

 עֵ ז1) Cabrito (Gén. 27:9). 2) Pelo de cabra usado para tejidos (Exo. 25:4). — Pl.  ; ִעּזִ יםSuf.
 ִעּזֶי.
5795

5796

(AR)  עֵ זCabrito: tsefiréi izín = machos cabríos (Esd. 6:17). — Pl.  ִעּזִ 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. עֹוז, ;עָ ז־
Suf. עֻ ּזֹו,  ְ( עֻ ּזVar.  ְ( עֻ ּזִ י ;)עָ ּזVar. עֻ ּזְ כֶ ם ;)עָ ּזִ י, עֻ ּזָמֹו.

Adj. Adjetivo.
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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 conserva en el árabe: , “eliminar”,

5799

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 =

ֲ ; Impf.  ; ַיעֲזׄבSuf.  ;יַעַ זְ בֶ ּנּוImpv.
cambiaré mi semblante (Job 9:27). — Perf.  ;עָ זַבSuf. עזָבֹו

 ;עָ זְ בָ הSuf. בּוה
ָ
ְ ; ִעזInf.  ;עֲזׄבAbs.  ;עָ זׄבSuf.
 ;עֹ זְ בֶ יPas. עָ זּוב.

ֵ ;עָ זְ בPart.  ;עֹ זֵבConst.pl.  ;עֹ זְ בֵ יSuf.

NIFAL: 1) Ser o quedar abandonado (Lev. 26:43). 2) Estar desamparado (Isa. 62:12; Sal. 37:25). 3)

ֱ ; ֶנ
Estar abandonado o descuidado (Neh. 13:11). 4) Ser dejado para otros (Isa. 18:6). — Perf. עזַב
Impf. ּתֵ עָ זֵב, ֵעזְ בּו
ָ ֽ  ;יPart. עזָב
ֱ  ֶנ, עזָבֹות
ֱ  ֶנ.
PUAL: Estar o quedar abandonado (Isa. 32:14). — Perf. עֻ ּזָב, עֻ ּזְ בָ ה.
— (II) [ עזבQAL]: En Neh. 3:8 y 34 la palabra  ַוּיַעַ זְ בּוes 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 בֹונִ יםMercaderías (Eze. 27:12). — Suf.

ִ ִעזְ בֹונַי.

* 5807  עֱזּוזFuerza, poder, violencia (Sal. 78:4). — ezúz miljamáh = la violencia de la guerra (Isa. 42;
25). — Suf. עֱזּוזֹו.
5808

 ִעּזּוז1) Fuerte (Sal. 24:8). 2) Poderío (Isa. 43:17).

—  עַ ּזֹותDuramente (Prov. 18:23).

 עזזQAL: Prevalecer, ser fuerte (Jue. 3:10; Sal. 89:14/13). — En Ecl. 7:19, en lugar de  ּתָ עֹ זla
RVA basada en los Rollos del M. M. lee ּתַ עֲזׄר, “ayudará”. — Impf. יָעֹ ז,  ;ּתָ עֹ זVaif. וַּתָ עָ ז.

5810

NIFAL: Ser amenazador (Isa. 33:19; la RVA traduce “insolente”.. Otros sugieren leer לֹועֵ ז,
“extranjero”. — Perf. נֹועָ ז.

ְ , “al reforzar él”
PIEL: Reforzar. — En Prov. 8:28, en lugar de  ּבַ עֲזֹוזse sugiere leer Inf.suf. ּבעֲּזְ זֹו
o “cuando reforzó”.
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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 ּיָהAzor (Lev. 11:13; Deut. 14:12).

5823

 עזקPIEL: Desherbar (Isa. 5:2). — Impf.vaif.suf. וַיְ עַ ּזְ קֵ הּו.

* 5824 (AR)  ִעזְ קָ הAnillo para sellar (Dan. 6:18/17). — Suf. קתֵ ּה
ְ ְ ; ִעזConst.pl.  ִעזְ קָ ת.

 עזרQAL: 1) Ayudar, dar ayuda (Gén. 49:25; 2 Rey. 14:26). 2) Con la Prep. ח ֵרי
ֲ ַא: Respaldar
(1 Rey. 1:7). — Perf. ָ ;עָ ז ְַרּתSuf. עז ֽ ָָרנִ י
ֲ ; Impf.  ; ַיעֲזׄרּוSuf. ָי ְַעזְ ֶרה,  ;י ְַעזְ ֻרנִ יVaif. ; ַוּיַעַ זְ רּו
Impv.suf. עָ זְ ֵרנִ י,  ; ִעזְ ֻרנִ יInf.  ;לַ עֲזֹורPart.  ;עֹ זֵרConst.pl.  ;עֹ זְ ֵריSuf. ָ ;עֹ זְ ֶריהPas. עָ זֻר.

5826

NIFAL: Ser ayudado, encontrar ayuda (Sal. 28:7; 1 Crón. 5:20). — Perf. ּתי
ִ  ; ֶנע ֱֽז ְָרImpf. ֵעזְ רּו
ָ ֽ ;י
Inf. הֵ עָ זֵר.
[HIFIL]: 1) En 2 Sam. 18:3 la forma  לַ ְעזיׄרindica que el Qere lee Qal  ַזעֲזֹור. 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.

 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 רֹו, עֶ זְ ֽ ָר.
5827

 עֶ זְ ָרהAyuda, auxilio (Jue. 5:23; Isa. 10:3). — Var. ( עֶ זְ ָרתSal. 60:13; 108:13; algunos mss.
tienen  ;)עֶ זְ ָרהConst.  ;עֶ זְ ַרתSuf. תי
ִ עֶ זְ ָר, עֶ זְ ָרתֵ נּו.

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).
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5844

(I)  עטהQAL: Cubrirse, envolverse (Lev. 13:45; 1 Sam. 28:14). — En Cant. 1:7, en lugar de

 עֹ ְטיָהléase ט ִֹעּיָה, “errante” (Ver nota RVA). — Perf.  ;עָ טּוImpf.  ;י ְַעטֶ הVaif.  ; ַוּיַעַ 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.

— (II)  עטהQAL: 1) Asir (Isa. 22:17). 2) Despiojar (Jer. 43:12; Ver nota RVA). — Perf. ;עָ טָ ה

ֹ ָ ;עPart.suf. עֹ ְט.
Impf.  ; ַיעֲטֶ הInf. טה
5843

(AR)  עֵ טָ הConsejo, deliberación, prudencia: hatív etá = respondió con prudencia (Dan. 2:14).

Heb. עֵ צָ ה.

ִ ע.
— *  עָ טּוף1) Desfallecido, debilitado (Gén. 30:42; Lam. 2:19). — Pl. ֲטּופים
* 5845 ֲטין
ִ  עEn Job 21:24, en lugar de  ע ֲִטינָיןse sugiere leer עַ טָ מָ יו, “sus lomos”.
* 5846 ֲטיׁשָ ה
ִ  עEstornudo (Job 41:10/18). — Suf.pl. ׁשתיו
ֹ ע ֲִטי.
5847

 עֲטַ ּלֵ ףMurciélago (Lev. 11:19; Deut. 14:18). — Pl. עֲטַ ּלֵ ִפים.

— (I)  עטףQAL: 1) Volverse a un lado (Job 23:9). 2) Vestirse, cubrirse de (Sal. 65:14/13). 3) Cubrir
a otro (Sal. 73:6). — Impf. טף
ֹ י ְֲע, יַעַ ְטפּו.
5848

(II)  עטףQAL: Desmayar (Isa. 57:16). — Impf. טף
ֹ ע
ֲ  ; ַיInf. טף
ֹ ע
ֲ .

NIFAL: Desfallecer (Lam. 2:11). — Inf.prep. ּבעָ טֵ ף
ֵ (= ) ְּבהֵ עָ טֵ ף.
HIFIL: Estar débil (Gén. 30:42). — Inf. ֲטיף
ִ הַ ע.
HITPAEL: Desfallecer, desmayar (Jon. 2:8/7; Sal. 77:4/3; 142:4/3). — Impf. תעַ ּטֵ ף
ְ  ; ִּתInf.

 ִה ְתעַ ּטֵ ף.
 עטרQAL: Rodear, cercar (1 Sam. 23:26; Sal. 5:13/12). — Impf.suf.  ;ּתַ ְע ְט ֶרּנּוPart.
עֹ ְט ִרים.
5849
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PIEL: Coronar, ceñir (Sal. 8:6/5; 103:4; Cant. 3:11). — Perf. ּט ָרה
ְ  ִע,  ; ִעּטַ ְר ָּתImpf.suf.

 ; ְּתעַ ְּט ֵרהּוPart.suf.  ְמעַ ְּט ֵר ִכי.
HIFIL: Repartir coronas (Isa. 23:8). — Part.fem. ירה
ָ מַ ע ֲִט.
5850

 עֲטָ ָרהCorona (2 Sam. 12:30). — Const.  ;עֲטֶ ֶרתPl. עֲטָ רֹות.

5856

 ִעיMontón de ruinas o escombros (Jer. 26:18). — Pl.  ִעּיִ ים,  ִעּיִ 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  ַוּיַעַ ׂשléase con el Qere:  ַוּיָעַ ט, “se lanzaron”. — Impf.vaif.
 ַו ָּיעַ ט, )וַּתָ עַ ט =( וַּתַ עַ ט.

5860

5861

 עַ יִ טBuitre, aves de rapiña, Colect. (Gén. 15:11; Isa. 18:6). — Const. עֵ יט.

5865

 עֵ ילֹוםEn 2 Crón. 33:7, en lugar de  ְלעֵ ילֹוםléase  ְלעֹולָ ם, “para siempre”.

— [ עיןQAL]: En 1 Sam. 18:9 el Ketiv tiene עֹ וֵן, pero el Qere lee עֹויֵן, “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 ןLoc.  ;הָ עַ יְ נָהConst.  ;עֵ יןSuf.  ;עֵ ינִ יDual,  ;עֵ ינַיִ םConst.  ;עֵ ינֵיSuf.  ;עֵ ינַיPl. עיָנֹות
ֲ ,
עֵ ינֹות.
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. 21:15). — Perf.
 ; ֽ ָעיְ פָ הImpf.  ַוּיָעַ ף.
5888

—  עּיףEn Prov. 23:5; Ver bajo וָעּיף.

 עיףCansado, exhausto (Gén. 25:29). — érets ayefáh = tierra exhausta (Isa. 32:2; la RVA traduce
“sedienta”). — Fem. עיֵפָ ה
ֲ ; Pl. עי ִֵפים
ֲ .

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).
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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.  ; ִעירֹוPl.  ;עָ ִריםConst.  ;עָ ֵריSuf. עָ ָריו.
— (II)  ִעירAgitación (Jer. 15:8).
— (III)  ִעירBorriquillo, asno tierno (Gén. 49:11). — Var.  ;עַ יִ רSuf. רה
ֹ  ִעי.
5894

(AR)  ִעירVigilante, despierto — Epíteto de un ángel (Dan. 4:10/13). — Pl. ירין
ִ  ִע. Heb. עֵ ר.

5903

רם
ֹ  עֵ י1) Desnudo (Gén. 3:7). 2) Desnudez (Deut. 28:48). — Var. רם
ֹ ֵ ;עPl. יר ִּמים
ֻ ֵע.

5906

 עַ יִ ׁשTradicionalmente 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 ִּביׁשAraña (1 Sam. 6:4). — Const.pl.  ;עַ ְכ ְּב ֵריSuf. עַ ְכ ְּב ֵריכֶ ם.

5913

 עכסPIEL: Hacer resonar los adornos de los tobillos (Isa. 3:16). — Impf.  ְּתעַ ּכַ ְסנָה.

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. ַעּכָ ְר
ְ  ;יPart.  ;עֹוכֵ רPl.suf. עֹ ְכ ָרי.

5916

NIFAL: Agravarse (Sal. 39:3/2). — Part. ּכר
ָ ֽ  ;נ ְֶעPart.fem. ּכ ֶרת
ָ ֽ נ ְֶע.
5919

 עַ ְכׁשּובVíbora 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 ּגֶבֶ ר הֻ קַ ם עָ לla RVA lee con los Rollos del M. M.: הַ ּגֶבֶ ר הֵ ִקים אֵ ל, “el hombre a quien
ְ ִ אֶ ל־עַ ל יla RVA traduce: “invocan al
levantó Dios” (Ver nota RVA). b) En Ose. 11:7, ק ָראֻ הּו
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 Gén. 37:23 se debe traducir “que llevaba puesta encima”. b) En
5920
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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 לparece ser ditto; se sugiere leer
simplemente ּכֵ 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) keal kol = conforme a todo (Isa. 63:7). — En Isa. 59:18, en lugar de יְ ׁשַ ּלֵ ם

 ְּכעַ ל ּגְ מֻ לֹות ְּכעַ לse

sugiere leer יְ ׁשַ ּלֵ ם

 ְּכעַ ל ּגְ מֻ לֹות ּגְ מֻ ל, “de acuerdo con sus hechos dará la retribución”. — Suf.
עָ לַ י, עָ לֶ י, ליְ ִכי
ָ ֽ ָע, עָ לָ יו, יה
ָ ֶעָ ל, עָ לֵ ינּו, עֲלֵ יהֶ ם, עָ לֵ ימֹו.
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

 ָּדנִ ּיֵאל עַ ל עַ ל אַ ְריֹוel

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,

עֲלֶ ינָא, הם
ֹ עֲלֵ י, עֲלֵ יהֹון.
5923

 עֹ לYugo (Gén. 27:40). — Suf. עֻ ּלֹו, עֻ ּלֵ נּו.

—  עֻ לVer עּול.
5924

(AR)  עֵ ּלָ אSobre, al mando de: ve-elá minhón = y sobre ellos (Dan. 6:3/2).

ְ  ִע.
* 5926  ִעּלֵ גTartamudo (Isa. 32:4). — Pl. ּלגִ ים

ִעֲלַ י, עֲלַ יַּה,
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 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) vayáal 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.  ; ַוּיַעַ לImpv. עֲלֵ ה, ע ֲִלי,  ;עֲלּוInf.  ;עֲלֹותSuf. תֹוAֲ;ע
Part. עֹולֶ 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 misavív = 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,

ָ ֽ ; ַוּי
se os puso como objeto de habladuría (Eze. 36:3). — Perf.  ; ַנעֲלָ הImpf.  ;יֵעָ לֶ הVaif. ֵעלּו
Impv.  ;הֵ עָ לּוInf.  ;הֵ עָ לֹותSuf. תֹוA ָהֵ ע.
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

ֱ ֶ ;הImpf. ַיעֲלֶ ה
complemento “al cielo” significa “llevar” tras el deceso (Sal. 102:25). — Perf. עלָ ה
(igual que en Qal); Vaif.  ; ַוּיַעַ לImpv.  ;הַ עַ לSuf.  ;הַ עֲלֵ הּוInf. הַ עֲלֹות,  ;הַ עֲלֵ הPart. מַ עֲלֶ ה,

 ;מַ עֲלָ הConst. מַ עֲלֵ ה,  ;מַ עֲלַ תSuf.  ;מַ עַ ְלPl.  ;מַ ע ֲִליםConst.  ַמעֲלֵ 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 ּבַ עֲלָ ָתּה, “su reina madre”. En el
primer hemistiquio de este difícil versículo, en lugar de la frase העֲלָ תָ ה
ֹ

 וְ הֻ ּצַ ב ּג ְֻלתָ הla RVA

lee así: בַ עֲלָ תָ ּה

וְ הֻ ְצאָ ה ג ְָל ָתה, “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 תעֵ ל
ְ ִי

יִ יגַע, “y no toque”. Holladay propone traducir: “No se enaltezca”. — Impf. יִ ְתעַ ל.
— (AR)  ִעּלָ הPretexto (Dan. 6:5/4). — Var.  ִעּלָ א.

 וְ אֶ לlee וְ אַ ל
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5929

 עָ לֶ הHoja (Gén. 3:7). — Const. עֲלֵ ה,  ;עֲלֵ יSuf. עָ לֵ הּו, ָעָ לֶ ע.

5930

(I)  עֹ לָ הVer עֹולָ ה.

— (II)  עלָ הVer עַ וְ לָ ה.
— *  עָ לּוםEn Sal. 90:8 la forma עֲלֻ מֵ נּו, “nuestros secretos” es Part.pas. de עלם, “esconder”
(Ver nota RVA).

ִ  ע1) Juventud (Isa. 54:4; Sal. 89:46). 2) Vigor juvenil (Job 20:11). — Suf. עֲלּומָ יו,
* 5934 ֲלּומים
ִעֲלּומַ י.
5928

(AR)  עֲלָ וָןHolocaustos (Esd. 6:9). Heb. עלות.

5936

 עֲלּוקָ הSanguijuela (Prov. 30:15).

 עלזQAL: Regocijarse, divertirse (2 Sam. 1:20). — Impf. זAֲ ַיע,  ;ּתַ עַ ְלזִ יImpv. עָ ְלזִ י, ; ִע ְלזּו
Inf.  ;עֲלֹוזPart. 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 ִּליDe arriba, superior (Jos. 15:19; Jue. 1:15). — Fem.  ; ִע ִּליתPl.  ִע ִּלּיֹות.

— (AR) ּלי
ִ  ִעCámara superior, sala en el segundo piso (Dan. 6:11/10). — Suf.  ִע ִּליתֵ ּה. (Heb.

)ע ֲִלּיָה.
* 5943 (AR)  ִעּלָ יAltísimo (Dan. 4:14/17). — Elahá Ilayá = Dios Altísimo (Dan. 3:26). — Det. Ketiv:

 ; ִעּלָ יָאQere: ( ִעּלָ אָ הHeb. )עֶ ְליֹון.
 ע ֲִלּיָה1) Apartamento o sala superior de una casa, condicionada para su uso en el verano (Jue.
ִ  ;עSuf.  ;ע ֲִלּיָתֹוPl. ע ֲִלּיֹות.
3:20). 2) La alta morada de Dios (Sal. 104:13). — Const. ֲלּיַת

5944
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 עֶ ְליֹון1) Superior, de arriba (Gén. 40:17; 2 Rey. 15:32; 2 Rey. 18:17). 2) Altísimo, designación
de Dios (Gén. 14:18). — Fem. ליֹונָה
ְ ֶ ;עPl.fem. עֶ ְליֹונׄת.

5945

(AR) ליֹונִ ין
ְ ֶ עAltísimo, designación de Dios: qadishéi elyonín = los santos del Altísimo (Dan.
7:18).

5946

 עַ ִּליז1) Que se divierte, que se regocija (Isa. 24:8). 2) Desenfrenado (Isa. 22:2). — Fem.
 ;עַ ִּליזָהPl.  ;עַ ִּליזִ יםConst. עַ ִּליזֵי.
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. ֲלילֹות
ִ  ;עSuf. תָ יוAע ֲִלי.
5950

ילּיָה
ִ  ע ֲִלHecho. — En Jer. 32:19 posiblemente deba leerse ( ע ֲִלילָ הVer allí).

* 5951 ֲליצּות
ִ  עPresunción, regocijo. — En Hab. 3:14 la palabra  עליצתםsignifica “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. עֹוללָ ה
ְ ,  ;עֹולַ ְלּתImpf. ; ְּתעֹולֵ ל

ְ.
Part. מעֹולֵ ל
POAL: Sobrevenir algo (Lam. 1:12). — Perf. עֹולַ ל.
HITPAEL: Hacer o cometer perversidades (Sal. 141:4). — Inf. תעֹולֵ ל
ְ  ִה.
— (II)  עללPOEL: Hundir (Job 16:15). — Perf. ּתי
ִ עֹולַ ְל.
5954

(AR)  עללPEAL: Entrar (Dan. 2:16; 6:11/10). — Perf.  ;עַ לFem. Qere: ( עַ ּלַ תKetiv:

 ;)עֲלַ לַ תPart.pl. Qere: ( ִע ִּליןKetiv: ) ֽ ָעל ֲִלין.
ְ ֵ ;הַ עInf. הֶ עָ לָ ה, הַ נְ עָ לָ ה.
HAFEL: Llevar, traer (Dan. 2:25; 6:19/18). — Perf.  ;הַ נְ עֵ לSuf. לנִ י
HOFAL: Ser llevado, ser criado (Dan. 5:13, 15). — Perf.  ;הֻ עַ לPl. הֻ עַ ּלּו.
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 עֹ לֵ לֹותRebusco, acción de rebuscar los racimos de uvas en una viña (Jue. 8:2). — Const.
תAעֹ ְל.
5955

5956

 עלםQAL: Esconder (Sal. 90:8; Ver comentario bajo )עָ לּום. — Part.pas.suf. עֲלֻ מֵ נּו.

NIFAL: Estar escondido, ser difícil (1 Rey. 10:3). — En Sal. 26:4 la RVA traduce מים
ִ ָ ַנעֲלcomo
“los hipócritas” (es decir, los que se esconden detrás de una máscara). — Perf. ֶעלַ ם
ְ נ, ;נֶעֶ ְלמָ ה
Part. ֶעלָ ם
ְ נ,  ַנעֲלָ ִמים.
HIFIL: Esconder, encubrir — En 1 Sam. 12:3 la frase ּבֹו

 וְ אַ ְע ִלים עֵ ינַיse traduce “para encubrir
yo por ello” (Lit., “esconder mis ojos por ello”). — Perf. לים
ִ הֶ ְע,  ;מֶ ע ֱִלימּוImpf.  ;אַ ְע ִליםInf.
 ;הַ ְעלֵ םPart. מַ ְע ִלים.
ָ  ; ִה ְתעַ ּלַ ְמImpf. ; ִּת ְתעַ ּלֵ ם
HITPAEL: Ocultarse, desentenderse de algo (Deut. 22:1, 3). — Perf. ּת
Inf. תעַ ּלֵ ם
ְ  ִה.
5958

 עֶ לֶ םJoven, muchacho (1 Sam. 17:56; 20:22). — Paus.  ֽ ָעלֶ ם.

—  עֹ לָ םVer עֹולָ 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 siempre no, es decir, jamás (Dan. 2:44). — Det. למָ א
ְ  ֽ ָעPl.

 ; ֽ ָע ְל ִמיןDet.  ֽ ָע ְלמַ ּיָא.
5959

 עַ ְלמָ הJoven, muchacha (Isa. 7:14). — Pl. עֲלָ מֹות.

5961

 עֲלָ מֹותTérmino musical de significado ahora desconocido (Sal. 46:1/Subtítulo; Ver nota RVA).

— למּות
ְ ַ עTérmino musical de significado ahora desconocido. En Sal. 9:1/Subtítulo en algunos
mss. aparece escrito עַ ל־מּות. La LXX traduce לָ ּבֵ ן
solamente translitera: Mut-laben.
5965

עַ ְלמּות, “los secretos del hijo”. La RVA

 עלסQAL: Gozar, disfrutar (Job 20:18). — Impf. סAֲַיע
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NIFAL: Agitarse alegremente (Job 39:13). — Perf. ֱלסָ ה
ָ ֽ  ֶנע.
HITPAEL: Deleitarse (Prov. 7:18). — Impf. ּלסָ ה
ְ ַנִ ְתע.
5966

 עלעEn Job 39:30, sobre la palabra  יְ עַ ְלעּוvea 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 ּלֶ פֶ ת.
HITPAEL: Envolverse con un manto (Gén. 38:14). — Impf.vaif. תעַ ּלָ ף
ְ ו ִַּת.
— (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”.

ְ ֻע.
PUAL: Desmayarse (Isa. 51:20). — Perf. ּלפּו
HITPAEL: Desmayarse (Amós 8:13; Jon. 4:8). — Impf.vaif. ּלף
ָ ֽ ַוַּיִ ְתע,  ִּת ְתעַ ּלַ ְּפנָה.
5969

 עֻ ְלּפֶ הEn Eze. 31:15 léase עֻ ּלָ פּו, “desmayarán” (Ver II )עלף.

5970

 עלץQAL: Regocijarse (1 Sam. 2:1). — Perf.  ;עָ לַ ץImpf. ץAֲ ַיע,  ;אֶ עֶ ְלצָ הInf. ץAֲע.

—  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 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 ִּמיPl.

עַ ִּמים,  ;ע ֲִמ ִמיםConst. עַ ּמֵ י,  ;עַ ְממֵ יSuf. עַ ָּמיו, עֲמָ מֶ י.
5972

(AR)  עַ םPueblo (Dan. 7:27). — Det.  ;עַ ּמָ אDet.pl. ממַ ּיָא
ְ ַע.

Pref. Prefijo.
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 ִ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 nostros (Gén.

5973

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 traduce “no obstante”: ve-im zeh = y con esto =
no obstante (Neh. 5:18). — Suf. ּמי
ִ  ִע,  ִע ְּמ,
5974

 ִע ֽ ָּמ,  ִעּמֹו,  ִעּמָ ּה,  ִעּמָ נּו,  ִעּמָ כֶ ם,  ִעּמָ ם.

(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

ִ  ִע,
generación en generación (Dan. 4:31/34). — Suf. ּמי
5975

ָ ִעּמ,  ִעּמֵ ּה,  ִע ְּמהֹון.

 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 דImpf. מד
ֹ ע
ֲ ; ַי
Impv. מד
ֹ ע
ֲ ; Inf. מד
ֹ ע
ֲ ; Part. עֹ מֵ ד.
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) Confirmar (Sal. 105:10). — En 2 Rey. 8:11 se
sugiere leer Qal en lugar de Hifil, así: ַוּיָׂשֶ ם

 ַו ַּיעֲמֵ ד אֶ ת ּפָ נָיוse sugiere leer מד ַוּיָׂשֶ ם
ֹ ע
ֲ ַו ַּי
אֶ ת ּפָ נָיו, “Se puso de pie y miró fijamente” — Lit., “ … y puso su rostro”. — Perf.  ;הֶ ע ֱִמידImpf.
 ; ַיע ֲִמידImpv.  ;הַ עֲמֵ דSuf. ָידה
ֶ  ;הַ ע ֲִמInf. הַ ע ֲִמיד,  ;הַ עֲמֵ דPart. מַ ע ֲִמיד.
HOFAL: 1) Ser presentado (Lev. 16:10). 2) Ser sostenido, ser mantenido en pie (1 Rey. 22:35). —
Impf.  ; ָיעֳמַ דPart. מָ עֳמָ ד.
5977

 עֹ מֵ דLugar de emplazamiento, donde se está de pie (Neh. 8:7). — Suf. עָ ְמדֹו, עָ ְמ ָדם.

—  עַ ּמֻ דVer עַ מּוד.
* 5978  ִעּמָ 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
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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. ( ִעּמָ ִדיsólo esta forma aparece en hebreo).

ְ ֶ עEmplazamiento, lugar donde se está (Miq. 1:11). — Suf. עֶ ְמ ָּדתֹו.
* 5979 מ ָּדה
5980

 עֻ ּמָ 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 le-umatám = y las ruedas se elevaban junto con ellos
(Eze. 1:20). — Const.  ;עֻ ּמַ תSuf. עֻ ּמָ תָ ם.
5982

 עַ ּמּוד1) Pilar, poste (Exo. 26:32). 2) Columna (Jue. 20:25; Jue. 20:40; Exo. 13:22).

* 5994 (AR) ּמיק
ִ ַ עProfundo: hu galé amiqatá = él revela las cosas profundas o impenetrables (Dan.

ִ ַע.
2:22). — Fem.pl. ּמיקָ תָ א
5995

 עָ ִמירGavillas (Amós 2:13).

* 5997 מית
ִ ָ עPrójimo (Lev. 5:21/6:2). — Suf. ע ֲִמיתֹו.
5998

 עמלQAL: Trabajar duramente, afanarse (Jon. 4:10; Ecl. 2:21). — Perf.  ;עָ מַ לImpf. מל
ֹ ע
ֲ  ַי.

 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 לֹו.

5999

 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. לים
ִ ֵעֲמ.

6001

6004

leer

(I)  עמםQAL: Igualar, ser igual a (Eze. 31:8). — En Eze. 28:3, en lugar de  עֲמָ מּוse sugiere

ָעָ מֹק ִמּמֶ ּך, “profundo para ti”, es decir, algo que te sea oculto o difícil.

— (II)  עמםHOFAL: Ser empañado, ser hecho oscuro (Lam. 4:1). — Impf. יּועַ ם.
— מים
ִ ָ עֲמVer bajo עַ ם.
6005

 ִעּמָ נּו אֵ לEmanuel (Isa. 7:14; Ver nota RVA). Este nombre significa: “Con nosotros está Dios”.
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 עמסQAL: 1) Cargar una bestia (Gén. 44:13). 2) Llevar cargado (Isa. 46:3). 3) Levantar un peso
(Zac. 12:3). — En Isa. 46:1, en lugar de אתֵ יכֶ ם עֲמּוסֹות מַ ּׂשָ א
ֹ ֻלַ חַ ּיָה ְולַ ְּבהֵ מָ ה נְ ׂש
ָ מַ ּׂשָ א לַ חַ ּיָה ְכמַ ע
ֵפה
ָ ֽ עי
ֲ ַ לse sugiere leer de la siguiente manera: ֲמסֹות נְ ׂשֻ אֹות לַ ְּבהֵ ָמה
עיֵפָ ה
ֲ , “una carga para la bestia como pesos que son llevados por un animal cansado”. — Impf.
עמֹס
ֲ  ַי,  ; ַיעֲמָ ס־Part.pl.  ;)עֹ ְמ ִסים =( עֹ ְמ ִׂשיםSuf. ָ ;עֹ ְמסֶ יהPas.  ;עֲמֻ ִסיםFem. עֲמּוסֹות.
6006

HIFIL: Cargar, poner una carga sobre (1 Rey. 12:11; 2 Crón. 10:11). — Perf. מיס
ִ הֶ ְע.
6009

 עמקQAL: Ser profundo, ser misterioso (Sal. 92:6/5). — Perf.  ֽ ָע ְמקּו.

הֶ ְע ִמיק
 ִה ְר ִחב ְמ ֻד ָרתָ ּה אֵ ׁש וְ עֵ ִצים הַ ְרּבֵ ה, Stutt. sugiere leer הַ ְעמֵ יק הַ ְרחֵ ב ְמ ֻד ָרתָ ּה אֵ ׁש
וְ עֵ ִצים הַ ְרּבֵ ה, “haz profunda y ancha su pira; aumenta el fuego y la leña”. — Perf.  ;הֶ ע ֱִמיקInf.
 ;הַ ְעמֵ קPart. יקים
ִ מַ ע ֲִמ.
HIFIL: Hacer algo en lo profundo (Jer. 49:8; Isa. 29:15). — En Isa. 30:33, en lugar de

6010

 עֵ מֶ קValle (Núm. 14:25). — Suf.

ֵ ; ִע ְמקPl.  ;עֲמָ ִקיםSuf. ִעֲמָ קַ י.

מק
ֹ ָ ע1) Profundo (Prov. 18:4). 2) Hundido (Lev. 13:3). — Fem. ֲמּקָ ה
ֻ  ;עPl. עֲמֻ ִּקים,
עֲמֻ קֹות.
6013

* 6012  עָ מֵ קProfundo, difícil, misterioso (Prov. 9:18). — am imqéi safáh mi-shmóa = un pueblo de
lengua difícil de entender (Isa. 33:19; Eze. 3:5). — Const.pl. מקֵ י
ְ  ִע.
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 ּמֵ ר
ְ.

— (II)  עמרHITPAEL: Tratar a alguien brutalmente (Deut. 21:14; 24:7). — Perf. תעַ ּמֶ ר
ְ  ; ִהInf.

 ִּת ְתעַ ּמֵ 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.
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— ׂשים
ִ  עֹ ְמEn Neh. 4:11/17 la RVA lee חמשים, “armados” (Ver nota RVA).
— * (AR)  עַ ןVer ּכעַ ן
ְ .
6025

 עֵ נָבUva (Gén. 40:10). — Pl. ענ ִָבים
ֲ ; Const.pl.  ; ִעּנְ בֵ יSuf. ענָבֵ מֹו
ֲ .

6026

 ענגPUAL: Ser deleitoso, ser demasiado bien cuidado (Jer. 6:2). — Part.  ְמעֻ ָּנגָה.

HITPAEL: 1) Deleitarse (Isa. 55:2; 66:11). 2) Ser delicado, estar acostumbrado a las comodidades

ְ  ; ִהImpf.
(Deut. 28:56). 3) Mofarse, divertirse a costas de alguien (Isa. 57:4). — Perf. תעַ ּנַגְ ּתֶ ם
 ; ִּת ְתעַ ּנַגImpv.  ; ִה ְתעַ ּנַגInf.  ִה ְתעַ ּנֵג.
6027

 עֹ נֶגDelicia, placer, lujo: heijlei oneg = mansiones de lujo o lujosas (Isa. 13:22; 58:13).

6028

 עָ נׄגDelicado, acostumbrado a los deleites o placeres (Isa. 47:1; Deut. 28:54). — Fem. ע ֻנּגָה
ֲ .

 ענדQAL: Ceñir, atar alrededor (Job 31:36; Prov. 6:21). — Impf.suf.  ;אֶ עֶ נְ ֶדנּוImpv.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

 ַיעֲנּו ִּכי אֵ יןse sugiere leer con el verbo נוע, así: רעֶ ה
ֹ  ָינֻעּו ִּכי אֵ ין,
ִ ִ ;עָ נImpf. ענֶה
ֲ  ַי, ענֶה
ֱ ֶא.
“divagan por falta de pastor”. — Perf. יתי

NIFAL: 1) Humillarse (Exo. 10:3). 2) Estar humillado (Isa. 58:10). — Perf. ֵיתי
ִ ענ
ֲ  ; ַנInf. =( לֵ עָ נׄת

 ;) ְלהֵ עָ נׄתPart. 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; alude a la dura disciplina del ayuno. Ver nota RVA). — Perf.

 ִעּנָה, ֵיתי
ִ  ; ִעּנImpf.  ; ְּתעַ ּנֶהImpv. עַ ּנֵה,  ;עַ ּנּוInf.suf.  ;עַ ּנׄתֹוPart.pl.suf. ִ ְמעַ ּנַי.

PUAL: 1) Ser afligido, ser humillado (Isa. 53:4). 2) Humillarse o participar en el ayuno (Lev. 23:29).
— Perf. ֵיתי
ִ  ;עֻ ּנImpf.  ; ְּתעֻ ּנֶהInf.suf.  ;עֻ ּנֹותֹוPart.  ְמעֻ ּנֶה.
HITPAEL: 1) Someterse (Gén. 16:9). 2) Participar del sufrimiento (1 Rey. 2:26). 3) Ser atormentado,

ְ  ִה,
ser afligido (Sal. 107:17). — Perf. תעַ ּנָה
 ִה ְתעַ ּנֹות.

ָ ; ִה ְתעַ ּנִ יתImpf.  ;יִ ְתעַ ּנּוImpv.  ; ִה ְתעַ ּנִ יInf.

460
— (II)  ענהQAL: Ocuparse (Ecl. 1:13; 3:10). — Inf. עֲנֹות.
HIFIL: Mantener ocupado a alguien (Ecl. 5:19). — Part. ענֶה
ֲ ַמ.
— (III)  ענהQAL: 1) Cantar (1 Sam. 18:7; Exo. 32:18). 2) Aullar (Isa. 13:22). — Perf.  ;עָ נּוImpf.

ענֶה
ֲ  ; ַיVaif.  ;וַּתַ עַ ןImpv.  ;עֱנּוInf. עֲנֹות.
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 ּנּוInf. עַ ּנֹות.
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, empezar a hablar, dirigirse a una persona,
decirle (1 Sam. 9:17). — Perf. עָ נָה, יתי
ִ ִ ;עָ נImpf. ענֶה
ֲ  ; ַיVaif.  ; ַוּיַעַ ןImpv. ענֵה
ֲ ; Suf. ענֵנִ י
ֲ ; Inf.

 ;עֲנֹותPart.  ;עֹ נֶהSuf. עֹ נֵהּו.
NIFAL: 1) Ser obligado a responder, dignarse a responder (Eze. 14:4, 7). 2) Ser provisto de una
respuesta (Prov. 21:13). — Perf. ֵיתי
ִ ענ
ֲ  ; ַנImpf. אֵ עָ נֶה,  ;יֵעָ נֵהPart. ענֶה
ֲ  ַנ.
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 =

ֲ ; Pl.  ;עֲנֹוPart.  ;עָ נֵהPl. עָ נַיִ ן.
habló y dijo (Dan. 2:15). — Perf. 3 Fem. ענָת
— *  עֹ נָהDerecho conyugal (Exo. 21:10). — Suf. עֹ נָתָ ּה.
* 6033 (AR) ענֵה
ֲ Pobre (Dan. 4:24/27). — Pl. עֲֽנָיִ ן. (Heb. עָ נִ י, )עָ נָו.
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 ּצֶ ֶדק, “y por causa de
la justicia” (la RVA traduce ענוה, “humildad”).

6037

ִ  עMultados (Amós 2:8).
— ֲנּוׁשים
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6039

 עֱנּותEn Sal. 22:25/24 la RVA traduce “aflicción”. Otros leen ( עֲנֹותInf. de IV )ענה, y

traducen ve-ló shiqáts anót aní, “y no desdeñó responder al afligido”. Otros leen 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 ּיָהSuf. ֶ ;עֲנִ ּיPl.  ;עֲנִ ּיִ יםConst.  ;עֲנִ ּיֵיSuf. עֲנִ ּיָו, עֲנִ ּיֶי.
6041

6040

 עֳנִ יAflicción (Gén. 16:11). — Paus. עֹֽ נִ י,  ; ֽעֹונִ יSuf. עָ נְ יִ י, עָ נְ יֹו.

—  עָ נָיוManso. — En Núm. 12:3, Qere. El Ketiv tiene עָ נָו.
6045

 ִענְ יָןTarea, ocupación (Ecl. 1:13). — Suf.  ִענְ יָנֹו.

ֲ .
— (AR)  עֲֽנָיִ ןVer AR ענֵה
6049

 ענןPIEL: Hacer aparecer algo (Gén. 9:14). — Inf.suf.  ֽ ַענְ נִ י.

POEL: Practicar la magia, hacer aparecer y desaparecer algo (2 Rey. 21:6). — Perf.  ;עֹונֵןImpf.

 ; ְּתעֹונֵנּוPart.  ; ְמעֹונֵןFem.  ;) ְמעֹ נְ נָה =( עֹ נְ נָהPl.  ;)עֹ נְ נִ ים =( ְמעֹ נְ נִ יםSuf. עֹ נְ נֵיכֶ ם.
6051

 עָ נָןNube (Gén. 9:13). — Pref.  ;הֶ עָ נָןConst. ענַן
ֲ ; Suf.  ְעֲֽנָנ.

ֲ Nube (Dan. 7:13). — Const.pl. ע ָננֵי
ֲ .
* 6050 (AR) ענָן
6053

ע ָננָה
ֲ Nube (Job 3:5; Jer. 4:13). — Pl. ענָנִ ים
ֲ .

6057

 עָ נָףRama, ramaje (Eze. 17:8; Sal. 80:11/10). — Const. ענַף
ֲ ; Suf.  ;עַ נְ ְּפכֶ םSuf.pl. ָענָפֶ יה
ֲ .

* 6056 (AR) ענַף
ֲ Ramas, Colect. (Dan. 4:9/12). — Suf.pl. פֹוהי
ִ
ְ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 ְתמֹו
ֲ .

HIFIL: Proveer (Deut. 15:14). — Impf.  ;ּתַ עֲנִ יקInf. ענֵיק
ֲ ַה.
6060

(I) ענָק
ֲ Collar (Prov. 1:9). — Pl. ענ ִָקים
ֲ , ענָקֹות
ֲ .
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6061

(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). — Gent.pl. ָקים
ִ ענ
ֲ , anaquitas (Jos.
11:21).
6064

 ענׁשQAL: Multar a alguien (Exo. 21:22a). — Perf.  ; ֽ ָענְ ׁשּוInf. עֲנֹוׁש.

NIFAL: 1) Ser multado (Exo. 21:22b). 2) Recibir el daño o castigo (Prov. 22:3). — Perf.  ; ֶנעֱֽנָׁשּוInf.

יֵעָ נֵׁש.
6066

 עֹ נֶׁש1) Multa (2 Rey. 23:33). 2) Castigo (Prov. 19:19).

* 6065 (AR) ענָׁש
ֲ Castigo: anásh nijsín = confiscación de propiedades — hecha como castigo (Esd.
7:26).
— (AR)  עֶ נֶתVer AR ּכעֶ 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 ּסֹותֶ ם.

—  עערEn Isa. 15:5, para la palabra  יְ עֹ עֵ רּוver Pilpel de II עור.

ִ  עFollaje, ramaje, ramas, Colect. (Sal. 104:12). — Pl. עֳפָ ִאים.
* 6073 ֳפי
ִ  עFollaje (Dan. 4:9/12). — Suf. עָ ְפיֵּה.
* 6074 (AR) ֳפי
6075

 עפלPUAL: Estar envanecido. — En Hab. 2:4, en lugar de  עֻ ְּפלָ הse sugiere leer עֻ ּפַ ל, “está

envanecido”.
HIFIL: Tener el atrevimiento, la osadía (Núm. 14:44). — Impf. ַע ִפלּו
ְ  ַוּי.
6076

(I)  עֹ פֶ לTumor, hemorroides (1 Sam. 5:6, 9 y 12; Ver nota RVA). — En estas citas el Ketiv tiene

 עֲפָ ִליםy el Qere lee ח ִרים
ֹ  ְט, como en 1 Sam. 6:11, 17. — Const.  ;עָ ְפלֵ יSuf. עָ ְפלֵ יכֶ ם.
6077

(II)  עֹ פֶ לColina, acrópolis (Isa. 32:14). Esta palabra es también una toponimia: Ofel.

* 6079 ¿ עַ ְפעַ ּפַ יִ םPárpados? (Jer. 9:17). Quizás se refiera esta palabra al resplandor de la mirada. En
Sal. 11:4 la RVA traduce “vista”. — Const.  ;עַ ְפעַ ּפֵ יSuf. עַ ְפעַ ּפָ יו.
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—  עפףPOEL: Esgrimir la espada (Eze. 32:10). — Inf.suf. עֹופ ִפי
ְ .
6083

 עפרPIEL: Esparcir polvo sobre algo (2 Sam. 16:13). — Perf.  ִעּפַ ר.

 עָ פָ ר1) Polvo (Gén. 13:16). 2) Escombros (1 Rey. 20:10; Ver nota RVA). — Const.  ;עֲפַ רSuf.
 ;עֲפָ רֹוConst.pl. עַ ְפרֹות.
6082

6081

 עֹ פֶ רCervatillo: ófer ayalím = cervatillo de gacela (Cant. 2:9). — Pl. עֳפָ ִרים.

—  עֹ פֶ ֶרתVer עֹופֶ ֶרת.
6084

 עֵ פָ תָ הVer עֵ יפָ ה.

 עֵ ץ1) Arbol (Gén. 1:11). 2) Madera (Hag. 1:8). — Suf.  ;עֵ צָ ּהPl.  ;עֵ ִציםConst.  ;עֲצֵ יSuf.
עֵ צָ יו.
6086

6087

(I)  עצבPIEL: Formar, dar forma (Job 10:8). — Perf.suf. ּצבּונִ י
ְ  ִע.

HIFIL: Reproducir una imagen en una torta (Jer. 44:19). — Inf.suf. בּה
ָ ( ְלהַ ע ֲִצel TM omite el
mapiq).
6089

(II)  עצבQAL: 1) Contrariar (1 Rey. 1:6). 2) Causar dolor (1 Crón. 4:10). — Perf.suf. ;עֲצָ בֹו

Inf.suf. בי
ִ  ;עָ ְצPart.pas.fem.const. עֲצּובַ ת.
NIFAL: 1) Entristecerse (1 Sam. 20:3). 2) Lastimarse (Ecl. 10:9). — Perf. ֶעצַ ב
ְ נ,  ; ֶנעֱצַ בImpf.

יֵעָ צֵ ב.
ַי
ָר
ְב
ּכָ ל הַ ּיוׄם ּד
ַי
על
ָ ֵבּו
ַּצ
ְע
 יse sugiere leer con la Peshita: ּכָ ל הַ ּיֹום ָּדבָ ר יִ ָּועֲצּו עָ לַ י, “todo el día

PIEL: Entristecer, ofender (Isa. 63:10). — En Sal. 56:6/5, en lugar de la frase

planean hacer algo contra mí”.
HIFIL: Entristecer (Sal. 78:40). — Impf.suf. ֲציבּוהּו
ִ  ַיע.
HITPAEL: Sentir dolor o pesar, sentirse ultrajado (Gén. 6:6). — Impf.vaif. תעַ ּצֵ ב
ְ ִוַּי.

ִ ַ ;עֲצConst.  ;עֲצַ ּבֵ יSuf.
* 6090  עָ צָ ןIdolo, término despectivo (1 Sam. 31:9). — Pl. ּבים
עֲצֶ ּבֵ יהֶ ם.

ָעֲצַ ּבֶ יה,
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— *  עַ ּצָ בEn Isa. 58:3 la RVA traduce ּצבֵ 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. בים
ִ ָ ;עֲצSuf. עֲצָ בֶ י.

ִ ַ( עֲצVer )עצב, en lugar de עָ ְצּבי
* 6091 (I)  עֹ צֶ בIdolo. — En Isa. 48:5 se sugiere vocalizar ּבי
(de )עֹ צֶ ב.
— * (II)  עֹ צֶ בDolor, sufrimiento (Isa. 14:3). — Suf. ּב
ְ עָ ְצ.

 ִעּצָ בֹון1) Sufrimiento (Gén. 3:16). 2) Labor penosa (Gén. 5:29). — Const.  ; ִע ְּצבֹוןSuf.
 ִע ְּצבֹו ֵנ.

6093

 עַ ּצֶ בֶ ת1) Dolor (Sal. 16:4). 2) Herida o parte dolorosa (Sal. 147:3). — Paus. ּצבֶ ת
ָ ֽ ַ ;עConst.
 ;עַ ְּצבַ תSuf.pl. עַ ְּצבֹותָ 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: עֲצָ ִתי. 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 צֹותse sugiere leer בת
ֹ ָעַ ּצ, “conflictos” o “dolores”. c) En Sal. 106:43, en
lugar de  עֲצָ תָ םse sugiere leer עֲצָ תֹו, “su consejo”. — Const.  ;עֲצַ תSuf.  ;עֲצָ תָ םPl. עֵ צֹות.
(II)  עֵ צָ הEn Jer. 6:6 se sugiere leer עֵ צָ ּה, “sus árboles”, Colect. (Se refiere a los árboles de
Jerusalén).

6097

 עָ צּוםPoderoso, impetuoso a causa de su gran cantidad (Gén. 18:18; Núm. 32:1; Isa. 8:7). — Pl.
ֲצּומים
ִ ע.
6099
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— (AR) ֲציב
ִ  עEntristecido (Dan. 6:21/20).
6101

 עצלNIFAL: Vacilar (Jue. 18:9). — Impf. ּתֵ ֽ ָע ְצלּו.

6102

 עָ צֵ לPerezoso (Prov. 6:6).

6103

 עַ ְצלָ הPereza (Prov. 19:15).

6104

 עַ ְצלּותPereza, ociosidad (Prov. 31:27).

— לּתַ יִ ם
ְ ַ עֲצPereza extrema (Ecl. 10:18).
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. צמּו
ְ ַ ; ַוּיַעInf. עָ ְצמֹו.
HIFIL: Hacer a alguien fuerte o poderoso (Sal. 105:24). — Impf.vaif.suf. ֲצמֵ הּו
ִ  ַו ַּיע.
— (II)  עצםQAL: Cerrar los ojos (Isa. 33:15). — Part. עֹ צֵ ם.
PIEL: Cerrar los ojos (Isa. 29:10). — Impf.vaif. וַיְ עַ ּצֵ ם.

ְ ( ִעVer )עֶ צֵ ם.
— (III)  עצםPIEL: Deshuesar (Jer. 50:17). — Perf.suf. ּצמֹו
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 צמֹותָ י
ְ ַמֵ ע, “que mis huesos”, Stutt. sugiere leer מֵ עַ ְּצבֹותָ י, “que mis

ָ ֽ ; Suf.  ;עַ ְצמֹוPl. עֲצָ מֹות,
sufrimientos” o “que mis dolores” (Comp. Job 9:28). — Paus. עצֶ ם
 ;עֲצָ ִמיםSuf. עֲצָ מַ י, מתַ י
ֹ עַ ְצ.
(I)  עֹ צֶ םPoder, poderío (Deut. 8:8, en lugar de צמֹו
ְ ָּוכע
ְ léase ּובעָ ְצמֹו
ְ , “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 ְצ ַמת.

* 6110  עֲצֻ מֹותArgumentos (Isa. 41:21). — Suf. עֲצֻ מֹותֵ יכֶ ם.

466
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. צר
ֹ  ;י ְַעInf. צר
ֹ לַ ְע, צר
ֹ ָ ;עPart.pas. עָ צּור.
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.  ;ּתֵ 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”: יֹורׁש 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 emergencia (Joel
1:4). — Var.  ;עֲצֶ ֶרתPaus. ֲצ ֶרת
ָ ֽ  ;עSuf.pl. רתֵ יכֶ ם
ֹ עַ ְּצ.

6116

 עקבQAL: Suplantar — Lit., “agarrar a alguien del talón” (Gén. 27:36; Jer. 9:3/4; Ose. 12:4/3).
— Perf.  ;עָ קַ בImpf. קב
ֹ  ;י ְַעVaif.  ; ַוּי ְַע ְקבֵ נִ יInf. עָ קֹוב.

6117

PIEL: Detener, sostener del talón (Job 37:4). — Impf.suf. ּקבֵ 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 בֹוConst.pl. ּקבֵ י
ְ  ִע,  ; ִע ְקבֹותSuf. עֲקֵ בַ י,
 ִע ְּקבֹותֶ י.
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

Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
pas. Pasivo.
Var. Variante textual.
Paus. Pausa.
Suf. Sufijo.
pl. Plural.
Lit. Literal.
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Const. Constructo.
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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

קב
ֹ ָ ע1) Terreno accidentado (Isa. 40:4; la RVA traduce “torcido”). 2) Engañoso (Jer. 17:9).

6122

 עָ ְקּבָ הAstucia, ardid (2 Rey. 10:19).

 עקדQAL: Atar los pies de una víctima que va a ser sacrificada (Gén. 22:9). — Impf.vaif.
קד
ֹ ע
ֲ  ַו ַּי.

6123

6124

קד
ֹ ָ עListado (Gén. 30:35). — Pl. עֲקֻ ּדים.

* 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 ּקָ ל.

ָ  עֲקַ ְלRetorcido (Jue. 5:4; Sal. 125:5). — Fem.pl.  ;עֲקַ ְלקַ ּלֹותSuf. עַ קַ ְלקַ ּלֹותָ ם.
* 6128 קל
6129

 עֲקַ ּלָ תֹוןTortuoso, retorcido (Isa. 27:1).

6131

 עקרQAL: Arrancar una plata (Ecl. 3:2). — Inf. עֲקֹור.

NIFAL: Ser desarraigado (Sof. 2:4). — Impf. ּתֵ עָ קֵ ר.
PIEL: Lisiar, desjarretar o cortar la pierna por la corva (Gén. 49:6; 2 Sam. 8:4). — Perf. ; ִעּקֵ ר
Impf.vaif. וַיְ עַ ּקֵ ר.
6132

(AR)  עקרITPEEL: Ser arrancado (Dan. 7:8). — Perf.pl. Ketiv: תעֲקַ רּו
ְ ֶא. Qere: אֶ ְתעֲקַ ָרה.

* 6136 (AR)  ִעּקַ 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 ִּבים.

Colect. Colectivo.
Fem. Femenino.
AR Arameo.
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 עקׁשNIFAL: Ser retorcido: neqásh derajím = torcido de caminos o de caminos torcidos (Prov.
28:18). — Part.const. ֶעקַ ׁש
ְ נ.

6140

PIEL: 1) pervertir (Miq. 3:9). 2) Torcer (Isa. 59:8). — Perf. ּקׁשּו
ְ  ; ִעImpf.  ;יְ עַ ּקַ ׁשּוInf.  ;עַ ּקֵ ׁשPart.

 ְמעַ ּקֵ ׁש.
HIFIL: Declarar culpable (Job 9:20). — Impf.vaif.suf. קׁשֵ נִ י
ְ  ַוּי ְַע.
6142

 ִעּקֵ ׁשPerverso (2 Sam. 22:27). — Const.  ; ִע ֶּקׁשConst.pl. עקשי.

6143

 ִע ְּקׁשּותPerversidad (Prov. 4:24).

* 6146 (AR)  עָ רAdversario (Dan. 4:16/19). — Suf. Ketiv:

ִעָ ָרי. Qere: עָ ָר. (Heb. צַ ר.

 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.

6145

(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) Hacer intercambio mediante fianzas —

6148

Heb. la-aróv maaráv (Eze. 27:9). — Perf.  ;עָ ַרבImpf.suf.  ;אֶ עֶ ְרבֶ ּנּוInf. רב
ֹ ע
ֲ ; Part. עֹ ֵרב.

ְ  ִה.
HITPAEL: Hacer un compromiso (2 Rey. 18:23). — Impv. תעָ ֶרב
6149

(II)  ערבQAL: Ser de agrado (Jer. 6:20). — Perf. ע ְרבָ ה
ָ ֽ ,  ;עָ ַר ְב ְּתImpf.  ֶיע ֱַרב, יֶעֶ ְרבּו.

6150

(III)  ערבQAL: Anochecer (Jue. 19:9). — Inf. עֲרֹוב.

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. 106:35; Esd.

9:2). 3) Entremeterse (Prov. 14:10). — Perf. ע ְרבּו
ָ ֽ  ; ִה ְתImpf.  ִּת ְתעָ ַרב.
6151

(AR)  ערבPAEL: Mezclar (Dan. 2:41, 43a). — Part.pas. מעָ ַרב
ְ.

Heb. Hebreo.
Comp. Comparar.
Impv. Imperativo.
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HITPAAL: Mezclarse (Dan. 2:43b). — Part. תעָ ַרב
ְ  ; ִמPl.  ִמ ְת ֽ ָע ְר ִבין.
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 ְרּבַ 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

ָ ( עVer II )עֶ ֶרב. 2) En 1 Rey. 10:15, en lugar de הָ עֶ ֶרב
ambas frases es que en la primera dice ֲרב
léase ֲרב
ַ ( עVer I )ע ֲַ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  ּבַ ְע ָרבy  ּבַ ְע ַרבse sugiere leer ּבַ ע ֲָרבָ ה, “en el Arabá”.
6158

 עֹ ֵרבVer עֹורב
ֵ .

6157

רב
ֹ ָ עEnjambre de una mezcla de diversos insectos. La RVA traduce “nube de moscas” (Exo.

8:17/21).
* 6155 (I) ע ָרבָ ה
ֲ Sauce (Isa. 44:4). — Pl.  ;ע ֲָר ִביםConst. עַ ְרבֵ י.
* 6160 (II) ֲרבָ ת
ָ  עArabá, tierra árida (Jos. 12:1; Jer. 2:6). — Loc.  ;ע ֲָרבָ ָתהSuf.  ;ע ֲָרבָ תָ ּהPl.

 ;ע ֲָרבֹותConst. עַ ְרבֹות.
6161

 ע ֲֻרּבָ ה1) Fianza (Prov. 17:18). 2) Prenda (1 Sam. 17:18). — Suf. ע ֲֻרּבָ תָ ם.

 עֵ ָרבֹוןPrenda, fianza (Gén. 38:17). — En Job 17:3, en lugar de  עָ ְרבֵ נִ יse sugiere leer
בנִ י
ֹ עֵ ְר, “mi fianza”.
6162

Pref. Prefijo.
Loc. Locativo.
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6165

 ערגQAL: Ansiar, jadear de ansias (Sal. 42:2/1; Joel 1:20). — Impf. ּתַ עֲרֹוג.

* 6167 (AR) ֲרד
ָ  עAsno montés (Dan. 5:21). — Det.pl. ע ֲָר ַדּיָא. (Heb. )עָ רֹוד.
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”). — Perf.  ;עֵ ָרהImpf. יְ עָ ֶרה,

 ; ְּתעַ רVaif.  ;וִ יעָ רּוImpf.  ;עָ רּוInf. עָ רֹות.
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

ּומ ְתעָ ֶרה
ִ

 ְּכאֶ זְ ָרח ַרעֲֽנָן, que se traduciría “y se desnuda como un ciudadano fresco”, la RVA sigue a la LXX
y a la Peshita y lee así: ּלבָ נׄן
ְ ַּומ ְתלָ לֶ ה ְּכאֶ ֶרז ה
ִ , “que se levanta como un cedro del Líbano”.
Vea más bajo  עָ ִריץy observe cómo tres veces el escriba confunde  לy  רen un solo versículo. —
Impf. תעָ ִרי
ְ  ; ִּתPart.  ִמ ְתעָ ֶרה.
6169

 עָ ָרהArbusto (Isa. 19:7). — Pl. עָ רֹות.

6170

 עֲרּוגָהTerreno de almácigo (Eze. 17:7, 10; Cant. 5:13; 6:2). — Const.  ;עֲרּוגַתPl. ע ֲֻרגֹות.

6171

 עָ רֹודAsno 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 ְרוָת.

6173

(AR)  עֶ ְרוָהDeshonra, desnudez (Esd. 4:14). — Const. עַ ְרוַת.

6174

 עָ רֹוםDesnudo (Gén. 2:25). — Var. רם
ֹ ָ ;עFem.  ;ע ֲֻרּמָ הPl. ע ֲֻר ִּמים.

6175

 עָ רּוםAstuto (Gén. 3:1). — Pl. ֲרּומים
ִ ע.

6176

 עֲרֹועֵ רEn Jer. 48:6 la RVA lee con la LXX, עָ רֹוד, “asno montés”. El TM tiene la toponimia

Aroer, que no cabe en el contexto.
Det. Determinativo, Artículo definido.
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* 6178  עָ רּוץBarranco (Job 30:6). — Const. עֲרּוץ.
—  עָ רֹותVer עָ ָרה.
6181

 עֶ ְריָהDesnudez, estado descubierto (Eze. 16:7). Ver también עֶ ְרוָה.

—  עָ ֽ ֶריEn Sal. 139:20, en lugar de la frase עָ ֶרי

 נַׂשֻ א לַ ּׁשָ וְ אla RVA lee ָׂשאּו לַ ּׁשָ וְ א
ְ נ
עָ לֶ י, “se revelan en vano (o sin razón) contra ti”. Otros interpretan  עָ ֽ ֶריcomo “tus adversarios”,
sobre la base del arameo (Ver AR )עָ ר.

ֹ ע ֲִרי.
* 6182  ע ֲִריסָ הMasa (Núm. 15:20; la RVA traduce “lo que se amasa”). — Suf.pl. סתֵ ינּו
* 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 leer עָ ִליץ,
“presuntuoso” o persona que presume regocijo. Ver ֲליצֻ ת
ִ ע.

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,

 ;עָ ַרImpf. ר
ֹ ע
ֲ  ; ַיImpv.
 ;עָ רּוConst.  עֱרּוFem. עֲרּוכָ ה.

relatar (Sal. 50:21; Isa. 44:7). 5) Comparar (Sal. 40:6/5). — Perf.

עֶ ְרכָ ה,  ; ִע ְרכּוInf. ר
ֹ ע
ֲ , ר
ֹ ע
ֲ ; Part. ער ִכים
ְ ; Pas.
HIFIL: Estimar, avaluar (2 Rey. 23:35). — Perf.

 ;הֶ ע ֱִריSuf.  ;הֶ ע ֱִריכֹוImpf.  ; ַיע ֲִריSuf.

 ַיע ֲִריכֶ ּנּו.
 עֵ ֶר1) Orden, fila (Exo. 40:23). 2) Igual, equivalente: enósh ke-erkí = un hombre igual a mí
(Sal. 55:14/13). 3) Lo evaluado (Lev. 5:15). — Suf. עֶ ְרּכֹו, ּכ
ְ עֶ ְר.

6187

—  עָ ֽ ֶרEn 1 Sam. 28:16 es preferible la traducción que aporta la RVA en su nota y que lee ֲ ֵרע,
“tu prójimo” (Comp. ver. 17).

ְ ע ֲַר.
—  ערלQAL: Dejar sin cosechar (Lev. 19:23; Lit., “sin circuncidar”). — Perf. לּתֶ ם

TM Texto Masorético.
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[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). — Const. ;עָ ְרלַ ת
Suf.  ;עָ ְרלָ תֹוPl. ֲרלֹות
ָ  ;עConst.  ;עָ ְרלֹותSuf. תֵ יכֶ םAעָ ְר.

6190

6192

(I)  ערםNIFAL: Ser amontonado, ser retenida el agua en un embalse (Exo. 15:8). — Perf.

נֶעֶ ְרמּו.
6191

(II)  ערםQAL: Ser astuto, ser sagaz (1 Sam. 23:22; Prov. 15:5). — Impf. ַע ִרם
ְ ( יaunque parece

Hifil es una forma de Qal); Inf.  ;עָ רֹוםSuf. עָ ְרמָ ם.
HIFIL: Consultar astutamente (Sal. 83:4/3). — Impf. יערימו.
6193

רם
ֹ ָ עVer עָ רֹום

ֹ ֵ עVer רם
ֹ עֵ י
— רם
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 ֲֵרמֹות.

6196

 עֶ ְרמֹוןCastaño (Gén. 30:37; Eze. 31:8). — Pl. מנִ ים
ֹ עֶ ְר.

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 ְרפּו.

6202

(II)  ערףQAL: 1) Romper la nuca (Exo. 13:13). 2) Quebrantar los altares (Ose. 10:2). — Perf.

 ֽ ָע ְרפּו,  ;ע ֲַר ְפּתֹוImpf. ערֹף
ֲ  ; ַיPart. עֹורף
ֵ ; Pas.fem. עֲרּופָ ה.
Metaf. Metafórico, metafóricamente.
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 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 ְרּפֹו.
6203

6205

 ע ֲָרפֶ לOscuridad (1 Rey. 8:12; Isa. 60:2).

6206

 ערץQAL: Aterrorizarse (Deut. 1:29). — Impf. רץ
ֹ ע
ֲ ַ ;ּתInf. עָ רֹוץ.

NIFAL: Ser temible (Sal. 89:8/7). — Part. ֲרץ
ָ  ַנע.
[HIFIL]: Aterrorizarse, temer de (Isa. 8:12; 29:23). — En Isa. 8:13, acerca de la forma aparentemente

ְ  מַ ע ֲִרver bajo מַ ע ֲָרץ. — Impf.  ַיע ֲִריצּו.
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 ְררּו.
PILPEL: Demoler (Jer. 51:58a). — Inf. עַ ְרעֶ ר.
HITPAEL: Ser demolido (Jer. 51:58b). — Impf. תעַ ְרעָ ר
ְ  ִּת.
6210

 עֶ ֶרׂשCama (Deut. 3:11; Cant. 1:16). — Paus.  ; ֽ ָע ֶרׁשSuf.  ;עַ ְרׂשֵ נּוPl.suf. ׂשתֹם
ָ עַ ְר.

6211

(I)  עָ ׁשPolilla (Isa. 50:9; Ose. 5:12).

— (II)  עָ ׁשEn Job 9:9 léase ( עַ יִ ׁשVer allí).
6212

 עֵ ׂשֶ בPlantas, Colect. (Gén. 1:11, 30). — Suf.  ;עֶ ְׂשּבָ םConst.pl.  ִעּׂשבֹות.

— * (AR)  עֲׂשַ בHierba (Dan. 4:22/25). — Det. ׂשּבָ א
ְ  ִע.
6213

 עׂשהQAL: 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: vehayáh 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.
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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 ׂשָ הImpf.  ; ַיעֲׁשֶ הVaif.

 ; ַוּיַעַ ׂשImpv.  ;עֲׂשֵ הInf. עֲׂשֹות, ה
ֹ  ;עָ ׂשSuf.  ;עֲׂשהֹּוPart.  ;עֹ ׂשֶ הConst.pl.  ;עֹ ׂשֵ יPas. עָ ׂשּוי.
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.  ; ַנעֲׂשָ הImpf.  ;יֵעָ ׂשֶ הInf.  ;הֵ עָ ׂשֹותSuf.

 ;הֵ עָ ׂשֹותֹוPart.  ; ַנעֲׂשֶ הFem.  ; ַנעֲׂשָ הPl. ֲׂשים
ִ  ַנע.
PIEL: Estrujar (Eze. 23:3, 8). — Perf.  ; ִעּׂשּוInf. עַ ּׂשֹות.
PUAL: Ser hecho (Sal. 139:15). — Perf. יתי
ִ ֵעֻ ּׂש.
6216

 עָ ׁשֹוקOpresor (Jer. 22:3).

6218

 עָ ׂשֹורConjunto 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).
— ֲׁשּוקים
ִ  עOpresión, Pl. de Intens. (Amós 3:9). — Var. עָ ׁשֻ ִקים.
6219

¿ עָ ׁשֹותForjado? (Eze. 27:19).

6223

 עָ ִׁשירRico (2 Sam. 12:1). — Pl. ירים
ִ ֲׁש
ִ  ;עConst. ירי
ֵ ֲׁש
ִ  ;עSuf. ָיריה
ֶ ֲׁש
ִ ע.

6224

ירי
ִ ֲׂש
ִ  עDécimo (Gén. 8:5). — Var. ֲׂש ִרי
ִ  עFem. ירית
ִ ֲׂש
ִ ע, ירּיָה
ִ ֲׂש
ִ ע.

 עׁשןQAL: Humear, estar envuelto en humo, subir cual homo (Exo. 19:18; Deut. 29:19). — Impf.
י ְֶעׁשַ ן, ֱׁשנּו
ָ ֽ  ֶיע.
6225

6227

 עָ ׁשָ ןHumo (2 Sam. 22:9). — Const. עֶ ׁשֶ ן,  ;עֲׁשֶ ןSuf. עֲׁשָ נֹו.

6226

 עָ ׁשֵ ןQue humea (Exo. 20:18; Isa. 7:4). — Pl. עֲׁשֵ נִ ים.

6229

 עׂשקHITPAEL: Contender (Gén. 26:20). Perf.  ִה ְתעַ ְּׂשקּו.

Intens. Intensidad (Plural de intensidad).
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6231

 עׁשקQAL: 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
ֹ  ַיעֲׁשse sugiere leer יִ ְפׁשַ ע, “se desborda”. — Perf.  ;עָ ׁשַ קImpf. ק
ֹ  ;ּתַ עֲׁשInf.suf.  ;עָ ְׁשקָ םPart.
 ;עֹוׁשֵ קPas. עָ ׁשּוק.
PUAL: Estar oprimido (Isa. 23:12). — Part. מעֻ ּׁשָ קָ ה
ְ.
6232

 עֹ ׁשֶ קOpresión, extorsión (Isa. 54:14).

6234

 עָ ְׁשקָ הOpresión: oshqáh li = sufro opresión, estoy oprimido (Isa. 38:14).

— קים
ִ ֻ עֲׁשVer ֲׁשּוקים
ִ ע.
6237

 עׂשרQAL: Tomar, confiscar la décima parte de algo (1 Sam. 8:15, 17). — Impf. ר
ֹ י ְַעׂש.

PIEL: 1) Dar el diezmo, la décima parte de algo (Gén. 28:22). 2) Recolectar, recibir el diezmo (Neh.

ְ ; Inf. ר
ֹ  ;עַ ּׂשPart.  ְמעַ ְּׂש ִרים.
10:38). — Impf. ּתעֲּׂשֵ 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  ּבַ ְעׂשֵ רse sugiere leer ּבעַ ּׂשֵ ר
ְ , “al recibir el diezmo” o “cuando reciban el
diezmo”. — Inf. ׂשיר =( לַ ְעּׂשֵ ר
ִ ) ְלהַ ְע.
6235

 עֶ ׂשֶ רConjunto de diez (Gén. 45:23; Jos. 15:57; 1 Rey. 6:3).

6240

 עָ ׂשָ רForma que adoptan los numerales del 11 al 19 con sustantivos masculinos. Ver Tabla de los

Numerales al final del DHB.
6236

(AR)  עֲׂשַ רDiez (Dan. 7:7). — Var. ׂש ָרה
ְ ַע.

6238

 עׁשרQAL: Enriquecerse (Ose. 12:9; Job 15:29). — Perf.  ;עָ ׁשַ ְר ִּתיImpf. י ְֶעׁשַ ר.

HIFIL: 1) Enriquecerse (Gén. 14:23). 2) Hacerse rico (Jer. 5:27). — Perf. ּתי
ִ  ;הֶ עֱׁשַ ְרImpf.

ֲׁשיר
ִ  ;ּתַ עPart. ֲׁשיר
ִ מַ ע.
HITPAEL: Pretender ser ricos (Prov. 13:7). — Part. תעַ ּׁשֵ ר
ְ  ִמ.
6239

 עֹ ׁשֶ רRiqueza (Gén. 31:16; Jer. 17:11). — Suf. עָ ְׁשרֹו.

—  עֲׂשָ ָרהDiez (Gén. 18:32; 24:10).
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6241

 ִעּׂשָ רֹוןDécima parte de un efa (Exo. 29:40).

— ֲׂש ִרי
ִ  עVer ירי
ִ ֲׂש
ִ ע.
6242

 עֶ ְׂש ִריםVeinte (Gén. 31:38).

6243

(AR) ׂש ִרין
ְ ֶ עVeinte (Dan. 6:2/1).

—  עֲׂשֶ ֶרתDiez (Jue. 17:10). — Pl. ( עֲׂשָ רֹתdecenas).
6244

 עׁשׁשQAL: Estar debilitado (Sal. 6:8/7). — Perf.  ֽ ָע ְׁשׁשָ ה, ׁשׁשּו
ֵ ֽ ָע.

6245

(I)  עׁשתQAL: ¿Ponerse lustroso a causa de la gordura? (Jer. 5:28). — Perf. ׁשתּו
ְ  ֽ ָע.

— (II)  עׁשתHITPAEL: Fijarse en alguien (Jon. 1:6). — Impf. תעַ ּׁשֵ ת
ְ ִי.
6246

(AR)  עׁשתPEAL: Pensar, planear (Dan. 6:4/3). — Perf. ֲׁשית
ִ ע.

* 6247  עֶ ׁשֶ תPlancha: éshet shen = plancha de marfil (Cant. 5:14). — Const. עֶ ׁשֶ ת.
6248

¿ עַ ְׁשּתּותEvaluación? ¿Opinión? (Job 12:5). Posible confusión de ּתנֶת
ֹ ( עֶ ׁשVer allí).

 עַ ְׁשּתֵ יUno: En combinación con Diez ( עָ ׂשָ רy )עֶ ְׂש ֶרה, para formar el número Once (2 Rey.
25:2). Ver Tabla de los Numerales al final del DHB. — Fem. ׁשּתֵ ן
ְ ַע.

6249

ְ ַ עVer arriba עַ ְׁשּתֵ י.
— ׁשּתֵ ן
* 6250 ּתנֶת
ֹ  עֶ ְׁשPensamiento (Sal. 146:4). — Suf.pl. ָיו
ּתנׄת
ֹ עֶ ְׁש.
* 6251 ׁשּתֶ ֶרת
ְ ַ עIncremento (Deut. 7:13). — Pl.const. רת
ֹ עַ ְׁש ְּת.
6256

 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 = día tras día (1 Crón.
12:23). — Const.  ;עֶ תSuf.  ; ִעּתֹוPl. ּתים
ִ  ִע,  ; ִעּתֹותSuf.  ִעּתֶ י, ּתֹותי
ָ ֽ  ִע.
ְ .
— * (AR)  עֶ תVer ּכעֶ ת
6257

 עתדQAL: Estar preparado, estar listo. — Part. ( עָ תּודVer allí).
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PIEL: Ocuparse en algo, cuidar de algo (Prov. 24:27). — Impv.suf. ּת ָדּה
ְ ַע.
HITPAEL: Estar destinado (Job 15:28). — Perf. ּתדּו
ְ ַ ִה ְתע.
— ֲתדֹת
ִ  עVer עָ ִתיד.
6258

 עַ ּתָ הAhora (Núm. 24:17). — Paus.  ֽ ָעּתָ ה.

ִ ע
ֲ (Qere:
* 6259  עתוד1) Preparado, listo (Est. 8:13). 2) Tesoro, recurso (Isa. 10:13). — Pl. תּודים
ידים
ִ  ;)ע ֲִתFem.suf. דתֵ יהֶ ם
ֹ ( עֲתּוKetiv: דתֵ יהֶ ם
ֹ )ע ֲִתי.
* 6260  עַ ּתּוד1) Carnero o macho cabrío (Gén. 31:10). 2) Metaf. Caudillo (Isa. 14:9). — Pl.

ּתּודים
ִ ַ ;עConst. עַ ּתּוׂשֵ די.
6261

 ִע ִּתיDisponible, designado (Lev. 16:21).

 עַ ִתיד1) Listo (Job 15:24). 2) Algo preparado, cosas que están destinadas a suceder (Deut.
32:35). — Var.  ;עָ תּודPl. ידים
ִ ע ֲִת, ע ֲִתידֹת.

6264

ִ ַ עListo a (Dan. 3:15). — Pl. ידין
ִ ע ֲִת.
* 6263 (AR) ּתיד
ִ ַ ע1) Quitado o apartado de los pechos (Isa. 28:9). 2) Algo antiguo (1 Crón. 4:22). — Pl.
* 6267 ּתיק
יקים
ִ  ;עַ ִּתConst. עַ ִּתיקֵ י.
6268

(AR) ּתיק
ִ ַ עAntiguo: atíq yomín = Anciano de días, es decir, muy anciano (Dan. 7:9).

[ עתםNIFAL]: En Isa. 9:18/19, en lugar de נ ְֶעּתַ ם, que la RVA traduce conjeturalmente “es
quemada”, se sugiere leer תעָ ה
ְ ִנ, “se tambalea”. Se refiere a la tierra y se trataría de un terremoto.

6272

6275

(I)  עתקQAL: Remover, ser removido (Job 14:18). — Perf. תקּו
ְ  ; ֽ ָעImpf. י ְֶעּתַ ק.

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. ּתיקּו
ִ  ;הֶ ְעImpf.vaif.  ; ַוּי ְַעּתֵ קPart. מַ ְע ִּתיק.

ְ  ; ֽ ָעImpf. י ְֶעּתַ ק.
— (II)  עתקQAL: Envejecerse (Job 21:7; Sal. 6:8/7). — Perf. תקָ ה
6277

 עָ תָ ק1) Insolente, rechazado por la costumbre (1 Sam. 2:3). 2) Erguido por la insolencia (Sal.

75:6/5).
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6276

 עָ תֵ קHereditario, duradero (Prov. 8:18).

6279

 עתרQAL: Rogar, orar (Gén. 25:21; Exo. 8:26/30). — Impf. י ְֵעּתַ ר.

NIFAL: Acceder al ruego o a la oración, atender a la súplica (Gén. 25:21; 2 Sam. 21:14). — Perf.

 ;נ ְֶעּתַ רImpf.vaif.  ; ַוּיֵעָ תֵ רInf. נ ְַעּתֹור, הֵ ֽ ָעתֶ ר.
HIFIL: Rogar (Exo. 8:5/9). — Perf. ּתי
ִ  ;הַ ְעּתַ ְרImpf.  ;אַ ְע ִּתירImpv. הַ ְע ִּתירּו.
* 6282  עָ תָ רFragancia (Eze. 8:11). — Const. עֲתַ ר.

 עֲתֶ ֶרתEn Jer. 33:6, en lugar de la frase  עֲתֶ ֶרת ׁשָ לֹום ְואֱמֶ תse sugiere leer de esta
manera:  ִעּתֹות ׁשָ לֹום וְ אֱמֶ ת, “tiempos de paz y de verdad”.

6283

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, así:
—  ּפ ֹאVer ּפה
ֹ
6284

[ פאהHIFIL]: En Deut. 32:26, en lugar de  אַ ְפאיהֶ םse sugiere leer א ֲִפיצֵ ם, “yo los

dispersaría” (Ver nota RVA).
(I)  ּפֵ 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

6285

“fronteras”, aunque bien podría traducirse “partes”. — Const.  ; ְּפאַ תConst. Dual,  ;ּפַ אֲתֵ יPl. את
ֹ ֵּפ.
— (II)  ּפֵ 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: מּטָ ה
ִ
esplendorosas”. — Const.  ְּפאַ ת.

 ְּפאֵ ר, “esplendor de camas” o “camas
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6286

(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. ּתפָ אֵ ר
ְ.
— (II)  פארPIEL: Llenar de gloria o esplendor (Isa. 55:5). — Perf.suf.

 ;ּפֵ א ֲָרImpf.  ;יְ פָ אֵ רInf.

ּפָ אֵ ר.
HITPAEL: 1) Manifestar su gloria (Isa. 44:23). 2) Jactarse, gloriarse (Jue. 7:2). 3) Dignarse decir o
hacer algo (Exo. 8:5). — Impf. תּפָ אֵ ר
ְ ִ ;יImpv. e Inf.  ִה ְתּפָ אֵ ר.

 ְּפאֵ ר1) Turbante (Exo. 39:28; Eze. 24:17). 2) Adorno del cabello a manera de permanente (Isa.
3:20). — Suf.  ; ְּפאֵ ְרPl.  ; ְּפאֵ ִריםConst. ֲרי
ֵ  ;ּפַ אSuf.  ְּפאֵ ֵרכֶ ם.

6287

* 6288 ֹארה
ָ  ּפRama (Eze. 17:6). — Pl.  ;ּפ ֹארֹותSuf. רתָ יו
ֹ ּפ ֹא.

ָ ֻ ּפRamaje (Isa. 10:33).
— ארה
6289

 ּפָ ארּורPalidez (Joel 2:6; Nah. 2:11/10).

* 6291  ּפַ גHigos recién formados (Cant. 2:13). — Suf.pl.
6292

ָּפַ ּגֶיה.

 ִּפגּולCosa 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.

ִ ; Vaif. ; ַוּיִ ְפּגַע
23:8; Jer. 7:16). 7) Tocar la línea fronteriza (Jos. 16:7). — Perf.  ;ּפָ גַעImpf. ּת ְפּגְ עּו
Inf. ַ
 ; ִל ְפּגׄעSuf.  ִּפגְ עֹו.

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 ְפּגImpf. יע
ַ ִ ;י ְַפּגPart. יע
ַ ִמַ ְפּג.
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).
6296

 פגרPIEL: Estar muy agotado o débil como para hacer algo (1 Sam. 30:10). — Perf.  ִּפּגְ רּו.

 ּפֶ גֶרCadáver, cuerpo inerte (Gén. 15:11; Lev. 26:30). — Paus.  ; ֽ ָּפגֶרPl.  ; ְּפג ִָריםConst.
 ; ִּפגְ ֵריSuf.  ִּפגְ ֵריכֶ ם.
6297
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 פגׁשQAL: Encontrarse con (Gén. 32:18). — Perf. ַׁש ִּתי
ְ  ;ּפָ גImpf.suf.  ;אֶ ְפּגְ ׁשֵ םVaif.
 ;ו ִַּת ְפּגׁׄשInf.  ְּפגׁׄש.

6298

NIFAL: 1) Encontrarse (Sal. 85:11/10). 2) Llegar a tener algo en común (Prov. 22:2; 29:13). — Perf.

נִ ְפ ּֽגָׁשּו.
PIEL: Encontrarse con (Job 5:14). — Impf. יִ פַ ּגְ ׁשּו.

 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.  ;ּפָ ָדהImpf. ּת ְפ ֶּדה
ִ ; Impv.  ; ְּפ ֵדהInf.
 ; ְּפדֹותAbs. דה
ֹ ָ ;ּפPart. ּפ ֶדה
ֹ ; Pas.const.pl.  ; ְּפדּויֵיSuf.  ְּפדּויָו.
6299

NIFAL: 1) Ser rescatado (Lev. 19:20; 27:29). 2) Ser redimido (Isa. 1:27). — Perf.  ;נִ ְפ ֽ ָּדתָ הImpf.

יִ ּפָ ֶדה.
HIFIL: Permitir que alguien sea rescatado (Exo. 21:8). — Perf.suf. הֶ ְפ ָּדּה.
[HOFAL]: En Lev. 19:20 la forma aparentemente Hofal de  הָ ְפ ֵּדהpodría tratarse tra- Inf. Nifal

 ִהּפָ ֵדה. Así, la expresión ve-hipadéh lo nifdátah se traduciría: “pero no ha sido rescatada”.
—  ְּפדּויִ םRescate (Núm. 3:46). — Var.  ; ְּפ ֻדיִ םConst.  ְּפדּויֵי.
6304

 ְּפדּותRedención (Sal. 111:9). — En Exo. 8:19/23, en lugar de  ְּפדּותse sugiere leer ּפֵ רּוד,

“separación”, “distinción”. De esta manera, ve-samtí perúd béin amí u-béin amjá se traduciría: “Yo
pondré separación entre mi pueblo y tu pueblo” (Comp. RVA). — Var.  ְּפ ֻדת.

 ִּפ ְדיֹוםRescate, aunque en Núm. 3:49 el Qere de un manuscrito y el Pent. Sam., en lugar de
 ּכֶ סֶ ף הַ ִּפ ְדיֹוםtienen ּכֶ סֶ ף הַ ְּפדּויִ ם, “dinero del rescate”. Pero bien podría leerse ִּפ ְדיֹון

6306

(Ver allí).
— *  ִּפ ְדיֹוןRescate, dinero pagado por el rescate (Exo. 21:30; Sal. 49:9/8). — Var.  ִּפ ְדיׄן.
6308

[ פדעQAL]: En Job 33:24, en lugar de leer  ְּפ ָדעֵ הּוse sugiere leer  ְּפ ֵדהּו, “líbralo”.

6309

 ּפֶ ֶדרSebo (Lev. 1:8; 8:20). — Paus.  ; ֽ ָּפ ֶדרSuf.  ִּפ ְדרֹו.

Abs. Absoluto.
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6310

 ּפֶ 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 ּׁשַ 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.  ; ִּפיSuf.  ִּפי,  ִּפי,  ִּפיהּו,  ִּפינּו,  ִּפיהֶ ם, ; ִּפימֹו
Pl.  ִּפּיֹות, ּפֵ יֹות.
6311

ּפה
ֹ Aquí (Gén. 19:12). — Var. ּפֹו, ּפ ֹא.

 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.  ;ּתָ פּוגVaif.  ַוּיָפָ ג.

6313

NIFAL: Estar debilitado, estar postrado (Sal. 38:9/8). — Perf. ִי
נְ פּוגׄת.
* 6314  ּפּוגָהTregua, descanso (Lam. 2:18). — Const. ּפּוגַת.
6315

 פוהQAL: Soplar de la brisa: En Cant. 2:17 y 4:6 la RVA traduce ָפּוח הַ ּיֹום
ַ עַ ד ׁשֶ ּי, “hasta

que raye el alba” (Lit., “el día”). El verbo hebreo se refiere al soplo de la brisa de la mañana. — Impf.

ָפּוח
ַ י.
HIFIL: 1) Soplar, respirar (Cant. 4:16; Eze. 21:36). — En Sal. 27:12, en lugar de  וִ יפֵ ַחse sugiere leer

וְ י ִָפיחּו, “y respiran”. 2) Despreciar, abominar — Lit., “respirar contra alguien” (Sal. 10:5). — Impf.
יח
ַ  ;י ִָפImpv. יחי
ִ הָ ִפ.
 ּפּוPintura para los ojos, compuesta a base de antimonio (2 Rey. 9:30). Ver más bajo סמם. —
En Isa. 54:11, en lugar de  ּבַ ּפּוse sugiere leer ְ
ֶך
ּבַ ּנׄפ, “sobre turquesas” (Ver nota RVA).

6320

6321

 ּפֹולHabas, Colect. (2 Sam. 15:9; Eze. 4:9).

[ פוןQAL]: En Sal. 88:16/15, en lugar de  אָ פּונָהse sugiere leer אַ פּוגָה, me desvanezco”. La
RVA parafrasea: “¡Ya no puedo más!” Ver bajo פוג. — Impf. אָ פּונָה.

6323

Preps. Preposición.

482
—  ּפֹונֶהEn 2 Crón. 25:23, en lugar de  הַ ּפֹונֶהléase הַ ִּפינָה, “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 צּו,  ;נָפּוץImpv. ּפֻ צּו.

6327

NIFAL: 1) Ser dispersado (Gén. 10:18; 1 Rey. 22:17). 2) Extenderse la batalla (2 Sam. 18:8). — Perf.

 ;נָפֹוצָ הPart.fem. פצֶ ת
ֹ ( ָנKetiv: )נפצית.
HIFIL: 1) Dispersar (Gén. 11:8). 2) Difundir (Job 40:11). 3) Perseguir de cerca (Job 18:11). 4)

ִצ
ֹ  ;ה ֲִפImpf.  ;י ִָפיץVaif.  ; ַוּיָפֶ ץImpv.  ;הָ פֵ ץInf.
Dispersarse (1 Sam. 13:8). — Perf. הֵ ִפיץ, תי
 ;הָ ִפיץSuf.  ;ה ֲִפיצֵ נִ יPart. מֵ ִפיץ.
—  ּפּוצַ יEn Sof. 3:10, en lugar de las palabras ּבַ ת־ּפּוצַ י

 עֲתָ ַריse sugiere leer עַ ד י ְַר ְּכתֵ י
צָ פֹון, “hasta los confines del norte”. La RVA lee עֲּתָ ַרי ּבַ ְתפּוצֹות, “los que me invocan en

medio de la dispersión”.
6329

 פוקQAL: Titubear (Isa. 28:7). — Perf. ּפָ קּו.

HIFIL: 1) Tambalearse (Jer. 10:4). 2) Obtener, ganar (Prov. 3:13). 3) Proveer (Sal. 144:13; Isa. 58:10).
— Impf. ָפיק
ִ י,  ;ּתָ פֵ קVaif.  ; ַוּיָפֶ קPart.pl. יקים
ִ  ְמ ִפ.
6330

 ּפּוקָ 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

 ּפּורPur, 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. ּפּורים
ִ .

6332

6333

ּפּורה
ָ Lagar (Isa. 63:3; Hag. 2:16).

 פוׁשQAL: Brincar, saltar, hacer cabriolas (Jer. 50:11; Mal. 3:20; Hab. 1:8). — Perf.vep. ;ּופָ ׁשּו
Impf. ( ּתָ פּוׁשּוJer. 50:11; Ketiv: פּוׁשי
ִ
ָ)ּת.

6335

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
mss. Manuscritos.
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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6337

 ּפַ זOro fino (Isa. 13:12). — Paus.  ֽ ָּפז.

6338

(I)  פזזHOFAL: Estar refinado (1 Rey. 10:18; aunque un manuscrito, en lugar de  מּופָ זtiene

מֵ אּופָ ז, “de Ufaz”.
6339

(II)  פזזQAL: Ser ágil (Gén. 49:24). — Impf.vaif.  ַו ָּיפֹּזּו.

PIEL: Saltar (2 Sam. 6:16). — Part. מפַ ּזז
ְ.
6340

 פזרQAL: Descarriada, aislada (Jer. 50:17). — Part.pas. זּורה
ָ  ְּפ.

NIFAL: Ser esparcido (Sal. 141:7). — Perf. נִ ְפזְ רּו.
PIEL: 1) Esparcir, derramar (Joel 4:2; Sal. 147:16). — Perf.  ; ִּפּזַרImpf.  ;יְ פַ ּזֵרVaif. ַּתפַ ּזְ ִרי
ְ ו.
PUAL: Estar disperso (Est. 3:8). — Part. מפֻ ּזָר
ְ.
6341

(I)  ּפַ 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. ּפח
ָ ֽ ; Pl. ּפַ ִחים.

ִ ַ ;ּפConst. ּפַ חֵ י.
— * (II)  ּפַ חLámina (Exo. 39:3; Núm. 17:3/16:38). — Pl. חים
 פחדQAL: 1) Temer, estar temeroso (Deut. 28:66). 2) Estremecerse de emoción (Isa. 60:5). —
Perf.  ;ּפָ חַ דImpf. חד
ָ ֽ  ִּת ְפ.

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)  ּפַ חַ דEspanto, miedo, estremecimiento (Exo. 15:16; Sal. 31:12/11). — Pájad Ytsjáq = el

Temor de Isaac (Gén. 31:42; este es un epíteto de Dios). — Paus. ּפחַ ד
ָ ֽ ; Suf.  ;ּפַ ְחּדֹוPl.  ְּפחָ ִדים.
6344

(II)  ּפַ חַ דMuslo (Job 40:17). — Suf.pl. ח ָדו
ֲ ַּפ.
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 ּפַ ְח ָּד ִתיEn Jer. 2:19, en lugar de las palabras ִ וְ ל ֹא פַ ְח ָּד ִתי אֵ לַ יse sugiere leer así: וְ ל ֹא
פָ חַ ְד ִתי אֵ לַ י, “y no me temiste” (La terminación  ִּתיes una forma antigua equivalente a la
ְ del Perf.fem. de los verbos).
terminación ּת

6345

 פֶ חָ הGobernador (1 Rey. 10:15). — Const.  ;ּפַ חַ תSuf.  ;ּפֶ חָ ֽ ֶתPl.  ;ּפַ חֹותConst. ;ּפַ חֲוֹות
Suf. ָּפַ חֹותֶ יה.

6346

* 6347 (AR)  ּפֶ חָ הGobernador (Dan. 3:2). — Const.  ;ּפַ חַ תPl. חוָתָ א
ֲ ַּפ.

 פחזQAL: 1) Ser temerario, ser insolente (Jue. 9:4; Sof. 3:4). 2) Ser inestable, ser indisciplinado
(Gén. 49:4; Ver )ּפַ חַ ז. — Part. ּפחֲזִ ים
ֹ .

6348

6349

 ּפַ חַ זEn Gén. 49:4 el Pent. Sam. y tres versiones antiguas tienen ָּפָ חַ זְ ּת, “fuiste inestable”.

* 6350  ּפַ חֲזּותLiviandad (Jer. 23:32). — Suf. ּפַ חֲזּותָ ם.

[ פחחHIFIL]: Atrapar. — En Isa. 42:22, en lugar de Hifil en la frase חּורים
ִ ַ הָ פֵ ַח ּבse
prefiere Hofal y se sugiere leer la frase así: חֹורים
ִ הֻ פַ חּו ְּב, “han sido atrapados en hoyos”.

6351

6352

 ּפֶ חָ םCarbón (Prov. 26:21).

6353

(AR)  ּפֶ חָ רAlfarero (Dan. 2:41).

6354

 ּפַ חַ תCueva, hueco (2 Sam. 17:9). — Paus.  ; ֽ ָּפחַ תPl.  ְּפחָ ִתים.

6356

 ְּפחֶ תֶ תCorrosión (Lev. 13:55).

6357

 ִּפ ְט ָדהTopacio (Exo. 28:17).

— טּירים
ִ  ְּפEn 1 Crón. 9:33 el Ketiv tiene ירים
ִ  ְּפ ִטy el Qere lee טּורים
ִ  ְּפ, “exentos”, “con
licencia” (Ver Qal de )פטר.
6360

 ּפַ ִּטיׁשMartillo (Isa. 41:7).

ִ ַ ּפEn Dan. 3:21 esta es la lectura del Ketiv. El Qere lee ּפַ ְּטׁשֵ יהֹון, “sus túnicas”.
— ּטיׁשֵ יהֹון
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 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 ּפֶ טֶ ר, el primerizo o

6362

primogéntio que el vientre expulsa. 4) Abrir: En 1 Rey. 6:18 la RVA traduce peturéi tsisím como
“flores abiertas”. — Perf.  ;ּפָ טַ רImpf.vaif.  ;וַּיִ ְפטַ רPart.  ;ּפֹוטֵ רPas.pl. טּורים
ִ  ; ְּפConst.

 ְּפטֻ ֵרי.
HIFIL: ¿Estirar los labios? — En Sal. 22:8/7 la RVA traduce la expresión yaftíru be-safáh como
“estiran los labios”. No se sabe exactamente a qué clase de movimiento de los labios se refiere, pero sí

ִ י ְַפ.
que expresa burla y desprecio. — Impf. טירּו
6363

 ּפֶ טֶ רPrimogénito de hombre o primerizo de animal (Exo. 13:2). Ver más bajo )פטר.

— ט ָרה
ְ  ִּפPrimogénito (Núm. 8:16). — Const.  ִּפ ְט ַרת.
—  ִּפיVer bajo ּפֶ ה.
6365

 ִּפידCalamidad (Prov. 24:22). — Suf.  ִּפידֹו.

—  ּפֵ יֹותVer ּפֶ ה.
6368

יח
ַ  ִּפHollín (Exo. 9:8).

 ִּפילֶ גֶׁשConcubina (Gén. 22:24). — Var.  ; ִּפלֶ גֶׁשSuf.  ; ִּפילַ גְ ׁשֹוPl.  ; ִּפילַ גְ ִׁשיםConst.
 ; ִּפלַ גְ ׁשֵ יSuf.  ִּפילַ גְ ׁשָ יו.
6370

—  ִּפיםPim, unidad de valor o cambio ahora desconocida (1 Sam. 13:21). Ver Tabla de Pesas y
Medidas al final del DHB.
6371

 ִּפימָ הPliegue de grasa (Job 15:27).

6374

יפּיֹות
ִ  ִּפDoble filo (Sal. 149:6). — En Isa. 41:15 se refiere a los dientes doblemente afilados de

un rastrillo.
6378

6379

ַ ּפFrasco (1 Sam. 10:1; 2 Rey. 9:1).
 פכהPIEL: Fluir (Eze. 47:2). — Part.  ְמפַ ִּכים.

486

 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 ּפָ לֵ אPart. נִ ְפלָ ִאים, ( נִ ְפלָ אֹותVer allí).

6381

PIEL: Cumplir un voto especial (Lev. 22:21). — Inf. ּפַ ּלֵ 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.

ִ  ִה ְפ,  ; ִה ְפלָ אImpf.  ;י ְַפ ִלאImpv.  ;)הַ ְפלֵ א =( הַ ְפלֵ הInf. הַ ְפלֵ א,
29:14). — Perf. ליא
 ;הַ ְפ ִליאPart. מַ ְפ ִליא.
 ּפֶ 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: ( ּפֶ לֶ א וַפֶ לֶ אla  הde
 הַ ְפלֵ אpodría ser ditto de la  הcon que termina la palabra  הַ ּזֶהque le precede). b) péle yoéts =
6382

maravilla de consejero, es decir, un consejero admirable (Isa. 9:5/6). 3) pelaím = asombrosamente

ֲ  ; ִּפ ְלPl.  ְּפלָ ִאים,  ְּפלָ אֹות.
(Lam. 1:9). 4) pelaót = maravillosos (Sal. 119:129). — Suf. א
 ּפֶ ִלאיAdmirable, maravilloso: En Jue. 13:18, en lugar de  ּפֶ ִלאיse sugiere leer  ִּפ ְל ִאי. En
cuanto a la forma femenina en Sal. 139:6, en lugar de לאָ יה
ִ  ְּפse sugiere leer ( ִּפ ְל ִאּיָהel Qere
sugiere la lectura ליאָ ה
ִ ) ְּפ.

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  ּפַ ּלַ גse sugiere leer ּפֶ לֶ ג, “corriente”,
“fluido” (Metaf. “conversación” o “fluidez de palabras”). — Perf.  ִּפּלַ ג.
6386

(AR)  פלגPEAL: Dividir: En Dan. 2:41 tenemos el Part.pas.fem. ליגָה
ִ  ְּפ, “dividida”.

 ּפֶ לֶ ג1) Corriente, canal (Isa. 30:25; Job 29:6). 2) En Sal. 55:10/9, en lugar de  ּפַ ּלַ גla Peshita lee
ּפֶ לֶ ג, aparentemente con el sentido de “conversación” (corriente o fluido de palabras). Luego, el
6388

primer hemistiquio se leería así: balá Adonáy péleg leshonám = Destruye, oh Señor, la conversación
de sus lenguas. — Pl.  ; ְּפלָ גִ יםConst. לגֵי
ְ ַ ;ּפSuf.  ְּפלָ גָיו.
* 6387 (AR)  ְּפלַ גMitad: u-felág idán = y la mitad de un tiempo (Dan. 7:25).
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* 6390  ְּפלַ ּגָה1) División, regimiento (Jue. 5:15). 2) Arroyo, corriente de agua (Job 20:17). — Pl.

 ְּפלָ ּגֹות.
6391

 ְּפלֻ ּגָהDistribución, división (2 Crón. 35:5). — Pl.  ְּפלֻ ּגֹות.

* 6392 (AR)  ְּפלֻ ּגָהDivisión o grupo organizado de los levitas (Esd. 6:18). — Suf.pl. ָתהֹון
ְ  ְּפלֻ ּֽג.
—  ִּפלֶ גֶׁשVer  ִּפילֶ גֶׁש.

 ְּפלָ דֹותEn Nah. 2:4/3, en lugar de  ְּבאֵ ׁש ְּפלָ דֹותla RVA lee  ְּכאֵ ׁש לַ ִּפדֹות, “como fuego
de antorchas” (Otros traducen  ְּפלָ דֹות, “acero”).

6393

 פלהNIFAL: Ser diferente, ser tratado de una manera diferente (Exo. 33:16). — En Sal. 139:14,
יתי
ִ ֵנֹוראֹות נִ ְפל
ָ se podría traducir: “He sido tratado de una manera admirablemente especial.” En
este versículo la RVA sigue a las versiones antiguas. — Perf. תי
ִ נִ ְפלֵ י, נִ ְפלֵ ינּו.
6395

HIFIL: Hacer distinción (Exo. 9:4; 11:7). — En Exo. 8:18/22 la RVA traduce la frase

יתי
ִ ֵוְ ִה ְפל

ֶן
אֶ ת אֶ ֶרץ ּגׁׄש, “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  ְּכמֹו ּפֹלֵ ַח ּובֹקֵ ַע ָּבאָ ֶרץse sugiere leer de
este modo: קעּו ּבָ אָ ֶרץ
ְ ָ ְּכמַ ּפָ לָ ה יְ ב, “como un montón de ruinas sean destruidos en la tierra”. La

6398

RVA traduce siguiendo la versión de Símaco: “como cuando se ara y se rompe la tierra”. Allí mismo,
en lugar de  עֲצָ מֵ ינּוhay que leer צמֵ יהֶ ם
ְ ַע, “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 ּלַ ח, תפלחנָה.
6399

(AR)  פלחPEAL: Rendir culto (Dan. 3:17). — El Part. se traduce “siervo” (Esd. 7:24). —

Impf.pl. לחון
ְ  ;יִ ֽ ָּפPart.  ;ּפָ לַ חPl.  ֽ ָּפ ְל ִחיןConst.  ֽ ָּפ ְלחֵ י.
6400

 ּפֶ 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
ְ ָ ּפServicio, culto (Esd. 7:19).

6403

 פלטQAL: Escapar, huir (Eze. 7:16). — Perf.  ֽ ָּפ ְלטּו.
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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 ְׁשּפ

 ַואֲפַ ְּלטָ ה לָ נֶצַ ח, “y yo me libraría para siempre de mi Juez”, se sugiere
leer así: טי
ִ ָ ַואֲפַ ְּלטָ ה לָ נֶצַ ח ִמ ְׁשּפ, “yo llevaría mi causa a buen final” (Lit., “yo libraría mi
causa”). — Impf. ּתפַ ּלֵ ט
ְ ; Suf.  ; ְּתפַ ְּלטֵ נִ יImpv. ּפַ ְּלטָ ה,  ;ּפַ ְּלטּוSuf.  ;ּפַ ְּלטֵ נִ יInf. ;ּפַ ּלֵ ט
Part.suf. טי
ִ  ְמפַ ְּל.

ִ י ְַפ, ּתַ ְפ ִליט.
HIFIL: 1) Librar (Isa. 5:29). 2) Conservar consigo algo (Miq. 6:14). — Impf. ליט
 ּפָ ִליטFugitivo, persona que ha escapado del peligro (Gén. 14:13; Jos 8:22). — Const.pl.
 ; ְּפ ִלטֵ יSuf.  ְּפ ִלטָ יו.
6412

ִ ֵ ְּפל, יטם
ִ ֵ ְּפל.
— *  ּפָ לֵ יטFugitivo (Núm. 21:29). — Pl. יטים
6413

 ְּפלֵ 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.  ; ְּפלֵ טָ הConst.  ְּפלֵ טַ ת.
6415

 ְּפ ִלילָ הDecisión (Isa. 16:3).

— ילי
ִ  ְּפ ִלAlgo que demanda una sentencia: avón plilí = delito digno de castigo (Job 31:28).
6417

ילּיָה
ִ  ְּפ ִלDecisión, juicio (Isa. 28:7).

6414

ילים
ִ ¿ ְּפ ִלJueces? — La RVA traduce la frase ילים
ִ  = וְ אֹיְ בֵ ינּו ְּפ ִלnuestros mismos

enemigos lo han de reconocer, es decir, actuarán como jueces de ello (Deut. 32:31).
— (I)
bastón.
6418

6419

(II)

ֶ פֶ לHuso (Prov. 31:19). — En 2 Sam. 3:29 posiblemente se refiere a un débil e improvisado
ֶ ּפֶ לDistrito (Neh. 3:9).

(I)  פללPIEL: 1) Ejecutar juicio (Sal. 106:30). 2) Esperar (Gén. 48:11). 3) Hacer que el juicio

sea favorable a (Eze. 16:52). — Perf. ּתי
ִ ּל ְל
ָ ֽ  ; ִּפImpf.vaif. ויפלל.

ְ ּופ
ִ la LXX lee así:
— (II) [ פללPIEL]: Interceder. — En 1 Sam. 2:25, en lugar de ללֹו
וְ ִהתּפַ ְּללּו לֹו, “e intercederán por él” (Comp. con lo que sigue:  ִמי יִ ְתּפַ ּלֶ ל־לֹו, y ver abajo
Hitpael).

489
HITPAEL: Orar, interceder (Gén. 20:7). — Perf. תּפַ ּלֵ ל
ְ  ; ִהImpf.  ;יִ ְתּפַ ּלֵ לImpv. e Inf. ; ִה ְתּפַ ּלֵ ל
Part. תּפַ ּלֵ ל
ְ  ִמ.

 ּפַ ְלמֹונִ יMengano: la-palmoní ha-medabér = al mengano que hablaba (Dan. 8:13). Esta parece
ser una forma compuesta de נִ יA ְּפy מנִ י
ֹ אַ ְל.

6422

6423

נִ יA ְּפ1) 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 ּלֵ ס, ּלסּון
ֵ ֽ ַ; ְּתפ

Impv. ּפַ ּלֵ ס.
— (II)  פלסPIEL: Considerar, observar (Prov. 5:6), 21). — Impf. ּתפַ ּלֵ ס
ְ.
6425

 ּפֶ לֶ סBáscula, indicador de una balanza (Isa. 40:12; Prov. 16:11).

6426

 פלץHITPAEL: Estremecer (Job 9:6). — Impf. יִ ְתּפַ ּלָ צּון.

 פלׁשHITPAEL: Revolcarse en el polvo (Jer. 25:34; Miq. 1:10). — Perf. ּל ְׁש ִּתי
ָ ֽ ַ ; ִה ְתּפImpf.
ּלׁשּו
ָ ֽ ַ ;יִ ְתּפImpv.  ִה ְתּפַ ְּל ִׁשי.
6428

6432

 ְּפלֵ ִתיPeleteo (1 Rey. 1:38). Posiblemente un nombre derivado de  ְּפ ִל ֹ ְׁש ִּתי, gentilicio de una

de las tribus de los filisteos.
6433

(AR)  ּפֻ ם1) Boca (Dan. 6:23/22). 2) Entrada de un foso (Dan. 6:18/17). — Suf. ּפֻ ּמַ ּה. (Heb.

ּפֶ ה.
 ּפֶ 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  ּפֶ ןalgunos leen ּכי
ִ . b) En Prov. 5:6, en lugar de  ּפֶ ןléase ּבַ ל, “no”.
6435

6436

¿ ּפַ ּנַגCasia? (Eze. 27:17; Ver nota RVA).

6437

 ּפָ 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. ּפָ נָה,

ָ ;ּפָ נִ יתImpf.  ;יִ ְפנֶיVaif. ;וַּיִ פֶ ן
Impv.  ; ְּפנֵהInf.  ; ְּפנֹותSuf.  ; ְּפנֹותָ םAbs.  ;ּפָ נׄהPart. ּפנֶה
ֹ , ּפנִ ים
ֹ .
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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.  ִּפּנָה,

ָ ִּפּנִ ית,  ; ִּפּנּוImpv. ּפַ ּנּו.

HIFIL: 1) Volverse hacia (Jer. 47:3). 2) Volverse atrás, retroceder en la batalla (Jer. 46:21). 3) Volver

ִ ; Impf.vaif.  ; ַוּיֶפֶ ןInf.suf. ;הַ ְפנׄתֹו
la espalda (Jer. 48:39; Comp. 1 Sam. 10:9). — Perf. ה ְפנָה
Part. מַ ְפנֶה.

[HOFAL]: 1) En Jer. 49:8, en lugar de Hofal הָ ְפנּו, “sed vueltos”, se sugiere leer Hifil הַ ְפנּו,
“volveos”. 2) En Eze. 9:2, en lugar de Part. Hofal  מָ ְפנֶהse sugiere leer Perf. Qal ּפָ נָה. De este
modo, sháar ha-elyón ashér panáh tsafónah se traduce: “la puerta superior que da hacia el norte”.

 ִּפנָה1) 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.  ; ִּפּנַתSuf.  ; ִּפנָתָ ּהPl.  ִּפנִ ים( ִּפּנֹותen Zac. 14:10); Suf.
ָיו
 ִּפּנׄת.

6438

—  ְּפנִ ּיִ יםVer  ְּפנִ ינִ ים.
6440

 ּפָ 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 (Jos. 10:8).
h) li-fnéi (Ver bajo ל ְפנֵי
ִ ). i) mi-li-fnéi = de la presencia de (Gén. 47:10); A 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). — Const.  ; ְּפנֵיSuf. ּפָ נָיו, ּפָ נֵי,  ְּפנֵיכֶ ם, ּפָ נֵימֹו.
6441

 ְּפנִ 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
ִ ִ ְּפנInterior (1 Rey. 6:27). — Fem. ימית
ִ ִ ; ְּפנPl. ימים
ִ ִ ; ְּפנFem. ימּיֹות
ִ ִ ְּפנ.

6443

 ְּפנִ ינִ יםPerlas (Prov. 8:11; Lam. 4:7).

6445

 פנקPIEL: Mimar (Prov. 29:21). — Part.  ְמפַ ּנֵק.
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6447

(AR)  ּפַ סDorso: En Dan. 5:5, pas yedáh di jatváh = el dorso de la mano que escribía (la RVA

traduce sólo “mano”). — Det. ּסא
ָ ַּפ.
— ּסגּו
ְ ַ ּפEn Sal. 48:14 la LXX y la Peshita parecen leer  ִּפ ְקדּו, “examinad”.
6448

 ּפַ ּסּוEn Sal. 12:2/1 la RVA traduce según el Targum: סָ פּו, “se han acabado”.

6452

(I)  פסחQAL: Andar cojeando (1 Rey. 18:21; Ver nota RVA). — Perf.  ;ּפָ סַ חInf. סֹוח
ַ ָ ;ּפPart.

ּפ ְֹס ִחים.
NIFAL: Quedar cojo (2 Sam. 4:4). — Impf. יִ ּפָ סֵ ַח.
PIEL: Danzar cojeando como parte de un ritual (1 Rey. 18:26). — Impf.vaif. ּסחּו
ְ ַוַיְ פ.
— (II)  פסחQAL: 1) Pasar de largo (Exo. 12:13). 2) Preservar (Isa. 31:5). — Perf.vep. ּתי
ִ ;ּופָ סַ ְח
Inf. ס ַח
ֹ ָּפ.

 ּפֶ סַ ח1) Pascua (2 Rey. 23:21; Ver Tabla de Fiestas al final del DHB). 2) La víctima de la Pascua
(2 Rey. 20:18). — Paus. ּפסַ ח
ָ ֽ ; Pl.  ְּפסָ ִחים.

6453

6455

 ִּפּסֵ ַחCojo (2 Sam. 9:13; Deut. 15:21). — Pl.  ִּפ ְס ִחים.

ִ ָ ּפImagen, ídolo (Deut. 7:25). — Pl.  ; ְּפ ִסיליםConst.  ; ְּפ ִסילֵ יSuf.  ְּפ ִסילֶ י.
* 6456 סיל
— ּסים
ִ ַ¿ ּפRayas a colores? — En Gén. 37:3, ketónet pasím = túnica de diversos colores.
6458

 פסלQAL: Tallar (1 Rey. 5:32). — Perf.suf.  ; ְּפסָ לֹוImpf.  ;יִ ְפסֹלImpv.  ְּפסָ ל־.

6459

 ּפֶ סֶ לIdolo, imagen tallada (2 Rey. 21:7). — Paus.  ; ֽ ָּפסֶ לSuf.  ִּפ ְסלֹו.

6460

(AR)  ְּפסַ נְ טֵ ִריןArpa (Dan. 3:7). — Var.  ְּפסַ נְ ּתֵ ִרין.

6451

 ִּפּסַ תEn Sal. 72:16, esta palabra posiblemente se relaciona con el arameo פיסא, “abundancia”.

6463

 פעהQAL: Gemir (Isa. 42:14). — Impf. אֶ ְפעֶ ה.

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. —
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En Prov. 21:6, en lugar de  ּפֹעַ לlease ּפֹעֵ ל, “el que hace [riquezas]” o las acumula. — Perf. ;ּפָ עַ ל
Impf.  ;יִ ְפעַ לInf.suf.  ;ּפָ עֳלָ םPart.  ;ּפֹעֵ לSuf. ֲלי
ִ ּפע
ֹ ; Const.pl. ּפעֲלֵ י
ֹ .

 ּפֹעַ 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. ּפָ עֳלֹו, ּפעֲלֹו
ֹ ; Pl.
 ְּפעָ ִלים.
6467

 ְּפעֻ ּלָ ה1) Obra (Jer. 31:16). 2) Salario (Lev. 19:13). 3) Recompensa, retribución (Isa. 49:4;
ְ ַ ; ְּפעֻ לPl. ּפעֻ ּלֹות.
65:7). — Const.  ; ְּפעֻ ּלַ תSuf.  ְּפעֻ ּלָ תֹו, תכֶ ם

6468

6470

 פעםQAL: Impulsar (Jue. 13:25; Ver nota RVA). — Inf. ּפַ עֲמֹו.

NIFAL: Estar perturbado, estar turbado (Gén. 41:8; Dan. 2:3). — Perf. ּתי
ִ  ;נִ ְפעַ ְמImpf.vaif.

ו ִַּתּפָ עֶ ם.
HITPAEL: Perturbarse, sentirse turbado (Dan. 2:1). — Impf.vaif. תּפָ עֶ ם
ְ ו ִַּת.
6471

 ּפַ 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

ָ ֽ ; Pl.
Sam. 3:10). c) ad kámeh peamím = ¿hasta cuántas veces? (1 Rey. 22:16). — Paus. ּפעַ ם
 ; ְּפעָ ִמיםConst.  ;ּפַ עֲמֵ יSuf.  ; ְּפעָ מָ יוDual, ּפַ עֲמַ יִ ם.
6472

 ּפַ עֲמֹוןCampanilla (Exo. 28:33). — Const.pl. מנֵי
ֹ ע
ֲ ַּפ.

6473

 פערQAL: Abrir ampliamente la boca (Isa. 5:14). — Perf.  ֽ ָּפע ֲָרה, ּפָ עַ ְר ִּתי.

 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. צתָ ה
ְ  ֽ ָּפ, יתי
ִ ּפָ ִצ, ;ּפָ צּו
Impf.  ;יִ ְפצֶ הImpv.suf.  ; ְּפצֵ נִ יPart. ּפֹוצֶ ה.

6475

6476

 פצחQAL: Prorrumpir en cánticos (Isa. 14:7). — Perf.  ; ֽ ָּפ ְצחּוImpf.  ;יִ ְפ ְצחּוImpv.  ִּפ ְצ ִחי.

ֵ ֽ  ִּפ.
PIEL: Quebrantar, romper en pedazos (Miq 3:3). — Perf. ּצחּו
6477

ירה
ָ  ְּפ ִצAfilado de las herramientas (1 Sam. 13:21).
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6478

 פצלPIEL: Pelar, descortezar (Gén. 30:37). — Perf.  ; ִּפּצֵ לImpf. יְ פַ ּצֵ ל.

6479

 ְּפצָ לֹותMondaduras, partes peladas o descortezadas (Gén. 30:37).

6480

 פצםQAL: Agrietar (Sal. 60:4/2). — Perf.suf.  ְּפצַ ְמּתָ ּה.

 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 ) ַּדּכָ א. —
ֹ ָ ;ּפPart.pas.const. צּוע
ַ  ְּפ.
Perf.suf.  ; ְּפצָ עּונִ יInf. צ ַע

6481

6483

 פצץPOLEL: Despedazar (Jer. 23:29). — Impf. יְ פֹצֵ ץ.

HITPOLEL: Desmoronarse, ser hecho pedazos (Hab. 3:6). — Impf.vaif. ֹצצּו
ְ וַּיִ ְתּפ.
PILPEL: Despedazar (Job 16:12). — Impf. צ ְּפצֵ נִ י
ְ ַיְ פ.
6484

 פצרQAL: Insistir mucho (Gén. 19:3). — Impf.vaif. וַּיִ ְפצַ ר.

[HIFIL]: ¿Obstinarse? — En 1 Sam. 15:23 la RVA traduce el aparente Inf. Hifil צר
ַ ֽ  הַ ְפcomo
sustantivo: “obstinación”.
—  ִּפקTemblor: 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. 4:32). — Perf.  ;ּפָ קַ דImpf. קד
ֹ  ;יִ ְפImpv.  ; ִּפ ְקדּוInf.

קד
ֹ  ; ְּפSuf.  ;ּפָ ְק ִדיAbs. קד
ֹ ָ ;ּפPart.  ;ּפֹקֵ דPas.  ; ְּפקֻ ִדיםConst. קּודי
ֵ  ; ְּפSuf.  ְּפקֻ ֵ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 ּפָ קֵ ד,

 ;יִ ּפָ קֶ דInf.  ִהּפָ קֵ ד.
ְ.
PIEL: Pasar revista (Isa. 13:4). — Part. מפַ ּקֵ ד
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PUAL: 1) Ser determinado, ser registrado (Exo. 38:21). 2) Ser privado de (Isa. 38:10). — Perf. ּקד
ַ ֻּפ,

ּפֻ ּקַ ְד ִּתי.
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 alguien (Lev. 26:16). —
Perf. קיד
ִ  ; ִה ְפImpf.  ;י ְַפ ִקידImpv. הַ ְפקֵ ד.
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. קדּו
ְ  ; ִה ְת ֽ ָפImpf.vaif. וַּיִ ְתּפָ קֵ ד.
HOTPAAL: Ser contado (Núm. 1:47). — Perf. קדּו
ְ הָ ְת ֽ ָּפ.
6486

 ְּפקֻ ָּדה1) 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.  ; ְּפקֻ ַּדתSuf.

ֵ ; ְּפקֻ ָּדתPl.  ְּפקֻ דֹות.

6487

 ִּפּקָ דֹון1) Depósito, propiedad encomendada a alguien (Lev. 5:23/6:4). 2) Reserva (Gén. 41:36).

6488

 ְּפ ִק ֻדתGuardia: baal peqidút = jefe de guardia (Jer. 37:13).

—  ּפָ קּוVer Qal de פוק.
* 6490 קּודים
ִ  ִּפPrecepto (Sal. 19:9/8). — Const. ּקּודי
ֵ  ; ִּפSuf. ּקּודיו
ָ  ִּפ.

 פקחQAL: Abrir los ojos, abrir los oídos (Gén. 21:19; Isa. 42:20). — Perf.  ;פָ קַ חImpf. ;יִ ְפקַ ח
Impv.  ; ְּפקַ חInf. קֹוח
ַ ָ ;ּפPart.  ;ּפֹקֵ ַחPas.  ְּפקֻ חֹות.

6491

NIFAL: Ser abiertos los ojos (Gén. 3:5). — Perf. קחּו
ְ  ;נִ ְפImpf.  ִּתּפָ קַ ְחנָה.
6493

 ִּפּקֵ ַחPersona que ve con claridad (Exo. 4:11; 23:8). — Pl.  ִּפ ְק ִחים.

6495

ח־קֹוח
ַ
ַ ְּפקEn Isa. 60:1, en lugar de ח־קֹוח
ַ
ַ ְּפקse sugiere leer קֹוח
ַ  ְּפ, forma del Inf.

traducido en su uso sustantival: “apertura”.
6496

 ּפָ ִקידFuncionario (Gén. 41:34). — Const.  ; ְּפ ִקידPl. ידים
ִ  ְּפ ִק.
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6497

 ְּפקָ ִעיםMotivo de calabazas, ornamento de calabazas (1 Rey. 6:18; 7:24).

6498

 ְּפּקֻ עֹ תCalabazas: pequót sadéh = calabazas silvestres (2 Rey. 4:39).

6499

 ּפַ רToro, novillo (Gén. 32:16; Lev. 4:3). — Paus.  ; ֽ ָּפרPl.  ;ּפָ ִריםSuf. ָּפָ ֶריה.

6500

 פראHIFIL: Fructificar, ser fructífero (Ose. 13:15). — Impf. י ְַפ ִריא.

6501

 ּפֶ ֶראAsno montés (Gén. 16:12). Pl.  ְּפ ָר ִאים.

 ּפַ ְרּבָ רAtrio (1 Crón. 26:18). — En 2 Rey. 23:11 la RVA traduce “dependencias”, aunque puede
tratarse de los atrios circundantes. — Pl. ּפַ ְרו ִָרים.

6503

6504

 פרדQAL: Extender las alas (Eze. 1:11). — Part.pas.pl.  ְּפ ֻרדֹות.

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 ְרדּוImpf.  ;יִ ּפָ ֵרדImpv. הּפָ ֶרד
ִ ; Part. נִ ְפ ָרד.
PIEL: Apartarse, irse con alguien (Ose. 4:14). — Impf. ( יְ פָ ֵרדּוmejor vocalizado como )יִ פָ ֵרדּו.

ֹ  ְמ.
PUAL: Estar separado (Est. 3:8; la RVA traduce “diseminado”). — Part. פ ָרד
ִ ;
HIFIL: 1) Apartar, separar (Gén. 30:40). 2) Hacer separación entre (Rut 1:17). — Perf. ה ְפ ִריד
ְ  ;יInf.suf.  ;הַ ְפ ִרידֹוPart. מַ ְפ ִריד.
Impf. ַפ ִריד
HITPAEL: Desarticularse, separarse uno de otro (Sal. 22:15). 2) Dispersarse, ser dispersado (Sal.
92:10/9). — Perf. ּפ ְרדּו
ָ ֽ  ; ִה ְתImpf. יִ ְת ֽ ָּפ ְרדּו.
6505

 ּפֶ ֶרדMulo (1 Rey. 10:25). — Suf.  ִּפ ְרּדֹו. Pl.  ; ְּפ ָר ִדיםSuf.  ; ִּפ ְר ֵדיהֶ םFem. ( ִּפ ְר ָּדהVer

allí).

Impf. Imperfecto.
Pl. Plural.
Part. Participio.
pas. Pasivo.
Perf. Perfecto.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
suf. Sufijo.
Fem. Femenino.
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6506

 ִּפ ְר ָּדהMula (1 Rey. 1:33).

6507

דת
ֹ  ְּפ ֻרHigos secos (Joel 1:17).

6508

 ּפַ ְר ֵּדסHuerto, 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). — Perf. ּפָ רּו,
 ; ְּפ ִריתֶ םImpf. יִ ְפ ֶרה,  ;יִ ְפרּוImpv.  ְּפ ֵרה,  ; ְּפרּוPart. ּפ ֶרה
ֹ ; Fem. ּפ ִרּיָה
ֹ , ּפ ַרה
ֹ .
6509

ִ  ; ִה ְפ ֵרSuf.  ; ִה ְפ ַרנִ יImpf.suf. ;י ְַפ ְר
HIFIL: Hacer fecundo a alguien (Gén. 17:6). — Perf. יתי
ַ .
Vaif.  ; ַוּיֶפֶ רPart.suf. מ ְפ ְר
6510

 ּפָ ָרהVaca (Gén. 32:16/15). — Suf.  ;ּפָ ָרתֹוPl. ּפָ רֹות.

6511

 ּפֶ ֶרהEn Jer. 2:24 muchos mss. tienen ( ּפֶ ֶראVer allí).

6515

 ּפֵ רֹותEn Isa. 2:20; Ver bajo הֲפַ ְרּפָ ָרה.

 ְּפ ָרוזִ יםEn Est. 9:19 el Qere tiene  ְּפ ָרזִ ים: yehudím ha-perazím = judíos que viven a campo
abierto (Ver ) ְּפ ָרזִ י.

6516

— *  ּפַ ְרוָרVer פרבר.
6517

 ּפָ רּורMarmita de barro (1 Sam. 2:14).

—  ְּפ ָרזָוEn Hab. 3:14, en lugar de ְּפ ָרזָו
que me dispersaron”.

 ר ֹאׁשse sugiere leer ר ֹאׁש ְמפַ ּזְ ַרי, “la cabeza de los

— *  ְּפ ָרזֹוןAldeano que vive a campo abierto — a) En Jue. 5:7 se sugiere leer con algunos mss.:

 ְּפ ָרזֹות, “las aldeas”. b) En Jue. 5:11, en lugar de  ִּפ ְרזׄנֹוse sugiere leer ֵי
 ִּפ ְרזׄנ, “aldeanos
de” (Comp. ) ְּפ ָרזִ ים.
6520

 ְּפ ָרזֹות1) Aldea sin murallas (Eze. 38:11; Zac. 2:8). 2) Areas rurales (Est. 9:19).

Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
mss. Manuscritos.
Comp. Comparar.
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6521

 ְּפ ָ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)  ּפַ ְרזֶלHierro (Dan. 2:33). — Paus.  ;ּפַ ְר ֽזָלDet. ּפַ ְ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.  ;ּפָ ַרחImpf.  ;יִ ְפ ַרחInf.
ר ַח
ֹ  ְּפ, ר ַח
ֹ ָ ;ּפPart. ּפ ֵר ַח
ֹ , ּפ ַרחַ ת
ֹ .
6524

ִ  ; ִה ְפ ַר ְחImpf. יחי
ִ ּתַ ְפ ִר.
HIFIL: Hacer florecer (Isa. 17:11; Eze. 17:24). — Perf. ּתי
6525

 ּפֶ ַרחFlor (1 Rey. 7:26). — Paus.  ; ֽ ָּפ ַרחSuf.  ; ִּפ ְרחָ םSuf.pl. ָ ְּפ ָרחֶ יח.

— ּפ ְרחֹות
ֹ En 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 aparece en este

ֹ  ְּכ, “como aves”, en lugar de פ ְרחֹות
ֹ  ְל. En el segundo caso, en lugar
versículo la RVA lee פ ְרחֹות
de la frase חת
ֹ פ ְר
ֹ ְל

 ִׁשּלַ ְח ִּתי אֶ ת נְ פָ ִׁשיםla RVA lee de esta manera: ִׁשּלַ ְח ִּתי ֹאתָ ן

חת
ֹ פ ְר
ֹ חָ ְפ ִׁשּים ְל, “dejaré ir libres para volar”.
6526

 ִּפ ְ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.
ּפ ְר ִטים
ֹ .
6527

6528

 ּפֶ ֶרטUvas caídas, Colect. (Lev. 19:10).

 ְּפ ִרי1) Fruto (Gén. 1:29). 2) Descendientes, fruto del vientre (Gén. 30:2). 3) Fruto o resultado de
los hechos (Isa. 3:10). — Paus. ּפ ִרי
ֶ ֽ ; Suf.  ִּפ ְריֹו,  ִּפ ְריִ י, ּפֶ ְריְ כֶ ם.

6529

* 6530 (I)  ּפָ ִריץVoraz (Isa. 35:9). — Const.  ְּפ ִריץ.
— (II)  ּפָ ִריץLadrón, asaltante (Jer. 7:11). — Pl. יצים
ִ  ;ּפָ ִרConst. ּפָ ִריצֵ י.

AR Arameo.
Paus. Pausa.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Colect. Colectivo.
Const. Constructo.
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6531

 ּפֶ ֶרDureza, violencia (Exo. 1:13). — Paus.  ֽ ָּפ ֶר.

6532

 ּפָ רֹכֶ תVelo del santuario, cortina (Exo. 26:31).

6533

 פרםQAL: Rasgar la vestidura (Lev. 10:6; 13:45). — Impf. יִ ְפרֹם,  ִּת ְפרֹמּו.

 פרסQAL: Compartir — Lit., “partir el pan en pedazos” (Isa. 58:7; Jer. 16:7). — Impf. ;יִ ְפ ְרסּו
Inf. ּפָ רֹס.

6536

HIFIL: Tener partidas las pezuñas (Lev. 11:3). Esta es una forma denominativa de ּפַ ְרסָ ה. — Perf.

 ִה ְפ ִריסָ ה,  ; ִה ְפ ִריסּוImpf.  ;י ְַפ ִריסPart. מַ ְפ ִריס,  ;מַ ְפ ֶרסֶ תConst.pl. מַ ְפ ִרסֵ י.
6538

¿ פֶ ֶרסQuebrantahuesos? (Lev. 11:13; Deut. 14:22).

6537

(AR)  פרסPEAL: Dividir (Dan. 5:28). — Perf.pas.  ְּפ ִריסַ ת, “ha sido dividido”.

— (AR)  ְּפ ֵרסUnidad de peso con valor monetario equivalente probablemente a una gerah o a la
mitad de un siclo. Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB. — Pl. סין
ִ ( ּפַ ְרObserve en este
versículo el juego de palabras con ּפָ ַרס, “Persia”).
6540

(AR)  ּפָ ַרסPersia, los persas (Dan. 5:28). — Paus. ּפָ ֽ ָרס.

 ּפַ ְרסָ הPezuña, casco (Lev. 11:3; Isa. 5:28). — Pl. סת
ֹ  ; ְּפ ָרConst.  ;ּפַ ְרסֹותSuf. ִסתַ י
ֹ ּפַ ְר,
ּפַ ְ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 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.  ;ּפָ ַרעImpf.  ;יִ ְפ ֽ ָרעImpv.suf.  ; ְּפ ָרעֵ הּוInf. רֹוע
ַ  ; ְּפPart. ַ
ֵע
 ;ּפוׄרPas. ּפָ ֻר ַע.

לָ ּתָ ה
 ּתַ ְפ ִריעּו אֶ ת הָ עָ ם ִמּמַ עֲׂשָ יוel Pent. Sam. tiene לָ ּתָ ה ּתַ ְפ ִרידּו אֶ ת הָ עָ ם ִמּתַ עֲׂשָ יו,
“¿Por qué apartais al pueblo de sus labores?” — Perf. יע
ַ  ; ִה ְפ ִרImpf. ּתַ ְפ ִריעּו.

HIFIL: Permitir la corrupción y el desenfreno (2 Crón. 28:19). — En Exo. 5:4, en lugar de

Lit. Literal.
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 ּפֶ ַ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.  ; ְּפ ָרעֹותConst. ּפַ ְרעֹות.

6545

6547

 ּפַ ְרעֹ הFaraón, rey de Egipto (Gén. 12:15).

6550

 ּפַ ְרעֹ ׁשPulga (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
ִ מּפ
ְ ֵאֲׁשֶ ר ה, el Qere divide la segunda palabra en dos: רּוצים
ִ הֵ ם ְּפ, “ellas (las
lugar de רּוצים

6555

murallas) estaban llenas de brechas” (la RVA traduce “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.  ;ּפָ ַרץImpf. רץ
ֹ  ;יִ ְפInf.

 ְּפרֹוץ, רץ
ֹ ָ ;ּפPart. ּפ ֵרץ
ֹ ; Pas.fem.  ְּפרּוצָ ה.
NIFAL: ¿Ser frecuente? (1 Sam. 3:1). — Part. נִ ְפ ָרץ.
PUAL: Estar lleno de brechas, estar derribado (Neh. 1:3). — Part.fem. ּפ ֽ ָרצֶ ת
ֹ  ְמ.

ִ  ִמ ְת ֽ ָּפ ִר.
HITPAEL: Soltarse y escaparse (1 Sam. 25:10). — Part.pl. צים
 ּפֶ ֶרץ1) Brecha (1 Rey. 11:27). 2) Irrupción: pérets máyim = irrupción de las aguas o el irrumpir
ָ ֽ ; Pl.
de las aguas (2 Sam. 5:20). 3) Pérdida del hijo a causa de un aborto (Sal. 144:14). — Paus. ּפ ֶרץ
 ; ְּפ ָר ִציםSuf.  ִּפ ְרצֵ יהֶ ן.
6556

6560

 ּפֶ ֶרץ עֻ ּזָהNombre 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. ָ ;ּפָ ַר ְקּתImpf.vaif. ;וַּיִ ְפ ְרקֵ נִ י
Part. ּפ ֵרק
ֹ .

6561

PIEL: 1) Quitar, sacar violentamente los aretes (Exo. 32:2). 2) Destrozar, partir (1 Rey. 19:11). —
Impf.  ;יְ פָ ֵרקImpv. ּפ ְרקּו
ָ ֽ ; Part.  ְמפָ ֵרק.
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HITPAEL: 1) Quitarse, sacarse los aretes (Exo. 32:3). 2) Ser quebrado. — En Eze. 19:12 se sugiere
traducir: “fueron quebradas y se secaron sus fuertes varas” (leyendo עֻ ּזָּה

 מַ ּטֵ יen lugar del TM

)מַ ּטֵ ה עֻ ּזָּה. — Perf.  ; ִה ְת ֽ ָּפ ְרקּוImpf.vaif. וַּיִ ְת ֽ ָּפ ְרקּו.
6562

(AR)  פרקPEAL: Romper con algo, abandonar algo (Dan. 4:24/27). — Impv.  ְּפ ֻרק.

6563

 ּפֶ ֶרק1) Encrucijada, cruce de caminos (Abd. 14). 2) Pillaje (Nah. 3:1).

6564

 ְּפ ַרקEn Isa. 65:4, en lugar del Ketiv  ְּפ ַ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  ּתָ פֵ רvea bajo Hofal. — Perf. הֵ פֵ ר,  ;הֵ ִפירImpf. ;יָפֵ ר
Vaif.  ; ַוּיָפֶ 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  ּתָ פֵ רse sugiere leer ּתֻ פַ ר, “será anulado” (el efecto afrodisíaco de la alcaparra).
Ver nota RVA. — Impf.  ;ּתֻ פַ רPaus. פר
ָ ֽ ֻּת.
— (II)  פררQAL: Desmenuzar (Isa. 24:19). — Inf. ( ּפֹורVer también bajo )פור.
POLEL: Embravecer (Sal. 74:13; la RVA traduce “dividiste”). — Perf.

ָּפֹור ְרּת
ַ .

ְ  ִה ְת.
HITPOLEL: Desmenuzar (Isa. 24:19; otros traducen “estremecer”). — Perf. ּפֹור ָרה
PILPEL: Sacudir, estremecer (Job 16:12). — Impf.vaif. וַיְ פַ ְר ְּפ ֵרנִ י.
6566

 פרׂשQAL: 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.  ;ּפָ ַרׂשImpf.  ;יִ ְפרֹׂשPart. ּפ ֵרׂש
ֹ ; Const.pl. ּפ ְרׂשֵ י
ֹ ; Pas.

ּפָ ֻרׂש.
NIFAL: Ser esparcido, ser dispersado (Eze. 17:21). — Impf. יִ פָ ֵרׂשּו.
PIEL: 1) Extender las manos (Isa. 25:11; 65:2). 2) Esparcir (Zac. 2:10/6). — Perf.  ;ּפֵ ַרׂשImpf.

 ;יְ פָ ֵרׂשInf. ּפָ ֵרׂש, ּפָ ִר ְׂשכֶ ם.
TM Texto Masorético.
Metaf. Metafórico, metafóricamente.
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—  ּפַ ְרׂשֵ זEn Job 26:9, en lugar de esta forma se sugiere leer ּפָ ְרׂשֹו, que es Inf.suf., traducido
literalmente como “en su extender” (la RVA traduce: “él extiende”).

 פרׂשQAL: 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.  ְּפרֹׂש.

6567

[NIFAL]: En Eze. 34:12, en lugar de  נִ ְפ ָרׁשֹותléase נִ ְפ ָרׁשֹות, “dispersas” (Ver Nifal de )פרׂש.

ֹ  ְמ, que es el Part.
PUAL: Ser declarado, ser explicado (Núm. 15:34). — En Neh. 8:8 la palabra פ ָרׁש
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 palabra היםAֱ
ִ  הָ אque le precede, y en lugar de

פ ָרׁש וְ ׂשֹום ׂשֶ כֶ ל
ֹ  ְמlee ּפָ רֹׁש וְ ׂשּום ׂשֶ כֶ ל, “explicando y aclarando” (o haciéndolo
entendible).

ְי
HIFIL: Envenenar, producir veneno. — En Prov. 23:32, en lugar de ַפ ִרׁש
sigue a la Vulgata y lee de esta manera: רׁש
ֹ

ּוכ ִצ ְפעֹ נִ י
ְ la RVA

ּוכ ִצ ְפעֹ נִ י י ְַפ ִרׁש
ְ , “y como víbora produce veneno”

(El TM omite  רֹׁשa causa de la haplografía).
(AR)  פרׁשPAEL: El Part.pas.  מפרשes traducido como adverbio en la RVA: “claramente”.
Otros traducen: “en secciones”. Posiblemente sea más exacto traducir “en detalle”.

6568

 ּפֶ ֶרׁשEstiércol (Exo. 29:14). Otros creen que se trata del contenido del estómago de los
rumiantes. — Suf.  ִּפ ְרׁשֹו.

6569

6571

 ּפָ ָרׁשEsta 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.  ;ּפָ ַרׁשPl. ׁשים
ִ  ;ּפָ ָרSuf. ּפָ ָרׁשָ יו.
* 6573 (AR)  ּפַ ְרׁשֶ גֶןCopia (Esd. 4:11). Heb. תׁשֶ גֶן
ְ ַּפ.
* 6574 ׁשדֹן
ְ  ּפַ ְרEn Jue. 3:22 la frase דנָה
ֹ הַ ּפַ ְר ְׁש

 ַוּיֵצֵ אes traducida por la RVA 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: ַוּיֵצֵ א
הַ ִּת ְס ְּדרֹונָה, “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.

Heb. Hebreo.
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* 6575  ּפָ ָרׁשָ הActa, cuenta, formulación exacta (Est. 10:2). — parashát ha-késef = la formulación
exacta acerca del dinero (Est. 4:7).

ּפ ָרת
ֹ En Gén. 49:22 la RVA traduce la frase ּפ ָרת
ֹ  ּבֵ ןcomo “retoño fructífero”, tomando ּבֵ ן
como “retoño” y ּפ ָרת
ֹ como derivado del verbo ( פרהVer allí). Pero la palabra ּפ ָרת
ֹ
posiblemente deba leerse ֹארה
ָ  ּפo רת
ֹ ּפ ֹא, “rama” (Ver allí).

6578

6579

 ּפַ ְר ְּת ִמיםNobles (Est. 1:3; Dan. 1:3).

6580

 ּפַ ׁשEn Job 35:15, en lugar de  ּבַ ּפַ ׁשléase  ְּבפֶ ׁשַ 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”.

 פׂשהQAL: Extenderse una llaga (Lev. 13:5). — Perf. ּפָ ׂשָ ה, ׂשתָ ה
ָ ֽ ָ ;ּפImpf.  ;יִ ְפׂשֶ הInf.
ה
ֹ ּפָ ׂש.
6581

6582

[ פׁשחPIEL]: En Lam. 3:11 la RVA traduce  וַיְ פַ ְּׁשחֵ 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”.

 פׁשטQAL: 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) — Perf. ּפָ ׁשַ ט, טּתֶ ם
ְ ַ; ְּפׁש
ְ יִ ְפ,  ;יִ ְפ ֹֽׁשטּוVaif.  ;וַּיִ ְפׁשַ טImpv.  ; ְּפׁשֹטָ הPart. ֹׁש ִטים
ְ ּפ.
Impf. ׁשטּו

6584

PIEL: Despojar a los enemigos muertos (1 Sam. 31:8). — Inf. ּפַ ּׁשֵ 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. ׁשט
ִ  ; ִה ְפImpf.  ;ּתַ ְפ ִׁשיתVaif.  ; ַוּי ְַפׁשֵ טInf.  ;הַ ְפׁשֵ טPart.

יטים
ִ מַ ְפ ִׁש.
HITPAEL: Quitarse las prendas de vestir (1 Sam. 18:4). — Impf.vaif. תּפַ ּׁשֵ ט
ְ ִוַּי.
6585

 פׂשעQAL: Irrumpir, dar un paso adelante (Isa. 27:4). — Impf. אֶ ְפ ְׂשעָ ה.

6587

 ּפֶ ׂשַ עPaso (1 Sam. 20:3).

 פׁשעQAL: Rebelarse (1 Rey. 12:19). — Perf.  ;ּפָ ׁשַ עImpf.  ;יִ ְפׁשַ עImpv.  ; ִּפ ְׁשעּוInf. ׁש ַע
ֹ  ְּפ,
 ;ּפָ ׁש ַֹעPart. ּפֹׁשֵ ַע, ּפ ְׁש ִעים
ֹ .

6586
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NIFAL: En Prov. 18:19, la forma  נפשעno ha podido ser esclarecida en cuanto a su significado
exacto.

 ּפֶ ׁשַ ע1) Rebelión (Exo. 34:7). 2) Posesión ilegal de una propiedad (Exo. 22:8/9). — Paus. ; ֽ ָּפׁשַ ע
Suf. ׁשעֹו
ְ  ; ִּפPl.  ; ְּפׁשָ ִעיםConst.  ; ִּפ ְׁשעֵ יSuf.  ְּפׁשָ עַ י.

6588

 פׂשקQAL: Abrir los labios (Prov. 13:3; posiblemente se trata de un gesto exagerado con los
labios). — Part. ּפֹׁשֵ ק.

6589

6590

(AR)  פׁשרPEAL: Interpretar (Dan. 5:16). — Inf. מ ְפׁשַ ר
ִ.

PEAL: En Dan. 5:12, en lugar de Pael מפַ ּׁשַ ר
ְ se sugiere leer Inf. Peal  ִמ ְפׁשַ ר, que se traduce como
sustantivo: “interpretación” (Ver también AR ) ְּפׁשַ ר.
6591

(AR)  ְּפׁשַ רInterpretación (Dan. 2:4). — Det. ׁש ָרא
ְ ( ִּפVar.  ;) ִּפ ְׁש ָרהSuf.  ; ִּפ ְׁש ֵרהPl.

 ִּפ ְׁש ִרין. (Heb.  ּפֵ ׁשֶ רy )פתר.
6592

 ּפֵ ׁשֶ רInterpretación (Ecl. 8:1).

 ּפֵ ׁשֶ תLino (Deut. 22:11). — pishtéi ets = manojos de lino (Jos. 2:6). — Suf.  ; ִּפ ְׁש ִּתיPl.
 ; ִּפ ְׁש ִּתיםConst.  ִּפ ְׁשתֵ י.
6593

6594

 ִּפ ְׁשּתָ ה1) Lino (Exo. 9:31). 2) Mecha de lino (Isa. 42:3; 43:17).

6595

 ּפַ תPedazo de pan (Gén. 18:5). — Suf. ; ִּפ ִּתי

ּפת
ֹ 1) ¿Frente? (Isa. 3:17). Esta traducción es una conjetura. Otros, en lugar de  ּפַ ְתהֵ ןleen
חֶ ְרּפַ ְתהֵ ן, “vuestra vergüenza”. Y otros, con base en la Vulgata leen  ְּפאַ ְתהֶ ן, “vuestras sienes”.
2) Gozne (1 Rey. 7:50). — En 2 Crón. 4:22, en lugar de la frase לתֹותָ יו
ְ  ּופֶ תַ ח הַ ּבַ יִ ת ַּדla RVA
lee con base en 1 Rey. 7:50: לתֹות הַ ּבַ יִ ת
ְ ּפתֹות ְל ַד
ֹ ַוְ ה, “los goznes de las puertas del templo”
6596

(Ver otra interpretación en L. B. y en Holladay).
—  ְּפתָ ִאיםVer תי
ִ ֶּפ.

Var. Variante textual.
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 ִּפ ְת ֹאם1) Repentinamente (Núm. 12:4). 2) Con Perf.: be-fit’óm = con rapidez (2 Crón. 29:36). 3)
Combinado con ּפֶ תַ ע: péta pit’óm = de repente (Núm. 6:9).

6597

6598

 ּפַ ת־ּבַ גManjares, comidas delicadas (Dan. 1:5).

6599

 ִּפ ְתגָםSentencia (Est. 1:20; Ecl. 8:11).

6600

(AR) תגָם
ְ  ִּפ1) Respuesta (Dan. 3:16; Esd. 5:11). 2) Decreto (Esd. 6:11; Dan. 4:14/17). — Det.

 ִּפ ְתגָתָ א.
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 ְפּתֶ הVaif. ּת
ְ  ;וַּיִ ְפPart. ּפתֶ ה
ֹ , ּפֹותָ ה.
NIFAL: 1) Ser persuadido (Jer. 20:7). 2) Ser seducido (Job 31:9). — Perf.  ;נִ ְפּתָ הImpf.vaif. ּפת
ָ ֽ ֶוָא.
PIEL: 1) Persuadir (Ose. 2:16/14). 2) Seducir (Exo. 22:15/16). 3) Inducir (1 Rey. 22:20). — Perf.

יתי
ִ ֵ ִּפּת, ָ ; ִּפ ִּתיתSuf.  ; ִּפ ִּתיתַ נִ יImpf.  ;יְ פַ ּתֶ הSuf.  ;אֲפַ ּתֶ ּנּוImpv.  ;ּפַ ִּתיInf.suf. ;ּפַ ּת ְֹּת
Part.suf. יה
ָ ֶ ְמפַ ּת.
PUAL: Ser persuadido, ser inducido (Jer. 20:10; Eze. 14:9). — Impf. ּתה
ֶ ֻיְ פ.

ְ ּי ְַפ.
— (II)  פתהHIFIL: Engrandecer, proveer amplio espacio (Gén. 9:27). — Impf. ּת
ּתּוח
ַ  ִּפBajorrelieve (1 Rey. 6:29). — pitujéi jotám = grabaduras de sello, posiblemente en
negativo para que la impronta sea legible (Exo. 28:11, 36). — Suf.  ; ִּפּתּוחָ ּהPl. תּוחים
ִ  ; ִּפConst.
 ִּפתּוחֵ י, ָ ִּפתּוחֶ יה.
6603

— *  ְּפתֹותPedazo (Eze. 13:19). — Const.pl.  ְּפתֹותֵ י.
6605

(I)  פתחPIEL: 1) Grabar (Exo. 28:9; 1 Rey. 7:36). 2) Tallar en madera (2 Crón. 3:7). — Perf.

 ִּפּתַ ח,  ; ִּפּתַ ְח ָּתImpf.  ;יְ פַ ּתַ חInf.  ;ּפַ ּתֵ ַחPart.  ְמפַ ּתֵ ַ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
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(Eze. 21:33/28). — Perf.  ;ּפָ תַ חImpf.  ;יִ ְפּתַ חVaif.  ;וַאֶ ְפּתַ הImpv.  ְּפתַ ח, תחּו
ְ  ; ִּפInf. ; ִל ְפּתֹ ַח
Abs. תֹוח
ַ ָ ;ּפPart. ּפתֵ ַה
ֹ ; Pas. תּוח
ַ ָּפ.
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 ְפּתַ ח, ּתחּו
ָ ֽ  ;נִ ְפImpf. יִ ּפָ תֵ ַח,  ;יִ ֽ ָּפ ְתחּוInf.  ; ִהּפָ תֵ ַחPart.

נִ ְפּתָ ה.
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.

ִ  ; ִּפּתַ ְחImpf.
7:13/12). 4) Romper, abrir el suelo (Isa. 28:24). — Perf.  ִּפּתֵ ַח,  ; ִּפּתַ חSuf. ּתי
 ;יְ פַ ּתַ חInf.  ;ּפַ ּתֵ ַחPart.  ְמפַ ּתֵ ַח.
HITPAEL: Soltarse. — En Isa. 52:2 preferimos el Impf. Ketiv ּתחּו
ְ ַ ִה ְתּפal Qere  ִה ְתּפַ ְת ִחי.
6606

(AR)  פתחPEAL: Abrir (Dan. 6:11/10; 7:10). — Perf.pas.pl. תיחּו
ִ  ; ְּפPart.pas.fem.pl.

 ְּפ ִתיחָ ן.
 ּפֶ תַ חEntrada (Gén. 18:1). — la-pétaj = a la puerta (Gén. 4:7). — Paus.  ; ֽ ָּפתַ חSuf. ; ִּפ ְתחֹו
Loc. תחָ ה
ְ  ;הַ ֽ ֶּפPl.  ; ְּפתָ ִהיםConst.  ; ִּפ ְת ִחיSuf.  ְּפתָ חֵ ינּו.

6607

* 6608  ּפֵ תַ חExposición, introducción, predicación: pétaj devaréija yaír = la exposición de tu palabra
alumbra (Sal. 119:130). — Const. ּפֵ תַ ח.
— תחָ ה
ִ  ְּפVer  ְּפ ִתיחָ ה.
* 6610  ִּפּתָ חֹוןApertura: pitjón peh = apertura de boca, es decir, abrir la boca (Eze. 16:63; Comp.
29:21). — Const. תהּון
ְ  ִּפ.
6612

(I) תי
ִ ֶ ּפIngenuo, persona a quien se le engaña fácilmente (Prov. 14:15). — Pl.  ְּפתָ יִ ים.

— * (II) תי
ִ ֶ ּפIngenuidad (Prov. 1:22). — Paus.  ֽ ֶּפ ִתי.
* 6613 (AR)  ְּפתַ יAncho, anchura (Esd. 6:3; Dan. 3:1). — Suf.  ְּפתָ יֵּה.
6614

 ְּפ ִתיגִ ילRopa fina (Isa. 3:24).

Abs. Absoluto.
Loc. Locativo.
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 ְּפתַ ּיּותEn Prov. 9:13, en lugar de  ְּפתַ ּיּותse sugiere leer ּומפַ ּתָ ה
ְ , “y seductora” (Ver más
bajo לּמָ ה
ִ ) ְּכ.

6615

* 6609 תיחָ ה
ִ  ְּפEspada desenvainada (Sal. 55:22/21). — Pl.  ְּפ ִתחֹות.

 ּפָ ִתיל1) Cordón (Gén. 38:18). 2) Hilo, filamento de oro (Exo. 39:3). — petíl ha-neóret = cordel
de estopa (Jue. 16:9). — Const. תיל
ִ  ; ְּפPl. ילים
ִ  ְּפ ִת.

6616

6617

[ פתלQAL]: Ajustar. — En Núm. 19:15, en lugar de  ְּפ ִתילléase ּפָ תּול, “ajustado”.

ִ ;נִ ְפּתַ ְל
NIFAL: 1) Ser torcido, ser sutil (Prov. 8:8). 3) Ser sagaz, ser astuto (Job 5:13). — Perf. ּתי
Part. נִ ְפּתַ ל.
HITPAEL: Mostrarse sagaz o sutil (Sal. 18:27/26). — Impf. ּתל
ָ ֽ ֶ ִּת ְתּפ.
6618

ּתל
ֹ  ְּפתַ ְלPerverso, torcido (Deut. 32:5).

6620

 ּפֶ תֶ ןCobra (Deut. 32:33). — Paus.  ; ֽ ָּפּתֶ ןPl.  ְּפתָ נִ ים.

6621

 ּפֶ תַ עSúbitamente (Hab. 2:7). — be-féta pit’óm = de repente (Núm. 6:9).

 פתרQAL: Interpretar (Gén. 40:8). — Perf.  ;ּפָ תַ רImpf.vaif.  ;וַּיִ ְפּתָ רInf. ּתר
ֹ  ; ִל ְפPart.
ּפתֵ ר
ֹ .
6622

6623

 ִּפתָ רֹוןInterpretación (Gén. 40:5). — Const.  ; ִּפ ְתרֹוןSuf. רנֹו
ֹ  ; ִּפ ְתPl.  ִּפ ְתרֹונִ ים.

6625

 ּפַ ְתׁשֶ גֶןCopia (Est. 3:14).

 פתתQAL: Partir en pedazos. — En Lev. 2:6, en lugar de Inf.  ּפָ תֹותla LXX parece leer
Perf.vep. ָּופַ ּתֹות, “y la partirás en pedazos” (Comp. RVA).

6626

vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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ץ
—  ץEl signo original de la Tsáde era así: Lo que representaba su nombre 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).

ֶ ֽ ָצֵ א.
* 6627  צֵ אָ הExcremento (Deut. 23:14/13; Eze. 4:12). — Const.  ;צֵ אַ תSuf. ת
—  צֹאָ הExcremento, inmundicia, cosa repugnante (Isa. 4:4). — En. 2 Rey. 18:27 el Ketiv tiene

ח ֵריהֶ ם
ֲ , mientras el Qere lo corrige a צֹואָ תָ ם, “su excremento”. — qi tsoáh = vómito repugnante
(Isa. 28:8). — Suf. צאָ תֹו
ֹ , צֹואָ תָ ם. (Ver también ח ָריהָ ם
ֹ .
— * ֹאי
ִ  צSucio, repugnante (Zac. 3:3). — Pl. צֹואים
ִ .
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 ֹאנֹו, צ ֹאנֵנּו.

6629

 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

6632

 צָ ב1) Tortuga (Lev. 11:29). 2) Litera o carreta cubierta (Núm. 7:3; Isa. 66:20). — Pl. צַ ִּבים.

 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. באּו
ְ  ; ֽ ָצImpf.vaif.  ;וַּיִ ְצ ְּבאּוInf.
 ; ִל ְצּב ֹאPart. ֹב ִאים
ְ צ, צ ְב ֹאת
ֹ .
6633

HIFIL: Reclutar gente para la guerra o el servicio militar (2 Rey. 25:19). — Part. ּביא
ִ מַ ְצ.
(I) בא
ָ ָ צ1) 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:

6635
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tsva ha-avodáh. (Núm. 8:25). 5) Condena, servicio forzado (Isa. 40:2). — Const. צבָ א
ְ ; Suf. ; ְצ ָב ִאי
Pl. צבָ אֹות
ְ (Ver allí); Const.  ; ִצ ְבאֹותSuf.  ִצ ְב ֹאתָ ם,  ִצ ְבאֹותֵ יכֶ ם.
— * (II) בא
ָ ָ צGacela macho (1 Crón. 12:9/8). — Pl.  ְצבָ ִאים. (Ver también ) ְצ ָבאָ ה.
* 6636 צבָ אָ ה
ְ Gacela hembra (Cant. 2:7). — Pl.  ְצ ָבאֹות.
— באֹות
ָ  ְצEjércitos (Pl. de )צבא. Aparece a menudo en los epítetos divinos ְצ ָבאֹות

 יהוהy

הֵ י ְצ ָבאֹותAֱא, “YHVH de los Ejércitos” y “Dios de los Ejércitos”, respectivamente. El primero
de estos epítetos aparece en la Biblia Hebrea Sefarad, como “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. צּבֹות
ְ ַ) ְלהַ ְצּבֹות =( ל.
6634

(AR)  צבהPEAL: Querer (Dan. 4:14/17; 7:19). — Perf. 1 Sing. בית
ִ  ; ְצImpf. =( יִ ְצּבֵ ה

 ;)יִ ְצּבֵ אInf.suf.  ; ִמ ְצ ְּביֵּהPart. צָ ֵבא.
— *  צֹבֶ הVer יה
ָ ֶצֹב.
(AR) צבּו
ְ 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

בּוע
ַ ָ צEn Jer. 12:9 la RVA traduce “pintada”. Otros traducen “hiena”. Sobre este versículo hay

diversos comentarios.
6642

 צבטQAL: Pasar algo a alguien, dar algo a alguien (Rut 2:14). — Impf.vaif. וַיִ ְצּבָ ט.

(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

6643

 ַנחֲלַ ת ְצ ִבי ִצ ְבאֹות ּגֹויִ םla LXX ha leído así: הֵ י ִצ ְבאֹות ּגֹויִ םAֱ ַנחֲלַ ת א, “la heredad
ִ  ְצes parcialmente ditto de
del Dios de los ejércitos de las naciones”. A la luz del texto griego, בי
 ; ִצ ְבאֹותsin embargo, la RVA traduce 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

ִ  ; ֽ ֶצConst.pl.  ִצ ְבאֹות.
o ejércitos de las naciones. — Paus. בי

Sing. Singular.
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— (II) בי
ִ  ְצNombre genérico de la familia de las gacelas (1 Rey. 5:3/4:23). — Pl.  ְצבָ יִ ם, ְצבָ ִאים
(Ver II )צָ בָ א.
6646

 ְצ ִבּיָהGacela hembra (Cant. 4:5). — Pl. ( ְצ ָבאֹותVer también ) ְצ ָבאָ ה.

— יה
ָ ֶ צֹבEn Isa. 29:7 algunos leen יה
ָ ֶצ ְבא
ֹ . La RVA sigue la Prop. Stutt. que lee יה
ָ ֶמֻ ּצָ ב, “sus
muros de asedio”.

ַ ָצ. — Part.pas. בּוע
ַ ָצ.
—  צבעQAL: Para el caso de Jer. 12:9 ver בּוע
[HITPAEL]: En Job 38:14, en lugar de leer ַּצבּו
ְ  וְ ִה ְתיStutt. sugiere leer Piel de צבע: וְ ִתּצָ 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. ּב ִ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 ּבַ ע
 צברQAL: Acumular, juntar (Gén. 41:35; Exo. 8:10/14). — Impf. ּבר
ֹ יִ ְצ,  ;יִ ְצּבָ ר־Vaif.
וַּיִ ְצ ְּברּו.
6651

ִ Montón (2 Rey. 10:8). — Pl.  ִצּבֻ ִרים.
* 6652 צּבֻ ר
* 6653  צֶ בֶ תManojo (Rut 2:16). — Pl. תים
ִ ָ ְצב.
— * (I)  צַ דEn Jue. 2:3, en lugar de צ ִּדים
ִ la RVA lee צָ ִרים, “adversarios”.
6654

(II)  צַ דLado (Gén. 6:16). — mi-tsidó = junto a él (1 Sam. 6:8). — Suf. צּדֹו
ִ ; Pl.const. ; ִצ ֵּדי

Suf. צ ָּדיו
ִ.
* 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).

Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia Hebraica
Stuttgartensia).
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Preps. Preposición.
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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 Sam. 24:12).

— Perf.  ;צָ ָדהPart. צ ֶדה
ֹ .
— (II)  צדהNIFAL: Ser devastado (Sof. 3:6). — Perf. צּדּו
ְ ִנ.
—  צֵ ָדהVer ידה
ָ ֵצ.
6660

 ְצ ִדּיָהAsechanza: a) bi-tsdiyah = con asechanza, es decir, intencionalmente (Núm. 35:20). b) be-

ló tsediyáh = sin intención (Núm. 35:22).
6662

 צַ ִּדיק1) 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.

ִ צַ ִּד.
7:10/9). 5) Adv.: Con justicia (2 Sam. 23:3). — Pl. יקים
 צדקQAL: 1) Ser justo (Sal. 19:10/9). 2) Justificarse, demostrar la justicia de su causa (Isa. 49:9,
26). — Perf. צ ְדקָ ה
ָ ֽ ,  ;צָ ַד ְק ִּתיImpf. יִ ְצ ַּדק,  ;יִ ְצ ְּדקּוPaus. יִ ְצ ֽ ָּדק, יִ ְצ ֽ ָּדקּו.
6663

NIFAL: Ser restaurado, ser vindicado (Dan. 8:14). — Perf. צ ַּדק
ְ ִ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

ִ ; Impf.vaif.  ;ו ְַּתצַ ְּד ִקיInf.suf. צַ ְּדקֹו,
la justicia de su causa personal (Job 33:32). — Perf. צ ְּדקָ ה
ָצַ ְּד ֽ ָקּך.
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 ִּדיקּו
ְ  ; ִהSuf.  ; ִה ְצ ַּד ְק ִּתיוImpf.  ;י ְַצ ִּדיקImpv.  ; ִה ְצ ִּדיקּוInf.  ;הַ ְצ ִּדיקPart.

 ;מַ ְצ ִּדיקSuf. יקי
ִ מַ ְצ ִּד.
ְ ִנ.
HITPAEL: Justificarse, probar su inocencia personal (Gén. 44:16). — Impf. צטַ ֽ ָּדק
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). —

ִ ,  ִצ ְד ֽ ָק.
Suf. צ ְדקֹו
Adv. Adverbio.
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 ִ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: bi-tsdaqáh = 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). 7) Derecho que reclamar (2 Sam. 19:29/28). — Const.

 ; ִצ ְדקַ תSuf.  ; ִצ ְדקָ ִתיPl.  ; ְצ ָדקֹותConst. קת
ֹ  ; ִצ ְדSuf. קתֵ ינּו
ֹ  ִצ ְד.
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 ְצ ָהב.

6669

הב
ֹ ָ צAmarillo, amarillento (Lev. 13:30).

6670

(I)  צהלQAL: 1) Relinchar (Jer. 5:8). 2) Gritar de alegría (Isa. 12:6). — Perf. צהֲלָ ה
ָ ֽ , הלּו
ֲ ; ֽ ָצ

Impf. הלּו
ָ ֽ  ;יִ ְצImpv. ֲלי
ִ צַ ה.
[PIEL]: En Isa. 10:30 la forma ֲלי
ִ  צַ הes considerada Piel porque tiene como complemento a la
palabra
“voz”.

ֵ ;קֹולpero puede tratarse de Qal intransitivo, por lo cual la RVA traduce: Grita a gran

— (II)  צהלHIFIL: Hacer lucir, brillar (Sal. 104:15). — Inf. היל
ִ הַ ְצ.
6671

 צהרHIFIL: Exprimir el aceite (Job 24:11). — Impf. י ְַצ ִהירּו.

6672

צהַ ר
ֹ Claraboya (Gén. 6:16). Otros traducen “cubierta”.

— ה ַריִ ם
ֳ ָ צMediodía, 12 AM. (Gén. 43:16). — mishkáv ha-tsohoráyim = acostada del mediodía, es
decir, siesta (2 Sam. 4:5). — Paus. ה ֽ ָריִ ם
ֳ ָצ.
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
ָ ֽ.
— *  צֹואָ הVer צֹאָ ה.

 צַ ּוָארCuello (Jer. 27:8). — Const.  ;צַ ּוַארSuf. ָארם
ָ  ;צַ ּוConst.pl. ארי
ֵ ְ ;צַ ּוSuf. ָאריו
ָ צַ ּו,
רתֵ יכֶ ם
ֹ צַ ּוְ א.
6677

* 6676 (AR)  צַ ּואַ רCuello (Dan. 5:7). — Suf.

אר
ָ ְצַ ּו, ארּה
ֵ ְצַ ּו.
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 צודQAL: Cazar (Gén. 27:3). — Perf.  ;צָ דּוSuf. צָ דּונִ י,  ;צָ דּוםImpf.  ;יָצּודImpv. צּודה
ָ ;
Inf.const.  ;צּודAbs.  ;צֹודPart. צָ ד.

6679

PILPEL: Cazar, atrapar (Eze. 13:18, 20). — Inf. צֹודד
ֵ ; Part. צ ְדדֹות
ֹ  ְמ.
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. צּוָה
ִ;

ְ ; Fem.  ; ְמצַ ּוָהSuf.
Impf.  ;יְ צַ ּוֶהVaif. וַיְ צַ ו,  ; ַואֲצַ ּוֶהSuf.  ;וַיְ צַ ּוֵהּוImpv. צַ ּוֵה,  ;צַ וPart. מצַ ּוֶה
 ְ ְמצַ ּו.
PUAL: Ser mandado. — En Exo. 34:34, siguiendo a la LXX, la RVA traduce “lo que el le mandaba”,

ִ  ;צֻ ּוImpf. יְ צֻ ּוֶה.
en lugar de “lo que era mandado”. — Perf. צֻ ּוָה, ֵיתי
6681

 צוחQAL: Gritar (Isa. 42:11). — Impf. צוָחּו
ֽ ְ ִי.

6682

 ְצוָחָ הLamento, grito de lamento (Isa. 24:11). — Const.  ; ִצוְ חַ תSuf.

6683

 צּולָ הProfundidades del mar (Isa. 44:27).

ֵ ִצוְ חָ ת.

 צוםQAL: Ayunar (1 Rey. 21:27). — En Zac. 7:5 aparece un uso raro de este verbo con
ָ צַ ְמ,  ;צַ ְמּתֶ םSuf.  ;צַ ְמּתֻ נִ יImpf.
complemento directo: צמתני, “ayunabais para mí”. — Perf. ּת
 ;אָ צּוםVaif.  ; ַוּיָצָ םImpv.  ;צּומּוInf.  ;צֹוםPart. צָ ם.
6684

6685

 צֹוםAyuno (1 Rey. 21:9). — Suf. צֹומכֶ ם
ְ ; Pl. צֹומֹות.

6687

 צוףQAL: Inundar, cubrir las aguas (Lam. 3:54). — Perf.  ֽ ָצפּו.

HIFIL: 1) Hacer que las aguas se precipiten (Deut. 11:4). 2) Hacer que algo flote (2 Rey. 6:6). — Perf.

 ;הֵ ִציףImpf.vaif.  ַוּיָצֶ ף.
6688

 צּוףPanal (Sal. 19:11). — Pl. צּופים
ִ .

6692

(I)  צוץQAL: Brotar, reverdecer, florecer (Eze. 7:10). — Perf. צָ ץ.

ִ  ;יVaif.  ַוּיָצֵ ץ.
HIFIL: Echar botones (Núm. 17:23). — Impf. ָציץ
— (II)  צוץHIFIL: Atisbar (Cant. 2:9). — Part. ציץ
ִ ֵמ.
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 צוקHIFIL: 1) Angustiar (Deut. 28:53). 2) Presionar, oprimir (Jue. 14:17). 3) El Part. se traduce
como “opresor” (Isa. 51:13). — Perf. ציקָ ה
ִ ֵה, יקֹותי
ִ
 ;ה ֲִצImpf.  ;י ִָציקPart. מֵ ִציק.

6694

¿ צוקAngustia? — En Dan. 9:25 la RVA traduce la frase ּובצֹוק ָה ִע ִּתים
ְ , “pero en tiempos
angustiosos”. La LXX parece haber leído: ּתים
ִ ּובָ א קֵ ץ הָ ִע, “y vendrá el fin de los tiempos”.

6695

—  צּוקָ 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

6696

Rey. 15:27). 6) Rodear, recubrir algo con (Cant. 8:9). — Perf.

ָ ;צַ ְרּתImpf.  ;ּתָ צּורVaif. ;וְ ּיָצֻ רּו

Impv. צּורי
ִ ; Inf.  ;צּורPart. צָ ִרים.
NIFAL: Estar sitiado. — En Isa. 1:8, en lugar de צּורה
ָ ְ נléase צֹורה
ָ ְנ, “sitiada”.
— (II)  צורQAL: Molestar, asediar, ser adversario (Exo. 23:22; Deut. 2:9; Est. 8:11). — Perf.

 ;צַ ְר ִּתיImpf.  ;ּתָ צַ רSuf.  ; ְּתצֻ ֵרםInf.  ;צּורPart. צָ ִרים.
— (III)  צורQAL: Modelar, hacer en molde (Exo. 32:4; 1 Rey. 7:15). — Impf.: En Jer. 1:5 la forma

ור
ְ ָ אֶ ּצindica que el Ketiv tiene ּצֹור
ְ ֶ אy el Qere lee ( אֶ ּצָ ְרVer יצר, “formar”); Impf.vaif.
 ַוּיָצַ ר.
 צּור1) Roca (2 Sam. 21:10). 2) Piedra de arroyo, guijarro (Job 22:24). — Suf. צּורי
ִ ; Pl.
צּורים
ִ , צֻ ִרם, צּורֹות.
6697

—  צַ ּוָרVer צַ ּוָאר.
* 6699 צּורה
ָ Detalle, diseño, plano (Eze. 43:11). — Const. צּורת
ַ ; Suf. צּורתֹו
ָ .
— *  צַ ּוְ רֹוןCollar (Cant. 4:9). — Suf.pl.
6702

ִרֽנָי
ֹ ְצַ ּו.

 צותHIFIL: Quemar, prender fuego (Isa. 27:4). — Impf. א ֲִציתֶ ּנָה.

 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 חֹות.

6703
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* 6704 צחֶ ה
ִ Reseco (Isa. 5:13). — Const.  ִצחֵ ה.
6705

 צחחQAL: Ser blanco (Lam. 4:7). — Perf. צַ חּו.

— * חי
ִ  ְצ ִחVer יח
ַ  ְצ ִח.
* 6706 יח
ַ  ְצ ִח1) Superficie desnuda de una roca (Eze. 24:7). 2) En Neh. 4:7/13, en lugar de

 ּבַ ְּצ ִח ִחייםléase יחים
ִ ּבַ ְּצ ִח, “partes desprotegidas de la muralla”. — Const. יח
ַ  ְצ ִח.
6707

 ְצ ִחיחָ הSequedal, tierra reseca (Sal. 68:7/6). Ver también צַ ְחצָ חֹות.

* 6709 חנָה
ֲ ַ צPutrefacción (Joel 2:20). — Suf. חנָתֹו
ֲ ַצ.
6710

 צַ ְחצָ חֹותSequedales, tierra reseca (Isa. 58:11).

 צחקQAL: Reír (Gén. 17:17). — Perf.  ֽ ָצחֲקָ ה,  ;צַ ֽ ָח ְק ְּתImpf.  ;יִ ְצחַ קVaif. וַּיִ ְצחַ ק,
ו ִַּת ְ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).

ְ ,  ; ְלצַ חֶ קPart.  ְמצַ חֵ ק.
6) Servir de espectáculo (Jue. 16:25). — Impf.vaif.  ;וַיְ צַ חֵ קInf. לצַ חֵ ק
6712

חק
ֹ  ְצMofa, burla (Eze. 23:32).

6713

חר
ֹ ָ צEn 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.  ; ִצּיִ יםVar.  ִצים.

— (II) צי
ִ Fieras del desierto, Colect. (Isa. 13:21). Otros traducen: “demonios”. (Ver bajo ) ִצּיָה.
—  צידHITPAEL; Proveerse de, tomar provisiones (Jos. 9:12). — En Jos. 9:4, en lugar de

 וַּיִ ְצטַ ּיָרּוla RVA lee וַּיִ ְצטַ ּיָדּו, “se proveyeron de” (Ver nota RVA). — Perf.  ִה ְצטַ ּי ְַדנּו.
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 cazaba (Gén. 25:28). —
Paus. ציִ ד
ָ ֽ ; Const.  ;צֵ ידSuf. צֵ ידֹו.
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— (II)  צַ יִ דProvisiones (Jos. 9:14; Sal. 132:15). — Paus. ציִ ד
ָ ֽ ; Suf. ידם
ָ ֵצ.
6719

 צַ ּיִ דCazador (Jer. 16:16).

6720

ידה
ָ ֵ צProvisiones, comida (Gén. 42:25). — Var. צֵ ָדה.

6723

 ִצּיָהTierra reseca (Isa. 41:18). — Pl. ציות.

6724

 ִציֹוןTierra de sequedad (Isa. 25:5).

6726

 ִצּיֹוןSion. Este nombre significa “hito”, “señal”, un lugar encumbrado y visible.

6725

 ִצּיּון1) 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.
— צּיִ ים
ִ Ver  ִצי.
6729

 ִצינׄקCollar de hierro (Jer. 29:26).

 ִציץBotón de flor (Núm. 17:23/8). — En Jer. 48:9, en lugar de  ִציץla LXX lee  ִצּיּון, es decir,
una señal mortuoria. — Pl. ּצים
ִ  ִצ.

6731

ִ Flor (Isa. 28:4). — Const.  ִציצַ ת.
* 6733 ציצָ ה
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.
6735

(I) ציר
ִ Pivote sobre el cual gira la hoja de la puerta (Prov. 26:14; la RVA traduce “bisagras”).

6737

(II) ציר
ִ Delegado, embajador (Isa. 18:2). — Var.  ; ִצרPl. ירים
ִ  ; ִצSuf.

ִ ִצ ַרי.

— (III) ציר
ִ Dolores de parto, convulsiones de dolar (1 Sam. 4:19). — Pl. ירים
ִ  ; ִצSuf. ירי
ַ  ִצ,

יריה
ֶ  ִצ.

516

 חָ ָרׁשֵ יse sugiere leer ירים
ִ חָ ָרׁשֵ י יְ ִצ,
“los que fabrican ídolos”. 2) En Sal. 49:15/14 la palabra צּירם
ָ
ְ וes leída por el Qere como צּורם
ָ ְו.
ָ ְו, “su (buen) aspecto”. Ver más bajo יֵצֶ ר.
La RVA lee con la Peshita: צּורתָ ם

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.  ִצּלֹו,  ; ִצלֲלֹוPl.
 ; ְצלָ ִליםConst.  ִצ ְללֵ י.
6738

6740

 צלהQAL: Asar (1 Sam. 2:15; Isa. 44:16). — Impf. אֶ ְצלֶ ה,  ;יִ ְצלֶ הInf.  ְצלֹות.

6739

(AR)  צלהPAEL: Orar (Esd. 6:10; Dan. 6:11). — Part. ּלא
ִ ַ ; ְמצPl.  ְמצַ ּלַ יִ ן.

— * לול
ִ  ְצPan, buñuelo en forma de disco: En Jue. 7:13 el Ketiv tiene  ְצלּולy el Qere lee

 ְצ ִליל. — tselíl léjem es un pan en forma de disco, no necesariamente un pan de cebada, como se ha
interpretado tradicionalmente.

 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
ַ ּתַ ְצ ִל.

6743

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 ִַּת ְצ ְל ִחי.
HIFIL: 1) Triunfar, tener éxito (1 Rey. 22:12; Deut. 28:29). — va-yehí ish matslíaj = y el hombre tuvo

ַ  ; ִה ְצ ִלImpf.
éxito (Gén. 39:2). 2) Dar éxito o prosperidad (Gén. 24:21; 2 Crón. 26:5). — Perf. יח
יח
ַ  ;י ְַצ ִלImpv. הַ ְצלַ ח,  ;הַ ְצ ִליחָ הPart. יח
ַ מַ ְצ ִל.
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

חיתA
ִ  ְצVasija (2 Rey. 2:20).

6745

 צַ ּלַ חַ תPlato (2 Rey. 21:13). — Pl. צֵ לָ חֹות.

— *  צֵ לַ חַ תVer חת
ַ ַצַ ּל.
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). — Perf.

 ; ֽ ָצלֲלּוImpf.  ִּתּצַ ְלנָה,  ְּת ִציּלֶ ינָה.
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6749

(II)  צללQAL: Hundirse (Exo. 15:10). — perf. צלֲלּו
ָ ֽ.

6751

(III)  צללQAL: Oscurecer (Neh. 13:19). — Perf. צלֲלּו
ָ ֽ.

HIFIL: 1) Ensombrecer, dar sombra (Eze. 31:3). 2) Proteger con su sombra (Jon. 4:6). — Part. ;מֵ צַ ל

ִ ַ ְלה.
Inf. ּציל
— *  צֶ לֶ לPara formas como צלֲלֹו
ִ ,  ִ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. למָ ם
ְ ַצ.

— (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”. 2) Figura, modelo (1 Sam.
6:5; Eze. 23:14). — Suf. למֹו
ְ ַצ,  ;צַ ְלמֵ נּוConst.pl.  ;צַ ְלמֵ יSuf. צַ ְלמָ יו, צַ ְלמֵ יכֶ ם.
6755

(AR) צלֶ ם
ְ Estatua, imagen (Dan. 2:31). — tslem anpóhi = la expresión de su rostro (Dan. 3:19).

 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 למּות
ְ ַצ.

6757

6760

 צלעQAL: Cojear (Gén. 32:32/31). — Part.  ;צֹלֵ ַעFem. צֹלֵ עָ ה.

 צֶ לַ עTropiezo, caída (Jer. 20:10). — u-be-tsal’í = pero a causa de mi tropiezo (Sal. 35:15). —
Suf. לעֹו
ְ ַצ.

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. לעֹו
ְ ַ ;צPl.

 ְצלָ עֹות,  ; ְצלָ ִעיםConst. צַ ְלעֹות.
 ְצלָ ֽ ַצל1) 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.

6767

ְ  ִצLanza: tsiltsál daguím = lanza de pescar o harpón (Job 40:31/41:7). — Const.  ִצ ְלצַ ל.
— * לצָ ל
ִ ֶ צֶ ְלצCímbalos (2 Sam. 6:5; Sal. 150:5). — Const.  ִצ ְל ְצלֵ י.
— לים
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 צמאQAL: Tener sed (Jue. 4:19). — Perf.  ֽ ָצ ְמאָ ה, צָ ִמת, אתי
ִ צָ ֵמ,  ; ֽ ָצ ְמאּוImpf.vaif.
וַּיִ ְצ ָמא, וַּיִ ְצ ֽ ָמאּו.
6770

6772

 צָ ָמאSed (Exo. 17:3). — Suf.  ְצ ָמ ִאי.

6771

 צָ ֵמאSediento (2 Sam. 17:2a). — Fem.  ; ְצ ֵמאָ הPl.  ְצמֵ ִאים.

6773

 ִצ ְמאָ הSed (Jer. 2:25).

6774

 ִצ ָּמאֹוןTierra o región sedienta, sequedal (Deut. 8:15; Isa. 35:7).

 צמדNIFAL: Adherirse, hacer yunta (Núm. 25:3, 5; Sal. 106:28). — Impf.vaif. ּצ ְמדּו
ָ ֽ ִ ;וַּיPart.
נִ ְצמָ ִדים.
6775

PUAL: Estar sujeto, estar ajustado (2 Sam. 20:8). — Part. מצֻ ּמֶ ֶדת
ְ.

ִ  ִּת ְ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 al arado del campo. —
Suf. מּדֹו
ְ  ; ִצPl.  ; ְצמָ ִדיםConst.  ִצ ְמ ֵּדי.
* 6777  צַ ּמָ הVelo (Isa. 47:2; Cant. 4:1). — Suf.
6778

ֵצַ מָ ת.

ּמּוקים
ִ  ִצTortas de pasas (1 Sam. 25:18). — Var.  ִצּמֻ ִקים.

 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. מח
ָ ֽ ;יִ ְצ
Vaif. צמַ ח
ְ ִ ;וַּיPart. צ ֵמ ַח
ֹ .

6779

PIEL: Crecer (2 Sam. 10:5). — Perf. צּמֵ ַח
ִ ; Impf.  ;יְ צַ ּמַ חInf. צַ ּמֵ ַח.
HIFIL: 1) Germinar, hacer brotar las plantas (Gén. 2:9). 2) Hacer prosperar (2 Sam. 23:5). — Perf.suf.

 ; ִה ְצ ִמיחָ ּהImpf. יח
ַ  ;י ְַצ ִמVaif.  ; ַוּי ְַצמַ חInf. יח
ַ  ;הַ ְצ ִמPart. יח
ַ מַ ְצ ִמ.
 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 ּה

6780
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6781

(I) מיד
ִ ָ צBrazalete (Gén. 24:22). — Pl. ידים
ִ  ְצ ִמ.

— (II) מיד
ִ ָ צTapa (Núm. 19:15).
— ּמים
ִ ַ צ1) En Job 5:5 la RVA lee  ְצ ִמים, “sedientos” (= ) ְצמֵ ִצים. 2) En Job 18:9 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 al silencio”:
ִ  ְצ.
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
ִ ֻ ִצּמVer ּמּוקים
ִ  ִצ.
6785

 צֶ מֶ רLana (2 Rey. 3:4).

6788

 צַ ּמֶ ֶרתCopa de un árbol (Eze. 17:3). — Suf. צַ ּמַ ְרּתֹו.

6789

 צמתQAL: Silenciar algo (Lam. 3:53). — Perf.  ֽ ָצ ְמתּו.

NIFAL: Ser silenciado (Job 6:17). — Perf. ּתי
ִ ַנִ ְצמ, נִ ְצ ֽ ָמתּו.

ְ  ִצse sugiere leer con algunos mss.:
PILPEL: Silenciar. — En Sal. 88:17/16, en lugar de ּמתּותֻ נִ י
 ִצ ְּמתּוּנִ י, “me han silenciado”.
HIFIL: Silenciar (2 Sam. 22:41; Ver nota RVA). — Perf. צמַ ּתָ ה
ְ  ; ִהImpf.  ;ּתַ ְצ ִמיתSuf.

 ;אַ ְצ ִמיתֵ םImpv.suf. הַ ְצ ִמיתֵ ם.
— מתֻ ת
ִ  ְצVer יתת
ֻ  ְצ ִמ.
* 6791  צֵ ן1) Gancho de carnicero, para tomar con él la carne (Amós 4:2). 2) Espinas (Job 5:5). — En

 ִצּנִ ים ּפַ ִחים ְּב ֶד ֶרse sugiere leer de esta manera: ְצפּונִ ים
ּפַ ִחים ְּב ֶד ֶר, “hay escondidas trampas en el camino”. — Pl.  ִצּנִ ים, ( ִצּנֹותPl.fem. de ;) ִצּנָה

Prov. 22:5, en lugar de leer

ֹ En Núm. 32:24, en lugar de צ ַנאֲכֶ ם
ֹ  ְלléase con muchos mss.:  ְלצ ֹאנְ כֶ ם, “para
— צ ַנאֲכֶ ם
vuestros rebaños”.
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6792

צנֶה
ֹ En Sal. 8:8/7 muchos mss. tienen צ ֹאנֶה, “ovejas” o rebaños de ganado menor, inclusive de

cabras.

ִ Frío, frescor (Prov. 25:13). — Const.  ִצּנַת.
* 6793 (I) צּנָת
— (II) צּנָה
ִ Escudo grande de forma rectangular (1 Rey. 10:16). — Pl.  ִצּנֹות.
— * (III) צּנָה
ִ Amós 4:2; Ver bajo צן.

ַ ָ צHumilde (Prov. 11:2). — Pl. נּועים
ִ  ְצ.
— * נּוע
6797

 ְצנִ וףDiadema. — En Isa. 62:3 léase con el Qere:  ְצנִ יף.

 ִצּנֹור1) Conducto. Otros traducen “garfio” (2 Sam. 5:8). 2) ¿Cascada? (Sal. 42:8/7). — Suf.pl.
ּנֹורי
ֶ  ִצ.
6794

 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. צנַח
ְ ו ִַּת.

6795

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
ְ Cierto tipo de turbante usado en el atuendo femenino (Isa. 3:23). Pl.  ְצנִ יפֹות.
— * צנִ יפָ י
* 6798  צָ נֻםEspiga seca (Gén. 41:23). — Fem.pl. צנֻמֹות
ְ.
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 la cabeza
(Lev. 16:4). — Impf. צנׄף
ְ ִ ;יSuf.  ;יִ ְצנ ְָפInf. צָ נׄף.

6801

6802

 ְצנֵפָ הEnrollado de un ovillo (Isa. 22:18).

6803

 ִצנְ צֶ נֶתVasija, recipiente (Exo. 16:33).

ְ ְצַ נ
* 6804  צַ נְ ּתָ רֹותTubos (Zac. 4:12). — Const. ּתרֹות
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 צעדQAL: 1) Marchar, dar pasos (Jue. 5:4; 2 Sam. 6:13; Jer. 10:5). 2) ¿Trepar? (Gén. 49:22). —
Perf. ֲדה
ָ  ; ֽ ָצעImpf.  ;יִ ְצ ֽ ָעדInf.suf. צַ ְע ְּד.

6805

HIFIL: Hacer marchar a alguien, conducirlo (Job 18:14). — Impf.suf. צ ִע ֵדהּו
ְ ַּת.
* 6806  צַ עַ דPaso (2 Sam. 22:37). — Paus. צעַ ד
ָ ֽ ; Suf.  ;צַ עֲדֹוPl.  ; ְצעָ ִדיםConst.  ;צַ ע ֲֵדיSuf.

 ְצעָ ָדיו.
6807

 ְצעָ ָדה1) Marcha (2 Sam. 5:24). — Pl.  ְצעָ דֹות.

 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, ֹעים
ִ צ.

6808

PIEL: Vaciar un líquido (Jer. 42:15). — Perf.suf. צֵ עֻ הּו.
— וריהֶ ם
ֵ  ְצ ִעEn Jer. 14:3; 48:8. Ver bajo צָ ִעיר.
6809

 צָ ִעיףVelo (Gén. 24:65). — Suf.  ְצ ִעיפָ ּה.

 צָ ִעיר1) Pequeño (1 Sam. 9:21; Miq. 5:1/2). 2) Menor, más joven (Gén. 19:31). 3) Sirviente
(Jer. 14:3). — Fem. ירה
ָ  ; ְצ ִעSuf.  ; ְצ ִעירֹוConst.pl. ירי
ֵ  ְצ ִע.
6810

ָ  ְצ ִעJuventud relativa, edad (Gén. 43:33). — Suf. ירתֹו
ָ  ְצ ִע.
* 6812 ירה
6813

 צעןQAL: Ser desarmado, ser desmantelado, ser empacado (Isa. 33:20). — Impf. יִ ְצעָ ן.

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 קVaif. ;וַּיִ ְצעַ ק
Impv. ֲקי
ִ  ;צַ עInf.const.  ; ְצעֹ קAbs.  ;צָ עֹ קPart. צע ֲִקים
ֹ .

6817

NIFAL: Ser convocados (2 Rey. 3:21). — Impf.vaif. וַּיִ ּצָ עֲקּו.
PIEL: Gritar sin parar (2 Rey. 2:12). — Part. מצָ עֵ ק
ְ.

ְ  ַוּי.
HIFIL: Convocar (1 Sam. 10:17). — Impf.vaif. ַצעֵ ק
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 ְצעָ קָ הClamor, grito, griterío (Gén. 18:21; 27:34; 1 Sam. 4:14). — Const.  ;צַ עֲקַ תSuf.
צַ עֲקָ תֹו.
6818

 צערQAL: 1) Ser insignificante (Jer. 30:19). 2) Llegar a ser empequeñecido (Job 14:21). —
Impf. צעֲרּו
ְ ִ ;יPaus.  ;יִ ְצ ֽ ָערּוPart. צע ֲִרים
ֹ (Ver allí).

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, צּפֶ ינָה
ְ  ; ִּתPart. צפֶ ה
ֹ , צ ִֹפּיָה,  ;צ ִֹפיםSuf.

ִצֹפַ י.

PIEL: Vigilar, observar (1 Sam. 4:13; Nah. 2:2/1). — Perf. צ ִּפינּו
ִ ; Impf.  ;אֲצַ ּפֶ הImpv. ;צַ ּפֵ ה
Part. מצַ ּפֶ ה
ְ.
6823

(II)  צפהQAL: ¿Arreglar los asientos? (Isa. 21:5; Ver otras trads. en nota RVA). — Inf. צָ פֹ ה.

PIEL: Recubrir (2 Sam. 18:16). — Perf. צּפָ ה
ִ,

ָ ; ִצ ִּפיתImpf.  ; ְּתצַ ּפֶ הVaif.  ;וַיְ צַ ףSuf. וַיְ צַ ּפֵ ם.

PUAL: Estar recubierto (Exo. 26:32). — Part.  ְמצֻ ּפֶ ה.
* 6824 ¿ צָ פָ הFlujo? ¿Hemorragia vaginal? — En Eze. 32:6 la RVA traduce la frase

צָ פָ ְמ

 ִמ ָּד ְמ, “el correr (el flujo) de tu sangre”. Otros comentaristas creen que  צָ פָ ְתes el complemento
del primer hemistiquio y consideran que מ
ְ  ִמ ָּדpertenece al hemistiquio siguiente.
6826

 ִצּפּויRevestimiento: tsipúi rasheijém késef = el revestimiento de sus capiteles será de plata (Exo.

38:19).
6828

 צָ פֹוןNorte (Jue. 21:19). — Const.  ; ְצפֹוןLoc. צָ פֹונָה.

 ְצפֹונִ יEn Joel 2:20 la RVA traduce esta palabra como “lo que viene del norte”. Otros sugieren
leer צפֹונִ י
ְ הַ ּצַ ְפ, “el susurrador” (palabra onomatopéyica que imita el sonido que hacen los

6830

insectos).

trads. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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— צ ִפועֵ י
ְ En Eze. 4:15 el Ketiv tiene  ְצפּועֵ י. Muchos mss. concuerdan con el Qere ( צפיעיVer

ֵ) ְצ ִפיע.
6833

 ִצּפֹורAve, pájaro (Gén. 7:14; Job 40:29/41:5). — Var. ּפר
ֹ  ; ִצPl.  ִצּפ ֳִרים.

6835

 צַ ּפַ חַ תBotella (1 Rey. 17:12).

* 6836 צ ִּפּיָה
ִ Mirador (Lam. 4:17). — Suf.  ִצ ִּפּיָתֵ נּו.
6838

יחת
ִ צּפ
ִ Galleta (Exo. 16:31).

—  ְצ ִפּינ
ְ En Sal. 17:14 el Qere lee  ְ ְצפּונ, “tus tesoros” (Ver bajo )צפן.
* 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 ִפעֹות.
6842

 צָ ִפירCabrito: tsefír ha-izím = macho cabrío (Dan. 8:5). — Const.  ; ְצ ִפירConst.pl. ירי
ֵ  ְצ ִפ.

* 6841 (AR) צ ִפיר
ְ Cabrito: tsefiréi izín = machos cabríos (Esd. 6:17). — Const.pl. ירי
ֵ  ְצ ִפ.

ירה
ָ  ְצ ִפ1) Diadema (Isa. 28:5). 2) En Eze. 7:7, y 10 parece significar “desenlace”. — Var.
 ְצ ִפ ָרה. — Const. ירת
ַ  ְצ ִפ.
6843

6844

 צָ ִפיתOrden de los asientos junto a la mesa (Isa. 21:5).

 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 צפּונִ י
ְ , “lugar secreto” se
refiere al lugar santiísimo. — Pref.  ;צָ פַ ןImpf. ּפן
ֹ  ִּת ְצ,  ;נִ ְצ ְּפנָהSuf.  ;יִ ְצ ְּפנֵנִ יPart.suf. ָ;צ ְֹפנֶיה
Pas.  ;צָ פּוןSuf. צפּונִ י
ְ ,  ְצפּונֶי.

6845

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 ְפנּו
ְ ִנ, “han sido fijados”. Otros traducen: “han sido

ְ ִנ, נִ ְצ ְּפנּו.
escondidos”. — Perf. צּפַ ן
Pref. Prefijo.
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HIFIL: Ocultar algo o a alguien (Exo. 2:3). — Impf.suf. צ ִּפינֵנִ י
ְ ַ ;ּתInf. 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.

6850

 צפףPILPEL: Susurrar, chirriar (Isa. 8:19; 10:14). — Impf.  ; ְּתצַ ְפצֵ ףPart.  ְמצַ ְפצֵ ף.

6851

 צַ ְפצָ פָ הSauce (Eze. 17:5).

[ צפרQAL]: En Jue. 7:3, en lugar de la frase ּפר מֵ הַ ר הַ ּגִ ְלעָ ד
ֹ וְ יִ ְצ, “que se retire desde el
monte de Galaad”, la RVA lee de esta manera: צ ְרפֵ ם ּגִ ְדעֹון
ְ ִוַּי, “entonces los probó Gedeón”

6852

(Ver nota RVA y vers. 4).
— ּפר
ֹ  ִצVer  ִצּפֹור.
* 6853 (AR) צּפַ ר
ִ Ave (Dan. 4:9/12). — Pl.  ; ִצ ְּפ ִריןConst.  ; ִצ ְּפ ֵריDet.  ִצ ְּפ ַרּיָא.
6854

 ְצפַ ְר ֵּד ַעRana, sapo (Exo. 7:27/8:2). — Pl.  ְצפַ ְר ְּד ִעים.

ְ Ver ירה
ָ  ְצ ִפ.
— צ ִפ ָרה
ּפ ֶרן
ֹ  ִצUña (Deut. 21:12). — En Jer. 17:1 la RVA traduce tsipóren shamír como “punta de
diamante”. — Suf.pl. ָצּפָ ְ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 פֹונָה, “al norte” (Ver nota RVA).

— ּצים
ִ  ִצVer  ִציץ.
—  צָ קּוןEn Isa. 26:16, en lugar de חׁש
ַ ַל

 צָ קּוןse sugiere leer י ְָצקּו לַ חַ ׁש, “derramaban su
susurro” (manera de referirse a la oración). Ver Qal de יצק.

vers. Versiones.
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— צּקָ לֹון
ִ En 2 Rey. 4:42 la RVA traduce karmél be-tsiqlonó como “espigas de grano 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. 7:11; 36:19;

Prov. 24:10; Est. 7:4). — Paus. צר
ָ ֽ ; Fem. ( צָ ָרהVer allí).
— (II)  צַ רAdversario (2 Sam. 24:13). — Paus. צר
ָ ֽ ; Suf.  ;צָ ִריConst.pl.  ;צָ ֵריSuf. צָ ָריו,

צָ ֵריהֶ ם, צָ ֵרימֹו.
ְ , “como
— (III)  צַ רEn Isa. 5:28, en lugar de  ּכַ ּצַ רléase con los Rollos del M. M.: ּכצֹור
pedernal”.
— צר
ִ Véase II  ִציר.
6864

(I) צר
ֹ 1) 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 ְרבּו.

— *  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 ָרתֹוPl.  ;צָ רֹותSuf. צָ רֹותָ ם, צָ רֹותֵ יכֶ ם.
— (II)  צָ ָרהMujer rival (1 Sam. 1:6).
— * צ ָרה
ִ En Miq. 2:12 el TM vocaliza ּבָ ְצ ָרה, como toponimia (Bosra), pero se sugiere leer

ּבַ ִּצ ָרה, “en el corral” (Ver nota RVA).
6872

(I) צרֹור
ְ Bolsa para guardar valores (Gén. 42:35). — Pl. ררֹות
ֹ  ְצ.

— (II) צרֹור
ְ 1) Piedrecita, guijarro (2 Sam. 17:13). 2) ¿Grano? (Amós 9:9).

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: צ ֵר ַח ׁשָ ם ּגִ ּבֹור
ֹ קֹול יֹום יהוה מַ ר,
la RVA lee: מּגִ ּבֹור
ִ קַ ל יֹום יהוה מֵ ַרץ וְ חַ ׁש, “el día de YHVH es más veloz que un
ֹ .
corredor y más presuroso que un valiente” (Ver nota RVA). — Part. צ ֵר ַח

6873

HIFIL: Lanzar el grito de guerra (Isa. 42:13). — Impf. יח
ַ י ְַצ ִר.
6875

 צ ֳִריBálsamo (Gén. 37:25). — Perf. ּוצ ִרי
ְ .

6877

יח
ַ  ְצ ִר1) Fortaleza (Jue. 9:46). 2) ¿Fosa? (1 Sam. 13:6). — Pl. יחים
ִ  ְצ ִר.

צ ֶר
ֹ Necesidad: ke-jól tsorkéja = de acuerdo a toda tu necesidad, es decir, todo lo que
necesites (2 Crón. 2:15/16). — Suf.  ֶצָ ְרּכ.
* 6878

6879

 צרעQAL: Enfermar de lepra (Lev. 13:44). — Part.pas. רּוע
ַ ָצ, “leproso”.

PUAL: Ser afectado por la lepra (2 Rey. 5:1). — Part. צ ָרע
ֹ  ; ְמFem.  ; ְמצֹ ַרעַ תPaus. צ ֽ ָרעַ ת
ֹ  ְמ.
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 ְעּתֹו.

 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. צ ַר ְפּתָ נּו
ְ;
Impf. רף
ֹ  ;אֶ ְצSuf.  ;אֶ ְצ ְרפֶ ּנּוImpv.  ;צָ ְרפָ הInf. רף
ֹ  ; ְצAbs.  ;אָ רֹוףPart. צ ֵרף
ֹ ; Suf. צ ְרפָ ם
ֹ ;
Pas. צָ רּוף.
6884

NIFAL: Ser purificado (Dan. 12:10). — Impf.vaif. ּצ ְרפּו
ָ ֽ ִוַּי.
PIEL: Purificar (Mal. 3:2). — El Part. מצָ ֵרף
ְ se traduce como “purificador”.
6885

צ ְר ִפי
ֹ En Neh. 3:31 léase צ ְר ִפים
ֹ , “plateros”.

6887

(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). — Perf.  ;צָ ַררImpv.
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 ;צֹורInf.  ; ְצרֹורPart. צ ֵרר
ֹ ; Pas. צָ רּור, רּורה
ָ  ; ְצPl. רת
ֹ  ְצ ֻר. II (Intrans.): 1) Ser estrecho
(Isa. 49:19). 2) Ser impedido, hallar impedimento (Prov. 4:12). 3) Tener angustia, angustiarse: vayétser lo = se angustió (Gén. 32:8/7; 2 Sam. 1:26). — Perf. צַ ר,  ;צָ ָרהImpf. יֵצַ ר, צ ִרי
ְ ֵ ;ּתVaif.

 ַוּיֵצֶ ר.
PUAL: Estar remendado (Jos. 9:4). — Part. צ ָר ִרים
ֹ  ְמ.
HIFIL: 1) Asediar, oprimir (1 Rey. 8:37). 2) Experimentar la angustia del parto (Jer. 48:41). — Perf.

הֵ צַ ר, ר ִתי
ֹ ֵ ;הֲצImpf.  ;ֽיָצַ רVaif.  ַוּיָצַ ר,  ; ַוּיָצֵ רּוInf.  ;הָ צֵ רPart. fem.  ְמצֵ ָרה.
— (II)  צררQAL: 1) Ser adversario, ser hostil (Exo. 23:22). 2) Ser una esposa rival, en un contexto
de bigamia o poligamia (Lev. 18:18). — Perf. צַ ר, ּתי
ִ  ;צַ ְרImpf. צר
ֹ  ; ָיInf. רר
ֹ  ; ְצAbs. רר
ֹ ָ;צ
Part. צ ֵרר
ֹ ; Suf. צ ְר ָריו
ֹ .
— רר
ֹ  ְצVer  ְצרֹור.

ק
—  קEl signo original de la Qof era así: . Se desconoce el significado de su nombre.
* 6892  קֵ אVómito (Prov. 26:11). — Suf. קֵ אֹו.
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. ּבתֹו
ֹ ַ ;קImpf.  ;אֶ ּקֹובSuf.  ; ִּתּקֳ בֶ ּנּוImpv.
 ; ֽ ָקבָ הSuf.  ;קָ ְבנּוInf. קב
ֹ .
6895

Intrans. Intransitivo.
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 קֵ בָ ה1) Estómago (Deut. 18:3). 2) Vientre (Núm. 25:8). — En Núm. 25:8 las palabras אֶ ל
 קֳ בָ תָ ּהpueden ser ditto de אֶ ל הַ ּקֻ ּבָ ה, que le antecede (Ver bajo )קֻ ָּבה. Al menos, así las
considera la Peshita. — Suf. קֳ בָ תָ ּה.

6896

6898

 קֻ ּבָ 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 קּבּוץ
ִ En Isa. 57:13 la RVA traduce
sugiere leer
6900

 ִקּבּוצַ יcomo “tu colección [de ídolos]”. Holladay
ִׁשּקּוצַ י, “tus ídolos detestables” (Ver bajo  ִׁשּקּוץ.

בּורה
ָ  ְקSepulcro (Gén. 47:30). — Const.  ; ְקבֻ ַרתSuf.  ְקבֻ ָרתֹו.

 קבלPIEL: 1) Recibir, aceptar (Est. 4:4; Prov. 19:20). 2) Elegir, escoger 2 Crón. 21:11/12). —
ִ ; Impf.  ;נְ קַ ּבֵ לVaif. suf.  ;וַיְ קַ ְּבלֵ םImpv. קַ ּבֵ ל.
Perf. קּבֵ ל

6901

HIFIL: Contraponer de una manera que uno corresponda al otro (Exo. 26:5). — Part.fem.pl.

תAמַ ְק ִּבי.
6902

(AR)  קבלPAEL: 1) Recibir (Dan. 2:6). 2) Tomar el reino (Dan. 6:1/5:31; 7:18). — Perf. ;קַ ּבֵ ל

Impf.pl. ּבלּון
ְ ַ ִּתק, וִ יקַ ְּבלּון.
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 ּכָ 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. בל
ֵ ֳ( לָ קléase lo-qobél); Suf.

ָ ְל ָק ְבל.

* 6904 קבֹ ל
ְ ¿Ariete? (Eze. 26:9). — Suf.  ֽ ָק ָבלֹו.

 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
ֹ ע
ֲ  ַי, Jacob. En Mal. 3:8 la RVA pone la traducción más exacta en su nota:
confunda con קב
“defraudará”. — Perf.  ;קָ בַ עSuf. קבַ עֲנּו
ְ ; Impf.  ;יִ ְקּבַ עPart. ֹב ִעים
ְ ק.

6906

6907

 קֻ ּבַ עַ תCopa (Isa. 51:17b; Observe el paralelismo con ּכֹוס, “copa”).

Pers. Persona.

529

 קבץQAL: 1) Acumular (Gén. 41:35). 2) Reunir gente (1 Rey. 20:1; 22:6). — Perf.  ;קָ בַ ץImpf.
ּבץ
ֹ  ; ִּת ְקImpv. בץ
ֹ  ; ְקInf.suf.  ; ְלקָ ְב ִציPart.  ;קֹבֵ ץPas. בּוצים
ִ  ְק.
6908

NIFAL: 1) Ser reunido (Isa. 56:8). 2) Reunirse (Gén. 49:2). — Perf. ּבצּו
ְ  ;נִ ְקImpv.  ; ִה ֽ ָּק ְבצּוInf.

 ; ִהּקָ בֵ ץPart.  ;נִ ְקּבָ ִציםSuf. נִ ְקּבָ 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. ּתי
ִ ; ִקּבַ ְצ

ְ ַ ;קInf.  ;קַ ּבֵ ץPart.  ; ְמקַ ּבֵ ץSuf.  ; ְמקַ ְּבצָ םSuf.pl.  ְמ ַק ְּבצָ יו.
Impf.  ;יְ קַ ּבֵ ץImpv.suf. ּבצֵ נּו
PUAL: Ser acumulado. — En Miq. 1:7, en lugar de קּבָ צָ ה
ִ se sugiere leer con las vers. antiguas:

קֻ ּבָ צּו, “fueron acumulados” (la RVA TRADUCE: “los obtuvo”). — Perf. ( קֻ ּבָ צּוConj.); Part.
 ְמקֻ ֶּבצֶ ת.
HITPAEL: Reunirse, concentrarse en un lugar (1 Sam. 7:7). — Perf. ּבצּו
ְ ַ ; ִה ְתקImpf. יִ ְתקַ ְּבצּו.
* 6910 בצָ ה
ֻ  ְקAcción de juntar algo. — En Eze. 22:20, en lugar de  ְקבֻ צַ תse sugiere leer con las
vers. antiguas: קבֻ צַ ת
ְ  ִּכ, “como cuando se junta” (la  ךhabría sido omitida 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 ְּב ָרהVaif.  ;וַּיִ ְק ְּברּוImpv.
בר
ֹ  ; ְקInf.  ; ְקבֹורSuf.  ;קָ ְברֹוAbs.  ;קָ בֹורPart. ֹב ִרים
ְ  ;קPas. קָ בּור.
6912

NIFAL: Ser sepultado (Gén. 15:15). — Impf. יִ ּקָ בֵ ר, ּתּקָ בֵ ר
ִ , יִ ּקָ ֽ ֵברּו.
PIEL: Enterrar a un muerto (1 Rey. 11:15). — Impf.suf. ּב ֵרם
ְ ַ ; ְּתקInf.  ;קַ ּבֵ רPart.  ְמקַ ּבֵ ר.

ַ ֻק.
PUAL: Ser sepultado (Gén. 25:10). — Perf. ּבר
 קֶ בֶ רSepultura, sepulcro (Gén. 23:4; 1 Rey. 13:22). — Paus.  ; ֽ ָקבֶ רSuf.  ; ִק ְברֹוPl.  ְקבָ ִרים,
 ; ְקבָ רֹותConst.  ִק ְב ֵרי,  ; ִק ְברֹותSuf.  ִק ְב ֵריהֶ ם,  ִק ְברֹותֵ יכֶ ם.
6913

6914

אוָה
ֲ  ִק ְברֹות הַ ַּתQuibrot-hataavah, toponimia conmemorativa que significa “tumbas de la

gula” (Núm. 11:34; Ver nota RVA).
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 קדדQAL: Inclinarse, postrarse (Gén. 24:26; este verbo siempre va seguido por otro verbo
sinónimo, חוָה
ֲ ַ ִה ְׁשּת, “adorar”). — Impf. ּקד
ֹ ִי, ּקד
ֹ ֶא, יִ ְּקדּו.

6915

6916

 ִק ָּדהCasia (Exo. 30:24; Eze. 27:19).

6917

דּומים
ִ  ְ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 דֹוׁש1) Santo (Exo. 29:31; Núm. 6:5; Isa. 1:4). 2) Santo: Ser celestial, ángel (Dan. 8:13; Zac.
14:5). — Var.  ;קָ דֹׁשConst. קדֹוׁש
ְ ; Suf.  ; ְקדֹוׁשֹוPl. דֹוׁשים
ִ  ; ְקSuf.  ְקדֹׁשָ יו.

6918

 קדחQAL: Encenderse el fuego (Isa. 50:11; Jer. 15:14). — Perf.  ֽ ָק ְדחָ ה,  ; ְק ַד ְחּתֶ םInf.
ד ַח
ֹ  ; ְקPart.pl.const. ק ְדחֵ י
ֹ .
6919

6920

 קַ ַּדחַ תFiebre (Lev. 26:16; Deut. 28:22).

6921

 קָ ִדים1) Este, el lado oriental (Eze. 40:23). — Loc. קָ ִדיתָ ה.

6922

(AR)  קַ ִּדיׁש1) Santo (Dan. 4:5/8; Ver la nota RVA). 2) Santo, ser celestial, ángel (Dan. 4:14/17).

— Pl. יׁשין
ִ  ;קַ ִּדConst.  קַ ִּדיׁשֵ יHeb. )קָ דֹוׁש.
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) Alcanzar o avanzar hasta: En Amós 9:10, en
lugar de הָ ָרעָ ה

 ל ֹא תַ ּגִ יׁש וְ ַת ְק ִּדים ּבַ ע ֲֵדינּוse sugiere leer ּותקַ ֵּדם עָ ֵדינּו
ְ ל ֹא ִתּגַׁש

הָ ָרעָ ה, “no se acercará ni nos alcanzará el desastre” (Ver texto RVA y nota Stutt.). — En 1 Sam.
20:25, en lugar de  ַוּיָקָ ם, “se levantó”, la LXX lee וַיְ קַ ֵּדם, “se sentó al frente” (Ver nota RVA). —
Perf. תי
ִ  ; ִק ַּד ְמImpf.  ;אֲקַ ֵּדםImpv. קַ ְּדמָ 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 יהֹון.

531
— *  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 ּה, תכֶ ן
ְ ַקַ ְדמ.
* 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.
* 6926 ק ְדתָ ה
ִ Al oriente, al este (Gén. 2:14; 1 Sam. 13:5). — Const.  ִק ְדמַ ת.
—  קֵ ְדמָ הVer קֵ ֶדם.
* 6930  קַ ְדמֹוןOriental, del oriente (Eze. 47:8). — Fem. קַ ְדמֹונָה.
6931

 קַ ְדמֹונִ 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., מנִ ים
ֹ הַ ַּק ְד

 ְמׁשַ ל, “proverbio de los antiguos”, en lugar de “proverbio antiguo”. c)
qadmoniót = cosas antiguas, antigüedades (Isa. 43:18). — Var. מנִ י
ֹ קַ ְד.
* 6933 (AR)  קַ ְדמָ י1) Primero (Dan. 7:4). 2) Anterior (Dan. 7:8). — Det. מיְ תָ ה
ָ ֽ  ;קַ ְדDet.pl.

 ;קַ ְדמָ יֵאDet.fem. קַ ְדמָ יָתָ א.
6936

קד
ֹ  קָ ְדCoronilla, 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, ּתי
ִ  ;קָ ַד ְרPart. ק ֵדר
ֹ .

6937

HIFIL: Oscurecer, cubrir de tinieblas (Eze. 31:15; 32:7, 8). — Perf. ּתי
ִ  ; ִה ְק ַּד ְרImpf.suf.

ירם
ֵ  ;אַ ְק ִּדVaif. וָאַ ְק ִּדר.
HITPAEL: Oscurecerse (1 Rey. 18:45). — Perf. תקַ ְּדרּו
ְ  ִה.
6940

 קַ ְדרּותOscuridad (Isa. 50:3).

6941

ד ַרנִ ית
ֹ  ְקAdv.: Andar triste, desalineado, con ropa enlutada (Mal. 3:14).

 קדׁשQAL: 1) Ser santo, ser santificado (Exo. 29:37). 2) Estar purificado (1 Sam. 21:6; Ver nota
RVA). — Perf.  ;קָ ַדׁשImpf. ק ַּדׁש
ְ ִ ;יVaif. וַּיִ ְק ֽ ָּדׁשּו.

6942

532
NIFAL: 1) Mostrarse como santo (Lev. 10:3). 2) Ser santificado (Exo. 29:43). — Perf. ק ַּדׁש
ְ ִ ;נImpf.

 ;אֶ ּקָ ֵדׁשInf.suf.  ִהּקֶ ְד ִׁשי.
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 como santo (Exo. 20:8; Deut. 32:51). — Perf.

 ; ִק ַּדׁשImpf.  ;אֲקַ ֵּדׁשVaif.  ;וַיְ קַ ֵּדׁשImpv.  ;קַ ֵּדׁשInf.  ;קַ ֵּדׁשSuf.  ;קַ ְּדׁשָ םPart.suf.
 ְמקַ ִּד ְׁשכֶ ם.
ִ  ; ְמקֻ ָּדSuf. ׁשי
ָ ֽ  ְמקֻ ָּד.
PUAL: Estar consagrado (Isa. 13:3; Eze. 48:11). — Part. ׁשים
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 ִּדיׁש
ְ  ; ִהImpf.  ;י ְַק ִּדיׂשImpf.suf.  ;הַ ְק ִּדיׁשֵ נִ יInf.  ;הַ ְק ִּדיׁשAbs.  ;הַ ְק ֵדׁשPart.

מַ ְק ִּדיׁש.
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.

ְ  ; ִהImpf.  ;יִ ְתקַ ְּדׁשּוImpv.  ; ִה ְתקַ ְּדׁשּוPart.  ִמ ְתקַ ֶּדׁשֶ ת.
11:4). — Perf. תקַ ֶּדׁש
 קָ ֵדׁשSodomita, prostituto “sagrado” o consagrado a los actos de prostitución ritual de la religión
ִ  ; ְק ֵדFem. ( ְק ֵדׁשָ הVer allí).
cananea (Deut. 23:18/17; Ver Diccionario Bíblico). — Pl. ׁשים

6945

—  קָ דֹׁשVer קָ דֹוׁש.
6944

ק ֶדׁש
ֹ 1) 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 quemadas (Lev. 2:3). — Var. קֹודׁש
ֶ ; Suf.  ;קָ ְד ִׁשיPl. ;קֳ ָד ִׁשים
Const.  ;קָ ְדׁשֵ יSuf. ק ָדׁשַ י
ָ ֽ , קָ ְדׁשֵ יכֶ ם.

 ְק ֵדׁשָ 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 ֵדׁשy

6948

Diccionario Bíblico). 2) En el antiguo Israel, éste era un eufemismo para referirse a una prostituta

ְ.
común y corriente (Gén. 38:21). — Pl. ק ֵדׁשֹות

533

 קההQAL: Sufrir la dentera, expresión que metafóricamente se refiere al hecho de volverse
insensible (Jer. 31:29/30). — Impf. קהֶ ינָה
ְ  ִּת.

6949

PIEL: Embotarse el filo (Ecl. 10:10). — Perf. קֵ הָ ה.
6950

[ קהלQAL]: Sobre el Part.fem. קהֶ לֶ ת
ֹ , ver allí.

NIFAL: Congregarse (Exo. 32:1; 1 Rey. 8:2). — Perf. קהֲלּו
ְ ִ ;נImpf.vaif.  ;וַּיִ ּקָ הֵ לInf. ; ִהּקָ הֵ ל

ִ ָנִ ְקה.
Part. לים
ִ  ; ִה ְקImpf.  ;י ְַקהֵ לImpv.  ;הַ ְקהֵ לInf. הַ ְק ִהיל.
HIFIL: Congregar (1 Rey. 8:1). — Perf. הילּו
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 לSuf.

ֵ ְקהָ ל,  ְקהַ ְלכֶ ם.

6952

 ְק ִהּלָ הCongregación, asamblea (Deut. 33:4; Neh. 5:7).

6953

קהֶ לֶ ת
ֹ Cohelet, 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 ּוָםse sugiere leer קֹולָ ם, “su voz” o “su sonido” (Ver nota RVA).
— (II)  קַ וEn Isa. 18:2, 7, la designación de Etiopía como  ּגֹוי 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

 קֹובַ עCasco (1 Sam. 17:38; Eze. 23:24). — Var. ( ּכֹובַ עVer allí).

ֶ Ver ק ֶדׁש
ֹ .
— קֹודׁש
6960

(I)  קרהQAL: Esperar (Isa. 40:31). — Part.pl.const. קוֵי
ֹ ; Suf. קֹוָי
ֽ , קוֶי
ֹ .
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ּכַ אֲׁשֶ ר
 = ִקּוּו ְלנ ְַפ ִׁשיcuando esperan a mi vida (la RVA traduce “en acecho de mi vida”). — Perf.  ִקּוְ תָ ה,
יתי
ִ ִ ; ִקּוImpf.  ;יְ קַ ּוֶהInf.abs. קַ ּוׄה, קַ ּוֵה.
PIEL: Esperar con ansiedad (Gén. 49:18; Isa. 51:5). — En Sal. 56:7/6 muchos mss. tienen

— (II)  קוהNIFAL: 1) Reunirse, acumularse (Gén. 1:9). 2) Congregarse a (Jer. 3:17). Posiblemente
éste sea el sentido de la expresión קּוּו
ַ ִי

 ִלי ִאּיִ יםen Isa. 60:9: “a mí se congregarán las costas” (la
RVA traduce como I קוה: “en mí esperarán las costas”. — Perf. קוּו
ְ ִ ;נImpf. יִ ּקָ וּו.

6961

 קָ והEn Zac. 1:16 quizás deba leerse קָ וֵה, que es igual a I קַ ו, o con Suf. קַ וָּה, “su cordel”

(Comp. 1 Rey. 7:23; Jer. 31:39).

ַ Sobre Isa. 60:1 vea bajo ח־קֹוח
ַ
ַ ְּפק.
— קֹוח
[ קוטQAL]: Estar disgustado. — En Sal. 95:10, posiblemente la palabra  אָ קּוטdeba ser mejor
vocalizada como Nifal ( אֶ ּקֹוטVer 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. טתֶ ם
ֹ ק
ֹ ְנ,  ָנקֹּטּו, ֽנ ְָקטָ ה.
HITPOLAL: Disgustarse, detestar, sentir asco (Sal. 119:158; 139:21). — Impf. קֹוטט
ָ ֽ  ;אֶ ְתVaif.

קֹוטטָ ה
ָ ֽ וָאֶ ְת.
6963

 קֹול1) 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. קֹולי
ִ ; Pl. קֹולֹוה.
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.  ;יָקּוםImpv.  ;קּוםInf.const.  ;קּוםSuf.

 ;קֻ מָ ּהAbs.  ;קֹוםPart.  ;קָ םSuf.pl. קָ מָ יו.
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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. קּיֵם
ִ ,  ; ִקּיְ מּוImpf.vaif.  ; ָואֲקַ ּֽיַמָ הImpv.suf.  ;קַ ּיְ מֵ נִ יInf. קַ ּיֵם.

ְ , קֹוממּו
ֵ ֽ ְי.
POLEL: Levantar las ruinas, reconstruir (Isa. 44:26). — Impf. ּתקֹומֵ 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.

ִ ֵ ;הSuf. מתֹו
ֹ ֵ ;הֲקImpf. י ִָקים,  ;יָקֵ םVaif.
89:44/43). 11) Traer calma (Sal. 107:29). — Perf. קים
 ; ַוּיָקֶ םSuf.  ;יְ ִקימֶ ּנּוImpv.  ;הָ קֵ םInf.const.  ;הָ ִקיםAbs.  ;הָ קֵ םPart.  ;מֵ ִקיםSuf. ; ְמ ִקימָ ּה
Const. 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

 הַ ּגֶבֶ ר הֻ קַ םla RVA sigue a los Rollos del M. M. y lee הַ ּגֶבֶ ר הֵ ִקים
אֵ ל, “el hombre a quien Dios levantó” (Ver nota RVA). — Perf. הּוקַ ם, הֻ קַ ם.

HITPOLEL: Rebelarse, levantarse (Sal. 17:7). — Part. מים
ִ קֹומ
ְ  ; ִמ ְתFem. ( ִמ ְתקֹומָ מָ הVer más
bajo ּתקֹומֵ ם
ְ ).
(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) Permanecer (Dan. 2:44). — Perf.

6966

 ;קָ םImpf.  ;יְ קּוםPl.  ;יְ קּומּוןImpv.fem. קּומי
ִ ; Part.  ;קָ אֵ םPl. ( ֽ ָקיְ ִמיןKetiv:  ;) ֽ ָקא ֲִמיןDet.
 ֽ ָקאֲמַ ּיָא.
PAEL: Promulgar un decreto (Dan. 6:8/7). — Inf. קַ ּיָמָ 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,

ימ ָּת
ְ ֵהֲק,  ;הֲקֵ ימֶ תImpf.  ;)יְ הָ קֵ ים =( יְ ִקיםInf.suf.  ;הֲקָ מּותֵ ּהPart.  ְמהָ קֵ ים.
HOFAL: Ser levantado (Dan. 7:4). — Perf. 3 Fem. ֳקימַ ת
ִ ה.
6967

 קֹומָ 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

ָ ק
ֹ ; Const.  ;קֹומַ תSuf. קֹמָ תֹו, קֹומָ תָ ּה.
Rey. 19:23). — Var. מה
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6968

קֹומ ִמיּות
ְ
Adv.: De manera erguida (Lev. 26:13; la RVA traduce: “con la cabeza erguida”).

—  קֹונֵןVer bajo קין.
6971

 קֹוףMono (1 Rey. 10:22). — Var.  ;קֹףPl. קֹופים
ִ .

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 ׂש ָראֵ ל
ְ ְִּבי

 ַוּיָקָ ץse sugiere leer con las versiones antiguas ַוּיָצֶ ק
 ְליִ ְׂש ָראֵ ל, “y oprimió a Israel” (Ver bajo Hifil de )צוק. La RVA traduce “fue hostil a”, porque lee
צר
ֹ ( ַו ָּיVer II )צרר. — Perf. קָ צָ ה,  ;קַ ְצ ִּתיImpf. קץ
ֹ ָ ;ּתVaif.  ; ַוּיָקָ ץPart. קָ ץ.
6973

(II)  קוץHIFIL: Desmembrar (Isa. 7:6). — Impf.suf. קיצֶ ּנָה
ִ ְנ.

6975

(I)  קֹוץEspina (Gén. 3:18). — Pl. קֹוצים
ִ ; Const.  ;קֹוצֵ יVar. קץ
ֹ .

— (II)  קֹוץPunta de la mecha de una lámpara (2 Sam. 23:6; la RVA traduce como I )קֹוץ.
* 6977 ּקוֻּצֹות
ְ Cabellos, mechones del cabello (Cant. 5:2). — qevutsotáv taltalím = sus cabellos son
ondulados (Cant. 5:11). — Suf. קוֻּגֹותָ יו
ְ.
6979

 קורQAL: Cavar para sacar agua (2 Rey. 19:24). — Perf. קַ ְר ִּתי.

6980

 קּורTela de araña (Isa. 59:5). — Const.pl. קּורי
ֵ ; Suf. קּוריהֶ ם
ֵ .

6982

קֹורה
ָ Tronco, viga (2 Rey. 6:2, 5; Cant. 1:17). — Suf. ק ָר ִתי
ֹ ; Pl. קֹ רֹות.

6983

 קוׁשQAL: Poner trampas (Isa. 29:21). — Impf. יְ קֹׁשֹון.

—  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 ּקַ 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  ִּכ ְ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 = tempestad destructora (Isa. 28:2).

ָ ֽ ; Suf.  ֽ ָקטָ ְב.
— Var.  ;קֹטֶ בPaus. קטֶ ב
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6988

טֹורה
ָ  ְקIncienso (Deut. 33:10).

6991

 קטלQAL: Matar, dar muerte (Job 13:15; 24:14; Sal. 139:19). — Impf. טל
ֹ  ; ִּת ְקSuf. יִ ְק ְטלֵ נִ י.

6992

(AR)  קטלPEAL: Matar (Dan. 5:19). — Part.  ;קָ טֵ לPart.pas. טיל
ִ  ; ְקFem.  ְק ִטילַ ת.

PAEL: Matar (Dan. 2:14). — Perf. ּטל
ִ ַ ;קInf.  ַקּטָ לָ ה.

ְ  ִ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 ְּט.
* 6993  קֶ טֶ לMasacre. — En Abd. 9 la última palabra es quizá la primera de la oración del vers. 10,
así: חי
ִ ָא

 ִמּקָ טֶ ל ּומֵ חֲ מַ ס, “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 grande — Lit.,
“ser más pequeño que” (Gén. 32: — Perf. ּתי
ִ ְטנ
ֹ ָ ;קImpf.vaif. ו ִַּת ְקטַ ן.

6994

ִ  ִה ְק.
HIFIL: Reducir, achicar (Amós 8:5). — Inf. טין
* 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 ּנִ י
 קָ טָ ן1) Pequeño (1 Rey. 2:20; 17:13). 2) Insignificante (2 Rey. 18:24). 3) El menor (Gén. 9:24).
— Suf. קטַ ּנָם
ְ ; Fem.  ; ְקטַ ּנָהPl.  ; ְקטַ ּנִ יםConst.  ; ְקטַ ּנֵיFem.  ְקטַ ּנֹות.

6996

6997

טן
ֹ ָ ק1) Pequeño, insignificante (1 Sam. 20:2). 2) El menor (Gén. 42:13). — Const.  ְקטֹן.

 קטףQAL: Cortar, arrancar (Deut. 23:26/25; Eze. 17:4; Job 30:4). — Perf. ָ ;קָ טַ ְפּתImpf.
טף
ֹ  ;אֶ ְקPart. ֹט ִפים
ְ ק.
6998

NIFAL: Ser cortada una flor (Job 8:12). — Impf. יִ ּקָ טֵ ף.

 קטרPIEL: Hacer arder, hacer subir en humo (1 Sam. 2:16). — En Amós 4:5, en lugar de
ּתֹודה
ָ
 וְ קַ ּטֵ ר תֵ חָ מֵ ץse sugiere leer de esta manera: ּתֹודה
ָ
וְ ִק ְטרּו תֵ חָ ֵמץ, “y quemad
6999
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como ofrenda de acción de gracias cosas hechas con levadura”. — Perf. ּטרּו
ְ  ; ִקImpf.vaif. ;וַיְ קַ ּטֵ ר
Inf.  ;קַ ּטֵ רPart. טרֹות
ְ ַ ְמק.
PUAL: Estar perfumado (Cant. 3:6). — Part.fem. מקֻ ּטֶ ֶרת
ְ.
HIFIL: Hacer arder, hacer que el sacrificio suba en humo (Exo. 29:13). — Perf. טיר
ִ  ִה ְק,

ָ; ִה ְקטַ ְרּת

Suf. טירּו
ִ  ; ִה ְקImpf. ּתַ ְק ִטיר, י ְַק ִטרּון, ירּנָה
ֶ  ;י ְַק ִטVaif.  ; ַוּי ְַ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).

ָ ֽ  ;ּתָ ְקPart. מֻ ְקטָ ר.
— Impf. טר
7002

 ִקּטֵ רEn Jer. 44:21, léase ט ֶרת
ֹ  ְק, “incienso”.

* 7001 (AR) קטַ ר
ְ 1) Articulación: qitréi jartséh = las articulaciones de su cadera (Dan. 5:6). 2)
Problema, dificultad: mishré qitrín = solución de problemas (Dan. 5:12; el TM tiene mesharé en lugar

ְ  ; ִקConst.  ִק ְט ֵרי.
de mishré). — Pl. ט ִרין
— קטֻ רֹות
ְ En Eze. 46:22 léase  ְקטַ ּנֹות, “pequeños” (Ver nota “j” en la RVA).
7004

ט ֶרת
ֹ  ְקHumo del sacrificio, con o sin incienso (1 Sam. 2:28; Isa. 1:13). — Suf.  ְקטָ ְר ִּתי.

7006

 קיאQAL: Vomitar (Lev. 18:28). — Perf.  ;קָ אָ הImpv.  ְקיּו.

HIFIL: Vomitar (Prov. 23:8; Jon. 2:11/10). — Perf.suf.  ;הֲקֵ אתֹוImpf. קיא
ִ ָ ;ּתVaif.suf. וַיְ ִקאֶ ּנּו.

ִ Vómito (Isa. 19:14). — Suf.  ִקיאֹו.
— קיא
—  קיהVer Qal de קיא.
7007

(AR)  קַ יִ טVerano (Dan. 2:35). — Heb. קַ יִ ץ.

7008

 ִקיטֹורHumo, vapor (Gén. 19:28). — Var. טר
ֹ  ִקי.

7009

 ִקיםAdversario (Job 22:20). — Suf.  ִקימָ נּו.

7010

(AR) קיָם
ְ Decreto (Dan. 6:8/7).
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7011

(AR)  קַ ּיָםAlgo 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 ּיָמָ ה.
* 7012 קימָ ה
ִ Levantarse, forma del Inf. con función sustantival (Lam. 3:63). — Suf.  ִקימָ תָ ם.
—  קיןPOLEL: Entonar un lamento (2 Sam. 1:17) — Perf.  ;קֹונְ נּוSuf.

ָ ;קֹונְ נּוהImpf. ; ְּתקֹו ֵנּנָה

Impf.  ;וַיְ קֹונֵןPart. מקֹונְ נֹות
ְ.
* 7013  קַ יִ ןLanza (2 Sam. 21:16). — Suf. קֵ ינֹו.

 ִקינָהLamento. — En Eze. 27:32, en lugar de ִ ִקינָה וְ קֹונְ נּו עָ לָ י, léase ִוְ קֹונְ נּו עָ לָ י
 ִקינָה, “y entonarán por ti un lamento”. — Pl.  ִקינִ ים,  ; ִקינֹותSuf.  ִקינֹותֵ 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 ֲִקיצֹותImpf.  ;י ִָקיצּוImpv. הָ ִקיצָ ה,

 ;הָ ִקיצּוPart. מֵ ִקיץ.
—  קַ יִ ץ1) Verano (Gén. 8:22). 2) Fruta de verano, especialmente higos (2 Sam. 16:1; Ver nota RVA).

ָ ֽ ; Suf.
— Paus. קיִ ץ

ֵקֵ יצ.

ִ Lado del extremo (Exo. 26:4, 10). — Fem.  ִקיצֹונָה.
* 7020 קיצֹון
7021

¿ ִקיקָ יֹוןPlanta de ricino? (Jon. 4:6, 10).

 ִקיקָ לֹוןDesgracia. — En Hab. 2:16 observe el juego de palabras que hay entre las frases
 ׂשָ בַ ְע ָּת קָ לֹון ִמּכָ בֹודy בֹוד
ְ  ִּתּסֹוב ִקיקָ לֹון עַ ל ְּכ.

7022

7023

 ִקירMuro, pared (1 Rey. 6:5; Jer. 4:19). — Pl.  ; ִקירֹותSuf. ָ ִקירֹותֶ יה.

7030

יתרֹוס
ְ ַ קCítara. — En Dan. 3:5 el Ketiv tiene יתרֹוס
ְ  ִקy el Qere lee קַ ְתרֹוס.

 קַ לVeloz, ligero (Isa. 18:2; Amós 2:14). — qal be-ragláv = ligero de pies (2 Sam. 2:18). —
ָ ֽ ; Fem.  ;קַ ּלָ הPl. קַ ִּלים.
Paus. קל
7031

ֹ Liviandad: mi-qól zenutáh = a causa de la liviandad de su prostitución (Jer. 3:9).
— (I) קל
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— (II) קל
ֹ Ver קֹול.
7032

(AR)  קָ לVoz (Dan. 4:28/31). Heb. קֹול.

— (I)  קלהNIFAL: En 2 Sam. 20:14, en lugar de  וַּיִ ּקָ לֲהּוel Qere tiene וַּיִ ּקָ הֲלּו, “se
congregaron” (Ver )קהל.
7033

(II)  קלהQAL: 1) Asar (Jer. 29:22). 2) Tostar (Lev. 2:14). — Perf.suf.  ;קָ לָ םPart.pas. קָ לּוי.

ְ ִנ.
NIFAL: Estar inflamado (Sal. 38:8/7). — Part. קלָ ה
7034

(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. 12:9). — Perf. קלָ ה
ְ ִ ;נPart.

נִ ְקלֶ ה.
HIFIL: Tratar con desprecio (Deut. 27:16). — Part. קלֶ ה
ְ ַמ.
7036

 קָ לֹוןVergüenza (Isa. 22:18). — Const.  ; ְקלֹוןSuf.  ְקלֹו ֵנ.

7037

 קַ ּלַ חַ תOlla, caldero (1 Sam. 2; 14; Miq. 3:3). — Paus. ּלחַ ת
ָ ֽ ַק.

7038

 קלטQAL: En Lev. 22:23 aparece el Part.pas.  ;קָ לּוטque la RVA traduce “atrofiado”.

7039

 קָ ִליGrano tostado (Rut 2:14). — Var. קָ ִליא.

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 ּלֹות,  ;קַ ּלּוImpf.  ;י ֽ ֵָקּלּוVaif.

וַּתֵ 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, תיC
ִ ַ ;נְ קImpf.  ;יִ ּקַ ּלּוPart.  ;נָקֵ לFem.

נְ קַ לָ ה.
ְ ְמ ַק
PIEL: Maldecir (Gén. 12:3; Exo. 21:17). — En Jer. 15:10, en lugar de ללַ ונִ י

הC ֻ ּכse sugiere
leer ללּונִ י
ְ ּכֻ ְלהֶ ם ִק, “todos ellos me maldicen”. — Perf.  ; ִקּלֵ לSuf.  ; ִק ְללַ נִ יImpf. ;יְ קַ ּלֵ ל
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Vaif. ּללּו
ְ ַ ;וַיְ קSuf.  ;יְ ַקּלֶ ְלImpv.  ;קַ ּלֵ לInf.  ;קַ ּלֵ לSuf.  ;קַ ְללֹוPart.  ; ְמקַ ּלֵ לSuf.

 ְמקַ ּלֶ ְל.
PUAL: Ser declarado o ser considerado maldito (Isa. 65:20; Sal. 37:22). — Impf. ּלל
ָ ֽ ֻיְ ק,  ְּתקֻ ּלַ 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. תַ נִ יCֱק
ִ ( הmejor
vocalizado תַ נִ יCֲק
ִ  ;)הImpf.  ;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 ַהּבַ ְרזֶל ְוהּוא ל ֹא הֻ ְכׁשָ ר
ָבים ְלגַּבֵ ר
ִ ּפָ נִ ים ִק ְל ַקל וַחַ ּי
·וְ יִ ְתרֹון הַ ְכׁשֵ יר ָח ְ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

ְ  ִק.
flechas en un rito de adivinación (Eze. 21:26). — Perf. לקַ ל
HITPALPEL: Estremecerse (Jer. 4:24). — Perf. קלּו
ָ ֽ  ִה ְתקַ ְל.
— (II)  קללQAL: Ser veloz (2 Sam. 1:23). — Perf. קַ ּלּו.
NIFAL: Demostrar ser veloz (Isa. 30:16). — Impf. יִ ּקַ ּלּו.
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 ְת
ָ ֽ  ; ִק ְלPl.  ְקלָ לֹות.

7046

 קלסPIEL: Despreciar, desdeñar (Eze. 16:31). — Inf. קַ ּלֵ ס.

HITPAEL: Burlarse, mofarse de alguien (2 Rey. 2:23; Eze. 22:5; Hab. 1:10). — Impf. ּלס
ָ ֽ ַיִ ְתק,

יִ ְתקַ ְּלסּו.
7047

 קֶ לֶ סEscarnio, ridículo (Jer. 20:8; Sal. 44:14/13).

7048

 ְקּלָ סָ הObjeto de burla o de risa (Eze. 22:4).
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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 ּלַ עSuf. ּלעֶ ּנָה
ְ ַוַיְ ק
—  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. 25:29). b) avnéi

ָ ֽ ; Suf.  ;קַ ְלעֹוPl.  ְקלָ ִעים.
qéla = piedras de honda (Zac. 9:15). — Paus. קלַ ע
ְ ; Const. קַ ְלעֵ י.
— * (II)  קֶ לַ עMampara (Exo. 27:9). — Pl. קלָ ִעים
* 7051  קַ ּלָ עPersona que tira la honda (2 Rey. 3:25). — Pl. קַ ּלָ ִעים.
7052

קֵ לA ְקRación de hambre: léjem ha-qeloqél (Núm. 21:5; la RVA traduce “comida miserable”).

7053

 ִק ְּלׁשֹוןInstrumento dentado: shlosh qilshón = tridente (1 Sam. 13:21).

7054

 קָ מָ הMies, trigo en pie (Exo. 22:5). — Const. קָ מַ ת.

—  קֹמָ הVer קֹומָ ה.
7057

¿ ִקּמֹוׂשOrtiga? (Isa. 34:13; Prov. 24:31). Pl.  ִק ְּמׂשנִ ׄים.

7058

 קֶ מַ חHarina (Gén. 18:6). — Paus.  ֽ ָקמַ ח.

7059

 קמטQAL: ¿Llenar de arrugas? ¿Arrebatar? (Job 16:8). — Impf.vaif. ו ִַּת ְק ְמטֵ נִ י.

PUAL: Ser arrebatado (Job 16:8). — Perf. ּמטּו
ְ ֻ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 לּו.

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,
abundantemente (Gén. 41:47). — Suf. מצֹו
ְ ֻ ;קPl.  ְקמָ ִצים.
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7064

 קֵ ן1) Nido (Núm. 24:21). 2) Compartimiento (Gén. 6:14). — Const.  ;קַ ןSuf.  ; ִקּנֹוPl.  ִקּנִ ים.

 קנאPIEL: 1) Tener envidia (Gén. 26:14). 2) Provocar a celos (1 Rey. 14:22). 3) Sentir celo por
algo (1 Rey. 19:10; Zac. 8:2). — Perf. קּנֵא
ִ , ֵאתי
ִ  ; ִקּנSuf.  ; ִקנְ אּונִ יImpf.  ;יְ קַ ּנֵאVaif. ;וַיְ קַ נְ אּו
Inf.const.  ;קַ נְ אֹוAbs.  ;קַ ּנׄאPart. מקַ ּנֵא
ְ.

7065

HIFIL: Provocar a celos (Deut. 32:16). — Impf.suf. קנִ יאֵ ם
ְ ַ ;אPart. מַ ְקנֶה.
7067

 קַ ּנָאCeloso (Exo. 20:5).

 ִ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 ת
ִ ; Suf.  ; ִקנְ אָ תֹוPl.
 ְק ָנ ֹאת.
7068

7069

(I)  קנהQAL: Crear, formar (Gén. 14:19; Deut. 32:6; Sal. 139:13). Perf. קנְ תָ ה
ָ ֽ,

ָ ;קָ נִ יתSuf.

ָ ;קָ ֽנPart.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 ית

ְ ִ ;יVaif.  ;וַּיִ קֶ ןSuf.  ;וַּיִ ִקנֵהּוImpv.  ; ְקנֵהInf.const.  ְקנֹות,  ; ְקנׄהAbs.
Suf.  ;קָ נָהּוInf. קנֶה

 ;קָ נׄהPart. קנֶה
ֹ ; Const.  ; ְקנׄהSuf. קנֵהּו
ֹ .

NIFAL: Comprarse, ser comprado (Jer. 32:15). — Perf. קנָה
ְ ִ ;נImpf. יִ ּקָ נּו.
[HIFIL]: 1) En Zac. 13:5, en lugar de עּורי
ָ ֽ ְִמּנ

 אָ ָדם ִה ְקנָנִ יse sugiere leer de esta manera:

ּנעּורי
ָ ֽ א ֲָדמָ ה ִקנְ יָנִ י ִמ, “la tierra es mi ocupación desde mi juventud”. Luego, la aparente forma
Hifil קנָנִ י
ְ  ִהno existe. 2) En Eze. 8:3 la forma Hifil  מַ ְקנֶהes en realidad una forma variante de la
raíz ( קנאVer allí).
7066

(AR)  קנהPEAL: Comprar (Esd. 7:17). — Impf. קנֵא
ְ  ִּת.

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
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aromática (Jer. 6:20; Isa. 43:24). c) qneh bósem = cálamo aromático (Exo. 30:23). — Const. קנֵה
ְ;
Suf. קָ נָּה,  ;קָ נָהPl.  ;קָ נִ יםConst. קנֵי
ְ ; Suf. ָם
 ְקנׄת.

7072

 קַ ּנֹואCeloso (Jos. 24:19; Nah. 1:2).

 ִקנְ יָןPropiedad, posesiones (Gén. 34:23). — En Gén. 31:18, en lugar de  ִמ ְקנֵה ִקנְ יָנֹוse
sugiere leer קנְ יָנֹו
ִ ְ ִמ ְקנֵהּו ו, “su ganado y su propiedad”. — qinián kaspó = adquisición hecha con
su dinero, comprado con su propio dinero (Lev. 22:11). — Const. קנְ יַן
ִ ; Suf.  ְ ִקנְ ֽיָנ.

7075

7076

 ִקּנָמֹוןCanela (Exo. 30:23). — Const.  ִקּנְ מָ ן־.

7077

 קנןPIEL: Anidar, hacer un nido (Isa. 34:15; Jer. 48:28). — Perf.  ; ִקּנְ נָהImpf.  ְּתקַ ּנֵן.

PUAL: Haber anidado (Jer. 22:23). — Part. ּת
ְ ְ( ְמקֻ ּנַנKetiv: ) ְמקֻ ּנַנְ ִּתי.
* 7078  קֶ נֶץFin (Job 18:2). — Const.pl. קנְ צֵ י
ִ (= ) ִקּצֵ י. Ver también bajo קֵ ץ.

 קסםQAL: Practicar los encantamientos (2 Rey. 17:17). — Impf.  ;יִ ְקסֹמּוImpf.vaif. ;וַּיִ ְק ְסמּו
Impv.fem. ֳמי
ִ ( קָ סKetiv: סֹומי
ִ  ;) ְקInf.  ְקסָ ם־.

7080

7081

 קֶ סֶ ם1) Encantamiento (2 Rey. 17:17). 2) Oráculo, decisión (Prov. 16:10). — Pl.  ְקסָ ִמים.

7082

 קססPOLEL: Echar a perder el fruto (Eze. 17:9). — Impf. יְ קֹוסֵ ס.

7083

 קֶ סֶ תEquipo o útiles de un escriba (Eze. 9:2, 11).

7085

 קַ עֲקַ עTatuaje (Lev. 19:28).

7086

 ְקעָ ָרהPlato (Exo. 25:29). — Const.  ;קַ ע ֲַרתPl. רת
ֹ ָ ; ְקעConst. רת
ֹ ע
ֲ ַ ;קSuf. רתָ יו
ֹ ָ ְקע.

—  קֹףVer קֹוף.

 קפאQAL: 1) Congelarse (Exo. 15:8). 2) quedarse inmóvil (Sof. 1:12). — Perf.  ; ֽ ָק ְפאּוPart.
ק ְֹפ ִאים.
7087

ִ ְ יen Zac. 14:6, ver bajo  ִקּפָ אֹון.
[NIFAL]: Sobre la forma קּפָ אֹון
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HIFIL: Tatuar (Job 10:10). — Impf.suf. ק ִּפיאֵ נִ י
ְ ַּת.
— קּפָ צֹון
ִ Helada. — En Zac. 14:6, en lugar de יְ ִקּפָ צֹון

 וְ קָ רּותse sugiere leer וְ קָ רּות

וְ ִקּפָ אֹון, “ni frío ni helada”, siguiendo el Qere (Ver nota RVA).
 קפדPIEL: Enrollar, como un tejedor enrolla su tela que ha terminado de tejer (Isa. 38:12). —
Perf. ּתי
ִ  ִקּפַ ְד.
7088

ֹ  ִקVer  ִקּפֹוד.
— ּפד
7089

 ְקפָ ָדהAngustia (Eze. 7:25).

7090

 ִקּפֹוד1) Erizo (Isa. 14:23).

7091

 ִקּפֹוזBúho (Isa. 34:15).

 קפץQAL: Cerrar la mano, la boca o los sentimientos en señal de negativa (Deut. 15:7; Isa.
52:15; Sal. 77:10/9). — Perf.  ;קָ פַ ץImpf. קּפֹ ץ
ְ  ִּת, יִ ְק ְּפצּו.

7092

ְ ָיִ ּק, “son recolectados” (Ver más
[NIFAL]: En Job 24:24, en lugar de  יִ ּקָ ְפצּוןse sugiere leer טפּון
bajo I ּכל
ֹ ).

ְ.
PIEL: Brincar (Cant. 2:8). — Part. מקַ ּפֵ 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 layamím = 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. קּצֹו
ִ ; Pl. ) ִקּצֵ י =( ִקנְ צֵ י.
— קץ
ֹ Ver I קֹוץ.

 קצבQAL: 1) Cortar un palo (2 Rey. 6:6). 2) Trasquilar (Cant. 4:2). — Impf.vaif. ;וַּיִ ְקצָ ב־
ְ.
Part.pas. קצּובָ 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. propone leer  ְלקַ ְצוֵי. — Var.
 ; ִקצֶ בConst.pl.  ִק ְצבֵ י.
7095

 קצהQAL: Reducir, — En Hab. 2:10, en lugar de  ְקצוׄתse sugiere leer קָ ּצֹות, cuya raíz
sería ( קצץVer allí). La RVA traduce en términos generales: “has arruinado”. — Inf. קצֹות
ְ.

7096

PIEL: 1) Reducir (2 Rey. 10:32). 2) Cortar (Prov. 26:6). — Inf.  ;קַ ּצֹותPart. מקַ ּצֶ ה
ְ.

ְ  ִהse sugiere leer  ִת ְק ִצעּו. De
HIFIL: Raspar, hacer raspar. — a) En Lev. 14:41b, en lugar de קצּו
esta manera, la frase et afár ashér hiqtsíu se traduciría: “el polvo que rasparon” (la RVA traduce: “el

ְ  ִהse sugiere leer יע
ַ  ִה ְק ִצ,
polvo resultante”). b) Igualmente, en Lev. 14:43, en lugar de קצֹות
“raspó” o en plural, ציעּו
ִ  ִה ְק, “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). — Const. קצֵ ה
ְ ; Suf. קָ צֵ הּו,  ; ְקצֵ יהֶ םFem. ( קָ צָ הVer
allí).

 קָ צָ ה1) Extremo (Exo. 25:18). 2) Confín (Isa. 40:28). — Const.pl.  ; ְקצֹותSuf.  ; ְקצֹותָ םVar.
( ְקצָ תVer allí).
7098

— קצֶ ה
ְ Sólo en la expresión adverbial éin qetséh = no tiene fin, sin fin, sin límites (Isa. 2:7; Nah.
2:10/9).
* 7099  קָ צּו1) Frontera (Isa. 26:15). 2) Confín (Sal. 48:11/10). — Const. צוֵי
ְ  ַק.
— *  קָ צּורEstrecho, acortado (Eze. 42:5). — Fem.pl. קצֻ רֹות
ְ.
— קצֹותָ 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: “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 וׄת
7100

 קֶ צַ חEneldo (Isa. 28:25, 27).
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 קָ ִציןJefe (Jos. 10:24). — Const.  ; ְק ִציןConst.pl.  ; ְק ִצינֵיSuf.

ִ ְק ִצינַנ.

* 7102 ציעָ ה
ִ  ְקCasia: En Sal. 45:9/8, en lugar de  ְק ִציעֹותléase ּוק ִציעֹות
ְ , “y casia”.
7105

(I) ציר
ִ ָ ק1) Siega (Gén. 8:22; 2 Sam. 21:9). 2) Mies (1 Sam. 8:12). — Const.  ; ְק ִצירSuf.

יר
ְ  ְק ִצ.
— (II) ציר
ִ ָ קRamas, Colect. (Isa. 27:11; Sal. 80:12/11). — Suf.  ְק ִצירֹו, ירּה
ָ  ְ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 sólo en Part. con
valor de Sust.: esquinas (Exo. 26:23). — Part.fem.const.pl. צעֹ ת
ְ ֻ ְמק.
[PUAL]: En Eze. 46:22, la aparente forma Hofal קצָ עֹות
ְ ֻ ְמהes discutida bajo dicho término.

 קצףQAL: Airarse, enfurecerse (Jos. 22:18; 2 Rey. 5:11). — Perf.  ;קָ צַ ףImpf. צף
ֹ  ;יִ ְקInf.
צף
ֹ  ְק.
7107

ָ  ; ִה ְקצַ ְפImpf.vaif.
HIFIL: Provocar a ira, indignar a alguien (Deut. 9:7; Sal. 106:32). — Perf. ּת
 ; ַוּי ְַק ִציפּוInf.  ; ִה ְק ִציףPart. מַ ְק ִצ ִפים.
ְ ִוַּי.
HITPAEL: Indignarse (Isa. 8:21). — Impf. תקַ ּצֵ ף
7108

(AR)  קצףPEAL: Airarse (Dan. 2:12). — קצַ ף
ְ.

— (I)  קֶ צֶ ףEspuma (Ose. 10:7).

Const. Constructo.
pl. Plural.
Suf. Sufijo.
Colect. Colectivo.
Impf. Imperfecto.
Part. Participio.
Sust. Sustantivo.
fem. Femenino.
Perf. Perfecto.
Inf. Infinitivo.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
AR Arameo.
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(II)  קֶ צֶ ףIra, indignación (Jer. 50:13; Est. 1:18). — Paus. קצֶ ף
ָ ֽ ; Suf.  ִק ְצ ִּפי, קֶ ְצ ְּפ.

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. ּצתָ ה
ֹ ַ;ק
Part.pas.const.pl. קצּוצֵ י
ְ.

7112

PIEL: 1) Cortar un miembro del cuerpo (2 Sam. 4:12). 2) Desmontar, cortar o romper en pedazos (2

ִ ; Impf.vaif. וַיְ קַ ּצֵ ץ.
Rey. 16:12; 2 Rey. 24:13). — Perf. קּצֵ ץ
PUAL: Estar cortado, tener cortado algo (Jue. 1:7). — Part. צים
ִ ָ ְמקֻ ּצ.
7113

(AR)  קצץPAEL: Cortar (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. ּצצּו
ִ ַק.

7114

(I)  קצרQAL: Segar (1 Sam. 6:13; 2 Rey. 19:29). — Perf. קצַ ְרּתֶ ם
ְ ; Impf.  ; ִּת ְקצֹורSuf.

 ;יִ ְק ְצ ֻרהּוImpv.  ; ִק ְצרּוInf. צר
ֹ  ְק,  ;קֻ ְצ ְרכֶ םPart. קֹוצֵ ר.
[HIFIL]: En Job 24:6 el Qere lee como si fuera Qal: קצֹורּו
ְ ִ ;יel Ketiv tiene י ְַק ִצירּו, 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. קצַ ר
ְ  ;ו ִַּתInf.abs. קָ צֹור.
PIEL: Acortar. — En Sal. 102:24/23, en lugar del Perf. קּצַ ר
ִ se sugiere leer קֹצֶ 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.
7115

ָ ִה ְקצַ ְרּת.

 קֹצֶ רLimitación: qótser rúaj = decaimiento de ánimo (Exo. 6:9).

Paus. Pausa.
pas. Pasivo.
Impv. Imperativo.
abs. Absoluto.
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 ְ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 manos, es decir, sin poder hacer nada (2

ְ  ִק.
Rey. 19:26). — Const.pl. צ ֵרי
* 7117 קצָ ת
ְ 1) Extremo, cabo: a) shalósh shaním u-mi-qtsatám = tres años, al cabo de los 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 Dios (Dan. 1:2). — Var. ( קָ צָ הVer allí);

ְ ,  ; ְקצָ ֹותSuf.  ִק ְצוֹותָ ו, קַ ְצוֹותַ ו.
Pl. קצֹות
* 7118 (AR) קצַ ת
ְ 1) Final, extremo, cabo (Dan. 4:26/29, 31/34). 2) Parte de: min qetsát 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

קר
ֹ Frío: 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) liqrát 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 הּו
ְ ; Impf.  ;יִ ְק ָראInf. ; ִל ְק ַראת
Suf. ק ָראתֹו
ְ  ; ִלPart.fem.pl.suf.

ִק ְר ֹאתַ י
ֹ . 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 Rey. 21:9; Isa. 61:1). 8) Invitar (1 Rey.
7121

1:9; 1 Sam. 9:13). 9) Con  ׁשָ לֹוםpor 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 ָראImpf.  ;יִ ְק ָראImpv.  ְק ָרא,  ; ִק ְראּוInf.  ; ְקר ֹאPas.  ;קָ רּואPl.suf. יה
ָ ֶ ְק ֻרא.

Var. Variante textual.
Pref. Prefijo.
Lit. Literal.
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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 ק ָרה
ְ ִנ, “sucede”, “sigue” (Ver nota RVA y bajo )קרה. — Perf.  ;נִ ְק ָראImpf.  ;יִ ּקָ ֵראPart.

נִ ְק ָרא.
PUAL: Ser llamado, ser dado un nombre a (Isa. 62:2). — Perf. ק ָרא
ֹ ; Part.suf. ק ָר ִאי
ֹ  ְמ.
7123

(AR)  קראPEAL: 1) Proclamar, gritar a gran voz (Dan. 3:4; 4:11/14). 2) Leer (Dan. 5:7; Esd.

4:18). — Perf.pas.  ;קֱ ִריImpf. ק ֵרא
ְ ֶ ;אPl.  ;יִ ְקרֹוןInf.  ; ִמ ְק ֵראPart.  ָק ֵרא.

ְ יִ ְת.
HITPEEL: Ser llamado, ser convocado (Dan. 5:12). — Impf. ק ֵרי
—  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, quédate en tu lugar (Isa. 65:5). — Perf.

 ;קָ ַרבImpf.  ;יִ ְק ַרבImpv.  ְק ַרב,  ; ִק ְרבּוInf.const.  ; ְלקָ ְרבָ הSuf.  ֽ ָק ָר ְבכֶ ם,  ;קָ ְרבָ תָ םAbs.
קָ רֹוב.
NIFAL: 1) Ser llevado cerca, ser hecho comparecer (Exo. 22:7/8). 2) Acercarse (Jos. 7:14). — Perf.

נִ ְק ַרב, נִ ְק ַר ְבּתֶ 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. ּתי
ִ  ;קֵ ַר ְבImpf.  ; ְּתקָ ֵרבSuf.  ;א ֽ ֲָק ְרבֶ ּנּוImpv.

קָ ַרב,  ֽ ָק ְרבּו.
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
Heb. Hebreo.
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punto de hacer algo (Gén. 12:11; Isa. 26:17). 7) Unir, juntar algo con algo (Isa. 5:8). — Perf.

 ; ִה ְק ִריבImpf.  ;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 ִריבּוInf.suf.

 ִמ ְק ְר ֵבּה.
ְ.
PAEL: Ofrecer (Esd. 7:17). — Impf. ּתפָ ֵרב
ְ ַ ;הSuf.
HAFEL: 1) Presentar a alguien (Dan. 7:13). 2) Ofrencer (Esd. 6:10, 17). — Perf.pl. ק ִרבּו
בּוהי
ִ  ;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 ָרבֹות.

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

ִ ; Pl.suf.
medio de, entre (Gén. 18:24; 24:3). — kol qeravái = todo mi ser (Sal. 103:1). — Suf. ק ְרּבֹו
 ְק ָרבַ י.
— רב
ֹ ָ קVer קָ רֹוב.
* 7132 ק ְרבָ ה
ִ Cercanía: a) va-aní qirvát Elohím li tov = en cuanto a mí, la cercanía de Dios es el bien
(Sal. 73:28). — Const. ק ְרבַ ת
ִ.
7133

 קָ ְרּבָ ןOfrenda, sacrificio (Lev. 1:2). — Const.  ;קָ ְרּבַ ןSuf. קָ ְרּבָ נֹו.

— *  קֻ ְרּבָ ןAbastecimiento, provisión, ofrenda: qurbán etsím = la provisión de leña (Neh. 10:35;
13:31, la RVA traduce esta palabra como קָ ְרּבָ ן, “ofrenda”).
7134

ּדם
ֹ  קַ ְרHacha (Jue. 9:48). — Suf.  ;קַ ְר ֻּדּמֹוPl. קַ ְר ֻּד ִּמים.

Sing. Singular.
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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 ֽ ָרהּוImpf. ק ֶרה
ְ ִ ;יVaif.  ;וַּיִ קֶ רSuf. ;יִ ְק ֵרנִ י

ֹ ק
ֹ .
Part.pl.fem. רת
NIFAL: 1) Venir al encuentro de alguien (Exo. 3:18; Núm. 23:4). 2) Encontrarse por casualidad en (2
Sam. 1:6). — Perf. ק ָרה
ְ ִנ, יתי
ִ  ;נִ ְק ֵרImpf.  ;יִ ּקָ ֶרהVaif. וַּיִ ּקָ ר.
HIFIL: 1) Hacer que ocurra algo (Gén. 24:12. 2) Hacer que se encuentre o se presente algo (Gén.

ְ  ִה,  ; ִה ְק ִריתֶ םImpv.
27:20). 3) Escoger por medio del azar del sorteo (Núm. 35:11). — Perf. ק ָרה
הַ ְק ֵרה.
— (II)  קרהPIEL: 1) Poner vigas (Neh. 2:8). 2) Construir con madera (Sal. 104:3). — Este es un
verbo denominativo de קֹו ָרה, “viga”. — Perf.suf.  ;קֵ רּוהּוInf.  ;קָ רֹותPart. 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).

— ק ָרה
ֹ Ver קֹורה
ָ .

ְ En Núm. 26:9 el Qere lee ( ְק ִריאֵ יVer bajo )קָ ִריא.
— ק ִרואֵ י
7138

 קרובI) Espacial: Cerca (Gén. 19:20).

II) Temporal: 1) Cerca, cercano, inminente (Deut. 32:35; Isa. 13:22). 2) Pronto: mi-qaroæv (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 Dios: qerovái =
los que están cerca a mí (Lev. 10:3). — Var. רב
ֹ ָ ;קSuf.  ; ְקרֹובֹוFem.  ; ְקרֹובָ הPl. ֹבים
ִ ; ְקר

ְ ; Fem.  ְקרֹבֹות.
Suf. קרֹובַ י
 קרחQAL: Rapar, raparse (Lev. 21:5; Miq. 1:16). — Impf. ( יִ ְק ְרחֻ הléase  ;)יִ ְק ְרחּוImpv.
קָ ְר ִחה.
7139

NIFAL: Raparse (Jer. 16:6). — Impf. יִ ּקָ ֵר ַח.

ְ  ִה.
NIFIL: Raparse (Eze. 27:31). — Perf. ק ִריחּו
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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 ְרחֹו.

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).
* 7147 ק ִרי
ְ Hostilidad: im teljú imí qéri = si vais conmigo con hostilidad, es decir, si 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
— קרּואֵ י
ְ En Núm. 1:16 el Qere tiene  ְקרּואֵ י, aunque aquí es preferible el Ketiv: ( ְק ִריאֵ יVer

)קָ ִריא.
7150

 ְק ִריאָ הMensaje, proclama (Jon. 3:2).

7151

 ִק ְריָהCiudad (1 Rey. 1:41). — Const.  ; ִק ְריַתPl.  ְק ִרּיֹות.

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 ִּתי.

ְ ִ וַּיse sugiere leer la forma Nifal
NIFAL: Extenderse sobre. — En Eze. 37:8, en lugar de ק ַרם
וַּיִ ּקָ ֵרם, “se extendió” (Ver nota Stutt.).
7160

 קרןQAL: Resplandecer (Exo. 34:29). — Perf. קָ ַרן.

ְ ַמ.
HIFIL: Echar cuernos, desarrollar astas (Sal. 69:32/31). — Part. ק ִרין
Det. Determinativo, Artículo definido.
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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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: beqéren 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 יDual,  ;קַ ְרנַיִ םConst.  ;קַ ְרנֵיSuf.  ;קַ ְרנָיוPl. ק ָרנֹות
ְ ; Const.  ;קַ ְרנֹותSuf.

ָיו
קַ ְרנׄת.

7162

(AR)  קֶ ֶרן1) Cuerno (Dan. 7:7). 2) Cuerno, corneta (Dan. 3:5). — Det.  ;קַ ְרנָאDual, ;קַ ְרנַיִ ן

Det.pl. קַ ְר ַנּיָא.

 קֶ ֶרן הַ ּפּוQueren-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).
7164

 קרסQAL: Doblegarse, encorvarse (Isa. 46:1). — Perf.  ; ֽ ָק ְרסּוPart. ק ֵרס
ֹ .

* 7165  קֶ ֶרסGancho (Exo. 26:6). — Pl. סים
ִ  ; ְק ָרConst.  ;קַ ְרסֵ יSuf.  ְק ָרסָ יו.

ֹ  קַ ְרTobillo (2 Sam. 22:37; Sal. 18:37/36). — Dual.suf. ּלי
ָ ֽ ֻקַ ְרס.
* 7166 סל
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
ָ ֽ ָּב

 חָ ּלֹונָי וְ ָספּוןléase הָ לֹונֹו סָ פּון ָּב ֽ ָא ֶרז, “su
ventana está cubierta de cedro”. — Perf.  ;קָ ַרעImpf. ק ַרע
ְ ֶ ;אVaif.  ;וַּיִ ְק ַרעImpv. ; ִק ְרעּו
Inf.const. רֹוע
ַ  ; ְקAbs.  ;קָ ר ַֹעSuf.  ;קָ ְר ִעיPart. ק ֵר ַע
ֹ ; Pas.  ְק ֻר ִעים.

NIFAL: Romperse, ser roto, rasgarse, ser rasgado (Exo. 28:32; 1 Sam. 15:27). — Perf. ק ֽ ָרע
ְ ִ ;נImpf.

יִ ּקָ ֵרע, יִ ּקַ ֽ ַרע.
7168

 ְק ָר ִעים1) Partes, pedazos (1 Rey. 11:30). 2) Harapos (Prov. 23:21).

Metaf. Metafórico, metafóricamente.
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 קרץQAL: 1) Guiñar (Sal. 35:19; Prov. 10:10). 2) Apretar los labios de furia (Prov. 16:30). —
Impf. יק ְרצּו
ְ ; Part. ק ֵרץ
ֹ .

7169

PUAL: Ser formado de barro (Job 33:6). — Perf. ּתי
ִ ק ַר ְצ
ֹ .
* 7170 (AR) ק ַרץ
ְ Pedazo: ve-ajálu qartseihómn di yehudayé = y comieron pedazos de los judíos
(Dan. 3:8; esta expresión metafórica significa que calumniaron a los judíos). — Perf.suf. צֹוהי
ִ קַ ְר,

קַ ְרצֵ יהֹון.
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 קד
ֹ קָ ְד, “cráneo” (Ver nota RVA).

7175

 קררPILPEL: ¿Derribar? (Isa. 22:5). — Part.  ְמקַ ְרקַ ר.

HIFIL: Preservar fresco (Jer. 6:7). — Perf.  ;הֵ קֵ ָרהInf. קיר
ִ ָה.
—  קֶ ֶרׁשTablón (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 אֲׁשֻ ִרים. — Paus.

 ; ֽ ָק ֶרׁשPl.  ; ְק ָר ִׁשיםConst.  ;קַ ְרׁשֵ יSuf.  ְק ָרׁשָ יו.
7176

 קֶ ֶרתCiudad (Prov. 8:3; Job 29:7). — Paus.  ֽ ָק ֶרת.

7179

 קַ ׁשRastrojo, hojarasca (Exo. 5:12; 15:7).

* 7180 קּׁשֻ אָ ה
ִ Pepino (Núm. 11:5). — Pl.  ִקׁשֻ ִאים.
7181

 קשבQAL: Estar atento, escuchar bien (Isa. 32:3). — Impf.  ִּת ְקׁשַ ְבנָה.

HIFIL: Atender, prestar atención, estar atento (1 Sam. 15:22; Isa. 51:4; Jer. 6:19). — Perf. ׁשיב
ִ ; ִה ְק
Impf. ׁשב
ִ  ;י ְַקVaif.  ; ַוּי ְַקׁשֵ בImpv.  ;הַ ְקׁשֵ בInf.const.  ; ִה ְק ִׁשיבPart. מַ ְק ִׁשיב, מַ ְקׁשֶ בֶ ת.

 קֶ ׁשֶ בAtención, reacción, indicio de que una persona está consciente y presta atención (2 Rey.
ָ ֽ.
4:31, Ver nota RVA; Isa. 21:7). — Paus. קׁשֶ ב

7182
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* 7183  קַ ּׁשָ בAtento (Neh. 1:6, 11). — Fem. קַ ּׁשֶ בֶ ת.
— *  קַ ּׁשֻ בAtento (Sal. 130:2). — Fem.pl. קשבות.

 קׁשהQAL: 1) Ser duro (1 Sam. 5:7). 2) Ser cruel (Gén. 49:7). 3) Ser difícil (Deut. 1:17). — Perf.
 ; ֽ ָק ְׁשתָ הImpf.  ;יִ ְקׁשֶ הVaif. וַּיִ קֶ ׁש.
7185

NIFAL: Ser o estar oprimido (Isa. 8:21). — Part. קׁשֶ ה
ְ ִנ.

ְ ו.
PIEL: Tener dificultad en un momento dado (Gén. 35:16). — Impf. ַּתקַ ׁש
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. קׁשָ ה
ְ  ִה,

ָ ; ִה ְק ִׁשיתImpf. ;אַ ְקׁשֶ ה

Vaif.  ; ַוּיֶקֶ ׁשInf.suf. ׁשתָ ּה
ֹ הַ ְק.
7186

 קָ ׁשֶ 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. קׁשֵ ה
ְ ; Const. ; ְקׁשַ ת
Pl. ׁשים
ִ ָ ;קConst.  ; ְקׁשֵ יFem. ( קָ ׁשָ הVer allí); Pl. קָ ׁשֹות.
—  קָ ׁשָ הMala noticia, cosa difícil y nociva (1 Rey. 14:6).
— * ׂשוָה
ְ ַ קVasija (Exo. 25:29). — Pl. ( ְקׂשָ ֹותléase qesavot); Const.  ; ְקׂשוׄתSuf.  ְקׂשֹותָ יו.

 קׁשחHIFIL: 1) Tratar con dureza (Job 39:16). 2) Endurecer el corazón de alguien (Isa. 63:17).
— Perf. יח
ַ  ; ִה ְק ִׁשImpf. יח
ַ ּתַ ְק ִׁש.

7188

7189

ֹׁש ְט
ְ  קVerdad (Prov. 22:21).

7187

(AR) קׁשֹט
ְ 1) Verdad (Dan. 4:34/37). 2) Adv.: min qeshót di = ciertamente (Dan. 2:47).

—  קֹׁשֶ טArco (Sal. 60:6/4).
7190

 ְֹק ִׁשיDureza, terquedad (Deut. 9:27).

Adv. Adverbio.
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7192

 ְק ִׁשיטָ הQuesita, unidad de cambio (Gén. 33:19; Ver nota RVA).

 קַ ְׂשקֶ ׂשֶ ת1) Escama (Deut. 14:9). 2) Cada una de las piezas metálicas de una cota de malla (1
Sam. 17:5; Ver nota “c” de la RVA). — Pl. ּׂשים
ִ ַ ;קַ ְׂשקSuf. ׂשתֹי
ֶ קַ ְׂש ְק.

7193

7194

 קׁשרQAL: 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 ׁשַ רImpf. ׁשר
ֹ  ; ִּת ְקImpv.suf.  ;קָ ְׁש ֵרםPart. ֹׁש ִרים
ְ  ;קPas. ׁשּורה
ָ  ְק,

 ְקׁשֻ ִרים.
NIFAL: 1) Quedar ligado (1 Sam. 18:1). 2) Ser unido (Neh. 3:38/4:6) — Perf. ׁש ָרה
ְ  ;נִ ְקImpf.vaif.

ו ִַּתּקָ ׁשֵ ר.
PIEL: 1) Unir (Job 38:31). 2) Colgar un adorno (Isa. 49:18; en lugar de ּׁש ִרים
ְ ַּותק
ְ léase Impf.suf.

ּותקַ ְּׁש ֵרם
ְ , “y con ellos te adornarás”.
PUAL: Ser robusto (Gén. 30:41). — Part. מקֻ לָ ּׁשרֹות
ְ.
HITPAEL: Conspirar (2 Rey. 9:14). — Impf.vaif.  ;וַּיִ תקַ ּׁשֵ רPart. ּׁש ִרים
ְ  ִמ ְת ַק.
7195

 קֶ ׁשֶ רConspiración (2 Rey. 11:14). — Paus.  ; ֽ ָקׁשֶ רSuf.  ִק ְׁשרֹו.

 ִקּׁשֻ ִ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  אֲׁשֶ רy )יָקֹוט. — Suf. יה
ָ  ִקׁשֻ ֶר.

7196

7197

 קׁשׁשQAL: Congregarse (Sof. 2:1). — Impv. קֹוּׁשּו.

POLEL: Recoger, recolectar (Exo. 5:7, 12; Núm. 15:32; 1 Rey. 17:10) — Perf. ֹׁשׁשּו
ְ  ;קInf. ;קֹׁשֵ ׁש
Part. מקֹׁשֵ ׁש
ְ ,  ְמקֹׁשֶ ׁשֶ ת.
HITPOLEL: Agruparse (Sof. 2:1). — Impv. קֹוׁשׁשּו
ְ  ִמ ְת.

 קֶ ׁשֶ 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 (Gén. 9:13). — Paus.
 ; ֽ ָקׁשֶ תSuf.  ;קַ ְׁשּתֹוPl.  ; ְקׁשָ תֹותSuf. תתָ יו
ֹ קַ ְׁש.
7198
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7199

 קַ ּׁשָ תArquero. — En Gén. 21:20, en lugar de ּׁשת
ָ ֽ ַ רֹבֶ ה קse sugiere leer רֹבֵ ה קֶ ׁשֶ ת,

“tirador de arco”.

ר
—  רEl nombre de la letra Resh deriva de la palabra cananea que significa “cabeza”, y su signo
original era una cabecita humana, así: . Posteriormente se transformó la forma de este signo a . En
Grecia fue adoptado el signo de manera invertida, así: , y en Roma derivó a .
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. =( ַוּי ְַרא
Hifil); Suf.  ;יִ ְראַ נִ יImpv.  ְראֵ ה,  ; ְר ִאיInf.  ְראֹו,  ְראֹות, אוֶה
ֲ  ; ַרSuf. אֹות
ֶ ֽ  ; ְרAbs.  ָר ֹאה,
 ; ָראֹוPart.  ;רֹאֶ הConst.  ;רֹאֵ הSuf. ר ִֹאי,  ;ר ֽ ָֹאנִ יPl.  ;ר ִֹאיםConst.  ;רֹאֵ יPas.fem.pl.  ְראֻ יֹות.
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 TM. — Perf. נִ ְראָ ה,  ;נִ ְראֲתָ הImpf. י ֵָראֶ ה,

 ;י ֵָראVaif.  ; ַוּי ֵָראImpv.  ;הֵ ָראֵ הInf.  ;הֵ ָר ֹאהPart. נִ ְראֶ ה, נִ ְראָ ה.
PUAL: Aparecer, hacerse visible (Job 33:21). — Perf.  ֻראּו.
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 נּו. — Perf. הֶ ְראָ ה,
ָ ִה ְר ִאית, יתי
ִ ֵ ;הַ ְראSuf.  ; ִה ְראַ נִ יImpf.  ;י ְַראֶ הVaif.  =( ַוּי ְַראQal); Suf.  ;י ְַראֶ נִ יImpv.suf.
 ;הַ ְראֵ נִ יInf.  ;הַ ְראֹותSuf.  ;הַ ְראֹותָ םPart. מַ ְראֶ ה.
HOFAL: Ser mostrado (Exo. 25:40). — Perf. הָ ְראָ ה,  ;הָ ְראֵ יתָ הPart. מַ ְראֶ ה.

TM Texto Masorético.
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HITPAEL: 1) Mirarse uno al otro (Gén. 42:1). 2) Verse las caras, es decir, enfrentarse (2 Rey. 14:8,
11). — Impf. ת ָראֶ ה
ְ ִנ,  ; ִּת ְת ָראּוVaif. וַּיִ ְת ָראּו.
7201

 ָראָ הFalcón (Deut. 14:13). Algunos mss. tienen ( ָּדאָ הComp. Lev. 11:14).

7202

 ְראֵ הEn Job 10:15, en lugar de ּוראֵ ה עָ נְ יִ י
ְ se sugiere leer ּורוֵה 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

 ְראּובֵ ןRubén. Su nombre se compone de  ְראּו, “ved”, y ּבֵ ן, “hijo” (Gén. 29:32; Ver nota

RVA).
7207

אוָה
ֲ  ַרEspectáculo (Eze. 28:17).

—  ְראּותVer bajo  ְראּית.
7209

 ְר ִאיEspejo (Job 37:18).

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). —

ִ ר, “que me ve”, como en 16:14 y 25:11.
En. Gén. 16:13, en lugar de  רֳ ִאיse sugiere leer Part. ֹאי
—  ְראֵ יםVer  ְראֵ ם.
—  ִראיׁשֹוןVer  ִראׁשֹון.
7212

 ְראּיתEn Ecl. 5:10 el Qere lee  ְראּות, pero hay evidencia de que se trata de Inf.  ְראֹות. La

frase ki im reót eináv se traduciría: “sino que sus ojos lo vean”.
7214

 ְראֵ םToro salvaja (Núm. 23:22; Sal. 22:22/21). — Var.  ; ֵריםPl.  ְראֵ ִמים,  ֵר ִמים.

 ראםQAL: Elevarse: En Prov. 24:7, en lugar de  ָראמֹותse sugiere leer  ָרמֹות, “muy alto”
(Ver )רום. — Perf. ( ָראֲמָ הVer allí); Part.  ָראמֹות.

7213

mss. Manuscritos.
Comp. Comparar.

560

 ַרא ֲָרהEn Zac. 14:10, en lugar de la frase  יְ רּוׁשָ לַ יִ ם ֽ ְו ָראֲמָ הse sugiere leer וִ ירּוׁשָ לַ יִ ם
 ָראֲמָ הo וְ ָראֲמָ ה יְ רּוׁשָ לַ יִ ם, “y Jerusalén se elevará”.

7216

7215

 ָראמֹותCorales (Eze. 27:16).

—  ראׁשVer רוׁש.
—  ֵראׁשVer  ֵריׁש.
7217

(AR)  ֵראׁש1) 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 milín = suma de las
palabras, es decir, resumen (Dan. 7:1). — Det.  ; ֵראׁשָ הSuf. אׁשי
ִ  ; ֵרPl. אׁשין
ִ  ; ֵרSuf.  ָראׁשֵ יהֹ ם.
7218

(I)  ר ֹאׁש1) 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 ֹאׁש. 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 ֹאׁשֹוPl. אׁשים
ִ  ; ָרConst.  ; ָראׁשֵ יSuf.  ָראׁשָ יו,  ָראׁשֵ יהֶ ם.
7219

(II)  ר ֹאׁש1) 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. רֹוׁש.
* 7221  ִראׁשָ הComienzo, situación previa (Eze. 36:11). — Pl.suf. ׁשתֵ יכֶ ם
ֹ  ִרא.
7222

 ר ֹאׁשָ הPrincipal; Adj.fem. derivado de ( ר ֹאׁשZac. 4:7).

7223

 ִראׁשֹון1) 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.  ; ִריׁשֹוןFem.

ׁשנָה
ֹ ( ִראVer también  ;) ִראׁשֹונִ יתPl. ׁשנִ ים
ֹ  ִרא, ׁשנֹות
ֹ  ִרא.

Adj. Adjetivo.
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7224

 ִראׁשֹונִ יתPrimera (Fem.).: ha-shanáh ha-rishonít = el primer año (Jer. 25:1).

—  ַראֲׁשֹותVer מ ַראֲׁשֹות
ְ.
7225

אׁשית
ִ  ֵ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

ִ  ; ֵרSuf. אׁשיתֹו
ִ  ֵר.
tevuatóh = primicias de su cosecha (Jer. 2:3). — Var. ׁשית
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.  ַרּבַ תse usa como sinónimo de הַ ְרּבֵ 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-

ִ ָ ; ַרּבPl. ; ַר ִּבים
ráv = aumentaba más y más (1 Sam. 14:19). — Paus.  ; ֽ ָרבFem.  ; ַרּבָ הSuf. תי
Const.  ; ַרּבֵ יFem.  ַרּבֹות.
7228

(II)  ַרבArquero (Job 16:13; Comp. Jer. 50:29). — Suf.  ; ַרּבָ 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.  ; ַרּבָ אDet.fem. ּבתָ א
ְ  ; ַרPl.  ; ַר ְב ְר ִביןFem.

 ; ַר ְב ְרבָ ןDet.  ַר ְב ְר ָבתָ א.
—  ִרבVer  ִריב.
7230

רב
ֹ Gran 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

Interj. Interjección.
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poder (Isa. 63:1). d) va-yifróts la-róv = y ha crecido abundantemente (Gén. 30:30). — Var. ;רֹוב
Const. רב
ֹ ,  ; ָרב־Suf.  ; ֻר ְּבכֶ םConst.pl.  ֻרּבֵ י.
7231

(I)  רבבQAL: Multiplicarse, ser muchos o numerosos (Gén. 6:1; Deut. 7:7). — Perf.  ַרּבָ ה,

 ; ֽ ָרּבּוInf. רב
ֹ ָ ;לSuf.  ֻרּבָ ם,  ֻר ְּבכֶ ם.
PUAL: Multiplicarse por decenas de millares (Sal. 144:13). — Part.fem.pl. ּבבֹות
ָ  ְמ ֻר.
(II) [ רבבQAL]: Tirar flechas (Gén. 49:23). — Perf. ( רֹּבּוla RVA traduce como Part.,
“arqueros”).

7232

7233

 ְר ָבבָ 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 ִּתי.

— (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 (1 Sam. 14:30). — Perf.

 ֽ ָר ְבתָ ה, ית
ָ  ָר ִב,  ; ָרבּוImpf.  ;יִ ְרּבֶ הVaif.  ;וַּיִ ֶרבImpv.  ְרבֵ ה,  ; ְרבּוInf.  ְרבֹות.
PIEL: 1) Criar (Eze. 19:2; Lam. 2:22). 2) Sacar provecho (Sal. 44:13/12). 3) Aumentar (Jue. 9:29; aquí
se refiere a un ejército). — Perf. ּבתָ ה
ְ  ִר,

ָ ; ִר ִּביתImpv.  ַרּבֶ 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 ְרּבֶ הse sugiere leer con el Pent. Sam. אַ ְרּבֶ 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 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 multipliquéis palabras (1
Sam. 2:3). — Perf. ה ְרּבָ ה
ִ ; Suf.  ; ִה ְר ְּבImpf.  ;י ְַרּבֶ הVaif.  ; ַוּי ֶֶרבSuf.  ;ּתַ ְרבֵ נִ יImpv.

 ;הַ ְרּבֵ הInf.const.  ;הַ ְרּבֹוהAbs.  ;הַ ְרּבֵ הPart.  ;מַ ְרּבֶ הConst.  ;מַ ְרּבֵ הFem.  ;מַ ְרּבָ הPl.
מַ ְר ִּבים.
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7236

(AR)  רבהPEAL: Crecer (Dan. 4:8/11). — Perf.  ; ְרבָ הFem. 3 Sing.  ; ְרבָ ת2 Mas.

ְָרבַ יְ ת

(Qere: ) ְרבַ ת.

 ִרּבֹוMiríada, diez mil: shtáyim esréh ribó adám = doce miríadas de personas, es decir, 120,000
(Jon. 4:11). — Var.  ; ִרּבֹואPl.  ִרּבֹאֹות,  ִרּבֹות.

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. ּב ָרן
ְ  ִר. (Qere: ) ִר ְבבָ ן.
—  ְרבּוGrandeza (Dan. 4:19/22). — Det.  ; ְרבּותָ אSuf.
7241

יבים
ִ  ְר ִבLloviznas (Deut. 32:2). — Var.  ְר ִב ִבים.

7242

 ָר ִבידCollar (Gén. 41:42). — Const.  ְר ִביד.

ָ ְרבּות.

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. ב ִעי
ִ  ; ְרFem.
יעית
ִ  ; ְר ִבPl. יעים
ִ  ְר ִב.
7243

* 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.
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 ְרּבֶ כֶ ת.
7248

ב־מג
ָ
 ַרVer 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; 20:16). — Inf.

 ִר ְבעָ ּה,  ; ִר ְב ִעיInf.fem.  ִר ְבעָ ה.
ַ ּתַ ְר ִּב.
HIFIL: Hacer copular animales de especie diferente (Lev. 19:19). — Impf. יע

Mas. Masculino.
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7251

(II)  רבעQAL: Part.pas. ser o estar cuadrado: בּוע
ַ ( ָר1 Rey. 7:5).

PUAL: El Part. se traduce “cuadrado” (1 Rey. 7:31). — Part. מ ֻרּבָ ע
ְ ; Fem.  ; ְמ ֻר ֽ ָּבעַ תPl.

 ְמ ֻרּבָ עֹות.
 ֶ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).
* 7256 יע
ַ ֵ ִרּבMiembro de la cuarta generación (Exo. 20:5; Deut. 5:9). — Pl.  ; ִרּבֵ ִעיםComp.

יעי
ִ  ְר ִב.
— ב ִעית
ִ  ְרEn Eze. 48:20 se sugiere leer  ְרבּועָ 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 ץImpf. ּבץ
ָ ֽ  ;יִ ְרPart. רֹבֵ ץ,
רֹבֶ צֶ ת.
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HIFIL: 1) Hacer descansar (Sal. 25:2). 2) Asentar, engastar piedras preciosas (Isa. 54:11). — Impf.

 ;ּתַ ְר ִּביץPart. מַ ְר ִּביץ.
 ֵרבֶ ץLugar de reposo, prado de reposo del ganado (Isa. 65:10; Jer. 50:6). — Suf.  ִר ְבצֹו,
 ִר ְבצָ ם.
7258

* 7261 (AR) ב ְרבָ נִ ין
ְ  ַרNobles (Dan. 4:33/36). — Suf.  ַר ְב ְרבָ נַי,

ִ( ַר ְ ְרבָ נַיQere: ) ַר ְב ְרבָ ָנ,

נֹוהי
ִ ָ ַר ְב ְרב.
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 ַרב־ׁשָ קֵ הRabsaces — Lit., “jefe de los coperos”, alto sitial en la corte asiria (2 Rey. 18:17; Ver

nota “q” de la RVA).
—  ַרּבַ 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.

565
28:21). — Posiblemente así debe traducirse en Gén. 45:24 donde la RVA traduce “riñáis” (Ver más
bajo Hitpael). — Perf.  ָרגַז,  ; ֽ ָרגְ זָהImpf.  ;יִ ְרּגַזVaif.  ;וַיִ ְרּגְ זּוImpv.  ; ִרגְ זּוFem.  ְר ָגזָה.
HIFIL: 1) Hacer estremecerse, hacer temblar (Isa. 13:13; 14:16). 2) Molestar, despertar a alguien (1

ִ ; Impf.  ;אַ ְרּגִ יזPart. מַ ְרּגִ יז.
Sam. 28:15). 3) Turbar, agitar (Jer. 50:34). — Perf. ה ְרּגִ 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: ּת ְרּגְ זּו
ִ por  ִּת ְת ַרּגְ זּו, lo que se traduciría: “no os

ְ  ִה.
enfurezcais (uno contra otro) en el camino”. — Inf.suf. ָת ַרּגְ ֽז
7265

(AR)  רגזHAFEL: Provocar a ira (Esd. 5:12). — Perf.pl. הַ ְרּגִ זּו.

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) Perturbación (Job 3:17). —

ֽ  ָרגְ ז.
Suf. ֶ
7266

(AR)  ְרגַזIra (Dan. 3:13).

7268

 ַרּגָזTembloroso: 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.

ִ ְ ְמ ַרּג.
19:28/27). — Impf.vaif.  ;וַיְ ַרּגֵלImpv.  ; ַרּגְ לּוSuf.  ; ַרּגְ לָ ּהInf.  ; ַרּגֵלPart. לים
TIFIL: Enseñar a caminar (Ose. 11:3). — Perf. תי
ִ  ִּת ְרּג ְַל.
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 ֶ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

566
ocasiones de peregrinación al año, o simplemente, tres veces al año (Exo. 23:14). — Suf. ; ַרגְ לֹו
Dual,  ; ַרגְ לַ יִ םConst.  ; ַרגְ לֵ יSuf.  ַרגְ לָ יו,  ; ַרגְ לֵ יהֶ םPl. ָלים
ִ  ְרג.
* 7271 (AR)  ְרגֵלPie (Dan. 2:33). — Dual,  ; ַרגְ לַ יִ ןDet.  ; ַרגְ לַ ּיָאSuf. לֹוהי
ִ
ְ ַרג, ( ַרגְ לַ ּהKetiv:

) ַרגְ לַ יַּה.
7273

 ַרגְ ִליHombre de a pie, hombre de infantería (Exo. 12:37; 1 Rey. 20:29). — Pl.  ַרגְ ִלים.

 רגםQAL: Apedrear (Lev. 20:2). — Perf.  ; ֽ ָרגְ מּוSuf.  ; ְרגָמֻ הּוImpf.  ;יִ ְרּגְ מּוSuf. ;יִ ְרּגְ מֻ הּו
ִ .
Inf.  ָרגֹום, ל ְרּגֹום
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* 7277 ¿ ִרגְ מָ הMultitud? — En Sal. 68:28/27, en lugar de  ִרגְ מָ תָ םun manuscrito tiene

 ְּב ִ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). — Impf.vaif.

 ; ַוּי ֽ ֵָרגְ נּוPart. נִ ְרּגָן.
 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
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NIFAL: Aquietarse (Jer. 47:6). — Impv. הֵ ֽ ָרגְ ִעי.
HIFIL: 1) Tener tranquilidad, tener sosiego (Deut. 28:65). 2) Hacer reposar, conceder sosiego (Jer.

ַ ִ ִה ְרּגléase יע
ַ ִ)הַ ְרּג. — a) ve-ád arguía = sólo mientras yo concedo
50:34; aquí en lugar de יע
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 modo). — Perf. יע
ַ ִ ; ִה ְרּגImpf. יע
ַ ִּתַ ְרּג,  ;אַ ְרּגִ יעָ הInf.suf.

הַ ְרּגִ יעֹו.
* 7282  ָרג ֵַעManso, gente tranquila (Sal. 35:20). — Const.pl.  ִרגְ עֵ י.

 ֶ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. 27:3). — Paus.  ; ֽ ָרגַעPl.
 ְרג ִָעים.
7281
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 רגׁשQAL: Amotinarse, estar en un estado de intranquilidad (Sal. 2:1). — Perf.  ֽ ָרגְ ׁשּו.

7284

(AR)  רגׁשHAFEL: ¿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 ְרּגִ ׁשּו.
— *  ֶרגֶׁשEmoción, inquietud (Sal. 55:15/14; la RVA traduce “afecto”).
* 7285  ִרגְ ׁשָ הTumulto, intranquilidad (Sal. 64:3/2). — Const.  ִרגְ ׁשַ 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 ְּדse sugiere leer Hifil de ירד, como lo hacen
los Rollos del M. M.: יֹורד
ִ , “traerá abajo (los reyes)” — La RVA traduce “tener dominio”. — En
Jer. 2:3, sobre la forma  ַר ְדנּוver abajo Pual. — Inf.  ; ַרדPart. רֹודד
ֵ .
HIFIL: 1) Adquirir dominio o control (Gén. 27:40). 2) Recubrir de oro repujado a martillo (1 Rey.
6:32). — Impf.  ;ּתָ ִרידVaif. ָרד
ֶ  ַוּי.
[PUAL]: En Jer. 2:31 la palabra  ְר ְדנּוpodría ser vocalizada  ֻר ְדנּו, “hemos sido sometidos” (en el
sentido de ser juzgados por Dios). La RVA lee ( מָ ִרנּוde la raíz  )מרהo מָ ַר ְדנּו, “nos hemos
rebelado”, pero traduce parafrásticamente “somos libres”, es decir, libres de Dios.

ַ , “estoy deprimido”
HOFAL: En Sal. 55:3/2 la forma  אָ ִרידes leída por la RVA como Hofal אּורד
(Ver nota RVA).
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(I)  רדהQAL: 1) Dominar, tener dominio (Sal. 72:8; Gén. 1:26). 2) Pisotear en el lagar (Joel

4:13/3:13). — Perf.  ָרדּו,  ; ְר ִדיתֶ םImpf. ּת ְר ֶּדה
ִ ; Suf.  ;יִ ְר ֶּדּנּוVaif. וְ י ְֵר ְּד,  ;וְ יִ ְרּדּוImpv.

 ְר ֵדה,  ; ְרדּוInf.  ; ְרדֹותPart. ר ֶדה
ֹ , ר ִדים
ֹ .
[HIFIL]: Sobre la forma י ְַר ְּד, 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 ְרּדּוse sugiere leerla יֹורּו, “enseñan” (Hifil de )ירה. La RVA traduce: “dirigen”.
7289

 ְר ִדידMantilla, manto liviano (Isa. 3:23; Cant. 5:7). — Suf. ידי
ִ  ; ְר ִדPl. ידים
ִ  ְר ִד.

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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 רדםNIFAL: Estar profundamente dormido (Jue. 4:21). — Perf.  ;נִ ְר ַּד ְמ ִּתיImpf.vaif.
 ; ַוּי ֵָר ֽ ַדםPart. נִ ְר ָּ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 ְרּדֹףSuf. ּת ְר ְּדפּונִ י
ִ ; Impv.  ְרדֹף,  ; ִר ְדפּוInf.  ְרדֹף,
 ; ִל ְרּדֹףPart. ר ֵדף
ֹ ; Suf. ר ְדפָ ם
ֹ ; Pl.const. ר ְדפֵ י
ֹ ; Suf. ר ְדפַ י
ֹ .
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NIFAL: 1) Ser perseguido (Lam. 5:5; Ver la nota RVA). 2) Desvanecerse, pasar (Ecl. 3:15). — Perf.

 ;נִ ְר ַּד ְפנּוPart. נִ ְר ָּדף.
PIEL: 1) Perseguir (Prov. 13:21). 2) Ir tras alguien, ir a la caza de (Ose. 2:9/7). — Perf.  ; ִר ְּדפּוImpf.

 ; ְּת ַר ֵּדףPart.  ְמ ַר ֵּדף.
PUAL: Ser ahuyentado (Isa. 17:13). — Perf.  ֻר ַּדף.
[HIFIL]: Perseguir (Jue. 20:43; aunque aquí en lugar de ה ְד ִריכֻ הּו
ִ se sugiere leer וַּיִ ְר ְּדפֻ הּו, “los
persiguieron”.

 רהבQAL: 1) Ser insolente (Isa. 3:5). 2) Importunar (Prov. 6:3). Aunque en este caso, en lugar
de ּורהַ ב ֵרעֶ י
ְ ִה ְת ַרּפֵ ס
ֵ לse sugiere leer  ֶ ְלכָ ה טָ ֵרף וְ סַ ְרהֵ ב ְּב ֵרע, “anda, friega
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e importuna a tu prójimo” (Ver nota Stutt.).

ִ  ; ִה ְרImpf.suf.
HIFIL: 1) ¿Doblegar? (Cant. 6:5). 2) ¿Infundir? (Sal. 138:3). — Perf.suf. היבֻ נִ י
ּתַ ְר ִהבֵ נִ י.
 ַרהַ ב1) Soberbio (Sal. 40:5/4). 2) Rahab (Sal. 87:4; Ver nota RVA). — Paus.  ; ֽ ָרהַ בPl.
 ְרהָ ִבים.
7293

— הּבָ ם
ְ  ָרEn Sal. 90:10 la RVA lee esta palabra según las versiones antiguas: ורבם. “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.

ִ  ָרArtesonado (Cant. 1:17; aquí en lugar de  ַר ִחיטֵ נּוléase  ְר ִהיטֵ נּו.
— היט
pág. Página.
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(AR)  ֵרוAspecto (Dan. 2:31; 3:25). — Suf.  ֵרוֵּה.

—  רֹובVer רב
ֹ .
—  רובVer ריב.

[ רודQAL]: ¿Divagar? (Ose. 12:1). — En Jer. 2:31, sobre la forma aparentemente Perf. Qal de
 ַר ְדנּו, 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.

[NIFAL]: En Prov. 11:25, en lugar de יֹורא
ֶ se sugiere leer י ֵָרוֶה, “será saciado”.
PIEL: 1) Hacer beber, empapar, regar (Sal. 65:11/10; Isa. 16:9). 2) Colmar con abundancia (Jer.

 א ֲַר ָּי ֶוléase א ֲַר ָו ֶי, “te
regaré” (Comp. Rollos del M. M.). — Perf.  ִרּוְ תָ ה, ֵיתי
ִ  ; ִרּוImpf.suf. ֻיְ ַרּו,  ;א ֲַר ָּו ֶיInf.  ַרּוֵה.

31:14). 3) Saciar, satisfacer (Prov. 5:19). — En Isa. 16:9, en lugar de

HIFIL: 1) Saciar (Isa. 55:10; Prov. 11:25). 2) Regar, empapar (Lam. 3:15). — En Ose. 6:3, en lugar de

יֹורה
ֶ se sugiere leer י ְַרוֶה, “regará”. — Perf.  ִה ְרוָה, ֵיתר
ִ  ; ִה ְרוSuf.  ִה ְרוַנִ י,  ִה ְרוִ יתַ נִ י.
[HOFAL]: En Prov. 11:25, sobre la aparente forma Hofal de יֹורא
ֶ , ver arriba bajo Nifal.

 ָרוֵה1) Bien regado, de regadío (Isa. 58:11; Deut. 29:18/19). 2) En Job 10:15, en lugar de ּוראֵ ה
ְ
se sugiere leer ּורוֵה
ְ , “y vaciado” (lo que tiene paralelismo con “harto”). La RVA lee como Inf. de
ראה, “ver”. — Fem.  ָרוָה.
7302

7304

 רוחQAL: Hallar alivio o desahogo (1 Sam. 16:23; Job 32:20). — Perf.  ; ָרוַחImpf. יִ ְרוַח.

PUAL: Ser hecho amplio: aliót meruvajím = amplias salas (Jer. 22:14; aunque se sugiere leer aquí

)מֶ ְרו ִָחים. — Part.  ְמ ֻרּו ִָחים.
ַ מֵ ֵר, “ante el olor
HIFIL: Oler, percibir el olor (Gén. 8:21; Deut. 4:28). — En Job 14:9, en lugar de יח
ַ יח =( מֵ ִר
ַ ) ְמהָ ִר, “al percibir” (el agua). — Impf. יח
ַ י ִָר,  ;י ַָרחInf. יח
ַ לָ ִר
de”, se sugiere leer יח
(= יח
ַ  ;) ְלהָ ִרSuf. ה ִריחֹו
ֲ .
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 ֶרוַח1) Distancia, espacio (Gén. 32:17). 2) Alivio (Est. 4:14).

7307

רּוח
ַ 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. רּוחֹות.
7308

(AR) רּוח
ַ 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.  ;רּוחָ אSuf. רּוחי
ִ ,  ;רּוחֵ ּהConst.pl. רּוחֵ 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.  ;יָרּוםVaif.

 ; ַוּי ָָרםImpv.  ;רּומָ הInf.  ;רּוםSuf.  ;רֹומָ םPart.  ָרם,  ; ָרמָ הPl.  ָר ִמים,  ; ָרמֹותConst.  ָר ֵמי.
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. ּתי
ִ  ;רֹומַ ְמSuf.  ;ר ְֹמ ֽ ָמ ְתהּוImpf.  ;יְ רֹומֵ םVaif.

 ;ו ְַּתרֹומֵ םSuf. רֹומ ְמ
ִ
ְ ;יImpv. רֹוממּו
ְ ; Inf.  ;רֹומֵ םPart.  ְמרֹומֵ ם, ( ְמרֹומֵ מָ הVar.
 ;)רֹומֵ מָ הSuf. רֹומ ִמי
ְ  ְמ.

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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POLAL: Ser exaltado (Sal. 75:11/10; Neh. 9:5). — Impf. מנָה
ְ רֹומ
ַ  ; ְּתPart. ( ְמרֹומַ םmejor
vocalizado מרֹומָ 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

 ִּכ ְמ ִרימֵ י, “como los que quitan el yugo”, la RVA lee  ִּכ ְמ ִרימֵ י עֹ לַ ל, “como los
que levantan (o ponen arriba) un bebé”. — Perf.  ;הֵ ִריםImpf.  ;י ִָריםVaif. ָרם
ֶ  ; ַוּיImpv. הָ ִרים,
 ;הָ ִרימּוInf.  ;הָ ִריםSuf. ימכֶ ם
ְ ה ִר
ֲ ; Part.  ;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 ַריםléase según el Qere: הּורם
ַ ).
— En Jer. 17:12, en lugar de  מָ רֹוםla RVA lee מּורם
ָ , “exaltada”, “sublime”. — Perf. הּורם
ַ ;
Impf. יּורם
ַ ; Part. מּורם
ָ .
HITPOLEL: Ser exaltado, asumir un glorioso sitial de superioridad (Isa. 33:10; aquí, en lugar de

 אֵ רֹומםla RVA lee según los Rollos del M. M.: )אֶ ְתרֹומָ ם. — Impf. יתרומם.
7313

(AR)  רוםPEAL: Enaltecerse (Dan. 5:20). — Perf.  ִרם.

ֵ  ְמ.
POLEL: Exaltar (Dan. 4:34/37). — Perf. רֹומם
HAFEL: Engrandecer, exaltar (Dan. 5:19). — Part. מָ ִרים.
HITPOLEL: Levantarse contra (Dan. 5:23). — Perf.

ָ ִה ְתרֹומַ ְמּת.

 רּום1) 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.

7312

* 7314 (AR)  רּוםAlto, altura (Esd. 6:3; Dan. 3:1). — Suf. רּומֵ ּה.
7315

 רוםEn Hab. 3:10 esta palabra parece ser una variante del Inf. de ( רּוםVer nota Stutt.).

7317

 רֹומָ הAltivez: ve-ló teljú romáh = y no andarán altivos (Miq. 2:3; la RVA traduce: “erguidos”).

572

רֹוממֹות
ְ
En Sal. 149:6, en lugar de רֹוממֹות אֵ ל
ְ
se sugiere leer רֹוממּו אֶ ת אֵ ל
ְ .
“exaltad a Dios” (Ver Polal de )רום.

7318

* 7319  רֹומֵ מֻ תEn Isa. 33:3 la palabra  ֶתת
ֻ רֹומ
ְ
ֵ מes traducida por la RVA según la tradición:
“cuando tú te levantas”, pero también se puede leer ת
ֶ ֽ ָמֵ ַר ְעת, “ante tu trueno” (Ver bajo ) ַרעַ ם.

[ רוןHITPOLEL]: Despertar, despertarse. — En Sal. 78:65, en lugar de  ִמ ְתרֹונֵןse sugiere leer
עֹורר
ֵ  ִ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 ִריעּו, ה ִריעֹ תֶ ם
Impf. יע
ַ  ;י ִָרVaif.  ; ַוּי ַָרעImpv.  ;הָ ִריעּוInf. 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, ּתה
ָ ; ַר ְצ
Impf.  ;יָרּוץVaif. ָרץ
ָ  ַוּי, רץ
ֹ  ; ַו ָּיImpv.  ;רּוץInf.  ;רּוץPart.  ָרץ, ) ָר ִצין =( ָר ִצים.
POLEL: Correr de un lado para otro (Nah. 2:5/4). — Impf. רֹוצצּו
ֵ ֽ ְ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 ּנּוVaif.  ; ַוּי ִָריצּוImpv. הָ ֵרץ.
—  רוקVer ריק.
—  רורVer ריר.

 רוׁשQAL: Ser pobre (1 Sam. 18:23). — Perf.  ; ָרׁשּוPart. ( ָרׁשVar.  ;) ָראׁשPl. ( ָר ִׁשיםVar.
אׁשים
ִ ) ָר.
7326

HITPOLEL: Pretender ser rico (Prov. 13:7). — Part. תרֹוׁשֵ ׁש
ְ  ִמ.
—  רֹוׁשVer II ר ֹאׁש.

K. B. Koehler-Baumgartner.
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7328

(AR)  ָרזMisterio (Dan. 2:18). — Det.  ; ָרזָאVar.  ; ָרזָהPl.  ; ָרזִ יןDet.  ָר ַזּיָא.

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 ַרּזֶה, “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.
(I)  ָרזֹוןFlaqueza, escasez, debilidad, enfermedad (Sal. 106:15; Isa. 10:16). — efát razón = efa de
escasez o medida escasa (Miq. 6:10).
7332

(II)  ָרזֹוןEn Prov. 14:33, en lugar de  ָרזֹוןse sugiere leer רֹוזֵן, “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 מּוןalgunos mss. tienen
יִ ְר ְמזּון, lo que parece ser correcto.
7335

7336

 רזןQAL: Ser gobernante, ser dignatario (Jue. 5:3). — Part.pl. רֹוזְ נִ ים.

7337

 רחבQAL: Ensancharse, ser amplio (1 Sam. 2:1; Eze. 41:7). — Perf.  ָרחַ ב,  ֽ ָרחֲבָ ה.

NIFAL: Ser amplio (Isa. 30:23). — Part. נִ ְרחָ ב.
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 הֹוציאֵ נִ י
ִ

צָ רֹות ְל ָב ִבי ִה ְר ִחיבּו ִמ ְּמצּוקֹותַ י
se sugiere leer de la siguiente manera: הֹוציאֵ נִ י
ִ
ּומ ְּמצּוקֹותַ י
ִ צָ רֹות ְלבָ ִבי הַ ְרהֵ ב, “Alivia
ִ  ; ִה ְרImpf.  ;י ְַר ִחיבImpv.
las angustias de mi corazón y sácame de mis congojas”. — Perf. חיב
הַ ְרחֶ ב־,  ;הַ ְר ִחיבPart. מַ ְר ִחיב.
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7338

רחַ ב
ֹ 1) 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. חּבֹו
ְ  ָר,  ָר ְחּבָ 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  ְרחֹוב.
—  ְרחֹובCalle ancha, plaza (Gén. 19:2). — Var.  ; ְרחֹבSuf.  ; ְרחֹובָ ּהPl.  ; ְרחֹבֹותSuf.

 ְרחֹבֹותֵ ינּו.
7349

 ַרחּוםMisericordioso (Deut. 4:31; Sal. 112:4).

7350

 ָרחֹוק1) 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 me-rajóq = 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 lejos”). e) le-itím rejoqót = para tiempos remotos (Eze. 12:27). f) veyotsráh me-rajóq = y al que lo produjo desde hace mucho tiempo (Isa. 22:11; Comp. 2 Sam. 19:25).
— Var.  ; ָרחֹקFem.  ; ְרחֹוקָ הPl. חֹוקים
ִ  ; ְרFem.  ְרחֹוקֹות.
— * 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). — Pl.

יקין
ִ  ַר ִח. Heb.  ָרחֹוק.
7353

 ָרחֵ לOveja (Gén. 32:15/14; Isa. 53:7; Cant. 6:6). — Pl.  ; ְרחֵ ִליםSuf.  ְרחֵ לֶ י.

[ רחםQAL]: En Sal. 18:2/1 la RVA traduce אֶ ְר ֽ ָח ְמ, “te amo”, pero en su nota indica que
también se sugiere leer מ
ְ אר ִֹמ
ֲ , “te exalto”.

7355
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PIEL: 1) Tener misericordia (1 Rey. 8:20; Hab. 3:2). — Perf.  ; ִרחַ םImpf.  ;יְ ַרחֵ םSuf. ;יְ ַרחֲמֵ נּו
Inf.  ; ַרחֵ םPart. מ ַרחֵ ם
ְ ; Suf.

ֵ ְמ ַרחֲמ.

PUAL: Experimentar la compasión de alguien, ser compadecido (Ose. 1:6). — Perf. חמָ ה
ָ ֽ  ; ֻרImpf.

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 ם
Paus.  ; ֽ ָ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).
* 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 ּיֹות.
7363

 רחףQAL: Temblar (Jer. 23:9). — Perf.  ַרחֲפּו.

PIEL: Revolotear, moverse sobre algo (Gén. 1:2; Deut. 32:11). — Impf.  ;יְ ַרחֵ ףPart.fem.

 ְמ ַרחֶ פֶ ת.
 רחץQAL: 1) Lavar, lavarse (Gén. 43:31; Exo. 29:17). 2) Bañarse (Exo. 2:5). — Perf. ; ָרחַ ץ
Impf.  ;יִ ְרחַ ץImpv.  ְרחַ ץ,  ; ַרחֲצּוInf. חץ
ֹ  ְר,  ; ָר ְחצָ הPart. רחֶ צֶ ת
ֹ , רחֲצֹות
ֹ .

7364

ְ  ֻרחַ ְצ.
PUAL: Ser lavado (Eze. 16:4; Prov. 30:12). — Perf.  ֻרחָ ץ, ּת
ִ  ִה ְת ָרחַ ְצ.
HITPAEL: Bañarse (Job 9:30). — Perf. ּתי
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7365

(AR)  רחץHITPEEL: Confiar (Dan. 3:28). — Perf.pl. חצּו
ִ  ִה ְת ְר.

* 7366  ַרחַ ץLavado: sir rajtsí = vasija de mi lavado = vasija en que me lavo (Sal. 60:10/8). — Suf.

 ַר ְח ִ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 קImpf. ;יִ ְרחַ ק
Impv.  ; ַרחֲקּוInf.  ְרחֹק,  ָרחֳקָ ה,  ָרחֹוק.

7368

[NIFAL]: En Ecl. 12:6, en lugar de  י ֵָרחֵ קse sugiere leer יִ ּנָתֵ ק, “se rompa”.
PIEL: Echar lejos, alejar (Isa. 6:12; Eze. 43:9). — Perf.  ִרחַ ק,

ָ ; ִרחַ ְקּתImpf. יְ ַרחֲקּו.

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:

ִ  ; ִה ְרImpf.  ;אַ ְר ִחיקImpv.  ;הַ ְרחֵ קInf. הַ ְר ִחיק,  ;הַ ְרחֵ קSuf.
“alejandose”). — Perf. חיק
הַ ְר ִחיקָ ם.
* 7369  ָרחֵ קQue se aleja o se mantiene lejos (Sal. 73:27). — Pl.suf.  ְרחֵ קֶ י.
—  ָרחֹקVar.  ָרחֹוק.
7370

 רחׁשQAL: Estar rebosante, estar muy emocionado (Sal. 45:2/1). — Perf.  ָרחַ ׁש.

7371

 ַרחַ תPala para aventar paja (Isa. 30:24).

7372

 רטבQAL: Mojarse (Job 24:8). — Impf. יִ ְר ֽ ָטבּו.

7373

טב
ֹ  ָרLleno 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).

[ רטפׁשQAL]: En Job 33:25, en lugar de  ֻרטֲפַ ׁשléase יִ ְטּפַ ׁש, “sea rellena” (a causa de la
gordura). Ver bajo טפׁש.

7375

577
7376

 רטׁשPIEL: Estrellar, desbaratar (2 Rey. 8:12; Isa. 13:18). — Impf.  ְּת ַרּטֵ ׁש,  ְּת ַרּטַ ְׁשנָה.

PUAL: Ser estrellado (Isa. 13:16). — Perf. ּטׁשָ ה
ָ ֽ  ; ֻרImpf. יְ ֻר ְּטׁשּו, יְ ֻר ֽ ָּטׁשּו.
7377

 ִריHumedad (Job 37:11).

 ריבQAL: 1) Reñir, contender ante un tribunal (Gén. 26:21). — En Deut. 33:7, en lugar de י ָָדיו
 ַרב לֹוse sugiere leer יָדֹו י ֵָרב לֹו, “su mano contenderá por él” (la RVA traduce: “sus manos le
basten”, considerando que la forma verbal deriva de la raíz )רבב. El segundo hemistiquio, en

7378

concordancia con “mano” se traduciría: “y le será de ayuda contra sus enemigos”. 2) Contender por la

ָ ( ַר ְבVar.
causa de alguien, amparar la causa de alguien (1 Sam. 24:16; Isa. 1:17). — Perf.  ָרב, ּת
ָ ;) ִריבֹותImpf. י ִָריב,  ;י ֵָרבImpv.  ִריב,  ִריבָ ה,  ; ִריבּוInf.  ִריב,  ;רוׄבPart.  ָ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. Isa. 41:11). 2) Causa legal. — En
Jer. 11:20, en lugar de יבי
ְ ִר

יתי אֶ ת
ִ  ּגִ ִּלse sugiere leer יבי
ִ ַּלֹותי אֶ ת ִר
ִ ּג, “he expuesto mi
causa” (Ver más bajo )גלל. — Var.  ; ִרבSuf.  ; ִריבֹוConst.pl.  ִריבֵ י.

* 7380  ִריבָ ה1) Caso legal (Deut. 17:8). 2) Argumento, discurso en un litigio (Job 13:6). — Pl.

בת
ֹ  ִרי,  ִרבֹות.
—  ריהEn Isa. 16:9, ésta parecería ser la raíz de la palabra

א ֲַר ָּי ֶו, pero vea bajo רוה.

— יח
ַ  ִרVer רּוח
ַ .

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.  ֵריחֹו,  ֵריחֵ נּו.

7381

* 7382 (AR) יח
ַ  ֵרOlor (Dan. 3:27).
—  ֵריםVer  ְראֵ ם.

ַ  ֵרVar. de  ֵר ַע. — En Job 6:27, en lugar de  ֵריעֲכֶ םse sugiere leer  ֵרעֲכֶ ם, “vuestro amigo”.
— יע
ָ ֽ (2 Sam. 17:19). ver bajo
—  ִרפֹות,  ִריפֹותPara las palabras ( הָ ִריפֹותProv. 27:22) y ה ִרפֹות
ח ִרפֹות
ֲ y ח ִריפֹות
ֲ .

578

 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
ִק
ֹ ה ִרי
ֲ ,  ;הֵ ִריקּוImpf.  ;י ִָריקVaif.  ; ַוּי ֶָרקImpv.
 ;הָ ֵרקInf.  ;הָ ִריקPart. יקים
ִ  ְמ ִר.
7385

HOFAL: Ser vaciado (Jer. 48:11). — Perf. הּורק
ַ .
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 ֵרקֹותla RVA lee

הַ ָּדקֹות, “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 cualquiera (2 Sam. 6:20). — Var.  ; ֵרקFem. ; ֵריקָ ה
Pl. יקים
ִ  ֵר,  ֵרקֹות.
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

 ֵריׁשPobreza (Prov. 24:34). — Var.  ִריׁש,  ; ֵראׁשSuf.  ִריׁשֹו, אׁש
ֶ ֽ  ֵר,  ֵריׁשָ ם.

—  ִריׁשֹוןVer  ִראׁשֹון.
7390

 ַר1) 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; 25:15). 5) Pusilánime: raj
leváv = de corazón pusilánime (Deut. 20:8). — Fem.  ; ַרּכָ הPl. ּכים
ִ  ַר,  ַרּכֹות.
7391

7392

ר
ֹ Suavidad, ternura (Deut. 28:56).
 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.
vers. Versiones.

579
9:16 la RVA traduce “cabalgó”, pero debe ser “subió al carro”. — Perf.  ; ָרכַ בImpf.  ;יִ ְרּכַ בImpv.

 ; ְרכַ בInf.  ; ִל ְרּכֹ בPart. רֹכֵ ב,  ;רֹכֶ בֶ תSuf.  ;ר ְֹכבֹוPl.  ;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 lerashéinu = hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestras cabezas (Sal. 66:12; Ver nota Stutt.
para la palabra לר ֹאׁשֵ נּו
ְ ). — Perf.  ; ִה ְרּכַ ְב ָּתImpf.  ;אַ ְר ִּכיבSuf.  ;י ְַר ִּכבֵ הּוVaif. ; ַוּי ְַרּכֵ ב
Impv. הַ ְרּכֵ 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 ְכּבֹוConst.pl.  ִר ְכבֵ י.

 ַרּכָ 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.  ַרּכָ בֹו.

7395

7396

 ִר ְכּבָ 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  ְרכּובCarroza (Sal. 104:3). — Suf.  ְרכּובֹו.

 ְרכּוׁש1) Bienes (Gén. 12:5). 2) Recursos, pertrechos (Dan. 11:13). 3) Patrimonio de un rey (1
Crón. 27:31). — Var.  ; ְרכֻ ׁשSuf.  ְרכֻ ׁשֹו,  ְרכּוׁשָ 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.  ַר,  ; ַרּכּוImpf. י ֵַר.

7401

ְ  ֻר.
PUAL: Ser suavizado (Isa. 1:6). — Perf. ּככָ ה
HIFIL: Debilitar, hacer pusilánime (Job 23:16). — Perf.

הֵ ַר.

580

 רכלQAL: Comerciar (1 Rey. 10:15; el Part. se traduce “comerciante”). — Part. רֹוכֵ ל,
 ;רֹכֶ לֶ תSuf.  ;רֹכַ ְל ֵּתPl.  ;ר ְֹכ ִליםConst.  ;ר ְֹכלֵ יSuf. ִר ְֹכלַ י.
7402

* 7404  ְרכֻ ּלָ ה1) Comercio (Eze. 28:5). 2) Mercadería (Eze. 26:12). — Suf.  ֵ ; ְרכֻ ּלָ תPaus.

ּל ְת
ָ ֽ ֻ ְרכ.
7405

 רכסQAL: Atar (Exo. 28:28). — Impf.vaif. וַּיִ ְר ְּכסּו.

ִ ָ ְרכ.
* 7406  ֶרכֶ סTerreno escabroso (Isa. 40:4). — Pl. סים
 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

7408

 רכׁשQAL: Acumular bienes, adquirir posesiones (Gén. 12:5; 31:18). — Perf.  ָרכַ ׁש,  ָר ֽ ָכׁשּו.

7409

 ֶרכֶ ׁשCorcel, corceles o caballos veloces (1 Rey. 5:8/4:28; Miq. 1:13; Est. 8:10). — Paus.  ֽ ָרכֶ ׁש.

—  ָרםVer רום.
—  ֵרםVer  ְראֵ ם.
—  רםVer רום.
7411

(I)  רמהPIEL: 1) Decepcionar (Lam. 1:19). 2) Engañar (Gén. 29:25). 3) Traicionar (1 Crón.

12:18/17). — Perf.  ִרּמָ ה, ּמיתֶ ם
ִ  ; ִרSuf.  ; ִרּמָ נִ יInf.suf.  ַרּמֹותַ נִ י.
— (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.  ְרמֹו,  ; ְרמֵ ינָהInf. מא
ֵ  ; ִמ ְרPerf.pas.pl.  ְר ִמיו.
HITPEEL: Ser echado (Dan. 3:6). — Impf. ת ְרמֵ א
ְ ִ ;יPl. תרמֹון
ְ  ִּת.

 ָרמָ הLugar alto (Eze. 16:24). — En 1 Sam. 22:6 la LXX tradujo bamáh, “lugar alto” (Heb.
)ּבָ מָ ה, dando a entender que no se trata de la toponimia Ramá (Ver nota RVA y Comp. Jos. 18:25).
— Suf. ֵ ; ָרמָ תPl.suf. ִמתַ י
ֹ  ָר.
7413

581
7415

 ִרּמָ הGusano (Exo. 16:24; Job 7:5).

 ִרּמֹון1) Granado, árbol de granado (1 Sam. 14:2). 2) Granada (Núm. 13:23). — Pl. ; ִרּמֹונִ ים
Const.  ִרּמֹונֵי.

7416

* 7419  ָרמּותEn Eze. 32:5, en lugar de מּות
ֶ ֽ  ָרla LXX lee  ֶ ִמ ָּדמ, “con tu sangre”. Otros
sugieren leer ת
ֶ ֽ ָ ִרּמ, “tu gusano”. La RVA traduce en términos generales: “con tus restos”.

ִ ָ ; ְרמSuf.  ָר ְמחֵ יהֶ ם.
* 7420  רֹמַ חLanza (1 Rey. 18:28). — Pl. חים
7423

(I) מּיָה
ִ  ְ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 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).
— (II) מּיָה
ִ  ְרEn Miq. 6:12 esta palabra parece ser un Sust. con función de Adj. La RVA traduce
“engañosa” (Ver I )רמה.

ִ  ַרEn 2 Crón. 22:5, en lugar de  הָ ַר ִּמיםhay que leer הָ א ֲַר ִּמים, “los sirios” (Ver nota
— ּמים
Stutt.).
—  ַרּמָ ִכיםEn Est. 8:10 la RVA traduce la frase ה ַרּמָ ִכים
ָ ֽ  ְּבנֵי, “de las caballerizas reales”, pero
hay cierta evidencia en el árabe de que debe traducirse “crías de las veloces yeguas”, es decir,
ejemplares seleccionados para la cría.

ֻ  ַוּי.
— (I)  רמםQAL: Criar gusanos (Exo. 16:20). — Impf.vaif. ָרם
7426

(II) [ רמםQAL]: En Job 24:24, en lugar de ( רֹוּמּוaparente forma Polal de רמם, que la RVA

traduce “son ensalzados”) se sugiere leer ( ָרמּוQal de  ;רוםVer allí). Otra trad. “se elevan”.
NIFAL: 1) Elevarse (Eze. 10:15). 2) Apartarse de (Núm. 17:10/16:45). — Impf.  ;יֵרֹוּמּוVaif.

 ; ַו ֵּירֹּמּוImpv. הֵ רֹּמּו.
 רמסQAL: Pisar, pisotear, atropellar (Isa. 1:12; 63:3; 2 Rey. 7:17). — Perf.  ; ָרמַ סImpf.
 ;יִ ְרמֹסVaif.  ;וַּיִ ְר ְמסּוImpv. מס
ֹ  ְר,  ; ִר ְמסּוPart. רֹמֵ ס.
7429

ְ ּתֵ ָר ַמ.
NIFAL: Ser pisoteado (Isa. 28:3). — Impf. סנָה

582

 רמׂשQAL: El desplazarse de vastas cantidades de seres vivos, tanto en el agua como en la tierra
(Gén. 1:26). — Impf. מׂש
ֹ  ; ִּת ְרPart. רֹמֵ ׂש, רֹמֶ ׂשֶ ת.

7430

7431

 ֶרמֶ ׂשEsta palabra se traduce tradicionalmente como “reptiles”, pero incluye todo tipo de

pequeños animales acuáticos y terrestres, y aun aves (Gén. 1:24).
7439

 רנהQAL: Resonar de objetos metálicos que se chocan o se rozan (Job 39:23). — Impf.  ִּת ְרנֶה.

 ִרּנָה1) 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, “plegaria”, como en

7440

28a. 3) En 1 Rey. 22:36 la RVA traduce “proclama”, pero la concordancia con el verbo acredita la

ֹ ָה, “el heraldo”, en lugar de הָ ִרּנָה. — Suf.  ִרּנ ִָתי,
lectura de la LXX y de otras versiones: רנֶה
 ִרּנָתָ ם.
—  ָרּנֵיEn Sal. 32:7 la RVA traduce esta palabra como “cánticos de”, pero es probable que se trate de
ditto de la última parte de la palabra que le precede: ּצ ֵרנִ י
ְ  ִּת.

 רנןQAL: 1) Cantar de alegría (Isa. 12:6, donde es sinónimo de “gritar”). 2) Dar voces (Lam.
2:19). — Impf. יָרּון, ּתרֹן
ָ ; Impv.  ָרּנִ י,  ;רֹּנּוInf.  ָ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

ְ ,  ;נְ ַרּנְ נָהImpv.  ; ַרּנְ נּוInf.  ַרּנֵן.
de regocijo (Sal. 51:16/14). — Perf.  ; ִרּנְ נּוImpf. ּת ַרּנֵן
PUAL: Cantarse cánticos (Isa. 16:10). — Impf. יְ ֻרּנַן.
HIFIL: 1) Cantar de júbilo (Sal. 32:11). 2) Regocijarse (Deut. 32:43). — Impf.  ;ּתַ ְרנִ יןImpv.

הַ ְרנִ ינּו.
[HITPOLEL]: Sobre la palabra תרֹונֵן
ְ  ִמen Sal. 78:65 ver bajo רון.

 ְר ָננָהJúbilo, regocijo: siftéi renanót = labios de júbilo (Sal. 63:6/5; 100:2). — Const.  ; ִרנְ נַתPl.
 ְרנָנֹות.
7445

—  ְרנָנִ יםAvestruces (Job 39:13).

ִ  ָרGota de rocío: resiséi láylah = gotas [del rocío] de la noche (Cant. 5:2). — Const.pl.
* 7447 (I) סיס
 ְר ִסיסֵ י.

583
— * (II) סיס
ִ  ָרEscombros (Amós 6:11). — Pl. יסים
ִ  ְר ִס.
7448

 ֶרסֶ ןFreno (Isa. 30:28). — En Job 30:11 la frase resen shiléju (Lit., “han arrojado el freno”),

significa “se han desenfrenado”.
— סנֹו
ְ  ִרEn Job 41:5/13; Ver bajo la palabra ּכֶ פֶ ל.
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 י
Fem.  ָרעֹות.
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.  ֵרעֹו,  ֵ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) va-yitnáh le-reajá = y lo ha dado a tu
prójimo, es decir, a otro (1 Sam. 28:17). c) En 2 Rey. 12:11, en lugar de עי
ֶ ֽ  ְל ֵרléase  ְל ֵר ֽ ֶע, “a
tu prójimo”. — Suf.  ֵרעֹו,  ֵרעֵ הּו,  ֵרעָ ּה, ֲ ֵרע,  ; ֵרעֲכֶ םPl.  ; ֵר ִעיםConst.  ; ֵרעֵ יSuf.  ֵרעָ יו,

ָ ֵרעֶ יה,  ֵרעֶ י, ִ ֵרעַ י,  ֵרעַ י.
7454

(III)  ֵר ַעPensamiento, aquello que ocupa el foco de la mente (Sal. 139:2, 17). — Suf. ; ֵר ִעי

Pl.suf.  ֵרעֶ י.
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 בImpf.
יִ ְרעַ ב.
7456
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HIFIL: 1) Hacer sufrir hambre (Deut. 8:3). 2) Dejar padecer hambre (Prov. 10:3). — Impf. ;י ְַר ִעיב
Suf.  ֶי ְַר ִעיב.
7458

 ָרעָ בHambre (Deut. 28:48). — Suf.  ְרעָ בָ ם.

 ָרעֵ בHambriento (2 Rey. 7:12; la RVA traduce “tenemos hambre”, en lugar de “estamos
hambrientos”). — Fem.  ; ְרעֵ בָ הPl. בים
ִ ֵ ְרע.

7457

7459

 ְרעָ בֹוןHambre (Gén. 42:19; Sal. 37:19). — Const.  ַרעֲבֹון.

7460

 רעדQAL: Temblar (Sal. 104:32). — Impf.vaif. ו ִַּת ְ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.: roéh = pastor (Gén. 4:2); roáh =

7462

ִ  ; ְר ִעImpf. יִ ְרעֶ ה, ( ִּת ְרעֶ ינָהObserve que el
pastora (Gén. 29:9). — Perf.  ָרעָ ה,  ; ָרעּוSuf. יתים
Impf. comparte formas con II  ;)רעהSuf.  ;יִ ְרעֵ םImpv.  ְרעֵ ה,  ; ְר ִעיSuf.  ; ְרעֵ םInf.  ; ְרעֹותSuf.

 ; ְרעֹ תֹוPart.  ;רֹעֶ הConst.  ;רֹעֵ הFem.  ;רֹעָ הSuf.  ;ר ִֹעיPl.  ;ר ִֹעיםConst.  ;רֹועֵ יSuf.
 ;רֹעֵ יהֶ םFem. רֹעֹות.
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
ְ  ִּת.
—  ָ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
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disgusto, es decir, se disgustaron en extremo (Neh. 2:10). — Const.  ; ָרעַ תSuf. תי
ִ ָ ; ָרעPl. ; ָרעֹות
Suf.  ָרעֹותֵ יכֶ ם.
—  ֵרעֶ הPrójimo, amigo (2 Sam. 12:11; 15:37; Prov. 3:28). — Sing.suf.  ; ֵרעֶ יFem. ( ֵרעָ הVer
allí).

 ֵרעָ הCompañera (Sal. 45:15/14. — Sobre la forma ָֽי
 ֵרעיׄתen Jue. 11:37 ver allí. — Mas.
 ; ֵרעֶ הSuf.pl. ָ ֵרעֹותֶ יה, עֹותי
ָ ֽ  ֵר.
7464

 רֹעָ ה1) En Isa. 24:19, en lugar de  רֹעָ הse sugiere leer ( ר ַֹעInf. de I )רעע, que se traduce
“destrozar”. 2) En Prov. 25:19 la palabra  רֹעָ הes variante de רעֲעָ ה
ֹ (Pual de I )רעע. Otros la
vocalizan רעה, “malo”.

7465

7468

(I)  ְרעּותVecina: 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 mi-ménah = a su compañera mejor
que ella o a otra mejor que ella (Est. 1:19). — Suf.  ְרעּותָ ּה.
(II)  ְרעּותActo 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)  ְרעּות1) Decisión (Esd. 5:17). 2) Voluntad de Dios (Esd. 7:18).

7471

 ְר ִעיPasto: esrím baqár reí = veinte vacunos de pasto, es decir, criados con pasto o hierba cortada

(1 Rey. 5:3/4:23).
* 7474  ַר ְעיָהAmada, compañera (Cant. 1:9). — Suf. ָתי
ִ  ַר ְעי.
7475

 ַר ְעיֹוןConflicto (Ecl. 1:17). — rayón lev = conflicto de corazón (Ecl. 2:22).

7476

(AR)  ַר ְעיֹוןPensamiento (Dan. 2:29). — Pl.const.  ; ַר ְעיֹונֵיSuf.  ַר ְעיֹונַי,

ִ) ַר ְעיֹונַי, ִי
 ַר ְעיׄנׄה.

( ַר ְעיֹו ָנKetiv

— ָֽי
 ֵרעיׄתEn Jue. 11:37 la forma ָֽי
 ֵרעיׄתes leída por el Qere como עֹותי
ָ ֽ  ֵר. El Ketiv

probablemente se vocaliza ָי
 ַר ְעיׄת. El Qere apunta a ( ֵרעָ הVer allí) y el Ketiv apunta a ַר ְעיָה
(Ver allí).

7477

[ רעלNIFAL]: Aturdirse: En Hab. 2:16, en lugar de  וְ הֵ עָ ֵרלse sugiere leer וְ הֵ ָרעֵ ל,

“atúrdete”.
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HOFAL: Estremecerse (Nah. 2:4). — Perf. עלּו
ָ ֽ הָ ְר.
7478

 ַרעַ לVértigo (Zac. 12:2).

* 7479  ְרעָ לָ הVelo (Isa. 3:19). — Pl.  ְרעָ לֹות.
— (I)  רעםQAL: Rugir con el sonido de la tormenta (Sal. 96:11). — Impf. יִ ְרעַ ם.

ִ ; Impf. י ְַרעֵ ם.
HIFIL: Tronar, causar truenos y rugido de tormenta (1 Sam. 2:10). — Perf. ה ְר ִעים
7481

(II)  רעםQAL: Ser abatido (Eze. 27:35). — Perf.  ֽ ָרעֲמּו.

HIFIL: Confundir, perturbar (1 Sam. 1:6; la RVA traduce “humillar”). — Inf.suf.  ִעמָ ּהGְ ַ( הléase

)הַ ְר ִעימָ ּה.
 ַרעַ םTrueno (Isa. 29:6). — séter ráam = lo oculto del trueno — se refiere a las nubes que
producen truenos (Sal. 81:8/7). — Suf. מ
ְ ַ ַרע.

7482

7483

 ַר ְעמָ הCrin del caballo (Job 39:19).

—  רעןPALEL: Estar frondoso (Job 15:32). — Perf. ֲננָה
ָ ֽ ַרע.
7488

ענָן
ֲ  ַרFrondoso, lleno de hojas (1 Rey. 14:23). — Fem. ע ָננָה
ֲ  ; ַרPl. ענַּנִ 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 ָרעּו, “y

quedarán arruinadas”, leen ּובָ עֲרּו, “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  רֹעּוla RVA lee  ְּדעּו,
“sabed” (Ver nota RVA). — Perf.  ַרע,  ֽ ָרע,  ; ָרעּוImpf. י ֵַרע,  ;ֽי ְַרעּוVaif.  ;ו ַּֽי ַַרעImpv.  ;רֹעּוInf.

ר ַֹע.
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NIFAL: Ser afligido, sufrir daño (Prov. 13:20). — En Prov. 11:15, en lugar de ֵרֹוע
ַ י
leer ֵרֹוע
ַ י

 ַרעse sugiere

ר ַֹע, “ciertamente será afligido”. — Impf.  ֵיר ַֹע.

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 ֵרעֹות
ֲ , ה ֵרעֹ תֶ ם
ֲ ; Impf.  ;י ֵָר ַעVaif.  ; ַוּי ַָ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

ֹ ִה ְת
de רעֲעָ ה

 רֹעָ הléase רע התרעעה, “será completamente destrozada”. b) En Miq. 5:5/6 la
nota RVA traduce más adecuadamente: “quebrantarán”. Pero es posible derivar la forma  ָרעּוde la
raíz I רעה. — Perf.  ; ָרעּוImpf. ֹע
ַ  ; ָירSuf.  ; ְּתרֹעֵ םInf. רֹוע
ַ
(en los Rollos del M. M. y en un
manuscrito; ver arriba el caso de Isa. 24:19).
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 ְתInf.  ִה ְתרֹעֵ ַע.

7490

(AR)  רעעPEAL: Despedazar (Dan. 2:40). — Impf. 3 Fem. ּתֵ רֹע.

PAEL: Despedazar (Dan. 2:40). — Part. מ ָרעַ ע
ְ.
7491

 רעףQAL: Fluir, gotear, destilar (Sal. 65:12/11; Prov. 3:20). — Impf. יִ ְרעֲפּו.

HIFIL: Hacer o dejar gotear, destilar (Isa. 45:8). — Impv. הַ ְר ִעיפּו.
7492

 רעץQAL: Quebrantar, castigar (Exo. 15:6; Jue. 10:8). — Impf.  ִּת ְרעַ ץ,  ִּת ְרעֲצּו.

7493

(I)  רעׁשQAL: Temblar, estremecerse (2 Sam. 22:8; Joel 2:10; Eze. 27:28). — Perf. ; ֽ ָרעֲׁשָ ה

Impf. ּת ְרעַ ׁש
ִ ; Vaif.  ;וַּיִ ְרעֲׁשּוPart. ֲׁשים
ִ רע
ֹ .
NIFAL: Estremecerse (Jer. 50:46). — Perf. נִ ְרעֲׁשָ ה.
HIFIL: 1) Hacer temblar (Isa. 14:16). 2) Hacer brincar a un animal (Job 39:20). — Perf. ּתי
ִ ; ִה ְרעַ ְׁש
Part. מַ ְר ִעיׁש.
— (II)  רעׁשQAL: Ser copioso, ser abundante (Sal. 72:16). — Impf. יִ ְרעַ ׁש.
7494

 ַרעַ ׁש1) Terremoto (1 Rey. 19:11). 2) Alboroto, retumbo (Jer. 10:22; 47:3). — Paus.  ֽ ָרעַ ׁש.
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 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 ְרּפּוse
ִ ָ ; ְרפImpf.  ;יִ ְרּפָ אSuf.
prefiere el Ketiv וְ נִ ְר ְּפאּו, “serán saneadas”. — Perf.  ; ָרפָ אSuf. אתים
 ;אֶ ְרּפָ אֵ הּוImpv.  ; ְרפָ אSuf.  ; ְרפָ אֵ נִ יInf.  ; ִל ְרּפ ֹאSuf.  ; ָר ְפ ִאיAbs.  ; ָרפֹואPart.  ;רֹופֵ אSuf.
 ;ר ְֹפ ֽ ֶאPl. ר ְֹפ ִאים.
7495

NIFAL: 1) Ser sanado (Isa. 53:5). 2) Sanarse (Lev. 13:18). 3) Ser saneada el agua (2 Rey. 2:22). —
Perf. נִ ְרּפָ א, ( נִ ְר ְּפאּוKetiv en Eze. 47:8); Impf.  ;אֵ ָרפֵ אVaif. ֵר ְפאּו
ָ ֽ  ; ַוּיInf. ( הֵ ָרפֵ אMuchas

ָ ֽ נִ ְר,  ַוּי ֵָרפּו, )הֵ ָרפֵ ה.
formas se conjugan como si la raíz fuera רפה. ּפתָ 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 ִּפ,  ; ִרּפֵ אתֶ םImpf.  ;יְ ַרּפֵ אVaif.  ;)וַיְ ַר ְּפאּו =( וַיְ ַרּפּוInf.  ַרּפ ֹא.
HITPAEL: Curarse de algo (2 Rey. 8:29). — Inf. ת ַרּפֵ א
ְ  ִה.
7500

 ִר ְפאּותMedicina, 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 ְרּפַ ד.

ִ  ; ִרּפַ ְדImpv.
PIEL: 1) Extender, tender la cama (Job 17:13). 2) Refrescar (Cant. 2:5). — Perf. ּתי
 ַר ְּפדּונִ 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,  ; ָרפּוImpf. יִ ְרּפֶ ה, ּת ְרּפֶ ינָה
ִ;
Vaif. וַּיִ ֶרם.
NIFAL: Estar ocioso (Exo. 5:8, 17). — Part.pl. נִ ְר ִּפים.
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

ְ ; Part. ( ְמ ַרּפֶ אléase
decir, los desmoraliza (Jer. 38:4; Esd. 4:4). — Perf.  ; ִרּפָ הImpf. ּת ַרּפֶ ינָה
 ;) ְמ ַרּפֶ הPl.  ְמ ַר ִּפים.
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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) 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.  ;ּתֶ ֶרףSuf.

י ְַר ְּפ,  ;ּתַ ְרּפֵ נִ יImpv. הַ ְרּפֵ ה, הֶ ֶרף, הַ ְרּפֹו.
HITPAEL: 1) Demostrar ser negligente (Jos. 18:3; Prov. 18:9). 2) Desmayar, mostrarse desalentado
(Prov. 24:10). — Perf.

ָ ; ִה ְת ַר ִּפיתPart.  ִמ ְת ַרּפֶ ה,  ִמ ְת ַר ִּפים.

 ָרפֶ הDébil (Núm. 13:18). — reféh yadáyim = desalentado (2 Sam. 17:2). — Const. ; ְרפֵ ה
Fem.pl.  ָרפֹות.

7504

* 7599  ְרפּואָ ה1) Medicina, remedio (Jer. 46:11). 2) Sanidad, curación: En Jer. 30:13 se cree que la
palabra ּתעָ לָ ה
ְ que sigue a la palabra  ְרפֻ אֹותes glosa porque también significa “curación” (Ver
allí). También es posible leer ּתעָ לָ ה
ְ  ִר ְפאּות, “curación total” (con plena restauración de los
tejidos biológicos). La RVA traduce “remedio eficaz” (Lit., “remedios que producen la curación”). —
Pl.  ְרפֻ אֹות.
* 7507 ידה
ָ  ְר ִפRespaldo de una litera (Cant. 3:10). — Suf. ידתֹו
ָ  ְר ִפ.
7510

 ִר ְפיֹוןDebilidad: rifión yadáyim = debilidad de las manos, es decir, desaliento (Jer. 47:3).

—  רפסVer רפׂש.
7512

(AR)  רפסPEAL: Pisotear (Dan. 7:7, 19). — Part.fem.  ֽ ָר ְפסָ ה.

7513

סדֹות
ֹ  ַר ְפBalsas (2 Crón. 2:15/16).

7514

 רפףPOAL: Estremecerse (Job 26:11). — Impf. רֹופפּו
ָ ֽ ְי.

—  רפקHITPALEL: Recostarse, inclinarse sobre (Cant. 8:5). — Part.fem. ת ַרּפֶ קֶ ת
ְ  ִמ.
7515

רפס,  רפׂשQAL: Enlodar las aguas (Eze. 32:2; 34:18). — Impf.  ִּת ְרּפֹס,  ִּת ְרּפֹׂשּון.

NIFAL: Estar turbio, estar enlodado (Prov. 25:26). — Part. נִ ְרּפָ ׂש.
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[HITPAEL]: 1) En Sal. 68:31/30, en lugar de ת ַרּפֵ ס
ְ  ִמléase ( ִּת ְרּפֹסla  םes ditto de la  םde la
palabra ּמים
ִ ַ עque le precede). 2) En Prov. 6:3, la aparente forma Hitpael de  ִה ְת ַרּפֵ סy el sentido
controversial de su contexto se deben quizás a una mala división de las palabras. En lugar de

ֵל

ּורהַ ב ֵר ֽ ֶעי
ְ  ִה ְת ַרּפֵ סse sugiere leer así:  ֶסּורה ֵמ ֵרע
ָ
 ְלכָ ה ּתֶ ֶ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 ׁשCieno (Isa. 57:20).

ִ ָ ְרפ.
* 7517  ֶרפֶ תEstablo de las vacas (Hab. 3:17). — Pl. תים
— (I) [ רצאQAL]: En Eze. 1:14, en lugar de  ָרצֹואse sugiere leer ( יָצֹואObserve la confusión de

 יcon )ר.
— (II) [ רצאQAL]: En Eze. 43:27, en lugar de אתי
ִ  ָר ִצléase יתי
ִ ( ָר ִצVer abajo I )רצה.
7520

 רצדPIEL: Mirar con hostilidad (Sal. 68:17/16). — Impf.  ְּת ַר ְּצדּון.

(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. 28:4). — En 2 Sam. 3:12, posiblemente la

7521

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
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 ִַּת ֶרץSuf.  ;אֶ ְרצֵ םImpv.  ; ְרצֵ הInf.
 ; ְרצֹותSuf. צתֹו
ֹ  ; ְרPart.  ;רֹוצֶ הSuf.  ;רֹצָ םPas.  ; ָרצּויConst.  ְרצּוי.
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 ַרּצּו.
HITPAEL: Ganarse el favor de hacerse aceptable a una persona (1 Sam. 29:4). — Impf. ת ַרּצֶ ה
ְ ִי.

Pers. Persona.
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— (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.  ִּת ְרצֶ ה,  ִּת ֶרץ, יִ ְרצּו.
NIFAL: Ser pagada la deuda, ser perdonada (Isa. 40:2). — Perf. נִ ְרצָ ה.
HIFIL: Disfrutar de (Lev. 26:34; aquí, en lugar de ה ְרצָ ת
ִ se sugiere leer  ִה ְר ְצתָ ה, que tiene el
mismo sentido de Qal ּת ְ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

 ָרצֹון1) 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.  ; ְרצֹוןSuf.  ְרצֹונֹו.

 רצחQAL: 1) Asesinar (1 Rey. 21:19). 2) El Part. se traduce como “homicida” (Núm. 35:6). —
Perf.  ; ָרצַ חSuf.  ; ְרצָ חֹוImpf. ּת ְרצַ ח
ִ ; Inf. צח
ֹ  ; ָרPart. רֹצֵ ַח.

7523

NIFAL: Ser asesinado (Jue. 20:4). — Impf.  ;אֵ ָרצֵ ַחPart. נִ ְרצָ חָ ה.

ְ  ;יְ ַרPart.
PIEL: 1) Asesinar (Ose. 6:9). 2) El Part. se traduce “homicida” (2 Rey. 6:32). — Impf. ּצחּו
 ְמ ַרּצֵ ַח,  ְמ ַר ְּצ ִהים.
 ֶרצַ ח1) En Sal. 42:11/10, en lugar de  ְּב ֶרצַ חse sugiere leer  ְּב ַרּצֵ ץ, “mientras quebrantan”
(huesos). 2) En Eze. 21:27/22, en lugar de ּב ֶרצַ ח
ְ léase  ְּבצֶ ַרח, “con griterío”.

7524

—  ַרּצֵ יEn Sal. 68:31/30, en lugar de ּברֹצֵ י
ְ se sugiere leer  ְּב ַרּצֵ י, “en los que anhelan” (la plata).

ָ ֽ  י ְֶחen el segundo hemistiquio.
Observe el paralelo con el verbo ּפצּו
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.  ָרצּוף.

7528
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 ֶרצֶ ףCarbón encendido, brasas: ugát retsafím = torta cocida sobre las brasas (1 Rey. 19:6). —
Fem. צּפָ ה
ְ  ; ִרPl.  ְרצָ ִפים.
7529

7530

(I) צּפָ ה
ְ  ִרVer  ֶרצֶ ף.

7531

(II) צּפָ ה
ְ  ִרEnlosado, pavimento (Eze. 40:17; 2 Crón. 7:3; Est. 1:6).

 רצץQAL: 1) Maltratar (1 Sam. 12:3; la RVA traduce “oprimir”). 2) Destrozar: qanéh ratsús =
ִ  ַוּי ָָרץse sugiere
caña cascada o destrozada (2 Rey. 18:21). — a) En 2 Rey. 23:12, en lugar de מּׁשָ ם
leer וַּיְ ַרּצֵ ם ׁשָ ם, “los destrozó allí” (Ver bajo Piel). b) En Isa. 42:4, en lugar de  יָרּוץléase יֵרֹוץ,
“se debilitará” (la RVA traduce “desalkentará” — Ver bajo Nifal). — Perf. ּצֹותי
ִ  ; ַרSuf. ; ַרּצֹותָ נּו
Impf.vaif. ָרץ
ָ ( ַוּיpero vea arriba el comentario de esta forma verbal de 2 Rey. 23:12); Part.fem.pl.
 ;ר ְֹצצֹותPas.  ; ָרצּוץConst.  ; ְרצּוץPl. צּוצים
ִ  ְר.
7533

NIFAL: 1) Debilitar (Isa. 42:4; Ver bajo Qal). 2) Quebrarse, destrozarse (Eze. 29:7; Ecl. 12:6). —
Perf.  ;נָרֹוץImpf. ּתֵ רֹוץ.
HIFIL: Destrozar (Jue. 9:53). — Impf.vaif. ( וַּתָ ִרץque también se puede vocalizar como Qal:

 וַּתָ ָרץo )וַּתָ ֶרץ.
PIEL: 1) Machacar, destrozar (Sal. 74:14; posiblemente también 2 Rey. 23:12 — Ver arriba bajo Qal).

ָ  ; ִרּצַ ְצImpf.vaif. וַיְ ַרּצֵ ץ.
2) Oprimir, maltratar (Job 20:19; 1 Crón. 16:16). — Perf.  ִרּצַ ץ, ּת
POLEL: Oprimir (Jue. 10:8). — Impf.vaif. ֹצצּו
ְ וַיְ ר.
HITPOLEL: Empujarse uno a otro (Gén. 25:22). — Impf.vaif. ֹצצּו
ְ וַּיִ ְתר.
* 7534 (I)  ַרקEn Gén. 41:19 y 27, en lugar de la palabra  וְ ַרּקֹותléase וְ ַדּקֹות, “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 ִּקי.

7537

 רקבQAL: Pudrirse (Isa. 40:20; Prov. 10:7). — Perf.  ; ָרקַ בImpf.  ;יִ ְרקַ בInf.  ָרקֹוב.
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 ָ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

 ִרּקָ בֹוןCorrosión (Job 41:19/27).

7540

 רקדQAL: Bailar (Ecl. 3:4). — Perf.  ; ֽ ָר ְקדּוImpf.  ; ִּת ְר ְקדּוInf.  ְרקֹוד.

PIEL: Danzar (Isa. 13:21). — Impf. ּקדּו
ְ  ;יְ ַרPart.  ְמ ַרּקֵ ד,  ְמ ַרּקֵ ָדה.

ֵ  ַוּי ְַר ִק.
HIFIL: Hacer saltar, brincar (Sal. 29:6). — Impf.vaif. ידם
7541

 ַרּקָ ה1) Sien (Jue. 4:21). 2) Mejilla (Cant. 4:3; 6:7). — Suf.  ַרּקָ תֹו,

ֵ ַרּקָ ת.

 רקחQAL: Preparar perfumes y ungüentos para la unción (Exo. 30:25; 1 Crón. 9:30). — Impf.
 ;יִ ְרקַ חPart.  ;רֹקֵ ַחConst.pl. ר ְֹקחֵ י.
7543

ִ ָ ְמ ֻרּקse sugiere leer מֶ ְר ָק ִחים, “ungüentos”.
[PUAL]: En 1 Crón. 16:24, en lugar de חים
[HIFIL]: En Eze. 24:10, en lugar de leer הַ ּמֶ ְרקָ חָ ה
vacía el caldo”.

 וְ הַ ְרקַ חse sugiere leer וְ הָ ֵרק הַ ּמָ ָרק, “y

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).
* 7546  ַרּקָ חPerfumador, perfumista (1 Sam. 8:13; Neh. 3:8). — Pl. חים
ִ ָ ; ַרּקFem.  ַרּקָ חֹות.
* 7547  ִרּקֻ ַחPerfume disuelto en aceite (Isa. 57:9). — Pl.suf.
7549

ִ ִרּקֻ ֽ ָחי.

יע
ַ  ָר ִקBóveda del cielo, firmamento (Gén. 1:6). — Const. יע
ַ  ְר ִק. Ver también bajo רקע.

 ָר ִקיקGalleta (Exo. 29:23). — reqiqéi matsót = galletas de matsot, es decir, sin levadura (Exo.
29:2). — Const. קיק
ִ  ; ְרConst.pl.  ְר ִקיקֵ י.

7550

7551

 רקםQAL: Bordar (Exo. 26:36; el Part. se traduce “bordador”). — Part. רֹקֵ ם.

ִ  ֻרּקַ ְמ.
PUAL: Ser entretejido, ser bordado (Sal. 139:15). — Perf. ּתי
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 ִ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 ve-riqmáh = piedras de
turquesa y de mosaico (1 Crón. 29:2; la RVA traduce: “y de diversos colores”). — Suf.

ֵ ; ִר ְקמָ תPl.

 ; ְרקָ מֹותDual,  ִר ְקמָ תַ ים.
 רקעQAL: 1) Aplastar, pisotear, golpear con la planta del pie (2 Sam. 22:43; Eze. 6:11). 2)
ֲ  ; ַר ְקPart.const. רֹקַ ע.
Extender la tierra (Isa. 42:5). — Impf.  ;אֶ ְרקָ עֵ םImpv.  ; ְרקַ עInf. ע

7554

PIEL: 1) Extender láminas mediante martillado (Exo. 39:3; Núm. 17:4). 2) Recubrir algo con láminas

ְ  ;יְ ַרVaif.  ;וַיְ ַר ְּקעּוSuf. וַיְ ַר ְּקעּום.
de metal (Isa. 40:19). — Impf.suf. ּקעֶ ּנּו
PUAL: Ser laminado (Jer. 10:9). — Part. מ ֻרּקָ ע
ְ.
HIFIL: Extender metal laminado a golpe de martillo (Job 37:18). — Impf. יע
ַ ּתַ ְר ִק.
* 7555  ִרּקֻ ַעLáminas de metal martillado (Núm. 17:3). — Const.pl.  ִרּקֻ עֵ י.
7556

 רקקQAL: Escupir (Lev. 15:8). — Impf.  ָירֹק.

—  ָרׁשPobre (ver bajo )רוׁש.

ְ  ִרAutorización (Esd. 3:7).
* 7558 ׁשיֹון
— ׁשית
ִ  ֵרVer אׁשית
ִ  ֵר.
7559

 רׁשםQAL: Registrar (Dan. 10:21). — Part.pas.  ָרׁשּום.

7560

(AR)  רׁשםPEAL: 1) Firmar (Dan. 6:9, 13). 2) Escribir, grabar (Dan. 5:24). — Perf.  ְרׁשַ ם,

 ; ְרׁשַ ְמ ָּתImpf.  ; ִּת ְרׁשֻ םPas.  ְר ִׁשים.
7561

 רׁשעQAL: 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. ּתי
ִ  ָרׁשַ ְע, ׁש ְענּו
ָ ֽ  ; ָרImpf.  ִּת ְרׁשַ ע, ׁשע
ָ ֽ 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
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alguien sea condenado (Sal. 37:33). — Perf. יע
ַ  ; ִה ְר ִׁשImpf. י ְַר ִׁש ַע, יעי
ִ  ;ּתַ ְר ִׁשSuf. ;י ְַר ִׁשיעֵ נִ י
Inf. יע
ַ  ;הַ ְר ִׁשPart. יע
ַ  ;מַ ְר ִׁשConst.pl. מַ ְר ִׁשיעֵ י.
7562

 ֶרׁשַ 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.  ; ֽ ָרׁשַ עSuf. ׁשעֹו
ְ  ; ִרPl.  ְרׁשָ ִעים.
7563

 ָרׁשָ 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 hareshaáh = su mal camino (Eze. 3:18). d) anashím reshaím = hombres malvados (2 Sam. 4:11). —
Fem.  ; ְרׁשָ עָ הPl.  ; ְרׁשָ ִעיםConst. ׁשעֵ י
ְ  ִר.
7564

 ִר ְׁשעָ הImpiedad, culpabilidad (Deut. 9:4; Eze. 5:6). — Const.  ; ִר ְׁשעַ תSuf.  ִר ְׁשעָ תֹו.

(I)  ֶרׁשֶ 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)  ֶרׁשֶ ףFiebre ardiente (Deut. 32:24).

[ רׁשׁשPOLEL]: En Jer. 5:17 la RVA traduce en términos generales “destruir”, aunque en lugar
de בצָ ֶרי
ְ  ּבֶ ֽ ָח ֶרב׃ יְ רֹׁשֵ ׁש עָ ֵרי ִמes posible leer con transposición de esta manera: ְּבחֶ ֶרב
ֶיך
ָ
ָר
ְצ
ִב
ֵי מ
ֲר
ַע
ִׁש ׁש
יׄר, “con la espada tomará posesión de las puertas de tus fortificaciones”
(Ver Hifil de )ירׁש.

7567

PUAL: Ser demolido (Mal. 1:4). — Perf. ׁשנּו
ְ ַ ֻרׁש.

 ֶרׁשֶ תRed: a) Para cazar animales o gente (Eze. 12:13). b) Para decoración (Exo. 27:4). — Paus.
 ; ֽ ָרׁשֶ תSuf.  ִר ְׁשּתֹו.
7568

 ַרּתֹוקEn Eze. 7:23 la RVA traduce las palabras עֲׂשֵ ה ֽ ָה ַרּתֹוק, “prepara cadenas” (o “haz
cadenas”). Se sugiere leer עֲׂשֵ ה הַ ּבַ ּתֹוק, “lleva a cabo la masacre” (Ver bajo )בתק.

7569

7570

 רתחPIEL: Hacer harvir (Eze. 24:5). — Impv.  ַרּתַ ח.

ְ  ֻר.
PUAL: Hervir, ser hecho hervir (Job 30:27). — Perf. ּתחּו
ַ י ְַר ִּת.
HIFIL: Hacer hervir (Job 41:23/31). — Impf. יח
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— *  ֶרתַ חEn Eze. 24:5, en lugar de

ָ ְרתָ חֶ יהse sugiere leer ָנְ תָ חֶ יה, “sus pedazos”.

 ַרּתּיקֹותEn 1 Rey. 6:21 el Ketiv tiene  ַר ִּתיקֹות, “cadenas”, y es preferible al Qere
 ַרּתּוקֹות.
7572

 רתםQAL: Uncir el caballo al carro (Miq. 1:13). — Impv. תם
ֹ ( ְרquizás sea mejor vocalizar
תם
ֹ ) ָר.
7573

7574

רתֶ ם
ֹ Planta de retama (1 Rey. 19:4). — Pl.  ְרתָ ִמים.

[ רתקNIFAL]: En Ecl. 12:6, en lugar de  י ֵָרחֵ קse sugiere leer יִ ּנָתֵ ק, “se rompa” (Ver Nifal
de )נתק.

7576

PUAL: Ser aprisionado, ser encadenado (Nah. 3:10). — Perf. ּתקּו
ְ  ֻר.
7577

 ְרתֻ קֹותCadenas (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 ׂשָ א הּוא ב
ִ ּת ָר
ֹ  ְּכ ַדּבֵ ר אֶ ְפ ַריִ ם, “cuando Efraín hablaba

7578

[de acuerdo con] mi ley, era exaltado en Israel”. Esta traducción cuenta con el respaldo de la LXX,

ֹ ּתר
ֹ , “leyes” (en griego: διχαιώµατα). Esta formulación tiene más
que en lugar de  רתתlee ת
sentido que el TM …אֶ ְפ ַריִ ם ְרתֵ ת נָׂשָ א הּוא ב
hablaba, había terror; era exaltado en Israel”.

 ְּכ ַדּבֵ רque la RVA traduce: “Cuando Efraín

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 bajo Shin ( )ׁשy bajo Sin ()ׂש, de manera
asimilada, por ser básicamente dos fonemas de un mismo sonido original.
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—  ׁשPrefijo relativo traducido “que” y “quien” (Sal. 135:8). Significa lo mismo que אֲׁשֶ ר. Es
vocalizado según la primera vocal de la palabra a la cual se antepone: a)

ַ( ׁשַ ּקַ ְמ ִּתי ׃ׁשJue. 5:7). b)

ָ( ׁשָ אַ ּתָ ה ׃ׁשJue. 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).
—  ׁש ֹאEn Sal. 35:17 la RVA traduce la palabra מּׁשֹאֵ יהֶ ם
ִ , “de sus destrucciones”. Pero se sugiere

ֹ  ִמ, “de los que rugen” (Ver bajo )ׁשאג. Esto hace juego con lo que sigue: “de los
leer ּׁשאֲגִ ים
leones”.
 ׁשאבQAL: Sacar agua (Gén. 24:11, 13). — Perf.  ; ְׁשאַ ְבּתֶ םImpf.  ;אֶ ְׁש ֽ ָאבVaif. ;וַּיִ ְׁשאֲבּו
Impv. ֲבי
ִ  ;ׁשַ אInf.  ; ְׁש ֹאבPart.  ;ׁשֹאֵ בConst. pl. ׁשאֲבֵ י
ֹ ; Fem. בת
ֹ א
ֲ ׁש
ֹ .

7579

 ׁשאגQAL: Rugir (Jue. 14:5; Amós 1:2). — Perf.  ;ׁשָ ֽ ָאגImpf.  ;יִ ְׁשאַ גInf.  ;ׁשָ ֹאגPart. ׁשֹאֵ ג,
ׁשאֲגִ ים
ֹ .
7580

 ְׁשאָ גָה1) Rugido (Isa. 5:29). 2) Clamor, gemido (Sal. 22:2/1; Job 3:24). — Const. אגַת
ֲ ַ ;ׁשSuf.
אג ִָתי
ֲ ַ ;ׁשPl.suf. ַי
ׁשַ אֲגׄת.
7581

7582

(I)  ׁשאהQAL: Quedar desolado (Isa. 6:11). — Perf. ׁשָ אּו.

NIFAL: 1) En Nah. 1:5, en lugar de ַּתּׂשָ א
ִ  וse sugiere leer ו ִַּתּׁשָ א, “quede desolada”. 2) En Isa. 6:11,

ִ se sugiere leer  ִּתׁשָ אֵ ר, “quede”.
en lugar de ּתּׁשָ אֶ ה
HIFIL: Desolar: le-hash’ót galím = para desolar montones de ruinas = para convertir en montones de

ְ ַ( ְלהVar. )לַ ְהׁשֹות.
ruinas (Isa. 37:26). — Inf. ׁשאֹות
7583

(II)  ׁשאהNIFAL: Resonar (Isa. 17:12). — Impf. יִ ּׁשָ אּון.

— (III) [ ׁשאהHITPAEL]: Observar, quedarse mirando (Gén. 24:21; aunque posiblemente lo
correcto sea la raíz ( ׁשעהVer allí). — Part. ׁשּתָ אֵ ה
ְ ( ִמléase ) ִמ ְׁשּתָ אֶ ה.
—  ׁשֹאָ הVer ׁשֹואָ ה.
7584

ׁשאָ וה
ֹ En Prov. 1:27 el Qere lee ׁשֹואָ ה, “destrucción” (Ver allí).
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 ְׁשאֹולSeol, la morada de los muertos (1 Rey. 2:6; Ver nota RVA). — Var.  ; ְׁש ֹאלLoc.
 ְׁשאֹולָ ה.
7585

— (I)  ׁשָ אֹוןDesolación (Sal. 40:3/2; la RVA traduce “desesperación”).
7588

(II)  ׁשָ אֹוןBullicio (Isa. 5:14; 17:13). — Const. ׁשאֹון
ְ ; Suf.  ְׁשאֹונָּה.

7589

 ׁשָ אטVer II ׁשוט.

 ְׁשאָ טDespecho, burla: sheát néfesh = despecho del alma (Eze. 36:5). — Suf. את
ְ ׁש
ָ ֽ (Var. de
) ְׁש ֽ ָא ְט.
7590

7591

 ְׁש ִאּיָהDesolación (Isa. 24:12).

7592

 ׁשאלQAL: 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 prestado (2 Rey. 6:5). 5) Buscar (Prov. 20:4). — Perf.  ;ׁשָ אַ לSuf.

 ְׁש ֽ ֵא ְל,  ; ְׁש ִא ְל ִּתיוImpf.  ;יִ ְׁש ֽ ָאלImpv.  ְׁשאַ ל, ׁשַ א ֲִלי,  ;ׁשַ אֲלּוSuf.  ; ְׁשאָ לּונִ יInf.  ְׁשאֹול,
 ִל ְׁשאָ ל־,  ;ׁשָ אֹולPart.  ;ׁשֹאֵ לPas. ׁשָ אּול.
ְ ִנ,
NIFAL: Pedir permiso de alguien para estar ausente (1 Sam. 20:6; Neh. 13:6). — Perf. ׁשאַ ל
 ;נִ ְׁשאַ ְל ִּתיInf. נִ ְׁש ֹאל.
PIEL: 1) Consultar (2 Sam. 20:18). 2) Mendigar (Sal. 109:10). — Perf. אלּו
ֵ ֽ  ; ִׁשImpf. ׁשאֲלּו
ָ ֽ ְ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. ּתהּו
ִ  ; ִה ְׁש ִא ְלImpf.vaif. ַׁש ִאלּום
ְ  ַוּי.
7593

(AR)  ׁשאלPEAL: 1) Pedir (Dan. 2:10; Esd. 7:21). 2) Preguntar (Dan. 2:27; Esd. 5:10). — Perf.

 ְׁשאֵ ל,  ; ְׁשאֵ ְלנָאImpf.suf.  ;יִ ְׁשאֲלֶ נְ כֹוןPart. ׁשָ אֵ ל.
— ׁשאָ לָ ה
ְ En Isa. 7:11, en lugar de  ְׁשאָ לָ הléase  ְׁשאֹלָ ה, “al Seol” (la RVA traduce: “en el Seol”;

ְ ).
Ver bajo ׁשאֹול
Loc. Locativo.
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 ְׁשאֵ לָ הPetición (1 Rey. 2:16; Job 6:8). — Suf. ( ְׁשאֵ לָ ִתיVar. )ׁשֶ אֱלָ ִתי,
ׁשֶ אֱלָ תָ ם.
7596

ֵ ְׁשאֵ לָ ת,

* 7595 (AR) ׁשאֵ לָ ה
ְ Asunto. — En Dan. 4:14/7 la RVA traduce “decisión”. — Det.  ְׁשאֵ ְל ָתא.
7599

 ׁשאןPALAL: 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
ֲ ַ ;ׁשFem. אנַּנֹות
ֲ ַׁש.
אנַן
ֲ ַ ׁש1) Tranquilo, confiado, campante (Isa. 32:18). 2) Indolente, insensible (Isa. 32:9; Ver nota
RVA). Ver más bajo ׁשאן.

7600

—
7602

ִ ׁש ֹאסַ יEn Jer. 30:16; Ver bajo ׁשסס.
 ׁשאףQAL: 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. ׁשאֲפָ ה
ָ ֽ , ׁשאֲפּו
ָ ֽ ; Suf.  ; ְׁשאָ פַ נִ יImpf. יִ ְׁשאַ ף,  ;אֶ ְׁשאַ ףVaif.  ;וָאֶ ְׁש ֽ ָאפָ הInf.

 ;ׁשָ ֹאףPart. ׁשא ֲִפים
ֹ .
7603

 ְׂש ֹארLevadura (Exo. 12:15).

7604

 ׁשארQAL: Quedar (1 Sam. 16:11). — Perf. ׁשָ אַ ר.

NIFAL: 1) Quedar, ser dejado, sobrar (Gén. 7:23; Lev. 5:9). 2) Permanecer (Eze. 3:15). — Perf.

 ;נִ ְׁשאַ רImpf.  ;יִ ּׁשָ אֵ רVaif. ּׁשאֲרּו
ָ ֽ ִ ;וַּיPart. נִ ְׁשאָ ר.
HIFIL: Dejar, quedar, hacer que alguien o algo quede (1 Rey. 15:29; Amós 5:3). — Perf. ׁש ִאיר
ְ ; ִה
Impf. ַׁש ִאיר
ְ  ;יInf. הַ ְׁש ִאיר.
7605

 ְׁשאָ רResto, remanente (Isa. 10:19, 20).

7606

(AR) ׁשאָ ר
ְ 1) El resto, los otros, los demás (Dan. 2:18; 7:12; Esd. 4:9, 17). 2) Sobra (Dan. 7:7,

19).

 ְׁשאֵ ר1) Carne (Miq. 3:2). 2) El ser, sí mismo (Prov. 11:17; Ver nota RVA). 3) Alimento, carne
ְ ,  ְׁשאֵ ֽ ֶר.
(Exo. 21:10). 4) Pariente cercano, consanguíneo (Lev. 18:12). — Suf. ׁשאֵ רֹו

7607

7608

 ׁשַ א ֲָרהEn Lev. 18:17 léase  ְׁשאֵ ָרּה, “su parienta cercana” (Ver ) ְׁשאֵ ר.
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7610

 ְׁשאָ ר יָׁשּובSear-yasuv, nombre de uno de los hijos del profeta Isaías. Significa: “un remanente

volverá” (Isa. 7:3).

 ְׁשאֵ ִרית1) La sobra, lo que sobra (Isa. 44:17). 2) Remanente (2 Rey. 19:4; Jer. 6:9). 3)
Sobrevivientes (Jer. 15:9). — Suf. ׁשאֵ ִריתֹו
ְ ; Var. ׁשֵ ִרית.
7611

(I) ׂשאֵ 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)

7613

¿Enaltecimiento? ¿Exaltación? — En Gén. 4:7 posiblemente hay que leer ּפָ נִ ים

( ְׂשאֵ תLit.,

ְ , que bien puede tratarse de una forma
“levantamiento de la cara”) en lugar de solamente ׂשאֵ ת
elíptica. La RVA lo traduce como pasivo: “enaltecido”. — Suf. ׂשאֵ תֹו
ְ ; Var. ׂשֵ תֹו.
— (II) ׂשאֵ ת
ְ Hinchazón (Lev. 13:2).
7612

 ׁשֵ אתDesolación (Lam. 3:47).

—  ׂשָ בVer bajo ׂשיב.
— * (AR)  ׂשבAnciano, hombre canoso (Esd. 5:5, 9). — Const.pl.  ;ׂשָ בֵ יDet. ׂשַ בַ ּיָא.
—  ׁשָ בVer bajo ׁשוב.
7616

¿ ְׁש ָב ִביםPedazos? ¿Serrín? (Ose. 8:6).

 ׁשבהQAL: Tomar o llevar cautivo (Gén. 34:29). — Perf. ׁשָ בָ ה, ָׁשָ ִבית,  ;ׁשָ בּוSuf. ׁשָ בָ ם,
 ;ׁשָ בּוםImpf.vaif. וַּיִ ְׁש ְּב,  ;וַּיִ ְׁשּבּוSuf. וַּיִ ְׁשּבֵ ם, ָ ֶ ; ִּת ְׁשּבImpv. ֲבה
ֵ  ;ׁשInf.  ; ְׁשבֹותPart.
ׁשבֹים
ִ ; Suf.  ;ׁשֹבֵ ינּוPas.  ְׁשבּויִ ם,  ְׁשבֻ יֹות.
7617

NIFAL: 1) Ser tomado cautivo (Gén. 14:14). 2) Ser robado un animal (Exo. 22:9/10). — Perf.

נִ ְׁשּבָ ה, נִ ְׁשּבּו.
7618

¿ ְׁשבֹוAgata? (Exo. 28:19).

בּוע
ַ ָ ׁשSemana (Gén. 29:27). — jag shavuót = fiesta de las Semanas o Pentecostés (Exo. 34:22;
ְ ; Dual,  ; ְׁשבֻ עַ יִ םPl.  ְׁשבֻ עֹות,
Ver Tabla de las Fiestas al final del DHB). — Const. ׁשבֻ ַע
 ; ְׁשבֻ ִעיםConst.  ְׁשבֻ עֵ י,  ; ְׁשבֻ עֹותSuf.  ְׁשבֻ עֹ תֵ יכֶ ם.
7620
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7621

 ְׁשבּועָ 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 mi juramento (Gén. 24:8). — Var. ׁשבֻ עָ ה
ְ ;
Const. ׁשבֻ עַ ת
ְ ; Suf.  ְׁשבֻ עָ תֹו.
—  ׁשָ בּורAnimal perniquebrado (Lev. 22:22; Lit., “quebrado”).
7622

 ְׁשבּותCautividad, 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 restauraré de su

ִ  ; ְׁשSuf.  ְׁשבּותָ ם. Ver bajo Hifil de ׁשוב.
cautividad”). — Var. בית
— בות
ִ  ְׁשVer bajo  ְׁשבּות.
7623

(I)  ׁשבחPIEL: Aquietar, sosegar (Sal. 89:10/9). — Impf. ּבחֵ ם
ְ ַ ְּתׁש.

HIFIL: Aquietar, sosegar (Sal. 65:8/7). — Part. יח
ַ  ַמ ְׁש ִב.

ִ  ; ִׁש ַּב ְחImpf.  ;יְ ׁשַ ּבַ חSuf.
— (II)  ׁשבחPIEL: Alabar, elogiar (Sal. 63:4/3; Ecl. 8:15). — Perf. ּתי
 ְ ;יְ ׁשַ ְּבחּונImpv.  ;ׁשַ ְּב ִחיSuf.  ;ׁשַ ְּבחּוהּוInf. ׁשַ ּבֵ ַח.
ְ  ִה.
HITPAEL: Gloriarse en (Sal. 106:47). — Inf. ׁשּתַ ּבֵ ַח
7624

(AR)  ׁשבחPAEL: Alabar (Dan. 2:23). — Perf. ּת
ָ ׁשַ ּבַ ְח, ׁשַ ְּבחֵ ת,  ;ׁשַ ּבַ חּוPart.  ְמׁשַ ּבַ ח.

 ׁשֵ 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. ׁשבֶ ט
ָ ֽ ; Suf.  ; ִׁש ְבטֹוPl.  ; ְׁשבָ ִטיםConst.
 ; ִׁש ְבטֵ יSuf.  ִׁש ְבטֵ יכֶ ם.
7626

* 7625 (AR) ׁשבַ ט
ְ Tribu (Esd. 6:17). — Const.pl.  ִׁש ְבטֵ י.
7627

 ְׁשבָ טSebat, undécimo mes del año hebreo (Ver Tabla de los Meses al final del DHB).

 ְׁש ִבי1) Lo que se ha tomado cautivo (Núm. 31:26). 2) Cautividad (Jer. 48:46; Sal. 78:61). —
ִ ׁש
ֶ ֽ ; Suf.  ִׁש ְביֹו,  ִׁש ְביָם.
Paus. בי
7628

ִ ָ ׁשLlamarada, lumbre (Job. 18:5). — Const.  ְׁש ִביב.
* 7632 ביב
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* 7631 (AR) ביב
ִ  ְׁשLlamarada, llama (Dan. 3:22; 7:9). — Det.  ; ְׁש ִביבָ אPl. יבין
ִ  ְׁש ִב.
7633

 ִׁש ְביָה1) Cautivo de guerra, Colect. (Deut. 21:11). 2) Cautividad (Neh. 3:36/4:4).

* 7635 ביל
ִ  ְׁשSenda, sendero (Jer. 18:15; Sal. 77:20/19). — Suf. יל
ְ  ; ְׁש ִבConst.pl.  ; ְׁש ִבילֵ יSuf.

 ְׁש ִבילֶ י.
* 7636 ביס
ִ ָ¿ ׁשDiadema? (Isa. 3:18). — Pl. יסים
ִ  ְׁש ִב.
7637

יעי
ִ  ְׁש ִבSéptimo (Gén. 2:2). — Fem. יעית
ִ  ְׁש ִב.

— בית
ִ  ְׁשCautividad, Var. de ( ְׁשבּותVer allí). — En Núm. 21:29 dos mss. y el Pent. Sam., en
lugar de בית
ִ  ּבַ ְּׁשtienen ּבַ ְּׁש ִבי, “en cautividad” (la RVA traduce: “cautivas”).
— ׁשבּית
ְ Ver  ְׁשבּות.

 ְׂשבָ כָ ה1) Maraña, algo enredado como una red (Job 18:8). 2) Celosía (2 Rey. 1:2). 3) Red
decorativa (1 Rey. 7:17). — Pl. ׂשבָ ִכים
ְ ,  ְׂשבָ כֹות.

7639

ְ ַ ׂשLira (Dan. 3:7). — Var. סַ ְּבכָ א.
— (AR) ּבכָ א
7640

ׁש ֶבל
ֹ Falda larga (Isa. 47:2).

7642

 ׁשַ ְּבלּולBabosa, caracol (Sal. 58:9/8).

— (I) ׁשּבֹלֶ ת
ִ 1) Espiga (Gén. 41:5). 2) Ramas con olivos (Zac. 4:12). — Pl.  ; ִׁשּב ֳִליםConst.

 ; ִׁשּבֲלֵ יVar. ( ִסּבֹלֶ תVer allí).
— (II) ׁשּבֹלֶ ת
ִ Corriente, ondulación del agua (Sal. 69:3/2). — En Isa. 27:12, en lugar de

ִמ ִּׁשּבֹ לֶ ת

ָהר
ָ ֽ  הַ ּנse sugiere leer ָהר
ָ ֽ  ִׁשּבֹלֶ ת מֵ הַ ּנ, “la corriente del río” (Ver nota Stutt.).
 ׂשבעQAL: 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.  ;ׂשָ בַ עImpf. ּבע
ָ ֽ  ;יִ ְׂשSuf.  ; ִּת ְׂשּבָ עֶ ּנּוImpv.
 ; ְׂשבַ עInf. ב ַע
ֹ  ִל ְׂש, בֹוע
ַ ָ ;ׂשSuf. ֵׂשָ ְבעָ ת.
7646

ְ ִנ.
NIFAL: Ser o estar saciado (Job 31:31). — Part. ׂשּבָ ע
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PIEL: 1) Saciar el apetito (Eze. 7:19). 2) Saciar a otro (Sal. 90:14). — Impf.  ;יְ ׂשַ ּבֵ עּוImpv. ּבעֵ נּו
ְ ַׂש.
HIFIL: 1) Saciar, satisfacer (Jer. 5:7; Sal. 103:5; 145:16). — Perf. יע
ַ  ִה ְׂש ִּב,  ; ִה ְׂשּבַ ְע ִּתיImpf.

יע
ַ  ;ּתַ ְׂש ִּבSuf.  ;אַ ְׂש ִּביעֵ הּוInf. יע
ַ  ;הַ ְׂש ִּבPart. יע
ַ מַ ְׂש ִּב.
7647

 ׂשָ בָ עAbundancia (Gén. 41:29; Prov. 3:10).

ׂשבע
ֹ ַ Satisfacción: la-sóba = hasta hallar satisfacción = hasta saciarnos (Exo. 16:3). — Suf.
ׂשָ ְבעָ ּה, ׂשָ ְב ֽ ֶע.
7648

 ׂשָ בֵ ַעSaciado (1 Sam. 2:5). — sva yamím = saciado de días (Gén. 35:29; la RVA traduce: “lleno
de días”). — En Gén. 25:8 algunos mss. tienen ָמים
ִ ּוׂשבַ ע י
ְ ; el TM omite la palabra י ִָמים.

7649

7650

 ׁשבעQAL: Part.pas.fem. ( ְׁשבּועָ הVer allí).

NIFAL: Jurar (Gén. 21:23). — Perf. ׁשּבַ ע
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ ּׁשָ בַ עImpv. ּׁש ְבעָ ה
ָ ֽ  ; ִהInf.  ִהּׁשָ בֵ ַע,

 ; ִהּׁשָ בַ עPart. נִ ְׁשּבָ ע, נִ ְׁשבָ ִעים, נִ ְׁשבָ עֹות.
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 ְׁש ִּבSuf.  ; ִה ְׁש ִּביעַ נִ יImpf. ;ּתַ ְׁש ִּביעּו
Impf.vaif. ׁשּבַ ע
ְ  ; ַו ַּיInf. יע
ַ  ;הַ ְׁש ִּבAbs.  ;הַ ְׁשּבֵ ַעPart.suf. יע
ֶ ֽ מַ ְׁש ִּב.

 ׁשֶ בַ עSiete: a) shvá esréh = diecisiete (Gén. 37:2). b) shivatáyim = siete veces (Gén. 4:15). —
ְ ; Fem.  ; ִׁש ְבעָ הConst.  ; ִׁש ְבעַ תSuf.  ; ִׁש ְבעָ תָ םDual, ( ִׁש ְבעָ תַ יִ םVer Tabla de
Const. ׁשבַ ע

7651

Numerales al final del DHB).
* 7655 (AR) ׁשבַ ע
ְ Siete (Dan. 4:13/16). — jad shiv’áh = siete veces (Dan. 3:19). — Fem. ; ִׁש ְבעָ ה
Const. בעַ ת
ְ  ִׁש.
7654

 ׂשָ ְבעָ הSatisfacción: le-sov’áh = a satisfacción = hasta saciarse (Isa. 23:18). — Suf.

— * בעָ ה
ְ  ִׂשAbundancia (Eze. 16:49). — Const.  ִׂש ְבעַ ת.
— ׁשבֻ עָ ה
ְ Ver  ְׁשבּועָ ה.
7657

 ִׁש ְב ִעיםSetenta (Gén. 50:3).

ֵׂשָ ְבעָ ת.

604

 ִׁש ְבעָ נָהEn Job 42:13 se sugiere leer  ִׁש ְבעָ ה, “siete”. Otros ven aquí indicios de la forma
aramea בעָ ן
ְ “ ; ִׁשdos veces siete”, es decir, catorce.

7658

7660

 ׁשבץPIEL: Hacer un tejido a cuadros (Exo. 28:39). — Perf.  ִׁשּבַ ְצ ָּת.

PUAL: Estar montado, estar engastado (Exo. 28:20). — Part. צים
ִ  ְמׁשֻ ָּב.
761

¿ ׁשָ בָ ץAgonía? ¿Calambre? (2 Sam. 1:9).

7662

(AR)  ׁשבקPEAL: 1) Dejar sin tocar, dejar sin afectar (Dan. 4:12/15). 2) Dejar a cargo de (Esd.

ְ ; Inf.  ִמ ְׁש ַּבק.
6:7). — Impv.pl. ׁשבֻ קּו
HITPEEL: Ser dejado a otro (Dan. 2:44). — Impf. בק
ִ  ִּת ְׁש ְּת.
7663

 ׂשברQAL: Examinar (Neh. 2:13, 15). — Part. ׂשבֵ ר.

ִ  ִׂשּבַ ְר,
PIEL: Esperar, tener esperanza (Isa. 38:18; Sal. 119:166; Rut 1:13; Est. 9:1). — Perf. ּתי
 ; ִׂש ְברּוImpf. יְ ׂשַ ְּברּו,  ְּתׂשַ ּבֵ ְרנָה.
7664

 ׂשֵ בֶ רEsperanza (Sal. 119:116; 146:5). — Suf.  ִׂש ְברֹו.

7665

(I)  ׁשברQAL: 1) Romper algo, quebrar, destruir (Gén. 19:9; Exo. 12:46; 1 Rey. 13:26). 2)

ֹ  ;יִ ְׁשImpv. בר
ֹ  ; ְׁשSuf. ;ׁשָ ְב ֵרם
Quebrantar (Isa. 14:25; Sal. 69:21/20). — Perf.  ;ׁשָ בַ רImpf. ּבר
Inf. ׁשבֹור
ְ , ּבר
ֹ  ; ִל ְׁשSuf.  ; ִׁש ְב ִריPart. ׁשֹבֵ ר.
NIFAL: Ser roto, ser quebrado (Lev. 6:21/28; Eze. 34:4). — Perf. ׁשּבַ ר
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ ּׁשָ בֵ רInf.

 ; ִהּׁשָ בֵ רPart. נִ ְׁשּבָ ר.
PIEL: Romper las piedras rituales (Exo. 32:19; 2 Rey. 18:4). — Perf. ׁשּבֵ ר
ִ ,  ; ִׁשּבַ רImpf. ;יְ ׁשַ ּבֵ ר
Vaif.  ; ָואֲׁשַ ּבֵ ָרהInf.  ;ׁשַ ּבֵ רPart. מׁשַ ּבֵ ר
ְ.
HIFIL: Abrir la matriz, hacer nacer o hacer dar a luz (Isa. 66:9). — Impf. ּביר
ִ אַ ְׁש.

ִ הָ ְׁש ֽ ָּב ְר.
HOFAL: Ser o estar quebrantado (Jer. 8:21). — Perf. ּתי
7666

(II)  ׁשברQAL: Comprar alimentos (Gén. 42:7). — Impf. ּברּו
ְ  ִּת ְׁש,  ;נִ ְׁש ְּב ָרהImpv. ; ִׁש ְברּו

Inf. ּבר
ֹ  ; ִל ְׁשPart. ׁש ְב ִרים
ֹ .
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HIFIL: Vender alimentos o comida — Lit., hacer que otros compren (Deut. 2:28; Amós 8:5, 6). —
Impf. ּביר
ִ ַׁש
ְ נ, ירה
ָ ַׁש ִּב
ְ  ;נSuf. ירנִ י
ֵ  ;ּתַ ְׁש ִּבPart. מַ ְׁש ִּביר.

 ׁשֶ בֶ ר1) Fractura (Lev. 21:19). 2) Quebrantamiento (Isa. 30:14; 65:14). 3) Falla geológica (Sal.
60:4/2). — Var.  ;ׁשֵ בֶ רPaus. ׁשבֶ ר
ָ ֽ ; Suf.  ; ִׁש ְב ָרּהPl.suf. ָ ְׁשבָ ֶריה.

7667

7668

(II)  ׁשֶ בֶ רProvisiones para la venta, especialmente trigo (Gén. 42:1).

ְ  ִׁש.
— *  ׁשֵ בֶ רInterpretación de sueños (Jue. 5:15). — Suf. ברֹו
 ִׁשּבָ רֹוןQuebrantamiento (Jer. 17:18). — shibrón motnáyim = quebrantamiento de lomos, que
prefigura un colapso emocional (Eze. 21:11/6). — Const. ברֹון
ְ  ִׁש.

7670

7672

 ׁשבׁשHITPAAL: Quedar desconcertado (Dan. 5:9). — Part.pl.  ִמ ְׁש ַּת ְּב ִׁשין.

 ׁשבתQAL: 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.  ;ׁשָ בַ תImpf. ׁשּבֹות
ְ ִי, ּבת
ֹ  ִּת ְׁש,  ִּת ְׁשּבַ ת.

7673

NIFAL: Cesar, desaparecer (Isa. 17:3; Eze. 30:18). — Perf. ׁשּבַ ת
ְ ִנ, נִ ְׁש ְּבתּו.
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;

ִ  ; ִה ְׁשSuf.  ; ִה ְׁשּבַ ִּתיםImpf.  ;אַ ְׁש ִּביתָ הVaif. ַׁשּבֵ ת
ְ  ; ַוּיImpv.
Eze. 34:10). — Perf. ּבית
 ;הַ ְׁש ִּביתּוInf.  ;) ְלהַ ְׁש ִּבית =( לַ ְׁש ִּביתPart. מַ ְׁש ִּבית.
[HOFAL]: En Isa. 30:7, en lugar de ׁשבֶ ת
ָֽ
7674

 הֵ םse sugiere leer Hofal: הַ ּתָ ְׁשּבָ ת, “la inutilizada”.

 ׁשֶ 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.

ׁשבֶ ת
ָ ֽ ; Suf.  ִׁש ְבּתֹו.
7676

 ׁשַ ּבָ 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.  ;ׁשַ ּבַ תSuf. ׁשּבּתֹו,  ;ׁשַ ּבַ ּתָ ּהPl. ;ׁשַ ּבָ תֹות

ֹ  ;ׁשַ ְּבSuf. ׁשַ ְּבתֹותַ י, תתֵ יכֶ ם
ֹ ׁשַ ְּב.
Const. תת

606

 ׁשַ ּבָ תֹוןDía 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)

7677

shnat shabatón = año sabático (Lev. 25:5). b) shabát shabatón = sábado de reposo sabático (Exo.
35:2).
7679

 ׂשגאQAL: Crecer (Job 8:11). — Impf. יִ ְׂשּגֶה.

HIFIL: 1) Engrandecer (Job 36:24). 2) Llevar al apogeo a las naciones (Job 12:23). — Impf. ׂשּגִ יא
ְ ַ;ּת

ְ ַמ.
Part. ׂשּגִ יא
7680

(AR)  ׂשגאPEAL: Incrementarse, multiplicarse (Esd. 4:22; Dan. 3:31/4:1). — Impf. ׂשּגֵא
ְ ִי.

 ׂשגבQAL: 1) Ser demasiado alto, fuerte o fortificado (Deut. 2:36). 2) Lograr algo grande:
saguevú yésha = logran gran liberación (Job 5:11). — Perf. ׂשגְ בָ ה
ָ ֽ , ׂשגְ בּו
ָ ֽ.

7682

NIFAL: 1) Ser alto, enaltecido o inaccesible (Isa. 26:5; 30:13). 2) Ser grande o enaltecido (Isa. 2:11;

ְ ִנ,  ;נִ ְׂשּגְ בָ הPart. נִ ְׂשּגָב,
12:4). 3) Estar alto, estar a salvo del peligro (Prov. 18:10). — Perf. ׂשּגַב
נִ ְׂשּגָבָ ה.
PIEL: 1) Defender, proteger (Sal. 20:2/1). 2) Hacer surgir contra (Isa. 9:10/11) — Impf.suf. ֶב
ְ ;יְ ׂשַ ּג
Vaif. וַיְ ׂשַ ּגֵב.
PUAL: Estar protegido, estar a salvo (Prov. 29:25). — Impf. יְ ׂשֻ ּֽגָב.
HIFIL: Demostrar su grandeza (Job 36:22; aunque la RVA traduce como Nifal). — Impf. ַׂשּגִ יב
ְ י.

 ׁשגגQAL: Errar, cometer pecado por inadvertencia (Lev. 5:18; Sal. 119:67). — En Gén. 6:3
algunos traducen la palabra ּבׁשַ ּגַם
ְ , “en su error” (de )ׁשגג. La RVA traduce: “por cuanto” (Ver allí).
— Part. ׁשגֵג
ֹ ; Fem. ׁש ֶגגֶת
ֹ .

7683

7684

 ְׁש ָגגָהInadvertencia: makéh néfesh bi-shgagáh = que mata a una persona por inadvertencia o

accidentalmente (Jos. 20:3).
7685

 ׂשגהQAL: Crecer alto (Job 8:11; Sal. 92:13/12). — Impf. יִ ְׂשּגֶה.

ְ  ִה.
HIFIL: Aumentar riquezas o incrementar su poder (Sal. 73:12). — Perf. ׂשּגּו
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7686

 ׁשגהQAL: 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.

ִ ִׁשָ ג,  ;ׁשָ גּוImpf.  ; ִּת ְׁשּגֶהInf.  ; ְׁשגֹותPart. ׁשגֶה
ֹ ,
4:13). 6) Desviarse de (Sal. 119:21). — Perf. יתי
ׁשֹגִ ים.
HIFIL: 1) Hacer errar, dejar que alguien se desvíe (Deut. 27:18; Sal. 119:10; Prov. 28:10). —
Impf.suf. ׁשּגֵנִ י
ְ ַ ;ּתPart. מַ ְׁשּגֶה.

 ׁשגחHIFIL: Mirar, contemplar, observar (Cant. 2:9; Isa. 14:16; Sal. 33:14). — Perf. יח
ַ ִ; ִה ְׁשּג
ְ  ;יPart. יח
ַ ִתַ ְׁשּג.
Impf. ַׁשּגִ יחּו

7688

7689

 ׂשַ ּגִ יאSublime (Job 36:26; 37:23).

7690

(AR)  ׂשַ ּגִ יא1) Grande (Dan. 2:6; 31). 2) Abundante (Dan. 4:9/12). 3) Adv.: Mucho, muchísimo

(Dan. 2:12). — Pl.fem. ׂשַ ּגִ יאָ ן.
* 7691 ׁשגִ יאָ ה
ְ Error (Sal. 19:13/12). — Pl.  ְׁשגִ יאֹות.

 ִׁשּגָיֹוןSigayón, posiblemente el nombre de un cántico (Sal. 7:1/Subtítulo; Hab. 3:1 — Pl.
Sigionot). — Pl. ׁשגְ יׄנֹות
ִ .
7692

 ׁשגלQAL: Dormir con una mujer, tener relaciones sexuales con ella (Deut. 28:30). — Impf.
יִ ְׁשּגָלֶ ּנָה.
7693

ְ  ִּתּׁשָ ּג.
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 activa: “se han
acostado contigo”). — Perf. ּת
ְ ׁשֻ ּג ְַל.
7694

 ׁשֵ 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)  ׁשֵ גַלConcubina (Dan. 5:2, 23). — Pl.suf.
7696

ָׁשֵ גְ לָ ת, ׁשֵ גְ לָ תֵ ּה.

 ׁשגעPUAL: Estar loco; Part. “loco” (2 Rey. 9:11). — Part.  ְמׁשֻ ּגָע,  ְמׁשֻ ּג ִָעים.

ְ  ; ִהPart.  ִמ ְׁשּתַ ּג ֵַע.
HITPAEL: Hacer locuras, comportarse como loco (1 Sam. 21:15). — Inf. ׁשּתַ ּג ֵַע
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7697

 ִׁשּגָעֹוןLocura (Deut. 28:28). — be-shigaón yinhág = conduce con locura, como loco (2 Rey.

9:20).

ְ ver bajo II ׂשוג.
—  ׂשלׂשגEn Isa. 17:11, sobre la forma ּתׂשַ גְ ׂשֵ גִ י
7698

 ׁשֶ גֶרCría del ganado (Exo. 13:12; Deut. 7:13). — Const.  ְׁשגַר.

* 7699  ׁשַ דSeno, pecho (Gén. 49:25; Isa. 28:9). — Var. ׁשד
ֹ ; Paus. ׁשד
ָ ֽ ; Dual,  ;ׁשָ ַדיִ םConst. ; ְׁש ֵדי
Suf. ׁשָ ַדי,

ָׁשָ ֶדיה.

* 7700  ׁשֵ דDemonio (Deut. 32:17). — Pl. ׁשֵ ִדים.
— (I) ׁשד
ֹ Pecho (Isa. 60:16; Job 24:9). — Var. ׁשַ ד.
7701

(II) ׁשד
ֹ Destrucción, violencia (Isa. 22:4).

 ׂשדדPIEL: ¿Deshacer los terrones del campo arado? ¿Abrir los surcos? ¿Rastrillar la tierra?
(Isa. 28:24; Ose. 10:11; Job 39:10). — Impf. יְ ׂשַ ֵּדד, יְ ׂשָ ֶּדד־.

7702

 ׁשדדQAL: Devastar, destruir (Jer. 25:36; Isa. 21:2). El Part. se traduce “destructor” (Isa. 16:4).
— Perf. ׁש ְדדּו
ָ ֽ ; Suf.  ;ׁשַ ּדּונִ יImpf.  ;יָׁשּודSuf.  ;)יְ ׁשָ ְד ֵדם =( יְ ׁשָ ֵּדםImpv.  ;ׁשָ ְדדּוInf.
 ִל ְׁשדֹוד,  ;ׁשָ דֹודPart. ׁש ֵדד
ֹ ; Pl. ׁש ְד ִדים
ֹ ; Const. ׁשֹוד ֵדי
ְ ; Pas. ׁשָ דּוד, דּודה
ָ  ְׁש.
7703

NIFAL: Ser destruido (Miq. 2:4). — Perf. נְ ׁשַ ֻּדנּו.
PIEL: 1) Destruir (Prov. 24:15). 2) En Prov. 19:26 quizá es mejor traducir “maltratar” en lugar de
“robar”. — Impf. ּתׁשַ ֵּדד
ְ ; Part.  ְמׁשַ ֶּדד.
PUAL: Ser destruida, ser devastada (Isa. 15:1; Joel 1:10). — Perf. ׁשֻ ַּדד, ׁשֻ ְּד ָדה, ׁשָ ְּד ָדה,

ׁשֻ ֽ ָּד ְדנּו.
POLEL: Destruir (Ose. 10:2). — Impf. ׁש ֵדד
ֹ ְי.
HOFAL: Ser destruido (Isa. 33:1; Ose. 10:14). — Impf. יּוּׁשַ ד, ּתּוׁשַ ד.

 ׂשָ ֶ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 ׂשָ ֵדינּו
7704
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parece ser singular: “nuestro campo”; Ver bajo  ׂשָ ַדיy Comp. RVA — Const. ׂש ֵדה
ְ ,  ; ְׂש ֵדיSuf.

ׂשָ ֵדהּו,  ;ׂשָ ִדיPl.  ;ׂשָ דֹותConst.  ; ְׂשדֹותSuf.  ְׂשדֹותֵ ינּו.
 ִׁש ָּדהHay cierta evidencia semítica para traducir “dama” (Ecl. 2:8; Ver K. B.). Una plausible
lectura es ׂשָ ָרה וְ ׂשָ רֹות, “princesa y princesas”, es decir, princesa tras princesa (Ver nota RVA).

7705

—  ׂשָ ַדיCampo (Deut. 32:13; esta es una forma arcaica de la palabra )ׂשָ ֶדה. — tenuvót sadái =
productos del campo. — Paus.  ;ׂשָ ֽ ָדיConst. ׂש ֵדי
ְ .
7706

 ׁשַ ַּדיShadai, 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 ֶ ׁשy ( ַּדיver 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).
—  ׁשַ ּדּיןEn Job 19:29 se sugiere leer ִּדין
RVA).

יֵׁש, “hay juicio” o יֵׁש ַּדּיָן, “hay un juez” (Ver nota

¿ ְׁש ֵדמָ הTerraza? ¿Bancal? (hay evidencia de este sentido en la palabra ugarítica sdmt). — a) En
2 Rey. 23:4, en lugar de  ׁשדמֹותla RVA lee ׂשָ דֹות, “campos”. b) En Isa. 16:8, en lugar de ּכי
ִ
 ׁשַ ְדמֹותléase  ְּכׁשַ ְדמֹות, “como las terrazas de”. c) En Isa. 37:27, en lugar de ּוׁש ֵדמָ ה
ְ se
ְ , lo que tiene apoyo en los Rollos del M. M. que lee Nifal הַ נִ ְׁש ָּדף, “que es
sugiere leer ּוׁש ֵדפָ ה
quemada” (Ver abajo ׁש ֵדפָ ה
ְ y texto y nota RVA).

7709

 ׁשדףQAL: Quemar, como efecto del viento (Gén. 41:6). — Part.pas.fem.pl.  ְׁשדּופֹות,
 ְׁש ֻדפֹות.
7710

7711

 ְׁש ֵ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).
— ׁש ָּדפֹון
ִ Tizón, nombre de una plaga de las plantas, las cuales son quemadas por efecto del viento
(Deut. 28:22; Amós 4:9).
7712

(AR)  ׁשדרHITPAAL: Esforzarse por algo (Dan. 6:15/14). — Part. ׁשּתַ ַּדר
ְ  ִמ.
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* 7713 ׂש ֵ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. ׂש ֵדרֹות
7716

 ׂשֶ הCordero (Gén. 22:7). — Const.  ;ׂשֵ ה־Suf.  ְׂשיֵהּו, ׂשֵ יֹו.

ֲ ׂש
ָ ֽ (Ver AR הדּו
ֲ ׂש
ָ ֽ ).
* 7717  ׂשָ הֵ דTestigo (Job 16:19). — Suf. ה ִדי
ֲ ׂש
ָ ֽ Testimonio (Gén. 31:47). — Det. הדּותָ א
ֲ ׂש
ָ ֽ.
— (AR) הדּו
— הדּותָ א
ֲ ׂש
ָ ֽ Ver arriba הדּו
ֲ ׁש
ָ ֽ.
7718

ׁשהַ ם
ֹ Onice (Gén. 2:12).

7720

רנִ ים
ֹ ה
ֲ ַ ׂשLunetas (Jue. 8:21; Isa. 3:18).

—  ׁשַ וEn Job 15:31, en lugar de  ּבַ ּׁשַ וlea ּבָ ּׁשָ וְ א, “en la vanidad” como en muchos mss.

 ׂשֹואEn Sal. 89:10/9, en lugar de  ְּבׂשֹואla RVA lee  ִּבנְ ׁש ֹא, “cuando se levantan”. Pero Stutt.
propone leer ּובׁשאֹון
ִ , “sobre el bullicio” (Observe el paralelismo con  ְּבגֵאּות, “sobre la braveza”).

7721

 ׁשואHIFIL: Doblegar, golpear trágicamente (Sal. 89:23/22). — En Sal. 55:16/15, en lugar de
ַׁשימָ וֶת
ִ  יse sugiere leer ַׁשיא מָ וֶת
ִ י, “que la muerte los doblegue” (la RVA traduce: “los
sorprenda”). — Impf. ַּׁשא
ִ ( יVar. de ַׁשיא
ִ )י.
7722

7724

 ׁשָ 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

 ׁשֹואָ הDevastación, destrucción (Isa. 10:3; Sal. 35:8). — Var.  ;ׁשֹאָ הConst. ׁשֹאַ ת.

7725

 ׁשובQAL: 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) vayasháv 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 (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)
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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”,  ׁשָ 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  ׁשובque 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  ׁשּובֵ יléase ( ׁשָ בֵ יPart.pl.const.). De esta manera, la expresión shavéi miljamáh se
traduciría: “volviendo de la guerra”. — Perf.  ;ׁשָ בImpf.  ; ָרׁשּובImpv.  ;ׁשּובInf.  ;ׁשּובAbs. ;ׁשֹוב
Part.  ;ׁשָ בPl. בים
ִ ָ ;ׁשSuf. יה
ָ ֶׁשָ ב.
POLEL: 1) Hacer volver (Isa. 49:5). 2) Restaurar (Isa. 58:12). 3) Engañar, descarriar (Isa. 47:10). —

ִ  ;ׁשֹובַ ְבSuf.  ;ׁשֹובַ ְב ִּתיImpf.  ;יְ ׁשֹובֵ בInf.  ;ׁשֹובֵ בSuf. ׁשֹוב ִבי
ְ ; Part. ׁשֹובב
ֵ
 ְמ,
Perf. ּתי
ׁשֹובבֶ ת
ֶ
 ְמ.
POLAL: Ser restaurado de, restaurarse de (Eze. 38:8). — Part. בת
ֶ ׁשֹוב
ֶ
 =( ְמPolel).
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 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: יָדֹו

 ְלהָ ִׁשיב, la RVA sigue a la LXX y lee:
הֹוׁשיב יָדֹו
ִ  ְל, “establecer su dominio”. — Perf. הֵ ִׁשיב, יבֹותי
ִ
ֲׁש
ִ  ;הSuf. יב
ְ ֲׁש
ִ ה, ֱׁשבַ נִ י
ִ ;ה
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Vep. תי
ִב
ֹ ה ִׁשי
ֲ  ; ַוImpf. ָׁשיב
ִ  ;יVaif.  ; ַוּיָׁשֶ בSuf. יב
ְ ֲׁש
ִ  ;אImpv.  ;הָ ׁשֵ בSuf. ֲׁשיבֵ נִ י
ִ  ;הInf.

 ;הָ ִׁשיבSuf. ֲׁשבֵ ינִ י
ִ  =( הImpv.suf.); Abs.  ;הָ ׁשֵ בPart.  ;מֵ ִׁשיבFem.const.  ; ְמ ִׁשיבַ תPl.
יבים
ִ  ְמ ִׁש.
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.  ;הּוׁשַ בImpf.vaif.  ;וַּיּוׁשַ בPart. מּוׁשָ ב, בים
ִ ָמּוׁש.
7726

ׁשֹובב
ָ
Rebelde (Isa. 57:17; Jer. 3:14). — Pl. בים
ִ ָׁשֹוב.

ֵ
Rebelde (Jer. 31:22). — En Jer. 49:4 la RVA traduce: “descarriada”. Las vers. antiguas
* 7728 ׁשֹובב
difieren en su lectura. Stutt. sugiere leer según la Vulgata: א ָנּנָה
ֲ ַהַ ּׁש, “indolente”, “insensible”
(Comp. Isa. 32:9).
7729

 ׁשּובָ הArrepentimiento (Isa. 30:15).

7730

ֶ ׂשֹובEspeso ramaje (2 Sam. 18:9).

— (I)  ׂשוגVer Nifal y Hifil de I סוג.
(II)  ׂשוג1) ¿Hacer crecer? (Isa. 17:11). 2) ¿Podar? ¿Proteger con un cerco? (como II  ;סוגVer
allí).

7735

ִ ִ ; ִׁשּוImpf.  ְּתׁשַ ּוֶה.
— (I)  ׁשוהPIEL: Poner (Sal. 16:8). — Perf. יתי
7737

(II)  ׁשוהQAL: 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 be-nézeq ha-mélej = la
desgracia no sería equivalente a la molestia del rey es decir, no justificaría el molestar al rey (Est. 7:4).
— Perf.  ;ׁשָ וָהImpf. ׁשוֶה
ְ  ִּת, אֶ ְׁשוֶה,  ;יִ ְׁשוּוPart. ׁשוֶה
ֹ .
NIFAL: En Prov. 27:15, en lugar de ׁשּתָ וָה
ְ ִ נse sugiere leer נִ ְׁשוְ 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 sea como o
semejante a (2 Sam. 22:34). — Perf. ׁשּוָה
ִ , יתי
ִ ִ ; ִׁשּוPart.  ְמׁשַ ּוֶה.
HIFIL: Hacer igual, comparar (Isa. 46:5; Lam. 2:13). — Impf. ׁשוֶה
ְ ַא, ּתַ ְׁשוּו.

Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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7739

(AR)  ׁשוהPEAL: Ser igual, ser semejante a (Dan. 5:21). — El Perf.pas. se traduce “ser hecho

semejante”. — Perf.pas. ׁשוִ י
ְ o ( ׁשֱוִ יsegún Ketiv).
PAEL: Hacer como (Dan. 5:21). Aquí, el Ketiv tiene ׁשוִ י
ְ , pero el Qere lee ׁשַ ּוִ יו, “hicieron como”
(Perf.pl.). La RVA sigue el Ketiv Sing.: “fue hecho semejante”. Ver arriba bajo Peal.
HITPAAL: Ser convertido en (Dan. 3:29). — Impf. ׁשּתַ ּוֵה
ְ ִי.

 ׂשוחQAL: La RVA traduce “meditar” en Gén. 24:63, pero deja ver la posibilidad de leer
יח
ַ לָ ִׂש, y en su nota traduce “orar” (hablar con Dios); Comp. Sal. 69:13/12. — Inf. ׂשּוח
ַ ָל.
7742

7743

 ׁשוחQAL: Hundirse (Prov. 2:18). — Perf. ׁשָ חָ ה.

7745

 ׁשּוחָ הFosa, hoyo para atrapar gente y animales (Jer. 2:6).

7750

 ׂשוטQAL: Enredarse (Sal. 40:5/4). — Part.const.pl. ׂשָ טֵ י.

[PILPEL]: En Dan. 12:4, en lugar de la forma verbal ֹטטּו
ְ ( יְ ׁשde la raíz  )ׁשוטalgunos leen ׂשטֹטּו
ְ ְי
(de la raíz  )ׂשטט = ׂשוטy 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 ׁשוט.
7751

(I)  ׁשוטQAL: 1) Recorrer (2 Sam. 24:2). 2) Remar — El Part. se traduce “remero” (Eze. 27:8).

— Perf.  ;ׁשָ טּוImpf.vaif.  ; ַוּיָׁשֻ טּוImpv.  ;ׁשּוטInf.  ;)ׁשּוט =( ׁשֻ טPart. טים
ִ ָׁש.
POLEL: Recorrer, correr de un lado para otro (Jer. 5:1; Dan. 12:4). — Impf. ׁשֹוטטּו
ְ
ְ ;יImpv.

ׁשֹוטטּו
ְ ; Part. ׁשֹוט ִטים
ְ  ְמ, ׁשֹוטטֹות
ְ  ְמ.
HITPOLEL: Deambular (Jer. 49:3). — Impv. טנָה
ְ ַ ִה ְתׁשֹוט.
— (II)  ׁשוטQAL: Despreciar (Eze. 16:57). — Part. אטים
ִ ָׁש, ׁשָ אטֹות.
7752

(I)  ׁשֹוטLátigo, azote (1 Rey. 12:11).

— (II)  ׁשֹוטTorrente: 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”.
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 ׂשוךQAL: 1) Obstruir (Ose. 2:8/6). 2) Cercar alrededor, proteger (Job 1:10). — Perf. ָ;ׂשַ ְכּת
Part. ָׂש.

7753

 ׂשֹוRama: En Jue. 9:49, en lugar de  ׂשֹוכֹ הse sugiere leer ׂשֹוכָ ה, “rama” (Comp. ver. 48).
La RVA sigue al TM y lee “su rama”. Ver abajo ׂשֹוכָ ה.

* 7754

— *  ׂשֹוכָ הRama de árbol (Jue. 9:48). — Const. ׂשֹוכַ ת.
7757

 ׁשּולBorde de la vestidura (Isa. 6:1). — Const.pl.  ;ׁשּולֵ יSuf. ׁשּולָ יו, ִׁשּולַ י.

7758

 ׁשֹולָ לDescalzo (Job 12:19; Miq. 1:8, Qere).

7759

 ׁשּולַ ִּמיתPosible forma femenina de ה
ֹ מA ְׁש, 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

 ׂשוםVer ׂשים.

7762

ׁשּומים
ִ
Ajos (Núm. 11:5).

7763

 ׁשֹומֵ םVer Polel de ׁשמם.

 ׁשועPIEL: Clamar por ayuda (Isa. 58:9). — Perf.  ; ִׁשּוִ ְע ִּמיImpf.  ;) ְּמׁשַ ּו ֵַע =( ְּמׁשַ ּוַעInf.suf.
 ;ׁשַ ּוְ עֹוPart.  ְמׁשַ ּו ֵַע.
7768

* 7769  ׁשֶ וַעClamor (Sal. 5:3/2). — Suf. ׁשַ וְ ִעי.
7771

ׁשֹוע
ַ
Noble (Isa. 32:5). — En Job 34:19 se alude a las riquezas de un noble al contrastarlo con el

pobre (Ver nota RVA).

ׁשּוע
ַ
1) En Job 30:24, en lugar de ׁשּוע
ַ
 לָ הֶ ןla RVA lee לֹו יְ ׁשַ ּו ֵַע, “¿No clamará a él?” (Ver
nota RVA). 2) En Job 36:19, en lugar de בצָ ר
ְ ר ׁשּועֲ ל ֹא
ֹ ע
ֲ ה ַי
ֲ la RVA lee así: ּבַ ּצָ ר לא
 ָי ְַעזְ ֶר ׁשַ וְ ע, “en la desgracia no te ayudará tu clamor” (Ver )ׁשֶ וַע.

7772

7773

 ׁשַ וְ עָ הClamor (1 Sam. 5:12). — Const.  ;ׁשַ וְ עַ תSuf. ׁשַ וְ עָ תָ ם.

7776

 ׁשּועָ לZorro, zorra (Jue. 15:4). — Pl. ׁשּועָ ִלים.

7778

 ׁשֹועֵ רPortero (2 Rey. 7:10). — Var.  ;ׁשֹעֵ רPl. ׁשע ֲִרים
ֹ ; Const. ׁשע ֲֵרי
ֹ .
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 ׁשוףQAL: Herir, aplastar (Gén. 3:15; Job 9:17). — En Sal. 139:11, en lugar de la palabra
 יְ ׁשּופֵ נִ יse sugiere leer יְ ׁשוּכֵ נִ י, “me cubrirán” (Var. de  ;יְ סּוּכֵ נִ יVer Qal de I )סכך. — Impf.suf.
ׁשּופ
ְ
ְי,  ְּתׁשּופֶ ּנּו.
7779

 ׁשֹופָ 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.  ;ׁשֹופַ רPl.  ;ׁשֹופָ רֹותConst. ׁשֹופרֹות
ְ ;
Suf. רתֵ יהֶ ם
ֹ ׁשֹופ
ְ .

7782

7783

 ׁשוקHIFIL: Rebosar (Joel 2:24; 4:13/3:13). — Perf. הֵ ִׁשיקּו.

POLEL: En Sal. 65:10/9 la palabra ה
ָ ֶ וַּתַ ׁש ְֹקקpodría ser traducida: “y le confieres abundantemente”.
La RVA lee como la LXX:

ָוַּתַ ְׁשקֶ ה, “y la riegas” (Ver bajo )ׁשקה.

7785

 ׁשֹוקMuslo, la pierna entera (Isa. 47:2; Jue. 15:8). — Dual,  ;ׁשֹקַ יםConst.  ;ׁשֹוקֵ יSuf. ׁשֹוקָ יו.

7784

 ׁשּוקPlaza, calle del mercado (Prov. 7:8; Cant. 3:2; Ecl. 12:4). — Pl.  ְׁשו ִָקים.

— ¿ ׁשֹוקֵ 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.  ;ׁשֹקֵ קVer ׁשקק.

[ ׂשורQAL]: 1) En Ose. 9:12, en lugar de la palabra ׂשּורי
ִ  ְּבléase סּורי
ִ  ְּב, “cuando yo me
aparte”. 2) En Ose. 12:5/4, en lugar de  ָוּיָׂשַ רse sugiere leer וַּיִ ׂשַ ר, “y contendió” (Ver )ׂשרה. 3)
En 1 Crón. 20:3, en lugar de  ַוּיָׂשַ רléase  ַוּיָׂשֶ ם, “y puso” (Comp. 2 Sam. 12:31).

7786

[HIFIL]: Constituir gobernantes (Ose. 8:4). — Perf. ׂשירּו
ִ ֵ( הVer Hifil de )ׂשרר.
— (I)  ׁשורQAL: Divisar (Núm. 23:9). — Impf. יָׁשּור,  ;אָ ׁשּורSuf. ֲׁשּורּנּו
ֵ  ;אImpv. ׁשּור.
7788

(II)  ׁשורQAL: ¿Viajar? ¿Descender? ¿Acudir alguien portando presentes? (Isa. 57:9; Cant. 4:8).

— Ver ׁשּורה
ָ  ְּת. Impf. ׁשּורי
ִ ָ ;ּתVaif.  ;וַּתָ ׁשֻ ִריPart.fem.pl.suf.

Pl. Plural.
Mas. Masculino.
Comp. Comparar.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Suf. Sufijo.
Impv. Imperativo.

ִ( ׁשָ רֹותַ יVer )ׁשָ ָרה.
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 ׁשֹור1) Toro, novillo (Lev. 9:4). 2) Buey (Exo. 20:17). 3) Ganado vacuno en general, traducido
por “vacas” (Gén. 32:6). — Suf. ׁשֹורֹו, ׁש ְר
ֹ ; Pl.  ְׁשו ִָרים.
7794

7791

 ׁשּורMuro, muralla tosca construida en el campo (Gén. 49:22; 2 Sam. 22:30).

* 7792 (AR)  ׁשּורMuro (Esd. 4:12, 16). — Det.pl. ׁשּורּיָא
ַ
(Ketiv + Qere: ׁשּור ָּי
ַ ). — En Esd. 4:13,
en lugar de ׁשּורּיַה
ַ
léase ׁשּוריָּה
ַ , “sus muros” (la RVA sigue el TM y traduce: “los muros”).

ׂשֹורה
ָ
En Isa. 28:25 esta palabra no aparece en la LXX ni en la Peshita. Hay la posibilidad de
ְ . Con la evidencia aportada por las
que esta palabra sea ditto de la palabra siguiente: ּוׂשעֹ ָרה

7795

versiones y excluyendo los aparentes casos de ditto leemos el segundo hemistiquio de este versículo

ֻ ְּוׂשעֹ ָרה וְ כֻ ּסֶ מֶ ת ּג
ְ וְ ׂשָ ם ִחּטָ ה, “y pone el trigo, la cebada y el centeno en su
así: בלָ תֹו
campo” (la tradición de la RVA traduce los casos considerados ditto).
— ׁשּורה
ָ
Muro de contención de una terraza (Job 24:11). — Pl.suf. ׁשּורֹותָ ם.
— ׂשֹורק
ֵ
Ver bajo ׂשרֹק
ֵ .

ֵ
Enemigo (Sal. 5:9/8). — Pl.suf. ׁשֹור ַרי
ְ ; Paus. ׁשֹור ֽ ָרי
ְ .
* 7790 ׁשֹורר
 ׂשוׂשQAL: Alegrarse, gozarse (Isa. 35:1; Isa. 61:10). — Perf. ׂשָ ׂש,  ;ׂשַ ְׂש ִּתיImpf. ָׂשיׂש
ִ  ;יImpv.
 ; ִׂשיׂשּוInf.const.  ;ׂשּוׂשAbs.  ;ׂשֹוׂשPart. ׂשָ ׂש.
7797

 ׁשּוׁשַ ן1) Lirio (1 Rey. 7:26). 2) El plural, Sosanim, es un término usado en el subtítulo del Sal.
45. — Paus. ׁשּוׁשן
ָ ֽ ; Fem.  ;ׁשּוׁשַ ּנָהConst.  ;ׁשּוׁשַ ּנַתPl. ׁשּוׁשַ ּנִ ים.

7799

—  ׁשותVer ׁשית.

Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Part. Participio.
fem. Femenino.
AR Arameo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
TM Texto Masorético.
Paus. Pausa.
Inf. Infinitivo.
const. Constructo.
Abs. Absoluto.

617

 ׁשזףQAL: 1) Ver, mirar (Job 20:9; 28:7). 2) Broncear (Cant. 1:6). — Perf.suf.  ְׁשזָפַ ְתנִ י,
 ְׁשזָפַ ּתּו.
7805

7806

 ׁשזרHOFAL: Ser torcido (Exo. 26:1). — Part. מָ ְׁשזָר.

— * ¿ ׂשֵ ַחPensamiento? (Amós 4:13). — Suf. ׂשֵ חֹו.
7807

 ׁשַ חEn Job 22:29 la RVA traduce shaj eináyim = humilde de ojos (Ver )ׁשחה.

 ׁשחדQAL: Dar regalos (Eze. 16:33). — shijadú baadí = dar un obsequio a mi favor (Job 6:22;
ֳ ו ִַּת ְׁש.
la RVA traduce: “ofreced algo a mi favor”). — Impf.vaif. ח ִדי

7809

7810

ׁשחַ ד
ֹ 1) Regalo, obsequio (1 Rey. 15:19). 2) Soborno (1 Sam. 8:3; Isa. 1:23).

7811

 ׂשחהQAL: Nadar (Isa. 25:11). — Inf.  ; ְׂשחֹותPart. ׂשֹוחֶ ה.

ְ ַא.
HIFIL: Inundar — Lit., hacer nadar (Sal. 6:7/6). — Impf. ׂשחֶ ה
7812

 ׁשחהQAL: Postrarse (Isa. 51:23). — En Sal. 44:26 la expresión  ׁשָ 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
ִ  ְׁש.

ְ  יse sugiere leer con la  וde la
HIFIL: Abatir, postrar a alguien. — En Prov. 12:25, en lugar de ַׁשחֶ ּנָה
palabra siguiente: ַׁשחֶ נְ הּו
ְ י, De este modo, la expresión deagáh be-lev ish yashjenéhu se traduciría:
“la preocupación (o congoja) en el corazón del hombre lo abate”.
HITPOLEL: Abatirse (Sal. 42:6, 12; 43:5). — Holladay considera que la forma חי
ִ ח
ֲ  ִּת ְׁשּתֹוes
Hitpolel de la raíz ׁשיח.
HITPAEL: 1) Postrarse (Gén. 18:2). 2) Adorar (Gén. 24:26). — Perf. חוָה
ֲ ַ ; ִה ְׁשּתImpf. חוֶה
ֲ ַ;יִ ְׁשּת
Vaif. ׁשּתַ חּו
ְ ִ ;וַּיImpv.  ; ִה ְׁשּתַ חֲוּוInf. ח ֹות
ֲ ַ ; ִה ְׁשּתPart. חוֶה
ֲ ַ ִמ ְׁשּת.
Perf. Perfecto.
suf. Sufijo.
Part. Participio.
Impf. Imperfecto.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Inf. Infinitivo.
Lit. Literal.
Impv. Imperativo.
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7813

 ׂשָ חּוNado: méi sáju = aguas de nado, es decir, suficientemente profundas como para nadar en

ellas (Eze. 47:5).
7814

 ְׂשחֹוק1) Risa (Sal. 126:2). 2) Juego, deporte (Prov. 10:23). 3) Objeto de risa (Jer. 20:7).

— ׁשחֹור
ִ Jer. 2:18; Ver  ִׁשיחֹור.

 ְׁשחֹור1) Hollín, negrura (Lam. 4:8). 2) En Joel 2:2, en lugar de ׁשַ חַ ר, “alba” se sugiere leer
 ְׁשחֹור, “negrura”.
7815

— *  ׁשָ חֹורNegro (Cant. 5:11). — Var. חר
ֹ ָ ;ׁשFem. חֹורה
ָ  ; ְׁשPl. ח ִרים
ֹ  ְׁש, חרֹות
ֹ  ְׁש.
— * ׁשחּות
ְ En Prov. 28:10, en lugar de  ִּב ְׁשחּותֹוse sugiere leer  ְּבׁשַ ְחּתֹו, “en su propia fosa”.

 ׁשחהQAL: 1) Agacharse, recostarse (Job 38:40). — En Sal. 10:10, en lugar de ׁש ַח
ֹ  וִ ְדּכֶ ה ָיse
sugiere leer יּדכֶ ה
ָ ִׁש ַח ו
ֹ  ָי, “se agacha y es aplastado” (Ver )דכה. 2) Ser humillado: En Isa. 2:11,
17, la forma Qal tiene sentido de Nifal. — Perf. ׁשַ ח, חֹותי
ִ
ַׁש, חחּו =( ׁשַ חּו
ֲ ׁש
ָ ֽ ); Impf. ׁש ַח
ֹ  ; ָיVaif.
ׁשחּו
ֹ  ; ַו ָּיInf. חֹוח
ַ חֹוח =¿( ְׁש
ַ ָ)?ׁש.
7817

NIFAL: 1) Postrarse (Isa. 2:9; 5:15). 2) Quedar humillado, quedar abatido (Isa. 29:4; Ecl. 12:4). —
Impf. ּתּׁשַ ח
ִ ,  ;יִ ּׁשַ חּוVaif. וַּיִ ּׁשַ ח.
HIFIL: Abatir, traer abajo (Isa. 25:12; 26:5). — Perf. הֵ ׁשַ ח.
7818

 ׂשחטQAL: Exprimir uvas (Gén. 40:11). — Impf.vaif. וָאֶ ְׂשחַ ט.

7819

(I)  ׁשחטQAL: Degollar (Gén. 22:10; 37:31). — Perf. ׁשָ חַ ט, טּתֶ ם
ְ ַ ; ְׁשחImpf.  ;יִ ְׁשחַ טVaif.

 ;וַּיִ ְׁשחָ טֵ הּוImpv.  ;ׁשַ חֲטּוInf.  ְׁשחֹט,  ;ׁשָ חֹטSuf.  ;ׁשַ חֲטָ םPart.  ;ׁשֹוחֵ טConst.pl. ׁשחֲטֵ י
ֹ ; Pas.
ׁשָ חּוט.
NIFAL: Ser degollado (Lev. 6:18/25). — Impf. יִ ּׁשָ חֵ ט.

Var. Variante textual.
Fem. Femenino.
Pl. Plural.
Const. Constructo.
Pas. Pasivo.

619
7820

(II)  ׁשחטQAL: ¿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 שטוח, “alisado” (mediante
martillado).
—  ׁשַ חֲטָ הEn Ose. 5:2, en lugar de טים
ִ ש
ֵֹ
la corrupción) de Sitim” (Ver nota RVA).

 וְ ׁשַ חֲטָ הse sugiere leer וְ ׁשַ חַ ת הַ ִּׁש ִּטים, “la fosa (o

ִ  ְׁשSacrificio, matanza de las víctimas del sacrificio (2 Crón. 30:17). — Const.
* 7821 חיטָ ה
 ְׁש ִחיטַ ת.
7822

 ְׁש ִחיןSarpullido, roncha (Exo. 9:9).

— חיס
ִ ָ ׁשEn Isa. 37:30; Ver סָ ִחיׁש.
* 7824 חיף
ִ ָ ׂשEn Eze. 41:16 la RVA traduce esta palabra como “estaba recubierto” (de la misma
manera que traduce al final del mismo versículo la palabra מכֻ ּסֹות
ְ . Podría tratarse de una especie de
panelado.
* 7825 חית
ִ ¿ ְׁשFosa? (Lam. 4:20). — En Sal. 107:20 la RVA traduce la palabra  ִמ ְּׁש ִחיתֹותָ ם, “de
su ruina (de ellos)” tomando la palabra חית
ִ  ְׁשcomo derivada de la raíz ׁשחת, “arruinar”. Stutt.
propone leer חַ ּיָתָ ם

 ִמּׁשַ חַ ת, “de la ruina de su vida” (Comp. Sal. 103:4; Ver nota RVA). — Pl.suf.

 ְׁש ִחיתֹותָ ם.
7826

 ׁשַ חַ לLeón (Ose. 5:14). — Paus. ׁשחַ ל
ָ ֽ.

7827

¿ ְׁשחֵ לֶ תUña aromática? (Exo. 30:34).

7828

 ׁשַ חַ ףGaviota (Lev. 11:16; Deut. 14:15).

7829

¿ ׁשַ חֶ פֶ תTisis? (Lev. 26:16; Deut. 28:22).

* 7830  ׁשַ חַ ץArrogante: benéi shájats = fieras o gente arrogante (Job 28:8; 41:26/34).

 ׂשחקQAL: 1) Reirse (Sal. 2:4; Prov. 29:9). 2) El Inf. se traduce como “espectáculo risible” (Jue.
ְ ִ ;יInf.  ְׂשחֹוק.
16:27). — Perf.  ;ׂשָ חַ קImpf. ׂשחַ ק

7832

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
Comp. Comparar.
Paus. Pausa.
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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. ּתי
ִ  ; ִׂשחַ ְקImpf.vaif.

 ;וִ יׂשַ חֲקּוInf.  ;ׂשַ חֶ קPart.  ְמׂשַ חֵ ק,  ְמׂשַ חֲקֹות.
HIFIL: Reirse de alguien (2 Crón. 30:10). — Part. יקים
ִ מַ ְׂש ִח.

 ׁשחקQAL: 1) Desmenuzar, moler en el mortero (Exo. 30:36; Comp. 2 Sam. 22:43). 2) Desgastar
(Job 14:19). — Perf. ָקּת
ְ ַׁשָ ח, ׁשחֲקּו
ָ ֽ ; Impf.suf. אֶ ְׁשחָ קֵ ם.

7833

7834

 ׁשַ חַ ק1) Capa de polvo menudo (Isa. 40:15). 2) Nubes de polvo (Sal. 89:7.6). — Pl.  ְׁשחָ ִקים.

7835

(I)  ׁשחרQAL: Volverse ennegrecido (Job 30:30). — Perf. ׁשָ חַ ר.

7836

(II)  ׁשחרQAL: Esmerarse por algo (Prov. 11:27). — Part. ׁשחֵ ר
ֹ .

PIEL: Buscar algo o a alguien con esmero (Job 7:21). — En Isa. 26:9 la RVA traduce la palabra

ָח ֶרּך
ֲ ַ אֲׁשcomo “madrugare a buscarte”, pero se puede traducir: “te buscaré con esmero” (Comp.
Prov. 13:24). — Perf. חרּו
ֲ  ; ִׁשSuf. חרֹו
ֲ  ִׁש,  ; ִׁשחַ ְרּתַ נִ יImpf.  ; ְּתׁשַ חֵ רSuf. ָח ֽ ָרּך
ֲ ַאֲׁש,
ח ֻרנְ נִ י
ֲ ַ ;יְ ׁשInf. ׁשַ חֵ ר.
— (III)  ׁשחרPIEL: Hacer uso de conjuros para lograr algo: lo ted’í shajaráh = que no sabrás

ְ ַ( ׁשléase ח ָרּה
ֲ ַ)ׁש. — En
conjurar = no podrás impedir con conjuros (Isa. 47:11). — Inf.suf. ח ָרּה
Isa. 47:15, en lugar de ִח ַרי
ֲ ס
ֹ se sugiere leer ִח ַרי
ֲ ׁש
ֹ , “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.
— חר
ֹ ָ ׁשVer ׁשָ חֹור.
7837

 ׁשַ חַ רAurora, alba (Gén. 19:15).

— חר
ֹ  ְׁשVer  ְׁשחֹור.
— חר
ֹ  ִׁשVer  ִׁשיחֹור.
7839

חרּות
ֲ ַ ׁשJuventud temprana (Ecl. 11:10).

ֹ  ְׁשחַ ְרMoreno (Cant. 1:6). — Fem. ח ֶרת
ֹ  ְׁשחַ ְר.
* 7840 חר
vers. Versiones.

621

 ׁשחתNIFAL: 1) Estar corrompido (Gén. 6:12). 2) Quedar devastado o arruinado (Exo. 8:20). —
Perf. ׁשחַ ת
ְ ִנ,  ;נִ ְׁש ֽ ָחתָ הImpf.  ; ִּתּׁשָ חֵ תPart.fem.pl. נִ ְׁשחָ תוׄת.

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. ׁשחֵ ת
ִ ,

ָ ; ִׁשחַ ּתSuf.  ִׁשחֶ ְת, חתָ ּה
ֲ  ; ִׁשImpv. ; ִׁשחֵ תּו

Inf.  ;ׁשַ חֵ תSuf. חתָ ּה
ֲ ַׁש, ח ְתכֶ ם
ֲ ַׁש.
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. 13:17). Se

ִ  ; ִה ְׁשImpf. ַׁש ִחית
ְ י,
trata de un grupo de soldados especializados en sabotaje. — Perf. חית
 ;ּתַ ְׁשחֵ תVaif.suf. ֵ ;וָאַ ְׁש ִחיתInf. ( ִה ְׁש ִחיתen Exo. 12:13 aparece la forma arameizada
) ְלמַ ְׁש ִחית. Abs.  ;הַ ְׁשחֵ תSuf.  ֶ ;הַ ְׁש ִחיתPart.  ;מַ ְׁש ִחיתSuf. מַ ְׁש ִחיתָ ם.
HOFAL: 1) Estar corrompido (Prov. 25:26). 2) Estar dañado, como en el caso de un animal que por

ְ ָמ.
tener un defecto no es apto para el sacrificio ofrecido a Dios (Mal. 1:14). — Part. ׁשחָ ת
7844

(AR)  ׁשחתPEAL: Corromper (Part.pas. “corrupto”, Dan. 2:9). — El mismo Part.pas. se traduce

ִ  ְׁש.
“corrupción” en Dan. 6:5, pero puede traducirse también “algo corrupto”. — Part.pas. חיתָ ה
 ׁשַ חַ ת1) Trampa para cazar animales (Eze. 19:4). 2) Fosa, hoyo, morada de los muertos (Isa.
38:17). — Paus. ׁשחַ ת
ָ ֽ ; Suf. ׁשַ ְחּתָ ם.

7845

 ׂשטהQAL: 1) Descarriarse (Núm. 5:12). 2) Apartarse, pasar de largo (Prov. 4:15; 7:25). — Perf.
 ;ׂשָ ִטיתImpf.  ִּת ְׂשטֶ ה, ֵׂש ְט
ְ  ;יImpv.  ְׂשטֵ ה.
7847

7848

 ִׁשּטָ הArbol de acacia (Exo. 25:5). — Pl. ִׁש ִּטים

 ׁשטחQAL: 1) Extender sobre una superficie (Núm. 11:32; 2 Sam. 17:19; Jer. 8:2). 2) Expandir a
los pueblos (Job 12:23). — Perf.suf. ׁשטָ חּום
ְ ; Impf.vaif. ו ִַּת ְׁשטַ ח,  ;וַּיִ ְׁש ְטחּוPart. ׁשֹטֵ ַח.

7849

Colect. Colectivo.
Abs. Absoluto.
AR Arameo.
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PIEL: Extender las manos en súplica (Sal. 88:10/9). — Perf. ּתי
ִ  ִׁשּטַ ְח.
7850

 ׁשֹטֵ טEn Jos. 23:13 léase ֹטים
ִ ׁשֹוטים =( ׁש
ִ , “azotes”).

— טים
ִ ֵ ׂשOse. 5:2; Ver bajo  ׁשַ חֲטָ הy nota RVA.

 ׂשטםQAL: Aborrecer, esconder hostilidad contra (Gén. 27:41). — Impf.suf.  ;יִ ְׂש ְטמֵ נּוVaif.
טם
ֹ וַּיִ ְׂש.
7852

 ׂשטןQAL: Esconder hostilidad contra (Sal. 38:21/20). — Impf.  ;יִ ְׂש ְטנּונִ יInf. ; ִׂש ְטנֹו
ְֹ ׂש.
Part.const.pl. טנֵי

7853

7854

 ׂשָ 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

 ִׂש ְטנָהAcusación (Esd. 4:6).

 ׁשטףQAL: 1) Inundar (Isa. 8:8; 28:17). 2) Lavar, enjuagar (1 Rey. 22:38). 3) Arrasar, arremeter
(Jer. 8:6; Dan. 11:10). — Perf.  ;ׁשָ טַ ףSuf. תנִ י
ְ  ; ְׁשטָ ֽ ָפImpf.  ;יִ ְׁשטֹוףVaif. טף
ֹ  ;וַאֶ ְׁשSuf.
 ; ִּת ְׁש ְטפֵ נִ יPart. ׁשֹטֵ ף.
7857

הַ ּׁשֶ טֵ ף
 יִ ּׁשָ ְטפּוléase  ִהּׁשָ טֹף יִ ּׁשָ ְטפּו, “serán completamente arrasadas”). — Impf. יִ ּׁשָ טֵ ף.

NIFAL: 1) Ser enjuagado (Lev. 15:12). 2) Ser arrasado (Dan. 11:22; aquí, en lugar de

PUAL: Ser lavado, enjuagado (Lev. 6:21/28). — Perf. ׁשֻ ּטַ ף.

 ׁשֶ 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. ׁשֵ טֶ ף.

7858

7859

(AR) ׂשטַ ר
ְ Lado: ve-li-star jad = a [su] lado (Dan. 7:5).

7862

 ׁשַ יPresente, obsequio (Isa. 18:7; Sal. 68:30). — Paus. ׁשי
ָ ֽ.

ִ Altura, altivez (Job 20:6). — Suf.  ִׂשיאֹו.
* 7863 ׂשיא
7867

 ׂשיבQAL: Llenarse de canas (1 Sam. 12:2; Job 15:10). — Perf.  ;ׂשַ ְב ִּתיPart. ׂשָ ב.
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7868

(AR)  ׂשיבPEAL: Llenarse de canas. — El Part. se traduce anciano (Esd. 5:9). — En Esd. 5:5, en

lugar de הּודיֵא
ָ ְי

ׂשָ בֵ י, “ancianos de los judíos” se sugiere leer con la LXX y la Peshita: ְׁש ִבי
הּודיֵא
ָ ְי, “la cautividad de Judá”. Ver más bajo AR ׂשָ ב.

* 7869  ׂשֵ יבVejez, evidenciada por la abundancia de canas (1 Rey. 14:4).

 ׂשֵ 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.  ;ׂשֵ יבַ תSuf.
ׂשֵ יבָ תֹו.
7872

* 7871 ׁשיבָ ה
ִ 1) En Sal. 126:1, en lugar de la frase ִצּיֹון

 ִׁשיבַ תalgunos mss. tienen  ְׁשבּות ִצּיֹון.
Un manuscrito tiene בית
ִ ( ְׁשVer allí). 2) En 2 Sam. 19:33, en lugar de  ְּב ִׁשיבָ תֹוléase con muchos
mss. בתֹו
ְ  ְּב ִׁש, “en su permanencia”, es decir, cuando permaneció

7873

 ִׂשיגEn 1 Rey. 18:27 la expresión sig lo se traduce literalmente: “tiene movimiento de intestinos”

(la RVA traduce: “está ocupado”; Ver nota RVA).
7874

 ׂשידQAL: Recubrir con cal (Deut. 27:2, 4). — Perf. ָׂשַ ְדּת.

7875

 ִׂשידCal (Deut. 27:2, 4). — En Amós 2:1 la expresión la-sid — Lit., “hasta la cal”, significa

“hasta calcinarlos”.

ְ Ver bajo ׂשֶ ה.
— ׂשיֵהּו
—  ׂשֵ יֹוVer bajo ׂשֶ ה.
— (AR)  ׁשיזבSHAFEL: Librar, salvar (Dan. 3:17, 28; 6:15/14). — Perf. ( ׁשֵ יזִ בVar. ;)ׁשֵ יזִ יב
Impf.  ;יְ ׁשֵ יזִ בSuf.

יְ ׁשֵ יזְ ִב ָּנ,  ;יְ ׁשֵ יזְ ִבנְ בֹוןInf.suf.

ָׁשֵ יזָבּות, ׁשֵ יזָבּותַ נָא.

 ׂשיחQAL: 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
ַ ָׂש
ִ י,  ;אָ ִׂשיחָ הImpv. יח
ַ  ִׂש,  ; ִׂשיחּוInf. יח
ַ  ִׂש.
7878

ֵ
;א
POLEL: 1) Reflexionar (Sal. 143:5). 2) Ocuparse de, contar (Isa. 53:8). — Impf. יְ ׂשֹוחֵ ַח, ֲׂשֹוח ַח
.
7880

(I) יח
ַ  ִׂשArbusto (Gén. 2:5; Job 30:4). — Pl. יחים
ִ  ִׂש.

mss. Manuscritos.
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— (II) יח
ַ  ִׂש1) Oración (Sal. 55:3; la RVA traduce pensar). 2) Meditación: síaj lo = tiene 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.

 ִׂשיחֹו.
— [ ׁשיחQAL]: Posiblemente en Sal. 44:26 la palabra ׁשחָ ה
ָ ֽ viene de la raíz ( ׁשחהVer allí).
[HITPOLEL]: Ver bajo שחה.
7881

 ִׂשיחָ הMeditación, oración (Sal. 119:97, 99; Job 15:4). — Suf.  ִׂשיחָ ִתי.

7882

 ִׁשיחָ הFosa, hoyo (Sal. 57:7/6; 119:8).

—  ׁשּיחָ הEn Jer. 18:22 el Ketiv tiene ׁשיחָ ה
ִ y el Qere lee ( ׁשּוחָ הVer allí).

 ִׁשיחֹורSijor, nombre dado al Nilo (Isa. 23:3), aunque puede significar “canal” en general
(Comp. Jos. 13:3). — Var. ׁשחֹור
ִ , חר
ֹ  ִׁש.

7883

—  ׁשיֹטEn Isa. 28:15 el Qere tiene “torrente” (Ver II )ׁשֹוט.
7885

 ׁשַ יִ טRemo: óni sháyit = embarcación de remos (Isa. 33:21).

הA ִׁשיSiloh. 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: )ש( אֲׁשֶ ר,  )ל( לֹוy
הַ ִּמ ְׁשּפָ ט, ()ה, “aquel a quien le pertenece el derecho”. Esta sigla se ajusta más a la variante הAִׁש
7886

que aparece en muchos mss. y en el Pent. Sam., pero no así al TM.
7888

 ׁשיֹלָ לEn Miq. 1:8 el Qere tiene ׁשֹולָ ל, “descalzo” (el Ketiv tiene )ׁשֵ ילָ ל.

—  ׂשיםQAL: 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 ָׂשים עֹוד
ִ  יse sugiere leer ָׂשים מֹועֵ 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: bemal’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.
TM Texto Masorético.
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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

ִ  ַוּיléase ַּיׁשיבּו
ִ ו, “han devuelto” (Ver nota RVA). — Perf.  ;ׂשָ םSuf.
Sal. 109:5, en lugar de ָׂשימּו
 ;ׂשָ מָ הּוImpf. ָׂשים
ִ י, יׂשֵ ם, (= ָׂשים
ִ )י,  ;)ּתָ ִׂשים =( ּתָ ׂשֵ םVaif.  ; ַוּיָׂשֶ םSuf.  ;וַיְ ִׂשימֵ הּוImpv.
 ; ִׂשיםInf.const. ׂשּום,  ; ִׂשיםAbs.  ;ׂשֹוםSuf. ׂשּומי
ִ ; Part. ׂשָ ם. — En Núm. 24:21 se considera que
 ִׂשיםes Part.pas.
ִמ
ֹ ֲׂש
ִ ֽ  ַוהque es aparentemente
HIFIL: Poner como, convertir en. — En Eze. 14:8 la palabra תיהּו
Hifil aparece en otros mss. escrita así: ּתיהּו
ִ וְ ׂשַ ְמ, “lo convertiré” (que es una forma de Qal). 2) En
Job 4:20 la palabra ׂשים
ִ ֵמ, que la RVA traduce “considere”, se sugiere leer שם. De esta manera, miblí 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  ַוּיֻיׂשַ םse sugiere leer según la LXX y la Peshita:  ַוּיָׂשֶ ם, “y
puso” 2) En Gén. 50:26, en lugar  וַּיִ יׂשֶ םse sugiere leer וַּיּוׂשַ ם, “fue puesto” (la RVA tiene: “y lo
pusieron”).
— (AR)  ׂשיםPEAL: 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.  ;ׂשָ ם1 Sing.  ;ׂשָ מֶ תSuf.  ;ׂשָ מֵ ּהImpv.pl. ׂשימּו
ִ ; Perf.pas.  ; ִׂשים3
Fem. ׂשֻ מַ ת.
HITPEEL: 1) Ser puesto (Esd. 5:8). 2) Ser convertido en (Dan. 2:5). 3) Ser dada una orden (Esd.
4:21). — Impf. ּתׂשָ ם
ְ ִ ;יPl.  ;יִ ְּתׂשָ מּוןPart.  ִמ ְּתׂשָ ם.
7890

 ׁשיןHIFTIL: 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. ּתין
ִ מַ ְׁש.

Sing. Singular.
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— *  ׁשַ יִ ןOrina: En Isa. 36:12; 2 Rey. 18:27 el Qere lee eufemísticamente ַרגְ לַ יִ ם
las piernas”.

ֵ ְ ׁשֵ ֵינַיEn Isa. 36:12 las vocales corresponden al Qere ַרגְ לֵ יהֶ ם
— הֶ םN

מֵ ימֵ י, “agua de

( מֵ ימֵ יVer arriba bajo

)ׁשַ יִ ן. El Ketiv tiene שיניהם, “su orina” (en 2 Rey. 18:27 la combinación de Qere y Ketiv aparece
vocalizada así: ׁשֵ ינֵיהֶ ם.
— (AR) יציא
ִ ֵ ׁשSHAFEL: Terminar (Esd. 6:15). Perf. Idem (Qere יצי
ִ ֵ)ׁש.
7891

 ׁשירQAL: Cantar (1 Sam. 18:6). — Perf.  ;ׁשָ רImpf. ָׁשיר
ִ  ;יVaif.  ;וַּתָ ׁשַ רPart. ׁשָ ר.

POLEL: 1) Cantar continuamente (Sof. 2:14). 2) Cantar acerca de (Job 36:24). 3) Resonar el canto (2

ֹ ; Impf. ׁשֹורר
ֵ ְ ;יPart. ׁשֹורר
ֵ  ְמ.
Crón. 29:28). — Perf. ׁש ְררּו
HOFAL: Cantarse (Isa. 26:1). — Impf. יּוׁשַ ר.
7892

 ִׁשירCanción, 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. ׁשירֹו
ִ ; Pl. ירים
ִ  ; ִׁשSuf. יריכֶ ם
ֵ  ִׁש.
— ירה
ָ  ִׁשCántico (2 Sam. 22:1). — Const. ירת
ַ  ִׁש.
—  ׁשֵ ירֹותBrazaletes (Isa. 3:19).
—  ׂשיׂשVer bajo ׂשוׂש.
7893

 ׁשַ יִ ׂשMármol, alabastro (1 Crón. 29:2).

7896

 ׁשיתQAL: 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  ׁשַ ּתּוen Sal. 73:9 ver bajo ׁשתת. — Perf.
Idem Igual.
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 ;ׁשָ תSuf. ׁשָ תָ ם,  ;ׁשַ ּתַ נִ יImpf. ָׁשית
ִ י,  ;יָׁשֵ תVaif.  ; ַוּיָׁשֶ תSuf. ֲׁשיתֶ ּנּו
ִ  ;אImpv.  ִׁשית, יתי
ִ ; ִׁש
Suf. ׁשיתֵ מֹו
ִ ; Inf.  ; ִׁשיתAbs. ׁשת
ֹ ; Suf. יתי
ִ  ִׁש.
HOFAL: Ser impuesta una multa (Exo. 21:30). — Sobre la forma  ׁשַ ּתּוen Sal. 49:15 ver bajo ׁשתת.
— Impf. יּוׁשַ ת.
7897

 ִׁשיתVestido (Sal. 73:6; Prov. 7:10).

7898

 ׁשַ יִ תCardo (Isa. 5:6). — Paus. ׁשיִ ת
ָ ֽ.

ַ ׁשEn Jer. 5:26, en lugar de la expresión קּוׁשים
ִ
ְ יָׁשּור ִּכׁשַ יla RVA lee יָׁשּורּו ְּכׂשָ ם
מֹוק ִׁשים
ְ , “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 יָקּוׁש.
—

* 7899

ֵ ׂשAguijón (Núm. 33:55). — Pl.  ִׂש ִּכים.

ֹ  ׂשEnramada: En Lam. 2:6, en lugar de leer  ַוּי ְַחמֹס ּכַ ּגַן ׂשֻ ּכֹו, que la RVA traduce como
“como a un huerto trató con violencia a su enramada”, se sugiere leer ּכ ַגּנָב ׂשֻ ּכֹו
ְ  ַוּי ְַחמֹס, “como

* 7900

un ladrón hizo violencia a su enramada”.
7901

 ׁשכבQAL: 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.  ;ׁשָ כַ בImpf. ׁשּכַ ב
ְ ִ ;יImpv.  ְׁשכַ ב,  ; ִׁש ְכ ִביInf.  ; ְׁשכַ בAbs.

כב
ֹ ָ ;ׁשSuf.  ; ִׁש ְכּבָ ּהPart.  ;ׁשֹכֵ בConst.pl. ׁש ְֹכבֵ י.
NIFAL: Ser sometida al acto sexual, ser violada (Isa. 13:16; Zac. 14:2). — Impf. בנָה
ְ ַ( ִּתּׁשָ כQere
por ַלנָה
ְ ) ִּתּׁשָ ג.

Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Abs. Absoluto.
Suf. Sufijo.
Part. Participio.
Const. Constructo.
pl. Plural.
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PUAL: Ser sometida al acto sexual (Jer. 3:2; la RVA lo expresa en modo activo: “se han acostado
contigo”). — Perf. ּת
ְ ( ׁשֻ ּכַ ְבQere por )ׁשֻ ּג ְַל ְּת.
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 una tinaja para verter su
contenido (Job 38:37). — Perf. ּכיבָ ה
ִ  ; ִה ְׁשSuf.  ; ִה ְׁשּכַ ְב ִּתיםImpf. ַׁש ִּכיב
ְ  ;יVaif.suf.

ַׁש ִּכבֵ הּו
ְ  ַוּי.
HOFAL: 1) Ser o estar tendido, estar acostado (2 Rey. 4:32). 2) Ser hecho yacer (Eze. 32:32). — Perf.

 ;הֻ ְׁשּכָ בImpv.  ;הָ ְׁש ְּכבָ הPart. מֻ ְׁשּכָ ב.
* 7902 ׁש ְכבָ ה
ִ 1) Acto sexual: shijvát zéra = acto sexual que involucra emisión de sémen (Lev. 15:16,
18). 2) Capa de rocío (Exo. 16:13). — Const. ׁש ְכבַ ת
ִ .

 ְׁשכֹבֶ תRelaciones sexuales, cópula: lo tihiéh shjovtejá le-zára = no tendrás relaciones sexuales
con (Lev. 18:20). — Suf. בּתֹו
ְ ָ ְׁשכ,  ְׁשכָ ְב ְּת.

7903

* 7904  ׂשכהQAL: Acechar: En Sal. 35:12, en lugar de ׁשי
ִ ְלנ ְַפ
se sugiere leer ׁשי
ִ ְלנ ְַפ

 ְׁשכֹול, “desolación para mi alma”,

ׂשָ כּו, “acechan mi vida”.

* 7905  ׂשֻ ּכָ הArpón (Job 40:31/41:7). — Pl. ׂשֻ ּכֹות.

ִ  מַ ְׁשes considerada como Hifil denominativo derivado de
— [ ׁשכהHIFIL]: La palabra ּכים

ֶאֶ ׁש

(ver allí). Ver más bajo ּכים
ִ מַ ְׁש.
—  ׂשֻ ּכֹוVer bajo

ֹ ׂש.

—  ׂשֶ ְכוִ יGallo (Job 38:36; Ver nota RVA).
7908

 ְׁשכֹולPrivación de hijos (Isa. 47:8).

 ׁשַ ּכּולPrivado de hijos o de crías (Jer. 18:21; 2 Sam. 17:8; Cant. 4:2). — Fem. ׁשַ ּכֻ לָ ה,
 ; ְׁשכּולָ הFem.pl. ׁשַ ּכֻ לֹות.
7909

 ִׁשּכֹורEbrio, borracho (1 Sam. 1:13). — shotéh shikór = bebiendo hasta emborracharse (1 Rey.
ֹ  ; ִׁשFem. ּכ ָרה
ֹ  ; ִׁשPl. ּכֹורים
ִ  ; ִׁשConst. ּכ ֵרי
ֹ  ִׁש.
16:9). — Var. ּכר

7910

Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
Fem. Femenino.
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 ׁשכחQAL: Olvidar (Gén. 40:23). — Perf.  ;ׁשָ כַ חSuf.  ; ְׁשכַ ְחּתָ נִ יImpf.  ;יִ ְׁשּכַ חSuf.
 ִּת ְׁשּכָ חֵ נִ י, ֵ ;אֶ ְׁשּכָ חImpv.  ; ִׁש ְכ ִחיInf.  ;ׁשָ כֹו ַחPart.const. ׁש ְֹכחֵ י.
7911

NIFAL: Ser olvidado (Gén. 41:30). — Perf. ׁשּכַ ח
ְ ִ ;נImpf. יִ ּׁשָ כַ ח,  ; ִּתּׁשכֵ ַחPart. נִ ְׁשּכָ חָ ה,

נִ ְׁשּכָ ִחים.
PIEL: Hacer olvidar, borrar de la memoria (Lam. 2:6). — Perf. ׁשּכַ ח
ִ .

ְ ִוְ י, “y son olvidados”, la RVA lee וְ יִ ְׁשּתַ ְבחּו,
[HITPAEL]: En Ecl. 8:10, en lugar de leer ׁשּתַ ְכחּו
“y reciben elogios” (Ver nota RVA).
7912

(AR)  ׁשכחHAFEL: Hallar algo o a alguien (Dan. 2:25; 6:5/4). — Perf. 1 Sing. ׁשּכַ חַ ת
ְ ַ ;הPl.

הַ ְׁשּכַ חּו,  ;הַ ְׁשּכַ ְחנָהImpf.  ְּתהַ ְׁשּכַ ח,  ;נְ הַ ְׁשּכַ חInf. הַ ְׁשּכָ חָ ה.
ְ  ; ִה ְׁש3 Fem.  ; ִה ְׁש ְּתכַ חַ ת2
HITPEEL: Hallarse, ser hallado (Dan. 5:11, 14; Esd. 6:2). — Perf. ּתכַ ח
Mas. ּת
ְ ַ ִה ְׁש ְּתכַ ח.
* 7913  ׁשָ כֵ ַחAlguien que olvida (Isa. 65:11; Sal. 9:18/17). — Pl. חים
ִ ֵ ; ְׁשכConst. שכחי.
* 7914 ׂש ִכּיָה
ְ Barco (Isa. 2:16). — Pl.  ְׂש ִכּיֹות.

ִ  ִׂשVer bajo
— ּכים
7915

ֵׂש.

 ׂשַ ִּכיןCuchillo (Prov. 23:2).

 ׂשָ ִכיר1) Algo alquilado (Exo. 22:14/15; Isa. 7:20). 2) Mercenario, soldado alquilado (Exo.
12:45; Jer. 46:21). 3) Jornalero (Lev. 25:53). — Const. ׁש ִכיר
ְ ; Suf. יר
ְ  ; ְׂש ִכFem. ירה
ָ ; ְׂש ִכ
Pl.suf. ָיריה
ֶ  ְׂש ִכ.

7916

7918

 ׂשכCubrir, proteger (Exo. 33:22). — Perf.vep. ּכ ִתי
ֹ ַוְ ׂש.

ְ .
POLEL: Entretejer (Job 10:11). — Impf.suf. ּתׂש ְֹככֵ נִ י

Var. Variante textual.
AR Arameo.
Sing. Singular.
Mas. Masculino.
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
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—  ׁשכךQAL: 1) Disminuir de nivel el agua (Gén. 8:1). 2) Apaciguarse la ira (Est. 2:1; 7:10). —
Perf. ככָ ה
ָ ֽ ָ ;ׁשImpf.vaif.  ; ַו ָּיׁשֹּכּוInf.

ׁש
ֹ .

HIFIL: Quitar de encima las quejas de alguien (Núm. 17:20). — Perf. תי
ִ ּכ
ֹ ֲׁש
ִ ה.
7919

(I)  ׂשכלCruzar las manos (Gén. 48:14). — Perf. ׂשּכֵ ל
ִ .

— (II)  ׂשכלQAL: Tener éxito (1 Sam. 18:30). — Perf. ׂשָ כַ ל.
[PIEL]: En Isa. 44:25, sobre la palabra  יְ ׂשַ ּכֵ 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 ּכיל
ִ )מַ ְׂש. — En Prov. 19:14 la expresión isháh maskélet se traduce “mujer
prudente” (es decir, inteligente y comprensiva; Ver más bajo ׂשּכֵ ל
ְ ַ)ה. 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

ִ )מַ ְׂש. 4) Triunfar, tener
entender a YHVH, es decir, para conocerle (2 Crón. 30:22; Ver más bajo ּכיל
éxito (1 Sam. 18:5; 1 Rey. 2:3; 2 Rey. 18:7; Isa. 52:13). — Perf. ּכיל
ִ  ; ִח ְׂשImpf. ( ּתַ ְׂש ִּכילVar.

 ;)ּתַ ְׂשּכַ לImpv.  ;חַ ְׂש ִּכילּוInf. ( הַ ְׂש ִּכילVar.  ;)הַ ְׂשּכֵ לSuf. יל
ְ  ;הַ ְׂש ִּכPart. מַ ְׂשּכיל,
מַ ְׂשּכֶ לֶ ת.
7920

(AR)  ׂשכלHITPAAL: Contemplar, reflexionar con respecto a (Dan. 7:8). — Part. ׂשּתַ ּכַ ל
ְ  ִמ.

 ׂשֶ 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. 8:18). — Var.  ;ׂשֵ כֶ לPaus.
ׂשכֶ ל
ָ ֽ ; Suf.  ִׂש ְכלֹו.
7922

 ׁשכלQAL: Ser privado de sus hijos (Gén. 27:45; 43:14). — Perf. ֹל ִּתי
ְ  ;ׁשָ כImpf.  ִּת ְׁשּכַ ל,
אֶ ְׁשּכַ 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

ְ  ; ִׁשSuf.  ; ִׁשּכַ ְל ִּתיםImpf.  ; ְּתׁשַ ּכֵ לInf.suf.
esterilidad”. 3) Abortar (Gén. 31:38). — Perf. ּכלָ ה
 ;ׂשַ ְּכלָ םPart.  ְמׁשַ ּכֵ לָ ה,  ְמׁשַ ּכֶ לֶ ת.
Paus. Pausa.
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HIFIL: Abortar (Ose. 9:14). — Part. ּכיל
ִ מַ ְׁש.
— ׂש ְכלּות
ִ En Ecl. 1:17 muchos mss. tienen ( ִס ְכלּותVer allí).
* 7923 לים
ִ ֻ ִׁשּכPrivación de hijos. — En Isa. 49:20, benéi shikuláyij = los hijos de tu privación = los
hijos de los cuales fuiste privada. — Suf.

ִלי
ָ ֽ ֻ ִׁשּכ.

— (AR) לל
ִ  ׁשַ ְכVer bajo כלל.
7924

(AR) לתָ נּו
ְ  ׂשָ ְכEntendimiento (Dan. 5:11, 14).

7925

 ׁשלםHIFIL: 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., “temprano” (1 Sam.
17:16; Ver bajo ׁשּכֵ ם
ְ ַ)ה. — Perf.  ; ִה ְׁש ִּכיםImpf.  ;ּתַ ְׁש ִּכיםVaif. ַׁשּכֵ ם
ְ  ; ַוּיImpv.  ;הַ ְׁשּכֵ םInf.

( הַ ְׁשּכֵ םVar.  ;)הַ ְׁשּכֵ יםPart.  ;מַ ְׁש ִּכיםConst.pl. מַ ְׁש ִּכימֵ י.
7926

 ְׁשכֶ 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 términos más generales, “parte”). — Suf. ׁש ְכמֹו
ִ ,  ִׁש ְכ ֽ ֶמ.

 ׁשכןQAL: 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. ׁשָ כַ ן,  ;ׁשָ כֵ ןImpf.
 ;יִ ְׁשּכֹוןImpv. כן
ֹ  ; ְׁשInf. ּכן
ֹ  ; ִל ְׁשSuf.  ; ְלׁשָ ְכנִ יPart.  ;ׁשֹכֵ ןConst. ׁש ִכנִ י
ֹ ; Fem.const.  ;ׁשֹכַ נְ ִּתיPl.
 ;ׁש ְֹכנִ יםSuf. ׁש ְֹכנֵיהֶ ם.
7931

PIEL: Hacer habitar (Núm. 14:30; Deut. 12:11). — Perf. ׁשּכֵ ן
ִ ,  ; ִׁשּכַ נְ ִּתיImpf.  ;אֲׁשַ ְּכנָהInf. ׁשַ ּכֵ ן.

ִ ְ ; ִה ְׁשּכַ נImpf. ַׁשּכֵ ן
ְ  ;יVaif. ַׁש ִּכינּו
ְ  ַוּי.
HIFIL: Instalar, hacer habitar (Jos. 18:1). — Perf. ּתי
7932

(AR)  ׁשכןPEAL: Tener su morada, habitar (Dan. 4:18/21). — Impf. 3 Fem.pl. ּכנָן
ְ יִ ְׁש.

PAEL: Hacer habitar (Esd. 6:12). — Perf. ׁשּכַ ן
ִ .

mss. Manuscritos.
Adv. Adverbio.
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 ׁשָ כֵ ן1) Morador, habitante (Isa. 33:24). 2) Vecino (2 Rey. 4:3; Jer. 49:18). — Const.  ; ְׁשכַ ןSuf.
 ; ְׁשכֵ נֹוFem.suf.  ְׁשכֶ נְ ּתָ ּה.
7934

 ׂשכרQAL: Contratar a sueldo, alquilar (Gén. 30:16; 2 Rey. 7:6). — Perf.  ;ׂשָ כַ רSuf.  ְׂשכָ רֹו,
 ; ְׂשכַ ְר ִּתיImpf.vaif. ּכר
ֹ  ;וַּיִ ְׂשInf. ּכר
ֹ  ִל ְׂש, כר
ֹ ָ ;ׂשPart. כר
ֹ ֵ  ;ׂשPas. ׂשָ כּור.
7936

NIFAL: Alquilarse a sí mismo (1 Sam. 2:6). — Perf. ּכרּו
ָ ֽ נִ ְׂש.

ְ  ִמ.
HITPAEL: Alquilarse a sí mismo. — El Part. se traduce “jornalero” (Hag. 1:6). — Part. ׂשּתַ ּכֵ ר
7939

 ׂשָ 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. ׂשכַ ר
ְ ; Suf.  ְׂשכָ רֹו,
7938

 ; ְׂשכָ ֵרVar. ( ׂשֶ כֶ רVer allí).

 ׂשֶ כֶ רJornal, recompensa (Prov. 11:18). — oséi séjer = jornaleros (Isa. 19:10).

 ׁשכרQAL: Embriagarse (Gén. 9:21). — Perf. ׁש ְכרּו
ָ ֽ ; Impf. ּכר
ָ ֽ  ;יִ ְׁשVaif.  ;וַּיִ ְׁש ְּברּוImpv.
 ; ִׁש ְכרּוInf.  ְלׁשָ ְכ ָרה.
7937

PIEL: Emborrachar, embriagar a alguien (2 Sam. 11:13; Hab. 2:15). — Impf.vaif. ּכ ֵרהּו
ְ ַ ;וַיְ ׁשInf.

 ;ׁשַ ּכֵ רPart.  ְמׁשַ ּכֶ ֶרת.
HIFIL: Embriagar, hacer que alguien se embriague (Deut. 32:42; Jer. 51:39). — Perf.suf.

 ; ִה ְׁשּכַ ְר ִּתיםImpf.  ;אַ ְׁש ִּכירImpv.suf. ירהּו
ֻ הַ ְׁש ִּכ.
HITPAEL: Estar o actuar como ebrio (1 Sam. 1:14). — Impf. ׁשּתַ ּכָ ִרין
ְ  ִּת.
7941

 ׁשֵ כָ רLicor, algún tipo de cerveza (1 Sam. 1:15).

— *  ׁשָ כֻ רEbrio (Isa. 51:21). — Fem.const. ׁשכֻ ַרת
ְ .
7943

 ִׁשּכָ רֹוןEmbriaguez (Jer. 13:13).

 ׁשַ לEn 2 Sam. 6:7, esta es una palabra desconocida. Como las palabras  עַ ל הַ ּׁשַ לno aparecen
en la LXX y la Peshita parece leerlas como עַ ל אֲׁשֶ ר, “porque”, podría tratarse de ditto de estas
ִ bajo AR
palabras que aparecen en el versículo siguiente. Una tenue base en el arameo (Ver ׁשּלָ ה

7944

Pas. Pasivo.
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 )ׁשָ לֻ הy en el acadio ha llevado a los traductores a traducirlas: “por el atrevimiento” o “por la
negligencia”.
7945

 ׁשֶ לDe, del (combinación de la partícula relativa ֶ ׁשcon la Prep. ) ְל. En hebreo bíblico solamente

aparece declinado, y no en forma absoluta: a) karmí shelí = mi propia viña (Cant. 1:6). b) be-shelí =
por mi causa (Jon. 1:12). — Suf. ּלי
ִ ֶׁש.
7946

אנַן
ֲ  ׁשַ ְלEn Job 21:23 léase אנַן
ֲ ַׁש. La RVA traduce “próspero”, pero vea bajo ׁשאן.

7947

 ׁשלבPUAL: Ser trabado (Exo. 26:17). — Part.fem.pl. בת
ֹ ָ ְמׁשֻ ּל.

* 7948  ׁשָ לָ בPanel o travesaño (1 Rey. 8:28). — Pl. ּבים
ִ ַ ְׁשל.

[ ׁשלגHIFIL]: En Sal. 68:15/14, la aparente forma Hifil de la palabra  ּתַ ְׁשלֵ גno tiene sentido.
Por eso, en lugar de ב
ְ  ּבָ ּה ּתַ ְׁשלֵ גse sugiere leer ּתׁש ׁשֶ לֶ ג ְב
ֹ ּבָ ּה ִה, “entonces produjo el
arrancamiento de las nieves del Salmón”. La palabra הּתֹׁש
ִ sería Inf. con función de Sust.:
“arrancamiento” (Ver bajo )נתׁש.

7949

7950

(I)  ׁשֶ לֶ גNieve (2 Rey. 5:27). — Paus. ׁשלֶ ג
ָ ֽ.

— (II)  ׁשֶ לֶ גEspecie de jabón (Job 9:30).
7955

(AR)  ׁשָ לֻ הEn Dan. 3:29 el Qere lee ׁשָ לּו, “negligencia”. El Ketiv presenta la posibilidad de

leer ׁשאֵ לָ ה
ְ , “asunto”, cualquier cosa“. Otros proponen leer  ִׁשּלָ ה, palabra de origen acádico que
significa “insolencia”, “irreverencia”.
— *  ׁשֵ לָ הEn 1 Sam. 1:17, en lugar de

ֵ ׁשֵ לָ תmuchos mss. tienen

ֵ ְׁשאֵ לָ ת, “petición”.

 ׁשלהQAL: Tener tranquilidad, vivir tranquilo (Jer. 12:1; Sal. 122:6; Job 3:26). — Perf.
ׁשָ לַ וְ ִּתי,  ;ׁשַ לּוImpf. יִ ְׁשלָ יּו.
7951

NIFAL: Ser negligente, ser inactivo (2 Crón. 29:11). — Impf. ּתּׁשָ לּו
ִ.
HIFIL: Llenar de falsas esperanzas (2 Rey. 4:28). — Impf. ׁשלֶ ה
ְ ַּת.
7954

(AR) ׁשלֵ ה
ְ Tranquilo (Dan. 4:1/4).

Prep. Preposición.
Sust. Sustantivo.
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 ׁשַ ְלהֶ בֶ תLlama (Eze. 21:3/20:47; Job 15:30). — En Cant. 8:6, en lugar de  ׁשַ ְלהֶ בֶ ְתיָהléase
 = ׁשַ ְלהֶ בֶ ת יָהllama de Yah (o YHVH), es decir, “una poderosa llama”.
7957

7958

 ְׂשלָ וCodorniz (Exo. 16:13). — El Qere tiene  ְׂשלָ יו. — Pl. ׂשַ ְלוִ ים.

 ׁשָ לֵ וConfiado, tranquilo (Jer. 49:31; Sal. 73:12). — Var.  ְׁשלֵ יו,  ;ׁשָ לֵ יוFem.  ; ְׁשלֵ וָהConst.
ׁשַ ְלוֵי.
7959

ְ ַׁש.
* 7961  ׁשָ לּוTranquilidad, negligencia (Sal. 30:7/6). — Suf. לוִ י
—  ׁשָ לּוNegligencia (Dan. 6:5/4; Esd. 4:22). — di la shalú = sin falta, sin negligencia en el
cumplimiento de la orden (Esd. 6:9).
7962

 ׁשַ ְ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
ְ ַ ;ׁשPl.suf.ך
ְִ
ַי
ׁשַ ְלוׄת.

ְ Tranquilidad, prosperidad (Dan. 4:24/27). — Suf.
* 7963 (AR) ׁשלֵ וָה

ָ ְׁשלֵ וְ ת.

* 7964 ּלּוחים
ִ  ִׁש1) Despedida de la mujer: En Exo. 18:2 se alude a una separación de 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

ָ ִׁשּלּוחֶ יה.

 ׁשָ לֹום1) 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) be-shalóm = 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). b) ha-shalóm atáh = ¿Te va bien? (2 Sam. 20:9). — Var. םA ָ ;ׁשConst. ׁשלֹום
ְ ; Suf.

מָ ּהA ְׁש, לֹומי
ִ  ; ְׁשPl. לֹומים
ִ  ְׁש.
 ִׁשּלּום1) Retribución (Isa. 34:8; Ose. 9:7). 2) Pago, soborno (Miq. 7:3). — Var.  ; ִׁשּלֻ םPl.
ּלּומים
ִ  ִׁש.
7966

—  ׁשלֹוׁשVer ׁשA ָׁש.

Comp. Comparar.

635
7971

 ׁשלחQAL: 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.  ;ׁשָ לַ הSuf. ּתיו
ִ  ; ְׁשלַ ְחImpf.  ;יִ ְׁשלַ חSuf.

ח
ֲ ל
ָ ֽ  ;יִ ְׁשImpv.  ְׁשלַ ח,  ; ִׁש ְלחּוSuf.  ; ְׁשלָ חֵ נִ יInf. חA
ַ  ; ְׁשAbs. לֹוח
ַ ָ ;ׁשSuf.  ;ׁשָ ְל ִחיPart.
 ;ׁשֹלֵ ַחSuf. ֹל ִחי
ְ  ;ׁשPl.suf. ֹלחָ יו
ְ  ;ׁשPas. לּוח
ַ ָׁש,  ; ְׁשלּוחָ הPl.suf. ָ( ְׁשלֻ חֹותֶ יהVer ) ְׁשלֻ חֹות.
ְ ִנ.
NIFAL: Ser enviado (Est. 3:13). — Inf. ׁשלֹו ַח
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: vaashaljéhu 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. 8:12).
— Perf. ׁשּלַ ח
ִ ; Suf.  ִׁש ְּלחֹו,  ; ִׁשּלַ ְחּתָ נִ יImpf.  ;יְ ׁשַ ּלַ חVaif.  ;יַיְ ׁשַ ְּלחּוImpv. ׁשַ ּלַ ח, ;ׁשַ ְּלחּו
Suf. ּלחֵ נִ י
ְ ַ ;ׁשInf.  ;ׁשַ ּלַ חAbs.  ;ׁשַ ּלֵ ַחSuf.  ;ׁשַ ְּלחָ םPart.  ; ְמׁשַ ּלֵ ַחConst.pl.  ְמׁשַ ְּלחֵ י.
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

ִ  ;ׁשֻ לַ ְהImpf.  ;יְ ׁשֻ ּלַ חPart.  ְמׁשֻ ּלַ ח.
divorciada (Isa. 50:1). — Perf. ׁשֻ ּלַ ח, ּתי
HIFIL: 1) Enviar sueltos (Exo. 8:17/21; Lev. 26:22; 2 Rey. 15:37; Amós 8:11). — Perf. ּתי
ִ ; ִה ְׁשלַ ְח
Inf. יח
ַ  ;הַ ְׁש ִלPart. יח
ַ מַ ְׁש ִל.
7972

(AR)  ׁשלחPEAL: 1) Enviar algo o alguien (Dan. 3:28). 2) Extender la mano, atreverse a algo

(Esd. 6:12). — Perf. ׁשלַ ח
ְ ; Pl.  ; ְׁשלַ חּוImpf.  ;יִ ְׁשלַ הPerf.pas. יח
ַ  ְׁש ִל.
7973

(I) ¿ ׁשֶ לַ חEspada? ¿Jabalina? (Joel 2:8). — Paus. ׁשלַ ח
ָ ֽ ; Suf.  ִׁש ְלחֹו.

(II)  ׁשֶ לַ חPosible variante del nombre חA
ַ  ִׁש, “Siloé” (Neh. 3:15). Otros interpretan esta palabra
como “acueducto” (Isa. 8:6).

7975

ְ Ramas (Isa. 16:8). — Suf. שלחותיה.
* 7976 ׁשלֻ חֹות
Lit. Literal.
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* 7978 חים
ִ ָ¿ ְׁשלPlantas? ¿Ramas? (Cant. 4:13). Es posible que deba ser vocalizado ( ְׁשלֻ ִחיםVer
arriba ׁשלֻ חֹות
ְ ).

 ׁשֻ ְלחָ ןMesa (Isa. 21:5; Exo. 25:23). — Const.  ;ׁשֻ ְלחַ ןSuf.  ;ׁשֻ ְלחָ נִ יPl.  ;ׁשֻ ְלחָ נֹותConst.
חנֹות
ֲ ׁשֻ ְל.
7979

 ׁשלטQAL: 1) Ganar poder sobre (Est. 9:1). 2) Enseñorearse (Ecl. 2:19). — Perf.  ;ׁשָ לַ טImpf.
 ;יִ ְׁשלַ טInf.  ְׁשלֹוט.
7980

HIFIL: 1) Permitir que algo se enseñoree o domine (Sal. 119:133). 2) Permitir hacer algo (Ecl. 6:2). —

ִ  ; ִה ְׁשImpf.  ;ּתַ ְׁשלֶ ט־Suf. ַׁש ִליטֶ ּנּו
ְ י.
Perf.suf. ליטֹו
7981

(AR)  ׁשלטPEAL: 1) Dominar, gobernar (Dan. 2:39; 5:7). 2) Enseñorearse de, tener poder sobre

ְ ; Pl.  ; ְׁש ִלטּוImpf. לט
ַ ֽ יִ ְׁש, לט
ַ ֽ  ִּת ְׁש.
(Dan. 3:27). 3) Apoderarse de (Dan. 6:25/24). — Perf. ׁשלֵ ט
HAFEL: Dar dominio sobre (Dan. 2:38). — Perf.suf.

ָהַ ְׁש ְלט, הַ ְׁש ְלטֵ ּה.

* 7982  ׁשֶ לֶ טEscudo (2 Rey. 11:10). — Pl. טים
ִ ָ ; ְׁשלConst.  ; ִׁש ְלטֵ יSuf.  ִׁש ְלטֵ יהֶ ם.
7983

 ִׁש ְלטֹוןPoder (Ecl. 8:4, 8).

ְ  ִׁשGobernante (Dan. 3:2). — Const.pl. טנֵי
ֹ  ִׁש ְל.
* 7984 (AR) לטֹון
7985

(AR) לטָ ן
ְ ָ ׁשSeñorío, dominio (Dan. 3:33/4:3; 6:27/26). — Det.  ;ׁשָ ְלטָ נָאSuf.

ׁשָ ְלטָ ָנ,

ׁשָ ְל ֽ ָטנְ הֹון.
7986

 ׁשַ ּלֶ טֶ תAtrevida, dominante (Eze. 16:30).

* 7987 לי
ִ  ְׁשPrivado: le-dabér itó ba-shéli = para hablar con él en privado (2 Sam. 3:27). — Paus.

ׁש ִלי
ֶ ֽ.
ְ  ִׁשPlacenta (Deut. 28:57). — Suf.  ִׁש ְליָתָ ּה.
* 7988 ליָה
—  ׁשָ לֵ יוVer  ;ׁשָ לֵ וVar. ׁשלֵ יו
ְ .
7989

 ׁשַ ִּליטGobernador, gobernante (Gén. 42:6; Ecl. 7:19). — Pl. יטים
ִ ׁשַ ִּל.

Det. Determinativo, Artículo definido.
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7990

(AR) ּליט
ִ ַ ׁש1) 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 lemirméh aleihóm = no está autorizado a imponerles (Esd. 7:24). — Det. ּליטָ א
ִ ַ ;ׁשPl. יטין
ִ ׁשַ ִּל.
(I) ליׁש
ִ ָ ׁשTercera 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

ִ ָ ׁשEn 1 Sam. 18:6 la RVA traduce en términos generales “instrumentos musicales”, pero
— (II) ליׁש
ִ ׁשָ ִל.
anota que puede tratarse de triángulos. — Pl. ׁשים
ִ ָ ׁשComandante, uno de los tres hombres que iban en cada carro de guerra, y que
— (III) ליׁש
comandaba el mismo (1 Rey. 9:22). — Suf. ליׁשֹו
ִ ָ ;ׁשPl. יׁשים
ִ  ;ׁשָ ִלSuf. ׁשָ ִליׁשָ יו.

יׁשי
ִ  ְׁש ִל1) Tercero (Gén. 1:13). 2) Tercera parte (2 Sam. 18:12). — Fem. יׁשית
ִ  ְׁש ִל,
יׁשּיָה
ִ  ; ְׁש ִלMas.pl. ( ְׁש ִל ִׁשיםVer Tabla de Numerales al final del DHB).
7992

7993

 ׁשלךHIFIL: 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 me rechazaste (1 Rey. 14:9). — Perf.

 ; ִה ְׁש ִליSuf.  ; ִה ְׁש ִליכֹוImpf.  ;אַ ְׁש ִליVaif. ֵַׁשל
ְ  ; ַויSuf. ַׁש ִלכֵ הּו
ְ  ; ַוּיImpv.
 ;הַ ְׁש ִליכּוInf.  ;הַ ְׁש ִליSuf.  ;הַ ְׁש ִלכֹוPart.  ;מַ ְׁש ִליConst.pl. מַ ְׁש ִליכֵ י.

ֵהַ ְׁשל,

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.

ַ ;הָ ְׁשלImpf. לכּו
ָ ֽ ֻׁש
ְ  ;יVaif.  ;וַּתֻ ְׁש ְל ִכיPart.

ָמֻ ְׁשל, מֻ ְׁשלֶ כֶ ת, מֻ ְׁשלָ ִכים.
7994

ָ¿ ׁשָ לSomormujo? (Lev. 11:17; Deut. 14:17).

7995

 ׁשָ ּלֶ כֶ תDerribamiento, caída de un árbol (Isa. 6:13).

7997

(I)  ׁשללQAL: Sacar espigas de los manojos (Rut. 2:16). — Impf. ּתׁשֹּלּו
ָ ; Inf. ׁשֹל.

7998

(II)  ׁשללQAL: Despojar (Jer. 50:10). — Perf. ׁשָ לַ ל, ּלֹות
ָ
ַׁש, ׁש ְללּו
ָ ֽ ; Impf.suf.  ;יְ ׁשָ ּלּוInf.

לA ; ְׁשPart. ֹל ִלים
ְ  ;ׁשSuf. יה
ָ ֶֹלל
ְ ׁש.
ְ  ;אֶ ְׁשPart.  ִמ ְׁשּתֹולֵ ל.
HITPAEL: Ser derribado (Isa. 59:15). — Perf. ּתֹוללּו
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—  ׁשָ לָ ל1) Botín (2 Rey. 3:23). 2) Ganancias (Prov. 1:13; Ver nota RVA). — haytáh lo nafshó leshalál = 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 ּסַ ף ְׁשלַ ְלכֶ ם אֹסֶ ףla RVA lee así: וְ אֻ ּסַ ף ׁשָ לָ ל ְּכ ַמאֲסַ ף הֶ חָ ִסיל,
“fue amontonado el botín como un amontonamiento de orugas”. — Const. ׁשלַ ל
ְ ; Suf.  ְׁשלָ לָ ּה,
 ְׁשלַ ְלכֶ ם.
 ׁשלםQAL: 1) Terminar, acabar (1 Rey. 7:51). 2) Quedar ileso (Job 9:4). 3) Reconciliarse, estar
en paz con (Job 22:21; aquí, en lugar de ּוׁשלם
ְ léase ּוׁשלָ ם
ְ ). — Perf. ׁש ְלמּו
ָ ֽ ; Impf.vaif. לם
ָ ֽ ;וַּיִ ְׁש
ָ ֽ  ; ְׁשPart.pas.pl.const.  ְׁשלֻ מֵ י.
Impv. לם

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. ׁשּלַ ם
ִ ; Impf.  ;יְ ׁשַ ּלֵ םSuf.  ;יְ ׁשַ ְּלמֶ ּנָהImpv.  ;ׁשַ ּלֵ םInf.  ;ׁשַ ּלֵ םSuf.

 ;ׁשַ ְּל ִמיPart.  ; ְמׁשַ ּלֵ םConst.  ְמׁשַ ְּלמֵ 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 ׁשֻ ּלַ םPart. מׁשֻ ּלָ 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 ְׁשImpf. ַׁש ִלים
ְ  ;יVaif. ַׁשלֵ ם
ְ  ; ַוּיSuf.

ּתַ ְׁש ִלימֵ נִ י.
ְ הָ ְׁש.
HOFAL: Estar en paz — Lit., estar pacificado con (Prov. 5:23). — Perf. למָ ה
8000

(AR)  ׁשלםPEAL: Ser terminado (Esd. 5:16). — Perf. לם
ִ  ְׁש.

HAFEL: 1) Poner fin (Dan. 5:26). 2) Restituir — Lit., devolver por completo (Esd. 7:19). — Perf.suf.

 ;הַ ְׁש ְלמַ ּהImpv. הַ ְׁשלֵ ם.
8001

(AR)  ׁשלםPaz. saludo (Esd. 4:17; 5:7; Dan. 3:31/4:1). — Det. ׁשלָ מָ א
ְ ; Suf. ל ְמכֹון
ָ ֽ  ְׁש.

— * ׁשלָ ם
ְ En Esd. 4:7 la RVA toma la palabra  ִּב ְׁשלָ בcomo nombre: Bilam. Otra trad.: “de común
acuerdo”.
* 8002  ׁשֶ לֶ םSacrificio u ofrenda de paz (Sing. Colect. en Amós 5:22; aunque allí se sugiere leer

 ;ׁשַ ְלמֵ יComp. 1 Rey. 8:64). — Pl.  ; ְׁשלָ ִמיםConst.  ;ׁשַ ְלמֵ יSuf. ׁשַ ְל ֵמיהֶ ם.

trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción).
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8003

(I)  ׁשָ לֵ ם1) En paz, sin novedad (Gén. 33:18). 2) Colmado, completo (Gén. 15:16). 3) Pacífico

(Gén. 34:21). 4) Integro (1 Rey. 8:61; Isa. 38:3). — Fem. ׁשלֵ מָ ה
ְ ; Pl.  ; ְׁשלֵ ִמיםFem.  ְׁשלֵ מֹות.
8004

(II)  ׁשָ לֵ םSalem, nombre más antiguo de Jerusalén (Gén. 14:18; Sal. 76:3/2).

8005

 ִׁשּלֵ םEn Deut. 32:25 léase אֲׁשַ ּלֵ ם, “yo pagaré” (Ver nota RVA).

 ׂשַ ְלמָ הVestidura (1 Rey. 10:25). — Const.  ;ׂשַ ְלמַ תSuf.  ;ׂשַ ְלמָ תֹוPl.  ;ׂשַ ְלמֹותSuf.
ׂשלמֹותֵ יכֶ ם
ְ .
8008

ִ Recompensa, retribución (Sal. 91:8). — Const.  ִׁשּלֻ מַ ת.
* 8011 ׁשּלֻ מָ ה
—  ׁשַ ּלָ מָ הPara que no (Ver מָ ה, 11).
— מנִ ים
ֹ  ׁשַ ְלRecompensas, obsequios (Isa. 1:23).

 ׁשלףQAL: 1) Sacar la espada de su vaina (1 Sam. 17:51; 2 Rey. 3:26). 2) Quitarse la sandalia
(Rut 4:7). — Perf.  ;ׁשָ לַ ףImpf.vaif. ףAׁש
ְ ִ ;וַּיSuf.  ;וַּיִ ְׁש ְלפָ ּהImpv. ףA ; ְׁשPart.  ;ׁשֹלֵ ףPas.
 ְׁשלּופָ ה.
8025

 ׁשלׁשPIEL: 1) Dividir en tres partes (Deut. 19:3). 2) Hacer algo en el tercer día (1 Sam. 20:19).
ָ  ; ִׁשּלַ ְׁשImpf.vaif.  ;וַיְ ׁשַ ּלֵ ׁשּוImpv. ׁשַ ּלֵ ׁשּו.
3) Hacer algo por tercera vez (1 Rey. 18:34). — Perf. ּת

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. מׁשֻ ּלָ ׁש
ְ ,  ; ְמשֻ לֶ ׁשֶ תFem.pl.  ְמׁשֻ לָ ׁשֹות.

 ׁשלׁשTres (2 Sam. 24:12). — Var.  ;ׁשָ לֹוׁשConst.  ;ׁשלׁשFem.  ; ְׁשלׁשָ הConst.  ; ְׁשלׁשֶ תSuf.
 ְׁשלָ ְׁש ְּתכֶ ם. Ver Tabla de Numerales al final del DHB.
8029

 ִׁש ְלׁשֹוםAntes de ayer: ki-tmól shilshóm = como ayer antes de ayer = como antes (Gén. 31:2;
Ver nota RVA). Ver más bajo תמֹול
ְ ֶא. — Var. ׁשם
ֹ  ִׁש ְל.

8032

— ׁשים
ִ ֵ ִׁשּלMiembros de la tercera generación, mayormente los nietos (Gén. 50:23; Exo. 20:5).

ִ  ְׁש ִלTreinta (Jos. 7:5).
— ׁשים
Colect. Colectivo.

640

 ׁשָ ם1) Sentido espacial: Allá, allí (Gén. 2:12). 2) Sentido temporal: Entonces (Sal. 36:13/12). —
mi-sham = de allí (Gén. 2:10). — Loc. ׁשָ ּמָ ה.

8033

8034

 ׁשֵ 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.  ;ׁשֶ םSuf. ׁשמֹו
ְ ; Pl.

 ;ׁשֵ מֹותConst.  ; ְׁשמֹותSuf.  ְׁשמֹותָ ם.
8036

(AR)  ׁשֻ םNombre (Dan. 2:26). — Suf. ׁשמֵ ּה
ְ ; Const.pl.  ; ְׁשמָ הָ תSuf. הם
ֹ  ְׁשמָ ֽ ָה ְת.

 ְׂשמ ֹ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. ׂשמ ֹאול
ְ ;
Suf. ׂשמ ֹאלֹו
ְ .

8040

 ׂשמאלHIFIL: 1) Ir o desviarse a la izquierda (Gén. 13:9; 2 Sam. 14:19). — Impf.
אַ ְׂש ְמ ִאילָ ה,  ;ּתַ ְׂש ְמ ִאילּוImpv. ילי
ִ  ;הַ ְׂש ִמInf.  ;הַ ְׂש ִמילPart. אלים
ִ מַ ְׂש ִמ.
8041

8042

אלי
ִ ָ ְׂשמNorte, del norte — Lit., “a la izquierda” (1 Rey. 7:21). — Fem. אלית
ִ ָ ְׂשמ.

 ׁשמדNIFAL: Ser destruido, ser arruinado, ser eliminado (Ose. 10:8; Jer. 48:8; Isa. 48:19). —
ְ ִנ,  ;נִ ְׁשמַ ְד ִּתיImpf. יִ ּׁשָ מֵ ד, ּׁשמֵ דּון
ָ ֽ  ; ִּתInf.  ; ִהׁשָ מֵ דSuf.  ִהׁשָ מֶ ְד.
Perf. ׁשמַ ד
8045

HIFIL: Destruir, exterminar, devastar (1 Rey. 13:34; aquí la RVA traduce como si fuera Nifal porque
así lo requiere el sentido). — Perf. מיד
ִ  ; ִה ְׁשImpf. ַׁש ִמיד
ְ  ;יVaif. ַׁש ֵמד
ְ  ; ַוּיSuf. ידם
ֵ ַׁש ִמ
ְ  ;יImpv.

 ;הַ ְׁשמֵ דInf. ( ְלהַ ְׁש ִמידVar.  ;)לַ ְׁש ִמידSuf. הַ ְׁש ִמידֹו.
8046

(AR)  ׁשמדHAFEL: Destruir, exterminar (Dan. 7:22, aquí el sentido requiere que se lo traduzca

como si fuera Nifal; Comp. 1 Rey. 13:34). — Inf. ׁשמָ ָדה
ְ ַה.
—  ׁשָ ּמָ הVer bajo ׁשָ ם.

 ׁשַ ּמָ 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. ׁשַ ּמֹות.
8047

Loc. Locativo.
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 ְׁשמּואֵ לSamuel (1 Sam. 1:20). Este nombre significa: “su nombre es Dios”, aunque en la
historia bíblica se lo asocia fonéticamente con el verbo ׁשמע, “escuchar”. Como el nombre de
ִ ), este nombre proclama un credo o confesión de fe.
Miqueas (Ver מיכָ ה

8050

— ׁשמֹונִ ים
ְ Ver bajo מנִ ים
ֹ  ְׁש.
8052

 ְׁשמּועָ 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

ְ ; Const.  ; ְׁשמֻ עַ תSuf.  ; ְׁשמֻ עָ תֵ נּוPl.  ְׁשמֻ עֹות.
por los profetas (Isa. 28:9; 53:1). — Var. ׁשמֻ עָ ה
8055

(I)  ׂשמחQAL: Alegrarse, regocijarse (1 Sam. 11:9; Deut. 12:7). — Perf. ׂשָ מַ ח,  ;ׂשָ מֵ ַחImpf.

 ;יִ ְׂשמַ חVaif.  ;ו ִַּת ְׂש ֽ ָמחImpv.  ְׂשמַ ח,  ; ִׂש ְמ ִחיInf. מֹוח
ַ  ְׂש.
PIEL: Alegrar, causar alegría (Sal. 19:9/8; Jer. 20:15). — Perf. ׂשּמַ ח
ִ ; Impf.  ;יְ ׂשַ ּמַ חImpv. ;ׂשַ ּמַ ח
Inf.  ;ׂשַ ּמֵ ַחPart. ּמ ַח
ֵ ַ ; ְמׂשConst.pl.  ְמׂשַ ְּמחֵ י.
HIFIL: Alegrar (Sal. 89:43/42). — Perf. חּתָ ה
ְ ַ ִה ְׂשמ.
— (II) [ ׂשמחQAL]: En Isa. 9:16/17, en lugar de ׂשמַ ח
ְ ִ יléase con los Rollos del M. M.: י ְַחמֹול,
“compadecerá” (Ver nota RVA).

 ׂשָ מֵ ַחAlegre (Prov. 15:13). — smejím simjáh guedoláh = se regocijaba con gran regocijo (1 Rey.
1:40). — Fem. ׂשמֵ חָ ה
ְ ; Pl.  ; ְׂשמֵ ִחיםConst.  ְׂשמֵ חֵ י,  ִׂש ְמחֵ י.

8056

 ִׂש ְמחָ הAlegría (Isa. 16:10). — la-asót simjáh guedoláh = celebrar una gran fiesta (Neh. 8:12; la
RVA traduce “regocijarse con gran alegría”). — Const. מחַ ת
ְ  ; ִׂשSuf.  ; ִׂש ְמחָ תֹוPl.  ְׂשמָ חֹות.

8057

 ׁשמטQAL: 1) Dejar caer, echar abajo (2 Rey. 9:33). 2) Desistir: En Jer. 17:4, en lugar de
ּוב
ְ  וְ ׁשָ מַ ְטּתָ הse sugiere leer וְ ׁשָ מַ ְטּתָ ה ֽי ְָד, “desistirá su mano”, o simplemente “él
desistirá” (Comp. Deut. 15:3; Ver nota RVA). La RVA traduce: “Por ti mismo (ּוב
ְ ) te desprenderás
8058

de”. Una mejor traducción sería: “te desprenderás de”. 3) 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. טּתָ ה
ְ ַׁשמ
ָ ֽ ְי, ׁש ְמטּו
ָ ֽ ; Impf.suf.  ; ִּת ְׁש ְמטֶ ּנָהVaif. טּוה
ָ  ;וַּיִ ְׁש ְמInf.

ׁשָ מֹות.

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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NIFAL: ¿Ser derribado? ¿Ser arrojado? (Sal. 141:6). — Perf. מטּו
ְ נִ ְׁש.
[HIFIL]: Hacer desistir, desistir. — En Deut. 15:3, en lugar de ׁשמֵ ט
ְ ַ ּתalgunos vocalizan como Qal:

מט
ֹ ) ִּת ְׁש. — Impf. ּתַ ְׁשמֵ ט.
8059

 ְׁש ִמּטָ הRemisión de una deuda (Deut. 15:9).

8063

 ְׂש ִמיכָ הManta, frazada (Jue. 4:18).

8064

 ׁשָ מַ יִ םCielo, cielos (Gén. 1:8). — Paus.  ;ׁשָ ֽ ָמיִ םConst.  ; ְׁשמֵ יSuf.  ;ׁשָ מֶ יLoc. הַ ּׁשָ מַ יְ ָמה.

* 8065 (AR) ׁשמַ יִ ן
ְ Cielo, cielos (Jer. 10:11). — Eláh shmáya = el Dios de los Cielos (Dan. 2:18). —
Det. ׁשמַ ּיָא
ְ .

 ְׁש ִמינִ י1) Octavo (1 Rey. 6:38). 2) Seminit, posiblemente una referencia a una octava musical
(Sal. 6:1/Subtítulo). Fem. מינִ ית
ִ ְׁש

8066

8068

(I) מיר
ִ ָ ׁשEspinos (Isa. 5:6). — Suf.  ְׁש ִמירֹו,

8069

(II) מיר
ִ ָ ׁשDiamante (Jer. 17:1; Eze. 3:9).

— [ ׂשמלHIFIL]: Ponerse a la izquierda, desviarse a la izquierda. — a) En Eze. 21:21/16, en lugar

ִ ַה ְׂש ִמ
de ילי

ימי
ִ ימנִ י הָ ִׂש
ִ ֵ הse sugiere leer ילי
ִ ימנִ י הַ ְׂש ְמ ִא
ִ ֵה, que la RVA traduce: “dirígete
a la derecha; ponte a la izquierda”. b) En 2 Sam. 14:19, en lugar de מיל
ִ ּולהַ ְׂש
ְ  ְלהֵ ִמיןléase
ּולהַ ְׂש ְמ ִאיל
ְ  ְלהֵ ִמין, “desviar a la derecha ni a la izquierda”.
8071

 ִׂש ְמלָ הManto (Gén. 9:23). — Const.  ; ִׂש ְמלַ תSuf.  ; ִׂש ְמלָ תֹוPl.  ְׂשמָ לֹות.

—  ׂשמםHIFIL: En 2 Rey. 9:30 la forma וַּתָ ׂשֶ ם, “se pintó” (los ojos) no viene de la raíz  ׂשוםsino
de  ;סמם =( ׂשמםVer allí).

 ׁשמםQAL: 1) Quedar desolado (Gén. 47:19; 1 Sam. 30:20; Isa. 54:1). 2) Asombrarse, quedar
ֵ ֽ ָ ;ׁשImpf. ּׁשם
ֹ ִי,  ;ּתֵ ׁשַ םVaif.  ;וַּתֵ ׁשַ םImpv.  ;ׁשֹמּוPart.
horrorizado (1 Rey. 9:8). — Perf. ממָ ה
ׁשֹומֵ ם.
8074

NIFAL: 1) Quedar desierto, quedar desolado (Lev. 26:22; Isa. 54:3). 2) Quedar horrorizado (Jer. 4:9).
— Perf.  ;נָׁשַ ּמּוPart. נְ ׁשַ ּמָ ה, נְ ׁשַ ּמֹות.
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POLEL: 1) Quedar consternado (Esd. 9:3). 2) El Part. se traduce “desolador”: a) En Dan. 8:13, en
lugar de ּתֵ ת

ׁש ֵמם
ֹ  וְ הַ ּפֶ ׁשַ עse sugiere leer וְ הַ ּפֶ ׁשַ ע הַ ּׁשֹמֵ ם נִ ּתָ ן, “durarála rebelión
desoladora” (Comp. Dan. 9:27). — Part. מׁשֹמֵ ם =( ׁשֹמֵ 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 ׁשַ ּמּוHifil o Hofal) léase הּׁשַ ּמו
ִ ְו, “horrorizados”. — Perf.

ֲָׁשּמֹות
ִ  ;הImpf. ַּׁשים
ִ  ;יVaif.suf.  ;וַיְ ִׁשּמֵ םImpv. ( הָ ׁשַ ּמּוVer arriba el comentario de Job 21:5);
Inf. ׁשמֵ ם
ְ ַה.
HOFAL: 1) Sobre la forma aparentemente Impv. Hofal de  הָ ׁשַ ּמּוen 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 ּׁשַ ּמָ ה, הׁשַ ּמָ ה
ְ ָ) ְּבהָ ּׁשַ ּמָ ה* =( ּב.
HITPAEL: 1) Asombrarse (Isa. 59:16; 63:5). 2) Quedar consternado (Dan. 8:27; la RVA traduce

ְ ִי, ּתֹומם =( ִּתּׁשֹומֵ ם
ֵ ;) ִּת ְׁש
“asombrado”). 3) Destruirse a sí mismo (Ecl. 7:16). — Impf. ׁשּתֹומֵ ם
Vaif. ׁשּתֹומֵ ם
ְ ֶוָא.
8075

(AR)  ׁשמםITPOAL: Quedar atónito (Dan. 4:16/19). — Perf. ׁשּתֹומַ ם
ְ ֶא.

8076

 ׁשָ מֵ םDesolado (Jer. 12:11). — Fem.  ְׁשמֵ ָמה.

8077

 ְׁש ָממָ הDesolación (Exo. 23:29). — Const.pl.  ִׁש ְממֹות.

ְ  ִׁשEn Eze. 35:7, en lugar de las palabras ּוׁשמָ מָ ה
ְ
— ממָ ה

 ִל ְׁש ְממָ הse sugiere leer ִל ְׁשמָ מָ ה
ּומׁשַ ּמָ ה
ְ , “en desolación y asolamiento” (Comp. versículos 3 y 6:14). Ver también  ְמׁשַ ּמָ ה.

8078

 ִׁשּמָ מֹוןHorror (Eze. 4:16; 12:19).

8079

 ְׂש ָמ ִמיתLagartija (Prov. 30:28).

 ׁשמןQAL: Engordarse, ponerse gordos (Deut. 32:15; Jer. 5:28. — Perf. ׁש ְמנּו
ָ ֽ ; Impf.vaif.
וַּיִ ְׁשמַ ן.
8080

HIFIL: 1) Hacer insensible (Isa. 6:10). 2) Engordar (Neh. 9:25). — Impf.vaif. מינּו
ִ ַׁש
ְ  ַוּיImpv.

הַ ְׁשמֵ ן.
8081

 ׁשֶ 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.
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27:28). 4) En plural: Abundancia — En Isa. 28:1 la RVA sigue a los Rollos del M. M. y en lugar de

ּגֵיא ְׁשמָ נִ ים, “valle fértil”, lee ּגֵאֵ י ְׁשמָ 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. ׁשמֶ ן
ָ ֽ ; Suf.  ;ׁשַ ְמנָּהPl.  ; ְׁשמָ נִ יםConst.  ; ְׁשמַ ּנֵיSuf.  ְׁשמָ נֶי.
8082

 ׁשָ 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. ׁשמֵ נָה
ְ .
8083

מנֶה
ֹ  ְׁשOcho (Gén. 17:12). — Var.  ; ְׂשמֹונֶהFem. מנָה
ֹ  ; ְׁשConst. מנַת
ֹ  ְׁש.

8084

מנִ ים
ֹ  ְׁשOchenta (2 Rey. 10:24).

 ׁשמעQAL: 1) Oír (Isa. 1:2). 2) Obedecer (Gén. 11:7). — lev shoméa = corazoón que escucha =
una mente entendida (1 Rey. 3:9). — Perf.  ;ׁשָ מַ עSuf. ׁשמַ ְעּתָ ם
ְ ; Impf.  ;יִ ְׁשמַ עImpv.  ; ְׁשמַ עInf.
מ ַע
ֹ  ; ְׁשAbs. מֹוע
ַ ָ ;ׁשSuf.  ;ׁשָ ְמעֹוPart. ׁשֹמֵ ַע, ׁשֹמַ 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. ׁשמַ ע
ְ ִ ;נImpv. יִ ּׁשָ מַ ע,  ;יִ ּׁשָ ֽ ֵמ ַעInf.  ; ִהׁשָ מַ עPart.

 ;נִ ְׁשמָ עFem. נִ ְׁשמַ עַ ת.
PIEL: Convocar — Lit., hacer escuchar (1 Sam. 15:4; 23:8). — Impf.vaif. וַיְ ׁשַ ּמָ 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.

ַ  ִה ְׁש ִמ,  ; ִה ְׁשמַ ְע ִּתיImpf. יע
ַ ַׁש ִמ
ְ  ;יImpv.  ;הַ ְׁש ִמיעּוInf. יע
ַ הַ ְׁש ִמ, יע
ַ ִל ְׁש ִמ
15:19). — Perf. יע
(= יע
ַ  ;) ְלהַ ְׁש ִמPart. יע
ַ מַ ְׁש ִמ.
8086

(AR)  ׁשמעPEAL: Oír (Dan. 5:23). — Perf. ׁשמַ ע
ְ ; 1 Sing.  ; ִׁש ְמעֵ תImpf.  ;יִ ְׁשמַ עPl.

 ; ִּת ְׁש ְמעֹוןPart.pl. ׁש ְמ ִעין
ָ ֽ.
HITPAAL: Obedecer (Dan. 7:27). — Impf.pl. ּמעּון
ְ ַיִ ְׁשּת.

ָ ֽ.
— *  ׁשֶ מַ עRemanente (Sal. 150:5). — Paus. ׁשמַ ע
 ׁשֵ מַ ע1) Noticias, informe (Gén. 29:13.) 2) Oída: le-shéma ózen = de oídas = apenas oían de (Sal.
ְ  ִׁש, ֲ ִׁש ְמע.
18:45/44). 3) Rumor (Exo. 23:1). — Suf. מ ִעי

8088

vers. Versiones.
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* 8089  ׁשֹמַ עFama (Jos. 6:27; Est. 9:4). — Suf. מעֹו
ְ ָׁש.
— ׁשמֻ עָ ה
ְ Ver  ְׁשמּועָ ה.
8095

 ִׁש ְמעֹוןSimeón. Su nombre proviene del verbo ( ׁשמעGén. 29:33; Ver también bajo )ׁשמע.

8102

¿ ׁשֶ מֶ ץSusurro? ¿Murmullo? (Job 4:12; 26:14).

8103

¿ ִׁש ְמצָ הMurmullo vergonzoso? (Exo. 32:25).

8104

 ׁשמרQAL: 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 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. מר
ַ ָ ;ׁשSuf.  ; ְׁשמָ רֹוImpf. מר
ֹ  ;יִ ְׁשSuf. יִ ְׁשמָ ְר,

 ; ִּת ְׁש ְמ ֶרםImpv. מר
ֹ  ; ְׁשSuf.  ;ׁשָ ְמ ֵרנִ יInf.  ; ְׁשמֹוירSuf.  ;ׁשָ ְמרֹוAbs.  ;ׁשָ מֹורPart. ;ׁשֹמֵ ר
Const.pl. ֹמ ֵרי
ְ  ;ׁשSuf.  ;ׁש ְֹמ ֶריPas. ׁשָ מּור.
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 benafshoteijém = guardaos en vuestras almas = guardaos a vosotros mismos (Jer. 17:21; Ver nota RVA).
— Perf. ׁשמַ ר
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ ּׁשָ מֵ רImpf.  ִהּׁשָ מֵ ר, ׁש ְמרּו
ָ ֽ  ִה.

ְ ַ ְמׁש.
PIEL: Venerar (Jon. 2:9/8). — Part.pl. ּמ ִרים
HITPAEL: Guardarse (Sal. 18:24/23) — Impf.vaif. ׁשּתַ ּמֵ ר
ְ ֶוָא, וָאֶ ְׁש ַּת ְּמ ָרה.

 ׁשֶ מֶ ר1) Añjo (Isa. 25:6). 2) Hez, algo que se ha sedimentado (Jer. 48:11; Sof. 1:12; Sal. 75:9/8;
Ver nota RVA). — Pl. ׁשמָ ִרים
ְ ; Suf.  ְׁשמָ ָרּיו,  ִׁש ְמ ֵריהֶ ם.

8105

8108

 ׁשָ ְמ ָרהGuardia (Sal. 141:3).

ְ Párpado (Sal. 77:5/4). — Pl.  ְׁש ֻמרֹות.
* 8109 ׁשמֻ ָרה
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8107

 ִׁשּמֻ ִריםGuarda, vigilia: léil shimurím = noche de guardar, es decir, con celebración (Exo.

12:42).
8120

(AR)  ׁשמׁשServir (Dan. 7:10). — Impf.pl.suf. מׁשּוּנֵּה
ְ ַיְ ׁש

8121

 ׁשֶ מֶ ׁשSol (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

ְ  ִׁש,
un dios solar de los pueblos semíticos (2 Rey. 23:5). — Suf. מׁשָ ּה

ֵ ; ִׁש ְמׁשPl.suf. ִׁשתַ י
ֹ  ִׁש ְמ.

* 8122 (AR) ׁשמַ ׁש
ְ Sol (Dan. 6:15/14). — Det. שמשא.
8127

 ׁשֵ 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). —

ִ ; Dual,  ; ִׁשּנַיִ םConst.  ; ִׁשּנֵיSuf.  ִׁשנֵיהֶ ם.
Const.  ;ׁשֶ ןSuf. ׁשּנֹו
* 8128 (AR)  ׁשֵ ןDiente (Dan. 7:5). — Dual, ׁשּנַיִ ן
ִ ; Suf. Qere, ( ִׁשּנַּהKetiv, ) ִׁש ַּניַּה.

 ׂשנאQAL: 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. ׂשָ נֵא,
ֵאתי
ִ  ;ׂשָ נSuf.  ְׂשנֵאָ ּה, ֵָאתיה
ִ  ; ְׂשנImpf.  ;יִ ְׂשנָאImpv.  ; ִׁשנְ אּוInf.  ְׂשנׄא,  ; ְׂשנׄתאAbs. ;ׂשָ נׄא
Part.  ;ׂש ֵנ ֹאSuf. ׂשנֹאֹו
ְ ; Const.pl. ׂשנֹאֵ י
ְ ; Suf. ׂשנֹאָ ין
ְ , ִׂשנ ֹאתַ י
ְֹ .
8130

NIFAL: Hacerse odioso (Prov. 14:20). — Impf. יִ ּׂשָ נֵא.
PIEL: Aborrecer (2 Sam. 22:41). — Part.suf. מׂשַ נְ אַ י
ְ ; Const.pl.  ; ְמׂשַ נְ אֵ יSuf.  ְמׂשַ נְ אָ יו.
8131

(AR)  ׂשנאPEAL: Aborrecer. — El Part. se traduce “enemigo” (Dan. 4:16/19). — Part.pl.suf.

Qere,

ָׂשנְ א
ָ ֽ (Ketiv, ִׂשנְ אַ י
ָ ֽ ).

 ׂשנאQAL: Alterarse, cambiar (Lam. 4:1; pero muchos mss. en lugar de  יִ ְׁשנֶאtienen — יִ ְׁשנֶה
Ver bajo )ׁשנה.

8132

ִ (en Jer. 52:33 dice ) ִׁשּנָה.
PIEL: Cambiar, mudarse de ropa (2 Rey. 25:29). — Perf. ׁשּנָא
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PUAL: Ser cambiado, ser transformado (Ecl. 8:1; la RVA traduce en modo activo: “transformará”. —
Impf. יְ ׁשֻ ּנֶא.
8142

 ׁשֵ נָאSueño (Sal. 127:2).

 ִׂשנְ אָ הOdio (Sal. 109:5). — mi-sin’ató otám = a causa de su odio a ellos, porque los aborrecía
(Deut. 9:28). — Const. ׂשנְ אַ ת
ִ ; Suf.  ִׂשנְ אָ תֹו.

8135

8136

 ִׁשנְ אָ ןEn Sal. 68:18 esta palabra está escrita en un manuscrito así: אנָן
ֲ ַ ;ׁשde 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 ק ֶדׁש
ֹ ַּב

ּבתַ יִ ם אַ ְלפֵ י ִׁשנְ אן אֲדֹ נָי בָ ם ִסינַי
ֹ  ִרsugerimos leer: ּבתַ יִ ם
ֹ ִר
ּק ֶדׁש
ֹ דנָי ּבָ ם ַּב
ֹ א
ֲ ְאֲלָ ִפים ּבָ אּו ִמ ִּסינַי ו, “Millares de miles vinieron del Sinaí, y el Señor

entre ellos, en el santuario” (es decir, en el Tabernáculo portátil).
8138

 ׁשנהQAL: 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.

ׁשָ נָה, יתי
ִ ִ ;ׁשָ נImpf.  ;אֶ ְׁשנֶהVaif.  ;וַּיִ ְׁשנּוImpv.  ; ְׁשנּוPart. ׁשֹונֶה, ׁשֹונִ ים.
NIFAL: Repetirse, suceder dos veces (Gén. 41:32). — Inf. הּׁשָ נֹות
ִ .
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)

ִ (Var.  ;) ִׁשּנָאImpf.  ;אֲׁשַ ּנֶהVaif. ;וִ יׁשַ ּנֶה
Cambiar de conducta (1 Sam. 21:14/13). — Perf. ׁשּנָה
Suf.

ָ ;וַיִ ׁשַ ּנֶהInf.  ;ׁשַ ּנֹותSuf.  ;ׁשַ ּנֹותֹוPart.  ְתׁשַ ּנֶה.

PUAL: Ver bajo Pual de ׁשנא.
HITPAEL: Disfrazarse (1 Rey. 14:2). — Perf. ׁשּתַ ּנִ ית
ְ  ִה.
8133

(AR)  ׁשנהPEAL: 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. ׁשנֹו
ְ ; Suf.

נֹוהי
ִ  ; ְׁשImpf.  ;יִ ְׁשנֵאPart.fem. ׁשנְ יָה
ָ ֽ ; Pl.  ;ׁשָ נַיִ ןFem. ׁשנְ 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.  ;ׁשַ ּנִ יןImpf.pl.  ;יְ ׁשַ ּנֹוןPart.pas.fem.

 ְמׁשַ ּנְ יָה.
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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. ׁשנֵא
ְ ַ ;יְ הInf.  ;הַ ְׁש ָניָהPart.  ְמהַ ְׁשנֵא.

ְ ֶ ;אPl. Ketiv,  ;אֶ ְׁשּתַ ּנֹוImpf.
ITPAAL: Cambiar, alterarse (Dan. 2:9; 3:19). — Perf.sing. Qere, ׁשּתַ ּנִ י
 ;יִ ְׁשּתַ ּנֵאPl.  ;יִ ְׁשּתַ ּנֹוןJus. יִ ְׁשּתַ ּנֹו.
8141

 ׁשָ 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

ְ ; Suf.  ; ְׁשנָתֹוPl.  ;ׁשָ נִ יםConst.  ְׁשנֵי,  ; ְׁשנֹותSuf. ׁשָ נָיו,
completos (Gén. 41:1). — Const. ׁשנַת
ׁשָ נֵינּו,  ; ְׁשנֹותַ יDual,  ְׁשנָתַ יִ ם.
* 8140 (AR) ׁשנָה
ְ Año (Dan. 7:1). — Const.  ; ְׁשנַתPl.  ְׁשנִ ין.
—  ׁשֵ נָהSueño (Gén. 28:16). — Var.  ;ׁשֵ נָאConst. ׁשנַת
ְ ; Suf.  ; ְׁשנָתֹוPl. ׁשֵ נֹות.
* 8139 (AR) ׁשנָה
ְ Sueño (Dan. 6:19/18). — Suf.  ִׁשנְ ּתֵ ּה.

 ׁשֶ נְ הַ ִּביםMarfil (1 Rey. 10:22; 2 Crón. 9:21). — Posiblemente esta palabra deriva de ׁשֵ ן,
“colmillo” y ּבים
ִ ָה, que hipotéticamente se traduciría “elefantes”.

8143

8144

 ׁשָ 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. 38:28; Núm. 4:8; Jos. 2:18; 2
Sam. 1:24). — Const. ׁשנִ י
ְ ; Pl. ׁשָ נִ ים.

 ׁשֵ נִ יSegundo (Gén. 22:15). — En Jue. 6:25, 26 y 28, en lugar de הַ ּׁשֵ נִ י, “el segundo” (toro), se
sugiere leer הַ ּׁשָ נִ י, “el rojo” (o toro escarlata). Ver K. B.; la RVA no sigue este criterio.

8145

8146

 ְׂשנִ יאָ הAborrecida (Deut. 21:15). — Var. ( ְׂשנּואָ הVer bajo )ׂשנא.

 ְׁשנַיִ 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. ׁשֽנָיִ ם
ְ ; Const.
 ; ְׁשנֵיSuf.  ; ְׁשנֵיהֶ םFem.  ; ְׁשּתַ יִ םConst.  ; ְׁשּתֵ יPref.  ִּב ְׁשּתֵ י,  ִּכ ְׁשּתֵ י,  ; ִמ ְׁשתֵ יSuf.  ְׁשּתֵ יהֶ ם.
8147

Jus. Jusivo.
K. B. Koehler-Baumgartner.
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8148

 ְׁשנִ ינָהObjeto de burla o de escarnio (Jer. 24:9).

8150

(I)  ׁשנןQAL: Afilar (Deut. 32:41; Sal. 64:4/3). — Perf. ּנֹותי
ִ ַׁש, ׁשנְ נּו
ָ ֽ ; Part.pas. ׁשָ נּון,

 ְׁשנּונִ ים.
HITPOLEL: Sentir punzadas (Sal. 73:21). — Impf. ׁשּתֹונָן
ֽ
ֶא.
— (II)  ׁשנןPIEL: Repetir, decir una y otra vez (Deut. 6:7). — Perf.vep.suf. ׁשּנְ נְ ּתָ ם
ִ ְו.
8151

 ׁשנסPIEL: Ceñirse los lomos (1 Rey. 18:46). — Impf.vaif. וַיְ ׁשַ ּנֵס.

— ׁשנָת
ְ Ver ׁשֵ נָה.

 ׁשסהQAL: Saquear (2 Rey. 17:20). — Perf.  ;ׁשָ סּוImpf.  ;יִ ְׁשסֶ הPart.sing.suf.  ;ׁשֹסֵ הּוPl.
 ;ׁש ִֹסיםSuf.  ;ׁשֹוסֵ יהֶ םPas. ׁשָ סּוי.
8154

ִ ֵׁשֹוׂש.
POEL: Saquear por completo (Isa. 10:13). — Perf. תי
8155

 ׁשססQAL: Saquear (Jue. 2:14). — Perf.suf.  ;ׁשַ ּסֻ הּוImpf.  ַו ָּיׁשֹּסּו.

NIFAL: Ser saqueado (Isa. 13:16). — Perf.  ;נָׁשָ ּסּוImpf. יִ ּׁשַ ּסּו.

 ׁשסעQAL: Tener pezuña hendida (Lev. 11:3). — Part.const.  ;ׁשֹסַ עFem.  ;ׁשֹסַ עַ תPas.
 ְׁשסּועָ ה.
8156

PIEL: 1) Partir, despedazar (Lev. 1:17; Jue. 14:6). 2) Dispersar (1 Sam. 24:8). — Perf. ׁשּסַ ע
ִ ;
Impf.vaif.  ;וַיְ ׁשַ ּסַ עSuf. ּסעֵ הּו
ְ ַ ;וַיְ ׁשInf. ׁשַ ּסַ ע.
8157

 ׁשֶ סַ עHendidura que parte un casco o pezuña en dos (Deut. 14:6).

8158

 ׁשסףPIEL: Descuartizar (1 Sam. 15:33). — Impf. וַיְ ׁשַ ּסֵ ף.

 ׁשעהQAL: 1) Mirar algo o alguien (Isa. 17:7). 2) Mirar, prestar atención, ocuparse de (Exo. 5:9;
Isa. 22:4). — Perf.  ;ׁשָ עָ הImpf. ׁשעֶ ה
ְ ִ ;יVaif.  ;וַּיִ ׁשַ עImpv.  ְׁשעֵ ה,  ְׁשעּו.

8159

Pref. Prefijo.
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[HIFIL]: En Sal. 39:14/13, en lugar de  השעse sugiere leer ׁשעֵ ה
ְ (Impv. de Qal), así: sheéh mi-méni
= aparta de mí tu mirada.

ָ ֽ  ִּת ְׁשy  נִ ְׁשּתָ עָ הpodrían provenir de la raíz ׁשתע
[HITPAEL]: En Isa. 41:10, 23, las formas ּתע
(Ver allí).
8160

(AR)  ׁשָ עָ הHora, momento (Dan. 3:6). — bah shaatáh = en la misma hora (Dan. 3:6, 15). —

Det. ׁשַ עֲתָ א.

ְ Galope (Jer. 47:3). — Const. שעטת.
* 8161 ׁשעָ טָ ה
8162

 ׁשַ עַ ְטנֵזTejido de mezcla de hilos de diferente material (Deut. 22:11).

— (I)  ׂשָ ִעירVelludo (Gén. 27:11). — Fem.pl. רת
ֹ  ; ְׂש ִעVar. ׂשָ ִער.
8163

(II)  ׂשָ ִעיר1) Macho cabrío (Dan. 8:21). 2) Cabrito: seír izím = cabrito [del rebaño] de las cabras

(Gén. 37:31). — Const. ׂש ִעיר
ְ ; Pl. ירים
ִ  ; ְׂש ִעConst. ירי
ֵ  ְׂש ִע.
— (III)  ׂשָ ִ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
ִ  ְׂש ִע.

ִ  ְׂש ִע.
* 8164 (IV)  ׂשָ ִעירLlovizna (Deut. 32:2). — Pl. ירים
8166

ירה
ָ  ְׂש ִעCabra (Lev. 4:28). — Const. שעירת.

* 8168  ׁשֹעַ 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.  ;ׁשָ עֳלֹוPl. לים
ִ ָ ; ְׁשעConst. ׁשַ עֲלֵ י.

 ׁשעןNIFAL: 1) Apoyarse, estar apoyado (2 Sam. 1:6; 2 Rey. 5:18). 2) Recostarse sobre (Gén.
ְ ִ ;נImpf.  ;יִ ּׁשָ עֵ ןImpv. ּׁשעֲנּו
ָ ֽ  ; ִתInf.
18:4). 3) Depender de, apoyarse en (Isa. 10:20). — Perf. ׁשעַ ן
 ; ִהּׁשָ עֵ ןSuf.  ְ ; ִהּׁשָ עֶ נPart. נִ ְׁשעָ ן.
8172

8173

(I)  ׁשעעQAL: Cerrarse los ojos, quedar ciego (Isa. 29:9). — En Isa. 32:3, en lugar de ׁשעֶ ינָה
ְ ִּת

(de la raíz  )ׁשעהse sugiere leer Impf. ּתׁשֹעֶ ינָה
ְ , “se cerrarán”. — Impv. ׁשֹעּו.
HIFIL: Cegar, cerrar los ojos (Isa. 6:10). — Impv. הָ ׁשַ ע.
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HITPALPEL: Cegarse (Isa. 29:9). — Impv. ׁשעּו
ְ ַ ִה ְׁשּתַ ע.
— (II)  ׁשעעPILPEL: 1) Jugar (Isa. 11:8). 2) Divertir, alegrar (Sal. 94:19). — Perf. ׁשעֲׁשַ ע
ִ ; Impf.

יְ ׁשַ עַ ְׁשעּו.
PULPAL: Ser acariciado (Isa. 66:12). — Impf. ֲׁשעּו
ָ ֽ  ְּתׁשָ ע.
HITPALPEL: Deleitarse en (Sal. 119:16, 47). — Impf. ׁשּתַ עֲׁשַ ע
ְ ֶא.

ְ Inquietantes pensamientos (Job 4:13; 20:2). — Suf.  ְׂש ִעּפַ י.
— ׂש ִע ִּפים
8175

(I)  ׂשערQAL: Temer, horrorizarse, parársele los pelos de horror (Lev. 2:12; Eze. 27:35). —

Perf. ׂשעֲרּו
ָ ֽ ; Impf.  ;יִ ְׂשעֲרּוImpv. ׂשַ עֲרּו.
— (II)  ׂשערQAL: Arrebatar cual vendaval. — En Sal. 58:10/9, en lugar de las palabras

ְּבטֶ ֶרם

רתֵ יכֶ ם אָ טָ ד ְּכמֹו־חַ י ְּכמֹו־חָ רֹון יִ ְׂשעָ ֶרּנּו
ֹ  י ִָבינּו ִּסיla RVA lee, eliminando los
aparentes dittos: ׂשעָ ֶרּנּו
ְ ִרתֵ יכֶ ם אָ טָ ד ְּבמֹו חָ רֹון י
ֹ  ְּבטֶ ֶרם יָנּובּו ִסי, “antes que sus
espinos produzcan espinas, con su ira los arrebatará cual vendaval”. Luego, la frase ּכמֹו־חַ י
ְ sería
ditto de ּכמֹו־חָ רֹון
ְ . Ver más bajo Hifil de בין.
ָ נִ ְׂשע.
NIFAL: Haber tormenta (Sal. 50:3). — Perf. ֲרה
PIEL: Arrancar por el efecto de la tormenta (Job 27:21). — Impf.vaif.suf. ֲרהּו
ֵ וִ יׂשָ ע.
HITPAEL: Embestir contra (Dan. 11:40). — Impf. ׂשּתָ עֵ ר
ְ ִי.
— (III)  ׂשערQAL: ¿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. ׂשעָ רּום
ְ .
8178

(I)  ׂשַ עַ רTerror: saarú sáar = están muy aterrorizados (Eze. 27:35; 32:10). — Paus. ׂשעַ ר
ָ ֽ.

— (II)  ׂשַ עַ רTempestad: sáar qatév = tempestad destructora (Isa. 28:2).
—  ׂשָ ִערVer bajo ׂשָ ִעיר.
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8181

 ׂשֵ 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. ׂשַ עַ ר, ׂשעַ ר
ְ ; Suf.  ְׂשעָ רֹו,  ְׂשעָ ָרּה,

( ְׂשעָ ֵרVar. )ׂשַ ְע ֵר.
* 8177 (AR) ׂשעַ ר
ְ Cabello, pelo (Dan. 3:27; 4:30/33). — Suf. ׂשַ ְע ֵרּה.
8176

 ׁשערQAL: ¿Pensar? (Prov. 23:7). — Perf. ׁשָ עַ ר.

8179

(I)  ׁשַ עַ ר1) Puerta de la ciudad (Gén. 34:20). 2) Entrada, acceso (Exo. 27:16; 32:26). 3)

Compuerta de un canal (Nah. 2:7/6). — Paus. ׁשעַ ר
ָ ֽ ; Loc. ׁשרֳ ה
ָ ֽ ; Pl.  ; ְׁשעָ ִריםConst.  ;ׁשַ ע ֲֵריSuf.

ׁשַ ע ֲֵריכֶ ם.
8180

(II)  ׁשַ 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. ׁשעָ ִרים
ְ .
* 8182 ¿ ׁשֹעָ רPodrido? ¿Rajado? — Dícese de los higos que se han echado a perder (Jer. 29:17). —
Pl. ( ׁשֹעָ ִריםla RVA traduce: “higos malos”).
—  ׁשֹעֵ רVer bajo ׁשֹועֵ ר.

 ׂשַ ע ֲָרהCabello, pelo (1 Rey. 1:52). Esta forma Fem. se usa para referirse a un solo pelo. —
Const. ֲרת
ַ  ;ׂשַ עSuf. ׂשַ ע ֲָרתֹו.

8185

8183

 ְׂשעָ ָרהTempestad, tormenta (Nah. 1:3; Job 9:17).

8184

 ְׂשעֹ ָרהCebada (Exo. 9:31). — Pl.  ְׂשעֹ ִרים.

8186

ֲרּורה
ָ  ׁשַ עAlgo horrible (Jer. 5:30; 23:14).

— * ֲרּורי
ִ  ׁשַ עAlgo horrible (Jer. 18:13; Ose. 6:10). — Fem. ׁשַ ע ֲֻר ִרת, ֲרּורּיָה
ִ ׁשַ ע.
— ֲׁשּועים
ִ  ׁשַ עPlacer, deleite: netá shaashuáv = la plantación de su placer, es decir, su plantación
placentera o su placentero vergel (Isa. 5:7). — Suf. ׁשַ עֲׁשּועָ יו.
8193

 ׂשָ 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.
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 ; ְׂשפַ תSuf.  ; ְׂשפָ תֹוDual,  ; ְׂשפָ תַ יִ םConst.  ; ִׂש ְפתֵ יSuf.  ; ְׂשפָ תָ יוPl.const.  ; ִׂש ְפתֹותSuf.
 ִׂש ְפתֹותֶ י.
8192

 ׁשפהNIFAL: Estar desnudo, estar erosionado por el viento (Isa. 13:2). — Part. נִ ְׁשּפֶ ה.

PUAL: Aparecer al descubierto, estar sin cubierta de carne (Job 33:21). — Perf. Qere, ׁשֻ ּפּו.

 ְׁשפֹוטEn 2 Crón. 20:9 la expresión jérev shfot se traduce: “espada del juicio”. Pero un
manuscrito de la LXX lee חֶ ֶרב וְ ׁשֶ טֶ ף, “espada e inundación”.

8196

8194

¿ ְׁשפֹותQuesos? (2 Sam. 17:29).

—  ׁשֲפֹותEn Neh. 3:13, en lugar de la palabra  הַ ׁשֲפֹותléase ׁשּפֹות
ְ ַהָ א.
—  ׂשפחPIEL: Pelear (Isa. 3:17). — Perf. ׂשפַ ח
ִ .

 ִׁש ְפחָ ה1) Sierva (Gén. 16:1). 2) Sierva, autoapelativo que expresa humildad (1 Sam. 1:18). —
Const. ׁש ְפחַ ת
ִ ; Suf.  ; ִׁש ְפחָ ִתיPl.  ; ְׁשפָ חֹותSuf. חתָ יו
ֹ  ִׁש ְפ.

8198

 ׁשפטQAL: 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.  ;ׁשָ פַ טSuf. ׁשפָ טֹו
ְ ; Impf. ּפט
ֹ  ;יִ ְׁשImpv.
 ;ׁשָ ְפטָ הSuf.  ;ׁשָ ְפטֵ נִ יInf. ּפט
ֹ  ; ִל ְׁשAbs.  ;ׁשָ פֹוטSuf.  ;ׁשָ ְפ ְטנּוPart.  ;ׁשֹפֵ טFem.  ;ׁש ְֹפטָ הPl.
 ;ׁש ְֹפ ִטיםConst.  ;ׁש ְֹפטֵ יSuf. ׁש ְֹפטֵ יהֶ ם.
8199

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 ׁשּפָ ט
ְ ִנ

 ִּכי ָבאֵ ׁש יהוהtiene ִּכי יָב ֹא

 ִל ְׁשּפֹוט, “porque vendrá a juzgar”.
[POEL]: En Job 9:15, en lugar de טי
ִ  ִל ְמׁש ְֹפ, que es un aparente Part. Poel, la RVA lee  ְל ִמ ְׁשּפָ ִטי,
“por mi causa”.
8200

(AR)  ׁשפטPEAL: Juzgar. — El Part. se traduce: “juez” (Esd. 7:25). — Part.pl. טין
ִ ׁש ְפ
ָ ֽ.

* 8201  ׁשֶ פֶ טActo justiciero, severo castigo (Exo. 6:6). — Pl. טים
ִ ָ ; ְׁשפSuf.  ְׁשפָ טַ י.
8205

 ְׁש ִפיCerro pelado (Núm. 23:3). — Paus. ׁש ִפי
ֶ ֽ ; Pl.  ְׁשפָ יִ ים. Ver más bajo ׁשפה.
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8207

פן
ֹ  ְׁש ִפיVíbora (Gén. 49:17).

8209

(AR)  ׁשַ ִפירHermoso (Dan. 4:9/12).

 ׁשפךQAL: 1) Derramar un líquido (Gén. 9:6; Exo. 4:9). — Perf. ַ ;ׁשָ פSuf.  ; ְׁשפָ כַ ְתהּוImpf.
ּפ
ֹ  ;יִ ְׁשSuf.  ; ִּת ְׁש ְּפכֶ ּנּוImpv. פ
ֹ  ; ְׁשInf.  ְׁשפֹו,  ; ִל ְׁשּפָ ־Suf.  ;ׁשָ ְפ ְּכPart. ֵ ;ׁשֹופSuf.
 ;ׁש ְֹפכֹוPas. ׁשָ פּו.
8210

NIFAL: Ser derramado (Gén. 9:6). — Perf.

ַנִ ְׁשּפ,  ;נִ ְׁשּפַ ְכ ִּתיImpf.

ֵיִ ּׁשָ פ.

PUAL: 1) Ser derramado (Núm. 35:33; Sof. 1:17). 2) Resbalarse (Sal. 73:2). — En Sal. 73:2, en lugar
del Ketiv ׁשֻ ְּפכָ ה, léase con el Qere: ׁשֻ ְּפכּו, “se resbalaron”. — Perf.

ַׁשֻ ּפ.

HITPAEL: 1) Estar esparcidas las piedras (Lam. 4:1). 2) Derramarse (Job 30:16). 3) Expirar — Lit.,
“derramar la vida” (Lam. 2:12). — Impf.
8211

ֵ ; ִּת ְׁשּתַ ּפInf.

ֵ ִה ְׁשּתַ ּפ.

ֶ ׁשֶ פArrojadero: shéfej ha-déshen = lugar donde se arrojan las cenizas (Lev. 4:12).

8212

 ׁשָ ְפכָ הPene, miembro viril (Deut. 23:2/1).

8213

 ׁשפלQAL: 1) Abatirse, rebajarse (Isa. 2:9; 10:33). — Perf.  ;ׁשָ פֵ לImpf.  ;יִ ְׁשּפַ לInf.  ְׁשפַ ל.

HIFIL: 1) Derribar (Isa. 25:12). 2) Humillar (1 Sam. 2:7). 3) Humillarse: — a) hashpílu shévu =
humillaos, sentaos (Jer. 13:18). b) hishpíl lir ót = se humilla por mirar (Sal. 113:6). — Perf.

 ; ִה ְׁש ִּפילImpf.  ;ּתַ ְׁש ִּפילSuf. ַׁש ִּפילֶ ּנָה
ְ  ;יImpv.  ;הַ ְׁש ִּפילּוSuf.  ;הַ ְׁש ִּפילֵ הּוInf. ;הַ ְׁש ִּפיל
Suf. יל
ְ  ;הַ ְׁש ִּפPart. מַ ְׁש ִּפיל.
8214

(AR)  ׁשפלHAFEL: Humillar (Dan. 4:34/37). — Perf. 2 Mas. ּת
ְ  ;הַ ְׁשּפֵ ְלImpf.  ;יְ הַ ְׁש ִּפלInf.

 ;הַ ְׁשּפָ לָ הPart. מַ ְׁש ִּפיל.
8216

 ׁשֵ פֶ לEstado de humillación, posición humilde (Sal. 136:23; Ecl. 10:6). — Suf.  ִׁש ְפלֵ נּו.

 ׁשָ פָ ל1) Profundo (Lev. 13:20). 2) Bajo (Eze. 17:24). 3) Humillado, humilde (Isa. 57:15). —
Const. ׁשפַ ל
ְ ; Fem.  ; ְׁשפָ לָ הConst.  ; ִׁש ְפלַ תPl.  ְׁשפָ ִלים.

8217

ְ Humilde: shfal anashím = el más humilde de los hombres (Dan. 4:14/17).
* 8215 (AR) ׁשפַ ל
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8218

 ִׁש ְ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

 ְׁשפֵ לָ הSefela, las tierras bajas del territorio de Israel, hacia el lado occidental de la región

montañosa (1 Rey. 10:27).
8220

 ִׁש ְפלּותInactividad: shiflút yadáyim = flojedad de manos, es decir, inactividad (Ecl. 10:18).

8222

 ׂשָ פָ םBigote (Lev. 13:45, Ver nota RVA; 2 Sam. 19:25). — Suf.  ְׂשפָ מֹו.

[ ׂשפןQAL]: Esconder (en Deut. 33:19, en lugar de  ּוׂשפּונֵיStutt. propone leer ּוצפֻ נֵי
ְ ). —
Part.pas.const.pl. ׂשפֻ נֵי
ְ .

8226

8227

 ׁשָ פָ ןConejo (Lev. 11:5). — Pl.  ְׁשפַ ּנִ ים.

8228

 ׁשֶ פַ עAbundancia, superabundancia (Deut. 33:19).

8229

 ִׁש ְפעָ הAbundancia, multitud (Job 22:11; Eze. 26:10). — Const.  ִׂש ְפעַ ת.

— (I)  ׂשפקQAL: Batir las manos maliciosamente (Job 27:23). — Impf. ׂשּפֹק
ְ ִי.

ְ י.
HIFIL: Hacer tratos — Lit., estrechar la mano, en señal de acuerdo (Isa. 2:6). — Impf. ַׂש ִּפיקּו
ְ ִי.
— (II)  ׂשפקQAL: Bastar, ser suficiente (1 Rey. 20:10). — Impf. ׂשּפֹק
* 8230  ׂשֶ פֶ קOpulencia, abundancia (Job 20:22). — En Job 36:18 se sugiere leer ּבׂשָ פֶ ק
ְ . — Suf.

 ִׂש ְפקֹו.
8231

 ׁשפרQAL: Ser hermoso (Sal. 16:6). — Perf. ׁש ְפ ָרה
ָ ֽ.

PIEL: ¿Despejar el cielo de nubes? (Job 26:13). — Perf. ּפ ָרה
ֵ ֽ  ִׁש.
8232

(AR)  ׁשפרPEAL: Ser grato, parecer bueno: milkí yishpár aláyij = mi consejo sea grato a ti (Dan.

4:24/27). — Perf. ׁשפַ ר
ְ ; Impf. יִ ְׁשּפַ ר.
* 8233 ¿ ׁשֶ פָ רHermoso? (Gén. 49:21).

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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—  ׁשֹפָ רVer ׁשֹופָ ר.
8237

¿ ׁשַ ְפ ִרירPabellón? ¿Toldo? (Jer. 43:10). — Suf. ( ׁשַ ְפ ִרירֹוQere).

* 8238 (AR) ׁשפַ ְרּפַ ר
ְ Amanecer (Dan. 6:20/19). — Det.  ְׁשפַ ְרּפָ ָרא.

 ׁשפתQAL: 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. ּפת
ֹ  ; ִּת ְׁשSuf.
 ; ִּת ְׁש ְּפתֵ נִ יImpv. e Inf. פת
ֹ  ְׁש.
8239

8240

 ְׁשפַ ּתַ יִ ם1) ¿Rediles? — Otros traducen: “alforjas” (Sal. 68:14/13). 2) ¿Rebordes? ¿Ganchos?

(Eze. 40:43).
8241

 ׁשֶ צֶ ףEn Isa. 54:8 algunos leen ׁשֵ פֶ ץ, pero una mejor propuesta es leer ׁשֶ סֶ ף, “inundación”. La

RVA sigue este criterio y traduce: “al desbordarse”.

 ׂשַ קCilicio, tela burda de saco o costal (Gén. 37:34; 2 Sam. 21:10). — Paus. ׂשק
ָ ֽ ; Suf.  ׂשַ ּקֹוPl.
 ;ׂשַ ִּקיםSuf. ׂשַ ּקֵ יהֶ ם.
8242

* 8243 (AR)  ׁשָ קPierna, la parte de la rodilla abajo (Dan. 2:33). — Dual.suf. קֹוהי
ִ ָׁש.
8244

[ ׂשקדNIFAL]: En Lam. 1:14, en lugar de  נִ ְׂשקַ דla RVA lee נִ ְקׁשַ ר, “está atado”.

 ׁשקדQAL: 1) Vigilar (Sal. 127:1; Jer. 1:12). 2) Estar a la expectativa para hacer algo (Isa.
29:20). 3) Estar insomne (Sal. 102:8/7). — Perf.  ;ׁשָ קַ דImpf. ׁשקֹוד
ְ ִ ;יImpv.  ; ִׁש ְקדּוPart. ;ׁשֹקֵ ד
Pl.const. ֹק ֵדי
ְ ׁש.

8245

PUAL: En Pual este verbo es una forma denominativa de ׁשָ קֵ ד, “almendra”. El Part. מׁשֻ ּקָ ד
ְ se
traduce: “en forma de flor de almendra” (Exo. 25:33). — Pl. מׁשֻ ּקָ ִדים
ְ.
8247

 ׁשָ קֵ דAlmendra (Jer. 1:11). — Pl.  ְׁשקֵ ִדים.

8248

[ ׁשקהNIFAL]: En Amós 8:8 el Qere y muchos mss. en lugar de ָ וְ נִ ְׁש ְקהtienen וְ נִ ְׁש ְקעָ ה, “y

mermará”.
HIFIL: 1) Dar de beber (Gén. 19:32; 21:19). 2) Regar (Gén. 2:6). 3) El Part. se traduce “copero” (Gén.

ְ  ; ִהSuf. יתים
ִ  ; ִה ְׁש ִקImpf. ַׁשקֶ ה
ְ  ;יVaif. ַׁש ְק
ְ  ; ַוּיSuf. ַׁשקֵ נִ י
ְ  ;יImpv. ;הַ ְׁשקּו
40:1). — Perf. ׁשקָ ה
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Suf. ׁשקֵ הּו
ְ ַ ;הInf.  ;הַ ְׁשקֹותSuf.  ;הַ ְׁשקֹותֹוPart.  ;מַ ְׁשקֶ הConst.  ;מַ ְׁשקֵ הSuf.  ;מַ ְׁשקֵ הּוPl.

 ִמ ְׁש ִקים.
 ִׁשּקּוי1) Bebida (Ose. 2:7/5). 2) Refrigerio, refresco (Prov. 3:8). — Pl.suf. ּקּויָי
ֽ  ; ִׁשVar. ִׁשּקֻ וַי
(en Sal. 102:10 léase ׁשּקּויַי
ִ ).

8250

 ׁשּקּוץ1) Idolo detestable (1 Rey. 11:5; 2 Rey. 23:24). 2) Inmundicia, cualquier cosa relacionada
con el culto pagano (Nah. 3:6). — Var. ׁשּקֻ ץ
ִ ; Pl. ּקּוצים
ִ  ; ִׁשConst.  ; ִׁשּקּוצֵ יSuf.  ִׁשּקּוצֵ יהֶ ם.

8251

 ׁשקטQAL: 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.  ;ׁשָ קַ טImpf. ׁשקֹט
ְ ִ ;יPart.
 ;ׁשֹקֵ טFem.paus. ֹקטֶ ת
ָ ֽ ׁש.
8252

ִ ַׁש
ְ  ;יImpv.
HIFIL: 1) Dar tranquilidad (Sal. 94.13). 2) Calmar una riña (Prov. 15:18). — Impf. קיט
 ;הַ ְׁשקֵ טInf. הַ ְׁש ִקיט, ( הַ ְׁשקֵ טesta forma funciona como sustantivo; Ver allí).
8253

 ׁשֶ קֶ טTranquilidad, ausencia de conflictos bélicos (1 Crón. 22:9).

 ׁשקלQAL: 1) Pesar (Gén. 23:16; 2 Sam. 14:26). 2) Pagar una multa (1 Rey. 20:39). — Perf.
 ;ׁשָ קַ לImpf. קל
ֹ יׁש
ְ ; Suf.  ;יִ ְׁש ְקלֵ נִ יInf. ׁשָ קֹול,  ; ִל ְׁשקֹולPart. ׁש ֵקל
ֹ .
8254

ְ ִ ;נImpf. יִ ּׁשָ קֵ ל.
NIFAL: Pesarse, ser pesado (Job 18:15; Esd. 8:33). — Perf. ׁשקַ ל
8255

 ׁשֶ 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).
* 8256 קמָ ה
ְ  ִׁשArbol de sicómoro (1 Rey. 10:27). — Part.  ; ִׁש ְק ִמיםSuf.  ִׁש ְקמֹותָ ם.

 ׁשקעQAL: 1) Hundirse (Jer. 51:64). 2) Mermar el nivel del agua (Amós 9:5). 3) Extinguirse el
fuego (Núm. 11:2). — Perf. קעָ ה
ְ ׁש
ָ ֽ ; Impf.  ִּת ְׁשקַ ע.

8257

ְ נִ ְׁש.
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) Sujetar abajo la

ַ ּתַ ְׁש ִק.
lengua del cocodrilo o Leviatán (Job. 40:25/41:1). — Impf. יע
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* 8258 ֲרּורה
ָ  ְׁשקַ עDepresión, hundimiento en la superficie de una pared (Lev. 14:37). — Pl.

רת
ֹ  ְׁשקַ עֲרּו.
 ׁשקףNIFAL: Mirar hacia, mirar a través de (1 Sam. 13:18; 2 Sam. 6:16). — Perf.  ;נִ ְׁש ֽ ָקףPart.
נִ ְׁשקָ ף.
8259

HIFIL: Mirar hacia (Gén. 18:16). — Perf. קיף
ִ  ; ִה ְׁשImpf. ַׁש ִקיף
ְ  ;יVaif. ַׁשקֵ ף
ְ  ; ַוּיImpv.

הַ ְׁש ִקיפָ ה.
ׁשקֶ ף
ָ ֽ En 1 Rey. 7:5, en lugar de ׁשקֶ ף
ָ ֽ  ְרבֻ ִעיםse sugiere leer  ְר ֻבעֵ י מַ ְׁשקֹ ף, que se podría
traducir como “marcos cuadrados” o “dinteles cuadrados” (Ver ׁשקֹוף
ְ ַ)מ.

8260

8261

¿ ְׁשקֻ ִ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.

 ׁשקץPIEL: 1) Ser detestable como ritualmente inmundo (Lev. 11:11). 2) Hacerse detestable a sí
mismo — Lit., “a su alma” (Lev. 11:43). — Perf. ׁשּקַ ץ
ִ ; Impf.  ; ְּתׁשַ ְּקצּוSuf.  ; ְּתׁשַ ְּקצֶ ּנּוInf.
ׁשַ ּקֵ ץ.
8262

 ׁשֶ קֶ ץAlgo ritualmente detestable (Lev. 11:10). — En Lev. 7:21, en lugar del TM ׁשֶ קֶ ץ, “algo
detestable”, “algo abominable”, algunos mss. y vers. antiguas tienen ׁשֶ ֶרץ. De este modo, la

8263

expresión shérets tamé se traduciría “bicho inmundo”, en lugar de “cosa abominable e inmunda”,
como traduce la RVA.

 ׁשקקQAL: 1) Saltar, lanzarse sobre algo (Joel 2:9; Isa. 33:4). 2) Embestir, atacar un animal
(Prov. 28:15). — Impf.  ; ָיׁשֹּקּוPart. ׁשֹוקֵ ק.
8264

HITPAEL: Desplazarse de un lado para otro (Nah. 2:5). — Impf. ׁשקּון
ְ יִ ְׁשּתַ ְק.
8265

 ׂשקרPIEL: Lanzar miradas seductoras (Isa. 3:16). — Part.  ְמׂשַ ְּקרֹות.

8266

 ׁשקרQAL: Engañar (Gén. 21:23). — Impf. קר
ֹ  ִּת ְׁש.

ִ Impf. יְ ׁשַ ּקֵ ר.
PIEL: Mentir (Lev. 19:11; 1 Sam. 15:29). — Perf. ׁשּקַ ְרנּו

TM Texto Masorético.
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 ׁשֶ קֶ ר1) Mentira, lo que es falso (Exo. 23:7). 2) En Prov. 17:4, en lugar de  ׁשֶ קֶ רse sugiere leer
ׁשַ ּקָ ר, “mentiroso”. — a) ed shéqer = testigo que da testimonio falso (Exo. 20:16). b) nishbá la8267

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 = en vano (1 Sam. 25:21). — Paus. ׁשקֶ ר
ָ ֽ;
Pl. ׁשקָ ִרים
ְ ; Suf.  ִׁש ְק ֵריהֶ ם.
8268

 ׁשֹקֶ תAbrevadero (Gén. 24:20; 30:38). — Pl.const.  ִׁשקֲ תֹות.

8269

 ׂשַ 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.  ;ׂשַ ְרכֶ םPl.  ;ׂשָ ִריםConst.  ;ׂשָ ֵריSuf.

 ;ׂשָ ָריוFem. ( ׂשָ ָרהVer allí).
— *  ׁשֵ רBrazalete (Isa. 3:19). — Pl. ׁשֵ ירֹות.
— *  ׁשָ רEn Prov. 3:8, en lugar de Gֶ ָלׁש
ְ se sugiere leer  ִל ְׁשאֵ ֶר, “para tu carne” (Ver bajo

) ְׁשאֵ ר.
ֹ 1) Ombligo (Cant. 7:3). 2) Cordón umbilical (Eze. 16:4). — Suf.
* 8270 ׁשר
8273

Gֵ ָׁש, ׁשָ ְר ֵר.

 ׁשָ ָרב1) ¿Arena candente? (Isa. 35:7). 2) ¿Calor? ¿Viento caliente del desierto, como el viento

llamado Jamsin? (Isa. 49:10).
8275

 ׁשַ ְר ִּביטCetro (Est. 4:11). — Var. ׁשַ ְר ִּבט.

8276

 ׂשרגPUAL: Estar entretejido (Job 40:17). — Impf. ׂשרֹגּו
ָ ֽ ְי.

HITPAEL: Amarrarse, entrecruzarse las coyundas sobre el yugo (Lam. 1:14). — Impf. ּת ְרגּו
ָ ֽ יִ ְׂש.
8277

 ׂשרדQAL: Quedar como resto, escapar (Jos. 10:20). — Perf. ׂש ְרדּו
ָ ֽ.

8278

 ְׂש ָרדMaterial tejido de un tipo no conocido hoy: bigdéi ha-serád = vestiduras de material tejido

(Exo. 31:10).
8279

 ׂשֶ ֶרדMarcador, algún tipo de tiza (Isa. 44:13).
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 ׂשרהQAL: Contender con (Gén. 32:29/28; Ose. 12:4/3). — Perf. ׂשָ ָרה, ָ ;ׂשָ ִריתImpf.vaif.
ר
ֹ ( ָוּיָׂשmejor léase )וַּיִ ׂשַ ר.
8280

(I)  ׂשָ ָ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 (1 Rey. 11:3). — Const.

8282

 ;ׂשָ ָר ִתיPl.  ;ׂשָ רֹותSuf. ׂשָ רֹותֶ יה, ׂשָ רֹותֵ יהֶ ם.
8283

(II)  ׂשָ ָרהSara (Gén. 17:15). Sobre el significado de su nombre ver arriba bajo I ׂשָ ָרה.

8281

 ׁשרהQAL: Desencadenar el trueno (Job 37:3). — Impf.suf. יִ ְׁש ֵרהּו.

[PIEL]: En Jer. 15:11, en lugar de ות
ִ ( ׁשֵ ִרQere, ית
ִ )ׁשֵ ִר, léase ׁשֵ ַר ִּתי, “te he servido” (Ver
bajo )ׁשרת.
— (AR)  ׁשרהPEAL: 1) Estar suelto (Dan. 3:25). 2) Resolver problemas (Dan. 5:16). — Inf.

 ; ִמ ְׁש ֵראPart.pas.  ; ְׁש ֵראPl.  ְׁש ַריִ ן.
PAEL: 1) Comenzar a hacer algo (Esd. 5:2). 2) En Dan. 5:12, en lugar de ּומׁשָ ֵרא
ְ se sugiere leer
como en el vers. 16: ׁש ֵרא
ְ ּומ
ִ (Ver arriba Peal).

ְ  ִמ.
HITPAAL: Desencajarse (Dan. 5:6). — Part.pl. ׁשּתָ ַריִ ן
— *  ׁשָ ָרת1) Terraza cultivada de vides (Jer. 5:10). 2) En Eze. 27:25, en lugar de

ִ ׁשָ רֹותַ יléase

ִ ְׁשיָרֹותַ י, “flotas” o caravanas de barcos. — Pl.suf. ָׁשָ רֹותֶ יה.
— *  ׁשֵ ָרהVer bajo ׁשֵ ר
8288

 ְׂשרֹוCorrea del calzado (Gén. 14:23; Isa. 5:27).

— ׁש ִרוקָ ה
ְ En Jer. 18:16; Ver bajo  ְׁש ֵרקָ הo  ְׁש ִריקָ ה.

ִ  ְׂשVer bajo ׂשָ רֹק.
— רּוּקים
8295

 ׂשרטQAL: Hacer incisiones en el cuerpo (Lev. 21:5). — Impf.  ;יִ ְׂש ְרטּוInf. ׂשָ רֹוט.

ָ ֽ ִי.
NIFAL: Quedar lacerado (Zac. 12:3). — Impf. ּׂש ְרטּו
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8296

 ׂשֶ ֶרטTatuaje (Lev. 19:28).

— *  ׂשָ ֶרטֶ תIncisión en la piel (Lev. 21:5). — Paus. ׂשָ ֶרטֶ ת.
* 8299  ׂשָ ִריגRama (Gén. 40:10; Joel 1:7). — Pl.  ;ׂשָ ִריגִ יםSuf.

ָׂשָ ִריגֶיה.

 ׂשָ ִרידSobreviviente (2 Rey. 10:11). — sridéi járev = sobrevivientes de la espada (Jer. 31:2). —
Pl. ידים
ִ  ְׂש ִר, Const. ידי
ֵ  ; ְׂש ִרSuf. ידיו
ָ  ְׂש ִר.

8300

8301

¿ ִׁש ְריָהJabalina? (Job 41:18/26).

8302

 ִׁש ְריֹוןCota de malla (1 Sam. 17:5). — Var.  ִׁש ְריָן.

* 8305  ׂשָ ִריקCardado, lino cardado. — En Isa. 19:9, en lugar de Fem.pl. ׂש ִריקֹות
ְ algunos leen
Part.fem.pl. ׂש ְרֹקֹות, “cardadoras”. Luego, la frase sorqót ve-orguím javéru se traduciría: “las
cardadoras y los tejedores palidecerán” (Ver bajo )ׂשרק.
— ׁש ִריקָ ה
ְ Rechifla (Jer. 18:16, Qere). — Var. ( ְׁש ֵרקָ הVer allí).

ֵ  ְׁש ִר.
* 8306  ׁשָ ִרירMúsculo (Job 40:16). — Const.pl. ירי
 ְׁש ִרירּותPorfía, terquedad: shrirút libí = la terquedad de mi corazón (Jer. 11:8). — Var.
 ְׁש ִררּות.
8307

—  ׁשֵ ִריתVer ׁשאֵ ִרית
ְ .
8308

ׂשרך. PIEL: Entrecruzar sus caminos (Jer. 2:23). — Part.fem.  ְמׂשָ ֶרכֶ ת.

— Gֶ ָ ׁשEn Prov. 3:8; Ver bajo ׁשָ ר
— ׁש ֵרמֹות
ְ En Jer. 31:40 léase ( ְׁש ֵדמֹותVer bajo ) ְׁש ֵדמָ ה.
8311

 ׂשרעQAL: ¿Ser desproporcionado? — El Part.pas. רּוע
ַ ָ ׂשpuede referirse a un miembro

desproporcionado del cuerpo (Lev. 21:18; 22:23).

ְ  ִה.
HITPAEL: Estirarse sobre (Isa. 28:20). — Inf. ׂשּתָ ֵר ַע
* 8312 ¿ ׂשַ ְרעַ ִּפיםPensamientos inquietantes? (Sal. 94:19; 139:23).
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 ׂשרףQAL: 1) Quemar, incendiar (1 Rey. 13:2; Deut. 12:31; 13:17/16). — Perf.  ;ׂשָ ַרףSuf.
 ; ְׂש ָרפָ ּהImpf.  ; ִּת ְׂשרֹףvaif.  ;וַּיִ ְׂש ְרפָ ּהInf.  ְׂשרֹף,  ;ׂשָ רֹוףSuf.  ׂשָ ְרפֹוPart. ׂשרֹף
ֵ ; Pas.
 ְׂשרּופָ ה.
8313

NIFAL: Ser quemado (Gén. 38:24). — Impf. ּׂש ֵרף
ָ ֽ ִי,  ִּתּׂשָ ַר ְפנָה.
PUAL: Ser quemado (Lev. 10:16). — Perf. ׂשרֹף
ָֽ .
8314

 ׂשָ ָ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. ׂש ָר ִפים
ְ .
(I) ׂש ֵרפָ ה
ְ 1) Acto de quemar algo (Isa. 9:4/5). 2) Incendio, conflagración: har sref9h = 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

— (II) ׂש ֵרפָ ה
ְ Adj.fem. que se traduce “quemada”. — srefáh jol artsáh = quemada está toda su
tierra (Deut. 29:22/23).

 ׁשרץQAL: 1) Producir innumerables seres vivientes (Gén. 1:20). 2) Desplazarse de
innumerables seres vivientes (Gén. 7:21). — Perf.  ;ׁשָ ַרץImpf. רץ
ֹ  ;יִ ְׁשImpv.  ; ִׁש ְרצּוPart. ׁש ֵרץ
ֹ ,
ׁש ֶרצֶ ת
ֹ .
8317

8318

 ׁשֶ ֶרץ1) Bichos, seres vivientes diminutos e innumerables (Gén. 1:20). 2) Insectos: shérets ha-of

= insecto alado (Lev. 11:20).

[ ׂשרקQAL]: Cardar lino. — En Isa. 19:9, en lugar de  ְׂש ִריקֹותse sugiere leer Part.fem.pl.
ׂשרֹקֹות
ְ , “cardadoras de lino”.
8319

* 8320 רק
ֹ ָ ׂש1) 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. 16:8). — Pl.

 ; ְׂש ֻר ִּקיםSuf. ָ ְׂשרּוּקֶ יהVer también ׂשרֹק
ֵ ).
ׂשרק
ֹ ֵ Vid escogida de excelente calidad (Isa. 5:2; Jer. 2:21). — Var. ׂשֹורק
ֵ
(Ver también bajo
)ׂשָ רֹק.
8321

Adj. Adjetivo.
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—  ׁשרקQAL: Silbar (1 Rey. 9:8; Isa. 5:26). — Perf.  ׁשָ ַרקImpf. ׁשרֹק
ְ ִי, אֶ ְׁש ְרקָ ה.
— ׂשרֹקָ ה
ֵ Vid escogida. — En Gén. 49:11 la RVA traduce: “cepa”. Ver también bajo ׂשרק
ֵֹ .
8322

 ְׂש ֵרקָ הRechifla (Jer. 19:8). — Ver יקה
ָ  ְׁש ִר.

— * ׁש ִרקָ ה
ְ Balido (Jue. 5:16). — Pl.  ְׁש ִרקֹות.
8323

 ׂשררQAL: 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
ֹ ( יָׂשVar.  ;) ָיסֹרVaif.  ; ַוּיָׂשַ רPart. ׂשרר
ֵֹ .
HIFIL: Constituir gobernantes (Ose. 8:4). — Perf. ׂשירּו
ִ ֵה.

ְ  ִה.
HITPAEL: Enseñorearse (Núm. 16:13). — Inf. ׂשּתָ ֵרר
ֹ ֵ Ver ׁשֹורר
ֵ .
— * ׂשרר
— ׁש ִררּות
ְ Ver  ְׁש ִרירּות.
8327

 ׁשרׁשPIEL: Arrancar, desarraigar (Sal. 52:7/5). — Perf.suf. ׁשֵ ֶר ְׁש.

ֹ ְי.
PUAL: Ser desarraigado (Job 31:8). — Impf. ׁש ֽ ָרׁשּו
POEL: Echar raíz (Isa. 40:24). — Perf. ׁש ֵרׁש
ֹ .
POAL: Echar raíz (Jer. 12:2). — Perf. ׁש ֽ ָרׁשּו
ֹ .
HIFIL: Echar raíz (Isa. 27:6). — Impf. ַׁש ֵרׁש
ְ  ;יVaif.  ;וַּתַ ְׁש ֵרׁשPart. מַ ְׁש ִריׁש.

ׁש ֶרׁש
ֹ Raíz (2 Rey. 19:30). — shóresh davár = raíz del asunto, lo básico (Job 19:28). — Suf.
 ;ׁשָ ְר ִׁשיConst.pl.  ;ׁשָ ְרׁשֵ יSuf. ( ׁשָ ָרׁשָ יוléase: shorasháv).
8328

* 8330 (AR) ׁש ֵרׁש
ְ Raíz (Dan. 4:20/23). — Pl.suf. ׁשֹוהי
ִ ׁשָ ְר.
8332

(AR) ֹׁשו
ִ  ְׁשרDestierro o expulsión de la comunidad (Esd. 7:26; el Qere lee ֹׁשי
ִ ) ְׁשר.
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* 8333 ׁש ָרה
ְ  ׁשַ ְרCadenilla (Exo. 28:14; 1 Rey. 7:17). — En Exo. 28:22, en lugar de ׁשת
ֹ  ׁשַ ְרléase

רת
ֹ ׁשַ ְר ְׁש, “cadenillas”. — Pl. ׁשַ ְר ְׁשרֹות.
— ׁשת
ֹ  ׁשַ ְרEn Exo. 28:22; Ver arriba ׁשַ ְר ְׁש ָרה.

 ׁשרתPIEL: Servir (Gén. 39:4; 1 Rey. 8:11; 1 Sam. 2:11). — Perf.  ;ׁשֵ ֵרתImpf. ׁש ְרתּו
ָ ֽ ְ ;יSuf.
ׁש ְרתֻ הּו
ָ ֽ ְ ;יVaif.  ;וַיְ ׁשָ ֶרתInf. ׁשָ ֵרת,  ; ְלׁשָ ֵרתSuf. ׁש ְרתֹו
ָ ֽ ; Part.  ; ְמׁשָ ֵרתFem. ; ְמׁשָ ַרת
Const.pl. ׁש ְרתֵ י
ָ ֽ  ְמ.
8334

 ׁשָ ֵרתServicio (Núm. 4:12; 2 Crón. 24:14). En cuanto a su forma esta palabra es Inf. Piel de
ׁשרת.
8335

—  ׁשׂשהVer bajo ׁשסה.
(I)  ׁשֵ ׁשSeis (Gén. 7:6). — Const.  ;ׁשֶ ׁש־Fem. ׁשּׁשָ ה
ִ ; Const. ( ;ׁשֵ ׁשֶ תVer Tabla de Numerales
al final del DHB).

8337

— (II)  ׁשֵ ׁשMármol (Cant. 5:15). — Var. ׁשַ יִ ׁש.
(III)  ׁשֵ ׁשLino fino (Gén. 41:42). Los investigadores y lingüistas consideran a ésta una palabra
egipcia, no hebrea.

8336

8338

 ׁשׁשאPIEL: ¿Conducir? (Eze. 39:2). — Perf.suf. אתי
ִ ֵוְ ִׁשּׁש.

[ ׁשׁשהPIEL]: En Eze. 45:13, en lugar de la forma aparentemente Perf. de Piel  ִׁש ִּׁשיתֶ םléase
 ִׁש ִּׁשית, “sexta parte”. Ver abajo  ִׁש ִּׁשיy en Tabla de Numerales al final del DHB.
8341

8342

 ׂשָ ׂשֹוןRegocijo (Isa. 22:13). — Const.  ְׂשׂשֹון.

8343

 ׁשֵ ׁשיEn Eze. 16:13 léase con el Qere: ׁשֵ ׁש, “lino” (Ver III )ׁשֵ ׁש.

8345

 ִׁש ִּׁשי1) Sexto (Gén. 1:31). 2) Sexta parte (Eze. 4:11). — Fem.  ִׁש ִּׁשית.

8346

 ִׁש ִׁשיםSesenta (Gén. 46:26). Ver Tabla de Numerales al final del DHB.

8347

ַ ׁשֵ ׁשForma 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.
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—  ׁשֹׁשַ ּנִ יםVer bajo ׁשּוׁשָ ן.
8350

 ׁשָ ׁשַ רOcre rojo usado como pintura (Jer. 22:14; Eze. 23:14).

—  ׂשֵ תVer bajo I ׂשאֵ ת
ְ .

 ׂשֵ ת1) Nalga (2 Sam. 10:4; Isa. 20:4). 2) Fundamento (Sal. 11:3). — Pl.  ;ׁשָ תֹותSuf.
 ְׁשתֹותֵ יהֶ ם.
8351

8353

(AR)  ׁשֵ תSeis (Dan. 3:1; Esd. 6:15). — Var. ׁשת
ִֽ .

 ׁשתהQAL: Beber (Gén. 9:21). — Perf. ׁשָ תָ ה,  ; ְׁש ִתיתֶ םImpv.  ְׁשתֵ ה,  ; ְׁשתּוInf. ; ִל ְׁשּתֹ ת
Abs. ׁשָ תֹו,  ;ׁשָ תֹותSuf. ׁשתֹותֹו
ְ ; Part. ׁשתֶ ה
ֹ ; Fem. ׁשתָ ה
ֹ ; Const.pl. ׁשֹותֵ י.

8354

NIFAL: Beberse, ser bebido (Lev. 11:34). — Impf. יִ ּׁשָ תֶ ה.
HIFIL: Ver Hifil de ׁשקה.
8355

(AR)  ׁשתהPEAL; Beber (Dan. 5:1). — Perf.pl. ּתיו
ִ  ; ִא ְׁשImpf.pl.  ;יִ ְׁשּתֹוןPart.  ;ׁשָ תֵ הPl.

ׁשָ תַ יִ ן.
—  ׁשָ תֹות1) Ver ( ׁשתהInf.abs. de Qal). 2) Ver bajo (2) ׁשֵ ת.
8359

(I) תי
ִ  ְׁשUrdimbre, dirección paralela de la mitad de las fibras de un tejido (Lev. 13:48).

8358

(II) תי
ִ  ְׁשBebida, acto de beber para embriagarse. Pero en Ecl. 10:17 la LXX, en lugar de בַ ְּׁש ִתי

ha leído בבֹׁשֶ ת
ְ , lo que nos daría la expresión: bi-qvuráh ve-ló be-bóshet= con valor y no con
vergüenza.
8360

 ְׁש ִתּיָהBebida, acción de beber (Est. 1:8).

ִ ָ ׁשBrote: shtiléi zeitím = brotes de olivo (Sal. 128:3). — Pl.const.  ְׁש ִתילֵ י.
* 8363 תיל
— ׁשּתַ יִ ם
ְ Ver bajo  ְׁשנַיִ ם.
8361

(AR) ּתין
ִ  ִׁשSesenta (Dan. 3:1).

666

 ׁשתלQAL: Plantar, trasplantar (Eze. 17:8; Sal. 1:3). — Perf.  ;ׁשָ תַ ְל ִּתיImpf. ;אֶ ְׁשּתֳ לֶ ּנּו
Part.pas. ׁשָ תּול, ׁשתּולָ ה
ְ .

8362

— * תל
ִ ָ ׁשVer ׁשָ ִתיל.

 ׂשתםQAL: 1) Bloquear (Lam. 3:8). 2) En Núm. 24:3, 15, en lugar de  ְׁשתֻ ם הָ ֽ ָעיִ ןla RVA lee
ׁשֶ ּתַ ּמָ ה עֵ ינֹו, “cuyo ojo es perfecto” (expresión que alude posiblemente a la claridad de sus
8365

visiones proféticas).
8366

 ׁשתןVer bajo ׁשין.

—  ׁשתעQAL: Tener miedo (Isa. 41:10, 23). — Impf. ּתׁשּתָ ע
ְ , נִ ְׁש ֽ ָּתעָ ה.

 ׁשתקQAL: 1) Calmarse, aquietarse (Jon. 1:11; Sal. 107:30). 2) Cesar la contienda (Prov. 26:20).
ֹ יִ ְׁש, יִ ְׁשּתֹקּו.
— Impf. ּתק

8367

8368

 ׂשתרNIFAL: Aparecer, brotar tumores (1 Sam. 5:9). — Impf.vaif. ׂש ְתרּו
ָ ֽ ִוַּי.

[ ׁשתתQAL]: 1) En Sal. 49:15, en lugar de  ׁשַ ּתּוla RVA lee יֻׁשַ תּו, “fueron puestos aparte”
(Hofal de ׁשית. 2) En Sal. 73:9, en lugar de  ׁשַ ּתּוse sugiere leer ׁשָ תּו, “ponen”, “dirigen hacia”
(Ver también )ׁשית.

8371

—

ָתתֶ יה
ֹ ָ ׁשEn Isa. 19:10, en lugar de esta palabra la RVA lee ָ ְׁש ִ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.

ת
—  תEl nombre de la letra Tav es la palabra que en hebreo significa “marca” o “aspa”, y la forma
original de su signo era un aspa, así: . Posteriormente, en Grecia este signo viró un tantito su posición:
. De esto deriva el signo de nuestra letra “T”.

667

 ּתָ א1) Cámara (1 Rey. 14:28). 2) Celda, cuarto pequeño en la estructura de las puertas de acceso
del templo (Eze. 40:7). — Pl. ּתָ ִאים,  ;ּתָ אֹותConst.  ;ּתָ אֵ יSuf. ּתָ אָ ו.

8372

 תאבQAL: 1) Anhelar (Sal. 119:40, 174). 2) En Amós 6:8, en lugar de  ְמתָ אֵ בléase  ְמתָ עֵ ב,
“abomino” (Ver bajo )תעב. — Perf. ּתי
ִ ּתָ אַ ְב.

8373

8375

 ּתַ אֲבָ הAnhelo, anhelar (Sal. 119:20).

 תאהPIEL: Trazar una línea (Núm. 34:7). — En Núm. 34:10 la forma  ִה ְתאַ ּוִ יתֶ םparece ser
una combinación de  תאאy תוה, que sería un verbo denominativo derivado de ּתַ ו, “marca”. Se
sugiere leerla תוִ יתֶ ם
ְ ( ִהHifil de )תוה, que se traduciría “marcaréis” o “trazaréis”. — Impf.
 ְּתתָ אּו.
8376

8377

 ְּתאֹוAntílope (Deut. 14:5; Isa. 51:20). — Const. ּתֹוא.

8378

אוָה
ֲ ַ ּת1) 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. אוַת
ֲ ַ ;ּתSuf. אוָתָ ם
ֲ ַּת.
— אֹומים
ִ  ְּתVer ּתֹוא ֲִמים.

ְ ֲל
ָ ֽ  ּתַ אtres versiones antiguas leen ( ְּתלָ אָ ְתVer bajo
* 8381  ּתַ אֲלָ הEn Lam. 3:65, en lugar de ת
) ְּתלָ אָ ה. Pero en lugar de ֲל ְת לָ הֶ ם
ָ ֽ  ּתַ אla RVA lee אָ תָ א אֲלָ ְת לָ הֶ ם, “venga tu
maldición sobre ellos” (Ver nota Stutt.).
8382

 תאםHIFIL: Tener mellizos (Cant. 4:2). — Part. מַ ְת ִאימֹות.

8385

אנָה
ֲ ַ ּתPeríodo de celo de los animales (Jer. 2:24). — Suf. אנָתָ ּה
ֲ ַּת.

 ְּתאֵ נָה1) Higuera (2 Rey. 18:31). 2) Higo (Núm. 13:23). — Suf.  ; ְּתאֵ נָתֹוPl.  ; ְּתאֵ נִ יםConst.
 ְּתאֵ נֵי.
8384

ֲ ּת
ֹ Motivo, excusa (Jue. 14:4).
— אנָה
8386

 ּתַ אֲנִ ּיָהLamento (Isa. 29:2; Lam. 2:5).
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8383

 ְּתאֻ נִ יםEn Eze. 24:12 las palabras  ְּתאֻ 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

ְ ֶח
palabras del versículo anterior: לאָ תָ ּה
8388

 ִּתּתֻ ם, “desaparezca su herrumbre”.

 תארQAL: Doblar, rodear (Jos. 15:9, 11). — Perf. ּתָ אַ ר.

ֵ יְ ֽ ָתא.
PIEL: Hacer un trazo (Isa. 44:13). — Impf.suf. ֲרהּו
[PUAL]: En Jos 19:13, en lugar de leer הַ ּנֵעָ ה

 ִרּמֹון הַ ְּמתֹאָ רla RVA lee רמונה ותאר

הנעה, “hacia Rimón y rodeaba Nea” (Ver nota Stutt.).
8389

 ּתֹאַ רFigura, aspecto, presencia (Gén. 29:17; 41:19; 1 Sam. 16:18). — Suf. ּתאֲרֹו
ֹ , ּתָ אֳרֹו.

8391

¿ ְּתאַ ּׁשּורAbeto? (Isa. 41:10); 60:13).

8392

 ּתֵ בָ ה1) Arca (Gén. 6:14). 2) Arquilla, caja (Exo. 2:3, 5). — Const. ּתֵ בַ ת.

 ְּתבּואָ ה1) Producto de la tierra (Exo. 23:10). 2) Resultado, ganancia de alguna cualidad o
actividad (Prov. 3:14). — Const. ּתבּואַ ת
ְ ; Suf.  ; ְּתבּואָ תֹוPl.  ְּתבּואֹ ת.

8393

 ְּתבּונָהInteligencia, entendim iento (1 Rey. 7:14; 1 Rey. 5:9/4:29). — Suf.  ; ְּתבּונ ִָתיPl.
 ; ְּתבּונֹותSuf.  ְּתבּונֹותֵ יכֶ ם.

8394

* 8395 ּתבּוסָ ה
ְ Caída, derrota (2 Crón. 22:7). — Const.  ְּתבּוסַ ת.
8398

 ּתֵ ֵבלMundo, continente (1 Sam. 2:8; 2 Sam. 22:16).

8397

 ּתֶ ֶבלDepravación (Lev. 18:23; 20:12).

* 8399 לית
ִ  ּתַ ְבEn Isa. 10:25, en lugar de leer ַּת ְב ִליתָ ם

 וְ אַ ִּפי עַ לse sugiere leer de esta manera:

וְ אַ ִּפי עַ ל ֵּתבֵ ל יִ ּתם, “y mi furor contra el mundo se agotará” (la RVA traduce: “y mi furor será
para su destrucción”).
8400

 ְּת ַבּלֻ לNube en el ojo (Lev. 21:20).

8401

 ּתֶ בֶ ןPaja (Gén. 24:25; Exo. 5:7).

669

 ּתַ ְ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 יתֹו
ְ ַּת.

8403

8406

(AR)  תברPEAL: Ser frágil, ser rompible (Dan. 2:42). — Part.pas. ירה
ָ  ְּת ִב. Heb. ׁשבר.

* 8408  ּתַ גְ מּולBendición, beneficio (Sal. 16:11). — Suf.aram. מּולֹוהי
ִ
ְּתַ ג.
* 8409 ּתגְ ָרה
ִ ¿Movimiento? (Sal. 39:11/10). — Const.  ִּתגְ ַרת.
8410

¿ ִּת ְדהָ רOlmo? (Isa. 41:19; 60:13).

* 8411 (AR) ּת ִדיר
ְ Continuo: bi-tdiráh = continuamente (Dan. 6:17/16). — Det. ירא
ָ  ְּת ִד.
8414

ּתהּו
ֹ 1) 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 va-vóhu 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

 ְּתהֹום1) 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. ּתהֹומֹות
ְ.
8417

 ּתָ הֳלָ הError, errores: be-mal’ajáv yasim toholáh = en sus ángeles halla errores (Job 4:18).

 ְּת ִהּלָ 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. הּלַ ת
ִ  ; ְּתSuf.
 ; ְּת ִהּלָ ִתיPl.  ְּת ִהּלֹות.
8416

Suf. Sufijo.
AR Arameo.
Part. Participio.
pas. Pasivo.
Heb. Hebreo.
Const. Constructo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
Adv. Adverbio.
Pl. Plural.
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כת
ֹ ֻ ּתַ הֲלMarchas triunfales. Pero en Neh. 12:31, en lugar de כת
ֹ ֻ וְ תַ הֲלla RVA lee dos
palabras: הלֶ כֶ ת
ֹ וְ הָ אַ חַ ת, “el primero iba”, refiriéndose a uno de los coros que iban en la marcha

8418

triunfal (Ver nota RVA).
8420

 ּתָ ו1) Marca (Eze. 9:4). 2) Firma (Job 31:35; Ver nota RVA). 3) Nombre de la última letra del

alfabeto hebreo.

ְ.
—  ּתֹואVer ּתאֹו
 ּתֹוא ֲִמים1) Mellizos (Gén. 25:24; Cant. 4:5). 2) Unidos, emparejados (Exo. 26:24/24). —
Formas: A) Sing.  ;ּתָ אֹוםPl. אֹומים
ִ ( ְּתVar. ּתֹומים
ִ ); Const.  ְּתאֹומֵ י. B) Sing.  ;ּתֹואָ םPl.
ּתא ֲִמים =( ּתֹוא ֲִמים
ֹ ); Const. ּתָ אֳמֵ י.
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 תּוב.
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 u-teém = se dirigió con
prudencia y discreción (Dan. 2:14). — Perf. תיב
ִה
ֲ ; Pl.suf. ה ִתיבּונָא
ֲ ; Impf.pl. ה ִתיבּון
ֲ  ַי,

יְ ִתיבּון,

ָהתָ בּות
ֲ .

ְ En Job 26:12 léase  ְּתבּונָתֹו. Ver  ְּתבּונָה.
— ּתובֻ נָתֹו
8424

 ּתּוגָהDolor, tristeza (Prov. 14:13; 17:21). — Const. ּתּוגַת.

ּתֹודה
ָ
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. ּתֹודת
Pl. ּתֹודֹות.

8426

8427

(I)  תוהPIEL: Hacer marcas (1 Sam. 21:14). — Impf. ( וַיְ תָ וel Qere tiene ֵתיו
ִ  ; ַוּיVer abajo

Hifil). Ver tambié otra posible lectura bajo תפף.
HIFIL: Poner una marca (Eze. 9:4). — Perf.

Sing. Singular.
Var. Variante textual.
Impf. Imperfecto.
Perf. Perfecto.

ָ ִה ְתוִ ית.
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8428

(II)  תוהHIFIL: Irritar, molestar (Sal. 78:41). — Perf. תוּו
ְ  ִה.

8429

(AR)  תוהAlarmarse (Dan. 3:24). — Perf. ּתוַּה
ְ

8431

 ּתֹוחֶ לֶ תEsperanza, expectativa (Sal. 39:8/7; Prov. 10:28). — Suf. ּתֹוחַ ְל ִּתי.

8432

 ּתָ ֶו1) 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.
Suf. ּתֹוכֹו, ּתֹכָ ם,  ;ּתֹוכֲכֶ םVar.
8433

;ּתֹו

ּת
ֹ .

 ּתֹוכֵ חָ הReprensión, castigo (2 Rey. 19:3; Ose. 5:9). — Pl. ּתֹוכֵ חֹות.

—  ּתֹוכַ חַ ת1) Reprensión, amonestación (Eze. 5:15; Prov. 1:23). 2) Queja, protesta (Hab. 2:1). —
Suf. ּתי
ִ  ;ּתֹוכַ ְחPl.  ;ּתֹוכָ חֹותConst. ּתֹוכחֹות
ְ .
— ּתּוּכּיִ ים
ִ
La tradición hebrea los identifica con los loros. La RVA traduce “pavos reales” en 1
Rey. 10:22 y 2 Crón. 9:21. — Var. ּכּיִ ים
ִ ֻּת.
* 8435  ּתֹולֵ דֹות1) 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. ּתֹולדֹות
ְ ; Suf.

דתָ יו
ֹ ּתֹול
ְ , דתָ ם
ֹ ּתֹול
ְ .
* 8437  ּתֹולָ לEn Sal. 137:3 la palabra  וְ תֹולָ לֵ ינּוes interpretada por la RVA como una forma Hifil
de ילל, posiblemente מֹולָ לֵ ינּו, Part. que se traduce: “los que nos habín hecho llorar”. Pero más
conveniente es la lectura del Targum: ֹללֵ ינּו
ְ וְ ׁש, “y los que nos habían despojado”.
8438

 ּתֹולָ עCarmesí, rojo vivo (Isa. 1:18; Lam. 4:5). Esta palabra deriva de  ּתֹולֵ עָ הo ּתֹולַ עַ ת

(Ver allí).

 ּתֹולֵ 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.  ;ּתֹולַ עַ תSuf. ;ּתֹולַ ְעּתָ ם
Pl. ּתֹולָ ִעים. — Ver más bajo ׁשָ נִ י.

8439

—

ּתֹומי
ִ
En Sal. 16:5; léase

ֵ( ּתֹומVer )תמך.
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 ּתֹועֵ בָ ה1) Abominación (Gén. 43:32; Lev. 18:22; Deut. 32:16). — Const.  ;ּתֹועֲבַ תPl.
 ;ּתֹועֵ בֹותConst.  ;ּתֹועֲבֹותSuf. בתָ ם
ֹ ע
ֲ ּתֹו.
8441

8442

 ּתֹועָ הPerversidad, daño (Isa. 32:6; Neh. 4:2).

8443

 ּתֹועָ פֹות1) 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.

פת
ֹ ע
ֲ ּתֹו.
8444

 ּתֹוצָ אֹות1) 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 ּתֹוצאֹותָ ם
ְ

 עַ לléase עַ ד

ּתֹוצאֹותָ ם
ְ , “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. ּתֹוצאֹות
ְ ; Suf. ּתֹוצ ֹא ָתם
ְ .
— ּתֹוק ִעים
ְ
Fianzas hechas tras un ritual de chocar la mano (Prov. 11:15; Ver nota RVA).

 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. 2:3). — Perf. ּתי
ִ ּתַ ְר, ּתָ רּו,
 ;ּתַ ְרּתֶ םImpf. יָתֻ רּו,  ;ּתָ תּורּוInf.  ;ּתּורPart.pl. ּתָ ִרים.
8446

ִ  ַוּי.
HIFIL: Hacer un reconocimiento de (Jue. 1:23). — Impf.vaif. ָתירּו
8447

(I)  ּתֹור1) Turno (Est. 2:12, 15). 2) Arete (Cant. 1:10). — Var. ּתר
ֹ ; Pl. ּתֹורים
ִ ; Const. ּתֹורי
ֵ .

8449

(II)  ּתורTórtola (Gén. 15:9). — Var. ּתר
ֹ ; Pl. ּת ִרים
ֹ .

* 8450 (AR)  ּתֹורToro, buey (Dan. 4:22/25). — Pl. ּתֹורין
ִ . Heb. ׁשֹור.
8451

ּתֹורה
ָ
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 ּתֹורה
ָ
deriva de la raíz ( ירהVer Hifil de II y III

)ירה.
Inf. Infinitivo.
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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8453

 ּתֹוׁשָ 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

ְ ּתֹוׁש
ָֽ .
cosa. — Const.  ;ּתֹוׁשַ בSuf; ב
8454

ּתּוׁשּיָה
ִ
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). —

ִ ֻּת.
Var. ׁשּיָה
8455

 ּתֹותָ חGarrote (Job 41:21/29).

8456

 תזזHIFIL: Cortar las ramas pequeñas (Isa. 18:5). — Perf. הֵ תַ ז.

 ּתַ זְ נּות1) Lujuria (Eze. 16:15). 2) Prostitución, actos de prostitución (Eze. 23:7). — Suf.
ֵּתַ זְ נּות, ּתַ זְ נּותָ ם.

8457

 ּתַ ְחּבֻ לֹות1) 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. חּבּולֹותָ ו
ְ ַ( ּתléase
)ּתַ ְחּבּולֹותָ יו.
8458

8460

(AR) ּתחֹות
ְ Bajo, debajo (Dan. 4:9/12). — Suf. ת ִהי
ֹ ח
ֹ ּתֹוהי =( ְּת
ִ )ּתַ ְח. Heb. ּתַ חַ ת.

ֹ En 2 Sam. 20:9, sobre la forma ּתחֶ ז
ֹ  ַוvea bajo אחז.
— ּתחֶ ז
 ּתַ חֲלֻ ִאיםEnfermedades (Deut. 29:21/22). — Const.  ;ּתַ חֲלּואֵ יSuf. יה
ָ ֶּתַ חֲלֻ א,
ֲלּואיְ ִכי
ָ ֽ ּתַ ח.
8463

 ְּת ִחּלָ 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. חּלַ ת
ִ  ְּת.

8462

— ּתחֶ לֶ ת
ֹ Ver ּתֹוחֶ לֶ ת.
8464

¿ ּתַ ְחמָ סCorvejón? (Lev. 11:16; Deut. 14:15).

 ְּת ִחּנָה1) Plegaria (1 Rey. 8:28). 2) Misericordia: le-bilti heyót lahém tejináh = sin que se les
ִ  ; ְּתSuf.  ; ְּת ִחּנָתֹוPl.  ; ְּת ִחּנֹותSuf.  ְּת ִחּנֹותֵ יהֶ ם.
tuviese misericordia (Jos. 11:20). — Const. חּנַת

8467
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* 8469 חנּון
ֲ ַ ּתRuego, súplica (Jer. 3:21; Sal. 86:6). — Pl. חנּונִ ים
ֲ ַּת, חנּונֹות
ֲ ַ ;ּתConst. חנּונֵי
ֲ ַ;ּת
Suf. חנּונָיו
ֲ ַּת.
8466

ִי
ח נׄ ת
ֲ ַ ּתEn 2 Rey. 6:8 se sugiere leer ָי
ח נׄ ת
ֲ ַּת, “mis campamentos” o חנ ִָתי
ֲ ַּת, “mi

campamento”.
8473

 ּתַ ְח ָראCoraza de cuero (Exo. 28:32).

ֲ ַ( ְּתתJer. 12:5) y ח ֶרה
ֲ ַ( ְמתJer. 22:15). — Ver Tifel de I חרה.
—  תחרהPara las formas ח ֶרה
8476

¿ ּתַ חַ ׁשDelfín? ¿Piel de delfín? (Núm. 4:6; Ver nota RVA). — Var.  ;ּתָ חַ ׁשPl.  ְּתחָ ִׁשים.

8478

 ּתַ 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. ּתחַ ת
ָ ֽ ; Suf.
ּתַ ְחּתָ יו, ּתַ ְחּתֵ נִ י.
8481

 ּתַ ְחּתֹוןInferior, de abajo (1 Rey. 6:6). — Fem. ּתנָת
ֹ  ;ּתַ ְחPl. ּתנֹות
ֹ ּתַ ְח.

8482

 ּתַ ְח ִּתיBajo, inferior (Gén. 6:16; Job 41:16/24). — Fem. ּתַ ְח ִּתית,  ;ּתַ ְח ִּתּיָהPl. ּתַ ְח ִּתּיֹות.

ִ  ּתַ ְחEn 2 Sam. 24:6; Ver bajo חָ ְד ִׁשי.
— ּתים
8484

 ִּתיכֹוןIntermedio (1 Rey. 6:6). — Var.  ; ִּתיכֹןFem.  ; ִּתיכֹונָיPl.  ִּתיכֹונֹות.

8486

 ּתֵ ימָ ן1) Lado sur (Jos. 15:1). 2) Viento del sur (Sal. 78:26). — Var.  ;ּתֵ מַ ןLoc. ימנָה
ָ ֽ ֵּת.

* 8490 ּתימָ ָרה
ִ Columna de humo (Cant. 3:6; Joel 3:3/2:30). — Pl.const.  ִּתימֲרֹות.
8492

 ִּמירֹוׁשVino, 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 también significa “vino”.
— Var. ּתירֹׁש
ִ ; Suf. ירֹוׁש
ְ
 ִּת.

ִ Ver  ִּתירֹוׁש.
— ּתירֹׁש
Paus. Pausa.
Fem. Femenino.
Loc. Locativo.
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8495

 ּתַ יִ ׁשMacho cabrío (Gén. 30:35; Prov. 30:31). — Paus.  ; ֽ ָּתיִ ׁשPl. ָׁשים
ִ  ְּתי.

ּת
ֹ Fraude, opresión (Sal. 10:7). — ish tejajím = hombre de opresiones, es decir, opresor
(Prov. 29:13). — Var.  ;ּתֹוPl. ּתכָ ִכים
ְ.

8496

(I)

— (II) ּתך
ֹ Ver bajo ּתָ וֶך.
—  ּתֻ ּכּוEn Deut. 33:3, esta forma verbal es muy extraña. Los editores de la RVA, en lugar de

וְ הֵ ם

 ּתֻ ּכּוleen una sola palabra: וַּיִ ֽ ָּמ ְתחּו, “ellos se postran” (Lit., “se extienden”). Se tiene en mente un
acto de suma reverencia. Luego, esta forma sería una forma Vaif. de Nifal de ( מתחVer allí).
 ְּתכּונָה1) Morada (Job 23:3). 2) Disposición, distribución de las partes de un edificio (Eze.
43:11). 3) Calidad (Nah. 2:10/9). — Suf. ּתכּונָתֹו
ְ.

8499

—  ּתֹכַ חַ תVer ּתֹוכַ חַ ת.
— ּכּיִ ים
ִ ֻ ּתVer ּתּוכּיִ ים
ִ .
— ּתכָ ִכים
ְ Ver bajo
8503

ּת
ֹ .

 ִּת ְ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 sin áh snetím = con extremo aborrecimiento les aborrezco = los
aborrezco por completo (Sal. 139:22). 3) 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

 ְּתכֵ 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. ּתֹכֵ ן.

NIFAL: 1) Ser examinado (1 Sam. 2:3). 2) Ser correcto el camino o la manera en que Dios procede
con el hombre (Eze. 18:25). — Perf. ּכנּו
ְ  ;נִ ְתImpf. יִ ּתָ כֵ ן, יִ ֽ ָּת ְכנּו.
PIEL: 1) Sostener las columnas de la tierra (Sal. 75:4/3). 2) Calcular, determinar la medida de algo

ִ la RVA lee Qal ּתָ כַ ן,
(Isa. 40:12; Job 28:25). 3) En Isa. 40:13, en lugar de la forma Piel ּתּכֵ ן

Lit. Literal.
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“escudriñar”, “investigar” (lo cual es correcto como lo demostraría el complemento רוח, “espíritu”,
que se refiere a la mente. — Perf. ּתּכֵ ן
ִ ;  ִּתּכַ נְ ִתי.
PUAL: Ser contado, ser calculado el dinero (2 Rey. 12:12/11). — Part.  ְמתֻ ּכָ ן.
8506

 ּתֹכֶ ןCantidad específica de algo (Exo. 5:18). 2) Capacidad específica (Eze. 45:11).

 ּתָ ְכנִ ית1) Plano, ejemplo o modelo a seguir (Eze. 43:10). 2) En Eze. 28:12 la expresión חֹותֵ ם
 ּתָ ְכנִ יתse traduce literalmente: “tú sellas el ejemplo”. Otros leen así: חֹותַ ם ּתָ ְכנִ ית, “sello

8508

ejemplar”, de donde la RVA deriva su traducción parafrástica “modelo perfecto”.
8509

8510

 ּתַ ְכ ִריManto (Est. 8:15).
 ּתֵ לMontículo de ruinas: — tel olám = montículo de ruinas perpetuas (Jos. 8:28). — Suf.  ִּתּלָ ּה.

 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. ּתלָ אּום
ְ (Ketiv,
 ;) ְּתלָ ּוםPart.pas. לּואים
ִ ) ְּתלֻ ִאים =( ְּת.
8511

8514

 ּתַ ְלאֻ בֹותSequedad: érets tal

uvót = tierra de sequedad (Ose. 13:5).

 ְּתלָ אָ הContratiempo, dificultad (Exo. 18:8; Núm. 20:14). — En Mal. 1:13, sobre la palabra
 מַ ְּתלָ אָ הvea allí en el DHB.
8513

8516

 ִּת ְלּבֹ ׁשֶ 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) ּתלַ ג
ְ Nieve (Dan. 7:9). Heb. ׁשֶ לֶ ג.

 תלהQAL: Colgar (Gén. 40:19). — Perf. ּתָ לָ ה,  ;ּתָ ִלינּוSuf.  ;ּתָ לּוםImpf.  ;יִ ְתלּוVaif.suf.
 ;וַּיִ ְתלֵ םImpv.suf.  ; ְּתלֻ הּוInf.  ; ְּתלֹותPart.pas.  ;ּתָ לּויPl.  ְּתלּויִ ם.
8518

NIFAL: Ser colgado (Est. 2:23). — Perf. תלּו
ְ ִ ;נImpf.vaif. וַּיִ ּתָ לּו.

ִ.
PIEL: Colgar escudos (Eze. 27:10). — Perf. ּתּלּו

Impv. Imperativo.
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—  ּתָ לּולErguido (Eze. 17:22).
— ּתלּוּנׄת
ְ Ver  ְּתלֻ ּנֹות.
8522

¿ ְּת ִליAljaba? — Suf.  ְּתֶ ְלי.

* 8523 (AR) ליתָ י
ִ  ְּתTercero (Dan. 2:39). — Fem. ( ְּת ִליתָ אָ הKetiv: ) ְּת ִליתָ יָא.

 תללHIFIL: Engañar (Gén. 31:7). — Perf. הֵ תֵ ל, ָ ;הֵ תַ ְלּתImpf. יְ הָ תֵ ּלּו,  ; ְּתהָ תֵ ּלּוInf.
הָ תֵ ל.
8524

HOFAL: Ser engañado (Isa. 44:20). — Perf. הּותַ ל.
8525

 ּתֶ לֶ םSurco (Ose. 10:4). — Const.pl.  ;ּתַ ְל ֵמיSuf. יה
ָ ֶ ְּתלָ מ.

8527

 ּתַ ְל ִמידAlumno (1 Crón. 25:8).

 ְּתלֻ ּנֹותMurmuraciones, quejas (Exo. 16:7; Núm. 14:27; 17:20/5). — Var.  ; ְּתלּוּנׄתSuf.
ָם
 ְּתלּוּנׄת, ֶם
ֵיּכ
 ְּתלֻ נׄת.

8519

8529

 תלעPUAL: Estar vestido de escarlata (Nah. 2:4/3). — Part.  ְמתֻ ּלָ ִעים.

8530

¿ ּתַ ְל ִּפּיֹותArmería? — En Cant. 4:4 otros traducen banúi le-talpiót como “edificada con hiladas

de piedra”.
8531

(AR) ּתלָ ת
ְ Tres (Dan. 7:8). — Fem.  ְּתלָ ָתא,  ; ְּתלָ תָ הSuf.  ְּתלָ ֵּתהֹון. Heb. ׁשA ָׁש.

8532

(AR) לּתָ א
ְ ַ ּתTercero en rango (Dan. 5:16). — Var. ּתַ ְל ִּתי.

8533

(AR) תין
ִ ָ ְּתלTreinta (Dan. 6:8/7). — Heb. ׁשיםA
ִ  ְׁש.

* 8534 ּתל
ָ  ּתַ ְלOndulaciones del cabello (Cant. 5:11; Ver nota RVA). Otros traducen: “racimos de
dátiles”. — Pl. ּלים
ִ ַּתַ ְלּת.

 ּתָ ם1) Integro (Job 8:20). 2) ¿Perfecto? (Cant. 5:2). 3) Tranquilo (Gén. 25:27). — Fem.suf.
 ;ּתַ ּמָ ִתיPl. ּתַ ִּמים.
8535
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ּתם
ֹ 1) 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). — Const.  ;ּתָ ם־Suf. ;ּתֻ ּמֹו
ִ ֻ ;ּתSuf. ּתֻ ּמֶ י.
Pl. ּמים

8537

 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. מהּו
ָ ֽ ָ ;ּתImpf.  ; ִּת ְתמַ ּהVaif.  ;וַּיִ ְת ְמהּוImpv.  ְּתמָ הּו.

8539

HITPAEL: Mirarse asombrados (Hab. 1:5). — En Isa. 29:9, en lugar de מהּו
ְ  ִה ְתמַ ְהse sugiere leer

 ִהּתַ ְּמהּו, como en Hab. 1:5, lo que se traduciría: “miraos asombrados”. La RVA traduce: “quedaos
asombrados”. — Impf. ּמהּו
ְ ַ ִהּת.
* 8540 (AR) ּתמַ ּה
ְ Milagro (Dan. 3:32/4:2). — Pl.  ; ִּת ְמ ִהיןDet.  ; ִּת ְמהַ ּיאSuf. הֹוהי
ִ  ִּת ְמ.
8536

(AR)  ּתַ ּמָ הAllí (Esd. 5:17). — Heb. ׁשָ ם, ׁשָ ּמָ ה.

8538

 ּתֻ ּמָ הIntegridad (Prov. 11:3; Job 2:3). — Const.  ;ּתֻ ּמַ תSuf. ּתֻ ּמָ תֹו.

8541

 ִּתּמָ הֹון1) Confusión: timjón leváv = confusión del corazón,=es decir, de la mente (Deut. 28:28).

2) Pánico (Zac. 12:4).
8542

 ּתַ מּוזTamuz (Eze. 8:14). — Ver Diccionario Bíblico RVA y Tabla de los Dioses al final del

DHB.

 ְּתמֹולAyer (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. מל
ֹ  ְּת. Ver también
bajo תמֹול
ְ ֶא.

8543

 ְּתמּונָה1) Apariencia, forma (Núm. 12:8). 2) Semejanza, representación en forma de ídolo (Exo.
20:4). — Const. ּתמּונַת
ְ.

8544

מּורה
ָ  ְּת1) Sustituto, lo que es sustituido (Lev 27:10). 2) Transacción, transacciones (Rut 4:7).
ָ  ְּת.
— Suf. מּורתֹו

8545

8546

 ְּתמּותָ הMuerte: benéi tmutáh = hijos de muerte, es decir, sentenciados a muerte (Sal. 79:11;

102:21).
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8548

 ּתָ ִ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 continuo (Exo. 29:42). e) ha-tamíd (= minját
tamíd, en Núm. 4:16) = sacrificio continuo (Dan. 8:11).
8549

 ּתָ ִ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). — Const. מים
ִ  ; ְּתFem.  ; ְּת ִמימָ הPl.

ימים
ִ  ; ְּת ִמFem. מת
ֹ  ְּת ִמי.
8550

 ּתֻ ִּמיםTumim (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
ְ  ; ֽ ָּתSuf.  ; ְּתמַ ְכ ְּתיImpf.  ;אֶ ְתמָ ־Vaif. ֹ;וַּיִ ְתמ
ְ, מ
ֹ ָ ;ּתPart. ֵ ;ּתֹומPl.suf. ָּת ְֹמכֶ יה.
Inf. ּתמֹו

8551

NIFAL: Ser atrapado (Prov. 5:22). — Impf.

ֵיִ ּתָ מ.

ֹ  ְּתVer  ְּתמֹול.
— מל
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 ּתָ ם, “seré íntegro”. — Perf. ּתַ ם,  ;ּתַ ּמּוImpf. ּתם
ֹ ִ ;יVaif.

 ;וַּיִ ְּתמּוInf. ּתם
ֹ ; Suf. ּתֻ ּמֹו.
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
ִ ּמ
ֹ ה ִת
ֲ ; Impf.  ;ּתַ ּתֵ םInf.  ;הָ תֵ םSuf. התֶ ְמ
ֲ .
HITPAEL: Mostrarse íntegro (2 Sam. 22:26). — Impf. ּמם
ָ ֽ ַ ִּתּת.
—  ּתֵ מַ ןVer bajo ּתֵ ימָ ן.
8557

 ּתֶ מֶ סAlgo que se deshace (Sal. 58:9/8).

8558

 ּתָ מָ רPalmera (Exo. 15:27). — Pl.  ְּתמָ ִרים.

8560

 ּתֹמֶ רEspantapájaros (Jer. 10:5).
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מ ָרה
ֹ  ֽ ִּתMotivo de decoración en forma de palmera (1 Rey. 6:29). — Pl. מ ִרים
ֹ  ֽ ִּת, מרֹות
ֹ ; ֽ ִּת
Suf. מ ָריו
ֹ ( ֽ ִּתKetiv: מ ָרו
ֹ ) ִּת.

8561

 ּתַ ְמרּוק1) Purificación (Prov. 20:30; Ver Hifil de מרק. Aquí, en lugar de  ּתַ ְמרּוק ְּב ָרעse
sugiere leer מרּוק ְמ ָרע
ְ ַּת, “purificación del mal” (la RVA tiene: “purifican del mal”). — Const.pl.
 ;ּתַ ְמרּוקֵ יSuf. ּתַ ְמרּוקֵ יהֶ ן.
8562

רּורים
ִ  ּתַ ְמ1) Amargura (Jer. 6:26). — béji tamrurím = llanto amargo (Jer. 31:15). 2) Adv.:
ִ  ּתַ ְמse sugiere
Amargamente, con amargura (Ose. 12:15/14). 3) En Jer. 31:21, en lugar de רּורים
leer מ ִרים
ֹ  ִּתי, “palmeras” (usadas como indicadores o hitos).

8563

* 8565  ּתַ ןChacal (Isa. 13:22). — Pl. ּתַ ּנִ ים, ּתַ ּנִ ין.
8566

(I)  תנהQAL: Poner (esta es una raíz variante de  ;נתןVer allí N° 7). — En Ose. 8:10 la forma

 יִ ְתנּוequivale a יִ ְּתנּו, y en Sal. 8:2 la forma  ְּתנָהequivale a נָתַ ּתָ ה.
ְ  ִהcomo “comprar” (= dar en pago a cambio de).
HIFIL: En Ose. 8:9 la RVA traduce תנּו
8567

(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”. — Impf.  ;יְ תַ ּנּוInf.

 ְלתַ ּנֹות.
 ְּתנּואָ ה1) Disgusto (Núm. 14:34). 2) Pretexto, causa para un disgusto (Job 33:10). — Suf.
 ; ְּתנּואָ ִתיPl.  ְּתנּואֹות.
8569

 ְּתנּובָ ה1) Producto del campo (Deut. 32:13). 2) Fruto (Jue. 9:11). — Const.  ; ְּתנּובַ תSuf.
 ; ְּתנּובָ ִתיPl.  ְּתנּובֹות.
8570

8571

8572

 ְּתנּוLóbulo de la oreja (Exo. 29:20).
 ְּתנּומָ הSopor, dormitar (Sal. 132:4; Prov. 6:4). — Pl.  ְּתנּומֹות.

 ְּתנּופָ ה1) Movimiento de la mano (Isa. 19:16). 2) Ofrenda mecida durante el ritual (Exo. 29:24).
— Const. ּתנּופַ ת
ְ ; Pl. פת
ֹ  ְּתנּו.

8573

8574

 ּתַ ּנּורHorno (Gén. 15:17; Exo. 7:28/8:3). — Pl. ּנּורים
ִ ַ ;ּתSuf. נּורי
ֶ ַּת.
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* 8575  ּתַ נְ חּומֹותConsuelo, consolación (Job 15:11; 21:2). — Var.  ;ּתַ נְ חֻ מֹותSuf. מתֵ יכֶ ם
ֹ ּתַ נְ חּו.
— חּומים
ִ
ְ ּתַ נConsolación (Isa. 66:11). — Suf.
8577

ָּתַ נְ חֻ מֶ יה.

 ּתַ ּנִ 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).
* 8578 (AR) ּתנְ יָן
ִ Segundo (Dan. 7:5; la RVA no traduce esta palabra). — Fem.  ִּתנְ ָינָה.
8579

 ִּתנְ יָנּותAdv.: Por segunda vez (Dan. 2:7).

* 8580 ּתנְ ׁשֶ 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: “calamón” (Comp. Deut.
14:16). — Paus. מת
ֶ ׁש
ָ ֽ ְ ִּתנ.
8581

 תעבNIFAL: Ser abominado (Isa. 14:19; Job 15:16). — Perf.  ;נִ ְתעַ בPart. נִ ְתעָ ב.

PIEL: 1) Abominar (Deut. 23:8/7). 2) Convertir algo en abominación (Eze. 16:25). — Perf.suf.

 ; ִּתעֲבּונִ יImpf.  ;יְ תָ עֵ בSuf.  ; ְּתתַ עֲבֶ ּנּוInf.  ;ּתַ עֵ בPart.  ְמתַ ע ֲִבים.
[PUAL]: Ser abominado. — En Isa. 49:7, en lugar de מתָ עֵ ב
ְ  ִלléase  ִל ְמתֹעַ ב, “al abominado”.
HIFIL: Actuar de manera abominable, hacer cosas abominables (1 Rey. 21:26; Sal. 14:1). — Perf.

 ִה ְתעַ ְב ְּת,  ; ִה ְת ִעיבּוImpf.vaif.  ַוּי ְַתעֵ ב.
 תעהQAL: 1) Caminar errante (Gén. 21:14). 2) Andar extraviado (Exo. 23:4). 3) Errar, divagar
(Isa. 21:4; 28:7). — Perf. ּתָ עָ ה, יתי
ִ  ;ּתָ ִעImpf. ּתֵ תַ ע,  ;יִ ְתעּוInf.  ; ְּתעֹותPart.  ;ּתֹעֶ הConst.pl.
ּת ִֹעי.
8582

NIFAL: 1) Tambalearse (Isa. 19:14). 2) Engañarse a sí mismo (Job 15:31; en lugar de תעָ ה
ְ ִ נléase

)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. תעָ ה
ְ  ; ִהSuf.  ; ִה ְתעּוםImpf.vaif.  ; ַוּיֶתַ עSuf.

ּתַ ְתעֵ נּו,  ; ַוּי ְַתעּוםPart. מַ ְתעֶ ה, מַ ְת ִעים.
vers. Versiones.
Comp. Comparar.
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8584

עּודה
ָ  ְּתTestimonio, confirmación (Rut 4:7; Isa. 8:16, 20).

—  תָ ִעוףEn Prov. 23:5, en lugar de התָ ִעוף
ֲ (Ketiv: התָ עּוף
ֲ ) léase según el Qere: התָ ִעיף
ֲ ,
“¿Has de hacer volar?”
8585

(I) ּתעָ לָ ה
ְ 1) Acueducto (2 Rey. 18:17). 2) Canal (Eze. 31:2). 3) Zanja (1 Rey. 18:32).

— (II) ּתעָ לָ ה
ְ 1) Curación (Jer. 46:11). 2) Remedio eficaz (Jer. 30:13).

ֲלּולים
ִ  ּתַ ע1) Caprichos (Isa. 3:4). 2) Maltrato, trato de penurias (Isa. 66:4). — Suf.
ּתַ עֲלּולֵ יהֶ ם.
8586

 ּתַ עֲלֻ מָ הLo secreto, lo escondido (Sal. 44:22/21). — En Job 28:11, en lugar de leer ּתַ עֲלֻ ָמּה
léase ּתַ עֲלֻ מָ ה, “lo secreto”.

8587

8588

 ּתַ עֲנּוג1) 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

 אַ הֲבָ ה ּבַ ּתַ עֲנּוגִ יםla Vulgata y la Peshita leen אֲהֻ ְבה ּבַ ּתַ עֲנּוגִ ים, “la más amada de los
placeres”. — Pl. ּתַ עֲנּוגִ ים,  ;ּתַ עֲנּוגֹותSuf. ּתעֲנּוגֵי
ַ .
8589

 ּתַ 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. ת ְעּתֵ ַע
ַ  ְמ.
HITPALPEL: Hacer escarnio de, reirse de (2 Crón. 36:16). — Part. ּת ִעים
ְ  ִמּתַ ְע.
—  ּתָ עֻ פָ הOscuridad (Job 11:17). Quizás sea más adecuado vocalizar ּתעֻ פָ ה
ְ.
8592

 ּתַ עֲצֻ מֹותVigor (Sal. 68:36/35).

 ּתַ עַ ר1) Navaja para afeitarse (Núm. 8:7). 2) Cortaplumas de escriba (Jer. 36:23). 3) Vaina de la
espada (1 Sam. 17:51). — Suf. ּתַ ְע ָרּה, ּתַ ְע ֵר.
8593

8594

 ּתַ עֲרּובֹותCondición de rehén — Plural de intensidad — benéi ha-taaruvót (2 Rey. 14:14).

8595

 ּתַ ְעּתֻ ִעיםRidículo: maaséh tatuím = obra ridícula (Jer. 10:15).
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8596

ּתף
ֹ Tamborín (Gén. 31:27). — Pl.  ;ּתֻ ּפֶ יםSuf. ּתֻ ּפֶ י.

8597

 ִּת ְפאֶ ֶרת1) Esplendor, hermosura (Exo. 28:2). 2) Adorno (Isa. 3:18). 3) Gloria, honor, distinción

(Jue. 4:9). 4) Arrogancia: tif éret rum eináv = la gloria de sus ojos altivos, es decir, su
arrogancia (Isa. 10:12).
8598

פּוח
ַ ַ ּת1) Manzano (Cant. 2:3). 2) Manzana (Cant. 2:5). — Pl. ּפּוחים
ִ
ַ ;ּתConst. ּתַ ּפּוחֵ י.

* 8600 ּתפּוצָ ה
ְ Dispersión. — En Jer. 25:34, en lugar de

בֹוח
ַ ִּכי־מָ ְלאּו יְ ֵמיכֶ ם ִל ְט
ּותפּוצֹותֵ יכֶ ם
ְ ִּכי ָמ ְלאּו יְ מֵ יכֶ ם

ּותפּוצֹותֵ יכֶ ם
ְ se sugiere leer con transposición, así:
בֹוח
ַ  ִל ְט, “porque se han cumplido los días y vuestra dispersión para ser degollados”. La RVA
traduce la forma ּתפּוצֹותֵ יכֶ ם
ְ como verbo: “para que seáis dispersados”.

— *  ּתֻ ִפינֵיEn Lev. 6:14/21, en lugar de esta palabra se sugiere leer ּתפֻ ּתֶ ּנָה
ְ , “partirás” (Ver más
bajo )פתת.
— [ תפלHITPAEL]: En 2 Sam. 22:27, en lugar de ּפל
ָ ֽ ַ ִּתּתse sugiere leer  ִּת ְתּפַ ֽ ָּתל, como en Sal.
18:27/26 y dos mss. Ver también פתל.
8602

(I)  ּתָ פֵ לBaño de cal sobre las paredes (Eze. 13:10).

—  ּתָ פֵ ל1) Cosa insípida (Job 6:6). 2) Cosa sin valor (Lam. 2:14).
8604

 ִּת ְפלָ ה1) Despropósito, algo absurdo (Job 1:22). 2) Algo repulsivo (Jer. 23:13).

8605

 ְּת ִפּלָ הOración (1 Rey. 8:28; Isa. 56:7). — Const.  ; ְּת ִפּלַ תSuf.  ; ְּת ִפּלָ ִתיPl.  ְּת ִפּלֹות.

* 8606 ּת ְפלֶ צֶ ת
ִ ¿Terror? ¿Horror? — En Jer. 49:16 la RVA traduce como frase verbal  ִּת ְפלַ ְצ ְּת,
“el trror que inspiras”.

 תפףQAL: 1) Tocar tamboriles (Sal. 68:26/25). 2) En 1 Sam. 21:14/13 algunos leen  ַוּיָתָ ף,
“tocaba” o “tamboreaba” (en las puertas), en lugar de וַיְ תָ ו, “y hacía marcas”. — Part. ּתֹופֵ פֹות.

8608

POLEL: Golpearse insistentemente (Hab. 2:8/7). — Part. תֹופפֹות
ְ  ְמ.
8609

 תפרQAL: Coser (Gén. 3:7). — Perf.  ;ּתָ פַ ְר ִּתיImpf.vaif.  ;וַּיִ ְת ְּפרּוInf.  ִל ְתּפֹור.

mss. Manuscritos.
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PIEL: Coser (Eze. 13:18). — Part. מתַ ְפרֹות
ְ.
8610

 תפׂשQAL: 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.  ;ּתָ פַ ׂשSuf. ּתפָ ׂשָ ּת
ְ ; Impf.vaif.  ;וַּיִ ְתּפֹׂשSuf.  ;וַּיִ ְת ְּפׂשֵ הּוImpv.  ; ִּת ְפׂשּוSuf.

 ; ִּת ְפׂשּוםInf.  ; ִל ְתּפֹׂשAbs. פׂש
ֹ ָ ;ּתSuf.  ;ּתָ ְפׂשָ םPart.  ;ּתֹפֵ ׂשConst.pl.  ;ּת ְֹפ ִׂשיPas. ּתָ פּוׂש.
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 capturada o tomada una

ְ ִ ;נImpf.  ; ִּתּתָ פֵ ׂשInf.  ִהּתָ פֵ ׂש.
ciudad o fortaleza (Jer. 48:41). — Perf. תּפַ ׂש
ְ.
PIEL: Atrapar una lagartija (Prov. 30:28). — Impf. ּתתַ ּפֵ ׂש
8611

 ּתֹפֶ 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).
8613

 ּתָ ְפּתֶ הEn Isa. 30:33 se sugiere leer ּתה
ֹ ּתָ ְפ, “el Tófet para él” (Ver Tófet en Diccionario

Bíblico RVA).

ִ Oficial del imperio persa (Dan. 3:2). — Pl.  ִּת ְפּתָ יֵא.
* 8614 (AR) ּת ְפּתָ י
8615

(I) קוָה
ְ  ִּתEsperanza (Jer. 31:17). — asiréi ha-tiqváh = prisioneros [llenos de] esperanza (Zac.

9:12). — Const. קוַת
ְ  ; ִּתSuf.  ִּת ְקו ִַתי.
— קוָה
ְ  ִּתCordón: tiqvát ha-sháni = cordón carmesí o rojo (Jos. 2:21). — Const.  ִּת ְקוַת.
8617

 ְּתקּומָ הCapacidad de resistencia ante el enemigo (Lev. 26:37).

* 8618 ּתקֹומֵ ם
ְ En Sal. 139:21, en lugar de קֹוממֶ י
ְ ּוב ְת
ִ léase קֹוממֶ י
ְ ּוב ִמ ְת
ְ , “y con los que
se levantan contra ti”. (Ver Hitpolel de )קום.
8622

 ְּתקּופה1) 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

Abs. Absoluto.
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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. ּתקּופַ ת
ְ ; Suf.  ; ְּתקּופָ תֹוPl.  ְּתקֻ פֹות.
8623

 ּתַ ִּקיףFuerte (Ecl. 6:10).

* 8624 (AR) ּקיף
ִ ַ ּת1) Fuerte (Dan. 2:40). 2) Poderoso, como el hecho de un milagro (Dan. 3:33/4:3).
— Fem. ּקיפָ ה
ִ ַּת,  ;ּתַ ִּקיפָ אPl. יפין
ִ ּתַ ִּק.
8625

(AR)  תקלPEAL: Ser pesado en balanza (Dan. 5:27). — Perf.pas. 2 Mas. ילּתָ ה
ְ  ְּת ִק.

— (AR) ּתקֵ ל
ְ Siclo (Dan. 5:25, 27). — Heb. שקל. Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB.
8626

[ תקןQAL]: En Ecl. 1:15, en lugar de  ִל ְתקֹןse sugiere leer con la LXX:  ְל ִהּתָ קֵ ן,

“enderezarse” (Inf. de Nifal).
PIEL: 1) Enderezar (Ecl. 7:13). 2) ¿Componer? ¿Editar? — El objeto del verbo son los proverbios

ֵ  ; ִּתInf. ּתַ ּקֵ ן.
(Ecl. 12:9). — Perf. ּקן
8627

(AR)  תקןHOFAL: Ser restituido al reino (Dan. 4:33/36; aquí, en lugar de 3 Fem. קנַת
ְ  הָ ְתse

sugiere leer 1 Pers. Sing. קנֵת
ְ הָ ְת, “fui restituido”; de lo contrario, en lugar de

כּותי
ִ וְ עַ ל־מַ ְל

 הָ ְת ְקנַתse tendría que leer כּותי הָ ְת ְקנַת
ִ וְ עֲלַ י ַמ ְל, “y 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.  ;ּתָ קַ עSuf. ּתיו
ִ  ; ְּתקַ ְעImpf.  ;יִ ְת ֽ ָקעVaif.  ;וַּיִ ְתקַ עSuf.

 ;וַּיִ ְתקָ עֵ הּוPart.  ;ּתֹקַ עPas.  ְּתקּועָ ה.
NIFAL: Ser tocada la trompeta (Isa. 27:13; Amós 3:6). — En Job 17:3, en lugar de Nifal קע
ָ ֽ ָ יִ תse
sugiere leer Qal קע
ָ ֽ  ;יִ ְתde esta manera, mi hu le-yadí yitqá se traduciría: “¿Quién me estrechará la
mano?” (Ver RVA).
8629

 ּתֵ קַ עToque de corneta (Sal. 150:3).

 תקףQAL: 1) Prevalecer sobre algo o alguien (Job 14:20). 2) Abrumar a (Job 15:24). —
ְ  ִּת ְת.
Impf.suf. קפֵ הּו

8630

Mas. Masculino.
Pers. Persona.
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[NIFAL]: En Ecl. 4:12, en lugar de קפֹו
ְ  יִ ְתse sugiere leer יִ ּתָ קֵ ף, “es atacado” (Comp. RVA).
[HIFIL]: En Ecl. 6:10, en lugar de la aparente forma Hifil detrás del Ketiv de la palabra ּקיף
ִ ַׁשֶ הּת,
léase con el Qere: קיף
ִ ַׁשֶ ּת, “quien es más fuerte”.
8631

(AR)  תקףPEAL: 1) Hacerse fuerte (Dan. 4:8/11). 2) Hacerse duro por la arrogancia (Dan.

5:20). — Perf. ּת ֽ ִקף
ְ ; 3 Fem.  ; ִּת ְקפַ ת2 Mas.  ְּתקֵ ְפ ְּת.

ְ .
PAEL: Poner en vigencia un decreto (Dan. 6:8/7). — Inf. לתַ ּקָ פָ ה
8633

 ּתֹקֶ ףAutoridad, poder, poderío (Esd. 10:2; Dan. 11:17). — Suf. ּתָ ְקּפֹו.

* 8632 (AR) ּתקֹף
ְ Fuerza (Dan. 2:37). — Det.  ָּת ְקפָ א.
— * (AR) ּתקָ ף
ְ Fuerza (Dan. 4:27/30).

ֹ Ver ּתֹור.
— ּתר
— ֹאנָה
ְ  ּתָ רEn 1 Sam. 14:27 léase con el Qere: וְ ּתָ ֹא ְרנָה, “y le brillaron” (los ojos). Ver nota
RVA.
8635

 ּתַ ְרּבּותProle: tarbút anashím jataím = prole de hombres pecadores (Núm. 32:14).

8636

 ּתַ ְר ִּביתIntereses (Lev. 25:36; Eze. 18:8; Prov. 28:8).

— ּתי
ִ  ִּת ְרּג ְַלVer Tifil de רגל.
8638

 תרגםQAL: Traducir (Esd. 4:7). — Part.pas.  ְמתֻ ְרּגָם.

8639

 ּתַ ְר ֵּדמָ הSueño profundo (Gén. 2:21; 15:12).

8642

 ְּתרּומָ 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) Tierra reservada para los
sacerdotes (Eze. 48:12). — Const. ּתרּומַ ת
ְ ; Suf.  ; ְּתרּומָ ִתיPl.  ; ְּתרּומֹותSuf.  ְּתרּומֹותֵ יכֶ ם.
8641

רּומּיָה
ִ  ְּתPorción reservada de la tierra que estaba reservada a los sacerdotes (Eze. 48:12).

687
8643

 ְּתרּועָ 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. ּתרּועַ ת
ְ.
8644

 ְּתרּופָ הMedicina, sanidad (Eze. 47:12).

8645

 ִּת ְרזָהArbol conífero no identificado (Isa. 44:14).

8648

(AR) ּת ֵרין
ְ Dos (Dan. 6:1/5:31). — Fem. ּתַ ְרּתֵ ין. Heb.  ְׁשנַיִ ם.

8649

 ּתָ ְרמָ הEn Jue. 9:31, en lugar de  ְּבתָ ְרמָ הla RVA lee  ְּבעָ ְרמָ ה, “con astucia”,

“astutamente”. Otros leen esta palabra como toponimia (Ver nota Stutt.).
—  ּתַ ְרמּותEn Jer. 14:14 léase con el Qere: מית
ִ ּתַ ְר, “engaño”.
— מית
ִ  ּתַ ְר1) Engaño (Jer. 8:5). 2) En Sal. 119:118, en lugar de ּתַ ְר ִמיתָ ם, que la RVA traduce
“astucia”, algunos traducen las palabras ּתַ ְר ִעיתָ ם
especulaciones” (Ver K. B. y nota Stutt.).

 ִּבי ׁשֶ ֶקרcomo “porque engaño son sus

ּת ֶרן
ֹ 1) Asta de bandera (Isa. 30:17). 2) Mástil de un barco (Isa. 33:23; Eze. 27:5). — Suf.
ּתָ ְרנָם.
8650

ְ 1) Puerta del horno (Dan. 3:26). 2) Corte del rey — Lit., “puerta del rey” (Dan.
* 8651 (AR) ּת ַרע
2:49). — Heb. ׁשַ עַ ר.
* 8652 (AR)  ּתָ ָרעPortero del templo (Esd. 7:24). — Det.pl. ּתָ ָרעַ ּיָא. — Heb. שוער.
8653

 ּתַ ְרעֵ לָ הVértigo (Isa. 51:17).

8655

 ְּת ָר ִפיםIdolos domésticos, protectores de la familia (Gén. 31:19; 1 Sam. 19:13).

8658

 ּתַ ְר ִׁשיׁש1) 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

 ִּת ְרׁשָ תָ אGobernador (Neh. 8:9).

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia).
K. B. Koehler-Baumgartner.
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— (AR)  ּתַ ְרּתֵ יןVer bajo ּת ֵרין
ְ.
8661

 ּתַ ְרּתָ ןTartán, comandante en jefe del ejército asirio (2 Rey. 18:17; Ver nota RVA y Diccionario

Bíblico RVA).
* 8663 ּתׁשֻ אֹות
ְ Bullicio, plural de intensidad (Isa. 22:2; Job 39:7). 2) Aclamaciones (Zac. 4:7). 3) En
Job 36:29 la RVA traduce “el tronar”, es decir, el estruendo de los truenos en la bóveda celeste.
— ּתׂשּומֶ 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”.
—  ּתֹׁשָ בVer ּתֹוׁשָ ב.

 ּתֹׁשָ בֵ יEn 1 Rey. 17:1, en lugar de la frase  ִמּתֹׁשָ בֵ י גִ ְלעָ ד, “de los moradores de Galaad”
algunos leen לעָ ד
ְ ִ ִמ ְּת ְׁשבֵ י ג, “de los tisbitas de Galaad”. (Ver Diccionario Bíblico RVA).

8664

8665

 ּתַ ְׁשּבֵ ץEn Exo. 28:4 la RVA traduce la expresión ketónet tashbéts como “vestido a cuadros”.

8666

 ְּתׁשּובָ 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.

ְ ; Suf.  ; ְּתׁשּובָ תֹוPl.
20:22, 26; Ver notas RVA). 2) Respuesta (Job 21:34). — Const. ּתׁשּובַ ת
בת
ֹ ֻ ; ְּתׁשSuf. ב ֵתיכֶ ם
ֹ  ְּתׁשּו.
ִ ֻ ּתEn Job 30:22 el Qere tiene ( תשיהVer allí). Pero se ha sugerido que lo correcto es leer
— ׁשּוָה
 ְּתׁשֻ 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 ּתׁשֻ אֹות
ְ.

 ְּתׁשּועָ 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. ּתׁשֻ עָ ה
ְ ; Const.  ; ְּתׁשּועַ תSuf.
 ְּתׁשּועָ ִתי,  ְּתׁשּועָ ֽ ֶת.
8668

* 8669 ּתׁשּוקָ ה
ְ Deseo (Gén. 3:16; 4:7; Ver nota RVA). — aláy teshuqató = con respecto a mí es su

ְ,
deseo = él me desea con ardor (Cant. 7:11/10). — Suf. ּתׁשּוקָ תֹו
8670

ֵ ְּתׁשּוקָ ת.

ׁשּורה
ָ ¿ ְּתPresente? (1 Sam. 9:7).

— ׁשי
ִ ֶ ּתEn Deut. 32:18 léase  ִּתּׁשֶ ה, “te has olvidado” (Ver bajo )נׁשה.
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— ׁשּיָה
ִ ֻ ּתVer bajo ּתּוׁשּיָה
ִ .
8671

יעי
ִ  ְּת ִׁשNoveno (2 Rey. 17:6). — Var.  ; ְּת ִׁש ִעיFem. יעית
ִ  ְּת ִׁש.

—  ּתָ ׂשֶ םEn 2 Rey. 9:30; Ver bajo  ׂשמםy סמם, “pintarse los ojos”.
8672

 ּתֵ ׁשַ עNueve (Gén. 5:5). — Const.  ; ְּתׁשַ עFem.  ; ִּת ְׁשעָ הConst.  ִּת ְׁשעַ ת. Ver Tabla de

Numerales al final del DHB.

ְ Ver ּתׁשּועָ ה.
— ּתׁשֻ עָ ה
— ׁש ִעי
ִ  ְּתVer יעי
ִ  ְּת ִׁש.
8673

 ִּת ְׁש ִעיםNoventa (Gén. 5:17).

Apéndice
A)

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL DHB

Aunque para un experto las características del Diccionario de Hebreo Bíblico pueden aflorar a
primera vista, conviene que expliquemos lo que este diccionario contiene y lo que no contiene, así
como lo que concierne a su diseño editorial y la manera de ubicar la información que se busca. El
conocer las características del DHB ayudará a sacar mayor provecho de su uso, por lo cual las
exponemos a continuación:
1.

EL NOVEDOSO DISEÑO EDITORIAL DE LAS PAGINAS DEL DHB

El diseño editorial del DHB es novedoso. Sin embargo, no se trata de ser novedoso sino práctico.
Hemos creído conveniente presentar cada entry de la lexicografía hebrea en el extremo derecho de las
líneas, y no en el extremo izquierdo como lo hacen los demás diccionarios. Seguimos así la dirección
de la escritura hebrea, que es de derecha a izquierda. La traducción de la lexicografía hebrea o la
explicación correspondiente sí empieza en el extremo izquierdo de la línea. Por ejemplo, vea cómo

ְ ֶא:
exponemos la información acerca de la palabra ביֹון
Necesitado (Deut. 15:4; Amós 4:1). 34 ביֹון
ְ ֶ — אSuf. ָ
ְך
 ;אֶ ְביׄנPl.suf.

Suf. Sufijo.
Pl. Plural.

ָאֶ ְביֹונֶיה.
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En conjunto, la información que aporta una página cualquiera del DHB aparece así:

Esta disposición del texto constituye medio camino de lo que sería un diccionario impreso
totalmente en hebreo, en el cual la primera página sería la última de un texto impreso en español.
El mayor tamaño de las letras de la palabra constituye una buena ayuda visual. También ayuda el
número Strong luego de la palabra hebrea, lo que también ayuda a separarla de la explicación. En los
casos donde no hay equivalencia con los números Strong, hay un signo de parlamento ( — ). En las
palabras arameas, el número Strong sigue a la sigla (AR) entre paréntesis. Y en el caso de la palabra
hebrea que no aparece en la Biblia Hebrea en la forma que se usa como entry lexicográfico, tras el
número Strong o signo de parlamento aparece un asterisco, de esta manera: *741, o *—.
2.

LA DISTRIBUCION DEL MATERIAL INFORMATIVO

El material informativo que aportan los léxicos y diccionarios de hebreo bíblico es básicamente de
tres clases:
a.

Los entries lexicográficos;

AR Arameo.
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b.

La información semántica; y

c.

La información morfológica.

En inglés se usa la palabra entry para señalar el vocablo o término lexicográfico que sirve para
introducir un segmento de información en un diccionario. Por lo general, los entries aparecen en forma
absoluta, es decir, no inflexionada.
A diferencia de los léxicos o diccionarios del pasado, en los cuales los entries lexicográficos son
las raíces de las palabras (sean éstas documentadas o conjeturales), en el DHB las palabras hebreas son
presentadas con criterio fenomenológico: Esto quiere decir que sin previo análisis semántico los
entries aparecen en estricto orden alfabético. Es más: En los casos de las palabras que son anómalas
los entries incluyen los prefijos y los sufijos.
La información semántica incluye la Lexicografía y la Fraseología. La primera indica la traducción
de una palabra hebrea al español y la ampliación de su significado mediante sinónimos. La segunda
ilustra cómo se modifica el significado de la palabra hebrea cuando se asocia con otras palabras en la
oración, formando modismos o frases hechas. Este tipo de información es lo que más necesita y busca
el estudiante, sobre todo en las primeras fases de su estudio del idioma. Sin embargo, los diccionarios
tradicionales la presentan en un segundo plano, desde Gesenius, en el siglo pasado, hasta nuestros
días. El DHB es el primero en la historia de la publicación de diccionarios que pone la información
semántica en primer lugar.
La información morfológica abarca lo siguiente:
i) Las diversas variantes que adquiere una palabra en su proceso de inflexión: Por ejemplo, cuando
un verbo es conjugado o cuando un sustantivo es declinado.
ii) La indicación de los prefijos y sufijos que indican el género, el número, el estado absoluto, el
estado constructo y otras formas de una palabra inflexionada.
iii) Las formas anómalas de una palabra, tal como aparecen en los documentos bíblicos. Sobre
todo se indica: El Ketiv, es decir, cómo aparece escrita la palabra en el texto consonántico, aunque su
forma sea anómala o defectiva; y el Qere, que es la nota masorética marginal que indica cómo debe
ser leída dicha palabra en el caso de que el Ketiv sea considerado incorrecto. En los demás
diccionarios toda esta información aparece en primer lugar, opacando el material semántico. Pero en el
DHB aparece al final de toda otra información.
El DHB puede también incluir una nota al final que remita al estudiante a examinar una palabra
relacionada en otra parte del DHB. La formulación de la nota varía. A veces dice: Ver bajo XXX, es
decir, otra palabra en el DHB. Otras veces, cuando dicha palabra ha sido mencionada previamente, la
nota dice: (Ver allí). Esto indica que hay que buscar dicha palabra en el DHB.
El diagrama que sigue a continuación nos ilustra las diferentes secciones de la información que
aporta el DHB:
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Aparte de la exposición general previa, veamos otras pautas explicativas que ayudarán a ubicar
rápidamente la información que se requiere:
i) Cada sección del material informativo está precedida por otro signo de parlamento ( — ). Puede
tratarse de una sección de fraseología o de morfología.
ii) En el caso de los verbos, las raíces verbales que introducen la información aparecen sin
vocalización, para servir a todas las estructuras y no solamente a la estructura Qal.
iii) Los nombres de las estructuras aparecen escritos completos yen mayúsculas. Esto ayuda a
ubicar rápidamente la información que se busca sobre cada estructura verbal.
iv) Dentro de la sección morfológica, las formas presentadas como ejemplos están precedidas por
una abreviatura que indica su función sintáctica. Dichas abreviaturas se clasifican en principales y
secundarias. Las principales, en el caso de verbos, son Perf. (Perfecto), Impf. (Imperfecto), Impv.
(Imperativo), Inf. (Infinitivo) y Part. (Participio). Entre las secundarias tenemos las formas con sufijos,
con prefijos, la forma del Infinitivo Absoluto, etc.
Cuando usted examine las formas en las secciones morfológicas, si aparece una forma precedida
por la abreviatura Suf., para saber a qué forma principal se relaciona dicha forma con sufijo, hay que
leer la forma y la abreviatura que le preceden. De igual manera hay que proceder con las otras
abreviaturas secundarias.
Perf. Perfecto.
Impf. Imperfecto.
Impv. Imperativo.
Inf. Infinitivo.
Part. Participio.
Suf. Sufijo.
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Dos abreviaturas que pueden parecer extrañas al lector son:
a) Vep. (Vepaal), que introduce las formas del Perfecto con prefijo  וcon función consecutiva (las
que en el pasado se llamaban Perfecto con Vav Conversiva).
b) Vaif. (Vaifal), que introduce las formas del Imperfecto con prefijo ו, que también tienen
función consecutiva y que en el pasado eran consideradas como Imperfecto con Vav Conversiva.
Al introducir ambos tipos de formas con el uso de las abreviaturas Vep. y Vaif. estamos
presentando una debida diferenciación entre las formas regulares del Perfecto y del Imperfecto y las
formas Vepaal y Vaifal, cuya función sintáctica es muy peculiar (Ver Hebreo Biblico: Texto
Programado, págs. 253–265).
3.

LA LEXICOGRAFIA ESPAÑOLA AJUSTADA A LA RVA

La lexicografía española, es decir, el vocabulario español que traduce el vocabulario hebreo en el
DHB, es básicamente el de la RVA. La razón para esto es que las opciones lexicográficas de la RVA
reflejan el aporte de los mejores y más actuales léxicos que fueron usados exhaustivamente en su
proceso editorial. Estos son: a) El Lexicon in Veteris Testamenti Libros, de Koehler y Baumgartner, y
b) A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, de William L. Holladay, basado, a
su vez, en el trabajo de Koehler y Baumgartner. De la misma manera, la RVA incluye muchas de las
proposiciones del aparato crítico de la Biblia Hebraica Stuttgartensia, lo que desde el punto de vista
lexicográfico la ubica en una posición de ventaja sobre otras ediciones de la Biblia en español.
Aparte de la relación de la RVA con los aportes lexicográficos más actuales, el uso de una sola
versión de la Biblia resulta en una característica sobresaliente del DHB: Su concisión. Otros
diccionarios aportan para una palabra hebrea una vasta lista de opciones en español, como para tender
un puente lexicográfico con varias versiones de la Biblia de una manera simultánea. El DHB aporta
sólo uno o dos sinónimos de estricta necesidad y verificables en el texto de la RVA. Además, el texto
de la RVA ayuda a establecer una relación muy exacta entre una palabra de la Biblia española y su
equivalente en la Biblia Hebrea, cuando un caso de paralelismo sinónimo podría hacer difícil la
identificación de las palabras en cuestión, es decir, cuando se tiene que decidir cuál palabra en español
equivale a cuál palabra en hebreo.
El DHB también puede optar por la lexicografía que aportan las notas de pie de página de la RVA.
Igualmente, cuando en el texto de la RVA o en sus notas hay algo que amplía la información del DHB,
esto es indicado con la referencia: (Ver texto RVA) o (Ver nota RVA).
4.

LAS REFERENCIAS COORDINADAS CON LA RVA

En los diccionarios de hebreo y de arameo se dan solamente las referencias a la Biblia Hebrea. Sin
embargo, son muchos los casos en que la numeración de versículos y aun de capítulos no coincide
entre la Biblia Hebrea y las ediciones en español. En estos casos las referencias sólo son parcialmente
verificables, pues sólo se puede ubicar la palabra en la Biblia Hebrea, pero no se puede constatar cómo
ha sido interpretada y traducida en español sino tras una penosa búsqueda.
Para servir de puente entre la Biblia Hebrea y la RVA en los casos de numeración diferente, el
DHB aporta la referencia a la RVA al lado de la referencia a la Biblia Hebrea, mediante este signo: /.
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva).
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva).
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Por ejemplo, la referencia de Eze. 21:20/15 indica que en la Biblia Hebrea es 21:20, pero en la RVA es
21:15. En el caso de Lev. 5:26/6:7 se indica que la diferencia de numeración afecta también al número
del capítulo: 5:26 en hebreo y 6:7 en español.
Además, hemos reducido el número de referencias bíblicas que se da para ilustrar el significado y
uso de las palabras hebreas. Hemos aportado muy pocos pero escogidos ejemplos: Como resultado de
todo esto, el DHB no parecerá un extenso mar de numeritos diminutos que cansan la vista.
5.

EL LEXICO ARAMEO ASIMILADO

Por lo general los diccionarios o léxicos de hebreo bíblico incluyen al final, a manera de apéndice,
un léxico de arameo bíblico, de dimensiones muy reducidas. Como las partes de la Biblia que fueron
escritas en arameo son bastante reducidas en comparación con las escritas en hebreo, este léxico
arameo es muy pequeño, y los estudiantes que tienen que consultarlo frecuentemente encuentran algo
incómodo ubicar este apéndice. Esta es una de las razones que nos ha llevado a asimilar el vocabulario
arameo en el vocabulario hebreo, fusionándolos en un solo diccionario.
Pero la razón principal para asimilar el vocabulario arameo en el hebreo ha sido otra: Muchas
palabras arameas son muy parecidas al hebreo. Algunas veces se trata exactamente de la misma
palabra en ambos idiomas, y sólo sus respectivas inflexiones las van diferenciando. Al estar ambas
palabras, la hebrea y la aramea juntas, una detrás de la otra, el lector puede verlas de manera
simultánea y comparar sus formas inflexionadas. Esto le ayudará a aprender mucho de sus semejanzas
y de sus diferencias. De esta manera el estudio del arameo tendrá su lugar merecido en las ciencias
bíblicas, y no un lugar de apéndice, un campo de interés secundario.
¿Cómo podrá el lector diferenciar cuál palabra es hebrea y cuál es aramea, ya que ambos idiomas
tienen el mismo sistema de escritura y los mismos signos? Observe el siguiente ejemplo tomado del
DHB y verá cuán fácil es:
Encantador (Dan. 1:20). — Pl.  ;אַ ּׁשָ ִפים825  אַ ּׁשָ ףPref. האַ ּׁשָ ִפים
ָ ֽ.
Encantador (Dan. 2:10). — Det. 826 (AR) אָ ׁשַ ף

 ; ֽ ָא ְׁשפַ ּיָאPl.  ֽ ָא ְׁש ִפין.

Ambas palabras aparecen juntas en el DHB, la hebrea en primer lugar. A la palabra aramea le
sigue la indicación (AR), que dice que la palabra es aramea. El estudiante puede ver que el sufijo
plural es  יםen hebreo e  יןen arameo. Igualmente observará que el artículo determinado en arameo
es el sufijo א, mientras que en hebreo es el prefijo ה.
Puede darse el caso de que una palabra en hebreo es igual a una aramea, pero su significado es
diferente, como constatará el lector al examinar los entries  רחץy (AR) רחץ.
Son muchas las lecciones que se aprenden al tener a la vista, de manera simultánea, el arameo
junto con el hebreo, como las relativas a las diferencias de vocalización y el uso del signo de la
Daguesh.
Pl. Plural.
Pref. Prefijo.
Det. Determinativo, Artículo definido.
AR Arameo.
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6.

LA FUSION DE LA  ׁשCON LA ׂש

Básicamente,  ׁשy  ׂשson la misma letra, y los puntitos que las diferencian no son originales. Es
cierto que la primera suena “sh” y la segunda suena “s”, pero también esta diferencia ha surgido en el
proceso de evolución de los idiomas semíticos.
Sin embargo, no es esto lo que nos ha llevado a fusionar el vocabulario de la  ׁשcon el de la ׂש. La
razón es más bien práctica: El lector que busca una palabra que empieza con  ׂשse enfrenta a menudo
con el hecho desagradable de que dicha palabra no aparece. Sólo después de cierto esfuerzo y tiempo
perdido se da cuenta de que había estado buscando bajo la ׁש. Esto les ocurre también a expertos del
idioma.
Nuestra solución de fusionar ambos vocabularios en uno solo no es del todo novedoso. También lo
hace el New Bantam-Megiddo Hebrew and English Dictionary, con ventajas muy prácticas sobre otros
diccionarios manuales.
7.

EL COMENTARIO CRITICO TEXTUAL

La importancia que el DHB da al material crítico textual se basa en nuestro deseo porque sea un
instrumento apropiado para la exégesis bíblica y que no pase de largo los problemas que presenta el
corpus de literatura bíblica. Los problemas existen. En la Biblia Hebrea, cuyo texto ha sido
transmitido mediante copiado a mano por más de dos mil años, algunas palabras ofrecen ciertos
problemas a la lectura y a la exégesis. Por ejemplo, hay algunas palabras a las cuales les falta o les
sobra alguna letra. Otras palabras tienen una letra por otra que se asemeja mucho en su forma. Otras
palabras presentan desorden o metátesis en sus letras. También se da el caso de palabras anómalas que
son resultado de la fusión de dos palabras. Otras veces una palabra ha sido dividida en dos,
constituyendo cada una de ellas una palabra extraña y problemática que puede ocasionar muchos
enigmas a la investigación. Estas palabras, aunque sean anómalas, son incluidas en los léxicos
comprensivos de hebreo bíblico, de modo que el que nosotros las incluyamos no es novedad. Lo
novedoso en el DHB es que no acabamos con decirle al lector: “Léase de otra manera” o “Vea
comentarios”. Nosotros explicamos el problema que presenta el texto y aportamos las mejores
soluciones de la crítica textual de todos los tiempos, que en su mayoría ya forman parte del texto o de
las notas de la RVA.
Aunque ilustrar este hecho sólo apelará a los expertos del idioma de la Biblia, veamos el siguiente
ejemplo sacado del DHB:
En Isa. 41:24, en lugar de  מֵ אָ פַ עse —  אָ פַ עsugiere leer אפֶ ס
ָ ֽ ֵ מo simplemente  ֽ ָאפֶ ס, si es
que la  םdel prefijo es ditto de la  םde la palabra anterior. La RVA ha traducido: etc.

Nuestra labor de diez años en la producción del texto de la Versión Reina-Valera Actualizada
(RVA) nos ha confrontado con numerosos problemas de crítica textual como éste, que no podemos ni
debemos esquivar al traducir las Escrituras. La RVA representa una postura crítico textual en cada
caso particular, pero sus notas de pie de página proveen al lector otras posibles traducciones que a su
vez representan otras posturas de crítica textual. Dichas notas no pueden ser suficientemente amplias
ni técnicas, por las limitaciones de espacio en las Biblias. Por eso es necesario que el estudiante de la
Biblia tenga acceso a instrumentos como el DHB, que le introduzca a la evaluación de las evidencias
sobre las cuales se basan las decisiones hermenéuticas y de traducción.
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Es muy recomendable usar la información crítica del DHB junto con el aparato crítico de la Biblia
Hebraica Stuttgartensia, en donde encontramos un mayor número de sugerencias de la crítica textual.
Generalmente las formas irregulares nos presentan casos de ditto (ditografía o duplicación),
omisión, metátesis (o transposición de letras), fusión de palabras, segmentación de palabras o
confusión de una letra por otra debido a similaridad tipográfica. Para el DHB, no importa su forma
irregular o anómala, estas palabras constituyen entries lexicográficos, tal como aparecen, muchas
veces con sufijos y prefijos. El DHB no solamente explica cómo pudieron producirse estos casos
anómalos, sino también cómo inciden en la traducción y en la interpretación del texto.
8.

LA FRASEOLOGIA EN TRANSLITERACION FONETICA

Una sección muy importante de los léxicos comprensivos es la sección fraseológica, que ilustra
cómo se modifica o se amplía el significado de las palabras cuando se combinan con otras palabras
para formar modismos y frases hechas. Hasta 1970 esta sección ha sido presentada en los léxicos en
caracteres hebreos. Recién en 1971, William Holladay introdujo una innovación en su Lexicon que
hemos mencionado: Utilizó la transliteración lingüística, haciendo accesible esta clase de información
a un mayor número de personas.
La transliteración lingüística usa letras latinas, además de una serie de signos diacríticos que se
escriben debajo o encima de las mismas. Estos signos les son conocidos a los estudiantes avanzados de
hebreo bíblico y tienen carácter estándar (Ver Hebreo Bíblico: Texto Programado, Cuarta Parte). Sin
embargo, en dicha obra no hicimos uso de la transliteración lingüística para la enseñanza del idioma
en las fases elementales. Para esto hemos hecho uso de la transliteración fonética.
Veamos la diferencia entre la transliteración lingüística y la fonética: La primera puede reproducir
un texto consonántico o también incluir los signos diacríticos de las vocales. Por ejemplo, la palabra
hebrea  ׁשָ לֹוםpuede ser transliterada así: šlwm (sólo las consonantes), o así: šFlôm (las consonantes
junto con las vocales). Ahora observe cómo sería la transliteración fonética de esta palabra al español:
shalóm. La transliteración fonética que utilizamos en el DHB no solamente indica la pronunciación de
una palabra, sino también su debida acentuación.
Las palabras o frases en las secciones fraseológicas del DHB aparecen escritas en letras itálicas
para diferenciarlas y hacerlas destacar.
En el segundo artículo de este Apéndice, usted encontrará información detallada acerca de la
transliteración fonética.
9.

LA REDUCCION DEL MATERIAL ONOMASTICO Y TOPONIMICO

La importancia que da el DHB a la parte semántica y a la información crítico textual podría haber
producido un volumen abultado y costoso si no fuera porque hemos reducido u omitido ciertos tipos
de información que no obstante su valor académico, son de importancia secundaria para la gran
mayoría de estudiosos del hebreo. Consideramos que si alguien requiriera de este tipo de información
lo podrá derivar de otros diccionarios comprensivos publicados en inglés o en otros idiomas.
¿Cuáles son estos tipos de información que hemos preferido limitar, o en su mayor parte eliminar?
Son los términos de carácter onomástico y toponímico.
Los nombres de personas (onomástica) y los nombres de lugares o entes geográficos (toponimia)
ocupan un vasto espacio en los léxicos y diccionarios. Como al estudiante de hebreo es fácil
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diferenciar estas palabras en un texto, y su traducción se limita a una mera transliteración, incluirlas en
el diccionario no es de ayuda práctica. Hemos incluido como entries del DHB los siguientes nombres
propios:
a.

Los nombres y epítetos de Dios.

b.

Los nombres de personas y de lugares que tienen tradición etiológica, es decir, una explicación
consignada en la Biblia con respecto a su origen y significado. A esta categoría pertenecen los
nombres de Abraham, de Israel, de Babilonia, etc.

c.

Los nombres simbólicos de personas, tales como Sear-yasuv, que era un hijo del profeta Isaías.
Lo mismo diremos con respecto a Imanuel, que parece haber sido el nombre de otro hijo del
profeta.

d.

Los nombres simbólicos de lugares, como es el caso de Ariel, apelativo de Jerusalén en las
profecías de Isaías. Estos nombres no constituyen propiamente toponimias, sino apelativos
literarios.

e.

Las palabras con respecto a las cuales se discute si se trata de nombres o si se trata de alguna otra
categoría gramatical, y cuya decisión afecte la hermenéutica de un texto. El DHB especifica los
casos relativos a alguna decisión del equipo editorial de la RVA. Tal es el caso de la palabra Ucal
y de la palabra Itiel en Prov. 30:1 (Ver la nota de la RVA).

Estos temas son de gran atractivo a los estudiantes de Biblia, y son ellos precisamente los que
faltan en los diccionarios que no han sido diseñados con criterio didáctico.
10.

LA OMISION DEL MATERIAL LINGUISTICO-COMPARATIVO, ESTADISTICO Y
BIBLIOGRAFICO

Otra cosa que el experto va a observar de inmediato en el DHB es la omisión de tantas palabritas
escritas en caracteres árabes, siríacos, coptas, y las palabras transliteradas del acadio, del fenicio, del
egipcio, del ugarítico, etc. Estos aportes de la lingüística comparativa son de gran valor para el estudio
del idioma de la Biblia, pero juzgamos que quien tenga acceso al siríaco o al copta, también lo tendrá
al inglés o al alemán, por lo cual le será más útil consultar las monumentales obras de referencia ya
publicados en dichos idiomas.
Cuando los estudios asiriológicos estaban de moda y muchos textos en escritura cuneiforme fueron
descifrados, contribuyendo mucho al estudio del hebreo bíblico, los léxicos solían incluir el
equivalente acádico de muchas palabras hebreas afines. El mismo exceso puede cometerse ahora que
están de moda los estudios ugaríticos, después de la interpretación de los textos escritos en idioma
ugarítico que fueron descubiertos en Ugarit (Ras Shamra). Debido al gran parecido del ugarítico con el
hebreo bíblico, puede haber la tendencia de verlo todo en función del idioma y de los documentos
ugaríticos.
La lingüística comparativa constituye un valioso instrumento para la dilucidación del significado
de las palabras y textos hebreos. Su información es muy útil para quien conozca dichos idiomas del
mundo de la Biblia, pero no es primordial para el dominio del hebreo. Por eso hemos visto
conveniente omitir este tipo de información para conceder más espacio al tratamiento de otros asuntos
de prioridad.
Junto con la información de la lingüística comparativa algunos diccionarios incluyen también
información estadística, es decir, indican la frecuencia con que son usadas las palabras en un corpus de

698
literatura. De la misma manera, se incluye información bibliográfica relativa a los eruditos e
investigaciones que han contribuido a la investigación lexicográfica. Todo esto hemos omitido,
conscientes de su importancia, pero esperando que el interesado acuda a las fuentes indicadas para
ello.

El Sistema De Vocablos Numerados Por Strong
A este diccionario de hebreo bíblico se le ha agregado el sistema de vocablos numerados elaborado por el
doctor James Strong, sistema que él aplicó a su conocida obra Strong’s Exhaustive Concordance to the Holy
Bible.
Otra sección especial de este diccionario se encuentra en las páginas finales; se trata de un índice español al
hebreo.
Conviene una breve explicación de por qué hemos usado el sistema de Strong y de cómo usar los números en el
diccionario y en el índice.
El porqué del uso del sistema Strong es sencillo: Es el sistema numérico que ha ganado más aceptación entre
los eruditos bíblicos para organizar el vocabulario hebreo de los libros del Antiguo Testamento. Se usa en obras
de gramática y de lexicografía, como también en Biblias y programas de computadora. Sin ser un sistema
perfecto (pues por diferencias de puntos de referencia hay unas palabras en el diccionario que no tienen un
número en el sistema de Strong), la amplitud de su uso en varios idiomas lo recomienda altamente y lo hace el
sistema de predilección.
El uso de los números facilita referencias de profesor a alumno, o de estudiante a estudiante, sobre un vocablo
dado. Y con el índice español a hebreo, el diccionario llega a ser una herramienta de más amplio uso en las
manos de predicadores y maestros que, sin haber tenido la oportunidad de estudiar el hebreo, quieren enriquecer
sus estudios, lecciones o sermones. Buscando en el índice, uno encuentra el número o los números de vocablos
hebreos que han sido traducidos con cierta palabra o frase en español. Luego ubicando este número o números
en el cuerpo del diccionario, el estudio de la palabra o frase se enriquece y su comprensión se profundiza.
Sea para el erudito o para el neófito, el sistema numérico de Strong ofrece sus ventajas reales. Se lo
recomendamos,
Los editores
Editorial Mundo Hispano

B)

INTRODUCCION A LA TRANSLITERACION FONETICA DEL
HEBREO

El uso de la transliteración fonética se ha incrementado en el campo de las comunicaciones en el
moderno estado de Israel. En la Encyclopaedia Judaica se dedica considerable espacio a la
presentación de las normas convencionales de la transliteración fonética al inglés. También para la
transliteración fonética al español se usan ciertas pautas convencionales, las cuales no han sido aún
sistematizadas. Esperamos que el presente artículo, que constituye quizás el primer intento de
sistematización, contribuya en este respecto y sirva a los propósitos prácticos del DHB.
La transliteración fonética del hebreo a un idioma determinado es la representación de las palabras
hebreas en los caracteres propios del idioma al cual se translitera. Siendo el español el caso nuestro, la
transliteración ha de tener como objetivo que cualquier persona que lee bien el español pueda leer una
palabra o frase hebrea en transliteración, con su debida pronunciación y acentuación. Para lograr este
objetivo no debe usarse de signos diacríticos ajenos a los del español. Lamentablemente, muchos de
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nuestros textos teológicos que han sido traducidos al español del alemán o del inglés, nos transfieren la
transliteración fonética a dichos idiomas e impiden que nuestros estudiantes puedan jamás obtener un
conocimiento respetable de las cosas aprendidas de segunda y tercera manos.
En español, el primer intento de usar la transliteración fonética, en lugar de la transliteración
lingüística, como recurso didáctico ha sido nuestra obra Hebreo Bíblico: Texto Programado. En el
DHB las normas usadas en dicho texto hah sido mejor elaboradas para atender a las necesidades de
tipo técnico. Las pequeñas diferencias que el lector detecte entre las pautas usadas allí y en el DHB, se
deben a que en Hebreo Bíblico hemos optado muchas veces por forzar un poco la pronunciación de
ciertas palabras para ayudar al estudiante de habla hispana a librarse de ciertos vicios de pronunciación
que muchas veces le impone el molde de su idioma, como por ejemplo el tomar la  הcomo un
equivalente exacto de la H, restándole su valor fonético.
1.

REPRESENTACION FONETICA DE LAS CONSONANTES

En el DHB hemos representado las consonantes hebreas de la siguiente manera:

א

–

(Muda)

ל

–

l

ּב

–

b

ם, מ

–

m

ב

–

v

ן, O

–

n

ג, ּג

–

g

ס

–

s

ד,
ּד

–

d

ע

–

(Muda)

ה

–

h

ּפ

–

p

ו

–

v

ף, פ

–

f

ז

–

z

ץ, צ

–

ts

ח

–

j

ק

–

q

ט

–

t

ר

–

r

י

–

y, i

ׂש

–

s

ּך,
ּכ

–

k

ׁש

–

sh

–

j

ת, ּת

–

t

,

כ
Conviene que aclaremos los valores fonéticos de esta tabla, puesto que en términos generales han
sido adoptados en la ortografía de nombres propios en el texto de la RVA y en la transliteración de
palabras y frases en sus notas de pie de página:
La Alef ( )אy la Ayin ()ע, por ser mudas, generalmente no se representan en la transliteración
fonética. Esto sucede sobre todo si van al comienzo de una palabra, por ejemplo: אֵ ם, “madre”, se
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translitera em, y la palabra עַ ם, “pueblo”, se translitera am. Sin embargo, ambas son representadas en
el DHB cuando dentro de una palabra siguen a un glottal stop, es decir, a una pausa producida
mediante la contracción de la glotis. Por ejemplo, la palabra ק ְר ִאים
ֹ debe leerse qor’ím, y no qorím
(que sería la transliteración de ק ִרים
ֹ ).
La Bet ( )ּבcon el punto enfático de la Daguesh se translitera “b” y se pronuncia con fuerza en los
labios. Sin dicho puntito la transliteramos “v”, y la pronunciamos con suavidad. Aunque en español no
hacemos distinción fonética entre la “b” y la “v”, en otros idiomas, entre ellos el hebreo, la diferencia
puede cambiar el significado de las palabras.
La Guímel ( )גse representa “g”, lleve o no lleve el punto de la Daguesh, porque éste no afecta su
pronunciación. Pero como la Guímel tiene un solo fonema en hebreo (lo que no ocurre con la “g”, la
cual cambia de fonema según la vocal o vocales que le siguen, como en las palabras gato, gente y
guerra) en el hebreo tiene un solo fonema fuerte. Para hacer resaltar esto, optamos por transliterar la
palabra  ֶנגֶבcomo Néguev, en lugar de Négev (que en castellano sonaría como Néjev).
La Dálet ( )דla representamos con “d”, tenga o no tenga el punto de la Daguesh.
La Hei ( )הsiempre la representamos con “h”, pero la pronunciamos como una “j” suave. Sólo
cuando va al final de una palabra es muda y no se pronuncia.
La Vav ( )וla representamos con la “v”, salvo cuando tiene función de vocal “o” o de vocal “u”.
Pero en caso de que el punto de la Vav sea Daguesh y no la transforma en vocal “u”, se transliterará

ֲ , anavéhu. Hay un caso que podría ser
simplemente como “v”, como en el caso de la palabra א ַנּוֵהּו
considerado anómalo: Cuando la  וrepresenta la fusión de la Vav con el puntito de la vocal “o”, se
translitera “vo”, como en el caso de עֹון, avión (nunca ha de leerse aón).
Un caso algo raro es el de la palabra מַ ְעּבָ ֵדיהֶ ם, en que la  עintermedia no se representa
porque no se la pronuncia con la glotis: mabadeihém.
La Yod ( )יse representa con “y” y en pocos casos con “i”, como en el ejemplo clásico de Israel
(que nosotros nunca transliteramos Yisrael).
La Kaf (ך,  )ךse translitera igual en sus dos formas. La presencia del punto de la Daguesh le da el
sonido fuerte “k”, y su ausencia le da el sonido flojo de “j”.
La Mem (ם,  )םes transliterada igual en sus dos formas.
La Nun (ן,  )ןtambién es transliterada igual en sus dos formas.
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La Pe (פ,  )פes transliterada igual en sus dos formas, pero la presencia del punto de la Daguesh le
da el sonido fuerte de “p” y su ausencia le da el sonido flojo de “f”.
La Tsade (ץ,  )ץes transliterada igual en sus dos formas.
La Shin ( )ׁשes transliterada con la combinación de las consonantes “sh”. Por otro lado la Sin ()ׂש
es transliterada con “s”. En la transliteración fonética no se hace diferencia entre Sámej ( )סy Sin ()ׂש,
ya que fonéticamente son iguales, aunque son muy diferentes ortográfica y etimológicamente.
La Tav ( )תes transliterada con “t”, ya lleve o no el punto de la Daguesh. Al respecto de la ת
conviene decir que descartamos por completo su transliteración con “th” como lo hacen los textos
transliterados al inglés, y lo que es aun peor, su pronunciación como “s”, que es un vicio grave y
común en la comunidad judía de Europa oriental, modelada por la influencia del dialecto Yidish.
2.

REPRESENTACION FONETICA DE LAS VOCALES

En la transliteración fonética las vocales se representan con los signos de las vocales del español,
sin la adición de signos diacríticos, como para sentar una equivalencia con las diversas
representaciones que puede tener una sola vocal en la vocalización masorética.
En el caso del signo de Shva (:), si las reglas de la pronunciación indican que sí suena, se la
representa simplemente con la vocal “e”. Cuando no suena, no se la representa.
Las reglas de la vocalización del signo Shvá se encuentran en Hebreo Bíblico, págs. 360–366.
3.

OTRAS GENERALIDADES DE LA TRANSLITERACION FONETICA DEL DHB

En cuanto al punto de la Daguesh, cuando su función es “duplicar” o fortalecer una determinada
consonante en ciertas formas verbales, como en Piel, optamos por no escribir dicha consonante dos
veces, ya que esto no tiene importancia fonética. De este modo, la palabra  ִּדּבֵ רno la transliteramos
dibber, como se hace en la transliteración lingüística, sino solamente dibér.
Siendo el hebreo un idioma aglutinativo en el cual más de una función sintáctica puede ser
indicada en una sola palabra mediante el uso de prefijos, hemos optado por separar los componentes
aglutinados de una palabra mediante el uso del guión, como en el caso de la Hei que funciona como
artículo y de la Vav que representa a la conjunción. Por ejemplo, la palabra  הָ ִאּׁשָ הes transliterada
ha-isháh, “la mujer”; la palabra  וְ אַ ּתָ הes transliterada ve-atah “y tú”; y la palabra אׁשית
ִ  ְּב ֵרes bereshit, “en el principio”, etc.
Con el uso de la transliteración fonética esperamos dar un impulso considerable a los estudios de
hebreo bíblico en nuestro mundo hispano. En el DHB la usamos exclusivamente en la sección de
FRASEOLOGIA, es decir, la parte donde se presentan las frases hechas, los modismos y otros tipos de
expresiones que tienen sentido global, mientras que traducirlas literalmente por sus partes conduce a
un sentido ajeno y hasta absurdo. De esta manera, el DHB suple el gran vacío que dejaría cualquier
traducción interlineal del Antiguo Testamento, vacío que obstaculiza el aprendizaje normal del idioma
de la Biblia y que puede tener resultados desastrosos para la exégesis y la hermenéutica. Como
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indicamos en la Introducción, se hace necesaria la publicación de una Biblia Hebrea en español, que
sin dejar de ser literal no caiga en las exageraciones de una traducción interlineal.

C)

TABLAS LEXICOGRAFICAS SINOPTICAS

Cierto tipo de material lexicográfico, diseminado en el DHB forma parte de grupos o familias de
palabras que también conviene presentar de manera agrupada y global. Esto favorece las asociaciones
entre las palabras y los conceptos, da mayor amplitud a las referencias y enriquece el estudio bíblico.
Las tablas que hemos confeccionado tienden un puente con el Diccionario Bíblico. No queremos hacer
del DHB un Diccionario Bíblico, ni mucho menos una Concordancia, lo cual afectaría su
manuabilidad. Aparte de las definiciones y las notas escuetas que damos al pie de las tablas, todo otro
tipo de información tendrá que ser buscado en un Diccionario Bíblico.
Las diez Tablas Lexicográficas Sinópticas del DHB son:
1.

Tabla del alfabeto hebreo

2.

Tabla de los numerales

3.

Tabla de los días de la semana

4.

Tabla de los meses del año hebreo

5.

Tabla de las festividades de Israel

6.

Tabla de pesas y medidas

7.

Tabla de las tribus de Israel

8.

Tabla de los dioses de las naciones

9.

Tabla de los nombres de Dios

10.

Tabla de los libros de la Biblia Hebrea
1.

Nombres
de las
letras

TABLA DEL ALFABETO HEBREO
Tipo Cananeo
Arcaico

Tipo Arameo
Cuadrado

Trans-lite-ración

——————————————————————————————————————
Alef

א

(˒)

Bet

ב

B
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Guímel

ג

G

Dálet

ד

D

Hei

ה

H

Vav

ו

V

Záyin

ז

Z

Jet

ח

Ḥ

ט

Ṭ

Yod

י

Y

Kaf

ך

K

Lámed

ל

L

Mem

ם

M

Nun

ן

N

ס

S

Ayin

ע

(˒)

Pe

פ

P

Tsade

ץ

Ṣ

Qof

ק

Q

Tet

Sámej

,

,
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Resh

ר

R

Shin

ש

Š,

Tav

ת

T

NOTAS:
Es un hecho reconocido el que antes del Exilio a Babilonia, los documentos bíblicos fueron
escritos en los caracteres de tipo cananeo o arcaico. Fue a partir de los días de Esdras y Nehemías
cuando dichos documentos fueron copiados en los caracteres de tipo arameo o cuadrado, cuya forma
se ha conservado hasta el presente. Este cambio de tipografía marca una pauta de carácter cronológico
que hace posible trazar la época a que pertenecen muchas variantes de los manuscritos bíblicos. Por
ejemplo, el marcado parecido entre la (la Mem en tipo arcaico) y la (la Shin en tipo arcaico), puede
explicar por qué en algunos textos de la Biblia Hebrea se confunden la  םcon la ש. Cuando se
verifican casos semejantes se abre camino una hipótesis de la crítica textual: La confusión se produjo
antes de Esdras y Nehemías. El DHB explica varios de estos casos.
La diferencia entre la transliteración lingüística que damos en la tabla y la que damos en la tabla de
Hebreo Bíblico pág. 101 se debe a que allí se pone énfasis en la derivación tipográfica de las letras
latinas de las letras arcaicas del hebreo, pasando por la mediación de la tipografía griega.
2.

TABLA DE LOS NUMERALES

Forma Masculina:

Forma Femenina:

——————————————————————————————————————
1.

אֶ חָ ך

אַ חַ ת

2.

ְׁשנַיִ ם

ְׁשּתַ יִ ם

3.

ׁשָ הAְׁש

ׁשA ָׁש

4.

אַ ְרּבָ עָ ה

אַ ְרּבַ ע

5.

ח ֲִמׁשָ ה

חָ מֵ ׁש

6.

ִׁשּׁשָ ה

ׁשֵ ׁש

pág. Página.
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ׁשֶ בַ ע

ִׁש ְבעָ ה

7.

מנֶה
ְׁש ֹ

מנָה
ְׁש ֹ

8.

ּתֵ ׁשַ ע

ִּת ְׁשעָ ה

9.

עֶ ׂשֶ ר

עֲׂשָ ָרה

10.

אַ חַ ת עֶ ְׂש ֵרה

אַ חַ ד עָ ׂשָ ר

11.

ְׁשּתֵ ים עֶ ְׂש ֵרה

ְׂשנֵים עָ ׂשָ ר

12.

ְׁשׁAש עֶ ְׂש ֵרה

ְׁשׁAשָ ה עָ ׂשָ ר

13.

אַ ְרּבַ ע עֶ ְׂש ֵרה

אַ ְרּבָ עָ ה עָ ׂשָ ר

14.

חֲמֵ ׁש עֶ ֵרה

ח ֲִמּׁשָ ה עָ ׂשָ ר

15.

ׁשֵ ׁש עֶ ְׂש ֵרה

ִׁשּׁשָ ה עָ ׂשָ ר

16.

ְׁשבַ ע עֶ ְׂש ֵרה

ִׂש ְבעָ ה עָ ׂשָ ר

17.

מ ֶנה עֶ ְׂש ֵרה
ְׁש ֹ

מנָה עָ ׂשָ ר
ְׁש ֹ

18.

ְּתׁשַ ע עֶ ְׂש ֵרה

ִּת ְׁשעָ ה עָ ׂשָ ר

19.

עֶ ְׂש ִרים

עֶ ְׂש ִרים

20.

עֶ ְׂש ִרים וְ אַ חַ ת

עֶ ְׂש ִרים וְ אֶ חַ ד

21.

ּוׁשּתַ יִ ם
עֶ ְׂש ִרים ְ

ּוׁשנַיִ ם
עֶ ְׂש ִרים ְ

22.

עֶ ְׂש ִרים וְ ׁשָ ׁAש

ּוׁשׁAשָ ה
עֶ ְׂש ִרים ְ

23.
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עֶ ְׂש ִרים וְ אַ ְרּבַ ע

עֶ ְׂש ִרים וְ אַ ְרּבָ עָ ה

24.

עֶ ְׂש ִרים וְ חָ הֵ ׁש

ח ִמּׁשָ ה
עֶ ְׂש ִרים וְ ֲ

25.

עֶ ְׂש ִרים וְ ׁשֵ ּׁש

עֶ ְׂש ִרים וְ ִׁשּׁשָ ה

26.

עֶ ְׂש ִרים וְ ׁשֶ בַ ע

עֶ ְׂש ִרים וְ ִׁש ְבעָ ה

27.

מנֶה
ּוׁש ֹ
עֶ ְׂש ִרים ְ

מנָה
ּוׁש ֹ
עֶ ְׂש ִרים ְ

28.

עֶ ְׂש ִרים וְ ּתֵ ׁשַ ע

עֶ ְׂש ִרים וְ ִתעׁשעָ ה

29.

ׁAשים
ְׁש ִ

ׁAשים
ְׁש ִ

30.

אַ ְרּבָ ִעים

אַ ְרּבָ ִעים

40.

ח ֲִמ ִּׁשים

ח ֲִמ ִּׁשים

50.

ִׁש ִּׁשים

ִׁש ִּׁשים

60.

ִׁש ְב ִעים

ִׁש ְב ִעים

70.

ְׁשמֹנִ ים

ְׁשמֹנִ ים

80.

עׁשעים
ִ
ִּת

ִּת ְׁש ִעים

90.

מֵ אָ ה

מֵ אָ ה

100.

מָ אתַ יִ ים

מָ אתַ יִ ים

200.

ְׁשׁAש מֵ אֹות

ְׁשׁAש מֵ אֹות

300.

אַ ְרּבַ ע מֵ אֹות

אַ ְרּבַ ע מֵ אֹות

400.
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חֲמֵ ׁש מֵ אֹות

חֲמֵ ׁש מֵ אֹות

500.

ׁשֵ ׁש מֵ אֹות

ׁשֵ ׁש מֵ אֹות

600.

ְׁשבַ ע מֵ אֹות

ְׁשבַ ע מֵ אֹות

700.

מנֶה מֵ אֹות
ְׁש ֹ

מנֶה מֵ אֹות
ְׁש ֹ

800.

ְּתׁשַ ע מֵ אֹות

ְּתׁשַ ע מֵ אֹות

900.

אֶ לֶ ף

אֶ לֶ ף

1000.

אַ ְלּפַ יִ ם

אַ ְלּפַ יִ ם

2000.

ְׁשׁAשֶ ת אֲלָ ִפים

ְׁשׁAשֶ ת אֲלָ ִפים

3000.

אַ ְרּבַ עַ ת אֲלָ ִפים

אַ ְרּבַ עַ ת אֲלָ ִפים

4000.

חֲמֵ ׁשֶ ת אֲלָ ִפים

חֲמֵ ׁשֶ ת אֲלָ ִפים

5000.

ׁשֵ ׁשֶ ת אֲלָ ִפים

ׁשֵ ׁשֶ ת אֲלָ ִפים

6000.

ִׁש ְבעַ ת אֲלָ ִפים

ִׁש ְבעַ ת אֲלָ ִפים

7000.

מנַת אֲלָ ִפים
ְׁש ֹ

מנַת אֲלָ ִפים
ְׁש ֹ

8000.

ִּת ְׁשעַ ת אֲלָ ִפים

ִּת ְׁשעַ ת אֲלָ ִפים

9000.

עֲׂשֶ ֶרת אֲלָ ִפים

עֲׂשֶ ֶרת אֲלָ ִפים

10,000.

Los Números Ordinales:

ִראׁשֹונָה

ִראׁשֹון

1°

ְׁשנִ יָה

ׁשֵ נִ י

2°

יׁשית
ְׁש ִל ִ

יׁשי
ְׁש ִל ִ

3°
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4°

יעי
ִ ְר ִב

יעית
ִ ְר ִב

5°

יׁשי
ִ ח ֲִמ

יׁשית
ִ ח ֲִמ

6°

ִׁש ִּׁשי

ִׁש ִׁשית

7°

יעי
ִ ְׁש ִב

יעית
ִ ְׁש ִב

8°

ְׁש ִמינִ י

ְׁש ִמינִ ית

9°

יעי
ִ ְּת ִׁש

יעית
ִ ְּת ִׁש

10°

ירי
ִ ֲׂש
ִ ע

ירית
ִ ֲׂש
ִ ע

NOTAS:
La concordancia de los adjetivos numerales y los sustantivos desobedece las reglas, pues las
formas masculinas de los numerales concuerdan con sustantivos femeninos, y viceversa.
En nuestro libro de Hebreo Bíblico enseñamos también el uso de las letras hebreas con valores
numéricos, pero por ser este uso postbíblico omitimos hacer esto aquí.
3.

TABLA DE LOS DIAS DE LA SEMANA

יֹום ִראׁשֹון

Día Primero

Domingo

יֹום ׁשֵ נִ י

Día Segundo

Lunes

יׁשי
ִ יֹום ְׁש ִל

Día Tercero

Martes

יעי
ִ יֹום ְר ִב

Día Cuarto

Miércoles

יׁשי
ִ יֹום ח ֲִמ

Día Quinto

Jueves

Día Sexto

Viernes

Día Séptimo

Sábado

יֹום ִׁש ִּׁשי
יֹום ׁשַ ּבָ ת
NOTAS:

Básicamente, los nombres de los días de la semana en hebreo son los mismos que aparecen en el
Capítulo 1 de Génesis, salvo dos modificaciones:
a) En lugar de יֹום אֶ חָ ד, “día uno”, de Génesis, se opta por usar el ordinal יֹום ִראׁשֹון. En el
relato bíblico, el cardinal es necesario porque allí no se especifica que el mundo fuera creado en el
Domingo, sino que la suma del factor érev y del factor bóqer conforman el concepto “día”.
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b) Por otro lado, al final de la lista el ordinal es remplazado por la palabra ׁשַ ּבָ ּת, para enfatizar,
no que el mundo fuera terminado en el día Sábado, sino que el Sábado fue instituido en el séptimo día
como una celebración festiva que recuerda la culminación de la obra creadora de Dios.
4.

TABLA DE LOS MESES DEL AÑO HEBREO
1.

נִ יסָ ן

2.

Nisán

Entre marzo y abril

ִאיּיָר

Iyár

Entre abril y mayo

3.

ִסיּוָן

Siván

Entre mayo y junio

4.

ּמַ ּמּוז

Tamúz

Entre junio y julio

5.

אָ ב

Av

Entre julio y agosto

6.

אֱלּול

Elúl

Entre agosto y septiembre

7.

ִּמ ְׁש ִרי

Tishrí

Entre septiembre y octubre

8.

חֶ ְׁשּוָן

Jeshván

Entre octubre y noviembre

9.

ִּכ ְסלֵ ו

Kislév

Entre noviembre y diciembre

10.

טֵ בֵ ת

Tevét

Entre diciembre y enero

11.

ְׁשבָ ט

Shvat

Entre enero y febrero

12.

א ֲָדר

Adár

Entre febrero y marzo

NOTAS:
La numeración de los meses en la literatura bíblica es una versión modificada de la numeración en
Mesopotamia (Asiria y Babilonia), que constituye la matriz cultural de la comunidad israelita que
deviniera un pueblo y una cultura. A partir de Moisés se adoptó el mes de Nisán como el primero del
año, a diferencia del cómputo babilónico que parte del mes de Tishri, el cual en el cómputo bíblico se
convirtió en el séptimo mes. A partir del Exilio Babilónico, Israel volvió a adaptarse al cómputo
babilónico. De esta manera, Rosh Ha-shanah, la festividad del año nuevo es el primer día de Tishri.
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Todos los nombres de los meses son babilónicos. En la literatura bíblica se vislumbra un esfuerzo
piadoso por ignorarlos, debido a sus asociaciones idolátricas. En lugar de sus nombres se optó por
llamarlos mediante los números ordinales, si bien esta práctica no pudo descartar los nombres
babilónicos. En el período del Retorno a Sion se observa la mención del mes con su nombre
babilónico al lado de su designación numeral.
5.

TABLA DE LAS FESTIVIDADES DE ISRAEL

A.

 יֹום הַ ּׁשַ ּבָ ת- El Día Sábado, la fiesta solemne semanal.

B.

ׁש ְרג ִָליםA ָ ׁש- Las tres fiestas anuales en que se hace peregrinación al lugar del santuario,
fijado después en Jerusalén:

 חַ ג הַ ּפֶ סַ ח- Fiesta de la Pascua o de los Panes sin Levadura. Se celebra el 14 del mes

a.

primero, es decir, Abib o Nisán. Cae entre marzo y abril.
b.

 חַ ג הַ ּׁשָ בֻ עֹות- Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Coincide con el comienzo de la
siega y la ofrenda de las Primicias o Primeros Frutos, por lo cual se llama también: חַ ג
 הַ ּקָ ִצירy ּכּורים
ִ יֹום הַ ִּב. Se celebra 50 días después del último día de la Pascua, y
cae a principios del mes de Siván, en mayo.

c.

 הַ ג הַ ֻּסּכֹות- Fiesta de Tabernáculos o de las Cabañas. Coincide con las actividades de
la cosecha, por lo cual también se le llama סיף
ִ ָהַ ג הָ א. Se celebra a la “salida” o a la
“vuelta” del año, es decir, al comienzo del ciclo agrario anual, el 15 del mes séptimo, el
mes de Tishrí, que desde el punto de vista agrario y del cómputo regular de los meses,
constituye el primer mes del año. Esta fiesta cae entre septiembre y octubre. En Lev. 23:39
se la considera una “fiesta sabática” (Ver notas abajo).

C.

 ׁשַ ּבָ תֹון- Fiestas Sabáticas, es decir, festividades en que no se realiza peregrinación:
 יֹום ְּתרּועָ ה- Día de las Trompetas — Lit. “Día de Toque [de Trompeta]” Se celebra

a.

el l° del mes séptimo, es decir, Tishrí. Habiendo vuelto este mes a ser el primer mes del año
hebreo, esta fiesta coincide con la celebración de Rosh Hashanah o el Año Nuevo. Cae en
septiembre.
b.

 יֹום הַ ִּכּפֻ ִרים- Día de la Expiación. Se celebra el 10 del mes séptimo, es decir, Tishrí.

D.

 ְׁשנַת הַ ְּׁש ִמּטָ ה- Año de la Remisión o Año Sabático. Es celebrado cada año séptimo.

E.

 ְׁשנַת הַ ּיֹובֵ ל- Año del Jubileo, celebrado cada quincuagésimo año.

Lit. Literal.
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F.

G.

 יְ מֵ י צֹום- Días de ayuno de duelo por Sion, celebrados durante el Exilio Babilónico.
a.

El Ayuno del Mes Quinto, es decir, el 9 de Av o Tish’áh be-av. Conmemora la
destrucción del Templo por los babilonios. Cae en el mes de julio.

b.

El Ayuno del Mes Séptimo, es decir, Tishrí. Recuerda el asesinato de Gedalías.

ּפּורים
ִ o ּפּורים
ִ ַ יְ מֵ י ה- Purim o Días de Purim, conmemoran la liberación de los judíos
en los días de la reina Ester. Se celebran el 14 y 15 del mes de Adar. Caen entre febrero y
marzo.

NOTAS:
Las fuentes bíblicas que contienen las instrucciones acerca de la celebración del Sábado se
encuentran en muchas partes de la Biblia, comenzando con Exo. 20:8–11.
Las fuentes bíblicas para el estudio de las fiestas de peregrinación se encuentran en Exo. 23:14–17;
34:18–26; Lev. 23:1–44; Núm. 29:1–6 y Deut. 16:1–17.
No es claro, a partir de los documentos bíblicos, el sentido exacto del término ׁשַ ּבָ תֹון, y por qué
en Lev. 23:39 se lo aplica a la celebración de Tabernáculos. La explicación más convincente es que las
diversas fuentes enfatizan en diversos aspectos de la celebración de las festividades.
En cuanto a las fuentes para lo que concierne al Año de Remisión y al Año Sabático, en Exo.
23:10–13, Lev. 25:1–7 y Deut. 15:1–18, consideramos que ambos términos y los tres pasajes se
refieren a la misma cosa. En primer lugar tenemos la referencia a la celebración, que se lleva a cabo

ְ ( ִּמ ְׁשExo.
cada año séptimo. En segundo lugar, la coincidencia de la raíz de los términos מטֶ ּנָה
ִ ( ְׁשDeut. 15:9) contribuye a dicha identificación. La “remisión” en estos pasajes es
23:11) y מּטָ ה
básicamente un abandono temporal del usufructo de un campo, el abandono del derecho al cobro de
una deuda o el abandono de los derechos sobre un esclavo hebreo. Todas estas prácticas son
expresadas por el término técnico derivado de la raíz שמט, que significa “dejar”, “abandonar”,
“desprenderse de algo” o “desistir de algo”.
La fuente bíblica relativa al Año del Jubileo está en Lev. 25:8–55).
Las fuentes bíblicas para los ayunos de duelo por Sion se encuentran en Zac. 7:3–5 y Jer. 52:12, y
Jer. 41:1 respectivamente. La tradición judía rememora la destrucción del Templo el 9 de Av, mientras
que las fuentes bíblicas la ubican el 10 de Av. Mientras la destrucción del Templo aun se rememora
(no la destrucción del Primer Templo por los babilonios, sino la del Segundo Templo por los romanos,
que también ocurrió el 9 de Av), el ayuno por Gedalías desapareció en los días del Retorno a Sion.
6.

TABLA DE PESAS Y MEDIDAS

A) Medidas de distancia
Caña ()קָ נֶה, equivale a 6 codos o a 2.70 m.
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Codo ()אַ ּמָ ה, equivale a 45 cm.
Gomed (ֶד
)ּגׄמ, equivale a 2/3 de codo o a 30 cm.
Palmo ()ז ֶֶרת, equivale a 1/2 de codo o a 22.5 cm.
Palmo menor ()טֶ ּפֶ ח, equivale a 1/16 de codo o a 7.5 cm.

ְ ֶ)א, equivale a 1.8 cm. Aparece mencionado sólo en Jer. 52:21.
Dedo (צּבַ ע
B) Pesas y valores
Talento (ּכּכָ ר
ִ ), equivale a 3,000 siclos o a 33 Kg.
Mina ()מָ נֶה, equivale a 50 siclos o a 550 gramos.
Siclo ()ׁשֶ קֶ ל, equivale a 11 gramos.
Gera ()גרה, equivale a 1/20 de siclo o a 0.55 gramos.
Pim () ִּפים, equivale a 7 gramos.

ְ  ַּד ְרo *) ַּד ְר ְּכמָ ה, equivale a 8 gramos.
Dracma (ּכמֹון
C) Medidas de capacidad
Para áridos:
Homer ()חֹמֶ ר, equivale a 10 efas o a 220 decímetros cúbicos.
Letec (

ֶ)לֵ ת, equivale a 5 efas o a 110 decímetros cúbicos.

Efa ()אֵ יפָ ה, equivale a 22 decímetros cúbicos.

ְ ), equivale a 1/3 de efa o a 7.3 decímetros cúbicos.
Seah (סאָ ה
Gomer ()עֹ מֶ ר, equivale a 1/10 de efa o a 2.2 decímetros cúbicos.
Cab ()קַ ב, equivale a 1.2 decímetros cúbicos.
Para líquidos:
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Coro (ּכר
ֹ ), equivale al volumen de 10 efas o a 220 litros.
Letec (

ֶ)לֵ ת, equivale al volumen de 5 efas o a 110 litros.

Bato ()ּבַ ּת, equivale al volumen de un efa o a 22 litros.
Hin (הין
ִ ), equivale a 1/16 de bato o a 3.7 litros.
Log (גA), equivale a 1/12 de hin o a 0.31 litros.
NOTAS:
Estas son las medidas y equivalencias que aparecen en la pág 794 de la RVA. Solamente
indicamos con el término “decímetro cúbico” lo que allí es indicado con el término “litros” cuando se
trata de medidas de capacidad para áridos.
Hacemos hincapié en que todas estas medidas son aproximadas.
7.

TABLA DE LAS TRIBUS DE ISRAEL

A) Los hijos de Israel según el orden de su nacimiento:
B) Las tribus de Israel según la división de la tierra y la organización militar
a) Primera lista del libro de Números:
Rubén
Simeón
Judá
Isacar
Zabulón

Dan
Aser
Gad
Neftalí

714
b) Ultima lista del libro de Números:
Judá
Simeón
Benjamín
Dan
Manasés
Efraín
Zabulón
Isacar
Aser
Neftalí

Tribus de los hijos de José

NOTAS:
Del estudio comparativo de las listas de las tribus de Israel podemos extraer mucha información
historiográfica:
En la primera lista, de Gén. 29:31–30:24, tenemos a los hijos de Israel mencionados según el orden
de su nacimiento. No aparece en esta lista Benjamín, porque aún no había nacido en los días a que
dicho pasaje se refiere. El no nació en Mesopotamia como sus demás hermanos, sino en la Tierra de
Israel.
En la segunda lista, que proviene de Núm. 5:5–15, se observan tres detalles históricos muy
resaltantes: 1) Leví está excluido de la lista debido a su excepción de posesión de territorio y de todo
servicio, aparte del servicio cúltico. 2) Las demás tribus aparecen clasificadas en el orden de
importancia según su ancestro por el lado materno. En primer lugar aparecen los hijos de Lea, luego
los hijos de Raquel. En tercer lugar los hijos de las siervas Bilha y Zilpa, entremezclados. 3) El vacío
dejado por la tribu de Leví es llenado por las dos tribus de los hijos de José: Efraín y Manasés.
La tercera lista es incompleta porque no son mencionados Rubén y Gad, pero es muy interesante el
hecho de que Judá ya aparece tomando su definitivo primer lugar en importancia. El segundo lugar lo
ocupa una tribu que gradualmente fue asimilada por Judá: Simeón. Y el tercer lugar lo ocupa una tribu
no grande ni fuerte pero que por su ubicación territorial y su especial apego a Judá sobreviviría a todos
los cataclismos de la historia: Benjamín.
La constante cifra de doce tribus, no obstante los procesos de asimilación y consecuente
desaparición de algunas en la historia, se debe a un objetivo histórico conocido como “anfictionía” o
pacto tribal que requería de doce participantes. Este mismo objetivo hizo que posteriormente el clan de
Maquir se constituyera en un componente tribal de la anfictionía.
Quizá convenga aquí referirnos a un mito al cual se ha dado mucha cabida en los tratados de
historia: El mito de las Diez tribus perdidas. Una pequeña operación de matemáticas tira abajo este
mito: Tres tribus no perdieron su identidad tribal durante el Exilio Babilónico: Judá, Benjamín y Leví.
Las demás tribus se asimilaron a éstas en Babilonia o se asimilaron a los diversos componentes étnicos
de la región. Lo que sí sobrevivió intacto fue el ideal anfictiónico (Comp. Apoc. 7:5–8).
8.

TABLA DE LOS DIOSES DE LAS NACIONES

A) Dioses de Canaán

Comp. Comparar.
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a.

El ()אֵ ל, padre de los dioses de Canaán.

b.

Baal ()ּבַ עַ ל, dios principal del panteón cananeo, heredero de la soberanía del dios El.

c.

Baal-zebub (עזבּוב

d.

Baal-berit (ּב ִרית
ְ

e.

ֹ )עַ ְׁש, diosa de la fertilidad.
Astarte (ּת ֶרת

f.

Asera ()אֲׁשֵ ָרה, diosa de la fertilidad.

g.

Baalat ()ּבַ עֲלַ ת. Ver nota abajo.

h.

La Reina del Cielo (הַ ּׁשָ מַ יִ ם

i.

Quemós (ּכמֹוׁש
ְ ), dios nacional de Moab.

j.

Moloc (

k.

Dagón ()ּכָ גֹון, dios de los filisteos.

l.

ִ )א, dios de Hamat.
Asima (ֲׁשימָ ה

)ּבַ עַ ל, epíteto del Baal de Ecrón.

)ּבַ עַ ל, epíteto del Baal de Siquem.

 ;) ְמלֶ כֶ תVer nota abajo.

ֶ)מֹל, dios de los amonitas.

m.

Gad ()ּגַד, dios de la fortuna.

n.

Meni (מנִ י
ְ ), dios del destino.

o.

Horón (חרֹון
ֹ ).

p.

Anat (ענָת
ֲ ).

q.

Zur ()צּור.

r.

Yam ()יָם.

s.

ִ  ;)ּבֶ ְלVer nota abajo.
Belit o Belti (תי
NOTAS:
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El nombre de El, el padre de los dioses de Canaán, podría estar registrado en los documentos
bíblicos, pero es difícil distinguirlo del uso frecuente de la palabra אֵ ל, para referirse a una divinidad
en general o también al Dios de Israel.
Baal, la divinidad que usurpó la soberanía de El, según la mitología de los pueblos de Canaán, era
venerado bajo diversos epítetos y en centros cúlticos específicos. Así, por ejemplo, el dios de Ecrón
era Baal-zebul (Lit. “Baal enaltecido”), nombre que en los registros bíblicos aparece deformado a
Baal-zebub, Lit., “el Baal de las moscas”. Así también, en Siquem estaba el santuario de Baal-berit, el
Baal bajo cuya protección se realizaban los pactos. Sobre la posible alusión a Baalat, la esposa de
Baal, ver nota más abajo.
Como Baal, Astarte, Asera y Baalat eran deidades pan-cananeas, o sea, veneradas por todos los
pueblos de Canaán, y tenían asociación con el culto a la fertilidad.
Baalat, aunque a menudo aparece en la literatura ugarítica, no es mencionada explícitamente en los
registros bíblicos, excepto en la toponimia Baalat (Ver Diccionario Bíblico) o en la posible alusión del
epíteto “Reina del Cielo”. Ver nota más abajo.
El epíteto “Reina del Cielo” en Jer. 7:18 y 44:17, 19, 25 (הַ ּׁשָ מַ ים
deformación irrisoria de הַ ּׁשָ מַ יִ ם

 ) ְמלֶ כֶ תparece ser una

מַ ְלּכַ ת, y parece aludir a Baalat, esposa del dios Baal.

Horón, Anat y Zur sólo aparecen como componente teofórico de las toponimias Bet-horón, Betsur
o el nombre Anat (Ver Diccionario Bíblico).
Yam, el dios del mar, muy conocido por la literatura ugarítica, podría estar mencionado en Job
3:8a (si se lee  יָםen lugar de יֹום, “día”). Observe el paralelismo con 8b y vea la nota RVA).
Con respecto a la posible mención bíblica de la diosa fenicia Belit o Belti, ver bajo la palabra

 ִּב ְל ִּתיen el DHB.
B) Dioses de Mesopotamia

ר ָד
ֹ ) ְמ, jefe del panteón babilónico.

a.

Marduc (

b.

Bel ()ּבֵ ל, título del dios Marduc.

c.

Nebo ()נְ בֹו, hijo de Marduc, dios tutelar de Babilonia.

d.

Nergal ()נ ְֵרגַל.

e.

Ishtar (סּתֵ ר
ְ ֶ)א.

f.

ִ ). Ver nota abajo.
Sicut (סּכּות
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g.

Sucot-benot (ּבנֹות
ְ

)סֻ ּכֹות. Ver nota abajo.

h.

Quiún (ּכּיּון
ִ ). Ver nota abajo.

i.

Nibjaz (בחַ ז
ְ ִ)נ. Ver nota abajo.

j.

Tartac ()ּתַ ְרּתָ ק.

k.

Adramelec (

l.

Anamelec (

m.

Nisroc (

ֶ)אַ ְד ַרּמֶ ל.
ֶענַּמֶ ל
ֲ ).

ר
ֹ )נִ עס.

NOTAS:
Entre los dioses de Babilonia, el nombre del principal, Marduc, aparece en los registros bíblicos
deformado por razones irrisorias en la variante Merodac (Jer. 50:2), que también aparece formando
parte del nombre Merodac-baladán (2 Rey. 20:12).
Aunque Nergal es una divinidad muy difundida en Mesopotamia, en la Biblia aparece relacionado
localmente con la ciudad de Cuta.
El nombre de Ishtar sólo aparece hebraizado en el nombre de Ester (סּתֵ ר
ְ ֶ)א.
El nombre del dios Sakkut parecería estar registrado en Amós 5:26, si se considera que su

ִ es una deformación irrisoria mediante las vocales de la palabra ׁשּקּוץ, “ídolo
vocalización סּכּות
abominable”. Pero en lugar de סּכּות
ִ la RVA lee סּוּכת, “tabernáculo de”, eliminando la alusión a
esta extraña divinidad de los registros bíblicos.
El nombre del oscuro dios Sucot-benot, asociado con un centro tan importante como Babilonia, es
bastante problemático. En 2 Rey. 17:30 parece haber una confusión del nombre de Sakkut o de la
diosa Zarbanitu (si es que en lugar de בנות

 סכותse lee )סרבנית.

El nombre Kajawanu, dios astral asociado con el planeta Saturno, podría estar mencionado en
Amós 5:26 bajo la forma ּכּיּוז
ִ (en la RVA: Quiún). Pero es muy posible que aquí se haya producido
una confusión de la palabra ּכּיֹור
ִ , “pedestal”, tratándose sólo del pedestal de una imagen. Observe
en la RVA el paralelismo con la palabra “tabernáculo”, también un objeto relacionado con el culto.
El nombre de Nibjaz en 2 Rey. 17:31 podría tratarse de un caso de metátesis o transposición de

ְ ִ נse sugiere leer  ִמזּבֵ ַח, “altar”.
letras. En lugar de בחַ ז
El nombre Adramelec sería una forma hebraizada del nombre del dios asirio Adadmilki.
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La identificación de Anamelec es difícil, así como lo es el de Nisroc.
C) Dioses de Egipto
a.

Amón ()אָ מֹון, dios solar de la ciudad de Tebas.

b.

Osiris (*ֹסיר
ִ )א, dios principal del pateón egipcio; Ver nota abajo.

c.

Horus (*)חֶ ֶרס, divinidad del Sol naciente. Ver nota abajo.

d.

Apis (*)חַ ף. Ver nota abajo.

e.

Thot (*)טֻ חֹות. Ver nota abajo.
NOTAS:

A pesar de los problemas que existen en la hebraización de palabras egipcias en la Biblia Hebrea,
es posible identificar algunos hombres de divinidades o de animales sagrados:
Amón, el dios solar de la ciudad de Tebas, es el único claramente registrado en el TM (Jer. 46:25).
En Nah. 3:8 aparece en el título de la ciudad de Tebas: Ano-amón (ver en la nota RVA).
Sobre la identificación del nombre del dios Osiris en Isa. 10:4 ver en el DHB bajo la palabra

אַ ִּסיר.
Horus, o al menos la palabra egipcia que significa Sol naciente parece estar detrás de la palabra

 חֶ ֶרסen Job 9:7 (en egipcio: hrw: ). El mismo nombre de Horus en egipcio es ḥrw, una palabra muy
semejante, pero que en escritura jeroglífica se representa de esta manera: . Horus es el dios halcón que
representa al Sol naciente. A esto se añade el caso de Isa. 19:18, donde aparece con respecto a la
ciudad de Heliópolis el título הַ הֶ ֶרס

 ִעיר. (en los Rollos del M. M. aparece escrito  חֶ ֶרסen lugar

de הֶ ֶרס, “destrucción”). Finalmente, en Jer. 43:13 este título aparece traducido en un hebreo claro:

ּבֵ ית ֶממֶ ׁש, “casa del Sol”, aludiendo a la misma ciudad egipcia de On o Heliópolis.
Con respecto a la posible alusión bíblica a Apis en Jer. 46:15 examine lo expuesto en el DHB bajo
el Nifal de סחף.
Con respecto a Thot, el dios de la sabiduría asociado con el ave Ibis, tenemos la extraña palabra

 טֻ חֹותen Job 38:36, donde muchos investigadores identifican el vocablo egipcio Dhwty, nombre del
dios ibis Thot (en escritura jeroglífica: ).
9.

TABLA DE LOS NOMBRES DE DIOS

TM Texto Masorético.
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto).
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A) Nombres genéricos
(también usados por los cananeos)

אֵ ל

El

Dios

הAֱ
ַ א

Elóah

Dios

ּבַ עַ ל

Baal

Señor, Marido

אָ דֹון

Adón

Señor

Zur

Roca

ֶמֶ ל

Mélej

Rey

אָ ב

Av

Padre

ׁשֹפֵ ט

Shofét

Juez

רֹעֶ ה

Roéh

Pastor

צּור

B) Nombres combinados con אֵ ל

אֵ ל ׁשַ ּכַ י

El Shadai

Dios del Monte

אֵ ל עֶ ְליֹון

El Elyón

Dios Altísimo

אֵ ל עֹולָ ם

El Olám

Dios Eterno

אֵ ל
ּבֵ ית־אֵ ל

El Betel

Dios de Betel

אֵ ל ְּב ִרית

El Brit

Dios del Pacto

אֵ ל רֳ ִאי

El Roí

Dios que me ve
Dios que me provee

C) Nombres adaptados de Dios
(resultado del celo monoteísta)

היםAֱ
ִ א

Elohím

Dios

דנָי
ֹ א
ֲ

Adonay

El Señor

Ha-Shem

El Nombre

מהּׁשֵ ם
הֵ יAֱאֵ ל א
יִ ְּׁש ָראֵ ל

El Elohéi Israel (ver nota)

D) Epítetos que destacan
los atributos divinos:

הים חַ ּיִ יםAֱ
ִ א

Elohím jayím
(Dios viviente)
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יֹומין
ִ עַ ִּתיק

Atíq yomín
(Anciano de días)

אֵ ל קַ ּנָא

El qaná
(Dios celoso)

אֵ ל ַרחּום

El rajúm
(Dios misericordioso)

E) El Tetragramaton Sagrado יהוה

יהוה
היםAֱ
ִ יהוה א

YHVH (Léase Adonay, “El Señor”)
— Leído Jehovah en la RVA —
Adonay Elohím
Señor Dios

יהוה ְצבָ אֹות

Adonay Tsevaót
Señor de los Ejércitos

NOTAS:
En el primer grupo tenemos términos usados para designar a Dios, que son comunes al hebreo y a
otros idiomas semíticos, mayormente los dialectos de Canaán. El más difundido es El. El nombre Zur,
como lo indicamos en otro lugar, parece haber sido el nombre o al menos el título de una divinidad
cananea. Lo mismo podemos decir del nombre Mélej, “Rey”, dado también a la divinidad nacional de
los hijos de Amón. Aunque nos parezca muy chocante, el nombre Baal, que significa “Señor” o
“Marido”, aparece en los registros bíblicos usado para referirse al Dios de Israel, a pesar del rechazo
que este nombre producía entre los fieles seguidores del Dios de Israel.
En el segundo bloque aparece una serie de designaciones de Dios frecuentes en las narrativas que
enfocan el período patriarcal. Estos nombres son estudiados en nuestro libro de Hebreo Bíblico, págs.
449–453. Pero uno de ellos, en especial, llama nuestra atención en este acápite: el nombre Shadai o El
Shadai, el cual en la tradición de Reina y Valera se ha traducido como “Todopoderoso” o “Dios
Todopoderoso”. Puesto que esta traducción se basa en un midrash eisegético que ya ha sido superado,
proponemos dejar este nombre sin traducir, sólo transliterado como Shadai, para que permita
reflexionar al respecto, cosa que su traducción evita.
Los nombres en el tercer grupo profundizan más en los atributos del Dios de Israel. El primer
nombre, Elohim, es la forma plural del nombre Elóah, y como tal puede referirse a los dioses en
general. Pero la fe monoteísta adaptó esta palabra para referirse al único Dios, dándole el carácter de
plural de intensidad o majestad y haciéndolo concordar contra las reglas de la gramática con adjetivos
en singular (aunque también se lo usa en concordancia con adjetivos en plural para referirse al Dios
único).
El segundo hombre, Adonay, es también una forma plural con sufijo pronominal de primera
persona, pero usado exclusivamente para referirse al Dios de Israel.
El nombre Ha-Shem es elíptico y evita la mención de cualquier nombre dado a Dios, aunque es
posible que en Lev. 24:11 tenemos una alusión al Tetragramaton Sagrado (ver la nota al respecto más
abajo).
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El nombre El Elohéi Israel es algo difícil de traducir, debido a que las dos primeras palabras se
traducen “Dios”. La forma pleonástica de esta apelación demuestra el conflicto que experimentaba el
israelita para referirse a su Dios en los términos genéricos usados en Canaán para referirse a un dios
específico.
El cuarto grupo incluye epítetos que se refieren a la existencia, a la eternidad y a los atributos del
carácter de Dios. Con relación a este último tema, hemos dejado de lado los numerosos adjetivos
relacionados con Dios, y solamente presentamos los que tienen el componente אֵ ל. El epíteto Atíq
yomín está en arameo (Dan. 7:9).
En el quinto grupo tenemos el nombre que es considerado el único revelado. El pueblo judío
siempre evitó llevar este nombre a sus labios. Este es el nombre impronunciable. En la LXX aparece
traducido por las palabras que se traducen “el Señor”. Un intento de pronunciarlo con las vocales del
nombre Adonay produjo el nombre Jehovah, que es herencia de la tradición Reina-Valera. Quizá sea
más adecuado vocalizarlo como una forma verbal, como se insinúa en Exo. 3:14, leyéndolo Yahveh.
Una alternativa menos comprometedora es simplemente transliterarlo: YHVH.
Sobre los nombres combinados con  יהוהvea el Diccionario Bíblico y los comentarios.
10.

TABLA DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA HEBREA (

A) ּתֹורה
ָ
- Toráh (La Ley)

אׁשית
ִ ְּב ֵר

Be-reshít

Génesis

ְׁשמֹות

Shemót

Exodo

וַּיִ ְק ָרא

Vaiqrá

Levítico

ְּב ִמ ְדּבָ ר

Ba-midbár

Números

ְּכבָ ִרים

Devarím

Deuteronomio

B) יאים
ִ  נְ ִב- Neviím (Los Profetas)
a) יאים ִראׁשֹונִ ים
ִ  נְ ִב- Neviím Rishoním
(Los Profetas Primeros)

יְ הֹוׁשֻ ַע

Yehoshúa

Josuá

ׁשֹופ ִטים
ְ

Shoftím

Jueces

ְׁשמּואֵ ל א׳

Shmuel Alef

Primer libro

Shmuel Bet

de Samuel
Segundo libro

Melajím Alef

de Samuel
Primer libro

ְׁשמּואֵ ל ב׳
ְמלָ ִכים א׳

de Reyes

 ּתָ נָא- TANAJ)
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ְמלָ ִכים ב׳

Melajím Bet

Segundo libro
de Reyes

b) חרֹונִ ים
ֲ ַיאים א
ִ  נְ ִב- Neviím Ajaroním
(Los Profetas Postreros)
C) תּוּבים
ִ  ְּכ- Ketuvím (La Hagiógrafa)
NOTAS:
Biblia Hebrea se dice Tanáj o Tanak en hebreo. Esta palabra es una sigla formada por las letras
iniciales de los nombres de los tres bloques de literatura que forman la Biblia Hebrea: Toráh, Neviím y
Ketuvim. A las iniciales TNK se les ha agregado vocales para que se las pueda leer.
Los nombres de los libros de la Torah son incipit, es decir, son la primera o una de las primeras
palabras con que empieza el libro. Al respecto véase una ampliación en Hebreo Bíblico, págs. 73–75.
Los libros de los Profetas Primeros, aunque no tienen ni el contenido ni el estilo de escritos
proféticos, fueron obras de los antiguos profetas de los días de Samuel.
Entre los libros de los Profetas Postreros, doce formaron parte de un solo rollo, debido a su tamaño
reducido. A éstos se los conoce como Los Doce. La clasificación de los libros de los Profetas
Postreros en Profetas Mayores (los tres primeros) y Profetas Menores (los doce restantes), no es propia
de Israel.
Entre los libros de la Hagiógrafa, cinco forman un grupo conocido como los Cinco Rollos por ser
escogidos para su lectura durante cinco festividades de Israel:
1) Cantar de los Cantares se lee en los días de la Pascua, debido a sus alusiones al comienzo de la
primavera (2:11–13).
2) Rut se lee en los días de Pentecostés, porque su trama se desarrolla en los días de la siega.
3) Lamentaciones se lee en el 9 de Av, porque se refiere a la destrucción de Jerusalén y del
Templo.
4) Eclesiastés se lee en los días de Tabernáculos por sus alusiones al carácter cíclico del tiempo
que se renueva justamente en los días de Tabernáculos (1:4–8).
5) Ester se lee en los días de Purim por su relación explícita con esta celebración.
Un rollo de pergamino tenía a lo máximo unos 9 metros de longitud. Más de esto afectaba en
extremo su manuabilidad. Por eso, libros que tenían más de estas dimensiones eran escritos o copiados
en dos rollos. De allí la modalidad de llamar “primer libro” o Alef a la primera mitad y “segundo
libro” o Bet a la segunda mitad.
Los tres bloques de literatura que conforman la Biblia Hebrea aparecen en orden cronológico. Sus
libros componentes no necesariamente aparecen en el orden cronológico de su producción.
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La publicación de nuestra Biblia Hebrea Sefarad contribuirá de una manera definitiva a la
investigación bíblica.

Listas De Abreviaturas Usadas En El Dhb
A) ABREVIATURAS DE LOS NOMBRES DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA
Gén.
Exo.
Lev.
Núm.
Deut.
Jos.
Jue.
Rut
1 Sam.
2 Sam.
1 Rey.
2 Rey.
1 Crón.
2 Crón.
Esd.
Neh.
Est.
Job
Sal.
Prov.

Génesis
Exodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios

Ecl.
Cant.
Isa.
Jer.
Lam.
Eze.
Dan.
Ose.
Joel
Amós
Abd.
Jon.
Miq.
Nah.
Hab.
Sof.
Hag.
Zac.
Mal.

Eclesiastés
Cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

B) OTRAS ABREVIATURAS USADAS EN EL DHB
Abs.
Adj.
Adv.
AR
Art.
Arq.
Colect.
Comp.
Const.
Demost.
Det.
Euf.
Fem.
Heb.
Idem.
Impf.
Impv.
Indef.
Inf.
Intens.
Interj.

Absoluto
Adjetivo
Adverbio
Arameo
Artículo
Arquitectura
Colectivo
Comparar
Constructo
Demostrativo
Determinativo, Artículo definido
Eufemismo
Femenino
Hebreo
Igual
Imperfecto
Imperativo
Indefinido
Infinitivo
Intensidad (Plural de intensidad)
Interjección
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Intrans.
Jus.
K. B.
Lit.
Loc.
Mas.
Metaf.
Mss.
Neg.
Pág.
Part.
Pas.
Paus.
Perf.
Pers.
Pl.
Poet.
Pref.
Prep.
Pron.
Prop.
Rel.
M. M.
Sing.
Suf.
Sust.
Stutt.
TM
Trad.
Ug.
Vaif.
Var.
Vep.
Vers.

Intransitivo
Jusivo
Koehler-Baumgartner
Literal
Locativo
Masculino
Metafórico, metafóricamente
Manuscritos
Negativo
Página
Participio
Pasivo
Pausa
Perfecto
Persona
Plural
Poético
Prefijo
Preposición
Pronombre
Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la
Biblia Hebraica Stuttgartensia)
Relativo
Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto)
Singular
Sufijo
Sustantivo
Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia)
Texto Masorético
Traducción (Otra trad., Otra traducción)
Ugarítico
Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva)
Variante textual
Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva)
Versiones

הֵ ינּו יָקּום ְלעֹולָ םAְֱּדבַ ר א
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).

