
Lexicón 
Hebreo-Arameo-Español  

  א

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

 (Padre (Gén. 2:24). 2) Antepasado: abuelo, bisabuelo, etc. (Gén. 28:13). 3 (1 ָאב 1
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. ֲאִבי ,ַאב; Suf. ַאִביהּך ,ָאִביו ,ָאִביָך ,ֲאִבי, Pl. 

 .ֲאבֹוַתי .Suf ;ֲאב׳ות .Const ;ָאבֹות

* 2 (AR) 1 ַאב) Padre (Dan. 5:2). 2) Padres o antepasados (Dan. 2:23). Suf. ַאִבי, 

 .ֲאָבָהָתָנה ,ֲאָבָהָתְך ,ֲאָבָהִתי .Pl.suf ;ֲאבּוִהי ,ֲאבּוְך

 .ִאֵּבי .Pl.const ,ִאּבֹו .Retoño (Cant. 6:11). 2) Tallo (Job 8:12). Suf (1 ֵאב 3 *

* 4 (AR) ֵאב Fruto (Dan. 4:9/12). Suf. ִאְנֵּבּה. 

 .ֹאבֹות .Pl ,אֹוב .Odre (Job 32:19). — Var ֹאב —

                                                 
Const. Constructo. 
Suf. Sufijo. 
Pl. Plural. 
AR Arameo. 
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 .QAL: 1) Perder algo (Eze. 19:5; Sal. 2:12). 2) Perderse, extraviarse (1 Sam. 9:3) אבד 6
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. ָאְבֶדָך ,ֲאָבְדָך ,ֲאֹבד ,ָאֹבד; Perf. ָאַבד; Impf. ׳יאֵבד ,׳יאַבד; Part. 

 .ֹאֶבֶדת ,ֹאֵבד

PIEL: 1) Perder, dar por perdido (Ecl. 3:6). 2) Dejar perecer, echar a perder, corromper 
(Jer. 23:1). 3) Destruir, exterminar (2 Rey. 11:1). 4) Disipar, malgastar (Prov. 29:3). — 

ivád lev = corrompe el corazón (el entendimiento) Ecl. 7:7. — Perf. ִאַּבד; Impf. 

 .ְיַאְבֵדם ;ְיַאֵּבד

HIFIL: Exterminar, destruir (2 Rey. 10:19). — Perf. ֶהֱאִביד, Vep. ְוַהֲאַבְדִּתי; Impf. 

 .ַהֲאִבידֹו .Suf ,ְלַהֲאִביד .Inf ;ֹאִביָדה

7 (AR) אבד PEAL: Perecer, desaparecer (Jer. 10:11). — Impf. ֵיאַבדּו. 

HAFEL: Matar, destruir (Dan. 2:12; 7:26). — Impf. ְיֹהְבדּון ,ְּתהֹוֵבד; Inf. 

 .הֹוָבָדה

HOFAL: Ser destrozado, ser destruido (Dan. 7:11) — Perf. הּוַבד. 

 Destrucción (Núm. 24:20, 24) ֹאֵבד 8

 .ֲאֵבֹדת .Cosa perdida (Deut. 22:3). — Const ֲאֵבָדה 9

 .ֲאַבּדֹון En Prov. 27:20 léase ֲאַבֹּדה 10

 .Abadón, lugar de la destrucción (Sal. 88:12/11) ֲאַבּדֹון 11

 .ָאְבֹדן .Const ,ָאְבָדן .Destrucción (Est. 8:6; 9:5). — Var ַאְבָדן 12
 

Var. Variante textual. 
Inf. Infinitivo. 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Part. Participio. 
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
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 ;QAL: 1) Consentir (Deut. 13:9/8). 2) Aceptar, querer (Gén. 24:5; 2 Rey. 13:23 אבה 14

Prov. 1:25). — Perf. ָאבּו ,ָאִביִתי ,ָאָבה; Impf. ׳יאבּו ,׳יאֶבה; Part. ֹאִבים. 

 .Junco, totora para hacer embarcaciones (Job 9:26; Isa. 18:2) ֵאֶבה 16

 .Interj. de dolor (Prov. 23:29) ֲאבֹוי 17

בּוֵסְךֲא .Pesebre, depósito en que come el ganado (Isa. 1:3). — Suf ֵאבּוס 18 . 

 .degüello” (Ver nota RVA)“ ,ִטְבַחת En Eze. 21:20/15 se sugiere leer ִאְבַחת 19

 Sandía: En heb. bíblico esta palabra puede incluir al melón (Núm. 11:5; ver ֲאַבִּטיַח 20
nota RVA). 

 .Oh! (Job 34:36)¡ ָאִבי —

 .(בוא Ver) ָאִביא En 1 Rey. 21:29 léase ָאִבי * —

 Espigas maduras pero no secas (Lev. 2:14; ver nota RVA). 2) Abib, nombre (1 ָאִביב 24
antiguo del mes de Nisán (Exo. 13:4). Ver Tabla de los Meses al final del DHB. 

ֶנָיָהֶאְביֹו .Pl.suf ;ֶאְב׳יְנָך .Necesitado (Deut. 15:4; Amós 4:1). — Suf ֶאְביֹון 34 . 

 Alcaparra, planta usada como afrodisíaco, traducida en Ecl. 12:5 como ֲאִבּיֹוָנה 35
“deseo” (lo figurado en lugar de la figura). 

 .Fuerte, poderoso: — Avír Yaaqóv = Fuerte de Jacob (epíteto de Dios en Gén ָאִביר 46

49:24; Comp. Isa. 1:24). — Const. ֲאִביר. 

 :Principal (1 Sam. 21:8/7). 2) Corcel, caballo de cría (Jue. 5:22). 3) Valiente (1 ָאִּביר 47
— abiréi lev = poderosos de corazón = hombres de gran valentía (Sal. 76:6/5). — 

Pl.const. ַאִּביֵרי; Suf. ַאִּביָריו. 

 
Interj. Interjección. 
heb. Hebreo. 
Comp. Comparar. 
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 .ִיְתַאְּבכּו .HITPAEL: Levantarse en remolinos (Isa. 9:17/18). — Impf אבך 55

 QAL: 1) Hacer duelo (Isa. 19:8). 2) Enlutarse, ponerse los campos secos y אבל 56

ennegrecidos a causa del fuego (Amós 1:2). — Perf. ָאַבל; Impf. ֶּתֱאַבל. 

HIFIL: Enlutar, hacer que haya duelo (Eze. 31:15). — Perf. ֶהֱאַבְלִּתי. 

HITPAEL: Hacer duelo (Exo. 33:4). — Impf.vaif. ַוִּיְתַאֵּבל; Impv. ִהְתַאְּבִלי; Part. 

 .ִמְתַאֵּבל

 ;ֲאֵבלֹות ,ֲאֵבִלים .Pl ;ַּכֲאֶבל .Enlutado (Gén. 37:35). — Pref.const ָאֵבל 57

Pl.const. ֲאֵבֵלי. 

 .Duelo (Gén. 50:10) ֲאָבל 60

 !Sin embargo (Dan. 10:7). Verdaderamente (Gén. 42:21). 3) ¡Oh!, ¡Ay de mí (1 אבל 61
(2 Sam. 14:5). 

 .אּוָבל Ver ֻאָבל —

 Piedra (Gén. 28:11; colect. piedras, Job 28:3). 2) Peso: éven ha-mélej = piedra (1 ֶאֶבן 68
del rey = peso real (2 Sam. 14:26). 3) Herramienta: éven yad = herramienta manual de 
piedra (Núm. 35:17). 

69 (AR) ֶאֶבן Piedra (Dan. 2:34). — Det. ַאְבָנא. 

 .ַאְבֵנִטים .Pl ַאְבֵנְטָך .Cinturón del sacerdote (Exo. 28:4). — Suf ַאְבֵנט 73 *

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

 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Impv. Imperativo. 
Pref. Prefijo. 
colect. Colectivo. 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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 .ֲאבּוִסים .Pl ;ָאבּוס .QAL: Engordar animales (1 Rey. 5:3/4:23) Part אבס 75

 .Ulceras (Exo. 9:9) ֲאַבְעֻּבעֹת 76

 .ַוֵּיָאֵבק .Impf.vaif ;ֵהָאְבקּו .NIFAL: Luchar (Gén. 32:25/24). — Inf.suf אבק 79

םֲאָבָק .Suf ;ֲאַבק .Polvo (Isa. 29:5). — Const ָאָבק 80 . 

 .ַאְבַקת .Polvo aromático (Cant. 3:6) — Const ֲאָבָקה 81

 .ַיֲאֶבר .HIFIL: Emprender o remontar el vuelo (Job 39:26). — Impf אבר 82

 .Ala, alas (Isa. 40:31) ֵאֶבר 83

 traducido en Sal. 68:14/13 como “plumas” debido ,ֵאֶבר Ala, alas; Fem. de אברה 84

al paralelismo sinónimo. — Pl. ֶאְברֹוֶתיָה. 

 Abraham: Según Gén. 17:5 este nombre sería la fusión de las siguientes ַאְבָרָהם 85

palabras: ָאב (padre), ָרם (excelso) y ָהמֹון (multitud). 

 Interj. de significado ahora desconocido. En Gén. 41:43 es traducida “¡Doblad ַאְבֵרְך 86

la rodilla” por su parecido con la palabra ֶּבֶרְך, “rodilla”. 

 .ַאְבָרָהם Ver ַאְבָרם 87

 Manojo (Exo. 12:22). 2) Escuadrón (2 Sam. 2:25). 3) Ataduras del yugo (1 ֲאֻגָּדה 92

(Isa. 58:6). 4) Firmamento (Amós 9:6) — Const. ֲאֻגֹּדת; Suf. תֹוֲאֻגָּד ; Pl. ֲאֻגּדֹות. 

 .Nuez de nogal (Cant. 6:11) ֱאגֹוז 93

 .ֲאגֹוַרת .Pago de poco dinero (1 Sam. 2:36). — Const ֲאגֹוָרה 95 *

 
Fem. Femenino. 
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 .ֶאְגֵלי .Gota (Job 38:28). — Pl.const ֵאֶגל 96 *

 .(ַאְגֹמן Ver) Adquirir un color encendido a causa del fuego :[QAL] אגם * —

 — .Estanque de agua entre los carrizales (Exo. 7:19). 2) Carrizales (Jer. 51:32) (1 ֲאָגם 98

Pl. ֲאַגִּמים; Const. ַאְגֵמי. 

 .Junco (Isa. 9:13/14) ַאְגמֹון 100

 la nun final es ditto de la primera letra) אגם En Job 41:12/20 se sugiere leer ַאְגֹמן * —

de la primera palabra del vers. siguiente: ָנְפׁשֹו). dud nafúaj ve-aguém se traduciría: 

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

 — .Tazón (Exo. 24:6). 2) Fuente ceremonial (Isa. 22:24). 3) Copa (Cant. 7:3) (1 ַאָּגו 101

Const. ַאַּגו; Pl. ַאָּגנֹות. 

 .ֲאַגָּפיו .Tropa (Eze. 12:14). — Pl.suf ֲאַגף 102 *

֒ ,ָאַגר .QAL: Recoger, cosechar (Deut. 28:39). — Perf אגר 103 ֫גָרה210ֽאָ ; Impf. 

 .ֹאֵגר .Part ;ֶּתֱא׳גר

104 (AR) ִאְּגָרה Carta (Esd. 4:8). — Var. ִאְּגָרא; Det. אִאַגְרָּה ; Heb. ִאֶּגֶרה. 

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

Pl.const. ֲאַגְרַטֵּלי. 

 .Puño (Exo. 21:18; Isa. 58:4) ֶאְגֹרף 106

 .ִאְּגרֹוה .Documento, carta (Est. 9:26). — Pl סאֶּגֶרת 107

 
vers. Versiones. 
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 (?) Vapor (Gé. 2:6; Job 36:7). Ostros creen que se trata de una corriente de agua ֵאד 108

— Suf. ֵאדֹו. 

 .(Ver allí) דוב HIFIL: Consumir (1 Sam. 2:33). Esta es una raíz variante de אדב —

— Inf. ַלֲאִדיב (léase ְלָהדיב). 

 Aunque en Sal. 42:5/4 parece ser Hitpael, es posible que sea Impf. de Piel אדדם * —

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

 ,ָאדֹם Edom (Gén. 25:30). La asociación de este nombre con la palabra ֱאדֹום 112
“rojo” o “rojizo”, deriva de Gén. 25:25. 

-Señor, amo (Gén. 42:30; 45:8; Isa. 26:13. 2) Epíteto divino: a) adón kol ha (1 ָאדֹון 113
árets = Señor de toda la tierra (Jos. 3:11). b) Adonéi ha-adoním = Señor de señores (Deut. 

10:17). — Const. ֲאדֹון; Sing.suf. יֲא֚דִנ  señores) ֲאֹדַני .Const ;ֲאֹדִנים .Pl ;ֲאֹדנֹו ,

míos) y ֲאֹדָני (sólo con referencia a Dios). 

 Aparece en expresiones como: a) al odót = por causa de (Gén. 21:11). b) al ֹאדֹוה —

kol odót ashéer = precisamente porque (Jer. 3:8). — Var. אֹודֹות; Suf. ֶתיָךֹאדֹו . 

 .Poderoso, majestuoso, soberano (Isa. 33:21; Jer. 30:21; Sal. 8:2/1). — Suf ַאִּדיר 117

 ַאִּדיֵריֶתם .Suf ;ַאִּדיֵרי .Pl.const ;ַאִּדירֹו

ְדמּו .QAL: Ser rojo, sonrosado (Lam. 4:7). — Perf אדם 119  .ֽאָ

PUAL: Estar teñido de rojo, estar enrojecido (Exo. 25:5; Nah. 2:4/3). — Part. ְמָאָּדם. 

HIFIL: Llegar a ser rojo (Isa. 1:18). — Impf. ַיְאִּדימּו. 

HITPAEL: Rojear, tener brillo rojizo (Prov. 23:31). — Impf. ם  .ִיְתַאּֽדָ

 
Sing. Singular. 
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 Hombre (Gén. 1:26; en 2:7 observe el juego de palabras entre adám y (1 ָאָדם 120
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). 

 .ֲאֻדָּמה .Fem ;ֲאֻדִּמים .Pl ;ָאדֹום .Rojo (Gén. 25:30). — Var ָאדם 122

 .Rubí (Exo. 28:17) ֹאֶדם 124

 .ֲאֹדְמֹּדֹּמת .Pl ;ֲאֹדְמֶּדֶמת .Rojizo (Lev. 13:49). — Fem ֲאֹדְמָּדם 125

 = Tierra, territorio (Deut. 7:13). — a) ish ha-adamáh = hombre de la tierra אדמה 127
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”). 

 .אדמני .Rojizo (Gén. 25:25). — Var אדמוני —

 .אדניו .Suf ;אדני .Const ;אדנים .Base, pedestal (Exo. 26:19). Pl אדן 134

 .(אונן Ver: 2) Señor, Adonay (Gén. 18:3). La forma es un plural de majestad אדני 136

 .נאדוי .Const ;נאדר .NIFAL: Ser majestuoso (Exo. 15:6, 11). — Part אדר 142

HIFIL: Hacer glorioso (Isa. 42:21). — Impf. ַיְאִּדיר. 

 ;Esplendor, magnificencia: éder ha-yqár = esplendor del precio (Zac. 11:13 (1 ֶאֶדר 145

RVA traduce: “magnífico precio”). 2) En Miq. 2:8, en lugar de ֶאֶדר léase ַאֶּדֶרת, 
“manto”. 

 Adar, duodécimo mes del año hebreo, entre febrero y marzo (Est. 3:7). Ver ֲאָדר 144
Tabla de los Meses al final del DHB. 

— (AR) ֲאָדר Adar (Esd. 6:15); Ver arriba. 

 
neg. Negativo. 
Indef. Indefinido. 
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* 147 (AR) ִאֹּדר Era (Dan. 2:35). 

148 (AR) אדרגזר Consejero (Dan. 3:2). — Pl. ְזַרָּיא  .ֲאֹדְרּֽגָ

149 (AR) ַאְדַרְזָּדא Diligentemente (Esd. 7:23). 

 .ֹּדְרְּכֹמִנים En Eze. 7:27 y 1 Crón. 27:7 léase ֲאֹדְרֹכִנים —

 .ְזרֹוַע .Brazo, poder: be-edrá ve-jáyil = con poder y fuerza (Esd. 4:23). Heb ֶאְדָרע 153

 Esplendor, magnificencia: guéfen adéret = vid de esplendor = vid (1 ַאֶּדֶרת 155
espléndida (Eze. 17:8). 2) Manto, túnica: adéret seár = manto de pelo (Gén. 25:25; RVA 
traduce “túnica de pieles”). 

 trillar sin“ ,ּדֹוׁש ְידּוֶׁשנּו léase ָאֹדּׁש ִידּוֵּׁשנּו En Isa. 28:28, en lugar de אֹדּׁש 156 *
fin”. 

 ,לֹאַהב ,ֶיֱאַהב .Impf ;ֲאַהבֹו .Suf ;ָאֵהב ,ָאֵהב .QAL: Amar. — Perf אהב 157

 .Part ;ַאֲהַבה .Const ;ָאֳהָבם .Suf ;ֱאהֹוב .Inf ;ֶאֱהבּו ,ֱאַהב .Impv ;ֵאָהב

םֹאֲהִבי ,לֹאֵהב ; Fem. ֹאֶהֶבת; Suf. ֹאַהְבָך; Pas. אהובה ,ָאהּוב. 

NIFAL: Merecer amor (2 Sam. 1:23). — Part. ֶנֱאָהִבים, “amados” (2 Sam. 1:23). 

PIEL: Amar intensamente: — Part.: a) Amantes (Jer. 22:20). b) Amados, amigos (Zac. 

13:6). — Part.suf. ְמַאֲהֶביָה ,ְמַאֲהָבי. 

PEALAL: Amar, acariciar (Ose. 4:18); pero ver ֵהבּו. 

 .ֲאָהִבים .Amor, encanto de la persona amada (Ose. 8:9; Prov. 5:19). — Pl ַאַהב 158

 .ֹאֲהִבי .Persona que ama, amigo (Isa. 40:8). — Suf ֹאֵהב 159

ָבִתיַאֲה .Suf ַאֲהַבה .Amor (Cant. 2:4). — Const ַאֲהָבה 160  ;Gén. 29:20) ַאֲהָבתֹו ,
se trata de Inf. + Suf.) 

 
Pas. Pasivo. 
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 .Amor, paceres del amor (Pro. 7:18). Esta palabra es Pl. de intens ֳאָהִבים —

 .Oh!, ¡Ay! (2 Rey. 3:10; Jos. 7:7)¡ ֲאָהּה 162

 .ַאֵּיה En Ose. 13:10, 14 léase ֱאִהי 165

— (I) אהל QAL: Acampar, instalar o trasladar las tiendas (Gén. 13:12, 18). — 

Impf.vaif. ַוֶּיֱאַהל. 

PIEL: Poner tiendas (Isa. 13:20). Ver también ַיֵהל. 

166 (II) אהל HIFIL: Resplandecer (Job 25:5). — Impf. ַיֲאִהיל. 

 (Tienda (Gén. 4:20). 2) El que mora en tiendas (Jue. 6:5). 3) Tabernáculo: a (1 ֹאֶהל 168
óhel YHVH = Tabernáculo de YHVH (1 Rey. 2:28). b) óhel moéd = Tabernáculo de 
reunión (Exo. 28:43). c) ha-óhel = el Tabernáculo (1 Rey. 1:39). d) bet ha-óhel = casa del 
Tabernáculo = el templo, el lugar donde el atiguo tabernáculo del Exodo era conservado 

(1 Crón. 9:23). — Loc. ָהֹאֱהָלה; Suf. ָאָהְלָך ,ָאֳהלֹו; Pl. ֹאָהלים; Const. ָאֱהֵלי; 

 .ָאֳהֵליֶהם ,ֹאָהָליו

 .ָהֵאֶּלה léase ָהֵאֶהל En 1 Rey. 7:45, en lugar de ֵאֶהל —

 ,”Ohola, nombre simbólico de Samaria (Eze. 23:4). Significa “su tabernáculo ָאֳהָלה 170
aludiendo posiblemente a que las tribus de Israel que hicieron de Samaria su capital 

escogieron tener su propio templo en Betel. Ver ָאֳהִליָבה. 

 .ֲאָהִלים .Arboles de áloe (Sal. 45:9/8; Cant. 4:14; Prov. 7:17). — Var ֲאָהלֹות —

 Oholiba (Eze. 23:4). Este nombre simbólico de Jerusalén significa “mi אהליבה 172
tabernáculo está en ella”. Alude al hecho de que en Jerusalén estaba el templo de YHVH. 

Ver también ָאֳהָלה. 

 
intens. Intensidad (Plural de intensidad). 
Loc. Locativo. 
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 .ֲאָהלֹום En Prov. 7:15; Ver ֲאָהִלים 174

 .Conj. disyunt. “o” (Gén. 44:19) אֹו 176

 desear” (Ver nota Stutt.). La RVA omite“ ,ַאֵּוה En Prov. 31:4 se sugiere leer ֵאו 177
traducir esta palabra: “ni de los magistrados (es desear) el licor.” 

 .ֹאבֹות .Evocador de los meertos (1 Sam. 28:3). — Pl אֹוב 178

 .Canal, río (Dan. 8:2, 3, 6) אּוָבל 180

 .Tizón, palo (Isa. 7:4) אּוד 181

 .ֹאדֹות Ver אֹוֹדת —

 [יאה y נאה Ver también] אוה —

NIFAL: 1) Ser hermoso, bello (Isa. 52:7; Cant. 1:10). 2) Ser algo que adorna (Sal. 93:5). 

— Perf. ַנאוּו ,ַנֲאָוה. 

PIEL: Desear (1 Rey. 11:37). — Perf. ִאִּויִתיָך ,ִאָּוּה ,ִאְּוָתה; Impf. ְּתַאֶּוה. 

HITPAEL: 1) Sentir un vivo deseo, ser goloso (2 Sam. 23:15; Prov. 13:4; Núm. 11:34). 

2) Anhelar (Jer. 17:16; Amós 5:18). — Perf. ִהְתַאוֹו ,ִהְתַאָּוה; Impf. ִיְתָאו ,ִיְתַאֶּוה; 
Part. ִמְתַאִוים ,ִמְתַאָּוה 

 Apetito, deseo: be-jol avát ha-néfesh = con todo el deseo del alma = con todo el ַאָּוה 183
apetito (Deut. 12:15). 

 .Ay! (Núm. 21:29; Jer. 4:31; Prov. 23:29)! אֹוי 188

 .ֹאֵיב Ver אֹוֵיב —

 .Ay! (Sal. 120:5)! אֹוָיה 190

 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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— (I) אויל Insensato (Jer. 4:22; Isa. 19:11). 

191 (II) ֱאִויל Palabra de origen acádico que significa “hombre”. En 2 Rey. 24:15 quizás 

deba ser vocalizada ֱאִוֵלי, pero Ver ֵאוֵלי. 

 .אּוָלם .Cuerpo (Sal. 73:4). — Suf אּול 193

 .”poderosos“ ,ֵאיֵלי o (ֱאִויל Ver II) ֱאִוֵלי En 2 Rey. 24:15 se sugiere leer ֵאִוֵלי —

 ֻאָלי .Quizá (Gén. 18:29; 24:39). — Var אּוָלי 194

— (I) אּוָלם Aunque, pero (Gé. 28:19). 

 .ֻאָלם ,אילם Pórtico (1 Rey. 6:3). Ver אּוָלם 197

 .ִאַּוְלּתֹו .Locura, insensatez (Sal. 38:6; Prov. 5:23). — Suf ִאֶּוֶלת 200

 Vileza, iniquidad (Isa. 58:9; Sal. 66:18). — a) áven u-terafím = iniquidad e ídolos ָאֶון 205
(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). 

 .Vigor, edad viril (Gén. 49:3; Ose. 12:4). 2) Riqueza (Ose. 12:9/8). — Pl (1 אֹון 202

ֹוִניםא . 

 .ֹאִנים ,אֹוִנים .Lamento por un muerto, aflicción (Gén. 35:18). — Pl אֹוִני —

 .ֳאִנָיה Ver אֹוְניֹות —

 .אֹון Ver אֹוִנים —

 .אֹוַפֵּני .Const ;אֹוָפִּנים .Rueda (Exo. 14:25). — Pl אֹוָפן 212

 QAL: 1) Apremiar (Exo. 5:13). 2) Apresurarse (Jos. 10:13). 3) Ser demasiado אוץ 213

estrecho (Jos. 17:15). — Perf. ַאְצִּתי ,ָאץ; Part. ָאִצים ,ָאץ. 
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HIFIL: Apremiar, insistir (Gén. 19:15; Isa. 22:4). — Impf. ַיִאיצּו. 

 ,Tesoro o lugar donde se guarda (Jer. 15:13; 1 Rey. 7:51). 2) Almacén (1 אֹוָצר 214
depósito (Neh. 13:12). 3) Depósitos celestiales de la nieve, el granizo, los vientos (Deut. 
28:12; Job 38:22; Jer. 10:13). — neshajót la-otsarót = cámaras de los tesoros (Neh. 

12:44; se refiere a víveres acumulados). — Const. אֹוַצר; Suf. אֹוַצרֹו; Pl. אֹוַצרֹות; 

Const. ֹאְצרֹות. 

 .”poner a cargo de“ ,ָוֲאַצֶּוה En Neh. 13:13 léase אֹוְצָרה —

 QAL: 1) Resplandecer, rayer el alba (Gén. 44:3). 2) Brillar, hacerse claro (1 אור 215

Sam. 14:27). 3) Resplandecor de alegría (Isa. 60:1). — Perf. ֹארּו; Impf.vaif. ַוֵּיֹאר, 
ֹאְרָנהַוָּת  (Ver ַוָּתֹרְאָנה); Impv. אֹוִרי; Inf. ֵלאֹור ,אֹור (¿o es Nifal?); Part. אֹור. 

NIFAL: Ser iluminado, iluminar (Job 33:30). — Impf.vaif. ֵוֵּיֹאר (= Qal); Inf. ֵלאֹור (= 

 .(ָנאֹור Sal. 76:5/4; pero ver) ָנאֹור .Ver Qal); Part ;ְלֵהאֹור

HIFIL: 1) Alumbrar, iluminar (Gén. 1:15; Sal. 77:19/18). 2) Hacer resplandecer (Núm. 
6:25). 3) Hacer arder (Isa. 27:11). 

 Luz (Gén. 1:3). 2) Alba, amanecer: ad ha-or = hasta la luz = hasta el alba (1 אֹור 216

(Jue. 19:26). — Suf. אֹורֹו; Pl. אֹוִרים. 

217 (I) 1 אּור) 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. ֻאִרים. 

— (II) אּור Sólo 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. אּוִרים. Ver también ֻּתִּמים. 

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

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

 .ֻאְרָוה establos”. Ver“ ,ֻאָרֹות En 2 Crón. 32:28b léase ֲאֵורֹות * —

 .אּור Ver II אּוִרים 223

 ,ֵיאֹותּו .NIFAL: Acceder, consentir (Gén. 34:15, 22; 2 Rey. 12:9/8). — Impf אות 225
 .ֵנאֹות

226 (I) 1 אֹות) 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). 

2) Enseña, estandarte de guerra (Núm. 2:2). — Var. ֹאת; Pl. ֹאתֹות ,ֹאֹתת; Suf. 

 .ֹאתֹוָתיו ,ֹאֹתָתיו

— (II) אֹות Var. ֹאת. Ver ֵאת. 

 .Entonces: a) En el pasado (Jos. 4:11). b) En el futuro (Isa. 58:14). En Exo (1 ָאז 227
12:44 la RVA omite traducir esta palabra: “(entonces) comerá”. 

2) Partícula enfática traducida “ahora” en Jos. 22:31 RVA. 

3) Con prep. mem: ֵמָאז: a) En el pasado, antes de ahora (2 Sam. 15:34). b) Desde (Gén. 

39:5). c) Desde antaño (Isa. 44:8). — Ver también ֲאַזי. 

230 (AR) ַאְזָּדא Promulgado, decidido (Dan. 2:5, 8) 

228 (AR) אזה PEAL: Calentar (Dan. 3:19, 22). — Inf. ֵמֵזה; Suf. ֵמְזֵיּה; Part.pas. 

 .ֵאֵזה

 
prep. Preposición. 
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 .Hisopo, planta que crece entre las piedras de los muros (Exo. 12:22). — Var ֵאזֹוב 231

 .ֵאֹזב

 .Cinto, cinturón (2 Rey. 1:8) ֵאזֹור 232

 .Si … entonces” (Sal. 124:3–5)“ :לּוֵלי Entonces. Hace par con la palabra ֲאַזי 233

 .Porción memorial de una ofrenda vegetal (Lev. 2:2) ַאְזָּכָרה 234

 .QAL: Agotarse, acabarse, desaparecer (Deut. 32:36; 1 Sam. 9:7). — Perf אזל 235

ְזַלת  .ֹאֵזל .Part ;ֽאָ

236 (AR) אזל PEAL: Ir (Dan. 2:17). — Perf. ֲאַזל; Impf. (Ver הלר); Impv. ֵאֶזל. 

 aquella”. Otros“ ,ַהָּלאז se sugiere leer ָהֳאֶזל En 1 Sam. 20:19, en lugar de ָאֶזל 237 *

ven aquí la toponimia Ezel (Ver nota RVA). Ver tambien ַהָּלז. 

238 (I) אזן HIFIL: Escuchar, prestar atención (Deut. 1:45; 32:1). — Perf. ֶהֱאִזין; Impf. 

 .(ֵמֲאִזין =) ֵמִזין .Part ;ַהֲאִזיָבה .Impv ;(ַאֲאִזין =) ָאִזין

239 (II) אזן PIEL: Sopesar, considerar con cuidado (Ecl. 12:9). — Perf. ִאֵּזן. 

 Oreja, oído (Gén. 35:4). — galáh ózen = descubrir la oreja = revelar en secreto (1 ֹאֶזן 241

Sam. 9:15). — Const. ֹאֶזן; Suf. ָאְזֶנָך; Dual, ָאְזַנִים. 

 tu cinto”. Ver“ ,ֱאֹזֶרָך se sugiere leer ֲאֵזֶנָך En Deut. 23:14/13, en lugar de ָאֵזן 240
nota RVA. 

 .Grilletes (Jer. 40:1, 4) ֲאִזִּקיה 246

 QAL: 1) Ceñir, ceñirse: azrú jáyil = se ciñen de poder = toman la iniciativa con אזר 247

valor (1 Sam. 2:4). 2) Apretar (Job 30:18). — Perf. ְזרּו  ;ַיַאְזֵרִני ,ּתֱאזֹור .Impf ;ֽאָ
Impv. ֱא׳זר; Part.pas. ָאזּור. 
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NIFAL: Estar ceñido (Sal. 67:7/6). — Part. ֶנְאָזר. 

PIEL: Ceñir a otro (Isa. 45:5). — Impf.suf. ֲאַאֶּזְרָך; Vaif. ַוְּתַאְּזֵרִני; Part.pref.suf. 

 .ַהְמַאְּזֵרִני

HITPAEL: Ceñirse (Isa. 8:9). — Perf. ִהְתַאָּזר; Impv. ִהְתַאְּזרּו. 

ַעֶאְזרֹו 248  Var. de ֶזרֹוַע, “brazo” (Jer. 32:21; Job 31:22). — Suf. ֶאֶזֹרִעי. 

 .Natural de un país, ciudadano (Exo. 12:19) ֶאְזֶרח 249

253 (I) ָאח Interj. de dolor: ¡Ay! (Eze. 21:20). 

251 (II) 1 ָאח) 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). 

* 252 (AR) ַאח Hermano (Esd. 7:18). — Pl.suf. ַאַחִיְך (Ketiv). 

 .ָהָאח .Brasero (Jer. 36:22). — Pref ַאח 254 *

 .ֹאִחים .Búho (Isa. 13:21). — Pl ֹאַח 255 *

 en Eze. 21:21/16. La ִהְתַאֲחִדי para la palabra חדד Ver :[HITPAEL] אחד —

RVA lee ִהְתַחִדי, “agúzate”. 

 ,Uno (Gén. 1:9). 2) Un (Art.indef. como en 1 Sam. 1:1). 3) Primero (ordinal (1 ֶאַחד 259
como en Gén. 1:5: yom ejád = primer día). 4) Otro, el tercero: ejá ve-ejád ve-ejád = uno, 
otro, el tercero (1 Sam. 10:3). 5) Uno, único (epíteto de Dios en Mal. 2:15). — a) maqóm 
ejád = un solo lugar (Gén. 1:9). b) néfesh aját me-am = alguno del pueblo (Lev. 4:27). c) 
toráh aját = una misma ley (Núm. 15:16). d) ajád ha-am = uno del pueblo (1 Sam. 
26:15). e) éin gam ejád = no había ni siquiera uno (Sal. 14:3). f) qol ejád = a una voz = 
unánimemente (Exo. 24:3). g) shéjem ejád = un solo hombro = de común acuerdo (Sof. 

 
Art. Artículo. 
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3:9). h) aját ba-shanáh = una vez al año (Exo. 30:10). i) devarím ajadím = las mismas 

palabras (Gén. 11:1). — Abs. ַאַחת ,ֶאָחד; Const. ַחד ,ַאַחד; Pl. ֲאָחִדים; Fem. 

 .ֶאָחת .Abs.const ;ַאַחת

 .Junco (Job 8:11). 2) Juncales (Gén. 41:2, 18) (1 ָאחּו 260

264 (I) ַאֲחָוה Fraternidad (Zac. 11:14). 

262 (II) ַאֲחָוה Declaración (Job 13:17). — Suf. ַאֲחָוִתי. 

 se apoyaban”. Se“ ,ָאחּוִזים En Eze. 41:6 la RVA traduce .אחז Ver II ָאחּוז * —
discute su significado. 

— (AR) ָוַיתַאֲח  En Dan. 5:12; Ver Hafel de חוה. 

-Parte posterior, espalda, revés (Exo. 26:12; Eze. 2:10). 2) Porvenir: ve (1 ָאח׳ור 268
yishmá le-ajór = escuchará con respecto al porvenir (Isa. 42:23). 3) Occidente: me-ajór = 

del occidente (Isa. 9:11/12). 4) En Prov. 29:11, en lugar de ְּבֶ◌ָאח׳ור se sugiere leer 

 .con tardanza (es decir, conteniéndose) = ְּבִאחּור

 .Hermana, parienta (Gén. 24:60) (1 ָאח׳ות 269

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. ֲאחֹות; Suf. ֲאחֹוִתי; Pl. ָאחֹות, 

 .ַאְחֹיֵתיֶהם ,ַאְחֹיָתיו ,ֲאחֹוַתי .Suf ;ֲאָחיֹות

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

ֹּתֶחזַו ,ַוּיֹאֶחז .Vaif ;יֹאֵחז (b .ֶיֱאֹחז (Impf. a ;ֲאָחַזִני  .Impv ;יֹאֲחֵזמֹו .Suf ;ָוֹאֶחז ,

 ;ָאֻחז ,ָאחּוז .Pas ;ֹאֶחֶזת ,ֹאֵחז .Part ;ֶלֱאֹחז ,ֲאֹחז .Inf ;ֱאֹחזּו ,ֶאֱחזּו ,ֶאֳחִזי ,ֱאֹחז

Pl. ֲאֻחזֹות ,ֲאֻחֵזי ,ֲאֻחִזים. 

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

32:30; Jos. 22:9). — Perf. נֹאֲחזּו ,ֶנֱאַחז; Impf.vaif. ַוֵּיָאֲחזּו; Impv. ֵהָאֲחזּו; Part. 

 .ֶנֱאָחִזים ,ֶנֱאָחז

— (II) אחז QAL: Apoyar, apoyarse (1 Rey. 6:10) — Impf.vaif. ַוֶיֱאֹחז; Part.pas. 

 .ָאחּוִזים

NIFAL: Cubrir (Job 26:9). — Part. ְמַאֵחז. 

PUAL: Estar recubierto: En 2 Crón. 9:18 en mss. orientales aparece la forma Pual 

ֳאָחִזים en lugar de Hofal ְמֻאָחִזים  .ֵמֲאֹחָריו pero 1 Rey. 10:19 tiene ,ֽמָ

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

 Posesión, propiedad (Gén. 47:11). — ajuzát qéver = propiedad para sepultura ֲאֻחָּזה 272

(Gén. 23:20). — Const. ֲאֻחַּזת; Suf. ֲאֻחּֽזְָתָך. 

280 (AR) ֲאִחיָדה Enigma (Dan. 5:12). — Pl. ֲאִחיָדן (Heb. ִחיָדה). 

 .Ojalá! (Sal. 119:5; 2 Rey. 5:3)¡ ַאֲחִלי 305

 Amatista, una de las piedras preciosas engastada en el pectoral del juicio ַאְחָלָמה 306
(Exo. 28:19; 39:12). 

 .QAL: Retrasarse, detenerse hasta tarde (Gén. 32:5; 2 Sam. 20:5). — Impf.vaif אחר 309

ֶאֱאַחרָו =) ָוֵאַחר  .(ַוֵיאַחר =) ַוֵּייַחר ,(

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. ֶאֱחרּו ,ֵאַחר; Impf. 

 .ְמַאֲחִרים .Part ;ְּתַאַחר ,ְּתַאֵחר

 
mss. Manuscritos. 
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[HIFIL]: Posiblemente la forma Hifil ַוֹּיֶחר (Ketiv, ַוֹּייֶחר) en 2 Sam. 20:5 deba ser 

leída como Piel: ַוֵיַיֵחר. 

 .ֲאֵחרֹות ,ֲאֵחִרין ֲאֵחִרים .Pl ;ֲאֶחֶרת .Otro (Neh. 7:34). — Fem ַאֵחר 312

 .Detrás (Gén. 22:13). 2) Después (Gén. 18:5). 3) Tras, en pos de (Gén (1 ַאַחר 310
37:17). — a) ajár ken = después (Lev. 14:36). b) b) ajár zeh = después de esto (2 Crón. 

29:9). Ver abajo ַאֲחֵרי. 

* 311 (AR) ַאַחר Otro (Dan. 7:24). — Const.pl. ַאֲחֵרי; Suf. ַאֲחֵריֹהן. — ajaréi 

denáh = en el porvenir (Dan. 2:29). Heb. ַאֲחֵרי. 

ןַאֲחרֹו 314  1) 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). 

 ;Tras, en pos de (Ose. 2:7/5). 2) Después (1 Rey. 20:15 (1 .ַאַחר Const.pl. de ַאֲחֵרי —
Gén. 17:8). 3) Atrás, hacia atrás (2 Sam. 2:20). 4) Extremo trasero de algo (2 Sam. 2:23). 
5) Espalda, detrás de uno (Isa. 30:21). 6) Lado occidental (Jos. 8:2). 7) Posible 
antropomorfismo en Gén. 16:13. La RVA omite traducirlo (Comp. Exo. 33:23). — a) 
ajaréi jen = después, después de esto (Gén. 6:4). b) ajaréi zot = después de esto (Job 
42:16). 

— (AR) ַאֲחֵרי Ver (AR) ַאַחר. 

— * (AR) ַאֲחִרי Postrero: ajarít yomayá = los postreros días (Dan. 2:28). 

317 (AR) ָאֳחִרי Otro (Dan. 2:39). Esta palabra es la forma Fem. de ָאֳחָרן. 

 ajarei-jen (escritas como una sola palabra en Esd. 3:5 y ,ַאֲחֵרי Ver bajo ַאֲחֵריֵכן —
1 Crón. 20:4). 

 
Adv. Adverbio. 
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318 (AR) ָאֳחֵרין Final: ad ojorén = al final (Dan. 4:5/8; Qere). 

 ,Fin, final, la muerte (Núm. 23:10; Deut. 8:16; 11:12). 2) Final (1 ַאֲחִרית 319
consecuencias (Isa. 41:22). 3) Posteridad, descendientes (Amós 9:1). 4) Futuro, lo 
porvenir, los días postreros (Isa. 46:10). 5) La expresión ajarít ha-yamím (Gén. 49:1) 
adquirió después connotaciones escatológicas. 6) Ultimo en importancia (Jer. 50:12). 7) 
Extremo: ajarít yam = el extremo o la parte más remota (Sal. 139:9). 

321 (AR) ָאֳחָרו Otro (Dan. 2:11). 

 .Hacia atrás (Gén. 9:23) ֲאֹחַרִּנית 322

 .Sátrapa (Est. 3:12) ֲאַחְׁשֹּדְרָפו 323 *

 .ֲאַחְׁשֹּדְרְפֵבי .Const ;ֲאַחְׁשֹּדְרְּפִנים

Sátrapa (Dan. 3:2). — Det.pl. 

 .ֲאַחְׁשַּדְרְפַנָיא

 = Real, propiedad del rey o del reino. — ha-ratsím … ha-ajashteraním ֲאַחְׁשְּתָרו 326 *
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. 

 .ֲאַחְׁשְּתָרִנים

 (De modo lento (Gén. 33:14). 2) De manera suave, benigna (2 Sam. 18:5). 3 (1 ַאט 328

De modo deprimido, humillado (1 Rey. 21:27). — Pref.suf. ְלִאִּסי. 

 .Zarza (Job 9:14) ָאָטד 329

 .Lino (Prov. 7:16) ֵאסּון 330

 .Fantasmas, espíritus de los muertos (Isa. 19:3) ִאִּטים —
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 .QAL: 1) Tapar los oídos (Isa. 33:15). 2) Cerrar los labios (Prov. 17:28). 3) Adj אטם 331
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. ַיְאֵטם (vocalizado indebidamente como Hifil); Part. ֹאֵטם; Pas. 

 .ֲאֻטמֹות ,ֲאֻטִמים

 .ֶּתְאַטר .QAL: Cerrar la boca (Sal. 69:16/15). — Impf אטר 332

 Imposibilitado: itér yad yeminó = imposibilitado de su mano derecha = zurdo ִאֵּטר 334
(Jue. 3:15; 20:16). 

 (que introduce interrogaciones: 1) ¿Dónde?, como en: a (Ver allí) ַאֵּיה Var. de ֵאי 335
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 

 .ִאי Ver III .(en Job 22:30 ִאי vocalizado) אי

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

y Fenicia. — ִאִּיין ;ִאִּיים; Const. ִאֵּיי. 

* 338 (II) ִאי Hiena (Isa. 13:22; 34:14; Jer. 50:39). — Pl. םִאִּיי . 

336 (III) ִאי En Job 22:30 la palabra ִאי parece estar traspuesta: En lugar de  ְיַמֵּלט ִאי
 Cómo escapará el inocente?”. En el segundo hemistiquio¿“ ,ֵאי ִיַּמֵלט ָנִקי :sería ָנִקי
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) ִאי ¡Ay!, como en i laj = ¡Ay de ti! (Ecl. 10:16). 

— (V) ִאי No, sin (Pref. del nombre Icabod, 1 Sam. 4:21; Ver nota RVA). 

ַיְבִּתי .QAL: Ser enemigo, ser hostil (Exo. 23:22). — Perf.vep איב 340  .ֹאֵיב .Part ;ְוֽאָ

 
Adj. Adjetivo. 
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ָך ,ֹאִיְבָך ,ֹאְיִבי .Enemigo (Exo. 23:4). — Suf ֹאֵיב 341  .Const ;ֹאְיִבים .Pl ;ֹאְיֽבֶ

 .(Miq. 7:8, 10) ֹאַיְבִּתי .Fem.suf ;ֹאְיַבי .Suf ;ֹאְיֵבי

 .Enemistad, hostilidad (Gén. 3:15; Núm. 35:21) ֵאיָבה 342

 .Desgracia, calamidad, desastre (Job 18:12; Deut. 32:35; Jer. 48:16). — Suf ֵאיד 343

ָך ,ֵאיִדי  .ֵאיֽדָ

 .Milano (Deut. 14:13) ַאָּיה 344

 Dónde? (Gén. 18:9; Jue. 9:38; 2 Rey. 2:14; Jer. 17:15). Esta y otras formas con¿ ַאֵּיה 346

sufijos (וַאֵּי ,ַאּיֹו ) se relacionan con ֵאי (Ver allí). 

 ?Dónde¿ ,ַאֵּיה En Jer. 37:19 léase ַאֵּיו —

 .Cómo? (1 Rey. 12:6; Rut 3:18; Gén. 44:8; Jue. 16:15; Jer. 3:19; 2 Sam. 1:19)¿ ֵאיר —

Ver ֵאיָכה. 

 .ִאי Icabod (1 Sam. 4:21). Significa “sin gloria”, Ver V ִאי־ָכבֹוד 350

 !… Cómo? (Deut. 12:30; Jue. 20:3). 2) ¿Qué? (2 Rey. 6:15). 3) ¡Cómo¿ (1 ֵאיָכה 351
Esta es la palabra que introduce los lamentos o cantos fúnebres (Lam. 1:1). 

 ?Dónde¿ ,ֵאיֹפה En 2 Rey. 6:13 léase ֵאיֹכה —

 y ֵאיְך Cómo! (Cant. 5:3; Est. 8:6). Esta es una expresión más enfática que¡ ֵאיָכָכה —

 .ֵאיָכה

352 (I) 1 ַאִיל) Carnero (Gén. 32:15/14). 2) Poderoso: eiléi Moab = poderosos de Moab 

(Exo. 15:15). — Paus. ִיל  .(Ver allí) ֵאִלים ,ֵאיִלים .Pl ;ֵאיל .Const ;ֽאָ

 
Paus. Pausa. 
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— (II) ַאִיל Roble: eiléi ha-tsédeq = robles de la justicia = gente de carácter firme y justo 

(Isa. 61:3). — Pl. ֵאִלים ,ֵאיִלים (Ver allí); Const. ֵאֵלי ,ֵאיֵלי. 

— (III) ַאִיל Pilastra, poste (1 Rey. 6:31; Ver nota RVA). — Const. ֵאל ,ֵאיל (Ver 

allí); Pl. ֵאִלים; Suf. ֵאיָליו (Ketiv: אילו; Eze. 40:9–37). 

 .Fuerzas (Sal. 88:5/4) ֱאָיל 353

 .ַאָּיִלים .Venado (1 Rey. 5:3/4:23). — Pl ַאָּיל 354

 .ַאְילֹות .Const ;ַאָּילֹות .Pl ;ַאֶּיֶלת .Venada (Gén. 49:21). — Const ַאָּיָלה 355

 .ִאי Ay de él!” Ver IV¡“ ,ִאי לֹו En Ecl. 4:10 léase ִאילֹו —

 .ֱאָילּוִתי .Fortaleza, fuerza (Sal. 22:20/19). — Suf ֱאָילּות 360 *

 Prop. Stutt. para) ֵאָלּמֹו .Suf — .(אּוָלם Ver II) אּוָלם Pórtico. Var. de ֵאיָלם 361 *

Eze. 40:21; Qere: ֵאַלָּמיו; Pl. ֵאָלּמֹות; Const. ֻאַלֵּמי; pero Ver allí. 

363 (AR) ִאיָלן Arbol (Dan. 4:7/10). — Det. ָלָנאִזי . Heb. ֵאלֹון. 

 .ַאָּיָלה Ver ַאֶּיֶלת 365

 .ֲאֻיָמה .Temible (Hab. 1:7). 2) Imponente (Cant. 6:4, 10). — Fem (1 ָאֹים 366

 .Suf ;ֵאיַמת .Const ;(Exo. 15:16) ֵאיָמָתה :Terror. — Var. enfática ֵאיָמה 367

 .ֵאֶמיָך .Suf ;ֵאיִמים ,ֵאימֹות .Pl ;ֵאיָמִתי

— * (AR) ֵאיְמָתן Espantoso (Dan. 7:7). — Fem. ֵאיְמָתִני. 

369 (I) ַאִין Partícula 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 

 
Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia 
Hebraica Stuttgartensia). 
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RVA; 1 Sam. 30:4; Isa. 40:29). 4) Sin (Sal. 32:9; Isa. 5:9). 5) Nada (Isa. 40:17). 6) Ni, 
tampoco (Neh. 4:17/23; 1 Sam. 9:4). 7) No (Sal. 135:17). — a) éin yesh = no hay (Sal. 
135:17). b) éin la-bó = no entrar (estaba prohibido entrar) Est. 4:2. 

370 (II) ַאִין ¿Dónde? (Siempre con el Pref. ם) — me-áyin = ¿De dónde? (Gén. 29:4; Jos. 

2:4; 2 Rey. 6:27). Ver ָאן (Qere en 2 Rey. 5:25). 

 así: éin yesh poh tájat yadjá = ¿No tienes ,ֵאין En 1 Sam. 21:9/8 se sugiere leer ִאין 371
aquí a la mano …? (Comp. Sal. 135:17). 

 — .Efa, medida (Lev. 5:11). Ver Table de Pesas y Medidas al final del DHB ֵאיָפה 374
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. ֵאָפה. 

 1 (”?Lit. “¿Dónde aquí) ֹּפה y ֵאי Dónde? — Esta palabra es la fusión de¿ ֵאיֹפה 375
Sam. 19:22; Gén. 37:16. 

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

ve-ishtó = macho y hembra (Gén. 7:2). — Suf. ִאיִׁשי; Pl. ִאיִׁשים) ֲאָנִׁשים en Isa. 

53:3); Const. ַאְנֵׁשי; Suf. ַאְנֵׁשיֶכם ,ֲאָנָׁשיו. 

377 (II) ִאיׁש En Prov. 18:24 léase ֵיׁש (Ver también ִאׁש). 

 
Lit. Literal. 
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 Ver) ֱאׁשּון :Pupila (Deut. 32:10). En Prov. 7:9 y 20:20 léase según el Qere ִאיׁשֹון 380
allí). 

 .ִחיצֹון Posiblemente deba leerse .יִאתֹון :Qere en Eze. 40:15; Ketiv ִאיתֹון 382

Posiblemente deba leerse ִחיצֹון, “exterior” (Ver RVA; Comp. LXX). 

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

Qere: ֹוןִאיֵתיכ ,ִאיָתְך  .(ִאׁש ,ֵיׁש .Heb) ִאיַתָנא ,

 En Prov. 30:1 la RVA lo traduce como si fuera una expresión aramea: “No ִאיִתיֵאל 384

hay Dios.” (ָלא ִאיַתי ֵאל). Otros lo traducen como nombre: Itiel. 

 Permanente, inagotable (Deut. 21:4; Sal. 74:5). 2) Firme, estable, firmeza (1 ֵאיָתן 386
(Gén. 49:24; Núm. 24:21). 3) Lecho del mar, el lugar y volumen normal de sus aguas 
(Exo. 14:27). 4) Antiguo, en el sentido de que su poderío es constante a través del tiempo 

(Jer. 5:15). — Var. ֵאָתן; Suf. ֵאיַתנֹו; Pl. ֵאיָתִנים (Ver allí). 

 Otro nombre de Tishrí, séptimo mes del año, entre Sept. y Oct. — yéraj ֵאיָתִנים 388
eitaním = mes de los (arroyos) permanentes (1 Rey. 8:2). Ver Tabla de los Meses al final 
del DHB. 

 Partícula enfática: 1) Ciertamente, de veras: a) aj mélej Israel = Ciertamente, éste ָאְך 389
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). 

 Inestable, engañoso, desilusionador. Se dice de un torrente que queda seco en ַאְכָזב 391
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). 

 .Cruel (Deut. 32:33) ַאְכָזר 393

 .Cruel (Jer. 6:23) ַאְכָזִרי 394

 .Crueldad (Prov. 27:4) ַאְכְזִרּיּות 395
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 .Comida (1 Rey. 19:8) ֲאִכיָלה 396

 QAL: 1) Comer (Gén. 3:6). — a) le-ejól léjem = comer pan o tomar alimentos אכל 398
(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. ָאַכל Suf. נֲָכֻלהּו ,ֲאָכַלִני ,ֲאָכלֹו; Impf. יֹאֵכל ,יֹאַכל; Vaif. 

 .Inf ;ִאְכ׳ֻלהּו .Suf ;ִאְכ׳לּו ,ֱאכֹו׳ל .Impv ;ֹאְכ׳ֵלם ,ּתֹאְכֶלנּו .Suf ;ַוּיֹאַכל

 .ֹאֵכל .Part ;ֲאָכְלָך ,ָאְכלֹו .Suf ;ֵמֲאֹכל ,ֶלֱאֹכל ,ַּבֲאֹכל .Pref ;ֱאָכל־

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. 

 .ֶנֱאֶכֶלה .Part ;ֵהָאֹכל .Inf ;ֵּתָאַכְלָנה ,ֵיָאֵכל .Impf ;ֶנֱאַכל

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

 .ֻאָּכל .Part ;ְּתֻאְּכלּו

HIFIL: Dar de comer a alguien, mantener (2 Crón. 28:15). — Perf. ֶהֱאַכְלִּתי; Vep. 

 ;ַוַּיֲאִכיֵלהּו .Vaif ;ַיֲאִכֵלנּו ,ַיֲאִכְלָך .Suf ;אֹוִכיל ,ַּתֲאֵכל .Impf ,ָוַהֲאַכְלִּתי
Impv.suf. ַהֲאִכיֵלהּו; part. ַמֲאֶכֶלה ,ַמֲאִכיל; Pref.suf. ַמַּמֲאִכְלָך. 

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

— Perf. ֲאַכלּו; Impf. ֵּתאֻכל ,ֵיאֻכל; Impv.fem. ֲאֻכִלי; part.fem. ְכָלה  .ֽאָ

 = Comida, alimento (Gén. 14:11). — a) — a) lo asáh ójel = no hace alimento ֹאֶכל 400

no lo produce (Hab. 3:17). b) et ha-ójel = hora de la comida (Rut 2:14). — suf. ָאְכֶלָך, 

 .ָאְכלֹו

 En Prov. 30:1 la RVA ha traducido esta palabra como si derivara del verbo ֻאָּכל 401

 .poder”. Otros la consideran nombre de persona: Ucal“ ,יכל

 .ֹאֶכל Alimento (Gén. 1:29). Forma Fem. de ָאְכָלה 402
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403 (I) ןָאֵכ  1) Ciertamente (Gén. 28:16). 2) Sin embargo (Jer. 49:4). 

— (II) ָאֵכן En 1 Rey. 11:2, en lugar de ָאֵכן se sugiere leer ֵּפן, “no sea que”: pen yat’ú 
et levavjém = no sea que hagan desviar vuestros corazones (Comp.vers. antiguas). 

 .ָאַכף .Qal: Apremiar, presionar (Prov. 16:26). — Perf אכף 404

 mis manos”. De otra“ ,ַּכַּפי se sugiere leer ַאְכִּפי En Job 33:7, en lugar de ֶאֶכף 405

manera, ֶאֶכף podría ser la presión ejercida por las manos de alguien. 

ִריםִאָּכ .Labrador, agricultor (Isa. 61:5). — Pl ִאָּכר 406 ; Suf. ִאָּכֵריֶהם. 

 Partícula qua expresa negación: 1) En declaraciones enfáticas: a) al = ¡No! (2 ַאל 408
Rey. 3:13). b) al yitén la-mot ragléja = no permitirá que resbale tu pie (Sal. 121:3). c) 
qir’ú levavjém ve-al bigdeijém = ¡Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos! (Joel 
2:13). 2) En Prohibiciones: al tir’á = no temas (Gé. 15:1). 3) En sú-plicas: al na taavór = 
por favor, no pases de largo (Gén. 18:3). 4) En recomendaciones: ve-al naqshívah = y no 
prestemos atención (Jer. 18:18). 3) Uso sustantival: yasém le-al milatí reducirá a la nada 
mi argumentto (Job 24:25). 

409 (AR) ַאל Partícula de negación (Dan. 2:24). 

— (I) ֵאל Var. de I ַאִיל. 

— (II) ֵאל Var. de II ַאִיל, “roble”. 

— (III) ֵאל Var. de III ַאִיל, “pilastra”, (Eze. 40:48). 

— (IV) ֵאל Poder (Gén. 31:29). — éin le-el yadéja = no hay poder a tu mano = no 
podrás hacer nada (Deut. 28:32). 

410 (V) 1 ֵאל) 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 
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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 ַּכְרֶמל). c) ariél = león de Dios = poderoso león (Isa. 29:1; Ver más bajo 

 .(ֲאִריֵאל

411 (VI) ֵאל Var. arameizado de ֵאֶּלה, “éstos”, en Gén. 19:8, 25; 26:3, etc. 

* 412 (AR) ֵאל Estos (Esd. 5:15; Ketiv: ֵאֶּלה). — Sing. ְּדָנה. 

 A, hacia: a) bo el = entrar a (una mujer) = eufemismo para las relaciones (1 ֵאל 413
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 ַעל), 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). 

 .Granizo: avnéi elgavísh = piedras de granizo (Eze. 13:11, 13; 38:22) ֶאְלָּגִביׁש 417

 ?madera de sándalo¿ ,ַאְלמּוִגים En 2 Crón. 9:10, 11 léase ַאְלּגּוִמים 418

422 (I) אלה QAL: Jurar, perjurar, maldecir (Ose. 4:2; 10:4; Jue. 17:2). — perf. ָאִליה; 

Inf. ָאלֹוה ,ָאֹלה. 

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

— (II) אלה QAL: Lamentar, suspirar (Joel 1:8). — Impv.fem. ֱאִלי. 

— (III) אלה QAL: No poder hacer algo a pesar de intentarlo (1 Sam. 17:39). — 

Impf.vaif. ַוֹּיֶאל. 

 .Juramento solomne, fórmula de imprecación (Gén. 24:41; 26:28; Job 31:30) (1 ָאָלה 423
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). 
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 pudiendo ,ַאִיל Encina (etimológicamente esta palabra está asociada a II ִאָלה 424
referirse a cualquier árbol frondoso con asociaciones cúlticas (Gén. 35:4). 

 ֵאָלה En Jos. 24:26 léase ַאָּלה 427

 .זֹאה ,ֶזה .Estos (Gén. 9:19; pron. demost. plural) — Sing ֵאֶּלה 428

429 (AR) ֵאֶּלה Estos (Jer. 10:11; Pron.demost.pl.) — Sing. ְּדָנה ,ָּדא. 

 .ֱאלֹוַּה Ver ֱאֹלַּה —

426 (AR) 1 ֱאָלּה) 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. ָהאֱאָל ; Suf. ֱאָלִהי, 

 .Pref ;ֱאָלֲהֹהם/ֱאָלֲההֹון ,ֱאָלֲהֹכם/ֱאָלֲהכֹון ,ֱאָלָהָנא ,ֱאָלֵהּה ,ֱאָלָהְך

 ;ֵלאָלֵהי ,ֶאָלֵהי.Const ;ֱאָלַהָּיא .Det ;ֱאָלִהין .Pl ;ֵלאָלָהא ,ֵואָלָהא ,ֶלֱאָלּה

Suf. ֵלאָלָהיְך ,ֵלאָלַהי. 

 .ֱאלֹוַּה Ver ֱאֹלִהים 430

 .Partícula condicional: Si (Est. 7:4). Por la evidencia de los Rollos del M. M ִאּלּו —

Parece formarse de la fusión de לּו + ִאם. 

431 (AR) ֲאלּו He aquíi (Dan. 7:8). — Heb. ִהֵּנה 

 tiene las siguientes connotaciones: 1) Elohéi ֱאֹלִהים .Dios, dios. El Pl אלוה 433
Israel = Dios de Israel (Exo. 5:1). 2) elohím ajerím = otros dioses (Exo. 20:3). Ver 

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

 .ֵמֱאֹלִהים ,ֵּבאֹלִהים .Pref ;ֱאֹלֵהימֹו ,ֱאֹלֵהיֶהם ,ֱאֹלָהיו ,ֱאֹלהי

 Elul, sexto mes del año hebreo, entre Agos. y Sept. (Neh. 6:15). Ver Tabla de ֱאלּול 435
los Meses al final del DHB. 

  ;ֱאִליל Vano (Jer. 14:14). Ver ֱאלול 434

 .ֵאלֹוֵני .Pl.const ;ַאּלֹון ,ֵאָלה .Encina (Gén. 12:6). — Var ֵאלֹון 436

 quizás por haber adquirido el carácter ,ֵאלֹון Vocalizado de manera distinta de ַאּלֹון 437

de toponimia: ָהַאּלֹון, “la encina” (Gén. 35:8). — Pl. ַאּלֹוִנים; Const. ַאּלֹוֵני. 

441 (I) 1 ַאּלּוף) 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). 

— (II) ַאּלּוף Jefe tribal (Gén. 36:15). — Pl. ַאֻּלִפים; Const. ַאֻלֵפי; Suf. ַאֻּלֵפיֶהם. 

 .NIFAL: Corromperse: yajdáv neeláju = a una se han corrompido (Sal. 14:3) אלח 444

— Perf. חּו  .ֶנֱאָלח .Part ;ֶנֱאֽלָ

 .אּוַלי En Gén. 24:39 léase ֻאַלי 445

 .Rabadilla (Exo. 29:22) ַאְלָיה 451

 ,Idolo, diosecillo, hablando despectivamente (Lev. 19:4). 2) Adj.: Vano (1 ֱאִליל 457

insignificante. En Jer. 14:14, en lugar de ֶקֶסם ֱאִלול léase ֶקֶסם ֱאליל, 

“adivinación vana”. — Pl. ֱאִליִלים; Const. ֱאִליֵלי. 

 ;en Job 41:17/25; Sal. 29:1; 89:7 (poderosos, fuertes; robles) ֵאיִלים Var. de ֵאִלים —
Isa. 57:5. 
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459 (AR) ִאֵּלין Estos (Dan. 6:7/6; Pron.demost.pl.) — Var. ִאֵּלן. Comp. ֵאֶּלה ,ֵאל, 

 .ִאֵּלְך

— (AR) ִאֵּלְך Estos (Dan. 3:12; Pron.demost.pl.) Comp. ִאֵּלין ,ֵאֶּלה ,ֵאל. 

לֱאִלי Ver ֱאִלל — . 

 !Ay! (Job 10:15). — aleláy li = ¡Ay de mí¡ ַאְלַלי 480

481 (I) אלם NIFAL: Enmudecer (Isa. 53:7). — Perf. ָמה  .Impf ;ֶנֱאַלְּמָּת ,ֶנֱאֽלָ

 .ֵּתָאַלְמָנה ,ֵּתָאֵלם

— (II) אלם PIEL: Atar gavillas (Gén. 37:7). — Part. ְמַאִּלִמים. 

 .magistrados”, “jueces”. 2) En Sal“ ,ֵאיִלים En Sal. 58:2/1 se sugiere leer (1 ֵאֶלם 482

56:1/ Subtítulo la RVA traduce יֹוַנת ֵאֶלם, “paloma silenciosa” (Ver I אלם). 

 .ִאְּלִמים .Mudo (Exo. 4:11). — Pl ִאּלם 483

 pórtico”. 2) En Eze. 41:4–5, en lugar de“ ,אּוָלם — En 1 Rey. 7:7 léase (1 ֻאָלם —

 .”vestíbulo exterior “ ,ֻאָלם ַהִחצֹון se sugiere leer ֻאְלֵּמי ֶהָחֵצר

 .ַאְלּגּוִהים Madera de sándalo? (1 Rey. 10:11). Ver¿ ַאְלֻמִּגים 484

 ,ֲאֻלֹמָתין .Suf ֲאֻלִּמים .Pl ֲאֻלָּמִתי .Gavilla (Gén. 37:7). — Suf ֱאֻלָּמה 485 *

 .ֲאֻלֹּמֵתיֶכם

489 (I) ַאְלָמן Viudo (Jer. 51:5). La RVA traduce como si fuera un verbo estativo: 
enviudar, estar viudo. 

 léase ,ְּבַאְלְמנֹוָתין viuda (1 Rey. 7:14). 2) En Isa. 13:22, en lugar de (1 ַאְלָמָנה 490

.Suf ;ַאְלָתנֹוה .en sus palacios”. — Pl“ ְּבַאְרְמנֹוָתין ְלְמנֹוָתיןַא . 
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 ,ַאִלִמנּוַתִיְך .Suf ;ַאְלְמנּות .Viudez (Gén. 38:14). — Const ַאְלָמנּות 491

 .ַאְלְמנּוָתּה

 .Cierta persona o localidad: plóni almóni = fulano, sutano (Rut 4:1; 2 Rey ַאְלמֹוִני 492

6:8). — Var. ַאְלֹמִני. 

— (AR) ִאֵּלן Igual que ִאֵּלין. Ver allí. 

 .ֶּמֱאַלף .QAL: Aprender, acostumbrarse a (Prov. 22:25). — Impf אלף 502

PIEL: Enseñar, instruir (Job 15:5). — Impf. (ְמַאְּלֵפנּו =) ְמְּלֵפנּו ,ֲאַאֶּלְפָך ,ְיַאֵּלף. 

 .ַמֲאִליפֹות .HIFIL: Multiplicarse por millares (Sal. 144:13). — Part אלף 503

504 (I) ֶאֶלף Ganado vacuno, vacas (Sal. 8:8/7). — Pl. ֲאָלִפים; Suf. ֲאָלֶפיָך. 

505 (II) 1 ֶאֶלף) 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). 

507 (III) ֶאֶלף Mil (Gén. 20:16). — Paus. ֶלף  .Const ;ֲאָלִפים .Pl ;ַאְלַּפִים ,Dual ;ֽאָ

 .ַאְלֵפיֶכם ,(Ketiv) ֲאָלָפו .Suf ;ַאְלֵפי

506 (AR) ֲאָלף Mil (Dan. 7:10). — Const. ֶאֶלף; Det. ַאְלָּפא; Pl. יןַאְלִּפ  (Ketiv: 

 .(ַאְלִּפים

 .(ֶאֶלף Ver II) ”En Zac. 9:7 la RVA traduce “familia ָאֻּלף —

 .ַוְּתֽאְַלֵצהּו .PIEL: Importunar, presionar (Jue. 16:16). — Impf.vaif אלץ 509

 En Prov. 30:31, la expresión mélej alqúm ha sido traducida en la RVA: “rey ַאְלקּום 510
a quien nadie resiste” o “irresistible”, lo que presupone dividir la palabra en dos. Hay 
otras interpretaciones. 
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 .Partícula que introduce una condición (Si …): a) Si he hallado gracia … (Gén ִאם 518
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 ha-davár ha-zéh = ¿Acaso de parte de mi señor el rey ha sido (ordenado) 

este asunto? (1 Rey. 1:27). 5) Cuando ִאם לֹא introduce 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). 

 Madre (Gén. 2:24). 2) Abuela (1 Rey. 15:10 RVA). 3) Antepasada: em kol jay (1 ֵאם 517
= 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. ִאָּמה ,ִאּמֹו; Pl. ִאּמֹות; Suf. ִאֹּמָתם. 

 Sierva, esclava (Exo. 21:7). 2) Autodesignación de la mujer en señal de (1 ָאָמה 519

humildad y sumisión (1 Sam. 1:11). — Suf. ֲאֳמְתָך; Pl. ִאָמהֹות; Const. ַאְמהֹות; 

Suf. ֹהָתיו  .ֲאֽמָ

 Codo, medida de longitud que equivale al antebrazo, desde el codo hasta el (1 ַאָּמה 520
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. ַאַּמת; Dual, ַאָּמַתִים; Pl. ַאּמֹות. 

* 521 (AR) ַאָּמה Codo (Dan 3:1). — Pl. ַאִּמין. 

 .ֻאִּמים Ver también .ֻאּמֹוָתם .Suf ;ֻאּמֹות .Nición (Gén. 25:16). — Pl ֻאָּמה 523

 
Metaf. Metafórico, metafóricamente. 
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524 (AR) ֻאָּמה Nación (Dan. 3:29). — Det.pl. ֻאַּמָּיא. 

ָהמֹוןֶה :artesano”. Otros leen“ ,ָאָּמן En Jer. 52:15 se sugiere leer ָאמֹון 525  o ָהָעם. 

 Fiel (2 Sam. 20:19). 2) Fidelidad (Deut. 32:20). — tsir emuním = enviado (1 ֵאמּון 529

fiel (Prov. 13:17). — Var. ֵאֻמן; Pl. ֱאֻמִנים ,ֱאמּוִנים; Const.pl. ֱאמּוֵני. 

 (Fidelidad, lealtad (1 Sam. 26:23; Deut. 32:4). 2 (1 :ֵאמּון Forma Fem. de ֱאמּוָנה 530
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. ֱאֻמָנה; Const. 

 .ֱאמּונֹות .Pl ;ֱאמּוֽנְָתָך .Suf ;ֱאמּוַנת

 .ֲהָארּור :En Miq. 2:7 algunos leen ָאמּור —

 .ֵמאֹות En Eze. 42:16 léase ֵאמֹות —

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

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. 

םָהַעִּמי un manuscrito tiene ָהֻאִּמים En Sal. 117:1, en lugar de (1 ֻאִּמים — . Stutt. 

propone leer ְלֻאִמים, “pueblos”. 2) Igualmente, en Sal. 44:15/14, en lugar de 

 .”en medio de los pueblos“ ,ַּבְלֻאִמים se sugiere leer ַבל־ֻאִּמים

 .ַאִּמץ .Poderoso, fuerte (2 Sam. 15:12); 2) Valiente (Amós 2:16). — Var (1 ַאִּמיץ 533

 .Rama (Isa. 17:6) ַאִמיר 534

 QAL: Languidecer, estar débil. — mah amuláh libatéj = ¡qué débil es tu אמל 535

corazón! (Eze. 16:30). — Part.fem. ֲאֻמָלה. 
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PULAL: 1) Marchitarse, secarse (Isa. 16:8). 2) Languidecer, desfallecer, estar por caer (1 

Sam. 2:5; Jer. 14:2). — Perf. ֻאְמְלָלה ,ֻאְמָלל. 

 ,QAL: Criar, sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño, es decir אמן 539
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. ֹאֶמֶנת ,ֹאֵמן; Suf. ּתֹוֹאַמְנ ; Pas. ֱאמּוִנים. 

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

verdadero (Ose. 5:9). — Perf. ֶנֶאְמָנה ,ֶנֱאָמן; Impf. ֵּתָאֽמַָנה ,ֵיָאֵמן; Part. ֶנֱאָמן, 
 .ֶנֶאְמֵני .Const ;ֶנֱאָמִנים .Pl ;ֶנֱאַמן .Const ;ֶנֱאָמָנה ,ֶנֱאֶמֶנת

HIFIL: 1) Creer: a) Considerar algo como bien fundamentado (Exo. 4:5, 8). b) Estar 
convencido de algo (Sal. 27:13; 116:10); c) Poner la confianza en alguien (1 Sam. 27:12; 

Deut. 9:23; Gén. 15:6). 2) Pensar (Job 15:22). — Perf. ֶהֱאַמְנִּתי ,ֶהֱאִמין; Impf. 

 .ֵמֲאִמין .Part ;ַהֲאִמינּו .Impv ;ַיֲאֵמן ,ַיֲאִמין

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

Part.pas.). — Perf. ֵהיִמן; Part.pas. ְמֵהיַמן. 

 .Artesano, artista (Isa. 60:4) ָאָּמן 542

 Expresión de aceptación o de identificación con lo expresado en el culto o la ָאֵמן 543
formulación de votos y juramentos. En Jer. 28:6 esta palabra es usada irónicamente. 

 Verdad: emunáh (va)ómen = fidelidad y verdad, es decir, son fieles y verdaderos ֹאֶמן 544
(Isa. 25:1). 

 .Compromiso firme (Neh. 10:1). 2) Reglamento (Neh. 11:23) (1 ֲאָמָנה 548

546 (I) ָאְמָנה A la verdad, verdaderamente (Gén. 20:12; Jos. 7:20). Es igual que ָאְמָנם. 

545 (II) ָאְמָנה Tutela, protección (Est. 2:20). 
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 La forma plural de esta palabra parece referirse a los marcos de las puertas ֹאְמָנה 547 *

(2 Rey. 18:16). — Pl. ֹאְמנֹות. 

 .Ciertamente, realmente (Job. 36:4; 2 Rey. 19:17; Gén. 18:13). — Var ָאְמָנם 551

 .ֻאְמָנם

 .ָאְמָנם Ver ֻאְמָנם 552

 QAL: 1) Ser fuerte (Gén. 25:23). 2) Ser valiente: jazáq ve-emáts = esfuérzate y אמץ 553

sé valiente (Deut. 31:7). — Perf. ְמצּו  .ִאְמצּו ,ֱאָמץ .Impv ;ֶיֶאְמצּו ,ֶיֱאָמץ .Impf ;ֽאָ

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. ִאֵּמץ; Impf. ְיַאֵּמץ; Impv. ַאֵּמץ. 

HIFIL: Demostrar valor, tomar aliento (Sal. 31:25). — Jus. ַיֲאֵמץ. 

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. ִהְתַאֵּמץ; 

Impf. ִיְתַאְּמצּו; Part. ִמְתַאֶּמֶצת. 

 .ֲאֻמִּצים .Bayo, el color canela de ciertos caballos (Zac. 6:3, 7). — Pl ָאֹמץ 554

 .Fuerza (Job 17:9) ֹאֶמץ 555

 .Fuerza (Zac. 12:5) ַאְמָצה 556

 .QAL: 1) Decir. 2) Mencionar (Gén. 43:27). 3) Prometer (2 Rey. 8:19; Neh אמר 559
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. ָאַמְרִּתי ,ָאַמר; Impf. 

 .Impv ;ּתֹאַמְרָך .Suf ;ַוּיֹאַמר .Vaif ;ּתֹאַמְרָנה ,יֹאְמרּו ,ֹאַמר ,ּתֹאַמר ,יֹאַמר

 
Jus. Jusivo. 
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 .Suf ;ֶּכֱאֹמר ,ֶּבֱאֹמר ,ֵלאמֹור .Pref ;ָאמֹור .Abs ;ֱאֹמר .Inf ִאְמִרי ,ֱאֹמר

 .(pero ver allí) ָאמּור .Pas ;ֹאֵמר .Part ;ָאְמָרם ,ָאְמִרי

NIFAL: 1) Ser dicho (Núm. 21:14). 2) Ser llamado (Gén. 32:29; Isa. 4:3). 3) Se suele 

decir (Gén. 10:9). — Perf. ֶנֱאמר; Impf. ֵיָאֵמר. 

HIFIL: Proclamar (Deut. 26:17). — Perf. ֶהֱאַמְרָּת; Suf. ֶהֱאִמיְרָך. 

HITPAEL: Las formas inciertas ִיְתַאְּמרו (Sal. 94:4) y רּו  pueden ,(Isa. 61:6) ִּתְתַיּֽמָ

significar “gloriarse”, pero en el primer caso hay versiones que parecen leer יֹאְמרּו, 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 Ver III) como lo tiene la RVA ,מרא

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

ordenar (Dan. 2:12; 3:4). — Perf. ֲאַמר; Fem. 1 ;ֲאֶמֶרת Pers. ַאְמֵרת; Pl. ֲאַמרּו; 

Impf. ֵיאַמר; Pl. ֵּתאְמרּון; Impv. ר ,ֱאַמר  .Heb = ְלֵמאַמר) ֵמאַמר .Inf ;ֱאֽמָ

ְמִרין .Pl ;ָאַמר .Part ;(ֵלאֹמר  .ֽאָ

 ,Mensaje, información (Sal. 19:3/2). 2) Contenido de la acción de pensar (1 ֹאֶמר 562

decidir: tigzár ómer = decidirás algo (Job 22:28 RVA). — Var. אֹוֶמר. 

 ,ֲאָמִרי .Suf ;ֲאָמִרים .Pl ;ִאְמרֹו .Dicho, palabras (Núm. 1:21). — Suf ֵאֶמר 561 *

י  .ִאְמֵריֶכם ,ֲאָמֽרָ

 .”Cordero. 2) Cría de antílope. En Gén. 49:21 la RVA traduce: “venaditos (1 ִאֵּמר * —

— Const.pl. ִאְמֵרי. Otros ven en esta palabra el significado de “rama”. 

563 (AR) ִאַּמר Cordero (Esd. 6:9). — Pl. ִאְּמִרין. 

 
Pers. Persona. 



 

 38

 .Const ;ֶאְמָרה .Palabra, dicho (Sal. 17:6; Gén. 4:23; Deut. 33:9). — Var ִאְמָרה 565 *

 .Suf ;ִאֲמרֹות ,ֲאָמרֹות .Pl ;ֶאְמָרתֹו ,ִאְמָרֶתָך ,ִאְמָרִתי .Suf ;ִאְמַרת

 .ִאְמֹרֶתיָך

ֶמׁש .Anoche, ayer al anochecer (Gén. 19:34; 2 Rey. 9:26). — Paus ֶאֶמׁש 570  .ֽאָ

 Estabilidad (2 Rey. 20:19). 2) Firmeza, continuidad (Isa. 16:5). 3) Firmeza (1 ֱאֶמת 571
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. ָך  .ֲאִמּֽתֶ

ת 572 *  .Suf ;ֵאְתְּתֹחת .Const.pl ;ַאְמַּמְכְ◌ּתֹו .Costal (Gén. 42:27). — Suf ַאְמַּתְכַ

 .ַאֵתְּתֹחֵתיֶכם

 Partícula interrogativa con respecto a lugar y tiempo, según lo indiquen los ַאן 575

prefijos preposicionales, el sufijo ה o los verbos del contexto: 1) an asít = ¿Dónde has 
trabajado? (Rut 2:19). 2) an halajtém = ¿A dónde fuisteis? (1 Sam. 10:14). 3) ad an 
temalel éileh = ¿Hasta cuándo hablaréis tales cosas? (Job 8:2). 4) ad ánah meántem = 
¿Hasta cuándo rehusaréis? (Exo. 16:28). 5) En el caso de 2 Rey. 5:25 el Qere indica que 

se debe leer ֵמַאִין en lugar de מאן (Ver II ַאִין). 6) La expresión prohibitiva áneh va-
ánah (Lit. “adonde y adonde”) quiere decir: “a ninguna parte” (1 Rey. 2:36). 

 Por favor (Gén. 50:17). 2) Oh: introduce una declaración de confesión como (1 ָאָּנא 577
en Exo. 32:31, o expresa un suspiro antes de una súplica (Jon. 1:14). 

— (AR)  ִאְנֵּבּהVer ֵאב. 

578 (I) אנה QAL: Lamentar (Isa. 3:26; 19:8). 

579 (II) אנה PIEL: Permitir que alguien caiga (Exo. 21:13). — Perf. ִאָּנה. 

PUAL: Acontecer, sobrevenir (Sal. 91:10; Prov. 12:21). — Impf. ְיֻאֶּנה. 

HITPAEL: Buscar ocasión contra alguien (2 Rey. 5:7). — Part. ִמְתַאֶּנה. 
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 .ָאן Ver ָאָנה —

— (AR) ֲאָנה Yo (Dan. 2:8). — mini anáh = yo mismo (Esd. 7:21). 

 .ֲאַנְחנּו ,y el Qere אנו En Jer. 42:6 el Ketiv tiene ֲאַנְּו 580

581 (AR) 1 ִאּנּון) Ellos. — Fem. 2 .ִאִּנין) Aquellos 

 .Incurable, sin remedio (Jer. 17:9; Isa. 17:11). 2) Calamitoso (Jer. 17:16) (1 ָאנּוׁש 582

— * (AR) ֱאנֹוׁש Esta forma hebrea aparece en la inflexión de la palabra aramea ֱאָנׁש 
(Ver allí). 

 sino de una forma ,נוׁש En Sal. 69:20 no se trata del Impf. de alguna raíz ָאנּוָׁשה —

sustantival derivada de ָאנּוׁש, “incurable”. La RVA lo traduce como verbo: “estoy 
acongojado”. 

 en ֵנַחְנְּת NIFAL: 1) Gemir (Exo. 2:23; Jer. 22:23). 2) Posiblemente la palabra אנח 584

Jer. 22:23 se deba leer ֶנֱאַנַחְּת. — Perf. ֶנֶאְנָחה; Impf. ֵיָאַנח; Vaif. ְנחּו  .Impv ;ַוֵּיֽאָ

 .ֶנֱאָנִחים ,ֶנֱאָנָחה ,ֶנֱאָנח .Part ;ֵחָאַנח

 .ַאְנֹחַתי .Suf.pl ;ַאְנָחָתּה ,ַנְנָחִתי .Gemido (Isa. 21:2; 35:10). — Suf ֲאָנָחה 585

 .ֲאֽנְָחנּו .Nosotros (Deut. 5:3). — Paus ֲאַנְחנּו 587

586 (AR) ֲאַנְחָנא Nosotros (Esd. 4:16). — Var. ֲאַנְחָנה. 

ִני .Yo (Gén. 27:24). — Var ֲאִני 589  .ָאֹנִכי Ver también .ֽאָ

 .Embarcación: óni sháit = embarcación de remos (Isa. 33:21). 2) Flota (1 Rey (1 ֳאִני 590
9:26). 

 .(Ketiv en 2 Crón. 8:18) אֹוִנּיֹות ,ֳאִניֹות .Barco (Eze. 27:9). — Pl ֳאִנָּיה 591
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 .Lamentación: taaniyáh va-aniyáh = lamento y lamentación (Lam. 2:5; Isa ֲאִנָּיה 592
29:2). 

 .Plomo, plomada (Amós 7:7) ֲאָנְך 594

 .ֲאִני Yo (Job 33:9). Posiblemente se trate de una forma enfática de ָאֹנִכי 595

 HITPOLEL: Quejarse. Posiblemente en Núm. 11:1, en lugar de traducir “se אנן 596
quejó amargamente a oídos de” deba traducirse: “se quejó de hambre a oídos de”, lo que 

significaría leer el texto así:  ְּבָאְזֵניִמְתֹאְנִנים ֵמָרָעב . — Impf. ִיְתאֹוֵנן; Part. 

 .ִמְתֹאְנִנים

 .ֹאֵנס .QAL: Obligar (Est. 1:8). — Part אנס 597

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

 .ָאֵנס

ֱאַנףֶי .Impf ;ָאַנְפָּת .QAL: Enojarse (1 Rey. 8:46). — Perf אנף 599 . 

HITPAEL: Indignarse contra (1 Rey. 11:9). — Perf. ִהְתַאַּנף; Impf.vaif. ַוִּיְתַאַּנף. 

* 600 (AR) ֲאַנף Cara, rostro (Dan. 2:46; 3:19). — Dual.suf. ַאְנפֹוִהי. 

 .Garza (Lev. 11:19; Deut. 14:18) ֲאָנָפה 601

 .ֱאֹנק .Inf ;ֶיֱאֹנק .QAL: Gemir (Jer. 51:52; Eze. 26:15). — Impf אנק 602

NIFAL: Gemir (Eze. 9:4; 24:17). — Impv. ֵהָאֵנק; Part. ֶנֱאָנִקים. 

603 (I) ֲאָנָקה Gemido (Sal. 12:6/5). — Const. ֶאְנַקת. 

604 (II) ֶאָנָקה Camaleón (Lev. 11:30). Los investigadores modernos lo indentifican con 
un tipo de lagartija llamada “gecko”. 

 .ַוֵּיָאֽנַׁש .NIFAL: Enfermarse de gravedad (2 Sam. 12:15). — Impf.vaif אנׁש 605
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606 (AR) ֱאַנׁש Hombre (Dan. 4:13/16; 14/17). — Det. ֱאנֹוָׁשא ,ֲאָנָׁשא; Pl. ֲאָנִׁשים; 

Heb. ֱאנֹוׁש. 

— (AR) ַאְנְּת Tú (Esd. 7:25). — Ver ַאְנָּתה. 

607 (AR) ַאְנָּתה Tú (Ketiv en Dan. 2:29, 31). Ver Heb. ַאָּתה. 

608 (AR) ַאְנּתּון Vosotros (Dan. 2:8). 

 .Frasco, tinaja pequeña (2 Rey. 4:2) ֶאסּוְך 610

 .Desgracia, accidente mortal (Gén. 42:4, 38) ָאסֹון 611

 .Ataduras (Jue. 15:14). 2) Prisión: bet ha-esúr (Jer. 37:15) (1 ֵאסּור 612

613 (AR) ֱאסּור Atadura (Dan. 4:12/15). — Pl. ֱאסּוִרין; Heb. ֵאסּור. 

 .ָאִסף .Cosecha (Exo. 34:22). — Var ָאִסיף 614

 .Pl ;(Isa. 24:22; 1 Crón. 3:17) ַאִּסר ,ַאּסיר .Preso, prisionero. — Var ַאִּסיר 616

יֲאִסיֵר .Const ;ֲאִסיִרים ; Suf. ֲאִסיָרין. 

 ,En Isa. 10:4 es posible que esta palabra sea una variante del nombre de Osiris ַאִּסיר 617

el dios de Egipto, el cual se vocalizaría: ֹאִסיר. Para un comentario más amplio ver bajo 

 .Comp. Isa. 46:1 .ִּבְלִּתי

 .ֲאָסֶמיָך .Granero (Deut. 28:8; Prov. 3:10). — Suf.pl אסם 618 *

 .QAL: 1) Recoger, cosechar (Deut. 16:13; 28:38). 2) Almacenar alimentos (Gén אסף 622
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. 

 ,(ּתֹאֵסף =) ֹּתֵסף ,ֶיֱאֹסף .Impf ;ְוָאַסְפָּתה ,ְוָאַסְפָּת .Vep ;ֲאַסֻפּתֹו .Suf ;ָאַסף
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 .Inf.pref ;ֶאְסִּפי ,ֱאֹסף .Impv ;ַיַאְסֵפהּו .Suf ;(ַוּיֹאֶסף =) ַוֹּיֶסף .Vaif ;ַּתַאְסִפי

 .ֲאֻסֵפי .Pas ;ֹאֵסף .Part ;ָאְסְּפֶכם .Suf ;ָאֹסף .Abs ;ֶלֱאֹסף

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. ֶנֱאַסף; Impf. ְספּו ְסִפי .Impv ;ַוֵּיָאֵסף .Vaif ;ֵיֽאָ  ,ֵהֽאָ

ְספּו ֵסףֵהָא .Inf ;ֵהֽאָ  .ֶנֱאָסף .Part ;ֵהָאֹסף ,

PIEL: 1) Recoger. 2) Recibir en casa, alojar (Jue. 19:15). 3) Formar la retaguardia (Núm. 

10:25). — Part. ְתַאֵּסף; Suf. ְתַאִּסְפֶכם. 

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

(Isa. 33:4). — Perf. ֻאַּסף; Part. ְתֻאָּסף. 

HITPAEL: Congregarse (Deut. 33:5). — Inf. ִהְתַאֵּסף. 

 .ָאִסיף En Exo. 23:16 léase ָאִסף 623

 .Provisiones: bet ha-asuṕm = casa de las provisiones (1 Crón. 26:15) ָאֹסף 624 *

 .Cosecha (Isa. 32:10) ֹאֶסף 625

 y ,ֹאֶסף ָהַאִּסיר :lee ֲאֵסָפה ַאִּסיר En Isa. 24:22 la RVA, en lugar de ֲאֵסָפה 626
traduce: “como son agrupados los prisioneros”. 

 .ֲאֻסּפֹות .Colección (Ecl. 12:11). — Pl ֲאֻסָּפה 627 *

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

 .Populacho (Núm. 11:4) ֲאַסְפֻסף 628

 .סלק Ver ֶאַּסק —
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629 (AR) 1 ָאְסַפְרָנא) Con diligencia (Esd. 5:8). 2) Puntualmente (Esd. 6:8). 3) De 
inmediato (Esd. 7:21). 

 .QAL: 1) Atar (2 Rey. 7:10). 2) Uncir los animales a la carreta o al yugo (Jer אסר 631
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 

ְסָר .Perf — .(אסר הֽאָ  .Suf ;ֶרֱאֹסר .Impf ;ֲאַסְרֻנהּו ,ֲאָסָרם .Suf ;ֲאַסְרֶּתם ,

 .Part.suf ;ָאסֹור .Abs ;ֶלֱאסֹור .Inf ;ִאְסרּו ,ֱאֹסר .Impv ;ֶנֱאָסְרָך ,ַיַאְסֵרהּו

 .ֲאֻסרֹות ,(סּוִרים Ver bajo) ָאסּור .Pas ;ֹאְסִרי

NIFAL: Quedar preso (Gén. 42:16). — Impf. ֵיָאֵסר; Impv. ְסרּו  .ֵהֽאָ

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

puede ser Qal. — Perf. רּו  .ֻאּֽסָ

 Término técnico de los votos hechos en público. Significa asumir una ִנָּסר 632
obligación mediante el voto: lesór isár = atar una atadura = asumir una obligación (Núm. 
30:3). 

633 (AR) ֱאָסר Edicto (Dan. 6:8/7). — Det. ֱאָסָרא. Heb. ִאָּסר. 

 .ָאִסיר Ver también .ַאִּסיר En 1 Crón. 3:17 léase ַאִּסר —

636 (AR) ָאע Madera (Dan. 5:4). — Det. ָאָעא; Heb. ֵעץ. 

 .Nariz, cara, rostro; es decir, la parte de la cara donde está la nariz (Gén. 24:47) (1 ַאף 639
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 ְלַאֵּפי en 1 Sam. 25:23 vea en la ל. — Paus. 

ף ָך ,ַאּפֹו .Suf ;ֽאָ  .ַאָּפין .Suf ;(.cara: igual que el Sing) ַאַּפִים ,Dual ;ַאּֽפֶ

637 (II) 1 ַאף) 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 
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(Eze. 14:21). d) cómo pues (Job 9:14). e) ¿de veras? (Gén. 3:1). 4) En la expresión af 
omnám = realmente (Job 34:12). 5) En la expresión af éin = no hay uno solo que (Isa. 
41:26). 

638 (AR) 1 ַאף) También (Esd. 5:10). 2) Tampoco (Dan. 6:23/22). 

 .Impf.vaif ;ָאַפְדָּת .QAL: Sujetar, ajustar (Exo. 29:5; Lev. 8:7). — Perf אפד 640

 .ַוֶּיְאֹפד

 .ֵאפֹוד Ver ֵאֹפד 641

 Ajuste del efod (Exo. 28:8). 2) Revestimiento de metal fino sobre una (1 ֲאֻפָּדה 642

imagen de madera (Isa. 30:22). — Const. ֲאֻפֵּדֹת; Suf. ֲאֻפָּדתֹו. 

 Palacio real: oholéi apadnó = las tiendas que constituyen su palacio real en ַאֶּפֶדן 643 *

la campaña militar (Dan. 11:45). — Suf. ַאַּפְדנֹו. 

 ;ָאפּו ,ָאִפיָת ,ָאַפה .QAL: Cocer, hacer pan en el horno (Gén. 19:3). — Perf אפה 644

Impf. ֹּתֵפהו ,יֹאפּו; Impv. ֵאפּו; Part. ֹאִפים ,ֹאֶפה. NIFAL: Ser cocido al horno 

(Lev. 6:10/17). — Impf. ֵּתָאֶפיָנה ,ֶּתָאֶפה. 

 .(Sam. 8:13 1) ֹאפֹות .Fem.pl ;אֹוִפים .Panadero (Gén. 40:5). — Mas.pl ֹאֶפה —

 .ֵאיָפה Ver ֵאָפה —

 .Entonces, pues, por tanto: a) éifo mah = entonces qué; qué pues (Gén (1 ֵאפֹוא 645
27:37). b) im ken éifo = si tiene que ser así, entonces (Gén. 43:11). 

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

 Efod, prenda de vestir del sacerdote (Exo. 28:4). 2) Objeto de culto: Podría (1 ֵאפֹוד 646
tratarse de una prenda de vestir que era puesta sobre un ídolo, o que era utilizada por el 
que se desempeñaba como sacerdote (Jue. 8:27 RVA; Comp. Jue. 17:5). 

 
Mas. Masculino. 
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 Nifal ,ָאפּוָגה Término oscuro en Sal. 88:16/15. Posiblemente se deba leer ָאפּוָנה —

de פוג, “estar postrado o sin fuerzas”. La RVA traduce: “¡Ya no puedo más!” 

 .ֲאִפילֹות .Tardío, con respecto al tiempo del cultivo (Exo. 9:32). — Pl ֲאִפיָלה * —

 .(Ver allí) ַאף Dual de II ַאַּפִים 649

* 650 (I) 1 ָאִפיק) 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. ֲאִפיק; Pl. ֲאִפִקים ,ֲאִפיִקים; 

Const. ֲאִפיֵקי. 

— * (II) ָאִפיק Fuerte (Job 12:21). — Pl. ֲאִפיִקים. 

 .Oscuridad (Isa. 29:18) ֹאֶפל —

 .Oscuridad, oscuro (Amós 5:20) ָאֵפל 651

 .Oscuridad: jóshej ve-afeláh = tinieblas y oscuridad = densas tinieblas (Exo ֲאֵפָלה 653

10:22). — Suf. ְתָך  .ֲאֵפלֹות .Pl ;ֲאֵפֽלָ

 .Oportuno: davár davúr al ofnáv = palabra dicha oportunamente (Prov. 25:11) ֹאֶפן 655

— Pl.suf. ָאְפָניו. 

 .ָאֵפס .QAL: Terminarse, agotarse algo (Gén. 47:15). — Perf אפס 656

 Extremo, confín (Deut. 33:17). 2) Nada: a) yihiú ke-éfes = serán como algo (1 ֶאֶפס 657
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. ֶפס  .ַאְפִסי .Const ;ֽאָ

 Tobillo: mei ofsáyim = agua de los tobillos = agua profunda hasta los tobillos ֹאֶפס * —

(Eze. 47:3). — Dual: ִיםָאְפֽסָ ,ָאְפַסִים . 
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ֶפס se sugiere leer ֵתָאַפע En Isa. 41:24, en lugar de ָאַפע —  o simplemente ֵתֽאָ

ֶפס  de la palabra anterior. La RVA ha ם del prefijo es ditto de la ת si es que la ,ֽאָ
traducido: “y vuestras obras no existen”, a causa del paralelismo con “vosotros nada 
sois”. Ver la evidencia del vers. 29 y del Targum. 

 .Víbora, serpiente (Isa. 30:6) ֶאְפֶעה 660

ְפפּו .QAL: Rodearlo a alguien las olas (2 Sam. 22:5). — Perf אפף 661  ,ֲאָפפּוִני ,ֽאָ

 .ֲאָפֻפִני

 HITPAEL: Contenerse de hacer algo (Gén. 43:31). En 1 Sam. 13:12 la RVA ha אפק 662
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. 

ק  .ִהְתַאֵּפק .Inf ;ֶאְתַאַּפק ,ִיְתַאַּפק .Impf ;ִהְתַאּֽפָ

 .Ceniza: afár va-éfer = polvo y ceniza (Gén. 18:27; Comp. Isa. 58:5) (1 ֵאֶפר —

 .Venda (1 Rey. 20:38) ֲאֵפר —

 .ֶאְפֹרחֹו .Suf ;ֶאְפֹרִחים .Polluelo (Deut. 22:6). — Pl ֶאְפֹרַח 667 *

 .Carroza (Cant. 3:9) ַאִּפְריֹון 668

 .(Ver allí) פרה Efraín. Su nombre deriva de la raíz ֶאְפַרִים 669

670 (AR) ֲאָפְרָסֵיא Posiblemente es un gentilicio. La RVA ha traducido la expresión 
tarpelayé afarsayé como “funcionarios persas” (Esd. 4:9). 

* 671 (AR) ֲאַפְרְסָכי Oficial (Esd. 5:6). — Det.pl. ֲאַפְרְסָכֵיא. 

— * (AR) ַסְתָכיֲאַפְר  Oficial (Esd. 4:9). — Det.pl. ֲאַפְרַסְתָכֵיא. 

674 (AR) ַאְּפֹתם Tesoro (?) Otros traducen: “eventualmente” o “de hecho” (Esd. 4:13). 

 .ֶאְצְּבעֹוָתיו .Suf ;ֶאְצְּבעֹות .Pl ;ֶאְצַּבעֹו .Dedo (2 Sam. 21:20). — Suf ֶאְצַּבע 676
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* 677 (AR) ֶאְצַּבע Dedo (Dan. 5:5). — Pl. ֶאְצְּבָען; Const. ֶאְצְּבָעת. 

* 678 (I) ָאִציל Regiones más remotas de la tierra (Isa. 41:9). — Suf.pl. ֲאִציֶליָה. 

— (II) ָאִציל Principal, eminente (Exo. 24:11). — Const.pl. ֲאִציֵלי. 

 = Articulación: a) atsilót yadáyim = axilas (Jer. 38:12). b) atsiléi yadáim (1 ַאִּציל 679 *
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 ֵאֶצל). 

 QAL: 1) Tomar de algo (Núm. 11:17). 2) Quedarse algo, sobrarle algo a אצל 680

alguien (Gén. 27:36). 3) Rehusar dar algo (Ecl. 2:10). — Perf. ָאַצְלִּתי ,ָאַצְלָּת; Vep. 

 .ַוָּיאֵצל .Impf.vaif ;ְוָאַצְלִּתי

NIFAL: Ser reducido, angostado (Eze. 42:6). — Perf. ֶנֱאַצל. 

 Junto, al lado de (Neh. 4:12/18). — me-étsel ha-néguev = del lado del sur (1 ֵאֶצל 681
Sam. 20:41). 

 (Cadenillas resonantes para adornar los tobillos (Núm. 31:50). 2 (1 ֶאְצָעָדה 685
Brazalete (2 Sam. 1:10). 

ְצרּו .QAL: Atesorar (2 Rey. 20:17). — Perf אצר 686  .אֹוְצִרים .Part.pl ;ֽאָ

NIFAL: Ser atesorado, almacenado (Isa. 23:18). — Ver אֹוְצָרה. 

 .Berilo (Isa. 54:12) ֶאְקָּדח 688

 .Cabra montés (Deut. 14:5) ַאּקֹו 689

 .ְיֹאר En Amós 8:8 léase ֹאר —

 .Ver allí .ֲאִריֵאל En Eze. 43:16 léase ֲאִרֵאיל —
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 .”héroes de“ ,ַאְרֵאֵלי En 2 Sam. 23:20 se sugiere leer ֲאִרֵאל 691

 Puede tratarse de un .ַאְרֵאִלים En Isa. 33:7 algunos mss. tienen ֶאְרֶאָּלם —
gentilicio simbólico para los hombres de Jerusalén. 

 .QAL: 1) Poner emboscadas (Sal. 10:9/8). 2) Acechar (Lev. 19:11). — Perf ארב 693

בָאַר  ,ֹאֵרב .Part ;ֱאָרב־ .Inf ;ֱאֹרב .Impv ;ֶנֶאְרָבה ,ֶיֱאֹרב .Impf ;ָאַרְבִּתי ,

 .ֹאְרִבים

PIEL: Poner gente al acecho (Jue. 9:25). — Part. ְרִבים  .ְמֽאָ

HIFIL: Poner una emboscada (1 Sam. 15:5). — Impf.vaif. (ַוַּיֲאֵרב) ַוָּיֶרב. 

ֶרב .Escondrijo (Job 37:8). — Paus ֶאֶרב 695  .ֽאָ

 .ָאְרּבֹו .Emboscada (Jer. 9:7). — Suf ֹאֶרב 696 *

 .Langosta, en el estado de sacar alas (Exo. 10:4) ַאְרֶּבה 697

 Movimiento? — im orvót yadáv = a pesar del movimiento de sus manos¿ ָאְרָבה * —

(Isa. 25:11 RVA). — Const.pl. ָאְרבֹות. 

 Ventanilla que sirve como chimenea (Ose. 13:3). 2) Huecos donde se (1 ֲאֻרָּבה 699
esconden las palomas (Isa. 60:8). 3) Metaf.: las ventanas de los ojos (Ecl. 12:3). 

 .Cuatro (Deut. 3:11). Ver Tabla de Numerales al final del DHB. — Paus ַאְרַּבע 702

עַאְרּֽבָ ; Fem. ַאְרָּבָעה; Const. ַאְרַּבַעת; Suf. ַאְרַּבְעָּתם Dual: ִים  .ַאְרַּבְעֽתָ

* 703 (AR) ַאְרַּבע Cuatro. — Fem. ַאְרְּבָעה. 

 .ֹאֵרג .Part ;ַּתַאְרִגי ,ֶיֱאֹרג .QAL: Tejer (2 Rey. 23:7). — Impf ארג 707

ֶרג .Lanzadera de tejedor (Job 7:6). — Paus ֶאֶרג 708  .ֽאָ
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 .ַאְרָּגָתן Púrpura (2 Crón. 2:6/7). Var. arameizada de ַאְרְּגָון 710

711 (AR) ַאְרָון Púrpura (Dan. 5:7). — Det. ַאְרְּגָוָנא 

 .Caja (1 Sam. 6:8) ַאְרַּגז 712

 — .Púrpura (Exo. 25:4). 2) Lana teñida con tinte de púrpura (Exo. 25:4) (1 ַאְרָּגָתן 713
bégued argamán = paño de púrpura (Núm. 4:13). 

 ,ָאִריִתי .QAL: 1) Vendimiar (Sal. 80:13/12). 2) Recoger (Cant. 5:1). — Perf ארה 717

 .ָארּוָה

718 (AR) ֲארּו He aquí (Dan. 7:2). 

תֻאְריֹו ,ֻאְר׳ות .Const ;ֻאְר׳ות .Establo (1 Rey. 5:6/4:26). — Pl ֻאְרָוה 723 * . 

 .ֲאֻרִזים .Trenzado, cuerda trenzada (Eze. 27:24). — Pl ָארּוז * —

 .Sanidad (Jer. 8:22). 2) Metaf.: Reconstrucción de los muros (Neh. 4:1/7) (1 ֲארּוָכה 724

— Var. ֲאֻרָכה; Const. ֲאֻרַכת; Suf. ְתָך  .ֲאֻרֽכָ

 Arca del pacto (1 Sam. 3:3). 2) Ataúd o sarcófago (Gén. 50:26). 3) Cofre (1 ֲארֹון 727
para guardar dinero (2 Rey. 12:10). 

 .רוץ Sobre esta palabra en Jer. 50:44 ver bajo Hifil de ֲאִרוֵצם —

ֶרז .Cedro (1 Rey. 5:13/4:33). — Paus ֶאֶרז 730  .ַאְרֵזי .Const ;ֲאָרִזים .Pl ;ֽאָ

 .Enmaderado de cedro? (Sof. 2:14)¿ ַאְרָזה 731

 .Inf.suf ;ָאַרח .QAL: Caminar, ir por el camino (Job 34:8; Sal. 139:3). — Perf ארח 732

 .(Ver allí) ֹאֵרַח .Part ;ָאְרִחי

 .Viajero (2 Sam. 12:4) ֹאֵרַח 733
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 (Sendero, camino (Gén. 49:17). 2) Camino, conducta (Sal. 119:9). 3 (1 ֹאַרח 734
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. ָך  ;ָאְרחֹות .Const ;ֳאָרחֹות .Pl ;ָאְרחֹו ,ָאְרֽחֶ

Suf. ֹאְרֹחָתיו. 

* 735 (AR) ֲאַרח Camino, destino (Dan. 5:23). — Suf.pl. ֹאְרָחֵתּה ,ֹאְרָחָתְך. 

 .ֹאְרחֹות .Pl ;ֹאְרַחת .Caravana (Gén. 37:27). — Const ֹאְרָחה 736 *

 .Provisiones (Jer. 40:5). 2) Ración (Jer. 52:34). 3) Comida, porción (Prov (1 ֲאֻרָחה 737

15:17). — Const. ֲאֻרָחת; Suf. ֲאֻרָחתֹו. 

 .ַאְרֵיה Ver .ֲאָרִיים ,ֲאָריֹות .León (1 Rey. 10:20). — Pl ֲאִרי 738

741 (I) ֲאִריֵאל Ara del altar (Eze. 43:16). Ver también ֲאִרֵאיל y ַהְרֵאל. 

740 (II) ֲאִריֵאל Nombre 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 bajo II ֵאל. 

 .ֲאִרי León (Gén. 49:9). Ver ַאְרֵיה —

744 (AR) ַאְרֵיה León (Dan. 6:8). — Det.pl. ַאְרָיָוָתא. 

 .רוה Para esta forma en Isa. 16:9 vea bajo ֲאַרָּיֶוְך —

749 (AR) ֲאִריד Correcto: la aríj lána = no nos parece correcto (Esd. 4:14). 

 .אֹור Luces. Ver I ֻאִרים —

 QAL: 1) Extenderse las ramas de un árbol (Eze. 31:5). 2) Prolongarse los días ארד 748
(Eze. 12:22). — arjú lo sham ha-yamím = se le alargaron allí los días = estuvo allí 

muchos días (Gén. 26:8). — Perf. ְרכּו  .ַוֶּתֱאְרְכָנה .Vaif ;ַיַאְרכּו .Impf ;ֽאָ
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HIFIL: 1) Ser largo: va-yaaríju ha-badím = las varas eran largas (1 Rey. 8:8). 2) Alargar 
o extender algo (Isa. 54:2; 57:4). 3) Prolongar el tiempo: a) ve-haarájti et yaméija = yo 
prolongaré tus días o tu vida (1 Rey. 3:14). b) u-be-haaríj he-anán al ha-mishkán = 
cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo (Núm. 9:19). 3) Refrenar: 

aaríj apí = refreno mi furor (Isa. 48:9). — Perf. ֶהֱאִריכּו ,ֶהֱאִריְך; Vep. ְוַהֲאַרְכָּת; 
Impf. ַיֲאִריכּון ,ַּתֲאִריכּו ,ַיֲאִריְך; Impv. ַהֲאִריכּו; Inf. ַהֲאִריְך; Part. ַמֲאִריְך. 

 Largo (Eze. 17:3). 2) Lento: érej apáyim = lento para la ira = paciente (1 ָאֵרְך 750 *

(Exo. 34:6). — Const. ֶאֶרְך. Ver ָאֹרְך. 

 .Extendido, largo (Job 11:9; 2 Sam. 3:1) ָאֹרך 752 *

 Largo del espacio (Gén. 6:15); 2) Prolongación del tiempo: órej yaméija = la (1 ֹאֶרְך 753
prolongación de tus días (Deut. 30:20). 

 .ָאֵרְך Ver ֶאֶרְך 751

* 755 (AR) ָּדהַאְרֻכ  Rodilla (Dan. 5:6). — Suf.pl. ַאְרֻכָּדֵתּה. 

754 (AR) ַאְרָכה Prolongación (Dan. 7:12). Heb. ֹאֶרְך. 

 .ַאְרְמנֹוָתיו .Suf ַאְרְמנֹות .Palacio (Amós 1:4). — Const.pl ַאְרמֹון 759

 .Pino o laurel (Isa. 44:14) ֹאֶרן 766

 .Liebre (Lev. 11:6; Deut. 14:7) ַאְרֶנֶבת 768

772 (AR) 1 ֲאַרע) Tierra (Dan. 2:35). 2) Inferior: ára mináj = inferior a ti = inferior al 

tuyo (Dan. 2:39). Heb. ֶאֶרץ. 

* 773 (AR) ַאְרִעי Fondo del foso (Dan. 6:25/24). — Const. ַאְרִעית. 

ֶרץ .Tierra, territorio, país. — Paus ֶאֶרץ 776 ָך ,ַאְרְצָך .Suf ;ָהָאֶרץ .Pref ;ֽאָ  ;ַאְרֽצָ

Loc. ְרָצה ,ַאְרָצה  .ַאְרֹצָתם .Suf ;ַאְרצֹות .Const ;ֲאָרצֹות .Pl ;ֽאָ
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* 778 (AR) ֲאַרק Var. de ֲאַרע, tierra (Jer. 10:11). — Det. ַאְרָקא. 

 .Impf ;ְוָארֹוִתי .Vep ;ָארֹוִתיָה .QAL: Maldecir (Gén. 3:14). — Perf.suf ארר 779

 .ָארּור .Pas ;ֹאְרֶריָך .Part.suf ;ָאר׳ור .Inf ;אֹורּו ,ֹארּו ,ָאָרה־ .Impv ;ָּתאֹור

NIFAL: Ser maldito, ser maldecido (Mal. 3:9). — Part. ֵנָאִרים. 

PIEL: Maldecir, acarrear maldición (Gén. 5:29; Núm. 5:18). — Perf.suf. ֵאְרָרּה; Part. 

ֲרִרים  .ְמֽאָ

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

 — .PIEL: Desposarse, comprometerse para casarse (Deut. 20:7; 2 Sam. 3:14) ארׂש 781

Perf. ֵאַרְׂשִּתי ,ֵאַרׂש; Suf. ֵאַרְׂשִּתיְך; Impf. ְּתָאֵרׂש. 

PAUL: Ser desposado, comprometido a casarse (Exo. 22:15/16). — Perf. ָׂשה  .Part ;ֹאֽרָ

 .ְמֹאָרָׂשה

 .Deseo, petición (Sal. 21:3/2) ֲאֶרֶׁשת 782

 .אֹוָרה Ver II ֹאֹרת —

 Fuego: a) esh zaráh = fuego extraño (Núm. 3:4). b) be-dei esh = para el fuego ֵאׁש 784

(Jer. 51:58; Hab. 2:13). — Suf. ֶאְׁשֶכם ,ִאּׁשֹו. 

 .ִאיׁש hay”. — Var. II“ ,ֵיׁש En 2 Sam. 14:19 y Miq. 6:10 léase ִאׁש 786

* 787 (AR) ֹאׁש Cimiento (Esd. 4:12). En Esd. 6:3 ֻאּׁשֹוִהי podría ser ֶאּׁשֹוִהי (Ver 

א  ֻאַּׁשָּיא .Det — .(ֶאּֽׁשָ

— (AR) א  .ִאֶּׁשה ,ֵאׁש .Fuego (Dan. 7:11). 2) Ofrenda quemada (Esd. 6:3). Heb (1 ֶאּֽׁשָ

 .ַאְׁשּדֹות .Const.pl ;ֲאֵׁשדֹות .Pl ;ֶאֶׁשד .Ladera (Jos. 10:40). — Const ָאֵׁשד * —
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 fuego“ ,ֵאׁש ַּדת :Palabra difícil en Deut. 33:2. La Vulgata la separó en dos ֵאְׁשָּדת 799

de ley” (o ley de fuego). Holladay sugiere leer ֵאׁש ֹדֶלֶקת, “fuego refulgente”. (Ver 
RVA). 

 (Mujer (Gén. 2:23). 2) Esposa: natán le-isháh = dar por mujer (Gén. 34:8). 3 (1 ִאָּׁשה 802
Animal hembra (Gén. 7:2). — bet ha-nashím = casa de las mujeres o harén (Est. 2:3). — 

Const. ֶׁשתֵא ; Suf. ֶאְׁשְּתָך ,ִאְׁשִּתי; Pl. ִאֹּׁשת ,ָנִׁשים (Ver allí); Const. ְנֵׁשי; Suf. 

 .ְנֵׁשיֶהם ,ָנֵׁשינּו ,ָנַׁשי

 .Suf ;ִאֵּׁשה .Ofrenda quemada, ofrenda por fuego (Exo. 29:18). — Const ִאֶּׁשה 801

י ,ִאַּׁשי .Suf ;ִאֵּׁשי .Const.pl ;ִאּׁשֹו  .ִאּֽׁשָ

 .ָאְׁשָיה Ver .ָאְׁשיֹוֶתיָה En Jer. 50:15 el Qere tiene ָאְׁשו׳יֶתיָה —

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

 .(Ver allí) ָאְׁשיֹוֶתיה Torre? En Jer. 50:15 el Qere tiene¿ ָאְׁשָיה * —

 .Torta de pasas (2 Sam. 6:19) ֲאִׁשיָׁשה 809

 .אשך .Testículo (Lev. 21:20). — Paus ֶאֶׁשְך 810 *

 .Racimo de uvas o de flores (Gén. 40:10; Cant. 1:14) ֶאְׁשּכֹול 811

 .ֶאְׁשָּכֵרְך .Tributo (Eze. 27:15; Sal. 72:10); — Suf ֶאְׁשָּכר 814

 .Tamarisco (Gén. 21:33) ֵאֶׁשל 815

 (QAL: 1) Ser culpable, hacerse culpable, incurrir en culpa (Lev. 5:26/6:7). 2 אׁשם 816

Reconocer ser culpable (Lev. 5:23/6:4). — Perf. םָאֽׁשֵ ,ָאַׁשם ְׁשָמה , ְמָּת ,ֽאָ  ,ָאֽׁשָ

מּו מּו ,ֶיְאְׁשמּו ,ֶיְאַׁשם .Impf ;ָאֽׁשֵ ם ,ֶיְאֽׁשָ  ְלַאְׁשָמה ,אשם ,ָאׁשֹום .Inf ;ֶנְאֽׁשָ
(Lev. 5:26/6:7); 
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NIFAL: En Joel 1:18 la palabra מּו  .ן ha sido vocalizada como Nifal, pero ver en la ֶנְאֽׁשָ

HIFIL: Declarar culpable (Sal. 5:11/10). — Impv. ַהֲאִׁשיֵמם. 

 .Culpabilidad, culpa (Gén. 26:10). 2) Daño hecho contra una persona (Núm (1 ָאָׁשם 817
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. ֲאָׁשמֹו; Suf.pl. ֲאָׁשָמיו. 

 .Ser culpable (Gén. 42:21). 2) Culparse a sí mismo (2 Sam. 14:13). — Pl (1 ָאֵׁשם 818

 .(Este es un verbo nominal) .ֲאֵׁשִמים

 ,ַאְׁשָמתֹו .Suf ;ַאְׁשַמת .Culpa, culpabilidad (Lev. 4:3). — Const ַאְׁשָמה 819

 .ַאְׁשמֹוַתי .Suf ;ֲאָׁשמֹות .Pl ;ַאְׁשָמֵתינּו

 ,Vigilia (Sal. 90:4). — ashmóret habóqer = vigilia de la mañana, es decir ַאְׁשמּוָרה 821

el último turno de la vigilia (Exo. 14:24). — Const. ַאְׁשֹמֶרת. 

 Palabra oscura en Isa. 59:10. Entre otras se dan estas conjeturas: a) Se ַאְׁשָמן 823 *

podría leer ְׁשֵמִנים, “robustos”. b) Se podría leer ֹׁשֵממֹות, “lugares desolados”. 

 .ַאְׁשמּוָרה Ver ַאְׁשֹמֶרת —

 .ֶאְׁשַנִּבי .Ventana con celosías (Jue. 5:28; Prov. 7:6). — Suf ֶאְׁשָנב 822

ַאָּׁשִפים .Pref ;ַאְּׁשִפים .Encantador (Dan. 1:20). — Pl ַאָּׁשף 825  .ֽהָ

826 (AR) ָאַׁשף Encantador (Dan. 2:10). — Det. ְׁשַפָּיא ְׁשִפיך .Pl ;ֽאָ  .ֽאָ

 Aljaba (Isa. 22:6). — benéi ashpató = los hijos de su aljaba, es decir, sus ַאְׁשָּפה 827

flechas (Lam. 3:13). — Suf. ַאְׁשָּפתֹו. 

 .Torta de dátiles (2 Sam. 6:19; 1 Crón. 16:3) ֶאְׁשָּפר —
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 .Basural donde se arrojan las cenizas o desperdicios de los sacrificios (1 Sam ַאְׁשּפת 830
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. ַאְׁשּפֹות. 

833 (I) אׁשר QAL: Entrar o poner los pies, dar un paso: ishrú be=dérej bináh = poner los 

pies en el camino de la inteligencia (Prov. 9:6). — Impv. ִאְׁשרּו. 

PIEL: 1) Entrar (Prov. 4:14). 2) Guiar (Isa. 3:12). 3) ¿Reprender? (Isa. 1:17). — Impf. 

 .ְמַאְׁשֶריָך .Part.pl.const ;ַאְּׁשרּו ,ַאֵּׁשר .Impv ;ְּתַאֵּׁשר

PUAL: Ser guiado (Isa. 9:15/16). Ver también ָאֻׁשר. 

— (II) אׁשר PIEL: Hacer o llamar a alguien feliz, dichoso (Gén. 30:13). — Perf. 

רניותאש .Impf.vaif ;אשרוני ,ִאְּׁשרּו  .ויאשרוה ,

PUAL: Ser considerado feliz (Sal. 41:3/2). — Part. ְמֻאָּׁשר. El Impf. ְיֻאַּׁשר 
posiblemente debe ser leído ִויַאְּׁשֵרהּו, “y lo hará feliz” (Ver nota Stutt.). 

 Aser (Gén. 30:13). Este nombre conlleva un juego conceptual basado en el ָאֵׁשר —

verbo II אׁשר (Ver allí). 

834 (I) ֲאֶׁשר Partícula 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). 
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5) Expresa comparación: aher lo raú avotéija = como no vieron tus padres (Exo. 10:6). 

6) Introduce el discurso directo, equivaliendo al ὅτι del griego y a nuestro signo de dos 
puntos: ashér shamáti = He obedecido (1 Sam. 15:20). En este último caso no se lo 
traduce. 

— (II) ֲאֶׁשר En Hab. 3:16; Ver ָאֻׁשר. 

— (III) ֲאֶׁשר En Job 8:14, en lugar de אשר יקוט se sugiere leer קשרי קיט, “tul 
de verano”. 

 Felicidad, dicha, bienaventuranza (Prov. 29:18). El plural parece ser de ֶאֶׁשר 835 *

intensidad y sólo existe en su forma constructa. — Suf. ַאְׁשֵרהּו; Pl.const. ַאְׁשֵרי (Ver 
allí). 

 .ָאְׁשִרי .Felicidad, dicha (Gén. 30:13). — Suf ֹאֶׁשר 837 *

 Paso (Job 31:7). 2) Huella de los pasos (Job 23:11). 3) En Hab. 3:16, en (1 ָאֻׁשר 838 *

lugar de ֶאְרָּגז ֲאֶׁשר se sugiere leer ִיְרְּגזּו ֲאֻׁשָרי, “se estremecieron mis pies” (Lit. 

“pasos”) — Suf. ַאֻּׁשִרי ,ֲאֻׁשרֹו. 

 La diosa Asera (1 Rey. 18:19). 2) Arbol ritual, símbolo de la diosa Asera (1 ֲאֵׁשָרה 842

(Deut. 16:21). Cuando se trata de este símbolo, la forma plural es ֲאֵׁשִרים. 

 en la introducción de fórmulas de bienaventuranza: ashréi אשר Const.pl. de ַאְׁשֵרי —

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

 .ַאְׁשֵריְך

ֻׁשִריםֲא —  En Eze. 27:6, en lugar de ַּבת ֲאֻׁשִרים se sugiere leer: ִּבְתַאֻּׁשִרים, 

“con cipreses” (con troncos de ciprés). Se considera que la palabra ֵׁשן que le antecede es 

ditto derivado de la última parte de la palabra ׂשּו  se ו y la ן Observe como la .ֽעָ
asemejan en su forma. 
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— * (AR) אׁשרן Palabra oscura en Esd. 5:3, 9, traducida en la RVA como “muros”. 

Otros opinan que se refiere a una estructura de madera. — Det. ֻאַּׁשְרָנא. 

ׁשּו .HITPOLEL: Tener valor (Isa. 46:8). — Impv אׁשׁש —  .ִהְתֹאֽׁשָ

תֵאֶׁש —  Const. de ִאָּׁשה. En Sal. 58:9/8 posiblemente hay que leer ִאָּׁשה: néfel éshet 
= abortivo de mujer. 

 traducida ,ִאֹּׁשת ַהִּזָּמה Esta palabra aparece en Eze. 23:44 en la expresión ִאֹּׁשת —

como “mujeres infames”. Pero la LXX la leído: הַלֲעׂשֹת ַהִּזָּמ , “para cometer la 
infamia”. 

849 (AR) ֶאׁשַּתּדּור Sedición (Esd. 5:3, 9). 

— (AR) אשתיו Forma verbal con א preformativa en Dan. 5:3. Ver ׁשתה. 

 .ֵמֵאְׁשַּתם En Jer. 6:29. Ver ֵאְׁשַּתח —

— (I) ַאְּת Tú, Fem. (Gén. 12:11). El Ketiv אתי preserva su forma arcaica con sufijo 

femenino י el cual posteriormente se redujo a shvá: (ְּת  ִּתי). 

— (II) ַאְּת En Eze. 28:14 algunos corrigen esta palabra a ַאָּתה. La RVA lee ֵעת, 
“tiempo” (cuando). 

853 (I) ֵאת Partícula que introduce el caso acusativo y complemento directo: bará et ha-
shamáyim = creó [a] los cielos (Gén. 1:1). Raras veces introduce complementos que en 
español sólo se pueden expresar con nominativo o genitivo, o de modo impersonal: a) et 
amúd he-anán lo sar = la columna de nube no se apartó (Neh. 9:19). b) jaláh et ragláv = 
enfermó de sus pies (1 Rey. 15:23). c) va-yugád le-Rívqah et divréi Esav = fueron dichas 

a Rebeca las palabras de Esaú (Gén. 27:42). — Var. ת־ ,ֶאת־  ,ֹאְתָך ,ֹאִתי .Suf ;ֽאֵ

ָכה  .אֹוְתֶהן ,ֹאְתֶהם ,ֹאָתָנה ,ֹאָתם ,ֶאְתֶהן ,ֶאְתֶהם ,ֶאְתֶכם ,ֹאָתנּו ,ֹאָתְך ,ֹאֽתָ

854 (II) ֵאת Prep. “con”. Aparte de su significado básico de compañía se registran los 
siguientes usos raros: 
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1) Agencia: holíd et Azuvah ishtó = engendró de (por medio de) Azuba su mujer (1 Crón. 
2:18). 

2) Presencia: kotváh al lúaj itám = escribe en una tablilla ante ellos (Isa. 30:8). 

3) Posesión: ha-naví ashér itó jalóm = el profeta que tenga un sueño (Jer. 23:28). 

4) Con negativo expresa exclusión: lo taasún ití elohéi jésef = no os hagáis aparte de mí 
dioses de plata (Exo. 20:23). 

5) Con la Prep. ִמן denota procedencia: miqnát késef me-ét ben nejár = comprados con 

dinero del hijo del extranjero, es decir, de los extranjeros (Gén. 17:27). Ver bajo ֵמֵאת. 

855 (III) ֵאת Azadón (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 ֶאת está de 
más. 

* 852 (AR) ָאת Señal: atín ve-timhín = señales y milagros (Dan. 3:32/4:2). — Pl. ָאִתין; 

Det. ָאַתָּיא; Suf. ָאתֹוִהי. 

יו ,ֵּתאֶתה ,ֶיֱאֶתה .Impf ;ָאָתה .QAL: Venir (Jer. 3:22). — Perf אתה 857  ,ֶיֱאֽתָ
יּו .Impv ;ַוֶּיֱאָתֵיִני ,ַוַּיאת ,ַוֵּיֵתא .Vaif ;ֶיֱאָתּון  .ֹאִתּיֹות .Part ;ֵאֽתָ

HIFIL: Traer, llevar (Isa. 21:14). — Impv. ֵהָתיו (los Rollos del M. M. tienen ַהֲאָתיּו). 

858 (AR) אתה PEAL: Venir (Dan. 3:2). — Perf. 3 ;ֲאָתא ,ֲאָתה Pl. ֲאתֹו; Impv. ֱאתֹו; 

Inf. (ֵמאֵתא*) ֵמֵתא; Part. ָאֵתה. 

HAFEL: Traer (Dan. 3:13). — Perf. 3 ,ַהיתי Pl. ֵהיָתיּו; Inf. ַהְיָתָיה; Pas. “ser 

traído”: 3 Sing.fem. 3 ,ֵהיָתִית Pl. ֵהיָתיּו. 

859 (I) ַאָּתה Tú, Mas. (Núm. 11:15). — Paus. ָּתה  .ֽאַָּתה ,ֽאָ

— (II) ַאָּתה En 2 Crón. 35:21 esta palabra quizás no es el Pron. “tú”, sino el verbo 
“venir”, como lo traduce la RVA: “he venido” (Ver nota Stutt.). 
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 .ִאָּתה En Gén. 34:2 léase ֹאָתּה —

 .ֲאֹתֹנת ,ֲאתֹונֹות .Pl ;ֲאֹתנֹו .Asna (Gén. 12:16). — Suf ָאתֹון 860

* 861 (AR) ַאּתּון Horno (Dan. 3:6). — Det. ַאּתּוָנא. 

 .ַאִּתיק* Ver ַאּתּוק 862 *

 .ַאִּתיק* Ver ַאִּתוֶקיָהא —

863 (AR) ִאַתי Ver ִאיַתי. 

 .ַאְּת Ver I ַאִּתי —

 .”sus pasillos“ ,ַאִּתיֶקיָה En Eze. 41:15 se conjetura la lectura ַאִּתיק * —

 .Vosotros (Hag. 1:4) ַאֶּתם 864

 — .Ayer: etmól shilshóm = ayer antes de ayer = anteriormente (1 Sam. 4:7) ֶאְתמֹול 865

Var. ְּתֹמל ,ְּתמֹול ,ִאְתמֹול ,ֶאְתמּול. 

 .אתנה .Vosotras (Eze. 34:31). — Var ַאֵּתן —

 .(Gén. 31:6) ַאֵּתן Var. de ַאֵּתָנה —

 .ֶאְתַנן En Ose. 2:14/12 léase ֶאְתָנה 866

 .ִאָּתנּו En Gén. 34:9 léase ֹאָּתנּו —

 .Suf ;ֶאְתֽנָן .Salario de prostituta (Deut. 23:19/18; Isa. 23:17). — Paus ֶאְתַנן 868

 .ֶאְתַנֶּניָה ,ֶאְתַנָּנה

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



 ב
  .Casa, templo, palacio ַּבִית La Beit toma su nombre de la palabra ב

 Ver) ָּב ,ַּב ,ִּב ,ֶּב ,ֵּב ,ְּב :En, con, por, dentro, entre, contra, ante. Se vocaliza ּב —

Hebreo Bíblico, págs. 419–422). Con sufijo se vocaliza: ך) ְּבָך ,ִּבי  ,ָּבְך ,(ְּבָכה ,ּֽבָ

 A continuación ilustramos .ָּבֵהן ,(ָּבֵהָמה ,ָּבם) ָּבֶהם ,ָּבֶכן ,ָּבֶכם ,ָּבנּו ,ָּבּה ,ּבֹו
sus principales usos: 1) va-teiqál guebirtáh be-einéiha = y era despreciada su señora ante 
sus ojos = empezó a mirar con desprecio a su señora (Gén. 16:4). 2) ba-goyím = entre las 
naciones (Lam. 1:3). 3) be-El Shadái = como El Shadai o el Dios Todopoderoso (Exo. 
6:3). 4) bi-sh’aréija = dentro de tus puertas (Exo. 20:10). 5) be-jol zot = con todo esto = a 
pesar de todo esto (Isa. 9:11/12). 6) be-dérej Mizráyim = a la manera de Egipto = como 
en Egipto (Isa. 10:24). 7) hau be-tsel qoratí = han venido a la sombra de mi techo (Gén. 
19:8). 8) yom be-yom día tras día (Neh. 8:18). 9) niljám bánu = luche contra nosotros 
(Exo. 1:10). 10) lo dibér YHVH bi = YHVH no ha hablado por medio de mí (1 Rey. 
22:28). 11) be-késef malé = por plata llena = por su justo precio (Gén. 23:9). 12) 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) ּב En, con, por, etc.: 1) jaláq ba-avár nahará = región de Más Allá del Río (Esd. 
4:16). 2) ve-réiaj nur la adát be-hón = ni el olor del fuego había tocado en ellos = no los 
había tocado (Dan. 3:27). 3) la be-jojmáh di itái bi min kol jayáya = no por la sabiduriía 
que hay en mí, la cual sea mayor que la de todos los vivientes (Dan. 2:30). 4) ve-yishtón 
be-hón = y bebieron de ellos (Dan. 5:3). 5) ve-hashletáj be-jolehón = y te he dado 
dominio sobre todos ellos (Dan. 2:38). 6) ba-’tar = después (Dan. 2:39). 

 .Entrada (Eze. 8:5) ִּבָאה 872

                                                 
AR Arameo. 
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873 (AR) ְּבִאיׁש Perverso (Dan. 4:12). — Fem.det. ְּבִאיְׁשָּתא. 

 PIEL: Aclarar, explicar: ve-jatavtá baér heitév = y escribirás aclarando bien o באר 874

con toda claridad (Deut. 27:8). — Perf. ַּבֵאר; Impv. ָּבֵאר; Inf. ַּבֵאר. 

 Pozo (Gén. 21:30). Posiblemente en los pocos casos que significa “fosa” o ְּבאר 875

“tumba” se deba vocalizar (ּבֹור =) ּבֹאר. 

 .ַלַחי ֹרִאי Nombre de un pozo y lugar (Gén. 16:14). Ver ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי 876

 .ִיְבַאׁש .Impf ;ָּבַאׁש .QAL: Apestar (Exo. 7:18). — Perf באׁש 887

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

filisteos (1 Sam. 13:4). — Perf. ִנְבַאְׁשָּת ,ִנְבַאׁש. 

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

hacerse odioso (1 Sam. 27:12). — Perf. ִהְבִאיׁש; Impf. ַיְבִאיׁש; Inf. ַהְבֵאׁש; Inf.suf. 

 .ַהְבִאיֵׁשִני

HITPAEL: Hacerse odioso (1 Crón. 19:6). — Perf. ֲאׁשּו  .ִהְתּֽבָ

888 (AR) באׁש PEAL: Sentir disgusto (Dan. 6:15/14). — Perf. ְּבֵאׁש. 

 .ָּבְאָׁשם .Hedor (Isa. 34:3). — Suf ְּבֹאׁש 889

 ְּבֻאִׁשים .Uvas silvestres (Isa. 5:2). — Pl ְּבֻאׁש * —

 .Cizaña (Job 31:40) ָּבְאָׁשה 890

                                                 
Fem. Femenino. 
det. Determinativo, Artículo definido. 
Perf. Perfecto. 
Impv. Imperativo. 
Inf. Infinitivo. 
Impf. Imperfecto. 
suf. Sufijo. 
Pl. Plural. 
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 .Porque, ya que (Gén. 39:9; Ecl. 8:2) ָּבֲאֶׁשר 891

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

 Babilonia. En Gén. 11:9 se da una explicación etiológica de su significado ָּבֶבל 894

asociado con el verbo בלל (Ver allí). Pero vea Hebreo Bíblico: Texto Programado, 
págs. 157 y 158. 

 .(ַּפת־ַּבג Ver nota RVA y también) בז En Eze. 25:7 se sugiere leer ַּבג 897

 .QAL: 1) Traicionar, cometer una traición (Sal. 73:15; Jer. 3:20; 1 Sam. 14:33) בגד 898

2) Decepcionar (Exo. 21:8). 3) Ser desleal (Jer. 3:8). — Perf. ְגָדה ,ָּבַגד  .Impf ;ּֽבָ

 .Const.pl ;ֹּבֵגָדה ,ֹּבֵגד .Part ;ָּבגֹוד .Inf.abs ;ִּבְגדֹו .Inf.suf ;ִלְבּגֹוד .Inf ;ִיְבּגֹוד

 .ֹּבְגֵדי

899 (I) ֶּבֶגד Traición (Isa. 24:16). Esta palabra siempre acompaña al verbo בגד como 
complemento. 

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

 .Traición: anshei bogdot = hombres de traición, es decir, traicioneros (Sof ֹּבְגדֹות 900
3:4). Esta forma es un plural de intensidad. 

 .ָּבגֹוָדה .Desleal (Jer. 3:7, 10). — Fem ָּבגֹוד 901 *

 .ָּגָלל Por causa de (Gén. 12:13). Ver ִּבְגַלל —

905 (I) 1 ַּבד) 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). 

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

906 (III) ַּבד Tela de lino (Lev. 16:23). 

* 907 (IV) ַּבד Jactancia (Isa. 16:6). — Pl.suf. ַּבָּדיו. 

— * (V) ַּבד Adivino (Isa. 44:25). — Pl. ַּבִּדים. 

 .ּבֹוָדאם .Part.suf ;ָּבָדא .QAL: Inventar (Neh. 6:8). — Perf בדא 908

 QAL: Quedarse solo: ve-éin bodéd be-moadáv = y no hay quien se quede בדד 909

solitario en sus filas, es decir, rezagado (Isa. 14:31). — Part. בודד. 

 .Solo (Sal. 4:9/8). 2) Solitario (Isa. 27:10) (1 ָּבָדד 910

 .ַּדי Ver ְּבֵדי —

 .Estaño (Núm. 31:22). — éven ha-bedíl = piedra de estaño = ¿plomada? (Zac ְּבִדיל 913
4:10). 

ִיְך .Impurezas que hay que eliminar (Isa. 1:25). — Pl.suf ָּבִדיל —  .ְּבִדיֽלָ

 NIFAL: 1) Separarse (Esd. 9:1). 2) Pasarse a (1 Crón. 12:9/8). 3) Ser separado בדל 914
como excluido (Esd. 10:8). 4) Ser separado como elegido (1 Crón. 23:13). — Perf. 

ְדלּו .Impv ;ִיָּבֵדל .Impf ,ִנְבְּדלּו  .ִנְבָּדל .Part ;ִהּֽבָ

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. ִהְבִּדיל; Impf. ַיְבִּדיל; Vaif. ַוַּיְבֵּדל; Part. 

ְבִּדילַמ . 

 .ְּבַדל .Punta o extremo de la oreja (Amós 4:12). — Const ָּבָדל 915 *

                                                 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
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 .Ambar, resina, bedelio (Gén. 2:12) ְּבֹדַלח 916

 .ִלְבּדֹוק .QAL: Reparar (2 Crón. 34:10). — Inf בדק 918

ֶד .Grieta, desperfecto (2 Rey. 12:6; Eze. 27:9). — Paus ֶּבֶדק 919 קּֽבָ ; Suf. ִּבְדֵקְך. 

921 (AR) בדר PAEL: Desparramar (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. ַּבַדרּו. Heb. פזר, 

 .בזר

 En Gén. 1:2 la expresión tóhu va-bóhu, “sin orden y vacío”, es un caso de ֹּבהּו 922
hendiadis en el cual bóhu no significa específicamente “sin orden”; más bien, ambas 
palabras, tóhu y bóhu, expresan en conjunto la idea de caos. 

 .Alabastro (Est. 1:6) ַּבַהט 923

924 (AR) ְּבִהילּו Prisa: bi-behilú = apresuradamente (Esd. 4:23). 

 .Resplandeciente (Job 37:21) ַּבִהיר 925

 NIFAL: 1) Aterrarse (Exo. 15:15). 2) Apresurarse (Ecl. 8:3). 3) Paralizarse a בהל 926

causa del terror (Eze. 7:27). — Perf. ִנְבַהל; Impf. ִיָּבֵהל; Part. ִנְבָהל. 

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

 .ְמַבֲבִלים .Part ;ַּבֲהָלם ,ַּבֲהֵלִני .Inf.suf ;ְיַבֵהל

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

sugiere leer ְמֹבֶהֶלת: najaláh mebohélet = posesión apresurada, es decir, adquirida 

apresuradamente. — Part. ְמֹבָהִלים. 

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

(2 Crón. 26:20). — Perf. ִני  .ַוַּיְבִהלּוהּו .Suf ;ַוַּיְבִהלּו .Impf.vaif ;ִהְבִהיֽלָ

927 (AR) בהל PAEL: Turbar, aterrar (Dan. 4:2/5). — Impf.pl.suf. ְיַבֲהֻלָּנִני. 

                                                 
Paus. Pausa. 
Heb. Hebreo. 

 64



HITPEEL: Apresurarse, hacer algo con prisa (Dan. 2:25). — Inf. ִהְתְּבָהָלה. 

HITPAAL: Turbarse (Dan. 5:9). — Part. ִמְתָּבַהל. 

 .Terror (Jer. 15:8) ֶּבָהָלה 928

 — .Ganado (Gén. 8:1). 2) Animales cuadrúpedos en general (Deut. 28:26) (1 ְּבֵהָמה 929

Const. ֶּבֱהַמת; Suf. ְּבֶהְמּתֹו; Pl. ֹותְּבֵהמ . 

 Behemot (Job 40:15). Esta palabra, a pesar de su parecido, nada tiene que ְּבֵהמֹות 930

ver con el plural de ְּבֵהָמה, pues es un nombre del hipopótamo en egipcio: pe-eja-mut o 
“toro de agua”. 

 .ְּבֹהנֹות .Pulgar, dedo gordo (Exo. 29:20). — Const.pl ֹּבֶהן 931 *

 .Eccema (Lev. 13:39) ֹּבַהק 933

 .Mancha clara en la piel (Lev. 13:2) ַּבֶהֶרת 934

 QAL; Venir, entrar, llegar: a) u-bá be-japó = y entra, o penetra, en su mano (2 בוא 935
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. ָּבָאה ,ָּבא; Impf. ָיבֹוא; Impv. ּבֹוא; Inf. ָלבֹוא ,ּבֹוא; Part. ָּבא, 

 .ָּבָאה

HIFIL: Traer, meter, hacer venir, hacer que algo suceda, almacenar los productos: a) va-
yabé otó be-aláh = y lo introdujo en juramento, es decir, lo hizo jurar (Eze. 17:13). b) 
habíah la-musár libéja = aplica a la enseñanza tu corazón (Prov. 23:12). c) aní mebí al 

yadeijém = yo pongo en vuestras manos (2 Rey. 10:24). — Perf. ֵהִביא; Suf. ֱהִביאֹו; 

Impf. ָיִביא; Vaif. ַוָּיֵבא; Impv. ָהֵבא; Inf. ְלָהִביא ,ָהִביא; Part. ֵמִביא. 
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HOFAL: 1) Ser traído (Gén. 33:11). 2) Ser llevado (Gén. 43:18). 3) Ser introducido (Lev. 

6:23/30; 11:32). — Perf. הּוָבא; Impf. יּוָבא; Part. מּוָבא. 

 .Impf ;ַּבז .QAL: Despreciar, menospreciar (Prov. 11:12; 2 Rey. 19:21). — Perf בוז 936

 .ָּבז .Part ;ּבֹוז .Inf.abs ;ָיבּוז

 .Desprecio, burla (Sal. 31:19/18; Gén. 38:23) ּבּוז 937

 .Desprecio, objeto de desprecio (Neh. 3:36/4:4) ּבּוָזה 939

 .NIFAL: 1) Estar consternado (Est. 3:15). 2) Andar errante y aturdido (Exo בוך 943

14:3; Joel 1:18). — Perf. ָנבֹוכּו; Part. ְנֻבִכים. 

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

— (II) ּבּול Tronco, bloque de madera (Isa. 44:19). 

944 (III) ּבּול ¿Hierba? (Job 40:20). Posiblemente deba ser leído ְיבּול, “producto”. 

 .ּבֹוִסים .Part ;ֲאבּוֶסנּו .Suf ;ָיבּוס .QAL: Pisotear (Isa. 14:25). — Impf בוס 947

POLEL: Pisotear, desecrar (Jer. 12:10). — Perf. ּבֹוְססּו. 

HOFAL: Ser pisoteado (Isa. 14:19). — Part. ּוָבסמ . 

HITPOLEL: Revolcarse (Eze. 16:6, 22). — Part. ִמְתּבֹוֶסֶסת. 

 .Lino fino (Eze. 27:16) ּבּוץ 948

 .Desolación (Nah. 2:11) ּבּוָקה 950

 .Ganadero (Amós 7:14) ּבֹוֵקר 951

 .ָלבּור .QAL: Examinar, aclarar (Ecl. 9:1). — Inf בור 952
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 .ַּבִיר cisterna”. El Qere tiene“ ,ּבֹור En Jer. 6:7 se sugiere leer ַּבִור —

 .Cisterna, pozo (Exo. 21:33). 2) Mazmorra (Exo. 12:29). 3) Fosa, tumba (Isa (1 ּבֹור 953

38:18). — Pl. ּבֹורֹות. 

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

confundido (Jue. 3:25). — Perf. ּבֹוׁש; Impf. ֵיבֹוׁש; Impv. ּבֹוִׁשי; Inf. ּבֹוׁש; Part. 

 .ּבֹוִׁשים

HIFIL: A) Avergonzar, exponer a vergüenza (Sal. 44:8/7). — Perf. ֱהִביׁשֹוָת; Impf. 

 .B) 1. Avergonzar, actuar desvergonzadamente (2 Sam. 19:6/5) .ֵמִביׁש .Part ;ַּתִביׁשּו
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. ֹהִביׁש; Impv. ֹהִביָׁשה. 

HITPOLEL: Avergonzarse el uno del otro (Gén. 2:25). — Impf. ׁשּו  .ִיְתּבֹוֽׁשָ

— (II) בוׁש POLEL: Tardar (Exo. 32:1; Jue. 5:28). — Perf. ֹּבֵׁשׁש. 

 .Vergüenza (Esd. 7:18) בּוָׁשה 955

 .ִּבָּזּה .Suf ;ָּבז .Despojo, presa (Isa. 10:6). — Var ַּבז 957

ְזאּו .QAL: ¿Dividir? ¿Bañar? (Isa. 18:2, 7). — Perf בזא 958  .ּֽבָ

 .Impf ;ָּבָזה .QAL: Menospreciar, despreciar (Gén. 25:34; 2 Sam. 6:16). — Perf בזה 959

 .ְּבזּוי .Const.pas ;ָּבזּוי .Pas ;ּבֹוֵזה .Const ;ּבֹוֶזה .Part ;ַוִּיֵבז .Vaif ;ִּתְבֶזה

NIFAL: 1) Ser despreciado (Isa. 53:3). 2) En Est. 1:17 la palabra ְלַהְבזֹות quizá deba 

ser vocalizada ְלִהָּבזֹות, siendo Inf. de Nifal y no Hifil. — Part. ִנְבֶזה. 

                                                 
Var. Variante textual. 
Pas. Pasivo. 

 67



 .Despojo (Est. 9:10, 15) ִּבָּזה 961

 ;ָלבֹוז .Inf ;ֹּבּזּו .Impv ;ָיֹבּזּו .Impf ;ָּבַזז .QAL: Saquear (Gén. 34:27). — Perf בזז 962

Part. םֹּבְזִזי ; Pas. ָּבזּוז. 

NIFAL: Ser saqueado (Amós 3:11). — Perf. ָנֹבּזּו; Impf. ִּתּבֹוז; Inf. ִהּבֹוז. 

PUAL: Ser saqueado (Jer. 50:37). — Perf. ֻּבּֽזָזּו. 

 .Menosprecio (Est. 1:18) ִּבָּזיֹון 963

 La RVA toma esta palabra como toponimia: Bizotia. Pero la evidencia de ִּבְזיֹוְתָיה 964

Neh. 11:27 y de la LXX indican que se debe leer ְּבנֹוֶתיָה, “sus aldeas”. 

 .Relámpago (Eze. 1:14) בזק 965

 .ִיְבזֹור .QAL: Repartir (Dan. 11:24). — Impf בזר 967

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

 Torre. En Jer. 6:27 la RVA traduce “centinela”, pero por el paralelismo con ָּבחֹוך 969

 :fortificación” (que la RVA traduce “torre”), el vers. podría ser traducido así“ ,ִמְבָצר
“Yo te he puesto como torre, como fortificación en medio de mi pueblo.” 

 se ּוִמי ָבחּור ֵאֶליָה ֶאְפֹקד Joven, escogido. En Jer. 49:19, en lugar de ָּבחּור 970

sugiere leer: ּוִמְבַחר ֵאיֶליָה ֶאְפֹקד, “y castigaré a sus héroes escogidos”. — Pl. 

 .ַּבחּוָריו .Suf ;ַּבחּוֵרי .Const ;ַּבחּוִרים

 .ְּבחּוֹרֶתיָך .Juventud, Pl. de intens. (Ecl. 11:9; 12:1). — Suf ְּבחּורֹות * —

 .ְּבֻחָריו .Juventud, Pl. de intens. (Núm. 11:28). — Suf ְּבחּוִרים —

                                                 
vers. Versiones. 
intens. Intensidad (Plural de intensidad). 
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 ver ,ָּבחֹון o ַּבחּון Torre de asedio? (Qere en Isa. 23:13; el Ketiv tiene¿ ַּבִחין 971 *
allí). 

 .ְּבִחיִרי .Suf ;ְּבִחיר .Escogido (Sal. 106:23). — Const ָּבִחיר 972 *

ֲחָלה .QAL: Hastiarse, desdeñar (Zac. 11:8). — Perf.fem בחל 973  Sobre la palabra .ּֽבָ

 .בהל en Prov. 20:21 ver ְמֹבֶחֶלת

 QAL: 1) Probar un metal fundiéndolo (Zac. 13:9). 2) Metaf.: Probar a una בחן 974

persona (Jer. 12:3; Mal. 3:10). — Perf. ָּבַחְנָּת; Impf. ִיְבָחן; Impv.suf. ְּבָחֵנִני; Inf. 

 .ֹּבֵחן .Part ;ְּבֹחן

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

 .ִיָּבֵחן

PUAL: Ser probado o aprobado: éven bójan = piedra probada o aprobada (Isa. 28:16). — 

La forma ֹּבַחן en Eze. 21:18/13, la cual es precedida por ִּכי, parece ser corrupción de 

 .ֹּבַחן .es decir, se trata del Impf. de Nifal y no de Pual. — Perf ,ִּכי ִיָּבֵחן

 .Torre de centinela (Isa. 32:14) ַּבַחן 975

976 (I) ֹּבַחן En Eze. 21:18; Ver Pual de בחן. 

— (II) ַחןֹּב  En Isa. 28:16; Ver Pual de בחן. 

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

preferencia (2 Sam. 6:21). — Perf. ָּבַחר; Impf. ִיְבַחר; Impv. ַּבֲחרּו ,ְּבַחר־; Inf. 

 .ְּבחּוֵרי .Const ;ָּבחּור .Pas ;ֹּבֵחר .Part ;ָּבֳחִרי .Suf ;ָּבחֹור

NIFAL: 1) Ser escogido, probado o purificado en fuego (Prov. 10:20). 2) Con Prep. ִמן 

significa ser preferible o más deseable (Jer. 8:3). — Perf. ִנְבַחר; Part. ִנְבָחר. 

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

RVA). Aunque se puede tratar de metátesis de חבר (Ver allí). 2) En Ecl. 9:4 también 

puede tratarse de metátesis de חבר y la RVA traduce: “estar unido”. — Part. ֹּבֵחר. 

 .ּבֹוֶטה .Part ;בטה .QAL: Hablar, conversar (Prov. 12:18). — Var בטא 981

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

 .ַּבֵּטא .Inf ;ְיַבֵּטא

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

demasiado confiado (Jer. 18:10). — Perf. ָּבַטח; Impf. ִיְבַטח; Impv. ַטחְּב  ;ִּבְטחּו ,

Inf.suf. ִּבְטֵחְך; Abs. ָּבטֹוַח; Part. ֹּבֵטַח; Pas. בטח ,ָּבטּוַח. 

HIFIL: Hacer confiar, inspirar confianza (2 Rey. 18:30; Sal. 22:10/9). — Perf. 

 .ַמְבִטיִחי .Part.suf ;ַוַּיְבַטח .Vaif ;ַיְבַטח .Impf ;ִהְבַטְחָּת

— (II) בטח QAL: 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”. 

 Seguridad falsa, estado de desprevención (Isa. 32:17). — la-bétaj = seguro, con ֶּבַטח 983

seguridad (1 Rey. 5:5/4:25). — Paus. ַט חּֽבָ . 

 .Confianza (Isa. 30:15) ִּבְטָחה 985

 .Confianza, objeto de confianza, esperanza (2 Rey. 18:19; Ecl. 9:4) ִּבָטחֹון 986

 Seguridad, Pl. de intens.: u-batujót le-marguizéi El = y hay seguridad para ַּבֻּטחֹות 987
los que provocan a Dios (Job 12:6). 

ְטלּו .QAL: Estar inactivo (Ecl. 12:3). — Perf בטל 988  .ּֽבָ

989 (AR) בטל PEAL: Cesar, ser discontinuado (Esd. 4:24). — Part. ְּבֵטַלת; Part.fem. 

ְטָלא  .ּֽבָ

PAEL: Hacer cesar, mandar cesar (Esd. 4:21). — Perf.pl. ַּבִּטלּו; Inf. ַּבָּטָלא. 
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 .Vientre (Jue. 3:21). 2) El interior de una persona, su mayor intimidad (Prov (1 ֶּבֶטן 990
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. ִּבְטנֹו. 

 .Nueces de pistacho o maní o cacahuate (Gén. 43:11) ָּבְטִנים 992

 QAL: 1) Entender (Jer. 9:11/12). 2) Considerar (Deut. 32:7). 3) Entendérselas בין 995

con (Dan. 11:30). 4) En Sal. 58:10/9, en lugar de ָיִבינּו la RVA lee ָינּובּו, “produzcan”. 

— Perf. ִּביֹנִתי ,ַּבְנָּתה ,ִּבין; Impf. ָיִבין; Vaif. ַוָּיֶבן; Impv. ִּבין; Inf. ִּבין; Part.pl. 

 .(Jer. 49:7) ָּבִנים

NIFAL: 1) Ser inteligente (Isa. 10:13). 2) Ser prudente, hábil (1 Sam. 16:18). — Perf. 

 .ְנֹבָניו .Pl.suf ;נבון .Const ;נבון .Part ;ְנֻבנֹוִתי

POLEL: Cuidar (Deut. 32:10). — Impf.suf. ֹוְנֵנהּוְיב . 

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. 

 .ֵמִבין .Part ;ָהִבין .Inf ;ֲהִביֵנִני .Suf ;ָהִבינּו ,ָהֵבן .Impv ;ָיִבין .Impf ;ֵהִבין

HITPOLEL: 1) Entender, comportarse con entendimiento (Isa. 1:3). 2) Observar, 

examinar, considerar (1 Rey. 3:21; Job 11:11). — Perf. ִהְתּבֹוָנן; Impf. ִיְתּבֹוֽנָן, 
 .ִהְתּבֹוֵנן .Impv ;ֶאְתבֹוֵנן

 .Entre, en medio de (Gén. 1:6; 15:17) (1 ֵּבין 996

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. ֵּבינֹות. 

997 (AR) ֵּבין Entre (Dan. 7:8; Ketiv ֵּביֵניהֹון). 

 Inteligencia, introspección (Deut. 4:6). 2) Posiblemente en Prov. 23:4 hay (1 ִּביָנה 998

que leer ִמִּביָּזְתָך, “de tu rapiña”, en lugar de ִמִּביָנְתָך, “de tu prudencia” (Comp. 

RVA). — Const. ִּביַנת; Suf. ִּביָנִתי. 

                                                 
Comp. Comparar. 

 71



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

 .ֵּבין Ver ֵּבינֹות —

 .ֵּביֶציֶהם .Suf ;ֵּביֵצי .Const ;ֵּביִצים .Huevo (Deut. 22:6). — Pl ֵּביָצה 1000 *

 Fortaleza, acrópolis (2 Crón. 17:12). 2) Capital (Est. 1:2). 3) Ciudadela (1 ִּביָרה 1002

(Neh. 2:8). — Pl. ִּביָרִנּיֹות. 

— * (AR) ִּביָרה Fortaleza (Esd. 6:2). — Det. ִּביְרָתא. 

 en Eze. 41:9; Job 8:17 y Prov. 8:2. — bet בין Entre. Posible forma Fem. de ֵּבית —
netivót = encrucijada (Prov. 8:2). 

 .Casa, palacio, templo, sala: a) bet ha-mélej = casa del rey o palacio (Jer (1 ַּבִית 1004
39:8). b) ashér al ha-báyit = que está a cargo del palacio, es decir, mayordomo o 
administrador (Gén. 43:16, 19). c) ha-báyit = el templo (Eze. 41:7). d) bet ha-mamlajáh = 
templo real (Amós 7:13; la RVA traduce “casa del reino”). 

2) Familia, corte, dinastía: a) yelíd báyit = nacido en la familia, es decir, un esclavo que 
no ha sido comprado (Gén. 17:27). b) banáh báyit = edificar casa, es decir, formar una 
familia (Prov. 24:27; Comp. Exo. 1:21). c) bet pároh = la corte del faraón (Gén. 50:4). d) 
bet David = familia o dinastía de David. (1 Rey. 12:26). 

3) El Seol, la morada eterna (Job 17:13). 

4) Halo o perfil del fuego (Eze. 1:27). 

5) Tela de araña (Job 8:14). 

6) Envase, frasco: batéi néfesh = frascos de perfume (Isa. 3:20). 

7) Parte donde se mete o coloca algo: batím le-badím = partes donde se colocan las varas 
(Exo. 25:27). 

8) Interior de algo: mi-báyit = por dentro (Gén. 6:14). 
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— Const. ֵּבית; Suf. ֵּביִתי; Pl. ִּתים ֵּתי .Const.pl ;ּֽבָ ֶתיָך .Suf ;ּֽבָ  .ַּבִיָתה .Loc ;ּֽבָ

1005 (AR) ַּבִית Casa, 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. ַּבְיָתא; Const. ֵּבית; Suf. ַּבְיֵתּה ,ַּבְיִתי; 

Pl.suf. ָּבֵּתיכֹון. 

— (AR) בית PEAL: Pasar la noche (Dan. 6:19/18) — Perf. ָּבת. 

 .ִּביַתן .Palacio (Est. 1:5). — Const ִּביָתן 1001

 .QAL: 1) Llorar (Gén. 33:4). 2) Hacer duelo (Gén. 23:2; Zac. 7:3). — Perf בכה 1058

 ,ֹּבֶכה .Part ;ִלְבּכֹות .Inf ;ְּבֶכיָנה ,ְּבכּו .Impv ;ַוֵּיְבְך .Vaif ;ֶאְבֶּכה .Impf ;ָּבָכה

ָּיהּבֹוִכ  .ֹּבִכים ,

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

 .ְמַבָּכה

 .Llanto (Esd. 10:1) ֶּבֶכה 1059

 .Primogénito del hombre (Gén. 25:13) (1 ְּבכֹור 1060

2) Primerizo de los animales (Gén. 4:4). 

3) Metaf.: a) Israel es el primogénito de YHVH (Exo. 4:22). b) El primogénito de la 
muerte, es decir el que consume el doble (Job 18:13; Comp. Deut. 21:17). 4) 

Posiblemente la palabra ֹּבְכרּו, que la RVA traduce en 1 Crón. 8:38 y 9:44 como 

nombre, Bocru, deba ser vocalizada ְּבֹכרֹו, “su primogénito”, como lee la LXX. — Var. 

 .ְּבִכיָרה .Fem ;ְּבכֹוֵרי .Const.pl ;ְּבכֹוִרי .Suf ;ְּבֹכר

 .ַּבֻכרֹות .Fruta temprana, especialmente higos (Isa. 28:4). — Pl ִּבּכּוָרה 1063

 .Primicias de los frutos, especialmente de las uvas (Núm. 13:20; 18:13) ִּבּכּוִרים 1062

                                                 
Loc. Locativo. 
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 .Lloroso, nombre de un roble convertido en toponimia (Gén. 35:8) ָּבכּות —

 Llanto. La RVA omite traducir esta palabra cuando es complemento del verbo ְּבִכי 1065

ִכי .llorar”. — Paus“ ,בכה  .ְּבִכית Ver también .ּֽבֶ

יָרהְּבִכ 1067  Primogénita, hija mayor (Gén. 19:31). — Fem. de ְּבכֹור. 

 .ְּבִכיתֹו .Suf ;בכי Duelo, llanto (Gén. 50:4). — Posible forma Fem. de ְּבִכית 1068

 .ֵּכן + ְּב Asimismo (Ecl. 8:10). Esta palabra es la fusión de ְּבֵכן —

 .PIEL: 1) Dar nuevos frutos (Eze. 47:12). 2) Tratar como a primogénito (Deut בכר 1069

21:16). — Impf. ְיַבֵּכר; Inf. ַּבֵּכר. 

PUAL: Pertenecer a Dios en su calidad de primerizo o primogénito (Lev. 27:26). — 

Impf. ְיֻבַּכר. 

HIFIL: Dar a luz a su primer hijo, ser primeriza (Jer. 4:31). — Part. ַמְבִּכיָרה. 

 .ְּבכֹור Ver ְּבֹכר —

 Camello tierno. En Isa. 60:6 la RVA traduce “dromedarios” para no repetir ֵּבֶכר 1070 *

la palabra “camellos”. — Const.pl. ִּבְכֵרי; Fem. ִּבְכָרה. 

 .ְּבֹכָרתו .Primogenitura (Gén. 25:31). — Suf ְּבֹכָרה —

 .Camella tierna. La RVA traduce “camellita” (Jer. 2:23) ִּבְכָרה 1072

 No, pero no, ni (Isa. 26:10; 33:23; Sal. 141:4). 2) No sea que, para que no (1 ַּבל 1077
(Sal. 78:44). 3) Apenas, ni bien (Isa. 40:24). 4) Aparte de (Sal. 16:2). 

1079 (AR) ַּבל Corazón: sam bal = puso el corazón, es decir, se esforzó (Dan. 6:15/14). 

1080 (AR) בלא Ver (AR) בלה. 
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 HIFIL: 1) Alegrarse, brillar de alegría (Sal. 39:14/13). 2) En Amós 5:9 la RVA בלג 1082

ha leído en lugar de la palabra ַמְבִליג la palabra ָמִּפיל, “irrumpe” o “hace caer”. 

— (I) בלה PIEL: Amedrentar (Esd. 4:4). — Part.pl. ְמַבְלִהים (el Qere tiene 

 .(ְמַבֲהִלים

1086 (II) בלה QAL: Estar viejo, gastado (Jos. 9:13; Gén. 18:12). 

PIEL: 1) Consumir, hacer que algo se consuma (Lam. 3:4; 1 Crón. 17:9). 2) Consumir, 

disfrutar plenamente (Isa. 65:22). — Perf. ִּבָּלה; Impf. ְיַבּלּו; Inf. ֵּבּלֹות; Suf. 

תֹו  .ַּב

— (AR) בלה PAEL: Oprimir, desgastar (Dan. 7:25). — Impf. ְיַבֵּלא. 

 .ָּבלֹות ,ָּבִלים .Viejo, usado (Jos. 9:4). — Pl ָּבֶלה 1087 *

 .Espanto, terror repentino (Job 18:14; Isa. 17:14) ַּבָּלָהה 1091

1093 (AR) ְּבלֹו Impuesto (Esd. 4:20). 

 .ְּבלֹוי Ver ְּבלֹוא —

 .בלה Ver II .ְּבלֹוֵי .Const.pl ;ְּבלֹוא .Trapo (Jer. 38:11, 12). — Var ְּבלֹוי 1094

 Destrucción (Isa. 38:17). 2) Cesación: ad bli (1 :בל Posible forma antigua de ְּבִלי 1097
yaréaj = hasta la cesación de la luna = hasta que no haya más luna (Sal. 72:7). 3) Sin (a 

menudo precedido por las preposiciones ל ,ם ,ב): 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”). 

 .Forraje (Job 6:6; Isa. 30:24) ְּבִליל 1098

 .ְּבִלי En Job 26:7; Ver ְּבִלי־ָמה —

                                                 
Lit. Literal. 
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 Perverso: hu ben bliyáal = él es una persona perversa (1 Sam. 25:17; la (1 ְּבִלַּיַעל 1100
RVA traduce: “de tan mal carácter”). 2) Abominable: devár bliyáal = algo abominable, 
es decir, una enfermedad vergonzosa (Sal. 41:9/8). Esta palabra es la combinación de 

 .”propósito” o “provecho“ ,ַיַעל sin”, y“ ,ְּבִלי

 QAL: 1) Untar, mezclar (Exo. 29:2). 2) Verter (Sal. 92:11). 3) Confundir el בלל 1101

lenguaje (Gén. 11:7). 4) Dar forraje a los animales (Jue. 19:21). — Perf. ִתי ,ָּבַלל  ;ַּב

Impf. ֽנְָבָלה; Vaif. ַוָּיָבל; Part.pas. ָּבלּול. 

HITPOLEL: Mezclarse, asimilarse (Ose. 7:8). — Impf. ל  .ִיְתּבֹוֽלָ

 .ְּבלֹום .QAL: Frenar, sujetar (Sal. 32:9). — Inf בלם 1102

 QAL: Acción de cortar los higos silvestres, es decir, los frutos de los בלס 1103
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. ּבֹוֵלס. 

1104 (I) בלע QAL: Tragar, devorar (Jon. 2:1/1:17). — Perf. ָּבַלע; Impf. ִיְבַלע; Inf. 

 .ִּבְלִעי .Suf ;ְּבֹלַע

NIFAL: Ser tragado (Ose. 8:8). — Perf. ִנְבַלע. 

PIEL: 1) Destruir (Sal. 21:10/9). 

2) Devorar (2 Sam. 20:19). — Perf. ִּבֵּלַע ,ִּבַּלע; Impf. ְיַבַּלע; Inf. ַּבַּלע; Abs. 

ִיְך .Part.suf ;ַּבְלעֹו .Suf ;ַּבֵּלַע  .ְמַבְּלֽעָ

— (II) בלע PIEL: Expresar, comunicar (Prov. 19:28). — Impf. ְיַבַּלע. 

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. ְיֻבַּלע. 

— (III) בלע NIFAL: Ser confundido (Isa. 3:12). — Perf. ִנְבְלעּו. 

PIEL: Confundir (Isa. 3:12). — Perf. ִּבֵּלעּו; Impf. ֲאַבֵּלַע. 

 76



PUAL: Estar confundido (Isa. 9:15/16). — Part.pl. ְמֻבָּלִעים. 

HITPOLEL: Demostrar estar confundido. En Sal. 107:27 la RVA traduce: “se echó a 

perder”, pero es mejor traducir: “demuestra estar confundida”. — Impf. ע  .ִּתְתַּבּֽלָ

* 1105 (I) ֶּבַלע Bolo, lo que se ha tragado (Jer. 51:44). — Suf. ִּבְלעֹו. 

— * (II) ֶּבַלע Confusión (Sal. 52:6/4). Ver nota de la RVA. 

 Sin, aparte de, sin intervención de (Gén. 41:44). — En Gén. 41:16 la RVA ַּבְלֲעֵדי 1107

lee: ִּבְלָעָדי, “no está en mí”. En Gén. 14:24 ha traducido: “yo no tomaré nada”. En 
ambos casos se puede traducir: “yo no estoy involucrado”. — Esta palabra se compone 

de la fusión de ֲעֵדי + ַּבל. 

 .ּבֹוְלָקה .QAL: Arrasar, devastar, destruir (Isa. 24:1). — Part.suf בלק 1110

PUAL: El Part.fem. tiene función de sustantivo: ְמֻבָּלָקה, “destrucción”, “devastación” 
(Nah. 2:11/10). 

1115 (I) 1 ִּבְלִּתי) 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) ִּבְלִּתי En Isa. 10:4 es muy probable que la palabra ִבְלִּתי no 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. De ser así, el texto se debe leer así:  ִּבְלִּתי ֹכַרַעת ַחת
 .ַאִּסיר Belit se doblega, Osiris tiembla” (Comp. Isa. 46:1). Ver también bajo“ ,ֹאִסיר

 Alturas, cima de los montes (2 Sam. 1:19). 2) Dorso de las nubes o de las (1 ָּבָמה 1117
olas (Isa. 14:44; Job 9:8). 3) Espaldas (Deut. 33:29). 4) Lugar alto o altar (1 Rey. 11:7). 

— Loc. ַהָּבָמָתה Pl. ָּבמֹות; Const.pl. ָּבמֹוֵתי. 

 a) bemo esh = por fuego (Isa. 43:2). b) bemo árev = en su guarida :ב = .Prep ְּבמֹו 1119
(Job 37:8). 

 Hijo, nieto (Gén. 5:4; 32:1/31:55). Ver nota RVA. 2) Palabra de cariño para un (1 ֵּבן 1121
amigo íntimo de menor edad (1 Sam. 26:17). 3) Expresión de sumisión (2 Rey. 8:9). 4) 
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Miembro de un grupo o clase (Amós 7:14). 5) Miembro de un pueblo (Sal. 137:7). 6) 
Alguien que merece algo: a) bin hakót = que merece ser azotado (Deut. 25:2). b) ben 
mávet = que merece morir (1 Sam. 20:31). 7) Indica edad (masc.): ben shmonát yamím = 
de ocho días de edad (Gen. 17:12). 8) Indica carácter (masc.): a) benéi méri = hijos de 
rebelión, es decir, rebeldes (Núm. 17:25/10). b) hu yihiéh li le-ben = él será para mí, hijo 
(2 Sam. 7:14; aquí es el título de confirmación de los reyes de la dinastía de David). 9) 
Relativo al pueblo de Israel (Deut. 14:1). 10) Metaf.: ben qéshet = hijo del arco, es decir, 
flecha (Job 41:20/28). II) Sobre esta palabra en 1 Crón. 15:18, ver la nota RVA. — Var. 

 .ַּבת .Fem ;ְּבֵני .Const ;ָּבִנים .Pl ;ְּבִני .Suf ;(Deut. 25:2) ִּבו

1124 (I) בנה QAL: 1) Edificar, construir, hacer (Gén. 33:17). 2) Reedificar, reconstruir 
(Jos. 6:26). 3) Metaf.: a) lo yivnéh et bet ajív = no edifica la casa de su hermano, es decir, 
no le provee de hijos (Deut. 25:9). b) u-vnitím = los edificaré, es decir, les daré 

prosperidad y consistencia (Jer. 24:6). — Perf. ָּבִניִתי ,ָּבָנה; Impf. ִיְבֶנה; Impv. ְּבנּו; 

Inf. ְּבנֹות; Part. ֹּבֶנה; Pas. ְּבנּוָיה ,ָּבנֹוי. 

NIFAL: Ser edificado (Núm. 13:22). — Perf. ִנְבָנה; Impf. ִיָּבֶנה; Inf. ִהָּבנֹות; Part. 

 .ִנְבֶנה

1129 (II) נהב  NIFAL: 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 derivado de la palabra ֵּבן, “hijo”, significando “tener hijos” o 

“ser bendecido con el nacimiento de hijos” (Gén. 16:2). — Impf. ִאָּבֶנה. 

— (AR) בנה PEAL: Edificar (Dan. 4:27/30). — Perf. 3 Sing.suf. 1 ,ְּבָנִהי Sing.suf. 

 .ְּבֵנה .Pas ;ָּבַנִין .Part.pl ;ִלְּבֵנא ,ִמְבֵנה .Inf ;ִיְבנֹון .Impf.pl ;ְּבנֹו .Pl 3 ,ֱּבַנְיַּתּה

HITPEEL: Ser edificado, ser reedificado (Esd. 4:13). — Impf. ִיְתְּבֵנא; Part. ִמְתְבֵנה. 

 .Edificio (Eze. 41:13) ִּבְנָיה 1140

 su llanto”. Otros sugieren leer“ ,ְּבִכיֶהם En Eze. 27:32 se sugiere leer ְּבִניֶהם —

 .ִּבְנִהיֶהם

                                                 
Sing. Singular. 
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 .בין En Jer. 49:7; Ver Qal de ָּבִנים —

 .Paladín, soldado de las fuerzas de choque (1 Sam. 17:4) ֵּבַנִים 1143

 + ֵּבן) ”Benjamín (Gén. 35:18). Su nombre significa “hijo de la derecha ִּבְנָיִמין 1144

 .es decir, preferido ,(ָיִמין

 .Estructura, edificio (Eze. 40:5) ִּבְנָין 1146

* 1147 (AR) ןִּבְנָי  Edificio (Esd. 5:4). Det. ִּבְנָיָנא. 

1149 (AR) בנס PEAL: Enfurecerse (Dan. 2:12). — Perf. ְּבַנס. 

 .בוס Ver בסס —

ִיְהֶיה  :Granillo, uvas verdes. En Isa. 18:5 se sugiere leer con transposición ֹּבֶסר 1155
 .se produce el fruto (el botón) y se maduran las uvas”. — Suf“ ,ִנָּצה ּוֹבֶסר ׳ּגֵמל

 .ִּבְסרֹו

 Tras de, detrás de (Gén. 7:16). La RVA omite traducir esta (1 :ַאַחר = .Prep ַּבַעד 1157
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. 

 .ַּבֲעִדי .Suf ;ְּבַעד

1158 (I) בעה QAL: Preguntar (Isa. 21:12). — Impf. ִּתְבָעיּון; Impv. ְּבָעיּו. 

NIFAL: Ser saqueado (Abd. 6). — Perf. ִנְבעּו. 

— (II) בעה QAL: Hacer hervir (Isa. 64:1/2). — Impf. ִּתְבֶעה. 

NIFAL: Abultarse, abrirse (Isa. 30:13). — Part. ִנְבֶעה. 

1156 (AR) בעה PEAL: 1) Buscar (Dan. 6:5/4). 2) Implorar, orar (Dan. 6:12/11). — Var. 

ָעהְּב .Perf ;בעא ; Pl. ְּבעֹו; Impf. ִיְבֵעא; Inf. ִמְבֵעא; Part. ָּבֵעה; Pl. ָּבַעִין. 
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PAEL: Buscar (Dan. 4:33/36). Impf. ְיַבעֹון. 

1159 (AR) ָּבעּו Petición (Dan. 6:8/7). — Suf. ָּבעּוֵתה. 

 .Suf ;ִּבעּוֵתי .Terror, horror (Sal. 88:17/16; Job 6:4). — Const.pl ִּבעּות * —

 .ִּבעּוֶתיָך

 .QAL: 1) Dar coces (Deut. 32:15) בעס 1163

2) Desdeñar (1 Sam. 2:29). — Impf. ִּתְבֲעטּו; Vaif. ט  .ַוִּיְבֽעָ

 .con poder”. Ver nota RVA“ ,ְּבֹעֶצם En Isa. 11:15 se sugiere leer ַּבְעָים —

 .ְּבִעיְרֶכם .Animales, bestias de carga (Gén. 45:17). — Suf ְּבִעיר 1165 *

 QAL: 1) Enseñorearse, ser señor (Isa. 26:13; Jer. 3:14). 2) Desposar, casarse בעל 1166

con una mujer (Deut. 21:13). — Perf. ָּבַעל; Impf. ִיְבַעל; Suf. ִיְבָעלּוְך; Part.suf. 

עּוָלהְּב .Part.pas ;(.Isa. 54:5, pero ver nota Stutt) ֹּבֲעַלִיְך  (Gén. 20:3; la RVA traduce 
“casada”). 

NIFAL: Casarse, ser desposada (Prov. 30:23). — Impf. ִּתָּבֵעל. 

 Señor, marido (Gén. 20:3; la RVA traduce “casada” lo que literalmente (1 ַּבַעל 1167
dice: “desposada de un marido”). 2) Señor, propietario de la tierra: baaléi Shjem = los 
señores de Siquem, es decir, los ciudadanos (Jue. 9:26). 3) Duenños, señores de las 
naciones (Isa. 16:8). 4) Aliado: baaléi brit (Gén. 14:13). 5) Dueño de animales o cosas 
(Exo. 21:28). 6) Indica caracterización: a) baal jalomót = el de los sueños (Gén. 37:19). 
b) baal af = el de la ira, es decir, iracundo (Prov. 22:24). c) baal néfesh = de gran deseo, 
es decir, con mucho apetito (Prov. 23:2). d) baal lashón = dueño de lengua, es decir, que 
sabe pronunciar encantamientos (Ecl. 10:11). 7) Uso forense: a) baal devarím = el que 
tiene algún asunto legal (Exo. 24:14). b) baal mishpat = adversario legal (Isa. 50:8). 8) 
Divinidades animistas que se asocian a diversos entes de la naturaleza, como pozos, 
árboles, rocas. Se les llama baalím, “Baales”. 9) Baal, el dios de Canaán (1 Rey. 18:26). 
10) Imágenes de Baal asociadas a santuarios específicos: a) Baal Peor = el Baal de Peor 
(Núm. 25:3). b) Baal Brit = el Baal de los Pactos, cuyo santuario estaba en Siquem (Jue. 

                                                 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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8:33). c) Baal Zebub es una modificació del nombre de Baal Zebul, para hacerlo que 
diga: “el Baal de las moscas”. (2 Rey. 1:2). 11) El Señor, Dios de Israel (Ose. 2:18/16). 

— Paus. ַעל  .Const ;ַּבֲעָלה .Fem ;ַּבֲעֵלי .Const ;ְּבָעִלים .Pl ;ַּבְעִלי .Suf ;ּֽבָ

 .(también Baalat, diosa de Canaán) ַּבֲעַלת

1169 (AR) ְּבֵעל Señor, dueño: beel teem = dueño del mandato, es decir, comandante 
(Esd. 4:8). 

1197 (I) בער QAL: 1) Encenderse (Sal. 106:18). 2) Arder (Exo. 3:2). 3) Quemar (Sal. 

83:15/14). 4) Incendiar (Isa. 42:25). — Perf.fem. ֲע ָרהּֽבָ ; Impf. ִיְבַער; Part. ֹּבֵער. 

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. ִּבֵער; Impf. ְיַבֲערּו; Inf. 

 .ְמַבֲעִרים .Part ;ְלַבֲעָרם .Suf ;ָּבֵער

PUAL: Estar encendido (Jer. 36:22). — Part. ֶרת  .ְמֹבֽעָ

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 ַוַּיְבֵער 
(léase ַוַּיֲעֵבר): “hizo pasar [por fuego]”. — Perf. ִהְבַעְרִּתי; Impf. ַּתְבִעיר; Vaif. 

 .ַמְבִעיר .Part ;ַוַּיְבֵער

1198 (II) בער HIFIL: 1) Dejar pastar, hacer pastar (Exo. 22:4/5). — Impf. ַיְבֶער. 

— (III) בער QAL: Ser torpe, bruto como las bestias (Jer. 10:8). — Impf. ִיְבֲערּו; 
Part. ֹּבֲעִרים. 

NIFAL: Embrutecerse, demostrar ser bruto (Jer. 10:14, 21). — Perf. ִנְבַער; Part.fem. 

 .ִנְבָעָרה

 .Torpe como las bestias (Sal. 49:11/10) ַּבַער —

 .Fuego, incendio (Exo. 22:5) ְּבֵעָרה 1200
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 — .NIFAL: Atemorizarse, ser sobrecogido por un terror repentino (Dan. 8:17) בעת 1204

Perf. ִנְבַעִּתי. 

PIEL: Atormentar, turbar, aterrar (1 Sam. 16:14; Job 7:14). — Perf.suf. ִּבֲעַתּתּו, 

ְתִני ִּניְּתַבֲעַת ,ְּתַבֵעת .Impf ;ִּבֲעֽתָ ; Part.suf. ָך  .ְמַבִעּֽתֶ

 .Terror (Jer. 8:15) ְּבָעָתה 1205

 .Lodo (Jer. 38:22) ֹּבץ 1206

 .ִּבּצֹות .Pantano (Job 8:11). — Pl ִּבָּצה 1207

 Part.pas.: 1) Inaccesible, fortificado (2 Rey. 18:13). 2) Metaf.: cosas ָּבצּור 1208

inaccesibles o incomprensibles (Jer. 33:3). — Fem. ְּבצּוָרה; Pl. ְּבֻצרֹות. 

— (I) ָּבִציר Inaccesible, impenetrable (Qere en Zac. 11:2; el Ketiv tiene בצור). 

1210 (II) ָּבִציר Vendimia, viña lista para la cosecha (Jue. 8:2). — Const. ְּבִציר; Suf. 

 .ְּבִציֵרְך

 .ְּבָצִלים .Cebolla (Núm. 11:5). — Pl ָּבָצל 1211 *

 .Inf ;ִיְבַצע .QAL: 1) Perseguir ganancias deshonestas (Jer. 6:13). — Impf בצע 1214

 .ֹּבֵצַע .Part ;ָּבֹצַע

PIEL: 1) Acabar de hacer, ejecutar (Isa. 10:12; Lam. 2:17). 2) Aprovecharse, afectar a 
otros (Eze. 22:12). 3) Cortar la hebra de hilo de un tejido, acción que es figura del final o 

culminación de la vida (Isa. 38:12). — Perf. ִּבַּצע; Impf. ַוְּתַבְּצִעי ,ְיַבַּצע. 

 .Codicia, ganancia deshonesta (Jer. 51:13). 2) Provecho, ventaja (Gén (1 ֶּבַצע 1215

37:26). — Suf. ָך  .ִּבְצֽעֶ

ָקה .QAL: Hincharse (Deut. 8:4). — Perf בצק 1216 קּו ,ָּבֽצֵ  .ָּבֽצֵ

 .ְּבֵצקֹו .Masa (Exo. 12:34). — Suf ָּבֵצק 1217
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1219 (I) בצר QAL: Vendimiar, cosechar una viña (Deut. 24:21). — Impf. ִּתְבֹצר; Part. 

 .(vendimiador) ּבֹוֵצר

— (II) בצר QAL: Humillar (Sal. 76:13). — Impf. ִיְבֹצר. 

— (III) בצר QAL: Fortificar (2 Rey. 18:13). — Part.pas. ָּבצּור (Ver allí). 

NIFAL: Con Prep. ִמן: Ser difícil, ser irrealizable, quedar impedido de algo (Gén. 11:6; 

Job 42:2). — Impf. ִיָּבֵצר. 

PIEL: Fortificar, hacer inaccesible (Isa. 22:10). — Impf. ְּתָבֵּצר. 

 .ְּבָצֶריָך .Oro (Job 22:24). — Pl.suf ֶּבֶצר 1220 *

ר —  .ַצר En Job 36:19; Ver I ְּבֽצָ

 ,ַהָּצָרה Sequía (Jer. 14:1). — Es posible que en Sal. 9:10/9 y 10:1 se lea ַּבָּצָרה 1224

“la angustia”. — Pl. ַּבָּצרֹות. Ver también ַּבֹצֶרת. 

 .”en multitudes“ ,ְלִצָּברֹון Fortaleza? En Zac. 9:12 es posible leer¿ ִּבָצרֹון 1225

 .ַּבָּצרֹות .Sequía (Jer. 17:8). — Pl ַּבֹּצֶרת 1226

 .Frasco, vasija (1 Rey. 14:3) ַּבְקֻּבק 1228

 .Const ;ְּבִקִעים .Brecha (Isa. 22:9). 2) Ruinas (Amós 6:11). — Pl (1 ָּבִקיַע 1233

 .ְּבִקיֵעי

 Partir leña (Ecl. 10:9). 2) Dividir el mar (Exo. 14:16). 3) Abrir un manantial (1 בקע 1234
(Sal. 74:15). 4) Abrir o reventar el vientre de las mujeres encintas (Amós 1:13). 5) 
Empollar, reventar los huevos (Isa. 34:15). 6) Invadir, irrumpir (2 Crón. 21:17; 2 Sam. 
23:16). 

NIFAL: 1) Partirse, dividirse, reventarse, hacerse pedazos, abrirse una brecha (Zac. 14:4; 
Exo. 14:21; Job 32:19; 2 Crón. 25:12; 2 Rey. 25:4). 2) Ser invadido (Eze. 30:16). — Perf. 

 .ִהָּבֵקַע .Inf ;ִיָּבֵקַע ,ִיָּבַקע .Impf ;ִנְבַקע
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PIEL: 1) Partir leña, hender la tierra, abrir el vientre (Gén. 22:3; Hab. 3:9; 2 Rey. 8:12). 
2) Hacer que se desate el viento (Eze. 13:13). 3) Despedazar (2 Rey. 2:24). 4) Empollar, 

hacer reventar los huevos (Isa. 59:5). 5) Abrir canales (Job 28:10). — Perf. ִּבֵּקַע; Impf. 

 .ַוְיַבְּקעּו .Vaif ;ְּתַבַּקע

PUAL: 1) Estar roto (Jos. 9:4). 2) Ser reventado (Ose. 14:1/13:16). 3) Ser invadida y 

destrozada (Eze. 26:10). — Impf. עּו  .ִמֻבָּקָעה .Part ;ְיֻבּֽקָ

HIFIL: 1) Abrirse brecha y tomar la ciudad (Isa. 7:6). 2) Irrumpir, abrirse camino (2 Rey. 

3:26). — Impf.suf. ַנְבִקֶעָּנה; Inf. ַהְבִקיַע. 

HOFAL: Ser invadida por la brecha (Jer. 39:2). — Perf. ָהְבְקָעה. 

HITPAEL: 1) Romperse (Jos. 9:13). 2) Hendirse (Miq. 1:4). — Perf. ע ּוִהְתַּבּֽקָ ; Impf. 

עּו  .ִיְתַּבּֽקָ

 Beqa o medio siclo (Gén. 24:22). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final de ֶּבַקע 1235
DHB. 

 .ְּבָקעֹות .Pl ;ִּבְקַעת .Llanura (Gén. 11:2). — Const ִּבְקָעה 1236

* 1237 (AR) ִּבְקָעה Llanura (Dan. 3:1). — Const. ִּבְקַעת. 

1238 (I) קקב  QAL: 1) Devastar un territorio (Isa. 24:1). 2) Anular un plan (Jer. 19:7). — 

Perf. ַּבֹּקִתי; Suf. ְּבָקקּום; Part. ּבֹוֵקק. 

NIFAL: 1) Ser devastada (Isa. 24:3). 2) Trastornarse, agitarse (Isa. 19:3). — Perf. 

 .ִהּבֹוק .Inf ;ִּתּבֹוק .Impf ;ֽנְָבָקה

POLEL: Devastar (Jer. 51:2). — Impf. ְיֹבְקקּו. 

— (II) בקק QAL: Ser exuberante (Ose. 10:1). — Part. ּבֹוֵקק. 

 PIEL: 1) Examinar a un enfermo (Lev. 13:36). 2) ¿Determinar algo respecto a בקר 1239
un sacrificio? ¿Examinar un sacrificio? (2 Rey. 16:15). 3) Cuidar de, preocuparse de 
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(Eze. 34:11). 4) Reflexionar (Prov. 20:25). — Perf.suf. ִּבַּקְרִּתים; Impf. ְיַבֵּקר; Inf. 

 .ַּבֵּקר

1240 (AR) בקר PAEL: Investigar (Esd. 4:15). — Perf.pl. ַּבַּקרּו; Impf. ְיַבּקר; Inf. 

 .ַּבָקָרא ,ַּבָּקָרה

HITPAAL: Ser investigado (Esd. 5:17). — Impf. ִיְתַּבַּקר. 

 Vacas, colect. (Gén. 33:13). 2) Cabeza de ganado vacuno, sea toro o vaca (1 ָּבָקר 1241
(Exo. 21:37/36; la RVA traduce “buey”). 3) En Amós 6:12 la RVA ha traducido la 

palabra ַּבְּבָקִרים como dos palabras: ַּבָּבָקר ָים “con bueyes en el mar” (Ver nota 

Stutt.). — ben baqár = novillo o ternero (Gén. 18:7). — Const. ְּבַקר; Suf.pl. 

 .ְּבָקֵרֵ◌ינּו

 Mañana: a) ba-bóqer ba-bóqer o también la-bóqer la-bóqer = cada mañana ֹּבֶקר 1242
(Exo. 30:7; 1 Crón. 9:27). b) lifnót bóqer = antes de la mañana, cuando amanece (Exo. 
14:27). 

 en lugar de ְּכַבֵּקר ָהֹרֶעה :Cuidado (Eze. 34:12); pero se sugiere leer ַּבָּקָרה 1243 *

 .”como el pastor cuida“ ,ְּכַבָּקַרת ֹרֶעה

 .Severa reprensión (Lev. 19:20) ִּבֹּקֶרת 1244

 (PIEL: 1) Pedir, reclamar (Gén. 31:39). 2) Preguntar, indagar (Job 10:6). 3 בקׁש 1245
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. ִּבֵּקׁש; Impf. ְיַבֵּקׁש; Impv. ַּבֵּקׁש; 

Inf. ַּבֵּקׁש; Suf. ַּבְּקׁשֹו; Part. ְמַבֵּקׁש. 

PUAL: 1) Ser buscado (Jer. 50:20). 2) Ser investigado (Est. 2:23). — Impf. ְיֻבַּקׁש; 
Vaif. ּוְתֻבְּקִׁשי. 

 .ַּבָּקָׁשֵתְך .Petición (Est. 5:3). — Suf ַּבָּקָׁשה 1246

                                                 
colect. Colectivo. 
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1249 (I) 1 ַּבר) Puro (Sal. 19:9/8). 2) Radiante (Cant. 6:10). 3) Vacío (Prov. 14:4). — 

Fem. ָּבָרה; Pl.const. ָּבֵרי. 

1250 (II) ַּבר Grano, trigo trillado y limpiado (Gén. 41:35). 

— (III) ַּבר Campo abierto (Job 39:4). — Paus. ר  .ּֽבָ

1248 (IV) ַּבר Hijo (Prov. 31:2). — Suf. ְּבִרי. 

1247 (AR I) ַּבר Hijo, 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. ֵּבן. 

1251 (AR II) ַּבר Campo (Dan. 2:38; 4:12/15). — Det. ָּבָרא. 

1252 (I) ֹּבר Limpieza (Sal. 18:21/20). 

1253 (II) ֹּבר Lejía (Isa. 1:25). 

1254 (I) ברא QAL: Crear (Gén. 1:1; sólo con respecto a Dios). — Perf. ָּבָרא; Impf. 

ָך En Ecl. 12:1 léase .ֹּבַרֲאָך .Suf ;ֹּבֵרא .Part ;ְּבָרא .Impv ;ִיְבָרא  en lugar ּבֹוְרֽאֶ

de ּבֹוְרֶאיָך. 

NIFAL: Ser creado (Gén. 2:4). — Perf. ִנְבְראּו; Impf. ִיָּבֵראּון; Inf. ְרָאם  .Part ;ִהּֽבָ

 .ִנְבָרא

— (II) ברא HIFIL: Engordarse (1 Sam. 2:29). — Inf.suf. ַהְבִריֲאֶכם. 

— (III) ברא PIEL: Deforestar (Jos. 17:15). — Perf. ֵּבֵראתֹו ,ֵּבֵראָת. 

— (IV) ברא Ver ברה. 

 .La RVA traduce “aves” por cuanto no han sido identificadas ַּבְרֻּבר 1257 *
Posiblemente se trate de un tipo de pato (1 Rey. 5:3/4:23). 
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 .Ver nota Stutt) ּוָבַרד en lugar de ְוָיַרד QAL: En Isa. 32:19 se sugiere leer ברד —
y RVA). 

 .Granizo (Exo. 9:18) ָּבָרד 1259

 .ְבֻרֹדת ,ְּבֻרִדים .Jaspeado (Gén. 31:10). — Pl ָבֹרד 1261

 .QAL: 1) Comer, tomar alimentos vigorizantes (2 Sam. 13:6, 10). 2) En 1 Sam ברה 1262

17:8, en lugar de ְּברּו se sugiere leer ְּבֲחרּו, “escogeos” (Comp. 1 Rey. 18:25). 3) En 2 

Sam. 12:17, en lugar de ָּבָרא léase con los Rollos del M. M. ָּבָרה. — Impf. ֶאְבֶרה. 

HIFIL: 1) Hacer que alguien coma para confortarse (2 Sam. 3:35; varios mss. tienen 

תְלַהְכרֹו , “dar un banquete”, en lugar de ְלַהְברֹות. — Impf.suf. ַּתְבֵרִני. 

 .ברה Ver ְּברּו —

 .ברר Puro, claro (Sof. 3:9). 2) Claridad, sinceridad (Job 33:3). Ver (1 ָּברּור —

 Ciprés, madera de ciprés (1 Rey. 5:22/8). 2) En Nah. 2:4/3 parece que hay (1 ְּברֹוׁש 1265

que leer con la LXX y la Peshita: ַּפָרִׁשים, “jinetes” en lugar de ְּבֹרִׁשים (Ver nota 

Stutt. y RVA). — Pl. ְּברֹוִׁשים. 

 pero es ,ברה parecería ser Inf. Piel de ְלָברֹות En Lam. 4:10 la palabra ְּברֹות —

posible leer ְלָּברֹות, “de comida”, como en Sal. 69:22/21 (Ver texto RVA). 

 .ְּברֹוִתים .Ciprés (Cant. 1:17). — Pl ְּברֹות 1266 *

 .Alimento, comida (Sal. 69:22/21) ָּברּות 1267

 .Hierro (Núm. 31:22) ַּבְרֶזל 1270

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
mss. Manuscritos. 
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1272 (I) ברח QAL: 1) Huir, irse (1 Rey. 11:23). 2) Huir, transcurrir (Job 9:25). — Perf. 

 .ָּבְרִחי .Suf ;ְּבֹרַח .Inf ;ְּבַרח .Impv ;ָּבַרח

HIFIL: 1) Hacer huir, ahuyentar (Job 41:20/28; Prov. 19:26). — Perf. ִהְבִריחּו; 

Impf.vaif. ַוַּיְבִריחּו. 

— (II) ברח QAL: Hacer pasar, atravesar (Exo. 36:33). — Inf. ְּבֹרַח. 

HIFIL: Pasar uniendo los tablones como un cerrojo (Exo. 26:28). — Part. ַמְבִרַח. 

 .(Job 37:11) ִרי Ver ְּבִרי 1274

 .ְּבִריאֹות ,ְּבִריִאים .Gordo, obeso (Gén. 41:4; Jue. 3:17). — Pl ָּבִריא 1277

 .Algo nuevo, algo recién creado (Núm. 16:30) ְּבִריָאה 1278

 .Comida, dieta (2 Sam. 13:5; Ver nota RVA) ִּבְרָיה 1279

 ”Fugitivo (Isa. 15:5). 2) Designación del Leviatán como “serpiente furtiva (1 ָּבִריַח 1281

o huidiza (Job 26:13). — Var. ָּבִרַח; Pl. ָּבִריִחים. 

 .La RVA traduce “los de Barim” (2 Sam. 20:14) ֵּבִרים —

 Pacto, alianza, contrato (Jer. 34:18; Gén. 21:27; Ose. 10:4). 2) Matrimonio (1 ְּבִרית 1285
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). 

 .Jabón, lejía (Jer. 2:22; Mal. 3:2) ֹּבִרית 1287

1288 (I) ברך QAL: Arrodillarse, hincar las rodillas (Sal. 95:6). — Impf. ִנְבְרָכה; Vaif. 

 .ַוִּיְבַרְך

HIFIL: Hacer arrodillar (Gén. 24:11). — Impf.vaif. ַוַּיְבֵרְך. 
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— (II) ברך QAL: 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. ָּברּוְך; Const. ְּברּוְך; 

Fem. ְּברּוָכה; Pl.const. ְּברּוֵכי. 

NIFAL: Ser bendito (Gén. 12:3). — Perf. ִנְבְרכּו. 

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. ֵּבֵרְך ,ֵּבַרְך; Vep. ּוֵבַרְכִּתי; Suf. 

ְיָבֶרְךַו .Vaif ;ְיָבֶרְכָך .Suf ;ְּתָבֵרְך .Impf ;ֵּבַרְכָך ; Inf. ָּברֹוְך ,ָּבֵרְך; Suf. 

ְרכֹו ְרֶכיָך .Part ;ָבֲרִכי .Impv ;ּֽבָ  .ְמֽבָ

PUAL: Ser bendito o alabado (2 Sam. 7:29) — Impf. ְיֹבַרְך; Part. ְמֹבָרְך. 

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

29:19). — Perf. ִהְתָּבֵרְך; Impf. ִיְתָּבֵרְך; Part. ִמְתָבֵרְך. 

1289 (AR I) ברך PEAL: Arrodillarse, hincarse de rodillas (Dan. 6:11/10; otros traducen 

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

— (AR II) ברך PEAL: Ser bendito (Dan. 3:28). — Part.pas. ָּבִריְך. 

PAEL: Bendecir (Dan. 2:19). — Perf. ְרֵכת ,ָּבִרְך  .ְמָבַרְך .Part.pas ;ּֽבָ

 .Rodilla: a) li tijrá kol bérej = delante de mí se doblará toda rodilla (Isa ֶּבֶרְך 1290
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: 

 .ִּבְרָּכיו .Suf ;ִּבְרֵּכי .Const ;ִּבְרַּכִים

1291 (AR) ְּבַרְך Rodilla (Dan. 6:11/10). — Pl.suf. ִּבְרכֹוִהי. 

                                                 
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
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 Bendición (Gén. 27:12). 2) Presente u obsequio acompañado de una (1 ְּבָרָכה 1293
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). 

 .ְּבֵרכֹות .Const.pl ;ְּבֵרַכת .Estanque (2 Rey. 18:17). — Const ְּבֵרָכה 1295

1297 (AR) ְּבַרם Pero, no obstante (Dan. 2:28; Esd. 5:13). 

 En Eze. 27:24 la RVA ha traducido guinzéi beromím como tapices de ְּבֹרִמים —
colores. 

 .ְּברֹוק .QAL: Despedir relámpagos (Sal. 144:6). — Impv ברק 1299

 Relámpago: beráq jarbí = el relámpago de mi espada = mi reluciente espada ָּבָרק 1301

(Deut. 32:41). — Const. ְּבַרק; Pl. ְּבָרִקים; Suf. ְּבָרָקיו. 

 .ַּבְרֳקִנים .Cardo (Jue. 8:7). — Pl ַּבְרֳקן 1303 *

ְרַקת 1304  .Berilo (Eze. 28:13) ּֽבָ

 .Berilo (Exo. 28:17) ָּבֶרֶקת —

1305 (I) ברר QAL: 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. 

 .ְּבֻררֹות ,ְּברּוִרים .Part.pas ;ְלָבָרם .Inf.suf ;ָּברֹוִתי

NIFAL: Purificarse (Isa. 52:11). — Impv. רּו  .ִהּֽבָ

PIEL: Limpiar (Dan. 11:35). — Inf. ָּבֵרר. 

HIFIL: Limpiar (Jer. 4:11). — Inf. ָהֽבַר. 

HITPAEL: Ser limpiado (Dan. 12:10). — Impf. ֲררּו  .ִיְתּֽבָ

QAL: Afilar (Isa. 49:2). — Part.pas. ָּברּור. 
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HIFIL: Afilar (Jer. 51:11). — Impv. הברו. 

 .ַּגם En Gén. 6:3; Ver bajo ְּבַׁשַּגם —

 Noticia (2 Sam. 18:20). 2) Buenas noticias (2 Rey. 7:9). 3) Recompensa (1 ְּבׂשֹוָרה 1309
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. ְּבׂשָרה. 

 .QAL: 1) Estar maduro (Joel 4:13/3:13). 2) Cocinar (Eze. 24:5). — Perf בׁשל 1310

 .ָּבַׁשל

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

 .ְמַבְּׁשִלים .Part ;ַּבֵּׁשל .Inf ;ַּבְׁשלּו .Impv ;ְּתַבֵּׁשל .Impf ;ִּבַּׁשְלָּת

PUAL: Ser cocido (Exo. 12:9). — Perf. ָלה  .ְמֻבָּׁשל .Part ;ְיֻבַּׁשל .Impf ;ֻּבֽׁשָ

HIFIL: Madurar (Gén. 40:10). — Perf. ִהְבִׁשילּו. 

 .ְּבֵׁשָלה .Cocido, hervido (Exo. 12:9). — Fem ָּבֵׁשל 1311

 En Esd. 4:7 la RVA toma esta palabra como nombre: Bislam. Otros leen ִּבְׁשָלם 1312

 .”sobre Jerusalén“ ,ִּביוּוָׁשַלִים

 = Especia aromática (Cant. 5:13). 2) Perfume, aroma: a) qinemón bésem (1 ֹּבֶׂשם 1314
canela aromática (Exo. 30:23). b) qenéh bósem = caña aromática (Exo. 30:23). — Suf. 

 .ְּבָׂשָמיו .Pl.suf ;ְּבָׂשִמים .Pl ;ְּבָׂשִמי

 En Deut. 33:22 y Sal. 68:22, aunque se ha tomado esta palabra como ָּבָׁשן 1316
toponimia, Basán, la evidencia del ugarítico indica que se refiere a una serpiente 
mitológica (Ug. bṯn) cuyos dominios eran las profundidades del mar. 

 En Oseas 10:6 esta palabra es traducida como “vergüenza” por su parecido ָּבְׁשָנה 1317

con ֹּבֶׁשת o con ּבּוָׁשה (Ver allí). 

                                                 
Ug. Ugarítico. 
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ַׁשְסֶכםּבֹו En Amós 5:11, en lugar de בׁשס 1318  se sugiere leer ֶׁשבֹוְסֶכם, “que 

pisoteáis” (Ver bajo בוס). 

 PIEL: Informar, llevar o traer noticias. El término ha llegado a referirse ּבׂשר 1319

exclusivamente a buenas noticias (Nah. 2:1/1:15). — Perf. ִּבַּׂשר; Impf. רּו  .Impv ;ְיַבּֽׂשֵ

רּוַּבְּׂש ; Inf. ַּבֵּׂשר; Part. ְמַבֵּׂשר. 

HITPAEL: Ser informado, recibir noticias (2 Sam. 18:31). — Impf. ִיְתַּבֵּׂשר. 

 (Carne como alimento (1 Sam. 2:13). 2) Carne de seres vivos (Gén. 2:21). 3 (1 ָּבָׂשר 1320
Ser mortal, tanto hombre como animal (Ver nota RVA para Gén. 6:13 e Isa. 40:6). 4) 
Cuerpo (Sal. 63:2; Ver nota RVA). 5) Parte del cuerpo, como la piel, el prepucio, los 
genitales, etc.: a) En Sal. 102:6/5 debe traducirse: “Mis huesos se han pegado a mi piel”, 
en lugar de “a mi carne”. b) En Gén. 17:11 la expresión besár orláh se traduce 
“prepucio”, en lugar de “carne de prepucio”, el cual es todo piel. c) En Lev. 15:1 y 19 
basar se traduce “cuerpo” pero se alude a los genitales. De la misma manera, besár erváh 
en Exo. 28:42, que se traduce “desnudez” es una alusión eufemística a la región púbica. 

— Const. ְּבַׂשר; Suf. ְּבָׂשִרי; Pl. ְּבָׂשִרים. 

1321 (AR) ְּבַׂשר Carne (Dan. 7:5). — Det. ִּבְׂשָרא. 

ה —  .ְּבׂשֹוָרה Ver ְּבׂשֹרָ

 Vergüenza (1 Sam. 20:30). 2) Término que remplaza al nombre de Baal en (1 ֹּבֶׁשת 1322
Jer. 3:24; 11:13 y Ose. 9:10 y en nombres de personas como en 2 Sam. 2:8 (Isboset = 
Isbaal). 

1323 (I) 1 ַּבת) 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) bat áyin= hija del 

ojo, es decir, pupila (Sal. 17:8). — Suf. ִּבִּתי; Pl. ָּבנֹות; Const. ְּבנֹות; Suf. ְּב׳נַתי. 
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— (II) ַּבת En 2 Rey. 23:7 la RVA traduce esta palabra como “tejido”, debido al verbo 

 .del contexto. Posiblemente deba traducirse “batas” (del árabe battum). — Const ׂשרג

 .(ַּבֵּתי léase) ָּבֵּתי

1324 (III) ַּבת Bato, medida de capacidad (1 Rey. 7:26; Ver nota RVA y Tabla de Pesas y 
Medidas al final del DHB). 

* 1325 (AR) ַּבת Bato (Esd. 7:22). — Pl. ַּבִּתין. 

 En Isa. 5:6 la RVA traduce “desolación” pero Stutt. sugiere leer בתה 1326

 .ַוֲאִׁשיֵתהו ָבָתה la haré cesar”, en lugar de“ ,ְוַאְׁשִּביֵתהּו

 .ַּבּתֹות .Escarpado (Isa. 7:19). — Pl ַּבָּתה 1327 *

 :Mujer virgen (Gén. 24:16). 2) Personificación de una ciudad o pueblo (1 ְּבתּוָלה 1330
a) betulát Israel = la virgen de Israel, es decir, la capital a la cual ningún pueblo ha 
conquistado (Jer. 18:13). b) betulát bat Tsion = virgen hija de Sion, es decir, Jerusalén (2 

Rey. 19:21). — Const. ְּבתּוַלת; Pl. ְּבתּולֹות. 

 .ְּבתּוֵליָה .Suf ;ְּבתּוֵלי .Virginidad (Deut. 22:14). — Const ְּבתּוִלים 1331

 ha sido traducida por la ְּבַחר ֹּבֵתיֶהם En 2 Crón. 34:6 la expresión ֹּבֵתיֶהם —

RVA según el Qere, ְּבָחְרֹבֵתיֶהם, “en sus ruinas”. 

 .ַּבת Ver I ָּבִתים * —

 .ִּבְּתקּוְך .PIEL: Masacrar (Eze. 16:40). — Perf.suf בתק 1333

רָּבֽתָ .QAL: Partir en dos (Gén. 15:10). — Perf בתר 1334 . 

PIEL: Partir en dos (Gén. 15:10). — Impf.vaif. ַוְיַבֵּתר. 

1335 (I) ֶּבֶתר Mitad, pieza de carne sacrificial: ish bitró = cada mitad (Gén. 15:10). — 

Suf. ִּבְתרֹו. 
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 En Cant. 2:17 la RVA traduce: “especias”. Otros tratan esta palabra como ֶּבֶתר 1336 *
toponimia: Betar. 

 En 2 Sam. 2:29 la RVA traduce como toponimia: Bitrón. Otros traducen ִּבְתרֹון 1338
“cañada”. 
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 ג

 El nombre de la letra Guímel es la palabra cananea que significa “camello”. Su ג —
forma original es la figura de la giba de un camello. 

 .(Comp. Jer. 48:29) ֵּגֶאח Soberbio. En Isa. 16:6 se sugiere leer ֵּגא 1341

 ;ִיְגֶאה .Impf ;ָּגָאה .QAL: Crecer, enaltecerse (Job 8:11; Exo. 15:1). — Perf גאה 1342
Inf. ָּגֹאה. 

 .Soberbia (Prov. 8:13) ֵּגָאה 1344

 .Soberbio (Jer. 48:29) ֵּגֶאה 1343

 .Soberbia (Isa. 9:8/9). 2) Magnificencia (Sal. 68:35/34). 3) Braveza (Sal (1 ַּגֲאָוה 1346

46:4/3). — Const. ַּגֲאַות. 

ָּלהְּגאּו —  1) Redención, rescate (Rut 4:7). 2) Derecho de rescate (Lev. 25:24). En Eze. 

11:15, en lugar de ְּגֻאָּלֶתָך se sugiere leer ָּגלּוֶתָך, de modo que la expresión anshéi 
galutéja significaría “tus compañeros de cautividad”. 

 Redención lograda mediante la venganza de la sangre (Isa. 63:4; Ver nota ְּגאּוִלים —

RVA). — Suf. ְּגאּוַלי. 

                                                 
Comp. Comparar. 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Inf. Infinitivo. 
Const. Constructo. 
Suf. Sufijo. 
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 Soberbia, arrogancia, enaltecimiento (Job 38:11). 2) exuberancia, espesura (1 ָּגאֹון 1347
(Jer. 12:5). 3) Orgullo, como algo positivo (Isa. 4:2). 4) Grandeza (Exo. 15:7). — Const. 

 .ְּגאֹוְנָך .Suf ;ְּגאֹון

 ,Remolino que se levanta (Isa. 9:17). 2) Soberbia (Sal. 17:10). 3) Majestad (1 ְּגאּות 1348
altura, carácter sublime (Isa. 26:10). 

 Soberbio, arrogante, orgulloso. En Sal. 123:4, basados en el Ketiv ַּגֲאיֹון 1349 *

sugerimos leer en lugar de ְלַגֲאיֹוִנים :ִלְּגֵאיֹוִנים, “de los arrogantes”. La RVA 

traduce según el Qere: “de los orgullosos opresores”, dividiendo la palabra en dos:  ִלְגֵאי
 .יֹוִנים

 .גיא Pl. de גאיות —

1350 (I) גאל QAL: 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. 

23:11). — Perf. ָּגַאל; Impf. ִיְגַאל; Impv. ְּגַאל; Inf. ִלְגאֹול; Part. ׳ּגֵאל; Suf. 

 .ְּגאּוִלים .Pas.pl ;׳ּגַאְלָך

1351 (II) גאל NIFAL: Mancharse, contaminarse (Sof. 3:1). — Perf. ְנ׳גֲאלּו; Part.fem. 

 .ִנְגַאָלה

PIEL: Hacer indigno o ritualmente impuro (Mal. 1:7). — Perf. ֵּגַאְלנּוָך. 

PUAL: Hacerse indigno (Mal. 1:7, 12; Lam. 4:14). — Perf. ְנ׳גֲאלּו; Impf.vaif. 

 .ְמ׳גָאל .Part ;ַוְי׳גֲאלּו

                                                 
Pl. Plural. 
Impv. Imperativo. 
Part. Participio. 
Pas. Pasivo. 
fem. Femenino. 
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HIFIL: Manchar (Isa. 63:3). Sobre la palabra ְלִּתי  .ver nota Stutt ֶאְגֽאָ

HITPAEL: Contaminarse (Dan. 1:8). — Impf. ִיְתָּגַאל. 

 Contaminación: al gooléi ha-kehunáh = por las contaminaciones del ׳ּגַאל 1352 *
sacerdocio (Neh. 13:29). 

 (Espalda (Eze. 10:12). 2) Saliente, protuberancia (Job 13:12; Lev. 14:9). 3 (1 ַּגב —
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. 

 .ַּגֵּביֶהם ,ַּגִּבי .Suf ;ָּגּבֹות

* 1355 (AR) ַּגב Espalda (Dan. 7:6). — Suf.sing. ַּגַּבּה (según el Qere); Suf.pl. ַּגַּבַיּה. 

* 1356 (I) ֵּגב Cisterna, empozamiento del agua en los lechos de los ríos. En 2 Rey. 3:16 la 

RVA traduce: “diques”. — Pl. ֵּגִבים. 

— * (II) ֵּגב ¿Viga? (1 Rey. 6:9). — Pl. ֵּגִבים. 

* 1357 (III) ֵּגב Langosta, enjambre de langostas (Isa. 33:4). — Pl. ֵּגִבים. 

1358 (AR) ׳ּגב Foso a manera de cisterna de grandes dimensiones (Dan. 6:8/7). — Var. 

 .ֻּגָבא .Det ;ּגֹוב

 .Cisterna, laguna (Isa. 30:14; Eze. 47:11) ֶּגֶבא 1360

 .QAL: 1) Elevar (Eze. 19:11). 2) Ser exaltado (Isa. 5:16). 3) Ser altivo (Isa גבּה 1361
3:16). — gaváh lev = elevó su corazón, es decir, tuvo planes ambiciosos (Eze. 28:2; 2 

Crón. 17:6). — Perf. ָּגַבְהָּת ,ָּגָבה; Impf. ִיְגַּבּה; Inf. ָּגְבָהה ,ְּגֹבַּה. 

                                                                                                                                                 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
AR Arameo. 
sing. Singular. 
Var. Variante textual. 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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HIFIL: Elevar, hacer alto (2 Crón. 33:14; Isa. 7:11). — higbía uf = remontar vuelo, volar 

hacia arriba (Job 5:7). — Perf. ִהְגַּבְהִתי; Impf. ַיְגִּביַּה; Inf. ַהְגֵּבּה; Part. ַמְגִּביַּה; 

Suf. ַמְגִּביִהי. 

 (Alto, altanero, altivo (en expresiones acompañadas por un sustantivo): a ָּגֵבַּה 1362
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. ְּגַבּה. 

 Alto, altivo (Gén. 7:19; 1 Sam. 16:7; Eze. 21:31/26). — al tarbú tedabrú ָּגֹבַה 1364
guevoháh = no multipliquéis palabras altaneras (1 Sam. 2:3). En cuanto a la palabra 

 pertenece a la palabra que sigue. Stutt. propone ם en Ecl. 5:7/8, parece que la ְּגֹבִהים

leer: ָּגֹבַּה ֵמֲעֵליֶהם, “alguien aun más alto que ellos”. 

 .Altura, estatura (1 Sam. 17:4; Eze. 19:11). 2) Majestad, alteza (Job 40:10) (1 ׳ּגַבּה —

3) Altivez (Sal. 10:4). — En 2 Crón. 32:26, en lugar de ְּב׳גַבּה ִלּבֹו, Stutt. sugiere leer 

con base en la LXX y el Targum: ִמ׳גַבּה ִלּבֹו, = de la altivez de su corazón, es decir, 
después de que enalteció su corazón (Ver RVA). 

 .Altivez (Isa. 2:17) ַּגְבהּות 1365

 De esta manera, la frase .ַהָּגדֹול :En Jos. 15:47 se sugiere leer según el Qere ָּגבֹול —
ha-yam ha-gadól es traducida “el mar Grande” (Ver RVA). 

 Límite, frontera (Sal. 104:9). 2) Territorio (Deut. 19:3). 3) Espacio (1 ְּגבּול 1366
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 ְּגבּול, ὃρος, “monte”!). — Suf. ְּגבּולֹו. 
 .ְּגבּולֹות .Pl ;ְּגֻבָלתֹו

 Héroe, valiente, poderoso, fuerte: guiborím oséi miljamáh = valientes (1 ִּגּבֹור 1368
ejercitados para la guerra (2 Rey. 24:16). 2) Valiente, miembro de la guardia personal de 

David (2 Sam. 20:7). 3) En Sal. 112:2 se sugiere leer ְּגִביר, “poderoso” (Ver nota 

Stutt.). — El guibór = Dios fuerte (Isa. 9:5/6). — Var. ִּגֹּבר. 
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-Fuerza, poder, vigor, poderío, valentía (Sal. 147:10; Jue. 8:11). — a) bi ְּגבּוָרה 1369
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 ְּגבּוֹרת funciona como Pl. de intens, y se traduce como “gran vigor” o “plenitud 

de fuerzas”. — Const. ְּגבּוַרת; Suf. ְּגבּוָרִתי; Pl. ְּגבּורֹות. 

1370 (AR) ְּגבּוָרה Poder (Dan. 2:20). — Det. ְּגבּוְרָתא. 

 .Calvo en la parte delantera de la cabeza (Lev. 13:41) ִּגֵבַח 1371

 Calva delantera (Lev. 13:42). 2) Lado derecho o delantero de un tejido, el (1 ַּגַבַחת 1372

cual se ha pelado (Lev. 13:55). — Suf. ַּגַּבְחּתֹו 

 ְּכגֹוב ׳ּגַבי Enjambre de langostas (Amós 7:1). En Nah. 3:17 las palabras ׳ּגַבי —

pueden ser un caso de ditto en lugar de ְּכֹוָבי. — Paus. י  .׳ּגֽבָ

 .Copa (Gén. 44:2). 2) Cada uno de los cálices del candelabro (Exo. 25:31) (1 ָּגִביַע 1375

— Const. ְּגִביַע; Pl. ְּגִביִעים. 

 en ְּגִביר Señor (Gén. 27:29). 2) Poderoso. — En Sal. 112:2 se sugiere leer ְּגִביר 1376

lugar de ִּגּבֹור. 

 (Señora (Gén. 16:4). 2) Reina madre o madre del rey (2 Rey. 10:13). 3 (1 ְּגִביָרה 1377
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. ְּגֶבֶרת; Suf. ְּגִבְרִּתי. 

 .Cristal de roca (Job 28:18) ָּגִביׁש 1378

 (QAL: 1) Establecer linderos (Deut. 19:14). 2) Servir de frontera (Jos. 18:20). 3 גבל 1379

Colindar (Zac. 9:2). — Perf. ּֽגְָבלּו; Impf. ִּתְגָּבל־ ,ִּתְגֹּבל. 

HIFIL: Señalar un límite (Exo. 19:12). — Perf. ִהְגַּבְלָּת; Impv. ַהְגֵּבל. 

                                                 
Paus. Pausa. 
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 Su significado es incierto y la ְּגֻבלֹות En Exo. 28:22 el Pent. Sam. tiene ַּגְבֻלת 1383
RVA omite traducirlo. 

 .Jorobado (Exo. 21:20) ִּגֵּבן 1384

 .Queso (Job 10:10) ְּגִביָנה 1385

 .Altos, de altos picachos (Sal. 68:16, 17/15, 16) ַּגְבֻנִּנים —

 .ִּגְבעֹות .Const ;ְּגָבעֹות .Pl ;גבעת .Colina (1 Rey. 14:23). — Const ִּגְבָעה 1389

 .Flor, botón de flor (Exo. 9:31) ִּגְבֹעל 1392

 QAL: 1) Ser más fuerte (2 Sam. 1:23). 2) Prevalecer (Exo. 17:11). 3) Triunfar גבר 1396

(1 Sam. 2:9). — Perf. ָּגַבר; Impf. ִיְגַּבר. 

PIEL: Fortalecer, hacer un esfuerzo (Zac. 10:6). — En Ecl. 10:10, en lugar de  ְוהּוא
 :se sugiere dividir las palabras así לֹא ָפִנים ִקְלַקל ַוֲחָיִלים ְיַגֵּבר ו־

ְּברּוְוהּוא לֹו ָפִנים ִקְלְקלּו ֲחָיִלים ְיַג . 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. 

 .ְיַגֵּבר .Impf ;ִּגַּבְרִּתי

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. ִהְגִּביר; 

Impf. ַנְגִּביר. 

HITPAEL: 1) Prevalecer, mostrarse superior (Isa. 42:13). 2) Enaltecerse, comportarse 

con soberbia (Job 36:9; 15:25). — Impf. ִיְתַּגָּבר. 

 Hombre, varón (Prov. 30:19; Job 3:3). — le-rosh guéver = por cabeza de ֶּגֶבר 1397

hombre, es decir, por cada hombre (Jue. 5:30). — Paus. ּֽגֶָבר; Pl. ְּגָבִרים. 

1400 (AR) ְּגַבר Hombre (Dan. 2:25). — Pl. ֻּגְבִרין; Det. ֻּגְבַרָּיא. 
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1401 (AR) ִּגַּבר Valiente, fornido (Dan. 3:20). — Pl.const. ִּגָּדֵרי. 

 .ְּגִביָרה Ver ְּגֶבֶרת 1404

 ;ַּגג .Azotea, techo (1 Sam. 9:25). 2) Cubierta del altar (Exo. 30:3). — Const (1 ָּגג 1406
Suf. ַּגָּגָך; Loc. הַהָּגָג ; Pl. ַּגּגֹות; Suf. ַּגּגֹוֵתיֶהם. 

1407 (I) ַּגד Cilantro, culantro (Exo. 16:31). 

1409 (II) 1 ַּגד) Fortuna, suerte (Gén. 30:11). 2) Nombre del dios de la fortuna (Isa. 65:11). 

-Gad. En Gén. 30:11 se lo presenta como un nombre derivado de la expresión ba ָּגד 1410
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) ָדַברְּג  Tesorero (Dan. 3:2). — Pl.det. ְבַרָּיא  .ְּגֽדָ

— (I) גדד HITPOLEL: Sajar el cuerpo (1 Rey. 18:28). — Impf. ִיְת׳ּגַדד, 
 .ִמְת׳ּגְדִדים .Part ;ִּתְת׳ּגְדִדי

1413 (II) גדד QAL: Conspirar, reunirse en una banda contra alguien (Sal. 94:21). — 

Impf. ּוָיגֹוּד . 

1414 (AR) גדד PEAL: Derribar un árbol (Dan. 4:11). — Impv. ׳ּגּדּו. 

— (I) 1 ְּגדּוד) Muro (2 Sam. 22:30; Ver nota RVA). 2) Crestas de los surcos (Sal. 

65:11/10). — Pl.suf. ְּגדּוֶדיָה. 

1416 (II) 1 ְּגדּוד) 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. ְּגדּוִדים; Const. 

 .ְּגדּוָדיו .Suf ;ְּגדּוֵדי

                                                 
Loc. Locativo. 
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 .ְּגֻדֹדת .Sajadura (Jer. 48:37). — Pl ְּגדּוָדה 1418 *

 ;ְּגדֹוִלים .Pl ;ְּגדֹוָלה .Fem ;ְּגָדל־ ,ְּגדֹול .Grande (Jos. 14:15). — Const ָּגדֹול 1419
Const. ְּגדֹוֵלי; Pl.fem. ְּגדֹולֹות. 

 .Grandeza, majestad (Est. 1:4). 2) Grande hecho (2 Sam. 7:21, 23) (1 ְּגדּוָלה 1420

 .Const ;ִּגּדּוִפים .Oprobio (Isa. 43:28). 2) Insulto (Sof. 2:8). — Pl (1 ִּגדּוף 1421 *

 .ִּגּדּוֵפי

 .ִּגֻּדֹפָתם .Ultraje (Isa. 51:7). — Pl.suf ִּגדּוָפה 1422 *

 .ִּגְדָיה Ver ְּגדֹות * —

 .(Ver allí) ְּגִדָּיה .Fem ;ְּגָדֵיי .Const ;ְּגָדִיים .Cabrito (Gén. 27:9). — Pl ְּגִדי 1423

 .ְּגדֹוָתין .Borde, orilla (Jos. 3:15). — Pl.suf ִּגְדָיה 1428 *

 .גדיתיך .Cabrita (Cant. 1:8). — Pl.suf ְּגִדָּיה 1429 *

 .ְּגִדִלים Ver ָּגִדיל * —

1430 (I) ָּגִדיׁש Gavillas (Exo. 22:5; Colect.). 

— (II) ָּגִדיׁש Túmulo (Job 21:32). 

 (.ְּגדֹוָתיו Ketiv en 1 Crón. 12:16; el Qere tiene) .ְּגִדָּיה Pl. de ִּגְד׳יָתין —

 .QAL: 1) Crecer (Gén. 21:8). 2) Ser grande, ser engrandecido (2 Sam. 7:22, 26) גדל 1431
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. ָּגַדל; Impf. ִיְגַּדל; Inf. ָּגדֹול. 

                                                 
Colect. Colectivo. 
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PIEL: 1) Crear (Isa. 1:2). 2) Educar (Dan. 1:5). 3) Hacer crecer (Jon. 4:10). 4) Dejar 

crecer (Núm. 6:5; Isa. 44:14). 5) Engrandecer (Gén. 12:2). — Perf. ִּגַּדל; Impf. ְיַגֵּדל; 
Impv. ַּגֵּדל; Inf. ַּגֵּדל; Part.pl. ְמַגְּדִלים. 

PUAL: Estar crecido (Sal. 144:12). — Part. ְמֻגָּדִלים. 

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. 

ִּדילַיְג .Impf ;ִהְגִּדיל .Perf — .(ִהְגִּדיל ; Inf. ְלַהְגּדיל; Part. ַמְגִּדל. 

HITPAEL: 1) Ensoberbecerse (Isa. 10:15). 2) Hacer una demostración de grandeza (Eze. 

38:23). — Impf. ִיְתַּגֵּדל; Paus. ל  .ִיְתַּגּֽדָ

 Que crece: a) haláj halój ve-gadél = fue creciendo más y más, ya sea en ָּגֵדל 1432
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 ָּבָׂשר). — 

Const.pl. ִּגְדֵלי. 

לוגד ,גדלו .Suf ;גדל .Grandeza (Deut. 3:24). — Const ֹּגֶדל 1433 . 

 Borlas (Deut. 22:12). 2) Forma de trenzas de cadenillas que tenían las (1 ְּגִדִלים —
redes de los capiteles (1 Rey. 7:17). 

 .QAL: 1) Cortar, seccionar (1 Sam. 2:31). 2) Quebrar en pedazos (Zac. 11:10) גדע 1438

— Perf. ָּגַדע; Impf.vaif. ָוֶאְגַּדע; Part.pas. ְּגדּוִעים. 

NIFAL: 1) Romperse (Isa. 22:25). 2) Ser destrozado o hecho pedazos (Eze. 6:6). 3) Ser 

derribado (Isa. 14:12). — Perf. ִנְגַּדְעָּת ,ִנְגַּדע. 

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

 .ְּתַגֵּדעּון .Impf ;ִּגַּדע

PUAL: Ser cortado (Isa. 9:10). — Perf. עּו  .ֻּגּֽדָ

 .ְמַגֵּדף .Part ;ִּגַּדְפָּת .PIEL: Deshonrar, afrentar (Sal. 44:17/16). — Perf גדף 1442

                                                 
Heb. Hebreo. 
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 (QAL: 1) Levantar un muro (Eze. 13:5). 2) Cerrar las brechas (Amós 9:11). 3 גדר 1443

Reforzar un vallado (Ose. 2:8/6). — Perf. ָּגַדר; Part. ֹּגְדִרים ,ֹּגֵדר. 

ִיְך .Pl.suf ;ְּגֵדרֹו .Suf ;ֶּגֶדר .Cerca (Núm. 22:24). — Const ָּגֵדר 1444  .ְּגֵדֽרָ

 .Albañil (2 Rey. 12:13) ֹּגֵדר —

 Redil con cerca de piedras (Núm. 32:16). 2) Vallado, muro, alusión a los (1 ְּגֵדָרה 1448

pobres muros de Jerusalén (Sal. 89:41/40). — Const. ְּגֶדֶרת; Pl. ְּגֵדרֹות; Const.pl. 

 parece estar en caso absoluto, siendo igual ַהְּגֶדֶרת En Eze. 42:12 la palabra) .ִּגְדרֹות

que ַהְּגֵדָרה, “el muro”). 

ֵדָרהְּג En Eze. 42:12; Ver ְּגֶדֶרת — . 

 .Las vers .ְוַהְגבּול se sugiere leer ֵּגה ְּגבּול En Eze. 47:13, en lugar de ֵּגה 1454

antiguas leyeron aquí ֵאֶּלה ַהְּגבּולֹות, “estos son los límites”. La RVA sigue vers. 
aunque no lo indica en una nota. 

 .ִיְגֶהה .QAL: Curar (Ose. 5:13). — Impf גהה 1455

 se podría traducir: “se ֵייִטב ֵּגָהה Curación, sanidad. — En Prov. 17:22 גהה 1456

incrementa la curación”. La Peshita y el Targum tienen ְּגִוָּיה en lugar de ְּגָהה, lo que se 
traduciría: “hace bien al cuerpo”. 

 .ַוִּיְגַהר .QAL: Postrarse, tenderse (1 Rey. 18:42; 2 Rey. 4:34). — Impf.vaif גהר 1457

 Espalda: hishlájta ajaréi gavjá = echaste tras tu espalda, es decir, no tomaste en ַּגו 1458

cuenta (1 Rey. 14:9). — Var. ֵּגו; Suf. ַּגֽוֶָך ,ֵּגִוי. 

1460 (I) ֵּגו Espalda (Isa. 50:6). — Suf. ֵּגְוָך ,ֵּגִוי. 

— (II) ֵּגו Comunidad (Job 30:5). 

                                                 
vers. Versiones. 
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* 1459 (AR) ּגֹו Exterior: 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. ַּגו; Const. 

 .ַּגֵּוּה .Suf ;ּגֹוא

— (AR) וַּג  Ver arriba (AR) גֹו. 

— (AR) ּגֹוא Ver (AR) ּגֹו. 

 .ֹּגַבי En Nah. 3:17; Ver ּגֹוב —

— (AR) ּגֹוב Ver (AR) ֹּגב. 

 .ְיגּוֶדּנּו .Suf ;ָיֻגד .QAL: Atacar (Gén. 49:19). — Impf גוד 1464

1465 (I) ֵּגָוה Espalda (Job 20:25). 

1466 (II) ֵּגָוה Soberbia (Jer. 13:17). Por el contexto, Stutt. sugiere leer ֹּגָלה, 
“cautividad”. 

1467 (AR) ֵּגָוה Soberbia (Dan. 4:34/37). 

 QAL: Pasar, transcurrir. — En Sal. 90:10 la evidencia del Targum indica que se גוז 1468

debe leer ָּגזּו en lugar de ָּגז. 

HIFIL: Hacer pasar (Núm. 11:31). — Impf.vaif. ַוָּיָגז. 

 .(ֹעז Ver) ”mi fortaleza“ ,עּוִּזי En Sal. 71:6 se sugiere leer ּגֹוִזי —

 .Pichón, polluelo (Gén. 15:9; Deut. 32:11) ּגֹוָזל 1469

 .גיח Ver גוח —

— (AR) גוח Ver (AR) גיח. 
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 Nación (Gén. 12:2). 2) Pueblo, gente (2 Rey. 6:18; Joel 1:6). 3) Las naciones (1 ּגֹוי 1471

gentiles, en contraste con Israel (Eze. 5:6). 4) Para la frase ַהּגֹוי לֹא en Isa. 9:2 ver bajo 

 .ּגֹוֵיֶהם .Suf ;ּגֹוּים .Pl — .ִּגיָלה

 .Suf ;ְּגִוַּית .Cuerpo (Eze. 1:11). 2) Cadáver (1 Sam. 31:10). — Const (1 ְּגִוָּיה 1472

 .ְּגִו׳ּיֵתיֶהם .Suf ;ְּגִוּיֹות .Pl ;ְּגִוָּיתֹו

 (Cautivos, desterrados: holíj goláh = llevó cautivos (2 Rey. 24:15). 2 (1 ּגֹוָלה 1473
Cautividad: klei goláh = equipo o enseres para la cautividad (Jer. 29:16). Esta palabra es 

el Part.fem. de I ֹּגָלה. 

 .Hoyo (Ecl. 10:8) ּגּוָּמץ 1475

 ,ִלְגֹוַע .Inf ;ִיְגַוע .Impf ;ָּגַוע .QAL: Morir, fallecer (Gén. 6:17; 25:8). — Perf גוע 1478

 .ֹּגֵוַע .Part ;ִּבְגַוע

 .ָיִגיפּו .HIFIL: Cerrar las puertas (Neh. 7:3). — Impf גוף 1479

 .ּגּוֹפת .Pl ;ּגּוַפת .Cadáver (1 Crón. 10:12). — Const ּגּוָפה 1480

1481 (I) גור QAL: 1) Residir como forastero (Gén. 21:34). 2) Habitar (Sal. 5:5/4). — 

Perf. ָּגר; Impf. ָיגּור; Impv. ּגּוִרי; Inf. ָלגּור; Part. ָּגָרה ,ָּגר. 

HITPOLEL: Vivir en una casa (1 Rey. 17:20). — Impf. ִיְתּגֹוָררּו; Part. ִמְתּגֹוֵרר. 

— (II) גור QAL: Atacar (Isa. 54:15). — Impf. ָיגּור; Inf.abs. ּגּור; Part. ָּגר. 

— (III) גור QAL: Tener miedo, tener temor (Jer. 22:25). — Impf. ָאגּור; Vaif. ַוָּיָגר; 
Impv. ּגּורּו. 

 ,ּגּוֶריָה .Suf ;ּגֹוֵרי .Cachorro de león, de chacal, etc. (Jer. 51:38). — Pl.const ּגּור 1482
 .ֹּגרֹוָתיו

                                                 
abs. Absoluto. 
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 (Suerte, sorteo mediante un objeto arrojado al aire (Núm. 26:55). 2 (1 ּגֹוָרל 1486

Heredad lograda mediante un sorteo (Núm. 36:3). — Const. ּגֹוַרל; Pl. ּגֹוָרלֹות. 

 .ִּגיׁש Costra de tierra. — En Job 7:5 el Ketiv tiene ּגּוׁש 1487

 Vellón de lana (Job 31:20). 2) Brote de la hierba o heno después de haber sido (1 ֵּגז 1488
segado (Sal. 72:6; Amós 7:1). 

 .Tesorero (Esd. 1:8) ִּגְזָּבר 1489

* 1490 (AR) ִּגְזַּבר Tesorero (Esd. 7:21). — Pl.det. אִּגַּזְבַרָּי . 

 .ִּגַּזת .Vellón de lana (Jue. 6:37). — Const ִּגָּזה 1492

 ;ָּת׳גז .QAL: 1) Esquilar (Gén. 31:19). 2) Cortar el cabello (Jer. 7:29). — Impf גזז 1494

Vaif. ַוָּיָגז; Impv. ָּגִזי; Inf. ִלְג׳זז ,ָל׳גז; Part. ׳ּגֵזז. 

NIFAL: Ser cortado (Nah. 1:12). — Perf. ָנ׳גזּו. 

 Piedras labradas (Colect.). La palabra puede ir sola o en la expresión avnéi ָּגִזית 1496
gazít, “piedras labradas” (1 Rey. 5:31/17). 

 ,QAL: 1) Desollar, arrancar la piel (Miq. 3:2). 2) Quitar por la fuerza, arrebatar גזל 1497
despojar (Gén. 21:25; 31:31). — ligzól mishpát = privar de sus derechos a alguien (Isa. 

10:2). — Perf. ָּגַזל; Impf. ִיְג׳זל; Inf. ִלְג׳זל; Part. ׳ּגֵזל; Suf. ׳ּגְזלֹו; Pl.const. ׳גְזֵלי; 
Pas. ָּגזּול. 

NIFAL: Ser quitado: nigzeláh shnatám = su sueño es quitado, es decir, pierden el sueño 

(Prov. 4:16). — Perf. ִנְגְזָלה. 

 .Privación: guézel mishpát = privación del derecho (Ecl. 5:7/8) ֵּגֶזל —

 .Robo (Lev. 5:21/6:2) ָּגֵזל 1498
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 .Lo robado (Lev. 5:23/5:4). — guezeláh lo yigzól = no comete robo (Eze ְּגֵזָלה 1500

18:7). — Const. ְּגֵזַלת. 

 .Langosta (Amós 4:9; Colect.) 2) Oruga de la langosta (Joel 1:4) (1 ָּגָזם 1501

 .ִּגְזָעם ,ִּגְּזעֹו .Tronco de un árbol (Job 14:8). — Suf ֵּגַזע 1503

— (I) ּגזר QAL: Devorar (Isa. 9:19). — Impf.vaif. ַוִּיְג׳זר. 

1506 (II) ּגזר QAL: 1) Cortar, partir en pedazos (1 Rey. 3:26; 2 Rey. 6:4). 2) Decidir (Job 

22:28). — Impf. ִּתְגַזר; Impv. ְּג׳זרּו; Part. ׳ּגֵזר. 

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 ִנְגַזְרנּו ָלנּו se sugiere leer ִנְגַזר ַנְוֵלנּו, “ha sido 
cortada nuestra hebra”, la hebra del hilo de la vida. En otras palabras: “se ha puesto fin a 

nuestra existencia”. La palabra ָנֶול, “hebra” existe en fuentes semíticas extra-bíblicas. 

— Perf. ִנְגֽזְָרִּתי ,ִנְגַזר. 

1505 (AR) גזר PEAL: Adivinar, posiblemente mediante cortes practicados en el hígado 
de un animal sacrificado (Dan. 2:27). — El Part. se traduce como “adivino”. — Part.pl. 

ְזִרין  .ּגְֳזַרָּיא .Det ;ּֽגָ

HITPEEL/ITPEEL: Ser cortado, desprenderse una piedra (Dan. 2:34, 45). — Perf. 

 .ִאְתְּגֶזֶרת ,ִהְתְּגֶזֶרת

 .ְּגָזִרים .Piezas, partes, mitades (Gén. 15:17; Ver nota RVA). — Pl ֶּגֶזר —

 .ְּגֵזָרה .Tierra no habitada o separada de la población (Lev. 16:22). — Fem ָּגֵזר * —

* 1510 (AR) ְּגֵזָרה Decreto (Dan. 4:14/17). — Const. ְּגֵזַרת. 

 .גזרתם .Area delimitada (Eze. 41:12). 2) Talle (Lam. 4:7). — Suf (1 ִּגְזָרה —

 .׳ּגִחי .QAL: Sacar del vientre (Sal. 22:10/9). — Part.suf גחה —

 .Vientre, pecho o parte inferior de los reptiles (Gén. 3:14) ָּגחֹון 1512
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 .Suf ;ַּגֲחֵלי .Const ;ֶּגָחִלים .Carbón encendido (Prov. 25:22). — Pl ַּגַחל * —

 .ֶּגָחָליו

 .ַּגַחְלִּתי .Carbón encendido (2 Sam. 14:7). — Suf ַּגֶחֶלת 1513

 Valle (2 Rey. 2:16). — En Isa. 28:1, 4 la traducción de la RVA, “cabeza de los ַּגְיא 1516
que se glorían de la abundancia”, se debe a la opción por el texto de los Rollos del M. M. 

que tienen: רֹאׁש ֵּגֵאי ְׁשָמִנים en lugar de רֹאׁש ֵּגיא ְׁשָמִנים, “cabeza del valle 
fértil”. La opción del TM parece referirse a la configuración topográfica del monte de 
Samaria, en medio de las plantaciones de olivos. Ver texto y nota de la RVA. — Pl. 

 .ֵּגאֹוֵתיָך .Suf ;ֵּגָאיֹות

 .ִּגיֵדי .Const ;ִּגיִדים .Tendón (Gén. 32:33/32). — Pl ִּגיד 1517

ִחיָו׳ג QAL: Irrumpir, brotar de golpe (Job 38:8). — En Miq. 4:10 גיח 1518  parece no ser 

Impv. de גיח, sino un error en lugar de ֶוֱהִגי, “y gime”. La RVA sigue esta sugerencia 

de la Stutt., pero no ha puesto una nota explicativa. — Impf. ָיִגיַח; Impf. ׳ּגִחי; Inf.suf. 

 .ִּגיחֹו

HIFIL: Irrumpir, saltar, lanzarse (Jue. 20:33; Eze. 32:2). — Impf.vaif. ַוָּתַגח; Part. 

 .ֵמִגיַח

1519 (AR) גיח HAFEL: Agitar (Dan. 7:2). — Part.pl.fem. ְמִגיָחן. 

 ,ָיִגיל .Impf ;ַּגְלִּתי .QAL: Gozarse, gritar de regocijo (Isa. 9:2/3; 35:2). — Perf גיל 1523
 .ִּגיל .Inf ;ִּגיִלי .Impv ;ָיֵגל

* 1524 (I) ילִּג  Edad (Dan. 1:10). — Suf. ִּגיְלֶכם. 

— (II) ִּגיל Regocijo (Isa. 16:10). 

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
TM Texto Masorético. 
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 se ַהּגֹוי לֹא Alegría, regocijo (Isa. 65:18). — En Isa. 9:2/3, en lugar de ִּגיָלה 1525

sugiere leer ַהִּגיָלה, “el regocijo”, lo cual hace paralelismo con “alegría”. La RVA 
sigue el Qere. Ver nota RVA y nota Stutt. 

 .ִּגר .Yeso, cal: avnéi guir = piedras de cal (Isa. 27:9). — Var ּגיר —

* 1528 (AR) ִּגיר Yeso (Dan. 5:5). — Det. ִּגיָרא. 

 .ֵּגר bajo ֵּגיִרים En 2 Crón. 2:16; Ver ֵּגיר * —

 .גוׁש Ver גיׁש —

— * (I) ַּגל Montón: gal avaním = montón de piedras (Gén. 31:46). — Paus. ּֽגָל; Pl. 

 .ַּגִּלים

* 1530 (II) ַּגל Ola, ondas del mar (Isa. 48:18). — Pl. ַּגִּלים; Const. ַּגֵּלי; Suf. ַּגָּליו. 

 ַּגָּלִבים .Barbero (Eze. 5:1). — Pl ַּגָּלב 1532 *

1534 (I) ַּגְלַּגל Rueda (Isa. 5:28). — En Eze. 10:2 funciona como Colect.: ruedas. — 

Pl.suf. ַּגְלִּגָליו. 

— (II) ַּגְלַגל Una planta o remolino de hojas que se asemeja a una rueda (Isa. 17:13; 
Sal. 83:14/13). 

* 1535 (AR) ַּגְלַּגל Rueda (Dan. 7:9). — Pl.suf. ַּגְלִּגּלֹוִהי. 

 .ַּגְלַּגל En Isa. 28:28 léase ַּגְלַּגל 1536

 .Cráneo, calavera (2 Rey. 9:35). — a) la-gulgólet = por persona (Exo ֻּגְל׳ּגֶלת 1538

16:16). b) le-gulguelotám = uno por uno (Núm. 1:2). — Suf. ֻּגְלָּגְלּתֹו; Pl.suf. 

 .ֻּגְלְּגֹלָתם

ִּדיִּגְל .Piel (Job 16:15). — Suf ֵּגֶלד 1539 * . 
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1540 (I) גלה QAL: 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 ָעָלה, “crecerá”, en lugar de ָּגָלה (la RVA traduce “saldrá” y va 
bien con ambas lecturas). — a) guelót ha-árets = cautividad [de la gente] del país (Jue. 
18:30). b) guelót Yerushaláyim = cautividad de los habitantes de Jerusalén (Jer. 1:3). — 

Perf. ָּגָלה; Impf. ִיְגֶלה; Vaif. ַוִּיֶגל; Impv. ְּגֵלה; Inf. ָּגלֹות ,ָּגֹלה; Part. ׳ּגֶלה, 
 .ְּגלּוי .Const ;ָּגלּוי .Part.pas ;(ּגֹוָלה =) ׳ּגָלה

PUAL: Sobre la forma ֻּגְּלָתה en Nah. 2:8/7 ver bajo Hofal de עלה. 

HIFIL: Llevar cautivo (2 Rey. 15:29). — Perf. ִהְגָלה; Suf. ִהְגָלם; Impf.vaif. ַוֶּיֶגל; 
Inf. לֹותַהְג . 

HOFAL: Ser llevado cautivo (Jer. 40:1, 7). — Perf. ָהְגָלת ,ָהְגָלה; Part. ֻמְגִלים. 

— (II) גלה QAL: 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. ָּגָלה; Impf. ִיְגֶלה; Impv. ְּגֵלה; Inf. ָּגֹלה, 
 .ְּגלּוי .Const ;ָּגלּוי .Part.pas ;׳ּגָלה ,׳ּגֶלה .Part ;ָּגלֹות

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. ִנְגָלה; Impf. ִיָּגֶלה; Impv. ִהָּגלּו; Inf.const. 

 .ִנְגֹלת .Part.pl.fem ;ִנְגֹלת ִנְגֹלה .Inf.abs ;ִהָּגלֹות

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. ִּגֵּליִתי ,ִּגָּלה; Impf. ְיַגֶּלה; Vaif. ַוְיַגל; Impv. 

 .ְמַגֶּלה .Part ;ַּגּלֹות .Inf ;ַּגִּלי ,ַּגל

PUAL: Ser manifiesto, abierto (Prov. 27:5). — Part.fem. ְמֻגָּלה. 

HITPAEL: Exponerse desnudo (Gén. 9:21). — Impf.vaif. ַוִיְתַּגל. 
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— (AR I) גלה HAFEL: Llevar cautivo (Esd. 4:10) — Perf. ַהְגִלי. 

1541 (AR II) גלה PEAL: Revelar (Dan. 2:22, 30). — Part. ָּגֵלה/ָּגֵלא ; Inf. ִמְגֵלא. 

PEIL: Ser revelado (Dan. 2:19). — Perf. ּגֱִלי ,ּגֲִלי. 

 Depósito (Zac. 4:2; hay que traducir “un depósito” en lugar de “su (1 ֻּגָּלה 1543

depósito”). 2) Fuente de agua (Jos. 15:19). — Const. ֻּגַּלת; Pl. ֻּגּלֹות. 

* 1547 (AR) ָּגלּו Cautividad, exilio: benéi galutá di Yehúd = miembros del grupo de 

cautivos de Judá (Dan. 2:25). — Det. ָּגלּוָתא. Heb. ָּגלּות. 

 .Idolos (1 Rey. 15:12). — Este es un término despectivo ִּגּלּוִלים 1544

 ְּגלֹוֵמי .Manto (Eze. 27:24). — Pl.const ְּגלֹום 1545 *

 .Cautividad, exilio (2 Rey. 25:27). 2) Grupo de cautivos (Isa. 20:4). — Var (1 ָּגלּות 1546

 .ָּגלּוֵתנּו .Suf ;ָּגֻלת

 — .PIEL: Afeitar, rasurar, cortar el cabello (Lev. 14:9; Isa. 7:20; 2 Sam. 14:26) גלח 1548

Perf. ִּגַלח; Impf. חְיַגַּל ; Inf.suf. ַּגְּלחֹו. 

PUAL: Ser rapado (Jer. 41:5). — Perf. ח  .ְמֻגְּלֵחי .Part.pl.const ;ֻּגּֽלָ

HITPAEL: Afeitarse (Lev. 13:33). — Perf. ח  .Inf.suf ;ִיְתַּגַּלח .Impf ;ִהְתַּגֽלָ

 .ִהְתַּגְּלחֹו

 Posiblemente una tabla o plancha de madera o de cuero, o una lámina de (1 ִּגָּליון 1549
papiro (Isa. 8:1). 2) Objeto de lujo en el adorno de una mujer (Isa. 3:23; Ver nota RVA). 

 ;Puerta giratoria (1 Rey. 6:34). 2) Barra, rodillo (Cant. 5:14). 3) Distrito (1 ָּגִליל 1550

posteriormente nombre de la región de Galilea (Ver abajo ְּגִליָלה). 4) En Est. 1:6 se 
sugiere traducir “barras” y no “anillos” (Comp. RVA). 
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 .ְּגִלילֹות .Pl ;ָּגִליל .Distrito, región (Jos. 13:2; 22:10). — Mas ְּגִליָלה 1552

 significa exponer o ֶאל .QAL: 1) Quitar, remover (Gén. 29:3). 2) Con Prep גלל 1556
confiar algo a alguien; indica acercamiento, confianza (Sal. 22:9/8; Ver nuestro 

comentario de Jer. 11:20 bajo ִריב). — Perf. ַּגּלֹוִתי; Impf.vaif. ַוִּיֶגל; Impv. ַּגל (= 

 .׳ּגֵלל .en Sal. 22:9/8); Part ׳ּגל

NIFAL: 1) Plegarse, enrollarse (Isa. 34:4). 2) Correr, fluir (Amós 5:24). — Perf. ָנ׳גּלּו; 
Impf. ִיַּגל. 

POLAL: Ser revolcado o ser ensuciado (Isa. 9:4/5). — Part. ְמגֹוָלָלה. 

HITPOLEL: 1) Caer sobre, buscar ocasión contra (Gén. 43:18). 2) Revolcarse o 

ensuciarse en algo (2 Sam. 20:12). — Inf. ִהְת׳ּגֵלל; Part. ִמְת׳ּגֵלל. 

PILPEL: Hacer rodar (Jer. 51:25). — Perf.suf. ִּגְלַּגְלִּתיָך. 

HITPALPEL: Dar vueltas (Job 30:14). — Perf. ִהְתָּגְלּֽגָלּו. 

 ;ְּגָלִלים .Bola de estiércol o excremento (1 Rey. 14:10; Sof. 1:17). — Pl ָּגָלל 1557
Const. ֵליֵּגְל ; Suf. ֶּגֲללֹו. 

1560 (AR) ְּגָלל En Esd. 5:8: éven guelál = bloques de piedra (Colect.). 

 .יגלם .QAL: Doblar, enrollar (2 Rey. 2:8). — Impf גלם 1563

 .ָּגְלִמי .Embrión (Sal. 139:16). — Suf ׳ּגֶלם 1564 *

מּוָדהַּגְל .Estéril (Isa. 49:21). — Fem ַּגְלמּוד 1565 . 

 .ִיְתַּגַלע .Impf ;ִהְתַּגַּלע .HITPAEL: Estallar el pleito (Prov. 17:14). — Perf גלע 1566

 .ּֽגְָלׁשּו .QAL: Deslizarse (Cant. 4:1; 6:5). — Perf גלׁש 1570

                                                 
Mas. Masculino. 
Prep. Preposición. 
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 (También (Gén. 3:6). 2) Como (Cant. 7:14/13). 3) !De veras! (Gén. 30:8). 4 (1 ַּגם 1571
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). 

 .ְיַגֶּמא .PIEL: Devorar, tragar (Job 39:24). — Impf גמא 1572

HIFIL: Dejar asomar, tragar, dar de beber un sorbo (Gén. 24:17). — Impv.suf. 

 .ַהְגִמיִאיִני

 Papiro (Isa. 35:7; Ver nota RVA). Tradicionalmente esta palabra ha sido ׳ּגֶמא 1573
traducida por “junco” (Exo. 2:3; Isa. 18:2). 

 Gomed, medida de longitud (Jue. 3:16). Ver nota RVA y la Tabla de Pesas y ׳ּגֶמד 1574
Medidas al final del DHB. 

 .con respecto a Isa ,ַעל Obra, hecho (Jue. 9:16; Ver también bajo II (1 ְּגמּול 1576

59:18). 2) Retribución, recompensa (Isa. 35:4). — Suf. ְּגֻמְלָך; Pl.suf. וְּגמּוָלי . 

 .Hecho (Isa. 59:18). 2) Recompensa, retribución (Jer. 51:56). — Pl (1 ְּגמּוָלה 1578

 .ְּגמּולֹות

1580 (I) גמל QAL: 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. ָּגַמל; 
Impf. ִיְגֹמל; Impv. ְגֹמל; Part. ׳ּגֵמל; Pas. ָּגמּול. 

— (II) גמל QAL: 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. ָּגַמל; Impf. 

 .ָּגמּול .Pas ;׳ּגֵמל .Part ;ְּגֹמל .Impv ;ִיְגֹמל

NIFAL: Ser destetado (Gén. 21:8). — Impf. ִיָּגֵמל; Inf. ִהָּגֵמל. 

 .ְּגַמָּליו .Suf ;ְּגַמֵּלי .Const ;ְּגַמִּלים .Camello (Gén. 12:16). — Pl גמל 1581

1584 (I) גמר QAL: Acabarse (Sal. 12:2/1). — Perf. ָּגַמר; Impf. ְגֹמרִי ; Part. ׳ּגֵמר. 
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— (II) גמר QAL: Retribuir, recompensar (= גמל) — En 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. ׳ּגֵמר. 

1585 (AR) גמר PEAL: Completar, acabar (Esd. 7:12) — Part.pas. ְּגִמיר. 

 Jardín, huerto (Gén. 2:15). — gan YHVH = jardín de YHVH (Gén. 13:10). Este es ַּגן 1588
un posible caso de grado superlativo, significando un jardín muy bello y exuberante. — 

Pref. ַהָּגן; Suf. ַּגִּני. 

 QAL: 1) Robar (Gén. 44:8). 2) Engañar (Gén. 31:27). — ganáv lev = robar el גנב 1589

corazón, es decir, engañar (Gén. 31:20). — Perf. ָּגַנְבִּתי; Impf. ִיְגְנבּו; Part. ׳ּגֵנב; Pas. 

נּובָּג . 

NIFAL: Ser robado (Exo. 22:11/12). — Impf. ִיָּגֵנב. 

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. ַוְיָנֵגב. PUAL: Ser secuestrado, ser robado, ser 

introducido en secreto (Gén. 40:14; Exo. 22:6/7; Job 4:12). — Perf. ֻּגַּנְבִּתי ,ֻּגַּנב; Impf. 

 .ְיֻגַּנב

HITPAEL: Introducirse a escondidas (2 Sam. 19:4/3). — Impf. ַוִיְתַּגֵּנב. 

בַּגָּנ 1590  Ladrón (Exo. 22:1, 6). — Pl. ַּגָּנִבים. 

 .Objeto robado (Exo. 22:2/3) ְּגֵנָבה 1591

 .ַּגּנֹות .Pl ;ַּגָּנתֹו .Suf ;ַּגַּנה .Huerto, jardín (Núm. 24:6). — Const ַּגָּנה 1593

* 1595 (I) ֶּגֶנז Tesoro, fondos (Est. 3:9). — Pl.const. ִּגְנֵזי. 

                                                 
Pref. Prefijo. 
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— * (II) זֶּגֶנ  En Eze. 27:24 la RVA traduce “tapiz”: guinzéi beromím = tapices de 
colores. 

* 1596 (AR) 1 ְּגַנז) 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. 

 .ִּגְנֵזי .Const ;ִּגְנַזָּיא

 .גנזכיו .Almacén, tesoro (1 Crón. 28:11). — Pl.suf ַּגְנַזְך 1597 *

ןָיֵג .QAL: Defender mediante una cerca protectora (2 Rey. 20:6). — Impf גנן 1598 . 

 .(ָּגֹעה =) ָּגעֹו .Inf.abs ;ִיְגֶעה .QAL: Mugir (1 Sam. 6:12). — Impf געה 1600

 .ִּתְגַעל .Impf ;ּֽגֲָעָלה .QAL: Abominar (Lev. 26:11). — Perf געל 1602

NIFAL: Ser profanado (2 Sam. 1:21). — Perf. ִנְגַעל. 

HIFIL: Fallar al procrear (Job 21:10). — Impf. ַיְגִעל. 

 .Repulsión, abandono (Eze. 16:5) ׳ּגַעל 1604

 .Part ;ְּגָער־ .Inf ;ִיְגַער .Impf ;ָּגַער .QAL: Reprender (Gén. 37:10). — Perf גער 1605

 .׳ּגֵער

 .Suf ;ְּגֲעַרת .Corrección (Prov. 13:1). 2) Amenaza (Prov. 13:8). — Const (1 ְּגָעָרה 1606

 .ַּגֲעָרִתי

 :QAL: Estremecerse la tierra. Aunque posiblemente en Sal. 18:8/7 sea Hitpael געׁש 1607

 .según dos mss ,ִּתְגַעׁש en lugar de ִּתְתָּגַעׁש

PUAL: Ser sacudido. — En Job 34:20 se sugiere leer ִיְגְועּו ׁשֹוִעים, “expiran los 

nobles” en lugar de Pual: ָעםְיֹגֲעׁשּו , “la gente será sacudida”. 

                                                 
mss. Manuscritos. 
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HITPAEL: Estremecerse, levantarse las olas (2 Sam. 22:8). — Impf. ִּתְתָּגַעׁש, 

 .ִיְתָּגֲעׁשּו

HITPOEL: 1) Agitarse (Jer. 46:8). 2) Vomitar (Jer. 25:16). — Perf. ִהְתּגֲעׁשּו; Impf. 

 .ִיְת׳ּגֲעׁשּו

— * (I) ַּגף ¿Lo más alto de? (Prov. 9:3). — Const. ַּגֵּפי. 

* 1610 (II) ַּגף Cuerpo: be-gapó = con su cuerpo, es decir, él solo (Exo. 21:3). 

* 1611 (AR) ַּגף Ala (Dan. 7:4, 6). — Pl. ַּגִּפין; Suf. ַּגַּפַיּה o ַּגֵּפיּה. 

 .Vid: guéfen ha-sadéh = vid del campo, es decir, silvestre (2 Rey. 4:39). — Paus ֶּגֶפן 1612

ָפן  .ְּגָפִנים .Pl ;ַּגְפִני .Suf ;ּֽגָ

 Gofer, árbol de cuya madera fue hecha el arca de Noé. La RVA traduce ׳ּגֶפר 1613
“conífera” (Gén. 6:14). 

 .Azufre (Gén. 19:24) ָּגְפִרית 1614

 ֵּגִרים .Pl ;ֵּגְרָך .Forastero, extranjero (2 Sam. 4:3; Gén. 15:13). — Suf ֵּגר 1616
 .(en 2 Crón. 2:16 ֵּגיִרים)

 .ִּגיר Ver ִּגר 1615

 .Sarna (Lev. 11:20; Deut. 28:7). 2) Animal sarnoso (Lev. 22:22) (1 ָּגָרב 1618

 ַּגְרְּגִרים .Oliva madura (Isa. 17:6). — Pl ַּגְרֵּגר 1620 *

 .ַּגְרְגרֹוֶתיָך .Cuello (Prov. 1:9). — Suf ַּגְרָּגרֹות 1621 *

 .ִהְתָּגֵרד .HITPAEL: Rascarse (Job 2:8). — Inf גרד 1623

 .ְיָגֶרה .PIEL: Suscitar contiendas (Prov. 15:18). — Impf גרה 1624
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HITPAEL: 1) Contender, oponer (Prov. 28:4). 2) Alistarse para la guerra (Dan. 11:10). 

— Perf. ִהְתָּגִרית; Impf. ִּתְתָּגר ,ִיְתָּגֶרה; Impv. ִהְתָּגר. 

1625 (I) ֵּגָרה Bolo: garáh gueráh = rumiar el bolo (Lev. 11:7). 

1626 (II) ֵּגָרה Gera (Exo. 30:13). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB. 

 Garganta: netuyót garón = extendidas de garganta, es decir, con el cuello ָּגרֹון 1627

erguido (Isa. 3:16; Ver nota RVA). — Suf. ְּגרֹוִני. 

 Otros mss. tienen .ִנְגַרְזִּתי .NIFAL: Ser cortado (Sal. 31:23/22). — Perf גרז 1629

 .ִנְגַרְׁשִּתי o ִנְגַזְרִּתי

 .Hacha (1 Rey. 6:7) ַּגְרֶזן 1631

 cabritos”, aunque la palabra podría provenir del“ ,ְּגָדִים En Isa. 5:17 léase ָּגִרים 1632

acadio: gurú, “cordero”. Ver más bajo ֵמַח. 

 .(Ver nota RVA) ְּגַדל En Prov. 19:19 se sugiere leer ְּגָרל —

ים לֹא ְזֵאִב :QAL: ¿Desmenuzar huesos? — En Sof. 3:3 se sugiere leer גרם 1633
ְזֵאֵבי  lobos que no dejan hueso para la mañana”, en lugar de“ ,ָעְזבּו ֶּגֶרם ַלֹּבֶקר
 lobos vespertinos que no desmenuzan huesos para la“ ,ֶעֶרב לֹא ָגְרמּו ַלֹּבֶקר
mañana”. 

PIEL: Desmenuzar huesos (Núm. 24:8). — Impf. ְיָגֵרם. 

 Huesos (Prov. 17:22; Colect.). 2) En 2 Rey. 9:13, guérem ha-maalót es (1 ֶּגֶרם 1634
traducido en la RVA como “gradas desnudas”. Esta expresión es oscura. — Pl.suf. 

 .ְּגָרָמין

* 1635 (AR) ְּגַרם Hueso (Dan. 6:25/24). — Pl.suf. ַּגְרֵמיהֹון. 

 ;ּגֳָרנֹות .Pl ;ָּגְרִני .Suf ;׳ּגְרָנה .Era para la trilla (1 Rey. 22:10). — Loc ׳ּגֶרן 1637
Const. ָּגְרנֹות. 
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 .ּֽגְָרָסה .QAL: Consumirse, quedar exhausto (Sal. 119:20). — Perf גרס 1638

HIFIL: Triturar, quebrar (Lam. 3:16). — Impf.vaif. ַוַּיְגֵרס. 

1639 (I) גרע QAL: Disminuir, quitar (Exo. 5:8; Deut. 4:2). — a) En Jer. 48:37 se sugiere 

leer ְּגֻדָעה, “cortada” en lugar de ְּגֻרָעה. b) En Eze. 5:11 se sugiere leer ֶאְגַעל, 

“abominaré”, en lugar de ֶאְגַרע, lo que va bien con el paralelismo (la RVA traduce “me 

apartaré”). — Impf. ִיְגַרע; Inf. ִלְגֹרַע; Part. ְּגֻרָעה. 

NIFAL: 1) Ser disminuido, ser reducido (Exo. 5:11). 2) Ser quitado, apartado, impedido 

(Núm. 36:3; Núm. 9:7). — Perf. ִנְגַרע; Impf. ִיָּגַרע; Part. ִנְגָרע. 

— (II) גרע PIEL: Atraer hacia arriba (Job 36:27). — Impf. ְיָגַרע. 

 .ְּגָרָפם .QAL: Arrastrar (Jue. 5:21). — Perf.suf גרף 1640

 .QAL: 1) Sacar, atrapar (Hab. 1:15). 2) Arrastrar (Prov. 21:7). 3) Rumiar (Lev גרר 1641

11:7). — Impf. ִיּֽגָר; Suf. ְיגֹוֵרם ,ְי׳גֵרהּו. 

POLAL: Ser cortado; dícese de las piedras (1 Rey. 7:9). — Part. ְמ׳גָררֹות. 

 .ִּגְרָׂשּה .Grano desmenuzado (Lev. 2:14). — Suf ֶּגֶרׂש 1643

1644 (I) גרׁש QAL: 1) Echar, expulsar, arrojar (Exo. 34:11). 2) Divorciar (Lev. 21:7). — 

Impf.vaif. ַוִּיְגְרׁשּו; Part. ׳ּגֵרׁש; Pas.fem. ְּגרּוָׁשה. 

NIFAL: Ser expulsado (Jon. 2:5) — Perf. ִנְגַרְׁשִּתי. 

PIEL: Echar, expulsar (Gén. 3:24). — Perf. ֵּגַרְׁשָּת ,ֵּגְרָׁשה; Impf. ְיָגֵרׁש; Impv. 

 .ָּגֵרׁש .Inf.abs ;ָּגֵרׁש

PUAL: Ser echado, ser expulsado (Exo. 12:39). — Perf. ׳ּגְרשּו; Impf. ׁשּו  .ְי׳גֽרָ

— (II) גרׁש NIFAL: Agitarse, estar agitado (Isa. 57:20; Amós 8:8). — Perf. o Part. 

 .ִנְגְרָׁשה ,ִנְגָרׁש

 119



 .Lo que dan los meses, el producto que corresponde a cada mes (Deut. 33:14b) ֶּגֶרׁש 1645

 — .Expropiación, acto de expulsar a alguien de sus propiedades (Eze. 45:9) ְּגֻרָׁשה 1646

Pl.suf. ְּגֻרֹׁשֵתיֶכם. 

 en lugar de ֻּגְׁשָמה PUAL: Ser rociado con lluvia. — En Eze. 22:24 léase גׁשם 1652

 .ֻּגְׁשָמּה

HIFIL: Hacer llover (Jer. 14:22). — Part. ַמְגִׁשִמים. 

ֵמיִּגְׁש .Const ;ְּגָׁשִמים .Pl ;ּֽגֶָׁשם .Lluvia (Gén. 7:12). — Paus ֶּגֶׁשם 1653 ; Suf. 

 .ִּגְׁשֵמיֶכם

* 1655 (AR) ְּגֵׁשם Cuerpo (Dan. 3:27). — Suf. ֶּגְׁשְמהֹון ,ִּגְׁשַמּה ,ִּגְׁשֵמּה; Pl.suf. 

 .ֶּגְׁשֵמיהֹון

ָׁשה ,ְנַגְׁשָׁשה .PIEL: Palpar, andar a tientas (Isa. 59:10. — Impf גׁשׁש 1659  .ְנַגּֽׁשֵ

 .ִּגּתֹות .Lagar (Neh. 13:15). — Pl ַּגת 1660

 Posiblemente una clase de arpa: al ha-guitít = sobre Guitit (en los subtítulos ִּגִּתית 1665
de los Salmos 8, 81 y 84). 
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 ד
 .”La letra Dálet toma su nombre de la palabra que significa “puerta” o “entrada ד —
Sugiere la entrada de una tienda o el delta que forma un río al entrar al mar. 

1668 (AR) ָּדא Esta (Ver mas. ְּדָנה). — a) da le-da = una contra la otra (Dan. 5:6). b) da 
minda = una de otra (Dan. 7:3). 

ֲאָבה .QAL: Languidecer (Jer. 31:25). — Perf דאב 1669  .ַּדֲאָבה ;ּֽדָ

 .Desesperación, desaliento (Job 41:14/22) ְּדָאָבה 1670

 .ַּדֲאבֹון .Desesperación (Deut. 28:65). — Const ְּדָאבֹון 1671 *

 .QAL: 1) Preocuparse, inquietarse (1 Sam. 9:9); Jer. 17:8). 2) Asustarse (Isa דאג 1672

57:11; la RVA traduce “tener aprehensión”). — Perf. ָּדַאג; Impf. ג  ,ֹּדֵאג .Part ;ִיְדֽאָ

 .ֹּדֲאִגים

 quizás para expresar doble ,ָּדג Pescado. Escrito así en Neh. 13:16 en lugar de ָּדאג —
sentido: Traer pescado en ciertas circunstancias equivalía a traer preocupación. Ver abajo 

 .ְּדָאָגה

 .Preocupación, angustia (Eze. 4:16) ְּדָאָגה 1674

                                                 
AR Arameo. 
mas. Masculino. 
Perf. Perfecto. 
Const. Constructo. 
Impf. Imperfecto. 
Part. Participio. 
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 — .Remontar vuelo (Sal. 18:11/10). 2) Abalanzarse en vuelo (Deut. 28:49) (1 דאה 1675

Impf. ִיְדֶאה; Vaif. ַוֵּיֶדא. 

 .Falcón (Lev. 11:14) ָּדָאה 1676

 .ֻּדִּבים .Pl ;ּדֹוב .Oso (2 Rey. 2:24). — Var ֹּדב 1677

1678 (AR) ֹּדב Oso (Dan. 7:5). 

ָך .Fuerza (Deut. 33:25). — Suf ֹּדֶבא 1679 *  .ָּדְבֽאֶ

 .ּדֹוֵבב .Fluir, deslizarse (Cant. 7:10). — Part דבב 1680

 Calumnia, descrédito (Jer. 20:10). — va-yotsíu dibát ha-árets = y (1 ִּדָּבה 1681
comenzaron a desacreditar la tierra (Núm 13:32). 2) Rumor, fama que se escucha: dibáh 
raáh = mala fama (Gén. 37:2). 

 .ְּדבֹוִרים .Abeja, avispa (Isa. 7:18; Deut. 1:44). — Pl ְּדבֹוָרה 1682

1684 (AR) דבח PEAL: Ofrecer sacrificio (Esd. 6:3). — Part.pl. ְבִחין  .ּֽדָ

* 1685 (AR) ְּדַבח Sacrificio (Esd. 6:3). — Pl. ִּדְבִחין Heb. ֶזַבח. 

 .ִחְרי׳יִנים Ver bajo ִּדְב׳יִנים —

 .Santuario interior o lugar santísimo (1 Rey. 6:5) ְּדִביר 1687

 .ְּדֵבִלים .Pl ;ְּדֶבֶלת .Pasta de higos secos (2 Rey. 20:7). — Const ְּדֵבָלה 1690

                                                 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Var. Variante textual. 
Pl. Plural. 
Suf. Sufijo. 
Heb. Hebreo. 
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 QAL: 1) Pegar, pegarse (Job 19:20). 2) Unirse, adherirse, mantenerse ligado דבק 1692
(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. ק ,ָּדַבק  ;ָּדֽבֵ

Impf. ִיְדַּבק. 

PUAL: Pegarse, estar pegado (Job 38:38; 41:9/17). — Impf. קּו  .ְיֻדּֽבָ

HIFIL: 1) Hacer que algo se pegue, hacer que se adhiera (Jer. 13:11; Eze. 29:4). 2) 

Alcanzar (Gén. 31:23). — Perf. ִהְדַּבְקִּתי; Impf. ַאְדִּביק; Vaif. ַוַּיְדְּבקּו. 

HOFAL: Estar pegado (Sal. 22:16/15). — Part. ֻמְדָּבק. 

1693 (AR) דבק PEAL: Pegarse, mantenerse unido (Dan. 2:43). — Part.pl. ְבִקין  .ּֽדָ

 que significa: 1) Tocar, estar en (דבק Comp. Qal de) Verbo nominal ָּדֵבק 1695

contacto (2 Crón. 3:12). 2) Ser fiel a (Deut. 4:4). — Fem. ְּדֵבָקה; Pl. ְּדֵבִקים. 

 Soldadura (Isa. 41:7). 2) Escamas o placas de la armadura o cota de malla (1 ֶּדֶבק 1694

(2 Rey. 22:3–4). — Pl. ְּדָבִקים. 

1696 (I) דבר QAL: Hablar (Gén. 16:13). — a) En Sal. 51:6/4, en lugar de ְּבָדְבֶרָך la 

RVA lee ִּבְדָבֶרָך, “en tu palabra”, con apoyo de mss. hebreos y griegos. b) En 2 Crón. 

22:10, en lugar de ַוְּתַדֵּבר la RVA lee ַוְּתַאֵּבד, “exterminó”. — Inf.suf. ָּדְבֶרָך; 

Part. רֹּדֵב ; Pl.const. ֹּדְבֵרי; Fem.pl. ֹּדְברֹות; Pas. ָּדֻבר. 

NIFAL: Hablar juntos acerca de o contra alguien (Mal. 3:16; Eze. 33:30; Sal. 119:23). — 

Perf. ִנְדַּבְרנּו; Part. ִנְדָּבִרים. 

                                                 
Comp. Comparar. 
Fem. Femenino. 
mss. Manuscritos. 
Inf. Infinitivo. 
Pas. Pasivo. 
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PIEL: 1) Hablar (Exo. 4:14). 2) Prometer (Deut. 6:3). 3) Mandar, ordenar (Gén. 12:4). 4) 
Cortejar a una mujer mediante mensajeros (1 Sam. 25:39). 5) Componer (1 Rey. 

5:12/4:32). — Perf. ִּדֵּבר; Impf. ְיַדֵּבר; Impv. ַּדְּבִרי ,ַּדֵּבר; Inf. ַּדֵּבר; Const. 

 .ְמַדֵּבר .Part ;ַּדֶּבר־

PUAL: Ser hablado, ser contado, hacerse comentarios de (Sal. 87:3; Cant. 8:8). — Impf. 

 .ְמֻדָּבר .Part ;ְיֻדַּבר

HITPAEL: Hablar con, conversar (Núm. 7:89; Eze. 2:2; 43:6). — Part. ִמַּדֵּבר. 

— (II) דבר HIFIL: Sujetar, someter (Sal. 18:48/47; 47:4/3). — Impf. ַיְדֵּבר; Vaif. 

 .ַוַּיְדֵּבר

 Palabra (Gén. 11:1). 2) Asunto (1 Rey. 15:5). 3) Cosa. Se traduce “esto” o (1 ָּדָבר 1697
“ello” en expresiones como ha-davár ha-zeh = la cosa esta, o simplemente, esto (Gén. 
20:10; Comp. Neh. 8:4). 4) Razón, circunstancia (1 Rey. 11:27). 5) Detalle, parte (1 Rey. 
6:38). 6) Hecho (1 Rey. 11:41). 7) Algo, nada (Exo. 9:4). — a) va-yihiú devaráv im = 
tenía tratos con (1 Rey. 1:7). b) al devár Sarai = por causa de Sarai (Gén. 12:17). c) mi 
baal devarím = quien tenga algún asunto legal (Exo. 24:14). d) u-devár mah yar’éni = 
cualquier cosa que me muestre (Núm. 23:3). e) asót ka-davár ha-zeh = hacer como esta 
cosa, es decir, tal cosa (Gén. 18:25). f) éin davár = no hay nada, es decir, no hay peligro 
(1 Sam. 20:21). g) ervát davár = la desnudez de algo, es decir, alguna cosa indecente 
(Deut. 23:15/14). h) al yasém be-avdó davár = no ponga contra su siervo algo, es decir, 

no lo inculpe (1 Sam. 22:15). — Const. ְּדַבר; Suf. ְּדָברֹו; Pl. ְּדָבִרים; Const. 

 .ְּדָבֶריָך .Suf ;ִּדְבֵרי

ֶבר .Peste (1 Rey. 8:37). — Paus ֶּדֶבר 1698  .ּֽדָ

 .ָּדְבָרם .Pastizal (Isa. 5:17; Miq. 2:12). — Suf ֹּדֶבר 1699 *

ָברְוַהָּד se sugiere leer ְוַהִּדֵּבר En Jer. 5:13, en lugar de ִּדֵּבר — , “y la palabra”. 

                                                 
Impv. Imperativo. 
Paus. Pausa. 
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 Causa legal (Job 5:8). 2) Manera, orden: a) al divratí Malki-tsédeq = a la (1 ִּדְבָרה * —
manera de Melquisedec, es decir, según su orden o clase sacerdotal (Sal. 110:4). Aquí se 

puede leer ִּדְבַרת según dos mss., pero ִּדְדָרִתי es 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). 

 .ֹּדֶבֶרת Ver ֹּדְבָרה * —

* 1701 (AR) ֶּבֶרתַּד  En la expresión al divrát di = para que, con el propósito de (Dan. 
2:30; 4:14/17). 

יָך .Palabra, pronunciamiento (Deut. 33:3). — Pref.suf ַּדֶבֶרת 1703 *  .ִמְּדְּבֹרֽתֶ

 .ֹּדְברֹות .Balsa (1 Rey. 5:23/9). — Pl ֹּדֶבֶרת 1702 *

 .ִּדְבִׁשי .Suf ;דבש .Miel (1 Sam. 14:25). — Paus ְּדַבׁש 1706

 .Giba del camello (Isa. 30:6) ַּדֶּבֶׁשת 1707

 .Fem ;ְּדֵגי .Const ;ָּדִגים .Pez, pescado, Sing. y Colect. (Jon. 2:1/1:17). — Pl ָּדג 1709

 .ָּדָגה

 .ְּדָגָתם .Suf ;ְּדַגת .Pez, Fem. y Colect. (Exo. 7:18, 21). — Const ָּדָגה 1710

 .ִיְדּגּו .QAL: Multiplicarse (Gén. 48:16). — Impf דגה 1711

 ִּדְגלֹו QAL: 1) ¿Portar una bandera o estandarte? — En Cant. 2:4, en lugar de דגל 1713

se sugiere leer como Impv. de Qal: ָּדְגלּו, “portad”. En suma, se puede leer así: haviúni 
el bet ha-yáyin ve-daglú alái ahaváh = Llevadme a la sala del banquete (Lit. casa del 
vino) y portad por mi causa [la bandera del] amor. 2) Sobresalir, distinguirse como una 
                                                 
Pref. Prefijo. 
Sing. Singular. 
Colect. Colectivo. 
Lit. Literal. 
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bandera o estandarte (Cant. 5:10). 3) En Sal. 20:6/5, en lugar de ִנְד׳ּגל, “alzaremos 

bandera”, se sugiere leer ָנִגיל, “nos regocijaremos”, lo que hace paralelismo con “nos 

alegraremos”. — Part.pas. ָּדגּול. 

NIFAL: Organizarse bajo una bandera (Cant. 6:4, 10). Pero ver bajo ִנְדָּגלֹות y nota 
RVA. 

 Bandera, estandarte (Núm. 1:52). 2) Gente movilizada bajo un estandarte (1 ֶּדֶגל 1714

(Núm. 10:14). 3) Sobre el caso de Cant. 2:4 ver bajo Qal de דגל. 

 .ְּדָגָנם .Suf ;ְּדַגָן .Grano, cereal (Deut. 7:13). — Const ָּדָגן 1715

ְגָרה .QAL: Incubar, cubrir los huevos (Jer. 17:11; Isa. 34:15). — Perf דגר 1716  .ּֽדָ

 .ַּדַּדִיְך .Suf ;ַּדֵּדי .Seno, pecho (Eze. 23:3). — Dual.const ַּדד 1717 *

 HITPAEL: 1) En Isa. 38:15 la RVA traduce “andar con inquietud” (Ver nota דדה 1718

RVA). 2) En Sal. 42:5/4, en lugar de ֶאַּדֵּדם se sugiere leer ֲאְדִרֶכם, “guiándolos”. 

1722 (AR) ְּדַהב Oro (Dan. 2:32). — Det. ַּדֲהָבה/ַּדֲהָבא; Heb. ָזָהב. 

— (AR) ֶּדָהֵוא En Esd. 4:9 se sugiere leer como dos palabras: ִּדי הּוא, “esto es”. 

 como ִנְדָהם .NIFAL: Estar atónito (Jer. 14:9). Pero la LXX lee el Part דהם 1724

 .”dormido“ ,ִנְרָּדם

 .ֹּדֵהר .QAL: Galopar (Nah. 3:2). — Part דהר 1725

 .ַּדֲהרֹות .Galope (Jue. 5:22). — Pl ַּדֲהָרה 1726 *

 .ְמִדיבֹות .HIFIL: Dejar exhausto (Lev. 26:16). — Part.fem.pl דוב —

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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 .Pesca (Amós 4:2) ּדּוָגה 1729

 .(Jer. 16:16) ַּדָיִגים así como ,ַּדָּיג Pl. de ַּדָוִגים —

 Amado (Cant. 1:13). 2) Tío (2 Rey. 24:17): a) ben dod = hijo del tío, es (1 ּדֹוד 1730
decir, primo (Jer. 32:8). b) bat dod = hija del tío, es decir, prima (Est. 2:7). — Suf. 

 .ּדֹוֶדיָך .Const.suf ;ּדֹוִדים .Pl ;ּדֹוְדָך

 ;ְּדָוִדים ,ּדּוִדים .Caldero (1 Sam. 2:14). 2) Canasta (2 Rey. 10:7). — Pl (1 ּדּוד 1731

Const. ּדּוָדֵאי (Jer. 24:1). 

 .ּדּוָדֵאי .Mandrágoras (Gén. 30:14). — Const ּדּוָדִאים —

 .ֹּדָדתֹו .Tía (Exo. 6:20; Lev. 18:14). — Suf ּדֹוָדה 1733

 .Amor, acto de amor, es decir, relación sexual (Eze. 16:8; Cant. 1:2) ּדֹוִדים —

 .ְּד׳וָתּה .QAL: Menstruar (Lev. 12:2). — Inf.suf דוה —

 .ָּדָרה Enfermo, dolorido (Lam. 1:13; 5:17). Ver también ָּדֶרה 1739

 Mujer en su período de menstruación (Lev. 15:33). En su forma la palabra es ָּדָוה 1738

Fem. de ָּדֶוה. 

 .ָיִדיַח .HIFIL: Lavar (Eze. 40:38; 2 Crón. 4:6). — Impf דוה 1740

 se sugiere ִּכְדֵוי Dolor, indisposición (Sal. 41:4/3). — En Job 6:7, en lugar de ְּדַוי 1741

leer ְּכֵדי, “para” (Ver más bajo ֵהָּמה). — Paus. י  .ְּדֽוָ

 .Enfermo (Isa. 1:5; Jer. 8:18) ַּדָּוי 1742

 .דכו .QAL: Triturar (Núm. 11:8). — Perf דוך 1743
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 .Abubilla (Lev. 11:19; Deut. 14:18) ּדּוִכיַפת 1744

 por ּדּוָמה Silencio (Sal. 94:17; 115:17). — En Isa. 21:11 el TM tiene ּדּוָמה 1745

 .quizás por un intencional juego de ideas ,ֱאדֹום

 .Silencio (Sal. 39:3/2). 2) Sosiego (Sal. 22:3/2) (1 ּדּוִמָּיה 1747

 En silencio (Isa. 47:5; Lam. 3:26). — éven dumám = piedra en silencio, es ּדּוָמם 1748
decir, muda (Hab. 2:19). 

 .ָידֹון .QAL: Contender (Gén. 6:3). — Impf דון —

 ,ֵיׁש ַּדָּין se sugiere leer ,ַׁשּדּון o del Qere ַׁשּדּין En Job 19:29, en lugar de ּדּון —
“hay un juez”. 

 .ּדּוֽנָג .Cera (Sal. 22:15/14). — Paus ּדּוַנג 1749

 .ָּתדּוץ .QAL: Saltar, surgir (Job 41:14). — Impf דוץ 1750

 ;(דקק Ver también) .ְידּוֶקּנּו .QAL: Moler (Isa. 28:28). — Impf דוק 1751

— (I) דור Amontonar leña (Eze. 24:5). — Impv. ּדּור. 

1752 (II) דור QAL: Habitar (Sal. 8:10/9). — Inf. ּדּור. 

1753 (AR) דור PEAL: Habitar (Dan. 2:38). — Impf. ְּתדּור; Part.pl. ֲאִרין  .ּֽדָ

ּדּורַּכ Ovillo? ¿Bola? (Isa. 22:18). Ver más bajo¿ ּדּור 1754 . 

1756 (I) ּדֹור Morada, posiblemente una tienda circular (Isa. 38:12). — Suf. ּדֹוִרי. 

                                                 
TM Texto Masorético. 
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1755 (II) ּדֹור Generación (Gén. 7:1). — Suf. ּדֹוִרי; Pl. ּדֹוִרים ,ּדֹורֹות; Suf. 

 .ּדֹורֹוָתם

 se ָאדֹוׁש QAL: Trillar, pisotear (Isa. 41:15). — En Isa. 28:28, en lugar de דוש 1758

sugiere leer Inf. Qal ּדֹוׁש o Inf. Nifal ִהּדּוׁש. — Perf. ַּדְשִּתי; Impf. ָּתדּוׁש; Impv. 

 .ּדּוׁש .Inf ;ּדֹוִׁשי

NIFAL: Ser pisoteado (Isa. 25:10). — Perf. ָנדֹוׁש; Inf. ִהּדּוׁש. 

HOFAL: Ser trillado (Isa. 28:28). Impf. יּוַדׁש. 

1759 (AR) דוׁש PEAL: Trillar (Dan. 7:23). — Impf.suf. ְּתדּוִׁשַּנּה. 

 .QAL: 1) Empujar (Sal. 118:13). 2) Acosar (Sal. 35:5). 3) Derribar (Sal. 62:4) דחה 1760

— En Sal. 35:5, en lugar de ּדֹוֶחה, la RVA ha leído ּדֹוָחם, “acóselos”. — Perf. 

 .ְּדחּוָיה .Pas ;ֹּדֶחה .Part ;ְּדחֹות .Const ;ָּדֹחה .Inf.abs ;ְּדִחיַתִני

NIFAL: 1) Ser empujado (Jer. 23:12). 2) Ser derribado (Prov. 14:32). 3) Ser desterrado (2 

Sam. 14:14). — Impf. ִיַּדחּו ,ִיָּדֶחה; Part. ִנָּדח. 

PUAL: Ser derribado (Sal. 36:13/12). — Perf. ֹּדחּו. 

1761 (AR) ַּדֲחָון En Dan. 6:19/18 esta palabra de forma plural es oscura. Stutt. sugiere 

leer ְלֵחָנן, “concubinas”, como en Dan. 5:2. La RVA traduce con un término más 
general: “diversiones”. 

ִחי .Caída (Sal. 56:14/13; 116:8). — Paus ְּדִחי 1762  .ּֽדָ

1763 (AR) דחל PEAL: Temer (Dan. 5:19; 6:27/26). — Part.pl. ֲחִלין  .Part.pas ;ּֽדָ

 .”que en Dan. 2:31 es traducido “temible ,ְּדִחיָלה ,ְּדִחיל

                                                 
abs. Absoluto. 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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PAEL: Espantar (Dan. 4:2/5). — Impf.suf. וידחלנני. 

 .Sorgo (Eze. 4:9) ֹּדַחן 1764

 .ְּדחּוִפים .QAL: Apresurarse (Est. 3:15). — Part.pas דחף 1765

NIFAL: Apresurarse (Est. 6:12). — Perf. ִנְדַחף. 

 .QAL: 1) Apretar, presionar (Joel 2:8). 2) Afligir (Jue. 2:18). — Impf דחק 1766

 .ֹּדֲחֵקיֶהם .Part.suf ;ִיְדָחקּון

 Partícula que indica lo que es suficiente, lo necesario, el límite, lo que די 1767 *
corresponde. 1) Con sufijo pronominal: a) dayám = lo suficiente para ellos (Exo. 33:7). b) 
dayéka = lo suficiente para ti (Prov. 25:16). 2) Con sustantivos: dei seh = lo suficiente 
para una oveja (Lev. 5:7). 3) Con verbos: dei hashív lo = lo suficiente para rescatárselo 
(Lev. 25:28). 4) Con prefijos: a) be-déi shofár = cada vez que [resuena] la trompeta, es 
decir, a cada trompetazo (Job 39:25). b) ke-déi rish’ató = segú lo que corresponde al 
delito (Deut. 25:2). c) mi-déi shanáh be-shanáh = año tras año (1 Sam. 7:16). d) le-ma-

day = en número suficiente (2 Crón. 30:3). — Paus. י  .ַּדֽיָָּךָ◌ ,ַדָּים .Suf ;ֵּדי .Const ;ּֽדָ

1768 (AR) ִּדי Partícula 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 ֲאֶׁשר y 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). 

 .ִּדיגּום .QAL: Pescar (Jer. 16:16). — Perf.suf דיג 1770

 .ַּדָּיִגים .Pescador (Isa. 19:8). — Pl ַּדָּיג 1771 *

 .Buitre? (Deut. 14:13)¿ ַּדָיה 1772
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 .Tinta (Isa. 36:18) ְּדיֹו 1773

 QAL: Juzgar, hacer justicia (Sal. 72:2; Gén. 30:6). — En Job 36:31, en lugar de דין 1777

 alimentará”, que hace paralelismo con “da comida”. La RVA“ ,ָיזּון se sugiere leer ָיִדין

traduce “gobierna” (Ver nota). — Perf. ָּדן; Impf. ָיִדין; Impv. ִּדין; Inf. ִּדין; Part. ָּדן. 

NIFAL: Contender (2 Sam. 19:10). — Part. ָנדֹון. 

1778 (AR) דין PEAL: Juzgar, administrar justicia (Esd. 7:25). — Part.pl. ֲאִנ יןּֽדָ ְיִנין ,  .ּֽדָ

 Causa legal (Job 35:14). 2) Juicio, veredicto, sentencia (Sal. 76:9/8). 3) Pleito (1 ִּדין 1779

(Prov. 22:10). — Suf. ִּדיֵנְך ,ִּדיִני. 

1780 (AR) 1 ִּדין) Justicia (Dan. 4:34; 7:22). 2) Sentencia (Esd. 7:26). 3) Tribunal (Dan. 

7:10). — Det. ִּדיָנא. 

 .ַּדַּין .Juez (Sal. 68:6/5). — Const ַּדָּין 1781

* 1782 (AR) ַּדָּין Juez (Esd. 7:25). — Pl. ַּדָּיִנין. 

— (AR) ִּדיָניֵא En Esd. 4:9 se sugiere leer: ַּדָּיַנָּיא, “jueces”. 

 .Muro de asedio (2 Rey. 25:1) ָּדֵיק 1785

 .דוׁש Ver דיׁש —

ׁשַּדִי 1786  Trilla, época de trilla (Lev. 26:5). 

 .Ibice (Deut. 14:5) ִּדיׁשֹון 1787

1791 (AR) ֵּדְך Ese, aquel (Esd. 5:16). El Fem. (esa, aquella) se vocaliza ָּדְך (Esd. 4:13). 

 .Oprimido (Sal. 9:10/9; 10:18; 74:21) ַּדְך 1790

 131



 .ִנְדָּכִאים .NIFAL: Ser oprimido (Isa. 57:15). — Part דכא 1792

PIEL: Aplastar, oprimir (Isa. 3:15). — Perf. ִּדָּכא; Impf. ְיַדֵּכא; Inf. ַּדֵּכא; Suf. 

 .ַּדְּכאֹו

PUAL: Estar abatido (Isa. 19:10). — Perf. ֻּדְּכאּו; Part. ְמֻדָּכִאים ,ְמֻדָּכא. 

HITPAEL: Ser aplastado (Job 5:4; 34:25). — Impf. ִיַּדְּכאּו. 

1793 (I) 1 ַּדָּכא) Contrito, aplastado (Isa. 57:15). 2) Lo que es hollado, el polvo (Sal. 

90:3). — Const.pl. ַּדָּכֵאי. 

— (II) ַּדָּכא Magullación de los testículos (Deut. 23:2/1). 

 ,NIFAL: Estar molido, estar contrito (Sal. 38:9/8; 51:19/17). — En Sal. 10:10 דכה 1794

en lugar de Qal ִוְדֶּכה (o el Qere ִיְדֶּכה) se sugiere leer Nifal ִיָּדֶכה, “es aplastado”. 

La RVA traduce: “lo aplasta”. — Perf. ִנְדֵּכיִתי; Part. ִנְדֶּכה. 

PIEL: Quebrantar, abatir (Sal. 44:20/19; 51:10/8). — Perf. ִּדִּכיָת. 

 .ָּדְכָים .Golpe, estruendo (Sal. 93:3). — Suf ֳּדִכי 1796

1797 (AR) ִּדֵּכן Ese, esa (Dan. 2:31; 7:20, 21). 

* 1798 (AR) ְּדַכר Carnero (Esd. 6:9). — Pl. ִּדְכִרין. 

* 1799 (AR) ִּדְכרֹון Memoria (Esd. 6:2). Det. ִּדְכרֹוָנה Heb. ִזָּכרֹון. 

— * (AR) ָרןָּדְכ  Memoria (Esd. 4:15). — Pl.det. ָּדְכָרַנָּיא. 

— * (I) ַּדל Puerta (Sal. 141:3). 
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* 1800 (II) 1 ַּדל) Pobre (Exo. 30:15; 1 Sam. 2:8). 2) Insignificante (Jue. 6:15). 3) Flaco 

(Gén. 41:19; 2 Sam. 13:4). — Pl. ַּדִּלים. 

 .ּדֹוֵלג .QAL: Saltar (Sof. 1:9). — Part דלג 1801

PIEL: Saltar (Cant. 2:8). — Impf. ְיַדֵּלג; Part. ְמַדֵּלג. 

 ;ָּדָלה .QAL: 1) Extraer (Prov. 20:5). 2) Sacar agua (Exo. 2:16, 19). — Perf דלה 1802

Vaif. ַוִּתְדֶלָנה; Inf.abs. דלה. 

PIEL: Levantar, sacar del pozo (Sal. 30:2/1). — Perf.suf. יָתִניִּדִּל . 

1803 (I) ַּדָּלה Gente pobre e insignificante (2 Rey. 25:12; Jer. 52:15). — Const. ַּדַּלת; 

Pl. ַּדּלֹות. 

— (II) 1 ַּדָּלה) Hebra del tejido (Isa. 38:12). 2) Cabellera (Cant. 7:6). — Const. ַּדַּלת. 

 .ִּתְדָלֵחם ,ִּתְדַלח .QAL: Agitar las aguas (Eze. 32:2, 13). — Impf דלח 1804

 .ָּדְלָיו .Balde (Núm. 24:7). — Dual.suf ְּדִלי 1805

ִלי׳וָתיו .Rama (Jer. 11:16). — Pl.suf ָּדִלית 1808 *  .ּֽדָ

1809 (I) דלל QAL: Estar empobrecido, ser insignificante (Jue. 6:6). — Perf. ַּדּלֹוִתי, 

ְללּו  .ִיַּדל .Impf ;ּֽדָ

— (II) דלל QAL: Colgar, pender (Job 28:4). — En Prov. 26:7, la forma Perf. ַּדְליּו 

debe ser leída ַּדּלּו, “cuelgan”, pues no proviene de la raíz דלה. — Perf. ַּדּלּו. 

 QAL: 1) Llorar, derramar lágrimas (Sal. 119:28; Job 16:20). 2) Tener goteras דלף 1811

(Ecl. 10:18). — Perf. ְלָפה  .ִיְדֹלף .Impf ;ּֽדָ
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 .Gotera (Prov. 19:13) ֶּדֶלף 1812

 .QAL: 1) Encender el fuego, quemar (Abd. 18). 2) Arder, enardecerse (Prov דלק 1814

26:23). 3) Perseguir febrilmente (Lam. 4:19; Sal. 10:2). — Perf. ָּדַלְקָּת; Impf. ִיְדַלק; 
Inf. ְּדֹלק; Part. ֹּדְלִקים. 

HIFIL: 1) Encender el fuego (Eze. 24:10). 2) Encender como fuego (Isa. 5:11). — 

Impf.suf. ַיְדִליֵקם; Impv. ַהְדֵלק. 

1815 (AR) דלק PEAL: Arder (Dan. 7:9). — Part. ָּדִלק 

 .Inflamación con fiebre (Deut. 28:22) ַּדֶּלֶקת 1816

 Puerta, hoja de la puerta (Gén. 19:6). 2) Tapa (2 Rey. 12:10/9). 3) Columna (1 ֶּדֶלת 1817
escrita de un rollo (Jer. 36:23). — daltéi panáv = las puertas de su cara, es decir, sus 

fauces (Job 41:6/14). — Paus. ֶלת  .Pl ;ַּדְלֵתי .Const ;ְּדָלַתִים :Dual ;ַּדְלּתֹו .Suf ;ּֽדָ

 .ֵּדְלת׳וָתיו .Suf ;ַּדְלתֹות .Const ;ְּדָלתֹות

 Sangre (Gén. 9:6). 2) Delito de homicidio (Deut. 17:8). 3) Culpa de sangre (1 ָּדם 1818
(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 = 

sangre derramada innecesariamente (1 Rey. 2:31). — Const. ַּדם; Suf. ִּדְמֶכם ,ָּדִמי; 

Pl. ָּדִמים; Const. ְּדֵמי; Suf. ְּדֵמיֶהם ,ָּדֶמיָה ,ָּדָמיו. 

1820 (I) דמה QAL: Destruir, hacer perecer (Ose. 4:5). — Perf. ָּדִמיִתי. 

NIFAL: Ser destruido, ser muerto (Isa. 6:5). — Perf. ִנְדֵמיִתי ,ִנְדְמָתה ,ִנְדָמה; Inf. 

 .ִנְדֹמה
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— (II) דמה QAL: Cesar de llorar (Jer. 14:17; Lam. 3:49). — Impf. ִּתְדֶמה, 

 .ִּתְדֶמיָנה

NIFAL: Ser silenciado (Jer. 47:5). — Perf. ִנְדָמה; Part. ִנְדֶמה; Inf. ִנְדֹמה. 

1819 (III) דמה QAL: Ser semejante (Isa. 46:5). — Perf. ָּדָמה; Impf. ִנְדֶמה ,ִיְדֶמה; 
Impv. ְּדֵמה; Part. ֹּדֶמה. 

NIFAL: Llegar a ser semejante (Eze. 32:2). — Perf. ִנְדֵמיָת. 

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. ִּדִּמיִתיָך ,ִּדָּמה; Impf. ְּתַדְמיּוִני ,ְיַדֶּתה. 

HITPAEL: Hacerse semejante a (Isa. 14:14). — Impf. ֶאַּדֶּמת. 

1821 (AR) דמה PEAL: Ser semejante (Dan. 3:25; 7:5). — Part. ָּדֵמה; Fem. ְמָיה  .ּֽדָ

 ha llegado“ ,ִנְדָמה se sugiere leer Nifal ְּכֻדָמה En Eze. 27:32, en lugar de ֻּדָמה 1822
a ser semejante”. 

 se ְּדמּות Imagen, semejanza (Gén. 1:26). — En 2 Rey. 16:10, en lugar de ְּדמּות 1823

sugiere leer ִמּדֹות, “dimensiones”. 

 .Medio, mitad (Isa. 38:10) ְּדִמי —

 .Reposo (Isa. 62:7). 2) Silencio: al dómi laj = no guardes silencio (Sal (1 ֳּדִמי 1824
83:2/1). 

 .ּדּוִמָּיה Ver ֻּדִמָּיה —

 Semejanza, similaridad. — En Sal. 17:12 se sugiere leer como Piel de ִּדְמיֹון 1825 *

 .”ellos estuvieron a mi acecho”. La RVA traduce el TM: “se parecen a“ ,ִּדּמּוִני :דמם
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— (I) דמם QAL: Perecer (Jer. 8:14). — Impf. ִנְּדָמה ,ִּתֹּדִּמי. 

NIFAL: 1) Perecer (1 Sam. 2:9). 2) Ser devastado (Jer. 25:37). — Perf. ָנַדּמּו; Impf. 

מּו  .ִיּֽדָ

HIFIL: Hacer perecer (Jer. 8:14). — Perf. ֲהִדָּמנּו. 

1826 (II) דמם QAL: 1) Detenerse, quedarse inmóvil (Jos. 10:12). 2) Tener sosiego (Job 

30:27). 3) Callar, quedar en silencio (Lev. 10:3). — Perf. ּמּו  ;ִנְּדָמה ,ִיְּדמּו .Impf ;ּֽדָ
Vaif. ַוִּיֹּדם; Impv. ֹּדּמּו ,ֹּדִּמי ,ֹּדם. 

 .Calma: qol demamáh = sonido apacible (1 Rey. 19:12) ְּדָמָמה 1827

 .Estiércol (2 Rey. 9:37) ֹּדֶמן 1828

 .ָּדֹמַע .Inf ;ִּתְדַמע .QAL: Derramar lágrimas (Jer. 13:17). — Impf דמע 1830

ְמֵלָאְתָך  Jugo del lagar, es decir, vino. — En Exo. 22:28/29, las palabras ֶּדַמע 1831
 forman hendiadis y se refieren a las primicias de la totalidad de la vendimia. La ְוִדְמֲעָך

RVA traduce aquí dos elementos: “tu cosecha” (ְמֵלָאְתָך) y “tu lagar”, es decir, el jugo 
del lagar. 

 .Pl ;ִּדְמָעִתי .Suf ;ִדְמַעת .Lágrima, o en Colect., lágrimas. — Const ִּדְמָעה 1832

 .ְּדָמעֹות

 .”hacer justicia“ ,דין Dan (Gén. 30:6). Su nombre es hecho derivar del verbo ָּדן 1835

1836 (AR) ְּדָנה Este (Pron. y Adj.): a) ki-dnáh así, de esta manera (Jer. 10:11). b) miláh 
ki-dnáh = cosa semejante (Dan. 2:10). c) al denáh = por esto, por tanto (Esd. 4:14). d) 
ba’tár denáh = después de esto (Dan. 7:6). e) ajaréi denáh = después de esto, en el 
porvenir (Dan. 2:29). 
                                                 
Pron. Pronombre. 
Adj. Adjetivo. 
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 .ֵּדִעים .Pl ;ֵּדִעי .Opinión, conocimiento (Job 32:6). — Suf ֵּדַע 1843 *

-De esta manera tendríamos: deáh ve .ֵּדָעה En Prov. 24:14 se sugiere leer ְּדֶעה 1844
jojmáh conocimiento y sabiduría. 

 .דעות .Conocimiento (Isa. 28:9). — Pl דעה 1847

ֲעכּו .QAL: Ser extinguido (Isa. 43:17). — Perf דעך 1846  .ִיְדַעְך .Impf ;ּֽדָ

NIFAL: Desaparecer, de los torrentes (Job 6:16). — Perf. ִנְדֲעכּו. 

 ;Conocimiento, tanto intelectual como técnico, moral y espiritual (Prov. 24:4 (1 ַּדַעת —
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. 

ִפי .Infamia (Sal. 50:20). — Paus ֳּדִפי 1848 *  .ֹּדְ

 QAL: 1) Tocar a la puerta (Cant. 5:2). 2) Empujar, conducir el ganado hasta דפק 1849

fatigarlo (Gén. 33:13). — Perf. ְּדָפקּום; Part. ּדֹוֵפק. 

HITPAEL: Empujarse uno a otro (Jue. 19:22). — Part. ִמְתַּדְּפִקים. 

 Delgado (Gén. 41:6). 2) Fino, menudo (Exo. 16:14). 3) Suave, delicado (1 (1 ַּדק 1851

Rey. 19:12). — Paus. ק  .ַּדּקֹות .Pl ;ַּדָּקה .Fem ;ּֽדָ

 .Velo (Isa. 40:22) ֹּדק 1852

 .ְידּוֶּקּנּו .Impf ;ַּדק .QAL: Moler, triturar (Isa. 28:28). — Perf דקק 1854

HIFIL: Reducir a polvo (2 Rey. 23:6). — Perf. ֲהִדּקֹות ,ַחַדק; Vaif. ַוָּיֶדק; Impf.suf. 

 .ָהֵדק .Inf ;ֲאִדֵּקם

HOFAL: Ser molido finamente (Isa. 28:28). — Impf. יּוַדק. 
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1855 (AR) דקק PEAL: Desmenuzarse (Dan. 2:35). — Perf.pl. ָּדקּו. 

HAFEL: Desmenuzar (Dan. 2:34). — Perf. 3 Fem. ַהֵּדֶקת; Pl. קּו  ;ַּתִּדק .Impf ;ַהּֽדִ

Part. ְמַהֵּדק; Fem. ַמֱּדָקה. 

רּו .QAL: Atravesar con la espada (1 Sam. 31:4). — Perf דקר 1856  .Impf ;ְּדָקֻרִני ,ָּדֽקָ

ִניָּדְקֵר .Impv ;ִיְדֹקר . 

NIFAL: Ser atravesado (Isa. 13:15). — Impf. ִיָּדֵקר. 

PUAL: Ser herido (Jer. 37:10). — Part. ְמֻדָּקִרים. 

 .Madreperla (Est. 1:6) ַּדר 1858

1859 (AR) דר Generación (Dan. 3:33/4:3). Heb. ּדֹור 

 .ִּדְראֹון .Horror (Isa. 66:24). — Const ֵּדָראֹון 1860

 .Aguijada, aguijón (1 Sam. 13:21; Ecl. 12:11) ָּדְרָבן 1861

 .Cardo (Gén. 3:18) ַּדְרַּדר 1863

 .Sur (Deut. 33:23): rúaj ha-daróm = lado sur (Eze. 42:18) ָּדרֹום 1864

1866 (I) ְּדרֹור Golondrina (Sal. 84:4). 

— (II) ְּדרֹור Sustancia granulada: mor dror = mirra granulada (Exo. 30:23). 

1865 (III) ְּדרֹור Libertad (Lev. 25:10; Isa. 61:1). 

 138



 QAL: 1) Pisar, transitar (Deut. 1:36; Job 22:15). 2) Preparar o disponer el arco דרך 1869

para tirar (Isa. 5:28; Jer. 9:2/3). 3) En Núm. 24:17 las vers. antiguas han leído ָזַרח, 
“resplandecerá” en lugar de ָּדַרך, que la RVA traduce “saldrá”. — Perf. ָּדַרך; Impf. 

 .ְּדרּוָכה .Pas ;ֹּדְרִכים .Part ;ִיְדֹרְך

HIFIL: 1) Pisotear (Job 28:8). 2) Hacer andar (Hab. 3:19). 3) Guiar, encaminar (Sal. 

25:5). 4) Acosar (Jue. 20:43). — Perf. ְדִריְךִה ; Impf. ַיְדֵרְך; Suf. ַיְדִריֵכִני; 
Part.suf. ַמְדִריֲכָך. 

 ,Camino (Gén. 3:24). 2) Viaje (Gén. 24:21). 3) Costumbre, conducta (1 ֶּדֶרך 1870
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. ֶרְך  .Pl ;ְּדָרַכִים ,Dual ;ַּדְרּכֹו .Suf ;ּֽדָ

 .ְדָרָכיו .Suf ;ַּדְרֵכי .Const ;ְּדָרִכים

 .dracma” (Est. 2:6–9)“ ,ַּדְרְּכָמה Pl. de ַּדְרְּכמֹוִנים 1871

* 1872 (AR) ְּדָרע Brazo (Dan. 2:32). — Pl.const. ְּדָרעֹוִהי; Heb. ְזרֹוַע. 

 Indagar, averiguar (Jue. 6:29). 2) Buscar, inquirir, preguntar con interés (1 דרׁש 1875
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. ָּדַרׁש; 

Impf. ִיְדֹרׁש; Impv. ִּדְרׁשֹו ,ְּדָרׁש־; Inf. ָּדרֹוׁש; Part. ֹדֵרׁש; Pas. ְּדרּוִׁשים. 
NIFAL: 1) Ser demandada la sangre (Gén. 42:22). 2) Dejarse buscar (Isa. 65:1). — Perf. 

 .ִאָּדֹרׁש .Inf ;ִאָּדֵרׁש .Impf ;ִנְדַרְׁשִּתי

ְׁשאּו .QAL: Reverdecer (Joel 2:22). — Perf דׁשא 1876  .ּֽדָ

                                                 
vers. Versiones. 
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HIFIL: Producir hierba (Gén. 1:11). — Perf.fem.jus. ַּתְדֵׁשא. 

 .Hierba (Gén. 1:11) ֶּדֶׁשא 1877

 .ָּדֵׁשן .QAL: Engordarse (Deut. 31:20). — Perf דׁשן 1878

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. ִּדַּׁשְנָּת; Impf. ְּתַדֶּׁשן־ ,ְיַדְּׁשָנה; 

Inf.suf. ְלַדְּׁשנֹו. 

PUAL: Ser saturado de sebo (Isa. 34:6). — Impf. ן  .ְיֻדּֽׁשָ

HOTPAAL: Engrasarse, gotear de sebo (Isa. 34:6). — Perf. ֻהַּדְׁשָנה. 

 — .Aceite (Jue. 9:9; Isa. 55:2). 2) Cenizas grasas del altar (1 Rey. 13:3) (1 ֶּדֶׁשן 1880

Paus. ֶׁשן  .ִּדְׁשִני .Suf ;ּֽדָ

 (Suculento, sustancioso (Isa. 30:23). 2) Lleno de savia (Sal. 92:15/14). 3 (1 ָּדֵׁשן —

¿Rico? (Sal. 22:30/29; Ver bajo ישן). Pl. ְּדֵׁשִנים. 

 .Ley, decreto (Est. 1:19; Esd. 8:36). 2) Reglas establecidas (Est. 1:8; 2:12) (1 ָּדת 1881

1882 (AR) 1 ָּדת) 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. 

ְתכֹון .Suf ;ָּדָתא  .ָּדֵתי .Pl.const ;ּֽדָ

* 1883 (AR) ֶּדֶתא Pasto, hierba (Dan. 4:12/15). — Det. ִּדְתָאא; Heb. ֶּדֶׁשא. 

* 1884 (AR) ְּדָתַבר Juez (Dan. 3:2). Pl.det. ַרָּיא  ְּדֽתָ

                                                 
jus. Jusivo. 
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 ה

 En el hebreo esta letra adquirió el carácter de algo sagrado. Desde tiempos bíblicos ה —
simboliza lo divino, es un elemento teofórico en nombres como el de Abraham y en 

muchos otros que contienen abreviados el Tetragramaton sagrado יהוה. 

 Sobre su vocalización ver Hebreo .ֶה ,ָה ,ַה Art. def.: el, la, los, las, vocalizado ה —
Bíblico, págs. 411–414. 

 Se coloca ante la palabra que se .ֶה ,ַה ,ֲה Partícula de interrogación vocalizada ה —
quiere enfatizar en la pregunta: ha-gam Shaúl ba-nviím = ¿También está Saúl entre los 
profetas? (1 Sam. 19:24). Ver las reglas de su vocalizacion en Hebreo Bíblico, págs. 414–
418. 

— (AR) ה Partícula de interrogación vocalizada ַה ,ֲה. Funciona como en hebreo. 

 .Interj.: ¡Aquí! ¡Miren! ¡He aquí! (Gén. 47:23) ֵהא 1887

1888 (AR) ָהא Interj.: ¡He aquí! (Dan. 3:25). — Var. ֵהא. 

— (AR) ֵהא Ver (AR) ָהא. — En Dan. 2:43, en lugar de ֵהא־ְכִדי se sugiere leer 

 .”así como“ ,ֵהאְך ִּדי

 .ֵאֶהל Ver también bajo .ָהֵאֶּלה En 1 Rey. 7:45 léase ָהֵאֶהל —

 .Interj.: ¡Bravo! ¡Ah! (Isa. 44:16; Eze. 25:4; Job 39:25) ֵהָאח 1889

                                                 
Art. Artículo. 
Interj. Interjección. 
Var. Variante textual. 
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— (I) ַהב ¿Elefante? — Se sugiere que la palabra ֶׁשְנַהב sea resultado de la fusión de 

 .ֶׁשְנַהִּבים elefante”. Ver también“ ,ַהב colmillo”, y“ ,ֶׁשן

— (II) ַהד Partícula verbal imperativa que indica: 1) Llamado: Ven, venid (Gén. 11:3; 
38:16). 2) Pedido: Dame, entrégame, danos (Gén. 29:21; 47:16; Prov. 30:15; Rut 3:15). 

3) Orden: Proveeos (Deut. 1:13). — Suf. ָהבּו ,ָהִבי ,ָהָבה. 

ָבה־ָּנא :Con partícula rogativa .(ַהב Ver bajo II) En Gén. 11:3 ָהָבה —  .ֽהָ

 se sugiere leer ִזְבֵחי ַהְבָהַבי ִיְזְּבחּו En Ose. 8:13, en lugar de la frase ַהְבָהַבי —

de esta manera: ֶזַבח ָאֲהבּו ַוִּיְזְּבחּו, “a ellos les gusta ofrecer sacrificios y 
sacrifican”. 

 aman“ ,ָאֹהב ָאֲהבּו :se sugiere leer ָאֲהבּו ֵהבּו En Ose. 4:18, en lugar de ֵהבּו —
mucho”. 

 QAL: 1) Hacerse vano, vacío (2 Rey. 17:15; Jer. 2:5). 2) Confiar en lo que es הבל 1891

vano (Sal. 62:11/10). — Impf. לּו  .ֶּתְהָּבלּו ,ֶיְהּֽבָ

HIFIL: Llenar de vanas esperanzas (Jer. 23:16). — Part. ַמְהִבִלים. 

 ;Soplo (Isa. 57:13). 2) Vanidad, vaciedad (Ecl. 1:2). 3) Idolos (2 Rey. 17:15 (1 ֶהֶבל 1892
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. ֶבל ְבלֹוֶה .Suf ;ֽהָ ; Pl. ֲהָבִלים; Const. ַהְבֵלי; Suf. ַהְבֵליֶהם. 

 .(הובנים Qere en Eze. 27:15; el Ketiv tiene) Madera de ébano ָהְבִנים —

 pero en los Rollos del M. M. aparece ,ֹהְבֵרי En Isa. 47:13. El Qere tiene ֹהְבֵרו 1895

escrita חֹוְבֵרי, de la raíz חבר, “unir”. La expresión jovréi shamáyim significaría “los 

                                                 
Suf. Sufijo. 
Impf. Imperfecto. 
Part. Participio. 
Paus. Pausa. 
Const. Constructo. 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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que unen los cielos” (con líneas imaginarias para formar los signos zodiacales). La RVA 
traduce “astrólogos”. 

1897 (I) הגּה QAL: 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 bufando (Sal. 2:1; Isa. 59:3). — Perf. ָהִגיָת; Impf. 

 .ָה׳גה .Inf ;ֶיְהֶּגה

HIFIL: Murmurar (Isa. 8:19). — Part. ַמְהִּבים. 

1898 (II) הגה QAL: Quitar las impurezas de la plata (Prov. 25:4). — Perf. ָהָגה; Inf. 

 .ָהגֹו

 .Suspiro, gemido (Sal. 90:9). 2) Retumbo del trueno (Job 37:2) (1 ֵהֶגה 1899

 .Pensamiento, reflexión (Sal. 49:4/3) ָהגּות 1900

 .ֲהִגיִגי .Suspiro (Sal. 5:2/1). — Suf ָהִגיג 1901 *

 Meditación (Sal. 19:15/14). 2) Murmuración (Lam. 3:62). 3) Tono suave (1 ִהָגיֹון 1902

(Sal. 9:17/16; 92:4/3; este uso es de significado incierto). — Const. ֶהְגיֹון; Suf. 

 .ֶהְגיֹוָנם

 el muro“ ,ַהְּגֶדֶרת ָהֲהִגיָנה :En Eze. 42:12 se esperaría tener así ֲהִגיָנה —

correspondiente”. (הגינה sería el Fem. de * ָהִגין.) 

 Eco del trueno (Eze. 7:7). Aunque es posible que esta palabra sea una variante ֵהד 1906

de ֵהיָדד, que la RVA traduce “grito de alegría” (Ver allí). 

 .ָהָדה .QAL: Extender la mano (Isa. 11:8). — Perf הדה 1911

                                                 
Perf. Perfecto. 
Inf. Infinitivo. 
Fem. Femenino. 
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 En Isa. 45:2, en lugar de esta palabra los Rollos del M. M. y la LXX tienen ֲהדּוִריח —

 .”montañas“ ,ֲהָרִרים

 .ֲהֹדְך .QAL: Pisotear (Job 40:12). — Impv הדך 1915

— * (AR) ַהָּדַבר Oficial real de alto rango (Dan. 3:24). — Pl.det. ְבַרָּיא  .Const ;ַהּֽדָ

ְבֵרי ְבַרי .Suf ;ַהּֽדָ ְברֹוִהי ,ַהּֽדָ  .ַהּֽדָ

 .Estrado (Isa. 66:1) ֲהֹדם 1916

* 1917 (AR) ַהָּדם Miembro del cuerpo, como en la expresión hadamín tit’avdún = en 

miembros seréis convertidos, es decir, seréis descuartizados (Dan. 2:5). Pl. ַהָּדִמין. 

ס .Mirto (Isa. 41:19). — Paus ֲהַדס 1918  .ֲהַדִּסים .Pl ;ֲהֽדָ

 — .QAL: Empujar (Núm. 35:20). 2) Apartar con un empujón (2 Rey. 4:27) הדף 1920

Perf.suf. ַדְפִּתיָךֲה ,ֲהָדפֹו ; Impf. ֶיְהֹדף Impv. ָהְדָפּה ,ֲהֹדף. 

 .QAL: 1) Tratar con deferencia (Lev. 19:15). 2) Hacer favoritismos (Exo הדר 1921

23:3). — Perf. ָהַדְרָּת; Impf. ֶּתְהַּדר. 

NIFAL: Ser respetado, ser honrado (Lam. 5:12). — Perf. רּו  .ֶנְהּֽדָ

HITPAEL: Vanagloriarse (Prov. 25:6). Impf. ִּתְיַהַּדר. 

1922 (AR) הדר PAEL: Glorificar (Dan. 4:31/34). — Perf. ַהְּדֵרה ,ַהֲּדְרָּת; Part. 

 .ְמַהַּדר

 Esplendor, majestad, hermosura: hadréi qódesh = hermosura de la santidad ָהָדר 1926

(Sal. 110:3; Ver nota RVA). — Const. ַדרֲה ; Suf. ְרָך  .ַהְדֵרי .Pl.const ;ֲהֽדָ

* 1923 (AR) ֲהַדר Majestad, esplendor (Dan. 4:27/30). — Det. ַהְדָרה/ַהְדָרא; Suf. 

 .ַהְדִרי
                                                 
Impv. Imperativo. 
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 .Gloria, grandeza (Prov. 14:28). 2) Hermosura. Es posible que en Sal (1 ֲהָדָרה 1927 *

29:2 hadát qódesh signifique lo mismo que hadréi qódesh en Sal. 110:3 (Ver ָהָדר). — 

Const. ַהְדַרת. 

 .Interj.: ¡Ay! (Eze. 30:2) ָהּה 1929

 Interj.: ¡Ay! (Amós 5:16) הֹו 1930

-Pron. Pers.: El: 1) Usado para reforzar el sujeto se traduce “éste”, “ese”: hu ha הּוא 1931
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) הּוא Pron. Pers.: El. Funciona igual que en hebreo; ver arriba. 

 .הוה Ver bajo I ֱהֵוא —

 .הֹודֹו .Majestad, esplendor, gloria (Isa. 30:30; Ose. 14:7; Sal. 8:2/1). — Suf הֹוד 1935

— (I) הוה QAL: Descender de la nieve (Job 37:6). — Impv. (ֱהֵוה =) ֱהֵוא. 

— (II) הוה QAL: 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 ְיהּוא se sugiere 

leer ֶיְהֶוא, “quedará”. — Impv. ֱהֵוה Fem. ֱהִוי; Part. ֹהֶוה. 

                                                 
Pron. Pronombre. 
Pers. Persona. 
Demost. Demostrativo. 
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— (AR) ההו  PEAL: 1) Ser (Dan. 7:23). 2) Acontecer (Dan. 2:28). 3) Convertirse, 

resultar en (Dan. 2:35; 4:24:27. — Perf. 3 ;ֲהַוְיָת ,ֲהַוה ,ֲהָוא ,ֲהָוה Pl. ֲהוֹו; Impf. 

 .הוה y II היה .Heb ;ֱהוֹו ,ֲהוֹו .Impv.pl ;ֶלֶהְוָין .Fem ;ֶלֱהֹון .Pl ;ֶלֱהֵוא ,ֶלֱהֵוה

1942 (I) ַהָּוה Antojo, apetito (Miq. 7:3; Prov. 10:3). — Const. ַהַּות. 

1943 (II) 1 ַהָּוה) Ruina, destrucción (Job 6:2). 2) Amenaza (Sal. 38:13/12). — Suf. 

 .ַהּוֹות .Pl ;ַהָּוִתי

 .Ruina, desastre (Isa. 47:11; 7:25) ֹהָוה —

 .Ay! (1 Rey. 13:30)¡ הֹוי 1945

ֹוֵללּותה 1948  Locura, tontería (Ecl. 10:13). — En Ecl. 1:17 se sugiere leer así en lugar 

de הֹוֵללֹות, según evidencia de varios mss. 

 QAL: Someter a turbación (Deut. 7:23; la RVA traduce “arrojará con gran הום 1949

destrozo”). — Perf.suf. ָהָמם. 

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  ְברֹו ַהּֽדָ
 el pastizal, y temblará de“ ,ַהֹּדֶבר ַוֶּתֱהֶמה :se sugiere leer Nifal ְּתִהיֶמָנה
alboroto”. La RVA traduce: “habrá gran estruendo”, y parafrasea: “por la multitud de la 
gente”. 

HIFIL: En Sal. 55:3/2 la palabra ְוָאִהיָמה parece significar “y clamo” (dando expresión 
a un estado de turbación). La RVA traduce: “y turbado”, aunque se sugiere leer 

 .(Ver allí) המה de la raíz ,ְוֶאֱהֶמה

 .ַוָּתִהינּו .HIFIL: Pensar que algo es cosa fácil (Deut. 1:41). — Impf הון 1951

 .Posesiones: be-ló hon = por ninguna posesión, es decir, de balde (Sal (1 הון 1952

44:13/12). 2) Adv. e Interj.: ¡Basta! (Prov. 30:15). — Suf. הֹוַנִיְך ,הֹונֹו. 

                                                 
Heb. Hebreo. 
mss. Manuscritos. 
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 .ָהְבִנים Ver ָהוְבִנים —

 .ְּתהֹוְתתּו .POLEL: Ensañarse contra alguien (Sal. 62:4/3). — Impf הות * —

 Ver) ֹחִזים :”En Isa. 56:10 se sugiere leer con los Rollos del M. M. “videntes ֹהִזים —
nota RVA). 

— (AR) ַהָזָדה Arrogancia (Dan. 5:20). Ver también (AR) זוד. 

 .Ay!”o “Ayes” (Colect.)¡“ ,הֹוי En Eze. 2:10 se sugiere leer ִהי 1958

 .(הּוא Fem. de) Ella ִהיא —

— (AR) ִהיא Ella (Dan. 2:44). Igual que en Heb. 

 .Grito de júbilo (Isa. 16:10). 2) Grito de guerra (Isa. 16:9) (1 ֵהיָדד 1959

 La RVA traduce .(הֹוָדָיה* pl. de) הֹוָדיֹות En Neh. 12:8 se sugiere leer ֻהֵּידֹות 1960

“salmos de acción de gracias” (Ver II ידה). 

 .QAL: 1) Ser (Gén. 1:5). 2) Estar (Gén. 1:2). 3) Suceder, sobrevenir (Isa. 7:7) היה 1961
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. ָהָיה; 

Impf. ִיְהֶיה; Impv. ֱהֵיה; Inf. יֹוהֱה ,ָהֹיה ; Part. הֹוָיה. 

NIFAL: 1) Haber (Zac. 8:10). 2) Suceder (1 Rey. 12:24). 3) Cumplirse (Prov. 13:19). 4) 
Irseale a alguien el sueño o las fuerzas (Dan. 8:27). Aunque en Dan. 2:1, en lugar de 

 .shnató nadedáh aláv = y se le fue el sueño. — Perf ָנְדָדה se sugiere leer ִנְהְיָתה

 .ִנְהָיה .Part ;ִנְהְיָתה ,ִנְהָיה

 .(יטב Bien, por completo (2 Rey. 11:18). Ver Hifil de ֵהיֵטב —

 .Cómo? (Dan. 10:17)¿ ֵהיְך 1963

                                                                                                                                                 
Adv. Adverbio. 
Colect. Colectivo. 
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 ,Palacio (1 Rey. 21:1). 2) Templo (2 Rey. 18:16). 3) Lugar santo, es decir (1 ֵהיָכל 1964

la sala más grande del templo (1 Rey. 6:5). — Pref. ַהֵהיָכל; Const. ֵהיַכל; Suf. 

ְך  .ֵהיְכֵליֶכם .Suf ;ֵהיְכֵלי .Const ;ֵהיָכלֹות .Pl ;ֵהיָכֽלֶ

1965 (AR) 1 ֵהיַכל) Palacio (Dan. 4:1/4). 2) Templo (Dan 5:2). — Det. ֵהיְכָלא; Suf. 

 .ֵהיְכִלי

 .”llévate“ ,ֹהיִליִכי En Exo 2:9 se sugiere leer ֵהיִליִכי —

 Lucero, estrella de la mañana. En Isa. 14:12 se sugiere leer así en lugar de ֵהיֵלל 1966

 .ֶהיָלל

 Hin, medida para líquidos (Exo. 29:40). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final ִהין 1969
del DHB. 

 .הוה Ver II .(הותי Ketiv en Job 6:2; el Qere tiene) Ruina ַהָּיִתי —

 .כון Firmes, firmemente (Jos. 3:17). Adv. derivado del Hifil de ָהֵכן —

 de la raíz ,ַּתְחְכרּו se sugiere leer ַּתְהְּכרּו En Job 19:3, en lugar de הכר 1970

 .”atacar con violencia“ ,חכר*

 Parcialidad: hakarát peneihém = la parcialidad de sus rostros, es decir, su ַהָּכָרה 1971 *
parcialidad (Isa. 3:9). 

ְלָאה 1973  (Lejos, a la distancia (Núm. 17:2/16:37). 2) Más allá (Núm. 32:19). 3 (1 ֽהָ
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). 

 ”?acaso no¿“ ,ֲהלֹא En Deut. 3:11 léase ֲהֹלה —

 Fiesta, celebración (Jue. 9:27). — qódesh hilulím = ofrenda consagrada ִהּלּוִלים 1974
con motivo de una celebración. La RVA traduce “ofrenda de alabanza”, lo cual es posible 

derivar de la raíz ֹהלל, “alabar” (Lev. 19:24). 

                                                 
Pref. Prefijo. 
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 .ַה׳ּזאת ,ַהֶּזה Este, esta (1 Sam. 14:1; 17:26). Esta forma equivale a ַהָּלז 1975

 .ַהָּלז o ַהֶּזה Este (Gén. 24:65; 37:19). Esta forma equivale a ַהָּלֶזה 1976

זּוַהֵּל 1977  Esta (Eze. 36:35). Esta forma es Fem. de ַהָּלֶזה. 

 .ֲהִליַכי .Paso (Job 29:6). — Pl.suf ָהִליְך 1978 *

 Camino, marcha (Hab. 3:6). 2) Caravana (Job 6:19). 3) Marcha (1 ֲהִליָכה 1979 *

triunfal (Sal. 68:25/24). — Suf. ֲהִלָכָתם; Pl. ֲהִליכֹות; Suf. יכֹוֶתיָךֲהִל . 

 .QAL: 1) Andar, ir, venir (1 Sam. 9:9). 2) Andar, comportarse, actuar (Isa הלר 1980
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. אל significa tener relaciones sexuales (Amós 

2:7). — Perf. ָהַלְך; Impf. ֵיֵלְך (en tiempos tardíos aparecen algunas formas raras 

como ַיֲהֹלכּו ,ֶאֱהֹלְך ,ִּתֲהַלְך); Impv. ְלָכה ,ֵלְך (también hay formas raras como 

 .ֹהֵלְך .Part ;ֶלֶכת ,ֲהֹלך .Inf ;ִהְלכּו ,ֲהֹלך

NIFAL: Irse, morirse (Sal. 109:23). — Perf. ְכִתי  .ֶנֱהֽלָ

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. ִהַּלְכִּתי; Impf. 

 .ְמַהֵּלְך .Part ;ְיַהֵּלְך

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. הֹוִליְך; Impf. יֹוִליְך; Impv. הֹוֵלְך; Inf.suf. 

 .מֹוִליְך .Part ;ֹהִליכֹו

HITPAEL: 1) Pasearse, andar constantemente (Gén. 3:8; Deut. 23:15/14). 2) Andar, 
recorrer, desplazarse (Gén. 13:17; Eze. 1:13). 3) Escurrirse el agua (Sal. 58:8/7). 4) Irse, 
marcharse (Jue. 21:24). 5) Deslizarse el vino (Prov. 23:31). 6) Seguir a alguien 

                                                 
Prep. Preposición. 
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constantemente: ha-mithaljím ajaréi adoní = los que siguen a mi señor (1 Sam. 25:27). 

— Perf. ִהְתַהֵּלְך; Impf. ִיְתַהֵּלְך; Impv. ִהְתָהֵּלְך; Part. ִמְתַהֵּלְך. 

1981 (AR) הלר PEAL: Ir (Esd. 7:13). — Impf. ְיָהְך; Inf. ְמָהְך. Las formas del Part. y 

del Impv. son suplidas por las del verbo אזל. 

PEAL: Pasearse (Dan. 4:26/29). — En Esd. 3:2–5 y 4:34/37, en lugar de ַמְהְלִכין, que 

es una forma de Hafel, se sugiere leer la forma Pael ְמַהְּלִכין. — Part. ְמַהֵּלְך. 

 se ֶהֶלְך Viajero, visitante (2 Sam. 12:4). — En 1 Sam. 14:26, en lugar de ֶהֶלְך 1982

sugiere leer ָהַלְך, “corría”. 

1983 (AR) ֲהָלְך Renta, cierto tipo de impuesto (Esd. 4:13). 

1984 (I) הלל HIFIL: 1) Brillar, resplandecer (Job 31:26). 2) Hacer brillar, hacer 

resplandecer (job 29:3). — Impf. ָיֵהל; Inf.pref. ְּבִהּלֹו (aunque en Job 29:3 se 

esperaría la forma ַּבֲהִהּל׳ו). 

— (II) הלל QAL: Ser arrogante, jactancioso (Sal. 5:6/5; 73:3; 75:5/4). — Impf. 

 .ֹהְלִלים .Part ;ָּתֹהּלּו

POEL: Entontecer, encloquecer (Job 12:17; Ecl. 7:7; Isa. 44:25). — En Sal. 102:9/8 se 

sugiere leer con la LXX ְמַהְלַלת, “los que me alaban”, en lugar de ְמהֹוָלַלי, que la 

RVA ha traducido: “los que me escarnecen”. — Impf. ְיהֹוֵלל. 

POAL: Ser una locura (Ecl. 2:2). — Part. ְמהֹוָלל. 

HITPOEL: 1) Fingirse loco (1 Sam. 21:14/13). 2) Enloquecer, actuar alocadamente (Jer. 

25:16; 46:9). — Perf. לּו לִיְתהֹוֵל .Impf ;ִהְתהֹוֽלָ . 

1985 (III) הלל PIEL: Alabar (Sal. 22:23/22). — Perf. ִהְללּו; Impf. ְיַהֶלל־; Impv. 

 (.Otras formas sí llevan daguesh) .ְמַהְלִלים .Part ;ַהְלִלי

PUAL: 1) Ser alabado (Sal. 78:63). 2) Ser digno de alabanza (Sal. 48:2/1). — Perf. 

ָלה לּו ,ֻהּֽלָ  .ְמֻהָּלל .Part ְיֻהַּלל .Impf ;ֻהּֽלָ
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HITPAEL: 1) Ser alabado (Prov. 31:30). 2) Jactarse (1 Rey. 20:11). — Impf. ִיְתַהֵּלל; 
Impv. ִהְתַהְללּו; Inf. ִהְתַהֵּלל; Part. ִמְתַהֵּלל. 

 ,ָיּה alabad”, y de“ ,ַהְללּו .Aleluya. — Esta palabra se forma del Impv ַהְללּוָיּת —
“Yah”, que es una forma abreviada de יהוה (Sal. 104:35; Ver nota RVA). 

 .QAL: Golpear: haluméi yáyin = golpeados por el vino, es decir, aturdidos (Isa הלם 1986

28:1). — Perf. ְלָמה  .Pas.const ;ֹהֶלם .Part ;ַיֲהֹלמּון .Impf ;ֲהָלמּוִני .Suf ;ֽהָ

 .ֲהלּוֵמי

 .Aquí (Exo. 3:5) ֲהֹלם 1988

 .Mazo (Jue. 5:26) ַהְלמּות 1989

 ,ָלֶהם ,ָּכֶהם ,ָּבֶהם .Prep ;ָהֶהם .Art ;(ver allí) ֵהָּמה .Ellos. — Var ֵהם 1992

 .ֵמֶהם

 se sugiere leer ֵהָּמה ִּכְדֵוי ַלְחִמי Ellos. — En Job 6:7, en lugar del TM המה —

 .rechaza [mi alma] que sean mi comida” (Ver nota RVA)“ ,ָזֲהָמה ְכֵדי ַלְחִמי
Observe también el paralelismo del verbo “rechazar” con la frase “rehúsa tocarlos” del 

contexto. Comp. la expresión ְוִזֲהַמּתּו לחם en Job 33:20. Ver también bajo זהם. 

 QAL: Emitir sonidos que expresan clamor, alboroto, furia, conmoción המה 1993
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 ְּתִהיֶמָנה se sugiere leer ֶּתֱהֶמה (Ver más bajo Hifil de הום). b) En Sal. 

55:3/2, en lugar de יָמהָאִה  se sugiere leer ְוֶאֱהֶמה como en el vers. 18/17 (Ver más 

bajo Hifil de הום). — Perf. ָהמּו; Impf. ֶיֱהֶמה; Inf. ֲהמֹות; Part. ֹהֶמה. 

                                                 
Pas. Pasivo. 
TM Texto Masorético. 
Comp. Comparar. 
vers. Versiones. 
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1994 (AR) ִהּמֹו Ellos. — Var. ִהּמֹון; Heb. ֵהָּמה ,ֵהם. 

 .ֲהֻמָּלה .Tumulto, muchedumbre (Jer. 11:16; Eze. 1:24). — Var ֲהמּוָּלה 1997

 (y tiene los siguientes sentidos: 1 ,(Ver allí) המה Palabra derivada de ָהמֹון 1995
Multitud, tumulto, turbulencia, en el sentido del bullicio o estruendo que se ocasiona 
(Gén. 17:5; 1 Rey. 20:13; Eze. 5:7). 2) Ruido, estruendo, como el de una fuerte lluvia (1 
Rey. 18:41). 3) Turbulencia (Eze. 5:7; la RVA lo traduce como verbo: “comportarse con 
turbulencia”). 4) Conmoción o agitación de las entrañas (Isa. 63:15). 5) Pompa, riquezas 

(Eze. 29:19). — Const. ֲהמֹון; Suf. ֲהָמְנֶכם ,ֲהמֹונֹו; Pl. ֲהמֹוִנים; Suf. ֲהמֹוֶניָה. 

— (AR) ְמִניָכה  .(המונכא Qere en Dan. 5:7; el Ketiv tiene) Collar ֽהָ

 .ֶהְמַית .Sonido como del arpa (Isa. 14:11). — Const ֶהְמָיה 1998 *

 .QAL: 1) Sembrar la confusión o el pánico, desconcertar (Exo. 14:24; 23:27) המם 2000
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. ָהַמם; Suf. יֲהָמַמִנ , 

 ,ַוָּיָהם .Impf.vaif ;(הום parece derivar de המם en Deut. 7:23 la forma) הממם
 ;(הום esta forma en 2 Sam. 22:15 también deriva de) ַוָּיֹהֵמם ,ַוְּיֻהֵּמם .Suf ;ַוָּיֹהם

Inf.suf. ֻהָּמם. 

NIFAL: Conmocionarse, alborotarse (Rut 1:19; 1 Sam. 4:5; 1 Rey. 1:45). — Impf.vaif. 

 .(המון Ver también) ותהם

 .המון En Eze. 5:7; Ver ֲהָמְנֶכם —

 .Matorral (Isa. 64:1/2) ֲהָמִסים —

 ,”opresor“ ,ָחמֹוץ y quizá se puede leer ,המוץ En Isa. 16:4 el Qere tiene ַהֵּמץ —

como en 1:17 (Ver bajo ָחמֹוץ). 

                                                 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
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 que ,מׁשל En Job 25:2 se sugiere leer esta palabra como Inf.abs. Hifil de ַהְמֵׁשל —

indicaría la autoridad para delegar gobierno o dominio (Ver Hifil de II מׁשל). 

2004 (I) ֵהן Ellas (Fem. de ֵהם). — Var. ֵהָּנה. 

2005 (II) 1 ֵהן) Si, condicional, como en arameo (Exo. 4:1). 2) Bien, indica aprobación 

(Gén. 30:34). 3) He aquí. Equivale a הנה (Gén. 3:22). — Var. ֶהן־. 

2006 (AR) 1 ֵהן) Si, condicional (Dan. 2:6). 2) Si acaso, tal vez. Equivale al Heb. ִאם 
(Dan. 4:24/27). 

2007 (I) ֵהָּנה Ellas, forma variante de I הן. — hénah va-hénah = una y otra cosa (1 Rey. 
20:40). 

2008 (II) ֵהָּנה Aquí (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. (ֵהָּנה־הּוא =) ִהּנֹו ,ִהָּנְך ,ִהְּנָך ,ִהְנִני, 

 ,ִהֶּנִּני :También hay las siguientes formas con Nun enérgica .ִהָּנם ,ִהְּנֶכם ,ִהְננּו

 .ִהֶּנּנּו ,ִהֶּנָּך

 .He aquí (Sal. 133:1). 2) Si, condicional (1 Sam. 9/7) (1 ִהֵּנה 2009

— * (AR) ַהְנָזָקה Perjuicio (Esd. 4:22). — Const. ַהְנָזַקת. 

 .Reducción de impuestos (Est. 2:18; para otra trad. ver nota RVA) ֲהָנָחה 2010

 .ָניס Sobre esta palabra en Jer. 48:44 ver bajo ַהָּניס —

ָפהֲהָנ —  En Isa. 30:28 esta forma es posiblemente Inf. Hifil de (ָהִניף =) נוף, 
“zarandear” 

                                                 
abs. Absoluto. 
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción). 
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 — .Partícula verbal interjectiva que se traduce: “¡Calla!” (Neh. 8:11; Jue. 3:19) ַהס —

Paus. ס  .ַהּסּו .Pl ;ֽהָ

ַהסַוַּי .HIFIL: Hacer callar (Núm. 13:30). — Impf הסה 2013 . 

 La .ַהֲאסּוִרים En Ecl. 4:14, en lugar de esta palabra hay que leer ָהסּוִרים —
expresión bet ha-asurím se traduciría “cárcel” (Ver nota Stutt.). 

 .ֲהֻפגֹות .Tregua (Lam. 3:49). — Pl ֲהֻפָגה 2014 *

 .פחח Ver bajo ָהֵפַח —

 QAL: 1) Voltear, poner boca abajo (2 Rey. 21:13). 2) Trastornar un trono הפך 2015
(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. ָהַפְך; Impf. ֶאְהֹּפך; Impv. ֲהֹפְך; Inf. ֲהֹפְך; Suf. ָהְפִכי; Part. 

פּוָכהֲה .Part ;ֹהֵפְך . 

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. ֶנְהַּפְך; Impf. ֵיָהֵפְך; Inf.abs. ַנֲהפֹוְך; 
Part. ֶנְהָפְך. 

HOFAL: Volverse contra: En Job 30:15, en lugar de ָהְהַּפְך se sugiere leer ֵּתָהֵפְך, 
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. 

 .ִמְתַהֶּפֶכת ,ִמְתַהֵּפְך .Part ;ִּתְתַהֵּפְך

 es una ַהְפְּכֶכם ,Lo contrario (Eze. 16:34). 2) Con Suf.: En Isa. 29:16 (1 ֵהֶפך 2016
expresión elíptica parafraseada así en la RVA: “¡Cómo trastornais las cosas!” 

 .Destrucción (Gén. 19:29) ֲהֵפָכה 2018
                                                 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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 .Torcido (Prov. 21:8) ֲהַפְכַּפְך 2019

ר —  .פצר Ver Hifil de ַהְפֽצֵ

 .עלה En Nah. 2:8/7. Ver bajo Hofal de ֻהַּצב —

— (AR) ַהְצָּדה ¿Es verdad? (Dan. 3:14). La ה es el prefijo de interrogación. Ver 

 .צדא

 .Liberación (Est. 4:14) ַהָּצָלה 2020

 .del norte”, como lo hace la LXX“ ,ִמָּצֹפן En Eze. 23:24 se sugiere leer ֹהֶצן —

 ;ָהָהר .Monte (Sal. 68:16/15). 2) Rigión montañosa (Gén. 31:21). — Pref (1 ַהר 2022

Loc. ָהָרה; Suf. ַהְרֶכם; Pl. ָהִרים; Const. ַהְרֵרי ,ֲהֵרי. 

 el ara o lugar del ,ֲאִריֵאל En Eze. 43:15. Esta es una forma variante de ַהְרֵאל 2025
altar donde se pone el fuego. 

 harbéh min = más de :ִמן .Mucho, muchos (2 Sam. 1:4). 2) Con Prep (1 ַהְרֵּבה —

(Jon. 4:11). 3) Con ְמֹאד: harbéh meód = muchísimo (Neh. 2:2). 

 La — .(רבה Inf. Hifil de) הרבות En 2 Sam. 14:11 se sugiere leer ַהְרַּבית —
RVA traduce me-harbót goél ha-dám le-shajét, “que el vengador de la sangre no siga 

destruyendo”. El Pref. ם indica cesación de la acción de destruir, de allí la traducción 
“no siga destruyendo”. 

 ;ָהֹרג .Inf ;ֲהֹרג .Impv ;ַיֲהֹרג .Impf ;ָהַרג .QAL: Matar (Gén. 4:8). — Perf הרג 2026

Suf. ָהְרגֹו; Part. ֹהֵרג; Pas. ֲהרּוִגים; Const. ֲהֻרֵגי. 

NIFAL: Ser muerto (Eze. 26:6). — Impf. ֵיָהֵרג; Inf.pref. ֵּבָהֵרג. 

PUAL: Ser muerto (Isa. 27:7). — Perf. ֹהָרג. 

                                                 
Loc. Locativo. 

 155



 .Muerte, matanza (Isa. 27:7) ֶהֶרג 2027

 .Matanza (Jer. 12:3). 2) Matadero (Zac. 11:4) (1 ֲהֵרָגה 2028

 .Inf.abs ;ַוַּתַהר .Impf.vaif ;ָחָרה .QAL: Concebir (Gén. 16:4). — Perf הרה 2029

 .הֹוָרִתי .Part.suf ;ָהֹרה

PUAL: Ser concebido (Job 3:3). — Part. ֹהָרה. 

 Encinta: hináj haráh = he aquí que estás encinta (la RVA tiene: “has ָהָרה 2030

concebido”). — Const. ָהַרת; Pl.const. ָהרֹות Suf. ָהרֹוֵתיֶהם. 

* 2031 (AR) ַהְרֹהר Fantasía (Dan. 4:2). — Pl. ַהְרֹהִרין 

 .con base en Pent. Sam ,ֵהָריֹון En Gén. 3:16 se sugiere leer ֵהרֹון —

 .Embarazo, concepción (Ose. 9:11) ֵהָריֹון 2032

 .ֲהִרֹסָתין .Ruina (Amós 9:11). — Pl.suf ֲהִריָסה 2034 *

 el Qere tiene ,הרסתיך Destrucción — En Isa. 49:19, en lugar de ֲהִריסּות 2035 *

 .érets harisutéj = tierra de tu destrucción, es decir, tu tierra destruida :ֲהִרֻסֵתְך

 que la RVA ,ָחִריפֹות En 2 Sam. 17:19 y Prov. 27:22 se sugiere leer ָהִריפֹות —
traduce como “grano trillado”. 

סַיֲהרֹו .Impf ;ָהַרס .QAL: Destruir (Jer. 1:10; 24:6). — Perf הרס 2040 ; Impv. 

 .ָהֻרס .Pas ;ֹהֵרס .Part ;ֲהֹרס .Inf ;ָהְרָסּת .Suf ;ֲהָרס־

NIFAL: Ser destruido (Jer. 31:40). — Perf. ֶנֶהְרסּו; Impf. ֵיָהֵרס; Part. ֶנֱהָרסֹות. 

PIEL: Destruir (Exo. 23:24). — Impf.suf. ְרֵסם  .Part.suf ;ָהֵרס .Inf.abs ;ְּתֽהָ

ְרַסִיְך  .ְמֽהָ
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ְׂשֵּכלַה —  En Prov. 1:3 esta palabra significa “discernimiento”. La RVA traduce 

“enseñanza”. Comp. Jer. 3:15. — Var. ַהְׂשִּכיל. 

 .Temprano: hashkém ve-haarév = por la mañana y por la tarde (1 Sam ַהְׁשֶּכם —
17:16). 

 Destrucción (Isa. 14:23). Esta palabra es un infinitivo con función de ַהְׁשֵמד —

sustantivo (Ver Hifil de ׁשמד). 

 se puede leer ְלַהְׁשָמעּות ָאְזֽנִָים En Eze. 24:26, en lugar de la frase ַהְׁשָמעּות 2045

 .hacer oír a tus oídos” (Ver notas Stutt. y RVA)“ ,ְלַהְׁשִמיַע ֶאת ָאְזֶניָך

 ”del muladar“ ,ָהַאׁשּפֹות En Neh. 3:13 léase ָהֲׁשפֹות —

 Tranquilidad (Isa. 32:17). — shalvát hashqét = despreocupada tranquilidad ַהְׁשֵקט —

(Eze. 16:43). Ver Hifil de ׁשקט. 

— (AR) ִהְתְּבָהָלה Apresuramiento: be-hitbehalah = con apresuramiento, 

apresuradamente (Dan. 2:25). Por su forma esta palabra es Inf. Hitpeel de בהל. 

 .Fundición: ke-hitúj késef = como la fundición de la plata (Eze. 22:22) ִהּתּוְך 2046

 .Alianza (Dan. 11:23) ִהְתַחְּברּות —

םִהְתַיְחָׂש .Registro, genealogía (Esd. 8:1; 1 Crón. 4:33). — Suf ִהְתַיֵחׂש — . 

 .ַוְיַהֵּתל .PIEL: Burlarse (1 Rey. 18:27). — Impf.vaif התל 2048

 .Burla (Job 17:2) ֲהֻתִלים —

 .ְּתהֹוְתתּו .POEL: Ensañarse contra alguien (Sal. 62:4/3). — Impf התת 2050
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 ו

 .”El nombre de la Vav significa “gancho ו —

 Vav conjuntiva: 1) y (Gén. 1:2). 2) o (Gén. 26:11). 3) así (Prov. 25:25). 4) pero ו —

(Gén. 17:21). Se vocaliza: ִו ,ֵו ,ֶו ,ָו ,ּו ,ְו (sobre las reglas de su vocalización ver 
Hebreo Bíblico, págs 422–424). 

 Vav consecutiva que aparece como prefijo en las formas Vepaal (Perfecto ו —

consecutivo) y Vaifal (Imperfecto consecutivo). Se vocaliza ִו ,ַו ,ּו ,ְו (ver las reglas de su 
vocalización en Hebreo Bíblico, págs 425–426). 

— (AR) ו Vav conjuntiva y consecutiva; funciona como en hebreo. 

 ordené”. La LXX traduce “les“ ,ָוֲאַצֶּוה :En Esd. 8:17 léase con el Qere ָוֲאַוֶצאה —
ordené“ir”, y la RVA tiene: “los envié”. 

 .ָוֵויֶהם .Suf ;ָוֵוי .Const ;ָוִוים .Gancho, clavo (Exo. 26:32). — Pl ָוו 2053 *

 .Hijo (Gén. 11:30) ָוָלד 2056

 volará”; de esta manera, yaúf ha-shamáyim“ ,ָיעּוף En Prov. 23:5 el Qere tiene ָועּיף —
es traducido en la RVA: “volarán al cielo”. 

 Algunos traductores toman esta palabra como nombre: Vasni. La RVA lee ַוְׁשִני 2059

 .el segundo” (1 Crón 6:13/28)“ ,ְוַהֵׁשִני

                                                 
AR Arameo. 
Pl. Plural. 
Const. Constructo. 
Suf. Sufijo. 
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 ז

 .Se conjetura que haya representado algún tipo de arma  ז —

 .ְזֵאֵבי .Const ;ְזֵאִבים .Lobo (Gén. 49:27). — Pl ְזֵאב 2061

 .(ֶזה Fem. de) Esta זֹאת 2063

 .ְזָבַדִני .QAL: Dar un regalo (Gén. 30:20). — Perf.suf זבד 2064

 .Regalo (Gén. 30:20) ֵזֶבד 2065

 .(ַּבַעל ְזבּוב Ver también bajo) ְזבּוֵבי .Mosca (Isa. 7:18). — Pl.const ְזבּוב 2070

 .(Ver allí) ְזבּול .Const — .זבל Part.pas. de ָזבּול 2071 *

 ,Zabulón. En Gén. 30:19, 20 se presenta la etimología de este nombre ְזבּולּון 2074

asociada con el verbo זבל, “exaltar”, “honrar”. La frase ha-páam yizbeléni ishí, “esta 
vez me exaltará mi marido”, parece expresar la expectativa de ser colocada en el sitial de 
esposa legal o preferida. 

 (QAL: 1) Matar animales para el consumo (1 Rey. 1:9). 2) Ofrecer sacrificio: a זבח —
En ocasión de un banquete (Gén. 31:54). b) Para honrar a una divinidad (Gén. 46:1). — 

Perf. ָזַבח; Impf. ִיְזַּבח; Impv. ְזַבח; Inf. ִלְזּבַח ,ְזֹבַח; Suf. ָזְבחֹו; Part. ֹזֵבַח. 

                                                 
Pl. Plural. 
Const. Constructo. 
Fem. Femenino. 
Perf. Perfecto. 
suf. Sufijo. 
Part. Participio. 
pas. Pasivo. 
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PIEL: Sacrificar, ofrecer sacrificios (1 Rey. 3:3). — Perf. ִזַּבח; Impf. ֵזֵּבַחְי ; Inf. 

 .ְמֵזֵּבַח .Part ;ְלֵזֵּבַח

 .Sacrificio ofrecido en una ocasión festiva (Gén. 31:54; 1 Rey. 12:27). — Paus ֶזַבח 2076

 .ִזְבֵחי .Const ;ְזָבִחים .Pl ;ִזְבִחי .Suf ;ֽזַָבח

 .Part.pas.const ;ִיְזְּבֵלִני .QAL: Exaltar, honrar (Gén. 30:20). — Impf.suf זבל —

 .(Ver allí) ְזֻבל ,ְזבּול

 significa “excelso”, “sublime”, y es usado con ;זבל Part.pas.const. de ְזֻבל 2083
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) זבן PEAL: Comprar: idaná antún zavnín = tiempo vosotros compráis, es decir, 

ponéis dilaciones (Dan. 2:8). — Part. ֽזְָבִנין. 

 .Hollejo de la uva (Núm. 6:4) ָזג 2085

 .ֵזִדים .Arrogante (Sal. 19:14/13). — Pl ֵזד 2086

 .ְזדֹוְנָך .Suf ;ְזדֹון .Arrogancia (1 Sam. 17:28). — Const ָזדֹון 2087

 .ֵאֶּלה .Pl ;׳זה ,זּו ,זֹו ,זֹאת .Este (Pron. Demost. y Rel.). — Fem ֶזה 2088

 .(Ecl. 2:2) ֶזה Esta, Fem. de ֹזה 2090

ַהבְז .Oro (Gén. 2:12). — Const ָזָהב 2091  .ְזָהִבי .Suf ;זֲַהב ,

                                                                                                                                                 
Impf. Imperfecto. 
Impv. Imperativo. 
Inf. Infinitivo. 
Paus. Pausa. 
AR Arameo. 
Pron. Pronombre. 
Demost. Demostrativo. 
Rel. Relativo. 

 159



— * (AR) ְזִהיר Cuidadoso: u-zhirím hevó = sed cuidadosos, tened cuidado (Esd. 4:22). 

 .ִזֲהַמּתּו .PIEL: Aborrecer algo (Job 33:20). — Perf זהם 2092

2094 (I) זהר HIFIL: Resplandecer (Dan. 12:3). — Impf. ַיְזִהרּו. 

— (II) זהר NIFAL: Ser advertido, ser amonestado (Sal. 19:12/11; Eze. 33:6). — Perf. 

 .ִנְזָהר .Part ;ִהָּזֵהר .Inf ;ִנְזָהר

HIFIL: Advertir (2 Rey. 6:10). — Perf. ִהְזִהיר; Inf. ַהְזִהיר. 

 .Resplandor (Dan. 12:3) ׳זַהר 2096

 Ziv, segundo mes del calendario cananeo (1 Rey. 6:1, 37). Ver Tabla de los Meses ִזו 2099
del Año al final del DHB. 

 .זֹאת ,ֹזה .Var — .ֶזה Esta, Fem. de זֹו 2097

 .(Exo. 15:13) ֲאֶׁשר Esto (Sal. 62:12/11). 2) Que, Pron. Rel. que equivale a (1 זּו 2098

 — .QAL: 1) Fluir, trátese de agua, de leche, de miel, etc. (Sal. 78:20; Exo. 3:8) זוב 2100
erets zavat jalav u-dvash = tierra que fluye leche y miel (Exo. 3:8). 2) Sufrir de flujo 

seminal o de sangre (Lev. 15:2, 19). — En Jer. 49:4 se sugiere leer ּוְבִעְמֵקְך, “y en tu 

valle”, en lugar de ָזב ִעְמֵקְך, “fluye tu valle”, como lo tiene la RVA. — Impf. ָיתּוב; 
Vaif. ַוָּיזּובּו; Part. ָזב; Fem. ָזַבת ,ָזָבה. 

 .Flujo seminal del hombre (Lev. 15:2). 2) Flujo de sangre de la mujer (Lev (1 זֹוב 2101
15:19). 

 .זיד Ver זוד 2102

2103 (AR) זוד HAFEL: Actuar con arrogancia (Dan. 5:20). — Inf. ֲהָזָדה (también 

traducido como sustantivo: “arrogancia”). — Var. (AR) זיד. 

                                                 
Var. Variante textual. 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
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 .ִיַּזח .NIFAL: Desprenderse (Exo. 28:28). — Impf זוח —

 .ָזִוּיֹות .Esquina, borde (Sal. 144:12; Zac. 9:15). — Pl ָזִוית 2106 *

 .ָזִלים .QAL: Echar algo en la balanza para pesarlo (Isa. 46:6). — Part זול 2107

 .זּוָלִתי .Suf ;זּוָלִתי ,זּוַלת .Excepto (Jos. 11:13). — Const זּוָלה 2108 *

 ,ָיזּון juzgará”, se sugiere leer“ ,ָיִדין En Job 36:31, en lugar de :[QAL] זון 2109
“alimentará”, que hace paralelismo con “da comida”. 

[HIFIL]: En Prov. 17:4, en lugar de ֵמִזין, “alimenta”, se sugiere leer ַמֲאִזין, “escucha”. 

[HOFAL]: Estar bien alimentado. — En Jer. 5:8, en lugar de Part. ְמֻיָּזִנים se sugiere 

leer מּוָזִנים. Ver bajo יזן y nota RVA. 

2110 (AR) זון HITPEEL: Tomar sustento (Dan. 4:9/12). — Impf. ִיְּתִזין. 

 .ֹזָנה Ver זֹוָנה 2111

 .ָזע .Part ;ָיֻזעּו .QAL: Temblar (Est. 5:9; Ecl. 12:3). — Impf זוע 2112

PILPEL: Oprimir, hacer temblar (Hab. 2:7). — Part. ְמַזְעְזֶעיָך. 

— (AR) זוע PEAL: Temblar (Dan. 5:19). — Part.pl. ֽזֲָאִעין (Qere: ֽזְָיִעין). 

 ְלַזֲעָוה Temor, espanto, terror repentino. — En Jer. 15:4, en lugar de Qere ְזָוָעה 2113

léase ִלְזָּוָעה, “motivo de espanto”. 

2115 (I) זור QAL: Aplastar, exprimir (Job 39:15; Isa. 59:5; Jue. 6:38). — Inf.vaif. ַוָּיַזר; 
Suf. ְּתזּוֶרָה; Part. (זֹוֶרה־ =) זּוֶרה; Pas. זּוָרה. 

2114 (II) זור QAL: Apartarse de (Job 19:13). — Perf. ָזרּו. 

NIFAL: 1) Apartarse (Eze. 14:5). 2) Volverse atrás (Isa. 1:4). — Perf. ָנזֹרּו. 
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HOFAL: Ser extraño (Sal. 69:9/8). — Part. מּוָזר. 

— (III) זור QAL: Ser repulsivo (Job 19:17). — Perf. ָזָרה. 

2119 (I) זחל QAL: Arrastrarse, dícese de las serpientes (Deut. 32:24). — Part.pl.const. 

 .ז׳ֲחֵלי

— (II) זחל QAL: Tener miedo (Job 32:6). — Perf. ָזַחְלִּתי. 

 .QAL: Tratar con arrogancia, insolentarse contra alguien (Exo. 18:11; Jer. 50:29) זיד —

— Perf. ָזדּו ,ָזָדה. 

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. ֵהִזידּו; Impf. ָיִזיד; 
Vaif. ַוָּיֶזד. 

— (AR) דזי  Ver (AR) זוד. 

 .ֵזידֹוִנים .Tumultuoso, dícese de las aguas (Sal. 124). — Pl ֵזידֹון * —

* 2122 (AR) 1 ִזיו) Brillo, esplendor (Dan. 2:31; 4:33/36). 2) Semblante radiante (Dan. 

5:6; Ver nota RVA). — Suf. ִזי׳וִהי ,ִזִוי; Pl.suf. ִזיַוי. 

— (I) ִזיז Criaturas del campo, Colect.: ziz sadái (Sal. 50:11; 80:14/13). 

2123 (II) ִזיז Seno, pezón: ziz kavód = a seno lleno (Isa. 66:11). 

 .ִזִּקים ,ִזיקֹות .Dardo (Isa. 50:11). — Pl ִזיָקה 2129 *

 .ֵזיִתים .Pl ;ֵזיְתָך .Suf ;ֵזית .Olivo (Jue. 9:8). — Const ַזִית 2132

 .ַזָּכה .Fem ;ֽזְָך .Claro, puro, limpio (Exo. 27:20; Prov. 16:2). — Paus ַזְך 2134

 .ֶאְזֶּכה ,ִיְזֶּכה .QAL: Ser puro, física o moralmente (Sal. 51:6/4). — Impf זכה 2135

                                                 
Colect. Colectivo. 
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PIEL: Mantener puro (Sal. 73:13). — Perf. ִזִּכיִתי; Impf. ְיַזֶּכה. 

HITPAEL: Limpiarse (Isa. 1:16). — Impv. ִהָּזּכּו. 

2136 (AR) ָזכּו Inocencia (Dan. 6:23/22). 

 .Cristal (Job 28:17) ְזכֹוִכית 2137

 .ְזכּוָרּה ,ְזכּוְרָך .Hombres, varones, Colect. (Exo. 23:17). — Suf ְזכּור 2138 *

 .ַזּכּו .QAL: 1) Ser limpio, puro (Lam. 4:7; Job 15:15). — Perf זכך 2141

HIFIL: Limpiar (Job 9:30). — Perf. ֲהִזּכֹוִתי. 

 ;ָזַכר .QAL: Acordarse de algo, mencionar algo (Gén. 8:1; Jer. 23:36). — Perf זכר 2143
Impf. ִיְזָּכר־; Vaif. ַוִיְזּכֹר; Inf. ִלְז׳ּכר; Impv. ְז׳כר; Part.const.pl. ֹזְכֵרי; Pas. 

 .ָזכּור

NIFAL: Ser recordado, ser mencionado (Núm. 10:9; Jer. 11:9). — Perf. ִנְזַּכְרֶּתם; 
Impf. ִיָּזֵכר; Inf.suf. ִהָּזֶכְרֶכם; Part. ִנְזָכִרים. 

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 ַאְזָּכָרה). — 
El título del Salmo 38 indica que dicho salmo se cantaba mientras era presentada la 

ofrenda memorial. — Perf. ִהְזִּכיר; Impf. ַאְזִּכיר; Impv. ַהְזִּכירּו; Inf. ַהְזִּכיר; 

Part. ַמְזֶּכֶרת ,ַמְזִּכיר. 

 .ְזָכִרים .Varón, hombre (Gén. 1:27). 2) Animal macho (Exo. 12:5). — Pl (1 ָזָכר 2142

 ,ִזְכִרי .Memoria, recordación de algo (Deut. 32:26; Exo. 3:15). — Suf זכר 2144
ָך  .ִזְכֽרָ

 .Memorial (Exo. 28:12). 2) memoria, recuerdo (Ecl. 1:11). — Const (1 ִזָּכרֹון 2146

 .ִזְכֹרֵניֶכם .Suf ;ִזְכֹרנֹות .Pl ;ִזְכרֹוֵנְך .Suf ;ִזְכרֹון
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 Ver texto .(זלל del verbo) ”despreciar“ ,ַזּלֹוָת En Sal. 12:9/8 se sugiere leer ֻזּלּות 2149
RVA y nota Stutt. 

 .Brote de la vid (Isa. 18:5) ַזְלַזל 2150 *

— Pl. ַזְלַזִּלים. 

— (I) זלל QAL: 1) Ser libertino, ser comilón (Deut. 21:20; Prov. 23:20, 21). 2) Ser 

despreciado (Lam. 1:11). — Part. זֹוֵלל; Pl.const. זֹוֲלֵלי. 

HIFIL: Despreciar (Lam. 1:8). — Perf.suf. ִּזילּוָהִה . 

2151 (II) זלל NIFAL: Temblar, dícese de las montañas (Isa. 63:19/64:1). — En Jue. 5:5, 

en lugar de ָנְזלּו léase Nifal: ָנ׳זּלּו. 

 (Furia del huracán: rúaj zil’afót = viento huracanado (Sal. 11:6). 2 (1 ַזְלָעָפה 2152 *
Indignación (Sal. 119:53). 3) El ardor del hambre: zal’afót raáv (Lam. 5:10). — Pl. 

 .Esta palabra se comporta como un plural de intensidad .ַזְלַעפֹות .Const ;ִזְלָעפֹות

 Plan, intención (Job 17:11). 2) Infamia; término usado para referirse a la (1 ִזָּמה 2154

prostitución, al incesto, a la violación y a la bestialidad (Jue. 20:6). — Const. ִזַּמת; Suf. 

 .ִזֹּמַתי .Suf ;ִזּמֹות .Pl ;ִזָּמֵתְך

 .Pl.suf ;ְזֹמַרת .Rama de la vid (Núm. 13:23; Eze. 8:17) — Const ְזמֹוָרה 2156

 .ְז֛מֵריֶהם

 .”Poda (Cant. 2:12). Otros traducen et ha-zamír como “tiempo de la canción ָזִמיר 2159

 — .QAL: 1) Planear, pensar (Jer. 4:28). 2) Considerar, evaluar (Prov. 31:16) זמם 2161

Perf. ָזַמם; Impf. ֽיְָזמּו; Part. ׳זֵמם. 

 .ְמֻזָּמנֹות ,ְמֻזָּמִנים .PUAL: Determinar, fijar el tiempo (Esd. 10:14). — Part זמן 2163

                                                 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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2164 (AR) זמן HITPEEL: Ponerse de acuerdo (Dan. 2:9). — Perf. ִהְזְּדִמְנּתּון (el Ketiv 

tendría Hafel: ִהְזִמְנּתּון). 

 .ְזַמֵּניֶהם .Suf ;ְזָמִּנים .Tiempo, hora (Ecl. 3:1). — Pl ְזָמן 2165

2166 (AR) 1 ְזַמן) 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. 

 .ִזְמַנָּיא .Det ;ִזְמִנין .Pl ;ִזְמָנא

2167 (I) זמר PIEL: 1) Cantar salmos, alabar (Jue. 5:3; Sal. 47:7/6). — Impf. ֲאַזֵּמר; 

Impv. ַזְּמרּו; Inf. רַזֵּמ . 

2168 (II) זמר Podar (Lev. 25:3). — Impf. ִּמְזֹמר. 

ֶמר .Gamuza (Deut. 14:5). — Paus ֶזֶמר 2169  .ֽתָ

* 2170 (AR) ְזָמר Instrumento musical de cuerda (Dan. 3:5). — Deut. ְזָמָרא. 

* 2171 (AR) ַזָּמר Cantor, músico (Eze. 7:24). — Det.pl. ַזָּמַרָּיא. 

2172 (I) ִזְמָרה Melodía musical, cántico, canción (Isa. 51:3). 

— * (II) ִזְמָרה Ver bajo ִזְמָרת. 

ִזְמָרִתי  léase ִזְמָרת ָיּה Poder, canción. — En Exo. 15:2, en lugar de ִזְמָרת 2176
 mi canción es Yah” o “mi poder es Yah” (Ver nota Stutt.)“ ,ָיּה

 ם la) ְזֵני léase ְזִנים Tipo, clase (Sal. 144:13). — En 2 Crón. 16:14, en lugar de ַזן 2177
es ditto de la primera letra de la palabra que sigue). 

* 2178 (AR) ַזן Tipo, clase: kol zenéi zemará = todo tipo de instrumentos de música (Dan. 

3:5). — Const.pl. ְזֵני. 

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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בזנ 2179  PIEL: Desbaratar o herir la retaguardia (Deut. 25:18; Jos. 10:10, 19). — Perf. 

 .ְיַזֵּנב .Impf ;ִזַּנְבֶּתם

 ;ְזָנבֹות .Pl ;ְזָנבֹו .Cola (Jue. 15:4). 2) Cabo de leña o tizón (Isa. 7:4). — Suf (1 ָזָנב 2180
Const. ַזְנבֹות. 

 QAL: 1) Cometer adulterio o prostitución (Gén. 38:24). 2) Participar en la זנה 2181
prostitución ritual (Ose. 4:13). 3) Ser infiel a Dios (Ose. 4:15). — En Jue. 19:2, en lugar 

de ַוִּתְזֶנה, “cometió adulterio”, se sugiere leer ַוִּתְזַנח, “se enfadó”. La raíz זנח tiene 

en acadio el sentido de “enfadarse” (Ver texto y nota RVA). — Perf. ֽזְָנָתה ,ָזָנה; 
Impf.vaif. ַוִּתְזֶנה; Inf. ְזנֹות; Abs. ָז׳נה; Suf. ְזנֹוֵתְך; Part. זֹוָנה ,זֹוֶנה. 

PUAL: Ser solicitado para prostitución (Eze. 16:34). — Perf. זּוָּנה. 

HIFIL: 1) Prostituir, enseñar a fornicar (Ose. 4:10; la RVA traduce como Qal: 
“fornicarán”). 2) Hacer que alguien se prostituya. En Lev. 19:29 puede haber una alusión 
a la prostitución ritual. 3) Hacer prostituir la pureza de la fe mediante el culto a los ídolos 

(Exo. 34:16). — Perf. ְזנּוִה ; Vaif. ַוֶּיֶזן; Inf. ַהְזנֹות; Abs. ַהְזֵנה. 

 .זֹוָנה .Prostituta (Gén. 34:31). — Var ׳זָנה —

 .ְזנּוַנִיְך .Suf ;ְזנּוֵני .Adulterio, prostitución (Gén. 38:24; Ose. 1:2). — Const ְזנּוִנים —

 Prostitución, fornicación (Jer. 3:2). 2) Fornicación en el sentido de (1 ְזנּות 2184

infidelidad a Dios (Núm. 14:33). — Suf. ְזנּוָתּה ,ְזנּוֵתְך; Pl.suf. ְזנּוֵתיֶכם. 

2186 (I) זנח QAL: 1) Rechazar, desechar, enfadarse contra (Ose. 8:3; Jue. 19:2; Ver bajo 

Qal de 2 .(זנה) Excluir de, privar de (Lam. 3:17; aquí quizás hay que leer ַוִּתָּזַנח, 
“privar de”, en lugar de ַוִּתְזַנח). — Perf. ָזַנח; Impf. ִיְזַנח. 

HIFIL: 1) Desechar, poner de lado (1 Crón. 28:9; 2 Crón. 29:19). 2) Excluir del ejercicio 

sacerdotal (2 Crón. 11:14). — Perf. ִהְזִניַח; Suf. ִהְזִניָחם; Impf.suf. ַיְזִניֲחָך. 

                                                 
Abs. Absoluto. 
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— (II) זנח HIFIL: Apestar. — En Isa. 19:6, en lugar de ְוֶהֶאְזִניחּו léase con los Rollos 

del M. M. ְוִהְזִניחּו, “apestarán”. 

 .ְיַזֵּנק .PIEL: Saltar (Deut. 33:22). — Impf זנק 2187

 PILPEL: Oprimir (Hab. 2:7). Básicamente este verbo significa “ladrar” o זעה * —

“morder”; observe el paralelo con ֹנְׁשֶכיָך, “tus acreedores”, que también se puede 

traducir literalmente: “los que te muerden”. — Part.suf. ְמַזְעְזֶעיָך. 

 .ֵזַעת .Sudor (Gén. 3:19). — Const ֵזָעה 2188 *

 Horror, temblor, espanto, terror repentino (Deut. 28:25; Eze. 23:46; esta es ַזֲעָוה 2189

una forma variante de ְזָוָעה). 

 .זוע Ver Pilpel de זעזע —

 Un poquito, en el aspecto espacial (Isa. 28:10). 2) Un poco, en el aspecto (1 ְזִעיר 2191
temporal (Job 36:2). 

* 2192 (AR) ְזֵעיר Pequeño (Dan. 7:8). — Fem. ְזֵעיָרה 

כּו Extinguirse: En Job 17:1, en lugar de :[NIFAL] זעך 2193  se sugiere leer con ִנְזֽעָ

muchos mss. ִנְדָעכּו, “se extinguen” (Ver דעך). 

 QAL: 1) Condenar, reprender (Núm. 23:7; Prov. 22:14). 2) Emitir sentencia זעם 2194

(Sal. 7:12/11). Perf. — ָזַעם; Impf. ֶאְזֹעם; Impv. ׳זֲעָמה; Part. ׳זֵעם; Part.pas.const. 

 .ְזעּום

NIFAL: Estar airado, estar malhumorado (Prov. 25:23). — Part. ִנְזָעִמים. 

 ,ַזְעִמי .Suf ;ּֽזַָעם .Furor, furia, indignación (Isa. 10:5; Ose. 7:16). — Paus זעם 2195
 .ַזְעמֹו

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
mss. Manuscritos. 
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2196 (I) זעף QAL: Enfurecer, llenarse de ira (Prov. 19:3; 2 Crón. 26:19). — Impf. ִיְזַעף; 
Inf.suf. ַזְעּפֹו. 

— (II) זעף QAL: Estar triste, demacrado (Gén. 40:6; Dan. 1:10). — Part. ׳זֲעִפים. 

 .ַזְעּפֹו .Furia, ira (Jon. 1:15; Prov. 19:12; Miq. 7:9). — Suf זעף 2197

 .Enfadado (1 Rey. 20:43; 21:4) זעף 2198

 (QAL: 1) Clamar (2 Sam. 19:29/28). 2) Convocar a las armas (Jue. 12:2). 3 זעק 2199
Gritar: En 1 Rey. 22:32 el grito de Josafat podría haber incluido una revelación de su 

identidad. — Perf. ָק הָזֽעָ ; Impf. יִזַעק; Impv. ְזַעק; Inf. ְזֹעק. 

NIFAL: 1) Ser convocado a las armas (Jos. 8:16). 2) Reunirse para salir de campaña (1 

Sam. 14:20). — Perf. ִנְזַעְקָּת; Impf.vaif. ַוִּיָּזֵעק. 

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. ַוַּיְזֵעק; Impv. ַהְזֶעק־; Inf. 

 .ַהְזִעיק

2200 (AR) זעק PEAL: Llamar a voces (Dan. 6:21/20). — Perf. ְזִעק. 

 .Suf ;ַזֲעַקת .Clamor (Gén. 18:20). 2) Griterío (Eze. 27:28). — Const (1 ְזָעָקה 2201

 .ַזֲעָקִתי

 .ֽזֶָפת .Brea (Exo. 2:3; Isa. 34:9). — Paus ֶזֶפת 2203

— * (I) ֵזק Cadena (Isa. 45:14). — Pl. ִזִּקים. 

— * (II) ֵזק Dardo (Prov. 26:18). — Pl. ִזִּקים. 

 .QAL: 1) Ser viejo, vieja (Gén 27:2; 18:13). 2) Envejecer (Gén. 18:12). — Perf זקן 2204

 .ִיְזַקן .Impf ;ֽזְָקָנה ,ָזֵקן

HIFIL: Llegar a ser viejo (Prov. 22:6). — Impf. ַיְזִקין. 
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 .ְזָקנֹו .Suf ;ְזַקן .Barba (1 Sam. 21:14/13). — Const ָזָקן 2206

 — .Anciano (1 Sam. 28:14). 2) Anciano, dirigente del pueblo (Exo. 19:7) (1 ָזֵקן 2205

Const. ְזַקן; Fem. ְזֵקָנה; Pl. ְזֵקנֹות ,ְזֵקִנים. 

 .Vejez (Gén. 48:10) ׳זֶקן 2207

 .ִזְקָנתֹו .Suf ;ִזְקַנת .Vejez (Gén. 24:36). — Const ִזְקָנה 2209

 .ִזֻקָניו .Vejez, Pl. de intens. (Gén. 21:2). — Suf ִזֻקִנים —

 .QAL: Levantar a los que están agobiados o doblegados (Sal. 145:14). — Part זקף 2210

 .זֹוֵקף

2211 (AR) זקף PEAL: Empalar: zeqíf itmejéh alóhi = empalado sea clavado sobre ella 

(Esd. 6:11). — Part.pas. ְזִקיף. 

 QAL: 1) Convertir el agua en vapor (Job 36:27). 2) Lavar o refinar el oro (Job זקק 2212

28:1). — Impf. ָי׳זּקּו. 

PIEL: Refinar, afinar (Mal. 3:3). — Perf. ִזֵּקק. 

PUAL: Ser refinado (Isa. 25:6). — Part. ְמֻזָּקִקים ,ְמֻזָּקק. 

 Tiene los siguientes sentidos: 1) Extraño, de otra .(Ver allí Hofal) זור Part. de II ָזר —
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 ָזָרה provenga del verbo II זור. — Fem. ָזָרה; Pl. 

 .ָזרֹות ,ָזִרים

 .ֵזרֹו .Moldura (Exo. 25:11). — Suf ֵזר 2213 *

                                                 
intens. Intensidad (Plural de intensidad). 
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 .Náuseas (Núm. 11:20) ָזָרא 2214

 PUAL: Ser sometido a un calor sofocante: be-ét yezorv́u = en el tiempo en que זרב 2215

son sometidos al calor (Job 6:17). — Impf. ְי׳זְרבּו. 

— (I) זרה PIEL: Considerar, ponderar, medir (Sal. 139:3). — Perf. ֵזִריָת. 

2219 (II) זרה QAL: 1) Esparcir (Exo. 32:20). 2) Aventar: En Isa. 30:24, en lugar de 

 .Impv ;ַוִּיֶזר .Vaif ;ִּתְזֶרה .aventado”. — Impf“ ,׳זָרה :se sugiere leer Paul ׳זֶרה

 .׳זֶרה .Part ;ְזרֹות .Inf ;ְזֵרה

NIFAL: Ser esparcido, dispersado (Eze. 6:8). — Impf.vaif. ַוִּיָּזרּו; Inf.suf. 

 .ִהָּזרֹוֵתיֶכם

PIEL: Esparcir, arrojar (Eze. 6:5; Mal. 2:3). — Perf. ֵזִריִתי; Impf. ֲאָזֶרה; Inf. ָזרֹות; 
Part. ְמָזֶרה; Const. ְמָזֵרה. 

PUAL: 1) Ser esparcido (Job 18:15). 2) Ser tendida la red (Prov. 1:17). — Impf. ְי׳זֶרה; 
Part.fem. ְמ׳זָרה. 

 .Brazo, poder: ish zróa = hombre poderoso (Job 22:8). 2) Ayuda (Sal (1 ְזרֹוע 2220

83:9/8). 3) Fuerza militar (Eze. 30:22). — Suf. ְזֹרעֹו; Pl. ְזרֹועֹות ,ְזֹרִעים; Suf. 

 .ְזֹרֹעֵתיֶכם ,ְזֹרָעיו

 .Semilla preparada para ser sembrada (Lev. 11:37; Isa. 61:11). — Pl.suf ֵזרּוַע 2221

 .ֵזרּוֶעיָה

 .זרף Ver ַזְרִזיף 2222

 Erguido: zarzír motnáyim = erguido de lomos: posible descripción del ַזְרִזיר 2223 *
gallo (Prov. 30:31). 

 QAL: 1) Resplandecer, irradiar, salir el sol (Deut. 33:2; Gén. 32:32). 2) Brotar זרח 2224

la lepra (2 Crón. 26:19). — Perf. ָזַרח; Impf. ִיְזַרח; Inf. ְזֹרַח. 
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 .ַזְרֵחְך .Amanecer, el resplandecer de la salida del sol (Isa. 60:3). — Suf ֶזַרח 2225

 se sugiere leer ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה En Sal. 90:5, en lugar de la frase :[QAL] זרם 2229

 ;Todo el versículo podría traducirse: “Los siembras año tras año .ְזַרְעָּתם ָׁשָנה ָׁשָנה
son como la hierba pasajera.” 

POEL: Verter agua, al son de los truenos: dícese de las nubes (Sal. 77:18/17). — Perf. 

 .׳זְרמּו

 .Tormenta con truenos (Isa. 4:6) ֶזֶרם 2230

 .ִזְרַמת .Eyaculación (Eze. 23:20). Otros traducen “falo”. — Const ִזְרָתה 2231 *

 .Impf ָזַרע .QAL: 1) Sembrar (Gén. 26:12). 2) Dar semilla (Gén. 1:29). — Perf זרע 2232

 .ְזרּוָעה .Pas ;ְזֹרַע .Inf ;ְזַרע .Impv ;ִזְזַרע

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. ִנְזְרָעה; Impf. 

 .ִּתָּזַרע

PUAL: Ser sembrado (Isa. 40:24). — Perf. עּו  .ֹזֽרָ

HIFIL: Dar semilla (Gén. 1:11). — En Lev. 12:2, en lugar de ַּתְזִריַע se sugiere leer 

Nifal ִּתָּזַרע, “conciba”, con el Pent. Sam. y la LXX. 

 (Semilla (Gén. 1:11). 2) Simiente de hombres o de animales (Jer. 31:27). 3 (1 ֶזַרע 2233
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. ְזַרע ,ֶזַרע; Paus. ֽזַָרע; Suf. 

 .ַזְרעֹו

* 2234 (AR) זרע Simiente, descendencia: zéra anashá = simiente humana. Esta frase es 
parafraseada por la RVA como “alianzas humanas”, y las interpreta como alianzas 
matrimoniales (Dan. 2:43). 

 .”legumbres“ ;ֵזֹרִעים En Dan. 1:16 los Rollos del M. M. leer ֵזְרֹעִנים —
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 .ַיְרִזיפּו se sugiere leer ַזְרִזיף En Sal. 72:6, en lugar de :[PILPEL] זרף —
“humedecen”. Ver evidencia acerca de esta raíz en K. B. 

2236 (I) זרק QAL: 1) Esparcir, rociar (Exo. 9:8; 2 Rey. 16:13). — Perf. ָזַרק; Impf. 

 .׳זֵרק .Part ;ְזֹרק .Inf ;ִיְזֹרק

PUAL: Ser rociado (Núm. 19:13). — Perf. זרק. 

— (II) זרק QAL: Emblanquecerse, aclararse las canas (Ose. 7:9; la RVA traduce como 

I זרק). Ver evidencia acerca de esta raíz en K. B. 

— (I) זרר QAL: Ser drenado, dícese de las heridas (Isa. 1:6; la RVA traduce “curadas”; 

Ver nota RVA). — Perf. ׳זרּו. 

2237 (II) זרר POEL: Estornudar (2 Rey. 4:35). — Impf. ַוְיזֹוֵרר. 

 Palmo, medida de longitud (Exo. 28:16). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final ֶזֶרת 2239

del DHB. Paus. ֽזֶָרת 

 

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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 ח

 .ֻחִּבי .Seno, bolsa en el vestido, a la altura del pecho (Job 31:33). — Suf ֹחב 2243

 .NIFAL: 1) Esconderse (Gén. 3:10). 2) Ser escondido, ser protegido (Job 5:21) חבא 2244

— Perf. ֶנְחָּבא; Impf. ֵּתָחֵבא; Inf. ֵהָחֵבא; Part. ֶנְחְּבִאים ,ֶנְחָּבא. 

PUAL: Tener que esconderse (Job 24:4). — Perf. ֻחְּבאּו. 

HIFIL: Esconder (1 Rey. 18:4). — Perf.suf. ִני  .ַוַּיְחִּביֵאִני .Impf.vaif ;ֶהְחִּביֽאָ

HOFAL: Estar escondido (Isa. 42:22). — Perf. אּו  .ָהְחּֽבָ

HITPAEL: Esconderse, mantenerse escondido (Gén. 3:8). — Perf. ִהְתַחְּבאּו; Impf. 

 .ִתְתַחֵּבא .Part ;ִיְתַחֵּבא

 .ֹחֵבב .QAL: Amar (Deut. 33:3). — Part חבב 2246

 .ֲחִבי .QAL: Esconderse (Isa. 26:20). — Impv.fem חבה 2245

2248 (AR) ֲחבּוָלה Hecho malo (Dan. 6:23/22). 

תֹוֲחֻבָר .Herida (Isa. 53:5). — Suf ַחּבּוָרה 2250 * ; Pl. ַחֻּבֹרת; Suf. ַחֻבֹרָתי. 

                                                 
Suf. Sufijo. 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Inf. Infinitivo. 
Part. Participio. 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Impv. Imperativo. 
fem. Femenino. 
AR Arameo. 
Pl. Plural. 
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 .QAL: Varear el olivo o golpear las es pigas del trigo (Deut. 24:20; Jue. 6:11) חבט 2251

— Impf. ַיְחֹּדט; Part. ֹחֵבט. 

NIFAL: Ser golpeado, dícese del eneldo o del comino (Isa. 28:27). — Impf. יחבט. 

 .Cubierta o velo para ocultar algo (Hab. 3:4) ֶחְביֹון 2253

2254 (I) חבל QAL: Tomar algo en prenda (Exo. 22:25). — Perf. ל  ;ַיֲחֹבל .Impf ָחֽבָ
Impv.suf. ַחְבֵלהּו; Inf. ֲחֹבל; Part. ֹחְבִלים ,ֹחֵבל; Pas. ֲחֻבִלים. 

NIFAL: Ser despojado de una prenda, ser obligado a dejar algo en prenda (Prov. 13:13). 

— Impf. ֵיָחֶבל (la RVA traduce aquí Piel de IV חבל, “arruinar”. 

— (II) חבל PIEL: 1) Gestar, concebir (Sal. 7:15/14). 2) Tener dolores de parto (Cant. 

8:5). — Perf. ִחְּבָלה; Suf. ִחַלְתָך; Impf. ְיַחֶּבל־. 

— (III) חבל QAL: Unir, atar con cuerdas (Zac. 11:7, 14; la RVA considera el Part.pl. 

como plural de intensidad y traduce “vínculo”. — Part. ֹחְבִלים. 

— (IV) חבל QAL: Hacer daño, ofender (Job 34:31). — Perf. ָחַבְלנּו; Impf. ֶאְחֹּבל; 

Inf. ֲחֹבל. 

NIFAL: Irle muy mal a uno, ser arruinado (Prov. 13:13). — Impf. ֵיָחֶבל. 

PIEL: Destruir (Isa. 13:5). — Perf. ִחֵּבל; Inf. ַחֵּבל; Part. ְמַחְּבִלים. 

PUAL: Estar atribulado, estar deshecho (Job 17:1). — Perf. ָלה  .ֻחּֽבָ

2255 (AR) חבל PAEL: 1) Hacer daño (Dan. 6:23/22). 2) Destruir (Dan. 4:20/23). — 

Perf.pl.suf. ַחְּבלּוִני Impv.pl.suf. ַחְּבלּוִהי; Inf. חבלה. 

HITPAAL: Ser destruido (Dan. 2:44; 6:27/26). — Impf. ִתְתַחַּבל. 
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— (I) ֶחֶבל Grupo de gente con determinadas características (1 Sam. 10:5). Para el caso 

de Job 39:3, ver bajo III חבל. 

 Soga (2 Sam. 17:13). 2) Cuerda (Isa. 33:20). 3) Cordel como unidad de (1 ֶחֶבל 2256
medida (2 Sam. 8:2). 4) Parcela de tierra medida a cordel (Deut. 32:9). 5) Región, distrito 

(1 Rey. 4:13). — Suf. ַחְבלֹו Pl. ֲחָבִלים Const. ַחְבֵלי; Suf. ֲחָבָלין. 

— (III) ֶחֶבל Destrucción (Job 21:17; Miq. 2:10). — Pl. ֲחָבִלים. Aquí también es 

posible traducir “dolores” (Ver abajo חבל). 

 Dolores de parto (Isa. 26:17; 66:7). 2) Cría, feto. En Job 39:3, en lugar de (1 ֶחֶבל —

 y traducir “sus crías en lugar de sus dolores, así: “Se ֶחְבֵליֶחן hay que leer ֶחְבֵליֶחם

encorvan, expulsan sus hijos; luego dejan ir a sus crías.” — Pl. ֲחָבִלים; Const. 

 .ֲחָבֶליָה .Suf ;ֶחְבֵלי

2257 (AR) ֲחָבל Daño, lesión (Esd. 4:22; Dan. 6:24/23). — Det. ֲחָבָלא. 

 .Prenda tomada del deudor; algo que lo ata o compromete a uno (Eze. 18:12) ֲחֹבל 2258

 montaña”, como en“ ,ֶחֶבל Posiblemente en Prov. 23:34 deba vocalizarse ִחֵּבל 2260
árabe. La RVA traduce “mástil”. 

 Marinero, timonel, o en Colect., tripulación: rav ha-jóvel = jefe de la ֹחֵבל 2259

tripulación o capitán del barco (Jon. 1:6). — Const.pl. ֹחְבֵלי; Suf. ִיְך  .ֹחְבֽלָ

 ,ֲחֹבל ַהַחָּיב se sugiere leer ֲחֹבָלתֹו חֹוב En Eze. 18:7, en lugar de ֲחֹבָלה * —
“la prenda del deudor” (Ver texto RVA). 

 .חבל Vínculo (Zac. 11:7, 14). — Part.pl. Qal de III ֹחְבִלים —

ֶלת .Lirio (Cant. 2:1). También es traducido “rosa”. — Paus ֲחַבֶּצֶלת 2261  .ֲהַבּֽצָ

                                                 
Const. Constructo. 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Colect. Colectivo. 
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 .QAL: 1) Abrazar (Esd. 3:5). 2) Cruzarse los brazos de ocio (Ecl. 4:5). — Inf חבק 2263

 .ֹחֶבֶקת ,ֹחֵבק .Part ;חבק

PIEL: Abrazar (Gén. 33:4). — Perf. ִחְּבקּו; Inf.suf. ְּתַחְּבֵקִני; Vaif. ַזְיַחֵּבק; Inf. 

 .ַחֵּבק

 .Acto de cruzar las manos al dormir (Prov. 6:10) ִחֻּבק 2264

— (I) חבר HIFIL: Componer discursos: ajbírah aleijém be-milím = compondría contra 

vosotros discursos con palabras (Job 16:4). — Impf. חַאְחִּביָר . 

2266 (II) חבר QAL: 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  .Impf ;ֽחָ

 .ֲחבּור .Pas.const ;ֹחֶבֶרת ,ֹחֵבר .Part ;ְיָחְבְרָך

PIEL: 1) Unir (Exo. 26:6). 2) Hacer a alguien socio (2 Crón. 20:36). — Perf. ִחַּבר; 

Impf. ְיַחֵּבר; Inf. ַחֵּבר. 

PUAL: Ser unido (Exo. 28:7). — Perf. ר  .ְיֻחַּבר .Impf ;ֻחְּבָרה ,ֻחּֽבָ

HITPAEL: Hacer alianza, asociarse (Dan. 11:6; 2 Crón. 20:35). — Perf. ֶאְתַחַּבר; 

Impf. רִיְת ַחּֽבָ ; Inf. ִהַחְברּות; Suf. ִהְתַחֶּבְרָך. 

 Encantamiento (Isa. 47:9). 2) Acto de compartir: bet jáver = casa (1 ֶחֶבר 2267
compartida (Prov. 21:9; 25:24). 2) Grupo, pandilla; aunque en Ose. 6:9, en lugar de 

ִניםֻחְּבנּו ֹּכֲה se sugiere leer ֶחֶבר ֹּכֲהִנים , “se esconden los sacerdotes” (Ver nota 

RVA). — Paus. ֶבר  .ֲחָבַרִיְך .Suf ;ֲחָבִרים .Pl ;ֶחְבָרּה .Suf ;ֽחָ

                                                                                                                                                 
Paus. Pausa. 
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 se sugiere leer ֲחֵבִרים Compañero (Isa. 1:23). — En Jue. 20:11, en lugar de ָחֵבר 2270

Part. Qal ֹחְבִרים, “unidos” (Comp. II חבר). — Suf. ֵברֹוֲח ; Pl. ֲחֵבִרים; Const. 

 .ַחֵבָרין .Suf ;ַחְבֵרי

 Compañero, miembro de un gremio. En Job 40:30/41:6 parece tratarse de un ַחָּבר 2271

grupo o gremio de pescadores. — Pl. ַחָּבִרים. 

* 2269 (AR) ֲחַבר Compañero (Dan. 2:13). — Suf.pl. ַחְברֹוִחי. 

ַבְרֻּברֹותֲח 2272 *  Manchas (Jer. 13:23). — Suf. חברברתין. 

 .Compañía (Job 34:8) ֶחְבָרה 2274

* 2273 (AR) ַחְבָרה Compañero: javratáh = su compañero; la referencia es al otro 

cuerno (Dan. 7:20). — Suf.pl. ַחְבָרַתּה. 

 .ֲחֶבְרְּתָך .Compañera conyugal (Mal. 2:14). — Suf ֲחֵבָרה 2278 *

ֶרת En Exo. 26:4a, en lugar de ֹחֶבֶרת 2279  como en 4b. La ,ַּבַּמְחֶּבֶרת léase ַּבֹחֽבָ

RVA traduce “unión”. Ver también ַמְחֶּבֶרת. 

 QAL: 1) Enalbardar el asno (Gén. 22:3). 2) Poner el turbante, enrollándolo חבׁש 2280
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 

 ;ֹחֵבׁש .Part ;ֲחבֹוׁש .Inf ;ִחְבׁשּו .Impv ;ַיֲחבֹוׁש .Impf ;ֲחַבְׁשֶּתם .Perf — .(ֹחֵבׁש

Pas. ָחבּוׁש. 

PIEL: 1) Vendar las heridas (Sal. 147:3). 2) Detener como en un nudo las corrientes de 

agua (Job 28:11). — Perf. ִחֵּבׁש; Part. ְמַחֵּבׁש. 

PUAL: Ser vendada una herida (Isa. 1:6). — Perf. ׁשּו ,ֻחְּבָׁשה  .ֻחּֽבָ

                                                 
Comp. Comparar. 
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 Vendador, curador de heridas (Isa. 3:7). Observe en el :חבׁש Part. Qal de ֹחֵבׁש —
vers. 6 el juego de conceptos “vendar” y “ser el jefe” que se expresa a partir de la misma 

raíz חבׁש. 

 .Cosas preparadas en la sartén (1 Crón. 9:31) ֲחִבִּתים —

 Fiesta, festividad u ocasión de peregrinaje (1 Rey. 12:32). — En Job 26:10, en ַחג 2282

lugar de ֹחק ָחג se sugiere leer ַחק ֻחג, “trazó el horizonte”. — Var. ָחג; Suf. ַחִּגי, 

 .ַחֵּגיֶכם

 .Terror horror (Isa. 19:17) ַחָּגא 2283

 .ֲחָגִבים .Langosta (Isa. 40:22). — Pl ָחָגב 2284

 .QAL: 1) Celebrar una fiesta de peregrinaje (Exo. 5:1). 2) Tambalear (Sal חגג 2287

107:27). — Perf. ַח׳ּגֶתם; Impf. ָּתֹחג; Suf. ְּתָחֻּגהּו; Impv. ָחִּגי; Inf. ֹחג; Part. חֹוֵגג. 

הַחְגֶו 2288 *  Hendidura utilizada como escondedero: jagvéi ha-séla = hendiduras de la 

peña (Jer. 49:16). — Const.pl. ַחְגֵוי. 

— * (I) ָחגֹור Cinturón, cinta (1 Sam. 18:4). — Suf. ֲח׳גרֹו. 

* 2289 (II) ָחגֹור Part.pas. Qal de חגר: Ceñido con cinturón (Eze. 23:15). — Const.pl. 

 .ֲחגֹוֵרי

 .Suf ;ֲח׳גָרה .Cinturón, taparrabo (Gén. 3:7; 2 Rey. 3:21). — Var ֲחגֹוָרה 2290

 .ֲח׳גֹרת .Pl ;ֲח׳גָרתֹו

 (QAL: 1) Ceñirse la espada (1 Sam. 17:39). 2) Ceñir a otro (Exo. 29:9). — a חגר 2296
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 ְוַיְחְּגרּו, “salían temblando”, se 

                                                 
vers. Versiones. 
Var. Variante textual. 
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sugiere leer ַוְּיַגֲהרּו, “salían agachados”. Un manuscrito tiene ַוִּיַגֲחרּו. — Perf. 

ְגרּו  Ver ;ָחגֹור =) ָחגּור .Pas ;ֹחֵגר .Part ;ֲח׳גר .Inf ;ֲח׳גר .Impv ;ַיְח׳ּגר .Impf ;ֽחָ
allí: II) 

* 2299 (I) ַחד Puntiagudo, afilado (Isa. 49:2). — Fem. ַחָּדה. 

2297 (II) ַחד Un, uno: jad et ajád = el uno con el otro (Eze. 33:30). Esta es una forma 
arameizada; ver abajo. 

2298 (AR) 1 ַחד) Un, uno (Dan. 4:16/19). 2) Vez: jad shiv’áh = siete veces (Dan. 3:19). 

3) Juntos: ka-;jadáh (Dan. 2:35). — Fem. ֲחָדה. 

ּוַחּד .QAL: Ser ágil (Hab. 1:8). — Perf חדד 2300 . 

HOFAL: Estar afilado (Eze. 21:14/19). — Perf. הּוַחָּדה (Ver más bajo ַמֲעָצד). 

 se sugiere leer ִיַחְּד QAL: Alegrarse (Exo. 18:9). — En Job 3:6, en lugar de חדה 2302

 .(.y nota Stutt יחד Ver bajo) ”sea contada“ ,ְיַחד

PIEL: Colmar de alegría, hacer feliz (Sal. 21:7/6). — Impf.suf. ְּתַחַּדהּו. 

— * (AR) ֲחֵדה Pecho (Dan. 2:32). — Suf.pl. ֲחדֹוִהי (Heb. ָחֶזה). 

 Punta: jadudéi jéres = puntas de tiestos, es decir escamas como tiestos y ַחּדּוד 2303 *

puntiagudas (Job 41:22/30). — Pl.const. ַחּדּוֵדי. 

ְדָוהֶח 2304  Gozo, regocijo (Neh. 8:10). — Const. ֶחְדַות. 

2305 (AR) ֶחְדָוה Gozo, regocijo (Esd. 6:16). 

 (QAL: 1) Cesar, dícese de la tormenta, del regocijo (Exo. 9:29; Isa. 24:8). 2 חדל 2308
Faltar, dícese de los necesitados (Deut. 15:11). 3) Dejar de hacer algo o no hacerlo (Isa. 

                                                 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
Heb. Hebreo. 
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1:16). 4) Dejar a alguien solo (Exo. 14:12). — Perf. ָחַדל; Impf. ֶיְחַּדל; Impv. ֲחַדל, 

 .ֲחֹדל .Inf ;ִחְדלּו

 .Pasajero (Sal. 39:5/4). 2) Desechado, dejado solo (Isa. 53:3). — Const (1 ָחֵדל 2310

 .ֲחַדל

ֶדל 2309 *   ;mundo”, como en Sal. 17:14“ ,ֶחֶלד En Isa. 38:11 se sugiere leer ֽחָ

ֵדק .Espina (Miq. 7:4; Prov. 15:19). — Paus ֶחֶדק 2312  .ֽחָ

 .ֹחֶדֶרת .QAL: Traspasar, penetrar (Eze. 21:19/14). — Part חדר 2314

 Cuarto, cámara, interior: a) jadár mishkáv = cuarto de acostarse o dormitorio ֶחֶדר 2315
(2 Rey. 6:12). b). jadár ha-mitót = cuarto de las camas o dormitorio (2 Rey. 11:2). c) 
jadár ha-meqeráh = cuarto de refrigerio o sala de verano (Jue. 3:24). d) jadréi báten = 
interioridades del vientre, símbolo de lo recóndito del ser (Prov. 18:8). e) jadréi mávet = 
cámaras de la muerte, alusión al interior del Seol (Prov. 7:27). f) jadréi teimán = las 
cámaras del sur, alusión a las constelaciones del hemisferio sur del cielo (Job 9:9). — 

Paus. ֶדר ְדָרה ,ַהַחְדָרה .Loc ;ֽחָ  ;ֲחָדִרים .Pl ;ֶחְדרֹו .Suf ;ֲחַדר .Const ;ֶהֽחָ

Const. ַחְדֵרי; Suf. ֲחָדָריו. 

 — .PIEL: Renovar, confirmar (Sal. 51:12/10; 1 Sam. 11:14; Ver nota RVA) חדׁש 2318

Perf. ִחְּדׁשּו; Impf.vaif. ַוְיַחֵּדׁש; Inf. ַחֵּדׁש. 

HITPAEL: Renovarse, rejuvenecer (Sal. 103:5). — Impf. ִּתְתַחֵּדׁש. 

 ,Nuevo (Jer. 31:31). — a) minjáj jadasháh = ofrenda vegetal nueva, es decir ָחָדׁש 2319
de granos frescos (Lev. 23:16). b) isháh jadasháh = mujer nueva, es decir, casada por 

primera vez (Deut. 24:5; Ver nota RVA). — Fem. ֲחָדָׁשה; Pl. ֲחָדׁשֹות ,ֲחָדִׁשים. 

 Luna nueva (2 Rey. 4:23). 2) Mes (1 Rey. 6:1). 3) Mes de celo de los (1 ֹחֶדׁש 2320
animales, ardor sexual (Jer. 2:24). — a) mi-mojorát ha-jódesh = al día siguiente de la 
luna nueva (1 Sam. 20:27). b) yom ha-jódesh ha-shení = el día segundo después de la 

                                                 
Loc. Locativo. 
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luna nueva (1 Sam. 20:34). c) jódesh yamím = un mes de días, es decir, un mes entero 

(Gén. 29:14). — Suf. ָחְדׁשֹו; Pl. ֳחָדִׁשים; Const. ָחְדֵׁשי; Suf. ֳחָדָׁשיו, 

ָדִׁשים .Pref ;ָחְדֵׁשיֶכם ָדִׁשיםָּב ,ֶהֽחָ ֽחָ  (léase: bo-jodashím). 

 y a“ ,ֶאל ֶאֶרץ ַּתְחִּתים ָחְדִׁשי En 2 Sam. 24:6, en lugar de las palabras ָחְדִׁשי —

la tierra de Tajtim-hodsi” se sugiere leer con la LXX: ְוֶאל ֶאֶרץ ַהִחִּתים ָקֵדָׁשה, 
“y a Cades, en la tierra de los heteos” (Ver texto y nota RVA). 

2323 (AR) ֲחַדת En Esd. 6:4 léase ֲחָדא, “una”, según varios mss. La LXX tradujo 

“nueva”, según el TM (Heb. ָחָדׁש). 

 ,PIEL: Hacer culpable: jiavtém et roshí = haréis culpable mi cabeza, es decir חוב 2325

expondréis mi vida (Dan. 1:10). — Perf. ִחַּיְבֶּתם. 

 Círculo: a) jug ha-árets = círculo de la tierra, concebida la tierra como un disco חּוג 2329
(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 ַחג. 

 QAL: Proponer una adivinanza o enigma para ser interpretada (Jue. 14:12; Eze חוד 2330

17:2). — Perf. ַחְדָּת; Impf. ָאחּוָדה; Impv. חּוָדה ,חּוד. 

 .Suf ;ְיַחֶּוה .PIEL: 1) Informar, declarar (Job 36:2; Sal. 19:3/2). — Impf חוה 2331

 .ַח׳ּות .Inf ;ֲאַחְּוָך

— (AR) חוה PAEL: Declarar (Dan. 2:4). — Impf. ְנַחֵּוא; Suf. ְיַחִּוַּנִני. 

HAFEL: Declarar, revelar, interpretar (Dan. 2:6; 5:12). — Impf. ְּתַהֲחֹון; Suf. 

 .ַאֲחָוַית .Const ;ַהֲחָוָיה .Inf ;ַהֲחֹוִני .Impv.suf.pl ;ְּתַהֲחֻוַּנִני

 .ַח׳ּוֵתיֶהם .Suf ;ַח׳ּות .Aldea (Núm. 32:41 RVA). — Pl ַחָּוה 2333

                                                 
Pref. Prefijo. 
mss. Manuscritos. 
TM Texto Masorético. 
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 .sus videntes” (Ver nota RVA)“ ,חֹוָזיו En 2 Crón. 33:19 léase חֹוֽזָי 2335

2336 (I) 1 חֹוַח) Cardo, espina (2 Rey. 14:9). 2) Gancho (Job 40:26/41:2; 2 Crón. 33:11). 

— Pl. חֹוִחים. 

* 2337 (II) חֹוַח Grieta (1 Sam. 13:6). — Pl. ֲחָוִחים ,חֹוִחים. 

 Hilo (Jue. 16:12). — jut 12 amáh yasóv et ha-amúd = un cordel de 12 codos חּוט 2339
rodeaba la columna, es decir, la columna tenía una circunferencia de 12 codos (1 Rey. 
7:15). 

* 2338 (AR) חוט PEAL/HAFEL: ¿Reparar? ¿Poner los cimientos? (Esd. 4:12). — Var. * 

 .Comp ;יהב reparando”, de“ ,ְיִחיבּו aunque quizás deba leerse) ַיִחיטּו .Impf ;חיט
Esd. 5:16). 

 QAL: 1) Ir alrededor, en sucesión (Ose. 11:6; la RVA traduce “caerá”, y en 2 חול 2342
Sam. 3:29, “recaiga”). 2) Irrumpir, dícese del huracán (Jer. 23:19). 3) Bailar, danzar en 

círculos (Jue. 21:21). — Perf. ָחָלה; Impf. ָיחּול; Inf. ֻחל. 

POLEL: Danzar en círculos (Jue. 21:23). — Part. ְמֹחְללֹות, (o la forma acortada 

 .(ֹחְלִלים

HITPOLEL: Girar, dícese del huracán (Jer. 23:19). — Part. ִמְתֹחֵלל. 

2344 (I) חֹול Arena (Gén. 22:17). 

— (II) חֹול Ave fénix (Job 29:18; la RVA traduce “arena”, pero Ver nota RVA). 

 .Color oscuro, quizás marrón o café (Gén. 30:32) חּום 2345

 .Pl ;חֹוָמָתּה .Suf ;חֹוַמת .Muro, muralla (2 Rey. 3:27). — Const חֹוָמה 2346

 .חֹומֹוָתיו .Suf ;חֹומֹות
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 QAL: 1) Preocuparse por algo, echar de menos (Gén. 45:20). 2) Tener lástima o חוס 2347

compasión (Deut. 19:21). — Perf. ָחָסה; Impf. ָּתחֹוס ,ָיחּוס; Vaif. ַוָּתַחס; Impv. 

ָסהחּו . 

 .Costa (Deut. 1:7). 2) Puerto: jof oniót = puerto de navíos (Gén. 49:13b) (1 חֹוף 2348

 .Afuera (Prov. 24:27). 2) Calle (Jer. 37:21). 3) En plural: Campos (Sal (1 חּוץ 2351
144:13). 4) Matrimonio fuera del clan o familia: lo tihiéh ha-jútsah = no se casará fuera 

de la familia (Deut. 25:5). — Loc. ַהחּוָצה ,חּוָצה; Pl. חּוצֹות; Suf. חּוֹצָתיו. 

 .חקק En Prov. 8:27; Ver bajo חּוק —

 .”tu seno“ ,ֵחיְקָך :En Sal. 74:11 léase según el Qere ֵחוְקָך —

— (I) חור QAL: Disminuir (Isa. 24:6). — Perf. ָחרּו. 

2357 (II) חור QAL: Palidecer (Isa. 29:22). — Impf. ֶיֱחֽוָרּו. 

 .Blanco (Est. 1:6; 8:15) חּור 2353

2358 (AR) ִחָּור Blanco (Dan. 7:9). 

 .ֹחר Ver חֹור —

 .ֹחֵרב Ver חֹוֵרב —

 .חֹוִרי Ver חֹוִרי —

י — רּו En Isa. 19:9 léase חֹוֽרָ  .palidecerán” (Ver allí nota RVA)“ ,ָחֽוֵ

2363 (I) חוׁש QAL: Apresurarse (1 Sam. 20:38; Hab. 1:8). — Var. חיׁש; Perf. ָחׁש, 

 .חּוָׁשה .Impv ;ַחְׁשִּתי
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HIFIL: 1) Apresurarse (Jue. 20:37). 2) Acelerar, apresurar (Isa. 60:22). — Perf. ֵהִחיׁשּו; 

Impf. ָאִחיָׁשה; Vaif. ַוַּתַחׁש. 

— (II) חוׁש QAL: 1) Regocijarse (Ecl. 2:25). 2) Atender, apresurarse a, acudir a favor 

de (Sal. 141:1). — Impf. ָיחּוׁש; Impv. חּוָׁשה. 

 .Algo sensitivo, ya sea al dolor o a la alegría (Job 20:2) חּוׁש —

 .ַחָּוה Ver ַח׳ּות —

 = Sello engastado en el anillo (Gén. 38:18; Ver nota RVA). — jómer jotám חֹוָתם 2368
arcilla fresca que es marcada con la impronta de un sello (Job 38:14; Ver otra trad. en la 

nota RVA). — Var. ֹחָתם; Const. חֹוַתם; Suf. ְמָך ,חֹוָתמֹו  .חֹוֽתָ

 QAL: 1) Ver (Isa. 26:11). 2) Ver una visión: majazéh Shadái yejezéh = ve חזה 2372
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 = selecciona hombres capaces (Exo. 18:21). — 

Perf. ָחָזה; Impf. ֶיֱחֶזה; Impv. ֲחֵזה; Inf. ֲחזֹות; Part. ֹחֶזה; Pl. ֹחִזים. 

2370 (AR) חזה PEAL: Ver, percibir (Dan. 3:25). — En Dan. 3:19, el Part.pas. ֲחֵזה se 
traduce: “lo acostumbrado”. Así, al di jazéh le-mezyéh = más de lo previsto calentarlo, es 

decir, calentarlo más de lo acostumbrado. — Perf. ֲחַזְיָת ,ֲחֵזה; Pl. ֲחֵזיתּון; Inf. 

 .ֲחֵזה .Pas ;ָחַזִין .Pl ;ָחֵזה .Part ;ֶמֱחֵזא

 .ָחזֹות .Pl ;ֲחֵזה .Pecho (Exo. 29:26). — Const ָחֶזה 2373

2374 (I) ֹחֶזה Vidente (Amós 7:12). — Part. de חזה. Const. חֹוֵזה; Pl. ֹחִזים. 

— (II) ֹחֶזה Convenio (Isa. 28:15). 

                                                 
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción). 
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* 2376 (AR) 1 ֵחזּו) Visión, aparición (Dan. 7:2). 2) Apariencia: ve-jezváh rav min = y su 

apariencia era más grande que (Dan. 7:20). — Det. ֶחְזָוא; Suf. ֶחְזַוּה ,ֶחְזִוי; Const.pl. 

 .ֶחְזֵוי

 Visión (Dan. 8:15). 2) Mensaje profético (Isa. 1:1). — En. Eze. 7:13 se (1 ָחזֹון —

sugiere leer ָחרֹון, como en el vers. 12 (Ver RVA). — Const. ֲחזֹון. 

 .Revelación, visión (Isa. 21:2). — qéren jazút = cuerno muy visible (Dan. 8:5) ָחזּות 2378

 .Visión (2 Crón. 9:29) ֲחזֹות —

* 2379 (AR) ֲחזֹות Visibilidad: jazotéh = su visibilidad, es decir, era visible (Dan. 4:8/11). 

 .Suf ֶחְזיֹון .Visión, revelación (Joel 3:1/2:28; 2 Sam. 7:17). — Const ִחָּזיון 2384

 .ֶחְז׳ינֹות .Pl ;ֶחְז׳ינֹו

 Relámpagos, Colect. (Zac. 10:1). — jazíz qolót = relámpagos y truenos (1 ָחִזיז 2385 *

(Job 28:26). — Const. ֲחִזיז; Pl. ֲחִזיִזים. 

 .Cerdo (Deut. 14:8) ֲחִזיר 2386

 .QAL: 1) Ser fuerte, ser duro (1 Rey. 20:23; Mal. 3:13). 2) Esforzarse (1 Rey חזק 2388
2:2). 3) Fortalecerse, consolidarse (2 Rey. 14:5). 4) Intensificarse, agravarse (Gén. 
41:56). 5) Prevalecer (2 Sam. 24:4). 6) Restablecerse (Isa. 39:1). 7) Endurecerse (Exo. 
7:13). 8) Apremiar a alguien (Exo. 12:33). 9) Quedar fuertemente atrapado, quedar 

enredado (2 Sam. 18:9). 10) Mantenerse dedicado a algo (2 Crón. 31:4). — Perf. ָחַזק; 

Impf. ֶיֱחַזק; Impv. ֲחַזק; Inf.suf. ְלָחְזָקּה. 

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. ִחַּזק; Impf.vaif. ַוְיַחֵּזק; Impv. 

 .ְמַחֵּזק .Part ;ַחֵּזק .Inf ,ִחְּזִקי ,ַחֵּזק

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 

 185



sobre (2 Rey. 15:19). 7) Hacerse poderoso (2 Crón. 26:8). — Perf. ֶחֱחִזיק; Impf. 

ִקיַהֲחִזי ,ַהֲחֵזק .Impv ;ַוַּיֲחֵזק .Vaif ;ַיֲחִזיק ; Inf. ַהֲחִזיק Suf. ֶחֱחִזִקי; Part. 

 .ַתֲחֶזֶקת ,ַמֲחִזיק

HITPAEL: 1) Esforzarse (Gén. 48:2). 2) Cobrar ánimo(1 Rey. 20:22). 3) Fortalecerse, 
sentirse fortalecido (1 Sam. 30:6). 4) Apoyar: mitjazéq imí = me apoya (Dan. 10:21). 5) 

Afianzarse, hacerse fuerte, poderoso (2 Crón. 1:1; 17:1). — Perf. ִחְתַחֵּזק; Impf. 

 .ִמְתַחֵּזק .Part ;ִהְתַחַּזק .Impv ;ִיְתַחֵּזק

 Fuerte, poderoso; hacerse fuerte, intenso: holéj ve-jazéq = se fue (1 ָחֵזק 2389
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. ֲחָזָקה; Pl. ֲחָזִקים; Const. ִחְזֵקי. 

 .חזקי .Fuerza (Sal. 18:2/1). — Suf ֵחֶזק 2391 *

 ,Fuerza, poder (Amós 6:13). — be-józeq yad = con fuerza de mano, es decir חֶזק 2392

con poderío (Exo. 13:3). — En Isa. 40:10, en lugar de ְּבָחָזק se sugiere leer ְּבֹחֶזק, 

“con poder” (Ver texto RVA). — Suf. ָחְזֵקנּו,  

 Fuerza, poder: ke-jezqató = cuando adquiera poder, cuando se haya ֶחְזָקח 2393 *

fortalecido (Dan. 11:2). — Suf. ֶחְזָקתֹו. 

 Fuerza, poder: be-jozqáh = por la fuerza (1 Sam. 2:16). — En Jue. 4:3 la ָחְזָקח 2394
RVA traduce esta expresión como “con crueldad”. 

 Gancho (2 Rey. 19:28). 2) Prendedor (Exo. 35:22). — En Eze. 29:4, en lugar (1 ָחח 2397

de ַחִחיים léase según el Qere: ַהִהים. — Var. I חֹוַח; Suf. ַחִחי; Pl. ַחִחים. 

 QAL: 1) Perder el objetivo, fallar dar en el blanco (Prov. 8:36). 2) Echar de חטא 2398
menos, sentir la falta de algo (Job 5:24). 3) Faltar, fallar, ofender (2 Rey. 18:14). 4) Ser 
culpable de algo (Gén. 43:9). 5) Pecar contra Dios, contra el prójimo o contra si mismo 

(Gén. 20:6; 1 Sam. 19:4; Prov. 20:2). — Perf. ָחָטא; Impf. ֶיֱחָטא; Inf. ֲחטֹוא; Part. 

 .ֹחְטִאי .Suf ;ֹחֵטא
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PIEL: 1) Hacer compensación, pagar el daño (Gén. 31:39). 2) Purificar o liberar del 
pecado o de sus efectos a una persona, a un altar, a una casa, etc. (Núm. 19:19; Lev. 8:15; 
14:49). 3) Ofrecer una víctima como sacrificio por el pecado (Lev. 6:19/26). — Perf. 

 .ְמַחֵּטא .Part ;ַחֵּטא .Inf ;ְיַחֵּטא .Impf ;ִחֵּטא

HIFIL: Fallar dar en el blanco (Jue. 20:16). 2) Hacer pecar (1 Rey. 14:16; Exo. 23:33). — 

Perf. ֶהֱחִטיא; Impf. ְיֲחִטיא; Vaif. ַוַּתֲחִטא ,ַוַּיֲחִטיא; Inf. ַהֲחִטיא. 

HITPAEL: 1) Purificarse de pecado (Núm. 8:21). 2) Retroceder (Job 41:17). — Impf. 

 .ִיְתַחָטא

 Falta, ofensa contra alguna persona (Gén. 41:9; Ecl. 10:4). 2) Pecado contra (1 ֵחְטא 2399

Dios (2 Rey. 10:29). 3) Culpa, culpabilidad; en Lev. 20:19 equivale a ָעוֹון (Lev. 19:17; 
la RVA ha traducido “pecado”). — a) jet mishpát mávet = pecado que merece la muerte 
(Deut. 21:22). b) jet mávet es traducido en la RVA como “culpa de muerte”, pero más 
exactamente es “pecado que merece la muerte” (Deut. 22:26). c) jataéi guiluleihém = los 
pecados de vuestros ídolos, que equivale a decir, los pecados de vuestra idolatría (Eze. 

23:49). — Suf. ֶחְטָאם ,ֶחְטאֹו Pl. ֲחָטִאים; Const. ֲחָטֵאי; Suf. ֲחָטֵאיֶכם, 

 .ֲחָטָאיו

 Pecador (Gén. 13:13). 2) En 1 Rey. 1:21 la RVA traduce “culpables”, pero (1 ַחָּטא 2400

no de la muerte del rey, sino de las intrigas sobre la sucesión del trono. — Fem. ַחָּטָאה; 

Pl. ַחָּטִאים; Const. ַחָּטֵאי; Suf. ַחָּטֶאיָה. 

 Pecado, error, falta cometida inadvertidamente. — En Núm. 15:28, en lugar ֶחְטָאה —

de ֶחְטָאה léase ֶחְטָאּה, “su pecado” o falta cometida inadvertidamente. 

 Pecado (Sal. 32:1). 2) En Gén. 20:9 debe traducirse “culpa”, porque (1 ֲחָטָאה 2401
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 ֲחָטָאה (ver allí), se sugiere leer 

con dos mss. ַחָּטאת. 

 .Pecado (Exo. 34:7) ַחָּטָאח 2402
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 Pecado (Lev. 4:14; Zac. 13:1). 2) El sacrificio o la víctima por el pecado (1 ַחָּטאת 2403

(Exo. 29:36; Lev. 4:25). — Suf. ַחָּטאתֹו; Pl. ַחָּטאֹות; Const. ַחּטֹאת; Suf. 

 .ַחּטאֹוֵתיֶכם

ְחֹטבַל .Inf ;ַיְחְטבּו .QAL: Conrar leña (Deut. 19:5). — Impf חטב 2404 ; Part. ֹחֵטב. 

PUAL: Estar labrado (Sal. 144:12). — Part. ְמֻחָּטבֹות. 

 .he tendido” (Ver nota Stutt..)“ ,ִהִּטיִתי En Prov. 7:16 se sugiere leer ֲחֻטבֹות —

 .ִחִּטים .Trigo (Exo. 9:32). — Pl ַחָּטה 2406

* 2408 (AR) ֲחִטי Pecado. — En Dan. 4:24/27, en lugar de ֲחָטָיְך léase según el Qere 

 .”tu pecado“ ,ֲחָטָאְך

2409 (AR) ַחָּטָיא Sacrificio por el pecado (Esd. 6:17; léase según el Qere ַחָּטָאה). Heb. 

 .ַחָּטאת

 .ֶאֱחָטם־ .QAL: Reprimir, reprimirse (Isa. 48:9). — Impf חטם 2413

 ;ַיְחֹטף .Impf ;ֲחַטְפֶּתם .QAL: Arrebatar (Jue. 21:21; Sal. 10:9). — Perf חטף 2414
Inf. ַלֲחֹטף. 

 .Retoño, vara (Isa. 11:1; Prov. 14:3) ֹחֶטר 2415

 .(Ver allí) ַחָּׁשאת En Núm. 15:24 léase חטת —

— (I) ַחי Parentela. — En 1 Sam. 18:18 aparece en la frase ּוִמי ַחַּיי ִמְׁשַּפַחת ָאִבי, 
que la RVA traduce según el TM: “¿qué es mi vida o la familia de mi padre?” Allí se 

sugiere leer: ּוִמי ַחִּיי ּוִמְׁשַּפַחת אבי, “¿qué es mi parentela y la familia de mi 
padre?” 

2416 (II) ַחי Vida; palabra usada en la formulación de juramentos: a) jei nafshéja = ¡La 
vida de tu alma! Esto equivale a decir: “¡Vive tu alma!” (1 Sam. 1:26). b) jei pároh = ¡La 
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vida del faraón! Esto equivale a decir: “¡Vive el faraón!” (Gén. 42:15). — Const. ֵחי; Pl. 

 .(Ver allí) ַחִּיים

— (III) ַחי Vivo, viviente; Part. Qal de חיה (Ecl. 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. י  .ַחּיֹות ,ַחִּיים .Pl ;ַחָּיה .Fem ;ֽחָ

2417 (AR) 1 ַחי) Vivo, viviente (Dan. 6:21/20). 2) En plural: Vida (Dan. 7:12). — Det. 

 .ַחִּיין .Pl ;ַחַּיָּיא .Det ;ַחֵּיי .Const ;ַחִּיין .Pl ;ַחָּיא

 .ִחידֹות .Pl ;ִחיָדִתי .Adivinanza, enigma (Sal. 49:5/4). — Suf ִחיָדה 2420

 .QAL: 1) Vivir (Gén. 3:22). 2) Revivir (1 Rey. 17:22; 2 Rey. 13:21). — Perf חיה 2419

 .ֲחיֹוָתם .Suf ;ִלְחיֹות ,ָח׳יה .Inf ;ֶוְחֵיה .Impv ;ְיִחי ,ִיְחֶיה .Impf ;ָחָיה ,ַחי

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. ִחָּיה; Impf. ְיַחֶּיה; Impv.suf. ַחֵּיִני; Part. ֶּיהְמַח . 

HIFIL: 1) Hacer sobrevivir (Gén. 6:19). 2) Dejar vivos (Jos. 6:25). 3) Vivificar, restaurar 

(Isa. 57:15). — Perf. ֶהֱחֵייִתי ,ֶהֱחָיה; Impv. ַהֲחיּו; Suf. ַהֲחֵיִני; Inf. ַהֲחֵיה, 

 .ַהֲחיֹות

2418 (AR) חיה PEAL: Vivir (Dan. 2:4). — Impv. ֱחִיי 

HAFEL: Conceder la vida, dejar vivo (Dan. 5:19). — Part. ַמֵחא. 

 .ָחיֹות .Vigoroso, con mucha vitalidad (Exo. 1:19). — Pl.fem ָחֶיה 2422 *

 Animal, Sing. y Colect. (Gén. 1:25). 2) Ser viviente, semejante a ciertos ַחָּיה 2421
animales (Eze. 1:5). 3) Vida (Job 33:18, 20). 4) Pueblo, gente (Sal. 68:11/10; Comp.vers. 
8/7. La RVA traduce “rebaño”, con respecto al pueblo de Dios). — En 2 Sam. 23:13, en 

                                                 
Sing. Singular. 
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lugar de ַחַּית ְּפִלְׁשִתים se sugiere leer con base en la LXX: ֵחיל ְּפִלְׁשִתים, 

“ejército de los filisteos” (Ver RVA). — Const. ַחְיתֹו ,ַחַּית; Suf. ַחָּיתֹו; Pl. ַחּיֹות. 

2423 (AR) 1 ֵחיָוה) Animal (Dan. 4:13/16). 2) Bestia, en el sentido de animal misterioso 

y aterrador (Dan. 7:3). — Const. ֵחיַות; Det. ֵחיְוָתא; Pl. ֵחיָוָתא ,ֵחיָון. Heb. ַחָּיה. 

 Vida, duración de la vida: almenút jayút = viudez en vida, es decir, vivir como ַחּיּות 2424
viuda estando vivo el marido y sin poder volverse a casar (2 Sam. 20:3). 

— (AR) חיט Ver (AR) חוט. 

 ;Gén. 2:7) ַחי Vida, duración de la vida. Esta palabra es un Pl. de Intens. de II ַחִּיים —

7:11). — En Prov. 27:27b, en lugar de ְוַחִּיים se sugiere leer ְוֻחִּקים, “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. ַחֵּיּי; Suf. 

 .ַחֶּייָך ;ַחַּיי

2427 (I) חיל QAL: 1) Tener dolores de parto (Isa. 13:8). 2) Sentir dolor, estremecerse o 

retorcerse de dolor (Sal. 55:5/4; Jer. 4:19). — Perf. ָחָלה; Impf.: a) ָיִחיל; b) 

 .חּול .Inf ;חּוִלי (b ;ִהיִלי (Impv.: a ;ָּתחּול ,ָאחּוָלה

POLEL: 1) Hacer nacer, dar a luz (Deut. 32:18; Isa. 51:2). 2) Estremecer de dolor (Sal. 

29:9). — Impf. ְיחֹוֵלל; Inf. ֹחֵלל; Part. ָך  .ְמֹחְלֽלֶ

POLAL: 1) Nacer, ser hecho nacer (Sal. 51:7/5). 2) Temblar, ser hecho temblar (Job 

26:5). — Perf. ְָלִּתיחֹוֽל . 

HIFIL: Estremecer (Sal. 29:8/7). — Impf. ָיִחיל. 

HOFAL: Nacer, ser hecho nacer (Isa. 66:8). — Impf. יּוַחל. 

HITPOLEL: Retorcerse de dolor o de temor (Job 15:20). — Part. ִמְתחֹוֵלל. 

                                                 
Intens. Intensidad (Plural de intensidad). 
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HITPALPAL: Estremecerse, ser sobrecogido de terror (Est. 4:4). — Impf.vaif. 

 .ַוִּתְתַחְלַחל

— (II) חיל QAL: Durar, prevalecer (Job 20:21). — Impf. ָיִחיל. 

 ,Fuerza, vigor, capacidad sexual (Prov. 31:3). 2) Riquezas, bienes, utilidad (1 ַחִיל 2428
provecho (Gén. 34:29; Deut. 8:18; Job 20:18). 3) Ejército (Exo. 14:4). — a) ish jáyil = 
hombre valeroso (1 Rey. 1:42). b) ben jáyil = valiente, esforzado (Deut. 3:18; 1 Sam. 
14:52). c) guibór jáyil = guerrero valiente (Jue. 11:1). d) éshet jáyil = mujer virtuosa 

(Prov. 31:10). — Paus. ִיל יםֲחָיִל .Pl ;ֵחיֶלָך .Suf ;ֵחיל .Const ;ֽחָ ; Suf. ֵחיֵלֶהם. 

2429 (AR) 1 ַחִיל) Fuerza (Esd. 4:23). 2) Ejército (Dan. 3:20). — Const. ֵחיל; Suf. 

 .ַחְיֵלּה

 .Muralla exterior (2 Sam. 20:15) ֵחיל —

 .Dolor, angustia (Exo. 14:14; Jer 6:24) ִחיל —

 .Dolor intenso (Job 6:10) ִחיָלה —

 .(ֵחיל Ver) ”su muro exterior“ ,ֵחיָלּה En Sal. 48:14/13 léase ֵחיָלה 2430

 .”gallarda“ ,ֵחן En Job 41:4 la RVA lee ִחין 2433

 .Muro o muralla interior (Eze. 13:10) ַחִיץ 2434

 .Exterior (2 Rey. 16:18) ִחיצֹון 2435

 Seno (1 Rey. 3:20). 2) Seno o pliegue en el vestido, a la altura del pecho (1 ֵחיק 2436

(Exo. 4:6). 3) Base o cavidad (1 Rey. 22:35; Eze. 43:13). — Suf. ֵחיִקי. 

 .Pronto, rápidamente (Sal. 90:10) ִחיׁש 2439

 :la RVA lee una sola palabra ַּבַחִּיים ַחָּיָתם En Eze. 7:13, en lugar de ַחָּיָתם —

 .”mientras ambos vivan“ ,ְּבַחֵּייֶהם
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 .ִחּכֹו ,ִחִּכי .Paladar (Sal. 137:6). — Suf ֵחְך 2441

 .ֹחֵכי .QAL: Esperar (Isa. 30:18). — Part.pl.const חכה 2442

PIEL: Esperar, aguardar (2 Rey. 7:9). — En Ose. 6:9, en lugar de ַחֵּכי se sugiere leer 

con base en la LXX: ֻחְּבאּו, “se esconden”. — Perf. ִחִּכיִתי ,ִחָּכה; Impf. ְיַחֶּכה; 
Impv. ַחּכּו ,ַחֵּכה; Part. ְמַחֶּכה; Const. ְמַחֵּכה; Pl. ְמַחִּכים. 

 .Anzuelo (Isa. 19:8) ַחָּכה 2443

2445 (AR) ַחִּכים Sabio (Dan. 2:21). — Pl. ַחִּכיִמין; Const. ַחִּכיֵמי; Det. ַחִּכיַמָּיא. 

 — .Rojo brillante (Gén. 49:12; la RVA traduce simplemente “brillantes”) ַחְכִליל 2447 *

Const. ַחְכִליִלי. 

 .Brillantez enrojecida (Prov. 23:29; la RVA traduce “lo enrojecido”) ַחְכִללּות 2448

 .Impf ;ָחַכם .QAL: Ser sabio o actuar sabiamente (1 Rey. 5:11/4:31). — Perf חכם 2449

מּו ,ֲחַכם .Impv ;ֶיְחַּכם  .ֲחֽכָ

PIEL: 1) Enseñar sabiduría, instruir (Sal. 105:22). 2) Hacer sabio (Sal. 119:98). — Impf. 

 .ְיַחְּכֵמִני .Suf ;ְיַחֵּכם

PUAL: Ser instruido, ser experto (Sal. 58:6). — Part. ְמֻחָּכם. 

HITPAEL: 1) Mostrarse sabio, proceder astutamente (Exo. 1:10). 2) Ser sabio en exceso, 

andar mostrando su sabiduría (Ecl. 7:16). — Impf. ִנְתַחְּכָמה ,ִּתְתַחַּכם. 

 Experto o experimentado en alguna actividad (Isa. 40:20). 2) Sabio, persona (1 ָחָכם 2450
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. ֲחַכם; Fem. ֲחָכָמח; 

Const. ַחְכַמת; Pl. ֲחָכִמים; Const. ַחְכֵמי; Suf. ֲחָכָמיו; Fem. ֲחָכמֹות; Const. 

 .ַחְכמֹות
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 Sabiduría, experiencia en alguna actividad (1 Rey. 7:16). 2) Sabiduría o (1 ָחְכָמה 2451
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. ָחְכַמת; Suf. ָחְכָמתֹו. 

2452 (AR) ָחְכָמה Sabiduría (Dan. 2:20). — Const. ָחְכַמת; Det. ָחְכְמָתא. 

 .Sabiduría, Pl. de Intens. (Prov. 1:20) ָחְכמֹות 2454

 se ַּתְהְּכרּו Atacar violentamente. — En Job 19:3, en lugar de :[QAL] חכר * —

sugiere leer ַּתְחְּכרּו, “atacáis”. 

 .חלל Común, profano (1 Sam. 21:5/4). Ver también I ֹחל 2455

 .ֵחיל Ver ֵחל —

 .חלה Ver Qal de חלא —

 .ֶחְלָאָתּה .Herrumbre (Eze. 24:6). — Suf ֶחְלָאה 2457 *

 .ֲחִלי Ver ֲחָלִאים —

 .ֲחָלִבי .Suf ;ֲחֵלב .Leche (Exo. 3:8). — Const ָחָלב 2461

 .Sebo (Exo. 29:13). 2) Gordura (Job 15:27). 3) Lo mejor y escogido (Gén (1 ֵחֶלב 2460

45:18). — Suf. ֶחְלּבֹו; Pl. ֲחָלִבים; Const. ֶחְלֵבי; Suf. ֶחְלֵבֶהן. 

 .Gálbano (Exo. 30:34) ֶחְלְּבָנה 2464

 — .Existencia, duración de la vida (Sal. 39:6/5). 2) Mundo (Sal. 17:14) (1 ֶחֶלד 2465

Paus. ֶלד  .ֶחְלִּדי .Suf ;ֽחָ

דֹחֶל 2467  Comadreja (Lev. 11:29). También se lo identifica con el topo. 

2470 (I) חלה QAL: 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 
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 ;ָחִליִתי ,ָחָלה .y enfermó Asa”. — Perf“ ,ַוַּיַחל ָאָסא léase ַוֶּיֱחֶלא ָאָסא

Impf.vaif. ַחל  .חֹוַלת .Const ;חֹוָלה ,ֹחֶלה .Part ;ֲחֹלתֹו .Inf.suf ;ַוּֽיָ

NIFAL: 1) Sentirse enfermo (Dan. 8:27). 2) Estar débil, estar exhausto (Eze. 34:4; Jer. 
12:13). 3) Estar afligido, estar entristecido (Amós 6:6). 4) Agravarse: najláh makatí = mi 

herida se ha agravado (Jer. 10:19; la RVA traduce: “es incurable”). — Perf. ֶנֱחֵליִתי; 
Part.fem. ַנֲחָלה ,ַנְחָלה; Pl. ַנְחלֹות. 

PIEL: Hacer brotar una enfermedad (Deut. 29:21/22). — Perf. ִחָּלה. 

PUAL: Ser debilitado (Isa. 14:10). — Perf. ֻחֵּליָת. 

HIFIL: Hacer enfermar, atormentar (Prov. 13:12). — Según los Rollos del M. M., la 

forma ֶהֱחִלי en Isa. 53:10 no sería Hifil de חלה, sino la corrupción de una forma de 

Piel de II ַוְּיַחְּלֶלהּו :חלל, “y lo atravesó” o “le traspasó”. La RVA traduce aquí en 

términos generales: “y le hirió” (Comp.vers. 5, donde habría que leer ְמֻחַּלל en lugar 

de ְמֹחָלל). — Part.fem. ַמֲחָלה. 

HOFAL: Ser herido (1 Rey. 22:34). — Perf. ָהֳחֵליִתי. 

HITPAEL: 1) Enfermarse (2 Sam. 13:2). 2) Fingir estar enfermo (2 Sam. 13:5). — 

Impf.vaif. ל ל .Impv ;ַוִּיְתֽחָ  .ִהְתַחּלֹות .Inf ;ִחְתֽחָ

— (II) חלה PIEL: Implorar el favor de alguien (Sal. 45:13/12). — Perf. ִחָּלה, 

 .ַחּלֹות .Inf ;ַחל .Impv ;ְיִחּלּו .Impf ;ִחִּליִתי

 .Pl ;ַחַּלת .Torta hecha con o sin levadura (2 Sam. 6:19; Exo. 29:2). — Const ַחָּלה 2471

 .ַחּלֹות

 .ֲחֹלֹמָתיו .Suf ;ֲחֹלמֹות .Pl ;ֲחֹלמֹו .Sueño (Gén. 20:3). — Suf ֲחלֹום 2472

 .ַחּלֹוֵנינּו .Suf ;ַחּלֹונֹות ,ַחּלֹוִנים .Ventana (Gén. 8:6). — Pl ַחּלֹון 2474

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 

 194



 .ַחּלֹונֹו En Jer. 22:14 léase ַחּלֹוִני —

 .חלץ Ver ָחלּוץ —

 .Derrota (Exo. 32:18) ֲחלּוָׁשה 2476

 se sugiere vocalizar ,(חלל de) ַחּלֹוִתי En Sal. 77:11/10, en lugar de ַחּלֹוִתי —

 En cuanto a su forma, esta palabra sería Inf. Qal con sufijo (la .(חלה de I) ֲחלֹוִתי
RVA traduce “mi tristeza”). 

 .Estremecimiento a causa del dolor o del miedo (Isa. 21:3) ַחְלָחָלה 2479

 ,QAL: Tomar ciertas palabras como un juramento favorable. En 1 Rey. 20:33 חלט 2480

en lugar de ַוַּיְחְלטּו ֲהִמֶּמנּו se sugiere leer así:  ִמֶּמנּוַוַּיְחְלטּוָה , “y lo tomaron de 
parte de él como un juramento favorable” (la RVA traduce: “como buen augurio”). 

 = Enfermedad, sufrimiento (2 Rey. 1:2). — jolayím raím ve-neemaním ֳחִלי 2483

enfermedades malignas y crónicas (Deut. 28:59). — Paus. ִלי ְליֹוָח .Suf ;ֹחֽ ; Pl. 

 .ֳחָלִיים

 .ֲחָלִאים .Joya (Prov. 25:12). — Pl ֲחִלי 2481

 .ֶחְלָיָתּה .Joya (Ose. 2:15/13). — Suf ֶחְלָיה 2484 *

 .ָחִליִלים .Flauta (1 Sam. 10:5). — Pl ָחִליל 2485

 .jalílah li me-YHVH = ¡YHVH me libre! (1 Sam :ל .Interj.: a) Con Prep ָחִליָלה 2486
24:7/6). b) Sin Prep.: jalílah = ¡Que no sea así! (1 Sam. 14:45). 

 Turno, relevo, alivio (1 Rey. 5:28/14; Job 14:14). 2) Cambio de actitud (1 ֲחִליָפה 2487

(Sal. 55:20/19). 3) Vestido nuevo (Gén. 45:22). — Suf. ֲחִליָפִני; Pl. ֲחִליפֹות. 

                                                 
Interj. Interjección. 
Prep. Preposición. 

 195



 .Despojos, ropa quitada a un enemigo después de haberlo matado (Jue ֲחִליָצה 2488 *

14:19; 2 Sam. 2:21). — Suf. ֲחִלָצתֹו; Suf.pl. ֲחִלצֹוָתם. 

ָכה .Desdichado, desafortunado (Sal. 10:14). — Paus ֵחְלָכה 2489  .ֵחְלָּכִאים .Pl ;ֵחֽלֶ

— (I) חלל PIEL: Tocar la flauta (1 Rey. 1:40). — Part. ְמַחְּלִלים. 

2490 (II) חלל NIFAL: 1) Ser profanado (Eze. 20:9). 2) Profanarse a sí mismo (Lev. 

21:9). — Perf. ל ל .Impf ;ִנֽחָ  .ֵהַחּלֹו .Suf ;ֵהֵחל .Inf ;ֵּתֵחל ,ֵיֽחָ

PIEL: 1) Profanar (Lev. 21:9). 2) Usufructuar, hacer uso profano o ajeno (Deut. 20:6). — 

Perf. ִחֵּלל; Impf. ְיַחֵּלל; Inf. ַחֵּלל; Part. ְמַחֶּלֶלת; Pl.suf. ְמַחְּלֶליָה. 

PUAL: Ser profanado (Eze. 36:23). — Part. ְמֻחָּלל (Ver también ְמֻחְלֵלי). 

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. ֵהֵחל; Impf. ַיֵחל; Inf. ָהֵחל; 

Suf. ַהִחָּלם; Part. ֵמֵחל. 

HOFAL: Ser comenzado (Gén. 4:26). — Perf. הּוַחל. 

2491 (III) חלל POLEL: Herir, atravesar (Isa. 51:9). — Perf. ֹחֲלָלה; Part. ְמחֹוֵלל. 

POLAL: Ser herido (Isa. 53:5). — En Sal. 109:22, en lugar de ָחַלל se puede leer Perf. 

 .ְמֹחָלל .herido”. — Part“ ,ֹחַלל

 .Atravesado o muerto a espada (Núm. 19:16). 2) Muerto, cadáver (Lam. 4:9) (1 ָחָלל —
3) Profanadores, pervertidos: En Eze. 21:34/29 la RVA traduce jaleléi reshaím, “los más 

pervertidos de los pecadores” (derivando ַחְלֵלי de Piel de II חלל). También podría 
traducirse: “los cadáveres de los pecadores”. 4) Fem.: Mujer privada de su virginidad 

(Lev. 21:7). — Const. ֲחַלל; Fem. ֲחָלָלה; Pl. ֲחָלִלים; Const. ַחְלֵלי; Suf. 

 .ַחְלֵליֶהם ,ֲחָלָליו
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 .Impf ;ָחַלם .QAL: 1) Soñar (Gén. 28:12). 2) Fortalecerse (Job 39:4). — Perf חלם 2492

 .ֹחֵלם .Part ;ַיֲחֹלם

HIFIL: 1) Fortalecer (Isa. 38:16). 2) En Jer. 29:8, en lugar de  ֲחֹלֹמֵתיֶכם ֲאֶׁשר
 sus sueños“ ,ֲחֹלֹמֵתיֶהם ֲאֶׁשר ֶהם ֹחְלִמים se sugiere leer ַאֶּתם ַמְחְלִמים

que ellos sueñan” (Ver nota RVA). De ser así, no existiría la forma Hifil ַמְחְלִמים. — 

Impf.suf. ִניַּתֲחִליֵמ . 

2493 (AR) חלם Sueño (Dan. 2:4). — Det. ֶחְלָמא; Suf. ֶחְלִמי; Pl. ֶחְלִמין. (Heb. 

 .(ֲחלֹום

 .Malva? ¿Clara de huevo? (Job 6:6)¿ ַחָּלמּות 2495

 .ַחְלִמיׁש .Pedernal (Deut. 8:15). — Const ַחָּלִמיׁש 2496

ְלָפה .QAL: Atravesar (Jue. 5:26; Job 20:24). — Perf חלף 2498  .ַּתְחְלֵפהּו .Impf ;ֽחָ

2500 (II) חלף QAL: Pasar (Isa. 21:1; Sal. 102:27). — Perf. ָחַלף; Impf. ַיֲחֹֽלפּו; Inf. 

 .ֲחֹלף

PIEL: Cambiarse de ropa (Gén. 41:14; 2 Sam. 12:20). — Impf.vaif. ַוְיַחֵּלף. 

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. ֶהֱחִליף; Impf. ַיֲחִליף; Impv. 

 .ַהֲחִליפּו

2499 (AR) חלף PEAL: Pasar (Dan. 4:13/16). — Impf.pl. ַיְחְלפּון. 

 .Por, a cambio de (Núm. 18:21, 31) חלף 2501

2502 (I) חלץ QAL: 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. ְלָצה ,ָחַלץ  .Impf ;ֽחָ

 .ֲחלּוֵצי .Const ;ֲחלּוִצים .Pl ;ֲחלּוץ .Const ;ָחלּוץ .Part ;ַּתֲחֹלץ
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PIEL: 1) Sacar o arrancar las piedras de una pared (Lev. 14:40, 43). 2) Despojar o 

quitarle a alguien sus pertenencias (Sal. 7:5/4). — Perf. ִחְּלצּו; Impf. ְיֵחֵּלץ; Inf. 

 .ִחֵּלץ

2504 (II) חלץ QAL: Ceñirse, prepararse para ir a la guerra, tomar aliento (Núm. 32:21). 

— jalutséi ha-tsabá = soldados listos para la guerra (Jos. 4:13). — Part. ָחלּוץ; 

Const.pl. ֲחלּוֵצי (Ver también ֲחָלַצִים). 

NIFAL: Armarse, prepararse para la guerra (Núm. 32:17, 20). — Impf. ֵנָחֵלץ, 
ְלצּו ְלצּו .Impv ;ֵּתֽחָ  .ֶנֱחָלץ .Part ;ֵהֽחָ

HIFIL: Fortalecer (Isa. 58:11). — Impf. ַיֲחִליץ. 

— (III) חלץ NIFAL: Ser librado (Sal. 60:7/5). — Impf. צּו ְלצּון ,ֵיָחֽלֵ  .ֵיֽחָ

PIEL: Librar (2 Sam. 22:20; Sal. 6:5/4). — Impv. ַחְּלָצה; Suf. ַחְּלֵצִני. 

 .ֲחָלַצִים Ver bajo Dual ֶחֶלץ * —

ִים .Lomos, caderas (Gén. 35:11; Jer. 30:6). — Paus ֲחָלַצִים —  .ֲחָלָציו .Suf ;ֲחָלֽצָ

2505 (I) חלק QAL: 1) Ser suave, blando, pero falso (Sal. 55:22/21). 2) Ser engañoso 

(Ose. 10:2). — Perf. ָחַלק. 

HIFIL: 1) Alisar, golpear suavemente (Isa. 41:7). 2) Hablar lisonjas, halagar (Sal. 5:10/9; 

Prov. 2:16). — Perf. ֶהֱחִליק; Impf. ַיֲחִליקּון; Part. ַמֲחִליק. 

2506 (II) חלק QAL: 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). — Perf. ָחֵלק; Impf. ַיֲחֹלק; Impv. ִחְלקּו; Inf. ֲחֹלק; 

Part. חֹוֵלק. 

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. ֵיָחֵלק; Vaif. ַוֵּיָחֵלק. 
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PIEL: 1) Repartir (1 Rey. 18:6). 2) Dispersar (Gén. 49:7; Lam 4:16). — Perf. קּו  ;ִחּֽלֵ

Suf. ִחְּלָקם; Impf. ְיַחֵּלק; Impv. ַחֵּלק; Inf. ַחֵּלק; Suf. ִחְּלָקם. 

PUAL: Ser repartido (Amós 7:17). — Perf. ֻחָּלק; Impf. ק  .ְּתֻחּֽלָ

[HIFIL]: En Jer. 37:12, en lugar de ַלֲחִלק ִמָּׁשם se sugiere leer ַלֲחֹלק ָׁשם, “para 
recibir su parte allí”; luego se trataría de una forma de Qal y no de Hifil. 

HITPAEL: Dividirse algo (Jos. 18:5). — Perf. ִהְתַחְּלקּו. 

 .Liso, suave (Isa. 57:6). 2) Lampiño (Gén. 27:11). 3) Deslizadero (Sal (1 ָחָלק 2509

73:18). 4) Lisonjero (Sal. 12:3/2). — Fem.pl. ֲחָלקֹות. 

— (I) ֵחֶלק Suavidad de los labios (Prov. 7:21). 

2507 (II) 1 ֵחֶלק) Parte, porción (Gén. 14:24; Lev. 6:10, 17; Jos. 14:4). 2) Provecho, parte 

(Ecl. 2:10). — Suf. ֶחְלקֹו; Pl. ִקיםֲחָל ; Suf. ֶחְלֵקיֶהם. 

2508 (AR) 1 ֲחָלק) Parte (Dan. 4:12/15). 2) Región (Esd. 4:16). 

 .חלק Ver Hifil de II ֲחִלק —

 ַחֻלֵקי Liso: jalugéi avaním = piedras lisas (1 Sam. 17:40; se sugiere leer ַחֻּלק 2512 *

en lugar de ַחֻּלֵקי. Ver I חלק). 

* 2513 (I) הֶחְלָק  Suavidad (Prov. 6:24). — jelqát tsavaráv = la parte suave de su cuello, 

es decir, la que carece de vello. — Const. ֶחְלַקת. 

— (II) ֶחְלָקה Parte, parcela, campo (Gén. 33:19; 2 Rey. 3:19). — Const. ֶחְלַקת; Suf. 

 .ֶחְלָקָתם

 .ֲחֻלַּקת .Distribución, sección (2 Crón. 35:2). — Const ֲחֻלָּקה 2515 *

 .ָחָלק Ver ֲחַלּקֹות —
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 .Resbaladero en el camino (Jer. 23:12). 2) Lisonjas, hipocresía (Dan (1 ֲחַלְקַלק 2519

11:34). 3) Intriga (Dan. 11:21). — Pl. ֲחַלְקַלּקֹות. 

 .QAL: 1) Debilitarse hasta desaparecer (Job 14:10). 2) Debilitar (Isa. 14:12) חלׁש 2522

3) Derrotar (Exo. 17:13). — Impf. ׁש ;ַיֲחלׁש  .ֹחֵלׁש .Part ;(.Intrans) ֶיֱחֽלָ

 .Débil (Joel 4:10/3:10) ַחָּלׁש 2523

2524 (I) ָחם Suegro, el padre del marido (Gén. 38:13; 1 Sam. 4:19). — Suf. ָחִמיְך, 

 .ָחִמיָה

2525 (II) ָחם Caliente (Jos. 9:12). — Pl. ַחִּמים. (Ver también bajo חמם). 

 .חמם Calor (Gén. 8:22). 2) Caliente (1 Sam. 21:7). Ver también (1 ֹחם 2527

 .ֵחָמה En Dan. 11:44; Ver bajo ֵחָמא —

2528 (AR) ֱחָמא Ver bajo (AR) ֲחָמה. 

 חמאת .Mantequilla (Gén. 18:8). — Const ֶחְמָאה 2529

 .QAL: 1) Codiciar (Exo. 20:17). 2) Amar, desear, hallar placer en algo (Isa חמד 2530

1:29; 53:2). 3) Preciar, apreciar (Isa. 44:9; Job 20:20). — Perf. ֲחַמְדֶּתם ,ָחַמד; Impf. 

 .ֲחֻמדֹות .Pl ;ֲחמּודֹו .Suf ;ָחמּוד .Part.pas ;ַיְחמד

NIFAL: 1) Ser agradable (Gén. 2:9). 2) Ser codiciable (Gén. 3:6). — Part. ֶנְחָמד, 
 .ֶנְחָמִדים

PIEL: Desear apasionadamente, agradarse (Cant. 2:3). — Perf. ִחַּמְדִּתי. 

 (Atractivo, hermosura: a) sdéi jémed = campos agradables (Isa. 32:12). b ֶחֶמד 2531
karméi jémed = hermosas viñas (Amós 5:11). 

                                                 
Intrans. Intransitivo. 
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 Algo preciado, lujoso (1 Sam. 9:20; Eze. 26:2). — a) jemdát nashím = el ֶחְמָּדה 2532
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. ֶחְמַּדת; Suf. 

 .ֶחְמָּדתֹו

 (En cuanto a su forma esta palabra es un Pl. de Intens., y significa: 1 ֲחֻמדֹות —
Preciado (Gén. 27:15). 2) Delicado, fino: léjem jamudót = manjares delicados (Dan. 
10:3). 3) Amado: ish jamudót = hombre muy amado (Dan. 10:11). 

 .”muralla“ ,חֹוָמה Probable raíz verbal de la cual derivaría la palabra :[QAL] חמה —

Habría significado “proteger”. Luego, la forma Impv. ֲחֵמה en Job 36:18 podría 
traducirse “protégete” en lugar de “teme”. 

 ,Ardor, enardecimiento (Eze. 3:14). 2) Veneno (Deut. 32:24). 3) Enojo (1 ֵחָמה 2534

indignación (Gén. 27:44). 4) Ira de Dios (2 Rey. 22:13). — Var. ֵחָמא; Const. ֲחַמת; 

Suf. ֲחָמִתי; Pl. ֵחמֹות. 

— (AR) ֲחָמה Enojo, ira (Dan. 3:13, 19). — Var. ֱחָמא. 

 .ַחָּמתֹו .Calor, resplandor (Sal. 19:7/6). 2) El Sol (Isa. 24:23). — Suf (1 ַחָּמה 2535

 — .Brillante: jamúts begadím = vestido con vestiduras brillantes (Isa. 63:1) ָחמּוץ * —

Const. ֲחמּוץ. 

 ;Opresor (Isa. 1:17) ָחמֹוץ 2541

 Contornos, curvas femeninas: jamuqéi yerejáij = los contornos de tus ַחּמּוק 2542 *

muslos (Cant. 7:2/1). — Const.pl. ַחּמּוֵקי. 

2543 (I) ֲחמֹור Asno (Gén. 12:16). — Suf. ֲחֹמְרָך; Pl. ֲחמֹוִרים. 

2544 (II) ֲחמֹור Montón (Jue. 15:16). — Dual: ִים  .ֲחֹמָרֽתָ

 .ֲחמֹוָתּה .Suegra, la madre del marido (Rut 1:14) — Suf ָחמֹות 2545 *
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 .Especie de lagartija (Lev. 11:30) ֹחֶמט 2546

 .Salado: belíl jamíts = forraje salado (Isa. 30:24) ָחִמיץ 2548

 .ֲחִמיִׁשית .Fem ;ֲחִמִׁשי .Quinto (Gén. 1:23). — Var ֲחִמיִׁשי 2549

 QAL: 1) Tener compasión, sentir compasión (Exo. 2:6). 2) Escatimar, guardar חמל 2550

(Jer. 50:14). — Perf. ָחַמל; Impf. ַיְחמֹול; Inf. ֻחְמָלה ,ֶחְמָלה. 

 .ֶחְמַלת .Misericordia, compasión (Gén. 19:16; Isa. 63:9). — Const ֶחְמָלה 2551 *

 .Compasión (Eze. 16:5) ֻחְמָלה —

 QAL: 1) Calentarse, entrar en calor (1 Rey. 1:1; 2 Rey. 4:34). 2) Estar en חמם 2552

pleno calor sexual (Jer. 51:39). — Perf. ַחֹּמִתי ,ַחם; Impf. יחם ,ָיֹחם; Inf. ֹחם; Suf. 

 .ֻחּמֹו

NIFAL: Arder en lujuria (Isa. 57:5). — Part. ֵנָחִמים. 

PIEL: Dejar que algo se caliente (Job 39:14). — Impf. ְּתַחֵּמם. 

HITPAEL: Abrigarse (Job 31:20). — Impf. ם  .ִיְתַחּֽמָ

 .Altar donde se ofrece incienso (Lev. 26:30; Isa. 17:8) ַחָּמן 2553 *

2554 (I) חמס QAL: 1) Tratar con violencia (Jer. 22:3). 2) Dejar caer (Job 15:33). — Perf. 

ְמסּו  .ֹחֵמס .Part ;ַיְחֹמס .Impf ;ֽחָ

NIFAL: Ser desnudado con violencia (Jer. 13:22). — Perf. ֶנְחְמסּו. 

— (II) חמס QAL: Hacer intrigas (Job 21:27). — Impf. ַּתְחֹמסּו. 
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 Violencia, perversidad (Sal. 7:17/16). 2) Agravio, responsabilidad por la (1 חמס 2555
violencia (Gén. 16:5). — a) ed jamás = testigo perverso (Exo. 32:1). b) ish jamás = 

hombre violento (Sal. 18:49/48). — Const. ֲחַמס; Suf. ֲחָמסֹו; Pl. ֲחָמִסים. 

2556 (I) חמץ QAL: 1) Contener levadura, leudar (Exo. 12:34, 39). — Perf. ץ  .Impf ;ָחֽמֵ

ץ  .ֻחְמָצתֹו .Inf.suf ;ֶיְחֽמָ

HIFIL: Tener los efectos de la levadura (Exo. 12:19). — Part. ִמְחֶמֶצת. 

HITPAEL: Amargarse (Sal. 73:21). — Impf. ִיְתַחֵּמץ. 

— (II) חמץ QAL: Oprimir (Sal. 71:4). — Part. חֹוֵמץ. 

 .Algo con levadura (Exo. 12:15) ָחֵמץ 2557

 .Vinagre (Núm. 6:3) ֹחֶמץ 2558

 .חמק .QAL: Irse (Cant. 5:6). — Perf חמק 2559

HITPAEL: Andar de un lado para otro (Jer. 31:22). — Impf. ִּתְתַחָּמִקין. 

2560 (I) חמר QAL: Echar espuma, dícese de las aguas (Sal. 46:4/3). — Impf. ֶיְחְמרּו. 

POALAL: Hervir (Lam. 1:20). — Perf. רּו  .ֳחַמְרֽמָ

— (II) חמר POALAL: Arder, presentar un color enrojecido como el del vino (Job 

16:16). — Perf. ֳחַמְרְמרּו (Ketiv: ֳחַמְרְמָרה). 

— (III) חמר QAL: Recubrir con brea (Exo. 2:3). — Impf.suf. ַּתְחְמָרה. 

 .Vino, cuando aún está en proceso de fermentación (Deut. 32:14). — Paus ֶחֶמר 2561

ֶמר  .ֽחָ

2562 (AR) ֹחֶמר Vino (Dan. 5:1). — Det. ַחְמָרא. 
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— (I) ֹחֶמר Espuma (Hab. 3:15). 

2563 (II) ֹחֶמר Barro, lodo (Exo. 1:14; Isa. 10:6; Jer. 18:4). 

— (III) ֹחֶמר Homer, medida de capacidad (Ose. 3:2). Ver Tabla de Pesas y Medidas al 
final del DHB. 

— (IV) ֹחֶמר Montón, posiblemente del tamaño de un homer (Exo. 8:10/14). 

 .Brea (Gén. 11:3) ֵחָמר 2564

 .ֲחמֹור Montón; Ver II ֲחמֹוָרה 2565 *

 QAL: Armarse para la guerra (Exo. 13:18; Jos. 1:14). Se conjetura que este חמׁש 2567

verbo se origina en las divisiones militares de 50 hombres (ֲחִמִׁשים). — Part.pas. 

 .ֲחֻמִׁשים

PIEL: Recaudar la quinta parte como tributo (Gén. 41:34). — Perf. ִחֵּמׁש. 

 .ֲחֶמֶׁשת .Fem.const ;ֲחִמָּׁשה .Fem ;ֲחֵמׁש .Cinco (Gén. 5:6). — Const ָחֵמׁש 2568

2569 (I) ֹחֶמׁש En Gén. 47:26, en lugar del orden ַלֹחֶמׁשְלַפְרֹעה  se sugiere leer con 

transposición ְלַחֵּמׁש ְלַפְרֹעה, “recaudar la quinta parte para el faraón” (Ver Piel de 

 .(חמש

2570 (II) ֹחֶמׁש Vientre (2 Sam. 2:23). 

 .ֲחִמיִׁשי Ver ֲחִמִׁשי —

 .ֵחַמת .Odre (Gén. 21:14). — Const ֵחֵמת 2573

 Gracia, favor: a) éshet jen = mujer agradiada (Prov. 11:16). b) matsá jen beeinéi ֵחן 2580
= halló gracia ante los ojos de (Gén. 6:8). En Deut. 24:1 esta misma expresión se traduce 

con el verbo “agradar”. — Suf. ִחּנֹו. 
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 .sea Inf ֲחנֹות QAL: 1) Acampar (Exo. 14:9). 2) Se conjetura que en Jue. 19:9 חנה 2583

de un verbo que significaría “declinar el día”. Pero puede tratarse de ditto de ֹחְתנֹו, “su 

suegro”. Las palabras ִלינּו ָנא ִהֵּנה ֲחנֹות ַהּיֹום no aparecen en la LXX y Stutt. las 

considera ditografía. 3) En Sal. 77:10/9 ַחּנֹות es el Inf. del verbo חנן, “ser clemente”. 

— Perf. ָחָנה; Impf. ַיֲחנּו; Vaif. ַוִּיַחן; Impv. ֲחנּו ,ֲחֵנה; Inf. ֲחנֹות; Suf. ֲח׳נְתֶכם; 

Part. ֹחֶנה. 

 Clemente, misericordioso (Exo. 22:26/27) ַחּנּון 2587

יֹותֲחֻנ .Celda (Jer. 37:16). — Pl ָחנּות 2588 * . 

— (I) חנט QAL: Echar higos (Cant. 2:13). — Perf. ְנָטה  .ֽחָ

2590 (II) חנט QAL: Embalsamar (Gén. 50:2). — Impf.vaif. ַוַּיְחְנטּו; Inf. ֲח׳נט. 

 .Embalsamamiento (Gén. 50:3) ֲחֻנִטים —

2591 (AR) ִחְנִטין Trigo (Esd. 6:9). Heb. ִחָּטה. 

ּותָחנ Ver ֲחֻניֹות — . 

 Persona sujeta a tutoría o a instrucción y entrenamiento. En Gén. 14:14 la ָחִניְך 2593

RVA traduce “criados”. — Pl.suf. ֲחִניָכיו. 

 .Clemencia (Jer. 16:13) ֲחִניָנה 2594

יֶהםֲחִניתֹוֵת .Suf ;ֲחִניִתים .Pl ;ֲחִניתֹו .Lanza (1 Sam. 13:19). — Suf ֲחִנית 2595 . 

 — .QAL: Instruir (Prov. 22:6). 2) Dedicar, estrenar (1 Rey. 8:63; Deut. 20:5) חנְך 2596

Perf.suf. ֲחָנכֹו; Impf.suf. ַיְחְנֶכּנּו; Inf. ֲח׳נְך. 

 blasfemos” (Colect.)“ ,ָחֵנף En Sal. 53:6/5 la RVA lee ֹחֽנְָך —

 .Dedicación (Núm. 7:10, y en título del Salmo 30) ֲחֻנָּכה 2597
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2598 (AR) ֲחֻנָּכה Dedicación (Esd. 6:16). — Const. ֲחֻנַּכת. 

 De balde, sin remuneración (Gén. 29:15). 2) Gratis, sin que cueste nada (2 (1 ִחָּנם 2600
Sam. 24:24). 3) En vano: el jinam (Eze. 6:10). 4) Sin motivo (1 Sam. 19:5). 

 .Aluvión (Sal. 78:47) ֲחָנֽמַל 2602

— (I) חנן QAL: Apestar (Job 19:17). — Perf.vep. ְוַח׳נִתי. 

2603 (II) חנן QAL: 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. ָחַנן; Impf. ָיֹחן; Vaif. ַוָּיָחן; Impv.suf. ָחֵּנִני; Inf. ַחּנֹות ,ָחנֹון; 

Part. ח׳וֵנן. 

PILEL: Hablar con voz encantadora, hablar amigablemente (Prov. 26:25). — Impf. 

 .ְיַחֵּנן

POLEL: Tener misericordia, tener compasión (Prov. 14:21). — Impf. ְיֹחֽנַנּו; Part. 

 .ְמחֹוֵנן

HOFAL: Ser objeto de piedad (Isa. 26:10). — Impf. ֻיַחן. 

HITPAEL: Pedir compasión, suplicar (Gén. 42:21; 1 Rey. 8:33). — Perf. ִהְתַחַּנְנָּתה; 

Impf. ֶאְתַחּֽנָן; Inf. ְלִהְתַחֵּנן; Suf. ִהְתַחְננ׳ו. 

2604 (AR) חנן PEAL: Hacer obras de misericordia (Dan. 4:24/27). — Inf. ִמַחן. 

HITPAAL: Implorar (Dan. 6:12/11). — Part. ִמְתַחַּנן. 

 .QAL: 1) Ser impío (Jer. 23:11). 2) Ser profanada, dícese de la tierra (Isa. 24:5) חנף 2610

— Perf. ְנָפה נֹוףָח .Inf ;ֶּתֱחַנף .Impf ;ֽחָ . 

HIFIL: 1) Profanar (Núm. 35:33). 2) Arrastrar a la apostasía, hacer pecar (Dan. 11:32). 

— Impf. ַיֲחִניף. 
                                                 
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
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 — .en Sal. 35:16, ver allí ַחְנֵפי Impío, apóstata (Isa. 10:6). — Sobre la palabra חנף 2611

Pl. ֲחֵנִפים; Const. ַחְנֵפי. 

 .Impiedad (Isa. 32:6) ֹחֶנף 2612

 .Impiedad, corrupción (Jer. 23:15) ֲחֻנָּפה 2613

 con impiedad” (Ver RVA y algo más“ ,ְּבַהֻנָּפה En Sal. 35:16 se sugiere leer ַחְנֵפי —

bajo לעג). 

 .ַוֵּיָחַנק .NIFAL: Ahorcarse (2 Sam. 17:23). — Impf.vaif חנק 2614

PIEL: Estrangular (Nah. 3:12). — Part. ְמַחֵּנק. 

— (I) חסד PIEL: Deshonrar (Prov. 25:10). — Impf.suf. ְיַחֶּסְדָך. 

2616 (II) חסד HITPAEL: Mostrarse misericordioso (2 Sam. 22:26). — Impf. 

ד  .ִּתְתַחּֽסָ

— (I) ֶחֶסד Afrenta, deshonra, cosa abominable (Lev. 20:17). — En Prov. 14:34 se 

sugiere leer ֶחֶסר, “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) 1 ֶחֶסד) Misericordia, bondad (Gén. 21:23; 24:27). 2) Gracia (Est. 2:9). 3) 

Fidelidad, lealtad, como característica de los piadosos (Isa. 57:1; Ver ָחִסיד). — Paus. 

ֶסד  .ֲחָסָדיו .Suf ;ַחְסֵדי .Const ;ֲחָסִדים .Pl ;ַחְסּדֹו .Suf ;ֽחָ

ָסהָח .QAL: Refugiarse (2 Sam. 22:3). — Perf חסה 2620 ; Impf. ֶינֱֶסה; Impv. ֲחסּו; 

Inf. ַלֲחסֹות; Part. חֹוֶסה; Const.pl. חֹוֵסי. 

 .Refugio (Isa. 30:3) ָחסּות 2622
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 .Suf ;ֲחִסיִדים .Fiel, piadoso, misericordioso (1 Sam. 2:9; Jer. 3:12). — Pl ָחִסיד 2623

 .ֲחִסיָדיו

 .Cigüeña (Lev. 11:19) ֲחִסיָדה 2624

ִסילָח 2625  Pulgón (1 Rey. 8:37). Posiblemente se trata de una fase del desarrollo de la 
langosta. 

 no está en la Peshita, en ָיּה Poderoso (Sal. 89:9/8). Pero como la palabra ֲחִסין 2626

lugar de ֲחִסין ָיּה ְוֱאמּוָנְתָך se sugiere leer así: ְתָךֲחָסֵדיָך ְוֱאמּוָנ , “tu 
misericordia y tu fidelidad” (Comp.vers. 25/24). 

2627 (AR) ַחִּסיר Falto, deficiente (Dan. 5:21). Heb. ָחֵסר. 

 .Impf — .(Deut. 28:38) ָחִסיל HIFIL: Consumir, lo que hace la langosta o חסל 2628

 .ַיְחְסֶלּנּו

 .QAL: 1) Poner bozal (Deut. 25:4). 2) Obstruir (Eze. 39:11). — Impf חסם 2629

 .ֹחֶסֶמת .Part ;ַּתְחֹסם

 .ֵיָחֵסן .NIFAL: Acumular, almacenar (Isa. 23:18). — Impf חסן 2630

2631 (AR) חסן HAFEL: Poseer, tomar en posesión (Dan. 7:18). — Perf.pl. ֶהֱחִסנּו; 

Impf. ַיְחְסנּון. 

 .Depósito, almacén (Isa. 33:6) ֹחֶסן 2633

 .Fuerte, poderoso (Isa. 1:31; Amós 2:9) ָחֹסן 2634

* 2632 (AR) ֱחַסן Poder (Dan. 2:37; 4:27/30). — Det. ִחְסָנא; Suf. ִחְסִני. 

2635 (AR) ֲחַסף Barro cocido, cerámica (Dan. 2:33). — Det. ַחְסָּפא. 

 .ְמֻחְסָּפס Ver חספס 2636
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 .QAL: 1) Decrecer, reducirse (Gén. 8:3). 2) Faltar (Gén. 18:28). — Perf חסר 2637

 .ָחֹסר .Inf ;ֶיְחַסר .Impf ;ָחֵסר

PIEL: 1) Privar de algo (Ecl. 4:8). 2) Hacer que algo sea menos o menor (Sal. 8:6/5). — 

Impf.vaif.suf. ַוְּתַחְסֵרהּו; Part. ְמַחֵּסר. 

HIFIL: 1) Tener falta (Exo. 16:18). 2) Privar de algo (Isa. 32:6). — Perf. ֶהְחִסיר; Impf. 

 .ַיְחִסיר

 .ֲחַסר .Falto de (1 Sam. 21:16/15; Prov. 6:32). — Const ָחֵסר 2638

 Escasez, miseria (Prov. 28:22; Job 30:3) ֶחֶסר 2639

 .Falta de (Deut. 28:48; Amós 4:6) ֹחֶסר 2640

 .Lo que es incompleto (Ecl. 1:15) ֶחְסרֹון 2642

2643 (I) ַחף Inocente, limpio (Job 33:9). 

— (II) ַחף Apis: En Jer. 46:15, en lugar de נסחף se sugiere leer ָנס ַחף, “Apis 
huye”, como lo tiene la LXX. 

 que en Piel da la idea de ,חבא PIEL: Atribuir. — En 2 Rey. 17:9 la RVA lee חפא 2644
hacer algo en secreto contra YHVH. Otra sugerencia es la de K. B., que propone leer 

 .ַוְיַחְּפאּו .y la idea sería buscarle o atribuirle cosas no rectas. — Impf ,חפׂש

יֲחפּו .Const ;ָחפּוי .Part.pas ;ָחפּו .QAL: Cubrir (Est. 7:8). — Perf חפה 2645 . 

NIFAL: Estar cubierto (Sal. 68:14/13). — Perf. ֶנְחָּפה. 

PIEL: Cubrir, recubrir (2 Crón. 3:5). — Perf. ִחָּפה; Impf.vaif.suf. ַוְיַחֵּפהּו. 

 .Cubierta (Isa. 4:5). 2) Dosel o toldo nupcial (Joel 2:16; Sal. 19:6/5). — Suf (1 ֻחָּפה 2646

 .ֻחָּפתֹו

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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 .Inf.suf ;ַיְחֹּפז .QAL: Apresurarse a huir (2 Sam. 4:4; 2 Rey. 7:15). — Impf חפז 2648

 .ָחְפָזּה

NIFAL: Darse prisa (1 Sam. 23:26). — Perf. זּו ְפזּון .Impf ;ֶנְחּֽפָ  .Inf.pref.suf ;ֵיֽחָ

ְפָזם ז .Part ;ְּבֵהֽחָ  .ֶנְחּֽפָ

 .Prisa, apresuramiento: be-jipazón = apresuradamente (Exo. 12:11; Isa ִחָּפזֹון 2649
52:12). 

 .ָחְפָניו .Suf ;ָחְפֵני .Const ;ָחְפַנִים :Puñado (Exo. 9:8). — Dual ֹחֶפן 2651 *

 .ֹחֵפף .QAL: Proteger (Deut. 33:12). — Part חפף 2653

2654 (I) חפץ QAL: 1) Desear (Isa. 1:11). 2) Agradarse, complacerse en (1 Rey. 10:9). 3) 

Querer (Job 13:3). — Perf. ָחֵפץ; Impf. ַיְחֹּפץ; Inf. ָחֹפץ. 

— (II) חפץ QAL: ¿Poner tensa la cola? (Job 40:17). — Impf. ַיְחֹּפץ. 

 .Voluntario: néfesh jafetsáh = ánimo voluntario (1 Crón. 28:9). — Fem חפץ —

יֲחֵפֵצ .Const ;ֲחֵפִצים .Pl ;ֲחֵפָצה ; Suf. ֶחְפֵציֶהם. 

 Complacencia, placer: a) ha-jéfets la-YHVH be-olót = ¿Tiene complacencia (1 ֵחֶפץ 2656
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. ֶחְפצֹו; Pl. 

 .ֲחָפֶציָך .Suf ;ֲחָפִצים

2658 (I) חפר QAL: 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. ָחַפר; Impf.vaif. ַוַּיְחֹּפר; Inf. ַלְחֹּפר; Part. ֹחֵפר. 

2659 (II) חפר QAL: Ser afrentado, ser avergonzado (Isa. 1:29; Sal. 34:6). — Perf. 

ְפָרה רּו .Paus ;ַיְחְּפרּו .Impf ;ֽחָ  .ֶיְחּֽפָ
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HIFIL: 1) Sentirse avergonzado (Isa. 33:9). 2) Comportarse vergonzosamente. — En 

Prov. 13:5 la RVA toma la raíz como חרף y traduce: “trae deshonra”. — Perf. 

 .ַמְחִּפיר .Part ;ַיְחִּפיר .Impf ;ֶהְחִּפיר

 se sugiere leer ַלְחֹּפר ֵּפרֹות En Isa. 2:20, en lugar de ֲחַפְרָּפָרה 2661 *

 a los topos” (Ver nota RVA)“ ,ַלֲחַפְרָּפרֹות

 ,ַיְחְּפׂשּו עֹולֹות QAL: Rebuscar (Sal. 64:7/6). La RVA ha traducido חפׂש 2664
“traman maldad”. Otra trad. es: “rebuscan perversidades” (Ver ַעְוָלה). — Impf. 

 .ֹחֵפׂש .Part ;ַיְחְּפׂשּו

NIFAL: Ser rebuscado, ser saqueado (Abd. 6). — Perf. ֶנְחְּפׂשּו. 

PIEL: Buscar por completo, registrar (Gén. 31:35; 1 Rey. 20:6). — Perf. ִחְּפׂשּו; Impf. 

 .ִחְּפׂשּו .Impv ;ְיַחֵּפׂש

PUAL: Ser rebuscado, ser minucioso (Sal. 64:7/6). — En Prov. 28:12 parece que la 

palabra ְיֻחַּפׂש, antes que como Pual debería ser leída como Hitpael: ִיְתַחֵּפׂש, “se 

esconden”. HITPAEL: Esconderse, disfrazarse (1 Rey. 20:38). — Impf. ִיְתַחֵּפׂש; Impf. 

e Inf. ִהְתַחֵּפׂש. 

 .”Búsqueda, investigación. — En Sal. 64:7/6 la RVA ha traducido “complot ֵחֶפׂש 2665

ָׁשה .PUAL: Ser libre, haber recibido libertad (Lev. 19:20). — Perf חפׁש 2666  .ֻחּֽפָ

 .Manta para cabalgadura (Eze. 27:20) ֹחֶפׁש 2667

 .Libertad, emancipación (Lev. 19:20) ֻחְפָׁשה 2668

 La expresión .(ָחְפִׁשית El Qere tiene) En 2 Crón. 26:21 lee así el Ketiv ָחְפׁשּות 2669

 .”casa de vacaciones“ ,ֵּבית ַהָחֻפׁשֹות podría leerse ֵּבית ַהָחְפׁשּות

 Libre de la esclavitud (Exo. 21:5). 2) Exceptuado o eximido del pago de (1 ָחְפִׁשי 2670

impuestos (1 Sam. 17:25). — Pl. ָחְפִׁשים. 
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 .ָחְפׁשּות Ver ָחְפִׁשית —

 que la ֲחָצֶציָך Flecha (2 Rey. 13:15). — En. Sal. 77:18/17 aparece la forma ֵחץ 2671

RVA traduce “rayos” en su texto y “flechas” en su nota. — Suf. ִחִּצי; Pl. ִחִּצים; 

Const. ִחֵּצי; Suf. ִחֶּציָך. 

2672 (I) חצב QAL: 1) Trabajar en una cantera (2 Crón. 2:1/2). 2) Cavar en la roca (Deut. 
6:11). 3) Labrar la piedra (1 Crón. 22:2). 4) Perforar minas para extraer el metal (Deut. 
8:9). 5) Golpear como a una piedra para labrarla o despedazarla (Ose. 6:5). — Perf. 

 .Pas ;ֹחְצִבי .Const ;ֹחֵצב .Part ;ַלְחֹצב .Inf ;ַּתְחֹצב .Impf ;ָחַצְבָּת ,ָחֵצב

 ֲחצּוִבים

NIFAL: Ser cincelado (Job 19:24). — Impf. ְצבּון  .ֵיֽחָ

PUAL: Ser cortado de la cantera (Isa. 51:1). — Perf. ֻחַּצְבֶּתם. 

[HIFIL]: En Isa. 51:9, en lugar de ַהַּמְחֶצֶבת se sugiere leer ַהֹמֶחֶצת, “que 

despedazó” (Ver מחץ. 

— (II) חצב Avivar las llamas (Sal. 29:7). — Part. ֹחֵצב. 

 .Canteros, Colect. (1 Rey. 5:29/15) ֹחֵצב —

 QAL: 1) Dividir, repartir (Gén. 32:8). 2) Llegar, alcanzar hasta un punto que חצה 2673

marca una división (Isa. 30:28). — Perf. ָחִציָת ,ָחָצה; Impf. ֶיֱחֶצה; Vaif. ַוַּיַחץ; 
Suf. ֶיֱחצּוהּו ,ֶיֱחֵצם. 

NIFAL: 1) Apartarse, ser apartado (2 Rey. 2:8). 2) Ser o estar dividido, ser repartido 

(Eze. 37:22; Dan. 11:4). — Impf. ֵיָחצּו; Vaif. ַוֵּתָחץ. 

 .Medio: jatsót ha-láilah = media noche (Exo. 11:4) ֲחצֹות 2676

 .ֶחְצֵינּו ,ֶחְציֹו .Suf ;ֵחִצי .Mitad (2 Sam. 10:4; 18:3). — Var ֲחִצי 2677

2678 (I) ֵחִצי Flecha (1 Sam. 20:36; 2 Rey. 9:24) 
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— (II) ֵחִצִ◌י Ver ֲחִצי. 

2682 (I) ָחִציר Pasto, hierba (1 Rey. 18:5). 

2681 (II) ָחִציר Puerro (Núm. 11:5). — En. Isa. 35:7 esta palabra es una variante de 

 .”área“ ,ָחֵצר

 .ִחְצנֹו ,ָחְצִני .Seno, bolsa del vestido (Isa. 49:22). — Suf ֹחֶצן 2684

2685 (AR) חצף HAFEL: Ser severo, ser apremiante (Dan. 2:15; 3:22). — Part.fem. 

 .ְמַהְחְצָפא ,ְמַהְחְצָפה

 ,ָחֻלץ se sugiere leer ֹחֵצץ En Prov. 30:27, en lugar de :[QAL] חצץ 2686
“preparados”, “formados para la batalla”. La RVA traduce adecuadamente “en 

cuadrillas” o divisiones, como que también podría derivar de חצה. 

[PIEL]: En Jue. 5:11 la palabra ְמַחְצִצים se presta a muchas conjeturas. Si se tratara de 

la raíz חצה/חצץ podría 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. ְמַחְצִצים. 

PUAL: Ser cortado, ser interrumpido. — En Job 21:21 la RVA traduce צּו  ha“ ,ֻחּֽצָ
llegado a su fin”, es decir, ha sido interrumpido. 

 .en Sal ֲחָצֶציָך Cascajo (Prov. 20:17; Lam. 3:16). 2) Sobre la palabra (1 ָחָצץ 2687

77:18/17 ver bajo ֵחץ y nota RVA. 

 .ַמְחְצצִרים .PIEL: Tocar la trompeta (1 Crón. 15:24). — Part חצצר 2690

 .Trompeta (Núm. 10:8) ֲחֹצְצָרה —

 Aldea sin murallas (Gén. 25:16). 2) Patio (2 Sam. 17:18). 3) Atrio de un (1 ָחֵצר 2691

templo o palacio (2 Rey. 21:5; Jer. 36:20). — Const. ֲחַצר; Loc. ָרה  ;ֲחֵצרֹו .Suf ;ָחֽצֵ

— Pl. ֲחֵצרֹות ,ֲחֵצִרים; Const. ַחְצרֹות ,ַחְצֵרי; Suf. י ,ַחְצֵריֶהם  .ֲחֵצרֹוֽתָ
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 .ֲחצֹות Ver ֲחֹצת —

 .ֵחיק Ver ִחק —

 .Ley, estatuto, norma, obligación (Sal. 148:6; Gén. 47:26; Lev. 6:15; Exo (1 ֹחק 2706
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 ֶלֶדת ֹחק se sugiere leer ָּדֵחקּוִּת , “seáis desechados”. — Const. ָחק־; 

Suf. ָחְקָך ,ֻחִּקי; Pl. ֻחִּקים; Const. ִחְקֵקי ,ֻחֵּקי; Suf. ֻחָּקיו. 

 .ְמֻחֶּקה .PUAL: Ser grabado (Eze. 8:10; 23:14). — Part חקה 2707

HITPAEL: Imprimir marcas en las plantas de los pies de los esclavos (Job 13:27). — 

Impf. ִּתְתַחֶּקה. 

 Provisión, porción debida (Lev. 7:36). 2) Lo establecido: juqót qatsír = los (1 ֻחָּקה 2708
tiempos establecidos para la siega (Jer. 5:24). 3) Estatutos, prácticas (1 Rey. 3:3; 2 Rey. 

17:8). — Const. ֻחַּקת, Pl. ֻחּקֹות; Suf. ֹּקָתיוֻח . 

 .QAL: 1) Labrar sepulcros en la roca (Isa. 22:16). 2) Grabar, escribir (Isa חקק 2710

30:8). 3) Establecer leyes, grabar leyes en la piedra (Isa. 10:1). — Perf.suf. ַחּקֹוִתיְך; 

Vep. ְוַחּקֹוָת; Impv.suf. ֻחָּקּה; Inf.suf. חּוקֹו; Part.const. ִקיֹחְק  .Pas ;חֹוְקֵקי ,

 .ֲחֻקִקים

PUAL: Ser decretado (Prov. 31:5). — Part. ְמֻחָּקק. 

POAL: 1) Decretar, administrar (Prov. 8:15). 2) Legislar, actuar como jefe (Jue. 5:14; Isa. 

33:22). — Impf. ְיחֹוְקקּו; Part. ְחֹחֵקק (Ver allí). 

HOFAL: Ser grabado (Job 19:23). — Impf. קּו  .(ק debe tener daguesh en la) ֻיֽחָ

 .en Isa. 10:1 ֹחק Leyes, Var. Const. de ִחְקֵקי —

 (QAL: 1) Reconocer, explorar (2 Sam. 10:3). 2) Probar, catar (Prov. 23:30). 3 חקר 2713
Investigar un caso legal (Job 29:16). 4) Escudriñar (Jer 17:10). 5) Sondear (1 Sam. 
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20:12). — Perf. ָחַקְרָּת; Impf. ַיְחֹקר; Impv.suf. ָחְקֵרִני; Inf. ַלְחֹקר ,ֲחקֹור; Suf. 

 .ֹחֵקר .Part ;ָחְקָרּה

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. ֶנְחַקר; Impf. 

 .ֵיָחֵקר

PIEL: Investigar, inventar proverbios (Ecl. 12:9). — Perf. ִחֵּקר. 

 = Deliberación (Jue. 5:16). 2) El objeto de la investigación: a) jéqer tehóm (1 ֵחֶקר 2714
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. ִחְקֵרי. 

* 2715 (I) ֹחר Principal, noble (1 Rey. 21:8, 11). — Pl. ֹחִרים; Const. ֹחֵרי; Suf. 

 .ֹחֶריָה

 (Cueva, caverna (1 Sam. 14:11). 2) Cuenca de los ojos (Zac. 14:12). 3 (1 ֹחר —
Agujero. — Como en el texto hebreo de Cant. 5:4 no están las palabras “de la puerta” se 

sugiere que ésta sea una alusión erótica. — Pl. ֹחִרים; Const. חֹוֵרי; Suf. ֹחֵריֶהן. 

 .חּוִרים .Agujero, hoyo (Isa. 11:8; 42:22). — Pl ֻחר —

 cuyas vocales ,ֹחָראיָהם Excrementos: En Isa. 36:12 aparece la palabra ֲחָרִאים * —

pertenecen a la palabra צֹוָאָתם indicada por el Qere. El Ketiv se vocalizaría 

 .(Ver variantes y Qere en 2 Rey. 18:27) ַחְרֵאיֶהם

2717 (I) חרב QAL: Matar (Jer. 50:21, 27; la RVA traduce como II חרב, “destruir”). 

Este verbo tendría relación con ֶחֶרב, “espada”. — Impv. ִחְרבּו ,ֲחֹרב. 

NIFAL: Pelearse entre sí (2 Rey. 3:23). — Perf. ֶנֶחְרבּו. 

 .QAL: 1) Secarse, drenarse (Gén. 8:13). 2) Ser destruido, quedar en ruinas (Jer חרב —

26:9; Isa. 34:10). — Perf. ְרבּו ִבי ,ֲחֹרב .Impv ;ֶיֱחַרב .Impf ;ֽחָ  .ָחֹרב .Inf ;ֳחֽרָ

 215



NIFAL: Estar desolado, estar arruinado (Eze. 30:7). — Part. ֶנֱחֶרֶבת; Pl. ַנֲחָרבֹות. 

PUAL: Ser secado (Jue. 16:7). — Perf. ָבּוֹחֽר . 

HIFIL: 1) Hacer secar (2 Rey. 19:24; Isa. 42:15). 2) Destruir o dejar en ruinas (2 Rey. 

19:17). — Perf. ֶהֱחִריב; Impf. ַאֲחִריב; Part. ַמֲחִריב. 

HOFAL: Ser desolado, ser devastado (Eze. 26:2). — Perf. ָבה  .ָהֳחֽרָ

2718 (AR) חרב HOFAL: Ser devastado, ser destruido (Esd. 4:15). — Perf.fem. 

 .ָהָחְרַבת

 .Pl.pref ;ֲחֵרָבה .Seco (Lev. 7:10). 2) Destruido (Jer. 33:10). — Fem (1 ָחֵרב 2720

 .ֶהֳחֵרבֹות

 Espada, puñal (Gén. 3:24). 2) Herramienta (Exo. 20:25). 3) Cuchillo: jarbót (1 ֶחֶרב 2719

tsurím = cuchillos de pedernal (Jos. 5:2). — Paus. ֶרב  ;ֲחָרבֹות .Pl ;ַחְרּבֹו .Suf ;ֽחָ

Const. ַחְרבֹון. 

 .Sequedad: al kol ha-árets jórev = sobre toda la tierra hay sequedad (Jue (1 ֹחֶרב 2721
6:37). 2) Calor (Gén. 31:40; Job 30:30). 3) Destrucción: aréi jórev = ciudades de 
destrucción, es decir, destruidas (Isa. 61:4). 

ְרָבה 2723  .ָחְרבֹוֶתיָה .Suf ;ָחְרבֹות .Ruina, ruinas (Isa. 61:4). — Pl ֽחָ

ָרָבה 2724  .Tierra seca, parte seca de la tierra (Gén. 7:22; 2 Rey. 2:8) ֽחָ

יַחְרֹבֵנ .Sequedad (Sal. 32:4). — Pl.const ֲחָרבֹון 2725 * . 

 .ַיְחְרגּו .QAL: Salir temblando (Sal. 18:46/45). — Impf חרג 2727

 .Grillo (Lev. 11:22) ַחְרּגל 2728

 ;ֶיֱחַרד .Impf ;ָחַרד .QAL: Temblar, estremecerse (Gén. 27:33). — Perf חרד 2729
Impv. ַחְרדּו. 
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HIFIL: Atemorizar, espantar (2 Sam. 17:2; Lev. 26:6). — Perf. ֶהֱחִריד; Inf. 

 .ַמֲחִריד .Part ;ַהֲחִריד

 .ֲחֵרִדים .Que tiembla de miedo (Jue. 7:3; 1 Sam. 4:13). — Pl ָחֵרד 2730

 .ֶחְרַּדת .Temblor de miedo (Isa. 21:4). — Const ֲחָרָדה 2731

2734 (I) חרה QAL: 1) Encenderse la ira (Gén. 30:2). 2) Enfurecerse: va-yijár le-Qaín = 

Caín se enfureció (Gén. 4:5). — Perf. ָחָרה; Impf. ֶיֱחֶרה; Vaif. ַוִּיַחר; Inf. ָחֹרה, 

 .ֲחרֹות

NIFAL: Enfurecerse, enardecerse contra (Isa. 41:11; 45:24). — Perf. ִנֲחרּו; Part. 

 .ֶנֱחִרים

HIFIL: Hacer inflamar su furor (Job 19:11). — Impf. ַחרַוַּי  (aunque es posible 

vocalizarlo como Qal: ַוִּיַחר). 

HITPAEL: Enfurecerse, impacientarse (Sal. 37:1; Prov. 24:19). — Impf. ִּתְתַחר. 

TIFEL: Competir (Jer. 12:5). — Impf. ְּתַתֲחֶרה; Part. ְמַתֲחֶרה. 

— (II) חרה QAL: Disminuir (Isa. 24:6). — Perf. ָחרּו. 

 .Collares (Cant. 1:10) ֲחרּוִזים —

 .ֲחֻרִּלים .Ortiga? (Sof. 2:9). — Pl¿ ָחרּול 2738

 .Suf.pl ;ֲחרֹונֹו .Suf ;ֲחרֹון .Furor, ardor de la ira (2 Rey. 23:26). — Const ָחרֹון —

 .ֲחרֹוֶניָך

2742 (I) ָחרּוץ Oro (Zac. 9:3). 

— (II) ָחרּוץ Foso, depresión del terreno alrededor de una muralla como defensa. En 
Dan. 9:25 la RVA traduce “muro”. 
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— (III) 1 ָחרּוץ) Rastrillo (Isa. 41:15). 2) Trillo (Amós 1:3). — Pl. ֲחֻרצֹות. 

— (IV) ָחרּוץ ¿Verrugoso? (Lev. 22:22). 

— (V) ָחרּוץ Decisión: émeq he-jarúts = valle de la decisión (Joel 4:14/3:14). 

— (VI) ָחרּוץ Diligente (Prov. 10:4). — Pl. ֲחרּוִצים. 

 .Calor sofocante (Deut. 28:22) ַחְרֻחר 2746

 .Punzón (Isa. 8:1) ֶחֶרט 2747

 .Mago, título que los orientales daban a los sabios (Gén. 41:8) ַחְרֹטם 2748

2749 (AR) ַחְרֹטם Mago: rav jartumín = jefe de los magos (Dan. 5:11). 

 .Ardor de la ira (1 Sam. 20:34) ֳחִרי 2750 *

 .Pan blanco (Gén. 40:15) ֹחִרי 2751

 .ֹצָאה En 2 Rey. 18:27; Ver bajo ֹחָריָהם —

 .ֲחִרִטים ,ֲחִריִטים .Bolsa (2 Rey. 5:23; Isa. 3:22). — Pl ָחִריט 2754

 En 2 Rey. 6:25 se interpreta como “estiércol de paloma” (Ver nota ִחְרייֹוִנים 2755
RVA). 

 .ֲחִרפֹות Grano trillado? (Prov. 27:22; Comp. 2 Sam. 17:19). Ver bajo¿ ֲחִריפֹות —

* 2757 (I) ָחִריץ Queso amoldado en panes (1 Sam. 17:18). — Const.pl. ֲחִרֵצי. 

— * (II) ָחִריץ ¿Trillo? (2 Sam. 12:31; 1 Crón. 20:3). — Const.pl. ֲחִריֵצי. 

 .Campo arado, jornada de arado, arada (Gén. 45:6; 1 Sam. 8:12). — Suf ָחִריׁש 2758 *

 .ֲחִריׁשֹו
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 .(חרר Ver) ”sofocante“ ,ֲחִריִרית En Jon. 4:8 se sugiere leer ֲחִריִׁשית * —

 ,ַיֲחׂשְך o ַיֲחֹסְך se sugiere leer ַיֲחֹרְך QAL: En Prov. 12:27, en lugar de חרך 2760
“retener”. La primera parte del vers. podría traducirse así: “El negligente (Lit. la 
negligencia) no logrará retener su presa.” 

2761 (AR) חרך HITPAAL: Quemarse, chamuscarse (Dan. 3:27). — Perf. ְתָחַרְךִה . 

 .ֲחַרִּכים .Celosía (Cant. 2:9). — Pl ָחָרְך * —

 ,HIFIL: 1) Dedicar o consagrar algo por completo a YHVH como anatema חרם 2763
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 ֶהֱחִרים, “destruirá”, se sugiere leer ֶהֱחִריב, “secará” (Ver 

nota RVA). — Perf. ֶהֱחִרים; Impf. ַיֲחִרם; Vaif. ַוַּיֲחֵרם; Impv. ַהֲחֵרם; Inf. 

 .ַהֲחִריָמם .Suf ;ַהֲחֵרם

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. ָיֳחַרם. 

2763 (I) 1 ֵחֶרם) Declaración de anatema (Jos. 22:20; Ver también bajo רםח ). 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. ֶמְרִמי. 

2764 (II) ֵחֶרם Red barredera (Eze. 26:5). — Suf. ֶחְרמֹו; Pl. ֲחָרִמים. 

 .Mutilado? ¿Partido? (Lev. 21:18)¿ ָחֻרם —

* 2776 (I) ֶחֶרס Comezón (Deut. 28:27). 

2775 (II) ֶחֶרס El Sol (Job 9:7). 

 Se sugiere leer .ַחְרסּות y el Ketiv ַחְרִסית En Jer. 19:2 el Qere lee ַחְרִסות 2777

 .tiestos” (Ver RVA)“ ,ֲחָרִסים
                                                 
Lit. Literal. 
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— (I) חרף QAL: Invernar (Isa. 18:6). — Impf. ף  .ֶּתֱחֽרָ

2778 (II) חרף QAL: Afrentar, reprochar (Sal. 119:42). — Impf. ֶיֱחַרף; Part.suf. 

 .ֹחְרִפי

PIEL: Afrentar, injuriar (2 Rey. 19:4). — Perf. ֵחֵרף; Impf. ְיָחֶרף; Vaif. ַוְיָחֵרף; Inf. 

 .ְמָחֵרף .Part ;ָחֵרף

— (III) חרף NIFAL: Estar comprometido en matrimonio (Lev. 19:20). — Part. 

 .ֶנֱחֶרֶפת

 .Infamia, afrenta (Sal. 57:4/3) ֵחֵרף —

 .ָחְרִפי .Invierno (Gén. 8:22). — Suf ֹחֶרף 2779

 ;ֶחְרַּפת .Afrenta hecha o recibida (Eze. 21:33; 1 Sam. 25:39). — Const ֶחְרָּפה 2781

Suf. ֶחְרָּפתֹו; Pl. פֹותֲחָר ; Const. ֶחְרּפֹות. 

ִרפֹות —  .Grano trillado? (2 Sam. 17:19; Comp. Prov. 27:22)¿ ֽחָ

 QAL: 1) Determinar, pronunciar una sentencia (1 Rey. 20:40). 2) ¿Actuar con חרץ 2782
decisión? (2 Sam. 5:24). 3) Amenazar: jaráts lashón = apuntar amenazadoramente la 
lengua contra alguien (Exo. 11:7; en el caso de un perro se traduce “ladrar”). — Perf. 

 .ֲחרּוִצים .Pl ;ָחרּוץ .Part ;ֶיֱחַרץ .Impf ;ָחַרץ

NIFAL: Estar decidido, estar determinado a (Isa. 10:23). — Part. ֶנֱחֶרֶצת ,ֶנֱחָרָצה. 

 .ָחִריץ Ver II ָחִרץ * —

2783 (AR) ֲחַרץ Cadera: qitréi jartséh = las articulaciones de su cadera (Dan. 5:6). — 

Suf. ַחְרֵצּה (Heb. ֲחָלַצִים). 

 .Ligadura? ¿Dolor? — jartsuvót résha = ligaduras de impiedad (Isa. 58:6)¿ ַחְרֹצב * —
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 Posiblemente signifique uvas verdes, es decir, no maduras. La RVA ַחְרָצן 2785 *

traduce “semillas” (Núm. 6:4). — Pl. ַחְרַצִּנים. 

 .Vaif ;ַיֲחֹרק .Impf ;ָחַרק .QAL: Crujir los dientes (Sal. 35:16). — Perf חרק 2786

 .ֹחֵרק .Part ;ָחֹרק .Inf ;ַוַּיַחְרקּו

2787 (I) חרר QAL: Arder (Eze. 24:11). — En Isa. 24:6 la forma ָחרּו viene de la raíz 

 .ָחָרה .Perf — .(Ver allí) חור

NIFAL: Ser abrasado por el fuego (Eze. 15:4). — Perf. ר רּו ,ָנֽחָ רּו .Impf ;ִנֽחָ  .Vaif ;ֵיֽחָ

ר  .ַוֵּיֽחָ

PILPEL: Encender, provocar (Prov. 26:21). — Inf. ַחְרַחר. 

— (II) חרה NIFAL: Enronquecerse (Sal. 69:4/3). — Perf. ִנַחר. 

 .Pedregales, desierto pedregoso (Jer. 17:6) ֲחֵרִרים —

 = Tiesto, fragmento de cerámica (Prov. 26:23; Isa. 30:14). — kli jéres ֶחֶרׂש 2789

utensilio de barro (Lev. 11:33). — Paus. ֶרׂש  .ַחְרֵׂשי .Const.pl ;ֽחָ

2790 (I) חרׁש QAL: 1) Arar (1 Rey. 19:19). 2) Grabar, como arando sobre una tablilla de 
arcilla húmeda (Jer. 17:1). 2) Tramar, como preparando el terreno para el mal (Prov. 
3:29). — En Jue. 14:18 Sansón expresa un juego de conceptos: arar/tramar. — Perf. 

ֹוׁשַיֲחר .Impf ;ֲחַרְׁשֶּתם ; Inf. ֲחֹרׁש; Part. ֹחֵרׁש; Pas. ֲחרּוָׁשה. 

NIFAL: Ser arado (Jer. 26:18). — Impf. ֵּתָחֵרׁש. 

HIFIL: Tramar, planear el mal (1 Sam. 23:9). — Part. ַמֲחִריׁש. 

— (II) חרׁש QAL: Ser sordo, hacerse el sordo (Miq. 7:16; Sal. 28:1). — Impf. ֶיֱחַרׁש, 
ׁשֶּתֱחַר . 

HIFIL: 1) Callar, guardar silencio (Gén. 24:21; 2 Rey. 18:36). 2) Callar con respecto a 
algo, no expresar objeciones (Núm. 30:5/4). 3) Quedar inactivo ante una situación (2 
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Sam. 19:11; la RVA ha traducido “guardar silencio”, que también es una traducción 
posible). 4) Dejar de ocuparse de alguien (Jer. 38:27). 5) Hacer callar a alguien (Job 

11:3). — Perf. ֶהֱחִריׁש; Impf. ַיֲחִריׁש; Impv. ַהֲחֵרׁש; Part. ַמֲחִריׁש. 

HITPAEL: Estar en silencio, guardar silencio (Jue. 16:2). — Impf.vaif. ְרׁשּו  .ַוִּיְתֽחָ

* 2791 (I) ֶחֶרׁש Encantamiento: jajám jarashím, “experto encantador” (Lit. “en 

encantamientos”). (Isa. 3:3). — Pl. ֲחָרִׁשים. 

— * (II) ֶחֶרׁש Secretamente (Jos. 2:1). 

 .ֳחָרִׁשים .Bosque (Eze. 31:3). — Pl ֹחֶרׁש 2793

 (Artesano: a) jarásh éven = artesano en piedra, es decir, grabador (Exo : 11). b ָחָרׁש 2796
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. ָחַרׁש; Pl. ָחָרִׁשים; 

Const. ָחָרֵׁשי. 

 .ֵחְרִׁשים .Sordo (Exo. 4:11). — Pl ֵחֵרׁש 2795

 Trabajo en piedra o en metal (Exo. 31:5). 2) Area de bosques: en la (1 ֲחלֶׁשת 2799
toponimia Haroset-goim (Jue. 4:2). 

 .ָחרּות .QAL: Grabar (Exo. 32:16). — Part.pas חרת 2801

 QAL: 1) Pensar (Gén. 38:15; 50:20). 2) Estimar, apreciar, tener interés en חׁשב 2803
(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. ָחַׁשב; Impf. ַיְחֹׁשב; Inf. 

 .ֹחֵׁשב .Part ;ַלְחֹׁשב

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. ֶנְחַׁשב; Impf. ֵיָחֵׁשב; Part. ֶנְחָׁשב. 

PIEL: 1) Calcular, contar (Lev. 25:27). 2) Tomar en cuenta, pedir cuentas de alguien (2 
Rey. 12:16/15). 3) Reconocer, hacer cuentas a favor de (Lev. 25:52). 4) Considerar (Sal. 
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77:6/5). 4) Planificar, trazar (Prov. 16:9). 5) Tramar contra (Ose. 7:15). 6) Estar a punto 

de (Jon. 1:4). — Perf. ִחַּׁשב; Impf. ְיַחֵּׁשב; Vaif. ַוֲאַחְּׁשָבה; Part. ְמַחֵּׁשב. 

HITPAEL: Contarse a sí mismo (Núm. 23:9; la RVA lo traduce indebidamente como 

Nifal: “ha de ser contado”, debiendo ser “se contará”. — Impf. ב  .ִיְתַחּֽׁשָ

2804 (AR) חׁשב PEAL: Considerar (Dan. 4:32/35). — Part.pas.pl. ֲחִׁשיִבין, 
“considerados”. 

 .Ceñidor del efod (Exo. 28:27) ֵחֶׁשב 2805

 Diseñador, inventor (Exo. 38:23). — En 2 Crón. 26:15 es traducido como חֵׁשב —
“técnico”. 

 .Cuenta (Ecl. 9:10). 2) Razón (Ecl. 7:25, 27) (1 ֶחְׁשּבֹון 2808

 Razón, plan (Ecl. 7:29). 2) Máquina para lanzar dardos y piedras (2 (1 ִחָּׁשבֹון 2810 *

Crón. 26:15). — Pl. ִחְּׁשֹבנֹות. 

 .ֶאֱחֶׁשה .QAL: Callar (Isa. 62:1). — Impf חׁשה 2814

HIFIL: 1) Hacer que se guarde silencio (Neh. 8:11). 2) Callar (2 Rey. 2:3). — Perf. 

 .ַמְחִׁשים ,ַמְחֶׁשה .Part ;ֶהֱחׁשּו .Impv ;ֶהֱחֵׁשיִתי

* 2816 (AR) ֲחׁשֹוְך Tinieblas (Dan. 2:22). — Det. ֲחׁשֹוָכא (Heb. ֹחֶׁשְך). 

 ,jasuféi shet = descubiertos de nalgas :חשופי En Isa. 20:3 se sugiere leer ֲחׂשּוַפי 2817

es decir, con las nalgas descubiertas (Ver I חׂשף). 

 .Banda que ceñía los pilares del tabernáculo (Exo. 27:10). — Suf.pl ָחׁשּוק * —

 .ֲחׁשּוֵקיֶהם

2818 (AR) חׁשח PEAL: Necesitar (Dan. 3:16). — Part.pl. ְׁשִחין  .ֽחָ

* 2819 (AR) ַחְׁשָחה Lo necesario (Esd. 6:9). — Pl. ַחְׁשָחן. 
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— * (AR) ַחְׁשחּו Lo necesario, lo que se requiere: jashjút bet Elaháj = lo que se 

requiere para la casa de tu Dios (Esd. 6:9). — Const. ַחְׁשחּות. 

 .ֶחְׁשַכת .Const ;ֲחֵׁשָכה .Tinieblas (Sal. 139:12b). — Var ֲחֵׁשיָכה 2824

 QAL: 1) Contener, detener (Gén. 20:6; 2 Sam. 18:16). 2) Rehusar, retener חׂשך 2820

(Gén. 22:12). 3) Aliviar (Job 16:5). — En Eze. 30:18, en lugar de ָחַׂשְך léase ָחַׁשְך, 

“se oscurecerá”. — Perf. ָחַׂשְך; Impf. ַיְחׂשְֹך; Impv. ֲחׂשְֹך; Part. ֹחֵׂשְך. 

NIFAL: 1) Reprimirse, aliviarse (Job 16:6). 2) Ser preservado, ser guardado (Job 21:30). 

— Impf. ֵיָחֵׂשְך. 

 .ֶּתְחַׁשְך .Impf ;ָחַׁשְך .QAL: Oscurecerse (Isa. 13:10). — Perf חׁשך 2821

HIFIL: 1) Hacer oscurecer (Amós 5:8). 2) Cubrir o encubrir con tinieblas (Amós 8:9; Sal. 

139:12). — Perf. ֶהְחִׁשיְך; Impf. ַיְחִׁשיְך; Part. ַמְחִׁשיְך. 

 .ָחְׁשִּכי .Tinieblas (Gén. 1:2). — Suf ֹחֶׁשְך 2822

 .ֲחֻׁשִּכים .Ensombrecido, de baja condición (Prov. 22:29). — Pl ָחֹׁשְך 2823 *

 .ֲחֵׁשִכים .Pl ;ֶחְׁשַכת .Const ;חשיכה .Oscuridad (Gén. 15:12). — Var ֲחֵׁשָכה 2825

 .ֶנֱחָׁשִלים .NIFAL: Estar debilitado (Deut. 25:18). — Part חׁשל 2826

2827 (AR) חׁשל PEAL: Pulverizar (Dan. 2:40). — Part. ָחֵׁשל. 

לַחְׁשַמ 2830  ¿Metal resplandeciente? (Eze. 1:4). Posiblemente se trate del electrum o 
aleación de oro con plata. 

 ַחְׁשַמִּנים Dignatario? ¿Poderoso? (Sal. 68:32/31). La RVA, en lugar de¿ ַחְׁשַמן 2831 *

lee ַהְּׁשָמִנים (Ver ָׁשֶמן). La palabra podría ser egipcia (hsmn), significando “objetos 
de bronce”, lo que daría esta formulación: “Vendrán de Egipto objetos de bronce.” 

 .Pectoral (Exo. 25:7) ֹחֶׁשן 2833
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2834 (I) חׂשף QAL: 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. ֲחָׂשָפּה; Impv. ֶחְׂשִּפי; Inf. ַלְחׂשֹף; Part.pas. 

 .(ֲחׂשּוַפי Ver) ֲחׂשּוֵפי .Const.pl ;ֲחׂשּוָפה

— (II) חׂשף QAL: Ocasionar un parto prematuro. En Sal. 29, en lugar de  ַוֶּיֱחׂשֹף
 ocasiona un parto“ ,ַוֶּיֱחׂשֹף ְיָעלֹות desnuda los bosques”, se sugiere leer“ ,ְיָערֹות
prematuro a las gacelas”. Se trataría de los poderosos efectos de la voz de Dios, que 

estremece con dolores de parto a las venadas (ַאָּילֹות) y ocasiona un parto prematuro a 

las gacelas (ְיָעלֹות). Ver nota RVA. 

 .ֲחִׂשֵפי .Pequeño rebaño? (1 Rey. 20:27). — Const.pl¿ ָחִׂשף 2835 *

 QAL: 1) Sentirse atraído por una mujer (Gén. 34:8). 2) Anhelar hacer a חׁשק 2836
alguien o algo un objeto de amor (Sal. 91:14). 3) Desear, proponerse hacer algo (1 Rey. 

9:19). — Perf. ָחַׁשְקָּת ,ָחַׁשק. 

PIEL: Ceñir con bandas (Exo. 38:28). — Perf. ִחַּׁשק. 

PUAL: Estar ceñido o recubierto (Exo. 27:17; 38:17). — Part. ְמֻחָּׁשק. 

 Deseo, anhelo (1 Rey. 9:1). — néshef jishqí = el anochecer de mi anhelo, es ֵחֶׁשק 2837

decir, el anochecer que yo anhelaba (Isa. 21:4). — Suf. ִחְׁשִקי. 

 .ִחֻּׁשֵקיֶהם .Rayo de la rueda (1 Rey. 7:33). — Suf.pl ִחֻּׁשק 2838 *

 .ִחֻּׁשֵריֶהם .Cubo de la rueda (Isa. 7:23). — Suf.pl ִחֻּׁשר 2839 *

ְׁשַרתַח 2841  En 2 Sam. 22:12, en lugar de ַחְׁשַרת ַמִים se sugiere leer  ֶחְׁשַכת
 .oscuridad de aguas” (Comp. Sal. 18:12/11; Ver LXX y RVA)“ ,ַמִים

 .Rastrojo (Isa. 5:24) ֲחַׁשׁש 2842
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 .Miedo, temor (Gén. 9:2). — bilti jat = exento de temor (Job 41:25/33). — Paus ַחת 2844

ת  .ִחְּתֶכם .Suf ;ֽחָ

 NIFAL: ¿Destruir? — Supuesta raíz, que existe en ugarítico, y que algunos חתא —

críticos ven en Hab. 3:7. En lugar de ַּתַחת ַאֶון “bajo aflicción”, se sugiere leer 

 .”son destruidas“ ,ֵּתָחֶתאָנה

 QAL: Sacar, tomar, retirar carbones del fuego (Isa. 30:14; Prov. 6:27). — En חתה 2846

Sal. 52:7/5 la RVA traduce la palabra ַיְחְּתָך como “aplastará”, debiendo traducir “te 

sacará”. — Impf. ַיְחֶּתה; Suf. ַיְחְּתָך; Inf. ַלְחּתֹות; Part. ֹחֶתה. 

 .ִחַּתת .Terror (Gén. 35:5). — Const ִחָּתה 2847 *

 .Venda (Eze. 30:21) ִחּתּול 2848

 .ַחְתַחִּתים .Horror (Ecl. 12:5). — Pl ַחְתַחת 2849 *

 :.se sugiere leer con los Rollos del M. M ַחִּתים En 1 Sam. 2:4, en lugar de ַחִּתים —

 Luego, la frase qéshet guiborím játah se traduciría: “el arco de .(חתת del verbo) ָחָּתה
los fuertes es quebrado”. 

 .ִחִּתיָתם .Terror (Eze. 32:27). — Suf ִחִּתית 2851

 .ֶנְחַּתְך .NIFAL: Estar determinado (Dan. 9:24). — Perf חתך 2852

ְלְּת .HOFAL: Ser envuelto en pañales (Eze. 16:4). — Perf חתל 2853  léase) ֻחּֽתָ

 .ָהְחֵּתל .Inf. abs ;(ָהְחָּתְלְּת

 .ֲחֻתָּלתֹו .Pañal (Job 38:9). — Suf ֲחֻתָּלה 2854 *

                                                 
abs. Absoluto. 
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 QAL: 1) Sellar, poner un sello sobre (1 Rey. 21:8). 2) Sellar una visión, es חתם 2856

decir, confirmarla (Dan. 9:24). — Impf. ַיְחּתֹום; Impv. ֲחתֹום; Inf. ַלְחֹּתם ,ָחֹתם; 

Part. ֵתםחֹו ; Pas. ֲחֻתִמים ,ָחתּום. 

NIFAL: Sellarse (Est. 3:12). — Part. ֶנְחָּתם. 

PIEL: Encerrarse, mantener las puertas selladas (Job 24:16). — Perf. ִחְּתמּו. 

HIFIL: Obstruir un flujo (Lev. 15:3). — Perf. ֶהְחִּתים. 

2857 (AR) חתם PEAL: Sellar, cerrar oficialmente algo (Dan. 6:18). — Perf.suf. 

 .ַחְתַמּה

 .Anillo con un sello de identificación personal (Gén. 38:25) ֹחֶתֶמת 2858

 .(ֹחֵתן Ver la palabra) QAL: Tener un yerno, ser suegro חתן 2859

HITPAEL: 1) Emparentar por medio del matrimonio (Gén. 34:9). 2) Llegar a ser yerno 

de alguien (1 Sam. 18:21). — Perf. ִהְתַחַּתְנֶּתם; Impf. ִּתְתַחֵּתן; Impv. ִהְתַחֵּתן; 

Inf. ִהְתַחֵּתן. 

 .ֹחֶתֶנת Ver también .חתן Suegro (Exo. 3:1). — Part. Qal de ֹחֵתן —

 Yerno (Gén. 19:14). 2) Novio (Isa. 61:10). 3) Pariente por medio de un (1 ָחָתן 2860
compromiso matrimonial (2 Rey. 8:27), donde se traduce: “había llegado a ser pariente 

de Acab”. — Const. ֲחַתן; Suf. ֲחָתנֹו; Suf.pl. ֲחָתָניו. 

 .ֲחֻתָּנתֹו .Boda, matrimonio (Cant. 3:11). — Suf ֲחֻתָּנה 2861 *

 .ֹחַתְנּתֹו .Suegra, la que tiene un yerno (Deut. 27:23). — Suf ֹחֶתֶנת —

 en lugar de ַיֲחֹטף QAL: Arrebatar. — En Job 9:12 algunos mss. tienen חתף 2862

 .(חטף Ver) ַיְחֹּתף
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 con asalto”, en lugar“ ,ְּבֶחֶתף Asalto. — En Prov. 23:28 muchos mss. tienen ֶחֶתף 2863

de ְּכֶחֶתף, que se ha traducido “como asaltante”. 

 QAL: 1) Cavar, hacer un hueco (Eze. 8:8; Amós 9:2). 2) Abrirse camino a חתר 2864

remo (Jon. 1:13). — Perf. ָחַתר; Impf. ַיְחְּתרּו; Impv. ֲחָתר־. 

 ;ַחָּת ,ַחת .QAL: 1) Aterrorizarse, amedrentarse (2 Rey. 19:26). — Perf חתת 2865

Impv. ֹחּתּו; Part. ַחִּתים. 

NIFAL: 1) Temer, amedrentarse (Isa. 31:4). 2) Ser quebrantado (1 Sam. 2:10). 3) Ser 

destrozado, perecer (Isa. 7:8; 51:6). — Perf. ִנַחת; Impf. ֵיַחת. 

PIEL: Aterrar (Job 7:14). — Perf.suf. ִחַּתַּתִני. 

HIFIL: Quebrar, quebrantar (Isa. 9:3). — En Hab. 2:17, en lugar de ְיִחיַתן se sugiere 

leer ְיִחְּתָך, “te quebrantará”. La RVA tiene “te abatirá”, que también expresa el sentido. 

— Perf. ַהִחֹּתָת; Impf.suf. ְיִחֵּתִני. 

 .Horror (Job 6:21) ֲחַתת 2866
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 ט

2868 (AR) טאב PEAL: Ser o estar bueno, ser o estar alegre, con Prep. ַעל: teév alóhi = 

le fue bueno = se alegró (Dan. 6:24). — Perf. ְטֵאב. 

 .ְוֵטאֵטאִתיָה .PILPEL: Barrer (Isa. 14:23). — Perf.vep.suf טאטא —

2869 (AR) ָטב Bien, bueno (Esd. 5:17). Heb. בטֹו . 

 .טֹוֹבָתיו Palabra? (Neh. 6:19). Ver¿ ִטָּבה * —

 .Turbante (Eze. 23:15) ְטבּוִלים 2871

 Ombligo, centro (Eze. 38:12). En Jue. 9:37 posiblemente se trate de una ַטּבּור 2872
toponimia, como la considera la RVA: Tabúr ha-árets = ombligo de la tierra (Ver nota 
RVA). 

 ;ָטַבְחָּת .QAL: Matar, degollar un animal (Gén. 43:16; Jer. 25:34). — Perf טבח 2873

Impv. ְטֹבַח; Inf. ִלְטּבֹוַח; Part.pas. ָטבּוַח. 

ַבח .Matanza, matadero (Isa. 34:2; 53:7). — Paus ֶטַבח 2874  .ִטְבָחּת .Suf ;ֽטָ

                                                 
AR Arameo. 
Prep. Preposición. 
Perf. Perfecto. 
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
suf. Sufijo. 
Heb. Hebreo. 
Impv. Imperativo. 
Inf. Infinitivo. 
Part. Participio. 
pas. Pasivo. 
Paus. Pausa. 
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 .Cocinero, persona que mata y prepara la carne de los animales (1 Sam (1 ַטָּבח 2876
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. ַטָּבִחים. 

* 2877 (AR) ַטָּבח En el título rav tabajayá = capitán de la guardia (Dan. 2:14). — Det.pl. 

 .ַטָּבַחָּיא

 .ַטָּבחֹות .Cocinera (1 Sam. 8:13). — Pl ַטָּבָחה 2879 *

 .Matadero (Jer. 12:3). 2) Carne preparada (1 Sam. 25:11). — Suf (1 ִטְבָחה 2878

 .ִטְבָחִתי

 QAL: 1) Empapar en, mojar en (Gén. 37:31; Lev. 4:17). 2) Sumergirse (2 טבל 2881

Rey. 5:14). — Perf. ָטַבל; Impf. ִיְטֹּבל; Suf. ִּתְטְּבֵלִני. 

NIFAL: Mojarse (Jos. 3:15). — Perf. ִנְטְּבלּו. 

 ;ַטַבְעִּתי .QAL: 1) Hundirse (Jer. 38:6). 2) Clavarse (1 Sam. 17:49). — Perf טבע 2883

Impf. ִיְטַּבע. 

PUAL: Ser hundido (Exo. 15:4). — Perf. ֻטְּבעּו. 

HOFAL: Ser hundido, ser asentado (Prov. 8:25). — Perf. ָהְטְּבעּו; Paus. עּו  .ָהְטּֽבָ

 .Anillo con sello de identificación (Gén. 41:42). 2) Anillo de mujer (Exo (1 ַטַּבַעת 2885
35:22). 3) Aro para introducir en él una vara para transportar el arca (Exo. 25:12). — Suf. 

 .ַטְבֹעֵתיֶהם .Suf ;ַטְבעֹות .Const ;ַטָּבעֹות .Pl ;ַטַּבְעּתֹו

 Tebet, décimo mes del calendario hebreo (Est. 2:16). Ver Tabla de los Meses ֵטֵבת 2887
al final del DHB. 

                                                 
Pl. Plural. 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Impf. Imperfecto. 
Const. Constructo. 
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 .Puro, es decir, sin mezcla (Exo. 25:11; 30:35). 2) Puro ritualmente (Lev (1 ָטהֹור 2889
7:19). 3) Puro, limpio, desde el punto de vista moral (Hab. 1:13; Sal. 12:7/6). — Var. 

 .ְטהֹורֹות ,ְטהֹוִרים .Pl ;ְטהֹוָרה .Fem ;ְטָהר־ ,ְטהֹור .Const ;ָטֹהר

 — .QAL: Quedar limpio, purificarse (Lev. 11:32; 2 Rey. 5:10; Jer. 13:27) טהר 2891

Pref. ֲהָרה ,ָטֵהר  .ְטָהר .Impv ;ִיְטַהר .Impf ;ֽטָ

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. ִטֵהר; Impf. 

 .ְמַטֵהר .Part ;ַטֵהר .Inf ;ַטֲהֵרִני .Impv.suf ;ֲאַטֵהר

HITPAEL: Purificarse ritualmente (Gén. 35:2). — Perf. ִהַּטֲהרּו; Impf.vaif. ַוִּיַטֲהרּו; 
Impv. ִהַּטֲהרּו; Part. ִמַּטֲהִרים ,ִמַּטֵהר. 

 ,Pureza (Exo. 24:10). 2) Purificación ritual (Lev. 12:4). — En Sal. 89:45/44 (1 ֹטַהר 2892

en lugar de ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו la RVA ha leído ִהְׁשַּבָּת ַמֵּטה ֹהדֹו, “has hecho 

cesar el cetro de su esplendor”, — Suf. ָטֳהָרּה. 

 .ָטֳהָרתֹו .Suf ;ָטֳהַרת .Purificafión (2 Crón. 30:19). — Const ָטֳהָרה 2893

 :ַעל .QAL: 1) Ser bueno, ser hermoso (Núm. 24:5; 2 Sam. 3:19). 2) Con Prep טוב 2895
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. טֹובּו ,טֹוב; Impf. ִייַטב; Inf. 

 .טּוב ,טֹוב

HIFIL: Hacer bien, hacer lo recto (1 Rey. 8:18; 2 Rey. 10:30). — Perf. ֲהִטיבֹוָת. 

                                                 
Var. Variante textual. 
Fem. Femenino. 
Pref. Prefijo. 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
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 Bien, bueno (Gén. 2:9). 2) Hermoso (Exo. 2:2; Jue. 15:2). 3) Festivo: yom (1 טֹוב 2896
tov = día de fiesta (1 Sam. 25:8). 4) Aromático: a) qanéh ha-tóv = caña aromática (Jer. 
6:20). b) yáyin ha-tóv = vino aromático (Cant. 7:10/9; la RVA traduce “buen vino”). c) 
shémen ha-tóv = ungüento aromático (2 Rey. 20:13; la RVA traduce “finos”). 5) 
Funciona como verbo: Ser o parecer bien o bueno: tov be-einái = me ha parecido bien (1 
Rey. 19:6). 6) Muy, en sentido positivo: ve-ha-isháh továt séjel = y la mujer era buena de 

inteligencia, es decir, era muy inteligente (1 Sam. 25:3). — Fem. טֹוָבה (Ver allí); Pl. 

 .טֹוִבים

 Cosa preciada (Gén. 24:10). Bien, bienestar (Prov. 11:10). 3) Hermosura: En (1 טּוב 2898

Ose. 10:11, en lugar de ַעל טּוב ַצָּואָרּה se sugiere leer ֹעל טּוד ַעל ַצָּואָרּה, 
“yugo de hermosura sobra su cuello”. 4) Gozo (Deut. 28:47). 5) Bondad divina (Sal. 

25:7). — En Isa. 63:7, en lugar de ַרב טּוב se sugiere leer con la Peshita y el Targum: 

 .”su gran bondad“ ,ַרב טּובֹו

 Bien, bueno: a) shiljó be-dérej továh = lo envió por el buen camino, es (1 טֹוָבה —
decir, sano y salvo (1 Sam. 24:20/19). b) va-yedabér itó tovót = y habló con él 
amigablemente (2 Rey. 25:28). c) le-dabér aleihém továh = hablar bien de ellos, es decir, 

interceder por ellos (Jer. 18:20). 2) Bondad, favor (Sal. 65:12/11). — Const. טֹוָבה; Suf. 

בֹותטֹו .Pl ;טֹוָבִתי ; Suf. טֹובֹוָתיו. 

 sus“ ,ִסֹּדָתיו o ִטֹּבָתיו En Neh. 6:19 se sugiere leer con la LXX טֹוֹבָתיו —
palabras” (La RVA traduce “buenas obras”). 

 .ָטוּו .QAL: Hilar (Exo. 35:25). — Perf טוה 2901

 ;ַטח .QAL: Recubrir una pared (Lev. 14:42; 1 Crón. 29:4; Eze. 22:28). — Perf טוח 2902

Inf. טּוח; Part. ָטִהים; Const. ָטֵחי. 

NIFAL: Ser recubierto (Lev. 14:48). — Inf. ִהּטֹוַח. 

 Memorial o señal recordatoria de las filacterias que se coloca en una cajita טֹוָטפֹות 2903
que es colgada entre los ojos (Exo. 13:16; Deut. 6:8; 11:18). 
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 .Impf.suf ;ֵהִטיל .HIFIL: Arrojar, echar (1 Sam. 18:11; Jon. 1:12). — Perf טול 2904

ָך  .ֲהִטיֵלִני .Impv.suf ;ַוָּיֶטל .Vaif ;ֲאִטיֽלֶ

HOFAL: Ser arrojado (Jer. 22:28). — הּוֲטלּו; Impf. יּוַטל. 

PILPEL: Arrojar. En Isa. 22:17, en lugar de ַטְלֶטְלָך ַטְלֵטָלה ָּגֶדרְמ , que la RVA 

traduce “te arrojará con violencia oh hombre poderoso”, se sugiere leer  ְמַטְלֶטְלָך
 .”te arrojará como se arroja un vestido“ ,ְּכַטְלַטל ַהֶּבֶגד

ִריםֻט ,טּוִרים .Hilada, hilera (Exo. 28:17; 1 Rey. 6:36). — Pl טּור 2905 . 

2906 (AR) טּור Montaña (Dan. 2:35). — Det. טּוָרא. Heb. צּור. 

 .QAL: Aletear, revolotear (en Job 9:26) la RVA traduce “lanzarse”). — Impf טוׂש 2907

 .ָיטּוׂש

2908 (AR) טות En ayunas, sin comer: u-bát tevát = y pasó la noche sin comer (Dan. 
6:19/18). 

 PILEL: Medir distancias mediante tiros de arco: ki-mtajavéi qéshet = como a טחה 2909

un tiro de arco (Gén. 21:16). — Part.const. ְמַטֲחֵוי. 

 .Piedra de molino (Lam. 5:13) ְטחֹון 2911

 En Sal. 51:8/6 traduce ba-tujót, “en lo íntimo”. Pero la palabra podría (1 ֻטחֹות —

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). 

 QAL: Estar cubierto, estar tapado (aunque en Isa. 44:18 puede tratarse del טחח 2910

verbo טוח y la persona que ejecuta la acción es Dios: “Porque él cubre sus ojos para 

que no vean”. — Perf. ַטח. 
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ֲחנּו .QAL: Moler (Jue. 16:21). — Perf טחן 2912  .Inf ;ַטֲחנּו .Impv ;ִּתְטַחן .Impf ;ֽטָ

 .ֹטֲחָנה ,ֹטֵחן .Part ;ָטחֹון ,ְטחֹון

 .Molino (Ecl. 12:4) ַטֲחָנה 2913

 traducido literalmente en Ecl. 12:3 como “las que טהן Part.fem.pl. de ֹטֲחנֹות —
muelen” (alusión a las muelas). 

 .(ֹעֶפל Ver) ֳעָפִלים Tumores (1 Sam. 6:11, 17). Parece ser sinónimo de ְטֹחִרים —

— Const. ְטֹחֵרי; Suf. ְטֹחֵריֶהם. 

 .טֹוָטפֹות Ver ֹטָטֹפת —

 .Recubrimiento de barro o cal (Eze. 13:12) ִטיַח 2915

 .Lodo (Jer. 38:6). 2) Barro o arcilla de alfarero (Isa. 41:25) (1 ִטיט 2916

* 2917 (AR) ִטין Arcilla. La RVA traduce ִטין como “barro cocido”, igual que a ֲחַסף 
en la expresión jasáf di fejár, “barro cocido de alfarero” (Dan. 2:41, 43). Allí mismo, la 
expresión jasáf tiná es traducida como “barro arcilloso”. 

 Campamento protegido por una cerca de piedras (Gén. 25:16). 2) Hilera (1 ִטיָרה 2918 *

de piedras (Eze. 46:23). 3) Torreón (Cant. 8:9). — Const. ִטיַרת; Suf. ִטיָרָתם; Pl. 

 .ִטֹרָתם .Suf ;ִטירֹות

ָך .Rocío (Gén. 27:28). — Suf ַטל 2919  .ַטָּלם ,ַטּֽלֶ

2920 (AR) ַטל Rocío (Dan. 4:12/15). 

 QAL: 1) Estar salpicado de diversos colores ( Gén. 30:32, 39). 2) Estar טלא 2921
decorado de diversos colores como los altares o lugares altos para actos de prostitución 

ritual (Eze. 16:16). — Part.pas. תְטֻלאֹו ,ְטֻלִאים ,ָטלּוא . 

PUAL: Estar remendado (Job 9:5). — Part. ְמֻטָּלאֹות. 

 234



 .Cordero (Isa. 65:25). — teléh jaláv = cordero de leche (1 Sam. 7:9). — Const ָטֶלה 2922

 .ְטָלִאים .Pl ;ְטֵלה

 .טול Ver Pilpel de ַטְלֵטָלה 2925

 .ִויַטְלֶלּנּו .PIEL: Proveer de cubierta o techo (Neh. 3:15). — Impf.vaif טלל 2926

2927 (AR) טלל HAFEL: Ponerse a la sombra (Dan. 4:9/12; otros traducen “hacer nido”). 

— Impf. ַּתְטֵלל (Heb. טלל ,צלל). 

 — .QAL: Contaminarse, quedar impuro ritualmente (Lev. 11:24; Eze. 22:3) טמא 2930

Perf. ְמָאה ,ָטֵמא  .ָטְמָאה .Inf ;ִיְטָמא .Impf ;ֽטָ

NIFAL: Contaminarse (Lev. 11:43; Ose. 5:3). — En Lev. 11:43 (ִנְתֵמֶתם) y en Job 

 .Part.pl ;ִנְטָמא .parece haber caído la álef (Ver K. B.). — Perf (ִנְטִמינּו) 18:3

 .ִנְטְמִאים

PIEL: 1) Deshonrar, mancillar a una mujer(Gén. 34:5). 2) Profanar el nombre de Dios 
(Eze. 43:7). 3) Contaminar (Lev. 15:31; 18:28). 4) Declarar impuro (Lev. 13:8). — Perf. 

 .ַטֵּמא .Inf ;ְּתַטֵּמא .Impf ;ִטֵּמא

PUAL: Ser contaminado (Eze. 4:14). — Part. ְמֻטָמָאה. 

HITPAEL: Quedar impuro (Lev. 11:24). — Impf. ַּטָּמאִי . 

HOTPAAL: Ser mancillado, llegar a ser impuro (Deut. 24:4). — Perf. ָאה  .ֻהַּטּֽמָ

 ;ִטְמַאת .Const ;ְטֵמָאה .Fem ;ָטֵמא .Impuro (Lev. 5:2; 13:45). — Const (1 ָטֵמא 2931

Pl. ְטֵמִאים. 

 Impurezo, inmundicia (Lev. 5:3; 15:25). 2) Comida ritualmente inmunda (1 ֻטְמָאה 2932

(Jue. 13:7). — Const. ֻטְמַאת; Suf. ֻטְמָאתֹו; Pl.const. ֻטְמֹאת. 

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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 (Perf. Pual) ָטְּמָאה ,ֻטְּמָאה Contaminación. En Miq. 2:10 se sugiere leer ָטְמָאה —

o ֻטְמַאָתּה, “su contaminación”, como en la RVA. 

 .Impf.vaif ;ָטַמן .QAL: Esconder, enterrar (Sal. 9:16/15; Job 40:13). — Perf טמן 2934

 .ְטֻמֵני .Const.pl ;ָטמּון .Part ;ָטְמנֹו .Suf ;ְטמֹון .Inf ;ָטְמֵנהּו .Impv ;ַוִּיְטֹמן

NIFAL: Esconderse (Isa. 2:10). — Impv. ִהָּטֵמן. 

HIFIL: Esconder (2 Rey. 7:8). — Impf.vaif. ַוַּיְטִמנּו. 

אֶטֶנ 2935  Canasta (Deut. 26:2). — Suf. ַטְנֲאָך. 

 .ֲאַטְּנֵפם .PIEL: Ensuciar los pies (Cant. 5:3). — Impf.suf טנף 2936

 ande“ ,ֹטִעָּיה léase ֹעְטָיה QAL: Andar errante. En Cant. 1:7, en lugar de טעה 2937
errante”. 

HIFIL: Extraviar (Eze. 13:10). — Perf. ִהְטעּו. 

 .QAL: 1) Saborear (2 Sam. 19:36). 2) Probar alimentos, comer (1 Sam. 14:24) טעם 2938

3) Probar, descubrir por la propia experiencia (Sal. 34:9/8). — Perf. ָטַעם; Impf. 

 .ֲטֹעם .Inf ;ַטֲעמּו .Impv ;ִיְטַעם

2939 (AR) טעם PAEL: Dar de comer (Dan. 4:22/25). — Impf. ְיַטֲעמּון: Suf. 

 .ְיַטֲעמּוֵּנּה

 .Sabor (Exo. 16:31). 2) Sentido común, buen juicio, discreción (1 Sam (1 ַטַעם 2940
25:33; (Prov. 26:16). 3) Conducta: shináh taamó = cambió su conducta (1 Sam. 21:14). 

4) Mandato: mi-táam ha-mélej = por mandato del rey (Jon. 3:7). — Paus. ַעם  .Suf ;ֽטָ

 .ַטֲעמֹו

2941 (AR) 1 ְטֵעם) Discreción (Dan. 2:14). 2) Consideración: la sámu aláij teém = no han 
puesto consideración acerca de ti = no te han hecho caso (Dan. 3:12). 3) Mandato (Esd. 
6:14). 4) Efecto: bi-teém jamrá = bajo el efecto del vino (Dan. 5:2). 5) Informe, cuenta 

(Esd. 5:5; Dan. 6:3/2). — beél teém = comandante (Esd. 4:8). — Const. ַטַעם. 
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— (I) טען PUAL: Ser atravesado a espada (Isa. 14:19). — Part.const.pl. ְמֹטֲעֵני. 

2943 (II) טען QAL: Cargar, poner la carga sobre los animales (Gén. 45:17). — Impv. 

 .ַטֲענּו

ף .Niños pequeños, Colect. (Deut. 1:39). — Paus ַטף 2945  .ַטֵּפנּו .Suf ;ֽטָ

2946 (I) טפח PIEL: Extender los cielos (Isa. 48:13). — Perf. ִטְּפָחה 

— (II) טפח PIEL: Cuidar, atender a los niãos pequeños (Lam. 2:22). — Perf. 

 .ִטַּפְחִּתי

 Palmo menor (1 Rey. 7:26; Ver nota RVA). Ver Tabla de Pesas y Medidas al ֶטַפח 2947
final del DHB. 

 .Palmo menor (Exo. 25:25). Ver tabla de Pesas y Medidas al final del DHB ֹטַפח 2948

— * (I) ַטְפָחה Palmo. En Sal. 39:6/5 la RVA traduce “breves” (Ver nota RVA). — Pl. 

 .טפחות

— * (II) ַטְפָחה ¿Cornisa? (1 Rey. 7:9). — Pl. ְטָפחֹות. 

 Desvelos hacia un niño recién nacido: olaléi tipujím = niños de sus ִטֻּפִחים 2949
desvelos (Lam. 2:20). 

ְפלּו .QAL: 1) Recubrir algo (Job 13:4). — Perf טפל 2950  ;ַוּתְטֹּפל .Impf ;ֽטָ
Part.const. ֹטְפֵלי. 

 .Capitán, oficial a cargo del reclutamiento (Jer. 51; 27; Nah. 3:17). — Var ִטְפָסר 2951

 .ַטְפְסַרִיְך .Suf.pl ;ַטְפָסר

 .ָטֹפף .QAL: Zapatear (Isa. 3:16). — Inf טפף 2952

                                                 
Colect. Colectivo. 
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2953 (AR) 1 ְטַפר) Uña (Dan. 4:30/33). 2) Garra (Dan. 7:19). — Suf.pl. ִטְפרֹוִהי, 

 .ִצֹּפֶרן .Heb .(ִטְפַרּה :Qere) ִטְפַרַיּה

 su carne“ ,ִיְטַּפׁש se sugiere leer ֻרֲטַפׁש En Job 33:25, en lugar de (1 טפׁש 2954
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). 

 .QAL: Ser continuo: délef toréd = gotera continua (Prov. 19:13). — Part טרד 2956

 .טֹוֵרד

2957 (AR) טרד PEAL: Echar, arrojar (Dan. 4:22/25) — Pas. “ser echado” (Dan. 

4:30/33). — Part.pl. ְרִד יןֽטָ ; Perf.pas. ְטִריד. 

 .(Ver allí) ֶטֶרם Antes (Rut 3:14, Ketiv). El Qere tiene ְטרֹום 2958

 .ַיְטִריַח .HIFIL: Cargar, recargar (Job 37:11). — Impf טרח 2959

 .ָטְרֲחֶכם .Preocupación, carga (Deut. 1:12; Isa. 1:14). — Suf ֹטַרח 2960

 .ְטִרָּיה .Fresco, reciente (Jue. 15:15; Isa. 1:6). — Fem ָטִרי 2961 *

 Aun no (Gén. 2:5; 24:15). 2) Antes (Sal. 90:2; Isa. 17:14). — Con Prep. su (1 ֶטֶרם 2962

significado es el mismo: a) be-térem (Sal. 90:2). b) mi-térem (Hag. 2:15). c) Con לֹא 
pleonástico: be-térem lo yabó = antes que venga (Sof. 2:2–6). 

 .Impf ;ָטַרף .QAL: Despedazar, ser rapaz (Gén. 37:33; 49:27). — Perf טרף 2963

 .ֹטְרֵפי .Const.pl ;ֹטֵרף .Part ;ִלְטָרף־ ,ָטֹרף ,ְטֹרף .Inf ;ִיְטֹרף

NIFAL: Ser despedazado (Exo. 22:12/13). — Impf. ִיָּטֵרף. 

PUAL (= Qal pas.). Ser despedazado (Gén. 37:33). — Perf. ֹטַרף. 

HIFIL: Dejar despedazar, pero en Hifil su sentido es suavisado: hatriféni léjem juqí = 

déjame comer mi pan cotidiano (Prov. 30:8). — Impv.suf. ַהְטִריֵפִני. 
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 — .Presa (Núm. 23:24). 2) Alimento, lo que provee la presa (Mal. 3:10) (1 ֶטֶרף 2964

Paus. ֶרף  .ַטְרּפֹו .Suf ;ֽטָ

 = Renuevo verde, rama recientemente cortada (Eze. 19:9). — aléh záyit taráf ָטָרף 2965
hoja verde o fresca de olivo (Gén. 8:11). 

 .Animal despedazado (Gén. 31:39) ְטֵרָפה 2966

2967 (AR) ַטְרְּפָלי ¿Funcionario? (Esd. 4:9). — Det. ַטְרְּפָלֵיא 
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 י

 El nombre de la Yod deriva de la palabra cananea yod, “mano” (Heb. yad). Su signo י —
original era la figura de una mano.  

 .ָיַאְבִּתי .QAL: Anhelar (Sal. 119:131). — Perf יאב 2968

 QAL: Ser apropiado: ki lejá yaátah = porque a ti es apropiado (Jer. 10:7; esta יאה 2969

expresión es elíptica y la RVA la completa así: “a ti se te debe temer”). — Perf. ָתה  .ָיֽאָ

2973 (I) יאל NIFAL: 1) Actuar locamente, neciamente (Núm. 12:11; Isa. 19:13). 2) 

Entontecerse (Jer. 5:4; 50:36). — Perf. נֹוַאְלנּו ,נֹוֲאלּו. 

2974 (II) יאל HIFIL: 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. הֹוַאְלָּת ,הֹוִאיל; Impf. ׳יֵאל; 
Vaif. ַוּיֹוֶאל; Impv. הֹוִאילּו ,הֹוֶאל־ ,הֹוֵאל. 

 El río Nilo (Gén. 41:1). 2) En general ríos que desembocan formando un (1 יאר 2975
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). 

 (NIFAL: 1) Desistir de, dejar de ocuparse de algo (1 Sam. 27:1). 2 יאׁש 2976
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. 

 .נֹוָאׁש .Part ;נֹוַאׁש
                                                 
Heb. Hebreo. 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Impv. Imperativo. 
Part. Participio. 
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PIEL: Desesperar: le-yaésh et libí = desesperar mi corazón = desesperarme (Ecl. 2:20). 

— Inf. ָיֵאׁש. 

ָתה —  .יאה Ver ָיֽאָ

יאתֹון En Eze. 40:15, en lugar del Ketiv יִאתֹון 2978  Ver) ָהִאיתֹון el Qere tiene ,ֽהָ

bajo ִאתֹון). 

 PIEL: Hay evidencia lingüística de la existencia de este verbo que significaría יבב 2980

“lamentar” o “gritar”. Pero en Jue. 5:28 la LXX y el Targum, en lugar de ַוְּתַיֵּבב han 

leído ַוַּתֵּבט, “mira”, lo que 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”. 

 .ְיבּוָלה .Producto de la tierra (Lev. 26:4). — Suf ְיבּול 2981

 — .HIFIL: 1) Llevar, conducir (Isa. 23:7). 2) Traer un presente (Sof. 3:10) יבל 2986

Impf. ׳יִבילּו. 

HOFAL: 1) Ser traído (Isa. 18:7). 2) Ser llevado (Isa. 53:7). — Impf. יּוַבל. 

2987 (AR) יבל HAFEL: Llevar (Esd. 5:14). — Perf. ֵהיֵבל; Inf. ֵהיָבָלה. 

SAFEL: En Esd. 6:3, en lugar de ְמסֹוְבִלין, “sean presentadas”, es sugiere leer 

 .אׁש Ver nota RVA y también bajo AR .(כיל de la raíz) ”sean colocados“ ,ִמְּתִכִלין

 .ִיְבֵלי .Corriente de agua (Isa. 30:25). — Const.pl ָיָבל 2988

 .י׳וֵבל Ver ׳יֵבל 2989

 .Verruga, animal verrugoso (Lev. 22:22) ַיֶּבֶלת —

                                                 
Inf. Infinitivo. 
Suf. Sufijo. 
Const. Constructo. 
pl. Plural. 
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 PIEL: Tomar por esposa a su cuñada para levantar descendencia a su hermano יבם 2992

fallecido (Gén. 38:8; Deut. 25:5). — Perf.suf. ִיְּבָתּה; Impv. ַיֵּבם; Inf.suf. ַיְּבִמי. 

 .ְיָבִמי ,ְיָבָמּת .Cuñado de la viuda (Deut. 25:5). — Suf ָיָבם 2993 *

 Cuñada del hermano de su esposo fallecido (Deut. 25:7). 2) Cuñada de (1 ְיָבָמה 2994 *

la mujer del hermano de su marido (Rut 1:15). — Suf.  ְיִבְמֵּתְך ,ְיִבְמּתֹו. 

 .QAL: 1) Secarse (Gén. 8:7). 2) Quedar seco (Gén. 8:14). 3) Estar seco (Jos יבׁש 3001

9:5). — Perf. ָיֵבָׁשה ,ָיֵבׁש; Impf. ִייַבׁש; Inf. ְיֹבֶׁשת ,ְיֹבׁש; Abs. ָיֹבׁש. 

PIEL: 1) Hacer que algo se seque (Nah. 1:4). 2) Secar (Job 15:30). — Impf. ְּתַיֵּבׁש; 

Vaif. ַוַּיְּבֵׁשהּו. 

HIFIL: 1) Hacer que algo se seque (Jos. 2:10; Isa. 42:15). 3) Secarse (Joel 1:10). — Perf. 

 .אֹוִביׁש .Impf ;הֹוַבְׁשִּתי ,הֹוִביׁש

שותיב ,יבשים .Pl ;יבשה .Seco. — Fem ָיֵבׁש 3002 . 

 Parte seca de la tierra, es decir, los continentes (Gén. 1:9). 2) Tierra seca (1 ַיָּבָׁשה 3004

junto al agua (Exo. 4:9). — Var. ַיֶּבֶׁשת; Paus. ֶׁשת  .ַיּֽבָ

* 3007 (AR) ַיְּבָׁשה La tierra (Dan. 2:10). — Det. ַיֶּבְׁשָּתא. 

 .יבשה Ver ַיֶּבֶׁשת 3006

 .׳יְגִבים .QAL: ¿Labrar la tierra? (2 Rey. 25:12; Jer. 52:16). — Part ילב 3009

 .ְיֵגִבים .Campo (Jer. 39:10). — Pl ָיֵגב 3010 *

3013 (I) יגה NIFAL: Estar afligido (Lam. 1:4). — Part.pl. נּוגֹות. 

                                                 
Abs. Absoluto. 
Fem. Femenino. 
Var. Variante textual. 
Paus. Pausa. 
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PIEL: Entristecer (Lam. 3:33). — Impf.vaif. ַוַּיֶּגה. 

HIFIL: Atormentar (Isa. 51:23). — Perf. הֹוָגה; Impf. ּתֹוְגיּון; Part.suf. מֹוַגִיְך. 

3014 (II) יגה HOFAL: Ser apartado. En 2 Sam. 20:13 ֹהגה sería Hofal (Ver RVA), salvo 

que se lea ָהֽגָהּו, “lo apartó”, en cuyo caso sería Hifil. 

 .ְיגֹוָנם .Dolor, tormento (Gén. 42:38). — Suf ָיגֹון 3015

 .גור Ver bajo III ָיגֹור 3016

 — .Exhausto, agotado: yeguiéi jóaj = los de fuerzas agotadas (Job 3:17) ָיִגיַע 3019 *

Const.pl. ְיִגיֵעי. 

 .Labor, duro trabajo (Gén. 31:42). 2) Propiedad, producto de la labor (Neh (1 ְיִגיַע 3018 *

5:13). — Const. ְיִגיַע; Suf. ְיִגיעֹו; Suf.pl. ְיִגיַעי. 

 Fatiga: yeguiát basár = fatiga de la carne (Ecl. 12:12; la RVA lo traduce ְיִגיָעה —

convirtiéndolo en verbo: “fatiga el cuerpo”. (Ver nota RVA). — Const. ְיִגיַעת. 

 .QAL: 1) Cansarse, fatigarse (2 Sam. 23:10). 2) Afanarse, esforzarse (Isa. 49:4) יגע 3021

3) Trabajar con dureza (Jos. 24:13). — Perf. ָיַגְעָּת; Impf. ִייֽגָע. 

PIEL: Fatigar, hancer que alguien se esfuerce (Jos. 7:3). En Ecl. 10:15, en lugar de  ֲעַמל
 sufre el necio si“ ,ָעַמל ַהְּכִסיל ִאם ְּתַיְּגֶעּנּו se sugiere leer ַהְּכִסיִלים ְּתַיְּגֶעּנּו
lo haces que se esfuerce”. 

HIFIL: Fatigar, cansar (Isa. 43:23; Mal. 2:17). — Perf. הֹוַגְעֶּתם; Suf. הֹוַגְעִּתיָך. 

 el fruto“ ,ְיָגעֹו se sugiere leer ָיָגע Fruto de la labor. En Job 20:18, en lugar de ָיָגע 3022

de su labor”. La ו ha sido omitida porque la palabra siguiente también empieza con ו. 

 .Agotado, cansado (Deut. 25:18; 2 Sam. 17:2). 2) Fatigoso (Ecl. 1:8). — Pl (1 ָיֵגַע 3023

 .ְיֵגִעים

 243



 Ver también) ָי׳גְרִּתי .QAL: Tener miedo de lo por venir (Deut. 9:19). — Perf יגר 3025

III גור). 

* 3026 (AR) ְיַגר Montón de piedras (Gén. 31:47; Ver nota RVA). Ver también ַהדּו  .ֽׂשָ

 Mano, brazo (Gén. 3:2–7). En Zac. 13:6 la frase béin yadéija, que la RVA (1 ָיד 3027
traduce “en tus hombros”, se traduce literalmente “entre tus brazos” y se puede referir a 
cualquier otra parte del tronco. 2) Manual: kli ets yad = instrumento manual de madera 
(Núm. 35:18). 3) Pene: En Isa. 57:8, donde la RVA traduce “desnudez” parece haber 
alusión al pene (Ver nota RVA). 4) Persona, cada uno: masha jol yad = la deuda de cada 
persona (Neh. 10:32). 5) Fuerza: lo hayáh ba-hém yadáyim la-nús = no tenían fuerzas 

para huir, es decir, no les fue posible huir (Jos. 8:20). En Deut. 32:36, en lugar de  ְזַלת ֽאָ
ְזַלת ָידֹו léase ָיד  se agota su fuerza”. 6) Poder (Prov. 18:21; 2 Rey. 3:15 — Ver“ ,ֽאָ
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 ַתִּגיע. 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 ַחַּית ָיֵּדְך ָמָצאת, “vida (o vitalidad) de tu mano”, se sugiere 

leer ֵּדי ַחָּיֵתְך ָמָצאת, “hallaste lo suficiente para tu vida” Prop. Stutt.). — Const. 

 .Suf ;ְידֹות .Const ;ָידֹות .Pl ;ָיָדיו .Suf ;ְיֵדי .Const ;ָיַדִים ,Daul ;ָידֹו .Suf ;ַיד

וְידֹוָתי . 

                                                 
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) יד Mano, poder (Dan. 2:34; 5:23). — Det. ְיָדה ,ְיָדא; Suf. ְיֵדּה ,ְיָדְך, 
י .Suf.pl ;ְיַדִין ,Daul ;ֶיְדֹהם  .ְיֽדָ

 .ַיּדּו .Echar suertes (Joel 4:3/3:3; Abd. 11; Nah. 3:10). — Perf ידד 3032

 .Lo que se ama: yedidút nafshí = lo que ama mi alma (Jer. 12:7) ְיִדידּות 3033

3034 (I) ידה QAL: Tirar con el arco (Jer. 50:14). — Impv. ְידּו. 

PIEL: 1) Arrojar un objeto (Lam. 3:53). 2) Derribar (Zac. 2:4/1:21). — Impf.vaif. ַוַּיּדּו; 
Inf. ַיּדֹות. 

— (II) ידה HIFIL: 1) Alabar (Gén. 29:35; 49:8). 2) Confesar los pecados (Prov. 28:13). 

3) Expresar acción de gracias (Neh. 11:17). — Perf. הֹוִדינּו ,הֹודּו; Impf. יֹוֶדה; 
Impv. הֹודּו; Inf. הֹודֹות. 

HITPAEL: Confesar los pecados (Lev. 5:5). — Perf. ִהְתַוָּדה; Impf. ִיְתַוּדּו; Part. 

 .ִמְתַוֶּדה

— (AR) ידה HAFEL: 1) Dar gracias, alabar (Dan. 2:23). — Part. מֹוֵדא ,ְמהֹוֵדא. 

 — .Amigo (Isa. 5:1). 2) Amado (Deut. 33:12). 3) Amable (Sal. 84:2/1) (1 ָיִדיד 3039 *

Const. ְיִדיד; Suf. ְיִדידֹו; Suf.pl. ְיִדיֶדיָך; Fem.pl. ְיִדידֹות (Ver allí). 

 .ָיִדיד Amor, plural de intensidad (Sal. 45:1/título). Ver ְיִדידֹות —

 (Saber (Gén. 15:8; 2 Sam. 24:2; Exo. 6:7). 2) Darse cuenta (Gén. 3:9). 3 (1 ידע 3045
Reconocer (Gén. 12:11). 4) Entender algo (1 Sam. 20:39). 5) Conocer personas (Gén. 
29:5). 6) Experimentar, conocer (Isa. 47:8). 7) Escoger, considerar de manera especial 
(Gén. 18:19). 8) Informarse (Est. 2:11). 9) Observar, ver (Exo. 2:4). 10) Tener 
experiencia, ser experimentado (Isa. 53:3). 11) Ser experto en algo (Gén. 25:27; 1 Rey. 
9:27; 1 Sam. 16:18). 12) Preocuparse, entenderse (Gén. 39:6). 13) Tener relaciones 
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sexuales (Gén. 4:1). — Perf. ָיַדע; Impf. ֵיַדע; Impv. ַּדע; Inf. ַּדַעת; Pref.suf. 

 .ָידּוַע .Pas ;׳יֵדַע .Part ;ְלַדְעּתֹו

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 יֹוַדְעִּתי se sugiere leer נֹוַדְעִּתי, “me he 

de mostrar” o “me encontraré con ellos”. — Perf. נֹוַדע; Impf. ִיָּוַדע; Inf. ִהָּוְדִעי; 

Part. נֹוָדע. 

PIEL: Mostrar, hacer saber: En Job 38:12, en lugar de ִיַּדְעָּתַה ַּׁשַחר léase  ִיַּדְעָּת
 .”has mostrado a la aurora“ ,ַהַּׁשַחר

PUAL: 1) Ser íntimo, ser confidente (2 Rey. 10:11). 2) Ser conocido (Isa. 12:5). — Part. 

 .(מֹוָדע el Qere en Rut 2:1 tiene) ְמֻיָּדע

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. הֹוִדיַע; 

Impf. יֹוִדיַע; Impv. הֹוַדע; Inf. הֹוִדיַע; Pref.suf. ְלהֹוִדיֵעִני; Part.suf. מֹוִדיֲעָך. 

HOFAL: 1) Ser conocido (Isa. 12:5). 2) Ser dado a conocer algo (Lev. 4:23, 28). — Perf. 

ַדַעתמּו .Part ;הֹוַדע . 

HITPAEL: Darse a conocer, manifestarse (Gén. 45:1; Núm. 12:6). — Impf. ע  ;ֶאְתַוּֽדָ

Inf. ִהְתַוַּדע. 

3046 (AR) ידע PEAL: 1) Saber (Dan. 6:11/10). 2) Conocer (Dan. 2:22; Esd. 7:25). 3) 

Darse cuenta (Dan. 2:8). — Perf. ְיַדע; Impf. ִּתְנַּדע; Impv. עַּד ; Part. ָיַדע; Pl. 

ְדִעין ְדֵעי .Const ;ֽיָ  .ְיִדיַע .Pas ;ֽיָ

                                                 
Pref. Prefijo. 
Pas. Pasivo. 
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HAFEL: 1) Dar a conocer (Dan. 2:5). 2) Enseñar, instruir (Esd. 7:25). — Perf. הֹוַדע; 

Suf. הֹוְדָעְך; Impf. ְיהֹוַדע; Pl. ְיהֹוְדעּון; Suf. ְיהֹוְדִעַּנִני; Inf. הֹוָדָעה; Suf. 

 .ְמהֹוְדִעין .Part.pl ;הֹוָדעּוַתִני

 Adivino (Lev. 20:27). 2) Espiritista: asáh ov ve-yid’oním = evocó a los (1 ִיְּדֹעִני 3049

muertos y practicó el espiritismo (2 Rey. 21:6). — Pl. ִיְדֹעִנים. 

 .יה .Var .(Sal. 68:19/18; Ver nota RVA) יהוה Forma corta del nombre divino יּה 3050

 En Sal. 55:23/22 la RVA traduce “carga” con base en el Talmud. En lugar de יהב * —

 .”tu anhelo“ ,ְיָאְבָך tu carga”, se sugiere leer“ ,ְיַהְבָך

3052 (AR) יהב PEAL: Dar, entregar (Dan. 2:21). — Perf. ְיַהב; Pas. ְיִהיב; Fem. 

 .יהבין .Part.pl ;הב .Impv ;יהיבו .Pl ;ְיִהיַבת

HITPEEL: Ser dado (Dan. 4:13/16). — Impf. ִיְתְיִהב; Pl. ִיְתַיֲהבּון; Part. ִמְתְיֵהב; 

Fem. ִמְתַיֲהָבה; Pl. ִמְתַיֲהִבין. 

 .HITPAEL: Pretender ser judío, declararse judío (Est. 8:17). — Part יהד 3054

 .ִמְתַיֲהִדים

3061 (AR) ְיהּוד Judá, Judea (Dan. 2:25). 

 en Hifil, que se ידה Judá. En Gén. 29:35 se asocia este nombre con la raíz ְיהּוָדה 3063
traduce “alabar” o “agradecer”. 

 .Judío (Jer. 43:9) ְיהּוִדי 3064

* 3065 (AR) ְיהּוַדי Judío (Dan. 3:8). — Pl. ְיהּוָדִאין (Qere, ְיהּוִדין); Det. ְיהּוָדֵיא. 

 El nombre de Dios, el Tetragrámatos impronunciable. Siguiendo la tradición יהוה 3068
de Reina y Valera la RVA mantiene su representación como “Jehovah” (habiendo 

solamente agregado la “h” final que las revisiones omitieron, para representar la ה, la 
cuarta letra del Tetragrámatos). En el DHB optamos por transliterarlo así: YHVH. 
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 .Arrogante, altivo (Hab. 2:5; Prov. 21:24) ָיִהיר 3093

 .(אהל de raíz) ”pondrá su tienda“ ,ְיַאֵהל En Isa. 13:20 se sugiere leer ַיֵהל —

 .Diamante (Exo. 28:18) ָיֲהֹלם 3095

 .Carnero (Jos. 6:5). 2) Jubileo, año del jubileo (Lev. 25:13, 15). — Pl (1 יֹוֵבל 3104

 .יֹוְבִלים

 .Corriente de agua, canal (Jer. 17:8) יּוַבל 3105

 Día (Gén. 1:5). 2) Año, anual (1 Sam. 1:21). — a) ke-yóm tamím = casi un día (1 יֹום 3117
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. יֹוְמָך; Dual. יֹוַמִים; Pl. יםָיִמ ; 

Const. ְימֹות ,ְיֵמי; Suf. ָיָמיו; Loc. ָיִמיָמה. 

3118 (AR) יום Día: a) atíq yomín = anciano de días, es decir, muy anciano (Dan. 7:9). b) 

be-ajarít yomayá = en los postreros días (Dan. 2:28). — Det. יֹוָמא; Pl. יֹוִמין; Const. 

 .יֹוַמת

 .De día (Exo. 13:21) יֹוָמם 3119

 Lodo, cieno (Sal. 69:3/2). En Sal. 40:3/2 posiblemente hay que leer con con ָיֵון 3121

conjunción: ְוַהָּיֵון. La RVA lo traduce como Adj.: “cenagoso”. 

3123 (I) יֹוָנה Paloma (Gén. 8:8). — Const. יֹוַנת; Suf. יֹוָנִתי; Pl. יֹוִנים; Const. יֹוֵני. 

                                                 
Loc. Locativo. 
Adj. Adjetivo. 
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3124 (II) יֹוָנה En Jer. 46:16; 50:16. Ver ינה. 

 (Bebé (1 Sam. 15:3). — yonqéi shadáyim = niños de pecho (Joel 2:16). 2 (1 יֹוֵנק 3126

Retoño (Isa. 53:2). — Pl. יֹוְנִקים; Const. יֹוְנֵקי; Fem. יֹוֶנֶקת; Suf. יֹונָקּתֹו; Suf.pl. 

 .יֹוְנקֹוֶתיָה

ֵעץיֹו —  Consejero (2 Sam. 15:12). — Fem.suf. יֹוַעְצּתֹו. 

 (Sal. 144:14) יצא Aborto, Part. Fem. de יֹוֵצאת —

 el“ ,ָהאֹוָצר léase ַהּיֹוֵצר Alfarero (Isa. 41:25). En Zac. 11:13, en lugar de יֹוֵצר —
tesoro” (Ver nota RVA). 

 .(Ver allí) רוה Hofal de ,יוֶרה En Prov. 11:25 se sugiere leer יֹוֶרא —

— (I) יֹוֶרה Arquero (Ver I ירה). 

3138 (II) יֹוֶרה Lluvia temprana, desde fines de octubre hasta comienzos de diciembre 
(Deut. 11:14; Jer. 5:24). 

— (AR) יזב Ver AR ֵׁשיִזב. 

 (El resto, lo demás (1 Sam. 15:15). 2) Más, en extremo (Ecl. 2:15). 3 (1 יֹוֵתר 3148
Ventaja: mah yotér le-jajám = ¿Qué ventaja tiene el sabio? (Ecl. 6:8). 

 .׳יֶתֶרת Ver יֹוֶתֶרת —

 en Jer. 5:8, aunque dicha palabra ְמֻיָּזִנים examinamos la palabra זון Bajo la raíz יזן —

podría derivar de la raíz יזן, “estar en el período de celo sexual”. 

 .ֽיַָזע .Ropa que hace sudar (Eze. 44:18). — Paus ֶיַזע 3154 *

 .QAL: Adherirse, unirse, identificarse, ser contado junto con (Gén. 49:6; Isa יחד 3161

14:20). — En Job 3:6 ַאל ִיַחְּד ִּביֵמי ָׁשָנה debe ser traducido: “no se regocije junto 

con los demás días del año” (Ver חדה), salvo que en lugar de ִיַחְּד se lea ֵיַחד; en 

este caso sí se puede leer con la Vulgata: “no sea contada junto con”. — Impf. ֵּתַחד. 
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PIEL: Concentrar, hacer concentrarse o consagrarse (Sal. 86:11). — Impv. ַיֵחד. 

 .Asociación, alianza (1 Crón. 12:18). 2) Comunidad, totalidad (Deut. 33:5) (1 ַיַחד 3162

3) Juntos (Miq. 2:12). 4) A la vez, al mismo tiempo (Isa. 42:14). — Paus. ֽיַָחד. 

 Juntos (Isa. 11:7). 2) Todos juntos (1 Sam. 30:24; la RVA traduce “por (1 ַיְחָּדו 3164
igual”). 3) De la misma manera (Exo. 26:24). 4) Juntamente, al mismo tiempo (Isa. 40:5). 

— Var. ַיְחָּדיו. 

 .Unico hijo (Gén. 22:2; Jer. 6:26). 2) Solitario (Sal. 25:16). — En Sal (1 ָיִחיד 3173
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. ְיִחיָדה; Suf. ְיִחיָדִתי; 
Pl. ְיִחיִדים. 

 se sugiere leer טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם En Lam. 3:26, en lugar de las palabras ָיִחיל 3175

así: דּוָמםטֹוב יֹוִחיל , “bueno es el que espera en silencio” (Ver Hifil de יחל). 

 .נֹוֲחָלה .NIFAL: ¿Desesperar? ¿Cansarse de esperar? (Eze. 19:5). — Perf יחל 3176

PIEL: 1) Esperar. En Gén. 8:12, en lugar de ַוִּיָּיֵחל (Inf. de Nifal) se sugiere leer 

 .y esperó” (Impf. de Piel). 2) Hacer esperar a alguien (Sal. 119:49). — Perf“ ,ַוְיַיֵחל

ְלִּתי  .ְמַיֲחִלים .Part ;ַיֵחל .Impv ;ְיַיֵחל .Impf ;ִיֽחָ

HIFIL: Esperar (1 Sam. 10:8). — Perf. הֹוַחְלִּתי; Impf. אֹוִחיל; Impv. הֹוִחיִלי. 

 .ַוֵּיַחְמָנה .QAL: Aparearse (Gén. 30:38). — Impf.vaif יחם 3179

PIEL: 1) Aparearse (Gén. 30:41a). 2) Hacer aparearse (Gén. 30:41b). 3) Concebir (Sal. 

51:7/5). — Perf. ֶיֱחַמְתִני; Inf. ַיֵחם; Suf. ְלַיְחֵמָּנה. 

 .Corzo (Deut. 14:5; 1 Rey. 5:3/4:23) ַיְחמּור 3180

 Descalzo (2 Sam. 15:30). — min’í ragléj mi-yajéf = evita que tus pies anden ָיֵחף 3182
descalzos (Jer. 2:25). 
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 (HITPAEL: 1) Ser inscrito en los documentos genealógicos (Esd. 2:62). 2 יחׂש 3187

Registro genealógico (Esd. 8:1). — Perf. ִהְתַיֲחׂשּו; Inf. ִהְתַיֵחׂש; Part. ִמְתַיֲחִׂשים. 

ׂשַיַח 3188  Registro genealógico (Neh. 7:5). 

 .נחת y Qal de חתת Ver Nifal de ֵיַחת 3189

 Ser mejor que :מן .QAL: 1) Irle bien a alguien (Gén. 12:13). 2) Con Prep יטב 3190
alguien (Nah. 3:8). 3) Parecer bien, agradar (Gén. 34:18). 4) Alegrarse (1 Rey. 21:7). — 

Impf. יַטבִי  .(טוב Ver también) ַוִּייְטבּו .Vaif ;ֵּתיְטִבי ,

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. ֵהיִטיב; Impf. ֵייִטיב; Vaif. ַוֵּייֵטב; Impv. 

 ;ֵמיִטיב .Part ;(”usado como Adv., “bien) ֵהיֵטב ,ֵהיִטיב .Inf ;ֵהיִטיִבי ,ֵהיִטיָבה

Const.pl. ֵמיִטיֵבי. 

3191 (AR) יטב PEAL: Convenir, parecer conveniente (Esd. 7:18). — Perf.: Sus formas 

las suple la raíz טאב (Ver allí); Impf. ֵייַטב. 

 el vino”, se sugiere leer“ ,ַהַּיִין Vino (Gén. 14:18). — En Hab. 2:5, en lugar de יין 3196

con los Rollos del M. M., הֹון, “riqueza”. La RVA lee ַאף ִּכי ָיִהין ּבֹוֵגד, “aunque 

el traidor se enriquezca”. — Paus. ִי ןֽיָ ; Const. ֵיין; Suf. ֵייֽנָָך ,ֵיינֹו. 

 se sugiere leer de ,ַעל ַהִּכֵּסא ַיך ֶּדֶרְך En 1 Sam. 4:13, en lugar de la frase ַיְך 3197

esta manera: ַעל ִּכְסאֹו ַבֶדֶרְך, “sobre su silla en el camino”. Pero como el Qere 

tiene ַיד en lugar de ַיְך, también es posible esta lectura:  ַעל ִּכְסאֹו ַעל ַיד
 .ַהֶּדֶרְך

 .NIFAL: 1) Razonar juntos, arguir (Isa. 1:18; Job 23:7). 2) Ser vindicado (Gén יכח 3198

20:16). — Impf. ְכָחה  .׳נַכַחת ,נֹוָכח .Part ;ִנּֽוָ

                                                 
Prep. Preposición. 
Adv. Adverbio. 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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HIFIL: 1) Reprobar (Job 32:12). 2) Arbitrar (Isa. 2:4). 3) Argumentar (Job 19:5). 4) 
Reprender, amonestar (Gén. 31:42; Prov. 25:12). 5) Destinar, determinar (Gén. 24:14). — 

Pref. הֹוַכְחָּת; Impf. יֹוִכיַח; Impv. הֹוַכח; Inf. הֹוִכיַח ,הֹוֵכַח; Part. מֹוִכיַח. 

HOFAL: Ser reprendido (Job 33:19). — Perf. הּוַכח. 

HITPAEL: Contender con (Miq. 6:2). — Impf. ח  .ִיְתַוּֽכָ

 .QAL: 1) Poder hacer algo (Núm. 22:6; Gén. 24:50). 2) Soportar, resistir (Isa יכל 3201
1:13; Sal. 101:5). 3) Vencer (Sal. 13:5; Gén. 30:8). 4) Poder alcanzar algo (Sal. 139:6). 

— Perf. ָיכֹול ,ָיֹכל; Impf. אּוַכל ,יּוַכל; Inf. ְיֹכֶלת; Abs. ָיכֹול. 

3202 (AR) יכל PEAL: 1) Poder hacer algo (Dan. 2:10). 2) Vencer (Dan. 7:21). — Perf. 

 .ֽיְָכָלה .Fem ;ָיִכל .Part ;ִּתֻּכל ,ְיֻּכל .Impf ;ְיִכל

 .Impf ;ָיַלד .QAL: 1) Dar a luz (Gén. 3:16). 2) Engendrar (Gén. 4:18). — Perf ילד 3205

 .Const ;ָילּוד .Pas ;יֹוֵלָדה ,׳יֶלֶדת .Part ;ְלֵלָדה ,ָלֶלֶדת .Inf ;ֵּתֵלד ,ֵיֵלד

 .ְילּוד

NIFAL: Nacer (Gén. 10:1). — Perf. נֹוַלד; Impf. ִיָּוֵלד; Inf. ִהָּוֶלד; Part. נֹוָלד; Pl. 

 .נֹוָלִדים

PIEL: Asistir a una mujer que da a luz, ayudar en el parto (Exo. 1:16). — Inf.suf. 

 .ְמַיְלּדֹות ,ְמַיֶּלֶדת .Part ;ַיֶּלְדֶכם

PUAL: Nacer, ser nacido (Gén. 4:26). — Perf. יּוַּלד; Part. ֻיָּלד; Perf. ַהֻּיָּלד. 

HIFIL: 1) Engendrar (Gén. 5:3). 2) Hacer dar a luz, hacer nacer (Isa. 66:9). — Perf. 

 .מֹוִליד .Part ;הֹוֵלד ,הֹוִליד .Inf ;הֹוִלידּו .Impv ;יֹוִליד .Impf ;הֹוִליד

HOFAL: Nacer (Gén. 40:20; Eze. 16:4). — Inf. הּוֶלֶדת ,ֻהֶּלֶדת. 

HITPAEL: Inscribirse en los registros genealógicos (Núm. 1:18). — Impf.vaif. 

 .(llevara daguesh ל se esperaría que la) ַוִּיְתַיְלדּו

 .Const ;ְיָלִדים .Pl ;ֽיֶָלד .Niño, hijo, muchacho (Gén. 30:26). — Paus ֶיֶלד 3206

 .ְיָלדֹות .Pl ;ַיְלָּדה .Fem ;ַיְלֵדיֶהם ,ְיָלָדיו .Suf ;ַיְלֵדי
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 Niñez, adolescencia (Ecl. 11:9). Posiblemente en Sal. 110:3 se deba traducir ַיְלדּות 3208
“niñez” en lugar de “adolescencia”. Se trataría de un rey niño. — Pl. de intens. + suf. 

 .ַיְלדּוֶתיָך

 que la RVA traduce ַוֵּתַלּה .En Gén. 47:13 aparece la forma Impf.vaif :[QAL] ילה —

“desfallecía”, pero el Pent. Sam. tiene ַוֵּתֶלא, lo que hace suponer que la raíz sería 

 .”Comp. Gén. 19:11 donde se traduce “fatigarse .ילה y no (Ver allí) לאה

 .Nacido: kol ha-bén ha-yilód = todo niño nacido, o que nazca (Exo. 1:22) ִיּלֹוד 3209

 .Hijo, descendiente (Núm. 13:22) (1 ָיִליד 3211 *

2) Esclavo o criado nacido en la casa del amo, es decir, no comprado (Gén. 14:14). — 

Const. ְיִליד; Const.pl. ְיִליֵדי. 

 .Impv ;ֲאֵיִליל ,ְיֵיִליל .Impf ;ֵהיִליל .HIFIL: Gemir (Isa. 14:31). — Perf ילל 3213

 .ֵהיִליִלי ,ֵהיֵלל

ִׁשֹמןּוְבֹתהּו ְיֵלל ְי En Deut. 32:10, en lugar de la frase ְיֵלל 3214  se sugiere leer esto: 

 en la soledad y la noche del desierto (o Jesimón)”. La RVA“ ,ּוְבֹתהּו ְוֵליל ְיִׁשֹמן

traduce ילל como “rugiente” (Ver ילל). K. B. y Holladay lo entienden como 
alucinaciones del desierto. 

 .ִיְלָלָתּה .Suf ;ִיְלַלת .Gemido (Isa. 15:8). — Const ְיָלָלה 3215

 .לעע Ver I ילע 3216

 .Tiña (Lev. 21:20; 22:22) ַיֶּלֶפת 3217

 ,Langosta, la fase de su desarrollo previo a la aparición de las alas (Jer. 51:14 ֶיֶלק 3218

27). Ver bajo ֶלֶקׁש. 

 .Zurrón o bolsa pastoril para guardar piedras de honda (1 Sam. 17:40) ַיְלקּוט 3219

                                                 
intens. Intensidad (Plural de intensidad). 
Comp. Comparar. 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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 Mar (Gén. 1:26). 2) Concentración de aguas como lagos, lagunas, ríos (1 ים 3220
navegables (Núm. 34:11; Isa. 18:2; Jer. 51:36 — Ver nota RVA). 3) Fuente para contener 
agua (1 Rey. 7:24). Ver nota RVA). 4) Yam, nombre del dios cananeo del Mar (Sal. 
74:13, donde se puede traducir Yam en lugar de “mar”; observe allí el paralelismo). — a) 
yam ha-gadól = mar Grande, es decir, el mar Mediterráneo (Jos. 1:4; Ver nota RVA). b) 
ha-yám ha-ajarón = el mar que está a la espalda, es decir el mar occidental o 
Mediterráneo (Deut. 11:24; Ver nota RVA). c) yam ha-mélaj = mar de la sal, es decir, el 
mar Muerto (Gén. 14:3; Ver nota RVA). d) ha-yám ha-qadmoní = el mar que está al 
frente, es decir, el mar oriental o mar Muerto (Eze. 47:18; Ver nota RVA). e) yam Kinéret 
= mar de Galilea (Núm. 34:11; Ver nota RVA). f) yam suf = mar de las cañas o mar Rojo 

(Exo. 10:19; Ver nota RVA). — Loc. ֽיָָּמה; Suf. ַיָּמּה; Pl. ַיִּמים. 

* 3221 (AR) ַים Mar (Dan. 7:2). — yamá rabá = el mar Grande, es decir, el mar 

Mediterráneo. — Det. ַיָּמא. 

 .(מוט Ver Nifal de) ִיּמֹוטּו En Sal. 140:11/10 léase según el Qere ִיִּמ׳יטּו —

 .”ponen”. La RVA traduce “inculpan“ ,ָיִׂשימּו En Sal. 55:4/3 se sugiere leer ָיִמיטּו —

 .Suf ;ְיִמין .Derecha, lado derecho (Gén. 48:17). 2) Sur (Job 23:9). — Const (1 ָיִמין 3225

 .ְיִמינֹו

 pero el Ketiv puede reflejar ,ְיָמִני Derecho. En Eze. 4:6 el Qere tiene ְיָמוִני —

solamente un caso de confusión de י por ו. 

 como “aguas termales”, y en su ַהֵּיִמם En Gén. 36:24 la Vulgata traduce ֵיִמם 3222

forma actual la palabra sería fruto de la fusión de ַמִים, “agua” y ָחִמים, “termales” o 
“calientes” (Ver RVA). La Peshita ve en esta palabra un simple caso de transposición de 

letras y lee ַהַּמִים, “las aguas”, lo que puede referirse al descubrimiento de un 
manantial. La traducción “mulos” es pura conjetura. 

 (HIFIL: 1) Optar por la derecha, ir a la derecha (Gén. 13:9; 2 Sam. 14:19). 2 ימן 3231

Usar la mano derecha (1 Crón. 12:2). — Impf. ַּתֲאִמינּו ,ֵאיִמיָנה; Impv. ֵהיִמינּו; Inf. 

ִמיִניםַמְי .Part ;ְלֵהִמין . 
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 .Derecha (Eze. 4:6; 2 Crón 3:17 Qere). 2) Sur (1 Rey. 6:8; 7:39). — Var (1 ְיָמִני 3233

 .ְיָמִנית .Fem ;ְיִמיִני

 .ֵהיִמיר .HIFIL: Cambiar (Jer. 2:11). — Perf ימר 3235

[HITPAEL]: En Isa. 61:6 la forma רּו  sino de la ,ימר no provendría de la raíz ִּתְתַיּֽמָ

raíz III מרא (Ver allí). 

 parece según el Ketiv que proviene ֲהיִמֵׁשִני HIFIL: En Jue. 16:26 la palabra ימׁש 3237

de la raíz ימׁש (emparentada con מוׁש y מׁשׁש). Pero el Qere y algunos mss. tienen 

 .”El sentido es el mismo: “déjame palpar .(מׁשׁש de la raíz) ֲהִמֵׁשִני

 ;QAL: Oprimir (Sof. 3:1). — jérev ha-yonáh = espada opresora (Jer. 46:16 ינה 3238

50:16). — Part.fem. יֹוָנה; Pl. יֹוִנים. 

HIFIL: Maltratar, oprimir (Gén. 22:20/21). — Perf. הֹוָנה; Impf. ּתֹוֶנה ,יֹוֶנה; Inf.suf. 

ַנִיְךמֹו .Part ;הֹוָנָתם . 

 prosperará” o“ ,ַיְרֶוה En Hab. 2:5, en lugar de esta palabra se sugiere leer ִיְנֶוה —

 .será edificado” (Prop. Stutt.)“ ,ִיָּבֶנה

 .ְיִניקֹוָתיו .Renuevo de una planta (Eze. 17:4). — Suf.pl ְיִניָקה 3242 *

 .יֹוֵנק .Part ;ִּתיֽנִָקי ,ִייֽנָק .Impf ;ָיַנְקָּת .QAL: Mamar (Isa. 60:16). — Perf ינק 3243

HIFIL: 1) Dar de mamar (Gén. 21:7). 2) Hacer chupar (Deut. 32:13). — Perf. ֵהִניָקה; 

Impf. ֵּתיִניק; Vaif.suf. ַוְּתִניַקהּו (Exo. 2:9; el Pent. Sam. tiene ַוֵּתיִנַקהּו, que es 

correcto); Impv.suf. ֵקהּוֵהיִנ ; Inf. ֵהִניק; Part. ֵמיֶנֶקת; Pl. ֵמיִניקֹות; Suf. 

 .ֵמיִניקַתְיְך

 .יֹוֵנק Ver ׳יֵנק —

 .”Búho (Lev. 11:17; Deut. 14:16). En Isa. 34:11 la RVA traduce “lechuza ַיְנׁשּוף 3244
                                                 
mss. Manuscritos. 
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 .סגד En Isa. 44:17; Ver bajo ִיְסָּגוד —

3245 (I) יסד QAL: 1) Poner fundamentos o cimientos (Isa. 48:13; 54:11). 2) Destinar 

(Isa. 23:13). — Perf. ָיַסד; Inf. ִליסֹוד; Part. ׳יֵסד. 

NIFAL: Ser fundado (Exo. 9:18). — Impf. ִּתָּוֵסד; Inf.suf. ְסָדה  .ִהּֽוָ

PIEL: 1) Poner cimientos (1 Rey. 5:31/17). 2) Mandar, determinar (Est. 1:8). 3) Instalar 

(1 Crón. 9:22). — Perf. ִיְּסדּו ,ִיַּסד; Impf.suf. ְיַיְּסֶדָּנה; Inf. ַיֵּסד. 

PUAL: Ser puesto el cimiento (1 Rey. 6:37). — Perf. ֻיַּסד; Part. ְתֻיָּסִדים ,ְמֻיָּסד; 

Fem. const. ְמֻיְּסדֹות. 

HOFAL: Ser puesto el cimiento (Isa. 28:16; Esd. 3:11). — Inf. הּוַסד; Part. מּוָסד. 

— (II) יסד NIFAL: Asociarse, conspirar (En Sal. 2:2 y 31:14/13 la RVA traduce 

“consultan” y “traman” respectivamente). — Perf. נֹוְסדּו; Inf.suf. ְסָדם  .ִהּֽוָ

 .”inició“ ,ִיַּסד En Esd. 7:9 léase ְיֻסד 3246

 (Base (Exo. 29:12; la RVA traduce “al pie del”). 2) Cimiento (Esd. 3:12). 3 (1 ְיסֹוד 3247

Fundamento (Prov. 10:25). — Suf. ְיֹסדֹו; Suf.pl. ְיסֹוֹדֶתיָה. 

 transponiéndolo de esta ,ִליסֹוד léase ְלִיּסֹוד En 2 Crón. 31:7, en lugar de ִיּסֹוד —

manera: מֹותֵהֵחּלּו ִליסֹוד ָהֲעֵר , “comenzaron a hacer los montones”. 

 .יסודתו .Cimiento (Sal. 87:1). — Suf ְיסּוָדה * —

 .(סור de) ”desistirá“ ,ָיסּור se sugiere leer ,ִיּסֹור En Job 40:2, en lugar de ִיּסֹור 3250

בּוְיסּוַרי ָּבָאֶרץ ִיָּכֵת En Jer. 17:13, en lugar de la frase ְיסּוַרי —  se sugiere leer 

de esta manera: ְוסּוֶריָך ֶאֶרץ ִיָּכֵרתּו, “y los que se apartan de ti serán cortados de 
la tierra”. La RVA traduce: “serán inscritos en el polvo”. 
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 .QAL: 1) Añadir (1 Sam. 12:19). 2) Volver a hacer algo (2 Rey. 19:30). — Perf יסף 3254

 .׳יְסִפים .Pl ;יֹוֵסף .Part ;ִלְספֹות ,ְספֹות .Inf ;ְספּו .Impv ;ָיַסף

NIFAL: Añadirse, unirse a (Exo. 1:10). — Perf. נֹוַסף; Part. נֹוָסף; Pl. נֹוָספֹות. 

HIFIL: 1) Añadir (Gén. 30:24; 1 Rey. 2:23). 2) Persistir (Isa. 1:5). 3) Volver a hacer algo, 

continuar (Gén. 8:10; 25:1). — Perf. ֹהִסיף; Impf. יֹוִסיף; Vaif. ַוּתֹוֶסף ,ַו׳ּיֶסף; Inf. 

 .מֹוִסיִפים .Part.pl ;הֹוִסיף

3255 (AR) יסף HOFAL: Ser añadido (Dan. 4:33/36). — Perf.fem. הּוְסַפת. 

יֵסר׳ .QAL: Disciplinar, corregir (Sal. 94:10; Prov. 9:7). — Part יסר 3256 . 

NIFAL: Corregirse (Jer. 6:8). — Impf. ִיָּוֵסר; Impv. ְסִרי  .ִהּֽוָ

PIEL: 1) Castigar (1 Rey. 12:11, 14). 2) Enseñar (Deut. 4:36). 3) Instruir, guiar (Ose. 

7:15; Job 4:3). — Perf. ִיַּסְרִּתי ,ִיַּסר; Impf. ְיַיֵּסר; Impv. ַיֵּסר; Inf.suf. ַיְּסרֹו; 
Part.suf. ְמַיְּסֶרָּך. 

[HIFIL]: La palabra ַאְיִסֵרם en Ose. 7:12 parecería ser Hifil de יסר, pero podría 

leerse אאסרם (de אסר). Luego, en lugar de ַאְיִסֵרם ְּכֵׁשַמע ַלֲעָדָתם, se 

sugiere leer así: ֶאֶאְסֵרם ִּכְׁשֹמַע ַעל ָרָעָתם, “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. ִנַּוְּסרּו. 

 Instructor? (aunque su forma parece ser de Inf.abs.). En 1 Crón. 15:22 la frase¿ ָיֹסר —

 se traduciría “instruyendo en el canto”. La RVA traduce: “daba ָיֹסר ַּבַמָּׂשא
instrucciones en el canto”. 

 QAL: 1) Destinar como esposa (Exo. 21:8). 2) Señalar, indicar un plazo (2 יעד 3259

Sam. 20:5). 3) Designar a alguien un lugar (Jer. 47:7). — Perf.suf. ְיָעָדּה ,ְיָעדֹו; Impf. 

 .ִייָעֶדָּנה
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NIFAL: 1) Reunirse en el lugar indicado (Núm. 10:3). 2) Con ַעל: 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 

 .נֹוַעְדִּתי en lugar de (ידע Nifal de) נֹוַדְעִּתי

HIFIL: Convocar (Jer. 49:19). — Impf.suf. יֹוִעיֵדִני. 

HOFAL: Estar dirigido, estar ordenado (Eze. 21:21/16). — Part. ֻמָעדֹות. 

 .יעה .QAL: Barrer (Isa. 28:17). — Perf יעה 3261

 .ָיָעיו .Suf ;ָיִעים .Pala para limpiar el altar (1 Rey. 7:40, 45). — Pl ָיֶעה * —

 .נֹוָעז .NIFAL: Ser insolente (Isa. 33:19). — Part יעז 3267

3272 (AR) יעט PEAL: Aconsejar. En Part. se traduce “consejero” (Esd. 7:14). — 

Part.suf.pl. ֽיֲָעטֹוִהי. 

ITPAAL: Acordar en consejo, deliberar (Dan. 6:8). — Perf. ִאְתָיַעטּו. 

 HIFIL: Servir de algo (1 Sam. 12:21). 2) Aprovecharse de algo, sacar provecho יעל 3276

(Jer. 12:13). — Perf. הֹוִעיל; Impf. יֹוִעיל; Inf. הֹוִעיל; Abs. הֹוֵעל; Part. מֹוִעיל. 

 .ַיֲעֶלי .Const ;ְיַעִלים .Cabra montés (Sal. 104:18; 1 Sam. 24:3/2). — Pl ָיֵעל 3277

 .ַיֲעַלת .Gacela (Prov. 5:19). — Const ַיֲעָלה 3280 *

 A causa de (Eze. 5:9). 2) Porque, por cuanto; usado sólo en las (1 ַיַען 3282
combinaciones: a) yáan ashér (Gén. 22:16). b) yáan ki (Núm. 11:20). c) yáan u-be-yáan 
(Eze. 36:3). 

 hay que leer una sola palabra ַּכְי ֵעִנים Avestruz. En Lam. 4:3, en lugar de ָיֵען 3283 *

según el Qere: ַּכְיֵעִנים (Ver también ַיֲעָנה). 
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 .ְּבנֹות ַיֲעָנה .Pl ;ַּבת ַהַּיֲעָנה .Avestruz (Isa. 13:21). — Sing ַיֲעָנה 3284

פּו .QAL: Cansarse (Isa. 40:30). — Perf יעף 3286 ף .Vaif ;ִיֲעפּו ,ִייַעף .Impf ;ָיֽעֵ  .ַוִּייֽעָ

 .ְיֵעִפים .Cansado (2 Sam. 16:2). — Pl ָיֵעף 3287

 tal como está vocalizada, se traduciría ,ֻמָעף ִּביָעף En Dan. 9:21, la frase ְיָעף 3288 *

“cansado con cansancio”. También se sugiere leer ְמֹעֵפף ְּכעֹוף, “volando como un 

pájaro”. Holladay traduce ְיָעף como “vuelo”, lo que también es conjetura. La RVA 

invierte las palabras así: ִּביָעף ֻמָעף, (Lit. “en vuelo rápido”), y traduce: “voló 

rápidamente”. Esta opción presupone la existencia de la raíz יעף. 

 ;ָיַעץ .QAL: 1) Aconsejar (Exo. 18:19). 2) Planear, decidir (Isa. 14:24). — Perf יעץ 3289
Impf. ִאיֲעָצה; Part. יֹוֵעץ; Suf. ׳יֲעֵצְך; Fem.suf. ׳יַעְצּתֹו; Pl. יֹוֲעִצים; Const. 

 .ְיעּוָצה .Pas ;׳יֲעַצִיְך .Suf ;׳יֲעֵצי

NIFAL: 1) Admitir consejo (Prov. 13:10). 2) Deliberar juntos (Isa. 45:21, donde se 

espera la forma ִהָּוֲעצּו en lugar de 3 .(ִיָּוֲעצּו) 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. ץ  .נֹוָעִצים .Part ;ַוִּיָּוַעץ .Impf ;נֹוֲעצּו ,נֹוֽעָ

HITPAEL: Entrar en consejo, tomar consejo (Sal. 83:4/3). — Impf. ִיְתֽיֲָעצּו. 

 ,ָעֵקב Jacob. En Gén. 25:25, 26 se asocia este nombre con la palabra ַיֲעֹקב 3290

“talón”. En Gén. 27:36 se lo asocia con el verbo עקב, “suplantar”. 

3293 (I) 1 ַיַער) Bosque (2 Sam. 18:8). 2) Parque, bosque (Ecl. 2:6). — Paus. ֽיַָער; Suf. 

 .ְיָעִרים .Pl ;ַהַּיְעָרה .Loc ;ַיֲערֹו

— (II) ַיַער Panal (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. ַיֲעֵרי. 

                                                 
Sing. Singular. 
Lit. Literal. 
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 .יערת .Panal (1 Sam. 14:27). — Const ַיֲעָרה 3295 *

 .חׂשף En Sal. 29:9 esta palabra se ha traducido “bosques”, pero vea bajo II ְיָערֹות —

 ,QAL: 1) Hacerse hermoso (Eze. 16:13). 2) Ser bello, lucir bien (Cant. 7:2/1 יפה 3302

7/6). — Perf. ָיִפית; Impf.vaif. ַוְּיִיף. 

PIEL: Adornar, decorar (Jer. 10:4). — Impf.vaif.suf. ַוְיַיֵּפהּו. 

HITPAEL: Adornarse, embellecerse (Jer. 4:30). — Impf. ִּתְתַיִּפי. 

 .Fem ;ְיֵפה .Bello, hermoso, agradable (Gén. 12:11; Ecl. 5:17). — Const ָיֶפה 3303

 .ְיפֹות .Const ;ָיפֹות .Fem.pl ;ָיָפִתי .Suf ;ְיַפת .Const ;ָיָפה

 Hermosísima. En Jer. 46:20, en lugar de dos palabras léase como en ְיֵפה־ִפָּיה 3304

muchos mss. ְיֵפיִפָּיה. 

 .ִּתְתַיֵּפַח .HITPAEL: Gemir, jadear (Jer. 4:31). — Impf יפח 3306

 y“ ,ְוָיִפיחּו :se sugiere leer como Hifil ִויֵפַח En Sal. 27:12, en lugar de ָיֵפַח 3307

respiran”. K. B. relaciona esta forma con la raíz פוח (Ver allí). 

 .ָיְפֶי ָֽך .Suf ;ְיִפי .Belleza, hermosura (Isa. 3:24). — Const יֳִפי 3308 *

 .Impv ;ּתֹוַפע .Impf ;הֹוִפיַע .HIFIL: Resplandecer, brillar (Job 10:3) — Perf יפע 3313

 .הֹוִפיָעה

ָך .Esplendor (Eze. 28:7, 17). — Suf ִיְפָעה 3314 *  .ִיְפָעֽתֶ

 .QAL: 1) Salir (Gén. 19:6). 2) Partir (Gén. 4:16). 3) Ser descendiente de (Gén יצא 3318
10:14). 4) Sobresalir, destacar, ser más alto (Neh. 3:25). 5) Gastar (2 Rey. 12:13/12). 6) 
Salir libre, sin culpa (1 Sam. 14:41). 7) Concluir (Dan. 10:20). 8) Evitar, detener (Prov. 
22:10). 9) Tener un final desastroso (Eze. 26:18). 10) Salir a recorrer (Gén. 41:45). — a) 
tse = ¡Fuera! (Isa. 30:22). b) yotséi tsaváh = que salen en el ejército, es decir, aptos para 
la guerra (1 Crón. 5:18). c) tset va-bó = salir y entrar, es decir, salir en campaña militar y 
volver victorioso (1 Sam. 29:6). d) yatsó va-shóv = iba y venía (Gén. 8:7). e) be-tsét 
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nafsháh = al salir su alma, es decir, al dar su último suspiro (Gén. 35:18). f) be-tsét ha-
shanáh = 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. ָיָצא; Impf. ֵיֵצא; Vaif. 

 .Pl ;׳יֵצאת .Fem ;יֹוֵצא .Part ;ָיצֹוא .Abs ;ָלֵצאת ,ֵצאת .Inf ;ֵצא .Impv ;ַוֵּיֵצא

 .׳יְצֵאי .Const ;׳יְצִאים

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. הֹוֵצאָת ,הֹוִציא; Impf. 

 .מֹוִציֵאי .Const.pl ;מֹוִציא .Part ;הֹוִציא .Inf ;הֹוִציִאי ,הֹוֵצא .Impv ;יֹוִציא

HOFAL: 1) Ser sacado (Gén. 38:25). 2) Ser dado el premio (2 Sam. 18:22; en lugar de 

 .מּוָצאֹות ,מּוָצִאים ,מּוֵצאת .Part ;הּוָצָאה .Perf — .(מּוֵצאת léase מצאת

 ַוֵּתַתַּצב HITPAEL: 1) Ponerse firme, pararse firme (Exo. 2:4; en lugar de יצב 3320
léase 2 .ַוִּתְתַיֵּצב) Presentarse (1 Sam. 10:19; Deut. 31:14). 3) Resistir, estar firme en 
contra: ve-atáh tityatsév mi-négued = y tú habrías estado en contra (2 Sam. 18:13; Comp. 

Jos. 1:5). — Perf. ִהְתַיְּצבּו; Impf. ִיְתַיֵּצב; Impv. ִהְתַיֵּצב; Inf. ִהְתַיֵּצב. 

3321 (AR) יצב PAEL: Estar seguro, saber la verdad acerca de (Dan. 7:19). — Inf. 

 .ַיָּצָבא

 ,HIFIL: 1) Poner (Gén. 30:38; 1 Sam. 5:2). 2) Dejar (Gén. 33:15). 3) Presentar יצג 3322
poner delante (Gén. 43:9). 4) Exponer al ridículo (Job 17:6). 5) Establecer justicia (Amós 

5:15). — Perf.suf. ִהַּצְגִּתיו; Impf. ַּתִּציג; Vaif. ַוַּיֶּצג; Impv. ַהִּציגּו; Inf. ַהֵּצג; Part. 

 .ַמִּציג

HOFAL: Ser dejado (Exo. 10:24). — Impf. ֻיַּצג. 

 .Aceite de olivo (2 Rey. 18:32). — benéi yitsjár = las personas ungidas (Zac ִיְצָהר 3323
4:14). 

* 3326 (I) ָיצּוַע Lecho, cama (Gén. 49:4). — Const.pl. ְיצּוֵעי; Suf. י  .ְיצּוֽעָ
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— (II) ָיצּוַע ¿Galería? (1 Rey. 6:5, 10; el Qere tiene ָיִציַע (Ver allí). 

 .יצק Sólido (Job 41:15/23). Ver ָיצּוק —

 Isaac. El significado de este nombre es dado en Gén. 21:3, 6, y se asocia con ִיְצָחק 3327

la raíz צחק, “reír”. 

 se traduce ּוִמיִציֵאו ֵמָעיו Hijo, descendiente. En 2 Crón. 32:21 la frase ָיִציא 3329 *

literalmente “uno de los que salieron de sus entrañas” (léase según el Qere: ּוִמיִציֵאי). 

3330 (AR) ַיִּציב Verdadero, cierto (Dan. 2:45). a) yatsivá miltá = es verdad el asunto 
(Dan. 6:13). b) min-yatsív = ciertamente (Dan. 2:8). c) yatsivá malká = Es cierto, oh rey 

(Dan. 3:24). — Det. ַיִּציָבא. 

 .Galería? (Qere en 1 Rey. 6:5, 10)¿ ָיִציַע * —

 — .HIFIL: Hacer la cama, extender la cama, acostarse (Isa. 58:5; Sal. 139:8) יצע 3331

Impf. ַאִּציָעה ,ָיִּציָע. 

[HOFAL]: Ser tendido (Est. 4:3). Posiblemente la forma ֻיַּצע en Isa. 14:11 no sea Hofal 

sino sustantivo: ְיֻצַע, “cama”. — Impf. ֻיַּצע. 

 QAL: 1) Verter, derramar (Gén. 28:18). 2) Verter metal fundido en un molde (1 יצק 3332
Rey. 7:24). 3) Solidificarse en el molde (Job 38:38). 4) Servir la comida (2 Sam. 13:9). 

— Perf. ָיַצק; Suf. ְיָצָקם; Impf.vaif. ַוִּיֶצק ,ַוִּיֹצק; Impv. ְיֹצק ,ַצק; Inf. ֶצֶקת; 

Part.pas. צּוִקיםְי ,ָיצּוק . 

HIFIL: 1) Vaciar (Jos. 7:23; la RVA traduce “pusieron” en lugar de “vaciaron”). 2) 

Verter, llenar (2 Rey. 4:5). — Impf.vaif. ַוַּיִּצקּו; Part. ֶקת  .מֹוֽצֶ

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. 

 .מּוַצק .Const ;ֻמָצק ,מּוָצק .Part ;יּוַצק .Impf ;הּוַצק

                                                 
Metaf. Metafórico, metafóricamente. 
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 .ְיֻצָקתֹו .Pieza de metal fundido (1 Rey. 7:24). — Suf ְיֻצָקה 3333 *

 .Impf ;ָיַצר .QAL: 1) Formar, dar forma (Gén. 2:7; Isa. 44:9). — Perf יצר 3335

 .׳יְצֵרי .Const ;׳יְצִרים .Pl ;׳יְצֵרנּו .Suf ;יֹוֵצר .Part ;ֶאָּצְרָך

NIFAL: Ser formado (Isa. 43:10). — Perf. נֹוַצר. 

PUAL: Ser formado (Sal. 139:16). — Perf. רּו  .ֻיּֽצָ

HOFAL: Ser formado, ser fabricado (Isa. 54:17). — Impf. יּוַצר. 

 ,Lo que ha sido formado, ídolo (Isa. 29:16; 45:16). 2) Tendencia, inclinación (1 ֵיֶצר 3336

pensamiento (Gén. 6:5; 8:21). — En Isa. 45:16 hay que leer ְיִציִרים, “ídolos” (Pl. de 

 al final de la palabra י ha sido omitida a causa de la י la) ִציִרים en lugar de ,(ֵיֶצר

anterior; ָחָרֵׁשי). 

 .ְיֻצֵרי .Organos? (Job 17:7). — Suf¿ ְיֻצִרים * —

 .QAL: 1) Encenderse (Isa. 9:17/18). 2) Arder, ser quemado (Isa. 33:12; Jer יצת 3341

49:2). — Impf. ִּתַּצְתָנה ,ִיּֽצַּתּו; Vaif. ַוִּתַּצת. 

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 ִנְּצֻתה (léase ִנְתצּו, 
de la raíz נצה, “devastar” — Ver texto RVA y nota Stutt.). 

HIFIL: Prender fuego (2 Sam. 14:30). — Perf. ִהִּצית; Impf. ַּתִּציתּו; Vaif. ַוַּיֶּצת־; 
Impv.suf. ַהִּציתּוָה. 

 .Const ;ְיָקִבים .Pl ;ִיְקֶּבָך .Suf ;ֽיֶָקב .Lagar para uva (Isa. 5:2). — Paus ֶיֶקב 3342

 .ִיְקֵבי

 .׳יֶקֶדת .Part ;ִּתיַקד ,ֵיַקד .QAL: Arder (Deut. 32:22). — Impf יקד 3344

HOFAL: 1) Ser quemado (Lev. 6:2/9). 2) Ser encendido (Lev. 6:5/12). — Impf. ּתּוַקד. 

En Lev. 6:2/9, en lugar de las palabras ִהוא ָהֹעָלה ַעל תֹוְקָדה ַעל ַהִּתְזֵּבַח se 
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sugiere leer ִהיא ָהֹעָלה ַהּמֹוְקָדה ַעל ַהִּתְזֵּבַח, “este es el holocausto que será 
quemado sobre el altar”. 

3345 (AR) יקד PEAL: Arder (Dan. 3:6). — Part.fem. + Det. ָיִקְדָּתא. 

 .Hoguera (Isa. 10:16) ְיֹקד —

* 3346 (AR) ְיֵקָדה Llama: yeqedát eshá = llama de fuego (Dan. 7:11). — Pref.const. 

 .ִליֵקַדת

ְלִזְקַנת  Obediencia (Gén. 49:10). Comp. Prov. 30:17, donde algunos leen ְיָקָהה 3349 *
 obediencia a la madre” (Ver“ ,ִליֲקַהת ֵאם la vejez de la madre”, en lugar de“ ,ֵאם
también Prov. 23:22). 

 .Brasero (Isa. 30:14) ָיקּוד 3350

ִיטִקֻּׁשֵרי ַק se sugiere leer ֲאֶׁשר ָיקֹוט En Job 8:14, en lugar de ָיקֹוט — , “tul de 
verano”. 

 La totalidad de los seres vivos que existen (Gén. 7:4; Deut. 11:6; Ver nota ְיקּום —

RVA). — Pref. ַהְיקּום. 

 ”cazador“ ,ָיקֹוׁש En Sal. 91:3, esta palabra es una posible variante de (1 ָיקּוׁש 3352

(Ose. 9:8), cuyo Part.pl. es יםיֹוְקִׁש  (Sal. 124:7). 2) En Jer. 5:26, en lugar de  ָיׁשּור
 .”vigilan como cazadores“ ,ָיׁשּורּו ְּכמֹו יֹוְקִׁשים se sugiere leer ְּכַׁשְך ְיקּוִׁשים

 ,לקח del verbo) ַוִּיַּקח HIFIL: En Núm. 16:1, es probable que la palabra יקח —
“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 

 .y no requiere de complemento ַו׳ּיַקח

* 3358 (AR) 1 ַיִּקיר) Difícil (Dan. 2:11). 2) Glorioso (Esd. 4:10). — Fem. ִּקָרהַי ; Det. 

 .ַיִּקיָרא
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 QAL: 1) Hastiarse de, apartarse con desdén (Eze. 23:17; Jer. 6:8). 2) Dislocarse יקע 3363

el encaje de una articulación (Gén. 32:26). — Impf. ֵּתַקע. 

HIFIL: El sentido de las palabras ְוהֹוַקע אֹוָתם en Núm. 25:4 es incierto. La RVA 
traduce “ahórcalos”, y así lo hace también en 2 Sam. 21:6, 9. La pena es de muerte, y 

Holladay sugiere que se trata de “quebrar los miembros”. — Perf.suf. הֹוַקֲענּום; 

Impf.vaif.suf. ַו׳ּיִקיעּום; Impv. הֹוַקע. 

HOFAL: Ser ahorcado (2 Sam. 21:13; como en Hifil — Ver arriba). — Part. מּוָקִעים. 

 En Zac. 14:6 la RVA sigue el testimonio de las .(ִקָפאֹון léase) Helada ְיִקָּפאֹון —

vers. antiguas y en lugar de אֹור ְיָקרֹות ְיִקָּפאֹון lee אֹור ְוָקרּות ְוִקָּפאֹון, “ni 
luz, ni frío ni helada”. 

 QAL: 1) Despertar del sueño (Gén. 28:16). 2) Despertar, entrar en actividad יקץ 3364

(Hab. 2:7; Sal. 78:65). — Impf. ִיְקצּו; Vaif. ץ ,ַוּייֶקץ  .ָוִאיֽקָ

HIFIL: Ver bajo קיץ. 

 QAL: 1) Ser valorado, ser apreciado (Zac. 11:13; 2 Rey. 1:13). 2) Posiblemente יקר 3365

en Sal. 139:17 signifique “ser difícil”, como en arameo (Ver AR ַיִּקיר). La RVA 

traduce “preciosos”, es decir, algo muy alpreciado. — Perf. ֽיְָקָרה; Impf. ִּתיַקר, 

 .ַוִּייַקר

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. אֹוִקיר; Impv. 

 .ֹהַקר

 .Precioso, valioso (Sal. 36:8/7; Prov. 3:15). 2) Precioso, raro, escaso (2 Sam (1 ָיָקר 3366
12:30; 1 Sam. 3:1). 3) Precioso, noble (Jer. 15:19). 4) Adv.: En esplendor (Job 31:26). — 

Fem. ְיָקָרה; Const. ִיְקַרת; Pl. ְיָקִרים; Fem. ְיָקרֹות. 

                                                 
vers. Versiones. 
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 Valor: kli yeqór = objeto de valor (Prov. 20:15; la RVA traduce “algo maás (1 יקר 3368
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. ְיָקר; Suf. ְיָקָרּה ,ְיָקרֹו. 

* 3367 (AR) ְרָקר Honor, majestad (Dan. 2:6, 37). — Pref. ִליָקר ,ִויָקר; Det. 

 .ִויָקָרא

 .ִקָּפאֹון Sobre esta palabra en Zac. 14:6 ver bajo ְיָקרֹות —

 .QAL: Poner trampa para atrapar pájaros (Jer. 50:24; Sal. 124:7). — Perf יקׁש 3369

 .יֹוְקִׁשים .Part ;ָיֹקְׁשִּתי

NIFAL: Caer en la trampa, ser atrapado (Deut. 7:25; Isa. 8:15). — Perf. נֹוַקְׁשִּתי, 
 .ִּתָּוֵקׁש .Impf ;נֹוְקׁשּו

PUAL: Ser atrapado: En Ecl. 9:12, en lugar de ִׁשים ְּבֵני ָהָאָדםָּכֵהם יּוָק  se 

sugiere leer ָּכֶהם ְמיּוָקִׁשים ְּבֵני ָהָאָדם, “como ellos son atrapados los hijos del 
hombre”. 

 QAL: Temer, tener miedo (Gén. 3:10; 22:12; 32:12/11). — En Isa. 44:8 la ירא 3372

forma ִּתְרהּו debe leerse ִּתיָראּו, “tengáis miedo”, como aparece en los Rollos del M. 

M. — Perf. ָיֵרא; Impf. ִייָרא; Vaif. ַוִּייָרא; Impv. ְיָרא; Inf. ִיְרָאה ,ְירֹא; Part. 

 .ָיֵרא

NIFAL: 1) Ser temido, ser reverenciado (Sal. 130:4; Isa. 18:2). 2) Ser temible (Exo. 

15:11; 2 Sam. 7:23). — Impf. ִּתָּוֵרא; Part. נֹוָראֹות ,נֹוָרָאה ,נֹוָרא (Ver allí); Suf. 

 .נֹוָרֹאֶתיָך

PIEL: Atemorizar, intimidad (2 Sam. 14:15; Neh. 6:9). — Perf.suf. ֵיְרֻאִני; Inf.suf. 

ְרֵאִני  .ְמֽיְָרִאים .Part ;יראם ,ֽיָ

 Temeroso: yeré Elohím atáh = tú eres temeroso de Dios o temes a Dios (1 ָיֵרא 3373

(Gén. 22:12). — Const. ְיֵרא; Fem.const. ִיְרַאת; Pl. ְיֵרִאים; Const. ְיֵרֵאי. 
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 .ִיְרָאתֹו .Suf ;ִיְרַאת .Temor, miedo (Gén. 20:11). — Const ִיְרָאה 3374

 el gran“ ,ַמְלִּכי ָרב se sugiere leer ֶמֶלְך ָיֵרב En Ose. 5:13, en lugar de ָיֵרב —
rey” (Lit. “rey de grandeza”; Ver nota RVA). 

 Jerobaal. La interpretación de este nombre en Jue. 6:32 lo asocia con la ְיֻרַּבַעל 3378

forma ָיֶרב, “que contienda”. Pero el nombre podría derivar de רבב, y su significado 

original habría sido: “Baal te dé abundancia”. Irónicamente, su deformación a ְיֻרֶבֶׁשת 
favorece esta suposición (Ver allí). 

 .en 2 Sam (otro nombre de Gedeón) ְיֻרַּבַעל Deformación del nombre ְיֻרֶבֶׁשת 3380
11:21 (Ver nota RVA). 

 Descender (Gén. 12:10; 24:16). 2) Navegar en el mar (Isa. 42:10; Ver nota (1 ירד 3381
RVA). 3) Descender en teofanía (Gén. 11:5). 4) Descender al Seol (Gén. 37:35). 5) 
Rendirse, caer una ciudad (Deut. 20:20; 28:52). — En Jue. 15:8 muchos mss. tienen 

 y descendió”. Posiblemente este sea el caso de“ ,ַוֵּיֶרד y se fue” en lugar de“ ,ַוֵּיֶלְך
citas como 2 Rey. 2:2 en que aparentemente este verbo también tiene el sentido 

desconcertante de “subir” cuando su sentido es “descender”. — Perf. ָיַרד; Impf. ֵיֵרד; 
Impv. ְרִדי ,ֵרד; Inf. ֶרֶדת; Pref.suf. ְּבִרְדִּתי; Part. דיֹוֵר . 

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. הֹוַרְדנּו ,הֹוִרידּו; Suf. 

 ;הֹוִרידּו ,הֹוֵרד .Impv ;ַו׳ּיִרֵדהּו .Suf ;ַוּיֹוֶרד .Vaif ;יֹוִרידּו .Impf ;הֹוַרְדִּתיָך

Inf. הֹוִריד; Part. מֹוִריד. 

HOFAL: 1) Ser llevado abajo (Gén. 39:1). 2) Ser desarmado (Núm. 10:17). 3) Ser 

derribado (Zac. 10:11). — Perf. הּוַרד; Impf. ּוַרדּת . 

3384 (I) ירה HIFIL: 1) Regar, hacer llover (Ose. 6:3; 10:12). — Impf. יֹוֶרה. 

HOFAL: Ser saciado de la sed. La forma יֹוֶרא en Prov. 11:25 aparece escrita יֹוֶרה en 
muchos mss. 

— (II) ירה QAL: 1) Tirar, lanzar algo (1 Sam. 20:36). 2) Echar suertes, hacer un sorteo 
(Jos. 18:6). 3) Arrojar algo al mar (Exo. 15:4). 4) Levantar un montón de piedras 
arrojándolas unas sobre otras en un ritual de alianza (Gén. 31:51). 5) Poner la piedra 
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angular (Job 38:6). — Perf. ָיִריִתי ,ָיָרה; Impv. ְיֵרה; Inf. ִלירֹות (Var. ִליר׳וא en 

2 Crón. 26:15); Abs. ָיֹרה; Part. ׳יֶרה. 

NIFAL: Ser muerto a flechazos (Exo. 19:13). — Impf. ִיָּיֶרה. 

HIFIL: 1) Tirar, lanzar (Sal. 64:5/4). 2) Arrojar (Job 30:19). — Perf.suf. הֹוָרִני; Impf. 

 En 2 Sam. 11:24 aparecen las formas variantes de .מֹוֶרה .Part ;ַוּיֹור .Vaif ;יֹוֶרה

Vaif. y Part.: ַו׳ּיראּו ַהּמֹוְרִאים (Qere: ַו׳ּירּו ַהּמֹוִרים). 

— (III) ירה HIFIL: Instruir, enseñar (Exo. 24:12; 2 Rey. 12:3/2; Deut. 17:11). — Perf. 

 .Part ;הֹוֵרִני .Impv.suf ;ַו׳ּיֵרִני .Vaif.suf ;יֹורּוָך .Suf ;יֹוֶרה .Impf ;הֹוֵריִתי

 .מֹוֶרה

NOTA: Originalmente esta raíz puede haber tenido relación nocional con II ירה (Ver 

bajo ּתֹוָרה). 

 En Sal. 18:47/46 la RVA traduce “ensalzado” (así debería ser también en (1 ָירּום —
Isa. 52:13, en lugar de “engrandecido”). 2) En Sal. 61:3/2 la traducción “a la roca que es 

más alta que yo” no toma en cuenta la Prep. en la palabra ְּבצּור. La LXX y la Peshita 

leen ְּתרֹוְמֵמִני, “me pondrá en alto”, en lugar de ָירּום ִמֵּמִּני (Comp. Sal. 27:5). 

Parece que la raíz sería ירם con el mismo sentido de רום. 

 .Plantas verdes (Job 39:8) ָירֹוק 3387

 Jerusalén. Originalmente su nombre habría sido Salem. La parte ְירּוָׁשַלִים 3389
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) ְירּוְׁשֶלם Jerusalén (Ver Heb. arriba). 

 .ַיְרֵחי .Const ;ְיָרִחים .Mes (1 Rey. 6:37). — Pl ֶיַרח 3391

* 3393 (AR) ְיַרח Mes (Esd. 5:15). — Pref.const. ִליַרח; Pl. ַיְרִחין. 

 .ִויֵרֵחְך .Luna (Gén. 37:9). — Pref.suf ָיֵרַח 3394
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ִּכי ָיַרט  QAL: Empujar (Job 16:11). — En Núm. 22:32, en lugar de ירט 3399
 tu camino es“ ,ִּכי ָרָעה ַדְרֶּכָך :se sugiere leer con las vers. antiguas ַהֶּדֶרְך

perverso”. — Perf. ָיַרט; Impf.suf. ֽיְִרֵטִני 

ִריבָי 3401 *  Adversario, contendor en el tribunal (Sal. 35:1). — Suf. ְיִריֵבְך; Pl.suf. 

 .ְיִריֵבי

 ,Tapiz o pieza de lona del tabernáculo (Exo. 26:1, 7). 2) Tienda (1 ְיִריָעה 3407

tabernáculo (2 Sam. 7:2). — Pl. ְיִריעֹות; Suf. ְיִריעֹוֵתיֶהם ,ְיִריֹעָתי. 

ֵרְךָי 3409  1) 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. ֶיֶרְך; Suf. ְיֵרִכי; Dual, ְיֵרַכִים; Suf. ְיֵרַכִיְך. 

 Extremo, parte remota (Gén. 49:13; otros traducen “flanco”). 2) Parte (1 ְרֵרָכה 3411 *
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) ַיְרָכה Muslo (Dan. 2:32). — Suf. ַיְרָכֵתּה. 

 .ָירּום Ver ירם —

 .ֽיְָרָעה .QAL: Desmayar (Isa. 15:4). — Perf ירע 3415

 .ָיֹרק .Inf.abs ;ֽיְָרָקה .QAL: Escupir (Núm. 12:14; Deut. 25:9). — Perf ירק 3417

 .Hortalizas, verduras (Deut. 11:10; Prov. 15:17) ָיָרק 3419

 .ְיַרק .Planta verde (Gén. 1:30). — Const ֶיֶרק 3418

 Añublo, enfermedad de las plantas (1 Rey. 8:37). 2) Palidez verdosa de la ֵיָרקֹון 3420
cara (Jer. 30:6). 

 Verdoso (Lev. 13:49). 2) Amarillez pálida de una mezcla de oro con (1 ְיַרְקַרק 3422
plata (Sal. 68:14/13). 
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 (QAL: 1) Heredar (Gén. 15:3). 2) Poseer, tomar en posesión (Gén. 15:8). 3 יֹרׁש 3423
Echar, desalojar de un territorio, conquistar (Núm. 21:32; Deut. 2:12; Jer. 8:10). — Perf. 

ׁש ,ֵרׁש .Impv ;ַוִּייַרׁש .Vaif ;ִייַרׁש .Impf ;ָרַרׁש  .Part ;ִרְׁשּתֹו .Suf ;ֶרֶׁשת .Inf ;ֽרָ

ֶׁשת ,׳יֵרׁש  .׳יֹרֶ

[NIFAL]: En Gén. 45:11 ִּתָּוֵרׁש (aparente 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 ְיָיֵרׁש en Deut. 28:42 no 

sería Piel sino Hifil; léase יֹוִריׁש (la RVA tiene: “tomará posesión”). — Inf.pref.suf. 

 .ְלָיְרֵׁשִני

HIFIL: 1) Tomar o tener posesión (Núm. 14:24). 2) Desalojar (Exo. 15:9). 3) Hacer 

heredar sufrimiento (Job 13:26). — Perf. הֹוַרְׁשֶּתם ,הֹוִריׁש; Impf. יֹוִריׁש; Inf.suf. 

 .מֹוִרָׁשם .Part.suf ;ְלהֹוִריָׁשם

 .Territorio conquistado (Núm. 24:18) ְיֵרָׁשה 3424

 .Posesión (Deut. 2:5). — mishpát ha-yerusháh = derecho de posesión (Jer ְיֻרָּׁשה 3425
32:8). 

 (Sust.: Patrimonio (Prov. 8:21). 2) Partícula verbal: a) Haber (Gén. 24:23). b (1 ֵיׁש 3426
Estar presente (Gén. 28:16). c) Tener (Gén. 33:9). — a) im yesh et nafshejém = si hay (la 
disposición) con vuestra alma, es decir, si lo tenéis a bien (Gén. 23:8). b) im yeshjá na 
matslíaj darkí = si tienes (la disposición) de dar éxito a mi viaje (Gén. 24:42). c) éin yesh 
po = ¿No tienes aquí? (1 Sam. 21:9/8). Esta última es una expresión pleonástica como en 

Sal. 135:17 — Const. ֶיׁש־; Pref. ֲהֵיׁש־; Suf. ֵיְׁשָך. 

 QAL: 1) Sentarse (Gén. 27:19). 2) Presidir en el juicio (Isa. 28:6). 3) Habitar יׁשב 3427

(Gén. 13:6). 4) Ser habitada (Isa. 13:20). — Perf. ָיַׁשב; Impf. ֵיֵׁשב; Vaif. ַוֵּיֵׁשב; Impv. 

ֶׁשֶבתָל .Pref ;ֶׁשֶבת .Inf ;ֵׁשב ; Abs. ָיֹׁשב; Suf. ִׁשְבִּתי; Part. יֹוֶׁשֶבת ,ׄיֵׁשב; 
Const.pl. יֹוְׁשֵבי; Fem.pl. יֹוְׁשבֹות. 

                                                 
Sust. Sustantivo. 
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NIFAL: Ser habitado (Exo. 16:35; Jer. 22:6). — Perf. ָבה ֶבת .Part.paus ;נֹוֽׁשָ  .Pl ;נֹוֽׁשָ

 .נֹוָׁשבֹות

[PIEL]: En Eze. 25:4, la forma ִיְּׁשבּו no sería Piel. Se sugiere leer ישמו, “pondrán” 
(Ver RVA y nota Stutt.). 

HIFIL: 1) Hacer sentar (1 Rey. 2:24; 21:9). 2) Habitar, poblar (Isa. 54:3). 3) Hacer 
habitar (Gén. 47:6). 4) Hacer quedar atrás (1 Sam. 30:21). 5) Hacer habitar en familia 
(Sal. 68:7/6). 6) Establecer a una persona como residente en el país (Esd. 10:2; Ver nota 

RVA). — Perf. הֹוַׁשְבִּתי; Impf.suf. אֹוִׁשיְבָך; Vaif.suf. ַוּיִׁשֵבִני; Impv. הֹוֵׁשב; 

Part. מֹוִׁשיב. 

HOFAL: 1) Ser habitado (Isa. 44:26). 2) Ser establecido (Isa. 5:8; Ver nota RVA). — 

Perf. הּוַׁשְבֶּתם; Impf. ּתּוַׁשב. 

 :En 2 Sam. 23:8 estas palabras deben leerse como una sola ֹיֵׁשב ַּבֶּׁשֶבת 3429

ְׁשֹּבֶׁשת  .Isboset ,ֹיִ

 :En Jos. 17:7 la RVA traduce “habitantes de” (Otros ven aquí una toponimia ֹיְׁשֵבי 3432
Jasub (Ver nota RVA). 

 Jesúa. El mismo nombre también se castellaniza como Jesús. Se asocia con la ֵיׁשּוַע 3442

raíz verbal יׁשע, “salvar”. Ver abajo ְיׁשּוָעה. 

 .Salvación (Gén. 49:18). 2) Victoria (1 Sam. 14:45). 3) Liberación (Isa (1 ְיׁשּוָעה 3444

26:18). — Const. ְיׁשּוַעת; Suf. ְיׁשּוָעִתי; Pl. ְיׁשּועֹות. 

 En Miq. 6:14, esta palabra que la RVA traduce “abatimiento”, parece ֶיְׁשֲחָך —

provenir de alguna forma derivada de la raíz חלׁש, como ֶיֱחָלׁש, “se debilita”. Las 
vers. antiguas difieren en su traducción. 

 .ׁשחה Ver יֹׁשַח 3445

 .ַוּיֹוֶׁשט .Vaif ;יֹוִׁשיט .HIFIL: Extender (Est. 4:11). — Impf יׁשט 3447

 .Desierto (Deut. 32:10). 2) Jesimón (1 Sam. 23:19; Ver nota RVA) (1 ְיִׁשימֹון 3452
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 :En Sal. 55:16/15 esta palabra según el Qere debe ser dividida en dos ַיִּׁשיָמֶות —

יא ָמֶותַיִּׁש  (Ver II נׁשא). Se traduciría: “que la muerte los sorprenda” (RVA), o “que 

los doblegue” (Ver ׁשוא; Comp. Sal. 89:23/22). 

 .ְיִׁשיִׁשים .Ancianito, muy anciano (Job 12:12; 15:10). — Pl ָיִׁשיׁש 3453

3462 (I) יׁשן QAL: 1) Dormir (Gén. 2:21). 2) Dormir el sueño de los muertos (Job 3:13). 

— Perf. ָיַׁשְנִּתי; Impf. ִאיַׁשן; Vaif. ַוִּייַׁשן; Inf. ִליׁשֹון. 

PIEL: Hacer dormir (Jue. 16:19). — Impf.suf. ְּתַיּׁשֵנהּו. 

— (II) יׁשן NIFAL: 1) Envejecer (Deut. 4:25). 2) Ser crónica una enfermedad (Lev. 

13:11). 3) Quedar añejo (Lev. 26:10). — Perf. נֹוַׁשְנֶּתם; Part. נֹוֶׁשֶנת ,נֹוָׁשן. 

ָׁשָנה .Viejo, antiguo (Isa. 22:11). — Fem ָיָׁשן 3465  .ְיָׁשִנים .Pl ;ֹיְ

 :Dormido (1 Rey. 3:20). 2) Pl.: los que duermen, es decir, los que han muerto (1 ָיֵׁשן 3463

— En Sal. 22:30/29, en lugar de las palabras ָאְכלּו ְוּיְׁשָּתֲחּוּו ָּכל ִּדְׁשֵני ֶאֶרץ se 

sugiere leer ַאְך לֹו ִיְׁשָּתֲחוּו ָּכל ֹיְׁשֵני ֶאֶרץ, “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. ְיֵׁשָנה; Pl. ְיֵׁשִנים; Const. ְיֵׁשֵני. 

 .NIFAL: 1) Ser librado (2 Sam. 22:4). 2) Ser victorioso (Zac. 9:9). — Perf יׁשע 3467

ְׁשעּו .Impv ;ִיָּוֵׁשַע .Impf ;נֹוַׁשע  .נֹוָׁשע .Part ;ִהּֽוָ

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. הֹוִׁשיַע; Impf. יֹוִׁשיַע; Impv. הֹושע, 

 .מֹוִׁשיַע .Part ;ְלהֹוִׁשיַע ,הֹוֵׁשַע .Inf ;הֹוִׁשיָעה

 .ִיְׁשֲעָך ,ִיְׁשִעי .Salvación (Sal. 18:47/46). — Suf ֵיַׁשע 3468

 .”os salvará“ ,ִוֹיִׁשֲעֶכם En Isa. 35:4 se sugiere leer ֹיַׁשֲעֶכם —

 ,Salvación (Sal. 80:3/2): lishuátah lánu = para salvación nuestra, es decir ְיֻׁשָעָתה —
para salvarnos. 
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 .ָיְׁשֶפה .Jaspe (Exo. 28:28). — Var ֽיְָׁשֵפה 3471

 será“ ,ִיָּׁשֵפט En Gén. 41:40 la RVA traduce según la Peshita, que lee ִיַּׁשק —

gobernado”. La LXX lee ַיְקֹׁשב, “escuchará”, “obedecerá”. Ver más bajo ֶּפה. 

 ,QAL: 1) Ir directo, de frente (1 Sam. 6:12). 2) Ser correctas ante los ojos יׁשר 3474

parecer bien, agradar (1 Rey. 9:12; Jer. 18:4). — Perf. ָיַׁשר; Impf. ִייַׁשר; Vaif. 

 .ַוִּתיַׁשר

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  ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיַּׁשְרִּתיָּכל  se sugiere leer ְרִּתי  he“ ,ָּכל ִּפּקּוֵדיָך ִיּֽׁשָ

guardado todas tus ordenanzas”. — Perf. ְרִּתי  ;ַוַּייְּׁשֵרם .Vaif.suf ;ְיַיֵּׁשר .Impf ;ִיּֽׁשָ
Impv. ַיְּׁשרּו; Part. ְמיְׁשִרים. 

PUAL: Estar ajustado, estar alisado sobre algo (1 Rey. 6:35). — Part. ְמֻיָּׁשר. 

HIFIL: 1) Enderezar, allanar (Sal. 5:9/8). 2) Dirigir la vista al frente (Prov. 4:25). — 

Impf. ַיְיִׁשרּו; Impv. ַהְיַׁשר (Sal. 5:9/8; el Ketiv tiene ַהְוַׁשר). 

 Recto, sin curvas (Eze. 1:7). 2) Parejo, allanado (Jer. 31:9). 3) Recto (1 ָיָׁשר 3477
éticamente (1 Sam. 12:23; 1 Rey. 11:33; Job 33:27). 4) Apto, calificado (2 Rey. 10:3). — 

Const. ְיַׁשר; Fem. ְיָׁשָרה; Pl. ְיָׁשרֹות ,ְיָׁשִרים; Const. ִיְׁשֵרי. 

 ;Rectitud, lo que es correcto (1 Rey. 9:4; Job 6:25). 2) Convenio (Dan. 11:17 (1 ֹיֶׁשר 3476
sólo en plural). — joséj mi-yósher = retiene de lo que es correcto, es decir, retiene 

indebidamente (Prov. 11:24). — Suf. ָיְׁשרֹו; Pl. ְיָׁשִרים. 

רחׂש Israel. Este nombre es asociado en Gén. 32:29/28 con el verbo ִיְׂשָרֵאל 3478 , 
“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. 

 .ִיְׁשַרת .Rectitud, sinceridad (1 Rey. 3:6). — Const ִיְׁשָרה 3483

 ,ָׂשָכר Isacar. En Gén. 30:18 se asocia este nombre con la palabra ִרָּׂששָכר 3485
“recompensa”, “salario” (Ver nota RVA). 
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 .Decrépito (2 Crón. 36:17) ָיֵׁשׁש 3486

3487 (AR) ָית A, indica caso acusativo y equivale al Heb. ֵאת (Ver allí). — Suf. ֽיְָתהֹון 
(Dan. 3:12). 

3488 (AR) יתב PEAL: 1) Sentarse (Dan. 7:9). 2) Habitar (Esd. 4:17). — Perf. ְיִתב; 
Impf. ִיִּתב; Part.pl. ֽיְָתִבין. 

HAFEL: Hacer habitar (Esd. 4:10). — Perf. הֹוֵתב (Heb. יׁשב). 

 .Estaca (Jue. 4:21; Deut. 23:14/13). 2) Clavija de telar (Jue. 16:14). — Const (1 ָיֵתד 3489

 .ִיְתדֹות .Const ;ְיֵתדֹות .Pl ;ֶיֶתד ,ְיַתד

 .ְיתֹוָמיו .Suf ;ְיתֹוִמים .Huérfano (Exo. 22:21/22). — Pl ָיתֹום 3490

 .”explora“ ,ָיתּור En Job 39:8 léase ְיתּור 3491

3493 (AR) 1 ַיִּמיר) 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. ַיִּתיָרא .ַיִּמיָרה. 

 .”estable“ ,ֵאיָתן En Prov. 12:12 se sugiere leer ִיֵּתן —

תרי 3498  [QAL]: Part. Ver bajo ׳יֶתֶרת ,יֹוֶתר. 

NIFAL: 1) Quedar algo (Exo. 10:15; Jos. 11:22). — Perf. נֹוַתְרִּתי ,נֹוַתר; Impf. 

 .נֹוֶתֶרת ,נֹוָתר .Part ;ִיָּוֵתר

HIFIL: 1) Dejar algo (Exo. 10:15). 2) Sobrar (Exo. 36:7; 2 Rey. 4:44). 3) Hacer 
sobreabundar (Deut. 28:11). 4) Tener precedencia, ser el principal (Gén. 49:4). — En 

Dan. 10:13, en lugar de ֲאִני נֹוַתְרִּתי se sugiere leer ֹאתֹו הֹוַתְרִּתי, “a él dejé”. — 

Perf. הֹוִתיר; Impf. ּתֹוַתר ,יֹוֵתר; Impv. הֹוֵתר; Inf. הֹוֵתר. 

3499 (I) 1 ֶיֶתר) El resto, lo que quedó (Joel 1:4; Exo. 10:5). 2) Adv.: Más de la medida 
(Sal. 31:24/23). 
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— (II) 1 ֶיֶתר) Cuerda de arco, hecha de los tendones frescos de un animal (Jue. 16:7; 

Sal. 11:2). — Suf. ִיְתָרם; Pl. ְיָתִרים. 

 .Riquezas? (Isa. 15:7; Jer. 48:36)¿ ִיְתָרה 3502

 .Provecho (Ecl. 1:3). 2) Ventaja (Ecl. 2:13) (1 ִיְתרֹון 3504

 יֹוֶתֶרת .Sebo que está sobre el hígado (Exo. 29:13). — Var ׳יֶתֶרת 3508
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 כ
 El nombre de la Kaf deriva de la palabra kaf, “palma”, y su signo original era la  כ  —
figurita de una palma 

 (Preposición sobre cuya vocalización vea Hebreo Bíblico, págs. 419–422. Indica: 1 כ —
Similitud: ka-jalóm = como un sueño (Isa. 29:7). 2) Comparación: kamója = como tú 
mismo (Lev. 19:18). 3) Aproximación: ke-mi-shlósh jodashím = después de unos tres 
meses (Gén. 38:24). 4) Conformidad: ki-dmuténu = conforme a nuestra imagen (Gén. 
1:26). 5) Circunstancia: ke-bó Abram = cuando entró Abram (Gén. 12:14). 6) 
Multiplicación: yoséf ka-jém élef peamím = añada mil veces más de lo que sois (Deut. 

1:11). — Suf. ָּכֵהָּנה ,ָּכֵהן ,ָּכֵהָּתה ,ָּכֶהם ,ָּכֶכם (Ver también ַּכֲאֶׁשר ,ְּכמֹו). 

— (AR) כ   Preposición 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). 

 .QAL: 1) Sentir dolor, tener dolor (Gén. 34:25). 2) Estar dolorido (Sal כאב 3510

69:30/29). — Impf. ִיְכַאב; Part. ֹּכֲאִבים ,ֹּכֵאב. 

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. ִהְכַאְבִּתיו; Impf. ַיְכִאיב; Part. 

 .ַמְכִאיב

 .כאבי .Dolor (Job 2:13). — Suf ְּכֵאב 3511

                                                 
Suf. Sufijo. 
AR Arameo. 
Impf. Imperfecto. 
Part. Participio. 
Perf. Perfecto. 
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 .ִנְכָאה .NIFAL: Desanimarse, intimidarse (Dan. 11:30). — Perf כאה 3512

[HIFIL]: En Eze. 13:22, en lugar de ַהֻכֻ◌אֹות se sugiere leer ִהְכִאיב, “causar dolor” 
(Ver RVA); 

 ”horadaron“ ,ָּכרּו En Sal. 22:17/16, en lugar de esta palabra se sugiere leer ָּכֲאִרי —

(Ver nota RVA y I כרה). 

ֲאֶׁשרַּכ —  Preposición resultante de la combinación de ֲאֶׁשר + ְּך, e indica: 1) 
Conformidad: ka-ashér tsiváh Elohím et Nóaj = como había mandado Dios a Noé (Gén. 
7:9). 2) Resignación: va-aní ka-ashér shajólti shajálti = y en cuanto a mí, si he de ser 
privado de mis hijos, que lo sea (Gén. 43:14). 3) Causa: ka-ashér einám yod’ím = porque 
no conocen (2 Rey. 7:2–6). 4) Situación hipotética: ve-hayú ka-ashér lo zenajtím = y 
serán como si no los hubiera rechazado (Zac. 10:6). 5) Circunstancia: a) ka-ashér raám = 
cuando los vio (Gén. 32:3/2). b) va-yizráj lo ha-shémesh ka-ashér avár = el sol le brilló 
después que él había partido (Gén. 32:32/31). 

 QAL: 1) Agravarse, hacerse pesado (Gén. 18:20; 1 Sam. 5:6). 2) Agobiar, ser כבד 3513
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 ָּכבֹוד). — Perf. ָּכַבד; Impf. ִנְכַּבד ,ִיְכַּבד. 

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. ִנְכַּבד; Impf. ֶאָּכֵבד; Impv. ִהָּכֵבד; Inf.suf. ְבִדי  .ִנְכָּבד .Part ;ִהּֽכָ

PIEL: 1) Endurecer, hacer insensible (1 Sam. 6:6). 2) Honrar a una persona (Exo. 20:12; 

1 Sam. 2:30). 3) Honrar algo (Isa. 58:13). — Perf. ִּכְּבדּו; Impf. ְיַכֵּבד; Impv. ַּכֵּבד; 

Inf. ַּכֵּבד; Part. ְמַכֵּבד. 

PUAL: 1) Ser honrado, lograr honra (Prov. 13:18). 2) Ser glorioso, ser honorable (Isa. 

58:13). — Impf. ְיֻכָּבד; Part. ָּבדְמֻכ . 

                                                 
Impv. Imperativo. 
Inf. Infinitivo. 
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HIFIL: 1) Hacer pesado un yugo (1 Rey. 12:10). 2) Endurecer el corazón (Exo. 8:11). 3) 

Traer gloria (Isa. 8:23/9:1). — Perf. ִהְכִּביד; Impf.vaif. ַוַיְכֵּבד; Inf. ַהְכֵּבד; Part. 

 .ַמְכִּביד

HITPAEL: 1) Multiplicarse, incrementarse (Nah. 3:15). 2) Vanagloriarse: En Prov. 12:9, 

en lugar de ִמְּתַתַּכֵּבד léase ִמִּמְתַּכֵּבד, “el que se vanagloría” — Impv. ִהְתַּכֵּבד; 

Part. ִמְתַּכֵּבד. 

3515 (I) 1 ָכֵבד) 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. ְּכַבד; Pl. ְּכֵבִדים; Const. ִּכְבֵדי. 

3516 (II) 1 ָּכֵבד) Hígado (Exo. 29:13; Eze. 21:26). — Suf. ְּכֵבִדי ,ְּכֵבדֹו. 

 Violencia de la batalla (Isa. 21:15). 2) Densidad: En Isa. 30:27, en lugar de (1 ֹּכֶבד 3514

 y densa“ ,ְוָכֵבד ַמָּׂשֹאה y densidad de humareda”, se sugiere leer“ ,ְוֹכֶבד ַמָּׂשָאה
es su humareda”. 3) Gran masa o número (Nah. 3:3). 

 .ָּכבֹוד Ver ָּכֹבד —

 .Dificultad, pesadez: bi-jvedút = pesadamente (Exo. 14:25) ְּכֵבדּות 3517

 .ִּתְכֶּבה .Impf ;ָּכבּו .QAL: Ser apagado (Lev. 6:5/12; 1 Sam. 3:3). — Perf כבה 3518

PIEL: Apagar (2 Sam. 21:17; Cant. 8:7). — Perf. ִּכּבּו; Impf. ְּתַכֶּבה; Vaif. ַוְיַכּבּו; 
Inf. ַּכּבֹות; Suf. ּכּבֹוְתָך; Part. ְמַכֶּבה. 

בֹודָּכ 3519  1) Riqueza (Gén. 31:1). 2) Nobleza, es decir, el conjunto de nobles (Isa. 
5:13). 3) Esplendor, magnificencia, gloria del templo (Hag. 2:3). 4) Distinción de honor 
(1 Sam. 2:8). 5) Reconocimiento de la grandeza o importancia de una persona, acto de 
dar honor a alguien (Prov. 26:8; 1 Sam. 6:5; Gén. 49:6). 6) Gloria de Dios, la 
manifestación gloriosa de su presencia (1 Rey. 8:11; Exo. 33:13; Isa. 6:3). 7) YHVH es la 
gloria de los piadosos, es decir, el objecto supremo de su devoción (Sal. 3:4/3). — Const. 

 .ְּכבֹודֹו .Suf ;ְּכבֹוד

                                                 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Const. Constructo. 
Pl. Plural. 
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 .Posesiones (Jue. 18:21) ְּכבּוָּדה 3520

 Poderoso, dícese de Dios (Job 34:17; 36:5). 2) Impetuoso, dícese de las (1 ַּכִּביר —
aguas (Isa. 17:12). 3) Mayor: kabír yamím = mayor en años (Job 15:10). — Pl. 

 .ַּכִּביִרים

 .Algo para la cama: kevír ha-izím = ¿almohada de cuero de cabra? (1 Sam ָּכִביר 3523 *
19:13). 

 .ַּכְבֵלי .Grillete (Sal. 105:18; 149:8). — Const ֶּכֶבל 3525

 .ּכֹוֵבס .QAL: Lavar ropa (2 Rey. 18:17). — Part כבס 3526

PIEL: 1) Lavar (Gén. 49:11). 2) Lavar, limpiar de maldad (Jer. 2:22; 4:14). — Perf. 

 .ְמַכְּבִסים .Part ;ַּכְּבֵסִני .Suf ;ַּכְּבִסי .Impv ;ְּתַכְּבִסי ,ְיַכֵּבס .Impf ;ִּכֵּבס

PUAL: Ser lavado (Lev. 13:58). — Perf. ֻּכַּבס. 

HOTPAEL: Haber sido lavado (Lev. 13:55). — Perf. ֻהַּכֵּבס. 

 HIFIL: Multiplicar palabras (Job 35:16). — le-majbír = en abundancia (Job כבר 3527

36:31). — Impf. ַיְכִּבר ,ַיְכִּביר. 

 .Ya (Ecl. 1:10) ְּכָבר 3528

 .Harnero, zaranda (Amós 9:9) ְּכָבָרה 3531

 Cierta distancia: kivrát érets la-bó Efratah = a cierta distancia para entrar ִּכְבָרה 3530 *
a Efrata (Gén. 35:16; 2 Rey. 5:19). 

 .ִּכְבָׂשה .Fem ;ְּכָבַׂשי .Suf ;ְּכָבִׂשים .Cordero (Exo. 12:5). — Pl ֶּכֶבׂש 3532

 .ִּכְבׂשֹות .Const ;ְּכָבׂשֹות .Cordero (Gén. 21:28). — Pl ִכְבָׂשה 3535

                                                 
Fem. Femenino. 
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 (QAL: 1) Sojuzgar, someter, conquistar (Gén. 1:28; Jer. 34:11 — Qere). 2 כבׁש 3533

Violar a una mujer (Est. 7:8). — Perf. ְבׁשּו  .Inf ;ִּכְבֻׁשָה .Impv.suf ;ִּתְכְּבׁשּו .Impf ;ּֽכָ

 .ֹּכְבִׁשים .Part ;ִלְכבֹוש

NIFAL: 1) Ser sometida la tierra (Núm. 32:22). 2) En Neh. 5:5 la palabra ִנְכָּבׁשֹות 
posiblemente se refiere a que las jóvenes fueron violadas por sus amos. — Perf. 

 .ִנְכָּבׁשֹות .Part ;ִנְכְּבָׁשה

PIEL: Someter, conquistar (2 Sam. 8:11). — Perf. ִּכֵּבׁש. 

[HIFIL]: Someter. En Jer. 34:11 el Ketiv tiene ַוַּיְכִּביׁשּום (Hifil), pero el Qere tiene 

 (Qal) ַוִיְכְּבׁשּום

 .Estrado (2 Crón. 9:18) ֶּכֶבׁש 3534

 .Horno (Gén. 19:28) ִּכְבָׁשן 3536

 .ַּכִּדים .Pl ;ַּכֵּדְך .Cántaro (Gén. 24:14). — Suf ַּכד 3537

 .Mentiroso: miláh jidváh = palabra mentirosa o respuesta mentirosa (Dan ִּכְדָבה 3538

2:9). — Heb. ָּכָזב. 

ּורַּכּד —  Ovillo de hilo. En Isa. 22:18, en lugar de ָצנֹוף ִיְצָנְפָך ְצֵנָפה ַּכּדּור se 

sugiere leer ָצנֹוף ִיְצָנְפָך ִּכְצ׳נף ַהּכּדּור, “y te enrollará bien, como se enrolla el 
ovillo”. 

 .ַּדי Ver (4) ְּכֵדי —

דיכ En Job 6:7 esta palabra equivale a ִּכְדֵוי —  (Ver bajo II ֵהָּמה). 

 .ַּכְדֹכד .Rubí (Isa. 54:12). — Var ַּכְדֹּכד 3539

                                                 
Heb. Hebreo. 
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ִמי ְכצֹור ְּכֻדָמה ְּבתֹוך  En Eze. 27:32, en lugar de las palabras ְּכֻדָמה —
 Quién ha llegado a ser¿“ ,ִמי ְכצֹור ִנְדָמה ְּבתֹוְך ַהָּים se sugiere leer ,ַהָּים
semejante a Tiro en medio del mar?” (Según Prop. Stutt.; la RVA adopta esta lectura, 
pero traduce la palabra nidmáh como “silenciada”). 

 Locativo: a) hityatsév koh = ponte aquí (Núm. 23:15). b) va-yífen koh va-jóh (1 ֹּכה 3541
= 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) ָּכה Aquí: ad kah sofá di miltá = hasta aquí el fin del asunto (Dan. 7:28). 

3543 (I) כהה QAL: Debilitarse y perder expresividad (Gén. 27:1; en Zac. 11:17 la RVA 

traduce “oscurecerse”). — Perf. ְהָתה  .ָּכֹהה .Inf.abs ;ַוֵּתַכּה .Vaif ;ִיְכֶהה .Impf ;ּֽכָ

PIEL: 1) Parecer descolorido (Lev. 13:56). 2) Desmayar el espíritu (Eze. 21:12/7). 

 .ִּכָהה .PIEL: Reprochar (1 Sam. 3:13). — Perf כהה —

 .Descolorido, oscuro (Lev. 13:21). 2) Debilitado, sin expresión (1 Sam. 3:2) (1 ֵּכֶהה 3544

3) Desalentado (Isa. 61:3). 4) Tenue, que se extingue (Isa. 42:3). — Fem. ֵּכָהה; Pl.fem. 

 .ֵּכהֹות

 ”sanidad”, “medicina“ ,ֵּגָהה se sugiere leer ֵּכָחח En Nah. 3:19, en lugar de ֵּכָהה 3545
(Comp. Prov. 17:22). 

3546 (AR) כהל PEAL: Poder (Dan. 2:26). — Part. ָּכֵהל; Pl. ֲהִלים  .ּֽכָ

                                                 
Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia 
Hebraica Stuttgartensia). 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
abs. Absoluto. 
Comp. Comparar. 

 281



 ְיַכֵהן PIEL: Servir como sacerdote (Exo. 28:1). — En Isa. 61:10, en lugar de כהן 3547
se sugiere leer ָיִכין. De esta manera la expresión ָתן ָיִכין ְּפֵארְּכָח , se traduciría: 

“como (para un) novio preparará la diadema”. — Perf. ִּכֵהן; Impf.vaif. ַוְיַכֵהן; Inf. 

 .ַּכֲהנֹו .Suf ;ַּכֵהן

 Sacerdote: a) kóhen ha-rósh = sacerdote principal (2 Rey. 25:18). b) ha-kohen ֹּכֵהן 3548
ha-gadól = el sumo sacerdote (2 Rey. 12:11/10). c) kohen ha-mishnéh = segundo 
sacerdote asociado al sumo sacerdote (2 Rey. 23:18). d) ha-kohen ha-mashíaj = el 
sacerdote ungido (Lev. 4:3). e) ha-kohaním ha-lviím = los sacerdotes levíticos (Deut. 

17:9). — Pl. ֹּכֲהִנים; Const. ֹּכֲהֵני; Suf. ֹּכֲהֵני. 

* 3549 (AR) כהן Sacerdote (Esd. 6:9). — Det. ֲהָנא ֲהַנָּיא .Det.pl ;ּֽכָ ֲהנֹוִהי .Suf ;ּֽכָ  .ּֽכָ

 Sacerdocio (Exo. 29:9; 40:15). 2) Servicio sacerdotal o grupo de (1 ְּכֻהָּנה 3550

sacerdotes incluidos en un servicio sacerdotal (1 Sam. 2:36). — Const. ְּכֻהַּנת; Suf. 

 .ְּכֻהּנֹות .Pl ;ְּכֻהָּנָתם

ע .Casco (1 Sam. 17:5). — Paus ּכֹוַבע 3553  .(קֹוַבע Ver también) ּכֹוָבִעים .Pl ;ּכֹוֽבָ

 se ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ָּכֵאׁש QAL: En Jer. 23:29, en lugar de la frase כוה 3554

sugiere leer ֶוה ְדָבִרי ָּכֵאׁשֲהלֹוא ֹּכ , “¿Acaso no quema mi palabra como fuego?” 

(La RVA deja sin traducir la palabra ֹכה). 

NIFAL: Quemarse (Isa. 43:2). — Impf. ִּתָּכֶויָנה ,ִּתָּכֶוה. 

* 3551 (AR) ַּכָּוה Ventana (Dan. 6:11/10). — Pl. ַּכִּוין. 

 .ּכֹוַח Ver ֹּכַח —

ִוָּיהְּכ 3555  Quemadura (Exo. 21:25). Ver bajo כוה. 

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Paus. Pausa. 
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 ;ּכֹוְכֵבי .Const.pl ;ּכֹוָכִבים .Pl ;ּכֹוַכב .Estrella (Gén. 1:16). —— Const ּכֹוָכב 3556

Suf. כֹוְכֵביֶהם. 

 .ָּכל .QAL: Contener (Isa. 40:12). — Perf כול 3557

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. ִּכְלַּכל; Impf. ְיַכְלֵּכל; Inf. 

 .ְמַכְלֵּכל .Part ;ַּכְלֵּכל

POLPAL: Aprovisionarse, tomar provisiones (1 Rey. 20:27). — Perf. ָּכְלְּכלּו. 

HIFIL: 1) Contener, tener cierta capacidad o volmen (1 Rey. 7:26). 2) Retener un líquido 

(Jer. 2:13). 3) Contenerse (Jer. 6:11). — Impf. ָיִכיל; Suf. ְיִכיֶלָּנה; Inf. ָהִכיל. 

 .Collar (Exo. 35:22; Núm. 31:50) ּכּוָמז 3558

ּנּוַוְיֻכֶנ Acerca de la aparente forma Qal :[QAL] כון 3559  vea Polel. 

NIFAL: 1) Ser o estar firme, estable, seguro, pleno (Sal. 57:8/7; 119:5). — En Sal. 5:10/9 
la RVA traduce nejonáh como “sinceridad”, pero éin be-fíhu nejonáh se puede traducir: 
“no hay en su boca nada seguro”. 2) Afirmarse, dícese de los pechos (Eze. 16:7). 3) 
Permanecer firme (Sal. 89:38/37). 4) Ser establecido o restablecido (1 Rey. 2:12; 2 Crón. 
29:35). 5) Prepararse, alistarse (Exo. 19:11; Eze. 38:7). 6) Estar decidido algo, estar 
confirmado, ser cierto o correcto (Gén. 41:32; Deut. 13:15/14). — a) ad nejón ha-yóm = 
hasta que el día es pleno (Prov. 4:18). b) le-éin najón lo = al que no tiene nada estable o 
nada de qué depender (Neh. 8:10). c) ve-libám lo najón imó = y sus corazones no eran 
firmes para con él, es decir, no tenían con él una relación digna de confianza (Sal. 78:37). 
d) ve-shavtém elái el najón = volved a mí a lo seguro, es decir, con la información exacta 
(1 Sam. 23:23). e) lo najón la-asót ken = no es correcto hacer así, o no conviene hacerlo 

así (Exo. 8:22/26). — Perf. ֹוָנהָנכ ; Impf. ִיּכֹון; Vaif. ַוִּתּכֹון; Impv. ִהּכֹון; Part. 

 .ְנכֹוִנים .Pl ;ְנכֹוָנה .Fem ;ְנכֹון .Const ;ָנכֹון

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 ֻכֶנּנּוַוְי  se sugiere leer ַוְיכֹוְנֵננּו, “y nos 
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formó”. — Perf. ּכֹוֵנן; Impf. ֒210֫יכֹוֵנן ; Vaif.suf. ַוְיכֹוְנֶנָה; Impv. ּכֹוֵנן; Suf. 

 .ּכֹוְנֵנהּו

POLAL: Ser preparado, ser alistado (Eze. 28:13). — Perf. ּכֹוֽנָנּו. 

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 ַוִּיֶכן lease ַוָּיֶכן). — Perf. ֲהִכי׳נִתי ,ֵהִכין; Impf. 

 se traduce) ָהֵכן .Adv ;ֵמִכין .Part ;ָהִכין .Inf ;ָהִכינּו ,ָהֵכן .Impv ;ַוָּיֶכן .Vaif ;ָיִכין
“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. הּוַכן; Part. מּוָכִנים ,מּוָכן. 

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. ןִיְתּכֹוֵנ  =) ִיּכֹוָננּו ,

 .(ִיְתּכֹוָננּו

 .ַּכָּוִנים .Torta preparada para ciertos rituales paganos (Jer. 7:18). — Pl ַּכָּון 3561 *

3563 (I) 1 ּכֹוס) Copa (Gén. 40:21). 2) Metaf.: destino trágico: menát kosám = la porción 
de la copa de ellos, es decir, la copa que les corresponde como destino trágico (Sal. 11:6). 

— Suf. ּכֹוִסי; Pl. ֹּכסֹות. 

— (II) ּכֹוס Lechuza (Lev. 11:17; Deut. 14:16; Sal. 102:7). 

 .Horno, fundición (1 Rey. 8:51) ּכּור 3564

םּכּוִׁשי .Pl ;ֻּכִׁשית .Etíope, cusita (Núm. 12:1). — Fem כּוִׁשי 3569  .ֻּכִׁשִּיים ,

 Cusán-risataim, posiblemente un nombre deformado para ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים 3573
significar “Cusán el doblemente perverso” (Jue. 3:8). 

                                                 
Adv. Adverbio. 
Metaf. Metafórico, metafóricamente. 
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 se sugiere leer ַּכּכֹוָׁשרֹות Prosperidad. En Sal. 68:7/6, en lugar de ּכֹוָׁשָרה 3574 *

 .ַלּכֹוָׁשרֹות

 .ֹּכֶתֶרת Ver ּכֹוֶתֶרת —

 .ֹּכֵזב .QAL: Mentir (Sal. 116:11). — Part כזב 3576

NIFAL: 1) Ser hallado mentiroso, resultar ser mentiroso (Prov. 30:3). 2) Ser frustrante, 

frustrarse (Job 41:1/9). — Perf. ִנְכֽזְָבָּת ,ִנְכֽזָָבה. 

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. ִּכֵּזב; Impf. ְיַכֵּזב; Inf.suf. 

 .ַּכֶּזְבֶכם

HIFIL: Desmentir (Job 24:25). — Impf.suf. ַיְכִזיֵבִני. 

 .Suf ;ְּכָזִבים .Mentira (Jue. 16:10). 2) Idolo, mentira (Amós 2:4). — Pl (1 ָּכָזב 3577

 .ִּכְזֵביֶהם

3581 (I) 1 ֹּכַח) 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. ּכֹוַח; Suf. ֹּכחֹו. (Esta palabra carece de forma plural). 

— (II) ֹּכַח En Lev. 11:30 la RVA traduce “cocodrilo”, aunque puede referirse a un 
lagarto. 

 NIFAL: 1) Estar escondido (2 Sam. 18:13). 2) Ser borrado, ser eliminado כחד 3582

(Exo. 9:15). 3) Descarriarse, dispersarse (Zac. 11:9). — Perf. ִנְכַחד; Impf. ִיָּכֵחד; 
Part. ִנְכֶחֶדת. 

PIEL: Encubrir (Gén. 47:18; 1 Sam. 3:17). — Perf. ִּכֵחד; Impf. ְּתַכֵחד. 

HIFIL: 1) Esconder (Job 20:12). 2) Borrar, destruir (Exo. 23:23). — Perf.suf. 

 .ִהְכִחיד .Inf ;ַוַּיְכֵחד .Impf.vaif ;ִהְכַחְדִּתיו
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 .ָּכַחְלְּת .QAL: Pintarse los ojos de azul (Eze. 23:40). — Perf כחל 3583

 .ָּכַחׁש .QAL: Estar desfallecido (Sal. 109:24). — Perf כחׁש 3584

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. ִּכֵחׁש; Impf. ְיַכֵחׁש; Inf. ַּכֵחׁש. 

HITPAEL: Fingir sumisión (2 Sam. 22:45). — Posiblemente en Sal. 18:45/44 la palabra 

 la) ִיְתַּכֲחׁשּו o ִיָּכֲחׁשּו no sea Piel sino Hitpael, pudiendo ser vocalizada ְיַכֲחׁשּו
RVA traduce “adular”). 

 .Debilidad (Job 16:8). 2) Mentira, desengaño (Ose. 10:13) (1 ַּכַחׁש 3585

 .ֶּכָחִׁשים .Mentiroso, no digno de confianza (Isa. 30:9). — Pl ֶּכָחׁש 3586 *

— (I) ִּכי En Isa. 7:9, en lugar de ִּכי se 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). 

3588 (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 ִּכי ַתַחת ׳יִפי tienen ִּכי ַתַחת ׳יִפי ֹבֶׁשת, 

“porque en lugar de belleza habrá vergüenza”. Ver otra traducción bajo II 3 .ִּכי) 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-

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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bát ish kóhen ki tejél = si la hija de un sacerdote se profana (Lev. 21:9). 10) Introduce una 
cláusula modal: ki gavhú shamáyim me-árets ken gavhú = como son más altos los cielos 
que la tierra, así son más altos (Isa. 55:9). 11) En las leyes casuísticas ki introduce el caso 
básico e im los casos subordinados, traduciéndose según esta fórmula: “Cuando … si … 

si … ” (Exo. 21:2–5). — Ver combinaciones ַעל ִּכי ,ַעד ִּכי ,ַיַען ִּכי ,ֶאֶפט ִּכי, 

 .ִּכי ִאם ,ַּתַחת ִּכי ,ֵעֶקב ִּכי

 Partícula enfática que introduce una respuesta afirmativa. Se traduce por (1 ִּכי־ִאם —
“sí”, “sino que sí”, “ciertamente”: a) jay YHVH ki im rátsti ajaráv = !Vive YHVH, que sí 
correré (2 Rey. 5:20). b) Al comienzo de Gén. 24:38 conviene aceptar el testimonio del 

Pent. Sam. que en lugar de ִאם לֹא tiene ִּכי ִאם. 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)¿ ִּכידֹו 3589 *

 .ִּכידֹוֵדי .Chispa (Job 41:11/19). — Pl.const ִּכידֹוד 3590

 .Jabalina (1 Sam. 17:6, 45) ִּכידֹון 3591

ידֹורִּכ 3593  Ataque: mélej atíd la-kidór = un rey listo para el ataque (Job 15:24). 

 .Quiún, ver Diccionario Bíblico ִּכּיּון 3594

 (Fuente para lavarse (Exo. 30:18; 1 Rey. 7:30). 2) Perol (1 Sam. 2:14). 3 (1 ִּכּיֹור 3595
Brasero (Zac. 12:6). 4) Plataforma para el rey en el atrio del templo (2 Crón. 6:13). — 

Var. ִּכ׳ּיר. 

— * (AR) כיל [ITPEEL]: Con evidencia de la LXX en Esd. 6:3, en lugar de  ְוֻאּׁשֹוִהי
 .”que sus cimientos sean colocados“ ,ּוִמְׁשחֹוִהי ִמְּתִכִלין se sugiere leer ְמסֹוְבִלין
La RVA da otra posible traducción en su nota “d”. 

 .ִּכיַלי léase ֵּכַלי Canalla (Isa. 32:5). — En Isa. 32:7, en lugar de ִּכיַלי 3596

 .ֵּכיַלפֹות .Barra? (Sal. 74:6). — Pl¿ ֵּכיָלף * —
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 .Pléyades (Amós 5:8; Job 9:9; 38:31) ִּכיָמה 3598

 .Bolsa (Prov. 1:14; 16:11) ִּכיס 3599

 .Hornillo, horno pequeño (Lev. 11:35) ִּכיר 3600 *

 .ִּכּיֹור Ver ִּכ׳ּיר —

 .Rueca (Prov. 31:19) ִּכיׁשֹור 3601

 Así, de esta manera; introduce una cita formulada o no (1 Rey. 1:48). 2) Al (1 ָּכָכה 3602
respecto, en la expresión al kájah (Est. 9:26). 

ָּכרִּכ 3603  1) Torta en forma de disco: kikár léjem = torta de pan (1 Sam. 2:36; 10:3). 2) 
Tapa en forma de disco (Zac. 5:7 — Ver nota RVA). 3) Talento (1 Rey. 10:10). Ver 
Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB. 4) Llanura, área plana: kikár ha-yardén = 
llanura del Jordán en el extremo sur del mar Muerto (Gén. 13:10; Comp. 19:17, 28, 29). 

— Const. ִּכַּכר; Pl. ִּכָּכִרים; Const. ִּכְּכרֹות ,ִּכְּכֵרי; Dual, ִּכְּכַרִים. 

* 3604 (AR) ַּכַּכר Talento (Esd. 7:22). — Pl. ַּכְּכִרין. 

— (I) ֹּכל En Job 24:24 la LXX tiene en lugar de ַּכֹּכל, “como todos”, ְּכַמלּוַח, 
“como malva” (Ver nota RVA). 

3605 (II) 1 ֹּכל) 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. ָּכל; Suf. ֻּכּלֹו, 

 .ֻּכָּלנּו ,ֻּכְּלֶכם ,ֻּכָלְהָנה ,ֻּכְּלֶהם ,ֻּכָּלם ,ֻּכֵּלְך ,ֻּכָּלְך ,ֻּכָּלּה

* 3606 (AR) ֹּכל Todo (Dan. 2:38). — Const. ָּכל; Det. ֹּכָּלא; Suf. ָּכְּלהֹון. 

3607 (I) כלא QAL: 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 
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algunas de sus formas se comporta como la raíz כלה: Perf. ְלָאה  .Suf ;ָּכלּו ,ּֽכָ

יִניְּכִלִת ; Impf. ִּתְכָלא ,ִיְכֶלה; Impv.suf. ְּכָלֵאם; Inf. ְּכלֹוא; Part.pas. ָּכֻלא. 

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. ַוִּיָּכֵלא. 

— (II) כלא [PIEL]: En Dan. 9:24 hay que leer según el Qere ְלַכֵּלה en lugar de 

 De esta manera, le-jaléh ha-pésha u-l-hatém jatát se traduciría: “para terminar .ְלַכֵּלא
con la transgresión y acabar con el pecado”. 

 — .Encierro, prisión: bet ha-kéle = casa de la prisión o cárcel (1 Rey. 22:27) ֶּכֶלא 3608
En Jer. 37:4 y 52:31 aparece la variante bet ha-kalú, “cárcel” (según el Qere). — Suf. 

 .ְּכָלִאים .Pl ;ִּכְלאֹו

 .”Edom kuláh, “Todo Edom :ֻּכָּלּה En Eze. 36:5 léase ֻּכָּלא —

 (Mezcla prohibida: a) Cópula de dos animales de distinta especie. b ִּכְלַאִים 3610
Siembra de un campo con dos clases de semillas mezcladas. c) Tejidos con mezcla de 

hilos de diferentes materiales (Lev. 19:19). — Paus. ִים  .ִּכְלֽאָ

ֶלב .Perro (Isa. 56:10). — Paus ֶּכֶלב 3611  .Suf ;ַּכְלֵבי .Const ;ְּכָלִבים .Pl ;ּֽכָ

ָלֶביָךְּכ . 

 QAL: 1) Acabarse algo, terminarse (Gén. 21:15; 41:53). 2) Ser consumido, ser כלה 3615
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. ְלָתה ,ָּכָלה  ;ְּכלֹות .Inf ;ִּתְכָלה ִיְכֶלה .Impf ;ּֽכָ

Part. ָּכלֹות ,ָּכֶלה (Ver allí). PIEL: 1) Terminar de hacer algo (Gén. 6:16; Exo. 5:13). 
2) Acabar los años (Sal. 90:9). 3) Consumir, agotar algo (Gén. 41:30; 1 Sam. 2:33). 4) 

Consumir, exterminar (Exo. 32:10). — Perf. ִּכָּלה; Suf. ִּכָּלם; Impf. ֲאַכֶּלה; Vaif. 

הַּכֵּל .Abs ;ַּכלֹות .Inf ;ַּכּלּו .Impv ;ַוְיַכל ; Part. ְמַכֶּלה. 

                                                 
pas. Pasivo. 
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PUAL: Ser terminado o completado (Gén. 2:1). — En Sal. 72:20, en lugar de ָּכּלּו 

(Pual) léase ָּכלּו, “terminan” (Qal). 

 :Decisión, determinación de exterminio (1 Sam. 20:33). 2) Exterminio (1 ָּכָלה 3617
kaláh ve-nejeratsáh oséh = exterminio y decisión ejecuta, es decir, ejecuta el exterminio 
que está decidido (Isa. 10:23). 

 .Novia (Isa. 49:18). 2) Flamante nuera (Gén. 11:31) ַּכָּלה 3618

 .Cesta para frutas (Amós 8:1). 2) Jaula (Jer. 5:27) (1 ְּכלּוב 3619

ִיְך .Noviazgo (Jer. 2:2). — Suf ְּכלּולֹות 3623 *  ְּכלּוֹלֽתָ

 .Part) ָּכֶלה se desesperan”, es el Pl. de“ ,ָּכלֹות En Deut. 28:32, la forma ָּכלֹות —

Qal de כלה). 

 .כלח .Vigor (Job 5:26; 30:2). — Paus ֶּכַלח 3624

 (Objeto, utensilio, cosa: kli jéres = vasija de cerámica (Jer. 32:14). 2 (1 ְּכִלי 3627
Instrumentos de campaña, equipaje (1 Sam. 17:22). 3) Objetos personales de un cautivo 
(Jer. 46:19). 4) Objetos, utensilios de culto (Esd. 1:7). 5) Prendas y adornos (Gén. 24:53). 
7) Armas, equipo de guerra (2 Rey. 7:15). 8) Barcos: kléi gomé = navíos de junco (Isa. 

18:2). — Abs. ְּכִלי (aunque también es Const.); Paus. ֶּכִלי; Suf. ֶּכְלְיָך; Pl. ֵּכִלים; 

Const. ְּכֵלי; Suf. ְּכֵליֶהם ,ֵּכַלי. 

 .ִּכיַלי En Isa. 32:7; Ver ֵּכַלי —

 .(ֶּכֶלא Ver) ְּכלּוא Ketiv en Jer. 37:4 y 52:31; el Qere tiene ְּכלּיא —

 Riñón (Exo. 29:13). 2) Lo más secreto e íntimo del hombre, traducido en (1 ִּכְלָיה 3629 *
Jer. 11:20 como “conciencia” (Ver nota RVA). 3) Lo mejor de algo (Deut. 32:14). — Pl. 

י .Suf ;ִּכְליֹות .Const ;ְּכָליֹות  .ִּכְליֹוֵתיֶהם ,ִּכְליֹוֽתָ

 .Destrucción (Isa. 10:22). 2) Decaimiento de los miembros (Deut. 28:65) (1 ִּכָּליֹון 3631
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 ,Adj.: Entero, completo, perfecto. — a) kelíl ha-ír = lo entero de la ciudad (1 ָּכִליל 3632
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. ְּכִליל; 

Fem.const. ְּכִליַלת. 

 .ָּכְללּו .QAL: Hacer completo (Eze. 27:4; 11). — Perf כלל 3634

3635 (AR) כלל SHAFEL: Restaurar: En Esd. 4:12, en lugar de ְוׁשּוַרָּי אַׁשְכִללּו 
léase ְוׁשּוַרָּיא ַׁשְכִללּו, “están restaurado los muros”. — Suf. ַׁשְכִלֵלּה; Inf. 

 .ַׁשְכָלָלה

HISHTAFAL: Ser restaurado (Esd. 4:13, 16). — Impf.pl. ִיְׁשַּתְכְללּון. 

 NIFAL: 1) Sentirse avergonzado (2 Sam. 10:5). 2) Ser confundido, ser lleno כלם 3637

de confusión (Isa. 50:7). — Perf. ְמנּו ְלמּו .Impv ;ִּתָּכֵלם .Impf ;ִנְכֽלָ  .Inf ;ִהּֽכָ

 .ִנְכָלם .Part ;ִהָּכֵלם

HIFIL: 1) Afrentar (Isa. 20:3–4). 2) Hacer daño (1 Sam. 25:7). 3) Causar vergüenza a 

alguien (Prov. 28:7). — Perf. ִהְכִלימּו; Suf. ֶהְכַלְמנּום; Impf. ַיְכִלים; Vaif.suf. 

 .ַמְכִלים .Part ;ַהְכִלים .Inf ;ַוַּתְכִליֵמנּו

HOFAL: 1) Sufrir daño (1 Sam. 25:15; la RVA traduce “nunca nos han hecho daño”). 2) 

Ser afrentado (Jer. 14:3). — Perf. ָהְכַלְמנּו. 

 se sugiere ָּמה Afrenta, vergüenza (Isa. 30:3). — En Prov. 9:13, en lugar de ְּכִלָּמה 3639

leer ְּכִלָּמה, “vergüenza”, con apoyo de la LXX. — Suf. ְּכִלָּמתֹו; Pl. ְּכִלּמֹות. 

 .Humillación, afrenta (Jer. 23:40) ְּכִלּמּות 3640

 .ָּכַמּה .QAL: Anhelar (Sal. 63:2/1). — Perf כמה 3642

 .ָמה Ver bajo כמה ,כמה —
                                                 
Adj. Adjetivo. 
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— (AR) ְּכָמה Ver bajo AR ָמה. 

-Como: kamóni kamója = yo soy como túeres (1 Rey. 22:4). 2) Cuando: u (1 ְּכמֹו 3644
kmó ha-shájar aláh = cuando la aurora subió, es decir, cuando rayó el alba (Gén. 19:15). 

 .Quemós (Ver nota RVA) ,ְּכמֹוׁש Ketiv en Jer. 48:7; el Qere tiene ְּכֹמיׁש 3645

 .Comino (Isa. 28:25, 27) ַּכֹּמן 3646

 .ָּכֻמס .QAL: Estar reservado, estar atesorado (Deut. 32:34). — Part.pas כמס 3647

 NIFAL: 1) Agitarse, conmoverse: ki nijmerú rajamáv = porque se כמר 3648
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. ִנְכְמרּו; Paus. רּו  .ִנְכֽמָ

 .ְּכָמָריו .Suf ;ְּכָמִרים .Sacerdote pagano (2 Rey. 23:5). — Pl ֹּכֶמר 3649

 .Oscurecimiento del día, posible alusión a un eclipse de sol (Job 3:5) ַּכְמִריר 3650 *

— (I) 1 ֵּכן) Adj.: Honesto (Gén. 42:11). 2) Adv.: Bien, correctamente (Exo. 10:29). 3) 

Es verdad (Jos. 2:4). — Pl. ֵּכִנים. 

3653 (II) 1 ֵּכן) Base de la fuente de bronce (Exo. 30:18). 2) Soporte de un mástil (Isa. 
33:23). 

— (III) 1 ֵּכן) Lugar (Dan. 11:7). 2) Puesto (Gén. 40:13). 3) Cepa: En Sal. 80:16/15 léase 

 .ַּכָּנה en lugar de ַּכָּנּה

3654 (IV) ֵּכן Piojos, Colect. (Exo. 8:12). — En Núm. 13:13 algunos traducen “piojos”; la 

RVA traduce “así” (Ver V ֵּכן). — Pl. ִּכִּנים. 

3651 (V) 1 ֵּכן) 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. 

                                                 
Colect. Colectivo. 
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61:9/8). 6) Con Preps.: a) ְּב u-b-jén = y asimismo (Ecl. 8:10). b) ָלֵכן (Ver allí). c) 

 d) En Neh. 2:16, en .ַאֲחֵריֶכן ajaréi jen = después (Gén. 6:4). Ver también :ַאֲחֵרי

lugar de ַעד ֵּכן, “hasta entonces” (RVA) se sugiere leer ַעל ֵּכן, “al respecto”. 

3652 (AR) ֵּכן Así, esto, lo siguiente (Esd. 6:2). 

 PIEL: 1) Darle a alguien un nombre o un título de honor (Isa. 45:4). 2) Adular a כנה 3655

alguien mediante calificativos honoríficos (Jos 12:21). — Impf. ֲאַכֶּנה; Suf. ֲאַכְּנָך. 

PUAL: En Isa. 44:5 la RVA lee ְיֻכֶּנה “será llamado” (Pual). en lugar de ְיַכֶּנה (Piel). 

 .ֵּכן Ver III ַּכָּנה 3657

 .ִּכּנֹוַרִיְך .Suf ;ִּכנֹורֹות .Pl ;ִּכֹּנִרי .Arpa (Gén. 4:21). — Suf ֵּכּנֹור 3658

 cuando acabes” (de“ ,ככלתך En Isa. 33:1, en lugar de esta palabra léase ַּכְנֹלְתָך —

 .(כלה

 .ַהִּכִנים léase ַהִּכָּנם En Exo. 8:13, en lugar de ִּכָּנם —

3660 (AR) ְּכֵנָמא Combinación de 1 :ָמה + ֵּכן) De esta manera (Esd. 4:8). 2) Conforme 
a (Esd. 6:13). 

 .QAL: 1) Acumular, juntar (Ecl. 2:8). 2) Reunir gente (Est. 4:16). — Perf כנס 3664

יָּכַנְסִּת ; Inf. ְּכנֹוס; Part. ֹּכֵנס. 

PIEL: Reunir gente (Eze. 22:21; Sal. 147:2). — Perf. ִּכַּנְסִּתי; Suf. ִּכַּנְסִּתים; Impf. 

 .ְיַכֵּנס

HITPAEL: Envolverse con una manta (Isa. 28:20). — Inf. ִהְתַּכֵּנס. 

 ,NIFAL: 1) Ser sometido, ser doblegado (1 Sam. 7:13). 2) Humillarse כנע 3665

doblegarse (1 Rey. 21:29; Lev. 26:41). — Perf. ִנְכַנע; Impf. ִיָּכַנע; Inf. ְנעֹו  .ִהּֽכָ

                                                 
Preps. Preposición. 
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HIFIL: Someter, humillar (2 Sam. 8:1). — Perf. ִהְכִניַע; Impf. ַאְכִניַע; Impv.suf. 

 .ַהְכִניֵעהּו

 .ִּכְנָעֵתְך .Equipaje? (Jer. 10:17). — Suf¿ ִּכְנָעה 3666 *

 .ִּכְנָעֶניָה .Cananeo, mercader (Prov. 31:24). — Suf ְּכַנֲעִני 3669 *

 .ִיָּכֵנף .NIFAL: Ocultarse (Isa. 30:20). — Impf כנף 3670

 .Ala: of kanáf = ave alada (Gén. 1:21). 2) Extremo de algo (1 Sam. 15:27; Isa (1 ָּכָנף 3671
11:12). — u-farastá jnaféja al amatjá = extiende tus alas sobre tu sierva (Rut 3:9; Comp. 

2:12 y Eze. 16:8 — Ver nota RVA). — Const. ְּכַנף; Suf. ְּכָנִפי; Const.pl. ַּכְנפֹות; 

Dual, ְּכָנַפִים; Const. ַּכְנֵפי; Suf. ְּכָנֶפיָך. 

3673 (AR) כנׁש PEAL: Reunir (Dan. 3:2). — Inf. ִמְכַנׁש. 

HITPAAL: Reunirse (Dan. 3:27). — Part.pl. ִמְתַּכְּנִׁשין. 

 ,ְּכָנ׳וָתיו :léase según el Qere ,ְּכָנֹוָתו Compañero: En Esd. 4:7, en lugar de ְּכָנת 3674 *
“sus compañeros”. 

* 3675 (AR) ְּכָנת Compañero (Esd. 4:9). — Pl.suf. ְתהֹוןְּכָנ ,ְּכָנָוֵתּה ֽוָ . 

 léase con ַּבֵּכֶסה Luna llena (Prov. 7:20). — En Sal. 81:4, en lugar de ֶּכֶסא 3677

muchos mss. ַּבֶּכֶסא. 

 Silla (1 Sam. 1:9). 2) Trono (2 Sam. 2:8). — En 1 Rey. 10:19 léase así en (1 ִּכֵּסא 3678

lugar de ִּכֵּסה. — Suf. ִּכְסִאי; Pl.const. ְסאֹותִּכ ; Suf. ִּכְסאֹוָתם. 

 QAL: 1) Cubrir, perdonar (Sal. 32:1). 2) Disimular manteniendo encubierto כסה 3680

(Prov. 12:16). — Part. ֹּכֶסה; Pas.const. ְּכסּוי. 

NIFAL: Ser cubierto (Jer. 51:42). — Perf. ִנְכָסָתה; Inf. ִהָּכסֹות. 

                                                 
mss. Manuscritos. 

 294



PIEL: 1) Cubrir (Exo. 15:5). 2) Encubrir (Gén. 37:26). 3) Cubrirse (Jon. 3:6). — Perf. 

 .ְמַכֶּסה .Part ;ָּכֹסתֹו .Suf ;ָּכּסֹות .Inf ;ַּכֻּסנּו .Impv ;ְיַכֶּסה .Impf ;ִּכָּסה

PUAL: Ser cubierto (Gén. 7:19). — Perf. ָּכּסּו; Impf. ְיֻכֶּסה; Vaif. ַוְיֻכסּו; Part. 

תְמֻכּסֹו ,ְמֻכִּסים . 

HITPAEL: Cubrirse (Gén. 24:65). — Impf. ִיְתַּכּסּו; Vaif. ס ,ַוִּיְתַּכס  .ַוִּתְתּֽכָ

 ֶּכֶסא En Sal. 81:4; Ver ֵּכֶסה —

 .ִּכֵּסא En 1 Rey. 10:19; Ver ִּכֵּסה —

 .ְּכסּוי .Cubierta (Núm. 4:6). — Const ָּכסּוי 3681 *

 Vestido, manto, cubierta (Exo. 21:10). 2) Venda: kesút eináyim = venda (1 ְּכסּות 3682

sobre los ojos (Gén. 20:16). Ver más bajo סּות. 

 ,ְּכסּוָחה QAL: Cortar plantas (Isa. 33:18). — En Sal. 80:17/16, en lugar de כסח 3683

“como basura”, léase ְּכָסחּוָה, “la han cortado”. Allí mismo léase ֻפָהְׂשָר , “la han 

quemado”, en lugar de ְׂשֻרָפה, “está quemada”. — Part.pas.fem. ְּכסּוָחה; Pl. 

 .ְּכסּוִחים

[PIEL]: Destruir, anular: En Job 33:17, en lugar de ְיַכֶּסה (Piel) léase ִיְכַסח, “para que 
destruya” (Qal). 

 Jehovah”. Pero podría ֵּכס ָיּה — En Exo. 17:16 la RVA traduce “trono de ֵּכס ָיּה —

leerse ֵנס ָיּה, “bandera de YHVH” (Comp. ver. 15, donde el nombre dado al altar es 
YHVH nisí, “YHVH es mi ban dera”. 

3684 (I) ְּכִסיל Necio (Prov. 1:22). — Pl. ְּכִסיִלים. 

3685 (II) 1 ְּכִסיל) Orión (Amós 5:8). 2) Constelaciones ligadas a Orión (Isa. 13:10). — 

Pl.suf. ְּכִסיֵליֶהם. 

                                                 
ver. Versiones. 
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 ;Necedad: éshet kesilút = mujer de necedad, es decir, necia (Prov. 9:13 ְּכִסילּות 3687
observe el contraste con 9:1 y nota RVA). 

לּוִיְכָס .QAL: Ser insensato (Jer. 10:8). — Impf כסל 3688 . 

3689 (I) 1 ֶּכֶסל) Tejido grasoso al constado del riñón (Lev. 3:4). 2) Costado, lado, cadera 
(Prov. 15:27). 

— (II) 1 ֶּכֶסל) Confianza (Prov. 3:26; la RVA traduce “lado”). 2) Necedad o falsa 
confianza (Ecl. 7:25; Sal. 49:14/13). 

 .Locura, necedad, falsa confianza (Sal. 85:9/8; Job 4:6) ִּכְסָלה 3690

 Quislev, noveno mes del calendario hebreo (Neh. 1:1). Ver Tabla de los ִּכְסֵלו 3691
Meses del Año al final de DHB. 

 .ָּכסֹום .Inf ;ִיְכְסתּו .QAL: Recortar el cabello (Eze. 44:20). — Impf כסם 3697

יםֻּכְּסִמ —  En Eze. 4:9; Ver ֻּכֶּסֶמת. 

 .ֻּכְּסִמים .Centeno (Exo. 9:32; Isa. 28:25). — Pl ֻּכֶּסֶמת 3698

 .ַּתֹכּסּו .QAL: Repartir (Exo. 12:4). — Impf כסס 3699

 .ִיְכסֹוף .QAL: Anhelar, añorar (Sal. 17:12; Job 14:15). — Impf כסף 3700

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). — Perf. ִנְכַסְפָּתה ,ִנְכְסָפה; Inf. ִנְכסֹוף; Part. 

 .ִנְכָסף

-Plata (Zac. 13:9). 2) Dinero (Gén. 42:27). 3) Precio (Gén. 31:15). — be (1 ֶּכֶסף 3701
jésef malé = por (la balanza) llena de plata, es decir, por su justo precio (Gén. 23:9). — 

Paus. ֶסף  .ַּכְסֵּפיֶהם .Pl.suf ;ַּכְסִּפי .Suf ;ּֽכָ

3702 (AR) 1 ְּכַסף) Plata (Dan. 2:32). 2) Dinero (Esd. 7:17). — Det. ַּכְסָּפא. 
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 .ִּכְסתֹוֵתיֶכָנה .Suf ;ְּכָסתֹות .Cinta (Eze. 13:18, 20; Ver nota RVA). — Pl ֶּכֶסת 3704

3705 (AR) ְּכַען Ahora (Dan. 2:23). — ad keán = hasta ahora (Esd. 5:16). 

3706 (AR) ְּכֶעֶנת Ahora, en relación con lo que sigue (Esd. 4:11). — En Esd 4:17 aparece 

la forma ְּכֶעת (Heb. ָּכֶעת). 

ס .Paus ;ָּכַעס .QAL: Irritarse, molestarse (Sal. 112:10). — Perf כעס 3707  .Impf ;ָּכֽעָ

 .ְּכעֹוס .Inf ;ִיְכַעס

PIEL: Indignar, causar indignación (Deut. 32:21; 1 Sam. 1:6). — Perf.suf. ִּכֲעסּוִני, 

ֲעַסָּתהִּכ . 

HIFIL: 1) Provocar, irritar (1 Sam. 1:7). 2) Perturbar (Eze. 32:9). 3) Provocar a ira (1 

Rey. 14:9). — Perf. ִהְכַעְסִּתי ,ִהְכִעיס; Impf. ַּתְכִעיסּו; Inf. ַהְכִעיס; Part. 

 .ַמְכִעיִסים

 ,Provocación a ira, irritación (1 Sam. 1:6; 1 Rey. 15:30). 2) Angustia (1 ַּכַעס 3708
aflicción (1 Sam. 1:16). — káas qorbanám = la indignación de sus ofrendas, es decir, la 

indignación que causan (Eze. 20:28). — Paus. ַעס  .ְּכָעִסים .Pl ;ַּכֲעסֹו ,ַּכְעסֹו .Suf ;ּֽכָ

Ver también ַּכַעׂש. 

ַעׂש .en Job 5:2; 6:2; 17:7. — Paus ַּכַעס Angustia, forma var. de ַּכַעׂש —  .Suf ;ּֽכָ

 .ַּכַעְׂשָך ,ַּכְעִׂשי

— (AR) ְּכֶעת Ver ְּכֶעֶנת. 

 .Palma de la mano (Lev. 14:15) (1 ַּכף 3709

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) va-yispóq et 
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kapáv = y dio palmadas expresando ira (Núm. 24:10). — Paus. ף  ,Dual ;ַּכִּפי .Suf ;ּֽכָ

 .ַּכֹפָתיו .Suf ;ַּכֵּפי .Const ;ַּכַּפִים

 .ֵּכִפים .Peña, peñasco (Jer. 4:29; Job 30:6). — Pl ֵּכף 3710 *

 hay versiones que leen ְיַכֶּפה .QAL: Calmar (Prov. 21:14; en lugar de Impf כפה 3711

 .”apaga“ ,ְיַכֶּבה

 .Palmera (Isa. 9:13/14). 2) Ramas de palmera: kapót temarím (Lev. 23:40) (1 כפה 3712

— Pl. ַּכּפֹות. 

3713 (I) ְּכפֹור Taza, tazón (Esd. 1:10; 8:27). — Const.pl. ְּכפֹוֵרי. 

— (II) ְּכפֹור Escarcha (Exo. 16:14). 

 .Viga (Hab. 2:11) ָּכִפיס 3714

 León, traducido a veces como “cachorro de león”, se trata más bien de un ְּכִפיר 3715
león en la plenitud de su fuerza (Eze. 32:2). — En Jue. 14:5 kefír arayót debería 

traducirse “un poderoso león” en lugar de “cachorro de león”. — Pl. ְּכִפיִרים; Suf. 

 .ְּכִפיַרִיְך

 ”en las aldeas“ ,ַּבְּכָפִרים léase ,ַּבְּכִפיִרים En Neh. 6:2, en lugar de ְּכִפיִרים 3716
(Ver texto y nota RVA). 

 .ָּכפּול .Part.pas ;ָּכַפְלָּת .QAL: Doblar (Exo. 26:9). — Perf כפל 3717

NIFAL: Duplicarse (Eze. 21:19/14). — Impf. ִּתָּכֵפל. 

 se ְּבֶכֶפל ִרְסנֹו Doble, doblez (Isa. 40:2). — En Job 41:5/13, en lugar de ֶּכֶפל 3718

sugiere leer ְּבֶכֶפל ִסְר׳ינֹו, “con su doble coraza”. — Ver también bajo ִּכְפַלִים. 

 .El doble (Isa. 40:2) ִּכְפַלִים —
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ְפָנה En Eze. 17:7, en lugar de :[QAL] כפן 3719  .se sugiere leer con algunos mss ּֽכָ

ְנָתה La RVA lee .כנף de la raíz ,כנפה  luego traduce panetáh be-shoroshéyah, “se ;ּֽפָ

dirigió con sus raíces” o “dirigió sus raíces” (Ver פנה). 

 .Part.pas ;ֹּכף .QAL: Doblegar, agachar (Isa. 58:5; Sal. 145:14). — Inf כפף 3721

 .ְּכפּוִפים

NIFAL: Inclinarse, postrarse (Miq. 6:6). — Impf. ִאַּכף. 

— (I) כפר QAL: Cubrir con brea (Gén. 6:14). — Perf.vep. ְוָכַפְרָּתה. 

3722 (II) כפר PIEL: 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. ִּכֶּפר; Impf. ְיַכֵּפר; Impv. ַּכֵּפר; Inf. ַּכֵּפר; Suf. ַּכְּפִרי. 

PUAL: 1) Ser perdonado, ser expiado (Isa. 6:7). 2) Ser cubierto, ser anulado (Isa. 28:18). 

— Perf. ֻּכַּפר; Impf. ְיֻכַּפר. 

HITPAEL: Poder ser expiado (1 Sam. 3:14). — Impf. ִיְתַּכֵּפר. 

NITPAEL: Ser perdonado, ser expiado (Deut. 21:8). — Perf. ִנַּכֵּפר. 

* 3723 (I) ֹּכֶפר Aldea sin murallas (1 Crón. 27:25). — Const. ְּכַפר; Pl. ְּכָפִרים. 

— (II) ֹּכֶפר Brea (Gén. 6:14). 

3724 (III) 1 ֹּכֶפר) Rescate (Exo. 21:30). 2) Soborno (1 Sam. 12:3). 

— (IV) ֹּכֶפר Alheña: eshkól ha-kófer = racimo de flores de alheña (Cant. 1:14). — Pl. 

 .ְּכָפִרים

 .Expiación (Exo. 29:36) ִּכֻּפִרים 3725

                                                 
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
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 = Propiciatorio o cubierta del arca del pacto (Exo. 25:17). — bet ha-kapóret ַּכֹּפֶרת 3727
sala del propiciatorio, es decir, el lugar santísimo (1 Crón. 28:11). 

 .ִהְכִּפיׁשִני .HIFIL: Pisotear (Lam. 3:16). — Perf. suf כפׁש 3728

3729 (AR) כפת PEAL: Ser atado (Dan. 3:21). — Perf.pas.pl. ְּכִפתּו. 

PAEL: Atar (Dan. 3:20, 23). — Inf. ַּכָּפָתה; Part.pas.pl. ְמַכְּפִתין. 

3731 (I) ַּכְפּתֹור Creta (Amós 9:7 — Ver nota RVA). 

3730 (II) 1 ַּכְפּתֹור) Botón de flor (Exo. 25:31). 2) Capitel de una columna (Amós 9:1). 

— Suf.pl. ַּכְפֹּתֵריֶהם ,ַּכְפֹּתֶריָה. 

 .ַּכְפּתֹור Caftoreos o cretenses (Gén. 10:14). Ver I ַּכְפֹּתִרים 3732

3733 (I) 1 ַּכר) Cordero o carnero tierno (2 Rey. 3:4). 2) Ariete (Eze. 4:2). 

— (II) ַּכר Montura o bolsa en la montura (Gén. 31:34). 

 Coro, medida de capacidad para áridos y líquidos. Ver Tabla de Pesas y ֹּכר 3734
Medidas al final del DHB. 

— * (AR) ֹּכר Coro (Esd. 7:22). — Pl. ֹּכִרין. 

 .ְמֻכְרָבל .PUAL: Estar envuelto, vestido (1 Crón. 15:27). — Part כרבל 3736

* 3737 (AR) ַּכְרְּבָלה Turbante (Dan. 3:21). — Suf.pl. ְתהֹון  .ַּכְרְּבֽלָ

3738 (I) כרה QAL: 1) Excavar (Gén. 26:25). 2) Horadar (Sal. 22:17/16; otros traducen 

de manera conjetural, “atar”). — Perf. ָּכִריָת ,ָּכָרה; Impf. ִיְכֶרה; Part. ֹּכֶרה. 

NIFAL: Ser cavado (Sal. 94:13). — Impf. ִיָּכֶרה. 
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3739 (II) כרה QAL: 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. 

 .ָוֶאְּכֶרָה .Vaif.suf ;ִיְכרּו

— (III) כרה QAL: Dar un banquete (2 Rey. 6:23). — Impf.vaif. ְוִּיְכֶרה. 

— (AR) כרה ITPEEL: Turbarse, deprimirse (Dan. 7:15). — Perf. 3 fem. ֶאְתְּכִרַּית. 

 .Banquete (2 Rey. 6:23) ֵּכָרה 3740

 .ְּכרּוִבים .Querubín (Gén. 3:24). — Pl ְּכרּוב 3742

* 3744 (AR) ָּכרֹוז Heraldo (Dan. 3:4). — Det. ָּכרֹוָזא. 

3745 (AR) כרז HAFEL: Proclamar (Dan. 5:29). — Perf.pl. ַהְכִרזּו. 

 los“ ,ַהְּכֵרִתי Careos (2 Rey. 11:4). En 2 Sam. 20:23 el Qere tiene ָּכִרי 3746

quereteos”. — Pref. ַהָּכִרי. 

 Ver arriba .ַהְּכֵרִי En 2 Sam. 20:23 la forma combinada del Ketiv y el Qere es ְּכֵרי —

bajo ָּכִרי. 

 .ְּכִריֻתֶתיָה .Divorcio (Deut. 24:1, 3). — Pl.suf ְּכִריתּות 3748

 .Borde del altar (Exo. 27:5) ַּכְרֹּכב 3749

 .Azafrán (Cant. 4:14) ַּכְרֹּכם 3750

 .ִּכְרָּכרֹות .Camella (Isa. 66:20; la RVA traduce “camellos”). — Pl ִּכְרָּכָרה 3753 *

ֶרם .Viña (Gén. 9:20). — Paus ֶּכֶרם 3754  .Const ;ְּכָרִמים .Pl ;ַּכְרמֹו .Suf ;ּֽכָ

 .ַּכְרֵמיֶכם ,ְּכָרֶמיָה .Suf ;ַּכְרֵמי

                                                 
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción). 
Pref. Prefijo. 
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 .ֹּכְרִמים .Pl — .(Rey. 25:12 2) .ֶּכֶרם Viñador, Part. denominativo de ֹּכֵרם 3755

 pero“ ,ְּבַרם ַזּלֹוָת pero”. La RVA lee“ ,ְּבָרם En Sal. 12:9/8 algunos tienen ְּכֻרם —
tú desprecias”. 

ְרִמילַּכ 3758  Carmesí, tinte que se obtiene de la cochinilla (2 Crón. 2:6/7). 

3759 (I) ַּכְרֶמל Campo fértil (Isa. 10:18). — yáar karmiló = su bosque exuberante (2 
Rey. 19:23). 

3760 (II) ַּכְרֶמל Grano fresco, grano nuevo (Lev. 23:14; 2 Rey. 4:42). 

* 3764 (AR) ְרֵסאָּכ  Trono (Dan. 7:9). — Suf. ָּכְרְסֵיּה; Pl. ָּכְרָסָין. 

 .ְיַכְרְסֶמָּנה .PIEL: Devastar, arruinar (Sal. 80:14/13). — Impf.suf כרסם 3765

 .QAL: 1) Arrodillarse, hincarse de rodillas, caer de rodillas (2 Rey. 1:13; 9:24) כרע 3766
2) Agacharse (Gén. 49:9). 3) Agacharse sobre una mujer, sexualmente (Job 31:10). — 

Perf. ָּכַרע; Impf. ִיְכַרע; Inf. ְּכֹרַע; Part. ֹּכְרעֹות ,ֹּכְרִעים ,ֹּכֵרַע. 

HIFIL: 1) Doblegar a alguien (2 Sam. 22:40). 2) Abatir (Jue. 11:35). — Perf. ִהְכִריַע; 

Impf. ַּתְכִריַע; Impv.suf. ַהְכִריֵעִני; Inf. ַהְכֵרַע. 

 .ְּכָרָעיו .Pierna (Exo. 12:9; Lev. 11:21). — Pl.suf ֶּכַרע 3767 *

 se חּור ְּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת Lienzo: En Est. 1:6, en lugar de las palabras ַּכְרַּפס 3768

sugiere leer ַּכְרַּפס חּור ּוְתֵכֶלת, “lienzos de lino blanco y azul”. 

 .ְמַכְרֵּכר .PILPEL: Danzar (2 Sam. 6:14, 16). — Part כרר 3769

 .ְּכֵרׂשֹו .Estómago (Jer. 51:34). — Suf ָּכֵרׁש 3770 *

 ,QAL: 1) Cortar un órgano o un árbol (Exo. 4:25; 1 Rey. 5:20). 2) Destruir כרת 3772
eliminar (Jer. 11:19; 1 Rey. 15:13). 3) Hacer un pacto, alianza o compromiso (Deut. 

29:11/12; 1 Rey. 8:9; Neh. 10:1/9:38). — Perf. ָּכַרת; Impf. ֶאְכֹרת; Vaif. ַוִּיְכֹרת; 
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Impv. ְּכֹרת; Inf. ִלְכרֹות ,ְּכֹרת; Suf. ָּכְרִתי; Abs. ָּכרֹות; Part. ֹּכֵרת; Pas. 

 .ְּכֻרֹתת .Pl.fem ;ְּכרּות .Const ;ָּכרּות

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. ִנְכַרת; 
Impf. ָּכֵרתִי ; Inf. ִהָּכֵרת. 

PUAL: 1) Ser cortado un árbol (Jue. 6:28). 2) Ser cortado el cordón umbilical (Eze. 

16:4). — Perf. ָּכַּרת (léase korát), ֹּכְרָתה. 

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. ִהְכִרית; Impf. 

ָך .Suf ;ַהְכִרית .Inf ;ַיְכִרית  .ַהְכִריֽתֶ

HOFAL: Ser eliminado, erradicado (Joel 1:9). — Perf. ָהְכַרת. 

 No aparece en la Vulgata y la .ְנׄות En Sof. 2:6 esta palabra parece ser ditto de ְּכֹרת —
RVA no la traduce. 

 .Vigas (1 Rey. 6:36; 7:2, 12) ְּכֻרתֹות —

 Traducido siempre en la RVA como “quereteos” (1 Rey. 1:38), pero en ְּכֵרִתים —
realidad eran mercenarios cretenses o de ascendencia filistea. 

 .Cordero o carnero tierno (Gén. 30:32) ֶּכֶׂשב 3775

 .Oveja tierna (Lev. 5:6) ִּבְׂשָבה 3776

 .ָּכִׂשיָת .QAL: Hacerse rollizo (Deut. 32:15). — Perf כׂשה 3780

 ִּתְׁשַּכח Quedar inutilizado: En Sal. 137:5 llama la atención la forma :[QAL] כׁשח —
(Qal), que se traduce “olvide”. Stutt. considera que en esta palabra hay transposición de 

sus letras y propone leer ִּתְכַחׁש, “quede inutilizada”. Esto explica por qué no lleva 
complemento y por qué la RVA se ve obligada a completar “olvide su destreza”. 

 .ּכּוִׁשי Ver ֻּכִׁשי —
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 .Hacha (Sal. 74:6) ַּכִּׁשיל 3781

 ;ָּכׁשֹול .Inf.abs ;ִיְכְׁשלּו .Impf ;ָּכַׁשל .QAL: Tropezar (Isa. 3:8). — Perf כׁשל 3782

Part. ּכֹוְׁשלֹות ,ּכֹוֵׁשל. 

NIFAL: 1) Tropezar (1 Sam. 2:4). 2) Fracasar (Dan. 11:14). — Perf. ִנְכַׁשל; Impf. 

ְׁשָלם .Inf.suf ;ְּתָּכֵׁשל ְׁשלֹוִּב .Pref.suf ;ִהּֽכָ ּֽכָ ; Part. ִנְכָׁשִלים ,ִנְכָׁשל. 

[PIEL]: En Eze. 36:14, en lugar de ְּתַכְּׁשִלי léase según el Qere y algunos mss.: 

 .”privarás de hijos“ ,ְּתַׁשְּכִלי

HIFIL: 1) Hacer tropezar a alguien (Mal. 2:8). 2) Hacer decaer las fuerzas (Lam. 1:14). 

[HOFAL]: En Jer. 18:23, en lugar de ֻמְכָׁשִלים se sugiere leer con un manuscrito y la 

Peshita: מּוְׁשָלִכים, “sean arrojados delante de ti”. 

 .Tropiezo, caída (Prov. 16:18) ִּכָּׁשלֹון 3783

 ,ְמַכֵּׁשף .Part ;ּכֵּׁשף .PIEL: Practicar la hechicería (2 Crón. 33:6). — Perf כׁשף 3784

 .(hechicera) ְמַכֵׁשָפה

 ,Hechicería (2 Rey. 9:22). — baalát keshafím = experta en hechizos ֶּכֶׁשף 3785 *

hechicera (Nah. 3:4). — Pl. ְּכָׁשִפים; Suf. ְּכָׁשַפִיְך. 

 .ַּכָּׁשֵפיֶכם .Hechicero (Jer. 27:9). — Suf.pl ַּכָּׁשף 3786 *

 — .QAL: 1) Agradar, parecer correcto (Est. 8:5). 2) Ser lo mejor (Ecl. 11:6) כׁשר 3787

Perf. ָּכֵׁשר; Impf. ִיְכַׁשר. 

HIFIL: Aplicar, hacer uso correcto de (Ecl. 10:10). — Inf. ַהְכֵׁשיר. 

 — .Talento, excelencia (Ecl. 2:21). 2) Provecho, ventaja (Ecl. 5:10) (1 ּכְׁשרֹון 3788
kishrón ha-maaséh = excelencia de obra, obra excelente (Ecl. 4:4). 
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 QAL: 1) Escribir (Exo. 17:14). 2) Inscribir, grabar (Exo. 39:30). 3) Firmar כתב 3789
(Jer. 32:12). 4) Describir, hacer una descripción de la tierra explorada (Jos. 18:4). — Perf. 

 .Abs ;ִלְכֹּתב ,ְּכתֹוב .Inf ;ְּכֹתב .Impv ;ַוִּיְכֹּתב .Vaif ;ִיְכְּתבּו .Impf ;ָּכַתב

 .ָּכתּוב .Pas ;ֹּכֵתב .Part ;ָּכתֹוב

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. ב  .Impf ;ִנְכּֽתָ

 .ִנְכָּתב .Part ;ַוִּיָּכֵתב .Vaif ;ִּתָּכֵתב

PIEL: Escribir continuamente, persistir en escribir. — En Isa. 10:1, en lugar de 

בּו ּוִמְכְּתֵבי ָעָמל  :se puede leer con un manuscrito ּוְמַכְּתִבים ָעָמל ִּכּֽתֵ
בּו  y persisten en escribir decretos opresivos”. La RVA traduce “dictan” (como en“ ,ִּכּֽתֵ
Hifil), lo cual es posible. 

3790 (AR) כתב PEAL: Escribir (Dan. 5:5). — Perf. ְּכַתב; Pl. ְּכַתבּו; Impf. ִנְכֻּתב; 
Part. fem. ְתָבה ְתָבן .Fem.pl ;ֽכָ יבְּכִת .Pas ;ּֽכָ . 

 Documento (Est. 3:14). 2) Registro (Eze. 13:9). 3) Escritura, sistema de (1 ְּכָתב 3791
escritura (Est. 1:22). — a) bi-jtáv = por escrito (1 Crón. 28:19). b) En 2 Crón. 35:4, en 

lugar de ִּבְכָתב se sugiere leer ִּכְכָתב, “conforme a lo prescrito”. — Suf. ְּכָתָבם. 

3792 (AR) 1 ְּכָתב) 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). 

 .Inscripción: ketóvet qaaqá = tatuaje (Lev. 19:28) ְּכֹתֶבת 3793

 .Quitim (Núm. 24:24; Ver Diccionario Bíblico) ִּכִּתִּיים —

 .”En 1 Rey. 5:25/11 la RVA traduce la frase shémen katít como “aceite puro ָּכִמית 3795
Se trata del aceite separado del jugo de olivas machacadas, sin ser sometidas a cocción 

(Ver כתת). 

 .ָּכְתֵלנּו .Pared, muro, cerca (Cant. 2:9). — Suf ֹּכֶתל 3796 *

* 3797 (AR) ְּכַתל Pared (Dan. 5:5; Esd. 5:8). — Det.pl. ֻּכְתַלָּיא. 
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 .ִנְכָּתם .NIFAL: Permanecer manchado (Jer. 2:22). — Part כתם 3799

 pero en peralelismo con esta palabra es traducido ;ָזָהב Oro, sinónimo de ֶּכֶתם 3800

“oro fino” (Job 31:24). — Paus. ֶתם  .ּֽכָ

 = Túnica, vestido a manera de camisa larga. En Gén. 37:3, kutónet pasím ֻּכֹתֶנת 3801
túnica de diversos colores. Otros traducen: “a rayas”. 

 .Hombro (1 Sam. 17:6). 2) Hombrera de una prenda de vestir (Exo. 28:12) (1 ָּכֵתף 3802
3) Lomo de los animales de carga (Isa. 30:6). 4) Soporte de las pilas móviles (1 Rey. 
7:30). 5) Ladera de un monte (Jos. 15:8). 6) Lado, costado de un edificio (1 Rey. 6:8). — 

Const. ֶּכֶתף; Suf. ֵתִפיְּכ ; Pl. ְּכֵתפֹות; Const. ִּכְתפֹות; Suf. ְּכֵתֶפיָה. 

 al son del“ ,ְּבֹתף En Job 21:12, en lugar de esta palabra hay que leer ְּכֹתף —
tamboril”. 

3803 (I) כתר PIEL: Cercar (Sal. 22:13/12). — En Jue. 20:43, en lugar de ִּכְּתרּו se 

sugiere leer רּוַוְיַכְּת , “cercaron”. — Perf. ִּכְתרּו; Suf. ִּכְתרּוִני. 

HIFIL: 1) Cercar (Hab. 1:4). 2) Rodear (Sal. 142:8/7). — Impf. ַיְכִּתרּו; Part. ַמְכִּתיר. 

— (II) כתר HIFIL: Coronarse, ceñirse un ornamento en la cabeza (Prov. 14:18). — 

Impf. ַיְכִּתרּו. 

— (III) כתר PIEL: Esperar, tener paciencia (Job 36:2). — Impv. ַּכַּתר. 

 Corona (Est. 1:11). 2) Corona, ador no real sobre la cabeza de un caballo (1 ֶּכֶתר 3804
(Est. 6:8). 

 .Capitel (1 Rey. 7:13) ֹּכֶתֶרת 3805

 .ִּתְכּתֹוׁש .QAL: Machacar en el mortero (Prov. 27:22). — Impf כתׁש 3806

 QAL: Desmenuzar, machacar (Dan. 9:21). — En Lev. 22:24 la RVA traduce כתת 3807
en términos generales katút como “testículos dañados”, pero más exacto es 

“machacados”. — Perf. ַּכּתֹוִתי; Impf. ֶאּכֹות; Impv. ֹּכּתּו; Part.pas. ָּכתּות. 
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PIEL: Hacer pedazos (2 Rey. 18:4). — Perf. ִּכְּתתּו ,ִּכַּתת. 

PUAL: Ser destruido, ser afectado (2 Crón. 15:6). — Perf. ֻּכְּתתּו. 

HIFIL: Destrozar (Núm. 14:45; Deut. 1:44). — Impf.vaif. ַוַּיְּכתּו; Suf. ַוַּיְּכתּום. 

HOFAL: 1) Ser destrozado, ser desmenuzado, ser deshecho (Isa. 24:12; Miq. 1:7; Jer. 

46:5). — Impf. ֻיַּכּתּו ,ֻיַּכת 
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 ל
 El nombre de la letra Lámed deriva probablemente de la palabra que significaba ל —
“aguijada”, una punta afilada para aguijonear a los bueyes. 

 .Preposición cuya vocalización es expuesta en Hebreo Bíblico, págs. 419–422 ל —
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, ל indica 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 ְוָאֹנִכי לֹא ֶאְהֶיה ָלֶכם se sugiere leer  ְוָאֹנִכי לֹא
 y yo no soy vuestro Dios” (Ver nota RVA). 8) Infinitivo verbal; como ral“ ,ֱאֹלֵהיֶכם
no se traduce en español: le-daber = hablar (1 Rey. 2:19). 9) Adverbio de modo: a) la-róv 
= abundantemente (Gén. 48:16). b) la-tóhar = en pureza (Exo. 24:10). c) le-badó = 
solamente él (Gén. 44:20). d) la-bóqer la-bóqer = cada mañana (1 Crón. 9:27). 10) 
Correlación: a) le-minó = según su especie (Gén. 1:11). b) le-shivteijém = por vuestras 
tribus (1 Sam. 10:19). 11) Causa: ish harágti le-fits’í = un hombre maté por causa de mi 
herida (Gén. 4:23; la RVA traduce: “porque me hirió”). 12) Origen de una acción o 
decisión: barúj Abram le-El Elyon = bendito sea Abram de parte del Dios Altísimo (Gén. 
14:19). 13) Proyección al futuro: Por, para. — le-olám = para siempre (Gén. 3:22). — 

Suf. ָלֶהן ,(ָלמֹו =) ָלֶהם ,ָלֶכָנה ,ָלֶכם ,ָלנּו ,ָלּה ,לֹו ,ָלְך ,ְלָך ,ִלי. 

                                                 
Suf. Sufijo. 
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— (AR) ל Preposición 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: le-bet maljú = para residencia real o como residencia real 
(Dan. 4:27/30). 4) Infinitivo verbal: le-memár = decir, dar una respuesta (Dan. 2:9). 5) 
Destinatario: le-jól amemaý = a todos los pueblos (Dan. 3:31/4:1). 6) Pertenencia: la itáy 

laj = no será tuya (Esd. 4:16). 7) Introduce el objeto, comola partícula ֶאת lo hace en 
hebreo: le-jól jakiméi Babél = a todos los sabios de Babilonia (Dan. 2:12). 8) Uso 

combinado: Ver ֳקֵבל ,ַעד ,ָמה ,ּגֹו. 

 No (Gén. 3:4; Exo. 20:3). 2) No sólo (Duet. 5:3). 3) Sin: érets lo ish = tierra (1 לֹא 3808
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) ָלא Partícula negative igual que en hebreo. — Var. ָלה. 

 .(לּו En. 2 Sam. 18:12; Ver ֻלא —

-QAL: Impacientarse (Job 4:2, 5). — En Gén. 19:11 la frase va-yil’ú limtsó ha לאה 3811
pátaj es mejor traducirla: “se impacientaban por hallar la puerta” (La RVA traduce: “se 

fatigaban por hallar la puerta”). — Impf. ָּתֵלֶאה; Vaif. ַוִּיְלאּו ,ַוֵּתֶלא. 

NIFAL: 1) Estar exhausto, desfallecer, es tar cansado (Isa. 16:12). — En Sal. 68:10/9, en 

lugar de ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה se sugiere leer ַנֲחָלְתָך ַהִּנְלָאה, “tu posesión 
exhausta”. 2) Rehusar, desistir (Exo. 7:18; la RVA traduce “tener asco”). — Perf. 

 .ִנְלָאה .Part.fem ;ִנְלֵאיִתי ,ִנְלָאה

HIFIL: Ser molesto a, cansar a alguien, agobiar (Isa. 7:13; Miq. 6:3). — Perf.suf. 

 .ַהְלאֹות .Inf ;ַוַּיְלאּוָך .Vaif.suf ;ַּתְלאּו .Impf ;ֶהְלֵאִתיָך ,ֶהְלָאִני

                                                 
AR Arameo. 
Var. Variante textual. 
Impf. Imperfecto. 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Perf. Perfecto. 
Part. Participio. 
fem. Femenino. 
Inf. Infinitivo. 
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 .(אור Ver Nifal de) ְלֵהאֹור En Job 33:30 léase ֵלאֹור —

 .ְלֹאם En Prov. 11:26; Ver ְלאֹום 3816

 .ָאחֹור En Isa. 42:23; Ver ְלָאחֹור —

 cubrir”. En“ ,לוט QAL: En 2 Sam. 19:5/4 aparece como forma variante de לאט 3813

lugar de ָלַאט se sugiere leer (ָלט =) ָלאט. “cubrió” (Ver más bajo לוט). 

 ,ַּבָלט muchos mss. tienen ָּבָּלאט En Jue. 4:21, en lugar de ָלאט 3814

“silenciosamente” (Ver ָלט). 

 De manera suave (2 Sam. 18:5; Isa. 8:6). — En Job 15:11 aparece la variante ְלַאט —

 .”con ternura“ ,ָלַאט

 .ִאיִתיֵאל En Prov. 30:1; Ver ְלִאיִתיֵאל —

 .ְלאּוִּתים ,ְלֻאִּתים .Pl ;ְלאּוִּתי .Pueblo (Gén. 25:23). — Suf ְלֹאם —

 ,de esta manera ;ִלְפֵני En 1 Sam. 25:23, en lugar de esta palabra la LXX lee ְלַאֵּפי —
va-tipól lifnéi David se traduce: “y cayó delante de David”. 

 Lo-ammí, nombre que significa “no mi pueblo”, es decir, “ya no es mi לֹא ַעִּמי 3818
pueblo” (Ose. 1:9; Ver nota RVA y Diccionario Bíblico). 

ָמה 3819  Lo-rujama, nombre que significa “no compadecida” (Ose. 1:6; Ver לֹא ֻרֽחָ
nota RVA). Ver también Diccionario Bíblico. 

 Corazón (2 Rey. 8:24). 2) Centro de la vitalidad (Jer. 4:18). 3) Mente, centro (1 ֵלב 3820
de las motivaciones, intenciones, pensamientos y del entendimiento (Gén. 6:5; 29:3/4). 4) 
Centro de los sentimientos e impulsos (Gén. 6:6; Jue. 16:15). 5) Centro de la intuición y 
de la clarividencia (2 Rey. 5:26). 6) Centro de la fidelidad o lealtad (2 Sam. 15:13; 1 Rey. 
8:23). 7) Centro de la determinación y del valor: yatsá libó = salió su corazón, es decir, se 
le sobresaltó (Gén. 16:2–8; Ver nota RVA). El ser en su totalidad: amár el libó = dijo a 
su corazón, es decir, se dijo a sí mismo (Gén. 8:21). 10) La conciencia: mijshól lev = 

                                                 
mss. Manuscritos. 
Pl. Plural. 
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estorbo de (o para) la conciencia (1 Sam. 25:31). 11) Centro, interior: be-lév yam = en 
medio del mar (Exo. 15:8). — a) ke-tóv libám = cuando el corazón de ellos estaba alegre, 
es decir, cuando estaban eufóricos (Jue. 16:25). b) al tásem et libejá = no pongas tu 
corazón, es decir, no te preocupes (1 Sam. 9:20). c) mi-libó = por gusto (Lam. 3:33). d) 
jajám lev = sabio de corazón, es decir, dotado de talento (Exo. 31:6). e) lo shátah libáh = 
no puso en ello su corazón, es decir, no prestó atención (1 Sam. 4:20). f) éin lev = sin 
entendimiento (Jer. 5:21). g) va-yedabér al lev ha-naaráh = y habló al corazón de la 
chica, es decir, la enamoró (Gén. 34:3). h) ve-heishívu el libám = y vuelven en sí (1 Rey. 
8:47). i) be-lév va-lév yedabéru = hablan con uno y otro corazón, es decir, con doblez de 
corazón (Sal. 12:3/2). j) lev qamáy = el centro de mis adversarios, nombre críptico de 

Babilonia (Jer. 51:1; Ver nota RVA). — Suf. ִלִּבי; Pl. ִלּבֹות; Suf. ִלּבֹוָתם; Var. 

 .(Ver allí) ֵלָבב

* 3821 (AR) ֵלב Corazón (Dan. 7:28). — Suf. ִלִּבי. 

 Entrada? — lebó Mizráyim = entrada de Egipto (2 Crón. 26:8; Comp. 5:9). En¿ ְלבֹא —
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). 

 .ְלָבִאם .León (Sal. 57:5/4). — Pl ֶלֶדא * —

 .(ֶלֶבא Ver) ִלְבֹאָתיו .Leona (Nah. 2:13/12). — Suf.Pl ִלְבָאה 3822 *

 .ֶלֶבא En Sal. 57:5/4; Ver ְלָבִאם —

3823 (I) לבב NIFAL: Hacerse inteligente (Job 11:12). — Impf. ִיָּלֵבב. 

PIEL: Prender el corazón, hechizar (Cant. 4:9). — Perf. 2 Fem.suf. ִלַּבְבִּתִני. 

— (II) לבב Hacer pasteles en forma de corazoncitos (2 Sam. 13:6; Ver nota RVA). — 

Impf. תלבב. 

 ,Corazón (Exo. 14:5). a) hayáh im levaví = he tenido en mi corazón, es decir ֵלָבב 3824
he estado determinado a (1 Crón. 22:7). b) yihiéh li aleijém leváv le-yájad = está listo mi 

                                                 
Comp. Comparar. 
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corazón con respecto a vosotros para tener alianza (1 Crón. 12:18). — Const. ְלַבב; Suf. 

 .ְלָבבֹות .Pl ;ְלָבֵבנּו

* 3825 (AR) ֵלַבב Corazón (Dan. 2:30). — Suf. ִלְבֵבּה ,ִלְבָבְך. 

 .ְלִבבֹות .Pastel en forma de corazoncito (2 Sam. 13:6). — Pl ְלִבָבה * —

 .(בד I) Ver le-bád ְלַבד —

 .se sugiere leer con el Pent. Sam ְּבַלַּבת ֵאׁש En Exo. 3:2, en lugar de ַלָּבה 3827 *

 .”en una llama de fuego“ ,ְּבַלֶהֶבת ֵאׁש

 corazón”. Otros, con base en el“ ,ֵלב En Eze. 16:30, posible variante de ִלָּבה 3826 *

acadio lo interpretan como “ira”. Ver más bajo אמל. 

 .ְלֹבָנה Ver ְלבֹוָנה 3828

ְלבּוׁש  En Isa. 14:19 la frase .(Sam. 17:5 1) לבׁש Vestido; Part.pas. Qal de ָלבּוׁש —
 puede traducirse como “vestido de muertos”, es decir, los muertos constituyen ֲהֻרִגים

su vestido. — Const. ְלבּוׁש; Const.pl. ְלֻבֵׁשי. 

 .ְלֻבׁשֹו .Ropa, vestido, vestidura (Gén. 49:11). — Suf ְלבּוׁש 3830

* 3831 (AR) ְלבּוׁש Ropa, vestidura (Dan. 3:21; 7:9). — Suf. ְלבּוֵׁשּה; Suf.pl. 

 .ְלבּוֵׁשיהֹון

 .ִיָּלֵבט .NIFAL: Arruinarse (Prov. 10:8; Ose. 4:4). — Impf לבט 3832

 es generalmente ַאְרֵיה León (Deut. 33:20). — En paralelismo con ָלִביא 3833

traducido como “leona” (Gén. 49:9). — Fem. ְלִביָאה (sólo en el Pent. Sam.). Ver 

 .ְלִבָּיא

                                                 
Const. Constructo. 
pas. Pasivo. 
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 .Leona (Eze. 19:2) ְלִבָּיא —

— (I) לבן HIFIL: Llegar a ser blanco, ser emblanquecido (Isa. 1:18). — Perf. 

 .(ְלַהְלֵּבן =) ַלְלֵּבן .Inf ;ַיְלִּבינּו ,ַאְלִּבין .Impf ;ִהְלִּבינּו

HITPAEL: Ser emblanquecido (Dan. 12:10). — Impf. ִיְתַלְּבנּו. 

3835 (II) לבן QAL: Hacer adobes o ladrillos (Gén. 11:3; Exo. 5:7). — Impf. ִנְלְּבָנה; 
Inf. ִלְלֹּבן. 

 = Blanco: a) labán adamdám = blanco rojizo (Lev. 13:42). b) kehót lebanót ָלָבן 3836
blancas oscuras (Lev. 13:39). 

 .Alamo (Gén. 30:37; Ose. 4:13) ִלְבֶנה 3839

 .Luna llena (Cant. 6:10) ְלָבָנה 3842

 .Adobe, ladrillo (Gén. 11:3; Isa. 65:3). 2) Pavimento de adoquines (Exo (1 ְלֵבָנה 3843
24:10). 

ּהְלֹבָנָת .Suf ;ְלבֹוָנה .Incienso (Exo. 30:34). — Var ְלֹבָנה — . 

 .ֵלב En Jer. 51:1; Ver. bajo ֵלב ָקָתי —

 ,ָלַבׁש .QAL: 1) Vestir, vestirse (Gén. 28:20). 2) Investir (Jue. 6:34). — Perf לבׁש 3847

ׁש .Impf ;ָלֵבׁש  ;ָלֹבׁש .Abs ;ִלְלּבׁש .Inf ;ִלְבִׁשי ,ְלַבׁש .Impv ;ַוִּיְלַּבׁש .Vaif ;ִיְלּֽבָ

Part. ֹלְבִׁשים. 

PUAL: Estar vestido (1 Rey. 22:10). — Part. ְמֻלָּבִׁשים. 

HIFIL: Vestir (Gén. 3:21). — Perf. ִהְלִּביָׁשה; Impf. ַאְלִּביׁש; Vaif. ַוַיְלֵּבׁש. 

3848 (AR) לבׁש PEAL: Ser vestido (Dan. 5:7). — Impf. ִּתְלַּבׁש ,ִיְלַּבׁש. 

                                                 
Ver. Versiones. 
Impv. Imperativo. 
Abs. Absoluto. 
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HAFEL: Vestir (Dan. 5:29). — Perf. יׁשּוַהְלִּב . 

 .ְלַהִּגיד :En 2 Rey. 9:15 léase según el Qere ֲלִּגיד —

 Log, medida de capacidad (Lev. 14:10). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final ֹלג 3849
del DHB. 

 Parto, nacimiento (Ose. 9:11). En 2 Rey. 19:3 e Isa. 37:3 puede tratarse del ֵלָדה —

infinitivo de ילד, “dar a luz”. En Jer. 13:21 éshet ledáh = mujer de parto, es decir, 
mujer que da a luz. 

— (AR) ָלה Ver AR ָלא. 

 ;ְלָהִבים .Llama (Jue. 13:20). 2) Hoja de un puñal (Jue. 3:22). — Pl (1 ַלַהב 3851

Const. ַלֲהֵבי. 

 .Llama (Núm. 21:28). 2) Punta, hoja de la lanza (1 Sam. 17:7). — Const (1 ֶלָהָבה 3852

 .ַלֲהבֹות .Const ;ֶלָהבֹות .Pl ;ַלֶהֶבת

ָלָה׳גה  es posible leer ַלַהג ַהְרֵּבה Estudio. En Ecl. 12:12, en lugar de ַלַהג 3854
 .(הגה Ver I) ”en la mucha reflexión“ ,ַהְרֵּבה

 .HITPALPEL: Enloquecer, comportarse como loco (Prov. 26:18). — Part להּה 3856

 .ִמְתַלְהֵלּה

 ,ַוֵּתָלא se sugiere leer ַוֵּתַלּה En Gén. 47:13, en lugar de :[QAL] להה —
“desfallecía” (Nifal de לאה). 

 léase con ֵאׁש ֹלֵהט QAL: 1) Arder, llamear. — En Sal. 104:4, en lugar de להט 3857

los Rollos del M. M. ֵאׁש לֹוֶהֶטת, “fuego llameante” o “llamas de fuego”. 2) Devorar 

(Sal. 57:5/4). — Part. ֹלֲהִטים ,לֹוֵהט. 

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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PIEL: Inflamar, encender, prender fuego, devorar (Deut. 32:22). — Perf. ִלַהט, 

 .ַוְּתַלֲהֵטהּו .Vaif.suf ;ְּתַלֵהט .Impf ;ִלֲהָטה

 .Llama, llamarada. En Gén. 3:24, láhat ha-jérev = espada incandescente ַלַהט 3858

 .ַלֲהֵטיֶהם .Encantamientos (Exo. 7:11). — Suf ְלָהִטים * —

 .HITPAEL: Ser suave, ser tragado con facilidad (como un caramelo). En Prov להם 3859
18:8; 26:22 se puede traducir: “las palabras del chismoso son como caramelos”. 

 Acaso por causa de¿“ ,ֲהָלֶהם se sugiere leer ֲהָלֶהן En Rut 1:3, en lugar de ָלֵהן 3860

ellos?” (los supuestos hijos). Otros ven aquí el arameo ָלֵהן, “por tanto” (Ver abajo: I). 

3861 (AR I) ָלֵהן Por tanto (Dan. 2:6, 9). 

— (AR II) 1 ָלֵהן) 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). 

ן ׁשּוַעָלֶה —  En Job 30:24 se sugiere leer así: ֹלה ְיַׁשֵּוַע, “¿no clamará?”. La RVA 

lee así: לֹו לֹא ְיַׁשֵּוַע, “¿no clamará a él?” (Ver nota RVA). 

 se sugiere ַלֲהַקת ַהְּנִביִאים Grupo. — En 1 Sam. 19:20, en lugar de ַלֲהָקה 3862 *

leer ְקַהל ַהְּנִביִאים, “grupo de profetas”. 

 .לֹא En 1 Sam. 2:16 léase לֹו —

 .Si: lu jaféts YHVH la-hamiténu = Si YHVH hubiera querido matarnos (Jue (1 לּו 3863
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). 

 En Amós 6:13 hay un juego de conceptos a partir del nombre de la ciudad לֹא ָדָבר —

de Lodebar. Al vocalizar לֹא ָדָבר en lugar de לֹא ְדָבר se hace que el nombre de 
la ciudad signifique “poca cosa” (Comp. 2 Sam. 17:27). Ver nota RVA. 
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3867 (I) לוה QAL: Acompañar. — En Ecl. 8:15 ve-hú yilvénu = y esto lo acompañará (la 

RVA traduce: “esto es lo que le queda por”). — Impf.suf. ִיְלֶוּנּו. 

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. ִנְלָוה; Impf. ילוה; Part. נלוים. 

— (II) לוה QAL: Pedir prestado (Deut. 28:12). — Perf. ָלִוינּו; Impf. ִּתְלֶרה; Part. 

 .ֹלֶוה

HIFIL: Dar prestado (Deut. 28:12). — Perf. ִהְלִויָת; Impf. ַּתְלֶוה; Suf. ַיְלְוָך; Part. 

 .ַמְלֵוה .Const ;ַמְלֶוה

 .ָיֻלזּו .QAL: Apartarse de la vista (Prov. 3:21). — Impf לרז 3868

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. 

 .(ָנלֹוז Ver) ְנלֹוִזים .Pl ;ְנלֹוז .Const ;ָנלֹוז

HIFIL: Apartarse de la vista (Prov. 4:21). — Impf. ַיִּליזּו. 

 .Avellano (Gén. 30:37) לּוז 3869

 Tabla o plancha de cualquier material (Exo. 27:8; 1 Rey. 8:9; Cant. 8:9). — En לּוַח 3871

Eze. 27:5, en lugar de la forma dual ֻלֹחָתִים se sugiere leer con el Targum ֻלֹחָתִיְך, 

“tus paredes” (compuestas de planchas de madera. — Pl. לּוחֹות. 

 o ָלאט =) ָלַאט .QAL: Envolver, cubrir (1 Sam. 21:10; 2 Sam. 19:5). — Perf לוט 3874

 .לּוָטה .en 2 Sam. 19:5); Part.pas ָלט

HIFIL: Envolver, cubrir (1 Rey. 19:13). — Impf.vaif. ַוָּיֶלט. 

 .Cubierta (Isa. 25:7) לֹוט 3875

 .לוה Leví. Según Gén. 29:34 este nombre deriva de la raíz I ֵלִוי 3878
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 ִלְוַית .Diadema (Prov. 19:4, 9). — Const ִלְוָיה 3880

 .Leviatán (Job 3:8). Ver Diccionario Bíblico ִלְוָיָתן 3882

 .לּוִלים .Escalera en caracol? (1 Rey. 6:8). — Pl¿ לּול 3883 *

לּו  es leído por la RVA como לּו ֵלא Si no (Gén. 43:10). — En Sal. 27:13 לּוֵלא 3884
 no aparece en algunos mss. se puede leer lu heemánti lir’ót be-túv ֵלא pero como ,לֹא

YHVH = ¡Ojalá creyese para ver la bondad de YHVH! (Ver bajo לּו). 

3885 (I) לון NIFAL: Murmurar (Exo. 15:24). — Impf. ִּתּלֹונּו; Vaif. נּוַּוִּי . 

HIFIL: Murmurar (Núm. 14:36, Qere). — Perf. ִלינֹוֶתם; Impf.vaif. ַוַּיִּלינּו ,ַוָּיֶלן. 

— (II) לון Ver לין. 

 .לעע Ver לוע 3886

 .ליץ Ver לוץ 3887

 ;לּוׁש .Inf ;לּוִׁשי .Impv ;ַוָּתָלׁש .QAL: Amasar (Gén. 18:6). — Impf.vaif לוׁש 3888

Part. ָלׁשֹות. 

* 3890 (AR) ְלָות En la expresión ִמן ְלָוָתְך, “de parte de ti” (Esd. 4:12), equivale al 

Heb. ֵמִעם. 

 .(Sam. 17:26 1) ַהָּלז Ver ָלז —

 .(לוז Ver) ְלזּות .Falsedad (Prov. 4:24). — Const ָלזּות 3891 *

ח .Verde, fresco (Gén. 30:37; Núm. 6:3; Eze. 17:24). — Paus ַלח 3892  .ַלִחים .Pl ;ֽלָ

 .ֵלֹחה .Savia, vigor (Deut. 34:7; Jer. 11:19). — Suf ֵלַח 3893 *

                                                 
Heb. Hebreo. 
Paus. Pausa. 
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 Carne? — En Sof. 1:17 la RVA traduce “carne”, pero en lugar de¿ (1 ְלחּום 3894

 (su savia”, lo que haría mejor paralelo con “su sangre”. 2“ ,ֵלָחם se podría leer ְלֻחָמם

En Job 20:23, en lugar de ְוַיְמֵטר ָעֵלימֹו ִּבְלחּומֹו se sugiere leer  ַוַיְמֵטר ָעָליו
 .hará llover sobre él el diluvio de calor”. Esta expresión es oscura“ ,ַמֻּבל ֻחּמֹו

3895 (I) 1 ְלִחי) Mejilla (Cant. 5:13). 2) Quijada, mandíbula (Jue. 15:15; Isa. 30:28). — 

En Deut. 18:3 ְלַחַיִים posiblemente no se refiere a las quijadas sino a otra parte del 

animal sacrificado. — Paus. ִחי  ;ְלָחֵיי .Const ;ְלָחַיִים ,Dual ;ֶלֱחָיּה ,ֶלֱחיֹו .Suf ;ֽלֵ

Suf. ְלָחַיִיְך ,ְלָחַיי. 

3896 (II) ְלִחי Jue. 15:9 parece referirse a Ramatleji, toponimia que significa “colina de la 
quijada” (Ver nota RVA). 

 ,En Gén. 16:14 estas palabras son el nombre de un pozo: Beer-lajai-roí ַלַחי ֹרִאי —
“pozo del Viviente que provee para mí” o “del Viviente que me ve”. 

 .ְלֹחְך .QAL: Lamer, devorar (Núm. 22:4). — Inf לחך 3897

PIEL: Lamer (Núm. 22:4; 1 Rey. 18:38). 

 .חלק En Jer. 37:12; Ver Hifil de ַלֲחִלק ִמָּׁשם —

3901 (I) לחם QAL: Combatir (Sal. 35:1). En Abd. 7 en lugar de  ַלְחְמיָך ָיִׂשימּו
ֹורֹלֲהֶמיָך ָיִׂשימּו ָמז se sugiere leer ,ָמזֹור , “tus propios combatientes te han 

tendido trampa”. — Impv. ְלַחם; Part. ֹלֵחם; Pl. ֹלֲחִמים; Suf. י  .ֹלֲחֽמָ

NIFAL: Combatir, luchar, aproximarse a combatir (Jos. 10:25). — Perf. ִנְלַחם; Impf. 

 ,ִנְלָחם .Part ;ִנְלֹחם .Abs ;ִהָּלֲחמֹו .Suf ;ִהָּלֵהם .Inf ;ִהָּלֲחמּו .Impv ;ִיָּלֵהם
 .ִנְלָחִמים

— (II) לחם QAL: Comer (Prov. 4:17; 23:1). — Perf. ֲחמּו  .Impv ;ֶאְלַחם .Impf ;ֽלָ

 .ְלֻחֵמי .Part.pas.const ;ְלֹחם .Inf ;ַלֲחמּו
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-Pan (Gén. 14:18). 2) Pan, alimento (Gén. 3:19; Sal. 147:9). — léjem ha (1 ֶלֶחם 3899

paním = pan de la Presencia (Exo. 25:30). — Paus. ֶחם  .ַלְחֵמנּו ,ַלְחמֹו .Suf ;ֽלָ

3900 (AR) ְלֶחם Banquete (Dan. 5:1). 

 .ְלחּום Ver ְלֻחם —

* 3904 (AR) ְלֵחָנה Concubina (Dan. 5:2, 23). — Suf.pl. ְלֵחָנֵתּה ,ְלֵחָנָתְך. 

 QAL: 1) Presionar (Núm. 22:25). 2) Impedir a alguien entrar, presionando la לחץ 3905

puerta (2 Rey. 6:32). 3) Oprimir (2 Rey. 13:4). — Perf. ָלַחץ; Impf. ִּתְלַחץ; Vaif.suf. 

 .ֹלֲחֵציֶהם .Suf ;ֹלֲחִצים .Part ;ַוִּיְלָחצּום

NIFAL: Pegarse, presionarse contra (Núm. 22:25). — Impf.vaif. ץַוִּתָּלֵח . 

 Opresión (2 Rey. 13:4). — léjem lájats = pan de opresión, es decir, escasa ַלַחץ 3906
ración (1 Rey. 22:27). 

 .ְמַלֲחִׁשים .PIEL: Encantar. Part. encantador (Sal. 58:6/5). — Part לחׁש 3907

HITPAEL: Susurrar, murmurar (2 Sam. 12:19; Sal. 41:8/7). — Impf. ִיְתַלֲחׁשּו; Part. 

 .ִמְתַלֲחִׁשים

 = Encantamiento (Jer. 8:17). 2) Amuleto (Isa. 3:20). — a) nevón lájash (1 ַלַחׁש 3908
experto en encantamiento (Isa. 3:3). b) be-ló lajásh = sin encantamiento, es decir, antes 

de ser encantada (Ecl. 10:11). — Pl. םְלָחִׁשי . 

 :.léase con muchos mss ַּבָּלאט Secreto, silencioso: a) En Jue. 4:21, en lugar de ָלט 3909

 .léase como en el ver ְּבָלֵטיֶהם silenciosamente”. b) En Exo. 7:22, en lugar de“ ,ַּבָּלט

 .(ְלָהִטים Ver) ”con sus encantamientos“ ,ְּבַלֲהֵטיֶהם :11

 .Mirra? (Gén. 37:25; 43:11)¿ ֹלט 3910

 .Lagarto o gecko (Lev. 11:30) ְלָטָאה 3911
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 .ֹלֵטׁש .Part ;ִיְלֹטׁש .QAL: Afilar (1 Sam. 13:20; Sal. 7:13/12). — Impf לטׁש 3913

PUAL: Estar afilado (Sal. 52:4/2). — Part. ְמֻלָּטׁש. 

תֹליֹו .Guirnalda (1 Rey. 7:29). — Pl ֹלָיה 3914 * . 

 .ֵליל .Const ;ַלְיָלה .Noche (Isa. 16:3). — Var ַלִיל 3915

 Noche: a) ha-láylah = esta noche (Gén. 19:5). b) mah mi-láylah = ¿Cuán tarde ַלְיָלה —
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. ְיָלה  .ֵלילֹות .Pl ;ֽלָ

* 3616 (AR) ֵליֵלי Noche (Dan. 2:19). — Det. ֵליְלָיא. 

 Lechuza. Otros traducen Lilit, un demonio nocturno (Isa. 34:14; Ver nota ִליִלית 3917
RVA). 

 (QAL: 1) Quedar durante la noche (Exo. 23:18; Deut. 21:23; Lev. 19:13). 2 לין —

Habitar (Isa. 1:21). — Perf. ָלן; Fem. ָלֶנה; Impf. ָיִלין; Vaif. ַוָּיֶלן; Impv. ִליִני ,ִלין; 

Inf. לּון ,ִלין; Part. ֵלִנים ,ָלן. 

HIFIL: 1) Dejar permanecer (Jer. 4:14). 2) Retener (Lev. 19:13; la RVA traduce “no será 

retenido” en lugar de “no retendrás”). — Impf. ָּתִלין ,ָיִלין. 

HITPOLAL: Morar, pernoctar (Sal. 91:1; Job 39:28). — Impf. ִיְתלֹוֽנָן. 

 .ַלְצָּת .QAL: Hacer burla (Prov. 9:12). — Perf ליץ —

POLEL: Hacer burla, ser rebelde (Ose. 7:5). — Part. ֹלְצִצים. 

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. ֱהִליֻצִני; Impf. ָיִליץ; Part. ֵמִליץ; Const.pl. ְמִליֵצי; Suf. 

 .ְמִליֶציָך

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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HITPOLAL: Hacer escarnio, dárselas de importante (Isa. 28:22). — Impf. צּו  .ִּתְתֹלֽצָ

 .León (Isa. 30:6; Job 4:11; Prov. 30:30) ַלִיׁש 3918

 .QAL: 1) Atrapar, capturar, tomar por sorteo (Amós 3:4; Jue. 7:25; Jos. 7:14) לכד 3920

— Perf. ָלַכד; Impf. ִיְלְּכדּו; Vaif. ְלֹּכדַוִּי ; Impv. ָלְכָדּה ,ִלְכדּו; Inf.suf. 

 .ֹלֵכד .Part ;ָלכֹוד .Abs ;ָלְכֵדִני ,ָלְכָדּה

NIFAL: Ser atrapado, ser capturado, ser tomado por sorteo (Isa. 8:15). — Perf. ִנְלַּכד, 
 .ִנְלָּכד .Part ;ִיָּלֵכד .Impf ;ִנְלְּכָדה

HITPAEL: 1) Endurecerse, cohesionarse (Job 38:30). 2) Trabarse entre sí (Job 41:9/17). 

— Impf. ִיְתַלְּכדּו. 

ֶכד .Trampa (Prov. 3:26). — Paus ֶלֶכד 3921 *  .ֽלָ

 .הלך En 1 Sam. 23:27. Esta es una forma Impv. o Cohort. de ֵלָכה 3922

 .Por tanto (Exo. 6:6). 2) Pues, ciertamente (1 Sam. 28:2; Jer. 2:33) (1 ָלֵכן —

 .ֻלְלאֹות .Lazos (Exo. 26:4). — Const ֻלָלאֹות —

 .ָלֶלֶדת :En 1 Sam. 4:19 léase con Gén. Rabá ָלַלת —

 QAL: Aprender, adiestrarse: lemudéi miljamáh = adiestrados o aptos para la למד 3925

guerra (1 Crón. 5:18). — Perf. ָלַמְדִּתי; Impf. ְלַמדִי ; Impv. ִלְמדּו; Inf.suf. ָלְמִדי; 

Part.pas.const. ְלמּוֵדי. 

PIEL: Enseñar, instruir (2 Crón. 17:7). — Perf. ִלַּתד; Impf. ְיַלֵּמד; Impv. ַלֵּמְדָנה; 

Inf. ִלֵּמד; Part. ְמַלֵּמד; Suf. ְמַלֶּמְדָך. 

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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 .ִלּמּוד Ver ִלֻּמד —

 .ָמה Ver ְלָמה ,ָלָּמה —

 (a :(a o para él) לֹו y a (a o para ellos) ָלֶהם Forma literaria que equivale a ָלמֹו 3926
éved lamó’ = siervo para él, es decir, su siervo. b) En Sal. 73:4, en lugar de leer como el 

T.M., ֵאִין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם ּוָבִריא אּוָלם se sugiere leer  ֵאִין ַחְרֻצּבֹות
 .”no tienen dolores; íntegro y robusto es su cuerpo“ ,ָלמֹו ָּתם ּוָבִריא אּוָלם

 En. Job — .(Job 27:14; 29:21; 40:4) ְל A, ante, sobre. Esta forma equivale a ְלמֹו —

38:40 se sugiere leer ְּבמֹו; luego la frase bemó árev se traduciría: “en sus escondrijos”. 

 .hacia el norte” (Lit. “hacia la izquierda”)“ ,ִלְׂשמֹאל En Neh. 12:38 léase ְלמֹואל —

 Entrenado, habituado (Jer. 13:23). 2) Discípulo (Isa. 8:16). — leshón (1 ִלּמּוד 3928
limudím = lengua de discípulos, es decir, una lengua adiestrada (Isa. 50:4). 

 a las que destruyen” (Ver I“ ,ְלֹמחֹות En Prov. 31:3 se sugiere leer ַלְמחֹות —

 .a las concubinas” (Comp. Dan. 5:2)“ ,ְלַלֲחנֹות Otros leen .(מחה

 Por causa de, por razón de (1 Rey. 11:39). Muchas veces es traducido “por (1 ְלַמַען —
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. ְלַמֲעִני. 

 .לין Ver Qal de ֵלִנים —

 ,Garganta: ve-samtá sakín be-loéja = pon cuchillo a tu garganta, es decir לַע 3930 *

contrólate (Prov. 23:2). Ver II לעע. 

 .ַמְלִעִבים .HIFIL: Burlarse con sarcasmo (2 Crón. 36:16). — Part לעב 3931

 .QAL: Hacer burla ridiculizando el modo de hablar de alguien (2 Rey. 19:21) לעג 3932

— En Sal. 35:16, en lugar de ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג se sugiere leer  ְּבַחֻנָּפה ַלֲעגּו

                                                 
Lit. Literal. 
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ֲעָגה .con impiedad se burlaron de mi castigo”. — Perf“ ,ְמֲעֹוִני  .Part ;ִיְלַעג .Impf ;ֽלָ

 .ֹלֵעג

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. ַּתְלִעיג; Vaif. ַוִּיְלֵעג; 
Part. ַמְלִעִגים. 

 Balbuceo: be-laaguéi safáh = conbalbuceos de labios (Isa. 28:11; otros leen (1 ַלַעג 3933

aquí ָלֵעג — Ver abajo). 2) Burla (Eze. 23:32). 

 ,Balbuceante: be-laaguéi safáh = con con gente de idioma balbuceante, es decir ָלֵעג 3934

de idioma extraño (Isa. 28:11). Ver arriba ַלַעג. 

 — .QAL: Ser extranjero y hablar de una manera incomprensible (Sal. 114:1) לעז 3937

Part. ֹלֵעז. 

 HIFIL: En Gén. 25:30 la RVA traduce de manera elegante las palabras de לעט 3938
Esaú: “Invítame a comer.” En realidad lo que dijo es algo así: “Hazme tragar de esa cosa 

roja.” El Hifil de לעט se traduce “hacer tragar”. Es posible que esta raíz sea una forma 

fuerte de להט (Ver allí, Qal 2). — Impv.suf. ַהְלִעיֵטִני. 

 .Ajenjo (Prov. 5:4) ַלֲעָנה 3939

— (I) לעע QAL: Hablar a la lijera, pronunciar palabras apresuradas de una manera 

irresponsable (Job 6:3; Prov. 20:25). — Perf. עּו  .ֽיַָלע .Impf ;ֽלָ

— (II) לעע QAL: Sorber, beber ruidosamente (Abd. 16). 

[PILPEL]: En Job 39:30, en lugar de ְיַעְלעּו se sugiere leer ַלְעְלעּוְי , “chupar 
ávidamente”. 

 .Antorcha (Gén. 15:17). 2) Relámpago (Exo. 20:18) (1 ָלִּפיד 3940
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 Espacial: Ante, delante de (Gén. 23:12; 2 Rey. 4:43). 2) Temporal: a) Antes (1 ִלְפֵני 3942
de (Gén. 27:7). b) Más pronto que (Job 4:19). 

 .ַוִּיְלֹּפת .QAL: Palpar (Jue. 16:29). — Impf.vaif לפת 3943

NIFAL: 1) Apartarse de su ruta (Job 6:18). 2) Darse la vuelta (Rut 3:8; también es 

posible leerlo como Qal y traducir: “y palpó”). — Impf. ְפתּו  .ַוִּיָּלֵפת .Vaif ;ִיּֽלָ

 .ֵלִצים .Burlador, escarnecedor (Sal. 1:1). — Pl ֵלץ —

 ,Burla, escarnio (Prov. 1:22). — anshéi latsón = hombres de escarnio, es decir ָלצֹון 3944
escarnecedores (Isa. 28:14). 

 .ֹלְצִצים .QAL: Hacer burla (Ose. 7:5). — Part לצץ 3945

 .QAL: 1) Tomar a alguien o a algo (Exo. 17:5). 2) Adquirir, comprar (Prov לקח 3947
31:16). 3) Recibir, aceptar (Sal. 6:10/9; Jer. 9:19). 4) Tomar interés en alguien (Jer. 40:2). 
5) Quitarle algo a alguien, llevarse algo, arrebatar (Gén. 27:35; Job 15:12; Prov. 27:13). 

6) Llevar a alguien consigo (Gén. 5:24). — Perf. ָלַקח; Impf. ִיַּקח; Impv. ְקָחה ,ַקח, 

 .ְלֻקִחים .Pas.pl ;ֹלֵקַח .Part ;ָלקֹוַח .Abs ;ָלַקַחת ,ַקַחת .Inf ;ְקחּו ,ְקִחי

NIFAL: 1) Ser tomado, ser arrebatado (2 Rey. 2:9). 2) Ser traído (Est. 2:8). — Perf. 

ח ,ִּתָּלַקח .Impf ;ִנְלַקח ח .Inf ;ֶאָּלַקָ ְקחֹו .Suf ;ִהָּלַקָ  .ִהּֽלָ

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. ח ְחָּת ,ֻלַּקָ ח .Impf ;ֻלַקָ  .ֻלָּקח .Part ;ֻיַּקָ

HITPAEL: Centellear (Exo. 9:24; Eze. 1:4). — Part. ַחת  .ִמְתַלַּקָ

ח 3948  ,Enseñanza (Deut. 32:2). 2) Don de persuasión (Prov. 7:21). 3) Lección (1 ֶלַקָ

experiencia (Isa. 29:24). — En Prov. 1:5 se traduce “saber”. — Suf. ִלְקִחי. 

 QAL: 1) Recoger algo (Gén. 31:46; Exo. 16:4; usado elípticamente cuando se לקט 3950

trata de recoger espigas o espigar (Rut. 2:8). — Perf. ְקטּו  .Impv ;ִיְלְקטּו .Impf ;ֽלָ

 .ְלֹקט .Inf ;ִלְקטּו
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PIEL: Recoger espigas, espigar (Rut 2:2, 7). — léqet qetsirjá lo telaqét = las espigas en 
tu campo segado no recogerás. Se trata de las espigas que han caído al suelo o que han 

quedado sin segar (Lev. 19:9). Ver ֶלֶקט. 

PUAL: Ser recogido (Isa. 27:12). — Impf. ְּתֻלְּקטּו. 

HITPAEL: Juntarse alrededor de alguien o de algo (Jue. 11:3). — Impf.vaif. ְּקטּוַוִּיְתַל . 

 .Espigas segadas, pero no retiradas del campo (Lev. 19:9; 23:22) לקט 3951

ְקקּו .QAL: Lamer (Jue. 7:5). — Perf לקק 3952  .ָיֹלק .Impf ;ֽלָ

PIEL: Lamer (Jue. 7:6). — Part. ְמַלְקִקים. 

 .PIEL: Rebuscar hasta el último racimo de una viña (Job 24:6). — Impf לקׁש 3953

ׁשּו  .ְיַלּֽקֵ

 Heno tardío, es decir, el nuevo brote del heno que previamente fue cortado ֶלֶקׁש 3954

(Amós 7:1). En este versículo la RVA no traduce la frase ְוִהֵּנה־ֶלֶקׁש, que parece ser 

ditto. La LXX sí toma en cuenta esta frase pero lee ֶיֶלק en lugar de ֶלֶקׁש y traduce: “y 
he aquí larvas de langosta”. Opinamos que el texto es claro si en su estado actual presenta 

transposición. En lugar de  ִּבְתִחַּלת ֲעלֹות ַהָּלֶקׁש ְוִהֵּנה ֶלֶקׁש ַאַחר ִּגֵּזי
ֶקׁש ַאַחר ִּגֵּזי ַהֶּמֶלְך ְוִהֵּנה ֶיֶלקִּבְתִחַּלת ֲעלֹות ַהָּל léase ַהֶּמֶלְך . Esto se 
traduciría así: “Cuando comenzaba a brotar el heno después de la siega del rey, y he aquí 
larvas de langosta”. Esto también engancha perfectamente con las primeras palabras del 
ver. 2: “Y aconteció que cuando acababan de comer la hierba … ” 

 Torta: leshád ha-shámen = tortas cocidas con aceite (Núm. 11:8). La palabra ָלָׁשד 3955 *

 en Sal. 32:4, que la RVA traduce hipotéticamente como “vigor” podría ser leída ְלַׁשִּדי

 .Suf ְלַׁשד .mi lengua” y la figura representa una sed extrema. — Const“ ,ְלֹׁשִני

 .ְלָׁשִּדי

 (Lengua (Lam. 4:4). 2) Lingote (Jos. 7:21. 3) Bahía (Jos. 15:2, 5). 4 (1 ָלׁשֹון 3956
Lengua, idioma (Gén. 10:5). — a) kebád lashón = tardo de lengua, es decir, no elocuente 
(Exo. 4:10). b) ish lashón = hombre de lengua, es decir, deslenguado o suelto de lengua 
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(Sal. 140:12/11). c) baal ha-lashón = dueño de lengua, es decir, encantador (Ecl. 10:11). 

— Const. ְלׁשֹון; Suf. ְלׁשֹונֹו; Pl. ְלֹׁשנֹות; Suf. ְלֹׁשנֹוָתם. 

 .Pl ;ִלְׁשַּכת .Sala, cámara (1 Sam. 9:22; 2 Rey. 23:11). — Const ִלְׁשָּכה 3957

 .ִלְׁשכֹות .Const ;ְלָׁשכ׳ות

 .Jacinto? (Exo. 28:19; 39:12)¿ ֶלֶׁשם 3958

 .ַּתְלֵׁשן .HIFIL: Difamar (Prov. 30:10). — Impf לׁשן 3960

[POEL]: El Ketiv en Sal. 101:5 parece ser Part. de Poel: ְמלֹוְׁשִני, indicando la י final 

caso genitivo. Pero puede haber aquí un caso de transposición de י y ן, tratándose de 

Hifil: ַמְלִׁשין, “difama”. 

 .ָלׁשֹון Ver ָלֹׁשן —

3961 (AR) ִלָּׁשן Lengua, idioma (Dan. 3:29). — Det.pl. ִלָּׁשַנָּיא. 

 Letec, medida de capacidad (Ose. 3:2; Ver nota RVA). Ver también la Tabla ֵלֶתְך 3963
de Pesas y Medidas al final del DHB. 
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 מ

 El nombre de la letra Mem deriva de la palabra que significa “agua”, y su signo מ
original representaba las ondas del agua. 

— מ־   Prefijo. Ver ָמה. 

 .ִמן Prefijo. Ver מ־ —

3964 (AR) ָמא En Esd. 6:8; Ver AR ָמה. 

 .ַמֲאבּוֶסיָה .Granero (Jer. 50:26). — Suf.pl ַמֲאבּוס 3965

 Sust.: Fuerza (Deut. 6:5; 2 Rey. 23:25). 2) Adv.: Muy: a) tov meód = muy (1 ְמֹאד 3966
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. ָך ,ְמֹאדֹו  .ְמֹאֽדֶ

 — .Cien. — En plural significa “centenas” como unidad militar (Gén. 17:17) ֵמָאה 3967

Const. ְמַאת; Pl. ְמאֹות; Var. ְמָאיֹות; Dual, ָמאַתִים; Paus. ִים  .ָמאֽתָ

                                                 
AR Arameo. 
Suf. Sufijo. 
pl. Plural. 
Sust. Sustantivo. 
Adv. Adverbio. 
Const. Constructo. 
Var. Variante textual. 
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3969 (AR) ְמָאה Cien (Dan. 6:2/1). — Dual, ָמאַתִין. 

 .ַמֲאִוֵּיי .Deseos (Sal. 140:9/8). — Const ַמֲאִוּיים 3970 *

 ,מּום En Job 31:7 la vocalización masorética indica que hay que leer ֻמאּום 3971

“mancha”, “defecto” (Comp. Dan. 1:4 y RVA). Pero varios mss. vocalizan ְמאּום (= 

 .(Ver abajo ;ְמאּוָמה

 Algo, alguna cosa (2 Rey. 5:20). 2) Nada, ninguna cosa (Gén. 30:31; 1 (1 ְמאּוָמה 3972

Rey. 10:21; Jer. 39:12). — Var. מּוָמה. 

 .מאס Basura, lo que se desecha (Lam. 3:45). Ver bajo ָמאֹוס 3973

 ;Astro, luminaria, fuente de luz (Gén. 1:14; Eze. 32:8). 2) Iluminación (1 ָמאֹור 3974
aunque es posible traducir aquí “candelabro”: a) meór eináyim = iluminación de los ojos 
u ojos luminosos (Prov. 15:30). b) meór panéija = iluminación de tu rostro (Sal. 90:8; la 

RVA traduce: “luz de tu rostro”). — Var. ָמֹאר. 

 .Escondrijo? (Isa. 11:8)¿ ְמאּוָרה 3975 *

3977 (AR) מֹאְזֵנא Balanza (Dan. 5:27). — Det. מֹאַזְנָיא. 

 .Balanza (Isa. 40:12) מֹאְזַנִים 3976

 .me-ajór :ָאחֹור Ver bajo ְמָאחֹור —

 .ֵמָאה Ver ְמאיֹות —

 .me-áyin :אין Ver II ֵמַאִין —

                                                                                                                                                 
Paus. Pausa. 
Comp. Comparar. 
mss. Manuscritos. 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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 ,Comida, alimento (Gén. 6:21). — a) tov le-maajál = bueno para alimento ַמֲאָכל 3978
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). 

 .ַמֲאָכלֹות .Cuchillo (Gén. 22:6; Jue. 19:29; Prov. 30:14). — Pl ַמֲאֶכֶלת 3979

 .Alimento: maajólet esh = pasto para el fuego (Isa. 9:4/5) ַמֲאֹכֶלת 3980

 .En Job 36:19, maamatséi jóaj es traducido “esfuerzos”. — Const.pl ַמֲאָמץ 3981 *

 .ַמֲאַמֵּצי

 .ַמֲאַמר .Orden, instrucciones, mandato (Est. 1:15; 2:20; 9:32). — Const ַמֲאָמר 3982 *

* 3983 (AR) ֵמאַמר Palabra, orden (Dan. 4:14/17). 

 .Vaif ;ְיָמֵאן .Impf ;ֵמֲאָנה ,ֵמֵאן .PIEL: Rehusar (2 Rey. 5:16). — Perf מאן 3985

ֲאנּו  .(מָמֵאן =) ָמֵאן .Part ;ָמֵאן .Inf ;ַוְיֽמָ

* 3984 (AR) ָמאן Utensilio (Dan. 5:2; Esd. 5:14). — Const.pl. ָמאֵני; Det. ָמאַנָּיא. 

3988 (I) מאס QAL: 1) Desechar, despreciar (Núm. 14:31; Jer. 4:30; Isa. 30:12). 2) 

Retractarse (Job 42:6). — Perf. ָמַאס; Impf. ִיְמַאס; Inf.suf. ָמֲאָסם; Part. מֹוֵאס. 

NIFAL: Ser rechazado o desechado, ser repudiado (Isa. 54:6). — En Sal. 15:4 la RVA 

traduce el Part. ִנְמָאס como “vil”. 

— (II) מאס NIFAL: Escurrirse, deshacerse (Sal. 58:8/7; Job 7:5, 16). — Impf. ִיָּמֵאס, 
ֲאסּון  .ִיּֽמָ

 .ַהְמַאֵּסף .Retaguardia (Jos. 6:9, 13). — Pref ְמַאֵּסף —

                                                 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Inf. Infinitivo. 
Part. Participio. 
Pref. Prefijo. 
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 .Algo cocido o preparado al fuego: maaféh tanúr = cocido al horno (Lev ַמֲאֶפה 3989 *

2:4). — Const. ַמֲאֵפה. 

 .Oscuridad (Jos. 24:7) ַמֲאֵפל 3990

 .Tinieblas, oscuridad (Jer. 2:31) ַמְאֵּפְלָיה 3991

 .ָמאֹור Ver ָמֹאר —

 HIFIL: Herir, causar dolor (Eze. 28:24). — tsaráat mam’éret = lepra maligna מאר 3992

(Lev. 13:51). — Part. ַמְמֶאֶרת ,ַמְמִאיר. 

 .מארב .Embos cada (Jos. 8:9). — Const מארב 3993

 .Maldición (Deut. 28:20) ְמֵאָרה 3994

 Sugerimos .ֵמֵאׁש ָּתם :En Jer. 6:29. el Qere divide esta palabra en dos ֵמֵאׁשָּתם —

leer ֵמֵאׁש ִּתֹּתם, “a causa del fuego es purificado” (Ver nota RVA). 

 .ֵאת y II ִמן Preposición que indica procedencia. Ver ֵמֵאת —

 apartadas” o “escogidas” (Ver“ ,ִנְבָּדלֹות En Jos. 16:9 se sugiere leer ִמְבָּדלֹות 3995

 .(בדל

 entrada”. Observe la transposición“ ,מובאך En 2 Sam. 3:25 el Qere tiene ֹמָבוֶאָך —

de ב y ו. También es posible leer con el Ketiv: ָך  .(מֹוָבא Ver) ְמבֹוֽאֶ

 Entrada (Jue. 1:24). 2) Entrada, acceso al mar (Eze. 27:3). 3) Dirección (1 ָמבֹוא 3996
donde se pone el Sol, occidente (Deut. 11:30). 4) Invasión (Eze. 33:31, donde la RVA 
traduce: “como el pueblo acostumbra venir” en lugar de “como la invasión de un pueblo 
(o ejército)”. 5) En Eze. 44:5 el TM tiene “salidas” y “entradas” (del templo), pero en 

lugar de ִלְמבֹוא ַהַּבים ְּבֹכל מֹוָצֵאי ַהִּמְקָּדׁש, la Peshita y el Targum parecen 

haber leído así: ְּבֹכל מּוָבֵאי ַהַּבִית ּוְבֹכל מּוָצֵאי ַהִּמְקָּדׁש, “en todas las 
entradas del templo y en todas las salidas del santuario” (la RVA traduce: “en quiénes 

                                                 
TM Texto Masorético. 
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han de ser admitidos en el templo y en todos los que han de ser excluidos del santuario”). 

La similitud de las letras לUבך לUמבוא puede haber producido la omisión de la 

primera palabra ְּבֹכל. — Var. מֹוָבא (Ver allí); Const. ְמבֹוא; Suf. ְמבֹואֹו; Pl. 

 .ְמבֹוֵאי .Const ;ְמבֹואֹות

 .Confusión (Isa. 22:5; Miq. 7:4) ְמבּוָכה 3998

 Diluvio (Gén. 6:17). Aunque la referencia de Sal. 29:10 y las de Gén. 7:10 y ַמּבּול 3999
9:11 parecen indicar una masa acuosa sobre la bóveda del cielo, como el Apsu de la 
cosmovisión mesopotámica. 

 La RVA .ְמִביִנים y el Qere ְמבֹוִנים En 2 Crón. 35:3 el Ketiv tiene ְמִבוִנים 4000

sigue el Qere y traduce: “que enseñaban”. Ver Hifil de בין. 

 .ַקו Atropello (Isa. 22:5). — Sobre Isa. 18:2, 7 ver bajo ְמבּוָסה 4001

 .ַמּבּוֵעי .Manantial (Isa. 35:7; Ecl. 12:6). — Const.pl ַמּבּוַע 4002

ָקהְמבּו 4003  Devastación (Nah. 2:11/10). 

 Ver) ִּבְבָׂשרֹו Partes genitales (Deut. 25:11). — En el Pent. Sam. se dice ְמבּוִׁשים —

 .ְמֻבָׁשיו .Suf — .(ָּבָׂשר

 Lo escogido o selecto: En 2 Rey. 19:23 muchos mss. y su paralelo en ִמְבחֹור 4004

Isaías tienen ִמְבַחר. — En 2 Rey. 3:19 la frase ְוָכל־ִעיר ִמְבחֹור parece ser ditto 

de ָּכל־ִעיר ִמְבָצר, pues no aparece en un manuscrito hebreo ni en la LXX. La 
RVA la traduce como “toda ciudad importante”. 

 ַמָּבָטם En Isa. 20:5, en lugar de .(נבט Ver Hifil de) Objeto de esperanza ַמָּבט 4007

los Rollos del M. M. tienen ִמְבָטָחם, “su esperanza”. En Zac. 9:5, en lugar de ֶמָּבָטּה 

se sugiere leer ִמְבָטָחה, “su esperanza” (Ver ִמְבָטח). 

 Expresión. — En Núm. 30:7/6 y 9/8 la frase mivtá sfatéiah, “expresión de ִמְבָטא 4008
labios”, alude a un voto hecho con apresuramiento. 

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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 ;ִמְבָטחֹו .Suf ;ִמְבַטח .Objeto de confianza (Jer. 2:37; 17:7). — Const ִמְבָטח 4009 *

Pl. ִמְבַטִחים. 

 .Fuente. — En Job 28:11, mibjí neharót = la fuente de los ríos. — Const ַמָּבְך * —

 .ִמְּבִכי

ִגיִתיַמְבִלי 4010  En Jer. 8:18, en lugar de las palabras ַמְבִליִגיִתי ֲעֵלי ָיגֹון ָעַלי se 

sugiere leer ִתְבִלי ְגֹהת ַיֲעֶלה ָיגֹון ָעַלי, “sin curación (o remedio) se sobrepone a 

mí el dolor” (Comp. RVA y ver bajo גהה). 

 En Job 18:15 estas palabras han sido traducidas por la RVA como ִמְבִלי־לֹו —

“fuego”, siguiendo una Prop. Stutt. que deriva la palabra ַמֵּבל, “fuego”, a partir del 

acadio y del ugarítico. En lugar de ִמְּבִלי־לֹו ְיֹזֶרה se sugiere leer ַמֵּבל ִויֹזֶרה, 
“fuego, y es esparcido (el azufre)”. La asociación de fuego y azufre apoya esta lectura. 

 .בלק Destrucción (Nah. 2:11/10). Ver ְמֻבָלָקה —

 .ִמְבֵנה .Estructura: mivnéh ir = estructura de ciudad (Eze. 40:2). — Const ִמְבֶנה 4011 *

 .Fortificación (2 Rey. 8:12). — ir mivtsár = ciudad fortificada (2 Rey. 3:19) ִמְבָצר 4013

— En Jer. 6:27 parece haber transposición: En lugar de  ָּבחֹון ְנַתִּתיָך ְּבַעִּמי
 te he puesto en la torre“ ,ָּבחֹון ְנַתִּתיָך ִמְבָצר ְּבַעִּמי se sugiere leer ִמְבָצר

como una fortificación en medio de mi pueblo”. Comp. RVA y ver más bajo ָּבחֹון. 

 ,ִמְבָרָחיו léase según el Qere ִמְבָרָחו Fugitivo (Eze. 17:21; en lugar de ִמְבָרח 4015
“sus fugitivos”). 

 .בׁשל Fogones para cocinar (Eze. 46:23). Ver más bajo Piel de ְמַבְּׁשלֹות 4018

 En Jer. 39:3, 13, Rabmag es el título de un alto jefe militar del ejército de ָמג —
Babilonia, posiblemente vinculado a la inteligencia y la estrategia (Ver Diccionario 
Bíblico). 

                                                 
Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia 
Hebraica Stuttgartensia). 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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 .Cadenillas trenzadas (Exo. 28:14) ִמְגָּבלֹות 4020

 .ִמְגָּבעֹות .Turbante (Exo. 28:40). — Pl ִמְגָּבָעה 4021 *

 se sugiere leer con ִמָּטל Lo mejor, excelente: a) En Deut. 33:13, en lugar de ֶמֶגד 4022

algunos mss. ֵמָעל. De este modo, la frase mi-mégued shamáyim me-ál se traduciría: 
“con lo mejor de los cielos, arriba” (Comp. Gén. 49:25). b) pri megadím = fruto excelente 
(Cant. 4:13, 16). c) migdanót = objetos preciosos (Gén. 24:53; 2 Crón. 21:3). — Pl. 

 .ְמָגָדיו .Suf ;ִמְגָדנֹות .Var ;ְמָגִדים

 .léase según el Ketiv y Sal ִמְגּדֹול En 2 Sam. 22:51, en lugar del Qere ִמְגּד׳יל —

 .(גדל Ver Hifil de) ”engrandece“ ,ַמְגִּדיל :18:51/50

 ;ִמְגַּדל .Torre (Gén. 11:4). 2) Plataforma, tribuna (Neh. 8:4). — Const (1 ִמְגָּדל 4026

Pl. ִמְגָּדלֹות ,ִמְגָּדִלים; Const. ִמְגְּדלֹות. 

 .ֶמֶגד Ver ִמְגָּדנֹות —

 .Terror (Isa. 31:9). — magór mi-savív = ¡El terror está por todas partes! (Jer ָמגֹור 4032
6:25; posible interjección originada en la guerra). 

 .Morada, lugar de residencia temporal de un forastero o peregrino (Sal (1 ְמגּוִרים 4033
55:16/15). — a) érets meguréija = la tierra de tu residencia, la tierra en que resides (Gén. 
17:8). b) éin saríd bi-mguráv = no hay sobreviviente en sus moradas (Job 18:19). 2) 
Residencia temporal, condición de peregrino: yeméi shenéi megurái = los días de los años 
de mi peregrinación, es decir, el tiempo de mi peregrinación (Gén. 47:9). — Const. 

יֶהםְמגּוֵר .Suf ;ְמגּוֵרי . 

 .Objeto de horror, temor, algo que se teme (Sal. 34:5/4; Prov. 10:24; Isa ְמגֹוָרה 4034 *

66:4). — Const. ְמגֹוַרת; Suf.pl. ְמגּוֹרַתי ,ְמגּוֹרָתם. 

 .Granero (Hag. 2:19) ְמגּוָרה 4035

 .מגר Ver ְמגּוֵרי —
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 .ַמְגְזרֹות .Hacha (2 Sam. 12:31). — Const.pl ַמְגֵזָרה 4037 *

 .נגד Mensajero (2 Sam. 15:13). Ver Hifil de ַמִּגיד —

 .Hoz (Jer. 50:16; Joel 4:13) ַמָּגל 4038

 .ְמִגַּלת .Rollo para escribir en él (Jer. 36:2). — Const ְמִגָּלה 4039

4040 (AR) ְמִגָּלה Rollo (Esd. 6:2). 

 — .Totalidad, todos: megamát peneihém = todos sus rostros (Hab. 1:9) ְמַגָּמה 4041 *

Const. ְמַגַּמת. 

 .PIEL: 1) Entregar en manos de (Gén. 14:20; Ose. 11:8). 2) Otorgar (Prov. 4:9) מגן 4042

— En Isa. 64:6, en lugar de ַוְּתמּוֵגנּו se sugiere leer ַוְּתַמְּגֵננּו. De esta manera, la 
expresión va-tmaguenéinu be-yád avonénu se traduciría: “nos has entregado en poder de 
nuestras iniquidades” (Ver nota RVA). 

4043 (I) ָמֵגן Escudo, defensa (1 Rey. 14:27). — Pl. ָמִגּנֹות ,ָמִגִּנים; Const. ָמִגֵּני; Suf. 

 .ָמִגָּניו

— (II) ָמֵגן Indiferencia, 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 ְמִגָּנה. 

ָמִגֶּניָהָקלֹון  Obsequio, regalos recíprocos. — En Ose. 4:18, en lugar de ֶמֶגן * — , 

“vergüenza, sus gobernantes (o defensores)” se sugiere leer ְקלֹון ָמִגֶּניָה, “la 

vergüenza de sus obsequios” (Ver nota RVA). Otros leer ְקלֹון ַּגֵּניֶהם, “la vergüenza 

de sus jardines” (Comp. Isa. 1:29; 65:3). — Suf.pl. ָמִגֶּניָה. 

ִגָּנהְמ 4044 *  Insensibilidad, endurecimiento, insolencia (Lam. 3:65). — Var. ָמֵגן (Ver 
allí II). 

 .Reprensión, reproche (Deut. 28:20) ִמְגֶעֶרת 4045

 334



 .ַמֵּגַפת .Plaga (Exo. 9:14). — Const ַמֵּגָפה 4046

 se sugiere ְמגּוֵרי QAL: Derribar, arrojar. — En Eze. 21:17/12, en lugar de מגר 4048

leer ְמגּוִרים, “son derribados”. — Part.pas.const. ְמגּוֵרי. 

PIEL: Arrojar (Sal. 89:45/44). — Perf. ִמַּגְרָּתה. 

4049 (AR) מגר PAEL: Derribar (Esd. 6:12). — Impf. ְיַמַּגר. 

 .Sierras, Colect. (1 Rey. 7:9) ְמֵגָרה 4050

 .Rebajo en una pared — término técnico de la arquitectura (1 Rey. 6:6) ִמְגָרע * —

 bajo“ ,ַּתַחת ֶמְגְרֹפֵתיֶהם En Joel 1:17 algunos traducen las palabras ֶמְגָרָפה 4053 *

sus palas”; la RVA lee ַחּתּו ָגְרֹנֵתיֶהם, “sus eras están arruinadas”. La primera ת de 

 .que le antecede ,ְּפֻרדֹות de ת puede ser ditto de la ַּתַחת

 .Suf ;ִמְגַרׁש .Campo alrededor de una ciudad (Núm. 35:3). — Const ִמְגָרׁש 4054

 .ִמְגְרֵׁשיֶהם .Suf ;ִמְגְרֵׁשי .Const.pl ;ִמְגָרָׁשּה

 Vestiduras, ropas (1 Sam. 4:12; Sal. 133:2). 2) Tapices finos que se colocan (1 ַמד 4055 *

sobre el lomo de un animal para cabalgar (Jue. 5:10). — Suf. ַמּדֹו; Pl.suf. ַמָּדיו, 

 .ִמּדֹוָתיו

4056 (AR) ַמְדַּבח Altar (Esd. 7:17). — Det. מדבחא. (Heb. ִמְזֵּבַח). 

4057 (I) 1 ִמְדָבר) 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 nota RVA). — Const. ִמְדַּבר; Loc. ִמְדָּבָרה; Suf. ִמְדָּבָרּה. 

                                                 
pas. Pasivo. 
Colect. Colectivo. 
Heb. Hebreo. 
Loc. Locativo. 
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— * (II) ִמְדָּבר ¿Boca? ¿Habla? — En Cant. 4:3, en lugar de ִמְדָּבַרִיְך se sugiere 

leer según el Qere: ִמְדָּבֵרְך. La frase midbaréj navéh podría ser traducida: “tu boca es 
dulce” (Ver nota RVA). 

יָך —  de esta palabra podría ser preformativa de una ם En Deut. 33:3 la ִמַּדְּבֹרֽתֶ

posible palabra תִמְדֶבֶר . Pero si la ם es la Prep. ִמן, se trataría de la palabra ַּדֶּבֶרת 

que significaría “discurso” o “palabras”. En lugar de ִיָּׂשא ִמַּדְּבֹרֶתיָך el Pent. Sam. y 

la Vulgata leen ִיָּׂשאּו ִמַּדְּבֹרֶתיָך, “reciben de tus palabras” (Comp. RVA). 

 — .QAL: 1) Medir (Núm. 35:5; Isa. 40:12). 2) Retribuir el castigo (Isa. 65:7) מדד 4058

Perf. ַמֹּדִתי ,ָמַדד; Impf. ָּתֹמד; Vaif. ַוָּיָמד; Inf. ָלֹמד. 

NIFAL: Ser medido, poderse medir (Jer. 31:37; Ose. 2:1/1:10). — Impf. ִיַּמּדּו ,ִיַּמד. 

PIEL: Medir (2 Sam. 8:2; Sal. 60:8/6). — Impf. ֲאַמֵּדד; Vaif. ַוְיַמְּדֵדם. 

[POLEL]: La palabra ַוְיֹמֵדד proviene de la raíz מוד (Ver allí). 

HITPOLEL: Extenderse, como dividiéndose sobre algo (1 Rey. 17:21). Impf.vaif. 

 .ַוִּיְתֹמֵדד

4060 (I) 1 ִמָּדה) 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. ִמַּדת; Pl. תִמּדֹו ; Suf. ִמּדֹוֶתיָה. 

— * (II) ִמָּדה Tributo: midát ha-mélej = tributo del rey (Neh. 5:4). — Const. ִמַּדת. 

4061 (AR) ִמָּדה Tributo (Esd. 4:20). — Var. ִמְנָּדה; Const. ִמַּדת. 

 .prepotencia” (Ver nota RVA)“ ,ַמְרֵהָבה En Isa. 14:4 léase ַמְדֵהָבה 4062

* 4063 (I) ַמְדֶוה Vestido (2 Sam. 10:4). — Suf.pl. ַמְדֵויֶהם. 

                                                 
Prep. Preposición. 
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* 4064 (II) ַמְדֶוה Enfermedad (Deut. 7:15; 28:60). — Const. ַמְדֵוה; Const.pl. ַמְדֵוי. 

 .Engaño, seducción (Lam. 2:14) ַמּדּוִחים 4065

ִניםְמָד .Contienda, discordia (Prov. 17:14). — Pl ָמדֹון 4066  Ver también) ְמדֹוִנים ,

 .(ִמְדָין

 y el Ketiv ִמְדָיִנים Contiendas. — En Prov. 18:19 el Qere tiene ִמְדָוִנים —

 .ִמְדָין y ָמדֹון Ver bajo .ְמדֹוִנים

 .ַמֻּדַע .Por qué? (Gén. 26:27). — Var¿ ַמּדּוַע 4069

* 4070 (AR) ְמדֹור Morada (Dan. 2:11). — Var. ָדרְמ ; Suf. ְמֹדָרְך ,ְמדֹוֵרּה, 

ְרהֹון  .ְמֽדָ

 .ְמדּוָרָתּה .Pira, hoguera (Isa. 30:33; Eze. 24:9). — Suf ְמדּוָרה 4071

 .(ַמד Ver) En Sal. 133:2 ִמּדֹות —

 .Ruina, caída (Prov. 26:28) ִמְדֶחה 4072

 es traducida por la RVA “a ְלַמְדֵחֹפת En Sal. 140:12/11 la palabra ַמְדֵחפֹות 4073

empujones” (de la raíz דחף). Otros sugieren leer ַחת  .(ְלמֹו ver) ”a la fosa“ ,ְלמֹו ּֽפָ
De este modo, las palabras ra yetsudénu lemó pájat se traduciría: “el mal le perseguirá 
hasta la fosa”. 

יַּד En 2 Crón. 30:3. Ver bajo ַמַּדי 4078 : le-ma-day. 

 .mi-déi :ַּדי En 1 Sam. 7:16. Ver bajo ִמֵּדי —

 .ַמד Tapices (Jue. 5:10). — Ver bajo ִמִּדין —

 .ִמְדְיֵני .Const ;ִמְדָיִנים .Pl — .ָמדֹון Contienda; forma variante de ִמְדָין 4079 *

 .ְמִדינֹות .Provincia, satrapía (1 Rey. 20:14; Est. 1:1). — Pl ְמִדיָנה 4082
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* 4083 (AR) ְמִדיָנה Provincia (Esd. 4:15). — Const. ְמִדיֵנת; Det. ְמִדיְנָּתא; Pl. 

 .ְמִדיָנָתא .Det ;ְמִדיָנן

 .Mortero (Núm. 11:8) ְמֹדָכה 4085

 .Muladar (Isa. 25:10) ַמְדֵמָנה 4087

 .ְמָדִנים .Pl ;ָמדֹון .Discordia (Prov. 6:19). — Var ְמָדן 4090 *

 Saber, conocimiento académico (Dan. 1:4) — En Ecl. 10:20, en lugar de ַמָּדע 4093

ֲעָך  en tu cama” (la RVA traduce “alcoba”; Ver nota“ ,ְּבַמָּצֲעָך se sugiere leer ְּבַמּֽדָ
RVA). 

 .מֹוַדע Pariente (Prov. 7:4). — Ver ֹמָדע —

 .מֹוַדְעָּתנּו .Pariente (Rut. 3:2). — Suf ֹמַדַעת * —

 .ַמְדְקרֹות .Estocada (Prov. 12:18). — Const.pl ַמְדֵקָרה 4094 *

— * (AR) ְמַדר Ver AR ְמדֹור. 

 (Escalinatas labradas en los declives de los montes (Eze. 38:20). 2 (1 ַמְדֵרָגה 4095

Terraza (Cant. 2:14). — Pl. ַמְדֵרגֹות. 

 .ִמְדַרְך .Huella del pie (Deut. 2:5). — Const ִמְדָרְך 4096 *

 .Estudio, ensayo histórico (2 Crón. 13:22; 24:27; Ver nota RVA) ִמְדָרׁש 4097 *

 .Era, lugar muy atropellado (Isa. 21:10) ְמֻדָׁשה 4098 *

 Pronombre interrogativo y relativo: ¿Qué?, lo que, algo, cualquiera: a) mah (1 ָמה 4100
raíta = ¿Qué has visto? (Gén. 20:10). b) mah zeh be=yadéja = ¿Qué es eso que tienes en 
tu mano? (Exo. 4:2). c) mah li va-laj = ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Qué tengo yo que ver 
contigo? (Jue. 11:2). d) ve-raíti mah = si observo algo (1 Sam. 19:3). e) devár mah 
yar’éni = cualquier cosa que me muestre (Núm. 23:3). 2) Adverbio: Cuán, cuánto: a) mah 
nor’á = Cuán temible (Gén. 28:17). b) mah ahávti toratéja = Cuánto amo tu ley (Sal. 
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119:97). 3) Con preposiciones: a) ba-máh edá = ¿En qué sabré? = ¿Cómo sabré? (Gén. 
15:8). b) ba-máh yishkáv = ¿Con qué ha de acostarse? (Gén. 21:26/27). c) ká-mah yeméi 
shenéi jayéja = ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? = ¿Cuántos años tienes? 
(Gén. 47:8). d) ká-mah yamrúhu ba-midbár = ¡Cuántas veces lo amargaron en el 
desierto! (Sal. 78:40). e) ad ká-meh peamím = ¿Hasta cuántas veces? (1 Rey. 22:16). f) 
lá-mah lo higádta li = ¿Por qué no me declaraste? (Gén. 12:18). g) lá-mah zeh tsajaqáh 
Sarah = ¿Por qué se rió Sara? (Gén. 18:13). h) ashér lá-mah yir’éh = pues cuando vea 
(Dan. 1:10). i) ad meh jevodí li-jlimáh = ¿Hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? 
(Sal. 4:3/2). j) al meh tukú od = ¿Para qué habréis de ser golpeados aun? (Isa. 1:5). k) 

sha-la-máh = para que no (Cant. 1:7). — Vars. ַמה־ ,ַמה ,ֶמה־ ,ֶמה ,ָמה־. 

4101 (AR) 1 ָמה) 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) 

ְהִּתי .HITPALPEL: Detenerse, retrasarse (Gén. 19:16). — Perf מהּה 4102  ;ִהְתַמְהֽמָ

Impf. ִיְתַמְהַמּה; Impv. ִהְתַמְהְמהּו; Inf. ְלִהְתַמְהֵמַּה; Part. ִמְתַמְהֵמַּה. 

 ;ְמהּוַמת .Pánico (1 Sam. 5:9, 11). 2) Tumulto (Amós 3:9). — Const (1 ְמהּוָמה 4103

Pl. ְמהּוֹמת. 

 — .Veloz, versado (Sal. 45:2/1; Esd. 7:6). 2) Diligente (Prov. 22:29) (1 ָמִהיר 4106
shofét dorésh mishpát u-mehír tsédeq = un juez que busca el derecho y que es diligente 

en la justicia (Isa. 16:5). — Const. ְמִהיר. 

 QAL: Adulterar una sustancia: sob’éj mahúl ba-máyim = tu vino está מהל 4107

adulterado con agua (Isa. 1:22). — Part.pas. ָמהּול. 

 (Corredor (Eze. 42:4). 2) Recorrido (Jon. 3:3). 3) Viaje (Neh. 2:6). 4 (1 ַמֲהָלְך 4109

Libre acceso (Zac. 3:9, léase ַמֲהָלִכים en lugar de ַמְהְלִכים). 

                                                 
Impv. Imperativo. 
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 .Reputación, alabanza, reconocimiento de parte de otros. — En Prov ַמֲהָלל 4110 *

27:21 se suele traducir ְלִפי ְמַהְללֹו, “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”. 

 .Golpes, azotes (Prov. 18:6; 19:29) ַמֲהֻלמֹות 4112

 lo que ellos” (la RVA traduce “lo“ ,ָמה ֵהם :En Eze. 8:6 léase dos palabras ָמֵהם —
que éstos”). 

 En Sal. 140:11/10, la RVA traduce “profundos hoyos” K. B. considera ַמֲהֹמרֹות 4113
que se trata de hoyos llenos con agua de la lluvia. 

 .ַמְהֵּפַכת .Trastorno, destrucción (Deut. 29:22; Isa. 13:19). — Const ַמְהֵּפָכה 4114

 ,Cepo (Jer. 20:2; 29:26). — bet ha-mahpéjet = casa del cepo, es decir ַמְהֶּפֶכת 4115
cárcel o calabozo (2 Crón. 16:10). 

 se ְלַאְרַּבְעָּתם ְמֻהְקָצעֹות En Eze. 46:22, en lugar de la frase ְמֻהְקָצעֹות —

sugiere leer así: ְלַאְרַּבַעת ַהִמְקֹצעֹות, “para los cuatro ángulos”. 

4116 (I) מהר PIEL: 1) Ir de prisa (Gén. 18:6). 2) Apresurarse a hacer algo (Gén. 24:18). 

3) Hacer algo rápidamente (Exo. 32:8). — Perf. ִמֲהָרה ,ִמַהר; Impf. ְיַמֵהר; Impv. 

 .ְמַמֵהר .Part ;ַמֵהר .Inf ;ִמֲהרּו ,ַמֵהר

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. ָרה יִנְמֲהֵר .Const.pl ;ִנְמָהר .Part ;ִנְמֽהָ . 

4117 (II) מהר QAL: Pagar el precio matrimonial, adquirir una esposa mediante el pago 

del móhar (Exo. 22:15/16). — Impf.suf. ִיְמָהֶרָּנה; Inf. ָמֹהר. 

 .Precio matrimonial (Gén. 34:12; Exo. 22:16/17; 1 Sam. 18:25) ֹמַהר 4119

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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 se sugiere ַעד ְמֵהָרה Adv.: Velozmente. — En Sal. 147:15, en lugar de ְמֵהָרה 4120

leer ַעל ְמֵהָרה, “velozmente”. 

 Nombre simbólico de un hijo de Isaías, que significa “el ַמֵהר־ָׁשָלל־ָחׁש־ַּבז 4122
botín se acelera; el saqueo se apresura” (Isa. 8:1, 3). 

 .ַמֲהַתּלֹות .Cosa ilusoria (Isa. 30:10). — Pl ַמֲהַתָּלה 4123 *

 Moab (Gén. 19:37). Este nombre suena como la palabra hebrea que significa מֹוָאב 4124

“del padre” (ֵמָאב). 

 ,ָמבֹוא Entrada (2 Sam. 3:25; Eze. 43:11). Aquí se vocaliza así en lugar de מֹוָבא 4126

en analogía con la palabra מֹוָצא. 

 .מּוג .Inf ;ָּתמֹוג .QAL: Derretirse (Amós 9:5; Sal. 46:7/6). — Impf מוג 4127

NIFAL: 1) Dispersarse (1 Sam. 14:16). 2) Abatirse, descorazonarse (Exo. 15:15). — Perf. 

 .ְנֹמִגים .Part ;ָנֹמגּו ,ָנמֹוג

POLEL: Disolver, deshacer (Sal. 65:11/10; Job 30:22). — Impf.suf. ְּתֹמְגֵגִני ,ְּתֹמְגֶגָּנה. 

HITPOLEL: Derretirse (Amós 9:13). — Perf. ִהְתֹמֽגָגּו; Impf. ִּתְתמֹוַגְגָנה. 

 se sugiere leer ַוְיֹמֶדד Hacer temblar? — En Hab. 3:6 en lugar de¿ :[POLEL] מוד 4128

Hifil: ַוַּיֲעֵמד, “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. 

 .ְיֹמֵדד

 .ֹמָדע Pariente (Rut 2:1). Ver bajo מֹוָדע 4129

 QAL: 1) Tambalearse (Sal. 46:7/6). 2) Resbalar (Deut. 32:35). 3) Derrumbarse מוט 4131
(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. ָמָטה; 

Impf. ְּתמּוֶטָנה ,ָּתמּוט; Inf.prep. ְּבמֹוט; Part. ָמִטים ,ָמט. 
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NIFAL: 1) Ser movido, ser hecho tropezar (Sal. 10:6). 2) Derrumbarse, caer (Sal. 125:1). 

3) Tambalearse (Isa. 40:20). — Perf. ָנמֹוטּו; Impf. ִיּמֹוטּו ,ֶאּמֹוט ,ִיּמֹוט. 

HITPOLEL: Ser derrumbado, derrumbarse (Isa. 24:19; 54:10). — Perf. ִהְתמֹוְטָטה. 

HIFIL: Hacer caer algo sobre, inculpar (Isa. 55:4/3). — Impf. ָיִמיטּו. 

 .Vara, palo, usados para acarrear algo (Núm. 4:10; 13:23) מֹוט 4132

 .Yugo (Isa. 58:6). 2) Vara para acarrear algo (1 Crón. 15:15). — Pl (1 מֹוָטה 4133

 .ֹמטֹות

 .ָימּוְך .Impf ;ַמְך .QAL: Empobrecerse (Lev. 25:25). — Perf מוך 4134

 ,יכח Amonestador, predicador, árbitro. Esta forma es Part. Hifil de מֹוִכיַח —
traducida en Isa. 29:21 como “el que amonesta” y en Prov. 25:12 como “el que reprende” 
(Ver RVA). 

4135 (I) מול QAL: Circuncidar (Gén. 17:23). — Perf. ַמל; Vep. ּוַמְלָּת; Impf.vaif. 

 .ַוָּיָמל

NIFAL: Ser circuncidado (Gén. 17:11). — Perf. ִנּמֹול; Vep. ּוְנַמְלֶּתם; Impf. ִיּתֹול; 
Vaif. ַוִּיֹמלּו; Impv. ִהֹּמלּו; Inf. ִהּמֹול; Suf. ִהֹּמלֹו; Part. ִנֹּמִלים. 

— (II) מול HIFIL: Rechazar (Sal. 118:10, 12; la RVA traduce “destruir”). — Impf.suf. 

 .ֲאִמיֵלם

 .מּול En Deut. 1:1; Ver bajo מֹול —

 Frente, al frente (1 Rey. 7:5). — a) mul penéi ha-miljamáh ha-jazaqáh = ante el מּול 4136
frente de la batalla más fuerte, es decir, en el frente más peligroso (2 Sam. 11:15). b) el 
mul ajér = hacia otro (1 Sam. 17:30; Lit.: “hacia ante otro”). c) qédmah mi-múl néguev = 

                                                 
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
Lit. Literal. 
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hacia el oriente desde frente al sur = hacia el sureste (1 Rey. 7:39). — Var. מֹול; Suf. 

 .ֻמִלי

 (Descendencia, descendientes (Gén. 48:6). 2) Parentela (Gén. 12:1) 3 (1 מֹוֶלֶדת 4138

Ascendencia, nacimiento (Eze. 16:3 — Ver nota RVA; 16:4). — Suf. מֹוַלְדּתֹו, 

 .מֹוַלדֹוַתִיְך .Suf.pl ;מֹוַלְדִּתי

 .מּוֹלת .Circuncisión (Exo. 4:26). — Pl מּוָלה 4139 *

 .Defecto, mancha (2 Sam. 14:25). 2) Lesión (Lev. 24:19) (1 מּום 4140

 como “angostamiento (de la מּוַסב־ַהַּבִית En Eze. 41:7, la RVA traduce מּוַסב 4141
pared) del edificio”. El texto es oscuro. 

 — .Cimiento (Isa. 28:16). 2) Acción de poner los cimientos (2 Crón. 8:16) (1 מּוָסד 4143

Const. מּוַסד. 

ֹוָסדמ 4144  1) Cimiento (Isa. 58:12). 2) Fundamento (Deut. 32:22; Isa. 24:18). — 

Const.pl. מֹוְסֵדי. 

 .Pared - cimiento (Eze. 41:8; la RVA traduce “cimientos”). — Const.pl מּוָסָדה 4145

 .(según Qere) מּוְסדֹות

 .Pared-cimiento (Jer. 51:26) 2) Cimiento (2 Sam. 22:8). — Pl (1 מֹוָסָדה 4146

 .מֹוְסדֹות .Const ;מֹוָסדֹות

 .(מיסך 2 Rey. 16:18; el Ketiv tiene) ?Dosel¿ מּוָסְך * —

 .Suf ;מֹוְסֵרי .Atadura, cadena (Isa. 28:22; Sal. 116:16). — Const.pl מֹוֵסר 4147

 .מֹוְסֵריֶכם

 Corrección, castigo: a) ve-ohavó shijaró musár = pero el que lo ama le (1 מּוָסר 4148
madruga la corrección, es decir, se esmera en corregirlo (Prov. 13:24). b) yir’át YHVH 
musár jojmáh = el temor de YHVH es la corrección de la sabiduría, es decir, la que 
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conduce a la sabiduría (Prov. 15:33). 2) Instrucción, disciplina (Sal. 50:17). 3) 

Advertencia, escarmiento (Eze. 5:15). — Const. מּוַסר; Suf. ְרָך  .מּוֽסָ

 .Suf ;מֹוְסרֹות .Const ;מֹוֵסרֹות .Coyunda (Jer. 2:20). — Pl מֹוֵסָרה 4149

 .מֹוְסרֹוֵתימֹו ,מֹוְסרֹוֶתיָך

 ;Lugar acordado de reunión (Jos. 8:14). 2) Tiempo fijado, plazo (Exo. 9:5 (1 מֹוֵעד 4150
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. ֹמֵעד; Suf. מֹוֲעדֹו; Const.pl. מֹוֲעֵדי; Suf. מֹוֲעֵדיֶכם. 

 Gente convocada para la campaña militar. La RVA traduce “filas”; de este מֹוָעד 4151 *
modo, traduce éin bodéd be-moadáv como “no hay nadie rezagado en sus filas”. 

 Designación: éleh hayú aréi ha-muadáh = éstas fueron las ciudades מּוָעָדה 4152
designadas (Jos. 20:9). 

 .Oscuridad (Isa. 8:23/9:1) מּוָעף 4155

 .Suf ;ֹמֵעצֹות .Consejo (Prov. 22:20). 2) Plan (Jer. 7:24). — Pl (1 מֹוֵעָצה 4156 *

 .ֹמֲעצֹוָתם

 .angustia”, con apoyo de la LXX“ ,ְמצּוָקה En Sal. 66:11 se sugiere leer מּוָעָקה 4157

 .”refinar“ ,פזז En 1 Rey. 10:18 la RVA traduce esta palabra como Hofal de מּוָפז —

Un manuscrito tiene ֵמאּוָפז, “de Ufaz” (Comp. Jer. 10:9). 

 .Pl ;מֹוֶפְתֶכם .Señal, prodigio (Exo. 4:21; Joel 3:3/2:30). — Suf מֹוֵפת 4159

ֹוְפָתיומ .Suf ;מֹוְפִתים . 

 ,Salida (2 Rey. 2:21; Sal. 19:7/6; Eze. 42:11). 2) Lo que sale de los labios (1 מֹוָצא 4161
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 
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alusión a los movimientos militares). — Var. ֹמָצא; Suf. מֹוָצֲאָך ,מֹוָצאֹו; Const.pl. 

 .מֹוָצֵאיֶהם .Suf ;מֹוָצֵאי

 Origen (Miq. 5:1/2). 2) Letrina (2 Rey. 10:27, según el Qere (1 מֹוָצָאה 4163 *

 .מֹוָצאֹוָתיו .Suf ;מֹוָצאֹות .Pl — .(ַמֲחָראֹות ,pero según el Ketiv ;מֹוָצאֹות

4165 (I) 1 מּוָצק) 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. ֻמַצק. 

4164 (II) מּוָצק Angustia (Isa. 8:23/9:1). 

 Moldeado, fundición: yetsuqím be-mutsaqtó = moldeados en su mismo (1 מּוָצָקה 4166 *
moldeado, es decir, fundidos en una sola pieza (2 Crón. 4:3). 2) Conducto para la mecha 

de una lámpara (Zac. 4:2). — Suf. ֻמַצְקּתֹו; Pl. מּוָצקֹות. 

 .ַיִמיקּו .HIFIL: Mofarse (Sal. 73:8). — Impf מוק 4167

 .Brasero, ara o lugar del altar donde se prende el fuego (Lev. 6:2; Sal מֹוֵקד 4168

102:4/3). — Suf. מוקדה; Const.pl. מֹוְקֵדי. 

 su ara” (la RVA tiene: “el fuego”). Ver“ ,מֹוְקָּדּת En Lev. 6:2/9 léase מֹוְקָדה 4169

 .מֹוֵקד

 .Const ;מֹוְקִׁשים .Trampa (Amós 3:5; la RVA traduce “cazador”). — Pl מֹוֵקׁש 4170

 .מֹוְקֵׁשי

4171 (I) מור NIFAL: Mutarse (Jer. 48:11). — Perf. ר  .ָנֽמָ

HIFIL: 1) Cambiar una cosa por otra (Jer. 2:11). 2) Cambiar de parecer (Sal. 15:4). — 

Perf. ֵהיִמיר; Impf. ָאִמיר ,ָיִמיר; Inf. ָהֵמר. 

— (II) מור NIFAL: Temblar. — En Sal. 46:3/2, en lugar de ְּבָהִמיר se sugiere leer 

 .”al temblar” o “cuando tiemble“ ,ְּבִהּמֹור
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 .ֹמר Ver מֹור —

 .Temor, reverencia (Isa. 8:13; Mal. 2:5). 2) Terror (Deut. 26:8). — Var (1 מֹוָרא 4172

 .מֹוָרִאים .Pl ;מֹוַרֲאֶכם ,מֹוָראֹו .Suf ;מֹוָרה ,ֹמָרא

 .ירה En 2 Sam. 11:24; Ver bajo II מֹוִראים —

 .מֹוִרִּגים .Trillo (Isa. 41:15). — Pl מֹוַרג 4173

 — .Bajada, pendiente (Jos. 7:5; Miq. 1:4). 2) ¿Bajorrelieves? (1 Rey. 7:29) (1 מֹוָרד 4174

Const. מֹוַרד. 

— (I) מֹוֶרה Arquero (1 Sam. 31:3). — Pl. מֹוִרים. 

4175 (II) מֹוֶרה Lluvia (Joel 2:23; Sal. 84:7/6). 

— (III) מֹוֶרה Maestro, con respecto a Dios (Isa. 30:20; Hab. 2:18). — Pl. de majestad, 

י  .מֹוֽרָ

4177 (I) מֹוָרה Navaja (Jue. 13:5). 

— (II) מֹוָרה Pánico. — En Sal. 9:21/20 varios mss. tienen מֹוָרא; otros tienen 

 .”maldición“ ,ְמֵאָרה

* 4180 (I) מֹוָרׁש Posesión (Isa. 14:23). 

— * (II) מֹוָרׁש Deseo, anhelo (Job 17:11). 

 .מֹוָרׁש Posesión (Exo. 6:8). Ver I מֹוָרָׁשה 4181

4184 (I) מוׁש QAL: Palpar (Gén. 27:21). — Impf.suf. ֲאֻמְׁשָך. 

HIFIL: 1) Hacer palpar (Jue. 16:26). 2) Poder palpar (Sal. 115:7). — Impf. ְיִמיׁשּון; 
Impv. ֲהִמיֵׁשִני (Qere en Jue. 16:26). 
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4185 (II) מוׁש QAL: Apartarse de, moverse (Exo. 13:22; 33:11; Isa. 54:10). — Perf. ָמׁש, 

 .מיׁש Ver también .ָיִמיׁש ,ָימּוׁש .Impf ;ַמְׁשִתי

 .Asiento, silla (1 Sam. 20:18; 1 Rey. 10:5). 2) Sitio, lugar de algo (2 Rey (1 מֹוָׁשב 4186
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. מֹוַׁשב; Suf. מֹוָׁשִבי; Const.pl. מֹוְׁשֵבי; Suf. 

 .מֹוְׁשֹבֵתיֶכם

 .Libertador, salvador (2 Rey. 13:5). 2) Victorioso (Abd. 21). — Suf (1 מֹוִׁשיַע —

 .מֹוִׁשיִעים .Pl ;מֹוִׁשיעֹו

 .מֹוָׁשעֹות .Salvación (Sal. 68:21/20). — Pl מֹוָׁשָעה 4190

 .Vaif ;ָימּות .Impf ;ֵמתּו ,ַמָּת ,ֵמָתה ,ֵמת .QAL: Morir (Gén. 5:8). — Perf מות 4191

 ,ֵמָתה ,ֵמת .Part ;מּוִתי .Suf ;ָלמּות .Inf.pref ;ֻמת .Impv ;(léase va-yamót) ַוָּיָמת

 .ֵמֶתיָך .Suf ;ֵמֵתי .Const ;ֵמִתים

POLEL: 1) Rematar, acabar de matar (1 Sam. 14:13). 2) Hacer morir (Jer. 20:17). — 

Perf. מֹוַתִּתי; Impf. ְּתמֹוֵתת; Impv.suf. מֹוְתֵתִני; Inf. ְלמֹוֵתת. 

POLAL: Part. ְממֹוָתִתים, “los que estaban siendo matados” (2 Rey. 11:2). 

HIFIL: Matar, dar muerte (Gén. 37:18). — Perf. ֵהִמית; Impf. ָיִמית; Vaif. ַוָּיֶמת; 
Impv. ִמיתּוָה ; Suf. ֲהִמיֵתִני; Inf. ָהִמית; Suf. ֲהִמיתֹו; Part. ְמִמיִתים ,ֵמִמית. 

HOFAL: Ser muerto (1 Rey. 2:23; Gén. 26:11). — Perf. ת  .Part ;יּוַמת .Impf ;הּוֽמָ

 .מּוָמִתים ,מּוָמת

 .Muerte: a) ben mávet = persona que debe morir (1 Sam. 20:31; Ver nota RVA) ָמֶות 4194

b) ish mávet = persona digna de muerte (1 Rey. 2:26). — Const. מֹות; Suf. מֹותֹו; 

Const.pl. מֹוֵתי; Suf. ֹמָתיו. 
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4193 (AR) מֹות Muerte (Esd. 7:26). 

 — .Ganancia, abundancia (Prov. 14:23; 21:9). 2) Ventaja (Ecl. 3:19) (1 מֹוָתר 4195

Const. מֹוַתר. 

 .Pl ;ַהִּמְזֵבָחה .Loc ;ִמְזְּבִחי .Suf ;ִמְזַּבח .Altar (Exo. 20:25). — Const ִמְזֵּבַח 4196

 .ִמְזְּבחֹוֵתיֶהם .Suf ;ִמְזְּבחֹות

ֶזג .Vino aromático (Cant. 7:3/2). — Paus ֶמֶזג 4197 *  .ֽמָ

 .ְמֵזי .Abatido (Deut. 32:24). — Const.pl ָמֶזה 4198 *

 .ַמה ֶּזה En Exo. 4:2; léase ַמֶּזה —

 .(ִמן־ֶּזה =) En Sal. 75:9/8 ִמֶּזה —

 .ְמָזֵוינּו .Granero (Sal. 144:13). — Suf.pl ָמזּו 4200 *

 ;ְמזּוָזִתי .Suf ;ְמזּוַזת .Poste o jamba de la puerta (1 Rey. 6:31). — Const ְמזּוָזה 4201

Pl. ְמזּוזֹות. 

 .Alimento, provisiones (Gén. 45:23; 2 Crón. 11:23) ָמזֹון —

4202 (AR) ָמזֹון Alimento, sustento (Dan. 4:9/12). 

 .ְמ׳זרֹו .Ulcera, llaga (Jer. 30:13; Ose. 5:13). — Suf ָמזֹור 4205

 .לחם trampa”. Ver más bajo I“ ,ָמצֹוד En Abd. 7 se sugiere leer ָמזֹור —

— (I) ֵמַזח En Isa. 23:10 la RVA traduce “puerto” pues lee ָמֹחז. Ver ָמחֹוז. 

4206 (II) ֵמַזח Cinturón (Sal. 109:19). 

 .(Ver allí) ֵמַזח .Var ;מזיח .Cinturón (Job 12:21). — Const ָמִזיַח * —
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ֶׁשֶקר  En lugar de .(אזן Part. Hifil de) מאזין En Prov. 17:4 dos mss. tienen ֵמִזין —
 .el mentiroso escucha” (RVA)“ ,ְמַׁשֵּקר ַמֲאִזין se sugiere leer ֵמִזין

 .”Cronista (1 Rey. 4:3 RVA). Otros traducen “secretario ַמְזִּכיר —

 .ַמָּזלֹות .Signos del zodíaco (2 Rey. 23:5). — Pl ַמָּזל 4208 *

גֹותִמְזָל .Pl ;ִמְזָלג .Tenedor (1 Sam. 2:13). — Var ַמְזֵלג 4207 ; Suf. ִמְזְלֹגָתיו. 

 Propósito, plan (Jer. 23:20). 2) Intriga, malas intenciones (Jer. 11:15; Job (1 ְמִזָּמה 4209

21:27; Prov. 24:8). 3) Prudencia (Prov. 1:4). — Suf. ְמִזָּמתֹו; Pl. ְמִזּמֹות; Suf. 

 .ְּמִּזּמֹוָתיו

 .Salmo (Sal. 3:1/Subtítulo) ִמְזמֹור 4210

 .Podadera (Isa. 2:4; Joel 4:10/3:10; Miq. 4:3) ַמְזֵמָרה 4211

 .Despabiladeras para cortar las mechas de las lámparas (1 Rey. 7:50). — Pl ְמַזֶּמֶרת 4212

 .ְמַזְּמרֹות

 En poca cantidad: a) ve-nish’ár enósh miz’ár = y quedan muy pocos seres ִמְזָער 4213
humanos (Isa. 24:6). b) meát miz’ár = muy poco (Isa. 10:25). 

 es“ ,ְמֻזָרה léase ְמ׳זָרה QAL: Tender la red. — En Prov. 1:17, en lugar de מזר —

tendida”. Ver también Pual de זרה. — Part.pas.fem. מזרה. 

 .Horqueta, aventador (Isa. 30:24; Jer. 15:7) ִמְזֶרה 4214

 .Constelaciones (Job 38:32) ַמָּזרֹות 4216

 — .Oriente, este, lugar por donde brilla el Sol (1 Rey. 7:25; Jos. 11:3) (1 ִמְזָרח 4217

Const. ִמְזַרח; Loc. ִמְזָרָחה. 

                                                 
fem. Femenino. 
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 .Vientos del norte que diseminan el frío (Job 37:9) ִמָזִרים 4215

 .ִמְזַרע .Sembrado (Isa. 19:7). — Const ִמְזָרע 4218 *

 ,ִמְזָרִקים .Tazón de metal para la aspersión (1 Rey. 7:40). — Pl ִמְזָרק 4219

 .ִמְזְרקֹוָתן .Suf ;ִמְזְרֵקי .Const ;ִמְזָרקֹות

 se sugiere מחים Animal engordado (Sal. 66:15). — En Isa. 5:17, en lugar de ֵמַח 4220 *

leer ִיםְמֻח , “llenos de tuétanos”, aludiendo a los ricos, aunque lo mismo podría expresar 

la palabra tal como está vocalizada en el TM — Pl. ֵמִחים. Ver más bajo ֹמַח. 

 .Tuétano (Job 21:24) ֹמַח 4221

 .QAL: Aplaudir, golpear las manos (Isa. 55:12; Sal. 98:8; Eze. 25:6). — Impf מחא 4222

 .ַמְחֲאָך .Inf ;ִיְמֲחאּו

4223 (AR) מחא PEAL: Golpear (Dan. 2:34). — Perf. 3 Fem. ְמָחת. 

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. ְיַמֵחא. 

HITPEEL: Ser empalado, ser clavado en un poste (Esd. 6:11). — Impf. ִיְתְמֵחא. 

— (AR) ַמֵחא En Dan. 5:19. Ver Hafel de AR חיה. 

 .ַמֲחבֹא Escondedero para defenderse del viento (Isa. 32:2). Ver abajo ַמֲחֵבא 4224

 .ַמֲחֹבִאים .Escondrijo (1 Sam. 23:23). — Pl ַמֲחבֹא * —

 Espigas para las junturas de las partes de las puertas, junturas, uniones (1 ְמַחְּברֹות 4226
Crón. 22:3; 2 Crón. 34:11). 

 Unión o juntura en la confección del efod (Exo. 26:4; 28:27). Ver más ַמְחֶּבֶרת 4225

bajo ֹחֶבֶרת. 
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 Sartén (Lev. 2:5). — En. 1 Crón. 23:29 esta palabra se refiere a todo lo que ַמֲחַבת 4227
se prepara en la sartén. 

 .Cinturón (Isa. 3:24) ַמֲח׳גֶרת 4228

4229 (I) מחה QAL: 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 ֶּתְמִחי se sugiere leer ִּתַמח, “borres”. De la misma manera en Neh. 13:14, 

en lugar de ֶּתַמח. — Perf. ָמָחה; Impf. ִיְמֶחה; Vaif. ַוִּיַמח; Impv. ְמֵחה; Suf. 

 .ְמחֹות ,ָמֹחה .Inf ;ְמֵחִני

NIFAL: 1) Ser borrado, ser eliminado (Deut. 25:6). 2) Ser arrasado, ser destruido (Gén. 

7:23). — Perf. ִנְמחּו; Impf. ִיַּמח. 

[HIFIL]: Ver arriba la nota sobre Neh. 13:14). 

— (II) מחה [QAL]: En Núm. 34:11 la RVA traduce la forma מחה como “extenderá”. 
La LXX tiene en su lugar la toponimia Bela. 

— (III) מחה PUAL: Estar lleno de tuétano. El Part. ְמֻמִחים es traducido en la RVA 
como “manjares suculentos” (Isa. 25:6). 

 .Compás (Isa. 44:13) ְמחּוָגה 4230

 .ְמחֹוז .Puerto (Sal. 107:30). — Const ָמחֹוז 4231 *

 .ְמחֹול .Danza (Jer. 31:4). — Const ָמחֹול 4234

 .Visión (Gén. 15:1; Núm. 24:4) ַמֲחֶזה 4236

 .(Ver 1 Rey. 7:4) ְׁשֻקִפים Ventana? Esta palabra podría ser sinónimo de¿ ֶמֱחֶזה 4237

 .Golpe de los arietes (Eze. 26:9) ְמִחי 4239

 = Preservación de la vida (Gén. 45:5). 2) Aparición, brote: a) mijiát basár (1 ִמְחָיה 4241
aparición de la carne viva en una llaga (Lev. 3:10. b) mijiát ha-mijváh = aparición de la 
carne viva en una quemadura (Lev. 13:24). 3) Sustento, comida (Jue. 17:10). 4) 
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Revitalización (Esd. 9:8). 5) Sobrevivientes (2 Crón. 14:12). — Const. ִמְחַית; Suf. 

ָך  .ִמְחָיֽתֶ

 .Precio (Jer. 15:13; Ver nota RVA). 2) Paga, dinero (Miq. 3:11). — Suf (1 ְמִחיר 4242

 .ְמִחיֵריֶהם .Pl.suf ;ְמִחיָרּה

 .Var ;ַמֲחֵלהּו .Suf ;ַמֲחֵלה .Enfermedad (Prov. 18:14). — Const ַמֲחֶלה 4245 *

 .(Ver allí) ַמֲחָלה

 .Enfermedad (Exo. 15:26) ַמֲחָלה —

 Danza (1 Sam. 21:12/11). — En Cant. 7:1/6:13, ki-mjolát ha-majanáyim ְמֹחָלה 4246 *
es traducido por la RVA como “danza en medio de dos campamentos”. Podría tratarse 
también del nombre de una danza. 

 .ְמִחּלֹות .Abertura, hueco (Isa. 2:19). — Pl ְמִחָּלה 4247 *

 Dolencias: be-majaluyím rabím = con graves dolencias o gravemente ַמֲחֻלִיים 4251
enfermo (2 Crón. 24:25). 

 se ֲעֵרִלים ְמֻחְלֵלי ֶחֶרב En Eze. 32:26, en lugar de las palabras ְמֻחְלֵלי —

sugiere leer así: ֲעֵרִלים ַחְלֵלי ֶחֶרב, “incircuncisos muertos a espada”. 

 .ַמֲחָלִפים .Cuchillo? (Esd. 1:9). — Pl¿ ַמֲחָלף 4252 *

 .ַמֲחָלפֹות .Mechón de pelo (Jue. 16:13). — Pl ַמֲחָלָפה 4253 *

 .Ropas festivas, ropas de gala (Isa. 3:22; Zac. 3:4) ַמֲחָלצֹות 4254

 División o grupo de sacerdotes y levitas (1 Crón. 23:6). 2) Cada parte o (1 ַמֲחֹלֶקת 4256
porción en que se divide el territorio (Eze. 48:29). 

* 4255 (AR) ַמְחְלָקה División o grupo de levitas (Esd. 6:18). — Suf.pl. ְתהֹון  .ַמְחְלֽקָ

 .Majalat, término musical de significado ahora desconocido (Sal ַמֲחַלת 4257
53:1/Subtítulo; 88:1/Subtítulo). 
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 se ha ָחְלקּו ַמְחָמֹאת ִּפיו En Sal. 55:22/21, en lugar de las palabras ַמְחָמֹאת 4260

sugerido leer ָחַלק ֵמֶחְמָאה פיו, “ablanda su boca más que la mantequilla”. 

 Cosa muy estimada (Isa. 64:10). — majmád einéija = lo preciado de tus ַמְחָמד 4261 *

ojos (1 Rey. 20:6). — Const. ַמְחַמד; Pl. ַמְחַמִּדים; Const.pl. ַמְחַמֵּדי; Suf. 

 .ַמְחַמֵּדינּו

 y el ַמְחמּוֵדיֶהם Cosas preciosas. — En. Lam. 1:11 el Ketiv tiene ַמֲחַמוֵּדיֶהם —

Qere tiene ַמֲחַמֶּדיֶהם (Ver arriba ַמְחָמד). 

 La frase majmád nafshejém .ָמְחָמד En Eze. 24:21 algunos mss. tienen ַמְחָמל 4263 *
se traduce literalmente “la delicia de vuestras almas” (la RVA traduce “el anhelo”). 

 .Algo que contiene levadura (Exo. 12:19) ַמְחֶמֶצת —

— (AR) ןִמַח  Ver חנן. 

 Campamento, lugar de campamento (Exo. 29:14). 2) Tropa de gente que (1 ַמֲחֵנה 4264
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. ַמֲחֵנה; Suf. ַמֲחֵנהּו; Pl. ַמֲחנֹות ,ַמֲחֵנים; Dual, ַמֲחַנִים. 

 .Asfixia (Job 7:15) ַמֲחָנק 4267

 .Suf ;ַמְחֵסה .Const ;ַמֲחֶסה .Refugio (Isa. 4:6; Jer. 17:17). — Var ַמְחֶסה 4268

 .ַמֲחִסי ,ַמְחִסי

 .Freno (Sal. 39:2/1) ַמְחסֹום 4269

 .Necesidad, falta (Deut. 15:8). 2) Escasez (Prov. 11:24). — Suf (1 ַמְחסֹור 4270

 .ַמְחֹסרֹו

                                                 
ver. Versiones. 
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 .”que se traduce como “escamoso ,חספס En Exo. 16:14, Part. Pualal de ְמֻחְסָּפס —

 ;ֶאְמָחֵצם .Suf ;ִיְמַחץ .Impf ;ָחַחץ .QAL: Golpear (2 Sam. 22:39). — Perf מחץ 4272

Impv. ְמַחץ. 

 Contusión. — En Isa. 30:26, majáts makató = la contusión de su golpe, es ַמַחץ 4273 *
decir, las contusiones que ha ocasionado. 

 .Labrado: avnéi majtsév = piedras labradas (2 Rey. 12:13/12) ַמְחֵצב 4274

 los Rollos de M. M. tienen המחצבת En Isa. 51:9, en lugar de ַמְחֶצֶבת —

 .חצב y Hifil de מחץ la que despedazó”. Ver“ ,ַהֹּמֶחֶצת

 .ֶמֱחַצת .Mitad (Núm. 31:36, 43). — Const ֶמֱחָצה 4275

-Mitad: a) majatsít ha-yóm = medio día (Neh. 8:3). b) sar majatsít ha ַמֲחִצית 4276 *

réjev = jefe de la mitad de los carros (1 Rey. 16:9). — Suf. ַמֲחִציִתי. 

ֲחָקה .QAL: Machacar (Jue. 5:26). — Perf מחק 4277  .ֽמָ

 .חקק Vara de autoridad (Gén. 49:10). Ver también ְמֹחֵקק —

 un manuscrito y la LXX tienen ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ En Sal. 95:4, en lugar de ֶמְחָקר 4278 *

 los confines de la tierra” (Comp. Isa. 8:9). La RVA traduce “las“ ,ֶמְרַחֵּקי ָאֶרץ

profundidades de la tierra” pues en ese sentido se usa el verbo חקר en Jer. 31:37: “la 
exploración de los cimientos de la tierra, abajo”. 

 .Mañana (1 Rey. 19:2). 2) El futuro, mañana (Gén. 30:33; Exo. 13:14) (1 ָמָחר 4279

 Ver) מֹוָצאֹות Letrina. — En 2 Rey. 10:27, Ketiv. El Qere tiene ַמֲחָרָאה 4280 *

 .(מֹוָצָאה

 .ַמֲחֵרָׁשתֹו .Arado (1 Sam. 13:20). — Suf ַמֲחֵרָׁשה 4281 *
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-Día siguiente: a) yom ha-mojorát = el día siguiente (Núm. 11:32). b) mi ָמֳחָרת 4283
mojorát ha-jódesh ha-shení = al siguiente día, el segundo después de la luna nueva (1 
Sam. 20:27). 

 Parte descortezada de una vara: majsóf ha-labán = parte blanca ַמְחֹׁשף 4286
descortezada (Gén. 30:37). 

 .Pensamiento, intención (Gén. 6:5). 2) Plan, maquinación (Sal. 33:10) (1 ַמֲחָׁשָבה 4284

3) Diseño artístico y técnico (Exo. 31:4; 2 Crón. 26:15). — Var. ַמֲחֶׁשֶבת; Suf. 

 .ַמְחְׁשֹבֵתיֶהם .Suf ;ַמְחְׁשבֹות .Const ;ַמֲחָׁשבֹות .Pl ,ַמֲחַׁשְבּתֹו

 .Lugar de las tinieblas, tenebroso (Sal. 88:7/6; Isa. 29:15). — Pl ַמְחָׁשְך 4285

 .מחשכים

 Terror (Isa. 54:14). 2) Ruinas (Sal. 89:41/40). 3) Calamidad, destrucción (1 ְמִחָּתה 4288
(Prov. 10:14). 

 .Incensario (Lev. 16:12). 2) Platillo, accesorio del candelabro (Exo (1 ַמְחָּתה 4289
25:38). 

 .Acto de forzar una casa (Exo. 22:1/2; Jer. 2:34) ַמְחֶּתֶרת 4290

4291 (AR) מטא PEAL: Llegar, alcanzar (Dan. 4:8/11; 6:25/24). — Perf. ְמָטה ,ְמָטא; 

Fem. ְמָטת; Pl. ְמטֹו; Impf. ִיְמֵטא. 

 .Escoba (Isa. 14:23) ַמְטֲאֵטא 4292

 .Area de matadero (Isa. 14:21) ַמְטֵּבַח 4293

 .Bastón, palo (Gén. 38:18). 2) Vara como símbolo de juicio (Exo. 4:20; Isa (1 ַמֶּטה 4294
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. ַמֵּטה; Suf. ַמֵּטהּו; Pl. ַמּטֹות; Suf. ַמֹּטָתם. 

 .Abajo (Prov. 15:24). — a) le-mátah = hacia abajo, por debajo (2 Rey. 19:30) ַמָּטה 4295
b) mi-le-mátah = por debajo (Exo. 26:24). 
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 Cama (2 Rey. 4:10). 2) Diván (Est. 1:6). — jadár ha-mitót = dormitorio (2 (1 ִמָּטה 4296

Rey. 11:2). — Const. ִמַּטת; Suf. ִמָּטתֹו; Pl. ִמּטֹות. 

 .מֹוָטה Ver ֹמָטה —

 En Eze. 9:9 algunos traducen como sustantivo: distorsión de la justicia (Ver ֻמֶּטה 4297

Hofal de נטה). Otros traducen “desechado”, en el sentido de que se rehusa hacerles 
justicia. 

 .Extendida, desplegada: mutót knafáv = con sus alas extendidas (Isa. 8:8) ֻמָּטה 4298 *

 cetro“ ,מטה הדו :En Sal. 89:45/44; se sugiere leer como dos palabras ִמְּטָהרֹו —
de su esplendor” (Ver nota RVA). 

 .Material hilado (Exo. 35:25) ַמְטֶוה 4299

 .טחה En Gén. 21:16; Ver bajo ְמַטֲחֵוי —

 .ְמִטיל .Barra: metíl barzél = barra de hierro (Job 40:18). — Const ָמִטיל 4300 *

 .Const ;ַמְטמֹוִנים .Tesoro escondido (Gén. 43:23; Jer. 41:8). — Pl ַמְטמֹון 4301

 .ַמְטֻמֵני

 Plantío, lugar y acto de plantar (Isa. 61:3). — mataéi járem = plantíos de vid o ַמָּטע 4302

viñedos (Miq. 1:6). — Const. ַמַּטע; Suf. ַמָּטָעּה; Const.pl. ַמָּטֵעי. 

 .ַמְטַעּמֹות ,ַמְטַעִּמים .Potaje (Gén. 27:4). — Pl ַמְטָעם 4303 *

 .Pañuelo (Isa. 3:22). 2) Manto (Rut 3:15) (1 ִמְטַּפַטת 4304

 NIFAL: Recibir lluvia: jelqáh aját timatér = una parcela percibió lluvia מטר 4305

(Amós 4:7; la RVA traduce “sobre una parcela llovió”). — Impf. ִּתָּמֵטר. 

HIFIL: Hacer llover (Gén. 2:5). — En Amós 4:7, en lugar de ַּתְמִטיר léase ַאְמִטיר. 

— Perf. ְמִטירִה ; Impf. ַּתְמִטיר; Inf. ַהְמִטיר; Part. ַמְמִטיר. 
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[HOFAL]: En Eze. 22:24, en lugar de לֹא ְמֹטָהָרה, “no purificada”, se sugiere leer 

 .”que no ha sido regada por la lluvia“ ,לֹא ְמֻמָטָרה

 Lluvia, aguacero (1 Rey. 8:35). — En Job 37:6 quizás hay ditto. En lugar de ָמָטר 4306

 y a la“ ,ְוַלֶגֶׁשם ּוָמָטר ֹעּזּו :se sugiere leer ְוֶגֶׁשם ָמָטר ְוֶגֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו

lluvia y al aguacero (dice): Sed impetuosos” — Const. ִמַטר; Pl. ִמְטרֹות. 

 .ַמָּטָרה En Lam. 3:12, Ver ַמָּטָרא —

 Blanco de tiro (1 Sam. 20:20). 2) Guardia: a) jatsaͅ ha-mataráh = patio de (1 מטרה 4307
la guardia (Jer. 32:2). b) sháar ha-mataráh = puerta de la guardia (Neh. 12:39). 

 Quién? (Gén. 24:65). 2) ¿Cómo? — a) mi yaqúm Yaaqóv = ¿Cómo podrá¿ (1 ִמי 4310
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). 

 .מֹוַדע y el Qere ְמֻיָּדע Pariente. — En Rut 2:1 el Ketiv tiene מ׳יַדע —

 Mezaab (Gén. 36:39). Este nombre significa “aguas de oro”. Generalmente ֵמי ָזָהב 4314
se lo toma como nombre de persona, aunque podría ser nombre de lugar. 

 .זון En Jer. 5:8; vea bajo Hofal de ְמֻיָּזִנים —

 — .Lo mejor: be-meitáv ha-árets = en lo mejor de la tierra (Gén. 47:11) ֵמיָטב —

Const. ֵמיַטב. 

 .Depósito: mijál ha-máyim = depósito de agua (2 Sam. 17:20). — Const ִמיָכל 4323 *

 .ִמיַכל

 Qué tengo que ver yo?”. Pero ver¿“ ,ַמה־ִלי En Isa. 52:5 el Qere tiene ַמי־ִלי —

arriba ִמי (3b). 
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 ;Agua: a) máyim jayím = aguas vivas, es decir, aguas de manatial (Gén. 26:19 ַמִים 4325
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 ֵׁשיֵניֶהם, “su orina” — Ver 

bajo ַׁשִין). — Paus. ִים  .ַהַּמְיָתה .Loc ;ֵמיָמיו .Suf ;ֵמיֵמי ,ֵמי .Const ;ֽמָ

 .ִמיֵנהּו ,ִמינֹו .Especie (Gén. 1:11). — Suf ִמין 4327 *

יִנְקּתֹוֵמ .Suf ;ֵמֶנֶקת .Nodriza (Gén. 24:59). — Var ֵמיֶנֶקת — ; Pl. ֵמיִניקֹות; Suf. 

 .ֵמיִניקֹוַתִיְך

 .(מּוָסָדה Ver) מּוְסדֹות En Eze. 41:8 el Qere tiene מּיְסדֹות —

 Acto de exprimir. — En Prov. 30:33 se lo traduce como “batir”, “sonarse” y ִמיץ 4330
“provocar” (Ver nota RVA). 

יִציֵאו —  .(ָיִציא Ver) ּוִמיִציֵאי En 2 Crón. 32:21 el Qere tiene ֽמִ

 .מוׁש Ver מיׁש —

-Suelo llano, llanura (Sal. 26:12; 1 Rey. 20:23). 2) Equidad: ve-hojíaj be (1 ִמיׁשֹור 4334

mishór = y arbitrará con equidad (Isa. 11:4). — Var. ִמיֹׁשר. 

 Rectitud (Isa. 26:7). 2) Convenio: la-asót meisharím = realizar un (1 ֵמיָׁשִרים 4339

convenio (Dan. 11:6). — Var. ֵמָׁשִרים. 

 — .Cuerda de arco (Sal. 21:13/12). 2) Cuerda de una tienda (Exo. 35:18) (1 ֵמיָתר 4340

Suf.pl. ֵמיְתֵריֶהם ,ֵמיָתַריו. 

 .Pl ;ַמְכֹאבֹו .Dolor (Isa. 53:4). 2) Sufrimiento (Exo. 3:7). — Suf (1 ַמְכֹאב 4341

 .ַמְכֹאבֹות ,ַמְכאֹוִבים

 .כבר En Job 36:31; Ver bajo ַמְכִּביר 4342

 .Paño (2 Rey. 8:15) ַמְכֵּבר 4345
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 .Rejilla (Exo. 27:4) ִמְכָּבר 4346

 .Golpe, azote (Deut. 25:3). 2) Herida (1 Rey. 22:35). 3) Plaga (Deut. 28:61) (1 ַמָּכה 4347

3) Derrota (1 Rey. 20:21). — Const. ַמַּכת; Suf. ַמָּכֵתְך ,ַמַּכתֹו; Pl. ַמּכֹות; Suf. 

 .ַמּכֹוֶתיָה

 .ִמְכַות .Quemadura (Lev. 13:24). — Const ִמְכָוה 4348

 Morada (1 Rey. 8:13). 2) Base, fundamento (Sal. 89:15/14). 8) Cimiento (1 ָמכֹון 4349

(Sal. 104:5). — Const. ְמכֹון; Suf. ְמכֹונֹו; Suf.pl. ְמכֹוֶניָה. 

 Sitio, lugar apropiado (Esd. 2:68; Zac. 5:11). 2) Base de la pila móvil (1 (1 ְמכֹוָנה 4350

Rey. 7:27). — Var. ְמֹכָנה; Suf. ְמכּוָנָתּה; Pl. ְמֹכנֹות; Suf. ְמכֹונֹוָתיו. 

 .Origen: érets mejuratám = su tierra de origen (Eze. 29:14). — Suf ְמכּוָרה 4351 *

 .ְמֻכרֹוַתִיְך ,ְתֹכֹרַתִיְך .Suf.pl ;ְמכּוָרָתם

 QAL: Ser hundido (Sal. 106:43; la RVA traduce en su nota según un מכך 4355

manuscrito y Lev. 23:39 “se pudrieron”, leyendo ַוִּיַּמקּו en lugar de ַוָּיֹמכּו). — 

Impf.vaif. ַוָיֹמכּו. 

NIFAL: 1) Hundirse (Ecl. 10:18). — Impf. ִיַּמְך. 

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. ֻהְּמכּו. 

ָלהִמְכ .Redil (Hab. 3:17). — Var ִמְכָלא 4356 *  Const.pl. ִמְכְלֹאת; Suf. 

 .ִמְכְלֹאֶתיָך

 .Perfección: levushéi mijlól = vestidos a la perfección (Eze. 38:4) ִמְכלֹול 4358

 .ַמְכלּוִלים .Vestido espléndido (Eze. 27:24). — Pl ַמְכלּול * —

 .”En 2 Crón. 4:21 la RVA traduce zaháv mijlót como “oro purísimo ִמְכלֹות —
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 .Perfección: mijlál yófi = perfección de la hermosura (Sal. 50:2). — Const ִמְכָלל 4359 *

 .ִמְכַלל

ַמֲאֹכֶלת  la RVA lee ַמֹּכֶלת ְלֵביתֹו En 1 Rey. 5:25, en lugar de ַמֹּכֶלת 4361
 .”sustento de su casa“ ,ְלֵביתֹו

 .ִמְכַמִּנים .Tesoro (Dan. 11:43). — Pl ִמְכָמן 4362 *

 .ִמְכֹמָריו .Suf.pl ;ִמְכֹמר .Red (Sal. 141:10). — Var ִמְכָמר 4364

 .ִמְכַמְרּתֹו .Suf ;ִמְכֹמֶרת .Red (Hab. 1:15). — Var ִמְכֶמֶרת 4365 *

 .ִמְכְנֵסי .Pantalones (Exo. 28:42). — Const ִמְכָנַסִים 4370 *

 .Tributo cúltico (Núm. 31:28) ֶמֶכס 4371

 = Número total de personas (Exo. 12:4). 2) Suma total: mijsát ha-erkejá (1 ִמְכָסה 4373

suma de tu valoración, es decir, la suma que tú estimes (Lev. 27:23). — Const. ִמְכַסת. 

 .ִמְכֵסהּו .Suf ;ִמְכֵסה .Cubierta (Gén. 8:13; Exo. 26:14). — Const ִמְכֶסה 4372

 — .Cobertores (Isa. 14:11). 2) Sebo que cubre las vísceras (Lev. 9:19) (1 ְמַכֶּסה 4374

Suf.pl. ְמַכֶּסיָך. 

 ;QAL: 1) Vender (Gén. 47:20). 2) Entregar en manos de, abandonar (Jue. 4:9 מכר 4376

1 Sam. 12:9; Eze. 30:12). — Perf. ָמַכר; Suf. רֹוְמָכ ; Impf. ִיְמֹּכר; Impv. ִמְכָרה, 

 .ֹמְכֵריֶהם .Suf ;ֹמְכֵרי .Const ;ֹמֵכר .Part ;ָמֹכר ,ִלְמִּכר .Inf ;ִמְכִרי

NIFAL: 1) Ser vendido (Exo. 22:2/3). 2) Venderse a sí mismo (Lev. 25:47). — Perf. 

ְכרֹו .Inf ;ִיָּמֵכר .Impf ;ִנְמַּכר  .ִנְמָּכִרים .Part ;ִהּֽמָ

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. ִהְתַמֵּכר; Impf.vaif. ַוִּיְתַמְּכרּו; Inf. 

 .ִהְתַמֶּכְרָך
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 .Precio de compra (Núm. 20:19) (1 ֶמֶכר 4377

2) Valor (Prov. 31:10). 3) Mercancía (Neh. 13:16). — Suf. ִמְכָרם ,ִמְכָרּה. 

 .Pl.suf ;ַמָּכרֹו .Administrador? (2 Rey. 12:6/5; Ver nota RVA). — Suf¿ ַמָּכר 4378 *

 .ַמָּכֵריֶכם

 .ִמְכֵרה .Mina: mijréh mélaj = mina de sal, salina (Sof. 2:9). — Const ִמְכֶרה 4379 *

ֵכָרהְמ 4380 *  En Gén. 49:5 la RVA traduce en términos generales ְמֵכֹרֵתיֶהם como 

“sus armas”, pero Stutt. propone leer ִמְכְמֹרֵתיֶהם, “sus mallas” o “sus redes”, usados 
en el combate (Comp. Isa. 19:8; Hab. 1:15). 

 Obstáculo, tropiezo, estorbo (Isa. 57:14; Jer. 6:21). — mijshól lev = estorbo ִמְכׁשֹול 4384

del corazón, es decir, estorbo para la conciencia (1 Sam. 25:31). — Var. ִמְכֹׁשל; Suf. 

 .ִמְכֹׁשִלים .Pl ;ִמְכֹׁשָלם

 .Ruina, escombros (Isa. 3:6) ַמְכֵׁשָלה —

 .כׁשף Ver bajo ְמַכֵּׁשָפה —

 (Carta, documento (2 Crón. 21:16; 35:4). 2) Escritura (Exo. 32:16). 3 (1 ִמְכָּתב 4385
Inscripción, grabado: mijtáv pitujéi jotám = inscripción con grabado de sello (Exo. 

39:30). — Const. ִמְכַּתב. 

 .ְמִכָּתתֹו .Conjunto de pedazos (Isa. 30:14). — Suf ְמִכָּתה 4386 *

םִמְכָּת 4387  Mictam, término musical de significado ahora desconocido (Sal. 
16:1/Subtítulo). 

 .Hondonada (Jue. 15:19). 2) Mortero (Prov. 27:22) (1 ַמְכֵּתׁש 4388

 .QAL: 1) Estar lleno o completo (2 Rey. 4:6). 2) Cumplirse el tiempo (Gén מלא 4390
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 
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servicio. — En Exo. 32:29, en lugar de ִמְלאּו se sugiere leer con la LXX y la Vulgate 

 ;ִיְמְלאּו .Impf ;ָמֵלאִתי ,ָמֵלא .os habéis investido” (Ver RVA). — Perf“ ,ְמֵלאֶּתם
Impv. ִמְלאּו; Inf. ְמלֹות; Part. ְמֵלִאים ,ָמֵלא. 

NIFAL: 1) Llenar algo (1 Sam. 16:1). 2) Dar plenitud a algo, completar (Exo. 23:26). 3) 
Verter algo hasta llenar el vaso (Isa. 65:11). 4) Investir; Lit., llenar la mano de alguien 
con autoridad (1 Rey. 13:33). 5) Consagrar algo o alguien; Lit., llenar su mano (Eze. 
43:26). 6) Cumplir (1 Rey. 2:27; Sal. 20:6/5). 7) Confirmar algo (1 Rey. 1:14). 8) Seguir 
a alguien con plena fidelidad (1 Rey. 11:6). 9) Hacer algo a viva voz (Jer. 4:5). 10) Saciar 

(Jer. 31:25). 11) Engastar (Exo. 28:17). — Perf. ִמֵּלא; Vep. ּוִמֵּלאִתי; Impf. ֲאַמֵּלא, 

 .ִמַמֵּלא .Part ;ַמְלאֹות ,ַמֵּלא .Inf ;ַמֵּלא .Impv ;ְיַמֵּלא

PUAL: Estar engastado (Cant. 5:15). — Part. ְמֻמָּלִאים. 

HITPAEL: Juntarse, reunirse contra alguien (Job 16:10). — Impf. ִיְתַמָּלאּון. 

4391 (AR) מלא PEAL: Llenar (Dan. 2:35). — Perf. 3 Fem. ְמָלת. 

HITPEEL: Llenarse de (Dan. 3:19). — Perf. ִהְתְמִלי. 

 Lleno. — En Nah. 1:10 la última palabra parece ir ligada a la primera del ָמֵלִא 4392

versículo siguiente, y se sugiere leerla ֲהלֹא en lugar de ָמֵלא. De este modo, la frase 

 se traduciría: “¿Acaso no fue de ti que salió?”. La RVA no traduce ֲהלֹא ִמֵּמְך ָיָצא

la palabra ָמֵלא. — a) ha-meleáh = la mujer encinta (Ecl. 11:5). b) késef malé = justo 

precio (Gén. 23:9; Ver bajo כסף). — Const. ְמֵלא; Fem. ְמֵלָאה; Pl. ְמֵלִאים, 

 .ְמֵלאֹות

 ,Plenitud, totalidad, lo que llena: a) meló jaf = plenitud de mano, es decir ָמלֹא 4393 *
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. ְמלֹא; Var. 

 .ְמֹלָאּה ,ְמֹלאֹו .Suf ;(en Eze. 41:8 ְמלֹו) ְמלֹוא
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 tu producto total y tu“ ,ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך En Exo. 22:28/29 las palabras ְמֵלָאה 4395
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. 

ְתָך  .ְמֵלֽאָ

 .Suf.pl ;ִמֻּלַאת .Engaste de piedras preciosas (Exo. 28:17). — Const ִמֻּלָאה 4396

 .ִמֻלאֹוָתם

 Investidura, consagración (Exo. 29:22). 2) Engaste, acción de engastar (1 ִמֻּלִאים —

joyas (Exo. 25:7). — Var. ִמּלּוִאים. 

 .Mensajero (Gén. 32:4/3). 2) Agente — En Isa. 23:2 los Rollos del M. M (1 ַמְלָאְך 4397

tienen ַמְלֲאֵכיָך en lugar de ִמְלאּוְך, lo que nos llevaría a traducir: “Sidón, tus 
agentes que cruzan el mar”, en lugar de “Sidón, que cruzando el mar te han llenado”. 3) 
Mensajero de Dios: a) Profetas (Isa. 44:26). b) Sacerdotes (Mal. 2:7; Ecl. 5:5/6). c) 
Fuerzas cósmicas (Sal. 104:4). d) Angeles (Gén. 48:16). e) El Angel de YHVH, 

evidentemente una teofanía (Exo. 3:2). — Const. ַמְלַאְך; Suf. ַמְלָאִכי ,ַמְלָאכֹו; Pl. 

 .ַמְלָאָכיו .Suf ;ַמְלֲאֵכי .Const ;ַמְלָאִכים

* 4398 (AR) ַמְלַאך Angel (Dan. 3:28). — Suf. ַמְלֲאֵכּה. 

 .Negocio, empresa (Sal. 107:23). 2) Obra, labor (Gén. 2:2; Prov. 24:27) (1 ְמָלאָכה 4399
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. ְמֶלאֶכת; Suf. 

 .ַמְלֲאכֹוֶתיָך .Suf ;ַמְלֲאכֹות .Const.pl ;ְמַלאְכְתָך

 .ַמְלֲאכּות .Mensaje (Hag. 1:13). — Const ַמְלָאכּות 4400 *

 .ְמָלאָכה Ver ְמֶלאֶכת —

 .Engaste? (Cant. 5:2)¿ ִמֵּלאת 4402

 .”de su corazón“ ,ִמִּלּבֹו :En 1 Rey. 12:33 léase según el Qere ִמִּלֹּבד —
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 .Suf.pl ַמְלּבּוֵׁשְך .Vestido, vestidura (1 Rey. 10:5; Eze. 16:13). — Suf ַמְלּבּוׁש 4403

 .ַמְלּבּוֵׁשיֶהם

 .Hornos para ladrillos. Otros interpretan moldes para hacer adobes (2 Sam (1 ַמְלֵּבן 4404

12:31, Qere; el Ketiv tiene 2 .(ַמְלֵּכן) Pavimento de ladrillos (Jer. 43:9). 

 aun“ ,ֹעד ְיַמֵּלא se sugiere leer ַעד ְיָמֵּלה En Job 8:21, en lugar de (1 מלה 4405

llenará”. 2) En Eze. 28:16, en lugar de ָמלּו léase ָמְלאּו (Ver bajo מלא). 

 Palabra, habla (2 Sam. 23:2). - va-ehí la-hém le-miláh = soy el tema de su ִמָּלה —

habladuría (Job 30:9). — Suf. ִמָּלתֹו; Pl. ִמִּלים; Var. ִמִּלין; Suf. ִמֵּליֶהם. 

4406 (AR) 1 ִמָּלה) Palabra (Dan. 4:30/33). 2) Asunto (Dan. 2:10). — Const. ִמַּלת; Det. 

 .ִמַּלָּיא .Det ;ִמֵּלי .Const ;ִמִּלין .Pl ;ִמְּלָתא

 .(ָמלֹא Ver) ְמלֹא :.En Eze. 41:8 léase con muchos mss ְמלֹו —

 .ָמלֹא Ver ְמלֹוא —

 Relleno en la construcción de terrazas en el declive de un monte. Esta palabra ִמּלֹוא 4407
forma toponimias como Bet-milo (2 Rey. 12:21; Jue. 9:6, 20). 

 .ִמֻּלָאה Ver ִמּלּוָאה —

 .ִמֻּלִאים Ver ִמּלּוִאים —

 Malva o alguna planta salada usada como alimento por gente muy pobre (Job ַמּלּוַח 4408
30:4). 

 Reino (1 Rey. 2:15). — mishpát hamelujáh = derechos del reino o proceder ְמלּוָכה 4410

del rey (1 Sam. 10:25). — Var. ְמֻלָכה. 

לֹוןָמ 4411  1) Posada (Gén. 42:27). 2) Morada: melón qitsó = su morada más lejana (2 

Rey. 19:23). — Const. ְמלֹון. 

 364



 .Choza (Isa. 1:8) ְמלּוָנה 4412

4414 (I) מלח NIFAL: Desvanecerse (Isa. 51:6). — Perf. חּו  .ִנְמֽלָ

4415 (II) מלח QAL: Sazonar con sal (Lev. 2:13). — Impf. ִּתְמַלח. 

PUAL: Estar salado (Exo. 30:35). — Part. ְמֻמָּלח. 

HOFAL: Ser frotado con agua salada. Se hacía eso con un bebé recién nacido (Eze. 16:4). 

— Perf. ֻהְמַלַחת; Inf. ָהְמֵלַח. 

— (AR) מלח PEAL: 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. ְמַלְחָנא. 

* 4418 (I) ֶמַלח Rasgado: beloyéi melajím = trapos rasgados (Jer. 38:11). — Pl. 

 .ְמָלִחים

4417 (II) ֶמַלח Sal (Gén. 19:26). 

4416 (AR) ְמַלח Sal (Esd. 4:14). 

 .ַמָּלַחִיְך .Suf ;ַמָּלִחים .Marinero (Eze. 27:9; Jon. 1:5). Pl ַמָּלח 4419

 .Salada: érets melejáh = tierra salada o árida (Jer. 17:6) ְמֵלָחה 4420

4421 (I) ִמְלָחָמה Guerra, 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. ִמְלֶחֶמת; Suf. ִמְלַחְמִּתי; Pl. 

 .ִמְלֲחֹמָתיו .Suf ;ִמְלֲחמֹות .Const ;ִמְלָחמֹות

— (II) ִמְלָחָמה Arma de guerra; no se especifica de qué clase (Sal. 76:4/3). 

 ,ִנְמַלט .NIFAL: Escaparse para librarse del peligro (Gén. 19:17). — Perf מלט 4422
ְלִטי .Impv ;ִיָּמֵלט .Impf ;ִנְמַלְטִּתי  .ִנְמָלט .Part ;ִהָּמֵלט .Inf ;ִהּֽמָ
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PIEL: 1) Librar: ha-memaltím et nafshéja = que libran tu vida (2 Sam. 19:6/5). 2) Dejar 
escapar a alguien (2 Rey. 10:24). 3) Salvarse: maltí et nafshéj = salva tu vida (1 Rey. 
1:12). 4) Respetar, dejar algo sin tocarlo (2 Rey. 23:18). 5) Ovar, incubar los huevos 

librándolos de los depredadores (Isa. 34:15). — Perf. ִמֵּלט; Impf. ְיַמֵּלט; Impv. 

 .ְמַמְּלִטים ,ְמַמֵּלט .Part ;ַמֵּלט .Inf.abs.const ;ַמְּלטּו ,ַמְּלָטה

HIFIL: 1) Librar, rescatar (Isa. 31:5). 2) Dar a luz: himlítah zajár = dio a luz un varón 

(Isa. 66:7). — Perf. ִהְמִליָטה ,ִהְמִליט. 

HITPAEL: 1) Escaparse, volar (Job 41:11/19 — dícese de las chispas de fuego). 2) En 

Job 19:20, se cree que la forma ֶאְתַמְּלָטה no proviene de esta raíz sino posiblemente 

de מרט, “perder el pelo” (Ver K. B. II מלט). — Impf. טּו  .ִיְתַמּֽלָ

 ,ַּבֶּמֶלט Mezcla, cemento (Jer. 43:9). Aquí algunas versiones, en lugar de ֶמֶלט 4423

“en la mezcla”, leen ַּבָּלט, “en secreto”. 

 .ְמִלילֹות .Espigas de trigo con grano aun no seco (Deut. 23:26). — Pl ְמִליָלה 4425 *

 (Intérprete (Gén. 42:23). 2) Intermediario diplomático (2 Crón. 32:31) 3 (1 ֵמִליץ —
Mediador (Isa. 43:27). 4) Intercesor celestial, ángel (Job 33:23). 

 .Sarcasmo, dicho alusivo (Hab. 2:6). 2) Dicho profundo o astuto (Prov (1 ְמִליָצה 4426
1:6). 

4427 (I) מלך QAL: 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. ָמַלְך; 

Impf. ִיְמלֹוְך; Impv. ָמְלִכי ,ְמָלְך־; Inf. ְמֹלְך; Suf. ָמְלכֹו; Part. ֹמֶלֶכת. 

HIFIL: Establecer o proclamar o constituir a alguien como rey (1 Rey. 3:7; 2 Rey. 24:17; 

Est. 2:17). — Perf. ִהְמִליְך; Impf. ַנְמִליְך; Vaif. ַוַּיְמֵלְך; Inf. ַהְמִליְך; Part. 

 .ַמְמִליְך

HOFAL: Llegar a ser rey, ser proclamado rey (Dan. 9:1). — Perf. ָהְמַלְך. 

                                                 
abs. Absoluto. 
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— (II) מלך NIFAL: Meditar, tomar consejo consigo mismo (Neh. 5:7). — Impf.vaif. 

 .ַוִּיָּמֵלְך

 Rey: ke-yád ha-mélej = conforme a la mano del rey, es decir, conforme a la ֶמֶלְך 4428

generosidad real (1 Rey. 10:13). — Suf. ַמְלִּכי; Pl. ְמָלִכים; Var. ְמָלִכין; Const. 

 .(Ver allí) ַמְלָּכה .Fem ;ַמְלֵכיֶהם .Suf ;ַמְלֵכי

4430 (AR) 1 ֶמֶלְך) Rey (Dan. 2:4). 2) En Dan. 7:17 significa “reinos” aunque la RVA 

traduce también “reyes”. — Det. ַמְלָּכא; Var. ַמְלָּכה; Pl. ַמְלִכין; Det. ַמְלַכָּיא. 

* 4431 (AR) ְמַלְך Consejo (Dan. 4:24/27). — Suf. ִמְלִּכי. 

 Molec o Moloc, dios de los amonitas (Lev. 20:5). Se cree que su forma ֹמֶלְך 4432

original era ֶמֶלְך, “rey”, pero que ha sido deformada su pronunciación al aplicarle las 

vocales de la palabra ֹּבֶׁשת, “vergüenza”, “infamia”. Ver Diccionario Bíblico. 

 — .Trampa (Job 18:10; la RVA traduce “lazo”, usado como trampa) ַמְלֹּכֶדת 4434 *

Suf. ַמְלֻּכְדּתֹו. 

 .Pl ;ַמְלַּכת .Const — .ֶמֶלְך Reina (1 Rey. 10:1; Cant. 6:8). — Ver ַמְלָּכה 4436

 .ְמָלכֹות

* 4433 (AR) ַמְלָּכה Reina (Dan. 5:10). — Det. ַמְלְּכָתא. 

 .ְמלּוָכה En 1 Sam. 10:25; Ver ְמֻלָכה —

4437 (AR) 1 ַמְלכּו) 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. ַמְלכּות; Det. ַמְלכּוָתא; Suf. ַמְלכּוָתְך ,ַמְלכּוִתי, 

ֵתּהַמְלכּו ; Pl.const. ַמְלְכָות; Det. ַמְלְכָוָתא. 

 ;Reino, poder real (Núm. 24:7; 1 Rey. 2:12). 2) Reinado (1 Crón. 29:30 (1 ַמְלכּות 4438
Jer. 49:34). 3) Reino, extensión del dominio real (Est. 1:14). 4) Realeza: kisé maljutó = su 
trono real (Est. 1:2). 
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ְלִּכי־ֶצֶדקַמ 4442  Melquisedec (Gén. 14:18). Su nombre significa “rey de justicia”. 

 Mólec o Moloc (1 Rey. 11:5; Ver nota ,ֹמֶלְך Milcom, variante del nombre ִמְלֹּכם 4445
RVA y Diccionario Bíblico). 

 .ַמְלֵּבן En 2 Sam. 12:31; Ver ַמְלֵּכן —

 En Jer. 7:18; 44:17, 19, 25, el epíteto meléjet ha-shamáyim, “reina del ְמֶלֶכת 4446
cielo”, parece referirse a la diosa principal de los cananeos. Este nombre también ha 

sufrido una deformación sarcástica, debiendo su forma original ser ַמְלָּכה. 

 .ַמְלכּות Ver ַמְלֻכת —

— (I) מלל QAL o NIFAL: Secarse, marchitarse (Sal. 37:2; Job 14:2). — Impf. ִיַּמל, 
לּו  .ִיּֽמָ

POLEL: Marchitarse (Sal. 90:6). — Impf. ְימֹוֵלל. 

HITPOLEL: Quedarse seco como un cadáver. — En Sal. 58:8/7 la RVA traduce “que 

cuando apunten con sus flechas, éstas queden despuntadas”. En lugar de  ִיְדֹרְך ִחָּצו
לּו לּו se sugiere leer ְּכמֹו ִיְתֹמֽלָ  apunte contra ellos“ ,ִיְדֹרְך ִחָּצו ָּבם ְוִיְתֹמֽלָ
sus flechas, y queden secos”. En este caso el sujeto es Dios, y el objeto son los impíos. 

— (II) מלל QAL: Circuncidar (Jos. 5:2). — Impv. ֹמל. 

NIFAL: Dejarse ser circuncidado (Gén. 17:11). — Perf. ְנֵמְלֶּתם. 

— (III) מלל QAL: Hacer señas rascando con los pies (Prov. 6:13). — Part. ֹמֵלל. 

4448 (IV) מלל PIEL: Hablar, decir, declarar (Gén. 21:7; Sal. 106:21; Job 8:2). — Perf. 

 .ְיַמֵּלל .Impf ;ִמֵּלל

4449 (AR) מלל PAEL: Hablar (Dan. 7:8). — Perf. ַמִּלל; Impf. ְיַמִּלל; Part. ְמַמִּלל, 

 .ְמַמֱּלָלה

 .ַמְלַמד .Aguijada para puyar a los bueyes (Jue. 3:31). — Const ַמְלָמד 4451 *
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 ;NIFAL: Ser suave como un caramelo que se desliza en la boca (Sal. 119:103 מלץ 4452

la RVA traduce “dulces”). — Perf. ִנְמְלצּו. 

 .Inspector (Dan. 1:11, 16) ֶמְלַצר 4453

 .ָמַלק .QAL: Arrancar con los dedos (Lev. 1:15; 5:8). — Perf מלק 4454

 .Conjunto de cosas tomadas en la guerra, botín (Núm. 31:26; Isa. 49:24) ַמְלקֹוַח 4455

י .Paladar (Sal. 22:16/15). — Suf ַמְלקֹוַחִים * —  .ַמְלקֹוֽחָ

 .Lluvia tardía en marzo-abril (Deut. 11:14). Ver Diccionario Bíblico ַמְלקֹוׁש 4456

 .Tenazas para cortar las mechas de las lámparas (1 Rey. 7:49). — Suf ֶמְלָקִחים 4457

ָקֶחיָהֶמְל . 

ֶאל־ַּתַחת  Vestuario (2 Rey. 10:22). — En Jer. 38:11, en lugar de ֶמְלָּתָחה 4458
ֶאל ֶמְלָּתַחת  al [lugar que estaba] debajo del depósito” se sugiere leer“ ,ָהאֹוָצר
 al vestuario del depósito”, es decir, la parte del depósito usada como“ ,ָהאֹוָצר
vestuario, como en 2 Rey. 10:22. 

 .(Ver allí) ְמַתְּלעֹות Mandíbulas. — En Sal. 58:7/6 léase ַמְלָּתעֹות 4459 *

 .ממגרות .Granero (Joel 1:17). — Pl ַמְּמגּוָרה 4460 *

 Muerte, Pl. de Intens. — a) memotéi tajaluím yamútu = morirán por una ְממֹוִתים 4463
muerte provocada por dolorosas enfermedades (Jer. 16:4). b) mátah memotéi jalál = 
morirás con la muerte de los que son atravesados (Eze. 28:8). 

 los que estaban siendo“ ,ַהמּוָמִתים En 2 Rey. 11:2 el Qere tiene ֻמָמוִתתים —
matados” (Comp. 2 Crón. 22:11 y muchos mss. que lo apoyan). 

 .Bastardo (Deut. 23:3/2) ַמְמֵזר 4464

                                                 
Intens. Intensidad (Plural de intensidad). 
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 Propiedad vendida (Lev. 25:25, 28). 2) Mercancía (Neh. 13:20). 3) Venta (1 ִמְמָּכר 4465
(Lev. 25:27, 29). — késef mimkaró = su precio de venta (Lev. 25:50). 

 .Venta: mimkéret áved = venta de esclavos (Lev. 25:42) ִמְמֶּכֶרת 4466

 = Reino (Gén. 10:10; Deut. 28:25). 2) Realeza: a) ir ha-mamlajáh (1 ַמְמָלָכה 4467
ciudad real (1 Sam. 25:5). b) bet mamlajáh = templo real (Amós 7:13; la RVA traduce 

Lit., “casa del reino”). — Const. ַמְמֶלֶכת; Suf. ַלְכּתֹוַמְמ ; Pl. ַמְמָלכֹות; Const. 

 .ַמְמְלכֹות

 .ַמְמְלכּות .Reino (Jos. 13:12). — Const ַמְמָלכּות 4468 *

 Vino mezclado (Isa. 65:11; Prov. 23:20) También se sugiere traducir ִמְמָסְך 4469
“recipiente para mezclar vino” o cráter. 

 .Amargura (Prov. 27:25) ֶמֶמר 4470

 .Amargura, Pl. de Intens. (Job. 9:18) ַמְּמֹרִרים 4472

 en ִּכְמֹׁשַח En Eze. 28:14 la traducción de la RVA presupone la lectura ִמְמַׁשח 4473

lugar de ִמְמַׁשח, y una transposición que haría que el texto, en lugar de  ַאְּת־ְּכרּוב
 ,ִּכְמֹׁשַח ֶאת ְּכרּוב ַהּסֹוֵכְך ְנַתִּתיָך :se lea así  ּוְנַתִּתיָךִמְמַׁשח ַהּסֹוֵכְך

“yo te puse cuando ungí a los querubines protectores”. 

 se ַהִּמְמָׁשִלים Dominio (Dan. 11:3, 5). — En 1 Crón. 26:6, en lugar de ִמְמָׁשל 4474

sugiere leer ֵהם ֹמְׁשִלים, “ellos gobernaban”. 

 Dominio, autoridad (Gén. 1:16; Isa. 22:1). 2) Señorío, dominio (1 ֶמְמָׁשָלה 4475
territorial (2 Rey. 20:13; Sal. 114:2). 3) Fuerzas militares (2 Crón. 32:9). — Const. 

 .ֶמְמְׁשלֹוָתיו .Suf ;ֶמְמְׁשלֹות .Const.pl ;ֶמְמֶׁשְלְּתָך .Suf ;ֶמְמֶׁשֶלת

 .ִמְמַׁשק .Campo: mimshaq jarul = campo de ortigas (Sof. 2:9). — Const ִמְמָׁשק 4476

 Cosas dulces (Neh. 8:10; la RVA traduce “bebidas dulces”). 2) En (1 ַמְמָּתִקים 4477
Cant. 5:16 la RVA lo traduce como adjetivo superlativo: “dulcísimo”. 
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4478 (I) ָמן Maná (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) ָמן ¿Qué? (Exo. 16:15). 

4479 (AR) 1 ַמן) 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). 

 .Cuerda; en Pl. se refiere a un instrumento de cuerda (Sal. 150:4). — En Sal ֵמן * —

45:9/8, en lugar de ִמִּני ִׂשְּמחּוָך se sugiere leer ִמִּנים ִׂשְּמחּוָך, “te han recreado los 

instrumentos de cuerda”. La ם y la ש se confunden en la caligrafía antigua, por lo cual 

puede haber ocurrido la omisión de la ם). 

 Preposición que indica: 1) Punto de partida: a) me-érets Mizráyim = de la tierra ִמן 4480
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. 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 ל y otras 
preposiciones: a) le-me-rajóq = desde lejos (Job 36:3). b) le-mi-bét le-parójet = del velo 
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adentro (Núm. 18:7). c) le-mi-tájat la-misguerót = por debajo de los marcos (1 Rey. 
7:32). d) le-mín ha-yóm ashér tsivíti = desde el día en que constituí (2 Sam. 7:11). — 

Var. ִמֵּני־ ,ִמִּני; Suf. ֵמֵהם ,ִמְנֶהם ,ִמֶּכם ,ִמֶמָנה ,ִמֶּמּנּו ,ִמְּמָך ,ִמֶּמָּך ,ִמֶּמִּני. 

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. ִמְּנֵהן ,ִמַּנּה ,ִמָּנְך ,ִמִּני 

(Ketiv: ִמְּנהֹון). 

4484 (AR) 1 ְמֵנא) 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”. 

 .ְמָנת En Neh. 12:44; Ver ְמָנאֹות —

 .ַמְנִּגיָנָתם .Copla, canción de burla (Lam. 3:63). — Suf ַמְנִּגיָנת 4485

 .נדד Ver Hofal de ֻמָנד —

— (AR) ִמְנַּדה Ver de AR ִמָּדה (Ver allí). 

4486 (AR) 1 ַמְנַּדע) Conocimiento (Dan. 2:21). 2) Razón (Dan. 4:31/34). — Det. 

 .ַמְנְּדִעי .Suf ;ַמְנְּדָעא

 .QAL: 1) Contar (Gén. 13:16). 2) Designar, destinar a alguien para algo (Isa מנה 4487

65:12; 1 Rey. 20:25 — aquí se traduce “organizar” un ejército). — Perf. ָמִניִתי ,ָמָנה; 

Impf. ִּתְמֶנה; Impv. ְמֵנה; Inf. ְמנֹות; Part. מֹוֶנה. 

NIFAL: 1) Poderse contar (Gén. 13:16; 1 Rey. 3:8). 2) Ser contado (Isa. 53:12). — Perf. 

ָּמנֹותִה .Inf ;ִיָּמֶנה .Impf ;ִנְמָנה . 
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PIEL: 1) Asignar (Job 7:3). 2) Disponer, proveer (Jon. 2:1/1:17). — Perf. ִמּנּו ,ִמָּנה; 

Impf.vaif. ַוְיַמן. 

4483 (AR) מנה PEAL: Contar (Dan. 5:25). — Perf. ְמָנה; Part.pas. ְמֵנא. 

PAEL: Designar (Esd. 7:25; Dan. 2:49). — Perf. ַמִּניָת ,ַמִּני; Impv. ֶמִּני. 

 .Mina, unidad de peso para oro y plata. Ver Tabla de Pesas y Medidas (1 Rey ָמֶנה 4488
10:17). 

 .Porción (1 Sam. 1:4). 2) Ración (Est. 2:9; la RVA traduce “dieta” Ver nota) (1 ָמָנה 4490

 .ֹמִנים .Vez (Gén. 31:7, 41). — Pl ֹמֶנה 4489 *

ְנָהגִמ 4491  Manera de conducir el carro (2 Crón. 9:20). 

 Escondrijo, hueco en el terreno rocoso para el almacenamiento de ִמְנָהָרה 4492 *

víveres (Jue. 6:2). — Pl. ִמְנָהרֹות. 

 .Scudida de la cabeza en señal de burla: menód rosh = objeto de burla (Sal ָמנֹוד 4493 *

44:15/14; Ver nota RVA). — Const. ְמנֹוד. 

 .Lugar donde reposar (Gén. 8:9; Deut. 28:65). 2) Descanso, sosiego (Lam (1 ָמנֹוַח 4494

1:3). 3) Hogar (Rut 3:2; Ver nota RVA). — Const. ְמנֹוַח; Suf.pl. ְיִכי  .ְמנּוֽחָ

 Lugar de descanso (Gén. 49:15). 2) Alivio (2 Sam. 14:17). — a) méi (1 ְמנּוָחה 4496
menujót = aguas de reposo, es decir, aguas tranquilas (Sal. 23:2). b) ish menujáh = 

hombre pacífico (1 Crón. 22:9 RVA). — En Jer. 51:59, en lugar de ַׂשר ְמנּוָחה léase 

 ;ְמֻנָחה .jefe de campamento” (RVA), con base en la Peshita. — Var“ ,ַׂשר ַמֲחֶנה

Suf. ָך ,ְמֻנָחתֹו  .ְמנּוחֹות .Pl ;ְמֻנָחֽתֶ

 su“ ,ְמ׳נָלם léase ִמְנָלם Patrimonio. — En Job 15:29, en lugar de ָמנֹול * —
patrimonio”. 
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 — .Lugar de refugio; Lit., lugar a donde se huye para refugiarse (Jer. 46:5) ָמנֹוס 4498

Suf. מנּוסי. Ver נוס. 

 ,Huida: ve-násu menusát jérev = y huirán una huida de espada, es decir ְמנּוָסה 4499

como se huye de la espada (Lev. 26:36). — Const. ְמֻנַסת. 

 Rodillo: menór orguím = rodillo de tejedores, es decir, rodillo de telar (1 ָמנֹור 4500 *

Sam. 17:7). — Const. ְמנֹור. 

 ;ְמ׳נָרה .Lámpara (2 Rey. 4:10). 2) Candelabro (1 Rey. 7:49). — Var (1 ְמנֹוָרה 4501

Const. ְמנֹוַרת; Pl. ְמנֹורֹות. 

 .ִמְּנָזַרִיְך .Oficial de la corte (Nah. 3:17). — Suf.pl ִמְּנָזר 4502 *

 En Eze. 41:9, 11 la RVA traduce “espacio libre”. En el ver. 9, en lugar de ֻמָּנח —

 y“ ,ְוִנְׁשַאר ֻמָּנח ֵּבין ַהְּצָלעֹוה :la RVA lee así ַוֲאֶׁשר ֻמָּנח ֵּבית ְצָלעֹות
quedaba un espacio libre entre los cuartos”. 

 Presente (1 Sam. 10:27). 2) Tributo (2 Rey. 17:3). 3) Ofrenda en general (1 ִמְנָחה 4503

(Gén. 4:3, 4). 4) Ofrenda vegetal (Exo. 29:41). — Const. ִמְנַחת; Suf. ִמְנָחִתי; Suf.pl. 

 .ִמְנֹחֵתיֶכם

4504 (AR) 1 ִמְנָחה) Ofrenda en general (Dan. 2:46). 2) Ofrenda vegetal (Esd. 7:17). — 

Suf.pl. ְתהֹון  .ִמְנֽחָ

 .ְמנּוָחה Ver ְמֻנָחה —

 .Meni, dios del destino (Isa. 65:11) ְמִני 4508

 .ִמן Ver ִמִּני —

 .ִמן En Isa. 30:11; Ver ִמֵּני —

 .ֵמן Ver ִמִּנים —
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 .ְמָנת Ver ְמָניֹות —

* 4510 (AR) ִמְנָין Número (Esd. 6:17). 

 con“ ,ִחִּטים ּומֹור la RVA lee ִחֵּטי ִמִּנית En Eze. 27:17, en lugar de ִמִּנית —
trigo y mirra”. 

 .ָמנֹול En Job 15:29; Ver ִמְנָלם —

 ,QAL: 1) Detener (Eze. 31:15). 2) Retener, acaparar (Prov. 11:26). 3) Privar de מנע 4513
negar algo (Gén. 30:2; Núm. 24:11). 4) Impedir hacer algo (1 Sam. 25:26). — Perf. 

ְמַנעִי .Impf ;ָמַנְעִּתי ,ָמַנע ; Impv. ִמְנִעי ,ְמַנע; Part. ֹמֵנַע. 

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. ִנְמַנע; Impf. ִיָּמַנע. 

 .ַמְנעּוָליו .Cerradura de la puerta (Neh. 3:3). — Suf.pl ַמִנעּול 4514

 .ִמְנָעֶליָך .Cerrojo de la puerta (Deut. 33:25). — Suf.pl ִמְנָעל 4515 *

 .Manjares (Sal. 141:4) ַמְנַעִּמים 4516

 .Sistros (2 Sam. 6:5; Ver nota RVA y Diccionario Bíblico) ְמַנַעְנִעים 4517

 .Director de música, músico principal: la-menatséaj = al músico principal (Sal ְמַנֵּצַח —
4:1/Subtítulo). 

 .Tazón pequeño o taza para la libación (Exo. 25:29; Jer. 52:19). — Pl ְמַנִּקית 4518 *

 .ְמַנִּקּיֹות

 .ֵמיֶנֶקת Ver ֵמֶנֶקת —

 .ְמנֹוָרה Ver ְמ׳נָרה —

 ,נשה En Gén. 41:51 está la explicación de su significado. Deriva de la raíz ְמַנֶּׁשה 4519
“olvidar” (Ver allí). 
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 Porción, lo que le toca a cada uno como consecuencia de sus acciones. — En ְמָנת 4521 *

Jer. 13:25 en lugar de ְמַנת ִמַּדִיְך la RVA lee ְמָנת ִמַּדֵיְך, “la porcion por tu 

autosuficiencia”. — Const.pl. ְמָניֹות. 

 para un desesperado” (Lit. para una persona que“ ַלָּנֵמס En Job 6:14 la RVA lee ַמס —

se disuelve a causa de la debilidad — Ver מסס). Varios mss. tienen למאס. 

 ;Deut. 20:11) ַמס ֹעֵבד Tributo laboral, trabajo forzado. Forma abreviada de ַמס 4522
Isa. 31:8; Comp. Gén. 49:15). — saréi misím = jefes de tributo laboral (Exo. 1:11). — Pl. 

 .ִמִּסים

 Diván, mesa a manera de medio círculo (Cant. 1:12). 2) Alrededores: En (1 ִמַסב 4524 *

2 Rey. 23:5 el TM tiene ַלִיםּוְמִסֵּבי ְירּוָׁש , pero algunos mss. y versiones antiguas 

tienen ּוִבְמִסֵּבי ְירּוָׁשַלִים, “y en los alrededores de Jerusalén”. — a) En 1 Rey. 6:29 

el TM tiene ַהַּבִית ֵמַסב, pero las versiones antiguas sugieren leer ַהַּבִית ִמָּסִביב, 

alrededor del templo (Ver ָסִביב). b) En Sal. 140:10, en lugar de  רֹאׁש ְמִסֵּבי ֲעַמל
ְמִסָּבי ֲעַמל  :la RVA ve transposición y lee de esta manera ְׂשָפֵתימֹו ְיַכֵּסומֹו
 los que me rodean, la maldad de sus labios les cubrirá la“ ,ְׂשָפֵתימֹו ְיַכֵּסימֹו רֹאׁש
cabeza”. Se alude a los que acompañan al salmista a la mesa. 

 la ְוהּוא ְמִסּבֹות ִמְתַהֵּפְך Alrededor? — En Job 37:12, en lugar de¿ ְמִסּבֹות —

RVA ve transposición y lee ְוהּוא ִמְתַהְּפָכם ְמִסּבֹות, “y él las hace girar 
alrededor”. 

4525 (I) ַמְסֵּגר Cárcel (Isa. 24:22; 42:7). 

— (II) ַמְסֵּגר Herreros, Colect. (2 Rey. 24:16; Jer. 24:1). 

 .Escondrijo, encierro (2 Sam. 22:46). 2) Marco (1 Rey. 7:28). — Suf (1 ִמְסֶּגֶרת 4526

 .ִמְסְּגרֹוֵתיֶהם .Suf ;ִמְסְּגרֹות .Pl ;ִמְסַּגְרּתֹו

 .Cimiento (1 Rey. 7:9) ַמָּסד 4527

רֹוןִמְסְּד 4528 *  Pórtico (Jue. 3:23). — Loc. — Loc. ַהִמְסְּדרֹוָנה. 
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 HIFIL: 1) Derretir (Sal. 147:18). 2) Descorazonar (Jos. 14:8; Lit. “derretir el מסה 4529

corazón”). 3) Empapar (Sal. 6:7/6). — Perf.suf. ִהְמִסיו; Impf. ַאְמֶסה; Vaif. ַוֶּתֶמס. 

* 4531 (I) ַמָּסה Prueba (Deut. 4:34; 7:19). — Pl. ַמּסֹות. 

— * (II) ַמָּסה Desesperación (Job 9:23). — Const. ַמַּסת. 

4532 (III) ַמָּסה Masá, nombre que significa “prueba” (Exo. 17:7; Ver nota RVA y I 

 .(ַמָּסה

ְּכִמַּדת  :así ,ִמַּסת en lugar de ְּכִמַּדת En Deut. 16:10 la RVA lee ִמָּסה * —
 habría sido ך según la medida de la generosidad de tu mano”. La“ ,ִנְדַבת ָיְדָך

omitida a causa de que la palabra que precede termina en esta letra: ֱאֹלֵהיָך. 

 .Velo (Exo. 34:33) ַמְסֶוה 4533

 .Zarzal, cerco de espinas (Miq. 7:4) ְמסּוָכה 4534

 .Relevo; como Adv. se traduce “por turno” (2 Rey. 11:6) ַמָּסח 4535

 .(סחר Ver) ּוִמַּסַחר En 1 Rey. 10:15 léase ִמְסַחר —

 Manta (2 Sam. 17:19). 2) Cortina (Exo. 26:36). — parójet ha-masáj = velo (1 ָמָסְך 4539

de protección (Exo. 35:12). — Const. ְךַמַס . 

ָך .Cubierta, vestidura (Eze. 28:13). — Suf ְמֻסָכה 4540 *  .ְמֻסָכֽתֶ

4541 (I) 1 ַמֵּסָכה) Imagen de metal fundido (Deut. 27:15). 2) Libación para sellar una 

alianza: linsój masejáh (Isa. 30:1). — Const. ַמֵּסַכת; Pl. ַמֵּסכֹות; Suf. ַמֵסכֹוָתם. 

— (II) ַמֵּסָכה Cubierta, manta (Isa. 25:7; 28:20) 

 .Pobre (Ecl. 4:13; 9:15) ִמְסֵּכן 4542

 ” … el que es pobre“ ,ַהִּמְסֵּכן En Isa. 40:20 la RVA lee ְמֻסָּכן —
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 Depósitos (2 Crón. 32:28). — aréi ha-miskenót = ciudades almacenes (1 ִמְסְּכנֹות 4543
Rey. 9:19). 

 .Escasez, pobreza (Deut. 8:9) ִמְסֵּכֻנת 4544

ֶכת .Urdimbre (Jue. 16:13). — Paus ַמֶּסֶכת 4545 *  .ַמּֽסָ

 ;ְמִסַּלת .Vía, camino empedrado (Jue. 20:31; Prov. 16:17). — Const (1 מסלה 4546

Suf. ְמִסָּלתֹו; Pl. ְמִסּלֹות; Suf. ְמִסּלֹוָתם. 

 .Calzada (Isa. 38:8) ַמְסלּול 4547

 .Var ;ַמְסְמרֹות ,ַמְסְמִרים .Pl ;ִמְסֵמר .Clavo (Isa. 41:7). — Var ַמְסֵמר 4548 *

 .ִמְסְמִרים

 QAL: Desfallecer, desvanecerse (Isa. 10:18). — Eh Job 8:19, en lugar de מסס 4549

 ,En este caso, ken hu mesós darkó se traduciría: “He aquí .ְמסֹוס se sugiere leer ְמׂשֹוׂש
así se desvanecerá su camino.” La RVA traduce: “He aquí, así es el gozo de su camino.” 

— Inf. ְמסֹוס. 

NIFAL: 1) Derretirse (Exo. 16:21; Sal. 68:3/2). 2) Disolverse (Isa. 34:3). 3) Deshacerse 

(Jue. 15:14). 4) Desfallecer, desmayer (Jos. 2:11; 2 Sam. 17:10). — Perf. ָנֵמס; Impf. 

 .ָנֵמס .Part ;ִהֵּמס .Inf ;ִיַּמס

HIFIL: Hacer desfallecer el corazón, es decir, hacer perder el coraje (Deut. 1:28). — En 

Deut. 20:8, en lugar de ְולֹא ִיַּמס se sugiere leer ְולֹא ָיֵמס, “y no haga desfallecer”. 

— Perf. ֵהַמּסּו. 

 Viaje, marcha (Gén. 13:3). 2) Orden de partida (Núm. 10:28). 3) Etapas de (1 ַמַּסע 4550
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. 

 .ַמְסֵעיֶהם .Suf ;ַמְּסֵעי

 Piedra cortada en la cantera: éven masá (1 Rey. 6:7). — En Job 41:18/26 se ַמָּסע 4551
trata de un tipo de arma, y la RVA traduce “dardo”. 
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 .Pilar? (1 Rey. 10:12)¿ ִמְסָעד 4552

 .ִמְסְּפִדי .Suf ;ִמְסַּפּד .Duelo, ritos de duelo (Zac. 12:10). — Const ִמְסֵּפד 4553

 .Forraje (Gén. 24:25). 2) Grano usado como forraje (Gén. 42:27) (1 ִמְסּפֹוא 4554

 .ִמְסְּפֹחֵתיֶכם .Suf ;ִמְסָּפחֹות .Velo? (Eze. 13:18). — Pl¿ ִמְסָּפָחה 4555 *

 .Erupción en la piel (Lev. 13:6) ִמְסַּפַחת 4556

 Número (Núm. 3:22). 2) Relato (Jue. 7:15). — a) mispár yamím = pocos (1 ִמְסָּפר 4557
días (Núm. 9:20). b) metéi mispár = pocos hombres (Gén. 34:30). c) En Deut. 33:6 la 

traducción de ְמָתיו ִמְסָּפר como “sean pocos sus hombres” contradice el deseo 

expresado en el primer hemistiquio. Por eso la RVA lee ַוִיְהיּו ְמָתיו ְלִמְסָּפר, “y 

sean numerosos sus hombres”. También es posible leer ִויִהי ָתִמים ִמְסָּפרֹו, “y sea 
perfecto su número”. d) éin mispár = sin número, es decir, incalculable, infinito, 
incontable (Gén. 41:49; Sal. 40:13/12; 147:5). e) be-mispár = en el número necesario (1 
Crón. 23:31). f) ve-ló nasá David misparám = y no determinó David su número (1 Crón. 
27:23). g) ve-ló aláh ha-mispár be-séfer = y no fue registrado el número en un libro (1 
Crón. 27:24; seguimos la LXX, pues el TM tiene be-mispár en lugar de be-séfer). 

4560 (I) מסר [QAL]: En Núm. 31:16, en lugar de ִלְמֹסר se sugiere leer ִלְמֹעל. De 
este modo, lim’ól máal be-YHVH se traduciría “actuar con infidelidad contra YHVH”. 

— (II) מסר NIFAL: Ser dado (Núm. 31:5). — Impf.vaif. ְסרּו  .ַוִּיּֽמָ

 Allí mismo, en .ְוֻמָסָרם la RVA lee ּוְבֹמָסָרם En Job 33:16, en lugar de ֹמָסָרם —

lugar de ּוְבֹמָסָרם ַיְחֹּתם lee ּוְבֹמָרִאים יחתם, “y con terrores les asusta”. 

 En Eze. 20:37 la RVA traduce esta palabra como “vínculo” (de la raíz ָתֹסֶרת 4562

 o ,(מסר de) ”En la nota RVA se ofrecen otras traducciones, como “tradición .(אסר

“disciplina” (de יסר). Quizás es más convincente la evidencia de la LXX, que lee 

 en el número del pacto”, es decir, los contados e incluidos en el“ ,ְּבִמְסַּפר ַחְּבִרית
pacto. 
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 .Protección de la lluvia (Isa. 4:5) ִמְסּתֹור 4563

 La frase u-je-mastír paním miménu se .ַמְסִּתיר En Isa. 53:3 léase ַמְסֵּתר 4564
traduciría: “y como alguien que oculta de él su rostro”. 

 = Escondite (Sal. 10:9). 2) Lugar secreto (Isa. 45:3). 3) Adv.: be-mistár (1 ִמְסָּתר 4565

encubiertamente (Hab. 3:14). — Pl. ִמְסָּתִרים; Suf. ִמְסָּתָריו. 

 .ַמְעָּבֵדיֶהם .Hecho (Job 34:25). — Suf.pl ַמֲעָבד 4566 *

* 4567 (AR) ַמֲעָבד Obra (Dan. 4:34/37). — Suf.pl. ַמֲעָבדֹוִהי. 

 En 1 Rey. 7:46 se suele traducir la frase maavéh ha-adamáh como “tierra ַמֲעֶבה 4568 *
arcillosa”. 

 Vado (Gén. 32:23/22). 2) Paso (1 Sam. 13:23). 3) Golpe, pasada del (1 ַמֲעָבר 4569 *
látigo (Isa. 30:32). 

 ;ַמְעָּברֹות .Vado (Jos. 2:7; Jer. 51:32). 2) Paso (1 Sam. 14:4). — Pl (1 ַמְעָּבָרה —

Const. ַמְעְּברֹות. 

4570 (I) ַמְעָּגל Círculo del campamento o campamento en forma de círculo, con su centro 

protegido (1 Sam. 17:20; 26:5, 7). — Loc. ַהַּמְעָּגָלה. 

— (II) ַמְעָּגל Senda, recorrido (Sal. 65:12/11; Isa. 26:7). 

 ;QAL: 1) Temblar, tambalear (2 Sam. 22:37). 2) Vacilar, titubear (Sal. 26:1 מעד 4571

37:31). — En Prov. 25:19, en lugar de מּוָעֶדת léase מֹוָעֶדת, “que tambalea” 
(Part.paus. de Qal). 

HIFIL: Hacer que algo se tambalee (Sal. 69:24/23). — Impv. ַהְמַעד. 

 .Manjares (Gén. 49:20; Lam. 4:5). 2) Satisfacciones (Prov. 29:17) (1 ַמֲעַדִּנים 4574

 En Job 38:31 esta palabra es traducida por la RVA según el contexto (1 ַמֲעַדּנֹות 4575

como “cadenas” (paralelo a “cuerdas”). 2) En 1 Sam. 15:32, en lugar de ְּבַמֲעַד׳נת, 
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“con cadenas” o “temblando” (Ver מעד) se sugiere leer ַמֲעַדִּנים, “satisfecho”, 
“alegre”, como lo hace la RVA. 

 .Azada (Isa. 7:25) ַמְעֵּדר 4576

 .ְמֹעָתיו .Granos de arena, Colect. (Isa. 48:19). — Suf.pl ָמָעה 4579 *

ֶעהֵמ 4578 *  1) Entrañas (2 Sam. 20:10). 2) Vientre interior (Jon. 2:1). 3) Vientre exterior, 

barriga (Cant. 5:14). — Dual Const. ְמֵעי; Suf. ֵמֵעיֶהם ,ֵמָעיו. 

* 4577 (AR) ְמֵעה Vientre (Dan. 2:32). — Suf.pl. ְמעֹוִהי. 

 En 1 Rey. 17:12 la RVA traduce conjeturalmente “pan cocido”. La Peshita (1 ָמעֹוג 4580

y el Targum leen ְמאּוָמה, “nada”. 2) Para el caso de Sal. 35:16 ver bajo לעג. 

 .Peñasco que sirve de fortificación (Jue. 6:26). 2) Fortaleza (Dan. 11:7; Jer ַמעֹוז 4581
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. ַמעּוִּזי; Pl. ָמֻעִּזים; 

Const. ָמעּוֵּזי. 

 ,ָמעֹוז Morada (Deut. 26:15). — En Sal. 90:1 algunos mss. y la LXX leen (1 ָמעֹון 4583

“fortaleza”. 2) Guarida (Nah. 2:12/11; Jer. 9:10/11). — Const. ְמעֹון; Suf. ְמעֹונֹו, 

 .ְמעֹוֵנְך

 — .Morada, habitación (Sal. 76:3/2). 2) Guarida (Amós 3:4; Job 37:8) (1 ְמעֹוָנה 4585

Var. ְמֹעָנה; Suf. ְמעֹוָנתֹו; Pl. ְמעֹונֹות; Const. ְמֹענֹות; Suf. ְמֹעֹנֶתיָה. 

 .Oscuridad (Isa. 8:22) ְמעּוף 4588

 .ְמעֹוֵריֶהם .Desnudez, órganos sexuales (Hab. 2:15). — Suf ְמעֹוִרים 4589 *

 .”sus fortificaciones“ ,מעזיה En Isa. 23:11 se sugiere leer ָמֻעְזֶניָה 4590
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 .QAL: 1) Mermar, ser pocos, disminuir, llegar a ser pocos (Isa. 21:17; Jer מעט 4591
29:6; Prov. 13:11). 2) Ser pequeño (Exo. 12:4). 3) Ser o aparecer poca cosa (Neh. 9:32). 

— Impf. ִיְמַעט; Inf. ְמֹעט. 

PIEL: Quedar pocos (Ecl. 12:3). — Perf. ִמֲעטּו. 

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. ִהְמִעיָטה, Suf. ִהְמַעְטִּתים; Impf. יטַיְמִע ; 

Part. ַמְמִעיט. 

 (Poco (Gén. 30:30). — a) meát be-mispár = pocos en número (Eze. 5:3). b ְמַעט 4592
metéi meát = pocos hombres (Deut. 26:5). c) ha-meát = el más insignificante (Deut. 7:7). 
d) od meát = dentro de poco (Ose. 1:4). e) meát meát = poco a poco (Exo. 23:30). f) 
kim’át shajáv ajád = por poco hubiera dormido alguno (Gén. 26:10). g) ki yiv’ár kim’át 
apó = pues se enciende de pronto su ira (Sal. 2:12). h) kim’át réga = por un breve 

momento (Isa. 26:20). — Pl. ְמַעִּטים. 

 :pulida” (o como en el ver. 15“ ,ְמֻרָטה En Eze. 21:20/15 se puede leer ְמֻעָּטה 4593

 .מרט Ver bajo .(ֹמָרָטה

 .ַמֲעֵטה .Manto (Isa. 61:3). — Const ַמֲעֶטה 4594 *

 .ַמֲעָטפֹות .Manto, cubierta (Isa. 3:22). — Pl ַמֲעֶטֶפת 4595 *

 ve-haytáh le-í mapaláh = y será convertida en un :ְלִעי En Isa. 17:1 la RVA lee ְמִעי 4596

montón de ruinas (Ver ִעי). 

 .Suf.pl ;ְמִעילֹו .Túnica, manto (Exo. 28:4; 1 Sam. 2:19; 15:27). — Suf ְמִעיל 4598

 .ְמִעיֵליֶהם

 .ֵמֶעה Ver ֵמִעים —

 .Pl ;ַמְעָינֹו .Suf ;ַמְעְינֹו ,ַמְעַין .Manatial, fuente (1 Rey. 18:5). — Const ַמְעָין 4599

 .ַמְעְי׳נֶתיָך .Suf ;ַמְעְינֹות ,ַמְעְיֵני .Const.pl ;ַמְעָינֹות ,ַמְעָיִנים
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 se ְלַמַען QAL: 1) Machacar (Lev. 22:24). — En Eze. 23:21, en lugar de מעך 4600

sugiere leer ִלְמֹעְך (Qal) o ְלַמֵעְך (Piel), “apretar los pechos”. 2) Clavar la punta de 

la lanza en tierra (1 Sam. 26:7). — Part.pas. ְמעּוָכה ,ָמעּוְך. 

PUAL: Ser apretado (Eze. 23:3). — Perf. ֹמֲעכּו. 

 .QAL: 1) Cometer una falta (Lev. 5:15). 2) Cometer una infidelidad (Núm מעל 4603
5:27). 3) Actuar contra (Eze. 20:27). 4) Transgredir con respecto al anatema (Jos. 7:1). — 

Perf. ְמַעְלֶּתם ,ַמַעל; Impf. ִּתְמֹעל ,יְמַעל; Inf. ְמֹעל; Abs. ָמעֹול. 

4604 (I) 1 ַמַעל) Infidelidad (Jos. 22:16). 2) Falta (Lev. 5:15). 3) Engaño (Job 21:34). — 

Paus. ַעל  .ַמֲעלֹו .Suf ;ֽמָ

4605 (II) ַמַעל Arriba (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. ַעל  .ַמְלָעה .Loc ;ֽמָ

 .ַעל Ver bajo .ַעל + ִמן :Preposición combinada ֵמַעל —

 ,Acción de alzar algo: móal yedeihém = alzamiento de sus manos, es decir ֹמַעל 4607
alzando sus manos (Neh. 8:6). 

* 4606 (AR) ֶמַעל Ocaso: ad mealéi shimshá = hasta la puesta del sol (Dan. 6:15). — 

Const. pl. מעלי. 

 ,Cuesta, subida, ascenso (1 Sam. 9:11; 2 Crón. 32:33). — En Eze. 40:31 (1 ַמֲעֶלה 4608 *

en lugar de ַמֲעָלֹו léase ַמֲעלן, “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. ַמֲעֵלה; Suf. 

 .ַמֲעָליו ,ַמֲעלֹו
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 (Ascenso, viaje de retorno a Sion (Esd. 7:9). 2) Grada (Exo. 20:26). — a (1 ַמֲעָלה 4609
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). 

 .ַמַעל Ver II ַמְעָלה —

ילַמֲעִל —  En Zac. 1:4, en lugar de ּוַמֲעְליֵליֶכם se sugiere leer con muchos mss.: 

 .ַמֲעָלל y vuestras obras”. Ver bajo“ ,ּוִמַמֲעְלֵליֶכם

 ;ַמַעְלֵלי .Const ;ַמֲעָלִלים .Obra, hecho (Deut. 28:20; Zac. 1:4). — Pl ַמֲעָלל 4611 *

Suf. ַמַעְלֵליֶכם ,ַמֲעָלָליו. 

 Presentación (1 Rey. 10:5; 2 Crón. 9:4). 2) Posición, puesto (Isa. 22:19; 2 (1 ַמֲעָמד 4612
Crón. 35:15). 

 .Suelo firme (Sal. 69:3/2) ָמֳעָמד 4613

 Levantamiento de pesos. — En Zac. 12:3, éven maamasáh = piedra ַמֲעָתָסה 4614
pesada. 

 .ַמֲעַמֵּקי .Profundidades (Sal. 69:3/2). — Const ַמֲעַמִּקים 4615 *

 .ַמֲעֶנה y II ְלַמַען Propósito. Ver bajo ַמַען 4616

4617 (I) ַמֲעֶנה Respuesta (Miq. 3:7; Prov. 15:1). — Const. ַמֲעֵנה. 

— (II) ַמֲעֶנה Propósito (Prov. 16:4). — Suf. ַמֲעֵנהּו. 

 Yugada, área arada por una yunta de bueyes en un día: ke-ba-jatsí maanáh (1 ַמֲעָנה 4618
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 ַמֲעִנית). 

 .ְמעֹוָנה Ver ְמֹעָנה —

 .ַמֲעָנה Qere en Sal. 129:3. Ver ַמֲעִנית * —
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 .Lugar de tormento (Isa. 50:11) ַמֲעֵצָדה 4620

 Azuela (Jer. 10:3). — En Isa. 44:11–12 leemos con apoyo de la LXX y la ַמֲעָצד 4621

Peshita: ָיֵחד ַחַרׁש ַּבְרֶזל מעצד, “el herrero afila una azuela”. Ver הדד. 

 Impedimento: éin la-YHVH ma’tsór le-hoshía = no hay para YHVH (1 ַמֲעצֹור 4622
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). 

 .Parapeto (Deut. 22:8) ַמֲעֶקה 4624

 .Terreno escabroso (Isa. 42:16) ַמֲעַקִׁשים 4625

ְּכַמַער ִאיׁש  Desnudez (Nah. 3:5). — En 1 Rey. 7:36, en lugar de (1 ַמַער 4626
 :a manera de guirnaldas”. La RVA traduce“ ,ְּכַמֲעֶׂשה ליות se sugiere leer ְוֹליֹות
“según el espacio de cada uno, con guirnaldas”. 

* 4627 (I) 1 ַמֲעָרב) Mercaderías para trueque (Eze. 27:13). 2) Intercambio (Eze. 27:9). 

— Suf. ַמֲעָרֵבְך; Suf.pl. ַמֲעָרַבִיְך. 

* 4628 (II) ַמֲעָרב Occidente (Isa. 43:5). — En Isa. 45:6, en lugar de ֲעָרָבהּוִמַּמ  léase 

 — .y al occidente de ella” (o de él en castellano, porque se refiere al Sol)“ ,ּוִמַּמֲעָרָבּה

Const. ַמֲעַרב; Loc. ַמֲעָרָבה. 

 al“ ,ִמַּמֲעַרב ַהּֽגַָבע léase ִמַּמֲעֵרה ֽגַָבע En Jue. 20:33, en lugar de ַמֲעֶרה 4629 *
oeste de Gabaa” (Ver nota RVA). 

4631 (I) ְמָעָרה Cueva (Gén. 19:30). — Const. ְמָעַרת; Pl. ְמָערֹות. 

4632 (II) ְמָעָרה Lugar arrasado (Isa. 32:14). Pl. ְמָערֹות (Ver ערה). 

 — .Plan, reflexión. — maarjéi lev = planes del corazón (Prov. 16:1) ַמֲעָרְך 4633 *

Pl.const. ַמַעְרֵכי. 
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 Hilera de cosas (Exo. 39:37). 2) En el orden habitual (Jue. 6:26; la (1 ַמֲעָרָכה 4634
RVA traduce “ordenadamente”). 3) Frente de batalla (1 Sam. 4:2). 4) Escuadrón (1 Sam. 

17:26). — Const.pl. ַמַעְרכֹות. 

 .Presentación: a) léjem ha-maarajót = pan de la presentación (Neh ַמֲעֶרֶכת 4635
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. ֶכת  .ַמֲעָרכֹות .Pl ;ַמֲעֽרָ

 .ַמֲעֻרֵּמיֶהם .Desnudez, persona desnuda (2 Crón. 28:15). — Suf.pl ַמֲעֹרם 4636 *

 léase ַמֲעִרְצֶכם Temblor de miedo. — En Isa. 8:13, en lugar de ַמֲעָרץ * —

 .”vuestro temblor“ ,ַמֲעַרְצֶכם

 se ְמָסֵעף ֻּפאָרה ְּבַמֲעָרָצה En Isa. 10:33, en lugar de la frase ַמֲעָרָצה 4637

sugiere leer así: ְמָסֵעף ֻּפאָרה ְּבַמֲעָצָדה, “desgaja el ramaje con azuela” (la RVA 

traduce en términos más generales: “con violencia”). Ver ַמֲעָצד. 

 Hecho, obra (Gén. 5:29; Sal. 106:35). — a) yeméi ha-maaséh = días de ַמֲעֶׂשה 4639
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. ַמֲעֵׂשה; Suf. ַמֲעֵׂשהּו; Pl. ַמֲעִׂשים; Const. ַמֲעֵׂשי; Suf. 

 .ַמֲעֵׂשיֶכם

 Décima parte (Eze. 45:11). 2) Diezmo (Gén. 14:20). — shnat ha-maaser (1 ַמֲעֵׂשר 4643
= el año del diezmo (Deut. 26:12). 

 Opresión, extorsión, Pl. de Intens. (Isa. 33:15; Prov. 28:16). — bétsa ַמֲעַׁשּקֹות 4642
maashaqót = lucro de la opresión (Isa. 33:15; Prov. 28:16). 

 .Menfis (Ose. 9:6) ֹמף 4644
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 .ְמִפיֹבֶׁשת Ver ְמִפֹבֶׁשת —

 .Blanco de tiro (Job 7:20) ִמְפָּגע 4645

 .Suspiro: mapáj néfesh = último suspiro (Job 11:20) ַמָּפח 4646

 .(Ver allí) ְמִריב־ַּבַעל Mefiboset, nombre derivado de ְמִפיֹבֶׁשת 4648

ֵּפץַמ En Prov. 25:18 se sugiere leer ֵמִפיץ 4650 , “mazo”. 

 Desechos: mapál bar = desechos de trigo (Amós 8:6). 2) Pliegue: mapléi (1 ַמָּפל 4651
besaró = los pliegues de su carne (Job 41:15/23; la RVA traduce “de su vientre”). 

אֹותִמְפְל .Maravilla, obra maravillosa (Job 37:16). — Const ִמְפָלאֹות 4652 * . 

 .División, grupo familiar de una casa paterna (2 Crón. 35:12). — Pl ִמְפַלָּגה 4653 *

 .ִמְפַלּגֹות

 .Montón de ruinas (Isa. 17:1) ַמָּפָלה 4654

 .Refugio (Sal. 55:9/8) ִמְפָלט 4655

 .Imagen monstruosa de la diosa Asera (1 Rey. 15:13). — Suf ִמִפֶלֶצת 4656

 .ִמְפַלְצָּתּה

 .ִמְפְלֵׂשי .Flotamiento de las nubes en el aire (Job 37:16). — Const.pl ִמְפַלׂש 4657 *

 .Caída, ruina (Eze. 26:15; Prov. 8:22). 2) Tronco caído de un árbol (Eze (1 ַמֶּפֶלת 4658

31:13). 3) Cadáver, restos de un animal caído (Jue. 14:9). — Suf. ַמַּפְלּתֹו. 

 .Maza: Kli mapatsó = su herramienta para destruir (Eze. 9:2; Comp. Jer ַמֵּפץ 4661 *

51:20). — Suf. ַמָּפצֹו. 

 (Disposición del rey (2 Crón. 31:13). 2) Censo (2 Sam. 24:9). 3 (1 ִמְפָקד 4662
Inspección: sháar ha-mifqád = puerta de la Inspección (Neh. 3:31). 4) Lugar destinado 
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para algo: mifqád ha-báyit = lugar destinado para el uso del templo (Eze. 43:21). — 

Const. ִמְפַקד. 

 .ִמְפָרָציו .Bahía (Jue. 5:17). — Suf.pl ִמְפָרץ 4664 *

 .ַמְפַרְקּתֹו .Nuca (1 Sam. 4:18). — Suf ִמְפֶרֶקת 4665 *

 .Vela de un barco (Eze. 27:7). 2) Despliegue de las nubes (Job 36:29) (1 ִמְפָרׂש 4666 *

— Suf. ִמְפָרֵׂשְך; Pl.const. ִמְפְרֵׂשי. 

 .Trasero, (1 Crón. 19:4) ִמְפָׂשָעה 4667

 Apertura, acto de abrir (1 Crón. 9:27). — miftáj sfatáy = la apertura de mis ִמְפָּתה 4669 *

labios [será] = abriré mis labios (Prov. 8:6; aunque aquí bien se puede leer ֶאְפַתח en 

lugar de ִמְפַּתח). — Const. ִמְפַּתח. 

 .Llave (Jue. 3:25) ַמְפֵּתַח 4668

 .ִמְפַּתן .Umbral (1 Sam. 5:4; Eze. 9:3). — Const ִמְפָּתן 4670

 ”opresor“ ,המוץ los Rollos del M. M. tienen ַהֵּמץ En Isa. 16:4, en lugar de ֵמץ —

(La RVA traduce: “opresión”). Ver ָהמֹוץ. 

 .Tamo (Sal. 1:4) ֹמץ 4671

 (QAL: 1) Encontrar, hallar algo que se busca (Gén. 2:20; 1 Sam. 20:21). 2 מצא 4672
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 le-

hitpalél = ha hallado tu siervo el valor para orar (2 Sam. 7:27). — Perf. ָמָצא; Impf. 

 .ֹמְצִאי .Suf ;מֹוֵצא .Part ;ֹמַצֲאֶכם .Suf ;ְמצֹוא .Inf ;ִמְצאּו ,ְמָצא־ .Impv ;ִיְמָצא
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NIFAL: 1) Ser encontrado (Gén. 18:29; Dan. 1:19). 2) Ser hallado, Ser sorprendido (Exo. 
22:1/2). 3) Ser hallado accidentalmente (Deut. 21:1). 4) Bastar, ser suficiente (Jos. 

17:16). — Perf. ִנְמֵצאִתי ,ִנְמָצא; Impf. ִיָּמֵצא; Inf. ִהָּמֵצא; Part. ִנְמָצא. 

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. 

 .ַמְמִציא .Part ;ַיְמִצֶאּנּו .Suf ;ַוַּיְמִצאּו .Impf.vaif ;ִהְמִציאּו

 .Destacamento, puesto militar (1 Sam. 13:23). 2) Puesto, oficio (Isa. 22:19) (1 ַמָּצב 4673

3) Lugar donde los pies están firmes (Jos. 4:3). — Const. ַמַּצב; Suf. ָך  .ַמָּצֽבֶ

 Muros de asedio? (Isa. 29:3). Otros creen que se trata de gente apostada¿ ֻמָּצב 4674

alrededor de un lugar. Ver más bajo I צור. 

 .Destacamento, puesto militar (1 Sam. 14:12) ַמָּצָבה 4675

 (Piedra ritual que servía de memorial (Gén. 28:18; Exo. 23:24). 2 (1 ַמֵּצָבה 4676

Obelisco, estela (Jer. 43:13). — Const. ַמְּצַבת ,ַמֶּצֶבת; Suf. ַמַּצְבָּתּה; Pl. 

ֹותַמְּצב .Const ;ַמֵּצבֹות ; Suf. ַמֵּצֹבֵתיֶהם. 

 .ַמֵּצָבה Tronco de un árbol que queda en pie (Isa. 6:13). Ver también ַמֶּצֶבת 4678

 — .Fortaleza, lugar natural de diffícil acceso (1 Crón. 12:9/8; 2 Sam. 23:14) ְמָצד 4679

Const. ְמַצד; Pl. ְמָצדֹות. 

 .ְמצֹוָדה Ver ְמֹצָדה —

 .QAL: 1) Exprimir (Jue. 6:38). 2) Beber hasta la última gota (Isa. 51:17; Eze מצה 4680

23:34). — Perf. ָמִצית; Impf. ִיְמצּו; Vaif. ַוִּיֶמץ. 

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 2 .(מצא) En Sal. 73:10 se sugiere leer 

 .ִיָּמֵצה .Impf ;ִנְמָצה .Perf — .(מצץ Ver bajo) ִיָּמצּו
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4682 (I) ַמָּצה Pan sin levadura (Exo. 12:15). — jag ha-matsót = fiesta de los panes sin 

levadura (Exo. 12:17). — Pl. ַמּצֹות. 

4683 (II) ַמָּצה Riña, contienda (Isa. 58:4; Prov. 13:10). 

 .Con brillo de oro (Esd. 8:27; la RVA traduce: “apreciados como de oro”) ֻמְצָהב —

 .Suf ;ִמְצֲהלֹות .Relincho, relinchos (Jer. 8:16). — Const ִמְצָהלֹות 4684 *

 .ִמְצֲהלֹוַתִיְך

* 4685 (I) ָמצֹוד Red (Job 19:6; Ecl. 7:26). — Suf. ְמצּודֹו; Pl. ְמצֹוִדים. 

— * (II) ָמצֹוד Fortaleza (Prov. 12:12). — Const. ְמצֹוד; Pl. ְמצֹוִדים. 

4686 (I) 1 ְמצּוָדה) Trampa a manera de red (Eze. 12:13). 2) Presa de caza (Eze. 13:21). 

— Suf. ְמצּוָדִתי. 

— (II) ְמצּוָדה Fortaleza (1 Sam. 22:4; Ver nota RVA). — bet metsudatí = casa de mi 

fortaleza, o simplemente “mi fortaleza”. (Sal. 31:3). — Var. ְמֻצָדה; Const. ְמֻצַדת; 

Suf. ְמֻצָדִתי; Pl. ְמְ◌צּודֹות. 

צֹוָדהְמ —  Red (Ecl. 9:12). 

 Mandato, mandamiento (1 Rey. 2:43). — mitsvát anashím = mandamiento (1 ִמְצָוה 4687
de hombres (Isa. 29:13). 2) Obligación: ve-heemádnu aléinu mitsvót = nos impusimos la 

obligación de (Neh. 10:33/32). — Const. ִמְצַות; Pl. (ִמְצוֹות =) ִמְצֹות; Suf. 

 .ִמְצ׳וָתיו

 ,ְמצֹוָלה .Lo profundo, profundidad del mar (Jon. 2:4/3). — Var ְמצּוָלה 4688

 .ְמצֹולֹות ,ְמצּולֹות .Pl ;ְמֻצָלה

 Angustia de la guerra (Deut. 28:53). — kol ish matsóq = toda persona ָמצֹוק 4689
oprimida (1 Sam. 22:2). 
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 .ְמֻצֵקי .Columna (1 Sam. 2:8). Pl.const ָמצּוק 4690 *

 .ְמצּוקֹוֵתיֶהם .Aflicción (Sof. 1:15). — Suf.pl ְמצּוָקה 4691

4692 (I) ָמצֹור Asedio (Deut. 28:53; aquí otros traducen “aflicción”, como si fuera מצר 
— Ver allí). — a) tavó ha-ír ba-matsór = la ciudad entró en asedio, es decir, fue sitiada 
(2 Rey. 24:10). 2) u-baníta matsór al ha-ír = y construirás [obras de] asedio contra la 
ciudad (Deut. 20:20). 

4693 (II) ָמצֹור Fortificación: ir matsór = ciudad fortificada (Sal. 60:11/9). 

— (III) ָמצֹור Nombre deformado de ִמְצַרים, Egipto (Miq. 7:12; 2 Rey. 19:24; Isa. 
19:6; 37:25). 

 .Fortificación: aréi metsurót = ciudades fortificadas (2 Crón. 11:10; 14:5/6) ְמצּוָרה 4694

— Var. ְמֻצָרה; Pl. ְמצּורֹות. 

 Contienda: anshéi matsutéja = los hombres de tu contienda, es decir, los ַמּצּות 4695 *

que contienden contigo (Isa. 41:12). — Suf. ָך  .ְמֻּצֽתֶ

 ;ִמְצֲחָך ,ִמְצחֹו .Frente (1 Sam. 17:49). 2) Descaro (Jer. 3:3). — Suf (1 ֵמַצח 4696

Const.pl. ִמְצחֹות. 

חֹותִמְצ se sugiere leer מצחת Greba. — En 1 Sam. 17:6, en lugar de ִמְצָחה 4697 * , 
“grebas”. 

 .ְמִצלֹות .Campanilla de adorno para los caballos (Zac. 14:20). — Pl ְמִצָּלה 4698 *

 .Címbalos (Esd. 3:10) ְתִצְלַּתִים 4700

 .Turbante (Exo. 28:4) ִמְצֶנֶפת 4701

 .Cama (Isa. 28:20) ַמָּצע 4702
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-Paso (Prov. 20:24). 2) Ruta o sendero formado por los pasos: be (1 ִמְצָעד 4703 *
mits’adáv = en sus pasos (Dan. 11:43; la RVA traduce “a sus pies”). — Const.pl. 

 .ִמְצָעָדיו .Suf ;ִמְצֲעֵדי

 Pequeño, insignificante (Gén. 19:20; Job 8:7). 2) Poco: be-mits’ár (1 ִמְצָער 4705
anashím = con poca gente (2 Crón. 24:24). 

 .Puesto de observación en una altura del terreno (2 Crón. 20:24) ִמְצֶּפה 4707

 .ַמְצֻּפָניו .Tesoro escondido (Abd. 6). — Pl.suf ַמְצפֹון 4710

ּוִמי ָמֵלא ִיָּמצּו  QAL: Chupar (Isa. 66:11). — En Sal. 73:10, en lugar de מצץ 4711
 y ellos chupan sus palabras” (la RVA“ ,ּוִמֵּליֶהם ָיֹמצּו ָלמֹו se sugiere leer ָלמֹו
traduce: “beben de lleno”). 

 .(Job 11:15 y 1 Rey. 7:16 ,מּוָצק I ,יצק Ver ֻמָצק —

 Angustia, aflicción (Sal. 118:5). — béin ha-metsarím = en medio de las ֵמַצר 4712

aflicciones (Lam. 1:3). — Pl. ְמָצִרים. 

 .Egipto (Gén. 10:6) ִמְצַרים 4714

 .Crisol (Prov. 17:3) ַמְצֵרף 4715 *

 .ַמּצּות Ver ַמֻּצת * —

ק .Cosa putrefacta, hediondez (Isa. 3:24; 5:24). — Paus ַמק 4716  .ֽמָ

 Cantera: maqévet bor = boca de la cantera (Isa. 51:1). 2) Martillo para (1 ַמֶּקֶבת 4717
trabajar la piedra (1 Rey. 6:7). 

 Santuario: ha-miqdásh = el santuario (tanto el tabernáculo como el (1 ִמְקָּדׁש 4720

templo). 2) Porción consagrada de las ofrendas: En Núm. 18:29, en lugar de ִמְקְּדׁשֹו 

léase ִמְקָּדׁשֹו. — Var. ִמְקַּדׁש; Suf. ִמְקָּדׁשֹו; Pl. ִמְקָּדִׁשים; Const. ִמְקְּדֵׁשי. Suf. 

 .ִמְקְּדֵׁשיֶכם
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 ,ַמְקֵהִלים .Congregación, asamblea (Sal. 26:12; 68:27). — Pl ַמְקֵהל 4721 *

 .ַמְקֵהלֹות

4723 (I) ִמְקֶוה Esperanza (Esd. 10:2; Jer. 14:8). — Const. ִמְקֵוה. 

4724 (II) ִמְקֶוה Acumulación o reunión de las aguas (Gén. 1:10). 2) Depósito, reservorio 

(Exo. 7:19). — Const. ִמְקֵוה. 

 .Represa (Isa. 22:11) ִמְקָוה —

 .Lugar, sitio (2 Rey. 6:1; 1 Sam. 5:3). 2) Lugar santo (Gén. 22:3; 1 Rey (1 ָמקֹום 4725

8:30; Ose. 5:15). — Const. ְמקֹום; Suf. ְמקֹומֹו; Pl. ְמקֹומֹות. 

 .Fuente, origen de las aguas (Ose. 13:15). 2) Fuente, manantial (Jer. 2:13) (1 ָמקֹור 4726
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. ּהְמקֹוָר  .ְמקֹורֹו ,

 .Aceptación de soborno (2 Crón. 19:7) ִמָּקח 4727 *

 .Mercancías (Neh. 10:32) ַמָּקחֹות 4728

 .Quema: mizbéaj miqtár qetóret = altar para la quema de incienso (Exo ִמְקָטר 4729

30:1). — Const. ִמְקַטר. 

 .Incienso (Mal. 1:11) ֻמְקָטר —

ֶרתְמַקֶּט * —  Altar de incienso (2 Crón. 30:14). — Pl. ְמַקְּטרֹות. 

 .Incensario (Eze. 8:11) ִמְקֶטֶרת 4730

 .Vara, palo (Gén. 30:37). 2) Cayado (Gén. 32:11; 1 Sam. 17:40). Const (1 ַמֵּקל 4731

 .ַמְקלֹות .Pl ;ַמְּקְלֶכם ;ַמְקלֹו .Suf ;ַמַּקל

 .ִמְקָלטֹו .Suf ;ִמְקַלט .Refugio, asilo (Núm. 35:6.) — Const ִמְקָלט 4733
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 .ִמְקְלעֹות .Const ;ִמְקָלעֹות .Bajorrelieve (1 Rey. 6:18). — Pl ִמְקַלַעת 4734 *

 Propiedad: miqnéh ha-sadéh = propiedad del campo (Gén. 49:32). 2) Ganado ִמְקֶנה 4735
que uno posee (Gén. 4:20; 47:18). — saréi miqnéh = mayorales del ganado (Gén. 47:6). 

— Const. ִמְקֵנה; Suf. ִמְקֵניֶהם ,ִמְקֵננּו. 

 (Adquisición, propiedad: a) sdeh miqnáh = campo comprado (Lev. 27:22). b ִמְקָנה 4736
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. 

 .ִמְקָנתֹו .Suf ;ִמְקַנת

 ִמְקַסם Adivinación (Eze. 12:24; 13:7). — En Eze. 12:24, en lugar de ִמְקָסם 4738 *

léase ִמְקָסם. 

 .Fem.pl ;ִמְקצֹוֵעי .Esquina, ángulo (Exo. 26:24; Eze. 46:21). — Const.pl ִמְקצֹוַע 4740

 .ִמְקְצעֹוָתם .Suf ;ִמְקֹצעֹות

 .ַמְקֻצעֹות .Gubia (Isa. 44:13). — Pl ַמְקֻצָעה 4741 *

 .ְקָצת Ver ִמְקָצת —

 .NIFAL: 1) Supurar, pudrirse, corromperse (Sal. 38:6/5; Zac. 14:12; Lev מקק 4743

26:39). — Perf. ָנַמּקּו; Impf. ּקּו ,ִיָּמּקּו  .ְנַמִּקים .Part ;ִּתַּמְקָנה ,ִיּֽמָ

HIFIL: Hacer que algo se pudra (Zac. 14:12). — Inf. ָהֵמק. 

 .ָמקֹור Ver ָמֹקר —

 Convocación (Núm. 10:2). 2) Asamblea: miqrá qódesh = asamblea (1 ִמְקָרא 4744

sagrada (Exo. 12:16). 3) Lectura en público (Neh. 8:8). — Const.pl. ִמְקָרֵאי; Suf. 

 .ִמְקָרֵאָה
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 (Casualidad, en el sentido de ser un imprevisto (Rut 2:3; 1 Sam. 6:9). 2 (1 ִמְקֶרה 4745
Suceso, destino: miqré ejád yiqréh et kulám = el mismo suceso acontecerá a todos ellos 
(Ecl. 2:14; 9:2). 

 .Techo con vigas (Ecl. 10:18) ְמָקֶרה 4746

-Refrescante a) aliyát ha-meqeráh = sala de verano (Jue. 3:20). 2) jadár ha ְמֵקָרה 4747
meqeráh = cuarto de refrigerio, es decir, cuarto de baño (Jue. 3:24). 

 .מֹוֵקׁש Ver ֹמֵקׁש —

 Permanente, arreglo del cabello: maaséh miqshéh = obra de permanente ִמְקֶׁשה 4748
(Isa. 3:24). 

4749 (I) ִמְקָׁשה Modelado a martillo (Exo. 25:18). 

4750 (II) ִמְקָׁשה Huerto de pepinos (Jer. 10:5). 

4751 (I) 1 ַמר) 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. ר  ,ָמָרה .Fem ;ֽמָ

 .ָמֵרי .Const ;ָמִרים .Pl ;ָמַרת .Const ;ָמָרא

4752 (II) ַמר Gota de agua (Isa. 40:15). 

 .Mirra (Exo. 30:23). — En Cant. 4:6, “monte de la mirra” es una alusión erótica ֹמד 4753

— (I) מרא QAL: Ser rebelde u obstinado (Sof. 3:1). — Perf.fem. מֹוְרָאה. 

4754 (II) מרא HIFIL: En Job 39:18, la palabra ַּתְמִריא se 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. 

— (III) מרא QAL: Crecer, es decir, engordarse comiendo pasto: a) En Isa. 11:6, en 

lugar de ָּדוּוְמִריא ַיְח  se sugiere leer ִיְמְראּו ַיְחָּדו, “crecerán juntos” (Ver nota 

RVA). 2) En Isa. 61:6, en lugar de רּו ֹוִבְכבֹוָדם  se sugiere leer ּוִבְכבֹוָדם ִּתְתַיּֽמָ
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אּו  os engordaréis comiendo en sus riquezas” (la figura es del rebaño que se“ ,ִּתְתָמֽרָ
engorda a campo abierto; la RVA traduce: “y con la gloria de ella os nutriréis”). 

4756 (AR) ָמֵרא Señor (Dan. 4:16/19). — maré maljín = señor de reyes (Dan. 2:47). — 

Suf. ְרִאי  .(ָמִרי :Qere) ֽמָ

 ,Vista: nejmád la-mar’éh = atractivo a la vista (Gén. 2:9). 2) Aspecto (1 ַמְרֶאה 4758
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. ַמְרֵאה; Suf. ַמְרֵאהּו ,ַמְרֵאְך. 

 .ַמְראֹות .Visión (1 Sam. 3:15). 2) Espejo (Exo. 38:8). — Const.pl (1 ַמְרָאה 4759

 .ֻמְרָאתֹו .Buche (Lev. 1:16). — Suf ֻמְרָאה 4760 *

 .Desde el principio (Isa. 40:21) ֵמרֹאׁש 4761

ַרֲאֹׁשָתיוְמ .Cabecera (Gén. 28:11). — Suf ְמַרֲאׁשֹות 4763 * . 

 .ַמְרַבִּדים .Colcha (Prov. 7:16). — Pl ַמְרַבד 4765 *

 .(רבה Hifil de) ַמְרָּבה En Eze. 23:32 léase ִמְרָּבה —

 Cuantioso: a) shalál marbéh = botín cuantioso (Isa. 33:23). b) En Isa. 9:6 מרבה 4767

llama la atención la palabra ְלמְרֵּבה, debido a la ם. Si las letras לם duplican la 

última parte de la palabra ָׁשלֹום, se podría leer ַרָּבה ַהִּמְׂשָרה, “grande será el 
dominio”. 

 Gran parte, la mayoría (1 Crón. 12:30). 2) Multitud, gran cantidad: jatsí (1 ַמְרִּבית 4768
marbít jojmatéja = la mitad de la gran cantidad de tu sabiduría (2 Crón. 9:6). — a) En 

Lev. 25:37, en lugar de ּוְבַמְרִּבית el Pent. Sam. tiene ּוְבַתְרִּבית, “y con intereses”. 

b) En 1 Sam. 2:33 podría haber transposición. En lugar de leer  ְוָכל ַמְרִּבית ֵּביְתָך
 y toda la“ ,ְוָכל ַמְרִּבית ַאְנֵׁשי ֵּביְתָך ָימּותּו se sugiere leer ָימּותּו ֲאָנִׁשים
multitud de los varones de tu casa morirán”. 
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 .רבך Ver ֻמְרָּבֶכת —

 .Lugar donde reposan los rebaños (Eze. 25:5). 2) Guarida de fieras (Sof (1 ַמְרֵּבץ 4769

2:15). — Var. ַמְרָּבץ; Const. ִמְרַּבץ ,ַמְרַּבץ. 

 Engorde: éguel marbéq = ternero o becerro de engorde, es decir, engordado ַמְרֵּבק 4770
(1 Sam. 28:24). 

 .Descanso, lugar de reposo (Jer. 6:16) ַמְרּגֹוַע 4771

 .El sitio de los pies (Rut 3:4; Dan. 10:6) ַמְרְּגלֹות 4772 *

ָמהַמְרֵּג 4773  Apedreamiento. — 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). 

 .Lugar de descanso (Isa. 28:12) ַמְרֵּגָעה 4774

 ;ְמרֹוד .Inf ;ִיְמֹרד .Impf ;ָמַרד .QAL: Rebelarse (Gén. 14:4). — Perf מרד 4775

Suf. ְמָרְדֶכם; Part. מֹוְרִדים; Const. מֹוְרֵדי. 

 .Rebelión (Jos. 22:22) ֶמֶרד 4777

4776 (AR) ְמַרד Rebelión (Esd. 4:19). 

* 4779 (AR) ָמָרד Rebelde (Esd. 4:12). — Fem. ָרָדא ָרְדָּתא .Det ;ֽמָ  .ֽמָ

 Rebelión: ben naavát ha-mardút = hijo de la corrompida de la rebelión (1 ַמְרּדּות 4780
Sam. 20:30). 

 Merodac, nombre deformado de Marduk, dios de Babilonia (Jer. 50:2). Ver ְמֹרָדְך 4781
Diccionario Bíblico. 

ְך En Isa. 13:6, en lugar de ֻמְרָּדף 4783 ְמַרֵּדף  se sugiere leer ֻמְרָּדף ְּבִלי ָחֽׁשָ
 .persiguiendo sin contenerse”, es decir, sin tregua“ .ְּבִלי ּחׂשְֹך
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 .Inf.abs ;ָמָרה .QAL: Ser rebelde, ser obstinado (Núm. 20:10). — Perf מרה 4784

 .מֹוֶרה .Part ;ָמֹרה

HIFIL: Comportarse con hostilidad, obstinarse contra (Job 17:2; Eze. 20:8). — Perf. 

 .ַמְמִרים .Part ;ַהְּמרֹוָתם .Suf ;ַלְמרֹות .Inf ;ַוֶּתֶמר .Vaif ;ַיְמֶרה .Impf ;ִהְמרּו

 .ַמר Ver I ָמָרה 4785

 .ָמַּרת ,מרת .Amargura (Gén. 26:35). — Const ֹמָרה 4786 *

 .Gente sin hogar (Isa. 58:7). 2) Desamparo (Lam. 3:19). — Suf (1 ָמרּוד 4788 *

 .ְמרּוֶדיָה .Suf ;ְמרּוִדים .Pl ;ְמרּוִדי

 — .Triturado, dañado: meroáj áshej = con testículos dañados (Lev. 21:20) ָמרֹוַח 4790 *

Const. ְמרֹוַח. 

 (Cumbre, lugar prominente, elevado (2 Rey. 19:23; Isa. 22:16). 2 (1 ָמרֹום 4791
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. ְמרֹום; Pl. ְמרֹוִמים; Const. 

 .ְמרֹוֵמי

רּוץֵמ 4793  Carrera (Ecl. 9:11). 

* 4794 (I) ְמרּוָצה Carrera, manera de correr (Jer. 8:6; 2 Sam. 18:27). — Const. 

 .ְמרּוָצָתם .Suf ;ְמֻרַצת ,ְמרּוַצת

— (II) ְמרּוָצה Extorsión (Jer. 22:17). 

 .ְמרּוֵקיֶהם .Tratamiento cosmético (Est. 2:12). — Suf ְמרּוִקים * —

 (Amargo (Deut. 32:32). 2) Amargura, bebidas amargas (Lam. 3:15). 3 (1 ָמרֹור 4795

Hierbas amargas (Exo. 12:8). — Var. ָמֹרר; Pl. ְמרֹורֹות ,ְמרֹוִרים. 

 .Const ;ְמֹרָרה .Hiel (Job 20:25). 2) Veneno (Job 20:14). — Var (1 ְמרֹוָרה —

 .ְמֹרָרתֹו .Suf ;ְמרֹוַרת
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 Banquete: mirzáj serujím = banquete de holgazanes (Amós 6:7). 2) Cena (1 ַמְרֵזַח 4798 *

funeral, duelo (Jer. 16:5). — Const. ִמְרַזח. 

 .ִיְמְרחּו .QAL: Extender una masa de higos sobre algo (Isa. 38:21). — Impf מרח 4799

 .Anchura, amplitud: le-merjavéi érets = por la amplitud de la tierra (Hab (1 ֶמְרָחב 4800

1:6). 2) Lugar espacioso (Ose. 4:16; Sal. 18:20/19). — Const.pl. ֶמְרֲחֵבי. 

 Distancia: a) érets merjáq = tierra lejana (Isa. 13:5). b) merjaqéi érets = los ֶמְרָחק 4801
confines de la tierra (Isa. 8:9). c) En 2 Sam. 15:17, ha-merjáq es posiblemente una 

toponimia (Ver nota RVA). — Pl. ֶמְרַחִּקים; Const. ֶמְרַחֵּקי. 

 .Cacerola (Lev. 2:7; 7:9) ַמְרֶמֶׁשת 4802

 .QAL: 1) Arrancar los pelos (Esd. 9:3; Neh. 13:25). 2) Pulir una espada (Eze מרט 4803
21:14). 3) Frotar la piel hasta desollarla, despellejarla (Eze. 29:18). — Impf.suf. 

 .ְמרּוָטה .Pas ;ֹמְרִטים .Part ;ְמְרָטה .Inf ;ֶאְמְרֵטם

NIFAL: Perder el cabello, volverse calvo (Lev. 13:40). — Impf. ִיָּמֵרט. 

PUAL: 1) Ser bruñido, ser pulido (1 Rey. 7:45; Eze. 21:15/10). 2) Tener piel brillante 

(Isa. 18:2, 7). — Perf. ָּטה  ,ְממֹוָרט en Isa. 18:2 y 7 léase מֹוָרט) ְממֹוָרט .Part ;ֹמֽרָ
según algunos mss. y Rollos del M. M.) 

4804 (AR) מרט PEAL: Arrancar (Dan. 7:4). — Perf.pas.pl. ְמִריטּו. 

 (Rebeldía, rebelión (1 Sam. 15:23; Núm. 17:25/10; Ver nota RVA). 2 (1 ְמִרי 4805

Rebelde (Eze. 2:8; Prov. 17:11; Ver nota RVA). — Paus. ִרי  .ֶמְרְיָך .Suf ;ֽמֶ

 .Suf ;ְמִריֵאי .Const ;ְמִריִאים .Ganado engordado (1 Rey. 1:9). — Pl ְמִריא 4806

 .ְמִריֵאיֶכם

 ”Merib-baal (1 Crón. 8:34; 9:40). Este nombre significa “hostil a Baal ְמִריב ַּבַעל 4807
o “contendor de Baal”. 

4808 (I) ְמִריָבה Contienda (Gén. 13:8). 
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4809 (II) ְמִריָבה Meriba o Aguas de Meriba, lugar llamado así por la contienda del 
pueblo contra Dios (Núm. 20:13; Ver nota RVA). 

ִרירּותְמ 4814  Amargura (Eze. 21:11/6). 

 .Amargo (Deut. 32:24) ְמִריִרי 4815

 .Cobardía (Lev. 26:36) ֹמֶרְך 4816

 Montura (Lev. 15:9). 2) Asiento de una carroza (Cant. 3:10). 3) Conjunto (1 ֶמְרָּכב 4817

de carros del ejército real (1 Rey. 5:6/4:26). — Suf. ֹוֶמְרָּכב . 

 .Carro tirado por caballos (Gén. 41:43; 1 Rey. 10:29). — Const (1 ֶמְרָּכָבה 4818

 .ַמְרְּכֹבֵתיֶהם .Suf ;ַמְרְּכבֹות .Const ;ַמְרָּכבֹות .Pl ;ֶמְרַּכְבּתֹו .Suf ;ִמְרֶּכֶבת

 .ַמְרֻּכְלֵּתְך .Productos de intercambio (Eze. 27:24). — Suf ַמְרֹּכֶלת 4819 *

 Engaño, fraude (Gén. 27:35; Sal. 24:4). — a) moznéi mirmáh = balanzas (1 ִמְרָמה 4820
falsas (Ose. 12:8). b) avnéi mirmáh = pesas fraudulentas (Miq. 6:11). 2) Traición (2 Rey. 

9:23). 3) Desengaño (Prov. 14:8). — Pl. ִמְרמֹות. 

 Pisoteo, acto de hollar: hayáh lemirmás = será para pisoteo, es decir, para ִמְרָמס 4823

ser hollado (Isa. 5:5). — Const. ִמְרַמס. 

ע .Mal, acción mala (Dan. 11:27). — Paus ֵמַרע 4827 *  .ֵמֽרָ

4828 (I) 1 ֵמֵרַע) Amigo íntimo (Prov. 19:7). 2) Compañero, acompañante en las 

ceremonias nupciales (Jue. 14:20). — Suf. ֵמֵרֵעהּו; Pl. ֵמֵרִעים. 

— (II) מרע Part. Hifil de רעע (Ver allí). 

 .ִמְרֵעהּו .Suf ;ִמְרֵעה .Pasto (Gén. 47:4). — Const ִמְרֶעה 4829

 .ַמְרִעיתֹו .Pastizal (Isa. 49:9). — Suf ַמְרִעית 4830
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4832 (I) 1 ַמְרֵּפא) Sanidad (Jer. 33:6). 2) Remedio (Prov. 29:1). — Var. ַמְרֵּפה. 

— (II) ַמְרֵּפא Serenidad, 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). 

 .(Ver I) ַמְרֵּפא En Jer. 8:15 léase ַמְרֵּפה —

 .ִמְרַּפׂש .Lo que ha sido enlodado (Eze. 34:19). — Const ִמְרָּפׂש 4833 *

 NIFAL: Ser cruel, ser doloroso (1 Rey. 2:8). — a) En Miq. 2:10, en lugar de מרץ 4834

 ciertamente la“ ,ֲחֹבל ְּתַחֵּבל ַהָאֶרץ :se sugiere leer así ְּתַחֵּבל ְוֶחֶבל ִנְמָרץ

tierra será destruida”. b) En Job 6:25, en lugar de ַמה ִנְמְרצּו ִאְמֵרי ֹיֶׁשר se 

sugiere leer ַמה ִנְמְלצּו ִאְמֵרי ֹיֶׁשר, “cuán convincentes son las palabras de 
rectitud”. 

ָצָתםְמרּו el Qere lee ;ְמֻרצֹוָתם En Jer. 8:6 el Ketiv tiene ְמֻרָצוָתם — , “su 

carrera” (Ver I ְמרּוָצה). 

 .Lezna (Exo. 21:6) ַמְרֵצַע 4836

 .Pavimento (2 Rey. 16:17) ַמְרֶצֶפת 4837

 .Part.pas ;ִמְרקּו .QAL: Pulir, bruñir (Jer. 46:4; 2 Crón. 4:16). — Impv מרק 4838

 .ָמרּוק

PUAL: Ser frotado (Lev. 6:21/28). — Perf. ֹמַרק. 

HIFIL: Limpiar, purificar. — En Prov. 20:30 léase según el Ketiv, pero en plural: 

 .”purificación“ ,ַּתְמרּוק purifican”. El Qere tiene“ ,ַּתְמִריקּו

 El Ketiv .ְמַרק :Caldo, sopa (Jue. 6:19). — a) En Isa. 65:4 léase con el Qere ָמַרק 4839

tiene ְּפַרק. b) En Eze. 24:10, en lugar de ְוַהְרַקח ַהֶּמְרָקָחה se sugiere leer 

 .”y vacía el caldo“ ,ְוָהֵרק ַהָּמָרק
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ִמְגְּדלֹות  Perfume de hierbas aromáticas. — En Cant. 5:13, en lugar de ֶמְרָקח 4840 *
ִחיםְמַגְּדלֹות ֶמְרָק :se sugiere leer con la LXX y la Vulgata ֶמְרָקִחים , “que 
producen perfumes” (la RVA tiene “exhalan”). 

 .Olla de ungüentos aromáticos (Job 41:23/31) ֶמְרָקָחה 4841

 Mezcla o combinación de ungüentos: róqaj mirqájat = aroma de ִמְרַקַחת 4842
combinación de ungüentos = ungüento aromático combinado (Exo. 30:25; 2 Crón. 
16:14). 

 .QAL: 1) Ser amargo (Isa. 24:9). 2) Estar amargado, estar desesperado (1 Sam מרר 4843

30:6). — Perf. ָמָרה ,ַמר; Impf. ֵיַמר. 

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. ֲאָמֵרר; Suf. 

ֲרֻרהּו  .ְיֽמָ

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. ֵהַמר; Impf. ַּתֵמר; Inf. ָהֵמר. 

HITPALPEL: Enfurecerse (Dan. 8:7; 11:11). — Impf. ִיְתַמְרַמר. 

 .ָמרֹור Ver ָמֹרר 4844

 .ְמֵרָרִתי .Hiel (Job 16:13). — Suf ְמֵרָרה 4845 *

 .ְמרֹוָרה Ver ְמֹרָרה 4846 *

 léase ַהִּתְרַׁשַעת Malvada. — En 2 Crón. 24:7, en lugar de ִמְרַׁשַעת 4849

 .ַהַּתְרַׁשַעת

 Merataim, apelación hostil de Babilonia. Significa “doble amargura” (Ver I ְמָרַתים 4850

 .(מרה Ver) ”o “doble rebelión (מר
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4853 (I) 1 ַמָּׂשא) Acción de llevar: le-éin masá = que era imposible llevar (2 Crón. 20:25). 

2) Carga (2 Rey. 5:17). — Sobre ַמָּׂשא en Isa. 46:1 ver bajo עמס. — Suf. ַמָּׂשאֹו, 

 .ַמַּׂשֲאֶכם

— (II) 1 ַמָּׂשא) 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 ִוֶרב ַהַּמָּׂשא ָעָליו se sugiere leer: ְוֹרב ַהַּמָּׂשא ָעָליו, “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 ָנׂשֹא קֹול, elevar la voz (1 Crón. 15:22). — sar ha-masá = director del 

canto (1 Crón. 15:27). — Const.pl. ַמְׂשאֹות. 

 Parcialidad: masó paním = levantamiento de caras, es decir, distinción de ַמּׂשֹא 4856
personas (2 Crón. 19:7). 

 Deuda por cobrar: a) naazváh na et ha-mashá ha-zéh = renunciemos a esta (1 ַמָּׁשא 4855
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”). 

 .משאבים .Abrevadero (Jue. 5:11). — Pl ַמְׁשָאב 4857

 .Levantamiento de las nubes, humareda: (Isa. 30:27) ַמָּׂשָאה 4858

 .ְמׁשֹוָאה Ver ְמֹׁשָאה —

 .Engaño (Prov. 26:26) משאון 4860

 para“ ,ְלַהְׁשאֹות se sugiere leer ְלַמְׂשאֹות En Eze. 17:9, en lugar de (1 ַמְׂשאֹות —

arrancarla”. 2) Para Lam. 2:14 ver II ָּׂשא190מ . 3) Para Gén. 43:34 ver bajo ַמְׂשֵאת. 

 Ruinas, montones de ruinas (Sal. 74:3) ַמֻּׁשאֹות —
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 .Suf ;ִמְׁשֲאלֹות .Anhelo (Sal. 20:6/5; 37:4). — Const.pl ִמְׁשָאָלה 4862 *

 .ִמׁשֲאלֹוֶתיָך

ָך ,ִמְׁשַאְרְּתָך .Artesa de amasar (Exo. 7:28/8:3). — Suf ִמְׁשֶאֶרת 4863 *  ;ִמְׁשַאְרּֽתֶ

Pl.suf. ִמְׁשֲאֹרָתם ,ִמְׁשֲארֹוֶתיָך. 

 Acción de alzar las manos en oración: mas’ét kapáy = el alzamiento de (1 ַמְׂשֵאת 4864
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 

 Porción de comida (Gén. 43:34). 4) Obsequio, posiblemente de alimentos (2 (3 .(ַמָּׂשָאה
Sam. 11:8; Eze. 20:40; Est. 2:18). 5) Tributo, contribución (Amós 5:11; 2 Crón. 24:6, 9). 

— Const. ַמְׂשַאת; Pl. ַמְׂשאֹות; Suf. ַמְׂשאֹוֵתיֶכם. 

 .ַמָּׁשאֹות .Pl ;ַמַּׁשאת .Préstamo (Deut. 24:10; Prov. 22:26). — Const ַמָּׁשאת 4859 *

 .Engaste: mishbetsót zaháv = engastes de oro (Exo. 28:11; Sal. 45:14/13) ִמְׁשְּבצֹות 4865

 .ְמׁשּוָבה Ver ְמֻׁשָבה —

 Momento de nacer: a) báu baním ad mashbér = los hijos están a punto de ַמְׁשֵּבר 4866
nacer (2 Rey. 19:3. b) mishbár baním = el momento de los hiños para nacer (Ose. 13:13). 

— Const. ִמְׁשַּבר. 

 ;ִמְׁשְּבֵרי .Ola que se rompe contra la costa (2 Sam. 22:5). — Const.pl ִמְׁשָּבר 4867 *

Suf. ִמְׁשָּבֶריָך. 

ָה .Final, cesación (Lam. 1:7). — Suf ִמְׁשָּבת 4868 *  .ִמְׁשַּבּֽתֶ

 .Alto refugio (Isa. 33:16). — misgáv jomotéija = lo alto de tus muros (Isa (1 ִמְׂשָּגב 4869
25:12). 

ְשֶּגה 4870  .Error (Gén. 43:12) ִמֹ

ְוֶחֶרב  :ְלָך Alcance: a) En 1 Crón. 21:12 se sugiere incluir la palabra ַמֶּׂשֶגת —
 y que la espada de tu enemigo te sea de alcance”, es decir, te“ ,אֹוְיֶבָך ְלָך ְלַמֶּׂשֶגת
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alcance. b) ve-éin yadó maséguet = y su mano no tiene alcance, es decir, no tiene lo 

suficiente (Lev. 14:21; Ver también נׂשג). 

 .ְמִׁשיִמהּו .QAL: Sacar algo de un líquido (Exo. 2:10). — Perf.suf מׁשה 4871

 hay ,מׁשה Moisés; aunque en Exo. 2:10 se relaciona su nombre con el verbo ֹמֶׁשה 4872
evidencia de que este nombre es egipcio (Ver en Hebreo Bíblico, págs. 159–161). 

 Préstamo: mashéh yadó = préstamo de su mano, o simplemente préstamo ַמֶׁשה 4874 *

(Deut. 15:2). — Const. ַמֵּׁשה. 

ֶאֶמׁש ׁשֹוָאה  Devastación (Sof. 1:15). — En Job 30:3, en lugar de ְמׁשֹוָאה 4875
 ,”tierra de desolación y devastación“ ,ֶאֶרץ ׁשֹוָאה ּוְמֹׁשָאה se sugiere leer ּוְמֹׁשָאה

es decir, desolada y devastada. — Var. ְמֹׁשָאת. 

 .Decepción, Pl. de Intens. (Sal. 73:18) ַמּׁשּואֹות —

 .Apostasía: meshuváh nitsájat = perenne apostasía (Jer. 8:5). — Var ְמׁשּוָבה 4878 *

 .ְמׁשּוֹבֵתיֶכם .Suf.pl ;ְמׁשּוָבִתי .Suf ;ְמׁשּוַבת .Const ;ְמֻׁשָבה

 .ְמׁשּוָגִתי .Error (Job 19:4). — Suf ְמׁשּוָגה 4879 *

 .(Eze. 27:6) .ִמּׁשֹוָטִיְך .Remo (Eze. 27:29). — Suf.pl ָמׁשֹוט 4880

 ;ְמסּוָכה ,ְמֻׂשָכה .Cerco de espinas (Prov. 15:19; Isa. 5:5). — Var ְמׂשּוָּכה 4881 *

Suf. ְמׂשּוָּכתֹו. 

 saqueador”. El Qere tiene“ ,ְמׁשֹוֶסה En Isa. 42:24, el Ketiv tiene ְמִׁשוָּסה 4882

 .(Ver allí) ְמִׁשָּסה

 .Sierra (Isa. 10:15) ַמּׂשֹור 4883

 Medida de capacidad (Lev. 19:35; 1 Crón. 23:29). — máyim bi-mshuráh ְמׂשּוָרה 4884
tishtéh = beberás agua por medida, es decir, racionada (Eze. 4:11, 16). 
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4885 (I) ָמׂשֹוׂש Regocijo (Isa. 24:8). — Const. ְמׂשֹוׂש; Suf. ְמׂשֹוִׂשי. 

— * (II) 1 ְמׂשֹוׂש) En Job 8:19 algunos leen ְמסֹוס (Ver bajo מסס). 2) Para Isa. 8:6 

ver también bajo מסס. 

 (QAL: 1) Untar, pasar aceite (Exo. 29:2). 2) Lustrar, sacar brillo (Isa. 21:5). 3 מׁשח 4886
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. ָמַׁשח; Impf. ִיְמַׁשח; Impv. ִמְׁשחּו; Inf. ָמׁשֹוַח, 

 .ָמׁשּוַח .Pas ;ֹמְׁשִחים .Part ;ִלְמָׁשֲחָך .Pref.suf ;ְמֹׁשַח

4887 (AR) ְמַׁשח Aceite (Esd. 6:9). 

— (I) ִמְׁשָחה Unción: shémen ha-mishjáh = aceite de la unción (Exo. 25:6). 

4888 (II) ִמְׁשָחה Porción (Lev. 7:35; Ver nota RVA). — Const. ִמְׁשַחת. 

— * (I) ָמְׁשָחה Unción (Exo. 40:15). — Suf. ָמְׁשָחָתם. 

— (II) ָמְׁשָחה Porción (Núm. 18:8; Ver nota RVA). Ver también II ִמְׁשָחה. 

 mal’áj hamashjít ba-ám = el ángel que destruía al :ׁשחת Part. Hifil de (1 ַמְׁשִחית 4889
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, ַהר ַהַּמְׁשִחית, “monte de la destrucción” parece ser 

deformación de ַהר ַהִּמְׁשָחה, “monte de la unción”, es decir, el monte de los Olivos 

(Ver nota RVA). — Suf. ַמְׁשִחיִתי. 

 .Burla, risa (Hab. 1:10) ִמְׂשָחק 4890

ׂשָחרִמ 4891  En Sal. 110:3, en lugar de ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר se sugiere leer  ֵמֶרֶחם
 .desde el vientre y desde la aurora” (las vers. griegas apoyan esta lectura)“ ,ּוִמַּׁשַחר

 .Destrucción: kli mashjetó = su instrumento destructor (Eze. 9:1). — Suf ַמְׁשֵחת 4892 *

ְׁשֵחתֹוַמ . 
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 así“ ,ֵּכן ָמְׁשָחת se sugiere leer ֵּכן ִמְׁשַחת En Isa. 52:14, en lugar de ִמְׁשַחת 4893

fue desfigurado” (Ver ׁשחת). 

 .ָמְׁשָחָתם .Defecto (Lev. 22:25). — Suf ָמְׁשָחת * —

 .Tendedero: mishtáj jaramím = tendedero de redes (Eze. 26:5). — Const ִמְׁשטֹוַח 4894

 .ִמְׁשַטח

 .Hostilidad (Ose. 9:7) ַמְׂשֵטָמח 4895

 En Job 38:33 la RVA traduce “dominio”, pero parece que la expresión ִמְׁשָטר 4896 *
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?” 

 .Seda (Eze. 16:10, 13) ֶמִׁשי 4897

 Ungido, Mesías: 1) Título del rey de Israel (Sal. 2:2). 2) Apelativo dado al ָמִׁשיַח 4899
rey Ciro (Isa. 45:1). 3) Designación del sacerdote (Lev. 4:3). 4) Título mesiánico (Dan. 

9:26). — Const. ְמִׁשיַח; Suf. ְמִׁשיחֹו; Suf.pl. ְמִׁשיָחי. 

 QAL: 1) Arrastrar (Sal. 28:3). 2) Jalar fuera, sacar (Gén. 37:28). 3) Extender מׁשך 4900
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 ְךֶמֶׁש ). — Perf. ָמַׁשְך; Impf. ִּתְמֹׁשְך; 

Impv. ְמֹׁשְך; Suf. ָמְׁשכֹו; Part. ֹמֵׁשְך. 

NIFAL: Prolongarse, dilatarse (Isa. 13:22; Eze. 12:25). — Impf. כּו ,ִּתָּמֵׁשְך  .ִיָּמֽׁשֵ

PUAL: 1) Ser postergado, ser demorado (Prov. 13:12). 2) Ser alargado, ser de alta 

estatura (Isa. 18:2). — Part. ְמֻמָׁשְך. 

 Bolsa de semilla (Sal. 126:6). — En Job 28:18 la RVA traduce “el valor de la ֶמֶׁשְך 4901
sabiduría” (Lit., “la bolsa de la sabiduría”; Ver nota RVA). 
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 Cama (1 Rey. 1:47). — jadár mishkáv = cuarto de acostarse o dormitorio (1 ִמְׁשָּכב 4904
(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. ִמְׁשַּכב; Suf. 

 .ִמׁשְּכבֹוָתם .Suf ;ִמְׁשְכֵבי .Const.pl ;ִמְׁשָּכבֹו

* 4903 (AR) ִמְׁשַּכב Cama (Dan. 2:28). — Suf. ֵבּהִמְׁשְּכ ,ִמְׁשְּכָבְך ,ִמְׁשְּכִבי . 

 .ְמׂשּוָּכה Ver ְמֻׂשָכה —

 .Cuerdas (Job 38:3) ֹמְׁשכֹות —

 .entender”, “mostrar dedicación a”. — En 2 Crón“ ,ׂשכל Part. Hifil de (1 ַמְׂשִּכיל 4905
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). 

 forma denominativa Hifil de ,ַמֲאִׁשיִכים En Jer. 5:8 se sugiere leer ַמְׁשִּכים —

 .”testículos”, que la RVA traduce: “de testículos excitados“ ,ֶאֶׁשְך

 Escultura, adorno religioso: a) éven maskít = piedra grabada usada en (1 ַמְׂשִּכית —
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. ַמְׂשִּכיתֹו; Pl. ַמְׂשִּכּיֹות; 

Suf. ַמְׂשִּכּיֹוָתם. 

 (Morada (Núm. 16:24). 2) Morada eterna, sepulcro (Isa. 22:16). 3 (1 ִמְׁשָּכן 4908

Tabernáculo (Exo. 25:9; Lev. 15:31). — Const. ִמְׁשַּכן; Suf. נֹוִמְׁשָּכ ; Pl. ִמְׁשָּכנֹות; 

Suf. ִמְׁשְּכנֹוָתיו. 

* 4907 (AR) ִמְׁשַּכן Morada (Esd. 7:15). — Suf. ִמְׁשְּכֵנּה. 

 .Salario, recompensa (Gén. 29:15; Rut 2:12) ַמְׂשֹּכֶרת 4909
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4910 (I) מׁשל QAL: 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. ָמַׁשל; Impf. ִיְמֹׁשל; Inf. ִלְמֹׁשל ,ָמׁשֹול; Part. לֹמֵׁש . 

HIFIL: Hacer señorear, dar dominio (Sal. 8:7/6; Dan. 11:39). — Perf.suf. ִהְמִׁשיָלם; 

Impf.suf. ַּתְמִׁשיֵלהּו; Inf. ַהְמֵׁשל (Ver allí). 

— (II) מׁשל QAL? 1) Pronunciar, repetir un refrán o una expresión de burla (Eze. 

12:23; 16:44). — En Job 17:6, en lugar de ִלְמֹׁשל ַעִּמים se sugiere leer  ִלְמַׁשל
 .Impv ;ִיְמֹׁשל .Impf — .(ָמָׁשל Ver RVA y bajo) ”como refrán de los pueblos“ ,ַעִּמים

 .ֹמֵׁשל .Part ;ְמֹׁשל

NIFAL: Ser semejante a, ser como (Sal. 49:13/12; Isa. 14:10). — Perf. ִנְמַׁשל, 
 .ִנְמַׁשְלִּתי

PIEL: Decir refranes o parábolas (Eze. 21:5/20:49). — Part. ְמַמֵּׁשל. 

HIFIL: Comparar con (Isa. 46:5). — Impf.suf. ַּתְמִׁשילּוִני. 

HITPAEL: Llegar a ser como algo (Job 30:19). — Impf. ֶאְתַמֵּׁשל. 

-Refrán, profecía expuesta en estilo poético (Eze. 12:23; Núm. 23:7). — ve (1 ָמָׁשל 4911
hayáh Israel le-mashál = Israel servirá de refrán, es decir, lo que pase con Israel será una 

advertencia a otros pueblos (1 Rey. 9:7). — Const. ְמַׁשל; Suf. ְמָׁשלֹו; Pl. ְמָׁשִלים; 

Const. ִמְׁשֵלי. 

4915 (I) ֹמֶׁשל Semejanza: éin al afár moshló = no existe sobre la tierra su semejanza, es 

decir, algo semejante a él (Job 41:25/33). — Suf. ָמְׁשלֹו. 

— (II) ֹמֶׁשל Dominio: u-moshló mi-yám ad yam = su dominio será de mar a mar (Zac. 

9:10). — Suf. ָמְׁשלֹו. 
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 Envío de porciones de comida (Est. 9:19) 2) mishlóaj yadám = envío de (1 ִמְׁשלֹוַח 4916

sus manos, es decir, la esfera de su influencia (Isa. 11:14). — Var. ִמְׁשֹלַח (Ver también 

 .(ִמְׁשָלח

 Empresa: be-jól mishláj yadéja = en todo lo que emprenda tu mano (1 ִמְׁשָלח * —
(Deut. 15:10). 2) Lugar para soltar allí los animales: mishláj shor = lugar para soltar los 

bueyes (Isa. 7:25). Const. ִמְׁשַלח. 

 ?Delegación (Sal. 78:49). 2) ¿Tregua? ¿Liberación del servicio militar (1 ִמְׁשַלַחת 4917
(Ecl. 8:8). Otros traducen “embajada”. 

ְׁשֹלׁשִמ —  En Gén. 38:24, en lugar de leer ּבִמְׁשֹלׁש ֳחָדִׁשים se sugiere leer con el 

Pent. Sam.: ְּבִמְׁשֹלֶׁשת ֳחָדִׁשים, “como unos tres meses”. 

 = Objeto de horror (Eze. 5:15). 2) Asolamiento: shmamáh u-mshamáh (1 ְמַׁשָּמה 4923

desolación y asolamiento (Eze. 6:14). — Pl. ְמַׁשּמֹות. 

 .Gordura (Isa. 17:4). 2) Gente robusta o distinguida (Isa. 10:16; Sal (1 ִמְׁשָמן 4924 *

78:31). 3) Las partes más fértiles del territorio (Dan. 4:24). — Const. ִמְׁשַמן; Const.pl. 

 .ִמְׁשַמָּניו ,ִמְׁשַמֵּני

 .Ricos manjares (Neh. 8:10) ִמְׁשַמִּנים —

 Rumor: ve-ló le-mishmá oznáv yojíaj = y no arbitrará por el rumor de sus ִמְׁשָמע 4926 *
oídos, sólo por lo que oigan sus oídos (Isa. 11:3). 

 .ִמְׁשַמְעּתֹו .Guardia personal (1 Sam. 22:14). — Suf ִמְׁשַמַעם * —

 (Custodia, vigilancia (Gén. 40:3). — bet mishmár = celda (Gén. 42:19). 2 (1 ִמְׁשָמר 4929
Cosa que es objeto de vigilancia (Prov. 4:23). 3) Guardia, centinela (Neh. 4:3/9). 4) 
Servicio, grupo de levitas en el servicio del templo (Neh. 12:24; 13:14). — Const. 

ְׁשַמְרֶכםִמ .Suf ;ִמְׁשַמר ; Pl.suf. ִמְׁשָמָריו. 

 .(Ver allí) ַמְסֵמר .Var ;ַמְׂשְמוֹות .Clavo (Ecl. 12:11). — Const.pl ַמְׂשֵמָרה 4930 *

 410



 Cuidado, guardanía (Núm. 18:8; 2 Rey. 11:5). 2) Objeto a ser (1 ִמְׁשֶמֶרת 4931
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. ֶרת  .Pl ;ִמְׁשַמְרתֹו .Suf ;ִמְׁשֽמָ

 .ִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם .Suf ;ִמְׁשְמרֹות .Const ;ִמְׁשָמרֹות

 .Segundo en importancia o enumeración (2 Rey. 23:4; Gén. 41:43; 1 Sam (1 ִמְׁשֶנה 4932
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. ִמְׁשֵנה; Suf. ִנְׁשֵנהּו; Pl. ִמְׁשִנים. 

 .Despojo (2 Rey. 21:14). 2) Objeto de despojo o rapiña (Hab. 2:7). — Pl (1 ְמִׁשָּסה 4933

 .ְמִׁשּסֹות

 .Sendero angosto (Núm. 22:24) ִמְׁשעֹול 4934

 En Eze. 16:4, esta palabra no aparece en algunas vers. antiguas. Se ha ִמְׁשִעי 4935
traducido conjeturalmente “por higiene” (Ver RVA). 

 :Cayado (Sal. 23:4). 2) Palo para colgar de él el pan en forma de aros (1 ִמְׁשָען 4937
mish’án léjem = sustento o provisión de pan (Lev. 26:26; Isa. 3:1). 3) Apoyo (Sal. 

18:19/18). — Const. ִמְׁשַען. 

 — .Provisión: mash’én u-mash’enáh = la provisión y el sustento (Isa. 3:1) ַמְׁשֵען —

Var. ַמְׁשֵעָנה. 

 .Cayado, bastón, báculo (Exo. 21:19; Núm. 21:18; Jue. 6:21). — Suf ִמְׁשֶעֶנת 4938

ּתֹוִמְׁשַעְנ ; Suf.pl. ִמְׁשֲע׳נָתם. 
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 Vileza (Isa. 5:7). Observe la aliteración que hay en este versículo entre ִמְׁשָּפח 4939
mishpát/mishpáj y tsedaqáh/tseaqáh. 

 Clanes o familias (Deut. 29:17/18; Ver nota RVA). 2) Subdivisión de (1 ִמְׁשָּפָחה 4940
una tribu (1 Sam. 9:21). 3) Gremio o familia (1 Crón. 2:55). 4) Grupo étnico, familia de 
naciones (Gén. 10:5; 12:3). 5) Especie de animales (Gén. 8:19). 6) Clase de desastres 

(Jer. 15:3). — Const. ִמְׁשַּפַחת; Suf. ִמְׁשַּפְחּתֹו; Pl. ִמְׁשַּפחֹות; Const. ִמְׁשְּפחֹות; 

Suf. ִמְׁשְּפֹהֵתיֶהם. 

 .Juicio y castigo (Eze. 23:24a). 2) Decreto, decisión legal, sentencia (Eze (1 ִמְׁשָּפט 4941
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. 

 ,ִמְׁשָּפַטי .Suf ;ִמְׁשְּפֵטי .Const ;ִמְׁשָּפִטים .Pl ;ִמְׁשָּפטֹו .Suf ;ִמְׁשַּפט

 .ִמְׁשְּפֵטיֶהם

ַטִיםִמְׁשְּפ 4942  ¿Alforjas? (Gén. 49:14; Jue. 5:16). Otros traducen “rediles” o “corrales”. 

                                                 
Const. Constructo. 
Suf. Sufijo. 
Pl. Plural. 
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 En Gén. 15:2 la RVA traduce ben mésheq como “heredero”. El Heb. es ֶמֶׁשק 4943
oscuro. 

 .(ׁשקק Ver) ַמַּׁשק .Asalto, lanzamiento (Isa. 33:4). — Const ַמָּׁשק 4944 *

דְמֻשָּק * —  Hecho según la forma de una flor de almendro (Exo. 25:33). — Pl. 

 .ְמֻׁשָּקִדים

 Copero (Gén. 40:1). 2) Tierra de regadío (Gén. 13:10). 3) Bebida, lo que (1 ַמְׁשֶקה 4945
se ha de beber (Lev. 11:34). — kli mashqéh = vaso de beber (1 Rey. 20:21). — Const. 

 .ַמְׁשָקיו .Pl.suf ;ַמְׁשֵקהּו .Suf ;ַמְׁשֵקה

 .Peso: be-mishqól = por peso, es decir, racionado (Eze. 4:10). — Var ִמְׁשקֹול 4946

 .ִמְׁשָקל

 .Dintel (Exo. 12:7) ַמְׁשקֹוף 4947

 .Peso (Lev. 19:35). — a) be-mishqál = por peso, es decir, racionado (Eze ִמְׁשָקל 4948
4:16). b) lo hayáh mishqál li-njóshet = no hubo peso al bronce, es decir, no hubo manera 
de pesarlo (2 Rey. 25:16). c) nejóshet la-róv éin mishqál = bronce en tal cantidad que no 

se podía pesar (1 Crón. 22:3). — Const. ִמְׁשַקל; Suf. ִמְׁשָקלֹו. 

 Plomada, peso que cuelga de un cordel para verificar la verticalidad (2 ַמְׁשֶקֶלת 4949 *

Rey. 21:13; Isa. 28:17). — Paus. ֶלת ,ִמְׁשֹקֶלת  .ִמְׁשֽקָ

 Sedimento: mishqá máyim = agua clara tras un proceso de sedimentación ִמְׁשַקע 4950 *

(Eze. 34:18). — Const. ְׁשַקעִמ  

 .Dominio (Isa. 9:6/6) ִמְׂשָרה 4951

 .Jugo, extracto: mishrát anavím = jugo de uvas (Núm. 6:3). — Const ִמְׁשָרה 4952 *

 .ִמְׁשַרת

                                                 
Heb. Hebreo. 
Var. Variante textual. 
Paus. Pausa. 
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* 4953 (AR) ַמְׁשרֹוִקי Flauta (Dan. 3:5). — Det. ִמְׁשרֹוִקיָתא. 

 .ֵמיָׁשִרים Ver ֵמָׁשִרים —

 .Quema: ke-misrefót abotéja = como las quemas de tus padres (Jer (1 ִמְׂשְרָפה 4955 *
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. ִמְׂשְרפֹות. 

 .Sartén (2 Sam. 13:9) ַמְׂשֵרת 4958

 .ְיֻמֵּׁשהּו ,ְיֻמֵּׁשִני .QAL: Palpar (Gén. 27:12). — Impf.suf מׁשׁש 4959

PIEL: 1) Rebuscar palpando (Gén. 31:34). 2) Andar a tientas o palpando (Job 5:14; 

12:25). — Perf. ָּתִמַּׁשְׁש ; Impf. ְיַמֵּׁשׁש. 

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. ָיֵמׁש. 

* 4961 (AR) ִמְׁשֵּתא Banquete: bet mishteyá = sala del banquete (Dan. 5:10). — Det. 

 .ִמְׁשֶּתה .Heb ;ִמְׁשְתָיא

 Banquete (Gén. 21:8). 2) Acción de beber: be-mishtéh yáyin = mientras (1 ִמְׁשֶּתה 4960

bebían vino (Est. 5:6). — Const. ִמְׁשֵתה; Suf.sing. ִמְׁשֵּתיֶהם ,ִמְׁשָּתיו. 

 .ׁשין Ver Hifil de ַמְׁשִּתין —

 .(מות Ver bajo) Muerto ֵמת —

 .Hombres, varones (Deut. 2:34). — a) metéi mispár = pocos hombres (Gén ְמִתים 4962
34:30). b) metéi meát = pocs hombres (Deut. 26:5). c) metéi shav = hombres falsos (Sal. 

                                                 
AR Arameo. 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Impf. Imperfecto. 
Perf. Perfecto. 
sing. Singular. 
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26:4). d) metéi oholí = los hombres de mi tienda o morada (Job 31:31). — En Isa. 41:14, 

en lugar de ְמֵתי ִיְׂשָרֵאל se sugiere leer ֹמת ִיְׂשָרֵאל, “piojitos de Israel”. La 

palabra ֹמת tendría relación con el acadio mutu, “piojo” (Ver nota RVA). 

 .Paja (Isa. 25:10) ַמְתֵּבן 4963

 .מְתִּגי .Freno (2 Rey. 25:28). — Suf ֶמֶתג 4964

 .ְמתּוִקים .Pl ;ְמתּוָקה .Dulce (Isa. 5:20). — Fem ָמתֹוק 4966

 .ַוִּיְמָּתֵחם .QAL: Desplegar, extender (Isa. 40:22). — Impf מתח 4969

 = Cuándo? (Gén. 30:30). — a) le-matáy = para cuando (Exo. 8:5). b) ad matáy¿ ָמַתי 4970
¿Hasta cuándo? (Exo. 10:3). 

 ,Cantidad, cuota (Exo. 5:8). 2) Composición de ingredientes (Exo. 30:32 (1 ַמְתֹּבֶנת 4971
37). 3) Patrón de medida, base de la proporción (Eze. 45:11). 4) Estado de solidez: va-
yaamídu et bet ha-Elohím al matkuntó = y restauraron la casa de Dios a su estado de 
solidez (2 Crón. 24:13; la RVA traduce: “a su primer estado” en lugar de “a su estado de 

solidez”). — Suf. ַמְתֻּכְנָּתם ,ַמְתֻּכְנּתֹו. 

 qué fatigoso” en lugar de traducirla“ ,מה־תלאה En Mal. 1:13 léase ַמְּתָלָאה 4972
como una sola palabra. 

 Mandíbulas, quijadas (Joel 1:6; Job 29:17; Prov. 30:14). — En Sal. 58:7 ְמַתְלעֹות 4973

está escrito ַמְלְּתעֹות. 

 .ְמִתים Ver ְמִתם —

 .Parte sana (Isa. 1:6; Sal. 38:4/3) ְמֹתם 4974

 = Regalos, donativos, Colect (Gén. 43:12; Prov. 18:16). — ish matán (1 ַמָּתן 4976
hombre de regalos, es decir, generoso (Prov. 19:6). 

                                                 
Fem. Femenino. 
Colect Colectivo. 
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 Regalo, obsequio (Núm. 18:6). 2) Soborno (Prov. 15:27). — matnót (1 ַמָּתָנה 4979
qodsheihém = sus obsequios sagrados, es decir, hechos al santuario (Exo. 28:38). — 

Const. ְּתַנתַמ ; Pl. ַמָּתנֹות; Const. ַמְתנֹות; Suf. ַמְּתנֹוֵתיֶכם ,ַמּתנֹוָתם. 

4978 (AR) ַמְּתָנה Regalo (Dan. 2:6). — Pl. ַמְּתָנן. 

 Lomos y parte inferior de la espalda: a) va-yasém saq be-motnáv = y puso ָמְתַנִים 4983
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. ָמְתֵני; Suf. ָמְתֵניֶכם ,ָמְתָניו. 

 .QAL: 1) Ser dulce (Prov. 9:17). 2) Volverse dulce (Exo. 15:25). — Perf מתק 4985

ְתקּו קו .Paus ;ִיְמְּתקּו .Impf ;ֽמָ  .ִיְמּֽתָ

HIFIL: Ser dulce, endulzar (Job 20:12). 2) Compartir dulcemente: yajdáv namtíq sod = 

juntos compartíamos dulcemente los secretos (Sal. 55:15/14). — Impf. ַנְמִּתיק, 
 .ַּתְמִּתיק

 se ֶמֶתק ְׂשָפַתִים Dulzura (Prov. 27:9). — En Prov. 16:21, en lugar de ָמֵתק 4986

sugiere leer ֶמֶתג ְׂשָפַתִים, “freno de labios” o “labios refrenados”. — Const. ֶמֶתק. 

 .ָמְתִקי .Dulzura (Jue. 9:11). Const.pl ֹמֶתק 4987 *

 = Presente, regalo, don (1 Rey. 13:7; Prov. 25:14; Ecl. 3:13). — matát yadó ַמָּתת 4991 *
un regalo de su mano, es decir, tanto como pueda dar (Eze. 46:5, 11; la RVA traduce: 
“según su voluntad”). 
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 נ
 El origen del nombre de la Nun se desconoce. Su nombre es como el apellido de נ —
Josué. “Josué hijo de Nun” 

 4994 (I) ָנא Partícula 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 ִהֵּנה: hinéh na yadáti = he 

aquí reconozco (Gén. 12:11). De la misma manera cuando sigue a ֶנְגָדה (Sal. 116:14, 
18; Ver allí). 

4995 (II) ָנא Crudo o medio crudo (Exo. 12:9). 

ָך .Suf ;׳נאוד .Odre (Job 9:4; Jue. 4:19). — Var ׳נאד 4997  .׳נאדֹות .Pl ;׳נאֽדָ

 Otros .ַנֲאָוה ,ָנאוּו .QAL: Ser bello o hermoso (Isa. 52:7; Cant. 1:10). — Perf נאה 4998

consideran estas formas como Nifal de אוה (Ver allí). 

[PIEL]: En Sal. 141:5, en lugar de la frase ֶׁשֶמן רֹאׁש ַאל ָיִני רֹאִׁשי se sugiere leer 

así: ָׁשמן ָרָׁשע ַאל ְיָנא רֹאִׁשי, “el aceite de los impíos no embellezca mi cabeza”. 

                                                 
Var. Variante textual. 
Suf. Sufijo. 
Pl. Plural. 
Perf. Perfecto. 
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Muchos mss. tienen ניאי  (Hifil de נוא) en lugar de יני, pero el sentido no es bien 
expresado. 

 .׳נאד En Jue. 4:19; Ver ׳נאוד —

 .Bello (Sal. 147:1; Cant. 1:5). 2) Conveniente (Prov. 17:7; 19:10). — Fem (1 ָנאֶוה 5000

 .ָנאָוה

 .ִנֻאַפִיְך .Suf ;ִנֻאִפים .Adulterio, Pl. de Intens. (Jer. 13:27). — Var ִנאּוִפים —

 .ָנָוה Ver ְנאֹות —

 pero ,(ָנאּום) נאם Originalmente habría sido el Const. del Part.pas. de ְנֻאם 5002
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 ְנֻאם ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע se 

sugiere leer ָנִעים ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע, “dulce le es la transgresión al impío” (la RVA lo 
traduce con el verbo “habla”). 

 ;ִיְנַאף .QAL: Cometer adulterio, prostituirse (Lev. 20:10; Jer. 3:9). — Impf נאף 5003
Vaif. פּו  .׳נֵאף .Part ;ָנאֹוף .Inf ;ַוִּיְנֽאָ

PIEL: Cometer adulterio (Jer. 29:23). — Perf. ִנֲאָפה; Impf. ַוְיַנֲאפּו; Part. ְמָנֵאף. 

 .ִנאּוִפים Ver ִנֻאִפים * —

                                                 
mss. Manuscritos. 
Fem. Femenino. 
Intens. Intensidad (Plural de intensidad). 
Const. Constructo. 
Part. Participio. 
pas. Pasivo. 
Impf. Imperfecto. 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Inf. Infinitivo. 
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 .ַנֲאפּוֶפיָה .Adulterio, marcas del adulterio (Ose. 2:4/2). — Suf ַנֲאפּוִפים 5005 *

 .Impf ;ָנַאץ .QAL: Desdeñar, tener en poco (Deut. 32:19; Jer. 33:24). — Perf נאץ 5006

 .ִיְנָאצּון ,ִיְנַאץ

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. 

 .ְמַנֲאֽנִָיְך .Suf ;ְמַנֲאֵצי .Part.pl.const ;ִנֵאץ .Inf ;ִנֵאץ

HITPOEL: Ser blasfemado (Isa. 52:5). — Part. ִמ׳ּנָאץ. 

 .Vergüenza (2 Rey. 19:3) ְנָאָצה —

ָצהֶנָא 5007 *  Infamia, abominación (Eze. 35:12; Neh. 9:18). — Pl. ֶנָאצֹות; Suf. 

 .ָנָאצֹוֶתיָך

קּו .Impf ;ָנַאק .QAL: Gemir (Eze. 30:24; Job 24:12). — Perf נאק 5008  .ִיְנֽאָ

 .ַנֲאָקָתם .Gemido (Exo. 2:24; Eze. 30:24). — Suf ְנָאָקה 5009 *

 .ֵנַאְרָּתה ,ִנֵאר .PIEL: Rechazar (Sal. 89:40/39). — Perf נאר 5010

מּו —  desolados” (de“ ,ָנַׁשּמּו En Joel 1:18 se sugiere leer con las vers. antiguas ֶנְאֽׁשָ

 por tratarse de animales que no ,אׁשם Eso hace más sentido que el Nifal de .(ׁשמם
tienen culpa. 

 NIFAL: 1) Profetizar en estado de éxtasis, o simplemente, actuar en estado de נבא 5012
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 

 los que profetizaban”. Los“ ,ַהִּנְּבִאים los profetas”, el Qere lee“ ,ַהְּנִביִאים
protagonistas son los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún. En 1 Crón. 25:2 aparece la forma 

                                                 
vers. Versiones. 
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Nifal que corrobora el Qere en el primer versículo. — Perf. ִנָּבא; Impf. ִיָּנֵבא; Impv. e 

Inf. ִהָּנֵבא; Inf.suf. ְָבאֹוִהּֽנ ; Part. ִנָּבִאים ,ִנָּבא; Const. ִנְּבֵאי. 

HITPAEL: 1) Profetizar frenéticamente (1 Rey. 18:29; Jer. 29:27). — Algunas de sus 

formas son como las de los verbos ל״ה: Perf. ִהְתַנֵּבאִתי ,ִהְתַנִּביָת; Inf. 

תִמְתַנְּבאֹו ,ִמְתַנֵּבא .Part ;ִהְתַנּבֹות . 

5013 (AR) נבא HITPAAL: Profetizar. — En Esd. 5:1, en lugar de  ִהְתַנִּבי ַחַּגי
 .”profetizó el profeta Hageo“ ,ִהְתַנִּביא ַחַּגי ְנִבָּיא :léase con el Qere ,ְנִבָּיאה

 .Profecía (Neh. 6:12; 2 Crón. 9:29) ְנבּוָאה 5016

* 5017 (AR) ְנבּוָאה Profecía (Esd. 6:14). — Const. ְנבּוַאת. 

 .ְנבּוב .Hueco (Exo. 27:8; Job 11:12; Jer. 52:21). — Const ָנבּוב —

5023 (AR) ְנִבְזָּבה Presente, obsequio (Dan. 5:17). — En Dan. 2:6 se sugiere leer 

 .ְנָבְזְּבָיָתְך .Suf.pl — .ְנַבְזָּבה

 .ִלְנֹּבַח .QAL: Ladrar (Isa. 56:10). — Inf נבח 5024

 .ִנֵּבט .PIEL: Mirar, observar (Isa. 5:30). — Perf נבט 5027

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. ִהִּביט; Impf. ַיִּביט; Impv. ַהִּביט ,ַהֵּבט; Inf. 

 .ָמִּביט .Part ;ַהִּביָטם .Suf ;ַהִּביט

 .Const ;ְנִביִאים .Pl ,ְנִביֶאָך .Suf ;ְנִביָאה .Profeta (Gén. 20:7). — Fem ָנִביא 5030

 .ְנִביֵאיֶכם ,ְנִביָאיו .Suf ;ְנִביֵאי

                                                 
Impv. Imperativo. 
AR Arameo. 
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* 5029 (AR) ְנִביא Profeta (Esd. 5:1). — Det. Qere: ְנִבָּיא; Det.pl. Qere: ְנִּבַּיָּיא. 

ִים Fuente (Job 38:16). — En Prov. 8:24, en lugar de ֵנֶבך 5033 *  ַמְעָינֹות ִנְכַּבֵּדי ֽמָ

se sugiere leer ִים  los manantiales de las fuentes de las aguas” (la“ ,ַמְעָינֹות ִנְבֵכי ֽמָ

RVA traduce: “los manantiales cargados de agua”). — Const.pl. ִנְבֵכי. 

— (I) נבל QAL: Secarse, marchitarse (Isa. 1:30; 28:1). — Perf. ֽנְָבָלה ,ָנֵבל; Impf. 

 .׳נֶבֶלת ,׳נֵבל .Part ;ָנֹבל ,ְנֹבל .Inf ;ִיּבֹולּון ,ִיּבֹול

5034 (II) נבל QAL: Actuar neciamente (Prov. 30:32). — Perf. ָנַבְלָּת. 

PIEL: Desdeñar, tratar con desdén (Deut. 32:15; Miq. 7:6). — Perf.suf. ִנַּבְלִּתיְך; Impf. 

 .ְמַנֵּבל .Part ;ַוְיַנֵּבל .Vaif ;ְּתַנֵּבל

 .ְנָבלֹות .Fem ;ְנָבִלים .Insensato (2 Sam. 3:33). — Pl ָנָבל 5036

5035 (I) ֵנֶבל Tinaja, vasija (1 Sam. 1:24; Job 38:37). — Pl. ְנָבִלים; Const. ִנְבֵלי; Suf. 

 .ִנְבֵליֶהם

— (II) נבל Lira (Sal. 33:2; 1 Rey. 10:12; Amós 6:5). — Paus. ֽנֶָבל; Pl. ְנָבִלים; Suf. 

 .ְנָבֶליָך

 .Insensatez (1 Sam. 25:25). 2) Vileza, una grave ofensa sexual (Gén. 34:7) (1 ְנָבָלה 5039

ְתָך .Suf ;ִנְבַלת .Cuerpo, cadáver (1 Rey. 13:22; Lev. 5:2). — Const ְנֵבָלה 5038  ,ִנְבֽלָ
 .ִנְבָלָתם

 .”Locura, insensatez. — En Ose. 2:12/10 algunos interpretan “genitales ַנְבלּות 5040

 .Frutos secos, Colect. (Isa. 34:4) ׳נֶבֶלת —

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Paus. Pausa. 
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 .׳נֵבַע .QAL: Rebosar, manar haciendo espuma (Prov. 18:4). — Part נבע 5042

HIFIL: 1) Prorrumpir (Sal. 119:171). 2) Expresar, manifestar, comunicar (Sal. 19:3/2). — 

Impf. ַּתַּבְעָנה ,ַיִּביַע ,ַאִּביָעה. 

* 5043 (AR) ֶנְבְרָׁשה Candelabro (Dan. 5:5). — Det. ֶנְבַרְׁשָּתא. 

 Néguev, desierto al sur de Israel (Gén. 24:62). 2) Sur (Dan. 11:5). — a) peát (1 ֶנֶגב 5045
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. ֶנְגָּבה. 

 HIFIL: 1) Decir, declarar, denunciar (Gén. 3:11; Lev. 5:1). 2) Dar una noticia o נגד 5046
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. ִהַּגְדָּת ,ִהִּגיָדה; Impf. ַיִּגיד; Suf. 

 .ַמֶּגֶדת ,ַמִּגיד .Part ;ַהִּגיד .Inf ;ַהִּגיִדי ,ַהִּגיָדה ,ַהֵּגד .Impv ;ַיִּגיָדּה

HOFAL: Ser contado a, ser informado a (Gén. 22:20; 1 Rey. 10:7). — Perf. ֻהַּגד; 

Impf.vaif. ַּגדַוֻּי ; Inf.abs. ֻהֵּגד. 

5047 (AR) נגד PEAL: Fluir, proceder (Dan. 7:10). — Part. ָנֵגד. 

 (Presencia: a) nógah negdó = resplandor de su presencia (2 Sam. 22:13). b b (1 ֶנֶגד 5048
lej mi-négued le-ísh kesíl = apártate de la presencia del hombre necio. c) ézer ke-negdó = 
una ayuda como su propia presencia, es decir, idónea (Gén. 2:18, 20). 2) Ante, en 
presencia (Gén. 31:32). — a) négued ha-shémesh = en presencia del sol, es decir, a pleno 
día (2 Sam. 12:12). b) négued peneihém neboním = los que son prudentes ante sus 
mismas caras, es decir, según su propia opinión (Isa. 5:21). 3) Frente a, delante de (Exo. 
19:2). — raáh négued peneijém = el mal está delante de vuestras caras, es decir, vuestras 
malas intenciones están a la vista (Exo. 10:10). 4) Contra (Job 10:17). 5) Enfrente: mi-

                                                                                                                                                 
Colect. Colectivo. 
Loc. Locativo. 
abs. Absoluto. 
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négued (Gén. 21:16). 6) Adelante (Jos. 6:5). — va-yashléj et nafshó mi-negdó = y arrojó 

delante de sí su vida, es decir, arriesgó su vida (Jue. 9:17). — Loc. ֶנְגָדה; Suf. ֶנְגּדֹו. 

5049 (AR) ֶנֶגד Hacia, en dirección de (Dan. 6:11/10). 

 más el sufijo locativo. Se ֶנֶגד En Sal. 116:14, 18 esta palabra estáformada por ֶנְגָדה —

traduce “delante”, y si le sigue la palabra ָנא, ésta no se traduce. Stutt. sugiere que en 

estos versículos se ha producido confusión de letras y en lugar de la lectura  ֶנְגָדה־ָּנא
 .”ante los ojos de todo“ ,ְלֶנֶגד ֵעיֵני ָכל propone leer ְלָכל

 .ִיַּגּה .Impf ;ָנַגּה .QAL: Resplandecer (Isa. 9:1/2). — Perf נגה 5050

HIFIL: Dar luz, iluminar (Isa. 13:10; Sal. 18:29/28). — Impf. ַיִּגיַּה. 

 .ָנְגָהם .Resplandor (2 Sam. 22:13). — Suf ׳נַגּה 5051

* 5053 (AR) ְנַגה Aurora, momento cuando raya el alba (Dan. 6:20/19). — Det. ָנְגָהא. 

 .ְנ׳גהֹות .Resplandor (Isa. 59:9). — Pl ְנ׳גָהה 5054 *

 .ִיַּגח .QAL: Acornear (Exo. 21:28). — Impf נגח 5055

PIEL: Embestir, golpear con los cuernos (Deut. 33:17; Dan. 8:4). — Impf. ְיַנַּגח; Part. 

 .ְמַנֵּגַח

HITPAEL: Embestir (Dan. 11:40). — Impf. ִיְתַנַּגח. 

 Corneador (Exo. 21:29 ַנָּגח 5056

 (Soberano, título del rey ungido (1 Sam. 9:16; 13:14; 1 Rey. 1:35). 2 (1 ָנִגיד 5057
Príncipe: a) Designación de los dirigentes de la corte y la nobleza (Job 29:10; 2 Crón. 
11:22). b) Oficial del reino (1 Crón. 13:1; 2 Crón. 11:11; 19:11). c) Oficial del culto (2 
                                                 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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Crón. 31:12; 1 Crón. 9:20; 11:22). d) Designación dada a reyes y oficiales extranjeros 

(Eze. 28:2; 2 Crón. 32:21). — Pl. ְנִגיִדים. 

 Melodía, canción (Isa. 38:20; Lam. 5:14). 2) Posiblemente un (1 ְנִגיָנה 5058 *

instrumento de cuerda (Ver abajo ְנִגינֹות). — Var. ְנִגיַנת; Suf. ְנִגיָנָתם; Pl. ְנִגינֹות; 
Suf. י  .ְנִגינֹוֽתָ

 .Posiblemente instrumentos de cuerda (Hab. 3:19; Sal. 4:1/Subtítulo) ְנִגינֹות —

 .(גלה Deut. 29:28; Ver I) Las cosas reveladas ִנְגֹלת —

 .”músicos“ ,׳נְגִנים .QAL: Tocar un instrumento de cuerda (Sal. 68:26). — Part נגן 5059

PIEL: Tañer, tocar un instrumento de cuerda (2 Rey. 3:15). — Perf. ַנֵּגן; Impf. ַנֵּגןְנ ; Inf. 

 .(”se traduce “músico) ְמַנֵּגן .Part ;ַנֵּגן

 QAL: 1) Tocar (Gén. 3:3). 2) Tocar, hacer daño (Gén. 20:6; 26:27). 3) Herir נגע 5060

(Isa. 53:4). 4) Alegar, alcanzar (Jer. 51:9; Esd. 3:1). — Perf. ָנַגע; Impf. ִיַּגע; Impv. ַּגע; 
Inf. ְנגֹוַעִל ,ְנגֹוַע  .ָנגּוַע .Pas ;׳נַגַעת ,׳נֵגַע .Part ;ָנְגעֹו .Suf ;ָלַגַעת ,

NIFAL: Dejarse vencer, fingir estar vencido (Jos. 8:15). — Impf.vaif. ַוִּיֽנְָגעּו. 

PIEL: Herir, afligir a alguien con plagas (Gén. 12:17; 2 Rey. 15:5). — Perf.suf. ִנְגעֹו. 

PUAL: Ser afligido (Sal. 73:5). — Impf. ְיֻנֽגָעּו. 

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. ִהִּגיַע; Fem. ִהַּגַעת; Impf. ַהִּגיַע; Inf. 

 .ַמִּגיֵעי .Const.pl ;ַמַּגַעת .Fem ;ַמִּגיַע .Part ;ַהִּגיַע
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 (Plaga (Gén. 12:17). 2) Golpe, ofensa física (Deut. 17:8; Ver nota RVA). 2 (1 ֶנַגע 5061
Llaga, marca en la piel, contacto: néga ha-tsaráat = llaga de la lepra (Lev. 13:2). — Paus. 

 .ִנְגֵעי .Const ;ְנָגִעים .Pl ;ִנְגעֹו .Suf ;ּֽנַָּגע

 QAL: 1) Herir físicamente, golpear (Exo. 21:22). 2) Herir, matar con una plaga נגף 5062
o una enfermedad (Exo. 12:23; 2 Sam. 12:15). 3) Ocasionar una derrota (1 Sam. 4:3). 4) 

Tropezar (Sal. 91:12). — Perf. ָנַגף; Suf. ְנָגפֹו; Impf. ִי׳ּגף; Vaif.suf. ִיָּגֶפּנּו; Inf. 

 .׳נֵגף .Part ;ָנ׳גף .Abs ;ָנְגּפֹו .Suf ;ִלְנ׳ּגף

NIFAL: Ser derrotado (1 Rey. 8:33). — Perf. ִנַּגף; Impf.vaif. ַוִּיָּנֶגף; Inf. ִנ׳ּגף ,ִהָּנֵגף. 

HITPAEL: Tropezar (Jer. 13:16). — Impf. ִיְתַנְּגפּו. 

 .ֽנֶָגף .Plaga, mortandad (Exo. 12:13; 30:12). 2) Tropiezo (Isa. 8:14). — Paus (1 ֶנֶגף 5063

 NIFAL: 1) Derramar algo (2 Sam. 14:14). 2) Verter lágrimas (Lam. 3:49). — En נגר 5064

Sal. 73:3/2, en lugar de ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה se sugiere leer con la LXX y la Peshita: 

 .Part ;ִנְּגָרה .en la noche extiendo mis manos hacia él”. — Perf“ ,ָיִדי ַלְיָלה ֶנְגֹּדה

 .ִנָּגִרים

HIFIL: 1) Vaciar (Sal. 75:9/8). 2) Hacer rodar (Miq. 1:6). 3) Arrojar, entregar al poder de 

la espada (Jer. 18:21; Eze. 35:5). — Perf. ִהַּגְרִּתי; Impf.suf. ַיִּגיֻרהּו; Vaif. ַוַּיֵּגר; 
Impv.suf. ַהִּגיֵרם. 

HOFAL: Ser arrojado (Miq. 1:4). — Part. ֻמָּגִרים. 

 .Torrentes (Job 20:28) ִנָּגרֹות —

 QAL: 1) Golpear, atizar. — En. Job 39:7 el Part. se traduce “arriero”, porque נגׂש 5065
éste golpea al animal constantemente. 2) Exigir un impuesto (2 Rey. 23:35). — En. Dan. 
11:29 el Part. se traduce “exactor”. 3) Someter a trabajo forzado. — En Exo. 5:6 el Part. 
se traduce “capataz”. 4) Exigir el pago al deudor (Deut. 15:2). 5) Gobernar con opresión. 
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— En Isa. 3:12 y 14:2, 4, el Part. se traduce “opresiones”. — Perf. ָנַגׂש; Impf. ִי׳ּגׂש, 
 .׳נֵגׂש .Part ;ִּתְנ׳גׂשּו

NIFAL: 1) Oprimirse mutuamente (Isa. 3:5). 2) Estar en grave apuro (1 Sam. 13:6). — 

En Isa. 53:7 hay un caso de transposición: En lugar de ִנַּגׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה se sugiere 

leer: הּוא ַנֲעֶנה ְוִנַּגׂש, “él fue afligido y oprimido” (o puesto en grave apuro). — Perf. 

 .ִנַּגׂש

 .QAL: 1) Acercarse (Gén. 27:21). — a) guesh hál’ah = acércate más allá (Gén נגׁש 5066
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. 

ּוְּגׁש ,׳ּגִׁשי ,ְּגָׁשה ,ֶגׁש־ ,ַּגׁש .Impv ;ִיַּגׁש  .ִּגְׁשּתּו .Suf ;ֶּגֶׁשת .Inf ;׳ּגׁשּו ,

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. ִנַּגׁש; 
Part. ִנָּגִׁשים. 

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. ִהִּגיׁשּו; Suf. ִהִּגיׁשֹו; Impf. 

 .ַמִּגיֵׁשי .Const.pl ;ַמִּגיׁש .Part ;ַהִּגיׁשּו ,ַהִּגיָׁשה .Impv ;ַוַּיַּגׁש .Vaif ;ַיִּגיׁשּו ,ַיֵּגׁש

HOFAL: 1) Ser ofrecida una ofrenda (Mal. 1:11). 2) Ser ajustado, estar sujeto a algo (2 

Sam. 3:34). — Perf. ֻהּֽגָׁשּו; Part. ֻמָּגׁש. 

 se“ ,ָנד Dique, embalse (Exo. 15:8; Jos. 3:13). — En Isa. 17:11 se sugiere leer ֵנד 5067
esfuma” (Comp. RVA). 

 .el Qere, varios mss. y vers ,ַוַּיּדא En 2 Rey. 17:21, en lugar del Ketiv :[QAL] נדא —

antiguas tienen ַוַּיַּדח, “y apartó” (Ver Hifil de נדח). 

                                                 
Comp. Comparar. 
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 .QAL: Urgir, mover a hacer algo con generosidad (Exo. 25:2; 35:21). — Perf נדב 5068

ֶבָּנהִיְּד .Impf ;ָנַדב . 

HITPAEL: 1) Ofrecerse voluntariamente para hacer algo, ser voluntario (Neh. 11:2; Jue. 

5:2). 2) Ofrecer una ofrenda voluntaria (Esd. 3:5). — Perf. ִהְתַנֵּדב; Impf.vaif. 

 .ִמְתַנֵּדב .Part ;ִהְתַנֵּדב .Inf ;ַוִּיְתַנְּדבּו

5069 (AR) נדב HITPAAL: 1) Querer hacer algo, estar dispuesto (Esd. 7:13). 2) Presentar 

algo voluntariamente o como ofrenda voluntaria (Esd. 7:15). — Perf. ִהְתַנַּדבּו; Part. 

 .(contribución, ofrenda voluntaria) ִהְתַנְּדבּות .Inf ;ִהְתַנְּדִבין .Pl ;ִמְתַנַּדב

 Libre decisión. — bi-ndaváh ezbejáh laj =libremente te ofreceré (1 ְנָדָבה 5071
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. ִנְדַבת; Pl. ְנָדבֹות; Const. ִנְדבֹות; Suf. 

 .ִנְדֹבֵתיֶכם

5073 (AR) ִנְדָּבְך Hilera o hilada de piedras (Esd. 6:4). — Pl. ִנְדָּבִכין. 

 En Cant. 6:4 y 10 la RVA traduce “ejércitos abanderados” (Ver Nifal de II ִנְדָּגלֹות —

 .(y nota RVA דגל

 QAL: 1) Huir, divagar (Gén. 31:40). 2) Divagar, ir errante (Isa. 10:31; Job נדד 5074

15:23). 3) Mover el ala (Isa. 10:14). — Perf. ֽנְָדָדה; Impf. ִיּדֹוד; Inf. ְנֹדד; Part. 

 .׳נֵדד

POLEL: Huir. — En Nah. 3:17, en lugar de ְונֹוַדד ְולֹא hay que leer ְו׳נְדדּו לֹא. 
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. ְיִנֻּדהּו. 
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HOFAL: 1) Ser disipado (Job 20:8). 2) Ser arrancado: ke-qóts munád = como una mecha 

es arrancado (2 Sam. 23:6; Ver también II קוץ). Impf. ֻיַּדד; Part. ֻמָנד. 

5075 (AR) נדד PEAL: 1) Huir: ve-shintéh nadáf alóhi = y su sueño se le fue a él (Dan. 

6:19/18). — Perf. 3 Fem. ַנַּדת. 

 .Inquietudes, desasosiego, andanzas o divagaciones (Job 7:4) ְנֻדִדים —

 — .PIEL: 1) Excluir (Isa. 66:5). 2) Suponer que algo está lejos (Amós 6:3) נדה 5077

Part. ְמַנֵּדיֶכם ,ְמַנִּדים. 

 .Obsequio (Eze. 16:33) ֵנֶדה 5078

 ,Menstruación (Lev. 12:2). — a) méi nidáh = agua de la impureza, es decir (1 ִנָּדה 5079
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. ִנַּדת; Suf. ִנָּדָתּה. 

5080 (I) נדח NIFAL: 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). — Perf. ִנְּדָחה; Impf. (Ver Nifal de דחה y דחח); Part. 

 .ִנָּדַחי .Suf ;ִנְּדֵחי .Const ;ִנְּדחֹו .Suf ;ִנָּדח

[PUAL]: En Isa. 8:22 la LXX, en lugar de ְמֻנָּדח lee ִמ׳נַגּה; luego, la expresión va-
afeláh mi-nógah se traduciría: “y tinieblas carentes de todo resplandor”. La RVA intenta 
traducir así: “y serán arrojados a las tinieblas”. 

HIFIL: 1) Ahuyentar, dispersar, apartar (Jer. 23:2). 2) Excluir (2 Crón. 13:9). 3) Hacer 
que otro se desvíe o se aparte (Deut. 13:6/5). 4) Seducir a una persona (Prov. 7:21). — 

Perf. ִהּדיַח; Impf. חַוַּיַּד ; Inf. ְלַהִּדיַח; Suf. ַהִּדיִחי. 

HOFAL: Ser acosado (Isa. 13:14). — Part. ֻמָּדח. 
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— (II) נדח QAL: Blandir, alzar el hacha contra algo (Deut. 20:19). — Inf. ִלְנֹּדַח. 

NIFAL: Estar alzado: nidjáh yadó ba-garzén = alzada está su mano contra el hacha 

(Deut. 19:5). — Perf. ִנְּדָחה. 

HIFIL: Echar, traer, ocasionar: ve-hidíaj aléinu et ha-raáh = y eche sobre nosotros el mal 

(2 Sam. 15:14). — Perf. ִהִּדיַח. 

 .(ְנֻדִדים Ver) ”mis andanzas“ ,ְנֻדַדי En Sal. 56:9/8, se sugiere leer ׳נִדי —

 = Generoso (Exo. 35:5; Sal. 51:14/12). 2) Noble (1 Sam. 2:8). — bat nadív (1 ָנִדיב 5081

hija de noble (Cant. 7:2). — Const. ְנִדיב; Fem. ְנִדיָבה; Pl. ְנִדיִבים; Const. 

 .ְנִדיֵבמֹו .Suf ;ְנִדיֵבי

 Acción generosa o noble (Isa. 32:8). — En Job 30:15, en lugar de ְנִדיָבה 5082 *

ִדָבִתיְנ  algunos mss. y la Peshita tienen ְנִתיָבִתי, “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. ְנִדיָבִתי; Pl. 

תְנִדיבֹו . 

* 5084 (I) ָנָדן Vaina de la espada (1 Crón. 21:27). — Suf. ְנָדָנּה. 

* 5083 (II) ָנָדן Regalo a cambio de amor (Eze. 16:33). — Suf.pl. ְנָדַנִיְך. 

5085 (AR) ִנְדֶנה En Dan. 7:15, en lugar de la frase ְּבגֹוא ִנְדֶנה que se puede traducir 

“en su envoltura” (Ver nota RVA), se sugiere leer ְּבגֹו ְּדָנה, “en medio de esto” o “en 
estas circunstancias” (la RVA traduce: “a causa de esto”). 

 lo“ ,ִיְּדֶפּנּו QAL: Arrebatar (Sal. 1:4). — En Job 32:13 la RVA traduce נדף 5086

refutará”. Un manuscrito tiene ֶפּנּוֶיְהָּד , “lo apartará de un empujón”. Otro manuscrito 

tiene ִיְרְּדֶפּנּו, “lo perseguirá”. — Impf. ִיְנְּדֶפּנּו ,ִּתְנֹּדף. 

 428



NIFAL: Ser sacudido, ser arrebatado por el viento (Lev. 26:36; Isa. 19:7). — En Sal. 

68:3, en lugar de ְּכִהְנֹּדף ָעָׁשן ִּתְנֹּדף, se sugiere leer פּו  ,ְּכִהָּנֵדף ָעָׁשן ִיָּנֽדֵ

“como es disipado el humo así eran disipados”. — Perf. ִנָּדף; Part. ִנַּדף. 

 ;ִיֹּדר .Impf ;ָנַדר .QAL: Hacer un voto (Gén. 28:20; Lev. 27:8). — Perf נדר 5087
Vaif. ַוִּיַּדר; Impf. ִנֲדרּו; Inf. ִלְנֹּדר; Part. ֹנֵדר. 

 Voto (Gén. 28:20). — a) ve-gámu kol nidréiha = y serán válidos todos los ֵנֶדר 5088
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. ֶנֶדר; Suf. ִנְדרֹו; Pl. ְנָדִרים; Suf. 

 .ְנָדֶריָה ,ְנָדַרי

 .”reposo“ ,נֹוַח En Eze. 7:11 la RVA lee ׳נַּה 5089

 .QAL: 1) Conducir ganado, gente, o una carreta (Gén. 31:18; Isa. 60:11; 2 Sam נהג 5090

6:3). — En 2 Rey. 4:24 la RVA traduce ְנַהג ָוַלְך, “toma las riendas” (Lit., “conduce y 

anda”). — Perf. ָנַהג; Impf. ִיְנַהג; Impv. ְנַהג; Part. ׳נֵהג. 

PIEL: 1) Traer, llevarse (Gén. 31:26). 2) Conducir, guiar (Isa. 49:10). — Perf. ִנַהג; 
Impf. ְיַנֵהג; Vaif.suf. ַוְּיַנֲהֵגהּו. 

PUAL: En Nah. 2:8, en lugar de ְמַנֲהגֹות las vers. antiguas tienen Part. Pual: 

 .”serán conducidas“ ,ְמ׳נֲהגֹות

 .ְנֵהה .Impv ;ָנָהה .QAL: Lamentar (Eze. 32:18; Miq. 2:4). — Perf נהה 5091

NIFAL: Lamentarse (1 Sam. 7:2). — Impf.vaif. וינהו. 

* 5094 (AR) ְנהֹור Luz (Dan. 2:22). — Det. Qere: ְנהֹוָרא. El Ketiv tiene ְנִהיָרא (Ver 
allí). 

                                                 
Lit. Literal. 
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 .Lamento (Jer. 9:9/10; Amós 5:16) ְנִהר 5092

— * (AR) ְנִהיר Luz (Dan. 2:22). — Det. ְנִהיָרא (Ver AR ְנהֹור). 

— (AR) ַנִהירּו Luz, iluminación (Dan. 5:11, 14). 

 PIEL: 1) Guiar, conducir (Exo. 15:13; 2 Crón. 28:15). 2) Proveer de alimentos נהל 5095

(Gén. 47:17). — Perf. ְנַהְלָּת; Impf. ְיַנֵהל; Suf. ְיַנֲהֵלם; Part. ְמַנֵהל. 

HITPAEL: Avanzar (Gén. 33:14). — Impf. ֶאְתֽנֲָהָלה. 

 y la“ ,ְוַהִּנְלָאה se sugiere leer ְוַהַּנֲהָלָאה En Miq. 4:7, en lugar de ַנֲהָלָאה —
agobiada”. 

ֹללַנֲה 5097  Lugar de agua (Isa. 7:19). — Pl. ַנֲהֹלִלים. 

 .QAL: Rugir, gruñir, gemir (Prov. 28:15; Isa. 5:29; Eze. 24:23). — Perf נהם 5098

 .׳נֵהם .Part ;ִיְנֹהם .Impf ;ְנַחְמֶתם

 .Rugido (Prov. 19:12) ַנַהם 5099

 .Conmoción del corazón (Sal. 38:9/8). 2) Rugido del mar (Isa. 5:30) (1 ְנָהָמה 5100

קּו ,ִיְנַהק .QAL: 1) Rebuznar (Job 6:5). 2) Chillar (Job 30:7). — Impf נהק 5101  .ִיְנֽהָ

5102 (I) נהר QAL: Correr como los ríos, afluir (Isa. 2:2; Jer. 51:44). — Perf. ֽנֲָהרּו; 
Impf. ִיְנֲהרּו. 

— (II) נהר QAL: Resplandecer, ser iluminado por el gozo (Isa. 60:5; Sal. 34:6/5). — 

Perf. ֽנֲָהרּו ,ָנַהְרָּת. 

 Río: a) ha-náhar ha-gádol = el gran río, el Eufrates (Gén. 15:18). 2) nejár נהר 5104
Mizráyim = el río de Egipto, es decir, el Nilo (Gén. 15:18). 3) Arám naharáyim = Siria 
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mesopotámica (Gén. 24:10). — Const. ְנַהר; Pl. ְנָהרֹות ,ְנָהִרים; Const. ַנֲהֵרי, 
 .ַנֲהַרים ,Dual ;ַנֲהֹרַתִיְך .Suf ;ַנֲהרֹות

5103 (AR) ְנַהר Río (Esd. 4:16). — Det. נהרה ,נהרא. — Avár naharáh = [región de] 
Más Allá del Río (Esd. 4:10). 

 HIFIL: 1) Prohibir, impedir que alguien haga un voto (Núm. 30:6/5). 2) Frustrar נוא 5106

los planes de alguien (Sal. 33:10). — a) En Núm. 32:7 el Ketiv tiene ְּתנּואּון (Qal); pero 

léase con el Qere que tiene ְּתִניאּון, “desalentáis”. b) En Ecl. 10:4, en lugar de ַיִּניַח 
léase ָיִניא, “previene”, “impide”. La RVA intenta traducir en TM como “apacigua”. 

 .QAL: Incrementarse, fructificar, producir (Sal. 62:11/10; 92:15/14; Prov נוב 5107

10:31). — Impf. ְינּובּון ,ָינּוב. 

POLEL: Hacer florecer (Zac. 9:17). — Impf. ְינֹוֵבב. 

 .fruto” (Ver allí)“ ,ִניב el Qere lee ;נּוב En Isa. 57:19 el Ketiv tiene ִנוב 5108

 que la RVA traduce como Part. de Nifal ,נוגות En Lam. 1:4 el TM tiene (1 נּוגֹות * —

de I יגה (Ver allí). Las vers. griegas leen ְנהּוגֹות, “son conducidas” (como cautivas). 

Ver נהג. 

 que la RVA traduce: “el pesar de la ,נּוֵגי ִמּמֹוֵעד En Sof. 3:18 el TM tiene נּוֵגי —

festividad”. Algunos sugieren leer ְּכַביֹום מֹוֵעד, “como en un día de fiesta”. En el 
resto del versículo parece haber transposición y se sugiere leer así: 

ים ִמּמֹוֵעד ָאַסְפִּתי ִמֵּמְךנּוִג  

·ָהיּו מְׂשֵאת ֶחְרָּפה ָעַלִיְך  

                                                 
TM Texto Masorético. 
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Esto se traduciría así: “Los pesares de la festividad quitaré de ti; han sido un tributo de 
afrenta sobre ti.” 

 QAL: 1) Agitarse, balancearse (1 Rey. 14:15). 2) Ser fugitivo (Gén. 4:12). — En נוד 5110

Sal. 11:1, en lugar de נּוִדו ַהְרֶכם ִצּפֹור se sugiere leer נּוִדי ָהר ְּכמֹו ִצּפֹור, 
“escapa al monte como pájaro” (Ver nota RVA). — mi yanúd laj = ¿Quién agitará [su 
cabeza] por ti? Es decir, ¿quién expresará de este modo su dolor por ti? (Isa. 51:19). — 

Perf. ָנדּו; Impf. ָינּוד; Impv. ֻנדּו; Inf. ָלֻנד; Part. ָנד. 

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. ָיִניד; Suf. ְּתִנַדִני; Inf. ָהִניד. 

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. 

 .ִתְתנֹוֵדד .Part ;ִיְתנֹוֲדדּו ,ִּתְתנֹוָדד .Impf ;ִהְתנֹוְדָדה

5111 (AR) נוד PEAL: Huir (Dan. 4:11/14). — Impf. ְּתֻנד. 

— (I) נוה En Hab. 2:5; Ver bajo ִיְנֶוה. 

5115 (II) נוה PIEL: Alabar. — En Exo. 15:2, en lugar de ַאְנֵוהּו (Hifil) léase ֲאַנֵּוהּו 

(Piel). — Para la forma ִיְנֶוה ver allí y en I נוה. 

 Prado, pastizal (2 Sam. 7:8; Eze. 25:5). 2) Morada (Job 5:3). 3) Lugar de (1 ָנֶוה 5116
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. ְנֵוה; Suf. ְנֵוֶהם ,ָנֵוהּו; Fem. ָנָוה 
(Ver allí). 

 Prado, pastizal (Jer. 9:9/10 ̂; Amós 1:2). 2) Morada: nevát tsidqéja = la (1 ָנָוה * —
morada de tu justicia, es decir, la morada que en justicia mereces (Job 8:6). — Const. 

 .ְנֹות .Var ;ְנאֹות .Const.pl ;ְנַות

ל׳נֵז .Corriente (Sal. 78:16). 2) Ola (Exo. 15:8). — Var (1 נֹוֵזל — ; Pl. נֹוְזִלים; Suf. 

 .׳נְזֵליֶהם
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5117 (I) נוח QAL: 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. ָנָחה; Impf. ָינּוַח; Vaif. ַוָּיַנח 
(igual en Hifil); Inf. ֻנֹחה ,ַנַחת ,ָלנּוַח. 

HIFIL:I: 1) Bajar la mano o el brazo (Exo. 17:11). 2) Hacer reposar, asentar, hacer 

descender (Eze. 5:13; 44:30). 3) Dar reposo (1 Rey. 5:18/4). — Perf. ֵהִניַח; Impf. ָיִניַח; 
Suf. ְיִניֵחִני; Vaif. ַוָּיַנח (= Qal); Impv. ָהִניחּו; Inf. ֲהִניִחי ,ָהִניַח; Part. ֵמִניַח. 

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 ַיִּניַח se sugiere leer ָיִניא (Ver 

Hifil de נוא). — Perf. ִהִּניַח; Suf. ִהִּניחֹו; Impf. ַיִּניַח; Suf. ַאִּניֶחנּו; Vaif. ַוַּיַּנח; 
Impv. ַהִּניָחה ,ַהַּנח; Inf.suf. ַהִּניחֹו; Part. ַמִּניַח. 

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 ְוהּוַכן ְוֻהִּניָחה ָּׁשם se 

sugiere leer ְוֵהִכנּוָה ְוִהִּניֻחָה ָׁשם, “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. 

 .ֻמָּנח .Part ;ֻהִּניָחה ,הּוַנח

— (II) נוח QAL: Gemir (Hab. 3:16). — Impf. ָאנּוַח. 

 Reposo (Est. 9:17; la RVA lo traduce como verbo). 2) Lugar de reposo (2 (1 נֹוַח 5118

Crón. 6:41). — Suf. ָך  .נּוֽחֶ

 .ָּתנּוט .QAL: Estremecerse (Sal. 99:1). — Impf נוט 5120

5122 (AR) ְנָולּו Ruinas, montón de escombros (Dan. 2:5; Esd. 6:11). — Var. ְנָוִלי. 
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 ;ָנמּו .QAL: Dormitar, adormecerse de sueño (Isa. 56:10; Sal. 121:3). — Perf נום 5123
Impf. ָינּום; Inf. נּום. 

 .Dormitar, adormecimiento (Prov. 23:21) נּוָמה 5124

 QAL: Escapar, huir: lo nas lejóh = no huyó su savia (o vigor), es decir, no נוס 5127

perdió su vigor (Deut. 34:7). — Perf. ָנָסה ;ָנס; Impf. ָינּוס; Vaif. ַוָּיָנס; Impv. ֻנסּו; 
Inf. נּוס; Part. ָנס. 

POLEL: Impelir, impulsar (Isa. 59:19). — Perf. ׳נְסָסה. 

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. ֵהִניס; Impf. 

 .ָהִניס .Inf ;ָיִניסּו

HITPOLEL: Alcanzar seguridad (Sal. 60:6/4). — Inf. ִהְתנֹוֵסס. 

 QAL: 1) Temblar, estremecerse (Exo. 20:18; Isa. 6:4). 2) Acudir de un lado a נוע 5128
otro, balancearse, mecerse (Amós 4:8; Job 28:4; Jue. 9:9). 3) Andar errante en pos de 

algo (Sal. 59:16/15). — Perf. ָנעּו; Impf. ָּתנּוַע; Vaif. ַוָּיֵנע. 

NIFAL: Ser sacudido (Amós 9:9; Nah. 3:12). — Impf. ִיּנֹועּו ,ִיּנֹוַע. 

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 algo (Amós 9:9). — Perf. ֵהִניָעה; Vep. ַוֲהִנעֹוִתי; Impf. 

 .ֲהִניֵעמֹו .Impv.suf ;ָיִניַע

5130 (I) נוף HIFIL: 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 (Exo. 29:24). — Perf. ֵהִניף; Impf. ָּתִניף; Vaif. 

 .ֵמִניף .Part ;ָהִניף .Inf ;ָהִניפּו .Impv ;ַוָּיֶנף
                                                 
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
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HOFAL: Ser mecida una ofrenda ante el altar (Exo. 29:27). — Perf. הּוַנף. 

POLEL: Agitar la mano amenazadoramente (Isa. 10:32). — Impf. ְינֹוֵפף. 

— (II) נוף QAL: Rociar con perfume, perfumar (Prov. 7:17). — Perf. ַנְפִּתי. 

HIFIL: Esparcir la lluvia (Sal. 68:10/9). — Perf. ָּתִניף. 

 .Altura geográfica: yeféh nof = hermosa altura (Sal. 48:3/2) נֹוף 5131

 .ָנצּו .QAL: Huir de un lado para otro (Lam. 4:15). — Perf נוץ 5132

 .(Ver allí) ׳נָצה .Plumas, plumaje (Eze. 17:3; Job 39:13). — Var נֹוָצה 5133

 Centinela, guardián, vigilante (2 Rey. 17:9). — notsér ha-adám = vigilante נֹוֵצר * —

de los hombres (Job 7:20; aquí se refiere a Dios). — Pl. נֹוְצִרים. 

 Adv.: De manera temible: noraót nifléiti = he sido creado de una manera נֹוָראֹות —
temiblemente maravillosa (Sal. 139:14). 

5135 (AR) נּור Fuego (Dan. 3:6). — Det. נּוָרא. 

 .ֲאנּוָׁשה ver bajo ָוָאנּוָׁשה En Sal. 69:21/20, para la forma :[QAL] נוׁש 5136

 .ַוִּיז o ַוַּיז léase ְוֵיז QAL: Salpicar (Lev. 6:20/27). — En Isa. 63:3, en lugar de נזה 5137
— Impf. ִיֶּזה; Vaif. ַוַּיז. 

HIFIL: Rociar (Exo. 29:21). — Perf. ִהֵּזיָת ,ִהָּזה; Impf. ַיֶּזה; Vaif. ַוַּיז; Impv. ַהֵּזה; 

Const.pl. ַמֵּזה. 

 .ְנִזיד .Guiso, guisado (Gén. 25:29; 2 Rey. 4:38). — Const ָנִזיד 5138

                                                 
Adv. Adverbio. 
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 .Nazareo, persona dedicada a Dios y sujeta a ciertas formas prescritas (Jue (1 ָנִזיר 5139
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. ְנִזיר; Suf. ְנִזיֶרָך; Pl. ְנִזיִרים; Suf. ְנִזיֶריָה. 

 ;ִיְּזלּו ,ִיַּזל .QAL: Gotear, chorrear, derramar (Isa. 45:8; Jer. 9:17). — Impf נזל 5140
Part. נֹוְזִלים. 

HIFIL: Hacer brotar agua (Isa. 48:21). — Perf. הזיל. 

 .נֹוֵזל Ver ׳נֵזל * —

 .ִנְזֵמי .Const ;ְנָזִמים .Pl ;ִנְזָמּה .Arete (Exo. 35:22). — Suf ֶנֶזם 5141

 .Daño, molestia (Est. 7:4) ֵנֶזק 5143

5142 (AR) נזק PEAL: Ser perjudicado (Dan. 6:3/2). — Part. ָנִזק. 

HAFEL: Perjudicar, ser perjudicial (Esd. 4:13, 15, 22). — Impf. ְּתַהְנִזק; Inf.const. 

 .ְמַהְנְזַקת .Part.fem.const ;ַהְנָזַקת

 NIFAL: 1) Abstenerse de algo, ayunar (Zac. 7:9). 2) Consagrarse, dedicarse a נזר 5144
(Ose. 9:10). 3) Apartarse de seguir algo o a alguien (Eze. 14:7). 4) Abstenerse de 
profanar, tratar con reverencia: ve-yinazrú mi-qodshéi benéi Israel = y que traten con 

reverencia las cosas sagradas de los hijos de Israel (Lev. 22:2). — Impf. ִיָּנֵזר; Inf. 

 .ִהָּנֵזר

HIFIL: 1) Hacer voto de nazareo (Núm. 6:2). 2) Abstenerse de algo (Núm. 6:3). — En 

Lev. 15:31, en lugar de ְוַהְּזְרֶּתם se sugiere leer con la Peshita y el Pent. Sam. 

 .ַהִּזירֹו .Suf ;ַהִּזיר .Inf ;ַיִּזיר .Impf ;ִהִּזיר .y advertiréis”. — Perf“ ,ְוִהְזַהְרֶּתם

 Consagración del sacerdote o del nazareo (Lev. 21:12; Núm. 6:7). 2) Un tipo (1 ֵנֶזר 5145

de corona o diadema de consagración (2 Rey. 11:12; Exo. 29:6; Zac. 9:16). — Suf. ִנְזרֹו. 
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 =) .Impf ;ָנֲחָך .Suf ;ָנִחיָת .QAL: Guiar (Gén. 24:27; Isa. 58:11). — Perf נחה 5148

Hifil); Impv. ְנֵחה; Suf. ְנֵחִני. 

HIFIL: Conducir, traer (Gén. 24:48; Núm. 23:7). — Perf.suf. ִהְנִחיָתם ,ִהְנַחִני; Impf. 

 .ְלַהְנֹחָתם .Inf.suf ;ַיְנֵחִני .Suf ;ַּתְנֶחה

 .Consuelo, Pl. de Intens. (Isa. 57:18). 2) Compasión (Ose. 11:8). — Suf (1 ִנחּוִמים * —

י  .ִנֻחִמים .Var ;ִנחּוֽמָ

 .Algo hecho de bronce (Job 6:12) ָנחּוׁש 5153

 .ְנֹחֶׁשת ,ְנֻחָׁשה .Bronce, cobre (Jer. 26:19). — Var ְנחּוָׁשה 5154

 .Nejilot, posiblemente significa “flautas” (Sal. 5:1/Subtítulo) ְנִחילֹות 5155

 .ְנִחיָריו .Fosa nasal, narices (Job 41:12/20). — Dual Suf ָנִחיר 5156 *

 QAL: 1) Recibir o poseer una heredad (Núm. 18:20, 23). 2) Tomar posesión de נחל 5157
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. ָנַחל; 
Suf. ְנַחְלָּתם; Impf. ִיְנַחל; Inf. ְנֹחל. 

PIEL: Repartir, distribuir la tierra (Jos. 19:51). — Perf. ִנֵחל; Inf. ְנַחל. 

HIFIL: 1) Hacer poseer, dar en posesión (1 Sam. 2:8). 2) Dejar en heredad (1 Crón. 28:8). 

3) Repartir heredades (Deut. 32:8). — Perf. ִהְנַחְלִּתי; Impf. ַיְנִחיל; Inf.const. 

 .ַמְנִחיל .Part ;ַהְנֵחל ,ַהְנִחיל

HOFAL: Llegar a ser propietario de, haber tenido que heredar (Job 7:3). — Perf. 

ְלִּתיָהְנַח . 
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HITPAEL: 1) Recibir posesión hereditaria (Núm. 33:54). 2) Dejar en herencia (Lev. 

25:46). 3) Tomar posesión de (Isa. 14:2). — Perf. ִהְתַנַחְלֶּתם; Suf. ִהְתַנֲחלּום; 

Impf. ִּתְתַנֲחלּו; Inf. ִהְתַנֵחל. 

 Valle, wadi (Gén. 26:10). 2) Arroyo: nájal Mizráyim = arroyo de Egipto o (1 ַנַחל 5158
Wadi El-Arish (1 Rey. 8:65). 3) Socavón de una mina (Job 28:4). 4) ¿Palmera? — Esta 

traducción en Núm. 24:6 y Cant. 6:11 tiene cierta evidencia en el árabe — Paus. ֽנַָחל; 
Loc. ַנְחָלה; Pl. ְנָחִלים; Const. ַנֲחֵלי; Suf. ְנָחֶליָה; Dual, ַנֲחַלִים. 

5159 (I) 1 ַנֲחָלה) Heredad (1 Rey. 21:3). 2) Bienes, posesiones (Prov. 20:21). — jéleq 

va-najaláh = parte o heredad, es decir, participación (Gén. 31:14). — Const. ַנֲחַלת; 
Suf. ַנֲחָלתֹו. 

— (II) ַנֲחָלה Enfermedad (Isa. 17:11). — Ver Nifal de I חלה. 

 (NIFAL: 1) Arrepentirse, cambiar de parecer (1 Sam. 15:29; Exo. 32:12). 2 נחם 5162
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. ִנַחם; Impf. ֶאָּנֵחם; Vaif. ַוִּיָּנֵחם; Inf. ִהָּנֵחם; 

Part. ִנָחם. 

PIEL: 1) Consolar (Isa. 66:13; Gén. 37:35). 2) Confortar (Gén. 50:21). 3) Dar el pésame 

(2 Sam. 10:2). — Perf. ִנַחם (= Nifal); Impf. ְיַנֵחם; Suf. ְיַנֲחֻמִני; Impv. ַנֵחם; Part. 

 .ְמַנֵחם

PUAL: Ser consolado (Isa. 66:13). — Perf. ָמה מּו .Impf ;ֻנֽחָ  .ְּתֻנֽחָ

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. ִהְתַנֵחם, 

ְמּתי  .ִמְתַנֵחם .Part ;ִהְתַנֵחם .Inf ;ִהֶּנֽחָ

 .Compasión (Ose. 13:14) ׳נַחם 5164
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 .Consuelo (Job 6:10; Sal. 119:50) ֶנָחָמה 5165 *

 .ִנחּוִמים Ver ִנֻחִמים —

 Nosotros (Gén. 42:11; en el mismo versículo también aparece la forma ַנְחנּו 5168

 .(ֲאַנְחנּו

 .(Ver allí) אנח que es Nifal de ,ֶנֱאַנְחְּת En Jer. 22:23 léase ַנַחְנְּת —

 QAL: ¿Ser apremiante? — devár ha-mélej najúts = la palabra del rey era נחץ 5169

apremiante (1 Sam. 21:9). — Part.pas. ָנחּוץ. 

 .ָנַחר .QAL: Soplar (Jer. 6:29). — Perf נחר —

[PIEL]: Para la forma ִנֲחרּו en Cant. 1:6 ver Nifal de I חרה. 

 Resoplido: hod najró eimáh = la majestad de su resoplido es temible (Job ַנַחר 5170 *

39:20). — Suf. ַנְחרֹו. 

 .Resoplido (Jer. 8:16) ַנֲחָרה * —

 .(חרץ Ver Nifal de) Determinación ֶנֱחָרָצה —

 .PIEL: 1) Adivinar (Gén. 44:15). 2) Tomar como buen augurio (1 Rey. 20:33) נחׁש 5172
— 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. ִנַחְׁשִּתי ,ִנֵחׁש; Impf. ְיַנֵחׁש; Inf. 

 .ְמַנֵחׁש .Part ;ַנֵחׁש

 .ְנָחִׁשים .Encantamiento, adivinación (Núm. 24:1). — Pl ַנַחׁש 5173

 .ְנָחִׁשים .Pl ;ְנַחׁש .Serpiente (Gén. 3:1). — Const ָנָחׁש 5175
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5174 (AR) ְנָחׁש Bronce (Dan. 2:32). — Det. ְנָחָׁשא. 

5178 (I) 1 ְנחֶׁשת) Cobre o bronce (Gén. 4:22). 2) Cadenas o grilletes de bronce (Lam. 

3:7; 2 Rey. 25:7). — Suf. ְנֻחְׁשָּתּה ,ְנָחְׁשִּתי; Dual, ְנֻחְׁשַּתִים; Var. ְנחּוָׁשה. 

— (II) ְנחֶׁשת En Eze. 16:36 la RVA traduce la palabra ְנֻחְׁשֵּתְך como “tus recursos”, 

y en su nota traduce “tu vergüenza”. Como el verbo ִהּׁשֵפְך podría leerse según el 

Targum ָחִׂשֵּפְך (Inf.suf. de חׂשף, “descubrir”), la expresión yáan jospéj nejushtéj se 
podría traducir: “por cuanto tú descubriste tu vergüenza”. 

 .Nejushtán o serpiente de bronce (2 Rey. 18:4) ְנֻחְׁשָּתן 5180

 (QAL: 1) Marchar contra (Jer. 21:13). 2) Bajar, descender (Job 17:16; 21:13). 3 נחת 5181

Penetrar, aprovechar mejor (Prov. 17:10). — Impf. ֵּתַחת ,ֵיַחת. 

NIFAL: Penetrar (Sal. 38:3/2). — Perf. ִנֲחתּו. 

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. ִנֲחָתה ,ִנַחת; Inf. ַנֵחת. 

HIFIL: Hacer descender las tropas hacia el campo de batalla (Joel 4:11). — Impv. 

 .ַהְנֵחת

5182 (AR) נחת PEAL: Descender (Dan. 4:10/13). — Part. ָנִחת 

HAFEL: Depositar (Esd. 5:15; 6:1). — En Esd. 6:5, en lugar del Impf. ַּתֵחת hay que 

leer Hofal ְוָיְנַחת, “y serán depositados”. — Impf. ַּתֵחת; Impv. ֲאֵחת; Part.pl. 

 .ְמַהֲחִתין

HOFAL: 1) Ser depositado (Ver bajo Hafel la explicación acerca de Esd. 6:5). 2) Ser 

depuesto (Dan. 5:20). — Perf. ָהְנַחת. 

5183 (I) ַנַחת Descenso (Isa. 30:30; aquí se refiere al descenso del brazo de Dios). 
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5184 (II) ַנַחת Reposo, calma, sosiego (Isa. 30:19; Ecl. 4:6). 

 ,׳נֲחִתים :נחת se sugiere leer Part. de ְנִחִּתים En 2 Rey. 6:9, en lugar de ְנִחִּתים —
“descienden”. 

 QAL: 1) Extender la mano (Exo. 7:19; 9:23; Jos. 8:18). 2) Instalar, desplegar o נטה 5186
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 ׳נֶטה léase ׳נֵטל, 
“propongo”. — Perf. ָנִטיָת ,ָנָטה; Impf. ֵיט ,ִיֶּטה; Vaif. ַוֵּיט; Impv. ְנֵטה; Inf. 

 .ָנטּוי .Pas ;נֹוֵטיֶהם .Suf ;׳נֶטה .Part ;ְנטֹות

NIFAL: 1) Ser tendido el cordel (Zac. 1:16). 2) Extenderse la sombra (Jer. 6:4). — Perf. 

יּו ָּנטּוִי ,ִיָּנֶטה .Impf ;ִנּֽטָ . 

HIFIL: 1) Extender la mano (Isa. 31:3). 2) Tender una manta (2 Sam. 21:10). 3) 
Tenderse, recostarse (Amós 2:8). 4) Instalar una tienda (2 Sam. 16:22). 5) Inclinar (Ecl. 
7:28; Jos. 24:23; 2 Rey. 19:16). 6) Pervertir el derecho (Exo. 23:6). 7) Desviar algo o a 

alguien (2 Sam. 6:10; Prov. 18:5; Isa. 44:20). — Perf. ִהִּטיִתי ,ִהָּטה; Suf. ִהָּטהּו; 

Impf. ַיֶּטה; Vaif. ַוַּיט; Suf. ַיֶּטּנּו; Impv. ַהֵּטה; Inf. ַהּטֹות; Part. ַמִּטים ,ַמֶּטה. 

HOFAL: 1) Estar extendido (Isa. 8:8). 2) Estar desplazado (Eze. 9:9; la RVA traduce 

“injusticias”; Ver nota). — Part. ֻמּטֹות ,ֻמֶּטה. 

 .ְנִטיֵלי .Cargado (Sof. 1:11). — Const.pl ָנִטיל 5187 *

 .ְנִטיִעים .Planta (Sal. 144:12). — Pl ָנִטיַע * —

 .ְנִטָפה .Arete, pendiente (Jue. 8:26; Isa. 3:19). — Var ְנִטיָפה 5188

 .ְנִטיׁשֹוֶתיָה .Ramas, brotes (Isa. 18:5; Jer. 48:32). — Suf ְנִטיׁשֹות 5189

 .QAL: 1) Imponer, proponer (2 Sam. 24:12; Lam. 3:28). 2) Pesar (Isa. 40:15) נטל 5190

— Perf. ָנַטל; Impf. ִיּטֹול; Part. ׳נֵטל. 
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PIEL: Alzar (Isa. 63:9). — Impf.vaif. ַוְיַנְּטֵלם. 

5191 (AR) נטל PEAL: Alzar los ojos (Dan. 4:31/34). Pas.: Ser levantado (Dan. 7:4). — 

Perf. 1 Sing. ִנְטֵלת; Perf.pas. ְנִטיַלת. 

 .Peso (Prov. 27:3) ֵנֶטל 5192

 ;טמא somos inmundos” (Nifal de“ ,ִנְטָמאנּו En Job 18:3 se sugiere leer ִנְטִמינּו —
Ver allí). 

 ,QAL: 1) Plantar (Gén. 2:8; Isa. 65:22). 2) Clavar, hincar (Esd. 2:11). 3) Poner נטע 5193

insertar un miembro (Sal. 94:9). — Perf. ְנַטְעֶּתם ,ָנַטע; Suf. ְנַטְעָּתם; Impf. ִיַּטע; 
Impv. ִנְטעּו; Inf. ָלַטַעת ,ִלְנֹטַע; Suf. ִנְטֵעְך; Part. נ׳וֵטַע; Const. ֹוַטענ ; Pas. 

 .ָנטּוַע

NIFAL: Estar plantado (Isa. 40:24). — Perf. עּו  .ִנּֽטָ

 ;ֽנַָטע .Vergel, plantación (Isa. 5:7). 2) Planta (Isa. 17:10; Job 14:9). — Paus (1 ֶנַטע 5194
Const. ְנַטע; Suf. ִנְטֵעְך; Const.pl. ִנְטֵעי. 

 ;ֽנְָטפּו .QAL: Gotear, destilar (Jue. 5:4; Joel 4:18/3:18; Cant. 4:11). — Perf נטף 5197
Impf. ִּתֹּטְפָנה ,ִּתֹּטף; Part. ׳נְטפֹות. 

HIFIL: 1) Gotear, fluir (Amós 9:13). 2) Predicar a la manera de los profetas extáticos 

(Eze. 21:7/2; Amós 7:16). — Perf. ִהִּטיפּו; Impf. ַּתִטיף; Impv. ַהֵּטף; Part. ַמִּטיף. 

 .Estacte (Exo. 30:34) ָנָטף 5198

 ִנְטֵפי .Gota (Job 36:27). — Const.pl ֶנֶטף —

 .ְנִטיָפה Ver ְנִטָפה 5199

                                                 
Sing. Singular. 
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 QAL: Cuidar, guardar (Cant. 1:6; 8:11). — En Amós 1:11, en lugar de נטר 5201

 que la RVA traduce “en su furor siempre ha destrozado”, se ,ַוִּיְטֹרף ָלַעד ַאּפֹו

sugiere leer ַוִּיֹטר ָלַעד ַאּפֹו, “ha guardado siempre su furor”. — Perf. ְרִּתי  ;ָנֽטָ
Impf. ֶאּטֹור ,ִיְנטֹור; Part. ׳נְטִרים ,׳נֵטָרה ,נֹוֵטר. 

5202 (AR) נטר PEAL: Guardar (Dan. 7:28). — Perf. 1 Sing. ִנְטֵרת. 

 ,Arrojar (Eze. 29:5; 32:4). 2) Dejar algo con alguien, encargar (1 Sam. 17:20 (1 נטׁש 5203
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. ָנַטׁש; Suf. ְנַטְׁשָּתּה; Impf. 

 .ְנֻטִׁשים .Part.pas ;ְנטֹוׁש .Impv ;ַוִּיֹּטׁש .Vaif ;ִנֹּטׁש

NIFAL: 1) Extenderse (Jue. 15:9; Isa. 16:8). 2) Yacer abandonado (Amós 5:2). — Perf. 

 .ַוִּיּֽנְָטׁשּו .Impf ;ִנְטָׁשה

PUAL: Estar abandonado (Isa. 32:14). — Perf. ֻנָּטׁש. 

 es aparentemente ditto de ְוִניבֹו Fruto (Isa. 57:19). — En Mal. 1:12 la palabra ִניב —

 .y la RVA no la traduce ִנְבֶזה

 .fruto” (Comp. Isa“ ,ִניב En Job 16:5 podría leerse — .(נוד Ver) Movimiento ִניד 5205
57:19). La “expresión de los labios”. 

 Pero parece que .(ִנָּדה Ver) ”En Lam. 1:8 la RVA traduce “cosa inmunda ִניָדה 5206
hay que traducir: “ha llegado a ser objeto de burla” (Lit., “de movimiento de la cabeza”; 
Comp. Jer. 18:16). 

 .Grato, placentero: réyaj nijóaj = grato olor (Gén. 8:21; Lev. 1:9) ִניחֹוַח 5207

* 5208 (AR) ִניחֹוַח Incienso o sacrificio sahumado con incienso (Dan. 2:46; Esd. 6:10). 

— Pl. ִניחֹוִחין. 
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 y el Qere ָיִנין indica que el Ketiv sería ִיּנ׳ין En Sal. 72:17 la palabra :[NIFAL] נין —

es ִיּנֹון. Pero se sugiere leer con un manuscrito y la LXX: ִיּכֹון, “será perpetuado”. 

 .Descendiente, descendencia, prole: nin va-néjed = prole y descendencia (Gén ִנין 5209

21:23; Isa. 14:22; Job 18:19). Ver también נכד. 

 .(נוס Ver) ”el que huya“ ,ַהָּנס el Qere lee ַהָּניס En Jer. 48:44, en lugar de ָניס 5211

 Nisán, primer mes del calendario hebreo (Est. 3:7). Ver Tabla de los Meses del ִניָסן 5212
Año al final del DHB. 

 .Chispa (Isa. 1:31) ִניצֹוץ 5213

 .ִנירּו .QAL: Abrir surcos (Jer. 4:3; Ose. 10:12). — Impv ניר 5214

5216 (I) ִניר Lámpara (1 Rey. 11:36). — En Prov. 21:4 se sugiere vocalizar נר (Ver allí). 

5215 (II) ִניר Surcos, Colect. (Jer. 4:3). — Var. ִנר. 

 .”mi lámpara“ ,ֵנִרי En 2 Sam. 22:29 léase ֵניִרי —

 ”su descendencia“ ,ִניָנם se sugiere leer נירם En Núm. 21:30, en lugar de ִניָרם —
(Ver nota RVA). 

 NIFAL: Ser echado a golpes, ser quebrantado (Job 30:8). — En Sal. 109:16, en נכא 5217

lugar de ְוִנְכֵאה ֵלָבב se sugiere leer ּוְנֵכא ַהֵּלָבב, “y el quebrantado de corazón” 

(Ver נכא). — Perf. ִנְּכאּו. 

 .ָנֵכא .Var ;ִנָכִאים .Quebrantado, abatido (Isa. 16:7). — Pl ָנָכא 5218 *

 ;ְנֵכָאה .Fem ;ְנֵכא .Quebrantado, abatido (Prov. 15:13; Isa. 66:2). — Const ָנֵכא * —
Var. ָנָכא. 
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 .Perfumes (Gén. 37:25; 43:11) ְנכֹאת 5219

 .Descendiente, descendencia, prole: nin va-néjed = prole y descendencia (Gén ֶנֶכד 5220

21:23; Isa. 14:22; Job 18:19). Ver también נין. 

 .ִנָּכה .NIFAL: Ser herido (2 Sam. 11:15). — Perf נכה 5221

PUAL: Ser arruinado, ser destruido (Exo. 9:31, 32). — Perf. ֻנּכּו ,ֻנְּכָתה. 

HIFIL: 1) Golpear (Exo. 17:6; 1 Rey. 20:35; Amós 3:7). 2) Derrotar en la batalla (Gén. 
14:5). 3) Herir, afectar (2 Sam. 10:18; Gén. 19:11). 4) Matar (Gén. 4:15; Eze. 9:7). 5) 
Atacar, afectar (Jon. 4:7; Sal. 121:6). — a) lo nakénu náfesh = no lo golpeamos en su 
vida, es decir, no le quitamos la vida (Gén. 37:21). b) va-yakém makáh guedoláh = y les 

ocasionó una gran derrota (Jue. 11:33; 2 Crón. 13:17). — Perf. ִהֵּכיִתי ,ִהָּכה; Suf. 

 ,ַהּכֹות .Inf ;ַהּכּו ,ַהְך ,ַהֵּכה .Impv ;ַוַּיֵּכהּו .Suf ;ַוַּיְך .Vaif ;ַיֶּכה .Impf ;ִהָּכהּו

 .ַמִּכים .Pl ;ָמֵּכהּו .Suf ;ָמֵּכה .Const ;ַמֶּכה .Part ;ַהֵּכה

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. ֻהֵּכיִתי ,ֻהָּכה; Impf. ֻּתּכּו; Vaif. 

 .ֻמֵּכי .Const ;מכים .Pl ;מכה .Const ;מכה .Part ;ַוֻּיּכּו

 Lisiado: nejéh ragláyim = lisiado de los pies (2 Sam. 4:4). — En Isa. 66:2 ָנֶכה 5223 *

léase según algunos mss. y los Rollos del M. M. ְנֵכא רּוַח, “contrito de espíritu”, en 

lugar de ְנֵכה רּוַח. 

 .כון Listo (Job 12:5). Ver Nifal de ָנכֹון —

 Lo que está al frente (Eze. 46:9). 2) Ante, frente a: a) éleh nójaj éleh = éstos (1 ׳נַכח 5226
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. ִנְכחֹו. 
                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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 .Lo que es recto o correcto (Prov. 8:9; 24:26). 2) Justicia, honestidad (Isa ָנֹכַח 5228 *

26:10; 59:14). — holéj nejojó = el que anda en su rectitud (Isa. 57:2). — Suf. נכחו; 
Fem. ְנֹכָחה; Pl. ְנֹכחֹות ,ְנֹכִחים. 

 .נֹוֵכל .QAL: Ser tramposo (Mal. 1:14). — Part נכל 5230

PIEL: Engañar con ardides (Núm. 25:18). — Perf. ִנְּכלּו. 

HITPAEL: Actuar engañosamente (Gén. 37:18; Sal. 105:25). — Impf.vaif. ַוִּיְתַנְּכלּו; 
Inf. ִהְתַנֵּכל. 

 .ִנְכֵליֶהם .Ardid, engaño (Núm. 25:18). — Suf.pl ֵנֶכל 5231 *

* 5232 (AR) ְנַכס Recursos: a) nijséi malká = recursos del rey (Esd. 6:8). b) anásh nijsín = 

confiscación de propiedades (Esd. 7:26). — Pl. ִנְכִסין; Const. ִנְכֵסי. 

 .Posesiones (2 Crón. 1.11; Ecl. 5:18/19; 6:2) ְנָכִסים —

 .NIFAL: 1) Disimular, pretender (Prov. 26:24). 2) Ser reconocido (Lam. 4:8) נכר 5234

— Perf. ִנְּכרּו; Impf. ִיָּנֵכר. 

PIEL: 1) Juzgar o entender mal algo (Deut. 32:27, donde en lugar de ִיַנְּכרּו se sugiere 

leer ִיַנְּכרּוִני, “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. ִנַּכר; Impf. רּו ,ְיַנְּכרּו  .ְּתַנּֽכֵ

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. ִהִּכיר; Impf. ַיִּכיר; Vaif. ַוַּיֵּכר; 
Impv. ַהֶּכר; Suf. ַהִּכיֵרִני; Inf. ַהֵּכר; Part. ַמִּכיר. 
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HITPAEL: 1) Fingir ser desconocido (1 Rey. 14:5). 2) Simular ser extraño, ocultar su 

identidad ante (Gén. 42:7). 3) Hacerse conocido (Prov. 20:11). — Impf. ִיְתַנֵּכר; Vaif. 

 .ִמְתַנֶּכרֹות .Part ;ַוִּיְתַנֵּכר

 .Infortunio (Job 31:3) ֵנֶכר 5235

 .ָנְכרֹו .Tragedia, desgracia (Abd. 12). — Suf ׳נֶכר * —

 = Extraño: a) admát nejár = tierra de extraños (Sal. 137:4). b) elohéi nejár ֵנָכר 5236
dioses extraños (Gén. 35:2). c) havléi nejár = las vanidades del extranjero (Jer. 8:19). — 

Const. ֵנַכר־. 

 Extraño, extranjero (Exo. 2:22). 2) Extraño, raro: avodató nojriyáh = su (1 ָנְכִרי 5237

extraño trabajo (Isa. 28:21). — Fem. ְכִרָּיהָנ ; Pl. ָנְכִרים; Fem. ָנֵכִרּיֹות. 

 .ְנֹכֹתה .Tesoro: bet nejót = casa de tesoros (2 Rey. 20:13). — Suf ְנֹכת 5238 *

 .לוז Perversidad (Isa. 30:12). — Ver Nifal de ָנלֹוז —

ְתָך los Rollos del M. M. tienen ַּכְּנֹלְתָך En Isa. 31:1, en lugar de ְנֹלְתָך —  ,ְּכַכ
“cuando acabes de”. 

 .(בזה Ver Nifal de) ִנְבָזה En 1 Sam. 15:9 se sugiere leer ְנִמְבָזה —

 .ִנָמִלים .Hormiga (Prov. 6:6; 30:25). — Pl ְנָמָלה 5244

 desechable”, “sin valor” (Ver Nifal“ ,ִנְמֶאֶסת En 1 Sam. 15:9 se sugiere leer ָנֵמס —

de מאס). 

 .ְנֵמִרים .Leopardo, tigre (Isa. 11:6). — Pl ָנֵמר 5246

5245 (AR) ְנַמר Leopardo (Dan. 7:6). 
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 = Asta para colgar en ella alguna señal (Núm. 21:8). — va-yihiú le-nés (1 ֵנס 5251
sirvieron de escarmiento (Núm. 26:10). 2) Bandera, estandarte (Isa. 18:3; 31:9). — 

YHVH nisí = YHVH es mi bandera (Exo. 17:15). — Suf. ִנִּסי. 

 .”que la RVA traduce como “galería ,ְמִסָּבה En Eze. 41:7 Stutt. sugiere leer ֽנְָסָבה —

 Disposición: ki haytáh nesibáh me-ím Elohím = porque había disposición de ְנִסָּבה 5252
parte de Dios, o estaba dispuesto de parte de él (2 Crón. 10:15). 

 .ִנִּסיִתי ,ִנָּסה .NIFAL: Estar acostumbrado (1 Sam. 17:39). — Perf נסה 5254

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. ִנָּסה; Suf. ִנָּסהּו; Impf. ֲאַנֶּסה; Suf. ֲאַנֶּסּנּו; Vaif. ַוְיַנּסּו; 
Impv. ַנס; Suf. ַנֵּסִני; Inf. ַנּסֹות; Suf. ַנֹּסתֹו; Part. ְמַנֶּסה. 

ָסה 5253  inclina”. De este modo, la expresión netéh“ ,ְנֵטה En Sal. 4:7/6 se sugiere leer ֽנְ
aléinu or panéija se traduciría: “Inclina sobre nosotros la luz de tu rostro” (La RVA 
traduce conjeturalmente “haz brillar la luz … ”). 

 QAL: 1) Derribar (Prov. 15:25). 2) Arrancar, desarraigar a alguien de su נסח 5255

morada (Sal. 52:7/5). — Impf. ִיַּסח; Suf. ֲחָך  .ִיּֽסָ

[NIFAL]: Ser arrancado, ser desarraigado (Deut. 28:63). — En Prov. 2:22, en lugar de 

 .ֻיְסחּו serán desarraigados”. Otros sugieren Hofal“ ,ִיָּסחּו se sugiere leer (Qal) ִיְּסחּו
— Perf.vep. ְוִנַּסְחֶּתם. 

5256 (AR) נסח HITPEEL: Ser arrancado (Esd. 6:11). Impf. ְנַסחִיְת . 

* 5257 (I) 1 ָנִּסיְך) Imagen de metal fundido (Dan. 11:8). — En Deut. 32:38, en lugar de 

 — .(ֶנֶסְך Ver) ”su libación“ ,ִנְסָּכם un manuscrito y el Pent. Sam. tienan ,ְנִסיָכם

Suf.pl. ְנִסיֵכיֶהם. 
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— * (II) ָנִסיְך Príncipe, líder tribal (Jos. 13:21; Eze. 32:30). — Pl.const. ְנִסיֵכי; Suf. 

 .ְנִסיֵכיֶהם

5259 (I) נסך QAL: Entretejer. — En Isa. 25:7 la frase  ַהַּמֵּסָכה ַהְּנסּוָכה ַעל ָּכל
 — .”se traduce así: “el velo que está entretejido sobre todas las naciones ַהּגֹוִים

Part.pas. ְנסּוָכה. 

NIFAL: Ser tejido, ser formado. — En Prov. 8:23 la RVA traduce: “tuve el principado”, 

pero es mejor traducir: “fui formado”. — Perf. ִנַּסְכִּתי. 

5258 (II) נסך QAL: 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 molde (Isa. 40:19; 44:10). — Perf. ְך  .Impf ;ָנַסְכִּתי ,ָנֽסָ

 .ְנֹּסְך .Inf ;ִיְּסכּו

PIEL: Derramar como una libación (1 Crón. 11:18). — Impf.vaif. ַוְיַנֵּסְך. 

HIFIL: Hacer o derramar una libación (Gén. 35:14; Jer. 7:18). — Perf. ִהְּסכּו; Impf. 

 .ַהֵּסְך .Abs ;ְלַהֵּסְך .Inf ;ַוַּיֵּסְך .Vaif ;ַאִּסיְך

HOFAL: Ser hecha una libación (Exo. 25:29; 37:16). — Perf. ִנַּסְכִּתי. 

5260 (AR) נסך PAEL: Ofrecer una ofrenda o sacrificio (Dan. 2:46). — Inf. ְלַנָּסָכה. 

— * (I) ֶנֶסְך Imagen de fundición, es decir, de metal fundido (Isa. 41:29). — Suf. 

 .ִנְסֵּכיֶהם .Suf.pl ;ִנְסּכֹו

 .Suf ;ְנָסִכים .Pl ;ִנְסּכֹו .Suf ;ֽנֶָסְך .Paus ;ֵנֶסְך .Libación (Sal. 16:4). — Var ֶנֶסְך 5262

 .ִנְסֵּכיֶהם ,ְנָסֶכיָה

* 5261 (AR) ְנַסְך Libación (Esd. 7:17). — Suf.pl. ִנְסֵּכיהֹון. 
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 En Isa. 28:25 la RVA traduce esta palabra “en su lugar”, aunque puede tratarse ִנְסָמן —

simplemente del ditto de la palabra siguiente: ְוֻכֶּסֶמת. Muchas versiones antiguas no la 
traducen. 

 podría tener el mismo ׳נֵסס QAL: ¿Desfallecer? — En Isa. 10:18 la palabra נסס 5263
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. ׳נֵסס. 

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 ִמְתנֹוְססֹות se sugiere leer ִמְתנֹוְצצֹות. La frase completa se 
leería: je-avnéi nézer mitnotsetsót al admató = [serán] como piedras preciosas de una 
diadema al centellear sobre su tierra. 

 QAL: 1) Arrancar las puertas (Jue. 16:3). 2) Partir, acto que involucraba נסע 5265
arrancar las estacas de las tiendas (Gén. 33:12). 3) Salir, partir (Núm. 11:31; la referencia 

es al viento). — Perf. ָנַסע; Impf. ִיְסעּו; Vaif. ַוִּנַּסע; Impv. ִסעּו; Inf. ְנֹסַע; Suf. 

 .׳נֵסַע .Part ;ָנְסָעם

NIFAL: Ser removido, ser arrancado (Isa. 38:12; Job 4:21). — Perf. ִנַּסע. 

HIFIL: 1) Hacer que alguien parta (Sal. 78:52). 2) Llevar o traer algo de su lugar, 
arrancar (Sal. 80:9/8; Job 19:10). 3) Extraer, cortar piedras de una cantera (1 Rey. 
5:31/17). 4) Poner algo aparte (2 Rey. 4:4). 5) Hacer que se levante el viento (Sal. 78:26). 

— Impf. ַּתִּסיַע ,ַיַּסע; Part. ַמִּסיַע. 

 .סתר Cosas secretas (Deut. 29:28). Ver Nifal de ִנְסָּתרֹות —

 .עוה En 1 Sam. 20:30; Ver Nifal de ַנֲעַות —

 .Juventud, Pl. de Intens. — éshet neurím = esposa de la juventud (Isa. 54:6) ְנעּוִרים 5271

— Suf. י ְיִכי ,ְנֻעָריו ,ְנעּוֽרָ  .ְנעּוֵריֶהן ,ְנעּוֽרָ
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 Agradable, amable (Sal. 135:3; 2 Sam. 1:23). 2) El plural, neimót, se (1 ָנִעים 5273

traduce “lugares placenteros” o “tierras buenas” (Sal. 16:11). — Const. ְנִעים; Pl. 

 .ְנִעמֹות ,ְנִעִמים

 QAL: 1) Poner cerrojo a la puerta (2 Sam. 13:17). — En Jue. 3:23, en lugar de נעל 5274

ל  ;ָנַעל .y puso el cerrojo”. 2) Calzar (Eze. 16:10). — Perf“ ,ַוִּיְנֹעל se sugiere leer ְוָנֽעָ
Impf.vaif. ָוֶאְנֲעֵלְך; Impv. ְנֹעל; Part. pas. ָנעּול. 

HIFIL: Calzar (2 Crón. 28:15). — Impf. ְנִעלּוםַוַּי . 

 Calzado, sandalias (1 Rey. 2:5). — a) jaltsáh naaló meál ragló = ella quitará el ַנַעל 5275
calzado del pie de él (Deut. 25:9; la ocasión es el ritual de renuncia al matrimonio 
levirático). al Edom ashlíj naalí = sobre Edom echaré mis sandalias (Sal. 60:10/8; se 

trataría de una acción simbólica para tomar posesión de un territorio). — Paus. ֽנַָעל; 
Suf. ַנֲעלֹו; Dual, ִים  .ְנָעָליו .Suf ְנָעלֹות ;ְנָעִלים .Pl ;ַנֲעֽלָ

 QAL: 1) Ser placentero (Gén. 49:15; Prov. 2:10). 2) Ser delicioso, tener buen נעם 5276
sabor (Prov. 9:17). 3) Ser muy querido o apreciado para alguien (2 Sam. 1:26). — Perf. 

ַמה ם .Impf ;ָנַעְמָּת ,ַנֽעֵ  .ִיְנֽעָ

 = Gracia, bondad, hermosa expresión de bondad: la-jazót be-nóam YHVH (1 ׳נַעם 5278
para contemplar la hermosura de YHVH (Sal. 27:4; Comp. Sal. 90:17). 2) Agradable, 
placentero (Prov. 3:17; 15:26). 

 En Isa. 17:10 se cree que la expresión netiéi naamaním, que se traduce ַנֲעָמִנים —
como “plantíos deliciosos”, se refiere a los jardines de Adonis. 

 .ַנֲעצּוִצים .Cierto tipo de espino (Isa. 7:19; 55:13). — Pl ַנֲעצּוץ 5285

5286 (I) נער QAL: Gruñir (Jer. 51:38). — ֽנֲָערּו. 

5287 (II) נער QAL: 1) Sacudir algo en señal de rechazo (Isa. 33:15; Neh. 5:13a). — Perf. 

 .ָנעּור .Part.pas ;ָנַעְרִּתי
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NIFAL: 1) Escaparse libre con una sacudida (Jue. 16:20). 2) Ser sacudido para que se 

desprenda (Sal. 109:23; Job 38:13). — Perf. ִנְנַעְרִּתי; Impf. ִיּֽנֲָערּו ,ִאָּנֵער. 

PIEL: Precipitar, arrojar, hacer caer algo de una sacudida (Exo. 14:27; Sal. 136:15; Neh. 

5:13b). — Perf. ִנֵער; Impf. ְיַנֵער. 

HITPAEL: Desprenderse de algo con una sacudida (Isa. 52:2). — Impv.fem. ִהְתַנֲעִרי. 

 y el = ְוַהַּנַער ֽנַָער) Niño. — En 1 Sam. 1:24 las dos últimas palabras (1 ַנַער 5288
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. ֽנַָער; Suf. ַנֲערֹו; Pl. ְנָעִרים; Const. ַנֲעֵרי; Suf. 

 .ַנֲעֵריֶהם

 .Joven, muchacha en edad marital (1 Rey. 1:2; Jue. 21:12). 2) Criada (Gén (1 ַנֲעָרה 5291

24:61). — Pl. ְנָערֹות; Const. ַנֲערֹות; Suf. ֹוֶתיָךַנֲער . 

 .ְנֻעֹרֵתיֶהם .Juventud, Pl. de Intens. (Jer. 32:30). — Suf ְנֻערֹות 5295 *

 .ְנעּוִרים Ver ְנֻעִרים —

 .Estopa: petíl ha-neóret = cordel de estopa (Jue. 16:9; Isa. 1:31) ְנֹעֶרת 5296

 .ֹמף .Menfis (Isa. 19:13; Ver nota RVA). — Var ׳נף 5297

— (I) הָנָפ  Zaranda (Isa. 30:28). — Const. נפת. 

— * (II) ָנָפה Ver abajo ָנפֹות. 

 .נפץ Ver bajo ָנפּוץ —
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 Nafot. — Esta palabra, que forma parte de una toponimia, podría estar נפות 5299

etimológicamente asociada con נֹוף, “altura” (Jos. 11:2). El Sing. sería ָנָפה o ֶנֶפת 
(Jos. 17:11). 

 QAL: 1) Soplar (Gén. 2:7; Eze. 37:9). 2) Soplar hasta sacar fuego, inflamar נפח 5301

(Jer. 1:13; Ver nota RVA). — Perf. ָנָפְחִּתי ,ֽנְָפָחה; Impf. ַוִּיַפח; Impv. ְּפִחי; Inf. 

 .ָנפּוַח .Pas ;׳נֵפַח .Part ;ַּפַחת

PUAL: Ser atizado, ser soplado. — En Job 20:26, en lugar de ֻנָּפח léase ָחה  .ֻנּֽפָ

HIFIL: 1) Provocar a ira (Mal. 1:13). 2) Expirar, suspirar (Job 31:39). — Perf. ְחִּתי  ,ִהּֽפָ

 .ִהַּפְחֶּתם

 Gigantes, término con asociaciones mitológicas que parece provenir de la ְנִפיִלים —

raíz נפל, “caer”. Se supone que se refiere a seres gigantes caídos del cielo (Gén. 6:4; 

Núm. 13:33). Ver Diccionario Bíblico. — Var. ְנִפִלים. 

 .Turquesa (Exo. 28:18; Eze. 27:16) ׳נֶפְך 5306

 QAL: 1) Caer (Gén. 15:12; Isa. 3:8). 2) Caer en la batalla (1 Sam. 4:10). 3) Ser נפל 5307
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 ַוִּיְפלּו ְמֹאד ְּבֵעיֵניֶהם se sugiere leer así:  ַוִיָּפֵלא
 Luego, en lugar de traducir “se sintieron muy humillados ante sus .ְמֹאד ְּבֵעיֵניֶהם
propios ojos” se podría traducir: “se quedaron muy asombrados” (Lit., “y fue muy 

maravilloso ante sus ojos”). — Perf. ָנַפל; Impf. ִיּפֹול; Impv. ִנְפלּו; Inf. ְנֹפל, 
 .׳נֵפל .Part ;ָנְפלֹו .Suf ;ָנפֹול
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[PILAL]: En Eze. 28:23, en lugar de ְוִנְפַלל léase ְוָנַפל. 

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. ִהַּפְלָּת ,ִהִּפיל; Suf. 

ילּוַהִּפ .Impv ;ַיִּפיֵלם .Suf ;ַוִּיֵּפל .Vaif ;ִיִּפיל .Impf ;ִהַּפְלִּתיו ; Inf. ְלַהִּפיל 

(léase así en Núm. 5:22, en lugar de ַלְנִּפיל; Part. ַמִּפיל. 

HITPAEL: 1) Caer sobre, atacar (Gén. 43:18). 2) Postrarse ante (Deut. 9:18). — Perf. 

 .ִמְתַנֵּפל .Part ;ִהְתַנֵּפל .Inf ;ַוֶאְתַנֵּפל .Impf.vaif ;ִהְתַנַּפְלּתי

5308 (AR) נפל PEAL: 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. ְנַפל; Pl. ְנַפלּו (Qere: ְנַפָלה); Impf. ִיֵּפל; Pl. ִּתְּפלּון; Part.pl. 

ְפִל יןֽנָ . 

 .Abortivo (Sal. 58:9; Job 3:16) ֵנֶפל 5309

 .Cosas sorprendentes (Dan. 11:36). 2) Cosas u obras maravillosas (Exo (1 ִנְפָלאֹות —

3:20; Job 37:14). Ver también ִמְפָלאֹות. 

 .ְנִפיִלים Ver ְנִפִלים —

5310 (I) נפץ QAL: Quebrar, romper (Jue. 7:19; Jer. 22:28). — Impf. ָנפֹוץ; Part.pas. 

 .ָנפּוץ
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PIEL: 1) Destrozar (Jer. 13:14). 2) Deshacer las balsas desatando sus troncos (2 Rey. 

5:23/9). — Perf. ִנַּפְצִּתי ,ִנֵּפץ; Impf. ְּתַנְּפֵצם ,ְיַנֵּפצּו. 

PUAL: Ser desmenuzado (Isa. 27:9). — Part. ְמֻנָּפצֹות. 

— (II) נפץ QAL: Difundirse, dispersarse (1 Sam. 13:11; Isa. 33:3). — u-me-éleh 
nafetsáh jol ha-árets = y a partir de ellos se difundió [la población de] toda la tierra (Gén. 

9:19). — Perf. ֽנְָפָצה ,ָנַפץ. 

 .Lluvia violenta producida por la explosión de las nubes (Isa. 30:30) ֶנֶפץ 5311

5312 (AR) נפק PEAL: 1) Salir (Dan. 2:14; 3:26; 7:10). 2) Aparecer (Dan. 5:5). 3) Ser 

promulgado (Dan. 2:13). — Perf. 3 ,ְנַפק Fem. ֶנְפַקת, Pl. ְנַפקּו (Qere: ְנַפָקה); Impv. 

ְפִקים .Pl ;ָנֵפק .Part ;ֻּפקּו  .ֽנָ

HAFEL: Tomar, sacar (Dan. 5:2; Esd. 5:14; 6:5). — Perf. ַהְנֵּפק; Pl. ַהְנִּפקּו. 

 .ִנְפְקָתא .Costo, gastos (Esd. 6:4, 8). — Det ִנְפָקה * —

 ”NIFAL: Reposar, descansar, renovar fuerzas — Lit., “respirar profundamente נפׁש 5314

(Exo. 23:12; 31:17; 2 Sam. 16:14). — Impf.vaif. ִּיָּנֵפׁשַו ; Paus. ׁש  .ַוִּיָּנֽפָ

 (Garganta (Isa. 5:14). 2) Cuello (Sal. 105:18). 3) Aliento (Job 41:13/21). 4 (1 ֶנֶפׁש 5315
Ser, alma, en el sentido de tener sangre y aligento: néfesh jayáh = ser viviente (Gén. 1:20; 
9:4). 5) Individuo: a) Hombre, persona: néfesh adám = persona humana o vida humana 
(Lev. 24:17; Eze. 27:13). b) néfesh behenáh = animal (Lev. 24:18). 6) Vida (Gén. 9:5; 
19:17). 7) Expresión de individualidad: tevarejejáh nafshí = te bendiga mi alma = yo te 
bendiga (Gén. 27:4; Ver nota RVA). 8) Expresión de reflexivo: a) ke-nafshó = como a sí 
mismo (1 Sam. 18:3). b) la-anót néfesh = para humillarse (Núm. 30:14/13). 9) El alma, 
como centro de los sentimientos, los deseos y la voluntad: a) el avonám is’ú nafshám = a 
su iniquidad levantan su alma, es decir, apetecen la iniquidad (Ose. 4:8; el TM tiene 
nafshó en lugar de nafshám). b) masá nafshám = el anhelo de sus almas, es decir, su vivo 
anhelo (Eze. 24:25). c) she-ahaváh nafshí = el que ama mi alma (Cant. 1:7). c) baal 

néfesh (Ver bajo ַּבַעל). d) rejáv néfesh = de gran apetito, es decir, codicioso (Prov. 
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28:25; Comp. Ecl. 6:3). d) heaj nafshénu = ¡Ajá, esto es lo que queríamos! (Sal. 35:25). 
e) atém yedatém et néfesh ha-guér = vosotros conocéis el ánimo del extranjero (Exo. 
23:9). f) im yesh et nafshejém = si hay para con vuestra alma, es decir, si tenéis a bien 
(Gén. 23:8). 10) Muerto, persona muerta: me-ashér jatá al ha-néfesh = por cuanto pecó 
con respecto al muerto (Núm. 6:11). 11) Perfume, en el sentido de que su olor se levanta 

como un alma: batéi ha-néfesh = frascos de perfume (Isa. 3:20). — Paus. ֽנֶָפׁש; Suf. 

 .ַנְפֹׁשָתם .Suf ;ְנָפׁשֹות .Pl ַנְפִׁשי

 .ָנפֹות Ver bajo ֽנֶָפת —

 .ַנְפּתּוֵלי .Conflictos (Gén. 30:8). — Const ַנְפּתּוִלים 5319 *

 .(Ver allí) ַנְפּתּוִלים Neftalí. Su nombre se asocia con la palabra ַנְפָּתִלי 5321

* 5322 (I) ֵנץ Botón de flor: a) altáh nitsáh = sus botones subían, es decir, florecían (Gén. 
40:10). 2) ha-nitsaním nir’ú ba-árets = han brotado los botones de las flores en el país 

(Cant. 2:12). — Suf. ִנָּצּה; Pl. ִניםִנָּצ . 

— (II) נץ Halcón (Lev. 11:16). 

ְּתנּו ִציץ ְלמֹוָאב ִּכי ָנצֹא  En Jer. 48:9, en lugar de la frase :[QAL] בצא 5323
 .se sugiere leer con la ayuda de la LXX, de la Peshita, de Jer. 4:7 y de 2 Rey ֵּתֵצא

23:17, así: הְּתנּו ִצּיּון למֹוָאב ִּכי ָנֹצה ִתֶּצ , “ponedle una lápida a Moab, porque 

ciertamente será devastada”. — Ver נצה. 

 (NIFAL: 1) Estar de pie en un lugar (Gén. 18:2; Exo. 17:9; Isa. 3:13). 2 נצב 5324
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. ִנַּצְבָּת ,ִנְּצָבה; Part. ב  ,ִנּֽצָ
 .ִנָּצִבים

                                                 
Sust. Sustantivo. 
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HIFIL: 1) Levantar, erigir un altar, una puerta, etc. (Gén. 33:20; 1 Rey. 16:34). 2) 

Establecer dominio: le-hatsív yadó (1 Crón. 18:3; Ver bajo 7 ָיד). 3) Apartar, poner 
aparte (Gén. 21:28). 4) Poner como blanco (Lam. 3:12). 5) Establecer las fronteras (Deut. 

32:8). 6) Detener en estado inmóvil (Sal. 78:13). — Perf. ִהִּציב; Impf. ַיִּציב; Vaif. 

 .ַמִּציב .Part ;ַהִּציב .Inf ;ַהִּציָבה .Impv ;ַוַּיֵּצב

HOFAL: Estar puesto (Gén. 28:12; aquí se refiere a una escalera). — Perf. ֻהַּצב; Part. 

 .ֻמַּצב

— (I) 1 ִנָּצב) Encargado (Rut 2:5). 2) Gobernador (1 Rey. 4:5). — Ver Nifal de נצב. 

— (II) ִנָּצב Mango del puñal (Jue. 3:22). 

 la“ ,ָהְרֵעָבה se sugiere leer ַהִּנָּצָבה En Zac. 11:16, en lugar de ִנָּצָבה —
hambrienta”. Pero también es adecuada la traducción de la RVA: “la que está en pie”. 

5323 (AR) ִנְצָּבה Firmeza (Dan. 2:41). — Det. ִנְצְּבָתא. 

 .ְנִציב En 1 Sam. 10:5 léase ְנִּצֵבי —

 .יצג Ver bajo נצג —

5327 (I) נצה NIFAL: Pelearse (2 Sam. 14:6). — Impf. ִיַּנצּו; Part. ִנִּצים. 

HIFIL: Contender, provocar una confrontación (Núm. 26:9; Sal. 60:2/Subtítulo). — Perf. 

ֹותֹוַהּצ .Inf.suf ;ִהּצּו  .ַחֹּצָתם ,

— (II) נצה NIFAL: Ser devastado, estar devastado (Jer. 2:15; 4:7). — Perf. ִנְּצָתה (en 

Jer. 2:15 el Qere tiene ִנְּצתּו). — Impf. ִּתֶּציָנה. 

 — .Botón de flor (Job 15:33). 2) Fruto recién salido de la flor (Isa. 18:5) (1 ִנָּצה 5328

Suf. ִנָּצתֹו. 
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 Posiblemente esta palabra se refiere a los restos de comida en el buche. En ׳נָצה * —

Lev. 1:16 la RVA traduce “plumas”. — Suf. ׳נָצָתּה. 

 Lugares protegidos. — En Isa. 65:4 la RVA sigue la tradición y traduce ְנצּוִרים —

“lugares secretos”, pero es posible leer ֵּבִין צּוִרים, “entre peñascos” (Ver más bajo 

 .(ִנִּצים

 .ִנַּצַחת .NIFAL: Ser perenne (Jer. 8:5). — Part נצח 5329

PIEL: Estar al frente, dirigir (Esd. 3:8; 1 Crón. 15:21). — Inf. ִנֵּצַח; Part. ְמַנֵּצַח (Ver 
allí). 

5330 (AR) נצח HITPAAL: Distinguirse (Dan. 6:4/3). — Part. ִמְתַנַּצח. 

5331 (I) 1 ֶנַצח) Gloria, esplendor (1 Sam. 15:29; 1 Crón. 29:11). 2) Continuidad: a) lá-
mah hayáh jeeví nétsaj = ¿Por qué ha sido mi dolor continuo? (Jer. 15:18). b) En Amós 

1:11, en lugar de ְׁשָמָרה ֶנַצח se sugiere leer ָׁשַמר ָלֶנַצח, “ha guardado 

continuamente”. — Var. ֶנַצח; Suf. ִנְצִחי; Pl. ְנָצִחים. 

5332 (II) ֶנַצח Jugo, especialmente de uvas. En Isa. 63:3 y 6 la RVA traduce “sangre” 
(Ver nota RVA). 

 Columa (Gén. 19:26; se refiere a una columna de sal). 2) Destacamento: En (1 ְנִציב 5333

1 Sam. 10:5, en lugar de ְנִצֵבי léase 3 .ְנִציב) Gobernador (1 Rey. 4:19). 

 ,”secretos“ ,ְנצּוִרים Ruinas? — En Isa. 37:26 los Rollos del M. M. tienen¿ ִנִּצים —

“inaccesibles”. Aunque es posible leer ִנְצִחּים, “perpetuos” (Comp. tel olám en Jos. 
8:28; Ver nota RVA). 

 .(נצר Ver Qal de) ”sobrevivientes de“ ,ְנצּוֵרי En Isa. 49:6 el Qere lee ְנצּיֵרי —

 .NIFAL: 1) Librarse, salir con vida (Gén. 32:31/30). 2) Escapar de (Deut נצל 5337

23:16). — Perf. ִנַּצְלנּו; Impf. לִיָנֵצ . 
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PIEL: Despojar (Exo. 3:22). — En Eze. 14:14, en lugar de ְיַנְּצלּו ַנְפָׁשם se sugiere 

leer: יצילו נפשם, “librarán sus vidas” (Comp. versículo 20). — Perf. ִנַּצְלֶּתם; 
Impf. ְיַנְּצלּו. 

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. ִהִּציל; Suf. ִהִּציַלִני; Impf. 

 .Part ;ַהִּציל .Inf ;ַהִּציֵלִני .Suf ;ַהֵּצל .Impv ;ַיִּציָלם .Suf ;ַוַּיֵּצל .Vaif ;ַיִּציל

 .ַמִּציל

HOFAL: Ser salvado, ser rescatado, ser arrebatado del fuego (Amós. 4:11; Zac. 3:2). — 

Part. ֻמָּצל. 

HITPAEL: Desprenderse de, deshacerse de (Exo. 33:6). — Impf.vaif. ַוִּיְתַנְּצלּו. 

5338 (AR) נצל HAFEL: Librar (Dan. 3:29; 6:15/14). — Inf. ַהָּצָלה; Suf. 

 .ַמִּצל .Part ;ְלַהָּצלּוֵתּה

םִנָּצִני —  Ver I ֵנץ. 

 .יצע Ver bajo נצע —

 .׳נְצִצים .QAL: Centellear (Eze. 1:7). — Part נצץ 5340

HIFIL: Brotar, florecer (Cant. 6:11). — En Ecl. 12:5, en lugar de ַוָיֵנאץ léase ְוַיֵנץ. — 

Perf. ֵהֵנצּו; Impf.vaif. (ְוָיֵנץ =) ַוָיֵנאץ. 

 .QAL: 1) Guardar, proteger (Deut. 32:10; Isa. 26:3). — En Isa. 49:6, el Part.pas נצר 5341
se traduce “sobrevivientes”. 2) Guardar, observar, cumplir (Sal. 78:7). 3) Guardar, ocultar 

(Isa. 48:6). — En Prov. 7:10, en lugar de ְנֻצַרת ֵלב, que conjeturalmente se traduce 

“astuta de corazón”, se sugiere leer ְנֻצַרת לֹוט, “protegida con un velo”. — Perf. 

ְרִּתי  .Suf ;ִנְּצָרה ,ְנֹצר .Impv ;ִּתְּצֶרּנּו .Suf ;ִּתֹּצר ,ֶאֹּצר .Impf ;ְנָצָרַתם .Suf ;ָנֽצָ
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 .Const ;ְנצּוָרה .Fem.pas ;׳נְּצָרּה .Suf ;נֹוֵצר .Part ;ָנצֹור ,ְנֹצר .Inf ;ִנְּצֶרָה

ֻצַרתְנ ; Const.pl. ְנֻצֵרי; Fem. ְנֻצרֹות. 

 .Vástago renuevo (Isa. 11:1; Dan. 11:7) ֵנֶצר 5342

 .Guardia (Sal. 141:3) ִנְּצָרה —

5343 (AR) נקא Limpio (Dan. 7:9). — Heb. ָנִקי. 

 QAL: 1) Atravesar (2 Rey. 18:21). 2) Señalar, distinguir a alguien נקב 5344
positivamente (Amós. 6:1). 3) Maldecir (Lev. 24:11; Prov. 11:25). Posiblemente era una 
expresión eufemística que daba a entender lo contrario, como el verbo “bendecir” en Job 
2:9. 4) Señalar, especificar (Gén. 30:28). 5) Otorgar un nombre (Isa. 62:2). — Perf. 

ְבָּתָנַק ; Impf. ִיּקֹוב (Ver bajo קבב); Suf. ִיֳּקֶבּנּו; Impv. ָנְקָבה; Part. ׳נֵקב; Pas. 

 .ְנֻקֵבי .Const.pl ;ָנקּוב

NIFAL: 1) Ser designado (Núm. 1:17; 1 Crón. 12:32/31). — Perf. ִנְּקבּו. 

 .En Eze. 28:13 la RVA traduce “engaste”. Otros traducen “túnel”. — Suf.pl ֶנֶקב 5345

 .ֶנָקֶביָך

 .Hembra, mujer (Gén. 1:27; 6:19) ְנֵקָבה 5347

 .ְנֻקּדֹות ,ְנֻקִּדים .Animal de color salpicado (Gén. 30:32). — Pl ָנֹקד 5348

 .”En 2 Rey. 3:4 se traduce “ganadero”. En Amós 1:1 la RVA traduce “pastores ׳נֵקד 5349
El término es de origen sumerio y originalmente designaba una persona dedicada a la 

comercialización de la lana. — Pl. ׳נְקִדים. 

 La RVA traduce “engastes”. Otros creen que se trata de cuentas hechas de ְנֻקָּדה 5351

vidrio (Cant. 1:11). — Pl. ְנֻקדֹות. 

                                                 
Heb. Hebreo. 
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 En Jos. 9:5, 12 la RVA traduce “mohoso”. 2) En 1 Rey. 14:3 traduce (1 ִנֻקִּדים —
“galletas”. 

 .ָנֹקה .QAL: Quedar absuelto (Jer. 49:12). — Inf.abs נקה 5352

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. ִנֵּקיִתי ,ִנָּקה; Impf. ִיָּנֶקה; Impv. ִהָּנִּקי; Inf. ִהָּנֵקה. 

PIEL: 1) Absolver, dejar sin castigo (1 Rey. 2:9). 2) Librar del efecto de algo (Sal. 

19:13/2). — Perf. יִנֵּקיִת ; Impf. ְיַנֶּקה; Suf. ָּך ,ְּתַנֵּקִני  .Inf ;ַנֵּקִני .Impv.suf ;ֲאַנֽקָ

 .ַנֵּקה

 .קוט Job 10:1; Ver Nifal de ֽנְָקָטה —

 .Libre, exento de algo (Gén. 24:41). — éin naqí = sin excepción (1 Rey (1 ָנִקי 5355
15:22). 2) Inocente, limpio, sin culpa (Gén. 44:10; 2 Sam. 3:28; 14:9; Sal. 24:4). — Var. 

 .ְנִקּיים .Pl ;ְנִקי .Const ;ָנִקיא

 Limpieza, purificación (Ose. 8:5). — niqayón shináyim = limpieza de (1 ִנָּקיֹון 5356

dientes, a falta de comida (Amós 4:6). 2) Inocencia (Sal. 26:6). — Const. ִנְקיֹון. 

יקָנִק 5357 *  Hendidura de las peñas (Isa. 7:19). — Const. ְנִקיק; Const.pl. ְנִקיֵקי. 

 ,ְנֹקם .Inf ;ִיּקֹום .Impf ;ְנָקַמִני .QAL: Vengar (Lev. 19:18). — Perf.suf נקם 5358
 .׳נֵקם .Part ;ָנֹקם

NIFAL: 1) Sufrir la venganza, ser castigado (Exo. 21:20). 2) Vengarse (1 Sam. 18:25; 

Eze. 25:12). — Perf. ִנַּקְמִּתי; Impf. ִאּֽנְָקָמה ,ִיָּנֵקם; Impv. ִהּֽנְָקמּו ,ִהָּנֵקם; Inf. 

 .ִהָּנֵקם

PIEL: Vengar, llevar a cabo la venganza (2 Rey. 9:7; Jer. 51:36). — Perf. ִנַּקְמִּתי. 

HOFAL: 1) Ser vengado, ser castigado (Gén. 4:24; Exo. 21:21). — Impf. ֻיַּקם. 
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HITPAEL: Tomar venganza uno mismo: titnaqém nafshí = se vengará mi alma, es decir, 

me vengaré a mí mismo (Jer. 5:9). — Impf. ִּתְתַנֵּקם. 

 .ְנַקם .Venganza, retribución (Jue. 16:28). — Const ָנָקם 5359

ְתָך .Suf ;ִנְקַמת .Venganza, retribución (Jer. 20:10). — Const ְנָקָמה 5360  ,ִנְקֽתָ
 .ִנְקָמָתם

 .ֽנְָקָעה .QAL: Hastiarse (Eze. 23:22). — Perf נקע 5361

5362 (I) נקף PIEL: 1) Cortar (Isa. 10:34). 2) ¿Deshacer? ¿Desgarrar? (Job 19:26). — 

Perf. ִנְּקפּו ,ִנַּקף. 

— (II) נקף QAL: Repetirse en el ciclo anual (Isa. 29:1). — Impf. פּו  .ִיְנֹקֽ

HIFIL: 1) Ir alrededor de la ciudad (Jos. 6:3). 2) Transcurrir el tiempo (Job 1:5). 3) 
Rodear (1 Rey. 7:24; Isa. 15:8; 2 Rey. 6:4). 4) Cortar el extremo del cabello (Lev. 19:27). 

— Perf. ִהִּקיף; Suf. ִּקיפּוִניִה ; Impf. ַיִּקיפּו; Impv.suf. ִהִּקיפּוָה; Inf. ַהֵּקף; Part. 

 .ַמִּקִפים

 .Vareo de los olivos (Isa. 17:6) ׳נֶקף 5363

 .Soga (Isa. 3:24) ִנְקָּפה 5364

 .ְנֹקר .Inf ;ִיְּקרּו .QAL: 1) Sacar el ojo (1 Sam. 11:2; Prov. 30:17). — Impf נקר 5365

PIEL: 1) Sacar el ojo (Núm. 16:14; Jue. 16:21). 2) Corroer (Job 30:17). — Perf. ִנַּקר; 
Impf. ְּתַנֵּקר. 

PUAL: Ser extraído de la cantera (Isa. 51:1). — Perf. ֻנַּקְרֶּתם. 

 .Const.pl ;ִנְקַרת .Hendidura, grieta (Exo. 33:22; Isa. 2:21). — Const ְנָקָרה 5366 *

 .ִנְקרֹות
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 se sugiere leer como Inf. de ,(Qal) נֹוֵקׁש En Sal. 9:17/16, en lugar de :[QAL] נקׁש 5367

Nifal: נֹוַקׁש, “es atrapado” (Ver bajo יקׁש). 

NIFAL: Caer en la trampa (Deut. 12:30). — Impf. ִּתָּנֵקׁש. 

PIEL: Armar trampas (Sal. 38:13/12). — Impf. ַוְיַנְּקׁשּו. 

HITPAEL: Poner trampa (1 Sam. 28:9) — Part. ִמְתַנֵּקׁש. 

5368 (AR) נקׁש PEAL: Chocar uno con otro (Dan. 5:6). — Part.fem.pl. ְקָׁשן  .ֽנָ

 Ver también .ֵנֹרֵתיֶהם .Suf ;ֵנרֹות .Pl ;ֵנָרּה .Lámpara (Jer. 25:10). — Suf ֵנר 5369

 .ִניר

 .ִניר Ver II ִנר —

 .ֻנָרִדים .Pl ;ִנְרִּדי .Nardo (Cant. 1:12). — Suf ֵנְרְּד 5373

 (QAL: 1) Alzar, levantar, elevar. Este verbo es usado en muchos modismos: a נׂשא 5375
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 לֹא ִיָּׂשא ְּפֵני ָכל ֹּכֶפר se sugiere leer ָּפֶניך ְלֹכֶפרלֹא ִיָּׂשא , “no 
levantará tu cabeza por el pago de rescate”. k) nos’ím paním ba-toráh = levantáis la cara 
con respecto a la ley = mostráis parcialidad o hacéis distinción de personas en los asuntos 
legales (Mal. 2:9). 1) va-yisá meshaló = y levantó [su voz] con mashal = pronunció su 
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profecía (Núm. 23:7). m) ve-nasá bo aláh = y levanta con él juramento, es decir, le toma 
juramento (1 Rey. 8:31). n) mah lejá va-tisá brití aléi píja = ¿Qué tienes tú que 
mencionas mi pacto con tu boca? (Sal. 50:16). o) ve-eláv hu nosé et nafshó = y a ello él 
eleva su alma, es decir, lo espera con ansiedad (Deut. 24:15). p) ish ashér nesaó libó = 
aquel a quien le impulsó su corazón (Exo. 35:21). q) u-nsaajá libéja = y tu corazón te 
enaltece, es decir, te envaneces (2 Rey. 14:10). 2) Contener (Eze. 45:11). 3) Tomar, llevar 
cargado un niño (2 Rey. 4:19; Lam. 3:27; Núm. 11:17; Gén. 27:3). 4) Ganar, obtener: 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. ָנָׂשאָת ,ָנָׂשא; Impf. ִיָּׂשא; Suf. ִיָּׂשֵאהּו; Impv. ְׁשאּו ;ְׂשִאי ,ַׂשא; 

Suf. ָׂשֵאהּו; Inf. ָלֵׂשאת ,ְׂשֵאת; Part. ׳נֵׂשא; Fem. ׳נְׂשֵאת; Pas.const. ְנׂשּוי ,ְנֻׂשא. 

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 

 .será levantada vuestra nariz” — Perf“ ,ְוִנָּׂשא ַאְּפֵכן se sugiere leer ְוִנָּׂשא ֶאְתֶכם

 .ִנָּׂשא .Part ;ִנֵׂשאת .Abs ;ִהָּנֵׂשא .Inf ;ִהּֽנְָׂשאּו .Impv ;ֶאָּנֵׂשא ,ִיָּנֵׂשא .Impf ;ִנָּׂשא

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. ִנָּׂשא (= Nifal); Var. 

 .ְמַנְּׂשִאים .Part ;ַנֵּׂשאם .Impv.suf ;ְיַנְּׂשֵאהּו .Impf.suf ;ִנֵּׂשא

HIFIL: Hacer que alguien cargue con la culpa (Lev. 22:16). — Perf.suf. ִהִּׂשיאּו. 

HITPAEL: Enaltecerse (Núm. 16:3; 1 Rey. 1:5). — Impf. ִיְתַנֵּׂשא (Var. ִיָּנֵּׂשא), 
 .ִמְתַנֵׂשא .Part ;ִהְתַנֵּׂשא .Inf ;(ִּתָּנֵּׂשא .Var) ִּתְתַנֵּׂשא

5376 (AR) נׂשא PEAL: 1) Tomar con las manos (Esd. 5:15). 2) Llevar, llevarse (Dan. 

2:35). — Perf. ְנָׂשא; Impv. ֵׂשא. 

HITPAAL: Levantarse contra (Esd. 4:19). — Part.fem. ִמְתַנְּׂשָאה. 
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5378 (I) נׁשא QAL: 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 ַמָּׁשא. c) En 1 Rey. 8:31, en lugar de  ְוֽנָָׁשא בֹו
 .Part ;ֽנָׁשּוי ,ָנִׁשיִתי .y le toma juramento”. — Perf“ ,ְוֽנָָׂשא בֹו ָאָלה léase ָאָלה

 .ֹנֶׁשה .Var ;ֹנֶׁשא

HIFIL: Prestar algo, dar un préstamo (Deut. 15:2). — Impf. הַיֶּׁש  .ַמֶּׁשה .Part ;ַּתֶּׁשה ,

5377 (II) נׁשא NIFAL: Engañarse, abrigar falsas esperanzas (Isa. 19:13). — Perf. ִנְּׁשאּו. 

HIFIL: Engañar: al tashíu nafshoteijém = no engañéis a vuestras almas = no os engañéis 

a vosotros mismos (Jer. 37:9). — Perf. ִהֵּׁשאָת ,ִהִּׁשיא; Suf. ִהִּׁשיַאִני; Impf. ַיִּׁשיא; 
Inf. ַהֵּׁשא. 

 .ֽנְָׁשָבה .QAL: Soplar (Isa. 40:7). — Perf נׁשב —

HIFIL: 1) Hacer soplar el viento (Sal. 147:18). 2) Ahuyentar las aves (Gén. 15:11). — 

Impf.vaif. ַוַיֵּׁשב. 

 HIFIL: 1) Alcanzar (Gén. 31:25; Deut. 28:2, 15; Zac. 1:6). 2) Tener lo suficiente נׂשג —
— Lit., “su mano alcanza” (Lev. 5:11). 3) Enriquecerse — Lit., “su mano logra” (Lev. 

25:47). — Perf. ִהִּׂשיג; Suf. ִהִּׂשיגֹו; Impf. ַיִּׂשיג; Suf. ַּתִּׂשגּום; Inf. ַהֵּׂשג; Part. 

 .ַמִׂשיֵגהּו .Suf ;ַמֶּׂשֶגת ,ַמִּׂשיג

5382 (I) נׁשה QAL: Olvidar, olvidarse (Lam. 3:17) — Perf. ָנִׁשִתי 

[NIFAL]: En Isa. 44:21, en lugar de Nifal לֹא ִּתָנֵׁשִני las vers. antiguas leen Qal:  לֹא
 .”no te olvides de mí“ ,ִתְנֵׁשִני

HIFIL: 1) Hacer olvidar a alguien (Job 39:17). 2) Pasar por alto: yashéh lejá me-avonéja 

= te ha pasado por alto tu pecado (Job 11:6). — Perf. ִהָּׁשה; Impf. ַיֶּׁשה. 
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— (II) נׁשה Ver formas de I נׁשא. 

 .Muslo: guid ha-nashéh = tendón del muslo (Gén. 32:33/32) ָנֶׁשה 5384

 .ְנֻׂשֹאֵתיֶכם .Carga que llevan las bestias (Isa. 46:1). — Suf.pl ְנׂשּוָאה 5385 *

5387 (I) 1 ָנִׂשיא) Príncipe, personaje prominente (Gén. 17:20; 23:6). 2) Jefe tribal (Núm. 

2:3). — Const. ְנִׂשיא; Pl. ְנִׂשיִאים; Const. ְנִׂשיֵאי. 

— * (II) ָנִׂשיא Neblina (Jer. 10:13). 

— Pl. יםְנִׂשיִא . 

 .Olvido: érets neshiyáh = tierra del olvido (Sal. 88:13/12) ְנִׁשָּיה 5388

 tu deuda”. Stutt. propone“ ,ִנְׁשֵיְך En 2 Rey. 4:7 muchos mss. y Qere tienen ִנְׁשֵיְכי —

leer ֹנַׁשִיְך, “tus acreedores”, lo cual es más adecuado. 

 .(Ver allí) ִאָּׁשה Mujeres. — Este es el Pl. de ָנִׁשים —

* 5389 (AR) ְנִׁשין Mujeres (Dan. 6:25/24). — Sing. *ַאְנָּתה (= Heb. ִאָּׁשה); Suf. 

 .ְנֵׁשיהֹון

 .ְנִׁשיקֹות .Beso (Cant. 1:2). — Pl ְנִׁשיָקה 5390 *

5391 (I) נׁשך QAL: Morder (Gén. 49:17; Miq. 3:5). — Perf. ָנַׁשְך; Suf. ָׁשכֹוְנ ; Impf. 

 .ָנׁשּוְך .Pas ֹנְׁשֶכיָך .Suf.pl ;ֹנֵׁשְך .Part ;ִיְּׁשֶכּנּו .Suf ;ִיֹּׁשְך

PIEL: Morder (Núm. 21:6; Jer. 18:7). — Perf. ִנְּׁשכּו; Impf. ִיַנְּׁשכּו. 

— (II) נׁשך QAL: Prestar con intereses. — En Hab. 2:7 el Part. se traduce “acreedor”. 

HIFIL: Cobrar intereses (Deut. 23:20/19). — Impf. ַּתִּׁשיְך. 
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 .Intereses, interés (Exo. 22:24/25; Deut. 23:20/19) ֶנֶׁשְך 5392

 .Pl ;ִנְׁשָּכתֹו .Almacén, cámara para almacenaje (Neh. 3:30). — Suf ִנְׁשָּכה 5393

 .ְנָׁשכֹות

 QAL: 1) Quitar las sandalias (Exo. 3:5). 2) Expulsar gente de un territorio נׁשל 5394

(Deut. 7:1, 22). 3) Caerse las olivas del árbol (Deut. 28:40). — Perf. ָנַׁשל; Impf. ִיַּׁשל; 
Impv. ַׁשל. 

PIEL: Echar, expulsar gente de un territorio (2 Rey. 16:6). — Impf. ְיַנֶּׁשל. 

 .ֶאֹּׁשם .QAL: Jadear (Isa. 42:14). — Impf נׁשם 5395

 .Soplo: nishmát rúaj apó = el soplo del aliento de su nariz (2 Sam. 22:16) (1 ְנָׁשָתה 5397
2) Aliento: nishmát jayím = aliento de vida (Gén. 2:7). 3) Alma (Isa. 57:16). — Const. 

 .ְנָׁשמֹות .Pl ;ִנְׁשָמתֹו .Suf ;ִנְׁשַמת

* 5396 (AR) ִנְׁשָמה Vida, aliento de vida (Dan. 5:23). — Suf. ִנְׁשְמָתְך. 

 .ָנַׁשְפָּת ,ָנַׁשף .QAL: Soplar (Exo. 15:10; Isa. 40:24). — Perf נׁשף 5398

 — .Penumbra, anochecer (2 Rey. 7:5). 2) Adv.: Al amanecer (1 Sam. 30:17) (1 ֶנֶׁשף 5399

haréi náshef = montañas de penumbra, es decir, tenebrosas (Jer. 13:16). — Paus. ֽנֶָׁשף; 
Suf. ִנְׁשּפֹו. 

 .ִנְּׁשָקה .NIFAL: Encenderse fuego (Sal. 78:21). — Perf נׂשק 5400

HIFIL: 1) Prender fuego (Isa. 44:15). 2) Hacer arder (Eze. 39:9). — Perf. ִהִּׂשיקּו; Impf. 

 .ַיִּׂשיק

5401 (I) נׁשק QAL: Besar (Gén. 33:4). — Perf. ָנַׁשק; Impf. ֶאְּׁשָקה ,ִיַּׁשק; Suf. 

 .ְנָׁשק־ .Inf ;ְׁשָקה .Impv ;ִיָּׁשֵקִני

 467



[NIFAL]: En Sal. 85:11/10, en lugar de Qal נׁשקו se sugiere leer Nifal ִנְּׁשקּו, “besarse 
mutuamente”. 

PIEL: Besar (Gén. 29:13). — Impf.vaif. ַוְיַנֵּׁשק; Impv. ַנְּׁשקּו; Inf. ַנֵּׁשק. 

HIFIL: Rozarse (Eze. 3:13). — Part. ַמִּׁשיקֹות. 

— (II) נׁשק QAL: 1) Estar armado (1 Crón. 12:2; Sal. 78:9). 2) En Gén. 41:40, en lugar 

de ְוַעל ִּפיָך ִיַּׁשק la RVA lee con la Peshita: ָּׁשֵפטְנַעל ִּפיָך ִי , “bajo tus órdenes 

será gobernado”. Stutt. vocaliza ָיֹׁשק (ver ׁשקק), lo que sería traducido así: “a tus 
órdenes saltará todo mi pueblo”. 

 .ֽנֶָׁשק .Armamento, armas (2 Rey. 10:2). 2) Guerra (Sal. 140:8/7). — Paus (1 ֶנֶׁשק 5402

 .ִנְׁשֵרי .Const ;ְנָׁשִרים .Pl ;ֽנֶָׁשר .Aguila (Exo. 19:4). — Paus ֶנֶׁשר 5404

5403 (AR) ְנַׁשר Aguila (Dan. 7:4). — Pl. ִנְׁשִרין. 

 — .QAL: 1) Resecarse la lengua (Isa. 41:17). 2) Agotarse el valor (Jer. 51:30) נׁשת 5405

Perf. ָתה ,ֽנְָׁשָתה  .ָנֽׁשָ

NIFAL: Menguar, agotarse las aguas (Isa. 19:5; Jer. 18:14). — Perf. ִנְּׁשתּו; Impf. 

 .ִיּֽנְָּׁשתּו

 .Documento (Esd. 4:7; 7:11) ִנְׁשְּתָון 5406

* 5407 (AR) ִנְׁשְּתָון Documento (Esd. 4:18). — Det. ִנְׁשְּתָוָנא. 

 y el Ketiv ְנִתיִנים Netineos. — En Esd. 8:17 el Qere tiene la forma aramea ְנִתוִנים —

conserva la forma hebrea ְנתּוִנם (Comp. Núm. 3:9). Ver también ָנִתין y “Netineos” en 
el Diccionario Bíblico. 
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 ;ְּתַנֵּתַח .Impf ;ִנַּתח .PIEL: Cortar en pedazos (1 Rey. 18:23, 33). — Perf נתח 5408

Vaif. ַוְיַנַּתח; Suf. ּוַוְיַנְּתֵחה . 

 .ְנָתֶחיָה ,ְנָתָחיו .Suf ;ְנָתִחים .Pedazo (Exo. 29:17). — Pl ֵנַתח 5409

 .Senda: yefalés natív le-apó = dio vía libre a su furor (Sal. 78:50). — Const ָנִתיב 5410

 .ְנִתיב

 Senda, ruta: a) holjéi netivót = los que caminan por las sendas, es decir, los ְנִתיָבה —

caminantes (Jue. 5:6). b) bet netivót = encrucijada (Prov. 8:2). — Suf. ְנִתיָבִתי; Pl. 

 .ְנִתיבֹוֵתיֶהם .Suf ;ְנִתיבֹות

 Netineo (Esd. 2:43). — Lit., “donado” (La RVA traduce “servidores del ָנִתין 5411 *
templo” debido a su función). 

* 5412 (AR) ְנִתין Netineo (Esd. 7:24). Ver arriba ָנִתין. 

 — .QAL: Derramarse, correr el agua (Job 3:24; Comp. Jer. 42:18; Dan. 9:11) נתך 5413

Impf. ִּתַּתְך; Vaif. ַוִּיִּתכּו. 

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. ִנַּתְך; Part. ִנֶּתֶכת. 

HIFIL: 1) Derramar, vaciar, verter metal fundido (Job 10:10; 2 Rey. 22:9). 2) Fundir 

metal (Eze. 22:20. — En Eze. 22:20, en lugar de ְלַהְנִּתיְך Stutt. propone leer Nifal: 

 .Vaif ;ַּתִּתיֵכִני .Impf.suf ;ִהִּתיכּו ;ִהַּתְכִּתי .para ser fundidos”. — Perf“ ,ְלִהָּנֵתְך

 .ַהְנִּתיְך .Inf ;ַוַּיִּתיכּו

HOFAL: Ser fundido (Eze. 22:22). — Impf. ֻּתְּתכּו. 

 (QAL: 1) Dar (Gén. 3:6). 2) Permitir (Gén. 23:4). 3) Causar (Prov. 10:10). 4 נתן 5414
Conceder (1 Sam. 1:17). 5) Producir (Sal. 1:3). 6) Donar, entregar (Núm. 3:9). 7) Poner 
(Gén. 1:17; Jer. 44:10). 8) Dar, recompensar (Jer. 17:10). 9) Pagar, comprar (Joel 
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4:3/3:3). 10) Compensar (Exo. 21:19). 11) Tener relaciones sexuales — Lit., “dar tu 
lecho” (Lev. 18:20). 12) Entregar en manos del enemigo (Jue. 6:13). 13) Dedicar el 
corazón a algo — Lit., “dar el corazón a” (1 Crón. 22:19). 14) Resplandecer — Lit., “dar 
su ojo” (Prov. 23:31). 15) Tocar el tamboril (Sal. 81:3/2). 16) Volver el rostro — Lit., 
“dar la cara” (Dan. 9:3). 16) Metérsele algo en la cabeza — Lit., “dieron cabeza”. La 
RVA traduce: “designaron un jefe” (Neh. 9:17; Comp. Núm. 14:4). 17) Prestar atención 
(Ecl. 7:21). 18) Atribuir despropósito — Lit., “dar despropósito” (Job 1:22). 19) Tomar 
en serio — Lit., “darlo en su corazón” (Eze. 14:3, 7). 21) Prender fuego (Eze. 30:8). 22) 
Dirigir el golpe de los arietes (Eze. 26:9). 23) Levantar la voz (Jer. 12:8). 24) Reunir una 
asamblea en contra de alguien (Neh. 5:7). 25) Traer culpa (Deut. 21:8). 26) Convertir 
algo (Sal. 105:32). 27) Hacer a alguien objeto de misericordia — Lit., “dar misericordia” 

(1 Rey. 8:50). — Perf. ָנַתן; Impf. ִיֶּתן; Vaif. ַוִּיֵּתן; Suf. ִיְּתֶנּנּו; Impv. ְּתִני ,ֵּתן; Suf. 

 ,ָנתּון .Pas ;׳נֶתְנָך .Suf ;׳נֵתן .Part ;ִּתּתֹו .Suf ;ָלֵתת ,ֵּתת ,ְנֹתן .Inf ;ְּתֶנָּנה
 .ְנתּוִנים

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. ִנַּתן; Impf. ִיָּנֵתן; Part. ִנָּתן. 

HOFAL: Ser dado (2 Rey. 5:17). 2) Ser puesto (Lev. 11:38). — Impf. ֻיַּתן. 

5415 (AR) נתן PEAL: 1) Dar (Dan. 2:16; Esd. 7:20). 2) Pagar impuestos (Esd. 4:13). — 

El Perf., Impv. y Part. tienen las formas de יהב (Ver allí); Impf. ִּתְנֵּתן ,ִיְנֵּתן; Pl. 

 .ִמְנַּתן .Inf ;ִיְּתִנַּנּת .Suf ;ִיְנְּתנּון

 .ֽנְָתסּו .QAL: Arruinar (Job 30:13). — Perf נתס 5420

עּו .NIFAL: Ser quebrantado (Job 4:10; se refiere a los dientes ). — Perf נתע 5421  .ִנּֽתָ

 — .QAL: Demoler, destrozar, desmenuzar, despedazar (2 Rey. 23:12; Jer. 1:10) נתץ 5422

Perf. ָנַתץ; Impf. ִיֹּתץ; Suf. ִיְּתֵצִני; Impv. ְנֹתץ; Inf. ִלְנֹתץ; Part.pas. ְנֻתִצים. 

NIFAL: Ser derribado, ser demolido, ser devastado (Jer. 4:26). — Perf. ִנְּתצּו. 

PIEL: Derribar (Deut. 12:3; Eze. 16:39). — Perf. ִנַּתְצֶּתם ,ִנַּתץ; Impf. ְיַנְּתצּו. 
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PUAL: Ser derribado (Jue. 6:28). — Perf. ֻנַּתץ. 

HOFAL: Ser destruido (Lev. 11:35). — Impf. ֻיַּתץ. 

 QAL: 1) Arrancar (Jer. 22:24; Lev. 22:24). 2) Desconectar, alejar a alguien de נתק 5423

su base (Jue. 20:32). — Perf.suf. ְנַתְּקֻנהּו; Impf.suf. ְנָּך  .ָנתּוק .Part.pas ;ֶאְּתֽקָ

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. ִנַּתק (= Piel); Impf. ִיָּנֵתק. 

PIEL: 1) Romper (Jue. 16:9). 2) Desgarrar los pechos (Eze. 23:34). 3) Arrancar de raíz 

(Eze. 17:9). — Perf. ִנְּתקּו ,ִנַּתְקִּתי (= Nifal); Impf. ִקי ,ְיַנֵּתק  .Suf ;ְנַנְּתָקה ,ְּתַנּֽתֵ

 .ַוְיַנְּתֵקם

HIFIL: 1) Separar (Jer. 12:3). 2) Alejar a alguien de su base (Jos. 8:6). — Impv.suf. 

 .ַהִּתיֵקנּו .Inf.suf ;ַהִּתֵקם

HOFAL: Ser alejado de su base (Jue. 20:31). — Perf. ַהְנְּתקּו. 

 .ֽנֵָתק .Tiña (Lev. 13:30; 14:54). — Paus ֶנֶתק 5424

5425 (I) נתר QAL: Caer (Job 37:1; la RVA traduce “saltar”, como II נתר). — En 2 

Sam. 22:33, en lugar de ַוַּיֵּתר se sugiere leer como en Sal. 18:33/32: ַוִּיֵּתן, “y hace”. — 

Impf. ִיַּתר. 

HIFIL: Soltar la mano dejando caer lo que sostiene (Job 6:9). — Impf. ַיֵּתר. 

— (II) נתר PIEL: Saltar (Lev. 11:21). — Perf. ַנֵּתר. 

HIFIL: Hacer saltar, poner en movimiento. — En Hab. 3:6 la RVA traduce ַוַּיֵּתר como 

“estremece”, como en arameo (Ver AR נתר). Ver más bajo מוד. — Impf. ַוַּיֵּתר. 
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— (III) נתר HIFIL: Soltar las ataduras (Isa. 58:6). 2) Soltar a un prisionero (Sal. 

105:20; 146:7). — Impf. ַיֵּתר; Vaif.suf. ַוַּיִּתיֵרהּו; Impv. ַהֵּתר Part. ַמִּתיר. 

5426 (AR) נתר AFEL: Sacudir el follaje (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. ַאַּתרּו. 

 .Lejía, jabón o más exactamente natrón (Jer. 2:22; Prov. 25:20) ֶנֶתר 5427

 .Suf ;ָנַתׁש .QAL: Arrancar (1 Rey. 14:15; Jer. 1:10; Miq. 5:13). — Perf נתׁש 5428

 ָנתֹוׁש .Abs ;ָנְתִׁשי .Suf ;ִלְנתֹוׁש .Inf ;ַוִּיְּתֵׁשם .Vaif.suf ;ֶאּתֹוׁש .Impf ;ְנַתְׁשִּתים
Part. ׳נֵתׁש; Suf. ׳נְתָׁשם. 

NIFAL: Ser arrancado (Jer. 31:40; Amós 9:15; Dan. 11:4). — Impf. ִיּֽנְָתׁשּו ,ִיָּנֵתׁש. 

HOFAL: Ser arrancado (Eze. 19:12). — Impf.vaif. ַוֻּתַּתׁש 
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 ס

 Parecido al signo de la Sigma griega. s  ס —

 Seah, medida de capacidad, traducida en la RVA como “medida” en términos ְסָאה 5429
generales (Gén. 18:6; 1 Sam. 25:18). Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB. 

 .Calzado, como parte del atuendo militar (Isa. 9:4/5) ְסאֹון 5430

 .ֹסֵאן .QAL: Marchar (Isa. 9:4/5). — Part סאן 5431

 .Expulsión (Isa. 27:8; Ver nota RVA) ַסאְּסָאה 5432

 QAL: 1) Embriagarse (Isa. 56:12). 2) El Inf. se traduce como “orgía” o סבא 5433
“embriaguez” (Ose. 4:18; Nah. 1:10). 3) El Part. se traduce como “borracho” (Deut. 

21:20). — Posiblemente en Nah. 1:10, en lugar de ּוְכָסְבָאם ְסבּוִאים deba leerse 

 en su beber bebidos”, es decir, sumidos en su embriaguez. La“ ,ּוְבָסְבָאם ְסבּוִאים

RVA, siguiendo la misma lectura sugerida y que considera a la forma סבאם como 

Inf.suf., traduce: “en su embriaguez borrachos”. — Impf. ִנְסְּבָאה; Inf.suf. ָסְבָאם; 

Part. ֹסֵבא; Pl.const. ֹסְבֵאי. 

 .ָסְבֵאְך .Bebida. — En Isa. 1:22 la RVA traduce “vino”. — Suf ֹסֶבא 5435 *

 QAL: 1) Girar (Prov. 26:14; Ecl. 1:6). 2) Volverse, dar la vuelta hacia otra סבב 5437
dirección (1 Sam. 15:27; Sal. 114:3). 3) Hacer un recorrido o circuito (1 Sam. 7:16). 4) 
                                                 
Part. Participio. 
Inf. Infinitivo. 
suf. Sufijo. 
Pl. Plural. 
const. Constructo. 
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Sentarse alrededor de la mesa para comer (1 Sam. 16:11). 5) Rodear, ir alrededor como 
en una procesión cúltica (Gén. 37:7; Jos. 6:3). 6) Rodear con hostilidad (1 Rey. 5:17; 2 
Rey. 8:21). 7) Rodear un territorio (Gén. 2:11; Núm. 21:4). 8) Esquivar, hacerse a un lado 
(1 Sam. 18:11). 9) Cambiar de dirección: En 1 Rey. 2:15 la RVA traduce la frase va-tisóv 
ha-melujáh, “el reino cambió de manos”. 10) Volverse, transformarse en otra cosa (Zac. 

14:10; en lugar de ִיּסֹוב ָּכל ָהָאֶרץ se sugiere leer ְוִתסֹוב ָכל ָהָאֶרץ, “y se 

volverá toda la tierra”). — Perf. ָסַבב; Suf. ְסָבבּוִני; Impf. ִּתֹּסב; Vaif. ַוִּיּסֹוב; Suf. 

ִניְיֻסֵּב ; Impv. ֹסּבּו ,ֹסִּבי ,ֹסב; Inf. ָלֹסב; Part. סֹוֵבב. 

NIFAL: 1) Torcer, volverse o cambiar de posición (Núm. 34:4; Eze. 1:9). 2) Rodear, 

cercar (Gén. 19:4). 3) Ser traspasada una propiedad (Jer. 6:12). — Perf. ָנְסָּבה ,ָנַסב, 
 .ִיַּסּבּו .Inf ;ָנַסּבּו

PIEL: Cambiar: sabév et pnéi ha-davár = cambiar la cara del asunto, es decir, cambiar la 

situación (2 Sam. 14:20). — Inf. ַסֵּבב. 

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. ֲאֹסְבָבה ,ְּתסֹוֵבב; Suf. ְיֹסְבֵבִני. 

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. 

 .ֵמֵסב .Part ;ָהֵסב .Inf ;ָהֵסִּבי .Impv ;ַוַּיֵּסב .Vaif ;ָנֵסב .Impf ;ֲהִסֹּבָת ,ֵהֵסב

HOFAL: 1) Ser rodadas las ruedas de una carreta (Isa. 28:27). 2) Ser hechas girar las 
hojas de una puerta (Eze. 41:24). 3) Ser cambiado el nombre (Núm. 32:38). 4) Ser 
engastado: shemót benéi Israel musabót mishbetsót zaháv = los nombres de los hijos de 
Israel estaban engastados en engastes de oro (Exo. 28:11; la RVA no incluye la palabra 

“engastados”). — Impf. יּוַּסב; Part. מּוַסּבֹות. 

 .Disposición de los eventos, causa, razón (1 Rey. 12:15) ִסָּבה 5438

                                                 
Perf. Perfecto. 
Impv. Imperativo. 
Lit. Literal. 
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 .Alrededor (Exo. 16:13). 2) Alrededor, por todas partes (1 Sam. 31:9; Eze (1 ָסִביב 5439
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 ְוַעד ַהָּסִביב se sugiere leer con 2 Sam. 5:9:  ְוַעד
 ;ְסִביבֹות .Pl ְסִביב .Const — .(y nota RVA ַּבִית Ver 8) ”y hacia adentro“ ,ַהַּבִית

Const.pl. ְסִביֵבי; Suf. ְסִביבֹוֵתיֶהם ,ְסִביבֹוָתיו ,ְסִביָביו. 

 .ְסֻבִבים .QAL: Entretejer (Nah. 1:10). — Part.pas סבך 5440

PUAL: Ser entretejido (Job 8:17). — Impf. כּו  .ְיֻסּֽבָ

 ;Matorral (Gén. 22:13). - sivjéi ha-yáar = la espesura del bosque (Isa. 9:17/18 ְסַבְך 5442

10:34). — Const.pl. ִסְבֵכי. 

 .ֻסְּבכֹו .Suf ;ֲסָבְך .Espesura, matorral (Jer. 4:7; Sal. 74:5). — Const ְסֹבְך 5441 *

5443 (AR) ַסְּבָכא En Dan. 3:5; Ver ַׂשְּבָכא. 

 .QAL: 1) Cargar (Gén. 49:15; Isa. 46:7; 53:11; Lam. 5:7). 2) Sostener (Isa סבל 5445

46:4). — Perf. ְלנּו  .ִלְסֹּבל .Inf ;ִיְסְּבֻלהּו .Suf ;ִיְסֹּבל .Impf ְסָבָלם .Suf ;ָסֽבָ

PUAL: 1) Estar cargada de crías (Sal. 144:14). — Part. ְמֻסָּבִלים. 

HITPAEL: En Ecl. 12:5 la RVA traduce el Impf.vaif. ַוִּיְסַּתֵּבל, “se arrastre 
pesadamente”. Hay varios comentarios al respecto. 

5446 (AR) סבל La forma ְמסֹוְבִלין en 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). 

 .Carga (Sal. 81:7/6; Neh. 4:11/17). 2) Trabajo forzado (1 Rey. 11:28) (1 ֵסֶבל 5447

                                                 
pas. Pasivo. 
AR Arameo. 
vers. Versiones. 
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 .Carga: ol suboló = el yugo de su carga, es decir, el yugo que cargaba (Isa ֹסֶבל 5448 *

9:3/4; 10:27). — Suf. ֻסֳּבלֹו. 

 se ׳נֵׂשא ַסָּבל Cargador (2 Crón. 2:1). — En 1 Rey. 5:29, en lugar de ַסָּבל 5449

sugiere leer ׳נֵׂשא ֵסֶבל, o como en 2 Crón. 2:1/2, ִאיׁש ַסָּבל, “cargadores” (Colect.) 

 .Suf ;ִסְבלֹות .Cargas, duras tareas (Exo. 1:11; 2:11). — Const ְסָבלֹות 5450 *

 .ִסְבֹלָתם

 Sibólet, pronunciación de la palabra Shibólet en el reino del Norte, sobre ִסֹבֶלת 5451
todo entre la gente de la tribu de Efraín (Jue. 12:6). 

5452 (AR) סבר PEAL: Intentar (Dan. 7:25). — Impf. ִיְסַּבר. 

 Isa. 44:17; el Ketiv tiene) ִיְסָּגד .QAL: Postrarse ante (Isa. 44:15). — Impf סגד 5456

 .(ִיְסּגֹוד

5457 (AR) סגד PEAL: Rendir homenaje (Dan. 2:46; 3:5). — Perf. ְסִגד; Impf. ִיְסֻּגד; 
Pl. ִנְסֻּגד ,ִיְסְּגדּון; Part.pl. ְגִדין  .ֽסָ

 .Caja toráxica: sgod libám = la caja de su corazón (Ose. 13:8) ְסגֹוד 5458

 .Oro puro (1 Rey. 6:20; 7:49) ָסגּור —

 .ִסיִגים Ver ִסִגים —

 ,Tesoro personal (1 Crón. 29:3; Ecl. 2:8 — Comp. Mal. 3:17 y Sal. 135:4 (1 ְסֻגָּלה 5459

donde la RVA traduce “especial tesoro”). 2) En Exo. 19:5 la LXX lee ַעם ְסֻגָּלה, 
“pueblo especial”, es decir, un pueblo que es la propiedad especial de Dios. El TM omite 

la palabra ַעם (Ver nota RVA). 

                                                 
Colect. Colectivo. 
Comp. Comparar. 
TM Texto Masorético. 
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Esta palabra, que constituye un hapaxlegomenon en la Biblia Hebrea, se relaciona con la 

palabra acádica sugullu que significa “propiedad personal”. — Const. ְסֻגַּלת; Suf. 

 .ְסֻגָּלתֹו

 Gobernante (Isa. 41:25). 2) Oficial o jefe de la comunidad judía en el (1 ָסָגן 5461 *

período post-exílico (Esd. 9:2). — Pl. ְסָגִנים; Suf. ְסָנֶניָה. 

* 5460 (AR) סַגן Intendente (Dan. 3:2). — rav signím = intendente principal (Dan. 2:48). 

 QAL: Cerrar (Gén. 19:6). — Yeríjo soguéret u-msuguéret = Jericó estaba סגר 5462
cerrada y recontra cerrada (Jos. 6:1; la RVA traduce: “cerrada y atrancada”). — Perf. 

ּגרִיְס׳ .Impf ;ָסַגר ; Impv. ִסְגרּו ,ְס׳גר; Inf. ִלְס׳ּגר; Part. ֹסֵגר; Pas. ָסגּור. 

NIFAL: 1) Ser cerrado (Neh. 13:19). 2) Encerrarse a sí mismo (1 Sam. 23:7). 3) Ser 

recluido (Núm. 12:14). — Perf. ִנְסַּגר; Impf. ִיָּסֵגר; Impv. ִהָּסֵגר. 

PIEL: Entregar a alguien en manos del enemigo (1 Sam. 17:46). — Perf. ִסַּגר; Suf. 

 .ְיַסֶּגְרָך .Impf ;ִסְּגַרִני

PUAL: 1) Ser o estar muy cerrado (Jos. 6:1). 2) Estar encerrado (Isa. 24:22). — Perf. 

 .ֻסְּגרּו ,ֻסַּגר

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. ִהְסַּגְרִּתי ,ִהְסִּגיר; Suf. ִהְסִּגרֹו; Impf. ַּתְסִּגיר; Suf. ַיְסִּגיֵרִני; Inf. 

 .ַהְסִּגיָרם .Suf ;ַהְסִּגיר

5463 (AR) סגר PEAL: Cerrar (Dan. 6:23/22). — Perf. ְסַגר. 

 .Jabalina (Sal. 35:3) ְס׳גר —

 .Lluvia, aguacero (Prov. 27:15) ַסְגִריר 5464

 .Cepo (Job 13:27; 33:11) ַסד 5465
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 .Prenda de vestir en general, y quizá también ropa íntima (Jue. 14:12; Isa ָסִדין 5466

3:23). — Pl. ְסִדיִנים. 

רֵסֶד 5468  Orden: lo sdarím = desorden (Job 10:22). — Pl. ְסָדִרים. 

 .Recipiente circular. — agán ha-sáhar = ¿copa redonda? (Cant. 7:3) ַסַהר 5469

 .Cárcel. — bet ha-sóhar = casa de la cárcel, o simplemente, cárcel (Gén ֹסַהר 5470
39:20). 

 borrachos?” El Ketiv tiene¿“ ,ָסָבִאים En Eze. 23:42 el Qere tiene ָסוָבִאים —

 .”que la RVA traduce “sabeos ,סֹוָבִאים

5472 (I) סוג QAL: 1) Apartarse, desviarse, descarriarse (Sal. 80:19/18). — sug lev = 

descarriado de corazón, es decir, desleal (Prov. 14:14). — Perf. ָסג; Impf. גָנסֹו ; Inf. 

 .סּוג

NIFAL: 1) Con la Prep. ָאחֹור, “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. 

גּוָנֹס ,ְנסּוגֹוִתי ,(en 2 Sam. 1:22 ָנסֹוג Var. de) ָנׂשֹוג ; Impf. ִיֹּסגּו; Inf. ָנסֹוג; Part. 

 .ׂשוג Ver también bajo .ְנסֹוִגים

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. ַיִּׂשיגּו ,ַּתֵּסג ,ַּתִּסיג (Var. de 

 .ַמִּסיֵגי .Pl.const ;ַמִּסיג .Part ;(ַיִּסיגּו

HOFAL: Ser rechazado, ser empujado hacia atrás (Isa. 59:14). — Perf. ֻהַּסג. 

5473 (II) סוג QAL: Rodear, bordear (Cant. 7:3/2). — Part.pas. סּוָגה (la RVA traduce: 
“rodeado”). 

 .(Ver allí) ִסיג En Eze. 22:18 el Qere tiene ִסוג —

                                                 
Prep. Preposición. 
Var. Variante textual. 
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 .Jaula? (Eze. 19:9; aunque podría tratarse de un cepo para el cuello)¿ סּוַגר 5474

 Secreto, conversación íntima (Amós 3:7; Sal. 55:15/14). 2) Consejo formado (1 סֹוד 5475

por un grupo de confidentes (Gén. 49:6). — Suf. ֹסָדם ,סֹודֹו. 

 la han“ ,ְּכָסחּוָה Basura (Isa. 5:25). — En Sal. 80:17/16 la RVA lee סּוָחה 5478

cortado”, en lugar de ְּכסּוָחה, “como basura”, que es más adecuado (Comp. Biblia 
Hebrea Sefarad). 

— (I) סוך PILPEL: Incitar (Isa. 9:10/11). — Perf. ִסְכַסְכִּתי; Impf. ְיַסְכֵסְך. 

5480 (II) סוך QAL: Ungirse con aceite, ponerse perfume (2 Sam. 14:2; Rut 3:3; Eze. 

16:9). — Perf. ְכִּתי ,ַסְכָּת  ;ַוְיֻסכּום ,ָוֲאֻסֵכְך .Vaif.suf ;ָּתסּוִכי ,ָּתסּוְך .Impf ;ֽסָ
Inf. סֹוְך. 

HIFIL: Ungirse (2 Sam. 12:20). — Impf. ַוָּיֶסְך. 

HOFAL: Ser vertido (Exo. 30:32). — Impf. ְך  .ֻיַּסְך ,ִייֽסָ

 .ֹסְלָלה Ver סֹוְלָלה —

5481 (AR) סּוְמֹּפְנָיה Zampoña (Dan. 3:5). — Var. סּוְמֹּפְנָיא. 

5483 (I) סּוס Caballo (Gén. 47:17). — Pl. סּוִסים; Const. סּוֵסי; Suf. סּוֵסיֶהם; Fem. 

 .(Ver allí) סּוָסה

— (II) סּוס Golondrina (Jer. 8:7; Isa. 38:14, Ketiv). El Qere tiene ִסיס (Ver allí). 

 .(סּוס Ver II) ִסיס y el Qere סּוס Esta forma mixta indica el Ketiv ִסוס —

 .(Ver allí: I) סּוס .Mas ;ֻסָסִתי .Yegua (Cant. 1:9). — Suf סּוָסה 5484 *

                                                 
Fem. Femenino. 
Mas. Masculino. 
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 .QAL: Perecer, llegar a su fin, ser aniquilado (Amós 3:15; Isa. 66:17). — Perf סֹוף 5486

 .ָיסּוף .Impf ;ָספּו

HIFIL: Acabar con alguien. — a) En Jer. 8:13, en lugar de ָאסֹף ֲאִסיָפם se sugiere 

leer ף ֲאִסיָפםֹאֵס , “de cierto acabaré con ellos”. b) En Sof. 1:2, 3, en lugar de ָאסֹף y 

 .ֹאֵסף también se sugiere leer ָאֵסף

5487 (AR) סוף PEAL: Cumplirse (Dan. 4:30/33). — Perf. 3 Fem. ָסַפת. 

 .סֹופֹו .Fin (Ecl 3:11; 7:2). 2) Retaguardia (Joel 2:20). — Suf (1 סֹוף 5490

* 5491 (AR) סֹוף Fin. — En Dan. 6:27/26, ad sofá debe traducirse: “para siempre”. — 

Det. סֹוָפא. 

 Juncos, juncales, Colect. (Exo. 2:3b; Isa. 19:6). 2) Algas (Jon. 2:6/5). — Yam (1 סּוף 5488
Suf = mar de los Juncos (Exo. 10:19; nombre del mar Rojo en hebreo). 

ְתָך .Suf ;סּוָפָתה .Torbellino (Isa. 5:28). — Loc סּוָפה 5492  .סּופֹות .Pl ;סּוֽפָ

— (AR) סּוֹּפְנָיא Ver סּוְמֹּפְנָיה. 

 — .QAL: 1) Apartarse, desviarse del camino, irse (2 Sam. 6:12; 1 Rey. 20:39) סור 5493
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. ָסר; Impf. ָיסֹור; Impv. 

 .Const.pl ;ָסַרת .Const ;ָסָרה ,ָסר .Part ;(Ose. 9:12) ׂשּוִרי .Var.suf ;סּור .Inf ;סּור

 .ָסֵרי

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. ֵהִסר; Impf. ָיִסיר; Impv. ָהֵסר; Inf. ָהִסיר; Part. ֵמִסיר. 

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Loc. Locativo. 
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HOFAL: 1) Ser extraído (Lev. 4:31, 35). 2) Ser quitado, ser eliminado (Dan. 12:11). 3) 

Ser hecho cesar, dejar de ser (Isa. 17:1). — Perf. הּוַסר; Impf. יּוַסר; Part. מּוָסר. 

POLEL: ¿Torcer? (Lam. 3:11). — Perf. ֹסֵרר. 

 y los que se“ ,ְוסּוֶריָך se sugiere leer ְיסּוַרי En Jer. 17:13, en lugar de (1 סּור 5494 *

apartan de ti”. 2) En Jer. 2:21, en lugar de ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן ָנְכִרָּיה se sugiere leer 

así: ְלסֹוֵרַח ֶּגֶפן ָנְכִרָּיה, “en la exuberancia de una vid extraña” (La RVA traduce: 
“en una cosa repugnante, en una vid extraña”). 

ִמֵּבית  se sugiere leer ִמֵּבית ָהסּוִרים En Ecl. 4:14, en lugar de סּוִרים —
 .de la casa de los presos”, es decir, de la cárcel“ ,ָהֲאסּוִרים

 HIFIL: 1) Incitar (1 Sam. 26:19; 1 Rey. 21:25). 2) Desviar engañando al סות 5496

enemigo (2 Crón. 18:31). — Perf. ֵהַסָּתה ,ֵהִסית; Suf. ֲהִסיְתָך; Impf. ַיִּסית; Vaif. 

 .ַמִּסית .Part ;ַוָּיֶסת

 se sugiere leer como en un manuscrito del סּוֹתה En Gén. 49:11, en lugar de סּות 5497 *

Pent. Sam. ְּכסּותֹו, “su manto”. La falta de la ך inicial se debería a su confusión con la 

 ya que en la caligrafía arcaica la forma de ,(ֲעָנִבים) de la palabra que la precede ם

ambas se confunde: (ך) y (ם). 

ָחבּוםִיְס .Impf.suf ;ָסַחְבנּו .QAL: Arrastrar (Jer. 15:3). — Perf סחב 5498 ; Inf. 

 .ָסֹחב ,ִלְסֹחב

 se sugiere leer ִיְּסחּו Ser barrido. — En Prov. 2:22, en lugar de :[NIFAL] סחה 5500

 .(נסח Ver) ”serán desarraigados“ ,ִיָּנְסחּו La RVA lee .ִיָּסחּו

PIEL: Barrer (Eze. 26:4). — Perf. ִסֵחיִתי. 

 .Desecho (Lam. 3:45) ְסִחי 5501

 se ְסִפיֶחיָה Crecida del agua de la lluvia. — En Job 14:19, en lugar de ָסִחיף * —

sugiere leer ְסִחיֶפיָה, “sus crecidas”. 
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 Lo que crece de por sí después de haberse recolectado lo que también había ָסִחיׁש —
crecido de por sí (2 Rey. 19:29). 

 QAL: Llover torrencialmente. — En Prov. 28:3 el Part. se traduce סחף 5502

“torrencial”. — Part. ֹסֵחף. 

[NIFAL]: En Jer. 46:15 se lee tradicionalmente ִנְסַחף como una sola palabra. Siguiendo 

a la LXX la RVA la lee como si fueran dos: ַנס ַחף, “ha huido Apis”. sto va bien con el 

término paralelo ַאִּביֶריָך, que con el apoyo de muchos mss. se puede leer ַאִּביֶרָך, 
“tu buey”. Parece haber aquí una clara referencia al Buey Apis de Egipto. 

 QAL: 1) Negociar, hacer negocios (Gén. 34/10). — El Part. se traduce como סחר 5503

“mercader” (Gén. 23:16; 1 Rey. 10:28). 2) En Jer. 14:18, en lugar de ֹּכֵהן ָסֲחרּו la 

RVA lee ּכֵהן ִבְסֲחבּו, “como el sacerdote han sido arrastrados” (Ver bajo סחב y 
nota RVA). 

PEALAL: Palpitar violentamente (Sal. 38:11/10). — Perf. ְסַחְרַחר. 

רַסַח 5504  1) Provecho, ganancia del comercio (Prov. 4:14; Isa. 23:18). 2) Mercado (Isa. 

23:3). Ver también 3 .ְסֹחָרה) Mercadería (Isa. 45:14). — Const. ְסַחר; Suf. ַסְחָרּה. 

 Mercado, territorio de acceso al comercio. — En Eze. 27:15b la RVA ha ְסֹחָרה 5506
traducido sjorát yadéj como “comerciaban contigo”. También podría traducirse: “eran tu 

mercado” o “eran mercados bajo tu dominio”. — Const. ְסֹחַרת. 

 .Defensa, pared (Sal. 91:4) ֹסֵחָרה 5507

ֶרת .Onice? (Est. 1:6). — Paus¿ ֹסֶחֶרת 5508  .ֹסֽחָ

 los que se desvían” (Ver bajo“ ,ֹׁשִטים En Sal. 101:3 muchos mss. tienen ֵסִטים —

 .(ׁשטה

— (AR) ְסַטר Ver ְׂשַטר. 

                                                 
mss. Manuscritos. 
Paus. Pausa. 
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 parece ֶּכֶסף ִסיִגים Escoria (Isa. 1:22; Prov. 25:4). — En Prov. 26:23 ִסיג 5509
referirse a la plata libre de escorias. Aquí la figura es la de un engaste de plata que no 
pega sobre un fondo de tiesto. De la misma manera no hay modo de que puedan ir juntos 

un corazón vil y las cosas suaves que puede proferir con sus labios. — Pl. ִסיִגים; Var. 

 .ִסיֽגִָיְך .Suf ;ִסִגים

 Siván, nombre del tercer mes del calendario hebreo. Ver Tabla de los Meses ִסיָון 5510
del Año al final del DHB. 

 .סּוס y II ִסוס Golondrina. Ver ִסיס —

 .סּוְמֹּפְנָיה Ver ִסיֹּפְנָיה —

 .ִסיֹרָתיו .Suf ;ִסירֹות .Olla (2 Rey. 4:38). 2) Vasija (Sal. 60:10/8). — Pl (1 ִסיר 5518

 ,ִסירֹות .Espino (Isa. 34:13; Ose. 2:8/6). 2) Gancho (Amós 4:2). — Pl (1 ִסיָרה —

 .ִסיִרים

 .Muchedumbre? — ba-saj = en la muchedumbre o con la muchedumbre (Sal¿ ָסְך 5519
42:5/4). 

 (Espesura, guarida formada por un matorral (Jer. 25:38; Sal. 10:9). 2 (1 ֹסְך 5520 *

Enramada (Sal. 27:5; 76:3/2; Lam. 2:6). — Suf. ֻסֹּכה (Var. ֻׂשּכֹו ,סּוֹּכה). 

 ,Espesura que sirve de guarida a un león (Job 38:40). 2) Enramada, cabaña (1 ֻסָּכה 5521
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. ֻסָּכתֹו; Pl. ֻסּכֹות. 

ֻסָּכתֹו  léase ְסִביֹבָתיו ֻסּכֹות En 2 Sam. 22:12, en lugar de la frase ֻסּכֹות 5523
 .como su morada alrededor de sí” (Comp. Sal. 18:12/11)“ ,ְסִביֹבָתיו

 En Amós 5:26 se cree que esta palabra es la deformación del nombre de ִסּכּות 5522
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 ֻסַּכת, “tabernáculo”. 
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5526 (I) סכך QAL: Cubrir, proteger (1 Rey. 8:7; Eze. 28:14; Sal. 140:8/7; Job 1:10). — 

Perf.vep. ְוַסּכֹוִתי; Impf. ָיֹסּכּו; Suf. ְיֻסֻּכהּו; Part. ֹסֵכְך. 

HIFIL: 1) Cubrir, proteger (Exo. 40:21; Sal. 5:12/11; 91:4). 2) Cercar, hacer que algo sea 

inaccesible (Job. 3:23). — Impf. ַּתֵסְך; Vaif. ַוָּיֶסְך; Inf. ָהֵסְך; Part. ֵמִסיְך. 

— (II) סכך QAL: Entretejer (Sal. 139:13). — Impf.suf. ְּתֻסֵּכִני. Para las formas del 

Pas. ver I נסך. 

POLEL: Entretejer (Job 10:11). — Impf.suf. ְּתֹסְכֵכִני. 

 Cubierta de escudos para proteger a los asediadores que se aproximan a las ֹסֵכְך —
murallas de una ciudad (Nah. 2:6). 

 .NIFAL: Actuar torpe, necia, locamente (1 Sam. 13:13; 2 Sam. 24:10; 2 Crón סכל 5528

16:9). — Perf. ִנְסַּכְלִּתי. 

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. ְיַסֵּכל; Var. ְיַׂשֵּכל (Isa. 44:24); 

Impv. ַסֵּכל. 

HIFIL: Actuar necia o locamente (Gén. 31:28; 1 Sam. 26:21). — Perf. ִהְסַּכְלִּתי. 

 .Insensato, necio, ignorante (Jer. 4:22; 5:21; Lam. 2:19) ָסָכל 5530

 .Insensatez (Ecl. 10:6; Ver nota RVA) ֶסֶכל 5529

 .(Ecl. 1:17) ִׂשְכלּות .Necedad (Ecl. 2:3). — Var ִסְכלּות 5531

5532 (I) סכן QAL: Ser útil, ser de provecho, sacar provecho (Job 15:3; 22:2; 34:9). — 

Impf. ִיְסָכן־ ,ִיְסּכֹון. 

NIFAL: Correr peligro (Ecl. 10:9). — Impf. ִיָּסֶכן. 

                                                 
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
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HIFIL: 1) Estar acostumbrado, acostumbrar hacer algo (Núm. 22:30). 2) Estar 
familiarizado con, tener algo por conocido (Sal. 139:3). 3) Llevarse bien con alguien (Job 

22:21). — Perf. ִהְסַּכְנָּתה ,ִהְסַּכְנִּתי; Impv. ַהְסֵּכן; Inf. ַהְסֵּכן. 

— (II) סכן Posiblemente no se trate de una raíz hebrea. Para la forma ַהְמֻסָּכן en Isa. 

40:20 ver bajo ְמֻסָּכן. 

 Mayordomo (Isa. 22:15). 2) Alguien que atiende a una persona enferma (1 (1 ֹסֵכן —

Rey. 1:2, 4). — Fem. ֹסֶכֶנת. 

5533 (I) סכר NIFAL: Ser cerrado (Gén. 8:2; Sal. 63:12/11). — Impf. ְכרּו ,ִיָּסֵכר  .ִיּֽסָ

5534 (II) סכר PIEL: Entregar, abandonar (Isa. 19:4). — Perf. ִסַּכְרִּתי. 

— (III) סכר QAL: Contratar (Esd. 4:5). — Part. ֹסְכִרים. 

 .ַהְסֵּכת .HIFIL: Guardar silencio (Deut. 27:9). — Impv סכת 5535

ל .Cesta, canasta (Gén. 40:16). — Paus ַסל 5536  .ַסֵּלי .Const ;ַסִּלים .Pl ;ֽסָ

 PUAL: Ser estimado, ser valorado (Lam. 4:2; otros traducen aquí: “ser pagado סלא 5537

en”). — Part. ְמֻסָּלִאים. Ver II סלה. 

 .ֲאַסְּלָדה .PIEL: Saltar de gozo (Job 6:10). — Impf סלד 5539

5541 (I) סלה QAL: Despreciar (Sal. 119:118). — Perf. ָסִליָת. 

PIEL: Rechazar (Lam. 1:15). — Perf. ִסָּלה. 

— (II) סלה PUAL: Ser pagado, poderse pagar (Job 28:16, 19). — Impf. ְּתֻסֶּלה. Ver 

también סלא. 

 Selah (Sal. 3:2; término técnico relacionado posiblemente con el ֶסָלה 5542
acompañamiento musical). 

 .ִסּלֹוִנים .Espino (Eze. 2:6; 28:24). — Pl ִסּלֹון 5544
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 ,ְסַלח .Impv ;ִיְסַלח .Impf ;ָסַלְחָּת .QAL: Perdonar (1 Rey. 8:30). — Perf סלח 5545

ָחה  .ֹסֵלַח .Part ;ְסלֹוַח .Inf ;ְסֽלָ

 .Perdonador (Sal. 86:5) ַסָּלח 5546

 .ְסִליחֹות .Perdón (Sal. 130:4). — Pl ְסִליָחה 5547

— (I) סלל PILPEL: Apreciar, tener en alta estima (Prov. 4:8). — Impv.suf. ַסְלְסֶלָה. 

HITPOLEL: Insolentarse contra (Exo. 9:17). — Part. ִמְסּתֹוֵלל. 

5549 (II) סלל QAL: 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. ַוָּיֹסּלּו; Impv. ֹסּלּו; 

Suf. ָסּלּוָה; Part.pas.fem. ְסלּוָלה. 

 .ֹסְללֹות .Pl ;סֹוְלָלה .Terraplén (2 Rey. 19:32). — Var ֹסְלָלה 5550

 .Escalera (Gén. 28:12) ֻסָּלם 5551

 ַסְלַסּלֹות .Ramas de la vid, sarmientos (Jer. 6:9). — Pl ַסְלִסָּלה 5552 *

 Peña (1 Sam. 23:25; Isa. 22:16). — a) shen ha-séla = diente de la peña, es ֶסַלע 5553
decir, un peñasco agudo (1 Sam. 14:4). b) rosh ha-séla = cumbre de un peñasco (2 Crón. 

25:12). — Paus. ָלע  .ְסָלִעים .Pl ;ַסְלִעי .Suf ;ֽסָ

 En Lev. 11:22 la RVA traduce “langostín”. Se trata de un tipo comestible de ָסְלָעם 5556
langosta. 

 PIEL: 1) Pervertir, distorsionar (Exo. 23:8; Deut. 16:19). 2) Arruinar (Job סלף 5557

12:19; Prov. 13:6). — Impf. ְיַסֵּלף; Part. ְמַסֵּלף. 

 .Perversidad (Prov. 11:3; 15:4) ֶסֶלף 5558

 .ֶאַּסק .QAL: Subir, trepar (Sal. 139:8). — Impf סלק —
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5559 (AR) סלק PEAL: 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). — Perf. 3 Fem. ִסְלַקת; Pl. ְסִלקּו; Part.pl.fem. ְלָקן  .ֽסָ

HAFEL: 1) Levantar (Dan. 3:22). 2) Sacar (Dan. 6:24/23). — Perf. 3 Pl. ַהִּסקּו; Inf. 

 .ַהְנָסָקה

HOFAL: Ser sacado (Dan. 6:24/23). — Perf. ֻהַּסק. 

 .ָסְלָּתּה .Harina fina (Gén. 18:6). — Suf ֹסֶלת 5560

 .Aromas: qetóret ha-samím = incienso aromático (Exo. 25:6) ַסִּמים 5561

 = Botones de los cuales crece el fruto (Cant. 7:13). — ha-guefaním semadár ְסָמַדר 5563
las vides están en flor (Cant. 2:13, 15). 

 (QAL: 1) Sostener (Isa. 59:16; Sal. 3:6/5). 2) Proveer (Gén. 27:37). 3 סמך 5564
Apoyarse (Amós 5:19). 4) Poner las manos sobre una persona o animal como parte de un 
ritual (Núm. 27:18; Exo. 29:10; Lev. 24:14). 5) Lanzarse contra (Eze. 24:2). 6) Reposar 
sobre alguien la ira divina (Sal. 88:8/7). 7) Part.pas. se traduce en Sal. 111:8: “son 

afirmadas” o “están afirmadas”. — Perf. ָסַמְך; Suf. ְסַמְכִּתיו; Impf. ִיְמֹסְך; Suf. 

 .ְסמּוִכים ,ָסמּוְך .Pas ;ֹסְמֵכי .Const.pl ;סֹוֵמְך .Part ;ָסְמֵכִני .Impv.suf ;ִּתְסְמֵכִני

NIFAL: Apoyarse (2 Rey. 18:21; Isa. 48:2). — Perf. כּו ,ִנְסַמְכִּתי  .ִיָּסֵמְך .Impf ;ִנְסֽמָ

PIEL: Refrescar, agasajar (Cant. 2:5). — Impv.suf. ַסְּמכּוִני. 

 ,Figura, imagen (Deut. 4:16). — sémel ha-qin’áh = imagen del celo, es decir ֶסֶמל 5566

que provoca al celo (Eze. 8:3). — Var. ֵסֶמל; Paus. ֶמל  .ֽסָ

 .(ַוָּתֶסם Var. de) ַוָּתֶׂשם .HIFIL: Pintarse los ojos (2 Rey. 9:30). — Impf סמם —

 .QAL: Estremecerse, ponerse “carne de gallina” a consecuencia del temor (Sal סמר 5568

119:120). — Perf. ָסַמר. 

PIEL: Hacer que se erice de temor (Job 4:15). — Impf. ְּתַסֵּמר. 
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 se sugiere leer (?langostas erizadas¿) ְּכֶיֶלק ָסָמר En Jer. 51, en lugar de ָסָמר 5569

aquí con la LXX: ְּכֶיֶלק ִמְסָּפר, “como langostas en número”. 

 .Zarza (Exo. 3:2) ְסֶנה 5572

 .Ceguera producida por una poderosa luz (Gén. 19:11; 2 Rey. 6:18) ַסְנֵוִרים 5575

ָּנהַסְנִס 5578 *  Racimo de dátiles (Cant. 7:9/8). — Suf.pl. ַסְנִסָּניו. 

 .Aleta (Lev. 11:9) ְסַנִּפיר 5579

 .Larva o insecto que come la ropa (Isa. 51:8) סס 5580

 QAL: 1) Fortalecer (Isa. 9:6/7). 2) Comer, sustentarse, fortalecerse con סעד 5582
alimento (1 Rey. 13:7; Sal. 104:15). — seád libéja = sustenta tu corazón, es decir, 

fortalécete tras ingerir alimentos (Jue. 19:5). — Perf. ָסַעד; Impf. ד  .Suf ;ִיְסֽעָ

 .ַסֲעָדּה .Inf.suf ;ְסָעֵדִני ,ְסָעָדּה .Suf ;ַסֲעדּו ,ְסָעד־ .Impv ;ִיְסָעֶדּנּו

5583 (AR) סעד PAEL: Apoyar (Esd. 5:2). — Part.pl. ֲעִדין  .ְמֽסָ

ַעד En Sal. 55:9/8, en lugar de la frase ֹסָעה 5584  se sugiere leer ֵמרּוַח ֹסָעה ִמּֽסָ

ֵמרּוַח ֹסָעה  del viento de la tempestad”. Otra posible lectura es“ ,ֵמרּוַח ַהְסָעָרה
 .del viento que embate” (Ver nota RVA)“ ,ַהְּמָסֵער

5585 (I) ָסִעיף Hendidura, cueva formada por una fisura en la peña (Jue. 15:8; Isa. 2:21). 

— Const. ְסִעיף; Const.pl. ְסִעיֵפי. 

— (II) ָסִעיף Rama (Isa. 17:6b; 27:10). — Suf.pl. ְסִעיֶפיָה. 

 .ְמָסֵעף .PIEL: Desgajar el ramaje (Isa. 10:33). — Part סעף 5586

 .ֵסֲעִפים .Persona de doble ánimo (Sal. 119:113). — Pl ֵסֵעף 5588 *

 .ִסַעֹּפָתיו .Rama (Eze. 31:6). — Suf.pl ְסָעָּפה 5589 *
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 Muletas hechas de ramas (1 Rey. 18:21; Ver nota RVA). Tradicionalmente ְסִעִּפים —
se ha traducido “opiniones” o “pensamientos”. 

 .ֹסֵער .QAL: Embravecerse el mar (Jon. 1:11, 13). — Part סער 5590

NIFAL: Turbarse el corazón (2 Rey. 6:11). — Impf. ִיָּסֵער. 

PIEL: Arrebatar con vendaval, embatir (Zac. 7:14). — En Sal. 55:9/8, en lugar de 

ַער  .(ֹסָעה Ver más bajo) ”que embate“ ,ַהְמָסֵער se sugiere leer ִמּֽסָ

[POEL]: Para la forma ְיֹסֵער en 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 ְיֹסֵער se sugiere leer ֹמץ ְיֹסַער, “tamo arrebatado” (por el vendaval). 

 .ְסָעָרה Huracán (Jer. 23:19b). Ver bajo ַסַער 5591

 .Pl ;ַסֲעַרת .Huracán, torbellino (2 Rey. 2:1; Jer. 23:19a). — Const ְסָעָרה —

 .ַסֲערֹות .Const ;ְסָערֹות

5592 (I) ַסף Vasija, taza, copa (Exo. 12:22; 2 Sam. 17:28; Jer 52:19). — saf ráal = copa 

de vértigo o de veneno (Zac. 12:2). — Paus. ף  .ַסּפֹות ,ִסּפֹות ,ִסִּפים .Pl ;ֽסָ

5593 (II) ַסף Umbral (1 Rey. 14:17). shomér ha-sáf = guardia del umbral, es decir, 

guardia de la puerta principal (Jer. 35:4). — Paus. סף; Suf. ספם; Pl. ספים. 

 QAL: 1) Golpearse el pecho en señal de duelo. — En Isa. 32:12, en lugar de ספד 5594

 .golpeaos”. 2) Hacer duelo (Gén. 23:2). — Perf“ ,ְסֹפְדָנה se sugiere leer ֹסְפִדים

ְּפָדה  .ְסֹפְדָנה ,ִסְפדּו ,ְסֹפד .Impv ;ֶאְסְּפָדה ,ִּתְסֹּפד .Impf ֽסָ

NIFAL: Ser llorado, ser lamentado (Jer. 16:4). — Impf. ְפדּו  .ִיּֽסָ

 .Inf ;ִּתְסֶּפה .QAL: 1) Destruit (Gén. 18:23). 2) Perecer (Jer. 12:4). — Impf ספה 5595

 .ִלְספֹוָתּה .Suf ;ְספֹות
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NIFAL: Ser destruido (Gén. 19:15). — Perf. ִנְסָּפה; Impf. ִּתָּספּו ,ִיָּסֶפה; Part. 

 .ִנְסֶּפה

[HIFIL]: La forma ְסֶּפהַא  en Deut. 32:23 se sugiere leer como ֹאִסָפה (Ver Hifil de 

 .(יסף

 .יסף Ver Qal de ְספֹות —

 .ְסָפֵחִני .QAL: Asociar (1 Sam. 2:36). — Impv.suf ספח 5596

NIFAL: Adherirse (Isa. 14:1). — Perf. ִנְסְּפחּו. 

[PIEL]: En Hab. 2:15, en lugar de la frase ַח ֲחָמְתָךְמַסֵפ  se sugiere leer  ִמַּסף
 .del cáliz de su ira” (Ver nota RVA)“ ,ֲחָמתֹו

PUAL: Apiñarse (Job 30:7). — Impf. חּו  .ְיֻסּֽפָ

HITPAEL; Tener parte en (1 Sam. 26:19). — Inf. ִהְסַּתֵּפַח. 

 .Costra en la piel (Lev. 13:2; 14:56) ַסַּפַחת 5597

5599 (I) יַחַסִפ  Lo que brota de por sí (Lev. 25:5; Isa. 37:30). — Const. ְסִפיַח; Suf.pl. 

 .ְסִפיֶחיָה

— * (II) ָסִפיָח En Job 14:19; Ver ָסִחיף. 

 .Barco (Jon. 1:5) ְסִפיָנה 5600

 .ַסִּפיִרים .Zafiro o lapislázuli (Exo. 24:10). — Pl ַסִּפיר 5601

 .Taza (Jue. 5:25; 6:38) ֵסֶפל 5602

 QAL: 1) Cubrir con vigas (1 Rey. 6:9; 7:3). 2) Cubrir una superficie con ספן 5603

paneles (Hag. 1:4). — Impf.vaif. ַוִּיְסֹּפן; Part.pas. ָספּון; Pl. ְספּוִנים. 
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 .Artesonado (1 Rey. 6:15) ִסֻּפן 5604

 — .HITPOLEL: Estar tirado en el umbral como un limosnero (Sal. 84:11/10) ספף 5605

Inf. ִהְסּתֹוֵפף. 

5606 (I) ספק QAL: 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. ְָפקּוֽס ; Suf. ְסָפָקם; Impf. ִיְסּפֹוק; Impv. ְסֹפק. 

— (II) ספק QAL: ¿Revolcarse? (Jer. 48:26). O quizás, como en I: “dar palmadas a su 

propio vómito”. — Perf. ָסַפק; Impf. ִיְסּפֹוק. 

 Opulencia, abundancia (Job 20:22). — En Job 36:18 algunos traducen ֶסֶפק 5607 *

ֶפק  .y traduce: “la abundancia”. — Var.suf ַהָּסֶפק con aplausos”. La RVA lee“ ,ְּבֽסָ

ֶפק .Paus ;ִׂשְפקֹו  .ֽסָ

 ,.QAL: 1) Contar (Gén. 15:5). 2) Calcular (Gén. 41:49). 3) Inscribir — Lit ספר 5608
“contar por escrito” (Sal. 87:6). 4) El Part. se traduce como “escriba” (Jer. 8:8). — Perf. 

 .ֹסֵפר .Part ;ִלְסֹפר .Inf ;ִסְפרּו ,ְסֹפר .Impv ;ֶאְסְּפֵרם .Suf ;ִיְסּפֹור .Impf ;ָסַפר

NIFAL: 1) Ser contado (1 Crón. 23:3). 2) Poder ser contado (Gén. 16:10). — Impf. 

 .ִיָּסֵפר

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. ִסַּפְרִתי; Impf. 

ּהַוְיַסְּפָר .Suf ;ַוְיַסֶּפר .Vaif ;ֲאַסֵּפר ; Impv. ַסֶּפר; Inf. ַסֵּפר; Part. ְמַסֵּפר. 

PUAL: Ser contado, ser referido (Isa. 52:15; Sal. 22:31/30). — Perf. ֻסַּפר; Impf. 

 .ְיֻסַּפר

 .Pergamino, lámina de piel preparada para escribir en ella (Jer. 36:2; Sal (1 ֵסֶפר 5612
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. ִסְפִרי ,ִסְפְרָך; Pl. ְסָפִרים. 
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* 5609 (AR) ְסַפר 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). 

 .Escriba (Jer. 36:26; 2 Rey. 12:11; Esd. 7:11) ֹסֵפר —

5613 (AR) ָסַפר Escriba (Esd. 4:8; 7:12). 

 .Censo (2 Crón. 2:16/17) ְסָפר 5610

ָך .Libro (Sal. 56:9/8). — Suf ִסְפָרה * —  .ִסְפָרֽתֶ

 Habilidad para contar o enumerar: — lo yadáti seforót = no sé enumerarlas ְסֹפרֹות 5615
(Sal. 71:15). 

 En 1 Crón. 2:55, posiblemente no se trata de “escribas” sino de gente que ֹסְפִרים 5617

procedía de Quiriat-séfer; por tanto, se sugiere leer ִסְפִרים, “los sifrim”. 

 ;ְסָקלּוָה ,ְסַקְלּתֹו .Suf ;ְסַקְלֶּתם .QAL: Apedrear (1 Rey. 21:13). — Perf סקל 5619

Impf. ִיְסְקלּו; Suf. ִיְסְקֻלִני; Impv.suf. ִסְקֻלהּו; Inf.suf. ָסְקלֹו; Abs. ָסקֹול. 

NIFAL: Ser apedreado (Exo. 21:28). — Impf. ִיָּסֵקל. 

PIEL: 1) Arrojar piedras (2 Sam. 16:13). 2) Despedregar, quitar las piedras (Isa. 5:2; 

62:10). — Impf.vaif. ַוְיַסֵּקל; Impv. ַסְּקלּו. 

PUAL: Ser apedreado (1 Rey. 21:14). — Perf. ֻסַּקל. 

 .ָסָרה .Decaido (1 Rey. 21:5). — Fem ַסר 5620

 se ִּכי ָסָרִבים ְוַסּלֹוִנים אֹוְתָך En Eze. 2:6, en lugar de la frase ָסָרִבים —

sugiere leer: ִּכי ַסּלֹוִנים ֹסְבִבים אֹוְתָך, “aunque los espinos te rodean”. La RVA 

                                                 
Abs. Absoluto. 
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traduce ָסָרִבים como “zarzas”, conjeturalmente. Por su lado, K. B. sugieren traducir 
“obstinados”. 

5622 (AR) ַסְרָּבל Manto (Dan. 3:21, 27). — Suf.pl. ַסְרָּבֵליהֹון. 

— (I) ָסָרה Tregua, descanso (Isa. 14:6). Ver bajo סור. 

5627 (II) ָסָרה Rebelión (Deut. 13:6). 

 .usado como adjetivo: “colgado”, “colgante” (Exo סרח Part.pas. de (1 ָסרּוַח —
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. ְסרּוִחים; Const. ְסרּוֵחי. 

5628 (I) סרח QAL: 1) Colgar (Exo. 26:12). 2) Crecer de modo exuberante, echar muchas 

ramas (Eze. 17:6). — Impf. ִּתְסַרח; Part. ֹסַרַחת. 

— (II) סרח NIFAL: Corromperse (Jer. 49:7). — Perf. ִנְסְרָחה. 

 .Lo que cuelga; séraj ha-ódef = el sobrante (Exo. 26:12) ֶסַרח 5629

 ;ִסְר׳ינֹו .Suf ;(Ver allí) ִׁשְריֹון .Cota de malla (Jer. 46:4; 51:3). — Var ִסְריֹון 5630 *

Pl. ִסְר׳ינֹות. 

 (Eunuco (2 Rey. 20:18). 2) Alto funcionario real (Gén. 37:36; Est. 1:10). 3 (1 ָסִריס 5631

En el título Rabsaris, alto jefe militar del ejército asirio (Jer. 39:13). — Const. ְסִריס; 

Const.pl. ְסִריֵסי; Pl. ָסִריִסים; Suf. ָסִריָסיו. 

* 5632 (AR) ָסַרְך Ministro, alto oficial de la corte (Dan. 6:3/2). — Pl. ְרִכין  .Const ;ֽסָ

ְרֵכי ְרַכָּיא .Det ;ֽסָ  .ֽסָ

* 5633 (I) ֶסֶרן Eje de las ruedas (1 Rey. 7:30). — Const.pl. ַסְרֵני. 

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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— * (II) ֶסֶרן Gobernante filisteo (1 Sam. 5:8). — Pl. ְסָרִנים; Const. ַסְרֵני; Suf. 

 .ַסְרֵניֶכם

 como en los ,ְסָעָּפה Rama (Eze. 31:5). — Posiblemente deba leerse ַסְרַעָּפה 5634 *

vers. 6 y 8 (Ver también ְסָעָּפה). — Suf.pl. ַסְרַעֹּפָתין. 

ְרפֹו .Part.suf — .(?ׂשרף Amós 6:10 — ¿Var. de) ?PIEL: ¿Incinerar סרף 5635  .ְמֽסָ

 .Ortiga (Isa. 55:13) ִסְרָּפד 5636

5637 (I) סרר QAL: Ser contumaz, rebelde (Deut. 21:18; Isa. 30:1). — Perf. ָסַרר; Part. 

 .סֹוֵרר

— (II) סרר QAL: Dar instrucciones, supervisar: yasór ba-masá = supervisaba el canto 

(1 Crón. 15:22). — Impf. ָיֹסר. 

 .Estación de lluvia, invierno. En hebreo moderno significa otoño (Cant. 2:11) ְסָתו 5638

 .סתם Misterio, lo que es secreto (Eze. 28:3; Sal. 51:8/6). Ver Qal de ָסתּום 5640 *

 QAL: 1) Cegar un manantial (2 Rey. 3:19; 2 Crón. 32:3). 2) Ocultar, guardar סתם —

algo como secreto (Dan. 8:26; 12:4, 9). — Perf. ָסַתם; Impf. ִּתְסֹּתמּו; Vaif. ַוִּיְסְּתמּו; 
Impv. ְסֹתם; Inf. ִלְסּתֹום; Part.pas. ְסֻתִמים ,ָסֻתם. 

NIFAL: Ser cerrado (Neh. 4:1/7). — Inf. ִהָּסֵתם. 

PIEL: Cegar un pozo de agua (Gén. 26:15, 18). — Perf.suf. ִסְּתמּום; Impf.vaif.suf. 

 .ַוְיַסְּתמּום

 ,NIFAL: 1) Esconderse (Gén. 4:14). 2) Apartarse (Gén. 31:49). 3) Ocultarse סתר 5641
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. ִנְסְּתָרה ,ִנְסָּתר; Impf. ִיָּסֵתר; Impv. 

 .ִנְסָּתרֹות ,ִנְסָּתִרים ,ִנְסָּתר .Part ;ְלִהָּסֶתר .Inf ;ִהָּסֵתר
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PIEL: Esconder (Isa. 16:3). — Impv. ַסְּתִרי. 

PUAL: Ser guardado oculto (Prov. 27:5). — Part. ֶרת  .ְמֻסּֽתָ

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. ִהְסִּתיר; Suf. 

ִני  .Inf ;ַהְסֵּתר .Impv ;ַיְסִּתיֵרִני .Suf ;ַוַּיְסֶּתר .Vaif ;ַיְסִּתיר .Impf ;ִהְסִּתיֽרָ

ירַלְסִּת ,ַהְסֵּתר  .ַמְסִּתיר .Part ;(ְלַהְסִתיר =) 

HITPAEL: 1) Permanecer escondido (1 Sam. 23:19). 2) Desaparecer, eclipsarse (Isa. 

29:14). 3) Mostrarse misterioso, ser invisible (Isa. 45:15). — Impf. ר  .Part ;ִהְסַּתּֽתָ

 .ִמְסַּתֵּתר

* 5642 (AR I) סתר PAEL: Estar escondido: hu galé amiqatá u-msatratá = él revela las 

cosas profundas y escondidas (Dan. 2:22). — Part.pas.fem.pl.det. ְמַסְּתָרָתא. 

— (AR II) סתר PEAL: Destruir (Esd. 5:12). — Perf.suf. ַסְתֵרּת (Heb. ׂשתר). 

 :Lugar oculto, escondite (1 Sam. 19:2). 2) Velo (Job 22:14). 3) Cosa secreta (1 ֵסֶתר 5643
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. סֶתר; Suf. ִסְתִרי; Pl. ְסָתִרים. 

 .Refugio (Deut. 32:38) ִסְתָרה —

                                                 
Heb. Hebreo. 
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 ע

  .”El nombre de la letra Ayin proviene de una palabra que significa “ojo ע —

5645 (I) ָעב Nube, nubarrón (1 Rey. 18:44). — Pl. ָעבֹות ,ָעִבים; Const. ָעֵבי; Suf. 

 .ָעָביו

5646 (II) ָעב Alero, cubierta a manera de techo sobresaliente — léase ov (1 Rey. 7:6; Eze. 

41:25). — Pl. ֻעִּבים. 

— (III) ָעב Espesura de los bosques (Jer. 4:29). — Pl. ָעִבים. 

 ,QAL: 1) Trabajar (Exo. 5:18). 2) Cultivar la tierra (Gén. 2:5, 15). 3) Servir עבד 5647

trabajar para otro (2 Sam. 16:19; Exo. 21:6). 4) Con la Prep. ב se traduce “servirse de” 
(Lev. 25:46). 5) Prestar servicio en el culto (Núm. 3:7; 8:25). 6) Celebrar un rito — Lit., 
la-avód et avodáh (Exo. 13:5). 7) Servir, rendir culto (2 Rey. 21:3; Exo. 3:12). — Perf. 

 .ֹעְבֵדי .Const.pl ;ֹעֵבד .Part ;ֲעֹבד .Inf ;ִעְבדּו ,ֲעֹבד .Impv ;ַיֲעֹבד .Impf ;ָעַבד

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. ד  .ֵיָעֵבד .Impf ;ֶנֱעֽבָ

                                                 
Pl. Plural. 
Const. Constructo. 
Suf. Sufijo. 
Prep. Preposición. 
Lit. Literal. 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Impv. Imperativo. 
Inf. Infinitivo. 
Part. Participio. 
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PUAL: 1) Ser sometido al trabajo (Deut. 21:3). 2) Ser sometido a servidumbre (Isa. 14:3). 

— Perf. ֻעַּבד. 

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. 

 .ַמֲעִבִדים .Part ;ַהֲעִביד .Inf ;ַוַּיֲעְבדּו .Impf.vaif ;ֶהֱעִביד

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. ָנָעְבֵדם ,ָּתָעְבֵדם. 

5648 (AR) עבד PEAL: Hacer o actuar (Dan. 4:32/35; Esd. 6:13). — Perf. ֲעַבד; Sing. 1 

Pers. ַעְבֵדת; Mas. 2 Pers. ֲעַבְדְּת; Pl. ֲעַבדּו; Impf.pl. ַּתַעְבדּון; Inf. ֶמְעַּבד; 

Part. ָעֵבד; Fem. ְבָדה ְבִד .Pl ;ֽעָ יןֽעָ . 

HITPEEL: 1) Hacerse, ser llevado a cabo (Esd. 5:8; 6:12). 2) Ser convertido en (Esd. 

6:11). — Impf. ִיְתֲעֵבד; Pl. ִּתְתַעְבדּון; Part. ִמְתֲעֵבד; Fem. ִמְתַעְבָדא. 

 ,Esclavo, siervo (Gén. 12:16). — bet avadím = casa de esclavitud, es decir (1 ֶעֶבד 5650
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. ֶבד  ;ֽעָ

Suf. ַעבּדֹו; Pl. ֲעָבִדים; Const. ַעְבֵדי; Suf. ֲעָבָדיו. 

* 5649 (AR) ֲעֵבד Siervo (Dan. 2:4; Esd. 4:11). — Suf. ַעְבדֹוִהי ,ַעְבָדְך; Pl. 

 .ַעְבַדִיְך

 .ֲעָבֵדיֶהם .Hecho (Ecl. 9:1). — Pl.suf ֲעָבד 5652 *

 .ֲעבֹוָדה Ver ֲעֹבָּדה 5656

                                                 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
AR Arameo. 
Sing. Singular. 
Pers. Persona. 
Mas. Masculino. 
Fem. Femenino. 
Paus. Pausa. 
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 Siervos, Colect. — avudáh rabáh = abundancia de siervos (Gén. 26:14; Job ֲעֻבָּדה 5657
1:3). 

 .ַעְבֻדֵתנּו .Servidumbre, esclavitud (Esd. 9:8; Neh. 9:17). — Suf ַעְבדּות 5659 *

 ,ָעָבה .QAL: Ser o hacerse grueso (Deut. 32:15; 1 Rey. 12:10). — Perf עבה —

 .ָעִביָת

 Trabajo, tarea (Exo. 5:11). 2) Culto, servicio (1 Crón. 9:28). 3) Rito (1 ֲעבֹוָדה 5662

(Exo. 12:25). — Var. ֲעֹבָדה; Const. ֲעֹבַדת; Suf. ֲעֹבַדְתֶכם. 

 .ֲעבֹוטֹו .Prenda (Deut. 24:10). — Suf ֲעבֹוט 5667

* 5668 (I) 1 ֲעבּור) Por causa de (Gén. 12:13). 2) Por (Exo. 9:16). 3) Para que (Gén. 

21:30). — ba-avúr ashér = para que (Gén. 27:10). — Siempre va con Prep. ַּבֲעבּור :ב; 

Suf. ַּבֲעבּוָרה. 

5669 (II) ֲעבּור Producto de la tierra (Jos. 5:11). 

— (I) ָעבֹות Frondoso, coposo, árbol lleno de ramas (Lev. 23:40; Eze. 6:13). — Var. 

 .ֲעֻבָּתה .Fem ;ָעֹבת

— (II) ָעבֹות Rama (Sal. 118:27). — En Eze. 19:11 y 31:3 la RVA sigue a la LXX que 

traduce “nubes” (ָעבֹות; Ver I ָעב) en lugar de “ramas” (ֲעֹבִתים). 

5670 (I) עבט QAL: 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. ַּתֲעֹבט; Inf. ֲעֹבט. 

HIFIL: Dar prestado a cambio de una prenda (Deut. 15:6, 8). — Perf. ַהֲעַבְטָּת; Impf. 

 .ַהֲעֵבט .Inf ;ַּתֲעִביֶטּנּו

                                                 
Colect. Colectivo. 
Var. Variante textual. 
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— (II) עבט PIEL: Abandonar una senda o rumbo (Joel 2:7). — Impf. ְיַעְּבטּון. 

 .Deuda representada por las prendas empeñadas (Hab. 2:6) ַעְבִטיט 5671

 .ָעְביֹו .Suf ;ֲעִבי .Espesor (1 Rey. 7:26; Jer. 52:21). — Const ֲעִבי 5672 *

* 5673 (AR) 1 ֲעִביָדה) Obra (Esd. 4:24). 2) Servicio o culto a Dios (Esd. 6:18). 3) 

Administración (Dan. 2:49; 3:12). — Const. ֲעִביַדת; Det. ֲעִביְדָּתא. (Heb. 

 .(ֲעבֹוָדה

5674 (I) עבר QAL: 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. ָעַבר; Impf. ַיֲעֹבר; Suf. ַיַעְבֶרּנּו; Impv. ִעְבִרי; Inf. ֲעבֹור; Abs. ָעבֹור; 

Part. ֹעֵבר; Pl.const. ֹעְבֵרי. 

NIFAL: Ser cruzado (Eze. 47:5). — Impf. ֵיָעֵבר. 

PIEL: Poner o meter cadenas a través de (1 Rey. 6:21). 2) Hacer fecundar (Job 21:10). — 

Perf. ִעֵּבר; Impf.vaif. ַוְיַעֵּבר. 

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 ֵבר ַהְּקֵדִׁשיםַוַּיֲע , “hizo pasar por fuego a”, la RVA lee 

 barrió a los varones consagrados a la prostitución ritual” (Ver“ ,ַוְיָבֶער ַהְּקֵדִׁשים

Piel de I 9 .(בער) Transferir el reino (2 Sam. 3:10). 10) Retirar a alguien de un lugar (2 
Crón. 35:23). 11) Apartar los ojos (Sal. 119:37). 12) Alejar algo de (Ecl. 11:10). 13) 

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Heb. Hebreo. 
Abs. Absoluto. 
Comp. Comparar. 
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Despojarse de un manto (Jon. 3:6). 14) Pregonar — Lit., “hacer pasar la voz” (Exo. 36:6). 
15) Difundir un rumor (1 Sam. 2:24). 16) Afeitar — Lit., “pasar la navaja sobre” (Núm. 

8:7). — Perf. ֵהֲעַבְרָּת ,ֶהֱעִביר; Impf. ַיֲעִביר; Vaif. ַוַּיֲעֵבר; Suf. ַוַּיֲעִבֵרהּו; 
Impv. ַהֲעֵבר; Suf. ַהֲעִבירּוִני; Inf. (ְלַהֲעִביר =) ַלֲעִביר ,ַהֲעִביר; Suf. 

 .ַמֲעִביר .Part ;ַהֲעִבירֹו

— (II) עבר HITPAEL: Indignarse (Sal. 78:21). — Perf. ר  ;ִיְתַעֵּבר .Impf ;ִהְתַעּֽבָ
Part. ִמְתַעֵּבר. 

 = Lado, dirección (1 Sam. 26:13; 1 Sam. 14:1; 1 Rey. 5:4). — el éver panáv (1 ֵעֶבר 5676
hacia la dirección de su cara, es decir, de frente, hacia adelante (Eze. 1:9). 2) Lado, parte: 
el éver ha-efód báytah = al lado interior del efod (Exo. 28:26). 3) Territorio al otro lado 
de un río o mar (Deut. 30:13). — a) En el caso del Jordán siempre indica el lado oriental 
(Gén. 50:10; Ver nota RVA). b) En el caso del Eufrates siempre se refiere al territorio en 

el lado occidental (1 Rey. 5:4/4:24). — Suf. ֶעְברֹו; Const.pl. ֶעְבֵרי; Suf. ֲעָבָריו, 

 .ֶעְבֵריֶהם

* 5675 (AR) ֲעַבר Lado: 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). 

 .Insolencia (Isa. 16:6). 2) Indignación (Job 40:11; Isa. 13:9). — Const (1 ֶעְבָרה 5678

 .ַעְברֹות .Const ;ֲעָברֹות .Pl ;ֶעְבָרתֹו .Suf ;ֶעְבַרת

 la ְּבַעְברֹות Vado (2 Sam. 19:19/18). — En 2 Sam. 15:28, en lugar de ֲעָבָרה 5679 *

RVA sigue el Qere que lee ָרבֹותְּבֲע , “en las llanuras”. 

 .Fem ;ִעְבִרים ,ִעְבִרּיים .Pl ;ִעְבִרָּיה .Hebreo (Gén. 14:13). — Fem ִעְבִרי 5680

 .ִעְבִרּיֹות

 .עבשו .QAL: Secarse (Joel 1:17). — Perf עבׁש 5685

 Retorcer o pervertir el juicio? — En Miq. 7:3, en lugar de¿ :[PIEL] עבת 5686

ַעְּבתּוָהֽוְַי  se sugiere leer ֽוְַיַעְּותּוַה, “lo retuercen” (Ver עות). 

 .ָעבֹות Ver I y II ָעֹבת 5687
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 Cuerda, cordón (Jue. 15:13). — maaséh avót = como cordón, a manera de ֲעֹבת 5688

cordón (Exo. 28:14). — Suf. ֲעֹבֵתתֹו ,ֲעֹבתֹו; Pl. ֲעבֹותֹות ,ֲעֹבִתים. 

 .QAL: 1) Arder en deseo (Eze. 23:5, 20). 2) Part.: Amante (Jer. 4:30). — Perf עגב 5689

ְגָבה  .ֹעְגִבים .Part ;ַוַּתְעַּגב .Impf.vaif ;ֽעָ

 .Deseo sensual (Eze. 2:10). 2) Motivos sensuales (Eze. 33:32). — Suf (1 ֲעָגָבה 5691 *

 .(Ver allí) ֲעָגִבים .Pl ;ֲעָגָבָתּה

 .Motivos sensuales: shir agavím = canción de motivos sensuales (Eze (1 ֲעָגִבים —
33:32). — la RVA lee shar agavím = cantante de motivos sensuales). 2) En Eze. 33:31, 

en lugar de ֲעָגִבים la LXX parece leer ְּכָזִבים, “falsedades”. 

 .ֻעגֹות ,.Pl ;ֻעַגת .Torta (Gén. 18:6; Núm. 11:8). — Const ֻעָגה 5692

 .ֲעֻגּלֹות .Pl ;ָע׳גל .Circular, redondo (1 Rey. 7:23, 31). — Var ָעגֹול 5694

 .”y la grulla“ ,ְוָעגּור léase ָעגּור Grulla. — En Isa. 38:14, en lugar de ָעגּור —

 .ֲעִגיִלים .Arete (Núm. 31:50; Eze. 16:12). — Pl ָעִגיל —

 .ָעגֹול Ver ָע׳גל 5696

 se sugiere ְּבֶעְגֵלי Becerro (1 Rey. 12:28). — En Sal. 68:31/30, en lugar de ֵעֶגל 5695

leer ַּבֲעֵלי, “los dueños de”. Allí mismo, en lugar de ַאִּביִרים se sugiere leer 

 De este modo, la frase adát avirím baaléi amím se traduciría: “el grupo de los .ֲאִביִרים

dueños más poderosos de los pueblos”. — Suf. ֶעְגֵלְך; Pl. ֲעָגִלים; Const. ֶעְגֵלי. 

 .ֶעְגָלִתי .Suf ;ֶעְגַלת .Vaquilla, ternera (Gén. 15:9). — Const ֶעְגָלה 5697

 .ֶעְגלֹות .Const ;ֲעָגלֹות .Pl ;ֶעְגָלתֹו .Carreta (Gén. 45:19). — Suf ֲעָגָלה 5699

ְגָמה .QAL: Tener compasión (Job 30:25). — Perf עגם 5701  .ֽעָ
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 .ֵּתָעֵגָנה .NIFAL: Quedarse sin casar (Rut 1:13). — Impf עגן 5702

5706 (I) ַעד Presa (Gén. 49:27). 

5703 (II) 1 ַעד) 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) 1 ַעד) 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 ֲעֵדי: 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 ַעד ֵּכן “hasta entonces”, se sugiere leer ַעל ֵּכן, 

“por cuanto”. — Var. ֲעֵדי; Suf. ָעֵדיֶכם ,ָעַדי. 

5705 (AR) ַעד Hasta: a) ad kah = hasta aquí (Dan. 7:28). b) ad ojorén = al final (Dan. 
4:5/8). 

 Testigo: a) ve-éd éin bah = y no hay testigo contra ella (Núm. 5:13). b) ve-antáh ֵעד 5707
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. ֵעִדי; Pl. ֵעִדים; Const. 

 .ֵעֵדיֶהם ,ֵעַדי .Suf ;ֵעֵדי

5711 (I) עדה QAL: 1) Adornarse (Isa. 61:10). 2) Adornar a alguien (Eze. 16:11). — 

Perf. ָעִדית; Impf. ַּתְעִּדי; Vaif. ַוַּתַעד; Impv. ֲעֵדה. 

5710 (II) עדה QAL: Irse, caminar (Job 28:8). — Perf. ָעָדה. 

 502



HIFIL: ¿Quitar la ropa? — El. texto en Prov. 25:20 se ha transmitido incompleto. — Part. 

 .ַמֲעֶדה

5709 (AR) עדה PEAL: 1) Irse: maljutáh adát mináj = el reino se ha ido de ti (Dan. 
4:28/31). 2) Alcanzar a tocar (Dan. 3:27). 3) Pasar, ser abrogado (Dan. 6:9/8). — Perf. 

 .(עדה Heb. II) .ֶּתְעֵּדא ,ֶיְעֵּדה .Impf ;ֲעָדת

HAFEL: Quitar: v-yqaráh hedíyu minéh = y su majestad quitaron de él (Dan. 5:20). — 

Perf.pl. ֶהְעִּדיּו ,ֶהְעִּדיו; Impf. ְיַהְעּדֹון; Part. ְמַהְעֵּדה. 

5712 (I) 1 ֵעָדה) Enjambre (Jue. 14:8). 2) Grupo, compañía, congregación (Núm. 16:5; 

Sal. 1:5; Job 16:7). 3) Asamblea, consejo (Sal. 82:1). — Const. ֲעַדת; Suf. ֲעָדִתי, 

ְתָך  .ֲעֽדָ

5713 (II) ֵעָדה Testimonio, testigo (Gén. 21:30; Jos. 24:27). 

 El Testimonio o Tablas de la Ley (Exo. 16:34; 31:7, 18). 2) Testimonio o (1 ֵעדּות 5715

mandamiento de la Ley (1 Rey. 2:3). — Var. ֵעֻדת; Pl. ֵעֹדת; Suf. ֵעְדֹוֶתיָך, 

 .ֵעֹדֶתָך

ִדי .Adorno o adornos, Colect. (2 Sam. 1:24). — Paus ֲעִדי 5716  .ֶעְדְיָך ,ֶעְדיֹו .Suf ;ֽעֶ

 Período menstrual: bégued idím = ropa menstrual (Isa. 64:5/6; la RVA ִעִּדים —
traduce: “trapo de inmundicia”). 

 .Voluptuosa (Isa. 47:8) ֲעִדיָנה —

 .HITPAEL: Deleitarse, gozar de la buena vida (Neh. 9:25). — Impf.vaif עדן 5727

 .ַוִּיְתַעְּדנּו

5729 (I) ֵעֶדן Edén, palabra de origen sumerio que significa “estepa”. 

5730 (II) 1 ֵעֶדן) Cosa refinada (2 Sam. 1:24). 2) Delicia, cosa deliciosa (Sal. 36:9/8). — 

Pl. ֲעָדִנים; Suf. ֲעָדֶניָך ,ֲעָדֽנָי. 
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 .ֲעֶדָנה Hasta ahora: adén lo = aún, hasta ahora no (Ecl. 4:3). Ver también ֲעֶדן 5728

* 5732 (AR) 1 ִעָּדן) 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. ִעָּדָנא; Pl. ִעְּדִנין; Det. 

 .ִעָּדַנָּיא

 .ֲעֶדן Ver también .(Ecl. 4:2) עד הנה = Hasta ahora ֲעֶדָנה —

 .Placer sexual (Gén. 18:12) ֶעְדָנה 5734

 QAL: 1) Sobrar, exceder. — El Part. se traduce: a) Lo que sobra, lo que עדף 5736

excede, el sobrante (Exo. 16:23; Núm. 3:46). b) El resto (Lev. 25:27). — Part. ֹעֵדף, 

 .ֹעְדִפים ,ֹעֶדֶפת

HIFIL: Sobrar (Exo. 16:18). — Perf. ֶהְעִדיף. 

5737 (I) עדר [QAL]: 1) En 1 Crón. 12:39/38 algunos mss. y la LXX, en lugar de ֹעְדֵרי 

tienen ֹעְרֵכי. 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 ַלֲעֹדר algunos mss. tienen ַלֲעזֹור, “para prestar ayuda”. En 

lugar de ַלֲעֹדר ְּבלֹא־ֵלב ַוֵלב se leería ַלֲעזֹור ְּבָכל ֵלב ָוֵלב, “a prestar 
ayuda con todo el corazón” (Ver nota RVA). 

— (II) עדר NIFAL: Desherbar, labrar, cultivar (Isa. 5:6; 7:25). — Impf. ֵיָעֵדר, 
 .ֵיָעֵדרּון

— (III) עדר NIFAL: Faltar algo o alguien, estar ausente (1 Sam. 30:19; Isa. 34:16; 

59:15). — Perf. ָרה ,ֶנְעַּדר  .ֶנְעֶּדֶרת ,ֶנְעָּדר .Part ;ֶנְעּֽדָ

PIEL: Hacer que nada falte (1 Rey. 5:7). — Impf. ְיַעְּדרּו. 

                                                 
mss. Manuscritos. 
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 .ֶעְדֵרי .Const ;ֲעָדִרים .Pl ;ֶעְדרֹו .Rebaño (Gén. 29:2). — Suf ֵעֶדר 5739

 .Lentejas (Gén. 25:34) ֲעָדִׁשים 5742

 .ֵעדּות Ver ֵעֻדת —

 como “al escuchar ְּכֵׁשַמע ַלֲעָדָתם En Ose. 7:12 la RVA traduce la frase ֲעָדָתם —

el ruido de su bandada en descenso”. Stutt. propone leer ִּכְׁשֹמַע ַעל ָרָעָתם, “al 

escuchar de su maldad”. La palabra ֵעָדה podría también referirse a una bandada de 
aves (Ver allí). 

 .ָיִעיב .HIFIL: Cubrir de nubes (Lam. 2:1). — Impf עוב 5743

 .ֻעָגִבי .Suf ;ֻעָגב .Flauta (Gén. 4:21). — Var עּוָגב 5748

 ,ֶאֱעֹרֵכְך o ֶאֱעֹרְך la RVA lee ֲאִעיֵדְך En Lam. 2:13, en lugar de :[QAL] עוד 5749
“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. ַהִעיֹדִתי ,ַהֵעֹדָתה ,ֵהִעיד; Impf. ָּתִעיד; Vaif. ַוָּיַעד; Suf. ַוְיִעֻדהּו; Impv. 

ִעידָמ .Part ָהֵעד .Inf ;ַהִעידּו ,ָהֵעד . 

HOFAL: Ser advertido (Exo. 21:29). — Perf. הּוַעד. 

POLEL: Sostener, acudir en ayuda de (Sal. 146:9; 147:6). — Impf. ְיעֹוֵדד; Part. 

 .ְמעֹוֵדד

HITPOLEL: Mantenerse firmes, estimularse unos a otros (Sal. 20:9). — Impf. 

ד  .ִּנְתעֹוֽדָ

 .Todavía, aún (Gén. 18:22). — ha-ód abí jay = ¿Vive aún mi padre? (Gén (1 עֹוד 5750
45:3). 2) Otra vez, de nuevo: va-yedá Adam od et ishtó = y conoció Adán de nuevo a su 
mujer (Gén. 4:25). 3) Otro, algo o alguien más: a) ve-ló qam od naví be-Israel = y no se 

                                                 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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levantó otro profeta en Israel (Deut. 34:10 según el Pent. Sam. — El TM tiene naví od). 
b) od mi lejá foh = ¿A alguien más tienes aquí? (Gén. 19:12). 4) Jamás, nunca más: lo 
osíf le-qalél od et ha-adamáh = no volveré a maldecir jamás la tierra (Gén. 8:21). 5) 
Dentro de: be-ód shlóshet yamím = dentro de tres días (Gén. 40:13). 6) Mucho tiempo: 
va-yévk al tsavaráv od = y lloró sobre su cuello mucho tiempo o largo rato (Gén. 46:29). 
7) Su uso sustantival expresa existencia o permanencia: a) me-odí ad ha-yóm ha-zéh = 
desde que existo (desde mi existencia) hasta el día de hoy (Gén. 48:15). b) azamráh l-
Elohái be-odí = cantaré salmos a mi Dios en mi existencia, es decir, mientras yo viva 

(Sal. 104:33). — Var. ֹעד; Suf. עֹוֶדּנּו ,עֹוָדם ,עֹוְדָך ,עֹוִדי. 

5751 (AR) עֹוד Aún (Dan. 4:28/31). 

ְוָתה .QAL: Actuar mal, hacer iniquidad (Est. 1:16; Dan. 9:5). — Perf עוה 5753  ,ֽעָ

 .ָעִוינּו

NIFAL: 1) Ser corrompido, ser perverso (Prov. 12:8; 1 Sam. 20:30). 2) Estar entristecido, 

estar abatido (Isa. 21:3; Sal. 38:7/6). — Perf. ַנֲעֵויִתי; Part.const. ַנֲעֵוה; Fem.const. 

 .ַנֲעַות

PIEL: Trastornar, torcer (Isa. 24:1; Lam. 3:9). — Perf. ִעָּוה. 

HIFIL: 1) Pervertir (Job 33:27; Jer. 3:21). 2) Actuar mal, hacer iniquidad (2 Sam. 7:14; 

Sal. 106:6). — Perf. ֶהֱעֵויִתי ,ֶהֱעָוה; Inf.suf. ַהֲע׳ותֹו. 

 .Ruinas (Eze. 21:32/27) ַעָּוה 5754

 .ֲע׳ון Ver ֲעוֹון 5755

 עֹוז .Inf ;ָיֹעז .QAL: Protegerse, refugiarse (Isa. 30:2; Sal. 52:9/7). — Impf עוז 5756

(quizás deba leerse עּוז). 

HIFIL: 1) Recoger o llevar el ganado a un refugio (Exo. 9:19). 2) Refugiarse, buscar 

refugio (Isa. 10:31; Jer. 6:1). — Perf. ֵהִעיזּו; Impv. ָהִעיזּו ,ָהֵעז. 

 .ֹעז Ver עֹוז —

                                                 
TM Texto Masorético. 
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* 5758 (AR) ֲעָוָיה Iniquidad (Dan. 4:24/27). — Suf.pl. ֲעָוָיָתְך. 

 un ֲעִויל Niño, pequeño (Job 19:18; 21:11). — En Job 16:11, en lugar de ֲעִויל 5759

manuscrito y la Peshita leen ַעָּול, “perversos” (Colect.), lo que tiene paralelismo con 

 .impíos”. Esta es la opción de la RVA, aunque no lo indica en una nota. — Pl“ ,ְרָׁשִעים

יֶהםֲעִויֵל .Suf ;ֲעִויִלים . 

5765 (I) עול PIEL: Hacer iniquidad, ser perverso (Isa. 26:10; Sal. 71:4). — Impf. ְיַעֵּול; 
Part. ְמַעֵּול. 

5763 (II) עול QAL: Estar criando, haber parido recientemente (Gén. 33:13; 1 Sam. 6:7; 

Sal. 78:71). — Part.fem.pl. ָעלֹות. 

 .עּוָלּה .Suf ;ֻעל .Bebé (Isa. 49:15; 65:20). — Var עּול 5764

 Injusticia, iniquidad (Deut. 25:16; 32:4). — ish ável = hombre inicuo o injusto ָעֵול 5766

(Prov. 29:27. — Const. ֶעֶול; Suf. ַעְולֹו. 

 .Impío, perverso, inicuo (Job 18:21; 27:7; 29:17) ַעָּול 5767

 Injusticia, perversidad, iniquidad, maldad (Isa. 59:3; Ose. 10:13). — a) En ַעְוָלה 5773

Isa. 61:8, en lugar de עֹוָלה léase ַעְוָלה, “iniquidad” (Ver nota RVA). b) En Ose. 

10:9, en lugar de ַעְלָוה muchos mss. tienen ַעְוָלה. Allí la RVA traduce la frase benéi 

avláh como “inicuos”. — Var. ֹעָלה ,עֹוָלה ,ֹעָלָתה ,ַעְוָלָתה. 

— (I) עֹוָלה Ver ַעְוָלה. 

— (II) 1 עֹוָלה) Holocausto (Gén. 8:20; 22:2). 2) Víctima o animal que es ofrecido en 

holocausto (Lev. 1:4). — Var. ֹעָלה; Const. עֹוַלת; Suf. ֹעָלתֹו; Pl. עֹולֹות; Suf. 

יֶהםֹעֹלֵת . 

 .Var ;ֹעְלֵליֶהם .Suf ;ֹעֲלֵלי .Const ;עֹוְלִלים .Niño (2 Rey. 8:12). — Pl עֹוֵלל 5768

 .עֹוָלל
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 .עֹוֵלל .Var ;עֹוָלַלִיְך ,עֹוָלֶליָה .Suf ;עֹוָלִלים .Niño (Jer. 6:11). — Pl עֹוָלל —

 .ֹעֵללֹות Ver עֹוֵללֹות —

 = Antigüedad: a) guiv’ót olám = colinas antiguas (Gén. 49:26). b) me-olám (1 עֹוָלם 5769
desde la antigüedad (Gén. 6:4). 2) Continuidad, perpetuidad: a) brit olám = pacto 
perpetuo (Gén. 9:16). b) éved olám = esclavo a perpetuidad (1 Sam. 27:12; la RVA 
traduce “para siempre”). 3) Eternidad: a) me-ha-olám ve-ád ha-olám = desde la eternidad 
y hasta la eternidad (Sal. 41:14/13). b) El olám = Dios eterno (Gén. 21:33). c) bet olám = 

morada eterna, es decir, la tumba (Ecl. 12:5). — Var. ֹעָלם; Suf. ֹעָלמֹו; Pl. עֹוָלִמים; 

Const. עֹוְלֵמי. 

 .Pecado, maldad, iniquidad (2 Sam. 22:24; Gén. 15:16). 2) Culpa (Núm (1 ָעֹון 5771

15:31; 30:16/15). 3) Castigo por la culpa (Gén. 4:13). — Var. ָעוֹון; Const. ֲעוֹון ,ֲע׳ון; 

Suf. ֲע׳וֵנִכי ,ֲע׳ונֹו; Pl. ֲע׳ונֹות; Suf. ֲע׳וֶניָך ,ֲע׳וֵנינּו ,ֲע׳וֹנָתם. 

 .La RVA traduce “mirada con sospecha” o de reojo .עֹוֵין En 1 Sam. 18:9 léase ֹעֵון 5770

 .Vértigo, Pl. de Intens. (Isa. 19:14) ִעְוִעים —

עּוףָי .Impf ;ָעפּו .QAL: Volar (Deut. 4:17; Sal. 90:10). — Perf עוף 5774 ; Vaif. 

 .ָעפֹות ,ָעָפה .Part ;עּוף .Inf ;ַוָּיעיף

HIFIL: Hacer volar (Prov. 23:5; el Qere lee Hifil ָּתִעיף, pero el Ketiv tiene Qal 

 .(ָּתעּוף

POLEL: Volar, aletear (Gén. 1:20; Isa. 6:2; 14:29). — Impf. ְיעֹוֵפף; Part. ְמעֹוֵפף. 

HITPOLEL: Volar de manera definitiva (Ose. 9:11). — Impf. ִיְתעֹוֵפף. 

 .Aves e insectos, Colect. (Gén. 1:20) עֹוף 5775

5776 (AR) עֹוף Aves, Colect. (Dan. 7:6). 

                                                 
Intens. Intensidad (Plural de intensidad). 

 508



 .Plomo (Núm. 31:22) עֹוֶפֶרת 5777

 QAL: Deliberar, tomar consejo, hacer planes (Isa. 8:10). — En Jue. 19:30 se עוץ 5779

sugiera agregar el complemento ֵעָצה y leer ֻעצּו ֵעָצה, “deliberad”. — Impv. ֻעצּו. 

 HIFIL: Hacer tambalear (Amós 2:13a). — En Amós 2:13b, en lugar de Hifil עוק 5781

 se tambalea”. Algunos consideran esta“ ,ֵּתעֹוק posiblemente se deba leer Nifal ָּתִעיק
una forma de Qal. 

5782 (I) עור PIEL: Cegar, sacar los ojos (2 Rey. 25:7; Exo. 23:8). — Perf. ִעֵּור; Impf. 

 .ְיַעֵּור

— (II) עור QAL: Despertar, Intrans. (Jue. 5:12). — a) En Sal. 7:7/6 la RVA lee ֵאִלי, 

“Dios mío”, en lugar de ֵאַלי, “hacia mí” o “para mí”. Luego, traduce  ְרעּוָרה ֵאִלי
 Despierta, Dios mío, el juicio que has ordedo”. b) En Job 41:2/10, en“ ִמְׁשָּפט ִצִּויָת

lugar de Qal ְיעּוֶרנּו algunos mss. tienen Hifil ְיִעיֶרּנּו, “que lo despierte”. 

NIFAL: Despertarse, ser despertado (Jer. 6:22). — Perf.ֵנעֹור; Impf. ֵיעֹורּו ,ֵיעֹור. 

POLEL: 1) Despertar, poner en movimiento (Cant. 2:7; Sal. 80:3/2). 2) Blandir un arma 

(2 Sam. 23:18). — Perf. עֹוַרְרִּתי ,עֹוֵרר; Suf. עֹוַרְרִּתיָך; Impf. ְּתעֹוֵרר, 

 .עֹוֵרר .Inf ;עֹוְרָרה .Impv ;ְּתעֹוְררּו

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 ָהִעירּו se sugiere leer ָהִעידּו, “convocar”. — Perf. ֵהִעיר, 

 .Inf.prep ;ָהִעירּו .Impv ;ַוְיִעיֵרִני .Suf ;ַוָּיַער .Vaif ;ָיִעיר .Impf ;ַהִעירֹוִתי

ירָּבִע  .ְמִעיָרם .Suf ;ֵמִעיר .Part ;(ְּבָהִעיר =) 

HITPOLEL: 1) Despertarse (Isa. 51:17). 2) Levantarse contra (Job 17:8). — Impf. 

 .ִמְתעֹוֵרר .Part ;ִהְתעֹוְרִרי .Impv ;ִיְתעֹוָרר

[PILPEL]: Levantar un clamor. — En Isa. 15:5, en lugar de ְיֹעֵערּו se sugiere leer Pilpel 

 .”En ambos casos se traduce igual: “levanten clamor .ְיעֹוְררּו o Polel ְיַעְרֵערּו

                                                 
Intrans. Intransitivo. 
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5783 (III) עור [NIFAL]: En Hab. 3:9, en lugar de ֶעְרָיה ֵתעֹור ַקְׁשֶּתָך se sugiere 

leer de este modo: ָערֹוה ְּתָעֶרה ַקְׁשֶּתָך, “has desnudado completamente tu arco” 

(Ver Piel de ערה). 

 .עֹורֹות .Pl ;עֹורֹו .Piel, cuero (Gén. 3:21; Job 40:31; 41:7). — Suf עֹור 5785

5784 (AR) עּור Tamo (Dan. 2:35). 

 .ִעְורֹות ,ִעְוִרים .Ciego (2 Sam. 5:6, 8). — Pl ִעֵּור 5787

יםֹעְרִב .Pl ;ֹעֵרב .Cuervo (Gén. 8:7). — Var עֹוֵרב — ; Const. ֹעְרֵבי. 

 .Ceguera (Deut. 28:28) ִעָּורֹון 5788

 .”Ceguera. — En Lev. 22:22 la RVA traduce “animal ciego ַעֶּוֶרת —

 ”apresuraos“ ,חּוׁשּו se sugiere leer עּוׁשּו En Joel 2:11, en lugar de :[QAL] עוׁש 5789

(Ver bajo חוׁש). 

5791 (I) עות PIEL: 1) Pervertir (Job 8:3). 2) Falsificar el peso (Amós 8:5). 3) Agraviar, 

guiar mal (Sal. 119:78). — Perf.suf. ִעְּותּוִני ,ִעְּותֹו; Impf. ְיַעֵּות; Inf. ַעֵּות. 

PUAL: Estar torcido (Ecl. 1:15). — Part. ְמֻעָּות. 

HITPAEL: Doblegarse (Ecl. 12:3). — Perf. תּוִהְתַעְּו . 

5790 (II) עות [QAL]: En Isa. 50:4, en lugar de ָלעּות ֶאת ָיֵעף ָּדָבר la RVA lee 

 .(ענה Ver) ”para responder palabra al cansado“ ,ַלַענֹות ָּדָבר ֶאת ָיֵעף

 .ַעָּוָתִתי .Opresión (Lam. 3:59). — Suf ַעָּוָתה 5792 *

 Fuerte, que tiene fuerzas (Jue. 14:14). 2) Fiero (Gén. 49:7). — a) kelavím azéi (1 עז 5794
néfesh = perros de fuerte apetito (Isa. 56:11; la RVA traduce “comilones”). b) az paním = 
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fiero de cara, es decir, de aspecto fiero (Deut. 28:50; Dan. 8:23). — Paus. ז  .Fem ;ֽעָ

 .(ַעּזֹות Ver también) ַעֵּזי .Const ;ַעִּזים .Pl ;ַעָּזה

 .Poder, fuerza (Gén. 49:3) ָעז —

 .Cabrito (Gén. 27:9). 2) Pelo de cabra usado para tejidos (Exo. 25:4). — Pl (1 ֵעז 5795

 .ִעֶּזיָך .Suf ;ִעִּזים

5796 (AR) ֵעז Cabrito: tsefiréi izín = machos cabríos (Esd. 6:17). — Pl. ןִעִּזי . 

 Sust.: a) Fortaleza, poder (1 Sam. 2:10). b) Dureza, fiereza: oz panáv = la (1 ֹעז 5797
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. ָעז־ ,עֹוז; Suf. ֻעְּזָך ,ֻעּזֹו (Var. ָעְּזָך); ֻעִּזי (Var. ָעִּזי); 

 .ֻעָּזמֹו ,ֻעְּזֶכם

 ,Azazel (Lev. 16:8). Posiblemente significa “chivo que desaparece”, siendo ֲעָזאֵזל 5799

según Símaco la combinación de זֵע  y ָאֵזל. Otros lo derivan de una raíz que se 
conserva en el árabe: , “eliminar”, duplicada para indicar la eliminación total del pecado 
tras el ritual. 

5800 (I) עזב QAL: 1) Dejar, abandonar (Gén. 2:24; Isa. 60:15). 2) Renunciar: naazváh na 
et ha-mashá ha-zéh = Renunciemos, por favor, a esta deuda (Neh. 5:10). 3) Apartar: lo 
azáv jasdó ve-amitó me-ím adoní = no apartó su misericordia ni su verdad de mi señor 
(Gén. 24:27). 4) Cambiar: eezváh panáy = cambiaré mi semblante (Job 9:27). — Perf. 

בֹוֲעָז .Suf ;ָעַזב ; Impf. ַיֲע׳זב; Suf. ַיַעְזֶבּנּו; Impv. ָעְזָבה; Suf. ִעְזבּוָה; Inf. 

 .ָעזּוב .Pas ;ֹעְזֶביָך .Suf ;ֹעְזֵבי .Const.pl ;ֹעֵזב .Part ;ָעְזֵבְך .Suf ;ָע׳זב .Abs ;ֲע׳זב

NIFAL: 1) Ser o quedar abandonado (Lev. 26:43). 2) Estar desamparado (Isa. 62:12; Sal. 
37:25). 3) Estar abandonado o descuidado (Neh. 13:11). 4) Ser dejado para otros (Isa. 

18:6). — Perf. ֶנֱעַזב; Impf. ְזבּו ,ֵּתָעֵזב  .ֶנֱעָזבֹות ,ֶנֱעָזב .Part ;ֵיֽעָ

                                                 
Sust. Sustantivo. 
Adv. Adverbio. 
Adj. Adjetivo. 
Pas. Pasivo. 
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PUAL: Estar o quedar abandonado (Isa. 32:14). — Perf. ֻעְּזָבה ,ֻעָּזב. 

— (II) עזב [QAL]: En Neh. 3:8 y 34 la palabra ַוַּיַעְזבּו es 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). 

יםִעְזבֹוִנ * —  Mercaderías (Eze. 27:12). — Suf. ִעְזבֹוַנִיְך. 

 Fuerza, poder, violencia (Sal. 78:4). — ezúz miljamáh = la violencia de la ֱעזּוז 5807 *

guerra (Isa. 42; 25). — Suf. ֱעזּוזֹו. 

 .Fuerte (Sal. 24:8). 2) Poderío (Isa. 43:17) (1 ִעּזּוז 5808

 .Duramente (Prov. 18:23) ַעּזֹות —

 QAL: Prevalecer, ser fuerte (Jue. 3:10; Sal. 89:14/13). — En Ecl. 7:19, en lugar עזז 5810

de ָּתֹעז la RVA basada en los Rollos del M. M. lee ַּתֲע׳זר, “ayudará”. — Impf. ָיֹעז, 
 .ַוָּתָעז .Vaif ;ָּתֹעז

NIFAL: Ser amenazador (Isa. 33:19; la RVA traduce “insolente”.. Otros sugieren leer 

 .נֹוָעז .extranjero”. — Perf“ ,לֹוֵעז

PIEL: Reforzar. — En Prov. 8:28, en lugar de ַּבֲעזֹוז se sugiere leer Inf.suf. ְּבֲעְּזזֹו, “al 
reforzar él” o “cuando reforzó”. 

HIFIL: Mostrarse descarado: a) heézah fanéyha va-tómar lo = actuó descaradamente y le 

dijo (Prov. 7:13; Comp. 21:29). — Perf. ֵהֵעָזה ,ֵהֵעז. 

 .Azor (Lev. 11:13; Deut. 14:12) ָעְזִנָּיה 5809

 .ַוְיַעְּזֵקהּו .PIEL: Desherbar (Isa. 5:2). — Impf.vaif.suf עזק 5823

* 5824 (AR) ִעְזָקה Anillo para sellar (Dan. 6:18/17). — Suf. ִעְזְקֵתּה; Const.pl. ִעְזָקת. 

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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 .QAL: 1) Ayudar, dar ayuda (Gén. 49:25; 2 Rey. 14:26). 2) Con la Prep עזר 5826

ִני .Suf ;ָעַזְרָּת .Respaldar (1 Rey. 1:7). — Perf :ַאֲחֵרי  .Suf ;ַיֲע׳זרּו .Impf ;ֲעָזֽרָ

 ;ֹעֵזר .Part ;ַלֲעזֹור .Inf ;ִעְזֻרִני ,ָעְזֵרִני .Impv.suf ;ַוַּיַעְזרּו .Vaif ;ַיְעְזֻרִני ,ַיְעְזֶרָה

Const.pl. ֹעְזֵרי; Suf. ֹעְזֶריָה; Pas. ָעֻזר. 

NIFAL: Ser ayudado, encontrar ayuda (Sal. 28:7; 1 Crón. 5:20). — Perf. ֶנֱעֽזְָרִּתי; Impf. 

ְזרּו  .ֵהָעֵזר .Inf ;ֵיֽעָ

[HIFIL]: 1) En 2 Sam. 18:3 la forma ַלְעז׳יר indica que el Qere lee Qal 2 .ַזֲעזֹור) En 

2 Crón. 28:23, en lugar de ֵהם ַמְעְזִרים se sugiere leer Part. Qal: ֵהם ֹעְזִרים, 

“ellos ayudan”. Observe el ditto de la ם. 

 — Ayuda (Gén. 2:20; Exo. 18:4). — En 1 Sam. 7:2 la expresión éven ha-ézer ֵעֶזר 5827
Lit., “piedra de la ayuda”, indica una señal o memorial de la ayuda recibida de parte de 

Dios. — Var. ֶעֶזר; Suf. ָך ,ֶעְזרֹו  .ֶעְזֽרָ

 ;Sal. 60:13; 108:13) ֶעְזָרת .Ayuda, auxilio (Jue. 5:23; Isa. 10:3). — Var ֶעְזָרה 5833

algunos mss. tienen ֶעְזָרה); Const. ֶעְזַרת; Suf. ֶעְזָרֵתנּו ,ֶעְזָרִתי. 

 Zócalo o barrera alrededor del altar (Eze. 43:14). 2) Atrio o área (1 ֲעָזָרה 5835
delimitada y protegida (2 Crón. 4:9; 6:13). 

 .עזרה Ver ֶעְזָרת —

 .Instrumento para escribir, cincel, pluma (Jer. 8:8; 17:1; Job 19:24) ֵעט 5842

5844 (I) עטה QAL: Cubrirse, envolverse (Lev. 13:45; 1 Sam. 28:14). — En Cant. 1:7, en 

lugar de ֹעְטָיה léase ֹטִעָּיה, “errante” (Ver nota RVA). — Perf. ָעטּו; Impf. ַיְעֶטה; 
Vaif. ַוַּיַעט; Part. ֹעֶטה. 

HIFIL: Cubrir a alguien (Sal. 89:46/45). — En Isa. 61:10, en lugar de ְיָעָטִני se sugiere 

leer ַיֲעֵטִני, “me ha cubierto”. — Perf. ֶהֱעִטיָת; Impf. ַיְעֶטה. 
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— (II) עטה QAL: 1) Asir (Isa. 22:17). 2) Despiojar (Jer. 43:12; Ver nota RVA). — 

Perf. ָעָטה; Impf. ַיֲעֶטה; Inf. ָעֹטה; Part.suf. ֹעְטָך. 

5843 (AR) ֵעָטה Consejo, deliberación, prudencia: hatív etá = respondió con prudencia 

(Dan. 2:14). Heb. ֵעָצה. 

 .ֲעטּוִפים .Desfallecido, debilitado (Gén. 30:42; Lam. 2:19). — Pl (1 ָעטּוף * —

 .”sus lomos“ ,ַעָטָמיו se sugiere leer ֲעִטיָנין En Job 21:24, en lugar de ֲעִטין 5845 *

 .ֲעִטיֹׁשתיו .Estornudo (Job 41:10/18). — Suf.pl ֲעִטיָׁשה 5846 *

 .ֲעַטֵּלִפים .Murciélago (Lev. 11:19; Deut. 14:18). — Pl ֲעַטֵּלף 5847

— (I) עטף QAL: 1) Volverse a un lado (Job 23:9). 2) Vestirse, cubrirse de (Sal. 

65:14/13). 3) Cubrir a otro (Sal. 73:6). — Impf. ַיַעְטפּו ,יְֲעֹטף. 

5848 (II) עטף QAL: Desmayar (Isa. 57:16). — Impf. ַיֲעֹטף; Inf. ֲעֹטף. 

NIFAL: Desfallecer (Lam. 2:11). — Inf.prep. (ְּבֵהָעֵטף =) ֵּבָעֵטף. 

HIFIL: Estar débil (Gén. 30:42). — Inf. ַהֲעִטיף. 

HITPAEL: Desfallecer, desmayar (Jon. 2:8/7; Sal. 77:4/3; 142:4/3). — Impf. ִּתְתַעֵּטף; 

Inf. ִהְתַעֵּטף. 

 ;ַּתְעְטֶרּנּו .QAL: Rodear, cercar (1 Sam. 23:26; Sal. 5:13/12). — Impf.suf עטר 5849

Part. ֹעְטִרים. 

PIEL: Coronar, ceñir (Sal. 8:6/5; 103:4; Cant. 3:11). — Perf. ִעַּטְרָּת ,ִעְּטָרה; 

Impf.suf. ְּתַעְּטֵרהּו; Part.suf. ְמַעְּטֵרִכי. 

HIFIL: Repartir coronas (Isa. 23:8). — Part.fem. ַמֲעִטיָרה. 

 .ֲעָטרֹות .Pl ;ֲעֶטֶרת .Corona (2 Sam. 12:30). — Const ֲעָטָרה 5850
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 .ִעִּיין ,ִעִּיים .Montón de ruinas o escombros (Jer. 26:18). — Pl ִעי 5856

 QAL: 1) Zaherir, gritar a alguien (1 Sam. 25:14). 2) Lanzarse sobre algo עיט 5860

gritando (1 Sam. 15:19). — En 1 Sam. 14:32, en lugar de ַוַּיַעׂש léase con el Qere: 

 .(ַוָּתַעט =) ַוַּתַעט ,ַוָּיַעט .se lanzaron”. — Impf.vaif“ ,ַוָּיַעט

 .ֵעיט .Buitre, aves de rapiña, Colect. (Gén. 15:11; Isa. 18:6). — Const ַעִיט 5861

 .”para siempre“ ,ְלעֹוָלם léase ְלֵעילֹום En 2 Crón. 33:7, en lugar de ֵעילֹום 5865

 mirar con“ ,עֹוֵין pero el Qere lee ,ֹעֵון En 1 Sam. 18:9 el Ketiv tiene :[QAL] עין —
sospecha”, o de reojo. 

 .Ojo (Gén. 27:1). 3) Aspecto (Lev. 13:55; Núm. 11:7). 2) Manantial (Gén (1 ַעִין 5869

16:7). — Paus. ִין  ;ֵעיֵני .Const ;ֵעיַנִים ,Dual ;ֵעיִני .Suf ;ֵעין .Const ;ָהַעְיָנה .Loc ;ֽעָ

Suf. ֵעיַני; Pl. נֹותֲעָי  .ֵעינֹות ,

* 5870 (AR) ַעִין Ojo (Dan. 4:31/34). — Const. ֵעין; Pl. ַעְיִנין; Const. ֵעיֵני; Suf. ַעְיַני. 

 .QAL: Desfallecer, cansarse, quedar extenuado (1 Sam. 14:28, 31; 2 Sam עיף 5888

21:15). — Perf. ְיָפה  .ַוָּיַעף .Impf ;ֽעָ

 .ָועּיף En Prov. 23:5; Ver bajo עּיף —

 Cansado, exhausto (Gén. 25:29). — érets ayefáh = tierra exhausta (Isa. 32:2; la עיף 5889

RVA traduce “sedienta”). — Fem. ֲעֵיָפה; Pl. ֲעֵיִפים. 

 .ֵעָפָתה ,ֵעיָפָתה .Tinieblas (Amós 4:13). — Var ֵעיָפה 5890

 .Tinieblas: érets eifátah = tierra de tinieblas o lóbrega (Job 10:22) ֵעיָפָתה —

                                                 
Loc. Locativo. 
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 léase ַוְעָיִרם Borriquillo, asno tierno. — En Gén. 32:16/15, en lugar de ַעִיר 5895

 .y borriquillos”. — áyir pére = borriquillo de asno montés (Job 11:12). — Pl“ ,ַוֲעָיִרים

 .ֲעָיִרים

5892 (I) 1 ִעיר) 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 ֲעָיִרים léase 

 ;ָעֵרי .Const ;ָעִרים .Pl ;ִעירֹו .Suf ;ָהִעיָרה .ciudades” o “villas”. — Loc“ ,ָעִרים

Suf. ָעָריו. 

— (II) ִעיר Agitación (Jer. 15:8). 

— (III) ִעיר Borriquillo, asno tierno (Gén. 49:11). — Var. ַעִיר; Suf. ִעיֹרה. 

5894 (AR) ִעיר Vigilante, despierto — Epíteto de un ángel (Dan. 4:10/13). — Pl. ִעיִרין. 

Heb. ֵער. 

 .Pl ;ֵעֹרם .Desnudo (Gén. 3:7). 2) Desnudez (Deut. 28:48). — Var (1 ֵעיֹרם 5903

 .ֵעיֻרִּמים

 .Tradicionalmente se identifica a Ayish con la constelación de la Osa Mayor ַעִיׁש 5906
Otros la identifican con Leo (Job 38:32; Ver nota RVA). 

 .ַעְכְּבֵריֶכם .Suf ;ַעְכְּבֵרי .Araña (1 Sam. 6:4). — Const.pl ַעְכִּביׁש 5908

 .PIEL: Hacer resonar los adornos de los tobillos (Isa. 3:16). — Impf עכס 5913

 .ְּתַעַּכְסָנה

 .ֲעָכִסים .Adorno de los tobillos (Isa. 3:18). — Pl ֶעֶכס 5914

 ,QAL: 1) Arruinar a alguien socialmente (Gén. 34:30). 2) Trastornar el orden עכר 5916

causar problemas, destruir (1 Rey. 18:17). — Perf. ָעַכר; Impf. ַיְעָּכְרָך; Part. עֹוֵכר; 

Pl.suf. ֹעְכָרי. 
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NIFAL: Agravarse (Sal. 39:3/2). — Part. ר ֶרתֶנְעּֽכָ .Part.fem ;ֶנְעּֽכָ . 

 .Víbora cornuda (Sal. 104:4/3) ַעְכׁשּוב 5919

 ,Arriba: shamáyim me-ál = el cielo arriba (Gén. 27:39). — a) En 2 Sam. 23:1 (1 ַעל 5920

en lugar de ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל la RVA lee con los Rollos del M. M.:  ַהֶּגֶבר ֵהִקים
ֶאל־ַעל  ,el hombre a quien levantó Dios” (Ver nota RVA). b) En Ose. 11:7“ ,ֵאל
 la RVA traduce: “invocan al Altísimo”, pero es mejor: “invocan a lo alto” (de ִיְקָרֻאהּו

allí el nombre de la compañía El Al). Comp. לֹא ָעל en 7:16. 2) Sobre, encima: a) En 
Gén. 37:23 se debe traducir “que llevaba puesta encima”. b) En 2 Sam. 4:7 la RVA 
traduce “en” (en su cama). 3) Junto a: hu oméd aleihém = él estaba de pie junto a ellos 
(Gén. 18:8; Comp. 20:3; Jue. 6:25). 4) A, hacia: al mi adabráh = a quien tengo que 

hablar (Jer. 6:10; en este sentido equivale a ֶאל, y muchas veces ַעל aparece como 

variante de 5 .(ֶאל) 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 ה de ַהַעל 

parece ser ditto; se sugiere leer simplemente ַעל ֵּכן. c) al raatám = por la maldad de 
ellos (Jer. 1:16). Este mismo sentido expresa combinado con partículas conjuntivas: i) al 
ashér = por causa de, por lo que (Exo. 32:35). ii) al ki éin Elohái be-qirbí = porque mi 
Dios no está en medio de mí (Deut. 31:17). 11) Expresa una relación: al ha-gueuláh = 
tocante o con relación a la redención (Rut 4:7). 12) Expresa concordancia o conformidad: 
al divratí Malqi-tsédeq = según el orden de Melquisedec (Sal. 110:4). 13) Combinado 
con otras Preps.: a) me-ál = de sobre (Gén. 24:64). b) ad me-ál = hasta encima de (Eze. 

41:20). c) ke-al kol = conforme a todo (Isa. 63:7). — En Isa. 59:18, en lugar de  ְּכַעל
 de acuerdo“ ,ְּכַעל ְּגֻמלֹות ְּגֻמל ְיַׁשֵּלם se sugiere leer ְּגֻמלֹות ְּכַעל ְיַׁשֵּלם

con sus hechos dará la retribución”. — Suf. ְיִכי ,ָעֶליָך ,ָעַלי  ,ָעֶליָה ,ָעָליו ,ָעֽלָ

 .ָעֵלימֹו ,ֲעֵליֶהם ,ָעֵלינּו
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5922 (AR) 1 ַעל) 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 ֶאל, 
sobre todo en la introducción epistolar (Esd. 4:11). — En Dan. 2:24, en la expresión 

 ,”ir“ ,עלל es el Perf. del verbo ַעל el primer ָּדִנֵּיאל ַעל ַעל ַאְריֹוְך
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. ֲעַלי, 

 .ֲעֵליהֹון ,ֲעֵליֹהם ,ֲעֶליָנא ,ֲעַלַיּה ,ֲעַלִיְך

 .ֻעֵּלנּו ,ֻעּלֹו .Yugo (Gén. 27:40). — Suf ֹעל 5923

 .עּול Ver ֻעל —

5924 (AR) ֵעָּלא Sobre, al mando de: ve-elá minhón = y sobre ellos (Dan. 6:3/2). 

 .ִעְּלִגים .Tartamudo (Isa. 32:4). — Pl ִעֵּלג 5926 *

 (QAL: 1) Subir (Isa. 14:14). 2) Subir, ir a la tierra prometida (Gén. 13:1). 3 עלה 5927
Cubrir a la hembra — Lit. “subir sobre” (Gén. 31:10). Brotar, subir, surgir (Núm. 21:17; 
Eze. 37:8). 5) Caer la suerte — Lit., “subir la suerte” (Lev. 16:9). 6) Costar: va-taaléh 
merkaváh = y costaba cada carro (1 Rey. 10:29). — a) oléh aléija = sube contra ti (1 Rey. 
20:22; la RVA tiene “volverá contra ti”). b) va-yáal me-ál Yerushaláuim = y se alejó de 
Jerusalén (2 Rey. 12:19/18). c) va-taaléh ha-miljamáh = y arreció la batalla (1 Rey. 
12:19). d) ve-ló taaléinah al lev = y no subirán al corazón, es decir, no vendrán al 
pensamiento (Isa. 65:17). e) ve-ha-oláh al rujajém hayóh lo tihiéh = y lo que sube a 
vuestro espíritu de ninguna manera será, es decir, no sucederá como lo habéis pensado 

(Eze. 20:32). — Perf. ָעִליָת ,ָעָלה; Impf. ַיֲעֶלה; Vaif. ַוַּיַעל; Impv. ֲעִלי ,ֲעֵלה, 

 .עֹוֶלה .Part ;ֲעֹלתֹו .Suf ;ֲעלֹות .Inf ;ֲעלּו

NIFAL: 1) Levantarse, ser levantado: u-be-healót he-anán = y en el levantarse de la 
nube, es decir, cuando la nube se levantaba (Exo. 40:36). 2) Ser enaltecido (Sal. 47:10). 
3) Apartarse: a) healú mi-savív = aparta de alrededor (Núm. 16:24; Jer. 37:5). b) naaláh 
ha-ám ish me-ajaréi ajív = el pueblo se habría apartado cada uno de seguir a su hermano, 
es decir, los habría dejado de perseguir (2 Sam. 2:27). 4) Ser guiado hacia la tierra 
prometida (Esd. 1:11; la RVA traduce en voz activa: “regresaron”). 5) Ser objeto de 
habladuría: va-tealú al sfat lashón = y fuisteis subidos al borde de la lengua, es decir, se 

 518



os puso como objeto de habladuría (Eze. 36:3). — Perf. ַנֲעָלה; Impf. ֵיָעֶלה; Vaif. 

לּו  .ֵהָעֹלתֹו .Suf ;ֵהָעלֹות .Inf ;ֵהָעלּו .Impv ;ַוֵּיֽעָ

HIFIL: 1) Hacer subir (Gén. 46:4). 2) Ofrecer holocausto (Gén. 8:20). 3) Traer, ocasionar 
sanidad (Jer. 30:17). 4) Rumiar: maalát gueráh = que hace subir el bolo, es decir, que 
rumia (Lev. 11:3). 5) Cubrir de o con algo (1 Rey. 10:16; la RVA traduce “emplear”). 6) 
Levantar alas, iniciar el vuelo (Isa. 40:31). 7) Realizar una leva (1 Rey. 5:27/13). 8) 
Aumentar el furor (Prov. 15:1). 9) Erigir o poner algo como objeto de especial devoción 
(Eze. 14:3). 10) Arrebatar, llevar al cielo (2 Rey. 2:1 — Sin el complemento “al cielo” 

significa “llevar” tras el deceso (Sal. 102:25). — Perf. ֶהֱעָלה; Impf. ַיֲעֶלה (igual que 

en Qal); Vaif. ַוַּיַעל; Impv. ַהַעל; Suf. ַהֲעֵלהּו; Inf. ַהֲעֵלה ,ַהֲעלֹות; Part. 

 .Const ;ַמֲעִלים .Pl ;ַמַעְלָך .Suf ;ַמֲעַלת ,ַמֲעֵלה .Const ;ַמֲעָלה ,ַמֲעֶלה

 .ַמֲעֵלי

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 ֹהֲעָלָתה léase ַּבֲעָלָתּה, “su 
reina madre”. En el primer hemistiquio de este difícil versículo, en lugar de la frase 

ֻהְצָאה ָגְלָתה ַבֲעָלָתּהְו :la RVA lee así ְוֻהַּצב ֻּגְלָתה ֹהֲעָלָתה , “será sacada 

y llevada cautiva su reina madre” (Ver algo más bajo Pual de נהג). — Perf. ֹהֲעָלה, 

 .ֹהֲעָלָתה

HITPAEL: En Jer. 51:3 la RVA sigue la proposición de Stutt., que en lugar de  ְוֶאל
 — .”y no toque”. Holladay propone traducir: “No se enaltezca“ ,ְוַאל ִייַגע lee ִיְתֵעל

Impf. ִיְתַעל. 

— (AR) ִעָּלה Pretexto (Dan. 6:5/4). — Var. ִעָּלא. 

 .ָעֶלָע ,ָעֵלהּו .Suf ;ֲעֵלי ,ֲעֵלה .Hoja (Gén. 3:7). — Const ָעֶלה 5929

5930 (I) ֹעָלה Ver עֹוָלה. 

— (II) עָלה Ver ַעְוָלה. 

 ,עלם nuestros secretos” es Part.pas. de“ ,ֲעֻלֵמנּו En Sal. 90:8 la forma ָעלּום * —
“esconder” (Ver nota RVA). 
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 .Juventud (Isa. 54:4; Sal. 89:46). 2) Vigor juvenil (Job 20:11). — Suf (1 ֲעלּוִמים 5934 *

 .ֲעלּוַמִיְך ,ֲעלּוָמיו

5928 (AR) ֲעָלָון Holocaustos (Esd. 6:9). Heb. עלות. 

 .Sanguijuela (Prov. 30:15) ֲעלּוָקה 5936

 .Impv ;ַּתַעְלִזי ,ַיֲעֹלז .QAL: Regocijarse, divertirse (2 Sam. 1:20). — Impf עלז 5937

 .ָעֵלז .Part ;ֲעלֹוז .Inf ;ִעְלזּו ,ָעְלִזי

 .El que se regocija o divierte (Isa. 5:14) ָעֵלז 5938

 .Oscuridad, penumbra (Gén. 15:17; Eze. 12:6, 12) ֲעָלָטה 5939

 .Pisón de mortero (Prov. 27:22) ֱעִלי 5940

 .ִעִּלּיֹות .Pl ;ִעִּלית .De arriba, superior (Jos. 15:19; Jue. 1:15). — Fem ִעִּלי 5942

— (AR) ִעִּלי Cámara superior, sala en el segundo piso (Dan. 6:11/10). — Suf. 

ִּליֵתּהִע . (Heb. ֲעִלָּיה). 

* 5943 (AR) ִעָּלי Altísimo (Dan. 4:14/17). — Elahá Ilayá = Dios Altísimo (Dan. 3:26). 

— Det. Ketiv: ִעָּלָיא; Qere: ִעָּלָאה (Heb. ֶעְליֹון). 

 Apartamento o sala superior de una casa, condicionada para su uso en el (1 ֲעִלָּיה 5944

verano (Jue. 3:20). 2) La alta morada de Dios (Sal. 104:13). — Const. ֲעִלַּית; Suf. 

 .ֲעִלּיֹות .Pl ;ֲעִלָּיתֹו

 ,Superior, de arriba (Gén. 40:17; 2 Rey. 15:32; 2 Rey. 18:17). 2) Altísimo (1 ֶעְליֹון 5945

designación de Dios (Gén. 14:18). — Fem. ָנהֶעְליֹו ; Pl.fem. ֶעְליֹו׳נת. 

5946 (AR) ֶעְליֹוִנין Altísimo, designación de Dios: qadishéi elyonín = los santos del 
Altísimo (Dan. 7:18). 

 520



 — .Que se divierte, que se regocija (Isa. 24:8). 2) Desenfrenado (Isa. 22:2) (1 ַעִּליז 5947

Fem. ַעִּליָזה; Pl. םַעִּליִזי ; Const. ַעִּליֵזי. 

 .entrar”. — En Sal“ ,עלל Entrada? — Posiblemente deriva de la raíz¿ ֲעִליל 5948
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. 

 Hecho, acción, hazaña (Eze. 14:22; 1 Sam. 2:3; Isa. 12:4). — ve-sám lah ֲעִליָלה 5949
alilót devarím = y le imputa acciones que dan que hablar (Deut. 22:14; la RVA tiene: “la 

acusa de una conducta denigrante”). — Pl. ֲעִלילֹות; Suf. ֲעִליֹלָתיו. 

 .(Ver allí) ֲעִליָלה Hecho. — En Jer. 32:19 posiblemente deba leerse ֲעִליִלָּיה 5950

 significa עליצתם Presunción, regocijo. — En Hab. 3:14 la palabra ֲעִליצּות 5951 *
“cuyo regocijo”. La RVA la traduce como verbo: “se regocijan”. 

5953 (I) עלל POEL: 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. עֹוְלָלה, 

 .ְמעֹוֵלל .Part ;ְּתעֹוֵלל .Impf ;עֹוַלְלּת

POAL: Sobrevenir algo (Lam. 1:12). — Perf. עֹוַלל. 

HITPAEL: Hacer o cometer perversidades (Sal. 141:4). — Inf. ִהְתעֹוֵלל. 

— (II) עלל POEL: Hundir (Job 16:15). — Perf. עֹוַלְלִּתי. 

5954 (AR) עלל PEAL: Entrar (Dan. 2:16; 6:11/10). — Perf. ַעל; Fem. Qere: ַעַּלת 

(Ketiv: ֲעַלַלת); Part.pl. Qere: ִעִּלין (Ketiv: ֲלִלין  .(ֽעָ

HAFEL: Llevar, traer (Dan. 2:25; 6:19/18). — Perf. ַהְנֵעל; Suf. ַהֵעְלִני; Inf. ֶהָעָלה, 

 .ַהְנָעָלה

HOFAL: Ser llevado, ser criado (Dan. 5:13, 15). — Perf. ֻהַעל; Pl. ֻהַעּלּו. 
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 — .Rebusco, acción de rebuscar los racimos de uvas en una viña (Jue. 8:2) ֹעֵללֹות 5955

Const. ֹעְלֹלת. 

 .Part.pas.suf — .(ָעלּום Sal. 90:8; Ver comentario bajo) QAL: Esconder עלם 5956

 .ֲעֻלֵמנּו

NIFAL: Estar escondido, ser difícil (1 Rey. 10:3). — En Sal. 26:4 la RVA traduce 

 .como “los hipócritas” (es decir, los que se esconden detrás de una máscara) ַנֲעָלִמים

— Perf. ֶנֶעְלָמה ,ֶנְעַלם; Part. ַנֲעָלִמים ,ֶנְעָלם. 

HIFIL: Esconder, encubrir — En 1 Sam. 12:3 la frase ְוַאְעִלים ֵעיַני ּבֹו se traduce 

“para encubrir yo por ello” (Lit., “esconder mis ojos por ello”). — Perf. ֶהְעִלים, 

 .ַמְעִלים .Part ;ַהְעֵלם .Inf ;ַאְעִלים .Impf ;ֶמֱעִלימּו

HITPAEL: Ocultarse, desentenderse de algo (Deut. 22:1, 3). — Perf. ִהְתַעַּלְמָּת; Impf. 

 .ִהְתַעֵּלם .Inf ;ִּתְתַעֵּלם

ֶלם .Joven, muchacho (1 Sam. 17:56; 20:22). — Paus ֶעֶלם 5958  .ֽעָ

 .עֹוָלם Ver ֹעָלם —

5957 (AR) 1 ָעַלם) 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. ְלָמא ְלִמין .Pl ֽעָ ְלַמָּיא .Det ;ֽעָ  .ֽעָ

 .ֲעָלמֹות .Joven, muchacha (Isa. 7:14). — Pl ַעְלָמה 5959

 ;Término musical de significado ahora desconocido (Sal. 46:1/Subtítulo ֲעָלמֹות 5961
Ver nota RVA). 
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 Término musical de significado ahora desconocido. En Sal. 9:1/Subtítulo en ַעְלמּות —

algunos mss. aparece escrito ַעל־מּות. La LXX traduce ַעְלמּות ָלֵּבן, “los secretos 
del hijo”. La RVA solamente translitera: Mut-laben. 

 ַיֲעֹלס .QAL: Gozar, disfrutar (Job 20:18). — Impf עלס 5965

NIFAL: Agitarse alegremente (Job 39:13). — Perf. ָסה  .ֶנֱעֽלָ

HITPAEL: Deleitarse (Prov. 7:18). — Impf. ִנְתַעְּלָסה. 

 .לעע vea bajo II ְיַעְלעּו En Job 39:30, sobre la palabra עלע 5966

5967 (AR) ֲעַלע Costilla (Dan. 7:5). — Pl. ִעְלִעין. (Heb. ֵצָלע). 

5968 (I) עלף PUAL: Estar recubierto (Cant. 5:14). — Sobre Isa. 51:20, ver abajo II 

 .ְמֻעֶּלֶפת .Part — .עלף

HITPAEL: Envolverse con un manto (Gén. 38:14). — Impf.vaif. ַוִּתְתַעָּלף. 

— (II) עלף [NIFAL]: Estar o quedar desmayado. — En Nah. 3:11, en lugar de 

 .”quedarás desmayada“ ,ֶנֱעָלָפה estarás oculta”, se sugiere leer“ ,ַנֲעָלָמה

PUAL: Desmayarse (Isa. 51:20). — Perf. ֻעְּלפּו. 

HITPAEL: Desmayarse (Amós 8:13; Jon. 4:8). — Impf.vaif. ף  .ִּתְתַעַּלְּפָנה ,ַוִּיְתַעּֽלָ

 .(עלף Ver II) ”desmayarán“ ,ֻעָּלפּו En Eze. 31:15 léase ֻעְלֶּפה 5969

 .Inf ;ֶאֶעְלָצה ,ַיֲעֹלץ .Impf ;ָעַלץ .QAL: Regocijarse (1 Sam. 2:1). — Perf עלץ 5970

 .ֲעֹלץ

 .(עולה Job 5:16; Ver bajo) Perversidad ֹעָלָתה —

 ;Pueblo, originalmente una comunidad de parientes o parentela (Gén. 11:6 (1 ַעם 5971
19:38; 25:8; Lev. 20:17; 2 Rey. 4:13; Jer. 37:12). 2) Comunidad de animales (Prov. 
30:25). 3) Habitantes (2 Crón 32:18; Isa. 40:5). 4) Gente, conjunto de personas 
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vinculadas con un individuo (Gén. 32:8). 5) Ejército, pueblo en armas (2 Sam. 11:17). — 
a) am ha-árets = ciudadanos con derechos en la tierra (2 Rey. 11:14). b) améi ha-árets = 
pueblos de la tierra, es decir, habitantes no israelitas descendientes de los antiguos 

habitantes de la tierra de Israel (Esd. 10:2). — Paus. ם  .Pl ;ַעִּמי .Suf ;ָהָעם .Pref ;ֽעָ

 .ֲעָמֶמיָך ,ַעָּמיו .Suf ;ַעְמֵמי ,ַעֵּמי .Const ;ֲעִמִמים ,ַעִּמים

5972 (AR) ַעם Pueblo (Dan. 7:27). — Det. ַעָּמא; Det.pl. ַעְמַמָּיא. 

 Con (Gén. 18:16; 1 Sam. 9:24). 2) Como: jalfú im oniyót éveh = pasan como (1 ִעם 5973

las embarcaciones de junco (Job 9:26). 3) Con la Prep. מן: a) lej me-imánu = aléjate de 
nostros (Gén. 26:16). b) naqí anojí me-ím YHVH = inocente soy yo desde el punto de 
vista de YHVH (2 Sam. 3:28; la RVA traduce: “ante Jehovah”). 4) Con la Conj. se 

traduce “no obstante”: ve-im zeh = y con esto = no obstante (Neh. 5:18). — Suf. ִעִּמי, 

ְך ,ִעְּמָך  .ִעָּמם ,ִעָּמֶכם ,ִעָּמנּו ,ִעָּמּה ,ִעּמֹו ,ִעּֽמָ

5974 (AR) 1 ִעם) Con, junto con (Dan. 2:18). 2) Para (Dan. 3:32/4:2). 3) Por, en sentido 
temporal: a) be-jezví im leileyá = en mi visión por la noche (Dan. 7:2; la RVA traduce 

“de”). b) im dar ve-dar = de generación en generación (Dan. 4:31/34). — Suf. ִעִּמי, 

 .ִעְּמהֹון ,ִעֵּמּה ,ִעָּמְך

 ;QAL: 1) Detenerse, ponerse de pie, quedar de pie (Exo. 33:9; 2 Rey. 23:3 עמד 5975
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. ָעַמד; 

Impf. ַיֲעֹמד; Impv. דֲעֹמ ; Inf. ֲעֹמד; Part. ֹעֵמד. 

HIFIL: 1) Poner a alguien de pie (Eze. 2:2). 2) Presentar a alguien de pie (Gén. 47:7; Lev. 
14:11). 3) Establecer o poner las estrellas en su lugar en el cielo (Sal. 148:6). 4) Mantener 
en pie, dejar con vida a alguien (Exo. 9:16; 1 Rey. 15:4). 5) Dar estabilidad (Prov. 29:4). 
6) Instituir, designar, poner por (1 Rey. 12:32; 2 Crón. 25:14). 7) Restaurar (Esd. 9:9). 8) 

                                                 
Pref. Prefijo. 
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Confirmar (Sal. 105:10). — En 2 Rey. 8:11 se sugiere leer Qal en lugar de Hifil, así: 

ֶׂשםַוַּיֲעֵמד ֶאת ָּפָניו ַוָּי  se sugiere leer ַוַּיֲעֹמד ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּפָניו, “Se puso de pie 

y miró fijamente” — Lit., “ … y puso su rostro”. — Perf. ֶהֱעִמיד; Impf. ַיֲעִמיד; 
Impv. ַהֲעֵמד; Suf. ַהֲעִמיֶדָה; Inf. ַהֲעֵמד ,ַהֲעִמיד; Part. ַמֲעִמיד. 

HOFAL: 1) Ser presentado (Lev. 16:10). 2) Ser sostenido, ser mantenido en pie (1 Rey. 

22:35). — Impf. ָיֳעַמד; Part. ָמֳעָמד. 

 ,ָעְמדֹו .Lugar de emplazamiento, donde se está de pie (Neh. 8:7). — Suf ֹעֵמד 5977

 .ָעְמָדם

 .ַעמּוד Ver ַעֻּמד —

 Al lado de: a) ha-isháh ashér natátah imadí = la mujer que pusiste a mi lado ִעָּמד 5978 *
(Gén. 3:12; la RVA parafrasea: “la mujer que me diste por compañera”). b) hakér lejá 
mah imadí = reconoce lo tuyo que esté a mi lado, es decir, lo que yo tenga de lo tuyo 
(Gén. 31:32). 3) ki atáh imadí = porque tú estarás a mi lado o conmigo (Sal. 23:4). — 

Suf. ִעָּמִדי (sólo esta forma aparece en hebreo). 

 .ֶעְמָּדתֹו .Emplazamiento, lugar donde se está (Miq. 1:11). — Suf ֶעְמָּדה 5979 *

 = Próximo, inmediato (Exo. 25:27). — mi-máal mi-le-umát ha-béten (1 ֻעָּמה 5980
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. ֻעַּמת; Suf. 

 .ֻעָּמָתם

 .Pilar, poste (Exo. 26:32). 2) Columna (Jue. 20:25; Jue. 20:40; Exo. 13:22) (1 ַעּמּוד 5982

* 5994 (AR) ַעִּמיק Profundo: hu galé amiqatá = él revela las cosas profundas o 

impenetrables (Dan. 2:22). — Fem.pl. ַעִּמיָקָתא. 

 .Gavillas (Amós 2:13) ָעִמיר 5995
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 .ֲעִמיתֹו .Prójimo (Lev. 5:21/6:2). — Suf ָעִמית 5997 *

 ;ָעַמל .QAL: Trabajar duramente, afanarse (Jon. 4:10; Ecl. 2:21). — Perf עמל 5998

Impf. ַיֲעֹמל. 

 Sufrimiento, miseria (Gén. 41:51). 2) Afán, duro trabajo (Ecl. 1:3). 3) Fruto (1 ָעָמל 5999
de la labor (Sal. 105:44). 4) Maldad, afán perverso (Núm. 23:21; Sal. 7:15). — Const. 

 .ֲעָמלֹו .Suf ;ֲעַמל

 — .El que sufre, el que se afana (Job 3:20; Ecl. 2:18). 2) Obrero (Jue. 5:26) (1 ָעֵמל 6001

En Job 20:22, en lugar de ָעֵמל léase ָעָמל, “miseria”; (Ver nota RVA). — Pl. 

 .ֲעֵמִלים

6004 (I) עמם QAL: Igualar, ser igual a (Eze. 31:8). — En Eze. 28:3, en lugar de 

 profundo para ti”, es decir, algo que te sea“ ,ָעֹמק ִמֶּמָּך se sugiere leer ֲעָממּוָך
oculto o difícil. 

— (II) עמם HOFAL: Ser empañado, ser hecho oscuro (Lam. 4:1). — Impf. יּוַעם. 

 .ַעם Ver bajo ֲעָמִמים —

 Emanuel (Isa. 7:14; Ver nota RVA). Este nombre significa: “Con ִעָּמנּו ֵאל 6005
nosotros está Dios”. 

 (QAL: 1) Cargar una bestia (Gén. 44:13). 2) Llevar cargado (Isa. 46:3). 3 עמס 6006

Levantar un peso (Zac. 12:3). — En Isa. 46:1, en lugar de  ַלַחָּיה ְוַלְּבֵהָמה
ה ַמָּׂשא  :se sugiere leer de la siguiente manera ְנֻׂשֹאֵתיֶכם ֲעמּוסֹות ַמָּׂשא ַלֲעֵיֽפָ
 una carga para la bestia como“ ,ַלַחָּיה ְכַמֲעָמסֹות ְנֻׂשאֹות ַלְּבֵהָמה ֲעֵיָפה

pesos que son llevados por un animal cansado”. — Impf. ַיֲעָמס־ ,ַיֲעֹמס; Part.pl. 

 .ֲעמּוסֹות .Fem ;ֲעֻמִסים .Pas ;ֹעְמֶסיָה .Suf ;(ֹעְמִסים =) ֹעְמִׂשים

HIFIL: Cargar, poner una carga sobre (1 Rey. 12:11; 2 Crón. 10:11). — Perf. ֶהְעִמיס. 

ְמקּו .QAL: Ser profundo, ser misterioso (Sal. 92:6/5). — Perf עמק 6009  .ֽעָ
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HIFIL: Hacer algo en lo profundo (Jer. 49:8; Isa. 29:15). — En Isa. 30:33, en lugar de 

ֻדָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהְרֵּבהֶהְעִמיק ִהְרִחב ְמ , Stutt. sugiere leer  ַהְעֵמיק
 haz profunda y ancha su pira; aumenta el“ ,ַהְרֵחב ְמֻדָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהְרֵּבה

fuego y la leña”. — Perf. ֶהֱעִמיק; Inf. ַהְעֵמק; Part. ַמֲעִמיִקים. 

ְמֵקְךִע .Valle (Núm. 14:25). — Suf ֵעֶמק 6010 ; Pl. ֲעָמִקים; Suf. ֲעָמַקִיְך. 

 .Pl ;ֲעֻמָּקה .Profundo (Prov. 18:4). 2) Hundido (Lev. 13:3). — Fem (1 ָעֹמק 6013

 .ֲעֻמקֹות ,ֲעֻמִּקים

 Profundo, difícil, misterioso (Prov. 9:18). — am imqéi safáh mi-shmóa = un ָעֵמק 6012 *

pueblo de lengua difícil de entender (Isa. 33:19; Eze. 3:5). — Const.pl. ִעְמֵקי. 

 .ִעְמֵקי .Const.pl — .ָעֵמק Profundidad (Prov. 25:3). — Pero ver arriba ֹעֶמק 6011

6014 (I) עמר PIEL: Recoger gavillas (Sal. 129:7). — Part. ְמַעֵּמר. 

— (II) עמר HITPAEL: Tratar a alguien brutalmente (Deut. 21:14; 24:7). — Perf. 

 .ִּתְתַעֵּמר .Inf ;ִהְתַעֶּמר

6016 (I) ֹעֶמר Gavilla o manojo de espigas (Lev. 23:10). — Pl. ֳעָמִרים. 

— (II) ֹעֶמר Gomer, medida de capacidad (Exo. 16:16). Ver Tabla de Pesas y Medidas 
al final del DHB. 

6015 (AR) ֲעַמר Lana (Dan. 7:9). Heb. ֶצֶמר. 

 .armados” (Ver nota RVA)“ ,חמשים En Neh. 4:11/17 la RVA lee ֹעְמִׂשים —

— * (AR) ַען Ver ְּכַען. 

 .ֲעָנֵבמֹו .Suf ;ִעְּנֵבי .Const.pl ;ֲעָנִבים .Uva (Gén. 40:10). — Pl ֵעָנב 6025

 .ְמֻעָּנָגה .PUAL: Ser deleitoso, ser demasiado bien cuidado (Jer. 6:2). — Part ענג 6026
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HITPAEL: 1) Deleitarse (Isa. 55:2; 66:11). 2) Ser delicado, estar acostumbrado a las 
comodidades (Deut. 28:56). 3) Mofarse, divertirse a costas de alguien (Isa. 57:4). — Perf. 

ַעַּנגִהְת .Impv ;ִּתְתַעַּנג .Impf ;ִהְתַעַּנְגֶּתם ; Inf. ִהְתַעֵּנג. 

 ;Delicia, placer, lujo: heijlei oneg = mansiones de lujo o lujosas (Isa. 13:22 ֹעֶנג 6027
58:13). 

 — .Delicado, acostumbrado a los deleites o placeres (Isa. 47:1; Deut. 28:54) ָע׳נג 6028

Fem. ֲעֻנָּגה. 

 ;ֶאֶעְנֶדנּו .QAL: Ceñir, atar alrededor (Job 31:36; Prov. 6:21). — Impf.suf ענד 6029

Impv.suf. ָעְנֵדם. 

6031 (I) ענה QAL: 1) Agacharse (Isa. 31:4). 2) Humillado, afligido (Sal. 119:67; 116:10). 

— En Zac. 10:2, en lugar de ַיֲענּו ִּכי ֵאין ֹרֶעה se sugiere leer con el verbo נוע, así: 

 ,ַיֲעֶנה .Impf ;ָעִניִתי .divagan por falta de pastor”. — Perf“ ,ָיֻנעּו ִּכי ֵאין ֹרֶעה
 .ֶאֱעֶנה

NIFAL: 1) Humillarse (Exo. 10:3). 2) Estar humillado (Isa. 58:10). — Perf. ַנֲעֵניִתי; Inf. 

 .ַנֲעָנה .Fem ;ַנֲעֶנה .Part ;(ְלֵהָע׳נת =) ֵלָע׳נת

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. ִעֵּניִתי ,ִעָּנה; Impf. 

 .ְמַעַּנִיְך .Part.pl.suf ;ַע׳ּנתֹו .Inf.suf ;ַעּנּו ,ַעֵּנה .Impv ;ְּתַעֶּנה

PUAL: 1) Ser afligido, ser humillado (Isa. 53:4). 2) Humillarse o participar en el ayuno 

(Lev. 23:29). — Perf. ֻעֵּניִתי; Impf. ְּתֻעֶּנה; Inf.suf. ֻעּנֹותֹו; Part. ְמֻעֶּנה. 

HITPAEL: 1) Someterse (Gén. 16:9). 2) Participar del sufrimiento (1 Rey. 2:26). 3) Ser 

atormentado, ser afligido (Sal. 107:17). — Perf. ִהְתַעִּניָת ,ִהְתַעָּנה; Impf. ִיְתַעּנּו; 
Impv. ִהְתַעִּני; Inf. ִהְתַעּנֹות. 

— (II) ענה QAL: Ocuparse (Ecl. 1:13; 3:10). — Inf. ֲענֹות. 
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HIFIL: Mantener ocupado a alguien (Ecl. 5:19). — Part. ַמֲעֶנה. 

— (III) ענה QAL: 1) Cantar (1 Sam. 18:7; Exo. 32:18). 2) Aullar (Isa. 13:22). — Perf. 

 .ֲענֹות .Inf ;ֱענּו .Impv ;ַוַּתַען .Vaif ;ַיֲעֶנה .Impf ;ָענּו

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. 

 .ַעּנֹות .Inf ;ַעּנּו

6030 (IV) ענה QAL: 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. ָעִניִתי ,ָעָנה; 

Impf. ַיֲעֶנה; Vaif. ַוַּיַען; Impv. ֲעֵנה; Suf. ֲעֵנִני; Inf. ֲענֹות; Part. ֹעֶנה; Suf. ֹעֵנהּו. 

NIFAL: 1) Ser obligado a responder, dignarse a responder (Eze. 14:4, 7). 2) Ser provisto 

de una respuesta (Prov. 21:13). — Perf. ַנֲעֵניִתי; Impf. ֵיָעֵנה ,ֵאָעֶנה; Part. ַנֲעֶנה. 

HIFIL: Hacer caso, prestar atención (Prov. 29:19). — Part. ַמֲעֶנה. 

6032 (AR) ענה PEAL: 1) Responder (Dan. 2:5). 2) Intervenir, empezar a hablar: anéh ve-

amár = habló y dijo (Dan. 2:15). — Perf. 3 Fem. ֲעָנת; Pl. ֲענֹו; Part. ָעֵנה; Pl. ָעַנִין. 

 .ֹעָנָתּה .Derecho conyugal (Exo. 21:10). — Suf ֹעָנה * —

* 6033 (AR) ֲעֵנה Pobre (Dan. 4:24/27). — Pl. ִין  .(ָעָנו ,ָעִני .Heb) .ֲעֽנָ

 .ָעִני .Var ;ַעְנֵוי .Const ;ֲעָנִוים .Manso (Núm. 12:3). — Pl ָעָנו 6035

 .Humildad (Prov. 15:33) ֲעָנָוה 6038

 y“ ,ְוַיַען ַהֶּצֶדק se sugiere leer ְוַעְנָוה ֶצֶדק En Sal. 45:5/4, en lugar de ַעְנָוה 6037

por causa de la justicia” (la RVA traduce ענוה, “humildad”). 

 .Multados (Amós 2:8) ֲענּוִׁשים —
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 Inf. de IV) ֲענֹות En Sal. 22:25/24 la RVA traduce “aflicción”. Otros leen ֱענּות 6039

 y traducen ve-ló shiqáts anót aní, “y no desdeñó responder al afligido”. Otros leen ,(ענה
ve-ló shiqáts tsaaqát aní, “y no desdeñó el clamor del afligido”. 

 .Pobre, miserable (Deut. 24:15; Isa. 51:21). 2) Afligido, humilde (Isa. 49:13) (1 ָעִני 6041

— Fem. ֲעִנָּיה; Suf. ֲעִנֶּיָך; Pl. ֲעִנִּיים; Const. ֲעִנֵּיי; Suf. ִנֶּייָךֲע ,ֲעִנָּיו . 

ִני .Aflicción (Gén. 16:11). — Paus ֳעִני 6040  .ָעְניֹו ,ָעְנִיי .Suf ;ֽעֹוִני ,ֹעֽ

 .ָעָנו Manso. — En Núm. 12:3, Qere. El Ketiv tiene ָעָניו —

 .ִעְנָינֹו .Tarea, ocupación (Ecl. 1:13). — Suf ִעְנָין 6045

— (AR) ִין  .ֲעֵנה Ver AR ֲעֽנָ

 .ֽעְַנִני .PIEL: Hacer aparecer algo (Gén. 9:14). — Inf.suf ענן 6049

POEL: Practicar la magia, hacer aparecer y desaparecer algo (2 Rey. 21:6). — Perf. 

 ;(ֹעְנִנים =) ְמֹעְנִנים .Pl ;(ְמֹעְנָנה =) ֹעְנָנה .Fem ;ְמעֹוֵנן .Part ;ְּתעֹוֵננּו .Impf ;עֹוֵנן

Suf. ֹעְנֵניֶכם. 

 .ֲעֽנְָנָך .Suf ;ֲעַנן .Const ;ֶהָעָנן .Nube (Gén. 9:13). — Pref ָעָנן 6051

* 6050 (AR) ֲעָנן Nube (Dan. 7:13). — Const.pl. ֲעָנֵני. 

 .ֲעָנִנים .Nube (Job 3:5; Jer. 4:13). — Pl ֲעָנָנה 6053

ףֲעַנ .Rama, ramaje (Eze. 17:8; Sal. 80:11/10). — Const ָעָנף 6057 ; Suf. ַעְנְּפֶכם; 

Suf.pl. ֲעָנֶפיָה. 

* 6056 (AR) ֲעַנף Ramas, Colect. (Dan. 4:9/12). — Suf.pl. ַעְנפֹוִהי. 

 .ֲעֵנָפה .Lleno de ramas (Eze. 19:10). — Fem ָעֵנף 6058 *

 .ֲעָנַקְתמֹו .QAL: Ceñir con un collar (Sal. 73:6). — Perf.suf ענק 6059
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HIFIL: Proveer (Deut. 15:14). — Impf. ַּתֲעִניק; Inf. ַהֲעֵניק. 

6060 (I) ֲעָנק Collar (Prov. 1:9). — Pl. ֲעָנקֹות ,ֲעָנִקים. 

6061 (II) ֲעָנק 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. ֲעָנִקים, anaquitas (Jos. 11:21). 

ְנׁשּו .QAL: Multar a alguien (Exo. 21:22a). — Perf ענׁש 6064  .ֲענֹוׁש .Inf ;ֽעָ

NIFAL: 1) Ser multado (Exo. 21:22b). 2) Recibir el daño o castigo (Prov. 22:3). — Perf. 

ָעֵנׁשֵי .Inf ;ֶנֱעֽנָׁשּו . 

 .Multa (2 Rey. 23:33). 2) Castigo (Prov. 19:19) (1 ֹעֶנׁש 6066

* 6065 (AR) ֲעָנׁש Castigo: anásh nijsín = confiscación de propiedades — hecha como 
castigo (Esd. 7:26). 

— (AR) ֶעֶנת Ver AR ְּכֶעֶנת. 

 .ֲעִסיס .Vino nuevo, jugo de uvas (Isa. 49:26; Amós 9:13). — Const ָעִסיס 6071

 .ַעּסֹוֶתם .QAL: Pisotear (Mal. 3:21/4:3). — Perf עסס 6072

 .עור ver Pilpel de II ְיֹעֵערּו En Isa. 15:5, para la palabra עער —

 .ֳעָפִאים .Follaje, ramaje, ramas, Colect. (Sal. 104:12). — Pl ֳעִפי 6073 *

* 6074 (AR) ֳעִפי Follaje (Dan. 4:9/12). — Suf. ָעְפֵיּה. 

 se sugiere leer ֻעְּפָלה PUAL: Estar envanecido. — En Hab. 2:4, en lugar de עפל 6075

 .”está envanecido“ ,ֻעַּפל

HIFIL: Tener el atrevimiento, la osadía (Núm. 14:44). — Impf. ַוַּיְעִפלּו. 
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6076 (I) ֹעֶפל Tumor, hemorroides (1 Sam. 5:6, 9 y 12; Ver nota RVA). — En estas citas 

el Ketiv tiene ֲעָפִלים y el Qere lee ְטֹחִרים, como en 1 Sam. 6:11, 17. — Const. 

 .ָעְפֵליֶכם .Suf ;ָעְפֵלי

6077 (II) ֹעֶפל Colina, acrópolis (Isa. 32:14). Esta palabra es también una toponimia: 
Ofel. 

 Párpados? (Jer. 9:17). Quizás se refiera esta palabra al resplandor de la¿ ַעְפַעַּפִים 6079 *

mirada. En Sal. 11:4 la RVA traduce “vista”. — Const. ַעְפַעֵּפי; Suf. ַעְפַעָּפיו. 

 .עֹוְפִפי .POEL: Esgrimir la espada (Eze. 32:10). — Inf.suf עפף —

 .ִעַּפר .PIEL: Esparcir polvo sobre algo (2 Sam. 16:13). — Perf עפר 6083

 .Polvo (Gén. 13:16). 2) Escombros (1 Rey. 20:10; Ver nota RVA). — Const (1 ָעָפר 6082

 .ַעְפרֹות .Const.pl ;ֲעָפרֹו .Suf ;ֲעַפר

 .ֳעָפִרים .Cervatillo: ófer ayalím = cervatillo de gacela (Cant. 2:9). — Pl ֹעֶפר 6081

 .עֹוֶפֶרת Ver ֹעֶפֶרת —

 .ֵעיָפה Ver ֵעָפָתה 6084

 .Const ;ֵעִצים .Pl ;ֵעָצּה .Arbol (Gén. 1:11). 2) Madera (Hag. 1:8). — Suf (1 ֵעץ 6086

 .ֵעָציו .Suf ;ֲעֵצי

6087 (I) עצב PIEL: Formar, dar forma (Job 10:8). — Perf.suf. ִעְּצבּוִני. 

HIFIL: Reproducir una imagen en una torta (Jer. 44:19). — Inf.suf. ְלַהֲעִצָבּה (el TM 
omite el mapiq). 

6089 (II) עצב QAL: 1) Contrariar (1 Rey. 1:6). 2) Causar dolor (1 Crón. 4:10). — 

Perf.suf. ֲעָצבֹו; Inf.suf. ָעְצִבי; Part.pas.fem.const. ֲעצּוַבת. 
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NIFAL: 1) Entristecerse (1 Sam. 20:3). 2) Lastimarse (Ecl. 10:9). — Perf. ֶנְעַצב, 
 .ֵיָעֵצב .Impf ;ֶנֱעַצב

PIEL: Entristecer, ofender (Isa. 63:10). — En Sal. 56:6/5, en lugar de la frase  ָּכל
ֹום ָּדָבר ָּכל ַהּי :se sugiere leer con la Peshita ַהּי׳ום ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו ָעַלי
 .”todo el día planean hacer algo contra mí“ ,ִיָּוֲעצּו ָעַלי

HIFIL: Entristecer (Sal. 78:40). — Impf.suf. ַיֲעִציבּוהּו. 

HITPAEL: Sentir dolor o pesar, sentirse ultrajado (Gén. 6:6). — Impf.vaif. ַוִּיְתַעֵּצב. 

 ;ֲעַצֵּבי .Const ;ֲעַצִּבים .Idolo, término despectivo (1 Sam. 31:9). — Pl ָעָצן 6090 *

Suf. ֲעֶצֵּביֶהם ,ֲעַצֶּביָה. 

 vuestros trabajadores”, sobre“ ,ַעְּצֵביֶכם En Isa. 58:3 la RVA traduce ַעָּצב * —

bases conjeturales. Las vers. griegas y la Vulgata parecen haber leído aquí ֹעְבֵטיֶכם, 

“vuestros deudores” (Comp. Deut. 15:6; Ver bajo עבט). 

6092 (I) ֶעֶצב Obra, objeto creado (Jer. 22:28). 

— (II) 1 ֶעֶצב) 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. 

 .ֲעָצֶביָך .Suf ;ֲעָצִבים

* 6091 (I) ֹעֶצב Idolo. — En Isa. 48:5 se sugiere vocalizar ֲעַצִּבי (Ver עצב), en lugar 

de ָעְצּבי (de ֹעֶצב). 

— * (II) ֹעֶצב Dolor, sufrimiento (Isa. 14:3). — Suf. ָעְצְּבָך. 

 .Sufrimiento (Gén. 3:16). 2) Labor penosa (Gén. 5:29). — Const (1 ִעָּצבֹון 6093

 .ִעְּצבֹוֵנְך .Suf ;ִעְּצבֹון

                                                 
vers. Versiones. 
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 .Dolor (Sal. 16:4). 2) Herida o parte dolorosa (Sal. 147:3). — Paus (1 ַעֶּצֶבת 6094

ֶבת  .ַעְּצבֹוָתם .Suf.pl ;ַעְּצַבת .Const ;ַעּֽצָ

 .cierra” (Comp. Isa. 33:15)“ ,ֹעֵצם En Prov. 16:30 se sugiere leer ֹעֶצה 6095

 .Espinazo o hueso de la cola (Lev. 3:9) ָעֶצה 6096

6098 (I) 1 ֵעָצה) 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 ֲעָצִתו léase según el 

Qere: ֲעָצִתי. 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 ֵעצֹות se sugiere leer 

ָצָתםֲע conflictos” o “dolores”. c) En Sal. 106:43, en lugar de“ ,ַעָּצֹבת  se sugiere leer 

 .ֵעצֹות .Pl ;ֲעָצָתם .Suf ;ֲעַצת .su consejo”. — Const“ ,ֲעָצתֹו

6097 (II) ֵעָצה En Jer. 6:6 se sugiere leer ֵעָצּה, “sus árboles”, Colect. (Se refiere a los 
árboles de Jerusalén). 

 ;Poderoso, impetuoso a causa de su gran cantidad (Gén. 18:18; Núm. 32:1 ָעצּום 6099

Isa. 8:7). — Pl. ֲעצּוִמים. 

— (AR) ֲעִציב Entristecido (Dan. 6:21/20). 

ְצלּו .NIFAL: Vacilar (Jue. 18:9). — Impf עצל 6101  .ֵּתֽעָ

 .Perezoso (Prov. 6:6) ָעֵצל 6102

 .Pereza (Prov. 19:15) ַעְצָלה 6103

 .Pereza, ociosidad (Prov. 31:27) ַעְצלּות 6104

 .Pereza extrema (Ecl. 10:18) ֲעַצְלַּתִים —
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6105 (I) עצם QAL: 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. ָעַצם; Impf.vaif. 

 .ָעְצמֹו .Inf ;ַוַּיַעְצמּו

HIFIL: Hacer a alguien fuerte o poderoso (Sal. 105:24). — Impf.vaif.suf. ַוַּיֲעִצֵמהּו. 

— (II) עצם QAL: Cerrar los ojos (Isa. 33:15). — Part. ֹעֵצם. 

PIEL: Cerrar los ojos (Isa. 29:10). — Impf.vaif. ַוְיַעֵּצם. 

— (III) עצם PIEL: Deshuesar (Jer. 50:17). — Perf.suf. ִעְּצמֹו (Ver ֶעֵצם). 

-Hueso (Gén. 2:23). 2) Mismo, expresa identidad total: a) ke-étsem ha (1 ֶעֶצם 6106
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 יֵמַעְצמֹוָת , “que mis huesos”, 

Stutt. sugiere leer ֵמַעְּצבֹוָתי, “que mis sufrimientos” o “que mis dolores” (Comp. Job 

9:28). — Paus. ֶצם  .ַעְצֹמַתי ,ֲעָצַמי .Suf ;ֲעָצִמים ,ֲעָצמֹות .Pl ;ַעְצמֹו .Suf ;ֽעָ

6108 (I) ֹעֶצם Poder, poderío (Deut. 8:8, en lugar de ְצמֹוּוְכָע  léase ּוְבָעְצמֹו, “y 
[estando] en su poderío” 

6107 (II) ֹעֶצם Osamenta, huesos, Colect. (Sal. 139:15). — Suf. ָעְצִמי. 

 .ָעְצַמת .Poder (Isa. 40:29). — Const ָעְצָמה 6109

 .ֲעֻצמֹוֵתיֶכם .Argumentos (Isa. 41:21). — Suf ֲעֻצמֹות 6110 *

 QAL: 1) Detener (1 Rey. 18:44). 2) Reprimir (Job 4:2). 3) Apresar, detener (2 עצר 6113
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. ָעַצר; Impf. 

 .ָעצּור .Part.pas ;ָעֹצר ,ַלְעֹצר .Inf ;ַיְעֹצר
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NIFAL: 1) Estar detenido, estar alojado (1 Sam. 21:8/7). 2) Cesar (2 Sam. 24:21). 3) Ser 

cerrados los cielos (1 Rey. 8:35). — Perf. ָרה  .Part ;ֵהָעֵצר .Inf ;ֵּתָעַצר .Impf ;ֶנֱעֽצָ

 .ֶנְעָצר

 :”y traduce “quien oprimiera (Part. Qal) ֹעֵצר En Jue. 18:7 la RVA lee ֶעֶצר 6114

 .”y no había … quien los desplazara ni oprimiera ,ְוֵאִין … יֹוֵרׁש ְוֹעֵצר

 Esterilidad: ótser réjem = esterilidad del vientre, es decir, matriz estéril (1 ֹעֶצר 6115
(Prov. 30:16). 2) Opresión (Isa. 53:8). 

 Asamblea festiva (2 Rey. 10:20). 2) Asamblea convocada en una (1 ֲעָצָרה 6116

emergencia (Joel 1:4). — Var. ֲעֶצֶרת; Paus. ֶרת  .ַעְּצֹרֵתיֶכם .Suf.pl ;ֲעֽצָ

 ;QAL: Suplantar — Lit., “agarrar a alguien del talón” (Gén. 27:36; Jer. 9:3/4 עקב 6117

Ose. 12:4/3). — Perf. ָעַקב; Impf. ַיְעֹקב; Vaif. ַוַּיְעְקֵבִני; Inf. ָעקֹוב. 

PIEL: Detener, sostener del talón (Job 37:4). — Impf.suf. ְיַעְּקֵבם. 

 (Talón (Gén. 3:15). 2) Casco (Gén. 49:17). 3) Huellas (Sal. 77:20/19). 4 (1 ָעֵקב 6118

Guardia emboscada (Jos. 8:13). — Const. ֲעֵקב; Suf. ֲעֵקבֹו; Const.pl. ִעְּקֵבי, 

 .ִעְּקבֹוֶתיָך ,ֲעֵקַבי .Suf ;ִעְקבֹות

 Hasta el fin (Sal. 119:33). 2) Tras, en pos, por: éqev shójad = por soborno (1 ֵעֶקב 6119
(Isa. 5:23). 3) A causa de: al éqev boshtám = a causa de su vergüenza (Sal. 40:16/15). 4) 
Porque, por cuanto: éqev haytáh rúaj ajéret imó = por cuanto ha demostrado un espíritu 
diferente (Núm. 14:24). — El mismo sentido expresa la combinación éqev ashér (Gén. 
22:18) y éqev ki (Amós 4:12). 

 Terreno accidentado (Isa. 40:4; la RVA traduce “torcido”). 2) Engañoso (1 ָעֹקב 6120
(Jer. 17:9). 

 .Astucia, ardid (2 Rey. 10:19) ָעְקָּבה 6122

 — .QAL: Atar los pies de una víctima que va a ser sacrificada (Gén. 22:9) עקד 6123

Impf.vaif. ַוַּיֲעֹקד. 
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 .ֲעֻקּדים .Listado (Gén. 30:35). — Pl ָעֹקד 6124

 .Presión: aqát rashá = presión de los impíos, Colect. (Sal. 55:4/3). — Const ָעָקה 6125 *

 .ָעַקת

ֻעָּקלְמ .PUAL: Estar torcido, distorsionado (Hab. 1:4). — Part עקל 6121 . 

 .Suf ;ֲעַקְלַקּלֹות .Retorcido (Jue. 5:4; Sal. 125:5). — Fem.pl ֲעַקְלָקל 6128 *

 .ַעַקְלַקּלֹוָתם

 .Tortuoso, retorcido (Isa. 27:1) ֲעַקָּלתֹון 6129

 .ֲעקֹור .QAL: Arrancar una plata (Ecl. 3:2). — Inf עקר 6131

NIFAL: Ser desarraigado (Sof. 2:4). — Impf. ֵּתָעֵקר. 

PIEL: Lisiar, desjarretar o cortar la pierna por la corva (Gén. 49:6; 2 Sam. 8:4). — Perf. 

 .ַוְיַעֵּקר .Impf.vaif ;ִעֵּקר

6132 (AR) עקר ITPEEL: Ser arrancado (Dan. 7:8). — Perf.pl. Ketiv: ֶאְתֲעַקרּו. Qere: 

 .ֶאְתֲעַקָרה

* 6136 (AR) ִעַּקר Tronco: iqár shorshóhi = el tronco de sus raíces (Dan. 4:12/15). 

 .עקרת ,עקרה .Estéril (Gén. 11:30; Deut. 7:14). — Fem ָעַקר 6135

 .Descendiente (Lev. 25:47) ֵעֶקר 6133

 .ַעְקַרִּבים .Escorpión (Deut. 8:15; 1 Rey. 12:11). — Pl ַעְקָרב 6137

 NIFAL: Ser retorcido: neqásh derajím = torcido de caminos o de caminos עקׁש 6140

torcidos (Prov. 28:18). — Part.const. ֶנְעַקׁש. 

PIEL: 1) pervertir (Miq. 3:9). 2) Torcer (Isa. 59:8). — Perf. ִעְּקׁשּו; Impf. ְיַעַּקׁשּו; Inf. 

 .ְמַעֵּקׁש .Part ;ַעֵּקׁש
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HIFIL: Declarar culpable (Job 9:20). — Impf.vaif.suf. ַוַּיְעְקֵׁשִני. 

 .עקשי .Const.pl ;ִעֶּקׁש .Perverso (2 Sam. 22:27). — Const ִעֵּקׁש 6142

 .Perversidad (Prov. 4:24) ִעְּקׁשּות 6143

* 6146 (AR) ָער Adversario (Dan. 4:16/19). — Suf. Ketiv: ָעָרִיְך. Qere: ָעָרְך. (Heb. 

 .ַצר

 ,ֵעד En Mal. 2:12 la RVA lee — .(עור Despierto (Cant. 5:2). — Ver bajo II ֵער 6145
“el que da testimonio”, aunque podría tratarse de una forma arameizada (Ver nota RVA y 

AR ָער). 

6148 (I) ערב QAL: 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 — Heb. la-aróv maaráv (Eze. 27:9). — Perf. ָעַרב; 

Impf.suf. ֶאֶעְרֶבּנּו; Inf. ֲעֹרב; Part. ֹעֵרב. 

HITPAEL: Hacer un compromiso (2 Rey. 18:23). — Impv. ִהְתָעֶרב. 

6149 (II) ערב QAL: Ser de agrado (Jer. 6:20). — Perf. ְרָבה  .Impf ;ָעַרְבְּת ,ֽעָ

 .ֶיֶעְרבּו ,ֶיֱעַרב

6150 (III) ערב QAL: Anochecer (Jue. 19:9). — Inf. ֲערֹוב. 

HIFIL: Hacer algo al atardecer (1 Sam. 17:16). — Inf. ַהֲעֵרב. 

6154 (IV) עלב HITPAEL: 1) Asociarse, meterse con (Prov. 20:19). 2) Mezclarse (Sal. 

106:35; Esd. 9:2). 3) Entremeterse (Prov. 14:10). — Perf. ְרבּו ְתָעַרבִּת .Impf ;ִהְתֽעָ . 

6151 (AR) ערב PAEL: Mezclar (Dan. 2:41, 43a). — Part.pas. ְמָעַרב. 

HITPAAL: Mezclarse (Dan. 2:43b). — Part. ִמְתָעַרב; Pl. ְרִבין  .ִמְתֽעָ
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6153 (I) ֶעֶרב Tarde, 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. ֶרב  ,Dual ;ֽעָ

 .ַעְרַּבִים

— (II) ֶעֶרב Ver abajo II ֵעֶרב (Jer. 25:24). 

— (III) 1 ֶעֶרב) En Jer. 25:24 la frase que la RVA traduce “a todos los reyes de la 
población asimilada” parece en hebreo ser ditto de “A todos los reyes de Arabia”. La 

única diferencia entre ambas frases es que en la primera dice ֲעָרב (Ver II ֶעֶרב). 2) En 

1 Rey. 10:15, en lugar de ָהֶעֶרב léase ֲעַרב (Ver I ֲעַרב). 

— (I) ֵעֶרב Trama (Lev. 13:48). — Pref. ָהֵעֶרב. 

— (II) ֵעֶרב Mezcolanza étnica: érev rav = gran multitud de toda clase de gentes (Exo. 

12:38). — En Jer. 25:24 los editores de la RVA, considerando que ֶעֶרב es igual que 

 traducen “población asimilada”, es decir, población extranjera que se ha mezclado ֵעֶרב
entre los israelitas. 

6152 (I) ֲעַרב Arabia (Isa. 21:13). — Paus. ב  .ֲעֽרָ

— (II) ֲעַרב En Isa. 21:13, en lugar de ַּבְעָרב y ַּבְעַרב se sugiere leer ַּבֲעָרָבה, 
“en el Arabá”. 

 .עֹוֵרב Ver ֹעֵרב 6158

 Enjambre de una mezcla de diversos insectos. La RVA traduce “nube de ָעֹרב 6157
moscas” (Exo. 8:17/21). 

* 6155 (I) ֲעָרָבה Sauce (Isa. 44:4). — Pl. ֲעָרִבים; Const. ַעְרֵבי. 

* 6160 (II) ֲעָרָבת Arabá, tierra árida (Jos. 12:1; Jer. 2:6). — Loc. ֲעָרָבָתה; Suf. 

 .ַעְרבֹות .Const ;ֲעָרבֹות .Pl ;ֲעָרָבָתּה

 .ֲעֻרָּבָתם .Fianza (Prov. 17:18). 2) Prenda (1 Sam. 17:18). — Suf (1 ֲעֻרָּבה 6161
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 se sugiere ָעְרֵבִני Prenda, fianza (Gén. 38:17). — En Job 17:3, en lugar de ֵעָרבֹון 6162

leer ֵעְרֹבִני, “mi fianza”. 

גַּתֲערֹו .QAL: Ansiar, jadear de ansias (Sal. 42:2/1; Joel 1:20). — Impf ערג 6165 . 

* 6167 (AR) ֲעָרד Asno montés (Dan. 5:21). — Det.pl. ֲעָרַדָּיא. (Heb. ָערֹוד). 

 .ֵיָעֶרה .NIFAL: Ser derramado el Espíritu (Isa. 32:15). — Perf ערה 6168

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. ֵעָרה; Impf. ְּתַער ,ְיָעֶרה; Vaif. ִויָערּו; Impf. ָערּו; Inf. ָערֹות. 

HIFIL: 1) Descubrir, exponer (Lev. 20:18). 2) Derramar (Isa. 53:12). — Perf. ֶהֱעָרה. 

HITPAEL: Exponerse desnudo (Lam. 4:21). — En Sal. 37:35, en lugar de las palabras 

 que se traduciría “y se desnuda como un ciudadano ,ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאְזָרח ַרֲעֽנָן

fresco”, la RVA sigue a la LXX y a la Peshita y lee así: ּוִמְתָלֶלה ְּכֶאֶרז ַהְּלָב׳נן, 
“que se levanta como un cedro del Líbano”. Vea más bajo ָעִריץ y observe cómo tres 

veces el escriba confunde ל y ר en un solo versículo. — Impf. ִּתְתָעִרי; Part. 

 .ִמְתָעֶרה

 .ָערֹות .Arbusto (Isa. 19:7). — Pl ָעָרה 6169

 ;ֲערּוַגת .Terreno de almácigo (Eze. 17:7, 10; Cant. 5:13; 6:2). — Const ֲערּוָגה 6170

Pl. ֲעֻרגֹות. 

 .Asno montés (Job 39:5) ָערֹוד 6171

 Desnudez o áreas genitales de ambos sexos (Gén. 9:22). 2) Lugares (1 ֶעְרָות 6172
descubiertos o desprotegidos del país (Gén. 42:9, 12). 3) Algo indecente — Heb. ervát 

davár (Deut. 23:15/14; 24:1). — Var. ֶעְרָיה; Const. ֶעְרַות; Suf. ֶעְרָוֵתְך. 

6173 (AR) ֶעְרָוה Deshonra, desnudez (Esd. 4:14). — Const. ַעְרַות. 
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 .ֲעֻרִּמים .Pl ;ֲעֻרָּמה .Fem ;ָעֹרם .Desnudo (Gén. 2:25). — Var ָערֹום 6174

רּוִמיםֲע .Astuto (Gén. 3:1). — Pl ָערּום 6175 . 

 asno montés”. El TM tiene“ ,ָערֹוד ,En Jer. 48:6 la RVA lee con la LXX ֲערֹוֵער 6176
la toponimia Aroer, que no cabe en el contexto. 

 .ֲערּוץ .Barranco (Job 30:6). — Const ָערּוץ 6178 *

 .ָעָרה Ver ָערֹות —

 .ֶעְרָוה Desnudez, estado descubierto (Eze. 16:7). Ver también ֶעְרָיה 6181

יָך — ָנְׂשאּו  la RVA lee ַנֻׂשא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך En Sal. 139:20, en lugar de la frase ָעֽרֶ
יָך se revelan en vano (o sin razón) contra ti”. Otros interpretan“ ,ַלָּׁשְוא ָעֶליָך  ָעֽרֶ

como “tus adversarios”, sobre la base del arameo (Ver AR ָער). 

 .Masa (Núm. 15:20; la RVA traduce “lo que se amasa”). — Suf.pl ֲעִריָסה 6182 *

 .ֲעִריֹסֵתינּו

 .ֲעִריֶפיָה .Nubarrones cargados de agua (Isa. 5:30). — Suf ֲעִריִפים 6183 *

 Adalid, caudillo, tirano (Jer. 20:11; Isa. 29:20). — En Sal. 37:35, se sugiere ָעִריץ 6184

leer ָעִליץ, “presuntuoso” o persona que presume regocijo. Ver ֲעִליֻצת. 

 .Sin hijos (Gén. 15:2) ֲעִריִרי 6185

 .QAL: 1) Arreglar, preparar, colocar en orden (Gén. 22:9; Lev. 24:8; Núm ערך 6186
23:4). 2) Mantener listo, manejar el escudo (1 Crón. 12:9/8). 3) Disponerse para 
combatir, presentar batalla (Gén. 14:8; 1 Sam. 4:2). — arúj miljamáh = listo para la 
batalla (Joel 2:5). 4) Poner ante, exponer, relatar (Sal. 50:21; Isa. 44:7). 5) Comparar (Sal. 

40:6/5). — Perf. ָעַרְך; Impf. ַיֲעֹרְך; Impv. ִעְרכּו ,ֶעְרָכה; Inf. ֲעֹרְך ,ֲעֹרְך; Part. 

 .ֲערּוָכה .Fem ֱערּוְך .Const ;ָערּוְך .Pas ;עְרִכים
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HIFIL: Estimar, avaluar (2 Rey. 23:35). — Perf. ֶהֱעִריְך; Suf. ֶהֱעִריכֹו; Impf. 

 .ַיֲעִריֶכּנּו .Suf ;ַיֲעִריְך

 Orden, fila (Exo. 40:23). 2) Igual, equivalente: enósh ke-erkí = un hombre (1 ֵעֶרְך 6187

igual a mí (Sal. 55:14/13). 3) Lo evaluado (Lev. 5:15). — Suf. ֶעְרְּכָך ,ֶעְרּכֹו. 

ָך —  En 1 Sam. 28:16 es preferible la traducción que aporta la RVA en su nota y que ָעֽרֶ

lee ֵרֲעָך, “tu prójimo” (Comp. ver. 17). 

 .QAL: Dejar sin cosechar (Lev. 19:23; Lit., “sin circuncidar”). — Perf ערל —

 .ֲעַרְלֶּתם

[NIFAL]: En Hab. 2:16, en lugar de ְוֵהָעֵרל, “y circuncídate”, se sugiere leer 

 .”y atúrdete“ ,ְוֵהָרֵעל

 = Incircunciso (Gén. 17:14). 2) Metaf. persona inhabilitada: a) érel lev (1 ָעֵרל 6188
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. ֶעֶרל ,ֲעַרל; Fem. ֲעֵרָלה; Pl. ֲעֵרִלים; Const. 

 .ַעְרֵלי

 — .Prepucio (Gén. 17:11). 2) Fruto dejado sin cosechar (Lev. 19:23) (1 ָעְרָלה 6190

Const. ָעְרַלת; Suf. ָעְרָלתֹו; Pl. ֲעָרלֹות; Const. ָעְרלֹות; Suf. ָעְרֹלֵתיֶכם. 

6192 (I) ערם NIFAL: Ser amontonado, ser retenida el agua en un embalse (Exo. 15:8). 

— Perf. ֶנֶעְרמּו. 

6191 (II) ערם QAL: Ser astuto, ser sagaz (1 Sam. 23:22; Prov. 15:5). — Impf. ַיְעִרם 
(aunque parece Hifil es una forma de Qal); Inf. ָערֹום; Suf. ָעְרָמם. 

HIFIL: Consultar astutamente (Sal. 83:4/3). — Impf. יערימו. 

                                                 
Metaf. Metafórico, metafóricamente. 
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 ָערֹום Ver ָעֹרם 6193

 ֵעיֹרם Ver ֵעֹרם —

 .Astucia (Jos. 9:4). 2) Alevosía (Exo. 21:24) (1 ָעְרָמה 6195

 .ֲעֵרמֹות .Pl ;ֲעֵרַמת .Montón (Hag. 2:16; Neh. 3:34/4:2). — Const ֲעֵרָמה 6194

 .ֶעְרֹמִנים .Castaño (Gén. 30:37; Eze. 31:8). — Pl ֶעְרמֹון 6196

 .Retama (Jer. 17:6). 2) Los despojados, desnudos, Colect. (Sal (1 ַעְרָער 6199
102:18/17). 

6201 (I) ערף QAL: Gotear (Gén. 32:2; 33:2–8). — Impf. ַיַעְרפּו ,ַיֲעֹרף. 

6202 (II) ערף QAL: 1) Romper la nuca (Exo. 13:13). 2) Quebrantar los altares (Ose. 

10:2). — Perf. ְרפּו  .ֲערּוָפה .Pas.fem ;עֹוֵרף .Part ;ַיֲעֹרף .Impf ;ֲעַרְפּתֹו ,ֽעָ

 (Nuca, cuello (Gén. 49:8). — a) hafáj óref = ha vuelto la espalda (Jue. 7:8). b ֹעֶרף 6203

pánu eláy óref = me han dado las espaldas (Jer. 2:27). — Suf. ָעְרּפֹו. 

 .Oscuridad (1 Rey. 8:12; Isa. 60:2) ֲעָרֶפל 6205

 .ָערֹוץ .Inf ;ַּתֲעֹרץ .QAL: Aterrorizarse (Deut. 1:29). — Impf ערץ 6206

NIFAL: Ser temible (Sal. 89:8/7). — Part. ַנֲעָרץ. 

[HIFIL]: Aterrorizarse, temer de (Isa. 8:12; 29:23). — En Isa. 8:13, acerca de la forma 

aparentemente Part. Hifil de ַמֲעִרְצֶכם ver bajo ַמֲעָרץ. — Impf. ַיֲעִריצּו. 

 .ֹעְרַקי .Suf ;ֹעְרִקים .QAL: Roer, corroer (Job 30:3, 17). — Part ערק 6207

 .ֹעָרה .QAL: Desnudarse (Isa. 32:11). — Impv.pl.fem ערר 6209

POEL: Desmantelar (Isa. 23:13). — Impv. ֹעְררּו. 
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PILPEL: Demoler (Jer. 51:58a). — Inf. ַעְרֶער. 

HITPAEL: Ser demolido (Jer. 51:58b). — Impf. ִּתְתַעְרָער. 

ֶרׁש .Cama (Deut. 3:11; Cant. 1:16). — Paus ֶעֶרׂש 6210  .Pl.suf ;ַעְרֵׂשנּו .Suf ;ֽעָ

 .ַעְרׂשָתֹם

6211 (I) ָעׁש Polilla (Isa. 50:9; Ose. 5:12). 

— (II) ָעׁש En Job 9:9 léase ַעִיׁש (Ver allí). 

 .ִעּׂשבֹות .Const.pl ;ֶעְׂשָּבם .Plantas, Colect. (Gén. 1:11, 30). — Suf ֵעֶׂשב 6212

— * (AR) ַׂשבֲע  Hierba (Dan. 4:22/25). — Det. ִעְׂשָּבא. 

 (QAL: 1) Hacer (Gén. 1:7; 3:21). 2) Plantar jardines o huertos (Amós 9:14). 3 עׂשה 6213
Transformar (Isa. 44:17). 4) Crear (Job 4:17; el Part. es traducido “Hacedor”, con 
relación a Dios). 5) Producir: ve-hayáh me-róv asót jaláv = y sucederá que a causa de 
tanto producir leche (Isa. 7:22). 6) Adquirir, llenarse de: a) va-yáas pimáh aléi jásel = se 
llena de pliegues de grasa sobre las caderas (Job 15:27). b) asáh et kol ha-kavód ha-zéh = 
ha adquirido toda esta riqueza (Gén. 31:1; Comp. 12:5). 7) Preparar un animal para 
alimento o para un sacrificio (Gén. 18:7; 1 Sam. 25:18). 8) Arreglar, cuidar su 
presentación personal (2 Sam. 19:25). 9) Oficiar como sacerdote (2 Rey. 17:32). 10) 
Declarar la paz o la guerra (Isa. 27:5; Gén. 14:2). 11) Pasar los días (Ecl. 6:12). 12) 
Ejecutar, cumplir, llevar a cabo (Sal. 111:8; Isa. 30:1). 13) Celebrar la Pascua (Exo. 
12:48). 14) Trabajar (Gén. 30:30). 15) Pasarlo bien — Lit., “hacerlo bien” (Ecl. 3:12). 
15) Practicar la justicia y el derecho (Gén. 18:19). 16) Cometer una vileza (Gén. 34:7). 

17) Mostrar, demostrar bondad (Gén. 24:12). Perf. ָעָׂשה; Impf. ַיֲעֶׁשה; Vaif. ַוַּיַעׂש; 
Impv. ֲעֵׂשה; Inf. ָעׂשֹה ,ֲעׂשֹות; Suf. ֲעׂשֹהּו; Part. ֹעֶׂשה; Const.pl. ֹעֵׂשי; Pas. 

 .ָעׂשּוי

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. 

ָׂשהַנֲע ; Impf. ֵיָעֶׂשה; Inf. ֵהָעׂשֹות; Suf. ֵהָעׂשֹותֹו; Part. ַנֲעֶׂשה; Fem. ַנֲעָׂשה; Pl. 

 .ַנֲעִׂשים

PIEL: Estrujar (Eze. 23:3, 8). — Perf. ִעּׂשּו; Inf. ַעּׂשֹות. 
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PUAL: Ser hecho (Sal. 139:15). — Perf. ֻעֵּׂשיִתי. 

 .Opresor (Jer. 22:3) ָעׁשֹוק 6216

ׂשֹורָע 6218  Conjunto 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). 

 .ָעֻׁשִקים .Opresión, Pl. de Intens. (Amós 3:9). — Var ֲעׁשּוִקים —

 .Forjado? (Eze. 27:19)¿ ָעׁשֹות 6219

 .ֲעִׁשיֶריָה .Suf ;ֲעִׁשיֵרי .Const ;ֲעִׁשיִרים .Rico (2 Sam. 12:1). — Pl ָעִׁשיר 6223

 .ֲעִׂשיִרָּיה ,ֲעִׂשיִרית .Fem ֲעִׂשִרי .Décimo (Gén. 8:5). — Var ֲעִׂשיִרי 6224

 .QAL: Humear, estar envuelto en humo, subir cual homo (Exo. 19:18; Deut עׁשן 6225

29:19). — Impf. נּו ,ֶיְעַׁשן  .ֶיֱעֽׁשָ

 .ֲעָׁשנֹו .Suf ;ֲעֶׁשן ,ֶעֶׁשן .Humo (2 Sam. 22:9). — Const ָעָׁשן 6227

 .ֲעֵׁשִנים .Que humea (Exo. 20:18; Isa. 7:4). — Pl ָעֵׁשן 6226

 .ִהְתַעְּׂשקּו .HITPAEL: Contender (Gén. 26:20). Perf עׂשק 6229

-QAL: Oprimir, extorsionar (1 Sam. 12:3; Lev. 5:21). — a) adám ashúq be עׁשק 6231
dám néfesh = hombre que carga con la presión de un delito de sangre (Prov. 28:17). b) En 

Job 40:23, en lugar de ַיֲעׁשֹק se sugiere leer ִיְפַׁשע, “se desborda”. — Perf. ָעַׁשק; 

Impf. ַּתֲעׁשֹק; Inf.suf. ָעְׁשָקם; Part. עֹוֵׁשק; Pas. ָעׁשּוק. 

PUAL: Estar oprimido (Isa. 23:12). — Part. ְמֻעָּׁשָקה. 

 .Opresión, extorsión (Isa. 54:14) ֹעֶׁשק 6232

 .Opresión: oshqáh li = sufro opresión, estoy oprimido (Isa. 38:14) ָעְׁשָקה 6234
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 .ֲעׁשּוִקים Ver ֲעֻׁשִקים —

 .QAL: Tomar, confiscar la décima parte de algo (1 Sam. 8:15, 17). — Impf עׂשר 6237

 .ַיְעׂשֹר

PIEL: 1) Dar el diezmo, la décima parte de algo (Gén. 28:22). 2) Recolectar, recibir el 

diezmo (Neh. 10:38). — Impf. ְּתֲעֵּׂשר; Inf. ַעּׂשֹר; Part. ְמַעְּׂשִרים. 

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 ַּבְעֵׂשר se sugiere leer ְּבַעֵּׂשר, “al recibir el 

diezmo” o “cuando reciban el diezmo”. — Inf. (ְלַהְעִׂשיר =) ַלְעֵּׂשר. 

ֶׂשרֶע 6235  Conjunto de diez (Gén. 45:23; Jos. 15:57; 1 Rey. 6:3). 

 .Forma que adoptan los numerales del 11 al 19 con sustantivos masculinos ָעָׂשר 6240
Ver Tabla de los Numerales al final del DHB. 

6236 (AR) ֲעַׂשר Diez (Dan. 7:7). — Var. ַעְׂשָרה. 

 .ֶיְעַׁשר .Impf ;ָעַׁשְרִּתי .QAL: Enriquecerse (Ose. 12:9; Job 15:29). — Perf עׁשר 6238

HIFIL: 1) Enriquecerse (Gén. 14:23). 2) Hacerse rico (Jer. 5:27). — Perf. ֶהֱעַׁשְרִּתי; 

Impf. ַּתֲעִׁשיר; Part. ַמֲעִׁשיר. 

HITPAEL: Pretender ser ricos (Prov. 13:7). — Part. ֵּׁשרִמְתַע . 

 .ָעְׁשרֹו .Riqueza (Gén. 31:16; Jer. 17:11). — Suf ֹעֶׁשר 6239

 .Diez (Gén. 18:32; 24:10) ֲעָׂשָרה —

 .Décima parte de un efa (Exo. 29:40) ִעָּׂשרֹון 6241

 .ֲעִׂשיִרי Ver ֲעִׂשִרי —

 .Veinte (Gén. 31:38) ֶעְׂשִרים 6242
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6243 (AR) ֶעְׂשִרין Veinte (Dan. 6:2/1). 

 .(decenas) ֲעָׂשֹרת .Diez (Jue. 17:10). — Pl ֲעֶׂשֶרת —

ְׁשָׁשה .QAL: Estar debilitado (Sal. 6:8/7). — Perf עׁשׁש 6244 ׁשּו ,ֽעָ  .ָעֽׁשֵ

6245 (I) עׁשת QAL: ¿Ponerse lustroso a causa de la gordura? (Jer. 5:28). — Perf. ְׁשתּו  .ֽעָ

— (II) עׁשת HITPAEL: Fijarse en alguien (Jon. 1:6). — Impf. ִיְתַעֵּׁשת. 

6246 (AR) עׁשת PEAL: Pensar, planear (Dan. 6:4/3). — Perf. ֲעִׁשית. 

 .ֶעֶׁשת .Plancha: éshet shen = plancha de marfil (Cant. 5:14). — Const ֶעֶׁשת 6247 *

 Ver) ֶעׁשֹּתֶנת Evaluación? ¿Opinión? (Job 12:5). Posible confusión de¿ ַעְׁשּתּות 6248
allí). 

 para formar el número ,(ֶעְׂשֶרה y ָעָׂשר) Uno: En combinación con Diez ַעְׁשֵּתי 6249

Once (2 Rey. 25:2). Ver Tabla de los Numerales al final del DHB. — Fem. ַעְׁשֵּתן. 

 .ַעְׁשֵּתי Ver arriba ַעְׁשֵּתן —

ְׁשֹּתֶנתֶע 6250 *  Pensamiento (Sal. 146:4). — Suf.pl. ֶעְׁשֹּת׳נָתיו. 

 .ַעְׁשְּתֹרת .Incremento (Deut. 7:13). — Pl.const ַעְׁשֶּתֶרת 6251 *

 Tiempo: a) et va-féga = tiempo y contratiempo (Ecl. 9:11). b) ka-ét jáyah (Ver (1 ֵעת 6256

bajo III ַחי). 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. ֶעת; Suf. ִעּתֹו; Pl. ִעּתֹות ,ִעִּתים; Suf. ִעֶּתיָך, 

י  .ִעּתֹוֽתָ

— * (AR) ֶעת Ver ְּכֶעת. 

 .(Ver allí) ָעתּוד .QAL: Estar preparado, estar listo. — Part עתד 6257
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PIEL: Ocuparse en algo, cuidar de algo (Prov. 24:27). — Impv.suf. ַעְּתָדּה. 

HITPAEL: Estar destinado (Job 15:28). — Perf. ִהְתַעְּתדּו. 

 .ָעִתיד Ver ֲעִתֹדת —

ָּתה .Ahora (Núm. 24:17). — Paus ַעָּתה 6258  .ֽעָ

 .Preparado, listo (Est. 8:13). 2) Tesoro, recurso (Isa. 10:13). — Pl (1 עתוד 6259 *

 .(ֲעִתיֹדֵתיֶהם :Ketiv) ֲעתּוֹדֵתיֶהם .Fem.suf ;(ֲעִתיִדים :Qere) ֲעתּוִדים

 — .Carnero o macho cabrío (Gén. 31:10). 2) Metaf. Caudillo (Isa. 14:9) (1 ַעּתּוד 6260 *

Pl. ַעּתּוִדים; Const. ַעּתּוֵׂשדי. 

 .Disponible, designado (Lev. 16:21) ִעִּתי 6261

 Listo (Job 15:24). 2) Algo preparado, cosas que están destinadas a suceder (1 ַעִתיד 6264

(Deut. 32:35). — Var. ָעתּוד; Pl. ֲעִתיֹדת ,ֲעִתיִדים. 

* 6263 (AR) ַעִּתיד Listo a (Dan. 3:15). — Pl. ֲעִתיִדין. 

 .Quitado o apartado de los pechos (Isa. 28:9). 2) Algo antiguo (1 Crón (1 ַעִּתיק 6267 *

4:22). — Pl. ַעִּתיִקים; Const. ַעִּתיֵקי. 

6268 (AR) ַעִּתיק Antiguo: atíq yomín = Anciano de días, es decir, muy anciano (Dan. 
7:9). 

םֶנְעַּת En Isa. 9:18/19, en lugar de :[NIFAL] עתם 6272 , que la RVA traduce 

conjeturalmente “es quemada”, se sugiere leer ִנְתָעה, “se tambalea”. Se refiere a la 
tierra y se trataría de un terremoto. 

6275 (I) עתק QAL: Remover, ser removido (Job 14:18). — Perf. ְתקּו  .ֶיְעַּתק .Impf ;ֽעָ
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HIFIL: 1) Trasladarse, alejarse (Gén. 12:8; 26:22). 2) Alejarse, írsele de la mente (Job 

32:15). 3) Remover, arrancar (Job 25:1). — Perf. ֶהְעִּתיקּו; Impf.vaif. ַוַּיְעֵּתק; Part. 

 .ַמְעִּתיק

— (II) עתק QAL: Envejecerse (Job 21:7; Sal. 6:8/7). — Perf. ְתָקה  .ֶיְעַּתק .Impf ;ֽעָ

 Insolente, rechazado por la costumbre (1 Sam. 2:3). 2) Erguido por la (1 ָעָתק 6277
insolencia (Sal. 75:6/5). 

 .Hereditario, duradero (Prov. 8:18) ָעֵתק 6276

 .ֵיְעַּתר .QAL: Rogar, orar (Gén. 25:21; Exo. 8:26/30). — Impf עתר 6279

NIFAL: Acceder al ruego o a la oración, atender a la súplica (Gén. 25:21; 2 Sam. 21:14). 

— Perf. ֶנְעַּתר; Impf.vaif. ַוֵּיָעֵתר; Inf. ֶתר ,ַנְעּתֹור  .ֵהֽעָ

HIFIL: Rogar (Exo. 8:5/9). — Perf. ַהְעַּתְרִּתי; Impf. ַאְעִּתיר; Impv. ַהְעִּתירּו. 

 .ֲעַתר .Fragancia (Eze. 8:11). — Const ָעָתר 6282 *

 se sugiere leer ֲעֶתֶרת ָׁשלֹום ְוֱאֶמת En Jer. 33:6, en lugar de la frase ֲעֶתֶרת 6283

de esta manera: ִעּתֹות ָׁשלֹום ְוֱאֶמת, “tiempos de paz y de verdad”. 
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 פ

 El nombre de la letra Pe deriva de la palabra que significa “boca”, y su signo פ —
original tenía la forma de una boca abierta dibujada de perfil 

 ֹּפה Ver ּפֹא —

 yo“ ,ֲאִפיֵצם se sugiere leer ַאְפאיֶהם En Deut. 32:26, en lugar de :[HIFIL] פאה 6284
los dispersaría” (Ver nota RVA). 

6285 (I) 1 ֵּפָאה) Extremo o rincón de un campo (Lev. 19:9). 2) Extremo de las patillas de 
la cabellera o extremo de la barba (Lev. 19:27). 3) Lado del atrio (Exo. 27:9). — En Neh. 
9:22 la RVA traduce “fronteras”, aunque bien podría traducirse “partes”. — Const. 

 .ֵּפֹאת .Pl ;ַּפֲאֵתי ,Const. Dual ;ְּפַאת

— (II) ֵּפָאה En Amós 3:12 la RVA traduce como (I), pero es posible que en dicho caso 

se trate del Inf. de Piel de II פאר en forma constructa: ְּפֵאר ִמָּטה, “esplendor de 

camas” o “camas esplendorosas”. — Const. ְּפַאת. 

6286 (I) פאר PIEL: Golpear las ramas de un árbol de olivo para tirar abajo las olivas que 

aún queden después de la cosecha (Deut. 24:20). — Impf. ְּתָפֵאר. 

— (II) פאר PIEL: Llenar de gloria o esplendor (Isa. 55:5). — Perf.suf. ֵּפֲאָרְך; Impf. 

 .ָּפֵאר .Inf ;ְיָפֵאר

                                                 
Const. Constructo. 
Pl. Plural. 
Inf. Infinitivo. 
Impf. Imperfecto. 
Perf. Perfecto. 
suf. Sufijo. 
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HITPAEL: 1) Manifestar su gloria (Isa. 44:23). 2) Jactarse, gloriarse (Jue. 7:2). 3) 

Dignarse decir o hacer algo (Exo. 8:5). — Impf. ִיְתָּפֵאר; Impv. e Inf. ִהְתָּפֵאר. 

 Turbante (Exo. 39:28; Eze. 24:17). 2) Adorno del cabello a manera de (1 ְּפֵאר 6287

permanente (Isa. 3:20). — Suf. ְּפֵאְרָך; Pl. ְּפֵאִרים; Const. ַּפֲאֵרי; Suf. ְּפֵאֵרֶכם. 

 .ּפֹאֹרָתיו .Suf ;ּפֹארֹות .Rama (Eze. 17:6). — Pl ּפֹאָרה 6288 *

 .Ramaje (Isa. 10:33) ֻּפאָרה —

 .Palidez (Joel 2:6; Nah. 2:11/10) ָּפארּור 6289

 .ַּפֶּגיָה .Higos recién formados (Cant. 2:13). — Suf.pl ַּפג 6291 *

 Cosa inmunda, carne que ha dejado de ser ritualmente limpia por no haber ִּפגּול 6292
sido consumida en un plazo especificado. 

 (QAL: 1) Salir al encuentro, encontrar a alguien (Gén. 32:23; 1 Sam. 10:5). 2 פגע 6293
Llegar a, dar con cierto lugar (Gén. 28:11). 3) Arremeter contra (1 Rey. 2:25). 4) 
Molestar a una persona (Rut. 2:22). 5) Golpear, castigar (Exo. 5:3). 6) Interceder a favor 
de alguien ejerciendo cierta presión (Gén. 23:8; Jer. 7:16). 7) Tocar la línea fronteriza 

(Jos. 16:7). — Perf. ָּפַגע; Impf. ִּתְפְּגעּו; Vaif. ַוִּיְפַּגע; Inf. ִלְפ׳ּגַע; Suf. ִּפְגעֹו. 

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. ִהְפִּגיַע; 

Impf. ַיְפִּגיַע; Part. ַמְפִּגיַע. 

 .Acontecimiento: a) péga ra = acontecimiento malo o desgracia (1 Rey. 5:18/4) ֶפַגע 6294
b) et va-féga = tiempo y contratiempo, es decir, dificultades (Ecl. 9:11). 

 .PIEL: Estar muy agotado o débil como para hacer algo (1 Sam. 30:10). — Perf פגר 6296

 .ִּפְּגרּו

                                                 
Impv. Imperativo. 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Part. Participio. 
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ֶגר .Cadáver, cuerpo inerte (Gén. 15:11; Lev. 26:30). — Paus ֶּפֶגר 6297  ;ְּפָגִרים .Pl ;ּֽפָ

Const. ִּפְגֵרי; Suf. ִּפְגֵריֶכם. 

םֶאְפְּגֵׁש .Impf.suf ;ָּפַגְׁשִּתי .QAL: Encontrarse con (Gén. 32:18). — Perf פגׁש 6298 ; 

Vaif. ַוִּתְפ׳ּגׁש; Inf. ְּפ׳גׁש. 

NIFAL: 1) Encontrarse (Sal. 85:11/10). 2) Llegar a tener algo en común (Prov. 22:2; 

29:13). — Perf. ִנְפּֽגָׁשּו. 

PIEL: Encontrarse con (Job 5:14). — Impf. ִיַפְּגׁשּו. 

 QAL: 1) Rescatar a un primerizo o primogénito (Exo. 13:13). 2) Rescatar de פדה 6299

algo (1 Rey. 1:29). 3) Librar de morir a alguien (1 Sam. 14:45). — Perf. ָּפָדה; Impf. 

 ;ְּפדּוֵיי .Pas.const.pl ;ֹּפֶדה .Part ;ָּפֹדה .Abs ;ְּפדֹות .Inf ;ְּפֵדה .Impv ;ִּתְפֶּדה

Suf. ְּפדּוָיו. 

NIFAL: 1) Ser rescatado (Lev. 19:20; 27:29). 2) Ser redimido (Isa. 1:27). — Perf. 

ָתה  .ִיָּפֶדה .Impf ;ִנְפּֽדָ

HIFIL: Permitir que alguien sea rescatado (Exo. 21:8). — Perf.suf. ֶהְפָּדּה. 

[HOFAL]: En Lev. 19:20 la forma aparentemente Hofal de ָהְפֵּדה podría tratarse tra- 

Inf. Nifal ִהָּפֵדה. Así, la expresión ve-hipadéh lo nifdátah se traduciría: “pero no ha 
sido rescatada”. 

 .ְּפדּוֵיי .Const ;ְּפֻדִים .Rescate (Núm. 3:46). — Var ְּפדּוִים —

 se sugiere ְּפדּות Redención (Sal. 111:9). — En Exo. 8:19/23, en lugar de ְּפדּות 6304

leer ֵּפרּוד, “separación”, “distinción”. De esta manera, ve-samtí perúd béin amí u-béin 

                                                 
Paus. Pausa. 
Abs. Absoluto. 
Pas. Pasivo. 
Var. Variante textual. 
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amjá se traduciría: “Yo pondré separación entre mi pueblo y tu pueblo” (Comp. RVA). 

— Var. ְּפֻדת. 

 Rescate, aunque en Núm. 3:49 el Qere de un manuscrito y el Pent. Sam., en ִּפְדיֹום 6306

lugar de ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום tienen ֶּכֶסף ַהְּפדּוִים, “dinero del rescate”. Pero bien 

podría leerse ִּפְדיֹון (Ver allí). 

 .Rescate, dinero pagado por el rescate (Exo. 21:30; Sal. 49:9/8). — Var ִּפְדיֹון * —

 .ִּפְד׳ין

 ,ְּפֵדהּו se sugiere leer ְּפָדֵעהּו En Job 33:24, en lugar de leer :[QAL] פדע 6308
“líbralo”. 

ֶדר .Sebo (Lev. 1:8; 8:20). — Paus ֶּפֶדר 6309  .ִּפְדרֹו .Suf ;ּֽפָ

 = Boca (Exo. 4:16). 2) Pico del ave (Gén. 8:11). 3) Con Preps.: a) ke-fí (1 ֶּפה 6310
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 ִיַּׁשק). e) le-fí edím yirtsáj = por el testimonio de testigos matará al (Núm. 35:30). f) 

pi shnáyim = doble porción (Deut. 21:17). — Const. ִּפי; Suf. ִּפינּו ,ִּפיהּו ,ִּפיָך ,ִּפי, 

 .ֵּפיֹות ,ִּפּיֹות .Pl ;ִּפימֹו ,ִּפיֶהם

 .ּפֹא ,ּפֹו .Aquí (Gén. 19:12). — Var ֹּפה 6311

 QAL: 1) Quedar pasmado, quedar debilitado (Gén. 45:26). 2) Perder su poder פוג 6313
(Hab. 1:4). 3) Cesar, desvanecerse: yadí lo tafúg = mi mano no cesa (Sal. 77:3/2). — 

Impf. ָּתפּוג; Vaif. ַוָּיָפג. 

NIFAL: Estar debilitado, estar postrado (Sal. 38:9/8). — Perf. ְנפּו׳גִתי. 

                                                 
Comp. Comparar. 
Preps. Preposición. 
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 .ּפּוַגת .Tregua, descanso (Lam. 2:18). — Const ּפּוָגה 6314 *

ַעד ֶׁשָּיפּוַח  QAL: Soplar de la brisa: En Cant. 2:17 y 4:6 la RVA traduce פוה 6315
 hasta que raye el alba” (Lit., “el día”). El verbo hebreo se refiere al soplo de la“ ,ַהּיֹום

brisa de la mañana. — Impf. ָיפּוַח. 

HIFIL: 1) Soplar, respirar (Cant. 4:16; Eze. 21:36). — En Sal. 27:12, en lugar de ִויֵפַח 
se sugiere leer ְוָיִפיחּו, “y respiran”. 2) Despreciar, abominar — Lit., “respirar contra 

alguien” (Sal. 10:5). — Impf. ָיִפיַח; Impv. ָהִפיִחי. 

 Pintura para los ojos, compuesta a base de antimonio (2 Rey. 9:30). Ver más ּפּוְך 6320

bajo סמם. — En Isa. 54:11, en lugar de ַּבּפּוְך se sugiere leer ַּב׳ּנֶפְך, “sobre 
turquesas” (Ver nota RVA). 

 .Habas, Colect. (2 Sam. 15:9; Eze. 4:9) ּפֹול 6321

 me ,ַאפּוָגה se sugiere leer ָאפּוָנה En Sal. 88:16/15, en lugar de :[QAL] פון 6323

desvanezco”. La RVA parafrasea: “¡Ya no puedo más!” Ver bajo פוג. — Impf. ָאפּוָנה. 

 la esquina” (Ver nota“ ,ַהִּפיָנה léase ַהּפֹוֶנה En 2 Crón. 25:23, en lugar de ּפֹוֶנה —
Stutt.) 

 QAL: 1) Dispersarse (Gén. 11:4; Eze. 34:5). 2) Expulsar, despojar a alguien de פוץ 6327

su posesión (Eze. 46:18). 3) Derramar (Prov. 5:16). — Impf. ָנפּוץ ,ָיֻפצּו; Impv. ֻּפצּו. 

NIFAL: 1) Ser dispersado (Gén. 10:18; 1 Rey. 22:17). 2) Extenderse la batalla (2 Sam. 

18:8). — Perf. ָנפֹוָצה; Part.fem. ָנֹפֶצת (Ketiv: נפצית). 

HIFIL: 1) Dispersar (Gén. 11:8). 2) Difundir (Job 40:11). 3) Perseguir de cerca (Job 

18:11). 4) Dispersarse (1 Sam. 13:8). — Perf. ִתיֲהִפֹצ ,ֵהִפיץ ; Impf. ָיִפיץ; Vaif. 

 .ֵמִפיץ .Part ;ֲהִפיֵצִני .Suf ;ָהִפיץ .Inf ;ָהֵפץ .Impv ;ַוָּיֶפץ

                                                 
Lit. Literal. 
Colect. Colectivo. 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
fem. Femenino. 
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ַעד  se sugiere leer ֲעָתַרי ַּבת־ּפּוַצי En Sof. 3:10, en lugar de las palabras ּפּוַצי —
ְתפּוצֹותֲעָּתַרי ַּב hasta los confines del norte”. La RVA lee“ ,ַיְרְּכֵתי ָצפֹון , “los 
que me invocan en medio de la dispersión”. 

 .ָּפקּו .QAL: Titubear (Isa. 28:7). — Perf פוק 6329

HIFIL: 1) Tambalearse (Jer. 10:4). 2) Obtener, ganar (Prov. 3:13). 3) Proveer (Sal. 

144:13; Isa. 58:10). — Impf. ָּתֵפק ,ָיִפיק; Vaif. ַוָּיֶפק; Part.pl. ְמִפיִקים. 

 .Remordimiento (1 Sam. 25:31) ּפּוָקה 6330

 se sugiere ֵהִפיר HIFIL: Quebrantar un pacto. — En Eze. 17:19, en lugar de פור 6331

leer con varios mss.: 2 .ֵהֵפר) Hacer nulo, dejar sin efecto un consejo o plan (Sal. 

33:10). Ver también I ררפ . 

 Pur, palabra persa que significa “sorteo” y de la cual deriva el nombre de la ּפּור 6332
fiesta de Purim (Ver Tabla de las Fiestas al final del DHB, y también ver Diccionario 

Bíblico). — Pl. ּפּוִרים. 

 .Lagar (Isa. 63:3; Hag. 2:16) ּפּוָרה 6333

 — .QAL: Brincar, saltar, hacer cabriolas (Jer. 50:11; Mal. 3:20; Hab. 1:8) פוׁש 6335

Perf.vep. ּוָפׁשּו; Impf. ָּתפּוׁשּו (Jer. 50:11; Ketiv: ָּתפּוִׁשי). 

ז .Oro fino (Isa. 13:12). — Paus ַּפז 6337  .ּֽפָ

6338 (I) פזז HOFAL: Estar refinado (1 Rey. 10:18; aunque un manuscrito, en lugar de 

 .”de Ufaz“ ,ֵמאּוָפז tiene מּוָפז

6339 (II) פזז QAL: Ser ágil (Gén. 49:24). — Impf.vaif. ַוָּיֹפּזּו. 

PIEL: Saltar (2 Sam. 6:16). — Part. ְמַפּזז. 

 .ְּפזּוָרה .QAL: Descarriada, aislada (Jer. 50:17). — Part.pas פזר 6340
                                                 
mss. Manuscritos. 
vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
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NIFAL: Ser esparcido (Sal. 141:7). — Perf. ִנְפְזרּו. 

PIEL: 1) Esparcir, derramar (Joel 4:2; Sal. 147:16). — Perf. ִּפַּזר; Impf. ְיַפֵּזר; Vaif. 

 .ַוְּתַפְּזִרי

PUAL: Estar disperso (Est. 3:8). — Part. ְמֻפָּזר. 

6341 (I) ַּפח Hoyo, 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. ח  .ַּפִחים .Pl ;ּֽפָ

— * (II) ַּפח Lámina (Exo. 39:3; Núm. 17:3/16:38). — Pl. ַּפִחים; Const. ַּפֵחי. 

 QAL: 1) Temer, estar temeroso (Deut. 28:66). 2) Estremecerse de emoción פחד 6342

(Isa. 60:5). — Perf. ָּפַחד; Impf. ד  .ִּתְפֽחָ

PIEL: Temer, estar temeroso (Isa. 51:13; Prov. 28:14). — Impf.vaif. ותפחד; Part. 

 .מפחד

HIFIL: Aterrar, estremecer (Job 4:14). — Perf. הפחיד. 

6343 (I) ַּפַחד Espanto, 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. ַחד  .Suf ;ּֽפָ

 .ְּפָחִדים .Pl ;ַּפְחּדֹו

6344 (II) ַחדַּפ  Muslo (Job 40:17). — Suf.pl. ַּפֲחָדו. 

 se sugiere ְולֹא ַפְחָּדִתי ֵאַלִיְך En Jer. 2:19, en lugar de las palabras ַּפְחָּדִתי 6345

leer así: ְולֹא ָפַחְדִתי ֵאַלי, “y no me temiste” (La terminación ִּתי es una forma 

antigua equivalente a la terminación ְּת del Perf.fem. de los verbos). 

ָך .Suf ;ַּפַחת .Gobernador (1 Rey. 10:15). — Const ֶפָחה 6346  ;ַּפחֹות .Pl ;ֶּפָחֽתֶ

Const. ַּפֲחוֹות; Suf. ַּפחֹוֶתיָה. 

 556



* 6347 (AR) ֶּפָחה Gobernador (Dan. 3:2). — Const. ַּפַחת; Pl. ַּפֲחָוָתא. 

 QAL: 1) Ser temerario, ser insolente (Jue. 9:4; Sof. 3:4). 2) Ser inestable, ser פחז 6348

indisciplinado (Gén. 49:4; Ver ַּפַחז). — Part. ֹּפֲחִזים. 

 fuiste“ ,ָּפַחְזָּת En Gén. 49:4 el Pent. Sam. y tres versiones antiguas tienen ַּפַחז 6349
inestable”. 

 .ַּפֲחזּוָתם .Liviandad (Jer. 23:32). — Suf ַּפֲחזּות 6350 *

ָהֵפַח  Atrapar. — En Isa. 42:22, en lugar de Hifil en la frase :[HIFIL] פחח 6351
 han sido“ ,ֻהַפחּו ְּבחֹוִרים :se prefiere Hofal y se sugiere leer la frase así ַּבחּוִרים
atrapados en hoyos”. 

 .Carbón (Prov. 26:21) ֶּפָחם 6352

6353 (AR) ֶּפָחר Alfarero (Dan. 2:41). 

ַחת .Cueva, hueco (2 Sam. 17:9). — Paus ַּפַחת 6354  .ְּפָחִתים .Pl ;ּֽפָ

 .Corrosión (Lev. 13:55) ְּפֶחֶתת 6356

 .Topacio (Exo. 28:17) ִּפְטָדה 6357

 ,ְּפטּוִרים y el Qere lee ְּפִטיִרים En 1 Crón. 9:33 el Ketiv tiene ְּפטּיִרים —

“exentos”, “con licencia” (Ver Qal de פטר). 

 .Martillo (Isa. 41:7) ַּפִּטיׁש 6360

 sus“ ,ַּפְּטֵׁשיהֹון En Dan. 3:21 esta es la lectura del Ketiv. El Qere lee ַּפִּטיֵׁשיהֹון —
túnicas”. 

 QAL: 1) Esquivar (1 Sam. 19:10). 2) Soltar las aguas (Prov. 17:14). 3) Dar פטר 6362

licencia, exceptuar (2 Crón. 23:8). De este sentido deriva el sustantivo verbal ֶּפֶטר, el 
primerizo o primogéntio que el vientre expulsa. 4) Abrir: En 1 Rey. 6:18 la RVA traduce 

                                                 
AR Arameo. 
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peturéi tsisím como “flores abiertas”. — Perf. ַטרָּפ ; Impf.vaif. ַוִּיְפַטר; Part. ּפֹוֵטר; 

Pas.pl. ְּפטּוִרים; Const. ְּפֻטֵרי. 

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 que expresa burla y desprecio. — Impf. ַיְפִטירּו. 

 Primogénito de hombre o primerizo de animal (Exo. 13:2). Ver más bajo ֶּפֶטר 6363

 .(פטר

 .ִּפְטַרת .Primogénito (Núm. 8:16). — Const ִּפְטָרה —

 .ֶּפה Ver bajo ִּפי —

 .ִּפידֹו .Calamidad (Prov. 24:22). — Suf ִּפיד 6365

 .ֶּפה Ver ֵּפיֹות —

 .Hollín (Exo. 9:8) ִּפיַח 6368

 ;ִּפיַלְגִׁשים .Pl ;ִּפיַלְגׁשֹו .Suf ;ִּפֶלֶגׁש .Concubina (Gén. 22:24). — Var ִּפיֶלֶגׁש 6370

Const. ִּפַלְגֵׁשי; Suf. ִּפיַלְגָׁשיו. 

 Pim, unidad de valor o cambio ahora desconocida (1 Sam. 13:21). Ver Tabla de ִּפים —
Pesas y Medidas al final del DHB. 

 .Pliegue de grasa (Job 15:27) ִּפיָמה 6371

 Doble filo (Sal. 149:6). — En Isa. 41:15 se refiere a los dientes doblemente ִּפיִפּיֹות 6374
afilados de un rastrillo. 

 .Frasco (1 Sam. 10:1; 2 Rey. 9:1) ַּפְך 6378

 .ְמַפִּכים .PIEL: Fluir (Eze. 47:2). — Part פכה 6379
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 NIFAL: 1) Ser algo difícil o misterioso (Gén. 18:14). 2) Ser algo פלא 6381

extraordinario o maravilloso (2 Sam. 1:26). — Perf. ִנְפֵלאת; Impf. ִיָּפֵלא; Part. 

ָלִאיםִנְפ  .(Ver allí) ִנְפָלאֹות ,

PIEL: Cumplir un voto especial (Lev. 22:21). — Inf. ַּפֵּלא. 

HIFIL: 1) Hacer algo o aumentar algo de manera asombrosa (Deut. 28:59). 2) Mostrar 
algo de manera maravillosa (Sal. 31:22/21). 3) Combinado con Inf.: a) maflí la-asót = 
hacer un prodigio o algo maravilloso (Jue. 13:19). b) hiflí le-heazér = fue 
maravillosamente ayudado, es decir, halló ayuda de una manera sorprendente (2 Crón. 
26:15). 4) Hacer maravillas, actuar de manera maravillosa (Isa. 29:14). — Perf. 

ְפָלאִה ,ִהְפִליא ; Impf. ַיְפִלא; Impv. (ַהְפֵלא =) ַהְפֵלה; Inf. ַהְפִליא ,ַהְפֵלא; 

Part. ַמְפִליא. 

 Maravilla, algo extraordinario (Exo. 15:11). — a) hafle va-féle = de manera ֶּפֶלא 6382

maravillosa (Isa. 29:14; la RVA traduce “maravilla tras maravilla” porque lee así:  ֶּפֶלא
 que le ַהֶּזה con que termina la palabra ה podría ser ditto de la ַהְפֵלא de ה la) ַוֶפֶלא
precede). b) péle yoéts = maravilla de consejero, es decir, un consejero admirable (Isa. 
9:5/6). 3) pelaím = asombrosamente (Lam. 1:9). 4) pelaót = maravillosos (Sal. 119:129). 

— Suf. ִּפְלֲאָך; Pl. ְּפָלאֹות ,ְּפָלִאים. 

 se sugiere leer ֶּפִלאי Admirable, maravilloso: En Jue. 13:18, en lugar de ֶּפִלאי 6383

 se sugiere ְּפִלָאיה En cuanto a la forma femenina en Sal. 139:6, en lugar de .ִּפְלִאי

leer ָּיהִּפְלִא  (el Qere sugiere la lectura ְּפִליָאה). 

 .ִנְפְלָגה .NIFAL: Ser dividido (Gén. 10:25). — Perf פלג 6385

PIEL: Abrir cauce (Job 38:25). — En Sal. 55:10/9, en lugar de ַּפַּלג se sugiere leer 

 .corriente”, “fluido” (Metaf. “conversación” o “fluidez de palabras”). — Perf“ ,ֶּפֶלג

 .ִּפַּלג

6386 (AR) פלג PEAL: Dividir: En Dan. 2:41 tenemos el Part.pas.fem. ְּפִליָגה, 
“dividida”. 

                                                 
Metaf. Metafórico, metafóricamente. 
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 ַּפַּלג Corriente, canal (Isa. 30:25; Job 29:6). 2) En Sal. 55:10/9, en lugar de (1 ֶּפֶלג 6388

la Peshita lee ֶּפֶלג, aparentemente con el sentido de “conversación” (corriente o fluido 
de palabras). Luego, el primer hemistiquio se leería así: balá Adonáy péleg leshonám = 

Destruye, oh Señor, la conversación de sus lenguas. — Pl. ְּפָלִגים; Const. ַּפְלֵגי; Suf. 

 .ְּפָלָגיו

* 6387 (AR) ַלגְּפ  Mitad: u-felág idán = y la mitad de un tiempo (Dan. 7:25). 

 División, regimiento (Jue. 5:15). 2) Arroyo, corriente de agua (Job (1 ְּפַלָּגה 6390 *

20:17). — Pl. ְּפָלּגֹות. 

 .ְּפֻלּגֹות .Distribución, división (2 Crón. 35:5). — Pl ְּפֻלָּגה 6391

* 6392 (AR) ְּפֻלָּגה División o grupo organizado de los levitas (Esd. 6:18). — Suf.pl. 

 .ְּפֻלּֽגְָתהֹון

 .ִּפיֶלֶגׁש Ver ִּפֶלֶגׁש —

 ,ְּכֵאׁש ַלִּפדֹות la RVA lee ְּבֵאׁש ְּפָלדֹות En Nah. 2:4/3, en lugar de ְּפָלדֹות 6393

“como fuego de antorchas” (Otros traducen ְּפָלדֹות, “acero”). 

 NIFAL: Ser diferente, ser tratado de una manera diferente (Exo. 33:16). — En פלה 6395

Sal. 139:14, נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי se podría traducir: “He sido tratado de una manera 
admirablemente especial.” En este versículo la RVA sigue a las versiones antiguas. — 

Perf. ִנְפֵלינּו ,ִנְפֵליִתי. 

HIFIL: Hacer distinción (Exo. 9:4; 11:7). — En Exo. 8:18/22 la RVA traduce la frase 

 yo excluiré la tierra de Gosen”, pero más exacto sería“ ,ְוִהְפֵליִתי ֶאת ֶאֶרץ ׳ּגֶׁשן

traducir: “Yo trataré de manera especial a la tierra de Gosén”. — Perf. ִהְפָלה, 

 .ַהְפֵלה .Impv ;ַיְפֶלה .Impf ;ִהְפֵליִתי

 se ְּכמֹו ֹּפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ En Sal. 141:7, en lugar de leer :[QAL] פלח 6398

sugiere leer de este modo: ְּכַמָּפָלה ְיָבְקעּו ָּבָאֶרץ, “como un montón de ruinas 
sean destruidos en la tierra”. La RVA traduce siguiendo la versión de Símaco: “como 
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cuando se ara y se rompe la tierra”. Allí mismo, en lugar de ֲעָצֵמינּו hay que leer 

 sus huesos”. (Ver nota Stutt.)“ ,ַעְצֵמיֶהם

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. תפלחָנה ,ְיַפַּלח. 

6399 (AR) פלח PEAL: Rendir culto (Dan. 3:17). — El Part. se traduce “siervo” (Esd. 

7:24). — Impf.pl. ְלחון ְלִחין .Pl ;ָּפַלח .Part ;ִיּֽפָ ְלֵחיּֽפָ .Const ּֽפָ . 

 .Pedazo, mitad de algo (1 Sam. 30:12; Cant. 4:3). 2) Piedra de molino (Jue (1 ֶּפַלח 6400
9:53). — pélaj tajtít = piedra inferior de molino (Job 41:16/24). 

6402 (AR) ָּפְלָחן Servicio, culto (Esd. 7:19). 

ְלטּו .QAL: Escapar, huir (Eze. 7:16). — Perf פלט 6403  .ּֽפָ

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 ַוֲאַפְּלָטה ָלֶנַצח ִמְׁשָּפִטי, “y yo me libraría para 

siempre de mi Juez”, se sugiere leer así: ח ִמְׁשָּפִטיַוֲאַפְּלָטה ָלֶנַצ , “yo llevaría mi 

causa a buen final” (Lit., “yo libraría mi causa”). — Impf. ְּתַפֵּלט; Suf. ְּתַפְּלֵטִני; 

Impv. ַּפְּלטּו ,ַּפְּלָטה; Suf. ַּפְּלֵטִני; Inf. ַּפֵּלט; Part.suf. ְמַפְּלִטי. 

HIFIL: 1) Librar (Isa. 5:29). 2) Conservar consigo algo (Miq. 6:14). — Impf. ַיְפִליט, 
 .ַּתְפִליט

 — .Fugitivo, persona que ha escapado del peligro (Gén. 14:13; Jos 8:22) ָּפִליט 6412

Const.pl. ְּפִלֵטי; Suf. ְּפִלָטיו. 

 .ְּפֵליִטם ,ְּפֵליִטים .Fugitivo (Núm. 21:29). — Pl ָּפֵליט * —

 .Grupo de los que han escapado, sobrevivientes (Exo. 10:5; 2 Rey (1 ְּפֵליָטה 6413
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. ְּפֵלָטה; 

Const. ְּפֵלַטת. 
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 .Decisión (Isa. 16:3) ְּפִליָלה 6415

 Algo que demanda una sentencia: avón plilí = delito digno de castigo (Job ְּפִליִלי —
31:28). 

 .Decisión, juicio (Isa. 28:7) ְּפִליִלָּיה 6417

 nuestros = ְוֹאְיֵבינּו ְּפִליִלים Jueces? — La RVA traduce la frase¿ ְּפִליִלים 6414
mismos enemigos lo han de reconocer, es decir, actuarán como jueces de ello (Deut. 
32:31). 

— (I) ֶפֶלְך Huso (Prov. 31:19). — En 2 Sam. 3:29 posiblemente se refiere a un débil e 
improvisado bastón. 

6418 (II) ֶּפֶלְך Distrito (Neh. 3:9). 

6419 (I) פלל PIEL: 1) Ejecutar juicio (Sal. 106:30). 2) Esperar (Gén. 48:11). 3) Hacer 

que el juicio sea favorable a (Eze. 16:52). — Perf. ְלִּתי  .ויפלל .Impf.vaif ;ִּפּֽלָ

— (II) פלל [PIEL]: Interceder. — En 1 Sam. 2:25, en lugar de ּוִפְללֹו la LXX lee así: 

לּו לֹוְוִהתַּפְּל , “e intercederán por él” (Comp. con lo que sigue: ִמי ִיְתַּפֶּלל־לֹו, y 
ver abajo Hitpael). 

HITPAEL: Orar, interceder (Gén. 20:7). — Perf. ִהְתַּפֵּלל; Impf. ִיְתַּפֵּלל; Impv. e 

Inf. ִהְתַּפֵּלל; Part. ִמְתַּפֵּלל. 

 .Mengano: la-palmoní ha-medabér = al mengano que hablaba (Dan. 8:13) ַּפְלמֹוִני 6422

Esta parece ser una forma compuesta de ְּפֹלִני y ַאְלֹמִני. 

 .Fulano (Rut 4:1). 2) Cierto, tal lugar (2 Rey. 6:8) (1 ְּפֹלִני 6423

6424 (I) פלס PIEL: 1) Allanar (Isa. 26:7). 2) Abrir camino (Sal. 58:3/2). — Impf. 

סּון ,ְיַפֵּלס  .ַּפֵּלס .Impv ;ְּתַפּֽלֵ

— (II) פלס PIEL: Considerar, observar (Prov. 5:6), 21). — Impf. ְּתַפֵּלס. 

 .Báscula, indicador de una balanza (Isa. 40:12; Prov. 16:11) ֶּפֶלס 6425
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ָּלצּוןִיְתַּפ .HITPAEL: Estremecer (Job 9:6). — Impf פלץ 6426 . 

 .HITPAEL: Revolcarse en el polvo (Jer. 25:34; Miq. 1:10). — Perf פלׁש 6428

ְׁשִּתי ׁשּו .Impf ;ִהְתַּפּֽלָ  .ִהְתַּפְּלִׁשי .Impv ;ִיְתַּפּֽלָ

ְׁשִּתי Peleteo (1 Rey. 1:38). Posiblemente un nombre derivado de ְּפֵלִתי 6432  ,ְּפלִֹ
gentilicio de una de las tribus de los filisteos. 

6433 (AR) 1 ֻּפם) Boca (Dan. 6:23/22). 2) Entrada de un foso (Dan. 6:18/17). — Suf. 

 .ֶּפה .Heb) .ֻּפַּמּה

 No sea que (1 Rey. 11:2). 2) De otra manera (Gén. 19:19; la RVA traduce “no (1 ֶּפן 6435

sea que”). — a) En Prov. 25:8, en lugar de ֶּפן algunos leen ִּכי. b) En Prov. 5:6, en lugar 

de ֶּפן léase ַּבל, “no”. 

 .Casia? (Eze. 27:17; Ver nota RVA)¿ ַּפַּנג 6436

 QAL: 1) Recurrir, dirigirse a (Lev. 19:4). 2) Mirar (Exo. 16:10). 3) Emprender ָּפָנה 6437
(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. ָּפִניָת ,ָּפָנה; Impf. ִיְפֶני; Vaif. ַוִּיֶפן; Impv. ְּפֵנה; Inf. ְּפנֹות; 

Suf. ְּפנֹוָתם; Abs. ָּפ׳נה; Part. ֹּפִנים ,ֹּפֶנה. 

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. ִּפּנּו ,ִּפִּניָת ,ִּפָּנה; Impv. ַּפּנּו. 

HIFIL: 1) Volverse hacia (Jer. 47:3). 2) Volverse atrás, retroceder en la batalla (Jer. 

46:21). 3) Volver la espalda (Jer. 48:39; Comp. 1 Sam. 10:9). — Perf. ִהְפָנה; Impf.vaif. 

 .ַמְפֶנה .Part ;ַהְפ׳נתֹו .Inf.suf ;ַוֶּיֶפן

[HOFAL]: 1) En Jer. 49:8, en lugar de Hofal ָהְפנּו, “sed vueltos”, se sugiere leer Hifil 

 .se sugiere leer Perf ָמְפֶנה volveos”. 2) En Eze. 9:2, en lugar de Part. Hofal“ ,ַהְפנּו

                                                 
Heb. Hebreo. 
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Qal ָּפָנה. De este modo, sháar ha-elyón ashér panáh tsafónah se traduce: “la puerta 
superior que da hacia el norte”. 

 ,Esquina (Job 1:19; Exo. 27:2; Prov. 7:8). 2) Torre alta (Sof. 1:16). 3) Líder (1 ִּפָנה 6438

jefe del pueblo (1 Sam. 14:38). — Const. ִּפַּנת; Suf. ִּפָנָתּה; Pl. ִּפִנים) ִּפּנֹות en Zac. 

14:10); Suf. ִּפ׳ּנָתיו. 

 .ְּפִניִנים Ver ְּפִנִּיים —

 ,Cara (Gén. 31:2). 2) Cara, aspecto. — penéi ha-davár = la cara del asunto (1 ָּפִנים 6440
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 ִלְפֵני). 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. ְּפֵני; Suf. ָּפֵנימֹו ,ְּפֵניֶכם ,ָּפֵניָך ,ָּפָניו. 

-Interior de (Lev. 10:18). 2) Por dentro (1 Rey. 6:18). 3) Con Preps.: a) li (1 ְּפִניָמה 6441
fnímah = por el interior, por dentro (1 Rey. 6:30). b) mi-penímah = por dentro (2 Crón. 
3:4). 

 .ְּפִניִמּיֹות .Fem ;ְּפִניִמים .Pl ;ְּפִניִמית .Interior (1 Rey. 6:27). — Fem ְּפִניִמי 6442

 .Perlas (Prov. 8:11; Lam. 4:7) ְּפִניִנים 6443

קפנ 6445  PIEL: Mimar (Prov. 29:21). — Part. ְמַפֵּנק. 

6447 (AR) ַּפס Dorso: En Dan. 5:5, pas yedáh di jatváh = el dorso de la mano que escribía 

(la RVA traduce sólo “mano”). — Det. ַּפָּסא. 

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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 .”examinad“ ,ִּפְקדּו En Sal. 48:14 la LXX y la Peshita parecen leer ַּפְּסגּו —

 .”se han acabado“ ,ָספּו :En Sal. 12:2/1 la RVA traduce según el Targum ַּפּסּו 6448

6452 (I) פסח QAL: Andar cojeando (1 Rey. 18:21; Ver nota RVA). — Perf. ָּפַסח; Inf. 

 .ֹּפְסִחים .Part ;ָּפסֹוַח

NIFAL: Quedar cojo (2 Sam. 4:4). — Impf. ִיָּפֵסַח. 

PIEL: Danzar cojeando como parte de un ritual (1 Rey. 18:26). — Impf.vaif. ַוְיַפְּסחּו. 

— (II) פסח QAL: 1) Pasar de largo (Exo. 12:13). 2) Preservar (Isa. 31:5). — Perf.vep. 

 .ָּפֹסַח .Inf ;ּוָפַסְחִּתי

 Pascua (2 Rey. 23:21; Ver Tabla de Fiestas al final del DHB). 2) La víctima (1 ֶּפַסח 6453

de la Pascua (2 Rey. 20:18). — Paus. ַסח  .ְּפָסִחים .Pl ;ּֽפָ

 .ִּפְסִחים .Cojo (2 Sam. 9:13; Deut. 15:21). — Pl ִּפֵּסַח 6455

 .Suf ;ְּפִסיֵלי .Const ;ְּפִסילים .Imagen, ídolo (Deut. 7:25). — Pl ָּפִסיל 6456 *

 .ְּפִסיֶליָך

 Rayas a colores? — En Gén. 37:3, ketónet pasím = túnica de diversos¿ ַּפִּסים —
colores. 

 .ְּפָסל־ .Impv ;ִיְפֹסל .Impf ;ְּפָסלֹו .QAL: Tallar (1 Rey. 5:32). — Perf.suf פסל 6458

ֶסל .Idolo, imagen tallada (2 Rey. 21:7). — Paus ֶּפֶסל 6459 לֹוִּפְס .Suf ;ּֽפָ . 

6460 (AR) ְּפַסְנֵטִרין Arpa (Dan. 3:7). — Var. ְּפַסְנֵּתִרין. 

 ,פיסא En Sal. 72:16, esta palabra posiblemente se relaciona con el arameo ִּפַּסת 6451
“abundancia”. 

 .ֶאְפֶעה .QAL: Gemir (Isa. 42:14). — Impf פעה 6463
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 .QAL: 1) Hacer (Isa. 44:15; Job 11:8; Sal. 7:14/13). 2) Actuar, obrar (Ose. 7:1) פעל 6466
3) Trabajar un material (Isa. 44:12). 4) Crear: poalí = mi Hacedor (Job 36:3). 5) 

Acumular, adquirir riquezas. — En Prov. 21:6, en lugar de ֹּפַעל lease ֹּפֵעל, “el que 

hace [riquezas]” o las acumula. — Perf. ָּפַעל; Impf. ִיְפַעל; Inf.suf. ָּפֳעָלם; Part. 

 .ֹּפֲעֵלי .Const.pl ;ֹּפֲעִלי .Suf ;ֹּפֵעל

 .Hecho (Isa. 59:6). 2) Labor (Sal. 104:23). 3) Logro, fruto del trabajo (Isa (1 ֹּפַעל 6467
1:31). 4) Obra, actividad (Deut. 32:4). 5) Conducta (Prov. 20:11). 6) Salario (Jer. 22:13). 

— Suf. ֹּפֲעלֹו ,ָּפֳעלֹו; Pl. ְּפָעִלים. 

 Obra (Jer. 31:16). 2) Salario (Lev. 19:13). 3) Recompensa, retribución (1 ְּפֻעָּלה 6468

(Isa. 49:4; 65:7). — Const. ְּפֻעַּלת; Suf. ְּפֻעַלְתֶכם ,ְּפֻעָּלתֹו; Pl. ּפֻעּלֹות. 

 .ַּפֲעמֹו .QAL: Impulsar (Jue. 13:25; Ver nota RVA). — Inf פעם 6470

NIFAL: Estar perturbado, estar turbado (Gén. 41:8; Dan. 2:3). — Perf. ִנְפַעְמִּתי; 
Impf.vaif. ַוִּתָּפֶעם. 

HITPAEL: Perturbarse, sentirse turbado (Dan. 2:1). — Impf.vaif. ַוִּתְתָּפֶעם. 

 Pie (Sal. 58:11/10). 2) Pata de un mueble (Exo. 25:12). 3) Rueda de una (1 ַּפַעם 6471
carreta (Jue. 5:28; esto parece ocurrir sólo en casos de analogía poética). 4) Paso, golpe 
que se hace al asentar el pie: páam aját = de un solo golpe, de una sola vez (1 Sam. 26:8). 
5) Yunque (Isa. 41:7). 6) Vez, ocasión: a) ba-páam ha-zót = en esta vez (Exo. 8:28/32). 
b) ke-fáam be-fáam = como las otras veces (1 Sam. 3:10). c) ad kámeh peamím = ¿hasta 

cuántas veces? (1 Rey. 22:16). — Paus. ַעם  .Suf ;ַּפֲעֵמי .Const ;ְּפָעִמים .Pl ;ּֽפָ

 .ַּפֲעַמִים ,Dual ;ְּפָעָמיו

 .ַּפֲעֹמֵני .Campanilla (Exo. 28:33). — Const.pl ַּפֲעמֹון 6472

ֲעָרה .QAL: Abrir ampliamente la boca (Isa. 5:14). — Perf פער 6473  .ָּפַעְרִּתי ,ּֽפָ

 — QAL: 1) Abrir la boca, abrir el pico (Gén. 4:11; Isa. 10:14). 2) Pronunciar פצה 6475
Lit., “abrirse los labios” (Sal. 66:14/13). 3) Rescatar, dejar libre (Sal. 144:7, 10). — Perf. 

ְצָתה  .ּפֹוֶצה .Part ;ְּפֵצִני .Impv.suf ;ִיְפֶצה .Impf ;ָּפצּו ,ָּפִציִתי ,ּֽפָ
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ְצחּו .QAL: Prorrumpir en cánticos (Isa. 14:7). — Perf פצח 6476  ;ִיְפְצחּו .Impf ;ּֽפָ
Impv. ִּפְצִחי. 

PIEL: Quebrantar, romper en pedazos (Miq 3:3). — Perf. חּו  .ִּפּֽצֵ

 .Afilado de las herramientas (1 Sam. 13:21) ְּפִציָרה 6477

 .ְיַפֵּצל .Impf ;ִּפֵּצל .PIEL: Pelar, descortezar (Gén. 30:37). — Perf פצל 6478

 .Mondaduras, partes peladas o descortezadas (Gén. 30:37) ְּפָצלֹות 6479

 .ְּפַצְמָּתּה .QAL: Agrietar (Sal. 60:4/2). — Perf.suf פצם 6480

 = QAL: Herir, ocasionar heridas (1 Rey. 20:37; Cant. 5:7). — petsúa daká פצע 6481
herido de magullación, es decir, que tiene los testículos magullados (Deut. 23:2/1; Ver 

también II ַּדָּכא). — Perf.suf. ְּפָצעּוִני; Inf. ָּפֹצַע; Part.pas.const. ְּפצּוַע. 

 .ְיֹפֵצץ .POLEL: Despedazar (Jer. 23:29). — Impf פצץ 6483

HITPOLEL: Desmoronarse, ser hecho pedazos (Hab. 3:6). — Impf.vaif. ַוִּיְתֹּפְצצּו. 

PILPEL: Despedazar (Job 16:12). — Impf. ְיַפְצְּפֵצִני. 

 .ַוִּיְפַצר .QAL: Insistir mucho (Gén. 19:3). — Impf.vaif פצר 6484

[HIFIL]: ¿Obstinarse? — En 1 Sam. 15:23 la RVA traduce el aparente Inf. Hifil ַרַהְפֽצ  
como sustantivo: “obstinación”. 

 .Temblor: piq birkáyim = temblor de rodillas, rodillas que tiemblan (Nah ִּפק —
2:11/10). 

 .QAL: 1) Echar de menos (1 Sam. 20:6). 2) Pasar revista (1 Sam. 14:17; 1 Rey פקד 6485
20:15). 3) Visitar (Jue. 15:1). 4) Averiguar por el bienestar de alguien (1 Sam. 17:18). 5) 
Ocuparse de (2 Rey. 9:34). 6) Comisionar, poner a alguien a cargo de — pequdéi ha-jáyil 
= los que han sido puestos al mando del ejército (2 Rey. 11:15). 7) Llamar a cuentas, 
castigar (Jer. 6:15). 8) Guardar (2 Rey. 5:24). 9) Anotar por nombre, registrar (Núm. 
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4:32). — Perf. ָּפַקד; Impf. ִיְפֹקד; Impv. ִּפְקדּו; Inf. ְּפֹקד; Suf. ָּפְקִדי; Abs. 

 .ְּפֻקֵדיֶכם .Suf ;ְּפקּוֵדי .Const ;ְּפֻקִדים .Pas ;ֹּפֵקד .Part ;ָּפֹקד

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. ִנְפַקד; Impf. ִיָּפֶקד ,ִיָּפֵקד; Inf. ִהָּפֵקד. 

PIEL: Pasar revista (Isa. 13:4). — Part. ְמַפֵּקד. 

PUAL: 1) Ser determinado, ser registrado (Exo. 38:21). 2) Ser privado de (Isa. 38:10). — 

Perf. ֻּפַּקְדִּתי ,ֻּפַּקד. 

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. ידִהְפִק ; Impf. ַיְפִקיד; Impv. ַהְפֵקד. 

HOFAL: 1) Estar encargado (2 Rey. 22:5). 2) Ser encomendado (Lev. 5:23). — Perf. 

 .ֻמְפָקִדים .Part ;ָהְפַקד

HITPAEL: Ser contado (Jue. 20:15). — Perf. ְקדּו  .ַוִּיְתָּפֵקד .Impf.vaif ;ִהְתֽפָ

HOTPAAL: Ser contado (Núm. 1:47). — Perf. ְקדּו  .ָהְתּֽפָ

 Cargo (Núm. 3:36). 2) Oficialidad, conjunto de oficiales encargados de la (1 ְּפֻקָּדה 6486
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. ְּפֻקַּדת; Suf. ְּפֻקָּדֵתְך; Pl. ְּפֻקדֹות. 

 Depósito, propiedad encomendada a alguien (Lev. 5:23/6:4). 2) Reserva (1 ִּפָּקדֹון 6487
(Gén. 41:36). 

 .Guardia: baal peqidút = jefe de guardia (Jer. 37:13) ְּפִקֻדת 6488

 .פוק Ver Qal de ָּפקּו —

 .ִּפּקּוָדיו .Suf ;ִּפּקּוֵדי .Precepto (Sal. 19:9/8). — Const ִּפקּוִדים 6490 *
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 ;ָפַקח .QAL: Abrir los ojos, abrir los oídos (Gén. 21:19; Isa. 42:20). — Perf פקח 6491

Impf. ִיְפַקח; Impv. ְּפַקח; Inf. ָּפקֹוַח; Part. ֹּפֵקַח; Pas. ְּפֻקחֹות. 

NIFAL: Ser abiertos los ojos (Gén. 3:5). — Perf. ִנְפְקחּו; Impf. ִּתָּפַקְחָנה. 

 .ִּפְקִחים .Persona que ve con claridad (Exo. 4:11; 23:8). — Pl ִּפֵּקַח 6493

 forma ,ְּפקֹוַח se sugiere leer ְּפַקח־קֹוַח En Isa. 60:1, en lugar de ְּפַקח־קֹוַח 6495
del Inf. traducido en su uso sustantival: “apertura”. 

 .ְּפִקיִדים .Pl ;ְּפִקיד .Funcionario (Gén. 41:34). — Const ָּפִקיד 6496

 .Motivo de calabazas, ornamento de calabazas (1 Rey. 6:18; 7:24) ְּפָקִעים 6497

 .Calabazas: pequót sadéh = calabazas silvestres (2 Rey. 4:39) ְּפֻּקֹעת 6498

ר .Toro, novillo (Gén. 32:16; Lev. 4:3). — Paus ַּפר 6499  .ָּפֶריָה .Suf ;ָּפִרים .Pl ;ּֽפָ

 .ַיְפִריא .HIFIL: Fructificar, ser fructífero (Ose. 13:15). — Impf פרא 6500

 .ְּפָרִאים .Asno montés (Gén. 16:12). Pl ֶּפֶרא 6501

 ,”Atrio (1 Crón. 26:18). — En 2 Rey. 23:11 la RVA traduce “dependencias ַּפְרָּבר 6503

aunque puede tratarse de los atrios circundantes. — Pl. ַּפְרָוִרים. 

ֻרדֹותְּפ .QAL: Extender las alas (Eze. 1:11). — Part.pas.pl פרד 6504 . 

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. ִנְפְרדּו; Impf. ִיָּפֵרד; Impv. ִהָּפֶרד; Part. ִנְפָרד. 

PIEL: Apartarse, irse con alguien (Ose. 4:14). — Impf. ְיָפֵרדּו (mejor vocalizado como 

 .(ִיָפֵרדּו

PUAL: Estar separado (Est. 3:8; la RVA traduce “diseminado”). — Part. ְמֹפָרד. 
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HIFIL: 1) Apartar, separar (Gén. 30:40). 2) Hacer separación entre (Rut 1:17). — Perf. 

 .ַמְפִריד .Part ;ַהְפִרידֹו .Inf.suf ;ַיְפִריד .Impf ;ִהְפִריד

HITPAEL: Desarticularse, separarse uno de otro (Sal. 22:15). 2) Dispersarse, ser 

dispersado (Sal. 92:10/9). — Perf. ְרדּו ְרדּו .Impf ;ִהְתּֽפָ  .ִיְתּֽפָ

 .Fem ;ִּפְרֵדיֶהם .Suf ;ְּפָרִדים .Pl .ִּפְרּדֹו .Mulo (1 Rey. 10:25). — Suf ֶּפֶרד 6505

 .(Ver allí) ִּפְרָּדה

 .Mula (1 Rey. 1:33) ִּפְרָּדה 6506

 .Higos secos (Joel 1:17) ְּפֻרֹדת 6507

 .Huerto, jardín, bosque (Cant. 4:14; Ecl. 2:5; Neh. 2:8) ַּפְרֵּדס 6508

 — .QAL: 1) Producir fruto (Deut. 29:17). 2) Ser fecundo (Gén. 1:22; 26:22) פרה 6509

Perf. ְּפִריֶתם ,ָּפרּו; Impf. ִיְפרּו ,ִיְפֶרה; Impv. ְּפרּו ,ְּפֵרה; Part. ֹּפֶרה; Fem. 

 .ֹּפַרה ,ֹּפִרָּיה

HIFIL: Hacer fecundo a alguien (Gén. 17:6). — Perf. ִהְפֵריִתי; Suf. יִהְפַרִנ ; 

Impf.suf. ַיְפְרָך; Vaif. ַוֶּיֶפר; Part.suf. ַמְפְרָך. 

 .ָּפרֹות .Pl ;ָּפָרתֹו .Vaca (Gén. 32:16/15). — Suf ָּפָרה 6510

 .(Ver allí) ֶּפֶרא En Jer. 2:24 muchos mss. tienen ֶּפֶרה 6511

 .ֲהַפְרָּפָרה En Isa. 2:20; Ver bajo ֵּפרֹות 6515

 yehudím ha-perazím = judíos que :ְּפָרִזים En Est. 9:19 el Qere tiene ְּפָרוִזים 6516

viven a campo abierto (Ver ְּפָרִזי). 

 .פרבר Ver ַּפְרָור * —

 .Marmita de barro (1 Sam. 2:14) ָּפרּור 6517
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ירֹאׁש ְמַפְּזַר se sugiere leer רֹאׁש ְּפָרָזו En Hab. 3:14, en lugar de ְּפָרָזו — , “la 
cabeza de los que me dispersaron”. 

 Aldeano que vive a campo abierto — a) En Jue. 5:7 se sugiere leer con ְּפָרזֹון * —

algunos mss.: ְּפָרזֹות, “las aldeas”. b) En Jue. 5:11, en lugar de ִּפְר׳זנֹו se sugiere leer 

ָרִזיםְּפ .aldeanos de” (Comp“ ,ִּפְר׳זֵני ). 

 .Aldea sin murallas (Eze. 38:11; Zac. 2:8). 2) Areas rurales (Est. 9:19) (1 ְּפָרזֹות 6520

 Aldea sin muro (Deut. 3:5; 1 Sam. 6:18). 2) Gente que vive a campo abierto (1 ְּפָרִזי 6521
(Est. 9:19, Qere). 

6523 (AR) ַּפְרֶזל Hierro (Dan. 2:33). — Paus. ַּפְרֽזָל; Det. ַּפְרְזָלא. 

 .QAL: 1) Reverdecer, florecer, dar flores (Job 14:9; Núm. 17:20/5; Isa. 27:6) פרח 6524

2) Brotar, producirse una enfermedad en la piel (Lev. 13:20; Exo. 9:9). — Perf. ָּפַרח; 

Impf. ִיְפַרח; Inf. ָּפֹרַח ,ְּפֹרַח; Part. ֹּפַרַחת ,ֹּפֵרַח. 

HIFIL: Hacer florecer (Isa. 17:11; Eze. 17:24). — Perf. ִהְפַרְחִּתי; Impf. ַּתְפִריִחי. 

ַרח .Flor (1 Rey. 7:26). — Paus ֶּפַרח 6525  .ְּפָרֶחיָח .Suf.pl ;ִּפְרָחם .Suf ;ּֽפָ

 que פרח En Eze. 13:20, esta palabra posiblemente deriva de una raíz ֹּפְרחֹות —
habría significado “volar”. De allí la traducción “aves” en la RVA. En el primer caso que 

aparece en este versículo la RVA lee ְּכֹפְרחֹות, “como aves”, en lugar de ְלֹפְרחֹות. 

En el segundo caso, en lugar de la frase ֹפְרֹחתִׁשַּלְחִּתי ֶאת ְנָפִׁשים ְל  la RVA lee 

de esta manera: ִׁשַּלְחִּתי ֹאָתן ָחְפִׁשּים ְלֹפְרֹחת, “dejaré ir libres para volar”. 

 La RVA traduce “chusma” sobre .פרחה En Job 30:12 muchos mss. leen ִּפְרַחח 6526
base conjetural. 

 — .QAL: Improvisar una melodía con un instrumento musical (Amós 6:5) פרט 6527

Part.pl. ֹּפְרִטים. 

 .Uvas caídas, Colect. (Lev. 19:10) ֶּפֶרט 6528
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 Fruto (Gén. 1:29). 2) Descendientes, fruto del vientre (Gén. 30:2). 3) Fruto o (1 ְּפִרי 6529

resultado de los hechos (Isa. 3:10). — Paus. ִרי  .ֶּפְרְיֶכם ,ִּפְרִיי ,ִּפְריֹו .Suf ;ּֽפֶ

* 6530 (I) ָּפִריץ Voraz (Isa. 35:9). — Const. ְּפִריץ. 

— (II) ָּפִריץ Ladrón, asaltante (Jer. 7:11). — Pl. ָּפִריִצים; Const. ָּפִריֵצי. 

ֶרְך .Dureza, violencia (Exo. 1:13). — Paus ֶּפֶרְך 6531  .ּֽפָ

 .Velo del santuario, cortina (Exo. 26:31) ָּפֹרֶכת 6532

 .ִּתְפֹרמּו ,ִיְפֹרם .QAL: Rasgar la vestidura (Lev. 10:6; 13:45). — Impf פרם 6533

 — .QAL: Compartir — Lit., “partir el pan en pedazos” (Isa. 58:7; Jer. 16:7) פרס 6536

Impf. ִיְפְרסּו; Inf. ָּפֹרס. 

HIFIL: Tener partidas las pezuñas (Lev. 11:3). Esta es una forma denominativa de 

 ;ַמְפֶרֶסת ,ַמְפִריס .Part ;ַיְפִריס .Impf ;ִהְפִריסּו ,ִהְפִריָסה .Perf — .ַּפְרָסה

Const.pl. ַמְפִרֵסי. 

 .Quebrantahuesos? (Lev. 11:13; Deut. 14:22)¿ ֶפֶרס 6538

6537 (AR) פרס PEAL: Dividir (Dan. 5:28). — Perf.pas. ְּפִריַסת, “ha sido dividido”. 

— (AR) ְּפֵרס Unidad 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. 

 .(”Persia“ ,ָּפַרס Observe en este versículo el juego de palabras con) ַּפְרִסין

6540 (AR) ָּפַרס Persia, los persas (Dan. 5:28). — Paus. ס  .ָּפֽרָ

 .Suf ;ַּפְרסֹות .Const ;ְּפָרֹסת .Pezuña, casco (Lev. 11:3; Isa. 5:28). — Pl ַּפְרָסה 6541

 .ַּפְרֵסיֶהן ,ַּפְרֹסַתִיְך

 QAL: 1) Dejar suelto el cabello (Lev. 10:6; Núm. 5:18). 2) Desenfrenarse פרע 6544
(Exo. 32:25). 3) Desechar, ignorar algo (Prov. 1:25). — bi-fróa peraót be-Israel es 
traducido por la RVA como “por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel”, lo 
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que sucedía tras un ritual antes del comienzo del combate. Este ritual de furor y 

desenfreno se expresaría con el desarreglo brusco de la cabellera. — Perf. ָּפַרע; Impf. 

ע  .ָּפֻרַע .Pas ;ּפ׳וֵרַע .Part ;ְּפרֹוַע .Inf ;ְּפָרֵעהּו .Impv.suf ;ִיְפֽרָ

HIFIL: Permitir la corrupción y el desenfreno (2 Crón. 28:19). — En Exo. 5:4, en lugar 

de ָלָּתה ַּתְפִריעּו ֶאת ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו el Pent. Sam. tiene  ָלָּתה ַּתְפִרידּו
 ;ִהְפִריַע .Por qué apartais al pueblo de sus labores?” — Perf¿“ ,ֶאת ָהָעם ִמַּתֲעָׂשיו

Impf. ַּתְפִריעּו. 

 Cabeza melenuda, cabello que se deja crecer libremente, es decir, sin arreglo ֶּפַרע 6545

ni recorte (Núm. 6:5; Deut. 32:42). — Sobre Jue. 5:2 ver bajo פרע. — Pl. ְּפָרעֹות; 

Const. ַּפְרעֹות. 

 .Faraón, rey de Egipto (Gén. 12:15) ַּפְרֹעה 6547

 .Pulga (1 Sam. 24:15/14) ַּפְרֹעׁש 6550

 QAL: 1) Abrir brecha, derribar (Gén. 38:29; 2 Rey. 14:13; Isa. 5:5). — En פרץ 6555

Neh. 2:13, en lugar de ֲאֶׁשר ֵהמְּפרּוִצים, el Qere divide la segunda palabra en dos: 

 ellas (las murallas) estaban llenas de brechas” (la RVA traduce“ ,ֵהם ְּפרּוִצים
“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. ָּפַרץ; Impf. ִיְפֹרץ; Inf. 

 .ְּפרּוָצה .Pas.fem ;ֹּפֵרץ .Part ;ָּפֹרץ ,ְּפרֹוץ

NIFAL: ¿Ser frecuente? (1 Sam. 3:1). — Part. ִנְפָרץ. 

PUAL: Estar lleno de brechas, estar derribado (Neh. 1:3). — Part.fem. ֶצת  .ְמֹּפֽרָ

HITPAEL: Soltarse y escaparse (1 Sam. 25:10). — Part.pl. ִרִצים  .ִמְתּֽפָ

 Brecha (1 Rey. 11:27). 2) Irrupción: pérets máyim = irrupción de las aguas (1 ֶּפֶרץ 6556
o el irrumpir de las aguas (2 Sam. 5:20). 3) Pérdida del hijo a causa de un aborto (Sal. 

144:14). — Paus. ֶרץ  .ִּפְרֵציֶהן .Suf ;ְּפָרִצים .Pl ;ּֽפָ
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 Nombre de un lugar no indentificado. Significa “Irrupción de Uza” o ֶּפֶרץ ֻעָּזה 6560
“Irrupción contra Uza”. (2 Sam. 6:8; Ver nota RVA). 

 .Impf.vaif ;ָּפַרְקָּת .QAL: Romper el yugo de encima (Gén. 27:40). — Perf פרק 6561

 .ֹּפֵרק .Part ;ַוִּיְפְרֵקִני

PIEL: 1) Quitar, sacar violentamente los aretes (Exo. 32:2). 2) Destrozar, partir (1 Rey. 

19:11). — Impf. ְיָפֵרק; Impv. ְרקּו  .ְמָפֵרק .Part ;ּֽפָ

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  ַמֵּטי
ְרקּו .Perf — .(ַמֵּטה ֻעָּזּה en lugar del TM ֻעָּזּה ְרקּו .Impf.vaif ;ִהְתּֽפָ  .ַוִּיְתּֽפָ

6562 (AR) פרק PEAL: Romper con algo, abandonar algo (Dan. 4:24/27). — Impv. 

 .ְּפֻרק

 .Encrucijada, cruce de caminos (Abd. 14). 2) Pillaje (Nah. 3:1) (1 ֶּפֶרק 6563

 ,ְמַרק la RVA lee según el Qere ְּפַרק En Isa. 65:4, en lugar del Ketiv ְּפַרק 6564
“caldo de”. 

6565 (I) פרר HIFIL: 1) Violar un pacto (Gén. 17:14). 2) Frustrar, anular, invalidar un 

consejo (2 Sam. 15:34). — En Ecl. 12:5, para la forma ָּתֵפר vea bajo Hofal. — Perf. 

 .Part ;הפיר ,הפר .Inf ;הפר .Impv ;ַוָּיֶפר .Vaif ;ָיֵפר .Impf ;ֵהִפיר ,ֵהֵפר

 .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 ָּתֵפר se sugiere leer ֻּתַפר, “será anulado” (el efecto 

afrodisíaco de la alcaparra). Ver nota RVA. — Impf. ֻּתַפר; Paus. ר  .ֻּתֽפָ

— (II) פרר QAL: Desmenuzar (Isa. 24:19). — Inf. ּפֹור (Ver también bajo פור). 

POLEL: Embravecer (Sal. 74:13; la RVA traduce “dividiste”). — Perf. ּפֹוַרְרָּת. 

                                                 
TM Texto Masorético. 
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HITPOLEL: Desmenuzar (Isa. 24:19; otros traducen “estremecer”). — Perf. 

 .ִהְתּפֹוְרָרה

PILPEL: Sacudir, estremecer (Job 16:12). — Impf.vaif. ַוְיַפְרְּפֵרִני. 

 ;QAL: 1) Extender (Exo. 40:19). 2) Extenderse las alas (1 Rey. 6:27; 8:38 פרׂש 6566
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. ָּפַרׂש; Impf. 

 .ָּפֻרׂש .Pas ;ֹּפְרֵׂשי .Const.pl ;ֹּפֵרׂש .Part ;ִיְפֹרׂש

NIFAL: Ser esparcido, ser dispersado (Eze. 17:21). — Impf. ִיָפֵרׂשּו. 

PIEL: 1) Extender las manos (Isa. 25:11; 65:2). 2) Esparcir (Zac. 2:10/6). — Perf. ֵּפַרׂש; 

Impf. ְיָפֵרׂש; Inf. ָּפִרְׂשֶכם ,ָּפֵרׂש. 

 ,.que es Inf.suf ,ָּפְרׂשֹו En Job 26:9, en lugar de esta forma se sugiere leer ַּפְרֵׂשז —
traducido literalmente como “en su extender” (la RVA traduce: “él extiende”). 

 QAL: Instruir, informar: li-frósh lahém = para que se instruyese a ellos, para פרׂש 6567
que se les impartiese instrucciones (Lev. 24:12; la RVA traduce como si fuera pasivo). — 

Inf. ְּפֹרׂש. 

[NIFAL]: En Eze. 34:12, en lugar de ִנְפָרׁשֹות léase ִנְפָרׁשֹות, “dispersas” (Ver Nifal 

de פרׂש). 

PUAL: Ser declarado, ser explicado (Núm. 15:34). — En Neh. 8:8 la palabra ְמֹפָרׁש, 
que es el Part. Pual, parece funcionar como adverbio, el cual se traduciría así: “de manera 
explicada” o “con explicación simultánea”. Otros interpretan como “de manera 

dosificada” o “dividida en secciones”. La RVA considera la ם como ditto de la ם de la 

palabra ָהֱאֹלִהים que le precede, y en lugar de ְמֹפָרׁש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל lee  ָּפֹרׁש
 .explicando y aclarando” (o haciéndolo entendible)“ ,ְוׂשּום ֶׂשֶכל

HIFIL: Envenenar, producir veneno. — En Prov. 23:32, en lugar de ּוְכִצְפֹעִני ַיְפִרׁש 
la RVA sigue a la Vulgata y lee de esta manera: ּוְכִצְפֹעִני ַיְפִרׁש ֹרׁש, “y como 

víbora produce veneno” (El TM omite ֹרׁש a causa de la haplografía). 
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6568 (AR) פרׁש PAEL: El Part.pas. מפרש es traducido como adverbio en la RVA: 
“claramente”. Otros traducen: “en secciones”. Posiblemente sea más exacto traducir “en 
detalle”. 

 Estiércol (Exo. 29:14). Otros creen que se trata del contenido del estómago de ֶּפֶרׁש 6569

los rumiantes. — Suf. ִּפְרׁשֹו. 

 ,”Esta palabra es traducida en la RVA como “jinete” o “gente de a caballo ָּפָרׁש 6571
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. ָּפַרׁש; Pl. 

 .ָּפָרָׁשיו .Suf ;ָּפָרִׁשים

* 6573 (AR) ַּפְרֶׁשֶגן Copia (Esd. 4:11). Heb. ַּפְתֶׁשֶגן. 

 es traducida por la RVA ַוֵּיֵצא ַהַּפְרְׁשֹדָנה En Jue. 3:22 la frase ַּפְרְׁשֹדן 6574 *
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: ַוֵּיֵצא ַהִּתְסְּדרֹוָנה, “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. 

 Acta, cuenta, formulación exacta (Est. 10:2). — parashát ha-késef = la ָּפָרָׁשה 6575 *
formulación exacta acerca del dinero (Est. 4:7). 

 ,”como “retoño fructífero ֵּבן ֹּפָרת En Gén. 49:22 la RVA traduce la frase ֹּפָרת 6578

tomando ֵּבן como “retoño” y ֹּפָרת como derivado del verbo פרה (Ver allí). Pero la 

palabra ֹּפָרת posiblemente deba leerse ּפֹאָרה o ּפֹאֹרת, “rama” (Ver allí). 

 .Nobles (Est. 1:3; Dan. 1:3) ַּפְרְּתִמים 6579

 ,en la rebelión”. De este modo“ ,ְּבֶפַׁשע léase ַּבַּפׁש En Job 35:15, en lugar de ַּפׁש 6580
la expresión ve-ló yadá be-fésha meód se traduciría: “ni ha considerado de veras [en] la 
rebelión”. 

ָתה ,ָּפָׂשה .QAL: Extenderse una llaga (Lev. 13:5). — Perf פׂשה 6581  .Impf ;ָּפֽׂשָ

ְפֶׂשהִי ; Inf. ָּפׂשֹה. 
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 por el contexto: “me ַוְיַפְּׁשֵחִני En Lam. 3:11 la RVA traduce :[PIEL] פׁשח 6582
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”. 

 ;QAL: 1) Quitarse la ropa (Lev. 6:4/11). 2) Despojarse del capullo (Nah. 3:16 פׁשט 6584
la RVA tiene “desplegaron las alas”. 3) Hacer una incursión (1 Sam. 23:27; 27:10) — 

Perf. ְטֶּתםְּפַׁש ,ָּפַׁשט ; Impf. טּו ,ִיְפְׁשטּו  .Part ;ְּפֹׁשָטה .Impv ;ַוִּיְפַׁשט .Vaif ;ִיְפֹׁשֽ

 .ֹּפְׁשִטים

PIEL: Despojar a los enemigos muertos (1 Sam. 31:8). — Inf. ַּפֵּׁשט. 

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. ִהְפִׁשט; Impf. ַּתְפִׁשית; Vaif. ַוַּיְפֵׁשט; Inf. 

 .ַמְפִׁשיִטים .Part ;ַהְפֵׁשט

HITPAEL: Quitarse las prendas de vestir (1 Sam. 18:4). — Impf.vaif. ַוִּיְתַּפֵּׁשט. 

 .ֶאְפְׂשָעה .QAL: Irrumpir, dar un paso adelante (Isa. 27:4). — Impf פׂשע 6585

 .Paso (1 Sam. 20:3) ֶּפַׂשע 6587

 ;ִּפְׁשעּו .Impv ;ִיְפַׁשע .Impf ;ָּפַׁשע .QAL: Rebelarse (1 Rey. 12:19). — Perf פׁשע 6586

Inf. ָּפֹׁשַע ,ְּפֹׁשַע; Part. ֹּפְׁשִעים ,ֹּפֵׁשַע. 

NIFAL: En Prov. 18:19, la forma נפשע no ha podido ser esclarecida en cuanto a su 
significado exacto. 

 — .Rebelión (Exo. 34:7). 2) Posesión ilegal de una propiedad (Exo. 22:8/9) (1 ֶּפַׁשע 6588

Paus. ַׁשע  .ְּפָׁשַעי .Suf ;ִּפְׁשֵעי .Const ;ְּפָׁשִעים .Pl ;ִּפְׁשעֹו .Suf ;ּֽפָ

 QAL: Abrir los labios (Prov. 13:3; posiblemente se trata de un gesto פׂשק 6589

exagerado con los labios). — Part. ֹּפֵׁשק. 

6590 (AR) פׁשר PEAL: Interpretar (Dan. 5:16). — Inf. ִמְפַׁשר. 
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PEAL: En Dan. 5:12, en lugar de Pael ְמַפַּׁשר se sugiere leer Inf. Peal ִמְפַׁשר, que se 

traduce como sustantivo: “interpretación” (Ver también AR ְּפַׁשר). 

6591 (AR) ְּפַׁשר Interpretación (Dan. 2:4). — Det. ִּפְׁשָרא (Var. ִּפְׁשָרה); Suf. 

 .(פתר y ֵּפֶׁשר .Heb) .ִּפְׁשִרין .Pl ;ִּפְׁשֵרה

 .Interpretación (Ecl. 8:1) ֵּפֶׁשר 6592

 .Lino (Deut. 22:11). — pishtéi ets = manojos de lino (Jos. 2:6). — Suf ֵּפֶׁשת 6593

 .ִּפְׁשֵתי .Const ;ִּפְׁשִּתים .Pl ;ִּפְׁשִּתי

 .Lino (Exo. 9:31). 2) Mecha de lino (Isa. 42:3; 43:17) (1 ִּפְׁשָּתה 6594

  ;ִּפִּתי .Pedazo de pan (Gén. 18:5). — Suf ַּפת 6595

 Frente? (Isa. 3:17). Esta traducción es una conjetura. Otros, en lugar de¿ (1 ֹּפת 6596

 vuestra vergüenza”. Y otros, con base en la Vulgata leen“ ,ֶחְרַּפְתֵהן leen ַּפְתֵהן

 vuestras sienes”. 2) Gozne (1 Rey. 7:50). — En 2 Crón. 4:22, en lugar de la“ ,ְּפַאְתֶהן

frase ִית ַּדְלתֹוָתיוּוֶפַתח ַהַּב  la RVA lee con base en 1 Rey. 7:50:  ְוַהֹּפתֹות
 los goznes de las puertas del templo” (Ver otra interpretación en“ ,ְלַדְלתֹות ַהַּבִית
L. B. y en Holladay). 

 .ֶּפִתי Ver ְּפָתִאים —

 Repentinamente (Núm. 12:4). 2) Con Perf.: be-fit’óm = con rapidez (2 (1 ִּפְתֹאם 6597

Crón. 29:36). 3) Combinado con ֶּפַתע: péta pit’óm = de repente (Núm. 6:9). 

 .Manjares, comidas delicadas (Dan. 1:5) ַּפת־ַּבג 6598

 .Sentencia (Est. 1:20; Ecl. 8:11) ִּפְתָגם 6599

6600 (AR) 1 ִּפְתָגם) Respuesta (Dan. 3:16; Esd. 5:11). 2) Decreto (Esd. 6:11; Dan. 

4:14/17). — Det. ִּפְתָגָתא. 
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6601 (I) פתה QAL: 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. ִיְפֶּתה; Vaif. ַוִּיְפְּת; Part. 

 .ּפֹוָתה ,ֹּפֶתה

NIFAL: 1) Ser persuadido (Jer. 20:7). 2) Ser seducido (Job 31:9). — Perf. ִנְפָּתה; 
Impf.vaif. ת  .ָוֶאּֽפָ

PIEL: 1) Persuadir (Ose. 2:16/14). 2) Seducir (Exo. 22:15/16). 3) Inducir (1 Rey. 22:20). 

— Perf. ִּפִּתיָת ,ִּפֵּתיִתי; Suf. ִּפִּתיַתִני; Impf. ְיַפֶּתה; Suf. ֲאַפֶּתּנּו; Impv. ַּפִּתי; 

Inf.suf. ַּפֹּתְּתָך; Part.suf. ְמַפֶּתיָה. 

PUAL: Ser persuadido, ser inducido (Jer. 20:10; Eze. 14:9). — Impf. ְיֻפֶּתה. 

— (II) פתה HIFIL: Engrandecer, proveer amplio espacio (Gén. 9:27). — Impf. ַּיְפְּת. 

 ,Bajorrelieve (1 Rey. 6:29). — pitujéi jotám = grabaduras de sello ִּפּתּוַח 6603
posiblemente en negativo para que la impronta sea legible (Exo. 28:11, 36). — Suf. 

ָחּהִּפּתּו ; Pl. ִּפתּוִחים; Const. ִּפתּוֶחיָה ,ִּפתּוֵחי. 

 .ְּפתֹוֵתי .Pedazo (Eze. 13:19). — Const.pl ְּפתֹות * —

6605 (I) פתח PIEL: 1) Grabar (Exo. 28:9; 1 Rey. 7:36). 2) Tallar en madera (2 Crón. 

3:7). — Perf. ִּפַּתְחָּת ,ִּפַּתח; Impf. ְיַפַּתח; Inf. ַחַּפֵּת ; Part. ְמַפֵּתַח. 

— (II) פתח QAL: 1) Abrir (2 Rey. 15:16). 2) Abrir un cauce, hacer que un río fluya 
(Isa. 41:18). 3) Vender trigo — Lit., “abrir los graneros de trigo para su venta” (Amós 

8:5). 4) Desenvainar la espada (Eze. 21:33/28). — Perf. ָּפַתח; Impf. ִיְפַּתח; Vaif. 

 .ָּפתּוַח .Pas ;ֹּפֵתַה .Part ;ָּפתֹוַח .Abs ;ִלְפֹּתַח .Inf ;ִּפְתחּו ,ְּפַתח .Impv ;ַוֶאְפַּתה

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. חּו ,ִנְפַּתח  .Impf ;ִנְפּֽתָ

ְתחּו ,ִיָּפֵתַח  .ִנְפָּתה .Part ;ִהָּפֵתַח .Inf ;ִיּֽפָ
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PIEL: 1) Desensillar los camellos (Gén. 24:32; la RVA traduce “descargo”). 2) 
Desceñirse, despojarse de algo — Lit. “aflojarse” (Isa. 20:2; 1 Rey. 20:11). 3) Florecer — 
Lit., “abrirse las flores” (Cant. 7:13/12). 4) Romper, abrir el suelo (Isa. 28:24). — Perf. 

 .ְמַפֵּתַח .Part ;ַּפֵּתַח .Inf ;ְיַפַּתח .Impf ;ִּפַּתְחִּתיָך .Suf ;ִּפַּתח ,ִּפֵּתַח

HITPAEL: Soltarse. — En Isa. 52:2 preferimos el Impf. Ketiv ִהְתַּפְּתחּו al Qere 

 .ִהְתַּפְתִחי

6606 (AR) פתח PEAL: Abrir (Dan. 6:11/10; 7:10). — Perf.pas.pl. ְּפִתיחּו; 

Part.pas.fem.pl. ְּפִתיָחן. 

ַתח .Entrada (Gén. 18:1). — la-pétaj = a la puerta (Gén. 4:7). — Paus ֶּפַתח 6607  .Suf ;ּֽפָ

ְתָחה .Loc ;ִּפְתחֹו  .ְּפָתֵחינּו .Suf ;ִּפְתִחי .Const ;ְּפָתִהים .Pl ;ַהּֽפֶ

 Exposición, introducción, predicación: pétaj devaréija yaír = la exposición ֵּפַתח 6608 *

de tu palabra alumbra (Sal. 119:130). — Const. ֵּפַתח. 

 .ְּפִתיָחה Ver ְּפִתָחה —

 .Apertura: pitjón peh = apertura de boca, es decir, abrir la boca (Eze ִּפָּתחֹון 6610 *

16:63; Comp. 29:21). — Const. ִּפְתהּון. 

6612 (I) ֶּפִתי Ingenuo, persona a quien se le engaña fácilmente (Prov. 14:15). — Pl. 

 .ְּפָתִיים

— * (II) ֶּפִתי Ingenuidad (Prov. 1:22). — Paus. ִתי  .ּֽפֶ

* 6613 (AR) ְּפַתי Ancho, anchura (Esd. 6:3; Dan. 3:1). — Suf. ְּפָתֵיּה. 

 .Ropa fina (Isa. 3:24) ְּפִתיִגיל 6614

 ”y seductora“ ,ּוְמַפָּתה se sugiere leer ְּפַתּיּות En Prov. 9:13, en lugar de ְּפַתּיּות 6615

(Ver más bajo ְּכִלָּמה). 

                                                 
Loc. Locativo. 
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 .ְּפִתחֹות .Espada desenvainada (Sal. 55:22/21). — Pl ְּפִתיָחה 6609 *

-Cordón (Gén. 38:18). 2) Hilo, filamento de oro (Exo. 39:3). — petíl ha (1 ָּפִתיל 6616

neóret = cordel de estopa (Jue. 16:9). — Const. ְּפִתיל; Pl. ְּפִתיִלים. 

 ,ָּפתּול léase ְּפִתיל Ajustar. — En Núm. 19:15, en lugar de :[QAL] פתל 6617
“ajustado”. 

NIFAL: 1) Ser torcido, ser sutil (Prov. 8:8). 3) Ser sagaz, ser astuto (Job 5:13). — Perf. 

 .ִנְפַּתל .Part ;ִנְפַּתְלִּתי

HITPAEL: Mostrarse sagaz o sutil (Sal. 18:27/26). — Impf. ל  .ִּתְתֶּפּֽתָ

 .Perverso, torcido (Deut. 32:5) ְּפַתְלֹּתל 6618

ֶּתן .Cobra (Deut. 32:33). — Paus ֶּפֶתן 6620  .ְּפָתִנים .Pl ;ּֽפָ

 .Súbitamente (Hab. 2:7). — be-féta pit’óm = de repente (Núm. 6:9) ֶּפַתע 6621

 .Inf ;ַוִּיְפָּתר .Impf.vaif ;ָּפַתר .QAL: Interpretar (Gén. 40:8). — Perf פתר 6622

 .ֹּפֵתר .Part ;ִלְפֹּתר

 .Pl ;ִּפְתֹרנֹו .Suf ;ִּפְתרֹון .Interpretación (Gén. 40:5). — Const ִּפָתרֹון 6623

 .ִּפְתרֹוִנים

 .Copia (Est. 3:14) ַּפְתֶׁשֶגן 6625

 la LXX ָּפתֹות .QAL: Partir en pedazos. — En Lev. 2:6, en lugar de Inf פתת 6626

parece leer Perf.vep. ּוַפּתֹוָת, “y la partirás en pedazos” (Comp. RVA). 
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 צ
 .Lo que su nombre representaba es ahora desconocido צ —

 salir”, y“ ,יצא En Isa. 30:22 la RVA traduce esta palabra como Impv. del verbo ֵצא —

traduce “¡Fuera!”. Otros leen ֵצָאה, “excremento” (Comp. 23:14/13). 

ָך .Suf ;ֵצַאת .Excremento (Deut. 23:14/13; Eze. 4:12). — Const ֵצָאה 6627 *  .ֵצָאֽתֶ

 Excremento, inmundicia, cosa repugnante (Isa. 4:4). — En. 2 Rey. 18:27 el ֹצָאה —

Ketiv tiene ֲחֵריֶהם, mientras el Qere lo corrige a צֹוָאָתם, “su excremento”. — qi 

tsoáh = vómito repugnante (Isa. 28:8). — Suf. תֹוֹצָא  Ver también) .צֹוָאָתם ,

 .ֹחָריָהם

 .צֹוִאים .Sucio, repugnante (Zac. 3:3). — Pl ֹצִאי * —

 .Loto (Job 40:21) ֶצֱאִלים 6628

 Rebaño de ovejas, que también puede abarcar cabras (Gén. 4:2). 2) Metaf.: el (1 צאן 6629

rebaño o pueblo de Dios, Israel (2 Sam. 24:17). — Suf. צֹאֵננּו ,צֹאנֹו. 

                                                 
Impv. Imperativo. 
Comp. Comparar. 
Const. Constructo. 
Suf. Sufijo. 
Pl. Plural. 
Metaf. Metafórico, metafóricamente. 
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 .Descendientes (Isa. 44:3). 2) Producto, lo que se produce (Isa. 34:1) (1 ֶצֱאָצִאים 6631

— Const. ֶצֱאָצֵאי; Suf. ֶצֱאָצֵאיֶהם. 

 — .Tortuga (Lev. 11:29). 2) Litera o carreta cubierta (Núm. 7:3; Isa. 66:20) (1 ָצב 6632

Pl. יםַצִּב . 

 QAL: 1) Prestar servicio militar, salir de campaña contra, hacer la guerra צבא 6633

(Núm. 31:7). 2) Prestar servicio en el culto (Núm. 4:23; 1 Sam. 2:22). — Perf. ְבאּו  ;ֽצָ

Impf.vaif. ַוִּיְצְּבאּו; Inf. ִלְצּבֹא; Part. ֹצְבֹאת ,ֹצְבִאים. 

HIFIL: Reclutar gente para la guerra o el servicio militar (2 Rey. 25:19). — Part. 

 .ַמְצִּביא

6635 (I) 1 ָצָבא) Ejército: a) sar ha-tsavá = jefe del ejército (1 Rey. 1:19). b) tsva ha-
shamáyim = ejército de los cielos (2 Rey. 17:16; Ver nota RVA y Diccionario Bíblico). 2) 
Escuadrón, ejército tribal (Exo. 6:26; Núm. 1:3). 3) Servicio en la guerra: a) yotsé tsavá = 
persona que puede ir a la guerra, apto para la guerra (Núm. 1:3). b) tsva miljamáh = 
campaña militar (Núm. 31:14). 4) Servicio en el culto: tsva ha-avodáh. (Núm. 8:25). 5) 

Condena, servicio forzado (Isa. 40:2). — Const. ְצָבא; Suf. ְצָבִאי; Pl. ְצָבאֹות (Ver 

allí); Const. ִצְבאֹות; Suf. ִצְבאֹוֵתיֶכם ,ִצְבֹאָתם. 

— * (II) ָצָבא Gacela macho (1 Crón. 12:9/8). — Pl. ְצָבִאים. (Ver también ְצָבָאה). 

 .ְצָבאֹות .Gacela hembra (Cant. 2:7). — Pl ְצָבָאה 6636 *

יהוה  Aparece a menudo en los epítetos divinos .(צבא Pl. de) Ejércitos ְצָבאֹות —
 ,”YHVH de los Ejércitos” y “Dios de los Ejércitos“ ,ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות y ְצָבאֹות
respectivamente. El primero de estos epítetos aparece en la Biblia Hebrea Sefarad, como 

                                                 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Inf. Infinitivo. 
Part. Participio. 
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“Señor de los Ejércitos”, siguiendo la tradición hebrea consignada en la LXX (Mal. 
3:21/4:3; Comp. Ose. 12:6/5). 

ְבָתה .QAL: Hincharse (Núm. 5:27). — Perf.fem צבה 6638  .ָצָבה .Part.fem ;ֽצָ

HIFIL: Hacer que algo se hinche (Núm. 5:22). — Inf. (ְלַהְצּבֹות =) ַלְצּבֹות. 

6634 (AR) צבה PEAL: Querer (Dan. 4:14/17; 7:19). — Perf. 1 Sing. ְצִבית; Impf. 

 .ָצֵבא .Part ;ִמְצְּבֵיּה .Inf.suf ;(ִיְצֵּבא =) ִיְצֵּבה

 .ֹצֶביָה Ver ֹצֶבה * —

6640 (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”). 

 En Jer. 12:9 la RVA traduce “pintada”. Otros traducen “hiena”. Sobre este ָצבּוַע 6641
versículo hay diversos comentarios. 

 .QAL: Pasar algo a alguien, dar algo a alguien (Rut 2:14). — Impf.vaif צבט 6642

 .ַוִיְצָּבט

6643 (I) ְצִבי Esplendor, 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 ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים la LXX ha leído así:  ַנֲחַלת
 la heredad del Dios de los ejércitos de las naciones”. A la luz“ ,ֱאֹלֵהי ִצְבאֹות ּגֹוִים

del texto griego, ְצִבי es parcialmente ditto de ִצְבאֹות; sin 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 o ejércitos de 

las naciones. — Paus. ִבי  .ִצְבאֹות .Const.pl ;ֽצֶ

                                                 
fem. Femenino. 
AR Arameo. 
Sing. Singular. 
TM Texto Masorético. 
Paus. Pausa. 
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— (II) ְצִבי Nombre genérico de la familia de las gacelas (1 Rey. 5:3/4:23). — Pl. 

 .(ָצָבא Ver II) ְצָבִאים ,ְצָבִים

 .(ְצָבָאה Ver también) ְצָבאֹות .Gacela hembra (Cant. 4:5). — Pl ְצִבָּיה 6646

 La RVA sigue la Prop. Stutt. que lee .ֹצְבֶאיָה En Isa. 29:7 algunos leen ֹצֶביָה —

 .”sus muros de asedio“ ,ֻמָּצֶביָה

 .ָצבּוַע .Part.pas — .ָצבּוַע QAL: Para el caso de Jer. 12:9 ver צבע —

[HITPAEL]: En Job 38:14, en lugar de leer ְוִהְתַיְּצבּו Stutt. sugiere leer Piel de צבע: 

 .y se tiñe” (Ver nota RVA)“ ,ְוִתָּצַבע

 .ְצָבִעים .Color, tela teñida (Jue. 5:30). — Pl ֶצַבע 6648 *

6647 (AR) בעצ  PAEL: Mojar (Dan. 4:22/25). — Part.pl. ְמַצְּבִעין (la RVA lo traduce 
como si fuera Hitpaal: “serás mojado”; pero más exacto es traducir: “te mojarán”. 

HITPAAL: Ser mojado (Dan. 4:12/15). — Impf. ִיְצַטַּבע. 

 ,ִיְצֹּבר .QAL: Acumular, juntar (Gén. 41:35; Exo. 8:10/14). — Impf צבר 6651
 .ַוִּיְצְּברּו .Vaif ;ִיְצָּבר־

 .ִצֻּבִרים .Montón (2 Rey. 10:8). — Pl ִצֻּבר 6652 *

 .ְצָבִתים .Manojo (Rut 2:16). — Pl ֶצֶבת 6653 *

— * (I) ַצד En Jue. 2:3, en lugar de ִצִּדים la RVA lee ָצִרים, “adversarios”. 

                                                 
Prop. Proposición (Prop. Stutt., Propuesta de las notas de pie de página de la Biblia 
Hebraica Stuttgartensia). 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
pas. Pasivo. 
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6654 (II) דַצ  Lado (Gén. 6:16). — mi-tsidó = junto a él (1 Sam. 6:8). — Suf. ִצּדֹו; 

Pl.const. ִצֵּדי; Suf. ִצָּדיו. 

* 6655 (AR) ַצד Lado. — Con Preps.: a) le-tsad = contra (Dan. 7:25). b) mi-tsad maljutá 
= en los asuntos del reino (Dan. 6:5). 

6656 (AR) ְצָדא Verdad. — ha-tsdá = ¿Es verdad? (Dan. 3:14). 

6658 (I) צדה QAL: Estar a la caza de, poner asechanzas, premeditar algo (Exo. 21:13; 1 

Sam. 24:12). — Perf. ָצָדה; Part. ֹצֶדה. 

— (II) צדה NIFAL: Ser devastado (Sof. 3:6). — Perf. ִנְצּדּו. 

 .ֵציָדה Ver ֵצָדה —

ָּיהְצִד 6660  Asechanza: a) bi-tsdiyah = con asechanza, es decir, intencionalmente (Núm. 
35:20). b) be-ló tsediyáh = sin intención (Núm. 35:22). 

 (Justo, que tiene una causa justa (Exo. 9:27; 1 Sam. 24:18; Isa. 41:26). 2 (1 ַצִּדיק 6662
Inocente, persona sin culpa (2 Rey. 10:9). 3) Justo, piadoso (Gén. 6:9). 4) Justo, que 

procede con justicia (Sal. 7:10/9). 5) Adv.: Con justicia (2 Sam. 23:3). — Pl. ַצִּדיִקים. 

 QAL: 1) Ser justo (Sal. 19:10/9). 2) Justificarse, demostrar la justicia de su צדק 6663

causa (Isa. 49:9, 26). — Perf. ְדָקה ק .Paus ;ִיְצְּדקּו ,ִיְצַּדק .Impf ;ָצַדְקִּתי ,ֽצָ  ,ִיְצּֽדָ
קּו  .ִיְצּֽדָ

NIFAL: Ser restaurado, ser vindicado (Dan. 8:14). — Perf. ִנְצַּדק. 

PIEL: 1) Hacer que alguien parezca ser justo o inocente (Eze. 16:51). 2) Parecer ser justo 
o inocente (Jer. 3:11). 3) Justificarse, considerarse más justo que otro (Job 32:2). 4) 
Justificar a alguien, declarar la justicia de su causa personal (Job 33:32). — Perf. 

ָּך ,ַצְּדקֹו .Inf.suf ;ַוְּתַצְּדִקי .Impf.vaif ;ִצְּדָקה  .ַצְּדֽקָ
                                                 
Preps. Preposición. 
Adv. Adverbio. 
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HIFIL: 1) Hacer justicia (2 Sam. 15:4). 2) Dar la razón a alguien (Job 27:5). 3) Justificar, 
pronunciar inocente a alguien (1 Rey. 8:32). 4) Justificar, tratar a alguien como si no 
fuera culpable (Exo. 23:7). 5) Justificar, hacer que alguien alcance a vivir de acuerdo con 

las normas absolutas de la justicia (Isa. 53:11). — Perf. ִהְצִּדיקּו; Suf. ִהְצַּדְקִּתיו; 

Impf. ַיְצִּדיק; Impv. ִהְצִּדיקּו; Inf. ַהְצִּדיק; Part. ַמְצִּדיק; Suf. ַמְצִּדיִקי. 

HITPAEL: Justificarse, probar su inocencia personal (Gén. 44:16). — Impf. ק  .ִנְצַטּֽדָ

 Justicia como norma y objetivo legal (Deut. 1:16; 16:20). 2) Lo que es justo (1 ֶצֶדק 6664
o correcto (Isa. 45:19; Sal. 23:3; Deut. 25:15). 3) Reinvindicación de su derecho personal 
(Job 6:29). 4) Como Adv.: be-tsédeq = en justicia, de acuerdo con un propósito justo (Isa. 

41:2; 42:6; Ver nota RVA). — Suf. ָך ,ִצְדקֹו  .ִצְדֽקָ

 Justicia como atributo del Juez divino (Isa. 5:16). 2) Justicia en el sentido (1 ִצָדָקה 6666
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. ִצְדַקת; Suf. ִצְדָקִתי; Pl. 

 .ִצְדֹקֵתינּו .Suf ;ִצְדֹקת .Const ;ְצָדקֹות

6665 (AR) ִצְדָקה Justicia, práctica de la beneficencia (Dan. 4:24/27). 

 .ֻמְצָהב .HOFAL: Ser dorado o apreciado como de oro (Esd. 8:27). — Part צהב 6668

 .Amarillo, amarillento (Lev. 13:30) ָצֹהב 6669

6670 (I) צהל QAL: 1) Relinchar (Jer. 5:8). 2) Gritar de alegría (Isa. 12:6). — Perf. 

ֲהָלה ֲהלּו ,ֽצָ לּו .Impf ;ֽצָ  .ַצֲהִלי .Impv ;ִיְצֽהָ

[PIEL]: En Isa. 10:30 la forma ַצֲהִלי es considerada Piel porque tiene como 

complemento a la palabra קֹוֵלְך; pero puede tratarse de Qal intransitivo, por lo cual la 
RVA traduce: Grita a gran “voz”. 
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— (II) צהל HIFIL: Hacer lucir, brillar (Sal. 104:15). — Inf. ַהְצִהיל. 

 .ַיְצִהירּו .HIFIL: Exprimir el aceite (Job 24:11). — Impf צהר 6671

 .”Claraboya (Gén. 6:16). Otros traducen “cubierta ֹצַהר 6672

 Mediodía, 12 AM. (Gén. 43:16). — mishkáv ha-tsohoráyim = acostada del ָצֳהַרִים —

mediodía, es decir, siesta (2 Sam. 4:5). — Paus. ִים  .ָצֳהֽרָ

 mandar”, “dar ordenes”, que en Isa. 28:10, 13“ ,צוה Forma del Impv. de ַצו 6673
aparece duplicado para ridiculizar el mensaje de los profetas como que estaba 

sobrecargado de órdenes y mandatos cansadores. — Paus. ו  .ֽצָ

 .ֹצָאה Ver צֹוָאה * —

יַצְּואֵר .Const.pl ;ַצָּואָרם .Suf ;ַצַּואר .Cuello (Jer. 27:8). — Const ַצָּואר 6677 ; Suf. 

 .ַצְּואֹרֵתיֶכם ,ַצָּואָריו

* 6676 (AR) ַצּוַאר Cuello (Dan. 5:7). — Suf. ַצְּואֵרּה ,ַצְּואָרְך. 

 ;ָיצּוד .Impf ;ָצדּום ,ָצדּוִני .Suf ;ָצדּו .QAL: Cazar (Gén. 27:3). — Perf צוד 6679
Impv. צּוָדה; Inf.const. צּוד; Abs. צֹוד; Part. ָצד. 

PILPEL: Cazar, atrapar (Eze. 13:18, 20). — Inf. צֹוֵדד; Part. ְמֹצְדדֹות. 

 (PIEL: 1) Mandar, dar órdenes o instrucciones (Gén. 2:16; 18:19; 28:1). 2 צוה 6680
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. ִצָּוה; Impf. ְיַצֶּוה; Vaif. ַוֲאַצֶּוה ,ַוְיַצו; Suf. 

 .ְמַצְּוָך .Suf ;ְמַצָּוה .Fem ;ְמַצֶּוה .Part ;ַצו ,ַצֵּוה .Impv ;ַוְיַצֵּוהּו

                                                 
Abs. Absoluto. 
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PUAL: Ser mandado. — En Exo. 34:34, siguiendo a la LXX, la RVA traduce “lo que el 

le mandaba”, en lugar de “lo que era mandado”. — Perf. ֻצֵּויִתי ,ֻצָּוה; Impf. ְיֻצֶּוה. 

חּו .QAL: Gritar (Isa. 42:11). — Impf צוח 6681  .ִיְצֽוָ

 .ִצְוָחֵתְך .Suf ;ִצְוַחת .Lamento, grito de lamento (Isa. 24:11). — Const ְצָוָחה 6682

 .Profundidades del mar (Isa. 44:27) צּוָלה 6683

 QAL: Ayunar (1 Rey. 21:27). — En Zac. 7:5 aparece un uso raro de este verbo צום 6684

con complemento directo: צמתני, “ayunabais para mí”. — Perf. ַצְמֶּתם ,ַצְמָּת; Suf. 

 .ָצם .Part ;צֹום .Inf ;צּומּו .Impv ;ַוָּיָצם .Vaif ;ָאצּום .Impf ;ַצְמֻּתִני

 .צֹומֹות .Pl ;צֹוְמֶכם .Ayuno (1 Rey. 21:9). — Suf צֹום 6685

פּו .QAL: Inundar, cubrir las aguas (Lam. 3:54). — Perf צוף 6687  .ֽצָ

HIFIL: 1) Hacer que las aguas se precipiten (Deut. 11:4). 2) Hacer que algo flote (2 Rey. 

6:6). — Perf. ֵהִציף; Impf.vaif. ַוָּיֶצף. 

 .צּוִפים .Panal (Sal. 19:11). — Pl צּוף 6688

6692 (I) צוץ QAL: Brotar, reverdecer, florecer (Eze. 7:10). — Perf. ָצץ. 

HIFIL: Echar botones (Núm. 17:23). — Impf. ָיִציץ; Vaif. ַוָּיֵצץ. 

— (II) צוץ HIFIL: Atisbar (Cant. 2:9). — Part. ֵמִציץ. 

 HIFIL: 1) Angustiar (Deut. 28:53). 2) Presionar, oprimir (Jue. 14:17). 3) El צוק 6694

Part. se traduce como “opresor” (Isa. 51:13). — Perf. ֲהִציקֹוִתי ,ֵהִציָקה; Impf. 

יקֵמִצ .Part ;ָיִציק . 
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 pero“ ,ּוְבצֹוק ָהִעִּתים Angustia? — En Dan. 9:25 la RVA traduce la frase¿ צוק 6695

en tiempos angustiosos”. La LXX parece haber leído: ּוָבא ֵקץ ָהִעִּתים, “y vendrá el 
fin de los tiempos”. 

 .Angustia (Isa. 8:22; 30:6) צּוָקה —

6696 (I) 1 צור) Atar una bolsa conteniendo algo (2 Rey. 5:23). 2) Tomar consigo dinero 
dentro de una bolsa atada (Deut. 14:25). 3) Sublevar — Lit., “atar o comprometer a la 
gente para una sublevación” (Jue. 9:31). 4) Ubicar gente apostada alrededor de un lugar 
(Isa. 29:3). 5) Cercar, sitiar (1 Sam. 23:8; 1 Rey. 15:27). 6) Rodear, recubrir algo con 

(Cant. 8:9). — Perf. ַצְרָּת; Impf. ָּתצּור; Vaif. ְוָּיֻצרּו; Impv. צּוִרי; Inf. צּור; Part. 

 .ָצִרים

NIFAL: Estar sitiado. — En Isa. 1:8, en lugar de ְנצּוָרה léase ְנצֹוָרה, “sitiada”. 

— (II) צור QAL: Molestar, asediar, ser adversario (Exo. 23:22; Deut. 2:9; Est. 8:11). — 

Perf. ַצְרִּתי; Impf. ָּתַצר; Suf. ְּתֻצֵרם; Inf. צּור; Part. ָצִרים. 

— (III) צור QAL: Modelar, hacer en molde (Exo. 32:4; 1 Rey. 7:15). — Impf.: En Jer. 

1:5 la forma ֶאָּצוְרָך indica que el Ketiv tiene ֶאּצֹוְרָך y el Qere lee ֶאָּצְרָך (Ver 

 .ַוָּיַצר .formar”); Impf.vaif“ ,יצר

 .Roca (2 Sam. 21:10). 2) Piedra de arroyo, guijarro (Job 22:24). — Suf (1 צּור 6697

 .צּורֹות ,ֻצִרם ,צּוִרים .Pl ;צּוִרי

 .ַצָּואר Ver ַצָּור —

 .צּוָרתֹו .Suf ;צּוַרת .Detalle, diseño, plano (Eze. 43:11). — Const צּוָרה 6699 *

רֹוןַצְּו * —  Collar (Cant. 4:9). — Suf.pl. ַצְּוֹרֽנִָיְך. 

                                                 
Lit. Literal. 

 590



 .ֲאִציֶתָּנה .HIFIL: Quemar, prender fuego (Isa. 27:4). — Impf צות 6702

 (El vibrar del calor (Isa. 18:4). — rúaj tsaj = viento caliente (Jer. 4:11). 2 (1 ַצח 6703
Blanco, claro (Cant. 5:10). 3) Adv.: tsajót = claramente, con claridad (Isa. 32:4). — 

Fem.pl. ַצחֹות. 

 .ִצֵחה .Reseco (Isa. 5:13). — Const ִצֶחה 6704 *

 .ַצחּו .QAL: Ser blanco (Lam. 4:7). — Perf צחח 6705

 .ְצִחיַח Ver ְצִחִחי * —

 Superficie desnuda de una roca (Eze. 24:7). 2) En Neh. 4:7/13, en lugar (1 ְצִחיַח 6706 *

de ַּבְּצִחִחיים léase ַּבְּצִחיִחים, “partes desprotegidas de la muralla”. — Const. 

 .ְצִחיַח

 .ַצְחָצחֹות Sequedal, tierra reseca (Sal. 68:7/6). Ver también ְצִחיָחה 6707

 .ַצֲחָנתֹו .Putrefacción (Joel 2:20). — Suf ַצֲחָנה 6709 *

 .Sequedales, tierra reseca (Isa. 58:11) ַצְחָצחֹות 6710

ֲחָקה .QAL: Reír (Gén. 17:17). — Perf צחק 6711 ְקְּת ,ֽצָ  .Vaif ;ִיְצַחק .Impf ;ַצֽחָ

 .ַוִּתְצַחק ,ַוִּיְצַחק

PIEL: 1) Bromear (Gén. 19:14). 2) Jugar. — En Gén. 21:9 la RVA traduce ְמַצֵחק 
como “se burlaba”, pero parece que el TM no tiene un texto completo. La LXX lo 
completa así: “que jugaba con su hijo” (con Isaac). 3) Divertirse (Exo. 32:6). 4) Acariciar 
(Gén. 26:8). 5) Burlarse (Gén. 39:14, 17). 6) Servir de espectáculo (Jue. 16:25). — 

Impf.vaif. קַוְיַצֵח ; Inf. ְלַצֶחק ,ְלַצֵחק; Part. ְמַצֵחק. 

 .Mofa, burla (Eze. 23:32) ְצֹחק 6712
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 como “balancas”, pero parece que se צחרות En Jue. 5:10 la RVA traduce ָצֹחר 6713
trata de un color rojizo, el color del desierto del Sahara (en Arabe: ). 

6716 (I) ִצי Nave (Núm. 24:24; Dan. 11:30). — Pl. ִצִּיים; Var. ִצים. 

— (II) ִצי Fieras del desierto, Colect. (Isa. 13:21). Otros traducen: “demonios”. (Ver bajo 

 .(ִצָּיה

 HITPAEL; Proveerse de, tomar provisiones (Jos. 9:12). — En Jos. 9:4, en lugar ציד —

de ַוִּיְצַטָּירּו la RVA lee ַוִּיְצַטָּידּו, “se proveyeron de” (Ver nota RVA). — Perf. 

 .ִהְצַטַּיְדנּו

6718 (I) ַצִיד Caza: — 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. ִיד  .ֵצידֹו .Suf ;ֵציד .Const ;ֽצָ

— (II) ַצִיד Provisiones (Jos. 9:14; Sal. 132:15). — Paus. ִיד  .ֵציָדם .Suf ;ֽצָ

 .Cazador (Jer. 16:16) ַצִּיד 6719

 .ֵצָדה .Provisiones, comida (Gén. 42:25). — Var ֵציָדה 6720

 .ציות .Tierra reseca (Isa. 41:18). — Pl ִצָּיה 6723

 .Tierra de sequedad (Isa. 25:5) ִציֹון 6724

 .Sion. Este nombre significa “hito”, “señal”, un lugar encumbrado y visible ִצּיֹון 6726

 Señal (Jer. 31:21; Eze. 39:15). 2) Señal de una tumba (2 Rey. 23:17, donde (1 ִצּיּון 6725
se traduce “monumento”, aunque la nota RVA indica que puede haber sido nada más que 
una lápida u otro memorial. 

                                                 
Var. Variante textual. 
Colect. Colectivo. 
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 .ִצי Ver ִצִּיים —

 .Collar de hierro (Jer. 29:26) ִצי׳נק 6729

 la LXX lee ִציץ Botón de flor (Núm. 17:23/8). — En Jer. 48:9, en lugar de ִציץ 6731

 .ִצִּצים .es decir, una señal mortuoria. — Pl ,ִצּיּון

 .ִציַצת .Flor (Isa. 28:4). — Const ִציָצה 6733 *

 .Fleco del manto o del vestido (Núm. 15:38). 2) Mechón del pelo (Eze (1 ִציִצת 6734
8:3). 

 .ציד En Jos. 9:4; Ver bajo :[HITPAEL] ציר —

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. ִצר; Pl. ִציִרים; Suf. ִצַרִיְך. 

— (III) ִציר Dolores de parto, convulsiones de dolar (1 Sam. 4:19). — Pl. ִציִרים; 

Suf. ִציֶריה ,ִציַרי. 

6736 (IV) 1 ִציר) En Isa. 45:16, en lugar de leer ָחָרֵׁשי ִציִרים se sugiere leer  ָחָרֵׁשי
 es leída por ְוצּיָרם los que fabrican ídolos”. 2) En Sal. 49:15/14 la palabra“ ,ְיִציִרים

el Qere como ְוצּוָרם. La RVA lee con la Peshita: ְוצּוָרָתם, “su (buen) aspecto”. Ver 

más bajo ֵיֶצר. 

 .Sombra (Job 40:22). 2) Protección (Núm. 14:9; Ver nota RVA). — Suf (1 ֵצל 6738

 .ִצְלֵלי .Const ;ְצָלִלים .Pl ;ִצֲללֹו ,ִצּלֹו

ֶלהִיְצ ,ֶאְצֶלה .QAL: Asar (1 Sam. 2:15; Isa. 44:16). — Impf צלה 6740 ; Inf. ְצלֹות. 

6739 (AR) צלה PAEL: Orar (Esd. 6:10; Dan. 6:11). — Part. ְמַצִּלא; Pl. ְמַצַּלִין. 

 593



 y el ְצלּול Pan, buñuelo en forma de disco: En Jue. 7:13 el Ketiv tiene ְצִלול * —

Qere lee ְצִליל. — tselíl léjem es un pan en forma de disco, no necesariamente un pan 
de cebada, como se ha interpretado tradicionalmente. 

 QAL: 1) Ser poderoso, efectivo (1 Sam. 10:6; la RVA traduce: “descenderá צלח 6743
con poder”). 2) Prosperar, ser efectivo (Isa. 54:17; Jer. 12:1). — En Núm. 14:41 se 

sugiere leer Hifil ְצִליַחַּת . Luego, la frase ve-hí lo tatslíaj se traduciría: “Esto no tendrá 

éxito” (La RVA traduce: “No os saldrá bien”). — Perf. ְלָחה ָחה ,ֽצָ  .Impf ;ָצֵלֽ

 .ַוִּתְצְלִחי .Vaif ;ִיְצַלח

HIFIL: 1) Triunfar, tener éxito (1 Rey. 22:12; Deut. 28:29). — va-yehí ish matslíaj = y el 
hombre tuvo éxito (Gén. 39:2). 2) Dar éxito o prosperidad (Gén. 24:21; 2 Crón. 26:5). — 

Perf. ִהְצִליַח; Impf. ַיְצִליַח; Impv. ַהְצִליָחה ,ַהְצַלח; Part. ַמְצִליַח. 

6744 (AR) צלח HAFEL: 1) Hacer prosperar a alguien (Dan. 3:30). 2) Progresar, avanzar 

(Esd. 6:14). 3) Prosperar (Esd. 5:8; Dan. 6:29/28). — Perf. ַהְצַלח; Part. ַמְצַלח; Pl. 

 .ַמְצְלִחין

 .Vasija (2 Rey. 2:20) ְצֹלִחית 6747

 .ֵצָלחֹות .Plato (2 Rey. 21:13). — Pl ַצַּלַחת 6745

 .ַצַּלַחת Ver ֵצַלַחת * —

 .ְצִלי .Carne asada (Exo. 12:8; Isa. 44:16). — Const ָצִלי 6748

6750 (I) צלל QAL: 1) Reteñir los oídos (1 Sam. 3:11). 2) Titubear los labios (Hab. 3:16). 

— Perf. ֲללּו  .ְּתִציֶּליָנה ,ִּתַּצְלָנה .Impf ;ֽצָ

6749 (II) צלל QAL: Hundirse (Exo. 15:10). — perf. ֲללּו  .ֽצָ

6751 (III) צלל QAL: Oscurecer (Neh. 13:19). — Perf. ֲללּו  .ֽצָ
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HIFIL: 1) Ensombrecer, dar sombra (Eze. 31:3). 2) Proteger con su sombra (Jon. 4:6). — 

Part. ֵמַצל; Inf. ְלַהִּציל. 

 .ֵצל ver bajo ,ְצָלִלים ,ִצְלֵלי ,ִצֲללֹו Para formas como ֶצֶלל * —

6754 (I) 1 ֶצֶלם) Oscuridad, sombra (Sal. 39:7/6). 2) Apariencia (Sal. 73:20). — Suf. 

 .ַצְלָמם

— (II) 1 ֶצֶלם) 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. ַצְלֵמנּו ,ַצְלמֹו; Const.pl. ַצְלֵמי; 

Suf. ַצְלֵמיֶכם ,ַצְלָמיו. 

6755 (AR) ְצֶלם Estatua, imagen (Dan. 2:31). — tslem anpóhi = la expresión de su rostro 
(Dan. 3:19). 

 Densa oscuridad (Sal. 23:4; Ver nota RVA). El criterio de que esta palabra ַצְלָמֶות 6757

se compone de la fusión de dos palabras: ֵצל, “sombra”, y ָמֶות, “muerte” parece no ser 

correcto. Podría tratarse de una sola palabra cuya vocalización sería ַצְלמּות. 

ֵלָעהֹצ .Fem ;ֹצֵלַע .QAL: Cojear (Gén. 32:32/31). — Part צלע 6760 . 

 .Tropiezo, caída (Jer. 20:10). — u-be-tsal’í = pero a causa de mi tropiezo (Sal ֶצַלע 6761

35:15). — Suf. ַצְלעֹו. 

 (Costilla (Gén. 2:21). 2) Ladera, costado de un monte (2 Sam. 16:13). 3 (1 ֵצָלע 6763
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. 

 .ַצְלעֹות .Const ;ְצָלִעים ,ְצָלעֹות .Pl ;ַצְלעֹו .Suf ;ֵצַלע ,ֶצַלע

 Enjambre de insectos dañinos, langosta (Deut. 28:42). 2) Zumbido de (1 ְצָלֽצַל 6767
insectos: érets tsiltsál knafáyim = tierra del zumbido de alas (Isa. 18:1). — Const. — 

Const. ִצְלַצל. 
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 — .Lanza: tsiltsál daguím = lanza de pescar o harpón (Job 40:31/41:7) ִצְלָצל * —

Const. ִצְלַצל. 

 .ִצְלְצֵלי .Címbalos (2 Sam. 6:5; Sal. 150:5). — Const ֶצְלֶצִלים —

ְמָאה .QAL: Tener sed (Jue. 4:19). — Perf צמא 6770 ְמאּו ,ָצֵמאִתי ,ָצִמת ,ֽצָ  ;ֽצָ

Impf.vaif. אּו ,ַוִּיְצָמא  .ַוִּיְצֽמָ

 .ְצָמִאי .Sed (Exo. 17:3). — Suf ָצָמא 6772

 .ְצֵמִאים .Pl ;ְצֵמָאה .Sediento (2 Sam. 17:2a). — Fem ָצֵמא 6771

 .Sed (Jer. 2:25) ִצְמָאה 6773

 .Tierra o región sedienta, sequedal (Deut. 8:15; Isa. 35:7) ִצָּמאֹון 6774

 .NIFAL: Adherirse, hacer yunta (Núm. 25:3, 5; Sal. 106:28). — Impf.vaif צמד 6775

ְמדּו  .ִנְצָמִדים .Part ;ַוִּיּֽצָ

PUAL: Estar sujeto, estar ajustado (2 Sam. 20:8). — Part. ְמֻצֶּמֶדת. 

HIFIL: Urdir (Sal. 50:19). — Impf. ִּתְצִמיד. 

 Yunta, par (1 Rey. 19:21; 2 Sam. 16:1). — En 1 Sam. 14:14, la frase tsémed ֶצֶמד 6776
sadéh (Lit., “yunta de campo”) sería el término que designa un par de animales dedicados 

al arado del campo. — Suf. ִצְמּדֹו; Pl. ְצָמִדים; Const. ִצְמֵּדי. 

 .ַצָמֵתְך .Velo (Isa. 47:2; Cant. 4:1). — Suf ַצָּמה 6777 *

 .ִצֻּמִקים .Tortas de pasas (1 Sam. 25:18). — Var ִצּמּוִקים 6778
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 .QAL: 1) Germinar (Gén. 2:5). 2) Brotar los tejidos del cuerpo, renovarse (Isa צמח 6779
58:8). 3) Metaf.: a) Gente (Isa. 44:4). b) Eventos (Isa. 42:9; Ver nota RVA). — Perf. 

ח .Impf ;ָצַמח  .ֹצֵמַח .Part ;ַוִּיְצַמח .Vaif ;ִיְצֽמָ

PIEL: Crecer (2 Sam. 10:5). — Perf. ִצֵּמַח; Impf. ְיַצַּמח; Inf. ַצֵּמַח. 

HIFIL: 1) Germinar, hacer brotar las plantas (Gén. 2:9). 2) Hacer prosperar (2 Sam. 

23:5). — Perf.suf. ִהְצִמיָחּה; Impf. ַיְצִמיַח; Vaif. ַוַּיְצַמח; Inf. ַהְצִמיַח; Part. 

 .ַמְצִמיַח

 Planta (Gén. 19:25). — kol tarpéi tsimjáh = todos los renuevos de sus (1 ֶצַמח 6780
plantas (Eze. 17:9). 2) Retoño mesiánico, descendiente davídico (Jer. 23:5). — Suf. 

 .ִצְמָמּה

6781 (I) ָצִמיד Brazalete (Gén. 24:22). — Pl. ְצִמיִדים. 

— (II) ָצִמיד Tapa (Núm. 19:15). 

ֵמִציםְצ =) ”sedientos“ ,ְצִמים En Job 5:5 la RVA lee (1 ַצִּמים — ). 2) En Job 18:9 
la RVA traduce esta palabra como “enredo” (Observe el paralelismo con “trampa”). 

 Abandono del derecho a volver a comprar lo vendido — Lit., “consignarlo ְצִמיֻתת 6783

al silencio”: ad li-tsmitút = a perpetuidad (Lev. 25:23, 30). — Var. ְצִמֻתת. 

 .ֹצְמִקים .QAL: Secarse, resecarse (Ose. 9:14). — Part צמק 6784

 .ִצּמּוִקים Ver ִצֻּמִקים —

 .Lana (2 Rey. 3:4) ֶצֶמר 6785

 .ַצַּמְרּתֹו .Copa de un árbol (Eze. 17:3). — Suf ַצֶּמֶרת 6788

ְמתּו .QAL: Silenciar algo (Lam. 3:53). — Perf צמת 6789  .ֽצָ
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NIFAL: Ser silenciado (Job 6:17). — Perf. תּו ,ִנְצַמִּתי  .ִנְצֽמָ

PILPEL: Silenciar. — En Sal. 88:17/16, en lugar de ִצְּמתּוֻתִני se sugiere leer con 

algunos mss.: ִצְּמתּוִּני, “me han silenciado”. 

HIFIL: Silenciar (2 Sam. 22:41; Ver nota RVA). — Perf. ִהְצַמָּתה; Impf. ַּתְצִמית; 

Suf. ַאְצִמיֵתם; Impv.suf. ַהְצִמיֵתם. 

 .ְצִמיֻתת Ver ְצִמֻתת —

 Gancho de carnicero, para tomar con él la carne (Amós 4:2). 2) Espinas (Job (1 ֵצן 6791 *

5:5). — En Prov. 22:5, en lugar de leer ִצִּנים ַּפִחים ְּבֶדֶרְך se sugiere leer de esta 

manera: ְצפּוִנים ַּפִחים ְּבֶדֶרְך, “hay escondidas trampas en el camino”. — Pl. 

 ;(ִצָּנה Pl.fem. de) ִצּנֹות ,ִצִּנים

 :.léase con muchos mss ְלֹצַנֲאֶכם En Núm. 32:24, en lugar de ֹצַנֲאֶכם —

 .”para vuestros rebaños“ ,ְלצֹאְנֶכם

ֶנהֹצ 6792  En Sal. 8:8/7 muchos mss. tienen צֹאֶנה, “ovejas” o rebaños de ganado 
menor, inclusive de cabras. 

* 6793 (I) ִצָּנת Frío, frescor (Prov. 25:13). — Const. ִצַּנת. 

— (II) ִצָּנה Escudo grande de forma rectangular (1 Rey. 10:16). — Pl. ִצּנֹות. 

— * (III) ִצָּנה Amós 4:2; Ver bajo צן. 

 .ְצנּוִעים .Humilde (Prov. 11:2). — Pl ָצנּוַע * —

 .ְצִניף :Diadema. — En Isa. 62:3 léase con el Qere ְצִנוף 6797

                                                 
mss. Manuscritos. 
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 .Conducto. Otros traducen “garfio” (2 Sam. 5:8). 2) ¿Cascada? (Sal. 42:8/7) (1 ִצּנֹור 6794

— Suf.pl. ִצּנֹוֶריָך. 

 QAL: 1) En Jos. 15:18 la RVA traduce “hacer señas”. Otros traducen “batir las צנח 6795
manos” (para llamar la atención). 2) Clavar una estaca (Jue. 4:21). — Impf.vaif. 

 .ַוִּתְצַנח

 .ְצִנִנים .Espinas (Núm. 33:55; Jos. 23:13). — Var ְצִניִנית 6796

ףָצִני —  Diadema, turbante (Isa. 62:3; Zac. 3:5). — Const. ְצִניף. 

 .Cierto tipo de turbante usado en el atuendo femenino (Isa. 3:23). Pl ְצִניָפי * —

 .ְצִניפֹות

 .ְצֻנמֹות .Espiga seca (Gén. 41:23). — Fem.pl ָצֻנם 6798 *

 .ַהְצֵנַע .HIFIL: Andar o vivir humildemente (Miq. 6:8). — Inf צנע 6800

 QAL: 1) Enrollar un ovillo (Isa. 22:18). 2) Ponerse o envolverse el turbante en צנף 6801

la cabeza (Lev. 16:4). — Impf. ִיְצ׳נף; Suf. ִיְצָנְפָך; Inf. ָצ׳נף. 

 .Enrollado de un ovillo (Isa. 22:18) ְצֵנָפה 6802

 .Vasija, recipiente (Exo. 16:33) ִצְנֶצֶנת 6803

 ַצְנְּתרֹות .Tubos (Zac. 4:12). — Const ַצְנָּתרֹות 6804 *

 ?QAL: 1) Marchar, dar pasos (Jue. 5:4; 2 Sam. 6:13; Jer. 10:5). 2) ¿Trepar צעד 6805

(Gén. 49:22). — Perf. ֲעָדה ד .Impf ;ֽצָ  .ַצְעְּדָך .Inf.suf ;ִיְצֽעָ

HIFIL: Hacer marchar a alguien, conducirlo (Job 18:14). — Impf.suf. ַּתְצִעֵדהּו. 
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ַעד .Paso (2 Sam. 22:37). — Paus ַצַעד 6806 *  .Const ;ְצָעִדים .Pl ;ַצֲעדֹו .Suf ;ֽצָ

 .ְצָעָדיו .Suf ;ַצֲעֵדי

 .ְצָעדֹות .Marcha (2 Sam. 5:24). — Pl (1 ְצָעָדה 6807

 QAL: 1) Estar en cadenas (Isa. 51:14). 2) Echarse (Jer. 2:20; se refiere a una צעה 6808

prostituta que se echa en la cama). 3) Vaciar un líquido (Jer. 48:12). — Part. ֹצֶעה, 

 .ֹצִעים ,ֹצָעה

PIEL: Vaciar un líquido (Jer. 42:15). — Perf.suf. ֵצֻעהּו. 

 .ָצִעיר En Jer. 14:3; 48:8. Ver bajo ְצִעוֵריֶהם —

 .ְצִעיָפּה .Velo (Gén. 24:65). — Suf ָצִעיף 6809

 (Pequeño (1 Sam. 9:21; Miq. 5:1/2). 2) Menor, más joven (Gén. 19:31). 3 (1 ָצִעיר 6810

Sirviente (Jer. 14:3). — Fem. ְצִעיָרה; Suf. ְצִעירֹו; Const.pl. ְצִעיֵרי. 

 .ְצִעיָרתֹו .Juventud relativa, edad (Gén. 43:33). — Suf ְצִעיָרה 6812 *

 .QAL: Ser desarmado, ser desmantelado, ser empacado (Isa. 33:20). — Impf צען 6813

 .ִיְצָען

 .Esculturas en metal fundido (2 Crón. 3:10) ַצֲעֻצִעים 6816

ַעקָצ .QAL: Clamar por ayuda, gritar (Gén. 4:10). — Perf צעק 6817 ; Impf. ֶאְצַעק; 

Vaif. ַוִּיְצַעק; Impv. ַצֲעִקי; Inf.const. ְצֹעק; Abs. ָצֹעק; Part. ֹצֲעִקים. 

NIFAL: Ser convocados (2 Rey. 3:21). — Impf.vaif. ַוִּיָּצֲעקּו. 

PIEL: Gritar sin parar (2 Rey. 2:12). — Part. ְמָצֵעק. 
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HIFIL: Convocar (1 Sam. 10:17). — Impf.vaif. ַוַּיְצֵעק. 

 ;ַצֲעַקת .Clamor, grito, griterío (Gén. 18:21; 27:34; 1 Sam. 4:14). — Const ְצָעָקה 6818

Suf. ַצֲעָקתֹו. 

 QAL: 1) Ser insignificante (Jer. 30:19). 2) Llegar a ser empequeñecido (Job צער 6819

14:21). — Impf. ִיְצֲערּו; Paus. רּו  .(Ver allí) ֹצֲעִרים .Part ;ִיְצֽעָ

 .”los pequeños“ ,הצערים En Zac. 13:7 léase ֹצֲעִרים —

 .ָצַפד .QAL: Encogerse (Lam. 4:8). — Perf צפד 6821

6822 (I) צפה QAL: 1) Vigilar (Gén. 31:49). 2) Ver, observar a la distancia (2 Rey. 9:17). 

3) Acechar (Sal. 37:32). — Impf. ֶצףִי  .Suf ;ֹצִפים ,ֹצִפָּיה ,ֹצֶפה .Part ;ִּתְצֶּפיָנה ,

 .ֹצַפִיְך

PIEL: Vigilar, observar (1 Sam. 4:13; Nah. 2:2/1). — Perf. ִצִּפינּו; Impf. ֲאַצֶּפה; 

Impv. ַצֵּפה; Part. ְמַצֶּפה. 

6823 (II) צפה QAL: ¿Arreglar los asientos? (Isa. 21:5; Ver otras trads. en nota RVA). — 

Inf. ָצֹפה. 

PIEL: Recubrir (2 Sam. 18:16). — Perf. ִצִּפיָת ,ִצָּפה; Impf. ְּתַצֶּפה; Vaif. ַוְיַצף; 
Suf. ַוְיַצֵּפם. 

PUAL: Estar recubierto (Exo. 26:32). — Part. ְמֻצֶּפה. 

 Flujo? ¿Hemorragia vaginal? — En Eze. 32:6 la RVA traduce la frase¿ ָצָפה 6824 *

 el correr (el flujo) de tu sangre”. Otros comentaristas creen que“ ,ָצָפְמָך ִמָּדְמָך

                                                 
trads. Traducción (Otra trad., Otra traducción). 
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 pertenece ִמָּדְמָך es el complemento del primer hemistiquio y consideran que ָצָפְתָך
al hemistiquio siguiente. 

 Revestimiento: tsipúi rasheijém késef = el revestimiento de sus capiteles será ִצּפּוי 6826
de plata (Exo. 38:19). 

 .ָצפֹוָנה .Loc ;ְצפֹון .Norte (Jue. 21:19). — Const ָצפֹון 6828

 .”En Joel 2:20 la RVA traduce esta palabra como “lo que viene del norte ְצפֹוִני 6830

Otros sugieren leer ַהַּצְפְצפֹוִני, “el susurrador” (palabra onomatopéyica que imita el 
sonido que hacen los insectos). 

 Muchos mss. concuerdan con el Qere .ְצפּוֵעי En Eze. 4:15 el Ketiv tiene ְצִפוֵעי —

 .(ְצִפיֵע Ver) צפיעי

רִצֹּפ .Ave, pájaro (Gén. 7:14; Job 40:29/41:5). — Var ִצּפֹור 6833 ; Pl. ִצֳּפִרים. 

 .Botella (1 Rey. 17:12) ַצַּפַחת 6835

 .ִצִּפָּיֵתנּו .Mirador (Lam. 4:17). — Suf ִצִּפָּיה 6836 *

 .Galleta (Exo. 16:31) צִּפיִחת 6838

 .(צפן Ver bajo) ”tus tesoros“ ,ְצפּוְנָך En Sal. 17:14 el Qere lee ְצִפּיְנָך —

 .Estiércol (Eze. 4:15) ָצִפיַע 6832 *

 Hoja. — En Isa. 22:24, el plural es analogía de “posteridad” (Ver nota ְצִפיָעה * —

RVA). — Pl. ְצִפעֹות. 

 ;ְצִפיר .Cabrito: tsefír ha-izím = macho cabrío (Dan. 8:5). — Const ָצִפיר 6842

Const.pl. ְצִפיֵרי. 

                                                 
Loc. Locativo. 
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* 6841 (AR) ְצִפיר Cabrito: tsefiréi izín = machos cabríos (Esd. 6:17). — Const.pl. 

 .ְצִפיֵרי

 .”Diadema (Isa. 28:5). 2) En Eze. 7:7, y 10 parece significar “desenlace (1 ְצִפיָרה 6843

— Var. ְצִפָרה. — Const. ְצִפיַרת. 

 .Orden de los asientos junto a la mesa (Isa. 21:5) ָצִפית 6844

 QAL: 1) Esconder (Exo. 2:2). 2) Esconderse, refugiarse (Sal. 27:5). 3) Guardar צפן 6845
(Ose. 13:12). 4) Cerrar algo ante otros, apartar (Job 17:4). 5) En Eze. 7:22 la palabra 

 ,ִּתְצֹּפן .Impf ;ָצַפן .lugar secreto” se refiere al lugar santiísimo. — Pref“ ,ְצפּוִני

 .ְצפּוֶניָך ,ְצפּוִני .Suf ;ָצפּון .Pas ;ֹצְפֶניָה .Part.suf ;ִיְצְּפֵנִני .Suf ;ִנְצְּפָנה

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 ִנְצְפנּו, “han sido fijados”. Otros 

traducen: “han sido escondidos”. — Perf. ִנְצְּפנּו ,ִנְצַּפן. 

HIFIL: Ocultar algo o a alguien (Exo. 2:3). — Impf.suf. ַּתְצִּפיֵנִני; Inf. הצפינו. 

 .Víbora (Isa. 14:29) ֶצַפע 6848

 .ְצִפיָעה Ver ְצִפָעה * —

 .ִצְפֹעִנים .Víbora (Isa. 11:8; Jer. 8:17). — Pl ִצְפֹעִני 6849

 .Part ;ְּתַצְפֵצף .PILPEL: Susurrar, chirriar (Isa. 8:19; 10:14). — Impf צפף 6850

 .ְמַצְפֵצף

 .Sauce (Eze. 17:5) ַצְפָצָפה 6851

                                                 
Pref. Prefijo. 
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 que se“ ,ְוִיְצֹּפר ֵמַהר ַהִּגְלָעד En Jue. 7:3, en lugar de la frase :[QAL] צפר 6852

retire desde el monte de Galaad”, la RVA lee de esta manera: ַוִּיְצְרֵפם ִּגְדעֹון, 
“entonces los probó Gedeón” (Ver nota RVA y vers. 4). 

 .ִצּפֹור Ver ִצֹּפר —

* 6853 (AR) ִצַּפר Ave (Dan. 4:9/12). — Pl. ִצְּפִרין; Const. ִצְּפֵרי; Det. ִצְּפַרָּיא. 

 .ְצַפְרְּדִעים .Rana, sapo (Exo. 7:27/8:2). — Pl ְצַפְרֵּדַע 6854

 .ְצִפיָרה Ver ְצִפָרה —

 Uña (Deut. 21:12). — En Jer. 17:1 la RVA traduce tsipóren shamír como ִצֹּפֶרן 6856

“punta de diamante”. — Suf.pl. ִצָּפְרֶניָה. 

 .Capitel (2 Crón. 3:15) ֶצֶפת 6858

 al norte” (Ver“ ,ָצפֹוָנה :En 2 Crón. 14:9 léase según muchos mss. y LXX ְצָפָתה 6859
nota RVA). 

 .ִציץ Ver ִצִּצים —

 ,ָיְצקּו ַלַחׁש se sugiere leer ָצקּון ַלַחׁש En Isa. 26:16, en lugar de ָצקּון —
“derramaban su susurro” (manera de referirse a la oración). Ver Qal de יצק. 

ָּקלֹוןִצ —  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 ְקַלַעת. 

6862 (I) 1 ַצר) Angosto (Núm. 22:26). 2) Estrechez, desgracia, dificultad, angustia (Job. 

7:11; 36:19; Prov. 24:10; Est. 7:4). — Paus. ר  .(Ver allí) ָצָרה .Fem ;ֽצָ

                                                 
vers. Versiones. 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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— (II) ַצר Adversario (2 Sam. 24:13). — Paus. ר  .Suf ;ָצֵרי .Const.pl ;ָצִרי .Suf ;ֽצָ

 .ָצֵרימֹו ,ָצֵריֶהם ,ָצָריו

— (III) ַצר En Isa. 5:28, en lugar de ַּכַּצר léase con los Rollos del M. M.: ְּכצֹור, 
“como pedernal”. 

 .ִציר Véase II ִצר —

6864 (I) 1 ֹצר) Pedernal, sílex (Eze. 3:9). 2) Cuchillo de pedernal (Exo. 4:25; Jos. 5:2). — 

Pl. ֻצִרים. 

 .ִנְצְרבּו .NIFAL: Ser quemado (Eze. 21:3/20:47). — Perf צרב 6866

ָרבָצ * —  Abrasador (Prov. 16:27). — Fem. ָצֶרֶבת. 

 .ָצָרב Cicatriz, mayormente de quemadura (Lev. 13:23, 28). — Ver ָצֶרֶבת 6867

6869 (I) ָצָרה Angustia (Gén. 35:3). — En Jer. 4:31, en lugar de ָצָרה, “angustia”, quizá 

hay que leer ֶצַרח, “grito”. — Const. ָצַרת; Suf. ָצָרתֹו; Pl. ָצרֹות; Suf. ָצרֹוָתם, 

 .ָצרֹוֵתיֶכם

— (II) ָצָרה Mujer rival (1 Sam. 1:6). 

 como toponimia (Bosra), pero se ,ָּבְצָרה En Miq. 2:12 el TM vocaliza ִצָרה * —

sugiere leer ַּבִּצָרה, “en el corral” (Ver nota RVA). 

6872 (I) ְצרֹור Bolsa para guardar valores (Gén. 42:35). — Pl. ְצֹררֹות. 

— (II) 1 ְצרֹור) Piedrecita, guijarro (2 Sam. 17:13). 2) ¿Grano? (Amós 9:9). 

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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קֹול יֹום יהוה ַמר ֹצֵרַח  :En Sof. 1:14, en lugar de la lectura del TM צרח 6873
 el día de YHVH es“ , ִמִּגּבֹורַקל יֹום יהוה ֵמַרץ ְוַחׁש :la RVA lee ,ָׁשם ִּגּבֹור
más veloz que un corredor y más presuroso que un valiente” (Ver nota RVA). — Part. 

 .ֹצֵרַח

HIFIL: Lanzar el grito de guerra (Isa. 42:13). — Impf. ַיְצִריַח. 

 .ּוְצִרי .Bálsamo (Gén. 37:25). — Perf ֳצִרי 6875

 .ְצִריִחים .Fortaleza (Jue. 9:46). 2) ¿Fosa? (1 Sam. 13:6). — Pl (1 ְצִריַח 6877

 Necesidad: ke-jól tsorkéja = de acuerdo a toda tu necesidad, es decir, todo lo ֹצֶרְך 6878 *

que necesites (2 Crón. 2:15/16). — Suf. ָצְרֶּכָך. 

 .”leproso“ ,ָצרּוַע .QAL: Enfermar de lepra (Lev. 13:44). — Part.pas צרע 6879

PUAL: Ser afectado por la lepra (2 Rey. 5:1). — Part. ְמֹצָרע; Fem. ְמֹצַרַעת; Paus. 

ַעת  .ְמֹצֽרָ

 ”Desesperación. Esta palabra se ha traducido tradicionalmente como “avispa ִצְרָעה 6880
(Exo. 23:28; Ver nota RVA). 

ַעת .Lepra (2 Rey. 5:3). — Paus ָצַרַעת 6883  .ָצַרְעּתֹו .Suf ;ָצֽרָ

 .QAL: 1) Limpiar el metal de su escoria (Isa. 1:25). 2) Fundir metal (Jue צרף 6884
17:4). — El Part. se traduce “fundidor”. 2) Refinar, probar (2 Sam. 22:3; Jue. 7:4). — 

Perf. ָצַרף; Suf. ְצַרְפָּתנּו; Impf. ֶאְצֹרף; Suf. ֶאְצְרֶפּנּו; Impv. ָצְרָפה; Inf. 

 .ָצרּוף .Pas ;ֹצְרָפם .Suf ;ֹצֵרף .Part ;ָארֹוף .Abs ;ְצֹרף

NIFAL: Ser purificado (Dan. 12:10). — Impf.vaif. ְרפּו  .ַוִּיּֽצָ

PIEL: Purificar (Mal. 3:2). — El Part. ְמָצֵרף se traduce como “purificador”. 
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 .”plateros“ ,ֹצְרִפים En Neh. 3:31 léase ֹצְרִפי 6885

6887 (I) צרר QAL: 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. ָצַרר; Impv. צֹור; Inf. ְצרֹור; Part. ֹצֵרר; Pas. ְצרּוָרה ,ָצרּור; Pl. 

 II (Intrans.): 1) Ser estrecho (Isa. 49:19). 2) Ser impedido, hallar impedimento .ְצֻרֹרת
(Prov. 4:12). 3) Tener angustia, angustiarse: va-yétser lo = se angustió (Gén. 32:8/7; 2 

Sam. 1:26). — Perf. ָצָרה ,ַצר; Impf. ֵּתְצִרי ,ֵיַצר; Vaif. ַוֵּיֶצר. 

PUAL: Estar remendado (Jos. 9:4). — Part. ְמֹצָרִרים. 

HIFIL: 1) Asediar, oprimir (1 Rey. 8:37). 2) Experimentar la angustia del parto (Jer. 

48:41). — Perf. ֲהֵצֹרִתי ,ֵהַצר; Impf. ֽיַָצר; Vaif. ַוָּיֵצרּו ,ַוָּיַצר; Inf. ָהֵצר; Part. 

fem. ְמֵצָרה. 

— (II) צרר QAL: 1) Ser adversario, ser hostil (Exo. 23:22). 2) Ser una esposa rival, en 

un contexto de bigamia o poligamia (Lev. 18:18). — Perf. ַצְרִּתי ,ַצר; Impf. ָיֹצר; Inf. 

 .ֹצְרָריו .Suf ;ֹצֵרר .Part ;ָצֹרר .Abs ;ְצֹרר

 .ְצרֹור Ver ְצֹרר —

  
 

                                                 
Intrans. Intransitivo. 
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 ק

 Se desconoce el significado de su nombre pero en hebreo moderno significa ק —
“mono”. 

 .ֵקאֹו .Vómito (Prov. 26:11). — Suf ֵקא 6892 *

 .ְקַאת .Const ;ָקָאת .Pelícano? (Deut. 14:17). — Paus¿ ָקַאה 6893

 .Cab, medida de capacidad (Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB) ַקב 6894

 .Suf ;ֶאּקֹוב .Impf ;ַקֹּבתֹו .QAL: Maldecir (Núm. 22:11). — Perf. suf קבב 6895

ָבה .Impv ;ִּתֳּקֶבּנּו  .ֹקב .Inf ;ָקְבנּו .Suf ;ֽקָ

 Estómago (Deut. 18:3). 2) Vientre (Núm. 25:8). — En Núm. 25:8 las (1 ֵקָבה 6896

palabras ָתּהֶאל ֳקָב  pueden ser ditto de ֶאל ַהֻּקָּבה, que le antecede (Ver bajo 

 .ֳקָבָתּה .Al menos, así las considera la Peshita. — Suf .(ֻקָּבה

 En Núm. 25:8 la RVA traduce “tienda” a falta de una palabra más exacta en ֻקָּבה 6898
español. Se trata tan sólo de un compartimento de una tienda, el cual estaba reservado a 
las mujeres. 

 .”como “tu colección [de ídolos] ִקּבּוַציְך En Isa. 57:13 la RVA traduce ִקּבּוץ 6899 *

Holladay sugiere leer ׁשּקּוַצִיְך, “tus ídolos detestables” (Ver bajo ִׁשּקּוץ. 

                                                 
Suf. Sufijo. 
Paus. Pausa. 
Const. Constructo. 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Impv. Imperativo. 
Inf. Infinitivo. 
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 .ְקֻבָרתֹו .Suf ;ְקֻבַרת .Sepulcro (Gén. 47:30). — Const ְקבּוָרה 6900

 .PIEL: 1) Recibir, aceptar (Est. 4:4; Prov. 19:20). 2) Elegir, escoger 2 Crón קבל 6901

21:11/12). — Perf. ִקֵּבל; Impf. ְנַקֵּבל; Vaif. suf. ַוְיַקְּבֵלם; Impv. ַקֵּבל. 

HIFIL: Contraponer de una manera que uno corresponda al otro (Exo. 26:5). — 

Part.fem.pl. ַמְקִּביֹלת. 

6902 (AR) קבל PAEL: 1) Recibir (Dan. 2:6). 2) Tomar el reino (Dan. 6:1/5:31; 7:18). — 

Perf. ַקֵּבל; Impf.pl. ִויַקְּבלּון ,ִּתַקְּבלּון. 

6903 (AR) 1 קבל) 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 ָּכל: 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. ָלֳקֵבל (léase lo-qobél); 

Suf. ְלָקְבָלְך. 

ָבלֹו .Ariete? (Eze. 26:9). — Suf¿ ְקֹבל 6904 *  .ֽקָ

 QAL: Existe la posibilidad de que ésta sea una raíz artificial, es decir, un caso קבע 6906

de metátesis intencional en lugar de עקב, para que en su forma de la 3 Pers. Sing. del 

Impf. de Qal no se confunda con ַיֲעֹקב, Jacob. En Mal. 3:8 la RVA pone la traducción 

más exacta en su nota: “defraudará”. — Perf. ָקַבע; Suf. ְקַבֲענּוָך; Impf. ִיְקַּבע; Part. 

 .ֹקְבִעים

 .(”copa“ ,ּכֹוס Isa. 51:17b; Observe el paralelismo con) Copa ֻקַּבַעת 6907

                                                 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Part. Participio. 
fem. Femenino. 
pl. Plural. 
AR Arameo. 
Pers. Persona. 
Sing. Singular. 

 609



 .QAL: 1) Acumular (Gén. 41:35). 2) Reunir gente (1 Rey. 20:1; 22:6). — Perf קבץ 6908

 .ְקבּוִצים .Pas ;ֹקֵבץ .Part ;ְלָקְבִצי .Inf.suf ;ְקֹבץ .Impv ;ִּתְקֹּבץ .Impf ;ָקַבץ

NIFAL: 1) Ser reunido (Isa. 56:8). 2) Reunirse (Gén. 49:2). — Perf. ִנְקְּבצּו; Impv. 

ְבצּו  .ִנְקָּבָציו .Suf ;ִנְקָּבִצים .Part ;ִהָּקֵבץ .Inf ;ִהּֽקָ

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. ִקַּבְצִּתי; Impf. ְיַקֵּבץ; Impv.suf. ַקְּבֵצנּו; Inf. ַקֵּבץ; Part. ְמַקֵּבץ; 

Suf. ְמַקְּבָצם; Suf.pl. ְמַקְּבָציו. 

PUAL: Ser acumulado. — En Miq. 1:7, en lugar de ִקָּבָצה se sugiere leer con las vers. 

antiguas: ֻקָּבצּו, “fueron acumulados” (la RVA TRADUCE: “los obtuvo”). — Perf. 

 .ְמֻקֶּבֶצת .Part ;(.Conj) ֻקָּבצּו

HITPAEL: Reunirse, concentrarse en un lugar (1 Sam. 7:7). — Perf. ִהְתַקְּבצּו; Impf. 

 .ִיְתַקְּבצּו

 se sugiere ְקֻבַצת Acción de juntar algo. — En Eze. 22:20, en lugar de ְקֻבָצה 6910 *

leer con las vers. antiguas: ִּכְקֻבַצת, “como cuando se junta” (la ך habría sido omitida 

porque su forma era fácil de ser confundida con la de la ם en la caligrafía hebrea antigua 

o cananea: (ך) y (ם). — Const. ְקֻבַצת. 

 ;ַוִּיְקְּברּו .Vaif ;ֶאְקְּבָרה .Impf ;ָקַבר .QAL: Sepultar (Gén. 23:4). — Perf קבר 6912
Impv. ְקֹבר; Inf. ְקבֹור; Suf. ָקְברֹו; Abs. ָקבֹור; Part. ֹקְבִרים; Pas. ָקבּור. 

NIFAL: Ser sepultado (Gén. 15:15). — Impf. רּו ,ִּתָּקֵבר ,ִיָּקֵבר  .ִיָּקֽבֵ

PIEL: Enterrar a un muerto (1 Rey. 11:15). — Impf.suf. ְּתַקְּבֵרם; Inf. ַקֵּבר; Part. 

 .ְמַקֵּבר

                                                 
Pas. Pasivo. 
Comp. Comparar. 
vers. Versiones. 
Abs. Absoluto. 
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PUAL: Ser sepultado (Gén. 25:10). — Perf. ֻקַּבר. 

ֶבר .Sepultura, sepulcro (Gén. 23:4; 1 Rey. 13:22). — Paus ֶקֶבר 6913  ;ִקְברֹו .Suf ;ֽקָ

Pl. ְקָברֹות ,ְקָבִרים; Const. ִקְברֹות ,ִקְבֵרי; Suf. ִקְברֹוֵתיֶכם ,ִקְבֵריֶהם. 

 Quibrot-hataavah, toponimia conmemorativa que significa ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה 6914
“tumbas de la gula” (Núm. 11:34; Ver nota RVA). 

 QAL: Inclinarse, postrarse (Gén. 24:26; este verbo siempre va seguido por קדד 6915

otro verbo sinónimo, ִהְׁשַּתֲחָוה, “adorar”). — Impf. ִיְּקדּו ,ֶאֹּקד ,ִיֹּקד. 

 .Casia (Exo. 30:24; Eze. 27:19) ִקָּדה 6916

 En Jue. 5:21 la RVA traduce “antiguo”, aunque nájal qedumím también ְקדּוִמים 6917
podría significar “torrente de los antiguos”. Esta expresión parece estar incompleta en el 
TM. 

 .Santo (Exo. 29:31; Núm. 6:5; Isa. 1:4). 2) Santo: Ser celestial, ángel (Dan (1 ָקדֹוׁש 6918

8:13; Zac. 14:5). — Var. ָקֹדׁש; Const. ְקדֹוׁש; Suf. ְקדֹוׁשֹו; Pl. ְקדֹוִׁשים; Suf. 

 .ְקֹדָׁשיו

ְדָחה .QAL: Encenderse el fuego (Isa. 50:11; Jer. 15:14). — Perf קדח 6919  ,ֽקָ

 .ֹקְדֵחי .Part.pl.const ;ְקֹדַח .Inf ;ְקַדְחֶּתם

 .Fiebre (Lev. 26:16; Deut. 28:22) ַקַּדַחת 6920

 .ָקִדיָתה .Este, el lado oriental (Eze. 40:23). — Loc (1 ָקִדים 6921

6922 (AR) 1 ַקִּדיׁש) Santo (Dan. 4:5/8; Ver la nota RVA). 2) Santo, ser celestial, ángel 

(Dan. 4:14/17). — Pl. ַקִּדיִׁשין; Const. ַקִּדיֵׁשי Heb. ָקדֹוׁש). 

                                                 
TM Texto Masorético. 
Var. Variante textual. 
Loc. Locativo. 
Heb. Hebreo. 
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 PIEL: 1) Ir delante, al frente (Sal. 68:26/25). 2) Ir al encuentro de alguien con קדם 6923
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  לֹא ַתִּגיׁש ְוַתְקִּדים ַּבֲעֵדינּו
 no se acercará ni nos“ ,לֹא ִתַּגׁש ּוְתַקֵּדם ָעֵדינּו ָהָרָעה se sugiere leer ָהָרָעה
alcanzará el desastre” (Ver texto RVA y nota Stutt.). — En 1 Sam. 20:25, en lugar de 

 .se sentó al frente” (Ver nota RVA). — Perf“ ,ַוְיַקֵּדם se levantó”, la LXX lee“ ,ַוָּיָקם

 .ַקְּדָמה .Impv ;ֲאַקֵּדם .Impf ;ִקַּדְמִתי

 (A) Espacial: 1) Delante (Sal. 139:5). 2) Este, oriente (Isa. 9:11/12). B ֶקֶדם 6924
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. ַקְדֵמי. 

6925 (AR) 1 ֳקָדם) 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. ָקָדַמי; Pl. ֳקָדֵמיהֹון. 

 .ֵקְדָמה .El este, sólo en forma Loc.: “hacia el este” (Gén. 13:14). — Loc ֵקֶדם * —

 ,ַקְדָתָתּה .Origen (Isa. 23:7). 2) Estado anterior (Eze. 16:55). — Suf (1 ַקְדָמה 6927 *

 .ַקְדַמְתֶכן

* 6928 (AR) ַקְדָמה Adv. en la expresión: min qadmát denáh = antes, previamente (Dan. 

6:11/10); Hace mucho (Esd. 5:11). — Const. ַקְדַמת. 

 .ִקְדַמת .Al oriente, al este (Gén. 2:14; 1 Sam. 13:5). — Const ִקְדָתה 6926 *

 .ֵקֶדם Ver ֵקְדָמה —

 .ַקְדמֹוָנה .Oriental, del oriente (Eze. 47:8). — Fem ַקְדמֹון 6930 *

                                                 
Lit. Literal. 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción). 
Adv. Adverbio. 
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 Oriental, del este (Eze. 10:19; Job 18:20). 2) Antiguo: a) ba-yamím (1 ַקְדמֹוִני 6931
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., ְמַׁשל ַהַּקְדֹמִנים, “proverbio de los 
antiguos”, en lugar de “proverbio antiguo”. c) qadmoniót = cosas antiguas, antigüedades 

(Isa. 43:18). — Var. ַקְדֹמִני. 

* 6933 (AR) ְדָמיַק  1) Primero (Dan. 7:4). 2) Anterior (Dan. 7:8). — Det. ְיָתה  ;ַקְדֽמָ

Det.pl. ַקְדָמֵיא; Det.fem. ַקְדָמָיָתא. 

 .Coronilla, cráneo (Gén. 49:26; Sal. 68:22/21) ָקְדֹקד 6936

 (QAL: 1) Oscurecerse (Joel 2:10; Miq. 3:6). 2) Ponerse turbio (Job 6:16). 3 קדד 6937

Estar enlutado, estar vestido con ropa sombría y pobre (Jer. 8:21). — Perf. ָקַדר, 

 .ֹקֵדר .Part ;ָקַדְרִּתי

HIFIL: Oscurecer, cubrir de tinieblas (Eze. 31:15; 32:7, 8). — Perf. ִהְקַּדְרִּתי; 

Impf.suf. ַאְקִּדיֵרם; Vaif. ָוַאְקִּדר. 

HITPAEL: Oscurecerse (1 Rey. 18:45). — Perf. ִהְתַקְּדרּו. 

 .Oscuridad (Isa. 50:3) ַקְדרּות 6940

 .Adv.: Andar triste, desalineado, con ropa enlutada (Mal. 3:14) ְקֹדַרִנית 6941

 .QAL: 1) Ser santo, ser santificado (Exo. 29:37). 2) Estar purificado (1 Sam קדׁש 6942

21:6; Ver nota RVA). — Perf. ָקַדׁש; Impf. ִיְקַּדׁש; Vaif. ׁשּו  .ַוִּיְקּֽדָ

NIFAL: 1) Mostrarse como santo (Lev. 10:3). 2) Ser santificado (Exo. 29:43). — Perf. 

 .ִהֶּקְדִׁשי .Inf.suf ;ֶאָּקֵדׁש .Impf ;ִנְקַּדׁש

PIEL: 1) Santificar, declarar santo (Gén. 2:3). 2) Consagrar, dedicar (1 Sam. 7:1; Deut. 
15:19). 3) Purificar de culpa o de las ofensas hechas a Dios (Job 1:5). 4) Convocar a una 
asamblea sagrada (2 Rey. 10:20; Joel 1:14). 5) Proclamar guerra santa (Jer. 6:4). 5) 
Transmitir santidad por contacto (Eze. 44:19). 6) Santificar algo, en el sentido de tratarlo 

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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como santo (Exo. 20:8; Deut. 32:51). — Perf. ִקַּדׁש; Impf. ֲאַקֵּדׁש; Vaif. ַוְיַקֵּדׁש; 
Impv. ַקֵּדׁש; Inf. ַקֵּדׁש; Suf. ַקְּדָׁשם; Part.suf. ְמַקִּדְׁשֶכם. 

PUAL: Estar consagrado (Isa. 13:3; Eze. 48:11). — Part. ְמֻקָּדִׁשים; Suf. י  .ְמֻקָּדֽׁשָ

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. ִהְקִּדיׁש; Impf. ַיְקִּדיׂש; Impf.suf. 

 .ַמְקִּדיׁש .Part ;ַהְקֵדׁש .Abs ;ַהְקִּדיׁש .Inf ;ַהְקִּדיֵׁשִני

HITPAEL: 1) Santificarse, comportarse como gente que ha sido consagrada (Exo. 19:22). 
2) Mostrar o demostrar su santidad (Eze. 38:23). 3) Purificarse, ponerse en estado de 
dedicación o pureza cúltica (1 Sam. 16:5). 4) Purificarse, cumplir el plazo de la 

purificación después de la menstruación (2 Sam. 11:4). — Perf. ִהְתַקֶּדׁש; Impf. 

 .ִמְתַקֶּדֶׁשת .Part ;ִהְתַקְּדׁשּו .Impv ;ִיְתַקְּדׁשּו

 Sodomita, prostituto “sagrado” o consagrado a los actos de prostitución ritual ָקֵדׁש 6945

de la religión cananea (Deut. 23:18/17; Ver Diccionario Bíblico). — Pl. ְקֵדִׁשים; Fem. 

 .(Ver allí) ְקֵדָׁשה

 .ָקדֹוׁש Ver ָקֹדׁש —

 Sagrado (Lev. 22:10; 1 Sam. 21:5/4). 2) Cosa sagrada o consagrada como (1 ֹקֶדׁש 6944
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. קֹוֶדׁש; Suf. ָקְדִׁשי; Pl. ֳקָדִׁשים; Const. ָקְדֵׁשי; Suf. 

ָדַׁשי  .ָקְדֵׁשיֶכם ,ֽקָ

 Prostituta “sagrada o consagrada” a los actos de prostitución ritual en la (1 ְקֵדָׁשה 6948
religión cananea, sobre todo los que se relacionaban con el culto a la fertilidad (Deut. 

23:18/17; Ver ָקֵדׁש y Diccionario Bíblico). 2) En el antiguo Israel, éste era un 
eufemismo para referirse a una prostituta común y corriente (Gén. 38:21). — Pl. 

 .ְקֵדׁשֹות
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 QAL: Sufrir la dentera, expresión que metafóricamente se refiere al hecho de קהה 6949

volverse insensible (Jer. 31:29/30). — Impf. ִּתְקֶהיָנה. 

PIEL: Embotarse el filo (Ecl. 10:10). — Perf. ֵקָהה. 

 .ver allí ,ֹקֶהֶלת .Sobre el Part.fem :[QAL] קהל 6950

NIFAL: Congregarse (Exo. 32:1; 1 Rey. 8:2). — Perf. ִנְקֲהלּו; Impf.vaif. ָּקֵהלַוִּי ; Inf. 

 .ִנְקָהִלים .Part ;ִהָּקֵהל

HIFIL: Congregar (1 Rey. 8:1). — Perf. ִהְקִהילּו; Impf. ַיְקֵהל; Impv. ַהְקֵהל; Inf. 

 .ַהְקִהיל

 (Multitud de gente (Gén. 28:3). 2) Asamblea (Gén. 49:6; Deut. 9:10). 3 (1 ָקָהל 6951
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. ְקַהל; Suf. ְקַהְלֶכם ,ְקָהֵלְך. 

 .Congregación, asamblea (Deut. 33:4; Neh. 5:7) ְקִהָּלה 6952

 Cohelet, traducido como “Predicador” en la RVA (Ecl. 1:1; 12:8). Se trata ֹקֶהֶלת 6953
del dirigente de la asamblea o congregación. Su forma (Fem. del Part. de Qal) es difícil 
de explicar. 

6957 (I) ַקו Cordel de medir, línea (Jer. 31:39; 1 Rey. 7:23; Ver nota RVA). — En Sal. 

19:5/4, en lugar de ַקָּום se sugiere leer קֹוָלם, “su voz” o “su sonido” (Ver nota RVA). 

— (II) ַקו En Isa. 18:2, 7, la designación de Etiopía como ּגֹוי ַקו־ָקו se podría traducir 
parafrásticamente como “pueblo que extiende el cordel” para medir a los cautivos que 

van a ser ajusticiados (Ver I ַקו). De ser así, la primera ַקו sería verbo y la segunda sería 
complemento. 

— (III) ַקו Isa. 28:10 y 13; esta sílaba es duplicada para ridiculizar el mensaje de los 

profetas (Ver más bajo ַצו). 

 .(Ver allí) ּכֹוַבע .Casco (1 Sam. 17:38; Eze. 23:24). — Var קֹוַבע 6959
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 .ֹקֶדׁש Ver קֹוֶדׁש —

6960 (I) קרה QAL: Esperar (Isa. 40:31). — Part.pl.const. ֹקֵוי; Suf. ָי ֽ  .ֹקֶויָך ,ק

PIEL: Esperar con ansiedad (Gén. 49:18; Isa. 51:5). — En Sal. 56:7/6 muchos mss. 

tienen ַּכֲאֶׁשר ִקּוּו ְלַנְפִׁשי = cuando esperan a mi vida (la RVA traduce “en acecho 

de mi vida”). — Perf. ִקִּויִתי ,ִקְּוָתה; Impf. ְיַקֶּוה; Inf.abs. ַקֵּוה ,ַק׳ּוה. 

— (II) קוה NIFAL: 1) Reunirse, acumularse (Gén. 1:9). 2) Congregarse a (Jer. 3:17). 

Posiblemente éste sea el sentido de la expresión ִלי ִאִּיים ִיַקּוּו en Isa. 60:9: “a mí se 

congregarán las costas” (la RVA traduce como I קוה: “en mí esperarán las costas”. — 

Perf. ִנְקוּו; Impf. ִיָּקוּו. 

 su“ ,ַקָוּה .o con Suf ,ַקו que es igual a I ,ָקֵוה En Zac. 1:16 quizás deba leerse ָקוה 6961
cordel” (Comp. 1 Rey. 7:23; Jer. 31:39). 

 .ְּפַקח־קֹוַח Sobre Isa. 60:1 vea bajo קֹוַח —

 ָאקּוט Estar disgustado. — En Sal. 95:10, posiblemente la palabra :[QAL] קוט 6962

deba ser mejor vocalizada como Nifal ֶאּקֹוט (Ver abajo Nifal). 

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. ָנֹקּטּו ,ְנֹקֹטֶתם, 
 .ֽנְָקָטה

HITPOLAL: Disgustarse, detestar, sentir asco (Sal. 119:158; 139:21). — Impf. 

ט ָטה .Vaif ;ֶאְתקֹוֽטָ  .ָוֶאְתקֹוֽטָ

 .Voz (Gén. 3:8; 4:10; Jos. 10:14). 2) Ruido, balido, mugido (1 Sam. 15:15) (1 קֹול 6963
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. ֹקל; Suf. 

 .קֹולֹוה .Pl ;קֹוִלי

                                                 
mss. Manuscritos. 
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 QAL: 1) Levantarse (Gén. 23:3; 24:54; Sal. 139:2). 2) Indica el inicio de una קום 6965
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 ֵלב). — Perf. ָקם; Impf. ָיקּום; 
Impv. קּום; Inf.const. קּום; Suf. ֻקָמּה; Abs. קֹום; Part. ָקם; Suf.pl. ָקָמיו. 

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. ִקְּימּו ,ִקֵּים; Impf.vaif. ָוֲאַקּֽיַָמה; Impv.suf. 

 .ַקֵּים .Inf ;ַקְּיֵמִני

POLEL: Levantar las ruinas, reconstruir (Isa. 44:26). — Impf. מּו ,ְּתקֹוֵמם  .ְיקֹוֽמֵ

HIFIL: 1) Levantar, erigir (Amós 3:11; 1 Rey. 7:21). 2) Cumplir, llevar a cabo (Deut. 9:5; 
1 Sam. 3:12). 3) Hacer que alguien se levante, ayudarle a levantarse (Deut. 22:4; 2 Sam. 
2:8; 2 Rey. 9:2; Isa. 14:9). 4) Despertar a alguien (Gén. 49:9). 5) Levantar, instituir, hacer 
surgir (1 Sam. 2:35; Jos. 5:7; Amós 2:11). 6) levantar descendencia, procrear un 
descendiente (Gén. 38:8). 7) Levantar un mal, hacer que ocurra algo (2 Sam. 12:11). 8) 
Levantar, establecer, crear (Prov. 30:4). 9) Restaurar el nombre y la memoria de una 
persona muerta (Rut 4:5, 10). 10) Levantar, mantener firme (Sal. 89:44/43). 11) Traer 

calma (Sal. 107:29). — Perf. ֵהִקים; Suf. ֲהֵקֹמתֹו; Impf. ָיֵקם ,ָיִקים; Vaif. ַוָּיֶקם; 
Suf. ְיִקיֶמּנּו; Impv. ָהֵקם; Inf.const. ָהִקים; Abs. ָהֵקם; Part. ֵמִקים; Suf. 

 .ְמִקיִמי .Const ;ְמִקיָמּה

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 ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל la RVA sigue a los Rollos del M. M. 

y lee ַהֶּגֶבר ֵהִקים ֵאל, “el hombre a quien Dios levantó” (Ver nota RVA). — Perf. 

 .ֻהַקם ,הּוַקם

HITPOLEL: Rebelarse, levantarse (Sal. 17:7). — Part. ִמְתקֹוְמִמים; Fem. 

 .(ְּתקֹוֵמם Ver más bajo) ִמְתקֹוָמָמה
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6966 (AR) קום PEAL: 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. ָקם; Impf. ְיקּום; Pl. ְיקּומּון; Impv.fem. קּוִמי; 

Part. ָקֵאם; Pl. ְיִמין ֲאִמין :Ketiv) ֽקָ ֲאַמָּיא .Det ;(ֽקָ  .ֽקָ

PAEL: Promulgar un decreto (Dan. 6:8/7). — Inf. ַקָּיָמה 

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. ֲהֵקיֶמת ,ֲהֵקיְמָּת ,ֲהֵקים; Impf. ֵקיםְיָה =) ְיִקים ); Inf.suf. ֲהָקמּוֵתּה; Part. 

 .ְמָהֵקים

HOFAL: Ser levantado (Dan. 7:4). — Perf. 3 Fem. ֳהִקיַמת. 

 Alto (Gén. 6:15). 2) Estatura (1 Sam. 16:7). va-yipól meló qomató = y (1 קֹוָמה 6967
cayó con su plena estatura, es decir, tan largo como era (1 Sam. 28:20). 2) qomát arazáv 

= sus más altos cedros (2 Rey. 19:23). — Var. ֹקָמה; Const. קֹוַמת; Suf. ֹקָמתֹו, 

 .קֹוָמָתּה

 Adv.: De manera erguida (Lev. 26:13; la RVA traduce: “con la cabeza קֹוְמִמיּות 6968
erguida”). 

 .קין Ver bajo קֹוֵנן —

 .קֹוִפים .Pl ;ֹקף .Mono (1 Rey. 10:22). — Var קֹוף 6971

6972 (I) קוץ QAL: 1) Estar hastiado, sentir asco (Gén. 27:46). 2) Alarmarse, sentir horror 

(Exo. 1:12). 3) En 1 Rey. 11:25, en lugar de ַוָּיָקץ ְּבִיְׂשָרֵאל se sugiere leer con las 

versiones antiguas ַוָּיֶצק ְלִיְׂשָרֵאל, “y oprimió a Israel” (Ver bajo Hifil de צוק). La 

RVA traduce “fue hostil a”, porque lee ַוָּיֹצר (Ver II צרר). — Perf. ַקְצִּתי ,ָקָצה; 

Impf. ָּתֹקץ; Vaif. ַוָּיָקץ; Part. ָקץ. 

6973 (II) קוץ HIFIL: Desmembrar (Isa. 7:6). — Impf.suf. ְנִקיֶצָּנה. 

6975 (I) קֹוץ Espina (Gén. 3:18). — Pl. קֹוִצים; Const. קֹוֵצי; Var. ֹקץ. 
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— (II) קֹוץ Punta de la mecha de una lámpara (2 Sam. 23:6; la RVA traduce como I 

 .(קֹוץ

 Cabellos, mechones del cabello (Cant. 5:2). — qevutsotáv taltalím = sus ְּקֻוּצֹות 6977 *

cabellos son ondulados (Cant. 5:11). — Suf. ְקֻוּגֹוָתיו. 

 .ַקְרִּתי .QAL: Cavar para sacar agua (2 Rey. 19:24). — Perf קור 6979

 .קּוֵריֶהם .Suf ;קּוֵרי .Tela de araña (Isa. 59:5). — Const.pl קּור 6980

יֹקָרִת .Tronco, viga (2 Rey. 6:2, 5; Cant. 1:17). — Suf קֹוָרה 6982 ; Pl. ֹקרֹות. 

 .ְיֹקׁשֹון .QAL: Poner trampas (Isa. 29:21). — Impf קוׁש 6983

 .”sauce“ ,ַצְפָצָפה En Eze. 17:5 se ha sugerido que esta palabra es sinónimo de ַקח —
Esta palabra no aparece en la Peshita, por lo que también se considera que puede ser ditto 

de ַוִיַּקח. La RVA sigue esta postura, pues no la traduce. 

 a la ,ִּכְמַעט En Eze. 16:47 se considera que esta palabra es ditto en parte de ָקט 6985
cual sigue. 

 Espina (Ose. 13:14). 2) Plaga o enfermedad, posiblemente el sarampión (1 ֶקֶטב 6986
(Deut. 32:24; Sal. 91:6). 3) Algo persistente, erosionador, destructor: sáar qétev = 

tempestad destructora (Isa. 28:2). — Var. ֹקֶטב; Paus. ֶטב ָטְבָך .Suf ;ֽקָ  .ֽקָ

 .Incienso (Deut. 33:10) ְקטֹוָרה 6988

 ;ִּתְקֹטל .QAL: Matar, dar muerte (Job 13:15; 24:14; Sal. 139:19). — Impf קטל 6991

Suf. ִיְקְטֵלִני. 

6992 (AR) קטל PEAL: Matar (Dan. 5:19). — Part. ָקֵטל; Part.pas. ְקִטיל; Fem. 

 .ְקִטיַלת

PAEL: Matar (Dan. 2:14). — Perf. ַקִּטל; Inf. ַקָּטָלה. 
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HITPEEL: Ser muerto, ser llevado a la muerte (Dan. 2:13b). — Inf. ִהְתְקָטָלה. 

HITPAAL: Ser muerto (Dan. 2:13a). — Part. ִמְתַקְּטִלין. 

 Masacre. — En Abd. 9 la última palabra es quizá la primera de la oración ֶקֶטל 6993 *

del vers. 10, así: ִמָּקֶטל ּוֵמֲחַמס ָאִחיָך, “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. ֶטל  .ֽקָ

 QAL: 1) Ser poco (2 Sam. 7:19). 2) Ser indigno, ser pequeño como para algo קטן 6994

grande — Lit., “ser más pequeño que” (Gén. 32: — Perf. ָקֹטְנִּתי; Impf.vaif. ַוִּתְקַטן. 

HIFIL: Reducir, achicar (Amós 8:5). — Inf. ִהְקִטין. 

 Tradicionalmente se ha traducido como “dedo meñique”, pero la referencia ֹקֶטן 6995 *

puede ser más grosera y aludiría al pene (1 Rey. 12:10). — Suf. ָטִּני  .ֽקָ

 Pequeño (1 Rey. 2:20; 17:13). 2) Insignificante (2 Rey. 18:24). 3) El menor (1 ָקָטן 6996

(Gén. 9:24). — Suf. ְקַטָּנם; Fem. ְקַטָּנה; Pl. ְקַטִּנים; Const. ְקַטֵּני; Fem. ְקַטּנֹות. 

 .Pequeño, insignificante (1 Sam. 20:2). 2) El menor (Gén. 42:13). — Const (1 ָקֹטן 6997

ןְקֹט . 

 .QAL: Cortar, arrancar (Deut. 23:26/25; Eze. 17:4; Job 30:4). — Perf קטף 6998

 .ֹקְטִפים .Part ;ֶאְקֹטף .Impf ;ָקַטְפָּת

NIFAL: Ser cortada una flor (Job 8:12). — Impf. ִיָּקֵטף. 

 PIEL: Hacer arder, hacer subir en humo (1 Sam. 2:16). — En Amós 4:5, en קטר 6999

lugar de ְוַקֵּטר ֵתָחֵמץ ּתֹוָדה se sugiere leer de esta manera:  ְוִקְטרּו ֵתָחֵמץ
 — .”y quemad como ofrenda de acción de gracias cosas hechas con levadura“ ,ּתֹוָדה

Perf. ִקְּטרּו; Impf.vaif. ַוְיַקֵּטר; Inf. ַקֵּטר; Part. ְמַקְטרֹות. 

PUAL: Estar perfumado (Cant. 3:6). — Part.fem. ְמֻקֶּטֶרת. 
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HIFIL: Hacer arder, hacer que el sacrificio suba en humo (Exo. 29:13). — Perf. 

 .Vaif ;ַיְקִטיֶרָּנה ,ַיְקִטרּון ,ַּתְקִטיר .Impf ;ִהְקִטירּו .Suf ;ִהְקַטְרָּת ,ִהְקִטיר

 .ַמְקִטיר .Part ;ַוַּיְקֵטר

HOFAL: 1) Ser quemado o hecho subir en humo (Lev. 6:15/22). 2) Ser ofrecido incienso 

(Mal. 1:11). — Impf. ר  .ֻמְקָטר .Part ;ָּתְקֽטָ

 .”incienso“ ,ְקֹטֶרת En Jer. 44:21, léase ִקֵּטר 7002

* 7001 (AR) 1 ְקַטר) 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 de mishré). — Pl. ִקְטִרין; Const. ִקְטֵרי. 

 .pequeños” (Ver nota “j” en la RVA)“ ,ְקַטּנֹות En Eze. 46:22 léase ְקֻטרֹות —

 .Humo del sacrificio, con o sin incienso (1 Sam. 2:28; Isa. 1:13). — Suf ְקֹטֶרת 7004

 .ְקָטְרִּתי

 .ְקיּו .Impv ;ָקָאה .QAL: Vomitar (Lev. 18:28). — Perf קיא 7006

HIFIL: Vomitar (Prov. 23:8; Jon. 2:11/10). — Perf.suf. ֲהֵקאתֹו; Impf. ָּתִקיא; 

Vaif.suf. ַוְיִקֶאּנּו. 

 .ִקיאֹו .Vómito (Isa. 19:14). — Suf ִקיא —

 .קיא Ver Qal de קיה —

7007 (AR) ַקִיט Verano (Dan. 2:35). — Heb. ַקִיץ. 

 .ִקיֹטר .Humo, vapor (Gén. 19:28). — Var ִקיטֹור 7008

 .ִקיָמנּו .Adversario (Job 22:20). — Suf ִקים 7009

7010 (AR) ְקָים Decreto (Dan. 6:8/7). 

 621



7011 (AR) ַקָּים Algo 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. 

 .ַקָּיָמה

 .Levantarse, forma del Inf. con función sustantival (Lam. 3:63). — Suf ִקיָמה 7012 *

 .ִקיָמָתם

 .Impf ;קֹוְננּוָה .Suf ;קֹוְננּו .POLEL: Entonar un lamento (2 Sam. 1:17) — Perf קין —

 .ְמקֹוְננֹות .Part ;ַוְיקֹוֵנן .Impf ;ְּתקֹוֵנָּנה

 .ֵקינֹו .Lanza (2 Sam. 21:16). — Suf ַקִין 7013 *

ָנה ְוקֹוְננּו ָעָלִיְךִקי Lamento. — En Eze. 27:32, en lugar de ִקיָנה 7015 , léase 

 .Suf ;ִקינֹות ,ִקיִנים .y entonarán por ti un lamento”. — Pl“ ,ְוקֹוְננּו ָעָלִיְך ִקיָנה

 .ִקינֹוֵתיֶהם

 .ָקץ .QAL: Pasar el verano (Isa. 18:6). — Perf קיץ 7019

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. ֲהִקיצֹוָת ,ֵהִקיץ; Impf. 

 .ֵמִקיץ .Part ;ָהִקיצּו ,ָהִקיָצה .Impv ;ָיִקיצּו

 ;Verano (Gén. 8:22). 2) Fruta de verano, especialmente higos (2 Sam. 16:1 (1 ַקִיץ —

Ver nota RVA). — Paus. ִיץ  .ֵקיֵצְך .Suf ;ֽקָ

 .ִקיצֹוָנה .Lado del extremo (Exo. 26:4, 10). — Fem ִקיצֹון 7020 *

 .Planta de ricino? (Jon. 4:6, 10)¿ ִקיָקיֹון 7021

 Desgracia. — En Hab. 2:16 observe el juego de palabras que hay entre las ִקיָקלֹון 7022

frases ֹון ִמָּכבֹודָׂשַבְעָּת ָקל  y ִּתּסֹוב ִקיָקלֹון ַעל ְּכבֹוְדָך. 

 .ִקירֹוֶתיָה .Suf ;ִקירֹות .Muro, pared (1 Rey. 6:5; Jer. 4:19). — Pl ִקיר 7023
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 .ַקְתרֹוס y el Qere lee ִקיְתרֹוס Cítara. — En Dan. 3:5 el Ketiv tiene ַקיְתרֹוס 7030

 .Veloz, ligero (Isa. 18:2; Amós 2:14). — qal be-ragláv = ligero de pies (2 Sam ַקל 7031

2:18). — Paus. ל  .ַקִּלים .Pl ;ַקָּלה .Fem ;ֽקָ

— (I) ֹקל Liviandad: mi-qól zenutáh = a causa de la liviandad de su prostitución (Jer. 
3:9). 

— (II) ֹקל Ver קֹול. 

7032 (AR) ָקל Voz (Dan. 4:28/31). Heb. קֹול. 

— (I) קלה NIFAL: En 2 Sam. 20:14, en lugar de ַוִּיָּקֲלהּו el Qere tiene ַוִּיָּקֲהלּו, “se 

congregaron” (Ver קהל). 

7033 (II) קלה QAL: 1) Asar (Jer. 29:22). 2) Tostar (Lev. 2:14). — Perf.suf. ָקָלם; 

Part.pas. ָקלּוי. 

NIFAL: Estar inflamado (Sal. 38:8/7). — Part. ִנְקָלה. 

7034 (III) קלה NIFAL: 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. ִנְקָלה; Part. ִנְקֶלה. 

HIFIL: Tratar con desprecio (Deut. 27:16). — Part. ַמְקֶלה. 

 .ְקלֹוֵנְך .Suf ;ְקלֹון .Vergüenza (Isa. 22:18). — Const ָקלֹון 7036

ַחת .Olla, caldero (1 Sam. 2; 14; Miq. 3:3). — Paus ַקַּלַחת 7037  .ַקּֽלָ

 que la RVA traduce ;ָקלּוט .QAL: En Lev. 22:23 aparece el Part.pas קלט 7038
“atrofiado”. 

 .ָקִליא .Grano tostado (Rut 2:14). — Var ָקִלי 7039
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7043 (I) קלל QAL: 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. ַקּלּו ,ַקּלֹוָת; Impf. ּלּו  .ַוֵּתַקל .Vaif ;ֵיֽקָ

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. ִתי ,ָנֵקל ,ָנַקל  ;ְנַק
Impf. ִיַּקּלּו; Part. ָנֵקל; Fem. ְנַקָלה. 

PIEL: Maldecir (Gén. 12:3; Exo. 21:17). — En Jer. 15:10, en lugar de ה ֻּכ
 .todos ellos me maldicen”. — Perf“ ,ֻּכְלֶהם ִקְללּוִני se sugiere leer ְמַקְלַלוִני

 .Inf ;ַקֵּלל .Impv ;ְיַקֶּלְלָך .Suf ;ַוְיַקְּללּו .Vaif ;ְיַקֵּלל .Impf ;ִקְלַלִני .Suf ;ִקֵּלל

 .ְמַקֶּלְלָך .Suf ;ְמַקֵּלל .Part ;ַקְללֹו .Suf ;ַקֵּלל

PUAL: Ser declarado o ser considerado maldito (Isa. 65:20; Sal. 37:22). — Impf. 

ל  .ְּתֻקַּלל ,ְיֻקּֽלָ

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. ֵהַקל; Suf. 

ַתִני ַתִני mejor vocalizado) ֱהִק  .ָהֵקל .Impv. e Inf ;ָיֵקל .Impf ;(ֲהִק

PILPEL: 1) Echar a perder, malograr.. — En Ecl. 10:10 se sugiere leer así: 

 ִאם ֵקָהה ַהַּבְרֶזל ְוהּוא לֹא ֻהְכָׁשר

 ָּפִנים ִקְלַקל ַוַחָּיִבים ְלַגֵּבר

·יר ָחְכָמהְוִיְתרֹון ַהְכֵׁש  

Esto puede ser traducido así: “Si se embota el hierro y no es afilado, se echa a perder la 
superficie y hay que aumentar el esfuerzo. Pero la sabiduría del mantenimiento es 
ventajosa.” 2) Sacudir las flechas en un rito de adivinación (Eze. 21:26). — Perf. 

 .ִקְלַקל

HITPALPEL: Estremecerse (Jer. 4:24). — Perf. לּו  .ִהְתַקְלֽקָ
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— (II) קלל QAL: Ser veloz (2 Sam. 1:23). — Perf. ַקּלּו. 

NIFAL: Demostrar ser veloz (Isa. 30:16). — Impf. ִיַּקּלּו. 

 .Bruñido, pulido: nejóshet qalál = bronce bruñido (Eze. 1:7; Dan. 10:6) ָקָלל 7044

ְתָך .Suf ;ִקְלַלת .Maldición (Gén. 27:12). — Const ְקָלָלה 7045  .ְקָללֹות .Pl ;ִקְלֽלָ

 .ַקֵּלס .PIEL: Despreciar, desdeñar (Eze. 16:31). — Inf קלס 7046

HITPAEL: Burlarse, mofarse de alguien (2 Rey. 2:23; Eze. 22:5; Hab. 1:10). — Impf. 

ס  .ִיְתַקְּלסּו ,ִיְתַקּֽלָ

 .Escarnio, ridículo (Jer. 20:8; Sal. 44:14/13) ֶקֶלס 7047

 .Objeto de burla o de risa (Eze. 22:4) ְקָּלָסה 7048

7049 (I) קלע QAL: 1) Tirar con la honda (Jue. 20:16). 2) Arrojar con honda (Jer. 10:18. 

— Part. ֹקֵלַע. 

PIEL: Arrojar con la honda (1 Sam. 17:49; 25:29). — Impf.vaif. ַוְיַקַּלע; Suf. 

 ַוְיַקְּלֶעָּנה

 .ָקַלע .QAL: Tallar (1 Rey. 6:29). — Perf קלע —

7050 (I) ֶקַלע Honda (1 Sam. 17:40). — a) kaf ha-qéla = hueco de una honda (1 Sam. 

25:29). b) avnéi qéla = piedras de honda (Zac. 9:15). — Paus. ַלע  .Pl ;ַקְלעֹו .Suf ;ֽקָ

 .ְקָלִעים

— * (II) ֶקַלע Mampara (Exo. 27:9). — Pl. ְקָלִעים; Const. ַקְלֵעי. 

 .ַקָּלִעים .Persona que tira la honda (2 Rey. 3:25). — Pl ַקָּלע 7051 *

 Ración de hambre: léjem ha-qeloqél (Núm. 21:5; la RVA traduce “comida ְקֹלֵקל 7052
miserable”). 
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 .Instrumento dentado: shlosh qilshón = tridente (1 Sam. 13:21) ִקְּלׁשֹון 7053

 .ָקַמת .Mies, trigo en pie (Exo. 22:5). — Const ָקָמה 7054

 .קֹוָמה Ver ֹקָמה —

יםִקְּמ .Ortiga? (Isa. 34:13; Prov. 24:31). Pl¿ ִקּמֹוׂש 7057 ׂשִנׄ . 

ַמח .Harina (Gén. 18:6). — Paus ֶקַמח 7058  .ֽקָ

 .ַוִּתְקְמֵטִני .QAL: ¿Llenar de arrugas? ¿Arrebatar? (Job 16:8). — Impf.vaif קמט 7059

PUAL: Ser arrebatado (Job 16:8). — Perf. ֻקְּמטּו 

 .ֵלב En Isa. 51:1; Ver lo referente al nombre críptico Lev qamáy bajo ָקָמי —

 .ָקֵמלּו ,ָקַמל .QAL: Marchitarse (Isa. 19:6; 33:9). — Perf קמל 7060

 .ָקַמץ .QAL: Tomar un puñado de algo (Lev. 2:2). — Perf קמץ 7061

 ,Puñado (Lev. 2:2). 2) En la expresión adverbial li-qmatsím = a montones (1 ֹקֶמץ 7062 *

abundantemente (Gén. 41:47). — Suf. ֻקְמצֹו; Pl. ְקָמִצים. 

 ;ִקּנֹו .Suf ;ַקן .Nido (Núm. 24:21). 2) Compartimiento (Gén. 6:14). — Const (1 ֵקן 7064

Pl. ִקִּנים. 

 (PIEL: 1) Tener envidia (Gén. 26:14). 2) Provocar a celos (1 Rey. 14:22). 3 קנא 7065

Sentir celo por algo (1 Rey. 19:10; Zac. 8:2). — Perf. ִקֵּנאִתי ,ִקֵּנא; Suf. ִקְנאּוִני; 

Impf. ְיַקֵּנא; Vaif. ַוְיַקְנאּו; Inf.const. ַקְנאֹו; Abs. ַק׳ּנא; Part. ְמַקֵּנא. 

HIFIL: Provocar a celos (Deut. 32:16). — Impf.suf. ַאְקִניֵאם; Part. ַמְקֶנה. 

 .Celoso (Exo. 20:5) ַקָּנא 7067
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 ,Celo (2 Rey. 10:16; Isa. 26:11). 2) Pasión, celos (Cant. 8:6). 3) Envidia (1 ִקְנָאה 7068
rivalidad (Ecl. 4:4). — minját qenaót = ofrenda por los celos (Núm. 5:15). — Const. 

 .ְקָנֹאת .Pl ;ִקְנָאתֹו .Suf ;ִקְנַאת

7069 (I) קנה QAL: Crear, formar (Gén. 14:19; Deut. 32:6; Sal. 139:13). Perf. ְנָתה  ,ֽקָ

 .ֹקֵנה .Part.const ;ָקֽנָָך .Suf ;ָקִניָת

— (II) קנה QAL: 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. ָקִניָת ,ָקָנה; Suf. ָקָנהּו; Inf. ִיְקֶנה; Vaif. ַוִּיֶקן; Suf. ַוִּיִקֵנהּו; Impv. 

 .ֹקֵנהּו .Suf ;ְק׳נה .Const ;ֹקֶנה .Part ;ָק׳נה .Abs ;ְק׳נה ,ְקנֹות .Inf.const ;ְקֵנה

NIFAL: Comprarse, ser comprado (Jer. 32:15). — Perf. ִנְקָנה; Impf. ִיָּקנּו. 

[HIFIL]: 1) En Zac. 13:5, en lugar de י  se sugiere leer de esta ָאָדם ִהְקָנִני ִמְּנעּוֽרָ

manera: י  .”la tierra es mi ocupación desde mi juventud“ ,ֲאָדָמה ִקְנָיִני ִמּנעּוֽרָ

Luego, la aparente forma Hifil ִהְקָנִני no existe. 2) En Eze. 8:3 la forma Hifil ַמְקֶנה es 

en realidad una forma variante de la raíz קנא (Ver allí). 

7066 (AR) קנה PEAL: Comprar (Esd. 7:17). — Impf. ִּתְקֵנא. 

 Caña (1 Rey. 14:15). 2) Tallo (Gén. 41:5). 3) Tallo o eje central de un (1 ָקֶנה 7070
candelabro (Exo. 25:31). 4) Antebrazo (Job 31:22). 5) Balanza o barra de la balanza (Isa. 
46:6). — a) qneh ha-midáh = caña de medir (Eze. 40:3; Ver Tabla de Pesas y Medidas al 
final del DHB). b) qanéh ha-tóv = caña aromática (Jer. 6:20; Isa. 43:24). c) qneh bósem = 

cálamo aromático (Exo. 30:23). — Const. ְקֵנה; Suf. ָקָנה ,ָקָנּה; Pl. ָקִנים; Const. 

 .ְק׳נָתם .Suf ;ְקֵני

 .Celoso (Jos. 24:19; Nah. 1:2) ַקּנֹוא 7072

ִמְקֵנה  Propiedad, posesiones (Gén. 34:23). — En Gén. 31:18, en lugar de ִקְנָין 7075
ִקְנָינֹוִמְקֵנהּו ְו se sugiere leer ִקְנָינֹו , “su ganado y su propiedad”. — qinián kaspó = 
adquisición hecha con su dinero, comprado con su propio dinero (Lev. 22:11). — Const. 

 .ִקְנֽיְָנָך .Suf ;ִקְנַין
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 .ִקְּנָמן־ .Canela (Exo. 30:23). — Const ִקָּנמֹון 7076

 .Impf ;ִקְּנָנה .PIEL: Anidar, hacer un nido (Isa. 34:15; Jer. 48:28). — Perf קנן 7077

 .ְּתַקֵּנן

PUAL: Haber anidado (Jer. 22:23). — Part. ְמֻקַּנְנְּת (Ketiv: ְמֻקַּנְנִּתי). 

 .ֵקץ Ver también bajo .(ִקֵּצי =) ִקְנֵצי .Fin (Job 18:2). — Const.pl ֶקֶנץ 7078 *

 ;ִיְקֹסמּו .QAL: Practicar los encantamientos (2 Rey. 17:17). — Impf קסם 7080
Impf.vaif. ַוִּיְקְסמּו; Impv.fem. ָקֳסִמי (Ketiv: ְקסֹוִמי); Inf. ְקָסם־. 

 .Encantamiento (2 Rey. 17:17). 2) Oráculo, decisión (Prov. 16:10). — Pl (1 ֶקֶסם 7081

 .ְקָסִמים

 .ְיקֹוֵסס .POLEL: Echar a perder el fruto (Eze. 17:9). — Impf קסס 7082

 .Equipo o útiles de un escriba (Eze. 9:2, 11) ֶקֶסת 7083

 .Tatuaje (Lev. 19:28) ַקֲעַקע 7085

 .Suf ;ַקֲעֹרת .Const ;ְקָעֹרת .Pl ;ַקֲעַרת .Plato (Exo. 25:29). — Const ְקָעָרה 7086

 .ְקָעֹרָתיו

 .קֹוף Ver ֹקף —

 .QAL: 1) Congelarse (Exo. 15:8). 2) quedarse inmóvil (Sof. 1:12). — Perf קפא 7087

ְפאּו  .ֹקְפִאים .Part ;ֽקָ

[NIFAL]: Sobre la forma ְיִקָּפאֹון en Zac. 14:6, ver bajo ִקָּפאֹון. 

HIFIL: Tatuar (Job 10:10). — Impf.suf. ַּתְקִּפיֵאִני. 

 se sugiere leer ְוָקרּות ְיִקָּפצֹון Helada. — En Zac. 14:6, en lugar de ִקָּפצֹון —

 .ni frío ni helada”, siguiendo el Qere (Ver nota RVA)“ ,ְוָקרּות ְוִקָּפאֹון
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 .PIEL: Enrollar, como un tejedor enrolla su tela que ha terminado de tejer (Isa קפד 7088

38:12). — Perf. ִקַּפְדִּתי. 

 .ִקּפֹוד Ver ִקֹּפד —

 .Angustia (Eze. 7:25) ְקָפָדה 7089

 .Erizo (Isa. 14:23) (1 ִקּפֹוד 7090

 .Búho (Isa. 34:15) ִקּפֹוז 7091

 .QAL: Cerrar la mano, la boca o los sentimientos en señal de negativa (Deut קפץ 7092

15:7; Isa. 52:15; Sal. 77:10/9). — Perf. ָקַפץ; Impf. ֹּפץִּתְק  .ִיְקְּפצּו ,

[NIFAL]: En Job 24:24, en lugar de ִיָּקְפצּון se sugiere leer ִיָּקְטפּון, “son 

recolectados” (Ver más bajo I ֹּכל). 

PIEL: Brincar (Cant. 2:8). — Part. ְמַקֵּפץ. 

 (Fin, final de la existencia (Gén. 6:13; Amós 8:2). 2) Límite (Sal. 119:96). 3 (1 ֵקץ 7093
Meta, finalidad (Job 6:11). 4) Lugar más distante (2 Rey. 19:23). — a) qets hayamím = el 
fin de los días (Dan. 12:13; ésta es una expresión escatológica). b) éin qets = ilimitado 
(Isa. 9:6/7). c) va-yehí mi-qets yamím = aconteció después de un tiempo que (Gén. 4:3; 
Comp. 1 Rey. 17:7). d) mi-qets yamím la-yamím = al final de cada año (2 Sam. 14:26). e) 
va-yehí mi-qets arbayím yom = y sucedió al cabo de cuarenta días (Gén. 8:6). f) mi-qets 
heyót = después de haber estado (Est. 2:12). g) le-qets shaním = al cabo de unos años 
(Dan. 11:6). h) ha-qets leyamím shnáyim = al final de dos años (2 Crón. 21:19). — Suf. 

 .(ִקֵּצי =) ִקְנֵצי .Pl ;ִקּצֹו

 .קֹוץ Ver I ֹקץ —

 .QAL: 1) Cortar un palo (2 Rey. 6:6). 2) Trasquilar (Cant. 4:2). — Impf.vaif קצב 7094

 .ְקצּוָבה .Part.pas ;ַוִּיְקָצב־
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 Forma (1 Rey. 6:25). 2) En Jon. 2:7/6 la RVA traduce qitsvéi harím como (1 ֶקֶצב 7095

“base de las montañas”. — En lugar de ְלִקְצֵבי, en este versículo de Jonás, Stutt. 

propone leer ְלַקְצֵוי. — Var. ִקֶצב; Const.pl. יִקְצֵב . 

 ,ָקּצֹות se sugiere leer ְקצ׳ות QAL: Reducir, — En Hab. 2:10, en lugar de קצה 7096

cuya raíz sería קצץ (Ver allí). La RVA traduce en términos generales: “has arruinado”. 

— Inf. ְקצֹות. 

PIEL: 1) Reducir (2 Rey. 10:32). 2) Cortar (Prov. 26:6). — Inf. ֹותַקּצ ; Part. ְמַקֶּצה. 

HIFIL: Raspar, hacer raspar. — a) En Lev. 14:41b, en lugar de ִהְקצּו se sugiere leer 

 De esta manera, la frase et afár ashér hiqtsíu se traduciría: “el polvo que .ִתְקִצעּו
rasparon” (la RVA traduce: “el polvo resultante”). b) Igualmente, en Lev. 14:43, en lugar 

de ִהְקצֹות se sugiere leer ִהְקִציַע, “raspó” o en plural, ִהְקִציעּו, “rasparon”, como 

en el vers. 41a (Ver I קצע). 

 Extremo (Gén. 23:9). 2) Borde (Exo. 13:20). — a) qetséh ha-matéh = la (1 ָקֶצה 7097
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. ְקֵצה; Suf. הּוָקֵצ  .(Ver allí) ָקָצה .Fem ;ְקֵציֶהם ,

 .Suf ;ְקצֹות .Extremo (Exo. 25:18). 2) Confín (Isa. 40:28). — Const.pl (1 ָקָצה 7098

 .(Ver allí) ְקָצת .Var ;ְקצֹוָתם

 .Sólo en la expresión adverbial éin qetséh = no tiene fin, sin fin, sin límites (Isa ְקֶצה —
2:7; Nah. 2:10/9). 

 .ַקְצֵוי .Frontera (Isa. 26:15). 2) Confín (Sal. 48:11/10). — Const (1 ָקצּו 7099 *

 .ְקֻצרֹות .Estrecho, acortado (Eze. 42:5). — Fem.pl ָקצּור * —

 .La expresión mi-qtsotám = de entre todos ellos (Jue. 18:2). 2) En 1 Rey (1 ְקצֹוָתם —
12:31, posiblemente este es su sentido, aunque la traducción de la RVA es la tradicional: 
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“de entre la gente común”, es decir, de los extremos de la población y no de la gente de 
clase superior o de la casta sacerdotal (Comp. 2 Rey. 17:32). 

 .ְקָצת Ver bajo ְקָצ׳ות —

 .Eneldo (Isa. 28:25, 27) ֶקַצח 7100

 .ְקִציַנִנְך .Suf ;ְקִציֵני .Const.pl ;ְקִצין .Jefe (Jos. 10:24). — Const ָקִצין 7101

 .”y casia“ ,ּוְקִציעֹות léase ְקִציעֹות Casia: En Sal. 45:9/8, en lugar de ְקִציָעה 7102 *

7105 (I) 1 ָקִציר) Siega (Gén. 8:22; 2 Sam. 21:9). 2) Mies (1 Sam. 8:12). — Const. 

 .ְקִציְרָך .Suf ;ְקִציר

— (II) ָקִציר Ramas, Colect. (Isa. 27:11; Sal. 80:12/11). — Suf. ְקִציָרּה ,ְקִצירֹו. 

7106 (I) קצע HIFIL: Raspar (Lev. 14:41). — Impf. ַיְקִצַע. 

— (II) קצע [PUAL]: Estar esquinado, estar hecho con esquinas. Este verbo aparece 

sólo en Part. con valor de Sust.: esquinas (Exo. 26:23). — Part.fem.const.pl. ְמֻקְצֹעת. 

[PUAL]: En Eze. 46:22, la aparente forma Hofal ְמֻהְקָצעֹות es discutida bajo dicho 
término. 

 .Impf ;ָקַצף .QAL: Airarse, enfurecerse (Jos. 22:18; 2 Rey. 5:11). — Perf קצף 7107

 .ְקֹצף .Inf ;ִיְקֹצף

HIFIL: Provocar a ira, indignar a alguien (Deut. 9:7; Sal. 106:32). — Perf. ִהְקַצְפָּת; 

Impf.vaif. ַוַּיְקִציפּו; Inf. ִהְקִציף; Part. ַמְקִצִפים. 

HITPAEL: Indignarse (Isa. 8:21). — Impf. ִּיְתַקֵּצףַו . 

7108 (AR) קצף PEAL: Airarse (Dan. 2:12). — ְקַצף. 

                                                 
Colect. Colectivo. 
Sust. Sustantivo. 
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— (I) ֶקֶצף Espuma (Ose. 10:7). 

7110 (II) ֶקֶצף Ira, indignación (Jer. 50:13; Est. 1:18). — Paus. ֶצף  ,ִקְצִּפי .Suf ;ֽקָ

 .ֶקְצְּפָך

7109 (AR) ְקַצף Ira (Esd. 7:23). 

 .Tronco (Joel 1:7) ְקָצָפה 7111

 .Cortar un miembro del cuerpo (Deut. 25:12). 2) Rapar (Jer. 9:25). — Perf (1 קצץ 7112

 .ְקצּוֵצי .Part.pas.const.pl ;ַקֹּצָתה

PIEL: 1) Cortar un miembro del cuerpo (2 Sam. 4:12). 2) Desmontar, cortar o romper en 

pedazos (2 Rey. 16:12; 2 Rey. 24:13). — Perf. ִקֵּצץ; Impf.vaif. ַוְיַקֵּצץ. 

PUAL: Estar cortado, tener cortado algo (Jue. 1:7). — Part. ְמֻקָּצִצים. 

7113 (AR) קצץ PAEL: Cortar (Dan. 4:11/14). — Impv.pl. ַקִּצצּו. 

7114 (I) קצר QAL: Segar (1 Sam. 6:13; 2 Rey. 19:29). — Perf. ְקַצְרֶּתם; Impf. 

ְקצֹורִּת ; Suf. ִיְקְצֻרהּו; Impv. ִקְצרּו; Inf. ֻקְצְרֶכם ,ְקֹצר; Part. קֹוֵצר. 

[HIFIL]: En Job 24:6 el Qere lee como si fuera Qal: ִיְקצֹורּו; el Ketiv tiene ַיְקִצירּו, 
que es una forma anómala para este verbo. 

— (II) קצר QAL: 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. ָקַצר; Impf. 

 .ָקצֹור .Inf.abs ;ַוִּתְקַצר

PIEL: Acortar. — En Sal. 102:24/23, en lugar del Perf. ִקַּצר se sugiere leer ֹקֶצר, 
“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. ִהְקַצְרָּת. 
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 .Limitación: qótser rúaj = decaimiento de ánimo (Exo. 6:9) ֹקֶצר 7115

 Corto, apresurado: 1) qetsár rúaj = de espíritu apresurado, es decir, impaciente ְקַצר 7116
(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 Rey. 19:26). — Const.pl. ִקְצֵרי. 

 Extremo, cabo: a) shalósh shaním u-mi-qtsatám = tres años, al cabo de los (1 ְקָצת 7117 *
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. ָקָצה (Ver allí); Pl. ְקָצֹות ,ְקצֹות; Suf. ַקְצוֹוַתו ,ִקְצוֹוָתו. 

* 7118 (AR) 1 ְקַצת) 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). 

 Frío: máyim qarím = agua fría (Prov. 25:25). 2) Sereno: ve-qár rúaj ish (1 ַקר 7119
tevunáh = y el sereno de espíritu es hombre prudente, es decir, el hombre de espíritu 
sereno (Prov. 17:27). 

 .ִקיר Ver ִקר —

 .Frío: qor va-jom = frío y calor (Gén. 8:22) ֹקר 7120

7122 (I) קרא QAL: 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. ל tiene función 
preposicional y se traduce “contra”: a) va-yetsé li-qrató = y salió a su encuentro, es decir, 
contra él (Gén. 14:17). b) li-qrát miljamáh et Israel = para confrontar la guerra con Israel 
(Jos. 11:20; la RVA traduce: “para que resistiesen con la guerra a Israel”). — Perf. 

תֹוִלְקָרא .Suf ;ִלְקַראת .Inf ;ִיְקָרא .Impf ;ְקָרָאהּו .Suf ;ָקָראת ; Part.fem.pl.suf. 

 .(Ver allí) קרה .Var .ֹקְרֹאַתִיְך

7121 (II) קרא QAL: 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 

                                                 
Pref. Prefijo. 
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Rey. 21:9; Isa. 61:1). 8) Invitar (1 Rey. 1:9; 1 Sam. 9:13). 9) Con ָׁשלֹום por 
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. ָקָרא; 

Impf. ִיְקָרא; Impv. ִקְראּו ,ְקָרא; Inf. ְקרֹא; Pas. ָקרּוא; Pl.suf. ְקֻרֶאיָה. 

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 ְקָראִנ  la RVA lee ִנְקָרה, “sucede”, “sigue” (Ver nota RVA y bajo קרה). — Perf. 

 .ִנְקָרא .Part ;ִיָּקֵרא .Impf ;ִנְקָרא

PUAL: Ser llamado, ser dado un nombre a (Isa. 62:2). — Perf. ֹקָרא; Part.suf. 

 .ְמֹקָרִאי

7123 (AR) קרא PEAL: 1) Proclamar, gritar a gran voz (Dan. 3:4; 4:11/14). 2) Leer (Dan. 

5:7; Esd. 4:18). — Perf.pas. ֱקִרי; Impf. ֶאְקֵרא; Pl. ִיְקרֹון; Inf. ִמְקֵרא; Part. ָקֵרא. 

HITPEEL: Ser llamado, ser convocado (Dan. 5:12). — Impf. ִיְתְקֵרי. 

 .ָקִריא Ver ָקִרא —

 .Perdiz (1 Sam. 26:20) קרא 7124

 :QAL: 1) Acercarse, aproximarse (Gén. 27:41). 2) Empezar o darse la batalla קרב 7126
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. ָקַרב; Impf. ִיְקַרב; Impv. ִקְרבּו ,ְקַרב; 

Inf.const. ְלָקְרָבה; Suf. ָרְבֶכם  .ָקרֹוב .Abs ;ָקְרָבָתם ,ֽקָ

 634



NIFAL: 1) Ser llevado cerca, ser hecho comparecer (Exo. 22:7/8). 2) Acercarse (Jos. 

7:14). — Perf. ַרְבֶּתםִנְק ,ִנְקַרב . 

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. 

ְרֶבּנּו .Suf ;ְּתָקֵרב .Impf ;ֵקַרְבִּתי ְרבּו ,ָקַרב .Impv ;ֲאֽקָ  .ֽקָ

HIFIL: 1) Acercarse (Exo. 14:10). 2) Entregar un presente (Jue. 3:17). 3) Presentar ante, 
llevar una causa legal a la presencia de (Núm. 27:5; Deut. 1:17). 4) Ofrecer un sacrificio, 
presentar una ofrenda (Exo. 29:3; Lev. 1:2). 5) Hacer que algo se acerque (Eze. 22:4; 1 
Sam. 10:20). 6) Estar cercano o a punto de hacer algo (Gén. 12:11; Isa. 26:17). 7) Unir, 

juntar algo con algo (Isa. 5:8). — Perf. ִהְקִריב; Impf. ַיְקִריב; Inf. יבַהְקִר ; Suf. 

 .ַמְקִריֵבי .Const.pl ;ַמְקִריב .Part ;ַהְקִריְבֶכם

7127 (AR) קרב PEAL: Acercarse (Dan. 3:8). — Perf. 1 ;ְקֵרב Sing. ִקְרֵבת; Pl. 

 .ִמְקְרֵבּה .Inf.suf ;ְקִריבּו

PAEL: Ofrecer (Esd. 7:17). — Impf. ְּתָפֵרב. 

HAFEL: 1) Presentar a alguien (Dan. 7:13). 2) Ofrencer (Esd. 6:10, 17). — Perf.pl. 

 .ְמַהְקְרִבין .Part.pl ;ַהְקְרבּוִהי .Suf ;ַהְקִרבּו

-Que viene a, que participa de la mesa del rey (1 Rey. 5:7/4:27). — a) holéj ve ָקֵרב 7131
qarév = venía acercándose (1 Sam. 17:41). b) qerevím la-miljamáh = os acercáis a la 

batalla, entráis a combatir (Deut. 20:3). — Pl. ְקֵרִבים. 

 .ְקָרבֹות .Contienda, batalla, guerra (Sal. 55:22/21). — Pl ְקָרב 7128

7129 (AR) ְקָרב Guerra (Dan. 7:21). 

 Dentro, el interior del cuerpo: — a) va-titsjáq Sarah be-qirbáh = y se reía (1 ֶקֶרב 7130
Sara dentro de sí (Gén. 18:12). b) tashév na néfesh ha-yéled ha-zéh el qirbó = que vuelva 
el alma de este niño a su cuerpo (1 Rey. 17:21). 2) Entrañas de un animal sacrificado 
(Exo. 12:9). 3) Dentro, en el interior, en medio de, entre (Gén. 18:24; 24:3). — kol 

qeravái = todo mi ser (Sal. 103:1). — Suf. ִקְרּבֹו; Pl.suf. ְקָרַבי. 

 .ָקרֹוב Ver ָקֹרב —
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 Cercanía: a) va-aní qirvát Elohím li tov = en cuanto a mí, la cercanía de ִקְרָבה 7132 *

Dios es el bien (Sal. 73:28). — Const. ִקְרַבת. 

ןָקְרָּב 7133  Ofrenda, sacrificio (Lev. 1:2). — Const. ָקְרַּבן; Suf. ָקְרָּבנֹו. 

 Abastecimiento, provisión, ofrenda: qurbán etsím = la provisión de leña ֻקְרָּבן * —

(Neh. 10:35; 13:31, la RVA traduce esta palabra como ָקְרָּבן, “ofrenda”). 

 .ַקְרֻּדִּמים .Pl ;ַקְרֻּדּמֹו .Hacha (Jue. 9:48). — Suf ַקְרֹּדם 7134

7136 (I) קרת QAL: 1) Acontecer algo (Gén. 42:29; 44:29). 2) Cumplirse la palabra 

(Núm. 11:23). 3) Dar la casualidad (Rut. 2:3). — Perf.suf. הּו  .Vaif ;ִיְקֶרה .Impf ;ָקֽרָ

 .ֹקֹרת .Part.pl.fem ;ִיְקֵרִני .Suf ;ַוִּיֶקר

NIFAL: 1) Venir al encuentro de alguien (Exo. 3:18; Núm. 23:4). 2) Encontrarse por 

casualidad en (2 Sam. 1:6). — Perf. ִנְקֵריִתי ,ִנְקָרה; Impf. ִיָּקֶרה; Vaif. ַוִּיָּקר. 

HIFIL: 1) Hacer que ocurra algo (Gén. 24:12. 2) Hacer que se encuentre o se presente 
algo (Gén. 27:20). 3) Escoger por medio del azar del sorteo (Núm. 35:11). — Perf. 

 .ַהְקֵרה .Impv ;ִהְקִריֶתם ,ִהְקָרה

— (II) קרה PIEL: 1) Poner vigas (Neh. 2:8). 2) Construir con madera (Sal. 104:3). — 

Este es un verbo denominativo de קֹוָרה, “viga”. — Perf.suf. ֵקרּוהּו; Inf. ָקרֹות; 

Part. ְמָקֶרה. 

 Emisión involuntaria de semen: lo yihiéh tahór mi-qeréh láylah = no está ָקֶרה 7137 *

puro debido a la emisión nocturna (Deut. 23:11). — Const. ְקֵרה. 

 .Frío (Prov. 25:20) ָקָרה 7135

 .קֹוָרה Ver ֹקָרה —

 .(ָקִריא Ver bajo) ְקִריֵאי En Núm. 26:9 el Qere lee ְקִרוֵאי —

 .I) Espacial: Cerca (Gén. 19:20) קרוב 7138

 636



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. ָקֹרב; Suf. ְקרֹובֹו; Fem. 

 .ְקֹרבֹות .Fem ;ְקרֹוַבי .Suf ;ְקֹרִבים .Pl ;ְקרֹוָבה

 léase) ִיְקְרֻחה .QAL: Rapar, raparse (Lev. 21:5; Miq. 1:16). — Impf קרח 7139

 .ָקְרִחה .Impv ;(ִיְקְרחּו

NIFAL: Raparse (Jer. 16:6). — Impf. ִיָּקֵרַח. 

NIFIL: Raparse (Eze. 27:31). — Perf. ִהְקִריחּו. 

HOFAL: Ser rapado (Eze. 29:18). — Part. ֻמְקָרח. 

ַרח .Helada (Gén. 31:40). 2) Hielo (Sal. 147:17). — Paus (1 ֶקַרח 7140  .ַקְרחֹו .Suf ;ֽקָ

 .Calvo (Lev. 13:40) ֵקֵרַח 7142

 .ָקְרָחה Ver ָקְרָחא —

 .ָקְרָחא .Rapadura del cabello en señal de duelo (Isa. 3:24). — Var ָקְרָחה 7144

 Calva, parte con calvicie (Lev. 13:42). 2) Parte rapada de una piel, que (1 ָקַרַחת 7146
constituye su lado derecho (Lev. 13:55). 

 Hostilidad: im teljú imí qéri = si vais conmigo con hostilidad, es decir, si ְקִרי 7147 *
continuáis siéndome hostiles (Lev. 26:21, 23). — jamát qéri = ira de hostilidad o ira 

hostil (Lev. 26:28). — Paus. ִֶריֽק . 

 .Convocado, llamado, elegido por nombre (Núm. 1:16; 16:2). — Var.const ָקִריא 7148 *

 .ְקִרֵאי

 :aunque aquí es preferible el Ketiv ,ְקרּוֵאי En Núm. 1:16 el Qere tiene ְקרּוֵאי —

 .(ָקִריא Ver) ְקִריֵאי
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 .Mensaje, proclama (Jon. 3:2) ְקִריָאה 7150

 .ְקִרּיֹות .Pl ;ִקְרַית .Ciudad (1 Rey. 1:41). — Const ִקְרָיה 7151

7149 (AR) ִקְרָיה Ciudad (Esd. 4:12). — Var. ִקְרָיא; Det. ִקְרְיָתא. 

 .ָקַרְמִּתי .QAL: Cubrir con piel (Eze. 37:6). — Perf קרם 7159

NIFAL: Extenderse sobre. — En Eze. 37:8, en lugar de ַרםַוִּיְק  se sugiere leer la forma 

Nifal ַוִּיָּקֵרם, “se extendió” (Ver nota Stutt.). 

 .ָקַרן .QAL: Resplandecer (Exo. 34:29). — Perf קרן 7160

HIFIL: Echar cuernos, desarrollar astas (Sal. 69:32/31). — Part. ַמְקִרין. 

 Cuerno (Gén. 22:13). 2) Colmillo de marfil (Eze. 27:15). 3) Cuernos del (1 ֶקֶרן 7161
altar (1 Rey. 1:50). 4) Cuerno de aceite (1 Rey. 1:39). 5) Rayo de resplandor (Hab. 3:4). 
6) Ladera de un monte: be-qéren ben shamén = en una fértil ladera (Isa. 5:1). 7) Metaf.: 
a) Símbolo de poder o poderío: ve-yarém qéren meshijó = y enaltecerá el poder de su 
ungido (1 Sam. 2:10). b) Símbolo de insolencia: al tarímu qarnejém = no levantéos 

vuestro cuerno (la RVA traduce: “no levantéis en alto vuestra frente”). — Suf. ַקְרִני; 

Dual, ַקְרַנִים; Const. ַקְרֵני; Suf. ַקְרָניו; Pl. ְקָרנֹות; Const. ַקְרנֹות; Suf. 

 .ַקְר׳נָתיו

7162 (AR) 1 ֶקֶרן) Cuerno (Dan. 7:7). 2) Cuerno, corneta (Dan. 3:5). — Det. ַקְרָנא; 

Dual, ַקְרַנִין; Det.pl. ַקְרַנָּיא. 

 Queren-hapuj, nombre de una hija de Job. Significa “cuerno o frasco ֶקֶרן ַהּפּוְך 7163

de pintura [para pintarse los ojos]”. Ver bajo פוך. 

 .Carnaim (Amós 6:13); aquí hay un posible juego de palabras y conceptos ַקְרַנִים —
Significaría en su sentido llano “dos cuernos”, mientras que en su sentido metafórico 
indicaría “gran poderío”. En todo caso, este juego de palabras-conceptos se basa en el 
nombre de la ciudad de Carnaim (Ver nota RVA y Diccionario Bíblico). 

                                                 
Metaf. Metafórico, metafóricamente. 
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ְרסּו .QAL: Doblegarse, encorvarse (Isa. 46:1). — Perf קרס 7164  .ֹקֵרס .Part ;ֽקָ

 .ְקָרָסיו .Suf ;ַקְרֵסי .Const ;ְקָרִסים .Gancho (Exo. 26:6). — Pl ֶקֶרס 7165 *

י .Tobillo (2 Sam. 22:37; Sal. 18:37/36). — Dual.suf ַקְרֹסל 7166 *  .ַקְרֻסּֽלָ

 QAL: 1) Rasgar (Gén. 37:29; Jer. 36:23). 2) Arrancar algo de manos de קרע 7167
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 ֶרז  ָחּלֹוָני ְוָספּון ָּבֽאָ

léase ֶרז  .Impf ;ָקַרע .su ventana está cubierta de cedro”. — Perf“ ,ָהלֹונֹו ָספּון ָּבֽאָ

 ;ָקְרִעי .Suf ;ָקֹרַע .Abs ;ְקרֹוַע .Inf.const ;ִקְרעּו .Impv ;ַוִּיְקַרע .Vaif ;ֶאְקַרע

Part. ֹקֵרַע; Pas. ְקֻרִעים. 

NIFAL: Romperse, ser roto, rasgarse, ser rasgado (Exo. 28:32; 1 Sam. 15:27). — Perf. 

ע ע ,ִיָּקֵרע .Impf ;ִנְקֽרָ  .ִיַּקֽרַ

 .Partes, pedazos (1 Rey. 11:30). 2) Harapos (Prov. 23:21) (1 ְקָרִעים 7168

 .QAL: 1) Guiñar (Sal. 35:19; Prov. 10:10). 2) Apretar los labios de furia (Prov קרץ 7169

16:30). — Impf. יְקְרצּו; Part. ֹקֵרץ. 

PUAL: Ser formado de barro (Job 33:6). — Perf. ֹקַרְצִּתי. 

* 7170 (AR) ְקַרץ 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. ַקְרֵציהֹון ,ַקְרצֹוִהי. 

 .Moscardón (Jer. 46:20) ֶקֶרץ 7171

 .Fondo del mar (Amó 9:3). 2) Suelo (Núm. 5:17) (1 ַקְרַקע 7172

 .cráneo” (Ver nota RVA)“ ,ָקְדֹקד En Núm. 24:17 léase ַקְרַקר 7174

 .ְמַקְרַקר .PILPEL: ¿Derribar? (Isa. 22:5). — Part קרר 7175
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HIFIL: Preservar fresco (Jer. 6:7). — Perf. ֵהֵקָרה; Inf. ָהִקיר. 

 ,Tablón (Exo. 26:15). — En Eze. 27:6, posiblemente este sea el mismo sentido ֶקֶרׁש —
usándose el Sing. como Colect. “tus tablones” (La RVA traduce “tu cubierta” Ver más 

bajo ֲאֻׁשִרים. — Paus. ֶרׁש  .ְקָרָׁשיו .Suf ;ַקְרֵׁשי .Const ;ְקָרִׁשים .Pl ;ֽקָ

ֶרת .Ciudad (Prov. 8:3; Job 29:7). — Paus ֶקֶרת 7176  .ֽקָ

 .Rastrojo, hojarasca (Exo. 5:12; 15:7) ַקׁש 7179

 .ִקֻׁשִאים .Pepino (Núm. 11:5). — Pl ִקֻּׁשָאה 7180 *

 .ִּתְקַׁשְבָנה .QAL: Estar atento, escuchar bien (Isa. 32:3). — Impf קשב 7181

HIFIL: Atender, prestar atención, estar atento (1 Sam. 15:22; Isa. 51:4; Jer. 6:19). — 

Perf. ִהְקִׁשיב; Impf. ַיְקִׁשב; Vaif. ַוַּיְקֵׁשב; Impv. ַהְקֵׁשב; Inf.const. ִהְקִׁשיב; 

Part. ַמְקֶׁשֶבת ,ַמְקִׁשיב. 

 Atención, reacción, indicio de que una persona está consciente y presta ֶקֶׁשב 7182

atención (2 Rey. 4:31, Ver nota RVA; Isa. 21:7). — Paus. ֶׁשב  .ֽקָ

 .ַקֶּׁשֶבת .Atento (Neh. 1:6, 11). — Fem ַקָּׁשב 7183 *

 .קשבות .Atento (Sal. 130:2). — Fem.pl ַקֻּׁשב * —

 .QAL: 1) Ser duro (1 Sam. 5:7). 2) Ser cruel (Gén. 49:7). 3) Ser difícil (Deut קׁשה 7185

1:17). — Perf. ְׁשָתה  .ַוִּיֶקׁש .Vaif ;ִיְקֶׁשה .Impf ;ֽקָ

NIFAL: Ser o estar oprimido (Isa. 8:21). — Part. ִנְקֶׁשה. 

PIEL: Tener dificultad en un momento dado (Gén. 35:16). — Impf. ַוְּתַקׁש. 

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. ִהְקִׁשיָת ,ִהְקָׁשה; Impf. ַאְקֶׁשה; Vaif. ַוֶּיֶקׁש; Inf.suf. ַהְקֹׁשָתּה. 
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 Duro (Jue. 4:24; 1 Rey. 12:4; Deut. 31:27). 2) Brusco, duro (1 Sam. 25:3; 2 (1 ָקֶׁשה 7186
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. ְקֵׁשה; Const. ְקַׁשת; Pl. ָקִׁשים; Const. ְקֵׁשי; Fem. ָקָׁשה (Ver allí); 

Pl. ָקׁשֹות. 

 .Mala noticia, cosa difícil y nociva (1 Rey. 14:6) ָקָׁשה —

 .Suf ;ְקׂש׳ות .Const ;(léase qesavot) ְקָׂשֹות .Vasija (Exo. 25:29). — Pl ַקְׂשָוה * —

 .ְקׂשֹוָתיו

 HIFIL: 1) Tratar con dureza (Job 39:16). 2) Endurecer el corazón de alguien קׁשח 7188

(Isa. 63:17). — Perf. ִהְקִׁשיַח; Impf. ַּתְקִׁשיַח. 

 .Verdad (Prov. 22:21) ֹקְׁשְט 7189

7187 (AR) 1 ְקֹׁשט) Verdad (Dan. 4:34/37). 2) Adv.: min qeshót di = ciertamente (Dan. 
2:47). 

 .Arco (Sal. 60:6/4) ֹקֶׁשט —

ִׁשי 7190  .Dureza, terquedad (Deut. 9:27) ֹקְ

 .Quesita, unidad de cambio (Gén. 33:19; Ver nota RVA) ְקִׁשיָטה 7192

 Escama (Deut. 14:9). 2) Cada una de las piezas metálicas de una cota (1 ַקְׂשֶקֶׂשת 7193

de malla (1 Sam. 17:5; Ver nota “c” de la RVA). — Pl. ַקְׂשַקִּׂשים; Suf. יָך  .ַקְׂשְקׂשֶתֹ

 = QAL: 1) Atar un hilo (Gén. 38:28). 2) Ligar, estar ligado: nafshó qeshuráh קׁשר 7194
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. ָקַׁשר; Impf. ִּתְקֹׁשר; Impv.suf. ָקְׁשֵרם; Part. 

 ְקֻׁשִרים ,ְקׁשּוָרה .Pas ;ֹקְׁשִרים

NIFAL: 1) Quedar ligado (1 Sam. 18:1). 2) Ser unido (Neh. 3:38/4:6) — Perf. ִנְקְׁשָרה; 
Impf.vaif. ַוִּתָּקֵׁשר 
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PIEL: 1) Unir (Job 38:31). 2) Colgar un adorno (Isa. 49:18; en lugar de ּוְתַקְּׁשִרים 
léase Impf.suf. ּוְתַקְּׁשֵרם, “y con ellos te adornarás”. 

PUAL: Ser robusto (Gén. 30:41). — Part. ְמֻקָלּׁשרֹות. 

HITPAEL: Conspirar (2 Rey. 9:14). — Impf.vaif. ַוִּיתַקֵּׁשר; Part. ְּׁשִריםִמְתַק . 

ֶׁשר .Conspiración (2 Rey. 11:14). — Paus ֶקֶׁשר 7195  .ִקְׁשרֹו .Suf ;ֽקָ

 Cintas (Isa. 3:20). — En Jer. 2:32 la RVA traduce en términos generales (1 ִקֻּׁשִריח 7196

“atavío”. 2) ¿Tul? (Job 8:14; Ver al respecto bajo ֲאֶׁשר y ָיקֹוט). — Suf. ֶריָהִקֻׁש . 

 .קֹוּׁשּו .QAL: Congregarse (Sof. 2:1). — Impv קׁשׁש 7197

POLEL: Recoger, recolectar (Exo. 5:7, 12; Núm. 15:32; 1 Rey. 17:10) — Perf. ֹקְׁשׁשּו; 

Inf. ֹקֵׁשׁש; Part. ְמֹקֶׁשֶׁשת ,ְמֹקֵׁשׁש. 

HITPOLEL: Agruparse (Sof. 2:1). — Impv. ִמְתקֹוְׁשׁשּו. 

 .Arco (Gén. 27:3). — a) ben qéshet = flecha (Job 41:20/28; Ver nota RVA) (1 ֶקֶׁשת 7198

b) kimtajavéi qéshet = como a un tiro de arco (Gén. 21:16; Ver bajo טחה). 2) Arco iris 

(Gén. 9:13). — Paus. ֶׁשת  .ַקְׁשֹתָתיו .Suf ;ְקָׁשתֹות .Pl ;ַקְׁשּתֹו .Suf ;ֽקָ

ָּׁשתַק 7199  Arquero. — En Gén. 21:20, en lugar de ת ֹרֵבה  se sugiere leer ֹרֶבה ַקּֽׁשָ
 .”tirador de arco“ ,ֶקֶׁשת
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 ר

  .”El nombre de la letra Resh deriva de una palabra cananea que significa “cabeza ר —

 (QAL: 1) Ver, mirar (Gén. 27:1). 2) Conocer (Deut. 33:9; Ver nota RVA). 3 ראה 7200
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. ָרִאיָת ,ָרָאה; Impf. ֵיֶרא ,ִיְרֶאה; Vaif. ַוַּיְרא (= Hifil); Suf. 

ָך .Suf ;ַרֲאֶוה ,ְראֹות ,ְראֹו .Inf ;ְרִאי ,ְרֵאה .Impv ;ִיְרַאִני  ,ָרֹאה .Abs ;ְראֹוֽתֶ

ִני ,ֹרִאי .Suf ;ֹרֵאה .Const ;ֹרֶאה .Part ;ָראֹו  ;ֹרֵאי .Const ;ֹרִאים .Pl ;רֹֽאָ

Pas.fem.pl. יֹותְרֻא . 

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 ְוִנְרָאה se 

sugiere leer Qal ְוִנְרֶאה, “y veremos [el rostro de YHVH]”. La vocalización masorética 
obedecería a razones piadosas para disimular el franco antropomorfismo que presenta el 

                                                 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Impv. Imperativo. 
Inf. Infinitivo. 
Abs. Absoluto. 
Part. Participio. 
Const. Constructo. 
Pas. Pasivo. 
fem. Femenino. 
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TM. — Perf. ִנְרֲאָתה ,ִנְרָאה; Impf. ֵיָרא ,ֵיָרֶאה; Vaif. ַוֵּיָרא; Impv. ֵהָרֵאה; Inf. 

 .ִנְרָאה ,ִנְרֶאה .Part ;ֵהָרֹאה

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 ִהְרִאיַתִני, “me has hecho ver”, en lugar del Ketiv que tiene ִהְרִאיַתנּו. — 

Perf. ַהְרֵאיִתי ,ִהְרִאיָת ,ֶהְרָאה; Suf. ִהְרַאִני; Impf. ַיְרֶאה; Vaif. ַוַּיְרא (= Qal); 

Suf. ַיְרֶאִני; Impv.suf. ַהְרֵאִני; Inf. ַהְראֹות; Suf. ַהְראֹוָתם; Part. ַמְרֶאה. 

HOFAL: Ser mostrado (Exo. 25:40). — Perf. ָהְרֵאיָתה ,ָהְרָאה; Part. ַמְרֶאה. 

HITPAEL: 1) Mirarse uno al otro (Gén. 42:1). 2) Verse las caras, es decir, enfrentarse (2 

Rey. 14:8, 11). — Impf. ִּתְתָראּו ,ִנְתָרֶאה; Vaif. ַוִּיְתָראּו. 

 .(Comp. Lev. 11:14) ָּדָאה Falcón (Deut. 14:13). Algunos mss. tienen ָרָאה 7201

ה ָעְנִייּוְרֵו se sugiere leer ּוְרֵאה ָעְנִיי En Job 10:15, en lugar de ְרֵאה 7202 , 
“saciado de aflicción” (la RVA traduce: “y de ver mi aflicción”). 

7203 (I) ֹרָאה Vidente (1 Sam. 9:9). 

— (II) ֹרֶאה Visión. — En Isa. 28:7 se sugiere leer ֹרָאה, “visión”. 

 ;hijo” (Gén. 29:32“ ,ֵּבן ved”, y“ ,ְראּו Rubén. Su nombre se compone de ְראּוֵבן 7205
Ver nota RVA). 

 .Espectáculo (Eze. 28:17) ַרֲאָוה 7207

 .ְראּית Ver bajo ְראּות —

 .Espejo (Job 37:18) ְרִאי 7209

                                                 
TM Texto Masorético. 
mss. Manuscritos. 
Comp. Comparar. 
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 (Presencia, apariencia: — a) tov roí = de buena presencia (1 Sam. 16:12). b (1 ֳרִאי 7210
yijél besaró me-roí = se consume su carne hasta perder [su] apariencia (Job 33:21). 2) 

Espectáculo (Nah. 3:6). — En. Gén. 16:13, en lugar de ֳרִאי se sugiere leer Part. ֹרִאי, 
“que me ve”, como en 16:14 y 25:11. 

 .ְרֵאם Ver ְרֵאים —

 .ִראׁשֹון Ver ִראיׁשֹון —

אּותְר En Ecl. 5:10 el Qere lee ְראּית 7212 , pero hay evidencia de que se trata de Inf. 

 .”La frase ki im reót eináv se traduciría: “sino que sus ojos lo vean .ְראֹות

 ,ְרֵאִמים .Pl ;ֵרים .Toro salvaja (Núm. 23:22; Sal. 22:22/21). — Var ְרֵאם 7214

 .ֵרִמים

 ,ָרמֹות se sugiere leer ָראמֹות QAL: Elevarse: En Prov. 24:7, en lugar de ראם 7213

“muy alto” (Ver רום). — Perf. ָרֲאָמה (Ver allí); Part. ָראמֹות. 

ָרֲאָמה En Zac. 14:10, en lugar de la frase ַרֲאָרה 7216  se sugiere leer ְירּוָׁשַלִים ֽוְ

 .”y Jerusalén se elevará“ ,ְוָרֲאָמה ְירּוָׁשַלִים o ִוירּוָׁשַלִים ָרֲאָמה

 .Corales (Eze. 27:16) ָראמֹות 7215

 .רוׁש Ver ראׁש —

 .ֵריׁש Ver ֵראׁש —

7217 (AR) 1 ֵראׁש) Cabeza (Dan. 2:32). — gubrayá di be-rasheihóm = los hombres que 
están al frente de ellos (Esd. 5:10; Lit., “a la cabeza de ellos”). 2) Resumen, síntesis: resh 

                                                 
Var. Variante textual. 
AR Arameo. 
Lit. Literal. 
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milín = suma de las palabras, es decir, resumen (Dan. 7:1). — Det. ֵראָׁשה; Suf. 

 .ָראֵׁשיֹהם .Suf ;ֵראִׁשין .Pl ;ֵראִׁשי

7218 (I) 1 רֹאׁש) 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 4 .ֵמרֹאׁש) 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. רֹאׁשֹו; Pl. ָראִׁשים; Const. ָראֵׁשי; Suf. 

 .ָראֵׁשיֶהם ,ָראָׁשיו

7219 (II) 1 רֹאׁש) 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. 

 .ִראֹׁשֵתיֶכם .Comienzo, situación previa (Eze. 36:11). — Pl.suf ִראָׁשה 7221 *

 .(Zac. 4:7) רֹאׁש Principal; Adj.fem. derivado de רֹאָׁשה 7222

 = Primero (Gén. 25:25). 2) Anterior, precedente: ka-mishpát ha-rishón (1 ִראׁשֹון 7223
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. ִריׁשֹון; Fem. ִראֹׁשָנה (Ver también ִראׁשֹוִנית); Pl. ִראֹׁשִנים, 

 .ִראֹׁשנֹות

 .Primera (Fem.).: ha-shanáh ha-rishonít = el primer año (Jer. 25:1) ִראׁשֹוִנית 7224

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Adj. Adjetivo. 
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 .ְמַרֲאׁשֹות Ver ַרֲאׁשֹות —

 Principio (Gén. 1:1; Sal. 111:10). 2) Primero (Núm. 24:20). 3) Lo (1 ֵראִׁשית 7225
mejor: reshít kol minjáh = lo mejor de todas las ofrendas (1 Sam. 2:29). 4) Las primicias 

(Neh. 12:44). — reshít tevuatóh = primicias de su cosecha (Jer. 2:3). — Var. ֵרִׁשית; 

Suf. ֵראִׁשיתֹו. 

7227 (I) 1 ַרב) 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. ַרַּבת se usa como sinónimo de 

 (muchos”. 2) Abundante: máyim rabím = agua abundante (Núm. 20:11). 3“ ,ַהְרֵּבה
Grande, considerable (1 Sam. 26:13; Gén. 7:11). 3) Bastante, suficiente, mucho (Gén. 
24:25; 33:9). 4) Con genitivo: de muchos, de grande: a) rabát baním = de muchos hijos, 
es decir, que tiene muchos hijos (1 Sam. 2:5). b) rav pealím = de grandes hazañas (2 
Sam. 23:20). c) rav jésed = de grande misericordia (Exo. 34:6). 5) Adv. En gran manera: 
rabát tasherénah = en gran manera la enriqueces (Sal. 65:10/9). 6) Interj. ¡Basta! — rav 
od Yoséf bení jay = ¡Basta! ¡Todavía vive mi hijo José (Gén. 45:28). 7) Para expresar 

incremento: va-yeléj halój va-ráv = aumentaba más y más (1 Sam. 14:19). — Paus. ב  ;ֽרָ

Fem. ַרָּבה; Suf. ַרָּבִתי; Pl. ַרִּבים; Const. ַרֵּבי; Fem. ַרּבֹות. 

7228 (II) ַרב Arquero (Job 16:13; Comp. Jer. 50:29). — Suf. ַרָּביו; Ver bajo רבה. 

— (III) ַרב Oficial: 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) 1 ַרב) 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. ַרָּבא; 

Det.fem. ַרְּבָתא; Pl. ַרְבְרִבין; Fem. ַרְבְרָבן; Det. ַרְבְרָבָתא. 

 .ִריב Ver ִרב —

                                                 
Adv. Adverbio. 
Interj. Interjección. 
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 .Gran número, lo grande, lo largo (Gén. 16:10). — a) rov dérej = lo largo (Jue ֹרב 7230
9:13). b) rov yamím = lo mucho, de muchos días, de mucho tiempo (Isa. 24:22). c) rov 
kojó = la grandeza de su poder (Isa. 63:1). d) va-yifróts la-róv = y ha crecido 

abundantemente (Gén. 30:30). — Var. רֹוב; Const. ָרב־ ,ֹרב; Suf. ֻרְּבֶכם; Const.pl. 

 .ֻרֵּבי

7231 (I) רבב QAL: Multiplicarse, ser muchos o numerosos (Gén. 6:1; Deut. 7:7). — 

Perf. ּבּו ,ַרָּבה  .ֻרְּבֶכם ,ֻרָּבם .Suf ;ָלֹרב .Inf ;ֽרָ

PUAL: Multiplicarse por decenas de millares (Sal. 144:13). — Part.fem.pl. ְמֻרָּבבֹות. 

7232 (II) רבב [QAL]: Tirar flechas (Gén. 49:23). — Perf. ֹרּבּו (la RVA traduce como 
Part., “arqueros”). 

 .Miríada, una manera de referirse a una multitud muy grande (Núm. 10:36) ְרָבָבה 7233

 .ְרִביִבים Ver ְרִבִבים —

יָרַבְדִּת .QAL: Preparar la cama (Prov. 7:16). — Perf רבד 7234 . 

— (I) רבה QAL: Tirar con el arco (Gén. 21:20). — Part. ֹרֶבה. 

7235 (II) רבה QAL: 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. ְבָתה  .Impv ;ַוִּיֶרב .Vaif ;ִיְרֶּבה .Impf ;ָרבּו ,ָרִביָת ,ֽרָ

 .ְרבֹות .Inf ;ְרבּו ,ְרֵבה

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. ָתִרִּבי ,ִרְּבָתה ; Impv. ַרֶּבה. 

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 הַהְרֶּב  se sugiere leer con el 

Pent. Sam. ַאְרֶּבה, haré grande [tu galardón]”. 3) Hacer más que otro (Eze. 16:51; 2 
Sam. 18:8). 4) Tener muchos: a) hirbú nashím u-baním = tuvieron muchas mujeres e 
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hijos (1 Crón. 7:4). b) marbéh ragláyim = que tiene muchas patas (Lev. 11:42). 5) 
Aumentar, acumular algo (Deut. 17:16; Gén. 34:12; Prov. 13:11). 6) Prolongar algo, 
hacer algo de manera abundante: a) ve-hayáh ki hirbetáh le-hitpalél = y sucedió que 
mientras ella oraba largamente (1 Sam. 1:12). b) hirbáh la-asót ha-rá = abundó en hacer 
lo malo (2 Rey. 21:6). 7) Usado en asíndeto con otros verbos: a) al tarbú tedabrú = no 

multipliquéis palabras (1 Sam. 2:3). — Perf. ִהְרָּבה; Suf. ִהְרְּבָך; Impf. ַיְרֶּבה; 
Vaif. ַוֶּיֶרב; Suf. ַּתְרֵבִני; Impv. ַהְרֵּבה; Inf.const. ַהְרּבֹוה; Abs. ַהְרֵּבה; Part. 

 .ַמְרִּבים .Pl ;ַמְרָּבה .Fem ;ַמְרֵּבה .Const ;ַמְרֶּבה

7236 (AR) רבה PEAL: Crecer (Dan. 4:8/11). — Perf. ְרָבה; Fem. 3 Sing. 2 ;ְרָבת 

Mas. ְרַבְיָת (Qere: ְרַבת). 

 Miríada, diez mil: shtáyim esréh ribó adám = doce miríadas de personas, es ִרּבֹו 7239

decir, 120,000 (Jon. 4:11). — Var. ִרּבֹוא; Pl. ִרּבֹות ,ִרֹּבאֹות. 

* 7240 (AR) רבו Miríada, gran número, como decir un millón en español: ribó ribeván = 

miríadas de miríadas (Dan. 7:10; la RVA traduce “millones de millones”). — Pl. ִרְּבָרן. 

(Qere: ִרְבָבן). 

 .ְרבּוָתְך .Suf ;ְרבּוָתא .Grandeza (Dan. 4:19/22). — Det ְרבּו —

 .ְרִבִבים .Lloviznas (Deut. 32:2). — Var ְרִביִבים 7241

 .ְרִביד .Collar (Gén. 41:42). — Const ָרִביד 7242

 .Cuarto, número ordinal (Gén. 1:19). 2) Cuarto, número fraccional (Exo (1 ְרִביִעי 7243
29:40). 3) Miembro de la cuarta generación — Lit., benéi reviím (2 Rey. 10:30). — Var. 

ִביִעיםְר .Pl ;ְרִביִעית .Fem ;ְרִבִעי . 

* 7244 (AR) ְרִביָעי Cuarto (Dan. 2:40). — Det. ְרִביָעָיא (Qere ְרִביָעָאי); Fem. 

 .ְרִבָעְיָתא .Det ;(ְרִביָעָאה Qere) ְרִביָעָיה

                                                 
Sing. Singular. 
Mas. Masculino. 
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 HOFAL: Ser mezclado (Lev. 6:14/21). — En Lev. 7:12 la expresión murbéjet רבך 7246
[jalót belulót] ba-shémen se traduce “mezclado con aceite” (la frase entre corchetes es 

ditto). — Part. ֻמְרֶּבֶכת. 

 .ָמג y ַרב Ver III ַרב־ָמג 7248

 .ָסִריס y ַרב Ver III ַרב־ָסִריס 7249

7250 (I) רבע QAL: 1) Acostarse (Sal. 139:3). 2) Tener cópula con animal (Lev. 18:23; 

20:16). — Inf. ָעּהִרְב  .ִרְבָעה .Inf.fem ;ִרְבִעי ,

HIFIL: Hacer copular animales de especie diferente (Lev. 19:19). — Impf. ַּתְרִּביַע. 

7251 (II) רבע QAL: Part.pas. ser o estar cuadrado: ָרבּוַע (1 Rey. 7:5). 

PUAL: El Part. se traduce “cuadrado” (1 Rey. 7:31). — Part. ָּבעְמֻר ; Fem. ַעת  ;ְמֻרּֽבָ

Pl. ְמֻרָּבעֹות. 

 Cuarto, fraccional (1 Sam. 9:8). 2) Lado: al arbáat riv’eihém = a sus cuatro (1 ֶרַבע 7253

lados (Eze. 1:8). — Suf.pl. ִרְבֵעיֶהן ,ְרָבֶעיָה ,ְרָבָעיו. 

7255 (I) ֹרַבע Cuarto, fracción (2 Rey. 6:25). 

— (II) ֹרַבע Polvareda (Núm. 23:10; Ver la nota RVA). 

 ;ִרֵּבִעים .Miembro de la cuarta generación (Exo. 20:5; Deut. 5:9). — Pl ִרֵּביַע 7256 *

Comp. ְרִביִעי. 

 .”cuadrada“ ,ְרבּוָעה En Eze. 48:20 se sugiere leer ְרִבִעית —

 ,QAL: 1) Recostarse a reposar en el campo (Gén. 29:2). 2) Extenderse רבץ 7257

descansar, reposar (Gén. 49:25; Isa. 14:30). 3) Asentarse (Deut. 29:19). — Perf. ָרַבץ; 

Impf. ץ  .ֹרֶבֶצת ,ֹרֵבץ .Part ;ִיְרּֽבָ
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HIFIL: 1) Hacer descansar (Sal. 25:2). 2) Asentar, engastar piedras preciosas (Isa. 54:11). 

— Impf. ְרִּביץַּת ; Part. ַמְרִּביץ. 

 .Lugar de reposo, prado de reposo del ganado (Isa. 65:10; Jer. 50:6). — Suf ֵרֶבץ 7258

 .ִרְבָצם ,ִרְבצֹו

* 7261 (AR) ַרְבְרָבִנין Nobles (Dan. 4:33/36). — Suf. ַרְרְ◌ָבַנִיְך ,ַרְבְרָבַני (Qere: 

 .ַרְבְרָבנֹוִהי ,(ַרְבְרָבָנְך

 Rabsaces — Lit., “jefe de los coperos”, alto sitial en la corte asiria (2 ַרב־ָׁשֵקה 7262
Rey. 18:17; Ver nota “q” de la RVA). 

 .ַרב En 2 Crón. 30:17, sobre la expresión rabát ba-qahál vea bajo I ַרַּבת —

 .QAL: 1) Sacudirse, conmoverse, estremecerse (1 Sam. 17:15; 2 Sam. 22:8; Hab רגז 7264
3:16). 2) Ser molestado por temores (2 Sam. 7:10). 3) Estremecerse de gozo (Jer. 33:9). 
4) Temblar de miedo: yirguezú mimisgueroteihém = saldrán temblando de sus encierros 
(Miq. 7:17). 5) Enardecerse (Isa. 28:21). — Posiblemente así debe traducirse en Gén. 

45:24 donde la RVA traduce “riñáis” (Ver más bajo Hitpael). — Perf. ְגָזה ,ָרַגז  ;ֽרָ

Impf. ִיְרַּגז; Vaif. ַוִיְרְּגזּו; Impv. ִרְגזּו; Fem. ְרָגָזה. 

HIFIL: 1) Hacer estremecerse, hacer temblar (Isa. 13:13; 14:16). 2) Molestar, despertar a 

alguien (1 Sam. 28:15). 3) Turbar, agitar (Jer. 50:34). — Perf. ִהְרִּגיז; Impf. ִּגיזַאְר ; 

Part. ַמְרִּגיז. 

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: ִּתְרְּגזּו por ִּתְתַרְּגזּו, lo que 

se traduciría: “no os enfurezcais (uno contra otro) en el camino”. — Inf.suf. ִהְתַרְּגֽזָָך. 

7265 (AR) רגז HAFEL: Provocar a ira (Esd. 5:12). — Perf.pl. ַהְרִּגזּו. 

 Furor (Job 39:24). 2) Estruendo del trueno, como expresión del furor de Dios (1 ֹרֶגז 7267
(Job 37:2). 3) Ira (Hab. 3:2). 4) Tensión, desesperación (Job 3:26; 14:1; Isa. 14:3). 5) 

Perturbación (Job 3:17). — Suf. ָרְגֶזָֽך. 

7266 (AR) ְרַגז Ira (Dan. 3:13). 
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 .Tembloroso: lev ragáz = corazón tembloroso (Deut. 28:65) ַרָּגז 7268

 .Estremecimiento (Eze. 12:18) ָרְגָזה 7269

 .ָרַגל .QAL: Calumniar (Sal. 15:3). — Perf רגל 7270

PIEL: 1) Espiar (2 Sam. 10:3). — En Gén. 42:9 el Part. se traduce “espía”. 2) Calumniar 

(2 Sam. 19:28/27). — Impf.vaif. ַוְיַרֵּגל; Impv. ַרְּגלּו; Suf. ַרְּגָלּה; Inf. ַרֵּגל; Part. 

 .ְמַרְּגִלים

TIFIL: Enseñar a caminar (Ose. 11:3). — Perf. ִּתְרַּגְלִתי. 

 .Pie (Gén. 18:4). — kaf réguel = planta del pie (Deut. 2:5). 2) Pierna (1 Sam (1 ֶרֶגל 7272
17:6). 3) Eufemismo para referirse a log genitales: a) meiméi ragláyim = agua de las 

piernas, es decir, orina (2 Rey. 18:27, Qere. Ver más bajo שיניהם). b) sáar ha-
ragláyim = vello de los genitales (Isa. 7:20; la RVA traduce “vello de las piernas”). 4) En 
expresiones como: a) lo asáh ragláv = no había cuidado sus pies (2 Sam. 19:25/24). b) 
va-yisá ragláv va-yeléj = y levantó sus pies y se fue, es decir, emprendió su camino (Gén. 
29:1). c) qal be-ragláv = veloz (2 Sam. 2:18). d) be-ragláyim = a pie (Deut. 2:28; aquí se 
traduce esta expresión como “directamente”). e) va-yevaréj otjá le-raglí = y te ha 
bendecido a causa mía o a raíz de mi presencia (Gén. 30:30). f) le-réguel ha-yeladím = al 
paso de los niños, es decir, al ritmo del avance de los niños, que son más débiles (Gén. 
33:14). 5) Pata de un mueble (Exo. 25:26). 6) Vez, oportunidad de peregrinación: shalósh 
regalím ba-shanáh = tres ocasiones de peregrinación al año, o simplemente, tres veces al 

año (Exo. 23:14). — Suf. ַרְגלֹו; Dual, ַרְגַלִים; Const. ַרְגֵלי; Suf. ַרְגָליו, 

 .ְרָגִלים .Pl ;ַרְגֵליֶהם

* 7271 (AR) ְרֵגל Pie (Dan. 2:33). — Dual, ַרְגַלִין; Det. ַרְגַלָּיא; Suf. ַרְגלֹוִהי, 

ַלּהַרְג  (Ketiv: ַרְגַלַיּה). 

 .Hombre de a pie, hombre de infantería (Exo. 12:37; 1 Rey. 20:29). — Pl ַרְגִלי 7273

 .ַרְגִלים

ְגמּו .QAL: Apedrear (Lev. 20:2). — Perf רגם 7275  ;ִיְרְּגמּו .Impf ;ְרָגֻמהּו .Suf ;ֽרָ
Suf. ִיְרְּגֻמהּו; Inf. ִלְרּגֹום ,ָרגֹום. 
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 un manuscrito tiene ִרְגָמָתם Multitud? — En Sal. 68:28/27, en lugar de¿ ִרְגָמה 7277 *

 .con sus uniformes bordados” (los jefes de Judá)“ ,ְּבִרְקָמָתם

 .ֹרְגִנים .QAL: Murmurar de, hallar falta en otra persona (Isa. 29:24). — Part רגן 7279

NIFAL: 1) Murmurar contra alguien (Deut. 1:27). 2) Andar en chismes (Prov. 16:28). — 

Impf.vaif. ְגנּו  .ִנְרָּגן .Part ;ַוֵּיֽרָ

 — .QAL: 1) Resquebrajarse la piel (Job 7:5). 2) Agitar (Isa. 51:15; Jer. 31:35) רגע 7280

En Job 26:12 se sugiere traducir “aquietar” (Comp. RVA). — Perf. ָרַגע; Part.const. 

 .ֹרַגע

NIFAL: Aquietarse (Jer. 47:6). — Impv. ְגִעי  .ֵהֽרָ

HIFIL: 1) Tener tranquilidad, tener sosiego (Deut. 28:65). 2) Hacer reposar, conceder 

sosiego (Jer. 50:34; aquí en lugar de ִהְרִּגיַע léase ַהְרִּגיַע). — a) ve-ád arguía = sólo 
mientras yo concedo sosiego, es decir, sólo por un momento (Prov. 12:19). a) arguía 
aritsénu me-aléiha = en un momento le haré correr de ella, es decir, de la tierra de Israel 
(Jer. 49:19; Observe que esta forma verbal adquiere completamente el valor de Adv. de 

modo). — Perf. ִהְרִּגיַע; Impf. ַאְרִּגיָעה ,ַּתְרִּגיַע; Inf.suf. ַהְרִּגיעֹו. 

 .ִרְגֵעי .Manso, gente tranquila (Sal. 35:20). — Const.pl ָרֵגַע 7282 *

 .Tranquilidad (Job 21:13). 2) Instante, un momento breve (Exo. 33:5; Isa (1 ֶרַגע 7281
54:7, 8). 3) Adv.: a) réga = de repente (Isa. 47:9). b) li-rgaím = a cada momento (Isa. 

27:3). — Paus. ַגע  .ְרָגִעים .Pl ;ֽרָ

 .QAL: Amotinarse, estar en un estado de intranquilidad (Sal. 2:1). — Perf רגׁש 7283

ְגׁשּו  .ֽרָ

7284 (AR) רגׁש HAFEL: ¿Entrar violentamente? ¿Reunirse en emergencia? (Dan. 6:7/6, 

12/11, 16/15; en todos estos casos la RVA traduce “se reunieron”). — Perf.pl. ַהְרִּגׁשּו. 

 .Emoción, inquietud (Sal. 55:15/14; la RVA traduce “afecto”) ֶרֶגׁש * —
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 .ִרְגַׁשת .Tumulto, intranquilidad (Sal. 64:3/2). — Const ִרְגָׁשה 7285 *

 QAL: Sojuzgar, tener dominio (Isa. 45:1). — a) ha-rodéd amím tajtái = el que רדד 7286
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 ַיְרְּד se 

sugiere leer Hifil de ירד, como lo hacen los Rollos del M. M.: יֹוִרד, “traerá abajo (los 

reyes)” — La RVA traduce “tener dominio”. — En Jer. 2:3, sobre la forma ַרְדנּו ver 

abajo Pual. — Inf. ַרד; Part. רֹוֵדד. 

HIFIL: 1) Adquirir dominio o control (Gén. 27:40). 2) Recubrir de oro repujado a 

martillo (1 Rey. 6:32). — Impf. ָּתִריד; Vaif. ַוָּיֶרד. 

[PUAL]: En Jer. 2:31 la palabra ְרְדנּו podría ser vocalizada ֻרְדנּו, “hemos sido 

sometidos” (en el sentido de ser juzgados por Dios). La RVA lee ָמִרנּו (de la raíz 

 nos hemos rebelado”, pero traduce parafrásticamente “somos“ ,ָמַרְדנּו o (מרה
libres”, es decir, libres de Dios. 

HOFAL: En Sal. 55:3/2 la forma ָאִריד es leída por la RVA como Hofal אּוַרד, “estoy 
deprimido” (Ver nota RVA). 

7287 (I) רדה QAL: 1) Dominar, tener dominio (Sal. 72:8; Gén. 1:26). 2) Pisotear en el 

lagar (Joel 4:13/3:13). — Perf. ְרִדיֶתם ,ָרדּו; Impf. ִּתְרֶּדה; Suf. ִיְרֶּדּנּו; Vaif. 

 .ֹרִדים ,ֹרֶדה .Part ;ְרדֹות .Inf ;ְרדּו ,ְרֵדה .Impv ;ְוִיְרּדּו ,ְוֵיְרְּד

[HIFIL]: Sobre la forma ַיְרְּד, que aparentemente es Impf. de רדה o de רדד, ver 

bajo Qal de רדד. 

— (II) רדה QAL: Recoger algo arañando con las manos (Jue. 14:9). — En Jer. 5:31, 

con respecto a la forma ִיְרּדּו se sugiere leerla יֹורּו, “enseñan” (Hifil de ירה). La 
RVA traduce: “dirigen”. 

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 

 654



 .Pl ;ְרִדיִדי .Mantilla, manto liviano (Isa. 3:23; Cant. 5:7). — Suf ְרִדיד 7289

 .ְרִדיִדים

 ;ִנְרַּדְמִּתי .NIFAL: Estar profundamente dormido (Jue. 4:21). — Perf רדם 7290
Impf.vaif. ם  .ִנְרָּדם .Part ;ַוֵּיָרֽדַ

 (QAL: 1) Seguir, perseguir (Gén. 14:14; 44:4). 2) Acosar (Job 19:28). 3 רדף 7291

Persistir en hacer algo (Ose. 6:3). — Perf. ָרַדף; Impf. ִיְרֹּדף; Suf. ִּתְרְּדפּוִני; Impv. 

 .Suf ;ֹרְדֵפי .Pl.const ;ֹרְדָפם .Suf ;ֹרֵדף .Part ;ִלְרֹּדף ,ְרֹדף .Inf ;ִרְדפּו ,ְרֹדף

 .ֹרְדַפי

NIFAL: 1) Ser perseguido (Lam. 5:5; Ver la nota RVA). 2) Desvanecerse, pasar (Ecl. 

3:15). — Perf. ִנְרַּדְפנּו; Part. ִנְרָּדף. 

PIEL: 1) Perseguir (Prov. 13:21). 2) Ir tras alguien, ir a la caza de (Ose. 2:9/7). — Perf. 

 .ְמַרֵּדף .Part ;ְּתַרֵּדף .Impf ;ִרְּדפּו

PUAL: Ser ahuyentado (Isa. 17:13). — Perf. ֻרַּדף. 

[HIFIL]: Perseguir (Jue. 20:43; aunque aquí en lugar de ִהְדִריֻכהּו se sugiere leer 

 .”los persiguieron“ ,ַוִּיְרְּדֻפהּו

 QAL: 1) Ser insolente (Isa. 3:5). 2) Importunar (Prov. 6:3). Aunque en este רהב 7292

caso, en lugar de ֵלְך ִהְתַרֵּפס ּוְרַהב ֵרֶעיָך se sugiere leer  ְלָכה ָטֵרף
 .anda, friega e importuna a tu prójimo” (Ver nota Stutt.)“ ,ְוַסְרֵהב ְּבֵרֶעָך

HIFIL: 1) ¿Doblegar? (Cant. 6:5). 2) ¿Infundir? (Sal. 138:3). — Perf.suf. ִהְרִהיֻבִני; 

Impf.suf. ַּתְרִהֵבִני. 

 .Soberbio (Sal. 40:5/4). 2) Rahab (Sal. 87:4; Ver nota RVA). — Paus (1 ַרַהב 7293

ַהב  .ְרָהִבים .Pl ;ֽרָ

                                                 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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 .ורבם :En Sal. 90:10 la RVA lee esta palabra según las versiones antiguas ָרְהָּבם —
“la mayor parte de ellos” (Ver también Holladay, pág. 333). 

ַהטַר 7298 *  Abrevadero 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. ְרָהִטים. 

 .ְרִהיֵטנּו léase ַרִחיֵטנּו Artesonado (Cant. 1:17; aquí en lugar de ָרִהיט —

7299 (AR) ֵרו Aspecto (Dan. 2:31; 3:25). — Suf. ֵרֵוּה. 

 .ֹרב Ver רֹוב —

 .ריב Ver רוב —

 Divagar? (Ose. 12:1). — En Jer. 2:31, sobre la forma aparentemente¿ :[QAL] רוד 7300

Perf. Qal de ַרְדנּו, ver bajo Pual de רדד. — Part. ָרד. 

[HIFIL]: ¿Adquirir dominio? (Gén. 27:40). — En Sal. 55:3/2, sobre la forma ָאִריד ver 

bajo Pual de רדד. 

ְוָתהֽרָ .QAL: Saciarse, ampararse (Prov. 7:18). — Perf רוה 7301 ; Impf. ִנְרֶוה ,ִיְוֻין. 

[NIFAL]: En Prov. 11:25, en lugar de יֹוֶרא se sugiere leer ֵיָרֶוה, “será saciado”. 

PIEL: 1) Hacer beber, empapar, regar (Sal. 65:11/10; Isa. 16:9). 2) Colmar con 
abundancia (Jer. 31:14). 3) Saciar, satisfacer (Prov. 5:19). — En Isa. 16:9, en lugar de 

 ,ִרְּוָתה .te regaré” (Comp. Rollos del M. M.). — Perf“ ,ֲאַרָוֶיְך léase ֲאַרָּיֶוְך

 .ַרֵּוה .Inf ;ֲאַרָּוֶיְך ,ְיַרֻּוָך .Impf.suf ;ִרֵּויִתי

HIFIL: 1) Saciar (Isa. 55:10; Prov. 11:25). 2) Regar, empapar (Lam. 3:15). — En Ose. 

6:3, en lugar de יֹוֶרה se sugiere leer ַיְרֶוה, “regará”. — Perf. ִהְרֵויִתר ,ִהְרָוה; 

Suf. ִהְרִויַתִני ,ִהְרַוִני. 

                                                 
pág. Página. 
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[HOFAL]: En Prov. 11:25, sobre la aparente forma Hofal de יֹוֶרא, ver arriba bajo Nifal. 

 Bien regado, de regadío (Isa. 58:11; Deut. 29:18/19). 2) En Job 10:15, en (1 ָרֵוה 7302

lugar de ּוְרֵאה se sugiere leer ּוְרֵוה, “y vaciado” (lo que tiene paralelismo con 

“harto”). La RVA lee como Inf. de ראה, “ver”. — Fem. ָרָוה. 

 ;ָרַוח .QAL: Hallar alivio o desahogo (1 Sam. 16:23; Job 32:20). — Perf רוח 7304

Impf. ִיְרַוח. 

PUAL: Ser hecho amplio: aliót meruvajím = amplias salas (Jer. 22:14; aunque se sugiere 

leer aquí ֶמְרָוִחים). — Part. ְמֻרָּוִחים. 

HIFIL: Oler, percibir el olor (Gén. 8:21; Deut. 4:28). — En Job 14:9, en lugar de ֵמֵריַח, 

“ante el olor de”, se sugiere leer (ְמָהִריַח =) ֵמִריַח, “al percibir” (el agua). — Impf. 

 .ֲהִריחֹו .Suf ;(ְלָהִריַח =) ָלִריַח .Inf ;ָיַרח ,ָיִריַח

 .Distancia, espacio (Gén. 32:17). 2) Alivio (Est. 4:14) (1 ֶרַוח 7305

 .A) Sentidos básicos: 1) Viento, brisa, aire en movimiento (Gén. 3:8; Exo רּוַח 7307
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. 
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7308 (AR) 1 רּוַח) 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. רּוָחא; Suf. רּוִחי, 

 .רּוֵחי .Const.pl ;רּוֵחּה

 .ַרְוָחִתי .Alivio (Exo. 8:11/15; Lam. 3:56). — Suf ְרָוָחה 7309

 .Abundancia, condición rebosante: kosí revayáh = mi copa está rebosante (Sal ְרָוָיה 7310
23:5). 

 QAL: 1) Estar alto (Job 22:12). 2) Alcanzar alto (Deut. 32:27). 3) Elevarse רום 7311
(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. ָרם; Impf. ָירּום; Vaif. ַוָּיָרם; Impv. רּוָמה; Inf. 

 .ָרֵמי .Const ;ָרמֹות ,ָרִמים .Pl ;ָרָמה ,ָרם .Part ;רֹוָמם .Suf ;רּום

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. 

ְתהּו .Suf ;רֹוַמְמִּתי  .Impv ;ְירֹוִמְמָך .Suf ;ַוְּתרֹוֵמם .Vaif ;ְירֹוֵמם .Impf ;ֹרְמֽמָ

 .ְמרֹוְמִמי .Suf ;(רֹוֵמָמה .Var) ְמרֹוֵמָמה ,ְמרֹוֵמם .Part ;רֹוֵמם .Inf ;רֹוְממּו

POLAL: Ser exaltado (Sal. 75:11/10; Neh. 9:5). — Impf. ְּתרֹוַמְמָנה; Part. ְמרֹוַמם 

(mejor vocalizado ְמרֹוָמם). 

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 ִּכְמִריֵמי ֹעל, “como los que quitan el yugo”, la RVA lee 

 ;ֵהִרים .como los que levantan (o ponen arriba) un bebé”. — Perf“ ,ִּכְמִריֵמי ֹעַלל

                                                 
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción). 
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Impf. ָיִרים; Vaif. ַוָּיֶרם; Impv. ָהִרימּו ,ָהִרים; Inf. ָהִרים; Suf. ֲהִריְמֶכם; Part. 

 .ְמִריָמיו .Suf.pl ;ֵמִרים

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 ֻהַרים 

léase según el Qere: הּוַרם). — En Jer. 17:12, en lugar de ָמרֹום la RVA lee מּוָרם, 

“exaltada”, “sublime”. — Perf. הּוַרם; Impf. יּוַרם; Part. מּוָרם. 

HITPOLEL: Ser exaltado, asumir un glorioso sitial de superioridad (Isa. 33:10; aquí, en 

lugar de ֵארֹומם la RVA lee según los Rollos del M. M.: ֶאְתרֹוָמם). — Impf. 

 .יתרומם

7313 (AR) רום PEAL: Enaltecerse (Dan. 5:20). — Perf. ִרם. 

POLEL: Exaltar (Dan. 4:34/37). — Perf. ְמרֹוֵמם. 

HAFEL: Engrandecer, exaltar (Dan. 5:19). — Part. ָמִרים. 

HITPOLEL: Levantarse contra (Dan. 5:23). — Perf. ִהְתרֹוַמְמָּת. 

 = Altura (Prov. 25:3). 2) Soberbia (Isa. 2:11). 3) Altivez: a) rum eináyim (1 רּום 7312
altivez de ojos, u ojos altivos (Isa. 10:12). b) rum lev = altivez de corazón (Jer. 48:29). — 

Var. ֻרם. 

* 7314 (AR) רּום Alto, altura (Esd. 6:3; Dan. 3:1). — Suf. רּוֵמּה. 

 Ver nota) רּום En Hab. 3:10 esta palabra parece ser una variante del Inf. de רום 7315
Stutt.). 

 :Altivez: ve-ló teljú romáh = y no andarán altivos (Miq. 2:3; la RVA traduce רֹוָמה 7317
“erguidos”). 

רֹוְממּו ֶאת  se sugiere leer רֹוְממֹות ֵאל En Sal. 149:6, en lugar de רֹוְממֹות 7318
 .(רום Ver Polal de) ”exaltad a Dios“ .ֵאל
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 es traducida por la RVA según la ֵמרֹוְמֻתֶתָך En Isa. 33:3 la palabra רֹוֵמֻמת 7319 *

tradición: “cuando tú te levantas”, pero también se puede leer ָך  ante tu“ ,ֵמַרְעָתֽתֶ

trueno” (Ver bajo ַרַעם). 

 ִמְתרֹוֵנן Despertar, despertarse. — En Sal. 78:65, en lugar de :[HITPOLEL] רון 7320

se sugiere leer ִמְתעֹוֵרר, “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 

 .para otra interpretación רון

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. 

 .Part ;ָהִריַע .Inf ;ָהִריעּו .Impv ;ַוָּיַרע .Vaif ;ָיִריַע .Impf ;ֲהִריֹעֶתם ,ֵהִריעּו

 .ְמִריִעים

 QAL: 1) Correr (Gén. 18:7; Amós 6:12). El Part. se refiere: a) A un miembro רוץ 7323
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. ַרְצָּתה ,ָרץ; Impf. ָירּוץ; Vaif. ַוָּיֹרץ ,ַוָּיָרץ; Impv. ץרּו ; 

Inf. רּוץ; Part. (ָרִצין =) ָרִצים ,ָרץ. 

POLEL: Correr de un lado para otro (Nah. 2:5/4). — Impf. צּו  .ְירֹוֽצֵ

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. ֲאִריֶצּנּו; Vaif. 

 .ָהֵרץ .Impv ;ַוָּיִריצּו

 .ריק Ver רוק —

 .ריר Ver רור —

 .Pl ;(ָראׁש .Var) ָרׁש .Part ;ָרׁשּו .QAL: Ser pobre (1 Sam. 18:23). — Perf רוׁש 7326

 .(ָראִׁשים .Var) ָרִׁשים

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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HITPOLEL: Pretender ser rico (Prov. 13:7). — Part. ִמְתרֹוֵׁשׁש. 

 .רֹאׁש Ver II רֹוׁש —

7328 (AR) ָרז Misterio (Dan. 2:18). — Det. ָרָזא; Var. ָרָזה; Pl. ָרִזין; Det. ָרַזָּיא. 

 .en Sof. 2:11 ver abajo en Piel ָרָזה Sobre la forma :[QAL] רזה 7329

[PIEL]: En Sof. 2:11, en lugar de ָרָזה se sugiere leer ְיַרֶּזה, “hacer que algo se 
reduzca” (la RVA traduce: “hará que vengan a menos”). 

NIFAL: Ser reducido, disminuido (Isa. 17:4). — Impf. ֵיָרֶזה. 

 Flaco (Eze. 34:20). 2) Arido: hashmenáh hi im razáh = si es fértil o árida (1 ָרֶזה 7330 *

(Núm. 13:20; la referencia es a la tierra). — Fem. ָרָזה. 

7332 (I) ָרזֹון Flaqueza, escasez, debilidad, enfermedad (Sal. 106:15; Isa. 10:16). — efát 
razón = efa de escasez o medida escasa (Miq. 6:10). 

7333 (II) ָרזֹון En Prov. 14:33, en lugar de ָרזֹון se sugiere leer רֹוֵזן, “dignatario”, 
“funcionario real”, “gobernante” (Comp. Jue. 5:3). 

 y רזה Expresión que en Isa. 24:16 parece ser una interjección derivada de ָרִזי ִלי —

que hace un marcado contraste con ְצִבי, “gloria”, del versículo anterior. La RVA la 
traduce: “Desdichado de mí”. 

 .algunos mss ִיְרְזמּון Guiñar, insinuar. — En Job 15:12, en lugar de :[QAL] רזם 7335

tienen ִיְרְמזּון, lo que parece ser correcto. 

 .רֹוְזִנים .QAL: Ser gobernante, ser dignatario (Jue. 5:3). — Part.pl רזן 7336

 ,ָרַחב .QAL: Ensancharse, ser amplio (1 Sam. 2:1; Eze. 41:7). — Perf רחב 7337

ֲחָבה  .ֽרָ

NIFAL: Ser amplio (Isa. 30:23). — Part. ִנְרָחב. 
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HIFIL: 1) Ensanchar (Exo. 34:24; Isa. 5:14; 54:2). — a) En 2 Sam. 22:37, “ensanchar los 
pasos” significa crear lugar espacioso para poder dar pasos de manera libre. b) En Sal. 
119:32, tarjív libí, Lit., “ensanchas mi corazón”, la RVA traduce “das amplitud a mi 
corazón”, lo que significa darle libertad para expresarse. c) En Gén. 26:22, “nos ha hecho 
ensanchar” significa que nos ha provisto de amplio espacio. 2) Aliviar: En Sal. 25:17, en 

lugar de ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני se sugiere leer de la 

siguiente manera: ָצרֹות ְלָבִבי ַהְרֵהב ּוִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני, “Alivia las 

angustias de mi corazón y sácame de mis congojas”. — Perf. ִהְרִחיב; Impf. ַיְרִחיב; 
Impv. ־ַהְרֶחב  .ַמְרִחיב .Part ;ַהְרִחיב ,

 = Ancho (Gén. 6:15; Gén. 13:17). 2) Extensión, expansión: rójav máyim (1 ֹרַחב 7338
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. ָרְחּבֹו, 

 .ָרְחָּבן

 Amplio (Exo. 3:8; Sal. 119:96). 2) Ancho (Jer. 51:58). 3) Libertad de (1 ָרָחב 7339
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. ְרַחב; Fem. 

 .ַרֲחֵבי .Const.mas.pl ;ַרֲחַבת .Const ;ְרָחָבה

 .ְרחֹוב Ver abajo ְרֹחב —

 ;ְרֹחבֹות .Pl ;ְרחֹוָבּה .Suf ;ְרֹחב .Calle ancha, plaza (Gén. 19:2). — Var ְרחֹוב —

Suf. ְרֹחבֹוֵתינּו. 

 .Misericordioso (Deut. 4:31; Sal. 112:4) ַרחּום 7349

 Lejano, distante (1 Rey. 8:41; Miq. 4:3). 2) Lejos, más allá de la capacidad (1 ָרחֹוק 7350
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 
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lejos”). e) le-itím rejoqót = para tiempos remotos (Eze. 12:27). f) ve-yotsráh me-rajóq = y 
al que lo produjo desde hace mucho tiempo (Isa. 22:11; Comp. 2 Sam. 19:25). — Var. 

 .ְרחֹוקֹות .Fem ;ְרחֹוִקים .Pl ;ְרחֹוָקה .Fem ;ָרֹחק

ִהיטָר Ver ָרִחיט * — . 

 Molino de piedra — Lit., “par de piedras de molino”, aunque se usa esta ֵרַחִים —
palabra en dual también para especificar la piedra inferior (Deut. 24:6; Comp. Núm. 11:8; 
Jer. 25:10). 

* 7352 (AR) ַרִחיק Lejos: — En Esd. 6:6 se traduce como verbo: “apartaos” (estad lejos). 

— Pl. ַרִחיִקין. Heb. ָרחֹוק. 

 .ְרֵחֶליָך .Suf ;ְרֵחִלים .Oveja (Gén. 32:15/14; Isa. 53:7; Cant. 6:6). — Pl ָרֵחל 7353

ְמָך En Sal. 18:2/1 la RVA traduce :[QAL] רחם 7355  te amo”, pero en su nota“ ,ֶאְרֽחָ

indica que también se sugiere leer ֲאֹרִמְמָך, “te exalto”. 

PIEL: 1) Tener misericordia (1 Rey. 8:20; Hab. 3:2). — Perf. ִרַחם; Impf. ְיַרֵחם; Suf. 

 .ְמַרֲחֵמְך .Suf ;ְמַרֵחם .Part ;ַרֵחם .Inf ;ְיַרֲחֵמנּו

PUAL: Experimentar la compasión de alguien, ser compadecido (Ose. 1:6). — Perf. 

ָמה  .ְיֻרַחם .Impf ;ֻרֽחָ

 .(Ver allí) ָרָחָמה .Gallinazo (Lev. 11:18). — Fem ָרָחם 7360

 .(ֶרֶחם Ver) Vientre, entrañas ַרַחם 7356

 — .(ָרָחָמה Gén. 20:18; Jue. 5:30; Ver nota RVA y bajo) Vientre, matriz ֶרֶחם 7358

Var. ַרַחם; Paus. ֶחם  .(Ver allí) ַרֲחָמַתִים ,Dual ;(Ver allí) ַרֲחִמים .Pl ;ֽרָ

 .(Deut. 14:17; Ver allí) ָרָחם Gallinazo. Esta palabra es el Fem. de ָרָחָמה —

                                                 
Heb. Hebreo. 
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 En Jue. 5:30 la expresión rajám — .ַרַחם o ֶרֶחם Forma Fem. de ַרֲחָמה 7361 *
rajamatáim — Lit., “un vientre o dos” significa “una joven o dos”, con quienes tener 
relaciones sexuales. 

 Misericordia (Gén. 43:14). — En Gén. 43:30 la expresión ki nijmerú ַרֲחִמים —

rajamáv es literalmente: “porque se conmovieron sus entrañas” (Ver ַרַחם). La RVA 
traduce parafrásticamente: “porque se conmovió profundamente”. 

7359 (AR) ַרֲחִמין Misericordia (Dan. 2:18). 

 .ַרֲחָמִנּיֹות .Compasivo, misericorde (Lam. 4:10). — Fem.pl ַרֲחָמִני 7362 *

 .ַרֲחפּו .QAL: Temblar (Jer. 23:9). — Perf רחף 7363

PIEL: Revolotear, moverse sobre algo (Gén. 1:2; Deut. 32:11). — Impf. ְיַרֵחף; 
Part.fem. ְמַרֶחֶפת. 

 — .QAL: 1) Lavar, lavarse (Gén. 43:31; Exo. 29:17). 2) Bañarse (Exo. 2:5) רחץ 7364

Perf. ָרַחץ; Impf. ִיְרַחץ; Impv. ַרֲחצּו ,ְרַחץ; Inf. ָרְחָצה ,ְרֹחץ; Part. ֹרֶחֶצת, 

 .ֹרֲחצֹות

PUAL: Ser lavado (Eze. 16:4; Prov. 30:12). — Perf. ֻרַחְצְּת ,ֻרָחץ. 

HITPAEL: Bañarse (Job 9:30). — Perf. ִהְתָרַחְצִּתי. 

7365 (AR) רחץ HITPEEL: Confiar (Dan. 3:28). — Perf.pl. ִהְתְרִחצּו. 

 .Lavado: sir rajtsí = vasija de mi lavado = vasija en que me lavo (Sal ַרַחץ 7366 *

60:10/8). — Suf. ַרְחִצי. 

 Lavamiento, circunstancias o acto de lavar las ovejas (Cant. 4:2; la RVA ַרְחָצה 7367
traduce “lavadero”). 

 ;ָרַחק .QAL: 1) Estar lejos (Deut. 12:21). 2) Alejarse de (Jer. 2:5). — Perf רחק 7368

Impf. ִיְרַחק; Impv. ַרֲחקּו; Inf. ָרחֹוק ,ָרֳחָקה ,ְרֹחק. 
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[NIFAL]: En Ecl. 12:6, en lugar de ֵיָרֵחק se sugiere leer ִיָּנֵתק, “se rompa”. 

PIEL: Echar lejos, alejar (Isa. 6:12; Eze. 43:9). — Perf. ִרַחְקָּת ,ִרַחק; Impf. ְיַרֲחקּו. 

HIFIL: 1) Alejar, mantenerse lejos (Prov. 5:8). 2) Alejarse, ir lejos (Gén. 44:4; Exo. 
8:24/28). 3) El Inf. funciona como Adv.: va-téshev harjéq = y se sentó lejos (Gén. 21:16; 

la RVA traduce: “alejandose”). — Perf. ִהְרִחיק; Impf. ַאְרִחיק; Impv. ַהְרֵחק; Inf. 

 .ַהְרִחיָקם .Suf ;ַהְרֵחק ,ַהְרִחיק

 .ְרֵחֶקיָך .Que se aleja o se mantiene lejos (Sal. 73:27). — Pl.suf ָרֵחק 7369 *

 .ָרחֹוק .Var ָרֹחק —

 .ָרַחׁש .QAL: Estar rebosante, estar muy emocionado (Sal. 45:2/1). — Perf רחׁש 7370

 .Pala para aventar paja (Isa. 30:24) ַרַחת 7371

בּו .QAL: Mojarse (Job 24:8). — Impf רטב 7372  .ִיְרֽטָ

 .Lleno de savia (Job 8:16) ָרֹטב 7373

 .ירט en Job 16:11 ver bajo ִיְרֵטִני Para la forma :[QAL] רטה —

 .Pánico (Jer. 49:24) ֶרֶטט 7374

 sea rellena” (a“ ,ִיְטַּפׁש léase ֻרֲטַפׁש En Job 33:25, en lugar de :[QAL] רטפׁש 7375

causa de la gordura). Ver bajo טפׁש. 

 ,ְּתַרֵּטׁש .PIEL: Estrellar, desbaratar (2 Rey. 8:12; Isa. 13:18). — Impf רטׁש 7376

 .ְּתַרַּטְׁשָנה

PUAL: Ser estrellado (Isa. 13:16). — Perf. ָׁשה ׁשּו ,ְיֻרְּטׁשּו .Impf ;ֻרּֽטָ  .ְיֻרּֽטָ

 .Humedad (Job 37:11) ִרי 7377
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 QAL: 1) Reñir, contender ante un tribunal (Gén. 26:21). — En Deut. 33:7, en ריב 7378

lugar de ָיָדיו ַרב לֹו se sugiere leer ָידֹו ָיֵרב לֹו, “su mano contenderá por él” (la 
RVA traduce: “sus manos le basten”, considerando que la forma verbal deriva de la raíz 

 El segundo hemistiquio, en concordancia con “mano” se traduciría: “y le será de .(רבב
ayuda contra sus enemigos”. 2) Contender por la causa de alguien, amparar la causa de 

alguien (1 Sam. 24:16; Isa. 1:17). — Perf. ַרְבָּת ,ָרב (Var. ִריבֹוָת); Impf. ָיִריב, 
יבִר .Inf ;ִריבּו ,ִריָבה ,ִריב .Impv ;ָיֵרב  .ָרב .Part ;ר׳וב ,

 Contienda, litigio (Gén. 13:7; Jer. 25:3). — ish riví = hombre de mi (1 ִריב 7379
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 י ֶאת ִריְביִּגִּליִת  se sugiere 

leer ַּגּלֹוִתי ֶאת ִריִבי, “he expuesto mi causa” (Ver más bajo גלל). — Var. ִרב; 

Suf. ִריבֹו; Const.pl. ִריֵבי. 

 .Caso legal (Deut. 17:8). 2) Argumento, discurso en un litigio (Job 13:6) (1 ִריָבה 7380 *

— Pl. ִרבֹות ,ִריֹבת. 

 pero vea bajo ,ֲאַרָּיֶוְך En Isa. 16:9, ésta parecería ser la raíz de la palabra ריה —

 .רוה

 .רּוַח Ver ִריַח —

 Olor, fragancia (Gén. 27:27; Cant. 1:3, 12). — hiv’ashtém et reijénu = habéis ֵריַח 7381

he cho apestar nuestro olor = nos habéis hecho odiosos ante (Exo. 5:21). — Suf. ֵריחֹו, 

 .ֵריֵחנּו

* 7382 (AR) ֵריַח Olor (Dan. 3:27). 

 .ְרֵאם Ver ֵרים —

 ,ֵרֲעֶכם se sugiere leer ֵריֲעֶכם En Job 6:27, en lugar de — .ֵרַע Var. de ֵריַע —
“vuestro amigo”. 
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ִרפֹותֽהָ y (Prov. 27:22) ָהִריפֹות Para las palabras ִריפֹות ,ִרפֹות —  (2 Sam. 

17:19). ver bajo ֲחִרפֹות y ֲחִריפֹות. 

 HIFIL: 1) Vaciar, verter (Gén. 42:35; Zac. 4:12). 2) Dejar vacía, sin comida ריק 7385

(Isa. 32:6). 3) Desenvainar la espada (Exo. 15:9). — Perf. ֵהִריקּו ,ֲהִריֹקִתי; Impf. 

 .ְמִריִקים .Part ;ָהִריק .Inf ;ָהֵרק .Impv ;ַוָּיֶרק .Vaif ;ָיִריק

HOFAL: Ser vaciado (Jer. 48:11). — Perf. הּוַרק. 

 Esta palabra es básicamente un sustantivo, pero funciona como adjetivo y ִריק 7386
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). 

 la ָהֵרקֹות Vacío (Gén. 37:24; 2 Rey. 4:3). — En Gén. 41:27, en lugar de (1 ֵריק —

RVA lee ַהָּדקֹות, “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. ֵרק; Fem. ֵריָקה; Pl. ֵרקֹות ,ֵריִקים. 

 Vacío, sin nada, con las manos vacías (Gén. 31:42). 2) Vacío, sin haber (1 ֵריָקם 7387
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). 

 .ָרר .QAL: Emitir, dejar correr una secreción o flujo (Lev. 15:3). — Perf ריר —

 .Saliva, baba (1 Sam. 21:14). 2) Baba, secreción de una planta (Job 6:6) (1 ִריר 7388

ָךֵראֽׁשֶ ,ִריׁשֹו .Suf ;ֵראׁש ,ִריׁש .Pobreza (Prov. 24:34). — Var ֵריׁש 7389  .ֵריָׁשם ,

 .ִראׁשֹון Ver ִריׁשֹון —

 Tierno (Gén. 18:7; 33:13). 2) Débil, delicado (2 Sam. 3:39; Gén. 29:17; Ver (1 ַרְך 7390
nota RVA). 3) Tierno, que expresa ternura (Deut. 28:56). 4) Suave, blando (Prov. 15:1; 

                                                 
vers. Versiones. 
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25:15). 5) Pusilánime: raj leváv = de corazón pusilánime (Deut. 20:8). — Fem. ַרָּכה; 

Pl. ַרּכֹות ,ַרִּכים. 

 .Suavidad, ternura (Deut. 28:56) ֹרְך 7391

 QAL: 1) Montar sobre un animal (1 Sam. 25:20). — En 2 Rey. 4:24 la רכב 7392
expresión al taatsór li li-rkóv se debe traducir: “No te detengas para que yo monte” (la 
RVA traduce: “No te detengas por mí en el viaje”). 2) Subir al carro, conducir un carro 
tirado por caballos (1 Rey. 18:45). — En 2 Rey. 9:16 la RVA traduce “cabalgó”, pero 

debe ser “subió al carro”. — Perf. ָרַכב; Impf. ִיְרַּכב; Impv. ְרַכב; Inf. ִלְרֹּכב; 

Part. ֹרֶכֶבת ,ֹרֵכב; Suf. ֹרְכבֹו; Pl. ֹרְכִבים; Const. ֹרְכֵבי; Suf. ֹרְכֵביֶהם. 

HIFIL: 1) Hacer montar a alguien (1 Rey. 1:33). 2) Hacer subir a alguien a un carro (Gén. 
41:43). 3) Llevar, transportar a alguien en un carro (2 Rey. 9:28). 4) Hacer llevar el yugo 
a un animal (Ose. 10:11). 5) Poner las manos sobre el arco, alistar el arco para tirar (2 
Rey. 13:16). — hirkávta enósh le-rashéinu = hiciste que los hombres cabalgaran encima 

de nuestras cabezas (Sal. 66:12; Ver nota Stutt. para la palabra ְלרֹאֵׁשנּו). — Perf. 

 .ַהְרֵּכב .Impv ;ַוַּיְרֵּכב .Vaif ;ַיְרִּכֵבהּו .Suf ;ַאְרִּכיב .Impf ;ִהְרַּכְבָּת

 Carro (Gén. 50:9; 1 Rey. 1:5). — aréi réjev = ciudades para guardar los (1 ֶרֶכב 7393
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. ֶכב  ;ִרְכּבֹו .Suf ;ֽרָ

Const.pl. ִרְכֵבי. 

 Conductor, el que guía un carro (1 Rey. 22:34; a falta de una sola palabra (1 ַרָּכב 7395
que facilite la traducción se traduce generalmente como “jinete”). 2) Jinete (2 Rey. 9:17). 

— Suf. ַרָּכבֹו. 

 Acto de montar o de conducir un carro (Eze. 27:20). — La RVA traduce ִרְכָּבה 7396
“cabalgadura”, refiriéndose a los atuendos para cabalgar, aunque se podría incluir 
también los accesorios de un carro. 

 .ְרכּובֹו .Carroza (Sal. 104:3). — Suf ְרכּוב 7398 *
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 Bienes (Gén. 12:5). 2) Recursos, pertrechos (Dan. 11:13). 3) Patrimonio (1 ְרכּוׁש 7399

de un rey (1 Crón. 27:31). — Var. ְרֻכׁש; Suf. ְרכּוָׁשם ,ְרֻכׁשֹו. 

 Calumnia: a) anshéi rajíl = calumniadores (Eze. 22:9). b) holjéi rajíl = gente ָרִכיל 7400
que anda calumniando (Jer. 6:28). 

 QAL: 1) Suavizar las palabras (Sal. 55:22/21). 2) Ablandarse, conmoverse el רכר 7401

corazón (2 Rey. 22:19). — Perf. ַרּכּו ,ַרְך; Impf. ֵיַרְך. 

PUAL: Ser suavizado (Isa. 1:6). — Perf. ֻרְּכָכה. 

HIFIL: Debilitar, hacer pusilánime (Job 23:16). — Perf. ֵהַרְך. 

 .QAL: Comerciar (1 Rey. 10:15; el Part. se traduce “comerciante”). — Part רכל 7402

 .ֹרְכַלִיְך .Suf ;ֹרְכֵלי .Const ;ֹרְכִלים .Pl ;ֹרַכְלֵּתְך .Suf ;ֹרֶכֶלת ,רֹוֵכל

 ;ְרֻכָּלֵתָך .Comercio (Eze. 28:5). 2) Mercadería (Eze. 26:12). — Suf (1 ְרֻכָּלה 7404 *

Paus. ְתָך  .ְרֻכּֽלָ

 .ַוִּיְרְּכסּו .QAL: Atar (Exo. 28:28). — Impf.vaif רכס 7405

 .ְרָכִסים .Terreno escabroso (Isa. 40:4). — Pl ֶרֶכס 7406 *

 de las“ ,ֵמְרִכֵלי Stutt. propone leer ְמֻרְכֵסי En Sal. 31:21/20, en lugar de רכסי 7407

calumnias de” (la RVA traduce “de la conspiración”). — Ver ָרִכיל. 

 .QAL: Acumular bienes, adquirir posesiones (Gén. 12:5; 31:18). — Perf רכׁש 7408

ׁשּו ,ָרַכׁש  .ָרֽכָ

 — .Corcel, corceles o caballos veloces (1 Rey. 5:8/4:28; Miq. 1:13; Est. 8:10) ֶרֶכׁש 7409

Paus. ֶכׁש  .ֽרָ

 .רום Ver ָרם —
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 .ְרֵאם Ver ֵרם —

 .רום Ver רם —

7411 (I) רמה PIEL: 1) Decepcionar (Lam. 1:19). 2) Engañar (Gén. 29:25). 3) Traicionar 

(1 Crón. 12:18/17). — Perf. ִרִּמיֶתם ,ִרָּמה; Suf. ִרָּמִני; Inf.suf. ַרּמֹוַתִני. 

— (II) 1 רמה) Arrojar (Exo. 15:1, 21). 2) Disparar con el arco: roméh qéshet = 

disparador de arco, arquero (Jer. 4:29). — Perf. ָרָמה; Part.const. ֹרֵמה; Const.pl. 

 .ֹרֵמי

7412 (AR) רמה PEAL: 1) Echar, arrojar (Dan. 3:20). 2) Poner, ser puesto (Dan. 7:9). 3) 

Imponer tributo o impuesto (Esd. 7:24). — Perf.pl. ְרֵמיָנה ,ְרמֹו; Inf. ִמְרֵמא; 

Perf.pas.pl. ְרִמיו. 

HITPEEL: Ser echado (Dan. 3:6). — Impf. ִיְתְרֵמא; Pl. ִּתתְרמֹון. 

 Lugar alto (Eze. 16:24). — En 1 Sam. 22:6 la LXX tradujo bamáh, “lugar ָרָמה 7413

alto” (Heb. ָּבָמה), dando a entender que no se trata de la toponimia Ramá (Ver nota 

RVA y Comp. Jos. 18:25). — Suf. ָרָמֵתְך; Pl.suf. ָרֹמַתִיְך. 

 .Gusano (Exo. 16:24; Job 7:5) ִרָּמה 7415

 .Granado, árbol de granado (1 Sam. 14:2). 2) Granada (Núm. 13:23). — Pl (1 ִרּמֹון 7416

 .ִרּמֹוֵני .Const ;ִרּמֹוִנים

ָך En Eze. 32:5, en lugar de ָרמּות 7419 *  .”con tu sangre“ ,ִמָּדֶמָך la LXX lee ָרמּוֽתֶ

Otros sugieren leer ָך  tu gusano”. La RVA traduce en términos generales: “con“ ,ִרָּמֽתֶ
tus restos”. 

 .ָרְמֵחיֶהם .Suf ;ְרָמִחים .Lanza (1 Rey. 18:28). — Pl ֹרַמח 7420 *

7423 (I) 1 ְרִמָּיה) 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 
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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) ְרִמָּיה En Miq. 6:12 esta palabra parece ser un Sust. con función de Adj. La 

RVA traduce “engañosa” (Ver I רמה). 

 ”los sirios“ ,ָהֲאַרִּמים hay que leer ָהַרִּמים En 2 Crón. 22:5, en lugar de ַרִּמים —
(Ver nota Stutt.). 

ַרָּמִכים En Est. 8:10 la RVA traduce la frase ַרָּמִכים —  de las caballerizas“ ,ְּבֵני ֽהָ
reales”, pero hay cierta evidencia en el árabe de que debe traducirse “crías de las veloces 
yeguas”, es decir, ejemplares seleccionados para la cría. 

— (I) רמם QAL: Criar gusanos (Exo. 16:20). — Impf.vaif. ַוָּיֻרם. 

7426 (II) רמם [QAL]: En Job 24:24, en lugar de רֹוּמּו (aparente forma Polal de רמם, 

que la RVA traduce “son ensalzados”) se sugiere leer ָרמּו (Qal de רום; Ver allí). Otra 
trad. “se elevan”. 

NIFAL: 1) Elevarse (Eze. 10:15). 2) Apartarse de (Núm. 17:10/16:45). — Impf. ֵירֹוּמּו; 
Vaif. ַוֵּיֹרּמּו; Impv. ֵהֹרּמּו. 

 ;ָרַמס .QAL: Pisar, pisotear, atropellar (Isa. 1:12; 63:3; 2 Rey. 7:17). — Perf רמס 7429

Impf. ִיְרֹמס; Vaif. סּוַוִּיְרְמ ; Impv. ִרְמסּו ,ְרֹמס; Part. ֹרֵמס. 

NIFAL: Ser pisoteado (Isa. 28:3). — Impf. ֵּתָרַמְסָנה. 

 QAL: El desplazarse de vastas cantidades de seres vivos, tanto en el agua רמׂש 7430

como en la tierra (Gén. 1:26). — Impf. ִּתְרֹמׂש; Part. ֹרֶמֶׂשת ,ֹרֵמׂש. 

 Esta palabra se traduce tradicionalmente como “reptiles”, pero incluye todo ֶרֶמׂש 7431
tipo de pequeños animales acuáticos y terrestres, y aun aves (Gén. 1:24). 

                                                 
Sust. Sustantivo. 
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 — .QAL: Resonar de objetos metálicos que se chocan o se rozan (Job 39:23) רנה 7439

Impf. הִּתְרֶנ . 

 Cántico, grito de alegría (Isa. 14:7). 2) En 1 Rey. 2:28b la RVA traduce esta (1 ִרָּנה 7440

palabra como “clamor”, pero es posible que en lugar de esta palabra se deba leer תחנה, 
“plegaria”, como en 28a. 3) En 1 Rey. 22:36 la RVA traduce “proclama”, pero la 

concordancia con el verbo acredita la lectura de la LXX y de otras versiones: ָהֹרֶנה, “el 

heraldo”, en lugar de ָהִרָּנה. — Suf. ִרָּנָתם ,ִרָּנִתי. 

 En Sal. 32:7 la RVA traduce esta palabra como “cánticos de”, pero es probable ָרֵּני —

que se trate de ditto de la última parte de la palabra que le precede: ִּתְּצֵרִני. 

 QAL: 1) Cantar de alegría (Isa. 12:6, donde es sinónimo de “gritar”). 2) Dar רנן 7442

voces (Lam. 2:19). — Impf. ָּתֹרן ,ָירּון; Impv. ֹרּנּו ,ָרִּני; Inf. ָרן־. 

PIEL: 1) Cantar o gritar de gozo (Isa. 26:19; Sal. 84:3; 92:5/4). 2) Proclamar algo con 

gritos o cánticos de regocijo (Sal. 51:16/14). — Perf. ִרְּננּו; Impf. ְנַרְּנָנה ,ְּתַרֵּנן; 
Impv. ַרְּננּו; Inf. ַרֵּנן. 

PUAL: Cantarse cánticos (Isa. 16:10). — Impf. ְיֻרַּנן. 

HIFIL: 1) Cantar de júbilo (Sal. 32:11). 2) Regocijarse (Deut. 32:43). — Impf. ַּתְרִנין; 

Impv. ַהְרִנינּו. 

[HITPOLEL]: Sobre la palabra ִמְתרֹוֵנן en Sal. 78:65 ver bajo רון. 

 — .Júbilo, regocijo: siftéi renanót = labios de júbilo (Sal. 63:6/5; 100:2) ְרָנָנה 7445

Const. ִרְנַנת; Pl. ְרָננֹות. 

 .Avestruces (Job 39:13) ְרָנִנים —

* 7447 (I) ָרִסיס Gota de rocío: resiséi láylah = gotas [del rocío] de la noche (Cant. 5:2). 

— Const.pl. ְרִסיֵסי. 
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— * (II) ָרִסיס Escombros (Amós 6:11). — Pl. ְרִסיִסים. 

 Freno (Isa. 30:28). — En Job 30:11 la frase resen shiléju (Lit., “han arrojado el ֶרֶסן 7448
freno”), significa “se han desenfrenado”. 

 .ֶּכֶפל En Job 41:5/13; Ver bajo la palabra ִרְסנֹו —

 .ֹרס .QAL: Humedecer (Eze. 46:14). — Inf רסס 7450

 Malo, feo, de mala calidad (Gén. 41:20; 2 Rey. 2:19). — a) raót be-einéi avív (1 ַרע 7451
= 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. ָרע; Fem. ָרָעה; Pl. ָרִעים; Const. 

 .ָרעֹות .Fem ;ָרֵעי

7452 (I) 1 ֵרַע) 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. ֵרֹעה ,ֵרעֹו. 

7453 (II) 1 ֵרַע) 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 ֶיָךְלֵרֽע  léase ָך  ,ֵרֵעהּו ,ֵרעֹו .a tu prójimo”. — Suf“ ,ְלֵרֽעֶ

 ,ֵרַעִיְך ,ֵרֶעיָך ,ֵרֶעיָה ,ֵרָעיו .Suf ;ֵרֵעי .Const ;ֵרִעים .Pl ;ֵרֲעֶכם ,ֵרֲעָך ,ֵרָעּה

 .ֵרַעי

7454 (III) ֵרַע Pensamiento, aquello que ocupa el foco de la mente (Sal. 139:2, 17). — 

Suf. יֵרִע ; Pl.suf. ֵרֶעיָך. 
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 Mala calidad, mal estado (Jer. 24:2). — a) la-róa = en fealdad = tan feas (1 ֹרַע 7455
(Gén. 41:19). b) róa paním = mal estado del rostro, es decir, tristeza del rostro (Ecl. 7:3). 
2) Maldad, perversidad (Deut. 28:20). 

 ;ָרֵעב .QAL: Sentir hambre, estar hambriento (Gén. 41:55; Isa. 8:21). — Perf רעב 7456

Impf. ִיְרַעב. 

HIFIL: 1) Hacer sufrir hambre (Deut. 8:3). 2) Dejar padecer hambre (Prov. 10:3). — 

Impf. ַיְרִעיב; Suf. ַיְרִעיֶבָך. 

 .ְרָעָבם .Hambre (Deut. 28:48). — Suf ָרָעב 7458

 Hambriento (2 Rey. 7:12; la RVA traduce “tenemos hambre”, en lugar de ָרֵעב 7457

“estamos hambrientos”). — Fem. ְרֵעָבה; Pl. ְרֵעִבים. 

 .ַרֲעבֹון .Hambre (Gén. 42:19; Sal. 37:19). — Const ְרָעבֹון 7459

דַוִּתְרֽעָ .QAL: Temblar (Sal. 104:32). — Impf.vaif רעד 7460 . 

HIFIL: Temblar (Dan. 10:11; Esd. 10:9). — Part. ַמְרִעיִדים ,ַמְרִעיד. 

ַעד .Pánico, temblor (Exo. 15:15; Sal. 55:6/5). — Paus ַרַעד 7461  .ֽרָ

 .Estremecimiento, temblor (Isa. 33:14; Sal. 2:11) ְרָעָדה —

7462 (I) רעה QAL: 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 = pastora (Gén. 29:9). — Perf. ָרעּו ,ָרָעה; Suf. 

 Observe que el Impf. comparte formas con II) ִּתְרֶעיָנה ,ִיְרֶעה .Impf ;ְרִעיִתים

 .Part ;ְרֹעתֹו .Suf ;ְרעֹות .Inf ;ְרֵעם .Suf ;ְרִעי ,ְרֵעה .Impv ;ִיְרֵעם .Suf ;(רעה

 ;ֹרֵעיֶהם .Suf ;רֹוֵעי .Const ;ֹרִעים .Pl ;ֹרִעי .Suf ;ֹרָעה .Fem ;ֹרֵעה .Const ;ֹרֶעה

Fem. ֹרעֹות. 

 674



7463 (II) רעה QAL: Juntarse con (Prov. 13:20; 28:7). — En Job 24:21 ֹרֶעה parece ser 

una confusión con una forma del verbo רעע (I o II). La RVA traduce “aflige”. — Part. 

 .ֹרֶעה

PIEL: Asistir a alguien como compañero o como best man en la ceremonia de bodas (Jue. 

14:20). — Perf. ֵרָעה. 

HITPAEL: Hacer amistad con (Prov. 22:24). — Impf. ִּתְתַרע. 

 (Mal, daño (Gén. 26:29; 1 Sam. 23:9; Sal. 35:4). 2) Maldad (Gén. 6:5). 3 (1 ָרָעה —
Mal, desastre (Gén. 19:19). 4) Cosa que causa disgusto: va-yerá la-hém raáh guedoláh = 
y les ocasionó un gran disgusto, es decir, se disgustaron en extremo (Neh. 2:10). — 

Const. ָרַעת; Suf. ָרָעִתי; Pl. ָרעֹות; Suf. ָרעֹוֵתיֶכם. 

 .Fem ;ֵרֶעיָך .Prójimo, amigo (2 Sam. 12:11; 15:37; Prov. 3:28). — Sing.suf ֵרֶעה —

 .(Ver allí) ֵרָעה

י Compañera (Sal. 45:15/14. — Sobre la forma ֵרָעה 7464  .en Jue. 11:37 ver allí ֵרע׳יֽתָ

— Mas. ֵרֶעה; Suf.pl. י ,ֵרעֹוֶתיָה  .ֵרעֹוֽתָ

 que ,(רעע Inf. de I) ֹרַע se sugiere leer ֹרָעה En Isa. 24:19, en lugar de (1 ֹרָעה 7465

se traduce “destrozar”. 2) En Prov. 25:19 la palabra ֹרָעה es variante de ֹרֲעָעה (Pual 

de I רעע). Otros la vocalizan רעה, “malo”. 

7468 (I) ְרעּות Vecina: 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. 

 .ְרעּוָתּה

7469 (II) ְרעּות Acto 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). 

7470 (AR) 1 ְרעּות) Decisión (Esd. 5:17). 2) Voluntad de Dios (Esd. 7:18). 
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 Pasto: esrím baqár reí = veinte vacunos de pasto, es decir, criados con pasto o ְרִעי 7471
hierba cortada (1 Rey. 5:3/4:23). 

 .ַרְעָיִתי .Amada, compañera (Cant. 1:9). — Suf ַרְעָיה 7474 *

 .Conflicto (Ecl. 1:17). — rayón lev = conflicto de corazón (Ecl. 2:22) ַרְעיֹון 7475

7476 (AR) ַרְעיֹון Pensamiento (Dan. 2:29). — Pl.const. ַרְעיֹוֵני; Suf. ַרְעיֹוַני, 

ִהיַרְע׳י׳נ ,(ַרְעיֹוַנִיְך Ketiv) ַרְעיֹוָנְך . 

י — י En Jue. 11:37 la forma ֵרע׳יֽתָ י es leída por el Qere como ֵרע׳יֽתָ  El .ֵרעֹוֽתָ

Ketiv probablemente se vocaliza ַרְע׳יָתי. El Qere apunta a ֵרָעה (Ver allí) y el Ketiv 

apunta a ַרְעָיה (Ver allí). 

 se sugiere leer ְוֵהָעֵרל Aturdirse: En Hab. 2:16, en lugar de :[NIFAL] רעל 7477

 .”atúrdete“ ,ְוֵהָרֵעל

HOFAL: Estremecerse (Nah. 2:4). — Perf. לּו  .ָהְרֽעָ

 .Vértigo (Zac. 12:2) ַרַעל 7478

 .ְרָעלֹות .Velo (Isa. 3:19). — Pl ְרָעָלה 7479 *

— (I) רעם QAL: Rugir con el sonido de la tormenta (Sal. 96:11). — Impf. ִיְרַעם. 

HIFIL: Tronar, causar truenos y rugido de tormenta (1 Sam. 2:10). — Perf. ִהְרִעים; 

Impf. ַיְרֵעם. 

7481 (II) רעם QAL: Ser abatido (Eze. 27:35). — Perf. ֲעמּו  .ֽרָ

HIFIL: Confundir, perturbar (1 Sam. 1:6; la RVA traduce “humillar”). — Inf.suf. 

ְּרִעָמּהַה  (léase ַהְרִעיָמּה). 

 Trueno (Isa. 29:6). — séter ráam = lo oculto del trueno — se refiere a las ַרַעם 7482

nubes que producen truenos (Sal. 81:8/7). — Suf. ַרַעְמָך. 
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 .Crin del caballo (Job 39:19) ַרְעָמה 7483

 .ַרֲעֽנָָנה .PALEL: Estar frondoso (Job 15:32). — Perf רען —

 .ַרֲעַנִּנים .Pl ;ַרֲעָנָנה .Frondoso, lleno de hojas (1 Rey. 14:23). — Fem ַרֲעָנן 7488

7487 (AR) ַרֲעָנן Próspero, floreciente (Dan. 4:1/4). 

7489 (I) רעע QAL: 1) ¿Quedar arruinado? (Jer. 11:16; aunque algunos, en lugar de 

 ,y arderán”). 2) Ser desagradable“ ,ּוָבֲערּו y quedarán arruinadas”, leen“ ,ְוָרעּו
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 ֹרעּו la 

RVA lee ְּדעּו, “sabed” (Ver nota RVA). — Perf. ע ,ַרע ַ ,ֵיַרע .Impf ;ָרעּו ,ֽרָ ְרעּוֽי ; 

Vaif. ַוּֽיַַרע; Impv. ֹרעּו; Inf. ֹרַע. 

NIFAL: Ser afligido, sufrir daño (Prov. 13:20). — En Prov. 11:15, en lugar de  ַרע
 .ֵיֹרַע .ciertamente será afligido”. — Impf“ ,ֹרַע ֵירֹוַע se sugiere leer ֵירֹוַע

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. ֲהֵרעֹוָת ,ֵהַרע, 

 .ְמֵרִעים .Pl ;ֵמַרע .Part ;ָהֵרַע ,ָהַרע .Inf ;ַוָּיַרע .Vaif ;ָיֵרַע .Impf ;ֲהֵרֹעֶתם

— (II) רעע QAL: Romper, quebrantar, destrozar (Jer. 15:2; Sal. 2:9). — a) En Isa. 

24:19, en lugar de ֹרָעה ִהְתֹרֲעָעה léase רע התרעעה, “será completamente 
destrozada”. b) En Miq. 5:5/6 la nota RVA traduce más adecuadamente: “quebrantarán”. 

Pero es posible derivar la forma ָרעּו de la raíz I רעה. — Perf. ָרעּו; Impf. ָיֹרַע; Suf. 

 .en los Rollos del M. M. y en un manuscrito; ver arriba el caso de Isa) רֹוַע .Inf ;ְּתֹרֵעם
24:19). 
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HITPOLEL: 1) Ser destrozado (Isa. 24:19). 2) Destruirse mutuamente: En Prov. 18:24 la 

RVA traduce el verbo parafrásticamente: “para su propio mal”. — Perf. ִהְתֹרֲעָעה; 

Inf. ִהְתֹרֵעַע. 

7490 (AR) רעע PEAL: Despedazar (Dan. 2:40). — Impf. 3 Fem. ֵּתֹרע. 

PAEL: Despedazar (Dan. 2:40). — Part. ְמָרַעע. 

 .ִיְרֲעפּו .QAL: Fluir, gotear, destilar (Sal. 65:12/11; Prov. 3:20). — Impf רעף 7491

HIFIL: Hacer o dejar gotear, destilar (Isa. 45:8). — Impv. ַהְרִעיפּו. 

 ,ִּתְרַעץ .QAL: Quebrantar, castigar (Exo. 15:6; Jue. 10:8). — Impf רעץ 7492

 .ִּתְרֲעצּו

7493 (I) רעׁש QAL: Temblar, estremecerse (2 Sam. 22:8; Joel 2:10; Eze. 27:28). — Perf. 

ֲעָׁשה  .ֹרֲעִׁשים .Part ;ַוִּיְרֲעׁשּו .Vaif ;ִּתְרַעׁש .Impf ;ֽרָ

NIFAL: Estremecerse (Jer. 50:46). — Perf. ִנְרֲעָׁשה. 

HIFIL: 1) Hacer temblar (Isa. 14:16). 2) Hacer brincar a un animal (Job 39:20). — Perf. 

 .ַמְרִעיׁש .Part ;ִהְרַעְׁשִּתי

— (II) רעׁש QAL: Ser copioso, ser abundante (Sal. 72:16). — Impf. ִיְרַעׁש. 

 .Terremoto (1 Rey. 19:11). 2) Alboroto, retumbo (Jer. 10:22; 47:3). — Paus (1 ַרַעׁש 7494

ַעׁש  .ֽרָ

 QAL: 1) Sanar a alguien (Gén. 20:17; 2 Rey. 20:5). 2) El Part. se traduce רפא 7495
“médico” (Gén. 50:2). — rof’éi elíl = médicos inútiles (Job 13:4). — En Eze. 47:8, en 

lugar del Qere ְוִנְרּפּו se prefiere el Ketiv ְוִנְרְּפאּו, “serán saneadas”. — Perf. ָרָפא; 

Suf. ְרָפאִתים; Impf. ִיְרָּפא; Suf. ֶאְרָּפֵאהּו; Impv. ְרָפא; Suf. ְרָפֵאִני; Inf. 

ָך .Suf ;רֹוֵפא .Part ;ָרפֹוא .Abs ;ָרְפִאי .Suf ;ִלְרּפֹא  .ֹרְפִאים .Pl ;ֹרְפֽאֶ
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NIFAL: 1) Ser sanado (Isa. 53:5). 2) Sanarse (Lev. 13:18). 3) Ser saneada el agua (2 Rey. 

2:22). — Perf. ִנְרְּפאּו ,ִנְרָּפא (Ketiv en Eze. 47:8); Impf. ֵאָרֵפא; Vaif. ְפאּו  ;ַוֵּיֽרָ
Inf. ֵהָרֵפא (Muchas formas se conjugan como si la raíz fuera ָתה .רפה  ,ִנְרּֽפָ
 .(ֵהָרֵפה ,ַוֵּיָרפּו

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. ִרֵּפאֶתם ,ִרִּפאִתי; Impf. ְיַרֵּפא; Vaif. ַוְיַרּפּו (= 

 .ַרּפֹא .Inf ;(ַוְיַרְּפאּו

HITPAEL: Curarse de algo (2 Rey. 8:29). — Inf. ִהְתַרֵּפא. 

 .Medicina, curación (Prov. 3:8) ִרְפאּות 7500

 (Sombras de los muertos (Isa. 26:14; la RVA traduce: “han fallecido”). 2 (1 ְרָפִאים 7496
Refaítas, antiguos y legendarios habitantes de la tierra de Canaán (Gén. 15:20). 

 .ִיְרַּפד .QAL: Extenderse, arrastrarse (Job 41:22/30). — Impf רפד 7502

PIEL: 1) Extender, tender la cama (Job 17:13). 2) Refrescar (Cant. 2:5). — Perf. 

 .ַרְּפדּוִני .Impv ;ִרַּפְדִּתי

 = QAL: 1) Desistir de hacer algo (Exo. 4:26). 2) Aplacarse: az raftáh rujám רפה 7503
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. ָרפּו ,ָרָפה; Impf. ִּתְרֶּפיָנה ,ִיְרֶּפה; Vaif. ַוִּיֶרם. 

NIFAL: Estar ocioso (Exo. 5:8, 17). — Part.pl. ִנְרִּפים. 

PIEL: 1) Aflojar el cinturón (Job 12:21). 2) Bajar las alas (Eze. 1:24). 3) Desmoralizar, 
hacer perder el valor: hu merapéh et yedéi anshéi ha-miljamáh = él debilita las manos de 

los hombres de guerra, es decir, los desmoraliza (Jer. 38:4; Esd. 4:4). — Perf. ִרָּפה; 

Impf. ְּתַרֶּפיָנה; Part. ְמַרֶּפא (léase ְמַרֶּפה); Pl. ְמַרִּפים. 

HIFIL: 1) Abandonar, desamparar, desistir de algo (Deut. 4:31; Sal. 138:8). 2) Dejar a 
alguien la iniciativa: héref mi-méni ve-ashmidém = déjame que los destruya (Deut. 9:14). 
3) Dejar de preocuparse por alguien (Job 7:19). 4) Dejar de hacer algo (Neh. 6:3). 5) 
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Dejar a alguien solo, dejarlo de su cuenta (Jue. 11:37; 2 Rey. 4:27). — a) al téref yadéja 
me-avadéija = no abandones a tus siervos (Jos. 10:6). b) héref ve-aguídah lejá et ashér 
dibér YHVH eláy = déjame que te declare lo que me ha dicho YHVH (1 Sam. 15:16). c) 

héref yadéja = ¡Detén tu mano! (2 Sam. 24:16). — Impf. ֶּתֶרף; Suf. ַּתְרֵּפִני ,ַיְרְּפָך; 

Impv. ַהְרּפֹו ,ֶהֶרף ,ַהְרֵּפה. 

HITPAEL: 1) Demostrar ser negligente (Jos. 18:3; Prov. 18:9). 2) Desmayar, mostrarse 

desalentado (Prov. 24:10). — Perf. ִהְתַרִּפיָת; Part. ֶּפהִמְתַר  .ִמְתַרִּפים ,

 .Débil (Núm. 13:18). — reféh yadáyim = desalentado (2 Sam. 17:2). — Const ָרֶפה 7504

 .ָרפֹות .Fem.pl ;ְרֵפה

 Medicina, remedio (Jer. 46:11). 2) Sanidad, curación: En Jer. 30:13 se (1 ְרפּוָאה 7599 *

cree que la palabra ְּתָעָלה que sigue a la palabra ְרֻפאֹות es glosa porque también 

significa “curación” (Ver allí). También es posible leer ִרְפאּות ְּתָעָלה, “curación 
total” (con plena restauración de los tejidos biológicos). La RVA traduce “remedio 

eficaz” (Lit., “remedios que producen la curación”). — Pl. ְרֻפאֹות. 

 .ְרִפיָדתֹו .Respaldo de una litera (Cant. 3:10). — Suf ְרִפיָדה 7507 *

 .Debilidad: rifión yadáyim = debilidad de las manos, es decir, desaliento (Jer ִרְפיֹון 7510
47:3). 

 .רפׂש Ver רפס —

7512 (AR) רפס PEAL: Pisotear (Dan. 7:7, 19). — Part.fem. ְפָסה  .ֽרָ

 .Balsas (2 Crón. 2:15/16) ַרְפֹסדֹות 7513

פּו .POAL: Estremecerse (Job 26:11). — Impf רפף 7514  .ְירֹוֽפָ

 .HITPALEL: Recostarse, inclinarse sobre (Cant. 8:5). — Part.fem רפק —

 .ִמְתַרֶּפֶקת
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 ,ִּתְרֹּפס .QAL: Enlodar las aguas (Eze. 32:2; 34:18). — Impf רפׂש ,רפס 7515

 .ִּתְרֹּפׂשּון

NIFAL: Estar turbio, estar enlodado (Prov. 25:26). — Part. ִנְרָּפׂש. 

[HITPAEL]: 1) En Sal. 68:31/30, en lugar de ִמְתַרֵּפס léase ִּתְרֹּפס (la ם es ditto de 

la ם de la palabra ַעִּמים que le precede). 2) En Prov. 6:3, la aparente forma Hitpael de 

 y el sentido controversial de su contexto se deben quizás a una mala división ִהְתַרֵּפס

de las palabras. En lugar de יָך ְלָכה  :se sugiere leer así ֵלְך ִהְתַרֵּפס ּוְרַהב ֵרֽעֶ
 ,anda, desiste y apártate de tu prójimo”. La trad. de la RVA“ ,ֶּתֶרף סּוָרה ֵמֵרֶעָך
“anda, humíllate, importuna a tu prójimo” es conjetural y traduce la forma Hitpael de 

 .como “humillarse” (Lit.: “pisotearse a sí mismo”) רפס

 .Cieno (Isa. 57:20) ֶרֶפׁש 7516

 .ְרָפִתים .Establo de las vacas (Hab. 3:17). — Pl ֶרֶפת 7517 *

— (I) רצא [QAL]: En Eze. 1:14, en lugar de ָרצֹוא se sugiere leer ָיצֹוא (Observe la 

confusión de י con ר). 

— (II) רצא [QAL]: En Eze. 43:27, en lugar de ָרִצאִתי léase ָרִציִתי (Ver abajo I 

 .(רצה

 .ְּתַרְּצדּון .PIEL: Mirar con hostilidad (Sal. 68:17/16). — Impf רצד 7520

7521 (I) רצה QAL: 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 forma corta de ֶאְרֶצה deba leerse 1) ֶאֶרץ 

Pers. Impf. de רצה), en lugar de ָאֶרץ, “tierra”. Luego, la expresión le-mí eréts no se 
traduciría “¿De quién es la tierra?” sino: “¿A quién más he de preferir?” Esta traducción 
hace sentido con lo que sigue: “Hazalianza conmigo”. — a) yehí retsúi ejáv = sea querido 
por sus hermanos, sea favorito de ellos (Deut. 33:24). b) ratsúi le-róv ejáv = querido por 

                                                 
Pers. Persona. 
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la mayoría de sus hermanos. c) ad yirtséh yomó = hasta que haya disfrutado su día (Job 

14:6). — Perf. ָרִצאִתי ,ָרָצה (¡Ojo!); Suf. ָרָצם; Impf. ִיְרֶצה; Vaif. ַוִּתֶרץ; Suf. 

 .Pas ;ֹרָצם .Suf ;רֹוֶצה .Part ;ְרֹצתֹו .Suf ;ְרצֹות .Inf ;ְרֵצה .Impv ;ֶאְרֵצם

 .ְרצּוי .Const ;ָרצּוי

NIFAL: Ser aceptado, ser tratado como aceptable (Lev. 7:18). — Perf. ִנְרָצה; Impf. 

 .ֵיָרֶצה

PIEL: Pedir favores, poner a alguien en actitud benevolente (Job 20:10). — Impf. ְיַרּצּו. 

HITPAEL: Ganarse el favor de hacerse aceptable a una persona (1 Sam. 29:4). — Impf. 

 .ִיְתַרֶּצה

— (II) רצה QAL: 1) Ser sometido a castigo por sus iniquidades (Lev. 26:43). 2) 

Disfrutar de algo (Lev. 26:34; 2 Crón. 36:21). — Perf. ְצָתה  ,ִּתֶרץ ,ִּתְרֶצה .Impf ;ֽרָ

 .ִיְרצּו

NIFAL: Ser pagada la deuda, ser perdonada (Isa. 40:2). — Perf. ִנְרָצה. 

HIFIL: Disfrutar de (Lev. 26:34; aquí, en lugar de ִהְרָצת se sugiere leer ִהְרְצָתה, 

que tiene el mismo sentido de Qal ִּתְרֶצה). 

[HOFAL]: Ser contado: En Sal. 139:16, en lugar de יצרו se sugiere leer ירצו, así: 
yamím yurtsú ve-ló ejád me-hém se traduciría: “fueron contados los días sin que faltase 
uno solo de ellos”. 

 .Favor, buena voluntad (Prov. 14:9, 35). 2) Deseo, gusto (Sal. 145:19; Est (1 ָרצֹון 7522
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. ְרצֹון; Suf. ְרצֹונֹו. 

 ”QAL: 1) Asesinar (1 Rey. 21:19). 2) El Part. se traduce como “homicida רצח 7523

(Núm. 35:6). — Perf. ָרַצח; Suf. ְרָצחֹו; Impf. ִּתְרַצח; Inf. ָרֹצח; Part. ֹרֵצַח. 

NIFAL: Ser asesinado (Jue. 20:4). — Impf. ֵאָרֵצַח; Part. ִנְרָצָחה. 
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PIEL: 1) Asesinar (Ose. 6:9). 2) El Part. se traduce “homicida” (2 Rey. 6:32). — Impf. 

 .ְמַרְּצִהים ,ְמַרֵּצַח .Part ;ְיַרְּצחּו

 mientras“ ,ְּבַרֵּצץ se sugiere leer ְּבֶרַצח En Sal. 42:11/10, en lugar de (1 ֶרַצח 7524

quebrantan” (huesos). 2) En Eze. 21:27/22, en lugar de ְּבֶרַצח léase ְּבֶצַרח, “con 
griterío”. 

ֹרֵציְּב En Sal. 68:31/30, en lugar de ַרֵּצי —  se sugiere leer ְּבַרֵּצי, “en los que 

anhelan” (la plata). Observe el paralelo con el verbo צּו  .en el segundo hemistiquio ֶיְחּֽפָ

 .(רוץ Ver bajo) ָרִצים En 2 Rey. 11:13 se trata del plural ָרִצין 7526

עָרַצ .QAL: Horadar (Exo. 21:6). — Perf רצע 7527 . 

 QAL: Posiblemente deba traducirse “acolchar”. La RVA traduce en términos רצף 7528

generales “decorar” (Cant. 3:10). — Part.pas. ָרצּוף. 

 Carbón encendido, brasas: ugát retsafím = torta cocida sobre las brasas (1 ֶרֶצף 7529

Rey. 19:6). — Fem. ִרְצָּפה; Pl. ְרָצִפים. 

7530 (I) ִרְצָּפה Ver ֶרֶצף. 

7531 (II) ִרְצָּפה Enlosado, pavimento (Eze. 40:17; 2 Crón. 7:3; Est. 1:6). 

 :QAL: 1) Maltratar (1 Sam. 12:3; la RVA traduce “oprimir”). 2) Destrozar רצץ 7533
qanéh ratsús = caña cascada o destrozada (2 Rey. 18:21). — a) En 2 Rey. 23:12, en lugar 

de ַוָּיָרץ ִמָּׁשם se sugiere leer ַוְּיַרֵּצם ָׁשם, “los destrozó allí” (Ver bajo Piel). b) En 

Isa. 42:4, en lugar de ָירּוץ léase ֵירֹוץ, “se debilitará” (la RVA traduce “desalkentará” 

— Ver bajo Nifal). — Perf. ַרּצֹוִתי; Suf. ַרּצֹוָתנּו; Impf.vaif. ַוָּיָרץ (pero vea arriba 

el comentario de esta forma verbal de 2 Rey. 23:12); Part.fem.pl. ֹרְצצֹות; Pas. ָרצּוץ; 

Const. ְרצּוץ; Pl. ְרצּוִצים. 

NIFAL: 1) Debilitar (Isa. 42:4; Ver bajo Qal). 2) Quebrarse, destrozarse (Eze. 29:7; Ecl. 

12:6). — Perf. ָנרֹוץ; Impf. ֵּתרֹוץ. 
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HIFIL: Destrozar (Jue. 9:53). — Impf.vaif. ַוָּתִרץ (que también se puede vocalizar 

como Qal: ַוָּתָרץ o ַוָּתֶרץ). 

PIEL: 1) Machacar, destrozar (Sal. 74:14; posiblemente también 2 Rey. 23:12 — Ver 

arriba bajo Qal). 2) Oprimir, maltratar (Job 20:19; 1 Crón. 16:16). — Perf. ִרַּצץ, 

 .ַוְיַרֵּצץ .Impf.vaif ;ִרַּצְצָּת

POLEL: Oprimir (Jue. 10:8). — Impf.vaif. ַוְיֹרְצצּו. 

HITPOLEL: Empujarse uno a otro (Gén. 25:22). — Impf.vaif. ַוִּיְתֹרְצצּו. 

* 7534 (I) ַרק En Gén. 41:19 y 27, en lugar de la palabra ְוַרּקֹות léase ְוַדּקֹות, “y 
flacas”. 

7535 (II) ַרק Sólo, 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). 

 .ֵריק Ver ֵרק —

 .ֻרִּקי .Esputo (Isa. 50:6). 2) Saliva (Job 7:19). — Suf (1 ֹרק 7536

 .Inf ;ִיְרַקב .Impf ;ָרַקב .QAL: Pudrirse (Isa. 40:20; Prov. 10:7). — Perf רקב 7537

 .ָרקֹוב

 Podredumbre, carcoma (Hab. 3:16; Prov. 12:4). — En Job 13:28, en lugar de ָרָקב 7538

 .ְרַקב .odre”. — Const“ ,ֹרֶקב se sugiere leer ָרָקב

 .Corrosión (Job 41:19/27) ִרָּקבֹון 7539

ְקדּו .QAL: Bailar (Ecl. 3:4). — Perf רקד 7540  .ְרקֹוד .Inf ;ִּתְרְקדּו .Impf ;ֽרָ

PIEL: Danzar (Isa. 13:21). — Impf. ְיַרְּקדּו; Part. הְמַרֵּקָד ,ְמַרֵּקד . 

HIFIL: Hacer saltar, brincar (Sal. 29:6). — Impf.vaif. ַוַּיְרִקיֵדם. 
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 .ַרָּקֵתְך ,ַרָּקתֹו .Sien (Jue. 4:21). 2) Mejilla (Cant. 4:3; 6:7). — Suf (1 ַרָּקה 7541

 .QAL: Preparar perfumes y ungüentos para la unción (Exo. 30:25; 1 Crón רקח 7543

9:30). — Impf. ִיְרַקח; Part. ֹרֵקַח; Const.pl. ֹרְקֵחי. 

[PUAL]: En 1 Crón. 16:24, en lugar de ְמֻרָּקִחים se sugiere leer ֶמְרָקִחים, 
“ungüentos”. 

[HIFIL]: En Eze. 24:10, en lugar de leer ְוַהְרַקח ַהֶּמְרָקָחה se sugiere leer  ְוָהֵרק
 .”y vacía el caldo“ ,ַהָּמָרק

 .Especia en polvo que se añade al vino: yáyin ha-réqaj = vino aromático ֶרַקח 7544

 = Especias que se combinan con el aceite para la santa unción: róqaj mirqájat ֹרַקח 7545
ungüento combinado con especias (Exo. 30:25). 

 .Fem ;ַרָּקִחים .Perfumador, perfumista (1 Sam. 8:13; Neh. 3:8). — Pl ַרָּקח 7546 *

 .ַרָּקחֹות

ִיְך .Perfume disuelto en aceite (Isa. 57:9). — Pl.suf ִרֻּקַח 7547 *  .ִרֻּקֽחָ

 Ver también .ְרִקיַע .Bóveda del cielo, firmamento (Gén. 1:6). — Const ָרִקיַע 7549

bajo רקע. 

 Galleta (Exo. 29:23). — reqiqéi matsót = galletas de matsot, es decir, sin ָרִקיק 7550

levadura (Exo. 29:2). — Const. ְרִקיק; Const.pl. ְרִקיֵקי. 

 .ֹרֵקם .QAL: Bordar (Exo. 26:36; el Part. se traduce “bordador”). — Part רקם 7551

PUAL: Ser entretejido, ser bordado (Sal. 139:15). — Perf. ֻרַּקְמִּתי. 

 Vestido de colores variados (Eze. 16:10). 2) Plumaje de variados colores (1 ִרְקָמה 7553
(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. ִרְקָמֵתְך; Pl. ְרָקמֹות; Dual, ִרְקָמַתים. 
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 .QAL: 1) Aplastar, pisotear, golpear con la planta del pie (2 Sam. 22:43; Eze רקע 7554

6:11). 2) Extender la tierra (Isa. 42:5). — Impf. ֶאְרָקֵעם; Impv. ְרַקע; Inf. ַרְקֲעְך; 

Part.const. ֹרַקע. 

PIEL: 1) Extender láminas mediante martillado (Exo. 39:3; Núm. 17:4). 2) Recubrir algo 

con láminas de metal (Isa. 40:19). — Impf.suf. ְיַרְּקֶעּנּו; Vaif. ַוְיַרְּקעּו; Suf. 

 .ַוְיַרְּקעּום

PUAL: Ser laminado (Jer. 10:9). — Part. עְמֻרָּק . 

HIFIL: Extender metal laminado a golpe de martillo (Job 37:18). — Impf. ַּתְרִקיַע. 

 .ִרֻּקֵעי .Láminas de metal martillado (Núm. 17:3). — Const.pl ִרֻּקַע 7555 *

 .ָיֹרק .QAL: Escupir (Lev. 15:8). — Impf רקק 7556

 .(רוׁש ver bajo) Pobre ָרׁש —

ְׁשיֹוןִר 7558 *  Autorización (Esd. 3:7). 

 .ֵראִׁשית Ver ֵרִׁשית —

 .ָרׁשּום .QAL: Registrar (Dan. 10:21). — Part.pas רׁשם 7559

7560 (AR) רׁשם PEAL: 1) Firmar (Dan. 6:9, 13). 2) Escribir, grabar (Dan. 5:24). — Perf. 

 .ְרִׁשים .Pas ;ִּתְרֻׁשם .Impf ;ְרַׁשְמָּת ,ְרַׁשם

 (QAL: 1) Actuar impiamente, incurrir en culpabilidad (1 Rey. 8:47). 2 רׁשע 7561
Apartarse impiamente de: ve-ló rasháti me-Elohái = y no me he apartado impiamente de 

mi Dios (2 Sam. 22:22). — Perf. ְענּו ,ָרַׁשְעִּתי ע ,ִּתְרַׁשע .Impf ;ָרֽׁשָ  .ֶאְרֽׁשָ

HIFIL: 1) Actuar impiamente (Sal. 106:6; 2 Crón. 20:35). 2) Incurrir en culpabilidad con 
respecto a, violar un pacto: marshiéi brit = los que violan el pacto (Dan. 11:32). 3) Ser 
dado a la impiedad: hirshía laasót (2 Crón. 20:35). 4) Condenar, declarar culpable a 
alguien (1 Rey. 8:32). 5) Dejar que alguien sea condenado (Sal. 37:33). — Perf. 
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 ;ַמְרִׁשיַע .Part ;ַהְרִׁשיַע .Inf ;ַיְרִׁשיֵעִני .Suf ;ַּתְרִׁשיִעי ,ַיְרִׁשַע .Impf ;ִהְרִׁשיַע

Const.pl. ַמְרִׁשיֵעי. 

 Impiedad (1 Sam. 24:14; Prov. 16:12). — a) anshéi résha = hombres de ֶרַׁשע 7562
impiedad, hombres impíos (Job 34:8). b) otsrót résha = tesoros de impiedad, es decir, 

logrados impiamente (Miq. 6:10). — Paus. ַׁשע  .ְרָׁשִעים .Pl ;ִרְׁשעֹו .Suf ;ֽרָ

 Culpable, injusto (Gén. 18:23; Exo. 2:13; 1 Rey. 8:32). — rashá la-mút = que ָרָׁשע 7563
está condenado a muerte (Núm. 35:31). b) mal’áj rashá = mensajero impío (Prov. 13:17). 
c) darkó ha-reshaáh = su mal camino (Eze. 3:18). d) anashím reshaím = hombres 

malvados (2 Sam. 4:11). — Fem. ְרָׁשָעה; Pl. ְרָׁשִעים; Const. ִרְׁשֵעי. 

 .Suf ;ִרְׁשַעת .Impiedad, culpabilidad (Deut. 9:4; Eze. 5:6). — Const ִרְׁשָעה 7564

 .ִרְׁשָעתֹו

7565 (I) ֶרֶׁשף Brasa: 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). 

— (II) ֶרֶׁשף Fiebre ardiente (Deut. 32:24). 

 ,”En Jer. 5:17 la RVA traduce en términos generales “destruir :[POLEL] רׁשׁש 7567

aunque en lugar de ֶרב׃ ְיֹרֵׁשׁש ָעֵרי ִמְבָצֶריָך  es posible leer con ֶּבֽחָ

transposición de esta manera: ֲעֵרי ִמְבָצֶריָךְּבֶחֶרב ׳יִרׁש ַׁש , “con la espada 

tomará posesión de las puertas de tus fortificaciones” (Ver Hifil de ירׁש). 

PUAL: Ser demolido (Mal. 1:4). — Perf. ֻרַׁשְׁשנּו. 

 .Red: a) Para cazar animales o gente (Eze. 12:13). b) Para decoración (Exo ֶרֶׁשת 7568

27:4). — Paus. ֶׁשת  .ִרְׁשּתֹו .Suf ;ֽרָ

ַרּתֹוק En Eze. 7:23 la RVA traduce las palabras ַרּתֹוק 7569  prepara“ ,ֲעֵׂשה ֽהָ

cadenas” (o “haz cadenas”). Se sugiere leer ֲעֵׂשה ַהַּבּתֹוק, “lleva a cabo la masacre” 

(Ver bajo בתק). 
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 .ַרַּתח .PIEL: Hacer harvir (Eze. 24:5). — Impv רתח 7570

PUAL: Hervir, ser hecho hervir (Job 30:27). — Perf. ֻרְּתחּו. 

HIFIL: Hacer hervir (Job 41:23/31). — Impf. ַיְרִּתיַח. 

 .”sus pedazos“ ,ְנָתֶחיָה se sugiere leer ְרָתֶחיָה En Eze. 24:5, en lugar de ֶרַתח * —

 cadenas”, y es preferible al“ ,ַרִּתיקֹות En 1 Rey. 6:21 el Ketiv tiene ַרּתּיקֹות 7572

Qere ַרּתּוקֹות. 

 quizás sea mejor) ְרֹתם .QAL: Uncir el caballo al carro (Miq. 1:13). — Impv רתם 7573

vocalizar ָרֹתם). 

 .ְרָתִמים .Planta de retama (1 Rey. 19:4). — Pl ֹרֶתם 7574

 ”se rompa“ ,ִיָּנֵתק se sugiere leer ֵיָרֵחק En Ecl. 12:6, en lugar de :[NIFAL] רתק 7576

(Ver Nifal de נתק). 

PUAL: Ser aprisionado, ser encadenado (Nah. 3:10). — Perf. ֻרְּתקּו. 

 .Cadenas (Isa. 40:19) ְרֻתקֹות 7577

 En Ose. 13:1 esta palabra se suele traducir como “terror”. La primera parte de ְרֶתת 7578

este versículo podría ser leída así: …ְּכַדֵּבר ֶאְפַרִים ֹּתָרִתי ִנָׂשא הּוא ב, 
“cuando Efraín hablaba [de acuerdo con] mi ley, era exaltado en Israel”. Esta traducción 

cuenta con el respaldo de la LXX, que en lugar de רתת lee ֹּתרֹת, “leyes” (en griego: 

διχαιώµατα). Esta formulación tiene más sentido que el TM  ְּכַדֵּבר ֶאְפַרִים ְרֵתת
 que la RVA traduce: “Cuando Efraín hablaba, había terror; era exaltado ָנָׂשא הּוא ב
en Israel”. 
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 ש

 El nombre de la letra Shin deriva de la palabra hebrea cananea que significa ש —
“diente”, y su forma original se asemeja a la de un molar con sus raíces Bajo el mismo 
signo incluimos el material lexicográfico que en otros diccionarios aparece distribuido es 

bajo Shin ׁש y bajo Sin ׂש , de manera asimilada, por ser básicamente dos fonemas de un 
mismo sonido original. 

 Prefijo relativo traducido “que” y “quien” (Sal. 135:8). Significa lo mismo que ׁש —

 (Es vocalizado según la primera vocal de la palabra a la cual se antepone: a .ֲאֶׁשר

שעל  (d .(Ecl. 3:18) שהם ׃ש (c .(Jue. 6:7) ָׁשַאָּתה ׃ָׁש (b .(Jue. 5:7) ַׁשַּקְמִּתי ׃ַׁש
 .(Jue. 8:26; este último caso es la excepción a la regla, pero es el más común) ׃ש

ֵאיֶהםִמֹּׁש En Sal. 35:17 la RVA traduce la palabra ׁשֹא — , “de sus destrucciones”. 

Pero se sugiere leer ִמֹּׁשֲאִגים, “de los que rugen” (Ver bajo ׁשאג). Esto hace juego con 
lo que sigue: “de los leones”. 

ב .Impf ;ְׁשַאְבֶּתם .QAL: Sacar agua (Gén. 24:11, 13). — Perf ׁשאב 7579  .Vaif ;ֶאְׁשֽאָ

 .ֹׁשֲאֹבת .Fem ;ֹׁשֲאֵבי .Const. pl ;ֹׁשֵאב .Part ;ְׁשֹאב .Inf ;ַׁשֲאִבי .Impv ;ַוִּיְׁשֲאבּו

                                                 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
Impv. Imperativo. 
Inf. Infinitivo. 
Part. Participio. 
Const. Constructo. 
pl. Plural. 
Fem. Femenino. 
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ג .QAL: Rugir (Jue. 14:5; Amós 1:2). — Perf ׁשאג 7580  ;ָׁשֹאג .Inf ;ִיְׁשַאג .Impf ;ָׁשֽאָ

Part. ֹׁשֲאִגים ,ֹׁשֵאג. 

 .Rugido (Isa. 5:29). 2) Clamor, gemido (Sal. 22:2/1; Job 3:24). — Const (1 ְׁשָאָגה 7581

 .ַׁשֲא׳גַתי .Pl.suf ;ַׁשֲאָגִתי .Suf ;ַׁשֲאַגת

7582 (I) ׁשאה QAL: Quedar desolado (Isa. 6:11). — Perf. ָׁשאּו. 

NIFAL: 1) En Nah. 1:5, en lugar de ַוִּתָּׂשא se sugiere leer ַוִּתָּׁשא, “quede desolada”. 2) 

En Isa. 6:11, en lugar de ִּתָּׁשֶאה se sugiere leer ִּתָׁשֵאר, “quede”. 

HIFIL: Desolar: le-hash’ót galím = para desolar montones de ruinas = para convertir en 

montones de ruinas (Isa. 37:26). — Inf. ְלַהְׁשאֹות (Var. ַלְהׁשֹות). 

7583 (II) ׁשאה NIFAL: Resonar (Isa. 17:12). — Impf. ִיָּׁשאּון. 

— (III) ׁשאה [HITPAEL]: Observar, quedarse mirando (Gén. 24:21; aunque 

posiblemente lo correcto sea la raíz ׁשעה (Ver allí). — Part. ִמְׁשָּתֵאה (léase 

 .(ִמְׁשָּתֶאה

 .ׁשֹוָאה Ver ֹׁשָאה —

 .destrucción” (Ver allí)“ ,ׁשֹוָאה En Prov. 1:27 el Qere lee ֹׁשָאוה 7584

 ;ְׁשֹאל .Seol, la morada de los muertos (1 Rey. 2:6; Ver nota RVA). — Var ְׁשאֹול 7585

Loc. ְׁשאֹוָלה. 

— (I) ָׁשאֹון Desolación (Sal. 40:3/2; la RVA traduce “desesperación”). 

                                                 
Suf. Sufijo. 
Var. Variante textual. 
Loc. Locativo. 
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7588 (II) ָׁשאֹון Bullicio (Isa. 5:14; 17:13). — Const. אֹוןְׁש ; Suf. ְׁשאֹוָנּה. 

 .ׁשוט Ver II ָׁשאט 7589

 .Despecho, burla: sheát néfesh = despecho del alma (Eze. 36:5). — Suf ְׁשָאט 7590

אְתָך ְטָך Var. de) ֽׁשָ  .(ְׁשֽאָ

 .Desolación (Isa. 24:12) ְׁשִאָּיה 7591

 (QAL: 1) Preguntar, consultar (Gén. 32:18/17; Deut. 18:11; Jos. 9:14). 2 ׁשאל 7592
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. ָׁשַאל; Suf. ְלָך  ;ְׁשִאְלִּתיו ,ְׁשֽאֵ

Impf. ל  ,ִלְׁשָאל־ ,ְׁשאֹול .Inf ;ְׁשָאלּוִני .Suf ;ַׁשֲאלּו ,ַׁשֲאִלי ,ְׁשַאל .Impv ;ִיְׁשֽאָ

 .ָׁשאּול .Pas ;ֹׁשֵאל .Part ;ָׁשאֹול

NIFAL: Pedir permiso de alguien para estar ausente (1 Sam. 20:6; Neh. 13:6). — Perf. 

ְׁשַאלִנ  .ִנְׁשֹאל .Inf ;ִנְׁשַאְלִּתי ,

PIEL: 1) Consultar (2 Sam. 20:18). 2) Mendigar (Sal. 109:10). — Perf. לּו  .Impf ;ִׁשֽאֵ

ֲאלּו  .ְיֽׁשָ

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. ִהְׁשִאְלִּתהּו; Impf.vaif. 

 .ַוַּיְׁשִאלּום

7593 (AR) ׁשאל PEAL: 1) Pedir (Dan. 2:10; Esd. 7:21). 2) Preguntar (Dan. 2:27; Esd. 

5:10). — Perf. ְׁשֵאְלָנא ,ְׁשֵאל; Impf.suf. ִיְׁשֲאֶלְנכֹון; Part. ָׁשֵאל. 

                                                 
Pas. Pasivo. 
AR Arameo. 
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 :al Seol” (la RVA traduce“ ,ְׁשֹאָלה léase ְׁשָאָלה En Isa. 7:11, en lugar de ְׁשָאָלה —

“en el Seol”; Ver bajo ְׁשאֹול). 

 ,(ֶׁשֱאָלִתי .Var) ְׁשֵאָלִתי .Petición (1 Rey. 2:16; Job 6:8). — Suf ְׁשֵאָלה 7596

 .ֶׁשֱאָלָתם ,ְׁשֵאָלֵתְך

* 7595 (AR) ְׁשֵאָלה Asunto. — En Dan. 4:14/7 la RVA traduce “decisión”. — Det. 

 .ְׁשֵאְלָתא

 PALAL: 1) Estar confiado, estar sin ser molestado (Jer. 30:10). 2) Ser ׁשאן 7599
indolente, ser insensible (Isa. 32:9). — menujót shaananót = tranquilos lugares de reposo 

(Isa. 32:18). — Perf. ַׁשֲאַנן; Fem. ַנּנֹותַׁשֲא . 

 .Tranquilo, confiado, campante (Isa. 32:18). 2) Indolente, insensible (Isa (1 ַׁשֲאַנן 7600

32:9; Ver nota RVA). Ver más bajo ׁשאן. 

 .ׁשסס En Jer. 30:16; Ver bajo ׁשֹאַסִיְך —

 .QAL: 1) Jadear, absorber el aire y resoplar a la vez, olfatear el viento (Jer ׁשאף 7602
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. ֲאָפה ֲאפּו ,ֽׁשָ  .Impf ;ְׁשָאַפִני .Suf ;ֽׁשָ

ָפה .Vaif ;ֶאְׁשַאף ,ִיְׁשַאף  .ֹׁשֲאִפים .Part ;ָׁשֹאף .Inf ;ָוֶאְׁשֽאָ

 .Levadura (Exo. 12:15) ְׂשֹאר 7603

 .ָׁשַאר .QAL: Quedar (1 Sam. 16:11). — Perf ׁשאר 7604

NIFAL: 1) Quedar, ser dejado, sobrar (Gén. 7:23; Lev. 5:9). 2) Permanecer (Eze. 3:15). 

— Perf. ִנְׁשַאר; Impf. ִיָּׁשֵאר; Vaif. ֲארּו  .ִנְׁשָאר .Part ;ַוִּיּֽׁשָ

                                                 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
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HIFIL: Dejar, quedar, hacer que alguien o algo quede (1 Rey. 15:29; Amós 5:3). — Perf. 

 .ַהְׁשִאיר .Inf ;ַיְׁשִאיר .Impf ;ִהְׁשִאיר

 .Resto, remanente (Isa. 10:19, 20) ְׁשָאר 7605

7606 (AR) 1 ְׁשָאר) El resto, los otros, los demás (Dan. 2:18; 7:12; Esd. 4:9, 17). 2) Sobra 
(Dan. 7:7, 19). 

 (Carne (Miq. 3:2). 2) El ser, sí mismo (Prov. 11:17; Ver nota RVA). 3 (1 ְׁשֵאר 7607
Alimento, carne (Exo. 21:10). 4) Pariente cercano, consanguíneo (Lev. 18:12). — Suf. 

ָך ,ְׁשֵארֹו  .ְׁשֵאֽרֶ

 .(ְׁשֵאר Ver) ”su parienta cercana“ ,ְׁשֵאָרּה En Lev. 18:17 léase ַׁשֲאָרה 7608

 :Sear-yasuv, nombre de uno de los hijos del profeta Isaías. Significa ְׁשָאר ָיׁשּוב 7610
“un remanente volverá” (Isa. 7:3). 

 .La sobra, lo que sobra (Isa. 44:17). 2) Remanente (2 Rey. 19:4; Jer. 6:9) (1 ְׁשֵאִרית 7611

3) Sobrevivientes (Jer. 15:9). — Suf. ְׁשֵאִריתֹו; Var. ֵׁשִרית. 

7613 (I) 1 ְׂשֵאת) Acto de levantarse (Job 41:17/25; en la RVA se traduce “cuando él se 
levanta” — Lit., “a su levantarse”). 2) Dignidad, majestad, eminencia (Gén. 49:3; Job 
13:11; 31:23). 3) ¿Enaltecimiento? ¿Exaltación? — En Gén. 4:7 posiblemente hay que 

leer ְׂשֵאת ָּפִנים (Lit., “levantamiento de la cara”) en lugar de solamente ְׂשֵאת, que 
bien puede tratarse de una forma elíptica. La RVA lo traduce como pasivo: “enaltecido”. 

— Suf. ְׂשֵאתֹו; Var. ֵׂשתֹו. 

— (II) ְׂשֵאת Hinchazón (Lev. 13:2). 

 .Desolación (Lam. 3:47) ֵׁשאת 7612

 .ׂשיב Ver bajo ָׂשב —

                                                 
Lit. Literal. 
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— * (AR) ׂשב Anciano, hombre canoso (Esd. 5:5, 9). — Const.pl. ָׂשֵבי; Det. ַׂשַבָּיא. 

 .ׁשוב Ver bajo ָׁשב —

 .Pedazos? ¿Serrín? (Ose. 8:6)¿ ְׁשָבִבים 7616

 ;ָׁשבּו ,ָׁשִביָת ,ָׁשָבה .QAL: Tomar o llevar cautivo (Gén. 34:29). — Perf ׁשבה 7617

Suf. ָׁשבּום ,ָׁשָבם; Impf.vaif. ַוִּיְׁשּבּו ,ַוִּיְׁשְּב; Suf. ִּתְׁשֶּבָךָ◌ ,ַוִּיְׁשֵּבם; Impv. 

ים .Part ;ְׁשבֹות .Inf ;ֲׁשֵבה  .ְׁשֻביֹות ,ְׁשבּוִים .Pas ;ֹׁשֵבינּו .Suf ;ׁשִבֹ

NIFAL: 1) Ser tomado cautivo (Gén. 14:14). 2) Ser robado un animal (Exo. 22:9/10). — 

Perf. ִנְׁשּבּו ,ִנְׁשָּבה. 

 .Agata? (Exo. 28:19)¿ ְׁשבֹו 7618

 Semana (Gén. 29:27). — jag shavuót = fiesta de las Semanas o Pentecostés ָׁשבּוַע 7620

(Exo. 34:22; Ver Tabla de las Fiestas al final del DHB). — Const. ְׁשֻבַע; Dual, 

 .ְׁשֻבֹעֵתיֶכם .Suf ;ְׁשֻבעֹות ,ְׁשֻבֵעי .Const ;ְׁשֻבִעים ,ְׁשֻבעֹות .Pl ;ְׁשֻבַעִים

 Juramento (2 Crón. 15:15). 2) Maldición (Isa. 65:15). — a) shvuát aláh (1 ְׁשבּוָעה 7621
= 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. ְׁשֻבָעה; Const. ְׁשֻבַעת; Suf. ְׁשֻבָעתֹו. 

 .Animal perniquebrado (Lev. 22:22; Lit., “quebrado”) ָׁשבּור —

 Cautividad, en el sentido de grupo de cautivos: ashív et shvutám = yo ְׁשבּות 7622
desharé su cautividad (Deut. 30:3; Jer. 32:44; la RVA traduce consecuentemente: “les 

restauraré de su cautividad”). — Var. ְׁשִבית; Suf. ְׁשבּוָתם. Ver bajo Hifil de ׁשוב. 

 .ְׁשבּות Ver bajo ְׁשִבות —
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7623 (I) ׁשבח PIEL: Aquietar, sosegar (Sal. 89:10/9). — Impf. ְּתַׁשְּבֵחם. 

HIFIL: Aquietar, sosegar (Sal. 65:8/7). — Part. ַמְׁשִביַח. 

— (II) ׁשבח PIEL: Alabar, elogiar (Sal. 63:4/3; Ecl. 8:15). — Perf. ִׁשַּבְחִּתי; Impf. 

 .ַׁשֵּבַח .Inf ;ַׁשְּבחּוהּו .Suf ;ַׁשְּבִחי .Impv ;ְיַׁשְּבחּוְנָך .Suf ;ְיַׁשַּבח

HITPAEL: Gloriarse en (Sal. 106:47). — Inf. ִהְׁשַּתֵּבַח. 

7624 (AR) בחׁש  PAEL: Alabar (Dan. 2:23). — Perf. ַׁשַּבחּו ,ַׁשְּבֵחת ,ַׁשַּבְחָּת; Part. 

 .ְמַׁשַּבח

 ;Cayado de pastor, vara de instructor, palo, cetro (Lev. 27:32; 2 Sam. 7:14 (1 ֵׁשֶבט 7626

2 Sam. 23:21; Isa. 28:27; Zac. 10:11). 2) Tribu (Gén. 49:16). — Paus. ֶב טֽׁשָ ; Suf. 

 .ִׁשְבֵטיֶכם .Suf ;ִׁשְבֵטי .Const ;ְׁשָבִטים .Pl ;ִׁשְבטֹו

* 7625 (AR) ְׁשַבט Tribu (Esd. 6:17). — Const.pl. ִׁשְבֵטי. 

 Sebat, undécimo mes del año hebreo (Ver Tabla de los Meses al final del ְׁשָבט 7627
DHB). 

 .Lo que se ha tomado cautivo (Núm. 31:26). 2) Cautividad (Jer. 48:46; Sal (1 ְׁשִבי 7628

78:61). — Paus. ִבי  .ִׁשְבָים ,ִׁשְביֹו .Suf ;ֽׁשֶ

 .ְׁשִביב .Llamarada, lumbre (Job. 18:5). — Const ָׁשִביב 7632 *

* 7631 (AR) ְׁשִביב Llamarada, llama (Dan. 3:22; 7:9). — Det. ְׁשִביָבא; Pl. ְׁשִביִבין. 

 .Cautivo de guerra, Colect. (Deut. 21:11). 2) Cautividad (Neh. 3:36/4:4) (1 ִׁשְבָיה 7633

                                                 
Paus. Pausa. 
Colect. Colectivo. 
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 .Const.pl ;ְׁשִביְלָך .Senda, sendero (Jer. 18:15; Sal. 77:20/19). — Suf ְׁשִביל 7635 *

 .ְׁשִביֶליָך .Suf ;ְׁשִביֵלי

ִסיםְׁשִבי .Diadema? (Isa. 3:18). — Pl¿ ָׁשִביס 7636 * . 

 .ְׁשִביִעית .Séptimo (Gén. 2:2). — Fem ְׁשִביִעי 7637

 .En Núm. 21:29 dos mss. y el Pent — .(Ver allí) ְׁשבּות Cautividad, Var. de ְׁשִבית —

Sam., en lugar de ַּבְּׁשִבית tienen ַּבְּׁשִבי, “en cautividad” (la RVA traduce: 
“cautivas”). 

בּותְׁש Ver ְׁשבּית — . 

 .Maraña, algo enredado como una red (Job 18:8). 2) Celosía (2 Rey. 1:2) (1 ְׂשָבָכה 7639

3) Red decorativa (1 Rey. 7:17). — Pl. ְׂשָבכֹות ,ְׂשָבִכים. 

— (AR) ַׂשְּבָכא Lira (Dan. 3:7). — Var. ַסְּבָכא. 

 .Falda larga (Isa. 47:2) ֹׁשֶבל 7640

לּולַׁשְּב 7642  Babosa, caracol (Sal. 58:9/8). 

— (I) 1 ִׁשֹּבֶלת) Espiga (Gén. 41:5). 2) Ramas con olivos (Zac. 4:12). — Pl. ִׁשֳּבִלים; 

Const. ִׁשֲּבֵלי; Var. ִסֹּבֶלת (Ver allí). 

— (II) ִׁשֹּבֶלת Corriente, ondulación del agua (Sal. 69:3/2). — En Isa. 27:12, en lugar 

de ר ר se sugiere leer ִמִּׁשֹּבֶלת ַהָּנֽהָ  la corriente del río” (Ver“ ,ִׁשֹּבֶלת ֵמַהָּנֽהָ
nota Stutt.). 

                                                 
mss. Manuscritos. 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
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 .QAL: 1) Saciarse (Exo. 16:8; Jer. 31:14). 2) Estar hastiado, estar harto (Isa ׂשבע 7646

1:11; Sal. 88:4/3). 3) Quedar satisfecho (Isa. 53:11). — Perf. ָׂשַבע; Impf. ע  .Suf ;ִיְׂשּֽבָ

 .ָׂשְבָעֵתְך .Suf ;ָׂשבֹוַע ,ִלְׂשֹבַע .Inf ;ְׂשַבע .Impv ;ִּתְׂשָּבֶעּנּו

NIFAL: Ser o estar saciado (Job 31:31). — Part. ִנְׂשָּבע. 

PIEL: 1) Saciar el apetito (Eze. 7:19). 2) Saciar a otro (Sal. 90:14). — Impf. ֵּבעּוְיַׂש ; 

Impv. ַׂשְּבֵענּו. 

HIFIL: 1) Saciar, satisfacer (Jer. 5:7; Sal. 103:5; 145:16). — Perf. ִהְׂשִּביַע, 

 .ַמְׂשִּביַע .Part ;ַהְׂשִּביַע .Inf ;ַאְׂשִּביֵעהּו .Suf ;ַּתְׂשִּביַע .Impf ;ִהְׂשַּבְעִּתי

 .Abundancia (Gén. 41:29; Prov. 3:10) ָׂשָבע 7647

ע 7648  .Satisfacción: la-sóba = hasta hallar satisfacción = hasta saciarnos (Exo. 16:3) ׂשַבֹ

— Suf. ָך ,ָׂשְבָעּה  .ָׂשְבֽעֶ

 Saciado (1 Sam. 2:5). — sva yamím = saciado de días (Gén. 35:29; la RVA ָׂשֵבַע 7649

traduce: “lleno de días”). — En Gén. 25:8 algunos mss. tienen ּוְׂשַבע ָיִמים; el TM 

omite la palabra ָיִמים. 

 .(Ver allí) ְׁשבּוָעה .QAL: Part.pas.fem ׁשבע 7650

NIFAL: Jurar (Gén. 21:23). — Perf. ִנְׁשַּבע; Impf. ִיָּׁשַבע; Impv. ְבָעה  .Inf ;ִהּֽׁשָ

עֹותִנְׁשָב ,ִנְׁשָבִעים ,ִנְׁשָּבע .Part ;ִהָּׁשַבע ,ִהָּׁשֵבַע . 

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. ִהְׁשִּביַע; Suf. 

                                                 
TM Texto Masorético. 
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 ;ַהְׁשֵּבַע .Abs ;ַהְׁשִּביַע .Inf ;ַוַּיְׁשַּבע .Impf.vaif ;ַּתְׁשִּביעּו .Impf ;ִהְׁשִּביַעִני

Part.suf. ָך  .ַמְׁשִּביֽעֶ

 .Siete: a) shvá esréh = diecisiete (Gén. 37:2). b) shivatáyim = siete veces (Gén ֶׁשַבע 7651

4:15). — Const. ְׁשַבע; Fem. ִׁשְבָעה; Const. ִׁשְבַעת; Suf. ִׁשְבָעָתם; Dual, 

 .(Ver Tabla de Numerales al final del DHB) ִׁשְבָעַתִים

* 7655 (AR) ְׁשַבע Siete (Dan. 4:13/16). — jad shiv’áh = siete veces (Dan. 3:19). — Fem. 

 .ִׁשְבַעת .Const ;ִׁשְבָעה

 .Satisfacción: le-sov’áh = a satisfacción = hasta saciarse (Isa. 23:18). — Suf ָׂשְבָעה 7654

 .ָׂשְבָעֵתְך

 .ִׂשְבַעת .Abundancia (Eze. 16:49). — Const ִׂשְבָעה * —

 .ְׁשבּוָעה Ver ְׁשֻבָעה —

 .Setenta (Gén. 50:3) ִׁשְבִעים 7657

 siete”. Otros ven aquí indicios de la“ ,ִׁשְבָעה En Job 42:13 se sugiere leer ִׁשְבָעָנה 7658

forma aramea ִׁשְבָען; “dos veces siete”, es decir, catorce. 

 .ִׁשַּבְצָּת .PIEL: Hacer un tejido a cuadros (Exo. 28:39). — Perf ׁשבץ 7660

PUAL: Estar montado, estar engastado (Exo. 28:20). — Part. ְמֻׁשָּבִצים. 

 .Agonía? ¿Calambre? (2 Sam. 1:9)¿ ָׁשָבץ 761

7662 (AR) ׁשבק PEAL: 1) Dejar sin tocar, dejar sin afectar (Dan. 4:12/15). 2) Dejar a 

cargo de (Esd. 6:7). — Impv.pl. ְׁשֻבקּו; Inf. ִמְׁשַּבק. 

                                                 
Abs. Absoluto. 
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HITPEEL: Ser dejado a otro (Dan. 2:44). — Impf. ִּתְׁשְּתִבק. 

 .ׂשֵבר .QAL: Examinar (Neh. 2:13, 15). — Part ׂשבר 7663

PIEL: Esperar, tener esperanza (Isa. 38:18; Sal. 119:166; Rut 1:13; Est. 9:1). — Perf. 

 .ְּתַׂשֵּבְרָנה ,ְיַׂשְּברּו .Impf ;ִׂשְברּו ,ִׂשַּבְרִּתי

 .ִׂשְברֹו .Esperanza (Sal. 119:116; 146:5). — Suf ֵׂשֶבר 7664

7665 (I) ׁשבר QAL: 1) Romper algo, quebrar, destruir (Gén. 19:9; Exo. 12:46; 1 Rey. 

13:26). 2) Quebrantar (Isa. 14:25; Sal. 69:21/20). — Perf. ָׁשַבר; Impf. ִיְׁשֹּבר; Impv. 

 .ֹׁשֵבר .Part ;ִׁשְבִרי .Suf ;ִלְׁשֹּבר ,ְׁשבֹור .Inf ;ָׁשְבֵרם .Suf ;ְׁשֹבר

NIFAL: Ser roto, ser quebrado (Lev. 6:21/28; Eze. 34:4). — Perf. ִנְׁשַּבר; Impf. 

 .ִנְׁשָּבר .Part ;ִהָּׁשֵבר .Inf ;ִיָּׁשֵבר

PIEL: Romper las piedras rituales (Exo. 32:19; 2 Rey. 18:4). — Perf. ִׁשַּבר ,ִׁשֵּבר; 

Impf. ְיַׁשֵּבר; Vaif. ָוֲאַׁשֵּבָרה; Inf. ַׁשֵּבר; Part. ְמַׁשֵּבר. 

HIFIL: Abrir la matriz, hacer nacer o hacer dar a luz (Isa. 66:9). — Impf. ירַאְׁשִּב . 

HOFAL: Ser o estar quebrantado (Jer. 8:21). — Perf. ְרִּתי  .ָהְׁשּֽבָ

7666 (II) ׁשבר QAL: Comprar alimentos (Gén. 42:7). — Impf. ִנְׁשְּבָרה ,ִּתְׁשְּברּו; 
Impv. ִׁשְברּו; Inf. ִלְׁשֹּבר; Part. ֹׁשְבִרים. 

HIFIL: Vender alimentos o comida — Lit., hacer que otros compren (Deut. 2:28; Amós 

8:5, 6). — Impf. ַנְׁשִּביָרה ,ַנְׁשִּביר; Suf. ַּתְׁשִּביֵרִני; Part. ַמְׁשִּביר. 

 Fractura (Lev. 21:19). 2) Quebrantamiento (Isa. 30:14; 65:14). 3) Falla (1 ֶׁשֶבר 7667

geológica (Sal. 60:4/2). — Var. ֵׁשֶבר; Paus. ֶב רֽׁשָ ; Suf. ִׁשְבָרּה; Pl.suf. ְׁשָבֶריָה. 

7668 (II) ֶׁשֶבר Provisiones para la venta, especialmente trigo (Gén. 42:1). 
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 .ִׁשְברֹו .Interpretación de sueños (Jue. 5:15). — Suf ֵׁשֶבר * —

 Quebrantamiento (Jer. 17:18). — shibrón motnáyim = quebrantamiento de ִׁשָּברֹון 7670

lomos, que prefigura un colapso emocional (Eze. 21:11/6). — Const. ִׁשְברֹון. 

 .ִמְׁשַּתְּבִׁשין .HITPAAL: Quedar desconcertado (Dan. 5:9). — Part.pl ׁשבׁש 7672

 QAL: 1) Cesar (Gén. 8:22). 2) Dejar de ser algo (Jer. 31:36). 3) Dejar de hacer ׁשבת 7673

algo (Exo. 23:12). 4) Reposar (Exo. 16:30). — Perf. ָׁשַבת; Impf. ִּתְׁשֹּבת ,ִיְׁשּבֹות, 

 .ִּתְׁשַּבת

NIFAL: Cesar, desaparecer (Isa. 17:3; Eze. 30:18). — Perf. ִנְׁשְּבתּו ,ִנְׁשַּבת. 

HIFIL: 1) Hacer cesar (Isa. 16:10; Ose. 1:4; Neh. 4:5/11). 2) Quitar a alguien de su 
puesto (2 Rey. 23:5). 3) Dejar o hacer que algo falte (Lev. 2:13). 4) Hacer que alguien 

deje de hacer algo (Jos. 22:25; Eze. 34:10). — Perf. ִהְׁשִּבית; Suf. ִהְׁשַּבִּתים; Impf. 

 .Part ;(ְלַהְׁשִּבית =) ַלְׁשִּבית .Inf ;ַהְׁשִּביתּו .Impv ;ַוַּיְׁשֵּבת .Vaif ;ַאְׁשִּביָתה

 .ַמְׁשִּבית

[HOFAL]: En Isa. 30:7, en lugar de ֶבת  la“ ,ַהָּתְׁשָּבת :se sugiere leer Hofal ֵהם ֽׁשָ
inutilizada”. 

 Acción de sentarse o de estar inactivo (Exo. 21:19; Ver nota RVA). — shévet ֶׁשֶבת 7674
me-rív = sentarse en lugar de participar en la contienda = apartarse de la contienda (Prov. 

20:3). — Paus. ֶבת  .ִׁשְבּתֹו .Suf ;ֽׁשָ

 Sábado (Exo. 20:8). 2) Feriado en el cual no se trabaja y se puede hacer en (1 ַׁשָּבת 7676
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. ַׁשַּבת; Suf. ַׁשַּבָּתּה ,ׁשּבּתֹו; Pl. ָּבתֹותַׁש ; Const. ַׁשְּבֹתת; Suf. ַׁשְּבתֹוַתי, 

 .ַׁשְּבֹתֵתיֶכם
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 Día de reposo sabático, es decir, fiesta que tiene las características del ַׁשָּבתֹון 7677
sábado, en que se suspende el trabajo (Exo. 16:23; la RVA traduce “sábado de reposo”). 

Comp. arriba (2) שבת. — a) shnat shabatón = año sabático (Lev. 25:5). b) shabát 
shabatón = sábado de reposo sabático (Exo. 35:2). 

 .ִיְׂשֶּגה .QAL: Crecer (Job 8:11). — Impf ׂשגא 7679

HIFIL: 1) Engrandecer (Job 36:24). 2) Llevar al apogeo a las naciones (Job 12:23). — 

Impf. ַּתְׂשִּגיא; Part. ַמְׂשִּגיא. 

7680 (AR) ׂשגא PEAL: Incrementarse, multiplicarse (Esd. 4:22; Dan. 3:31/4:1). — Impf. 

 .ִיְׂשֵּגא

 QAL: 1) Ser demasiado alto, fuerte o fortificado (Deut. 2:36). 2) Lograr algo ׂשגב 7682

grande: saguevú yésha = logran gran liberación (Job 5:11). — Perf. ְגָבה ְגבּו ,ֽׂשָ  .ֽׂשָ

NIFAL: 1) Ser alto, enaltecido o inaccesible (Isa. 26:5; 30:13). 2) Ser grande o enaltecido 

(Isa. 2:11; 12:4). 3) Estar alto, estar a salvo del peligro (Prov. 18:10). — Perf. ִנְׂשַּגב, 
 .ִנְׂשָּגָבה ,ִנְׂשָּגב .Part ;ִנְׂשְּגָבה

PIEL: 1) Defender, proteger (Sal. 20:2/1). 2) Hacer surgir contra (Isa. 9:10/11) — 

Impf.suf. ְיַׂשֶּגְבָך; Vaif. ַוְיַׂשֵּגב. 

PUAL: Estar protegido, estar a salvo (Prov. 29:25). — Impf. ְיֻׂשּֽגָב. 

HIFIL: Demostrar su grandeza (Job 36:22; aunque la RVA traduce como Nifal). — Impf. 

 .ַיְׂשִּגיב

 QAL: Errar, cometer pecado por inadvertencia (Lev. 5:18; Sal. 119:67). — En ׁשגג 7683

Gén. 6:3 algunos traducen la palabra ְּבַׁשַּגם, “en su error” (de ׁשגג). La RVA traduce: 

“por cuanto” (Ver allí). — Part. ֹׁשֵגג; Fem. ֹׁשֶגֶגת. 

                                                 
Comp. Comparar. 
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 Inadvertencia: makéh néfesh bi-shgagáh = que mata a una persona por ְׁשָגָגה 7684
inadvertencia o accidentalmente (Jos. 20:3). 

 .ִיְׂשֶּגה .QAL: Crecer alto (Job 8:11; Sal. 92:13/12). — Impf ׂשגה 7685

HIFIL: Aumentar riquezas o incrementar su poder (Sal. 73:12). — Perf. ִהְׂשּגּו. 

 QAL: 1) Andar descarriado (Eze. 34:6). 2) Echarse a perder moralemente ׁשגה 7686
(Prov. 5:23). 3) Cometer un error (1 Sam. 26:21). 4) Relajarse, recrearse (Prov. 5:19). 5) 

Pecar por inadvertencia (Lev. 4:13). 6) Desviarse de (Sal. 119:21). — Perf. ָׁשִגיִתי, 

 .ֹׁשִגים ,ֹׁשֶגה .Part ;ְׁשגֹות .Inf ;ִּתְׁשֶּגה .Impf ;ָׁשגּו

HIFIL: 1) Hacer errar, dejar que alguien se desvíe (Deut. 27:18; Sal. 119:10; Prov. 

28:10). — Impf.suf. ַּתְׁשֵּגִני; Part. ְׁשֶּגהַמ . 

 .HIFIL: Mirar, contemplar, observar (Cant. 2:9; Isa. 14:16; Sal. 33:14). — Perf ׁשגח 7688

 .ַתְׁשִּגיַח .Part ;ַיְׁשִּגיחּו .Impf ;ִהְׁשִּגיַח

 .Sublime (Job 36:26; 37:23) ַׂשִּגיא 7689

7690 (AR) 1 ַׂשִּגיא) Grande (Dan. 2:6; 31). 2) Abundante (Dan. 4:9/12). 3) Adv.: Mucho, 

muchísimo (Dan. 2:12). — Pl.fem. ַׂשִּגיָאן. 

 .ְׁשִגיאֹות .Error (Sal. 19:13/12). — Pl ְׁשִגיָאה 7691 *

 Sigayón, posiblemente el nombre de un cántico (Sal. 7:1/Subtítulo; Hab. 3:1 ִׁשָּגיֹון 7692

— Pl. Sigionot). — Pl. ִׁשְג׳ינֹות. 

 .QAL: Dormir con una mujer, tener relaciones sexuales con ella (Deut. 28:30) ׁשגל 7693

— Impf. ִיְׁשָּגֶלָּנה. 

                                                 
Adv. Adverbio. 
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NIFAL: Ser violada (Isa. 13:16; Zac. 14:2). — Impf. ִּתָּׁשַּגְלָנה. 

PUAL: Ser hecha objeto de relaciones sexuales (Jer. 3:2; la RVA traduce como voz 

activa: “se han acostado contigo”). — Perf. ֻׁשַּגְלְּת. 

 Reina. — Aunque con esta palabra se puede aludir a la reina, la palabra en sí es ֵׁשַגל 7694
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) ֵׁשַגל Concubina (Dan. 5:2, 23). — Pl.suf. ֵׁשְגָלֵתּה ,ֵׁשְגָלָתְך. 

 .ְמֻׁשָּגִעים ,ְמֻׁשָּגע .PUAL: Estar loco; Part. “loco” (2 Rey. 9:11). — Part ׁשגע 7696

HITPAEL: Hacer locuras, comportarse como loco (1 Sam. 21:15). — Inf. ִהְׁשַּתֵּגַע; 

Part. ִמְׁשַּתֵּגַע. 

 Locura (Deut. 28:28). — be-shigaón yinhág = conduce con locura, como ִׁשָּגעֹון 7697
loco (2 Rey. 9:20). 

 .ׂשוג ver bajo II ְּתַׂשְגֵׂשִגי En Isa. 17:11, sobre la forma ׂשלׂשג —

רֶׁשֶג 7698  Cría del ganado (Exo. 13:12; Deut. 7:13). — Const. ְׁשַגר. 

ד .Paus ;ֹׁשד .Seno, pecho (Gén. 49:25; Isa. 28:9). — Var ַׁשד 7699 *  ;ָׁשַדִים ,Dual ;ֽׁשָ

Const. ְׁשֵדי; Suf. ָׁשֶדיָה ,ָׁשַדי. 

 .ֵׁשִדים .Demonio (Deut. 32:17). — Pl ֵׁשד 7700 *

— (I) ֹׁשד Pecho (Isa. 60:16; Job 24:9). — Var. ַׁשד. 

7701 (II) ֹׁשד Destrucción, violencia (Isa. 22:4). 

 PIEL: ¿Deshacer los terrones del campo arado? ¿Abrir los surcos? ¿Rastrillar ׂשדד 7702

la tierra? (Isa. 28:24; Ose. 10:11; Job 39:10). — Impf. ְיָׂשֶּדד־ ,ְיַׂשֵּדד. 
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 ”QAL: Devastar, destruir (Jer. 25:36; Isa. 21:2). El Part. se traduce “destructor ׁשדד 7703

(Isa. 16:4). — Perf. ְדדּו  ;(ְיָׁשְדֵדם =) ְיָׁשֵּדם .Suf ;ָיׁשּוד .Impf ;ַׁשּדּוִני .Suf ;ֽׁשָ
Impv. ָׁשְדדּו; Inf. ָׁשדֹוד ,ִלְׁשדֹוד; Part. ֹׁשֵדד; Pl. ֹׁשְדִדים; Const. ׁשֹוְדֵדי; 

Pas. ְׁשדּוָדה ,ָׁשדּוד. 

NIFAL: Ser destruido (Miq. 2:4). — Perf. ְנַׁשֻּדנּו. 

PIEL: 1) Destruir (Prov. 24:15). 2) En Prov. 19:26 quizá es mejor traducir “maltratar” en 

lugar de “robar”. — Impf. ְּתַׁשֵּדד; Part. ְמַׁשֶּדד. 

PUAL: Ser destruida, ser devastada (Isa. 15:1; Joel 1:10). — Perf. ֻׁשְּדָדה ,ֻׁשַּדד, 

ְדנּו ,ָׁשְּדָדה  .ֻׁשּֽדָ

POLEL: Destruir (Ose. 10:2). — Impf. ְיֹׁשֵדד. 

HOFAL: Ser destruido (Isa. 33:1; Ose. 10:14). — Impf. ּתּוַׁשד ,יּוַּׁשד. 

 Campo (Gén. 34:28). 2) Campiña de la ciudad (Jos. 21:12). 3) Tierra (1 ָׂשֶדה 7704
cultivada: sdeh Edom = campo de Edom o tierra cultivada de Edom (Gén. 32:4). — En 

Miq. 2:4 la palabra ָׂשֵדינּו parece ser singular: “nuestro campo”; Ver bajo ָׂשַדי y 

Comp. RVA — Const. ְׂשֵדי ,ְׂשֵדה; Suf. ֵדהּוָׂש  ;ְׂשדֹות .Const ;ָׂשדֹות .Pl ;ָׂשִדי ,

Suf. ְׂשדֹוֵתינּו. 

 Hay cierta evidencia semítica para traducir “dama” (Ecl. 2:8; Ver K. B.). Una ִׁשָּדה 7705

plausible lectura es ָׂשָרה ְוָׂשרֹות, “princesa y princesas”, es decir, princesa tras 
princesa (Ver nota RVA). 

 tenuvót — .(ָׂשֶדה Deut. 32:13; esta es una forma arcaica de la palabra) Campo ָׂשַדי —

sadái = productos del campo. — Paus. י  .ְׂשֵדי .Const ;ָׂשֽדָ

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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 Shadai, nombre de Dios que en la tradición Reina-Valera se traduce ַׁשַּדי 7706
consecuentemente con la palabra “Todopoderoso” (Gén. 49:25; Ver nota RVA), a raíz de 

una interpretación medieval de su forma aparentemente compuesta de ֶׁש y ַּדי (ver 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). 

 ”hay un juez“ ,ֵיׁש ַּדָּין hay juicio” o“ ,ֵיׁש ִּדין En Job 19:29 se sugiere leer ַׁשּדּין —
(Ver nota RVA). 

 Terraza? ¿Bancal? (hay evidencia de este sentido en la palabra ugarítica¿ ְׁשֵדָמה 7709

sdmt). — a) En 2 Rey. 23:4, en lugar de ׁשדמֹות la RVA lee ָׂשדֹות, “campos”. b) En 

Isa. 16:8, en lugar de ִּכי ַׁשְדמֹות léase ְּכַׁשְדמֹות, “como las terrazas de”. c) En Isa. 

37:27, en lugar de ּוְׁשֵדָמה se sugiere leer ּוְׁשֵדָפה, lo que tiene apoyo en los Rollos 

del M. M. que lee Nifal ַהִנְׁשָּדף, “que es quemada” (Ver abajo ְׁשֵדָפה y texto y nota 
RVA). 

 .QAL: Quemar, como efecto del viento (Gén. 41:6). — Part.pas.fem.pl ׁשדף 7710

 .ְׁשֻדפֹות ,ְׁשדּופֹות

 Quema de las plantas como efecto del viento: shdefáh lifnéi qamáh = la ְׁשֵדָפה 7711
quema antes de madurar = lo que es quemado antes de madurar, es decir, antes de 
convertirse en mies (2 Rey. 19:26; Comp. Isa. 37:27, Ver nota RVA). 

 Tizón, nombre de una plaga de las plantas, las cuales son quemadas por ִׁשָּדפֹון —
efecto del viento (Deut. 28:22; Amós 4:9). 

7712 (AR) ׁשדר HITPAAL: Esforzarse por algo (Dan. 6:15/14). — Part. ִמְׁשַּתַּדר. 

 .En 1 Rey. 6:9 la RVA traduce esta palabra como “tablas”. 2) En 2 Rey (1 ְׂשֵדָרה 7713 *
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. ְׂשֵדרֹות. 

                                                 
M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto). 
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 .ֵׂשיֹו ,ְׂשֵיהּו .Suf ;ֵׂשה־ .Cordero (Gén. 22:7). — Const ֶׂשה 7716

ֲהִדי .Testigo (Job 16:19). — Suf ָׂשֵהד 7717 * ֲהדּו Ver AR) ֽׂשָ  .(ֽׂשָ

— (AR) ֲהדּו ֲהדּוָתא .Testimonio (Gén. 31:47). — Det ֽׂשָ  .ֽׂשָ

ֲהדּוָתא — ֲהדּו Ver arriba ֽׂשָ  .ֽׁשָ

 .Onice (Gén. 2:12) ֹׁשַהם 7718

 .Lunetas (Jue. 8:21; Isa. 3:18) ַׂשֲהֹרִנים 7720

 en la vanidad” como en muchos“ ,ָּבָּׁשְוא lea ַּבַּׁשו En Job 15:31, en lugar de ַׁשו —
mss. 

 .”cuando se levantan“ ,ִּבְנׁשֹא la RVA lee ְּבׂשֹוא En Sal. 89:10/9, en lugar de ׂשֹוא 7721

Pero Stutt. propone leer ּוִבׁשאֹון, “sobre el bullicio” (Observe el paralelismo con 

 .(”sobre la braveza“ ,ְּבֵגאּות

 HIFIL: Doblegar, golpear trágicamente (Sal. 89:23/22). — En Sal. 55:16/15, en ׁשוא 7722

lugar de ַיִׁשיָמֶות se sugiere leer ַיִׁשיא ָמֶות, “que la muerte los doblegue” (la RVA 

traduce: “los sorprenda”). — Impf. ַיִּׁשא (Var. de ַיִׁשיא). 

 Vano, vanidad: minját shav = ofrendas vanas (Isa. 1:13). 2) Falso: shéme (1 ָׁשְוא 7724
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). 

 .ֹׁשַאת .Const ;ֹׁשָאה .Devastación, destrucción (Isa. 10:3; Sal. 35:8). — Var ׁשֹוָאה 7723

 .QAL: 1) Volver, regresar (Gén. 15:16). 2) Arrepentirse, volver a Dios (Jer ׁשוב 7725
3:12). 3) Retroceder derrotado, volver atrás (Sal. 6:11/10). — a) yatsó va-shóv = iba y 
venía (Gén. 8:7). b) va-yasháv va-yajpór et beerót = volvió a cavar los pozos (Gén. 
26:18). c) od tashúv tir’éh toevót guedolót = volverás a ver abominaciones aun mayores 
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(Eze. 8:6). d) va-táshav yad ha-mélej eláv = y la mano del rey volvió a él = le fue 
restaurada su mano (1 Rey. 13:6). e) ve-sháv Levanón la-Karmél = y será convertido el 
Líbano en campo fértil (Isa. 29:17). 4) Desistir: lo shav YHVH me-jarón apó = YHVH no 
desistió del ardor de su ira (2 Rey. 23:26). 5) Retractarse (Jue. 11:35). 6) Revocarse (Isa. 
45:23). 7) Aplacarse (Gén. 27:44). 8) Recaer el daño sobre uno mismo (1 Rey. 2:33). 9) 
En la expresión shav et shevutjá en Deut. 30:3, etc., que la RVA traduce como “te 

restaurará de tu cautividad”, ָׁשב parece 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 ׁשוב que 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 ׁשּוֵבי léase ָׁשֵבי (Part.pl.const.). De esta manera, la expresión shavéi miljamáh se 

traduciría: “volviendo de la guerra”. — Perf. ָׁשב; Impf. ָרׁשּוב; Impv. ׁשּוב; Inf. 

 .ָׁשֶביָה .Suf ;ָׁשִבים .Pl ;ָׁשב .Part ;ׁשֹוב .Abs ;ׁשּוב

POLEL: 1) Hacer volver (Isa. 49:5). 2) Restaurar (Isa. 58:12). 3) Engañar, descarriar (Isa. 

47:10). — Perf. ׁשֹוַבְבִּתי; Suf. ׁשֹוַבְבִּתיָך; Impf. ְיׁשֹוֵבב; Inf. ׁשֹוֵבב; Suf. 

 .ְמׁשֹוֶבֶבת ,ְמׁשֹוֵבב .Part ;ׁשֹוְבִבי

POLAL: Ser restaurado de, restaurarse de (Eze. 38:8). — Part. ְמׁשֹוֶבֶבת (= Polel). 

HIFIL: 1) Hacer volver, traer (Gén. 28:15; 1 Sam. 29:4). 2) Tomar de nuevo por 
esclavos: En Jer. 34:11 la RVA traduce: “hicieron volver a los esclavos”. 3) Recobrar 
cosas y personas (Gén. 14:16). 4) Devolver algo o alguien, restituir (Gén. 43:12; 1 Sam. 
12:3). 5) Hacer volver atrás, hacer retroceder a alguien derrotado (Isa. 44:25). 6) Volver a 
colocar algo en su lugar (Gén. 29:3). 7) Restaurar algo a su estado previo (2 Rey. 14:25; 
Isa. 49:6). 8) Restituir a alguien a su puesto (Gén. 40:13). 9) Rescatar la propiedad 
vendida (Lev. 25:28). 10) Dar a cambio de un pago (Lev. 26:26). 11) Pagar algo a cambio 
de protección (2 Rey. 3:4). 12) Devolver venganza (Gén. 50:15). 13) Pagar, retribuir (2 
Sam. 22:21). 14) Rescatar una persona del peligro: hashívah nafshí = rescata mi alma, es 
decir, mi persona (Sal. 35:17). 15) Vivificar, restaurar: torát YHVH meshivát náfesh = la 
ley de YHVH restaura el alma (Sal. 19:8/7). 16) Cobrar, recobrar aliento (Job 9:18). 17) 
Negar: al tashívi et panáy = no hagas volver mi cara = no me lo niegues (1 Rey. 2:16). 
18) Apartarse de algo: u-me-al kol toavoteijém hashívu fneijém = y de todas vuestras 
abominaciones aparted vuestras caras, es decir, apartaos de ellas (Eze. 14:6). 19) Apartar 
a alguien del pecado (Mal. 2:6). 20) Volver a meter la mano (Exo. 4:7). 21) Desistir — 
Lit., “retirar la mano de” (Eze. 20:22). 22) Hacer retirar la mano a alguien, hacerlo 
desistir (Isa. 14:27). 23) Retraer la mano de la maldad, abandonar su cometido (Eze. 
18:8). 24) Apartar el pie de algo, abandonar el mal hábito (Isa. 58:13). 25) Hacer volver 
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el corazón, restaurar la lealtad de alguien (Mal. 3:24). 26) Volver a su corazón, volver en 
sí: ve-heshívu el libám = si ellos vuelven en sí (1 Rey. 8:47). 27) Traer respuesta: 
hashivéni davár = tráeme la respuesta (Gén. 37:14). 28) Quitar, apartar la ira, aplacarla 
(Sal. 78:38; Núm. 25:11; Prov. 15:1). 29) Hacer desistir a alguien de algo, revocar el 
castigo (Job 9:12; Amós 1:3). 30) Deshacer, hacer volver a su estado previo (Isa. 43:13 
— Seguramente la expresión ashív et shevutám en Jer. 32:44 etc. y que la RVA traduce 
consecuentemente “yo les restauraré de su cautividad” deba ser traducida: “yo desharé su 
cautividad”, en el sentido de ponerle fin. 31) Restaurar a la relación del pacto, hacer 
volver a Israel a su Dios (Jer. 15:19; Neh. 9:26). 32) Arrepentirse de los ídolos, en el 
sentido de restablecer el “primer amor”, la lealtad al Dios de Israel: shúvu ve-hashívu = 
volved y restableced (expresión elíptica que la RVA traduce “arrepentíos y volved”). — 

En 2 Sam. 8:3, en lugar del TM: ְלָהִׁשיב ָידֹו, la RVA sigue a la LXX y lee: 

 .Suf ;ֲהִׁשיבֹוִתי ,ֵהִׁשיב .establecer su dominio”. — Perf“ ,ְלהֹוִׁשיב ָידֹו

 ;ֲאִׁשיְבָך .Suf ;ַוָּיֶׁשב .Vaif ;ָיִׁשיב .Impf ;ַוֲהִׁשיֹבִתיָך .Vep ;ֱהִׁשַבִני ,ֲהִׁשיְבָך

Impv. ָהֵׁשב; Suf. ֲהִׁשיֵבִני; Inf. ָהִׁשיב; Suf. ֲהִׁשֵביִני (= Impv.suf.); Abs. ָהֵׁשב; 

Part. ֵמִׁשיב; Fem.const. ְמִׁשיַבת; Pl. ְמִׁשיִבים. 

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. הּוַׁשב; Impf.vaif. ַוּיּוַׁשב; Part. מּוָׁשב, 

 .מּוָׁשִבים

 .ׁשֹוָבִבים .Rebelde (Isa. 57:17; Jer. 3:14). — Pl ׁשֹוָבב 7726

 Rebelde (Jer. 31:22). — En Jer. 49:4 la RVA traduce: “descarriada”. Las ׁשֹוֵבב 7728 *

vers. antiguas difieren en su lectura. Stutt. sugiere leer según la Vulgata: ַהַּׁשֲאָנָּנה, 
“indolente”, “insensible” (Comp. Isa. 32:9). 

 .Arrepentimiento (Isa. 30:15) ׁשּוָבה 7729

 .Espeso ramaje (2 Sam. 18:9) ׂשֹוֶבְך 7730

— (I) ׂשוג Ver Nifal y Hifil de I סוג. 

                                                 
Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva). 
vers. Versiones. 
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7735 (II) 1 ׂשוג) ¿Hacer crecer? (Isa. 17:11). 2) ¿Podar? ¿Proteger con un cerco? (como II 

 .(Ver allí ;סוג

— (I) ׁשוה PIEL: Poner (Sal. 16:8). — Perf. ִׁשִּויִתי; Impf. ְּתַׁשֶּוה. 

7737 (II) ׁשוה QAL: 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. ָׁשָוה; Impf. ִיְׁשוּו ,ֶאְׁשֶוה ,ִּתְׁשֶוה; 
Part. ֹׁשֶוה. 

NIFAL: En Prov. 27:15, en lugar de ִנְׁשָּתָוה se sugiere leer ִנְׁשְוָתה, “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. ִׁשִּויִתי ,ִׁשָּוה; Part. ְמַׁשֶּוה. 

HIFIL: Hacer igual, comparar (Isa. 46:5; Lam. 2:13). — Impf. ַּתְׁשוּו ,ַאְׁשֶוה. 

7739 (AR) ׁשוה PEAL: Ser igual, ser semejante a (Dan. 5:21). — El Perf.pas. se traduce 

“ser hecho semejante”. — Perf.pas. ִויְׁש  o ֱׁשִוי (según Ketiv). 

PAEL: Hacer como (Dan. 5:21). Aquí, el Ketiv tiene ְׁשִוי, pero el Qere lee ַׁשִּויו, 
“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. ִיְׁשַּתֵּוה. 

 QAL: La RVA traduce “meditar” en Gén. 24:63, pero deja ver la posibilidad de ׂשוח 7742

leer ָלִׂשיַח, y en su nota traduce “orar” (hablar con Dios); Comp. Sal. 69:13/12. — Inf. 

 .ָלׂשּוַח

                                                 
Sing. Singular. 

 709



ָחהָׁש .QAL: Hundirse (Prov. 2:18). — Perf ׁשוח 7743 . 

 .Fosa, hoyo para atrapar gente y animales (Jer. 2:6) ׁשּוָחה 7745

 .ָׂשֵטי .QAL: Enredarse (Sal. 40:5/4). — Part.const.pl ׂשוט 7750

[PILPEL]: En Dan. 12:4, en lugar de la forma verbal ְיֹׁשְטטּו (de la raíz ׁשוט) algunos 

leen טּו וטׂש de la raíz) ְיׂשְטֹ  y traducen: “se volverán apóstatas” o “se (ׂשטט = 
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) ׁשוט QAL: 1) Recorrer (2 Sam. 24:2). 2) Remar — El Part. se traduce “remero” 

(Eze. 27:8). — Perf. ָׁשטּו; Impf.vaif. ַוָּיֻׁשטּו; Impv. ׁשּוט; Inf. (ׁשּוט =) ֻׁשט; Part. 

 .ָׁשִטים

POLEL: Recorrer, correr de un lado para otro (Jer. 5:1; Dan. 12:4). — Impf. ְיׁשֹוְטטּו; 
Impv. ׁשֹוְטטּו; Part. ֹוְטִטיםְמׁש  .ְמׁשֹוְטטֹות ,

HITPOLEL: Deambular (Jer. 49:3). — Impv. ִהְתׁשֹוַטְטָנה. 

— (II) ׁשוט QAL: Despreciar (Eze. 16:57). — Part. ָׁשאטֹות ,ָׁשאִטים. 

7752 (I) ׁשֹוט Látigo, azote (1 Rey. 12:11). 

— (II) ׁשֹוט Torrente: 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”. 

 — .QAL: 1) Obstruir (Ose. 2:8/6). 2) Cercar alrededor, proteger (Job 1:10) ׂשוך 7753

Perf. ַׂשְכָּת; Part. ָׂשְך. 

 ”rama“ ,ׂשֹוָכה se sugiere leer ׂשֹוֹכה Rama: En Jue. 9:49, en lugar de ׂשֹוְך 7754 *

(Comp. ver. 48). La RVA sigue al TM y lee “su rama”. Ver abajo ׂשֹוָכה. 
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 .ׂשֹוַכת .Rama de árbol (Jue. 9:48). — Const ׂשֹוָכה * —

 .ׁשּוַלִיְך ,ׁשּוָליו .Suf ;ׁשּוֵלי .Borde de la vestidura (Isa. 6:1). — Const.pl ׁשּול 7757

 .Descalzo (Job 12:19; Miq. 1:8, Qere) ׁשֹוָלל 7758

 Salomón. Sería un nombre ,ְׁשֹלמֹה Posible forma femenina de ׁשּוַלִּמית 7759
simbólico de la mujer que fue el amor platónico de Salomón. ¿Acaso Abisag la sunamita? 
(Ver 1 Rey. 1:1–4). 

 .ׂשים Ver ׂשום 7760

 .Ajos (Núm. 11:5) ׁשּוִמים 7762

 .ׁשמם Ver Polel de ׁשֹוֵמם 7763

 =) ְּמַׁשַּוע .Impf ;ִׁשִּוְעִּמי .PIEL: Clamar por ayuda (Isa. 58:9). — Perf ׁשוע 7768

 .ְמַׁשֵּוַע .Part ;ַׁשְּועֹו .Inf.suf ;(ְּמַׁשֵּוַע

 .ַׁשְוִעי .Clamor (Sal. 5:3/2). — Suf ֶׁשַוע 7769 *

 Noble (Isa. 32:5). — En Job 34:19 se alude a las riquezas de un noble al ׁשֹוַע 7771
contrastarlo con el pobre (Ver nota RVA). 

 No clamará¿“ ,לֹו ְיַׁשֵּוַע la RVA lee ָלֶהן ׁשּוַע En Job 30:24, en lugar de (1 ׁשּוַע 7772

a él?” (Ver nota RVA). 2) En Job 36:19, en lugar de ֲהַיֲעֹרְך ׁשּוֲעָך לֹא ְבָצר la 

RVA lee así: ַּבָּצר לא ַיְעְזֶרָך ַׁשְוָעָך, “en la desgracia no te ayudará tu clamor” 

(Ver ֶׁשַוע). 

םַׁשְוָעָת .Suf ;ַׁשְוַעת .Clamor (1 Sam. 5:12). — Const ַׁשְוָעה 7773 . 

 .ׁשּוָעִלים .Zorro, zorra (Jue. 15:4). — Pl ׁשּוָעל 7776
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 .ֹׁשֲעֵרי .Const ;ֹׁשֲעִרים .Pl ;ֹׁשֵער .Portero (2 Rey. 7:10). — Var ׁשֹוֵער 7778

 QAL: Herir, aplastar (Gén. 3:15; Job 9:17). — En Sal. 139:11, en lugar de la ׁשוף 7779

palabra ְיׁשּוֵפִני se sugiere leer ְיׁשוֵּכִני, “me cubrirán” (Var. de ְיסּוֵּכִני; Ver Qal de I 

 .ְּתׁשּוֶפּנּו ,ְיׁשּוְפָך .Impf.suf — .(סכך

 = Corneta hecha del cuerno de un carnero (1 Rey. 1:34). — be-déi shofár ׁשֹוָפר 7782

cada vez [que resuena] la corneta (Job 39:25; Ver bajo די). — Const. ׁשֹוַפר; Pl. 

 .ׁשֹוְפֹרֵתיֶהם .Suf ;ׁשֹוְפרֹות .Const ;ׁשֹוָפרֹות

 .ֵהִׁשיקּו .HIFIL: Rebosar (Joel 2:24; 4:13/3:13). — Perf ׁשוק 7783

POLEL: En Sal. 65:10/9 la palabra ַוַּתֹׁשְקֶקָה podría ser traducida: “y le confieres 

abundantemente”. La RVA lee como la LXX: ַוַּתְׁשֶקָה, “y la riegas” (Ver bajo ׁשקה). 

 ;ׁשֹוֵקי .Const ;ֹׁשַקים ,Muslo, la pierna entera (Isa. 47:2; Jue. 15:8). — Dual ׁשֹוק 7785

Suf. ׁשֹוָקיו. 

יםְׁשָוִק .Plaza, calle del mercado (Prov. 7:8; Cant. 3:2; Ecl. 12:4). — Pl ׁשּוק 7784 . 

 ,Reseca? — ve-nafshó shoqeqáh = y su garganta está reseca (Isa. 29:8¿ ׁשֹוֵקָקה —

RVA). Otros traducen: “y su alma se lanza” (tras el agua). — Mas. ֹׁשֵקק; Ver ׁשקק. 

 ,ְּבסּוִרי léase ְּבׂשּוִרי 1) En Ose. 9:12, en lugar de la palabra :[QAL] ׂשור 7786

“cuando yo me aparte”. 2) En Ose. 12:5/4, en lugar de ָוָּיַׂשר se sugiere leer ַוִּיַׂשר, “y 

contendió” (Ver ׂשרה). 3) En 1 Crón. 20:3, en lugar de ַוָּיַׂשר léase ַוָּיֶׂשם, “y puso” 
(Comp. 2 Sam. 12:31). 

[HIFIL]: Constituir gobernantes (Ose. 8:4). — Perf. ֵהִׂשירּו (Ver Hifil de ׂשרר). 

                                                 
Mas. Masculino. 
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— (I) ׁשור QAL: Divisar (Núm. 23:9). — Impf. ָאׁשּור ,ָיׁשּור; Suf. ֲאׁשּוֵרּנּו; Impv. 

 .ׁשּור

7788 (II) ׁשור QAL: ¿Viajar? ¿Descender? ¿Acudir alguien portando presentes? (Isa. 

57:9; Cant. 4:8). — Ver ְּתׁשּוָרה. Impf. ׁשּוִריָּת ; Vaif. ַוָּתֻׁשִרי; Part.fem.pl.suf. 

 .(ָׁשָרה Ver) ָׁשרֹוַתִיְך

 Toro, novillo (Lev. 9:4). 2) Buey (Exo. 20:17). 3) Ganado vacuno en (1 ׁשֹור 7794

general, traducido por “vacas” (Gén. 32:6). — Suf. ֹׁשְרָך ,ׁשֹורֹו; Pl. ְׁשָוִרים. 

 .Muro, muralla tosca construida en el campo (Gén. 49:22; 2 Sam. 22:30) ׁשּור 7791

* 7792 (AR) ׁשּור Muro (Esd. 4:12, 16). — Det.pl. ׁשּוַרָּיא (Ketiv + Qere: ׁשּוַרָּי). — 

En Esd. 4:13, en lugar de ׁשּוַרַּיה léase ׁשּוַרָיּה, “sus muros” (la RVA sigue el TM y 
traduce: “los muros”). 

 En Isa. 28:25 esta palabra no aparece en la LXX ni en la Peshita. Hay la ׂשֹוָרה 7795

posibilidad de que esta palabra sea ditto de la palabra siguiente: ּוְׂשֹעָרה. Con la 
evidencia aportada por las versiones y excluyendo los aparentes casos de ditto leemos el 

segundo hemistiquio de este versículo así: ְוָׂשם ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֻכֶּסֶמת ְּגֻבָלתֹו, 
“y pone el trigo, la cebada y el centeno en su campo” (la tradición de la RVA traduce los 
casos considerados ditto). 

 .ׁשּורֹוָתם .Muro de contención de una terraza (Job 24:11). — Pl.suf ׁשּוָרה —

ק Ver bajo ׂשֹוֵרק —  .ׂשֵרֹ

י .Paus ;ׁשֹוְרַרי .Enemigo (Sal. 5:9/8). — Pl.suf ׁשֹוֵרר 7790 *  .ׁשֹוְרֽרָ

 .Impf ;ַׂשְׂשִּתי ,ָׂשׂש .QAL: Alegrarse, gozarse (Isa. 35:1; Isa. 61:10). — Perf ׂשוׂש 7797

 .ָׂשׂש .Part ;ׂשֹוׂש .Abs ;ׂשּוׂש .Inf.const ;ִׂשיׂשּו .Impv ;ָיִׂשיׂש
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 Lirio (1 Rey. 7:26). 2) El plural, Sosanim, es un término usado en el (1 ׁשּוַׁשן 7799

subtítulo del Sal. 45. — Paus. ן  .ׁשּוַׁשִּנים .Pl ;ׁשּוַׁשַּנת .Const ;ׁשּוַׁשָּנה .Fem ;ׁשּוֽׁשָ

יתׁש Ver ׁשות — . 

 .QAL: 1) Ver, mirar (Job 20:9; 28:7). 2) Broncear (Cant. 1:6). — Perf.suf ׁשזף 7805

 .ְׁשָזַפּתּו ,ְׁשָזַפְתִני

 .ָמְׁשָזר .HOFAL: Ser torcido (Exo. 26:1). — Part ׁשזר 7806

 .ֵׂשחֹו .Pensamiento? (Amós 4:13). — Suf¿ ֵׂשַח * —

 .(ׁשחה Ver) En Job 22:29 la RVA traduce shaj eináyim = humilde de ojos ַׁשח 7807

 QAL: Dar regalos (Eze. 16:33). — shijadú baadí = dar un obsequio a mi ׁשחד 7809

favor (Job 6:22; la RVA traduce: “ofreced algo a mi favor”). — Impf.vaif. ַוִּתְׁשֳחִדי. 

 .Regalo, obsequio (1 Rey. 15:19). 2) Soborno (1 Sam. 8:3; Isa. 1:23) (1 ֹׁשַחד 7810

 .ׂשֹוֶחה .Part ;ְׂשחֹות .QAL: Nadar (Isa. 25:11). — Inf ׂשחה 7811

HIFIL: Inundar — Lit., hacer nadar (Sal. 6:7/6). — Impf. ַאְׂשֶחה. 

 es  ֶלָעָפרָׁשָחה QAL: Postrarse (Isa. 51:23). — En Sal. 44:26 la expresión ׁשחה 7812
traducida por la RVA como “está agobiada hasta el polvo”. Quizá sea mejor traducir: 

“está postrada hasta el polvo”. — Impv. ְׁשִחי. 

HIFIL: Abatir, postrar a alguien. — En Prov. 12:25, en lugar de ַיְׁשֶחָּנה se sugiere leer 

con la ו de la palabra siguiente: ַיְׁשֶחְנהּו, De este modo, la expresión deagáh be-lev ish 
yashjenéhu se traduciría: “la preocupación (o congoja) en el corazón del hombre lo 
abate”. 
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HITPOLEL: Abatirse (Sal. 42:6, 12; 43:5). — Holladay considera que la forma 

 .ׁשיח es Hitpolel de la raíz ִּתְׁשּתֹוֲחִחי

HITPAEL: 1) Postrarse (Gén. 18:2). 2) Adorar (Gén. 24:26). — Perf. ִהְׁשַּתֲחָוה; Impf. 

 .ִמְׁשַּתֲחֶוה .Part ;ִהְׁשַּתֲחֹות .Inf ;ִהְׁשַּתֲחוּו .Impv ;ַוִּיְׁשַּתחּו .Vaif ;ִיְׁשַּתֲחֶוה

 Nado: méi sáju = aguas de nado, es decir, suficientemente profundas como para ָׂשחּו 7813
nadar en ellas (Eze. 47:5). 

 .Risa (Sal. 126:2). 2) Juego, deporte (Prov. 10:23). 3) Objeto de risa (Jer (1 ְׂשחֹוק 7814
20:7). 

 .ִׁשיחֹור Jer. 2:18; Ver ִׁשחֹור —

 alba” se“ ,ַׁשַחר Hollín, negrura (Lam. 4:8). 2) En Joel 2:2, en lugar de (1 ְׁשחֹור 7815

sugiere leer ְׁשחֹור, “negrura”. 

 ,ְׁשֹחִרים .Pl ;ְׁשחֹוָרה .Fem ;ָׁשֹחר .Negro (Cant. 5:11). — Var ָׁשחֹור * —

 .ְׁשֹחרֹות

 en su“ ,ְּבַׁשְחּתֹו se sugiere leer ִּבְׁשחּותֹו En Prov. 28:10, en lugar de ְׁשחּות * —
propia fosa”. 

 QAL: 1) Agacharse, recostarse (Job 38:40). — En Sal. 10:10, en lugar de ׁשחה 7817

 .(דכה Ver) ”se agacha y es aplastado“ ,ָיֹׁשַח ִויָּדֶכה se sugiere leer ִוְדֶּכה ָיֹׁשַח

2) Ser humillado: En Isa. 2:11, 17, la forma Qal tiene sentido de Nifal. — Perf. ַׁשח, 

ֲחחּו =) ַׁשחּו ,ַׁשחֹוִתי  .(?ָׁשחֹוַח =¿) ְׁשחֹוַח .Inf ;ַוָּיֹׁשחּו .Vaif ;ָיֹׁשַח .Impf ;(ֽׁשָ

NIFAL: 1) Postrarse (Isa. 2:9; 5:15). 2) Quedar humillado, quedar abatido (Isa. 29:4; Ecl. 

12:4). — Impf. ִיַּׁשחּו ,ִּתַּׁשח; Vaif. חַוִּיַּׁש . 

HIFIL: Abatir, traer abajo (Isa. 25:12; 26:5). — Perf. ֵהַׁשח. 
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 .ָוֶאְׂשַחט .QAL: Exprimir uvas (Gén. 40:11). — Impf.vaif ׂשחט 7818

7819 (I) ׁשחט QAL: Degollar (Gén. 22:10; 37:31). — Perf. ְׁשַחְטֶּתם ,ָׁשַחט; Impf. 

 .Part ;ַׁשֲחָטם .Suf ;ָׁשֹחט ,ְׁשֹחט .Inf ;ַׁשֲחטּו .Impv ;ַוִּיְׁשָחֵטהּו .Vaif ;ִיְׁשַחט

 .ָׁשחּוט .Pas ;ֹׁשֲחֵטי .Const.pl ;ׁשֹוֵחט

NIFAL: Ser degollado (Lev. 6:18/25). — Impf. ִיָּׁשֵחט. 

7820 (II) ׁשחט QAL: ¿Martillar el metal? — El Part.pas. שחוט es traducido por la 
RVA “trabajado” en términos más amplios (1 Rey. 10:16; 2 Crón. 9:15). Otros leen aquí 

 .alisado” (mediante martillado)“ ,שטוח

ִטים En Ose. 5:2, en lugar de ַׁשֲחָטה — ְוַׁשַחת  se sugiere leer ְוַׁשֲחָטה ֹשֵ
 .la fosa (o la corrupción) de Sitim” (Ver nota RVA)“ ,ַהִּׁשִּטים

 — .Sacrificio, matanza de las víctimas del sacrificio (2 Crón. 30:17) ְׁשִחיָטה 7821 *

Const. ְׁשִחיַטת. 

 .Sarpullido, roncha (Exo. 9:9) ְׁשִחין 7822

 .ָסִחיׁש En Isa. 37:30; Ver ָׁשִחיס —

 En Eze. 41:16 la RVA traduce esta palabra como “estaba recubierto” (de la ָׂשִחיף 7824 *

misma manera que traduce al final del mismo versículo la palabra ְמֻכּסֹות. Podría 
tratarse de una especie de panelado. 

 Fosa? (Lam. 4:20). — En Sal. 107:20 la RVA traduce la palabra¿ ְׁשִחית 7825 *

 como derivada de la ְׁשִחית de su ruina (de ellos)” tomando la palabra“ ,ִמְּׁשִחיתֹוָתם

raíz ׁשחת, “arruinar”. Stutt. propone leer ִמַּׁשַחת ַחָּיָתם, “de la ruina de su vida” 

(Comp. Sal. 103:4; Ver nota RVA). — Pl.suf. ְׁשִחיתֹוָתם. 

ַחל .León (Ose. 5:14). — Paus ַׁשַחל 7826  .ֽׁשָ

 716



 .Uña aromática? (Exo. 30:34)¿ ְׁשֵחֶלת 7827

 .Gaviota (Lev. 11:16; Deut. 14:15) ַׁשַחף 7828

 .Tisis? (Lev. 26:16; Deut. 28:22)¿ ַׁשֶחֶפת 7829

 .Arrogante: benéi shájats = fieras o gente arrogante (Job 28:8; 41:26/34) ַׁשַחץ 7830 *

 QAL: 1) Reirse (Sal. 2:4; Prov. 29:9). 2) El Inf. se traduce como “espectáculo ׂשחק 7832

risible” (Jue. 16:27). — Perf. ָׂשַחק; Impf. ִיְׂשַחק; Inf. ְׂשחֹוק. 

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. 

 .ְמַׂשֲחקֹות ,ְמַׂשֵחק .Part ;ַׂשֶחק .Inf ;ִויַׂשֲחקּו .Impf.vaif ;ִׂשַחְקִּתי

HIFIL: Reirse de alguien (2 Crón. 30:10). — Part. ַמְׂשִחיִקים. 

 .QAL: 1) Desmenuzar, moler en el mortero (Exo. 30:36; Comp. 2 Sam. 22:43) ׁשחק 7833

2) Desgastar (Job 14:19). — Perf. ֲחקּו ,ָׁשַחְקָּת  .ֶאְׁשָחֵקם .Impf.suf ;ֽׁשָ

 .Capa de polvo menudo (Isa. 40:15). 2) Nubes de polvo (Sal. 89:7.6). — Pl (1 ַׁשַחק 7834

 .ְׁשָחִקים

7835 (I) ׁשחר QAL: Volverse ennegrecido (Job 30:30). — Perf. ָׁשַחר. 

7836 (II) ׁשחר QAL: Esmerarse por algo (Prov. 11:27). — Part. ֹׁשֵחר. 

PIEL: Buscar algo o a alguien con esmero (Job 7:21). — En Isa. 26:9 la RVA traduce la 

palabra ֲאַׁשֲחֶרָּך como “madrugare a buscarte”, pero se puede traducir: “te buscaré con 

esmero” (Comp. Prov. 13:24). — Perf. ִׁשֲחרּו; Suf. ִׁשַחְרַּתִני ,ִׁשֲחרֹו; Impf. 

ָּך .Suf ;ְּתַׁשֵחר  .ַׁשֵחר .Inf ;ְיַׁשֲחֻרְנִני ,ֲאַׁשֲחֽרָ
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— (III) ׁשחר PIEL: Hacer uso de conjuros para lograr algo: lo ted’í shajaráh = que no 

sabrás conjurar = no podrás impedir con conjuros (Isa. 47:11). — Inf.suf. ַׁשְחָרּה (léase 

 tus“ ,ֹׁשֲחַרִיְך se sugiere leer ֹסֲחַרִיְך En Isa. 47:15, en lugar de — .(ַׁשֲחָרּה
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. 

 .ָׁשחֹור Ver ָׁשֹחר —

 .Aurora, alba (Gén. 19:15) ַׁשַחר 7837

 .ְׁשחֹור Ver ְׁשֹחר —

 .ִׁשיחֹור Ver ִׁשֹחר —

 .Juventud temprana (Ecl. 11:10) ַׁשֲחרּות 7839

 .ְׁשַחְרֹחֶרת .Moreno (Cant. 1:6). — Fem ְׁשַחְרֹחר 7840 *

 NIFAL: 1) Estar corrompido (Gén. 6:12). 2) Quedar devastado o arruinado ׁשחת 7843

(Exo. 8:20). — Perf. ָתה ,ִנְׁשַחת  .ִנְׁשָחת׳ות .Part.fem.pl ;ִּתָּׁשֵחת .Impf ;ִנְׁשֽחָ

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. ִׁשַחָּת ,ִׁשֵחת; Suf. ִׁשֶחְתָך, 

 .ַׁשֲחְתֶכם ,ַׁשֲחָתּה .Suf ;ַׁשֵחת .Inf ;ִׁשֵחתּו .Impv ;ִׁשֲחָתּה

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 trata de un grupo de soldados especializados en sabotaje. — Perf. ִהְׁשִחית; 
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Impf. ַּתְׁשֵחת ,ַיְׁשִחית; Vaif.suf. ָוַאְׁשִחיֵתְך; Inf. ִהְׁשִחית (en Exo. 12:13 aparece 

la forma arameizada ְלַמְׁשִחית). Abs. ַהְׁשֵחת; Suf. ַהְׁשִחיֶתָך; Part. ַמְׁשִחית; 

Suf. ַמְׁשִחיָתם. 

HOFAL: 1) Estar corrompido (Prov. 25:26). 2) Estar dañado, como en el caso de un 
animal que por tener un defecto no es apto para el sacrificio ofrecido a Dios (Mal. 1:14). 

— Part. ָמְׁשָחת. 

7844 (AR) ׁשחת PEAL: Corromper (Part.pas. “corrupto”, Dan. 2:9). — El mismo 
Part.pas. se traduce “corrupción” en Dan. 6:5, pero puede traducirse también “algo 

corrupto”. — Part.pas. ְׁשִחיָתה. 

 Trampa para cazar animales (Eze. 19:4). 2) Fosa, hoyo, morada de los (1 ַׁשַחת 7845

muertos (Isa. 38:17). — Paus. ַחת  .ַׁשְחָּתם .Suf ;ֽׁשָ

 ;QAL: 1) Descarriarse (Núm. 5:12). 2) Apartarse, pasar de largo (Prov. 4:15 ׂשטה 7847

7:25). — Perf. ָׂשִטית; Impf. ֵיְׂשְט ,ִּתְׂשֶטה; Impv. ֵטהְׂש . 

 ִׁשִּטים .Arbol de acacia (Exo. 25:5). — Pl ִׁשָּטה 7848

 .QAL: 1) Extender sobre una superficie (Núm. 11:32; 2 Sam. 17:19; Jer. 8:2) ׁשטח 7849

2) Expandir a los pueblos (Job 12:23). — Perf.suf. ְׁשָטחּום; Impf.vaif. ַוִּתְׁשַטח, 
 .ֹׁשֵטַח .Part ;ַוִּיְׁשְטחּו

PIEL: Extender las manos en súplica (Sal. 88:10/9). — Perf. ִׁשַּטְחִּתי. 

 .(”azotes“ ,ׁשֹוִטים =) ֹׁשִטים En Jos. 23:13 léase ֹׁשֵטט 7850

 .y nota RVA ַׁשֲחָטה Ose. 5:2; Ver bajo ֵׂשִטים —

 .QAL: Aborrecer, esconder hostilidad contra (Gén. 27:41). — Impf.suf ׂשטם 7852

 .ַוִּיְׂשֹטם .Vaif ;ִיְׂשְטֵמנּו
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 .Inf ;ִיְׂשְטנּוִני .QAL: Esconder hostilidad contra (Sal. 38:21/20). — Impf ׂשטן 7853

ֵני .Part.const.pl ;ִׂשְטנֹו  .ׂשֹטְ

 Adversario, acusador (Núm. 22:22; 1 Rey. 5:18/4). 2) ha-satán = la RVA (1 ָׂשָטן 7854
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). 

 .Acusación (Esd. 4:6) ִׂשְטָנה 7855

 (QAL: 1) Inundar (Isa. 8:8; 28:17). 2) Lavar, enjuagar (1 Rey. 22:38). 3 ׁשטף 7857

Arrasar, arremeter (Jer. 8:6; Dan. 11:10). — Perf. ָׁשַטף; Suf. ְתִני  .Impf ;ְׁשָטֽפָ

 .ֹׁשֵטף .Part ;ִּתְׁשְטֵפִני .Suf ;ַוֶאְׁשֹטף .Vaif ;ִיְׁשטֹוף

NIFAL: 1) Ser enjuagado (Lev. 15:12). 2) Ser arrasado (Dan. 11:22; aquí, en lugar de 

ִיָּׁשְטפּוַהֶּׁשֵטף   léase ִהָּׁשֹטף ִיָּׁשְטפּו, “serán completamente arrasadas”). — Impf. 

 .ִיָּׁשֵטף

PUAL: Ser lavado, enjuagado (Lev. 6:21/28). — Perf. ֻׁשַּטף. 

 Aluvión, inundación (Job 38:25; Nah. 1:8; Sal. 32:6). — En Dan. 9:26 la RVA ֶׁשֶטף 7858
traduce: “cataclismo”). — shétef af = aluvión del furor = impetuoso furor (Prov. 27:4). — 

Var. ֵׁשֶטף. 

7859 (AR) ְׂשַטר Lado: ve-li-star jad = a [su] lado (Dan. 7:5). 

י .Presente, obsequio (Isa. 18:7; Sal. 68:30). — Paus ַׁשי 7862  .ֽׁשָ

 .ִׂשיאֹו .Altura, altivez (Job 20:6). — Suf ִׂשיא 7863 *

 .ָׂשב .Part ;ַׂשְבִּתי .QAL: Llenarse de canas (1 Sam. 12:2; Job 15:10). — Perf ׂשיב 7867
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7868 (AR) ׂשיב PEAL: Llenarse de canas. — El Part. se traduce anciano (Esd. 5:9). — En 

Esd. 5:5, en lugar de ָׂשֵבי ְיהּוָדֵיא, “ancianos de los judíos” se sugiere leer con la 

LXX y la Peshita: ְׁשִבי ְיהּוָדֵיא, “la cautividad de Judá”. Ver más bajo AR ָׂשב. 

 .Vejez, evidenciada por la abundancia de canas (1 Rey. 14:4) ֵׂשיב 7869 *

 = Vejez, evidenciada por la abundancia de canas (Gén. 42:38). — ish seiváh ֵׂשיָבה 7872
hombre con canas (Deut. 32:25). b) be-seiváh továh = en buena vejez (Gén. 15:15). — 

Const. ֵׂשיַבת; Suf. ֵׂשיָבתֹו. 

 algunos mss. tienen ִׁשיַבת ִצּיֹון En Sal. 126:1, en lugar de la frase (1 ִׁשיָבה 7871 *

 2) En 2 Sam. 19:33, en lugar de .(Ver allí) ְׁשִבית Un manuscrito tiene .ְׁשבּות ִצּיֹון

 en su permanencia”, es decir, cuando“ ,ְּבִׁשְבתֹו .léase con muchos mss ְּבִׁשיָבתֹו
permaneció 

 En 1 Rey. 18:27 la expresión sig lo se traduce literalmente: “tiene movimiento ִׂשיג 7873
de intestinos” (la RVA traduce: “está ocupado”; Ver nota RVA). 

 .ַׂשְדָּת .QAL: Recubrir con cal (Deut. 27:2, 4). — Perf ׂשיד 7874

 ,”Cal (Deut. 27:2, 4). — En Amós 2:1 la expresión la-sid — Lit., “hasta la cal ִׂשיד 7875
significa “hasta calcinarlos”. 

 .ֶׂשה Ver bajo ְׂשֵיהּו —

 .ֶׂשה Ver bajo ֵׂשיֹו —

— (AR) ׁשיזב SHAFEL: Librar, salvar (Dan. 3:17, 28; 6:15/14). — Perf. ֵׁשיִזב (Var. 

 ,ֵׁשיָזבּוָתְך .Inf.suf ;ְיֵׁשיְזִבְנבֹון ,ְיֵׁשיְזִבָּנְך .Suf ;ְיֵׁשיִזב .Impf ;(ֵׁשיִזיב

 .ֵׁשיָזבּוַתָנא
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 (QAL: 1) Meditar, reflexionar (Sal. 77:4/3, 13/12). 2) Orar (Sal. 55:18/17). 3 ׂשיח 7878

Conversar acerca de alguien (Sal. 69:13/12). — Impf. ָאִׂשיָחה ,ָיִׂשיַח; Impv. ִׂשיַח, 

 .ִׂשיַח .Inf ;ִׂשיחּו

POLEL: 1) Reflexionar (Sal. 143:5). 2) Ocuparse de, contar (Isa. 53:8). — Impf. 

ׂשֹוֵחַחְי  . ;ֲאׂשֹוֵחַח ,

7880 (I) ִׂשיַח Arbusto (Gén. 2:5; Job 30:4). — Pl. ִׂשיִחים. 

— (II) 1 ִׂשיַח) 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. 

ָחה Posiblemente en Sal. 44:26 la palabra :[QAL] ׁשיח —  ׁשחה viene de la raíz ֽׁשָ
(Ver allí). 

[HITPOLEL]: Ver bajo שחה. 

 .ִׂשיָחִתי .Meditación, oración (Sal. 119:97, 99; Job 15:4). — Suf ִׂשיָחה 7881

 .Fosa, hoyo (Sal. 57:7/6; 119:8) ִׁשיָחה 7882

 .(Ver allí) ׁשּוָחה y el Qere lee ִׁשיָחה En Jer. 18:22 el Ketiv tiene ׁשּיָחה —

 Sijor, nombre dado al Nilo (Isa. 23:3), aunque puede significar “canal” en ִׁשיחֹור 7883

general (Comp. Jos. 13:3). — Var. ִׁשֹחר ,ִׁשחֹור. 

 .(ׁשֹוט Ver II) ”En Isa. 28:15 el Qere tiene “torrente ׁשֹיט —

 .Remo: óni sháyit = embarcación de remos (Isa. 33:21) ַׁשִיט 7885

 .Siloh. La eiségesis talmúdica ve en este nombre una alusión al Mesías (Gén ִׁשיֹלה 7886
49:10). Se considera que puede tratarse de una sigla de las palabras de Eze. 21:32/27: 
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 aquel a quien le pertenece el derecho”. Esta“ ,(ה) ,ַהִּמְׁשָּפט y (ל) לֹו ,(ש) ֲאֶׁשר

sigla se ajusta más a la variante ִׁשֹלה que aparece en muchos mss. y en el Pent. Sam., 
pero no así al TM. 

 .(ֵׁשיָלל el Ketiv tiene) ”descalzo“ ,ׁשֹוָלל En Miq. 1:8 el Qere tiene ׁשֹיָלל 7888

 .QAL: 1) Poner (Gén. 2:8; 1 Sam. 7:12). 2) Tomar posiciones contra (1 Rey ׂשים —
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 ָיִׂשים עֹוד se sugiere leer 

 .impone plazo”. 5) Imponer, poner al frente (Exo. 1:11; Comp. 2 Sam“ ,ָיִׂשים מֹוֵעד
23:23). 6) Constituir un señor o un rey (Gén. 45:9; 1 Sam. 8:5). 7) Establecer una 
distancia entre: sam dérej béin (Gén. 30:36). 8) Hallar error en: be-mal’ajáv yasím 
toholáh = en sus ángeles halla error (Job 4:18). 9) Conferir poder — Lit., “poner en la 
mano” (Exo. 4:21). 10) Tomar algo en la mano: va-tásem et maqévet be-yadáh = tomó el 
mazo en su mano (Jue. 4:21; Comp. 1 Rey. 20:6). 11) Depositar una fianza: símah na 
ervoní imáj = deposita contigo una fianza para mí (Job 17:3). 12) Poner la vida, es decir, 
ofrecerse en sacrificio por (Isa. 53:10). 13) Inculpar, acusar de: ve-sam lah alilót devarím 
= la acusa de conducta denigrante (Deut. 22:14; Comp. 1 Sam. 22:15). 14) Traer, acarrear 
culpa de sangre (Deut. 22:8). 15) Confiar una causa a (Job 5:8). 16) Exponer, poner 
delante (Exo. 21:1). 17) Decirlo claramente — Lit., “ponerlo en los oídos de” (Exo. 
17:14). 18) Considerar algo, hacer demasiado caso de, tomar a pecho — Lit., “ponerlo en 
el corazón” (Isa. 47:7; 1 Sam. 21:13/12; 2 Sam. 13:33). 19) Prestar atención a, reflexionar 
en — Lit., poner el corazón (Isa. 41:22). — En Isa. 41:20 este uso aparece en forma 
elíptica (sin la palabra “corazón”: yasímu [lev] = reflexionen. 20) Echar mano, arrestar — 
Lit., “poner mano” (2 Rey. 11:16). 21) Dar, hacer para: sam peh la-adám = ha dado boca 
al hombre (Exo. 4:11). 22) Hacer de, convertir en — Lit., “poner como” (Comp. Gén. 
13:16; 21:13; Jos. 8:28). 23) Poner, asignar (Exo. 21:13). 24) Preservar (Gén. 45:7). 25) 
Dar gloria: sim kavód (Jos. 7:19). 26) Mandar sobre (Exo. 8:8/12). 27) En Sal. 109:5, en 

lugar de ַוָּיִׂשימּו léase ַוּיִׁשיבּו, “han devuelto” (Ver nota RVA). — Perf. ָׂשם; Suf. 

 .Suf ;ַוָּיֶׂשם .Vaif ;(ָּתִׂשים =) ָּתֵׂשם ,(ָיִׂשים =) ,יֵׂשם ,ָיִׂשים .Impf ;ָׂשָמהּו

 — .ָׂשם .Part ;ׂשּוִמי .Suf ;ׂשֹום .Abs ;ִׂשים ,ׂשּום .Inf.const ;ִׂשים .Impv ;ַוְיִׂשיֵמהּו

En Núm. 24:21 se considera que ִׂשים es Part.pas. 

HIFIL: Poner como, convertir en. — En Eze. 14:8 la palabra ֹמִתיהּו  que es ַוֲהֽׂשִ

aparentemente Hifil aparece en otros mss. escrita así: ְוַׂשְמִּתיהּו, “lo convertiré” (que 
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es una forma de Qal). 2) En Job 4:20 la palabra ֵמִׂשים, que la RVA traduce “considere”, 

se sugiere leer שם. De esta manera, mi-blí shem se traduciría: “a causa de no tener 
nombre” (en lugar de “sin que nadie los considere” como traduce la RVA). 

HOFAL: 1) En Gén. 24:33, en lugar de ַוֻּייַׂשם se sugiere leer según la LXX y la 

Peshita: ַוָּיֶׂשם, “y puso” 2) En Gén. 50:26, en lugar ַוִּייֶׂשם se sugiere leer ַוּיּוַׂשם, 
“fue puesto” (la RVA tiene: “y lo pusieron”). 

— (AR) ׂשים PEAL: 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. 1 ;ָׂשם Sing. ָׂשֶמת; Suf. ָׂשֵמּה; 

Impv.pl. ִׂשימּו; Perf.pas. יםִׂש ; 3 Fem. ֻׂשַמת. 

HITPEEL: 1) Ser puesto (Esd. 5:8). 2) Ser convertido en (Dan. 2:5). 3) Ser dada una 

orden (Esd. 4:21). — Impf. ִיְּתָׂשם; Pl. ִיְּתָׂשמּון; Part. ִמְּתָׂשם. 

 HIFTIL: Orinar (1 Sam. 25:22, 34; 1 Rey. 14:10; 16:11; 21:21; 2 Rey. 9:8). En ׁשין 7890
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. 

 .ַמְׁשִּתין

ֵמיֵמי  Orina: En Isa. 36:12; 2 Rey. 18:27 el Qere lee eufemísticamente ַׁשִין * —
 .”agua de las piernas“ ,ַרְגַלִים

 Ver) ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם En Isa. 36:12 las vocales corresponden al Qere ֵׁשֵיַנְי ֵֶהם —

arriba bajo ַׁשִין). El Ketiv tiene שיניהם, “su orina” (en 2 Rey. 18:27 la combinación 

de Qere y Ketiv aparece vocalizada así: ֵׁשיֵניֶהם. 

— (AR) ֵׁשיִציא SHAFEL: Terminar (Esd. 6:15). Perf. Idem (Qere ֵׁשיִצי). 

                                                 
Idem Igual. 
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 .Part ;ַוָּתַׁשר .Vaif ;ָיִׁשיר .Impf ;ָׁשר .QAL: Cantar (1 Sam. 18:6). — Perf ׁשיר 7891

 .ָׁשר

POLEL: 1) Cantar continuamente (Sof. 2:14). 2) Cantar acerca de (Job 36:24). 3) 

Resonar el canto (2 Crón. 29:28). — Perf. ֹׁשְררּו; Impf. ְיׁשֹוֵרר; Part. ְמׁשֹוֵרר. 

HOFAL: Cantarse (Isa. 26:1). — Impf. יּוַׁשר. 

 Canción, cantar, cántico cultual: a) shir ha-shirím = Cantar de los cantares = el ִׁשיר 7892
mejor cantar (Cant. 1:1). b) benót ha-shír = hijas del canto (Ecl. 12:4; posible alusión 

poética a las melodías). — Suf. ִׁשירֹו; Pl. ִׁשיִרים; Suf. ִׁשיֵריֶכם. 

 .ִׁשיַרת .Cántico (2 Sam. 22:1). — Const ִׁשיָרה —

 .Brazaletes (Isa. 3:19) ֵׁשירֹות —

 .ׂשוׂש Ver bajo ׂשיׂש —

 .Mármol, alabastro (1 Crón. 29:2) ַׁשִיׂש 7893

 .QAL: 1) Poner (Gén. 46:4; Sal. 84:4/3; Rut 3:15). 2) Imponer una multa (Exo ׁשית 7896
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 ַׁשּתּו en Sal. 73:9 ver bajo ׁשתת. — Perf. ָׁשת; Suf. ַׁשַּתִני ,ָׁשָתם; 

Impf. ָיֵׁשת ,ָיִׁשית; Vaif. ַוָּיֶׁשת; Suf. ֲאִׁשיֶתּנּו; Impv. ִׁשיִתי ,ִׁשית; Suf. ִׁשיֵתמֹו; 

Inf. ִׁשית; Abs. ֹׁשת; Suf. ִׁשיִתי. 
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HOFAL: Ser impuesta una multa (Exo. 21:30). — Sobre la forma ַׁשּתּו en Sal. 49:15 ver 

bajo ׁשתת. — Impf. יּוַׁשת. 

 .Vestido (Sal. 73:6; Prov. 7:10) ִׁשית 7897

ִית .Cardo (Isa. 5:6). — Paus ַׁשִית 7898  .ֽׁשָ

 la RVA lee ָיׁשּור ִּכַׁשְך ְיקּוִׁשים En Jer. 5:26, en lugar de la expresión ַׁשְך —

ָׂשם מֹוְקִׁשיםָיׁשּורּו ְּכ , “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 ָיקּוׁש. 

 .ִׂשִּכים .Aguijón (Núm. 33:55). — Pl ֵׂשְך 7899 *

 que la RVA ,ַוַּיְחֹמס ַּכַּגן ֻׂשּכֹו Enramada: En Lam. 2:6, en lugar de leer ׂשְֹך 7900 *
traduce como “como a un huerto trató con violencia a su enramada”, se sugiere leer 

 .”como un ladrón hizo violencia a su enramada“ ,ַוַּיְחֹמס ְּכַגָּנב ֻׂשּכֹו

 QAL: 1) Acostarse a dormir, reposar (Gén. 19:4). 2) Acostarse con, tener ׁשכב 7901
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. ָׁשַכב; 

Impf. ִיְׁשַּכב; Impv. ִׁשְכִבי ,ְׁשַכב; Inf. ְׁשַכב; Abs. ָׁשֹכב; Suf. ִׁשְכָּבּה; Part. 

 .ֹׁשְכֵבי .Const.pl ;ֹׁשֵכב

NIFAL: Ser sometida al acto sexual, ser violada (Isa. 13:16; Zac. 14:2). — Impf. 

 .(ִּתָּׁשַגְלָנה Qere por) ִּתָּׁשַכְבָנה

PUAL: Ser sometida al acto sexual (Jer. 3:2; la RVA lo expresa en modo activo: “se han 

acostado contigo”). — Perf. ֻׁשַּכְבְּת (Qere por ֻׁשַּגְלְּת). 

HIFIL: 1) Acostar, poner algo o alguien en un lugar (1 Rey. 3:20; 17:19). 2) Hacer 
dormir (Ose. 2:20). 3) Hacer que otro se tienda en el suelo (2 Sam. 8:2). 4) Hacer inclinar 
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una tinaja para verter su contenido (Job 38:37). — Perf. ִהְׁשִּכיָבה; Suf. ִהְׁשַּכְבִּתים; 

Impf. ַיְׁשִּכיב; Vaif.suf. ַוַּיְׁשִּכֵבהּו. 

HOFAL: 1) Ser o estar tendido, estar acostado (2 Rey. 4:32). 2) Ser hecho yacer (Eze. 

32:32). — Perf. ֻהְׁשָּכב; Impv. ָהְׁשְּכָבה; Part. ֻמְׁשָּכב. 

 Acto sexual: shijvát zéra = acto sexual que involucra emisión de sémen (1 ִׁשְכָבה 7902 *

(Lev. 15:16, 18). 2) Capa de rocío (Exo. 16:13). — Const. ִׁשְכַבת. 

 Relaciones sexuales, cópula: lo tihiéh shjovtejá le-zára = no tendrás ְׁשֹכֶבת 7903

relaciones sexuales con (Lev. 18:20). — Suf. ְׁשָכְבְּתָך ,ְׁשָכְבּתֹו. 

 desolación“ ,ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי QAL: Acechar: En Sal. 35:12, en lugar de ׂשכה 7904 *

para mi alma”, se sugiere leer ָׂשכּו ְלַנְפִׁשי, “acechan mi vida”. 

 .ֻׂשּכֹות .Arpón (Job 40:31/41:7). — Pl ֻׂשָּכה 7905 *

 es considerada como Hifil denominativo ַמְׁשִּכים La palabra :[HIFIL] ׁשכה —

derivado de ֶאֶׁשְך (ver allí). Ver más bajo ַמְׁשִּכים. 

 .ׂשְֹך Ver bajo ֻׂשּכֹו —

 .Gallo (Job 38:36; Ver nota RVA) ֶׂשְכִוי —

 .Privación de hijos (Isa. 47:8) ְׁשכֹול 7908

 .Privado de hijos o de crías (Jer. 18:21; 2 Sam. 17:8; Cant. 4:2). — Fem ַׁשּכּול 7909

 .ַׁשֻּכלֹות .Fem.pl ;ְׁשכּוָלה ,ַׁשֻּכָלה

 Ebrio, borracho (1 Sam. 1:13). — shotéh shikór = bebiendo hasta ִׁשּכֹור 7910

emborracharse (1 Rey. 16:9). — Var. ִׁשֹּכר; Fem. ִׁשֹּכָרה; Pl. ִׁשּכֹוִרים; Const. 

 .ִׁשֹּכֵרי
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 ;ִיְׁשַּכח .Impf ;ְׁשַכְחָּתִני .Suf ;ָׁשַכח .QAL: Olvidar (Gén. 40:23). — Perf ׁשכח 7911
Suf. ֶאְׁשָּכֵחְך ,ִּתְׁשָּכֵחִני; Impv. ִׁשְכִחי; Inf. ָׁשכֹוַח; Part.const. ֹׁשְכֵחי. 

NIFAL: Ser olvidado (Gén. 41:30). — Perf. ִנְׁשַּכח; Impf. ִּתּׁשֵכַח ,ִיָּׁשַכח; Part. 

 .ִנְׁשָּכִחים ,ִנְׁשָּכָחה

PIEL: Hacer olvidar, borrar de la memoria (Lam. 2:6). — Perf. ִׁשַּכח. 

[HITPAEL]: En Ecl. 8:10, en lugar de leer ְוִיְׁשַּתְכחּו, “y son olvidados”, la RVA lee 

 .y reciben elogios” (Ver nota RVA)“ ,ְוִיְׁשַּתְבחּו

7912 (AR) ׁשכח HAFEL: Hallar algo o a alguien (Dan. 2:25; 6:5/4). — Perf. 1 Sing. 

ַּכְחָנהַהְׁש ,ַהְׁשַּכחּו .Pl ;ַהְׁשַּכַחת ; Impf. ְנַהְׁשַּכח ,ְּתַהְׁשַּכח; Inf. ַהְׁשָּכָחה. 

HITPEEL: Hallarse, ser hallado (Dan. 5:11, 14; Esd. 6:2). — Perf. 3 ;ִהְׁשְּתַכח Fem. 

 .ִהְׁשְּתַכַחְּת .Mas 2 ;ִהְׁשְּתַכַחת

ֵכִחיםְׁש .Alguien que olvida (Isa. 65:11; Sal. 9:18/17). — Pl ָׁשֵכַח 7913 * ; Const. 

 .שכחי

 .ְׂשִכּיֹות .Barco (Isa. 2:16). — Pl ְׂשִכָּיה 7914 *

 .ֵׂשְך Ver bajo ִׂשִּכים —

 .Cuchillo (Prov. 23:2) ַׂשִּכין 7915

 Algo alquilado (Exo. 22:14/15; Isa. 7:20). 2) Mercenario, soldado (1 ָׂשִכיר 7916

alquilado (Exo. 12:45; Jer. 46:21). 3) Jornalero (Lev. 25:53). — Const. ְׁשִכיר; Suf. 

 .ְׂשִכיֶריָה .Pl.suf ;ְׂשִכיָרה .Fem ;ְׂשִכיְרָך

 .ְוַׂשֹּכִתי .Cubrir, proteger (Exo. 33:22). — Perf.vep ׂשכְך 7918
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POLEL: Entretejer (Job 10:11). — Impf.suf. ֵכִני  .ְּתׂשֹכְ

 ;QAL: 1) Disminuir de nivel el agua (Gén. 8:1). 2) Apaciguarse la ira (Est. 2:1 ׁשכך —

7:10). — Perf. ָכה  .ֹׁשְך .Inf ;ַוָּיֹׁשּכּו .Impf.vaif ;ָׁשֽכָ

HIFIL: Quitar de encima las quejas de alguien (Núm. 17:20). — Perf. ֲהִׁשֹּכִתי. 

7919 (I) ׂשכל Cruzar las manos (Gén. 48:14). — Perf. ֵּכלִׂש . 

— (II) ׂשכל QAL: Tener éxito (1 Sam. 18:30). — Perf. ָׂשַכל. 

[PIEL]: En Isa. 44:25, sobre la palabra ְיַׂשֵּכל vea bajo Piel de סכל. 

HIFIL: 1) Entender, demostrar inteligencia o discernimiento (Deut. 32:29; Isa. 41:20; 2 

Crón. 20:32 — Ver más bajo ַמְׂשִּכיל). — En Prov. 19:14 la expresión isháh maskélet 
se traduce “mujer prudente” (es decir, inteligente y comprensiva; Ver más bajo 

 — .Adquirir entendimiento, compenetrarse de, profundizar en (Neh. 8:13) (2 .(ַהְׂשֵּכל
Quizá en Dan. 9:13, en lugar de “prestando atencion a tu verdad”, una mejor traducción 
sea: “compenetrándonos de tu verdad”. Lo mismo en Prov. 16:20: “el que se compenetra 
de la Palabra”. Sin el complemento “palabra” aparece en Gén. 3:16, donde se ha 
traducido mediante paráfrasis: “alcanza sabiduría”. 3) Demostrar capacidad o dedicación 
para algo: ha-maskilím séjel tov la-YHVH = los que demostraban tener buena dedicacion 
(o capacidad) para entender a YHVH, es decir, para conocerle (2 Crón. 30:22; Ver más 

bajo 4 .(ַמְׂשִּכיל) Triunfar, tener éxito (1 Sam. 18:5; 1 Rey. 2:3; 2 Rey. 18:7; Isa. 

52:13). — Perf. ִחְׂשִּכיל; Impf. ַּתְׂשִּכיל (Var. ַּתְׂשַּכל); Impv. ַחְׂשִּכילּו; Inf. 

 .ַמְׂשֶּכֶלת ,ַמְׂשּכיל .Part ;ַהְׂשִּכיְלָך .Suf ;(ַהְׂשֵּכל .Var) ַהְׂשִּכיל

7920 (AR) ׂשכל HITPAAL: Contemplar, reflexionar con respecto a (Dan. 7:8). — Part. 

 .ִמְׂשַּתַּכל

 (Discernimiento, prudencia, capacidad para entender (Prov. 12:8; 23:9). 2 (1 ֶׂשֶכל 7922
Sagacidad, en el sentido negativo (Dan. 8:25). — ish séjel = hombre entendido (Esd. 

8:18). — Var. ֵׂשֶכל; Paus. ֶכל  .ִׂשְכלֹו .Suf ;ֽׂשָ
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 .Impf ;ָׁשֹכְלִּתי .QAL: Ser privado de sus hijos (Gén. 27:45; 43:14). — Perf ׁשכל 7921

 .ֶאְׁשַּכל ,ִּתְׁשַּכל

PIEL: 1) Privar a alguien de sus hijos (Gén. 42:36). 2) Ocasionar esterilidad o producir 
abortos (Mal. 3:11). — En 2 Rey. 2:19, 21 la RVA traduce: “estéril” y “esterilidad”. 

Mejor sería traducir: “ocasiona esterilidad”. 3) Abortar (Gén. 31:38). — Perf. ִׁשְּכָלה; 

Suf. ִׁשַּכְלִּתים; Impf. ְּתַׁשֵּכל; Inf.suf. ַׂשְּכָלם; Part. ְמַׁשֶּכֶלת ,ְמַׁשֵּכָלה. 

HIFIL: Abortar (Ose. 9:14). — Part. ַמְׁשִּכיל. 

 .(Ver allí) ִסְכלּות En Ecl. 1:17 muchos mss. tienen ִׂשְכלּות —

 Privación de hijos. — En Isa. 49:20, benéi shikuláyij = los hijos de tu ִׁשֻּכִלים 7923 *

privación = los hijos de los cuales fuiste privada. — Suf. ִיְך  .ִׁשֻּכֽלָ

— (AR) ַׁשְכִלל Ver bajo כלל. 

7924 (AR) ָׂשְכְלָתנּו Entendimiento (Dan. 5:11, 14). 

 HIFIL: 1) Madrugar, levantarse temprano (1 Sam. 15:12; Jue. 19:9). 2) Hacer ׁשלם 7925
algo persistentemente (Jer. 7:25). 3) Adv.: El Inf. hashkém funciona como Adv., 

“temprano” (1 Sam. 17:16; Ver bajo ַהְׁשֵּכם). — Perf. ִהְׁשִּכים; Impf. ַּתְׁשִּכים; 

Vaif. ַוַּיְׁשֵּכם; Impv. ַהְׁשֵּכם; Inf. ַהְׁשֵּכם (Var. ַהְׁשֵּכים); Part. ַמְׁשִּכים; 

Const.pl. ַמְׁשִּכיֵמי. 

 Hombro, hombros (Gén. 9:23). — a) ke-hafnotó shijmó la-léjet = cuando ְׁשֶכם 7926
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. ָך ,ִׁשְכמֹו  .ִׁשְכֽמֶ
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 ,QAL: 1) Posarse, estar en (Exo. 24:16’; Prov. 7:11). 2) Habitar temporalmente ׁשכן 7931
acampar (Núm. 24:2). 3) Habitar de una manera fija (Deut. 33:12; Jue. 5:17). — Perf. 

ןִלְׁשֹּכ .Inf ;ְׁשֹכן .Impv ;ִיְׁשּכֹון .Impf ;ָׁשֵכן ,ָׁשַכן ; Suf. ְלָׁשְכִני; Part. ֹׁשֵכן; Const. 

 .ֹׁשְכֵניֶהם .Suf ;ֹׁשְכִנים .Pl ;ֹׁשַכְנִּתי .Fem.const ;ֹׁשִכִני

PIEL: Hacer habitar (Núm. 14:30; Deut. 12:11). — Perf. ִׁשַּכְנִּתי ,ִׁשֵּכן; Impf. 

 .ַׁשֵּכן .Inf ;ֲאַׁשְּכָנה

HIFIL: Instalar, hacer habitar (Jos. 18:1). — Perf. ִהְׁשַּכְנִּתי; Impf. ַיְׁשֵּכן; Vaif. 

 .ַוַּיְׁשִּכינּו

7932 (AR) ׁשכן PEAL: Tener su morada, habitar (Dan. 4:18/21). — Impf. 3 Fem.pl. 

 .ִיְׁשְּכָנן

PAEL: Hacer habitar (Esd. 6:12). — Perf. ִׁשַּכן. 

 — .Morador, habitante (Isa. 33:24). 2) Vecino (2 Rey. 4:3; Jer. 49:18) (1 ָׁשֵכן 7934

Const. ְׁשַכן; Suf. ְׁשֵכנֹו; Fem.suf. ְׁשֶכְנָּתּה. 

 ;ָׂשַכר .QAL: Contratar a sueldo, alquilar (Gén. 30:16; 2 Rey. 7:6). — Perf ׂשכר 7936

Suf. ְׂשַכְרִּתיָך ,ְׂשָכרֹו; Impf.vaif. ַוִּיְׂשֹּכר; Inf. ֹכרָׂש ,ִלְׂשֹּכר ; Part. ר  .Pas ;ׂשֹכֵ

 .ָׂשכּור

NIFAL: Alquilarse a sí mismo (1 Sam. 2:6). — Perf. רּו  .ִנְׂשּֽכָ

HITPAEL: Alquilarse a sí mismo. — El Part. se traduce “jornalero” (Hag. 1:6). — Part. 

 .ִמְׂשַּתֵּכר

 .Salario (Gén. 30:32). 2) Recompensa, galardón dado por Dios (Gén. 15:1) (1 ָׂשָכר 7939
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. ְׂשַכר; Suf. 

 .(Ver allí) ֶׂשֶכר .Var ;ְׂשָכֵרְך ,ְׂשָכרֹו
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 .Jornal, recompensa (Prov. 11:18). — oséi séjer = jornaleros (Isa. 19:10) ֶׂשֶכר 7938

ְכרּו .QAL: Embriagarse (Gén. 9:21). — Perf ׁשכר 7937 ר .Impf ;ֽׁשָ  .Vaif ;ִיְׁשּֽכָ

 .ְלָׁשְכָרה .Inf ;ִׁשְכרּו .Impv ;ַוִּיְׁשְּברּו

PIEL: Emborrachar, embriagar a alguien (2 Sam. 11:13; Hab. 2:15). — Impf.vaif. 

 .ְמַׁשֶּכֶרת .Part ;ַׁשֵּכר .Inf ;ַוְיַׁשְּכֵרהּו

HIFIL: Embriagar, hacer que alguien se embriague (Deut. 32:42; Jer. 51:39). — Perf.suf. 

 .ַהְׁשִּכיֻרהּו .Impv.suf ;ַאְׁשִּכיר .Impf ;ִהְׁשַּכְרִּתים

HITPAEL: Estar o actuar como ebrio (1 Sam. 1:14). — Impf. ִּתְׁשַּתָּכִרין. 

 .Licor, algún tipo de cerveza (1 Sam. 1:15) ֵׁשָכר 7941

 .ְׁשֻכַרת .Ebrio (Isa. 51:21). — Fem.const ָׁשֻכר * —

 .Embriaguez (Jer. 13:13) ִׁשָּכרֹון 7943

 ַעל ַהַּׁשל En 2 Sam. 6:7, esta es una palabra desconocida. Como las palabras ַׁשל 7944

no aparecen en la LXX y la Peshita parece leerlas como ַעל ֲאֶׁשר, “porque”, podría 
tratarse de ditto de estas palabras que aparecen en el versículo siguiente. Una tenue base 

en el arameo (Ver ִׁשָּלה bajo AR ָׁשֻלה) y en el acadio ha llevado a los traductores a 
traducirlas: “por el atrevimiento” o “por la negligencia”. 

 En hebreo .(ְל .con la Prep ֶׁש combinación de la partícula relativa) De, del ֶׁשל 7945
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. ֶׁשִּלי. 

 La RVA traduce “próspero”, pero vea bajo .ַׁשֲאַנן En Job 21:23 léase ַׁשְלֲאַנן 7946

 .ׁשאן

                                                 
Prep. Preposición. 
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 .ְמֻׁשָּלֹבת .PUAL: Ser trabado (Exo. 26:17). — Part.fem.pl ׁשלב 7947

 .ְׁשַלִּבים .Panel o travesaño (1 Rey. 8:28). — Pl ָׁשָלב 7948 *

 no ַּתְׁשֵלג En Sal. 68:15/14, la aparente forma Hifil de la palabra :[HIFIL] ׁשלג 7949

tiene sentido. Por eso, en lugar de ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְב se sugiere leer ג ְבָּבּה ִהֹּתׁש ֶׁשֶל , 

“entonces produjo el arrancamiento de las nieves del Salmón”. La palabra ִהֹּתׁש sería 

Inf. con función de Sust.: “arrancamiento” (Ver bajo נתׁש). 

7950 (I) ֶׁשֶלג Nieve (2 Rey. 5:27). — Paus. ֶלג  .ֽׁשָ

— (II) ֶׁשֶלג Especie de jabón (Job 9:30). 

7955 (AR) ָׁשֻלה En Dan. 3:29 el Qere lee ָׁשלּו, “negligencia”. El Ketiv presenta la 

posibilidad de leer ְׁשֵאָלה, “asunto”, cualquier cosa“. Otros proponen leer ִׁשָּלה, 
palabra de origen acádico que significa “insolencia”, “irreverencia”. 

 ,ְׁשֵאָלֵתְך muchos mss. tienen ֵׁשָלֵתְך En 1 Sam. 1:17, en lugar de ֵׁשָלה * —
“petición”. 

 — .QAL: Tener tranquilidad, vivir tranquilo (Jer. 12:1; Sal. 122:6; Job 3:26) ׁשלה 7951

Perf. ַׁשלּו ,ָׁשַלְוִּתי; Impf. ִיְׁשָליּו. 

NIFAL: Ser negligente, ser inactivo (2 Crón. 29:11). — Impf. ִּתָּׁשלּו. 

HIFIL: Llenar de falsas esperanzas (2 Rey. 4:28). — Impf. ַּתְׁשֶלה. 

7954 (AR) ְׁשֵלה Tranquilo (Dan. 4:1/4). 

                                                 
Sust. Sustantivo. 
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 Llama (Eze. 21:3/20:47; Job 15:30). — En Cant. 8:6, en lugar de ַׁשְלֶהֶבת 7957

 llama de Yah (o YHVH), es decir, “una poderosa = ַׁשְלֶהֶבת ָיה léase ַׁשְלֶהֶבְתָיה
llama”. 

 .ַׂשְלִוים .Pl — .ְׂשָליו Codorniz (Exo. 16:13). — El Qere tiene ְׂשָלו 7958

 .Fem ;ָׁשֵליו ,ְׁשֵליו .Confiado, tranquilo (Jer. 49:31; Sal. 73:12). — Var ָׁשֵלו 7959

 .ַׁשְלֵוי .Const ;ְׁשֵלָוה

 .ַׁשְלִוי .Tranquilidad, negligencia (Sal. 30:7/6). — Suf ָׁשלּו 7961 *

 Negligencia (Dan. 6:5/4; Esd. 4:22). — di la shalú = sin falta, sin negligencia en ָׁשלּו —
el cumplimiento de la orden (Esd. 6:9). 

 .Tranquilidad (Sal. 122:7; Prov. 17:1). 2) Dejadez, negligencia (Prov (1 ַׁשְלָוה 7962
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. ַׁשְלַות; 

Pl.suf.ַׁשְל׳וַתִיְך. 

* 7963 (AR) ְׁשֵלָוה Tranquilidad, prosperidad (Dan. 4:24/27). — Suf. ְׁשֵלְוָתְך. 

 Despedida de la mujer: En Exo. 18:2 se alude a una separación de (1 ִׁשּלּוִחים 7964 *
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. ִׁשּלּוֶחיָה. 

 Paz: a) le-shalóm = en paz, pacíficamente (Gén. 37:4; 44:17). b) ish (1 ָׁשלֹום 7965
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). 
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b) ha-shalóm atáh = ¿Te va bien? (2 Sam. 20:9). — Var. ָׁשֹלם; Const. ְׁשלֹום; Suf. 

ָמּהְׁשֹל  .ְׁשלֹוִמים .Pl ;ְׁשלֹוִמי ,

 .Retribución (Isa. 34:8; Ose. 9:7). 2) Pago, soborno (Miq. 7:3). — Var (1 ִׁשּלּום 7966

 .ִׁשּלּוִמים .Pl ;ִׁשֻּלם

 .ָׁשֹלׁש Ver ׁשלֹוׁש —

 QAL: 1) Enviar una persona (Gén. 45:5; 2 Rey. 2:2). 2) Enviar alguna cosa ׁשלח 7971
(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. ָׁשַלה; Suf. ְׁשַלְחִּתיו; Impf. ִיְׁשַלח; Suf. ֲחָך  .Impv ;ִיְׁשֽלָ

 ;ֹׁשֵלַח .Part ;ָׁשְלִחי .Suf ;ָׁשלֹוַח .Abs ;ְׁשֹלַח .Inf ;ְׁשָלֵחִני .Suf ;ִׁשְלחּו ,ְׁשַלח

Suf. ֹׁשְלִחי; Pl.suf. ֹׁשְלָחיו; Pas. ְׁשלּוָחה ,ָׁשלּוַח; Pl.suf. ְׁשֻלחֹוֶתיָה (Ver 

 .(ְׁשֻלחֹות

NIFAL: Ser enviado (Est. 3:13). — Inf. ִנְׁשלֹוַח. 

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 לֵחֶב ). 2) 
Enviar algo (2 Rey. 17:25; Neh. 8:12). 3) Extender (Prov. 31:20; Jer. 17:8). 4) Hacer 
casar las hijas fuera del clan: shiláj ajútsah = dejó ir afuera (Jue. 12:9). 5) Escoltar (Gén. 
12:20; la RVA traduce “enviaron”). 6) Entregar, abandonar: va-ashaljéhu bi-shrirút 
libám = los entregue a la dureza de su corazón (Sal. 81:13/12). 7) Despedir a la mujer, 
con respecto al acto del divorcio (Deut. 21:14). 8) Prender fuego: shiljáh ba-esh (2 Rey. 

8:12). — Perf. ִׁשַּלח; Suf. ִׁשַּלְחָּתִני ,ִׁשְּלחֹו; Impf. ְיַׁשַּלח; Vaif. ַיְיַׁשְּלחּו; Impv. 

 ;ְמַׁשֵּלַח .Part ;ַׁשְּלָחם .Suf ;ַׁשֵּלַח .Abs ;ַׁשַּלח .Inf ;ַׁשְּלֵחִני .Suf ;ַׁשְּלחּו ,ַׁשַּלח

Const.pl. ְמַׁשְּלֵחי. 
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PUAL: 1) Ser despedido, dícese de un viajero (Gén. 44:3). 2) Ser echado en (Job 18:8). 
3) Ser dejado de su cuenta (Prov. 29:15). 4) Ser enviado un mensajero (Prov. 17:11). 9) 

Ser repudiada, despedida o divorciada (Isa. 50:1). — Perf. ֻׁשַלְהִּתי ,ֻׁשַּלח; Impf. 

 .ְמֻׁשַּלח .Part ;ְיֻׁשַּלח

HIFIL: 1) Enviar sueltos (Exo. 8:17/21; Lev. 26:22; 2 Rey. 15:37; Amós 8:11). — Perf. 

 .ַמְׁשִליַח .Part ;ַהְׁשִליַח .Inf ;ִהְׁשַלְחִּתי

7972 (AR) ׁשלח PEAL: 1) Enviar algo o alguien (Dan. 3:28). 2) Extender la mano, 

atreverse a algo (Esd. 6:12). — Perf. ְׁשַלח; Pl. ְׁשַלחּו; Impf. ִיְׁשַלה; Perf.pas. 

 .ְׁשִליַח

7973 (I) ֶׁשַלח ¿Espada? ¿Jabalina? (Joel 2:8). — Paus. ַלח  .ִׁשְלחֹו .Suf ;ֽׁשָ

7975 (II) ֶׁשַלח Posible variante del nombre ִׁשֹלַח, “Siloé” (Neh. 3:15). Otros interpretan 
esta palabra como “acueducto” (Isa. 8:6). 

חותיהשל .Ramas (Isa. 16:8). — Suf ְׁשֻלחֹות 7976 * . 

 Plantas? ¿Ramas? (Cant. 4:13). Es posible que deba ser vocalizado¿ ְׁשָלִחים 7978 *

 .(ְׁשֻלחֹות Ver arriba) ְׁשֻלִחים

 .Pl ;ֻׁשְלָחִני .Suf ;ֻׁשְלַחן .Mesa (Isa. 21:5; Exo. 25:23). — Const ֻׁשְלָחן 7979

 .ֻׁשְלֲחנֹות .Const ;ֻׁשְלָחנֹות

 .QAL: 1) Ganar poder sobre (Est. 9:1). 2) Enseñorearse (Ecl. 2:19). — Perf ׁשלט 7980

 .ְׁשלֹוט .Inf ;ִיְׁשַלט .Impf ;ָׁשַלט

HIFIL: 1) Permitir que algo se enseñoree o domine (Sal. 119:133). 2) Permitir hacer algo 

(Ecl. 6:2). — Perf.suf. ִהְׁשִליטֹו; Impf. ַּתְׁשֶלט־; Suf. ַיְׁשִליֶטּנּו. 
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7981 (AR) ׁשלט PEAL: 1) Dominar, gobernar (Dan. 2:39; 5:7). 2) Enseñorearse de, tener 

poder sobre (Dan. 3:27). 3) Apoderarse de (Dan. 6:25/24). — Perf. ְׁשֵלט; Pl. ְׁשִלטּו; 

Impf. ִּתְׁשֽלַט ,ִיְׁשֽלַט. 

HAFEL: Dar dominio sobre (Dan. 2:38). — Perf.suf. ַהְׁשְלֵטּה ,ַהְׁשְלָטְך. 

 .ִׁשְלֵטיֶהם .Suf ;ִׁשְלֵטי .Const ;ְׁשָלִטים .Escudo (2 Rey. 11:10). — Pl ֶׁשֶלט 7982 *

 .Poder (Ecl. 8:4, 8) ִׁשְלטֹון 7983

* 7984 (AR) ִׁשְלטֹון Gobernante (Dan. 3:2). — Const.pl. ִׁשְלֹטֵני. 

7985 (AR) ָׁשְלָטן Señorío, dominio (Dan. 3:33/4:3; 6:27/26). — Det. ָׁשְלָטָנא; Suf. 

ְנהֹון ,ָׁשְלָטָנְך  .ָׁשְלֽטָ

 .Atrevida, dominante (Eze. 16:30) ַׁשֶּלֶטת 7986

 .Privado: le-dabér itó ba-shéli = para hablar con él en privado (2 Sam. 3:27) ְׁשִלי 7987 *

— Paus. ִלי  .ֽׁשֶ

 .ִׁשְלָיָתּה .Placenta (Deut. 28:57). — Suf ִׁשְלָיה 7988 *

 .ְׁשֵליו .Var ;ָׁשֵלו Ver ָׁשֵליו —

 .ַׁשִּליִטים .Gobernador, gobernante (Gén. 42:6; Ecl. 7:19). — Pl ַׁשִּליט 7989

7990 (AR) 1 ַׁשִּליט) Poderoso, dominante (Dan. 2:10; Esd. 4:20). 2) Señor, soberano 
(Dan. 4:14/17). 3) En plural: Señorío (Dan. 4:23/26). 4) Oficial (Dan. 2:15). 5) 
Autorizado, permitido: la shalít le-mirméh aleihóm = no está autorizado a imponerles 

(Esd. 7:24). — Det. ַׁשִּליָטא; Pl. ַׁשִּליִטין. 

7991 (I) ָׁשִליׁש Tercera 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. 
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— (II) ָׁשִליׁש En 1 Sam. 18:6 la RVA traduce en términos generales “instrumentos 

musicales”, pero anota que puede tratarse de triángulos. — Pl. ָׁשִלִׁשים. 

— (III) ָׁשִליׁש Comandante, uno de los tres hombres que iban en cada carro de guerra, y 

que comandaba el mismo (1 Rey. 9:22). — Suf. ָׁשִליׁשֹו; Pl. ָׁשִליִׁשים; Suf. 

 .ָׁשִליָׁשיו

 .Tercero (Gén. 1:13). 2) Tercera parte (2 Sam. 18:12). — Fem (1 ְׁשִליִׁשי 7992

 .(Ver Tabla de Numerales al final del DHB) ְׁשִלִׁשים .Mas.pl ;ְׁשִליִׁשָּיה ,ְׁשִליִׁשית

 HIFIL: Arrojar, echar (Exo. 7:9; 2 Rey. 7:15). — a) ashlíj lajém gorál = yo ׁשלך 7993
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. ִהְׁשִליְך; Suf. ִהְׁשִליכֹו; Impf. ַאְׁשִליְך; Vaif. 

ּוַוַּיְׁשִלֵכה .Suf ;ַוַיְׁשֵלְך ; Impv. ַהְׁשִליכּו ,ַהְׁשֵלְך; Inf. ַהְׁשִליְך; Suf. ַהְׁשִלכֹו; 

Part. ַמְׁשִליְך; Const.pl. ַמְׁשִליֵכי. 

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. ְךָהְׁשַל ; Impf. כּו  .Vaif ;ֻיְׁשֽלָ

 .ֻמְׁשָלִכים ,ֻמְׁשֶלֶכת ,ֻמְׁשָלְך .Part ;ַוֻּתְׁשְלִכי

 .Somormujo? (Lev. 11:17; Deut. 14:17)¿ ָׁשָלְך 7994

 .Derribamiento, caída de un árbol (Isa. 6:13) ָׁשֶּלֶכת 7995

7997 (I) ׁשלל QAL: Sacar espigas de los manojos (Rut. 2:16). — Impf. ָּתֹׁשּלּו; Inf. 

 .ֹׁשל

7998 (II) ׁשלל QAL: Despojar (Jer. 50:10). — Perf. ְללּו ,ַׁשּלֹוָת ,ָׁשַלל  .Impf.suf ;ֽׁשָ

 .ֹׁשְלֶליָה .Suf ;ֹׁשְלִלים .Part ;ְׁשֹלל .Inf ;ְיָׁשּלּוָך

HITPAEL: Ser derribado (Isa. 59:15). — Perf. ֶאְׁשּתֹוְללּו; Part. ְׁשּתֹוֵללִמ . 
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 Botín (2 Rey. 3:23). 2) Ganancias (Prov. 1:13; Ver nota RVA). — haytáh lo (1 ָׁשָלל —
nafshó le-shalál = su vida le será por botín, es decir, a las justas escapará vivo (Jer. 21:9). 

— En Isa. 33:4, en lugar de ְוֻאַּסף ְׁשַלְלֶכם ֹאֶסף ֶהָחִסיל la RVA lee así:  ְוֻאַּסף
 fue amontonado el botín como un amontonamiento de“ ,ָׁשָלל ְּכַמֲאַסף ֶהָחִסיל

orugas”. — Const. ְׁשַלל; Suf. ְׁשַלְלֶכם ,ְׁשָלָלּה. 

 (QAL: 1) Terminar, acabar (1 Rey. 7:51). 2) Quedar ileso (Job 9:4). 3 ׁשלם 7999

Reconciliarse, estar en paz con (Job 22:21; aquí, en lugar de ּוְׁשלם léase ּוְׁשָלם). — 

Perf. ְלמּו ם .Impf.vaif ;ֽׁשָ ם .Impv ;ַוִּיְׁשֽלָ  .ְׁשֻלֵמי .Part.pas.pl.const ;ְׁשֽלָ

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. ִׁשַּלם; Impf. ְיַׁשֵּלם; Suf. 

יְמַׁשְּלֵמ .Const ;ְמַׁשֵּלם .Part ;ַׁשְּלִמי .Suf ;ַׁשֵּלם .Inf ;ַׁשֵּלם .Impv ;ְיַׁשְּלֶמָּנה . 

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. ְיֻׁשַּלם; Part. ְמֻׁשָּלם. 

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. ִהְׁשִליָמה; Impf. 

 .ַּתְׁשִליֵמִני .Suf ;ַוַּיְׁשֵלם .Vaif ;ַיְׁשִלים

HOFAL: Estar en paz — Lit., estar pacificado con (Prov. 5:23). — Perf. ָהְׁשְלָמה. 

8000 (AR) ׁשלם PEAL: Ser terminado (Esd. 5:16). — Perf. ְׁשִלם. 

HAFEL: 1) Poner fin (Dan. 5:26). 2) Restituir — Lit., devolver por completo (Esd. 7:19). 

— Perf.suf. ַהְׁשְלַמּה; Impv. ַהְׁשֵלם. 

8001 (AR) ׁשלם Paz. saludo (Esd. 4:17; 5:7; Dan. 3:31/4:1). — Det. ְׁשָלָמא; Suf. 

ְמכֹון  .ְׁשֽלָ
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 como nombre: Bilam. Otra ִּבְׁשָלב En Esd. 4:7 la RVA toma la palabra ְׁשָלם * —
trad.: “de común acuerdo”. 

 Sacrificio u ofrenda de paz (Sing. Colect. en Amós 5:22; aunque allí se ֶׁשֶלם 8002 *

sugiere leer ַׁשְלֵמי; Comp. 1 Rey. 8:64). — Pl. ְׁשָלִמים; Const. ַׁשְלֵמי; Suf. 

 .ַׁשְלֵמיֶהם

8003 (I) 1 ָׁשֵלם) 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. ְׁשֵלָמה; Pl. 

 .ְׁשֵלמֹות .Fem ;ְׁשֵלִמים

8004 (II) ָׁשֵלם Salem, nombre más antiguo de Jerusalén (Gén. 14:18; Sal. 76:3/2). 

 .yo pagaré” (Ver nota RVA)“ ,ֲאַׁשֵּלם En Deut. 32:25 léase ִׁשֵּלם 8005

 .Pl ;ַׂשְלָמתֹו .Suf ;ַׂשְלַמת .Vestidura (1 Rey. 10:25). — Const ַׂשְלָמה 8008

 .ׂשְלמֹוֵתיֶכם .Suf ;ַׂשְלמֹות

 .ִׁשֻּלַמת .Recompensa, retribución (Sal. 91:8). — Const ִׁשֻּלָמה 8011 *

 .(11 ,ָמה Ver) Para que no ַׁשָּלָמה —

 .Recompensas, obsequios (Isa. 1:23) ַׁשְלֹמִנים —

 QAL: 1) Sacar la espada de su vaina (1 Sam. 17:51; 2 Rey. 3:26). 2) Quitarse ׁשלף 8025

la sandalia (Rut 4:7). — Perf. ַלףָׁש ; Impf.vaif. ַוִּיְׁשֹלף; Suf. ַוִּיְׁשְלָפּה; Impv. 

 .ְׁשלּוָפה .Pas ;ֹׁשֵלף .Part ;ְׁשֹלף

                                                 
trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción). 
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 PIEL: 1) Dividir en tres partes (Deut. 19:3). 2) Hacer algo en el tercer día (1 ׁשלׁש 8027

Sam. 20:19). 3) Hacer algo por tercera vez (1 Rey. 18:34). — Perf. ַּלְׁשָּתִׁש ; Impf.vaif. 

 .ַׁשֵּלׁשּו .Impv ;ַוְיַׁשֵּלׁשּו

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. ְמֻשֶלֶׁשת ,ְמֻׁשָּלׁש; Fem.pl. 

 .ְמֻׁשָלׁשֹות

לׁשׁש 8029  Tres (2 Sam. 24:12). — Var. ָׁשלֹוׁש; Const. ׁשלׁש; Fem. ְׁשלָׁשה; Const. 

 .Ver Tabla de Numerales al final del DHB .ְׁשָלְׁשְּתֶכם .Suf ;ְׁשלֶׁשת

 Antes de ayer: ki-tmól shilshóm = como ayer antes de ayer = como antes ִׁשְלׁשֹום 8032

(Gén. 31:2; Ver nota RVA). Ver más bajo ֶאְתמֹול. — Var. ִׁשְלֹׁשם. 

 ;Miembros de la tercera generación, mayormente los nietos (Gén. 50:23 ִׁשֵּלִׁשים —
Exo. 20:5). 

 .Treinta (Jos. 7:5) ְׁשִלִׁשים —

 .Sentido espacial: Allá, allí (Gén. 2:12). 2) Sentido temporal: Entonces (Sal (1 ָׁשם 8033

36:13/12). — mi-sham = de allí (Gén. 2:10). — Loc. ָׁשָּמה. 

 Nombre (Gén. 2:19; 3:20; 1 Rey. 16:24). 2) Reputación: tov shem = buen (1 ֵׁשם 8034
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. ֶׁשם; Suf. ְׁשמֹו; Pl. ֵׁשמֹות; Const. ְׁשמֹות; Suf. 

 .ְׁשמֹוָתם

8036 (AR) ֻׁשם Nombre (Dan. 2:26). — Suf. ְׁשֵמּה; Const.pl. ְׁשָמָהת; Suf. 

ְתֹהם  .ְׁשָמֽהָ
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 Izquierdo (Jon. 4:11). — a) mi-smól = a la izquierda (Exo. 14:22). b) yad ְׂשמֹאל 8040
smoló = su mano izquierda (Jue. 3:21). c) el mi-smól = al norte (Jos. 19:27; Comp. Eze. 

16:46). — Var. ְׂשמֹאול; Suf. ְׂשמֹאלֹו. 

 .HIFIL: 1) Ir o desviarse a la izquierda (Gén. 13:9; 2 Sam. 14:19). — Impf ׂשמאל 8041

 .ַמְׂשִמאִלים .Part ;ַהְׂשִמיל .Inf ;ַהְׂשִמיִלי .Impv ;ַּתְׂשְמִאילּו ,ַאְׂשְמִאיָלה

 .Norte, del norte — Lit., “a la izquierda” (1 Rey. 7:21). — Fem ְׂשָמאִלי 8042

 .ְׂשָמאִלית

 .NIFAL: Ser destruido, ser arruinado, ser eliminado (Ose. 10:8; Jer. 48:8; Isa ׁשמד 8045

48:19). — Perf. ִנְׁשַמְדִּתי ,ִנְׁשַמד; Impf. ֵמדּון ,ִיָּׁשֵמד  .Suf ;ִהָׁשֵמד .Inf ;ִּתּֽׁשָ

 .ִהָׁשֶמְדָך

HIFIL: Destruir, exterminar, devastar (1 Rey. 13:34; aquí la RVA traduce como si fuera 

Nifal porque así lo requiere el sentido). — Perf. ִהְׁשִמיד; Impf. ַיְׁשִמיד; Vaif. 

 .Suf ;(ַלְׁשִמיד .Var) ְלַהְׁשִמיד .Inf ;ַהְׁשֵמד .Impv ;ַיְׁשִמיֵדם .Suf ;ַוַּיְׁשֵמד

ִמידֹוַהְׁש . 

8046 (AR) ׁשמד HAFEL: Destruir, exterminar (Dan. 7:22, aquí el sentido requiere que se 

lo traduzca como si fuera Nifal; Comp. 1 Rey. 13:34). — Inf. ַהְׁשָמָדה. 

 .ָׁשם Ver bajo ָׁשָּמה —

-Desolación (Sal. 46:9/8; Isa. 24:12). 2) Horror: lihiót le-shamáh ve-li (1 ַׁשָּמה 8047
qlaláh = ser objeto de horror y de maldición (2 Rey. 22:19; Comp. Jer. 25:18). — Pl. 

 .ַׁשּמֹות

 Samuel (1 Sam. 1:20). Este nombre significa: “su nombre es Dios”, aunque ְׁשמּוֵאל 8050

en la historia bíblica se lo asocia fonéticamente con el verbo ׁשמע, “escuchar”. Como el 

nombre de Miqueas (Ver ִמיָכה), este nombre proclama un credo o confesión de fe. 
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 .ְׁשֹמִנים Ver bajo ְׁשמֹוִנים —

 Noticia (1 Rey. 2:28). 2) Rumor (1 Sam. 2:24). 3) Proverbio, frase (1 ְׁשמּוָעה 8052
estereotipada que se difunde con el propósito de dañar (Eze. 16:56). 4) Mensaje, anuncio, 

lo que es oído y transmitido por los profetas (Isa. 28:9; 53:1). — Var. ְׁשֻמָעה; Const. 

 .ְׁשֻמעֹות .Pl ;ְׁשֻמָעֵתנּו .Suf ;ְׁשֻמַעת

8055 (I) ׂשמח QAL: Alegrarse, regocijarse (1 Sam. 11:9; Deut. 12:7). — Perf. ָׂשַמח, 

ח .Vaif ;ִיְׂשַמח .Impf ;ָׂשֵמַח  .ְׂשמֹוַח .Inf ;ִׂשְמִחי ,ְׂשַמח .Impv ;ַוִּתְׂשֽמָ

PIEL: Alegrar, causar alegría (Sal. 19:9/8; Jer. 20:15). — Perf. ִׂשַּמח; Impf. ְיַׂשַּמח; 
Impv. ַׂשַּמח; Inf. ַׂשֵּמַח; Part. ַחְמַׂשֵּמ ; Const.pl. ְמַׂשְּמֵחי. 

HIFIL: Alegrar (Sal. 89:43/42). — Perf. ִהְׂשַמְחָּתה. 

— (II) ׂשמח [QAL]: En Isa. 9:16/17, en lugar de ִיְׂשַמח léase con los Rollos del M. 

M.: ַיְחמֹול, “compadecerá” (Ver nota RVA). 

 Alegre (Prov. 15:13). — smejím simjáh guedoláh = se regocijaba con gran ָׂשֵמַח 8056

regocijo (1 Rey. 1:40). — Fem. ְׂשֵמָחה; Pl. ְׂשֵמִחים; Const. ִׂשְמֵחי ,ְׂשֵמֵחי. 

 Alegría (Isa. 16:10). — la-asót simjáh guedoláh = celebrar una gran fiesta ִׂשְמָחה 8057

(Neh. 8:12; la RVA traduce “regocijarse con gran alegría”). — Const. ִׂשְמַחת; Suf. 

 .ְׂשָמחֹות .Pl ;ִׂשְמָחתֹו

 QAL: 1) Dejar caer, echar abajo (2 Rey. 9:33). 2) Desistir: En Jer. 17:4, en ׁשמט 8058

lugar de ְוָׁשַמְטָּתה ּוְבָך se sugiere leer ְוָׁשַמְטָּתה ֽיְָדָך, “desistirá su mano”, o 
simplemente “él desistirá” (Comp. Deut. 15:3; Ver nota RVA). La RVA traduce: “Por ti 

mismo (ּוְבָך) te desprenderás 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. 

ַמְטָּתה ְמטּו ,ְיֽׁשָ  .ָׁשמֹות .Inf ;ַוִּיְׁשְמטּוָה .Vaif ;ִּתְׁשְמֶטָּנה .Impf.suf ;ֽׁשָ
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NIFAL: ¿Ser derribado? ¿Ser arrojado? (Sal. 141:6). — Perf. ִנְׁשְמטּו. 

[HIFIL]: Hacer desistir, desistir. — En Deut. 15:3, en lugar de ַּתְׁשֵמט algunos 

vocalizan como Qal: ִּתְׁשֹמט). — Impf. ַּתְׁשֵמט. 

 .Remisión de una deuda (Deut. 15:9) ְׁשִמָּטה 8059

 .Manta, frazada (Jue. 4:18) ְׂשִמיָכה 8063

ִים .Cielo, cielos (Gén. 1:8). — Paus ָׁשַמִים 8064  .Loc ;ָׁשֶמיָך .Suf ;ְׁשֵמי .Const ;ָׁשֽמָ

 .ַהָּׁשַמְיָמה

* 8065 (AR) ְׁשַמִין Cielo, cielos (Jer. 10:11). — Eláh shmáya = el Dios de los Cielos 

(Dan. 2:18). — Det. ְׁשַמָּיא. 

 Octavo (1 Rey. 6:38). 2) Seminit, posiblemente una referencia a una (1 ְׁשִמיִני 8066

octava musical (Sal. 6:1/Subtítulo). Fem. ְׁשִמיִנית 

8068 (I) ָׁשִמיר Espinos (Isa. 5:6). — Suf. ְׁשִמירֹו,  

8069 (II) ָׁשִמיר Diamante (Jer. 17:1; Eze. 3:9). 

 .Ponerse a la izquierda, desviarse a la izquierda. — a) En Eze :[HIFIL] ׂשמל —

21:21/16, en lugar de ֵהיִמִני ָהִׂשיִמי ַהְׂשִמיִלי se sugiere leer  ֵהיִמִני
 que la RVA traduce: “dirígete a la derecha; ponte a la izquierda”. b) En 2 ,ַהְׂשְמִאיִלי

Sam. 14:19, en lugar de ְלֵהִמין ּוְלַהְׂשִמיל léase ְלֵהִמין ּוְלַהְׂשְמִאיל, “desviar 
a la derecha ni a la izquierda”. 

 .ְׂשָמלֹות .Pl ;ִׂשְמָלתֹו .Suf ;ִׂשְמַלת .Manto (Gén. 9:23). — Const ִׂשְמָלה 8071

 se pintó” (los ojos) no viene de la“ ,ַוָּתֶׂשם HIFIL: En 2 Rey. 9:30 la forma ׂשמם —

raíz ׂשום sino de ׂשמם (= סמם; Ver allí). 
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 (QAL: 1) Quedar desolado (Gén. 47:19; 1 Sam. 30:20; Isa. 54:1). 2 ׁשמם 8074

Asombrarse, quedar horrorizado (1 Rey. 9:8). — Perf. ָמה  ;ֵּתַׁשם ,ִיֹּׁשם .Impf ;ָׁשֽמֵ

Vaif. ַוֵּתַׁשם; Impv. ֹׁשמּו; Part. ׁשֹוֵמם. 

NIFAL: 1) Quedar desierto, quedar desolado (Lev. 26:22; Isa. 54:3). 2) Quedar 

horrorizado (Jer. 4:9). — Perf. ָנַׁשּמּו; Part. ְנַׁשּמֹות ,ְנַׁשָּמה. 

POLEL: 1) Quedar consternado (Esd. 9:3). 2) El Part. se traduce “desolador”: a) En Dan. 

8:13, en lugar de ְוַהֶּפַׁשע ֹׁשֵמם ֵּתת se sugiere leer ֵמם ִנָּתןְוַהֶּפַׁשע ַהֹּׁש , 

“durarála rebelión desoladora” (Comp. Dan. 9:27). — Part. (ְמֹׁשֵמם =) ֹׁשֵמם. 

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 ְוָהַׁשּמּו (Hifil o Hofal) léase ְוִהַּׁשּמו, 
“horrorizados”. — Perf. ֲהִׁשּמֹוָת; Impf. ַיִּׁשים; Vaif.suf. ַוְיִׁשֵּמם; Impv. ָהַׁשּמּו (Ver 

arriba el comentario de Job 21:5); Inf. ַהְׁשֵמם. 

HOFAL: 1) Sobre la forma aparentemente Impv. Hofal de ָהַׁשּמּו en 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. (ְּבָהַּׁשָּמה* =) ָּבְהַׁשָּמה ,ָהַּׁשָּמה. 

HITPAEL: 1) Asombrarse (Isa. 59:16; 63:5). 2) Quedar consternado (Dan. 8:27; la RVA 

traduce “asombrado”). 3) Destruirse a sí mismo (Ecl. 7:16). — Impf. ִיְׁשּתֹוֵמם, 
 .ָוֶאְׁשּתֹוֵמם .Vaif ;(ִּתְׁשּתֹוֵמם =) ִּתּׁשֹוֵמם

8075 (AR) ׁשמם ITPOAL: Quedar atónito (Dan. 4:16/19). — Perf. ֶאְׁשּתֹוַמם. 

הְׁשֵמָמ .Desolado (Jer. 12:11). — Fem ָׁשֵמם 8076 . 

 .ִׁשְממֹות .Desolación (Exo. 23:29). — Const.pl ְׁשָמָמה 8077

 se sugiere leer ִלְׁשְמָמה ּוְׁשָמָמה En Eze. 35:7, en lugar de las palabras ִׁשְמָמה —

 en desolación y asolamiento” (Comp. versículos 3 y 6:14). Ver“ ,ִלְׁשָמָמה ּוְמַׁשָּמה

también הְמַׁשָּמ . 
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 .Horror (Eze. 4:16; 12:19) ִׁשָּממֹון 8078

 .Lagartija (Prov. 30:28) ְׂשָמִמית 8079

ְמנּו .QAL: Engordarse, ponerse gordos (Deut. 32:15; Jer. 5:28. — Perf ׁשמן 8080  ;ֽׁשָ

Impf.vaif. ַוִּיְׁשַמן. 

HIFIL: 1) Hacer insensible (Isa. 6:10). 2) Engordar (Neh. 9:25). — Impf.vaif. ַוַּיְׁשִמינּו 
Impv. ַהְׁשֵמן. 

 ;Aceite (Exo. 27:20). 2) Fértil: qéren ben shámen = fértil ladera (Isa. 5:1 (1 ֶׁשֶמן 8081
parece que se trata de fertilidad en la producción de olivos). 3) Colect.: Productos 
preciados de la tierra (Gén. 27:28). 4) En plural: Abundancia — En Isa. 28:1 la RVA 

sigue a los Rollos del M. M. y en lugar de ֵּגיא ְׁשָמִנים, “valle fértil”, lee  ֵּגֵאי
 los que se glorían de la abundancia” (Comp.vers. 4). 5) Manjar, comida“ ,ְׁשָמִנים
suculenta, con mucho aceite (Isa. 25:6). 6) Perfumes disueltos en aceite (Amós 6:6). — 

Paus. ֶמן  .ְׁשָמֶניָך .Suf ;ְׁשַמֵּני .Const ;ְׁשָמִנים .Pl ;ַׁשְמָנּה .Suf ;ֽׁשָ

 Gordo, engordado (Eze. 34:16). 2) Abundante: u-be-mir’éh shamén tir’éinah (1 ָׁשֵמן 8082
= y se apacentarán en pastos abundantes (Eze. 34:14). 3) Suculento (Gén. 49:20). 4) 

Robusto (Jue. 3:29). — Fem. ְׁשֵמָנה. 

 .ְׁשֹמַנת .Const ;ְׁשֹמָנה .Fem ;ְׂשמֹוֶנה .Ocho (Gén. 17:12). — Var ְׁשֹמֶנה 8083

 .Ochenta (2 Rey. 10:24) ְׁשֹמִנים 8084

 QAL: 1) Oír (Isa. 1:2). 2) Obedecer (Gén. 11:7). — lev shoméa = corazoón ׁשמע 8085

que escucha = una mente entendida (1 Rey. 3:9). — Perf. ָׁשַמע; Suf. ְׁשַמְעָּתם; Impf. 

 .ֹׁשַמַעת ,ֹׁשֵמַע .Part ;ָׁשְמעֹו .Suf ;ָׁשמֹוַע .Abs ;ְׁשֹמַע .Inf ;ְׁשַמע .Impv ;ִיְׁשַמע

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. ִנְׁשַמע; Impv. ִיָּׁשַמע, 
ַע  .ִנְׁשַמַעת .Fem ;ִנְׁשָמע .Part ;ִהָׁשַמע .Inf ;ִיָּׁשֽמֵ
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PIEL: Convocar — Lit., hacer escuchar (1 Sam. 15:4; 23:8). — Impf.vaif. ַוְיַׁשָּמע. 

HIFIL: 1) Hacer oír (Deut. 4:10). 2) Anunciar, proclamar (Isa. 52:7). 3) Convocar (1 Rey. 
15:22; Jer. 51:27). 4) Entonar — Lit., hacer oír su voz (Neh. 12:42; Ver nota RVA). 5) 

Hacer sonar (1 Crón. 15:19). — Perf. ַמְעִּתיִהְׁש ,ִהְׁשִמיַע ; Impf. ַיְׁשִמיַע; Impv. 

 .ַמְׁשִמיַע .Part ;(ְלַהְׁשִמיַע =) ִלְׁשִמיַע ,ַהְׁשִמיַע .Inf ;ַהְׁשִמיעּו

8086 (AR) ׁשמע PEAL: Oír (Dan. 5:23). — Perf. 1 ;ְׁשַמע Sing. ִׁשְמֵעת; Impf. ִיְׁשַמע; 
Pl. ִּתְׁשְמעֹון; Part.pl. ְמִעין  .ֽׁשָ

HITPAAL: Obedecer (Dan. 7:27). — Impf.pl. ִיְׁשַּתְּמעּון. 

ַמע .Remanente (Sal. 150:5). — Paus ֶׁשַמע * —  .ֽׁשָ

 Noticias, informe (Gén. 29:13.) 2) Oída: le-shéma ózen = de oídas = apenas (1 ֵׁשַמע 8088

oían de (Sal. 18:45/44). 3) Rumor (Exo. 23:1). — Suf. ָךִׁשְמֲע ,ִׁשְמִעי . 

 .ָׁשְמעֹו .Fama (Jos. 6:27; Est. 9:4). — Suf ֹׁשַמע 8089 *

 .ְׁשמּוָעה Ver ְׁשֻמָעה —

 Gén. 29:33; Ver también) ׁשמע Simeón. Su nombre proviene del verbo ִׁשְמעֹון 8095

bajo ׁשמע). 

 .Susurro? ¿Murmullo? (Job 4:12; 26:14)¿ ֶׁשֶמץ 8102

 .Murmullo vergonzoso? (Exo. 32:25)¿ ִׁשְמָצה 8103

 ,QAL: 1) Guardar, cuidar (Gén. 2:15; 1 Sam. 17:20; Est. 2:3). 2) Respetar ׁשמר 8104
escatimar: shmor nafshó = respeta su vida (Job 2:6). 3) Guardar, proteger (Sal. 121:7). 4) 
Guardar, conservar (Gén. 41:35). 5) Guardar en la mente, tener presente (Gén. 37:11). 6) 
Observar: shomer et píha = observaba la boca de ella (1 Sam. 1:12). 7) Mantener el sitio, 
guardar bajo asedio (2 Sam. 11:16). 8) Considerar: éin li-shmór le-majleqót = sin 
considerar sus grupos = sin distinción de sus grupos (2 Crón 5:11). 9) Espía, guardia 
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enemigo (Jue. 1:24). 10) Montar guardia, vigilar (Neh. 12:25; Job 10:14). 11) Guardar, 
obedecer, cumplir: shamrú dérej YHVH = guardad el camino de YHVH, es decir, 
observad la conducta que es concorde con la voluntad de Dios (Gén. 18:19; Comp. 17:9). 

12) Esperar, tener la expectativa puesta en (Sal. 31:7/6). — Perf. ָׁשַמר; Suf. ְׁשָמרֹו; 

Impf. ִיְׁשֹמר; Suf. ִּתְׁשְמֶרם ,ִיְׁשָמְרָך; Impv. ְׁשֹמר; Suf. ָׁשְמֵרִני; Inf. ְׁשמֹויר; 

Suf. ָׁשְמרֹו; Abs. ָׁשמֹור; Part. רֹׁשֵמ ; Const.pl. ֹׁשְמֵרי; Suf. ֹׁשְמֶריָך; Pas. ָׁשמּור. 

NIFAL: 1) Ser guardado, ser protegido (Ose. 12:14/13). 2) Cuidarse, tener cuidado (Gén. 
31:29; 2 Sam. 20:10). 3) Tomar precauciones (2 Rey. 6:10). 4) Guardarse a sí mismo: 
hishamrú be-nafshoteijém = guardaos en vuestras almas = guardaos a vosotros mismos 

(Jer. 17:21; Ver nota RVA). — Perf. ִנְׁשַמר; Impf. ִיָּׁשֵמר; Impf. ְמרּו ,ִהָּׁשֵמר  .ִהֽׁשָ

PIEL: Venerar (Jon. 2:9/8). — Part.pl. ְמַׁשְּמִרים. 

HITPAEL: Guardarse (Sal. 18:24/23) — Impf.vaif. ֵּמרָוֶאְׁשַּת  .ָוֶאְׁשַּתְּמָרה ,

 ;Añjo (Isa. 25:6). 2) Hez, algo que se ha sedimentado (Jer. 48:11; Sof. 1:12 (1 ֶׁשֶמר 8105

Sal. 75:9/8; Ver nota RVA). — Pl. ְׁשָמִרים; Suf. ִׁשְמֵריֶהם ,ְׁשָמָרּיו. 

 .Guardia (Sal. 141:3) ָׁשְמָרה 8108

 .ְׁשֻמרֹות .Párpado (Sal. 77:5/4). — Pl ְׁשֻמָרה 8109 *

 Guarda, vigilia: léil shimurím = noche de guardar, es decir, con ִׁשֻּמִרים 8107
celebración (Exo. 12:42). 

8120 (AR) ׁשמׁש Servir (Dan. 7:10). — Impf.pl.suf. ְיַׁשְמׁשּוֵּנּה 

 Sol (Gén. 15:12). — a) mebó ha-shémesh = hacia donde se pone el sol, es ֶׁשֶמׁש 8121
decir, al lado occidental (Deut. 11:30). b) mizráj shémesh = hacia donde sale el sol, es 
decir, al lado oriental (Jue. 11:18). c) négued ha-shémesh = ante el sol, es decir, 
públicamente (2 Sam. 12:12; Ver nota RVA). d) shémesh u-maguén = sol y escudo, 
posible alusión a un escudo con la forma del sol, o al uso del sol como escudo ante el 
enemigo que ataca teniendo al sol al frente (Sal. 84:12/11). 5) Semes, nombre de un dios 
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solar de los pueblos semíticos (2 Rey. 23:5). — Suf. ִׁשְמֵׁשְך ,ִׁשְמָׁשּה; Pl.suf. 

 .ִׁשְמֹׁשַתִיְך

* 8122 (AR) ְׁשַמׁש Sol (Dan. 6:15/14). — Det. שמשא. 

 (Diente (Exo. 21:27). — léven shináyim = dientes blancos (Gén. 49:12). 2 (1 ֵׁשן 8127
Marfil: qarnót shen = colmillos de marfil — Lit., cuernos de marfil (Eze. 27:15). 3) 

Peñasco agudo (1 Sam. 14:4). — Const. ֶׁשן; Suf. ִׁשּנֹו; Dual, ִׁשַּנִים; Const. ִׁשֵּני; Suf. 

 .ִׁשֵניֶהם

* 8128 (AR) ֵׁשן Diente (Dan. 7:5). — Dual, ִׁשַּנִין; Suf. Qere, ִׁשַּנּה (Ketiv, ִׁשַּנַיּה). 

 QAL: 1) Odiar, aborrecer (Gén. 26:27; Exo. 20:5). 2) Menospreciar, tomar ׂשנא 8130
aversión hacia su esposa (Gén. 29:31; Deut. 22:13). 3) El Part. se traduce como 

“enemigo” (Gén. 24:60). — Perf. ָׂשֵנאִתי ,ָׂשֵנא; Suf. ְׂשֵנאִתיָה ,ְׂשֵנָאּה; Impf. 

נתאְׂש׳ ,ְׂש׳נא .Inf ;ִׁשְנאּו .Impv ;ִיְׂשָנא ; Abs. ָׂש׳נא; Part. ׂשֵנֹא; Suf. אֹו  ;ׂשְנֹ

Const.pl. ֵאי ָאין .Suf ;ׂשְנֹ ֹאַתִיְך ,ׂשְנֹ  .ׂשְנֹ

NIFAL: Hacerse odioso (Prov. 14:20). — Impf. ִיָּׂשֵנא. 

PIEL: Aborrecer (2 Sam. 22:41). — Part.suf. ְמַׂשְנַאי; Const.pl. ְמַׂשְנֵאי; Suf. 

 .ְמַׂשְנָאיו

8131 (AR) ׂשנא PEAL: Aborrecer. — El Part. se traduce “enemigo” (Dan. 4:16/19). — 

Part.pl.suf. Qere, ְנָאְך ְנַאִיְך ,Ketiv) ֽׂשָ  .(ֽׂשָ

 ִיְׁשֶנא QAL: Alterarse, cambiar (Lam. 4:1; pero muchos mss. en lugar de ׂשנא 8132
tienen ִיְׁשֶנה — Ver bajo ׁשנה). 

PIEL: Cambiar, mudarse de ropa (2 Rey. 25:29). — Perf. ִׁשָּנא (en Jer. 52:33 dice 

 .(ִׁשָּנה
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PUAL: Ser cambiado, ser transformado (Ecl. 8:1; la RVA traduce en modo activo: 

“transformará”. — Impf. ְיֻׁשֶּנא. 

 .Sueño (Sal. 127:2) ֵׁשָנא 8142

 Odio (Sal. 109:5). — mi-sin’ató otám = a causa de su odio a ellos, porque los ִׂשְנָאה 8135

aborrecía (Deut. 9:28). — Const. ִׂשְנַאת; Suf. ִׂשְנָאתֹו. 

 de esta ;ַׁשֲאָנן :En Sal. 68:18 esta palabra está escrita en un manuscrito así ִׁשְנָאן 8136
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 ם () y de la ש () en la escritura 

arcaica y la frecuente confusión de ב y ן, en lugar del verso  ִרֹּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנאן
ׁשֲאֹדָני ָבם ִסיַני ַּבֹקֶד  sugerimos leer:  ִרֹּבַתִים ֲאָלִפים ָּבאּו ִמִּסיַני ְוֲאֹדָני
 Millares de miles vinieron del Sinaí, y el Señor entre ellos, en el“ ,ָּבם ַּבֹּקֶדׁש
santuario” (es decir, en el Tabernáculo portátil). 

 QAL: 1) Cambiar (Mal. 3:6). 2) Ser diferente (Est. 1:7; 3:8). 3) Hacer algo por ׁשנה 8138
segunda vez, repetir (1 Rey. 18:34). 4) Divulgar: shonéh ba-davár = el que divulga el 

asunto (Prov. 17:9). — Perf. ָׁשִניִתי ,ָׁשָנה; Impf. ֶאְׁשֶנה; Vaif. ַוִּיְׁשנּו; Impv. ְׁשנּו; 

Part. ׁשֹוִנים ,ׁשֹוֶנה. 

NIFAL: Repetirse, suceder dos veces (Gén. 41:32). — Inf. ִהָּׁשנֹות. 

PIEL: 1) Cambiar, alterarse (Lev. 2:3-6). 2) Pervertir (Prov. 31:5). 3) Trasladar a alguien 
a un lugar mejor: va-yeshanéha le-tov bet ha-nashím = y la trasladó a la mejor sección del 

harén (Est. 2:9). 4) Cambiar de conducta (1 Sam. 21:14/13). — Perf. ִׁשָּנה (Var. ִׁשָּנא); 

Impf. ֲאַׁשֶּנה; Vaif. ִויַׁשֶּנה; Suf. ַוִיַׁשֶּנָה; Inf. ַׁשּנֹות; Suf. ַׁשּנֹותֹו; Part. ְתַׁשֶּנה. 

PUAL: Ver bajo Pual de ׁשנא. 

HITPAEL: Disfrazarse (1 Rey. 14:2). — Perf. ְׁשַּתִּניתִה . 
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8133 (AR) ׁשנה PEAL: 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. ְׁשנֹוִהי; Impf. ִיְׁשֵנא; Part.fem. ְנ ָיהֽׁשָ ; Pl. ָׁשַנִין; Fem. 

ְנָין  .ֽׁשָ

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. ַׁשִּנין; 

Impf.pl. ְיַׁשּנֹון; Part.pas.fem. ְמַׁשְּנָיה. 

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. ְיַהְׁשֵנא; Inf. ַהְׁשָנָיה; Part. 

 .ְמַהְׁשֵנא

ITPAAL: Cambiar, alterarse (Dan. 2:9; 3:19). — Perf.sing. Qere, ֶאְׁשַּתִּני; Pl. Ketiv, 

 .ִיְׁשַּתּנֹו .Jus ;ִיְׁשַּתּנֹון .Pl ;ִיְׁשַּתֵּנא .Impf ;ֶאְׁשַּתּנֹו

 = Año: a) ba-shanáh = al año, anualmente (Exo. 23:14). b) shanáh be-shanáh ָׁשָנה 8141
año tras año (Deut. 14:22). c) ben shanáh = de un año (Exo. 12:5). d) shnat moljó = año 
primero de su reinado, es decir, el primer aniversario de su subida al trono (2 Rey. 25:27). 

e) shnatáyim yamím = dos años completos (Gén. 41:1). — Const. ְׁשַנת; Suf. ְׁשָנתֹו; Pl. 

 .ְׁשָנַתִים ,Dual ;ְׁשנֹוַתי ,ָׁשֵנינּו ,ָׁשָניו .Suf ;ְׁשנֹות ,ְׁשֵני .Const ;ָׁשִנים

* 8140 (AR) ְׁשָנה Año (Dan. 7:1). — Const. ְׁשַנת; Pl. ְׁשִנין. 

תֵׁשנֹו .Pl ;ְׁשָנתֹו .Suf ;ְׁשַנת .Const ;ֵׁשָנא .Sueño (Gén. 28:16). — Var ֵׁשָנה — . 

* 8139 (AR) ְׁשָנה Sueño (Dan. 6:19/18). — Suf. ִׁשְנֵּתּה. 

 Marfil (1 Rey. 10:22; 2 Crón. 9:21). — Posiblemente esta palabra deriva ֶׁשְנַהִּבים 8143

de ֵׁשן, “colmillo” y ָהִּבים, que hipotéticamente se traduciría “elefantes”. 

                                                 
Jus. Jusivo. 
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 Carmesí, escarlata, grana, rojo. — Se trata de un tinte rojo proveniente de los ָׁשִני 8144
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. ְׁשִני; Pl. ָׁשִנים. 

 el“ ,ַהֵּׁשִני Segundo (Gén. 22:15). — En Jue. 6:25, 26 y 28, en lugar de ֵׁשִני 8145

segundo” (toro), se sugiere leer ַהָּׁשִני, “el rojo” (o toro escarlata). Ver K. B.; la RVA no 
sigue este criterio. 

 .(ׂשנא Ver bajo) ְׂשנּוָאה .Aborrecida (Deut. 21:15). — Var ְׂשִניָאה 8146

 Dos (Amós 3:3). — a) shnáyim shnáyim = de dos en dos (Gén. 7:9) b) pi ְׁשַנִים 8147
shnáyim = doble porción (Deut. 21:17). c) páam u-shtáyim = una o dos veces (Neh. 

13:20. — Paus. ֽנִָיםְׁש ; Const. ְׁשֵני; Suf. ְׁשֵניֶהם; Fem. ְׁשַּתִים; Const. ְׁשֵּתי; Pref. 

 .ְׁשֵּתיֶהם .Suf ;ִמְׁשֵתי ,ִּכְׁשֵּתי ,ִּבְׁשֵּתי

 .Objeto de burla o de escarnio (Jer. 24:9) ְׁשִניָנה 8148

8150 (I) ׁשנן QAL: Afilar (Deut. 32:41; Sal. 64:4/3). — Perf. ִתיַׁשּנֹו ְננּו ,  .Part.pas ;ֽׁשָ

 .ְׁשנּוִנים ,ָׁשנּון

HITPOLEL: Sentir punzadas (Sal. 73:21). — Impf. ֶאׁשּתֹוֽנָן. 

— (II) ׁשנן PIEL: Repetir, decir una y otra vez (Deut. 6:7). — Perf.vep.suf. ְוִׁשְּנְנָּתם. 

 .ַוְיַׁשֵּנס .PIEL: Ceñirse los lomos (1 Rey. 18:46). — Impf.vaif ׁשנס 8151

 .ֵׁשָנה Ver ְׁשָנת —

 .Part.sing.suf ;ִיְׁשֶסה .Impf ;ָׁשסּו .QAL: Saquear (2 Rey. 17:20). — Perf ׁשסה 8154

 .ָׁשסּוי .Pas ;ׁשֹוֵסיֶהם .Suf ;ֹׁשִסים .Pl ;ֹׁשֵסהּו

                                                 
Pref. Prefijo. 

 752



POEL: Saquear por completo (Isa. 10:13). — Perf. ׁשֹוֵׂשִתי. 

 .ַוָּיֹׁשּסּו .Impf ;ַׁשֻּסהּו .QAL: Saquear (Jue. 2:14). — Perf.suf ׁשסס 8155

NIFAL: Ser saqueado (Isa. 13:16). — Perf. ָנָׁשּסּו; Impf. ִיַּׁשּסּו. 

 ;ֹׁשַסַעת .Fem ;ֹׁשַסע .QAL: Tener pezuña hendida (Lev. 11:3). — Part.const ׁשסע 8156

Pas. ְׁשסּוָעה. 

PIEL: 1) Partir, despedazar (Lev. 1:17; Jue. 14:6). 2) Dispersar (1 Sam. 24:8). — Perf. 

 .ַׁשַּסע .Inf ;ַוְיַׁשְּסֵעהּו .Suf ;ַוְיַׁשַּסע .Impf.vaif ;ִׁשַּסע

 .Hendidura que parte un casco o pezuña en dos (Deut. 14:6) ֶׁשַסע 8157

 .ַוְיַׁשֵּסף .PIEL: Descuartizar (1 Sam. 15:33). — Impf ׁשסף 8158

 QAL: 1) Mirar algo o alguien (Isa. 17:7). 2) Mirar, prestar atención, ocuparse ׁשעה 8159

de (Exo. 5:9; Isa. 22:4). — Perf. ָׁשָעה; Impf. ִיְׁשֶעה; Vaif. ַוִּיַׁשע; Impv. ְׁשעּו ,ְׁשֵעה. 

[HIFIL]: En Sal. 39:14/13, en lugar de השע se sugiere leer ְׁשֵעה (Impv. de Qal), así: 
sheéh mi-méni = aparta de mí tu mirada. 

[HITPAEL]: En Isa. 41:10, 23, las formas ע  podrían provenir de la ִנְׁשָּתָעה y ִּתְׁשּֽתָ

raíz ׁשתע (Ver allí). 

8160 (AR) ָׁשָעה Hora, momento (Dan. 3:6). — bah shaatáh = en la misma hora (Dan. 

3:6, 15). — Det. ַׁשֲעָתא. 

 .שעטת .Galope (Jer. 47:3). — Const ְׁשָעָטה 8161 *

 .Tejido de mezcla de hilos de diferente material (Deut. 22:11) ַׁשַעְטֵנז 8162

— (I) ָׂשִעיר Velludo (Gén. 27:11). — Fem.pl. ְׂשִעֹרת; Var. ָׂשִער. 
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8163 (II) ִעירָׂש  1) Macho cabrío (Dan. 8:21). 2) Cabrito: seír izím = cabrito [del rebaño] 

de las cabras (Gén. 37:31). — Const. ְׂשִעיר; Pl. ְׂשִעיִרים; Const. ְׂשִעיֵרי. 

— (III) 1 ָׂשִעיר) 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. ְׂשִעיִרים. 

* 8164 (IV) ָׂשִעיר Llovizna (Deut. 32:2). — Pl. ְׂשִעיִרים. 

 .שעירת .Cabra (Lev. 4:28). — Const ְׂשִעיָרה 8166

 (El “hueco de la mano”, formado para contener algo en ella (Isa. 40:12). 2 (1 ֹׁשַעל 8168 *

El contenido de la mano, puñado (Eze. 13:19). — Suf. ָׁשֳעלֹו; Pl. ְׁשָעִלים; Const. 

 .ַׁשֲעֵלי

 NIFAL: 1) Apoyarse, estar apoyado (2 Sam. 1:6; 2 Rey. 5:18). 2) Recostarse ׁשען 8172

sobre (Gén. 18:4). 3) Depender de, apoyarse en (Isa. 10:20). — Perf. ִנְׁשַען; Impf. 

ֲענּו .Impv ;ִיָּׁשֵען  .ִנְׁשָען .Part ;ִהָּׁשֶעְנָך .Suf ;ִהָּׁשֵען .Inf ;ִתּֽׁשָ

8173 (I) ׁשעע QAL: Cerrarse los ojos, quedar ciego (Isa. 29:9). — En Isa. 32:3, en lugar 

de ִּתְׁשֶעיָנה (de la raíz ׁשעה) se sugiere leer Impf. ְּתֹׁשֶעיָנה, “se cerrarán”. — 

Impv. ֹׁשעּו. 

HIFIL: Cegar, cerrar los ojos (Isa. 6:10). — Impv. ָהַׁשע. 

HITPALPEL: Cegarse (Isa. 29:9). — Impv. ִהְׁשַּתַעְׁשעּו. 

— (II) ׁשעע PILPEL: 1) Jugar (Isa. 11:8). 2) Divertir, alegrar (Sal. 94:19). — Perf. 

 .ְיַׁשַעְׁשעּו .Impf ;ִׁשֲעַׁשע

PULPAL: Ser acariciado (Isa. 66:12). — Impf. עּו  .ְּתָׁשֲעֽׁשָ

 754



HITPALPEL: Deleitarse en (Sal. 119:16, 47). — Impf. ֶאְׁשַּתֲעַׁשע. 

 .ְׂשִעַּפי .Inquietantes pensamientos (Job 4:13; 20:2). — Suf ְׂשִעִּפים —

8175 (I) ׂשער QAL: Temer, horrorizarse, parársele los pelos de horror (Lev. 2:12; Eze. 

27:35). — Perf. ֲערּו  .ַׂשֲערּו .Impv ;ִיְׂשֲערּו .Impf ;ֽׂשָ

— (II) ׂשער QAL: Arrebatar cual vendaval. — En Sal. 58:10/9, en lugar de las palabras 

 ,la RVA lee  ָאָטד ְּכמֹו־ַחי ְּכמֹו־ָחרֹון ִיְׂשָעֶרּנּוְּבֶטֶרם ָיִבינּו ִּסיֹרֵתיֶכם

eliminando los aparentes dittos:  ְּבֶטֶרם ָינּובּו ִסיֹרֵתיֶכם ָאָטד ְּבמֹו ָחרֹון
 antes que sus espinos produzcan espinas, con su ira los arrebatará cual“ ,ִיְׂשָעֶרּנּו

vendaval”. Luego, la frase ְּכמֹו־ַחי sería ditto de ְּכמֹו־ָחרֹון. Ver más bajo Hifil de 

 .בין

NIFAL: Haber tormenta (Sal. 50:3). — Perf. ִנְׂשֲעָרה. 

PIEL: Arrancar por el efecto de la tormenta (Job 27:21). — Impf.vaif.suf. ִויָׂשֲעֵרהּו. 

HITPAEL: Embestir contra (Dan. 11:40). — Impf. ִיְׂשָּתֵער. 

— (III) ׂשער QAL: ¿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. ְׂשָערּום. 

8178 (I) רַׂשַע  Terror: saarú sáar = están muy aterrorizados (Eze. 27:35; 32:10). — Paus. 

ַער  .ֽׂשָ

— (II) ַׂשַער Tempestad: sáar qatév = tempestad destructora (Isa. 28:2). 

 .ָׂשִעיר Ver bajo ָׂשִער —
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 ;Cabello (2 Sam. 14:26). — a) sáar haragláim = vello de las piernas (Isa. 7:20 ֵׂשָער 8181
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. 

 .(ַׂשְעֵרְך .Var) ְׂשָעֵרְך ,ְׂשָעָרּה ,ְׂשָערֹו .Suf ;ְׂשַער ,ַׂשַער

* 8177 (AR) ְׂשַער Cabello, pelo (Dan. 3:27; 4:30/33). — Suf. ַׂשְעֵרּה. 

 .ָׁשַער .QAL: ¿Pensar? (Prov. 23:7). — Perf ׁשער 8176

8179 (I) 1 ַׁשַער) 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. ַער ֳרה .Loc ;ֽׁשָ  ;ְׁשָעִרים .Pl ;ֽׁשָ

Const. ַׁשֲעֵרי; Suf. ַׁשֲעֵריֶכם. 

8180 (II) ַׁשַער Medida de granos, hoy desconocida. — meáh shearím = cien shearim, lo 
que generalmente se interpreta como cien veces más de lo sembrado (Gén. 26:12). — Pl. 

 .ְׁשָעִרים

 .Podrido? ¿Rajado? — Dícese de los higos que se han echado a perder (Jer¿ ֹׁשָער 8182 *

29:17). — Pl. ֹׁשָעִרים (la RVA traduce: “higos malos”). 

 .ׁשֹוֵער Ver bajo ֹׁשֵער —

 Cabello, pelo (1 Rey. 1:52). Esta forma Fem. se usa para referirse a un solo ַׂשֲעָרה 8185

pelo. — Const. ַׂשֲעַרת; Suf. ַׂשֲעָרתֹו. 

 .Tempestad, tormenta (Nah. 1:3; Job 9:17) ְׂשָעָרה 8183

 .ְׂשֹעִרים .Cebada (Exo. 9:31). — Pl ְׂשֹעָרה 8184

 .Algo horrible (Jer. 5:30; 23:14) ַׁשֲערּוָרה 8186

 .ַׁשֲערּוִרָּיה ,ַׁשֲעֻרִרת .Algo horrible (Jer. 18:13; Ose. 6:10). — Fem ַׁשֲערּוִרי * —
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 Placer, deleite: netá shaashuáv = la plantación de su placer, es decir, su ַׁשֲעׁשּוִעים —

plantación placentera o su placentero vergel (Isa. 5:7). — Suf. ַׁשֲעׁשּוָעיו. 

 Labio (Isa. 6:7). 2) Borde: tealú al sfat lashón = se os puso como objeto de (1 ָׂשָפה 8193
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. ְׂשַפת; Suf. ְׂשָפתֹו; Dual, ְׂשָפַתִים; Const. ִׂשְפֵתי; Suf. 

 .ִׂשְפתֹוֶתיָך .Suf ;ִׂשְפתֹות .Pl.const ;ְׂשָפָתיו

 .NIFAL: Estar desnudo, estar erosionado por el viento (Isa. 13:2). — Part ׁשפה 8192

 .ִנְׁשֶּפה

PUAL: Aparecer al descubierto, estar sin cubierta de carne (Job 33:21). — Perf. Qere, 

 .ֻׁשּפּו

 En 2 Crón. 20:9 la expresión jérev shfot se traduce: “espada del juicio”. Pero ְׁשפֹוט 8196

un manuscrito de la LXX lee ֶחֶרב ְוֶׁשֶטף, “espada e inundación”. 

 .Quesos? (2 Sam. 17:29)¿ ְׁשפֹות 8194

 .ָהַאְׁשּפֹות léase ַהֲׁשפֹות En Neh. 3:13, en lugar de la palabra ֲׁשפֹות —

 .ִׂשַפח .PIEL: Pelear (Isa. 3:17). — Perf ׂשפח —

 Sierva (Gén. 16:1). 2) Sierva, autoapelativo que expresa humildad (1 (1 ִׁשְפָחה 8198

Sam. 1:18). — Const. ִׁשְפַחת; Suf. ִׁשְפָחִתי; Pl. ְׁשָפחֹות; Suf. ִׁשְפֹחָתיו. 

 .QAL: 1) Juzgar (Gén. 16:5). 2) Defender la causa de (Isa. 1:17). 3) Gobernar ׁשפט 8199

— El Part. se traduce “gobernante” o “juez” (Miq. 4:14/5:1). — Perf. ָׁשַפט; Suf. 

 .Suf ;ָׁשפֹוט .Abs ;ִלְׁשֹּפט .Inf ;ָׁשְפֵטִני .Suf ;ָׁשְפָטה .Impv ;ִיְׁשֹּפט .Impf ;ְׁשָפטֹו

ְפִטיםֹׁש .Pl ;ֹׁשְפָטה .Fem ;ֹׁשֵפט .Part ;ָׁשְפְטנּו ; Const. ֹׁשְפֵטי; Suf. ֹׁשְפֵטיֶהם. 
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NIFAL: Entrar a juicio, ir a la corte (Isa. 43:26). 2) Sacar adelante su causa (Isa. 66:16 la 

RVA traduce en parte según los Rollos del M. M., que en lugar de  ִּכי ָבֵאׁש יהוה
טִּכי ָיבֹא ִלְׁשּפֹו tiene ִנְׁשָּפט , “porque vendrá a juzgar”. 

[POEL]: En Job 9:15, en lugar de ִלְמֹׁשְפִטי, que es un aparente Part. Poel, la RVA lee 

 .”por mi causa“ ,ְלִמְׁשָּפִטי

8200 (AR) ׁשפט PEAL: Juzgar. — El Part. se traduce: “juez” (Esd. 7:25). — Part.pl. 

ְפִטין  .ֽׁשָ

טֶׁשֶפ 8201 *  Acto justiciero, severo castigo (Exo. 6:6). — Pl. ְׁשָפִטים; Suf. ְׁשָפַטי. 

ִפי .Cerro pelado (Núm. 23:3). — Paus ְׁשִפי 8205  .ׁשפה Ver más bajo .ְׁשָפִיים .Pl ;ֽׁשֶ

 .Víbora (Gén. 49:17) ְׁשִפיֹפן 8207

8209 (AR) ַׁשִפיר Hermoso (Dan. 4:9/12). 

 .Suf ;ָׁשַפְך .QAL: 1) Derramar un líquido (Gén. 9:6; Exo. 4:9). — Perf ׁשפך 8210

 .Suf ;ִלְׁשָּפְך־ ,ְׁשפֹוְך .Inf ;ְׁשֹפְך .Impv ;ִּתְׁשְּפֶכּנּו .Suf ;ִיְׁשֹּפְך .Impf ;ְׁשָפַכְתהּו

 .ָׁשפּוְך .Pas ;ֹׁשְפכֹו .Suf ;ׁשֹוֵפְך .Part ;ָׁשְפְּכָך

NIFAL: Ser derramado (Gén. 9:6). — Perf. ִנְׁשַּפְכִּתי ,ִנְׁשַּפְך; Impf. ִיָּׁשֵפְך. 

PUAL: 1) Ser derramado (Núm. 35:33; Sof. 1:17). 2) Resbalarse (Sal. 73:2). — En Sal. 

73:2, en lugar del Ketiv ֻׁשְּפָכה, léase con el Qere: ֻׁשְּפכּו, “se resbalaron”. — Perf. 

 .ֻׁשַּפְך

HITPAEL: 1) Estar esparcidas las piedras (Lam. 4:1). 2) Derramarse (Job 30:16). 3) 

Expirar — Lit., “derramar la vida” (Lam. 2:12). — Impf. ִּתְׁשַּתֵּפְך; Inf. ִהְׁשַּתֵּפְך. 

 .Arrojadero: shéfej ha-déshen = lugar donde se arrojan las cenizas (Lev. 4:12) ֶׁשֶפְך 8211
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 .Pene, miembro viril (Deut. 23:2/1) ָׁשְפָכה 8212

 ;ִיְׁשַּפל .Impf ;ָׁשֵפל .QAL: 1) Abatirse, rebajarse (Isa. 2:9; 10:33). — Perf ׁשפל 8213
Inf. ְׁשַפל. 

HIFIL: 1) Derribar (Isa. 25:12). 2) Humillar (1 Sam. 2:7). 3) Humillarse: — a) hashpílu 
shévu = humillaos, sentaos (Jer. 13:18). b) hishpíl lirˊót = se humilla por mirar (Sal. 

113:6). — Perf. ִהְׁשִּפיל; Impf. ַּתְׁשִּפיל; Suf. ַיְׁשִּפיֶלָּנה; Impv. ַהְׁשִּפילּו; Suf. 

 .ַמְׁשִּפיל .Part ;ַהְׁשִּפיְלָך .Suf ;ַהְׁשִּפיל .Inf ;ַהְׁשִּפיֵלהּו

8214 (AR) ׁשפל HAFEL: Humillar (Dan. 4:34/37). — Perf. 2 Mas. ַהְׁשֵּפְלְּת; Impf. 

 .ַמְׁשִּפיל .Part ;ַהְׁשָּפָלה .Inf ;ְיַהְׁשִּפל

 .Estado de humillación, posición humilde (Sal. 136:23; Ecl. 10:6). — Suf ֵׁשֶפל 8216

 .ִׁשְפֵלנּו

 .Profundo (Lev. 13:20). 2) Bajo (Eze. 17:24). 3) Humillado, humilde (Isa (1 ָׁשָפל 8217

57:15). — Const. ְׁשַפל; Fem. ְׁשָפָלה; Const. ִׁשְפַלת; Pl. ְׁשָפִלים. 

* 8215 (AR) ְׁשַפל Humilde: shfal anashím = el más humilde de los hombres (Dan. 
4:14/17). 

 Abatimiento: u-be-shifláh tishpál ha-ír = y con abatimiento sea abatida la ִׁשְפָלה 8218
ciudad = y la ciudad sea totalmente abatida (Isa. 32:19). 

 Sefela, las tierras bajas del territorio de Israel, hacia el lado occidental de la ְׁשֵפָלה 8219
región montañosa (1 Rey. 10:27). 

 Inactividad: shiflút yadáyim = flojedad de manos, es decir, inactividad ִׁשְפלּות 8220
(Ecl. 10:18). 

 .ְׂשָפמֹו .Bigote (Lev. 13:45, Ver nota RVA; 2 Sam. 19:25). — Suf ָׂשָפם 8222
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 Stutt. propone leer ּוׂשפּוֵני Esconder (en Deut. 33:19, en lugar de :[QAL] ׂשפן 8226

 .ְׂשֻפֵני .Part.pas.const.pl — .(ּוְצֻפֵני

 .ְׁשַפִּנים .Conejo (Lev. 11:5). — Pl ָׁשָפן 8227

 .Abundancia, superabundancia (Deut. 33:19) ֶׁשַפע 8228

 .ִׂשְפַעת .Abundancia, multitud (Job 22:11; Eze. 26:10). — Const ִׁשְפָעה 8229

— (I) ׂשפק QAL: Batir las manos maliciosamente (Job 27:23). — Impf. ִיְׂשֹּפק. 

HIFIL: Hacer tratos — Lit., estrechar la mano, en señal de acuerdo (Isa. 2:6). — Impf. 

 .ַיְׂשִּפיקּו

— (II) ׂשפק QAL: Bastar, ser suficiente (1 Rey. 20:10). — Impf. ִיְׂשֹּפק. 

 Opulencia, abundancia (Job 20:22). — En Job 36:18 se sugiere leer ֶׂשֶפק 8230 *

 .ִׂשְפקֹו .Suf — .ְּבָׂשֶפק

ְפָרה .QAL: Ser hermoso (Sal. 16:6). — Perf ׁשפר 8231  .ֽׁשָ

PIEL: ¿Despejar el cielo de nubes? (Job 26:13). — Perf. ָרה  .ִׁשּֽפֵ

8232 (AR) ׁשפר PEAL: Ser grato, parecer bueno: milkí yishpár aláyij = mi consejo sea 

grato a ti (Dan. 4:24/27). — Perf. ְׁשַפר; Impf. ִיְׁשַּפר. 

 .Hermoso? (Gén. 49:21)¿ ֶׁשָפר 8233 *

 .ׁשֹוָפר Ver ֹׁשָפר —

 .(Qere) ַׁשְפִרירֹו .Pabellón? ¿Toldo? (Jer. 43:10). — Suf¿ ַׁשְפִריר 8237

* 8238 (AR) ְׁשַפְרַּפר Amanecer (Dan. 6:20/19). — Det. ְׁשַפְרָּפָרא. 
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 QAL: 1) Poner la olla sobre el fuego (2 Rey. 4:38; Eze. 24:3). 2) Poner a ׁשפת 8239
alguien sobre el polvo (Sal. 22:16/15). 3) Establecer paz sobre alguien (Isa. 26:12). — 

Impf. ִּתְׁשֹּפת; Suf. ִּתְׁשְּפֵתִני; Impv. e Inf. ְׁשֹפת. 

 ?Rediles? — Otros traducen: “alforjas” (Sal. 68:14/13). 2) ¿Rebordes¿ (1 ְׁשַפַּתִים 8240
¿Ganchos? (Eze. 40:43). 

 ,ֶׁשֶסף pero una mejor propuesta es leer ,ֵׁשֶפץ En Isa. 54:8 algunos leen ֶׁשֶצף 8241
“inundación”. La RVA sigue este criterio y traduce: “al desbordarse”. 

ק .Cilicio, tela burda de saco o costal (Gén. 37:34; 2 Sam. 21:10). — Paus ַׂשק 8242  ;ֽׂשָ

Suf. ַׂשּקֹו Pl. ַׂשִּקים; Suf. ַׂשֵּקיֶהם. 

* 8243 (AR) ָׁשק Pierna, la parte de la rodilla abajo (Dan. 2:33). — Dual.suf. ָׁשקֹוִהי. 

 está“ ,ִנְקַׁשר la RVA lee ִנְׂשַקד En Lam. 1:14, en lugar de :[NIFAL] ׂשקד 8244
atado”. 

 QAL: 1) Vigilar (Sal. 127:1; Jer. 1:12). 2) Estar a la expectativa para hacer ׁשקד 8245

algo (Isa. 29:20). 3) Estar insomne (Sal. 102:8/7). — Perf. ָׁשַקד; Impf. ִיְׁשקֹוד; Impv. 

ְקדּוִׁש ; Part. ֹׁשֵקד; Pl.const. ֹׁשְקֵדי. 

PUAL: En Pual este verbo es una forma denominativa de ָׁשֵקד, “almendra”. El Part. 

 .ְמֻׁשָּקִדים .se traduce: “en forma de flor de almendra” (Exo. 25:33). — Pl ְמֻׁשָּקד

ִדיםְׁשֵק .Almendra (Jer. 1:11). — Pl ָׁשֵקד 8247 . 

 tienen ְוִנְׁשְקָה En Amós 8:8 el Qere y muchos mss. en lugar de :[NIFAL] ׁשקה 8248

 .”y mermará“ ,ְוִנְׁשְקָעה

HIFIL: 1) Dar de beber (Gén. 19:32; 21:19). 2) Regar (Gén. 2:6). 3) El Part. se traduce 

“copero” (Gén. 40:1). — Perf. ִהְׁשָקה; Suf. יִתיםִהְׁשִק ; Impf. ַיְׁשֶקה; Vaif. ַוַּיְׁשְק; 
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Suf. ַיְׁשֵקִני; Impv. ַהְׁשקּו; Suf. ַהְׁשֵקהּו; Inf. ַהְׁשקֹות; Suf. ַהְׁשקֹותֹו; Part. 

 .ִמְׁשִקים .Pl ;ַמְׁשֵקהּו .Suf ;ַמְׁשֵקה .Const ;ַמְׁשֶקה

 ;ִׁשּקּוֽיָי .Bebida (Ose. 2:7/5). 2) Refrigerio, refresco (Prov. 3:8). — Pl.suf (1 ִׁשּקּוי 8250

Var. ִׁשֻּקַוי (en Sal. 102:10 léase ִׁשּקּוַיי). 

 Idolo detestable (1 Rey. 11:5; 2 Rey. 23:24). 2) Inmundicia, cualquier cosa (1 ׁשּקּוץ 8251

relacionada con el culto pagano (Nah. 3:6). — Var. ִׁשֻּקץ; Pl. ִׁשּקּוִצים; Const. 

 .ִׁשּקּוֵציֶהם .Suf ;ִׁשּקּוֵצי

 (QAL: 1) Estar en calma, reposar de la guerra (2 Rey. 11:20; Jos. 11:23). 2 ׁשקט 8252
Estar tranquilo, quedarse quieto (Isa. 18:4; 62:1). 3) Tener sosiego (Rut 3:18). — Perf. 

ֶטת .Fem.paus ;ֹׁשֵקט .Part ;ִיְׁשֹקט .Impf ;ָׁשַקט  .ֹׁשֽקָ

HIFIL: 1) Dar tranquilidad (Sal. 94.13). 2) Calmar una riña (Prov. 15:18). — Impf. 

 ;esta forma funciona como sustantivo) ַהְׁשֵקט ,ַהְׁשִקיט .Inf ;ַהְׁשֵקט .Impv ;ַיְׁשִקיט
Ver allí). 

 .Tranquilidad, ausencia de conflictos bélicos (1 Crón. 22:9) ֶׁשֶקט 8253

 .QAL: 1) Pesar (Gén. 23:16; 2 Sam. 14:26). 2) Pagar una multa (1 Rey. 20:39) ׁשקל 8254

— Perf. ָׁשַקל; Impf. יְׁשֹקל; Suf. ִיְׁשְקֵלִני; Inf. ִלְׁשקֹול ,ָׁשקֹול; Part. ֹׁשֵקל. 

NIFAL: Pesarse, ser pesado (Job 18:15; Esd. 8:33). — Perf. לִנְׁשַק ; Impf. ִיָּׁשֵקל. 

-Siclo (Ver Tabla de Pesas y Medidas al final del DHB). — a) shéqel ha ֶׁשֶקל 8255
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). 

 .ִׁשְקמֹוָתם .Suf ;ִׁשְקִמים .Arbol de sicómoro (1 Rey. 10:27). — Part ִׁשְקָמה 8256 *

 (QAL: 1) Hundirse (Jer. 51:64). 2) Mermar el nivel del agua (Amós 9:5). 3 ׁשקע 8257

Extinguirse el fuego (Núm. 11:2). — Perf. ְקָעה  .ִּתְׁשַקע .Impf ;ֽׁשָ
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NIFAL: Mermar, descender el volumen del agua (Amós 8:8, Qere). — Perf. ִנְׁשְקָעה. 

HIFIL: 1) Aquietar las aguas, hacer que desciendan sus sedimentos (Eze. 32:14). 2) 

Sujetar abajo la lengua del cocodrilo o Leviatán (Job. 40:25/41:1). — Impf. ַּתְׁשִקיַע. 

ֲערּוָרהְׁשַק 8258 *  Depresión, hundimiento en la superficie de una pared (Lev. 14:37). 

— Pl. ְׁשַקֲערּוֹרת. 

 .NIFAL: Mirar hacia, mirar a través de (1 Sam. 13:18; 2 Sam. 6:16). — Perf ׁשקף 8259

ף  .ִנְׁשָקף .Part ;ִנְׁשֽקָ

HIFIL: Mirar hacia (Gén. 18:16). — Perf. ִקיףִהְׁש ; Impf. ַיְׁשִקיף; Vaif. ַוַּיְׁשֵקף; 
Impv. ַהְׁשִקיָפה. 

ֶקף 8260 ֶקף En 1 Rey. 7:5, en lugar de ֽׁשָ  ,ְרֻבֵעי ַמְׁשֹקף se sugiere leer ְרֻבִעים ֽׁשָ

que se podría traducir como “marcos cuadrados” o “dinteles cuadrados” (Ver ַמְׁשקֹוף). 

 Ventana? (1 Rey. 7:4). — En 1 Rey. 6:4 la expresión jalonéi shqufím¿ ְׁשֻקִפים 8261
atumím se parafrasea conjeturalmente: “ventanas anchas por dentro y angostas por fuera”, 
aunque realmente no se sabe su significado. 

 PIEL: 1) Ser detestable como ritualmente inmundo (Lev. 11:11). 2) Hacerse ׁשקץ 8262

detestable a sí mismo — Lit., “a su alma” (Lev. 11:43). — Perf. ִׁשַּקץ; Impf. ְּתַׁשְּקצּו; 

Suf. ְּתַׁשְּקֶצּנּו; Inf. ַׁשֵּקץ. 

 Algo ritualmente detestable (Lev. 11:10). — En Lev. 7:21, en lugar del TM ֶׁשֶקץ 8263

 .ֶׁשֶרץ algo detestable”, “algo abominable”, algunos mss. y vers. antiguas tienen“ ,ֶׁשֶקץ
De este modo, la expresión shérets tamé se traduciría “bicho inmundo”, en lugar de “cosa 
abominable e inmunda”, como traduce la RVA. 

 QAL: 1) Saltar, lanzarse sobre algo (Joel 2:9; Isa. 33:4). 2) Embestir, atacar un ׁשקק 8264

animal (Prov. 28:15). — Impf. ָיֹׁשּקּו; Part. ׁשֹוֵקק. 
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HITPAEL: Desplazarse de un lado para otro (Nah. 2:5). — Impf. ִיְׁשַּתְקְׁשקּון. 

ֹותְמַׂשְּקר .PIEL: Lanzar miradas seductoras (Isa. 3:16). — Part ׂשקר 8265 . 

 .ִּתְׁשֹקר .QAL: Engañar (Gén. 21:23). — Impf ׁשקר 8266

PIEL: Mentir (Lev. 19:11; 1 Sam. 15:29). — Perf. ִׁשַּקְרנּו Impf. ְיַׁשֵּקר. 

 se ֶׁשֶקר Mentira, lo que es falso (Exo. 23:7). 2) En Prov. 17:4, en lugar de (1 ֶׁשֶקר 8267

sugiere leer ַׁשָּקר, “mentiroso”. — a) ed shéqer = testigo que da testimonio falso (Exo. 
20:16). b) nishbá la-shéqer = ha jurado falsamente (Lev. 5:24). c) léjem shéqer = pan de 
engaño, es decir, provisiones adquiridas mediante el engaño (Prov. 20:17). d) la-shéqer = 

en vano (1 Sam. 25:21). — Paus. ֶקר  .ִׁשְקֵריֶהם .Suf ;ְׁשָקִרים .Pl ;ֽׁשָ

 .ִׁשֲקתֹות .Abrevadero (Gén. 24:20; 30:38). — Pl.const ֹׁשֶקת 8268

 Ministro, oficial del rey (Gén. 12:15; 1 Rey. 4:2). 2) Jefe tribal, gobernante (1 (1 ַׂשר 8269
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. ַׂשְרֶכם; Pl. ָׂשִרים; Const. ָׂשֵרי; Suf. ָׂשָריו; Fem. ָׂשָרה (Ver allí). 

 .ֵׁשירֹות .Brazalete (Isa. 3:19). — Pl ֵׁשר * —

 ”para tu carne“ ,ִלְׁשֵאֶרָך se sugiere leer ְלָׁשֶּרָך En Prov. 3:8, en lugar de ָׁשר * —

(Ver bajo ְׁשֵאר). 

 ,ָׁשֵּרְך .Ombligo (Cant. 7:3). 2) Cordón umbilical (Eze. 16:4). — Suf (1 ֹׁשר 8270 *

 .ָׁשְרֵרְך

 ,Arena candente? (Isa. 35:7). 2) ¿Calor? ¿Viento caliente del desierto¿ (1 ָׁשָרב 8273
como el viento llamado Jamsin? (Isa. 49:10). 
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 .ַׁשְרִּבט .Cetro (Est. 4:11). — Var ַׁשְרִּביט 8275

רגׂש 8276  PUAL: Estar entretejido (Job 40:17). — Impf. גּו ֹ  .ְיׂשֽרָ

HITPAEL: Amarrarse, entrecruzarse las coyundas sobre el yugo (Lam. 1:14). — Impf. 

ְרגּו  .ִיְׂשּֽתָ

ְרדּו .QAL: Quedar como resto, escapar (Jos. 10:20). — Perf ׂשרד 8277  .ֽׂשָ

 Material tejido de un tipo no conocido hoy: bigdéi ha-serád = vestiduras de ְׂשָרד 8278
material tejido (Exo. 31:10). 

 .Marcador, algún tipo de tiza (Isa. 44:13) ֶׂשֶרד 8279

 ;ָׂשִריָת ,ָׂשָרה .QAL: Contender con (Gén. 32:29/28; Ose. 12:4/3). — Perf ׂשרה 8280

Impf.vaif. ָוָּיׂשֹר (mejor léase ַוִּיַׂשר). 

8282 (I) ָׂשָרה Dama, 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. ָׂשָרִתי; Pl. ָׂשרֹות; Suf. רֹוֶתיהָׂש  .ָׂשרֹוֵתיֶהם ,

8283 (II) ָׂשָרה Sara (Gén. 17:15). Sobre el significado de su nombre ver arriba bajo I 

 .ָׂשָרה

 .ִיְׁשֵרהּו .QAL: Desencadenar el trueno (Job 37:3). — Impf.suf ׁשרה 8281

[PIEL]: En Jer. 15:11, en lugar de ֵׁשִרוִתָך (Qere, ֵׁשִריִתָך), léase ֵׁשַרִּתיָך, “te he 

servido” (Ver bajo ׁשרת). 

— (AR) ׁשרה PEAL: 1) Estar suelto (Dan. 3:25). 2) Resolver problemas (Dan. 5:16). 

— Inf. ִמְׁשֵרא; Part.pas. ְׁשֵרא; Pl. ְׁשַרִין. 
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PAEL: 1) Comenzar a hacer algo (Esd. 5:2). 2) En Dan. 5:12, en lugar de ּוְמָׁשֵרא se 

sugiere leer como en el vers. 16: ּוִמְׁשֵרא (Ver arriba Peal). 

HITPAAL: Desencajarse (Dan. 5:6). — Part.pl. ִמְׁשָּתַרִין. 

 Terraza cultivada de vides (Jer. 5:10). 2) En Eze. 27:25, en lugar de (1 ָׁשָרת * —

ְךְׁשָירֹוַתִי léase ָׁשרֹוַתִיְך , “flotas” o caravanas de barcos. — Pl.suf. ָׁשרֹוֶתיָה. 

 ֵׁשר Ver bajo ֵׁשָרה * —

 .Correa del calzado (Gén. 14:23; Isa. 5:27) ְׂשרֹוְך 8288

 .ְׁשִריָקה o ְׁשֵרָקה En Jer. 18:16; Ver bajo ְׁשִרוָקה —

 .ָׂשֹרק Ver bajo ְׂשרּוִּקים —

 .Inf ;ִיְׂשְרטּו .QAL: Hacer incisiones en el cuerpo (Lev. 21:5). — Impf ׂשרט 8295

 .ָׂשרֹוט

NIFAL: Quedar lacerado (Zac. 12:3). — Impf. ְרטּו  .ִיּֽׂשָ

 .Tatuaje (Lev. 19:28) ֶׂשֶרט 8296

 .ָׂשֶרֶטת .Incisión en la piel (Lev. 21:5). — Paus ָׂשֶרֶטת * —

 .ָׂשִריֶגיָה .Suf ;ָׂשִריִגים .Rama (Gén. 40:10; Joel 1:7). — Pl ָׂשִריג 8299 *

 Sobreviviente (2 Rey. 10:11). — sridéi járev = sobrevivientes de la espada ָׂשִריד 8300

(Jer. 31:2). — Pl. ְׂשִריִדים, Const. ְׂשִריֵדי; Suf. ְׂשִריָדיו. 

 .Jabalina? (Job 41:18/26)¿ ִׁשְרָיה 8301

 .ִׁשְרָין .Cota de malla (1 Sam. 17:5). — Var ִׁשְריֹון 8302
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 ְׂשִריקֹות .Cardado, lino cardado. — En Isa. 19:9, en lugar de Fem.pl ָׂשִריק 8305 *

algunos leen Part.fem.pl. קֹות  cardadoras”. Luego, la frase sorqót ve-orguím“ ,ׂשְרֹ

javéru se traduciría: “las cardadoras y los tejedores palidecerán” (Ver bajo ׂשרק). 

 .(Ver allí) ְׁשֵרָקה .Rechifla (Jer. 18:16, Qere). — Var ְׁשִריָקה —

 .ְׁשִריֵרי .Músculo (Job 40:16). — Const.pl ָׁשִריר 8306 *

 — .Porfía, terquedad: shrirút libí = la terquedad de mi corazón (Jer. 11:8) ְׁשִרירּות 8307

Var. ְׁשִררּות. 

 .ְׁשֵאִרית Ver ֵׁשִרית —

 .ְמָׂשֶרֶכת .PIEL: Entrecruzar sus caminos (Jer. 2:23). — Part.fem .ׂשרך 8308

 ָׁשר En Prov. 3:8; Ver bajo ָׁשֶּרָך —

 .(ְׁשֵדָמה Ver bajo) ְׁשֵדמֹות En Jer. 31:40 léase ְׁשֵרמֹות —

 puede referirse a un ָׂשרּוַע .QAL: ¿Ser desproporcionado? — El Part.pas ׂשרע 8311
miembro desproporcionado del cuerpo (Lev. 21:18; 22:23). 

HITPAEL: Estirarse sobre (Isa. 28:20). — Inf. ִהְׂשָּתֵרַע. 

 .Pensamientos inquietantes? (Sal. 94:19; 139:23)¿ ַׂשְרַעִּפים 8312 *

 .QAL: 1) Quemar, incendiar (1 Rey. 13:2; Deut. 12:31; 13:17/16). — Perf ׂשרף 8313

 .Suf ;ָׂשרֹוף ,ְׂשֹרף .Inf ;ַוִּיְׂשְרָפּה .vaif ;ִּתְׂשֹרף .Impf ;ְׂשָרָפּה .Suf ;ָׂשַרף

ף .Part ָׂשְרפֹו  .ְׂשרּוָפה .Pas ;ׂשֵרֹ

NIFAL: Ser quemado (Gén. 38:24). — Impf. ֵרף ַרְפָנהִּתָּׂש ,ִיּֽׂשָ . 

PUAL: Ser quemado (Lev. 10:16). — Perf. ף ֹ  .ׂשֽרָ
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 .Ardiente, calificativo dado a cierto tipo de serpientes venenosas (Núm (1 ָׂשָרף 8314
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. ְׂשָרִפים. 

8316 (I) 1 ְׂשֵרָפה) Acto de quemar algo (Isa. 9:4/5). 2) Incendio, conflagración: har sref́h 
= monte donde ha habido un incendio (Jer. 51:25). 3) Hoguera o pira crematoria (2 Crón. 
16:14). b) Fuego, fogón, lugar donde quemar ladrillos: ve-nisrefáh li-srefáh = y 
quemémoslos al fuego (Gén. 11:3). 

— (II) ְׂשֵרָפה Adj.fem. que se traduce “quemada”. — srefáh jol artsáh = quemada está 
toda su tierra (Deut. 29:22/23). 

 QAL: 1) Producir innumerables seres vivientes (Gén. 1:20). 2) Desplazarse de ׁשרץ 8317

innumerables seres vivientes (Gén. 7:21). — Perf. ָׁשַרץ; Impf. ִיְׁשֹרץ; Impv. ִׁשְרצּו; 

Part. ֹׁשֶרֶצת ,ֹׁשֵרץ. 

 :Bichos, seres vivientes diminutos e innumerables (Gén. 1:20). 2) Insectos (1 ֶׁשֶרץ 8318
shérets ha-of = insecto alado (Lev. 11:20). 

 se sugiere leer ְׂשִריקֹות Cardar lino. — En Isa. 19:9, en lugar de :[QAL] ׂשרק 8319

Part.fem.pl. קֹות  .”cardadoras de lino“ ,ׂשְרֹ

 Color bayo de los caballos (Zac. 1:8). 2) Vid escogida: halmú seruqéyah (1 ָׂשֹרק 8320 *
= han pisoteado sus vides escogidas (Isa. 16:8; la RVA tiene: “sus mejores vides”). (Isa. 

16:8). — Pl. ְׂשֻרִּקים; Suf. ְׂשרּוֶּקיָה Ver también ק  .(ׂשֵרֹ

ק 8321  Ver) ׂשֹוֵרק .Vid escogida de excelente calidad (Isa. 5:2; Jer. 2:21). — Var ׂשֵרֹ

también bajo ָׂשֹרק). 

 .ֶאְׁשְרָקה ,ִיְׁשֹרק .Impf ָׁשַרק .QAL: Silbar (1 Rey. 9:8; Isa. 5:26). — Perf ׁשרק —

                                                 
Adj. Adjetivo. 
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ָקה —  Vid escogida. — En Gén. 49:11 la RVA traduce: “cepa”. Ver también bajo ׂשֵרֹ

ק  .ׂשֵרֹ

 .ְׁשִריָקה Rechifla (Jer. 19:8). — Ver ְׂשֵרָקה 8322

 .ְׁשִרקֹות .Balido (Jue. 5:16). — Pl ְׁשִרָקה * —

 QAL: 1) Gobernar (Jue. 9:22; Isa. 32:1). 2) Dirigir, mandar, dar instrucciones ׂשרר 8323
(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. ָיׂשֹר (Var. ָיֹסר); Vaif. ַוָּיַׂשר; Part. 

 .ׂשֵרֹר

HIFIL: Constituir gobernantes (Ose. 8:4). — Perf. ֵהִׂשירּו. 

HITPAEL: Enseñorearse (Núm. 16:13). — Inf. ִהְׂשָּתֵרר. 

 .ׁשֹוֵרר Ver ׂשֵרֹר * —

 .ְׁשִרירּות Ver ְׁשִררּות —

 .ֵׁשֶרְׁשָך .PIEL: Arrancar, desarraigar (Sal. 52:7/5). — Perf.suf ׁשרׁש 8327

PUAL: Ser desarraigado (Job 31:8). — Impf. ׁשּו  .ְיֹׁשֽרָ

POEL: Echar raíz (Isa. 40:24). — Perf. ֹׁשֵרׁש. 

POAL: Echar raíz (Jer. 12:2). — Perf. ׁשּו  .ֹׁשֽרָ

HIFIL: Echar raíz (Isa. 27:6). — Impf. ֵרׁשַיְׁש ; Vaif. ַוַּתְׁשֵרׁש; Part. ַמְׁשִריׁש. 

 .Raíz (2 Rey. 19:30). — shóresh davár = raíz del asunto, lo básico (Job 19:28) ֹׁשֶרׁש 8328

— Suf. ָׁשְרִׁשי; Const.pl. ָׁשְרֵׁשי; Suf. ָׁשָרָׁשיו (léase: shorasháv). 

 769



* 8330 (AR) ְׁשֵרׁש Raíz (Dan. 4:20/23). — Pl.suf. ָׁשְרׁשֹוִהי. 

8332 (AR) ְׁשֹרִׁשו Destierro o expulsión de la comunidad (Esd. 7:26; el Qere lee 

 .(ְׁשֹרִׁשי

 Cadenilla (Exo. 28:14; 1 Rey. 7:17). — En Exo. 28:22, en lugar de ַׁשְרְׁשָרה 8333 *

רֹותַׁשְרְׁש .cadenillas”. — Pl“ ,ַׁשְרְׁשֹרת léase ַׁשְרֹׁשת . 

 .ַׁשְרְׁשָרה En Exo. 28:22; Ver arriba ַׁשְרֹׁשת —

 .Impf ;ֵׁשֵרת .PIEL: Servir (Gén. 39:4; 1 Rey. 8:11; 1 Sam. 2:11). — Perf ׁשרת 8334

ְרתּו ְרֻתהּו .Suf ;ְיֽׁשָ ְרתֹו .Suf ;ְלָׁשֵרת ,ָׁשֵרת .Inf ;ַוְיָׁשֶרת .Vaif ;ְיֽׁשָ  .Part ;ֽׁשָ

ַרתְמָׁש .Fem ;ְמָׁשֵרת ; Const.pl. ְרֵתי  .ְמֽׁשָ

 .Servicio (Núm. 4:12; 2 Crón. 24:14). En cuanto a su forma esta palabra es Inf ָׁשֵרת 8335

Piel de ׁשרת. 

 .ׁשסה Ver bajo ׁשׂשה —

8337 (I) ֵׁשׁש Seis (Gén. 7:6). — Const. ֶׁשׁש־; Fem. ִׁשָּׁשה; Const. ֵׁשֶׁשת; (Ver Tabla de 
Numerales al final del DHB). 

— (II) ֵׁשׁש Mármol (Cant. 5:15). — Var. ַׁשִיׁש. 

8336 (III) ֵׁשׁש Lino fino (Gén. 41:42). Los investigadores y lingüistas consideran a ésta 
una palabra egipcia, no hebrea. 

אִתיָךְוִׁשֵּׁש .PIEL: ¿Conducir? (Eze. 39:2). — Perf.suf ׁשׁשא 8338 . 

 En Eze. 45:13, en lugar de la forma aparentemente Perf. de Piel :[PIEL] ׁשׁשה 8341

 y en Tabla de Numerales al final ִׁשִּׁשי sexta parte”. Ver abajo“ ,ִׁשִּׁשית léase ִׁשִּׁשיֶתם
del DHB. 
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 .ְׂשׂשֹון .Regocijo (Isa. 22:13). — Const ָׂשׂשֹון 8342

 .(ֵׁשׁש Ver III) ”lino“ ,ֵׁשׁש :En Eze. 16:13 léase con el Qere ֵׁשׁשי 8343

 .ִׁשִּׁשית .Sexto (Gén. 1:31). 2) Sexta parte (Eze. 4:11). — Fem (1 ִׁשִּׁשי 8345

 .Sesenta (Gén. 46:26). Ver Tabla de Numerales al final del DHB ִׁשִׁשים 8346

 Forma hebraizada de un nombre tardío de Babilonia, el cual en acadio era ֵׁשַׁשְך 8347
Sheshku. Su mención en Jer. 25:26 y 51:41 es considerada como una glosa. 

 .ׁשּוָׁשן Ver bajo ֹׁשַׁשִּנים —

 .Ocre rojo usado como pintura (Jer. 22:14; Eze. 23:14) ָׁשַׁשר 8350

 .ְׂשֵאת Ver bajo I ֵׂשת —

 ;ָׁשתֹות .Nalga (2 Sam. 10:4; Isa. 20:4). 2) Fundamento (Sal. 11:3). — Pl (1 ֵׂשת 8351

Suf. ְׁשתֹוֵתיֶהם. 

8353 (AR) ֵׁשת Seis (Dan. 3:1; Esd. 6:15). — Var. ת  .ֽׁשִ

 ;ְׁשתּו ,ְׁשֵתה .Impv ;ְׁשִתיֶתם ,ָׁשָתה .QAL: Beber (Gén. 9:21). — Perf ׁשתה 8354

Inf. ִלְׁשֹּתת; Abs. ָׁשתֹות ,ָׁשתֹו; Suf. ְׁשתֹותֹו; Part. ֹׁשֶתה; Fem. ֹׁשָתה; Const.pl. 

 .ׁשֹוֵתי

NIFAL: Beberse, ser bebido (Lev. 11:34). — Impf. ִיָּׁשֶתה. 

HIFIL: Ver Hifil de ׁשקה. 

8355 (AR) ׁשתה PEAL; Beber (Dan. 5:1). — Perf.pl. ִאְׁשִּתיו; Impf.pl. ִיְׁשּתֹון; Part. 

 .ָׁשַתִין .Pl ;ָׁשֵתה
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 .ֵׁשת 2) Ver bajo (2) .(Inf.abs. de Qal) ׁשתה Ver (1 ָׁשתֹות —

8359 (I) ְׁשִתי Urdimbre, dirección paralela de la mitad de las fibras de un tejido (Lev. 
13:48). 

8358 (II) ְׁשִתי Bebida, acto de beber para embriagarse. Pero en Ecl. 10:17 la LXX, en 

lugar de ַבְּׁשִתי ha leído ְבֹבֶׁשת, lo que nos daría la expresión: bi-qvuráh ve-ló be-
bóshet= con valor y no con vergüenza. 

 .Bebida, acción de beber (Est. 1:8) ְׁשִתָּיה 8360

 .ְׁשִתיֵלי .Brote: shtiléi zeitím = brotes de olivo (Sal. 128:3). — Pl.const ָׁשִתיל 8363 *

 .ְׁשַנִים Ver bajo ְׁשַּתִים —

8361 (AR) ִׁשִּתין Sesenta (Dan. 3:1). 

 .Impf ;ָׁשַתְלִּתי .QAL: Plantar, trasplantar (Eze. 17:8; Sal. 1:3). — Perf ׁשתל 8362

 .ְׁשתּוָלה ,ָׁשתּול .Part.pas ;ֶאְׁשֳּתֶלּנּו

לָׁשִת * —  Ver ָׁשִתיל. 

ְׁשֻתם  QAL: 1) Bloquear (Lam. 3:8). 2) En Núm. 24:3, 15, en lugar de ׂשתם 8365
ִין  cuyo ojo es perfecto” (expresión que alude“ ,ֶׁשַּתָּמה ֵעינֹו la RVA lee ָהֽעָ
posiblemente a la claridad de sus visiones proféticas). 

 .ׁשין Ver bajo ׁשתן 8366

ָעה ,ּתְׁשָּתע .QAL: Tener miedo (Isa. 41:10, 23). — Impf ׁשתע —  .ִנְׁשּֽתָ

 QAL: 1) Calmarse, aquietarse (Jon. 1:11; Sal. 107:30). 2) Cesar la contienda ׁשתק 8367

(Prov. 26:20). — Impf. ִיְׁשֹּתקּו ,ִיְׁשֹּתק. 
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ְתרּו .NIFAL: Aparecer, brotar tumores (1 Sam. 5:9). — Impf.vaif ׂשתר 8368  .ַוִּיֽׂשָ

 fueron“ ,ֻיַׁשתּו la RVA lee ַׁשּתּו 1) En Sal. 49:15, en lugar de :[QAL] ׁשתת 8371

puestos aparte” (Hofal de 2 .ׁשית) En Sal. 73:9, en lugar de ַׁשּתּו se sugiere leer ָׁשתּו, 

“ponen”, “dirigen hacia” (Ver también יתׁש ). 

 .”tejedores“ ,ְׁשִתיֶתיָה En Isa. 19:10, en lugar de esta palabra la RVA lee ָׁשֹתֶתיָה —
Esta no sería una palabra hebrea sino egipcia (en el copta, que deriva del egipcio, shtit 
significa “tejedor de lino”). Como el contexto en que se encuentra esta palabra es una 
profecía sobre Egipto, el uso de esta palabra copta-egipcia es consecuente. 
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 ת

 .”El nombre de la letra Tav es la palabra que en hebreo significa “marca” o “aspa ת —

 Cámara (1 Rey. 14:28). 2) Celda, cuarto pequeño en la estructura de las (1 ָּתא 8372

puertas de acceso del templo (Eze. 40:7). — Pl. ָּתאֹות ,ָּתִאים; Const. ָּתֵאי; Suf. 

 .ָּתָאו

 ְמָתֵאב QAL: 1) Anhelar (Sal. 119:40, 174). 2) En Amós 6:8, en lugar de תאב 8373

léase ְמָתֵעב, “abomino” (Ver bajo תעב). — Perf. ָּתַאְבִּתי. 

 .Anhelo, anhelar (Sal. 119:20) ַּתֲאָבה 8375

 ִהְתַאִּויֶתם PIEL: Trazar una línea (Núm. 34:7). — En Núm. 34:10 la forma תאה 8376

parece ser una combinación de תאא y תוה, que sería un verbo denominativo derivado 

de ַּתו, “marca”. Se sugiere leerla ִהְתִויֶתם (Hifil de תוה), que se traduciría 

“marcaréis” o “trazaréis”. — Impf. ְּתָתאּו. 

 .ּתֹוא .Antílope (Deut. 14:5; Isa. 51:20). — Const ְּתאֹו 8377

                                                 
Pl. Plural. 
Const. Constructo. 
Suf. Sufijo. 
Perf. Perfecto. 
Impf. Imperfecto. 
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 Deseo (Isa. 26:8). 2) Gula, deseo desmedido por comer: qivrót ha-taaváh (1 ַּתֲאָוה 8378
= tumbas de la gula (Núm. 11:34). 3) Deleite, atracción: taaváh le-eináyim = atractivo a 

la vista (Gén. 3:6). — Const. תַּתֲאַו ; Suf. ַּתֲאָוָתם. 

 .ּתֹוֲאִמים Ver ְּתאֹוִמים —

ְתָך En Lam. 3:65, en lugar de ַּתֲאָלה 8381 *  tres versiones antiguas leen ַּתֲאֽלָ

ְתָך ָלֶהם Pero en lugar de .(ְּתָלָאה Ver bajo) ְּתָלָאְתָך ָאָתא  la RVA lee ַּתֲאֽלָ
 .venga tu maldición sobre ellos” (Ver nota Stutt.)“ ,ֲאָלְתָך ָלֶהם

 .ַמְתִאימֹות .HIFIL: Tener mellizos (Cant. 4:2). — Part תאם 8382

 .ַּתֲאָנָתּה .Período de celo de los animales (Jer. 2:24). — Suf ַּתֲאָנה 8385

 .Pl ;ְּתֵאָנתֹו .Higuera (2 Rey. 18:31). 2) Higo (Núm. 13:23). — Suf (1 ְּתֵאָנה 8384

 .ְּתֵאֵני .Const ;ְּתֵאִנים

 .Motivo, excusa (Jue. 14:4) ֹּתֲאָנה —

 .Lamento (Isa. 29:2; Lam. 2:5) ַּתֲאִנָּיה 8386

 con que empieza el versículo ְּתֻאִנים ֶהְלָאת En Eze. 24:12 las palabras ְּתֻאִנים 8383
y que la RVA traduce conjeturalmente: “en vano son los esfuerzos”, son consideradas 

ditto de las dos últimas palabras del versículo anterior: ִּתֻּתם ֶחְלָאָתּה, “desaparezca 
su herrumbre”. 

 .ָּתַאר .QAL: Doblar, rodear (Jos. 15:9, 11). — Perf תאר 8388

PIEL: Hacer un trazo (Isa. 44:13). — Impf.suf. ֲָאֵרהּוְיֽת . 

                                                 
Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia). 
Part. Participio. 
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[PUAL]: En Jos 19:13, en lugar de leer ִרּמֹון ַהְּמֹתָאר ַהֵּנָעה la RVA lee  רמונה
 .hacia Rimón y rodeaba Nea” (Ver nota Stutt.)“ ,ותאר הנעה

 ,ֹּתֲארֹו .Figura, aspecto, presencia (Gén. 29:17; 41:19; 1 Sam. 16:18). — Suf ֹּתַאר 8389

 .ָּתֳארֹו

 .(Abeto? (Isa. 41:10); 60:13¿ ְּתַאּׁשּור 8391

 .ֵּתַבת .Arca (Gén. 6:14). 2) Arquilla, caja (Exo. 2:3, 5). — Const (1 ֵּתָבה 8392

 Producto de la tierra (Exo. 23:10). 2) Resultado, ganancia de alguna (1 ְּתבּוָאה 8393

cualidad o actividad (Prov. 3:14). — Const. ְּתבּוַאת; Suf. ְּתבּוָאתֹו; Pl. ְּתבּוֹאת. 

 .Inteligencia, entendim iento (1 Rey. 7:14; 1 Rey. 5:9/4:29). — Suf ְּתבּוָנה 8394

 .ְּתבּונֹוֵתיֶכם .Suf ;ְּתבּונֹות .Pl ;ְּתבּוָנִתי

 .ְּתבּוַסת .Caída, derrota (2 Crón. 22:7). — Const ְּתבּוָסה 8395 *

ֵבלֵּת 8398  Mundo, continente (1 Sam. 2:8; 2 Sam. 22:16). 

 .Depravación (Lev. 18:23; 20:12) ֶּתֶבל 8397

 se sugiere leer de ְוַאִּפי ַעל ַּתְבִליָתם En Isa. 10:25, en lugar de leer ַּתְבִלית 8399 *

esta manera: ְוַאִּפי ַעל ֵּתֵבל ִיּתם, “y mi furor contra el mundo se agotará” (la RVA 
traduce: “y mi furor será para su destrucción”). 

 .Nube en el ojo (Lev. 21:20) ְּתַבֻּלל 8400

 .Paja (Gén. 24:25; Exo. 5:7) ֶּתֶבן 8401

 .Diseño (Exo. 25:9). 2) Figura (Deut. 4:16; Eze. 8:10). 3) Modelo 2 Rey (1 ַּתְבִנית 8403

16:10). — tavnít yad = algo semejante a una mano (Eze. 8:3). — Suf. ַּתְבִניתֹו. 
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8406 (AR) תבר PEAL: Ser frágil, ser rompible (Dan. 2:42). — Part.pas. ְּתִביָרה. Heb. 

 .ׁשבר

 .ַּתְגמּולֹוִהי .Bendición, beneficio (Sal. 16:11). — Suf.aram ַּתְגמּול 8408 *

הִּתְגָר 8409 *  ¿Movimiento? (Sal. 39:11/10). — Const. ִּתְגַרת. 

 .Olmo? (Isa. 41:19; 60:13)¿ ִּתְדָהר 8410

* 8411 (AR) ְּתִדיר Continuo: bi-tdiráh = continuamente (Dan. 6:17/16). — Det. 

 .ְּתִדיָרא

 Vanidad, vaciedad (1 Sam. 12:21; Isa. 29:21). 2) Caos: qiriát tóhu = ciudad (1 ֹּתהּו 8414
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”. 

 Océano primigenio a partir del cual se produjo el ordenamiento de la tierra (1 ְּתהֹום 8415
(Gén. 1:2). 2) Profundidades del mar, aguas profundas (Exo. 15:5). 3) Abismo, fuente de 

las aguas subterráneas (Deut. 8:7). — Pl. ְּתהֹומֹות. 

 Error, errores: be-mal’ajáv yasim toholáh = en sus ángeles halla errores ָּתֳהָלה 8417
(Job 4:18). 

 Alabanza (Deut. 10:21; Isa. 42:8; Sal. 22:26/25). 2) Gloria, renombre (1 ְּתִהָּלה 8416
(Jer. 49:25). 3) Salmo de alabanza: tehiláh le-David = salmo de David (Sal. 

145:1/Subtítulo). — Const. ְּתִהַּלת; Suf. ְּתִהָּלִתי; Pl. ְּתִהּלֹות. 

                                                 
AR Arameo. 
pas. Pasivo. 
Heb. Hebreo. 
Det. Determinativo, Artículo definido. 
Adv. Adverbio. 
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 la RVA ְוַתֲהֻלֹכת Marchas triunfales. Pero en Neh. 12:31, en lugar de ַּתֲהֻלֹכת 8418

lee dos palabras: ְוָהַאַחת ֹהֶלֶכת, “el primero iba”, refiriéndose a uno de los coros 
que iban en la marcha triunfal (Ver nota RVA). 

 Marca (Eze. 9:4). 2) Firma (Job 31:35; Ver nota RVA). 3) Nombre de la última (1 ָּתו 8420
letra del alfabeto hebreo. 

 .ְּתאֹו Ver ּתֹוא —

 .Mellizos (Gén. 25:24; Cant. 4:5). 2) Unidos, emparejados (Exo (1 ּתֹוֲאִמים 8380

26:24/24). — Formas: A) Sing. ָּתאֹום; Pl. ְּתאֹוִמים (Var. ּתֹוִמים); Const. ְּתאֹוֵמי. 

B) Sing. ּתֹוָאם; Pl. (ֹּתֲאִמים =) ּתֹוֲאִמים; Const. ָּתֳאֵמי. 

8421 (AR) תוב PEAL: Volver: u-mandeí aláy yetúv = y mi razón volvió a mí = y me fue 

devuelta la razón (Dan. 4:31/34). — Impf. ְיתּוב. 

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. ֲהִתיב; Pl.suf. 

 .ֲהָתבּוָתְך ,ְיִתיבּון ,ַיֲהִתיבּון .Impf.pl ;ֲהִתיבּוָנא

 .ְּתבּוָנה Ver .ְּתבּוָנתֹו En Job 26:12 léase ְּתוֻבָנתֹו —

 .ּתּוַגת .Dolor, tristeza (Prov. 14:13; 17:21). — Const ּתּוָגה 8424

 Sacrificio de acción de gracias (Lev. 22:29; Amós 4:5). 2) Acción de (1 ּתֹוָדה 8426
gracias, expresada en cánticos (Isa. 51:3). 3) Reconocimiento, confesión de fe (Jos. 7:19; 

Esd. 10:11). — Const. ּתֹוַדת; Pl. ּתֹודֹות. 

8427 (I) תוה PIEL: Hacer marcas (1 Sam. 21:14). — Impf. ַוְיָתו (el Qere tiene ִתיוַוֵּי ; 

Ver abajo Hifil). Ver tambié otra posible lectura bajo תפף. 

                                                 
Sing. Singular. 
Var. Variante textual. 
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HIFIL: Poner una marca (Eze. 9:4). — Perf. ִהְתִויָת. 

8428 (II) תוה HIFIL: Irritar, molestar (Sal. 78:41). — Perf. ִהְתוּו. 

8429 (AR) תוה Alarmarse (Dan. 3:24). — Perf. ְּתַוּה 

תּתֹוֶחֶל 8431  Esperanza, expectativa (Sal. 39:8/7; Prov. 10:28). — Suf. ּתֹוַחְלִּתי. 

 (ba-távej = por la mitad (Gén. 15:10). 2) ba-távej = en medio (Jos. 8:22). 3 (1 ָּתֶוְך 8432
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. ּתֹוְך; Suf. ּתֹוֲכֶכם ,ֹּתָכם ,ּתֹוכֹו; 

Var. ֹּתְך. 

 .ּתֹוֵכחֹות .Reprensión, castigo (2 Rey. 19:3; Ose. 5:9). — Pl ּתֹוֵכָחה 8433

 Reprensión, amonestación (Eze. 5:15; Prov. 1:23). 2) Queja, protesta (1 ּתֹוַכַחת —

(Hab. 2:1). — Suf. ּתֹוַכְחִּתי; Pl. ָכחֹותּתֹו ; Const. ּתֹוְכחֹות. 

 La tradición hebrea los identifica con los loros. La RVA traduce “pavos ּתּוִּכִּיים —

reales” en 1 Rey. 10:22 y 2 Crón. 9:21. — Var. ֻּתִּכִּיים. 

 (Lista genealógica de los descendientes de una persona (Gén. 5:1). 2 (1 ּתֹוֵלדֹות 8435 *
Orígenes (Gén. 2:4). 3) Historia de una persona o de una familia (Gén. 6:9; 37:2). — 

Const. ּתֹוְלדֹות; Suf. ּתֹוְלֹדָתם ,ּתֹוְלֹדָתיו. 

 es interpretada por la RVA como una ְותֹוָלֵלינּו En Sal. 137:3 la palabra ּתֹוָלל 8437 *

forma Hifil de ילל, posiblemente מֹוָלֵלינּו, Part. que se traduce: “los que nos habín 

hecho llorar”. Pero más conveniente es la lectura del Targum: ְוֹׁשְלֵלינּו, “y los que nos 
habían despojado”. 
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ֹוֵלָעהּת Carmesí, rojo vivo (Isa. 1:18; Lam. 4:5). Esta palabra deriva de ּתֹוָלע 8438  o 

 .(Ver allí) ּתֹוַלַעת

 Gusano en general (Exo. 16:20; Jon. 4:7). 2) Gusano quermes o toláat (1 ּתֹוֵלָעה 8439
sháni de cuyos huevos se extrae el tinte carmesí (Lev. 14:4; Núm. 4:8). — Var. — Var. 

 .ָׁשִני Ver más bajo — .ּתֹוָלִעים .Pl ;ּתֹוַלְעָּתם .Suf ;ּתֹוַלַעת

 .(תמך Ver) ּתֹוֵמְך En Sal. 16:5; léase ּתֹוִמיְך —

 .Abominación (Gén. 43:32; Lev. 18:22; Deut. 32:16). — Const (1 ּתֹוֵעָבה 8441

 .ּתֹוֲעֹבָתם .Suf ;ּתֹוֲעבֹות .Const ;ּתֹוֵעבֹות .Pl ;ּתֹוֲעַבת

 .Perversidad, daño (Isa. 32:6; Neh. 4:2) ּתֹוָעה 8442

 Cuernos de un toro salvaje (Núm. 23:22; 24:8). 2) Alturas, cimas de los (1 ּתֹוָעפֹות 8443
montes (Sal. 95:4). 3) De la más alta calidad: ve-jésef toafót laj = y tu plata má escogida 

(Job 22:25). — Const. ּתֹוֲעֹפת. 

 ,Salidas secretas de una ciudad (Eze. 48:30). 2) Punto de partida: fuente (1 ּתֹוָצאֹות 8444
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 

ָתםַעל ּתֹוְצאֹו  léase ַעד ּתֹוְצאֹוָתם, “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. ּתֹוְצאֹות; Suf. 

םּתֹוְצֹאָת . 

 Fianzas hechas tras un ritual de chocar la mano (Prov. 11:15; Ver nota ּתֹוְקִעים —
RVA). 

 QAL: 1) Explorar la tierra (Núm. 13:2). 2) Ir en pos de su propio deseo o תור 8446
corazón (Núm. 15:39). 3) Explorar, investigar (Ecl. 1:13). 4) Proponerse hacer algo (Ecl. 
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2:3). — Perf. ַּתְרֶּתם ,ָּתרּו ,ַּתְרִּתי; Impf. ָּתתּורּו ,ָיֻתרּו; Inf. ּתּור; Part.pl. 

 .ָּתִרים

HIFIL: Hacer un reconocimiento de (Jue. 1:23). — Impf.vaif. ַוָּיִתירּו. 

8447 (I) 1 ּתֹור) Turno (Est. 2:12, 15). 2) Arete (Cant. 1:10). — Var. רֹּת ; Pl. ּתֹוִרים; 

Const. ּתֹוֵרי. 

8449 (II) ּתור Tórtola (Gén. 15:9). — Var. ֹּתר; Pl. ֹּתִרים. 

* 8450 (AR) ּתֹור Toro, buey (Dan. 4:22/25). — Pl. ּתֹוִרין. Heb. ׁשֹור. 

 ;Instrucción concerniente a situaciones específicas (Deut. 17:11; Jer. 18:18 (1 ּתֹוָרה 8451
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 ּתֹוָרה deriva de la 

raíz ירה (Ver Hifil de II y III ירה). 

 Residente extranjero, advenedizo: guer ve-tosháv = forastero y advenedizo ּתֹוָׁשב 8453
(Gén. 23:4; Núm. 35:14). — En realidad, esta expresión es hendíadis y sus dos 

componentes significan la misma cosa. — Const. ּתֹוַׁשב; Suf; ְבָך  .ּתֹוֽׁשָ

 Logro, resultado exitoso (Isa. 28:29). 2) Propósito: ve-ló taaséinah (1 ּתּוִׁשָּיה 8454
yedeihém tushiyáh = para que sus manos no logren su propósito (Job 5:12). 3) Consejo 
efectivo, sano conocimiento (Job 26:3). 4) Prudencia: netsor tushiyah u-mezimah = 

guarda la prudencia y la iniciativa (Prov. 3:21). — Var. ֻּתִׁשָּיה. 

 .Garrote (Job 41:21/29) ּתֹוָתח 8455

 .ֵהַתז .HIFIL: Cortar las ramas pequeñas (Isa. 18:5). — Perf תזז 8456

                                                 
Inf. Infinitivo. 
vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva). 
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 — .Lujuria (Eze. 16:15). 2) Prostitución, actos de prostitución (Eze. 23:7) (1 ַּתְזנּות 8457

Suf. ַּתְזנּוָתם ,ַּתְזנּוֵתְך. 

לֹותַּתְחֻּב 8458  1) 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. 

 .(ַּתְחּבּולֹוָתיו léase) ַּתְחּבּולֹוָתו

8460 (AR) ְּתחֹות Bajo, debajo (Dan. 4:9/12). — Suf. (ַּתְחּתֹוִהי =) ְּתֹחֹתִהי. Heb. 

 .ַּתַחת

 .אחז vea bajo ַוֹּתֶחז En 2 Sam. 20:9, sobre la forma ֹּתֶחז —

 ,ַּתֲחֻלֶאיָה .Suf ;ַּתֲחלּוֵאי .Enfermedades (Deut. 29:21/22). — Const ַּתֲחֻלִאים 8463

ְיִכי  .ַּתֲחלּוֽאָ

 Comienzo: bi-tjilát shivtám sham = al comienzo de su habitar allí = cuando ְּתִחָּלה 8462
comenzaron a habitar allí (2 Rey. 17:25). — ba-tjiláh = al comienzo (Gén. 41:21). — 

Const. ְּתִחַּלת. 

 .ּתֹוֶחֶלת Ver ֹּתֶחֶלת —

 .Corvejón? (Lev. 11:16; Deut. 14:15)¿ ַּתְחָמס 8464

 Plegaria (1 Rey. 8:28). 2) Misericordia: le-bilti heyót lahém tejináh = sin (1 ְּתִחָּנה 8467

que se les tuviese misericordia (Jos. 11:20). — Const. ְּתִחַּנת; Suf. ְּתִחָּנתֹו; Pl. 

 .ְּתִחּנֹוֵתיֶהם .Suf ;ְּתִחּנֹות

 .Const ;ַּתֲחנּונֹות ,ַּתֲחנּוִנים .Ruego, súplica (Jer. 3:21; Sal. 86:6). — Pl ַּתֲחנּון 8469 *

 .ַּתֲחנּוָניו .Suf ;ַּתֲחנּוֵני

 ,ַּתֲחָנִתי mis campamentos” o“ ,ַּתֲח׳נָתי En 2 Rey. 6:8 se sugiere leer ַּתֲח׳נִתי 8466
“mi campamento”. 
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 .Coraza de cuero (Exo. 28:32) ַּתְחָרא 8473

 Ver — .(Jer. 22:15) ְמַתֲחֶרה y (Jer. 12:5) ְּתַתֲחֶרה Para las formas תחרה —

Tifel de I חרה. 

 .Pl ;ָּתַחׁש .Delfín? ¿Piel de delfín? (Núm. 4:6; Ver nota RVA). — Var¿ ַּתַחׁש 8476

 .ְּתָחִׁשים

 (Debajo (Gén. 18:4). 2) En lugar de, en remplazo de (Gén. 2:21; 4:25). 3 (1 ַּתַחת 8478
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 על מה (Jer. 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. ַחת  .ַּתְחֵּתִני ,ַּתְחָּתיו .Suf ;ּֽתָ

 .ַּתְחֹּתנֹות .Pl ;ַּתְחֹּתָנת .Inferior, de abajo (1 Rey. 6:6). — Fem ַּתְחּתֹון 8481

 .Pl ;ַּתְחִּתָּיה ,ַּתְחִּתית .Bajo, inferior (Gén. 6:16; Job 41:16/24). — Fem ַּתְחִּתי 8482

ִּתּיֹותַּתְח . 

 .ָחְדִׁשי En 2 Sam. 24:6; Ver bajo ַּתְחִּתים —

 .ִּתיכֹונֹות .Pl ;ִּתיכֹוָני .Fem ;ִּתיֹכן .Intermedio (1 Rey. 6:6). — Var ִּתיכֹון 8484

 .Loc ;ֵּתַמן .Lado sur (Jos. 15:1). 2) Viento del sur (Sal. 78:26). — Var (1 ֵּתיָמן 8486

ָנה  .ֵּתיֽמָ

 .ִּתיֲמרֹות .Columna de humo (Cant. 3:6; Joel 3:3/2:30). — Pl.const ִּתיָמָרה 8490 *

                                                 
Paus. Pausa. 
Fem. Femenino. 
Loc. Locativo. 
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 Vino, vino nuevo (Gén. 27:28; Deut. 7:13). — A causa del paralelismo con ִּמירֹוׁש 8492

 la RVA traduce “vino nuevo”, aunque en realidad se trata de una antigua palabra que ַיִין

también significa “vino”. — Var. ִּתיֹרׁש; Suf. ִּתירֹוְׁשָך. 

 .ִּתירֹוׁש Ver ִּתיֹרׁש —

ִיׁש .Macho cabrío (Gén. 30:35; Prov. 30:31). — Paus ַּתִיׁש 8495  .ְּתָיִׁשים .Pl ;ּֽתָ

8496 (I) ֹּתְך Fraude, opresión (Sal. 10:7). — ish tejajím = hombre de opresiones, es decir, 

opresor (Prov. 29:13). — Var. ּתֹוְך; Pl. ְּתָכִכים. 

— (II) ֹּתך Ver bajo ָּתֶוך. 

 En Deut. 33:3, esta forma verbal es muy extraña. Los editores de la RVA, en ֻּתּכּו —

lugar de ְוֵהם ֻּתּכּו leen una sola palabra: ְתחּו  ellos se postran” (Lit., “se“ ,ַוִּיּֽמָ
extienden”). Se tiene en mente un acto de suma reverencia. Luego, esta forma sería una 

forma Vaif. de Nifal de מתח (Ver allí). 

 Morada (Job 23:3). 2) Disposición, distribución de las partes de un (1 ְּתכּוָנה 8499

edificio (Eze. 43:11). 3) Calidad (Nah. 2:10/9). — Suf. ְּתכּוָנתֹו. 

 .ּתֹוַכַחת Ver ֹּתַכַחת —

 .ּתּוִכִּיים Ver ֻּתִּכִּיים —

 .ֹּתְך Ver bajo ְּתָכִכים —

 Límite: ad tajlít or im jóshej = hasta el límite de la luz con las tinieblas (1 ִּתְכָלה 8503
(Job 26:10). 2) Extremo: a) le-jól tajlít hu joqér = todo [lugar] extremo él examina, es 
decir, examina los lugares más recónditos (Job 28:3). b) tajlít sinˊáh snetím = con 
extremo aborrecimiento les aborrezco = los aborrezco por completo (Sal. 139:22). 3) 

                                                 
Lit. Literal. 
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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). 

 .Material azul, lana teñida de azul, o más exactamente, celeste (Exo. 25:4) ְּתֵכֶלת 8504

 .ֹּתֵכן .QAL: Examinar las motivaciones de cada uno (Prov. 16:2). — Part תכן 8505

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. ִנְתְּכנּו; Impf. ְכנּו ,ִיָּתֵכן  .ִיּֽתָ

PIEL: 1) Sostener las columnas de la tierra (Sal. 75:4/3). 2) Calcular, determinar la 

medida de algo (Isa. 40:12; Job 28:25). 3) En Isa. 40:13, en lugar de la forma Piel ִּתֵּכן 

la RVA lee Qal ָּתַכן, “escudriñar”, “investigar” (lo cual es correcto como lo demostraría 

el complemento רוח, “espíritu”, que se refiere a la mente. — Perf. ִּתַּכְנִתי ;ִּתֵּכן. 

PUAL: Ser contado, ser calculado el dinero (2 Rey. 12:12/11). — Part. ְמֻתָּכן. 

 .Cantidad específica de algo (Exo. 5:18). 2) Capacidad específica (Eze. 45:11) ֹּתֶכן 8506

 Plano, ejemplo o modelo a seguir (Eze. 43:10). 2) En Eze. 28:12 la (1 ָּתְכִנית 8508

expresión חֹוֵתם ָּתְכִנית se traduce literalmente: “tú sellas el ejemplo”. Otros leen así: 

 sello ejemplar”, de donde la RVA deriva su traducción parafrástica“ ,חֹוַתם ָּתְכִנית
“modelo perfecto”. 

 .Manto (Est. 8:15) ַּתְכִריְך 8509

 — .Montículo de ruinas: — tel olám = montículo de ruinas perpetuas (Jos. 8:28) ֵּתל 8510

Suf. ִּתָּלּה. 

 QAL: 1) Colgar el cuerpo de alguien (2 Sam. 21:12). 2) El Part.pas. se תלא 8511
traduce: a) Vivir en suspenso (Deut. 28:66). b) Estar obstinado (Ose. 11:7). — Var. 

 .(ְּתֻלִאים =) ְּתלּוִאים .Part.pas ;(ְּתָלּום ,Ketiv) ְּתָלאּום .Perf.suf ;תלה
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 .Sequedad: érets talˊuvót = tierra de sequedad (Ose. 13:5) ַּתְלֻאבֹות 8514

 Contratiempo, dificultad (Exo. 18:8; Núm. 20:14). — En Mal. 1:13, sobre la ְּתָלָאה 8513

palabra ַמְּתָלָאה vea allí en el DHB. 

 Vestido (aunque en Isa. 59:17 esta palabra parece ser ditto. No está en las ִּתְלֹּבֶׁשת 8516
versiones antiguas ni es traducida en la RVA). 

8517 (AR) ְּתַלג Nieve (Dan. 7:9). Heb. ֶׁשֶלג. 

 .Impf ;ָּתלּום .Suf ;ָּתִלינּו ,ָּתָלה .QAL: Colgar (Gén. 40:19). — Perf תלה 8518

 .Pl ;ָּתלּוי .Part.pas ;ְּתלֹות .Inf ;ְּתֻלהּו .Impv.suf ;ַוִּיְתֵלם .Vaif.suf ;ִיְתלּו

ִיםְּתלּו . 

NIFAL: Ser colgado (Est. 2:23). — Perf. ִנְתלּו; Impf.vaif. ַוִּיָּתלּו. 

PIEL: Colgar escudos (Eze. 27:10). — Perf. ִּתּלּו. 

 .Erguido (Eze. 17:22) ָּתלּול —

 .ְּתֻלּנֹות Ver ְּתלּו׳ּנת —

 .ֶּתְלְיָך .Aljaba? — Suf¿ ְּתִלי 8522

* 8523 (AR) ְּתִליָתי Tercero (Dan. 2:39). — Fem. ְּתִליָתָאה (Ketiv: ְּתִליָתָיא). 

 ,ְיָהֵתּלּו .Impf ;ֵהַתְלָּת ,ֵהֵתל .HIFIL: Engañar (Gén. 31:7). — Perf תלל 8524
 .ָהֵתל .Inf ;ְּתָהֵתּלּו

HOFAL: Ser engañado (Isa. 44:20). — Perf. הּוַתל. 

                                                 
Impv. Imperativo. 
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 .ְּתָלֶמיָה .Suf ;ַּתְלֵמי .Surco (Ose. 10:4). — Const.pl ֶּתֶלם 8525

 .Alumno (1 Crón. 25:8) ַּתְלִמיד 8527

 .Murmuraciones, quejas (Exo. 16:7; Núm. 14:27; 17:20/5). — Var ְּתֻלּנֹות 8519

 .ְּתֻל׳נֵתיֶּכם ,ְּתלּו׳ּנָתם .Suf ;ְּתלּו׳ּנת

 .ְמֻתָּלִעים .PUAL: Estar vestido de escarlata (Nah. 2:4/3). — Part תלע 8529

 Armería? — En Cant. 4:4 otros traducen banúi le-talpiót como¿ ַּתְלִּפּיֹות 8530
“edificada con hiladas de piedra”. 

8531 (AR) ְּתָלת Tres (Dan. 7:8). — Fem. ְּתָלָתה ,ְּתָלָתא; Suf. ְּתָלֵּתהֹון. Heb. 

 .ָׁשֹלׁש

8532 (AR) ַּתְלָּתא Tercero en rango (Dan. 5:16). — Var. ַּתְלִּתי. 

8533 (AR) ְּתָלִתין Treinta (Dan. 6:8/7). — Heb. ְׁשֹלִׁשים. 

 :Ondulaciones del cabello (Cant. 5:11; Ver nota RVA). Otros traducen ַּתְלָּתל 8534 *

“racimos de dátiles”. — Pl. ַּתְלַּתִּלים. 

 — .Integro (Job 8:20). 2) ¿Perfecto? (Cant. 5:2). 3) Tranquilo (Gén. 25:27) (1 ָּתם 8535

Fem.suf. ַּתָּמִתי; Pl. ַּתִּמים. 

 ,Integridad (Gén. 20:5; Sal. 7:9/8). 2) Inocencia: le-tumám = inocentemente (1 ֹּתם 8537
sin sospecha (2 Sam. 15:11). 3) Vigor: be-étsem tumó = en su pleno vigor (Job 21:23). — 

Const. ָּתם־; Suf. ֻּתּמֹו; Pl. ֻּתִּמים; Suf. ֻּתֶּמיָך. 

 QAL: 1) Quedar asombrado, quedar atónito (Isa. 29:9; Jer. 4:9). 2) Mirar תמה 8539

atónito o con asombro (Gén. 43:33; Isa. 13:8). — Perf. הּו  .Vaif ;ִּתְתַמּה .Impf ;ָּתֽמָ

 .ְּתָמהּו .Impv ;ַוִּיְתְמהּו
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HITPAEL: Mirarse asombrados (Hab. 1:5). — En Isa. 29:9, en lugar de ִהְתַמְהְמהּו se 

sugiere leer ִהַּתְּמהּו, como en Hab. 1:5, lo que se traduciría: “miraos asombrados”. La 

RVA traduce: “quedaos asombrados”. — Impf. ִהַּתְּמהּו. 

* 8540 (AR) ְּתַמּה Milagro (Dan. 3:32/4:2). — Pl. ִּתְמִהין; Det. ִּתְמַהּיא; Suf. 

 .ִּתְמהֹוִהי

8536 (AR) ַּתָּמה Allí (Esd. 5:17). — Heb. ָׁשָּמה ,ָׁשם. 

 .ֻּתָּמתֹו .Suf ;ֻּתַּמת .Integridad (Prov. 11:3; Job 2:3). — Const ֻּתָּמה 8538

 Confusión: timjón leváv = confusión del corazón,=es decir, de la mente (1 ִּתָּמהֹון 8541
(Deut. 28:28). 2) Pánico (Zac. 12:4). 

 Tamuz (Eze. 8:14). — Ver Diccionario Bíblico RVA y Tabla de los Dioses al ַּתמּוז 8542
final del DHB. 

 = Ayer (2 Sam. 15:20). — a) ki-tmól shilshóm = como ayer antes de ayer ְּתמֹול 8543
como antes (Exo. 5:8). b) mi-tmól shilshóm = desde antes, en el pasado (Exo. 21:29). — 

Var. ְּתֹמל. Ver también bajo ֶאְתמֹול. 

 Apariencia, forma (Núm. 12:8). 2) Semejanza, representación en forma (1 ְּתמּוָנה 8544

de ídolo (Exo. 20:4). — Const. ְּתמּוַנת. 

 ,Sustituto, lo que es sustituido (Lev 27:10). 2) Transacción (1 ְּתמּוָרה 8545

transacciones (Rut 4:7). — Suf. ְּתמּוָרתֹו. 

 Muerte: benéi tmutáh = hijos de muerte, es decir, sentenciados a muerte ְּתמּוָתה 8546
(Sal. 79:11; 102:21). 

 Continuamente: a) anshéi tamíd = hombres con una constante ָּתִמיד 8548
responsabilidad (Eze. 39:14). b) esh tamíd = fuego que arde permanentemente (Lev. 
6:6/13). c) arruját tamíd = ración continua (2 Rey. 25:30). d) olát tamíd = holocausto 

 788



continuo (Exo. 29:42). e) ha-tamíd (= minját tamíd, en Núm. 4:16) = sacrificio continuo 
(Dan. 8:11). 

 .Entero, completo (Jos. 10:13; Lev. 25:30). 2) Integro, intacto (Eze. 15:5) (1 ָּתִמים 8549
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. ְּתִמים; Fem. ְּתִמיָמה; Pl. ְּתִמיִמים; Fem. ְּתִמיֹמת. 

 .Tumim (Exo. 28:30). Ver Urim y Tumim en Diccionario Bíblico RVA ֻּתִּמים 8550

 QAL: 1) Tomar la mano (Gén. 48:17). 2) Sustentar (Isa. 41:10). 3) Portar o תמך 8551

sostener firmemente el cetro (Amós 1:5). — Perf. ְמָכה  .Impf ;ְּתַמְכְּתיָך .Suf ;ּֽתָ

 .ֹּתְמֶכיָה .Pl.suf ;ּתֹוֵמְך .Part ;ָּתֹמְך ,ְּתמֹוְך .Inf ;ַוִּיְתֹמְך .Vaif ;ֶאְתָמְך־

NIFAL: Ser atrapado (Prov. 5:22). — Impf. ִיָּתֵמְך. 

 .ְּתמֹול Ver ְּתֹמל —

 QAL: 1) Concluir, completar, acabar (Gén. 47:18; Deut. 31:24). — támu תמם 8552
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 ֵאיָתם léase ֶאָּתם, “seré 

íntegro”. — Perf. ַּתּמּו ,ַּתם; Impf. ִיֹּתם; Vaif. ַוִּיְּתמּו; Inf. ֹּתם; Suf. ֻּתּמֹו. 

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. ֲהִתֹּמִתי; Impf. ַּתֵּתם; Inf. 

 .ֲהֶתְמָך .Suf ;ָהֵתם

HITPAEL: Mostrarse íntegro (2 Sam. 22:26). — Impf. ם  .ִּתַּתּֽמָ

 .ֵּתיָמן Ver bajo ֵּתַמן —

 .Algo que se deshace (Sal. 58:9/8) ֶּתֶמס 8557
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 .ְּתָמִרים .Palmera (Exo. 15:27). — Pl ָּתָמר 8558

 .Espantapájaros (Jer. 10:5) ֹּתֶמר 8560

ֹמָרה 8561 ֹמִרים .Motivo de decoración en forma de palmera (1 Rey. 6:29). — Pl ּֽתִ  ,ּֽתִ

ֹמרֹותּֽתִ ; Suf. ֹמָריו  .(ִּתֹמָרו :Ketiv) ּֽתִ

 Aquí, en lugar de .מרק Purificación (Prov. 20:30; Ver Hifil de (1 ַּתְמרּוק 8562

 :purificación del mal” (la RVA tiene“ ,ַּתְמרּוק ְמָרע se sugiere leer ַּתְמרּוק ְּבָרע

“purifican del mal”). — Const.pl. יַּתְמרּוֵק ; Suf. ַּתְמרּוֵקיֶהן. 

 .Amargura (Jer. 6:26). — béji tamrurím = llanto amargo (Jer. 31:15) (1 ַּתְמרּוִרים 8563
2) Adv.: Amargamente, con amargura (Ose. 12:15/14). 3) En Jer. 31:21, en lugar de 

 .palmeras” (usadas como indicadores o hitos)“ ,ִּתיֹמִרים se sugiere leer ַּתְמרּוִרים

 .ַּתִּנין ,ַּתִּנים .Chacal (Isa. 13:22). — Pl ַּתן 8565 *

8566 (I) תנה QAL: Poner (esta es una raíz variante de נתן; Ver allí N° 7). — En Ose. 

8:10 la forma ִיְתנּו equivale a ִיְּתנּו, y en Sal. 8:2 la forma ְּתָנה equivale a ַתָּתהָנ . 

HIFIL: En Ose. 8:9 la RVA traduce ִהְתנּו como “comprar” (= dar en pago a cambio de). 

8567 (II) תנה PIEL: 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. ְיַתּנּו; Inf. ְלַתּנֹות. 

 .Disgusto (Núm. 14:34). 2) Pretexto, causa para un disgusto (Job 33:10) (1 ְּתנּוָאה 8569

— Suf. ְּתנּוָאִתי; Pl. ְּתנּואֹות. 

 .Producto del campo (Deut. 32:13). 2) Fruto (Jue. 9:11). — Const (1 ְּתנּוָבה 8570

נּוַבתְּת ; Suf. ְּתנּוָבִתי; Pl. ְּתנּובֹות. 
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 .Lóbulo de la oreja (Exo. 29:20) ְּתנּוְך 8571

 .ְּתנּומֹות .Sopor, dormitar (Sal. 132:4; Prov. 6:4). — Pl ְּתנּוָמה 8572

 Movimiento de la mano (Isa. 19:16). 2) Ofrenda mecida durante el ritual (1 ְּתנּוָפה 8573

(Exo. 29:24). — Const. ְּתנּוַפת; Pl. ְּתנּוֹפת. 

 .ַּתנּוֶריָך .Suf ;ַּתּנּוִרים .Horno (Gén. 15:17; Exo. 7:28/8:3). — Pl ַּתּנּור 8574

 .Suf ;ַּתְנֻחמֹות .Consuelo, consolación (Job 15:11; 21:2). — Var ַּתְנחּומֹות 8575 *

 .ַּתְנחּוֹמֵתיֶכם

 .ַּתְנֻחֶמיָה .Consolación (Isa. 66:11). — Suf ַּתְנחּוִמים —

 .Animal acuático caracterizado por su gran tamaño (Gén. 1:21; Sal. 148:7) (1 ַּתִּנין 8577
2) Monstruo, animal mitológico (Isa. 27:1). 3) Serpiente (Exo. 7:9; Deut. 32:33). 

* 8578 (AR) ִּתְנָין Segundo (Dan. 7:5; la RVA no traduce esta palabra). — Fem. ִּתְנָיָנה. 

 .Adv.: Por segunda vez (Dan. 2:7) ִּתְנָינּות 8579

 Calamón? — una especie de camaleón (Lev. 11:30). Lo extraño es que¿ ִּתְנֶׁשֶמת 8580 *
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  .ִּתְנֽׁשָ

 .Part ;ִנְתַעב .NIFAL: Ser abominado (Isa. 14:19; Job 15:16). — Perf תעב 8581

 .ִנְתָעב

PIEL: 1) Abominar (Deut. 23:8/7). 2) Convertir algo en abominación (Eze. 16:25). — 

Perf.suf. ֲעבּוִניִּת ; Impf. ְיָתֵעב; Suf. ְּתַתֲעֶבּנּו; Inf. ַּתֵעב; Part. ְמַתֲעִבים. 

                                                 
vers. Versiones. 
Comp. Comparar. 
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[PUAL]: Ser abominado. — En Isa. 49:7, en lugar de ִלְמָתֵעב léase ִלְמֹתַעב, “al 
abominado”. 

HIFIL: Actuar de manera abominable, hacer cosas abominables (1 Rey. 21:26; Sal. 14:1). 

— Perf. ִהְתִעיבּו ,ִהְתַעְבְּת; Impf.vaif. ַוַּיְתֵעב. 

 (QAL: 1) Caminar errante (Gén. 21:14). 2) Andar extraviado (Exo. 23:4). 3 תעה 8582

Errar, divagar (Isa. 21:4; 28:7). — Perf. ָּתִעיִתי ,ָּתָעה; Impf. ִיְתעּו ,ֵּתַתע; Inf. 

 .ֹּתִעי .Const.pl ;ֹּתֶעה .Part ;ְּתעֹות

NIFAL: 1) Tambalearse (Isa. 19:14). 2) Engañarse a sí mismo (Job 15:31; en lugar de 

 .(ִנְתֶעה léase ִנְתָעה

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. 

ַתעַוֶּי .Impf.vaif ;ִהְתעּום .Suf ;ִהְתָעה ; Suf. ַוַּיְתעּום ,ַּתְתֵענּו; Part. ַמְתֶעה, 

 .ַמְתִעים

 .Testimonio, confirmación (Rut 4:7; Isa. 8:16, 20) ְּתעּוָדה 8584

 :léase según el Qere (ֲהָתעּוף :Ketiv) ֲהָתִעוף En Prov. 23:5, en lugar de ָתִעוף —

 ”?Has de hacer volar¿“ ,ֲהָתִעיף

8585 (I) ָלהְּתָע  1) Acueducto (2 Rey. 18:17). 2) Canal (Eze. 31:2). 3) Zanja (1 Rey. 
18:32). 

— (II) 1 ְּתָעָלה) Curación (Jer. 46:11). 2) Remedio eficaz (Jer. 30:13). 

 .Caprichos (Isa. 3:4). 2) Maltrato, trato de penurias (Isa. 66:4). — Suf (1 ַּתֲעלּוִלים 8586

ֵליֶהםַּתֲעלּו . 
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 Lo secreto, lo escondido (Sal. 44:22/21). — En Job 28:11, en lugar de leer ַּתֲעֻלָמה 8587

 .”lo secreto“ ,ַּתֲעֻלָמה léase ַּתֲעֻלָמּה

 ,Comodidad (Prov. 19:10). — bet taanuguéha = las casas de sus delicias (1 ַּתֲענּוג 8588
es decir, sus cómodas casas (Miq. 2:9). 2) En plural se traduce “placeres” (Ecl. 2:8). — 

En Cant. 7:7, en lugar de ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים la Vulgata y la Peshita leen  ֲאֻהְבה
 .Suf ;ַּתֲענּוגֹות ,ַּתֲענּוִגים .la más amada de los placeres”. — Pl“ ,ַּבַּתֲענּוִגים

 .ַּתֲענּוֵגיָך

 .Aflicción, alusión al ayuno (Esd. 9:5) ַּתֲעִנית 8589

 PILPEL: Actuar profanando algo solemne: ve-hayíti be-eináv ki-mtatéa = y תעע 8591
sea yo a sus ojos como un profanador = y me tenga por un profanador (Gén. 27:12; la 

RVA tiene: “ … un farsante”). — Part. ְמַתְעֵּתַע. 

HITPALPEL: Hacer escarnio de, reirse de (2 Crón. 36:16). — Part. ִמַּתְעְּתִעים. 

 .ְּתֻעָפה Oscuridad (Job 11:17). Quizás sea más adecuado vocalizar ָּתֻעָפה —

 .Vigor (Sal. 68:36/35) ַּתֲעֻצמֹות 8592

 (Navaja para afeitarse (Núm. 8:7). 2) Cortaplumas de escriba (Jer. 36:23). 3 (1 ַּתַער 8593

Vaina de la espada (1 Sam. 17:51). — Suf. ַּתְעֵרְך ,ַּתְעָרּה. 

 Condición de rehén — Plural de intensidad — benéi ha-taaruvót (2 ַּתֲערּובֹות 8594
Rey. 14:14). 

 .Ridículo: maaséh tatuím = obra ridícula (Jer. 10:15) ַּתְעֻּתִעים 8595

 .ֻּתֶּפיָך .Suf ;ֻּתֶּפים .Tamborín (Gén. 31:27). — Pl ֹּתף 8596
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 ,Esplendor, hermosura (Exo. 28:2). 2) Adorno (Isa. 3:18). 3) Gloria (1 ִּתְפֶאֶרת 8597
honor, distinción (Jue. 4:9). 4) Arrogancia: tifˊéret rum eináv = la gloria de sus ojos 
altivos, es decir, su arrogancia (Isa. 10:12). 

 .Const ;ַּתּפּוִחים .Manzano (Cant. 2:3). 2) Manzana (Cant. 2:5). — Pl (1 ַּתפּוַח 8598

 .ַּתּפּוֵחי

ִּכי־ָמְלאּו ְיֵמיֶכם  Dispersión. — En Jer. 25:34, en lugar de ְּתפּוָצה 8600 *
ֹוֵתיֶכםִלְטבֹוַח ּוְתפּוצ  se sugiere leer con transposición, así:  ִּכי ָמְלאּו ְיֵמיֶכם

 porque se han cumplido los días y vuestra dispersión para“ ,ּוְתפּוצֹוֵתיֶכם ִלְטבֹוַח

ser degollados”. La RVA traduce la forma ְּתפּוצֹוֵתיֶכם como verbo: “para que seáis 
dispersados”. 

 ,ְּתֻפֶּתָּנה En Lev. 6:14/21, en lugar de esta palabra se sugiere leer ֻּתִפיֵני * —

“partirás” (Ver más bajo פתת). 

ל En 2 Sam. 22:27, en lugar de :[HITPAEL] תפל — ל se sugiere leer ִּתַּתּֽפָ  ,ִּתְתַּפּֽתָ

como en Sal. 18:27/26 y dos mss. Ver también פתל. 

8602 (I) ָּתֵפל Baño de cal sobre las paredes (Eze. 13:10). 

 .Cosa insípida (Job 6:6). 2) Cosa sin valor (Lam. 2:14) (1 ָּתֵפל —

 .Despropósito, algo absurdo (Job 1:22). 2) Algo repulsivo (Jer. 23:13) (1 ִּתְפָלה 8604

 .Pl ;ְּתִפָּלִתי .Suf ;ְּתִפַּלת .Oración (1 Rey. 8:28; Isa. 56:7). — Const ְּתִפָּלה 8605

 .ְּתִפּלֹות

 Terror? ¿Horror? — En Jer. 49:16 la RVA traduce como frase verbal¿ ִּתְפֶלֶצת 8606 *

 .”el trror que inspiras“ ,ִּתְפַלְצְּתָך

                                                 
mss. Manuscritos. 
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 QAL: 1) Tocar tamboriles (Sal. 68:26/25). 2) En 1 Sam. 21:14/13 algunos leen תפף 8608

 — .”y hacía marcas“ ,ַוְיָתו tocaba” o “tamboreaba” (en las puertas), en lugar de“ ,ַוָּיָתף

Part. ּתֹוֵפפֹות. 

POLEL: Golpearse insistentemente (Hab. 2:8/7). — Part. ְמתֹוְפפֹות. 

 .Inf ;ַוִּיְתְּפרּו .Impf.vaif ;ָּתַפְרִּתי .QAL: Coser (Gén. 3:7). — Perf תפר 8609

 .ִלְתּפֹור

PIEL: Coser (Eze. 13:18). — Part. ְמַתְפרֹות. 

 QAL: 1) Tomar con las manos (1 Rey. 11:30; Isa. 3:6). 2) Prender, tomar תפׂש 8610
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. ָּתַפׂש; 

Suf. ְּתָפָׂשּת; Impf.vaif. ַוִּיְתֹּפׂש; Suf. ַוִּיְתְּפֵׂשהּו; Impv. ִּתְפׂשּו; Suf. ִּתְפׂשּום; Inf. 

 .ָּתפּוׂש .Pas ;ֹּתְפִׂשי .Const.pl ;ֹּתֵפׂש .Part ;ָּתְפָׂשם .Suf ;ָּתֹפׂש .Abs ;ִלְתֹּפׂש

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 ciudad o fortaleza (Jer. 48:41). — Perf. ִנְתַּפׂש; Impf. ִּתָּתֵפׂש; 

Inf. ִהָּתֵפׂש. 

PIEL: Atrapar una lagartija (Prov. 30:28). — Impf. ְּתַתֵּפׂש. 

 Escupidero. Como toponimia, es Tófet, nombre de un lugar en el valle de ֹּתֶפת 8611
Hinom, al sur de Jerusalén. — En Job 17:6 la RVA traduce tófet le-paním como “alguien 
a quien le escupen en la cara” (Ver Diccionario Bíblico RVA). 

                                                 
Abs. Absoluto. 
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 el Tófet para él” (Ver Tófet en“ ,ָּתְפֹּתה En Isa. 30:33 se sugiere leer ָּתְפֶּתה 8613
Diccionario Bíblico RVA). 

* 8614 (AR) ִּתְפָּתי Oficial del imperio persa (Dan. 3:2). — Pl. ִּתְפָּתֵיא. 

8615 (I) ִּתְקָוה Esperanza (Jer. 31:17). — asiréi ha-tiqváh = prisioneros [llenos de] 

esperanza (Zac. 9:12). — Const. ִּתְקַות; Suf. ִּתְקַוִתי. 

 .Cordón: tiqvát ha-sháni = cordón carmesí o rojo (Jos. 2:21). — Const ִּתְקָוה —

 .ִּתְקַות

 .Capacidad de resistencia ante el enemigo (Lev. 26:37) ְּתקּוָמה 8617

 y“ ,ּוְבִמְתקֹוְמֶמיָך léase ּוִבְתקֹוְמֶמיָך En Sal. 139:21, en lugar de ְּתקֹוֵמם 8618 *

con los que se levantan contra ti”. (Ver Hitpolel de קום). 

 Vuelta, retorno cíclico del año, es decir, renovación del ciclo anual en el (1 ְּתקּופה 8622
equinoccio de otoño, que coincide con la celebración de la fiesta de Tabernáculos y Rosh 
Ha-shanah o fiesta de las Trompetas (Exo. 34:22). 2) Final de un ciclo determinado: En 1 
Sam. 1:20, li-tqufát ha-yamím se traduce: “a su debido tiempo”, es decir, al final del ciclo 
de la gestación. 3) Final del aparente viaje diario del sol, en el punto de su ocaso (Sal. 

19:7). — Const. ְּתקּוַפת; Suf. ְּתקּוָפתֹו; Pl. ְּתֻקפֹות. 

יףַּתִּק 8623  Fuerte (Ecl. 6:10). 

* 8624 (AR) 1 ַּתִּקיף) Fuerte (Dan. 2:40). 2) Poderoso, como el hecho de un milagro 

(Dan. 3:33/4:3). — Fem. ַּתִּקיָפא ,ַּתִּקיָפה; Pl. ַּתִּקיִפין. 

8625 (AR) תקל PEAL: Ser pesado en balanza (Dan. 5:27). — Perf.pas. 2 Mas. 

הְּתִקיְלָּת . 

                                                 
Mas. Masculino. 
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— (AR) ְּתֵקל Siclo (Dan. 5:25, 27). — Heb. שקל. Ver Tabla de Pesas y Medidas al 
final del DHB. 

 :se sugiere leer con la LXX ִלְתֹקן En Ecl. 1:15, en lugar de :[QAL] תקן 8626

 .enderezarse” (Inf. de Nifal)“ ,ְלִהָּתֵקן

PIEL: 1) Enderezar (Ecl. 7:13). 2) ¿Componer? ¿Editar? — El objeto del verbo son los 

proverbios (Ecl. 12:9). — Perf. ִּתֵּקן; Inf. ַּתֵּקן. 

8627 (AR) תקן HOFAL: Ser restituido al reino (Dan. 4:33/36; aquí, en lugar de 3 Fem. 

 fui restituido”; de lo contrario, en“ ,ָהְתְקֵנת .se sugiere leer 1 Pers. Sing ָהְתְקַנת

lugar de ְוַעל־ַמְלכּוִתי ָהְתְקַנת se tendría que leer ְוֲעַלי ַמְלכּוִתי ָהְתְקַנת, “y 
a mí me fue restituido mi reino”. 

 QAL: 1) Clavar dardos en el cuerpo (2 Sam. 18:14). 2) Clavar las estacas de תקע 8628
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. ָּתַקע; 

Suf. ְּתַקְעִּתיו; Impf. ע  .Pas ;ֹּתַקע .Part ;ַוִּיְתָקֵעהּו .Suf ;ַוִּיְתַקע .Vaif ;ִיְתֽקָ

 .ְּתקּוָעה

NIFAL: Ser tocada la trompeta (Isa. 27:13; Amós 3:6). — En Job 17:3, en lugar de Nifal 

ע ע se sugiere leer Qal ִיָתֽקָ  :de esta manera, mi hu le-yadí yitqá se traduciría ;ִיְתֽקָ
“¿Quién me estrechará la mano?” (Ver RVA). 

 .Toque de corneta (Sal. 150:3) ֵּתַקע 8629

 QAL: 1) Prevalecer sobre algo o alguien (Job 14:20). 2) Abrumar a (Job תקף 8630

15:24). — Impf.suf. ִּתְתְקֵפהּו. 

[NIFAL]: En Ecl. 4:12, en lugar de ִיְתְקפֹו se sugiere leer ִיָּתֵקף, “es atacado” (Comp. 
RVA). 

                                                 
Pers. Persona. 
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[HIFIL]: En Ecl. 6:10, en lugar de la aparente forma Hifil detrás del Ketiv de la palabra 

 .”quien es más fuerte“ ,ֶׁשַּתִקיף :léase con el Qere ,ֶׁשהַּתִּקיף

8631 (AR) תקף PEAL: 1) Hacerse fuerte (Dan. 4:8/11). 2) Hacerse duro por la 

arrogancia (Dan. 5:20). — Perf. 3 ;ְּתֽקִף Fem. 2 ;ִּתְקַפת Mas. ְּתֵקְפְּת. 

PAEL: Poner en vigencia un decreto (Dan. 6:8/7). — Inf. ְלַתָּקָפה. 

 .ָּתְקּפֹו .Autoridad, poder, poderío (Esd. 10:2; Dan. 11:17). — Suf ֹּתֶקף 8633

* 8632 (AR) ְּתֹקף Fuerza (Dan. 2:37). — Det. ָּתְקָפא. 

— * (AR) ְּתָקף Fuerza (Dan. 4:27/30). 

 .ּתֹור Ver ֹּתר —

 .y le brillaron” (los ojos)“ ,ְוָּתֹאְרָנה :En 1 Sam. 14:27 léase con el Qere ָּתֹרְאָנה —
Ver nota RVA. 

 .Prole: tarbút anashím jataím = prole de hombres pecadores (Núm. 32:14) ַּתְרּבּות 8635

 .Intereses (Lev. 25:36; Eze. 18:8; Prov. 28:8) ַּתְרִּבית 8636

 .רגל Ver Tifil de ִּתְרַּגְלִּתי —

 .ְמֻתְרָּגם .QAL: Traducir (Esd. 4:7). — Part.pas תרגם 8638

 .Sueño profundo (Gén. 2:21; 15:12) ַּתְרֵּדָמה 8639

 Ofrenda alzada, es decir, la parte de la ofrenda que es alzada ritualmente (1 ְּתרּוָמה 8642
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. ְּתרּוַמת; Suf. ִתיְּתרּוָמ ; 

Pl. ְּתרּומֹות; Suf. ְּתרּומֹוֵתיֶכם. 
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 .Porción reservada de la tierra que estaba reservada a los sacerdotes (Eze ְּתרּוִמָּיה 8641
48:12). 

 Grito a gran voz que lanza una multitud de gente (Jos. 6:5). 2) Grito de (1 ְּתרּוָעה 8643
júbilo o de dolor (1 Sam. 4:5). 3) Toque de trompetas: ve-haavárta shofár teruáh = harás 

resonar las trompetas (Lev. 25:9). — Const. ְּתרּוַעת. 

 .Medicina, sanidad (Eze. 47:12) ְּתרּוָפה 8644

 .Arbol conífero no identificado (Isa. 44:14) ִּתְרָזה 8645

8648 (AR) ְּתֵרין Dos (Dan. 6:1/5:31). — Fem. ַּתְרֵּתין. Heb. ְׁשַנִים. 

 ,”con astucia“ ,ְּבָעְרָמה la RVA lee ְּבָתְרָמה En Jue. 9:31, en lugar de ָּתְרָמה 8649
“astutamente”. Otros leen esta palabra como toponimia (Ver nota Stutt.). 

ְרִמיתַּת :En Jer. 14:14 léase con el Qere ַּתְרמּות — , “engaño”. 

 que la ,ַּתְרִמיָתם Engaño (Jer. 8:5). 2) En Sal. 119:118, en lugar de (1 ַּתְרִמית —

RVA traduce “astucia”, algunos traducen las palabras ִּבי ֶׁשֶקר ַּתְרִעיָתם como 
“porque engaño son sus especulaciones” (Ver K. B. y nota Stutt.). 

 .Asta de bandera (Isa. 30:17). 2) Mástil de un barco (Isa. 33:23; Eze. 27:5) (1 ֹּתֶרן 8650

— Suf. ָּתְרָנם. 

* 8651 (AR) 1 ְּתַרע) Puerta del horno (Dan. 3:26). 2) Corte del rey — Lit., “puerta del 

rey” (Dan. 2:49). — Heb. ַׁשַער. 

* 8652 (AR) ָּתָרע Portero del templo (Esd. 7:24). — Det.pl. ָּתָרַעָּיא. — Heb. שוער. 

 .Vértigo (Isa. 51:17) ַּתְרֵעָלה 8653

                                                 
K. B. Koehler-Baumgartner. 
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 .Idolos domésticos, protectores de la familia (Gén. 31:19; 1 Sam. 19:13) ְּתָרִפים 8655

 (Piedra preciosa, posiblemente el crisólito (Exo. 28:20; Eze. 1:16). 2 (1 ַּתְרִׁשיׁש 8658
Tarsis, nombre de un lugar (Ver Diccionario Bíblico RVA). 3) Tarsis, nombre de una 
persona (Esd. 1:11). 

 .Gobernador (Neh. 8:9) ִּתְרָׁשָתא 8660

— (AR) ַּתְרֵּתין Ver bajo ְּתֵרין. 

 Tartán, comandante en jefe del ejército asirio (2 Rey. 18:17; Ver nota RVA y ַּתְרָּתן 8661
Diccionario Bíblico RVA). 

 Bullicio, plural de intensidad (Isa. 22:2; Job 39:7). 2) Aclamaciones ְּתֻׁשאֹות 8663 *
(Zac. 4:7). 3) En Job 36:29 la RVA traduce “el tronar”, es decir, el estruendo de los 
truenos en la bóveda celeste. 

 Depósito? — En Lev. 5:21/6:2, la expresión bi-tsúmet yad es traducida por¿ ְּתׂשּוֶמת —
la RVA como algo “dejado en poder de alguien”. 

 .ּתֹוָׁשב Ver ֹּתָׁשב —

 de los moradores de“ ,ִמֹּתָׁשֵבי ִגְלָעד En 1 Rey. 17:1, en lugar de la frase ֹּתָׁשֵבי 8664

Galaad” algunos leen ִמְּתְׁשֵבי ִגְלָעד, “de los tisbitas de Galaad”. (Ver Diccionario 
Bíblico RVA). 

 En Exo. 28:4 la RVA traduce la expresión ketónet tashbéts como “vestido a ַּתְׁשֵּבץ 8665
cuadros”. 

 Regreso, retorno: a) A un lugar (1 Sam. 7:17). b) Vuelta del año: La (1 ְּתׁשּוָבה 8666
expresión li-tshuvát ha-shanáh en 2 Sam. 11:1 es interpretada como la llegada de la 
primavera (Comp. 1 Rey. 20:22, 26; Ver notas RVA). 2) Respuesta (Job 21:34). — 

Const. ְּתׁשּוַבת; Suf. ְּתׁשּוָבתֹו; Pl. ְּתֻׁשֹבת; Suf. ְּתׁשּוֹבֵתיֶכם. 
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 Pero se ha sugerido que lo .(Ver allí) תשיה En Job 30:22 el Qere tiene ֻּתִׁשָּוה —

correcto es leer ְּתֻׁשָאה, “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 ְּתֻׁשאֹות. 

 Victoria (2 Rey. 13:17) 2) Liberación: tihiéh lajém teshuáh = tendréis (1 ְּתׁשּוָעה 8668

liberación = seréis liberados (1 Sam. 11:9). 3) Salvación (Isa. 45:17). — Var. ְּתֻׁשָעה; 

Const. ְּתׁשּוַעת; Suf. ָך ,ְּתׁשּוָעִתי  .ְּתׁשּוָעֽתֶ

 Deseo (Gén. 3:16; 4:7; Ver nota RVA). — aláy teshuqató = con respecto ְּתׁשּוָקה 8669 *

a mí es su deseo = él me desea con ardor (Cant. 7:11/10). — Suf. ְּתׁשּוָקתֹו, 

ׁשּוָקֵתְךְּת . 

 .Presente? (1 Sam. 9:7)¿ ְּתׁשּוָרה 8670

 .(נׁשה Ver bajo) ”te has olvidado“ ,ִּתֶּׁשה En Deut. 32:18 léase ֶּתִׁשי —

 .ּתּוִׁשָּיה Ver bajo ֻּתִׁשָּיה —

 .ְּתִׁשיִעית .Fem ;ְּתִׁשִעי .Noveno (2 Rey. 17:6). — Var ְּתִׁשיִעי 8671

 .”pintarse los ojos“ ,סמם y ׂשמם En 2 Rey. 9:30; Ver bajo ָּתֶׂשם —

 Ver .ִּתְׁשַעת .Const ;ִּתְׁשָעה .Fem ;ְּתַׁשע .Nueve (Gén. 5:5). — Const ֵּתַׁשע 8672
Tabla de Numerales al final del DHB. 

 .ּתׁשּוָעה Ver ְּתֻׁשָעה —

 .ְּתִׁשיִעי Ver ְּתִׁשִעי —

 .Noventa (Gén. 5:17) ִּתְׁשִעים 8673
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Abreviaturas  

A) ABREVIATURAS DE LOS NOMBRES DE LOS LIBROS DE LA 
BIBLIA 

Gén. Génesis Ecl. Eclesiastés 

Exo. Exodo Cant. Cantares 

Lev. Levítico Isa. Isaías 

Núm. Números Jer. Jeremías 

Deut. Deuteronomio Lam. Lamentaciones 

Jos. Josué Eze. Ezequiel 

Jue. Jueces Dan. Daniel 

Rut Rut Ose. Oseas 

1 Sam. 1 Samuel Joel Joel 

2 Sam. 2 Samuel Amós Amós 

1 Rey. 1 Reyes Abd. Abdías 

2 Rey. 2 Reyes Jon. Jonás 

1 Crón. 1 Crónicas Miq. Miqueas 

2 Crón. 2 Crónicas Nah. Nahúm 

Esd. Esdras Hab. Habacuc 

Neh. Nehemías Sof. Sofonías 
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Est. Ester Hag. Hageo 

Job Job Zac. Zacarías 

Sal. Salmos Mal. Malaquías 

Prov. Proverbios 
  

B)      OTRAS ABREVIATURAS USADAS 

Abs. Absoluto 

Adj. Adjetivo 

Adv. Adverbio 

AR Arameo 

Art. Artículo 

Arq. Arquitectura 

Colect. Colectivo 

Comp. Comparar 

Const. Constructo 

Demost. Demostrativo 

Det. Determinativo, Artículo definido 

Euf. Eufemismo 

Fem. Femenino 

Heb. Hebreo 

Idem. Igual 

Impf. Imperfecto 
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Impv. Imperativo 

Indef. Indefinido 

Inf. Infinitivo 

Intens. Intensidad (Plural de intensidad) 

Interj. Interjección 

Intrans. Intransitivo 

Jus. Jusivo 

K. B. Koehler-Baumgartner 

Lit. Literal 

Loc. Locativo 

Mas. Masculino 

Metaf. Metafórico, metafóricamente 

Mss. Manuscritos 

Neg. Negativo 

Pág. Página 

Part. Participio 

Pas. Pasivo 

Paus. Pausa 

Perf. Perfecto 

Pers. Persona 

Pl. Plural 

Poet. Poético 
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Pref. Prefijo 

Prep. Preposición 

Pron. Pronombre 

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

Rel. Relativo 

M. M. Mar Muerto (Rollos M. M., Rollos del Mar Muerto) 

Sing. Singular 

Suf. Sufijo 

Sust. Sustantivo 

Stutt. Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia) 

TM Texto Masorético 

Trad. Traducción (Otra trad., Otra traducción) 

Ug. Ugarítico 

Vaif. Vaifal (Imperfecto con Vav Consecutiva) 

Var. Variante textual 

Vep. Vepaal (Perfecto con Vav Conversiva) 

Vers. Versiones 

 ְּדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם
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). 
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