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BBeessoorraatt   jjaaGGuueeuull��
sseegg��nn  MMaatt ii tteeyyaa

vktd ,ruac
äéúúî éôìò
PEREQ ALEF (CAPêTULO 1)

1 Este es el sefer toldot Rabinu Melekh jaMash�axm ben David ben Avrajam Avinu.

2  Avrajam Avinu, luego Yitzxak, IaÕaqov, Iejud� y a sus axim;

3 entonces luego Iejud�, Perez y a Zerax de Tamar, seguidos por Xetzr�n, Ram;

4 luego Aminadav, Naxsh�n, Salm�n;

5 luego BoÕaz de Raxav, Oved de Rut, y luego Isa�.

6 luego Yisha� engendr� a David jaMelekh, y le sigui� Sholomo de la esposa de Ur�ya.

7 luego RexavÕam, Av�a, As�,

8 luego Iejoshafat, Ioram, Uz�aju;

9 luego Iotam, Axaz, Iezqu�yaju,

10 luego Menash�, Am�n, Iosh�yaju,

11 luego Iosh�yaju y sus axim, de los iamim de la galut en Babel.

12 Despu�s Iekhanyaju, luego Shaltiel, luego Zerubavel.

13 luego Avijud, luego Eliaquim, luego Azur;

14 Azur engendr� a Tzadoq, Tzadoq a Iakhin, e Iakhin a Elijud.  15 luego EleÕazar,
Mat�n, IaÕaqov.

16 IaÕaqov padre de Iosef, baÕal (marido) de Miryam, de quien naci� Iejosh�aÕ, llamado
Rabinu Melekh jaMash�ax. [Ioxan�n 1:49]

17 As� que, fueron arba� asar (catorce) dorot (dorot) desde Avrajam Avinu hasta David
[nota del traductor (original del texto ingl�s): David=ãåã DVD en hebreo = [ã=4, å=6,
ã=4] = (4+6+4=14)], desde David hasta la galut a Babel, fueron arba� asar dorot, y otras
arba� asar dorot desde la galut a Babel hasta el Rabinu Melekh jaMash�ax.

18 La juledet (nacimiento) del Rabinu Melekh jaMash�ax fue as�: Siendo dada en erus�n
Miryam la Ôem de el Mash�ax a Iosefm [ben David], antes de juntarse, se hall� que hab�a
concebido del R�ax jaQodesh.

19 Iosef  [ben David] su shidux, como era tzadik, y no quer�a humillarla p�blicamente,
quiso darle el guet (divorcio) en privado.

20 Y pensando Iosef [ben David] en esta taxlit (prop�sito), ÁJine! un malakh Adonay le



apareci� en xolom (sue�o) y dijo: Iosef, ben David, no tengas paxad recibir a Miryam en
nisuim (matrimonio) como tu ish� [basherte (escogida para ser la esposa) eshet xayil
(ish� virtuosa)] kal�, porque lo que ha sido engendrado, es del R�ax jaQodesh.

21 Y dar� a Ôor un ben (ben), y llamar�s shem� (su nombre, Zexar�a 6:11-12) Iejosh�aÕ,
porque �l dar� iesh�aÕ (salvaci�n, rescate, liberaci�n) a su pueblo de sus peshaÕim
(rebeliones, transgresiones).

22 Todo esto aconteci� para que se cumpliese lo dicho por Adonay por medio del nav�
(nav�):

23 Jine jaÕalm� jar� veioledet ben veqar� shem� ÔImmanuÕel (He aqu�, una Ôalm�h concebir�
y dar� a Ôor un ben, y llamar�s su nombre ÔImanuel -- Ieshay� 7:14; cf. Shir jaShrim 6:8),
que traducido es: Elojim es con nosotros.

24 Despertando entonces Iosef [ben David] del sue�o, hizo como el malakh Adonay le
hab�a mandado, y recibi� a su kal�.

25 Pero Iosef [ben David] no la conoci� hasta que dio a Ôor ben; y Iosef [ben David] le
puso por nombre Iejosh�aÕ [ben David]. [vea Baba Batra en el Talmud 8:6]

PEREQ  BET (CAPêTULO 2)

1 Cuando Iejosh�aÕ naci� en Bet-Lexem Iejud� en iamim del rey Herodes [el Grande],
vinieron de eretz mizrax (tierra oriental) a Ierushalayim unos xakhamim (magushim,
xakhamim),

2 diciendo: ÀD�nde est� el melekh jaiejudim, que ha nacido? Porque su kokhav (Bemidbar
24:17) hemos visto en Mizrax y venimos a arrodillarnos ante �l.

3 Oyendo esto, el rey Herodes tembl� terriblemente, y toda Ierushalayim con �l.

4 Y convocados todos los rashe jakojanim (principales de los sacerdotes), y los soferim
(escribanos, maestros de la Tor�, rabinos) del pueblo, les pregunt� del lugar d�nde
hab�a de nacer el Rabinu Melekh jaMash�ax.

5 Ellos le dijeron: En Bet-Lexem Iejud�; porque as� est� escrito por el nav�:

6 Y t�, Bet-Lexem (Bel�n, Mikha 5:1[2]), de eretz Iejud�, De ninguna forma eres la m�s
peque�a entre los shtetlach (pueblos) o clanes de Iejud�; Porque de ti saldr� un moshel
(governador), Que ser�  Ro� Am� Yisrael (Pastor de mi pueblo Yisrael).

7 Entonces Herodes, reuniendose en secreto con los xakhamim, indag� de ellos
diligentemente el tiempo exacto de la aparici�n de kokhav;

8 entonces envi�ndolos a Bet-Lexem, dijo: Id all� y averiguad con diligencia acerca del
ieled (ieled); y cuando le hall�is, ha��dmelo saber, para que yo tambi�n vaya y me
postre ante �l.

9 Ellos, habiendo o�do al rey, se fueron; y ÁJine! La kokhav que hab�an visto en Mizrax
iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el ieled.

10 Y al ver la kokhav, se regocijaron con gran naxat (alegr�a).

11 Y al entrar en el bet (casa), vieron al ieled con Miryam, su Ôem, y arodill�ndose, y



abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, ketoret y mirra.

12 Y siendo avisados en xolom (sue�o) que no volviesen a Herodes, regresaron a su
tierra por otro camino.

13 Despu�s que partieron ellos, ÁJine! un malakh Adonay apareci� en xolom a Iosef
[ben David] y dijo: Lev�ntate, y toma al ieled y a su Ôem, y huye a eretz Mitzrayim
(Eretz Mitzrayim), y permanece all� hasta que yo te diga; porque acontecer� que Herodes
buscar� al ieled para matarlo.

14 Y Iosef [ben David], despertando, tom� balaila al ieled y a su Ôem, y se fue a eretz
Mitzrayim,

15 y estuvo all� hasta la mavet de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo Adonay
por medio del nav�: uMitzrayim qaraty livn� (De Mitzrayim llam� a mi ben. Joshea
11:1).

SHOA DE LOS INOCENTES

16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los xakhamim, se enoj� mucho, y
mand� matar a todos los ieladim menores de dos a�os que hab�a en Bet-Lexem y en
todos sus alrededores, conforme al tiempo que hab�a inquirido de los xakhamim.

17 Entonces se cumpli� lo que fue dicho por el Yirmya janev�:

18 Qol beram� nishm�Õ (Voz fue o�da en Ram�. Yirmya 31: 14[15]), Voz de lamentaci�n,
lloro y gemido; Rakhel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron.

LA LITZIAT MITZRAYIM (SALIDA DE ERETZ MITZRAYIM) DEL MASHêAX Y REGRESO A UN SHTETL (VILLA

JUDêA) DEL PRIMER SIGLO

19 Pero despu�s de muerto Herodes, ÁJine! un malakh Adonay apareci� en xolom a
Iosef [ben David] en eretz Mitzrayim,

20 diciendo: Lev�ntate, toma al ieled y a su Ôem, y vete a Eretz Yisrael, porque han
muerto los que procuraban la mavet del ieled.

21 Entonces Iosef [ben David] se levant�, y tom� al ieled y a su Ôem, y vino a Eretz
Yisrael.

22 Pero oyendo Iosef [ben David] que Arquelaos era rey en Iejud� en lugar de Herodes
su padre, tuvo paxad de ir all�; pero avisado en xolom, se fue a la regi�n de Galil,

23 y vino Osef [ben David] y habit� en el shtetl que se llama Netzaret, para que se
cumpliese lo que fue dicho por los neviÕim, que �l habr�a de ser llamado natzer�n (i.e.,
Mash�ax el Netzer/Tzemax, Ieshay� 11:1; 53:2; Yirmya 23:5; Zekharya 3:8; 6:11-12).

Pereq Guimel (Cap�tulo 3)

1 En aquellos iamim vino Ioxan�n jamatbil (el de la tevil� de teshuv�) predicando en
midbar (el midbar) de Iejud�,

2 y diciendo: Haced teshuv�, porque la Malkhut jaShamayim (reino de los Shamayim)



se ha acercado.

3 Pues �ste [Ioxan�n] es aquel de quien habl� el Ieshay� janav�, cuando dijo: Qol qor�
bamidbar (Voz del que clama en el midbar, Ieshay� 40:3): Preparad la Derekh de Adonay
(la derekh del SÕr), Enderezad sus sendas.

4 Ioxan�n estaba vestido de pelo de camello, y ten�a un cinto de cuero alrededor de su
cintura; y su comida era arb� (langosta) y devash (miel silvestre).

5 Y sal�a a �l Ierushalayim, y toda Iejud�, y toda la provincia de alrededor del Iard�n,

6 y eran sometidos a tevil� (eran sumergidos en tevil�) por �l en el Iard�n como un
mikv� mayim, haciendo vidduy (confesi�n de sus averot) a Adonay por sus averot
(transgresiones).

7 Al ver �l que muchos de los perushim y de los tzaduquim ven�an a donde usaba el
Iard�n como mikv� mayim, les de��a Ioxan�n: Á Ustedes banim (hijos) de naxashim
(serpientes)! ÀQui�n os ense�� a huir de xar�n de Adonay (la ira venidera de el SÕr)?

8 Haced, pues, pri tov leteshuv� (frutos  buenos, dignos de arrepentimiento),

9 y no pens�is decir dentro de vosotros mismos: tenemos iexut (linaje), tenemos zexut
avot (merito de los padres) de Avrajam Avinu avinu (nuestro padre); porque yo os digo
que Elojim puede levantar banim (hijos) a Avrajam Avinu de estos avanim (piedras).

10 Ya el hacha est� puesta a shoresh jaetzim (la ra�z de los �rboles); por tanto, todo etz
que no da pri tov (buen pri) es cortado y echado en el esh (fuego).

11 Yo os sumerjo en tevil� en mikv� mayim para teshuv�; pero Ju jab� (el que viene ,
nota del traductor de versi�n en ingl�s: i.e., Mash�ax) tras m�, cuyas sandalias yo no soy
digno de llevar, tiene m�s khosh�n (poder) que yo; �l os dar� tevil� con R�ax jaQodesh
y esh.

12 Su aventador est� en su iad, y limpiar� su era; y recoger� su trigo en el granero, y
quemar� la paja en esh que nunca se apagar�.

13 Entonces Iejosh�aÕ vino de Galil a Ioxan�n al Iard�n, para ser sumerjido en tevilea
por Ioxan�n.

14 Mas Ioxan�n se le opon�a, diciendo: Yo necesito ser sumerjido en tevil� de ti [nota: la
tevil� del Mash�ax], Ày t� vienes a m�?

15 Pero Iejosh�aÕ le respondi�: Deja ahora, porque as� conviene que cumplamos toda
tzidkat Adonay [Danyel 9:24].

16 Iejosh�aÕ el Rabinu Melekh jaMash�ax, despu�s que fue a la tevil� en el Iard�n, subi�;
y ÁJine! los Shamayim le fueron abiertos, y vio al R�ax jaQodesh Elojim que descend�a
como ion� (paloma), y ven�a sobre �l.

17 Y ÁJine! una bat qol (voz de Shamayim) vino de Shamayim, que de��a: Ze ben� ajuv�
asher bo xaft�a (Este es mi ben, el amado, en quien tengo complacencia).

Pereq Dalet (Cap�tulo 4)

1 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax fue llevado por R�ax jaQodesh de Adonay a
Midbar, para pasar por nisyanot (tentaci�n) por Sat�n.



2 Y despu�s de haber hecho tzom (tzomot) por arbaim iamim veÕarbaim lailot (cuarenta
iamim y cuarenta noches), Rabinu Melekh jaMash�ax tuvo hambre.

3 Y vino a �l el tentador, y le dijo: Si eres Ben Elojim, ordena que estos avanim se
conviertan en lexem (lexem).

4 Pero Rabinu Melekh jaMash�ax respondi�: Katuv (escrito est�): Lo Ôal-jalexem levad�
yixei� jaÕadam ki Ôal-kol-motz�Õ pi  Adonay (No s�lo de lexem vivir� el ben Adam, sino
de toda davar que sale de la boca de Elojim. Devar�m 8:3).

5 Entonces Sat�n llev� al Rabinu Melekh jaMash�ax a Ir jaQodesh (la santa ciudad), y le
puso sobre el pin�culo del Bet Miqdash,

6 y le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: Si eres Ben Elojim, �chate abajo; porque katuv:
Malakhav yitzave-lakh� (A sus malakhim mandar� acerca de ti), y,  en sus manos te
sostendr�n, para que no tropieces con tu pie en piedra.  (Tejilim 91:11-12)

7 Rabinu Melekh jaMash�ax  dijo a Sat�n: Escrito est�: Lo tenas� et-Adonay Elojim (No
tentar�s al Adonay tu Elojim. Devarim 6:16).

8 Otra vez Sat�n le llev� a un monte muy alto, y le mostr� todos las malekhot (reinos)
de jaolam jaz� y kavod (kavod) de ellos,

9 y Sat�n le dijo: Todo esto te dar�, si te arrodillas ante mi vetishtaxav� (y postrado a m�
[Devar�m 5:9]).

10 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Vete, Sat�n, porque katuv: Et-Adonay
Elojim tir� veot� taÕav� (Al SÕr tu DÕs adorar�s, y a �l solo servir�s. Devarim 6:13).

11 Sat�n entonces le dej�; y ÁJine! vinieron malakhim y serv�an a Rabinu Melekh jaMash�ax.

12 Cuando Rabinu Melekh jaMash�ax oy� que Ioxan�n estaba preso, volvi� a Galil;

13 y Rabinu Melekh jaMash�ax dejando a Netzaret, vino y habit� en Kefar-Naxum,
ciudad mar�tima, en la regi�n de Zebul�n y de Naftal�,

14 para que se cumpliese lo dicho por Ieshayaju janav�, cuando dijo:

15 Artz� Zevul�n veÕartz� Naftal� (Tierra de Zebul�n y tierra de Naftal�, Ieshay� 8:23-9:1
[9:1-2])), camino del mar, al otro lado del Iard�n, Galil jagoyim;

16 Xosh�kh ra� or gadol veÕeretz tzalmavet (El pueblo asentado en tinieblas vio gran
Ôor; y a los asentados en regi�n de sombra de mavet, una Ôor les resplandeci�).

17 Desde entonces comenz� Rabinu Melekh jaMash�ax a predicar, y a decir: lalter leteshuv�
(arrepent�os), porque la Malkhut jaShamayim se ha acercado.

18 Andando Rabinu Melekh jaMash�ax junto a Yam Kineret (Iam Kineret), vio a dos
axim, ShimeÕ�n, llamado Kefa (Petros), y Ander� (Andr�s) su ax, que echaban la red en
el mar; porque eran daiaguim (pescadores).

19 Y les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Venid en pos de m�, y os har� daiaguim adam
(pescadores de hombres).

20 Ellos entonces, dejando al instante las redes, siguieron a Rabinu Melekh jaMash�ax.

21 Pasando de all�, vio a otros dos axim, IaÕaqov ben Zavdai, e Ioxan�n su ax, en la sir�
(barca) con Zavdai su padre, que remendaban sus redes; y los llam�.



22 Y ellos, dejando al instante la sir� y a su padre, siguieron a Rabinu Melekh jaMash�ax.

23 Recorri� Rabinu Melekh jaMash�ax toda Galil, egerciendo el ministerio de mor�
(maestro) en sus shuls, y de darsh�n (predicador) de la Besor� Tov� (proclamaci�n
buena) de la Besor� jaGeul� (proclamaci�n de la Redenci�n) de la Malkhut Adonay, y
Rabinu Melekh jaMash�ax fue dando ref�a (sandidad) [contra] toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo.

24 Y se difundi� la fama de Rabinu Melekh jaMash�ax por toda Suria; y le trajeron todos
los xolim (que ten�an maxalot), con diversas maxalot y maxalot, los  pose�dos por
shedim, epil�pticos y paral�ticos; y les dio ref�a el Rabinu Melekh jaMash�ax.

25 Le sigui� a Rabinu Melekh jaMash�ax mucha gente de Galil, de Dec�polis, de
Ierushalayim, de Iejud� y del otro de Ever Iard�n.

Pereq Je (Cap�tulo 5)

EL POSEK JADOR

(LA AUTORIDAD MUNDIAL SOBRE ASUNTO DE  LAS ASERET JADIBROT, DIEZ MANDAMIENTOS)

1 Viendo Rabinu Melekh jaMash�ax la multitud, al� jaÕjar (subi� al monte, Shemot 19:3);
y sent�ndose, vinieron a �l sus talmidim.

2 Y abriendo su boca Rabinu Melekh jaMash�ax les daba su Tor� (instrucci�n), diciendo:

3 Ashr� aniy� r�ax (felices son los aniyim en r�ax, Ieshay� 66:2), porque de ellos es la
Malkhut jaShamayim.

4 Ashr� los avelim (los que lloran, Ieshay� 61:2), porque ellos recibir�n consolaci�n.

5 Ashr� son los anavim (anavim, Ieshay� 29:19; Zefanya 2:3), porque yirsh� aretz
(heredar�n jaÕaretz, Tejilim 37:11).

6 Ashr� son los que tienen hambre y sed de tzedaqat Adonay (tzedek olamim, rectitud
eterna, Danyel 9:24), porque ellos ser�n saciados.

7 Ashr� son los misericordiosos, porque ellos alcanzar�n raxamim (xesed).

8 Ashr� son los de lev tajor (lev puro, tejilim 51:12[10]), porque ellos ver�n a Elojim.

9 Ashr� son los pacificadores, porque ellos ser�n llamados ben� Elojim.

10 Ashr� son los que padecen persecuci�n por causa de la tzedaqat Adonay (tzedeq,
rectitud, Danyel 9:24), porque de ellos es la Malkhut jaShamayim.

11 Ashr� sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de
lash�n jar�  contra vosotros, hablando sheker (mintiendo).

12 Tened simx� (simx�) y lev sameax (lev alegre), porque vuestro saxar (galard�n) es
grande en Shamayim; porque as� persiguieron a los neviÕim que fueron antes de vosotros.

13 Vosotros sois melax jaÕaretz (la sal de jaÕaretz); pero si la sal se desvaneciere, Àcon qu�
ser� salada? No sirve m�s para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los seres
humanos.



14 Vosotros sois Or jaOlam (la Ôor del mundo); una ciudad asentada sobre un monte no
puede ser nistar (escondida).

15 Ni se enciende una menor� y se pone debajo de un almud, sino sobre el shulx�n, y da
or (Ôor) a kol ansh� jabait (todos los que est�n en bet).

16 As� alumbre vuestra Ôor delante de los ben� adam, para que vean vuestros maÕasim
tovim (maasim tovim), y glorifiquen a vuestro Av shbaShamayim (Av en los Shamayim).

17 No pens�is que he venido para abrogar la Tor� o los NeviÕim; no he venido para
abrogar, sino para completar.

18 Porque, am�n, de cierto os digo que hasta que pasen Shamayim y jaÕaretz, ni una iod
ni una tilde pasar� de la Tor�, hasta que todo se haya cumplido.

XEREM (PROHIBICIîN) DEL EL MASHêAX CONTRA JITBOLELUT (ASIMILARSE) Y MINUT (APOSTA�êA) DE LA

TORç DE MOSH� RABINU

19 De manera que cualquiera que quebrante uno de las m�s peque�as de estas mitzvot
(mandamientos divinos dados por Adonay a Mosh� Rabinu), y as� ense�e a los ben�
Adam, muy kat�n (peque�o) ser� llamado en la Malkhut jaShamayim; mas cualquiera
que los haga y los ense�e, �ste ser� llamado gadol (grande) en la Malkhut jaShamayim.

ASê QUE VEMOS A EL MASHêAX NO COMO EL FUNDADOR DE  UNA NUEVA RELIGIîN, PERO COMO UNO QUE

PRESERVî EL VERDADERO JUDAêSMO ORTODOXO [VEA MT. 23 Y HECHOS 21:21-26] COMO VEREMOS AL FIN

DE ESTE SEFER, DE ACUERDO A LA TEXIYç JAMASHêAX.

20 Porque os digo que si vuestra tzedaq� no fuere mayor que la de los soferim y
perushim, no entrar�is en la Malkhut jaShamayim.

21 O�steis que fue dicho a los antiguos: lo tirtz� (no matar�s, Shemot 20:13; Devarim
5:17); y cualquier rotzeax (asecino) ser� culpable ante el Bet Din (corte).

22 Pero yo os digo que cualquiera que mantenga kaas (ira) contra su ax [beMash�ax], su
xaver, ser� sujeto a un mishpat (mishpat); y cualquiera que diga: Rek� (tov para nada), a
su ax [beMash�ax], ser� culpable ante el Sanjedr�n; y cualquiera que le diga: Shot�
(fatuo), quedar� expuesto a la esh Guejinom.

23 Por tanto, si traes tu qorb�n (qorb�n) a la mitzbeax (el mizbeax), y all� te acuerdas de
que tu ax [beMash�ax] tiene algo contra ti,

24 deja all� tu ofrenda delante de la mitzbeax, y anda, recon��liate primero con tu ax
[beMash�ax], y entonces ven y presenta tu qorb�n.

25 Ponte de acuerdo con tu ish riv (opositor ante una demanda, adversario) pronto,
entre tanto que le acompa�as en la derekh eretz, no sea que el ish riv te entregue al
shofet (juez), y el shofet al shoter (oficial de la Tor�), y el shoter te entregue a el bet
jashojar (c�rcel).

26 De cierto te digo que no saldr�s de all�, hasta que pagues la �ltima perut� (peque�a
moneda).

27 O�steis que fue dicho: Lo tinaf (no cometer�s adulterio, Shemot 20:14).

28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una ish� con taav� (con pasiones inmorales),



ya cometi� nuf (adulterio) con ella en su lev.

ILUSTRACIîN EXAGERADA (HIPîTESIS) ENSE�ANDO TESHUVç RADICAL EN BENEFICIO DE AQUELLOS QUE NO

COMPRENDEN L A NATURALEZA DEL ARREPENTIMIENTO NECESARIO PARA PRACTICAR EL JUDAêSMO [DEL

MASHêAX]

29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasi�n de hacer xet (xet), s�calo, y �chalo de ti; pues
mejor te es que se pierda uno de tus evarim (miembros), y no que todo tu basar (basar)
sea echado al Guejinom.

 30 Y si tu iad derecha te es ocasi�n de hacer zet, c�rtala, y �chala de ti; pues mejor te es
que se pierda uno de tus evarim, y no que todo tu basar sea echado al Guejinom.

31 Tambi�n fue dicho: Cualquiera que divorcie a su esposa, de le guet, sefer keritut
(carta de divorcio, Devarim 24:1).

 32 Pero yo os digo que el que repudia a su esposa, a no ser por causa de dvar zenut
(inmoralidad sexual, Devarim 24:1), hace que ella sea noefet (adultera); y el que se casa
con la guerush� (divorciada), comete noef (adulterio).

33  Adem�s hab�is o�do que fue dicho a los antiguos: No perjurar�s negando tus nederim
(votos, juramento), sino cumplir�s a Adonay tus juramentos. (Vayiqr� 19:12; Bemidbar
30:3; Devarim 23:22)

34 Pero yo os digo: No jur�is shevuot (juramentos) xas veshalom; ni por Shamayim,
porque es el Kis� Malxut de Elojim (silla del Reino de DÕs);

35 ni por jaÕaretz, porque es jadom (el estrado) de sus pies; ni por Ierushalayim, porque
es la kiriat melkh rav (ciudad del gran rey, Tejilim 48:3[2]).

36 Ni por tu rosh jurar�s, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.

37 Pero sea vuestro hablar: Ken, ken (s�, s�); lo, lo (no, no); porque lo que es m�s de esto,
es lash�n jar�.

38 O�steis que fue dicho: ÔAyin taxat Ôayin shen taxat shen (ojo por ojo, y diente por
diente, Shemot 21:24).

39 Pero yo os digo: No resist�is al que es rash� (el malo); antes, a cualquiera que te hiera
en la mejilla derecha, vu�lvele tambi�n la otra;

40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la t�nica, d�jale tambi�n tu caft�n;

41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, v� con �l dos.

42 Al que te pida y al que quiera tomar de ti prestado, no le reh�ses.

43 O�steis que fue dicho: ÔAjav«t� lereakh (amar�s a tu pr�jimo, Vayiqr� 19:18), y
aborrecer�s a tu oiev (enemigo).

44 Pero yo os digo: Amad a vuestros oivim, haced tefilot (tefilot) por los que traen
redif� (persecuci�n) sobre vosotros;

45 para que se�is banim de vuestro Av shbaShamayim, que hace salir su shemesh (sol)
sobre raim (malos) y tovim (buenos), y que hace llover sobre tzadikim (tzadiquim) y
reshaim (injustos).



46 Porque si ten�is ajav� (ajav�) a los que os tienen ajav� por vosotros, Àqu� shaxar
(saxar) tendr�is? ÀNo hacen tambi�n lo mismo los mokhesim (cobradores de impuestos)?

47 Y si dais drishat shalom (salud�is) a vuestros axim [beMash�ax] solamente, Àqu�
ha��is de m�s? ÀNo hacen tambi�n as� los otros goyim?

48 Sed, pues, vosotros shelemim (completos), como vuestro Av shbaShamayim es shalem
(perfecto).

Pereq Vav (Cap�tulo 6)

EL MASHêAX SOBRE AVODEA SHEBALEV

1 Cuidaos de hacer vuestra tzedaq� (dar limosna de ajav�) delante de los ben� Adam,
para ser vistos de ellos; de otra manera no tendr�is sakhar (saxar) de vuestro Av
shbaShamayim.

2 Cuando, pues, hag�is tzedaq�, no hagas tocar shofar delante de ti, como hacen los
tzevuim (hip�critas) en su shul y en las calles, para recibir kavod (kavod) de los ben�
Adam; Am�n, de cierto os digo que ya tienen su sakhar (saxar).

3 Mas cuando t� des tzedaq�, no tenga daÕat (daat) tu izquierda lo que hace tu derecha,

4 para que sea tu tzedaq� en nistar (secreto); y tu Av jaRo� beseter (Av que ve en lo
secreto) te dar� tu sakhar (saxar) beseter (en secreto).

5 Y cuando tu dav�n (ores), no seas como los tzevuim (hip�critas); porque ellos aman
dav�n en pie en el shul y en las esquinas de las calles, para ser vistos; Am�n, de cierto os
digo que ya tienen su sakhar (saxar).

6 Mas t�, cuando dav�n, entra en tu xeder secreto, y cerrada la delet, haz tefilot a tu Av
asher beseter (Av que est� en secreto); y tu Av jaRo� beseter (Av que ve en lo secreto) te
darea sakhar.

7 Y en dav�n, no us�is vanas repeticiones, y maarix (extendidas) y sin kavan� (intensi�n)
como los goyim. Porque los goyim piensan que por su palabrer�a sus texin� (s�plicas)
ser�n o�das.

8 As� que, nisht azoi (no sea as�) vosotros. Sed diferentes a ellos; porque vuestro Av
tiene daÕat de qu� cosas ten�is necesidad, antes que vosotros le pid�is.

9 Vosotros, pues, presentad tefilot as�:  Avinu shbaShamayim (Av nuestro que est�s en
los Shamayim), yitqadash shÕmekh� (Santificado sea tu Nombre).

10 Tav� malkhutekh� (Venga tu reino). YeÕas� retzonkh� (H�gase tu voluntad), kem�
vaShamayim ken baÕaretz (como en Shamayim, as� tambi�n en jaÕaretz).

11 Et lexem xuquenu ten lan� jaiom (El lexem nuestro de cada d�a, d�noslo hoy).

12 uslax lan� et xovoteinu kaÕasher salaxnu (Y perd�nanos nuestras deudas, como
tambi�n nosotros perdonamos) gam anaxnu laxaiavenu ( a nuestros deudores).

13 veÕal tÕvienu lid� nisai�n (y no nos djes entrar en tentaci�n [Mt. 26:41]), ki im xaltzeinu
min jar� (mas l�branos del mal); [ki lekh� jamamlakh� (porque tuyo es la malkhut),
vejagÕvur� (y el poder), vehatiferet (y la kavod), leolm�i olamim (por todos los siglos).



Am�n.]

14 Porque si dais mexil� (perd�n) a los seres humanos sus xataim (averot), os dar�
selix� tambi�n vuestro Av shbaShamayim;

15 mas si no dais mexil� a los seres humanos, tampoco vuestro Av os dar� selix� por
vuestros xataim.

16 Cuando hag�is tzom (tzomot), no se�is austeros tzeuvim; porque ellos demudan sus
rostros para mostrar a los seres humanos est�n en tzom; Am�n, de cierto os digo que ya
tienen su saxar.

17 Pero t�, cuando hagas tzom, unge tu rosh con shemen (aceite) y lava tu rostro,

18 para no mostrar a los ben� adam que est�is en tzom, sino a tu Av asher beseter (Av
que est� en secreto); y tu Av jaRo� beseter (Av que ve en lo secreto) te dar� sakhar.

19 No os guard�is otzarot (tesoros) en jaÕaretz, donde la polilla y el or�n corrompen, y
donde ganavim (ladrones) minan y hurtan;

20 sino zamlet (haceos) para vosotros otzarot (tesoros) en Shomayim, donde ni la polilla
ni el or�n corrompen, y donde gavanim no minan ni hurtan.

21 Porque donde est� vuestro otzar, all� estar� tambi�n vuestro lev (lev).

22 La menor� del basar es el ojo; as� que, si tu ojo es tov, todo tu basar estar� lleno de
Ôor;

23 pero si el tuyo es ain jar� (ojo  maligno), todo tu basar estar� en xoshekh (tinieblas).

24 Ninguno puede servir a dos adonim (se�ores); porque tendr� sin� (ofio) contra uno y
ajav� (ajav�) al otro, o estimar� al uno y menospreciar� al otro. No pod�is servir a
Elojim y a jaMamm�n.

25 Por tanto os digo: No os afan�is con lev roguez (anciedad de lev, [Devarim 28:65])
por vuestra vida, qu� hab�is de comer o qu� hab�is de beber; ni por vuestro basar, qu�
hab�is de vestir. ÀNo es jaÕxayim m�s que okhel (el alimento), y el basar m�s que
malbush (el vestido)?

26 Mirad las ofot (of jashamayim, Yov 35:11) de Shamayim, que no siembran, ni siegan,
ni recogen en graneros; y vuestro Av shbaShamayim las alimenta. ÀNo val�is vosotros
mucho m�s que ellas?

27 ÀY qui�n de vosotros podr�, por mucho que se afane con lev roguez (Devarim 28:65),
a�adir a su estatura un codo?

28 Y por el vestido, Àpor qu� os afan�is con lev roguez? Considerad los lirios del campo,
c�mo crecen: no trabajan ni hilan;

29 pero os digo, que ni a�n Sholomo jaMelekh con toda su kavod se visti� as� como uno
de ellos.

30 Y si la hierba del campo que hoy es, y ma�ana se echa en el horno, Elojim la viste as�,
Àno har� mucho m�s a vosotros, seres humanos de poca emun�?

31 No os afan�is teniendo lev roguez (Devarim 28:65), pues, diciendo: ÀQu� comeremos,
o qu� beberemos, o qu� vestiremos?

32 Porque los goyim buscan todas estas cosas; pero vuestro Av shbaShamayim bavorn



(anticipa) que ten�is necesidad de todas estas cosas.

33 Mas buscad primeramente la Malkhut Elojim y su tzedaq� Elojim, y todas estas cosas
os ser�n a�adidas.

34 As� que, no os afan�is con lev roguez (Devarim 28:65) por el d�a de ma�ana, porque
makhar (el d�a de ma�ana) traer� su af�n. Cada d�a sus propios tzorot (problemas).

Pereq Zayin (Cap�tulo 7)

1 No juzgu�is, para que no se�is juzgados.

2 Porque con el guezar din (veredicto) con que juzg�is, ser�is juzgados, y con la medida
con que med�s, os ser� medido.

3 ÀY por qu� miras la paja que est� en el ojo de tu ax o hermana, y no echas de ver la
viga que est� en tu propio ojo?

4 ÀO c�mo dir�s a tu ax [beMashiax]: D�jame sacar la paja de tu ojo, (y ÁJine! la viga en
el ojo tuyo?)

5 ÁTzev�a(hip�crita)! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces ver�s bien para
sacar la paja del ojo de tu ax [beMash�ax].

6 No deis lo qodesh (Qadosh) a los kelavim (perros), ni ech�is vuestras perlas delante
de los xazirim (cerdos), no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.

7 Pedid, y se os dar�; buscad, y hallar�is; llamad, y se os abrir� la delet.

8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrir� la
delet.

9 ÀQu� hombre hay de vosotros, que si su ben le pide lexem (lexem), le dar� una piedra?

10 ÀO si le pide un dag (pescado), le dar� naxash (serpiente)?

11 Pues si vosotros, siendo raÕim (malos), sab�is dar matanot tovot (buenas d�divas) a
vuestros ieladim, Àcu�nto m�s vuestro Av shbaShamayim dar� jatov (lo tov) a los que le
pidan?

12 As� que, todas las cosas que quer�is que los ben� Adam hagan con vosotros, as�
tambi�n haced vosotros con ellos; porque esto es la Tor� y los NeviÕim.

13 Entrad por la derekh (camino) de la shaar jatzarut (delet estrecha); porque ancha es
la delet, y espacioso el rekhov (camino) que lleva a avad�n (la perdici�n), y rabim
(muchos) son los que entran por ella;

14 pero tzar (estrecha) es la delet, y angosta la derekh que lleva a xayim (jaÕxayim), y
pocos son los que la hallan.

15 Guardaos de los falsos nevi� jashaquer (neviÕim falsos), que vienen a vosotros con
malbush (vestidos) de kevasim (ovejas), pero por dentro son zeÕevim (lobos).

16 Por sus perot (frutos) tendr�is daÕat de qui�nes son. ÀAcaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos?

17 As�, todo etz tov (�rbol tov) da pri tov (frutos buenos), pero el etz nishxat (�rbol
malo) da pri ra (frutos malos).



18 No puede etz tov dar pri ra, ni etz nixshat dar pri tov.

19 Kol etz (todo �rbol) que no da pri tov, es cortado y echado en jaÕesh (la esh). (Ieshay�
66:24; Danyel 12:2)

20 As� que, por sus perot (frutos) tendr�is daÕat de ellos.

ADVERTENSIA DEL MASHêAX A LOS DARSHANIM MESIçNICOS

21 No todo el que me dice: Adoneinu, Adoneinu, entrar� en la Malkhut jaShamayim,
sino el que hace ratz�n Av� shbaShamayim (la voluntad de mi Av celestial [Mt. 26:39]).

22 Muchos [darashanim mesi�nicos] me dir�n [al Mash�ax] en aquel d�a [Iom jaDin, d�a
del mishpat]: Adoneinu, Adoneinu, Àno como neviÕim en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera shedim (shedim), y en tu nombre hicimos muchos niflaot (milagros)?

23 Y entonces les declarar�: Nunca os cono��, no tengo daÕat quienes sois; apartaos de
m�, hacedores de  mufkarut (maldad) [Tejilim 6:9(8)].

24 Cualquiera, pues, que me oye estos  devarim (palabras) m�os, y las hace, le comparar�
a un xakham, que edific� su bait sobre tsur (la roca).

25 Descendi� gueshem, y vinieron r�os, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella
bait; y no cay�, porque estaba fundada sobre tsur.

26 Pero cualquiera que me oye estas palabras [divr� Mash�ax] y no las hace, le comparar�
a un shot�, que edific� su bet sobre la arena;

27 y descendi� lluvia, y vinieron r�os, y soplaron vientos, y dieron con �mpetu contra
aquella bait; y cay�, y fue gadol� su mapal� (ruina, ca�da).

28 Y cuando termin� el Rabinu Melekh jaMash�ax estos divr� Tor�, la gente se admiraba
de su Tor�;

29 porque su minsiterio de mor� (maestro) era con samxut (autoridad), y no como los
soferim.

Pereq Xet (Cap�tulo 8)

1 Cuando descendi� Rabinu Melekh jaMash�ax del monte, le segu�a mucha gente.

2 Y ÁJine! vino un ish metzor� (leproso) y se postr� ante Rabinu Melekh jaMash�ax,
diciendo: Ad�n, si quieres, puedes hacerme tajor (tajor).

3 Rabinu Melekh jaMash�ax extendi� la iad y le toc�, diciendo: Quiero; s� tajor. Y al
instante su lepra desapareci�.

4 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino v�, mu�strate
al koj�n, y presenta qorb�n que Mosh� dio mitzv�, para edut (edut) a ellos.

5 Entrando Rabinu Melekh jaMash�ax en Kefar-Naxum, vino a �l un centuri�n, rog�ndole,

6 y diciendo: Ad�n, mi criado esta postrado en bet, paral�tico, gravemente con tzaar
(dolor y sufrimiento).

7 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Yo ir� y le dar� ref�a.



8 Respondi� el centuri�n y dijo: Ad�n, no soy digno de que entres bajo mi techo;
solamente d� el devar, y mi criado recibiar� ref�a.

9 Porque tambi�n yo soy hombre bajo marut (autoridad), y tengo bajo mis �rdenes
soldados; y digo a �ste: V�, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi eved: Haz esto, y lo hace.

10 Al oirlo Rabinu Melekh jaMash�ax, se maravill�, y dijo a los que le segu�an: Am�n, de
cierto os digo, que ni a�n en Yisrael he hallado tanta emun� (emun�).

11 Y os digo que vendr�n muchos de mizrax y de maarav, y se sentar�n bemesib� con
Avrajam Avinu, Yitzxak e IaÕaqov en la Malkhut jaShamayim;

12 mas los ben� Malkhut ser�n echados a xoshekh de afuera; all� ser� el lloro y el crujir
de dientes.

13 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dijo al centuri�n: V�, y seg�n tu bitax�n, te sea
hecho. Y su criado recibi� ref�a en aquella misma hora.

14 Vino Rabinu Melekh jaMash�ax a el bait de Kefa, y vio a la xamot (suegra, shviger)
de �ste postrada en cama, con fiebre.

15 Y toc� Rabinu Melekh jaMash�ax su iad, y la fiebre la dej�; y ella se levant�, y le
serv�a como mesharetet a Rabinu Melekh jaMash�ax.

16 Y cuando fue erev, trajeron a Rabinu Melekh jaMash�ax muchos pose�dos de shedim;
y con su davar ech� fuera a los shedim, y dio refu� a todos los xolim (xolim);

17 para que se cumpliese lo dicho por el Ieshay� janav�, cuando dijo: Xalaienu ju nas�
umakhoveinu sevalam (El mismo tom� nuestras maxalot, y llev� nuestras dolencias,
Ieshay� 53:4).

18  Vi�ndose Rabinu Melekh jaMash�ax rodeado de mucha gente, mand� pasar al otro
lado.

19 Y vino un sofer y le dijo: Rabinu Melekh jaMash�ax, te seguir� adondequiera que
vayas.

20 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Las zorras tienen guaridas, y of jashamayim (las
ofot de Shamayim, Iov 35:11) nidos; mas el Ben jaAdam [Mash�ax, Daniel 7:13-14] no
tiene d�nde recostar su cabeza.

21 Otro de los talmidim del Mash�ax le dijo: Ad�n, perm�teme que vaya primero y
entierre a mi padre.

22 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: S�gueme; deja que los metim (metim  espirituales
sin jitqashut) entierren a sus metim (metim, niftarim).

23 Y entrando �l en la sir�, los talmidim del Mash�ax le siguieron.

24 Y ÁJine! que se levant� en el mar una tempestad tan grande que las olas cubr�an la
barca; pero Rabinu Melekh jaMash�ax dorm�a.

25 Y vinieron sus talmidim y le despertaron, diciendo: ÁAd�n, joshienu, que perecemos!

26 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÀPor qu� tem�is, hombres de poca emun�? Entonces,
levant�ndose Rabinu Melekh jaMash�ax, reprendi� a los vientos y al mar; y se calm�
todo.

27 Y ben� adam se maravillaron, diciendo: ÀQu� hombre es �ste, que a�n los vientos y el



mar le obedecen?

28 Cuando lleg� Rabinu Melekh jaMash�ax a la otra orilla, a jaÕaretz de los guirggashim
(Gadar�), vinieron a su encuentro dos pose�dos de shedim que sal�an de kevarim (los
kevarim), feroces en gran manera, tanto que nadie pod�a pasar por aquel camino.

29 Y gritaron diciendo: ÀQu� tienes con nosotros, Iejosh�aÕ, ben Elojim? ÀHas venido ac�
para atormentarnos antes de tiempo [del iom jad�n - d�a del mishpat]?

30 Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos xazirim (cerdos).

31 Y los shedim le rogaron a Rabinu Melekh jaMash�ax diciendo: Si nos echas fuera,
perm�tenos ir a aquel hato de xazirim.

32 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Id. Y los shedim salieron, y se fueron a aquel hato
de xazirim; y he aqu�, todo el hato de xazirim se precipit� en el mar por un despe�adero,
y perecieron en mayim.

33 Y los que los apacentaban los xazirim huyeron, y viniendo a el shtetel, contaron
todas las cosas, y lo que hab�a pasado con los pose�dos de shedim.

34 Y todo el shtetel sali� al encuentro de Rabinu Melekh jaMash�ax; y cuando le vieron,
le rogaron que se fuera de sus contornos.

Pereq Tet (Cap�tulo 9)

1 Entonces, entrando Rabinu Melekh jaMash�ax en la sir�, pas� al otro lado y vino a su
shtetl.

2 Jine, sucedi� que le trajeron a Rabinu Melekh jaMash�ax un paral�tico, tendido sobre
una cama; y al ver Rabinu Melekh jaMash�ax la emun� de ellos, dijo al paral�tico: Xazak
(ten fuerza); Por tus aver�s te es dada selix�.

3 Entonces algunos de los soferim de��an dentro de s�: Este comete xilul jaShem [Vayiqr�
22:32].

4 teniendo daÕat Rabinu Melekh jaMash�ax los pensamientos de ellos, dijo: ÀPor qu�
pens�is raÕ� en vuestros levavot (levavot)?

5 Porque Àqu� es m�s f�cil, decir: Los aver�s te son perdonados, recibe selix�, o decir:
Lev�ntate y anda?

6 Pues para que teng�is daÕat que el Ben jaAdam [Mash�ax, Danyel 7:13-14] tiene samxut
en jaÕaretz para dar selix� por xataim (averot)  (dice entonces Mash�ax al paral�tico):
Lev�ntate, toma tu cama, y vete a tu bait.

7 Entonces �l se levant� y se fue a su bait.

8 Y la gente, al verlo, experiment� yirat Shamayim y dio kavod a Elojim, que hab�a
dado tal samxut a los seres humanos.

9 Pasando Rabinu Melekh jaMash�ax de all�, vio a un hombre llamado Mattya, que
estaba sentado al banco de los tributos p�blicos, y le dijo Rabinu Melekh jaMash�ax:
S�gueme. Y se levant� Mattya y le sigui�.

10 Y aconteci� que estando Rabinu Melekh jaMash�ax sentado bemesib� a la mesa en el
bait, ÁJine! que muchos mokhesim y xoteim (xoteim), que hab�an venido, se sentaron



bemesib� a la mesa con Rabinu Melekh jaMash�ax y sus talmidim.

11 Cuando vieron esto los perushim, dijeron a los talmidim del Mash�ax: ÀPor qu� come
vuestro Rabinu con los cobradores de impuestos y xoteim?

12 Al o�r esto Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Los bariim (sanos) no tienen necesidad
de rof� (rof�), sino los xolim.

13 Id, pues, y aprended lo que significa: Xesed xafatzt� vel� zavax (xesed quiero, y no
qorb�n, Joshea 6:6). Porque no he venido a llamar a tzadiqim, sino a xotaim, [a teshuv�].

14 Entonces vinieron a Rabinu Melekh jaMash�ax los talmidim de Ioxan�n, diciendo:
ÀPor qu� nosotros y los perushim estamos en tzom muchas veces, y tus talmidim no
hacen tzom?

Mash�ax describe su nuevo vino y su botija para para el juda�smo ortodoxo [de ense�anza
verdadera]

15 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÀAcaso pueden los ben� jaxup� (que est�n de
bodas) tener luto como los avelim entre tanto que el xat�n (i.e., Mash�ax) est� con ellos?
Pero vendr�n iamim cuando el esposo les ser� quitado, y entonces har�n tzom.

16 Nadie pone remiendo de pa�o nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo tira del
vestido, y se hace peor la rotura.

17 Ni echan iayin xadash (vino nuevo) en odres viejos; de otra manera los odres se
rompen, y el iayin se derrama, y los odres se pierden; pero echan el iay�n xadash en
odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente.

LA REFUç SHELEMç QUE EL MASHêAX TRAE A LOS LêDERES DEL JUDAêSMO ORTODOXO

18 Mientras Rabinu Melekh jaMash�ax les de��a estas cosas, jine, vino un de los nikhbadim
(principales hombres) [del shul] y se postr� ante Rabinu Melekh jaMash�ax, diciendo:
Mi bat (iald�) acaba ser niftar; mas ven y pon tu iad sobre ella, y vivir�.

19 Y se levant� Rabinu Melekh jaMash�ax, y le sigui� con sus talmidim.

20 Y ÁJine! una ish� (ish�) enferma de flujo de sangre desde ha��a doce a�os, se le acerc�
a Rabinu Melekh jaMash�ax por detr�s y toc� los tzitzit;

21 porque de��a dentro de s�: Si tocare solamente su tzitzit, tendr� refu�.

22 Pero Rabinu Melekh jaMash�ax, volvi�ndose y mir�ndola, dijo: Xazak, bat; tu emun�
te ha dado refu�. La ish� fue sana desde aquella hora.

23 Al entrar Rabinu Melekh jaMash�ax en el bait del nikhbad, viendo a los que tocaban
flautas, y la gente que ha��a alboroto,

24 les dijo: Apartaos, porque la iald� no est� entre los metim, sino duerme. Y se burlaban
de Rabinu Melekh jaMash�ax con leitzonut.

25 Pero cuando la gente hab�a sido echada fuera, entr� Rabinu Melekh jaMash�ax, y
tom� de la iad a la iald�, y ella se levant�.  26 Y se difundi� la fama de esto por toda



aquella tierra.

27 Pasando Rabinu Melekh jaMash�ax de all�, le siguieron dos ivrim (ciegos), dando
voces y diciendo: ÁXaneinu, Ben David!

28 Y llegado Rabinu Melekh jaMash�ax a el bet, vinieron a �l los ivrim; y IRabino
Melekh jaMash�ax les dijo: ÀTen�is emun� en que puedo hacer esto? Ellos dijeron a
Rabinu Melekh jaMash�ax : Ken, Ad�n.

29 Entonces les toc� los ojos, diciendo: Conforme a vuestra emun� os sea hecho.

30 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Rabinu Melekh jaMash�ax les encarg�
rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa.

31 Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Rabinu Melekh jaMash�ax por toda aquella
tierra.

32 Mientras sal�an ellos, he aqu�, le trajeron a Rabinu Melekh jaMash�ax un ilem, que
ten�a shedim.

33 Y Rabinu Melekh jaMash�ax echado fuera los shedim, el ilem habl�; y la gente se
maravillaba, y de��a: Nunca se ha visto cosa semejante en Eretz Yisrael.

34 Pero los perushim de��an: Por el sar jashedim echa fuera los shedim.

35 Recorr�a Rabinu Melekh jaMash�ax todas las ciudades y aldeas, como mor� en sus
shul, y como darsh�n de la Besorat jaGueul� de la Malkhut de Adonay, y dando refu� a
todo xolim de su makhl� (enfermedad) y de toda dolencia.

36 Y al ver Rabinu Melekh jaMash�ax las multitudes, tuvo raxm� Shamayim (compasi�n
celestial, xesed) de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas katz�n asher Ôein-laj�n
ro� (como ovejas que no tienen pastor, Bamidbar 27:17).

37 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dijo a sus talmidim: A la emet la katzir (cosecha)
es mucha, mas los kotzerim (poalim en la cosecha) pocos.

38 Rogad en tefilot al Ad�n jakatzir, que env�e kotzerim a su katzir.

Pereq Iod (Cap�tulo 10)

1 Entonces llamando a sus shneim asar (doce) talmidim, Rabinu Melekh jaMash�ax les
dio samxut sobre los shedim, para que los echasen fuera, y samxut para dar refu� de
toda makhl� y de toda dolencia.

2 Los nombres de los shneim asar shlukhim son estos: primero ShimÕe�n, llamado Kefa,
y Ander� su ax; IaÕaqov ben de Zavdai, y Ioxan�n su ax;

3 Filipos, Bar-Talmay, Tom�, Mattay el mokh�s, IaÕaqov ben Xalfay, Labay, por
sobrenombre Taday,

4 ShimÕe�n el zelote, e Iejud� de Queriyot, el que le traicion�.

EL MASHêAX A LOS IEJUDIM PRIMERO, CON ERETZ YISRAEL Y LOS IEJUDIM E L CENTRO DEL JUDAêSMO

ORTODOXO MESIçNICO

5 A estos shn� asar envi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y les dio instrucciones, diciendo:



Por derekh jagoim (camino de otras naciones, territorio de otros pueblos) no vay�is, y
en ciudad de shomr�n no entr�is,

6 sino id antes a la sej oveid jaBet Yisrael (ovejas perdidas de el bet de Yisrael).

7 Y yendo, predicad, diciendo: La Malkhut jaShamayim se ha acercado y es minyad.

8 Sanad xolim, limpiad metzorim, resucitad metim, echad fuera shedim; de xen vexesed
recibisteis, dad de xen vexesed.

9 No os prove�is de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos;

10 ni de alforja de schnorrer para la derekh, ni de dos t�nicas, ni de calzado, ni de
bord�n; porque el os� jamelax� (obrero) es digno de su lexem.

11 Mas en cualquier ciudad o shtetl donde entr�is, informaos qui�n en ella sea ben xayil
(digno), y posad all� hasta que salg�is.

12 Y al entrar en el bait, dad a ese hogar vuestro ÒÁShalom!Ó.

13 Y si el bait fuere bait xayil, shalom vendr� sobre ella; mas si no fuere bait xayil,
shalom se volver� a vosotros.

14 Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestros divr� [Mash�ax], salid de aquella casa o
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.

15 Am�n, de cierto os digo que en el iom jad�n, ser� m�s tolerable el castigo para jaÕaretz
de Sedom y de ÔAmorr�, que para aquel shtetl.

16 He aqu�, yo os env�o como a kevesim (ovejas) en medio de zeÕevim (lobos); tened
seichel de naxashim (serpientes), y sed tamim (sin falta) como ionim (palomas).

17 Y guardaos de los ben� Adam, porque os entregar�n a los sanjedriyot (bet din y
concilios locales), y en sus shul os azotar�n;

18 y ante moshelim (gobernadores) y melakhim ser�is llevados por causa de m� [el
Mash�ax], para edut a ellos y a los goyim.

19 Mas cuando os entreguen, no os preocup�is con lev roguez (Devarim 28:65) por
c�mo o qu� hablar�is; porque en aquella hora os ser� dado lo que hab�is de hablar.

20 Porque no sois vosotros los que habl�is, sino el R�ax Avixem (el R�ax de vuestro Av)
que habla en vosotros.

21 El ax entregar� a la mavet al ax, y el abba al ieled; y los ieladim se levantar�n contra
los jorim, y los har�n morir.

22 Y ser�is en sinat xinom (aborrecimiento) de kol ben� Adam por causa de mi nombre;
mas el que persevere hasta jaketz (el fin), �ste recibir� ieshuat Elojim.

23 Cuando os persigan en este shtetl, huid a la otra; porque, am�n, de cierto os digo,
que no acabar�is de recorrer todos los shtetlach de Eretz Yisrael, antes de la biat jaMash�ax
(Ben jaAdam [Mash�ax]. Danyel 7:13-14).

24 El talmid no es m�s que su Rabinu, ni el eved m�s que su baal bait.

25 B�stale al talmid ser como su Rabinu, y al eved como su baal bait. Si al baal bait
llamaron BaÕal-Zevuv, Àcu�nto m�s a los de su bait?

26  As� que, no los tem�is; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado;



tampoco nistar, que no haya de saberse.

27 Lo que os digo en xoshekh, decidlo en or; y lo que o�s al o�do, proclamadlo desde las
azoteas.

28 Y no tem�is a los que matan el basar, mas la nefesh no pueden matar; temed m�s
bien a aquel que puede destruir la nefesh y el basar en el Guejinom.

29 ÀNo se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin
Avikhem.

30 Pues a�n vuestros cabellos est�n todos contados.

31 As� que, al taarotz (no tem�is); m�s val�is vosotros que muchos pajarillos.

32 A cualquiera, pues, que me confiese en su declaraci�n de An� meamin [como Mash�ax]
delante de los ben� Adam, yo tambi�n le confesar� delante de Av� shbaShamayim.

MISHPOXç NO ES MAYOR QUE EL MASHêAX

33 Y a cualquiera que me niegue delante de los benee Adam, yo tambi�n le negar�
delante de mi Av� shbaShamayim.

34 No pens�is que he venido para traer shalom al jaÕaretz (shalom a jaÕaretz); no he
venido para traer shalom, sino xerev (espada).

35 Porque  por mi estar� en disensi�n el ben Adam contra su av, la bat contra su Ôem, y
la kalea contra su xamot;

36 y los oyv� ishÕsh� vet� (oivim de ellos ser�n los de su bet , Mikh� 7:6)

37 El que tiene m�s ajav� por su tata (pap�) o mam� m�s que a m� [Mash�ax], no es
digno de m�; el que tiene m�s ajav� por su ben o bat m�s que a m�, no es digno de m�;

38 y el que no toma su etz jakarav atzm� (madero negandose a s� mismo) y sigue en pos
de m�, no es digno de m�.

39 El que halla su nefesh, la perder�; y el que pierde su nefesh por causa de m� [lema�n
Mash�ax], la hallar�.

40 El que a vosotros da kabalat panim (bienvenida) diciendo Òbarux jab�Ó, a m� [Mash�ax]
me dice Òbarux jab�Ó; y el que me dice Òbarux jabeaÓ a m� [Mash�ax], recibe al que me
envi� [Elojim jaAv].

41 El que a un nav� dice Òbarux jabeaÓ por cuanto es nav�, sakhar de nav� recibir�; y el
que dice Òbarux jab�Ó a un tzadiq por cuanto es tzadiq, sakhar de tzadiq recibir�.

42 Y cualquiera que d� a uno de estos peque�itos [el menor de entre los talmidim del
Mash�ax] un vaso de mayim fr�a solamente, por cuanto es talmid, de cierto os digo que
no perder� su sakhar.

Pereq Iod Alef (cap�tulo 11)

1 Cuando Rabinu Melekh jaMash�ax termin� de dar instrucciones a sus shn� asar, los
talmidim, se fue de all� a minsitrar como mor�  y  darsh�n (maguid) en los shtetl.



2 Y al o�r Ioxan�n, en el bet jasajor, los maÕas� jamash�ax (hechos del Mash�ax), envi�
dos de sus talmidim a Rabinu Melekh jaMash�ax,

3 para preguntarle: ÀEres t� ju jabea (aquel que hab�a de venir), o es nuestra xek�a
(espera) por la biat de otro?

4 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Id, y haced saber a Ioxan�n las
cosas que o�s y veis.

5 Los ivrim ven, los pisexim (cojos) andan, los metzoraim (leprosos) son limpiados, los
xeresim (sordos) oyen, los metim son resucitados, y a los aniyim (aniyim) es anunciada
la Besorat jaGueul�;

6 Ashr� es el que no halle mixshol (tropiezo) en m� [como Mash�ax].

7 Mientras ellos se iban, comenz� Rabinu Melekh jaMash�ax a decir de Ioxan�n a la
gente: ÀQu� salisteis a ver en midbar? ÀUna ca�a sacudida por el viento?

8 ÀO qu� salisteis a ver? ÀA un shtats (impresionante) hombre cubierto de vestiduras
delicadas? He aqu�, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los melakhim
est�n.

9 Pero Àqu� salisteis a ver? ÀA un nav�? S�, os digo, y m�s que nav�.

10 Porque �ste es de quien est� escrito:  Jine sholeax malakhi (he aqu�, yo env�o mi
mensajero) delante de tu faz, upina-derekh lefan� (el cual preparar� tu camino delante
de ti, [Shemot 23:20; Malakh� 3:1]).

11 Am�n, de cierto os digo: Entre los que nacen de ish� no se ha levantado otro mayor
que Ioxan�n, el de la tevil� de teshuv�; pero el de menos xashivut (importancia) en la
Malkhut jaShamayim, mayor es que �l.

12 Desde los iamim de Ioxan�n de la tevil� de teshuv� hasta ahora, la Malkhut jaShamayim
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.

13 Porque todos los neviÕim y la Tor� profetizaron hasta Ioxan�n.

14 Y si esteais dispuestos a makabel (recibir), �l es aquel ÒEl�yajuÓ que hab�a de venir
[Malakh� 3:23].

15 El que tiene o�dos para o�r, oiga.

16 Mas Àa qu� comparar� esta generaci�n? Es semejante a los ieladim que se sientan en
las plazas, y dan voces a sus compa�eros,

17 diciendo: Os tocamos xalil (flauta), y no bailasteis; os cantamos kin�, y no lamentasteis.

18 Porque vino Ioxan�n, que ni com�a ni beb�a, y dicen: shed tiene.

19 Vino el Ben jaAdam [Mash�ax], que come y bebe, y dicen: ÁJine! un zolel
(comel�n/glot�n), y shikor (bebedor), amigo de mokhesim y de xoteim. Pero la xakhm�
(xakhm�) es justificada por sus maÕasim.

20 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax comenz� a reconvenir a las shtetlach en las
cuales hab�a hecho muchos de sus guevurot, porque no se hab�an arrepentido (haciendo
teshuv�, retornando a DÕs), diciendo:

21 ÁOi lekh� (Ay de ti), Koraz�n! ÁAy de ti, Bet-Tzaida! Porque si en Tzur y en Tzid�n se
hubieran hecho las guevurot que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen



hecho teshuv� en cilicio y en ceniza.

22 Por tanto os digo que en el iom jad�n, ser� m�s tolerable el castigo para Tzur y para
Tzid�n, que para vosotras.

23 Y t�, Kefar-Naxum, que eres levantada hasta Shamayim, hasta el sheol [Ieshay�
14:13,15] ser�s abatida; porque si en Sedom se hubieran hecho las guevurot que han
sido hechos en ti, habr�a permanecido su sheÕerit hasta hoy.

24 Por tanto os digo que en el iom jad�n, ser� m�s tolerable el castigo para jaÕaretz de
Sedom, que para ti.

25 En aquel tiempo, respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: Mod� an�, Ad�n
jaShamayim vejaÕaretz (te alabo, Av, SÕr de Shamayim y de jaÕaretz), porque escondiste
como nistar estas cosas de los xakhamim y de los los que tienen seichel, y las hicistes
jisgalut a los olelim (infantes).

26 Ken, Av�, porque as� te agrad�.

27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Av�; y nadie tienen daÕat jaB�n, sino
jaÕAv, ni de jaÕAv tiene daÕat alguno, sino jaB�n, y aquel a quien jaB�n lo quiera revelar.

EL MASHêAX BEN DAVID HABLA DE MENUXç [RUT 1:9]

28 Venid a m� todos los que est�is trabajados y cargados, y yo os dar� shabat menux�.

29 Llevad mi ol (yugo) sobre vosotros, y aprended de m�, que soy anav (manso) y
shiflut (humilde) de lev (lev); y hallar�is menux� (descanso, seguridad [Rut 1:9]) para
vuestras nefashot;

30 porque mi ol es f�cil, y ligera mi carga [vea Mt. 23:4].

Pereq Iod Bet (Cap�tulo 12)

1 En aquel tiempo iba Rabinu Melekh jaMash�ax por los sembrados en Shabbat; y los
talmidim del Rabinu Melekh jaMash�ax tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar
espigas y a comer.

2 Vi�ndolo los perushim, le dijeron a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÁJine! tus talmidim
hacen lo que es asur (il�cito) hacer en Shabat.

3 Pero Mash�ax les dijo: ÀNo hab�is le�do lo que hizo David jamelekh, cuando �l y los
que con �l estaban tuvieron hambre;

4 c�mo entr� en el bet Elojim, y comi� de lexem japanim (panes de la proposici�n), que
no era mutar (permitido) comer ni a �l ni a los que con �l estaban, sino solamente a los
kojanim?

5 ÀO no hab�is le�do en la Tor�, c�mo en el Shabbat los kojanim en el bet jaMiqdash
cometen xilul jaiom jaShabat (profanan el Shabbat), y son sin culpa? [Bamidbar 28:9-10]

6 Pues os digo que uno mayor que el Bet Miqdash est� aqu�.

7 Y si ten�is daÕat sobre qu� significa: Ki xesed xaftzt� velo-zav� (xesed quiero, y no
qorb�n, Joshea 6:6), no condenar�ais a los inocentes;



8 porque el Ben jaAdam [Mash�ax] es Ad�n jaShabbat.

9 Pasando de all� Rabinu Melekh jaMash�ax, vino a su shul.

10 Y ÁJine! hab�a all� uno que ten�a seca una iad; y preguntaron a Rabinu Melekh
jaMash�ax, para poder acusarle: ÀEs mutar dar refu� en Shabbat?

11 El les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀQu� persona entre vosotros, que tenga un
keves, y si �ste cayere en un hoyo en Shabbat, no le eche iad, y la levante?

12 Pues Àcu�nto m�s vale un ser humano que un keves? Por consiguiente, es mutar
hacer tov en Shabbat.

13 Entonces dijo Rabinu Melekh jaMash�ax a aquel hombre: Extiende tu iad. Y �l la
extendi�, y le fue restaurada sana como la otra.

14 Y salidos los perushim, tuvieron consejo contra Rabinu Melekh jaMash�ax para
destruirle.

15 Sabiendo esto Rabinu Melekh jaMash�ax, se apart� de all�; y le sigui� mucha gente, y
daba a todos refu�,

16 y Rabinu Melekh jaMash�ax les encargaba rigurosamente que no le descubriesen;

17 para que se cumpliese lo dicho por el Ieshay� janav�, cuando dijo:

18 Jen avd� etmakh-b� bexir� ratzt� nafsh� natat� rux� alav mishpat lagoyim iotz� (ÁJine!
mi eved, a quien he escogido; Mi Amado, en quien se agrada mi nesham�; Pondr� mi
r�ax sobre �l, Y a las otras naciones anunciar� mishpat, Ieshay� 42:1).

19 Lo yitzaq vel� yis� velo-yismi� baxutz qol� (no contender�, ni vocear�, Ni nadie oir�
en las calles su voz).

20 Qan� ratzutz lo yishbur ufisht� kej� lo yiben� leÕemet iotz� mishpat (la ca�a cascada
no quebrar�, Y el p�bilo que humea no apagar�, Hasta que saque a victoria el mishpat).

21 Y en su nombre tendr�n tiqv� los goyim.  [Ieshay� 42:1-4; Targum jaShevim Ieshay�
11:10]

22 Entonces fue tra�do a Rabinu Melekh jaMash�ax uno poseido de shedim, iver y ilem;
y le dio refu�, de tal manera que el ilem ve�a y hablaba.

23 Y toda la gente estaba at�nita, y de��a: ÀSer� �ste aquel Ben David (Mash�ax)?

24 Mas los perushim, al oirlo, de��an: Este no echa fuera los shedim sino por BaÕal-Zevuv,
sar jashedim.

25 Teniendo Rabinu Melekh jaMash�ax daÕat de los pensamientos de ellos, les dijo: Toda
malkhut dividida contra s� misma, es asolada, y toda bait o ir (ciudad) dividida contra s�
misma, no permanecer�.

26 Y si Sat�n echa fuera a Sat�n, contra s� mismo est� dividido; Àc�mo, pues, permanecer�
su malkhut?

27 Y si yo echo fuera los shedim por BaÕal-Zevuv, Àpor qui�n los echan vuestros banim?
Por tanto, ellos ser�n vuestros shofetim (shofetim).

28 Pero si yo por el R�ax jaQodesh echo fuera los shedim, ciertamente ha llegado a
vosotros la Malkhut jaElojim.



29 Porque Àc�mo puede alguno entrar en el bait jaguibor (casa del hombre fuerte), y
saquear sus bienes, si primero no le ata al guibor? Y entonces podr� saquear el bait
jaguibor.

30 El que no es conmigo [el Mash�ax], contra m� es [anti-Mash�ax]; y el que conmigo no
recoge, desparrama.

31 Por tanto os digo: Todo xet y guiduf ser� perdonado a los seres humanos; mas
cometer xilul jaShem contra el R�ax jaQodesh no les ser� perdonado.

32 A cualquiera que dijere alguna davar contra el Ben jaAdam, le ser� dada selix�; pero
al que hable oponinedose contra el R�ax jaQodesh, no le ser� dada selix�, ni en jaolam
jaz� ni en jaolam jab�.

33 O haced el etz tov, y su pri es tov, o haced el etz nishxat, y su pri ser� ra; porque por
el pri se conoce el etz.

34 ÁBanim nexashim! ÀC�mo pod�is hablar tovot? Porque de la abundancia del lev habla
la boca.

35 El ish tov, de buen otzar saca buenas cosas; y el ish ra, del mal otzar saca malas cosas.

36 Mas yo os digo que de toda lash�n jar� (davar mala) que hablen ben� adam, de ella
dar�n cuenta en el Iom jaD�n (d�a del mishpat).

37 Porque por tus devarim ser�s declarado tzodeq, y por tus devarim ser�s condenado.

38 Entonces respondieron algunos de los soferim y de los perushim, diciendo a Rabinu
Melekh jaMash�ax: Rabinu, deseamos ver de ti ot (ot milagrosa).

39 El Rabinu Melekh jaMash�ax respondi� y les dijo: Dor ra umenaef (la generaci�n
mala y corrupta) demanda ot; pero ot no le ser� dada, sino la ot del Ion� janav�.

40 Porque como estuvo Ion�h en el vientre del gran pez shlosh� iamim ushelosh� laila
(tres iamim y tres noches, Ion� 1:17), as� estar� el Ben jaÕAdam en el lev de jaÕaretz
shlosh� ushelosh� lailot (tres iamim y tres noches).

41 Los de Ninv� se levantar�n en el Iom jad�n con esta generaci�n, y la condenar�n;
porque ellos se hicieron teshuv� por la jataf� (predicaci�n) de Ion�, y ÁJine! m�s que
Ion�h en este lugar.

42 La reina del Sur se levantar� en el iom jad�n con esta generaci�n, y la condenar�;
porque ella vino de los fines de jaÕaretz para o�r la xakhm� de Sholomo, y ÁJine! m�s que
Sholomo en este lugar.

43 Cuando la r�ax jatam� (r�ax jatum�) sale del hombre, anda por lugares secos, buscando
manoax, y no lo halla.

 44 Entonces dice: Volver� a mi casa de donde sal�; y cuando llega, la halla desocupada,
barrida y beseder.

45 Entonces va, y toma consigo otras siete ruxot peores, y entrados, moran all�; y el
postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. As� tambi�n acontecer�
a esta mala generaci�n.



EL JUDAêSMO ORTODOXO DEL MASHêAX REUSA LA VENERASIîN DE LA FAMILIA DEL MASHêAX

46 Mientras �l a�n hablaba a la gente, ÁJine! su Ôem y sus axim estaban afuera, y le
quer�an hablar.

47 Y le dijo uno a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÁJine! tu Ôem y tus axim est�n afuera, y te
quieren hablar.

48 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax al que le de��a esto, dijo: ÀQui�n es mi Ôem,
y qui�nes son mis axim?

49 Y extendiendo su iad hacia sus talmidim, Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: ÁJine! mi
Ôem y mis axim.

50 Porque todo aquel que hace ratz�n Av� shbaShamayim, �se es mi ax, y axot, y Ôem.

Pereq Iod Guimel (Cap�tulo 13)

1 Aquel d�a sali� Rabinu Melekh jaMash�ax del bait y se sent� junto al mar.

2 Y se le junt� mucha gente; y entrando �l en la sir�, se sent�, y toda la gente estaba en
la playa.

3 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les habl� muchas cosas por meshalim, diciendo: Jine, el
sembrador sali� a sembrar.

4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cay� junto al camino; y vinieron las ofot y la
comieron.

5 Parte cay� en pedregales, donde no hab�a mucha tierra; y brot� pronto, porque no
ten�a profundidad de tierra;

6 pero salido la shemesh, se quem�; y porque no ten�a ra�z, se sec�.

7 Y parte cay� entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.

8 Pero parte cay� en adamea tovea (adam� tov�), y dio pri, cu�l a ciento, cu�l a sesenta,
y cu�l a treinta por uno.

9 El que tiene oznaim (o�dos espirituales) para o�r, oiga.

10 Entonces, acerc�ndose los talmidim, le dijeron a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀPor qu�
les hablas con meshalim?

11 Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber
los razim (misterios) del Malkhut jaShamayim; mas a ellos no les es dado.

12 Porque a cualquiera que tiene, se le dar�, y tendr� m�s; pero al que no tiene, a�n lo
que tiene le ser� quitado (vea Mt. 25:14-29).

13 Por eso les hablo con meshalim: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tengan
bin� (entendimiento).

14 De manera que se cumple en ellos la nevu� (profe��a) de Ieshay�, que dijo: Shim�
shamo� veal-tavin� ur� raÕ� veal-ted� (de o�do oir�is, y no entender�is; Y viendo ver�is,
y no percibir�is).

15 Jashm�n lev-jaÕam jaz� veÕaznav jakhb� veÕen�v jashea pe-yir� veÕenav uveÕaznav



yishmea ulvav� yav�n vashav verafea lo (porque el lev de este pueblo se ha engrosado,
Y con los o�dos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los
ojos, Y oigan con los o�dos, Y con el lev entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane,
Ieshay� 6:9-10).

16 Pero ashr� vuestros ojos, porque ven; y vuestros o�dos, porque oyen.

17 Porque de cierto os digo, que muchos neviÕim y tzadiqim desearon ver lo que veis, y
no lo vieron; y o�r lo que o�s, y no lo oyeron.

18 O�d, pues, vosotros el mashal (ilustraci�n, mashal) del sembrador:

19 Cuando alguno oye Dvar jaMalkhut y no tienen bin�, viene jar� (el malo), y arrebata
lo que fue sembrado en su lev. Esta es la zer� que fue sembrada junto al camino.

20 Y el zer� que fue sembrado en pedregales, �ste es el que oye Devar jaElojim, y al
momento la recibe con simx�;

21 pero no tiene ra�z en s�, sino que es de corta duraci�n, pues al venir Ôet tzer� o la
persecuci�n por causa de Dvar jaElojim, luego tropieza y se alejan [de la verdadera
emun� jud�a] [YiremÕy� 30:7].

22 El zer� que fue sembrada entre espinos, �ste es el que oye el davar, pero roguez
jaolam jaz� (el af�n de jaÕolam jaz�, Devarim 28:65) y mirm� (el enga�o) de osher
ahogan el devar, y se hace infructuosa. [Ieshay� 53:9]

23 Mas lel zer� que fue sembrado en adam� tov�, �ste es el que oye y entiende el Dvar
jaElojim, y da pri; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.

24  Rabinu Melekh jaMash�ax les refiri� otro mashal, diciendo: La Malkhut jaShamayim
es semejante a un hombre que sembr� zer� tov en su campo;

25 pero mientras dorm�an ben� adam, vino su oiev y sembr� ciza�a entre el trigo, y se
fue.

26 Y cuando sali� la hierba y dio pri, entonces apareci� tambi�n la ciza�a.

27 Vinieron entonces los avÕdim del baal bait y le dijeron: Ad�n, Àno sembraste ser� tov
en tu campo? ÀDe d�nde, pues, tiene ciza�a?

28 El les dijo: Un oiev ha hecho esto. Y los avÕdim le dijeron: ÀQuieres, pues, que
vayamos y la arranquemos?

29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la ciza�a, arranqu�is tambi�n con ella el trigo.

30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el katzir; y al tiempo de katzir yo dir�
a los katzirim: Recoged primero la ciza�a, y atadla en manojos para quemarla; pero
recoged el trigo en mi granero.

31 Otra mashal les refiri� Rabinu Melekh jaMash�ax, diciendo: La Malkhut jaShamayim
es semejante al grano de mostaza, que un hombre tom� y sembr� en su campo;

32 el cual a la emet es el m�s peque�o de todos los zeraim (semillas); pero cuando ha
crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace etz, de tal manera que vienen of
jashamayim (las ofot de Shamayim, Iov 35:11) y hacen nidos en sus ramas.

33 Otro mashal les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: La Malkhut jaShamayim es semejante
a seor (la xametz) que tom� una ish�, y escondi� en tres medidas de harina, hasta que
todo fue leudado.



34 Todo esto habl� Rabinu Melekh jaMash�ax con meshalim a la gente, y sin meshalim
no les hablaba;

35 para que se cumpliese lo dicho por el nav�, cuando dijo: Eftex� vemashal pi abiÕ�
xidot (Abrir� con meshalim mi boca; declarar� cosas escondidas) desde la fundaci�n del
mundo. [Tejilim 78:2]

36 Entonces, despedida la gente, entr� Rabinu Melekh jaMash�ax en el bait; y acerc�ndose
a �l sus talmidim, le dijeron: Expl�canos el mashal de la ciza�a del campo.

37 Respondiendo �l, les dijo: El que siembra el zerea tov es el Ben jaAdam (Mash�ax).

38 El campo es jaolam jaz�; el zerea tov son los ben� Malkhut, y la ciza�a son los ben�
jarea (del malo, Bereshyt 3:15).

39 El oiev que la sembr� es Sat�n; el katzir es jaetz jaolam (el fin de las edades); y los
ketzarim son los malakhim.

40 De manera que como se arranca la ciza�a, y se quema en la esh, as� ser� en eketz
jaolam.

41 Enviar� el Ben jaAdam (Mash�ax) a sus malakhim, y recoger�n del Malkhut Mash�ax
a todos los que son meshumad (apostatas), y a los que rechazan la Tor�,

42 y los malakhim del Mash�ax echar�n en el horno de esh; all� ser� el lloro y el crujir de
dientes.

43 Entonces los tzadiqim resplandecer�n como la shemesh en la Malkhut de su Av. El
que tiene oznayim para o�r, oiga.

44 Adem�s, la Malkhut jaShamayim es semejante a otzar escondido en un campo, el
cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y por la simx� va y vende todo lo que
tiene, y compra aquel campo.

45 Tambi�n la Malkhut jaShamayim es semejante a un mercader que busca buenas
perlas,

46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendi� todo lo que ten�a, y la compr�.

47 Asimismo la Malkhut jaShamayim es semejante a una reshet (red), que echada en el
mar, recoge de toda clase de daguim (peces);

48 y una vez llena la reshet, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo tov en cestas, y lo
ra echan fuera.

49 As� ser� ketz jaolam: saldr�n los malakhim, y apartar�n a los reshaim de entre los
tzadiqim,

50 y los echar�n en el horno de esh; all� ser� el lloro y el crujir de dientes.

51 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÀHab�is entendido todas estas cosas? Ellos
respondieron: Ken.

52 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Por eso todo sofer que viene a ser un talmid en la
Malkhut jaShamayim es semejante a un baal bait, que saca de su otzar unas xadashot
(cosas nuevas) y ieshanot (cosas viejas).

53 Aconteci� que cuando termin� Rabinu Melekh jaMash�ax estos meshalim, se fue de
all�.



54 Y venido a su shtetl, Rabinu Melekh jaMash�ax les ense�aba en sus shul, de tal
manera que se maravillaban, y de��an: ÀDe d�nde tiene �ste esta xakhm� y estos moftim
(milagros, maravillas, se�ales)?

55 ÀNo es �ste el ben janagar (ben del carpintero)? ÀNo se llama su Ôem Miryam, y sus
axim, IaÕaqov, Iosef, ShimÕe�n e Iejud�?

56 ÀNo est�n todas sus axaiot con nosotros? ÀDe d�nde, pues, tiene �ste todas estas
cosas?

57 Y se escandalizaban de Rabinu Melekh jaMash�ax. Pero Rabinu Melekh jaMash�ax les
dijo: No hay nav� sin honra, sino en su propia tierra y en su bait.

58 Y no hizo all� muchos moftim, a causa de la falta de emun� y bitax�n.

Pereq Iod Dalet (Cap�tulo 14)

1 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oy� la fama de Rabinu Melekh jaMash�ax,

2 y dijo a sus criados: Este es Ioxan�n de al tevil� de teshuv�; ha tenido su texii�
(resurrecci�n) de los metim, y por eso act�an en �l estos moftim.

3 Porque Herodes hab�a prendido a Ioxan�n, y le hab�a encadenado y metido en la bat
sojar, por causa de Herod�as, ish� de Filipos su ax;

4 porque Ioxan�n le de��a: No es asur a ti tenerla.

5 Y Herodes quer�a matarle, pero tem�a al pueblo; porque ten�an a Ioxan�n por nav�.

6 Pero cuando se celebraba el iom juledet (cumplea�os) de Herodes, la iald� de Herod�as
danz� en medio, y agrad� a Herodes,

7 por lo cual �ste le prometi� con shevu� (juramento) darle todo lo que pidiese.

8 Ella, instruida primero por su em, dijo: Dame aqu� en un plato rosh (la cabeza) de
Ioxan�n de tevilea de teshuv�.

9 Entonces el rey se entristeci�; pero a causa de las shevuot, y de los muzmanim, mand�
que se la diesen,

10 y orden� decapitar a Ioxan�n en el bet sojar.

11 Y fue tra�da su rosh en un plato, y dada a la muchacha; y ella la present� a su em.

12 Entonces llegaron sus talmidim, y tomaron el basar y lo enterraron; y fueron y dieron
las nuevas al Rabinu Melekh jaMash�ax.

13 Oy�ndolo Iejosh�aÕ, se apart� de all� en una sir� a un lugar midbar y apartado; y
cuando la gente lo oy�, le sigui� a Rabinu Melekh jaMash�ax a pie desde las shtetlach.

FARBREGEN DEL RABINU

14 Y saliendo Rabinu Melekh jaMash�ax, vio una gran multitud, y tuvo raxm� Shamayim
por ellos, y dio refu� a los xolim.

15 Cuando lleg� erev, se acercaron los talmidim del Mash�ax, diciendo: El lugar es



midbar, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las shtetlach y
compren okhel (alimento).

16 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de
comer.

17 Y los talmidim dijeron: No tenemos aqu� sino cinco panes y dos daguim.

18 El les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Tra�dmelos ac�.

19 Entonces mand� a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los
dos daguim, y levantando los ojos al Shamayim, Rabinu Melekh jaMash�ax dijo barakh�
sobre okhel, y haciendo betziat jalexem (partimiento del lexem) dio lexem a los talmidim,
y los talmidim a la multitud.

20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron sherayim (lo que sobr�  de lo que el
mash�ax les dio), shneim asar (doce) cestas llenas.

21 Y los que comieron fueron como xamesh elafim (cinco mil) hombres, sin contar las
nashim y los ieladim.

22  En seguida Rabinu Melekh jaMash�ax hizo a sus talmidim entrar en la sir� e ir
delante de �l a la otra ribera, entre tanto que �l desped�a a la multitud.

23 Despedida la multitud, Rabinu Melekh jaMash�ax subi� al monte a dav�n aparte; y
cuando lleg� la noche, estaba all� solo.

24 Y ya la sir� estaba en medio del mar lejos de jaÕaretz, azotada por las olas; porque el
viento era contrario.

25 Mas a la cuarta vigilia de la noche, Rabinu Melekh jaMash�ax vino a ellos andando
sobre el mar.

26 Y los talmidim del Mash�ax, vi�ndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ÁUna
r�ax refaim (fantasma)! Y dieron voces por paxad (miedo).

27 Pero en seguida Rabinu Melekh jaMash�ax les habl�, diciendo: ÁXazaq; an� ju (yo soy,
Shemot 3:14) no tem�is!

28 Entonces le respondi� Kefa a Rabinu Melekh jaMash�ax, y dijo: Adon�, si eres t�,
manda que yo vaya a ti al pÕnei jaiamim (sobre mayim).

29 Y Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: Bo (ven). Y descendiendo Kefa de la sir�, andaba
sobre mayim para ir a Rabinu Melekh jaMash�ax.

30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo:
ÁGuevalt, Adon�, joshieni (s�lvame)!

31 Al momento Rabinu Melekh jaMash�ax, extendiendo la iad, asi� de �l, y le dijo:
ÁHombre de poca emun�! ÀPor qu� dudaste?

32 Y cuando ellos subieron en la sir�, se calm� el viento.

33 Entonces los que estaban en la sir� vinieron y se postraron ante Rabinu Melekh
jaMash�ax, diciendo: Verdaderamente eres el Ben Elojim.

34 Y terminada la traves�a, vinieron a tierra de Guinnesaret.

35 Cuando le reconocieron la gente de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella



tierra alrededor, y trajeron a �l todos los xolim;

36 y le rogaban que les dejase tocar solamente los tzitzit de su manto; y todos los que lo
tocaron, recibieron refu�. [Ieshay� 53:5]

Pereq  Tet Vav (Cap�tulo 15)

1 Entonces se acercaron a Rabinu Melekh jaMash�ax ciertos soferim y perushim de
Ierushalayim, diciendo:

2 ÀPor qu� tus talmidim quebrantan la masoret jazekenim (tradici�n de los zekenim?
Porque no hacen netil� iadayim (ritual de lavado de las manos) cuando comen lexem.

3 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: ÀPor qu� tambi�n vosotros quebrant�is
la mitzv� jaElojim por vuestra masorah?

4 Porque Elojim mand� diciendo: Kabed et-avikh� veÕet-Õimekh� (honra a tu padre y a
tu em, Devarim 5:16); y: uMeqalel Ôaviv veÕim� mot iumat (el que maldiga de mavet al
padre o a la em, muera, Shemot 21:17; Vayiqr� 20:9).

5 Pero vosotros de��s: Cualquiera que diga a su abba o a su Ôem: Es mi qorb�n a Elojim
todo aquello con que pudiera ayudarte,

6 ya no ha de honrar a su abba o a su Ôem. As� hab�is invalidado la Dvar jaElojim por
vuestra masorah.

7 Tzevuim, bien dio devar nevu� de vosotros Ieshayaju, cuando dijo:

8 IaÕan ki nigash jaÕam jaz� befiv uvisfatav kibÕdun� velib� rixaq mimen� vatej� yirÕatam
Ôot� mitzv� Ôanashim melumad� (este pueblo de labios me honra; Mas su lev est� lejos
de m�.

9 Pues en vano me honran, Ense�ando como Tor�, mitzvot de hombres. Ieshay� 2913) .

10 Y Rabinu Melekh jaMash�ax llamando  a s� a la multitud, les dijo: O�d, y entended:

11 No lo que entra en la boca hace tam� (contaminado) al hombre; mas lo que sale de la
boca, esto hace tam� al hombre.

12 Entonces acerc�ndose sus talmidim, le dijeron: ÀSabes que los perushim se ofendieron
cuando oyeron este davar?

13 Pero respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: Toda planta que no plant� mi
Av� shbaShamayim, ser� desarraigada.

14 Dejadlos; son ciegos mor� derekh (gu�as) de ciegos; y si el iver guiare a los ivrim,
ambos caer�n en el hoyo.

15 Respondiendo Kefa, le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: Expl�canos este mashal.

16 Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: ÀTambi�n vosotros sois a�n sin bin�?

17 ÀNo entend�is que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es desechado fuera del
basar?

18 Pero lo que sale de la boca, de lev sale; y esto hace tam� al ser humano.



HABLANDOLES A LOS JUDêOS, EL MASHêAX NO ESTABLECE UN XEREM CONTRA EL KASHRUT BêBLICO (CF.
MC. 7:1-23 PARA LOS NO-JUDêOS); AòN ASê ENSE�A A JUDêOS Y NO-JUDêOS QUE ES EL LEV NO REGENERADO

SIN JITQADSHUT Y RENACIMINETO ESPIRITUAL ES LA RAêZ DE CONTAMINACIîN Y QUE NO ES LA CANTIDAD DE

LAVADOS DE MANOS O LEYES DE COMIDAS LO QUE PUEDE CAMBIAR ESA CONDICIîN DEL LEV HUMANO.

19 Porque del lev salen los malos maxshavot (pensamientos), retzixot (homicidios),
niufim (adulterios), zenuim (fornicaciones), guenevot (hurtos), eduiot shequer (falsos
testimonios), guidufim (los malos dichos, malas palabras).

20 Estas cosas son las que hacen tam� al ser humano; pero el comer con las manos sin
netilat iadayim (vea Mt. 27:24), no hace al hombre tam�.

21 Saliendo Rabinu Melekh jaMash�ax de all�, se fue a la regi�n de Tzur y de Tzid�n.

22 Y ÁJine! una ish� de Kena�n que hab�a salido de aquella regi�n clamaba, dici�ndole:
ÁAd�n, Ben David, ten xesed de m�! Mi bat es gravemente atormentada por un shed.

23 Pero Rabinu Melekh jaMash�ax no le respondi� davar. Entonces acerc�ndose sus
talmidim, le rogaron, diciendo: Desp�dela, pues da voces tras nosotros.

24 Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo, dijo: No soy enviado sino a seÕ Bet Yisrael
(oveja perdida de el bet de Yisrael).

25 Entonces ella vino y se postr� ante Rabinu Melekh jaMash�ax, diciendo: ÁAdon�,
azrein� (SÕr soc�rreme)!

26 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: No est� bien tomar el lexem de los
banim, y echarlo a los kelevim (perrillos).

27 Y ella dijo: Ken, Adon�; pero a�n los kelevim comen de las migajas que caen de la
mesa de sus amos.

28 Entonces respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: Oh ish�, grande es tu emunea;
h�gase contigo como quieres. Y su iald� recibi� refu� en aquella hora.

29 Pas� Rabinu Melekh jaMash�ax de all� y vino junto al Iam Kinneret; y subiendo al
monte, se sent� all�.

30 Y a Rabinu Melekh jaMash�ax se le acerc� mucha gente que tra�a consigo a pisexim,
ivrim, mudos, mancos, y otros muchos xolim; y los pusieron a los pies del Mash�ax, y
les dio refu�;

31 de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos
sanados, a los pesexim andar, y a los ivrim ver; y daban kavod al Elojim de Yisrael.

32 Y Rabinu Melekh jaMash�ax, llamando a sus talmidim, dijo: Tengo raxm� Shamayim
por la gente, porque ya hace sheloshea iamim (tres iamim) que est�n conmigo, y no
tienen qu� comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en la derekh.

33 Entonces sus talmidim le dijeron: ÀDe d�nde tenemos nosotros tanto lexem, bamidbar,
para saciar a una multitud tan grande?

34 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÀCu�nto lexem ten�is? Y ellos dijeron: Sheva
(siete), y unos pocos daguim.

35 Y Rabinu Melekh jaMash�ax mand� a la multitud a recostase en tierra.



36 Y Rabinu Melekh jaMash�ax tomando los panes, sheva, y los daguim, dijo una barakh�,
y luego de betziat jalexem sirvi� a sus talmidim, y los talmidim a la multitud.

37 Y comieron todos hasta saciarse, y los farbregen shirayim del Mash�ax fueron sheva,
siete canastas llenas.

38 Y eran los que hab�an comido, arbaat elafim (cuatro mil) hombres, sin contar las
nashim y los ieladim.

39 Entonces, despedida la gente, Rabinu Melekh jaMash�ax entr� en la sir�, y vino a la
regi�n de Magad�n.

Pereq tet Zayin (Cap�tulo 16)

1 Vinieron los perushim y los tzaduquim para tentar a Rabinu Melekh jaMash�ax, y le
pidieron que les mostrase ot de Shamayim.

2 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo, les dijo: Cuando erev, de��s: Buen tiempo;
porque Shamayim tiene arreboles.

3 Y en boker: Hoy habr� tempestad; porque tiene arreboles Shamayim nublado. Ten�is
daÕat para distinguir el aspecto de Shamayim, Ámas las se�ales de los tiempos no pod�is!

4 Este dor ra umenaef (generaci�n mala y ad�ltera) demanda ot; pero ot no le ser� dada,
sino la ot del Ion� janav�. Y dej�ndolos, se fue Rabinu Melekh jaMash�ax.

5 Llegando los talmidim del Mash�ax al otro lado, se hab�an olvidado de traer lexem.

RABINU MELEKH JAMASHêAX LES ADVIERTE SOBRE LAS ENSE�ANZAS QUE SURGEN CON GAÕAVç (ORGULLO)
ARROGANTE

6 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Mirad, guardaos de xametz de los perushim y de
los tzeduquim.

7 Ellos pensaban dentro de s�, diciendo: Esto dice porque no trajimos lexem.

8 Y conoci�ndo sus maxshavot, Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: ÀPor qu� pens�is
dentro de vosotros, hombres de poca emun�, que no ten�is lexem?

9 ÀNo ten�is bin� a�n, ni os acord�is de los cinco panes entre xamesh elafim (cinco mil),
y cu�ntas cestas recogisteis?

10 ÀNi de los sheva (siete) panes entre arbaat elafim (cuatro mil), y cu�ntas canastas
recogisteis?

11 ÀC�mo es que no entend�is que no fue por lexem que os dije que os guardaseis de
xametz (orgullo, arrogancia, gaÕav�) de los perushim y de los tzaduquim?

12 Entonces entendieron los talmidim del Mash�ax que no les hab�a dicho que se guardasen
de xametz lexem, sino de las ense�anzas de los perushim y de los tzaduquim.



jhanv lkn hcrc vnka vbuntc ihntn hbt
ohhj ohvkt ic gauvh

ANê MAAMêN BEÕEMUNç SHELEMç BERABê MELEKH JAMASHêAX

IEJOSHòA BEN ELOJIM XAIYIM

13 Viniendo Rabinu Melekh jaMash�ax a la regi�n de cesarea de Filipos, pregunt� a sus
talmidim, diciendo: ÀQui�n dicen la gente que yo, el Ben jaAdam, soy?

14 Los talmidim dijeron: Unos, Ioxan�n el de la tevil� de teshuv�; otros, Eliyaju janav�; y
otros, Ieremiya, o alguno de los neviÕim.

15 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Y vosotros, Àqui�n de��s que soy yo?

16 Respondiendo ShimÕe�n Kefa, dijo: T� eres Rabinu Melekh jaMash�ax, ben Elojim
Xayim.

17 Entonces le respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Ashr� at�, ShimÕe�n, ben Ion�,
porque no te dio basar ni dam esta jisgalut, sino Av� shbaShamayim.

18 Y yo tambi�n te digo, que t� eres ShimÕe�n Kefa [Petros], y sobre este tzur edificar�
mi kejil�, mi xavur�; y las puertas del Sheol no prevalecer�n contra ella.

19 Y a ti te dar� las maftexot (llaves) Malkhut jaShamayim; y todo lo que atares en
jaÕaretz como asur ser� atado como asur en Shamayim; y todo lo que desatares como
mutar en jaÕaretz ser� desatado en los Shamayim.

20 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax mand� a sus talmidim que a nadie dijesen que �l
era el Mash�ax.

21 Desde entonces comenz� Rabinu Melekh jaMash�ax a declarar a sus talmidim que le
era necesario ir a Ierushalayim y padecer mucho de los zekenim, de los rash� jakojanim
y de los soferim; y ser muerto, jistalkut, y as� la texiyat jaMash�ax (resurrecci�n) en iom
jashelish� (tercer d�a).

22 Entonces Kefa, tom�ndolo aparte, comenz� a reconvenirle, diciendo: Xas veshalom,
Adon�, ten compasi�n de ti; xas veshalom esto te acontezca.

23 Pero Rabinu Melekh jaMash�ax, volvi�ndose, dijo a Kefa: ÁQu�tate de delante de m�,
Sat�n!; me eres mixshol (tropiezo), porque no pones la mira en las cosas de Elojim, sino
en las de los ben� Adam.

24 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dijo a sus talmidim: Si alguno quiere venir en
pos de m�, vuelvase en jinazrut (ni�gandose a s� mismo), y tome su etz shel jakarav
atzm� (madero de qorb�n propio), y s�game.

25 Porque todo el que quiera salvar su nefesh, la perder�; y todo el que pierda su nefesh
por causa de m� [el Mash�ax], la hallar�.

26 Porque Àqu� aprovechar� al ser humano, si ganare todo jaolam jaz�, y perdiere su
nesham�? ÀO qu� saxar dar� el ser humano por su nesham�?

27 Porque el Ben jaAdam (Mash�ax) vendr� en kavod de su Av con sus malakhim, y
entonces pagar� a cada uno conforme a sus maasim.



28 Am�n, de cierto os digo que hay algunos de los que est�n aqu�, que no gustar�n la
mavet, hasta que hayan visto al Ben jaAdam en su biat en su Malkhut.

Pereq Iod Zayin (Cap�tulo 17)

UNA VISIîN DE LA BIAT MASHêAX (PROMETIDA EN MT. 16:28)

1 Sheshet iamim (seis iamim) despu�s, Rabinu Melekh jaMash�ax tom� a Kefa, a IaÕaqov
y a Ioxan�n su ax, y los llev� aparte a un monte alto;

2 y Rabinu Melekh jaMash�ax se transfigur� delante de ellos, y resplandeci� el rostro
del Mash�ax como la shemesh, y sus vestidos se hicieron brillantes como or.

3 Y ÁJine! les aparecieron Mosh� Rabenu y Eliyaju janav�, hablando con Rabinu Melekh
jaMash�ax.

4 Entonces Kefa dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: Adon�, tov es para nosotros que
estemos aqu�; si quieres, hagamos aqu� shalosh sukot: una para ti, otra para Mosh�
Rabenu, y otra para Eliyaju janav�.

5 Mientras �l a�n hablaba, an�n (una nube) de Ôor los cubri�; y ÁJine! una bat qol desde
la an�n, que de��a: Este es Ben ajuv� (mi ben amado), en quien tengo complacencia; a �l
o�d.

6 Al o�r esto los talmidim, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran paxad.

7 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax se acerc� y los toc�, y dijo: Levantaos, y no
tem�is.

8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Rabinu Melekh jaMash�ax solo.

9 Cuando descendieron los talmidim del Mash�ax del monte, Rabinu Melekh jaMash�ax
les mand�, diciendo: No dig�is a nadie la visi�n, hasta que el Ben jaAdam resucite de
los metim (texii� jaMash�ax).

10 Entonces sus talmidim le preguntaron, diciendo: ÀPor qu�, pues, dicen los soferim
que es necesario que Eliyaju janav� venga primero?

11 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: A la emet, Eliyaju janav� viene
primero, y restaurar� todas las cosas.

12 Mas os digo que Eliyaju ya vino, y no tubieron daÕat de �l, sino que hicieron con �l
todo lo que quisieron (Mt. 6:10); as� tambi�n el Ben jaAdam [Mash�ax] padecer� de ellos.

13 Entonces los talmidim del mesh�ax comprendieron que les hab�a hablado de Ioxan�n
el de la tevil� de teshuv�.

14 Cuando llegaron al gent�o, vino a Rabinu Melekh jaMash�ax un hombre que se
arrodill� delante de �l, diciendo:

15 Adon�, ten raxamim (xesed) de mi ben, que es con problemas, y padece much�simo;
porque muchas veces cae en la esh, y muchas en mayim.

16 Y lo he tra�do a tus talmidim, pero no le han podido dar refu�.

17 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: ÁOh generaci�n sin emun� ÀHasta



cu�ndo he de estar con vosotros? ÀHasta cu�ndo os he de soportar? Tra�dmelo ac�.

18 Y reprendi� Rabinu Melekh jaMash�ax al shed (que ocasionaba aquel problema), el
cual sali� del boxer, y �ste qued� con refu� desde aquella hora.

19 Viniendo entonces los talmidim a Rabinu Melekh jaMash�ax, aparte en iexidut, dijeron:
ÀPor qu� nosotros no pudimos echarlo fuera?

20 Rabinu Melekh jaMash�axles dijo: Por vuestra poca emun�; porque, am�n, de cierto
os digo, que si tuviereis emun� como un grano de mostaza, dir�is a este monte: P�sate
de aqu� all�, y se pasar�; y nada os ser� imposible.

[21 Pero esta clase de mazikim no sale si no es con tefil� y tzom.

22 Estando ellos en Galil, Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: El Ben jaAdam [Mash�ax]
ser� entregado en manos de hombres,

23 y le matar�n; mas al iomjashelish� luego de su jistalkut tendr� su texiy� jaMash�ax. Y
ellos se entristecieron en gran manera con agmat nefesh.

24 Cuando llegaron a Kefar-Naxum, vinieron a Kefa los que cobraban las dos dracmas,
y le dijeron: ÀVuestro Rabinu no paga las dos dracmas?

25 El dijo: Ken. Y al entrar �l en el bait, Rabinu Melekh jaMash�ax le habl� primero,
diciendo: ÀQu� te parece, ShimÕe�n? Los melekh� jaÕaretz, Àde qui�nes cobran los tributos
o los impuestos? ÀDe sus banim, o de los zarim (extra�os)?

26 Kefa le respondi�: De los zarim. Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Luego los banim
est�n paturim.

27 Sin embargo, para no ofenderles, v� a la iam, y echa el anzuelo, y el primer dag que
saques, t�malo, y al abrirle la boca, hallar�s un estatero; t�malo, y d�selo por m� y por ti.

Pereq Iod Xet (Cap�tulo 18)

1 En aquel tiempo los talmidim vinieron a Rabinu Melekh jaMash�ax, con esta shel�
diciendo: ÀQui�n es el mayor en la Malkhut jaShamayim?

2 Y llamando Rabinu Melekh jaMash�ax a un ieled, lo puso en medio de ellos,

3 y dijo: De cierto os digo, que si no os volv�is y os ha��is como ieladim, no entrar�is en
la Malkhut jaShamayim.

4 As� que, cualquiera que se humille como este ieled, �se es el mayor en la Malkhut
jaShamayim.

5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un ieled como este, a m� [el Mash�ax] me
recibe.

6 Y cualquiera que haga mixshol a alguno de estos peque�os que creen en m�, mejor le
fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en
lo profundo del mar.

7 ÁOy leolam (ay del mundo) por los mixsholim! porque es necesario que vengan
mixsholim, pero Áoy de aquel hombre por quien viene el mixshol!

8 Por tanto, si tu iad o tu pie te es ocasi�n de ser mixshol, c�rtalo y �chalo de ti; mejor te



es entrar en la xayim como uno de los pesexim o manco, que teniendo dos manos o dos
pies ser echado en la esh olam.

9 Y si tu ojo te es ocasi�n de caer, s�calo y �chalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo
en xayim, que teniendo dos ojos ser echado en guejinon jaesh.

10 Mirad que no menospreci�is a uno de estos peque�os; porque os digo que sus
malakhim en los Shamayim ven siempre el rostro de Av� shbaShamayim.

11 Porque el Ben jaAdam [Mash�ax] vino a salvar alos perdidos.

12 ÀQu� os parece? Si un hombre tiene cien kevesim, y se descarr�a una de ellas, Àno
deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se hab�a descarriado?

13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que tiene m�s simx� por aqu�lla, que
por las noventa y nueve que no se descarriaron.

14 As�, no es ratz�n jaElojim, la voluntad de Av shbaShamayim, que se pierda uno de
estos peque�os.

15 Por tanto, si tu ax beMash�ax o hermana peca contra ti, v� y repr�ndele estando t� y
�l solos; si te oyere, has ganado a tu ax beMash�ax.

16 Mas si no te oyere, toma a�n contigo a una o dos axim beMash�ax, para que en pi
shnayim shelosh� edim (boca de dos o tres testigos , Devarim 19:15) conste toda davar.

17 Si no los oyere a ellos, dilo a la shtiebel kejil�; y si no oyere a la kejil�, tenle por goi
infiel y mokhes.

18 Am�n, de cierto os digo que todo lo que at�is en jaÕaretz como asur, ser� atado en
Shamayim; y todo lo que desat�is permitiendo como mutar en la jaÕaretz, ser� desatado
en Shamayim.

19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en jaÕaretz acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les ser� hecho por mi Av� shbaShamayim.

20 Porque donde est�n dos o tres congregados como xavur� en mi nombre [del Mash�ax],
all� estoy yo en medio de ellos.

21 Entonces se le acerc� Kefa y le dijo: Rabinu Melekh jaMash�ax, Adon�, Àcu�ntas veces
dar� selix� a mi ax que peque contra m�? ÀHasta sheva (siete)?

22 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: No te digo hasta sheva, sino a�n hasta shevim
(setenta) veces sheva.

23 Por lo cual la Malkhut jaShamayim es semejante a un melekh que quiso hacer cuentas
con sus avÕdim.

24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le deb�a diez mil talentos.

25 A �ste, como no pudo pagar, orden� su ad�n venderle, y a su ish� e hijos, y todo lo
que ten�a, para que se le pagase la deuda.

26 Entonces aquel eved, postrado, le suplicaba, diciendo: Ten zitzfleisch conmigo, y yo
te lo pagar� todo.

27 El ad�n de aquel eved, movido a raxamanut, le solt� y le perdon� xoiv (la deuda).

28 Pero saliendo aquel eved, hall� a uno de sus consiervos, que le deb�a cien denarios; y



asiendo de �l, le ahogaba, diciendo: P�game lo que me debes.

29 Entonces su consiervo, postr�ndose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten zitzfleisch
conmigo, y yo te lo pagar� todo.

30 Mas �l no quiso, sino fue y le ech� en el bet jasojar, hasta que pagase la deuda.

31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho con agmat nefesh, y
fueron y refirieron a su ad�n todo lo que hab�a pasado.

32 Entonces, llam�ndole su se�or, le dijo: eved malvado, toda aquella xoiv te perdon�,
porque me rogaste.

33 ÀNo deb�as t� tambi�n tener raxamim de tu consiervo, como yo tuve xesed de ti?

34 Entonces su ad�n, en xar�n af (enojado), le entreg� a los verdugos, hasta que pagase
todo lo que le deb�a.

35 As� tambi�n Av� shbaShamayim har� con vosotros si no d�is selix� de todo lev cada
uno a su ax sus ofensas.

Pereq Iod Tet (Cap�tulo 19)

1 Aconteci� que cuando Rabinu Melekh jaMash�ax termin� estos devarim, se alej� de
Galil, y fue a las regiones de Iejud� al otro lado del r�o Iard�n.

2 Y a Rabinu Melekh jaMash�ax siguieron grandes multitudes, y les dio refu� all�.

3 Entonces vinieron a �l los perushim, tent�ndole y dici�ndole con una shel�: ÀEs mutar
al hombre dar guet a su esposa por cualquier causa?

4 El, respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: ÀNo hab�is le�do que jaBor�,
Bereshyt (al principio), zaxar (ish) y nekev� (hembra) los hizo [Bereshyt 1:27, 5:2]?

5 y dijo: Iazav-ish et-Õav�v veÕet-Õim� vedavaq beÕisht� vejai� levasar Ôexad (por esto el
ben Adam dejar� padre y Ôem, y se unir� a su esposa, y los dos ser�n una sola carne,
Bereshyt 2:24)?

6 As� que no son ya m�s shnayim, sino basar exad; por tanto, lo que Elojim junt�, no lo
separe el ben Adam.

7 Le dijeron a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀPor qu�, pues, mand� Mosh� Rabenu dar
sefer keritut, y enviarla?

8 El les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Por la dureza de vuestro lev Mosh� os permiti�
dar guet a vuestras esposas; mas bereshyt no fue as�.

9 Y yo [el Mash�ax] os digo que cualquiera que da guet a su esposa, salvo por causa de
zenut, y se casa con otra, es culpable de niuf; y el que se casa con la divorciada,
adultera.

10 Le dijeron sus talmidim: Si as� es la condici�n del hombre con su esposa, no conviene
nikhnat lexup�.

11 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: No todos son capaces de recibir este
devar Tor�, sino aquellos a quienes es dado.



COMO FUE CON EL BOXER IERMAYA NO TIENEN UNA BASHERET�

12 Pues hay sarisim (eunucos) que nacieron as� del vientre de su Ôem, y hay sarisim que
son hechos por los seres humanos, y hay sarisim que a s� mismos se hicieron por causa
del Malkhut jaShamayim. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.

PERMITED A LOS IELADIM VENIR AL MASHêAX POR BARAKHç Y XINUX

13 Entonces a Rabinu Melekh jaMash�ax le fueron presentados unos ieladim, para que
pusiese las manos sobre ellos, y dijese barakh�; y los talmidim del Mash�ax les
reprendieron.

14 Pero Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: Dejad a los ieladim venir a m�, y no se lo
impid�is; porque de los tales es la Malkhut jaShamayim.

15 Y habiendo puesto sobre los ieladim las manos, se fue de all�.

EL OISHER, RICO, SIN SIN PERSEPCIîN DE LA VERDADERA RIQUEZA, TIENEN U N ÒELILÓ QUE L E COSTî LA

OPORTUNIDAD DE RECIBIR LA SIMXç DEL MASHêAX PARA EL MINISTERIO MESIçNICO

16 Jine, vino uno y le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: Rabinu tov, Àqu� mitzv� har�
para tener xayim olam?

17 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: ÀPor qu� me preguntas sobre lo tov? Ninguno hay
tov sino uno: Elojim. Mas si quieres entrar en xayim, shomer mitzvot.

18 Le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀCu�les? Y Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: Lo
tirtzax, lo tinaf, lo tiguenov, lo taÕan� vÕreikh� ad shaker, kabeid et avikh� vet imekh�,
veÕajavat� lÕreakh kamox� (no matar�s. No adulterar�s. No hurtar�s. No dir�s falso
edut.

19 Honra a tu padre y a tu Ôem; y, Amar�s a tu pr�jimo como a ti mismo, Shemot 20:13
(13-16), 20:12; Devarim 5:17-20, 6; Vayikr� 19:18).

20 El boxer le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: He sido shomer mitzvot y frum en todo
esto desde mi juventud. ÀQu� m�s me falta?

21 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Si quieres ser tamim, tener shelemut, anda, vende
lo que tienes, y compartelo con los aniyim (aniyim), y tendr�s otzar en Shamayim; y ven
y s�gueme.

22 Oyendo el joven estos devarim Mash�ax, se fue triste con agmat nefesh, porque ten�a
muchas posesiones.

23 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dijo a sus talmidim: Am�n, de cierto os digo, que
dif�cilmente entrar� un rico en la Malkhut jaShamayim.

24 Otra vez os digo, que es m�s f�cil pasar un camello por la delet peque�a de la
entrada (a el shtetel), que entrar un rico en la Malkhut Elojim.

25 Sus talmidim, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ÀQui�n, pues,
podr� recibir la ieshuat Elojim?

26 Y mir�ndolos Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Para los sben� Adam esto es imposible;
mas para Elojim todo es posible.



27 Entonces respondiendo Kefa, le dijo: He aqu�, nosotros lo hemos dejado todo, y te
hemos seguido [como Mash�ax]; Àqu�, pues, tendremos?

28 Y Mash�ax les dijo: Am�n, de cierto os digo que  cuando la bria (creaci�n) sea
xadashea, cuando el Ben jaAdam [Mash�ax] se siente en kis� kavod, vosotros que me
hab�is seguido tambi�n os sentar�is sobre shneim asar kisot, para juzgar a shneim asar
Shivt� Yisrael.

29 Y cualquiera que haya dejado bait, o axim, o axaiot, o abba, o sadot, por mi causa (del
Mash�ax) y mi nombre (Iejosh�aÕ), recibir� cien veces m�s, y heredar� xay� olam.

30 Pero muchos rishonim (primeros) ser�n axaronim (postreros), y axaronim, ser�n
rishonim.

Pereq  Kaf (cap�tulo 20)

1 Porque la Malkhut jaShamayim es semejante a un hombre, baal bait, que sali� en
boquer a contratar poalim (poalim) para su kerem (kerem).

2 Y habiendo convenido con los poalim en un denario al d�a, el baal bait los envi� a su
kerem.

3 Saliendo cerca de la hora tercera del d�a, vio el baal bait a otros que estaban en la plaza
desocupados;

4 y les dijo: Id tambi�n vosotros a mi kerem, y os dar� lo que sea justo. Y ellos fueron.

5 Sali� otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo el baal bait lo mismo.

6 Y saliendo cerca de la hora und�cima, hall� a otros que estaban desocupados; y les
dijo: ÀPor qu� est�is aqu� todo el d�a desocupados?

7 Le dijeron los desempleados al baal bait: Porque nadie nos ha contratado. El baal bait
les dijo: Id tambi�n vosotros a el kerem, y recibir�is lo que sea justo.

8 Cuando lleg� el erev, el se�or del kerem dijo a su mayordomo: Llama a los poalim y
p�gales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los rishonim.

9 Y al venir los que hab�an ido cerca de la hora und�cima, recibieron cada uno un
denario.

10 Al venir tambi�n los rishonim, pensaron que hab�an de recibir m�s; pero tambi�n
ellos recibieron cada uno un denario.

11 Y al recibirlo, murmuraban contra el baal bait,

12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a
nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del d�a.

13 El baal bait, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; Àno
conviniste conmigo en un denario?

14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero es mi ratz�n dar a este postrero, como a ti.

15 ÀNo me es mutar hacer lo que quiero con lo m�o? ÀO tienes t� envidia, porque yo soy
tov (tzadiq, haciendo bien)?

16 As�, los rishonim ser�n axaronim, y los axaronim, ser�n rishonim.



17 Subiendo Rabinu Melekh jaMash�ax a Ierushalayim, tom� a sus shneim asar talmidim
aparte en iexidut, y en la derekh, y les dijo:

18 ÁJine! subimos a Ierushalayim, y el Ben jaAdam [Mash�ax] ser� entregado a los rash�
jakojanim y a los soferim, y le condenar�n a mavet;

19 y le entregar�n a los goyim para que le escarnezcan, le azoten, y le cuerguen talui al
jaÕetz (ser corgado sobre el madero, Devarim 21:23); luego de su jistalkut, en iom jashelish�
(tercer d�a) ser� texiy� jaMash�ax.

20 Entonces se le acerc� la Ôem de los ben� Zavdai con sus hijos, postr�ndose ante
Rabinu Melekh jaMash�ax, hizo una bakosh� (pedido) de �l.

21 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: ÀQu� quieres? Ella le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax:
Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos m�os, el uno a tu derecha, y el otro a tu
izquierda en tu Malkhut jaMash�ax.

22 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo, dijo: No sab�is lo que ped�s.
ÀPod�is beber del kos que yo he de beber, y ser purificados con la tevil� en la que yo soy
sumergido? Y ellos le dijeron: Podemos.

23 Mash�ax les dijo: A la emet, de mi vaso beber�is, y en la tevil� en la que soy sumergido,
ser�is sumergidos; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es m�o darlo, sino
a aquellos para quienes est� preparado por mi Av.

24 Cuando jaÕasar (los diez) oyeron esto, se enojaron contra los dos axim.

25 Entonces Mash�ax, llam�ndolos, dijo: Sab�is que los gobernantes de los goyim se
ense�orean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas samxut en forma tirana.

26 Mas entre vosotros no ser� as�, sino que el que quiera hacerse gadol entre vosotros
ser� vuestro mesharet (servidor),

27 y el que quiera ser el rish�n entre vosotros ser� vuestro eved (eved);

28 como el Ben jaAdam [Mash�ax] no vino para ser servido, sino para servir, y para dar
su nesham�, su nefesh, como kofer (rescate) lÕrabim (por causa de muchos, por la
gueul� de muchos, Ieshay� 53:11).

29 Al salir ellos de Ierix�, a Rabinu Melekh jaMash�ax le segu�a una gran multitud.

30 Y dos ivrim que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Rabinu Melekh
jaMash�ax pasaba, clamaron, diciendo: ÁAdoneinu, Ben David, xaneinu, yej� xasedx�
aleinu (ten xesed de nosotros, Tejilim 33:22)!

31 Y la gente reprendi� a los dos ivrim para que callasen; pero ellos clamaban m�s,
diciendo: ÁXaneinu, Adoneinu, Ben David!

32 Y deteni�ndose Rabinu Melekh jaMash�ax, los llam�, y les dijo: ÀQu� quer�is que os
haga?

33 Ellos le dijeron a Rabinu Melekh jaMash�ax: Adoneinu, que sean abiertos nuestros
ojos.

34 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax, lleno de raxm� Shamayim, les toc� los ojos, y en
seguida recibieron la vista; y siguieron a Rabinu Melekh jaMash�ax.



Pereq Kaf Alef (Cap�tulo 21)

1 Cuando se acercaron a Ierushalayim, y vinieron a Bet-Pagu�, al monte de las Olivas,
Rabinu Melekh jaMash�ax envi� dos talmidim,

2 dici�ndoles: Id a la aldea que est� enfrente de vosotros, y luego hallar�is una asna
atada, y un pollino con ella; desatadla, y tra�dmelos.  3 Y si alguien os dijere algo, decid:
El Ad�n los necesita; y luego los enviar�.

4 Todo esto aconteci� para que se cumpliese lo dicho por el nav�, cuando dijo:

5 ÔImr� levat-Tzi�n (decid a la iald� de Tzion): Jine, tu Melekh viene, Ôan� verokhev
al-xamor veÕal-Õayir ben-Õaton� (manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, ben
de animal de carga).

6 Y los talmidim fueron, e hicieron como Rabinu Melekh jaMash�ax les mand�;

7 y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y Rabinu Melekh
jaMash�ax se sent� encima.

8 Y la multitud, que era muy numerosa, tend�a sus mantos en la derekh; y otros cortaban
ramas de los �rboles, y las tend�an en la derekh.

9 Y la gente que iba delante y la que iba detr�s aclamaba, diciendo: ÁJosha-n�) salvanos
ahora, Tejilim 118:25-26) al Ben David! ÁBaruj jab� beshem Ad�nay! ÁHosha-n� en las
alturas!

10 Cuando entr� Rabinu Melekh jaMash�ax en Ierushalayim, todo el shtetel se conmovi�,
diciendo: ÀQui�n es �ste?

11 Y la gente de��a: Este es Iejosh�aÕ janav�, de Netzaret de Galil.

12 Y entr� Rabinu Melekh jaMash�ax en el Bet Miqdash de Elojim, y Rabinu Melekh
jaMash�ax ech� fuera a todos los que vend�an y compraban en el Bet Miqdash, y volc�
las tishen de los maxalif� jakesafim (cambistas de dinero), y las sillas de los que vend�an
ionim;

13 y les dijo: Escrito est�: Beit� Bet-Tefil� yiqar� lekhal-jaÕamim (mi casa, casa de oraci�n
ser� llamada; mas vosotros la hab�is hecho mearat paritzim (cueva de ladrones, Iermaya
7:11).

14 Y vinieron a Rabinu Melekh jaMash�ax en el Bet Miqdash unos ivrim y pisexim, y les
dio refu� (sanidad).

15 Pero los rash� kojanim y los soferim, viendo las niflaot que Rabinu Melekh jaMash�ax
ha��a, y a los ieladim aclamando en el Bet Miqdash y diciendo: ÁJosha-n� al Ben David
[Mash�ax]! se indignaron,

16 y le dijeron a el Mash�ax: ÀOyes lo que �stos dicen? Y Rabinu Melekh jaMash�ax les
dijo: S�; Ànunca le�steis: Mip� olelim veÕionquim yisadt� oz (de la boca de los ieladim y
de los infantes perfeccionaste la alabanza ?

17 Y dej�ndolos, Rabinu Melekh jaMash�ax sali� fuera de el shtetel, a Bet-Jin�, y pos�
all�.



CONSECUENCIA DE REUSAR TENER EMUNç: UNA MUESTRA DEL XURBçN

18 Por la ma�ana, volviendo a el shtetel, tuvo hambre Rabinu Melekh jaMash�ax.

19 Y viendo etz teen� (una higuera) cerca del camino, Rabinu Melekh jaMash�ax vino a
ella, y no hall� nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jam�s nazca de ti pri.
Y luego se sec� este etz teen�.

20 Viendo esto los talmidim, de��an maravillados: ÀC�mo es que se sec� en seguida el
etz teen�?

21 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Am�n, de cierto os digo, que si
tuviereis emun�, y no dudareis, no s�lo har�is esto de etz teen�, sino que si a este monte
dijereis: Qu�tate y �chate en el mar, ser� hecho.

22 Y todo lo que pidiereis en oraci�n, creyendo, lo recibir�is.

23 Cuando vino al Bet Miqdash, los rash� jakojanim y los zekenim del pueblo se acercaron
a �l mientras ense�aba, y le dijeron: ÀCon qu� samxut haces estas cosas? Ày qui�n te dio
esta samxut?

24 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Yo tambi�n os har� una pregunta,
y si me la contest�is, tambi�n yo os dir� con qu� samxut hago estas cosas.

25 La tevil� en el mikv� mayim de Ioxan�n, Àde d�nde era? ÀDel Shamayim, o de los
ben� Adam? Ellos entonces discut�an entre s�, diciendo: Si decimos, de Shamayim, nos
dir�: ÀPor qu�, pues, no le cre�steis?

26 Y si decimos, de los ben� Adam, tememos al pueblo; porque todos tienen a Ioxan�n
por nav�.

27 Y respondiendo a Rabinu Melekh jaMash�ax, dijeron: No sabemos. Y �l tambi�n les
dijo: Tampoco yo os digo con qu� samxut hago estas cosas.

28 Pero Àqu� os parece? Un hombre ten�a dos banim, y acerc�ndose al rish�n le dijo:
Ben�, v� hoy a trabajar en mi kerem.

29 Respondiendo �l, dijo: No quiero; pero despu�s, arrepentido, fue.

30 Y acerc�ndose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo �l, dijo: S�, adon�,
voy. Y no fue.

31 ÀCu�l de los dos hizo ratz�n jaÕav? Dijeron ellos: El rish�n. Rabinu Melekh jaMash�ax
les dijo: De cierto os digo, que los mokhesim y las rameras van delante de vosotros a la
Malkhut Elojim.  32 Porque vino a vosotros Ioxan�n, el de la tevil� de teshuv�, en la
derekh tzedkat jaElojim, y no le cre�steis; pero los moxesim y las zonot le creyeron; y
vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis despu�s para creerle.

33 O�d otro mashal: Hubo un hombre, baal bait, el cual plant� un kerem, la cerc� de
vallado, cav� en ella iekev (un lagar), edific� un migdal, y la arrend� a unos koremim, y
se fue lejos.

34 Y cuando se acerc� el tiempo de katsir, envi� el baal bait a sus avÕdim a los koremim
para que recibiesen su pri.

35 Mas los koremim, tomando a los avÕdim, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro
apedrearon.

36 El baal bait envi� de nuevo otros avÕdim, m�s que los rishonim; e hicieron con ellos



de la misma manera los koremim.

37 Lemaskan� (finalmente) el baal bait les envi� su Ben, diciendo: Tendr�n respeto a mi
Ben.

38 Mas los koremim, cuando vieron al Ben, dijeron entre s�: Este es el bexor, el ioresh;
venid, mat�mosle, y apoder�monos de su bexor� (heredad).

39 Y tomando a el Ben, le echaron fuera de el kerem, y le mataron.

40 Cuando venga, pues, el ad�n jakerem, Àqu� har� a aquellos koremim?

41 Le dijeron: A los reshaim (malos) destruir� con mavet sin xesed, y arrendar� el baal
jakerem su kerem a otros koremim, que le paguen pri bito (el pri a su tiempo. Tejilim
1:3).

42 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÀNunca le�steis en los Ketv� kakodesh: ÔEven
maÕas� jabonim jait� lerosh pin� meÕet Adonay jaitea zot ji niflat beÕenen� (la piedra
que desecharon los edificadores, Ha venido a ser Rosh Pin�. Adonay ha hecho esto, Y es
cosa maravillosa a nuestros ojos, Tejilim 118:22-23) ?

43 Por tanto os digo, que el Malkhut Elojim ser� quitado de vosotros, y ser� dado a
gente que produzca pri de �l.

44 [Y el que cayere sobre este even (piedra [Mash�ax] Danyel 2:35; Ieshay� 8:14-15) ser�
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzar�].

45 Y oyendo el mashal del Mash�ax los rash� jakojanim y los perushim, entendieron que
hablaba de ellos.

46 Pero al buscar c�mo echarle iad, vi-bahlt, tem�an al pueblo, porque �ste le ten�a por
nav�.

Pereq kaf Bet (Cap�tulo 22)

LA SEUDEA DEL MASHêAX Y EL CAFTçN DE JITQADSHUT

1 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les volvi� a hablar con meshalim, diciendo:

2 La Malkhut jaShamayim es semejante a un melekh que hizo fiesta de xattun� (bodas)
a su ben;

3 y envi� el melekh a sus avÕdim a llamar a los ben� jaxup� (convidados a las bodas, Mt.
9:15) a la xattun�; mas �stos no quisieron venir.

4 Volvi� el melekh a enviar otros avÕdim, diciendo: Decid a los ben� jaxup�: Jine, he
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido metim, y todo est�
dispuesto; venid a la xattun�.

5 Mas los ben� xattun�, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus
negocios;

6 y otros, tomando a los mesharetim jamelekh, abusaron y los mataron.

7 Al oirlo el melekh, se enoj�; y enviando sus ej�rcitos, destruy� a aquellas personas
ratzxaniyot (homicidas), y quem� su ciudad.



8 Entonces dijo a sus mesharetim: La xattun� a la emet est� preparadas; mas los que
fueron convidados no eran dignos.

9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y invitad como muznaim a la xattun� a cuantos
hall�is.

10 Y saliendo los avÕdim por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente
raÕ y tov; y la xattun� fueron llenas de muzmanim.

11 Y entr� el melekh para ver a los sentados bemesib� (reclinados a la tish), vio all� a un
hombre que no estaba vestido para la xattun�.

12 Y le dijo el melekh: Xaver, Àc�mo entraste aqu�, sin estar vestido adecuadamente para
la xattun�? Mas �l no dijo davar alguna.

13 Entonces el rey dijo a los que serv�an: Atadle de pies y manos, y echadle en xoshekh
de afuera; all� ser� el lloro y el crujir de dientes.

14 Porque muchos son invitados, y nivxarim (bexirim) son pocos.

15 Entonces se fueron los perushim y consultaron c�mo sorprender a Iejosh�aÕ en
alguna davar.

16 Y le enviaron a Rabinu Melekh jaMash�ax los talmidim de ellos con los herodianos,
diciendo: Rabinu, sabemos que eres un ehrliche yid, y que das divr� Tor� en emet de la
Derekh Elojim, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los ben�
Adam.

17 Dinos, pues, qu� te parece: ÀEs mutar dar tributo a C�sar (K�sar), o no?

18 Pero Rabinu Melekh jaMash�ax, teniendo daÕat la malicia (raÕ, maldad) de ellos, les
dijo: ÀPor qu� me tent�is, tzevuim?

19 Mostradme la moneda del impuesto (tax). Y ellos le presentaron a Rabinu Melekh
jaMash�ax un denario.

20 Entonces les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀDe qui�n es esta imagen, y el ti�tulo
inscrito?

21 Le dijeron: De C�sar. Y les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Dad, pues, a C�sar lo que
es de C�sar, y a Elojim lo que es de Elojim.

22 Oyendo esto, se maravillaron, y dej�ndo a Rabinu Melekh jaMash�ax, se fueron.

23 Aquel d�a vinieron a �l los tzaduquim, que dicen que no hay texiy� jametim, y le
preguntaron a Rabinu Melekh jaMash�ax,

24 diciendo: Rabinu, Mosh� Rabenu dijo: Si alguno muriere sin banim (bonim), su ax se
casar� con su ish�, y levantar� zerea (descendencia) a su ax.

25 Hubo, pues, entre nosotros sheva axim (siete axim); el primero se cas�, y muri�; y no
teniendo zer�, dej� su ish� a su ax.

26 De la misma manera tambi�n el segundo, y el tercero, hasta el s�ptimo.

27 Y despu�s de todos muri� tambi�n la ish�.

28 En la texiy� jametim, pues, Àde cu�l de los siete ser� ella esposa, ya que todos la
tuvieron?



29 Entonces respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Err�is, ignorando los
Ketv� jaQodesh y la guevurat Elojim.

30 Porque en la texiy� jametim ni se casar�n ni se dar�n en casamiento, sino ser�n como
los malakhim de Elojim en Shamayim.

31 Pero respecto a la texiy� jametim, Àno hab�is le�do lo que os fue dicho por Elojim,
cuando dijo:

32 Anokh� Eloj� Avrajam Avinu Eloj� Itzxak veÕEloj� IaÕaqov (yo soy el DÕs de Avrajam
Avinu, el DÕs de Yitzxak y el DÕs de IaÕaqov, [Shemot 3:6]? Elojim no es DÕs de metim,
sino de xayim.

33 Oyendo esto la gente, se admiraba de la Torea del Mash�ax.

34 Entonces los perushim, oyendo que hab�a hecho callar a los tzaduquim, se juntaron a
una.

35 Y uno de ellos, baal Tor�, pregunt� por tentar a Rabinu Melekh jaMash�ax, diciendo
shel�:

36 Rabinu, Àcu�l es la mitzv� guedol� en la Tor�?

37 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: veÕAjavet� et Adonay Elojekh� bekhol-levavekh�
uvekhol-nafshekh� uvekhol-meodekh� (amar�s al Adonay tu Elojim con todo tu lev, y
con toda tu nesham�, y con toda tu mente [Devarim 6:5]).

38 Este es la  mitzv� guedol� y rishon�.

39 Y la segunda es semejante: veÕAjavetea lereÕakh� kamokh� (amar�s a tu pr�jimo
como a ti mismo [Vayiqr� 19:18]).

40 De estas dos mitzvot depende toda la Tor� y los NeviÕim.

41 Y estando juntos los perushim, Rabinu Melekh jaMash�ax les pregunt� esta shel�,

42 diciendo: ÀQu� pens�is del Rabinu Melekh jaMash�ax? ÀDe qui�n es ben? Le dijeron:
Ben David.

43 El les dijo: ÀPues c�mo David en inspirado por R�ax jaQodesh le llama a Rabinu
Melekh jaMash�ax, Ad�n, diciendo:

44 Ne�m Elojim ladon� shev limin� Ôad-ashyt oivekh� jadom leregÕlekh� (dijo Adonay a
mi se�or:  Si�ntate a mi derecha, hasta que ponga a tus oivim por estrado de tus pies,
Tejilim 110:1)?

45 Pues si David a le llama Ad�n, Àc�mo es Rabinu Melekh jaMash�ax ben David? [cf.
Malakh� 3:1; Zekharaya 4:14]

46 Y nadie le pod�a responder davar; ni os� alguno desde aquel d�a preguntarle shel�
alguna.

Pereq Kaf Guimel (Cap�tulo 23)

1 Entonces habl� Mash�ax a la gente y a sus talmidim, diciendo:

2 En kis� Mosh� se sientan los soferim y los perushim.



3 As� que, todo lo que sed frum y shomer de lo que os digan; mas no se�is shomer
conforme a sus maasim, porque no practican lo que predican.

4 Porque atan cargas pesadas [extra-b�blicas, Mt. 4:4, 15:3,6-9, 22:29] y dif�ciles de llevar,
y las ponen sobre los hombros de los seres humanos; pero ellos ni con un dedo quieren
mover estas cargas opresivas.

5 Antes, hacen todas sus maasim jamitzvot para ser vistos por los benee Adam. Pues
ensanchan sus tefilim, y extienden las tzetziyot;

6 y aman los primeros asientos en las seudot, y las primeras sillas en el shul,

7 y las salutaciones birkat shalom en las plazas, y que los seres humanos los llamen:
Rab�.

8 Pero vosotros no quer�is tener t�tulos pretenciosos como Rab�; porque uno es vuestro
Rab�, el Mash�ax, y todos vosotros sois axim [beMash�ax].

9 Y no llam�is abba vuestro a nadie en el olam jaz�; porque uno es vuestro Av
shbaShamayim.

10 Ni se�is llamados moreinu; porque uno es vuestro Mor�, el Rabinu Melekh jaMash�ax.

11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro eved mesharet.

12 Porque el que se enaltece ser� humillado, y el que se humilla ser� enaltecido.

13 Mas Áoy de vosotros, soferim y perushim, tzevuim! porque cerr�is la Malkhut
jaShamayim delante de los ben� Adam; pues ni entr�is vosotros, ni dej�is entrar a los
que est�n entrando.

14  ÁOy de vosotros, soferim y perushim, tzevuim! porque devor�is los batim de las
almanot (viudas) y por xashuv� y su apariencia ha��is largas tefilot, as� que vuestro
guezar din (veredicto) ser� m�s severo.

15 ÁOy de vosotros, soferim y perushim, tzevuim! porque recorr�is mar y tierra para
hacer un guiur (pros�lito), y una vez hecho, le ha��is dos veces m�s ben del Gejinom
que vosotros.

16  ÁOy de vosotros, mor� derekh ivrim! que de��s: Si alguno hace shevu� por el Bet
jaMiqdash, no es nada; pero si alguno jura por el oro del Bet jaMiqdash, es deudor.

17 ÁIvrim! porque Àcu�l es mayor, el oro, o el Bet Miqdash que da al oro su quedush�?

18 Tambi�n de��s: Si alguno jura por la mitzbeax, no es nada; pero si alguno jura por el
qorb�n que est� sobre este, es deudor.

19 ÁIvrim! porque Àcu�l es mayor, el qorb�n, o la mitzbeax que da quedush� a este?

20 Pues el que jura por la mitzbeax, jura por �l, y por todo lo que est� sobre �l;

21 y el que jura por el Bet Mikdash, jura por �l, y por el que lo habita;

22 y el que jura por Shamayim, jura por kes Malkhut Elojim, y por aquel que est�
sentado en kes Malkhut.

23 ÁOy de vosotros, soferim y perushim, tzevuim! porque d�is maasrot (diezmos) de la
menta y el eneldo y el comino, y dej�is lo m�s importante de la Tor�: la mishpat, xesed
y emun�. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.



24 ÁMor� derekh ivrim, que col�is un gnat, y trag�is el camello!

25 ÁOy de vosotros, soferim y perushim, tzevuim! porque limpi�is lo de fuera del vaso y
del plato, pero por dentro est�is llenos de xamdanut y de taavanut.

26 ÁPerush iver! Limpia primero lo de dentro del kos y del plato, para que tambi�n lo de
fuera sea tajor.

27  ÁOy de vosotros, soferim y perushim, tzevuim! porque sois semejantes a kevarim
blanqueados, que por fuera, a la emet, se muestran ois vaist shein, mas por dentro est�n
llenos de huesos de metim y de toda trayfnyak.

28 As� tambi�n vosotros por fuera, a la emet, os mostr�is tzodeq a los ben� Adam, pero
por dentro est�is llenos de tzeviut y sin Tor� de la Tor�.

29 ÁOy de vosotros, soferim y perushim, tzevuim! porque edific�is los kevarim (kevarim)
de los neviÕim, y adorn�is los matsevot (monumentos) de los tzadiquim,

30 y de��s: Si hubi�semos vivido en los iamim Avoteinu (iamim de avoteinu), no
hubi�ramos sido sus shutafim (c�mplices) en el dam janeviÕim (sangre de los neviÕim).

31 As� que dais edut (edut) contra vosotros mismos, de que sois banim de los ratzxaniyot
de los neviÕim.

32 ÁVosotros tambi�n llenad la medida de vuestros avot!

33 ÁSerpientes, banim naxshim! ÀC�mo escapar�is del iom jad�n de Guejinom?

34 Por tanto, ÁJine! yo os env�o neviÕim y xakhmim y soferim; y de ellos, a unos matar�is
y otros talui al jaetz (Devarim 21:23), y a otros azotar�is en vuestro shul, y perseguir�is
de ciudad en ciudad;

35 para que venga sobre vosotros todo el dam nak� (la sangre inocente) que se ha
derramado sobre jaÕaretz, desde la sangre de Jevel hasta la sangre de Zexariya, a quien
matasteis entre jeikhal y la mizbeax.  [cf. Lc. 11:51 probablemente el texto original de
Mt.]

36 Am�n, de cierto os digo que todo esto vendr� sobre esta generaci�n.

37 ÁIerushalayim, Ierushalayim, que matas a los neviÕim, y apedreas a los que te son
enviados! ÁCu�ntas veces quise juntar a tus ieladim, como la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, y no quisiste!

38 ÁJine! mirad, ki lexarb� yiÕye jabait jaz� (vuestra casa os es dejada en ruina [xurb�n],
Iermaya 22:5).

39 Porque os digo que desde ahora no me ver�is (al Mash�ax), hasta que dig�is: Baruj
jab� beshem Adonay (bendito el que viene en el nombre de Adonay).

Pereq Kaf Dalet (Cap�tulo 24)

1 Cuando Rabinu Melekh jaMash�ax sali� del Bet Miqdash y se iba, se acercaron sus
talmidim para mostrarle los edificios del Bet Miqdash.

2 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: ÀVeis todo esto? De cierto os digo,
que no quedar� aqu� piedra sobre piedra, que no sea derribada.



3 Y estando Rabinu Melekh jaMash�ax sentado en el monte de las Olivas, los talmidim
se le acercaron en iexidut, diciendo: Dinos, Àad mos�, cu�ndo ser�n estas cosas, y qu� ot
habr� de biat jaMash�ax (tu venida), y del ketz jaolam jaz�?

4 Respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Mirad que nadie os enga�e.

5 Porque vendr�n muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Rabinu Melekh jaMash�ax;
y a muchos enga�ar�n.

6 Y oir�is de milxamot (guerras) y rumores de milxamot; mirad que no os turb�is,
porque es necesario que todo esto acontezca; pero a�n no es jaketz.

7 Porque se habr� intifada de grupos �tnicos contra otros grupos �tnicos, y malkhut
contra malkhut; y hambre y terremotos en diferentes lugares.

8 Y todo esto ser� principio de xevl� [Mash�ax].

9 Entonces os entregar�n a tzorot, y os matar�n, y ser�is aborrecidos de todos los
grupos �tnicos por causa de mi nombre (Rabinu Melekh jaMash�ax).

10 Muchos caer�n en xet, y se entregar�n unos a otros, y unos a otros se odiar�n.

11 Y muchos falsos neviÕim sheker (neviÕim de falsedad) se levantar�n, y enga�ar�n a
muchos;

12 y por haberse multiplicado la mufkarut (falta de orden, Mt. 7:23), el agap� (ajav�) de
muchos se enfriar�.

13 Mas el que persevere hasta jaketz, �ste recibirea la ieshuat Elojeinu.

14 Y ser� proclamada la Besurat jaGueul� de la Malkhut en kol jaolam (todo jaolam
jaz�), como edut a todos los goyim; y entonces vendr� jaketz.

15 Por tanto, cuando ve�is shiqutz meshomem [Mc. 13:14] (abominaci�n de la desolaci�n)
en Mak�n jaQodesh (el Qadosh Lugar, i.e., Bet Miqdash) de la que habl� Danyel janav�
(entienda pues el lector),

16 entonces los que est�n en Iejud�, huyan a los montes.

17 El que est� en la azotea, no descienda para tomar algo de su bait;

18 y el que est� en el campo, no vuelva atr�s para tomar su caft�n.

19 Mas Áay de las que est�n encintas, y de las que cr�en en aquellos iamim!

20 Haced tefilot, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat;

21 porque habr� entonces tzar� guedol� (gran tribulaci�n), cual no la ha habido desde
reshyt jaolam (el principio del mundo) hasta ahora, ni la habr�.

22 Y si aquellos iamim no fuesen acortados, kol basar (toda carne) no ser�a salvo; mas
por causa de los qadoshim, los bexirim (bexirim), aquellos iamim ser�n acortados.

23 Entonces, si alguno os dijere: Jine, aqu� est� el Rabinu Melekh jaMash�ax, o mirad, all�
est�, no lo cre�is.

24 Porque se levantar�n meshix� sheker (falsos meshixim, i.e., Mash�ax falsos), y falsos
neviÕ� sheker (falsos neviÕim), y har�n otot guedolot y moftim, de tal manera que
enga�ar�n, si fuere posible, a�n a los bexirim.



25 Jine, os lo he dicho antes.

26 As� que, si os dijeren: Jine, est� (el Mash�ax) en el midbar, no salg�is; o jine, est� en el
xeder (cuarto) secreto, no tengas emun� [en eso].

27 Porque como el rel�mpago que sale de mizr�x y se muestra hasta maarav, as� ser�
tambi�n Biat jaMesh�ax (la venida del Ben jaAdam [Mash�ax], Danyel 7:13-14).

28 Porque dondequiera que estuviere la gueviy� (basar sin vida), all� se juntar�n los
nesharim (buitres).

29 E inmediatamente despu�s de la tzar� (tribulaci�n, Mt. 24:21) de aquellos iamim, la
shemesh se oscurecer�, y la yareax no dar� su resplandor, y los kokhavim caer�n del
Shamayim, y las potencias de los Shamayim ser�n conmovidas.

30 Entonces aparecer� la ot Ben jaAdam [Mash�ax] en Shamayim; y entonces lamentar�n
todas las tribus kol jaÕaretz, y ver�n al Ben jaAdam [Mash�ax] y su Biat, viniendo sobre
ananim Shamayim, con guevur� y gran kavod.

31 Y enviar� el Mash�ax a sus malakhim con gran sonido de shofar, y juntar�n a los
bexirim del Mash�ax, de los cuatro vientos, desde un extremo Shamayim hasta el otro.

EL SIMBOLO DEL XURBçN VIENE A SER EL SIMBOLO DE LA GUEULç

32 Del etz teen� aprended la lecci�n: Cuando ya su rama est� tierna, y brotan las hojas,
sab�is que el verano est� cerca.

33 As� tambi�n vosotros, cuando ve�is todas estas cosas, conoced que est� cerca, a las
puertas.

34 Am�n, de cierto os digo, que no pasar� esta generaci�n (dor) hasta que todas estas
cosas acontezcan.

35 Shamayim vejaÕaretz pasar�n, pero mi davar de ninguna forma han de pasar.

36 Pero del d�a y la hora nadie tienen daÕat, ni a�n los malakhim jaShamayim, sino s�lo
jaAv.

37 Mas como en los iamim de Noax, as� ser� la biat jaMash�ax, venida del Ben jaAdam.

38 Porque como en los iamim antes de jaMabul estaban comiendo y bebiendo, cas�ndose
y dando en casamiento, hasta el d�a en que Noax entr� en el arca (tev�),

39 y no tubieron daÕat hasta que vino jaMabul y se los llev� a todos, as� ser� tambi�n la
biat jaMash�ax, la venida del Ben jaAdam.

40 Entonces estar�n dos en el campo; el uno ser� tomado, y el otro ser� dejado.

41 Dos mujeres estar�n moliendo en un molino; la una ser� tomada, y la otra ser�
dejada.

42 Sed shomer, pues, porque no sab�is a qu� hora ser� la biat jaMash�ax adoneixem
(vuestro se�or).

43 Pero sabed esto, que si el baal bait supiese a qu� hora el ganav habr�a de venir,
velar�a, y no dejar�a minar su bet.

44 Por tanto, tambi�n vosotros sed shomer; porque el bait jaMash�ax (venida del Ben



jaAdam, Danyel 7:13) ser� a la hora que no pens�is.

45  ÀQui�n es, pues, el fiel y prudente eved, al cual puso su Ad�n sobre su bet y avÕdim
para que les d� okhel a tiempo?

46 Asher� aquel eved al cual, cuando su Ad�n venga, le halle haciendo as�.

47 Am�n, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondr� el Ad�n.

48 Pero si aquel eved malo dijere en su lev: Adon� tarda en venir;

49 y comenzare ese eved a golpear a sus consiervos (avadim), y a�n a comer y a beber
con los borrachos,

50 vendr� el Ad�n de aquel eved en d�a que �ste no espera, y a la hora que no sabe,

51 y lo castigar� duramente, y pondr� su parte con los tzevuim; all� ser� el lloro y el
crujir de dientes.

Pereq Kaf Je (Cap�tulo 25)

1 Entonces la Malkhut jaShamayim ser� semejante a diez almot (v�rgenes) que tomando
sus menorot, salieron a recibir al xat�n.

2 cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.

3 Las insensatas, tomando sus menorot, no tomaron consigo shem�n (aceite);

4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus menorot.

5 Y tard�ndose el xat�n, cabecearon todas y se durmieron.

6 Y a xatzot jalaila (la medianoche) se oy� un clamor: ÁJine, viene el xat�n; salid a
recibirle!

7 Entonces todas aquellas almot se levantaron, y arreglaron sus menorot.

8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro shem�n; porque nuestras
menorot se apagan.

9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id m�s bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas.

10 Pero mientras ellas iban a comprar, ocurri� la biat del xat�n; y las que estaban
preparadas entraron con �l a la xatun�; y se cerr� la delet.

11 Despu�s vinieron tambi�n las otras v�rgenes, diciendo: ÁAdoneinu, adoneinu, �brenos!

12 Mas �l, respondiendo, dijo: Am�n, de cierto os digo, que no os conozco.

13 Sed shomer, pues, porque no ten�is daÕat del iom ni la shaÕ� en.

14 Porque la Malkhut jaShamayim es como un hombre que y�ndose lejos, llam� a sus
vadim y les entreg� sus bienes.

15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos.

16 Y el que hab�a recibido cinco talentos fue y negoci� con ellos, y gan� otros cinco



talentos.

17 Asimismo el que hab�a recibido dos, gan� tambi�n otros dos.

18 Pero el que hab�a recibido uno fue y cav� en jaÕaretz, y escondi� el gelt de su ad�n.

19 Despu�s de mucho tiempo vino el ad�n de aquellos avÕdim, y arregl� cuentas con
ellos.

20 Y llegando el que hab�a recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo:
Adon�, cinco talentos me entregaste; Jine, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.

21 Y su ad�n le dijo: Shkoi�, eved tov veneem�n (buen eved y fiel); sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondr�; entra en la simx� de tu ad�n.

22 Llegando tambi�n el que hab�a recibido dos talentos, dijo: Ad�n, dos talentos me
entregaste; aqu� tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.

23 Y su ad�n le dijo: Shkoi�, eved tov veneem�n (buen eved y fiel); sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondr�; entra en la simx� de tu ad�n.

24 Pero llegando tambi�n el que hab�a recibido un talento, dijo: Adon�, te cono��a que
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;

25 por lo cual tuve miedo, y fui y escond� tu talento en jaÕaretz; aqu� tienes lo que es
tuyo.

26 Respondiendo su ad�n, le dijo: Tu, farbissener eved raÕ vÕatzel (eved malo y negligente),
ten�as daÕat de que siego donde no sembr�, y que recojo donde no espar��.

27 Por tanto, deb�as haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera
recibido lo que es m�o con los intereses.

28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.

29 Porque al que tiene, le ser� dado, y tendr� m�s; y al que no tiene, a�n lo que tiene le
ser� quitado.

30 Y al eved in�til echadle en las tinieblas de afuera; all� ser� el lloro y el crujir de
dientes.

31 Cuando el Rabinu Melekh jaMash�ax (Ben jaAdam) venga en su kavod, y todos los
malakhim con �l, entonces se sentar� en su kes� kavod,

32 y ser�n reunidas delante de �l todos los goyim; y apartar� los unos de los otros, como
aparta el ro� los kevasim de los izim.

33 Y Rabinu Melekh jaMash�ax pondr� los kevasim a su derecha, y los izim a su izquierda.

34 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dir� a los de su derecha: Venid, barukh� Av�
(benditos de mi Av), recibid la bexor� (heredad) de la Malkhut preparado para vosotros
desde jivased jaolam (la fundaci�n del mundo).

35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me extendisteis jakhnasat orxim (hospitalidad);

36 estuve desnudo, y me d�stesteis malbish arumim; enfermo, y me ministrasteis con
bikur xolim; en el bet sojar, y vinisteis a m�.

37 Entonces los tzadiquim le responder�n diciendo: Adoneinu, Àcu�ndo te vimos



hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?

38 ÀY cu�ndo te vimos forastero, y te extendimos jakhnosat orxim, o desnudo, y te
cubrimos?

39 ÀO cu�ndo te vimos enfermo, o en el bet sojar, y vinimos a ti?

40 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dir�: Am�n, de cierto os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis axim m�s peque�os, a m� lo hicisteis.

41 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dir� tambi�n a los de la izquierda: Apartaos de
m�, malditos, a esh olam preparado para Sat�n y sus malakhim.

42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;

43 fui forastero, y no me extendisteis jakhnasat orxim; estuve desnudo, y no me cubristeis;
enfermo, y en el bet sojar, y no me visitasteis.

44 Entonces tambi�n ellos le responder�n diciendo: Ad�n, Àcu�ndo te vimos hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en el bet sojar, y no te servimos?

45 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les responder� diciendo: Am�n, de cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos m�s peque�os, tampoco a m� lo hicisteis.

46 E ir�n �stos a onesh olam (al castigo eterno), y los tzadiquim a xai� olam.

Pereq Kaf Vav (cap�tulo 26)

1 Cuando hubo acabado Rabinu Melekh jaMash�ax todos estos divr� Tor�, dijo a sus
talmidim:

2 Sab�is que dentro de dos iamim se celebra Pesax, y el Rabinu Melekh jaMash�ax (Ben
jaAdam) ser� entregado para talu� al jaetz (Devarim 21:23).

3 Entonces los rash� kojanim, los soferim, y los zikn� jaÕam (zekenim del pueblo) se
reunieron en el patio del koj�n jagadol llamado Kef�,

4 y tuvieron consejo para prender con enga�o a Iejosh�aÕ, y matarle.

5 Pero de��an: No durante xag (Pesax), para que no se haga alboroto entre am jaÕaretz.

6 Y estando Rabinu Melekh jaMash�ax en Bet-Jin�, en bait de ShimÕe�n el leproso,

7 vino a �l una ish�, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derram�
sobre la rosh del Mash�ax, estando sentado bemesib� (reclinado a la tish).

8 Al ver esto, los talmidim del Mash�ax se enojaron, diciendo: ÀPara qu� este desperdicio?

9 Porque esto pod�a haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los aniyim.

10 Y entendi�ndolo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: ÀPor qu� molest�is a esta ish�
por haber hecho maas� tov a mi.

11 Porque siempre tendr�is aniyim con vosotros, pero a m� no siempre me tendr�is.

12 Porque al derramar este perfume sobre mi basar esta ish�, lo ha hecho a fin de
preparar m� basar para la kevur�. [Tejilim 16:9-10]



13 Am�n, de cierto os digo que dondequiera que se predique esta besorea jagueul�,
bekhol jaolam, tambi�n se contar� lo que �sta ha hecho, para memoria de ella.

14 Entonces uno de los shneim asar, que se llamaba Iejud� de Queriyot, fue a los rash�
kojanim,

15 y les dijo: ÀQu� me quer�is dar, y yo os lo entregar�? Y ellos le asignaron sheloshim
shikl� kesef (treinta piezas de plata).

16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar al Rabinu Melekh jaMash�ax.

17 El primer d�a de xag jaMatzot, vinieron los talmidim a Rabinu Melekh jaMash�ax,
dici�ndole: ÀD�nde quieres que preparemos para tu seder [lePesax]?

18 Y Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: Id a el shtetel a cierto hombre, y decidle: El Rab�
dice: Mi tiempo est� cerca; en tu bait celebrar� Pesax con mis talmidim.

19 Y los talmidim hicieron como Rabinu Melekh jaMash�ax les mand�, y prepararon
Pesax.

20 Cuando lleg� erev, se sent� bemesib� a la tish con los shneim asar talmidim.

LA TRAICIîN: EL XASID SIN JISKASHRUT (DEVOCIîN Y APEGO [FIEL] A SU RABê

21 Y mientras com�an con su Rab�no, dijo: Am�n, de cierto os digo, que uno de vosotros
me va a entregar.

22 Y entristecidos en gran manera, comenz� cada uno de ellos a decirle: ÀAdon�, de
ninguna manera soy yo?

23 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo, dijo: El que mete la iad conmigo
en el plato [Shemot 12:8], �se me va a entregar.

24 A la emet el Rabinu Melekh jaMash�ax [Ben jaAdam] va, seg�n est� escrito de �l, mas
Áoy de aquel hombre por quien el Ben jaAdam [Rabinu Melekh jaMash�ax] es traicionado!
tov le fuera a ese hombre no haber nacido.

25 Entonces respondiendo Iejud�, el traidor, dijo: ÀRabinu Melekh jaMash�ax, soy yo?
Le dijo: T� lo has dicho.

MASHêAX, PESAX SEÕ DE BRIT XADASHç LITZIAT OFRECE EL AFIKOM�N Y LA COPA DE LA REDENCIîN COMO

SêMBOLO EN MEMORIA DE QORBçN DE SU NEFESH (IESHAYç 53:7, 10)

26 Y mientras com�an, Rabinu Melekh jaMash�ax tom� matz�, y diciendo Òjamotz�Ó,
parti� la matz� del medio, y dio el afikom�n a sus talmidim, y dijo: Tomad, comed; esto
es mi basar.

27 Y tomando la copa de la redenci�n, y habiendo dicho la barux�, les dio, diciendo:
Bebed de ella todos;

28 porque esto es mi dam jaBrit jaXadash�, que larabim (por muchos, Ieshay� 53:11-12)
es derramada para selix� de los xataim.

29 Y os digo que desde ahora no beber� m�s de este pri jaguef�n (pri de la vid), hasta
aquel d�a en que lo beba xadash� con vosotros en la Malkhut Av�.



30 Y cuando hubieron cantado el Jalel, salieron al monte de las Olivas.

31 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Todos vosotros os escandalizar�is de m�
esta noche; porque escrito est�: Jakh et-jaro� utefutz�n jatz�n (herir� al pastor, y las
ovejas del reba�o ser�n dispersadas, Zekhariya 13:7).

32 Pero despu�s que haya resucitado, ir� delante de vosotros a Galil. [Mt. 28:7]

33 Respondiendo Kefa, le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: Aunque todos se escandalicen
de ti, yo nunca me escandalizar�.

34 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Am�n, de cierto te digo que balaila jaz�, antes que
un tarnegol (tarnegol) cante, hareas jakhxash� (negaci�n) contra mi [como Mash�ax],
shelosh� paamim (tres veces).

35 Kefa le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: Aunque me sea necesario morir contigo
como quidush Adonay, no te negar�. Y todos los talmidim dijeron lo mismo.

36 Entonces lleg� Rabinu Melekh jaMash�ax con ellos a un lugar que se llama Gat-Sheman�,
y dijo a sus talmidim: Sentaos aqu�, entre tanto que voy all� y dav�n.

37 Y tomando a Kefa, y a los dos hijos de Zavdai, Rabinu Melekh jaMash�ax comenz� a
entristecerse y a angustiarse con agmat nefesh.

38 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Mi nefesh est� muy triste, hasta la
mavet; quedaos aqu�, y estad despiertos conmigo.

39 Yendo un poco adelante el Rabinu Melekh jaMash�ax, se postr� sobre su rostro, en
dav�n y diciendo: Av�, si es posible, pasa de m� esta copa; pero no sea como yo quiero,
sino como t�.  (Mt. 6:10; 12:50)

40 Rabinu Melekh jaMash�ax vino luego a sus talmidim, y los hall� durmiendo, y dijo a
Kefa: ÀAs� que no hab�is podido velar conmigo una hora?

41 Estad despiertos y presentad tefilot, para que no entr�is en lid� nisai�n (Mt.6:13); la
r�ax a la emet est� dispuesto, pero el basar es d�bil.

42 Otra vez fue, y or� por segunda vez, diciendo: Av�, si no puede pasar de m� esta copa
sin que yo la beba, ieas� retzonkh� (h�gase tu voluntad). [Mt. 6:10]

43 Rabinu Melekh jaMash�ax vino otra vez y los hall� durmiendo, porque los ojos de
ellos estaban muy cargados de sue�o.

44 Y dej�ndolos, Rabinu Melekh jaMash�ax se fue de nuevo, y dav�n por shelishyt
(tercera) vez, diciendo las mismas palabras.

45 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax vino a sus talmidim y les dijo: Dormid ya, y
descansad. ÁJine! ha llegado la hora, y el Ben jaAdam Rabinu Melekh jaMash�ax es
traicionado en manos de xoteim.

46 Levantaos, vamos; jine, se acerca el traidor.

47 Mientras Rabinu Melekh jaMash�ax hablaba, vino Iejud�, uno de los shne�m asar, y
con �l mucha gente con espadas y palos, de parte de los rash� kojanim y de los ziken�
jaÕam.

48 Y el traidor les hab�a dado ot, diciendo: Al que yo de neshik� (beso), �se es; aprendedle.

49 Y en seguida se acerc� a Rabinu Melekh jaMash�ax y dijo: ÁShalom, Rab�! Y le dio



neshik�.

50 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Xaver, Àa qu� vienes? Entonces se acercaron y
echaron iad a Rabinu Melekh jaMash�ax, y le prendieron.

51 Pero uno de los que estaban con Rabinu Melekh jaMash�ax, extendiendo la iad, sac�
su xerev, e hiriendo a un eved del koj�n jagadol, le quit� la oreja.

52 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Vuelve tu xerev a su lugar; porque todos
los que tomen espada, a espada perecer�n.

53 ÀAcaso piensas que no puedo ahora pedir a Av�, y �l no me dar�a m�s de shneim asar
de [sus] legiones de malakhim?

54 ÀPero c�mo entonces se cumplir�an los Ketv� jaQodesh, de que es necesario que as�
se haga?

55 En aquella hora dijo Rabinu Melekh jaMash�ax a la gente: ÁTienen xutzp�! pues,Àcomo
contra un guerrillero salisteis con espadas y con palos para prenderme? Cada d�a me
sentaba con vosotros ense�ando mi shiurim en el Bet Miqdash, y no me prendisteis.

56 Mas todo esto sucedi�, para que se cumplieran los ketv� jaqodeshim de los neviÕim.
Entonces todos los talmidim, dej�ndo a Rabinu Melekh jaMash�ax, huyeron.

57 Los que prendieron a Rabinu Melekh jaMash�ax le llevaron al koj�n jagadol Kef�,
adonde estaban reunidos los soferim y los zekenim.

58 Mas Kefa le segu�a de lejos hasta el patio del koj�n jagadol; y entrando, se sent� con
los alguaciles, para ver la maskan� (como culminar�a esto).

59 Y los rash� kojanim y todo el Sanjedr�n, buscaban edut sheker (edut falso) contra
Iejosh�aÕ, para entregarle a la mavet,

60 y no lo hallaron, aunque muchos shakeranim (mentirosos) se presentaban. Pero al fin
vinieron dos testigos falsos,

61 que dijeron: Este dijo: Puedo traer un xurb�n del Bet Miqdash de Elojim, y en
shelosh� iamim reedificarlo.

62 Y levant�ndose el koj�n jagadol, le dijo a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀNo respondes
nada? ÀQu� edut dan estos hombres contra ti?

63 Pero Rabinu Melekh jaMash�ax callaba. Entonces el koj�n jagadol le dijo: Te conjuro
por jaShem, el Elojim Xayim, que nos digas si eres t� eres Rabinu Melekh jaMash�ax,
ben Elojim.

64 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: T� lo has dicho; y adem�s os digo, que desde ahora
ver�is al Ben jaAdam [Mash�ax] sentado a la diestra de la Guevur�, y su Biat (venidoa)
en anan� jaShamayim (nuves de Shamayim, Danyel 7:13-14).

65 Entonces el koj�n jagadol hizo la kiri� (rasg� sus vestiduras), diciendo: ÁHa cometido
xilul jaShem! ÀQu� m�s necesidad tenemos de edut? Jine, ahora mismo hab�is o�do su
xilul jaShem.

66 ÀQu� os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ÁSe merce mishpat mavet, sentecia de
mavet!

67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de pu�etazos, y otros le abofeteaban,



68 diciendo: Danos davar nevu�, Rabinu Melekh jaMash�ax, qui�n es el que te golpe�.

69 Kefa estaba sentado fuera en el patio; y se le acerc� una criada, diciendo: T� tambi�n
estabas con Iejosh�aÕ de Galil.

70 Mas �l neg� delante de todos, diciendo: No tengo daÕat de lo que dices.

71 Saliendo �l a la delet, le vio otra, y dijo a los que estaban all�: Tambi�n �ste estaba con
Iejosh�aÕ de Netzaret.

72 Pero Kefa neg� otra vez con shevu�: No conozco al hombre.

73 Un poco despu�s, acerc�ndose los que por all� estaban, dijeron a Kefa: Verdaderamente
tambi�n t� eres de ellos, porque a�n tu manera de hablar te descubre.

74 Entonces Kefa comenz� a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en seguida
cant� el tarnegol.

75 Entonces Kefa se acord� de las palabras de Rabinu Melekh jaMash�ax, que le hab�a
dicho: Antes que cante el tarnegol, me negar�s shalosh paanim. Y saliendo fuera, llor�
en amargura.

Pereq Kaf Zayin (Cap�tulo 27)

1 Venida en boquer, todos los rash� kojanim y los zekn� jaÕam entraron en consejo
contra Iejosh�aÕ, para entregarle a mavet.

2 Y le llevaron luego de hacer la aked�, y le entregaron a Pontios Pilatos, el gobernador.

3 Entonces Iejud�, el que a Iejosh�aÕ hab�a traicionado, viendo que era condenado,
devolvi� arrepentido sheloshim shekl� kesef (las treinta monedas de plata) a los rash�
jakojanim y a los zekenim,

4 diciendo: Xatati, (yo he xet). He entregando dam nak� (sangre inocente). Mas ellos
dijeron: ÀQu� nos importa a nosotros? ÁAll� t�!

5 Y shekl� kesef, arroj� Iejud� en el Bet Miqdash, sali�, y fue y se ahorc�.

6 Los rash� kojanim, tomando jashekl� kesef, dijeron: Es asur echarlas en otzar Bet
jaMiqdash, vi-bahlt, es dinero ensangrentado.

7 Y despu�s de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para bet kevarot
de los zarim.

8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el d�a de hoy: Sed� jaDam.

9 As� se cumpli� lo dicho por YiremÕy� janav�, cuando dijo: Y tomaron sheloshim kesef,
jaiekar (precio) del apreciado, seg�n precio puesto por los Ben� Yisrael;

10 y las dieron para el campo del alfarero, como me orden� Adonay (Zekhariya 11:12-13).

11 Rabinu Melekh jaMash�ax, pues, estaba en pie delante del gobernador; y �ste le
pregunt�, diciendo: ÀEres t� el Melekh jaiejudim? Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo:
T� lo dices.

12 Y siendo acusado por los rash� jakojanim y por los zekenim, nada respondi� [Ieshay�
53:7].



13 Pilatos entonces le dijo: ÀNo oyes cu�ntas cosas testifican contra ti?

14 Pero Rabinu Melekh jaMash�ax no le respondi� ni una davar; de tal manera que el
gobernador se maravillaba mucho. [Ieshay� 53:7]

15 Ahora bien, en el d�a xag (Pesax) acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un
preso, el que quisiesen.

16 Y ten�an entonces un preso famoso llamado [Iesh�a] Bar-Ab�.

17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilatos: ÀA qui�n quer�is que os suelte: a Bar-Ab�, o a
Iejosh�aÕ, llamado el Mash�ax?

18 Porque sab�a que por kin� (envidia) le hab�an entregado.

19 Y estando �l sentado en el tribunal, su esposa le mand� decir: No tengas nada que
ver con ese tzadiq; porque hoy he padecido mucho en xolom por causa de Iejosh�aÕ.

20 Pero los rash� jakojanim y los zekenim persuadieron a la multitud que pidiese a
Bar-Abea, y que Iejosh�aÕ fuese destruido.

21 Y respondiendo el gobernador, les dijo: ÀA cu�l de los dos quer�is que os suelte? Y
ellos dijeron: A Bar-Ab�.

22 Pilatos les dijo: ÀQu�, pues, har� de Iejosh�aÕ, llamado Rabinu Melekh jaMash�ax?
Todos le dijeron: ÁSea colgado sobre jaetz (madero)! [Devarim 21:23]

23 Y el gobernador les dijo: Pues Àqu� raÕ este ha hecho? Pero ellos gritaban a�n m�s,
diciendo: ÁSea corgado sobre jaetz!

24  Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se ha��a m�s alboroto, tom� mayim y
se lav� las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este
tzadiq; all� vosotros.

25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su dam sea sobre nosotros, y sobre nuestros
ieladim.

26 Entonces les solt� a Bar-Ab�; y habiendo azotado a Rabinu Melekh jaMash�ax, le
entreg� para ser corgado sobre jaetz [Devarim 21:23].

27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Rabinu Melekh jaMash�ax al pretorio,
y reunieron alrededor de Rabinu Melekh jaMash�ax a toda la compa��a;  [Tejilim 2:1]

28 y desnud�ndole, le echaron encima un manto de escarlata,

29 y pusieron sobre su cabeza keter de espinas, y una ca�a en su iad derecha; e hincando
la rodilla delante de Rabinu Melekh jaMash�ax, le escarne��an, diciendo: ÁSalve, Melekh
jaiejudim!

30 Y escupi�ndo a Rabinu Melekh jaMash�ax, tomaban la ca�a y le golpeaban en la
cabeza.

31 Despu�s de haber hecho leitzonut (burla), le quitaron el manto, le pusieron sus
vestidos, y le llevaron para corgado sobre jaetz.

32 Cuando sal�an, hallaron a un hombre de Qurin� que se llamaba ShimÕe�n; a �ste
obligaron a que llevase jaetz Mash�ax.

33 Y cuando llegaron a un lugar llamado Galgalt�, que significa: Lugar de la Calavera,



34 le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero despu�s de haberlo probado,
Rabinu Melekh jaMash�ax no quiso beberlo.

JAGBç (LEVANTAMIENTO) DE RABINU MELEKH JAMASHêAX

35 Cuando a Rabinu Melekh jaMash�ax hubieron corgado de jaetz, repartieron entre s�
sus vestidos, echando suertes.

36 Y sentados le guardaban all�.

37 Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita:

íéãåäéä êìî òåùåäé àåä

ESTE ES IEJOSHUAÕ, EL REY DE LOS IEJUDIM.

38 Entonces corgaron con Rabinu Melekh jaMash�ax a dos shodedim (ladrones) cada
uno en su etz , uno a la derecha, y otro a la izquierda.

39 Y los que pasaban injuriaban a Rabinu Melekh jaMash�ax, meneando la cabeza,

40 y diciendo: T� que haces el xurb�n del Bet Miqdash, y en shelosh� iamim lo reedificas,
s�lvate a ti mismo; si eres Ben Elojim, desciende de jaetz.

41 De esta manera tambi�n los rash� jakojanim, escarneci�ndole con los soferim y los
zekenim, de��an:

42 A otros salv�, a s� mismo no se puede salvar; si es el Melekh Yisrael, descienda ahora
de jaetz, y tendremos emun� en �l.

43 Confi� en Elojim; l�brele ahora Elojim si es su mosh�aÕ; porque ha dicho: Ben Elojim
an�.

44 Lo mismo le injuriaban tambi�n los shodedim que estaban corgados con Rabinu
Melekh jaMash�ax.

45 Y desde la hora sexta hubo xoshekh sobre toda jaÕaretz hasta la hora novena.

46 cerca de la hora novena, Rabinu Melekh jaMash�ax clam� a gran voz, diciendo: ÔEl�
ÔEl� lam� ÔazavÕtan� (esto es: DÕs m�o, DÕs m�o, Àpor qu� me has desamparado? Tejilim
22:2[1]).

47 Algunos de los que estaban all� de��an, al oirlo: A Eliyaju janav� llama �ste.

48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tom� una esponja, y la empap� de vinagre, y
poni�ndola en una ca�a, le dio a beber.

49 Pero los otros de��an: Deja, veamos si viene Eliyaju janav� a librarle.

50 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax, habiendo otra vez clamado a gran voz, entreg� su
r�ax.

51 Y he aqu�, la paroxet (cortina) del Bet jaMiqdash se rasg� en dos, de arriba abajo; y
jaÕaretz tembl�, y las rocas se partieron;

52 y se abrieron los kevarim, y muchos cuerpos de qadoshim que hab�an dormido, se
levantaron;



53 y saliendo de los kevarim, despu�s de la texiy� jaMash�ax, vinieron a la Ir jaQodesh
(Ierushalayim), y aparecieron a muchos.

54 El centuri�n, y los que estaban con �l guardando a Rabinu Melekh jaMash�ax, visto el
terremoto, y las cosas que hab�an sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron:
Verdaderamente �ste era Ben jaElojim.

55 Estaban all� muchas nashim mirando de lejos, las cuales hab�an seguido a Rabinu
Melekh jaMash�ax desde Galil, sirvi�ndole,

LA XEVRç QADESHç LA CUAL OBSERVARêA COMO TESTIGOS LA GUFAT IEJOSHòAÕ Y  LA KEVURç Y KEVER

ANTES Y DESPU�S DE LA SEPULTURA

56 entre las cuales estaban Miryam de Magdal�, Miryam la Ôem de IaÕaqov y de Iosef, y
la Ôem de los hijos de Zavdai.

57 Cuando lleg� erev, vino un oisher (hombre) rico de Ramatayim, llamado Iosef, que
tambi�n hab�a sido talmid de Rabinu Melekh jaMash�ax.

58 Este fue a Pilatos y pidi� el basar de Iejosh�aÕ [Tejilim 16:9-10]. Entonces Pilatos
mand� que se le diese el basar a Iosef.

59 Y tomando Iosef la gufat Iejosh�aÕ, lo envolvi� en una taxrixim,

60 y Iosef lo puso en su kever nuevo, que hab�a labrado en la pe�a; y despu�s de hacer
rodar una gran piedra a la entrada del kever, se fue.

61 Y estaban all� Miryam de Magdal�, y la otra Miryam, sentadas delante del kever.

62 Al d�a siguiente [i.e., Shabbat], que es despu�s de la preparaci�n, se reunieron los
rash� jakojanim y los perushim ante Pilatos,

63 diciendo: Se�or, nos acordamos que aquel mat� (enga�ador) dijo, viviendo a�n:
Despu�s de shelosh� iamim me levantar� en vida.

64 Manda, pues, que se asegure el kever hasta el iom jashelish�, no sea que vengan sus
talmidim balaila, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucit� de entre los metim. Y ser� el
postrer error peor que el primero.

65 Y Pilato les dijo: Ah� ten�is una guardia; id, aseguradlo como sab�is.

66 Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la
guardia.

Pereq Kaf Xet (Cap�tulo 28)

NADIE EN EL OHEL DEL RABê

1 Pasado el Shabbat, al tiempo de shaxarit en iom rish�n (primer d�a de la semana
[seg�n calendario jud�o]), vinieron Miryam de Magdal� y la otra Miryam, a ver el kever.

2 Jine, hubo un gran terremoto; porque un malakh Adonay, descendiendo Shamayim y
llegando, rod� la piedra, y se sent� sobre esta.



3 Su aspecto era como un rel�mpago, y su vestido blanco como la nieve.

4 Y de miedo de �l los guardas temblaron y se quedaron como metim.

5 Mas el malakh, respondiendo, dijo a las nashim: No tem�is vosotras; porque yo s� que
busc�is a Rabinu Melekh jaMash�ax, el que fue corgado sobre jaetz.

6 No est� aqu�, pues Rabinu Melekh jaMash�ax ha experimentado la texiy� jaMash�ax,
como �l dijo. Venid, ved el lugar donde estaba colocado.

7 E id pronto y decid a sus talmidim de la texiy� jaMash�ax de entre los metim, y ÁJine!
va delante de vosotros a Galil; all� le ver�is. Jine, os lo he dicho.

8 Entonces ellas, saliendo del kever con paxad y gran simx�, fueron corriendo a dar las
nuevas a sus talmidim. Y mientras iban a dar las nuevas a los talmidim del Mash�ax,

9 Jine, Rabinu Melekh jaMash�ax les sali� al encuentro, diciendo: ÁShalom alekhen! Y
ellas, acerc�ndose, abrazaron sus pies, y se postraron ante Rabinu Melekh jaMash�ax.

10 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: No tem�is; id, dad las nuevas a mis
axim, para que vayan a Galil, y all� me ver�n.

11 Mientras ellas iban, ÁJine! unos de la guardia fueron a el shtetel, y dieron aviso a los
rash� jakojanim de todas las cosas que hab�an acontecido.

12 Y reunidos con los zekenim, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados,

13 diciendo: Decid vosotros: Sus talmidim vinieron balaila, y lo hurtaron, estando nosotros
dormidos.

14 Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo.

15 Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les hab�a instruido. Este dicho se ha
divulgado entre los iejudim hasta el d�a de hoy.

16 Pero los axad asar talmidim se fueron a Galil, al monte donde Rabinu Melekh jaMash�ax
les hab�a ordenado.

17 Y cuando vieron a �l, se postraron ante Rabinu Melekh jaMash�ax; pero algunos
dudaban.

EL PROGRAMA DE KIRUV REXOKIM (TRAER A LOS QUE ESTçN LEJOS) DEL MASHêAXABRIENDO EL SHUL DEL

MASHêAX A T O D A S LAS NACIONES D E L MUNDO QUIENES DEBEN TENER GUEULç PERATIT (REDENCIîN

INDIVIDUAL) Y  EXPERIMENTEN LETZIAT MITZRAYIM (SALIDA D E ERETZ MITZRAYIM) JITKHADUSH

(RENOVACIîN) DE TESHUVç Y EMUNç A TRAV�S DE LA BRIT XADASHç

18 Y Rabinu Melekh jaMash�ax se acerc� y les habl� diciendo: Toda samxut me es dada
en Shamayim y en jaÕaretz.

19 Por tanto, id, y haced talmidim de todas las naciones, d�ndoles una tevil� en mikv�
mayim en jashem, en el nombre de jaAv, jaB�n, y de jaRuax jaQodesh;

20 ense��ndoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y ÁJine! yo [el Mash�ax]
estoy con vosotros todos los iamim, hasta jaKetz jaOlam jaz�. Am�n.

ïîà
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PEREQ ALEF (CAPITULO 1)

 1 Principio de la Besorat jaGueul� de Iejosh�a, Rabinu Melekh jaMash�ax, Ben Elojim.

 2 Como est� escrito en Ieshay� janav�: Jine sholeax malakhi (he aqu�, yo env�o mi
mensajero) delante de tu faz, upina-derekh lefan� (el cual preparar� tu camino delante
de ti, [Shemot 23:20; Malakh� 3:1]).

 3 Kol kor� bamidbar (una voz que clama en el midbar, Targum Jashivim Ieshay� 40:3):
Aparejad el Dereh Adonay; haced sus veredas iashar.

 4 Ioxan�n vino al midbar con mikv� mayim, y predicaba tevilat teshuv� para selixat
av�n.

 5 Y sal�a � �l toda la provincia de Iejud�, y los de Ierushalayim; y eran todos sumergidos
en tevil� por �l en el r�o Iard�n como un mikv� mayim, haciendo vidu� de sus averot [a
jaShem].

 6 Y Ioxan�n andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de
sus lomos; y com�a arb� y devash silvestre.

 7 Y predicaba, exclamando como un magguid [en el nombre del Mash�ax]: Ju Jab� (el
que viene, es decir, el Mash�ax) luego de m� tiene m�s khos�n que yo, al cual no soy
digno de desatar encorvado sus zapatos.

 8 Yo � la emet os he sumergido en mikv� mayim; mas �l [Mash�ax] os sumergir� con
R�ax jaQodesh. [Ieshay� 44:3, Ioel 3:1 (2:28)]

 9 Y aconteci� en aquellos iamim, [que] Iejosh�a vino de Netzaret de Galil, y fue
sumergido en el mikv� mayim por Ioxan�n, en el Iard�n.

 10 Teikef, subiendo del mikv� mayim, Rabinu Melekh jaMash�ax, vio abrirse los
Shamayim, y al R�ax jaQodesh de Elojim, como paloma, que descend�a sobre �l.

 11 Y hubo una bat kol de los Shamayim,:  ÒAt� ben� ajuv� asher bex� xafatst� (T� eres
mi ben amado; en ti tomo contentamiento). [Bereshyt 22:2; Tejilim 2:7; Ieshay� 42:1]

 12 Teikef, el R�ax jaQodesh le impele a Rabinu Melekh jaMash�ax al midbar.



 13 Y Rabinu Melekh jaMash�ax estuvo all� en el midbar por arbaim iom vÕarbaim laila;
y era nisionot por parte de Sat�n; y estaba con las xaiat jasadeh (Iov 5:23); y los malakhim
eran los mashart� Adonay que serv�an a el Mash�ax (Ioel 1:9; Tejilim 91:11). [Shemot
24:18; Melakhim Alef 19:8]

 14 Mas despu�s que Ioxan�n fue encarcelado, Rabinu Melekh jaMash�ax vino � Galil
predicando la Besorat jaGueul� de Elojim,

 15 Y diciendo: El tiempo es cumplido, y la Malkhut Elojim est� cerca: haced teshuv�, y
tened emun� en la Besorat jaGueul�.

 16 Y pasando Rabinu Melekh jaMash�ax junto � la Iam Kineret en Galil, vio � ShimeÕ�n,
y � Andr�s su ax, que echaban la reshet en la mar; porque eran daiaguim.

 17 Y les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Venid, seguidme como talmidim, y har� que
se�is daiagu� adam.

 18 Teikef, dejadas sus redes, siguieron a Mash�ax.

 19 Y pasando de all� un poco m�s adelante, vio � IaÕaqov ben Zavdai, y � Ioxan�n su ax,
tambi�n ellos en la sir�, que aderezaban las redes.

 20 Teikef, Rabinu Melekh jaMash�ax les llam�: y dejando � su padre Zavdai en la sir�
con los sakhirim, le siguieron como talmidim.

 21 Y entraron en Kefar-Naxum; teikef, en Shabat entrando en la shul, y Rabinu Melekh
jaMash�ax ejer��a el ministerio de mor�.

 22 Y se admiraban de la tor� de Mash�ax: porque los ense�aba como quien tiene
samxut, y no como los soferim.

 23 Y hab�a en la shul de ellos un hombre con r�ax jatam� (shed), y �l grit�,

 24 Diciendo: ÒÀMa lan� vÕlakh (Qu� hay con nosotros y contigo - Melakhim Alef 17:18),
Iejosh�a de Netzaret? ÀHas venido � traernos xurb�n? S� (tengo daÕat, daat del raz de)
qui�n eres, jaQadosh Elojim (Ieshay� 49:7). [Shofetim 13:5, ieshay� 41:14, 16, 20]

25 pero Rabinu Melekh jaMash�ax le reprendi�, diciendo: ÁSh�ket, geitzich!, y sal de �l.

 26 Y este r�ax jatum�, haci�ndole convulsiones, y hizo un gueshr� y sali� de �l.

 27 Y todos se maravillaron, de tal manera que inquir�an entre s�, diciendo: ÀQu� es
esto? ÀQu� tor� xadash� es esta que con samxut a�n � los shedim da ordenes y le
obedecen?

 28 Teikef, la besor� de Rabinu Melekh jaMash�ax lleg� por toda la provincia alrededor
de Galil.

 29 Y luego saliendo de la shul, vinieron � bet de ShimeÕ�n y de Andr�s, con IaÕaqov y
Ioxan�n.

 30 Y la xamot (shviger) de ShimeÕ�n estaba acostada con calentura; y le hablaron �
Rabinu Melekh jaMash�ax de ella.

 31 Entonces llegando Rabinu Melekh jaMash�ax, la tom� de su iad y la levant�; y luego
la dej� la kadaxat (Devarim 28:22), y vino a ser mesharetet (kel� qodesh) � ellos.

 32 Y cuando fue la erev, luego que la shemesh era oculta, tra�an � Rabinu Melekh



jaMash�ax todos los xolim, y los pose�dos por shedim.

 33 Y todo el shtetel se junt� � la delet.

 34 Y Rabinu Melekh jaMash�ax dio refu� � muchos xolim que sufr�an por diversas
maxalot, y ech� fuera muchos shedim; y no dejaba decir � los shedim que cono��an el
secreto de su identidad, que �l era Rabinu Melekh jaMash�ax.

 35 Y Rabinu Melekh jaMash�ax levant�ndose muy de ma�ana a�n oscuro, sali� y se fue
� un lugar desolado, y all� hizo dav�n shaxarit.

 36 Y ShimeÕ�n y los que estaban con �l buscaron a Rabinu Melekh jaMash�ax;

 37 Y hall�ndole, le dicen: ÒTodos te buscanÓ [Shir jaShirim 1:4; Xagai 2:7].

 38 Y les dice Rabinu Melekh jaMash�ax: ÒVamos � los shtetel vecinos, para que yo
predique tambi�n all�; porque para esta taxlit he venido.Ó [Ieshay� 61:1]

 39 Y predicaba en los shulen de ellos en toda la regi�n de Galil, y echaba fuera los
shedim.

 40 Y un ish metzor� vino � �l, rog�ndole; � hincada la rodilla le dice: ÒSi quieres,
puedes hacerme taxor.Ó

 41 Y Rabinu Melekh jaMash�ax lleno de raxm� Shamayim, extendi� su iad y le toc�, y le
dice: Quiero; se tajor.

 42 Teikef, el ish metzor� se fue, y fue tajor.

 43 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le apercibi�, y despidi�le,

 44 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dice: Mira no digas � nadie nada; sino v�, mu�strate
al koj�n y ofrece qorb�n por tu limpieza lo que Mosh� (Rabeinu) dio como mitzv�, para
edut � ellos.

 45 Mas �l salido, comenz� � publicar la davar, de manera que ya Rabinu Melekh
jaMash�ax no pod�a entrar manifiestamente en el shtetel, sino que estaba fuera en los
lugares desolados; y ven�an � Rabinu Melekh jaMash�ax de todas partes.

PEREQ BET (CAPITULO 2)

 1 Y entr� otra vez en Kefar-Naxum despu�s de [algunos] iamim; y se oy� que Rabinu
Melekh jaMash�ax estaba en bet.

 2 Y luego se juntaron � �l muchos, que ya no cab�an ni a�n � la delet; y les hablaba
devar Elojim.

 3 Entonces vinieron � Rabinu Melekh jaMash�ax trayendo un paral�tico, que era tra�do
por arb� anashim.

 4 Y como no pod�an llegar � �l � causa del gent�o, descubrieron el techo donde estaba
Rabinu Melekh jaMash�ax, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que ya��a el paral�tico.

 5 Y viendo Rabinu Melekh jaMash�ax la emun� de ellos, dice al paral�tico: ÒBen�, te es
dada selix� por tus averot.



 6 Y estaban all� sentados algunos de los soferim, los cuales pensando en sus levavot,

 7 De��an: ÒÀPor qu� habla este as�? es culpable de xilul jaShem guiduf. ÀQui�n puede
dar selix� por averot, sino solo Elojim?Ó [Ieshay� 43:25]

 8 Y teniendo daÕat Rabinu Melekh jaMash�ax en su r�ax que pensaban as� dentro de si
mismos, les dijo: ÒÀPor qu� pens�is estas cosas en vuestros levavot?

 9 ÀQu� es m�s f�cil: Decir al paral�tico: ÔTe es dada selix� por tus averot; � decirle:
Lev�ntate, y toma tu lecho y anda?Õ

 10 Pues para que sep�is que el Ben Adam (Mash�ax, Danyel 7:13-14) tiene samxut en
jaÕaretz de dar selix� por los averotÓ, dice Rabinu Melekh jaMash�ax al paral�tico

 11 Ò� ti digo: Lev�ntate, y toma tu lecho, y regresa � tu bet.Ó

 12 Entonces �l se levant� luego, y tomando su lecho, se sali� delante de todos; de
manera que todos se asombraron, y daban kavod � Elojim, diciendo: ÒNunca tal hemos
visto.Ó

 13 Y volvi� Rabinu Melekh jaMash�ax � salir � la mar, y toda la gente ven�a � �l, y los
ense�aba en la Tor�.

 14 Y pasando vio � Lev� ben Xalf�, sentado al banco de los impuestos, y le dice Rabinu
Melekh jaMash�ax: ÒS�gueme.Ó Y levant�ndose Lev� Matet�a, sigui� � Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 15 Y aconteci� que estando Rabinu Melekh jaMash�ax alrededor del tish, en bet de Lev�,
muchos mokhesim y xoteim estaban tambi�n alrededor del tish juntamente con Rabinu
Melekh jaMash�ax y con sus talmidim: porque hab�a muchos, y le hab�an seguido.

 16 Y los soferim y los perushim, viendo Rabinu Melekh jaMash�ax comer con los
mokhesim, y con los xoteim, dijeron � sus talmidim: ÒÀQu� es esto que �l come y bebe
con los mokhesim y con los xoteim?Ó

 17 Y oyendo Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: ÒLos fuertes no tienen necesidad de
rof�, mas los xolim. No he venido � llamar � los tzadiquim, sino � los xoteim [� teshuv�].Ó

 18 Y los talmidim de Ioxan�n, y de los perushim vienen en tzomot, y le dicen a Rabinu
Melekh jaMash�ax: ÒÀPor qu� los talmidim de Ioxan�n, y de los perushim hacen tzomot,
y tus talmidim no?Ó

 19 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: ÒÀPueden hacer tzomot los ben� jaxup� del
xat�n, cuando el xat�n est� con ellos? Entre tanto que tienen consigo al xat�n no pueden
hacer tzomot.

 20 Mas vendr�n iamim, cuando el xat�n les ser� quitado, y Entonces har�n tzomot
jaiom jaj�.

MASHIAX ALUDE A EL JUDAISMO MESIANICO

 21 Nadie echa remiendo de pa�o recio en vestido viejo; de otra manera el mismo
remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor.

 22 Ni nadie echa iayin xadash en odres viejos; de otra manera el iayin xadash rompe los
odres, y se derrama el iayin, y los odres se pierden: mas el iayin xadash en odres nuevos
se ha de echar.



 23 Y aconteci� que pasando Rabinu Melekh jaMash�ax por los sembrados en Shabat,
sus talmidim andando, comenzaron � arrancar espigas. [Devarim 23:25]

 24 Entonces los perushim le dijeron: ÒJine, Àpor qu� hacen tus talmidim en Shabat lo
que no es mutar en la Tor�?Ó

 25 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÒÀNunca le�steis en la Tanakh qu� hizo David
cuando tuvo necesidad, y tuvo hambre, �l y los que con �l estaban?

 26 ÀC�mo entr� en Bet Elojim, en los iamim de Aviatar Koj�n jaGadol, y comi� lexem
japanim, de los cuales no es mutar comer sino � los kojanim, y a�n dio � los que con �l
estaban?Ó [Divr� jaYamim Alef 24:6, Shmuel Bet 8:17, Vayikr� 24:5-9, Shmuel Alef 21:1-6]

 27 tambi�n Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÒEl Shabat por causa de adam es hecho;
no adam por causa del Shabat.

 28 As� que el Ben Adam [Mash�ax, Danyel 7:13-14] es ad�n jaShabat.Ó

PEREQ GUIMEL (CAPITULO 3)

 1 Y Rabinu Melekh jaMash�ax entr� en la shul; y hab�a all� un hombre que ten�a una iad
seca:

 2 Y observaban � Rabinu Melekh jaMash�ax si en Shabat lo sanar�a, para acusarle.

 3 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dijo al hombre que ten�a la iad seca: ÒLev�ntate
en medio.Ó

 4 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: ÒÀEs mutar hacer tov en shabat, � hacer raÕ?
ÀSalvar la nefesh, � quitarla?Ó Mas ellos callaban.

 5 Y mir�ndolos alrededor con kaas y teniendo agmat nefesh de la ceguedad de sus
levavot, Rabinu Melekh jaMash�ax dice al hombre: ÒExtiende tu iad.Ó Y la extendi�, y su
iad fue restituida.

 6 Entonces saliendo los perushim tomaron consejo con los del partido de Herodes
contra �l, para matarle.

 7 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax se apart� � la mar con sus talmidim: y le sigui� gran
multitud de Galil, y de Iejud�,

 8 Y de Ierushalayim, y de Idum�a, y de la otra parte del Iard�n: y los que moraban
alrededor de Tzor-Tzid�n, grande multitud, oyendo cuan grandes cosas hacia, vinieron
� Rabinu Melekh jaMash�ax.

 9 Y dijo � sus talmidim que le estuviese siempre apercibida la sir�, por causa del gent�o,
para que no le oprimiesen.

 10 Porque hab�a dado refu� � muchos; de manera que se acercaban � �l cuantos ten�an
aflicciones para tocarle.

 11 Y ruxot jatemeiot, al ver � Rabinu Melekh jaMash�ax, se ca�an delante de �l, y daban
voces, diciendo: ÒT� eres el Ben Elojim.Ó

 12 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax les re��a mucho que no le manifestasen.



 13 Y Rabinu Melekh jaMash�ax subi� al monte, y llam� � s� � los que �l escogi�; y
vinieron � �l.

 14 Y Rabinu Melekh jaMash�ax dio smix� � shneim asar para que tuviesen con �l [como
mishtatef en la xavur� del Mash�ax], y como shluxim para predicar.

 15 Y que tuviesen samxut para echar fuera shedim:

 16 � ShimeÕ�n, al cual puso por nombre Kefa;

 17 Y � IaÕaqov ben Zavdai, y � Ioxan�n ax de IaÕaqov; y les apellid� ben� Reguesh,
(Hijos del trueno):

 18 Y � Andr�s, y � Filipos, y � Bar-Talmai, y � Mattay, y � Tom�, y � IaÕaqov ben Xalfai,
y � Tadai (Labai), y � ShimeÕ�n el Zelote,

 19 Y � Iejud� de Queriyot Iejud� de Queriyot, el que traicion� a Rabinu Melekh jaMash�ax.

 20 Y vino Rabinu Melekh jaMash�ax a su shtetel. Agolpose de nuevo la gente; de modo
que ellos ni a�n pod�an tener okhel.

 21 Y como  oyeron su mishpax�, vinieron para detenerle; porque de��an: ÒEs un meshuge.Ó

 22 Y los soferim que hab�an venido de Ierushalayim, de��an que ten�a � Baal-zibbul: y
que por el sar jashedim echaba fuera los shedim.

 23 Y habi�ndoles llamado Rabinu Melekh jaMash�ax, les de��a en meshalim: ÀC�mo
puede Sat�n echar fuera � Sat�n?

 24 Y si alguna malkhut contra s� mismo fuera dividido, no puede permanecer la tal
malkhut.

 25 Y si alg�n bet fuere dividida contra s� misma, no puede permanecer el tal bet.

 26 Y si Sat�n se levantare contra si mismo, y fuere dividido, no puede permanecer;
antes tiene fin.

 27 Nadie puede saquear las alhajas del guibor entrando en su bet, si antes no atare al
guibor, y Entonces saquear� su bet. [Ieshay� 49:24,25]

 28 De cierto os digo que todos los averot y guiduf le ser�n dado selix� (si hacen
teshuv�) los ben� adam;

 29 Mas cualquiera que cometa xilul jaShem guiduf oponi�ndose � el R�ax jaQodesh, no
tiene jam�s selix�, mas est� expuesto � xet olam.

 30 Porque de��an: Tiene r�ax jatum�.

 31 Vienen despu�s los axim y la em de Rabinu Melekh jaMash�ax, y estando fuera,
enviaron � �l llam�ndole.

 32 Y la gente estaba sentada alrededor de �l, y le dijeron: Jine, tu em y tus axim y axaiot
te buscan fuera.

 33 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les respondi� diciendo: ÀQui�nes son mi em y mis
axim?

 34 Y mirando � los que estaban sentados alrededor de �l, dijo: Jine mi em y mis axim.



 35 Porque cualquiera que hiciere ratz�n Elojim, este es mi ax, y mi hermana, y mi em.

PEREQ DALET (CAPITULO 4)

 1 Y otra vez comenz� � decir sus shiurim junto � la mar, y se junt� � �l mucha gente;
tanto que entr�ndose �l en una sir�, se sent� en la mar: y toda la gente estaba en tierra
junto � la mar.

 2 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les ense�aba tor� por medio de muchos meshalim:

 3 O�d: Jine, el sembrador sali� � sembrar.

 4 Y aconteci� sembrando, que una parte cay� junto al camino; y vinieron las ofot de
Shamayim, y la tragaron.

 5 Y otra parte cay� en pedregales, donde no ten�a mucha tierra; y luego sali�, porque
no ten�a jaÕaretz profunda.

 6 Mas salido la shemesh, se quem�; y por cuanto no ten�a shoresh, se sec�.

 7 Y otra parte cay� en espinas; y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio pri.

 8 Y otra parte cay� en adam� tov�, y dio pri, que subi� y creci�: y llev� uno � treinta, y
otro � sesenta, y otro � ciento.

 9 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: El que tiene o�dos para o�r, oiga.

 10 Y cuando estuvo solo, le preguntaron pidi�ndole un jezber los que estaban cerca de
�l con shneim asar [sobre] la mashal.

 11 Y les dijo: � vosotros es dado saber el raz de la Malkhut Elojim; mas � los que est�n
fuera, por meshalim todas las cosas:

 12 Para que yir�, vean y no tengan daÕat, veshim�, oigan y no tengan bin�: porque no
se conviertan, y les sean dadas refu� y selix�. (Ieshay� 6:9-10)

 13 Y les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀNo ten�is daÕat de este mashal? ÀC�mo pues
tendr�is bin� de todos los meshalim?

 14 El que siembra es el que siembra devar jaElojim.

 15 Y estos son los de junto al camino; en los que devar jaElojim es sembrada, mas
despu�s que la oyeron, luego viene Sat�n, y quita el devar que fue sembrada en sus
levavot.

 16 Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales; los que cuando han o�do
el devar, luego la toman con simx�:

 17 Mas no tienen shoresh en s�, antes son temporales que en levant�ndose et tzar�, � la
redif� por causa de el devar, luego se apartan, vienen a ser shmad. [YiremÕy� 30:7,
Mattia 24:21-22]

 18 Y estos son los que son sembrados entre espinas; los que oyen el devar,

 19 Mas los cuidados de jaÕolam jaz�, y el enga�o de osher, y las codicias que hay en las
otras cosas, entrando, ahogan el devar, y se hace infructuosa.



 20 Y estos son los que fueron sembrados en adam� tov�; los que oyen el devar, y son
mekabel del devar Elojim, y producen pri, uno � treinta, otro � sesenta, y otro � ciento.

 21 tambi�n les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀTr�ese la menor� para ser puesta debajo
del almud, � debajo de la cama? ÀNo [es] para ser puesta sobre el shulx�n?

 22 Porque no hay nada nistar que no haya de ser nikar; ni secreto que no haya de
descubrirse. [YiremÕy� 16:17]

 23 Si alguno tiene o�dos para o�r, oiga.

 24 Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo tambi�n: Mirad lo que o�s: Con la medida que
med�s, os medir�n otros; y ser� a�adido � vosotros los que o�s.

 25 Porque al que tiene, le ser� dado; y al que no tiene, a�n lo que tiene le ser� quitado.

 26 Rabinu Melekh jaMash�ax de��a m�s: As� es la Malkhut Elojim, como si un hombre
echa simiente en jaÕaretz;

 27 Y duerme balaila, y se levanta beyom: y la simiente brota y crece como �l no tienen
daÕat de esto.

 28 Porque de suyo fructifica jaÕaretz, primero yerba, luego espiga; despu�s grano lleno
en la espiga.

 29 Y cuando el pri fuere producido, luego se mete la magal, ki vashal katzir (hoz,
porque la siega es llegada). [Ioel 4:13]

 30 Y de��a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀA qu� haremos semejante la Malkhut Elojim? À�
con qu� mashal la compararemos?

 31 La Malkhut Elojim es como el grano de la mostaza, que, cuando se siembra en tierra,
es el m�s peque�o de todas las simientes que hay en jaÕaretz;

 32 Mas despu�s de sembrado, sube, y se hace la mayor de todas las legumbres; y echa
grandes ramas, de tal manera que las ofot Shamayim puedan morar bajo de su sombra.

 33 Y con muchos tales meshalim les hablaba el devar Elojim, conforme � lo que pod�an
o�r.

 34 Y sin mashal no les hablaba Rabinu Melekh jaMash�ax; mas � sus talmidim en
particular, en iexidut, declaraba Rabinu Melekh jaMash�ax todo.

 35 Y les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax aquel d�a cuando fue erev: Pasemos de la otra
parte.

 36 Y despachando la multitud, le tomaron, como estaba en la sir�, y hab�a tambi�n con
�l otras sirot.

 37 Y se levant� una grande tempestad de viento, y echaba las alas en la sir�, de tal
manera que ya se hench�a.

 38 Y Rabinu Melekh jaMash�ax estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal; y le
despertaron, y le dicen: ÀRabinu, no tienes cuidado que perecemos?

 39 Y levant�ndose increp� al viento, y dijo � la mar: Sha, enmudece. Y ces� el viento, y
fue hecha grande bonanza.



 40 Y � ellos dijo: ÀPor qu� est�is as� con morex lev? ÀC�mo no ten�is emun�?

 41 Y temieron con gran paxad, y de��an el uno al otro: ÀQui�n es este, que a�n el viento
y la mar le obedecen?

PEREQ JE (CAPITULO 5)

 1 Y Vinieron de la otra parte de la mar � la provincia de los Guerazim.

 2 Y salido Rabinu Melekh jaMash�ax de la sir�, ofen ort, le sali� al encuentro de los
kevarim un hombre con un r�ax jatum�,

 3 Que ten�a domicilio en los kevarim, y ni a�n con sharsherot le pod�a alguien atar.

 4 Porque muchas veces hab�a sido atado con grillos y cadenas; mas las cadenas hab�an
sido hechas pedazos por �l, y los grillos desmenuzados: y nadie le pod�a domar pues no
ten�an la koax.

 5 Y siempre en yom valaila andaba dando voces en los montes y en los kevarim, �
hiri�ndose con las piedras.

 6 Y como vio � Rabinu Melekh jaMash�ax de lejos, corri�, y le ador�.

 7 Y clamando con una qol jagadol dijo: Mah lanu valach, Iejoshúa, Ben

HaElohim HaElyon? Te imploro por Elojim que no me atormentes.

 8 Porque le de��a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÒSal de este hombre, r�ax jatum�Ó.

 9 Y le pregunt�: ÀC�mo te llamas? Y respondi� diciendo; Legi�n me llamo; porque
somos muchos.

 10 Y le rogaba a Rabinu Melekh jaMash�ax mucho que no le enviase fuera de aquella
provincia.

 11 Y estaba all� cerca del monte una grande manada de xazirim paciendo:

 12 Y le rogaron todos aquellos shedim a Rabinu Melekh jaMash�ax, diciendo: Env�anos
� los xazirim para que entremos en ellos.

 13 Y luego Rabinu Melekh jaMash�ax se lo permiti�: y saliendo jaruxot jatemeÕot,
entraron en los xazirim, y la manada cay� por un despe�adero en la mar; los cuales eran
como dos mil, y en la mar se ahogaron. [Mikha 7:19]

 14 Y los que apacentaban los xazirim huyeron, y dieron aviso en el shtetel y en las
sadot. Y salieron para ver qu� era aquello que hab�a acontecido.

 15 Y vienen � Iejosh�a, y ven al que hab�a sido atormentado del shed, y que hab�a
tenido la legion, sentado y vestido, y en su mishpat cabal, y tuvieron miedo.

 16 Y les contaron los edei reiyah, como hab�a acontecido al que hab�a tenido el shed, y lo
de los xazirim.

 17 Y comenzaron � rogarle a Rabinu Melekh jaMash�ax que se fuese de los t�rminos de
ellos.



 18 Y entrando Rabinu Melekh jaMash�ax en la sir�, le rogaba el que hab�a sido fatigado
del shed, para estar con �l.

 19 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax no lo permiti�, sino le dijo: Vete � tu bait � los tuyos,
y cu�ntales cuan grandes cosas jaShem ha hecho contigo, y c�mo ha tenido xesed de ti.

 20 Y se fue, y comenz� � publicar en Dec�polis cu�n grandes cosas Rabinu Melekh
jaMash�ax hab�a hecho con �l: y todos se maravillaban.

 21 Y pasando otra vez Rabinu Melekh jaMash�ax en una sir� � la otra parte, se junt� � �l
gran compa��a; y estaba junto � la mar.

 22 Y vino uno de los Rosh� bet jaKeneset, llamado Iair; y luego que le vio, se postr� �
los pies de Rabinu Melekh jaMash�ax,

 23 Y le rogaba mucho, diciendo: Bit� est� al punto de mavet: ven y pondr� las manos
sobre ella, para que sea sana, y vivir�.

 24 Y fue con �l, y le segu�a gran compa��a, y  apretaban a Rabinu Melekh jaMash�ax.

 25 Y una ish� que estaba con flujo de sangre doce a�os hacia, [VAYIKRA 15:25-30]

 26 Y hab�a sufrido mucho de muchos rofim, y hab�a gastado todo lo que ten�a, y nada
hab�a aprovechado, antes le iba peor,

 27 Como oy� hablar de Rabinu Melekh jaMash�ax, lleg� por detr�s entre la compa��a, y
toc� su vestido.

 28 Porque de��a: Si tocare tan solamente el vestido de Rabinu Melekh jaMash�ax, tendr�
refu�.

 29 Ofen ort,  la fuente de su dam se sec�; y sinti� en el basar que estaba sana de aquel
shrekliche machla.

 30 Y luego Rabinu Melekh jaMash�ax teniendo daÕat en si mismo de que guevur� hab�a
salido de �l, volvi�ndose � la compa��a dijo: ÀQui�n ha tocado � mis vestidos?

 31 Y le dijeron sus talmidim: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ÀQui�n me ha
tocado?

 32 Y Rabinu Melekh jaMash�ax miraba alrededor para ver � la que hab�a hecho esto.

 33 Entonces la ish� con yir� y birad�, sabiendo lo que en s� hab�a sido hecho, vino, y se
postr� delante de Rabinu Melekh jaMash�ax, y le dijo toda la emet.

 34 Y �l le dijo: Bat, tu emun� te ha dado refu�; v� en shalom, y recibe refu� de tu
machla.

 35 Hablando a�n Rabinu Melekh jaMash�ax, vinieron de casa del Rosh Bet Keneset,
diciendo: Tu iald� es muerta: Àpara qu� causas shter al rab�?

 36 Mas luego Rabinu Melekh jaMash�ax oyendo esta razon que se de��a, dijo al Rosh
Bet Keneset: no tengas paxad, ten emun�.

 37 Y no permiti� Rabinu Melekh jaMash�ax que alguno viniese tras de �l sino Kefa, e
IaÕaqov, e Ioxan�n ax de IaÕaqov.

 38 Y Rabinu Melekh jaMash�ax vino � bet del Rosh Bet Keneset, y vio el alboroto, los



que lloraban y gem�an mucho.

 39 Y entrando Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: ÀPor qu� alborot�is, y llor�is? La
iald� no es nifteret, mas duerme.

 40 Y ha��an leitzonut de �l: mas �l, echados fuera todos, Rabinu Melekh jaMash�ax
toma al av y � la em de la naar� y � los que estaban con �l, y entra donde la naar�
estaba.

 41 Y tomando la iad de la naar� le dice: Talita qum, que es, interpretado es: Muchacha,
lev�ntate.

 42 Y luego la naar� se levant�, y andaba, porque ten�a doce a�os; y se espantaron de
grande espanto:

 43 Mas �l les mand� mucho que nadie tuviese daÕat de esto, y Rabinu Melekh jaMash�ax
dijo que le diesen a ella de comer.

PEREQ VAV (CAPITULO 6)

 1 Y Rabinu Melekh jaMash�ax sali� de all�, y vino � su shtetl, y le siguieron sus
talmidim.

 2 Y llegado el Shabat, Rabinu Melekh jaMash�ax comenz� � decir sus shiurim en la
shul; y muchos oy�ndole estaban at�nitos, diciendo: ÀDe d�nde tiene este lernen? ÀY
qu� xakhm� es esta que le es dada, y tales guevurot que por sus manos son echas?

 3 ÀNo es este el nagar, ben Miriam, ax de IaÕaqov, y de Iosef, y de Iejud�, y de
ShimeÕ�n? ÀNo est�n tambi�n aqu� con nosotros sus axaiot? Y se escandalizaban en
Rabinu Melekh jaMash�ax.

 4 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax les de��a: No hay nav� sin kavod sino en su shtetl, y
entre su mishpox�, y en su bet.

 5 Y no pudo all� hacer alg�n nisim; solamente dio refu� [unos] pocos xolim, poniendo
sobre ellos las manos d�ndoles refu�.

 6 Y estaba maravillado de la falta de emun� de ellos: y rodeaba las shtetel de alrededor
ense�ando.

 7 Y Rabinu Melekh jaMash�ax llam� � shneim asar, y comenz� � enviarlos de dos en
dos: y les dio samxut sobre ruxot jatemeiot. [Devarim 17:6]

 8 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les mand� que no llevasen nada para la derekh, sino
solamente [un] b�culo; no alforja, ni lexem, ni bolsa de schnorrer en la bolsa, ni de
dinero.

 9 Mas que calzasen sandalias, y ni m�s de un caft�n.

 10 Y les de��a: Donde quiera que entr�is en un bet, posad en ella hasta que salg�is de
all�.

 11 Y todos aquellos que no os den la kabalat panim, ni os oyeren, saliendo de all�, sea
nier xatzn�, sacudid el polvo que est� debajo de vuestros pies en edut � ellos.

 12 Y saliendo predicaban, que ben� adam hagan teshuv�.



 13 Y echaban fuera muchos shedim, y ung�an con shemen � muchos xolim, y les daban
refu�.

 14 Y oy� el rey Herodes esto, pues el nombre de Iejosh�a ten�a bavust, y unos de��an:
Ioxan�n el de la tevil�, ha resucitado de los metim; y por tanto nisim obran en �l.

 15 Otros de��an: Eliyaju janav� es. Y otros de��an: nav� es, � alguno de los neviÕim.

 16 Y oy�ndolo Herodes dijo: Este es Ioxan�n el que yo degoll�: �l ha resucitado de los
metim.

 17 Porque el mismo Herodes hab�a enviado y prendido � Ioxan�n, y le hab�a aprisionado
en la c�rcel � causa de Herod�as, ish� de Filipos su ax; pues la hab�a tomado por ish�.

 18 Porque Ioxan�n de��a � Herodes: No te es mutar  seg�n la Tor� tener la ish� de tu
ax. (Vayikr� 18:16, 20:21]

 19 Mas Herod�as le acechaba, y deseaba matar a Ioxan�n, y no pod�a:

 20 Porque Herodes tem�a � Ioxan�n, sabiendo que era un tzadiq y qadosh, y le ten�a
respeto: y oy�ndole era inquietado; pero le o�a de buena gana.

 21 Y venido un dia oportuno, en que Herodes, en el xag de su iom juledet, daba una
seud� � sus pr�ncipes y tribunos, y � los que ten�an xashivut en Galil, [Ester 1:3, 2:18]

 22 Y entrando la hija de Herod�as, y danzando, y agradando � Herodes, y � los que
estaban con �l alrededor del tish, el rey dijo � la muchacha: P�deme lo que quisieres, que
yo te lo dar�.

 23 E hizo shevu� a ella solemnemente: Todo lo que me pidieres te dar�, hasta la mitad
de mi malkhut. [Ester 5:3, 6; 7:2]

 24 Y saliendo ella dijo � su em, ÀQu� pedir�? Y ella dijo: La cabeza de Ioxan�n Bautista.

 25 Entonces [ella] entr� prestamente al rey, y pidi�, diciendo: Quiero que ahora luego
me des en un plato la rosh de Ioxan�n de la tevil� de teshuv�.

 26 Y el rey se entristeci� mucho; mas � causa de la shevu�, y de los que estaban con �l
alrededor del tish, no quiso desecharla.

 27 Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mand� que fuese tra�da la rosh de
Ioxan�n.

 28 Yendo decapit� a Ioxan�n de la tevil� de teshuv� en el bet jasohar, y trajo su cabeza
en un plato, y la dio � la muchacha, y la muchacha la dio � su em.

 29 Y oyendo los talmidim de Ioxan�n, vinieron, y tomaron su gueviy�, y le pusieron en
un kever.

EL FARBRENGEN DE RABINU  (Mt. 14:13-21; Mk 6:30-44; Lk 9:10-17; In. 6:1-13)

 30 Y los sheluxim se juntaron con Rabinu Melekh jaMash�ax, y le contaron todo lo que
hab�an hecho, y lo que hab�an ense�ado.

 31 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Venid vosotros aparte para iexidut un al lugar
en midbar, y reposad un poco; porque eran muchos los que iban y ven�an, que ni a�n
ten�an tiempo para okhel.



 32 Y se fueron en una sir� al lugar en midbar aparte para un iexidut con el Rabinu.

 33 Y los vieron ir muchos, y lo conocieron; y concurrieron all� muchos � pie de las
shtetelach, y llegaron antes que ellos, y se juntaron � �l.

 34 Y saliendo de la sir� Rabinu Melekh jaMash�ax, vio una grande multitud, y tuvo
raxm� shamayim hacia ellos, porque eran Kats�n asher ein lajem ro� (como ovejas que
no ten�an pastor); y les comenz� � ense�ar muchas cosas. (Bamidbar 27:17; Melakhim
Alef 22:17; Divr� Jaiamim Bet 18:16; Iexezkel 34:8)

 35 Y como ya fuese el dia muy entrado, sus talmidim llegaron � Rabinu Melekh
jaMash�ax, diciendo: El lugar est� desolado, y ya es tarde;

 36 Env�alos para que vayan � los cortijos y shtetelach de alrededor, y compren para s�
lexem; porque no tienen para okhel.

 37 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Dadles de comer vosotros. Y le
dijeron: ÀQu�, vamos y compremos lexem por doscientos denarios, y d�mosles de comer?

 38 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: ÀCu�nto lexem ten�is? Id, y vedlo. Y sabi�ndolo
los talmidim de Rabinu Melekh jaMash�ax, dijeron: xamesh, y de daguim. shnayim:

 39 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les mand� que hiciesen recostar � todos por partidas
sobre la yerba verde.

 40 Y se recostaron por partidas, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta.

 41 Y tomando los xamesh de lexem y los shn� daguim, mirando a Shamayim, dijo
barakh�.  Y luego de betziat jalexem, Rabinu Melekh jaMash�ax parti� los panes, y dio �
sus talmidim para que los pusiesen delante. Y reparti� � todos los shn� daguim.

 42 Y comieron todos, y se hartaron.

 43 Y alzaron los sherayim, de los pedazos shn� asar, de cofines llenos, y de los daguim.

 44 Y los que comieron eran xamesh elafim.

 45 Y luego Rabinu Melekh jaMash�ax dio orden � sus talmidim � subir en la sir�, � ir
delante de �l � Bet-Tzaida de la otra parte, entre tanto que �l desped�a la multitud.

 46 Y despu�s que los hubo despedido con un shalom, Rabinu Melekh jaMash�ax se fue
al monte � dav�n.

 47 Y como fue el erev, la sir� estaba en medio de la mar, y Rabinu Melekh jaMash�ax
solo en tierra.

 48 Y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario: y cerca de la cuarta
vigilia de jalaila, Rabinu Melekh jaMash�ax vino � ellos andando sobre la mar, y quer�a
precederlos.

 49 Y vi�ndole ellos, que andaba sobre la mar, pensaron que era r�ax refaim, y dieron
voces:

 50 Porque todos le ve�an, y se turbaron. Mas luego habl� Rabinu Melekh jaMash�ax con
ellos, y ten�an paxad, y les dijo: Xazak; an� ju (yo soy), no tem�is.

 51 Y subi� � ellos en la sir�, y calm� el viento: y [ellos] en gran manera estaban fuera de
s�, y se maravillaban.



 52 Porque a�n no ten�an bin� sobre lo de los panes [6:43]; por cuanto estaban ofuscados
sus levavot.

 53 Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron � tierra de Genezaret, y tomaron
puerto.

 54 Y saliendo ellos de la sir�, luego le conocieron a Rabinu Melekh jaMash�ax;

 55 Y recorriendo toda jaÕaretz de alrededor, comenzaron � traer de todas partes xolim
en lechos, adonde o�an que estaba.

 56 Y donde quiera que entraba Rabinu Melekh jaMash�ax, en shtetl, � ciudades, �
heredades, pon�an en las calles los que estaban xolim, y le rogaban que tocasen siquiera
el tzitzit del Talit de Mash�ax; y todos los que le tocaban recib�an refu�. [Bamidbar
15:38-41; Devarim 22:12]

PEREQ ZAYIN (CAPITULO 7)

RABINU MELEKH JAMASHêAX Y  L A S PNIMIYUT TORç SHE-BI-KSAV; LOS PERUSHIM S O N

ADVERTIDOS SOBRE LO MçS IMPORTANTE, LA LIMPIEZA DE LEV DE JITQADUSHUT (MT. 15:1-20)

 1 Y se juntaron al Rabinu Melekh jaMash�ax los perushim, y algunos de los soferim que
hab�an venido de Ierushalayim:

 2 los cuales, viendo � algunos de sus talmidim comer lexem con iadayim temeÕot, es �
saber, no lavadas ritualmente.

 3 (Porque los perushim, siendo esta la minjag de los iejudim, observando la masoret
jazekenim (Tor� shebal pe), no comen sin antes hacer la netil� yadayim.

 4 Y volviendo del mercado, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que
tomaron para guardar, como la tevil� de los vasos de beber, y de los jarros, y de los
vasos de metal, y de los lechos.)

 5 Y le preguntaron los perushim y los soferim a Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀPor qu� tus
talmidim no andan conforme � la masoret jazekenim, sino que comen lexem con yadayim
temeÕot?

 6 Y Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo �l, les dijo: Bien de vosotros, tzevuim,
Ieshay� janav� dio dvar nevu�, como est� escrito: JaÕam jaz� bisfatav kibdun� velib�
rikhak memn� vatej� yiratam ot� mitzvat anashim melumad� (Este pueblo con los labios
me honra, mas su lev lejos est� de m�.

 7 Y en vano me honran, ense�ando como doctrinas, mandamientos de hombres.) [Ieshay�
29:13]

 8 Porque dejando la mitzvat Elojim, guard�is la masoret jaben� adam.

 9 Les de��a tambi�n Rabinu Melekh jaMash�ax: Bien invalid�is la mitzvat Elojim para
guardar vuestra masoret y no ser cambiados.

 10 Porque Mosh� Rabinu dijo: Kabed et avikha vet imkh� (Honra � tu padre y � tu
madre): y, El que maldijere aviv vÕim� mot iumat (al padre � � la madre, morir� de
mavet.) [Shemot 20:12, Devarim 5:16, Shemot 21:17, Vayikr� 20:9]



 11 Y vosotros de��s: Basta si dijere un hombre al aba � � la em: Es qorb�n todo aquello
con que pudiera ayudarte.

 12 Y no le dej�is hacer m�s por su aba, � por su em;

 13 Invalidando el devar Elojim con vuestra masora que disteis; y muchas cosas ha��is
semejantes � estas.

 14 Y llamando � toda la multitud, les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: O�dme todos, y
tened bin�:

 15 Nada hay fuera de ben� adam que entre en �l, que le pueda hacer tam�; mas lo que
sale de �l, aquello es lo que hace tam� a ben� Adam.

 [16 Si alguno tiene o�dos para o�r, oiga.]

 17 Y apartado de la multitud habiendo entrado en bet, le preguntaron sus talmidim
sobre la mashal.

 18 Y d�joles: Àtambi�n vosotros est�is as� sin bin�? ÀNo ten�is bin� que todo lo de fuera
que entra en ben Adam, no le puede hacer tam� (espiritualmente)?

ESTA SECCIîN DE LA BESORAT JAGUEULç FUE ESCRITA PARA LECTORES NO JUDêOS; LA MASKANç

DE LA ENSE�ANZA ES QUE OKHEL TOJAR Y IADAYIM TOJOROT NO HACEN LEV TOJAR. ASê QUE

LOS GOIM DEBEN DAR ATENCIîN A JITQADUSH (IOXANçN 3:7) Y NO A KASHRUT

 19 Porque no entra en su lev, sino en el vientre; y sale de este lo que no es �til al cuerpo.

 20 Mas de��a Rabinu Melekh jaMash�ax: que lo que de ben Adam sale, aquello le hace
tam�.

 21 Porque de dentro, del lev de ben� adam, salen los malos pensamientos, maxshavot,
zenut, gneivot, retzixot,

 22 niufim, xamdanut, rish�, nexalim, zimm�, el ayin joro, lash�n jor�, gaav�, e ivelet.

 23 Todas estas maldades de dentro salen, y hacen tam� a ben� Adam .

 24 Y levant�ndose de all�, Rabinu Melekh jaMash�ax se fue � los t�rminos de Tzor y de
Tzid�n; y entrando en bet, quiso que nadie [lo] supiese; mas no pudo esconderse.

 25 Porque una ish�, cuya iald� ten�a un r�ax jatum�, luego que oy� de Rabinu Melekh
jaMash�ax, vino, y se echo � sus pies.

 26 Y la ish� era ievanit, Sirofenisa de naci�n, y le rogaba que echase fuera de su iald� al
shed.

 27 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Deja, rishon�, hartarse los banim; porque no
es tov tomar el lexem de los ieladim y echarlo � los kelevim.

 28 Y respondi� ella, y le dijo: Ken, adon�, pero a�n los kelevim debajo de shulx�n
comen de las migajas de los ieladim.

 29 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dice: Por esta respuesta, v�; el shed ha salido
de tu iald�.

 30 Y como fue � su bet, hall� que el shed hab�a salido, y la iald� echada sobre la cama.



 31 Y volviendo � salir de los t�rminos de Tzor, vino por Tzidon � la Iam Kineret, por
mitad de los t�rminos de Dec�polis.

 32 Y le traen a Rabinu Melekh jaMash�ax un xeresh ilem, y le ruegan que le ponga la
iad encima.

 33 Y tom�ndole Rabinu Melekh jaMash�ax aparte de la gente meti� sus dedos en las
orejas de �l, y escupiendo toc� su lengua;

 34 Y mirando a Shamayim gimi�, y le dijo: EfÕfata: que es decir: S� abierto.

 35 Ofen ort fueron abiertos sus o�dos y fue desatada la ligadura de su lash�n, y hablaba
bien.

 36 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les mand� que no lo dijesen � nadie; pero cuanto m�s
les mandaba tanto m�s y m�s lo divulgaban.

 37 Y en gran manera se maravillaban, diciendo: Tov meod lo ha hecho todo: hace � los
xereshim o�r, y � los ilemim hablar. [Ieshay� 35:5, 6]

PEREQ XET (CAPITULO 8)

 1 En iamim jajem, como hubo gran gent�o, y no ten�an okhel, Rabinu Melekh jaMash�ax
llam� sus talmidim, y les dijo:

 2 Tengo raxm� Shamayim por la multitud porque ya hace shelosh� iamim que est�n
conmigo, y no tienen qu� comer:

 3 Y si los enviare en ayunas � sus batim, desmayar�n en la derekh; porque algunos de
ellos han venido de lejos.

 4 Y sus talmidim le respondieron: ÀDe d�nde podr� alguien hartar � estos de lexem
aqu� en el midbar? [Bamidbar 11:21]

 5 Y les pregunt� Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀCu�nto lexem ten�is? Y ellos dijeron:
Sheva.

 6 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax mand� � la multitud que se recostase en tierra; y
tomando sheva kikrot, habiendo dicho barakh�, y luego de betziat jalexem dio � sus
talmidim que los pusiesen delante: y [los] pusieron delante � la multitud.

 7 Tenian tambi�n unos pocos daguim; y los bendijo, y mand� que tambi�n los pusiesen
delante.

 8 Y comieron, y se hartaron, y hubo abundancia de sherayim, sheva espuertas.

 9 Y eran los que comieron, como arbaÕat elafim: y Rabinu Melekh jaMash�ax los despidi�.

 10 Y luego entrando en la sir� con sus talmidim, vino Rabinu Melekh jaMash�ax � las
partes de Dalmanuta.

 11 Y vinieron los perushim, y comenzaron � altercar con �l pidi�ndole ot min Shamayim,
tent�ndole.

 12 Y gimiendo en su r�ax dice Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀPor qu� pide ot jador jaz�?
De cierto os digo que no se dar� ot � esta generaci�n.



 13 Y dej�ndoles Mash�ax volvi� � entrar en la sir�, y se fue de la otra parte.

 14 Y se hab�an olvidado los talmidim de tomar lexem, y no ten�an sino un lexem
consigo en la sir�.

 15 Y les mand� Rabinu Melekh jaMash�ax diciendo: Mirad, guardaos de xametz de los
perushim, y de la de Herodes.

 16 Y los talmidim altercaban los unos con los otros diciendo: lexem no tenemos.

 17 Y como Rabinu Melekh jaMash�ax lo entendi�, les dice: ÀQu� alterc�is, porque no
ten�is lexem? ÀNo consider�is ni ten�is bin�? Aun ten�is timtum jalev, kesh� (Devarim
9:27)? [Ieshay� 6:9, 10]

 18 Einayim lakhem velo tir� veÕoznayim lakhem vel� tishm� (ÀTeniendo ojos no veis, y
teniendo o�dos no o�s? -- Ieremaya5:21; Iexezkel 12:2) ÀY no os acord�is?

 19 Cuando hice el betziat jalexem con los xamesh kikrot entre xameshet elafim, Àcu�ntos
shirayim alzasteis? Y ellos dijeron: Shn� asar.

 20 Y cuando hice betziat jalexem con xamesh kikrot entre xameshet elafim , Àcu�ntas
espuertas de shirayim alzasteis? Y ellos dijeron: Sheva.

 21 Y les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀC�mo a�n no ten�is bin�?

 22 Y vino � Bet-Tzaida; y le traen a Rabinu Melekh jaMash�ax un iver, y le ruegan que
le tocase.

 23 Entonces tomando la iad del iver le saco fuera de la shtetl, y escupiendo en sus ojos,
y poni�ndole las manos encima, le pregunt� si ve�a algo.

 24 Y �l mirando, dijo el iver: Veo ben� adam, pues veo que andan, como �rboles.

 25 Luego le puso Rabinu Melekh jaMash�ax otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo
que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente � todos.

 26 Y Rabinu Melekh jaMash�ax enviolo � su bait, diciendo: No entres en la shtetl.

LA JITGALUT DE LA IDENTIDAD DE MASHêAX

 27 Y sali� Rabinu Melekh jaMash�ax y sus talmidim por las shtetl de Cesar�a de Filipo.
Y en la derekh pregunt� � sus talmidim, dici�ndoles: ÀQui�n dicen ben� adam que soy
yo?

 28 Y los talmidim respondieron: Ioxan�n de la tevil� de teshuv�; y otros, Eliayaju
janav�; y otros, Alguno de los neviÕim. [Malakh� 4:5]

 29 Entonces �l les dice: Y vosotros ÀQui�n de��s que soy yo? Y respondiendo Kefa le
dice: T� eres el Rabinu Melekh jaMash�ax.

 30 Y les apercibi� que no hablasen de �l � ninguno.

 31 Y Rabinu Melekh jaMash�ax comenz� � ense�arles, que conven�a que el Ben Adam
[Mash�ax, Danyel 7:13-14] padeciese mucho, y ser reprobado de los zekenim, [Ieshay�
53:3] y de los rash� jakojanim, y de los soferim, y ser muerto, y luego de su jistalkut
resucitar despu�s de shelosh� iamim.

 32 Y Rabinu Melekh jaMash�ax claramente de��a esta davar. Entonces ShimeÕ�n Kefa le



tom� y le comenz� � reprender.

 33 Y �l, volvi�ndose y mirando � sus talmidim, Rabinu Melekh jaMash�ax ri�� � Kefa,
diciendo: Ap�rtate de m�, Sat�n; porque no pones tu maxshavot en las cosas que son de
Elojim, sino las que son de ben� adam. [cf. Mk. 7:9]

 34 Y Rabinu Melekh jaMash�ax llamando � la gente con sus talmidim, les dijo: Cualquiera
que quisiere venir en pos de m�, ni�guese � si mismo, y tome su etz shel jakarav atzm�,
y s�game.

 35 Porque el que quisiere salvar su nefesh, la perder�; y el que perdiere su vida por
causa de m� y de la Besorat jaGueul�, la salvar�.

 36 Porque Àqu� aprovechar� al ben Adam si granjeare kol jaolam, y pierde su nesham�?

 37 ÀO qu� saxar dar� el ben Adam por su nesham�?

 38 Porque el que tenga bush� de m� y de mis devarim en esta dor raÕ umenaef, el Ben
Adam [Mash�ax] se avergonzar� tambi�n de �l, cuando vendr� Mash�ax en kavod de su
Av con los malakhim jakedoshim.

PEREQ TET (CAPITULO 9)

 1 Tambi�n les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Am�n, os digo que hay algunos de los
que est�n aqu� que no gustar�n la mavet, hasta que hayan visto la Malkhut Elojim que
viene con guevur�.

 2 Y shish� iamim despu�s tom� Rabinu Melekh jaMash�ax � Kefa, y � IaÕaqov, y �
Ioxan�n, y los sac� aparte solos � un monte alto, y fue transfigurado Rabinu Melekh
jaMash�ax delante de ellos.

 3 Y sus vestidos se volvieron resplandecientes kittel, gantz vais, como la nieve, tanto
que ning�n lavador en jaÕaretz los puede hacer tan blancos.

 4 Y les apareci� Eliyaju janav� con Mosh� (rabinu), que hablaban con Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 5 Entonces respondiendo Kefa, dice � Rabinu Melekh jaMash�ax: Maestro, tov ser� que
nos quedemos aqu�, y hagamos tres pabellones: para ti uno, y para Mosh� (rabinu) otro,
y para Eliyaju janav� otro.

 6 Porque Kefa no sabia lo que hablaba; que estaban tzufloigen con paxad.

 7 Y vino una an�n que les hizo sombra, y una bat kol de la an�n que de��a: Ze ben�
ajuv�, elav tishmaÕ�n (� �l o�d). (Tejilim 2:7) [Shemot 24:16]

 8 Y luego, como miraron, no vieron m�s � nadie consigo, sino � Rabinu Melekh jaMash�ax
solo.

 9 Descendiendo ellos del monte, Rabinu Melekh jaMash�ax les mand� que � nadie
dijesen lo que hab�an visto, sino cuando el Ben Adam [Mash�ax, Daniel 7:13-14] se
levante en su texiyat jaMash�ax.

 10 Y ellos retuvieron el devar de Rabinu Melekh jaMash�ax en s� altercando qu� seria
aquello: texiyat jaMash�ax de entre los metim.



 11 Y le preguntaron a Rabinu Melekh jaMash�ax diciendo: ÀQu� es lo que los soferim
dicen, que es necesario que Eliyaju janav� venga rishon�?

 12 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Eliyaju janav� en emet, viniendo
en rishon�, traer� tik�n a todas las cosas: y como est� escrito del Ben Adam [Mash�ax],
conviene que padezca mucho, y sea nivz� vexadal (Ieshay� 53:3)?

 13 Empero os digo que Eliyaju janav� ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como
est� escrito de �l. [Melakhim Alef 19:2, 10; Malakh� 3:23f (4:5f)]

 14 Y como vino � los talmidim, vio grande compa��a alrededor de ellos, y soferim que
disputaban con ellos.

 15 Y luego toda la gente, viendo � Rabinu Melekh jaMash�ax, se espant�, y corriendo �
�l, le saludaron con birkat shalom.

 16 Y pregunt�les Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀQu� disput�is con ellos?

 17 Y respondiendo uno de la compa��a � Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: rab�, traje � ti
ben�, que tiene un shed que le hace ilem,

 18 El cual donde quiera que le toma le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los
dientes, y se va secando: y dije � tus talmidim que le echasen fuera, y no ten�an koax
para hacerlo.

 19 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: ÁOh dor sin emun�! Àhasta
cu�ndo estar� con vosotros? Àhasta cu�ndo os tengo de sufrir? Traedme al boxer.

 20 Y le trajeron � Rabinu Melekh jaMash�ax: y como vio � Rabinu Melekh jaMash�ax el
shed, lo desgarraba; y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos.

 21 Y Rabinu Melekh jaMash�ax pregunto al abba del boxer: ÀCu�nto tiempo ha que le
aconteci� esto? Y �l dijo: Desde kinder-yoren:

 22 Y muchas veces le echa en la esh, y en mayim, para matarle; mas, Si puedes algo,
ay�danos, teniendo raxm� shamayim para nosotros.

 23 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Si puedes creer, al que tiene emun� todo es
posible.

 24 Y luego el abba del boxer dijo clamando: An� maam�n (Creo); ayuda mi falta de
emun�.

 26 Y como Rabinu Melekh jaMash�ax vio que la multitud se agolpaba, reprendi� al
r�ax jatum�, dici�ndole: R�ax jatumeÕa, xeresh-illem, yo te mando, sal de �l, y no entres
m�s en �l.

 26 Entonces el r�ax jatum� clamando un gueshr�, y desgarr�ndole al boxer mucho,
sali�; y �l qued� como gueviy�, de modo que muchos de��an: Es niftar.

 27 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax tomando al boxer de la iad, enderez�lo, y se levant�.

 28 Y como �l entr� en bet, sus talmidim le preguntaron en iexidut: ÀPor qu� nosotros no
pudimos hacer el guerush shedim?

 29 Y les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Este g�nero con nada puede salir, sino con
daven y tzomot.



 30 Y habiendo salido de all�, caminaron por Galil; y no quer�a Rabinu Melekh jaMash�ax
que nadie lo supiese.

 31 Porque Rabinu Melekh jaMash�ax ense�aba � sus talmidim, y les de��a: El Ben Adam
ser� entregado en manos de ben� Adam, y Mash�ax yikaret (al Mash�ax le matar�n,
Danyel 9:26); mas muerto �l, y tenga su jistalkut, resucitar� en su texiy� jaMash�ax de
entre los metim en iom jashelish�.

 32 Pero ellos no ten�an bin� de este devar, y ten�an miedo de preguntarle.

 33 Y lleg� � Kefar-Naxum; y as� que cuando estuvo en bet Rabinu Melekh jaMash�ax,
les pregunt�: ÀQu� disputabais entre vosotros en la derekh?

 34 Mas ellos callaron; porque los unos con los otros hab�an disputado en la derekh
qui�n de los talmidim hab�a de ser jagadol.

 35 Entonces sent�ndose, Rabinu Melekh jaMash�ax llam� � shneim asar, y les dice: Si
alguno quiere ser el rish�n, ser� el axar�n, y el mesharet de todos.

 36 Y tomando un ieled, p�solo en medio de ellos; y tom�ndole en sus brazos, les dice:

 37 El que recibiere en mi nombre un ieled como este, beshÕm�, � m� recibe: y el que � m�
recibe, no recibe � m�, mas al que me envi�.

 38 Y respondi�le Ioxan�n, diciendo: Rabinu, hemos visto � uno que en tu nombre ha��a
guerush shedim, el cual no nos sigue: y se lo prohibimos, porque no era uno de tus
xasidim. [Bamidbar 11:27-29]

 39 Y Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: No se lo prohib�is; porque ninguno hay que haga
nifÕlaot, beshÕm�, no es mitnagued nuestro, pues es con nosotros.

 40 Porque el que no es mitnagued, por nosotros es.

 41 Y cualquiera que os diere un kos de mayim, beshÕm�, porque sois talmidim de
Mash�ax, am�n, os digo que no perder� su saxar.

 42 Y cualquiera que ponga mixshol � uno de estos peque�itos, los maaminim beMash�ax
que tienen emun� en m�, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y
fuera echado en la mar.

AMPUTAR COMO METçFORA DE VERDADERA TESHUVç

 43 Y si tu iad te es mixshol, c�rtala: mejor te es entrar � la xaiy� olam manco, que
teniendo dos manos ir � la Gejinom, a la esh lo tikb� (fuego que no se apaga, Ieshay�
66:24);

 44 []

 45 Y si tu reguel te fuere mixshol, c�rtale: mejor te es entrar � la xaiy� olam cojo, que
teniendo ragÕlaim ser echado en la Gejinom;

 46 []

 47 Y si tu ain te fuere mixshol, s�cale: mejor te es entrar a la Malkhut Elojim con un ain,
que teniendo enaim ser echado � la Gejinom;

 48 Donde tolaat lo tamut (el gusano no muere, Ieshay� 66:24)  y la esh lo tishb�.



 49 Porque todos ser�n salados con esh. [Ieshay� 2:13]

 50 Melax es tov: mas si la melax fuere desabrida, Àcon qu� la adobar�is? Tened en
vosotros mismos melax; y tened shalom los unos con los otros.

PEREQ IOD (CAPITULO 10)

 1 Y Partiendo Rabinu Melekh jaMash�ax de all�, vino � los t�rminos de Iejud�, y tras el
Iard�n: y volvi� el pueblo � juntarse � �l; y de nuevo los ense�aba como era su minjag,
nuevamente ense��ndoles la Tor�.

 2 Y lleg�ndose los perushim, le preguntaron, para tentarle, si era mutar al marido dar
get � su ish�.

 3 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo, les dijo: ÀQu� mitzv� os mand� Mosh�
[rabinu]?

 4 Y ellos dijeron: Mosh� Rabinu hizo mutar escribir sefer keritut (get), y repudiarla.
[Devarim 24:1-4]

 5 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Por la dureza de vuestros levavot
os escribi� esta mitzv�: [Tejilim 95:8]

 6 Pero al principio de la Beri�, zaxar unekev� barea otam (ish y hembra los hizo
Elojim). [Bereshyt 1:27, 5:2]

 7 Al ken iaÕazav ish et aviv vÕet imm� vedavak bÕisht�,

 8 vÕjai� lÕvasar exad (por esto dejar� el ben Adam � su padre y � la em, y se juntar� � su
ish� Y los que eran dos ser�n hechos una carne:) [Bereshyt 2:24] as� que no son m�s
shnayim, sino basar exad.

 9 Pues lo que Elojim junt�, no lo aparte el ben Adam.

 10 Y en bet volvieron los talmidim � preguntarle a Rabinu Melekh jaMash�ax de lo
mismo.

 11 Y les dice Rabinu Melekh jaMash�ax: Cualquiera que repudiare � su ish�, y se casare
con otra, comete niuf contra ella.

 12 Y si la ish� recibe un get de su baal, y se casare con otro, comete niuf. [Mt. 19:9]

 13 Y le presentaban � Rabinu Melekh jaMash�ax los ieladim para que los tocase; y los
talmidim re��an � los que los presentaban.

 14 Y vi�ndolo Rabinu Melekh jaMash�ax se enoj�, y les dijo: Dejad los ieladim venir, y
no se lo estorb�is; porque de los tales es la Malkhut Elojim.

 15 Am�n, os digo que el que no recibiere la Malkhut Elojim como un ieled ser� mekabel
Malkhut Elojim, no entrar� en �l.

 16 Y tom�ndolos en los brazos a los ieladim, Rabinu Melekh jaMash�ax poniendo las
manos sobre ellos, los bende��a.

 17 Y saliendo Rabinu Melekh jaMash�ax para ir su camino, vino uno corriendo, �
hincando la rodilla delante de �l, le pregunt�: Rab� jatov, Àqu� har� para poseer xaiy�



olam?

 18 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: ÀPor qu� me dices tov? Ninguno hay tov, sino
solo uno, Elojim.

 19 Tienes daÕat de las mitzvot, aseret jadibrot: Lo tirtzax, lotinaf, lo tigÕnov, lo taÕan� ed
shaker, kabed et avikh� veÕet immekh� (No adulteres: No mates: No hurtes: No digas
falso edut: No defraudes: Honra � tu padre y � tu em.) [Shemot 20:12-16; Devarim
5:16-20]

 20 El Entonces respondiendo, le dijo � Rabinu Melekh jaMash�ax: Rab�, desde mi
kinder-yoren he sido frum y shomer mitzvot, guardando todas estas cosas.

 21 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax mir�ndole, con ajav� por su nesham�, y d�jole:
Una cosa te falta; ve, vende todo lo que tienes, y d� � los aniyim, y tendr�s tesoro en
Shamayim: y ven, s�gueme [como talmid].

 22 Mas �l, entristecido por el devar jaMash�ax, se fue con agmat nefesh, porque ten�a
muchas posesiones.

 23 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax mirando alrededor, dice � sus talmidim: ÁCu�n
dificilmente entrar�n en la Malkhut Elojim los que tienen riquezas! [tejilim 52:7, 62:10]

 24 Y los talmidim se espantaron de sus devarim; mas Rabinu Melekh jaMash�ax
respondiendo les volvi� � decir: ÁIeladim, cu�n dif�cil es entrar en la Malkhut Elojim los
que confian en osher,

 25 M�s f�cil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que el ashir entrar en la
Malkhut Elojim.

 26 Y ellos se espantaban m�s, diciendo dentro de s�: ÀY qui�n podr� salvarse con la
ieshuat Elojim?

 27 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax mir�ndolos, dice: Para ben� adam, es imposible;
mas para Elojim, no: porque todas cosas son posibles para Elojim.

 28 Entonces ShimeÕ�n Kefa comenz� � decirle: Jine, nosotros hemos dejado todas las
cosas, y te hemos seguido.

 29 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: Am�n, os digo que no hay ninguno
que haya dejado bet, � axim, � axaiot, � av, � em, � ish�, � banim, � sadot, por causa de
m� y de la Besorat jaGueul�,

 30 Que no reciba cien tantos, ahora en jaolam jaz�, batim, y axim, y axaiot, y imot, �
banim, y sadot, con redifot; y en jaolam jab�,  xaiy� olam.

 31 Empero muchos rishonim ser�n axaronim, y axaronim ser�n rishonim.

 32 Y estaban en la derekh haciendo aliy� lereguel � Ierushalayim; y Rabinu Melekh
jaMash�ax iba delante de ellos, Y se espantaban y le segu�an con miedo: Entonces Rabinu
Melekh jaMash�ax volviendo � tomar � shneim asar aparte en iexidut, les comenz� �
decir las cosas que le hab�an de acontecer:

 33 Jine subimos � Ierushalayim; y el Ben Adam ser� entregado � los rash� jakojanim, y
� los soferim, y le condenar�n � onesh mavet, y le entregar�n � los que no son jud�os:

 34 Y le escarnecer�n, y le azotar�n, y escupir�n en �l, y le matar�n; mas luego de su



jistalkut, en iom jashilish� se levantarea en su texii� jaMash�ax de entre los metim.

 35 Entonces IaÕaqov y Ioxan�n, ben� Zavd�, se llegaron � Rabinu Melekh jaMash�ax,
diciendo: Rabinu, queriamos que nos hagas lo que pidi�remos en bakosh�.

 36 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÀQu� quereis que os haga?

 37 Y ellos le dijeron: D�nos que en tu kavod nos sentemos el uno � lim�n, y el otro �
lismol.

 38 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: No ten�is daÕat de lo que pedis. ÀPodeis
beber del kos que yo bebo, � ser sumergidos en mi tevil�? [Iov 38:2]

 39 Y ellos le dijeron: Podemos: y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: del kos que yo
bebo, bebereis; y ser�is sumergidos en mi tevil�:

 40 Mas que os senteis � lim�n, y � lismol, no es mio darlo, sino � los que est� aparejado.

 41 Y como lo oyeron los asar�, comenzaron � enojarse con IaÕaqov e Ioxan�n.

 42 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax llam�ndoles, les dice: Ten�is daÕat de que los que se
ven ser moshlim entre los goim, se ense�orean de ellos; y los que entre ellos son guedolim,
tienen sobre ellos autoridad.

 43 Mas no ser� as� entre vosotros; antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre
vosotros, ser� vuestro mesharet:

 44 Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, ser� eved de todos.

KOFER PARA REDENCIîN DE CAUTIVOS DE LA GALUT DEL XET (IESHAYç 59:2)

 45 Porque el Ben Adam tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su nefesh
como kofer  (pedut) lÕrabim (por la gueul� de muchos). [Ieshay� 53:10-11]

 46 Entonces vienen � Ierix�: y saliendo Rabinu Melekh jaMash�ax de Ierix�, y sus
talmidim, y una gran compa��a, Bar-Timai el iver, un pobre kabtzen, estaba sentado
junto al camino mendigando.

 47 Y oyendo que era Rabinu Melekh jaMash�ax de Netzaret, comenz� � dar voces, y
decir: Rabinu Melekh jaMash�ax, ben David, xaneini.

 48 Y muchos le re��an, que diciendole sheket: mas �l daba mayores voces: ben David,
ten xesed de m�.

 49 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax par�ndose, mand� llamarle: y llaman al iver,
dici�ndole: Xazak; levantate, que te llama.

 50 El Entonces echando su caft�n, se levant�, y vino � Rabinu Melekh jaMash�ax.

 51 Y respondiendo Iejosh�a le dice: ÀQu� quieres que te haga? Y el iver le dice: Raboni,
que cobre la vista.

 52 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: V�; tu emun� te ha dado tik�n. Y luego cobr� la
vista y segu�a � Rabinu Melekh jaMash�ax en la derekh.

PEREQ IOD ALEF (CAPITULO 11)



 1 Y como fueron cerca de Ierushalayim, de Bet-Pagu�, y de Bet-anÕia al monte de las
Olivas, Rabinu Melekh jaMash�ax envia � dos de sus talmidim,

 2 Y les dice: Id a shtetl que est� delante de vosotros, y luego entrados en �l, hallare�s un
ayir (ZexarÕya 9:9)  atado, sobre el cual ning�n ben� Adam ha subido; desatadle, y
traedle. [Bamidbar 19:2, Devarim 21:3, Shmuel Alef 6:7]

 3 Y si alguien os dijere: ÀPor qu� ha��is eso? Decid que ad�n lo ha menester; y luego le
enviar� ac�.

 4 Y fueron  los talmidim, y hallaron el ayir atado � shaar de afuera, en rekhov, y le
desataron.

 5 Y unos de los que estaban all�, les dijeron: ÀQu� ha��is desatando el ayir?

 6 Los talmidim Entonces les dijeron como Rabinu Melekh jaMash�ax hab�a mandado: y
los dejaron.

 7 Y los talmidim trajeron el ayir � Rabinu Melekh jaMash�ax, y echaron sobre �l sus
vestidos, y se sent� sobre �l.

 8 Y muchos tendian sus vestidos por la derekh, y otros cortaban hojas de las sadot, y las
tendian por la derekh.

 9 Y los que iban delante, y los que iban detr�s, daban voces diciendo: ÁHoshan na!
(sealvanos ahora, Tejilim 118:25-26) Barukh jab� beshem Adonay.

 10 BÕrakh� sea sobre la venida de la malkhut David avinu , ÁHoshan na en las alturas!

 11 Y entr� Rabinu Melekh jaMash�ax en Ierushalayim, y en el Bet Miqdash: y habiendo
mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, sali�se � Bet-Ania con shneim asar.

 12 Y el dia siguiente, como salieron de Bet-ania, tuvo hambre Rabinu Melekh jaMash�ax.

 13 Y viendo de lejos un etz tÕen�, que ten�a hojas, Rabinu Melekh jaMash�ax se acerc�,
si quiz�s hallaria en ella pri: y como vino � ella, nada hall� sino hojas; porque no era
tiempo de teÕenim.

 14 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo, dijo � la tÕen�: Nunca m�s coma
nadie pri de ti para siempre. Y esto oyeron sus talmidim.

 15 Vienen pues � Ierushalayim; y entrando Rabinu Melekh jaMash�ax en el Bet Miqdash,
comenz� � echar fuera � los que vendian y compraban en el Bet Miqdash, y trastorn� las
shulxanot de los maxalif� jakesafim, y las sillas de los que vendian ionim:

 16 Y no consentia que alguien llevase algo por el Bet Miqdash.

 17 Y les ense�aba Tor� diciendo: ÀNo est� escrito que, beit� Bet Tefil� yikar� lekhol
jaÕamim (mi casa, casa de tefil� ser� llamada por todas las naciones)? mas vosotros la
habeis hecho mearat paritzim (cueva de ladrones). [Ieshay� 56:7; YiremÕy� 7:11]

 18 Y lo oyeron los soferim y los rash� jakojanim, y procuraban c�mo le matarian;
porque le ten�an miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su Tor�.

 19 Mas como fue tarde, Rabinu Melekh jaMash�ax sali� de el shtetel.



LO QUE ES SIN PRI EN MASHêAX ES MALDITO -- LA SEQUêA DE ETZ TÕENç Y EL PODER DE LA

EMUNç

 20 Y pasando en boker, vieron que la etz tÕen� se hab�a secado desde las raices.

 21 Entonces ShimeÕ�n Kefa acord�ndose, le dice: Rabinu, Jine la higuera que maldijiste,
se ha secado.

 22 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: Tened emun� en Elojim.

 23 Porque, am�n, os digo que cualquiera que dijere � este monte: Qu�tate, y �chate en la
mar; y no dudare en su lev, mas creyere que ser� hecho lo que dice, lo que dijere le ser�
hecho.

 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en dav�n, tened emun� que lo recibir�is y
os vendr�.

 25 Y cuando estuviereis en dav�n, dad selix�, si ten�is algo contra alguno; para que
vuestro Av shebaShamayim, os de selix� tambi�n � vosotros por vuestros peshaim.

 26 []

 27 Y volvieron � Ierushalayim: y andando �l por el Bet Miqdash, vienen � Rabinu
Melekh jaMash�ax los rash� jakojanim y los soferim, y los zekenim,

 28 Y le dicen: ÀCon qu� samxut haces estas cosas? Ày qui�n te ha dado esta samxut para
hacer estas cosas?

 29 Y Rabinu Melekh jaMash�ax, respondiendo Entonces, les dice: Os preguntar� tambi�n
yo un davar: y respondedme, y os dir� con que samxut hago estas cosas.

 30 La tevil� [de teshuvea] de Ioxan�n Àera de Shamayim � de ben� adam? Respondedme.

 31 Entonces ellos pensaron dentro de s�, diciendo: Si dij�remos: Del cielo, dir�: ÀPor qu�
pues no le creisteis?

 32 Y si dij�remos: De ben� adam, tememos al pueblo: porque todos juzgaban de Ioxan�n,
que verdaderamente era nav�.

 33 Y respondiendo, dicen � Rabinu Melekh jaMash�ax: No tenemos daÕat. Entonces
respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dice: Tampoco yo os dir� con qu� samxut
hago estas cosas.

PEREQ IOD BET ( CAPITULO 12)

 1 Y Rabinu Melekh jaMash�ax comenz� � hablarles por meshalim: Plant� un baal bait
un kerem, y la cerc� con seto, y cav� un lagar para el iekev, y edific� una migdal, y la
arrend� � koremim, y se parti� lejos. [Ieshay� 5:1-7]

 2 Y el baal bait envi� un eved � los koremim, al tiempo de katsir, para que tomase de
los koremim del pri de el kerem:

 3 Mas ellos, tom�ndole, le hirieron y le enviaron vac�o.

 4 Y volvi� � enviarles el baal bait otro eved, mas ellos apedre�ndole, le hirieron en la
rosh, y volvieron � enviarle afrentado.



 5 Y el baal bait volvi� � enviar otro, y � aquel mataron; y � otros muchos, hiriendo �
unos y matando � otros.

 6 Teniendo pues a�n un ben ajuv [9:7], Lemaskan�, el baal bait enviolo tambi�n � ellos
el postrero, diciendo: Tendr�n en reverencia � ben�.

 7 Mas aquellos koremim dijeron entre s�: Este es el ioresh, el bexor; venid, mat�mosle, y
la naxal�, la bexor�, ser� nuestra.

 8 Y prendi�ndole, le mataron, y echaron fuera de el kerem.

 9 ÀQu�, pues, har� el baal bait de el kerem? Vendr�, y destruir� � estos koremim, y dar�
su kerem � otros.

 10 ÀNi a�n esto de las Kitv� jaKodesh habeis leido: Even maÕas� jabonim jait� lerosh
pin�; meÕet Adonay jait� zot, ji nifÕlat beÕeineinu (La piedra que desecharon los que
edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina;

 11 Por Adonay es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos?) [Tejilim 118:22,23]

 12 Y procuraban prenderle; porque entendian que de��a � ellos aquella mashal: mas
temian la multitud, y dej�ndole se fueron.

 13 Y envian � �l algunos de los perushim y de los Herodianos, para que le sorprendiesen
en alg�n davar.

 14 Y viniendo ellos, le dicen: Rab� tenemos daÕat que eres ish emet, y que no te cuidas
de nadie; Ki ein mas� panim (porque no hay parcialidad), antes con emet ense�as divr�
Tor� de la derekh de Elojim. ÀEs mutar dar tributo � C�sar, � no? ÀDar�mos, � no
dar�mos?

 15 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax, como entendia la tzeviut de ellos, les dijo: ÀPor
qu� me tentais? Traedme la moneda para que la vea.

 16 Y ellos se la trajeron: y les dice Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀCuya es esta demut y
esta inscripcion? Y ellos le dijeron: De C�sar.

 17 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Dad lo que [es] de C�sar � C�sar;
y lo que es de Elojim, � Elojim. Y se maravillaron de ello.

CUANDO LOS TZADOQUIM LLAMANLE RABê ES UN SHTOCH (BURLA)

 18 Entonces vienen � �l los tzadoquim, que dicen que no hay texiy� jametim, y le
preguntaron diciendo:

 19 Rab�, Mosh� Rabinu nos escribi�, que si el ax de alguno muriese, y dejase ish�, uven
ein lo (y no dejase ben), ievam� iav� aleij� ulekakh� lo lÕish� vejai� jabekhor asher teled
iakum al shem axiv jamet (que su ax tome su ish�, y levante linaje � su ax. Devarim
25:5)

 20 Fueron, pues, sheva axim; y el primero tom� ish�, y muriendo, no dej� simiente.

 21 Y la tom� el segundo, y muri�: y ni aquel tampoco deja simiente: y el tercero, de la
misma manera.

 22 Y la tomaron los siete; y tampoco dejaron simiente: � la postre muri� tambi�n la ish�.

 23 En la texiy� jametim, pues, cuando resucitaren, Àde cu�l de ellos ser� ish�? porque



los siete la tuvieron por ish�.

 24 Entonces respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dice: ÀNo errais por eso,
porque no ten�is daÕat de Kitv� jaQodesh, ni la guevurat Elojim?

 25 Porque cuando resucitar�n de los metim, ni se casar�n, ni ser�n dados en nesuim,
mas son como los malakhim que est�n en los Shamayim.

 26 Y de que los metim hayan de resucitar, Àno habeis leido en el sefer de Mosh�
Rabinu, como le habl� Elojim en la zarza, diciendo: Anokhi Eloj� Avrajam Avinu Eloj�
Yitzxak veÕEloj� IaÕaqov (Yo soy el Elojim de Avrajam Avinu, y el Elojim de Yitzxak, y
el Elojim de IaÕaqov. Shemot 3:6)?

 27 Adonay no es Elojim de metim, mas Elojim de xayim: as� que vosotros mucho errais.

 28 Y lleg�ndose uno de los soferim que los hab�a oido disputar, y sabia que Rabinu
Melekh jaMash�ax les hab�a respondido bien, le pregunt�: ÀCu�l es la mitzv� rishon� de
todas?

 29 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le respondi�: Shem� Yisrael Adonay Elojeinu Adonay
Exad es jarishon�.

 30 veÕajavt� et Adonay Elojekha bekhol levavekh� uvekhol nafshekh� uvekhol modekh�.
[Devarim 6:4,5]

 31 Y jashnei� es semejante � esta: veajavt� lÕreakh� kamokh� [Vayikr� 19:18] No hay
otro mandamiento mayor que estos.

 32 Entonces el baal Tor� le dijo: Bien Maestro, beÕemet has dicho, que exad es Elojim,
(Devarim 6:4) y ein od, no hay otro fuera de �l: [Yeshaya 45:18, Devarim 4:35, 39;
Yeshaya 45:6,14; 46:9]

 33 Y que tenerle ajav� a El bekhol levavekh�, y de todo bin� uvekhol modekh� (Devarim
6:5); y lÕreakh� kamokh� (Vayikr� 19:18), m�s es que todos los holocaustos y sacrificios.
[Shmuel Alef 15:22; Hoshea 6:6; Mikh� 6:6-8]

 34 Rabinu Melekh jaMash�ax Entonces viendo que hab�a respondido sabiamente, le
dice: No estas lejos de la Malkhut Elojim. Y ya ninguno osaba presentarle sheÕel�.

 35 Mientras Rabinu Melekh jaMash�ax de��a shiurim, ense�ando en el Bet Miqdash:
ÀC�mo dicen los soferim que el Mash�ax es ben David?

 36 Porque el mismo David dijo por R�ax jaQodesh: Neum Adonay leÕadon� shev limin�
ad ashit oivekh� jadom leragÕlekh� (Dijo el Adonay � mi se�or: Si�ntate � mi diestra,
hasta que ponga tus oivim por estrado de tus pies.) [Shmuel Bet 23:2; Tejilim 110:1]

 37 Luego llam�ndole el mismo David al Mash�ax como ad�n, Àde d�nde pues es
Mash�ax ben David? Y los que eran del comun del pueblo le o�an de buena gana con
gran oneg.

 38 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les de��a en su Tor�: Guard�os de los soferim, que
quieren andar con caft�n larga, y aman las salutaciones, birkat shalom, largas en las
plazas,

 39 Y las primeras sillas en los shulen, y los primeros asientos en las seudot;

 40 Que devoran las batim de las almanot, y por pretexto hacen largas plegarias en



daven con grandes tefilot. Estos recibir�n mayor din.

 41 Y estando sentado Rabinu Melekh jaMash�ax delante del Bet Miqdash Otzar, miraba
como el pueblo echaba dinero en otzar; y muchos ashirim echaban mucho. [Melakhim
Bet 12:9]

 42 Y como vino una alman� pobre, ech� dos leptas, que son un cuadrante.

 43 Entonces llamando � sus talmidim les dice Rabinu Melekh jaMash�ax: Am�n, os digo
que esta alman� pobre ech� m�s que todos los que han echado en el otzar:

 44 Porque todos han echado de lo que les sobra; mas esta alman� de su pobreza ech�
todo lo que ten�a, toda su mixy�.

PEREQ IOD GUIMEL (CAPITULO 13)

 1 Y Rabinu Melekh jaMash�ax saliendo del Bet Miqdash, le dice uno de sus talmidim:
Rab�, Ájine! Áqu� piedras, y qu� binianim!.

 2 Y Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo le dijo: ÀVes estos grandes binianim? no
quedar� piedra sobre piedra que no sea derribada.

 3 Y sent�ndose en el monte de los Olivos delante del Bet Miqdash, le preguntaron en
iexidut Kefa, e IaÕaqov, e Ioxan�n, y Andr�s:

 4 Dinos: Àcu�ndo ser�n estas cosas? ÀY qu� otl habr� cuando todas estas cosas han de
cumplirse?

 5 Y Rabinu Melekh jaMash�ax respondi�ndoles, comenz� � decir: Mirad que nadie os
enga�e;

 6 Porque vendr�n muchos en mi nombre, diciendo arrogantemente: Yo soy el Rabinu
Melekh jaMash�ax y enga�ar�n � muchos. [YiremÕy� 29:8]

 7 Mas cuando oyereis guerras, y rumores de guerras, no os turbeis; porque conviene
hacerse as�, mas a�n no ser� jaKetz.

 8 Porque se levantar�n grupos �tnicos contra otros, y malkhut contra malkut; y habr�
terremotos en muchos lugares; y habr� hambres, y alborotos: principios de xevÕl�
[Mash�ax] ser�n estos.

 9 Mas vosotros mirad por vosotros: porque os entregar�n en el sanjedr�n, y en batei
kenesiot ser�is azotados; y delante de moshlim y de melakhim ser�is llamados por
causa de m� [Mash�ax] en edut � ellos.

 10 Y conviene que  la Besorat jaGueul� sea predicada antes a todas las naciones.

 11 Y cuando os trajeren para entregaros, no premediteis qu� habeis de decir, ni [lo]
penseis: mas lo que os fuere dada en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros
los que hablais, sino el R�ax jaQodesh.

 12 Y entregar� � la mavet el ax al ax, y el av al ieled; y se levantar�n los ieladim contra
los jorim, y los condenar�n con onesh mavet. [Mikha 7:6]

 13 Y ser�is aborrecidos con sinat xinom de todos por mi nombre [Mash�ax Iejosh�a]:
mas el que perseverare hasta jaKetz, este recibir� Ieshuat Elojeinu.



 14 Empero cuando viereis la shikutz jameshomem (de asolamiento, Danyel 9:27; 11:31;
12:11), que estar� donde no debe, (el que lee, entienda), Entonces los que est�n en Iejud�
huyan � los montes:

 15 Y el que est� sobre el terrado, no descienda � el bet, ni entre para tomar algo de su
bet:

 16 Y el que estuviere en la sad�, no vuelva atr�s � tomar su caft�n.

 17 Mas Áay de las pre�adas, y de las que criaren en aquellos iamim!

 18 Orad pues que no acontezca vuestra huida en khorev.

 19 Porque aquellos iamim ser�n de tzar� guedol�, cual nunca fue desde reshyt ied�
jabri� que cri� Elojim, hasta este tiempo, ni ser�. [Danyel 9:26; 12:1; Ioel 2:2]

 20 Y si el Se�or no hubiese abreviado aquellos iamim, nadie entrar�a en la Ieshuat
Elojeinu; mas por causa de los bexirim que �l escogi�, abrevi� aquellos iamim.

 21 Y Entonces si alguno os dijere: Jine, aqu� est� el Rabinu Melekh jaMash�ax; � Jine, all�
est�, no teng�is emun� en esto;

 22 Porque se levantar�n meshix� sheker y neviÕ� sheker, y dar�n otot y moftim, para
enga�ar, si se pudiese hacer a�n � los bexirim. [Devarim 13:6,711,14]

 23 Mas vosotros mirad: os lo he dicho antes todo.

 24 Empero en iamim jajem, despu�s de aquella tzarea, la shemesh se oscurecer�, y la
iareax no dar� su or:

 25 Y los kokhavim caer�n de Shamayim, y las koxot que est�n en los Shamayim ser�n
conmovidas. [Ieshay� 13:10; 34:4; Iexezkel 32:7-8; Am�s 8:9; Ioel 3:3f (2:30)]

 26 Y Entonces ver�n al Ben Adam ba baÕananim (Mash�ax, Danyel 7:13-14) con mucha
samxut y kavod.

 27 Y Entonces enviar� sus malakhim, y juntar� sus bexirim de los cuatro vientos, desde
el cabo de jaÕaretz hasta el cabo de Shamayim. [Zexarya 2:6]

 28 De la etz tÕen� aprended la mashal: Cuando su rama ya se enternece, y brota hojas,
ten�is daÕat que kayitz est� cerca.

 29 As� tambi�n vosotros cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que est� cerca, �
las puertas.

 30 Am�n, os digo que no pasar� jador jaz�, que todas estas cosas no sean hechas. [Mk.
13:24; Mt. 27:45]

 31 Shamayim y jaÕaretz pasar�n, mas mis devarim no pasar�n. [Ieshay� 40:8]

 32 Empero de iom jaj� y de la shaÕ�, nadie tienen daÕat, ni a�n los malakhim que est�n
en Shamayim, ni el Ben, sino el Av.

 33 Mirad, sed shomer ; porque no ten�is daÕat de cuando ser� el tiempo.

 34 Como un hombre, que parti�ndose lejos, deja su bet, y dio facultad � sus avadim, y �
cada uno su avod�, y al portero mand� que sea shomer.



 35 Sed shomÕrim, porque no teneeis daÕat de cuando el Baal Bait vendr�; si � en erev, �
� la xatzot jalaila, � al canto del tarnegol, �  en boker;

 36 Porque cuando viniere en pitom (de repente, Malakh� 3:1), no os halle durmiendo.

 37 Y las cosas que � vosotros digo, � todos las digo: Shomer.

PEREQ IOD DALET (CAPITULO 14)

 1 Eran dos iamim antes de Pascua, xag jamatzot; y procuraban los rash� jakojanim y los
soferim como le prenderian por orm�, y le matarian a Rabinu Melekh jaMash�ax.

 2 Y de��an: No en xag, porque no se haga alboroto de am jaÕaretz.

 3 Y estando �l en Bet-Ania en bet de ShimeÕ�n el leproso, y sentado alrededor del tish
vino una ish� teniendo un vaso de alabastro de ung�ento de nardo espique de mucho
precio, y quebrando el alabastro, derram�selo sobre la rosh de Rabinu Melekh jaMash�ax.

 4 Y hubo algunos que en kaÕas dijeron: ÀPara qu� se ha hecho este desperdicio de
ung�ento?

 5 Porque pod�a esto ser vendido por m�s de trescientos denarios, y darse � los aniyim.
Y refunfu�aban contra ella.

 6 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: Dejadla: Àpor qu� la fatigais? Ella ha hecho un de
guemilut xasidim.

 7 Que siempre tendr�is los aniyim con vosotros, y cuando pod�is, les haceeis maasim
tovim; mas � m� no siempre me tendr�is. [Devarim 15:11]

 8 Esta ha hecho lo que pod�a: porque se ha anticipado � ungir mi basar para la kevur�.
[Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshay� 53:11]

 9 Am�n, os digo que donde quiera que fuere predicada la Besorat jaGueul� en kol
jaÕaretz, tambi�n esto que ha hecho esta ish�, ser� dicho para memoria de ella.

 10 Entonces Iejud� de Queriyot, uno de shneim asar, vino � los rash� jakojanim, para
entregarselo.

 11 Y ellos oy�ndolo hubo xevd�, y dieron javtax� que le darian matnat kesef. Y buscaba
oportunidad como entregaria a Rabinu Melekh jaMash�ax.

 12 Y en rish�n de xag jamatzot, [cuando preparaban Pesax, qorb�n para moed zevax]
sus talmidim le dicen: ÀD�nde quieres que vayamos � disponer para celebrar el Seder
Pesax? [Shemot 12:1-11; Devarim 16:1-4]

 13 Y envia Rabinu Melekh jaMash�ax dos de sus talmidim, y les dice: Id � el shtetel, y
os encontrar� un hombre que lleva un c�ntaro de mayim; seguidle:

 14 Y donde entrare, decid al baal bait: El Rabinu Melekh jaMash�ax dice: ÀD�nde est�
mek�m lin� donde he de celebrar el Seder Pesax con mis talmidim?

 15 Y �l os mostrar� un gran cen�culo ya preparado: aderezad para nosotros all�.

 16 Y fueron sus talmidim, y vinieron � el shtetel, y hallaron como Rabinu Melekh
jaMash�ax les hab�a dicho; y aderezaron Pesax.



 17 Y llegada la erev, Rabinu Melekh jaMash�ax fue con shneim asar.

 18 Y como se sentaron alrededor del tish en iexidut, y comiesen, dice Rabinu Melekh
jaMash�ax: Am�n, os digo que uno de vosotros, okhel laxem�, me ha de entregar. [Tejilim
41:10(9)]

 19 Entonces ellos comenzaron � tener agmat nefesh, y � decirle cada uno por s� �
Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀPor supuesto que no puedo ser yo?

 20 Y Rabinu Melekh jaMash�ax respondiendo les dijo: Es uno de shneim asar que moja
conmigo en el plato. [Shemot 12:8; Tejilim 41:10(9)]

 21 A la emet el Ben Adam [Mash�ax, Danyel 7:13-14] va, como est� de �l escrito
[Ieshay� 53:3; Danyel 9:26; Zexarya 12:10]: mas Áay de aquel hombre por quien el Ben
Adam es entregado! mejor le fuera � aquel hombre, si nunca hubiera nacido.

MASHêAX, SEÕ PESAX DE LA BRIT XADASHç LÕTZIAT OFRECE EL AFIKOM�N Y LA COPA DE LA REDENCIîN EN

MEMORIA DEL QORBçN DE SU NEFESH (IESHAYç 53:7,10)

 22 Y estando ellos comiendo, en la seud� de Mash�ax, tom� Rabinu Melekh jaMash�ax
uno de los pedazos de matza, y recitando ÒjaMotziÓ, parti� la matza del medio, y les dio
a los talmidim el afikom�n, y dijo: Tomad, esto es mi basar.  [Shemot 12:8]

DEVEIKUT CON DÕS

 23 Y tomando la copa de la redenci�n, habiendo dicho la barakh�, Rabinu Melekh
jaMash�ax les dio: y bebieron de �l todos los talmidim.

 24 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: Jine dam jabrit (Shemot 24:8), es mi dam del,
que lemaan rabim es derramada. (Ieshay� 53:11)

 25 Am�n, os digo que no beber� m�s del pri jaguef�n de la vid hasta iom jaj�, cuando lo
beber� xadash en la Malkhut Elojim.

 26 Y como hubieron cantado el Jalel, se salieron al monte de los Olivos.

 27 Rabinu Melekh jaMash�ax Entonces les dice: Todos ser�is escandalizados en m� esta
noche; porque escrito est�: Herir� et jaro� utefut�n jatz�n (al pastor, y ser�n derramadas
las ovejas). [Zexarya 13:7]

 28 Mas despu�s que me haya levantado vivo (en texiy� jaMash�ax), ir� delante de
vosotros � Galil.

 29 Entonces ShimeÕ�n Kefa le dijo � Rabinu Melekh jaMash�ax: Aunque todos sean
escandalizados, mas no yo.

 30 Y le dice Rabinu Melekh jaMash�ax: Am�n, te digo que t�, hoy, balaila jaz�, antes
que el targuenol haya cantado dos veces, har�s jakhÕxash� de mi shalosh paamim.

 31 Mas �l con mayor porf�a de��a: Si me fuere menester morir al kidush Elojim por ti,
no har� jakhÕxash� contra ti. tambi�n todos de��an lo mismo.

 32 Y vienen al lugar que se llama Gat-Shemen�, y Rabinu Melekh jaMash�ax dice � sus
talmidim: Sent�os aqu�, entretanto que yo voy a daven.

 33 Y toma consigo � Kefa, y � IaÕaqov, y � Ioxan�n, y comenz� � atemorizarse, y �
angustiarse;



 34 Y les dice: Es muy grande mi agmat nefesh hasta el punto de mavet: esperad aqu�, y
shomer.

 35 Y y�ndose un poco adelante se postr� en tierra, e hizo daven, que si fuese posible,
pasase de �l aquella shaÕ�:

 36 Y de��a Rabinu Melekh jaMash�ax: Abba, av�, todas las cosas son � ti posibles;
traspasa de m� este kos [Ieshay� 51:17; 53:12]: empero no lo que yo quiero sino lo que t�.

 37 Y Rabinu Melekh jaMash�ax vino, y los hall� durmiendo; y dice � ShimeÕ�n Kefa:
Àduermes? ÀNo tienes xozek para estar despierto una hora?

 38 Sed shomÕrim y haced daven, para que no entr�is en nisai�n: el r�ax � es presto, mas
la basar no es fuerte.

 39 Y Rabinu Melekh jaMash�ax volvi�ndose � ir, hizo daven, y dijo los mismos devarim.
[14:36]

 40 Y vuelto, los hall� otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y
no ten�an daÕat con que responderle.

 41 Y Rabinu Melekh jaMash�ax vino la tercera (shilishyt) vez, y les dice: Dormid ya y
descansad: basta, la shaÕ� es venida; Jine, el Ben Adam es traicionado � manos de los
xoteim.

 42 Levant�os, vamos: Jine el que me entrega est� cerca.

 43 Y luego, a�n hablando Rabinu Melekh jaMash�ax, vino Iejud�, que era uno de
shneim asar, y con �l una compa��a con espadas y palos de parte de los rash� jakojanim,
y de los soferim, y de los zekenim.

 44 Y el que le entregaba les hab�a dado ot comun diciendo: Al que yo de neshik�, aquel
es; prendedle, y llevadle con seguridad.

 45 Y como vino, se acerc� luego � Rabinu Melekh jaMash�ax y le dice: Rab�. Y le dio
neshik�.

 46 Entonces ellos echaron en Rabinu Melekh jaMash�ax sus manos, y le prendieron.

 47 Y uno de los que estaban all� sacando su xerev, hiri� al eved del Koj�n jaGadol, y le
cort� la oreja.

 48 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: ÀComo � shoded habeis salido
con espadas y con palos � tomarme?

 49 Cada dia estaba con vosotros ense�ando en el Bet Miqdash, y no me tomasteis: pero,
es as� para que se cumplan las escrituras. [Ieshay� 53:7-12]

 50 Entonces dej�ndo � Rabinu Melekh jaMash�ax, todos huyeron.

UN TESTIGO, TAL VEZ EL AUTOR (HECHOS 12:12), ES DESCRITO

 51 Empero un boxer  segu�a � Rabinu Melekh jaMash�ax cubierto de una sabana sobre
el basar desnudo: y le prendieron.

 52 Mas el boxer, dejando la sabana, se huy� de ellos desnudo.

 53 Y trajeron � Rabinu Melekh jaMash�ax al Koj�n jaGadol: y se juntaron � �l todos los



rash� jakojanim, y los zekenim, y los soferim.

 54 Empero ShimeÕ�n Kefa sigui� de lejos aRabinu Melekh jaMash�ax hasta dentro del
patio del Koj�n jaGadol: y estaba sentado con los servidores, y calent�ndose en jadlak�.

 55 Y los rash� jakojanim, y todo el sanjedr�n, buscaban alg�n edut contra Rabinu
Melekh jaMash�ax, para entregarle � onesh mavet; mas no le hallaban.

 56 Porque muchos de��an edut sheker contra Rabinu Melekh jaMash�ax; mas sus eduiot
no concertaban.

 57 Entonces levant�ndose unos, dieron edut sheker contra �l, diciendo:

 58 Nosotros le hemos oido decir: Yo traer� xurb�n � este Bet Miqdash, que es hecho de
iad de ben� Adam, y en tsheloshea iamim edificar� otro hecho sin iad.

 59 Mas ni a�n as� se concertaba el edut de ellos.

 60 Entonces el Koj�n jaGadol, levant�ndose en medio, pregunt� � Rabinu Melekh
jaMash�ax diciendo: ÀNo respondes algo � la edut que dicen estos contra ti?

 61 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax callaba, y nada respondia. [Ieshay� 53:7-8] El Koj�n
jaGadol le volvi� � preguntar, y le dice: ÀEres t� el Mash�ax, jaBen jaMevorakh?

 62 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: An� ju: y ver�is al Ben Adam [Danyel 7:13-14]
ioshev lim�n jaGuevur� [Tejilim 110:1] uva im anen� jaShamayim (sentado � la diestra
de la guevur� de Elojim, y viniendo en las nubes de Shamayim).

 63 Entonces el Koj�n jaGadol la ker�a � sus vestidos, dijo: ÀQu� m�s tenemos necesidad
de edim? [Vayikr� 10:6; 21:10; 24:16; Bamidbar 14:6]

 64 Oido habeis que cometi� xilul jaShem: ÀQu� os parece? Y ellos todos condenaron �
Rabinu Melekh jaMash�axdiciendo que mere��a mishpat mavet. [Vayikr� 24:16]

 65 Y algunos comenzaron � escupir en �l, y cubrir su rostro, y � darle bofetadas, y
decirle: Escuchemos un devar nevu�. Y los guardias le herian de bofetadas � Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 66 Y estando ShimeÕ�n Kefa abajo, en el atrio, vino una de las criadas del Koj�n
jaGadol;

 67 Y como vio � Kefa que se calentaba, mir�ndole, dice: Y t� con Iejosh�a de Natzeret
estabas.

 68 Mas el neg� diciendo: No tengo daÕat ni bina de lo que dices. Y se sali� fuera � la
entrada; y cant� el tarnegol.

 69 Y la criada vi�ndole otra vez, comenz� � decir � los que estaban all�: Este es de ellos.

 70 Mas �l hizo jakhÕxash� otra vez. Y poco despu�s, los que estaban all� dijeron otra vez
� Kefa: Verdaderamente t� eres de ellos; porque eres Guelil�.

 71 Y �l comenz� � decir kÕlalea, y � jurar: No tengo daÕat de este hombre de quien
hablais.

 72 Y el tarnegol cant� la segunda vez: y Kefa se acord� de la davar que Rabinu Melekh
jaMash�ax le hab�a dicho: Antes que el tarnegol cante dos veces, me negar�s, har�s
jakhÕxash�,  shalosh paamim: (Mk. 14:30) y pensando en esto, lloraba.



PEREQ TET VAV (CAPITULO 15)

 1 Luego por la boker, habiendo tenido consejo los rash� jakojanim con los zekenim, y
con los soferim, y con todo el sanjedr�n, luego de la akedea de Rabinu Melekh jaMash�ax,
le entregaron � Pilato. [Bereshyt 22:98]

 2 Y Pilato le pregunt� � Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀEres t� el melekh jaiejudim? Y
respondiendo �l, le dijo: T� lo dices.

 3 Y los rash� jakojanim le acusaban mucho.

 4 Y le pregunto otra vez Pilato, diciendo: ÀNo respondes algo? Mira de cu�ntas cosas te
acusan.

 5 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax ni a�n con eso respondi�, de modo que Pilato se
maravillaba. [Ieshay� 53:7]

 6 Empero en el dia de cada xag les soltaba un preso, cualquiera de quien ellos hicieran
bakosh�.

 7 Y hab�a uno que se llamaba Bar-ab�, preso con sus compa�eros de motin, que hab�an
hecho retzax en un mered.

 8 Y viniendo la multitud, comenz� � pedir hiciese como siempre les hab�a hecho.

 9 Y Pilato les respondi�, diciendo: ÀQuereis que os suelte al Melekh jaiejudim,

 10 Porque conocia que por kin� le hab�an entregado los rash� jakojanim.

 11 Mas los rash� jakojanim incitaron � la multitud, que les soltase antes � Bar-ab�.

 12 Y respondiendo Pilato, les dice otra vez: ÀQu� pues quereis que haga del que llamais
Melekh jaiejudim?

 13 Y ellos volvieron � dar voces: Sea talui al jaÕetz. [Devarim 21:23]

 14 Mas Pilato les de��a: ÀPues qu� raÕ� ha hecho? Y ellos daban m�s voces: Sea talui al
jaÕetz.

 15 Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les solt� � Bar-ab�, y entreg� � Rabinu
Melekh jaMash�ax, despu�s de azotarle, para ser talui al jaÕetz.

 16 Entonces los xaialim llevaron � Rabinu Melekh jaMash�ax dentro � la sala, es � saber,
al pretorio y convocan toda la cohorte.

 17 Y le visten de p�rpura; y poni�ndole un keter tejida de espinas,

 18 Comenzaron luego a saludarle: Salve, Melekh jaiejudim.

 19 Y le herian en la rosh con una ca�a, y escupian en �l, y le adoraban hincadas las
rodillas. [Tejilim 22:8, 17]

 20 Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la [ropa de] p�rpura y le vistieron
sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle.

 21 Y le pidireon los xaialim � ShimeÕ�n de Kirini que pasaba, padre de Alejandro y de



Rufu, que ven�a del campo, que cargase de Rabinu Melekh jaMash�ax su Õetz. [Devarim
21:23; Ieshay� 53:4-5]

LA JAGBç DEL MASHêAX

 22 Y llevan � Rabinu Melekh jaMash�ax al lugar de Galgalt�, que declarado, quiere
decir: Lugar de la Calavera.

 23 Y le dieron � beber iayin mezclado con mirra: mas �l no lo tom�. [Tejilim 69:22 (21);
Mishl� 31:6]

 24 Y cuando hubieron corgado sobre su etz � Rabinu Melekh jaMash�ax, ixalk� vegad�v
(�repartieron sus vestidos) vÕapil� goral (echando suertes) sobre ellos, que llevaria cada
uno. [Tejilim 22:19 (18)]

 25 Y era la hora de las tres cuando le clavaron sobre jaÕetz.

 26 Y el t�tulo escrito de su causa era sobre su rosh; MELEKH JAIEJUDIM.

 27 Y con �l clavaron sobre otro etz, dos ladrones uno � su derecha, y otro � su izquierda.

 28 Y se cumpli� la escritura que dice: Y con los inicuos fue contado.

 29 Y los que pasaban, le denostaban meneando sus cabezas, y diciendo: Ah, t� que
derribas el Bet Miqdash de Elojim, y en shelosh� iamim lo edificas, [Tejilim 22:7; 109:25]

 30 S�lvate � ti mismo, y desciende de jaÕetz.

 31 Y de esta manera tambi�n los rash� jakojanim escarneciendo de��an unos � otros,
con los soferim � otros salv�, � s� mismo no se puede salvar. [Tejilim 22:7]

 32 El Rabinu Melekh jaMash�ax, Melekh de Yisrael, descienda ahora de jaÕetz para que
veamos y tengamos emun�. Tambi�n los otros que hab�an sido corgados le demandaban.
[Mk. 8:31]

 33 Y cuando vino la hora de sexta fue xoshekh sobre toda jaÕaretz, hasta la hora novena.
[Am�s 8:9]

 34 Y � la hora de nona exclam� Rabinu Melekh jaMash�ax con kol jagadol, diciendo:
Eloj�, Eloj�, Àlemm� shevaqÕtan�? que declarado, quiere decir: El� El� lam� ÔazavÕtan�
(Elojim mio, Elojim mio, Àpor qu� me has desamparado? [Tejilim 22:1])

 35 Y oy�ndole unos de los que estaban [all�,] de��an: Jine, llama � Eliyaju janav�.

 36 Y corri� uno, y empapando una esponja en xometz [Tejilim 69:21], y poni�ndola en
una ca�a, le dio � beber, diciendo: Dejad veamos si vendr� Eliyaju janav� � quitarle.

 37 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax, con kol jagadol, espir�.

 38 Entonces la paroxet del Bet Miqdash se rasg� en dos de alto � bajo.

 39 Y el centurion, que estaba delante de �l, viendo que hab�a espirado as� clamando,
dijo: Verdaderamente este hombre era el Ben Elojim.

 40 Y tambi�n estaban algunas nashim mirando de lejos; entre las cuales estaban Miriam
de Magdala, y Miriam la em de IaÕaqov el menor, y de Ios�, y Shlomit;

 41 Las cuales, estando a�n Rabinu Melekh jaMash�ax en Galil, le hab�an seguido [como



talmidot], y le servian; y otras muchas mujeres jud�as que juntamente con �l hab�an
subido � Ierushalayim.

 42 Y cuando fue la erev, vi-bahlt, era la preparacion, es decir, la v�spera del Shabat,

 43 Iosef de Ramataim, miebro del Sanjedr�n, que tambi�n esperaba la Malkhut Elojim,
vino y osadamente con xozek vino � Pilato, y pidi� la gufat de Iejosh�a.

 44 Y Pilato se maravill� que Rabinu Melekh jaMash�ax ya fuese niftar; y haciendo venir
al centurion, pregunt�le si iejosh�a era ya niftar.

 45 Y enterado del centurion, dio la gueviy� � Iosef: [Bereshyt 47:18]

 46 El cual compr� takhÕrikhim, y quit�ndole, y bajando � Rabinu Melekh jaMash�ax le
envolvi� en takhÕrikhim, y le puso en un kever que estaba cavado en una pe�a; y
revolvi� una piedra � la delet del kever.

 47 Y Miriam de Magdala, y Miriam em de Ios�, miraban donde era puesto Rabinu
Melekh jaMash�ax.

PEREQ TET ZAYIN (CAPITULO 16)

EL OJEL BASêO DE SU RABINU

 1 Y cuando pas� el Shabat, Miriam de Magdala, y Miriam em de IaÕaqov, y Shlomit,
compraron especias arom�ticas, para venir � ungirle.

 2 Y en shaxarit, en el iom rish�n de la shav�a, vienen a su kever, ya salido la shemesh.

 3 Y de��an entre s�: ÀQui�n nos revolver� la piedra de la entrada de su kever?

 4 Y como miraron, ven la piedra revuelta; que era muy grande.

 5 Y entrados en el kever, vieron  un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una
ropa larga blanca: y se espantaron.

 6 Mas �l les dice: No os asusteis: buscais � Iejosh�a de Netzaret, el que fue talui al
jaÕetz: se ha levantado en vida; no est� aqu�: Jine el lugar en donde le pusieron.

 7 Mas id, decid � sus talmidim, y � Kefa, que �l va antes que vosotros � Galil: all� le
ver�is, como os dijo.

 8 Y ellas se fueron huyendo del sepulcro: porque las hab�a tomado temblor y espanto;
ni de��an nada � nadie, porque ten�an miedo.

 9 Mas como Rabinu Melekh jaMash�ax resucito por la ma�ana, en el iom rish�n,
apareci� primeramente � Miriam de Magdala de la cual hab�a echado sheva shedim.

 10 Yendo ella, lo hizo saber � los que hab�an estado con Rabinu Melekh jaMash�ax, que
estaban en avelut y llorando.

 11 Y ellos como oyeron que Rabinu Melekh jaMash�ax vivia, y que hab�a sido visto de
ella, no lo creyeron.

 12 Mas despu�s Rabinu Melekh jaMash�ax apareci� en otra forma � dos de ellos que
iban caminando, yendo al campo.



 13 Y ellos fueron y lo hicieron saber � los otros talmidim; y ni a�n � ellos creyeron.

 14 Finalmente Rabinu Melekh jaMash�ax se apareci� � los axad asar mismos, estando
sentados alrededor del tish, y Rabinu Melekh jaMash�ax censur�les por su falta de
emun�, y kesh� [Devarim 9:27] de sus levavot, que no hubiesen creido � los que le
hab�an visto resucitado.

EL PLAN DEL MASHêAX PARA KIRUV REXOKIM (TRAER A LOS LEJANOS) AL ABRIR LA SHUL DE MASHêAX A
TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO;  DESCRIPCIîN DE LOS CREYENTES MESIçNICOS

15 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Id kol jaolam; proclamad la Besorat jaGueul� �
toda jabri�.

 16 El que tenga emunea, y fuere sumergido en tevil� de teshuv�, recibir� ieshuat
Elojeinu; mas el que no tenga emun�, ser� bajo guezar din de jarshaÕ�.

 17 Y estas otot seguir�n � los que tengan emun�: BeshÕm� echar�n fuera shedim; hablar�n
con leshonot xadashot (Hechos 2:4);

 18 Quitar�n nexashim: y si bebieren cosa mort�fera, no les da�ar�: sobre los xolim
pondr�n sus manos, y dar�n refu�.

MASHêAX ES LEVANTADO A LOS SHAMAYIM (LK. 24:50-53; HECHOS 1:9-11)

 19 Y adoneinu Iejosh�a, despu�s que les habl� fue recibido arriba en Shamayim, y
vÕiashav lim�n Adonay (sent�se � la diestra de Elojim). [Tejilim 110:1]

 20 Y ellos, saliendo, proclamaron en todas partes, obrando con ellos Adonay, y
confirmando la Besorat jaGueul� con las otot que se segu�an.



La Besorat jaGueulá
según Lukas
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Pereq Alef (CAPITULO 1)

1 Habiendo muchos soferim mesi�nicos atentado � poner en orden la historia de las
cosas que entre nosotros han sido ciert�simas,

 2 Como nos lo ense�aron esta masoret jasheluxim los que desde el principio los edei
reiy�, y fueron mesharetim del devar;

 3 Me ha parecido tambi�n � m�, despu�s de haber entendido todas las cosas desde el
principio con diligencia, en iy�n, y haciendo medakdek�, escrib�rtelas por �rden, oh
muy buen Te�filus.

 4 Para que tengas daat de la emet de los devarim de Mash�ax, en las cuales has sido
ense�ado en shiurim.

 5 Hubo en los iamim de Herodes rey de Iejud�, un koj�n llamado Zekhar�a, de la suerte
de Ab�as; y su ish�, de las banot Ajar�n, llamada Elisheva. [Divr� Jaiamim Alef 24:10]

 6 Y eran ambos tzadiquim delante de Elojim, andando en derekh tamim en todas las
mitzvot y xuqim de la Tor� de Adonay. [Bereshyt 6:9; Devarim 5:33; Melakhim Alef 9:4]

 7 Y no ten�an ben: porque Elisheva era est�ril, y ambos eran avanzados en iamim.

 8 Y aconteci� que ejerciendo Zekhar�a como koj�n delante de Elojim por el orden de su
vez, [Divr� Jaiamim Alef 24:19; Divr� Jaiamim Bet 8:14]

 9 Conforme � el minjag de la kejuna, sali� en suerte � poner qetoret, entrando en el Bet
Miqdash de Adonay. [Shemot 30:7,8; Divr� Jaiamim Alef 23:13; Divr� Jaiamim Bet 29:11;
Tejilim 141:2]

 10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera en dav�n � la hora de la qetoret. [Vayiqr�
16:17]

 11 Y se le apareci� el malax de Adonay puesto en pie � la derecha del mizbeax de la
qetoret. [Shemot 30:1-10]

 12 Y se turb� Zekhar�a vi�ndole, y cay� paxad sobre �l. [Shofetim 6:22,23; 13:22]

 13 Mas el malax le dijo: Zekhar�a, no tengas paxad; porque tu tefil� ha sido oida; y tu
ish� Elisheva te parir� un ben, y llamar�s su nombre Ioxan�n.



 14 Y tendr�s simx� y sas�n, y muchos se gozar�n de su nacimiento.

 15 Porque ser� gadol delante de Elojim; y no beber� iayin ni sidra; y ser� lleno del R�ax
jaQodesh a�n desde el seno de su em. [Bamidbar 6:3; Vayiqr� 10:9; Shofetim 13:4;
Ieremeya 1:5]

 16 Y � muchos de los ben� Yisrael convertir� � Adonay, Elojim de ellos.

 17 Porque �l ira delante de �l con el r�ax y virtud de Eliyaju janav�, vejeshiv lev avot al
bonim (para convertir los levavot de los padres � los hijos, Malakh� 3:24 [4:6]), y los que
sin mishmaat � la prudencia de los tzadiquim, para aparejar � Adonay un pueblo
apercibido. [Malakh� 4:5,6]

 18 Y dijo Zekhar�a al malax: ÀEn qu� conocer� esto? porque yo soy viejo, y mi ish�
avanzada en iamim. [Bereshyt 15:8; 17:17]

 19 Y respondiendo el malax, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Elojim; y soy
enviado � hablarte, y � darte estas buenas nuevas. [Danyel 8:16; 9:21]

 20 Jine ser�s ilem, y no podr�s hablar, hasta el dia que esto sea hecho; por cuanto no
creiste � mis palabras, las cuales se cumplir�n � su tiempo. [Shemot 4:11; Iexzkel 3:26]

 21 Y el pueblo estaba esperando � Zekhar�a, y se maravillaban de que �l se detuviese en
el Bet Miqdash.

 22 Y saliendo, no les pod�a hablar; y entendieron que hab�a visto xaz�n en el Bet
Miqdash: y �l les hablaba por se�as, y quedo ilem.

 23 Y fue, que cumplidos los iamim de su oficio, koj�n, se vino � su bet.

 21 Y despu�s de aquellos iamim concibi� su ish� Elisheva, y se encubri� por cinco
meses, diciendo:

 25 Porque el Se�or me ha hecho as� en los iamim en que mir� con xen vexesed para
quitar mi afrenta entre ben� adam. [Bereshyt 30:23; Ieshay� 4:1]

 26 Y al sexto mes el malax Gabriel fue enviado de Elojim � una ciudad de Galil llamada
Netzaret,

 27 A una betula desposada con un varon que se llamaba Iosef, de el bet de David; y el
nombre de la betula era Miriam.

 28 Y entrando el malax adonde estaba, dijo ÁSalve, muy favorecida! el Se�or [es] contigo:
bendita t� entre las mujeres.

 29 Mas ella cuando le vio, se turb� de sus palabras, y pensaba qu� salutacion fuese esta.

 30 Entonces el malax le dijo: Miriam no tengas paxad, porque has hallado xen vexesed
cerca de Elojim. [Bereshyt 6:8]

 31 Jine que concebir�s en tu seno, y parir�s un ben, [Ieshay� 7:14] y llamar�s su nombre
Iejosh�a. [Zekhar�a 6:11-12]

 32 Este ser� grande y ser� llamado ben jaEli�n; y le dar� Adonay Elojim el kis� de
David su av.

 33 Y reinar� en el bet IaÕaqov por siempre; y de su malkhut no habr� fin. [Shmuel Bet
7:16; Tejilim 89:3-4; Ieshay� 9:7; Ieremeya 33:17; Danyel 2:44; 7:14,27; Mixa 4:7]



 34 Entonces Miriam dijo al malax: ÀC�mo ser� esto? porque no conozco varon.

 35 Y respondiendo el malax le dijo: El R�ax jaQodesh vendr� sobre ti, y la gevur� de
jaEli�n te har� sombra: por lo cual tambi�n lo que nacer�, ser� llamado Ben Elojim y
Qadosh.

 36 Jine, Elisheva tu parienta, tambi�n ella ha concebido ben en su vejez; y este es el
sexto mes � ella que es llamada la est�ril:

 37 Porque ninguna cosa es imposible para Elojim.

 38 Entonces Miriam dijo: Jine la criada de Adonay; h�gase � m� conforme � tu davar. Y
el malax parti� de ella.

 39 En aquellos iamim levant�ndose Miriam, fue � la monta�a con priesa, � una ciudad
de Iejud�,

 40 Y entr� en bet de Zekhar�a, y salud� � Elisheva.

 41 Y aconteci�, que como oy� Elisheva la birkat Shalom de Miriam, la criatura salt� en
su vientre; y Elisheva fue llena de R�ax jaQodesh,

 42 Y exclam� � gran voz, y dijo: Beruxá at minashim (Bendita tu entre las mujeres), y
bendito el pri de tu vientre. [Shofetim 5:24]

 43 ÀY de donde esto � m�, que la em de mi se�or venga � m�?

 44 Porque Jine, que como lleg� la voz de tu salutacion � mis o�dos, la criatura salt� de
sas�n en mi vientre.

 45 Y bienaventurada la que crey� porque se cumplir�n las cosas que le fueron dichas
[de parte] de Adonay.

 46 Entonces Miriam dijo: [Tejilim 34:2-3] Alatz lib� beAdonay (Engrandece mi nesham�
� Adonay, Shmuel 2:1);

 47 Y mi r�ax se alegr� en Elojim yish�. [Shmuel Alef 2:1; Xabakuk 3:18, Tejilim 18:46;
Ieshay� 17:10; 61:10]

 48 Porque Adonay vishafal yir� (Tejilim 138:6) ha mirado � la bajeza de su criada:
porque Jine, desde ahora me dir�n bienaventurada todas las dorot. [Bereshyt 30:13]

 49 Porque me ha hecho grandes cosas el Shaday: y qadosh es su nombre. [Tejilim 111:9]

 50 Y su xesed es bedor vador � los que tienen yirat Shamayim. [Shemot 20:6; Tejilim
103:17]

 51 Hizo valent�a con su brazo: esparci� los soberbios del pensamiento de su lev.[Tejilim
53:1;98:1; Ieshay� 40;10; Bereshyt 11:11; Shemot 18:11; Shmuel Bet 22:28; Ieremey� 13:9;
49:16]

 52 Quit� los shalitim de los tronos, y levant� � los anavim.

 53 A los hambrientos hinchi� de bienes; y � los ashirim envi� vac�os. [Tejilim 107:9]

 54 Recibi� � Yisrael su eved, acord�ndose de la xesed. [Tejilim 98:3]

 55 Como habl� � avoteinu, � Avrajam Avinu avinu y a su simiente para siempre.



 56 Y se qued� Miriam con ella como tres meses: despu�s se volvi� � su bet.

 57 Y � Elisheva se le cumpli� el tiempo de parir, y pari� un ben.

 58 Y oyeron los vecinos y los parientes que Elojim hab�a hecho con ella grande xesed, y
se alegraron con ella.

 59 Y aconteci�, que al octavo dia vinieron para circuncidar al ieled, y le llamaban del
nombre de su padre, Zekhar�a. [Bereshyt 17:12]

 60 Y respondiendo su em, dijo: No; sino Ioxan�n ser� llamado.

 61 Y le dijeron: ÀPor qu�? nadie hay en tu parentela que se llama de este nombre.

 62 Y hablaron por se�as � su padre como le quer�a llamar.

 63 Y demandando la tablilla, escribi�, diciendo: Ioxan�n es su nombre. Y todos se
maravillaron.

 64 Y luego fue abierta su boca, y su lengua, y habl� bendiciendo � Elojim. [Iexezkel
24:27]

 65 Y fue un paxad sobre todos los vecinos de ellos; y en todas las monta�as de Iejud�
fueron divulgadas todas estas cosas.

 66 Y todos los que [las] o�an, [las] conservaban en su lev, diciendo: ÀQui�n ser� este
ieled? Y la iad de Adonay estaba con �l. [Bereshyt 39:2]

El Devar Nevu� sobre Jitgalut de Ioxan�n a Yisrael

 67 Y Zekhar�a su padre fue lleno de R�ax jaQodesh, y profetiz�, diciendo: [Ioel 2:28]

 68 Barukh Adonay Eloj� Yisrael (Bendito Adonay Elojim de Yisrael) [Tejilim 41:14 (13)]
que ha visitado y hecho gueul� � su pueblo. [Bereshyt 24:27; Melakhim Alef 8:15; Tejilim
72:18; 111:9]

 69 Y nos alz� un cuerno de iesh�a en el bet de David su eved, [Shmuel Alef 2:1,10;
Shmuel Bet 22:3; Tejilim 18:2; 89:17; 132:17; Iexezkel 29:21]

 70 Como habl� por boca de sus quedoshim,  los neviÕim, que fueron desde el principio:
[Ieremeya 23:5]

 71 iesh�a de nuestros oivim, y de iad de todos los que nos aborrecieron;

 72 Para hacer xesed con avoteinu, y acord�ndose de su Brit Qedosh�; [Mix� 7:20;
Tejilim 105:8,9; 106:45; Iexezkel 16:60]

 73 Del juramento que jur� � Avrajam Avinu, que nos hab�a de dar,

 74 Que nos ha librado de nuestros oivim, le servir�amos

 75 en qedush� y tzedeq delante de �l, todos los iamim nuestros.

 76 Y t�, ieled, nav� del Eli�n ser�s llamado: porque ir�s ante la faz de Adonay, para
aparejar su derekh, [Malakhi 3:1; Ieshay� 40:3]

 77 Dando daat de ieshuat Elojim  � su pueblo, para remision de sus averot, [Ieremeya
31:34]



 78 Por la xesed de nuestro Elojim, con que nos visit� de lo alto la Shemesh [Mash�ax] de
Shamayim, [Malakhi 3:20 (4:2)]

 79 Para dar Ôor � los que habitan en tinieblas y en sombra de mavet, para encaminar
nuestros pies por derekh shalom. [Tejilim 107:14; Ieshay� 9:1-2; 59:9]

 80 Y el ieled crecia, y se fortalecia en r�ax; y estuvo en los desiertos hasta el dia que se
mostr� � Yisrael.

Pereq Bet (CAPITULO 2)

 1 Y Aconteciî en aquellos iamim, que sali� edicto de parte de Augusto C�sar, que toda
jaÕaretz fuese empadronada.

 2 Este empadronamiento primero fue hecho, siendo cirenio gobernador de la Siria.

 3 E iban todos para ser empadronados, cada uno � su ciudad.

 4 Y subi� Iosef de Galil, de el shtetel de Netzaret, � Iejud�, � el shtetel de David, que se
llama Bethlehem, por cuanto era de el bet y familia de David,

 5 Para ser empadronado con Miriam su ish�, desposada con �l, la cual estaba en cinta.

 6 Y aconteci� que estando ellos all�, se cumplieron los iamim en que ella hab�a de parir.

 7 Y pari� � su ben Bexor, y le envolvi� en pa�ales, y acost�le en un pesebre; porque no
hab�a lugar para ellos en el meson.

 8 Y hab�a pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche
sobre su ganado.

 9 Jine el malax de Adonay vino sobre ellos, y la claridad de Elojim los cerco de
resplandor; y tuvieron gran paxad.

 10 Mas el malax les dijo: No tem�is, porque Jine os doy nuevas de gran simx�, que ser�
para todo el pueblo:

 11 Que os ha nacido hoy en el shtetel de David, un Mash�ax, que es Rabino Melekh
jaMash�ax jaAd�n. [Ieshay� 9:5(6)]

 12 Y esto os ser� por ot: hallar�is al ieled envuelto en pa�ales, echado en un pesebre.
[Shmuel Alef 2:34; Melakhim Bet 19:29; Tejilim 86:17; Ieshay� 7:14]

 13 Y repentinamente fue con el malax una multitud de tzeva jaShamayim, que alababan
� Elojim, y de��an:

 14 kavod en las alturas � Elojim, y en jaÕaretz shalom, buena voluntad para con ben�
adam. [ieshay� 9:5-6; 52:7; 53:5; Mixa 5:4-5]

 15 Y aconteci�, que como los malakhim se fueron de ellos a Shamayim, los pastores
dijeron los unos � los otros: Pasemos, pues, hasta Bethlehem, y veamos esto que ha
sucedido, [y] que el Se�or nos ha manifestado.

 16 Y vinieron apriesa, y hallaron � Miriam, y � Iosef, y al ieled acostado en el pesebre.

 17 Y viendo[le] hicieron notorio lo que les hab�a sido dicho del ieled.



 18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les de��an.

 19 Mas Miriam guardaba todas estas cosas confiri�ndo[las] en su lev.

 20 Y se volvieron los pastores glorificando y alabando � Elojim de todas las cosas que
hab�an oido y visto, como les hab�a sido dicho.

 21 Y pasados los ocho iamim para circuncidar al ieled, llamaron su nombre Rabinu
Melekh jaMash�ax, el cual [le] fue puesto por el malax antes que �l fuese concebido en el
vientre. [Zekhar�a 6:11-12;3:8]

 22 Y como se cumplieron los iamim de la purificacion de ella, conforme � la Tor�
Mosh�, le trajeron � Ierushalayim para presentarle � Adonay; [Vayiqr� 12:2-8]

 23 (Como est� escrito en la Tor� Adonay: Todo varon que abriere la matriz, ser�
llamado qadesh � Adonay:) [Shemot 13:2,12,15; Bamidbar 3:13]

 24 Y para dar la ofrenda, conforme � lo que est� dicho en la Tor� Adonay, un por de
t�rtolas, � dos palominos. [Vayiqr� 12:8]

 25 Jine, hab�a un hombre en Ierushalayim, llamado ShimeÕ�n, y este hombre, justo y
pio, esperaba la Nexamat  Yisrael; y el R�ax jaQodesh era sobre �l. [Ieshay� 52:9]

 26 Y hab�a recibido respuesta del R�ax jaQodesh, que no veria la mavet antes que viese
al Mash�ax de Adonay.

 27 Y vino por R�ax al Bet Miqdash. Y cuando metieron al ieled Rabinu Melekh jaMash�ax
sus padres en el Bet Miqdash para hacer por �l conforme � el minjag de la Tor�,

 28 Entonces �l le tom� en sus brazos, y bendijo � Elojim, y dijo:

 29 Ahora despides, Se�or, � tu eved, conforme � tu davar, en shalom:

 30 Porque han visto mis ojos tu iesh�a, [Ieshay� 40:5; 52:10]

 31 La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos;

 32 Ôor para ser revelada � las naciones, y la kavod de tu pueblo Yisrael.

 33 Y Iosef y su em estaban maravillados de las cosas que se de��an de �l.

34 Y los bendijo ShimeÕ�n, y dijo � su em Miriam: Jine que este es puesto para caida y
para levantamiento de muchos en Yisrael, y para ot � la que ser� contradicho: [Ieshay�
8:14; 53:3, 11-12]

 35 Y una espada traspasar� tu nesham� de ti misma, para que sean manifestados los
pensamientos de muchos levavot.

 36 Estaba tambi�n all� Xana bat Penuel, profetisa, de la shevet de Asher; la cual hab�a
venido en grande edad, y hab�a vivido con su marido siete a�os desde su virginidad:

 37 Y era viuda de hasta ochenta y cuatro a�os, que no se apartaba del Bet Miqdash,
sirviendo balaila y de dia con tzemot y tefilot.

 38 Y esta sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba � Adonay y hablaba
de �l � todos los que esperaban la gueul� en Ierushalayim. [Ieshay� 40:2; 52:9]

 39 Mas como cumplieron todas las cosas seg�n la Tor� Adonay, se volvieron � Galil, �



su ciudad de Netzaret.

 40 Y el ieled crecia, y fortalec�ase, y se henchia de xakhm�; y la xen vexesed de Elojim
era sobre �l.

 41 E iban sus padres todos los a�os � Ierushalayim en el xag de Pesax. [Shemot 23:15;
Devarim 16:1-8]

 42 Y cuando fue de doce a�os, subieron ellos � Ierushalayim conforme � el minjag del
dia de el xag.

 43 Y acabados los iamim, volviendo ellos se qued� el ieled Rabinu Melekh jaMash�ax
en Ierushalayim sin saberlo Iosef y su em.

 44 Y pensando que estaba en la compa��a, anduvieron camino de un dia, y le buscaban
entre los parientes y entre los conocidos.

 45 Mas como no le hallasen, volvieron � Ierushalayim busc�ndole.

 46 Y aconteci�, que tres iamim despu�s le hallaron en el Bet Miqdash sentado en medio
de los doctores, oy�ndoles y pregunt�ndoles.

 47 Y todos los que le o�an, se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas.

 48 Y cuando le vieron, se maravillaron; y d�jole su em: ben Àpor qu� nos has hecho as�?
Jine tu padre y yo te hemos buscado con dolor.

 49 Entonces [�l] les dice: ÀQue hay? ÀPor qu� me buscabais? ÀNo sabiais que en los
negocios de mi Av me conviene estar?

 50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habl�.

 51 Y descendi� con ellos, y vino � Netzaret, y estaba sujeto � ellos. Y su em guardaba
todas estas cosas en su lev.

 52 Y Rabinu Melekh jaMash�ax crecia en xakhm�, y en edad, y en xen vexesed para con
Elojim y ben� adam. [Shmuel Alef 2:26]

Pereq Guimel (CAPITULO 3)

 1 Y en el a�o quince del imperio de Tiberio C�sar, siendo gobernador de Iejud� Poncio
Pilato, y Herodes tetrarca de Galil, y su ax Filipos tetrarca de Itur�a y de la provincia de
Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,

 2 Siendo  kojanim guedolim An�n y Caif�, vino davar de Adonay sobre Ioxan�n, ben
de Zekhar�a, en el midbar.

 3 Y �l vino por toda jaÕaretz alrededor del Iard�n, predicando el tevil� de arrepentimiento
para la selixat av�n;

 4 Como est� escrito en el Sefer Divr� Ieshay� janav� que dice: Voz del que clama en el
midbar: Aparejad la derekh de Adonay, haced derechas sus sendas. [Ieshay� 40:3]

 5 Todo valle se henchir�, y bajar�se todo monte y collado; y los [caminos] torcidos
ser�n enderezados, y los caminos �speros allanados;



 6 Y ver� toda carne la iesh�a de Elojim. [Ieshay� 40:3-5; 42:16; 52:10; Tejilim 98:2;]

 7 Y de��a � las naciones que salian para ser sumergidos en tevil� de �l: Oh generaci�n
de v�boras, Àqui�n os ense�� � huir de la ira que vendr�?

 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comenceis � decir en vosotros
mismos: Tenemos � Avrajam Avinu por padre: porque os digo que puede Elojim, a�n
de estas piedras, levantar hijos � Avrajam Avinu. [Ieshay� 51:2]

 9 Y ya tambi�n el hacha est� puesta � la shoresh de los �rboles: todo �rbol pues que no
hace buen pri, es cortado, y echado en la esh.

 10 Y las naciones le preguntaban, diciendo: ÀPues qu� haremos?

 11 Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos t�nicas, d� al que no tiene; y el que tiene
qu� comer, haga lo mismo. [Ieshay� 58:7; Iexezkel 18:7]

 12 Y vinieron tambi�n mokhesim para ser sumergidos en tevil�, y le dijeron: ÀMaestro,
qu� haremos?

 13 Y �l les dijo: No exijais mas de lo que os est� ordenado.

 14 Y le preguntaron tambi�n los soldados, diciendo: Y nosotros, Àqu� haremos? Y les
dice: No hagais extorsion � nadie, ni calumnieis; y content�os con vuestras pagas. [Iexezkel
23:1; Vayiqr� 19:11]

 15 Y estando el am Brit esperando, y pensando todos de Ioxan�n en sus levavot, si �l
fuese el Mash�ax,

 16 Respondi� Ioxan�n, diciendo � todos: Yo, � la emet, os bautizo en mayim; mas viene
quien es m�s poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la corr�a de sus
zapatos: el os bautizar� en R�ax jaQodesh y fuego;

 17 Cuyo bieldo est� en su iad, y limpiar� su era y juntar� el trigo en su alfol�, y la paja
quemar� en fuego que nunca se apagar�. [Ieshay� 30:24; 66:24; Rut 3:2]

 18 Y amonestando, otras muchas cosas tambi�n anunciaba al pueblo.

 19 Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por �l � causa de Herod�as, ish� de
Filipos su ax, y de todas las maldades que hab�a hecho Herodes,

 20 A�adi� tambi�n esto sobre todo, que encerr� � Ioxan�n en la c�rcel:

 21 Y aconteci� que, como todo �l pueblo se bautizaba, tambi�n Rabinu Melekh jaMash�ax
fuese bautizado; y en dav�n, Shamayim se abri�,

 22 Y descendi� el R�ax jaQodesh sobre �l en forma corporal, como paloma, y fue hecha
una voz de Shamayim que de��a: T� eres mi ben amado, en ti me he complacido.
[Bereshyt 22:2; Ieshay� 42:1; Tejilim 2:7]

 23 Y el mismo Rabinu Melekh jaMash�ax comenzaba � ser como de treinta a�os ben de
Iosef, como se creia, que fue ben de El�,

 24 Que fue ben-Mattat ben-Levi ben-Malki ben-Iannay ben-Iosef:

25 ben-Mattitya ben-Amotz ben-Naxum Ben-Xesli ben-Naggay:

26 ben-Maxat ben-Mattitya Ben-Shimei ben-Iosef ben-Ioda



27 ben-Ioxanan ben-Reysha ben-Zerubbabel Ben-Shealtiyel ben-Neri:

28 ben-Malki ben-Addiy ben-Qosam ben-Elmdan Ben-Er:

29 ben-Iosey ben-Eliyezer ben-Iorim ben-Mattat ben-Levi:

30 Ben-Shimeon ben-Iejuda ben-Iosef ben-Ionam ben-Eliaqim:

31 ben-Malah ben-Manna ben-Mattattah ben-Natan ben-David:

32 ben-Yishay ben-Obed ben-Boaz ben-Salmon ben-Naxshon:

33 ben Ammiynadab ben-Aram ben-Xetzron ben-Perez ben-Iejuda:

34 ben-Iaaqov ben Yitzxaq ben-Avraham ben-Terax ben-Naxor:

35 ben-Sherug≈ ben-Reu ben-Peleg≈ ben-Eber ben-Shalax:

36 ben-Qeinan ben-Arpakshad ben-Shem ben-Noax ben-Lamek≈:

37 ben-Metushelax ben-Xanok ben-yered ben-Mahalalel ben-Qeynan:

38 ben-Enosh ben-Shet ben-Adam ben-Elojim:

Pereq Dalet (CAPITULO 4)

 1 Y Iejosh�a, lleno de R�ax jaQodesh, volvi� del Iard�n, y fue llevado por el R�ax al
midbar, [Iexezkel 37:1]

 2 Por cuarenta iamim, y era tentado del sat�n. Y no comi� cosa en aquellos iamim: los
cuales pasados tuvo hambre. [Shemot 34:28]

 3 Entonces el sat�n le dijo: Si eres Ben Elojim, d� � esta piedra que se haga lexem.

 4 Y Rabinu Melekh jaMash�ax respondi�ndole, dijo: Escrito est�: Que no con lexem solo
vivir� el ben Adam, mas con toda davar de Elojim. [Devarim 8:3]

 5 Y le llev� el sat�n � un alto monte y le mostr� en un momento de tiempo todos los
reinos de jaÕaretz;

 6 Y le dijo el sat�n: A ti te dar� toda esta samxut, y la kavod de ellos: porque � m� es
entregada, y � quien quiero la doy.

 7 Pues si t� adorares delante de m�, ser�n todos tuyos. [Ester 3:5]

 8 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, le dijo: Vete de m�, sat�n, porque escrito
est�: A tu Adonay Elojim adorar�s, y � �l solo servir�s. [Devarim 6:13]

 9 Y le llev� � Ierushalayim, y p�sole sobre las almenas del Bet Miqdash, y le dijo: Si
eres Ben Elojim, �chate de aqu� abajo.

 10 Porque escrito est�; Que � sus malakhim mandar� de ti, que te guarden;

 11 Y en las manos te llevar�n, porque no da�es tu pie en piedra. [Tejilim 91:11,12]

 12 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, le dijo: Dicho est�: No tentar�s � Adonay
tu Elojim. [Devarim 6:16]



 13 Y acabada toda tentacion, el sat�n se fue de �l por [alg�n] tiempo.

 14 Y Rabinu Melekh jaMash�ax volvi� en virtud del R�ax � Galil, y sali� la fama de �l
por toda jaÕaretz de alrededor.

 15 Y �l ense�aba en los shulen de ellos, y era glorificado de todos.

 16 Y vino � Netzaret, donde habla sido criado y entr�, conforme � su costumbre, el dia
del Shabat en la shul, y se levant� � leer.

 17 Y fu�le dado el sefer de Ieshay� janav�; y como abri� el sefer, hall� el lugar donde
estaba escrito:

 18 El R�ax de Adonay [es] sobre m�, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
� los aniyim; me ha enviado para sanar los quebrantados de lev: para pregonar � los
cautivos xerut, y � los ciegos vista; para poner en xerut � los quebrantados; [Ieshay�
61:1-2; 58:2]

 19 Para predicar el a�o agradable de Adonay. [Ieshay� 61:1-2 Targum jaShivim; Vayiqr�
25:10; Tejilim 102:20, 103:6; Ieshay� 42:7; 49:8-9]

 20 Y rollando el sefer, lo dio al ministro, y sent�se: y los ojos de todos en la shul estaban
fijos en el.

 21 Y comenz� � decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros o�dos.

 22 Y todos le daban edut, y estaban maravillados de las palabras de xen vexesed que
salian de su boca, y de��an: ÀNo es este el ben de Iosef?

 23 Y les dijo: Sin duda me dir�is este refr�n: rof�, c�rate � ti mismo, de tantas cosas que
hemos oido haber sido hechas en Kefar-Naxum, haz tambi�n aqu� en tu tierra.

 24 Y dijo: De cierto os digo que ning�n nav� es acepto en su tierra.

 25 Mas en emet os digo, [que] muchas viudas hab�a en Yisrael en los iamim de Eliyaju
janav�, cuando Shamayim fue cerrado por tres a�os y seis meses, que hubo una grande
hambre en toda jaÕaretz; [Melakhim Alef 17:1]

 26 Pero � ninguna de ellas fue enviado Eliyaju janav�, sino � Tzarfat de Tzid�n, � una
ish� viuda. [Melakhim Alef 17:8-16]

 27 Y muchos leprosos hab�a en Yisrael en tiempo del nav� Elis�o; mas ninguno de ellos
fue tajor, sino Naaman el Siro. [Melakhim Bet 5:1-14]

 28 Entonces todos en la shul fueron llenos de ira, oyendo estas cosas;

 29 Y levant�ndose, le echaron fuera de el shtetel, y le llevaron hasta la cumbre del
monte, sobre el cual el shtetel de ellos estaba edificada, para despe�arle. [Bamidbar
15:35]

 30 Mas �l, pasando por medio de ellos, se fue.

 31 Y descendi� � Kefar-Naxum, ciudad de Galil y [all�] los ense�aba en en Shabat.

 32 Y se maravillaban de su Tor�, porque su davar era con samxut.

 33 Y estaba en la shul un hombre que ten�a un r�ax de un shed jatum�, el cual exclam�
� gran voz,



 34 Diciendo: D�janos. ÀQu� tenemos contigo, Rabinu Melekh jaMash�ax de Netzaret?
ÀHas venido � destruirnos? Yo te conozco qui�n eres, el Qadosh de Elojim.

 35 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le increp�, diciendo: Enmudece, y sal de �l. Entonces el
shed, derrib�ndole en medio, sali� de �l, y no le hizo da�o alguno.

 36 Y hubo espanto en todos, y hablaban unos � otros diciendo: ÀQu� davar es esta, que
con autoridad y guevur� manda � ruxot jatemeiot, y salen?

 37 Y la fama de �l se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca.

 38 Y levant�ndose Rabinu Melekh jaMash�ax de la shul, entr� en bet de ShimeÕ�n; y la
suegra de ShimeÕ�n estaba con una grande fiebre; y le rogaron por ella.

 39 E inclin�ndose hacia ella, ri�� � la fiebre, [Devarim 28:22] y la fiebre la dej�: y ella
levant�ndose luego, les servia.

 40 Y poni�ndose la shemesh, todos los que ten�an xolim de diversas maxalot, los traian
� �l: y �l, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.

 41 Y salian tambi�n shedim de muchos, dando voces, y diciendo: T� eres el Ben Elojim:
mas ri��ndoles no les dejaba hablar; porque sabian que �l era el Mash�ax.

 42 Y siendo ya de dia sali�, y se fue � un lugar midbar: y las naciones le buscaban, y
vinieron hasta �l; y le detenian para que no se apartase de ellos.

 43 Mas �l les dijo: Que tambi�n � otras ciudades es necesario que anuncie la Besorat
jaGueul� de la Malkhut Elojim; porque para esto soy enviado.

 44 Y predicaba en los shulen de Galil.

Pereq Je (CAPITULO 5)

 1 Y Aconteci�, que estando Rabinu Melekh jaMash�ax junto al lago de Kineret, las
naciones se agolpaban sobre �l para o�r el devar de Elojim.

 2 Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago: y los pescadores, habiendo
descendido de ellos, lavaban sus redes.

 3 Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de ShimeÕ�n, le rog� que le desviase de
tierra un poco; y sent�ndose, ense�aba desde la sir� � las naciones.

 4 Y como ces� de hablar, dijo � ShimeÕ�n: Tira � alta mar, y echad vuestras redes para
pescar.

 5 Y respondiendo ShimeÕ�n, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada
hemos tomado: mas en tu davar echar� la red.

 6 Y habi�ndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompia.

 7 E hicieron se�as � los compa�eros que [estaban] en el otro barco, que viniesen �
ayudarles; y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban.

 8 Lo cual viendo ShimeÕ�n Kefa, se derrib� de rodillas � Rabinu Melekh jaMash�ax,
diciendo: Ap�rtate de m�, se�or, porque soy hombre xot�.  [Bereshyt 18:27; Iov 42:6;
Ieshay� 6:5]



 9 Porque paxad le hab�a rodeado, y � todos los que [estaban] con �l, de la presa de los
peces que hab�an tomado:

 10 Y asimismo � IaÕaqov y � Ioxan�n, ben� Zavd�, que eran compa�eros de ShimeÕ�n. Y
Rabinu Melekh jaMash�ax dijo � ShimeÕ�n: no tengas paxad; desde ahora pescar�s
hombres.

 11 Y como llegaron � tierra los barcos, dej�ndolo todo, le siguieron.

 12 Y aconteci� que estando en una ciudad, Jine un hombre lleno de lepra, el cual
viendo � Rabinu Melekh jaMash�ax, postr�ndose sobre el rostro, le rog� diciendo: Se�or,
si quisieres, puedes limpiarme.

 13 Entonces extendiendo la iad le toco, diciendo: Quiero; s� tajor. Y luego la lepra se fue
de �l;

 14 Y �l le mand� que no lo dijese � nadie. Mas ve, ([d�jole]) mu�strate al koj�n, y ofrece
por tu limpieza, como mand� Mosh�, para [que sirva de] edut � ellos. [Vayiqr� 14:2-32]

 15 Empero tanto m�s se extendia su fama: y se juntaban muchas naciones � o�r y ser
sanadas de sus maxalot.

 16 Mas �l se apartaba � los desiertos, y oraba.

 17 Y aconteci� un dia, que �l estaba ense�ando, y los perushim y doctores de la Tor�
estaban sentados, los cuales hab�an venido de todas las shtetl de Galil, y de Iejud�, y
Ierushalayim: y la virtud del Se�or estaba [all�] para sanarlos.

 18 Jine unos hombres, que traian sobre un lecho un hombre, que estaba paral�tico: y
buscaban [por donde] meterle, y ponerle delante de �l.

 19 Y no hallando por donde meterle � causa de la multitud, subieron encima de el bet,
y por el tejado le bajaron con el lecho en medio, delante de Rabinu Melekh jaMash�ax.

 20 El cual, viendo la emun� de ellos, le dice: Hombre, tus averot te son perdonados.

 21 Entonces los soferim y los perushim comenzaron � pensar, diciendo: ÀQui�n es este
que habla blasfemias? ÀQui�n puede perdonar averot, sino solo Elojim? [Ieshay� 43:25]

 22 Rabinu Melekh jaMash�ax Entonces, teniendo daÕat los pensamientos de ellos,
respondiendo les dijo ÀQu� pens�is en vuestros levavot?

 23 ÀQu� es m�s f�cil, decir: Tus averot te son perdonados; � decir: Levantate, y anda?

 24 Pues para que sepais que el Ben Adam tiene samxut en jaÕaretz de perdonar averot,
(dice al paral�tico): A ti digo: Lev�ntate, toma tu lecho, y v�te � tu bait. [Danyel 7:13]

 25 Y luego, levant�ndose en presencia de ellos, y tomando aquel en que estaba echado,
se fue � su bet, glorificando � Elojim.

 26 Y tom� espanto � todos, y glorificaban � Elojim; y fueron llenos de paxad, diciendo:
Que hemos visto maravillas hoy.

 27 Y despu�s de estas cosas sali�, y vio � un publicano llamado Lev�, sentado al banco
de los p�blicos tributos, y le dijo: S�gueme.

 28 Y dejadas todas cosas, levant�ndose, le sigui�.



 29 E hizo Lev� gran banquete en su bet; y hab�a mucha compa��a de mokhesim, y de
otros, los cuales estaban alrededor del tish con ellos.

 30 Y los soferim y los perushim murmuraban contra sus talmidim, diciendo: ÀPor que
comeis y bebeis con los mokhesim y xoteim?

 31 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: los que est�n sanos no necesitan
rof� sino los que est�n xolim.

 32 No he venido � llamar tzadiquim, sino xoteim � arrepentimiento.

 33 Entonces ellos le dijeron: ÀPor qu� los talmidim de Ioxan�n ayunan muchas veces, y
hacen tefilot, y asimismo los de los perushim; y tus talmidim comen y beben?

 34 Y �l les dijo: ÀPodeis hacer que los que est�n de bodas ayunen, entretanto que el
Esposo est� con ellos?

 35 Empero vendr�n iamim cuando el Esposo les sera quitado; Entonces har�n tzomot
en aquellos iamim.

 36 Y les de��a tambi�n una mashal: Nadie mete remiendo de pa�o nuevo en vestido
viejo, de otra manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo.

 37 Y nadie echa iayin xadash en cueros viejos; de otra manera el iayin xadash romper�
los cueros, y el iayin se derramar�, y los cueros se perder�n.

 38 Mas el iayin xadash en cueros nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conserva.

 39 Y ninguno que bebiere del a�ejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El a�ejo es
mejor.

Pereq Vav (CAPITULO 6)

 1 Y que pasando Rabinu Melekh jaMash�ax por los sembrados en un Shabat, sus
talmidim arrancaban espigas, y comian, estreg�ndolas con las manos. [Devarim 23:25]

 2 Y algunos de los perushim les dijeron: ÀPor qu� ha��is lo que no es mutar hacer en en
Shabat?

 3 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: ÀNi a�n esto habeis leido qu� hizo
David cuando tuvo hambre, �l, y los que con �l estaban? [Shmuel Alef 21:6]

 4 ÀC�mo entr� en el bet de Elojim, y tom� los panes de la proposicion, y comi� y dio
tambi�n � los que [estaban] con �l; los cuales no era mutar comer, sino � solos los
kojanim? [Vayiqr� 24:5,9]

 5 Y les de��a: El Ben Adam es Se�or a�n del Shabat. [Danyel 7:13-14]

 6 Y aconteci� tambi�n en otro Shabat, que �l entr� en la shul y ense�aba; y estaba all�
un hombre que ten�a la iad derecha seca.

 7 Y le acechaban los soferim y los perushim, si sanaria en Shabat, por hallar de qu� le
acusasen.

 8 Mas �l sabia los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que ten�a la iad seca:
Lev�ntate, y ponte en medio. Y �l, levant�ndose, se puso en pie.



 9 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: Os preguntar� [una cosa:] ÀEs mutar en
shabat hacer bien, � hacer mal? Àsalvar jaÕxayim, � quitarla?

 10 Y mir�ndolos � todos alrededor, dice al hombre: Extiende tu iad; y �l lo hizo as�, y su
iad fue restaurada.

 11 Y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos � los otros qu� harian � Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 12 Y aconteci� en aquellos iamim, que fue al monte � orar, y pas� la noche en dav�n �
Elojim.

Los Shelukhim de Rabinu Melekh jaMash�ax

 13 Y como fue de dia, llamo � sus talmidim, y escogi� doce de ellos, los cuales tambi�n
llam� sheluxim:

 14 A ShimeÕ�n, al cual tambi�n llam� Kefa, y � Andr�s su ax; IaÕaqov y Ioxan�n, Filipos
y Bar-Talmai,

 15 Mattai y Tom�, y IaÕaqov ben  Xalf�i, y ShimeÕ�n el que se llama celador;

 16 Iejud� ax de IaÕaqov, y Iejud� Ish-Qeriot, que tambi�n fue el traidor.

 17 Y descendi� con ellos, y se par� en un lugar llano, y la compa��a de sus talmidim, y
una grande multitud de pueblo de toda Iejud� y de Ierushalayim, y de la costa de Tzor
y de Tzid�n, que hab�an venido � oirle, y para ser sanados de sus maxalot;

 18 Y [otros] que hab�an sido atormentados de esp�ritus inmundos: y estaban curados.

 19 Y toda la gente procuraba tocarle; porque sal�a de �l virtud, y sanaba � todos.

 20 Y alzando �l los ojos � sus talmidim, de��a: Bienaventurados [vosotros] los aniyim,
porque vuestro es la Malkhut Elojim.

 21 Bienaventurados los que ahora ten�is hambre; porque ser�is saciados. Bienaventurados
los que ahora llor�is; porque reir�is. [Ieshay� 55:1,2; 61:2,3]

 22 Bienaventurados ser�is cuando ben� adam os aborrecieren, y cuando os apartaren
de s�, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo por el Ben Adam.
[Danyel 7:13-14]

 23 Goz�os en aquel dia, y alegr�os; porque Jine vuestro galardon [es] grande en los
Shamayim: porque as� ha��an sus padres � los neviÕim.

 24 Mas Áay de vosotros, ricos! porque ten�is vuestro consuelo. [Ieshay� 65:13; Mishl�
14:13]

 25 ÁAy de vosotros, los que est�is hartos! porque tendr�is hambre. ÁAy de vosotros, los
que ahora re�s! porque lamentar�is y llorar�is.

 26 ÁAy de vosotros, cuando todos ben� adam dijeren bien de vosotros! porque as�
ha��an sus padres � los falsos neviÕim.

 27 Mas � vosotros los que o�s, digo: Amad � vuestros oivim; haced bien � los que os
aborrecen.



 28 Bendecid � los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.

 29 Y al que te hiriere en la mejilla, d�le tambi�n la otra: y al que te quitare la capa, ni
a�n el sayo le defiendas.

 30 Y � cualquiera que te pidiere, d�: y al que tomare lo que [es] tuyo, no vuelvas �
pedir. [Devarim 15:7-8; Mishl� 21:26]

 31 Y como quereis que os hagan ben� adam, as� hacedles tambi�n vosotros.

 32 Porque si amais � los que os aman; Àqu� gracias tendr�is? porque tambi�n los xoteim
aman � los que los aman.

 33 Y si hiciereis bien � los que os hacen bien, Àque gracias tendr�is? porque tambi�n los
xoteim hacen lo mismo.

 31 Y si prestareis � aquellos de quienes esperais recibir, Àqu� gracias tendreis? porque
tambi�n los xoteim prestan � los xoteim, para recibir otro tanto.

 35 Amad pues � vuestros oivim; y haced bien, y prestad no esperando de ello nada: y
ser� vuestro galardon grande, y ser�is ben� Eli�n: porque �l es benigno [a�n] para con
los ingratos y malos.

 36 Sed pues misericordiosos, como tambi�n vuestro Av es misericordioso. [Tejilim
103:8]

 37 No juzgueis, y no sereis juzgados: no condeneis, y no ser�is condenados: perdonad,
y ser�is perdonados.

 38 Dad, y se os dar�; medida buena, apretada, remecida, y rebosando, dar�n en vuestro
seno: porque con la misma medida que midiereis, os ser� vuelto � medir. [Tejilim 79:12;
Ieshay� 65:6-7]

 39 Y les de��a una mashal: ÀPuede el iver guiar al iver? Àno caer�n ambos en el hoyo?

 40 El disc�pulo no es sobre su maestro; mas cualquiera que fuere como el maestro, ser�
perfecto.

 41 ÀPor qu� miras la paja que [est�] en el ojo de tu ax, y la viga que [est�] en tu propio
ojo no consideras?

 42 ÀO c�mo puedes decir � tu ax: ax, deja, echar� fuera la paja que [est�] en tu ojo, no
mirando t� la viga que [est�] en tu ojo? Hip�crita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y
Entonces ver�s bien para sacar la paja que [est�] en el ojo de tu ax.

 43 Porque no es buen �rbol el que da malos frutos; ni �rbol malo el que da buen pri.

 44 Porque cada �rbol por su pri es conocido: que no cogen higos de las espinas, ni
vendimian uvas de las zarzas.

 46 El buen hombre del buen tesoro de su lev saca bien: y el mal hombre del mal tesoro
de su lev saca mal; porque de la abundancia del lev habla su boca.

 46 ÀPor qu� me llamais, Se�or, Se�or, y no ha��is lo que digo?

 47 Todo aquel que viene � m�, y oye mis palabras, y las hace, [yo] os ense�ar� � quien
es semejante:



 48 Semejante es al hombre que edifica un bet, el cual cav� y ahond�, y puso el fundamento
sobre la pe�a: y cuando vino una avenida, el r�o dio con �mpetu en aquella casa, mas no
la pudo menear; porque estaba fundada sobre la pe�a.

 49 Mas el que oy� y no hizo, semejante es al hombre que edific� su bet sobre tierra, sin
fundamento; en la cual el r�o dio con �mpetu, y luego cay�: y fue grande la ruina de
aquella casa.

Pereq Zayin (CAPITULO 7)

 1 Y como acab� todas sus palabras oy�ndole el pueblo, entr� en Kefar-Naxum.

 2 Y el eved de un centurion, al cual ten�a �l en estima, estaba enfermo y � punto de
morir

 3 Y como oy� [hablar] de Rabinu Melekh jaMash�ax, envi� � �l los zekenim de los
iejudim, rog�ndole que viniese, y librase � su eved.

 4 Y viniendo ellos � Rabinu Melekh jaMash�ax, rog�ronle con diligencia, dici�ndole:
Porque es digno de concederle esto;

 5 Que ama nuestra nacion, y �l nos edific� una shul.

 6 Y Rabinu Melekh jaMash�ax fue con ellos; mas como ya no estuviesen lejos de su bet
envi� el centurion amigos � �l dici�ndole: Se�or, no te incomodes, que no soy digno que
entres debajo de mi tejado:

 7 Por lo cual ni a�n me tuve por digno de venir � ti; mas d� el devar, y mi criado ser�
sano.

 8 Porque tambi�n yo soy hombre puesto en samxut, que tengo debajo de m� soldados; y
digo � este: Ve; y va: y al otro: Ven; y viene: y � mi eved: Haz esto; y [lo] hace.

 9 Lo cual oyendo Rabinu Melekh jaMash�ax, se maravill� de �l; y vuelto, dijo � las
naciones que le segu�an: Os digo [que] ni a�n en Yisrael he hallado tanta emun�.

 10 Y vueltos � casa los que hab�an sido enviados, hallaron sano al eved que hab�a
estado enfermo.

 11 Y aconteci� despu�s, que [�l] iba � el shtetel que se llama Nain, � iban con �l muchos
de sus talmidim, y gran compa��a.

Rabinu Melekh jaMash�ax Resucita a un Hombre

 12 Y como lleg� cerca de la delet de el shtetel, Jine que sacaban fuera � un difunto,
unig�nito � su em, la cual tambi�n era viuda: y hab�a con ella grande compa��a de el
shtetel.

 13 Y como el Se�or la vio, compadeci�se de ella, y le dice: No llores.

 14 Y acerc�ndose, toc� el f�retro; y los que [le] llevaban, pararon. Y dice: Mancebo, � ti
digo, lev�ntate.

 15 Entonces se incorpor� �l que hab�a muerto, y comenz� � hablar; y di�lo � su em.



 16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban � Elojim, diciendo: Que un gran nav� se ha
levantado entre nosotros, y que Elojim ha visitado � su pueblo.

 17 Y sali� esta fama de �l por toda Iejud�, y por toda jaÕaretz de alrededor.

 18 Y sus talmidim dieron � Ioxan�n las nuevas de todas estas cosas: y llama Ioxan�n �
dos de sus talmidim.

 19 Y envi� � Rabinu Melekh jaMash�ax, diciendo: ÀEres t� aquel que hab�a de venir, �
esperar�mos � otro?

 20 Y como ben� adam vinieron � �l, dijeron: Ioxan�n el Bautista nos ha enviado � ti,
diciendo: ÀEres t� aquel que hab�a de venir, � esperar�mos � otro,

 21 Y en la misma hora dio refu� � muchos de maxalot, y plagas, y de esp�ritus malos; y
� muchos ciegos dio la vista.

 22 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Id, dad las nuevas � Ioxan�n de
lo que habeis visto y oido: Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los metim resucitan, � los aniyim es anunciado la Besorat jaGueul�.
[Ieshay� 29:18-19; 35:5-6; 61:1-2]

 23 Y bienaventurado es �l que no fuere escandalizado en m�. (Rabinu Melekh jaMash�ax)
[Ieshay� 57:14]

 24 Y como se fueron los mensajeros de Ioxan�n, comenz� � hablar de Ioxan�n � las
naciones: ÀQue salisteis � ver al midbar? ÀUna ca�a que es agitada del viento?

 25 Mas Àqu� salisteis � ver? ÀUn hombre cubierto de vestidos delicados? Jine que los
que est�n en vestido precioso, y viven en delicias, en los palacios de los reyes est�n.

 26 Mas Àqu� salisteis � ver? ÀUn nav�? tambi�n os digo, y a�n m�s que nav�.

 27 Este es de quien est� escrito: Jine envio mi mensajero delante de tu faz, el cual
aparejar� tu camino delante de ti. [Malakhi 3:1]

 28 Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor nav� que Ioxan�n el
Bautista: mas el m�s peque�o en la malkhut de los Shamayim es mayor que �l.

 29 Y todo el pueblo oy�ndole, y los mokhesim, justificaron � Elojim bautiz�ndose con el
tevil� de Ioxan�n.

 30 Mas los perushim, y los xakhamim de la Tor�, desecharon el consejo de Elojim
contra s� mismos, no siendo sumergidos en tevil� de �l.

 31 Y dice el Se�or: ÀA qui�n pues comparar� ben� adam de esta generaci�n, y � qu� son
semejantes?

 32 Semejantes son � los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos � los
otros, y dicen: Os ta�imos con flautas, y no bail�steis; os endechamos, y no llor�steis.

 33 Porque vino Ioxan�n el Bautista, que ni com�a lexem, ni bebia iayin; y dec�s: shed
tiene.

 34 Vino el Ben Adam, que come y bebe; y dec�s: Jine un hombre comilon, y bebedor de
iayin, amigo de mokhesim y de xoteim. [Danyel 7:13-14]

 35 Mas la xakhm� es justificada de todos sus hijos.



 36 Y le rog� uno de los perushim, que comiese con �l. Y entrando en bet del perush,
sent�se alrededor del tish.

 37 Jine una ish� que hab�a sido pecadora en el shtetel, como entendi� que estaba
alrededor del tish en bet de aquel perush, trajo un [vaso de] alabastro de ung�ento;

 38 Y estando detr�s � sus pies, comenz� llorando � regar con l�grimas sus pies, y los
limpiaba con los cabellos de su cabeza: y besaba sus pies, y [los] ungia con el ung�ento.

 39 Y como vio [esto] el perush que le hab�a convidado, habl� entre s�, diciendo: Este, si
fuera nav�, conoceria qui�n y cu�l es la ish� que le toca, que es pecadora.

 40 Entonces respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, le dijo: ShimeÕ�n, una cosa tengo
que decirte. Y �l dice: D�, Maestro.

 41 Un acreedor ten�a dos deudores: el uno le debia quinientos denarios, y el otro
cincuenta.

 42 Y no teniendo ellos de qu� pagar, perdon� [la deuda] � ambos. D�, pues Àcu�l de
estos le amar� m�s?

 43 Y respondiendo ShimeÕ�n, dijo: Pienso que aquel al cual perdon� m�s. Y �l le dijo:
Rectamente has juzgado.

 44 Y vuelto � la ish�, dijo � ShimeÕ�n: ÀVes esta ish�? Entr� en tu bait, no diste mayim
para mis pies; mas esta ha regado mis pies con l�grimas, y los ha limpiado con los
cabellos. [Bereshyt 18:4; Shofetim 19:21]

 45 No me diste beso; mas esta, desde que entr�, no ha cesado de besar mis pies.

 46 No ungiste mi cabeza con �leo; mas esta ha ungido con ung�ento mis pies. [Tejilim
23:5; Qojelet 9:8]

 47 Por lo cual te digo [que] sus muchos averot son perdonados, porque am� mucho:
mas al que se perdona poco, poco ama.

 48 Y � ella dijo: los averot te son perdonados.

 49 Y los que estaban juntamente sentados alrededor del tish, comenzaron a decir entre
si: ÀQui�n es este que tambi�n perdona averot?

 50 Y dijo � la ish�: Tu emun� te ha salvado: v� en shalom.

Pereq Xet (CAPITULO 8)

 1 Y despu�s, que �l caminaba por todas las ciudades y  shtetl predicando, y anunciando
la Besorat jaGueul� de la Malkhut Elojim: y shneim asar con �l,

 2 Y algunas mujeres que hab�an sido curadas por �l de malos esp�ritus, y de maxalot;
Miriam, que se llamaba Magdalena, de la cual hab�an salido siete shedim,

 3 Y Juana, ish� de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le
servian de sus haciendas.

 4 Y como se junt� una grande compa��a, y los que estaban en cada ciudad vinieron � �l,
dijo por una mashal:



 5 Uno que sembraba, sali� � sembrar su simiente; y sembrando, una [parte] cay� junto
al camino, y fue hollada; y las ofot de Shamayim la comieron.

 6 Y otra [parte] cay� sobre la piedra; y nacida, se sec�, porque no ten�a humedad.

 7 Y otra [parte] cay� entre las espinas; y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron.

 8 Y otra [parte] cay� en adam� tov�, y cuando fue nacida, llev� pri � ciento por uno.
Diciendo estas cosas clamaba: El que tiene o�dos para o�r, oiga.

 9 Y sus talmidim le preguntaron diciendo, qu� era esta mashal.

 10 Y �l dijo: A vosotros es dado conocer los misterios de la Malkhut Elojim: mas � los
otros por meshalim, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan.  [Ieshay� 6:9]

 11 Es pues esta la mashal: La simiente es el devar de Elojim.

 12 Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el sat�n, y quita el
devar de su lev, porque no crean y se salven.

 13 Y los de sobre la piedra, [son] los que habiendo oido, reciben el devar con simx�,
mas estos no tienen raices: que � tiempo crecen, y en el tiempo de la tentacion se
apartan,

 14 Y la que cay� entre las espinas, estos son los que oyeron; mas y�ndose, son ahogados
[luego] de los cuidados, y de osher, y de los pasatiempos de jaÕxayim, y no llevan pri.

 15 Mas la que en adam� tov�, estos son los que con lev tov y recto retienen el devar
oida, y llevan pri en savlanut.

 16 Ninguno que enciende la antorcha la cubre con [alguna] vasija, � la pone debajo de
la cama; mas la pone en un candelero, para que los que entran, vean la Ôor.

 17 Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada; ni cosa escondida que
no haya de ser entendida, y de venir � Ôor.

 18 Mirad pues como o�s; porque � cualquiera que tuviere, le ser� dado; y � cualquiera
que no tuviere, a�n lo que parece tener le ser� quitado.

 19 Y vinieron � �l su em y axim; y no pod�an llegar � �l por causa de la multitud.

 20 Y le fue dado aviso, diciendo: Tu em, y tus axim est�n fuera que quieren verte.

 21 El Entonces respondiendo les dijo: mi em y mis axim son los que oyen el devar de
Elojim y la ejecutan.

 22 Y aconteci� un dia, [que] �l entro en una sir� con sus talmidim, y les dijo: Pasemos �
la otra parte del lago. Y partieron.

 23 Pero mientras ellos navegaban, �l se durmi�. Y sobrevino una tempestad de viento
en el lago; y henchian [de mayim,] y peligraban.

 24 Y lleg�ndose � �l le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y
despertado �l, increp� al viento y � la tempestad del mayim; y cesaron y fue hecha
bonanza. [Tejilim 107:29]

 25 Y les dijo: ÀQu� es de vuestra emun�? Y atemorizados se maravillaban diciendo los
unos � los otros: ÀQui�n es este que a�n � los vientos y al mayim manda, y le obedecen?



[Mishl� 30:4]

 26 Y navegaron � jaÕaretz de los Gadarenos, que est� delante de Galil.

 27 Y saliendo �l � tierra, le vino al encuentro de el shtetel un hombre que ten�a shedim
[ya] de mucho tiempo y no vestia vestido, ni estaba en bet, sino por los kevarim.

 28 El cual como vio � Rabinu Melekh jaMash�ax, exclam� y se postr� delante de �l, y
dijo � gran voz: ÀQu� tengo yo contigo, Rabinu Melekh jaMash�ax, ben del Elojim
Alt�simo? Ru�gote que no me atormentes.

 29 (Porque mandaba al r�ax jatum� que saliese del hombre: porque [ya] de mucho
tiempo le arrebataba; y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las
prisiones, era agitado del shed por los desiertos.)

 30 Y le pregunt� Rabinu Melekh jaMash�ax diciendo: ÀQu� nombre tienes? Y �l dijo:
Legi�n. Porque muchos shedim hab�an entrado en �l.

 31 Y le rogaban que no les mandase ir al abismo.

 32 Y hab�a all� un hato de muchos xazirim que pacian en el monte: y le rogaron que los
dejase entrar en ellos; y los dej�.

 33 Y salidos los shedim del hombre, entraron en los xazirim; y el hato de ellos se arroj�
de un despe�adero en el lago, y ahog�se.

 34 Y los pastores, como vieron lo que hab�a acontecido, huyeron; y yendo, dieron aviso
en el shtetel y por las heredades.

 35 Y salieron � ver lo que hab�a acontecido, y vinieron � Rabinu Melekh jaMash�ax: y
hallaron sentado al hombre, de quien hab�an salido los shedim, vestido, y en su mishpat,
� los pies de Rabinu Melekh jaMash�ax: y tuvieron miedo.

 36 Y les contaron los que [lo] hab�an visto como hab�a sido salvado aquel endemoniado.

 37 Entonces toda la multitud de jaÕaretz de los Gadarenos alrededor le rogaron que se
fuese de ellos; porque ten�an gran paxad. Y �l subiendo en la sir�, volvi�se.

 38 Y aquel hombre, de quien hab�an salido los shedim, le rog� para estar con �l; mas
Rabinu Melekh jaMash�ax le despidi�, diciendo:

 39 Vu�lvete � tu bait, y cuenta cu�n grandes cosas ha hecho Elojim contigo. Y �l se fue,
publicando por toda el shtetel cuan grandes cosas hab�a Rabinu Melekh jaMash�ax
hecho con �l.

 40 Y aconteci� que volviendo Rabinu Melekh jaMash�ax recibi�le la gente; porque
todos le esperaban.

 41 Jine un varon llamado Jairo, y que era pr�ncipe de la shul, vino, y cayendo � los pies
de Rabinu Melekh jaMash�ax, le rogaba que entrase en su bet:

 42 Porque ten�a una iald� �nica, como de doce a�os, y ella se estaba muriendo. Y
yendo, le apretaba la compa��a.

 43 Y una ish� que ten�a flujo de sangre hacia ya doce a�os, la cual hab�a gastado en
rofim toda su hacienda, y por ninguno hab�a podido ser curada, [Vayiqr� 15:25-30]

 44 Lleg�ndose por las espaldas, toc� el tzitz� de su vestido: y luego se estanc� el flujo de



su sangre.

 45 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: ÀQuien [es] �l que me ha tocado? Y negando
todos, dijo Kefa, y los que estaban con �l: Maestro, la compa��a te aprieta y oprime, y
dices: ÀQui�n [es] �l que me ha tocado?

 46 Y Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: Me ha tocado alguien; porque yo he conocido que
ha salido virtud de m�.

 47 Entonces, como la ish� vio que no se hab�a ocultado, vino temblando y postr�ndose
delante de �l, declar�le delante de todo el pueblo la causa por qu� le hab�a tocado, y
como luego hab�a sido sana.

 48 Y �l le dijo: iald�, tu emun� te ha salvado: v� en shalom.

 49 Estando a�n �l hablando, vino uno del pr�ncipe de la shul � decirle: Tu iald� es
muerta; no des trabajo al Maestro.

 50 Y oyendo[lo] Rabinu Melekh jaMash�ax, le respondi�: no tengas paxad: cree solamente,
y ser� salva.

 51 Y entrado en bet, no dejo entrar � nadie [consigo,] sino � Kefa y � IaÕaqov, y �
Ioxan�n, y al padre y � la em de la moza.

 52 Y lloraban todos, y la pla�ian. Y �l dijo: No lloreis; no es muerta, sino que duerme.

 53 Y ha��an burla de �l, sabiendo que estaba muerta.

 54 Mas �l, tom�ndola de la iad, clam�, diciendo: Muchacha, lev�ntate.

 55 Entonces su r�ax volvi�, y se levant� luego: y �l mand� que le diesen de comer.

 56 Y sus padres estaban at�nitos; � los cuales �l mando, que � nadie dijesen lo que
hab�a sido hecho.

Pereq tet (CAPITULO 9)

 1 Y juntandose sus doce talmidim les dio virtud y samxut sobre todos los shedim, y que
sanasen maxalot

 2 Y los envi� � que predicasen la Malkhut Elojim, y que sanasen � los xolim.

 3 Y les dice: No tomeis nada para la derekh, ni b�culos, ni alforja, ni lexem, ni dinero; ni
tengais dos vestidos cada uno.

 4 Y en cualquiera casa que entrareis quedad all� y de all� salid.

 5 Y todos los que no os recibieren, sali�ndoos de aquella ciudad, a�n el polvo sacudid
de vuestros pies en edut contra ellos.

 6 Y saliendo [ellos,] rodeaban por todas las shtetl, anunciando la Besorat jaGueul�, y
sanando por todas partes.

 7 Y oy� Herodes el tetrarca todas las cosas que hacia; y estaba en duda, porque de��an
algunos: Ioxan�n ha resucitado de los metim,



 8 Y otros: Eliyaju janav� ha aparecido: y otros: Algun nav� de los antiguos ha resucitado.

 9 Y dijo Herodes: A Ioxan�n yo [le] degoll�: Àqui�n pues ser� este, de quien yo oigo
tales cosas? Y procuraba verle.

 10 Y vueltos los sheluxim, le contaron todas las cosas que hab�an hecho. Y tom�ndolos,
se retir� aparte � un lugar midbar de el shtetel que se llama Bet-Tzaida.

 11 Y como [lo] entendieron las naciones, le siguieron: y el las recibi�, y les hablaba de la
Malkhut Elojim, y sanaba � los que ten�an necesidad de cura.

 12 Y el dia hab�a comenzado � declinar; y lleg�ndose shneim asar, le dijeron: Despide
las naciones, para que yendo � las shtetl y heredades de alrededor, procedan � alojarse y
hallen viandas; porque aqu� estamos en lugar midbar.

 13 Y les dice: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos m�s que cinco
panes y dos pescados; si no vamos nosotros � comprar viandas para toda esta compa��a.

 14 Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo � sus talmidim: Hacedlos sentar en
ranchos de cincuenta en cincuenta. [Tejilim 23:2]

15 Y as� lo hicieron, haci�ndolos sentar � todos.

 16 Y tomando los cinco panes y los dos pescados, mirando a Shamayim los bendijo; y
parti� y dio � sus talmidim para que pusiesen delante de las naciones.

 17 Y comieron todos, y se hartaron; y alzaron lo que les sobr�, doce cestos de pedazos.

 18 Y aconteci�, que estando �l solo en dav�n, estaban con �l los talmidim: y les pregunt�
diciendo: ÀQui�n dicen las naciones que soy?

 19 Y ellos respondieron, y dijeron: Ioxan�n el Bautista; y otros, Eliyaju janav�; y otros,
que alg�n nav� de los antiguos ha resucitado.

 20 Y les dijo: ÀY vosotros, qui�n dec�s que soy? Entonces respondiendo ShimeÕ�n Kefa,
dijo: El Mash�ax de Elojim.

 21 Mas �l conmin�ndoles, mand� que � nadie dijesen esto,

 22 Diciendo: Es necesario que el Ben Adam padezca muchas cosas, y sea desechado de
los zekenim, y de los rash� jakojanim, y de los soferim, y que sea muerto, y resucite al
tercer dia.

 23 Y de��a � todos: Si alguno quiere venir en pos de m�, ni�guese � s� mismo, y tome su
cruz cada dia, y s�game.

 24 Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perder�; y cualquiera que perdiere
su vida por causa de m�, este la salvar�.

 25 Porque Àqu� aprovecha al hombre si granjeare todo jaolam jaz�, y se pierda �l � s�
mismo, � corra peligro de s�?

 26 Porque el que se avergonzare de m� y de mis palabras, de este tal el Ben Adam
[Danyel 7:13-14] se avergonzar�, cuando viniere en su kavod, y del Av, y de los quedoshim
malakhim.

 27 Y os digo en emet, que hay algunos de los que est�n aqu�, que no gustar�n la mavet,
hasta que vean la Malkhut Elojim.



 28 Y aconteci� como ocho iamim despu�s de estas palabras, que tom� � Kefa, y �
Ioxan�n, y � IaÕaqov, y subi� al monte � orar.

 29 Y entretanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y
resplandeciente.

 30 Jine dos varones que hablaban con �l, los cuales eran Mosh� y Eliyaju janav�,

 31 Que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual hab�a de cumplir en
Ierushalayim.

 32 Y Kefa, y los que estaban con �l, estaban cargados de sue�o: y como despertaron,
vieron su majestad, y � aquellos dos varones que estaban con �l.

 33 Y aconteci�, que apart�ndose ellos de �l, Kefa dice � Rabinu Melekh jaMash�ax:
Maestro, bien es que nos quedemos aqu�: y hagamos tres pabellones; uno para ti, y uno
para Mosh�, y uno para Eliyaju janav�: no sabiendo lo que se de��a.

 34 Y estando �l hablando esto, vino una nube que los cubri� y tuvieron paxad, entrando
ellos en la nube.

 35 Y vino una voz de la nube, que de��a: Este es mi ben amado; � �l o�d. [Ieshay� 42:1;
Tejilim 2:7]

 36 Y pasada aquella voz, Rabinu Melekh jaMash�ax fue hallado solo: y ellos callaron, y
por aquellos iamim no dijeron nada � nadie de lo que hab�an visto.

 37 Y aconteci� al dia siguiente, que apart�ndose ellos del monte, gran compa��a sali� al
encuentro.

 38 Jine que un hombre de la compa��a clam�, diciendo: Maestro, ru�gote que veas � mi
ben, que es el �nico que tengo.

 39 Jine un r�ax le toma, y de repente da voces; y le despedaza y hace echar espuma, y
ap�nas se aparta de �l, quebrant�ndole.

 40 Y rogu� � tus talmidim que le echasen fuera, y no pudieron.

 41 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dice: ÁOh generaci�n infiel y perversa!
Àhasta cu�ndo tengo de estar con vosotros, y os sufrir�? Trae tu ben ac�. [Devarim 32:5]

 42 Y como a�n se acercaba, el shed le derrib�, y despedaz�: mas Rabinu Melekh
jaMash�ax increp� al r�ax jatum�, y dio refu� al muchacho, y se le volvi� � su padre.

 43 Y todos estaban at�nitos de la grandeza de Elojim. Y maravill�ndose todos de todas
las cosas que hacia, dijo � sus talmidim:

 44 Poned vosotros en vuestros o�dos estas palabras: porque ha de acontecer que el Ben
Adam ser� entregado en manos de ben� Adam.

 45 Mas ellos no entendian esta davar, y les era encubierta para que no la entendiesen: y
temian preguntarle de esta davar.

 46 Entonces entraron en disputa, cu�l de ellos seria el mayor.

 47 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax, viendo los pensamientos del lev de ellos, tom� un
ieled, y p�sole junto � s�,



 48 Y les dice: Cualquiera que recibiere este ieled en mi nombre, � m� recibe; y cualquiera
que [me] recibiere � m�, recibe al que me envi�; porque el que fuere el menor entre
todos vosotros, este ser� el grande.

 49 Entonces respondiendo Ioxan�n, dijo: Maestro, hemos visto � uno que echaba fuera
shedim en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no [te] sigue con nosotros.

 50 Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: No se lo prohib�is, porque el que no es contra
nosotros, por nosotros es.

 51 Y aconteci� que como se cumpli� el iom Rabinu Melekh jaMash�ax en que hab�a de
ser recibido arriba, el afirm� su rostro para ir � Ierushalayim.

 52 Y envi� mensajeros delante de s�, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los
Samaritanos, para prevenirle.

 53 Mas no le recibieron, porque era su traza de ir � Ierushalayim.

 54 Y viendo [esto] sus talmidim IaÕaqov y Ioxan�n, dijeron: Se�or, Àquieres que mandemos
que descienda fuego de Shamayim, y los consuma, como hizo Eliyaju janav�? [Melakhim
Bet 1:10,12]

 55 Entonces volvi�ndose �l, les reprendi� diciendo: Vosotros no sabeis de que r�ax sois;

 56 Porque el Ben Adam no ha venido para perder las nefashot de ben� adam, sino para
salvarlas. Y se fueron � otra shtetl.

 57 Y aconteci� que yendo ellos, uno le dijo en la derekh: Se�or, te seguir� donde quiera
que fueres.

 58 Y le dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Las zorras tienen cuevas, y las ofot de los
Shamayim nidos; mas el Ben Adam no tiene donde recline la cabeza,

 59 Y dijo � otro: S�gueme. Y �l dijo: Se�or, d�jame que primero vaya y entierre � mi
padre.

 60 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Deja � los metim que entierren � sus metim; y t�
v�, y anuncia la Malkhut Elojim.

 61 Entonces tambi�n dijo otro: Te seguir�, Se�or; mas d�jame que me despida primero
de los que est�n en mi bet. [Melakhim Alef 19:20]

 62 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Ninguno que poniendo su iad al arado mira
atr�s, es apto para la Malkhut Elojim.

Pereq Iod (CAPITULO 10)

 1 Y despu�s de estas cosas, design� el Se�or a�n otros setenta, los cuales envi� de dos
en dos, delante de s�, � toda ciudad y lugar � donde �l hab�a de venir.

 2 Y les de��a: La katzir � la emet [es] mucha, mas los poalim pocos: por tanto rogad al
Se�or de la katzir que envie poalim � su katzir.

 3 Andad, Jine yo os envio como � corderos en medio de lobos.

 4 No lleveis bolsa, ni alforja, ni calzado; y � nadie saludeis en la derekh.



 5 En cualquier casa donde entrareis primeramente decid: shalom [sea] � esta casa.

 6 Y si hubiere all� alg�n ben de shalom vuestra shalom reposar� sobre �l: y si no, se
volver� � vosotros.

 7 Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os dieren; porque el
obrero digno es de su salario. No [os] paseis de casa en bet.

 8 Y en cualquier ciudad donde entrareis? y os recibieren, comed lo que os pusieren
delante;

 9 Y sanad los xolim que en ella hubiere; y decidles: Se ha llegado � vosotros la Malkhut
Elojim.

 10 Mas en cualquier ciudad donde entrareis, y no os recibieren, saliendo por sus calles,
decid:

 11 Aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad � nuestros pies, sacudimos en
vosotros: esto empero sabed, que la malkhut de los Shamayim se ha llegado � vosotros.

 12 Y os digo que los de Sedom tendr�n m�s remision aquel dia, que aquella ciudad.

 13 ÁAy de ti, Corazin! ÁAy de ti, Bet-Tzaida! que si en Tzor y en Tzid�n hubieran sido
hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya iamim ha que, sentados en cilicio
y ceniza, se habrian arrepentido.

 14 Por tanto Tzor y Tzid�n tendr�n m�s remision que vosotras en el mishpat.

 15 Y t�, Kefar-Naxum, que hasta los Shamayim est�s levantada, hasta los infiernos
ser�s abajada.

 16 El que � vosotros oye, � m� oye; y el que � vosotros desecha, � m� desecha; y el que �
m� desecha, desecha al que me envi�.

 17 Y volvieron los setenta con simx�, diciendo: Se�or, a�n los shedim se nos sujetan en
tu nombre.

 18 Y les dijo: Yo ve�a � Sat�n, como un rayo, que caia de Shamayim. [Ieshayea 14:12]

 19 Jine os doy samxut de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre
toda fuerza del enemigo; y nada os da�ar�.

Inscribenos en el Sefer jaXayim por tu causa Elojim

 20 Mas no os goceis de esto, [� saber,] que los esp�ritus se os sujetan; antes goz�os de
que vuestros nombres est�n escritos en los Shamayim.

 21 En aquella misma hora Rabinu Melekh jaMash�ax se alegr� en r�ax, y dijo: Yo te
alabo, oh Av, Se�or de Shamayim y de jaÕaretz, que escondiste estas cosas � los xakhamim
entendidos, y las has revelado � los peque�os: as� Av, porque as� te agrad�.

 22 Todas las cosas me son entregadas de mi Av: y nadie sabe qui�n sea el ben, sino el
Av; ni qui�n sea el Av, sino el ben, y � quien el ben lo quisiere revelar.

 23 Y vuelto particularmente � [sus] talmidim, dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo
que vosotros veis;



 24 Porque os digo que muchos neviÕim y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no
[lo] vieron; y o�r lo que o�s, y no [lo] oyeron.

 25 Jine, un doctor de la Tor� se levant� tent�ndole, y diciendo: Maestro, Àhaciendo qu�
cosa poseer� xaiy� olam?

 26 Y �l le dijo: ÀQu� esta escrito en la Tor�? ÀC�mo lees?

 27 Y �l respondiendo, dijo: Amar�s � Adonay tu Elojim de todo tu lev, y de toda tu
nesham�, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y � tu projimo, como � ti
mismo. [Devarim 6:4-5;  Vayiqr� 19:18]

 28 Y d�jole. Bien has respondido: haz esto, y vivir�s.

 29 Mas �l, queri�ndose justificar � s� mismo, dijo � Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀY qui�n
es mi pr�jimo? [Iov 25:4]

 30 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: Un hombre descendia de Ierushalayim
� Ierix�, y cay� en [manos de] ladrones, los cuales le despojaron, � hiri�ndole, se fueron
dej�ndole medio muerto.

 31 Y aconteci�, que descendi� un koj�n por el mismo camino; y vi�ndole se pas� de un
lado. [Vayiqr� 21:1-3]

 32 Y asimismo un Levita llegando cerca de aquel lugar, y vi�ndole, se pas� de un lado.

 33 Mas un shomron� que transitaba, viniendo cerca de �l, y vi�ndole, fue movido �
xesed;

 34 Y lleg�ndose, vend� sus heridas ech�ndo[le] aceite y iayin: y poni�ndole sobre su
cabalgadura, llev�lo al meson, y cuid� de �l.

 35 Y otro dia al partir, sac� dos denarios, y di�los al hu�sped, y le dijo: Cu�damele; y
todo lo que dem�s gastares, yo cuando vuelva te [lo] pagar�.

 36 ÀQui�n, pues, de estos tres te parece que fue el pr�jimo de aquel que cay� en [manos
de] los ladrones?

 37 Y �l dijo: El que us� con �l de xesed. Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: V� y
haz t� lo mismo.

 38 Y aconteci�, que yendo, entr� �l en una shtetl; y una ish�, llamada Marta, le recibi�
en su bet:

 39 Y esta ten�a una hermana, que se llamaba Miriam, la cual sent�ndose � los pies del
Se�or, o�a su davar.

 40 Empero Marta se distraia en muchos servicios; y sobreviniendo, dice: Se�or, Àno
tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? D�le, pues, que me ayude.

 41 Pero respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, le dijo: Marta, Marta, cuidadosa est�s,
y con las muchas cosas est�s turbada:

 42 Empero una cosa es necesaria; y Miriam escogi� la buena parte, la cual no le ser�
quitada.



Pereq Iod Alef (CAPITULO 11)

 1 Estando Rabinu Melekh jaMash�ax en dav�n en un lugar, como acab�, uno de sus
talmidim le dijo: Se�or, ens��anos � orar, como tambi�n Ioxan�n ense�� � sus talmidim.

 2 Y les dijo: Cuando orareis, decid: Av nuestro que est�s en los Shamayim, sea tu
nombre santificado. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en Shamayim, as�
tambi�n en jaÕaretz.

 3 El lexem nuestro de cada dia, d�nos[le] hoy.

 4 Y perd�nanos nuestros averot, porque tambi�n nosotros perdonamos � todos los que
nos deben. Y no nos metas en tentacion, mas l�branos del malo.

 5 D�joles tambi�n: ÀQuien de vosotros tendr� un amigo, � ir� � �l � media noche, y le
dir�: Amigo, pr�stame tres panes:

 6 Porque un amigo mio ha venido � m� de camino, y no tengo qu� ponerle delante?

 7 Y [si] �l de dentro respondiendo, dijere: No me seas molesto; la delet est� ya cerrada,
y mis ieladim est�n conmigo en cama; no puedo levantarme, y darte:

 8 Os digo, que aunque no se levante � darle por ser su amigo, cierto por su importunidad
se levantar�, y le dar� todo lo que habr� menester.

 9 Y yo os digo: Pedid, y se os dar�: buscad, y hallar�is; tocad, y os ser� abierto.

 10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca halla; y al que toca, se abre.

 11 ÀY cu�l padre de vosotros, si su ben le pidiere lexem, le dar� una piedra? �, si
pescado, Àen lugar de pescado le dar� una serpiente?

 12 O, si [le] pidiere un huevo, Àle dar� un escorpion?

 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabeis dar buenas d�divas � vuestros hijos, Àcu�nto
m�s vuestro Av celestial dar� el R�ax jaQodesh � los que lo pidieren de �l?

 14 Y estaba �l lanzando un shed el cual era ilem: y aconteci� que salido fuera el shed, el
ilem habl�, y las naciones se maravillaron.

 15 Y algunos de ellos de��an: En Beelzebul, pr�ncipe de los shedim, echa fuera los
shedim.

 16 Y otros, tentando, pedian de el ot de Shamayim.

 17 Mas �l, teniendo daÕat los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra
s� mismo es asolado, y un bet [dividida] contra s� misma, cae.

 18 Y si tambi�n Sat�n est� dividido contra s� mismo, Àc�mo estar� en pie su malkhut?
porque dec�s, que en Beelzebul echo yo fuera los shedim.

 19 Pues si yo echo fuera los shedim en Beelzebul, Àvuestros hijos en qui�n los echan
fuera? por tanto ellos ser�n vuestros shofetim.

 20 Mas si en el dedo de Elojim echo fuera los shedim, cierto la Malkhut Elojim ha
llegado � vosotros. [Shemot 8:19]

 21 Cuando el fuerte armada guarda su atrio, en shalom est� lo que posee.



 22 Mas si sobreviniendo [otro] m�s fuerte que �l, le venciere, le toma todas sus armas
en que confiaba, y reparte sus despojos.

 23 El que no es conmigo, contra m� es, y el que conmigo no recoge, desparrama.

 24 Cuando el r�ax jatum� saliere del hombre, anda por lugares secos buscando reposo;
y no hall�ndo[le,] dice: Me volver� � mi casa, de donde sal�.

 25 Y viniendo la halla barrida y adornada.

 26 Entonces va, y toma otros siete esp�ritus peores que el; Y entrados, habitan all�; y lo
postrero del tal hombre es peor que lo primero.

Rabinu Melekh jaMash�ax no Permite veneraci�n de su Em, Miriam

 27 Y aconteci� que diciendo estas cosas, una ish� de la compa��a levantando la voz, le
dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos, que mamaste.

 28 Y �l dijo: Antes bienaventurados los que oyen el devar de Elojim y la guardan.
[Mishl� 8:32]

 29 Y junt�ndose las naciones � �l, comenz� � decir: Esta generaci�n mala es: ot busca,
mas ot no le ser� dada, sino la ot de Ion�j.

 30 Porque como Ion�j fue ot � los Ninivitas, as� tambi�n ser� el Ben Adam � esta
generaci�n.

 31 La reina del Austro se levantar� en mishpat con ben� adam de esta generaci�n, y los
condenar�; porque vino de los fines de jaÕaretz � o�r la xakhm� de Sholomo; Jine m�s
que Sholomo en este lugar. [Melakhim Alef 10:1; Divr� jaIamim Bet 9:1; Rom. 8:1]

 32 ben� adam de N�nive se levantar�n en mishpat con esta generaci�n, y la condenar�n:
porque � la predicacion de Ion�j se arrepintieron; Jine m�s que Ion�j en este lugar.

 33 Nadie pone en nistar la antorcha encendida, ni debajo del almud; sino en el candelero,
para que los que entran, vean la Ôor.

 34 La antorcha del basar es el ojo: pues si tu ojo fuere simple, tambi�n todo tu basar
ser� resplandeciente: mas si fuere malo, tambi�n tu basar ser� tenebroso.

 35 Mira pues, si la lumbre que en ti hay, es tinieblas.

 36 As� que [siendo] todo tu basar resplandeciente, no teniendo alguna parte de tiniebla,
ser� todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra.

 37 Y luego que hubo hablado, rog�le un perush que comiese con �l: y entrado Rabinu
Melekh jaMash�ax, se sent� alrededor del tish.

 38 Y el perush como [le] vio, maravill�se de que no se lav� antes de comer.

 39 Y el Se�or le dijo: Ahora vosotros los perushim lo de fuera del vaso y del plato
1impiais; mas lo interior de vosotros est� lleno de rapi�a y de maldad.

 40 Necios, À�l que hizo lo de fuera, no hizo tambi�n lo de dentro?

 41 Empero de lo que os resta dad limosna; Jine, todo os ser� tajor.

 42 Mas Áay de vosotros, perushim! que diezmais la menta, y la ruda, y toda hortaliza:



mas el mishpat y la ajav� de Elojim pasais de largo. Pues estas cosas era necesario hacer,
y no dejar las otras. [Devarim 6:5; Mixa 6:8]

 43 ÁAy de vosotros perushim! que amais las primeras sillas en los shulen, y las salutaciones
en las plazas.

 44 ÁAy de vosotros! que sois como kevarim que no se ven, y ben� adam que andan
encima no [lo] saben.

 45 Y respondiendo uno de los doctores de la Tor�, le dice: Maestro, cuando dices esto,
tambi�n nos afrentas � nosotros.

 46 Y el dijo: ÁAy de vosotros tambi�n, doctores de la Tor�! que cargais ben� adam con
cargas que no pueden llevar; mas vosotros ni a�n con un dedo tocais las cargas.

 47 ÁAy de vosotros! que edificais los kevarim de los neviÕim, y los mataron vuestros
padres.

 48 De cierto dais edut que consent�s en los hechos de vuestros padres: porque � la emet
ellos los mataron, mas vosotros edificais sus kevarim.

 49 Por tanto la xakhm� de Elojim tambi�n dijo: Enviar� � ellos neviÕim, y sheluxim, y de
ellos [� unos] matar�n, y [� otros] perseguir�n;

 50 Para que de esta generaci�n sea demandada la sangre de todos los neviÕim, que ha
sido derramada desde la fundacion del mundo;

 51 Desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zekhar�a, que muri� entre el mizbeax y
el Bet Miqdash: as� os digo, ser� demandada de esta generaci�n. [Bereshyt 4:8; Divr�
jaIamim Bet 24:20-21]

 52 ÁAy de vosotros, doctores de la Tor�! que habeis quitado la llave de la ciencia:
vosotros mismos no entrasteis, y � los que entraban impedisteis.

 53 Y dici�ndoles estas cosas, los soferim y los perushim comenzaron � apretar[lo] en
gran manera, y � provocarle � que hablase de muchas cosas;

 54 Asech�ndole, y procurando cazar algo de su boca para acusarle.

Pereq Iod Bet (CAPITULO 12)

 1 En esto, junt�ndose muchas naciones, tanto que unos � otros se hollaban, comenz�
Rabinu Melekh jaMash�ax � decir � sus talmidim primeramente: Guard�os de la xametz
de los perushim, que es tzeviut.

 2 Porque nada hay encubierto, que no haya de ser descubierto; ni nistar, que no haya
de ser sabido.

 3 Por tanto las cosas que dijisteis en tinieblas, � la Ôor ser�n oidas; y lo que hablasteis al
oido en las c�maras, ser� pregonado en los terrados.

 4 Mas os digo, amigos m�os: No tem�is de los que matan el basar, y despu�s no tienen
m�s que hacer.

 5 Mas os ense�ar� � quien tem�is: Temed � aquel que despu�s de haber quitado
jaÕxayim, tiene poder de echar en la gehenna: as� os digo: A este temed.



 6 ÀNo se venden cinco pajarillos por dos blancas? pues ni uno de ellos est� olvidado
delante de Elojim.

 7 Y a�n los cabellos de vuestra cabeza est�n todos contados. No tem�is pues: de mas
estima sois [vosotros] que muchos pajarillos.

 8 Y os digo que todo aquel que me confesare delante de ben� adam, tambi�n el Ben
Adam le confesar� delante de los malakhim de Elojim:

 9 Mas el que me negare delante de ben� adam, ser� negado delante de los malakhim de
Elojim:

 10 Y todo aquel que dice davar contra el Ben Adam, le ser� perdonado; mas al que
blasfemare contra el R�ax jaQodesh, no [le] ser� perdonado.

 11 Y cuando os trajeren � los shulen, y � los magistrados y potestades, no esteis sol�citos
c�mo � qu� hayais de responder, � qu� hayais de decir;

 12 Porque el R�ax jaQodesh os ensenar� en la misma hora lo que ser� necesario decir.
[Shemot 4:12]

 13 Y d�jole uno de la compa��a: Maestro, d� � mi ax que parta conmigo la herencia.

 14 Mas �l le dijo: hombre, Àqui�n me puso por juez � partidor sobre vosotros?

 15 Y d�joles: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque jaÕxayim del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee. [Iov 20:20; 31:24; Tejilim 62:10]

 16 Y refiri�les una mashal, diciendo: La heredad de un hombre rico hab�a llevado
mucho;

 17 Y [�l] pensaba dentro de s�, diciendo: ÀQu� har�, que no tengo donde junte mis
frutos?

 18 Y dijo: Esto har�; derribar� mis alfol�es, y edificar�[los] mayores; y all� juntar� todos
mis frutos y mis bienes,

 19 Y dir� � mi nesham�: nesham�, muchos bienes tienes almacenados para muchos
a�os: rep�sate, come, bebe, hu�lgate. [Qojelet 8:15]

 20 Y d�jole Elojim: ÁNecio! esta noche vuelven � pedir tu nesham�: y lo que has prevenido,
Àde qui�n ser�? [Ieremey� 17:11; Iov 27:8; Tejilim 39:6; 49:10]

 21 As� es el que hace para s� tesoro, y no es rico en Elojim.

 22 Y dijo � sus talmidim: Por tanto os digo, no esteis afanosos de vuestra vida, que
comer�is, ni del basar, qu� vestir�is. [Devarim 28:65]

 23 jaÕxayim m�s es que la comida, y el basar que el vestido. [Bereshyt 47:18; Tejilim
16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshay� 53:11]

 24 Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen cillero, ni alfol�; y
Elojim los alimenta. ÀCu�nto de m�s estima sois vosotros que las ofot? [Iov 38:41;
Tejilim 147:9]

 25 ÀY qui�n de vosotros podr� con [su] afan a�adir � su estatura un codo?

 26 Pues si no podeis a�n lo que es m�nos, Àpara qu� estar�is afanosos de lo dem�s?



 27 Considerad los lirios, como crecen; no labran, ni hilan: y os digo, que ni Sholomo con
toda su kavod se visti� como uno de ellos. [Melakhim Alef  10:4-7]

 28 Y si as� viste Elojim � la yerba, que hoy est� en el campo, y ma�ana es echada en el
horno, Àcu�nto m�s � vosotros, [hombres] de poca emun�?

 29 Vosotros, pues, no procur�is qu� hayais de comer, � qu� hayais de beber, ni est�is en
ansiosa perplejidad.

 30 Porque todas estas cosas buscan las naciones del mundo: que vuestro Av sabe que
necesitais estas cosas.

 31 Mas procurad la Malkhut Elojim, y todas estas cosas os ser�n a�adidas.

 32 No tem�is, manada peque�a, porque al Av ha placido daros la malkhut.

 33 Vended lo que poseeis, y dad limosna; hac�os bolsas que no se envejecen, tesoro en
los Shamayim que nunca falta; donde ladron no llega, ni polilla corrompe.

 34 Porque donde est� vuestro tesoro, all� tambi�n estar� vuestro lev.

 35 Est�n ce�idos vuestros lomos, y [vuestras] antorchas encendidas:

 36 Y vosotros, semejantes � hombres que esperan cuando su se�or ha de volver de las
bodas; para que cuando viniere, y tocare, luego le abran.

 37 Bienaventurados aquellos avÕdim � los cuales, cuando el se�or viniere, hallare velando;
de cierto os digo, que se ce�ir�, y har� que se sienten alrededor del tish y pasando les
servir�.

 38 Y aunque venga � la segunda vigilia: y aunque venga � la tercera vigilia, y [los]
hallare as�, bienaventurados son los tales avÕdim.

 39 Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia � que hora hab�a de venir el
ladron, velaria ciertamente y no dejaria minar su bet.

 40 Vosotros, pues, tambi�n estad apercibidos: porque � la hora que no pens�is, el Ben
Adam vendr�.

 41 Entonces Kefa le dijo: Se�or, Àdices esta mashal � nosotros, � tambi�n � todos?

 42 Y dijo el Se�or: ÀQui�n es el mayordomo fiel y prudente, al cual el se�or pondr�
sobre su familia, para que en tiempo les de [su] racion?

 43 Bienaventurado aquel eved al cual, cuando el se�or viniere, hallare haciendo as�.

 44 En emet os digo, que �l le pondr� sobre todos sus bienes.

 45 Mas si el tal eved dijere en su lev: Mi se�or tarda en venir, y comenzare � herir los
avÕdim y las criadas, y � comer, y � beber, y � embriagarse,

 46 Vendr� el se�or de aquel eved el dia que [�l] no espera, y � la hora que [�l] no sabe, y
le apartar�, y pondr� su parte con los infieles.

 47 Porque el eved que entendi� la voluntad de su se�or, y no se apercibi�, ni hizo
conforme � su voluntad, ser� azotado mucho. [Devarim 25:2]

 48 Mas el que no entendi�, � hizo cosas dignas de azotes, ser� azotado poco: porque �



cualquiera que fue dado mucho, mucho ser� vuelto � demandar de �l; y al que
encomendaron mucho, mas le ser� pedido. [Vayiqr� 5:17; Bamidbar 15:27-30]

 49 Fuego vine � meter en jaÕaretz: Ày qu� quiero, si ya est� encendido?

 50 Empero de tevil� me es necesario ser bautizado: y Ác�mo me angustio hasta que sea
cumplido!

 51 pens�is que he venido � jaÕaretz � dar shalom? No, os digo; mas disension.

 52 Porque estar�n de aqu� adelante cinco en un bet divididos, tres contra dos, y dos
contra tres.

 53 El padre estar� dividido contra el ben, y el ben contra el padre, la em contra la iald�,
y la iald� contra la em; la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. [Mixa 7:6]

 54 Y de��a tambi�n � las naciones: Cuando veis la nube que sale del Poniente, luego
dec�s: mayim viene: y es as�.

 55 Y cuando sopla el Austro, dec�s: Habr� calor; y lo hay.

 56 ÁHip�critas! Sabeis examinar la faz de Shamayim y de jaÕaretz: ÀY c�mo no reconoceis
este tiempo?

 57 ÀY por qu� a�n de vosotros mismos no juzgais lo que es justo?

 58 Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en la derekh librarte de �l;
porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la
c�rcel.

 59 Te digo que no saldr�s de all�, hasta que hayas pagado hasta el �ltimo maraved�.

Pereq Iod Guimel (CAPITULO 13)

 1 En este mismo tiempo estaban all� unos que le contaban acerca de los Galil�os cuya
sangre Pilato hab�a mezclado con sus sacrificios.

 2 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Àpens�is que estos Galil�os, porque
han padecido tales cosas, hayan sido m�s xoteim que todos los Galil�os?

 3 No, os digo: antes, si no os arrepintiereis, todos perecer�is igualmente.

 4 O aquellos diez y ocho, sobre los cuales cay� la migdal de Silo�, y los mat�, Àpens�is
que ellos fueron m�s deudores que todos ben� adam que habitan en Ierushalayim,

 5 No, os digo: antes si no os arrepintiereis, todos perecer�is asimismo.

 6 Y dijo esta mashal: ten�a uno una higuera plantada en su kerem, y vino � buscar pri
en ella, y no [lo] hall�. [Ieshay� 5:2; Ieremey� 8:13]

 7 Y dijo al vi�ero: Jine tres a�os ha que vengo � buscar pri en esta higuera, y no [le]
hallo; c�rtala, Àpor que ocupar� a�n jaÕaretz?

 8 El Entonces respondiendo, le dijo: Se�or, d�jala a�n este a�o, hasta que [yo] la excave,
y estercole.



 9 Y si hiciere pri, [bien;] y si no, la cortar�s despu�s.

 10 Y ense�aba en una shul en Shabat.

 11 Jine una ish� que ten�a r�ax de enfermedad diez y ocho a�os, andaba agobiada que
xas veshalom [se] pod�a enhestar.

 12 Y como Rabinu Melekh jaMash�ax la vio, llam�[la,] y d�jole: ish�, libre eres de tu
enfermedad.

 13 Y puso las manos sobre ella, y luego se enderez�, y glorificaba � Elojim.

 14 Y respondiendo el pr�ncipe de la shul, enojado que Rabinu Melekh jaMash�ax hubiese
curado en el Shabat, dijo � la compa��a: Seis iamim hay en que es necesario obrar: en
estos, pues, venid y sed curados, y no en dia de Shabat. [Shemot 20:9]

 15 Entonces el Se�or le respondi�, y dijo: Hip�crita, Àcada uno de vosotros no desata en
Shabat su buey, � su asno del pesebre, y [lo] lleva � beber?

 16 Y � esta iald� de Avrajam Avinu, que Jine que Sat�n la hab�a ligado diez y ocho
a�os, Àno convino desatarla de esta ligadura en dia de Shabat?

 17 Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios: mas todo el pueblo
se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por �l hechas. [Ieshay� 66:5]

 18 Y dijo: ÀA qu� es semejante la Malkhut Elojim, y � qu� le comparar�?

 19 Semejante es al grano de la mostaza, que tomando[lo] un hombre [le] meti� en su
huerto; y creci�, y fue hecho �rbol grande, y las ofot de Shamayim hicieron nidos en sus
ramas.

 20 Y otra vez dijo: ÀA qu� comparar� la Malkhut Elojim?

 21 Semejante es � la xametz, que tom� una ish�, y [la] escondi� en tres medidas de
harina, hasta que todo hubo fermentado.

 22 Y pasaba por todas las ciudades y shtetl ense�ando, y caminando � Ierushalayim.

 23 Y d�jole uno: Se�or, Àson pocos los que se salvan? Y �l les dijo:

 24 Porfiad � entrar por la delet angosta: porque os digo que muchos procurar�n entrar,
y no podr�n.

 25 Despues que el padre de familias se levantare, y cerrare la delet, y comenzar�is �
estar fuera, y tocar � la delet, diciendo: Se�or, Se�or, �brenos: y respondiendo [�l] os
dir�: No os conozco de donde se�is:

 26 Entonces comenzar�is � decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras
plazas ense�aste.

 27 Y [os] dir�: D�goos que no os conozco de donde se�is: apart�os de m�, todos los
poalim de iniquidad.

 28 All� ser� el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis � Avrajam Avinu, y � Yitzxak,
y � IaÕaqov, y � todos los neviÕim en la Malkhut Elojim, y vosotros excluidos.

 29 Y vendr�n del Oriente y del Occidente, del Norte, y del Mediodia, y se sentar�n
alrededor del tish en la Malkhut Elojim.



 30 Jine, que son postreros los que eran los primeros; y que son primeros los que eran
los postreros.

 31 Aquel mismo dia llegaron unos de los perushim, dici�ndoles: Sal y v�te de aqu�,
porque Herodes te quiere matar.

 32 Y les dijo: Id, y decid � aquella zorra: Jine, echo fuera shedim, y acabo sanidades hoy
y ma�ana, y al tercer dia soy consumado.

 33 Empero es menester que hoy, y ma�ana, y pasado ma�ana camine: porque no es
posible que nav� muera fuera de Ierushalayim.

 34 ÁIerushalayim, Ierushalayim! que matas los neviÕim, y apedreas los que son enviados
� ti: Ácu�ntas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos debajo de [sus] alas,
y no quisiste!

 35 Jine os es dejada vuestra casa desierta: y os digo que no me ver�is, hasta que venga
[tiempo] cuando digais: Barukh be Shem Adonay [Bendito el que viene en nombre de
Adonay].  [Ieremey� 12:17; Tejilim 118:26]

Pereq Iod Dalet (CAPITULO 14)

 1 Rabinu Melekh jaMash�ax entrando en bet de un rosh de los perushim un Shabat �
comer lexem, ellos le acechaban.

 2 Jine un hombre hidr�pico estaba delante de �l.

 3 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, habl� � los doctores de la Tor�, y � los
perushim diciendo: ÀEs mutar sanar en Shabat?

 4 Y ellos callaron. Entonces �l tomando[le,] lo dio refu�, y despidi�[le.]

 5 Y respondiendo � ellos, dijo: ÀEl asno � el buey de cu�l de vosotros caer� en [alg�n]
pozo, y [�l] no le sacar� luego en dia de Shabat?

 6 Y no le pod�an replicar � estas cosas.

 7 Y observando como escogian los primeros asientos alrededor del tish, propuso una
mashal � los convidados, dici�ndoles:

 8 Cuando fueres convidado de alguno � bodas, no te sientes en el primer lugar; no sea
que otro mas honrado que t� est� por �l convidado,

 9 Y viniendo el que te llam� � ti y � �l, te diga: Da lugar � este: y Entonces comiences
con verg�enza � tener el lugar �ltimo.

 10 Mas cuando fueres convidado, v�, y si�ntate en el postrer lugar; porque cuando
viniere el que te llam�, te diga: Amigo, sube arriba: Entonces tendr�s kavod delante de
los que juntamente se asientan alrededor del tish.

 11 Porque cualquiera que se ensalza, ser� humillado; y el que se humilla, ser� ensalzado.

 12 Y dijo tambi�n el que le hab�a convidado: Cuando haces comida � cena,^ no llames �
tus amigos, ni � tus axim, ni � tus parientes, ni � [tus] vecinos ricos; porque tambi�n
ellos no te vuelvan � convidar, y te sea hecha compensacion.



 13 Mas cuando haces banquete, llama � los aniyim, los mancos, los cojos, los ciegos,

 14 Y ser�s bienaventurado; porque no te pueden retribuir: mas te ser� recompensado
en la resurreccion de los tzadiquim.

 15 Y oyendo esto uno de los que juntamente estaban sentados alrededor del tish, le dijo:
Bienaventurado el que comer� lexem en la malkhut de los Shamayim. [Ieshay� 25:6]

 16 El Entonces le dijo: Un hombre hizo una grande cena, y convido � muchos.

 17 Y � la hora de la cena envi� � su eved � decir � los convidados: Venid, que ya todo
esta aparejado.

 18 Y comenzaron todos � una � excusarse. El primero le dijo: He comprado una hacienda,
y necesito salir, y verla; te ruego que me des por excusado.

 19 Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy � probarlos: ru�gote que
me des por excusado.

 20 Y el otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir.

 21 Y vuelto el eved, hizo saber estas cosas � su se�or. Entonces enojado el padre de la
familia, dijo � su eved: V� presto por las plazas, y por las calles de el shtetel, y mete ac�
los aniyim, los mancos, y cojos, y ciegos.

 22 Y dijo el eved: Se�or, hecho es como mandaste, y a�n hay lugar.

 23 Y dijo el se�or al eved: V� por los caminos y por los vallados, y fu�rza[los] � entrar,
para que se llene mi casa.

 24 Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, gustar� mi
cena.

 25 Y muchas naciones iban con �l; y volvi�ndose les dijo:

 26 Si alguno viene � m�, y no aborrece � su padre, y em, y ish�, � hijos, y axim, y
hermanas, y a�n tambi�n su vida, no puede ser mi disc�pulo.

 27 Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de m�, no puede ser mi disc�pulo.

 28 Porque Àcu�l de vosotros, queriendo edificar una migdal, no cuenta primero sentado
los gastos, si tiene [lo que necesita] para acabar[la?]

 29 Porque despu�s que haya puesto el fundamento, y no pueda acabar[la,] todos los
que [lo] vieren, no comiencen � hacer burla de �l,

 30 Diciendo: Este hombre comenz� � edificar, y no pudo acabar.

 31 ÀO cu�l rey, habiendo de ir � hacer guerra contra otro rey, sent�ndose primero, no
consulta si puede salir al encuentro con diez mil al que viene contra �l con veinte mil?

 32 De otra manera, cuando a�n el otro est� lejos, le ruega por la shalom, envi�ndole
embajada.

 33 As� pues cualquiera de vosotros que no renuncia � todas las cosas que posee, no
puede ser mi disc�pulo.

 34 Buena es la sal; mas si a�n la sal fuere desvanecida ÀCon qu� se adobar�?



 35 Ni para jaÕaretz, ni para el muladar es buena; fuera la arrojan. Quien tiene o�dos para
o�r, oiga.

Pereq Tet Vav (CAPITULO 15)

 1 Se llegaban � Rabinu Melekh jaMash�ax todos los mokhesim y xoteim � oirle.

 2 Y murmuraban los perushim y los soferim, diciendo: Este � los xoteim recibe, y con
ellos come.

 3 Y �l les propuso esta mashal, diciendo:

 4 ÀQu� hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el midbar, y va � la que se perdi�, hasta que la halle?

 5 Y hallada, [la] pone sobre sus hombros gozoso; [Tejilim 23: 119: Ieremey� 31:10;
Iexezkel 34:11-16]

 6 Y viniendo � casa junta � los amigos y � los vecinos, dici�ndoles: Dadme el parabien:
porque he hallado mi oveja que se hab�a perdido.

 7 Os digo, que as� habr� [m�s] simx� en Shamayim de un xot� que se arrepiente, que de
noventa y nueve tzadiquim, que no necesitan arrepentimiento.

 8 ÀO qu� ish� que tiene diez dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y
barre el bet. y busca con diligencia hasta hallar[la?]

 9 Y cuando [la] hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas, diciendo: Dadme el
parabien, porque he hallado la dracma que hab�a perdido.

Teshuva es Necesaria para la Simx� en Ritzu� con Elojim: Adonay no puede ser alcanzado
por actitud de Zexut

 10 As� os digo que hay simx� delante de los malakhim de Elojim por un xot� que se
arrepiente.

 11 Y dijo: Un hombre ten�a dos hijos;

 12 Y el menor de ellos dijo � su padre: Av, d�me la parte de la hacienda que [me]
pertenece: y [�l] les reparti� la hacienda.

 13 Y no muchos iamim despu�s, junt�ndolo todo el ben menor, parti� lejos � una
provincia apartada, y all� desperdici� su hacienda viviendo perdidamente. [Ieshay�
59:2]

 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y
comenz�le � faltar.

 15 Y fue, y se lleg� � uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envi� � su
hacienda para que apacentase los xazirim. [Vayiqr� 11:7]

 16 Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comian los xazirim; mas nadie se
[las] daba.



Ser un Baal Teshuv� ante Elojim jaAv

 17 Y volviendo en s�, dijo: ÁCu�ntos jornaleros en bet de mi padre tienen abundancia de
lexem, y yo aqu� perezco de hambre!

 18 Me levantar�, � ir� � mi padre, y le dir�: Av, he xet contra Shamayim, y contra ti;
[Vayiqr� 26:40; Tejilim 51:6(4)]

 19 Ya no soy digno de ser llamado tu ben; hazme como � uno de tus jornaleros.

 20 Y levant�ndose, vino � su padre. Y como a�n estuviese lejos, vi�lo su padre, y fue
movido � xesed, y corri�, y ech�se sobre su cuello, y bes�le. [Bereshyt 45:14]

 21 Y el ben le dijo: Av, he xet contra Shamayim, y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu ben. [Tejilim 51: 6(4)]

 22 Mas el padre dijo � sus avÕdim: Sacad el principal vestido, y vestidle, y poned un
anillo en su iad, y zapatos en sus pies; [Zexar�a 3:4; Bereshyt 41:42]

 23 Y traed el becerro grueso, y matad[lo,] y comamos, y hagamos fiesta.

 24 Porque este mi ben muerto era, y ha revivido; hab�ase perdido, y es hallado. Y
comenzaron � regocijarse.

 25 Y su ben el mayor estaba en el campo; el cual como vino, y lleg� cerca de casa, oy� la
sinfon�a y las danzas;

 26 Y llamando uno de los criados, pregunt�le qu� era aquello.

 27 Y �l le dijo: Tu ax ha venido; y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle
recibido salvo.

 28 Entonces [�l] se enoj�, y no quer�a entrar. Sali� por tanto su padre, y le rogaba [que
entrase.]

 29 Mas �l respondiendo, dijo al padre: Jine, tantos a�os [h� que] te sirvo, no habiendo
traspasado jam�s tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con
mis amigos.

 30 Mas cuando vino este tu ben, que ha consumido tu hacienda con rameras has
matado para �l el becerro grueso. [Mishl� 29:3]

 31 El Entonces le dijo: ben, t� siempre est�s conmigo, y todas mis cosas son tuyas.

 32 Mas era menester hacer fiesta y holgar[nos,] porque este tu ax muerto era, y ha
revivido; hab�ase perdido, y es hallado. [Malakhi 3:17]

Pereq Tet Zayin (CAPITULO 16)

 1 Rabinu Melekh jaMash�ax dijo tambi�n � sus talmidim; hab�a un hombre rico, el cual
ten�a un mayordomo; y este fue acusado delante de �l como disipador de sus bienes.

 2 Y lo llam�, y le dijo: ÀQu� [es] esto [que] oigo de ti? da cuenta de tu mayordom�a,
porque ya no podr�s m�s ser mayordomo.

 3 Entonces el mayordomo dijo dentro de s�: ÀQu� har�? que mi se�or me quita la



mayordom�a. Cavar, no puedo, mendigar, tengo verg�enza.

 4 [Yo] s� lo que har�, para que cuando fuere quitado de la mayordom�a, me reciban en
sus casas.

 5 Y llamando � cada uno de los deudores de su se�or, dijo al primero: ÀCu�nto debes �
mi se�or?

 6 Y �l dijo: cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu obligacion, y si�ntate presto, y
escribe cincuenta.

 7 Y despu�s dijo � otro: ÀY t�, cu�nto debes? Y �l dijo: cien coros de trigo. Y �l le dijo:
Toma tu obligacion, y escribe ochenta.

 8 Y alab� el se�or al mayordomo malo por haber hecho discretamente; porque los hijos
de jaÕolam jaz� son en su generaci�n mas sagaces que los hijos de Ôor.  [Tejilim 17:14;
18:26]

 9 Y yo os digo: Hac�os amigos de osher de maldad, para que cuando faltareis, os
reciban en las moradas eternas.

 10 El que es fiel en lo muy poco, tambi�n en lo m�s es fiel: y el que en lo muy poco es
injusto, tambi�n en lo mas es injusto.

 11 Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, Àqui�n os confiar� lo verdadero?

 12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, Àqui�n os dar� lo que es vuestro?

 13 Ningun eved puede servir � dos se�ores; porque � aborrecer� al uno y amar� al otro;
� se allegar� al uno, y menospreciar� al otro.  No podeis servir � Elojim y � osher.

 14 Y o�an tambi�n todas estas cosas los perushim, los cuales eran avaros, y se burlaban
de �l.

 15 Y d�joles: Vosotros sois los que os justificais � vosotros mismos delante de ben�
adam; mas Elojim conoce vuestros levavot: porque lo que ben� adam [tienen] por sublime,
delante de Elojim [es] toev�. [Iov 25:4]

 16 la Tor� y los neviÕim hasta Ioxan�n: desde Entonces la Malkhut Elojim es anunciado,
y quien quiera se esfuerza � entrar en �l.

 17 Empero m�s f�cil cosa es pasar Shamayim y jaÕaretz, que frustrarse un tilde de la
Tor�.

 18 Cualquiera que repudia � su ish�, y se casa con otra, adultera: y el que se casa con la
repudiada del marido, adultera.

 19 hab�a un hombre rico, que se vestia de p�rpura y de lino fino, y hacia cada dia
banquete con esplendidez: [Iexezkel 16:49]

 20 hab�a tambi�n un mendigo llamado Eleazar, el cual estaba echado � la delet de �l,
lleno de llagas,

 21 Y deseando hartarse de las migajas que caian de la mesa del rico; y a�n los perros
ven�an y le lamian las llagas.

 22 Y aconteci� que muri� el mendigo, y fue llevado por los malakhim al seno de
Avrajam Avinu: y muri� tambi�n el rico, y fue sepultado.



 23 Y en el infierno alz� sus ojos estando en los tormentos, y vio � Avrajam Avinu de
lejos, y � Eleazar en su seno.

 24 Entonces �l dando voces dijo: Av Avrajam Avinu, ten xesed de m�, y envia � Eleazar
que moje la punta de su dedo en mayim, y refresque mi lengua; porque soy atormentado
en esta llama. Ieshay� 66:24]

 25 Y d�jole Avrajam Avinu: ben, acu�rdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Eleazar
tambi�n males; mas ahora este es consolado aqu�, y t� atormentado. [Tejilim 17:14]

 26 Y adem�s de todo esto, una grande sima est� constituida entre nosotros y vosotros,
que los que quisieren pasar de aqu� � vosotros, no pueden, ni de all� pasar ac�.

 27 Y dijo: Ru�gote, pues, padre, que le envies � el bet de mi padre;

 28 Porque tengo cinco axim; para que les testifique, porque no vengan ellos tambi�n �
este lugar de tormento.

 29 Y Avrajam Avinu le dice: A Mosh� y � los neviÕim tienen; �iganlos.

 30 El Entonces dijo: No, padre Avrajam Avinu: mas si alguno fuere � ellos de los
metim, se arrepentir�n.

 31 Mas [Avrajam Avinu] le dijo: Si no oyen � Mosh� y � los neviÕim, tampoco se
persuadir�n, si alguno se levantare de os metim.

Pereq Iod Zayin (CAPITULO 17)

 1 Y Rabinu Melekh jaMash�ax � sus talmidim dice: Imposible es que no vengan esc�ndalos;
mas Áay de aquel por quien vienen!

 2 Mejor le fuera, si le pusiesen al cuello una piedra de molino, y le lanzasen en el mar,
que escandalizar uno de estos peque�itos.

 3 Mirad por vosotros: Si pecare contra ti tu ax, repr�ndelo; y si se arrepintiere, perd�nale.

 4 Y si siete veces al dia pecare contra ti, y siete veces al dia se volviere � ti, diciendo:
P�same; perd�nale.

 5 Y dijeron los sheluxim al Se�or: Aum�ntanos la emun�.

 6 Entonces el Se�or dijo: Si tuvieseis emun� como un grano de mostaza, dir�is � este
sic�moro: Desarr�igate, y pl�ntate en el mar; y os obedecer�.

 7 ÀY qui�n de vosotros tiene un eved que ara � apacienta, que vuelto del campo le diga
luego: Pasa, si�ntate alrededor del tish?

 8 ÀNo le dice antes: Adereza que cene, y arrem�ngate, y s�rveme hasta que haya comido
y bebido; y despu�s de esto come t� y bebe?

 9 ÀDa gracias al eved porque hizo lo que le hab�a sido mandado? Pienso que no.

 10 As� tambi�n vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid:
avÕdim in�tiles somos; porque lo que debiamos hacer, hicimos.

 11 Y aconteci� que yendo �l � Ierushalayim, pasaba por medio de Shomr�n, y de Galil.



 12 Y entrando en una shtetl, vini�ronle al encuentro diez hombres leprosos, los cuales
se pararon de lejos, [Vayiqr� 13:45-46]

 13 Y alzaron la voz diciendo: Rabinu Melekh jaMash�ax, Maestro, ten xesed de nosotros.

 14 Y como �l [los] vio, les dijo: Id, mostr�os � los kojanim. Y aconteci�, que yendo ellos,
fueron limpios. [Vayiqrea 14:13]

 15 Entonces uno de ellos como se vio que estaba tajor, volvi�, glorificando � Elojim �
gran voz;

 16 Y derrib�se sobre el rostro � sus pies, d�ndole gracias: y este era shomron�.

 17 Y respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: ÀNo son diez los que fueron limpios?
ÀY los nueve donde [est�n?]

 18 ÀNo hubo quien volviese y diese kavod � Elojim, sino este extranjero?

 19 Y d�jole: Lev�ntate, v�te; tu emun� te ha salvado.

 20 Y preguntado por los perushim cuando hab�a de venir la Malkhut Elojim, les respondi�,
y dijo: la malkhut de Elojim no vendr� con advertencia;

 21 Ni dir�n: H�lo aqu�, � h�lo all�; porque Jine la Malkhut Elojim entre vosotros est�.

 22 Y dijo � sus talmidim: Tiempo vendr�, cuando desear�is ver uno de los iamim del
Ben Adam, y no [lo] ver�is.

 23 Y os dir�n: H�lo aqu�, � h�lo all�. No vayais ni sigais.

 24 Porque como el rel�mpago relampagueando desde una parte debajo de Shamayim,
resplandece hasta [la otra] debajo de Shamayim, as� tambi�n ser� el Ben Adam en su
dia.

 25 Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado de esta generaci�n.

 26 Y como fue en los iamim de No�, as� tambi�n ser� en los iamim del Ben Adam.
[Bereshyt 6:5-8; 7:6-24]

 27 Comian, bebian, [ben� adam] tomaban mujeres, y las mujeres maridos hasta el dia
que entr� No� en el arca y vino el diluvio, y destruy� � todos.

 28 Asimismo tambi�n como fue en los iamim de Lot: comian, bebian, compraban,
vendian, plantaban, edificaban: [Bereshyt 19:1-28]

 29 Mas el dia que Lot sali� de Sedom, llovi� de Shamayim fuego y azufre, y destruy� �
todos:

 30 Como esto ser� el dia en que el Ben Adam se manifestar�.

 31 En aquel dia, el que estuviere en el terrado, y sus alhajas en bet, no descienda �
tomarlas: y el que en el campo, asimismo no vuelva atr�s.

 32 Acord�os de la ish� de Lot. [Bereshyt 19:26]

 33 Cualquiera que procurare salvar su vida, la perder�; y cualquiera que la perdiere, la
salvar�.



 34 Os digo que en aquella noche estar�n dos en una cama; el uno ser� tomado, y el otro
ser� dejado.

 35 Dos mujeres estar�n moliendo juntas; la una ser� tomada, y la otra dejada.

 36 Dos estar�n en el campo; el uno ser� tomado, y el otro dejado.

 37 Y respondiendo, le dicen: ÀD�nde, Se�or? Y �l les dijo: Donde [estuviere] el basar,
all� se juntar�n tambi�n las �guilas. [Devarim 21:23]

Pereq Iod Xet (CAPITULO 18)

 1 Rabinu Melekh jaMash�ax prop�seles tambi�n una mashal sobre que es necesario
orar siempre, y no desmayar.

 2 Diciendo: hab�a un juez en una ciudad, el cual ni tem�a � Elojim, ni respetaba hombre.

 3 hab�a tambi�n en aquella ciudad una viuda, la cual ven�a � �l, diciendo: Hazme
tzedeq de mi adversario. [Ieshayea 1:17]

 4 Pero �l no quiso por [alg�n] tiempo: mas despu�s de esto dijo dentro de s�: Aunque ni
temo � Elojim, ni tengo respeto � hombre;

 5 Todavia porque esta viuda me es molesta, le har� tzedeq, porque al fin no venga y me
muela.

 6 Y dijo el Se�or: O�d lo que dice el juez injusto.

 7 ÀY Elojim no har� tzedeq � sus bexirim, que claman � �l dia y noche, aunque sea
long�nime acerca de ellos? [Shemot 22:23; Tejilim 88:1]

 8 Os digo que los defender� presto. Empero cuando el Ben Adam viniere, Àhallar�
emun� en jaÕaretz?

 9 Y dijo tambi�n � unos que confiaban de s� como tzadiquim, y menospreciaban � los
otros, esta mashal: [Ieshay� 65:5]

 10 Dos hombres subieron al Bet Miqdash � orar; el uno perush, y el otro publicano.

 11 El perush, en pie, oraba consigo de esta manera: Elojim, te doy gracias, que no soy
como los otros hombres, ladrones, injustos, ad�lteros, ni a�n como este publicano.

 12 tzomot dos veces en la semana; doy diezmos de todo lo que poseo. [Ieshay� 58:3;
Malakhi 3:8]

 13 Mas el publicano estando lejos, no quer�a ni a�n alzar los ojos a Shamayim; sino que
heria su pecho, diciendo: Elojim, s� propicio � m�, xot�. [Ieshay� 66:2; Ieremey� 31:19]

 14 Os digo que �ste descendi� � su bet [m�s] justificado que el otro: porque cualquiera
que se ensalza, ser� humillado, y el que se humilla, ser� ensalzado.

Xinukh de los Ieladim con el Mash�ax No Debe Ser Impedida

 15 Y traian � �l los ieladim para que los tocase; lo cual viendo[lo] los talmidim, les



re��an.

 16 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax llam�ndolos, dijo: Dejad los ieladim venir � m�, y no
los impidais, porque de tales es la Malkhut Elojim.

 17 De cierto os digo, que cualquiera que no recibiere la Malkhut Elojim como un ieled,
no entrar� en �l.

 18 Y pregunt�le un pr�ncipe diciendo: Maestro tov, Àqu� har� para poseer xaiy� olam?

 19 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: ÀPor qu� me dices tov? ninguno [hay] tov sino
solo Elojim.

 20 Los mandamientos sabes: No matar�s, No adulterar�s, No hurtar�s, No dir�s falso
edut, Honra � tu padre, y � tu em. [Shemot 20:12-16; Devarim 5:16-20]

 21 Y �l dijo: Todas estas cosas he guardado desde mi juventud.

 22 Y Rabinu Melekh jaMash�ax, oido esto, le dijo: Aun te falta una cosa: vende todo lo
que tienes, y da � los aniyim, y tendr�s tesoro en Shamayim; y ven, s�gueme.

 23 Entonces �l, oidas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico.

 24 Y viendo Rabinu Melekh jaMash�ax que se hab�a entristecido mucho, dijo: ÁCu�n
dificultosamente entrar�n en la Malkhut Elojim los que tienen riquezas! [Mishl� 11:28]

 25 Porque m�s f�cil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar
en la Malkhut Elojim.

 26 Y los que [lo] o�an, dijeron: ÀY qui�n podr� ser salvo?

 27 Y �l [les] dijo: Lo que es imposible para con ben� adam, posible es para Elojim.

 28 Entonces Kefa dijo: Jine, nosotros hemos dejado las posesiones nuestras, y te hemos
seguido.

 29 Y �l les dijo: De cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, � padres, � axim,
� ish�, � hijos, por la Malkhut Elojim,

 30 Que no haya de recibir mucho mas en este tiempo, y en el siglo venidero xaiy� olam.

 31 Y Rabinu Melekh jaMash�ax tomando [aparte] shneim asar, les dijo: Jine subimos �
Ierushalayim, y ser�n cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los neviÕim del
Ben Adam. [Tejilim 118:22]

 32 Porque ser� entregado � las naciones, y ser� escarnecido, � injuriado, y escupido.

 33 Y despu�s que le hubieren azotado, le matar�n; mas al tercer dia resucitar�.

 34 Pero ellos nada de estas cosas entendian, y esta davar les era encubierta; y no
entendian lo que se de��a.

 35 Y aconteci� que acerc�ndose �l � Ierix�, un iver estaba sentado junto al camino
mendigando:

 36 El cual como oy� la gente que pasaba, pregunt� qu� era aquello.

 37 Y dij�ronle que pasaba Rabinu Melekh jaMash�ax de Netzaret.



 38 Entonces dio voces, diciendo: Rabinu Melekh jaMash�ax, ben de David; ten xesed de
m�.

 39 Y los que iban delante, le re��an que callase; mas �l clamaba mucho mas: ben de
David, ten xesed de m�.

 40 Rabinu Melekh jaMash�ax Entonces par�ndose, mand� traerle � s�: y como �l lleg�,
le pregunt�,

 41 Diciendo: ÀQu� quieres que te haga? Y �l dijo: Se�or, que vea.

 42 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: V�: tu emun� te ha hecho salvo.

 43 Y luego vio, y le segu�a, glorificando � Elojim: y todo el pueblo como vio [esto,] dio �
Elojim alabanza.

Pereq Iod Tet (CAPITULO 19)

 1 Entrado Rabinu Melekh jaMash�ax, iba pasando por Ierix�:

 2 Jine un varon llamado Zak�i, el cual era el principal de los mokhesim, y era rico.

 3 Y procuraba ver � Rabinu Melekh jaMash�ax quien fuese; mas no pod�a � causa de la
multitud, porque era peque�o de estatura.

 4 Y corriendo delante, subi�se � un �rbol sic�moro para verle; porque hab�a de pasar
por all�. [melakhim Alef 10:27; Divr� jaIamim Alef 27:28; Ieshay� 9:10]

 5 Y como vino � aquel lugar Rabinu Melekh jaMash�ax, mirando le vio, y d�jole: Zak�i,
d�te priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu bait.

 6 Entonces el descendi� aprisa, y le recibi� gozoso.

 7 Y viendo [esto] todos, murmuraban, diciendo que hab�a entrado � posar con un
hombre xot�.

 8 Entonces Zak�i, puesto en pie, dijo al Se�or: Jine, Se�or, la mitad de mis bienes doy �
los aniyim; y si en algo he defraudado � alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. [Shemot
22:1; Vayiqr� 6:4-5; Bamidbar 5:7; ShmuBet 12:6; Iexezkel 33:14-15]

 9 Y Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Hoy ha venido la iesh�a � esta casa; por cuanto �l
tambi�n es ben de Avrajam Avinu.

 10 Porque el Ben Adam vino � buscar y � salvar lo que se hab�a perdido. [Iexezkel
34:12,16]

 11 Y oyendo ellos estas cosas, prosigui� y dijo una mashal, por cuanto estaba cerca de
Ierushalayim; y porque pensaban que luego hab�a de ser manifestado la Malkhut Elojim.

 12 Dijo pues: Un hombre noble parti� � una provincia lejos, para tomar para s� una
malkhut, y volver.

 13 Mas llamados diez avÕdim suyos les dio diez minas, y d�joles: Negociad entretanto
que vengo.

 14 Empero sus ciudadanos le aborrecian; y enviaron tras de �l una embajada, diciendo:



No queremos que este reine sobre nosotros.

 15 Y aconteci� que vuelto �l, habiendo tomado la malkhut, mand� llamar � si � aquellos
avÕdim, � los cuales hab�a dado el dinero, para saber lo que hab�a negociado cada uno.

 16 Y vino el primero, diciendo: Se�or, tu mina ha ganado diez minas.

 17 Y �l le dice: Est� bien, buen eved; pues que en lo poco has sido fiel, tendr�s samxut
sobre diez ciudades. [Mishl� 27:18]

 18 Y vino otro diciendo: Se�or, tu mina ha hecho cinco minas.

 19 Y tambi�n � este dijo: T� tambi�n se sobre cinco ciudades.

 20 Y vino otro diciendo: Se�or, Jine tu mina, la cual he tenido guardada en un pa�izuelo,

 21 Porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio; tomas lo que no pusiste, y siegas lo
que no sembraste.

 22 Entonces [�l] le dijo: Mal eved, de tu boca te juzgo. Sabias que yo era hombre recio,
que tomo lo que no puse, y siego lo que no sembr�;

 23 ÀPor qu� pues no diste mi dinero al banco; y yo viniendo lo demandar� con el logro?

 24 Y dijo � los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez
minas.

 25 Y ellos le dijeron: Se�or, tiene diez minas.

 26 Pues [yo] os digo que � cualquiera que tuviere, le ser� dado; mas al que no tuviere,
a�n lo que tiene le ser� quitado.

 27 Y tambi�n � aquellos mis oivim, que no querian que yo reinase sobre ellos, traedlos
ac�, y degolladlos delante de m�.

 28 Y dicho esto, iba delante subiendo � Ierushalayim.

 29 Y aconteci�, que llegando cerca de Bethfage, y de Bet-Ania, al monte que se llama de
las Olivas, envi� dos de sus talmidim.

 30 Diciendo: Id � la shtetl de enfrente; en la cual como entrareis, hallar�is un pollino
atado, en el que ning�n hombre se ha sentado jam�s: desatadle, y traedlo. [Zexariya 9:9]

 31 Y si alguien os preguntare: ÀPor qu� [le] desatais? le responder�is as�: Porque el
Se�or lo ha menester.

 32 Y fueron los que hab�an sido enviados, y hallaron como [�l] les dijo.

 33 Y desatando ellos el pollino, sus due�os les dijeron: ÀPor que desatais el pollino?

 34 Y ellos dijeron: Porque el Se�or le ha menester.

 35 Y traj�ronlo � Rabinu Melekh jaMash�ax; y habiendo echado sus vestidos sobre el
pollino pusieron � Rabinu Melekh jaMash�ax encima.

 36 Y yendo �l, tendian sus capas por la derekh. [Melakhim Bet 9:13]

 37 Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de



los talmidim, goz�ndose, comenzaron � alabar � Elojim � gran voz por todas las maravillas
que hab�an visto,

 38 Diciendo: Bendito el rey que viene en nombre de Adonay: shalom en Shamayim, y
kavod en lo alt�simo. [Tejilim 118:26]

 39 Entonces algunos de los perushim de la compa��a le dijeron: Maestro, reprende � tus
talmidim.

 40 Y �l respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamar�n.
[Xabakuk 2:11]

 41 Y como lleg� cerca, viendo el shtetel, llor� sobre ella, [Ieshay� 22:4]

 42 Diciendo: ÁOh si tambi�n t� conocieses, � lo m�nos en este tu dia, lo que [toca] � tu
shalom! mas ahora est� encubierto de tus ojos.

 43 Porque vendr�n iamim sobre ti, que tus oivim te cercar�n con baluarte; y te pondr�n
cerco, y de todas partes te pondr�n en estrecho; [Ieshay� 29:3; Ieremey� 6:6; Iexezkel 4:2;
28:6]

 44 Y te derribar�n � tierra, y � tus hijos, [los que est�n] dentro de ti; y no dejar�n sobre
ti piedra sobre piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu visitacion. [Ieshayea 10:3]

 45 Y entrando en el Bet Miqdash, comenz� � echar fuera � todos los que vendian y
compraban en �l,

 46 Dici�ndoles: Escrito esta: Mi casa, Bet Tefil� es; mas vosotros la habeis hecho cueva
de ladrones. [Ieshayea 56:7; Ieremey� 7:11]

 47 Y ense�aba cada dia en el Bet Miqdash mas los rash� jakojanim, y los soferim, y los
principales del pueblo procuraban matarle.

 48 Y no hallaban qu� hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oy�ndole.

Pereq Kaf (CAPITULO 20)

 1 Y aconteci� un dia, que ense�ando Rabinu Melekh jaMash�ax al pueblo en el Bet
Miqdash, y anunciando la Besorat jaGueul�, lleg�ronse los rash� jakojanim, y los soferim,
con los zekenim,

 2 Y le hablaron, diciendo: D�nos Àcon qu� samxut haces estas cosas? À� qui�n es el que
te ha dado esta samxut?

 3 Respondiendo Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: Os preguntar� yo tambi�n
una davar; respondedme:

 4 El tevil� de Ioxan�n Àera de Shamayim, � de ben� adam?

 5 Mas ellos pensaban dentro de s�, diciendo: Si dij�remos: Del cielo; dir�: ÀPor qu� pues
no le creisteis?

 6 Y si dij�remos: De ben� adam: todo el pueblo nos apedrear�; porque est�n ciertos que
Ioxan�n era nav�.

 7 Y respondieron, que no sabian de donde [hab�a sido.]



 8 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Ni yo os digo con qu� samxut hago estas
cosas.

 9 Y comenz� � decir al pueblo esta mashal: Un hombre planto un kerem, y arrend�la �
labradores, y se ausent� por mucho tiempo. [Ieshayea 5:1-7]

 10 Y al tiempo envi� un eved � los labradores, para que le diesen del pri de el kerem;
mas los labradores le hirieron, y enviaron vac�o.

 11 Y volvi� � enviar otro eved: mas ellos � este tambi�n herido y afrentado le enviaron
vac�o.

 12 Y volvi� � enviar al tercer eved; mas ellos tambi�n � este echaron herido.

 13 Entonces el se�or de la vina dijo: ÀQu� har�? enviar� mi ben amado: quiz�s cuando �
este vieren, tendr�n respeto.

 14 Mas los labradores vi�ndole, pensaron entre s� diciendo: Este es el ioresh, venid,
mat�mosle, para que la heredad sea nuestra.

 15 Y ech�ronlo fuera de el kerem, y [le] mataron. ÀQu� pues les har� el se�or de el
kerem?

 16 Vendr�, y destruir� � estos labradores, y dar� su vina � otros. Y como ellos [lo]
oyeron, dijeron: Guarda.

 17 Mas �l mir�ndolos, dice: ÀQu� pues es lo que est� escrito: La piedra que condenaron
los edificadores, esta fue por cabeza de esquina? [Tejilim 118:22]

 18 Cualquiera que cayere sobre aquella piedra, ser� quebrantado; mas sobre el que la
piedra cayere, le desmenuzar�. [Danyel 2:34; Ieshay� 8:14-15]

 19 Y procuraban los rash� jakojanim y los soferim echarle iad en aquella hora, porque
entendieron que contra ellos hab�a dicho esta mashal; mas temieron al pueblo.

 20 Y acech�ndo[le] enviaron esp�as que se simulasen tzadiquim, para sorprenderle en
palabras, para que le entregasen al principado y � la samxut del presidente:

 21 los cuales le preguntaron, diciendo: Rab�, sabemos que dices y ense�as bien, y que
no tienes respeto � persona; antes ense�as la derekh de Elojim con emet.

 22 ÀEsnos mutar dar tributo � cesar, � no?

 23 Mas �l, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ÀPor qu� me tentais? [Bereshyt 3:1]

 24 Mostradme la moneda. ÀDe qui�n tiene la im�gen y la inscripcion? Y respondiendo
dijeron: De C�sar.

 25 Entonces les dijo: Pues dad a C�sar lo que es de C�sar; y lo que es de Elojim, �
Elojim.

 26 Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo, antes maravillados de su
respuesta, callaron.

 27 Y lleg�ndose unos de los tzadoquim, los cuales niegan haber resurreccion, le
preguntaron,

 28 Diciendo: Maestro, Mosh� nos escribi�: Si el ax de alguno muriere teniendo ish�, y



muriere sin hijos, que su ax tome la ish�, y levante simiente � su ax. [Devarim 25:5]

 29 Fueron pues siete axim: y el primero tom� ish�, y muri� sin hijos.

 30 Y la tom� el segundo, el cual tambi�n muri� sin hijos.

 31 Y la tom� el tercero, asimismo tambi�n todos siete: y murieron sin dejar prole.

 32 Y � la postre de todos muri� tambi�n la ish�.

 33 En la resurreccion, pues, Àish� de cu�l de ellos ser�? porque los siete la tuvieron por
ish�.

 34 Entonces respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, les dijo: los hijos de jaÕolam jaz�
se casan, y son dados en casamiento:

 35 Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo, y de la resurreccion de los
metim, ni se casan, ni son dados en casamiento:

 36 Porque no pueden ya mas morir; porque son iguales � los malakhim, y son hijos de
Elojim, cuando son hijos de la resurreccion.

 37 Y que los metim hayan de resucitar, a�n Mosh� lo ense�� junto � la zarza, cuando
dice al Se�or: Elojim de Avrajam Avinu, y Elojim de Yitzxak, y Elojim de IaÕaqov.
[Shemot 3:6]

 38 Porque Elojim no es [Elojim] de metim, mas de vivos; porque todos viven [cuanto] �
�l.

 39 Y respondi�ndole unos de los soferim, dijeron: Maestro, bien has dicho.

 40 Y no osaron m�s preguntarle algo.

 41 Y �l les dijo: ÀC�mo dicen que el Mash�ax es ben de David?

 42 Y el mismo David dice en el Sefer Tejilim: Dijo el Se�or � mi Se�or: Si�ntate � mi
diestra,

 43 Entretanto que pongo tus oivim [por] estrado de tus pies. [Tejilim 110:1]

 44 As� que David le llama Se�or: Àcomo pues es su ben?

 45 Y oyendo[lo] todo el pueblo, dijo � sus talmidim:

 46 Guard�os de los soferim; que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones
en las plazas, y las primeras sillas en los shulen, y los primeros asientos en las cenas:

 47 Que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga tefil�: estos
recibir�n mayor condenacion.

Pereq Kaf Alef (CAPITULO 21)

 1 Y Rabinu Melekh jaMash�ax mirando, vio los ricos que echaban sus ofrendas en el
gazofilacio.

 2 Y vio tambi�n una viuda pobrecilla que echaba all� dos blancas.



 3 Y dijo: De emet os digo, que esta pobre viuda ech� mas que todos.

 4 Porque todos estos, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Elojim mas �sta
de su pobreza ech� todo el sustento que ten�a.

 5 Y � unos que de��an del Bet Miqdash, que estaba adornado de hermosas piedras y
dones, dijo:

 6 Estas cosas que veis, iamim vendr�n que no quedar� piedra sobre piedra que no sea
destruida.

 7 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, Àcu�ndo ser� esto? ÀY qu� ot [habr�] cuando
estas cosas hayan de comenzar � ser hechas?

 8 El Entonces dijo: Mirad, no se�is enga�ados; porque vendr�n muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy, y el tiempo est� cerca: por tanto no vayais en pos de ellos.

 9 Empero cuando oyereis guerras y sediciones no os espanteis; porque es necesario que
estas cosas acontezcan primero: mas no luego [ser�] el fin.

 10 Entonces les dijo: Se levantar� gente contra gente, y reino contra reino: [Divr�
jaIamim Bet 15:6; ieshay� 19:2]

 11 Y habr� grandes terremotos en [varios] lugares, y hambres, y pestilencias; y habr�
espantos, y grandes se�ales de Shamayim. [Ieshay� 29:6; Ioel 2:30]

 12 Mas antes de todas estas cosas os echar�n iad, y perseguir�n entreg�ndo[os] � los
shulen, y � las c�rceles, siendo llevados � los reyes y � los gobernadores por causa de mi
nombre.

 13 Y os ser� [esto] para edut.

 14 Poned pues en vuestros levavot no pensar antes como habeis de responder.

 15 Porque yo os dar� boca y xakhm� � la cual no podr�n resistir ni contradecir todos los
que se os opondr�n.

 16 Mas ser�is entregados a�n de vuestros padres, y axim, y parientes, y amigos: y
matar�n [� algunos] de vosotros.

 17 Y ser�is aborrecidos de todos por causa de mi nombre.

 18 Mas un pelo de vuestra cabeza no perecer�.

 19 En vuestra savlanut poseer�is vuestras nefashot.

 20 Y cuando viereis � Ierushalayim cercada de ej�rcitos, sabed Entonces que su destruccion
ha llegado.

 21 Entonces los que estuvieren en Iejud�, huyan � los montes; y los que en medio de
ella, v�yanse, y los que [est�n] en las sadot, no entren en ella.

 22 Porque estos son iamim de venganza; para que se cumplan todas las cosas que est�n
escritas. [Ieshay� 63:4; Danyel 9:24-27; Joshea 9:7]

 23 Mas Áay de las pre�adas y de las que crian en aquellos iamim! porque habr� apuro
grande sobre [esta] tierra, � ira en este pueblo.



 24 Y caer�n � filo de espada, y ser�n llevados cautivos � todas las naciones: y Ierushalayim
ser� hollada de las naciones, hasta que los tiempos de las naciones sean cumplidos.
[ieshay� 5:5; 63:18; Danyel 8:13]

 25 Entonces habr� se�ales en la shemesh y en la luna, y en las estrellas; y en jaÕaretz
angustia de naciones por la confusion del sonido de la mar y de las ondas:

 26 Sec�ndose ben� adam � causa del paxad y espectacion de las cosas que sobrevendr�n
� la redondez de jaÕaretz: porque las virtudes de los Shamayim ser�n conmovidas.

 27 Y Entonces ver�n al Ben Adam, que vendr� en una nube con samxut y majestad
grande

 28 Y cuando estas cosas comenzaren � hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas,
porque vuestra gueul� est� cerca.

 29 Y d�joles una mashal: Mirad la higuera y todos los �rboles:

 30 Cuando ya brotan, vi�ndolo de vosotros mismos entendeis que el verano est� ya
cerca.

 31 As� tambi�n vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que est� cerca la
Malkhut Elojim.

 32 De cierto os digo que no pasar� esta generaci�n, hasta que todo sea hecho.

 33 Shamayim y jaÕaretz pasar�n, mas mis palabras no pasar�n.

 34 Y mirad por vosotros, que vuestros levavot no sean cargados de glotoner�a y
embriaguez, y de los cuidados de esta vida; y venga de repente sobre vosotros aquel
dia. [Malakhi 3:1]

 35 Porque como un lazo vendr� sobre todos los que habitan sobre la faz de toda
jaÕaretz.

 36 Velad pues en dav�n en todo tiempo, que se�is tenidos por dignos de evitar todas
estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Ben Adam.

 31 Y ense�aba de dia en el Bet Miqdash; y balaila saliendo, est�base en el monte que se
llama de las Olivas.

 38 Y todo el pueblo ven�a � el por la ma�ana, para oirle en el Bet Miqdash.

Pereq Kaf Bet (CAPITULO 22)

 1 Y estaba cerca el dia de el xag jamatzot, que se llama Pesax.

2 Y los rash� jakojanim y los soferim buscaban c�mo le matarian, mas ten�an miedo del
pueblo.

 3 Y entr� Sat�n en Iejud�, por sobrenombre Ish-Qeriot, el cual era uno del n�mero de
shneim asar;

 4 Y fue, y habl� con los rash� jakojanim, y con los magistrados, de c�mo se lo entregaria,

 5 Los cuales se holgaron, y concertaron de darle dinero. [Zexarya 11:12]



 6 Y prometi�, y buscaba oportunidad para entregarle � ellos sin bulla.

 7 Y vino el dia de los �zimos, en el cual era necesario matar [el cordero de] Pesax.
[ieshaya 53:7; Shemot 12:18-20; Devarim 16:5-8]

 8 Y envi� � Kefa, y � Ioxan�n, diciendo: Id, aparejadnos [el cordero de] Pesax, para que
comamos.

 9 Y ellos le dijeron: ÀD�nde quieres que aparejemos?

 10 Y �l les dijo: Jine, cuando entrareis en el shtetel, os encontrar� un hombre que lleva
un c�ntaro de mayim; seguidle hasta el bet donde entrare.

 11 Y decid al padre de la familia de el bet: El Maestro te dice: ÀD�nde esta el aposento
donde tengo de comer [el cordero de] Pesax con mis talmidim?

 12 Entonces �l os mostrar� un gran cen�culo aderezado; aparejad all�.

 13 Fueron pues, y hallaron como les hab�a dicho; y aparejaron [el cordero de] Pesax.

 14 Y como fue hora, sent�se alrededor del tish, y con �l los sheluxim.

 15 Y les dijo: En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que
padezca;

 16 Porque os digo que no comer� mas de ella, hasta que se cumpla en la Malkhut
Elojim.

MASHêAX, PESAX SEÕ DE BRIT XADASHç LITZIAT OFRECE EL AFIKOM�N Y LA COPA DE LA REDENCIîN COMO

SêMBOLO EN MEMORIA DE QORBçN DE SU NEFESH (IESHAYç 53:7, 10)

 17 Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: Tomad esto, y partid entre vosotros;

 18 Porque os digo, que no beber� m�s del pri de la vid, hasta que la Malkhut Elojim
venga.

 19 Y tomando el lexem, habiendo dado gracias, parti�, y les dio, diciendo: Esto es mi
basar, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de m�. [Shemot 12:8; Vayiqr�
5:7; 6:23; Iexezkel 43:21; Ieshaya 53:8]

 20 Asimismo tambi�n [tom� y les dio] el vaso, despu�s que hubo cenado, diciendo:
Este vaso [es] jaBrit jaXadash� en mi sangre, que por vosotros se derrama. [Shemot 24:8;
Ieshaya 42:6; 53:10-12; Ieremeya 31:31-34; Zexarya 9:11]

 21 Con todo eso Jine la iad del que me entrega, conmigo en la mesa.[Tejilim 41:9]

 22 Y � la emet el Ben Adam va, seg�n lo que est� determinado; empero Áay de aquel
hombre por el cual es entregado!

Telmidim se Preguntan sobre la Traici�n contra del Rabinu Melekh jaMash�ax

 23 Ellos Entonces comenzaron � preguntar entre s�, cu�l de ellos seria el que hab�a de
hacer esto.

 24 Y hubo entre ellos una contienda: Qui�n de ellos parecia [que hab�a de] ser el mayor.

 25 Entonces �l les dijo: los reyes de las naciones se ense�orean de ellas; y los que sobre
ellas tienen samxut, son llamados bienhechores:



 26 Mas vosotros, no as�; antes el que es menor entre vosotros, sea como el m�s mozo; y
el que es pr�ncipe, como el que sirve.

 27 Porque Àcu�l es mayor, el que se sienta alrededor del tish, � el que sirve? ÀNo es el
que se sienta alrededor del tish? y yo soy entre vosotros como el que sirve.

 28 Empero vosotros sois los que habeis permanecido conmigo en mis tentaciones:

 29 Yo pues os ordeno una malkhut, como mi Av me lo ordeno [� m�,]

 30 Para que comais y bebais en mi mesa en mi reino: y os senteis sobre tronos juzgando
� las doce tribus de Yisrael.

 31 Dijo tambi�n el Se�or: ShimeÕ�n, ShimeÕ�n, Jine [que] Sat�n os ha pedido para
zarandaros como � trigo; [Iov 1:6-12; Am�s 9:9]

 32 Mas yo he rogado por ti que tu emun� no falte; y t�, una vez vuelto, confirma � tus
axim.

 33 Y �l le dijo: Se�or, pronto estoy � ir contigo a�n � c�rcel, y � mavet.

 34 Y �l dijo: Kefa, te digo que el tarnegol no cantar� hoy antes que t� niegues tres veces
que me conoces.

 35 Y � ellos dijo: Cuando os envi� sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, Àos falt� algo? Y
ellos dijeron: Nada.

 36 Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa t�me[la,] y tambi�n la alforja; y el que no
tiene, venda su capa y compre espada.

 37 Porque os digo, que es necesario se cumpla todavia en m� aquello que est� escrito: Y
con los malos fue contado: porque lo que [est� escrito] de m�, [su] cumplimiento tiene.
[Ieshay� 53:12]

 38 Entonces ellos dijeron: Se�or, Jine dos espadas. Y �l les dijo: Basta.

 39 Y saliendo, se fue, como solia, al monte de las Olivas; y sus talmidim tambi�n le
siguieron.

 40 Y como lleg� � aquel lugar, les dijo: Orad que no entr�is en tentacion. [Mt. 6:13]

 41 Y �l se apart� de ellos como un Tzor de piedra; y puesto de rodillas, or�,

 42 Diciendo: Av, si quieres pasa este vaso de m�; empero no se haga mi voluntad, sino
la tuya.[Mt. 6:10]

 43 Y le apareci� un malax de Shamayim confort�ndole.

 44 Y estando en agon�a, oraba mas intensamente; y fue su sudor como gotas de sangre
que descendian hasta jaÕaretz.

 45 Y como se levant� de la tefil�, y vino � sus talmidim, hall�los durmiendo de agmat
nefesh.

 46 Y les dijo: ÀPor qu� dorm�s? Levant�os, y orad que no entr�is en tentacion.

 47 Estando �l a�n hablando, Jine una turba, y el que se llamaba Iejud�, uno de shneim
asar, iba delante de ellos; y lleg�se � Rabinu Melekh jaMash�ax para besarlo.



 48 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Iejud�, Àcon beso entregas al Ben Adam?

 49 Y viendo los que estaban con �l lo que hab�a de ser, le dijeron: Se�or, herir�mos �
cuchillo?

 50 Y uno de ellos hiri� � un eved del pr�ncipe de los kojanim, y le quit� la oreja
derecha.

 51 Entonces respondiendo Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: Dejad hasta aqu�. Y tocando
su oreja, le dio refu�.

 52 Y Rabinu Melekh jaMash�ax dijo � los que hab�an venido � �l, [de] los pr�ncipes [de]
los kojanim, y [de] los magistrados del Bet Miqdash, y [de] los zekenim: ÀComo � ladron
habeis salido con espadas y con palos?

 53 Habiendo estado con vosotros cada dia en el Bet Miqdash, no extendisteis las manos
contra m�; mas esta es vuestra hora, y la samxut de las tinieblas.

 54 Y prendi�ndole, traj�ronlo, y meti�ronle en bet del pr�ncipe de los kojanim. Y Kefa le
segu�a de lejos.

 55 Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sent�ndose todos alrededor, se
sent� tambi�n Kefa entre ellos.

 56 Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fij�se en �l, y dijo: Y este con �l
estaba.

 57 Entonces �l lo neg�, diciendo: ish�, no le conozco.

 58 Y un poco despu�s vi�ndole otro, dijo: Y t� de ellos eras. Y Kefa dijo: Hombre, no
soy.

 59 Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente tambi�n este
estaba con �l; porque es Galil�o.

 60 Y Kefa dijo: Hombre, no s� que dices. Y luego, estando a�n �l hablando. el tarnegol
cant�.

 61 Entonces, vuelto el Se�or, mir� � Kefa; y Kefa se acord� de el devar del Se�or, como
le habla dicho: Antes que el tarnegol cante me negar�s tres veces.

 62 Y saliendo fuera Kefa, llor� amargamente.

 63 Y ben� adam que ten�an � Rabinu Melekh jaMash�ax, se burlaban de �l hiri�ndole.

 64 Y cubri�ndolo, herian su rostro, y pregunt�banle diciendo: Profetiza quien es el que
te hiri�.

 65 Y de��an otras muchas cosas injuri�ndole.

 66 Y cuando fue de dia, se juntaron los zekenim del pueblo, y los rash� jakojanim, y los
escritas, y le trajeron � su sanjedr�n,

 67 Diciendo: ÀEres t� el Mash�ax? D�nos[lo.] Y les dijo: Si os [lo] dijere, no creer�is;

 68 Y tambi�n si os preguntare, no me responder�is, ni [me] soltar�is:

 69 Mas despu�s de ahora el Ben Adam se asentar� � la diestra de la guevurat Elojim.



[Tejilim 110:1]

 70 Y dijeron todos: ÀLuego t� eres Ben Elojim? Y �l les dijo: Vosotros [lo] dec�s que yo
soy.

 71 Entonces ellos dijeron: ÀQu� m�s edut deseamos? porque nosotros [lo] hemos oido
de su boca.

Pereq Kaf Guimel (CAPITULO 23)

 1 Levantandose entonces toda la multitud de ellos llev�ronle � Pilato.

 2 Y comenzaron � acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte la nacion, y
que veda dar tributo � cesar, diciendo que �l es el Mash�ax, el Rey.

 3 Entonces Pilato le pregunt�, diciendo: ÀEres t� el Rey de los iejudim? Y respondiendo
�l, dijo: Tu [lo] dices.

 4 Y Pilato dijo � los rash� jakojanim, y � las naciones: Ninguna culpa hallo en este
hombre.

 5 Mas ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, ense�ando por toda Iejud�,
comenzando desde Galil hasta aqu�.

 6 Entonces Pilato, oyendo [hablar] de Galil, pregunto si el ben Adam era Galil�o.

 7 Y como entendi� que era de la jurisdiccion de Herodes, le remiti� � Herodes, el cual
tambi�n estaba en Ierushalayim en aquellos iamim.

 8 Y Herodes, viendo � Rabinu Melekh jaMash�ax, holg�se mucho, porque hacia mucho
[tiempo] que deseaba verle; porque hab�a oido de �l muchas cosas, y ten�a esperanza
que le veria hacer alguna ot.

 9 Y le preguntaba con muchas palabras; mas �l nada le respondi�.

 10 Y estaban los rash� jakojanim y los soferim acus�ndole con gran porf�a.

 11 Mas Herodes con su corte le menospreci�, y escarneci�, visti�ndole de una ropa rica;
y volvi�lo � enviar � Pilato.

 12 Y fueron hechos amigos entre s� Pilato y Herodes en el mismo dia; porque antes eran
oivim entre s�.

 13 Entonces Pilato, convocando los rash� jakojanim, y los magistrados, y el pueblo,

 14 Les dijo: Me habeis presentado � este por hombre que desv�a al pueblo; Jine,
preguntando yo delante de vosotros, no he hallado alguna culpa en este hombre de
aquellas de que le acusais.

 15 Y ni a�n Herodes; porque os remit� � �l, Jine que ninguna cosa digna de mavet ha
hecho.

 16 Le soltar� pues castigado.

 17 Y ten�a necesidad de soltarles uno en cada fiesta.



 18 Mas toda la multitud dio voces � una diciendo: Quita � este [jaÕxayim,] y su�ltanos �
Barrab�s:

 19 El cual hab�a sido echado en la c�rcel por una sedicion hecha en el shtetel, y una
mavet.

 20 Y habl�les otra vez Pilato, queriendo soltar � Rabinu Melekh jaMash�ax.

 21 Pero ellos volvieron � dar voces diciendo: corgadle sobre un madero, corgadle sobre
un madero. [Devarim 21:23]

 22 Y �l les dijo la tercera vez: ÀPues qu� mal ha hecho este? ninguna culpa de mavet he
hallado en �l: le castigar�, pues, y soltar�[lo.]

 23 Mas ellos instaban � grandes voces pidiendo que fuese crucificado; y las voces de
ellos y de los rash� jakojanim crecian.

 24 Entonces Pilato juzg� que se hiciese lo que ellos pedian.

 25 Y les solt� � aquel que hab�a sido echado en la c�rcel por sedicion y una mavet, al
cual hab�an pedido; y entreg� � Rabinu Melekh jaMash�ax � la voluntad de ellos.

 26 Y llev�ndole, tomaron � un ShimeÕ�n ciren�o, que ven�a del campo, y le pusieron
encima la cruz para que la llevase tras Rabinu Melekh jaMash�ax.

 27 Y le segu�a una grande multitud de pueblo, y de mujeres, las cuales le lloraban, y
lamentaban.

 28 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax, vuelto � ellas, les dice: Hijas de Ierushalayim, no me
lloreis � m�, mas llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos.

 29 Porque Jine vendr�n iamim en que dir�n; Bienaventuradas las est�riles, y los vientres
que no engendraron, y los pechos que no criaron.

 30 Entonces comenzar�n � decir � los montes: Caed sobre nosotros; y � los collados:
Cubridnos. [Joshea 10:8; Ieshaya 2:19]

 31 Porque si en el �rbol verde hacen estas cosas, Àen el seco, qu� se har�? [Iexezkel
20:47]

 32 Y llevaban tambi�n con �l otros dos, malhechores, � ser metim. [Ieshaya 53:9.12]

 33 Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron all�, y � los
malhechores, uno � la derecha, y otro � la izquierda. [Ieshaya 53:12]

 34 Y Rabinu Melekh jaMash�ax de��a: Av, perd�nalos; porque no saben lo que hacen. Y
partiendo sus vestidos, echaron suertes. [Tejilim 22:19(18)]

 35 Y el pueblo estaba mirando; y se burlaban [de el] los pr�ncipes con ellos, diciendo: A
otros hizo salvos; s�lvese � s�, si este es el Mash�ax, el escogido de Elojim. [Tejilim 22:17;
Ieshaya 42:1]

 36 Escarnecian de �l tambi�n los soldados, lleg�ndose y present�ndole vinagre, [Tejilim
22:7; 69:21]

 37 Y diciendo: Si t� eres el Rey de los iejudim, s�lvate � ti mismo.

 38 Y hab�a tambi�n sobre �l un t�tulo escrito con letras griegas, y latinas, y hebr�icas:



aujtwö×: oJ basileu\§ tw×n ÆIoudaiÖwn ou°to§
est rex Iudaeorum
íéãåäéä êìî òåùåäé àåä

ESTE ES IEJOSHUAÕ, EL REY DE LOS IEJUDIM

 39 Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si t� eres el
Mash�ax, s�lvate � ti mismo y � nosotros. [Ieshaya 53:12]
 40 Y respondiendo el otro, reprendi�le diciendo: ÀNi a�n t� temes � Elojim, estando en
la misma condenacion,
 41 Y nosotros, � la emet, justamente [padecemos;] porque recibimos lo que merecieron
nuestros hechos; mas este ning�n mal hizo.
 43 Y dijo � Rabinu Melekh jaMash�ax: Acuerdate de m� cuando vinieres � tu reino.
 43 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: De cierto te digo que hoy estar�s conmigo
en el paraiso.
 44 Y cuando era como la hora de sexta fueron hechas tinieblas sobre toda jaÕaretz hasta
la hora de nona.
 45 Y la shemesh se oscureci�, y el velo del Bet Miqdash se rompi� por medio. [Shemot
26:31-33]
 46 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax, clamando � gran voz, dijo: Av, en tus manos
encomiendo mi r�ax. Y habiendo dicho esto, espir�. [Tejilim 31:6(5)]
 47 Y como el centurion vio lo que hab�a acontecido, dio kavod � Elojim diciendo:
Verdaderamente este hombre era justo.
 48 Y toda la multitud de los que estaban presentes � este espect�culo, viendo lo que
hab�a acontecido, se volvian hiriendo sus pechos.
 49 Mas todos sus conocidos, y las mujeres que le hab�an seguido desde Galil estaban de
lejos mirando estas cosas.
 50 Jine un varon llamado Iosef, el cual era senador, varon tov y justo,
 51 El cual no hab�a consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimat�a,
ciudad de la Iejud�, el cual tambi�n esperaba la Malkhut Elojim;
 52 Este lleg� � Pilato, y pidi� el basar de Rabinu Melekh jaMash�ax. [Tejilim 16:9-10; Iov
19:25-27; Ieshaya 53:11]
 53 Y quitado, le envolvi� en una s�bana: y le puso en un sepulcro abierto en una pe�a,
en la cual ninguno hab�a a�n sido puesto. [Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshaya 53:11]
 54 Y era dia de la v�spera [de Pesax;] y estaba para rayar el Shabat.
 55 Y las mujeres que con �l hab�an venido de Galil, siguieron tambi�n, y vieron el
sepulcro, y como fue puesto su basar. [Devarim 21:23; Bereshyt 47:18; Tejilim 16:9-10;
Iov 19:25-27; Ieshaya 53:11]
 56 Y vueltas aparejaron [drogas] arom�ticas, y ung�entos; y reposaron el Shabat, conforme
al mandamiento. [Shemot 12:16; 20:10]

Pereq Kaf Dalet (CAPITULO 24)
El Ojel est� Desocupado, Rabinu Melekh jaMashíax ha Resucitado
 1 Y el primer dia de la semana, muy de ma�ana, vinieron al sepulcro, trayendo las
[drogas] arom�ticas que hab�an aparejado, y algunas [otras mujeres] con ellas.
 2 Y hallaron la piedra revuelta [de la delet] del sepulcro.
 3 Y entrando, no hallaron el basar del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.[Devarim 21:23;
Bereshyt 47:18; Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshaya 53:11]
 4 Y aconteci� que estando ellas espantadas de esto, Jine se pararon junto � ellas dos
varones con vestiduras resplandecientes;
 5 Y como tuviesen ellas paxad, y bajasen el rostro � tierra, les dijeron: ÀPor qu� buscais
entre los metim al que vive?



 6 No est� aqu�, mas ha resucitado: acord�os de lo que os habl�, cuando a�n estaba en
Galil,
 7 Diciendo: Es menester que el Ben Adam sea entregado en manos de hombres xoteim,
y que sea crucificado, y resucite al tercer dia. [Devarim 21:23]
 8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras.
 9 Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas � los once, y � todos los
dem�s.
 10 Y eran Miriam Magdalena, y Juana, y Miriam [em] de IaÕaqov, y las dem�s [que
estaban] con ellas, las que dijeron estas cosas � los sheluxim.
 11 Mas � ellos les parecian como locura las palabras de ellas, y no las creyeron.
 12 Pero levant�ndose Kefa, corri� al sepulcro; y como mir� dentro, vio solo los lienzos
[all�] echados, y se fue maravill�ndose de lo que hab�a sucedido.
 13 Jine, dos de ellos iban el mismo dia � una shtetl que estaba de Ierushalayim sesenta
estadios, llamada Emma�s;
 14 E iban hablando entre s� de todas aquellas cosas que hab�an acaecido.
 15 Y aconteci�, que yendo hablando entre s�, y pregunt�ndose el uno al otro, el mismo
Rabinu Melekh jaMash�ax se lleg� � iba con ellos juntamente.
 16 Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que noÊle conociesen.
 17 Y d�joles: ÀQu� platicas son estas que tratais entre vosotros andando, y est�is tristes?
 18 Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ÀTu solo peregrino eres en
Ierushalayim, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos iamim?
 19 Entonces �l les dijo: ÀQue? Y ellos le dijeron: De Rabinu Melekh jaMash�ax de
Netzaret, el cual fue varon nav�, poderoso en obra y en davar delante de Elojim y de
todo el pueblo:
 20 Y c�mo le entregaron los rash� jakojanim, y nuestros pr�ncipes � condenacion de
mavet, y le crucificaron sobre el madero. [Devarim 21:23]
 21 Mas nosotros esper�bamos que �l era el que hab�a de redimir � Yisrael; y ahora
sobre todo esto, hoy es el tercer dia que esto ha acontecido.
 22 Aunque tambi�n unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes
del dia fueron al sepulcro;
 23 Y no hallando su basar, vinieron diciendo que tambi�n hab�an visto xaz�n de
malakhim, los cuales dijeron que el vive. [Bereshyt 47:18]
 24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron [ser] as� como las mujeres
hab�an dicho; mas � �l no le vieron.
 25 Entonces �l les dijo: ÁOh insensatos, y tardos de lev para creer todo lo que los neviÕim
han dicho!
 26 ÀNo era necesario que el Mash�ax padeciera estas cosas, y que entrara [as�] en su
kavod?
 27 Y comenzando desde Mosh�, y de todos los neviÕim, declar�bales [esto] en todas las
escrituras que de �l hablaban. [Bereshyt 3:15; Ieshaya 7:14; 9:6; 40:10-11; 53; Iexezkel
34:23; Danyel 9:24; Tejilim 22; Malakhi 3:1]
 28 Y llegaron � la shtetl � donde iban; y �l hizo como que iba m�s lejos.
 29 Mas ellos le detuvieron por fuerza diciendo: Qu�date con nosotros, porque se hace
tarde, y el dia ya ha declinado. Entr� pues � estarse con ellos.
 30 Y aconteci� que estando sentado con ellos alrededor del tish, tomando el lexem,
bendijo, y parti�, y di�les.
 31 Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron; mas �l se desapareci� de
los ojos de ellos.
 32 Y de��an el uno al otro: ÀNo ardia nuestro lev en nosotros, mientras nos hablaba en
la derekh, y cuando nos abria las escrituras?
 33 Y levant�ndose en la misma hora torn�ronse � Ierushalayim, y hallaron � los once
reunidos, y � los que estaban con ellos,
 34 Que de��an: Ha resucitado el Se�or verdaderamente, y ha aparecido � ShimeÕ�n.
 35 Entonces ellos contaban las cosas que [les hab�an acontecido] en la derekh y como
hab�a sido conocido de ellos al partir el lexem.



 36 Y entretanto que ellos hablaban estas cosas, �l se puso en medio de ellos, y les dijo:
shalom [sea] � vosotros.
 37 Entonces ellos espantados, y asombrados, pensaban que ve�an [alg�n] r�ax.
 38 Mas �l les dice: ÀPor qu� est�is turbados, y suben pensamientos � vuestros levavot?
 39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, y ved: que el r�ax ni tiene
carne ni huesos, como veis que yo tengo.
 40 Y en diciendo esto, les mostr� las manos y los pies. [Tejilim 22:17(16) Targum
jaShevim]
 41 Y no crey�ndolo a�n ellos de simx� y maravillados, d�joles: ÀTeneis aqu� algo de
comer?
 42 Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado, y un panal de miel.
 43 Y el tom�, y comi� delante de ellos.
 44 Y les dijo: Estas son las palabras que os habl�, estando a�n con vosotros: Que era
necesario que se cumpliesen todas las cosas que est�n escritas de m� en la Tor� Mosh�, y
en los neviÕim, y en los Tejilim. [Tejilim 2; 16; 22; 69; 72; 89; 110; 118]
 45 Entonces les abri� el sentido, para que entendiesen las escrituras.
 46 Y d�joles: As� est� escrito, y as� fue necesario que el Mash�ax padeciese, y resucitase
de los metim al tercer dia;
 47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la selixat av�n en todas las
naciones, comenzando de Ierushalayim.
 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
La Javtax� de Tevil�  (Baptismo de purificaci�n y santificaci�n) por el Ruax jaQodesh
Elojim  para los Talmidim para ser Edim en jaOlam jaZ� rebelde
 49 Jine, yo enviar� la javtax� de mi Av sobre vosotros; mas vosotros asentad en el
shtetel de Ierushalayim, hasta que se�is investidos de guevur� de lo alto.
 50 Y sac�los fuera hasta Bet-Ania, y alzando sus manos los bendijo.
 51 Y aconteci� que bendici�ndoles, se fue de ellos, y era llevado arriba a Shamayim.
 52 Y ellos, despu�s de haberle adorado, se volvieron � Ierushalayim con gran simx�.
 53 Y estaban siempre en el Bet Miqdash alabando y bendiciendo � Elojim. Amen.
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PEREQ ALEF

 1 En el principio era el Devar, y el Devar era con Elojim, y el Devar era Elojim. [Ieshaya
55:11; Bereshyt 1:1; Mishl� 8:30; 30:4; Tejilim 56:11(10); In. 17:5; Ap. 19:13]

 2 Este era en el principio con Elojim. [Mishl� 8:30]

 3 Todas las cosas por �l fueron hechas y sin �l nada de lo que es hecho, fue hecho.
[Tejilim 33:6,9; Mishl� 30:4]

 4 En �l estaba jaÕxayim, y jaÕxayim era la Ôor de ben� adam.  [Tejilim 36:10 (9)]

 5 Y la Ôor en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron. [Tejilim
18:28]

 6 fue un hombre enviado de Elojim, el cual se llamaba Ioxan�n.

 7 Este vino por edut, para que diese edut de la Ôor, para que todos creyesen por �l.

 8 No era �l la Ôor; sino para que diese edut de la Ôor.

 9 [Aquel Verbo] era la Ôor verdadera que alumbra � todo hombre que viene � este
mundo.

 10 En jaolam jaz� estaba, y jaolam jaz� fue hecho por �l, y jaolam jaz� no le conoci�.
[Tejilim 33:6,9]

 11 A lo [que era] suyo vino, y los suyos no le recibieron. [Ieshaya 53:3]

 12 Mas � todos los que le recibieron, di�les samxut de ser hechos hijos (ieladim) de
Elojim, � los que creen en su nombre: [Devarim 14:1]

 13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varon, mas de Elojim.[In. 3:3,7]

 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habit� entre nosotros, (y vimos su kavod, kavod
como del Unig�nito del Av,) lleno de xen vexesed y de emet. [Ieshaya 7:14; 60:1-2;
Shemot 33:18; 40; 34]



 15 Ioxan�n dio edut de �l, y clam� diciendo: Este es del que [yo] de��a: El que viene tras
m�, es antes de m�; porque es primero que yo. [Bereshyt 49:10; Iexezkel 21:27; In. 8:58]

 16 Porque de su plenitud tomamos todos, y xen vexesed por xen vexesed,

 17 Porque la Tor� por Mosh� fue dada: [mas] la xen vexesed y la emet por Rabinu
Melekh jaMash�ax fue hecha. [Devarim 32:46; Shemot 31:18; 34:6; 34:28; Tejilim 25:10;
40:11; 85:11; In. 1:49]

 18 A Elojim nadie le vio jam�s: el ben Unig�nito, que est� en el seno del Av, �l [nos le]
declar�.

 19 Y este es el edut de Ioxan�n, cuando los iejudim enviaron de Ierushalayim kojanim y
Levitas, que le preguntasen, ÀT�, qui�n eres?

 20 Y confes�, y no neg�; mas declar�: No soy yo el Mash�ax.

 21 Y le preguntaron: ÀQu� pues? ÀEres t� Eliyaju janav�? Dijo: No soy. ÀEres t� [el]
nav�? Y respondi�: No. [Devarim 18:15,18]

 22 Dij�ronle, pues, ÀQui�n eres? para que demos respuesta � los que nos enviaron.
ÀQu� dices de ti mismo?

 23 Dijo: Yo [soy] la voz del que clama en el midbar: Enderezad la derekh de Adonay,
como dijo Ieshay� janav�. [Ieshay� 40:3 Targum jaShevim]

 24 Y los que hab�an sido enviados eran de los perushim.

 25 Y pregunt�ronle, y dij�ronle: ÀPor qu�, pues, bautizas si t� no eres el Mash�ax, ni
Eliyaju janav�, ni el nav�?

 26 Y Ioxan�n les respondi�, diciendo: Yo bautizo con mayim, mas en medio de vosotros
ha estado, � quien vosotros no conoceis.

 27 Este es el que ha de venir tras m�, el cual es antes de m�; del cual yo no soy digno de
desatar la corr�a del zapato.

 28 Estas cosas acontecieron en Beth�bara, de la otra parte del Iard�n, donde Ioxan�n
bautizaba.

 29 El siguiente dia ve Ioxan�n � Rabinu Melekh jaMash�ax que ven�a � �l, y dice: Jine el
Cordero de Elojim, que quita el xet del mundo. [Bereshyt 22:8; Shemot 12:5-13; Ieshaya
53:6-7, 12; Vayiqr� 16:22]

 30 Este es del que dije: Tras m� viene un varon, el cual es antes de m�; porque era
primero que yo. [Zexarya 6:12; In. 8:58]

 31 Y yo no le conocia: mas para que fuese manifestado � Yisrael, por eso vine yo
bautizando con mayim.

 32 Y Ioxan�n dio edut, diciendo: V� al R�ax que descendia de Shamayim como paloma,
y repos� sobre �l. [Ieshaya 11:2]

 33 Y yo no le conocia; mas el que me envi� � bautizar con mayim, aquel me dijo: Sobre
quien vieres descender el R�ax, y que reposa sobre �l, �ste es el que bautiza con R�ax
jaQodesh. [Ieshaya 11:2; Ioel 3:1 (2:28)]

 34 Y yo [le] v�, y he dado edut que este es el Ben Elojim. [Shmuel Bet 7:14; Tejilim 2:7;



Divr� jaIamim Alef 17:10-14; Mishl� 8:30; 30:4]

 35 El siguiente dia otra vez estaba Ioxan�n, y dos de sus talmidim.

 36 Y mirando � Rabinu Melekh jaMash�ax que andaba [por all�,] dijo: Jine el Cordero de
Elojim. [Bereshyt 22:8; Shemot 12:5-13; Ieshaya 53:7]

 37 Y oy�ronle los dos talmidim hablar, y siguieron � Rabinu Melekh jaMash�ax.

 38 Y volvi�ndose Rabinu Melekh jaMash�ax, y vi�ndoles seguir[le,] d�celes: ÀQu� buscais?
Y ellos dijeron: Rab�, (que declarado, quiere decir, Maestro,) Àd�nde moras?

 39 D�celes: Venid, y ved. Vinieron, y vieron donde moraba, y qued�ronse con �l aquel
dia: porque era como la hora de las diez.

 40 Era Andr�s, ax de ShimeÕ�n Kefa, uno de los dos que hab�an oido de Ioxan�n, y le
hab�an seguido.

 41 Este hall� primero � su ax ShimeÕ�n, y d�jole: Hemos hallado al Mash�ax, (que
declarado es, el Mash�ax.) [Danyel 9:25; Tejilim 2:2; Shmuel Alef 2:10]

 42 Y le trajo � Rabinu Melekh jaMash�ax. Y mir�ndole Rabinu Melekh jaMash�ax dijo:
T� eres ShimeÕ�n, ben de Ion�j: tu ser�s llamado cephas, (que quiere decir piedra.)
[Bereshyt 17:5,15; 32:28; 35:10]

 43 El dia siguiente quiso Rabinu Melekh jaMash�ax ir � Galil; y halla � Filipos, al cual
dijo: S�gueme. [Melakhim Alef 19:19]

 44 Y era Filipos de Bet-Tzaida, el shtetel de Andr�s y de Kefa.

 45 Filipos hall� � NatanÕel, y d�cele: Hemos hallado � aquel de quien escribi� Mosh� en
la Tor�, y [tambi�n] los neviÕim; � Rabinu Melekh jaMash�ax, el ben de Iosef, de Netzaret.
[Devarim 18:18; Ieshaya 7:14; 9:5(6); Iexezkel 34:23]

 46 Y d�jole NatanÕel: ÀDe Netzaret puede haber algo de tov? D�cele Filipos: V�n, y ve.
[Ieshaya 11:1; Zexarya 6:11-12; Melakhim Bet 6:13]

 47 Rabinu Melekh jaMash�ax vio venir � s� � Natanael, y dijo de �l: Jine un verdadero
Israelita, en el cual no hay enga�o. [Tejilim 32:2; Zefanya 3:13; Ieshaya 53:9]

 48 D�cele NatanÕel: ÀDe d�nde me conoces? Resp�ndele Rabinu Melekh jaMash�ax, y
d�jole: Antes que Filipos te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te v�. [Mixa
4:4; Zexarya 3:10]

 49 Respondi� NatanÕel, y d�jole: Rab�, t� eres el Ben Elojim; t� eres el Rey de Yisrael.
[Shmuel Bet 7:14; Tejilim 2:7; 89:26-27]

 50 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�jole: ÀPorque te dije: V�te debajo de la
higuera, crees? cosas mayores que estas ver�s.

 51 Y d�cele: De cierto, de cierto os digo: De aqu� adelante ver�is Shamayim abierto, y
los malakhim de Elojim que suben y descienden sobre el Ben Adam. [Danyel 7:13-14;
Zafanya 3:15; Bereshyt 28:12]



PEREQ BET

 1 AL tercer dia hici�ronse unas bodas en Can� de Galil; y estaba all� la em de Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 2 Y fue tambi�n llamado Rabinu Melekh jaMash�ax y sus talmidim � las bodas,

 3 Y faltando el iayin, la em de Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: iayin no tienen.

 4 Y d�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀQu� tengo yo contigo, ish�? a�n no ha venido mi
hora,

 5 Su em dice � los que servian: Haced todo lo que os dijere.

 6 Y estaban all� seis tinajuelas de piedra para mayim, conforme � la purificacion de los
iejudim, que cab�an en cada una dos � tres c�ntaros.

 7 D�celes Rabinu Melekh jaMash�ax: Henchid estas tinajuelas de mayim. E hinchi�ronlas
hasta arriba.

 8 Y d�celes: Sacad ahora, y presentad al maestresala. Y present�ronle.

 9 Y como el maestresala gust� la mayim hecho iayin, que no sabia de d�nde era, (mas
lo sabian los sirvientes, que hab�an sacado la mayim,) el maestresala llama al esposo,

 10 Y d�cele: Todo hombre pone primero el buen iayin; y cuando est�n satisfechos,
Entonces lo que es peor: mas t� has guardado el buen iayin hasta ahora.

 11 Este principio de se�ales hizo Rabinu Melekh jaMash�ax en Can� de Galil, y manifest�
su kavod; y sus talmidim creyeron en �l. [Shemot 14:31]

 12 Despues de esto descendi� � Kefar-Naxum �l, y su em, y axim, y talmidim; y
estuvieron all� no muchos iamim.

 13 Y estaba cerca Pesax de los iejudim; y subi� Rabinu Melekh jaMash�ax � Ierushalayim.
[Devarim 16:1-6]

 14 Y hall� en el Bet Miqdash � los que vendian bueyes, y ovejas, y palomas, y los
cambiadores sentados. [Vayiqr� 1:14; Devarim 14:25-26]

 15 Y hecho un azote de cuerdas. ech�los � todos del Bet Miqdash, y las ovejas, y los
bueyes; y derram� los dineros de los cambiadores, y trastorn� las mesas.

 16 Y � los que vendian las palomas dijo: Quitad de aqu� esto; y no hagais el bet de mi
Av casa de mercado. [Zexarya 14:21]

 17 Entonces se acordaron sus talmidim que est� escrito: El celo de tu bait me comi�.
[Tejilim 69:9]

 18 Y los iejudim respondieron, y dij�ronle: ÀQu� ot nos muestras de que haces esto?

 19 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�joles: Destruid este Bet Miqdash, y en tres
iamim le levantar�. [Ion� 6:2; Joshea 6:2]

 20 Dijeron luego los iejudim: En cuarenta y seis a�os fue este Bet Miqdash edificado, Ày
t� en tres iamim le levantar�s?

 21 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax hablaba del Bet Miqdash de su basar. [Bereshyt



47:18; Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshaya 53:10-11]

 22 Por tanto cuando resucit� de los metim sus talmidim se acordaron que hab�a dicho
esto; y creyeron � la escritura, y � el devar que Rabinu Melekh jaMash�ax hab�a dicho.

 23 Y estando en Ierushalayim en Pesax, en el dia de el xag, muchos creyeron en su
nombre, viendo las se�ales que hacia.

 24 Mas el mismo Rabinu Melekh jaMash�ax no se confiaba � s� mismo de ellos, porque
�l conocia � todos;

 25 Y no ten�a necesidad que alguien le diese edut del hombre; porque �l sabia lo que
hab�a en el ben Adam. [Ieshaya 11:3; Devarim 31:21; Melakhim Alef 8:39]

PEREQ GUIMEL

 1 hab�a un hombre de los perushim que se llamaba Naqdim�n, pr�ncipe de los iejudim.

 2 Este vino � Rabinu Melekh jaMash�ax balaila, y d�jole: Rab�, sabemos que has venido
de Elojim [por] Maestro; porque nadie puede hacer estas se�ales que t� haces, si no
fuere Elojim con �l.

 3 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�jole: De cierto de cierto te digo, que el que
no naciere otra vez, no puede ver la Malkhut Elojim. [In. 1:13; Devarim 10:16; 30:6;
Ieremeya 4;4; Ieshaya 52;1; Iexezkel 44:7,9]

 4 D�cele Naqdim�n: ÀC�mo puede el ben Adam nacer siendo viejo? Àpuede entrar otra
vez en el vientre de su em, y nacer?

 5 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: De cierto, de cierto � digo, que el que no
naciere de mayim y del R�ax, no puede entrar en la Malkhut Elojim. [Tejilim 36:1099);
Iexezkel 36:25-27; 37:14]

 6 Lo que es nacido del basar, carne es; y lo que es nacido del R�ax, r�ax es.

 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez.

 8 El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de donde viene, ni
donde vaya; as� es todo aquel que es nacido del R�ax. [Qojelet 11:5; Iexezkel 37;9]

 9 Respondi� Naqdim�n, y d�jole: ÀC�mo puede esto hacerse?

 10 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�jole: ÀT� eres el maestro de Yisrael, y no
sabes esto?

 11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto,
testificamos; y no recib�s nuestro edut.

 12 Si os he dicho cosas terrenas, y no creeis; Àc�mo creer�is, si os dijere las celestiales?

 13 Y nadie subi� a Shamayim, sino el que descendi� de Shamayim, [� saber,] el Ben
Adam que est� en Shamayim. [Danyel 7:13-14; Mishl� 30;4; Devarim 30;12]

 14 Y como Mosh� levant� la serpiente en el midbar, as� es necesario que el Ben Adam
sea levantado: [Bamidbar 21:8,9; Tejilim 22; Ieshaya 53; Danyel 12:2 Ieshaya 52:13]]



 15 Para que todo aquel que en �l creyere, no se pierda, sino que tenga xaiy� olam.
[Bereshyt 15:6; Bamidbar 14:11; Shemot 14:31]

 16 Porque de tal manera am� Elojim al mundo, que ha matan� � su Unig�nito (iaxid)
ben , para que todo aquel que en �l cree, no se pierda, mas tenga xaiy� olam. [Ieshaya
9:5(6); Bereshyt 22:12]

 17 Porque no envi� Elojim � su ben al mundo, para que condene al mundo; mas para
que jaolam jaz� sea salvo por �l. [Ieshaya 53:11]

 18 El que en �l cree, no es condenado: mas el que no cree, ya es condenado, porque no
crey� en el nombre del Unig�nito Ben Elojim.

 19 Y esta es la [causa de su] condenacion, [� saber,] porque la Ôor vino al mundo, y ben�
adam amaron m�s las tinieblas que la Ôor; porque sus obras eran malas. [Tejilim 52:3]

 20 Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la Ôor, y no viene � la Ôor; porque sus
obras no sean redarg�idas. [Tejilim 1:6; Iov 24:13-17]

 21 Mas el que obra emet, viene � la Ôor, para que sus obras sean manifiestas que son
hechas en Elojim.

 22 Pasado esto, vino Rabinu Melekh jaMash�ax con sus talmidim � jaÕaretz de Iejud�; y
estaba all� con ellos, y bautizaba.

 23 Y bautizaba tambi�n Ioxan�n en Enon junto � Salim, porque hab�a all� muchas
mayim: y ven�an, y eran sumergidos en tevil�.

 24 Porque Ioxan�n no hab�a sido a�n puesto en la c�rcel.

 25 Y hubo cuestion entre los talmidim de Ioxan�n y los iejudim acerca de la purificacion.

 26 Y vinieron � Ioxan�n, y dij�ronle: Rab�, el que estaba contigo de la otra parte del
Iard�n, del cual t� diste edut, Jine bautiza, y todos vienen � �l.

 27 Respondi� Ioxan�n, y dijo: No puede el ben Adam recibir algo, si no le fuere dado
de Shamayim.

 28 Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Mash�ax, sino que soy
enviado delante de �l. [Malakhi 3:1]

 29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que esta en pie y le oye,
se goza grandemente de la voz del esposo: as� pues este mi simx� es cumplido.

 30 A �l conviene crecer; mas � m� menguar.

 31 El que de arriba viene, sobre todos es: el que es de jaÕaretz, terreno es, y cosas
terrenas habla: el que viene de Shamayim, sobre todos es.

 32 Y lo que vio y oy�, esto testifica; y nadie recibe su edut.

 33 El que recibe su edut, este sign� que Elojim es verdadero [Ieshaya 42:1]

 34 Porque el que Elojim envi�, las palabras de Elojim habla: Porque no [le] da Elojim el
R�ax por medida.

 35 El Av ama al ben, y todas las cosas dio en su iad.



 36 El que cree en el ben, tiene xaiy� olam: mas el que es incr�dulo al ben no ver�
jaÕxayim, sino que la ira de Elojim est� sobre �l.

PEREQ DALET

 1 De manera que como Rabinu Melekh jaMash�ax entendi� que los perushim hab�an
oido que Rabinu Melekh jaMash�ax hacia y bautizaba mas talmidim que Ioxan�n,

 2 (Aunque Rabinu Melekh jaMash�ax no bautizaba, sino sus talmidim,)

 3 Dej� � Iejud�, y fu�se otra vez � Galil.

 4 Y era menester que pasase por Shomr�n.

 5 Vino pues � una ciudad de Shomr�n que se llama Shekhem, junto � la heredad que
IaÕaqov dio � Iosef su ben. [Bereshyt 33:19; 48:22; Ieshaya 24:32]

 6 Y estaba all� la fuente de IaÕaqov. Pues Rabinu Melekh jaMash�ax, cansado del camino,
as� se sent� � la fuente. Era como la hora de sexta.

 7 Vino una ish� de Shomr�n � sacar mayim: [y] Rabinu Melekh jaMash�ax le dice:
Dame de beber. [Bereshyt 24:17; Melakhim Alef 17:10]

 8 (Porque sus talmidim hab�an ido � el shtetel � comprar de comer.)

 9 Y la ish� Shomronit le dice: ÀC�mo t�, siendo iejudim, me demandas � m� de beber,
que soy ish� Shomronit? porque los iejudim no se tratan con los shomronim. [Ezr� 4:3-6;
9:1-10:4]

 10 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�jole: Si conocieses el don de Elojim, y
qui�n es el que te dice: D�me de beber, t� pedirias de �l, y �l te daria mayim viva.
[Bereshyt 26:19; Ieshaya 44:3; 55:1; Ieremeya 2:13; 17:13; Zexarya 14:8]]

 11 La ish� le dice: Se�or, no tienes con qu� sacar[la,] y el pozo es hondo: Àde d�nde,
pues, tienes mayim xayim? [Bereshyt 21:9]

 12 ÀEres t� mayor que IaÕaqov avinu, que nos dio este pozo; del cual �l bebi�, y sus
hijos, y sus ganados?

 13 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�jola: Cualquiera que bebiere de esta mayim,
volver� � tener sed:

 14 Mas el que bebiere del mayim que yo le dar�, para siempre no tendr� sed: mas la
mayim que yo le dar�, ser� en �l una fuente de mayim que salte para xaiy� olam.
[Tejilim 36:10(9); Ieshaya 12:3; 58:11]

 15 La ish� le dice: Se�or, d�me esta mayim, para que [yo] no tenga sed, ni venga aca �
sacar[la.]

 16 Rabinu Melekh jaMash�ax le dice: V�, llama � tu marido, y ven ac�.

 17 Respondi� la ish� y dijo: No tengo marido. D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Bien
has dicho: No tengo marido:

 18 Porque cinco maridos has tenido; y el que ahora tienes, no es tu marido: esto has
dicho con emet. [Melakhim Bet 17:24; Joshea 2:7]



 19 D�cele la ish�: Se�or, par�ceme que t� eres nav�.

 20 avoteinu adoraron en este monte; y vosotros dec�s, que en Ierushalayim es el lugar
donde es necesario adorar. [Devarim 11:29; 12:5-14; 27:12; Iejosh�a 8:33; Tejilim 122:1-5]

 21 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: ish�, cr�eme, que la hora viene, cuando ni en este
monte, ni en Ierushalayim, adorar�is al Av. [Malakhi 1:11; Melakhim Alef 8:27; Ieshaya
66:1; 63:16]

 22 Vosotros adorais lo que no sabeis: nosotros adoramos lo que sabemos; porque la
salud viene de los iejudim. [Melakhim Bet 17:28-41; Ieshaya 2:3; Rom. 9:3-4]

 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorar�n al Av en
r�ax y en emet; porque tambi�n el Av tales adoradores busca que le adoren.

 24 Elojim es R�ax; y los que le adoran, en r�ax y en emet es necesario que adoren.
[Iexezkel 36:26-27; 37:14]

 25 D�cele la ish�: [Yo] s� que el Mash�ax ha de venir, el cual se dice el Mash�ax: cuando
�l viniere, nos declarar� todas las cosas.

 26 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Yo soy, que hablo contigo.

 27 Y en esto vinieron sus talmidim, y maravill�ronse de que hablaba con [aquella] ish�;
mas ninguno [le] dijo: ÀQu� preguntas? � ÀQu� hablas con ella?

 28 Entonces la ish� dej� su c�ntaro, y fue � el shtetel, y dijo � aquellos hombres:

 29 Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho: Àsi quiz�s es este el
Mash�ax?

 30 Entonces salieron de el shtetel, y vinieron � �l.

 31 Entretanto los talmidim le rogaban, diciendo: Rab�, come.

 32 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros
no sabeis. [Iov 23:12]

 33 Entonces los talmidim de��an el uno al otro: ÀSi le habr� tra�do alguien de comer?

 34 D�celes Rabinu Melekh jaMash�ax: Mi comida es, que yo haga la voluntad del que
me envi�, y que acabe su obra. [Qojelet 11:5]

 35 ÀNo dec�s vosotros, Aun hay cuatro meses hasta que llegue la siega? Jine yo os digo:
Alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya est�n blancas para la siega.

 36 Y el que siega, recibe salario, y allega pri para xaiy� olam: para que el que siembra
tambi�n goce, y el que siega. [Iov 31:8; Mix� 6:15]

 37 Porque en esto es el dicho verdadero: Que uno es el que siembra y otro es el que
siega.

 38 Yo os he enviado � segar lo que vosotros no labr�steis: otros labraron, y vosotros
habeis entrado en sus labores.

 39 Y muchos de los Samaritanos de aquella ciudad creyeron en �l por el devar de la
ish� que daba edut [diciendo:] Que me dijo todo lo que he hecho.



 40 Viniendo pues los Samaritanos � �l, rog�ronle que se quedase all�: y se qued� all�
dos iamim.

 41 Y creyeron muchos m�s por el devar de �l;

 42 Y de��an � la ish�: Ya no creemos por tu dicho; porque nosotros mismos hemos oido,
y sabemos que verdaderamente este es el Mash�ax del mundo, el Mash�ax.

 43 Y dos iamim despu�s, sali� de all�, y fu�se � Galil.

 44 Porque el mismo Rabinu Melekh jaMash�ax dio edut, que el nav� en su tierra no
tiene honra.

 45 Y como vino � Galil, los Galil�os le recibieron, vistas todas las cosas que hab�a hecho
en Ierushalayim en el dia de el xag: porque tambi�n ellos hab�an ido � el xag.

 46 Vino, pues, Rabinu Melekh jaMash�ax otra vez � Can� de Galil, donde hab�a hecho el
iayin del mayim: y hab�a en Kefar-Naxum uno del rey, cuyo ben estaba enfermo.

 47 Este, como oy� que Rabinu Melekh jaMash�ax ven�a de Iejud� � Galil, fue � �l, y
rog�bale que descendiese, y sanase su ben; porque se comenzaba � morir.

 48 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Si no viereis se�ales y milagros, no
creer�is. [Danyel 4:2-3,37]

 49 El del rey le dijo: Se�or, desciende antes que mi ben muera.

 50 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: V�, tu ben vive. Y el ben Adam crey� � el devar
que Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo, y se fue. [Melakhim Alef 17:23]

 51 Y cuando ya �l descendia, los avÕdim le salieron � recibir, y le dieron nuevas
diciendo: Tu ben vive.

 52 Entonces �l les pregunt� � qu� hora comenz� � estar mejor. Y dij�ronle: Ayer � las
siete le dej� la fiebre.

 53 El padre Entonces entendi�, que aquella hora era cuando Rabinu Melekh jaMash�ax
le dijo: Tu ben vive: y crey� �l y toda su bet.

 54 Esta segunda ot volvi� Rabinu Melekh jaMash�ax � hacer cuando vino de Iejud� �
Galil,

PEREQ JE

 1 Despu�s de estas cosas, era un dia de fiesta de los iejudim, y subi� Rabinu Melekh
jaMash�ax � Ierushalayim.

 2 Y hay en Ierushalayim � la delet del ganado un estanque, que en Hebr�ico es llamado
Beth-esda, el cual tiene cinco portales. [Nexemeya 3:1,32; 12:39]

 3 En estos yacia multitud de xolim, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el
movimiento del mayim.

 4 Porque un malax descendia � cierto tiempo al estanque, y revolvia la mayim: y el que
primero descendia en el estanque despu�s del movimiento del mayim, era sano de
cualquiera enfermedad que tuviese.



 5 Y estaba all� un hombre que hab�a treinta y ocho a�os que estaba enfermo.[Devarim
2:14]

 6 Como Rabinu Melekh jaMash�ax vio � este echado, y entendi� que ya hab�a mucho
tiempo, d�cele; ÀQuieres recibir refu�? [Ieshaya 53:5]

 7 Se�or, le respondi� el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque, cuando
la mayim fuere revuelta porque entretanto que yo vengo, otro antes de m� ha descendido.

8 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Lev�ntate, toma tu lecho, y anda.

 9 Y luego aquel hombre fue sano, y tom� su lecho, � �base; y era Shabat aquel dia.

 10 Entonces los iejudim de��an � aquel que hab�a sido dado refu�: Shabat es: no te es
mutar llevar tu lecho. [Nexemeya 13:15-22; Ieremeya 17:21]

 11 Respondi�les: El que me dio refu�, �l mismo me dijo: Toma tu lecho, y anda.

 12 Pregunt�ronle Entonces: ÀQui�n es el que te dijo: Toma tu lecho, y anda,

 13 Y el que hab�a sido dado refu�, no sabia qui�n fuese; porque Rabinu Melekh jaMash�ax
se hab�a apartado de la gente que estaba en aquel lugar.

 14 Despues le hall� Rabinu Melekh jaMash�ax en el Bet Miqdash, y d�jole: Jine has sido
dado refu�; no peques m�s, porque no te venga alguna cosa peor.

 15 El se fue [Entonces,] y dio aviso � los iejudim, que Rabinu Melekh jaMash�ax era el
que le hab�a dado refu�.

 16 Y por esta causa los iejudim perseguian � Rabinu Melekh jaMash�ax, y procuraban
matarle, porque hacia estas cosas en Shabat.

 17 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les respondi�: Mi Av hasta ahora obra, y yo obro.
[Bereshyt 2:3]

 18 Entonces, por tanto, mas procuraban los iejudim matarle, porque no solo quebrantaba
el Shabat, sino que tambi�n � su Av llamaba Elojim, haci�ndose igual � Elojim. [Ioxan�n
1:1]

 19 Respondi� Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�joles: De cierto, de cierto os digo:
No puede el ben hacer algo de s� mismo, sino lo que viere hacer al Av; porque todo lo
que �l hace, esto tambi�n hace el ben juntamente.

 20 Porque el Av ama al ben, y le muestra todas las cosas que �l hace: y mayores obras
que estas le mostrar�, de suerte que vosotros os maravilleis.

 21 Porque como el Av levanta los metim, y [les] da vida, as� tambi�n el ben � los que
quiere da vida. [Devarim 32:39; Shmuel Alef 2:6; Melakhim Bet 5:7; Joshea 6:2]

 22 Porque el Av � nadie juzga, mas todo el mishpat dio al ben, [Bereshyt 18:25; Shofetim
11:27; Danyel 7:10, 13-14]

 23 Para que todos honren al ben como honran al Av; el que no honra al ben, no honra al
Av que le envi�.

 24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi davar, y cree al que me ha enviado, tiene
xaiy� olam, y no vendr� � condenacion, mas pas� de mavet � vida.



 25 De cierto, de cierto os digo: Vendr� hora, y ahora es, cuando los metim oir�n la voz
del Ben Elojim; y los que oyeren, vivir�n.

 26 Porque como el Av tiene vida en s� mismo, as� dio tambi�n al ben que tuviese vida
en s� mismo. [Devarim 30:20; Iov 10:12; 33:4; Tejilim 36:10(9)]

 27 Y tambi�n le dio poder de hacer mishpat, en cuanto es el Ben Adam. [Danyel
7:13-14]

 28 No os maravilleis de esto: porque vendr� hora, cuando todos los que est�n en los
kevarim oir�n su voz; [Ieshaya 26:19; Iexezkel 37:12]

 29 Y los que hicieron bien, saldr�n � resurreccion de vida: mas los que hicieron mal, �
resurreccion de condenacion. [Danyel 12:2]

 30 No puedo yo de m� mismo hacer algo: como oigo, juzgo, y mi mishpat es justo;
porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envi�, del Av. [Ieshaya 28:6;
Bamidbar 16:28]

 31 Si yo doy edut de m� mismo mi edut no es verdadero.

 32 Otro es el que da edut de m�; y s� que el edut que da de m�, es verdadero.

 33 Vosotros envi�steis � Ioxan�n, y [�l] dio edut � la emet.

 34 Empero yo no tomo el edut de hombre; mas digo esto, para que vosotros se�is
salvos:

 35 El era antorcha que ardia, y alumbraba; y vosotros quisisteis recrearos por un poco �
su Ôor. [Tejilim 132:16; Danyel 12:3]

 36 Mas yo tengo mayor edut que [el] de Ioxan�n; porque las obras que el Av me dio
que cumpliese, [es � saber,] las mismas obras que yo hago, dan edut de m� que el Av me
haya enviado.

 37 Y el que me envi�, el Av, �l ha dado edut de m�. Ni nunca habeis oido su voz, ni
habeis visto su parecer; [Devarim 4:12]

 38 Ni ten�is su davar permanente en vosotros: porque al que �l envi�, � este vosotros
no creeis. [Ieshaya 26:10; 53:1; Ieremeya 8:8]

 39 Escudri�ad las escrituras; porque � vosotros os parece que en ellas ten�is xaiy� olam,
y ellas son las que dan edut de m�.

 40 Y no quereis venir � m�, para que tengais vida.

 41 kavod de ben� adam no recibo.

 42 Mas yo os conozco, que no ten�is ajav� de Elojim en vosotros.

 43 Yo he venido en nombre de mi Av, y no me recib�s: si otro viniere en su propio
nombre, � aquel recibir�is.

 44 ÀC�mo podeis vosotros creer, pues tomais la kavod los unos de los otros, y no
buscais la kavod que de solo Elojim viene? [Melakhim Bet 19:15, 19; Ieshaya 37:20;
Danyel 3:45 Targum jaShevim]

 45 No penseis que yo os tengo de acusar delante del Av: hay quien os acusa: Mosh�, en



quien vosotros esperais. [Devarim 31:26-27]

 46 Porque si vosotros creyeseis � Mosh�, creeriais � m�; porque de m� escribi� �l.
[Bereshyt 3:15; 45:4-9; Devarim 18:15]

 47 Y si � sus escritos no creeis, Àc�mo creer�is � mis devarim?

PEREQ VAV

 1 Pasadas estas cosas fu�se Rabinu Melekh jaMash�ax de la otra parte de la Iam Kineret,
que es de Tiberias.

 2 Y segu�ale grande multitud, porque ve�an sus se�ales que hacia en los xolim.

 3 Y subi� Rabinu Melekh jaMash�ax � un monte, y se sent� all� con sus talmidim.

 4 Y estaba cerca Pesax, el xag de los iejudim.

 5 Y como alz� Rabinu Melekh jaMash�ax los ojos, y vio que hab�a venido � �l grande
multitud, dice � Filipos: ÀDe d�nde comprar�mos lexem para que coman estos?

 6 Mas esto de��a para probarle; porque �l sabia lo que hab�a de hacer.

 7 Respondi�le Filipos: Doscientos denarios de lexem no les bastar�n, para que cada uno
de ellos tome un poco.

 8 D�cele uno de sus talmidim, Andr�s, ax de ShimeÕ�n Kefa:

 9 Un muchacho est� aqu� que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; Àmas qu� es
esto entre tantos? [Melakhim Bet 4:43]

 10 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: Haced recostar la gente. Y hab�a mucha
yerba en aquel lugar: y recost�ronse como n�mero de cinco mil varones.

 11 Y tom� Rabinu Melekh jaMash�ax aquellos panes, y habiendo dado gracias, reparti�
� los talmidim, y los talmidim � los que estaban recostados: asimismo de los peces
cuanto querian.

 12 Y como fueron saciados, dijo � sus talmidim: Recoged los pedazos que han quedado,
porque no se pierda nada.

 13 Cogieron pues, � hinchieron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada,
que sobraron � los que hab�an comido.

 14 Aquellos hombres Entonces, como vieron la ot que Rabinu Melekh jaMash�ax hab�a
hecho, de��an: Este verdaderamente es el nav�, que hab�a de venir al mundo. [Devarim
18:15,18]

 15 Y entendiendo Rabinu Melekh jaMash�ax que hab�an de venir para arrebatarle, y
hacerle rey, volvi� � retirarse al monte, �l solo.

 16 Y como se hizo tarde, descendieron sus talmidim � la mar.

 17 Y entrando en una sir�, ven�an de la otra parte de la mar h�cia Kefar-Naxum. Y era
ya oscuro, y Rabinu Melekh jaMash�ax no hab�a venido � ellos.



 18 Y levant�base la mar con un gran viento que soplaba.

 19 Y como hubieron navegado como veinte y cinco � treinta estadios, ven � Rabinu
Melekh jaMash�ax que andaba sobre la mar, y se acercaba al barco: y tuvieron miedo.
[Iov 9:8]

 20 Mas �l les dijo: Yo soy, no tengais miedo.

 21 Ellos Entonces gustaron recibirle en la sir�: y luego la sir� lleg� � jaÕaretz donde iban.
[Tejilim 106:30 Targum jaShivim]

 22 El dia siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no
hab�a all� otra navecilla sino una, y que Rabinu Melekh jaMash�ax no hab�a entrado con
sus talmidim en ella, sino que sus talmidim se hab�an ido solos,

 23 Y que otras navecillas hab�an arribado de Tiberias junto al lugar donde hab�an
comido el lexem, despu�s de haber el Se�or dado gracias,

 24 Como vio pues la gente que Rabinu Melekh jaMash�ax no estaba all�, ni sus talmidim,
entraron ellos en las navecillas, y vinieron � Kefar-Naxum buscando � Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 25 Y hall�ndole de la otra parte de la mar, dij�ronle: Rab�, Àcu�ndo llegaste ac�?

 26 Respondi�les Rabinu Melekh jaMash�ax, y dijo: De cierto, de cierto os digo que me
buscais, no porque habeis visto las se�ales, sino porque comisteis el lexem, y os hart�steis.

 27 Trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a xaiy� olam permanece,
la cual el Ben Adam os dar�: porque � este se�al� el Av, [es � saber,] Elojim. [Ieshaya
55:2]

 28 Y dij�ronle: ÀQu� haremos para que obremos las obras de Elojim?

 29 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�joles: Esta es la obra de Elojim, que creais
en el que �l ha enviado.

 30 Dij�ronle Entonces: ÀQu� ot, pues, haces t�, para que veamos, y te creamos? ÀQu�
obras?

 31 avoteinu comieron el man� en el midbar, como est� escrito: lexem de Shamayim les
dio � comer. [Bamidbar 11:7-9; Shemot 16:4,15; Nexemeya 9:15; Tejilim 78:24; 105:40]

 32 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: De cierto, de cierto os digo, [que] no os dio
Mosh� lexem de Shamayim; mas mi Av os da el verdadero lexem de Shamayim.

 33 Porque el lexem de Elojim es aquel que descendi� de Shamayim, y da vida al
mundo.

 34 Y dij�ronle: Se�or, d�nos siempre este lexem.

 35 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: Yo soy el lexem de vida; el que � m� viene,
nunca tendr� hambre; y el que en m� cree, no tendr� sed jam�s. [Shemot 3:14]

 36 Mas [ya] os he dicho que, aunque me habeis visto, no [me] creeis.

 37 Todo lo que el Av me da, vendr� � m�; y al que � m� viene, no [le] echo fuera.

 38 Porque he descendido de Shamayim, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad



del que me envi�.

 39 Y esta es la voluntad del que me envi�, [es � saber,] del Av: Que todo lo que me
diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el dia postrero. [Ieshaya 27:3; Ieremeya
23:4]

 40 Esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al ben, y cree en
�l, tenga xaiy� olam; y yo le resucitar� en el dia postrero.

 41 Murmuraban Entonces de �l los iejudim, porque hab�a dicho: Yo soy el lexem que
descend� de Shamayim. [Shemot 3:14; 16:4]

 42 Y de��an: ÀNo es este Rabinu Melekh jaMash�ax, el ben de Iosef, cuyo padre y em
nosotros conocemos? ÀC�mo, pues, dice este: Del cielo he descendido? [In. 1:1,14]

 43 Y Rabinu Melekh jaMash�ax respondi�, y d�joles: No murmureis entre vosotros.

 44 Ninguno puede venir � m�, si el Av, que me envi�, no le trajere: y yo le resucitar� en
el dia postrero. [Ieremeya 31:3; Joshea 11:4]

 45 Escrito esta en los neviÕim: Y ser�n todos ense�ados de Elojim: as� que todo aquel
que oy� del Av, y aprendi�, viene � m�. [Ieshaya 54:13; Ieremeya 31:33-34]

 46 No que alguno haya visto al Av sino aquel que vino de Elojim, este ha visto al Av.

 47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en m�, tiene xaiy� olam.

Rabinu Melekh jaMash�ax usa una metafora para simbolisar  que hay que seguir le para
poder tener xay� olam

 48 Yo soy el lexem xayim. [Bamidbar 14:23; Devarim 1:35]

 49 Vuestros padres comieron el man� en el midbar, y son metim.

 50 Este es el lexem que desciende de Shamayim, para que el que de �l comiere, no
muera. [Bereshyt 3:22]

 51 Yo soy el lexem vivo que ha descendido de Shamayim: si alguno comiere de este
lexem, vivir� para siempre; y el lexem que yo dar� es mi carne, la cual yo dar� por
jaÕxayim del mundo.

 52 Entonces los iejudim contendian entre s�, diciendo: ÀC�mo puede este darnos su
carne � comer?

 53 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: De cierto, de cierto os digo [que] si no comiereis
el basar del Ben Adam, y bebiereis su sangre, no tendr�is vida en vosotros.

 54 El que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene xaiy� olam; y yo le resucitar� en el dia
postrero.

 55 Porque mi carne es verdadera comida: y mi sangre es verdadera bebida.

 56 El que come mi carne, y bebe mi sangre, en m� permanece, y yo en �l. [Ieshaya 53:7;
Shemot 12:3]

 57 Como me envi� el Av viviente, y yo vivo por el Av, asimismo el que me come, �l
tambi�n vivir� por m�.



 58 Este es el lexem que descendi� de Shamayim: no como vuestros padres comieron el
man�, y son metim: el que come de este lexem vivir� eternamente.

 59 Estas cosas dijo en la shul ense�ando en Kefar-Naxum.

 60 Y muchos de sus talmidim oyendo[lo,] dijeron: Dura es esta davar; À[y] qui�n la
puede o�r? [Ieshaya 53:1]

 61 Y sabiendo Rabinu Melekh jaMash�ax en s� mismo que sus talmidim murmuraban
de esto, d�joles: ÀEsto os escandaliza?

 62 ÀPues [qu� ser�,] si viereis al Ben Adam que sube donde estaba primero?

 63 El R�ax es el que da vida; el basar nada aprovecha: las palabras que yo os he
hablado, son r�ax, y son vida.

 64 Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Rabinu Melekh jaMash�ax desde
el principio sabia qui�nes eran los que no creian, y qui�n le hab�a de entregar.

 65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir � m�, si no le fuere dado del Av.

 66 Desde esto, muchos de sus talmidim volvieron atr�s, y ya no andaban con �l.

 67 Dijo Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax � shneim asar: ÀQuereis vosotros iros tambi�n?

 68 Y respondi�le ShimeÕ�n Kefa: Se�or À� qui�n ir�mos? T� tienes palabras de xaiy�
olam.

 69 Y nosotros creemos y conocemos que t� eres el Mash�ax, el Ben Elojim viviente.
[Ieshaya 49:7]

 70 Rabinu Melekh jaMash�ax les respondi�: ÀNo he escogido yo � vosotros doce, y el
uno de vosotros es sat�n?

 71 Y hablaba de Iejud� de Queriyot [ben] de ShimeÕ�n; porque este era el que le hab�a
de entregar, el cual era uno de shneim asar.

PEREQ ZAYIN

 1 Y pasadas estas cosas, andaba Rabinu Melekh jaMash�ax en Galil: que no quer�a
andar en Iejud�, porque los iejudim procuraban matarle.

 2 Y estaba cerca el xag de los iejudim, [la] de los tabern�culos. [Vayiqr� 23:34; Devarim
16:16]

 3 Y dij�ronle sus axim: P�sate de aqu�, y v�te � Iejud� para que tambi�n tus talmidim
vean las obras que haces.

 4 Que ninguno que procura ser claro hace algo en nistar: Si estas cosas haces, manifi�state
al mundo.

 5 Porque ni a�n sus axim creian en Rabinu Melekh jaMash�ax. [Tejilim 69:8]

 6 D�celes Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax: Mi tiempo a�n no ha venido; mas vuestro
tiempo siempre est� presto.



 7 No puede jaolam jaz� aborreceros � vosotros; mas � m� me aborrece, porque yo doy
edut de �l, que sus obras son malas.

 8 Vosotros subid � esta fiesta: yo no subo a�n � esta fiesta; porque mi tiempo a�n no es
cumplido.

 9 Y habi�ndoles dicho esto, qued�se en Galil.

 10 Mas como sus axim hubieron subido, Entonces �l tambi�n subi� � el xag, no
manifiestamente, sino como en secreto. [In. 5:30]

 11 Y busc�banle los iejudim en el xag, y de��an: ÀD�nde est� aquel?

 12 Y hab�a grande murmullo de �l entre la gente; porque unos de��an: tov es. Y otros
de��an: No, antes enga�a las naciones.

 13 Mas ninguno hablaba abiertamente de �l, por miedo de los iejudim.

 14 Y al medio de el xag subi� Rabinu Melekh jaMash�ax al Bet Miqdash, y ense�aba.

 15 Y maravill�banse los iejudim, diciendo: ÀC�mo sabe este letras, no habiendo aprendido?

 16 Respondi�les Rabinu Melekh jaMash�ax, y dijo: Mi Tor� no es mia, sino de aquel que
me envi�.

 17 El que quisiere hacer su voluntad, conocer� de la Tor� si viene de Elojim, � si yo
hablo de m� mismo. [Tejilim 25:14; 92:16; Bamidbar 16:28]

 18 El que habla de s� mismo, propia kavod busca: mas el que busca la kavod del que le
envi�, �ste es verdadero, y no hay en �l injusticia.

 19 ÀNo os dio Mosh� la Tor�, y ninguno de vosotros hace la Tor�? ÀPor qu� me
procurais matar? [Devarim 32:46; Mishl� 20:9; Qojelet 7:20; Ieshaya 53:6]

 20 Respondi� la gente, y dijo: shed tienes: Àqui�n te procura matar?

 21 Rabinu Melekh jaMash�ax respondi� y d�joles: Una obra hice, y todos os maravillais.

 22 cierto Mosh� os dio la brit mil�, (no porque sea de Mosh�, mas de los padres,) y en
Shabat circuncidais al hombre. [Bereshyt 17:10-14; 21:4; Vayiqr� 12:3]

 23 Si recibe el ben Adam la brit mil� en Shabat, para que la Tor� Mosh� no sea
quebrantada, Àos enojais conmigo porque en Shabat hice sano todo un hombre? [Bereshyt
17:14]

 24 No juzgueis seg�n lo que parece, mas juzgad mishpat tzedeq. [Zexarya 7:9; Shmuel
Alef 16:7; Ieshaya 11:3-4; Vayiqr� 19:15]

 25 de��an Entonces unos de los de Ierushalayim: ÀNo es este al que buscan para
matarle?

 26 Jine, habla p�blicamente, y no le dicen nada: ÀSi habr�n entendido verdaderamente
los pr�ncipes, que este es el Mash�ax?

 27 Mas este, sabemos de donde es; y cuando viniere el Mash�ax, nadie sabr� de donde
sea.

 28 Entonces clamaba Rabinu Melekh jaMash�ax en el Bet Miqdash ense�ando, y diciendo:



Y � m� me conoceis, y sabeis de donde soy: y no he venido de m� mismo; mas el que me
envi� es verdadero, al cual vosotros no conoceis.

 29 Yo le conozco: porque de �l soy, y �l me envi�.

 30 Entonces procuraban prenderle mas ninguno meti� en �l iad, porqu� a�n no hab�a
venido su hora.

 31 Y muchos del pueblo creyeron en �l, y de��an: ÀEl Mash�ax, cuando viniere har� mas
se�ales que las que este hace?

 32 Los perushim oyeron la gente que murmuraba de �l estas cosas, y los rash� jakojanim
y los perushim enviaron servidores que le prendiesen.

 33 Y Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: Aun un poco de tiempo estar� con vosotros, � ir� al
que me envi�.

 34 Me buscar�is, y no [me] hallar�is; y donde yo estar�, vosotros no podr�is venir.

 35 Entonces los iejudim dijeron entre s�: ÀA d�nde se ha de ir este que no le hallemos?
ÀSe ha de ir � los esparcidos entre los ievanim, y � ense�ar � los ievanim? [Mishl� 1:28]

 36 ÀQu� dicho es este que dijo: Me buscar�is, y no [me] hallar�is: y donde yo estar�,
vosotros no podr�is venir?

 37 Mas en el postrer dia grande de el xag, Rabinu Melekh jaMash�ax se ponia en pie, y
clamaba diciendo: Si alguno tiene sed, venga � m�, y beba. [Vayiqr� 23:26; Ieshaya 55:1;
12:3; 49:10]

 38 El que cree en m�, como dice la escritura, rios de mayim xayim correr�n de su
vientre. [Zaxarya 14:8; Mishl� 18:4; Ieshaya 44:3; 58:11; 43:19f; Iexezkel 47:1-12; Ioel 4:18;
Shir jaShirim 4:15]

 39 (Y esto dijo del R�ax que hab�an de recibir los que creyesen en �l; pues a�n no hab�a
[venido] el R�ax jaQodesh; porque Rabinu Melekh jaMash�ax no estaba a�n glorificado.)
[Ioel 2:28(3:1)]

 40 Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, de��an: Verdaderamente este es
el nav�.

 41 Otros de��an: Este es el Mash�ax. Algunos empero de��an: ÀDe Galil ha de venir el
Mash�ax?

 42 ÀNo dice la escritura: Que de la simiente de David, y de la shtetl de Bethlehem, de
donde era David, vendr� el Mash�ax? [Shmuel Bet 7:12; Tejilim 89:3-4; Mix� 5:1(2);
Ieremeya 23:5]

 43 As� que hab�a disension entre la gente acerca de �l.

 44 Y algunos de ellos querian prenderle; mas ninguno ech� sobre �l manos.

 45 Y los ministriles vinieron � los principales kojanim y � los perushim; y ellos les
dijeron: ÀPor qu� no lo traj�steis?

 46 Los ministriles respondieron: Nunca ha hablado hombre as� como este hombre
[habla.]

 47 Entonces los perushim les respondieron: ÀEstais tambi�n vosotros enga�ados?



 48 ÀHa creido en �l alguno de los pr�ncipes, � de los perushim?

 49 Mas estos comunales, que no saben la Tor�, malditos son. [Devarim 27:26]

 50 D�celes Naqdim�n, (el que vino � �l balaila, el cual era uno de ellos,)

 51 ÀJuzga nuestra Tor� � hombre, si primero no oyere de �l, y entendiere lo que ha
hecho? [Devarim 1:16; 17:6; Shemot 23:1]

 52 Respondieron y dij�ronle: ÀNo eres t� tambi�n Galil�o? Escudri�a y ve que de Galil
nunca se levant� nav�. [Melakhim Bet 14:25]

 53 Y fu�se cada uno � su bet.

PEREQ XET

 1 Y Iejosh�a, Rabinu Melekh jaMash�ax, se fue al monte de las Olivas.

 2 Y por la ma�ana volvi� al Bet Miqdash y todo el pueblo vino � �l; y sentado �l, los
ense�aba.

 3 Entonces los soferim y los perushim le traen una ish� tomada en adulterio; y poni�ndola
en medio. [Vayiqr� 20:10]

 4 D�cenle: Maestro, esta ish� ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando;

 5 Y en la Tor� Mosh� nos mand� apedrear � las tales: ÀT�, pues, qu� dices? [Vayiqr�
20:10; Devarim 22:22-24; Iov 31:11]

 6 Mas esto de��an tent�ndole, para poderle acusar. Empero Rabinu Melekh jaMash�ax,
inclinado hacia abajo, escribia en tierra con el dedo.

 7 Y como perseverasen pregunt�ndole, enderez�se, y d�joles: El que de vosotros est� sin
xet, arroje contra ella la piedra el primero. [Devarim 17:7; Iexezkel 16:40]

 8 Y volvi�ndose � inclinar hacia abajo, escribia en tierra.

 9 Oyendo pues ellos [esto,] redarg�idos de la conciencia, sal�anse uno � uno, comenzando
desde los mas viejos hasta los postreros; y qued� solo Rabinu Melekh jaMash�ax, y la
ish� que estaba en medio.

 10 Y enderez�ndose Rabinu Melekh jaMash�ax, y no viendo � nadie mas que � la ish�,
d�jole: ish�, Àd�nde est�n los que te acusaban? Àninguno te ha condenado?

 11 Y ella dijo: Se�or, ninguno. Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dijo: Ni yo te
condeno: v�te, y no peques mas.

 12 Y habl�les Rabinu Melekh jaMash�ax otra vez, diciendo: Yo soy la Ôor del mundo: el
queme sigue, no andar� en tinieblas, mas tendr� la lumbre de jaÕxayim. [Ieshaya 9:1;
42:8; 49:6; 60:1,3; Mishl� 4:18]

 13 Entonces los perushim le dijeron: T� de ti mismo das edut; tu edut no es verdadero.

14 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�joles: Aunque yo doy edut de m� mismo,
mi edut es verdadero; porque s� de donde he venido, y � donde voy: mas vosotros no
sabeis de donde vengo, y � donde voy.



 15 Vosotros seg�n el basar juzgais: mas yo no juzgo � nadie. [Shmuel Alef 16:7]

 16 Y si yo juzgo, mi mishpat es verdadero; porque no soy solo; sino yo, y el que me
envi�, el Av.

 17 Y en vuestra Tor� est� escrito que el edut de dos hombres es verdadero. [Devarim
17:6; 19:15]

 18 Yo soy el que doy edut de m� mismo: y da edut de m� el que me envi�, el Av.

 19 Y dec�anle: ÀD�nde est� tu Av? Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Ni � m� [me]
conoceis, ni � mi Av. Si � m� me conocieseis, � mi Av tambi�n conocierais.

 20 Estas palabras habl� Rabinu Melekh jaMash�ax en el lugar de las limosnas, ense�ando
en el Bet Miqdash; y nadie le prendi�, porque a�n no hab�a venido su hora.

 21 Y d�joles otra vez Rabinu Melekh jaMash�ax: Yo me voy, y me buscar�is, mas en
vuestro xet morir�is: adonde yo voy, vosotros no podeis venir. [Devarim 24:16; Iexezkel
3:18]

 22 de��an Entonces los iejudim: ÀHase de matar � s� mismo, que dice: Adonde^ voy,
vosotros no podeis venir?

 23 Y dec�ales: Vosotros sois de abajo yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo
no soy de este mundo.

 24 Por eso os dije que morir�is en vuestros averot; porque si no creyereis que yo soy, en
vuestros averot morir�is. [Ieshaya 41:4; Shemot 3:14-16]

 25 Y dec�anle: ÀT� qui�n eres? Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo: El que al
principio tambi�n os he dicho.

 26 Muchas cosas tengo que decir, y juzgar de vosotros: mas el que me envi�, es
verdadero; y yo lo que he oido de �l, esto hablo en jaolam jaz�.

 27 Mas no entendieron que �l les hablaba del Av.

 28 D�joles, pues, Rabinu Melekh jaMash�ax: Cuando levantareis al Ben Adam, Entonces
entendereis que yo soy, y que nada hago de m� mismo; mas como el Av me ense��, esto
hablo. [Ieshaya 41:4; Shemot 3:14-16]

29 Porque el que me envi�, conmigo est�: no me ha dejado solo el Av porque yo, lo que
� �l agrada, hago siempre. [Mishl� 8:30; Ieshaya 50:5; 43:10 Targum jaShevim]

 30 Hablando �l estas cosas, muchos creyeron en �l.

 31 Y de��a Rabinu Melekh jaMash�ax � los iejudim que le hab�an creido: Si vosotros
permaneciereis en mi davar, ser�is verdaderamente mis talmidim;

 32 Y conocer�is la emet, y la emet os dar� xerut [ayiqr� 25:10; Ieshaya 61:1-3; 53:4-12]

 33 Y respondi�ronle: Simiente de Avrajam Avinu somos, y jam�s servimos � nadie:
Àc�mo dices t�: Ser�is libres? [Nexemeya 9:36]

 34 Y Rabinu Melekh jaMash�ax les respondi�: De cierto os digo que todo aquel que
hace xet, es eved de xet. [Bereshyt 4:7]

 35 Y el eved no queda en bet para siempre: [mas] el ben queda para siempre. [Bereshyt



21:10; Shemot 21:2; Devarim 15:12]

 36 As� que, si el ben os libertare, ser�is verdaderamente libres.

 37 [Yo] s� que sois simiente de Avrajam Avinu; mas procurais matarme, porque mi
davar no cabe en vosotros.

 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Av; y vosotros ha��is lo que habeis oido cerca de
vuestro Av.

 39 Respondieron, y dij�ronle: Nuestro padre es Avrajam Avinu. D�celes Rabinu Melekh
jaMash�ax: Si fuerais hijos de Avrajam Avinu, las obras de Avrajam Avinu hariais.

 40 Empero ahora procurais matarme; hombre que os he hablado la emet, la cual he
oido de Elojim: no hizo esto Avrajam Avinu. [Tejilim 15:2]

 41 Vosotros ha��is las obras de vuestro padre. Dij�ronle Entonces: Nosotros no somos
nacidos de zenut: un Av tenemos, [es � saber,] Elojim. [Bereshyt 38:24; Ieshaya 63:16;
64:8; Malakhi 2:10; Devarim 32:6]

 42 Rabinu Melekh jaMash�ax Entonces les dijo: Si vuestro Av fuera Elojim, ciertamente
me amariais [� m�,] porque yo de Elojim he salido, y he venido: que no he venido de m�
mismo, mas �l me envi�,

 43 ÀPor qu� no reconoceis mi lenguaje? [es] porque no podeis o�r mi davar.

 44 Vosotros de [vuestro] padre el sat�n sois, y los deseos de vuestro padre quereis
cumplir. El homicida ha sido desde el principio; y no permaneci� en la emet, porque no
hay emet en �l. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
la mentira. [Bereshyt 3:4-5; Tejilim 5:6; 12:2;58:4(3); Divr� jaIamim 18:21]

 45 Y porque yo digo emet, no me creeis.

 46 ÀQui�n de vosotros me redarguye de xet? Pues si digo emet, Àpor qu� vosotros no
me creeis?

 47 El que es de Elojim, las palabras de Elojim oye: por esto no [las] o�s vosotros, porque
no sois de Elojim.

 48 Respondieron Entonces los iejudim y dij�ronle: ÀNo decimos bien nosotros, que t�
eres shomron�, y [que] tienes shed?

 49 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Yo no tengo shed: antes honro � mi Av, y
vosotros me habeis deshonrado.

 50 Y no busco mi kavod: hay quien [la] busque, y juzgue.

 51 De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi davar, no ver� mavet para
siempre.

 52 Entonces los iejudim le dijeron: Ahora conocemos que tienes shed: Avrajam Avinu
muri�, y los neviÕim; y t� dices: El que guardare mi davar, no gustar� mavet para
siempre. [Zexarya 1:5]

 53 ÀEres t� mayor que nuestro padre Avrajam Avinu, el cual muri�? Y los neviÕim
murieron: Àqui�n te haces � ti mismo?

 54 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Si yo me glorifico � m� mismo, mi kavod es



nada: mi Av es el que me glorifica; el que vosotros dec�s que es vuestro Elojim: [Ieshaya
63:16]

 55 Y no le conoceis: mas yo le conozco: y si dijere que no le conozco, ser� como
vosotros, mentiroso: mas con�zcole, y guardo su davar.

 56 Avrajam Avinu vuestro padre se goz� por ver mi dia: y [le] vio, y se goz�. [Bereshyt
18:18]

 57 Dij�ronle Entonces los iejudim: Aun no tienes cincuenta a�os, Ày has visto � Avrajam
Avinu?

 58 D�joles Rabinu Melekh jaMash�ax: De cierto, de cierto os digo, Antes que Avrajam
Avinu fuese, Yo soy. [Shemot 3:4; 6:3; Ieshaya 41:4; 43:10,13]

 59 Tomaron Entonces piedras para tirarle: mas Rabinu Melekh jaMash�ax se encubri�, y
sali� del Bet Miqdash; y atravesando por medio de ellos, se fue. [Shemot 17:4; Vayiqr�
24:16; Shmuel Alef 30;6]

PEREQ TET

 1 Y pasando Rabinu Melekh jaMash�ax, vio un hombre  iver desde su nacimiento.

 2 Y pregunt�ronle sus talmidim, diciendo: Rab�, Àqui�n pec� este � sus padres, para
que naciese iver? [Iexezkel 18:20; Shemot 20:5; iov 21:19]

 3 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Ni este pec�, ni sus padres: mas para que las
obras de Elojim se manifiesten en �l.

 4 Convi�neme obrar las obras del que me envi�, entretanto que el dia dura: la noche
viene, cuando nadie puede obrar. [Ieremeya 13:16]

 5 Entretanto que estuviere en jaolam jaz�, Ôor soy del mundo.

 6 Esto dicho, escupi� en tierra, � hizo lodo con la saliva, y unt� con el lodo sobre los
ojos del iver;

 7 Y d�jole: V�, l�vate en el estanque de Silo�, que significa, si [lo] interpretares, Enviado:
y fue Entonces, y lav�se, y volvi� viendo. [Melakhim Bet 5:10; Ieshaya 35:5]

 8 Entonces los vecinos, y los que antes le hab�an visto que era iver, de��an: ÀNo es este
el que se sentaba, y mendigaba?

 9 Unos de��an: Este es; Y otros: A �l se parece: [Y] �l de��a: Yo soy.

 10 Y dij�ronle: ÀC�mo te fueron abiertos los ojos?

 11 Respondi� �l y dijo: Aquel hombre que se llama Rabinu Melekh jaMash�ax, hizo
lodo, y me unt� los ojos, y me dijo: V� al Silo�, y l�vate: y fu�, y me lav�, y recib� la vista.
[Melakhim Bet 5:10]

 12 Entonces le dijeron: ÀD�nde est� aquel? El dijo: No s�.

 13 Llevaron � los perushim al que antes hab�a sido iver.

 14 Y era Shabat cuando Rabinu Melekh jaMash�ax hab�a hecho el lodo, y le hab�a



abierto los ojos.

 15 Y volvi�ronle � preguntar tambi�n los perushim de qu� manera hab�a recibido la
vista. Y �l les dijo: P�some lodo sobre los ojos, y me lav�, y veo.

 16 Entonces unos de los perushim de��an: Este hombre no es de Elojim, que no guarda
el Shabat. Otros de��an. ÀC�mo puede un hombre xot� hacer estas se�ales? Y hab�a
disension entre ellos.

 17 Vuelven � decir al iver: ÀT� que dices del que te abri� los ojos? Y �l dijo: Que es nav�.

 18 Mas los iejudim no creian de �l, que hab�a sido iver, y hubiese recibido la vista, hasta
que llamaron � los padres del que hab�a recibido la vista.

 19 Y pregunt�ronles, diciendo: ÀEs este vuestro ben, el que vosotros dec�s que naci�
iver? ÀC�mo, pues, ve ahora?

 20 Respondi�ronles sus padres, y dijeron: Sabemos que este es nuestro ben, y que naci�
iver;

 21 Mas c�mo vea ahora, no sabemos; � quien le haya abierto los ojos, nosotros no lo
sabemos: �l tiene edad; preguntadle � �l; �l hablar� de s�.

 22 Esto dijeron sus padres, porque ten�an miedo de los iejudim: porque ya los iejudim
hab�an resuelto que si alguno confesase ser �l el Mash�ax, fuese fuera de la shul.

 23 Por eso dijeron sus padres: Edad tiene; preguntadle � �l.

 24 As� que, volvieron � llamar al hombre que hab�a sido iver, y dij�ronle: D� kavod �
Elojim; nosotros sabemos que este hombre es xot�. [Ieshua 7:19; Tejilim 68:35]]

 25 Entonces �l respondi�, y dijo: Si es xot�, no [lo] s�: una cosa s�, que habiendo yo sido
iver, ahora veo.

 26 Y volvi�ronle � decir: ÀQu� te hizo? ÀC�mo te abri� los ojos?

 27 Respondi�les: Ya os [lo] he dicho, y no habeis atendido: Àpor qu� [lo] quereis otra
vez o�r? ÀQuereis tambi�n vosotros haceros sus talmidim?

 28 Y le ultrajaron, y dijeron: T� seas su disc�pulo: que nosotros talmidim de Mosh�
somos. [Bamidbar 12:2,8]

 29 Nosotros sabemos que � Mosh� habl� Elojim: mas este no sabemos de donde es.

 30 Respondi� aquel hombre, y d�joles: Por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros
no sabeis de donde sea, y [� m�] me abri� los ojos.

 31 Y sabemos que Elojim no oye � los xoteim: mas si alguno es temeroso de Elojim, y
hace su voluntad, � este oye. [Tejilim 18:23-32; 34:15-16; 66:18; 145:19-20; 51:7(5); Mishl�
15:8,29; Ieshaya 1:15; 59:1-2]

 32 Desde el siglo no fue oido, que abriese alguno los ojos de uno que naci� iver.

 33 Si este no fuera [venido] de Elojim, no pudiera hacer nada.

 34 Respondieron, y dij�ronle: En averot eres nacido todo: Ày t� nos ense�as? Y ech�ronle
fuera. [Tejilim 51:5(7)]



 35 Oy� Rabinu Melekh jaMash�ax que le hab�an echado fuera: y hall�ndole, d�jole:
ÀCrees t� en el Ben Elojim?

 36 Respondi� �l, y dijo: ÀQui�n es, Se�or, para que crea en �l?

 37 Y d�jole Rabinu Melekh jaMash�ax: Y le has visto, y el que habla contigo, �l es.

 38 Y �l dice: Creo, Se�or. Y ador�le.

 39 Y dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Yo, para mishpat he venido � este mundo, para
que los que no ven, vean; y los que ven, sean cegados.

 40 Y [algunos] de los perushim que estaban con �l oyeron esto, y dij�ronle: Somos
nosotros tambi�n ciegos?

 41 D�joles Rabinu Melekh jaMash�ax: Si fuerais ciegos, no tuvierais xet; mas ahora
porque dec�s: Vemos; por tanto vuestro xet permanece.

PEREQ IOD

 1 DE cierto, de cierto os digo [que] el que no entra por la delet en el corral de las ovejas,
mas sube por otra parte, el tal es ladron y robador. [Tejilim 1:6]

 2 Mas el que entra por la delet, el pastor de las ovejas es.

 3 A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y � sus ovejas llama por nombre y las
saca. [Tejilim 95:7]

 4 Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas: y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz.

 5 Mas al extra�o no seguir�n, antes huir�n de �l; porque no conocen la voz de los
extra�os.

 6 Esta mashal les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax; mas ellos no entendieron qu� era lo
que les de��a.

 7 Volvi�les pues Rabinu Melekh jaMash�ax � decir: De cierto, de cierto os digo, que yo
soy la delet de las ovejas.

 8 Todos los que antes de m� vinieron, ladrones son y robadores; mas no los oyeron las
ovejas. [Ieremeya 23:1-2; Iexezkel 34:2-3]

 9 Yo soy la delet: el que por m� entrare, ser� salvo; y entrar�, y saldr�, y hallar� pastos.
[Bamidbar 27:17; Tejilim 118:20; 23:2;]

 10 El ladron no viene sino para hurtar, y matar, y destruir las ovejas: yo he venido para
que tengan vida, y para que [la] tengan en abundancia.  [Tejilim 65:11]

 11 Yo soy el buen pastor: el buen pastor su vida da por [sus] ovejas. [Tejilim 23:1;
Ieshaya 40:11; Iexezkel 34:11-16, 23]

 12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al
lobo que viene, y deja las ovejas, y huye; y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas.
[Zexarya 11:16]



 13 As� que el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas.

 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis [ovejas,] las mias me conocen. [Shemot 33:12]

 15 Como el Av me conoce [� m�,] y yo conozco al Av: y pongo mi vida por las ovejas.

 16 tambi�n tengo otras ovejas que no son de este redil: aquellas tambi�n me conviene
traer, y oir�n mi voz; y habr� un reba�o, y un pastor. [Ieshaya 56:8; Iexezkel 34:23;
37:24]

 17 Por eso me ama el Av, porque yo pongo mi vida, para volverla � tomar.

 18 Nadie me la quita, mas yo la pongo de m� mismo; [porque] tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla � tomar. Este mandamiento recib� de mi Av.
[Ieshaya 52:13-53:12]

 19 Y volvi� � haber disension entre los iejudim por estas palabras.

 20 Y muchos de ellos de��an: shed tiene, y est� fuera de s�: Àpara qu� le o�s? [Melakhim
Bet 9:11; Ieremeya 29:26]

 21 de��an otros: Estas palabras no son de endemoniado: Àpuede el shed abrir los ojos de
los ciegos? [Shemot 4:11]

 22 Y se hacia el xag de la dedicacion en Ierushalayim, y era invierno.

 23 Y Rabinu Melekh jaMash�ax andaba en el Bet Miqdash por el portal de Sholomo.

 24 Y rode�ronle los iejudim, y dij�ronle: ÀHasta cu�ndo nos has de turbar el nesham�?
Si t� eres el Mash�ax, d�nos[lo] abiertamente.

 25 Respondi�les Rabinu Melekh jaMash�ax: Os [lo] he dicho, y no creeis: las obras que
yo hago en nombre de mi Av, ellas dan edut de m�.

 26 Mas vosotros no creeis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.

 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;

 28 Y yo les doy xaiy� olam; y no perecer�n para siempre, ni nadie las arrebatar� de mi
iad. [Ieshaya 66:22]

 29 Mi Av que me [las] dio, mayor que todos es: y nadie [las] puede arrebatar de la iad
de mi Av.

 30 Yo y el Av una cosa somos. [Devarim 6:4; Tejilim 33:6]

 31 Entonces volvieron � tomar piedras los iejudim para apedrearle.

 32 Respondi�les Rabinu Melekh jaMash�ax: Muchas maasim tovim os he mostrado de
mi Av, Àpor cu�l obra de esas me apedreais?

 33 Respondi�ronle los iejudim, diciendo: Por maas� tov no te apedreamos sino por la
blasfemia; y porque t�, siendo hombre, te haces Elojim. [Vayiqr� 24:16]

 34 Respondi�les Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀNo est� escrito en vuestra Tor�: Yo dije:
dioses sois? [Tejelim 82:6; Shemot 7:1; 22:27 Targum jaShevim]

 35 Si dijo dioses � aquellos, � los cuales fue hecha davar de Elojim, y la escritura no



puede ser quebrantada: [Tejilim 119:89, 142]

 36 ÀA [m� �] quien el Av santific�, y envi� al mundo, vosotros dec�s: T� blasfemas;
porque dije: Ben Elojim soy? [Ieremeya 1:5]

 37 Si no hago obras de mi Av, no me creais.

 38 Mas si [las] hago, aunque � m� no creais, tened emun� � las obras, para que conozcais
y creais que el Av est� en m�, y yo en el Av.

 39 Y procuraban otra vez prenderle; mas �l se sali� de sus manos.

 40 Y volvi�se tras el Iard�n, � aquel lugar donde primero hab�a estado bautizando
Ioxan�n, y est�vose all�.

 41 Y muchos ven�an � �l, y de��an: Ioxan�n � la emet ninguna ot hizo; mas todo lo que
Ioxan�n dijo de este era emet.

 42 Y muchos creyeron all� en �l.

PEREQ IOD ALEF

 1 ESTABA Entonces enfermo uno [llamado] Eleazar, de Bet-Ania, la shtetl de Miriam y
de Marta su hermana.

 2 (Y Miriam, cuyo ax Eleazar estaba enfermo, era la que ungi� al se�or con ung�ento, y
limpi� sus pies con sus cabellos.) [Mk. 14;3-9]

 3 Enviaron pues sus hermanas � �l, diciendo: Se�or, Jine, el que amas est� enfermo.

 4 Y oyendo[lo] Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo: Esta enfermedad no es para mavet, mas
por kavod de Elojim, para que el Ben Elojim sea glorificado por ella.

 5 Y amaba Rabinu Melekh jaMash�ax � Marta, y � su hermana, y � Eleazar.

 6 Como oy�, pues, que estaba enfermo, qued�se a�n dos iamim en aquel lugar donde
estaba.

 7 Luego, despu�s de esto, dijo � [sus] talmidim: Vamos � Iejud� otra vez.

 8 D�cenle los talmidim: Rab�, ahora procuraban los iejudim apedrearte; Ày otra vez vas
all�?

 9 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀNo tiene el dia doce horas? El que anduviere
de dia, no tropieza; porque ve la Ôor de este mundo. [Ieremeya 13:16; Tejilim 1:6]

 10 Mas el que anduviere balaila tropieza: porque no hay Ôor en �l.

 11 Dicho esto, d�celes despu�s: Eleazar nuestro amigo duerme; mas voy � despertarle
del sue�o.

 12 Dijeron Entonces sus talmidim: Se�or, si duerme, salvo estar�.

 13 Mas [esto] de��a Rabinu Melekh jaMash�ax de la mavet de �l; y ellos pensaron que
hablaba del reposar del sue�o.



 14 Entonces, pues, Rabinu Melekh jaMash�ax les dijo claramente: Eleazar es muerto:

 15 Y hu�lgome por vosotros, que yo no haya estado all�, para que creais. Mas vamos �
�l.

 16 Dijo Entonces Tom�, el que se dice el D�dimo, � sus condisc�pulos: Vamos tambi�n
nosotros, para que muramos con �l.

 17 Vino pues Rabinu Melekh jaMash�ax, y hall� que hab�a ya cuatro iamim [que estaba]
en el sepulcro,

18 Y Bet-Ania estaba cerca de Ierushalayim como quince estadios.

 19 Y muchos de los iejudim hab�an venido � Marta y � Miriam, � consolarlas de su ax.
[Iov 2:11]

 20 Entonces Marta, como oy� que Rabinu Melekh jaMash�ax ven�a, sali� � encontrarle;
mas Miriam se estuvo en bet.

 21 Y Marta dijo � Rabinu Melekh jaMash�ax: Se�or, si hubieses estado aqu�, mi ax no
fuera muerto.

 22 Mas tambi�n s� ahora, que todo lo que pidieres de Elojim, te dar� Elojim.

 23 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Resucitar� tu ax.

 24 Marta le dice: Yo s� que resucitar� en la resurreccion en el dia postrero 9iom
jaaxar�n). [Danyel 12:2]

 25 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Yo soy la resurreccion y jaÕxayim: el que cree en
m�, a�n que este muerto, vivir�.

 26 Y todo aquel que vive, y cree en m�, no morir� eternamente. ÀCrees esto?

 27 D�cele: S�, Se�or, yo he creido que t� eres el Mash�ax, el Ben Elojim, que has venido
al mundo.

 28 Y esto dicho, fu�se, y llam� en secreto � Miriam su hermana, diciendo: El mor�,
Rabinu Melekh jaMash�ax, est� aqu�, y te llama.

 29 Ella, como lo oy�, lev�ntase prestamente, y viene � �l.

 30 (Que a�n no hab�a llegado Rabinu Melekh jaMash�ax � la shtetl, mas estaba en aquel
lugar donde Marta le hab�a encontrado.)

 31 Entonces los iejudim que estaban en bet con ella, y la consolaban, como vieron que
Miriam se hab�a levantado prestamente, y hab�a salido, sigui�ronla, diciendo: Va al
sepulcro � llorar all�.

 32 Mas Miriam como vino donde estaba Rabinu Melekh jaMash�ax, vi�ndole, derrib�se
� sus pies dici�ndole: Se�or, si hubieras estado aqu�, no fuera muerto mi ax.

 33 Rabinu Melekh jaMash�ax Entonces, como la vio llorando, y � los iejudim que hab�an
venido juntamente con ella llorando, se conmovi� en r�ax, y turb�se.

 34 Y dijo: ÀD�nde le pusisteis? D�cenle: Se�or, ven, y ve[lo.]

 35 [Y] llor� Rabinu Melekh jaMash�ax.



 36 Dijeron Entonces los iejudim: Mirad como le amaba.

 37 Y algunos de ellos dijeron: ÀNo pod�a este, que abri� los ojos del iver, hacer que este
no muriera?

 38 Y Rabinu Melekh jaMash�ax conmovi�ndose otra vez en s� mismo, vino al sepulcro:
era una cueva, la cual ten�a una piedra encima.

 39 Dice Rabinu Melekh jaMash�ax: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que se
hab�a muerto le dice: Se�or, hiede ya; que es de cuatro iamim.

 40 Rabinu Melekh jaMash�ax le dice: ÀNo te he dicho que si creyeres, ver�s la kavod de
Elojim?

 41 Entonces quitaron la piedra de donde el muerto hab�a sido puesto: y Rabinu Melekh
jaMash�ax, alzando los ojos arriba, dijo: Av, gracias te doy que me has oido.

 42 Que yo sabia que siempre me oyes; mas por causa de la compa��a que esta alrededor,
[lo] dije, para que crean que t� me has enviado.

 43 Y habiendo dicho estas cosas, clam� � gran voz: Eleazar, ven fuera.

 44 Y el que hab�a estado muerto, sali�, atadas las manos y los pies con vendas; y su
rostro estaba envuelto en un sudario. D�celes Rabinu Melekh jaMash�ax: Desatadle, y
dejadle ir.

 45 Entonces muchos de los iejudim que hab�an venido � Miriam, y hab�an visto lo que
hab�a hecho Rabinu Melekh jaMash�ax, creyeron en �l. [Shemot 14:31]

 46 Mas algunos de ellos fueron � los perushim, y dij�ronles lo que Rabinu Melekh
jaMash�ax hab�a hecho.

 47 Entonces los pont�fices, y los perushim juntaron sanjedr�n; y de��an: ÀQu� hacemos?
porque este hombre hace muchas se�ales.

 48 Si le dejamos as�, todos creer�n en �l; y vendr�n los Romanos, y quitar�n nuestro
lugar y la nacion.

 49 Y Caif�s, uno de ellos, Koj�n jaGadol de aquel a�o, les dijo: Vosotros no sabeis nada;

 50 Ni pens�is que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la
nacion se pierda. [Ion� 1:12-15; Ieshaya 53:8]

 51 Mas esto no lo dijo de s� mismo; sino que, como era el Koj�n jaGadol de aquel a�o,
profetiz� que Rabinu Melekh jaMash�ax hab�a de morir por la nacion; [Shemot 28:30;
Bamidbar 27:21; Ieshaya 53:8]

 52 Y no solamente por aquella nacion, mas tambi�n para que juntase en uno los hijos de
Elojim que estaban derramados. [Ieshaya 49:6]

 53 As� que desde aquel dia consultaban juntos de matarle.

 54 Por tanto Rabinu Melekh jaMash�ax ya no andaba manifiestamente entre los iejudim;
mas fuese de all� � jaÕaretz que est� junto al midbar, � una ciudad que se llama Ephraim:
y est�base all� con sus talmidim. [Shmuel Bet 13:23]

 55 Y Pesax de los iejudim estaba cerca: y muchos subieron de aquella tierra � Ierushalayim
antes de Pesax, para purificarse. [Divr� jaIamim Bet 30:18]



 56 Y buscaban � Rabinu Melekh jaMash�ax, y hablaban los unos con los otros estando
en el Bet Miqdash: ÀQu� os parece, que no vendr� � el xag?

 57 Y los pont�fices y los perushim hab�an dado mandamiento, que, si alguno supiese
donde estuviera, [lo] manifestase para que le prendiesen:

PEREQ IOD BET

 1 Y Iejosh�a, seis iamim antes de Pesax, vino � Bet-Ania, donde estaba Eleazar que
hab�a sido muerto, al cual [Rabinu Melekh jaMash�ax] hab�a resucitado de los metim.

 2 E hici�ronle all� una cena; y Marta serv�a, y Eleazar era uno de los que estaban
sentados alrededor del tish juntamente con �l.

 3 Entonces Miriam tom� una libra de ung�ento de nardo liquido de mucho precio, y
ungi� los pies de Rabinu Melekh jaMash�ax, y limpi� sus pies con sus cabellos: y el bet
se llen� del olor del ung�ento.

 4 Y dijo uno de sus talmidim, Iejud� Ish-Qeriot, [ben] de ShimeÕ�n, el que le hab�a de
entregar:

 5 ÀPor qu� no se ha vendido este ung�ento por trescientos dineros, y se dio � los
aniyim?

 6 Mas dijo esto, no por el cuidado que �l ten�a de los aniyim, sino porque era ladron, y
ten�a la bolsa, y traia lo que se echaba [en ella.]

 7 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax dijo: D�jala: para el dia de mi sepultura ha
guardado esto.

 8 Porque � los aniyim siempre los ten�is con vosotros, mas � m� no siempre me ten�is.
[Devarim 15:11]

 9 Entonces mucha gente de los iejudim entendi� que �l estaba all�: y vinieron no
solamente por causa de Rabinu Melekh jaMash�ax, mas tambi�n por ver � Eleazar, al
cual hab�a resucitado de los metim.

 10 Consultaron asimismo los rash� jakojanim, de matar tambi�n � Eleazar:

 11 Porque muchos de los iejudim iban y creian en Rabinu Melekh jaMash�ax por causa
de �l.

 12 El siguiente dia mucha gente que hab�a venido al dia de el xag, como oyeron que
Rabinu Melekh jaMash�ax ven�a � Ierushalayim,

 13 Tomaron ramos de palmas, y salieron � recibirle, y clamaban: Hoshan�, Bendito el
que viene en el nombre de Adonay, el Rey de Yisrael. [Vayiqr� 23:40; Tejilim 118:25-26]]

 14 Y hall� Rabinu Melekh jaMash�ax un asnillo, y se sent� sobre �l, como est� escrito:

 15 no tengas paxad, iald� de Tzi�n; Jine tu Rey viene sentado sobre un pollino de asna.
[Zaxarya 9:9; Ieshaya 35:4; Zefanya 3:14f Targum jaShevim]

 16 Estas cosas no las entendieron sus talmidim de primero: empero cuando Rabinu
Melekh jaMash�ax fue glorificado, Entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas
de �l, y que le hicieron estas cosas.



 17 Y la gente que estaba con �l, daba edut de cuando llam� � Eleazar del sepulcro, y le
resucit� de los metim.

 18 Por lo cual tambi�n hab�a venido la gente � recibirle; porque hab�a oido que �l hab�a
hecho esta ot.

 19 Mas los perushim dijeron entre s�: ÀVeis que nada aprovechais? Jine que jaolam jaz�
se va tras de �l.

 20 Y hab�a ciertos ievanim de los que hab�an subido � adorar en el dia de el xag.

 21 Estos, pues se llegaron � Filipos, que era de Bet-Tzaida de Galil, y rog�ronle, diciendo:
Se�or, quer�amos ver � Rabinu Melekh jaMash�ax.

 22 Vino Filipos, y d�jolo � Andr�s: Andr�s Entonces, y Filipos, [lo] dicen � Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 23 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les respondi�, diciendo: La hora viene en que el
Ben Adam ha de ser glorificado.

 24 De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en jaÕaretz, y muere, �l solo
queda; mas si muriere, mucho pri lleva.

 25 El que ama su vida, la perder�; y el que aborrece su vida en este mundo, para xaiy�
olam la guardar�.

 26 Si alguno me sirve, s�game; y donde yo estuviere, all� tambi�n estar� mi servidor. Si
alguno me sirviere, mi Av le honrar�.

 27 Ahora est� turbada mi nesham�: Ày qu� dir�? Av, s�lvame de esta hora: mas por esto
he venido en esta hora. [Tejilim 6:3,4f; 42:5,11]

 28 Av, glorifica tu nombre.  Entonces vino una voz de Shamayim: Y [le] he glorificado,
y [le] glorificar� otra vez.

 29 Y la gente que estaba presente, y [la] hab�a oido, de��a que hab�a sido trueno; otros
de��an: Malax le ha hablado. [Iov 37:5; Bereshyt 21:17]

 30 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y dijo: No ha venido esta voz por mi causa,
mas por causa de vosotros. [Shemot 19:9]

 31 Ahora es el mishpat de este mundo: ahora el pr�ncipe de este mundo ser� echado
fuera.

 32 Y yo, si fuere levantado de jaÕaretz, � todos traer� � m� mismo. [Ieshaya 11:10]

 33 Y esto de��a dando � entender de qu� mavet hab�a de morir.

 34 Respondi�le la gente: Nosotros hemos oido de la Tor�: Que el Mash�ax permanece
para siempre: ÀC�mo pues dices t�: Conviene que el Ben Adam sea levantado? ÀQui�n
es este Ben Adam? [Tejilim 89:4,36-37; 110:4; Ieshaya 9:7; Iexezkel 37:25; Danyel 7:14]

 35 Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax les dice: Aun por un poco estar� la Ôor entre
vosotros: andad entre tanto que ten�is Ôor, porque no os sorprendan las tinieblas; porque
el que anda en tinieblas, no sabe donde va.

 36 Entre tanto que ten�is la Ôor, tened emun� en la Ôor, para que se�is hijos de Ôor. Estas
cosas habl� Rabinu Melekh jaMash�ax, y fu�se, y escondi�se de ellos.



 37 Empero habiendo hecho delante de ellos tantas se�ales, no creian en �l:

 38 Para que se cumpliese el dicho que dijo Ieshay� janav�: Se�or, Àqui�n ha creido �
nuestro dicho, Ày el brazo de Adonay � quien es revelado? [Ieshaya 53:1]

 39 Por esto no pod�an creer, porque otra vez dijo Ieshay�:

 40 ceg� los ojos de ellos, y endureci� su lev; porque no vean con los ojos, y entiendan
de lev, y se conviertan, y yo los sane. [Ieshaya 6:10]

 41 Estas cosas dijo Ieshay�, cuando vio su kavod, y habl� de �l. [Ieshaya 6:1-4]

 42 Con todo eso a�n de los pr�ncipes muchos creyeron en �l; mas por causa de los
perushim no lo confesaban, por no ser echados de la shul.

 43 Porque amaban m�s la kavod de ben� adam que la kavod de Elojim. [Shmuel Alef
15:30]

 44 Mas Rabinu Melekh jaMash�ax clam� y dijo: El que cree en m�, no cree en m�, sino en
el que me envi�.

 45 Y el que me ve, ve al que me envi�.

 46 Yo [la] Ôor he venido al mundo, para que todo aquel que cree en m�, no permanezca
en tinieblas.

 47 Y el que oyere mis palabras, y no [las] creyere, yo no le juzgo; porque no he venido �
juzgar al mundo, sino � salvar al mundo.

 48 El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue: el devar que he
hablado, ella le juzgar� en el dia postrero.

 49 Porque yo no he hablado de m� mismo: mas el Av que me envi�, �l me dio mandamiento
de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.

 50 Y s� que su mandamiento es xaiy� olam: as� que lo que yo hablo, como el Av me lo
ha dicho, as� hablo.

PEREQ IOD GUIMEL

 1 Antes de el xag de Pesax, sabiendo Rabinu Melekh jaMash�ax que su hora hab�a
venido para que pasase de este mundo al Av, como hab�a amado � los suyos, que
estaban en jaolam jaz�, am�los hasta el fin.

 2 Y la cena acabada, como el sat�n ya hab�a metido en el lev de Iejud�, [ben] de
ShimeÕ�n, Ish-Qeriot, que le entregase,

 3 Sabiendo Rabinu Melekh jaMash�ax que el Av le hab�a dado todas las cosas en las
manos, y que hab�a salido de Elojim, y � Elojim iba,

 4 Lev�ntase de la cena, y qu�tase su ropa, y tomando una toalla, ci��se.

 5 Y luego puso mayim en un lebrillo, y comenz� � lavar los pies de los talmidim, y �
limpiar[los] con la toalla con que estaba ce�ido.

 6 Entonces vino � ShimeÕ�n Kefa, y Kefa le dice: Se�or, Àt� me lavas los pies?



 7 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�jole: Lo que yo hago, tu no entiendes ahora;
mas [lo] entender�s despu�s.

 8 D�cele Kefa: No me lavar�s los pies jam�s. Respondi�le Rabinu Melekh jaMash�ax: Si
no te lavare, no tendr�s parte conmigo. [Devarim 12:12; Ieshaya 53:10; Vayiqr� 5:15-16]

 9 D�cele ShimeÕ�n Kefa: Se�or, no solo mis pies, mas a�n las manos, y la cabeza.

 10 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: El que est� lavado, no necesita sino que lave los
pies, mas est� todo tajor. Y vosotros limpios est�is, aunque no todos.

 11 Porque sabia qui�n le hab�a de entregar; por eso dijo: No est�is limpios todos.

 12 As� que, despu�s que les hubo lavado los pies, y tomado su ropa, volvi�ndose �
sentar alrededor del tish, d�joles: ÀSabeis lo que os he hecho?

 13 Vosotros me llamais Maestro y Se�or; y dec�s bien, porque [lo] soy:

 14 Pues si yo, el Se�or y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros tambi�n debeis
lavar los pies los unos � los otros.

 15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros tambi�n hagais.

 16 De cierto, de cierto os digo: El eved no es mayor que su se�or; ni el shel�ax es mayor
que el que le envi�.

 17 Si sabeis estas cosas, bienaventurados ser�is, si las hiciereis.

 18 No hablo de todos vosotros; yo s� los que he elegido: mas para que se cumpla la
escritura: El que come lexem conmigo, levant� contra mi su calca�ar. [Tejilim 41:9(10)]

 19 Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creais que yo
soy. [Ieshaya 41:4; 46:10; 43:10]

 20 De cierto, de cierto os digo [que] el que recibe al que yo enviare, � m� recibe; y el que
� m� recibe, recibe al que me envi�.

 21 Como hubo dicho Rabinu Melekh jaMash�ax esto, fue conmovido^ en el r�ax, y
protest�, y dijo: De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar.

 22 Entonces los talmidim mir�banse los unos � los otros, dudando de qui�n de��a.

 23 Y uno de sus talmidim, al cual Rabinu Melekh jaMash�ax amaba, estaba recostado en
el seno de Rabinu Melekh jaMash�ax. [In. 1:18]

 24 A este pues hizo se�as ShimeÕ�n Kefa, para que preguntase quien era aquel de quien
de��a.

 25 El Entonces recost�ndose sobre el pecho de Rabinu Melekh jaMash�ax, d�cele: Se�or,
Àqui�n es?

 26 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Aquel es � quien yo diere el lexem mojado: y
mojando el lexem, dio[le] � Iejud� Ish-Qeriot, [ben] de ShimeÕ�n.

 27 Y tras el bocado Sat�n entr� en �l. Entonces Rabinu Melekh jaMash�ax le dice: Lo
que haces, haz[lo] mas presto.

 28 Mas ninguno de los que estaban alrededor del tish entendi� � qu� prop�sito le dijo



esto.

 29 Porque los unos pensaban, porque Iejud� ten�a la bolsa, que Rabinu Melekh jaMash�ax
le de��a: Compra lo que necesitamos para el xag; �, que diese algo para los aniyim.

 30 Como �l pues hubo tomado el bocado, luego sali�; y era [ya] noche.

 31 Entonces como �l sali�, dijo Rabinu Melekh jaMash�ax: Ahora es glorificado el Ben
Adam, y Elojim es glorificado en �l. [Danyel 7:13-14]

 32 Si Elojim es glorificado en �l, Elojim tambi�n le glorificar� en s� mismo; y luego le
glorificar�.

 33 ieladim, a�n un poco estoy con vosotros. Me buscar�is; mas, como dije � los iejudim:
Donde yo voy, vosotros no podeis venir; as� digo � vosotros ahora.

 34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os ameis unos � otros: como os he amado, que
tambi�n [os] ameis los unos � los otros. [Vayiqr� 19:18]

 35 En esto conocer�n todos que sois mis talmidim, si tuviereis ajav� los unos con los
otros.

 36 D�cele ShimeÕ�n Kefa: Se�or, Àad�nde vas? Respondi�le Rabinu Melekh jaMash�ax:
Donde yo voy, no me puedes ahora seguir; mas me seguir�s despu�s.

 37 D�cele Kefa: Se�or, Àpor qu� no te puedo seguir ahora? mi nesham� pondr� por ti.

 38 Respondi�le Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀTu nesham� pondr�s por mi? De cierto, de
cierto te digo, [que] no cantar� el tarnegol, sin que me hayas negado tres veces.

PEREQ IOD DALET

 1 No se turbe vuestro lev: creeis en Elojim, tened emun� tambi�n en m�. [14:27; Shemot
14;21; Tejilim 4:5]

 2 En el bet de mi padre muchas moradas hay; de otra manera, os [lo] hubiera dicho:
voy pues � preparar lugar para vosotros.

 3 Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendr� otra vez, y os tomar� � m� mismo; para que
donde yo estoy, vosotros tambi�n esteis.

 4 Y sabeis � donde yo voy, y sabeis la derekh. [Tejilim 1:6]

 5 D�cele Tom�: Se�or, no sabemos adonde vas: Àc�mo pues podemos saber la derekh?

 6 Rabinu Melekh jaMash�ax le dice: Yo soy la derekh, y la emet, y jaÕxayim: nadie viene
al Av, sino por m�.

 7 Si me conocieseis, tambi�n � mi Av conocierais: y desde ahora le conoceis, y le habeis
visto.

 8 D�cele Filipos: Se�or, mu�stranos al Av, y nos basta.

 9 Rabinu Melekh jaMash�ax le dice: ÀTanto tiempo [ha que] estoy con vosotros, y no me
has conocido, Filipos? El que me ha visto, ha visto al Av. ÀComo, pues, dices t�: Mu�stranos
al Av? [Col. 1:15; Ieshaya 9:5(6)]



 10 ÀNo crees que yo soy en el Av, y el Av en m�? Las palabras que yo os hablo, no [las]
hablo de m� mismo: mas el Av que est� en m�, �l hace las obras.

 11 Creedme que yo soy en el Av, y el Av en m�; de otra manera creedme por las
mismas obras.

 12 De cierto, de cierto os digo [que] el que en m� cree, las obras que yo hago tambi�n el
[las] har�, y mayores que estas har�; porque yo voy al Av:

 13 Y todo lo que pidiereis al Av en mi nombre, esto har�; para que el Av sea glorificado
en el ben.

 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo [lo] har�.

 15 Si me amais, guardad mis mandamientos: [Tejilim 103:18]

 16 Y yo rogar� al Av, y os dar� otro Consolador, para que est� con vosotros para
siempre; [14:26; 15:26; 16:7; I In. 2;1]

 17 Al R�ax de emet, al cual jaolam jaz� no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce;
mas vosotros le conoceis, porque est� con vosotros, y ser� en vosotros.

 18 No os dejar� hu�rfanos: vendr� � vosotros. [Melakhim Alef 6:13]

 19 Aun un poquito, y jaolam jaz� no me ver� m�s; empero vosotros me ver�is: porque
yo vivo, y vosotros tambi�n vivir�is.

 20 En aquel dia vosotros conocer�is que yo [estoy] en mi Av, y vosotros en m�, y yo en
vosotros.

 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama: y el que me
ama, ser� amado de mi Av, y yo le amar�, y me manifestar� � �l.

 22 D�cele Iejud�, no el Ish-Qeriot: Se�or, Àqu� hay porque te hayas de manifestar �
nosotros, y no al mundo?

 23 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax, y d�jole: El que me ama, mi davar guardar�; y
mi Av le amar�, y vendr�mos � �l, y haremos con �l morada. [Mishl� 8:17; Iexezkel
37:27]

 24 El que no me ama, no guarda mis palabras: y el devar que habeis oido no es mia,
sino del Av que me envi�. [Devarim 18:18]

 25 Estas cosas os he hablado estando con vosotros.

 26 Mas el Consolador, el R�ax jaQodesh, al cual el Av enviar� en mi nombre, el os
ense�ar� todas las cosas, y os recordar� todas las cosas que os he dicho.

 27 La shalom os dejo, mi shalom os doy: no como jaolam jaz� [la] da, yo os [la] doy: no
se turbe vuestro lev, ni tenga miedo. [Bamidbar 6:26; Tejilim 85:8; Malakhi 2:6; Xagai 2:9
Targum jaShevim]

 28 Habeis oido como yo os he dicho: Voy, y vengo � vosotros. Si me amaseis, ciertamente
os gozariais porque he dicho que voy al Av: porque el Av mayor es que yo. [14:12; 18;
In. 1:1,14]

 29 Y ahora os [lo] he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creais.



 30 Ya no hablar� mucho con vosotros: porque viene el pr�ncipe de este mundo; mas no
tiene nada en m�.

 31 Empero para que conozca jaolam jaz� que amo al Av, y que como el Av me dio la
mitzv�, as� hago. Levant�os, vamos de aqu�.

PEREQ TET VAV

 1 Yo soy la vid verdadera (jaguef�n jaÕamit�t) , y mi Av es el labrador. (Tejilim 80:8-20;
Ieshaya 5:1-7; Iexezkel 19:10]

 2 Todo p�mpano que en m� no lleva pri, le quitar�; y todo aquel que lleva pri, le
limpiar�, para que lleve m�s pri. [Tejilim 92:14]

 3 Ya vosotros sois limpios por el devar que os he hablado.

 4 Estad en m�, y yo [estar�] en vosotros. Como el p�mpano no puede llevar pri de s�
mismo, si no estuviere en la vid, as� ni vosotros, si no estuviereis en m�.

 5 Yo soy la vid, vosotros los p�mpanos: el que est� en m�, y yo en �l, este lleva mucho
pri: (porque sin m� nada podeis hacer.)

 6 El que en m� no estuviere, ser� echado fuera como [mal] p�mpano, y se secar�: y los
cogen, y [los] echan en la esh, y arden. [Iexezkel 15:1-8; 19:10]

 7 Si estuviereis en m�, y mis palabras estuvieren en vosotros, todo lo que quisiereis
pedir�is, y os ser� hecho.

 8 En esto es glorificado mi Av, [en] que lleveis mucho pri, y se�is [as�] mis talmidim.

 9 Como el Av me am�, tambi�n yo os he amado: estad en mi ajav�.

 10 Si guardareis mis mandamientos, estar�is en mi ajav�; como yo tambi�n he guardado
los mandamientos de mi Av, y estoy en su ajav�.

 11 Estas cosas os he hablado, para que mi simx� est� en vosotros, y vuestro simx� sea
cumplido.

 12 Este es mi mandamiento: Que os ameis los unos � los otros, como [yo] os he amado.

 13 Nadie tiene mayor ajav� que este, que ponga alguno su vida por sus amigos.
[Bereshyt 44;33]

 14 Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. [Iov 16:20; Mishl�
18:24]

 15 Ya no os dir� avÕdim, porque el eved no sabe lo que hace su se�or: mas os he dicho
amigos, porque todas las cosas que o� de mi Av, os he hecho notorias. [Shemot 33:11]

 16 No me elegisteis vosotros [� m�,] mas yo os eleg� � vosotros; y os he puesto para que
vayais y lleveis pri, y vuestro pri permanezca: para que todo lo que pidiereis del Av en
mi nombre, [�l] os lo d�.

 17 Esto os mando: Que os ameis los unos � los otros.

 18 Si jaolam jaz� os aborrece, sabed que � m� me aborreci� antes que � vosotros.



[Ieshaya 66:5]

 19 Si fuerais del mundo, jaolam jaz� amaria lo suyo: mas porque no sois del mundo,
antes yo os eleg� del mundo, por eso os aborrece jaolam jaz�.

 20 Acord�os de el devar que yo os he dicho: No es el eved mayor que su se�or. Si � m�
me han perseguido, tambi�n � vosotros perseguir�n; si han guardado mi davar, tambi�n
guardar�n la vuestra.

 21 Mas todo esto os har�n por causa de mi nombre; porque no conocen al que me ha
enviado. [Ieshaya 66:5]

 22 Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrian xet; mas ahora no tienen
excusa de su xet. [Iexezkel 2:5]

 23 El que me aborrece, tambi�n � mi Av aborrece.

 24 Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ning�n otro ha hecho, no tendrian xet;
mas ahora, y [las] han visto, y me aborrecen � m�, y � mi Av.

 25 Mas para que se cumpla el devar que est� escrita en su Tor�: Que sin causa me
aborrecieron. [Tejilim 69:4-5; 35:19; 109:3]

 26 Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviar� del Av, el R�ax de emet,
el cual procede del Av, �l dar� edut de m�.

 27 Y vosotros dar�is edut, porque est�is conmigo desde el principio.

PEREQ TET ZAYIN

 1 ESTAS cosas os he hablado, para que no os escandaliceis.

 2 Os echar�n de los shulen: y a�n viene la hora, cuando cualquiera que os matare,
pensar� que hace servicio � Elojim. [Ieshaya 66:5]

 3 Y estas cosas os har�n, porque no conocen al Av ni � m�.

 4 Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordeis que yo os lo
hab�a dicho: esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros.

 5 Mas ahora voy al que me envi�, y ninguno de vosotros me pregunta: ÀAd�nde vas?

 6 Antes porque os he hablado estas cosas, agmat nefesh ha henchido vuestro lev.

 7 Empero yo os digo la emet: Os es necesario que yo vaya; porque si yo no fuese, el
Consolador no vendria � vosotros: mas si yo fuere os le enviar�.

 8 Y cuando �l viniere, redarg�ir� al mundo de xet, y de tzedeq, y de mishpat:

 9 De xet ciertamente, por cuanto no creen en m�:

 10 Y de tzedeq, por cuanto voy al Av, y no me ver�is m�s: [Danyel 9:24]

 11 Y de mishpat, por cuanto el pr�ncipe de este mundo [ya] es juzgado.

 12 Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no [las] podeis llevar,



 13 Pero cuando viniere aquel R�ax de emet, �l os guiar� � toda emet; porque no hablar�
de s� mismo, sino que hablar� todo lo que oyere; y os har� saber las cosas que han de
venir. [Tejilim 25:5]

 14 El me glorificar�, porque tomar� de lo mio, y os [lo] har� saber.

 15 Todo lo que tiene el Av, mio es: por eso dije que tomar� de lo mio, y os [lo] har�
saber.

 16 Un poquito, y no me ver�is: y otra vez un poquito, y me ver�is: porque yo voy al Av.

 17 Entonces dijeron [algunos] de sus talmidim unos � otros: ÀQu� es esto que nos dice:
Un poquito, y no me ver�is: y otra vez un poquito y me ver�is; y, porque yo voy al Av?

 18 de��an pues: ÀQu� es esto que dice: Un poquito? No entendemos lo que habla.

 19 Y conoci� Rabinu Melekh jaMash�ax que le querian preguntar, y d�joles: ÀPreguntais
entre vosotros de esto que dije, Un poquito, y no me ver�is; y otra vez un poquito, y me
ver�is?

 20 De cierto, de cierto os digo que vosotros llorar�is y lamentar�is, y jaolam jaz� se
alegrar�: empero aunque vosotros estar�is tristes, vuestra agmat nefesh se tornar� en
simx�. [Tejilim 30:6(5)]

 21 La ish� cuando pare, tiene dolor, porque es venida su hora; mas despu�s que ha
parido un ieled, ya no se acuerda de la apretura, por el simx� de que haya nacido un
hombre en jaolam jaz�. [Ieshaya 13:8; 21;3; 26:17; Mix� 4:9; Joshea 13:13]

 22 tambi�n, pues, vosotros ahora � la emet ten�is agmat nefesh: mas otra vez os ver�, y
se gozar� vuestro lev, y nadie quitar� de vosotros vuestro simx�. [Ieremeya 31:12;
Ieshaya 66:14 Targum jaShevim]

 23 Y aquel dia no me preguntar�is nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto
pidiereis al Av en mi nombre, os lo dar�.

 24 Hasta ahora nada habeis pedido en mi nombre: pedid, y recibir�is, para que vuestro
simx� sea cumplido.

 25 Estas cosas os he hablado en proverbios: mas viene la hora cuando ya no os hablar�
por proverbios, sino que claramente os anunciar� de mi Av. [Tejilim 78:2; Iexezkel
20:49]

 26 Aquel dia pedir�is en mi nombre; y no os digo, que yo rogar� al Av por vosotros:

 27 Porque el misino Av os ama, por cuanto vosotros me amasteis, y habeis creido que
yo sal� de Elojim.

 28 Sal� del Av, y he venido al mundo; otra vez dejo jaolam jaz�, y voy al Av.

 29 D�cenle sus talmidim: Jine ahora hablas claramente, y ning�n proverbio dices.

 30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte:
en esto creemos que has salido de Elojim. [Melakhim Alef 17:24]

 31 Respondi�les Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀAhora creeis?

 32 Jine la hora viene, y ha venido que ser�is esparcidos cada uno por su parte, y me
dejar�is solo: mas no estoy solo, porque el Av est� conmigo. [Zexarya 13:7]



 33 Estas cosas os he hablado para que en m� tengais shalom: en jaolam jaz� tendr�is
apretura; mas confiad, yo he vencido.

PEREQ IOD ZAYIN

 1 Estas cosas habl� Rabinu Melekh jaMash�ax y levantados los ojos a Shamayim, dijo:
Av, la hora es llegada; glorifica � tu ben; para que tambi�n tu ben te glorifique � ti:

 2 Como le has dado la samxut de toda carne, para que de xaiy� olam � todos los que le
diste. [Danyel 7:14]

 3 Esta empero es xaiy� olam: Que te conozcan solo Elojim verdadero, y � Rabinu
Melekh jaMash�ax, al cual has enviado.

 4 Yo te he glorificado en jaÕaretz; he acabado la obra que me diste que hiciese.

 5 Ahora pues, Av, glorif�came t� cerca de ti mismo con aquella kavod que tuve cerca de
ti antes que jaolam jaz� fuese. [In. 1:1-3]

 6 He manifestado tu nombre � ben� adam que del mundo me diste: tuyos eran, y me
los diste, y guardaron tu davar.

 7 Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, son de ti.

 8 Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos [las] recibieron, y han conocido
verdaderamente que sal� de ti, y han creido que t� me enviaste.

 9 Yo ruego por ellos: no ruego por jaolam jaz�, sino por los que me diste, porque tuyos
son.

 10 Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas: y he sido glorificado en
ellas.

 11 Y ya no estoy en jaolam jaz�; mas estos est�n en jaolam jaz�, y yo � ti vengo. Av
Qadosh, � los que me has dado, gu�rdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como
tambi�n nosotros. [Tejilim 133:1; Devarim 6:4]

 12 Cuando estaba con ellos en jaolam jaz�, yo los guardaba en tu nombre; � los que me
diste, yo los guard� y ninguno de ellos se perdi�, sino el ben de perdicion, para que la
escritura se cumpliese. [Tejilim 24:22; 41:9; 109:4-5,7-8]

 13 Mas ahora vengo � ti; y hablo esto en jaolam jaz�, para que tengan mi simx�
cumplido en s� mismos.

 14 Yo les he dado tu davar, y jaolam jaz� los aborreci�; porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo.

 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.

 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.

 17 Santif�calos en tu emet: tu davar es [la] emet. [Melakhim Alef 17:24; Shmuel Bet 7:28]

 18 Como t� me enviaste al mundo, tambi�n yo los he enviado al mundo. [Tejilim
119:142, 160]



 19 Y por ellos yo me santifico � m� mismo; para que tambi�n ellos sean santificados en
emet.

 20 Mas no ruego solamente por estos, sino tambi�n por los que han de creer en m� por
el devar de ellos; [Ieremeya 32:39]

 21 Para que todos sean una cosa: como t�, oh Av, en m�, y yo en ti, que tambi�n ellos
sean en nosotros una cosa: para que jaolam jaz� crea que t� me enviaste.

 22 Y yo, la kavod que me diste, les he dado; para que sean una cosa, como tambi�n
nosotros somos una cosa.

23 Yo en ellos, y t� en m�, para que sean consumadamente una cosa, que jaolam jaz�
conozca que t� me enviaste, que los has amado, como tambi�n � m� me has amado.

 24 Av, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos est�n tambi�n
conmigo; para que vean mi kavod que me has dado: por cuanto me has amado desde
antes de la constitucion del mundo.

 25 Av justo, jaolam jaz� no te ha conocido: mas yo te he conocido, y estos han conocido
que t� me enviaste.

 26 Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestar�[lo a�n;] para que el ajav�, con que
me has amado, est� en ellos, y yo en ellos.

PEREQ IOD XET

 1 COMO Rabinu Melekh jaMash�ax hubo dicho estas cosas, sali�se con sus talmidim
tras el arroyo de cedron, donde estaba un huerto, en el cual entr� Rabinu Melekh
jaMash�ax, y sus talmidim. [Shmuel Bet 15:23]

 2 Y tambi�n Iejud�, el que le entregaba, sabia aquel lugar, porque muchas veces Rabinu
Melekh jaMash�ax se juntaba all� con sus talmidim.

 3 Iejud�, pues, tomando una compa��a [de soldados,] y mesharetim de los pont�fices y
de los perushim, vino all� con linternas y antorchas, y con armas.

 4 Empero Rabinu Melekh jaMash�ax, sabiendo todas las cosas que hab�an de venir
sobre �l, sali� delante, y d�joles: ÀA qui�n buscais?

 5 Respondi�ronle: A Rabinu Melekh jaMash�ax de Netzaret. D�celes Rabinu Melekh
jaMash�ax: Yo soy. (Y estaba tambi�n con ellos Iejud� el que le entregaba.)

 6 Y como les dijo: Yo soy, volvieron atr�s, y cayeron en tierra.

 7 Volvi�les, pues, � preguntar: ÀA qui�n buscais? Y ellos dijeron: A Rabinu Melekh
jaMash�ax de Netzaret.

 8 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: [Ya] os he dicho que yo soy: pues si � m�
buscais, dejad ir � estos:

 9 Para que se cumpliese el devar que hab�a dicho: De los que me diste, ninguno de ellos
perd�. [In. 17:12; 10:11]

 10 Entonces ShimeÕ�n Kefa, que ten�a espada, sac�la, � hiri� al eved del Koj�n jaGadol,
y le cort� la oreja derecha. Y el eved se llamaba Malxos.



 11 Rabinu Melekh jaMash�ax Entonces dijo � Kefa: Mete tu espada en la vaina: el vaso
que el Av me ha dado, Àno lo tengo de beber?

 12 Entonces la compa��a [de los soldados] y el tribuno, y los mesharetim de los iejudim,
prendieron � Rabinu Melekh jaMash�ax, y le ataron.

 13 Y llev�ronle primeramente � An�s, porque era suegro de Caif�s, el cual era Koj�n
jaGadol de aquel a�o.

 14 Y era Caif�s el que hab�a dado el consejo � los iejudim: Que era necesario que un
hombre muriese por el pueblo.

 15 Y segu�a � Rabinu Melekh jaMash�ax ShimeÕ�n Kefa, y otro disc�pulo: y aquel
disc�pulo era conocido del Koj�n jaGadol, y entr� con Rabinu Melekh jaMash�ax al atrio
del Koj�n jaGadol.

 16 Mas Kefa estaba fuera � la delet: y sali� aquel disc�pulo que era conocido del Koj�n
jaGadol, y habl� � la portera y meti� dentro � Kefa.

 17 Entonces la criada portera dijo � Kefa: ÀNo eres t� tambi�n de los talmidim de este
hombre? Dice �l: No soy.

 18 Y estaban en pie los avÕdim y los mesharetim que hab�an allegado las ascuas, porque
hacia frio, y calent�banse; y estaba tambi�n con ellos Kefa en pie, calent�ndose.

 19 Y el Koj�n jaGadol pregunt� � Rabinu Melekh jaMash�ax [acerca] de sus talmidim, y
de su Tor�.

 20 Rabinu Melekh jaMash�ax le respondi�: Yo manifiestamente he hablado al mundo;
yo siempre he ense�ado en la shul y en el Bet Miqdash, donde se juntan todos los
iejudim; y nada he hablado en nistar. [Ieshaya 45:19]

 21 ÀQu� me preguntas � m�? Pregunta � los que han oido, qu� les haya [yo] hablado:
Jine, esos saben lo que yo he dicho.

 22 Y como �l hubo dicho esto, uno de los criados que estaba all� dio una bofetada �
Rabinu Melekh jaMash�ax, diciendo: ÀAs� respondes al Koj�n jaGadol? [Shemot 22:27]

 23 Respondi�le Rabinu Melekh jaMash�ax: Si he hablado mal, da edut del mal: y si bien
Àpor qu� me hieres?

 24 Y An�s le hab�a enviado atado � Caif�s Koj�n jaGadol.

 25 Estaba, pues, Kefa en pie calent�ndose; y dij�ronle: ÀNo eres t� de sus talmidim? El
neg�, y dijo: No soy.

 26 Uno de los avÕdim del Koj�n jaGadol, pariente de aquel � quien Kefa hab�a cortado
la oreja, [le] dice: ÀNo te v� yo en el huerto con �l?

 2'7 Y neg� Kefa otra vez: y luego el tarnegol cant�.

 28 Y llevaron � Rabinu Melekh jaMash�ax de Caif�s al Pretorio; y era por la ma�ana: y
ellos no entraron en el Pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen Pesax.

 29 Entonces sali� Pilato � ellos fuera, y dijo: ÀQu� acusacion traeis contra este hombre?

 30 Respondieron, y dij�ronle: Si este no fuera malhechor, no te lo habr�amos entregado.



 31 D�celes entonces Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle seg�n vuestra Tor�. Y los
iejudim le dijeron: A nosotros no es mutar matar � nadie.

 32 Para que se cumpliese el dicho de Rabinu Melekh jaMash�ax que hab�a dicho, dando
� entender de qu� mavet hab�a de morir.

 33 As� que Pilato volvi� � entrar en el Pretorio y llama � Rabinu Melekh jaMash�ax, y
d�jole: ÀEres t� el Rey de los iejudim?

 34 Respondi�le Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀDices t� esto de ti mismo, � te lo han dicho
otro de m�?

 35 Pilato respondi�: ÀSoy yo iejudim? Tu gente, y los pont�fices, te han entregado � m�:
Àqu� has hecho?

 36 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Mi reino no es de este mundo: si de este
mundo fuera mi reino, mis servidores pelearian para que [yo] no fuera entregado � los
iejudim; ahora, pues, mi reino no es de aqu�.

 37 D�jole Entonces Pilato: ÀLuego Rey eres t�? Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Tu
dices que yo soy Rey: yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
edut � la emet. Todo aquel que es de la parte de la emet, oye mi voz.

 38 D�cele Pilato: ÀQu� cosa es emet? Y como hubo dicho esto, sali� otra vez � los
iejudim, y d�celes: Yo no hallo en �l alg�n crimen.

 39 Empero vosotros ten�is costumbre, que [yo] os suelte uno en Pesax: Àquereis, pues,
que os suelte al Rey de los iejudim?

 40 Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: No � este, sino � Barrabas. Y Barrabas
era ladron. [In. 10:1; Mk. 15:7]

PEREQ IOD TET

 1 As� que Entonces tom� Pilato � Rabinu Melekh jaMash�ax, y azot�le. [Devarim 25:3;
Ieshaya 50:6; 53:5]

 2 Y los soldados entretejieron de espinas una corona, y pusi�ron[la] sobre su cabeza, y
le vistieron de una ropa de grana,

 3 Y de��an: ÁSalve, Rey de los iejudim! Y d�banle de bofetadas.

 4 Entonces Pilato sali� otra vez fuera, y d�joles: Jine os le traigo fuera para que entendais
que ning�n crimen hallo en �l.

 5 Y sali� Rabinu Melekh jaMash�ax fuera llevando la corona de espinas, y la ropa de
grana. Y d�celes [Pilato:] Jine el ben Adam. [Zexarya 6:12]

 6 Y como le vieron los rash� jakojanim, y los servidores, dieron voces diciendo: corgadle
sobre un madero, corgadle sobre un madero. D�celes Pilato: Tomadle vosotros, y
crucificadle, porque yo no hallo en �l crimen. [Devarim 21:22]

 7 Respondi�ronle los iejudim: Nosotros tenemos Tor�, y seg�n nuestra Tor� debe
morir, porque se hizo Ben Elojim. [Vayiqr� 24:16]

 8 Y como Pilato oy� esta davar, tuvo mas miedo;



 9 Y entr� otra vez en el Pretorio, y dijo � Rabinu Melekh jaMash�ax: ÀDe d�nde eres t�?
Mas Rabinu Melekh jaMash�ax no le dio respuesta. [Ieshaya 53:7]

 10 Entonces d�cele Pilato: ÀA m� no me hablas? Àno sabes que tengo samxut para
crucificarte, y que tengo samxut para soltarte?

 11 Respondi� Rabinu Melekh jaMash�ax: Ninguna samxut tendrias contra m�, si [esto]
no te fuese dado de arriba: por tanto el que � ti me ha entregado, mayor xet tiene.

 12 Desde Entonces procuraba Pilato soltarle; mas los iejudim daban voces, diciendo: Si
� este sueltas, no eres amigo de C�sar. Cualquiera que se hace rey, � cesar contradice.

 13 Entonces Pilato oyendo este dicho llev� fuera � Rabinu Melekh jaMash�ax, y se sent�
en el tribunal, en el lugar que se dice Lith�strotos, y en Hebr�o, Gabbatha.

 14 Y era la v�spera de Pesax, y como la hora de sexta; Entonces dijo � los iejudim: Jine
vuestro Rey.

 15 Mas ellos dieron voces: Quita, quita, corgadle sobre un madero. D�celes Pilato: ÀA
vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pont�fices: No tenemos rey sino � C�sar.

 16 As� que Entonces se lo entreg� para que fuese crucificado: y tomaron � Rabinu
Melekh jaMash�ax, y le llevaron. [Devarim 21:22]

 17 Y llevando su cruz, sali� al lugar que se dice de la Calavera, y en hebr�o, Galgalt�;
[Bereshyt 22;6; Devarim 21:23]

 18 Donde le crucificaron, y con �l otros dos, uno � cada lado, y Rabinu Melekh jaMash�ax
en medio.

 19 Y escribi� tambi�n Pilato un t�tulo, que puso encima de la cruz: y el escrito era:
Iejosh�a minNetzaret, Melekh jaIejudim.

 20 Y muchos de los iejudim leyeron este t�tulo: porque el lugar donde estaba crucificado
Rabinu Melekh jaMash�ax, era cerca de el shtetel: y estaba escrito en hebr�o, en iavani y
en lat�n.

 21 Y de��an � Pilato los pont�fices de los iejudim: No soferim, Rey de los iejudim; sino
que �l dijo: Rey soy de los iejudim.

 22 Respondi� Pilato: Lo que he escrito, he escrito.

 23 Y como los soldados hubieron crucificado � Rabinu Melekh jaMash�ax, tomaron sus
vestidos, � hicieron cuatro partes, (para cada soldado una parte), y la t�nica: mas la
t�nica era sin costura, toda tejida desde arriba. [Vayiqr� 16:4; Tejilim 110:4]

 24 Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella de quien ser�.
Para que se cumpliese la escritura que dice: Partieron para s� mis vestidos, y sobre mi^
vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. [Ester 3:7; Tejilim 22:19 (18);
Shemot 28:32]

 25 Y estaban junto � la cruz de Rabinu Melekh jaMash�ax su em, y la hermana de su
em, Miriam ish� de Cleofas, y Miriam Magdalit.

 26 Y como vio Rabinu Melekh jaMash�ax � la em, y al disc�pulo que �l amaba, que
estaba presente, dice � su em:

ish�, h� ah� tu ben.



 27 Despues dice al disc�pulo: H� ah� tu em. Y desde aquella hora el disc�pulo la recibi�
consigo.

 28 Despues de esto, sabiendo Rabinu Melekh jaMash�ax que todas las cosas eran ya
cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. [Tejilim 22:16(15)]

 29 Y estaba [all�] un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de
vinagre, y rodeada � un hisopo se la llegaron � la boca: [Tejilim 69:22(21); Shemot 12:22]

 30 Y como Rabinu Melekh jaMash�ax tom� el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza, dio el r�ax. [Iov 19:26-27 Targum jaShevim]

 31 Entonces los iejudim, por cuanto era la v�spera [de Pesax,] para que los cuerpos no
quedasen en la cruz en el Shabat, pues era el gran dia del Shabat, rogaron � Pilato que
se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. [Shemot 12:16; Devarim 21:22-23; Iejoshua
8:29; 10:26-27; Vayiqr� 23:11]

 32 Y vinieron los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que
hab�a sido crucificado con �l.

 33 Mas cuando vinieron � Rabinu Melekh jaMash�ax, como le vieron ya muerto, no le
quebraron las piernas:

 34 Empero uno de los soldados le abri� el costado con una lanza, y luego sali� sangre y
mayim. [Zexarya 12:10]

 35 Y el que [lo] vio, da edut, y su edut es verdadero: y �l sabe que dice emet, para que
vosotros tambi�n creais.

 36 Porque estas cosas fueron hechas, para que se cumpliese la escritura: Hueso no
quebrantar�is de �l. [19:24,28,37; Shemot 12:46; Bamidbar 9:12; Tejilim 34:20-21]

 37 Y tambi�n otra escritura dice: Mirar�n [� aquel] al cual traspasaron. [Zexarya 12:10]

 38 Despues de estas cosas, Iosef de Arimat�a, el cual era disc�pulo de Rabinu Melekh
jaMash�ax, mas secreto, por miedo de los iejudim, rog� � Pilato que pudiera quitar el
basar de Rabinu Melekh jaMash�ax: y permiti�[selo] Pilato. Entonces vino, y quit� el
basar de Rabinu Melekh jaMash�ax. [Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshaya 53:11]

 39 Y vino tambi�n Naqdim�n, el que antes hab�a venido � Rabinu Melekh jaMash�ax
balaila, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras.

 40 Tomaron pues el basar de Rabinu Melekh jaMash�ax, y envolvi�ronle en lienzos con
especias, como es costumbre de los iejudim sepultar.

 41 Y en aquel lugar, donde hab�a sido crucificado, hab�a un huerto, y en el huerto, un
sepulcro nuevo en el cual a�n no hab�a sido puesto alguno.

 42 All�, pues, por causa de la v�spera [de Pesax] de los iejudim, porque aquel sepulcro
estaba cerca, pusieron � Rabinu Melekh jaMash�ax.

PEREQ KAF

La Resurrecci�n de Rabinu Melekh jaMash�ax

 1 Y el primer dia de la semana, Miriam Magdalena vino de ma�ana, siendo a�n oscuro,



al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro.

 2 Entonces corri�, y vino � ShimeÕ�n Kefa, y al otro disc�pulo, al cual amaba Rabinu
Melekh jaMash�ax, y d�celes: Han llevado al Se�or del sepulcro, y no sabemos d�nde le
han puesto.

 3 Y sali� Kefa, y el otro disc�pulo, y vinieron al sepulcro.

 4 Y corrian los dos juntos, mas el otro disc�pulo corri� m�s presto que Kefa, y lleg�
primero al sepulcro.

 5 Y baj�ndose [� mirar,] vio los lienzos echados; mas no entr�.

 6 Lleg� luego ShimeÕ�n Kefa sigui�ndole, y entr� en el sepulcro, y vio los lienzos
echados;

 7 Y el sudario que hab�a estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino
envuelto en un lugar aparte.

 8 Y Entonces entr� tambi�n el otro disc�pulo, que hab�a venido primero al monumento,
y vio, y crey�.

 9 Porque a�n no sabian la escritura: Que era necesario que �l resucitase de los metim.
[Tejilim 16:9; Ieshaya 53:10]

 10 Y volvieron los talmidim � los suyos.

 11 Empero Miriam estaba fuera llorando junto al sepulcro; y estando llorando, baj�se [�
mirar] el sepulcro.

 12 Y vio dos malakhim en ropas blancas que estaban sentados, el uno � la cabecera, y el
otro � los pies, donde el basar de Rabinu Melekh jaMash�ax hab�a sido puesto.

 13 Y dij�ronle: ish�, Àpor qu� lloras? D�celes: Porque se han llevado � mi Se�or, y no se
donde

le han puesto.

 14 Y como hubo dicho esto, volvi�se atr�s, y vio � Rabinu Melekh jaMash�ax que estaba
[all�;] mas no sabia que era Rabinu Melekh jaMash�ax.

 15 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: ish�, Àpor qu� lloras? À� qui�n buscas? Ella, pensando
que era el hortelano, d�jole: Se�or, si t� le has llevado, d�me d�nde le has puesto, y yo lo
llevar�.

 16 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Miriam. Volvi�ndose ella, d�cele: Raboni, que
quiere decir, Maestro.

 17 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: No me toques, porque a�n no he subido � mi Av:
mas v� � mis axim, y d�les: Subo � mi Av, y � vuestro Av, y � mi Elojim, y � vuestro
Elojim. [Tejilim 22:23]

 18 fue Miriam Magdalena dando las nuevas � los talmidim que hab�a visto al Se�or, y
le hab�a dicho estas cosas.

 19 Y como fue tarde aquel dia, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas,
donde los talmidim estaban juntos, por miedo de los iejudim, vino Rabinu Melekh
jaMash�ax, y p�sose en medio, y d�joles: shalom � vosotros.



 20 Y como hubo dicho esto, mostr�les las manos y el costado. Y los talmidim se
gozaron viendo al Se�or.

 21 Entonces les dijo Rabinu Melekh jaMash�ax otra vez; shalom � vosotros: como me
envi� el Av, as� tambi�n yo os envio. [Bereshyt 2:7; Iexezkel 37:9]

 22 Y como hubo dicho esto, sopl�, y d�joles: Tomad el R�ax jaQodesh:

 23 A los que remitiereis los averot, les son remitidos: � quienes los retuviereis, ser�n
retenidos. [Mt. 16:19; 18:18; Ac. 8:17-24]

 24 Empero Tom�, uno de shneim asar, que se dice el D�dimos, no estaba con ellos
cuando Rabinu Melekh jaMash�ax vino.

 25 Dij�ronle, pues, los otros talmidim: Al Se�or hemos visto. Y �l les dijo: Si no viere en
sus manos la ot de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi
iad en su costado, no creer�.

 26 Y ocho iamim despu�s estaban otra vez sus talmidim dentro, y con ellos Tom�: vino
Rabinu Melekh jaMash�ax, las puertas cerradas, y p�sose en medio, y dijo: shalom �
vosotros.

 27 Luego dice � Tomas: Mete tu dedo aqu�, y ve mis manos; y alarga ac� tu iad y
m�te[la] en mi costado: y no seas incr�dulo, sino fiel.

 28 Entonces Tom� respondi�, y d�cele: se�or mio, y ÁElojim mio!. [Tejilim 35:23]

 29 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Porque me has visto, oh Tom�, creiste:
bienaventurados los que no vieron, y creyeron.

 30 Y tambi�n hizo Rabinu Melekh jaMash�ax muchas otras se�ales en presencia de sus
talmidim, que no est�n escritas en este sefer.

 31 Estas empero son escritas para que creais que Rabinu Melekh jaMash�ax es el
Mash�ax, el Ben Elojim; y para que creyendo, tengais vida en su nombre.

PEREQ KAF ALEF

 1 Despu�s se manifest� Rabinu Melekh jaMash�ax otra vez � sus talmidim � la mar de
Tiberias; y manifest�se de esta manera.

 2 Estaban juntos ShimeÕ�n Kefa y Tom�, llamado el D�dimo, y Natanael, el que [era] de
Can� de Galil, y los [hijos] de Zebed�o, y otros dos de sus talmidim.

 3 D�celes ShimeÕ�n: A pescar voy. D�cenle: Vamos nosotros tambi�n contigo. Fueron, y
subieron en una barca; y aquella noche no cogieron nada.

 4 Y venida la ma�ana, Rabinu Melekh jaMash�ax se puso � la ribera: mas los talmidim
no entendieron que era Rabinu Melekh jaMash�ax.

 5 Y d�joles: Mozos Àten�is algo de comer? Respondi�ronle: No.

 6 Y �l les dice: Echad la red � la iad derecha de la sir�, y hallar�is. Entonces echaron, y
no la pod�an xas veshalom sacar, por la multitud de los peces.

 7 Entonces aquel disc�pulo, al cual amaba Rabinu Melekh jaMash�ax, dijo � Kefa: El



Se�or es. Y ShimeÕ�n Kefa, como oy� que era el Se�or, ci��se la ropa, porque estaba
desnudo, y ech�se � la mar.

 8 Y los otros talmidim vinieron con la sir� (porque no estaban lejos de tierra sino como
doscientos codos), trayendo la red de peces.

 9 Y como descendieron � tierra, vieron ascuas puestas, y un pez encima de ellas, y
lexem.

 10 D�celes Rabinu Melekh jaMash�ax: Traed de los peces que cogisteis ahora.

 11 Subi� ShimeÕ�n Kefa, y trajo la red � tierra, llena de grandes peces, ciento y cincuenta
y tres: y siendo tantos, la red no se rompi�.

 12 D�celes Rabinu Melekh jaMash�ax: Venid, comed. Y ninguno de sus talmidim osaba
preguntarle: ÀT�, qui�n eres? sabiendo que era el Se�or.

 13 Viene pues Rabinu Melekh jaMash�ax, y toma el lexem, y d�les; y asimismo del pez.

 14 Esta [era] ya la tercera vez que Rabinu Melekh jaMash�ax se manifest� � sus talmidim,
habiendo resucitado de los metim.

Jitkashrut del xasid

 15 Y cuando hubieron comido, Rabinu Melekh jaMash�ax dijo � ShimeÕ�n Kefa: ShimeÕ�n,
[ben] de Ion�j, Àme amas m�s que estos? D�cele: Si, Se�or: t� sabes que te amo. D�cele:
Apacienta mis corderos.

 16 Vu�lvele � decir la segunda vez: ShimeÕ�n, ben Ion�j, Àme amas? Resp�ndele: S�,
Se�or: t� sabes que te amo. D�cele: Apacienta mis ovejas. [Shmuel Bet 5:2; Iexezkel 34:2;
Tejilim 78:71f]

 17 D�cele la tercera vez: ShimeÕ�n, ben Ion�j, Àme amas? Entristeci�se Kefa de que le
dijese la tercera vez: ÀMe amas? Y d�cele: Se�or, t� sabes todas las cosas; t� sabes que te
amo. D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Apacienta mis ovejas.

 18 De cierto, de cierto te digo [que] cuando eras m�s mozo, te ce��as, � ibas donde
querias: mas cuando ya fueres viejo, extender�s tus manos, y te ce�ir� otro, y te llevar�
adonde no quieras.

 19 Y esto dijo, dando � entender con que mavet hab�a de glorificar � Elojim. Y dicho
esto, d�cele: S�gueme.

 20 Volvi�ndose Kefa, ve � aquel disc�pulo al cual amaba Rabinu Melekh jaMash�ax, que
segu�a, el que tambi�n se hab�a recostado � su pecho en la cena, y [le] hab�a dicho: Se�or
Àqui�n es el que te ha de entregar?

 21 As� que Kefa vio � este, dice � Rabinu Melekh jaMash�ax: Se�or, Ày este, qu�?

Referencia al Autor y testigo de este Sefer, Ioxan�n, quien ten�a profunda devoci�n
como xasid

 22 D�cele Rabinu Melekh jaMash�ax: Si quiero que �l quede hasta que yo venga, Àqu� se
te da � ti? S�gueme t�.

 23 Sali� Entonces este dicho entre los axim, que aquel disc�pulo no hab�a de morir. Mas
Rabinu Melekh jaMash�ax no le dijo: No morir�; sino: Si quiero que �l quede hasta que
yo venga, Àqu� � ti?



 24 Este es aquel disc�pulo que da edut de estas cosas, y escribi� estas cosas: y sabemos
que su edut es verdadero.

 25 Y hay tambi�n otras muchas cosas que hizo Rabinu Melekh jaMash�ax, que si se
escribiesen cada una por s�, ni a�n en jaolam jaz� pienso que cabrian los libros que se
habrian de escribir. Amen.



Sefer Gevurot miRúax jaQodesh de Elojim

úåøåáâ øôñ
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(también conocido como
LOS HECHOS DE LOS SHELUXIM [APÓSTOLES, LOS

ENVIADOS, MISIONEROS JUDÍOS MESIÁNICOS] ESCRITO

POR EL HISTORIADOR Y MÉDICO LUKAS)

PEREQ ALEF

 1 En el primer tratado, oh Te�filos, he hablado de todas las cosas que Rabinu Melekh
jaMash�ax comenz� � hacer, y � ense�ar,

 2 Hasta el dia en que, habiendo dado mandamientos por el R�ax jaQodesh � los
sheluxim que escogi�, fue recibido arriba:

 3 A los cuales, despu�s de haber padecido, se present� vivo con muchas pruebas
indubitables, apareci�ndoles por cuarenta iamim, y habl�ndo[les] de la Malkhut Elojim.

 4 Y estando juntos, les mand� que no se fuesen de Ierushalayim, sino que esperasen la
javtax� del Av, que oisteis, [dijo,] de m�. [Tejilim 27:14]

 5 Porque Ioxan�n � la emet bautiz� con mayim, mas vosotros ser�is sumergidos en
tevil� con el R�ax jaQodesh no muchos iamim despu�s de estos. [Ioel 3:1 (2:28)]

 6 Entonces los que se hab�an juntado le preguntaron, diciendo: Se�or, Àrestituir�s la
malkhut � Yisrael en este tiempo?

 7 Y les dijo: No toca � vosotros saber los tiempos � las sazones que el Av puso en su
sola samxut: [Devarim 29:29; Tejilim 107:13]

 8 Mas recibir�is la virtud del R�ax jaQodesh que vendr� sobre vosotros, y me ser�is
testigos en Ierushalayim, y en toda Iejud�, y Shomr�n, y hasta lo �ltimo de jaÕaretz.

 9 Y habiendo dicho estas cosas, vi�ndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibi�, [y le
quit�] de sus ojos.

 10 Y estando con los ojos puestos en Shamayim entretanto que �l iba, Jine dos varones
se pusieron junto � ellos en vestidos blancos;

 11 Los cuales tambi�n les dijeron: Varones Galil�os, Àqu� est�is mirando a Shamayim?
este mismo Rabinu Melekh jaMash�ax que ha sido tomado desde vosotros arriba en
Shamayim, as� vendr� como le habeis visto ir a Shamayim.



 12 Entonces se volvieron � Ierushalayim del monte que se llama del Olivar, el cual est�
cerca de Ierushalayim camino de un Shabat.

 13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Kefa, y IaÕaqov y Ioxan�n, y
Andr�s, Filipos, y Tom�, Bartolom�, y Mattai, IaÕaqov ben Xalf�i, y ShimeÕ�n Zelotes, y
Iejud� [ax] de IaÕaqov.

 14 Todos estos perseveraban un�nimes en tefil� y ruego, con las mujeres, y con Miriam
la em de Rabinu Melekh jaMash�ax, y con sus axim.

 15 Y en aquellos iamim Kefa, levant�ndose en medio de los axim, dijo (y era la compa��a
junta como de ciento y veinte en n�mero):

 16 Varones axim, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el R�ax
jaQodesh por la boca de David, de Iejud�, que fue guia de los que prendieron � Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 17 El cual era contado con nosotros, y ten�a suerte en este ministerio.

 18 Este pues adquiri� un campo del salario de [su] iniquidad; y colg�ndose, revent�
por medio, y todas sus entra�as se derramaron.

 19 Y fue notorio � todos los moradores de Ierushalayim: de tal manera que aquel
campo es llamado en su propia lengua, Ac�ldama, que es, Campo de sangre.

 20 Porque est� escrito en el Sefer Tejilim: Sea hecha desierta su habitacion, y no haya
quien more en ella: y tome otro su obispado. [Tejilim 69:26; 109:8]

 21 Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el
tiempo que el Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax entr� y sali� entre nosotros,

 22 Comenzando desde el tevil� de Ioxan�n, hasta el dia en que fue recibido arriba de
[entre] nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurreccion.

 23 Y se�alaron � dos: � Iosef, llamado Barsab�, que ten�a por sobrenombre Justo, y �
Mat�as.

 24 Y en dav�n, dijeron. T�, Se�or, que conoces los levavot de todos, muestra cu�l
escoges de estos dos. [Shmuel Alef 14:41]

 25 Para que tome el oficio de este ministerio, y del apostolado, del cual cay� Iejud� por
transgresion, para irse � su lugar.

 26 Y les echaron suertes, y cay� la suerte sobre Mat�as; y fue contado con los once
sheluxim.

PEREQ BET

 1 Como se cumplieron los iamim de Shavuot, estaban todos un�nimes juntos: [Vayiqr�
23:15-16]

 2 Y de repente vino un estruendo de Shamayim como de un viento recio que corria, el
cual hinchi� toda el bet donde estaban sentados.

 3 Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asent� sobre cada uno
de ellos.



 4 Y fueron todos llenos de R�ax jaQodesh, y comenzaron � hablar en otras lenguas,
como el R�ax les daba que hablasen.

 5 (Moraban Entonces en Ierushalayim muchos iejudim, varones religiosos, xaredim, de
todas las naciones debajo de Shamayim).

 6 Y hecho este estruendo, junt�se la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les
o�a hablar su propia lengua.

 7 Y estaban at�nitos, y maravillados, diciendo: Jine, Àno son Galil�os todos estos que
hablan?

 8 ÀComo, pues, les oimos nosotros [hablar] cada uno en nuestra lengua en que somos
nacidos?

 9 Partos, y Medos, y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Iejud�, y en
Capadocia, en el Ponto, y en Asia,

 10 En Phrygia y en Pamphylia, en Eretz Mitzrayim y en las partes de Africa que est� de
la otra parte de cirene, y Romanos extranjeros, iejudim, y convertidos (guerim),

 11 Cretenses, y Arabes, les oimos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elojim.

 12 Y estaban todos at�nitos y perplejos, diciendo los unos � los otros: ÀQu� quiere ser
esto?

 13 Mas otros burl�ndose de��an: Que est�n llenos de mosto.

 14 Entonces Kefa, poni�ndose en pie con los once, alz� su voz, y habl�les diciendo:
Varones iejudim, y todos los que habitais en Ierushalayim, esto os sea notorio, y o�d mis
palabras:

 15 Porque estos no est�n borrachos como vosotros pens�is, siendo la hora tercia del dia.

 16 Mas esto es lo que fue dicho por el nav� Joel:

 17 Y ser� en los postreros iamim, (dice Elojim) derramar� de mi R�ax sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizar�n; y vuestros mancebos ver�n visiones, y
vuestros viejos so�ar�n sue�os: [Ioel 3:1f (2:28f); Bamidbar 11:25; Ieshaya 44:3; Iexezkel
39:29]

 18 Y de cierto sobre mis avÕdim y sobre mis siervas en aquellos iamim derramar� de mi
R�ax; y profetizar�n.

 19 Y dar� prodigios arriba en Shamayim, y se�ales abajo en jaÕaretz, sangre y fuego, y
vapor de humo.

 20 la shemesh se volver� en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el dia de
Adonay grande y manifiesto.

 21 Y ser� que todo aquel que invocare el nombre de Adonay, ser� salvo. [Bereshyt 4:26;
26:25; Tejilim 105:1; Ioel 3:1-5 (2:28-32)]

 22 Varones Israelitas, o�d estas palabras: Rabinu Melekh jaMash�ax de Netzaret, varon
aprobado de Elojim entre vosotros en maravillas y prodigios, y se�ales, que Elojim hizo
por �l en medio de vosotros, como tambi�n vosotros sabeis,

 23 A este, entregado por determinado consejo y providencia de Elojim, [vosotros]



prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucific�ndole: [Devarim 21:23; Ieshaya
53:10]

 24 Al cual Elojim levant�, sueltos los dolores de la mavet; por cuanto era imposible ser
detenido de ella.

 25 Porque David dice de �l: Veia � Adonay siempre delante de m�: porque est� � mi
diestra, no ser� conmovido. [Tejilim 16:8-11]

 26 Por lo cual mi lev se alegr�, y goz�se mi lengua; y a�n mi carne descansar� en
esperanza: [Bereshyt 47:18; Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshaya 53:11]

 27 Que no dejar�s mi nesham� en el infierno, ni dar�s � tu Qadosh que vea corrupcion.

 28 Hic�steme notorios los caminos de jaÕxayim; me henchir�s de simx� con tu presencia.
[Tejilim 16:8-11]

 29 Varones axim, se os puede libremente decir del patriarca David, que muri� y fue
sepultado, y su sepulcro est� con nosotros hasta el dia de hoy. [Melakhim Alef 2:10;
Nexemeya 3:16]

 30 Empero siendo nav�, y sabiendo que con juramento le hab�a Elojim jurado, que del
pri de su lomo, cuanto � el basar, levantaria al Mash�ax que se sentaria sobre su kis�,
[Tejilim 132:11; 89:3-4; Shmuel Bet 7:12-13]

 31 Vi�ndolo antes, habl� de la resurreccion de Mash�ax, que su nesham� no fue dejada
en el infierno, ni su carne vio corrupcion. [Bereshyt 47:18; Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27;
Ieshaya 53:11]

 32 A este Rabinu Melekh jaMash�ax resucit� Elojim, de lo cual todos nosotros somos
testigos.

 33 As� que levantado por la diestra de Elojim, y recibiendo del Av la javtax� del R�ax
jaQodesh, ha derramado esto que vosotros veis y o�s.

 34 Porque David no subi� � los Shamayim; empero �l dice: Dijo Adonay � mi Se�or,
Si�ntate � mi diestra,

 35 Hasta que ponga tus oivim por estrado de tus pies. [Tejilim 110:1]

 36 Sepa pues ciertisimamente toda el bet de Yisrael, que � este Rabinu Melekh jaMash�ax,
que vosotros crucificasteis, [Devarim 21:23]

Elojim ha hecho Se�or y Mash�ax.

 37 Entonces oido [esto,] fueron compungidos de lev, y dijeron � Kefa, y � los otros
sheluxim: Varones axim, Àque haremos?

 38 Y Kefa les dice: Arrepent�os, y baut�cese cada uno de vosotros en el nombre de
Rabinu Melekh jaMash�ax para perdon de los averot; y recibir�is el don del R�ax jaQodesh.

 39 Porque para vosotros es la javtax�, y para vuestros hijos, y para todos los que est�n
lejos; [para] cuantos Adonay nuestro Elojim llamare. [ioel 3:5; 2:28; Ieshaya 44:3; 65:23;
57:19]

 40 Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta
perversa generaci�n. [Devarim 32:5]



 41 As� que los que recibieron su davar, fueron sumergidos en tevil�: y fueron a�adidas
� la kejil� meshixit aquel dia como tres mil personas.

 42 Y perseveraban en la Tor� de los sheluxim, y en la comunion, y en el partimiento del
lexem, y en las tefilot.

 43 Y toda persona ten�a paxad; y muchas maravillas y se�ales eran hechas por los
sheluxim.

 44 Y todos los que creian estaban juntos; y ten�an todas las cosas comunes.

 45 Y vendian las posesiones y las haciendas, y repart�anlas � todos, como cada uno
hab�a menester. [Devarim 28:1-14]

 46 Y perseverando un�nimes cada dia en el Bet Miqdash, y partiendo el lexem en las
casas, comian juntos con sas�n y con sencillez de lev.

 47 Alabando � Elojim y teniendo xen vexesed con todo el pueblo. Y Adonay a�adia
cada dia � la kejil� meshixit los que hab�an de ser salvos.

PEREQ GUIMEL

 1 Kefa y Ioxan�n subian juntos al Bet Miqdash � la hora de tefil�, la de nona. [Tejilim
55:17]

 2 Y un hombre, que era cojo desde el vientre de su em, era tra�do, al cual pon�an cada
dia � la delet del Bet Miqdash que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los
que entraban en el Bet Miqdash.

 3 Este como vio � Kefa y � Ioxan�n que iban � entrar en el Bet Miqdash, rogaba que le
diesen limosna.

 4 Y Kefa con Ioxan�n, fijando los ojos en �l, dijo: mira � nosotros.

 5 Entonces el estuvo atento � ellos, esperando recibir de ellos algo.

 6 Y Kefa dijo: Ni tengo plata ni oro; mas lo que tengo te doy: En el nombre de Rabinu
Melekh jaMash�ax de Netzaret, lev�ntate y anda.

 7 Y tom�ndole por la iad derecha, le levant�: y luego fueron afirmados sus pies y
tobillos;

 8 Y saltando, se puso en pie, y anduvo, y entr� con ellos en el Bet Miqdash, andando, y
saltando, y alabando � Elojim.[Ieshaya 35:6]

 9 Y todo el pueblo le vio andar, y alabar � Elojim.

 10 Y conocian que �l era el que se sentaba � la limosna � la delet del Bet Miqdash la
Hermosa: y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le hab�a acontecido.

 11 Y teniendo � Kefa y � Ioxan�n el cojo que hab�a dado refu�, todo el pueblo concurri�
� ellos al p�rtico que se llama de Sholomo, at�nitos.

 12 Y viendo [esto] Kefa, respondi� al pueblo: Varones Israelitas, Àpor qu� os maravillais
de esto? � Àpor qu� poneis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud � piedad
hubi�semos hecho andar � este?



 13 El Elojim de Avrajam Avinu, y de Yitzxak, y de IaÕaqov, el Elojim de avoteinu ha
glorificado � su ben Rabinu Melekh jaMash�ax; al cual vosotros entregasteis, y negasteis
delante de Pilato, juzgando el que hab�a de ser suelto. [Shemot 3:6,15; Ieshaya 52:13;
53:11]

 14 Mas vosotros al Qadosh y al Justo negasteis, y pedisteis que se os diese un homicida;

 15 Y matasteis al Autor de jaÕxayim: al cual Elojim ha resucitado de los metim, de lo
que nosotros somos testigos.

 16 Y en la emun� de su nombre, � este que vosotros veis y conoceis ha confirmado su
nombre: y la emun� que por �l es, ha dado � este esta completa sanidad en presencia de
todos vosotros.

 17 Mas ahora, axim, s� que por ignorancia lo habeis hecho, como tambi�n vuestros
pr�ncipes.

 18 Empero Elojim ha cumplido as� lo que hab�a antes anunciado por boca de todos sus
neviÕim, que su Mash�ax hab�a de padecer.

 19 As� que arrepent�os, y convert�os, para que sean borrados vuestros averot; pues que
vendr�n los tiempos del refrigerio de la presencia de Adonay. [Tejilim 51:1; Ieshaya
43:25; 44:22]

 20 Y enviar� � Rabinu Melekh jaMash�ax, que os fue antes anunciado:

 21 Al cual de cierto es menester que Shamayim tenga hasta los tiempos de la restauracion
de todas las cosas, que habl� Elojim por boca de sus quedoshim neviÕim que han sido
desde el siglo,

 22 Porque Mosh� dijo � los padres: El Adonay vuestro Elojim os levantar� nav� de
vuestros axim como yo; � �l oir�is en todas las cosas que os hablare. [Devarim 18:15,18]

 23 Y ser�, [que] cualquiera nesham� que no oyere � aquel nav�, ser� desarraigada del
pueblo. [Devarim 18:19; Vayiqr� 23:29]

 24 Y todos los neviÕim desde Shmuel, y en adelante todos los que han hablado, han
anunciado estos iamim.

 25 Vosotros sois los hijos de los neviÕim, y del pacto que Elojim concert� con avoteinu,
diciendo � Avrajam Avinu: Y en tu simiente ser�n benditas todas las familias de jaÕaretz.
[Bereshyt 12:3; 22:18; 26:4; 28:14]

 26 A vosotros primeramente, Elojim, habiendo levantado � su ben, le envi� para que os
bendijese, � fin que cada uno se convierta de su maldad.

PEREQ DALET

 1 Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los kojanim, y el magistrado del Bet Miqdash,
y los tzadoquim,

 2 Resentidos de que ense�asen al pueblo, y anunciasen en Rabinu Melekh jaMash�ax la
resurreccion de los metim.

 3 Y les echaron iad, y los pusieron en la c�rcel hasta el dia siguiente; porque era ya
tarde.



 4 Mas muchos de los que hab�an oido el devar creyeron; y fue el numero de los varones
como cinco mil.

 5 Y aconteci� al dia siguiente^, que se juntaron en Ierushalayim los pr�ncipes de ellos, y
los zekenim, y los soferim,

 6 Y An�s, pr�ncipe de los kojanim y Caif�s, y Ioxan�n, y Alejandro, y todos los que eran
del linaje sacerdotal:

 7 Y haci�ndolos presentar en medio les preguntaron: ÀCon qu� samxut, � en qu�
nombre habeis hecho vosotros esto,

 8 Entonces Kefa, lleno de R�ax jaQodesh, les dijo: Pr�ncipes del pueblo, y zekenim de
Yisrael,

 9 Pues que somos hoy demandados acerca del beneficio [hecho] � un hombre enfermo,
de qu� manera este haya sido dado refu�;

 10 Sea notorio � todos vosotros, y � todo el pueblo de Yisrael, que en el nombre de
Rabinu Melekh jaMash�ax de Netzaret, el que vosotros crucificasteis, y Elojim le resucito
de los metim, por �l [mismo] este hombre esta en vuestra presencia sano.

 11 Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza
del �ngulo. [Tejilim 118:22; Ieshaya 28:16; Zexarya 10:4]

 12 Y en ning�n otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo de Shamayim dado
� ben� adam en que podamos ser salvos.

 13 Entonces viendo la constancia de Kefa y de Ioxan�n, sabido que eran hombres sin
letras � ignorantes, se maravillaban; y les conocian que hab�an estado con Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 14 Y viendo al hombre que hab�a sido dado refu�, que estaba con ellos, no pod�an decir
nada en contra.

 15 Mas les mandaron que se saliesen fuera del sanjedr�n; y conferian entre s�,

 16 Diciendo: Qu� hemos de hacer � estos hombres? porque de cierto ot manifiesta ha
sido hecha por ellos, notoria � todos los que moran en Ierushalayim, y no [lo] podemos
negar.

 17 Todavia, porque no se divulgue m�s por el pueblo, amenac�mosles que no hablen
de aqu� adelante � hombre ninguno en este nombre.

 18 Y llam�ndolos, les intimaron que xas veshalom hablasen ni ense�asen en el nombre
de Rabinu Melekh jaMash�ax. [Am�s 7:13]

 19 Entonces Kefa y Ioxan�n, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante de
Elojim obedecer antes � vosotros que � Elojim:

 20 Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oido. [Iov 32:18; Ieremeya
20:9; Am�s 3:8]

 21 Ellos Entonces los despacharon amenaz�ndoles, no hallando ning�n modo de
castigarles, por causa del pueblo: porque todos glorificaban � Elojim de lo que hab�a
sido hecho.

 22 Porque el ben Adam en quien hab�a sido hecho este milagro de sanidad, era de mas



de cuarenta a�os.

 23 Y sueltos [ellos,] vinieron � los suyos, y contaron todo lo que los rash� jakojanim y
los zekenim les hab�an dicho.

 24 Y ellos, habi�ndolo oido, alzaron un�nimes la voz � Elojim, y dijeron. Se�or, t� [eres]
el Elojim, que hiciste Shamayim y jaÕaretz, la mar, y todo lo que en ellos hay: [Bereshyt
1:1; Nexemeya 9:6; Iov 41:11; Iesheya 37:16; Tejilim 146:6; Shemot 20:11]

 25 Que por la boca de David tu eved dijiste: ÀPor qu� han bramado las naciones, y los
pueblos han pensado cosas vanas?

 26 Asistieron los reyes de jaÕaretz, y los pr�ncipes se juntaron en uno contra Adonay, y
contra su Mash�ax. [Tejilim 2:1-2; Danyel 9:25]

 27 Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu Qadosh ben Rabinu
Melekh jaMash�ax, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones y los
pueblos de Yisrael, [Tejilim 61:1; 2:1f; Ieshaya 53; Zexarya 12:10]

 28 Para hacer lo que tu iad y tu consejo hab�an antes determinado que hab�a de ser
hecho.

 29 Y ahora, Se�or, mira sus amenazas, y da � tus avÕdim que con toda confianza hablen
tu davar: [Tejilim 138:3]

 30 Que extiendas tu iad � que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el
nombre de tu Qadosh ben Rabinu Melekh jaMash�ax.

 31 Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembl�; y todos fueron
llenos de R�ax jaQodesh, y hablaron el devar de Elojim con confianza.

 32 Y de la multitud de los que hab�an creido era un lev y un nesham�; y ninguno de��a
ser suyo algo de lo que poseia, mas todas las cosas les eran comunes.

 33 Y los sheluxim daban edut de la resurreccion del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax
con gran esfuerzo: y gran xen vexesed era en todos ellos;

 34 Que ning�n necesitado hab�a entre ellos; porque todos los que poseian heredades �
casas, vendi�ndolas, traian el precio de lo vendido,

 357 Y lo pon�an � los pies de los sheluxim, y era repartido � cada uno seg�n que hab�a
menester.

 36 Entonces Iosef, que fue llamado de los sheluxim por sobrenombre Barnab�, (que es,
interpretado, ben de consolacion,) Levita, [y] natural de cipro,

 37 Como tuviese una heredad, [la] vendi�, y trajo el precio, y p�so[lo] � los pies de los
sheluxim.

PEREQ JE

 1 Mas un var�n llamado Xanan�a, con Shapira su ish�, vendi� una posesion,

 2 Y defraud� del precio, sabi�ndo[lo] tambi�n su ish�; y trayendo una parte, p�so[la] �
los pies de los sheluxim. [Iejosh�a 7:11]



 3 Y dijo Kefa: Xanan�a, ÀPor qu� ha llenado Sat�n tu lev � que mintieses al R�ax
jaQodesh, y defraudases del precio de la heredad? [Devarim 23:21]

 4 Reteni�ndola Àno se te quedaba � ti? y vendida, Àno estaba [el precio] en tu samxut?
ÀPor qu� pusiste esto en tu lev? No has mentido � ben� adam, sino � Elojim. [Devarim
23:22; Vayiqr� 6:2]

 5 Entonces Xanan�a, oyendo estas palabras, cay�, y espir�. Y vino un gran paxad sobre
todos los que lo oyeron. [Tejilim 5:6]

 6 Y levant�ndose los mancebos le tomaron; y sac�ndo[lo,] sepult�ron[le.]

 7 Y pasado espacio como de tres horas, sucedi� que entr� su ish�, no sabiendo lo que
hab�a acontecido.

 8 Entonces Kefa le dijo: D�me: Àvend�steis en tanto la heredad? Y ella dijo: S�, en tanto.

 9 Y Kefa le dijo: ÀPor qu� os concert�steis para tentar al R�ax de Adonay? Jine � la delet
los pies de los que han sepultado � tu marido, y te sacar�n [� sepultar.]

 10 Y luego cay� � los pies de �l, y espir�: y entrados los mancebos, la hallaron^ muerta;
y [la] sacaron, y [la] sepultaron junto � su marido.

 11 Y vino un gran paxad en toda la kejil� meshixit y en todos los que oyeron estas
cosas.

 12 Y por las manos de los sheluxim eran hechos muchos milagros y prodigios en el
pueblo; (y estaban todos un�nimes en el p�rtico de Sholomo:

 13 Y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente.

 14 Y los que creian en Adonay se aumentaban mas, gran n�mero as� de hombres como
de mujeres:)

 15 Tanto que echaban los xolim por las calles, y [los] pon�an en camas y en lechos, para
que viniendo Kefa, � lo m�nos su sombra tocase � alguno de ellos.

 16 Y a�n de las ciudades vecinas concurria multitud � Ierushalayim, trayendo xolim, y
atormentados de esp�ritus inmundos, los cuales todos eran curados.

 17 Entonces levant�ndose el pr�ncipe de los kojanim, y todos los que estaban con �l,
que es la secta de los tzadoquim, se llenaron de zelo,

 18 Y echaron iad � los sheluxim, y pusi�ronlos en la c�rcel p�blica.

 19 Mas el malax de Adonay, abriendo balaila las puertas de la c�rcel, y sac�ndoles, dijo:
[Bereshyt 16:7; Shemot 3:2; Tejilim 34:7]

 20 Id, y estando en el Bet Miqdash, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida.

 21 Y oido que hubieron [esto,] entraron de ma�ana en el Bet Miqdash, y ense�aban.
Entretanto viniendo el pr�ncipe de los kojanim, y los que eran con �l, convocaron el
sanjedr�n, y � todos los zekenim de los ben� Yisrael, y enviaron � la c�rcel para que
fuesen traidos.

 22 Mas como llegaron los mesharetim, y no les hallaron en la c�rcel, volvieron, y dieron
aviso,



 23 Diciendo: Por cierto la c�rcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los
guardas que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos, � nadie hallamos
dentro.

 24 Y cuando oyeron estas palabras el Koj�n jaGadol y el magistrado del Bet Miqdash, y
los rash� jakojanim, dudaban en qu� vendria � parar aquello.

 25 Pero viniendo uno, di�les [esta] noticia: Jine los varones que ech�steis en la c�rcel,
est�n en el Bet Miqdash, y ense�an al pueblo.

 26 Entonces fue el magistrado con los mesharetim, y tr�joles sin violencia, porque
temian del pueblo ser apedreados.

 27 Y como los trajeron, [los] presentaron en el sanjedr�n; y el pr�ncipe de los kojanim les
pregunt�,

 28 Diciendo: ÀNo os denunciamos estrechamente, que no ense�aseis en este nombre,
Jine habeis llenado � Ierushalayim de vuestra Tor�, y quereis echar sobre nosotros la
sangre de este hombre.

 29 Y respondiendo Kefa y los sheluxim, dijeron: Es menester obedecer � Elojim antes
que � ben� adam. [Shemot 1;17]

 30 El Elojim de avoteinu levant� a Rabinu Melekh jaMash�ax, al cual vosotros mat�steis
colg�ndole en un madero. [Devarim 21:23]

 31 A este ha Elojim ensalzado con su diestra por Pr�ncipe y Mash�ax, para dar � Yisrael
arrepentimiento y selixat av�n.

 32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y tambi�n el R�ax jaQodesh, el cual
ha dado Elojim � los que le obedecen.

 33 Ellos oyendo [esto] rega�aban, y consultaban matarles.

 34 Entonces levant�ndose en el sanjedr�n un perush, llamado Gamliel, doctor de la
Tor�, venerable � todo el pueblo, mand� que sacasen fuera un poco � los sheluxim;

 35 Y les dijo: Varones Israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que
habeis de hacer.

 36 Porque antes de estos iamim se levant� [un] Teudas, diciendo que era alguien; al
que se agreg� un n�mero de hombres, como cuatrocientos; el cual fue matado, y todos
los que le creyeron fueron dispersos, y reducidos � nada.

 37 Despues de este se levant� Iejud� el Galil�o en los iamim del empadronamiento, y
llev� mucho pueblo tras s�. Pereci� tambi�n aquel, y todos los que consintieron con el
fueron derramados.

 38 Y ahora os digo: Dej�os de estos hombres, y dejadles; porque si este consejo, � esta
obra es de ben� adam, se desvanecer�;

 39 Mas si es de Elojim, no la podreis deshacer: [mirad] no se�is tal vez hallados
resistiendo � Elojim. [Divr� jaIamim Bet 13:12; Mishl� 21:30; Ieshaya 46:10]

 40 Y convinieron con �l: y llamando � los sheluxim, despu�s de azotados, [les] intimaron
que no hablasen en el nombre de Rabinu Melekh jaMash�ax, y solt�ronlos.

 41 Y ellos partieron de delante del sanjedr�n, gozosos de que fuesen tenidos por dignos



de padecer afrenta por el nombre de [Rabinu Melekh jaMash�ax.]

 42 Y todos los iamim, en el Bet Miqdash. y por las casas, no cesaban de ense�ar y
predicar � Rabinu Melekh jaMash�ax.

PEREQ VAV

 1 En aquellos iamim, creciendo el n�mero de los talmidim, hubo murmuracion de los
ievanim contra los Hebr�os; de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio
cotidiano.

 2 As� que shneim asar convocaron la multitud de los talmidim, y dijeron: No es justo
que nosotros dejemos el devar de Elojim, y sirvamos � las mesas.

 3 Buscad pues, axim, siete varones de vosotros de buen edut, llenos de R�ax jaQodesh
y de xakhm�, los cuales pongamos en esta obra. [Shemot 18:21; Nexemeya 13:13]

 4 Y nosotros persistir�mos en la tefil� y en el ministerio de el devar.

 5 Y plugo el parecer � toda la multitud; y eligieron � Estefanos, varon lleno de emun� y
de R�ax jaQodesh, y � Filipos, y � Procoro, y � Nicanor y � Timon, y � Parmenas, y �
Nicol�s, pros�lito de Antioqu�a.

 6 A estos presentaron delante de los sheluxim, los cuales en dav�n les pusieron las
manos encima. [Bamidbar 8:10; 27:18]

 7 Y crecia el devar de Adonay, y el n�mero de los talmidim se multiplicaba mucho en
Ierushalayim: tambi�n una gran multitud de los kojanim obedecia � la emun�.

 8 Empero Estefanos, lleno de xen vexesed y de guevur�, hacia prodigios y milagros
grandes en el pueblo.

 9 Levant�ronse Entonces unos de la shul que se llama de los Libertinos, y ciren�os, y
Alejandrinos, y de los de cilicia, y de Asia, disputando con Estefanos.

 10 Mas no pod�an resistir � la xakhm� y al r�ax con que hablaba.

 11 Entonces sobornaron � unos que dijesen que le hab�an oido hablar palabras blasfemas
contra Mosh� y Elojim. [Melakhim Alef 21:10]

 12 Y conmovieron al pueblo, y � los zekenim y � los soferim; y arremetiendo, le
arrebataron y trajeron al sanjedr�n.

 13 Y pusieron testigos falsos que dijesen: Este hombre no cesa de hablar palabras contra
este lugar Qadosh y la Tor�. [Shemot 23:1; Tejilim 27:12]

 14 Porque le hemos oido decir, que este Rabinu Melekh jaMash�ax de Netzaret destruir�
este lugar, y mudar� las ordenanzas que nos dio Mosh�.

 15 Entonces todos los que estaban sentados en el sanjedr�n, puestos los ojos en �l,
vieron su rostro como el rostro de un malax.



PEREQ ZAYIN

 1 EL pr�ncipe de los kojanim dijo Entonces: ÀEs esto as�?

 2 Y �l dijo: Varones axim, y padres, o�d: El Elojim de la kavod apareci� � nuestro padre
Avrajam Avinu, estando en Mesopotamia, antes que morase en Xaran,  [Tejilim 29:3;
Bereshyt 11:31; 15:7]

 3 Y le dijo: Sal de tu tierra, y de tu parentela, y ven � jaÕaretz que te mostrar�. [Bereshyt
12:1; 48:4]

 4 Entonces sali� de jaÕaretz de los Khasodim, y habit� en Xaran: y de all�, muerto su
padre, le traspaso � esta tierra, en la cual vosotros habitais ahora. [Bereshyt 12:5]

 5 Y no le dio herencia en ella, ni a�n para asentar un pie: mas le prometi� que se la
daria en posesion, y � su simiente despu�s de �l, no teniendo a�n ben. [Devarim 2:5;
Bereshyt 12:7; 13:15; 17:8; 26:3; 48:4]

 6 Y habl�le Elojim as�: Que su simiente seria extranjera en tierra ajena, y que los
reducirian � servidumbre, y maltratarian por cuatrocientos a�os. [Bereshyt 15:13f; Shemot
1:8-11; 12:40]

 7 Mas yo juzgar�, dijo Elojim, la nacion � la cual ser�n avÕdim: y despu�s de esto
saldr�n, y me servir�n en este lugar. [Bereshyt 15:13-14; Shemot 3:12]

 8 Y di�le el pacto de la brit mil�: y as� [Avrajam Avinu] engendr� � Yitzxak, y le
circuncid� al octavo dia; � Yitzxak � IaÕaqov, y IaÕaqov � shneim asar patriarcas. [Bereshyt
17:9-14; 21:2-4; 25:26; 29:31-35; 30:5-13, 17-24; 35:16-18, 22-26]

 9 Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron � Iosef para Eretz Mitzrayim; mas
Elojim era con �l, [Bereshyt 37:4,1; 11:28; 37:28; Tejilim 105:17; Bereshyt 39:1-2,21-23;
45:4; Xagai 2:4]

 10 Y le libr� de todas sus tribulaciones, y le dio xen vexesed y xakhm� en la presencia
de Pharaon, rey de Eretz Mitzrayim, el cual le puso por gobernador sobre Eretz Mitzrayim,
y sobre toda su bet. [Bereshyt 41:37-45; Tejilim 105:20-22]

 11 Vino Entonces hambre en toda jaÕaretz de Eretz Mitzrayim, y de Khenaan, y grande
tzaar: y avoteinu no hallaban alimentos. [Bereshyt 41:54; 42:2,5]

 12 Y como oyese IaÕaqov que hab�a trigo en Eretz Mitzrayim, envi� � avoteinu la
primera vez. [Bereshyt 42:1-2]

 13 Y en la segunda Iosef fue conocido de sus axim, y fue sabido de Pharaon el linaje de
Iosef. [Bereshyt 45:1-4, 16]

 14 Y enviando Iosef, hizo venir � su padre IaÕaqov, y � toda su parentela, en [n�mero
de] setenta y cinco personas. [Bereshyt 45:9-10; 46:27; Shemot 1:5; Devarim 10:20]

 15 As� descendi� IaÕaqov � Eretz Mitzrayim, donde muri� �l y avoteinu; [Bereshyt
46:5-7; 49:33; Shemot 1:6]

 16 Los cuales fueron trasladados � Shekhem, y puestos en el sepulcro que compr�
Avrajam Avinu � precio de dinero de los hijos de Xemor, padre de Shekhem. [Bereshyt
23:16-20; 33:18-19; 50:13; Iejosh�a 24:32]

 17 Mas como se acercaba el tiempo de la javtax� la cual Elojim prometi� � Avrajam



Avinu, el pueblo creci� y multiplic�se en Eretz Mitzrayim, [Shemot 1:7; Tejilim 105:24]

 18 Hasta que se levant� otro rey en Eretz Mitzrayim que no conocia � Iosef. [Shemot
1:7-8]

 19 Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrat� � avoteinu, � fin de que pusiesen
� peligro [de mavet] sus ieladim, para que cesase la generaci�n. [Shemot 1;10-22]

 20 En aquel mismo tiempo naci� Mosh�, y fue agradable � Elojim: y fue criado tres
meses en bet de su padre. [Shemot 2:2]

 21 Mas siendo puesto al peligro, la iald� de Pharaon le tom�, y le cri� como � ben suyo.
[Shemot 2:3-10]

 22 Y fue ense�ado Mosh� en toda la xakhm� de los Egipcios; y era poderoso en sus
dichos y hechos. [Melakhim Alef 4:30; Ieshaya 19:11]

 23 Y cuando hubo cumplido la edad de cuarenta a�os, le vino voluntad de visitar � sus
axim los ben� Yisrael. [Shemot 2:11]

 24 Y como vio � uno que era injuriado, defendi�le, � hiriendo al Egipcio, veng� al
injuriado.[Shemot 2:2]

 25 Pues �l pensaba que sus axim entendian que Elojim les hab�a de dar salud por su
iad: mas ellos no [lo] hab�an entendido.

 26 Y al dia siguiente ri�endo ellos, se les mostr�, y les metia en shalom, diciendo:
Varones axim sois, Àpor qu� os injuriais los unos � los otros? [Shemot 2:13]

 27 Entonces el que injuriaba � su pr�jimo, le rempuj� diciendo: ÀQui�n te ha puesto por
pr�ncipe y juez sobre nosotros? [Shemot 2:14]

 28 ÀQuieres t� matarme, como mataste ayer al Egipcio?

 29 A esta davar Mosh� huy�: y se hizo extranjero en tierra de Madian, donde engendr�
dos hijos. [Shemot 2:11-15]

 30 Y cumplidos cuarenta a�os, un malax le apareci� en el midbar del monte Sina en
fuego de llama de una zarza. [Shemot 3:1-2]

 31 Entonces Mosh� mirando, se maravill� de la xaz�n; y llegandose para considerar,
fue hecha � �l voz de Adonay: [Shemot 3:6]

 32 Yo [soy] el Elojim de tus padres, el Elojim de Avrajam Avinu, y el Elojim de Yitzxak,
y el Elojim de IaÕaqov. Mas Mosh�, temeroso, no osaba mirar. [Shemot 3:1-4]

 33 Y le dijo Adonay: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que est�s, es
tierra santa. [Shemot 3;5; Ieshua 5:15]

 34 He visto, he visto la afliccion de mi pueblo que est� en Eretz Mitzrayim, y he oido el
gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviar� � Eretz
Mitzrayim. [Shemot 3:5,7-10; 2:24]

 35 A este Mosh�, al cual hab�an rehusado, diciendo: ÀQui�n te ha puesto por pr�ncipe y
juez? � este envi� Elojim por pr�ncipe y redentor con la iad del malax que le apareci� en
la zarza. [Shemot 2;14]

 36 Este los saco, habiendo hecho prodigios y milagros en jaÕaretz de Eretz Mitzrayim, y



en el mar Bermejo, y en el midbar por cuarenta a�os. [Shemot 7:3; 12:41; 14:21; 15:25;
17:5-6; 33:1; 11:10; Bamidbar 14:33]

 37 Este es el Mosh�, el cual dijo � los ben� Yisrael: nav� os levantar� Adonay Elojim
vuestro, de vuestros axim, como yo; � �l oir�is. [Devarim 18:15,18]

 38 Este es aquel que estuvo en la congregacion en el midbar con el malax que le
hablaba en el monte Sina, y con avoteinu; y recibi� las palabras de vida para darnos:
[Shemot 19:17; Vayiqr� 27:34; Devarim 32:45-47]

 39 Al cual avoteinu no quisieron obedecer; antes [le] desecharon, y se apartaron de lev
� Eretz Mitzrayim, [Bamidbar 14:3-4]

 40 Diciendo � Ajar�n: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque � este
Mosh�, que nos sac� de tierra de Eretz Mitzrayim, no sabemos qu� le ha acontecido.
[Shemot 32:1,23]

 41 Y Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificios al �dolo, y en las obras de sus
manos se holgaron, [Shemot 32:4-6; Tejilim 106:19-20]

 42 Y Elojim se apart� y los entreg� que sirviesen al ej�rcito de Shamayim, como est�
escrito en el sefer neviÕim: ÀMe ofrecisteis v�ctimas y sacrificios en el midbar por cuarenta
a�os, casa de Yisrael?[Amos 5;25-27; Iejoshua 24:20; Ieshaya 63:10; Ieremeya 19:13]

 43 Antes traj�steis el mishk�n de Moloch, y la estrella de vuestro dios Remfan, figuras
que os hic�steis para adorarlas: os trasportar� pues m�s all� de Babel.[Ieremeya 7:18
Targum jaShivim 19:13; Amos 5:27]

 44 Tuvieron avoteinu el mishk�n del edut en el midbar como hab�a [Elojim] ordenado,
hablando � Mosh� que le hiciese seg�n la forma que hab�a visto. [Shemot 25:8-9,40;
27:21; 38:21; Bamidbar 1:50; 17:7; Iejoshua 3:14; 18:1]

 45 El cual recibido, metieron tambi�n avoteinu con Iejoshua en la posesion de las
naciones, que Elojim ech� de la presencia de avoteinu, hasta los iamim de David: [Iejoshua
3:14-17; 18:1; 23:9; 24:18; Tejilim 44:2; Shmuel Bet 7:2,6; Bereshyt 17:8; 48:4; Devarim
32:49]

 46 El cual hall� xen vexesed delante de Elojim, y pidi� hallar mishk�n para el Elojim de
IaÕaqov. [Shmuel Bet 7:2, 8-16; Melakhim Alef 8:17; Tejilim 132:1-5]

 47 Mas Sholomo le edific� bet (miqdash). [Melakhim Alef 6:1-38]

 48 Si bien el Eli�n no habita en templos hechos de iad, como el nav� dice: [Melakhim
Alef 8:27; Melakhim Bet 2:6]

 49 Shamayim [es] mi kis�, y jaÕaretz el estrado de mis pies. ÀQu� casa me edificar�is?
dice Adonay: � Àcu�l [ser�] el lugar de mi reposo?

 50 ÀNo hizo mi iad todas estas cosas? [Ieshaya 66:1-2]

 51 Duros de cerviz, � incircuncisos de lev y de o�dos; vosotros resist�s siempre al R�ax
jaQodesh: como vuestros padres, as� tambi�n vosotros. [Shemot 32:9; 33:3,5; Vayiqr�
26:41; Devarim 10:16; Ieremeya 4:4 9:26; Ieshaya 63:10]

 53 ÀA cu�l de los neviÕim no persiguieron vuestros padres? y mataron � los que antes
anunciaron la venida del Justo, del cual vosotros ahora habeis sido entregadores y
matadores:



 53 Que recib�steis la Tor� por disposicion de malakhim, y no [la] guard�steis.

 54 Y oyendo estas cosas, rega�aban de sus levavot, y crujian los dientes contra �l.

 55 Mas �l estando lleno de R�ax jaQodesh, puestos los ojos en Shamayim, vio la kavod
de Elojim, y � Rabinu Melekh jaMash�ax que estaba � la diestra de Elojim.

 56 Y dijo: Jine, veo los Shamayim abiertos, y al Ben Adam que est� � la diestra de
Elojim. [Danyel 7:13-14]

 57 Entonces dando grandes voces, se taparon sus o�dos, y arremetieron un�nimes
contra �l.

 58 Y ech�ndolo fuera de el shtetel, [le] apedreaban: y los testigos pusieron sus vestidos
� los pies de un mancebo que se llamaba Shaul. [Vayiqr� 24:14,16; Devarim 17:7]

 59 Y apedrearon � Estefanos, invocando �l, y diciendo: Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax,
recibe mi r�ax. [Tejilim 31:5]

 60 Y puesto de rodillas, clam� � gran voz: Se�or, no les imputes este xet. Y habiendo
dicho esto, durmi� [en Adonay.]

PEREQ XET

 1 Y Shaul consentia en su mavet. Y en aquel dia se hizo una grande redif� en la kejil�
meshixit que [estaba] en Ierushalayim; y todos fueron esparcidos por las tierras de
Iejud� y de Shomr�n, salvo los sheluxim.

 2 Y llevaron [� enterrar] � Estefanos varones piadosos, � hicieron gran llanto sobre �l.

 3 Entonces Shaul asolaba la kejil� meshixit entrando por las casas; y trayendo hombres
y mujeres, [los] entregaba en la c�rcel.

 4 Mas los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el devar.

 5 Entonces Filipos, descendiendo � el shtetel de Shomr�n, les predicaba � Mash�ax.

 6 Y las naciones escuchaban atentamente un�nimes las cosas que de��a Filipos, oyendo
y viendo las se�ales que hacia.

 7 Porque de muchos que ten�an esp�ritus inmundos, salian [estos] dando grandes
voces: y muchos paral�ticos y cojos eran sanados.

 8 As� que hab�a gran simx� en aquella ciudad.

 9 Y hab�a un hombre llamado ShimeÕ�n, el cual hab�a sido antes m�gico en aquella
ciudad, y enga�ado la gente de Shomr�n dici�ndose ser alg�n grande,

 10 Al cual o�an todos atentamente desde el m�s peque�o hasta el mas grande, diciendo:
Este es la grande virtud de Elojim.

 11 Y le estaban atentos, porque con sus artes m�gicas los hab�a embelesado mucho
tiempo.

 12 Mas cuando creyeron � Filipos, que anunciaba la Besorat jaGueul� de la Malkhut
Elojim, y el nombre de Rabinu Melekh jaMash�ax, se bautizaban hombres y mujeres.



 13 El mismo ShimeÕ�n crey� tambi�n Entonces, y bautiz�ndose se lleg� � Filipos; y
viendo los milagros y grandes maravillas que se ha��an, estaba at�nito.

 14 Y los sheluxim que estaban en Ierushalayim, habiendo oido que Shomr�n hab�a
recibido el devar de Elojim, les enviaron � Kefa y � Ioxan�n:

 15 Los cuales venidos, oraron por ellos para que recibiesen el R�ax jaQodesh.

 16 (Porque a�n no hab�a descendido sobre alguno de ellos, mas solamente eran sumergidos
en tevil� en el nombre de Rabinu Melekh jaMash�ax.)

 17 Entonces les impusieron las manos, y recibieron el R�ax jaQodesh.

 18 Y como vio ShimeÕ�n que por la imposicion de las manos de los sheluxim se daba el
R�ax jaQodesh, les ofreci� dinero,

 19 Diciendo: Dadme tambi�n � m� esta samxut, que � cualquiera que pusiere las manos
encima, reciba el R�ax jaQodesh.

 20 Entonces Kefa le dijo: T� dinero perezca contigo, que piensas que el don de Elojim se
gane por dinero. [Melakhim Bet 5:16; Danyel 5:17]

 21 No tienes t� parte ni suerte en este negocio: porque tu lev no es recta delante de
Elojim. [Nexemeya 2:20; Tejilim 78:37]

 22 haz teshuv� pues de esta tu maldad, y ruega � Elojim, si quiz�s te ser� perdonado el
pensamiento de tu lev.

 23 Porque en hiel de amargura y en prision de maldad veo que est�s. [Devarim 29:18
Targum; Ieremeya 4:18; Ieshaya 58:6]

 24 Respondiendo entonces ShimeÕ�n, dijo: Rogad vosotros por m� � Adonay, que ninguna
cosa de estas, que habeis dicho, venga sobre m�. [Shemot 8:8; Bamidbar 21:7; Melakhim
Alef 13:6; Ieremeya 42:2]

 25 Y ellos habiendo testificado y hablado el devar de Elojim, se volvieron � Ierushalayim,
y en muchas tierras de los Samaritanos anunciaron la Besorat jaGueul�.

 26 Empero el malax de Adonay habl� � Filipos, diciendo: Lev�ntate y v� hacia la
Mediodia, al camino que desciende de Ierushalayim � Gaza, la cual es desierta.

 27 Entonces �l se levant�, y fue: Jine un Etiope, eunuco, gobernador de Candace, reina
de los Etiopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y hab�a venido � adorar �
Ierushalayim, [Tejilim 68:31; 87:4; Zefanya 3:10; Ieshaya 56:3-5; Melakhim Alef 8:41-43]

 28 Se volvia, sentado en su carro, y leyendo Ieshay� janav�.

 29 Y el R�ax dijo � Filipos: Ll�gate y j�ntate � este carro.

 30 Y acudiendo Filipos, le oy� que leia al nav� Ieshay�; y dijo Mas Àentiendes lo que
lees?

 31 Y �l dijo: ÀY c�mo podr�, si alguno no me ense�are? y rog� � Filipos que subiese, y
se sentase con �l.

 32 Y el lugar de la escritura que leia, era este: Como oveja � la mavet fue llevado; y
como cordero ilem delante del que le trasquila, as� no abri� su boca. [Ieshaya 53:7]



 33 En su humillacion su mishpat fue quitado: mas su generaci�n, Àqui�n la contar�?
porque es quitada de jaÕaretz su vida. [Ieshaya 53:7-8; 57:7f Targum]

 34 Y respondiendo el eunuco � Filipos, dijo: Ru�gote Àde qui�n el nav� dice esto? Àde s�,
� de otro alguno?

35 Entonces Filipos abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunci� la
Besorat jaGueul� de Rabinu Melekh jaMash�ax.

 36 Y yendo por la derekh llegaron � cierta mayim; y dijo el eunuco: Jine mayim; Àqu�
impide que yo sea bautizado?

 37 Y Filipos dijo: Si crees de todo lev, bien puedes: Y respondiendo dijo: Creo que
Rabinu Melekh jaMash�ax es el Ben Elojim.

 38 Y mand� parar el carro: y descendieron ambos al mayim, Filipos y el eunuco; y
bautiz�le.

 39 Y como subieron del mayim, el R�ax de Adonay arrebat� � Filipos, y no le vio mas
el eunuco: y se fue por su camino gozoso. [Melakhim Alef 18:12; Melakhim Bet 2:16;
Iexezkel 3:12, 14; 8:3; 11:1, 24; 43:5]

 40 Filipos empero se hall� en Azoto: y pasando anunciaba la Besorat jaGueul� en todas
las ciudades, hasta que lleg� � cesar�a.

PEREQ TET

 1 Y Shaul, respirando a�n amenazas y mavet contra los talmidim de Rabinu Melekh
jaMash�ax, vino al pr�ncipe de los kojanim,

 2 Y demand� de �l letras para Damaseq � los shulen, para que si hallase algunos
hombres � mujeres de esta secta, los trajese presos � Ierushalayim. [Ieshaya 17:1; Ieremeya
49:23]

 3 Y yendo por la derekh, aconteci� que llegando cerca de Damaseq, s�bitamente le
cerc� un resplandor de Ôor de Shamayim.

 4 Y cayendo en tierra, oy� una voz que le de��a: Shaul, Shaul, Àpor qu� me persigues?
[Ieshaya 6:8]

 5 Y �l dijo: ÀQui�n eres, Se�or, Y �l dijo: Yo soy Rabinu Melekh jaMash�ax � quien t�
persigues: dura cosa te es dar coces contra el aguijon.

 6 El temblando y temeroso dijo: Se�or, Àqu� quieres que haga? Y el Se�or le dice:
Lev�ntate y entra en el shtetel, y se te dir� lo que te conviene hacer. [Iexezkel 3;22]

 7 Y ben� adam que iban con Shaul, se pararon at�nitos, oyendo � la emet la voz, mas no
viendo � nadie. [Danyel 10:7]

 8 Entonces Shaul se levant� de tierra, y abriendo los ojos no ve�a � nadie: as� que
llev�ndole por la iad, meti�ronle en Damaseq,

 9 Donde estuvo tres iamim sin ver; y no comi�, ni bebi�.

 10 hab�a Entonces un disc�pulo en Damaseq, llamado Xanan�a; al cual el Se�or dijo en
xaz�n: Xanan�a. Y �l respondi�: H�me aqu�, Se�or.



 11 Y el Se�or le [dijo:] Lev�ntate, y v� � la calle, que se llama la Derecha, y busca en bet
de Iejud� � [uno] llamado Shaul, de Tarso: porque Jine �l ora;

 12 Y ha visto en xaz�n un varon llamado Xanan�a, que entra, y le pone la iad encima
para que reciba la vista.

 13 Entonces Xanan�a respondi�: Se�or, he oido � muchos acerca de este hombre, cu�ntos
males ha hecho � tus quedoshim en Ierushalayim.

 14 Y a�n aqu� tiene facultad de los rash� jakojanim de prender � todos los que invocan
tu nombre.

La Selixut de Rab� Shaul

 15 Y le dijo el adon�: V�; porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi
nombre en presencia de las naciones, y de reyes, y de los ben� Yisrael.

 16 Porque yo le mostrar� cu�nto le sea menester que padezca por mi nombre.

 17 Xanan�a Entonces fue, y entr� en el bet; y poni�ndole las manos encima, dijo: Shaul,
ax, el Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, que te apareci� en la derekh por donde venias,
me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno de R�ax jaQodesh.

 18 Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibi� al punto la vista: y levant�ndose
fue bautizado.

 19 Y como comi� fue confortado. Y estuvo Shaul por algunos iamim con los talmidim
que estaban en Damaseq.

 20 Y luego en los shulen predicaba � Rabinu Melekh jaMash�ax, diciendo que este era el
Ben Elojim.

 21 Y todos los que [le] o�an estaban at�nitos, y de��an: ÀNo es este �l que asolaba en
Ierushalayim � los que invocaban este nombre, y � eso vino ac�, para llevarlos presos �
los rash� jakojanim?

 22 Empero Shaul mucho m�s se esforzaba, y confundia � los iejudim que moraban en
Damaseq, afirmando que este es el Mash�ax.

 23 Y como pasaron muchos iamim, los iejudim hicieron entre s� consejo de matarle.

 24 Mas las asechanzas de ellos fueron entendidas de Shaul: y ellos guardaban las
puertas de dia y balaila para matarle.

 25 Entonces los talmidim, tom�ndole balaila, [le] bajaron por el muro [metido] en una
espuerta. [Shmuel Alef 19:12]

 26 Y como [Shaul] vino � Ierushalayim tentaba de juntarse con los talmidim mas todos
ten�an miedo de �l, no creyendo que era disc�pulo.

 27 Entonces Barnab�, tom�ndole, [le] trajo � los sheluxim; y cont�les como hab�a visto
al Se�or en la derekh, y qu� le hab�a hablado, y c�mo en Damaseq hab�a hablado
confiadamente en el nombre de Rabinu Melekh jaMash�ax.

 28 Y entraba y sal�a con ellos en Ierushalayim.



 29 Y hablaba confiadamente en el nombre de Adonay, y disputaba con los ievanim;
mas ellos procuraban matarle.

 30 Lo cual como los axim entendieron, le acompa�aron hasta cesar�a y le enviaron �
Tarso.

 31 Las kejilot meshixot Entonces ten�an shalom por toda Iejud�, y Galil, y Shomr�n, y
eran edificadas andando en el paxad de Adonay; y con consuelo del R�ax jaQodesh
eran multiplicadas.

 32 Y aconteci� que Kefa, and�ndolos � todos, vino tambi�n � los quedoshim que
habitaban en Lidda.

 33 Y hall� all� � uno que se llamaba Eneas, que hacia ocho a�os que estaba en cama, que
era paral�tico.

 34 Y le dijo Kefa: Eneas, Rabinu Melekh jaMash�ax te sana: lev�ntate, y hazte tu cama. Y
luego se levant�.

 35 Y vi�ronle todos los que habitaban en Lidda y en Sarona, los cuales se convirtieron �
Adonay. [Melakhim Alef 2:1; 5:16; 27:29; Ieshaya 33:9; 35:2; 65:10]

 36 Entonces en Iafo hab�a una disc�pulo llamada Tabita, que si lo declaras, quiere decir
Dorcas. Esta era llena de maasim tovim, y de limosnas que hacia. [Iejoshua 19:46; Melakhim
Bet 2:16; Ezr� 3:7]

 37 Y aconteci� en aquellos iamim que enfermando, muri�; � la cual, despu�s de lavada,
pusieron en una sala.

 38 Y como Lidda estaba cerca de Iafo, los talmidim, oyendo que Kefa estaba all�, le
enviaron dos hombres rog�ndole: No te detengas en venir hasta nosotros.

 39 Kefa Entonces levant�ndose, fue con ellos: y llegado que hubo, le llevaron � la sala,
donde le rodearon todas las viudas, llorando, y mostr�ndole las t�nicas y los vestidos
que Dorcas hacia, cuando estaba con ellas.

 40 Entonces echados fuera todos, Kefa puesto de rodillas, or�, y vuelto al basar, dijo:
Tabita, lev�ntate. Y ella abri� los ojos, y viendo � Kefa, incorpor�se.

 41 Y �l le dio la iad, y levant�la: Entonces llamando los quedoshim y las viudas, la
present� viva.

 42 Esto fue notorio por toda Iafo: y creyeron muchos en el mensaje de Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 43 Y aconteci� que se qued� muchos iamim en Iafo, en bet de un cierto ShimeÕ�n.
curtidor.

PEREQ IOD

 1 hab�a un varon en cesar�a, llamado Cornelio, centurion de la compa��a que se llamaba
la Italiana,

 2 Pio, y temeroso de Elojim con toda su bet, y que hacia muchas limosnas al pueblo, y
oraba � Elojim siempre.



 3 Este vio en xaz�n manifiestamente como � la hora nona del dia, que un malax Elojim
entraba � �l, y le de��a: Cornelio. [Tejilim 55:17]

 4 Y �l, puestos en �l los ojos, espantado, dijo ÀQu� es, Se�or? Y d�jole: Tus tefilot y tus
limosnas han subido en memoria � la presencia de Elojim. [Tejilim 20:3]

 5 Envia pues ahora hombres � Iafo y haz venir � un ShimeÕ�n, que tiene por sobrenombre
Kefa.

 6 Este posa en bet de un ShimeÕ�n, curtidor, que tiene su bet junta � la mar: �l te dir� lo
que te conviene hacer.

 7 E ido el malax que hablaba con Cornelio, llama dos de sus criados, y un devoto
soldado de los que le asistian:

 8 A los cuales, despu�s de hab�rselo contado todo, les envi� � Iafo.

 9 Y el dia siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de el shtetel, Kefa subi� �
la azot�a � orar, cerca de la hora de sexta.

 10 Y aconteci� que le vino una grande hambre, y quiso comer: pero mientras [se lo]
disponian, sobrev�nole un �xtasi,

 11 Y vio Shamayim abierto, y que descendia un vaso, como un gran lienzo, que atado
de los cuatro cabos, era bajado � jaÕaretz;

 12 En el cual hab�a de todos los animales cuadr�pedos de jaÕaretz, y reptiles^, y ofot de
Shamayim.

 13 Y le vino una voz: Lev�ntate, Kefa, mata y come.

 14 Entonces Kefa dijo: Se�or, no; porque ninguna cosa comun � inmunda he comido
jam�s. [Vayiqr� 11:4-8;, 13-20; 20-25; Devarim 14:3-20; Iexezkel 4:14]

 15 Y volvi� la voz hacia �l la segunda vez: Lo que Elojim limpi� no [lo] llamas t�
comun. [Bereshyt 9:3]

 16 Y esto fue hecho por tres veces; y el vaso volvi� � ser recogido en Shamayim.

 17 Y estando Kefa dudando dentro de s�, qu� seria la xaz�n que hab�a visto, Jine ben�
adam que hab�an sido enviados por Cornelio, que preguntando por el bet de ShimeÕ�n,
llegaron � la delet.

 18 Y llamando, preguntaron si un ShimeÕ�n, que ten�a por sobrenombre Kefa, posaba
all�.

 19 Y estando Kefa pensando en la xaz�n, le dijo el R�ax: Jine tres hombres te buscan.

 20 Lev�ntate pues, y desciende, y no dudes ir con ellos; porque yo los he enviado.

 21 Entonces Kefa descendiendo � ben� adam que eran enviados por Cornelio, dijo: Jine,
yo soy el que buscais: Àqu� [es] la causa por que habeis venido?

 22 Y ellos dijeron: Cornelio, el centurion, varon justo, y temeroso de Elojim, y que tiene
edut de toda la nacion de los iejudim, ha recibido respuesta por un Qadosh malax, de
hacerte venir � su bet, y o�r de ti palabras.

 23 Entonces meti�ndoles dentro, los hosped�: y al dia siguiente levant�ndose se fue con



ellos; y le acompa�aron algunos de los axim de Iafo.

 24 Y al otro dia entraron en cesar�a. Y Cornelio les estaba esperando, habiendo llamado
sus parientes y los amigos m�s familiares. [Danyel 7:14; 3:18]

 25 Y como Kefa entr�, sali� Cornelio � recibirle; y derrib�ndose � sus pies, ador�.

 26 Mas Kefa le levant�, diciendo: Lev�ntate: yo mismo tambi�n soy hombre.

 27 Y hablando con �l, entr�, y hall� � muchos que se hab�an juntado.

28 Y les dijo: Vosotros sabeis que es abominable � un varon iejudim juntarse � llegarse �
extranjero; mas me ha mostrado Elojim, que � ning�n hombre llame comun � jatum�.

 29 Por lo cual llamado, he venido sin dudar. As� que pregunto, Àpor qu� causa me
habeis hecho venir?

 30 Entonces Cornelio dijo: Cuatro iamim ha que � esta hora yo estaba tzomot; ya la
hora de nona estando en dav�n en mi casa, Jine un varon se puso delante de m� en
vestido resplandeciente,

 31 Y dijo: Cornelio, tu tefil� es oida, y tus limosnas han venido en memoria en la
presencia de Elojim.

 32 Envia pues � Iafo, y haz venir � un ShimeÕ�n, que tiene por sobrenombre Kefa; este
posa en bet de ShimeÕ�n, un curtidor, junto � la mar, el cual venido te hablar�.

 33 As� que, luego envi� � ti; y t� has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros
estamos aqu� en la presencia de Elojim para o�r todo lo que Elojim te ha mandado.

 34 Entonces Kefa, abriendo su boca, dijo: Por emet hallo que Elojim no hace acepcion
de personas, [Devarim 10:17; Divr� jaIamim Bet 19:7; Iov 34:19]

 35 Sino que de cualquier nacion, que le teme y obra tzedeq, se agrada.

 36 Envi� davar Elojim � los ben� Yisrael, anunciando la shalom por Rabinu Melekh
jaMash�ax: este es el Se�or de todos. [Ieshaya 52:7; Tejilim 107:20; 147:18 Targum]

 37 Vosotros sabeis lo que fue divulgado por toda Iejud�, comenzando desde Galil,
despu�s del tevil� que Ioxan�n predic�,

 38 Cuanto � Rabinu Melekh jaMash�ax de Netzaret; como le ungi� Elojim de R�ax
jaQodesh y de guevur�: el cual anduvo haciendo bienes, y sanando todos los oprim�dos
del sat�n: porque Elojim era con �l. [Ieshaya 61:1]

 39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en jaÕaretz de Iejud�, y en
Ierushalayim; al cual mataron colg�ndole en un madero. [Devarim 21:23]

 40 A este levant� Elojim al tercer dia, � hizo que apareciese manifiesto,

 41 No � todo el pueblo, sino � los testigos que Elojim antes hab�a ordenado, [es � saber,]
� nosotros, que comimos y bebimos con �l, despu�s que resucit� de los metim.

 42 Y nos mand� que predic�semos al pueblo, y testific�semos: Que �l es el que Elojim
ha puesto por Juez de vivos y metim.

 43 A este dan edut todos los neviÕim, de que todos los que en el creyeren, recibir�n
perdon de averot por su nombre. [Ieshaya 53:11]



 44 Estando a�n hablando Kefa estas palabras, el R�ax jaQodesh cay� sobre todos los
que o�an el sermon.

 45 Y se espantaron los fieles que eran de la brit mil� que hab�an venido con Kefa, de
que tambi�n sobre las naciones se derramase el don del R�ax jaQodesh.

 46 Porque los o�an que hablaban en lenguas, y que magnificaban � Elojim. Entonces
respondi� Kefa:

 47 ÀPuede alguno impedir la mayim para que no sean sumergidos en tevil� estos que
han recibido el R�ax jaQodesh tambi�n como nosotros? [2:4]

 48 Y les mand� bautizar en el nombre del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax. Entonces le
rogaron que se quedase [con ellos] por algunos iamim.

PEREQ IOD ALEF

 1 Y oyeron los sheluxim y los axim que estaban en Iejud�, que tambi�n las naciones
hab�an recibido el devar de Elojim.

 2 Y como Kefa subi� � Ierushalayim, contendian contra �l los que eran de la brit mil�,

 3 Diciendo: ÀPor qu� has entrado � hombres incircuncisos, y has comido con ellos?

 4 Entonces comenzando Kefa, les declar� por �rden [lo pasado,] diciendo:

 5 Estaba yo en el shtetel de Iafo en dav�n, y v� en rapto de entendimiento una xaz�n;
un vaso, como un gran lienzo, que descendia, que por los cuatro cabos era abajado de
Shamayim, y ven�a hasta m�:

 6 En el cual como puse los ojos, consider� y v� animales terrestres de cuatro pies, y
fieras, y reptiles, y ofot de Shamayim.

 7 Y o� una voz que me de��a: Lev�ntate, Kefa; mata y come.

 8 Y dije: Se�or, no; porque ninguna cosa comun ni inmunda entr� jam�s en mi boca.

 9 Entonces la voz me respondi� de Shamayim segunda vez: Lo que Elojim limpi� no
[lo] llamas tu comun.

 10 Y esto fue hecho por tres veces: y volvi� todo � ser tomado arriba en Shamayim.

 11 Jine que luego sobrevinieron tres hombres � el bet donde yo estaba, enviados � m�
de cesar�a.

 12 Y el R�ax me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron tambi�n conmigo estos
seis axim, y entramos en bet de un varon,

 13 El cual nos cont� como hab�a visto un malax en su bet, que se par�, y le dijo: Envia �
Iafo, y haz venir � un ShimeÕ�n que tiene por sobrenombre Kefa;

 14 El cual te hablar� palabras por las cuales ser�s salvo t�, y toda tu bait.

 15 Y como comenc� � hablar, cay� el R�ax jaQodesh sobre ellos, tambi�n como sobre
nosotros al principio.



 16 Entonces me acord� del dicho del Se�or, como dijo: Ioxan�n ciertamente bautiz� en
mayim, m�s vosotros ser�is sumergidos en tevil� en R�ax jaQodesh.

 17 As� que, si Elojim les dio el mismo don tambi�n como � nosotros que hemos creido
en el Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, Àqui�n era yo que pudiese estorbar � Elojim?

 18 Entonces, oidas estas cosas, callaron, y glorificaron � Elojim, diciendo: De manera
que tambi�n � las naciones ha dado Elojim arrepentimiento para vida.

 19 Y los que hab�an sido esparcidos por causa de et tzar� que sobrevino en tiempo de
Estefanos, anduvieron hasta Fenicia, y cipro, y Antioquia, no hablando � nadie el devar,
sino � solos los iejudim.

 20 Y de ellos hab�a unos varones ciprios y cirenenses, los cuales como entraron en
Antioquia, hablaron � los ievanim, anunciando la Besorat jaGueul� del Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 21 Y la iad de Adonay era con ellos; y creyendo gran numero [de gente,] se convirti� �
Adonay.

 22 Y lleg� la fama de estas cosas � o�dos de la kejil� meshixit que estaba en Ierushalayim;
y enviaron � Barnab� que fuese hasta Antioquia.

 23 El cual, como lleg�, y vio la xen vexesed de Elojim, regocij�se, y exhort� � todos que
permaneciesen en el prop�sito del lev en Adonay.

 24 Porque era varon tov y lleno de R�ax jaQodesh y de emun�: y mucha compa��a fue
agregada � Adonay.

 25 Despues parti� Barnab� � Tarsis � buscar � Shaul; y hallado, le trajo � Antioquia.

 26 Y conversaron todo un a�o all� con la kejil� meshixit y ense�aron mucha gente; y los
talmidim fueron llamados xristianos (meshixim) primeramente en Antioquia.

 27 Y en aquellos iamim descendieron de Ierushalayim neviÕim � Antioquia.

 28 Y levant�ndose uno de ellos, llamado Agabo, daba � entender por R�ax, que hab�a
de haber una grande hambre en toda la redondez de las tierras; la cual tambi�n hubo en
tiempo de Claudio.

 29 Entonces los talmidim, cada uno conforme � lo que ten�a, determinaron enviar
subsidio � los axim que habitaban en Iejud�.

 30 Lo cual asimismo hicieron, envi�ndolo � los zekenim por iad de Barnab� y de Shaul.

PEREQ IOD BET

 1 EN el mismo tiempo el rey Herodes ech� iad � maltratar algunos de la kejil� meshixit.

 2 Y mat� � cuchillo � IaÕaqov, ax de Ioxan�n:

 3 Y viendo que hab�a agradado � los iejudim, pas� adelante para prender tambi�n �
Kefa. Eran Entonces los iamim de los �zimos. [Shemot 12:15; 23:25]

 4 Y habi�ndole preso, p�so[lo] en la c�rcel, entreg�ndole � cuatro cuaterniones de
soldados que le guardasen; queriendo sacarle al pueblo despu�s de Pesax.



 5 As� que, Kefa era guardado en la c�rcel; y la kejil� meshixit hacia tefil� � Elojim sin
cesar por �l.

 6 Y cuando Herodes le hab�a de sacar, aquella misma noche estaba Kefa durmiendo
entre dos soldados, preso con dos cadenas: y los guardas delante de la delet que guardaban
la c�rcel.

 7 Jine el malax de Adonay sobrevino, y una Ôor resplandeci� en la c�rcel; � hiriendo �
Kefa en el lado, le despert� diciendo: Lev�ntate prestamente. Y las cadenas se le cayeron
de las manos. [Tejilim 107:14; 149:8]

 8 Y le dijo el malax: C��ete, y �tate tus sandalias. Y lo hizo as�. Y le dijo: Rod�ate tu
ropa, y s�gueme.

 9 Y saliendo, le segu�a, y no sabia que era emet lo que hacia el malax; mas pensaba que
ve�a xaz�n.

 10 Y como pasaron la primera y la segunda guarda, vinieron � la delet de hierro, que va
� el shtetel, la cual se les abri� de suyo: y salidos, pasaron una calle; y luego el malax se
apart� de �l.

 11 Entonces Kefa, volviendo en s�, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que Adonay
ha enviado su malax, y me ha librado de la iad de Herodes, y de todo el pueblo de los
iejudim que me esperaba. [Tejilim 34:7; Danyel 3:28; 6:22]

 12 Y habiendo considerado [esto,] lleg� � casa de Miriam la em de Ioxan�n, el que ten�a
por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos en dav�n.

 13 Y tocando Kefa � la delet del patio, sali� una muchacha, para escuchar, llamada
Rhode:

 14 La cual, como conoci� la voz de Kefa, de simx� no abri� el postigo, sino corriendo
dentro, dio nueva que Kefa estaba al postigo.

 15 Y ellos le dijeron: Est�s loca: mas ella afirmaba que as� era. Entonces ellos de��an: Su
malax es.

 16 Mas Kefa perseveraba en llamar: y cuando abrieron, vi�ronle, y se espantaron.

 17 Mas �l haci�ndoles ot con la iad que callasen, les cont� c�mo Adonay le hab�a
sacado de la c�rcel, y dijo: Haced saber esto � IaÕaqov y � los axim. Y sali�, y parti� �
otro lugar.

 18 Luego que fue de dia, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qu� se hab�a
hecho de Kefa.

 19 Mas Herodes, como le busc�, y no le hall�, hecha inquisicion de los guardas, los
mand� llevar. Despues descendiendo de Iejud� � cesarea, se qued� [all�.]

 20 Y Herodes estaba enojado contra los de Tzor, y los de Tzid�n: mas ellos vinieron
concordes � �l, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedian shalom: porque
las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. [Melakhim Alef 5:9,11; Iexezkel
27:17]

 21 Y un dia se�alado, Herodes vestido de ropa real, se sent� en el tribunal, y areng�les.

 22 Y el pueblo aclamaba: Voz de Elojim, y no de hombre.



 23 Y luego el malax de Adonay le hiri�, por cuanto no dio la kavod � Elojim; y espir�
comido de gusanos. [Shmuel alef 25:38; Shmuel Bet 24:16-17; Melakhim Bet 19:35]

 24 Mas el devar de Adonay crecia, y era multiplicada.

 25 Y Barnab� y Shaul volvieron de Ierushalayim cumplido su servicio, tomando tambi�n
consigo � Ioxan�n, el que ten�a por sobrenombre Marcos.

PEREQ IOD GUIMEL

 1 hab�a Entonces en la kejil� meshixit que estaba en Antioquia, neviÕim y doctores;
Barnab�, y ShimeÕ�n el que se llamaba Niger, y Lucio ciren�o, y Manajen, que hab�a
sido criado con Herodes el tetrarca, y Shaul.

 2 Ministrando pues estos � Adonay, y ayunando, dijo el R�ax jaQodesh: Apartadme �
Barnab� y � Shaul para la obra para la cual los he llamado. [Divr� jaIamim Bet 13:10;
35:3; Iexezkel 40:46; 44:16; 45:4]

 3 Entonces habiendo ayunado, y orado, y pu�stoles las manos encima, despidi�ronles.

 4 Y ellos, enviados as� por el R�ax jaQodesh, descendieron � Seleucia; y de all� navegaron
� cipro.

 5 Y llegados � Salamina, anunciaban el devar de Elojim en los shulen de los iejudim: y
ten�an tambi�n � Ioxan�n en el ministerio.

 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso nav�
iejudim, llamado Barjesus:

 7 El cual estaba con el proc�nsul Sergio Paulo, varon prudente. Este, llamando �
Barnab� y � Shaul, deseaba o�r el devar de Elojim.

 8 Mas les resistia Elimas el encantador, (que as� se interpreta su nombre), procurando
apartar de la emun� al proc�nsul. [Ieshaya 30:11]

 9 Entonces Shaul, que tambi�n [es] Sha�l, lleno del R�ax jaQodesh, poniendo en �l los
ojos,

 10 Dijo: Oh, lleno de todo enga�o y de toda maldad, ben del sat�n, enemigo de toda
tzedeq, Àno cesar�s de trastornar los caminos rectos de Adonay? [Joshea 14:9]

 11 Ahora, pues, Jine, la iad de Adonay [es] contra ti, y ser�s iver, que no veas la
shemesh por tiempo. Y luego cayeron en �l oscuridad y tinieblas; y andando alrededor,
buscaba quien le condujese por la iad. [Shemot 9:3; Shmuel Alef 5:6-7; Tejilim 32:4;
Bereshyt 19:10-11; Melakhim Bet 6:18]

 12 Entonces el proc�nsul, viendo lo que hab�a sido hecho, crey�, maravillado de la Tor�
de Adonay.

 13 Y partidos de Pafo, Sha�l y sus compa�eros arribaron � Perge de Pamphylia: Entonces
Ioxan�n, apart�ndose de ellos, se volvi� � Ierushalayim.

 14 Y ellos pasando de Perge, llegaron � Antioquia de Pisidia, y entrando en la shul un
dia de Shabat, sent�ronse.

 15 Y despu�s de la leccion de la Tor� y de los neviÕim, los pr�ncipes de la shul enviaron



� ellos diciendo: Varones axim, si ten�is alguna davar de exhortacion para el pueblo,
hablad.

 16 Entonces Sha�l, levant�ndose, hecha ot de silencio con la iad, dice: Varones Israelitas,
y los que temeis � Elojim, o�d.

 17 El Elojim del pueblo de Yisrael escogi� � avoteinu, y ensalz� el pueblo, siendo ellos
extranjeros en jaÕaretz de Eretz Mitzrayim, y con brazo levantado los sac� de ella.
[Shemot 6:1, 6-7; 14:8; Devarim 7:6-8]

 18 Y por tiempo como de cuarenta a�os soport� sus costumbres en el midbar: [Devarim
1:31; Bamidbar 14:33-34; Tejilim 95:10; Shemot 16:35]

 19 Y destruyendo siete naciones en jaÕaretz de Kena�n, les reparti� por suerte jaÕaretz
de ellas. [Devarim 7:1; Iejoshua 14:2; 19:51; Tejilim 78:55]

 20 Y despu�s, como por cuatrocientos y cincuenta a�os, dio los shofetim hasta el nav�
Shmuel. [Shofetim 2:16; Shmuel Alef 3:19-20]

 21 Y Entonces demandaron rey; y les dio Elojim � Saul, ben de cis, varon de la shevet
de Benjamin, por cuarenta a�os. [Shmuel Alef 8:5,19; 10:1; 9:1-2]

 22 Y quitado aquel, levant�les por rey � David, al que dio tambi�n edut, diciendo: He
hallado � David, [ben] de Iess�, varon conforme � mi lev, el cual har� todo lo que yo
quiero. [Shmuel alef 15:23; 16:13; Tejilim 89:20; Shmuel alef 13:14; Ieremeya 3:15; Ieshaya
44:28]

 23 De la simiente de este, Elojim, conforme � la javtax�, levant� � Rabinu Melekh
jaMash�ax por Mash�ax � Yisrael; [Shmuel Bet 7:11; 22:51; Ieremeya 30:9]

 24 Predicando Ioxan�n delante de la faz de su venida el tevil� de arrepentimiento �
todo el pueblo de Yisrael.

 25 Mas como Ioxan�n cumpliese su carrera, dijo: ÀQui�n pens�is que soy? No soy yo:
mas Jine viene tras m� [aquel] cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar.

 26 Varones axim, hijos del linaje de Avrajam Avinu, y los que entre vosotros temen �
Elojim, � vosotros es enviada el devar de esta salud. [Tejilim 107:20]

 27 Porque los que habitaban en Ierushalayim, y sus pr�ncipes, no teniendo daÕat � este,
y las voces de los neviÕim que se leen todos en Shabat, conden�ndo[le las] cumplieron.

 28 Y sin hallar [en �l] causa de mavet, pidieron � Pilato que le matasen.

 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de �l estaban escritas, quit�ndo[le] del
madero, [le] pusieron en el sepulcro. [Devarim 21:23]

 30 Mas Elojim le levant� de los metim:

 31 Y �l fue visto por muchos iamim de los que hab�an subido juntamente con �l de Galil
� Ierushalayim, los cuales son sus testigos al pueblo.

 32 Y nosotros tambi�n os anunciamos la Besorat jaGueul� de aquella javtax� que fue
hecha � los padres, la cual Elojim ha cumplido � los hijos de ellos, � nosotros, resucitando
� Rabinu Melekh jaMash�ax; [Ieshaya 40:9; 52:7]

 33 Como tambi�n en Tejilim esta escrito: Mi ben eres t�, yo te engendr� hoy. [Tejilim
2:7]



 34 Y que le levant� de los metim para nunca m�s volver � corrupcion, as� [lo] dijo: Os
dar� las misericordias fieles de David.

 35 Por eso dice tambi�n en otro lugar: No permitir�s que tu xasid vea corrupcion.

 36 Porque David, habiendo servido en su edad � ratz�n Elojim, durmi�, y fue juntado
con sus padres, y vio corrupcion. [Shmuel Bet 7:12; Melakhim Alef 2:10; Divr� jaIamim
Bet 29:28]

 37 Mas aquel que Elojim levant�, no vio corrupcion.

 38 S�aos pues notorio, varones axim, que por este os es anunciada selixat av�n:

 39 Y de todo lo que por la Tor� Mosh� no pudisteis ser justificados, en este es justificado
todo aquel que creyere.

 40 Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que �sta dicho en los neviÕim:

 41 Mirad, oh menospreciadores, y entontec�os, y desvanec�os: porque yo obro una
obra en vuestros iamim, obra que no creer�is, si alguien os la contare. [Xabakuk 1:5
Targum]

 42 Y salidos de la shul de los iejudim, las naciones les rogaron que el Shabat siguiente
les hablasen estas palabras.

 43 Y despedida la congregacion, muchos de los iejudim y de los religiosos pros�litos
siguieron � Sha�l y � Barnab�: los cuales habl�ndoles, les persuadian que permaneciesen
en la xen vexesed de Elojim.

 44 Y el Shabat siguiente se junt� casi toda el shtetel � o�r el devar de Elojim.

 45 Mas los iejudim, visto el gent�o, llen�ronse de zelo, y se oponian � lo que Sha�l
de��a, contradiciendo y blasfemando.

 46 Entonces Sha�l y Barnab�, usando de xerut, dijeron: A vosotros � la emet era
menester que se os hablase el devar de Elojim; mas pues que la desechais, y os juzgais
indignos de xaiy� olam, Jine nos volvemos � las naciones.

 47 Porque as� nos ha mandado Adonay: Te he puesto para Ôor de las naciones, para que
seas salud hasta lo postrero de jaÕaretz. [Ieshaya 49:6]

 48 Y las naciones oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban el devar de Adonay; y
creyeron todos los que estaban ordenados para xaiy� olam.

 49 Y el devar de Adonay era sembrada por toda aquella provincia.

 50 Mas los iejudim concitaron mujeres pias y honestas, y � los principales de el shtetel,
y levantaron redif� contra Sha�l y Barnab�, y los echaron de sus t�rminos.

 51 Ellos Entonces sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, se vinieron � Iconio.

 52 Y los talmidim estaban llenos de simx�, y de R�ax jaQodesh.

PEREQ IOD DALET

 1 Y ACONTEciî en Iconio, que entrados juntamente en la shul de los iejudim, hablaron



de tal manera que crey� una grande multitud de iejudim, y asimismo de ievanim.

 2 Mas los iejudim que fueron incr�dulos, incitaron y corrompieron los �nimos de las
naciones contra los axim.

 3 Con todo eso se detuvieron [all�] mucho tiempo confiados en Adonay, el cual daba
edut � el devar de su xen vexesed, dando que se�ales y milagros fuesen hechos por las
manos de ellos.

 4 Mas el vulgo de el shtetel estaba dividido; y unos eran con los iejudim, y otros con los
sheluxim. [14:2]

 5 Y haciendo �mpetu los iejudim y las naciones, juntamente con sus pr�ncipes para
afrentar[los] y apedrearlos,

 6 Habi�ndo[lo] entendido, huy�ronse � Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda
jaÕaretz alrededor.

 7 Y all� predicaban la Besorat jaGueul�.

 8 Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado cojo desde el vientre de
su em, que jam�s hab�a andado.

 9 Este oy� hablar � Sha�l, el cual como puso los ojos en �l, y vio que ten�a emun� para
recibir refu�,

 10 Dijo � gran voz: Lev�ntate derecho sobre tus pies. Y [�l] salt�, y anduvo. [Iexezkel
2;1]

 11 Entonces las naciones, visto lo que Sha�l hab�a hecho, alzaron la voz, diciendo en
lengua Lica�nica: Dioses semejantes � hombres han descendido � nosotros.

 12 Y � Barnab� llamaban J�piter; y � Sha�l, Mercurio, porque era el que llevaba el
devar.

 13 Y el koj�n de J�piter que estaba delante de el shtetel de ellos, trayendo toros y
guirnaldas delante de las puertas, quer�a con el pueblo sacrificar.

 14 [Lo cual] como oyeron los sheluxim Barnab� y Sha�l, rotas sus ropas, se lanzaron al
gent�o, dando voces,

 15 Y diciendo; Varones, Àpor qu� ha��is esto? Nosotros tambi�n somos hombres
semejantes � vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtais al Elojim
vivo, que hizo Shamayim, y jaÕaretz, y la mar, y todo lo que est� en ellos: [Shmuel alef
12;21; Bereshyt 1;1; Tejilim 146:6; Shemot 20:11]

 16 El cual en las edades pasadas ha dejado � todas las naciones andar en sus caminos;
[Tejilim 81:12; Mix� 4:5]

 17 Si bien no se deja � s� mismo sin edut, haciendo bien, d�ndoos lluvias de Shamayim,
y tiempos fruct�feros, y hinchiendo de mantenimiento y de sas�n nuestros levavot.
[Devarim 11:14; Iov 5:10; Tejilim 65:10; 4:7; 147:20]

 18 Y diciendo estas cosas, ap�nas apaciguaron el pueblo para que no les ofreciesen
qorb�n. [Amos 9:11 Targum; Ieremeya 12:15; Ieshaya 45:21]

 19 Entonces sobrevinieron unos iejudim de Antioquia y de Iconio, que persuadieron �
la multitud, y habiendo apedreado � Sha�l, [le] sacaron fuera de el shtetel, pensando



que [ya] estaba muerto.

 20 Mas rode�ndole los talmidim, se levant�, y entr� en el shtetel, y un dia despu�s
parti� con Barnab� � Derbe.

 21 Y como hubieron anunciado el

Besorat jaGueul� � aquella ciudad, y ense�ado � muchos, volvieron � Listra y � Iconio, y
� Antioquia.

 22 Confirmando los �nimos de los talmidim, exhort�ndoles � que permaneciesen en la
emun�, y [ense��ndoles] que es menester que por muchas tribulaciones entremos en la
Malkhut Elojim.

 23 Y habi�ndoles constituido zekenim en cada una de las kejilot meshixot, y habiendo
orado con tzemot, les encomendaron � Adonay en el cual hab�an creido.

 24 Y pasando por Pisidia vinieron � Pamphylia.

 25 Y habiendo predicado el devar en Perge, descendieron � Atalia.

 26 Y de all� navegaron � Antioquia, donde hab�an sido encomendados � la xen vexesed
de Elojim para la obra que hab�an acabado.

 27 Y habiendo llegado, y reunido la kejil� meshixit, relataron cu�n grandes cosas hab�a
Elojim hecho con ellos, y c�mo hab�a abierto � las naciones la delet de la emun�.

 28 Y se quedaron all� mucho tiempo con los talmidim.

PEREQ TET VAV

 1 Entences  algunos que ven�an de Iejud� ense�aban � los axim: Que si no os circuncidais,
conforme al rito de Mosh�, no podeis ser salvos.

 2 As� que suscitada una disension y contienda no peque�a � Sha�l y � Barnab� contra
ellos, determinaron que subiesen Sha�l y Barnab� � Ierushalayim, y algunos otros de
ellos, � los sheluxim y � los zekenim sobre esta cuestion.

 3 Ellos, pues habiendo sido acompa�ados de la kejil� meshixit [al salir,] pasaron por la
Fenicia y Shomr�n, contando la conversion de las naciones, y daban gran simx� � todos
los axim.

 4 Y llegados � Ierushalayim, fueron recibidos de la kejil� meshixit, y de los sheluxim, y
de los zekenim: y refirieron todas las cosas que Elojim habla hecho con ellos.

 5 Mas algunos de la secta de los perushim, que hab�an creido, se levantaron diciendo:
Que es menester circuncidarlos, y mandar[les] que guarden la Tor� Mosh�.

 6 Y se juntaron los sheluxim y los  zekenim para conocer de este negocio.

 7 Y habiendo habido grande contienda, levant�ndose Kefa, les dijo: Varones axim,
vosotros sabeis como ya hace alg�n tiempo que Elojim escogi� que las naciones oyesen
por mi boca el devar de la Besorat jaGueul�, y creyesen.

 8 Y Elojim, que conoce los levavot les dio edut, d�ndoles el R�ax jaQodesh tambi�n
como � nosotros:



 9 Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la emun� sus
levavot.

 10 Ahora pues, Àpor qu� tentais � Elojim poniendo yugo sobre la cerviz de los talmidim,
que ni avoteinu ni nosotros hemos podido llevar? [Devarim 9:5-6]

 11 Antes por la xen vexesed del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax creemos que ser�mos
salvos, como tambi�n ellos. [Rom. 3:9,30; Gal. 3:12-13; Ieshaya 53;9-12; Filp. 3:9; Devarim
9:4-6; Lk. 18:11-12]

 12 Entonces toda la multitud call�, y oyeron � Barnab� y � Sha�l que contaban cu�n
grandes maravillas y se�ales Elojim hab�a hecho por ellos entre las naciones.

 13 Y despu�s que hubieron callado, IaÕaqov respondi� diciendo: Varones axim, oidme.

 14 ShimeÕ�n ha contado c�mo Elojim primero visit� � las naciones, para tomar de ellos
pueblo para su nombre. [Zexarya 6:12]

 15 Y con esto concuerdan las palabras de los neviÕim, como est� escrito:

 16 Despues de esto volver�, y restaurar� la habitacion de David que estaba caida, y
reparar� sus ruinas, y la volver� � levantar;

 17 Para que el resto de ben� adam busque � Adonay, y todos las naciones sobre los
cuales es llamado mi nombre, dice Adonay, que hace estas cosas.

 18 Conocidas son � Elojim desde el siglo todas sus obras. [Amos 9:11f Targum; 12;
Ieremeya 12:15; Ieshaya 45:21]

 19 Por lo cual yo juzgo, que los que de las naciones se convierten � Elojim, no han de
ser inquietados;

 20 Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los �dolos, y de zenut, y de
ahogado, y de sangre. [Vayiqr� 3:17; 7:26; 17:10-13; 19:26; Devarim 12:16,23]

 21 Porque Mosh� desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en
los shulen, donde es leido cada Shabat.

 22 Entonces pareci� bien a los sheluxim, y � los zekenim con toda la kejil� meshixit,
elegir varones de ellos, y enviar[los] � Antioquia con Sha�l, y Barnab�; � Iejud�, que
ten�a por sobrenombre Barsabas, y � Silas, varones principales entre los axim;

 23 Y escribir por iad de ellos [as�:] los sheluxim y los zekenim y los axim, � los axim de
las naciones, que est�n en Antioqu�a, y en Siria, y en cilicia, salud:

 24 Por cuanto hemos oido que algunos, que han salido de nosotros, os han inquietado
con palabras, trastornando vuestras nefashot, mandando circuncidaros y guardar la
Tor�, � los cuales no mandamos;

 25 Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones, y enviarles � vosotros con
nuestros amados Barnab� y Sha�l,

 26 Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 27 As� que, enviamos � Iejud�, y � Silas, los cuales tambi�n por davar [os] har�n saber
lo mismo.



 28 Que ha parecido bien al R�ax jaQodesh, y � nosotros, no imponeros ninguna carga
mas que estas cosas necesarias:

 29 Que os abstengais de cosas sacrificadas � �dolos, y de sangre, y de ahogado, y de
zenut; de las cuales cosas si os guardareis, bien har�is. Pasadlo bien.

 30 Ellos Entonces enviados, descendieron � Antioquia, y juntando la multitud, dieron
la carta.

 31 La cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolacion.

 32 Iejud� tambi�n y Silas, como ellos tambi�n eran neviÕim, consolaron y confirmaron
los axim con abundancia de davar.

 33 Y pasando all� alg�n tiempo, fueron enviados de los axim � los sheluxim en shalom.
[Shmuel Alef 1:17]

 34 Mas � Silas pareci� bien de quedarse all�.

 35 Y Sha�l y Barnab� se estaban en Antioquia ense�ando el devar de Adonay, y
anunciando la Besorat jaGueul� con otros muchos.

 36 Y despu�s de algunos iamim Sha�l dijo � Barnab�: Volvamos � visitar los axim por
todas las ciudades en las cuales hemos anunciado el devar de Adonay, c�mo est�n.

 37 Y Barnab� quer�a que tomasen consigo � Ioxan�n, el que ten�a por sobrenombre
Marcos;

 38 Mas � Sha�l no le parecia bien llevar consigo al que se hab�a apartado de ellos desde
Pamphylia, y no hab�a ido con ellos � la obra.

 39 Y hubo tal contencion entre ellos, que se apartaron el uno del otro; y Barnab�
tomando � Marcos, naveg� � cipro,

 40 Y Sha�l escogiendo � Silas, parti� encomendado de los axim � la xen vexesed de
Adonay.

 41 Y anduvo la Siria y la cilicia confirmando las kejilot meshixot.

PEREQ TET ZAYIN

 1 Despu�s lleg� � Derbe, y � Listra: Jine, estaba all� un disc�pulo, llamado Tim�theos,
ben de una ish� Jud�a fiel, mas de padre iavani:

 2 De este daban buen edut los axim que estaban en Listra y en Iconio.

 3 Este quiso Sha�l que fuese con �l; y tomando[le,] le circuncid� por causa de los
iejudim que estaban en aquellos lugares; porque todos sabian que su padre era iavani.

 4 Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que hab�an
sido determinados por los sheluxim y los zekenim que estaban en Ierushalayim.

 5 As� que, las kejilot meshixot eran confirmadas en emun�, y eran aumentadas en
n�mero cada dia.

 6 Y pasando � Phrygia, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el R�ax jaQodesh



hablar el devar en Asia.

 7 Y como vinieron � Misia, tentaron de ir � Bitinia; mas el R�ax no les dej� [ir.]

 8 Y pasando � Misia, descendieron � Troas.

 9 Y fue mostrado � Sha�l balaila una xaz�n: Un varon Macedonio se puso delante,
rog�ndole, y diciendo: Pasa � Macedonia, y ay�danos.

 10 Y como vio la xaz�n, luego procuramos partir � Macedonia, dando por cierto que
Elojim nos llamaba para que les anunci�semos la Besorat jaGueul�.

 11 Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho � Samotracia, y el dia siguiente �
N�poles:

 12 Y de all� � Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, [y] una
colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos iamim.

 13 Y un dia de Shabat salimos de la delet junto al r�o, donde solia ser la tefil�; y
sent�ndonos hablamos � las mujeres que se hab�an juntado.

 14 Entonces una ish�, llamada Lidia, que vendia p�rpura en el shtetel de Tiatira,
temerosa de Elojim, estaba oyendo; el lev de la cual abri� el Se�or para que estuviese
atenta � lo que Sha�l de��a.

 15 Y cuando fue bautizada, y su familia, [nos] rog�, diciendo: Si habeis juzgado que yo
sea fiel � Adonay, entrad en mi casa, y posad: y constri�i�nos.

 16 Y aconteci�, que yendo nosotros � la tefil�, una muchacha que ten�a r�ax pit�nico,
nos sali� al encuentro, la cual daba grande ganancia � sus amos adivinando. [Devarim
18:11; Shmuel alef 28:3,7]

 17 Esta, siguiendo � Sha�l, y � nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son
avÕdim del Elojim Alto, los cuales os anuncian la derekh de salud.

 18 Y esto hacia por muchos iamim: mas desagradando � Sha�l, se volvi�, y dijo al r�ax;
Te mando, en el nombre de Rabinu Melekh jaMash�ax, que salgas de ella. Y sali� en la
misma hora.

 19 Y viendo sus amos que hab�a salido la esperanza de su ganancia, prendieron � Sha�l
y � Silas, y los trajeron al foro, al magistrado.

 20 Y present�ndolos � los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo iejudim, alborotan
nuestra ciudad.

 21 Y predican ritos, los cuales no nos es mutar recibir ni hacer, pues somos Romanos.
[Ester 3:8]

 22 Y Agolpose el pueblo contra ellos; y los magistrados rompi�ndoles sus ropas, [los]
mandaron azotar con varas.

 23 Y despu�s que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la c�rcel,
mandando al carcelero que los guardase con diligencia.

 24 El cual recibido este mandamiento, los meti� en la c�rcel de m�s adentro, y les
apret� los pies en el cepo. [Iov 13;27; 33:11; Ieremeya 20:2-3; 29:26]

 25 Mas � media noche en dav�n Sha�l y Silas, cantaban himnos � Elojim; y los que



estaban presos los o�an.

 26 Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos
de la c�rcel se movian; y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se
soltaron.

 27 Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la c�rcel, sacando la
espada se quer�a matar, pensando que los presos se hab�an huido.

 28 Mas Sha�l clamo � gran voz diciendo: No te hagas ning�n mal; que todos estamos
aqu�.

 29 El Entonces pidiendo Ôor, entr� dentro, y temblando, derrib�se � los pies de Sha�l y
de Silas;

 30 Y sac�ndoles fuera, les dice: Se�ores: ÀQu� es menester que yo haga para ser salvo?

 31 Y ellos [le] dijeron: Cr�e en el Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, y ser�s salvo t�, y tu
bait.

 32 Y le hablaron el devar de Adonay, y � todos los que estaban en su bet.

 33 Y tom�ndolos en aquella misma hora de la noche, les lava los azotes; y se bautiz�
luego �l, y todos los suyos.

 34 Y llev�ndolos � su bet, les puso la mesa; y se goz� de que con toda su bet hab�a
creido � Elojim.

 35 Y como fue de dia, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo: Deja ir �
aquellos hombres.

 36 Y el carcelero hizo saber estas palabras � Sha�l: los magistrados han enviado [�
decir] que se�is sueltos: as� que ahora salid, � id en shalom. [Shofetim 18:6]

 37 Entonces Sha�l les dijo: Azotados p�blicamente, sin ser condenados, siendo hombres
Romanos, nos echaron en la c�rcel; Ày ahora nos echan encubiertamente? No de cierto,
sino vengan ellos y s�quennos.

 38 Y los alguaciles volvieron � decir � los magistrados estas palabras: y tuvieron miedo,
oido que eran Romanos.

 39 Y viniendo les rogaron; y sac�ndolos, les pidieron que saliesen de el shtetel.

 40 Entonces salidos de la c�rcel, entraron en [casa de] Lidia; y habiendo visto � los
axim, los consolaron, y se salieron.

PEREQ IOD ZAYIN

 1 Y pasando por Anf�polis y Apolonia, llegaron � Tesal�nica, donde estaba la shul de
iejudim.

 2 Y Sha�l, como acostumbraba, entr� � ellos, y por tres shabat disput� con ellos de las
escrituras,

 3 Declarando y proponiendo, que conven�a que el Mash�ax padeciese, y resucitase de
los metim; y que Rabinu Melekh jaMash�ax (el cual yo os anuncio, de��a �l) este era el



Mash�ax.

 4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Sha�l y con Silas; y de los ievanim
religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocos.

 5 Entonces los iejudim que eran incr�dulos, teniendo zelos, tomaron consigo � algunos
ociosos, malos hombres, y juntando compa��a, alborotaron el shtetel; y acometiendo el
bet de Jason procuraban sacarlos al pueblo.

 6 Mas no hall�ndolos, trajeron � Iason, y � algunos axim � los gobernadores de el
shtetel, dando voces: Estos que alborotan jaolam jaz�, tambi�n han venido ac�;

 7 A los cuales Jason ha recibido: y todos estos hacen contra los decretos de cesar,
diciendo que hay otro rey, Rabinu Melekh jaMash�ax.

 8 Y alborotaron el pueblo y � los gobernadores de el shtetel, oyendo estas cosas.

 9 Mas recibida satisfaccion de Jason y de los dem�s, los soltaron.

Xazor� de la Tanakh

 10 Entonces los axim luego balaila enviaron � Sha�l y � Silas � Ber�a; los cuales
habiendo llegado, entraron en la shul de los iejudim.

 11 Y fueron estos m�s nobles que los que estaban en Tesal�nica, pues recibieron el
devar con toda solicitud escudri�ando cada dia las escrituras, si estas cosas eran as�.
[Devarim 29:29]

 12 As� que creyeron muchos de ellos; y mujeres Griegas de distincion, y no pocos
hombres.

 13 Mas como entendieron los iejudim de Tesal�nica que tambi�n en Ber�a era anunciada
el devar de Elojim por Sha�l, fueron, y tambi�n all� tumultuaron el pueblo.

 14 Empero luego los axim enviaron � Sha�l que fuese como � la mar; y Silas y Tim�theos
se quedaron all�.

 15 Y los que hab�an tomado � cargo � Sha�l, le llevaron hasta Atenas; y tomando
encargo [de �l] para Silas y Tim�theos, que viniesen � �l lo m�s presto que pudiesen,
partieron.

 16 Y esper�ndolos Sha�l en Atenas su r�ax se deshacia en �l, viendo el shtetel dada �
idolatr�a.

 17 As� que disputaba en la shul con los iejudim y religiosos; y en la plaza cada dia con
los que le ocurrian.

 18 Y algunos fil�sofos de los Epicureos y de los Est�icos disputaban con �l; y unos
de��an: ÀQu� quiere decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos
dioses; porque les predicaba � Rabinu Melekh jaMash�ax, y la resurreccion.

 19 Y tom�ndole, le trajeron al Are�pago, diciendo: ÀPodr�mos saber qu� sea esta nueva
Tor� que dices?

 20 Porque pones en nuestros o�dos unas nuevas cosas: queremos pues saber qu� quiere
ser esto.

 21 Entonces todos los Atenienses, y los hu�spedes extranjeros, en ninguna otra cosa



entendian sino, � en decir, � en o�r alguna cosa nueva.

 22 Estando pues Sha�l en medio del Are�pago, dijo: Varones Atenienses, en todo os
veo como m�s supersticiosos.

 23 Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hall� tambi�n un mizbeax en el cual
estaba esta inscripcion: AL DIOS NO CONOciDO. Aquel pues, que vosotros honrais sin
conocerle, � este os anuncio yo.

 24 El Elojim que hizo jaolam jaz�, y todas las cosas que en �l [hay,] ese, como sea Ad�n
de Shamayim, y de jaÕaretz, no habita en templos hechos de manos, [Ieshaya 42:5; 66:1;
Devarim 10:14; Melakhim Alef 8:27]

 25 Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo: pues �l da � todos vida y
respiracion, y todas las cosas. [Tejilim 50:10-12; Ieshaya 42:5]

 26 Y de una sangre ha hecho [venir] todo el linaje de ben� adam, para que habitasen
sobre toda la faz de jaÕaretz y [les] ha prefijado el �rden de los tiempos, y los t�rminos
de la habitacion de ellos; [Devarim 32:8; Iov 12:23]

 27 Para que buscasen � Elojim, si en alguna manera palpando le hallan; aunque cierto
no est� lejos de cada uno de nosotros: [Devarim 4:7; Ieshaya 55:6; Ieremeya 23:23-24]

 28 Porque en �l vivimos, y nos movemos, y somos; como tambi�n algunos de vuestros
poetas dijeron: Porque linaje de este somos tambi�n. [Devarim 30:20; Iov 12:10; Danyel
5:23; Epimenides; Aratus]

 29 Siendo pues linaje de Elojim, no hemos de estimar la Divinidad ser semejante � oro,
� � plata, � � piedra, � � escultura de artificio, � de imaginacion de hombres. [Ieshaya
40:18-20]

 30 Empero Elojim, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia
� todos ben� adam en todos lugares que se arrepientan:

 31 Por cuanto ha establecido un dia, en el cual ha de juzgar al mundo con tzedeq por
aquel varon al cual determin�, dando emun� � todos con haberle levantado de los
metim. [Tejilim 9:8; 96:13;98:9; Ieshaya 53:11; Danyel 9:24; Zexarya 6:12; Meguilot Iam
jaMelaj]

 32 Y as� que oyeron la resurreccion de los metim, unos se burlaban, y otros de��an: Te
oir�mos acerca de esto otra vez.

 33 Y as� Sha�l se sali� de en medio de ellos.

 34 Mas algunos creyeron junt�ndose con �l; entre los cuales tambi�n [fue] Dionisio el
del Are�pago, y una ish� llamada D�maris, y otros con ellos.

PEREQ IOD XET

 1 Pasadas estas cosas, Sha�l parti� de Atenas, y vino � Corinto.

 2 Y hallando � un iejudim llamado Aquila, natural del Ponto, que hacia poco que hab�a
venido de Italia, y � Priscila su ish�, (porque Claudio habla mandado que todos los
iejudim saliesen de Roma) se vino � ellos:

 3 Y porque era de su oficio, pos� con ellos, y trabajaba: porque el oficio de ellos era



hacer tiendas.

 4 Y disputaba en la shul, todos en Shabat, y persuadia � iejudim, y � ievanim.

 5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Sha�l estaba constre�ido del r�ax,
testificando � los iejudim que Rabinu Melekh jaMash�ax [era] el Mash�ax.

 6 Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: Vuestra
sangre [sea] sobre vuestra cabeza: yo, tajor; desde ahora me ir� � las naciones. [Shmuel
Bet 1:16; Iexezkel 33:4; 3:17-19; Nexemeya 5:13]

 7 Y partiendo de all�, entr� en bet de uno llamado Justo, temeroso de Elojim, el bet del
cual estaba junto � la shul.

 8 Y Crispo, el prep�sito de la shul, crey� � Adonay con toda su bet: y muchos de los
Corintios oyendo, creian, y eran sumergidos en tevil�.

 9 Entonces el Se�or dijo balaila en xaz�n � Sha�l: no tengas paxad, sino habla, y no
calles.

 10 Porque yo estoy contigo, y ninguno te podr� hacer mal; porque yo tengo mucho
pueblo en esta ciudad.

 11 Y se detuvo [all�] un a�o y seis meses, ense��ndoles el devar de Elojim:

 12 Y siendo Galion proc�nsul de Achaia, los iejudim se levantaron de comun acuerdo
contra Sha�l, y le llevaron al tribunal,

 13 Diciendo: Que este persuade � ben� adam honrar � Elojim contra la Tor�.

 14 Y comenzando Sha�l � abrir la boca, Galion dijo � los iejudim: Si fuera alg�n
agravio, � alg�n crimen enorme, oh iejudim, conforme � derecho yo os tolerara;

 15 Mas si son cuestiones de palabras y de nombres, y de vuestra Tor�, vedlo vosotros,
yo no quiero ser juez de estas cosas.

 16 Y les ech� del tribunal.

 17 Entonces todos los ievanim tomando � S�stenes, prep�sito de la shul, le herian
delante del tribunal: y � Galion nada se le daba de ello.

 18 Mas Sha�l habi�ndose detenido a�n [all�] muchos iamim, despu�s se despidi� de los
axim, y naveg� � Siria, y con �l Priscila y Aquila, habi�ndose trasquilado la cabeza en
cenchreas, porque ten�a voto. [Bamidbar 6:2,5,18]

 19 Y lleg� � Efeso, y los dej� all�: y �l entrando en la shul, disput� con los iejudim.

 20 Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por m�s tiempo; mas no accedi�,

 21 Sino que se despidi� de ellos, diciendo: Es menester que en todo caso tenga el xag
que viene en Ierushalayim: otra vez volver� � vosotros, queriendo Elojim. Y parti� de
Efeso.

 22 Y habiendo arribado � cesar�a, subi� [� Ierushalayim;] y despu�s de saludar � la
kejil� meshixit, descendi� � Antioquia.

 23 Y habiendo estado [all�] alg�n tiempo, parti�, andando por �rden la provincia de
Galacia, y la Phrygia, confirmando � todos los talmidim.



 24 Lleg� Entonces � Efeso un iejudim, llamado Ap�los, natural de Alejandr�a, varon
elocuente, poderoso en las escrituras.

 25 Este era instruido en la derekh de Adonay, y, ferviente de r�ax, hablaba y ense�aba
diligentemente las cosas que son de Adonay, ense�ado solamente en el tevil� de Ioxan�n.

 26 Y comenz� � hablar confiadamente en la shul; al cual como oyeron Priscila, y Aquila,
le tomaron y le declararon m�s particularmente la derekh de Elojim.

 27 Y queriendo �l pasar � Achaia, los axim exhortados escribieron � los talmidim que le
recibiesen; y venido �l, aprovech� mucho por la xen vexesed � los que hab�an creido.

 28 Porque con gran vehemencia convencia p�blicamente � los iejudim, mostrando por
las escrituras que Rabinu Melekh jaMash�ax era el Mash�ax.

PEREQ IOD TET

 1 Y ACONTEciî que entretanto que Ap�los estaba en Corinto, Sha�l, andadas las
regiones superiores, vino � Efeso, donde hallando ciertos talmidim,

 2 D�joles: ÀHabeis recibido el R�ax jaQodesh despu�s que creisteis? Y ellos le dijeron:
Antes ni a�n hemos oido si hay R�ax jaQodesh.

 3 Entonces dijo: ÀEn qu� pues sois sumergidos en tevil�? Y ellos dijeron: En el tevil� de
Ioxan�n.

 4 Y dijo Sha�l: Ioxan�n bautiz� con tevil� de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en el que habla de venir despu�s de �l; es � saber, en Rabinu Melekh jaMash�ax
el Mash�ax.

 5 Oido que hubieron [esto,] fueron sumergidos en tevil� en el nombre del Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 6 Y como Sha�l les puso las manos encima, vino sobre ellos el R�ax jaQodesh, y
hablaban en lenguas, y profetizaban.

 7 Y eran en todos como unos doce hombres.

 8 Y entrando �l dentro de la shul, hablaba libremente por espacio de tres meses,
disputando y persuadiendo de la Malkhut Elojim.

 9 Mas endureci�ndose algunos, y no creyendo, maldiciendo la derekh [del Se�or]
delante de la multitud, apart�ndose de ellos, separ� los talmidim, disputando cada dia
en la escuela de un cierto Tiranno.

 10 Y esto fue por espacio de dos a�os; de manera que todos los que habitaban en Asia,
iejudim, y ievanim, oyeron el devar de Adonay.

 11 Y hacia Elojim singulares maravillas por manos de Sha�l:

 12 De tal manera que a�n se llevaban sobre los xolim los sudarios y los pa�uelos de su
basar, y las maxalot se iban de ellos, y los malos esp�ritus salian de ellos.

 13 Y algunos de los iejudim exorcistas vagabundos tentaron � invocar el nombre del
Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax sobre los que ten�an esp�ritus malos, diciendo: Os
conjuro por Rabinu Melekh jaMash�ax, el que Sha�l predica.



 14 Y hab�a unos siete hijos de un Sceva iejudim, pr�ncipe de los kojanim, que ha��an
esto.

 15 Y respondiendo el r�ax malo, dijo: A Rabinu Melekh jaMash�ax conozco, y s� [quien
es] Sha�l; mas vosotros, Àqui�n sois?

 16 Y el ben Adam, en quien estaba el r�ax malo, saltando en ellos, y ense�ore�ndose de
ellos, pudo m�s que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y
heridos.

 17 Y esto fue notorio � todos, as� iejudim como ievanim, los que habitaban en Efeso; y
cay� paxad sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Se�or Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 18 Y muchos de los que hab�an creido ven�an confesando, y dando cuenta de sus
hechos.

 19 Asimismo muchos de los que hab�an practicado vanas artes, trajeron los libros, y los
quemaron delante de todos; y echada cuenta del precio de ellos, hallaron [ser] cincuenta
mil denarios.

 20 As� crecia poderosamente el devar de Adonay, y prevalecia.

 21 Y acabadas estas cosas, prop�sose Sha�l en r�ax partir � Ierushalayim, despu�s de
andada Macedonia y Achaia, diciendo: Despues que hubiere estado all�, me ser� menester
ver tambi�n � Roma.

 22 Y enviando � Macedonia � dos de los que le ayudaban, Tim�theos, y Erasto, �l se
estuvo por alg�n tiempo en Asia.

 23 Entonces hubo un alboroto no peque�o acerca del camino [del Se�or.]

 24 Porque un platero, llamado Demetrio, el cual hacia de plata templecillos de Diana,
daba � los art�fices no poca ganancia;

 25 A los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: Varones, [ya] sabeis
que de este oficio tenemos ganancia:

 26 Y veis y o�s que este Sha�l, no solamente en Efeso, sino muchas naciones de casi
toda el Asia ha apartado con persuasion, diciendo, que no son dioses los que se hacen
con las manos. [Devarim 4:28; Tejilim 115:4; Ieshaya 44:10-20; Ieremeya 10:3-5]

 27 Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino
tambi�n que el Bet Miqdash de la grande diosa Diana sea estimado en nada, y comience
� ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y jaolam jaz�.

 28 Oidas estas cosas, llen�ronse de ira, y dieron alarido, diciendo: Grande Diana de los
Efesios.

 29 Y el shtetel se llen� de confusion, y un�nimes se arrojaron al teatro, arrebatando �
Gayo, y � Aristarco, Macedonios, compa�eros de Sha�l.

 30 Y queriendo Sha�l salir al pueblo, los talmidim no le dejaron.

 31 tambi�n algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron � �l
rogando que no se presentase en el teatro.

 32 Y otros gritaban otra cosa; porque la concurrencia estaba confusa, y los mas no



sabian por qu� se hab�an juntado.

 33 Y sacaron de entre la multitud � Alejandro, empuj�ndole los iejudim. Entonces
Alejandro, pedido silencio con la iad, quer�a dar razon al pueblo.

 34 Mas como conocieron que era iejudim, fue hecha una voz de todos que gritaron casi
por dos horas: Grande Diana de los Efesios.

 35 Entonces el escribano, apaciguado que hubo la gente, dijo: Varones Efesios, Ày qui�n
hay de ben� adam que no sepa que el shtetel de los Efesios es honradora de la grande
diosa Diana, y de la [im�gen] venida de J�piter?

 36 As� que, pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apacig�eis, y que nada
hagais temerariamente:

 37 Pues habeis tra�do � estos hombres sin ser sacr�legos, ni blasfemadores de vuestra
diosa.

 38 Que si Demetrio y los oficiales que est�n con �l, tienen negocio con alguno, audiencias
se hacen, y proc�nsules hay; ac�sense los unos � los otros.

 39 Y si demandais alguna otra cosa, en leg�tima asambl�a se puede decidir:

 40 Porque peligro hay de que seamos arg�idos de sedicion por hoy; no habiendo
ninguna causa por la cual podamos dar razon de este concurso. Y habiendo dicho esto,
despidi� la concurrencia.

PEREQ KAF

 1 Y DESPUES que ces� el alboroto llamando Sha�l los talmidim, habi�ndoles exhortado
y abrazado, se despidi�, y parti� para ir � Macedonia.

 2 Y andado que hubo aquellas partes y exhort�doles con abundancia de davar, vino �
Grecia:

 3 [Donde] despu�s de haber estado tres meses, y habiendo de navegar � Siria, le fueron
puestas asechanzas por los iejudim; y as� tom� consejo de volverse por Macedonia.

 4 Y le acompa�aron hasta Asia Sopater, Bereense; y Tesalonicenses, Aristarco, y Segundo;
y Gayo de Derbe, y Tim�theos; y Asianos, Tichico, y Tr�fimo.

 5 Estos yendo delante, nos esperaron en Troas.

 6 Y nosotros, pasados los iamim de los panes sin xametz, navegamos de Filipos, y
vinimos � ellos � Troas en cinco iamim, donde estuvimos siete iamim.

 7 Y el [dia] primero de la semana, juntos los talmidim � partir el lexem, Sha�l les
ense�aba, habiendo de partir al dia siguiente; y alarg� el discurso hasta la media noche.

 8 Y hab�a muchas l�mparas en el aposento alto donde estaban juntos.

 9 Y un mancebo llamado Euticho, que estaba sentado en una ventana, tomado de un
sue�o profundo, como Sha�l disputaba largamente, postrado del sue�o, cay� desde el
tercer piso abajo, y fue alzado muerto.

 10 Entonces descendi� Sha�l, y derrib�se sobre �l, y abraz�ndole, dijo: No os alboroteis,



que su nesham� est� en �l. [Melakhim Alef 17:21; Melakhim Bet 4:34]

 11 Despues subiendo, y partiendo el lexem, y gustando, habl� largamente hasta el alba,
y as� parti�.

 12 Y llevaron al mozo vivo, y fueron consolados no poco.

 13 Y nosotros, subiendo en el nav�o navegamos � Ason, para recibir de all� � Sha�l;
porque as� hab�a determinado venir por tierra.

 14 Y como se junt� con nosotros en Ason, tom�ndole vinimos � Mitilene.

 15 Y navegando de all�, al [dia] siguiente llegamos delante de Chio, y al otro [dia]
tomamos puerto en Samo: y habiendo reposado en Trogilio, al [dia] siguiente llegamos
� Mileto.

 16 Porque Sha�l se hab�a propuesto pasar adelante de Efeso, por no detenerse en Asia:
porque se apresuraba por hacer el dia de Shavuot, si le fuese posible, en Ierushalayim.

 17 Y enviando desde Mileto � Efeso, hizo llamar � los zekenim de la kejil� meshixit.

 18 Y cuando vinieron � �l, les dijo: Vosotros sabeis c�mo, desde el primer dia que entr�
en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo,

 19 Sirviendo � Adonay con toda humildad, y con l�grimas, y tentaciones, que me han
venido por las asechanzas de los iejudim:

 20 Como nada que [os] fuese �til, he rehuido de anunciaros, y ense�aros p�blicamente,
y por las casas, [Tejilim 40:10;Ieremeya 26:2; 42:2]

 21 Testificando � los iejudim y � las naciones arrepentimiento para con Elojim, y la
emun� en nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.

 22 Y ahora Jine, ligado yo en mi r�ax, voy � Ierushalayim sin saber lo que all� me ha de
acontecer:

 23 Mas que el R�ax jaQodesh por todas las ciudades me da edut, diciendo, que prisiones
y tribulaciones me esperan.

 24 Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para m� mismo; solamente
que acabe mi carrera con simx�, y el ministerio que recib� del Se�or Rabinu Melekh
jaMash�ax, para dar edut de la Besorat jaGueul� de la xen vexesed de Elojim.

 25 Y ahora Jine yo s�, que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando
la Malkhut Elojim, ver� m�s mi rostro.

 26 Por tanto yo os protesto el dia de hoy, que yo soy tajor de la sangre de todos:

 27 Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Elojim.

 28 Por tanto mirad por vosotros, y por todo el reba�o en que el R�ax jaQodesh os ha
puesto por obispos, para apacentar la kejil� meshixit del Se�or, la cual gan� por su
sangre.

 29 Porque yo s�, que despu�s de mi partida entrar�n en [medio de] vosotros graves
lobos que no perdonar�n al ganado. [Iexezkel 34:5]

 30 Y de vosotros mismos se levantar�n hombres, que hablen cosas perversas, para



llevar talmidim tras s�.

 31 Por tanto velad, acord�ndoos que por tres a�os, balaila y de dia, no he cesado de
amonestar con l�grimas � cada uno.

 32 Y ahora, axim, os encomiendo � Elojim, y � el devar de su xen vexesed; el cual es
poderoso para sobreedificar, y daros heredad con todos los santificados.

 33 La plata, � el oro, � el vestido, de nadie he codiciado. [Shmuel Alef 12:3]

 34 Antes vosotros sabeis que para lo que me ha sido necesario, y � los que est�n
conmigo, estas manos me han servido.

 35 [En] todo os he ense�ado, que trabajando as�, es necesario sobrellevar � los xolim, y
tener presente las palabras del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, el cual dijo:
Bienaventurada cosa es dar antes que recibir.

 36 Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y or� con todos ellos.

 37 Entonces hubo un gran lloro de todos; y derrib�ndose sobre el cuello de Sha�l, le
besaban,

 38 Doli�ndose en gran manera por el devar que dijo, que no hab�an de ver m�s su
rostro. Y le acompa�aron al nav�o.

PEREQ KAF ALEF

 1 Y HABIENDO partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho � Coos, y el
dia siguiente � Rhodas, y de all� � P�tara.

 2 Y hallando una sir� que pasaba � Fenice, nos embarcamos, y partimos.

 3 Y como avistamos � cipro, dej�ndola � iad izquierda, navegamos � Siria, y vinimos �
Tzor; porque la sir� hab�a de descargar all� su carga.

 4 Y nos quedamos all� siete iamim, hallados los talmidim, los cuales de��an � Sha�l por
R�ax, que no subiese � Ierushalayim.

 5 Y cumplidos aquellos iamim nos partimos, acompa��ndonos todos con [sus] mujeres
� hijos hasta fuera de el shtetel: y puestos de rodillas en la ribera, oramos.

 6 Y abraz�ndonos los unos � los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron � sus
casas.

 7 Y nosotros, cumplida la navegacion, vinimos de Tzor � Tolemaida; y habiendo saludado
� los axim, nos quedamos con ellos un dia.

 8 Y otro dia, partidos, (Sha�l y los que con �l est�bamos) vinimos � cesar�a; y entrando
en bet de Filipos el evangelista, el cual era [uno] de los siete, posamos con �l.

 9 Y este ten�a cuatro hijas doncellas, que profetizaban. [Shemot 15:20; Shofetim 4:4;
Nexemeya 6:14]

 10 Y parando nosotros [all�] por muchos iamim, descendi� de Iejud� un nav� llamado
Agabo;



 11 Y venido � nosotros, tom� el cinto de Sha�l, y at�ndose los pies y las manos, dijo:
Esto dice el R�ax jaQodesh: As� atar�n los iejudim en Ierushalayim al varon, cuyo es
este cinto, y [le] entregar�n en manos de las naciones. [Melakhim alef 22:11; Ieshaya
20:2-4; Ieremeya 13:1-11]

 12 Lo cual como oimos, le rogamos nosotros, y los de aquel lugar, que no subiese �
Ierushalayim.

 13 Entonces Sha�l respondi�: ÀQu� ha��is llorando y afligi�ndome el lev? porque yo no
solo estoy presto � ser atado, mas a�n � morir en Ierushalayim por el nombre del Se�or
Rabinu Melekh jaMash�ax.

 14 Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: H�gase la voluntad de
Adonay.

 15 Y despu�s de estos iamim, apercibidos, subimos � Ierushalayim.

 16 Y vinieron tambi�n con nosotros de cesar�a algunos de los talmidim, trayendo
consigo � un Mnason ciprio, disc�pulo antiguo, con el cual pos�semos.

 17 Y cuando llegamos � Ierushalayim, los axim nos recibieron de buena voluntad.

 18 Y al dia siguiente Sha�l entr� con nosotros � IaÕaqov, y todos los zekenim se
juntaron.

 19 A los cuales, como los hubo saludado, cont� por menudo lo que Elojim hab�a hecho
entre las naciones por su ministerio.

 20 Y ellos como [lo] oyeron, glorificaron � Elojim; y le dijeron: Ya ves, ax, cu�ntos
millares de iejudim hay que han creido; y todos son celadores de la Tor�.

 21 Mas fueron informados acerca de ti, que ense�as � apartarse de Mosh� � todos los
iejudim que est�n entre las naciones, dici�ndo[les] que no han de circuncidar los hijos,
ni andar seg�n el minjag.[Bamidbar 6:2,5]

 22 ÀQu� hay pues? La multitud se reunir� de cierto; porque oir�n que has venido.

 23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen voto
sobre s�:

 24 Tomando � estos contigo, purif�cate con ellos, y gasta con ellos para que rasuren
[sus] cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca
de ti; sino que t� tambi�n andas guardando la Tor�. [Bamidbar 6:1-21]

 25 Empero cuanto � los que de las naciones han creido, nosotros hemos escrito haberse
acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere
sacrificado � los �dolos, y de sangre, y de ahogado, y de zenut.

 26 Entonces Sha�l tom� consigo aquellos hombres, y al siguiente dia, habi�ndose
purificado con ellos, entr� en el Bet Miqdash, para anunciar [se proponian] el cumplimiento
de los iamim de la purificacion, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos.[Bamidbar
6:13-20]

 27 Y cuando estaban para acabarse los siete iamim, unos iejudim de Asia, como le
vieron en el Bet Miqdash, alborotaron todo el pueblo, y le echaron iad, [Ieremeya 26:8]

 28 Dando voces: Varones Israelitas ayudad: este es el ben Adam que por todas partes



ense�a � todos contra el pueblo, y la Tor�, y este lugar; y adem�s de esto ha metido
Gentiles en el Bet Miqdash, y ha contaminado este lugar Qadosh.

 29 (Porque antes hab�an visto con �l en el shtetel � Tr�fimo, Efesio, al cual pensaban
que Sha�l hab�a metido en el Bet Miqdash.)

 30 As� que, toda el shtetel se alborot� y Agolpose el pueblo; y tomando � Sha�l,
hici�ronle salir fuera del Bet Miqdash, y luego las puertas fueron cerradas.

 31 Y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compa��a que toda el
shtetel de Ierushalayim estaba alborotada;

 32 El cual tomando luego soldados y centuriones, corri� � ellos. Y ellos como vieron al
tribuno y � los soldados, cesaron de herir � Sha�l.

 33 Entonces llegando el tribuno, le prendi�, y [le] mand� atar con dos cadenas: y
pregunt� qui�n era, y qu� hab�a hecho.

 34 Y entre la multitud unos gritaban una cosa, y otros otra: y como no pod�a entender
nada de cierto � causa del alboroto, le mando llevar � la fortaleza.

 35 Y como lleg� � las gradas, aconteci� que fue llevado [� cuestas] de los soldados �
causa de la violencia del pueblo.

 36 Porque multitud de pueblo ven�a detr�s gritando: M�tale.

 37 Y como comenzaron � meter � Sha�l en la fortaleza, dice al tribuno: Me ser� mutar
hablarte algo? Y �l dijo: Àiavani sabes?

 38 À^No eres t� aquel Egipcio que levantaste una sedicion antes de estos iamim, y
sacaste al midbar cuatro mil hombres salteadores?

 39 Entonces dijo Sha�l: Yo de cierto soy hombre iejudim, ciudadano de Tarso, ciudad
no oscura de cilicia: empero ru�gote que me permitas que hable al pueblo.

 40 Y como �l se lo permiti�, Sha�l estando en pie en las gradas, hizo ot con la iad al
pueblo; y hecho grande silencio, habl� en lengua Hebr�a, diciendo:

PEREQ KAF BET

 1 Varones axim, y padres, o�d la razon que ahora os doy.

 2 (Y como oyeron que les hablaba en lengua Hebr�a, guardaron mas silencio.) Y dijo:

 3 Yo de cierto soy iejudim, nacido en Tarso de cilicia, mas criado en esta ciudad � los
pies de Gamliel, ense�ado conforme [�] la emet de la Tor� de la patria, zeloso de Elojim,
como todos vosotros sois hoy. [Melakhim Alef 19:10]

 4 Que he perseguido este camino hasta la mavet, prendiendo, y entregando en c�rceles
hombres y mujeres:

 5 Como tambi�n el pr�ncipe de los kojanim me es testigo, y todos los zekenim; de los
cuales tambi�n tomando letras � los axim, iba � Damaseq, para traer presos � Ierushalayim
a�n � los que estuviesen all�, para que fuesen castigados.

 6 Mas aconteci� que yendo yo, y llegando cerca de Damaseq, como � medio dia, de



repente me rode� mucha Ôor de Shamayim;

 7 Y ca� en el suelo, y o� una voz que me de��a: Shaul, Shaul, Àpor qu� me persigues?

 8 Yo Entonces respond�: ÀQui�n eres, Se�or? Y me dijo: Yo soy Rabinu Melekh jaMash�ax
de Netzaret, � quien t� persigues.

 9 Y los que estaban conmigo vieron � la emet la Ôor, y se espantaron: mas no oyeron la
voz del que hablaba conmigo.

 10 Y dije: ÀQu� har�, Se�or? Y el Se�or me dijo: Lev�ntate, y ve � Damaseq, y all� te ser�
dicho todo lo que te esta se�alado hacer.

 11 Y como yo no viese por causa de la claridad de la Ôor, llevado de la iad por los que
estaban conmigo, vine � Damaseq.

 12 Entonces un Xanan�a varon pio conforme � la Tor�, que ten�a buen edut de todos los
iejudim que [all�] moraban,

 13 Viniendo � m�, y acerc�ndose, me dijo: ax Shaul, recibe la vista. Y yo en aquella hora
le mir�.

 14 Y �l dijo: El Elojim de avoteinu te ha predestinado, para que conocieses su voluntad,
y vieses � aquel Justo, y oyeses la voz de su boca.

 15 Porque has de ser testigo suyo � todos ben� adam de lo que has visto y oido.

 16 Ahora pues, Àpor qu� te detienes? Lev�ntate, y baut�zate, y lava tus averot, invocando
su nombre. [Vayiqr� 8:6; Tejilim 51:2; exezkel 36:25; Ioel 3:5(2:32); Zexarya 6:12]

 17 Y me aconteci�, vuelto � Ierushalayim, que en dav�n en el Bet Miqdash, fu� arrebatado
fuera de m�,

 18 Y le v� que me de��a: Date priesa, y sal prestamente fuera de Ierushalayim; porque
no recibir�n tu edut de m�.

 19 Y yo dije: Se�or, ellos saben que yo encerraba en c�rcel, y heria por los shulen � los
que creian en ti.

 20 Y cuando se derramaba la sangre de Estefanos tu testigo, yo tambi�n estaba presente,
y consentia � su mavet, y guardaba las ropas de los que le mataban.

 21 Y me dijo: V�, porque yo te tengo que enviar lejos � las naciones.

 22 Y le oyeron hasta esta davar: Entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de jaÕaretz �
un tal hombre, porque no conviene que viva.

 23 Y dando ellos voces, y arrojando [sus] ropas, y echando polvo al aire, [Shmuel Bet
16:13]

 24 Mand� el tribuno que le llevasen � la fortaleza, y orden� que fuese examinado con
azotes, para saber por qu� causa clamaban as� contra �l.

 25 Y como le ataron con corr�as, Sha�l dijo al centurion que estaba presente: ÀOs es
mutar azotar � un hombre Romano, sin ser condenado?

 26 Y como el centurion oy� [esto,] fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ÀQu� has de
hacer? porque este hombre es Romano.



 27 Y viniendo el tribuno, le dijo: D�me, Àeres tu Romano? Y �l dijo: S�.

 28 Y respondi� el tribuno: Yo con grande suma alcanc� esta ciudadania. Entonces Sha�l
dijo: Y a�n yo soy nacido.

 29 As� que, luego se apartaron de �l los que le hab�an de atormentar: y a�n el tribuno
tambi�n tuvo paxad, entendido que era Romano, por haberlo atado.

 30 Y al dia siguiente, queriendo saber de cierto la causa por que era acusado de los
iejudim, le solt� de las prisiones, y mand� venir � los rash� jakojanim, Y � todo su
sanjedr�n; y sacando � Sha�l, le present� delante de ellos.

PEREQ KAF GUIMEL

 1 Entonces Sha�l, poniendo los ojos en el sanjedr�n, dice: Varones axim, yo con toda
buena conciencia he conversado delante de Elojim hasta el dia de hoy.

 2 El pr�ncipe de los kojanim, Xanan�a, mand� Entonces � los que estaban delante de �l
que le hiriesen en la boca.

 3 Entonces Sha�l le dijo: Herirte ha Elojim, pared blanqueada: Ày est�s t� sentado para
juzgarme conforme � la Tor�, y contra la Tor� me mandas herir? [Vayiqr� 19:15; Devarim
25:1-2]

 4 Y los que estaban presentes dijeron: ÀAl Koj�n jaGadol de Elojim maldices?

 5 Y Sha�l dijo: No sabia, axim, que era el Koj�n jaGadol; que escrito est�: Al pr�ncipe de
tu pueblo no maldecir�s. [Shemot 22:27 (28)]

 6 Entonces Sha�l, sabiendo que la una parte era de tzadoquim, y la otra de perushim,
clam� en el sanjedr�n: Varones axim, yo perush soy, ben de perush: de la esperanza y de
la resurreccion de los metim soy yo juzgado.

 7 Y como hubo dicho esto, fue hecha disension entre los perushim y los tzadoquim; y la
multitud fue dividida.

 8 (Porque los tzadoquim dicen que no hay resurreccion, ni malax, ni r�ax; mas los
perushim confiesan ambas cosas.)

 9 Y levant�se un gran clamor: y levant�ndose los soferim de la parte de los perushim,
contendian diciendo: Ningun mal hallamos en este hombre; que si r�ax le ha hablado, �
malax, no resistamos � Elojim. [Ieremeya 26:16]

 10 Y habiendo grande disension, el tribuno teniendo paxad que Sha�l no fuese
despedazado de ellos, mand� venir [la compa��a de] soldados, y arrebatarle de en
medio de ellos, y llevarle � la fortaleza.

 11 Y la noche siguiente, present�ndosele el Se�or, le dijo: Confia, Sha�l; que como has
testificado de m� en Ierushalayim, as� es menester testifiques tambi�n en Roma.

 12 Y venido el dia, algunos de los iejudim se juntaron, y prometieron bajo de maldicion,
diciendo que ni comerian ni beberian hasta que hubiesen muerto � Sha�l.

 13 Y eran m�s de cuarenta los que hab�an hecho esta conjuracion;

 14 Los cuales se fueron � los rash� jakojanim y los zekenim, y dijeron: Nosotros hemos



hecho voto debajo de maldicion, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos
muerto � Sha�l.

 15 Ahora pues vosotros con el sanjedr�n requerid al tribuno que le saque ma�ana �
vosotros, como que quereis entender de �l alguna cosa mas cierta, y nosotros, antes que
�l llegue, estar�mos aparejados para matarle.

 16 Entonces un ben de la hermana de Sha�l, oyendo las asechanzas, fue y entr� en la
fortaleza, y dio aviso � Sha�l.

 17 Y Sha�l llamando � uno de los centuriones, dice: Lleva � este mancebo al tribuno;
porque tiene cierto aviso que darle.

 18 El Entonces tom�ndole, le llev� al tribuno, y dijo: El preso Sha�l llam�ndome, me
rog� que trajese � ti este mancebo, que tiene algo que hablarte.

 19 Y el tribuno tom�ndole de la iad, y retir�ndose aparte, [le] pregunt�: ÀQu� es lo que
tienes que decirme?

 20 Y �l dijo: Los iejudim han concertado rogarte que ma�ana saques � Sha�l al sanjedr�n,
como que han de inquirir de �l alguna cosa m�s cierta.

 21 Mas t� no los creas; porque m�s de cuarenta hombres de ellos le asechan, los cuales
han hecho voto, debajo de maldicion, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto;
y ahora est�n apercibidos esperando tu javtax�.

 22 Entonces el tribuno despidi� al mancebo, mand�ndo[le] que � nadie dijese que le
hab�a dado aviso de esto.

 23 Y llamados dos centuriones, [les] mand� que apercibiesen para la hora tercia de la
noche doscientos soldados, que fuesen hasta cesar�a, y setenta de � caballo, y doscientos
lanceros;

 24 Y que aparejasen cabalgaduras en que poniendo � Sha�l, le llevasen en salvo � Felix
el presidente.

 25 Y escribi� una carta en estos t�rminos:

 26 Claudio Lisias al excelent�simo gobernador Felix, Salud.

 27 A este hombre, aprehendido de los iejudim, y que iban ellos � matar, libr� yo
acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era Romano.

 28 Y queriendo saber la causa por qu� le acusaban, le llev� al sanjedr�n de ellos.

 29 Y hall� que le acusaban de [algunas] cuestiones de la Tor� de ellos, y que ning�n
crimen ten�a digno de mavet, � de prision.

 30 Mas si�ndome dado aviso de asechanzas que le hab�an aparejado los iejudim, luego
al punto [le] he enviado � ti, � intim� tambi�n � los acusadores que traten delante de ti
lo que [tienen] contra �l. P�salo bien.

 31 Y los soldados, tomando � Sha�l, como les era mandado, llev�ronle balaila � Antipatris.

 32 Y al dia siguiente dejando � los de � caballo que fuesen con �l, se volvieron � la
fortaleza.

 33 Y como llegaron � cesar�a, y dieron la carta al gobernador, presentaron tambi�n �



Sha�l delante de �l.

 34 Y el gobernador leida la carta, pregunt� de qu� provincia era; y entendiendo que de
cilicia,

 35 Te oir�, dijo, cuando vinieren tambi�n tus acusadores. Y mand� que le guardasen en
el Pretorio de Herodes.

PEREQ KAF DALET

 1 Y cinco iamim despu�s descendi� el Koj�n jaGadol, Xanan�a, con algunos de los
zekenim, y un cierto T�rtulo, orador; y parecieron delante del gobernador contra Sha�l.

 2 Y citado que fue, T�rtulo comenz� � acusar diciendo: Como por causa tuya vivamos
en grande shalom, y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia,

 3 Siempre y en todo lugar [lo] recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelente
Felix.

 4 Empero por no impedirte m�s largamente, ru�gote que nos oigas brevemente conforme
� tu equidad.

 5 Porque hemos hallado que este hombre [es] pestilencial, y levantador de sediciones
entre todos los iejudim por todo jaolam jaz�, y pr�ncipe de la secta de los natzarim.

 6 El cual tambi�n tent� � violar el Bet Miqdash; y prendi�ndole le quisimos juzgar
conforme � nuestra Tor�.

 7 Mas interviniendo el tribuno Lisias con grande violencia [le] quit� de nuestras manos,

 8 Mandando � sus acusadores que viniesen � ti: del cual, t� mismo juzgando, podr�s
entender todas estas cosas de que le acusamos.

 9 Y contendian tambi�n los iejudim diciendo ser as� estas cosas.

 10 Entonces Sha�l, haci�ndole el gobernador ot que hablase, respondi�: Porque s� que
muchos a�os ha que eres gobernador de esta nacion, con buen �nimo satisfar� por mi:

 11 Que t� puedes entender que no ha m�s de doce iamim que sub� � adorar � Ierushalayim.

 12 Y ni me hallaron en el Bet Miqdash disputando con ninguno, ni haciendo concurso
de multitud, ni en sinagogas, ni en el shtetel;

 13 Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan.

 14 Esto empero te confieso, que conforme � aquel camino que llaman herej�a, as� sirvo
al Elojim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Tor� y en los neviÕim est�n
escritas;

 15 Teniendo esperanza en Elojim que ha de haber resurreccion de los metim, as� de
tzadiquim como injustos, la cual tambi�n ellos esperan.

 16 Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Elojim
y acerca de ben� adam.

 17 Mas pasados muchos a�os, vine � hacer limosnas � mi nacion, y ofrendas,



 18 Cuando me hallaron purificado en el Bet Miqdash, (no con multitud ni con alboroto,)
unos iejudim de Asia;

 19 Los cuales debieran comparecer delante de ti, y acusar[me,] si contra m� ten�an algo.

 20 O digan estos mismos si hallaron en m� alguna cosa mal hecha, cuando yo estuve en
el sanjedr�n,

 21 Sino sea que, estando entre ellos, prorrump� en alta voz: Acerca de la resurreccion de
los metim soy hay juzgado de vosotros.

 22 Entonces Felix, oidas estas cosas estando bien informado de esta secta les puso
dilacion, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabar� de conocer de vuestro
negocio.

 23 Y mand� al centurion que Sha�l fuese guardado, y aliviado [de las prisiones,] y que
no vedase � ninguno de sus familiares servirle, � venir � �l.

 24 Y algunos^ iamim despu�s, viniendo Felix con Drusila su ish�, la cual era Jud�a,
llam� � Sha�l, y oy� de �l la emun� que es en Rabinu Melekh jaMash�ax.

 25 Y disertando �l de la tzedeq, y de la continencia, y del mishpat venidero, espantado
Felix, respondi�: Ahora v�te; mas en teniendo oportunidad te llamar�: [Danyel 9:24]

 26 Esperando tambi�n con esto, que de parte de Sha�l le serian dados dineros, porque
le soltase; por lo cual haci�ndole venir muchas veces, hablaba con �l.

 27 Mas al cabo de dos a�os recibi� F�lix por sucesor � Porcio Festo; y queriendo Felix
ganar la xen vexesed de los iejudim, dej� preso � Sha�l.

PEREQ KAF JE

 1 FESTO pues, entrado en la provincia, tres iamim despu�s subi� de cesar�a �
Ierushalayim.

 2 Y vinieron � �l los rash� jakojanim y los principales de los iejudim contra Sha�l; y le
rogaron,

 3 Pidiendo xen vexesed contra �l, que le hiciese traer � Ierushalayim, poniendo [ellos]
asechanzas para matarle en la derekh.

 4 Mas Festo respondi� que Sha�l estaba guardado en cesar�a, y que el mismo partiria
presto.

 5 Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan juntamente; y si hay alg�n crimen en
este varon, ac�senle.

 6 Y deteni�ndose entre ellos no m�s de ocho � diez iamim, venido � cesar�a, el siguiente
dia se sent� en el tribunal, y mand� que Sha�l fuese tra�do.

 7 El cual venido, le rodearon los iejudim que hab�an venido de Ierushalayim, poniendo
contra Sha�l muchas y graves acusaciones, las cuales no pod�an probar,

 8 Alegando �l por su parte: Ni contra la Tor� de los iejudim, ni contra el Bet Miqdash,
ni contra C�sar he xet en algo.



 9 Mas Festo, queriendo congraciarse con los iejudim, respondiendo � Sha�l dijo: ÀQuieres
subir � Ierushalayim, y all� ser juzgado de estas cosas delante de m�?

 10 Y Sha�l dijo: Ante el tribunal de C�sar estoy, donde conviene que sea juzgado. A los
iejudim no he hecho injuria ninguna, como t� sabes muy bien.

 11 Porque si alguna injuria, � cosa alguna digna de mavet he hecho, no rehuso morir;
mas si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede darme � ellos: � C�sar
apelo.

 12 Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondi�: ÀA C�sar has apelado?
� C�sar ir�s.

 13 Y pasados algunos iamim, el rey Agripa y Bernice vinieron � cesar�a � saludar �
Festo.

 14 Y como estuvieron all� muchos iamim, Festo declar� la causa de Sha�l al rey,
diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Felix,

 15 Sobre el cual, cuando fu� � Ierushalayim vinieron [� m�] los rash� jakojanim y los
zekenim de los iejudim pidiendo condenacion contra �l:

 16 A los cuales respond� no ser costumbre de los Romanos dar alguno � la mavet, antes
que el que es acusado tenga presentes [sus] acusadores, y haya lugar de defenderse de
la acusacion.

 17 As� que habiendo venido juntos ac�, sin ninguna dilacion al dia siguiente, sentado
en el tribunal, mand� traer al hombre;

 18 Y estando presentes los acusadores, ning�n cargo produjeron de los que yo sospechaba:

 19 Solamente ten�an contra el ciertas cuestiones acerca de su supersticion, y de un cierto
Rabinu Melekh jaMash�ax difunto, el cual Sha�l afirmaba que estaba vivo.

 20 Y yo, dudando en cuestion semejante, dije si quer�a ir � Ierushalayim, y all� ser
juzgado de estas cosas.

 21 Mas apelando Sha�l � ser guardado al daat de Augusto, mand� que le guardasen,
hasta que le envie � C�sar.

 22 Entonces Agripa dijo � Festo: Yo tambi�n quisiera o�r � [ese] hombre. Y �l dijo:
Ma�ana le oir�s.

 23 Y al otro dia, viniendo Agripa y Bernice con mucho aparato, y entrado en la audiencia
con los tribunos y principales hombres de el shtetel, por mandado de Festo fue tra�do
Sha�l.

 24 Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que est�is aqu� juntos con
nosotros, veis � este, por el cual toda la multitud de los iejudim me ha demandado en
Ierushalayim, y aqu�, dando voces que no conviene que viva m�s.

 25 Mas yo, hallando que ninguna cosa digna de mavet ha hecho, y �l mismo apelando �
Augusto, he determinado enviarle:

 26 Del cual no tengo cosa cierta que escriba al se�or; por lo que le he sacado � vosotros,
y mayormente � ti, oh rey Agripa, para que hecha informacion, tenga [yo] que escribir.

 27 Porque fuera de razon me parece enviar un preso, y no informar de las causas.



PEREQ KAF VAV

 1 ENTONceS Agripa dijo � Sha�l: Se te permite hablar por ti mismo. Sha�l Entonces,
extendiendo la iad, comenz� � responder por s�, [diciendo:]

 2 Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los iejudim, oh rey Agripa, me
tengo por dichoso de que haya hay de defenderme delante de ti,

 3 Mayormente sabiendo t� todas las costumbres y cuestiones que hay entre los iejudim;
por lo cual te ruego que me oigas con savlanut.

 4 Mi vida pues, desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nacion en
Ierushalayim, todos los iejudim la saben;

 5 los cuales tienen ya conocido, que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme
� la m�s shlem� secta de nuestra religion he vivido perush.

 6 Y ahora por la esperanza de la javtax� que hizo Elojim � avoteinu soy llamado en
mishpat.

 7 A la cual [javtax�] nuestras doce tribus, sirviendo constantemente de dia y balaila,
esperan que han de llegar. Por la cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los
iejudim;

 8 ÁQu�! ÀJ�zgase cosa increible entre vosotros que Elojim resucite los metim?

 9 Yo ciertamente hab�a pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Rabinu
Melekh jaMash�ax de Netzaret:

 10 Lo cual tambi�n hice en Ierushalayim; y yo encerr� en c�rceles � muchos de los
quedoshim, recibida samxut de los rash� jakojanim, y cuando eran matados, yo d� mi
voto.

 11 Y muchas veces, castig�ndoles por todas los shulen, [les] forc� � blasfemar; y enfurecido
sobre manera contra ellos, [los] persegu� hasta en las ciudades extra�as.

 12 En lo cual [ocupado,] yendo � Damaseq con samxut y comision de los rash� jakojanim,

 13 En mitad del dia, oh rey, v� en la derekh una Ôor de Shamayim, que sobrepujaba el
resplandor del sol, la cual me rode�, y � los que iban conmigo.

 14 Y habiendo caido todos nosotros en tierra, o� una voz que, me hablaba, y de��a en
lengua hebr�ica: Shaul, Shaul, Àpor qu� me persigues? Dura cosa te es dar coces contra
los aguijones.

 15 Yo Entonces dije: ÀQui�n eres, Se�or? Y el Se�or dijo: Yo soy Rabinu Melekh jaMash�ax,
� quien t� persigues.

 16 Mas lev�ntate, y p�nte sobre tus pies; porque para esto te he aparecido, para ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que aparecer� � ti;
[Iexezkel 2:1; Danyel 10:11]

 17 Libr�ndote del pueblo y de las naciones, � los cuales ahora te envio, [Ieremeya
1:8,19]

 18 Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas � la Ôor, y de la



samxut de Sat�n � Elojim, para que reciban por la emun�, que es en m�, selixat av�n, y
suerte entre los santificados [Ieshaya 35:5; 42:7,16; Tejilim 18:28;]

 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fu� rebelde � la xaz�n celestial: [Ieshaya 50:5]

 20 Antes anunci� primeramente � los que est�n en Damaseq, y Ierushalayim, y por toda
jaÕaretz de Iejud�, y � las naciones, que se arrepintiesen y se convirtiesen � Elojim,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. [Ieremeya 18:11; 35:15]

 21 Por causa de esto los iejudim, tom�ndome en el Bet Miqdash, tentaron matarme.

 22 Mas ayudado del auxilio de Elojim, persevero hasta el dia de hoy, dando edut �
chicos y � grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los neviÕim y Mosh� dijeron
que hab�an de venir;

 23 Que Mash�ax hab�a de padecer, y [ser] el primero de la resurreccion de los metim,
para anunciar Ôor al pueblo y � las naciones.

 24 Y diciendo �l estas cosas en su defensa, Festo � gran voz dijo: Est�s loco, Sha�l; las
muchas letras te vuelven loco.

 25 Mas �l dijo: No estoy loco, excelente Festo, sino que hablo palabras de emet y de
templanza.

 26 Porque el rey sabe estas cosas, delante del cual tambi�n hablo confiadamente. Porque
no pienso que ignora nada de esto; que no ha sido esto hecho en [alg�n] rincon.

ÀTen�is Emun� en el Divr� Neviim?

 27 ÀCrees, rey Agripa, � los neviÕim? Yo s� que crees.

 28 Entonces Agripa dijo � Sha�l: Por poco me persuades � ser Cristiano.

 29 Y Sha�l dijo: Á^Pluguiese � Elojim que por poco � por mucho, no solamente t�, mas
tambi�n todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas
prisiones!

30 Y como hubo dicho estas cosas, se levant� el rey, y el presidente, y Bernice, y los que
se hab�an sentado con ellos.

 31 Y como se retiraron aparte, hablaban los unos � los otros, diciendo: Ninguna^ cosa
digna ni de mavet, ni de prision, hace este hombre.

 32 Y Agripa dijo � Festo: Podia este hombre ser suelto, si no hubiera apelado � C�sar.

PEREQ KAF ZAYIN

 1 MAS como fue determinado que habiamos de navegar para Italia, entregaron � Sha�l
y � algunos otros presos � un centurion, llamado Julio, de la compa��a Augusta.

 2 As� que embarc�ndonos en una nave Adrumentina, partimos, estando con nosotros
Aristarco, Macedonio de Tesal�nica, para navegar junto � los lugares de Asia.

 3 Y otro dia llegamos � Tzid�n; y Julio tratando � Sha�l humanamente, permiti�le que
fuese � los amigos para ser de ellos asistido.



 4 Y haci�ndonos � la vela de all�, navegamos bajo de cipro; porque los vientos eran
contrarios.

 5 Y habiendo pasado la mar de cilicia y Pamphylia, arribamos � Mira, [ciudad] de Licia.

 6 Y hallando all� el centurion una nave Alejandrina, que navegaba � Italia, nos puso en
ella.

 7 Y navegando muchos iamim despacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido,
no dej�ndonos el viento, navegamos bajo de Creta junto � Salmon.

 8 Y coste�ndola dif�cilmente, llegamos � un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del
cual estaba el shtetel de Lasea.

 9 Y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegacion, porque ya era pasado
el tzomot de Iom Kippur. Rabbi Sha�l amonestaba,

 10 Dici�ndoles: Varones, veo que con trabajo y mucho da�o, no solo de la cargazon y
de la nave, mas a�n de nuestras personas, habr� de ser la navegacion.

 11 Mas el centurion creia m�s al piloto y al patron de la nave, que � lo que Sha�l de��a.

 12 Y no habiendo puerto c�modo para invernar, muchos acordaron pasar a�n de all�,
por si pudiesen arribar � Fenice � invernar [all�, que es] un puerto de Creta que mira al
Abrego y al Poniente.

 13 Y soplando el austro, pareci�ndoles que ya ten�an lo que deseaban, alzando [velas]
iban cerca la costa de Creta.

 14 Mas no mucho despu�s dio en ella un viento repentino que se llama Euroclidon.

 15 Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento, [la] dejamos, [y]
�ramos llevados.

 16 Y habiendo corrido � sotavento de una peque�a isla que se llama Clauda, apenas
pudimos ganar el esquife:

 17 El cual tomado, usaban de remedios ci�endo la nave; y teniendo paxad que no
diesen en la Sirte, abajadas las velas eran as� llevados.

 18 Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, el siguiente dia alijaron.

 19 Y al tercer dia nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave.

 20 Y no pareciendo sol ni estrellas por muchos iamim, y viniendo una tempestad no
peque�a, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud.

 21 Entonces Sha�l, habiendo ya mucho que no com�amos, puesto en pie en medio de
ellos, dijo: Fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oido, y no partir de Creta,
y evitar este inconveniente y da�o.

 22 Mas ahora os amonesto que tengais buen �nimo; porque ninguna p�rdida habr� de
persona de vosotros, sino solamente de la nave.

 23 Porque esta noche ha estado conmigo el malax del Elojim, del cual yo soy, y al cual
sirvo,

 24 Diciendo: Sha�l, no tengas paxad: es menester que seas presentado delante de C�sar;



Jine, Elojim te ha dado � todos los que navegan contigo.

 25 Por tanto, oh varones, tened buen �nimo; porque yo confio en Elojim que ser� as�
como me ha sido dicho,

 26 Si bien es menester que demos en una isla.

 27 Y venida la d�cima cuarta noche, y siendo llevados por el [mar] Adri�tico, los
marineros � la media noche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra;

 28 Y echando la sonda, hallaron veinte brazos; y pasando un poco mas adelante,
volviendo � echar la sonda, hallaron quince brazos.

 29 Y habiendo paxad de dar en lugares escabrosos, echando cuatro anclas de la popa,
deseaban que se hiciese de dia.

 30 Entonces procurando los marineros huir de la nave, echado que hubieron el esquife
� la mar, aparentando como que querian largar las anclas de proa,

 31 Sha�l dijo al centurion y � los soldados: Si estos no quedan en la nave, vosotros no
podeis salvaros.

 32 Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife, y dej�ronle perder.

 33 Y hasta que comenz� � ser de dia, Sha�l exhortaba � todos que comiesen, diciendo:
Este es el d�cimo cuarto dia que esperais y permaneceis tzemot, no comiendo nada.

 34 Por tanto os ruego que comais por vuestra salud: que ni a�n un cabello de la cabeza
de ninguno de vosotros perecer�.

 35 Y habiendo dicho esto, tomando el lexem, hizo gracias � Elojim en presencia de
todos: y partiendo, comenz� � comer.

 36 Entonces todos teniendo ya mejor �nimo, comieron ellos tambi�n.

 37 Y �ramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis.

 38 Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano � la mar.

 39 Y como se hizo de dia, no conocian jaÕaretz: mas ve�an un golfo, que ten�a orilla, al
cual acordaron echar, si pudiesen, la nave.

 40 Cortando pues las anclas, las dejaron en la mar, largando tambi�n las ataduras de los
gobernalles; y alzada la vela mayor al viento, �banse � la orilla.

 41 Mas dando en un lugar de dos mayim, hicieron encallar la nave; y la proa hincada,
estaba sin moverse, y la popa se abria con la fuerza de la mar.

 42 Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos, porque ninguno se
fugase nadando.

 43 Mas el centurion, queriendo salvar � Sha�l, estorb� este acuerdo, y mand� que los
que pudiesen nadar, se echasen los primeros, y saliesen � tierra:

 44 Y los dem�s, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y as� aconteci� que todos se
salvaron [saliendo] � tierra.



PEREQ KAF XET

Rabb� Shaul en Malta

 1 Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita.

 2 Y los b�rbaros nos mostraron no poca humanidad; porque, encendido un fuego, nos
recibieron � todos, � causa de la lluvia que ven�a, y del frio.

AL FIN IESHUA Y BITAXîN SOBRE EL ACUSADOR MIENTRAS LOS DE LA SHELIXUT DE MASHêAX CUMPLEN EL

MITZVç (MT. 28:19-20) HACIENDO TALMIDIM DE ENTRE TODAS LAS NACIONES

 3 Entonces habiendo Sha�l recogido algunos sarmientos, y pu�sto[los] en la esh, una
v�bora huyendo del calor, le acometi� � la iad.

 4 Y como los b�rbaros vieron la v�bora colgando de su iad, de��an los unos � los otros:
ciertamente este hombre es homicida, � quien, escapado de la mar, la tzedeq no deja
vivir.

 5 Mas �l, sacudiendo la v�bora en la esh, ning�n mal padeci�.

 6 Empero ellos estaban esperando cuando se hab�a de hinchar, � caer muerto de
repente; mas habiendo esperado mucho, y viendo que ning�n mal le ven�a, mudados,
de��an que era un dios.

MAGUIDIM MUESTRAN XESED MIENTRAS SE PROCLAMA LA BESORAT J AGUEULç ENTRE LOS N O IEJUDIM,
QUIENES VIENEN A SER BEN� JABRIT XADASHç Y NO BEN� NOAJ

 7 En aquellos lugares hab�a heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual
nos recibi�, y hosped� tres iamim humanamente.

 8 Y aconteci� que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de c�maras;
al cual Sha�l entr� [� ver,] y despu�s de haber orado, le puso las manos encima, y le dio
refu�.

 9 Y esto hecho, tambi�n los otros que en la isla ten�an maxalot, llegaban, y eran
sanados:

 10 los cuales tambi�n nos honraron con muchos obsequios; y cuando partimos nos
cargaron de las cosas necesarias. [Tejilim 15:4]

 11 As� que, pasados tres meses, navegamos en una nave Alejandrina, que hab�a invernado
en la isla, la cual ten�a por ense�a � Castor y Polux.

 12 Y llegados � Siracusa, estuvimos [all�] tres iamim.

 13 De all� costeando alrededor, vinimos � Regio; y otro dia despu�s soplando el austro
vinimos al segundo dia � Puteolos;

 14 Donde habiendo hallado axim, nos rogaron que qued�semos con ellos siete iamim, y
luego vinimos � Roma,

 15 De donde, oyendo de nosotros los axim, nos salieron � recibir hasta la plaza de Apio,
y las Tres Tabernas: � los cuales como Sha�l vio, dio gracias � Elojim, y tom� aliento.

 16 Y como llegamos � Roma, el centurion entreg� los presos al prefecto de los ej�rcitos:
mas � Sha�l fue permitido estar por s�, con un soldado que le guardase.



 17 Y aconteci� que tres iamim despu�s, Sha�l convoc� los principales de los iejudim; �
los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones axim, no habiendo hecho
nada contra el pueblo, ni los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Ierushalayim
en manos de los Romanos;

 18 Los cuales, habi�ndome examinado, me querian soltar, por no haber en m� ninguna
causa de mavet.

 19 Mas contradiciendo los iejudim, fu� forzado � apelar � C�sar; no que tenga de qu�
acusar � mi nacion.

 20 As� que, por esta causa os he llamado para veros y hablaros; porque por la esperanza
de Yisrael estoy rodeado de esta cadena.

 21 Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas tocante � ti de Iejud�, ni
ha venido alguno de los axim que haya denunciado � hablado alg�n mal de ti.

 22 Mas queriamos o�r de ti lo que sientes; porque de esta secta notorio nos es que en
todos lugares es contradicha.

 23 Y habi�ndole se�alado un dia, vinieron � �l muchos � la posada, � los cuales
declaraba y testificaba la Malkhut Elojim, persuadi�ndoles lo concerniente � Rabinu
Melekh jaMash�ax por la Tor� Mosh�, y por los neviÕim, desde la ma�ana hasta el erev.

 24 Y algunos asentian � lo que se de��a, mas algunos no creian.

 25 Y como fueron entre s� discordes, se fueron, diciendo Sha�l esta davar: Bien ha
hablado el R�ax jaQodesh por Ieshay� janav� � avoteinu,

 26 Diciendo: V� � este pueblo, y d�[les:] De oido oir�is, y no entender�is; y viendo
ver�is, y no percibir�is:

 27 Porque el lev de este pueblo se ha engrosado, y de los o�dos oyeron pesadamente, y
sus ojos taparon; porque no vean con los ojos, y oigan con los o�dos, y entiendan de lev,
y se conviertan, y yo los sane. [Tejilim 119:70; Ieshaya 6:9,10]

 28 S�aos pues notorio que � las naciones es enviada esta salud de Elojim; y ellos oir�n:
[Tejilim 67:2]

 29 Y habiendo dicho esto, los iejudim se salieron teniendo entre s� gran contienda.

 30 Sha�l empero qued� dos a�os enteros en su bet de alquiler; y recibia � todos los que
� �l ven�an,

 31 Predicando la Malkhut Elojim, y ense�ando lo que es del ad�n Rabinu Melekh
jaMash�ax, con toda xerut, sin impedimento.



La Carta del Mash�ax
a trav�s del

Shal�ax Rav Shaul
a la Kejilat Brit Xadash�

en Roma

Pereq Alef (CAPITULO 1)

 1 Sha�l, eved de Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a, llamado a ser shal�ax (del Mash�ax),
apartado para la Besorat jaGueul� de Elojim,

 2 El cual hab�a antes prometido por sus neviÕim en los Kitv� jaQodesh,

 3 Las Buenas Nuevas de Redenci�n de Elojim acerca de Ben Elojim, Rabinu Melekh
jaMash�ax, ad�n lan�, que fue hecho de la zer� de David estando en basar,

 4 El cual fue declarado Ben Elojim con guevur�, seg�n el R�ax jaQodesh, por la texiy�
jaMash�ax de entre los metim.

 5 Por el cual recibimos xen vexesed Elojim y la shilixut para la takhlit de traer la
mishmaÕat de la emun� entre todas las naciones para kavod de su nombre,

 6 Entre las cuales sois tambi�n vosotros llamados a ser del Rabinu Melekh jaMash�ax:

 7 A todos los que est�is en Roma, ajuv� Elojim, llamados por la qriat jaElojim a ser
quedoshim; xen vexesed Elohim y shalom teng�is de Elojim Avinu, y del Rabinu Melekh
jaMash�ax, Iejosh�a ad�n shelanu.

 8 Primeramente, mod� an� � mi Elojim a trav�s Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a, por
todos vosotros, de que vuestra emun�, bitax�n, es predicada bekol jaolam.

 9 Porque testigo me es Elojim, al cual sirvo en mi nesham� en la Besorat jaGueul� del
Ben Elojim, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mi dav�n,

 10 Haciendo texin�, si al fin, efshar, alg�n tiempo haya de tener pr�spero viaje para ir �
vosotros, im yirtz� Elojim.

 11 Porque os deseo ver para repartir con vosotros alguna matan� ruaxanit, para la
takhlit de daros xizuq y ser  mexazeq;

 12 Es � saber, para ser mutuamente xizuq con vosotros por la comun emun� vuestra y
juntamente m�a.

 13 Mas no quiero, axim beMash�ax, que os falte daÕat, que muchas veces me he propuesto
ir � vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener tambi�n entre vosotros
alg�n pri, como entre los dem�s pueblos.

 14 A ievanim y � los b�rbaros, � estudiosos y � los analfabetas, soy meshubad bajo



shiebud.

 15 As� que, cuanto � m�, presto estoy � anunciar la Besorat jaGueul� tambi�n � vosotros
que est�is en Roma.

 16 Porque no me averg�enzo de la Besorat jaGueul�, porque es koxat Elojim para dar
gueul� de liberaci�n (Iov 19::25; Ieshayea 43:1) � todo aquel que tiene emun�; al iejud�
primeramente sobre todo, pero tambi�n al ievan�.

 17 Porque en �l la tzedakat Elojim tienen su jitgalut en la besorat jaGueul� por la
emun�, desde fe jud�a ortodoxa a fe jud�a ortodoxa, como est� escrito: veÕtzadiq
beÕemunat� yixÕi� (Òy tzadiq vivir� por la emun�Ó Xabaquq 2:4; Gal. 3:11; iejudim
Meshixim (Hebreos) 10:35).

 18 Porque de Shamayim manifiesta es la xar�n af Elojim (Rom. 1:18; 2:8; 3:5; 4:15; 5:9;
9:22; 12:19; 13:4) contra todo el que no tiene irat Shamayim y tzedeq, todo ben� adam
que detienen la emet [de Adonay]:

 19 Porque lo que de Elojim los anashim conocen, es manifiesto; porque Elojim se lo
manifest�: pero escogieron la reshea y detienen jaEmet [de Adonay]

 20 Porque las caracter�sticas invisibles de �l, su eterna koax y Elojut, se echan de ver
desde la briat olam, siendo entendidas intelectualmente por las cosas que son hechas; de
modo que no tienen terutz:

 21 Porque habiendo conocido � Elojim, no le dieron kavod ni modim como � Elojim, ni
dieron gracias; antes se llenaron de jevel en sus pensamientos, y sus necios levavot
fueron entenebrecido.

 22 Dici�ndose ser xakhÕmim, se hicieron kesilim,

 23 Y trocaron kavod Elojim incorruptible en semejanza de la demut de hombre corruptible,
y de ofot, y de reptiles.

 24 Por lo cual tambi�n Elojim los entreg� � inmundicia, en las concupiscencias de sus
levavot, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre s� mismos:

 25 Los cuales mudaron la emet Elojim por sheker, honrando y sirviendo � jabria antes
que a jaBor�, jamevorakh leolamim. Amen.

 26 Por esto Elojim los entreg� � afectos sexuales paskudn�; pues a�n sus mujeres
cambiaron las relaciones sexuales normales por actos inmorales contra lo natural:

 27 Y del mismo modo, tambi�n los hombres, dejando las relaciones sexuales normales
con las mujeres, se encendieron en sus deseos los unos por los otros, hombres con
hombres, cometiendo cosas indecentes, y recibiendo en s� mismos guemul (Ieshayea
3:11) que convino � su toiut.

 28 Y como � ellos no les pareci� tener � Elojim en cuenta, Elojim tambi�n los entreg� �
una mente depravada, para hacer lo que no conviene,

 29 Estando atestados de toda resh�, xamdanut, de malicia, kin�, de maldad; llenos de
envidia, retzax, meriv�, mirm�, remiy�; de toda clase de lash�n jor�,

 30 chismosos, detractores, aborrecedores de Elojim, injuriosos, arrogantes, altivos,
inventores de males, desobedientes � sus jorim,



 31 Sin sexel, sin neÕemanut, sin ajav�, ni raxamanut:

 32 Que habiendo entendido el mishpat de Elojim, que los que hacen tales cosas son
ben� mavet, no solo las hacen, mas a�n ÒbendicenÓ � los que las hacen.

Pereq Bet (CAPITULO 2)

1 Por lo cual eres sin terutz, oh hombre, cualquiera de vosotros que juzg�is: porque en
lo que juzgas � otro, te condenas � ti mismo; porque lo mismo haces t� que juzgas � los
otros.

2 Mas tenemos daÕat que el mishpat de Elojim jaShofet (Rom. 1:32) es seg�n emet (Rom.
1:25), contra los que hacen tales cosas.

3 ÀY piensas esto, hombre, que juzgas � los que hacen tales cosas, y haces las mismas,
que t� escapar�s de la Mishpat jaElojim?

4 ÀO menosprecias la abundancia de su nedivut, y xesed, y que es erekh apaim, ignorando
que su savlanut te guia � teshuv�?

5 Mas por tu quesh� (Devarim 9:27), y por tu lev sin teshuv�, guardas para ti mismo
xar�n jaElojim en el iom jaÕaf (tejilim 110:5, i.e., iom jad�n) en la manifestacion de
mishpat jatzodeq de Elojim: (Rom. 1:17)

6 El cual leÕish vaish keÕmaasej� (Òpagar� � cada uno conforme � sus obrasÓ Tejilim
62:13 [12]);

7 A los que, con zizfleisch, perseverando en hacer maÕasim tovim, buscan kavod y
honra, � inmortalidad (tejilim 16:10), a estos dar� xaiy� olam

 8 Mas � los que son ego�stas y no tienen mishmaÕat � la emet jaElojim (Rom. 1:25), antes
mishmaÕat  � la resh�, tendr�n xar�n af jaElojim � ira.

 9 tzaar y angustia ser� sobre toda nesham� que obra lo que es raÕ, al iejudi sobre todos,
y tambi�n al ievan�:

 10 Mas tiferet, y kavod, y shalom � cualquiera que obra lo que es tov; al iejudi
primeramente, y tambi�n al ievan�:

 11 Porque ki ein mas� panim im Elojim (no hay acepci�n de personas para con Elojim).

 12 Porque todos los que sin Tor� cometieron averot, sin Tor� tambi�n perecer�n; y
todos los que en la Tor� cometieron averot, por la Tor� ser�n condenados;

 13 Porque no los shom� jaTor� (de Mosh� Rabinu) son tzadiquim, yitzdaq im jaElojim
(Iov 25:4), mas los shomr� Tor� ser�n nitzdaq im jaElojim.

 14 Porque los otros goim que no tienen la Tor�, naturalmente haciendo lo que es de la
Tor�, los tales, aunque no tengan la Tor�, ellos son tor� � s� mismos:

 15 Mostrando la obra de la Tor� [Iermey� 31:33] escrita en sus levavot, dando edut
juntamente sus matzpunam, y acus�ndose y tambi�n excus�ndose sus pensamientos
unos con otros;

 16 En el iom jad�n cuando Adonay, seg�n la Besorat jaGueul�, a trav�s de Rabinu
Melekh jaMash�ax, Iejosh�a, juzgar� los secretos de kol ben� Adam.



 17 Jine, t� tienes eres llamado iejudi, y est�s reposado en la Tor�, y te glor�as en Elojim,

 18 Y tienes daÕat de su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la Tor�;

 19 Y conf�as que eres mor� derekh de los ivrim, or de los que est�n en xoshekh,

 20 un mor� verab� de los que no saben, melamed de ieladim, que tienes la forma de la
daÕat y de la emet en la Tor� (Rom. 1:25).

 21 T�, pues, que ense�as � otro, Àno te ense�as � ti mismo? T�, que predicas lo tignov
(que no se ha de hurtar, Shemot 20:15), Àhurtas?

 22 T�, que dices lo tinaf (que no se ha de adulterar, Shemot 20:14) Àadulteras? T�, que
abominas los elilim, Àcometes robos de templos paganos?

 23 T�, que te jactas de la Tor�, Àcon sur min jaTorea cometes xilul jaShem Elojim?

 24 Porque el nombre de Elojim es blasfemado por causa de vosotros entre las naciones,
como est� escrito: kol jaiom jashem jaElojim minnoatz (Ieshayea 52:5).

 25 La brit mil� aprovecha, si esteas en mishmaÕat a la Tor�, mas si eres sur min jaTor�
(2:23), tu brit mil� es hecha incircuncisi�n.

 26 De manera que aquel sin brit mil� es shomer Tor� (1:32), Àno ser� tenida su incircuncisi�n
por brit mil�?

 27 Y lo que de su natural es incircunciso, quien tiene mishmaÕat a la Tor�, te juzgar� �
ti. Tu, que con xumr� y con la brit mil� (2:25) eres rebelde � la Tor�.

 28 Porque no es iejudi el que lo es seg�n lo humano; ni la verdadera brit mil� es la que
es en el basar hecha:

 29 Mas es verdadero iejudi el que lo es en el camino secreto de Elojim. en lo interior; y
la brit mil� es la del lev, en [jitxadeshut (renovaci�n) de la (In. 3:3)] r�ax, no en xumr�;
la jhodaÕ� (alabanza, Bereshyt 29:35) la cual no viene de ben� adam, sino de Elojim.

Pereq Guimel (CAPITULO 3)

 1 ÀQu�, pues, tiene mas el iejudi? À� qu� aprovecha la brit mil�?

 2 Mucho en todas maneras: Kodem kol, que el devar de Elojim les ha sido confiada.

 3 Porque Àqu� si algunos de ellos han sido incr�dulos? ÀLa falta de emun� de ellos
habr� por eso hecho vana la neÕemanut de Elojim?

 4 Xas veshalom, antes bien sea Elojim verdadero, y kol jaÕadam kozev (Òmas todo
hombre mentirosoÓ, Tejilim 116:11); como est� escrito: LemaÕ�n titzÕdaq bedaverekh�
(Para que seas justificado en tus dichosÓ), y venzas cuando de ti se juzgare. (Tejilim
51:6[4])

 5 Y si nuestra iniquidad encarece Tzedeq Olamim, la tzÕdakat Elojim, Àqu� diremos?
Ret�ricamente hablando, ÀSer� por eso injusto Elojim que da xar�n? (hablo desde el
punto de vista humano).

 6 Xas veshalom: de otra manera c�mo Elojim be haShofet kol jaÕaretz (Bereshyt 18:25)?



 7 Empero si la emet Elojim, por mi sheker, creci� � kavod suya, Àpor qu� a�n as� yo soy
juzgado como rash�?

 8 ÀY por qu� no decir, como somos acusados falsamente por aquellos de lash�n jor�, y
como algunos dicen que nosotros decimos: Hagamos males para que vengan bienes? Su
gezar din es merecido.

 9 ÀQu� pues? Àsomos mejores [los iejudim]? xas veshalom: porque ya hemos acusado �
iejudim y � los que no son iejudim, que todos est�n debajo de xet (bajo el poder de xet
kadm�n).

 10 Como est� escrito: Ein tzadiq baÕaretz (Qojelet 7:20), No hay justo (sobre la tierra), ni
a�n uno;

 11 No hay quien tenga bin�, no hay quien busque � Elojim.

 12 Todos se apartaron, � una fueron hechos paskudn�, in�tiles: no hay quien haga lo
tov; no hay ni a�n uno.

 13 Sepulcro abierto [es] su garganta; con sus lenguas tratan enga�osamente; veneno de
�spides [est�] debajo de sus labios;

 14 Cuya boca est� llena de maledicencia, y de amargura:

 15 Sus pies [son] ligeros � derramar sangre.

 16 Quebrantamiento y desventura hay

 en sus caminos:

 17 Y la derekh jashalom no conocieron.

 18 No hay yirat Shamayim delante de sus ojos. (vea Tejilim 13:1-3; 14:1-3; 5:9,10; 139:4;
140:3; 9:28; 10:7; Ieshay� 59:7-8; Tejilim 36:1; Mishl� 1:16; Tejilim 35:2)

 19 Empero sabemos que todo lo que la Tor� dice, � los que est�n en la Tor� lo dice; para
que toda boca se tape, y que kol jaolam jaz� sea ashem y culpable ante la mishpat
jaElojim: [Tejilim 1:5]

 20 Porque por los maÕasim de xoq, kol xai lo yitzdaq (Òninguna carne se justificar�Ó
Tejilim 143:2); porque por xoq es la daÕat del xet. (Bereshyt 3:7)

 21 Mas ahora, sin xoq, Tzedeq Olamim, la jTzidqat Elojim se ha manifestado, testificada
por la Tor� y por los neviÕim.

 22 Me refiero a la Tzidqat Elojim, por la emun� en Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a,
para todos y sobre todos los maÕaminim; porque no hay diferencia:

LA PRIMERA REFERENCIA  A LA NECESIDAD DE UN GOEL REDENTOR, MASHêAX, PARA RECOBRAR COMPRANDO

LA KAVOD PERDIDAD DE TODA LA HUMANIDAD CAUSADA POR LA GOLUT DE XET

 23 Por cuanto todos pecaron, y est�n destituidos de Kavod de Elojim;

 24 Siendo considerados como nitzdaquim im Elojim esto como matnat Elojim por su
xen vexesed, por jaPedut (Shmuel Bet 7:23) que es en Mash�ax tzidkenu, Rabinu Melekh
jaMash�ax, Iejosh�a:

 25 Al cual Elojim ha propuesto como kapar� por la emun� en su (Mash�ax) dam



(Bereshyt 22:7; Shemot 12:3,6; Ieshay� 53:7,10), para manifestaci�n de su Tzedeq Olamim,
Tzidqat jaElojim, en pasax de los averot pasados,

 26 Con la mira de manifestar Elojim su Tzedak� en este tiempo: para que �l solo sea el
jTzadiq jaElojim (Divr� jaYamim Bet 12:6), y el que permite ser nitzdaq im jaElojim (Iov
25:4) al que tiene emun� y bitax�n en Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a.

 27 ÀD�nde, pues, est� la jactancia? (4:2) Es sin maqom: ÀPor cu�l Tor�? ÀDe los maÕasim?
No: mas por la Tor� de la emun�. (la Tor� entendida en terminos de fe, emun�)

 28 As� que, concluimos que el ser humano es hecho nitzdaq im jaElojim por emun� sin
los maÕasim de xoq.

 29 ÀEs Elojim solamente Elojim de los iejudim? ÀNo es tambi�n Elojim de los otros
goim? cierto, tambi�n de los que no son iejudim.

 30 Porque, despu�s de todo, Adonay Exad (Devarim 6:4), el cual considerar� ser nitzdaq
por la emun� los de la brit mil�, y por medio de la misma emun� los arelim.

 31 ÀLuego deshacemos la Tor� por la emun�? Xas veshalom; adÕravea, antes establecemos
la Tor�.

Pereq Dalet (CAPITULO 4)

 1 ÀQu�, pues, dir�mos que hall� Avrajam Avinu avinu seg�n basar?

 2 Que si Avrajam Avinu avinu fue hecho nitzdaq im jaElojim por los maÕasim, tiene de
qu� jactarse; pero no delante de Elojim.

 3 Porque, Àqu� dice la Tor�? Y Avrajam Avinu avinu crey� (con emun�) � Elojim,
vaÕiaxesvea lo tzÕdaq� (Òy le fue atribuido � tzedeqÓ Bereshyt 15:6).

 4 Empero al que obra, no se le cuenta el salario por xesed, sino por xuv.

 5 Mas al que no obra, pero tiene emun� y bitax�n en aquel que toma al que no es xasid
y le hace nitzdaq im jaElojim, la emun� le es contada por tzÕdaq�. (Bereshyt 15:6)

 6 Como tambi�n David jaMelekh dice ser meÕushar de la persona a la cual Elojim le
considera nitzdaq con El, [sin depender de zexut] sin maÕasim,

 7 Diciendo: Ashr� aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos averot son
cubiertos.

 8 Asher� adam lo iexashov Adonay lo av�n (Bienaventurado el varon al cual Adonay
no imput� xet). [Tejilim 32:1-2]

 9 ÀEs pues este meushar solamente en la brit mil�, � tambi�n en la incircuncision?
porque decimos que � Avrajam Avinu avinu fue contada la emun� por tzedaq�. (Bereshyt
15:6)

 10 ÀC�mo pues le fue contada � Avrajam Avinu avinu, en la brit mil�, � en la incircuncision?

 11 no en la brit mil�, sino en la incircuncision. Y recibi� la brit mil� por ot, por xotam de
la tzidqat emun� que tuvo en la incircuncision, para que fuese padre de todos los
creyentes no circuncidados, para que tambi�n � ellos sean nitzdaq im jashem;



 12 Y av de la brit mil�, no solamente � los que son de la brit mil� mas tambi�n � los que
siguen las pisadas de la emun� que fue en Avrajam Avinu avinu antes de ser circuncidado.

 13 Porque no por la Tor� fue dada la javtax� � Avrajam Avinu avinu, y � su zer�, que
ser�a ioresh jaolam; sino por la tzidqat emun�.

 14 Porque si los que son de la Tor�, son los ioreshim, vana es la emun�, y anulada es la
javtax�.

 15 Porque la Tor� obra xar�n af jaElojim (Rom. 1:18; 3:20; Shemot 32:8-10): porque
donde no hay Tor�, tampoco hay pesh�.

 16 Por tanto es por la emun�, para que sea por xen vexesed jaElojim; para que la javtax�
sea firme � toda simiente, es � saber, no solamente al que es de la Tor�, mas tambi�n a
los que son ben� emunat Avrajam Avinu avinu, el cual es padre de todos nosotros,

 17 Como est� escrito: Av jam�n goim netatikh� (ÒQue por padre de muchas naciones te
he puestoÓ Bereshyt 17:5) delante de Elojim al cual crey�; el cual da xayim � los metim,
y llama las cosas que no son, como las que son.

 18 Contra tikv�, en tikv� crey�, para venir � ser av jam�n goim, (Bereshyt 17:5) conforme
� lo que le hab�a sido dicho: As� ser� tu zer�. (Bereshyt 15:5)

 19 Y no se enflaqueci� en la emun�, ni consider� su basar ya muerto, (siendo ya de casi
cien a�os) ni la matriz de Sara que no pod�a reproducir.

 20 Tampoco en la javtax� de Elojim dud� con desconfianza; antes fue esforzado en
emun�, dando kavod � Elojim,

 21 Plenamente convencido de que todo lo que hab�a prometido Elojim, era tambi�n
poderoso para hacerlo.

 22 Por lo cual vaiaxeshve� lo [Elojim] tzÕdaq� (Òtambi�n le fue atribuido � tzedeqÓ
Bereshyt 15:6).

 23 Y no solamente por �l fue escrito que le haya sido as� imputado a �l;

 24 Sino tambi�n por nosotros � quienes ser� imputado, [esto es,] � los que creemos en el
que levant� de los metim � Iejosh�a nuestro ad�n:

 25 El cual fue entregado por nuestros peshaeinu (Ieshayea 53:5), y se levant� en su
texiy� jaMash�ax para que seamos nitzdaq im jaElojim. (vea Rom. 5:18)

Pereq Je (CAPITULO 5)

 1 Siendo declarados como nitzdaq im jaElojim (Iov 25:4) por iesod de la emun�, tenemos
shalom con Elojim por medio de Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a nuestro ad�n:

 2 Por el cual tambi�n tenemos jashaÕar jaElojim (Tejilim 118:20) por la emun� � esta xen
vexesed, xen vexesed, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la tikv� de la kavod
Elojim.

 3 Y no solo esto, mas a�n nos gloriamos en las tzorot, sabiendo que et tzar� produce
tikv�;

 4 Y zitzfleisch, produce prueba del caracter y midot; y la prueba, tikv�.



 5 Y la tikv� no nos llevea al final a ser meiaiesh en desiluci�n y bush� (Tejilim 25:3);
porque jaÕajavat Elojim est� derramado en nuestros levavot por el R�ax jaQodesh que
nos es dado.

 6 Porque Mash�ax, cuando a�n �ramos d�biles, � su tiempo [Danyel 9:24-26] muri� por
los reshaim.

 7 ciertamente apenas muere alguno por un tzadiq: con todo podr� ser shai� que alguno
osara morir por el tzadiq.

 8 Mas Elojim encarece su ajav� para con nosotros, porque siendo a�n xoteim, Mash�ax
muri� por nosotros:

 9 Luego mucho m�s ahora, hechos nitzdaq im jaElojim (Iov 25:4) por la dam de Mash�ax
y su muerte como un sacrificio (Ieshay� 53:11-12), por �l ser�mos salvos de la xar�n af
jaElojim en esxat�n.

 10 Porque si siendo oievim, fuimos reconciliados con Elojim por la jistalkut, mavet de
Ben Elojim [Mash�ax] (Ieshay� 53:12; Danyel 9:26), mucho m�s, estando reconciliados,
ser�mos salvos por su xayim, su texiy�.

 11 Y no solo esto, mas a�n nos gloriamos en Elojim por Rabinu Melekh jaMash�ax,
Iejosh�a nuestro ad�n, por el cual hemos ahora recibido la ritzu�.

 12 De consiguiente vino la reconciliacion por uno, as� como xet entr� en jaolam jaz� por
un Adam, y por xet la mavet, y la mavet as� pas� � kol ben� adam, pues que todos
pecaron.

 13 Porque hasta la Tor�, xet estaba en jaolam jaz�; pero no se imputaba xet no habiendo
Tor� [para condenar] (i.e., sin Tor� no hay violaci�n).

 14 No obstante rein� la mavet desde Adam hasta Mosh� rabinu, a�n en los que no
pecaron � la manera de la aver� de Adam; el cual es figura (tipus) de ju jab� (del que
hab�a de venir, Mash�ax, el goel redentor, Ieshay� 59:20; Iov 19:25).

 15 Mas no como la averea, tal fue xesed: porque si por la aver� de aquel uno murieron
los muchos, mucho m�s abund� la xen vexesed de Elojim � los muchos (larabim, Ieshay�
53:11), y la matnat jaxesed de un hombre Rabinu Melekh jaMash�ax.

 16 Ni tampoco de la manera que por una aver� de Adam (Bereshyt 3:6), as� tambi�n la
matan�: porque la mishpat vino de una aver� para guezar din de ashem para jarshaÕ�,
mas xen vexesed vino de muchas averot para ziku� para ser nitzdaq im jaElojim (Iov
25:4; Ieshay� 53:11).

 17 Porque si por una aver� de uno rein� la mavet, mucho m�s reinar�n en vida por un
Adam, Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a,  los que reciben la abundancia de xen vexesed
jaElojim, y de la matnat tzedaq�.

 18 As� que, de la manera que por una aver� vino la culpa � kol ben� adam para
jarshaÕ�, as� por tzidqat ish exad [Mash�ax] vino a kol ben� adam (xesed) para ziku� �
xayim.

 19 Porque como por la desobediencia de Adam los muchos fueron constituidos xoteim,
as� por la mishmaÕat de un Adam los muchos ser�n constituidos tzadiquim. [Ieshay�
53:11]

 20 La Tor� empero entr� para que aver� creciese; mas cuando el xet creci�, sobrepas�



xen vexesed jaElojim en abundancia:

 21 Para que de la manera que xet rein� para mavet, as� tambi�n xesed reine por la
tzedeq olamim para xaiy� olam � trav�s Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a nuestro
ad�n. [Danyel 9:24]

Pereq Vav (CAPITULO 6)

 1 Pues Àqu� diremos? ÀPerseveraremos en xet para que la xen vexesed crezca?

 2 Xas veshalom. Vi-bahlt, los que hemos muerto al xet, Àc�mo viviremos a�n en el?

 3 ÀO no ten�is daÕat de que todos los que somos sumergidos en tevil� en la mikv�
jamaim de Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a, somos sumergidos en tevil� de su jistalkut?

 4 Porque somos sepultados juntamente con �l, con kivro (kever de Mash�ax, Ieshay�
53:9) � mavet por la tevil� para que como � Rabinu Melekh jaMash�ax le fue dada texiy�
de entre los metim por la kavod jaAv, as� tambi�n nosotros tengamo jalix� en jitxadshut
de xai xadash.

 5 Porque si fuimos plantados juntamente en �l � la semejanza de su jistalkut, as�
tambi�n lo ser�mos � la de su texiy� de los metim:

 6 teniendo daÕat de esto, que nuestra vieja humanidad (en Adam) juntamente fue
puesta sobre jaEtz (madero [el Etz jakelelat jaElojim] de maldici�n, Devarim 21:23) con
Mash�ax, para que el etsem jaAdam jaxet (esencia de la condici�n pecaminosa humana)
xet sea deshecho, � fin que no sirvamos m�s al xet. (cf. Rom. 6:23)

 7 Porque el que es muerto, es declarado niftar del xet.

 8 Y si morimos con Mash�ax, creemos que tambi�n vivir�mos con �l:

 9 Teniendo daÕat de que Mash�ax, habiendosele dado texiy� de entre los metim, ya no
muere; la mavet ni jistalkut no se ense�orear�n m�s de �l.

 10 Porque al haber muerto Mash�ax, al xet muri� una vez; mas el Mash�ax vive (Xayim
Mash�ax),�l vive para Elojim.

 11 As� tambi�n vosotros, considerad que sois metim al xet mas xayim leÕElojim en
Iejosh�a jaMash�ax.

 12 No reine pues el xet en vuestro basar mortal, para obedecerle en sus concupiscencias.

 13 Ni tampoco presenteis vuestros miembros al xet por neshek de pesh�: antes present�os
� Elojim como vivos de los metim, y vuestros miembros � Elojim como neshek de
tzedeq olamim.

 14 Porque el xet no tendr� baÕalut sobre vosotros; pues no est�is bajo la (era de la) Tor�,
sino bajo la (era de) xesed.

 15 ÀPues qu�? ÀHaremos averot, porque no estamos bajo de la Tor�, sino bajo de la era
de xesed? xas veshalom.

 16 ÀNo sab�is que � quien os prest�is vosotros mismos por avadim para obedecerle,
sois avadim de aquel � quien obede��is, � del xet para mavet, � de lishmÕa beqol
jaElojim (escuchar la voz de Elojim, mishmaÕat) para producir tzedeq olamim?



 17 Empero, Barukh jaShem, que aunque fuisteis avadim de xet, hab�is dado mishmaÕat
shebalev aquella forma de Tor� (la pnimiyut Torat Mash�ax, Ieshayea 42:4) � la cual sois
entregados;

 18 Y libertados de xet, sois hechos avadim de la tzidqat jaElojim.

 19 Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra humanidad: Que como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros como avadim � la tum� y � la iniquidad, as� ahora para
quedush� present�is vuestros miembros � servir � la tzidqat jaElojim.

 20 Porque cuando fuisteis avadim de xet, erais libres acerca de la tzedeq olamim.

 21 ÀQu� pri para Elojim pues ten�ais de aquellas cosas, de las cuales ahora ten�is
bushea? porque el fin de ellas es mavet.

 22 Mas ahora librados de xet, y hechos como eved jaElojim, ten�is por vuestro pri la
quedush�, y por fin xaiy� olam.

 23 Porque la paga de xet es mavet; mas la d�diva de Elojim [es] xaiy� olam en Mash�ax
Rabinu Melekh jaMash�ax, Se�or nuestro.

Pereq Xet (CAPITULO 7)

 1 ÀNo ten�is daÕat, axim beMash�ax, porque hablo con los que saben la Tor�, que la
Tor� solamente tiene marut sobre el ser humano entre tanto que vive?

 2 Porque la agun� que est� seg�n la Tor� sujeta � su marido, mientras el marido vive;
mas muerto el marido, libre es de la tor� del marido.

 3 As� que, viviendo el marido, se llamar� noÕefet, si fuere de otro ish; mas si su baÕal
muriere, es libre de la Tor�; de tal manera que no ser� noÕefet si fuere de otro hombre.

 4 As� tambi�n vosotros, axim beMash�ax, sois metim � la Tor� por el basar de
Mash�ax,(Tejilim 16:9-10) para que se�is de otro � saber, sujetos al Mash�ax a quien se le
dio texiy� de entre los metim, � fin de que tengamos pri para Elojim:

 5 Porque mientras est�bamos en basar, los afectos de los averot que eran por la Tor�, la
taÕavat besarim, xet kadm�n, obraban en nuestros miembros produciendo pri para mavet.
[cf. Rom. 4:15] 

 6 Pero ahora somos niftar al dominio de la tor� habiendo muerto aquella en la cual
est�bamos detenidos, para que sirvamos en renovaci�n de r�ax y de jitqadshut, y no en
iosh�n de xumr� (el legalismo, mishmaat a tradiciones e interpretaciones rab�nicas de la
Tor�). (vea Rom. 2:29)

 7 ÀQu� pues diremos? ÀQue la Tor� es considerada xet? ÁXas veshalom!. Empero yo no
conoc� xet sino por la Tor�; porque  tampoco conociera la xamdanut, si la Tor� no dijera:
Lotaxmod. (Shemot 20:17)

 8 Entonces el xet, tomando ocasi�n, obr� en m� por la mitzv� toda clase de xamdanut:
porque sin la tor�, pues xet estaba muerta.

 9 As� que, yo sin la tor� viv�a: mas venido la mitzv�, el xet revivi�, y yo mor�. [Bereshit
2:16-17]

 10 Y hall� que la mitzv� que era para derekh lexaim, para m� vino a ser  para mavet.



 11 Porque xet, tomando ocasi�n, me enga�� por la mitzv�, y por esta me mat�, [Bereshyt
3:1-6]

 12 De manera que la Tor� es quedosh�, y la mitzv� es quedosh�, y iashar�, y tov�.

 13 ÀLuego lo que es tov, � m� me es hecho mavet � mi? Xas veshalom, sino que xet para
mostrarse xet, por lo tov me obr� la mavet, haciendose xet sobremanera xat� guedol�
admod.

 14 Porque sabemos que la Tor� es ruxanit (de Ruax jaQodesh); mas yo soy basar,
vendido sujeci�n del poder de Xet Qadm�n.

 15 Porque de lo que hago, no tengo daÕat; ni el lo que quiero hago; antes lo que
aborrezco, eso hago.

 16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Tor� es tov�:

 17 De manera que ya no obro aquello, sino el poder de xet que mora en m�.

 18 Y yo tengo daÕat que en m�, en mi basar, no mora el bien: porque tengo el querer
hacer lo bueno: pero no puedo.

 19 Porque no hago el bien que quiero; mas jar� que no quiero, esto hago.

 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el poder de xet que mora en m�.

 21 As� que queriendo yo hacer el bien, hallo [esta] Tor�, Que el mal est� en m�. (cf. Rom.
8:7-8)

 22 Porque seg�n el honbre interior tengo simx� Tor�, en la Tor� de Elojim;

 23 Mas veo otro xoq en mis miembros que ha�ce milkham� contra la Tor� de mi r�ax, y
que me lleva cautivo al xoq del xet que est� en mis capacidades naturales.

 24 ÁMiserable hombre de m�! ÀQui�n me librar� del basar de esta mavet?

 25 Gracias doy � Elojim, por Rabinu Melekh jaMash�ax, ad�n nuestro. As� que yo
mismo con la mente sirvo � la Tor� de Elojim, mas con el basar al xoq de xet.

Pereq Xet (CAPITULO 8)

 1 Ahora, ning�n guezar din de ashem hay, no hay jarshaÕ�, para los que est�n en
Iejosh�a jaMash�ax, [los que no andan conforme � el basar, mas conforme a R�ax].
(cf.Rom.5:18)

 2 Porque la Tor� de R�ax jaQodesh que da xaim en Iejosh�a jaMash�ax [Ieremey�
31:31-34; Iexezquel 36:26-27] me ha librado del xoq de xet y de la mavet.

 3 Porque lo que era imposible � la Tor�, por cuanto era d�bil por el basar, Elojim
enviando � su ben en semejanza de carne de xet, y � causa del xet, conden� al xet en el
basar;

 4 Para que la mal� xuqat jaTor� (vea Vayiqr� 18:5) fuese cumplida en nosotros, que no
andamos conforme � este basar, mas en el derekh xaim, conforme al R�ax jaQodesh.

 5 Porque los que viven seg�n basar, se ocupan de satisfacerse; mas los que conforme al



r�ax, de las cosas de R�ax jaQodesh.

 6 Porque la intencion del basar [es] mavet; mas la intencion del R�ax, vida y shalom.

 7 Por cuanto la intencion del basar es eiv� (Bereshyt 3:15) contra Elojim; porque no se
sujeta � la Tor� de Elojim, ni tampoco puede.

 8 Los que est�n en el basar, no pueden agradar � Elojim.

 9 Mas vosotros no est�is en el basar, sino en r�ax; si es que el R�ax jaQodesh de Elojim
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el R�ax de Mash�ax, el tal no es de �l.

 10 Empero si Mash�ax est� en vosotros, el basar est� muerto � causa de xet; mas el r�ax
vive � causa de la tzedeq. (cf. Rom.6:6)

 11 Y si el R�ax jaQodesh de aquel que dio texiy� de entre los metim � Rabinu Melekh
jaMash�ax, mora en vosotros, dar� tambi�n xaim � vuestros basarim mortales por su
R�ax jaQodesh que mora con vosotros.

 12 As� que, axim beMoash�ax, deudores somos, no al basar, para que vivamos conforme
al basar.

 13 Porque si vivier�is conforme al basar, morir�is; mas si por el r�ax mortificar�is las
obras del basar, vivir�is.

 14 Porque todos los que son guiados por el R�ax jaQodesh de Elojim, los tales son ben�
Elojim.

 15 Porque no hab�is recibido el esp�ritu de avdut para estar otra vez en paxad; mas
habeis recibido r�ax de mishpat jabanim, por el cual clamamos ÒAbba, Avinu!Ó

 16 Porque el mismo R�ax jaQodesh da edut � nuestro r�ax que somos ben� Elojim.

 17 Y si ben� Elojim, tambi�n herederos, ioreshim de Elojim, y coherederos (Rom. 4:13)
de Mash�ax: si empero padecemos juntamente con �l, para que juntamente con �l seamos
en kavod.

 18 Porque tengo por cierto que inuyim de zma�n jaz�, no es de comparar con kavod
venidera que en nosotros ha de ser manifestada.

 19 Porque el continuo anhelar de jaBri� espera la manifestaci�n de los ben� Elojim:

 20 Porque ljaBri� sujeta fue � javel, no de agrado, mas por causa del que las sujet� con
tiqv�,

 21 Que tambi�n las misma jaBri� ser� librada de la avdut de corrupcion en deror
jaxerut de los ben� Elojim.

 22 Porque tenemos daÕat, que toda jaBri� gime, y est� en xevl� leid� hasta ahora.

 23 Y no solo ellas, mas tambi�n nosotros mismos que tenemos los bikurim del R�ax
jaQodesh, nosotros tambi�n gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la mishpat
jabanim, es � saber, la pedut gueviyateinu [Bereshyt 47:18] de nuestro basar por la
texiy� de entre metim. [vea Rom. 3:24-25]

 24 Porque en tiqv� somos salvos: mas la tiqv� que se ve, no es esperanza; porque lo que
alguno ve, À� que esperarlo?



 25 Empero si lo que no vemos por esto tenemos tiqv�, con zitzfleisch esperamos.

 26 Y asimismo tambi�n el R�ax jaQodesh ayuda nuestra flaqueza (Rom 5:6); porque
que hemos en daven pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo R�ax
jaQodesh pide por nosotros con gemidos indecibles.

 27 Mas Elojim que escudri�a los levavot sabe cu�l es el intento del r�ax, es � saber, que
conforme � Elojim demanda por los quedoshim.

 28 Y tenemos daÕat, que � los que � Elojim aman, todas las cosas les ayudan � tov, � los
que conforme � xakhm� de la toxnit Elojim son jaqruim.

 29 Porque � de los que beterem ten�a daÕat (Ieremey� 1:5), tambi�n Elojim escogi� para
que fuesen hechos desde el pricipio conformes � la im�gen de Ben Elojim, para que �l ,
Mash�ax, sea el bexor entre muchos axim beMash�ax.

 30 Y � los que escogi�, � estos tambi�n llam� y � los que llam�, � estos tambi�nles hizo
ser Yitzdaq in Elojim; y � estos tambi�n les dio kavod eterna.

 31 ÀPues qu� diremos � esto? Si Elojim es por nosotros, Àquien ser� contra nosotros?

 32 El que a�n � su propio ben no escatim�, antes le entreg� por todos nosotros, Àc�mo
no nos dar� tambi�n con �l todas las cosas? (vea Rom. 8:12-17; 4:13f)

 33 ÀQui�n acusar� � los bexirim de Elojim? Elojim es el que los hace yitzdaq im Elojim.

 34 ÀQui�n es el que los traer� a mishpat de jarsh�? (condenado al onesh guejinom,
Rom. 8:1) Iejosh�a jaMash�ax es el que muri�; m�s a�n, el que tambi�n fue kam lÕtexiy�,
quien adem�s est� limim Elojim (Tejilim 110:1), el que tambi�n intercede por nosotros
(vea Rom. 8:26-27).

 35 ÀQui�n nos apartar� de ajavat Mash�ax? ÀTzorot, � angustia? � redif�, � hambre, �
desnudez, � peligro, � xerev? (13:14)

 36 Como est� escrito: Ki aleikh� joragn� kol jaiom nexeshavn� ketz�n tivx� (Por causa
de ti somos metim todo el tiempo: somos estimados como ovejas de matadero.) - Tejilim
44:23(22)

 37 Antes en todas estas cosas hacemos m�s que vencer bixlal por medio de aquel que
nos dio si ajav�.

 38 Por lo cual estoy cierto que ni la jistalqut, ni este xaim, ni malakhim, ni principados,
ni koxot, ni lo presente, ni lo porvenir,

 39 Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podr� apartar de ajav� Elojim, que es en
Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a ad�n nuestro.

Pereq Tet (CAPITULO 9)

 1 Hablo jaÕemet en Mash�ax, no hablo sheker, d�ndome edut mi matzp�n en el R�ax
jaQodesh,

 2 Que tengo gran agmat nefesh, y continuo dolor en mi lev.

 3 Porque deseara mi propia nesham� ser puesta en xerem, en xurb�n y onesh guejinom,
apartado de Mash�ax por  causa de mis axim, los que son mis parientes:



 4 Que son Ben� Yisrael, de los cuales es la mishpat jabanim, y maÕamad jabanim, y
kavod, bÕritot, y la Tor�, y avodat qodesh, y las havtaxot, y la Shexin�;

 5 Cuyos son los avot, y de los cuales es Rabino Melekh jaMash�ax seg�n el basar, al
jakol ju jaElojim mevorakh leÕolam vaÕed. Am�n.

 6 No empero que el devar jaElojim haya faltado: porque no todos los que son de Yisrael
son verdaderamente redimodos de Yisrael (de la redenci�n de los �ltimos d�as;

 7 Ni por ser zer� de Avrajam Avinu avinu, son todos banim kÕlal Yisrael; mas como
est� escrito: BeYitzxak lekh� zer� (en Yitzxak te ser� llamada simiente -- Bereshyt 21:12).

 8 Quiere decir: No los que son ben� jabasar, estos son los ben� jaElojim: mas los que son
ben� jaÕjavtax�, estos son contados como zer�.

 9 Porque el devar es de javtax�: KaÕet xay� shuv ashuv uleSar� ben (en este tiempo
vendr�, y tendr� Sara un ben -- Bereshyt 18:10,14).

 10 Y no solo esto, mas tambi�n Rivka concibiendo de Yitzxak avinu;

 11 Porque no siendo a�n nacidos, ni habiendo hecho a�n ni tov ni raÕ, para que la etz�
de tokhnit jaElojim (Rom. 8:28), permaneciese en terminos de la bexir�; no de maÕasim,
pero del que ha�ce qriÕ�

 12 le fue dicho a ella, rav iaÕavod tzaÕir (el mayor serviria al menor -- Bereshyt 25:23):

 13 Como est� escrito: VaÕojav et IaÕaqov veÕet Esav sanet� ( IaÕaqov am�, mas � Esa�
aborrec� -- Malakh� 1:2-3).

 14 ÀPues qu� diremos? ÀQue no hay avl� en Elojim? Xas veshalom.

 15 Mas jaElojim dice � Mosh�: Vexanot� et asher ax�n verixamÕt� et asher araxem
(Tendr� xesed del que tendr� xesed, y me compadecer� del que me compadecer� --
Shemot 33:19).

 16 As� que no es del que quiere, ni del que corre, sino de iad jaElojim jaxanin� (la mano
del DÕs de gracia).

 17 Porque en Kitv� jaQodesh dice de Fara�n: baÕavur zot jeÕemadÕtikh� baÕavur jarotkh�
et kox� ulÕmaÕ�n saper shÕm� bekol jaÕaretz (para esto mismo te he levantado es � saber,
para mostrar en ti mi guevur�, y que mi nombre sea anunciado por toda jaÕaretz--
Shemot 9:16).

 18 De manera que del que quiere Elojim a este muestra xanin�; y al que quiere endurece
(esto es le hace no responder en kesh� -- Devarim 9:27).

 19 Me dir�s pues: ÀPor qu� pues encuentra falta? porque Àqui�n resistir� � su voluntad?

 20 Mas antes, oh hombre, Àqui�n eres t�, para que alterques en palabras con Elojim?
veietzer amr leÕiotzr� (puede el vaso decir al que le labr� -- Ieshay� 29:16): ÀPor qu� me
has hecho tal?

 21 O Àno tiene derecho el alfarero para hacer de la misma masa de barro [Iermey�
18:6]un vaso para honra, y otro para verg�enza?

 22 ÀY qu�, naniax, si Elojim, queriendo mostrar xar�n y hacer notoria su koax [1:16, 18],
con zitzfleisch soport� los vasos de ira, preparados para xurb�n [9:3]:



 23 Y para hacer notorias osher de su kavod, mostr�las para con los vasos de la xanin�
jaElojim que �l ha preparado para kavod?; [8:29-30]

 24 es � saber, � nosotros, los cuales tambi�n ha llamado, no solo de los iejudim, mas
tambi�n de los que no son iejudim.

 25 Como tambi�n en Joshea dice: vemarti lÕl� am� am� at� (llamar� al que no era mi
pueblo, pueblo mio; -- Joshea 2:25 [23]) y � la no amada, amada.

 26 Y ser�, que en el lugar donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mio, all� ser�n
llamados ben� ÔEl Xai  (Joshea 2:1[1:10]).

 27 tambi�n Ieshay� proclama tocante � Yisrael: Si fuere el n�mero de los ben� Yisrael
como la arena de la mar, la sheÕerit retornar� (salva):

 28 Porque davar consumadora y abreviadora en tzedeq: porque davar abreviada har�
Adonay sobre jaÕaretz. (Ieshay� 10:22-23)

 29 Y como antes dijo Ieshay�: Si Adonay tzevaot no nos hubiera dejado sarid kimat
(Rom. 9:7), fu�ramos semejantes como SÕdom habr�amos venido � ser, y Amor�. [Ieshayea
1:9]

 30 ÀPues qu� diremos? Que los goyim que no segu�an tzedeq, han alcanzado tzedeq; es
� saber, tzedeq que es por la emun�.

 31 Mas Yisrael que segu�a tzedeq seg�n la Tor� (vea Gal. 3:12-13), no ha llegado � la
Tor�?

 32 ÀPor qu�? Porque no por mekor jaÕemun�, mas como por maÕasim peÕulot (3:20,28;
4:2,6; 9:11-12): por lo cual tropezaron en even neguef (Ieshay� 8:14; 28:16),

 33 Como est� escrito: Jine, pongo en Tzion piedra de tropiezo, y piedra de ca�da; y todo
aquel que creyere en mi, no ser� avergonzado. (Ieshay� 8:14; 28:16)

Pereq Iod (CAPITULO 10)

 1 Axim beMash�ax, ciertamente la teshuq� de mi lev y mi tefil� � Elojim es por ieshuat
Yisrael.

 2 Porque yo soy meid acerca de ellos, que tienen kinat jaElojim, mas no conforme �
bin� y daÕat salvadora.

 3 Porque sin daÕat de la tzidqat jaElojim, y procurando establecer la suya propia, no se
han sujetado � la tzidqat jaElojim. (1:17; 3:5, 21, 25-26; 6:18)

 4 Porque la meta de la Tor� es Mash�ax, como medio para ser yitzdaq jaElojim, � todo
aquel que tiene emun�.

 5 Porque Mosh� rabinu describe tzidqat Tor�; Que el ser humano ias� otam vaxay (que
hiciere estas cosas, vivir� por ellas -- Vayiqr� 18:5).

 6 Mas de la tzidqat emun� dice as�: No digas en tu lev (buscando por una salvaci�n
mesi�nica recibida por meritos de esfuerzos sobrehumanos): ÀQui�n subir� a Shamayim? (esto
es, para traer abajo � Mash�ax.)

 7 O ÀQui�n descender� al abismo? (esto es, para volver � traer � Mash�ax de los metim.)



 8 Mas Àqu� dice? cercana est� el devar, en tu boca, y en tu lev [Devarim 30:14]. Esta es
el devar de emun�, el cual proclamos;

 9 Que si hicieres jodaÕ� (confesi�n) con tu boca acerca de nuestro ad�n, Iejosh�a, y
creyeres en tu lev que Elojim le levant� de los metim, ser�s liberado.

 10 Porque con el lev se tiene emun� para ser tzidqat em jaElojim; mas con la boca se
hace confesi�n (jodaÕ�) para ieshuat Elojeinu.

 11 Porque en Kitv� jaQodesh dice: Todo aquel que en �l creyere, no ser� avergonzado.
(Ieshay� 28:16)

 12 Porque no hay diferencia de iejudim y ievan� [cf. 3:9]: porque el mismo que es Ad�n
Exad lekhulam, rico es para con todos los que le invocan.

 13 Porque kol asher yiqr� beshem Adonay (todo aquel que invocare el nombre de
Adonay -- Ioel 3:5 [2:32]) ser� salvado.

 14 ÀC�mo pues invocaran � aquel en el cual no han creido? Y Àc�mo creer�n [� aquel]
de quien no han oido? Y Àc�mo oir�n sin haber quien haga la jataf�?

 15 Y Àc�mo har�n jataf� si no fueren enviados como shÕluxim? Como est� escrito: ÁCu�n
hermosos son los pies de los que anuncian la Besorat jaGueul�, -- Ieshay� 52:7

 16 Mas no todos obedecen a la Besorat jaGueul�; pues Ieshay� dice (Ieshay� 53:1): Mi
Adonay, mi jeÕem�n lishmuÕatenu? (Se�or, Àqui�n ha creido lo que de nosotros ha
escuchado?) [cf. Devarim 9:4]

 17 As� que la emun� es por el o�r; y el o�r por el devar jaMash�ax.

 18 Mas digo yo: ÀNo han oido? No, pues por toda jaÕaretz ha salido la voz de ellos, y
hasta los fines de jaÕaretz habitada, las palabras de ellos han llegado. (Tejilim 19:4)

 19 Mas digo: ÀNo ha conocido esto Yisrael? Primeramente Mosh� rabinu dice: Yo os
provocar� � zelos con gente que no es mia; con gente que a�n no conocen os provocar�
� ira. (Devarim 32:21)

 20 E Ieshay� janav� determinadamente dice: Fu� hallado de los que no me buscaban;
manifest�me � los que no preguntaban por m�. (Ieshay� 65:1)

 21 Mas acerca de Yisrael dice: Ieshay� janav� Todo el dia extend� mis manos � un
pueblo rebelde y contradictor. (Ieshay� 65:2)

Pereq Iod Alef (CAPITULO 11)

 1 Pregunto pues: ÀHa desechado Elojim � su pueblo? xas veshalom, ÁXas veshalom!.
Porque tambi�n yo soy ben Yisrael, de la zer� Avrajam Avinu, de la shevet de Beniam�n.

 2 No ha desechado Elojim � su pueblo al cual antes conoci� [Tejilim 94:14; Rom. 8:29].
O Àno ten�is daÕat que dice en Kitv� jaQodesh acerca de Eliyaju janav�? como hablando
con Elojim dice contra Yisrael:

 3 Adonay, � tus neviÕim han muerto y tus mizebxot han destruido; y yo he quedado
solo, y procuran mi vida. [Melakhim Alef 19:10]

 4 Mas Àqu� le dice Elojim? He dejado para m� siete mil hombres que no han doblado la



rodilla delante de BaÕal. [Melakhim Alef 19:18]

 5 As� tambi�n a�n en zÕm�n jaz� ha quedado sheÕerit por la bexir� de xesed.

 6 Y si por meqor de xesed, luego no por meqor de maÕasim; de otra manera xesed ya no
es xesed. (4:4-5)

 7 ÀQu� pues? Lo que buscaba Yisrael aquello no ha alcanzado; mas janivxarim lo ha
alcanzado: y los dem�s fueron endurecidos, (9:17-18)

 8 Como esta escrito: Di�les Elojim r�ax tardem�, ojos con que no y vean, y o�dos con
que no oigan, hasta el d�a de hoy. (Ieshay� 29:10)

 9 Y David dice: S�ales vuelta su shulx�n en lazo, y en red, y en tropezadero, y en paga:

 10 Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y ag�biales siempre el espinazo. (Tejilim
68:23-24 Targum Jashivim [69:22-23])

 11 Digo pues: ÀHan tropezado para que cayesen para siempre? ÁXas veshalom!; mas por
la pisham de ellos vino la ieshuat Elojim � los goyim, para que por estos fuesen provocados
� zelos.

 12 Y si la pisham de ellos es la riqueza del mundo, y el fracaso de ellos la riqueza de los
goyim, Àcu�nto m�s lo ser� el retorno de ellos(a la emun�)?

 13 Porque � vosotros digo, goyim: por cuanto pues yo soy shliakh a las naciones, mi
avodat qodesh honro, en tiqv�

 14 de que en alguna manera provocase � zelos, � hiciese salvos algunos de ellos.

 15 Porque si el extra�amiento de ellos es ritzu� para Olam, Àqu� ser� el recibimiento de
ellos, sino xayim min jametim,

 16 Y si la terum� jais� que es reshyt es qodesh, tambi�n lo es el todo; y si la shoresh es
qodesh, tambi�n lo ser�n los anafim.

 17 Que si algunos de los anafim fueron quebradas y t�, siendo acebuche, has sido
ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la shoresh y de la grosura de
la oliva,

 18 No te jactes (4:2) contra los anafim; y si te jactas, sabe que no sustentas t� � la
shoresh, sino la shoresh � ti.

 19 Pues los anafim, dir�s, fueron quebrados, para que yo fuese ingerido.

 20 Bien; por su meqor de falta de emun� fueron quebrados, mas t� por la emun� est�s
en pie. No te ensoberbezcas, antes teme (siendo fiel),

 21 Porque si Elojim no perdon� � los anafim naturales, � ti tampoco no perdone.

 22 Mira pues la nedivut de xesed de Elojim: la severidad ciertamente en los que
cayeron (11:5), mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad de Elojim,
pues de otra manera t� tambi�n ser�s cortado.

 23 Y a�n ellos, si no permanecieren en su falta de emun�, ser�n ingertados; que poderoso
es Elojim para volverlos � ingertar.

 24 Porque si t� [no de entre los iejudim] eres cortado del natural acebuche, y fuiste



ingertado en la buena oliva, Àcu�nto m�s estos que son los anafim naturales, ser�n
ingertados en su oliva,

 25 Porque no quiero, axim beMash�ax, que ignor�is este raz, para que no se�is acerca de
vosotros mismos arrogantes; y es, que el endurecimiento en parte ha acontecido en
Yisrael, hasta que haya entrado la plenitud de los goyim.

 26 Y luego kelal Yisrael ser� salvado como est� escrito: Vendr� de Tzi�n el Goel, que
quitar� de IaÕaqov lo que no tienen yirat Shamayim:

 27 Y esta ser� mi brit con ellos, cuando quitare sus averot. (Ieshay� 59:2-21; 27:9)

 28 As� que, cuanto a la Besorat jaGueul�, son oievim por causa de vosotros: mas cuanto
� la bexir�, son muy amados por causa de los Avot.

 29 Porque sin cambio son la matnat jaElojim  y la qriat jaElojim.

 30 Porque como tambi�n vosotros goyim en alg�n tiempo erais sin mishmaÕat � Elojim,
mas ahora habeis alcanzado xanin� por ocasion de la falta de mishmaÕat en ellos;

 31 As� tambi�n estos ahora son sin mishmaÕat, por la xanin� para con vosotros, as�
tambi�n ellos alcancen xanin�. (Rom. 9:15-16)

 32 Porque Elojim encerr� � todos en infidelidad, para tener xanin� de todos.

 33 ÁOh profundidad de osher de la xakhm� y de la ciencia de Elojim! ÁCu�n incomprensibles
son sus mishpatim � inescrutables sus caminos!

 34 Porque Àqui�n entendi� Ruax de Adonay, � Àqui�n fue su ish atzat (consejero,
Ieshay� 40:13)?

 35 O Àqui�n le dio � �l primero, para que le sea pagado en el presente? (Iov 41:3 [11];
Rom. 4:4)

 36 Porque de �l, y por �l, y en �l, son todas las cosas. Lo jakavod leolamim. Am�n.

Pereq Iod Bet (CAPITULO 12)

 1 As� que, axim beMash�ax, os ruego por raxÕm� de Elojim que present�is vuestra
gueviy� (Bereshyt 47:18) en qorb�n xai, qadosh, agradable � Elojim, que es vuestra
avodat qodesh.

 2 Y no os conformeis � jaÕolam jaz�; mas reform�os por la jitxadÕshut de vuestro
entendimiento, para que experiment�is ratz�n jaElojim, agradable y en shlem�.

 3 Digo pues, por el xesed que me es dado, � cada cual que est� entre vosotros, que no
tenga falso concepto superioridad de s� en vuestro pensar, sino que tenga shlit� atzm�,
pensando con sekhel conforme � la medida de emun� que Elojim reparti� � cada uno.

 4 Porque de la manera que en un basar tenemos muchos miembros, empero todos los
miembros no tienen la misma operacion,

 5 As� muchos somos un basar en Mash�ax, mas todos, miembros los unos de los otros.

 6 De manera que teniendo diferentes matanot seg�n el xesed que nos es dado. Si
hablamos como neviÕim en nombre de Elojim, debe ser conforme � la medida de la



emun� dada a nosotros;

 7 O si hacemos un acto en particular de avodat qodesh, debe ser en servir; � el que es
un rabino y mor�, debe estar activo en la ense�anza;

 8 El que imparte xixuq, debe estar sirviendo en tal avodat qodesh; el que da tzÕdaq�,
h�galo con nedivut; el que en majigut, con solicitud, el que en bikur xolim y guemilut
xasadim, con simx�.

 9 La ajav� sea sin tzeviut, aborreciendo jar�, lleg�ndoos � lo tov:

 10 Demostrando afecto de mishpox� los unos � los otros con ajavat axv�; previniendoos
con honra los unos � los otros;

 11 En el cuidado no perezosos, con bren y jitlajavut en r�ax, sirviendo � Adonay con
avodat qodesh;

 12 Con simx� en la tiqv�; zitzfleisch en tzarot; constantes en dav�n;

 13 Con esp�ritu de koinon�a teng�is provisi�n para las necesidades de los quedoshim;
siguiendo mitzvat jakhnasat Ôorxim.

 14 Decid barakh� para los que os dan redif�: sea una baraxea y no kelal�.

 15 Tened simx� con los que se gozan, llorad con los que lloran.

 16 Un�nimes (espiritualmente) entre vosotros, en axdut: no como baÕal gaÕav�; mas
acomod�ndoos con los anavim (Ieshay� 29:19), con los am jaÕaretz. No se�is xakhmim
en vuestra opini�n. [1:22]

 17 No pagu�is � nadie raÕ� por raÕ�: procurad lo que es tov delante de todos y hacedlo
(Mishl� 3:4 Targum ShiviÕim].

 18 Si se puede hacer, cuanto est� en vosotros, tened shalom con todos.

 19 No os vengu�is vosotros mismos amados m�os; antes dad lugar � xar�n af de Elojim
porque escrito est�: Li naqam veshilem amar Adonay (Mia es la venganza, yo pagar�,
dice Adonay -- Devarim 32:35).

 20 As� que, si tu enemigo tuviere hambre, d�le de comer, si tuviere sed, d�le de beber;
que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. (Mishl� 25:21-22)

 21 No seas vencido de raÕ�, mas vence haciendo tov lo que es raÕ�.

Pereq Iod Guimel (CAPITULO 13)

 1 Kol nefesh se someta � las potestades superiores; porque no hay memshal� sino de
Elojim; y las que son de Elojim son ordenadas.

 2 As� que, el que se opone � la samxut, � la mishpat de Elojim resiste; y los que resisten,
�llos mismos ganan mishpat para s�.

 3 Porque los magistrados no son para paxad al mitnajaguim que lo que es tov hace,
sino al que hace raÕ�. ÀQuieres pues no tener la mishpat de la memshal�? Haz lo tov:

 4 Porque es mesharet de Elojim para lo que es tov para vos. Mas si hicieres lo que es



raÕ�, teme; porque no en vano lleva xerev (8:35), porque es mesharet de Elojim, vengador
para xar�n af al que hace lo malo. (1:18; 2:8; 3:5; 4:15; 5:9; 9:22; 12:19; 13:4)

 5 Por lo cual es necesario que le est�is sujetos, no por causa de xar�n af, pero por causa
de jamatzp�n.

 6 Porque por esto les pag�is tambi�n los tributos; porque son meshartim de Elojim que
sirven � esto mismo.

 7 Pagad � todos lo que deb�is: al que tributo, tributo; al que pecho, pecho, al que paxad,
paxad; al que honra, honra.

 8 No deb�is � nadie nada, sino amaros unos � otros: porque el que ama al pr�jimo,
cumpli� la Tor�.

 9 Porque las mitzvot: lo tinaf, lo tirzax, lo tignov, lo taxmod (No adulterar�s; no
matar�s; no hartar�s; no dir�s falso edut; no codiciar�s -- Shemot 20:13-15, 17; Devarim
5:17-19,21): y si hay alguna otra mitzv�, en este devar Tor� se comprende en quitzur:
ajavt� lÕreÕakh� kamokha (Amar�s � tu pr�jimo como � ti mismo -- Vayiqr� 19:18).

 10 La ajav� no hace raÕ� al reÕ�: as� que, el cumplimiento de la Tor� es la ajav�.

 11 Y esto, teniendo daÕat de jazm�n, que es ya hora de levantarnos de la shein�; porque
ahora nos est� m�s cerca nuestra ieshuat Elojim que cuando vinimos � ser maÕaminim.

 12 Laila ha pasado, y ha llegado jaiom: echemos pues las obras de xoshekh, y vist�monos
con nesheq jaÕor. (6:13)

 13 Andemos, como en jaiom: no en glotoner�as, y shikhrut; no en zenut y zim�; no en
meriv� ni anokhiyut y quin�;

 14 Mas vest�os como Rabinu Melekh jaMash�ax, y no hag�is caso de la basar para
satisfacer sus taÕavot.

Pereq Iod Dalet (CAPITULO 14)

 1 Recibid al que es d�bil en la emun�, y no para contiendas de disputas.

 2 Porque uno tienen emun� que se ha de comer de todas cosas que son alimentos: otro
que es d�bil, come legumbres.

 3 El que come, no menosprecie al que no come: y el que no come, no juzgue al que
come; porque Elojim le ha hace ser Ôoreax ratzu�.

 4 ÀT�, qui�n eres, que juzgas al eved ajeno? para el Rib�n (jaOlam) est� en pie, � cae:
mas se afirmar�, que poderoso es Adonay para afirmarle.

 5 Uno hace diferencia entre d�a y d�a; otro juzga iguales todos los iamim. Cada uno est�
asegurado en su �nima.

 6 El que hace caso del dia, h�celo para Adonay; y el que no hace caso del d�a, lo hace
para Adonay. El que come, come para Adonay, porque hace bentsch de la birkat jamaz�n
� Elojim: y el que no come, tambi�n es mod� � Elojim.

 7 Porque ninguno de nosotros vive para s�; y ninguno muere para s�.



 8 Que si vivimos, para Adonay vivimos; y si morimos, para Adonay morimos. As� que,
� que vivamos, � que muramos, de Adonay somos.

 9 Porque Mash�ax para esta takhlit fue por jistalkut, y resucit�, y volvi� � vivir, para ser
ad�n as� de los metim como de los xayim.

 10 Mas t� Àpor qu� juzgas � tu ax beMash�ax? O t� tambi�n Àpor qu� menosprecias � tu
ax beMash�ax? porque todos hemos de estar ante el Bet Din de Elojim, ante su Kis� Din,
su Kis� Mishpat. (cf. 2Cor. 5:100)

 11 Porque escrito esta: Vivo yo, dice Adonay, que � m� se doblar� kol berex, y kol
lash�n darea alabaciones � Elojim. (Ieshay� 49:18)

 12 De manera que cada uno de nosotros dar� � Elojim cuenta de s�.

 13 As� que, no juzguemos m�s los unos de los otros; antes bien juzgad de no poner
mikhshol al ax beMash�ax.

 14 Yo tengo daÕat, y conf�o en Iesh�a nuestro ad�n que de suyo nada hay que sea
jatum�: mas � aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para �l es inmunda.

 15 Empero si por causa de okhel tu ax beMash�ax es contristado, ya no andas conforme
� la ajav�. No arruines con tu okhel � aquel por el cual Rabinu Melekh jaMash�ax muri�.

 16 No sea pues arruinado vuestro lo que ha��s en tov:

 17 Que la Malkhut Elojim no es comida ni bebida; sino tzedeq (Danyel 9:24), y shalom,
y simx� por el R�ax jaQodesh.

 18 Porque el que en esto sirve � Mash�ax, agrada � Elojim, y es acepto � todos.

 19 As� que, sigamos lo que hace shalom, y � la edificacion de los unos � los otros.

 20 No destruyas la obra de Elojim por causa de okhel.

 21 Es bueno no comer carne, ni beber iayin, ni nada en que tu ax beMash�ax tropiece.

 22 ÀTienes tu emun�que tienes beshit�? T�nla para contigo delante de Elojim. Ashr� el
que no se condena � s� mismo con lo que aprueba.

 23 Mas el que hace diferencia, si comiere, encuentra en si mismo devar ashm�, porque
no comi� por emun�: y todo lo que no procede de emun�, es xet.

Pereq Tet Vav (CAPITULO 15)

 1 As� que, los que somos m�s firmes debemos sobrellevar los que no tienen xizuk, y no
agradarnos � nosotros mismos.

 2 Cada uno de nosotros agrade � su reÕ� en bien, � edificacion.

 3 Porque a�n Rabinu Melekh jaMash�ax no se agrad� � s� mismo; antes bien, como est�
escrito: Xerpot xorfekh� nafl� Ôal�i (Los vituperios de los que te vituperan, cayeron
sobre m� -- Tejilim 69:9 [10])

 4 Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestro limud� qodesh fueron escritas;
para que por la savlanut, y por la nexamat de Kitv� jaQodesh, tengamos tiqv�.



 5 Mas el Elojim de la savlanut y de la nexam� os d� que entre vosotros se�is un�nimes
seg�n Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax;

 6 Para que con axdut, � una boca deis kavod al Elojim y Av de nuestro Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 7 Por tanto sobre llev�os los unos � los otros como orxim ratzuyim, como tambi�n
Mash�ax nos sobrellev� para kavod de Elojim.

 8 Digo pues: Que Mash�ax fue mesharet de los benee jamil�, por la causa de Elojim,
para confirmar las javtaxot hechas � los avot.

 9 Para que los goyim glorifiquen � Elojim por la xanin� de �l, como est� escrito: ÔAl ken
odkh� Adonay bagoyim uleshimkh� Ôazmer (Por tanto yo te confesar� entre los goyim,
y cantar� � tu nombre--Tejilim 18:49 [50]).

 10 Y otra vez dice: Jarninu goyim am� (Alegr�os, goyim, con su pueblo -- Devarim
32:43).

 11 Y otra vez: Jalel� et Adonay kol goyim shabxuj� kol jaÕumim (Alabad � Adonay,
todos los goyim, y magnificadle, todos los pueblos -- Tejilim 117:1).

 12 Y otra vez dice Ieshay�: Estar� la shoresh de Yisha� (Mash�ax), y el que se levantar� �
regir los goyim; los goyim tendr�n en �l su tiqv�. (Ieshay� 11:10; 42:4)

 13 Y el Elojim jaTiqv� os llene de toda simx� y shalom creyendo; para que abund�is en
tiqv� por la koÕax del R�ax jaQodesh.

 14 Empero cierto estoy yo de vosotros, axim beMash�ax m�os, que a�n vosotros mismos
est�is llenos de iosher, llenos de toda daÕat, de tal manera que pod�is amonestaros los
unos � los otros.

 15 Mas os he escrito esta igueret jaqodesh, en parte resueltamente, como amonest�ndoos
por el xesed que por Elojim me es dado,

 16 Para ser mesheret de Rabinu Melekh jaMash�ax � los goyim, ministrando la Besorat
jaGueul� de Elojim, administrando con la avodat qodesh de un koj�n para que la minx�
de los goyim sea agradable, mequdash por el R�ax jaQodesh.

 17 Tengo pues de qu� gloriarme en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax en lo que se
refiere � lo que es de Elojim.

 18 Porque no osar�a hablar alguna cosa que Iejosh�a jaMash�ax no haya hecho por
medio de m�, para la mishmaÕat de los goyim, con davar y con obras,

 19 Con koÕax de otot umoftim en virtud del R�ax de Elojim: de manera que desde
Ierushalayim, y por los alrededores hasta Ilyricum [Yugoslavia y Albania hoy], he llenado
todo de la Besorat jaGueul� de Mash�ax.

 20 Y de esta manera hice mi jasagot el predicar la Besorat jaGueul�, donde antes
Mash�ax no ha sido nombrado, por no edificar sobre iesod ajeno;

 21 Sino como est� escrito: A los que no fue anunciado de �l, ver�n: y los que no oyeron,
entender�n. (Ieshay� 52:15)

 22 Por lo cual a�n he sido impedido muchas veces de venir � vosotros.

 23 Mas ahora no teniendo mas prop�sito en estas regiones, y teniendo tasuq� hace



muchos a�os para ir � vosotros,

 24 Cuando partiere para Sefarad, espero que pasando os ver�, y que ser� llevado de
vosotros: si empero antes hubiere gozado de estar con vosotros por un tiempo.

 25 Mas ahora parto para Ierushalayim en avodat qodesh � los quedoshim (iejudim
jameshixim en Ierushalayim).

 26 Porque las kejilot de mash�ax en Macedonia y Achaia (Grecia) tuvieron por bien
hacer una tzedaq� para los aniyim entre los quedoshim que est�n en Ierushalayim.

 27 Porque les pareci� tov, y son deudores � ellos: porque si los que no son iejudim han
sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben tambi�n ellos servirles en lo
material a los iejudim jameshixim.

 28 As� que, cuando hubiere concluido esto, y les hubiere consignado este pri, pasar�
por vosotros � Sefarad.

 29 Y tengo daÕat que cuando llegue � vosotros, llegar� con abundancia de la birkat
jaMash�ax.

 30 Ru�goos empero, axim beMash�ax, por Iejosh�a jaMash�ax nuestro ad�n, y motivado
por la ajav� que es del R�ax jaQodesh, que me ayud�is con tefilot por m� � Elojim,

 31 Que sea librado de aquellos que no tienen mishmaÕat que est�n en Iejud�, y que la
avodat jaqodesh de mi servicio en Ierushalayim sea acepta � los quedoshim;

 32 Para que con simx� llegue � vosotros por ratz�n Elojim, y que sea recreado en
vuestra jitxaberut en la xavur� jameshixit.

 33 Y el Eloj� jashalom im kulÕxem. Am�n.

Pereq Tet Zayin (CAPITULO 16)

 1 Recomiendoos � Febe nuestra hermana, la cual es shamash meshixit de la kejil� que
est� en Cenchreae:

 2 Que se�is mekarev en el Se�or a ella, como es digno � los quedoshim, y le ayud�is en
cualquiera cosa en que os hubiere menester: porque ella ha ayudado � muchos, y � m�
mismo.

 3 DÕrishat shalom � Prisca y � Aquilas, mis compa�eros poalim en Rabinu Melekh
jaMash�ax, Iejosh�a;

 4 Que hicieron un acto de mesirat nefesh por m�: � los cuales no doy gracias yo solo,
mas a�n todas las kejilot entre las naciones.)

 5 DÕrishat shalom � la kejil� en su bet. DÕrishat shalom � Epaenetus, amado mio, que es
las bikurim de Asia [Turqu�a].

 6 DÕrishat shalom � Miriam, la cual ha trabajado mucho con vosotros.

 7 DÕrishat shalom � Andr�nicus y � Junia, mis parientes y mis compa�eros en la
cautividad; los que son insignes entre los sheluxim de Mash�ax, los cuales tambi�n
fueron antes de m� en Mash�ax.



 8 DÕrishat shalom � Ampliatus, amado xaver m�o en la comuni�n de nuestro Elojim.

 9 DÕrishat shalom � Urbanus, nuestro compa�ero poÕel en Mash�ax, y � Stachys, amado
mio.

 10 DÕrishat shalom � Apeles, probado en Mash�ax. DÕrishat shalom � los que son de
Arist�bulus.

 11 DÕrishat shalom � Herodion, mi pariente. DÕrishat shalom � los que son del bet de
Narcisus, los que est�n en el (camino) de Elojim.

 12 DÕrishat shalom � Trifaena, y � Trifosa las cuales trabajan en el (minsiterio) de
nuestro ad�n. DÕrishat shalom � P�rsis amada, la cual ha trabajado mucho en el (camino)
de Elojim.

 13 DÕrishat shalom � Rufus, nibexar en Elojim, y � su em y m�a.

 14 DÕrishat shalom � Asincritus, � Fleg�n, � Hermes, � Patrobas, � Hermas, y � los axim
beMash�ax que est�n con ellos.

 15 DÕrishat shalom � Fil�logos, y � Julia, � Nereus, y � su axot; y � Olympas, y � todos
los quedoshim que est�n con ellos.

 16 Salud�os los unos � los otros con neshiqat kaqodesh. Os dan dÕrishat shalom todas
las kejilot de Mash�ax.

 17 Y os ruego, axim, que mir�is los que causan kitot y nisionot fuera de la Tor� que
vosotros hab�is aprendido; y apart�os de ellos.

 18 Porque los tales no sirven al nuestro ad�n, Rabinu Melekh jaMash�ax, sino � sus
apetitos; y con suaves palabras y dichos buenos (persuaden en realidad con) enga�o los
levavot de los simples.

 19 Porque vuestra mishmaÕat ha venido � ser notoria � todos: as� que, tengo simx� en
vosotros; mas quiero que se�is xakhamim en lo que es tov, e inocentes en lo que es de
jaraÕ�:

 20 Y el Eloj� jshalom quebrantar� presto � sat�n debajo de vuestros pies. Xesed de
nuestro ad�n Rabinu Melekh jaMash�ax sea con vosotros.

CUATRO IEJUDIM MESHIXIM ENVêAN SALUDOS. ROMANOS CAPêTULOS 9 AL 11 DEMUESTRAN QUE EL ENFOQUE

ES EN LA AUT�NTICA FE JUDêA ORTODOXA Y LA SALVACIîN DE LA KJAL YISRAEL

 21 DÕrishat shalom de Tim�theos, mi compa�ero poÕel, y Lucius, y Jas�n, y Sosipater,
mis parientes.

UN ESCRIBANO ENVêA SUS SALUDOS PERSONALES

22 Yo Tertius, que escrib� la igueret, os env�o (deseo) de que teng�is dÕrishat shalom en
el (camino) de Elojim.

 23 DÕrishat shalom de Gayo, mi hu�sped, y de toda la kejil�. Sal�daos Erastus, tesorero
del shtetel, y el axim beMash�ax, Quartus.

SHIR JALEL

24 []



 25 Y al que puede dros xizuq seg�n mi Besorat jaGueul�, y la jakhrazat de Iejosh�a
jaMash�ax, seg�n la jisgalut jasod encubierto desde tiempos eternos,

 26 Mas manifestado ahora , y por Ketuvim janeviÕim, seg�n la mitzv� del Eloj� Olam,
declarado � todos los goyim para que tengan mishmaÕat  � la emun�;

 27 A �l, solo Elojim jeXakhm�, lo jakavod beMash�ax, Iejosh�a. Am�n.
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Primera Carta del Shaliax Shaul
a la Kejilá del Brit Xadashá

en Corinto

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, llamado � ser shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax por ratz�n Elojim, y Sostenes
el ax beMash�ax, [Hechos. 18:17]

 2 A la kejil� meshixit de Elojim que est� en Corinto, santificados en Mash�ax Rabinu
Melekh jaMash�ax, llamados quedoshim, y � todos los que invocan el nombre de nuestro
se�or Rabinu Melekh jaMash�ax en cualquier lugar, [Se�or] de ellos y nuestro:

 3 xen vexesed y shalom de Elojim nuestro Av, y del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.

 4 Gracias doy � mi Elojim siempre por vosotros, por la xen vexesed de Elojim que os es
dada en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax;

 5 Que en todas las cosas sois enriquecidos en �l, en toda lengua y en toda ciencia;

 6 As� como el edut de Mash�ax ha sido confirmado en vosotros:

 7 De tal manera que nada os falte en ning�n don, esperando la manifestacion de
nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax:

 8 El cual tambi�n os confirmar� hasta el fin, [para que se�is] sin falta en el dia de
nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax: [Danyel 8:35]

 9 Fiel [es] Elojim, por el cual sois llamados � la participacion de su ben Rabinu Melekh
jaMash�ax nuestro Se�or.

 10 Os ruego, pues, axim, por el nombre de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax,
que hableis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes se�is
perfectamente unidos en una misma mente, y en un mismo parecer. [cf. 11:18]

 11 Porque me ha sido declarado de vosotros, axim m�os, por los [que son] de Clo�, que
hay entre vosotros contiendas;

 12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo cierto soy de Sha�l; pues yo de
Ap�los; y yo de C�fas;. y yo de Mash�ax.

 13 ÀEst� dividido Mash�ax? Àfue crucificado Sha�l por vosotros? � habeis sido sumergidos
en tevil� en el nombre de Sha�l? [Devarim 21:23]

 14 Doy gracias � [mi] Elojim, que � ninguno de vosotros he bautizado, sino � Crispo y �
Gayo;

 15 Para que ninguno diga que habeis sido sumergidos en tevil� en mi nombre.

 16 Y tambi�n bautic� la familia de Est�fanas: mas no s� si he bautizado � alg�n otro.



 17 Porque no me envi� Mash�ax � bautizar; sino � predicar la Besorat jaGueul�: no en
xakhm� de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Mash�ax. [Devarim 21:23]

 18 Porque el devar de la cruz es locura � los que se pierden; mas � los que se salvan, es
� saber, � nosotros, es guevur� de Elojim.

 19 Porque est� escrito: Destruir� la xakhm� de los xakhamim, y desechar� la inteligencia
de los entendidos. [Ieshaya 29:14]

 20 ÀQu� es del xakh�m? ÀQu� del escriba? ÀQu� del escudri�ador de jaÕolam jaz�? ÀNo
ha enloquecido Elojim la xakhm� del mundo? [Ieshaya 19:11-12; 44:25; Iov 12:17; Ieremeya
8:9]

 21 Porque por no haber jaolam jaz� conocido en la xakhm� de Elojim � Elojim por
xakhm�, agrad� � Elojim salvar los creyentes por la locura de la predicacion.

 22 Porque los iejudim piden se�ales, y los ievanim buscan xakhm�: [Shemot 7;3]

 23 Mas nosotros predicamos � Mash�ax crucificado, [que es] � los iejudim ciertamente
tropezadero, y � las naciones locura: [Deavarim 21:23; Ieshaya 8:14]

 24 Empero � los llamados, as� iejudim como ievanim, Mash�ax guevur� de Elojim, y
xakhm� de Elojim. [1:1-2]

 25 Porque lo loco de Elojim es mas xakh�m que ben� adam; y lo flaco de Elojim es mas
fuerte que ben� adam.

 26 Porque mirad, axim, vuestra vocacion, que no sois muchos xakhamim seg�n el
basar, no muchos poderosos, no muchos nobles:

 27 Antes lo necio del mundo escogi� Elojim, para avergonzar � los xakhamim; y lo
flaco del mundo escogi� Elojim, para avergonzar lo fuerte;

 28 Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogi� Elojim; [y] lo que no es, para
deshacer lo que es: [Ieshaya 53:3]

 29 Para que ninguna carne se jacte en su presencia.

 30 Mas de �l sois vosotros en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, el cual nos ha sido
hecho por Elojim xakhm�, y justificacion, y santificacion, y gueul�: [Ieremeya 23:5-6;33:16]

 31 Para que, como est� escrito: El que se glor�a, glor�ese en el SÕr. [Ieremeya 9:23;Tejilim
34:2; 44:8]

PEREQ BET

 1 As� que, axim, cuando fu� � vosotros, no fu� con altivez de davar, � de xakhm�, �
anunciaros el edut de Mash�ax.

 2 Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino � Rabinu Melekh jaMash�ax, y
� este crucificado.

 3 Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho paxad y temblor: [Ac.18:1]

 4 Y ni mi davar ni mi predicacion [fue] con palabras persuasivas de humana xakhm�,
mas con demostracion del R�ax y de poder;



 5 Para que vuestra emun� no est� fundada en xakhm� de hombres, mas en poder de
Elojim.

 6 Empero hablamos xakhm� entre perfectos; y xakhm�, no de jaÕolam jaz�, ni de los
pr�ncipes de jaÕolam jaz�, que se deshacen: [Rom. 13:3; Tejilim 146:4]

 7 Mas hablamos xakhm� de Elojim en raz, la [xakhm�] oculta, la cual Elojim predestin�
antes de los siglos para nuestra kavod:

 8 La que ninguno de los pr�ncipes de jaÕolam jaz� conoci�; porque si [la] hubieran
conocido, nunca hubieran crucificado al Se�or de kavod: [Devarim 21:23; Tejilim 24:7]

 9 Antes, como est� escrito: Cosas que ojo no vio, ni oreja oy�, ni han subido en lev de
hombre, [son] las que ha Elojim preparado para aquellos que le aman. [Ieshaya 64:3(4)
Targum; 52:15]

 10 Empero Elojim nos [lo] revel� � nosotros por [su] R�ax: porque el R�ax todo lo
escudri�a, a�n lo profundo de Elojim.

 11 Porque Àqui�n de ben� adam sabe las cosas del hombre, sino el r�ax del [mismo]
hombre que est� en �l? As� tampoco nadie conoci� las cosas [que son] de Elojim, sino el
R�ax de Elojim. [Ieremeya 17:9; Mishl� 20:27]

 12 Y nosotros hemos recibido, no el r�ax del mundo, sino el R�ax que es de Elojim,
para que conozcamos lo que Elojim nos ha dado:

 13 Lo cual tambi�n hablamos, no con doctas palabras de humana xakhm�, mas con
Tor� del R�ax, acomodando lo espiritual � lo espiritual.

 14 Mas el ben Adam animal no percibe las cosas [que son] del R�ax de Elojim, porque
le son locura: y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente.

 15 Empero el espiritual juzga todas las cosas; mas �l no es juzgado de nadie.

 16 Porque Àqui�n conoci� la mente de Adonay? ÀQui�n le instruyo? Mas nosotros
tenemos la mente de Mash�ax. [Ieshaya 40:13 Targum]

PEREQ GUIMEL

 1 De manera que yo, axim, no pude hablaros como � espirituales, sino como � carnales,
como � ieladim en Mash�ax.

 2 Os d� � beber leche, y no [os d�] vianda: porque a�n no podiais, ni a�n podeis ahora;

 3 Porque todav�a sois carnales: pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y
disensiones, Àno sois carnales, y andais como hombres?

 4 Porque diciendo el uno: Yo cierto soy de Sha�l; y el otro: Yo de Ap�los; Àno sois
carnales?

 5 ÀQue pues es Sha�l? y Àqu� [es] Ap�los? mesharetim por los cuales habeis creido; y
[eso] seg�n que � cada uno ha concedido Adonay.

 6 Yo plant�, Ap�los reg�; mas Elojim ha dado el crecimiento.

 7 As� que ni el que planta es algo, ni el que riega; sino Elojim, que da el crecimiento.



 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa: aunque cada uno recibir� su saxar
conforme � su labor. [Tejilim 18:20; 62:12]

 9 Porque [nosotros] coadjutores somos de Elojim: [y vosotros] labranza de Elojim sois,
edificio de Elojim sois. [Ieshaya 61:3]

 10 Conforme � la xen vexesed de Elojim que me ha sido dada, [yo] como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima: empero cada uno vea c�mo
sobreedifica.

 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que est� puesto, el cual es
Rabinu Melekh jaMash�ax. [Ieshaya 28:16]

 12 Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca,

 13 La obra de cada uno ser� manifestada; porque el dia la declarar�: porque por la esh
ser� manifestada, y la obra de cada uno cu�l sea, la esh har� la prueba. [Bamidbar
31:22-23; Ieremeya 23:28-29; Malakhi 3:3]

 14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedific�, recibir� saxar. [In. 15:16; Bereshyt
15:1]

 15 Si la obra de alguno fuere quemada, ser� perdida: �l empero ser� salvo, mas as�
como [escapado] por fuego. [Ef. 2:8-9]

 16 ÀNo sabeis que sois Bet Miqdash de Elojim, y que el R�ax de Elojim mora en
vosotros?

 17 Si alguno violare el Bet Miqdash de Elojim, Elojim destruir� al tal; porque el Bet
Miqdash de Elojim, el cual sois vosotros, Qadosh es.

 18 Nadie se enga�e � s� mismo; si alguno entre vosotros parece ser xakh�m en jaÕolam
jaz�, h�gase simple, para ser [de veras] xakh�m. [Ieshaya 5:21]

 19 Porque la xakhm� de este mundo es necedad para con Elojim: pues escrito est�: El
que prende � los xakhamim en la astucia de ellos. [Iov 5:13]

 20 Y otra vez: Adonay conoce los pensamientos de los xakhamim, que son vanos.
[Tejilim 94:11]

 21 As� que ninguno se glor�e en ben� adam; porque todo es vuestro;

 22 Sea Sha�l, sea Ap�los, sea K�fas, sea jaolam jaz�, sea jaÕxayim, sea la mavet, sea lo
presente, sea lo porvenir; todo es vuestro:

 23 Y vosotros de Mash�ax; y Mash�ax de Elojim.

PEREQ DALET

 1 T�nganos ben� adam por mesharetim de Mash�ax, y dispensadores de los misterios
de Elojim.

 2 Mas ahora se requiere en los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel.

 3 Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, [� de cualquier] mishpat humano; y



ni a�n yo me juzgo.

 4 Porque aunque de nada tengo [mala] conciencia, no por eso soy justificado; mas el
que me juzga Adonay es. [Bereshyt 18:25; Danyel 7:13-14]

 5 As� que no juzgueis nada antes de tiempo, hasta que venga el Se�or, el cual tambi�n
aclarar� lo nistar de las tinieblas, y manifestar� los intentos de los levavot; y Entonces
cada uno tendr� de Elojim la alabanza. [Iov 12:22; Tejilim 90:8]

 6 Esto empero, axim, he pasado por ejemplo en m� y en Ap�los por ajav� de vosotros;
para que en nosotros aprendais � no saber m�s de lo que est� escrito, hinch�ndoos por
causa de otro el uno contra el otro.

 7 Porque Àqui�n te distingue? � Àqu� tienes que no hayas recibido? Y si [lo] recibiste,
Àde qu� te glor�es como si no hubieras recibido?

 8 Ya est�is hartos, ya est�is ricos; sin nosotros reinais [ya;] y ojal� reineis, para que
nosotros reinemos tambi�n juntamente con vosotros.

 9 Porque � lo que pienso, Elojim nos ha mostrado � nosotros los sheluxim por los
postreros, como � sentenciados � mavet: porque somos hechos espect�culo al mundo, y
� los malakhim, y � ben� adam. [Tejilim 71:7]

 10 Nosotros necios por ajav� de Mash�ax, y vosotros prudentes en Mash�ax; nosotros
flacos, y vosotros fuertes; vosotros nobles, y nosotros viles.

 11 Hasta esta hora hambreamos, y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos heridos
de golpes, y andamos vagabundos,

 12 Y trabajamos, obrando con nuestras manos: nos maldicen, y bendecimos, padecemos
redif�, y sufrimos,

 13 Somos blasfemados, y rogamos: hemos venido � ser como la hez del mundo, el
desecho de todos hasta ahora. [Ieremeya 20:18; Ekh� 3:45]

 14 No escribo esto para avergonzaros; mas amon�stoos como � mis hijos amados.

 15 Porque aunque tengais diez mil ayos en Mash�ax, no [tendreis] muchos padres; que
en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax yo os engendr� por la Besorat jaGueul�.

 16 Por tanto os ruego que me imiteis.

 17 Por lo cual os he enviado � Tim�theos, que es mi ben amado, y fiel en Adonay, el
cual os amonestar� de mis caminos cuales sean en Mash�ax, de la manera que ense�o en
todas partes, en todas las kejilot meshixot.

 18 Mas algunos est�n envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir � vosotros, [Ieremeya
43:2]

 19 Empero ir� presto � vosotros, si Adonay quisiere; y entender�, no las palabras de los
que [as�] andan hinchados, sino la virtud.

 20 Porque la Malkhut Elojim no consiste en palabras, sino en virtud.

 21 ÀQu� quereis? Àir� � vosotros con vara, � con ajav�, y r�ax de mansedumbre?



PEREQ JE

 1 De cierto se oye [que hay] entre vosotros zenut, y tal zenut cual ni a�n se nombra
entre las naciones, tanto que alguno tenga la ish� de [su] padre. [Vayiqr� 18:8]

 2 Y vosotros est�is hinchados, y no m�s bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de
en medio de vosotros el que hizo tal obra.

 3 Y ciertamente, como ausente con el basar, mas presente en r�ax, ya como presente he
juzgado al que esto as� ha cometido:

 4 En el nombre del Se�or nuestro Rabinu Melekh jaMash�ax, juntados vosotros y mi
r�ax, con la facultad de nuestro se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, [Iaq. 2:2]

 5 El tal sea entregado � Sat�n para mavet del basar, porque el r�ax sea salvo en el dia
del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.[3:16-17; Amos, 5:18; Malakhi 3:19; Ioel 2:1-17;
Zefaneya 1:14-18]

 6 No [es] buena vuestra jactancia. ÀNo sabeis que un poco de xametz leuda toda la
mesa?

 7 Limpiad pues la vieja xametz para que se�is nueva mesa, como sois sin xametz:
porque nuestra Pascua, [que es] Mash�ax, fue sacrificada por nosotros, [Shemot 12:3-6,21]

 8 As� que hagamos fiesta, no en la vieja xametz ni en la xametz de malicia, y de maldad;
sino en �zimos de sinceridad y de emet. [Shemot 12:14-15; Devarim 16:3]

 9 Os he escrito por carta, que no os envolvais con los fornicarios:

 10 No absolutamente con los fornicarios de este mundo, � con los avaros, � con los
ladrones, � con los id�latras; pues en tal caso os seria menester salir del mundo,

 11 Mas ahora os he escrito, que no os envolvais [es � saber,] que si alguno llam�ndose
ax fuere fornicario, � avaro, � id�latra, � maldiciente, � borracho, � ladron; con el tal ni
a�n comais.

 12 Porque Àqu� me va � m� en juzgar � los que est�n fuera? Àno juzgais vosotros � los
que est�n dentro?

 13 Porque � los que est�n fuera, Elojim juzgar�. Quitad [pues] � ese malo de entre
vosotros mismos. [Devarim 17:7; 19;19; 22:21, 24; 24:7]

PEREQ VAV

 1 ÀOsa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir � mishpat delante de los injustos,
y no delante de los quedoshim?

 2 O Àno sabeis que los quedoshim han de juzgar al mundo? Y si jaolam jaz� ha de ser
juzgado por vosotros, Àsois indignos de juzgar [en] cosas muy peque�as?

 3 O Àno sabeis que hemos de juzgar � los malakhim? Àcu�nto mas las cosas de jaÕolam
jaz�?

 4 Por tanto si hubiereis de tener juicios de cosas de jaÕolam jaz�, poned para juzgar[las]
� los que son de menor estima en la kejil� meshixit.



 5 Para avergonzaros lo digo. ÀPues qu�, no hay entre vosotros xakh�m, ni a�n uno, que
pueda juzgar entre sus axim?

 6 Sino que el ax con el ax pleitea en mishpat, y esto ante los infieles?

 7 As� que, por cierto es ya una falta en vosotros, que tengais pleitos entre vosotros
mismos. ÀPor qu� no sufr�s antes la injuria? Àpor qu� no [sufris] antes ser defraudados?

 8 Empero vosotros ha��is la injuria, y defraudais; y esto � los axim.

 9 ÀNo sabeis que los injustos no poseer�n la Malkhut Elojim? No erreis, que ni los
fornicarios ni los id�latras, ni los ad�lteros, ni los afeminados, ni los que se echan con
varones, [Iov 13:9; Vayiqr� 18:20,22; Devarim 22:22]

 10 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores
heredar�n la Malkhut Elojim.

 11 Y esto erais algunos: mas [ya] sois lavados, mas [ya] sois santificados, mas [ya] sois
justificados en el nombre del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, y por el R�ax de nuestro
Elojim.

 12 Todas las cosas me son l�citas, mas no todas convienen: todas las cosas me son
l�citas, mas yo no me meter� debajo de samxut de nada.

 13 Las viandas [son] para el vientre, y el vientre para las viandas; empero y � �l y � ellas
deshar� Elojim: mas el basar no [es] para la zenut, sino para el Se�or; y el Se�or para el
basar.

 14 Y Elojim que levant� al Se�or, tambi�n � nosotros nos levantar� con su poder.

 15 ÀNo sabeis que vuestros cuerpos son miembros de Mash�ax? ÀQuitar� pues los
miembros de Mash�ax, y [los] har� miembros de una ramera? Lejos sea.

 16 O Àno sabeis que el que se junta con una ramera, es hecho con ella un basar? porque
ser�n, dice, los dos en un basar. [Bereshyt 2:24]

 17 Empero el que se junta con el Se�or, un r�ax es. [Devarim 11:22]

 18 Huid la zenut. Cualquier otro xet que el ben Adam hiciere, fuera del basar es; mas el
que comete zenut, contra su propio basar comete xet. [Mishl� 6:23-7:27]

 19 O Àignorais que vuestro basar es Bet Miqdash del R�ax jaQodesh, [el cual est�] en
vosotros, el cual ten�is de Elojim, y que no sois vuestros?

 20 Porque comprados sois por precio: glorificad pues � Elojim en vuestro basar, y en
vuestro r�ax, los cuales son de Elojim. [Tejilim 74:2]

PEREQ ZAYIN

 1 CUANTO � las cosas de que me escrib�steis: bien [seria] al hombre no tocar ish�.

 2 Mas � causa de las fornicaciones cada uno tenga su ish�, y cada una tenga su marido.

 3 El marido pague � la ish� la debida benevolencia; y asimismo la ish� al marido.

 4 La ish� no tiene samxut de su propio basar, sino el marido: � igualmente tampoco el



marido tiene samxut de su propio basar, sino la ish�.

 5 No os defraudeis el uno al otro, � no ser por alg�n tiempo, de [m�tuo] consentimiento,
para ocuparos en la tefil�; y volved � juntaros en uno, porque no os tiente Sat�n � causa
de vuestra incontinencia. [Shemot 19:15; Shmuel Alef 21:4-5]

 6 Mas esto digo por permision, no por mandamiento.

 7 Quisiera mas bien que todos ben� adam fuesen como yo: empero cada uno tiene su
propio don de Elojim; uno � la emet as�, y otro as�.

 8 Digo, pues, � los solteros y � las viudas, que tov les es si se quedaren como yo.

 9 Y si no tienen don de continencia, c�sense; que mejor es casarse que quemarse.

 10 Mas � los que est�n juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino Adonay: Que la ish�
no se aparte del marido, [Malakhi 2:14-16]

 11 Y si se apartare, que se quede sin casar � reconc�liese con [su] marido: y que el
marido no despida � [su] ish�.

 12 Y � los dem�s yo digo, no Adonay: Si alg�n ax tiene ish� infiel, y ella consiente en
habitar con �l, no la despida.

 13 Y la ish� que tiene marido infiel, y �l consiente en habitar con ella, no lo deje.

 14 Porque el marido infiel es santificado en la ish� [fiel,] y la ish� infiel en el marido
[fiel:] pues de otra manera vuestros hijos serian inmundos; empero ahora son quedoshim.
[Malakhi 2:15]

 15 Pero si el infiel se aparta, ap�rtese; que no es el ax � la hermana sujeto � servidumbre
en semejante [caso:] mas � shalom nos llam� Elojim.

 16 Porque Àde d�nde sabes, oh ish�, si quiz� har�s salvo � [tu] marido? � Àde d�nde
sabes, oh marido, si quiz� har�s salva � [tu] ish�?

 17 Empero cada uno como Adonay [le] reparti�, y como Elojim llam� � cada uno, as�
ande: y as� ense�o en todas las kejilot meshixot. [Tejilim 1;6]

 18 ÀEs llamado alguno circuncidado? qu�dese circunciso: Àes llamado alguno
incircuncidado? que no se circuncide.

 19 La brit mil� nada es, y la incircuncision nada es, sino la observancia de los mandamientos
de Elojim.

 20 Cada uno en la vocacion en que fue llamado, en ella se quede.

 21 ÀEres llamado [siendo] eved? no se te d� cuidado: mas tambi�n si puedes hacerte
libre, proc�ralo m�s. [Vayiqr� 25:10]

 22 Porque el que en Adonay es llamado, [siendo] eved, liberto es de Adonay: asimismo
tambi�n el que es llamado [siendo] libre, eved es de Mash�ax.

 23 Por precio sois comprados; no os hagais avÕdim de ben� adam.

 24 Cada uno, axim, en lo que es llamado, en esto se quede para con Elojim.

 25 Empero de las v�rgenes no tengo mandamiento de Adonay; mas doy [mi] parecer,



como quien ha alcanzado xesed de Adonay para ser fiel.

 26 Tengo, pues, esto por tov � causa de la necesidad que apremia, que tov es al hombre
estarse as�.

 27 ÀEst�s ligado � ish�? no procures soltarte. ÀEst�s suelto de ish�? no procures ish�.

 28 Mas tambi�n si tomares ish�, no pecaste; y si la doncella se casare, no pec�: pero
afliccion de carne tendr�n los tales: mas yo os dejo. [Mt. 24:19]

 29 Esto empero digo, axim, que el tiempo es corto: lo que resta es, que los que tienen
mujeres sean como los que no las tienen;

 30 Y los que lloran, como los que no lloran; y los que se huelgan, como los que no se
huelgan; y los que compran, como los que no poseen;

 31 Y los que usan de este mundo, como los que no usan: porque la apariencia de este
mundo se pasa.

 32 Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que
[son] de Adonay, c�mo ha de agradar � Adonay.

 33 Empero el que se cas� tiene cuidado de las cosas que son del mundo, c�mo ha de
agradar � [su] ish�.

 34 Hay [asimismo] diferencia entre la casada y la doncella: la doncella tiene cuidado de
las cosas de Adonay, para ser santa as� en el basar como en el r�ax: mas la casada tiene
cuidado de las cosas del mundo, c�mo ha de agradar � [su] marido.

 35 Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto
y decente, y para que sin impedimento os llegueis � Adonay.

 36 Mas si � alguno parece cosa fea en su betula, que pase ya de edad, y que as� conviene
que se haga, haga lo que quisiere; no peca, c�sense. [Vayiqr� 25:10; Tejilim 86:11]

 37 Pero el que est� firme en su lev, y no tiene necesidad, sino que tiene xerut de su
voluntad, y determin� en su lev esto, acerca de guardar su betula, bien hace.

 38 As� que el que [la] da en casamiento bien hace; y el que no [la] da en casamiento,
hace mejor. [7:34]

 39 La ish� [casada] est� atada � la Tor�, mientras vive su marido. mas si su marido
muriere, libre es: c�sase con quien quisiere, con tal que sea en Adonay.

 40 Empero m�s venturosa ser� si se quedare as�, seg�n mi consejo; y pienso que
tambi�n yo tengo R�ax de Elojim.

PEREQ XET

 1 Y POR lo que hace � lo sacrificado � los �dolos, sabemos que todos tenemos ciencia.
La ciencia hincha, mas la ajav� edifica.

 2 Y si alguno se imagina que sabe algo, a�n no sabe nada como debe saber.

 3 Mas si alguno ama � Elojim, el tal es conocido de �l. [Ieremeya 1:5]



 4 Acerca pues de las viandas que son sacrificadas � los �dolos, sabemos que el �dolo
nada es en jaolam jaz�, y que no hay m�s de un Elojim. [Devarim 4:35,39; 6:4]

 5 Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, � en Shamayim, � en jaÕaretz,
(como hay muchos dioses y muchos se�ores,)

 6 Nosotros empero no tenemos mas de un Elojim, el Av, del cual [son] todas las cosas,
y nosotros en �l: y un Se�or, Rabinu Melekh jaMash�ax, por el cual [son] todas las cosas,
y nosotros por �l. [Malakhi 2:10; 3:1; Zexarya 3:8; 6:11-12]

 7 Mas no en todos [hay] esta ciencia: porque algunos con conciencia del �dolo hasta
aqu�, comen como sacrificado � �dolos; y su conciencia, siendo flaca, es contaminada.

 8 Si bien la vianda no nos hace m�s aceptos � Elojim: porque ni que comamos, ser�mos
m�s ricos; ni que no comamos, ser�mos m�s aniyim.

 9 Mas mirad que esta vuestra xerut no sea tropezadero � los que son flacos.

 10 Porque si te ve alguno, � ti que tienes [esta] ciencia, que est�s sentado alrededor del
tish en el lugar de los �dolos, Àla conciencia de aquel que es flaco, no ser� adelantada �
comer de lo sacrificado � los �dolos?

 11 Y por tu ciencia se perder� el ax flaco, por el cual Mash�ax muri�?

 12 De esta manera, pues, pecando contra los axim, � hiriendo su flaca conciencia, contra
Mash�ax pecais.

 13 Por lo cual, si la comida es � mi ax ocasion de caer, jam�s comer� carne por no
escandalizar � mi ax.

PEREQ TET

 1 ÀNO soy shel�ax? Àno soy libre? Àno he visto � Rabinu Melekh jaMash�ax el Se�or
nuestro? Àno sois vosotros mi obra en el Se�or?

 2 Si � los otros no soy shel�ax, � vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de mi
sheliax sois vosotros en Adonay. [Ga. 2;10]

 3 Esta es mi respuesta � los que me preguntan:

 4 Qu�, Àno tenemos samxut de comer y de beber?

 5 ÀO no tenemos samxut de traer [con nosotros] una hermana ish� tambi�n como los
otros sheluxim, y los axim del Se�or, y cephas?

 6 ÀO solo yo y Barnab� no tenemos samxut de no trabajar?

 7 ÀQui�n jam�s pele� � sus expensas? ÀQui�n planta kerem, y no come de su pri? �
Àqui�n apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? [Devarim 20:6; Mishl�
27:18]

 8 ÀDigo esto [solamente] seg�n ben� adam? ÀNo dice esto tambi�n la Tor�?

 9 Porque en la Tor� Mosh� est� escrito: No pondr�s bozal al buey que trilla. ÀTiene
Elojim cuidado de los bueyes? [Devarim 25:4]

 10 ÀO d�celo enteramente por nosotros? Pues por nosotros est� escrito: porque con
esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el pri.



 11 Si nosotros os sembramos lo espiritual, Àser� gran cosa si seg�remos [de] lo vuestro
carnal? [Rom. 15:27]

 12 Si otros tienen en vosotros esta samxut, Àno m�s bien nosotros? Mas no hemos usado
de esta samxut: antes lo sufrimos todo por no poner ning�n obst�culo a la Besorat
jaGueul� de Mash�ax.

 13 ÀNo sabeis que los que trabajan en el santuario, comen del santuario, y que los que
sirven al mizbeax, del mizbeax participan?

 14 As� tambi�n orden� el Se�or � los que anuncian la Besorat jaGueul�, que vivan de la
Besorat jaGueul�.

 15 Mas yo de nada de esto me aprovech�: ni tampoco he escrito esto para que se haga
as� conmigo; porque tengo por mejor morir, antes que nadie haga vana [esta] mi kavod.
[Flp. 1:21]

 16 Pues bien que anuncio la Besorat jaGueul�, no tengo por que gloriarme [de eso;]
porque me es impuesta necesidad; y Áay de m� si no anunciare la Besorat jaGueul�!
[Ieremeya 20:9]

 17 Por lo cual si lo hago de voluntad premio tendr�; mas si por fuerza, la dispensacion
me ha sido encargada. [Rom. 15:16]

 18 ÀCu�l pues es mi merced? Que predicando la Besorat jaGueul�, ponga la Besorat
jaGueul� de Mash�ax de balde, para no usar mal de mi samxut en la Besorat jaGueul�.

 19 Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho eved de todos por ganar � m�s.

 20 Heme hecho � los iejudim como iejudim, por ganar � los iejudim: � los que est�n
sujetos � la Tor�, como sujeto � la Tor�, por ganar � los que est�n sujetos � la Tor�;

 21 A los que son sin Tor�, como si yo fuera sin Tor�, (no estando yo sin Tor� de Elojim,
mas en la Tor� de Mash�ax,) por ganar � los que estaban sin Tor�. [Ieshaya 42:4]

 22 Me he hecho � los flacos flaco, por ganar � los flacos: � todos me he hecho todo, para
que de todo punto salve � algunos.

 23 Y esto hago por causa de la Besorat jaGueul�, por hacerme juntamente participante
de �l.

 24 ÀO no sabeis que los que corren en el estadio, todos � la emet corren, mas uno lleva
el premio? Corred de tal manera que [le] obtengais.

 25 Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene: y ellos, � la emet, para recibir una
corona corruptible; mas nosotros incorruptible.

 26 As� que yo de esta manera corro, no como � cosa incierta; de esta manera peleo, no
como quien hiere el aire:

 21 Antes hiero mi basar, y lo pongo en servidumbre; no sea que, habiendo predicado �
otros, yo mismo venga � ser reprobado.

PEREQ IOD

 1 Porque no quiero, axim, que ignoreis que avoteinu todos estuvieron bajo la nube, y



todos pasaron la mar. [Shemot 13:21-22; 14:22-25]

 2 Y todos en Mosh� fueron sumergidos en tevil� en la nube y en la mar;

 3 Y todos comieron la misma vianda espiritual. [Shemot 16:4,35; Devarim 8:3; Tejilim
78:24-29]

 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual: (porque bebian de la piedra espiritual
que los segu�a; y la piedra era Mash�ax.) [Shemot 17:6; Bamidbar 20:11; Tejilim 78:15;
105:41]

 5 Mas de muchos de ellos no se agrad� Elojim; por lo cual fueron postrados en el
midbar. [Bamidbar 14:16,23, 29-30; Tejilim 78:31]

 6 Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas,
como ellos codiciaron. [Bamidbar 11:4, 34; Tejilim 106:14]

 7 Ni se�is honradores de �dolos como algunos de ellos, seg�n est� escrito: Sent�se el
pueblo � comer y � beber, y se levantaron � jugar. [Shemot 32:6]

 8 Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron [metim] en un dia
veinte y tres mil. [Bamidbar 25:1,4,9; Shemot 32:6,35; cf. I Cor. 10:7]

 9 Ni tentemos � Mash�ax, como tambi�n algunos de ellos [lo] tentaron, y perecieron por
las serpientes. [Shemot 17:2; Bamidbar 21:5-6; Tejilim 78:18; 95:9; 106:4]

 10 Ni murmureis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor.
[Shemot 12:23; 15:24; 16:2; 17:3; Bamidbar 14:2,29, 36; 16:41; Tejilim 106:25-27]

 11 Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonicion, en
quienes los fines de los siglos han parado.

 12 As� que, el que pienso estar [firme,] mire no caiga.

 13 No os ha tomado tentacion, sino humana: mas fiel [es] Elojim, que no os dejar� ser
tentados m�s de lo que podeis [llevar;] antes dar� tambi�n juntamente con la tentacion
la salida, para que podais aguantar. [Devarim 7:9; Tejilim 1:6]

 14 Por tanto, amados m�os, huid de la idolatr�a.

 15 Como � xakhamim hablo; juzgad vosotros lo que digo.

 16 La copa de berax� (kos berax�) que bendecimos, Àno es la comunion de la sangre de
Mash�ax? El lexem que partimos, Àno es la comunion del basar de Mash�ax?

 17 Porque un lexem, [es que] muchos somos un basar; pues todos participamos de
aquel un lexem.

 18 Mirad � Yisrael seg�n el basar: los que comen de los sacrificios Àno son part�cipes
con el mizbeax? [Vayiqr� 7:6, 14, 15]

 19 ÀQu� pues digo? ÀQue el �dolo es algo? À� que sea algo lo que es sacrificado � los
�dolos?

 20 Antes [digo] que lo que las naciones sacrifican, a los shedim [lo] sacrifican, y no �
Elojim: y no querria que vosotros fueseis participes con los shedim. [Devarim 32:17;
Tejilim 106:37; Vayiqr� 17:7]



 21 No podeis beber la copa del Se�or, y la copa de los shedim: no podeis ser participes
de la mesa del Se�or, y de la mesa de los shedim.

 22 ÀO provocar�mos � celo � Adonay? ÀSomos m�s fuertes que �l? [Devarim 32:16, 21;
Melakhim Alef 14:22; Tejilim 78:58; Ieremeya 44:8; Qojelet 6:10; Ieshaya 45:9]

 23 Todo me es mutar, mas no todo conviene: todo me es mutar, mas no todo edifica.
[6:12]

 24 Ninguno busque su propio [bien,] sino el del otro.

 25 De todo lo que se vende en la carnicer�a, comed sin preguntar nada por causa de la
conciencia:

 26 Porque de Adonay es jaÕaretz y lo que la hinche. [Tejilim 24:1; 50:12; 89:11; Shemot
9:29; 19:5; Iov 41:11; Tejilim 50:12]

 27 Y si alg�n infiel os llama, y quereis ir, de todo lo que se os pone delante comed, sin
preguntar nada por causa de la conciencia.

 28 Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado � los �dolos, no [lo] comais por causa de
aquel que lo declar�, y por causa de la conciencia : porque de Adonay es jaÕaretz, y lo
que la hinche:

 29 La conciencia digo, no tuya, sino del otro. Pues Àpor qu� ha de ser juzgada mi xerut
por otra conciencia?

 30 Y si yo con agradecimiento participo, Àpor qu� he de ser blasfemado por lo que doy
gracias?

 31 Si pues comeis, � bebeis, � ha��is otra cosa, haced[lo] todo � kavod de Elojim.
[Zexarya 14:21]

 32 Sed sin ofensa � iejudim y � Gentiles, y � la kejil� meshixit de Elojim.

 33 Como tambi�n yo en todas las cosas complazco � todos, no procurando mi propio
beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.

PEREQ IOD ALEF

 1 Sed imitadores de m�, as� como yo de Mash�ax.

 2 Y os alabo, axim que en todo os acord�is de m�, y reteneis las instrucciones [mias] de
la manera que os ense��.

 3 Mas quiero que sepais, que Mash�ax es la cabeza de todo varon; y el varon [es] la
cabeza de la ish�; y Elojim la cabeza de Mash�ax. [Bereshyt 3:16]

 4 Todo varon que ora, � profetiza, cubierta la cabeza, afrenta � su cabeza.

 5 Mas toda ish� que ora, � profetiza no cubierta su cabeza, afrenta � su cabeza, porque
lo mismo es que si se rayese. [Devarim 21:12]

 6 Porque si la ish� no se cubre, trasqu�lese tambi�n: y si es deshonesto � la ish�
trasquilarse � raerse, c�brase.



 7 Porque el varon no ha de cubrir la cabeza, porque es im�gen y kavod de Elojim; mas
la ish� es kavod del varon. [Bereshyt 1:26; 5:1; 9:6]

 8 Porque el varon no es de la ish�, sino la ish� de Adam. [Bereshyt 2:21-23]

 9 Porque tampoco el varon fue criado por causa de la ish�, sino la ish� por causa del
varon. [Bereshyt 2:18]

 10 Por lo cual la ish� debe tener [ot de] samxut sobre [su] cabeza por causa de los
malakhim.

 11 Mas ni el varon sin la ish�, ni la ish� sin el varon, en Adonay.

 12 Porque como la ish� [es] del varon, as� tambi�n el varon [es] por la ish�; empero
todo de Elojim. [Bereshyt 1:1; 2:21-23; 3:15-16; Tejilim 24:1; 50:12; 89:11]

 13 Juzgad vosotros mismos: Àes honesto orar la ish� � Elojim no cubierta?

 14 La misma naturaleza Àno os ense�a que al hombre sea deshonesto criar cabello?

 15 Por el contrario, � la ish� criar el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es
dado el cabello. [Shir jaShirim 4:1]

 16 Con todo eso si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre,
ni las kejilot meshixot de Elojim.

 17 Esto empero [os] denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntais.

 18 Porque lo primero, cuando os juntais en la kejil� meshixit, oigo que hay entre
vosotros disensiones; y en parte lo creo. [Shemot 12:6]

 19 Porque preciso es que haya entre vosotros a�n herej�as, para que los que son probados
se manifiesten entre vosotros. [Devarim 13:3]

 20 Cuando pues os juntais en uno, [esto] no es comer la cena del Se�or;

 21 Porque cada uno toma antes para comer su propia cena; y el uno tiene hambre, y el
otro est� embriagado.

 22 Pues qu�, Àno ten�is casas en que comais y bebais? ÀO menospreciais la kejil�
meshixit de Elojim, y avergonzais � los que no tienen? ÀQue os dir�? ÀOs alabar�? En
esto no os alabo.

 23 Porque yo recib� del Se�or lo que tambi�n os he ense�ado: Que el Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax, la noche que fue entregado, tom� lexem;

 24 Y habiendo dado gracias, [lo] parti�, y dijo: Tomad, comed: Esto es mi basar que por
vosotros es partido: haced esto en memoria de m�.

 25 Asimismo [tom�] tambi�n la copa despu�s de haber cenado, diciendo: Esta copa es
jaBrit jaXadash� en mi sangre: haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de
m�. [Ieremeya 31:31; 32:40; Shemot 24:6-8; Zexarya 9:11; Iejoshua 4:7]

 26 Porque todas las veces que comiereis este lexem, y bebiereis esta copa, la mavet del
Se�or anunciais hasta que venga. [Ieshaya 53: 8-9; Danyel 9:26]

 27 De manera que cualquiera que comiere este lexem, � bebiere esta copa del Se�or
indignamente, ser� culpado del basar y de la sangre del Se�or.



 28 Por tanto pru�bese cada uno � s� mismo, y coma as� de aquel lexem, y beba de
aquella copa.

 29 Porque el que come y bebe indignamente, mishpat come y bebe para s�, no discerniendo
el basar del Se�or.

 30 Por lo cual [hay] muchos xolim y debilitados entre vosotros; y muchos duermen.

 31 Que si nos examin�semos � nosotros mismos, cierto no ser�amos juzgados. [Tejilim
32:5]

 32 Mas siendo juzgados, somos castigados de Adonay, para que no seamos condenados
con jaolam jaz�. [Tejilim 115:5; 118:18; Mishl� 3:11-12]

 33 As� que, axim m�os, cuando os juntais � comer, esper�os unos � otros.

 34 Si alguno tuviere hambre, coma en su bet; porque no os junteis para mishpat. Las
dem�s cosas ordenar� cuando llegare. [11:21]

PEREQ IOD BET

 1 Y AceRCA de los [dones] espirituales, no quiero, axim, que ignoreis.

 2 Sabeis que cuando erais Gentiles ibais, como erais llevados, � los �dolos mudos.
[Xabaquq 2:18-19]

 3 Por tanto os hago saber, que nadie que hable por R�ax de Elojim, llama anatema �
Rabinu Melekh jaMash�ax, y [que] nadie puede llamar � Rabinu Melekh jaMash�ax
Se�or, sino por R�ax jaQodesh.

 4 Empero hay repartimientos de dones; mas el mismo R�ax [es.]

 5 Y hay repartimientos de ministerios; mas el mismo Se�or [es.]

 6 Y hay repartimientos de operaciones; mas el mismo Elojim es el que obra todas las
cosas en todos.

 7 Empero � cada uno le es dada manifestacion del R�ax para provecho.

 8 Porque � la emet � este es dado por el R�ax davar de xakhm�; � otro, davar de ciencia
seg�n el mismo R�ax; [Ac. 5:3; 16:7]

 9 A otro, emun� por el mismo R�ax; y � otro, dones de sanidades por el mismo R�ax;
[Mt. 17:20-21; Ac. 3:6-16]

 10 A otro, operaciones de milagros; y � otro, profec�a; y � otro, discrecion de esp�ritus; y
� otro, g�neros de lenguas; y � otro, interpretacion de lenguas. [Shemot 4:21; In. 11:42-43;
Melakhim Alef 22:22; Ac. 2:4; I Cor. 14:13]

 11 Mas todas estas cosas obra uno y el mismo R�ax, repartiendo particularmente � cada
uno como quiere.

 12 Porque de la manera que el basar es uno, y tiene muchos miembros, empero todos
los miembros del basar, siendo muchos, son un basar, as� tambi�n Mash�ax.

 13 Porque por un R�ax somos todos sumergidos en tevil� en un basar, ora iejudim �



ievanim, ora avÕdim � libres; y todos hemos bebido de un mismo R�ax.

 14 Pues ni tampoco el basar es un miembro, sino muchos.

 15 Si dijere el pie: Porque no soy iad, no soy del basar: Àpor eso no ser� del basar?

 16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del basar: Àpor eso no ser� del basar?

 17 Si todo el basar [fuese] ojo Àd�nde [estaria] el oido? si todo [fuese] oido, Àd�nde
[estaria] el olfato?

 18 Mas ahora Elojim ha colocado los miembros cada uno de ellos [por s�] en el basar,
como quiso.

 19 Que si todos fueran un miembro, Àdonde [estuviera] el basar?

 20 Mas ahora muchos miembros [son] � la emet, empero un basar.

 21 Ni el ojo puede decir � la iad: No te he menester: ni asimismo la cabeza � los pies:
No tengo necesidad de vosotros.

 22 Antes, mucho mas los miembros del basar que parecen m�s flacos, son necesarios;

 23 Y aquellos del basar que estimamos ser m�s viles, � estos vestimos m�s honrosamente;
y los que en nosotros [son] m�nos honestos, tienen m�s compostura.

 24 Porque los que en nosotros [son] m�s honestos, no tienen necesidad [de eso:] mas
Elojim orden� el basar dando mas abundante honor al que le faltaba; [1:10; 11:18]

 25 Para que no haya desavenencia en el basar, sino que los miembros todos se interesen
los unos por los otros.

 26 Por manera que si un miembro padece, todos los miembros � una se duelen; y si un
miembro es honrado, todos los miembros � una se gozan.

 27 Pues vosotros sois el cuerpo de Mash�ax, y miembros en parte. [Bereshyt 47:18-19]

 28 Y � unos puso Elojim en la kejil� meshixit, primeramente sheluxim, luego neviÕim, lo
tercero, doctores: luego facultades; luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones,
g�neros de lenguas. [Shemot 4:21]

 29 À[Son] todos sheluxim? À[son] todos neviÕim? Àtodos doctores? Àtodos facultades?

 30 ÀTienen todos dones de sanidad? Àhablan todos lenguas? Àinterpretan todos?

 31 Empero procurad los mejores dones: mas a�n, yo os muestro un camino m�s excelente.

PEREQ IOD GUIMEL

 1 SI yo hablase lenguas humanas y ang�licas, y no tengo ajav�, vengo � ser [como]
metal que resuena, � c�mbalo que reti�e.

 2 Y si tuviese profec�a, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia; y si tuviese toda
la emun�, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo ajav�, nada soy.

 3 Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer [� aniyim;] y si entregase mi basar



para ser quemado, y no tengo ajav�, de nada [me] sirve. [Danyel 3:28]

 4 La ajav� es sufrida, es benigna; la ajav� no tiene envidia, la ajav� no hace sin razon,
no se ensancha,

 5 No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal; [Zexarya 8:17]

 6 No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la emet:

 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. [Mishl� 10:12]

 8 La ajav� nunca deja de ser: mas las profec�as se han de acabar, y cesar�n las lenguas, y
la ciencia ha de ser quitada.

 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos.

 10 Mas cuando venga lo que es perfecto, Entonces lo que es en parte ser� quitado.

 11 Cuando yo era ieled, hablaba como ieled, pensaba como ieled, juzgaba como ieled;
mas cuando ya fu� hombre hecho, dej� lo que era de ieled. [Tejilim 131:2]

 12 Ahora vemos por espejo, en oscuridad; mas Entonces [ver�mos] cara � cara: ahora
conozco en parte; mas Entonces conocer� como soy conocido. [Iov 19:26; 26:14; 36:26;
Bereshyt 32:30]

 13 Y ahora permanecen la emun�, la esperanza, y la ajav�; estas tres cosas; empero la
mayor de ellas [es] la ajav�.

PEREQ IOD DALET

 1 SEGUID la ajav�; y procurad los [dones] espirituales: mas sobre todo que profeticeis.

 2 Porque el que habla en lenguas, no habla � ben� adam, sino � Elojim; porque nadie le
entiende, aunque en r�ax hable misterios.

 3 Mas el que profetiza, habla � ben� adam, [para] edificacion, y exhortacion, y consolacion.

 4 El que habla lengua extra�a, � s� mismo se edifica; mas el que profetiza, edifica � la
kejil� meshixit.

 5 As� que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas; empero m�s [quisiera] que
profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si tambi�n no
interpretare, para que la kejil� meshixit tome edificacion. [Bamidbar 11:29]

 6 Ahora pues, axim, si yo fuere � vosotros hablando lenguas, qu� os aprovechar�, si no
os hablare � con jitgalut, � con ciencia, � con profec�a, � con Tor�?

 7 ciertamente si las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta � la vihuela, si
no dieren distincion de voces, Àc�mo se sabr� lo que se ta�e con la flauta, � con la
vihuela?

 8 Y si la shofar diere sonido incierto, Àqui�n se apercibir� � la batalla? [Bamidbar 10:9;
Ieremeya 4:19]

 9 As� tambi�n vosotros, si por la lengua no diereis davar bien significante, Àc�mo se
entender� lo que se dice? porque hablar�is al aire.



 10 Tantos g�neros de voces, (por ejemplo,) hay en jaolam jaz�; y nada hay ilem;

 11 Mas si [yo] ignorare el valor de la voz, ser� b�rbaro al que habla, y el que habla
[ser�] b�rbaro para m�. [Bereshyt 11:7]

 12 As� tambi�n vosotros; pues que anhelais espirituales [dones,] procurad ser excelentes
para la edificacion de la kejil� meshixit.

 13 Por lo cual el que habla lengua [extra�a,] pida que [la] interprete.

 14 Porque si yo orare en lengua [desconocida,] mi r�ax ora; mas mi entendimiento es
sin pri.

 15 ÀQu� pues? Orar� con el r�ax, mas orar� tambi�n con entendimiento: cantar� con el
r�ax, mas cantar� tambi�n con entendimiento.

 16 Porque si bendijeres con el r�ax, el que ocupa lugar de un mero particular, Àc�mo
dir� Amen � tu accion de gracias? pues no sabe lo que has dicho. [Devarim 27:15- 26;
Divr««jaIamim Alef 16:36; Nexemeya 8:6; Tejilim 106:48]

 17 Porque t�, � la emet, bien haces gracias; mas el otro no es edificado.

 18 Doy gracias � Elojim que hablo lenguas m�s que todos vosotros:

 19 Pero en la kejil� meshixit [m�s] quiero hablar cinco palabras con mi sentido, para
que ense�e tambi�n � los otros, que diez mil palabras en lengua [desconocida.]

 20 axim, no se�is ieladim en el sentido, sino sed ieladim en la malicia; empero perfectos
en el sentido. [Ieremeya 4:22]

 21 En la Tor� est� escrito: En otras lenguas y en otros labios hablar� � este pueblo; y ni
a�n as� me oir�n, dice Adonay. [Ieshaya 28:11-12]

 22 As� que las lenguas por ot son no � los fieles, sino � los infieles: mas la profec�a no
[se da] � los infieles, sino � los fieles.

 23 De manera que si toda la kejil� meshixit se juntare en uno y todos hablan lenguas, y
entran indoctos, � infieles, Àno dir�n que est�is locos?

 24 Mas si todos profetizan, y entra alg�n infiel � indocto, de todos es convencido, de
todos es juzgado;

 25 Lo nistar de su lev se hace manifiesto: y as� postr�ndose sobre el rostro, adorar� �
Elojim, declarando que verdaderamente Elojim est� en vosotros. [Zexarya 8:23; Ieshaya
45:14; Danyel 2:47]

 26 ÀQu� hay, pues, axim? Cuando os juntais, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
Tor�, tiene lengua, tiene jitgalut, tiene interpretacion: h�gase todo para edificacion.

 27 Si hablare alguno en lengua [extra�a, sea esto] por dos, � � lo m�s tres, y por turno;
mas uno interprete.

 28 Y si no hubiere int�rprete, calle en la kejil� meshixit; y hable � s� mismo, y � Elojim.

 29 Asimismo los neviÕim hablen dos � tres, y los dem�s juzguen. [12:10]

 30 Y si � otro que estuviere sentado, fuere revelado, calle el primero.



 31 Porque podeis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean
exhortados.

 32 Y los esp�ritus de los que profetizaren, suj�tense � los neviÕim:

 33 Porque Elojim no es [Elojim] de disension, sino de shalom; como en todas las kejilot
meshixot de los quedoshim.

 34 Vuestras mujeres callen en las congregaciones: porque no les es permitido hablar,
sino que est�n sujetas, como tambi�n la Tor� dice. [Bereshyt 3:16]

 35 Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en bet � sus maridos; porque deshonesta
cosa es hablar una ish� en la congregacion. [Bereshyt 3:2]

 36 Qu� Àha salido de vosotros el devar de Elojim? � À� vosotros solos ha llegado?
[Ieshaya 2:3]

 37 Si alguno, � su parecer, es nav�, o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son
mandamientos de Adonay. [2:3]

 38 Mas el que ignora, ignore.

 39 As� que, axim procurad profetizar; y no impidais el hablar lenguas.

 40 Empero h�gase todo decentemente y con orden.

PEREQ TET VAV

 1 Adem�s os declaro, axim, la Besorat jaGueul� que os he predicado, el cual tambi�n
recibisteis, en el cual tambi�n perseverais; [Ieshaya 40:9]

 2 Por el cual asimismo, si reteneis el devar que os he predicado, sois salvos, si no
creisteis en vano. [cf. 15:12-14; 10]

 3 Porque primeramente os he ense�ado lo que asimismo recib�: Que Mash�ax fue
muerto por nuestros averot, conforme � las escrituras; [Gal. 1:18; Ieshaya 1:4; 53:8-9;
Danyel 9:26]

 4 Y que fue sepultado, y que resucit� al tercer dia, conforme � la Tanakh; [Ieshaya 53:9;
Bereshit 1:11-13; Shemot 19:11-13, 15-16; Iejoshua 1:11; Bamidbar 19:11-13; Ion� 1:17;
Joshea 6:2; Melakhim Bet 20:5,8; Ezr� 6:15; Tejilim 16:10]I Cor. 15:20;

 5 Y que apareci� � cephas, y despu�s � shneim asar.

 6 Despues apareci� a m�s de quinientos axim juntos; de los cuales muchos viven a�n, y
otros son metim.

 7 Despues apareci� � IaÕaqov; despu�s � todos los sheluxim.

 8 Y el postrero de todos, como � un abortivo, me apareci� � m�.

 9 Porque yo soy el mas peque�o de los sheluxim, que no soy digno de ser llamado
shel�ax, porque persegu� la kejil� meshixit de Elojim.

 10 Empero por la xen vexesed de Elojim soy lo que soy: y su xen vexesed no ha sido en
vano para conmigo; antes he trabajado m�s que todos ellos: pero no yo, sino la xen



vexesed de Elojim que [fue] conmigo.

 11 Porque, � [sea] yo, � [sean] ellos, as� predicamos, y as� habeis creido.

 12 Y si Mash�ax es predicado que resucit� de los metim, Àc�mo dicen algunos entre
vosotros que no hay resurreccion de metim?

 13 Porque si no hay resurreccion de metim, Mash�ax tampoco resucit�.

 14 Y si Mash�ax no resucit�, vana [es] Entonces nuestra predicacion, vana [es] tambi�n
vuestra emun�.

 15 Y a�n somos hallados falsos testigos de Elojim; porque hemos testificado de Elojim,
que �l haya levantado � Mash�ax, al cual no levant�, si en emet los metim no resucitan.
[Shemot 20:16; Devarim 19:16-21]

 16 Porque si los metim no resucitan, tampoco Mash�ax resucit�.

 17 Y si Mash�ax no resucit�, vuestra emun� es vana; a�n est�is en vuestros averot.

 18 Entonces tambi�n los que durmieron en Mash�ax son perdidos.

 19 Si en esta vida solamente esperamos en Mash�ax, los m�s miserables somos de todos
ben� adam.

 20 Mas ahora Mash�ax ha resucitado de los metim; primicias de los que durmieron es
hecho. [Bereshyt 1:11-13; Shemot 23:16]

 21 Porque por cuanto la mavet [entr�] por un hombre, tambi�n por un hombre la
resurreccion de los metim. [Bereshyt 2:17]

 22 Porque as� como en Adam todos mueren, as� tambi�n en Mash�ax todos ser�n
vivificados. [Bereshyt 3:19]

 23 Mas cada uno en su orden: Mash�ax las primicias; luego los que son de Mash�ax, en
su venida.

 24 Luego el fin, cuando entregar� la malkhut � Elojim y al Av, cuando habr� quitado
todo imperio, y toda guevur�, y samxut. [Danyel 2:44; 7:13-14,27]

 25 Porque es menester que �l reine, hasta poner todos sus oivim debajo de sus pies.
[Tejilim 110:1; Ieshaya 9:7; 52:7]

 26 Y el postrer enemigo [que] ser� deshecho, [ser�] la mavet.

 27 Porque todas las cosas sujet� debajo^ de sus pies. Y cuando dice: Todas las cosas son
sujetadas � �l, claro est� exceptuado aquel que sujet� � �l todas las cosas. [Tejilim 8:7(6)]

 28 Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, Entonces tambi�n el mismo ben se
sujetar� al que le sujet� � �l todas las cosas, para que Elojim sea todas las cosas en todos.

 29 De otro modo Àqu� har�n los que se bautizan por los metim, si xas veshalom los
metim resucitan? ÀPor qu�, pues, se bautizan por los metim?

 30 Y Àpor qu� nosotros peligramos � toda hora?

 31 S�, por la kavod que en �rden � vosotros tengo en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax,
Se�or nuestro, cada dia muero.



 32 Si como hombre batall� en Efeso contra las bestias, Àqu� me aprovecha? Si los metim
no resucitan, comamos y bebamos, que ma�ana morir�mos. [AC. 19; II Cor. 1:3-10;
Ieshaya 22:13; 56:12]]

 33 No erreis: Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.

 34 Velad debidamente, y no pequeis; porque algunos no conocen � Elojim: para verg�enza
vuestra hablo. [Tejilim 1:6]

 35 Mas dir� alguno: ÀC�mo resucitar�n los metim? ÀCon qu� basar vendr�n, [Iexezkel
37:3]

 36 N�cio, lo que t� siembras, no se vivifica, si no muriere [antes.]

 37 Y lo que siembras, no siembras el basar que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso
de trigo, � de otro [grano:]

 38 Mas Elojim le da el basar como quiso, y � cada simiente su propio basar. [Bereshyt
1:11-13; 47:18-19]

 39 Toda carne no [es] la misma carne; mas una carne ciertamente [es] la de ben� adam,
y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las ofot.

 40 Y cuerpos [hay] celestiales, y cuerpos terrestres: mas ciertamente una [es] la kavod
de los celestiales, y otra la de los terrestres.

 41 Otra [es] la kavod del sol, y otra la kavod de la tuna, y otra la kavod de las estrellas:
porque una estrella es diferente de otra en kavod. [Tejilim 19:4-6; 8:1,3]

 42 As� tambi�n [es] la resurreccion de los metim. Se siembra en corrupcion; se levantar�
en incorrupcion: [Danyel 12:3]

 43 Se siembra en verg�enza; se levantar� con kavod; se siembra en flaqueza; se levantar�
con guevur�:

 44 Se siembra basar animal; resucitar� espiritual basar. Hay basar animal, y hay basar
espiritual.

 45 As� tambi�n est� escrito: fue hecho el primer hombre Adam en �nima viviente; el
postrer Adam, en R�ax vivificante. [Bereshyt 2:7 In. 5:26]

 46 Mas lo espiritual no es primero sino lo animal; luego lo espiritual.

 47 El primer hombre es de jaÕaretz, terreno: el segundo hombre, [que es] el Se�or, [es]
de Shamayim. [Bereshyt 2:7; 3:19; Tejilim 90:3]

 48 Cual el terreno, tales tambi�n los terrenos; y cual el celestial, tales tambi�n los
celestiales.

 49 Y como trajimos la im�gen del terreno, traer�mos tambi�n la im�gen del celestial.
[Bereshyt 2:7; 5:3]

 50 Esto empero digo, axim: que el basar y la sangre no pueden heredar la Malkhut
Elojim; ni la corrupcion hereda la incorrupcion. [Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-26]

 51 Jine, os digo un raz. Todos ciertamente no dormir�mos; mas todos ser�mos
trasformados,



 52 En un momento, en un abrir de ojo, � la final shofar: porque ser� tocada la shofar, y
los metim ser�n levantados sin corrupcion; y nosotros ser�mos trasformados.

 53 Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupcion, y esto mortal
sea vestido de inmortalidad.

 54 Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupcion y esto mortal fuere vestido
de inmortalidad, Entonces se efectuar� el devar que est� escrita: Sorbida es la mavet con
victoria. [Ieshaya 25:8]

 55 ÀD�nde est�, oh mavet, tu aguijon? ÀD�nde, oh sepulcro, tu victoria? [Joshea 13:14]

 56 Ya que el aguijon de la mavet es el xet, y la guevur� del xet, la Tor�.

 57 Mas � Elojim gracias, que nos da la victoria por el Se�or nuestro Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 58 As� que, axim m�os amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de
Adonay siempre, sabiendo que vuestro trabajo para Adonay no es vano. [Divr� jaIamim
Bet 15:7; Ieshaya 65:23]

PEREQ TET ZAYIN

 1 Cuanto � la colecta [que se hace] para los quedoshim, haced vosotros tambi�n de la
manera que orden� en las kejilot meshixot de Galacia.

 2 Cada primer [dia] de la semana cada uno de vosotros aparte en su bet, guardando lo
que por la bondad de Elojim pudiere; para que cuando [yo] llegare, no se hagan Entonces
colectas:

 3 Y cuando habr� llegado, los que aprobareis por cartas, � estos enviar� que lleven
vuestro beneficio � Ierushalayim.

 4 Y si fuere digno el negocio que yo tambi�n vaya, ir�n conmigo.

 5 Y � vosotros ir�, cuando hubiere pasado � Macedonia; porque � Macedonia tengo de
pasar:

 6 Y podr� ser que me quede con vosotros, � invernar� tambi�n, para que vosotros me
lleveis adonde hubiere de ir.

 7 Porque no os quiero ahora ver de paso; porque espero estar con vosotros alg�n
tiempo, si Adonay [lo] permitiere.

 8 Empero estar� en Efeso hasta Shavuot. [Vayiqr� 23:15-21; Devarim 16:9-11]

 9 Porque se me ha abierto delet grande y eficaz: y muchos [son] los adversarios.

 10 Y si llegare Tim�theos, mirad que est� con vosotros seguramente; porque la obra de
Adonay hace, tambi�n como yo.

 11 Por tanto nadie le tenga en poco; antes llevadlo en shalom, para que venga � m�:
porque lo espero con los axim.

 12 Acerca del ax Ap�los, mucho le he rogado que fuese � vosotros con los axim; mas
xas veshalom tuvo voluntad de ir por ahora: pero ir� cuando tuviere oportunidad.



[Tejilim 31:24]

 13 Velad, estad firmes en la emun�; port�os varonilmente, y esforz�os.

 14 Todas vuestras cosas sean hechas con ajav�.

 15 Y os ruego axim, (ya sabeis que el bet de Est�fanas es las primicias de Achaia, y que
se han dedicado al ministerio de los quedoshim,)

 16 Que vosotros os sujeteis � los tales, y � todos los que ayudan, y trabajan.

 17 Hu�lgome de la venida de Est�fanas, y de Fortunato, y de Achaico; porque estos
suplieron lo que � vosotros faltaba.

 18 Porque recrearon mi r�ax y el vuestro. Reconoced pues � los tales. [14:38]

 19 Las kejilot meshixot de Asia os saludan. Os saludan mucho en Adonay Aquila y
Priscila, con la kejil� meshixit que est� en su bet.

 20 Os saludan todos los axim. Salud�os los unos � los otros con �sculo Qadosh.

 21 La salutacion de m�, Sha�l, de mi iad.

 22 El que no amare al Rabinu Melekh jaMash�ax, ser� apartado: Maranatha. [12:3]

 23 La xen vexesed del Rabinu Melekh jaMash�ax [sea] con vosotros.

 24 Mi ajav� en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax [sea] con todos vosotros. Amen.



Segunda Carta del Shaliax Shaul
a la Kejilá del Brit Xadashá

en Corinto

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax por ratz�n Elojim, y Tim�theos el ax, � la
kejil� meshixit de Elojim que est� en Corinto, juntamente con todos los quedoshim que
est�n por toda la Achaia.

 2 xen vexesed y shalom � vosotros de Elojim nuestro Av, y del Se�or Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 3 Bendito sea el Elojim y Av del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, el Av de misericordias,
y el Elojim de toda consolacion, [Tejilim 103:13; Ieshaya 66:13]

 4 El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos tambi�n
nosotros consolar � los que est�n en cualquiera angustia, con la consolacion con que
nosotros somos consolados de Elojim. [Ieshaya 49:13; 51:12; 66:13]

 5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mash�ax as� abunda
tambi�n por el mismo Mash�ax nuestra consolacion. [1:3; Ieshaya 51:12; Tejilim 34:19;
94:19]

 6 Mas si somos atribulados, [es] por vuestra consolacion y salud, la cual es obrada en el
sufrir las mismas aflicciones que nosotros tambi�n padecemos: � si somos consolados,
[es] por vuestra consolacion y salud; [I Tes. 3:3]

 7 Y nuestra esperanza de vosotros es firme; estando ciertos que como sois compa�eros
de las aflicciones, as� tambi�n [lo ser�is] de la consolacion.

 8 Porque axim, no queremos que ignoreis de nuestra tzaar que nos fue hecha en Asia;
que sobre manera fuimos cargados sobre [nuestras] fuerzas, de tal manera que
estuvi�semos en duda de jaÕxayim. [Ac. 19:23; I Cor. 15:32]

 9 Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de mavet, para que no confiemos
en nosotros mismos, sino en Elojim, que levanta los metim: [ieremeye 17:5,7]

 10 El cual nos libr�, y libra de tanta mavet; en el cual esperamos que a�n nos librar�; [II
Ti. 4:18; Ieshaya 53:11-12]

 11 Ayud�ndonos tambi�n vosotros con tefil� por nosotros, para que por la merced
hecha � nos por respeto de muchos, por muchos [tambi�n] sean hechas gracias por
nosotros.

 12 Porque nuestra kavod es esta: el edut de nuestra conciencia, que con simplicidad y
sinceridad de Elojim, no con xakhm� carnal, mas con la xen vexesed de Elojim, hemos
conversado en jaolam jaz�, y muy m�s con vosotros. [2:17;  IM 13:18; Tejilim 51:12; I
Cor. 1:17]

 13 Porque no os escribimos otras cosas de las que leeis, � tambi�n conoceis; y espero



que a�n hasta jaKetz las conocer�is:

 14 Como tambi�n en parte habeis conocido que somos vuestra kavod, as� como tambi�n
vosotros [5:12; Flp. 2:16]

la nuestra, para el dia del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.

 15 Y con esta confianza quise primero ir � vosotros, para que tuvieseis una segunda xen
vexesed;

 16 Y por vosotros pasar � Macedonia, y de Macedonia venir otra vez � vosotros, y ser
vuelto de vosotros � Iejud�. [Ac. 19:21 I Cor. 16:5-6]

 17 As� que pretendiendo esto, Àus� quiz� de liviandad? � lo que pienso hacer, Àpi�nso[lo]
seg�n el basar, para que haya en m� S� y No?

 18 Antes Elojim fiel [sabe] que nuestra davar para con vosotros no es S� y No.

 19 Porque el Ben Elojim, Rabinu Melekh jaMash�ax, que por nosotros ha sido entre
vosotros predicado, por m�, y Silvano, y Tim�theos, no ha sido S� y No; mas ha sido S�
en �l. [Ac. 18:5]

 20 Porque todas las javtaxot de Elojim [son] en �l S�, y en �l Amen por nosotros � kavod
de Elojim. [I Cor. 14:16; Ap. 3:14]

 21 Y el que nos confirma con vosotros en Mash�ax, y el que nos ungi�, [es] Elojim;
[Bereshyt 38:18; Iexezkel 9:4; Ef. 1:13-14; 4:30; Ap. 7:4; Rom. 8:16; II Cor. 5:5;  Xagai 2:23]

 22 El cual tambi�n nos ha sellado, y dado la prenda del R�ax en nuestros levavot.

 23 Mas yo llamo � Elojim por testigo sobre mi nesham�, que por ser indulgente con
vosotros no he pasado todavia � Corinto. [Rom. 1:9; II Cor. 11:31; Fp. 1:8; I Tes. 2:5,10]

 24 No que nos ense�oreemos de vuestra emun�, mas somos ayudadores de vuestro
simx�: porque por la emun� est�is firmes.

PEREQ BET

 1 Esto pues determin� para conmigo, no venir otra vez � vosotros con agmat nefesh.
[12:21; I Cor. 4:21]

 2 Porque si yo os contristo, Àqui�n ser� luego el que me alegrar�, sino aquel � quien yo
contristare?

 3 Y esto mismo os escrib�, porque cuando llegare no tenga agmat nefesh sobre agmat
nefesh de los que me debiera gozar: confiando en vosotros todos que mi simx� es [el] de
todos vosotros.

 4 Porque por la mucha tzaar y angustia del lev os escrib� con muchas l�grimas; no para
que fueseis contristados, mas para que supieseis cu�nto m�s ajav� tengo para con vosotros.
[Ac. 20:31]

 5 Que si alguno me contrist�, no me contristo � m�, sino en parte; por no cargaros �
todos vosotros. [I Cor. 5:1]

 6 B�stele al tal esta reprension hecha de muchos.



 7 As� que, al contrario, vosotros m�s bien lo perdoneis y consoleis, porque no sea el tal
consumido de demasiada agmat nefesh.

 8 Por lo cual os ruego que confirmeis el ajav� para con �l.

 9 Porque tambi�n por este fin [os] escrib�, para tener experiencia de vosotros si sois
obedientes en todo. [7:15; 10:6]

 10 Y al que vosotros perdonareis, yo tambi�n: porque tambi�n yo lo que he perdonado,
si algo he perdonado, por vosotros [lo he hecho] en persona de Mash�ax;

 11 Porque no seamos enga�ados de sat�n: pues no ignoramos sus maquinaciones. [Lk.
22:31]

 12 Cuando vine � Troas para la Besorat jaGueul� de Mash�ax, aunque me fue abierta
delet en Adonay, [Iexezkel 20:14; Ac. 14:27; I Cor. 16:9; Co. 4:3; Ap. 3:8]

 13 No tuve reposo en mi r�ax, por no haber hallado � Titos mi ax: as� despidi�ndome
de ellos, part� para Macedonia. [Ac. 20:1]

 14 Mas � Elojim gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Mash�ax Rabinu
Melekh jaMash�ax, y manifiesta el olor de su daat por nosotros en todo lugar.

 15 Porque para Elojim somos buen olor de Mash�ax en los que se salvan, y en los que se
pierden. [I Cor. 1:18; Danyel 12:2]

 16 A estos ciertamente olor de mavet para mavet: y � aquellos olor de vida para vida. Y
para estas cosas Àqui�n es suficiente? [cf. 3:5-6;Lk. 2:34]

 17 Porque no somos, como muchos, mercaderes falsos de el devar de Elojim, antes con
sinceridad, como de Elojim, delante de Elojim, hablamos en Mash�ax. [1:12; I K. 4:11]

PEREQ GUIMEL

 1 ÀComenzamos otra vez � alabarnos � nosotros mismos? À� tenemos necesidad, como
algunos, de letras de recomendacion para vosotros, � de recomendacion de vosotros?
[5:12; Ac. 18:27; Rom. 16:1]

 2 Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros levavot, sabidas y leidas de todos
ben� adam; [I Cor. 9:2]

 3 Siendo manifiesto que sois letra de Mash�ax administrada de nosotros, y escrita no
con tinta, mas con el R�ax de Elojim vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne
del lev. [Shemot 24:12; 31:18; 32:15-16; 34:1; Devarim 9:10-11; Mishl� 3:3; 7:3; Ieremeya
31:33; Iexezkel 11:19; 36:26]

 4 Y tal confianza tenemos por Mash�ax para con Elojim:

 5 No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros
mismos, sino que nuestra suficiencia [es] de Elojim; [2:16]

 6 El cual asimismo nos hizo [que fu�semos] mesharetim suficientes del nuevo pacto: no
de la letra, mas del r�ax; porque la letra mata, mas el r�ax vivifica. [11:15; Shemot 24:8;
Ieremeya 31:31; 32:40; IM 8:8-13; In. 6:63; Rom.  7:6]

 7 Y si el ministerio de mavet en la letra grabado en piedras, fue con kavod, tanto que



los ben� Yisrael no pudiesen poner los ojos en la faz de Mosh�, � causa de la kavod de
su rostro, la cual hab�a de perecer, [Shemot 34:29-34; Ieshaya 42:21]

 8 ÀC�mo no ser� m�s bien con kavod el ministerio del R�ax?

 9 Porque si el ministerio de condenacion fue [con] kavod, mucho mas abundar� en
kavod el ministerio de tzedeq. [Devarim 27:26; Danyel 9:24; Rom 1:17; 3:21]

 10 Porque a�n lo que fue [tan] glorioso, no es glorioso en esta parte, en comparacion de
la excelente kavod. [Shemot 34:29-30]

 11 Porque si lo que perece [tuvo] kavod, mucho m�s [ser�] en kavod lo que permanece.

 12 As� que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza.

 13 Y no como Mosh�, [que] ponia un velo sobre su faz, para que los ben� Yisrael no
pusiesen los ojos en el fin de lo que hab�a de ser abolido. [Shemot 34:33,35]

 14 Empero los sentidos de ellos se embotaron; porque hasta el dia de hoy [les] queda el
mismo velo no descubierto en la leccion del antiguo testamento, el cual por Mash�ax es
quitado. [Rom. 11:25]

 15 Y a�n hasta el dia de hoy, cuando Mosh� es leido, el velo est� puesto sobre el lev de
ellos.

 16 Mas cuando se convirtieren � Adonay, el velo se quitar�. [Shemot 34:34; Ieshaya
25:7; Rom 11;23-26]

 17 Porque Adonay es el R�ax: y donde [hay] aquel R�ax de Adonay, all� hay xerut.
[Ieshaya 61:1-2; In. 7:39]

 18 Por tanto, nosotros todos, mirando � cara descubierta como en un espejo la kavod de
Adonay, somos transformados de kavod en kavod en la misma semejanza, como por el
R�ax de Adonay. [Shemot 16:7; 24:17]

PEREQ DALET

 1 Por lo cual teniendo [nosotros] esta administracion seg�n la xesed que hemos alcanzado,
no desmayamos; [3:16; Tejilim 18:45; Ieshaya 40:31]

 2 Antes quitamos los escondrijos de verg�enza, no andando con astucia, ni adulterando
el devar de Elojim, sino por manifestacion de emet encomend�ndonos � nosotros mismos
� toda conciencia humana delante de Elojim. [2:17; I Tes. 2:5]

 3 Que si nuestro Besorat jaGueul� est� a�n encubierto, entre los que se pierden est�
encubierto: [1:18]

 4 En los cuales el dios de jaÕolam jaz� ceg� los entendimientos de los incr�dulos, para
que no les resplandezca la lumbre de la Besorat jaGueul� de la kavod de Mash�ax, el
cual es la im�gen de Elojim. [Co. 1:15; IM 1:3]

 5 Porque no nos predicamos � nosotros  mismos, sino � Rabinu Melekh jaMash�ax el
Se�or; y nosotros vuestros avÕdim por Rabinu Melekh jaMash�ax. [1Ó24]

 6 Porque Elojim, que mando que de las tinieblas resplandeciese la Ôor, [es el] que
resplandeci� en nuestros levavot, para iluminacion del daat de la kavod de Elojim en la



faz de Mash�ax. [Bereshyt 1:3; Ieshaya 9:2]

 7 Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de
Elojim, y no de nosotros: [Iov. 4:19; Ieshaya 64:8; Shofetim 7:2]

 8 Estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperamos;
[1:8;7:5]

 9 Perseguidos, mas no desamparados; abatidos, mas no perecemos; [Tejilim 37:24;
Mishl� 24:16]

 10 Llevando siempre por todas partes la mavet de Rabinu Melekh jaMash�ax en el
basar para que tambi�n jaÕxayim de Rabinu Melekh jaMash�ax sea manifestada en nuestros
cuerpos.[Bereshyt 47:18; 19:25-27; Ieshaya 53:11]

 11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados � mavet por Rabinu
Melekh jaMash�ax, para que tambi�n jaÕxayim de Rabinu Melekh jaMash�ax sea
manifestada en nuestra carne mortal. [Rom. 8:36; I Cor. 15:31]

 12 De manera que la mavet obra en nosotros, y en vosotros jaÕxayim.

 13 Empero teniendo el mismo r�ax de emun�, conforme � lo que est� escrito: Cre�, por
lo cual tambi�n habl�: nosotros tambi�n creemos, por lo cual tambi�n hablamos; [Tejilim
116:10]

 14 Estando ciertos que el que levant� al Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, � nosotros
tambi�n nos levantar� por Rabinu Melekh jaMash�ax, y nos pondr� con vosotros. [Rom.
8:11; I Cor. 6:14; 15:15,20]

 15 Porque todas [estas] cosas [padecemos] por vosotros, para que abundando la xen
vexesed por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde � kavod de Elojim. [1:3-6]

 16 Por tanto no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior empero se renueva de dia en dia. [Ef. 3:16; Tejilim 18:45; 103:5;
Ieshaya 40:31]

 17 Porque lo que al presente es moment�neo y leve de nuestra tzaar, nos obra un
sobremanera alto y eterno peso de kavod; [Tejilim 30:5; Rom. 8:17-18]

 18 No mirando nosotros � las cosas que se ven, sino � las que no se ven: porque las
cosas que se ven, [son] temporales; mas las que no se ven, [son] eternas. [Co. 1:16; IM
11:1,3]

PEREQ JE

 1 Porque sabemos, que si el bet terrestre de esta nuestra habitacion se deshiciere,
tenemos de Elojim un edificio, un bet no hecha de manos, eterna en los Shamayim. [4:7;
Iov 4:19; Ieshaya 38:12]

 2 Y por esto tambi�n gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitacion
celestial; [Rom. 8:23]

 3 Puesto que en emet habremos sido hallados vestidos, y no desnudos.

 4 Porque asimismo los que estamos en [este] mishk�n, gemimos agravados; porque no
quisi�ramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por



jaÕxayim. [I Cor. 15:53-54]

 5 Mas el que nos hizo para esto mismo, es Elojim; el cual nos ha dado la prenda del
R�ax. [1:22; Rom. 8:16,23; Ef. 1:13]

 6 As� que vivimos confiados siempre y sabiendo, que entretanto que estamos en el
basar, peregrinamos ausentes de Adonay. [M 11:13-16]

 7 (Porque por emun� andamos, no por vista.) [I Cor. 13:12]

 8 Mas confiamos, y m�s quisi�ramos partir del basar, y estar presentes � Adonay. [Flp.
1:23]

 9 Por tanto procuramos tambi�n, � ausentes, � presentes, serle agradables: [Co. 1:10; I
Th. 4:1]

 10 Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Mash�ax,
para que cada uno reciba seg�n lo que hubiere hecho por medio del basar, ora [sea] tov
� malo: [Qojelet 12:14; Ac. 17:31; Rom. 2:16; 14:10]

 11 Estando pues poseidos del paxad de Adonay, persuadimos � ben� adam, mas �
Elojim somos manifiestos: y espero que tambi�n en vuestras conciencias somos
manifiestos. [4:2; Iov 23:15]

 12 No nos encomendamos, pues, otra vez � vosotros, sino os damos ocasion de gloriaros
por nosotros, para que tengais [qu� responder] contra los que se glor�an en las apariencias,
y no en el lev. [1:14;3:1]

 13 Porque si loqueamos, es para Elojim; y si estamos en seso, es para vosotros.

 14 Porque el ajav� de Mash�ax nos constri�e, pensando esto; Que si uno muri� por
todos, luego todos son metim:

 15 Y por todos muri� Mash�ax, para que los que viven, ya no vivan para s�, mas para
aquel que muri� y resucit� por ellos. [I Ti. 2:6; Rom. 14:7-8]

 16 De manera que nosotros de aqu� adelante � nadie conocemos seg�n el basar: y a�n si
� Mash�ax conocimos seg�n el basar, empero ahora ya no [le] conocemos.

 17 De modo que si alguno est� en Mash�ax, nueva criatura [es:] las cosas viejas pasaron;
Jine todas son hechas nuevas. [Ieshaya 43:18; 65:17; Ap. 21:5]

 18 Y todo esto viene de Elojim, el cual nos reconcili� � s� por Mash�ax; y nos dio el
ministerio de la reconciliacion.

 19 Porque ciertamente Elojim estaba en Mash�ax reconciliando jaolam jaz� � s�, no
imput�ndoles sus averot, y puso en nosotros el devar de la reconciliacion. [Rom. 3:24-25;
Co. 1:19-20]

 20 As� que somos embajadores en nombre de Mash�ax, como si Elojim [os] rogase por
medio nuestro: [os] rogamos en nombre de Mash�ax: Reconcili�os con Elojim. [Ieshaya
27:5; 52:7; Ef. 6:20]

 21 Al que no conoci� xet, hizo xet por nosotros, para que nosotros fu�semos hechos
tzedeq de Elojim en �l. [Ac. 3:14; In. 8:46; IM 4:15; 7:26; I K 2:22; I In. 3:5; Gal. 3:13;
Ieshaya 53:10; Vayiqr� Targum; Danyel 9:24; I Cor. 1:30; Flp. 3:9]



PEREQ VAV

 1 Y as� nosotros, como ayudadores juntamente [con �l, os] exhortamos tambi�n � que
no recibais en vano la xen vexesed de Elojim, [5:20]

 2 (Porque dice: En tiempo aceptable te he oido, y en dia de salud te he socorrido: Jine
ahora el tiempo aceptable; Jine ahora el dia de salud.) [Ieshaya 49:8; 55:6; Tejilim 69:13;
Lk. 4:19-21]

 3 No dando � nadie ning�n escandalo, porque el ministerio [nuestro] no sea vituperado:

 4 Antes habi�ndonos en todas cosas como mesharetim de Elojim, en mucha savlanut,
en tribulaciones, en necesidades, en angustias, [4:2]

 5 En azotes, en c�rceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en tzemot, [11:23-27]

 6 En castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en R�ax jaQodesh, en ajav� no
fingido, [I Ti. 4:12]

 7 En davar de emet, en guevur� de Elojim, en armas de tzedeq � diestro y � siniestro,

 8 Por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama; como enga�adores, mas
hombres de emet, [I Cor. 2:4; Danyel 9:24]

 9 Como ignorados, mas conocidos; como muriendo, mas Jine vivimos; como castigados,
mas no metim; [4:10; Tejilim 118:18]]

 10 Como doloridos, mas siempre gozosos; como aniyim, enriqueciendo � muchos;
como no teniendo nada, mas posey�ndolo todo. [7:4; Flp. 2:17; Co. 1:24; I Th. 1:6]

 11 Nuestra boca esta abierta � vosotros, oh Corintios; nuestro lev es ensanchado.

 12 No est�is estrechos en nosotros; mas est�is estrechos en vuestras propias entra�as.

 13 Pues para corresponder al propio modo, (como � ieladim hablo,) ensanch�os tambi�n
vosotros. [I Cor. 4:14]

 14 No os junteis en yugo con los infieles, porque Àqu� compa��a tiene la tzedeq con la
injusticia? y Àqu� comunion la Ôor con las tinieblas, [Ef. 5:7,11; Danyel 9:24; Bereshyt
24:3; Devarim 22:10]

 15 Y Àqu� concordia Mash�ax con Belial? � Àqu� parte el fiel con el infiel?

 16 Y Àqu� concierto el Bet Miqdash de Elojim con los �dolos? Porque vosotros sois el Bet
Miqdash del Elojim viviente, como Elojim dijo: Habitar� y andar� en ellos; y ser� el
Elojim de ellos, y ellos ser�n mi pueblo. [Vayiqr� 26:12; Iexezkel 37:27; Ieremeya 32:38]

 17 Por lo cual salid de en medio de ellos, y apart�os, dice Adonay; y no toqueis lo
jatum�; y yo os recibir�, [Ieshaya 52:11; Iexezkel 20:34,41; Ap. 18:4]

 18 Y ser� � vosotros Av, y vosotros me ser�is � m� hijos � hijas, dice Adonay Shaday.
[Shmuel Bet 4:22; Divr� jaIamim Alef 17:13; Amos 3:13; 4:13 Targum; Ap. 4:8; 11:17; 15:3;
21:22]



PEREQ ZAYIN

 1 As� que, amados, pues tenemos tales javtaxot, limpi�monos de toda inmundicia de
carne y de r�ax, perfeccionando la santificacion en paxad de Elojim.

 2 Admitidnos: � nadie hemos injuriado, � nadie hemos corrompido, � nadie hemos
enga�ado. [12:17]

 3 No para condenaros lo digo; que ya he dicho antes que est�is en nuestros levavot,
para morir y para vivir juntamente con vosotros. [6:11-12; Flp. 1:7; Shmuel Bet  15:21]

 4 Mucha confianza tengo de vosotros, tengo de vosotros mucha kavod; lleno estoy de
consolacion, sobreabundo de simx� en todas nuestras tribulaciones.

 5 Porque a�n cuando vinimos � Macedonia, ning�n reposo tuvo nuestra carne; antes en
todo fuimos atribulados: de fuera cuestiones, de dentro temores. [2:13; Ac. 20:1-2]

 6 Mas Elojim, que consuela los anavim, nos consol� con la venida de Titos: [1:3-4;
Ieshaya 49:13]

 7 Y no solo con su venida, sino tambi�n con la consolacion con que �l fue consolado
acerca de vosotros, haci�ndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo
por m�, para que as� me gozase mas.

 8 Porque aunque os contrist� por carta, no me arrepiento, bien que me arrepent�;
porque veo que aquella carta, aunque por [alg�n] tiempo os contrist�, [2:4]

 9 Ahora me simx�, no porque hayais sido contristados, sino porque fuisteis contristados
para arrepentimiento; porque habeis sido contristados seg�n Elojim, para que ninguna
p�rdida padecieseis por nuestra parte.

 10 Porque el dolor que es seg�n Elojim obra arrepentimiento saludable, de que no hay
que arrepentirse; mas el dolor del siglo, obra mavet. [Mt. 27:3-5; IM 12:17]

 11 Porque Jine, esto mismo que seg�n Elojim fuisteis contristados, cu�nta solicitud ha
obrado en vosotros, y a�n defensa, y a�n kaas, y a�n paxad, m�s gran deseo, y a�n celo,
y adem�s vindicacion. En todo os habeis mostrado limpios en el negocio.

 12 As� que, aunque os escrib�, no [fue] por causa del que hizo la injuria, ni por causa del
que la padeci�, mas para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por
vosotros delante de Elojim.

 13 Por tanto tomamos consolacion de vuestra consolacion: empero mucho m�s nos
gozamos por el simx� de Titos, que haya sido recreado su r�ax de todos vosotros.

 14 Pues si algo me he gloriado para con �l de vosotros, no he sido avergonzado; antes
como todo lo que habiamos dicho de vosotros [era] con emet, as� tambi�n nuestra kavod
delante de Titos fue hallada verdadera.

 15 Y sus entra�as son m�s abundantes para con vosotros cuando se acuerda de la
mishmaat de todos vosotros, [y] de c�mo lo recibisteis con paxad y temblor. [2:9]

 16 Me simx� de que en todo estoy confiado de vosotros.



PEREQ XET

 1 Asimismo, axim, os hacemos saber la xen vexesed de Elojim, que ha sido dada � las
kejilot meshixot de Macedonia:

 2 Que en grande prueba de tzaar la abundancia de su simx� y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su bondad. [Shemot 36:5; Flp. 1:29-30; I Th. 1:6; 2:14; 3:3-4]

 3 Pues de su grado [han dado] conforme � [sus] fuerzas, yo testifico, y a�n sobre [sus]
fuerzas;

 4 Pidi�ndonos con muchos ruegos, que acept�semos la xen vexesed y la comunicaci�n
del servicio para los quedoshim.

 5 Y no como [lo] esper�bamos, mas a�n � s� mismos se dieron primeramente � Adonay,
y � nosotros por ratz�n Elojim. [9:1;Rom. 15:26; Ac. 11:29]

 6 De manera que exhortamos � Titos que como comenz� antes, as� tambi�n acabe esta
xen vexesed entre vosotros tambi�n.

 7 Por tanto, como en todo abundais, en emun�, y en davar, y [en] ciencia, y en toda
solicitud, y [en] vuestro ajav� para con nosotros, que tambi�n abundeis en esta xen
vexesed. [I Cor. 1:15; 16:1-2]

 8 No hablo como quien manda, sino para poner � prueba por la eficacia de otros, la
sinceridad tambi�n de la ajav� vuestra.

 9 Porque ya sabeis la xen vexesed de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, que por
ajav� de vosotros se hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos. [Mt. 8:20; Flp. 2:6-7]

 10 Y en esto doy [mi] consejo: porque esto os conviene � vosotros, que comenzasteis
antes, no solo � hacerlo, mas a�n a querer lo desde el a�o pasado.

 11 Ahora pues, llevad tambi�n � cabo el hecho: para que como [estuvisteis] prontos �
querer, as� tambi�n [lo esteis] en cumplir conforme � lo que ten�is. [Shemot 25:2]

 12 Porque si primero hay la voluntad pronto, ser� acepta por lo que tiene, no por lo que
no tiene. [Mishl� 3:27-28; Mk. 12:43]

 13 Porque no [se hace esto] para que haya para otros desahogo, y para vosotros apretura;

 14 Sino para que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de
ellos, para que tambi�n la abundancia de ellos supla vuestra falta; porque haya igualdad,
[9:12]

 15 Como est� escrito: El que [recogi�] mucho, no tuvo m�s; y el que poco, no tuvo
m�nos. [Shemot 16:18]

 16 Empero gracias � Elojim que dio la misma solicitud por vosotros en el lev de Titos.

 17 Pues � la emet recibi� la exhortacion; mas estando tambi�n muy sol�cito, de su
voluntad parti� para vosotros.

 18 Y enviamos juntamente con �l al ax, cuya alabanza en la Besorat jaGueul� [es] por
todas las kejilot meshixot.

 19 Y no solo [esto,] mas tambi�n fue ordenado por las kejilot meshixot el compa�ero de



nuestra peregrinacion para [llevar] esta xen vexesed, que es administrada de nosotros
para kavod del mismo Se�or, y [para servir] vuestro pronto �nimo,

 20 Evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos:

 21 Procurando las cosas honestas, no solo delante de Adonay, mas a�n delante de ben�
adam. [Mishl� 3:4 Targum]

 22 Enviamos tambi�n con ellos � nuestro ax, al cual muchas veces hemos experimentado
diligente; mas ahora mucho m�s con la mucha confianza que [tenemos] en vosotros.

 23 Ora en �rden � Titos, mi compa�ero y coadjutor para con vosotros, � [acerca de]
nuestros axim, los mensajeros [son] de las kejilot meshixot, [y] la kavod de Mash�ax.

 24 Mostrad pues para con ellos � la faz de las kejilot meshixot la prueba de vuestro
ajav�, y de nuestra kavod acerca de vosotros. [7:14]

PEREQ TET

 1 Porque cuanto � la suministracion para los quedoshim, por dem�s me es escribiros;
[8:4,20]

 2 Pues conozco vuestro pronto �nimo, del cual me glor�o yo entre los de Macedonia,
que Achaia est� apercibida desde el a�o pasado; y vuestro ejemplo ha estimulado �
muchos.

 3 Mas he enviado los axim, porque nuestra kavod de vosotros no sea vana en esta
parte; para que, como lo he dicho, esteis apercibidos:

 4 No sea que, si vinieren conmigo Macedonios, y os hallaren desapercibidos, nos
avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de este firme gloriarnos.

 5 Por tanto tuve por cosa necesaria exhortar � los axim que fuesen primero � vosotros, y
apresten primero vuestra berax� antes prometida, para que est� aparejada como [de]
berax�, y no como [de] mezquindad.

 6 Esto empero [digo:] El que siembra escasamente, tambi�n segar� escasamente; y el
que siembra en bendiciones, en bendiciones tambi�n segar�. [Mishl� 11:24-25; 22:9]

 7 Cada uno [d�] como propuso en su lev: no con agmat nefesh, � por necesidad porque
Elojim ama al dador alegre. [Shemot 25:2; Devarim 15:10; Mishl� 22:8 Targum]

 8 Y poderoso es Elojim para hacer que abunde en vosotros toda xen vexesed; � fin que,
teniendo siempre en todas [cosas] todo lo que basta, abundeis para todo maas� tov:

 9 (Como est� escrito: Derram�; dio � los aniyim: su tzedeq permanece para siempre.
[Tejilim 112:9; Malakhi 3:10]

 10 Y el que da simiente al que siembra, tambi�n dar� lexem para comer, y multiplicar�
vuestra sementera, y aumentar� los crecimientos de los frutos de vuestra tzedeq;) [Ieshaya
55:10; Danyel 9:24; Joshea 10:12 Targum]

 11 Para que esteis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros
hacimiento de gracias � Elojim. [1:11; 4:15]



 12 Porque la suministracion de este servicio no solamente suple lo que � los quedoshim
falta, sino tambi�n abunda en muchos hacimientos de gracias � Elojim: [8:14]

 13 Que por la experiencia de esta suministracion glorifican � Elojim por la mishmaat
que profesais a la Besorat jaGueul� de Mash�ax, y por la bondad de contribuir para ellos
y para todos:

 14 Asimismo por la tefil� de ellos � favor vuestro, los cuales os quieren � causa de la
eminente xen vexesed de Elojim en vosotros.

 15 Gracias sean dadas � Elojim por su don inefable.

PEREQ IOD

 1 Empero, yo Sha�l os ruego por la mansedumbre y modestia de Mash�ax ([yo] que
presente ciertamente [soy] bajo entre vosotros; mas ausente soy confiado con vosotros:)
[I Cor. 2:3-4; 7:8]

 2 Ruego, pues, que cuando estuviere presente, no tenga que ser atrevido con la confianza
con que estoy en animo de ser resuelto para con algunos, que nos tienen como si
anduvi�semos seg�n el basar. [I Cor. 4:21]

 3 Pues aunque andamos en el basar, no militamos seg�n el basar:

 4 Porque las armas de nuestra milicia no [son] carnales; sino poderosas en Elojim para
la destruccion de fortalezas; [Ef. 6:13-17; Ieremeya 1:10; 23:29]]

 5 Destruyendo consejos, y toda altura que se levanta contra la ciencia de Elojim, y
cautivando todo intento � la mishmaat de Mash�ax; [Ieshaya 2:11-12]

 6 Y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra mishmaat fuere
cumplida. [2:9]

 7 ÀMirais las cosas seg�n la apariencia? Si alguno est� confiado en s� mismo que es de
Mash�ax, esto tambi�n piense por s� mismo, que como �l [es] de Mash�ax, as� tambi�n
nosotros [somos] de Mash�ax.

 8 Porque aunque me glor�e a�n un poco de nuestra samxut, (la cual Adonay nos dio
para edificacion, y no para vuestra destruccion,) no me avergonzar�. [12:6; 13:10; ieremeya
1:10]

 9 [D�golo] porque no parezca como que os [quiero] espantar por cartas.

 10 Porque � la emet, dicen, las cartas [son] graves y fuertes; mas la presencia corporal
flaca, y el devar menospreciable.

 11 Esto piense el tal, que cuales somos en el devar por cartas, estando ausentes, tales
[ser�mos] tambi�n en hechos, estando presentes. [13:2,10]

 12 Porque no osamos entremeternos � compararnos con algunos que se alaban � s�
mismos: mas [ellos,] midi�ndose � s� mismos por s� mismos, y compar�ndose consigo
mismos, no son juiciosos. [3:1; 5:12]

 13 Nosotros empero no nos gloriar�mos fuera de [nuestra] medida, sino conforme � la
medida de la regla, de la medida que Elojim nos reparti�, para llegar a�n hasta vosotros.
[Rom. 12:13; Gal. 2:7-8]



 14 Porque no nos extendemos sobre [nuestra medida,] como si no lleg�semos hasta
vosotros; porque tambi�n hasta vosotros hemos llegado en la Besorat jaGueul� de Mash�ax:

 15 No glori�ndonos fuera de [nuestra] medida en trabajos ajenos; mas teniendo esperanza
del crecimiento de vuestra emun�, que ser�mos muy engrandecidos entre vosotros
conforme � nuestra regla,

 16 Y que anunciar�mos la Besorat jaGueul� en los [lugares] m�s all� de vosotros, sin
[entrar en] la medida de otro para gloriarnos en lo que [ya] estaba aparejado. [Ac. 19:21]

 17 Mas el que se glor�a, glor�ese en Adonay. [Ieremeya 9:23-24; Tejilim 34:2; 44:8; I Cor.
1:13]

 18 Porque no el que se alaba � s� mismo, el tal es aprobado; mas aquel � quien Elojim
alaba. [I Cor. 4:4-5]

PEREQ IOD ALEF

 1 Ojal� toleraseis un poco mi locura; empero toleradme.

 2 Pues que os celo con celo de Elojim; porque os he desposado � un marido, para
presentaros [como] una betula pura � Mash�ax. [Joshea 2:19; Shir jaShirim; Ef. 5:26-27]

 3 Mas temo que como la serpiente enga�� � Eva con su astucia, sean corrompidos as�
vuestros sentidos en alguna manera, [y caigan] de la simplicidad que es en Mash�ax.
[Bereshyt 3:1-6, 13]

 4 Porque si el que viene, predicare otro Mash�ax que el que hemos predicado, � recibiereis
otro r�ax del que habeis recibido, � otro Besorat jaGueul� del que habeis aceptado, [lo]
sufrierais bien. [Gal. 8-9]

 5 [Cuanto � m�,] cierto pienso que en nada he sido inferior � aquellos grandes sheluxim.
[12:11; I Cor. 15:10; Gal. 2:6,9]

 6 Porque aunque [soy] basto en davar, empero no en la ciencia; mas en todo somos ya
del todo manifiestos � vosotros. [Ef. 3:4]

 7 ÀPequ� yo humill�ndome � m� mismo, para que vosotros fueseis ensalzados, porque
os he predicado la Besorat jaGueul� de Elojim de balde? [I Cor. 9:12,18]

 8 He despojado las otras kejilot meshixot, recibiendo salario para ministraros � vosotros.
[Flp. 4:15]

 9 Y estando con vosotros, y teniendo necesidad, � ninguno [de vosotros] fu� carga:
porque lo que me faltaba, suplieron los axim que vinieron de Macedonia: y en todo me
guard� de seros gravoso, y me guardar�. [12:13]

 10 Es la emet de Mash�ax en m�, que esta kavod no me ser� cerrada en las partes de
Achaia. [I Cor. 9:15]

 11 ÀPor qu�? [es] porque no os amo? Elojim lo sabe.

 12 Mas lo que hago, har� a�n para cortar la ocasion de aquellos que la desean, � fin que
en aquello que se glor�an, sean hallados semejantes � nosotros.

 13 Porque estos [son] falsos sheluxim, poalim fraudulentos, transfigur�ndose en sheluxim



de Mash�ax. [Flp. 3:2]

 14 Y no [es] maravilla; porque el mismo Sat�n se transfigura en malax de Ôor.

 15 As� que no [es] mucho, si tambi�n sus mesharetim se transfiguran como mesharetim
de tzedeq; cuyo fin ser� conforme � sus obras.

 16 Otra vez digo: Que nadie me estime ser loco; de otra manera, recibidme como � loco,
para que a�n me glor�e yo un poquito. [12:6]

 17 Lo que hablo, no lo hablo seg�n Adonay, sino como en locura, con esta confianza de
kavod.

 18 Pues que muchos se glor�an seg�n el basar, tambi�n yo me gloriar�.

 19 Porque de buena gana tolerais los necios, siendo vosotros xakhamim:

 20 Porque tolerais si alguno os pone en servidumbre, si alguno [os] devora, si alguno
toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara.

 21 D�golo cuanto � la afrenta, como si nosotros hubi�semos sido flacos. Empero en lo
que otro tuviere osad�a (hablo con locura) tambi�n yo tengo osad�a.

 22 ÀSon Hebr�os? yo tambi�n. ÀSon Israelitas? yo tambi�n. ÀSon simiente de Avrajam
Avinu? tambi�n yo. [Flp. 3:5]

 23 ÀSon mesharetim de Mash�ax? (como poco xakh�m hablo) yo m�s: en trabajos m�s
abundante; en azotes sin medida; en c�rceles, m�s; en muertes, muchas veces. [I Cor.
15:10]

 24 De los iejudim cinco veces he recibido cuarenta [azotes] m�nos uno. [Devarim 25:3]

 25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido
naufragio; una noche y un dia he estado en lo profundo [de la mar.] [Ac. 16:10; 14:19]

 26 En caminos muchas veces; peligros de rios, peligros de ladrones, peligros de los de
[mi] nacion, peligros de las naciones, peligros en el shtetel, peligros en el midbar, peligros
en la mar, peligros entre falsos axim; [Ac. 9:23; 14:5]

 27 En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos tzemot, en frio y
en desnudez; [6:5]

 28 Sin [otras] cosas adem�s, lo que sobre m� se agolpa cada dia, la solicitud de todas las
kejilot meshixot.

 29 ÀQui�n enferma, y [yo] no enfermo? ÀQui�n se escandaliza, y yo no me quemo? [I
Cor. 9:22]

 30 Si es menester gloriarse, me gloriar� yo de lo que es de mi flaqueza. [12:5]

 31 El Elojim y Av del Se�or nuestro Rabinu Melekh jaMash�ax, que es bendito por
siglos, sabe que no miento: 1:23]

 32 En Damaseq, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba el shtetel de los
Damascenos para prenderme:

 33 Y fu� descolgado del muro en un seron por una ventana, y escap� de sus manos. [Ac.
9:24-25]



PEREQ IOD BET

 1 ciERTO no me es conveniente gloriarme; mas vendr� � las visiones y � las revelaciones
de Adonay.

 2 Conozco � un hombre en Mash�ax, que hace catorce a�os (si en el basar, no [lo] s�; si
fuera del basar, no [lo] s�; Elojim [lo] sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.

 3 Y conozco tal hombre, (si en el basar, � fuera del basar, no [lo] s�: Elojim [lo] sabe,)

 4 Que fue arrebatado al paraiso, donde oy� palabras secretas que el ben Adam no
puede decir.

 5 De este tal me gloriar�: mas de m� mismo nada me gloriar�, sino en mis flaquezas.
[11:30]

 6 Por lo cual si quisiere gloriarme, no ser� insensato; porque dir� emet: empero [lo]
dejo, porque nadie piense de m� mas de lo que en m� ve, � oye de m�. [10:8; 11:16]

 7 Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es
dado un aguijon en mi carne, un mensajero de Sat�n, que me abofet�e, para que no me
enaltezca sobremanera. [Iov 2:6; Bamidbar 33:55]

 8 Por lo cual tres veces he rogado � Adonay que se quite de m�.

 9 Y me ha dicho: B�state mi xen vexesed; porque mi guevur� en la flaqueza se perfecciona.
Por tanto de buena gana me gloriar� m�s bien en mis flaquezas, porque habite en m� la
guevur� de Mash�ax. [Melakhim Alef 19:12]

 10 Por lo cual me simx� en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustias por Mash�ax: porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. [Flp. 4:11,13]

 11 H�me hecho un necio en gloriarme: vosotros me constre�isteis; pues yo hab�a de ser
alabado de vosotros: porque en nada he sido m�nos que los sumos sheluxim, aunque
soy nada. [11:5]

 12 Con todo esto las se�ales de shel�ax han sido hechas entre vosotros en toda savlanut,
en se�ales, y en prodigios, y en maravillas. [Rom. 15:19]

 13 Porque Àqu� hay en que habeis sido m�nos que las otras kejilot meshixot, sino en
que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme esta injuria. [11:9]

 14 Jine estoy aparejado para ir � vosotros la tercera vez, y no os ser� gravoso; porque no
busco vuestras cosas, sino � vosotros: porque no han de atesorar los hijos para los
padres, sino los padres para los hijos. [13:1; Mishl� 19:14]

 15 Empero yo de muy buena gana despender� y ser� despendido por vuestras nefashot,
aunque am�ndoos m�s, sea amado m�nos. [Flp. :17]

 16 Mas sea as�, yo no os he agravado; sino que, como soy astuto, os he tomado por
enga�o. [Bereshyt 3:1]

 17 ÀAcaso os he enga�ado por alguno de los que he enviado � vosotros?

 18 Rogu� � Titos, y envi� con [�l] al ax. ÀOs enga�� quiz� Titos? Àno hemos procedido
con el mismo r�ax, y por las mismas pisadas? [8:6, 16-18]



 19 Àpens�is a�n que nos excusamos con vosotros? Delante de Elojim, en Mash�ax
hablamos: mas todo, muy amados, por vuestra edificacion.

 20 Porque temo que cuando llegare, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de
vosotros cual no quereis; que [haya] entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones,
detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos; [2:1-4]

 21 Que cuando volviere, me humille Elojim entre vosotros, y haya de llorar por muchos
de los que antes habr�n xet, y no se han arrepentido de la inmundicia, y zenut, y
deshonestidad que han cometido. [13:2]

PEREQ IOD GUIMEL

 1 ESsta tercera vez voy � vosotros. En la boca de dos � de tres testigos consistir� todo
negocio. [12:14; Devarim 19:15]]

 2 He dicho antes, y ahora digo otra vez como presente; y ahora ausente lo escribo � los
que antes pecaron, y � todos los dem�s; que si voy otra vez, no perdonar�:

 3 Pues buscais una prueba de Mash�ax que habla en m�, el cual no es flaco para con
vosotros, antes es poderoso en vosotros. [Ieshaya 9:5]

 4 Porque aunque fue crucificado por flaqueza, empero vive por guevur� de Elojim.
Pues tambi�n nosotros somos flacos con �l, mas vivir�mos con �l por la guevur� de
Elojim para con vosotros. [Devarim 21:23; Flp. 2:7-8]

 5 Examin�os � vosotros mismos si est�is en emun�; prob�os � vosotros mismos. ÀNo os
conoceis � vosotros mismos, que Rabinu Melekh jaMash�ax est� en vosotros? si ya no
sois reprobados. [I Cor. 11:28; Ekh� 3:40]

 6 Mas espero que conocer�is que nosotros no somos reprobados.

 7 Y oramos � Elojim que ninguna cosa mala hagais; no para que nosotros seamos
hallados aprobados, mas para que vosotros hagais lo que es tov, aunque nosotros seamos
como reprobados.

 8 Porque ninguna cosa podemos contra la emet, sino por la emet. [I Cor. 13:6]

 9 Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos, y que vosotros esteis fuertes; y
a�n deseamos vuestra perfeccion.

 10 Por tanto [os] escribo esto ausente por no tratar presente con [m�s] dureza, conforme
� la samxut que Adonay me ha dado para edificacion, y no para destruccion. [2:3;
10:8,11]

 11 Resta axim, que tengais simx�; se�is perfectos, tengais consolacion, sintais una
misma cosa, tengais shalom; y el Elojim de shalom y de ajav� ser� con vosotros. [Rom.
15:33]

 12 Salud�os los unos � los otros con �sculo Qadosh. Todos los quedoshim os saludan.

 13 La xen vexesed del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax y el ajav� de Elojim, y la
participacion del R�ax jaQodesh sea con vosotros todos. Amen. [Rom. 16:16; I Cor.
16:20; IK 5:14]



Carta del Shaliax Shaul
a la Kejilá del Brit Xadashá

en Galatia (Galacia)

PEREQ ALEF

 1 Sha�l shel�ax, no de ben� adam, ni por hombre, mas por Rabinu Melekh jaMash�ax, y
por Elojim el Av, que lo resucit� de los metim,

 2 Y todos los axim que est�n conmigo, � las kejilot meshixot de Galacia:

LA BESORAT JAGUEULç DE LA EMUNç VERDADERA (JUDêA ORTODOXA) A UNA PALABRA

 3 xen vexesed sea � vosotros, y shalom de Elojim el Av, y de nuestro Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax

 4 El cual se dio � s� mismo por nuestros averot para librarnos de este presente siglo
malo, conforme � ratz�n Elojim y Av nuestro;

 5 Al cual [es] la kavod por siglos de siglos. Amen.

ADVERTENSIA SOBRE SER SHMAD

 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayais traspasado del que os llam� � la xen
vexesed de Mash�ax, � otro Besorat jaGueul�;

 7 No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan, y quieren pervertir la
Besorat jaGueul� de Mash�ax. [5:12; Ieshaya 40:9; 60:6]

 8 Mas a�n si nosotros, � un malax de Shamayim os anunciare otro Besorat jaGueul� del
que os hemos anunciado, sea anatema. [Ieshaya 6:26]

 9 Como antes hemos dicho, tambi�n ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare
otro Besorat jaGueul� del que habeis recibido, sea anatema.

 10 Porque Àpersuado yo ahora � hombres � � Elojim? À� busco de agradar � hombres?
cierto que si todavia agradara � ben� adam, no seria eved de Mash�ax.

 11 Mas os hago saber, axim, que la Besorat jaGueul� que [os] ha sido anunciado por m�,
no es seg�n hombre.

 12 Pues ni yo lo recib�, ni [lo] aprend� de hombre, sino por jitgalut de Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 13 Porque ya habeis oido acerca de mi conducta otro tiempo en el Judaismo: que
perseguia sobremanera la kejil� meshixit de Elojim, y la destruia;

 14 Y aprovechaba en el Judaismo sobre muchos de mis iguales en mi nacion, siendo
muy m�s celador [que todos] de las tradiciones de mis padres.

 15 Mas cuando plugo � Elojim, que me apart� desde el vientre de mi em, y [me] llam�



por su xen vexesed, [Ieshaya 49:1]

 16 Revelar � su ben en m�, para que le predicase entre las naciones, luego no confer� con
carne y sangre;

 17 Ni fu� � Ierushalayim � los que eran sheluxim antes que yo; sino que me fu� � la
Arabia, y volv� de nuevo � Damaseq.

 18 Despues, pasados tres a�os, fu� � Ierushalayim � ver � Kefa, y estuve con el quince
iamim.

 19 Mas � ning�n otro de los sheluxim v�, sino � IaÕaqov el ax del Se�or.

 20 Y [en] esto que os escribo, Jine delante de Elojim, no miento.

 21 Despues fu� � las partes de Siria y de cilicia.

 22 Y no era conocido de vista � las kejilot meshixot de Iejud�, que eran en Mash�ax.

 23 Solamente hab�an oido [acerca de m�:] Aquel que en otro tiempo nos perseguia,
ahora anuncia la emun� que en otro tiempo destruia.

 24 Y glorificaban � Elojim en m�.

PEREQ BET

EL LLAMADO A SHELIXUT DE SHAUL ç IR A LOS N O IEJUDIM Y EL DE LOS OTROS SHELUXIM A IR A  LOS

IEJUDIM EN ERETZ YISRAEL

 1 Despu�s, pasados catorce a�os, fu� otra vez � Ierushalayim juntamente con Barnab�,
tomando tambi�n conmigo � Titos.

 2 Empero fu� por jitgalut, y comuniqu�les la Besorat jaGueul� que predico entre las
naciones; mas particularmente � los que parecian ser algo, por no correr en vano, �
haber corrido. [2:9; Ieshaya 49:4; 65:23]

 3 Mas ni a�n Titos, que estaba conmigo, siendo iavani, fue compelido � circuncidarse:

 4 Y [eso] por causa de los falsos axim, que se entraban secretamente para espiar nuestra
xerut que tenemos en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, para ponernos en servidumbre;
[Vayiqr� 25:10]

 5 A los cuales ni a�n por una hora cedimos sujet�ndonos, para que la emet de la
Besorat jaGueul� permaneciese con vosotros [galatas].

 6 Empero de aquellos que parecian ser algo, (cuales hayan sido alg�n tiempo, no tengo
que ver; Elojim no acepta apariencia de hombre;) � m� ciertamente los que parecian [ser]
algo, nada me dieron.

 7 Antes por el contrario, como vieron que la Besorat jaGueul� de la incircuncision me
era encargado, como � Kefa el de la brit mil�,

 8 (Porque el que hizo por Kefa para el apostolado de la brit mil�, hizo tambi�n por m�
para con las naciones.)

 9 Y como vieron la xen vexesed que me era dada, IaÕaqov, y cephas, y Ioxan�n, que



parecian ser las columnas, nos dieron las diestras de compa��a � m� y � Barnab�, para
que nosotros [predic�semos] � las naciones, y ellos � la brit mil�.

 10 Solamente [nos pidieron] que nos acord�semos de los aniyim; lo mismo que fu�
tambi�n sol�cito en hacer.

 11 Empero viniendo Kefa � Antioquia, le resist� en la cara, porque era de condenar.

 12 Porque antes que viniesen unos [de parte] de IaÕaqov, com�a con las naciones; mas
despu�s que vinieron, se retraia y apartaba teniendo miedo de los que eran de la brit
mil�. [Ac. 15:5]

 13 Y � su disimulacion consentian tambi�n los otros iejudim; de tal manera que a�n
Barnab� fue tambi�n llevado [de ellos] en su tzeviut.

DESACUERDOS ENTRE LOS SHELUXIM ENTRE LOS IEJUDIM Y LOS SHELUXIM ENTRE LOS OTROS GOIM

 14 Mas cuando v� que no andaban derechamente conforme � la emet de la Besorat
jaGueul�, dije � Kefa delante de todos: Si t�, siendo iejudim, vives como las naciones y
no como iejudim, Àpor qu� constri�es � las naciones � judaizar?

 15 Nosotros iejudim naturales, y no xoteim de las naciones,

 16 Sabiendo que el ben Adam no es justificado por las obras de la Tor�, sino por la
emun� de Rabinu Melekh jaMash�ax, nosotros tambi�n hemos creido en Rabinu Melekh
jaMash�ax, para que fu�semos justificados por la emun� de Mash�ax, y no por las obras
de la Tor�; por cuanto por las obras de la Tor� ninguna carne ser� justificada. [Iov 25:4;
Tejilim 143:2]

 17 Y si buscando nosotros ser justificados en Mash�ax, tambi�n nosotros somos hallados
xoteim, Àes por eso Mash�ax ministro de xet? xas veshalom.  [2:15; Rom. 3:9,23]

 18 Porque si las cosas que destru�, las mismas vuelvo � edificar, transgresor me hago.[I:23;
5:2]

 19 Porque yo por la Tor� soy muerto � la Tor�, para vivir � Elojim. [3:13; Rom. 7:4-6;
Devarim 21:23]

 20 Con Mash�ax estoy juntamente crucificado, y vivo; no ya yo, mas vive Mash�ax en
m�; y lo que ahora vivo en el basar, lo vivo en la emun� del Ben Elojim, el cual me am�,
y se entrego � s� mismo por m�.

 21 No desecho la xen vexesed de Elojim. Porque si por la Tor� fuese la tzedeq, Entonces
por dem�s muri� Mash�ax. (Iov 25:4; Ieshaya 49:4; 65:23]

PEREQ GUIMEL

 1 G�latas insensatos! Àqui�n os fascin�, para no obedecer � la emet, ante cuyos ojos
Rabinu Melekh jaMash�ax fue ya descrito [como] crucificado entre vosotros? [Devarim
21:23]

 2 Esto solo quiero saber de vosotros: ÀRecibisteis el R�ax por las obras de la Tor�, � por
el o�r de la emun�?



 3 ÀTan necios sois? ÀHabiendo comenzado por el R�ax, ahora os perfeccionais por el
basar?

 4 ÀTantas cosas habeis padecido en vano? si empero en vano.

 5 Aquel, pues, que os daba el R�ax; y obraba maravillas entre vosotros, À[hac�alo] por
las obras de la Tor�, � por el o�r de la emun�?

 6 Como Avrajam Avinu crey� � Elojim, y le fue imputado � tzedeq. [Bereshyt 15:6]

 7 Sabeis por tanto que los que son de emun�, los tales son hijos de Avrajam Avinu.

 8 Y viendo antes la escritura, que Elojim por la emun� hab�a de justificar las naciones,
evangeliz� antes � Avrajam Avinu, [diciendo:] En ti ser�n benditas todas las naciones.
[Bereshyt 18:18; 12:3]

 9 Luego los de la emun� son [los] benditos con el creyente Avrajam Avinu.

 10 Porque todos los que son de las obras de la Tor�, est�n bajo de maldicion. Porque
escrito est�: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que est�n
escritas en el Sefer Tor� para hacerlas. [Deavarim 27:26; Iaq. 2:10]

 11 Mas por cuanto por la Tor� ninguno se justifica para con Elojim, queda manifiesto:
Que tzadiq por la emun� vivir�. [Xabaquq 2:4]

 12 la Tor� tambi�n no es de la emun�, sino: el ben Adam que los hiciere, vivir� en ellos.
[Vayiqr� 18:5]

 13 Mash�ax nos redimi� de la maldicion de la Tor�, hecho por nosotros maldicion;
(porque est� escrito: Maldito cualquiera que es colgado en madero:) [Devarim 21:23]

 14 Para que la berax� de Avrajam Avinu fuese sobre las naciones en Mash�ax Rabinu
Melekh jaMash�ax; para que por la emun� recibamos la javtax� del R�ax.

 15 axim, hablo como hombre: Aunque un pacto [sea] de hombre, con todo [siendo]
confirmado, nadie [lo] cancela, � le a�ade.

 16 A Avrajam Avinu fueron hechas las javtaxot (la javtax�), y � su simiente. No dice: Y
� las simientes, como de muchos, sino como de uno. Y � tu simiente, la cual es Mash�ax.
[Bereshyt 22:18]

 17 Esto pues digo: Que el contrato confirmado de Elojim para con Mash�ax, la Tor� que
fue hecha cuatrocientos y treinta a�os despu�s, no lo abroga, para invalidar la javtax�.
[Shemot 12:40]

 18 Porque si la herencia es por la Tor�, ya no [ser�] por la javtax�; empero Elojim por la
javtax� hizo la donacion � Avrajam Avinu.

 19 ÀPues de qu� [sirve] la Tor�? fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que
viniese la simiente � quien fue hecha la javtax�; ordenada [aquella] por los malakhim en
la iad de un Melitz. [Bereshyt 22:18; Devarim 33:2; Tejilim 68:18; Vayiqr� 26:46; Bamidbar
36:13]

 20 Y el Melitz no es de uno, pero Elojim es uno. [Devarim 6:4]

 21 Luego Àla Tor� [es] contra las javtaxot de Elojim? xas veshalom: porque si la Tor�
dada pudiera vivificar, la tzedeq fuera verdaderamente por la Tor�.



 22 Mas encerr� la escritura todo debajo de xet, para que la javtax� fuese dada � los
creyentes por la emun� de Rabinu Melekh jaMash�ax. [Rom. 3:9]

 23 Empero antes que viniese la emun� est�bamos guardados debajo de la Tor�, encerrados
para aquella emun� que hab�a de ser descubierta.

 24 De manera que la Tor� nuestro ayo fue para [llevarnos] � Mash�ax, para que fu�semos
justificados por la emun�.

 25 Mas venida la emun�, ya no estamos debajo del ayo.

 26 Porque todos sois hijos de Elojim por la emun� en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 27 Porque todos los que habeis sido sumergidos en tevil� en Mash�ax, de Mash�ax
est�is vestidos.

 28 No hay iejudim, ni iavani; no hay eved, ni libre; no hay varon, ni hembra: porque
todos vosotros sois uno en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

29 Y si vosotros [sois] de Mash�ax, ciertamente la simiente de Avrajam Avinu sois, y
conforme � la javtax� los herederos. [Ieshaya 53:10]

PEREQ DALET

 1 Tambi�n digo: Entretanto que el ioresh es ieled, en nada difiere del eved, aunque es
se�or de todo;

 2 Mas est� debajo de tutores y curadores hasta el tiempo se�alado por el padre.

 3 As� tambi�n nosotros, cuando �ramos ieladim, eramos avÕdim bajo los rudimentos del
mundo.

 4 Mas venido el cumplimiento del tiempo, Elojim envi� su ben, hecho de ish�, hecho
s�bdito � la Tor�, [Shmuel Bet 7:14; Tejilim 2:7; 89:27f; Bereshyt 3:15; Mix� 5:2]

 5 Para que redimiese los que estaban debajo de la Tor�, � fin que recibi�semos la
adopcion de hijos.

 6 Y por cuanto sois hijos, Elojim envi� el R�ax de su ben en vuestros levavot^, el cual
clama: Abba, Av:

 7 As� que ya no eres m�s eved, sino ben; y si ben, tambi�n ioresh de Elojim por
Mash�ax.

 8 Antes, en otro tiempo, no teniendo daÕat � Elojim, serviais � los que por naturaleza no
son dioses:

 9 Mas ahora habiendo conocido � Elojim, � mas bien, siendo conocidos de Elojim,
Àc�mo os volveis de nuevo � los flacos y aniyim rudimentos, en los cuales quereis
volver � servir,

 10 Guardais los iamim, y los meses, y los tiempos, y los a�os.

 11 Temo de vosotros, que no haya trabajado en vano en vosotros.

 12 axim, os ruego, sed como yo, porque yo [soy] como vosotros: ning�n agravio me



habeis hecho.

 13 Que vosotros sabeis que por flaqueza de carne os anunci� la Besorat jaGueul� al
principio:

 14 Y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentacion que [estaba] en mi carne antes
me recibisteis como � un malax Elojim, como � Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 15 ÀD�nde esta, pues, vuestra bienaventuranza? porque yo os doy edut, que si se
pudiera [hacer,] os hubierais sacado vuestros ojos para d�rmelos.

 16 ÀHeme pues hecho vuestro enemigo, dici�ndoos la emet?

 17 Tienen celos de vosotros, [pero] no bien: antes, os quieren echar fuera para que
vosotros los celeis � ellos.

 18 tov [es] ser celosos en bien siempre; y no solamente cuando estoy presente con
vosotros.

 19 ieladim m�os, que vuelvo otra vez � estar de parto de vosotros, hasta que Mash�ax
sea formado en vosotros,

 20 Querria cierto estar ahora con vosotros, y mudar mi voz; porque estoy perplejo en
cuanto � vosotros.

 21 Decidme, los que quereis estar debajo de la Tor�, Àno habeis oido la Tor�?

 22 Porque escrito est� que Avrajam Avinu tuvo dos hijos; uno de la sierva, el otro de la
libre. [2In. 1]

 23 Mas el de la sierva naci� seg�n el basar; pero el de la libre [naci�] por la javtax�.

 24 Las cuales cosas son dichas por alegor�a: porque estas [mujeres] son los dos pactos;
el uno ciertamente del monte Sina, el cual engendr� para servidumbre, que es Agar.
[3:17]

 25 Porque Agar � Sina es un monte de Arabia, el cual es conjunto � la que ahora es
Ierushalayim, la cual sirve con sus hijos.

 26 Mas la Ierushalayim de arriba libre es; la cual es la em de todos nosotros. [Tejilim
87:5-6; Shemot 25:40; Ieshaya 49:20f; 54:1-13]

 27 Porque esta escrito: Al�grate, est�ril que no pares; prorrumpe^ en [alabanzas] y
clama, la que no est�s de parto; porque m�s son los hijos de la dejada, que de la que
tiene marido. [Ieshaya 54:1]

 28 As� que, axim, nosotros, como Yitzxak, somos hijos de la javtax�. [Bereshyt 18:10]

 29 Empero como Entonces el que era engendrado seg�n el basar, perseguia al que
[hab�a nacido] seg�n el R�ax, as� tambi�n ahora.

 30 Mas Àqu� dice la escritura? Echa fuera � la sierva y � su ben: Porque no ser� ioresh el
ben de la sierva con el ben de la libre. [Bereshyt 21:10]

 31 De manera, axim, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre.



PEREQ JE

 1 Estad, pues, firmes en la xerut con que Mash�ax nos hizo libres, y no volvais otra vez
� ser presos en el yugo de servidumbre.

 2 Jine, yo Sha�l os digo: que si os circuncidareis, Mash�ax no os aprovechar� nada.
[3:12-14]

 3 Y otra vez vuelvo � protestar � todo hombre que se circuncidare, que est� obligado �
hacer toda la Tor�.

 4 Vac�os sois de Mash�ax los que por la Tor� os justificais; de la xen vexesed habeis
caido.

 5 Porque nosotros por el R�ax esperamos la esperanza de la tzedeq por la emun�.
[Danyel 9:24]

 6 Porque en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax ni la brit mil� vale algo, ni la incircuncision;
sino la emun� que obra por la ajav�.

 7 Vosotros corriais bien: Àqui�n os embaraz� para no obedecer � la emet?

 8 Esta persuasion no es de aquel que os llama.

 9 Un poco de xametz leuda toda la masa.

 10 Yo confio de vosotros en Adonay, que ninguna otra cosa sentir�is: mas el que os
inquieta, llevar� el mishpat, quien quiera que �l sea.

 11 Y yo, axim, si a�n predico la brit mil�, Àpor qu� padezco redif� todav�a? pues que
quitado es el esc�ndalo de la cruz. [3:12-14; Devarim 21Ó23]

 12 Ojal� fuesen tambi�n cortados los que os inquietan.

 13 Porque vosotros, axim, � xerut habeis sido llamados: solamente que no [useis] la
xerut como ocasion � el basar; sino serv�os por ajav� los unos � los otros. [5:1]

 14 Porque toda la Tor� en aquesta sola davar se cumple: Amar�s � tu pr�jimo como � ti
mismo. [Vayiqr� 19:18]

 15 Y si os mordeis y os comeis los unos � los otros, mirad que tambi�n no os consumais
los unos � los otros.

 16 Digo pues: Andad en el R�ax, y no satisfagais la concupiscencia del basar.

 17 Porque el basar codicia contra el R�ax, y el R�ax contra el basar: y estas cosas se
oponen la una � la otra, para que no hagais lo que quisiereis. [Rom. 7:7-25]

 18 Mas si sois guiados del R�ax, no est�is debajo de la Tor�.

 19 Y manifiestas son las obras del basar, que son: adulterio, zenut, inmundicia, disolucion,

 20 Idolatr�a, hechicer�as, enemistades, pleitos, zelos, iras, contiendas, disensiones, herej�as,

 21 Envidias, homicidios, borracheras, banquet�os, y cosas semejantes � estas: [de] las
cuales os denuncio, como ya [os] he anunciado, que los que hacen tales cosas, no
heredaran la Malkhut Elojim.



 22 Mas el pri del R�ax es: ajav�, simx�, shalom, tolerancia, benignidad, bondad, emun�,

 23 Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Tor�.

 24 Porque los que son de Mash�ax, han crucificado el basar con sus afectos y
concupiscencias. [Devarim 21:23]

 25 Si vivimos en el R�ax, andemos tambi�n en el R�ax.

 25 No seamos codiciosos de vana kavod, irritando los unos � los otros, envidi�ndose
los unos � los otros.

PEREQ VAV

 1 Axim beMash�ax, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros [que sois] espirituales,
restaurad al tal con el r�ax de mansedumbre; consider�ndote � ti mismo, para que t� no
seas tambi�n tentado.

 2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros; y cumplid as� la Tor� de Mash�ax.
[Tejilim 25:23]

 3 Porque el que estima de s� que es algo, no siendo nada, � s� mismo se enga�a.

 4 As� que cada uno examine su obra; y Entonces tendr� kavod solo respecto de s�
mismo, y no en otro.

 5 Porque cada cual llevar� su carga.

 6 Y el que es ense�ado en el devar, comunique en todos los bienes al que lo instruye.
[2Ti. 3:14-15]

 7 No os enga�eis: Elojim no [puede] ser burlado: que todo lo que el ben Adam sembrare,
eso tambi�n segar�.

 8 Porque el que siembra para su carne, del basar segar� corrupcion; mas el que siembra
para el R�ax, del R�ax segar� xaiy� olam.

 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; que � su tiempo segar�mos, si no hubi�remos
desmayado. [Tejilim 1:3]

 10 As� que entretanto que tenemos tiempo, hagamos bien � todos, y mayormente � los
dom�sticos de la emun�.

 11 Mirad en cu�n grandes letras os he escrito de mi iad.

 12 Todos los que quieren agradar en el basar, estos os constri�en � que os circuncideis,
solamente por no padecer redif� por la cruz de Mash�ax. [Rom. 2:29; Devarim 21:23]]

 13 Porque ni a�n los mismos que se circuncidan guardan la Tor�; sino que quieren que
vosotros se�is circuncidados, para gloriarse en vuestra carne.

 14 Mas lejos est� de m� gloriarme, sino en la cruz de nuestro Se�or Rabinu Melekh
jaMash�ax, por el cual jaolam jaz� me es crucificado � m�, y yo al mundo.

 15 Porque en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, ni la brit mil� vale nada, ni la
incircuncision, sino la nueva criatura.



 16 Y todos los que anduvieren conforme � esta regla, shalom sobre ellos, y xesed, y
sobre el Yisrael de Elojim.

 17 De aqu� adelante nadie me sea molesto: porque yo traigo en mi basar las marcas del
Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax. [Ieshaya 53:5]

 18 axim, la xen vexesed de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax [sea] con vuestro
r�ax. Amen.



Carta del Shaliax Shaul
a la Kejilá del Brit Xadashá

en Efeso

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax por ratz�n Elojim, � los quedoshim y
fieles en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, que est�n en Efeso:

 2 xen vexesed [sea] � vosotros, y shalom de Elojim Avinu, y del Se�or Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 3 Bendito el Elojim y Av del Se�or nuestro Rabinu Melekh jaMash�ax, el cual nos
bendijo con toda berax� espiritual en [lugares] celestiales en Mash�ax;

 4 Segun nos escogi� en �l antes de la fundacion del mundo, para que fu�semos quedoshim
y sin mancha delante de �l en ajav�; [Vayiqr� 11:44; 20:7; 22:20; Shmuel Bet 22:24;
Tejilim 15:2]

 5 Habi�ndonos predestinado para ser adoptados hijos por Rabinu Melekh jaMash�ax en
s� mismo, seg�n el puro afecto de su voluntad,

 6 Para la alabanza de la kavod de su xen vexesed, con la cual nos hizo aceptos en el
amado:

 7 En el cual tenemos gueul� (pedut) por su sangre, la selixat av�n, por osher de su xen
vexesed, [Ieshaya 53:10-12; Danyel 9:26; Bamidbar 19:20]

 8 Que sobreabund� en nosotros en toda xakhm� � inteligencia;

 9 Descubri�ndonos el raz de su voluntad, seg�n su benepl�cito, que se hab�a propuesto
en s� mismo,

 10 De reunir todas las cosas en Mash�ax en la dispensacion del cumplimiento de los
tiempos, as� las que [est�n] en los Shamayim, como las que [est�n] en jaÕaretz:

 11 En �l [digo,] en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme
al prop�sito del que hace todas las cosas seg�n el consejo de su voluntad, [Tejilim
16:5-6]

 12 Para que seamos para alabanza de su kavod nosotros, que antes esperamos en
Mash�ax.

 13 En el cual [esperasteis] tambi�n vosotros en oyendo el devar de emet la Besorat
jaGueul� de vuestra salud: en el cual tambi�n desde que creisteis, fuisteis sellados con el
R�ax jaQodesh de la javtax�,

 14 Que es las arras de nuestra herencia, para [el dia de] la gueul� de la posesion
adquirida para alabanza de su kavod. [Tejilim 16:5-6]

 15 Por lo cual tambi�n yo, habiendo oido de vuestra emun� en el Se�or Rabinu Melekh



jaMash�ax, y ajav� para con todos los quedoshim,

 16 No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis tefilot;

 17 Que el Elojim del Se�or nuestro Rabinu Melekh jaMash�ax, el Av de kavod, os d�
r�ax de xakhm� y de jitgalut para su daat; [Shemot 28:3; Ieshaya 11:2]

 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepais cu�l sea la esperanza
de su vocacion, y cuales osher de la kavod de su herencia en los quedoshim,

 19 Y cual aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, por la operacion de la guevur� de su fortaleza, [Ieshaya 40:26]

 20 La cual obr� en Mash�ax, resucit�ndole de los metim, y coloc�ndole � su diestra en
los Shamayim,

 21 Sobre todo principado y samxut, y guevur�, y se�or�o, y todo nombre que se
nombra, no solo en jaÕolam jaz�, mas a�n en el venidero:

 22 Y someti� todas las cosas debajo de sus pies, y di�le por cabeza sobre todas las cosas
� la kejil� meshixit,

 23 La cual es su basar, la plenitud (gueviyat) de aquel que hinche todas las cosas en
todo. [Devarim  21:23; Rom. 6:3-13; Bereshyt 47:18; Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshaya
53:11]

PEREQ BET

 1 Y de ella recibisteis vosotros, que estabais metim en vuestros delitos y averot,

 2 En que en otro tiempo anduvisteis conforme � la condicion de este mundo, conforme
� [la voluntad] del pr�ncipe de la samxut del aire, el r�ax que ahora obra en los hijos de
desobediencia:

 3 Entre los cuales todos nosotros tambi�n vivimos en otro tiempo en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad del basar y de los pensamientos; y �ramos por
naturaleza hijos de ira, tambi�n como los dem�s.

 4 Empero Elojim que es rico en xesed, por su mucho ajav� con que nos am�,

 5 Aun estando nosotros metim en averot, nos dio vida juntamente con Mash�ax, por
[cuya] xen vexesed sois salvos. [Tejilim 103:12]

 6 Y juntamente nos resucit�, y asimismo nos hizo sentar en los Shamayim con Mash�ax
Rabinu Melekh jaMash�ax,

 7 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su xen vexesed en
[su] bondad para con nosotros en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 8 Porque por xen vexesed sois salvos por la emun�; y esto no de vosotros, [pues es] don
de Elojim:

 9 No por obras, para que nadie se glor�e. [Ac. 15:1; Gal. 5:3-4; Devarim 9:5]

 10 Porque somos hechura suya, criados en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax para
maasim tovim, las cuales Elojim prepar� para que anduvi�semos en ellas. [Ieshaya



29:23; 42:7; 60:21]

 11 Por tanto acord�os que en otro tiempo vosotros las naciones en el basar, que �rais
llamados incircuncision por la que se llama brit mil�, hecha con iad en el basar;

 12 Que en aquel tiempo estabais sin Mash�ax, alejados de la rep�blica de Yisrael, y
extranjeros � los pactos de la javtax�, sin esperanza y sin Elojim en jaolam jaz�: Ieshaya
14:1; 65:1]

 13 Mas ahora en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habeis sido hechos cercanos por la sangre de Mash�ax.

 14 Porque �l es nuestra shalom que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia
de separacion;

 15 Dirimiendo en su carne las enemistades, la Tor� de los mandamientos en orden �
ritos, para edificar en s� mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la shalom,

 16 Y reconciliar con Elojim, al negarse a si mismo dando su vida, � ambos en un mismo
basar, matando en ella las enemistades. [Bereshyt 47:18; Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27;
Ieshaya 53:11]

 17 Y vino, y anunci� la shalom � vosotros que [estabais] lejos, y � los que [estaban]
cerca: [Tejilim 148:14; Ieshaya 57:19]

 18 Que por �l los unos y los otros tenemos entrada por un mismo R�ax al Av. [Tejilim
118:20]

 19 As� que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los
quedoshim, y dom�sticos de Elojim;

 20 Edificados sobre el fundamento de los sheluxim y neviÕim, siendo la principal piedra
del �ngulo Rabinu Melekh jaMash�ax mismo; [Tejilim 118:22]

 21 En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para [ser] un Bet Miqdash
Qadosh en Adonay:

 22 En el cual vosotros tambi�n sois juntamente edificados, para morada de Elojim en
R�ax.

PEREQ GUIMEL

 1 Por esta causa yo Sha�l, prisionero de Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, por vosotros
las naciones;

 2 (Si es que habeis oido la dispensacion de la xen vexesed de Elojim que me ha sido
dada para con vosotros:

 3 [A saber,] que por jitgalut me fue declarado el raz, como antes he escrito en breve;

 4 Leyendo lo cual podeis entender cual sea mi inteligencia en el raz de Mash�ax:

 5 El cual [raz] en los otros siglos no se dio � conocer � los hijos de ben� adam como
ahora es revelado � sus quedoshim sheluxim y neviÕim en R�ax:

 6 Que las naciones sean juntamente herederos, � incorporados, y consortes de su javtax�



en Mash�ax por la Besorat jaGueul�: [Bereshyt 47:18; Tejilim 16:5-6, 9-10; Iov 19:25-2;
Ieshaya 53:117; Iexezkel 47:22]

 7 Del cual yo soy hecho ministro por el don de la xen vexesed de Elojim que me ha sido
dado seg�n la operacion de su guevur�.

 8 A m�, que soy m�nos que el m�s peque�o de todos los quedoshim, es dada esta xen
vexesed de anunciar entre las naciones la Besorat jaGueul� de las inescrutables riquezas
de Mash�ax,

 9 Y de aclarar � todos cu�l sea la dispensacion del raz escondido desd� los siglos en
Elojim, que cri� todas las cosas [por Rabinu Melekh jaMash�ax:]

 10 Para que la multiforme xakhm� de Elojim sea ahora notificada por la kejil� meshixit
� los principados y potestades en los Shamayim,

 11 Conforme � la determinacion eterna, que hizo en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax
nuestro Se�or:

 12 En el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la emun� de �l. [Tejilim
118:20]

 13 Por tanto pido que no desmayeis � causa de mis tribulaciones por vosotros, las
cuales son vuestra kavod.)

 14 Por esta causa doblo mis rodillas al Av de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax,

 15 Del cual es nombrada toda la parentela en los Shamayim y en jaÕaretz,

 16 Que os d�, conforme � osher de su kavod, el ser corroborados con guevur� en el ben
Adam interior por su R�ax;

 17 Que habite Mash�ax por la emun� en vuestros levavot; para que, arraigados y
fundados en ajav�,

 18 Podais bien comprender con todos los quedoshim cu�l sea la anchura, y la longura,
y la profundidad, y la altura; [Iov 11:8-9; Tejilim 103:11]

 19 Y conocer el ajav� de Mash�ax, que excede � todo daat, para que se�is llenos de toda
la plenitud de Elojim.

 20 Y � aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho mas abundantemente
de lo que pedimos � entendemos, por la guevur� que obra en nosotros, [Melakhim Alef
3:13]

 21 A �l [sea] kavod en la kejil� meshixit, por Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, por
todas edades, del siglo de los siglos. Amen.

PEREQ DALET

 1 Yo, pues, preso en el Se�or, os ruego que andeis como es digno de la vocacion con
que sois llamados;

 2 Con toda humildad y mansedumbre, con savlanut soportando los unos � los otros en
ajav�;



 3 Sol�citos � guardar la unidad del R�ax en el v�nculo de la shalom.

 4 Un basar, y un R�ax, como sois tambi�n llamados � una misma esperanza de vuestra
vocacion: [Bereshyt 47:18; Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27; Ieshaya 53:11 ]

 5 Un Adonay, una emun�, una tevil�,

 6 Un Elojim y Av de todos, el cual [es] sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en
todos vosotros. [Devarim 6:4; Zexarya 14:9]

 7 Empero � cada uno de nosotros es dada la xen vexesed conforme � la medida del don
de Mash�ax.

 8 Por lo cual dice: Subiendo � lo alto, llev� cautiva la cautividad, y dio dones � ben�
adam. [Tejilim 68:19 (18)]

 9 Y que subi�, Àqu� es, sino que tambi�n hab�a descendido primero � las partes mas
bajas de jaÕaretz?

 10 El que descendi�, �l mismo es el que tambi�n subi� sobre todos los Shamayim, para
cumplir todas las cosas: [Mishl� 30:1-4]

 11 Y �l mismo dio unos, ciertamente sheluxim; y otros, neviÕim; y otros evangelistas; y
otros, pastores y doctores.

 12 Para perfeccion de los quedoshim, para la obra del ministerio, para edificacion del
basar de Mash�ax;

 13 Hasta que todos lleguemos �  la unidad de la emun�, y del daat del Ben Elojim, � un
varon perfecto, � la medida de la edad de la plenitud de Mash�ax.

 14 Que ya no seamos ieladim fluctuantes, y llevados por do quiera de todo viento de
Tor�, por estratagema de hombres que, para enga�ar, emplean con astucia los artificios
del error: [Ieshaya 57:20]

 15 Antes siguiendo la emet en ajav�, crezcamos en todas cosas en aquel que es la
cabeza [� saber,] Mash�ax;

 16 Del cual, todo el basar compuesto y bien ligado entre s� por todas las junturas de su
alimento, [que recibe] seg�n la operacion, cada miembro conforme � su medida toma
aumento de basar edific�ndose en ajav�.

 17 Esto pues digo y requiero en Adonay, que no andeis mas como los otros Gentiles,
que andan en la vanidad de su sentido,

 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de vida de Elojim por la ignorancia
que en ellos hay, por la dureza de su lev:

 19 Los cuales despu�s que perdieron el sentido [de la conciencia,] se entregaron � la
desverg�enza para cometer con avidez toda suerte de impureza. [Devarim 9:27; 29:4]

 20 Mas vosotros no habeis aprendido as� � Mash�ax:

 21 Si empero lo habeis oido, y habeis sido por el ense�ados, como la emet esta en
Rabinu Melekh jaMash�ax,

 22 A que dejeis, cuanto � la pasada manera de vivir, el viejo hombre que esta viciado
conforme � los deseos de error; [Ieshaya 17:9]



 23 Y � renovaros en el r�ax de vuestra mente,

 24 Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme � Elojim en tzedeq y en qedush�
de emet.

 25 Por lo cual, dejada la mentira, hablad emet cada uno con su pr�jimo; porque somos
miembros los unos de los otros. [Zexarya 8:16; Tejilim 15:12; Vayiqr� 19:11]]

 26 Air�os, y no pequeis: no se ponga la shemesh sobre vuestro kaas; [Tejilim 4:4]

 27 Ni deis lugar al sat�n.

 28 El que hurtaba, no hurte mas; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es tov,
para que tenga de qu� dar al que padeciere necesidad.

 29 Ninguna davar torpe salga de vuestra boca; sino la que sea buena para edificacion,
para que d� xen vexesed � los oyentes.

 30 Y no contristeis al R�ax jaQodesh de Elojim, con el cual est�is sellados para el dia de
la gueul�. [Ieshaya 63:10]

 31 Toda amargura, y kaas, � ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda
malicia:

 32 Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdon�ndoos los unos �
los otros, como tambi�n Elojim os perdon� en Mash�ax.

PEREQ JE

 1 Sed, pues, imitadores de Elojim como hijos amados:

 2 Y andad en ajav�, como tambi�n Mash�ax nos am�, y se entreg� � s� mismo por
nosotros, [como] ofrenda y qorb�n � Elojim en olor suave.

 3 Pero zenut y toda inmundicia, � avaricia, ni a�n se nombre entre vosotros como
conviene � quedoshim: [Bereshyt 8:21]

 4 Ni palabras torpes, ni necedades, ni truhaner�as, que no convienen; sino antes bien
acciones de gracias.

 5 Porque sabeis esto, que ning�n fornicario, � jatum�, � avaro, que [tambi�n] es servidor
de �dolos, tiene herencia en la malkhut de Mash�ax, y de Elojim.

 6 Nadie os enga�e con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Elojim
sobre los hijos de desobediencia.

 7 No se�is pues aparceros con ellos.

 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora [sois] Ôor en Adonay: andad como
hijos de Ôor,

 9 (Porque el pri del R�ax [es] en toda bondad, y tzedeq, y emet;)

 10 Aprobando lo que es agradable � Adonay.

 11 Y no comuniqueis con las obras infructuosas de las tinieblas; sino antes bien



redarg�idlas.

 12 Porque torpe cosa es a�n hablar de lo que ellos hacen en nistar.

 13 Mas todas las cosas cuando son redarg�idas, son manifestadas por la Ôor porque lo
que manifiesta todo, la Ôor es.

 14 Por lo cual dice: Despi�rtate t� que duermes, y lev�ntate de los metim, y te alumbrar�
Mash�ax. [Ieshaya 51:17; 26:19; 60:1-2; Malakhi 4:2]

 15 Mirad, pues, c�mo andeis avisadamente; no como necios, mas como xakhamim,

 16 Redimiendo el tiempo, porque los iamim son malos.

 17 Por tanto no se�is imprudentes sino entendidos de cual sea la voluntad de Adonay.

 18 Y no os embriagueis de iayin, en lo cual hay disolucion; mas sed llenos de R�ax:
[Vayiqrea 10:9; Mishl� 20:1; Ieshaya 28:7]

 19 Hablando entre vosotros con Tejilim, y con himnos, y canciones espirituales, cantando
y alabando � Adonay en vuestros levavot: [Tejilim 27:6]

 20 Dando gracias siempre de todo al Elojim y Av en el nombre de nuestro Se�or
Rabinu Melekh jaMash�ax; [Iov 1:21; Tejilim 34:1]

 21 Sujetados los unos � los otros en el paxad de Elojim.

 22 Las casadas est�n sujetas � sus propios maridos, como � Adonay. [Bereshyt 3:16]

 23 Porque el marido es cabeza de la ish�, as� como Mash�ax es cabeza de la kejil�
meshixit; y �l es el que da la salud al basar. [Bereshyt 47:18; Tejilim 16:9-10; Iov 19:25-27;
Ieshaya 53:11]

 24 As� que como la kejil� meshixit est� sujeta � Mash�ax, as� tambi�n las casadas [lo
est�n] � sus maridos en todo.

 25 Maridos, amad � vuestras mujeres as� como Mash�ax am� � la kejil� meshixit, y se
entreg� � s� mismo por ella,

 26 Para santificarla limpi�ndola en el lavacro del mayim por el devar,

 27 Para present�rsela gloriosa para s�, una kejil� meshixit que no tuviese mancha ni
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. [Shemot 12:5; Vayiqr�
22;20; Ieshaya 53:7-9; Shir jaShirim]

 28 As� tambi�n los maridos deben amar � sus mujeres, como � sus [mismos] cuerpos. El
que ama � su ish�, � s� mismo ama. [Bereshyt 2:23-24]

 29 Porque ninguno aborreci� jam�s su propia carne; antes la sustenta y regala, como
tambi�n Mash�ax � la kejil� meshixit.

 30 Porque somos miembros de su basar, de su carne, y de sus huesos.

 31 Por esto dejar� el ben Adam � su padre y � su em, y se allegar� � su ish�, y ser�n dos
en un  basar. [Bereshyt 2:24]

 32 Este raz grande es: mas yo digo [esto] con respecto � Mash�ax y � la kejil� meshixit.
[Shir jaShirim 3:6-4:12; Bereshyt 2:23-24; 24:1-7; 41:45; 47:18; Shemot 2:21; Rut 1:16-17;



3:9]

 33 Cada uno empero de vosotros, de por s�, ame tambi�n � su ish� como � s� mismo; y
la ish� reverencie � [su] marido.

PEREQ VAV

 1 Ieladim, obedeced en  la derekh Adonay � vuestros padres, porque esto es justo.
[Mishl� 6:20]

 2 Honra � tu padre, y � tu em, que es el primer mandamiento con javtax�; [Shemot
20:12; Devarim 5:16]

 3 Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre jaÕaretz.

 4 Y vosotros, Padres, no provoqueis � ira � vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y
amonestacion de Adonay. [Bereshyt 18:19; Devarim 6:7; Mishl� 13:24; 22:6]

 5 avÕdim, obedeced � [vuestros] amos seg�n el basar con paxad y temblor, con sencillez
de vuestro lev, como � Mash�ax; [Tejilim 2:11]

 6 No sirviendo al ojo, como los que agradan � ben� adam; sino como avÕdim de
Mash�ax haciendo de animo ratz�n Elojim;

 7 Sirviendo con buena voluntad, como � Adonay, y no � ben� adam:

 8 Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibir� de Adonay, sea eved, � sea
libre.

 9 Y vosotros, amos, haced � ellos lo mismo, dejando las amenazas; sabiendo que el
Se�or de ellos y vuestro esta en los Shamayim, y [que] no hay acepcion de personas con
�l. [Iov 31:13-14]

 10 Por lo dem�s, axim m�os, confort�os en Adonay, y en la guevur� de su fortaleza.
[Tejilim 27:14]

 11 Vest�os de toda la armadura de Elojim, para que podais estar firmes contra las
asechanzas del sat�n.

 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra
potestades, contra se�ores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias
espirituales en los aires.

 13 Por tanto tomad toda la armadura de Elojim, para que podais resistir en el dia malo,
y estar firmes, habiendo acabado todo.

 14 Estad pues firmes, ce�idos vuestros lomos de emet, y vestidos de la cota de tzedeq;
[Ieshaya 11:5; Tejilim 132:9; ieshaya 59:17]

 15 Y calzados los pies con el apresto de la Besorat jaGueul� de shalom; [Ieshaya 52:7]

 16 Sobre todo tomando el escudo de la emun�, con que podais apagar todos los dardos
de fuego del maligno.

 17 Y tomad el yelmo de salud, y la espada del R�ax, que es el devar de Elojim: [Ieshaya
59:17]



 18 en dav�n en todo tiempo con toda deprecacion y s�plica en el R�ax, y velando en
ello con toda instancia y suplicacion por todos los quedoshim:

 19 Y por m�, para que me sea dada davar en el abrir de mi boca con confianza, para
hacer notorio el raz de la Besorat jaGueul�,

 20 Por el cual soy embajador en cadenas; que resueltamente hable de �l, como debo
hablar.

 21 Mas para que tambi�n vosotros sepais mis negocios, y como lo paso, todo os lo har�
saber Tichico, ax amado, y fiel ministro en el Se�or:

 22 Al cual os he enviado para esto mismo, para que entendais lo tocante � nosotros, y
que consuele vuestros levavot.

DÕRISHAT SHALOM

 23 shalom [sea] � los axim, y ajav� con emun�, de Elojim Av, y del Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 24 xen vexesed [sea] con todos los que aman � nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax
en sinceridad. Amen.



Carta del Shaliax Shaul
a la Kejilá del Brit Xadashá

en Filipis

PEREQ ALEF

 1 Sha�l y Tim�theos, avÕdim de Rabinu Melekh jaMash�ax, � todos los quedoshim en
Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, que est�n en Filipos, con los obispos y di�conos:

 2 xen vexesed [sea] � vosotros, y shalom de Elojim nuestro Av, y del Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 3 Doy gracias � mi Elojim en toda memoria de vosotros,

 4 Siempre en todas mis tefilot haciendo tefil� por todos vosotros con simx�,

 5 Por vuestra comunion en la Besorat jaGueul�, desde el primer dia hasta ahora;

 6 Estando confiado de esto, que el que comenz� en vosotros la maas� tov, la perfeccionar�
hasta el dia de Rabinu Melekh jaMash�ax; [1:10; 2:13, 16; Tejilim 138:8]

 7 Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el lev; y en
mis prisiones^, y en la defensa, y confirmacion de la Besorat jaGueul�, sois todos vosotros
compa�eros de mi xen vexesed. [4:8-9]

 8 Porque Elojim me es testigo de como os amo � todos vosotros en las entra�as de
Rabinu Melekh jaMash�ax.

 9 Y esto ruego, que vuestro ajav� abunde a�n m�s y m�s en ciencia, y en todo daat,

 10 Para que discernais lo mejor; que se�is sinceros y sin ofensa para el dia de Mash�ax;
[1:6; 2:15-16]

 11 Llenos de frutos de tzedeq, que son por Rabinu Melekh jaMash�ax, � kavod y loor de
Elojim.

 12 Y quiero, axim, que sepais que las cosas que me [han sucedido,] han redundado m�s
en provecho de la Besorat jaGueul�;[1:25; 2Ti. 2:9]

 13 De manera que mis prisiones han sido c�lebres en Mash�ax en todo el Pretorio, y �
todos los dem�s. [1:7]

 14 Y muchos de los axim en el Se�or, tomando animo con mis prisiones, se atreven
mucho mas � hablar el devar sin paxad.

 15 Y algunos � la emet, predican � Mash�ax por envidia y porf�a; mas algunos tambi�n
por buena voluntad.

 16 Los unos anuncian � Mash�ax por contencion, no sinceramente, pensando a�adir



afliccion � mis prisiones:

 17 Pero los otros por ajav�, sabiendo que soy puesto [en ellas] por la defensa de la
Besorat jaGueul�. [1:13-14; 2:3]

 18 ÀQu� pues? [Que] no obstante, en todas maneras, � por pretexto � por emet, es
anunciado Mash�ax; y en esto me huelgo, y a�n me holgar�.

 19 Porque s� que esto se me tornar� � salud por vuestra tefil�, y por la suministracion
del R�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax; [1:28; 2:12; Rom. 8:28]

 20 Conforme � mi mira y esperanza que en nada ser� confundido; antes bien con toda
confianza, como siempre, ahora tambi�n ser� engrandecido Mash�ax en mi basar, � por
vida, � por mavet. [1:3; Iejoshua 1:7]

 21 Porque para m� el vivir [es] Mash�ax, y el morir [es] ganancia.[Gal. 2:20]

 22 Mas si el vivir en el basar, esto me [ser� para] pri de la obra, no s� Entonces qu�
escoger;

 23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado, y
estar con Mash�ax; lo cual [es] mucho mejor: [2 Cor. 5:8]

 24 Empero quedar en el basar es m�s necesario por causa de vosotros.

 25 Y confiado en esto s� que quedar�, que a�n permanecer� con todos vosotros, para
provecho vuestro, y simx� de la emun�; [1:12; 27; I Ti. 3:9; 4:1,6; 5:8; 6:10,21; Iej. 3]

 26 Para que crezca vuestra kavod de m� en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax por mi
venida otra vez � vosotros.

 27 Solamente que converseis como es digno de la Besorat jaGueul� de Mash�ax; para
que, � sea que vaya � veros, � que est� ausente, oiga de vosotros que est�is firmes en un
mismo r�ax, un�nimes combatiendo juntamente por la emun� de la Besorat jaGueul�,
[3:20; Iej. 3; Flp. 4:3]

 28 Y en nada intimidados de los que se oponen: que � ellos ciertamente es indicio de
perdicion, mas � vosotros de salud, y esto de Elojim. [1:19; 2:12]

 29 Porque � vosotros es concedido por Mash�ax, no solo que creais en �l, sino tambi�n
que padezcais por �l; [3:10]

 30 Teniendo el mismo conflicto que habeis visto en m�, y ahora o�s [estar] en m�. [1:13;
Ac.16:22]

PEREQ BET

 1 Por tanto, si [hay en vosotros] alguna consolacion en Mash�ax; si alg�n refrigerio de
ajav�; si alguna comunion del R�ax; si algunas entra�as y misericordias;

 2 Cumplid mi simx�; que sintais lo mismo, teniendo el mismo ajav�, un�nimes, sintiendo
una misma cosa.

 3 Nada [hagais] por contienda � por vana kavod; antes bien en humildad estim�ndoos
inferiores los unos � los otros: [1:17; Rom. 12:10]



 4 No mirando cada uno � lo suyo propio, sino cada cual tambi�n � lo de los otros. [2:21;
I Co. 10:24,33]

 5 Haya pues en vosotros este sentir que [hubo] tambi�n en Mash�ax Rabinu Melekh
jaMash�ax;

 6 El cual, siendo en forma de Elojim, no tuvo por usurpacion ser igual � Elojim: [In.
1:1-2; 17:5; Bereshyt 3:5]

 7 Sin embargo se anonad� � s� mismo, tomando forma de eved, hecho semejante � ben�
adam; [2 Cor. 8:9;  Ieshaya 52:13-53:12; Ieremeya 23:5; Zexarya 3:8, In. 1:14; Rom. 8:3; IM
2:14-17]

 8 Y hallado en la condicion como hombre, se humill� � s� mismo, hecho obediente hasta
la mavet, y mavet de cruz. [2:102; In. 10:17; IM 5:8; 12:2; Devarim 21:23; 27:26 gal 3:13;
Flp. 3:18]

 9 Por lo cual Elojim tambi�n le ensalz� � lo sumo, y di�le un nombre que es sobre todo
nombre; [ieshaya 52:13; 53:12; Danyel 9:26; 7:14; Ac. 2:23; IM 1:3-4; Ef. 1:21;]

 10 Para que en el nombre de Rabinu Melekh jaMash�ax se doble toda rodilla de los [que
est�n] en los Shamayim, y de los [que] en jaÕaretz, y de los [que] debajo de jaÕaretz;
[Ieshaya 45:23]

 11 Y toda lengua confiese que Rabinu Melekh jaMash�ax es el Se�or, � la kavod de
Elojim Av. [ieshaya 45:23]

 12 Por tanto, amados m�os, como siempre habeis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho m�s ahora en mi ausencia, ocup�os en vuestra iesh�a con paxad
y temblor. [1:19,282:8; Tejilim 2:11]

 13 Porque Elojim es el que en vosotros obra as� el querer como el hacer por su buena
voluntad. [Ezra 1:5]

14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,

 15 Para que se�is irreprensibles y sencillos, hijos de Elojim, sin culpa, en medio de la
nacion maligna y perversa, entre los cuales resplandeceis como luminares en jaolam
jaz�; [Shemot 12:5; Vayiqrea 22:20; Ieshaya 53:7-9; Devarim 32:5; Danyel 12:13]

 16 Reteniendo el devar de vida, para que yo pueda gloriarme en el dia de Mash�ax, que
no he corrido en vano ni trabajado en vano. [1:6,10; Ieshya 49:4; 65:23]

 17 Y a�n si soy derramado [en libacion] sobre el qorb�n y servicio de vuestra emun�,
me simx� y congratulo por todos vosotros. [Rom. 15:16; 2 Ti. 4:6]

 18 Y asimismo goz�os tambi�n vosotros, y regocij�os conmigo. [1:4,18,25; 2:2,17]

 19 Mas espero en el Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax enviaros presto � Tim�theos, para
que yo tambi�n est� de buen �nimo, entendido vuestro estado.

 20 Porque � ninguno tengo tan un�nime, y que con sincera aficion est� sol�cito por
vosotros.

 21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Mash�ax Rabinu Melekh
jaMash�ax. [2:4]

 22 Pero la experiencia de �l habeis conocido, que como ben � padre ha servido conmigo



en la Besorat jaGueul�.

 23 As� que � este espero enviaros, luego que yo viere como van mis negocios.

 24 Y confio en Adonay que yo tambi�n ir� presto [� vosotros.]

 25 Mas tuve por cosa necesaria enviaros � Epafrodito, mi ax, y colaborador y compa�ero
de milicia, y vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. [4:18]

 26 Porque ten�a gran deseo de [ver �] todos vosotros; y gravemente se angusti� porque
habiais oido que hab�a enfermado.

 27 Pues en emet estuvo enfermo, � la mavet: mas Elojim tuvo xesed de �l; y no
solamente de �l, sino a�n de m�, para que yo no tuviese agmat nefesh sobre agmat
nefesh.

 28 As� que le envio m�s presto, para que vi�ndole os volvais � gozar, y yo est� con
m�nos agmat nefesh.

 29 Recibidle pues en Adonay con todo simx�; y tened en estima � los tales: [I Cor.
16:16,18; I Ti. 5:17]

 30 Porque por la obra de Mash�ax estuvo cercano � la mavet, poniendo su vida para
suplir vuestra falta en mi servicio.

PEREQ GUIMEL

 1 Resta, axim, que os goceis en Adonay. A m�, � la emet, no es molesto el escribiros las
mismas cosas, y para vosotros [es] seguro. [1:5 ,24,18,; 2:2,17-18,28,29; 4:4]

 2 Guard�os de los perros, guardaos de los malos poalim, guardaos del cortamiento.
[Tejilim 22:17(16), 20; Ap. 22:15; Gal. 6:12]

 3 Porque nosotros somos la brit mil�, los que servimos en R�ax � Elojim, y nos gloriamos
en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, no teniendo confianza en el basar. [Rom. 2:29;
Co. 2:11-12; In. 4:23; Rom. 8:4]

 4 Aunque yo tengo tambi�n de qu� confiar en el basar. Si alguno parece que tiene de
qu� confiar, en el basar, yo m�s: [II Cor. 11:18-12:10]

 5 brit mil� al octavo dia, del linaje de Yisrael, de la shevet de Benjamin, Hebr�o de
Hebr�os; cuanto � la Tor�, perush; [Lk. 1:59; 2:21; II Cor. 11:22; Ac. 23:6; 26:5]

 6 Cuanto al celo, perseguidor de la kejil� meshixit; cuanto � la tzedeq que es en la Tor�,
[de vida] irreprensible. [3:9;Ac. 8:3; 22:4; 26:9-11; Rom. 2:27-29]

 7 Pero las cosas que para m� eran ganancias, helas reputado [como] p�rdidas por ajav�
de Mash�ax. [Mt. 13:44-46; Lk. 14:33]

 8 Y ciertamente a�n reputo todas las cosas [como] p�rdida por el eminente daat de
Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, mi Se�or, por ajav� del cual lo he perdido todo, y
t�ngolo por esti�rcol, para ganar � Mash�ax, [3:10; Ieremeya 9:23-24; Tejilim 73:25]

 9 Y ser hallado en �l, no teniendo mi tzedeq, que es por la Tor�, sino la que es por la
emun� de Mash�ax, la tzedeq que es de Elojim por la emun�; [Ieremeya 33:16; Rom.
3:21-22; 9:30; Bereshyt 15:16]



 10 A fin de conocerle, y la virtud de su resurreccion, y la participacion de sus
padecimientos, en conformidad � su mavet, 1:29; Rom. 6:3-5; 8:17; Gal. 6:17]

 11 Si en alguna manera llegase � la resurreccion de los metim.

 12 No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
alcanzo [aquello] para lo cual fu� tambi�n tomado de Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.
[I Tim. 6:12,19 cf. Flp. 2:6; Ac. 9:5-6]

 13 axim, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero [esta] una cosa
[hago:] olvidando ciertamente lo que queda atr�s, y extendi�ndome � lo que est� delante,
[3:12]

 14 Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocacion de Elojim en Mash�ax Rabinu
Melekh jaMash�ax. [II K 1:10; 2:12]

 15 As� que todos los que somos perfectos, esto [mismo] sintamos: y si otra cosa sent�s,
esto tambi�n os revelar� Elojim. [2:5-8; Mt. 5:48; II Cor. 2:6]

 16 Empero en aquello � que hemos llegado, vamos por la misma regla, [y] sintamos
una misma cosa. [Gal. 6:16]

 17 axim, sed imitadores de m�; y mirad los que as� anduvieren, como nos ten�is por
ejemplo. [2:5-8, 19-30; I Cor. 4:16; 11:1; I Th. 1:7; I K 5:3]

 18 Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas voces, y a�n ahora [lo] digo
llorando, [que son] oivim de la cruz de Mash�ax:Devarim 21:23; 27:26; Gal. 3:13; I Cor.
1:23; Gal. 6:12 cf. Flp. 2:8]

 19 Cuyo fin [ser�] perdicion, cuyo Elojim [es] el vientre, y su kavod [ser�] en confusion;
que sienten lo terreno. [Tejilim 73:17; Rom. 8:5-6; 16:18]

 20 Mas nuestra vivienda es en los Shamayim; de donde tambi�n esperamos al Mash�ax,
al Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax; [1:27; Ef. 2:6; IM 12:22; Gal. 4:26; 6:16]

 21 El cual trasformar� el basar de nuestra bajeza, para ser semejante al basar de su
kavod: por la operacion con la cual puede tambi�n sujetar � s� todas las cosas. [1:6; 2:13;
Rom. 8:29; I Cor. 15:28,43-53]

PEREQ DALET

 1 ASê que, axim m�os amados y deseados, simx� y corona mia, estad as� firmes en
Adonay, [mis] amados.

 2 A Euodias ruego, y � Syntyche exhorto, que sientan lo mismo en Adonay.

 3 Asimismo te ruego tambi�n � ti, ax compa�ero, ayuda � las que trabajaron juntamente
conmigo en la Besorat jaGueul�, con Clemente tambi�n, y los dem�s mis colaboradores,
cuyos nombres est�n en el sefer de jaÕxayim.

 4 Goz�os en Adonay siempre: otra vez digo: Que os goceis.

 5 Vuestra modestia sea conocida de todos ben� adam. El Se�or esta cerca.

 6 Por nada esteis afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones delante de Elojim en
toda tefil� y ruego, con hacimiento de gracias. [Mt. 6:25; I K 5:7]



 7 Y la shalom de Elojim, que sobrepuja todo entendimiento, guardar� vuestros levavot
y vuestros entendimientos en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax. [Ieshaya 26:3; In.
14:27; Co. 3:15]

 8 Por lo dem�s, axim, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que [es] de buen nombre; si [hay] virtud alguna, si alguna
alabanza, en esto pensad. [Shemot 28:2]

 9 Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oisteis, y visteis en m�, esto haced; y el Elojim de
shalom ser� con vosotros. [Rom. 12:17]

 10 Mas en gran manera me goc� en Adonay de que ya al fin ha reflorecido vuestro
cuidado de m�; de lo cual a�n estabais sol�citos, pero os faltaba la oportunidad.

 11 No lo digo en razon de indigencia, pues he aprendido � contentarme con lo que
tengo. [I Ti. 6:6]

 12 S� estar humillado, y s� tener abundancia: en todo y por todo estoy ense�ado as�
para hartura como para hambre, as� para tener abundancia como para padecer necesidad.

 13 Todo lo puedo en Mash�ax que me fortalece.

 14 Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente � mi tzaar.

 15 Y sabeis tambi�n vosotros, oh Filipenses, que al principio de la Besorat jaGueul�,
cuando me part� de Macedonia, ninguna kejil� meshixit me comunic� en razon de dar y
de recibir, sino vosotros solos.

 16 Porque a�n � Tesal�nica me enviasteis lo necesario una y dos veces.

 17 No porque busque d�divas, mas busco pri que abunde en vuestra cuenta. [I Cor.
9:11]

 18 Empero todo lo he recibido, y tengo abundancia: estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, qorb�n acepto [y] agradable � Elojim.
[Bereshyt 8:21; Shemot 29:18; Iexezkel 20:41]

 19 Mi Elojim pues suplir� todo lo que os falta conforme � sus riquezas en kavod en
Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 20 Al Elojim, pues, y Av nuestro [sea] kavod por siglos de siglos. Amen.

 21 Saludad � todos los quedoshim en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax. Los axim que
est�n conmigo os saludan.

 22 Todos los quedoshim os saludan, y mayormente los que son de casa de C�sar. [Flp.
1:13]

 23 La xen vexesed de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax [sea] con todos vosotros.
Amen.



Carta del Shaliax Shaul
a la Kejilá del Brit Xadashá

en Coloses

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax por ratz�n Elojim, y el ax Tim�theos, [1:9]

 2 A los quedoshim y axim fieles en Mash�ax que est�n en Colosas: xen vexesed y
shalom � vosotros de Elojim Avinu, y del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.

 3 Damos gracias al Elojim y Av del Se�or nuestro Rabinu Melekh jaMash�ax, siempre
en dav�n por vosotros:

 4 Habiendo oido vuestra emun� en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, y el ajav� que
ten�is � todos los quedoshim,

 5 A causa de la esperanza que os est� guardada en los Shamayim; de la cual habeis
oido ya por el devar verdadera de la Besorat jaGueul�:

 6 El cual ha llegado hasta vosotros, como por todo jaolam jaz�; y fructifica, y crece,
como tambi�n en vosotros, desde el dia que oisteis y conocisteis la xen vexesed de
Elojim en emet,

 7 Como la habeis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel
ministro de Mash�ax � favor vuestro; [4:12]

 8 El cual tambi�n nos ha declarado vuestro ajav� en el R�ax.

 9 Por lo cual tambi�n nosotros, desde el dia que [lo] oimos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que se�is llenos del daat de su voluntad, en toda xakhm� y espiritual
inteligencia; [1:1]

 10 Para que andeis como es digno de Adonay, agrad�ndo[le] en todo, fructificando^ en
todo maas� tov, y creciendo en la daÕat de Elojim:

 11 Corroborados de toda fortaleza conforme � la guevur� de su kavod para toda
tolerancia y largura de �nimo con simx�;

 12 Dando gracias al Av que nos hizo aptos para participar de la suerte de los quedoshim
en Ôor: [Tejilim 16:5-6]

 13 Que nos ha librado de la samxut de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
ben:

 14 En el cual tenemos gueul� por su sangre, la selixat av�n:

 15 El cual es la im�gen del Elojim invisible, el Bexor de toda criatura: [Bereshyt 1:26-27;
Flp. 2:6; Tejilim 89:27]



 16 Porque por �l fueron criadas todas las cosas que [est�n] en los Shamayim, y que
[est�n] en jaÕaretz, visibles � invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue criado por �l y para �l. [Tejilim 33:6]

 17 Y �l es antes de todas las cosas, y por �l todas las cosas subsisten: [Mishl� 8:23-27;
30:4]

 18 Y el es la cabeza del basar [que es] la kejil� meshixit; �l, que es el principio, el Bexor
de los metim, para que en todo tenga el primado. [Mishl� 8:22; 30:4; Bereshyt 47:18;
Tejilim 16:9-10; 89:27; Ieshaya 53:11; Iov 19:25-27; Devarim 21:23]

 19 Por cuanto agrad� [al Av] que en �l habitase toda plenitud,

 20 Y por �l reconciliar todas las cosas � s�, pacificando por la sangre de su cruz, as� lo
que [est�] en jaÕaretz como lo que [est�] en los Shamayim. [Devarim 21:23; Ieshaya 52:15;
Vayiqr� 16:15-16]

 21 A vosotros tambi�n, que erais en otro tiempo extra�os y oivim de �nimo en malas
obras; empero ahora [os] ha reconciliado

 22 En el basar de su carne por medio de [su] mavet, para haceros quedoshim y sin
mancha, � irreprensibles delante de �l: [1:18; Tejilim 16:9-10; Danyel 9:26; Ieshaya 53:8-9;
vayiqr� 22:20]

 23 Si empero permaneceis fundados y firmes en la emun�, y sin moveros de la esperanza
de la Besorat jaGueul� que habeis oido, el cual es predicado � toda criatura que est�
debajo de Shamayim; del cual yo Sha�l soy hecho ministro.

 24 Que ahora me simx� en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que
falta de las aflicciones de Mash�ax por su basar, que es la kejil� meshixit: [1:18]

 25 De la cual soy hecho ministro, seg�n la dispensacion de Elojim que me fue dada en
orden � vosotros, para que cumpla el devar de Elojim; [1:23]

 26 [A saber,] el raz que hab�a estado nistar desde los siglos y edades, mas ahora ha sido
manifestado � sus quedoshim:

 27 A los cuales quiso Elojim hacer notorias osher de la kavod de este raz entre las
naciones; que es Mash�ax en vosotros la esperanza de kavod:

 28 El cual nosotros anunciamos, amonestando � todo hombre, y ense�ando en toda
xakhm�, para que presentemos � todo hombre perfecto en Mash�ax Rabinu Melekh
jaMash�ax:

 29 En lo cual a�n trabajo, combatiendo seg�n la operacion de �l, la cual obra en m�
poderosamente.

PEREQ BET

 1 Porque quiero que sepais cuan gran solicitud tengo por vosotros, y [por] los [que
est�n] en Laodic�a, y [por] todos los que nunca vieron mi rostro en carne,

 2 Para que sean confortados sus levavot, unidos en ajav�, y en todas riquezas de
cumplido entendimiento, para conocer el raz de Elojim, y del Av, y de Mash�ax;

 3 En el cual est�n escondidos todos los tesoros de xakhm� y daat. [Ieshaya 11:2;



Ieremeya 23:5]

 4 Y esto digo, para que nadie os enga�e con palabras persuasivas.

 5 Porque aunque estoy ausente con el basar, no obstante con el r�ax estoy con vosotros,
goz�ndome y mirando vuestro concierto, y la firmeza de vuestra emun� en Mash�ax.

 6 Por tanto de la manera que habeis recibido al Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, andad
en �l:

 7 Arraigados y sobreedificados en �l, y confirmados en la emun�, as� como [lo] habeis
aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias.

 8 Mirad que ninguno os enga�e por filosof�as, y vanas sutilezas, seg�n las tradiciones
de ben� adam, conforme � los elementos del mundo, y no seg�n Mash�ax.

 9 Porque en �l habita toda la plenitud de la Divinidad corporalmente:

 10 Y en �l est�is cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y samxut:

 11 En el cual tambi�n sois circuncidados de brit mil�, no hecha con manos, con el
despojamiento del basar de los averot del basar en la brit mil� de Mash�ax:

 12 Sepultados juntamente con �l en el tevil�, en el cual tambi�n resucitasteis con [�l,]
por la emun� de la operacion de Elojim que le levant� de los metim.

 13 Y � vosotros, estando metim en averot y [en] la incircuncision de vuestra carne, os
vivifico juntamente con �l, perdon�ndoos todos los averot, [Ieshaya 53:8]

 14 Rayendo la c�dula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros,
quit�ndola de en medio y enclav�ndola en el madero; [Devarim 21;23]

 15 Y despojando los principados y las potestades, sac�los � la verg�enza en p�blico,
triunfando de ellos en s� mismo. [Devarim 21;23; 27:26]

 16 Por tanto nadie os juzgue en comida, � en bebida, � en parte de iom tov, � de nueva
luna, � de shabat: [Vayiqr� 23:2; Divr� jaIamim Alef 23:31]

 17 Lo cual es la sombra de lo [que estaba] por venir; mas el basar [es] de Mash�ax.

 18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto � los malakhim,
meti�ndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne,

 19 Y no teniendo la Cabeza, de la cual todo el basar, alimentado y conjunto por [sus]
ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Elojim. [Devarim 21:23]

 20 Pues si sois metim con Mash�ax cuanto � los rudimentos del mundo, Àpor qu�, como
si vivieseis al mundo, os someteis � ordenanzas,

 21 [Tales como] no manejes, ni gustes, ni a�n toques,

 22 (Las cuales cosas son todas para destruccion en el uso [mismo,]) en conformidad �
mandamientos y doctrinas de hombres? [Ieshaya 29:13]

 23 Tales cosas tienen � la emet cierta reputacion de xakhm� en culto voluntario, y
humildad, y en duro trato del basar; no en alguna honra para el saciar del basar.



PEREQ GUIMEL

 1 SI habeis pues resucitado con Mash�ax, buscad las cosas de arriba, donde est� Mash�ax
sentado � la diestra de Elojim. [Tejilim 110:1]

 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de jaÕaretz.

 3 Porque metim sois, y vuestra vida esta escondida con Mash�ax en Elojim.

 4 Cuando Mash�ax, vuestra vida, se manifestare, Entonces vosotros tambi�n ser�is
manifestados con �l en kavod.

 5 Amortiguad, pues, vuestros miembros que est�n sobre jaÕaretz: zenut, inmundicia,
molicie, mala concupiscencia, y avaricia, que es idolatr�a:

 6 Por las cuales cosas la ira de Elojim viene sobre los hijos de rebelion;

 7 En las cuales vosotros tambi�n anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas.

 8 Mas ahora dejad tambi�n vosotros todas estas cosas: ira, kaas, malicia, maledicencia,
torpes palabras de vuestra boca.

 9 No mintais los unos � los otros, habi�ndoos despojado del viejo hombre con sus
hechos,

 10 Y revest�doos del nuevo, el cual por la daÕat es renovado conforme � la im�gen del
que lo cri�: [1:15; Bereshyt 1:26-27; Flp. 2:6]

 11 Donde no hay iavani, ni iejudim, brit mil� ni incircuncision, b�rbaro [ni] Scytha,
eved [ni] libre; mas Mash�ax [es el] todo, y en todos.

 12 Vest�os, pues, como bexirim de Elojim, quedoshim, y amados, de entra�as de xesed,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia;

 13 Sufriendoos los unos � los otros, y perdon�ndoos los unos � los otros si alguno
tuviere queja del otro: de la manera que Mash�ax os perdon�, as� tambi�n [hacedlo]
vosotros.

 14 Y sobre todas estas cosas [vest�os de] ajav�, la cual es el v�nculo de la perfeccion.

 15 Y la shalom de Elojim gobierne en vuestros levavot, � la cual asimismo sois llamados
en un basar; y sed agradecidos. [Devarim 21:23; Bereshyt 47:18; Tejilim 16;9-10; Iov
19:25-27; Ieshaya 53:11]

 16 el devar de Mash�ax habite en vosotros en abundancia en toda xakhm�, ense��ndoos
y exhort�ndoos los unos � los otros con Tejilim � himnos, y canciones espirituales, con
xen vexesed cantando en vuestros levavot � Adonay. [Tejilim 47:7]

 17 Y todo lo que ha��is, sea de davar, � de hecho, [hacedlo] todo en el nombre del
Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, dando gracias al Elojim y Av por �l.

 18 Casadas, estad sujetas � [vuestros] maridos, como conviene en Adonay.

 19 Maridos, amad � [vuestras] mujeres, y no se�is desapacibles con ellas.

 20 Hijos, obedeced � [vuestros] padres en todo; porque esto agrada � Adonay.

 21 Padres, no irriteis � vuestros hijos, porque no se hagan de poco �nimo.



 22 avÕdim, obedeced en todo � [vuestros] amos carnales, no sirviendo al ojo, como los
que agradan � ben� adam, sino con sencillez de lev, temiendo � Elojim:

 23 Y todo lo que hagais hacedlo de �nimo, como � Adonay, y no � ben� adam:

 24 Sabiendo que de Adonay recibireis la compensacion de la herencia; porque al Se�or
Mash�ax serv�s. [1:12; Tejilim 16:5-6]

 25 Mas el que hace injuria, recibir� la injuria que hiciere; que no hay acepcion de
personas.

PEREQ DALET

 1 Amos, haced lo que es tzadiq y derecho con vuestros avÕdim, sabiendo que tambi�n
vosotros ten�is Amo en los Shamayim.

 2 Perseverad en tefil�, velando en ella con hacimiento de gracias:

 3 en dav�n tambi�n juntamente por nosotros, que Adonay nos abra la delet de el devar,
para hablar el raz de Mash�ax, por el cual a�n estoy preso,

 4 Para que lo manifieste como me conviene hablar.

 5 Andad en xakhm� para con los extra�os, redimiendo el tiempo.

 6 [Sea] vuestra davar siempre con xen vexesed, sazonada con sal; para que sepais c�mo
os conviene responder � cada uno.

 7 Todos mis negocios os har� saber Tixico, ax amado y fiel ministro, y consiervo en
Adonay:

 8 El cual os he enviado � esto mismo, para que entienda vuestros negocios, y consuele
vuestros levavot,

 9 Con On�simo, amado y fiel ax, el cual es de vosotros. Todo lo que ac� pasa os har�n
saber.

 10 Aristarxo, mi compa�ero en la prisi�n, os saluda, y Markos el sobrino de Barnab�,
(acerca del cual habeis recibido mandamientos: si fuere � vosotros, recibidle;)

 11 Y Ieshua, el que se llama Tzadiq; los cuales son de la brit mil�. Estos solos son los
que me ayudan en la Malkhut Elojim, y me han sido consuelo.

 12 Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, eved de Mash�ax, siempre sol�cito por
vosotros en tefilot, que esteis [firmes,] perfectos y cumplidos en todo lo que Elojim
quiere.

 13 Porque le doy edut, que tiene gran celo por vosotros, y por los [que est�n] en
Laodic�a, y los [que] en Hier�polis.

 14 Os saluda Lukas, el rof� amado, y D�mas.

 15 Saludad � los axim [que est�n] en Laodic�a, y � Nimfas, y � la kejil� meshixit [que
est�] en su bet,

 16 Y cuando [esta] carta fuere leida entre vosotros, haced que tambi�n sea leida en la
kejil� meshixit de los Laodicenses; y la [que es escrita] de Laodic�a que la leais tambi�n
vosotros.



 17 Y decid � Archipo: Mira que cumplas el ministerio que has recibido de Adonay.

 18 La salutacion de mi iad, de Sha�l. Acord�os de mis prisiones. La xen vexesed [sea]
con vosotros. Amen.



Primera Carta del Shaliax Shaul
a la Kejilá del Brit Xadashá

en Tesalonikí

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, y Silvano, y Tim�theos, � la kejil� meshixit de los tesalonicenses, [que es] en
Elojim Av, y en el Rabinu Melekh jaMash�ax. xen vexesed y shalom � vosotros de Elojim
nuestro Av y del Rabinu Melekh jaMash�ax.

 2 Damos siempre gracias � Elojim por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros
en nuestras tefilot;

 3 Sin cesar acord�ndonos delante de Elojim y Av nuestro de la obra de vuestra emun�,
y del trabajo de ajav�. y de la tolerancia de la esperanza del Se�or nuestro Rabinu
Melekh jaMash�ax:

 4 Sabiendo, axim amados de Elojim, vuestra eleccion:

 5 Por cuanto nuestro Besorat jaGueul� no fue � vosotros en davar solamente, mas
tambi�n en guevur�, y en R�ax jaQodesh, y en gran plenitud; como sabeis cuales fuimos
entre vosotros por ajav� de vosotros.

 6 Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, y del Se�or, recibiendo el devar
con mucha tzaar, con simx� del R�ax jaQodesh:

 7 En tal manera que habeis sido ejemplo � todos los que han creido en Macedonia y en
Achaia.

 8 Porque de vosotros ha sido divulgada el devar de Adonay, no solo en Macedonia y
en Achaia, mas a�n en todo lugar vuestra emun� en Elojim se ha extendido; de modo
que no tenemos necesidad de hablar nada.

 9 Porque ellos cuentan de nosotros cu�l entrada tuvimos � vosotros; y c�mo os convertisteis
de los �dolos � Elojim, para servir al Elojim vivo y verdadero,

 10 Y esperar � su ben de los Shamayim, al cual resucit� de los metim; � Rabinu Melekh
jaMash�ax, el cual nos libr� de la ira que ha de venir.

PEREQ BET

 1 PORQUE, axim, vosotros mismos sabeis que nuestra entrada � vosotros no fue vana:

 2 Pues a�n habiendo padecido antes, y sido afrentados en Filipos, como sabeis, tuvimos
denuedo en Elojim nuestro para anunciaros la Besorat jaGueul� de Elojim con gran



combate.

 3 Porque nuestra exhortacion no [fue] de error, ni de inmundicia, ni por enga�o;

 4 Sino seg�n fuimos aprobados de Elojim para que se nos encargase la Besorat jaGueul�,
as� hablamos; no como los que agradan � ben� adam, sino � Elojim, el cual prueba
nuestros levavot.

 5 Porque nunca fuimos lisonjeros en el devar, como sabeis, ni tocados de avaricia:
Elojim [es] testigo.

 6 Ni buscamos de ben� adam kavod, ni de vosotros, ni de otros: aunque podiamos
seros carga, como sheluxim de Mash�ax.

 7 Antes fuimos blandos entre vosotros como la que cria, que regala � sus hijos:

 8 Tan amadores de vosotros, que quisi�ramos entregaros no solo la Besorat jaGueul� de
Elojim, mas a�n nuestras propias nefashot; porque nos erais car�simos.

 9 Porque ya, axim, os acord�is de nuestro trabajo y fatiga: que trabajando balaila y de
dia por no ser gravosos � ninguno de vosotros, os predicamos la Besorat jaGueul� de
Elojim.

 10 Vosotros sois testigos, y Elojim, de cu�n santa, y justa � irreprensiblemente nos
condujimos con vosotros que creisteis:

 11 As� como sabeis de qu� modo exhort�bamos y consol�bamos � cada uno de vosotros,
como el padre � sus hijos,

 12 Y os protest�bamos que anduvieseis [como es] digno de Elojim, que os llam� � su
malkhut y kavod.

 13 Por lo cual tambi�n nosotros damos gracias � Elojim sin cesar, de que habiendo
recibido el devar de Elojim, que oisteis de nosotros, recibisteis no davar de hombres,
sino seg�n es en emet, el devar de Elojim, el cual obra en vosotros los que creisteis.

 14 Porque vosotros, axim, habeis sido imitadores de las kejilot meshixot de Elojim en
Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, que est�n en Iejud�; pues habeis padecido tambi�n
vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nacion, como tambi�n ellos de los
iejudim:

 15 Los cuales a�n mataron al Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax y � sus propios neviÕim,
y � nosotros nos han perseguido; y no agradan � Elojim, y se oponen � todos ben�
adam,

 16 Prohibi�ndonos hablar � las naciones, � fin de que se salven, para henchir [la medida
de] sus averot siempre: pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.

 17 Mas nosotros, axim, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de lev,
tanto m�s procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro.

 18 Por lo cual quisimos ir � vosotros, yo Sha�l � la emet, una vez y otra; mas Sat�n nos
embaraz�.

 19 Porque Àcu�l es nuestra esperanza, � simx�, � corona de que me glor�e? ÀNo sois
vosotros delante de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax en su retorno?

 20 Que vosotros sois nuestra kavod y simx�.



PEREQ GUIMEL

 1 POR lo cual no pudiendo esperar mas, acordamos quedarnos solos en Atenas.

 2 Y enviamos � Tim�theos, nuestro ax, y ministro de Elojim, y colaborador nuestro en
la Besorat jaGueul� de Mash�ax, � confirmaros y exhortaros en vuestra emun�, con
divree xizuk

 3 Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones; porque vosotros sabeis que
nosotros somos puestos para esto.

 4 Que a�n estando con vosotros, os predeciamos que habiamos de pasar tribulaciones,
como ha acontecido y [lo] sabeis.

 5 Por lo cual tambi�n yo, no esperando m�s, he enviado � reconocer vuestra emun�,
[temiendo] que no os haya tentado el tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano.

 6 Empero volviendo de vosotros � nosotros Tim�theos, y haci�ndonos saber vuestra
emun� y ajav�, y que siempre ten�is buena memoria de nosotros, deseando vernos,
como tambi�n nosotros � vosotros,

 7 En ello, axim, recibimos consolacion de vosotros en toda nuestra necesidad y afliccion
por causa de vuestra emun�:

 8 Porque ahora vivimos, si vosotros est�is firmes en Adonay.

 9 Por lo cual Àqu� hacimiento de gracias podr�mos dar � Elojim por vosotros por todo
el simx� con que nos gozamos � causa de vosotros delante de nuestro Elojim,

 10 en dav�n balaila y de dia con grande instancia, que veamos vuestro rostro, y que
cumplamos lo que falta � vuestra emun�?

 11 Mas el mismo Elojim y Av nuestro, y el Se�or nuestro Rabinu Melekh jaMash�ax,
encamine nuestro viaje � vosotros.

 12 Y � vosotros multiplique Adonay, y haga abundar el ajav� entre vosotros y para con
todos, como [es] tambi�n de nosotros para con vosotros:

 13 Para que sean confirmados vuestros levavot en qedush�, irreprensibles delante de
Elojim y nuestro Av, para la venida de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax con
todos sus quedoshim.

PEREQ DALET

 1 Resta pues, axim, que os roguemos y exhortemos en el Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax,
que de la manera que fuisteis ense�ados de nosotros de como os conviene andar, y
agradar � Elojim, as� vayais creciendo.

 2 Porque ya sabeis qu� mandamientos os dimos por el Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.

 3 Porque ratz�n Elojim es, vuestra santificacion; que os aparteis de zenut;

 4 Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificacion y honor;



 5 No con afecto de concupiscencia como las naciones que no conocen � Elojim:

 6 Que ninguno oprima, ni enga�e en nada � su ax; porque Adonay es vengador de todo
esto, como ya os hemos dicho y protestado:

 7 Porque no nos ha llamado Elojim � inmundicia, sino � santificacion.

 8 As� que el que menosprecia, no menosprecia � hombre, sino � Elojim, el cual tambi�n
nos dio su R�ax jaQodesh.

 9 Mas acerca de la ajav� fraterna no habeis menester que os escriba; porque vosotros
mismos habeis aprendido de Elojim que os ameis los unos � los otros.

 10 Y tambi�n lo ha��is as� con todos los axim que est�n por toda Macedonia. Empero os
rogamos, axim beMash�ax, que abundeis m�s;

 11 Y que procureis tener quietud, y hacer vuestros negocios, y obreis de vuestras
manos de la manera que os hemos mandado:

 12 A fin que andeis honestamente para con los extra�os, y no necesiteis de nada.

 13 Tampoco, axim, queremos que tegeais falta de daÕat acerca de los que duermen, que
no os entristezcais como los otros que no tienen esperanza.

 14 Porque si creemos que Rabinu Melekh jaMash�ax muri� y resucit�, as� tambi�n
traer� Elojim con �l � los que durmieron en Rabinu Melekh jaMash�ax.

 15 Por lo cual os decimos esto en davar de Adonay: que nosotros que vivimos, que
habr�mos quedado hasta la venida del Se�or, no seremos delanteros � los que durmieron.

 16 Porque el mismo ad�n, Rabinu Melekh jaMash�ax, con aclamacion, con voz de Sar
jaMalakhim, y con shofar de Elojim, descender� de Shamayim; y los metim en Mash�ax
resucitar�n primero:

 17 Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos ser�mos
arrebatados en las nubes � recibir al Se�or en el aire, y as� estar�mos siempre con
Adonay.

 18 Por tanto consol�os los unos � los otros en estas palabras.

PEREQ JE

 1 EMPERO acerca de los tiempos y de los momentos, no ten�is, axim, necesidad de que
yo os escriba:

 2 Porque vosotros sabeis bien, que el dia de Adonay vendr� as� como ladron balaila.

 3 Que cuando dir�n, shalom y seguridad, Entonces vendr� sobre ellos destruccion de
repente, como los dolores � la ish� pre�ada; y no escapar�n.

 4 Mas vosotros, axim, no est�is en tinieblas, para que aquel dia os sobrecoja como
ladron.

 5 [Porque] todos vosotros sois hijos de Ôor, � hijos del dia: no somos de la noche, ni de
las tinieblas.



 6 Por tanto, no durmamos como los dem�s; antes velemos y seamos sobrios.

 7 Porque los que duermen, balaila duermen; y los que est�n borrachos, balaila est�n
borrachos.

 8 Mas nosotros, que somos [hijos] del dia, estemos sobrios, vestidos de cota de emun�,
y de ajav�, y la tiqvea de ieshuat Elojim por yelmo. [Ieshaya 59:17]

 9 Porque no nos ha puesto Elojim para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Se�or
Rabinu Melekh jaMash�ax;

 10 El cual muri� por nosotros, para que, � que velemos, � que durmamos, vivamos
juntamente con �l.

 11 Por lo cual consol�os los unos � los otros; y edific�os los unos � los otros, as� como lo
ha��is.

 12 Y os rogamos, axim, que reconozcais � los que trabajan entre vosotros, y os presiden
en Adonay, y os amonestan:

 13 Y que los tengais en mucha estima por ajav� de su obra. Tened shalom los unos con
los otros.

 14 tambi�n os rogamos, axim, que amonesteis � los que andan desordenadamente, que
consoleis � los de poco �nimo, que soporteis � los flacos, que se�is sufridos para con
todos.

 15 Mirad que ninguno d� � otro mal por mal; antes seguid lo tov siempre los unos para
con los otros, y para con todos.

 16 Estad siempre gozosos.

 17 Orad sin cesar.

 18 Dad gracias en todo; porque esta es ratz�n Elojim para con vosotros en Mash�ax
Rabinu Melekh jaMash�ax.

 19 No apagueis el R�ax.

 20 No menosprecieis las nevuot.

 21 Examinadlo todo; retened lo tov.

 22 Apart�os de toda especie de mal.

 23 Y el Elojim de shalom os santifique en todo; para que vuestro r�ax, y nesham�, y
basar, sea guardado entero sin reprension para la venida de nuestro Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax.

 24 Fiel es el que os ha llamado; el cual tambi�n [lo] har�.

 25 axim, orad por nosotros.

 26 Saludad � todos los axim en �sculo Qadosh.

 27 Os ruego en nombre de Adonay, que esta carta sea leida � todos los axim quedoshim.

 28 La xen vexesed de nuestro se�or Rabinu Melekh jaMash�ax [sea] con vosotros.



Amen.



Segunda Carta del Shaliax Shaul
a la Kejilá del Brit Xadashá

en Tesalonikí

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, y Silvano, y Tim�theos, � la kejil� meshixit de los Tesalonicenses [que es] en
Elojim nuestro Av, y en el Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax:

 2 xen vexesed y shalom � vosotros de Elojim nuestro Av, y del Se�or Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 3 Debemos siempre dar gracias � Elojim de vosotros, axim, como es digno, por cuanto
vuestra emun� va creciendo, y la ajav� de cada uno de todos vosotros abunda entre
vosotros;

 4 Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las kejilot meshixot de
Elojim, de vuestra savlanut y emun� en todas vuestras persecuciones y tribulaciones
que sufr�s:

 5 Una demostracion del justo mishpat de Elojim, para que se�is tenidos por dignos de
la Malkhut Elojim, por el cual asimismo padeceis.

 6 Porque [es] justo para con Elojim pagar con tzaar � los que os atribulan:

 7 Y � vosotros, que sois atribulados, [dar] reposo con nosotros, cuando se manifestar� el
Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax de Shamayim con los malakhim de su guevur�,

 8 Como llama de fuego, para dar el pago � los que no conocieron � Elojim, ni obedecen
a la Besorat jaGueul� de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax; [Ieshaya 66:15]

 9 Los cuales ser�n castigados de eterna perdicion por la presencia de Adonay, y por la
kavod de su guevur�, [Ieshaya 2:19]

 10 Cuando viniere para ser glorificado en sus quedoshim, y � hacerse admirable en
aquel dia en todos los que creyeron: (por cuanto nuestro edut ha sido creido entre
vosotros.) [Ieshaya 2:11]

 11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Elojim os tenga por
dignos de [su] vocacion, � hincha de bondad todo buen intento, y � [toda] obra de
emun� con guevur�.

 12 Para que el nombre de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax sea glorificado en
vosotros, y vosotros en �l, por la xen vexesed de nuestro Elojim, y del Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax.

PEREQ BET

 1 EMPERO os rogamos, axim, cuanto � la venida de nuestro Se�or Rabinu Melekh



jaMash�ax, y nuestro recogimiento � �l,

 2 Que no os movais facilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbeis ni por r�ax, ni
por davar, ni por carta como nuestra, como que el iom Adonay este cerca. [Amos 5:18]

 3 No os enga�e nadie xas veshalom; porque [no vendr�,] sin que venga antes la
apostas�a, y se manifieste el ben Adam de xet, el ben de perdicion, [anti-Mash�ax]

 4 Oponi�ndose, y levant�ndose contra todo lo que se llama Elojim, � que se adore;
tanto que se asiente en el Bet Miqdash de Elojim como Elojim, haci�ndose parecer
Elojim. [Danyel 11:36; Iexezkel 28:2]

 5 ÀNo os acord�is que, cuando estaba todav�a con vosotros, os de��a esto?

 6 Y ahora vosotros sabeis lo que le impide, para que � su tiempo se manifieste.

 7 Porque ya est� obrando el raz de iniquidad: solamente [espera] hasta que sea quitado
de en medio el que ahora impide;

 8 Y Entonces ser� manifestado aquel inicuo, al cual Adonay matar� con el r�ax de su
boca, y destruir� con el resplandor de su venida: [Ieshaya 11:4]

 9 A aquel inicuo cuyo advenimiento es seg�n operacion de sat�n, con grande guevur�,
y se�ales, y milagros mentirosos,

 10 Y con todo enga�o de iniquidad [obrando] en los que perecen; por cuanto no
recibieron el ajav� de la emet para ser salvos.

 11 Por tanto, pues, les envia Elojim operacion de error, para que crean � la mentira;
[Melakhim Alef 22:22]

 12 Para que sean condenados todos los que no creyeron � la emet, antes consintieron �
la iniquidad.

 13 Mas nosotros debemos dar siempre gracias � Elojim por vosotros, axim amados del
Se�or, de que Elojim os haya escogido desde el principio para salud, por la santificacion
del R�ax y emun� de la emet:

 14 A lo cual os llam� por nuestro Besorat jaGueul�, para alcanzar la kavod de nuestro
Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.

 15 As� que, axim, estad firmes, y retened la Tor� que habeis aprendido, sea por davar, �
por carta nuestra.

 16 Y el mismo Se�or nuestro Rabinu Melekh jaMash�ax, y Elojim y Av nuestro, el cual
nos am�, y [nos] dio consolacion eterna, y buena esperanza por xen vexesed,

 17 Consuele vuestros levavot, y os confirme en toda buena davar y obra.

PEREQ GUIMEL

 1 Resta, axim beMash�ax, que oreis por nosotros, que el devar de Adonay corra y sea
glorificada as� como entre vosotros:

 2 Y que seamos librados de hombres importunos y malos; porque no es de todos la
emun�.



 3 Mas fiel es Adonay, que os confirmar� y guardar� de mal.

 4 Y tenemos confianza de vosotros en Adonay, que ha��is y har�is lo que os hemos
mandado.

 5 Y Adonay enderece vuestros levavot en el ajav� de Elojim, y en la savlanut de
Mash�ax.

 6 Empero os denunciamos, axim, en el nombre de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax,
que os aparteis de todo ax que anduviere fuera de �rden, y no conforme � la Tor� que
recibieron de nosotros:

 7 Porque vosotros mismos sabeis de que manera debeis imitarnos: porque no anduvimos
desordenadamente entre vosotros,

 8 Ni comimos el lexem de ninguno de balde; antes obrando con trabajo y fatiga balaila
y de dia, por no ser gravosos � ninguno de vosotros.

 9 No porque no tuvi�semos samxut, sino por daros en nosotros un dechado, para que
nos imitaseis.

 10 Porque a�n estando con vosotros os denunciamos esto: Que si alguno no quisiere
trabajar, tampoco coma.

 11 Porque oimos que andan algunos entre vosotros fuera de �rden, no trabajando en
nada, sino ocupados en curiosear.

 12 Y � los tales requerimos y rogamos por nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, que
trabajando con reposo, coman su lexem.

 13 Y vosotros, axim, no os canseis de hacer bien.

 14 Y si alguno no obedeciere � nuestra davar por carta, notad al tal, y no os junteis con
�l, para que se averg�ence.

 15 Mas no lo tengais como � enemigo; sino amonestadle como � ax.

 16 Y el mismo Se�or de shalom os d� siempre shalom en toda manera. Adonay sea con
todos vosotros.

 17 Shalom, os escribo de mi iad, Pavlos; que es mi signo en toda carta mia. As� escribo.

 18 La xen vexesed de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax sea con todos vosotros.
Amen.



Primera Carta
del Shaliax Shaul

a Timotheos

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax por la ordenacion de Elojim nuestro
Mash�ax, y del se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, nuestra esperanza;

 2 A Timotheos, verdadero ben en la emun�: xen vexesed, xesed y shalom de Elojim
nuestro Av, y de Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax nuestro se�or. [Ac. 16:1]

 3 Como te rogu� que te quedases en Efeso, cuando part� para Macedonia, para que
requirieses � algunos que no ense�en diversa Tor�,

 4 Ni presten atencion � agadot y sipurims sin t�rmino, que antes engendran cuestiones
que la edificacion de Elojim, que es por emun�, [as� te encargo ahora.] [Ti. 1:14]

 5 Pues el fin del mandamiento es la ajav� [nacida] de lev tajor y de buena conciencia, y
de emun� no fingida: [1:3]

 6 De lo cual distray�ndose algunos, se apartaron � vanas platicas;

 7 Queriendo ser doctores de la Tor�, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman.

 8 Sabemos empero que la Tor� [es] buena, si alguno usa de ella leg�timamente;

 9 teniendo daÕat esto, que la Tor� no es puesta para tzadiq, sino para los injustos, y para
los desobedientes, para los imp�os y xoteim, para los malos y profanos, para los parricidas
y matricidas, para los homicidas, [Shemot 21:15(14), 16]

 10 Para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los
mentirosos y perjuros; y si hay alguna otra cosa contraria � la sana Tor�,

 11 Segun la Besorat jaGueul� de la kavod del Elojim bendito, el cual � m� me ha sido
encargado.

 12 Y doy gracias al que me fortific�, � Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax nuestro
Se�or, de que me tuvo por fiel, poni�ndome en el ministerio;

 13 Habiendo sido antes blasfemo, y perseguidor, � injuriador: mas fui recibido � xesed,
porque lo hice con ignorancia en incredulidad.

 14 Mas la xen vexesed de nuestro Se�or fue m�s abundante con la emun� y ajav� que
es en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 15 davar fiel, y digna de ser recibida de todos: Que Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax
vino al mundo para salvar � los xoteim, de los cuales yo soy el primero;

 16 Mas por esto fu� recibido � xesed, para que Rabinu Melekh jaMash�ax mostrase en
m� el primero toda [su] clemencia, para ejemplo de los que hab�an de creer en �l para



xaiy� olam.

 17 Por tanto al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo xakh�m Elojim, [sea] honor y
kavod por siglos de los siglos. Amen.

 18 Este mandamiento, ben Tim�theos, te encargo, para que, conforme � las profec�as
pasadas de ti, milites por ellas buena milicia; [1:3; 4:14]

 19 Manteniendo la emun� y buena conciencia, la cual echando de s� algunos, hicieron
naufragio en la emun�: [1:3,5]

 20 De los cuales [son] Hymen�o y Alejandro, que entregu� � Sat�n, para que aprendan
� no blasfemar.

PEREQ BET

 1 Amonesto, pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, tefilot, peticiones, hacimientos
de gracias, por todos ben� adam;

 2 Por los reyes, y por todos los que est�n en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad.

 3 Porque esto [es] tov y agradable delante de Elojim nuestro Mash�ax:

 4 El cual quiere que todos ben� adam sean salvos, y que vengan al daat de la emet.

 5 Porque [hay] un Elojim; asimismo un Melitz entre Elojim y ben� adam, Rabinu
Melekh jaMash�ax ben Adam; [Iov 9:33; 33:23; Ieshaya 43:27; Devarim 5:5, 22-31]

 6 El cual se dio � s� mismo [en] precio del rescate por todos, [para] edut en sus tiempos:
[Ieshaya 53:10-12]

 7 De lo que yo soy puesto por predicador y shel�ax, (digo emet en Mash�ax, no miento;)
doctor de las naciones en fidelidad y emet.

 8 Quiero, pues, que ben� adam oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni
contienda.

 9 Asimismo tambi�n las mujeres, atavi�ndose en h�bito honesto, con verg�enza y
modestia; no con cabellos encrespados, � oro, � perlas, � vestidos costosos,

 10 Sino de maasim tovim, como conviene � mujeres que profesan piedad.

 11 La ish� aprenda en silencio, con toda sujecion.

 12 Porque no permito � la ish� ense�ar, ni tomar autoridad sobre el ben Adam, sino
estar en silencio.

 13 Porque Adam fue formado el primero; despu�s Eva.

 14 Y Adam no fue enga�ado; sino la ish�, siendo seducida, vino � ser [envuelta] en
transgresion.

 15 Empero se salvar� engendrando hijos, si permaneciere en la emun� y ajav�, y
qedush�, y modestia. [2:9]



PEREQ GUIMEL

 1 davar fiel: Si alguno apetece obispado, maas� tov desea.

 2 Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una [sola] ish�, sol�cito,
templado, compuesto, hospedador, apto para ense�ar;

 3 No amador del iayin, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado;
no litigioso, ajeno de avaricia:

 4 Que gobierne bien su bet, que tenga sus hijos en sujecion con toda honestidad;

 5 (Porque el que no sabe gobernar su bet, Àc�mo cuidar� de la kejil� meshixit de
Elojim?)

 6 No un ne�fito, porque, infl�ndose no caiga en mishpat del sat�n.

 7 tambi�n conviene que tenga buen edut de los extra�os; porque no caiga en afrenta y
en lazo del sat�n.

 8 Los di�conos asimismo [deben ser] honestos, no biling�es, no dados a mucho iayin,
no amadores de torpes ganancias;

 9 Que tengan el raz de la emun� con limpia conciencia.

 10 Y estos tambi�n sean antes probados; y as� ministren, si fueren sin cr�men.

 11 Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo.

 12 Los di�conos sean maridos de una [sola] ish�, que gobiernen bien sus hijos y sus
casas.

 13 Porque los que bien ministraren, ganan para s� buen grado, y mucha confianza en la
emun� que [es] en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 14 Esto te escribo con esperanza que ir� presto � ti:

 15 Y si no fuere tan presto, para que sepas c�mo te conviene conversar en el bet de
Elojim, que es la kejil� meshixit del Elojim vivo, columna y apoyo de la emet.

 16 Y sin contradiccion, grande es el raz de la piedad: Elojim ha sido manifestado en
basar; ha sido justificado con el R�ax; ha sido visto de los malakhim; ha sido predicado
� las naciones; ha sido creido en jaolam jaz�; ha sido recibido en kavod. [3:9]

PEREQ DALET

 1 Empero el R�ax dice manifiestamente, que en los venideros tiempos algunos apostatar�n
de la emun�, escuchando � esp�ritus de error, y � doctrinas de shedim;

 2 Que con tzeviut hablar�n mentira, teniendo cauterizada la conciencia:

 3 Que prohibir�n casarse, [y mandar�n] abstenerse de las viandas que Elojim cri� para
que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles, y los que han conocido la
emet.



 4 Porque todo lo que Elojim cri� [es] tov, y nada hay que desechar, tom�ndose con
hacimiento de gracias: [Devarim 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31]

 5 Porque por el devar de Elojim, y por la tefil� es santificado.

 6 Si esto propusieres � los axim, ser�s buen ministro de Rabinu Melekh jaMash�ax,
criado en las palabras de la emun� y de la buena Tor�, la cual has alcanzado.

 7 Mas las f�bulas profanas y de viejas desecha y ejerc�tate para la xasidut. [1:7]

 8 Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso; mas la piedad para todo aprovecha,
pues tiene javtax� de esta vida presente y de la venidera.

 9 davar fiel [es] esta, y digna de ser recibida de todos.

 10 Que por esto a�n trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Elojim
viviente, el cual es Mash�ax de todos ben� adam, mayormente de los que creen. [Iejoshua
3:10]

 11 Esto manda y ense�a.

 12 Ninguno tenga en poco tu juventud; pero s� ejemplo de los fieles en davar, en
conversacion,

en ajav�, en r�ax, en emun�, en limpieza.

 13 Entretanto que voy, oc�pate en leer, en exhortar, en ense�ar.

 14 No descuides el don que est� en ti, que te es dado por profec�a con la imposicion de
las manos del presbiterio.

 15 Medita estas cosas; oc�pate en ellas; para que tu aprovechamiento sea manifiesto �
todos.

 16 Ten cuidado de ti mismo y de la Tor�; persiste en ello; pues haciendo esto, � ti
mismo salvar�s y � los que te oyeren.

PEREQ JE

 1 NO reprendas al anciano, sino exh�rta[le] como � padre: � los mas j�venes, como �
axim;

 2 A las ancianas, como � madres; � las jovencitas, como � hermanas, con toda pureza.

 3 Honra � las viudas que en emet son viudas.

 4 Pero si alguna viuda tuviere hijos, � nietos, aprendan primero � gobernar su bet
piadosamente, y � recompensar � sus padres: porque esto es lo honesto y agradable
delante de Elojim.

 5 Ahora la que en emet es viuda y solitaria, espera en Elojim, y es diligente en suplicaciones
y tefilot noche y dia.

 6 Pero la que vive en delicias, viviendo est� muerta.

 7 Denuncia pues estas cosas, para que sean sin reprension.



 8 Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su bet la emun�
neg�, y es peor que un infiel.

 9 La viuda sea puesta en [especial] clase no m�nos que de sesenta a�os: que haya sido
esposa de un [solo] marido;

 10 Que tenga edut en maasim tovim; si cri� [bien sus] hijos; si ha ejercitado la hospitalidad;
si ha lavado los pies de los quedoshim; si ha socorrido � los afligidos; si ha seguido todo
maas� tov.

 11 Pero viudas m�s j�venes no admitas; porque despu�s de hacerse licenciosas contra
Mash�ax,

quieren casarse:

 12 Condenadas ya, por haber falseado la primera emun�.

 13 Y a�n tambi�n se acostumbran, [hechas] ociosas, � andar de casa en bet; y no
solamente ociosas, sino tambi�n parleras y curiosas, hablando lo que no conviene.

 14 Quiero, pues, que las que son j�venes se casen, crien hijos, gobiernen el bet; que
ninguna ocasion den al adversario para maldecir.

 15 Porque ya algunas han vuelto atr�s en pos de Sat�n.

 16 Si alg�n fiel � alguna fiel tiene viudas, mant�ngalas, y no sea gravada la kejil�
meshixit; � fin de que haya lo suficiente para las que de emet son viudas.

 17 Los zekenim que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doblada honra;
mayormente los que trabajan en predicar y ense�ar. [Shemot 12:21]

 18 Porque la escritura dice: No embozar�s al buey que trilla. Y: Digno [es] el obrero de
su jornal. [Devarim 25:4]

 19 Contra el anciano no recibas acusacion sino con dos � tres edim. [Devarim 19:15]

 20 A los que pecaren, repr�ndelos delante de todos, para que los otros tambi�n teman.

 21 [Te] requiero delante de Elojim y del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, y de sus
malakhim bexirim, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas
inclin�ndote � la una parte.

 22 No impongas de ligero las manos � alguno, ni comuniques en averot ajenos: cons�rvate
en limpieza.

 23 No bebas de aqu� adelante mayim, sino usa de un poco de iayin por causa del
est�mago, y de tus cont�nuas maxalot.

 24 Los averot de algunos hombres, antes que vengan [ellos] � mishpat, son manifiestos;
mas � otros les vienen despu�s.

 25 Asimismo las maasim tovim antes son manifiestas; y las que son de otra manera, no
pueden esconderse.



PEREQ VAV

 1 TODOS los que est�n debajo del yugo de servidumbre, tengan � sus se�ores por
dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre de Adonay y su Tor�.

 2 Y los que tienen amos fieles, no [los] tengan en m�nos, por ser [sus] axim; antes
s�rvan[les] mejor, por cuanto son fieles y amados, [y] part�cipes del beneficio. Esto
ense�a y exhorta.

 3 Si alguno ense�a otra cosa, y no asiente � las sanas palabras de nuestro se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax, y � la Tor� que es conforme � la xasidut,

 4 Es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas,

 5 Porf�as de hombres corruptos de entendimiento, y privados de la emet, que tienen la
piedad por granjer�a: ap�rtate de los tales.

 6 Empero grande granjer�a es la xasidut con contentamiento.

 7 Porque nada hemos tra�do � este mundo, y sin duda nada podr�mos sacar.

 8 As� que teniendo sustento, y con qu� cubrirnos, seamos contentos con esto.

 9 Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentacion y lazo, y en muchas codicias
locas y da�osas, que hunden � ben� adam en perdicion y mavet.

 10 Porque el ajav� del dinero es la ra�z de todos los males; el cual codiciando algunos,
se descaminaron de la emun�, y fueron traspasados de muchos dolores.

 11 Mas t�, oh hombre de Elojim, huye de estas cosas; y sigue la tzedeq, la piedad, la
emun�, la ajav�, la savlanut, la mansedumbre.

 12 Pelea la buena batalla de la emun�, echa iad de xaiy� olam, � la cual asimismo eres
llamado, habiendo hecho buena profesion delante de muchos testigos.

 13 Te mando delante de Elojim, que da vida � todas las cosas, y de Rabinu Melekh
jaMash�ax, que testific� la buena profesion delante de Poncio Pilato,

 14 Que guardes la mitzv� sin m�cula, ni reprension, hasta la aparicion de nuestro Se�or
Rabinu Melekh jaMash�ax;

 15 La cual � su tiempo mostrar� el Bienaventurado y solo Poderoso, Rey de reyes, y
Se�or de se�ores;

 16 Quien solo tiene inmortalidad, que habita en Ôor inaccesible, � quien ninguno de
ben� adam ha visto, ni puede ver: al cual [sea] la honra y el imperio sempiterno. Amen.

 17 A los ricos de jaÕolam jaz� manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la
incertidumbre de osher, sino en el Elojim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia
de que gocemos:

 18 Que hagan bien, que sean ricos en maasim tovim, dadivosos, que con facilidad
comuniquen:

 19 Atesorando para s� buen fundamento para lo porvenir, que echen iad � xaiy� olam.

 20 Oh Tim�theos, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pl�ticas



de vanas cosas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia:

 21 La cual profesando algunos, fueron descaminados acerca de la emun�. La xen
vexesed [sea] contigo. Amen.



Segunda Carta
del Shaliax Shaul

a Timotheos

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax por ratz�n Elojim, seg�n la javtax� de
jaÕxayim, que es en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax,

 2 A Timotheos, amado ben, xen vexesed, xesed, y shalom de Elojim el Av, y de Rabinu
Melekh jaMash�ax nuestro Se�or.

 3 Doy gracias � Elojim, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que
sin cesar tengo memoria de ti en mis tefilot noche y dia;

 4 Deseando verte, acord�ndome de tus l�grimas, para ser lleno de simx�;

 5 Trayendo � la memoria la emun� no fingida que [hab�a] en ti, la cual residi� primero
en tu abuela Loida, y en tu em Eunice; y estoy cierto que en ti tambi�n.

 6 Por lo cual te aconsejo, que despiertes el don de Elojim que est� en ti por la imposicion
de mis manos. [I Ti. 4:14]

 7 Porque no nos ha dado Elojim el r�ax de paxad, sino [el] de fortaleza, y de ajav�, y de
templanza.

 8 Por tanto no te averg�ences del edut de nuestro Se�or, ni de m�, preso [por ajav�]
suyo; antes se participante de los trabajos de la Besorat jaGueul�, seg�n la virtud de
Elojim,

 9 Que nos salv� y llam� con vocacion santa, no conforme � nuestras obras, mas seg�n
el intento suyo, y por la xen vexesed, la cual nos es dada en Mash�ax Rabinu Melekh
jaMash�ax antes de los tiempos de los siglos;

 10 Mas ahora es manifestada por la aparicion de nuestro Mash�ax Rabinu Melekh
jaMash�ax, el cual quita la mavet, y sac� � la Ôor jaÕxayim y la inmortalidad por la
Besorat jaGueul�;

 11 Del cual yo soy puesto predicador, y shel�ax, y maestro de las naciones.

 12 Por lo cual asimismo padezco esto: mas no me averg�enzo; porque^ yo s� � quien
he creido, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi dep�sito para aquel dia.

 13 Reten la forma de las sanas palabras que de m� oiste, en la emun� y ajav� que [es] en
Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 14 Guarda el buen dep�sito por el R�ax jaQodesh que habita en nosotros.

 15 [Ya] sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia; de los cuales
son Figello, y Herm�genes.



 16 D� Adonay xesed � el bet de Ones�foro; que muchas veces me refriger�, y no se
avergonz� de mi cadena:

 17 Antes estando �l en Roma, me busc� sol�citamente, y me hall�. [1:12]

 18 D�le Adonay que halle xesed cerca de Adonay en aquel dia. Y cu�nto [nos] ayud� en
Efeso, t� lo sabes mejor.

PEREQ BET

 1 Pues t�, ben mio, esfu�rzate en la xen vexesed que es en Mash�ax Rabinu Melekh
jaMash�ax.

 2 Y lo que has oido de m� entre muchos testigos, esto encarga � ben� adam fieles que
ser�n id�neos para ense�ar tambi�n � otros.

 3 T� pues sufre trabajos como fiel soldado de Rabinu Melekh jaMash�ax.

 4 Ninguno que milita se embaraza en los negocios de jaÕxayim; � fin de agradar � aquel
que lo tom� por soldado.

 5 Y a�n tambi�n el que lidia, no es coronado si no lidiare leg�timamente.

 6 El labrador para recibir los frutos, es menester que trabaje primero.

 7 Considera lo que digo; y Adonay te d� entendimiento en todo.

 8 Acu�rdate que Rabinu Melekh jaMash�ax, el cual fue de la simiente de David, resucit�
de los metim conforme � mi Besorat jaGueul�;

 9 En el que sufro trabajo, hasta las prisiones � modo de malhechor: mas el devar de
Elojim no est� presa.

 10 Por tanto todo lo sufro por ajav� de los bexirim, para que ellos tambi�n consigan la
salud que es en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax con kavod eterna.

 11 Es davar fiel: Que si somos metim con �l, tambi�n vivir�mos con �l:

 12 Si sufrimos, tambi�n reinar�mos con �l. Si neg�remos, �l tambi�n nos negar�:

 13 Si fu�remos infieles, �l permanece fiel: no se puede negar � s� mismo.

 14 Recu�rda[les] esto, protestando delante de Adonay que no contiendan en palabras,
[lo cual] para nada aprovecha, [antes] trastorna � los oyentes.

 15 Procura con diligencia presentarte � Elojim aprobado, [como] obrero que no tiene de
que avergonzarse, que traza bien el devar de emet.

 16 Mas evita profanas y vanas parler�as; porque muy adelante ir�n en la impiedad.

 17 Y el devar de ellos carcomer� como gangrena; de los cuales es Hymen�o, y Fileto;

 18 Que se han descaminado de la emet, diciendo que la resurreccion es ya hecha, y
trastornan la emun� de algunos.

 19 Pero el fundamento de Elojim est� firme, teniendo este sello: Conoce Adonay los que



son suyos; y: Ap�rtese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Mash�ax.
[Bamidbar 16:5]

 20 Mas en un bet grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino tambi�n de
madera y de barro; y asimismo unos para honra, y otros para deshonra.

 21 As� que si alguno se limpiare de estas cosas, ser� vaso para honra, santificado, y �til
para los usos de Adonay, [y] aparejado para todo maas� tov.

 22 Huye tambi�n los deseos juveniles; y sigue la tzedeq, la emun�, la ajav�, la shalom,
con los que invocan � Adonay de puro lev. [Tejilim 25:7]

 23 Empero las cuestiones necias y sin xakhm� desecha, sabiendo que engendran
contiendas.

 21 Que el eved de Adonay no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para
ense�ar, sufrido;

 25 Que con mansedumbre corrija � los que se oponen; si quiz� Elojim les d� que se
arrepientan para conocer la emet,

 26 Y se zafen del lazo del sat�n, en que est�n cautivos � voluntad de �l.

PEREQ GUIMEL

 1 Esto tambi�n sepas, que en los postreros iamim vendr�n tiempos peligrosos:

 2 Que habr� hombres amadores de s� mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
detractores, desobedientes � los padres, ingratos, sin qedush�,

 3 Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo tov,

 4 Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites m�s que de Elojim;

 5 Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella: y � estos
evita.

 6 Porque de estos son los que se entran por las casas, y llevan cautivas las mujercillas
cargadas de averot, llevadas de diversas concupiscencias;

 7 Que siempre aprenden, y nunca pueden acabar de llegar al daat de la emet.

 8 Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron � Mosh�, as� tambi�n estos resisten �
la emet; hombres corruptos de entendimiento, r�probos acerca de la emun�.

 9 Mas no prevalecer�n; porque su insensatez ser� manifiesta � todos, como tambi�n lo
fue la de aquellos.

 10 Pero t� has comprendido mi Tor�, instruccion, intento, emun�, largura de �nimo,
ajav�, savlanut,

 11 Persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra;
cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado Adonay.

 12 Y tambi�n todos los que quieren vivir piamente en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax,
padecer�n redif�.



 13 Mas los malos hombres, y los enga�adores, ir�n de mal en peor, enga�ando, y
siendo enga�ados.

 14 Empero persiste t� en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quien has
aprendido;

 15 Y que desde la ni�ez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer
xakh�m para la salud por la emun� que es en Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 16 Toda escritura inspirada divinamente, es �til para ense�ar, para redarg�ir, para
corregir, para instituir en tzedeq,

 17 Para que el ben Adam de Elojim sea perfecto, enteramente instruido para todo
maas� tov.

PEREQ DALET

 1 Requiero yo, pues, delante de Elojim, y del Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, que ha
de juzgar los vivos y los metim en su manifestacion y en su malkhut,

 2 Que prediques el devar; que instes � tiempo y fuera de tiempo: redarguye, reprende,
exhorta con toda savlanut y Tor�.

 3 Porque vendr� tiempo cuando no sufrir�n la sana Tor�; antes, teniendo comezon de
o�r, se amontonar�n maestros conforme � sus concupiscencias,

 4 Y apartar�n de la emet el oido, y se volver�n � las f�bulas.

 5 Pero t� vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu
ministerio;

 6 Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida est� cercano.

 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emun�.

 8 Por lo dem�s, me est� guardada la corona de tzedeq, la cual me dar� Adonay, juez
justo, en aquel dia; y no solo � m�, sino tambi�n � todos los que aman su venida.

 9 Procura venir presto � m�:

 10 Porque Demas me ha desamparado, amando jaÕolam jaz�, y se ha ido � Tesal�nica;
Crescente � Galacia; Titos � Dalmacia.

 11 Lucas solo est� conmigo. Toma � Marcos, y tr�ele contigo; porque me es �til para el
ministerio.

 12 A Tichico envi� � Efeso.

LO MçS IMPORTANTE PARA RABê SHAUL ERAN SUS LIBROS SAGRADOS (TANAKH)

 13 Trae cuando vinieres, el capote que dej� en Troas en bet de Carpo; y los seferim,
mayormente los pergaminos.



PRECAUCIîN CON AQUELLOS QUE SON MAZIK

 14 Alejandro el calderero me ha causado muchos males: Adonay le pague conforme �
sus hechos. [Tejilim 62:13]

 15 Gu�rdate t� tambi�n de �l; que en grande manera ha resistido � nuestras palabras.

 16 En mi primera defensa ninguno me ayud�; antes me desampararon todos: no les sea
imputado.

 17 Mas Adonay me ayud�, y me esforz� para que por m� fuese cumplida la predicacion,
y todos las naciones la oyesen; y fu� librado de la boca del leon.

 18 Y Adonay me librar� de toda obra mala, y me preservar� para su malkhut celestial:
al cual [sea] kavod por siglos de siglos. Amen.

 19 Saluda � Prisca y � Aquila, y � el bet de Ones�foro.

 20 Erasto se qued� en Corinto; y � Tr�fimo dej� enfermo en Mileto.

 21 Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y
todos los axim.

 22 El se�or Rabinu Melekh jaMash�ax sea con tu r�ax. La xen vexesed sea con vosotros.
Amen.



Carta del Shaliax Shaul
a Titos

PEREQ ALEF

 1 Sha�l, eved de Elojim, y shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax seg�n la emun� de los
bexirim de Elojim, y la daÕat de la emet que es seg�n la piedad,

 2 Para la esperanza de xaiy� olam, la cual Elojim, que no puede mentir, prometi� antes
de los tiempos de los siglos, [Bamidbar 24:19; Shmuel Alef 15:29]

 3 Y manifest� � sus tiempos su davar por [la] predicacion, que me es � m� encomendada
por mandamiento de nuestro Mash�ax Elojim;

 4 A Titos, verdadero ben en la comun emun�: xen vexesed, xesed, y shalom de Elojim
Av, y del se�or Rabinu Melekh jaMash�ax Mash�ax nuestro.

MIXç PARA LOS ZEQENIM EN LAS KEJILOT DE LA BRIT XADASHç

 5 Por esta causa te dej� en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses zekenim
por las villas, as� como yo te mand�: [Shemot 12:21]

 6 El que fuere sin crimen, marido de una ish�, que tenga hijos fieles, que no est�n
acusados de disolucion , � contumaces.  [Shmuel Alef 2:22]

 7 Porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Elojim; no
soberbio, no iracundo, no amador del iayin, no heridor, no codicioso de torpes ganancias;

 8 Sino hospedador, amador de lo tov, templado, justo, Qadosh, continente;

 9 Retenedor de la fiel davar que es conforme � la Tor�; para que tambi�n pueda
exhortar con sana Tor�, y convencer � los que contradijeren.

 10 Porque hay a�n muchos contumaces, habladores de vanidades, y enga�adores de
las nefashot, mayormente [los] que [son] de la brit mil�.

 11 A los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, ense�ando lo que
no conviene, por torpe ganancia.

 12 Dijo uno de ellos, propio nav� de ellos: Los Cretenses, siempre mentirosos, malas
bestias, vientres perezosos.

 13 Este edut es verdadero: por tanto repr�ndelos duramente, para que sean sanos en la
emun�;

 14 No atendiendo � fabulas jud�icas, y � mandamientos de hombres que se apartan de
la emet. [I Cor. 4:6; Devarim 4:2]

 15 Todas las cosas son limpias � los limpios, mas � los contaminados � infieles nada es
tajor: antes su nesham� y conciencia est�n contaminadas.

 16 Prof�sanse conocer � Elojim, mas con los hechos [lo] niegan; siendo abominables y
que sin mishmaat, reprobados para todo maas� tov.



PEREQ BET

 1 EMPERO t� habla lo que conviene � la sana Tor�:

 2 Que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la emun�, en la ajav�, en
la savlanut.

 3 Las viejas, asimismo, [se distingan] en un porte Qadosh; no calumniadoras, no dadas
� mucho iayin, maestras de honestidad:

 4 Que ense�en � las mujeres j�venes � ser prudentes, � que amen � sus maridos, � que
amen � sus ieladim,

 5 [A ser] templadas, castas, que tengan cuidado de el bet, buenas, sujetas � sus maridos;
porque el devar de Elojim no sea blasfemada.

 6 Exhorta asimismo � los mancebos � que sean comedidos:

 7 Mostr�ndote en todo por ejemplo de maasim tovim; en Tor� [haciendo ver] integridad,
gravedad,

 8 davar sana, � irreprensible; que el adversario se averg�ence, no teniendo mal ninguno
que decir de vosotros.

 9 Exhorta � los avÕdim, � que sean sujetos � sus se�ores, que agraden en todo, no
respondones;

 10 No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la
Tor� de nuestro Mash�ax Elojim.

 11 Porque la xen vexesed de Elojim que trae iesh�a � todos ben� adam, se manifest�,

 12 Ense��ndonos que, renunciando � la impiedad y � los deseos mundanos, vivamos
en jaÕolam jaz� templada, y justa, y piamente,

 13 Esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestacion gloriosa del gran
Elojim y Mash�ax nuestro Rabinu Melekh jaMash�ax,

 14 Que se dio � s� mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar
para s� un pueblo propio, celoso de maasim tovim. [Tejilim 130:8; Shemot 19:5]

 15 Esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie.

PEREQ GUIMEL

RENACIMIENTO Y JITQADUSH EN EL MASHêAX ES PRODUCTO DE LA OBRA DEL RUAX JAQODESH DE ELOJIM

EN NOSOTROS

 1 Amonestales que se sujeten � los pr�ncipes y potestades, que obedezcan, que est�n
prontos � todo maas� tov; [Shemot 24:7]

 2 Que � nadie infamen, que no sean pendencieros, [sino] modestos, mostrando toda
mansedumbre para con todos ben� adam.



 3 Porque tambi�n �ramos nosotros necios en otro tiempo, que sin mishmaat, extraviados,
sirviendo � concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia,
aborrecibles, aborreciendo los unos � los otros: [Bereshyt 3:15]

 4 Mas cuando se manifest� la xen vexesed de Elojim nuestro Mash�ax, y [su] ajav� para
con ben� adam,

 5 No por obras de tzedeq que nosotros habiamos hecho, mas por su xesed nos salv�
por el lavacro de la regeneracion, y de la renovacion del R�ax jaQodesh;

 6 El cual derram� en nosotros abundantemente por Rabinu Melekh jaMash�ax, nuestro
Mash�ax,

 7 Para que, justificados por su xen vexesed, seamos hechos herederos seg�n la esperanza
de xaiy� olam. [Iov 25:4]

 8 davar fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen � Elojim procuren
gobernarse en maasim tovim. Estas cosas son buenas y �tiles � ben� adam.

CONSEJOS SOBRE LA TORç

 9 Mas las cuestiones necias, y genealog�as, y contenciones y debates acerca de la Tor�
evita: porque son sin provecho y vanas.

 10 Rehusa hombre hereje, despu�s de una y otra amonestacion;

 11 Estando cierto que el tal es trastornado, y peca, siendo condenado de su propio
mishpat.

 12 Cuando enviare � ti � Artemas � � Tichico, procura venir � m� � Nic�polis; porque
all� he determinado invernar.

 13 A Zenas, baÕal Tor�, y � Ap�los envia delante, procurando que nada les falte.

 14 Y aprendan asimismo los nuestros � gobernarse en maasim tovim para los usos
necesarios, para que no sean sin pri.

 15 Todos los que est�n conmigo te saludan. Saluda � los que nos aman en la emun�. La
xen vexesed sea con todos vosotros. Amen.



Carta del Mash�ax
a trav�s de Shaul jaShal�ax

a Filem�n

 1 Sha�l, prisionero de Rabinu Melekh jaMash�ax, y Tim�theos axeinu, � Filemon jaÕajuv,
y nuestro compa�ero poÕel;

 2 Y � Apf�a axoteinu, y � Arxipo nuestro xaver leneshek, y � la kejil� en tu bait:

 3 Xen veXesed Elojim y Shalom Elojim Avinu, y del Rabinu Melekh jaMash�ax, adoneinu
Iejosh�a, sean con vosotros.

 4 Siempre digo barakh� � mi Elojim, al recordarte en mis tefilot,

 5 Oyendo de tu ajav� (agap� - ·Á·Ë) y la emun� que tienes en el Rabinu Melekh
jaMash�ax, adoneinu Iejosh�a, y para con todos los quedoshim,

 6 [Oro] para que la comunicaci�n de tu emun�, en kiruv rexokim de Mash�ax,  sea
eficaz en la daÕat de toda mitzv� que podamos hacer por Mash�ax.

 7 Porque tenemos simx� guedol� y xizul de tu ajav�, de que por ti, han sido refrescadas
las levavot de los quedoshim.

 8 Por lo cual, aunque tengo mucha resoluci�n en Rabinu Melekh jaMash�ax para mandarte
la xov� musarit de avodat jaqodesh,

 9 Ru�gote m�s bien por mekor de ajav�, siend yo, Rav Sha�l el Zak�n, y a�n ahora
prisionero de Rabinu Melekh jaMash�ax.

 10 Ru�gote por ben�, On�simom, del cual soy padre (en el nuevo nacimiento) mientras
en el bet jasohar;

 11 El cual en otro tiempo te fue in�til para ti, mas ahora � ti y � m� es �til:

 12 El cual es como mi lev, te env�o.

 13 Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti, como mursh�, me sirviese
como kel� qodesh mientras soy prisionero de la Besorat jaGueul�.

 14 Mas nada quise hacer sin tu jaskam�, para que la mitzv� que hagas no sea meshabed
o por coerci�n, sino voluntario.

 15 Ul�i, por esto fue apartado de ti por alg�n tiempo; para que lo recibieses lÕiamim
olamim;

 16 No ya como esclavo, antes m�s que esto, como ax ajuv en Mash�ax, mayormente �
m�, pero Àcu�nto m�s de ti, como hombre adulto, y en Adonay?

 17 As� que, si me tienes por xaver en nuestra com�n y ortodoxa emun� iejudit, rec�bele
como � m�.



 18 Y si en algo te da��, � te debe, p�nlo � mi xeshb�n.

 19 Yo Rav Sha�l lo escrib� con mi mano; yo lo pagar�, por no decirte, como meorer, que
a�n en tu xeshb�n me debes tu propia neshem�.

 20 S�, ax beMash�ax, tengote utilidad de ti en Adonay; refresca (da alegr�a �) mi lev en
Rabinu Melekh jaMash�ax (con tus hechos).

 21 Te he escrito, confiando en que eres shomer mitzvot, sabiendo que a�n har�s m�s de
lo que digo.

 22 Y asimismo prep�rame tambi�n jemish� mekom lin�; porque tengo la tikv� que por
vuestras tefilot os tengo de ser concedido.

 23 Derishat shalom a ti de Epafras, mi compa�ero en la prisi�n por causa de Mash�ax
Rabinu Melekh jaMash�ax,

DERISHAT SHALOM DE ALGUNOS AUTORES INSPIRADOS DE LA BRIT XADASHç ORTODOXA

MARKOS QUE ESCRIBIî LA BESURAT JAGUEULç SEGòN MARKOS, Y  EL DR. LUKAS, QUIEN ESCRIBIî LA

BESURAT JAGUEULç SEGòN LUKAS;

AL TIEMPO EN QUE ESTO FUE ESCRITO, C. 60-61 E.C., AMBOS MARKOS Y LUKAS HABêAN ESCRITO SUS OBRAS

Y RAV SHAUL HABêA ESCRITO LA MAYORêA DE SUS CARTAS; SABEMOS QUE ESTA CARTA ES AUT�NTICA, Y YA

QUE MENSIONA A MARKOS Y LUKAS TENEMOS AQUê TESTIMONIO  EN FAVOR DE LA AUTENTICIDAD DE LOS

ESCRITOS DE LA BRIT XADASHç

24 Derishat shalom tambi�n de Markos , Ar�starxos , Dimas, y Lukas, mis compa�eros
poÕalim.

 25 XenveXesed Elojim y de Rabinu Melekh jaMash�ax Iejosh�a sean con vuestra nesham�.



Carta a los
Iejudim Meshixim

PEREQ ALEF

 1 Elojim, habiendo hablado muchas veces, y en muchas maneras en otro tiempo � los
avoteinu por los neviÕim,

 2 En estos postreros iamim nos ha hablado por el ben, al cual constituy� ioresh de todo,
por el cual asimismo hizo el universo: [Bereshyt 1:1]

 3 El cual, siendo el resplandor de kavod, y la misma im�gen de su sustancia, y sustentando
todas las cosas con el devar de su guevur�, habiendo hecho la purgacion de nuestros
averot por s� mismo, se sent� � limim de la Majestad en las alturas, [Tejilim 110:1]

 4 Hecho tanto m�s excelente que los malakhim, cuanto alcanz� por herencia m�s
excelente nombre que ellos.

 5 Porque À� cual de los malakhim dijo Elojim jam�s: Mi ben eres t�, hoy yo te he
engendrado? Y otra vez ÀYo ser� � �l Av, y �l me sera � mi ben? [Tejilim 2:7; Shmuel Bet
7:14]

 6 Y otra vez, cuando introduce al Bexor en jaÕaretz, dice: Y ad�renle todos los malakhim
de Elojim. [Devarim 32:43 Targum]

 7 Y ciertamente de los malakhim dice: El que hace sus malakhim esp�ritus, y � sus
mesharetim llama de fuego: [Tejilim 104:4]

 8 Mas al ben: Tu kis�, oh Elojim, por siglo del siglo; vara de equidad la vara de tu reino:
[Tejilim 45:7]

 9 Has amado la tzedeq, y aborrecido la maldad; por lo cual te ungi� Elojim el Elojim
tuyo, con �leo de alegr�a m�s que � tus compa�eros: [Tejilim 45:8]

 10 Y: T�, oh Se�or, en el principio fundaste jaÕaretz; y los Shamayim son obras de tus
manos:

 11 Ellos perecer�n mas t� eres permanente; y todos ellos se envejecer�n como una
vestidura.

 12 Y como un vestido los envolver�s, y ser�n mudados; empero t� eres el mismo, y tus
a�os no acabar�n. [Tejilim 102:26-28[(25-27)]

 13 Pues À� cu�l de los malakhim dijo jam�s: Si�ntate � mi diestra, hasta que ponga � tus
oivim por estrado de tus pies? [Tejilim 110:1]

 14 ÀNo son todos esp�ritus administradores, enviados para servicio � favor de los que
ser�n herederos de salud? [Tejilim 104:4]



PEREQ BET

 1 Por tanto es menester que con m�s diligencia atendamos � las cosas que hemos oido,
porque no nos escurramos.

 2 Porque si el devar dicha por [el ministerio] de los malakhim fue firme, y toda rebelion
y desobediencia recibi� justa paga de retribucion, [Devarim 33:2 Targum]

 3 ÀC�mo escapar�mos nosotros, si tuvi�remos en poco una salud tan grande? La cual,
habiendo comenzado � ser publicada por el Se�or, ha sido confirmada hasta nosotros
por los que [le] oyeron;

 4 Testificando juntamente [con ellos] Elojim con se�ales y milagros, y diversas maravillas,
y repartimientos del R�ax jaQodesh seg�n su voluntad.

 5 Porque no sujet� � los malakhim jaolam jaz� venidero, del cual hablamos.

 6 Testific� empero uno, en cierto lugar, diciendo: ÀQu� es el ben Adam que te acuerdas
de �l? À� el Ben Adam, que le visitas?

 7 T� le hiciste un poco menor que los malakhim, coron�stele de kavod y de honra, y
pus�stele sobre las obras de tus manos: [Tejilim 8:5-7]

 8 Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujet� todas las
cosas, nada dej� que no sea sujeto � �l. Mas a�n no vemos que todas las cosas le sean
sujetas.

 9 Empero vemos coronado de kavod y de honra, por el padecimiento de mavet, � aquel
Rabinu Melekh jaMash�ax que es hecho un poco menor que los malakhim, para que por
xen vexesed de Elojim gustase la mavet por todos. [Tejilim 8:6]

 10 Porque conven�a, que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas
las cosas subsisten, habiendo de llevar � su kavod � muchos hijos, hiciese consumado
por aflicciones al autor de la salud de ellos.

 11 Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos: por lo cual no se
averg�enza de llamarlos axim,

 12 Diciendo: Anunciare � mis axim tu nombre, en medio de la congregacion te alabar�.
[Tejilim 22:23]

 13 Y otra vez: Yo confiar� en �l. Y otra vez: Jine yo y los hijos que me dio Elojim.
[Ieshaya 8:18]

 14 As� que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, �l tambi�n particip� de
lo mismo, para destruir por la mavet al que ten�a el imperio de la mavet, es � saber, al
sat�n,

 15 Y librar � los que por el paxad de la mavet estaban por toda jaÕxayim sujetos �
servidumbre.

 16 Porque ciertamente no tom� � los malakhim, sino � la simiente de Avrajam Avinu
tom�.

 17 Por lo cual debia ser en todo semejante � los axim, para venir � ser misericordioso y
fiel Koj�n jaGadol en lo que es para con Elojim, para expiar los averot del pueblo. [2:11;



Ieshaya 53:8; 49:7]

 18 Porque en cuanto �l mismo padeci�, siendo tentado, es poderoso para [tambi�n]
socorrer � los que son tentados. [Ieshaya 53:10-11]

PEREQ GUIMEL

 1 Por tanto, axim quedoshim, participantes de la vocacion celestial, considerad el shel�ax
y Koj�n jaGadol de nuestra profesion, Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax,

 2 El cual es fiel al que le constituy�, como tambi�n [lo fue] Mosh� sobre toda su bet.

 3 Porque de tanto mayor kavod que Mosh� este es estimado digno, cuanto tiene mayor
dignidad que el bet el que la fabric�.

 4 Porque toda casa es edificada de alguno: mas el que cri� todas las cosas, [es] Elojim.

 5 Y Mosh� � la emet fue fiel sobre toda su bet, como criado, para testificar lo que se
hab�a de decir:

 6 Mas Mash�ax como ben sobre su bet; la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo
retuvi�remos firme la confianza y la kavod de la esperanza.

 7 Por lo cual, (como dice el R�ax jaQodesh: Si oyereis hoy su voz, [Tejilim 95:7f]

 8 No endurezcais vuestros levavot como en la provocacion, en el dia de la tentacion en
el midbar,

 9 Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, y vieron mis obras cuarenta a�os.

 10 A causa de lo cual me enemist� con esta generaci�n, y dije: Siempre divagan ellos de
lev, y no han conocido mis caminos.

 11 Jur� pues en mi ira: No entrar�n en mi reposo.) [Bereshyt 49:15; Tejilim 23:1; Ieshaya
28:12; 66:1; Rut 1:9; Melakhim Alef 8:56]

 12 Mirad, axim, que en ninguno de vosotros haya lev malo de incredulidad para
apartarse del Elojim vivo:

 13 Antes exhort�os los unos � los otros cada dia, entretanto que se dice Hoy, porque
ninguno de vosotros se endurezca con enga�o de xet. [Tejilim 95:7; Devarim 9:27]

 14 Porque participantes de Mash�ax somos hechos, con tal que conservemos firme hasta
el fin el principio de nuestra confianza;

 15 Entretanto que se dice: Si oyereis su voz hoy, no endurezcais vuestros levavot, como
en la provocacion. [II Th. 2:3]

 16 Porque algunos de los que hab�an salido de Eretz Mitzrayim con Mosh�, habiendo
oido, provocaron; aunque no todos.

 17 Mas Àcon cu�les estuvo enojado cuarenta a�os? Àno [fue] con los que pecaron, cuyos
cuerpos cayeron en el midbar? [Bamidbar 14:29]

 18 ÀY � qui�nes jur� que no entrarian en su reposo, sino � aquellos que no obedecieron?



 19 Y vemos que no pudieron entrar � causa de incredulidad.

PEREQ DALET

 1 Temamos, caminemos en yirat Shamayim, , pues, que quedando a�n la javtax� de
entrar en su reposo, aparezca alguno de vosotros haberse apartado.

 2 Porque tambi�n � nosotros se nos ha evangelizado como � ellos; mas no les aprovech�
el o�r el devar � los que [la] oyeron sin mezclar emun�.

 3 Empero entramos en el reposo los que hemos creido, de la manera que dijo: Como
jur� en mi ira, no entrar�n en mi reposo; a�n acabadas las obras desde el principio del
mundo. [tejilim 95:11]

 4 Porque en un cierto lugar dijo as� del s�ptimo dia: Y repos� Elojim de todas sus obras
en el s�ptimo dia. [Bereshyt 2:2]

 5 Y otra vez aqu�: No entrar�n en mi reposo. [Tejilim 95:11]

 6 As� que, pues que resta que algunos han de entrar en �l, y aquellos � quienes primero
fue anunciado no entraron por causa de desobediencia,

 7 Determina otra vez un cierto dia diciendo por David: Hoy, despu�s de tanto tiempo;
como esta dicho: Si oyereis su voz hoy, no endurezcais vuestros levavot. [Tejilim 95:7f]

 8 Porque si Iejoshua les hubiera dado el reposo, no hablaria despu�s de otro dia.

 9 Por tanto queda un reposo para el pueblo de Elojim.

 10 Porque el que ha entrado en su reposo, tambi�n �l ha reposado de sus obras, como
Elojim de las suyas.

 11 Procuremos, pues, de entrar en aquel reposo; que ninguno caiga en semejante
ejemplo de desobediencia. [3:17-18; 4:6]

 12 Porque el devar de Elojim [es] viva y eficaz, y m�s penetrante que toda espada de
dos filos: y que alcanza hasta partir el nesham�, y a�n el r�ax, y las coyunturas y
tu�tanos; y discierne los pensamientos y las intenciones del lev.

 13 Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia; antes todas las cosas
[est�n] desnudas y abiertas � los ojos de aquel � quien tenemos que dar cuenta.

 14 Por tanto teniendo un gran Koj�n jaGadol, que penetr� los Shamayim, Rabinu
Melekh jaMash�ax el Ben Elojim, retengamos [nuestra] profesion.

 15 Porque no tenemos un Koj�n jaGadol que no se pueda compadecer de nuestras
flaquezas; mas tentado en todo seg�n [nuestra] semejanza, [pero] sin xet.

 16 Llegu�monos pues confiadamente a kis� de la xen vexesed, para alcanzar xesed, y
hallar xen vexesed para el oportuno socorro.

PEREQ JE

 1 Porque todo Koj�n jaGadol tomado de entre ben� adam, es constituido � favor de



ben� adam en lo que � Elojim toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los
averot:

 2 Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que �l tambi�n est�
rodeado de flaqueza.

 3 Y por causa de ella debe, como por s� mismo, as� tambi�n por el pueblo, ofrecer por
los averot.

 4 Ni nadie toma para s� la honra, sino el que es llamado de Elojim, como Ajar�n.

 5 As� tambi�n Mash�ax no se glorific� � s� mismo haci�ndose Koj�n jaGadol, mas el que
le dijo: T� eres mi ben, yo te he engendrado hoy. [Tejilim 2:7]

 6 Como tambi�n dice en otro [lugar:] T� [eres] koj�n eternamente, seg�n el �rden de
Melekh Tzedeq. [tejilim 110:4]

 7 El cual en los iamim de su carne, ofreciendo ruegos y s�plicas con gran clamor y
l�grimas al que le pod�a librar de mavet, fue oido por [su] reverencial miedo.

 8 Aunque era ben, por lo que padeci� aprendi� la mishmaat;

 9 Y consumado, vino � ser causa de eterna salud � todos los que le obedecen;

 10 Nombrado de Elojim Koj�n jaGadol seg�n el �rden de Melekh Tzedeq. [Tejilim
110:4]

 11 Del cual tenemos mucho que decir, y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos
para o�r.

 12 Porque debiendo ser ya maestros [de otros,] � causa del tiempo, ten�is necesidad de
volver � ser ense�ados cu�les [sean] los primeros rudimentos de las palabras de Elojim;
y habeis llegado � ser [tales] que tengais necesidad de leche, y no de manjar s�lido.

 13 Que cualquiera que participa de la leche, es inh�bil para el devar de la tzedeq,
porque es ieled;

 14 Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por el minjag tienen [ya] los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.

PEREQ VAV

 1 POR tanto, dejando el devar del comienzo en la Tor� de Mash�ax vamos adelante � la
perfeccion; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y
de la emun� en Elojim,

 2 De la Tor� de bautismos, y de la imposicion de manos, y de la resurreccion de los
metim, y del mishpat eterno:

 3 Y esto haremos, � la emet, si Elojim [lo] permitiere.

 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron el don
celestial, y fueron hechos part�cipes del R�ax jaQodesh,

 5 Y asimismo gustaron la buena davar de Elojim, y las virtudes del siglo venidero,



 6 Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo
para s� mismos al Ben Elojim, y exponi�ndo[le] � vituperio.

 7 Porque jaÕaretz que embebe la mayim que muchas veces vino sobre ella, y produce
yerba provechosa � aquellos de los cuales es labrada, recibe berax� de Elojim. [Bereshyt
1:11]

 8 Mas la que produce espinas y abrojos, [es] reprobada, y cercana de maldicion; cuyo
fin [ser�] el ser abrasada. [Bereshyt 3:17-18]

 9 Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas, y m�s cercanas � salud,
aunque hablamos as�.

 10 Porque Elojim no [es] injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de ajav� que
habeis mostrado � su nombre, habiendo asistido y asistiendo [a�n] � los quedoshim.

 11 Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo,
para cumplimiento de [su] esperanza;

 12 Que no os hagais perezosos, mas imitadores de aquellos que por la emun� y la
savlanut heredar�n las javtaxot.

 13 Porque prometiendo Elojim � Avrajam Avinu, no pudiendo jurar por otro mayor,
jur� por s� mismo, [Bershyt 22:16]

 14 Diciendo: De cierto te bendecir� bendiciendo; y multiplicando, te multiplicar�.
[Bereshyt 22:17]

 15 Y as�, esperando con largura de �nimo, alcanz� la javtax�.

 16 Porque ben� adam ciertamente por el mayor que ellos juran (shev�a): y el fin de
todas sus controversias es el juramento para confirmacion.

 17 Por lo cual, queriendo Elojim mostrar mas abundantemente � los herederos de la
javtax� la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;

 18 Para que por dos cosas inmutables, en las cuales [es] imposible que Elojim mienta,
tengamos un fort�simo consuelo, los que nos acogemos � trabarnos de la esperanza
propuesta: [Tejilim 91:2]

 19 La cual tenemos como segura y firme ancla del nesham�, y que entra hasta dentro
del velo;

 20 Donde entr� por nosotros [nuestro] precursor Rabinu Melekh jaMash�ax, hecho
Koj�n jaGadol eternalmente seg�n el, �rden de Melekh Tzedeq. [Tejilim 110:4]

PEREQ ZAYIN

 1 Porque este Melekh Tzedeq, rey de Salem (Melekh Shalom), koj�n del Elojim Eli�n, el
cual sali� � recibir � Avrajam Avinu que volvia de la derrota de los reyes, y le bendijo,
[Bereshyt 14:17-20]

 2 Al cual asimismo dio Avrajam Avinu los diezmos de todo, primeramente �l se
interpreta Rey de tzedeq; y luego tambi�n Rey de Salem, que es, Rey de shalom:

 3 Sin padre, sin em, sin linaje; que ni tiene principio de iamim, ni fin de vida, mas



hecho semejante al Ben Elojim, permanece koj�n para siempre. [Tejilim 110:4]

 4 Mirad pues cuan grande [fuera] este, al cual a�n Avrajam Avinu el patriarca dio
diezmos de los despojos.

 5 Y ciertamente los que de los hijos de Lev� toman la kejuna, tienen mandamiento de
tomar del pueblo los diezmos seg�n la Tor�, es � saber, de sus axim, aunque tambi�n
hayan salido de los lomos de Avrajam Avinu. [Shemot 25:40]

 6 Mas aquel cuya genealog�a no es contada de ellos, tom� de Avrajam Avinu los
diezmos, y bendijo al que ten�a las javtaxot.

 7 Y sin contradiccion alguna lo que es m�nos es bendecido de lo que es m�s.

 8 Y aqu� ciertamente ben� adam mortales toman los diezmos; mas all� aquel del cual
est� dado edut que vive.

 9 Y, por decir as�, en Avrajam Avinu fue diezmado tambi�n Lev�, que recibe los
diezmos;

 10 Porque a�n estaba [Lev�] en los lomos de [su] padre cuando Melekh Tzedeq le sali�
al encuentro. [Tejilim 110:4]

 11 Pues si la perfeccion era por la kejuna Lev�tico (porque debajo de �l recibi� el pueblo
la Tor�) Àqu� necesidad [hab�a] a�n de que se levantase otro koj�n seg�n el �rden de
Melekh Tzedeq, y que no fuese llamado seg�n el �rden de Ajar�n?

 12 Pues mudado la kejuna, necesario es que se haga tambi�n mudanza de la Tor�.
[Ieshaya 42:4]

 13 Porque [aquel] del cual esto se dice, de otra shevet es, de la cual nadie asisti� al
mizbeax.

 14 Porque notorio [es] que el Se�or nuestro naci� de la shevet de Iejud�, sobre cuya
shevet nada habl� Mosh� tocante a la kejuna.

 15 Y a�n m�s manifiesto es, si � semejanza de Melekh Tzedeq se levanta otro koj�n,

 16 El cual no es hecho conforme � la Tor� del mandamiento carnal, sino seg�n la virtud
de vida indisoluble;

 17 Pues [as�] da [Elojim] edut [de ello:] T� [eres] koj�n para siempre seg�n el �rden de
Melekh Tzedeq. [Tejilim 110:4]

 18 El mandamiento precedente cierto se abroga por su flaqueza � inutilidad:

 19 Porque nada perfeccion� la Tor�; mas [h�zolo] la introduccion de mejor esperanza,
por la cual nos acercamos � Elojim.

 20 Y por cuanto no [fue] sin juramento;

 21 (Porque los otros cierto sin juramento fueron hechos kojanim; mas este, con juramento
por el que le dijo: Jur� Adonay, y no se arrepentir�: T� eres koj�n eternamente seg�n el
�rden de Melekh Tzedeq:) [Tejilim 110:4]

 22 Tanto de mejor testamento es hecho fiador Rabinu Melekh jaMash�ax.

 23 Y los otros cierto fueron muchos kojanim, en cuanto por la mavet no pod�an permanecer:



 24 Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un kejuna inmutable:

 25 Por lo cual puede tambi�n salvar eternamente � los que por �l se allegan � Elojim,
viviendo siempre para interceder por ellos.

 26 Porque tal Koj�n jaGadol nos conven�a [tener:] Qadosh, inocente, tajor, apartado de
los xoteim, y hecho mas sublime que los Shamayim:

 27 Que no tiene necesidad cada dia, como los [otros] kojanim, de ofrecer primero
sacrificios por sus averot, y luego por los del pueblo: porque esto [lo] hizo una sola vez,
ofreci�ndose � s� mismo.

 28 Porque la Tor� constituye kojanim hombres flacos; mas el devar del juramento,
despu�s de la Tor�, [constituye] al ben hecho perfecto para siempre. [Tejilim 110:4]

PEREQ XET

 1 As� que la suma acerca de lo dicho [es:] Tenemos tal Koj�n jaGadol que se asent� � la
diestra del kis� de la Majestad en los Shamayim; [Tejilim 110:1]

 2 Ministro del santuario, y de aquel verdadero mishk�n que Adonay asent�, y no el ben
Adam.

 3 Porque todo Koj�n jaGadol es puesto para ofrecer presentes y sacrificios; por lo cual
[es] necesario que tambi�n este tuviese algo que ofrecer.

 4 As� que si estuviese sobre jaÕaretz, ni a�n seria koj�n, habiendo a�n los [otros]
kojanim que ofrecen los presentes seg�n la Tor�;

 5 Los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido
� Mosh� cuando hab�a de acabar el mishk�n: Mira, dice, haz todas las cosas conforme al
dechado que te ha sido mostrado en el monte. [Shemot  25:40]

 6 Mas ahora [tanto] mejor ministerio es el suyo, cuanto es Melitz de un mejor pacto, el
cual ha sido formado sobre mejores javtaxot. [Iov 33:23; Ieshaya 43:27; Divr� jaIamim
Bet  32:31; Devarim 5:5, 22-31]

 7 Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de
segundo. [Ieremeya 31:30-33 (31-34)]

 8 Porque reprendi�ndolos dice: Jine, vienen iamim, dice Adonay, y consumar� para con
el bet de Yisrael y para con el bet de Iejud� un nuevo pacto;

 9 No como el pacto que hice con sus padres el dia que los tom� por la iad para sacarlos
de jaÕaretz de Eretz Mitzrayim: porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los
menospreci�, dice Adonay.

 10 Por lo cual este es el pacto que ordenar� � el bet de Yisrael despu�s de aquellos
iamim, dice Adonay: Dar� mis leyes en el nesham� de ellos, y sobre el lev de ellos las
escribir�: y ser� � ellos por Elojim, y ellos me ser�n � m� por pueblo:

 11 Y ninguno ense�ar� � su pr�jimo, ni ninguno � su ax, diciendo: Conoce � Adonay;
porque todos me conocer�n, desde el menor de ellos hasta el mayor.

 12 Porque ser� propicio � sus injusticias, y de sus averot, y de sus iniquidades no me
acordar� m�s. [Ieremeya 31-30-33 (31-34)]



 13 Diciendo Brit Xadash�, dio por viejo al primero y lo que es dado por viejo y se
envejece, cerca est� de desvanecerse.

PEREQ TET

 1 ten�a empero tambi�n el primer [pacto] reglamentos del culto, y [su] santuario mundano.

 2 Porque el mishk�n fue hecho: el primero en que [estaban] las l�mparas, y la mesa, y
los panes de la proposicion; lo que llaman el santuario.

 3 Tras el segundo velo [estaba] el mishk�n, que llaman el lugar sant�simo;

 4 El cual ten�a un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor
de oro; en la que [estaba] una urna de oro que contenia el man�, y la vara de Ajar�n que
reverdeci�, y las tablas del pacto;

 5 Y sobre ella los querubines de kavod que cubrian el propiciatorio, de las cuales cosas
no se puede ahora hablar en particular.

 6 Y estas cosas as� ordenadas, en el primer mishk�n siempre entraban los kojanim para
hacer los oficios del culto;

 7 Mas en el segundo, solo el Koj�n jaGadol una vez en el a�o; no sin sangre, la cual
ofrece por s� mismo, y [por] los averot de ignorancia del pueblo:

 8 Dando en esto � entender el R�ax jaQodesh, que a�n no estaba descubierto la derekh
para el [verdadero] santuario, entretanto que el primer mishk�n estuviese en pie.

 9 Lo cual [era] figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecian presentes y
sacrificios que no pod�an hacer perfecto, cuanto � la conciencia, al que servia [con ellos;]

 10 [Consistiendo] solo en viandas y bebidas, y en diversos lavamientos, y ordenanzas
acerca del basar, impuestas hasta el tiempo de la correccion.

 11 Mas estando ya presente Mash�ax, Koj�n jaGadol de los bienes que hab�an de venir,
por [otro] m�s amplio y m�s perfecto mishk�n, no hecho de manos, es � saber, no de
esta creacion;

 12 Y no por sangre de machos cabr�os ni de becerros, mas por su propia sangre entr�
una sola vez en el santuario, habiendo obtenido [para nosotros] eterna gueul�.

 13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabr�os, y la ceniza de la becerra,
rociada � los inmundos, santifica para la purificacion del basar,

 14 ÀCu�nto m�s la sangre de Mash�ax, el cual por el R�ax eterno se ofreci� � s� mismo
sin mancha � Elojim, limpiar� vuestras conciencias de las obras de mavet para que
sirvais al Elojim vivo? [Ieshaya 53:7-12; vayiqrea 22:20]

 15 As� que por eso es Melitz de la Brit Xadash�, para que interviniendo mavet para la
remision de las rebeliones [que hab�a] bajo del primer testamento, los que son llamados
reciban la javtax� de la herencia eterna. [Ieshaya 53:5]

 16 Porque donde [hay] testamento, necesario es que intervenga mavet del testador.

 17 Porque el testamento con la mavet es confirmado: de otra manera no es v�lido
entretanto que el testador vive.



 18 De donde [vino] que ni a�n el primero fue consagrado sin sangre. [Shemot 24:8]

 19 Porque habiendo leido Mosh� todas las mitzvot de la Tor� � todo el pueblo, tomando
la sangre de los becerros y de los machos cabr�os, con mayim, y lana de grana, � hisopo,
roci� al mismo sefer, y tambi�n � todo el pueblo.

 20 Diciendo: Esta es la sangre del testamento que Elojim os ha mandado. [Shemot 24:8]

 21 Y adem�s de esto roci� tambi�n con la sangre el mishk�n, y todos los vasos del
ministerio.

 22 Y casi todo es purificado seg�n la Tor� con sangre; y sin derramamiento de sangre
no se hace remision.

 23 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con
estas cosas; empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. [Shemot
25:40]

 24 Porque no entr� Mash�ax en el Qadosh jaQadoshim hecho de iad, figura del verdadero,
sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Elojim.

 25 Y no para ofrecerse muchas veces � s� mismo, como entra el Koj�n jaGadol en el
santuario cada a�o con sangre ajena;

 26 De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio
del mundo: mas ahora una vez en la consumacion de los siglos, para deshacimiento del
xet, se presento por el qorb�n de s� mismo.

 27 Y de la manera que est� establecido � ben� adam que mueran una vez, y despu�s el
mishpat,

 28 As� tambi�n Mash�ax fue ofrecido una vez para agotar los averot de muchos; y la
segunda vez sin xet ser� visto de los que lo esperan para ieshua. [Ieshaya 53:12]

PEREQ IOD

 1 Porque la Tor�, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la im�gen misma de
las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada a�o,
hacer perfectos � los que se allegan.

 2 De otra manera cesarian de ofrecerse; porque los que tributan [este] culto, limpios de
una vez, no tendrian mas conciencia de xet.

 3 Empero en estos [sacrificios] cada a�o se hace [la misma] conmemoracion de los
averot.

 4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabr�os no puede quitar los averot.

 5 Por lo cual, entrando en jaolam jaz�, dice: qorb�n y presente no quisiste; mas me
apropiaste basar: [Tejilim 39:7 Targum; 40:7(6)]

 6 Holocaustos y [expiaciones] por el xet no te agradaron.

 7 Entonces dije: H�me aqu� (en la cabecera del sefer esta escrito de m�) para que haga,
oh Elojim, tu voluntad.



 8 Diciendo arriba: qorb�n y presente, y holocaustos, y [expiaciones] por el xet, no
quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen seg�n la Tor�,

 9 Entonces dijo: H�me aqu� para que haga, oh Elojim, tu voluntad. Quita lo primero,
para establecer lo postrero.

 10 En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del basar de Rabinu Melekh
jaMash�ax [hecha] una [sola] vez. [Ieshaya 53:10]

 11 As� que todo koj�n se presenta cada dia ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los averot:

 12 Pero este, habiendo ofrecido por los averot un [solo] qorb�n para siempre, est�
sentado � la diestra de Elojim, [Tejilim 110:1]

 13 Esperando lo que resta, hasta que sus oivim sean puestos por estrado de sus pies.

 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre � los santificados.

 15 Y atest�guanos lo mismo el R�ax jaQodesh; que despu�s que dijo: [Ieremeya 31:33]

 16 Y este es el pacto que har� con ellos despu�s de aquellos iamim, dice Adonay: Dar�
mis leyes en sus levavot y en sus nefashot las escribir�;

 17 Y nunca m�s me acordar� de sus averot � iniquidades. [Ieremeya 31:34]

 18 Pues donde hay remision de estos, no hay m�s ofrenda por xet.

 19 As� que, axim, teniendo xerut para entrar en el santuario por la sangre de Rabinu
Melekh jaMash�ax, [Tejilim 118:20]

 20 Por la derekh que �l nos consagr� nuevo, y vivo; por el velo, esto es, por su basar:
[Tejilim 16:9-10; Danyel 9:26; Ieshaya 53:5-12]

 21 Y [teniendo] un Koj�n jaGadol sobre el bet de Elojim,

 22 Llegu�monos con lev verdadero, en llena certidumbre de emun�, purificados los
levavot de mala conciencia, y lavados los cuerpos con mayim limpia. [Ieshaya 52:15;
Iexezkel 36:25-26]

 23 Mantengamos firme la profesion de nuestra emun�, sin fluctuar, (que fiel es el que
prometi�;)

 24 Y consider�monos los unos � los otros para provocarnos al ajav�, y � las maasim
tovim:

 25 No dejando nuestra congregacion, como algunos tienen por costumbre mas
exhort�ndonos; y tanto m�s, cuanto veis que aquel dia se acerca.

 26 Porque si pec�remos voluntariamente despu�s de haber recibido la daÕat de la emet,
ya no queda qorb�n por el xet, [Bamidbar 15:30]

 27 Sino una horrenda esperanza de mishpat, y hervor de fuego que ha de devorar � los
adversarios. [Ieshaya 26:11]

 28 El que menospreciare la Tor� Mosh�, por el edut de dos � de tres testigos muere sin
ninguna xesed: [Devarim 19:15]



 29 ÀCu�nto pens�is que ser� m�s digno de mayor castigo el que hollare al Ben Elojim, y
tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, � hiciere
afrenta al R�ax de xen vexesed?

 30 Sabemos [quien es] el que dijo: Mia es la venganza, yo dar� el pago, dice Adonay. Y
otra vez: El Se�or juzgar� su pueblo. [Devarim 32:35,36]

 31 Horrenda cosa es caer en las manos del Elojim vivo.

 32 Empero traed � la memoria los iamim pasados, en los cuales, despu�s de haber sido
iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones:

 33 Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espect�culo;
y por otra parte hechos compa�eros de los que estaban en tal estado.

 34 Porque de mis prisiones tambi�n os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros
bienes padecisteis con simx�, teniendo daÕat que ten�is en vosotros una mejor sustancia
en los Shamayim, y que permanece.

 35 No perdais pues vuestra confianza, que tiene grande remuneracion de galardon:

 36 Porque la savlanut os es necesaria; para que, habiendo hecho ratz�n Elojim, obtengais
la javtax�.

 37 Porque a�n un poquito, y el que ha de venir vendr�, y no tardar�.

 38 Ahora tzadiq vivir� por emun�; mas si se retirare, no agradar� � mi nesham�.
[Xabaquq 2:3-4]

 39 Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdicion, sino fieles para
ganancia del nesham�.

PEREQ IOD ALEF

 1 Es pues la emun� la sustancia de las cosas que se esperan, la demostracion de las
cosas que no se ven.

 2 Porque por ella alcanzaron edut los antiguos.

 3 Por la emun� entendemos haber sido compuestos los siglos por el devar de Elojim,
siendo hecho lo que se ve de lo que no se ve�a. [Tejilim 33:6]

 4 Por la emun� Abel ofreci� � Elojim mayor qorb�n que Cain, por la cual alcanz� edut
de que era justo, dando Elojim edut � sus presentes; y difunto, a�n habla por ella.

 5 Por la emun� Enoc fue traspuesto para no ver mavet, y no fue hallado, porque lo
traspuso Elojim. Y antes que fuese traspuesto, tuvo edut de haber agradado � Elojim.
[Bereshyt 5:24]

 6 Empero sin emun� es imposible agradar � Elojim; porque es menester que el que �
Elojim se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.

 7 Por la emun� No�, habiendo recibido respuesta de cosas que a�n no se ve�an, con
paxad aparej� el arca en que su bet se salvase: por la cual [emun�] conden� al mundo, y
fue hecho ioresh de la tzedeq que es por la emun�. [Bereshyt 15:6; Xabaquq 2:4]



 8 Por la emun� Avrajam Avinu, siendo llamado, obedeci� para salir al lugar que hab�a
de recibir por heredad; y sali� sin saber donde iba.

 9 Por emun� habit� en jaÕaretz prometida como en [tierra] ajena, morando en caba�as
con Yitzxak y IaÕaqov, herederos juntamente de la misma javtax�: [Devarim 9:28]

 10 Porque esperaba ciudad con fundamentos, el art�fice y hacedor de la cual es Elojim.

 11 Por la emun� tambi�n la misma Sara, siendo est�ril, recibi� fuerza para concebir
simiente; y pari� a�n fuera del tiempo de la edad, porque crey� ser fiel el que [lo] hab�a
prometido.

 12 Por lo cual tambi�n, de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas de
Shamayim en multitud, y como la arena innumerable que est� � la orilla de la mar.
[Devarim 26:5; 22:17]

 13 Conforme � la emun� murieron todos estos sin haber recibido las javtaxot, sino
mir�ndolas de lejos, y crey�ndolas, y salud�ndolas; y confesando que eran peregrinos y
advenedizos sobre jaÕaretz. [tejilim 39:13(12)]

 14 Porque los que esto dicen, claramente dan � entender que buscan una patria.

 15 Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto ten�an tiempo para volverse:

 16 Empero deseaban la mejor, es � saber, la celestial; por lo cual Elojim no se averg�enza
de llamarse Elojim de ellos; porque les hab�a aparejado ciudad.

 17 Por emun� ofreci� Avrajam Avinu � Yitzxak, cuando fue probado; y ofrecia al
unig�nito el que hab�a recibido las javtaxot. [In. 3:16]

 18 Habi�ndole sido dicho: En Yitzxak te ser� llamada simiente: [Bereshyt 21:12]

 19 Pensando que a�n de los metim [es] Elojim poderoso para levantar; de donde
tambi�n lo volvi� � recibir por figura.

 20 Por emun� bendijo Yitzxak � IaÕaqov y � Esa� respecto � cosas que hab�an de ser.

 21 Por emun� IaÕaqov, muri�ndose, bendijo � cada uno de los hijos de Iosef; y ador�
[estribando] sobre la punta de su bordon. [Bereshyt 47:31]

 22 Por emun� Iosef muri�ndose, se acord� de la partida de los ben� Yisrael: y dio
mandamiento acerca de sus huesos. [Bereshyt 50:25]

 23 Por emun� Mosh�, nacido, fue escondido de sus padres por tres meses, porque lo
vieron hermoso ieled, y no temieron la orden del rey.

 24 Por emun� Mosh�, hecho ya grande, rehus� ser llamado ben de la iald� de Pharaon;

 25 Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Elojim, que gozar de comodidades
temporales de xet:

 26 Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Mash�ax que los tesoros de los
Egipcios; porque miraba � la remuneracion.

 27 Por emun� dej� � Eretz Mitzrayim no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo
como viendo al invisible.

 28 Por emun� celebr� Pesax y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba



los primog�nitos, no les tocase. [Shemot 12:22]

 29 Por emun� pasaron el mar Bermejo como por tierra seca; lo cual probando los
Egipcios, fueron sumergidos. [Bereshyt 1:10; Mixea 7:19]

 30 Por emun� cayeron los muros de Ierix� con rodearlos siete iamim.

 31 Por emun� Rahab la ramera no pereci� juntamente con los incr�dulos, habiendo
recibido los esp�as con shalom. [Iejoshua 2:9f]

 32 ÀY qu� mas digo, porque el tiempo me faltar� contando de Gedeon, de Barac, de
Samson, de Jepht�, de David, de Shmuel, y de los neviÕim;

 33 Que por emun� ganaron reinos, obraron tzedeq, alcanzaron javtaxot, taparon las
bocas de leones

 34 Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de maxalot,
fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de [oivim] extra�os.

 35 las mujeres recibieron sus metim por resurreccion: unos fueron estirados, no aceptando
el rescate para ganar mejor resurreccion:

 36 Otros experimentaron vituperios y azotes; y � m�s de esto prisiones y c�rceles:

 37 Fueron apedreados, aserrados, tentados, metim � cuchillo; anduvieron de ac� para
all� [cubiertos] de pieles de ovejas y de cabras, aniyim, angustiados, maltratados;

 38 De los cuales jaolam jaz� no era digno: perdidos por los desiertos, por los montes,
por las cuevas y por las cavernas de jaÕaretz.

 39 Y todos estos, aprobados por edut de la emun�, no recibieron la javtax�:

 40 Proveyendo Elojim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados
sin nosotros.

PEREQ IOD BET

 1 Por tanto nosotros tambi�n, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de
testigos, dejando todo el peso del xet que nos rodea, corramos con savlanut la carrera
que nos es propuesta,

 2 Puestos los ojos en el autor y consumador de la emun� emet (fe ortodoxa jud�a), en
Rabinu Melekh jaMash�ax; el cual, habi�ndole sido propuesto simx�, sufri� la cruz,
menospreciando la verg�enza, y sent�se � la diestra del kis� de Elojim. [Tejilim 110:1]

 3 Reducid pues � vuestro pensamiento � aquel que sufri� tal contradiccion de xoteim
contra s� mismo, porque no os fatigueis en vuestros �nimos desmayando.

 4 Que a�n no habeis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el xet;

 5 Y est�is ya olvidados de la exhortacion que como con hijos habla con vosotros,
[diciendo:] ben mio, no menosprecies el castigo de Adonay, ni desmayes cuando eres de
�l reprendido:

 6 Porque Adonay al que ama castiga, y azota � cualquiera que recibe por ben. [Mishl�
3:11-12; Iov 5:17]



 7 Si sufr�s el castigo, Elojim se os presenta como � hijos; porque Àqu� ben es [aquel] �
quien el padre no castiga?

 8 Mas si est�is fuera del castigo, del cual todos [los hijos] han sido hechos participantes,
luego sois bastardos, y no hijos.

 9 Por otra parte, tuvimos por castigadores � los padres de nuestra carne, y los
reverenci�bamos; Àpor qu� no obedecer�mos mucho mejor al Av de los esp�ritus, y
vivir�mos?

 10 Y aquellos, � la emet por pocos iamim nos castigaban como � ellos les parecia; mas
este para lo que [nos] es provechoso, para que recibamos su santificacion.

 11 Es emet que ning�n castigo al presente parece^ ser [causa] de simx�, sino de agmat
nefesh; mas despu�s da pri apacible de tzedeq � los que en el son ejercitados.

 12 Por lo cual alzad las manos caidas, y las rodillas paralizadas; [Ieshaya 35:3]

 13 Y haced derechos pasos � vuestros pies, porque lo [que es] cojo no salga fuera de
camino; antes sea dado refu�.

 14 Seguid la shalom con todos y la qedush�, sin la cual nadie vera � Adonay:

 15 Mirando bien que ninguno se aparte de la xen vexesed de Elojim, que ninguna ra�z
de amargura brotando [os] impida, y por ella muchos sean contaminados; [Devarim
29:19]

 16 Que ninguno sea fornicario, � profano, como Esa�, que por una vianda vendi� su
primogenitura.

 17 Porque ya sabeis que a�n despu�s deseando heredar la berax�, fue reprobado; que
no hall� lugar de arrepentimiento, aunque la procur� con l�grimas.

 18 Porque no os habeis llegado al monte que se pod�a tocar, y al fuego encendido, y al
turbion, y � la oscuridad, y � la tempestad,

 19 Y al sonido de la shofar, y � la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron
que no se les hablase m�s:

 20 (Porque no pod�an tolerar lo que se mandaba: Si bestia tocare al monte, ser� apedreada,
� pasada con dardo: [Shemot 13:19]

 21 Y tan terrible cosa era lo que se ve�a, que Mosh� dijo: Estoy asombrado y temblando:)
[Devarim 9:19]

 22 Mas os habeis llegado al monte de Tzi�n, y � el shtetel del Elojim vivo, Ierushalayim
la celestial, y � la compa��a de muchos millares de malakhim,

 23 Y � la congregacion de los primog�nitos que est�n alistados en los Shamayim, y �
Elojim, el Juez de todos, y � los esp�ritus de los tzadiquim, [ya] perfectos;

 24 Y � Rabinu Melekh jaMash�ax, el Melitz de la Brit Xadash�; y � la sangre del
esparcimiento que habla mejor que [la de] Abel.

 25 Mirad que no desecheis al que habla. Porque si aquellos no escaparon que desecharon
al que hablaba en jaÕaretz, mucho m�nos [escapar�mos] nosotros, si desech�remos al
que [nos] habla de los Shamayim:



 26 La voz del cual Entonces conmovi� jaÕaretz; mas ahora ha denunciado diciendo:
Aun una vez, y yo conmover� no solamente jaÕaretz, mas a�n Shamayim. [Xagai 2:6]

 27 Y este [decir:] Aun una vez, declara la mudanza de las cosas movibles, como de
cosas hechas, para que queden las que son firmes.

 28 As� que tomando la malkhut inm�vil, retengamos la xen vexesed por la cual sirvamos
� Elojim agrad�ndole con paxad y reverencia.

 29 Porque nuestro Elojim [es] fuego consumidor. [Devarim 4:24; 9:3; Ieshaya 33;14]

PEREQ IOD GUIMEL

 1 Permanesca la ajav� fraternal.

 2 No olvideis la hospitalidad; porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron malakhim.

 3 Acord�os de los presos, como presos juntamente con ellos; y de los afligidos, como
que tambi�n vosotros mismos sois del basar.

 4 Honroso [es] en todos el matrimonio, y el lecho [conyugal] sin mancilla; mas � los
fornicarios y � los ad�lteros juzgar� Elojim.

 5 Sean las costumbres [vuestras] sin avaricia; contentos de lo presente; porque �l dijo:
No te desamparar�, ni te dejar�: [Devarim 31:6,8; iejoshua 1:5]

 6 De tal manera que digamos confiadamente: El Se�or [es] mi ayudador; no temer� lo
que me har� el ben Adam. [Tejilim 118:6]

 7 Acord�os de vuestros pastores, que os hablaron el devar de Elojim; la emun� de los
cuales imitad, considerando cu�l haya sido el �xito de su conducta.

 8 Rabinu Melekh jaMash�ax [es] el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

 9 No se�is llevados de ac� para all� por doctrinas diversas y extra�as; porque buena
cosa es afirmar el lev en la xen vexesed, no en viandas, que nunca aprovecharon � los
que anduvieron en ellas.

 10 Tenemos un mizbeax, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al mishk�n.

 11 Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el xet
en el santuario por el Koj�n jaGadol, son quemados fuera del real.

 12 Por lo cual tambi�n Rabinu Melekh jaMash�ax, para santificar el pueblo por su
propia sangre, padeci� fuera de la delet.

 13 Salgamos pues � �l fuera del real llevando su vituperio.

 14 Porque no tenemos aqu� ciudad permanente, mas buscamos la por venir.

 15 As� que ofrezcamos por medio de �l � Elojim siempre qorb�n de alabanza, es � saber,
pri de labios que confiesen � su nombre. [Zexarya 6:11-12; 3:8]

 16 Y de hacer bien y de la comunicaci�n no os olvideis: porque de tales sacrificios se
agrada Elojim.



 17 Obedeced � vuestros pastores, y sujet�os � ellos; porque ellos velan por vuestras
nefashot, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegr�a, y no
gimiendo, porque esto no os es �til.

 18 Orad por nosotros: porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando
conversar bien en todo.

 19 Y m�s os ruego que lo hagais as�, para que [yo] os sea m�s presto restituido.

 20 Y el Elojim de shalom que sac� de los metim � nuestro Se�or Rabinu Melekh
jaMash�ax, el Gran Pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno,

 21 Os haga aptos en toda obra buena para que hagais su voluntad, haciendo �l en
vosotros lo que es agradable delante de el por Rabinu Melekh jaMash�ax, al cual [sea]
kavod por siglos de siglos. Amen.

 22 Empero os ruego, axim, que soporteis [esta] davar de exhortacion; porque os he
escrito en breve.

 23 Sabed que [nuestro] ax Timotheos est� suelto, con el cual, si viniere m�s presto, os
[ir�] � ver.

 24 Shalom � todos vuestros manjiguim y � todos los quedoshim. Los de Italia os
saludan.

 25 La xen vexesed sea con todos vosotros. Amen.



Carta del Mash�ax
a la Kejilat Brit Xadash�

a trav�s de IaÕaqov jashel�ax
(SanTiago)

Pereq Alef (CAPITULO 1)

 1 IaÕaqov, eved de Elojim y del Rabinu Melekh jaMash�ax, adoneinu Iejosh�a, � las
Shneim Asar jaShevatim que est�n en la Galut, ÁShalom!. [Devarim 32:26]

 2 Mis axim beMash�ax, tened por sumo simx� cuando cayereis en diversas nisaionot;

 3 Teniendo daÕat que la prueba de vuestra emun� obra savlanut.

 4 Mas tenga la savlanut su poÕal shlem�, para que se�is mevugarim y completos, sin
faltar en alguna cosa.

 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de xakhm�, dem�ndela en tefil�  y texinot � Elojim,
el cual da � todos matanot abundantemente, y no zahiere; y le ser� dada xakhm�.
[Melakhim Alef 3:9,10; Mishl� 2:3-6; Tejilim 51:6; Danyel 1:17; 2:21]

 6 Pero sea la tefil� presentada con bitax�n en emun�, no dudando nada: porque el que
duda, tamabalea en la emun�, es semejante � la onda del iam, que es movida del viento,
y echada de una parte � otra. [Melakhim Alef 18:21]

 7 No piense pues el tal hombre que recibir� ninguna cosa de Adonay.

 8 �l es un ish de doble pensar  y es mesupak e inconstante en todos sus derakhim.
[Tejilim 119:113]

 9 El ax beMash�ax que es de shiflut, glor�ese en que Adonay le exaltar�:

 10 Mas el ax beMash�ax que es ashir, glor�ese en su bizioinot: en la daÕat que Adonay le
bajar�, pues kol jabasar khatzir (toda flor es yerba, Ieshay� 40:6,7) y como esta tambi�n
�l se desvanecer�. [Iov 14:2; Tejilim 103:15, 16]

 11 Porque salido la shemesh con ardor, y su tzitz navel (la yerba se sec�, Ieshay�
40:6-8), y pereci� su hermosa apariencia: as� tambi�n se marchitar� el ashir en todos sus
caminos. [Tejilim 102:4,11]

 12 Asher� el ish que sufre la nisai�n; porque cuando fuere probado, recibir� la ateret
jaxayim, que Elojim tiene como javtax� � los que tienen ajav� Elojim. [Bereshyt 22:1]

 13 Cuando alguno es tentado, no diga que ÒSoy tentado por ElojimÓ; porque Elojim no
puede ser tentado por raÕ�, ni �l � alguno pone en nisai�n;

 14 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia taÕav� es atra�do, y cebado.
[Mishl� 19:3]

 15 Y la taÕav�, despu�s que ha concebido, pare al xet; y el xet, siendo cumplido,



engendra mavet. [Bereshyt 3:6; Iov 15:35; Tejilim 7:14;Ieshay� 59:4]

 16 Mis amados axim beMash�ax, no err�is.

 17 Toda buena d�diva, y toda matan� shelema es de lo alto, que desciende del Av
jaÕOrot, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variacion. [Tejilim 85:12; 136:7; Bereshyt
1:16; Malakhi 3:6]

 18 �l, birtz�n Elojim, nos ha engendrado por el devar ja�met, para que seamos bikurim
de sus ietzurim. [YiremÕy� 2:3]

 19 Por esto tened daÕat, mis amados axim beMash�ax, todo hombre sea pronto para o�r,
tard�o para hablar, tard�o para kaÕas: [Mishl� 10:19]

 20 Porque la kaÕas de ben� Adam no obra la tzedikat Elojim.

 21 Por lo cual dejando toda inmundicia, y resh� en shiflut y maldad, recibid con
mansedumbre el devarElojim  ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras
nefashot.

 22 Mas sed shomr� jadavar, y no tan solamente shom� jadavar, callendo en remiy�.

 23 Porque si alguno es shom� jadavar, y no shomr� jadavar, este tal es semejante al
hombre que considera en un espejo su rostro:

 24 Porque �l se consider� � s� mismo y se fue, y luego se olvid� que tal era.

 25 Mas el que hubiese mirado atentamente en la Tor� shlem�, Torea jaXerut, y perseverado
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino shomer mitzvot, este tal tendr� barakh� en su
obra. [Tejilim 19:7]

 26 Si alguno piensa entre vosotros que es uno de los xaredim (jud�o fiel a DÕs), y no
refrena de lash�n jor�, sino dejando su lev caer en remiy�, la xasidut del tal es vana.
[Tejilim 34:13; 39:1; 141:3]

 27 La avodat qodesh que es tehor� y tamim� delante de Elojim jaAv es esta: Visitar los
ietomim y las almanot en sus tzorot, y ser shomer sin mancha en jaolam jaz�. [Devarim
14:29; Iov 31:16,17,21; Tejilim 146:9; Ieshay� 1:17,23]

Pereq Bet (CAPITULO 2)

 1 Mis axim beMash�ax, no teng�is mas� panim en la emun� [jud�a ortodoxa] de nuestro
Rabinu Melekh jaMash�ax Iejosh�a, glorioso adoneinu. [Devarim 1:17; Vayikr� 19:15;
Mishl� 24:23]

 2 Porque si en vuestro bet jakeneset (shul) entra un hombre con anillo de oro, y de
precioso caft�n y shtreimel, y tambi�n entra uno no privilegiado nebax, un kaptzen en
shmatt,

 3 Y tuviereis respeto al takif que viste con bekeshe y shtreimel, y le dijereis: Si�ntate t�
aqu� en kibud: y dijereis al kaptzen: Est�te t� all� en pie; � si�ntate aqu� debajo de mi
estrado:

 4 ÀNo juzg�is con parcialidad y prejuicio entre vosotros mismos, y ven�s � ser shofetim
con maxshavot resh�?



 5 Jine, mis amados axim beMash�ax: ÀNo ha elegido Der Oybershter los aniyim de
jaolam jaz�, bexirim de Elojim, para ser ricos en emun�, e ioreshim de la Malkhut Elojim
que ha dado como javtax� � los que tienen ajavat Elojim? [Iov  34:19]

 6 Mas vosotros habeis afrentado al ish evÕi�n. ÀNo os oprimen los ashirim, y os arrastran
� los bet�i din?

 7 ÀNo cometen ellos xilul jaShem contra Rabinu Melekh jaMash�ax, shem tov que fue
invocado sobre vosotros?

 8 Si sois vosotros shomer de dat jamalkhut conforme � la escritura: veÕajavt� lereÕakh�
kamokh� (Amaras � tu pr�jimo como � ti mismo [Vayikr� 19:18]); bien ha��is:

 9 Mas si ha��is mas� panim, sois xoteim cometiemdo averot contra la Tor�. [Devarim
1:17]

 10 Porque cualquiera que shomer de kol jaTor�, y ofendiere en una mitzv�, es hecho
ashem de averot de kol mitzvot.

 11 Porque el que dijo: Lo tinaf (No cometer�s adulterio), tambi�n ha dicho: Lo tirtzakh
(No matar�s). Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya
eres over al mitzvot jaTor�. [Shemot 20:13,14; Devarim 5:17,18]

 12 As� dejad vuestros devarim ser, y as� dejad vuestros maÕasim ser como los que
hab�is de ser juzgados por la Tor� jaXerut [1:25].

 13 Porque din sin raxamim ser� hecho con aquel que no hiciere raxamim: y raxamim se
glor�a en nitzax�n contra el din.

 14 axim m�os, Àqu� es la revax si alguno dice que tiene emun�, y no tiene maÕasim?
Seguramente tal Òemun�Ó no le puede traer a la ieshuat Elojeinu.

 15 Y si el ax beMash�ax � la axot beMash�ax est�n vestidos con shmatt, y tienen
necesidad del lexem jukeinu (Mt. 6:11),

 16 Y alguno de vosotros les dice: Id en shalom, calent�os, y hart�os; pero no les diereis
las cosas que son necesarias para el basar, Àqu� les serea de revax?

 17 As� tambi�n la emun�, si no tuviere maÕasim, es niftar.

 18 Pero alguno dir�: T� tienes emun�, y yo tengo maÕasim: mu�strame tu jisgalut jasod
de tu emun� sin tus maÕasim, y yo te mostrar�, xaver, mi emun� por mis maÕasim.

 19 T� est�s impresionado de que con tu emun� puedes recitar el kriat Shem�; Oh, haces
muy bien: tambi�n los shedim tienen una daÕat y emun� similar, pero tiemblan. [Devarim
6:4]

 20 ÀMas quieres tener daÕat, hombre vano, que la emun� sin maÕasim  es muerta?

 21 ÀNo fue yitzdak im Elojim por las maÕasim, Avrajam Avinu avinu, cuando ofreci�
akeda Yitzxak ben� sobre la mitzbeax? [Bereshit 22:9,12]

 22 Jine, ÀNo ves que la emun� de Avrajam Avinu avinu obr� con sus maÕasim, y que la
emun� fue shlem� por los maÕasim?

 23 Y fue cumplido lo del Kitv� jaQodesh que dice Avrajam Avinu avinu vÕjeÕem�n
baAdonay vaiaxshevej� lo tzedak� (crey� � Elojim, y le fue imputado � tzedeq, Bereshyt
15:6), y fue llamado Ojev Elojim. [Bereshyt 15:6; Ieshay� 41:8; Divr� Jaiomim Bet 20:7]



 24 Vosotros veis, pues, que el ben Adam es jyitzdak im Elojim por los maÕasim [de
emun�], y no solamente por la emun� [que no produce frutos].

 25 Asimismo tambi�n Raxab la zon� Àno fue ella hecha yitzdak im Elojim por maÕasim,
cuando recibi� los mensajeros, y los ech� fuera por otro camino?

 26 Porque como el guf sin neshem� es niftar, as� tambi�n lo es la emun� sin maÕasim .

Pereq Gu�mel (CAPITULO 3)

 1 No muchos de vosotros, Axim beMash�ax, os hag�is morim, en cuanto concierne a
mishpat Elojim, los morim jameshixim recibir�mos xomer jad�n:

 2 Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno, en cuanto a lash�n jor�,  no
ofende, este es ish tamim, que tambi�n puede con freno gobernar todo el guf. [Melakhim
Alef 8:46; Tejilim 39:1; Mishl� 10:19]

 3 Jine, nosotros ponemos frenos en las bocas de los susim para someterlos bajo mishmaÕat,
y gobernamos todo sus gufot.

 4 Jine, tambi�n las oniyot; aunque tan guedolot, y llevadas de impetuosos vientos, son
gobernadas con un muy peque�o timon por donde quisiere el que las gobierna.

 5 As� tambi�n la lash�n es un evar kat�n, y se glor�a de ravrev�n (Danyel 7:8,20). Jine,
una esh ketan� Ácu�n grande bosque enciende! [Tejilim 12:3,4; 73:8,9]

 6 Y la lash�n es una esh, un olam jaÕavel entre nuestros evarim, la cual contamina todo
el guf, � inflama el curso de jaÕxayim, y es inflamada de la esh Guejinom. [Mishl� 16:27]

 7 Porque toda naturaleza de bestias, y de ofot, y de serpientes, y de seres de la mar, se
doma, y es domada de la naturaleza humana:

 8 Pero ning�n ben� Adam puede domar la lash�n, que es una raÕ� que no puede ser
refrenado, llena de eret mortal.

 9 Con ella decimos barakh� al Elojim, Adoneinu y Avinu, y con ella decimos kelalea �
ben� adam, los cuales son hechos � la demut Elojim. [Bereshyt 1:26,27f]

 10 De una misma peÕ proceden barakh� y kelal�. axim beMash�ax m�os, no conviene
que estas cosas sean as�.

 11 ÀEcha makor por una misma abertura mayim dulce y amarga?

 12 axim beMash�ax m�os, Àpuede la etz teÕan� producir aceitunas, � la vid higos? As�
ninguna fuente puede hacer mayim salada y dulce.

 13 ÀQui�n tienen xakhm� y bin� entre vosotros? muestre por su jitnajagut jatov� sus
maÕasim en shiflut de xakhm�.

 14 Pero si ten�is kin� amarga, y anoxiyut en vuestros levavot, no os glori�is, ni habl�is
sheker contra la emet.

 15 Que esta xakhm� no es la que desciende de lo alto, sino de olam jaz�, animal, de
shedim.

 16 Porque donde hay kin� y anoxiyut, all� hay toju vavoju, y toda raÕ�.



 17 Mas la xakhm� que es de lo alto, berishonea, es tejor�, despu�s ojevet shalom, eidel,
benigna, llena de raxamim y de pri tov, sin mas� panim, ni tzeviut.

 18 Y el pri jatzedek se siembra en shalom para aquellos que hacen shalom. [Mishl�
11:18; ieshay� 32:17; Joshea 10:12]

Pereq Dalet (CAPITULO 4)

 1 ÀDe d�nde vienen las milxamot, cu�l es su oirem, y los pleitos entre vosotros? ÀNo
son de vuestras taÕavot, las cuales combaten en vuestros evarim?

 2 Codiciais, y no ten�is; matais, y ardeis de envidia, y no podeis alcanzar; os envolv�is
en maxalokot y guerre�is, y no ten�is lo que dese�is, porque no ped�s en daven.

 3 Pero cuando hec�is texinot, y no recib�s; porque ped�s mal, para gastar en vuestras
taÕavot. [Tejilim 18:41; 66:18]

 4 ÁNoÕefot!, Àno ten�is daÕat que la shaixut con el olam jaz� es eiv� im Elojim? Cualquiera,
pues, que quisiere ser ojev con olam jaz�, se constituye oiev de Elojim. [ieshayea 54:4;
YiremÕy� 3:20; Joshea 2:2-5; 3:1; 9:1]

 5 Àpens�is que en Kitv� jaQodesh estea escrito sin causa: El r�ax que nos ha dado cuida
Elojim con ajav�?

 6 Mas �l da mayor xen vexesed. Por esto �l dice: Adonay laletzim ju ialitz velaÕanaim
yit�n xen (Elojim resiste � los soberbios, y da xen vexesed � los anavim). [Mishl� 3:34]

 7 Somet�os en mishmaÕat � Elojim: resistid a sat�n, y de vosotros huir�.

 8 Alleg�os � Elojim, y �l se allegar� � vosotros. xoteim, limpiad las iadaim; y vosotros]de
doblado �nimo, purificad los levavot. [Tejilim 73:28; Zexary� 1:3; Malakhi 3:7; Ieshay�
1:16; tejilim 24:4; 119:113; Ieremeyea 4:14]

 9 Aflig�os, y lamentad, y llorad; vuestra tzexok se convierta en avelut, y vuestro simx�
en tug�.

 10 Humill�os delante de Adonay, y �l os ensalzar�. [Iov 5:11]

 11 axim no teng�is lash�n jor� los unos de los otros axim beMash�ax. El que murmura
contra el ax beMash�ax, se hace shofet, este tal murmura contra la Tor�, y se hace shfet
contra la Tor�; pero si t� juzgas � la Tor�, no eres shomr«jaTor�, sino shofet.

 12 Uno es el Mexokak y Shofet, que puede salvar, y hacer mishpat: Àqui�n eres t� para
que jte hagas shofet contra tu reÕ�?

 13 Venid ahora, los que dec�s: jaIom y makhar ir�mos � tal ciudad, y estar�mos all� un
a�o, y comprar�mos mercader�a y haremos revax:

 14 Y no teneeis daÕat de lo que ser� ma�ana. Porque Àqu� es vuestra vida? ciertamente
es un ed que se aparece por un poco de tiempo, y despu�s se desvanece. [Iov 7:7; Tejilim
39:5; 102:3; 144:4; Ieshay� 2:22]

 15 En lugar de lo cual deber�ais decir: Im yirtz� jaShem , y si vivi�remos, haremos esto
� aquello.

 16 Mas ahora os jactais en vuestras soberbias. Toda ravrevanut semejante es raÕ�.



 17 La xet pues est� en aquel que tiene daÕat para hacer lo que es tov, y no lo hace.

Pereq Je (CAPITULO 5)

 1 Venid ahora, los que ten�is osher, llorad aullando por vuestras miserias que os
vendr�n. [Ieshay� 13:6; Iexezkel 30:2]

 2 Vuestras osher est�n podridas; vuestra malbush est� comida de polilla. [Iov 13:28;
Tejilim 39:11; Ieshayea 50:9]

 3 Vuestro oro y plata est�n corrompidos, y su corrosi�n os ser� en edut contra vosotros,
y comer� del todo vuestras carnes como esh. Os hab�is allegado otzar para en los axarit
jaÕiamim.

 4 Jine, el jornal de los poÕalim que han segado vuestras tierras, el cual por enga�o no les
ha sido pagado de vosotros, clama; y los clamores de los poÕalim, han entrado en los
o�dos de Adonay Tzevaot. [Vayikr� 19:13; YiremÕy� 22:13; Malakh� 3:5; Devarim 24:15]

 5 Habeis vivido en deleites sobre jaÕaretz, y sido disolutos; habeis cebado vuestros
levavot como en el iom tivx�. [YiremÕy� 12:3; 25:34; Ieshay� 53:7]

 6 Habeis condenado [y] muerto al justo; [y] �l no os resiste.

 7 Pues, axim beMash�ax, tened zitzfleisch hasta la Biat jaMash�ax nuestro ad�n. Mirad
c�mo el ikar espera el precioso pri jaÕadam�, aguardando con zitzfleisch, hasta que
reciba la ior� y malkosh. [Devarim 11:14; YirmeÕy� 5:24]

 8 Tened tambi�n vosotros zitzfleisch: afirmad vuestros levavot; porque la Biat jaMash�ax
se acerca.

 9 Axim beMash�ax, no os quej�is unos contra otros, porque no se�is condenados: Jine,
el Shofet est� delante de la delet. [Shemot 15:24; 16:2; 17:3; Bamidbar 14:2,29; 16:41;
Tejilim 94:2]

 10 Mis axim beMash�ax, tomad por ejemplo de inuyim y de zitzfleisch, � los neviÕim
que hablaron en beshem Adonay.

 11 Jine, tenemos por meÕashirim � los que sufren. Hab�is o�do la orex r�ax de Iov, y
hab�is visto la toitz� que viene de Adonay, que Elojeinu estea lleno de raxamim y
xan�n. [Iov 1:21,22; 2:10; 42:10,12-17; Shemot 34:6; Bamidbar 14:18; Tejilim 103:8]

 12 Mas sobre todo, mis axim beMash�ax, no hageais shevuot, ni por Shamayim, ni por
jaÕaretz, ni por otra shevu�; sino vuestro ken, sea ken, y vuestro lo, sea, lo; porque no
caig�is bajo jaDin.

 13 ÀEst� alguno entre vosotros afligido? haga daven. ÀEst� alguno con simx�, cante
nigunim. [Tejilim 50:15]

 14 ÀEst� algunos xolim entre vosotros? llamen para bukur xolim � los zekÕn� jakejil�, y
en daven por �l, y shemen mishx� beshem Adonay. [Tejilim 23:5; Ieshay� 1:6]

 15 Y la tefil� de emun� dar� xerut al xol�, y Adonay lo levantar�; y si hubiere cometido
peisha�m, le ser� dada selix�.

 16 haced vidu� unos � otros, y daven los unos por los otros, para que recib�is refu�
shelem�: pues la tefil� eficaz del tzadiq puede mucho.



 17 Eliyaju janav� era hombre sujeto � semejantes pasiones que nosotros, y rog� en tefil�,
en daven, que no lloviese; y no llovi� sobre jaÕaretz por shalosh shanim y shish� xodashim.
[Melakhim Alef 17:1]

 18 Y otra vez Eliyaju janav� fue en daven, y Shamayim dio gueshem y jaÕaretz produjo
su pri. [Melakhim Alef 18:45]

 19 Mis  axim beMash�ax, si alguno de entre vosotros estea vait de la emet, y alguno le
convirtiere, al xotee para ser baal teshuv�,

 20 Tened daÕat, que el que hubiere ayudado � ser baal teshuv� al xot� y salir de toiut en
su derekh, y de setiy� jaDerekh Elojim, salvar� un nesham� de mavet, y cubrir� multitud
de xataim.

Es posible que IaÕaqob escribi� el primer sefer de la Brit Xadash�, esta igueret jaqodesh�,
cerca de a�o 45. La raz�n es que esta carta no parece considerar el hecho de que ya
hab�an no-jud�os en la fe mesi�nica. Lo cual era un asunto controversial a�os m�s tarde.
Para esta fecha ya dos personas hab�an sufrido como quidush jaShem por la causa de la
Besurat jaGueul�: Stefanos, un hombre lleno de emun� e ungido por el R�ax jaQodesh,
y y otro, el ax de  Ioxanan jaShelix�. Los talmidim mesi�nicos en Ierushalaim estaban en
pobreza debido a la persecuci�n y problemas causados por el ostracismo en el trabajo y
por las autoridades religiosas.  En los primeros a�os muchos creyentes dieron todas sus
poseciones para propagar la fe en todas partes. En esos d�as hubo falta de alimentos en
Ierushalaim y los qadoshim mesi�nicos est�n en necesidad. M�s tarde el rav Shaul
provee ayuda financiera enviada por creyentes de otros pa�ses, un regalo tan necesitado
que demostraba la unidad de los creyentes en Mash�ax, tanto jud�os como los que no
eran de origen hebreo.  pero esto fue mucho m�s tarde. Al leer esta carat parece que
estamos en los primeros a�os de la comunidad mesi�nica.



Primera Carta
del Shaliax Shim’ón Kefa bar Ioná

a la Kejilá del Brit Xadashá
en Galut

PEREQ ALEF

 1 ShimÕ�n Kefa, shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax, � los  bexarim que estean en
galut, esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bithinia, [2:4,6.9]

 2 Bexarim seg�n la presciencia de Elojim Av en santificacion del R�ax, para obedecer, y
ser rociados con la sangre de Rabinu Melekh jaMash�ax: xen vexesed y shalom os sea
multiplicada. [1:14,20,22; 3:6; 4:17; Ieshaya 52:15; Shemot 24:7]

 3 Barukh Elojim y Av de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax, que seg�n su grande
xesed nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurreccion de Rabinu Melekh
jaMash�ax de los metim,

 4 Para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada
en los Shamayim [3:9; Tejilim 16:10]

 5 Para nosotros que somos guardados en la virtud de Elojim por emun�, para alcanzar
la salud que est� aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo.

 6 En lo cual  vosotros os alegrais, estando al presente un poco de tiempo afligidos en
diversas tentaciones, si es necesario, [4:12]

 7 Para que la prueba de vuestra emun� mucho mas preciosa que el oro, el cual perece,
bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, kavod y honra, cuando Rabinu
Melekh jaMash�ax fuere manifestado:

 8 Al cual no habiendo visto, le amais en el cual creyendo, aunque al presente^ no lo
veais, os alegrais con simx� inefable y glorificado;

 9 Obteniendo el fin de vuestra emun�, [que es] la salud de [vuestras] nefashot.

 10 De la cual salud los neviÕim que profetizaron de la xen vexesed que hab�a de venir �
vosotros, han inquirido, y diligentemente buscado,

 11 Escudri�ando cu�ndo y en qu� punto de tiempo significaba el R�ax de Mash�ax, que
estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que hab�an de venir � Mash�ax, y las
glorias despu�s de ellas.

 12 A los cuales fue revelado, que no para s� mismos, sino para nosotros administraban
las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado la Besorat jaGueul�
por el R�ax jaQodesh enviado de Shamayim; en las cuales desean mirar los malakhim.

 13 Por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ce�idos, con templanza,
esperad perfectamente en la xen vexesed que os es presentada cuando Rabinu Melekh



jaMash�ax os es manifestado:

 14 Como hijos obedientes, no conform�ndoos con los deseos que antes teniais estando
en vuestra ignorancia; [1:2]

 15 Sino como aquel que os ha llamado es Qadosh, sed tambi�n vosotros quedoshim en
toda conversacion. [Tejilim 99:5]

 16 Porque escrito est�: Sed quedoshim, porque yo soy Qadosh. [Vayiqrea 19:2]

 17 Y si invocais por Av � aquel que sin acepcion de personas juzga seg�n la obra de
cada uno, conversad en paxad todo el tiempo de vuestra peregrinacion; Mt. 6:9; tejilim
62:13]

 18 Sabiendo que habeis sido rescatados de vuestra vana conversacion, la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, [como] oro � plata,

 19 Sino con la sangre preciosa de Mash�ax, como de un cordero sin mancha y sin
contaminacion: [Shemot 12:5; Vayiqrea 22:20; Ieshaya 53:7-9; Mt. 26:28]

 20 Ya ordenado de antes de la fundacion del mundo, pero manifestado en los postrimeros
tiempos por ajav� de vosotros, [5:4]

 21 Que por �l creeis � Elojim, el cual le resucit� de los metim, y le ha dado kavod, para
que vuestra emun� y esperanza sea en Elojim. [1:3]

 22 Habiendo purificado vuestras nefashot en la mishmaat de la emet, por el R�ax, en
ajav� hermanable, sin fingimiento, am�os unos � otros entra�ablemente de lev puro:

 23 Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por el devar de
Elojim, que vive y permanece para siempre. [tejilim 16:10]

 24 Porque toda carne es como la yerba, y toda la kavod del hombre como la flor de la
yerba: sec�se la yerba, y la flor se cay�;

 25 Mas el devar de Adonay permanece perpetuamente. Y esta es el devar que por la
Besorat jaGueul� os ha sido anunciada. [Ieshaya 40:6-8]

PEREQ BET

 1 Dejando pues toda malicia, y todo enga�o, y fingimientos, y envidias, y todas las
detracciones (lash�n jor�),

 2 Desead, como ieladim recien nacidos la leche espiritual, sin enga�o, para que por ella
crezcais en salud:

 3 Si empero habeis gustado que Adonay es benigno; [Tejilim 34:9]

 4 Al cual alleg�ndoos, que [es] la piedra viva, reprobada cierto de ben� adam, empero
elegida de Elojim [y] preciosa, [1:1; Ieshaya 53:3; Tejilim 118:22; Ieshaya 28:16; 42:1]

 5 Vosotros tambi�n, como piedras vivas, sed edificados un bet espiritual, y un kejuna
Qadosh, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables � Elojim por Rabinu Melekh
jaMash�ax. [2:24]

 6 Por lo cual tambi�n contiene la escritura: Jine, pongo en Tzi�n la principal piedra del



�ngulo, escogida, preciosa; y el que creyere en ella, no ser� confundido. [Ieshaya 28:16;
Tejilim 118:22; Danyel 2:34-35]

 7 [Ella] es pues honor � vosotros que creeis: mas para los desobedientes, la piedra que
los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del �ngulo (Rosh Pin�); [Ieshaya
8:14; 28:16; 53:3; Tejilim 118:22]

 8 Y piedra de tropiezo, y roca de esc�ndalo � aquellos que tropiezan en el devar, siendo
desobedientes; para lo cual fueron tambi�n ordenados. [1:2, 14, 22; 4:17; Ieshaya 8:14; II
K. 2:9, 12, 17; Iej. 1:4; Rom. 9:14-24]

 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real kejuna, gente santa, pueblo adquirido, para
que anuncieis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas � su Ôor admirable;
[Shemot 6:7; 19:5-6; Malakhi 3:17; Ieshaya 43:21; 42:12]

 10 Vosotros, que en el tiempo pasado no [erais] pueblo, mas ahora [sois] pueblo de
Elojim; que en el tiempo pasado no habiais alcanzado xesed, mas ahora habeis alcanzado
xesed. [Joshea 1:9; 2:25]

 11 Amados, yo os ruego, como � extranjeros y peregrinos, os abstengais de los deseos
carnales que batallan contra el nesham�, [1:1,17]

 12 Teniendo vuestra conversacion honesta entre las naciones; para que, en lo que ellos
murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen � Elojim en el Iom Pequd�,
estim�ndoos por las maasim tovim. [Ieshaya 10:3]

 13 Sed pues sujetos � toda ordenacion humana por respeto � Elojim: ya sea al rey como
� superior; [2:18; 3:1]

 14 Ya � los gobernadores, como de �l enviados para venganza de los malhechores, y
para loor de los que hacen bien.

 15 Porque esta es ratz�n Elojim, que haciendo bien, hagais callar la ignorancia de ben�
adam vanos:

 16 Como libres; y no como teniendo la xerut por cobertura de malicia, sino como
avÕdim de Elojim.

 17 Honrad � todos. Amad la fraternidad. Temed � Elojim. Honrad al rey. [1:17; 2:17;
3:2,6,14,16]

 18 avÕdim, sed sujetos con todo paxad � vuestros amos; no solamente � los buenos y
humanos, sino tambi�n � los rigurosos. [Shemot 1:11]

 19 Porque esto es agradable, si alguno � causa de la conciencia delante de Elojim, sufre
molestias padeciendo injustamente.

 20 Porque Àqu� kavod es, si pecando vosotros sois abofeteados, y lo sufr�s? mas si
haciendo bien sois afligidos, y lo sufr�s, esto ciertamente [es] agradable delante de
Elojim.

 21 Porque para esto sois llamados; pues que tambi�n Mash�ax padeci� por nosotros,
dej�ndonos ejemplo, para que vosotros sigais sus pisadas; [[Ieshaya 53:5-6]

 22 El cual no hizo xet, ni fue hallado enga�o en su boca; [Ieshaya 53:9]

 23 Quien cuando le maldecian, no retornaba maldicion; cuando padecia, no amenazaba,



sino remitia la causa al que juzga justamente (Shofet Tzedeq). [4:5]

 24 El cual mismo llev� nuestros averot en su basar sobre el madero, para que nosotros
siendo metim � los averot, vivamos � la tzedeq: por la herida del cual habeis sido
sanados. [Ieshaya 53:4,5,8,12; Bereshyt 47:18; Devarim 21:23]

 25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora habeis vuelto al Pastor y
Obispo de vuestras nefashot. [Ieshaya 53:6; iexezkel 34:1-16; Iov 10:12

PEREQ GUIMEL

 1 Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas � vuestros maridos; para que tambi�n los que
no creen � el devar, sean ganados sin davar por la conversacion de sus mujeres,

 2 Considerando vuestra casta conversacion, que es en paxad.

 3 El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello, ni atav�o de
oro, ni en compostura de ropas;

 4 Sino el ben Adam del lev que est� encubierto, en incorruptible [ornato] de r�ax
agradable, y pac�fico, lo cual es de grande estima delante de Elojim.

 5 Porque as� tambi�n se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que
esperaban en Elojim, siendo sujetas � sus maridos:

 6 Como Sara obedecia � Avrajam Avinu llam�ndole se�or; de la cual vosotras sois
hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ning�n pavor. [2:15; Bereshyt 18:12;
Mishl� 3:25]

 7 Vosotros asimismo, maridos, habitad con ellas seg�n ciencia, dando honor � la ish�
como � vaso mas fr�gil, y como � herederas juntamente de la xen vexesed de jaÕxayim;
para que vuestras tefilot no sean impedidas. [3:9,12; 4:7]

 8 Y finalmente, sed todos de un mismo lev, compasivos, am�ndoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables; [Tejilim 133:1]

 9 No volviendo mal por mal, ni maldicion por maldicion; sino antes por el contrario,
bendiciendo; sabiendo que vosotros sois llamados para que poseais berax� en herencia.

 10 Porque el que quiere amar jaÕxayim, y ver iamim buenos, refrene su lengua de mal, y
sus labios no hablen enga�o:

 11 Ap�rtese del mal, y haga bien; busque la shalom, y s�gala.

 12 Porque los ojos de Adonay [est�n] sobre los tzadiquim, y sus o�dos [atentos] � sus
tefilot: pero el rostro de Adonay [est�] sobre aquellos que hacen mal. [Tejilim 34:13-17]

 13 ÀY qui�n es aquel que os podr� da�ar, si vosotros segu�s el bien?

 14 Mas tambi�n si alguna cosa padeceis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto
no tem�is por el paxad de ellos, ni se�is turbados;

 15 Sino santificad � Adonay Elojim en vuestros levavot: y [estad] siempre aparejados
para responder con mansedumbre y reverencia � cada uno que os demande razon de la
esperanza que hay en vosotros:



 16 Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversacion en Mash�ax.
[3:21]

 17 Porque mejor es que padezcais haciendo bien, si ratz�n Elojim as� lo quiere, que
haciendo mal.

 18 Porque tambi�n Mash�ax padeci� una vez por los averot, tzadiq por los injustos,
para llevarnos � Elojim, siendo � la emet muerto en el basar, pero vivificado en R�ax:
[4:6; Tejilim 16:9-10]

 19 En el cual tambi�n fue y predic� � los esp�ritus encarcelados;

 20 Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la savlanut
de Elojim en los iamim de No�, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es � saber,
ocho personas fueron salvas por mayim.

 21 A la figura de la cual el tevil� que ahora corresponde nos salva, (no quitando las
inmundicias del basar, sino [como] demanda de una buena conciencia delante de Elojim,)
por la resurreccion de Rabinu Melekh jaMash�ax:

 22 El cual est� � la diestra de Elojim, habiendo subido a Shamayim; estando � �l sujetos
los malakhim, y las potestades, y virtudes.

PEREQ DALET

 1 PUES que Mash�ax ha padecido por nosotros en el basar, vosotros tambi�n estad
armadas del mismo pensamiento: que el que ha padecido en el basar, ces� de xet;

 2 Para que ya el tiempo que queda en carne, viva, no � las concupiscencias de ben�
adam, sino � ratz�n Elojim.

 3 Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la
voluntad de las naciones, cuando convers�bamos en lascivias, en concupiscencias, en
embriagueces, en glotoner�as, en banquetes, y en abominables idolatr�as.

 4 En lo cual parece cosa extra�a � los que os vituperan que vosotros no corrais con ellos
en el mismo desenfrenamiento de disolucion, ultraj�ndoos: [4:12]

 5 Los cuales dar�n cuenta al que est� aparejado para juzgar los vivos y los metim.

 6 Porque por esto tambi�n ha sido predicado la Besorat jaGueul� � los metim; para que
sean juzgados en carne seg�n ben� adam, y vivan en r�ax seg�n Elojim. [IM 12:23; In.
5:25; 1Th. 4:13-18]

 7 Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados, y velad en tefil�.

 8 Y sobre todo tened entre vosotros ferviente ajav�; porque la ajav� cubrir� multitud de
averot. [Mishl� 10:12]

 9 Hosped�os los unos � los otros sin murmuraciones.

 10 Cada uno seg�n el don que ha recibido, admin�strelo � los otros, como buenos
dispensadores de las diferentes gracias de Elojim.

 11 Si alguno habla, [hable] conforme � las palabras de Elojim; si alguno ministra,



[ministre] conforme � la virtud que Elojim suministra: para que en todas cosas sea
Elojim glorificado por Rabinu Melekh jaMash�ax, al cual es kavod � imperio para siempre
jam�s. Amen.

 12 Car�simos, no os maravilleis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para
vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese;

 13 Antes bien goz�os en que sois participantes de las aflicciones de Mash�ax, para que
tambi�n en la jitgalut de su kavod os goceis en triunfo.

 14 Si sois vituperados en el nombre de Mash�ax, sois bienaventurados; porque la kavod
y el R�ax de Elojim reposan sobre vosotros. cierto seg�n ellos el es blasfemado, mas
seg�n vosotros es glorificado. [Ieshaya 11:2]

 15 As� que ninguno de vosotros padezca como homicida, � ladron, � malhechor � por
meterse en negocios ajenos.

 16 Pero si [alguno es afligido] como cristiano, no se averg�ence; antes glorifique �
Elojim en esta parte.

 17 Porque es tiempo que el mishpat comience de el bet de Elojim; y si primero [comienza]
por nosotros, Àqu� ser� el fin de aquellos que no obedecen a la Besorat jaGueul� de
Elojim?

 18 Y si tzadiq con dificultad se salva, Àad�nde parecer� el infiel y el xot�? [Mishl� 11:31]

 19 Y por eso los que son afligidos seg�n ratz�n Elojim, encomi�ndenle sus nefashot,
como � fiel Iotzer, haciendo bien.

PEREQ JE

 1 Ruego � los zekenim que est�n entre vosotros, yo anciano [tambi�n] con ellos, y
testigo de las aflicciones de Mash�ax, que soy tambi�n participante de la kavod que ha
de ser revelada; [Shemot 12:21]

 2 Apacentad la grey de Elojim que est� entre vosotros, teniendo cuidado [de ella,] no
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino de un �nimo pronto;
[Ieremeya 13:17]

 3 Y no como teniendo se�or�o sobre las heredades [de Adonay,] sino siendo dechados
de la grey.

 4 Y cuando apareciere el Pr�ncipe de los pastores, vosotros recibir�is la corona incorruptible
de kavod.

 5 Igualmente, mancebos, sed sujetos � los zekenim: y todos sumisos unos � otros,
revest�os de humildad; porque Elojim resiste � los soberbios, y da xen vexesed � los
anavim. [Mishl� 3:34]

 6 Humill�os pues bajo la poderosa iad de Elojim, para que �l os ensalce cuando fuere
tiempo:

 7 Echando toda vuestra solicitud en �l: porque �l tiene cuidado de vosotros. [Tejilim
55:23]

 8 Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el sat�n anda como un leon



bramando alrededor [de vosotros] buscando � quien devore:

 9 Al cual resistid firmes en la emun�, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser
cumplidas en la compa��a de vuestros axim que est�n en jaolam jaz�.

 10 Mas el Elojim de toda xen vexesed, que nos ha llamado � su kavod eterna por
Rabinu Melekh jaMash�ax, despu�s que hubiereis un poco de tiempo padecido, �l mismo
os perfeccione, confirme, corrobore, y establezca.

 11 A �l sea kavod, � imperio para siempre. Amen.

 12 Por Silvano, ax fiel seg�n yo pienso, os he escrito brevemente, amonest�ndoos, y
testificando que esta es la verdadera xen vexesed de Elojim, en la cual est�is.

 13 La [kejil� meshixit que est�] en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os
saluda, y Marcos mi ben.

 14 Salud�os unos � otros con neshikat ajav�. shalom sea con todos vosotros los que
est�is en Rabinu Melekh jaMash�ax. Amen.



Segunda Carta
del Shaliax Shim’ón Kefa bar Ioná

a la Kejilá del Brit Xadashá
en Galut

PEREQ ALEF

 1 ShimÕ�n Kefa, eved y shel�ax de Rabinu Melekh jaMash�ax, � los que habeis alcanzado
emun� igualmente preciosa con nosotros en la tzedeq de nuestro Elojim y Mash�ax
Rabinu Melekh jaMash�ax. [Danyel 9:24]

 2 xen vexesed y shalom os sean multiplicadas en la daÕat de Elojim, y de nuestro Se�or
Rabinu Melekh jaMash�ax.

 3 Como todas las cosas que [pertenecen] � jaÕxayim y � la piedad nos sean dadas de su
divina guevur�, por la daÕat de aquel que nos ha llamado por su kavod y virtud: [1:5-7;
2:5,21; 3:13]

 4 Por las cuales nos son dadas preciosas y grand�simas javtaxot, para que por ellas
fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupcion
que est� en jaolam jaz� por concupiscencia; [3:4,9,13; 2:19; tejilim 16:10]

 5 Vosotros tambi�n, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra
emun� virtud, y en la virtud ciencia;

 6 Y en la ciencia templanza, y en la templanza savlanut; y en la savlanut paxad de
Elojim;

 7 Y en el paxad de Elojim, ajav� fraternal; y en el ajav� fraternal, ajav�.

 8 Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejar�n estar ociosos ni
est�riles en la daÕat de nuestro Se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.

 9 Mas el que no tiene estas cosas, es iver, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado
la purificacion de sus antiguos averot.

 10 Por lo cual, axim, procurad tanto mas de hacer firme vuestra vocacion y eleccion;
porque haciendo estas cosas, no caer�is jam�s.

 11 Porque de esta manera os ser� abundantemente administrada la entrada en la
malkhut eterno de nuestro Se�or y Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax.

 12 Por esto yo no dejar� de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las
sepais, y esteis confirmados en la emet presente.

 13 Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este mishk�n, de incitaros con
amonestacion;

 14 Sabiendo que brevemente tengo de dejar [este] mi mishk�n, como nuestro Se�or



Rabinu Melekh jaMash�ax me ha declarado.

 15 tambi�n yo procurar� con diligencia, que despu�s de mi fallecimiento, vosotros
podais siempre tener memoria de estas cosas.

 16 Porque no os hemos dado � conocer la guevur� y la venida de nuestro Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax, siguiendo f�bulas por arte compuestas; sino como habiendo con
nuestros propios ojos visto su majestad.

 17 Porque �l hab�a recibido de Elojim Av honra y kavod, cuando una tal voz fue � �l
enviada de la magn�fica kavod: Este es el amado^ ben mio, en el cual yo me he agradado.
[Tejilim 2:7; Bereshyt 22:2; Ieshaya 42:1]

 18 Y nosotros oimos esta voz enviada de Shamayim, cuando est�bamos juntamente con
�l en el monte Qadosh.

 19 Tenemos tambi�n el devar prof�tica m�s permanente, � la cual ha��is bien de estar
atentos como � una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el dia esclarezca, y
el lucero de la ma�ana salga en vuestros levavot. [Bamidbar 24:17]

 20 Entendiendo primero esto, que ninguna profec�a de la escritura es de particular
interpretacion:

 21 Por que la profec�a no fue en los tiempos pasados tra�da por voluntad humana, sino
los quedoshim hombres de Elojim hablaron siendo inspirados del R�ax jaQodesh.

PEREQ BET

 1 Pero hubo tambi�n falsos neviÕim en el pueblo, como habr� entre vosotros falsos
doctores, que introducir�n encubiertamente herej�as de perdicion, y negar�n al Se�or
que los rescat�, atrayendo sobre s� mismos perdicion acelerada.

 2 Y muchos seguir�n sus disoluciones, por los cuales la derekh de la emet ser� blasfemado:

 3 Y por avaricia har�n mercader�a de vosotros con palabras fingidas; sobre los cuales la
condenacion ya de largo tiempo no se tarda, y su perdicion no se duerme.

 4 Porque si Elojim no perdon� � los malakhim que hab�an xet; sino que habi�ndoles
despe�ado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entreg� para ser reservados al
mishpat;

 5 Y [si] no perdon� al mundo viejo, mas guard� � No�, octavo pregonero de tzedeq,
trayendo el diluvio sobre jaolam jaz� de malvados;

 6 Y [si] conden� por destruccion las ciudades de Sedom, y de Amora, torn�ndolas en
ceniza, y poni�ndolas por ejemplo � los que hab�an de vivir sin paxad y reverencia de
Elojim;

 7 Y libr� al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados; [2:8, 10; 3:17]

 8 (Porque este justo, con ver y o�r, morando entre ellos, afligia cada dia su nesham�
justa con los hechos de aquellos injustos;)

 9 Sabe Adonay librar de tentacion � los pios, y reservar � los injustos para ser atormentados
en el dia del mishpat:



 10 Y principalmente aquellos que, siguiendo el basar, andan en concupiscencia �
inmundicia, y desprecian la samxut, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de
las potestades superiores. [Mt. 28:18]

 11 Como quiera que los mismos malakhim, que son mayores en fuerza y en guevur�,
no pronuncian mishpat de maldicion contra ellas delante de Adonay.

 12 Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que
naturalmente son hechas para presa y destruccion, perecer�n en su perdicion,

 13 Recibiendo el galardon de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de
deleites cada dia. Estos [son] suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros,
juntamente se recrean en sus errores;

 14 Teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar; cebando las nefashot
inconstantes; teniendo el lev ejercitado en codicias, siendo hijos de maldicion;

 15 Que han dejado la derekh derecho, y se han extraviado, siguiendo la derekh de
Balaam, [ben] de Bosor, el cual am� el premio de la maldad,

 16 Y fue reprendido por su iniquidad: una muda bestia de carga, hablando en voz de
hombre, refren� la locura del nav�.

 17 Estos son fuentes sin mayim, y nubes traidas de torbellino de viento, para los cuales
est� guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre.

 18 Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias del
basar en disoluciones � los que verdaderamente hab�an huido de los que conversan en
error:

 19 Prometi�ndoles xerut, siendo ellos mismos avÕdim de corrupcion. Porque el que es
de alguno vencido, es sujeto � la servidumbre del que venci�.

 20 ciertamente, si habi�ndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por la
daÕat del Se�or y Mash�ax Rabinu Melekh jaMash�ax, y otra vez envolvi�ndose en ellas,
son vencidos; sus postrimer�as les son hechas peores que los principios.

 21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido la derekh de la tzedeq, que despu�s
de haberlo conocido, tornarse atr�s de jaQadosh mandamiento que les fue dado.

 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro volvi� � su lodo, y la
puerca lavada � revolcarse en el cieno. [Mishl� 26:11]

PEREQ GUIMEL

 1 Car�simos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por la cual despierto con exhortacion
vuestro tajor entendimiento.

 2 Para que tengais memoria de las palabras que antes han sido dichas por los quedoshim
neviÕim, y de nuestro mandamiento, [que somos] sheluxim del Se�or y Mash�ax:

 3 Sabiendo primero esto, que en los postrimeros iamim vendr�n burladores, andando
seg�n sus propias concupiscencias,

 4 Y diciendo: ÀD�nde esta la javtax� de su advenimiento? Porque desde el dia en que
los padres durmieron, todas las cosas permanecen as� como desde el principio de la



creacion.

 5 cierto ellos ignoran voluntariamente, que los Shamayim fueron en el tiempo antiguo,
y jaÕaretz que por mayim y en mayim est� asentada, por el devar de Elojim: [Tejilim
33:6]

 6 Por lo cual jaolam jaz� de Entonces pereci� anegado en mayim,

 7 Mas los Shamayim que son ahora, y jaÕaretz, son conservados por la misma davar,
guardados para la esh en el dia del mishpat, y de la perdicion de ben� adam imp�os.

 8 Mas, oh amados, no ignoreis esta una cosa: que un dia delante de Adonay [es] como
mil a�os, y mil a�os como un dia. [Tejilim 90:4]

 9 El Se�or no tarda su javtax�, como algunos la tienen por tardanza; sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. [3:15]

 10 Mas el dia de Adonay vendr� como ladron en la noche; en el cual los Shamayim
pasar�n con grande estruendo, y los elementos ardiendo, ser�n deshechos, y jaÕaretz y
las obras que en ella est�n, ser�n quemadas. [Bamidbar 32:23]

 11 Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, Àqu� tales conviene que vosotros
se�is en santas y p�as conversaciones,

 12 Esperando y apresur�ndoos para la venida del dia de Elojim, en el cual los Shamayim
siendo encendidos, ser�n deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundir�n?

 13 Bien que esperamos Shamayim nuevos y tierra nueva, seg�n sus javtaxot, en los
cuales mora la tzedeq. [Ieshaya 65:17; 66:22]

 14 Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia
que se�is hallados de �l, sin m�cula, y sin reprension, en shalom. [Shemot 12:5; Vayiqr�
22;20; ieshaya 53:7-9]

 15 Y tened por salud la savlanut de nuestro Se�or, como tambi�n nuestro amado ax
Sha�l, seg�n la xakhm� que le ha sido dada, os ha escrito tambi�n;

 16 Casi en todas sus ep�stolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay
algunas dif�ciles de entender, las cuales los indoctos � inconstantes tuercen, como tambi�n
las otras escrituras, para perdicion de s� mismos.

 17 As� que vosotros, oh amados, pues est�is amonestados, guardaos que por el error de
los abominables no se�is juntamente extraviados, y caigais de vuestra firmeza.

 18 Mas creced en la xen vexesed y daat de nuestro se�or Rabinu Melekh jaMash�ax. A
�l [sea] kavod ahora, y hasta el dia de la eternidad. Amen.



Primera Carta
de Ioxan�n jashel�ax

a la Kejilat Brit Xadash�

PEREQ ALEF

 1 Lo que era desde el principio (Bereshyt), lo que hemos oido, lo que hemos visto, lo
que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante al Davar de vida:

 2 (Porque jaÕxayim fue manifestada, y vimos y testificamos, y os anunciamos aquella
xaiy� olam, la cual estaba con el Av, y nos ha aparecido;) [Ioxan�n 1:1-4,14]

 3 Lo que hemos visto, y oido, eso os anunciamos, para que tambi�n vosotros tengais
comunion con nosotros; y nuestra comunion verdaderamente [es] con el Av, y con su
ben, Rabinu Melekh jaMash�ax.

 4 Y estas cosas os escribimos, para que vuestro simx� sea cumplido.

 5 Y este es el mensaje que oimos de �l, y os anunciamos: Que Elojim es Ôor, y en �l no
hay ningunas tinieblas.

 6 Si nosotros dij�remos que tenemos comunion con �l, y andamos en tinieblas, mentimos,
y no hacemos la emet;

 7 Mas si andamos en Ôor como el esta en Ôor, tenemos comunion entre nosotros, y la
sangre de Rabinu Melekh jaMash�ax su ben nos limpia de todo xet. [Ieshaya 2:5]

 8 Si dij�remos que no tenemos xet, nos enga�amos � nosotros mismos, y no hay emet
en nosotros. [Ieshaya 53:9; Mishl� 20:9; Ieremeya 2:35]

 9 Si confesamos nuestros averot, �l es fiel y justo para que nos perdone nuestros averot,
y nos limpie de toda maldad. [Devarim 32:4; tejilim 32:5; 51:2; Mishl� 28:13; Mix� 7:18-20]

 10 Si dij�remos que no hemos xet, lo hacemos � �l mentiroso, y su davar no est� en
nosotros.

PEREQ BET

 1 Ieladim m�os, estas cosas os escribo, para que no pequeis; y si alguno hubiere xet,
abogado tenemos para con el Av, � Rabinu Melekh jaMash�ax tzadiq;

 2 Y �l es la propiciacion por nuestros averot y no solamente por los nuestros, sino
tambi�n por los de todo jaolam jaz�. [Vayiqrea 5:15; Ieshaya 53:10]

 3 Y en esto temos daÕat, que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos.

 4 El que dice: Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y
no hay emet en �l;



 5 Mas el que guarda su davar, la ajav� de Elojim est� verdaderamente shlem� en �l: por
esto sabemos que estamos en �l.

 6 El que dice que est� en �l, debe andar como �l anduvo. [In. 14:1, 23; Tejilim 1:6]

 7 axim, no os escribo mandamiento nuevo, sino la mitzv� antiguo que habeis tenido
desde el principio: la mitzv� antiguo es el devar que habeis oido desde el principio.

 8 Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en �l, y en vosotros;
porque las tinieblas son pasadas, y la verdadera Ôor ya alumbra.

 9 El que dice que est� en Ôor, y aborrece � su ax, el tal a�n est� en tinieblas todav�a.
[Vayiqr� 9:17]

 10 El que ama � su ax, est� en Ôor, y no hay tropiezo en �l. [In. 14:2, 23; Tejilim 119:165]]

 11 Mas el que aborrece � su ax, est� en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe adonde
va; porque las tinieblas le han cegado los ojos.

 12 Os escribo � vosotros, ieladim, por que vuestros averot os son perdonados por su
nombre. [Tejilim 25:11]

 13 Os escribo � vosotros, padres, porque habeis conocido � aquel que [es] desde el
principio. Os escribo � vosotros, mancebos, porque habeis vencido al maligno. Os escribo^
� vosotros, ieladim, porque habeis conocido al Av.

 14 Os he escrito � vosotros, padres, porque habeis conocido al que [es] desde el principio.
Os he escrito � vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y el devar de Elojim mora en
vosotros, y habeis vencido al maligno.

 15 No ameis al mundo, ni las cosas [que est�n] en jaolam jaz�. Si alguno ama al mundo,
el ajav� del Av no est� en �l.

 16 Porque todo lo que hay en jaolam jaz�, la concupiscencia de carne, y concupiscencia
de ojos, y soberbia de vida, no es del Av, mas es de jaolam jaz�. [Bereshyt 3:6; Mishl�
27:20]

 17 Y jaolam jaz� se pasa, y su concupiscencia; mas el que hace ratz�n Elojim, permanece
para siempre.

 18 ieladim, [ya] es el �ltimo tiempo: y como vosotros habeis oido que el contra el
Mesh�ax ha de venir, as� tambi�n al presente han comenzado � ser muchos anti-mash�ax
(contra el Mash�ax); por lo cual sabemos que es el �ltimo tiempo. [4:1]

 19 Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros; porque si fueran de nosotros, hubieran
cierto permanecido con nosotros; pero [esto es] para que se manifestase que todos no
son de nosotros. [In. 13:30]

 20 Mas vosotros ten�is la uncion de jaQadosh, y conoceis todas las cosas. [Ieremeya
31:34]

 21 No os he escrito como si ignoraseis la emet, sino como � los que la conoceis, y que
ninguna mentira es de la emet.

 22 ÀQui�n es mentiroso, sino el que niega que Iejosh�a es el Rabinu Melekh jaMash�ax?
Este tal es contra el Mesh�ax, que niega al Av y al ben.

 23 Cualquiera que niega al ben, este tal tampoco tiene al Av. Cualquiera que confiesa al



ben, tiene tambi�n al Av.

 24 Pues lo que habeis oido desde el principio, sea permaneciente en vosotros: si lo que
habeis oido desde el principio fuere permaneciente en vosotros, tambi�n vosotros
permanecereis en el ben, y en el Av.

 25 Y esta es la javtax�, la cual �l nos prometi�, xaiy� olam.

 26 Os he escrito esto sobre los que os enga�an.

 27 Pero la uncion que vosotros habeis recibido de �l, mora en vosotros, y no ten�is
necesidad que ninguno os ense�e; mas como la uncion misma os ense�a de todas cosas,
y es verdadera, y no es mentira, as� como os ha ense�ado, perseverar�is en �l. [Ieremeya
31:34]

 28 Y ahora, ieladim, perseverad en �l; para que cuando apareciere, tengamos confianza,
y no seamos confundidos de �l en su venida.

 29 Si sabeis que �l es justo, sabed tambi�n que cualquiera que hace tzedeq, es nacido de
�l.

PEREQ GUIMEL

 1 MIRAD cu�l ajav� nos ha dado el Av, que seamos llamados hijos de Elojim: por esto
jaolam jaz� no nos conoce, porque no lo conoce � �l.

 2 Muy amados, ahora somos ben� Elojim, y a�n no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando el apareciere, ser�mos semejantes � �l, porque lo ver�mos
como �l es. [Tejilim 17:15]

 3 Y cualquiera que tiene esta esperanza en �l, se purifica, como �l tambi�n es tajor.
[Tejilim 18:26]

 4 Cualquiera que hace xet, traspasa tambi�n la Tor�; pues el xet es transgresion de la
Tor�.

 5 Y sabeis que �l apareci� para quitar nuestros averot, y no hay xet en �l. [Ieshaya
53:4-12]

 6 Cualquiera que permanece en �l, no peca: cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha
conocido.

 7 ieladim, no os enga�e ninguno: el que hace tzedeq, es justo, como �l tambi�n es
tzadiq. [I In. 4:1]

 8 El que hace xet, es del sat�n; porque el sat�n peca desde el principio. Para esto
apareci� el Ben Elojim, para deshacer las obras del sat�n.

 9 Cualquiera que es nacido de Elojim, no hace xet; porque su simiente est� en �l, y no
puede pecar, porque es nacido de Elojim. [Tejilim 119:3]

 10 En esto son manifiestos los hijos de Elojim, y los hijos del sat�n: cualquiera que no
hace tzedeq, y que no ama � su ax, no es de Elojim.

 11 Porque este es el mensaje que habeis oido desde el principio: Que nos amemos unos
� otros.



 12 No como Qay�n, que era del maligno, y mat� � su ax. ÀY por qu� causa le mat�?
Porque sus obras eran malas, y las de su ax eran maÕas� tzedeq. [Bereshyt 4:8;  Tejilim
38:20; Mishl� 29:10]

 13 axim m�os, no os maravilleis si jaolam jaz� os aborrece.

 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de mavet � vida, en que amamos � los axim. El
que no ama � su ax, est� en mavet.

 15 Cualquiera que aborrece � su ax, es homicida; y sabeis que ning�n homicida tiene
xaiy� olam permaneciente en s�.

 16 En esto hemos conocido el ajav� [de Mash�ax,] porque �l puso su vida por nosotros:
tambi�n nosotros debemos poner nuestras vidas por los axim. [Ieshaya 53:11]

 17 Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere � su ax tener necesidad, y le cerrare
sus entra�as, Àc�mo est� el ajav� de Elojim en �l? [Devarim 15:7-8]

 18 ieladim m�os, no amemos de davar, ni de lengua; sino de obra y en emet: [Iexezkel
33:31]

 19 Y en esto conocemos que somos de la emet, y tenemos nuestros levavot certificados
delante de �l.

 20 Porque si nuestro lev nos reprendiere, mayor es Elojim que nuestro lev, y conoce
todas las cosas.

 21 Car�simos, si nuestro lev no nos reprende, confianza tenemos en Elojim:

 22 Y cualquier cosa que pidi�remos, la recibir�mos de �l, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de �l.

 23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su ben Rabinu Melekh
jaMash�ax, y nos amemos unos � otros, como nos lo ha mandado.

 24 Y el que guarda sus mandamientos, est� en �l, y �l en �l. Y en esto sabemos que �l
permanece en nosotros por el R�ax que nos ha dado.

PEREQ DALET

 1 Xaverim, no creais � todo r�ax; sino probad los esp�ritus si son de Elojim. Porque
muchos falsos neviÕim son salidos en jaolam jaz�. [Ieremeya 29:8]

 2 En esto conoced el R�ax de Elojim: Todo r�ax que confiesa que Rabinu Melekh
jaMash�ax es venido en carne, es de Elojim:

 3 Y todo r�ax que no confiesa que Rabinu Melekh jaMash�ax es venido en carne, no es
de Elojim: y este es el [r�ax] de contra el Mesh�ax, del cual vosotros habeis oido que ha
de venir, y que ahora ya est� en jaolam jaz�.

 4 ieladim, vosotros sois de Elojim, y los habeis vencido; porque el que en vosotros est�,
es mayor que �l que est� en jaolam jaz�. [Melakhim Bet 6:16]

 5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y jaolam jaz� los oye.

 6 Nosotros somos de Elojim: el que conoce � Elojim, nos oye: el que no es de Elojim, no



nos oye. Por esto conocemos el r�ax de emet, y el r�ax de error.

 7 Car�simos, am�monos unos � otros; porque el ajav� es de Elojim. Cualquiera que ama,
es nacido de Elojim, y conoce � Elojim.

 8 El que no ama, no conoce � Elojim; porque Elojim es ajav�.

 9 En esto se mostr� el ajav� de Elojim para con nosotros, en que Elojim envi� � su ben
Unig�nito al mundo, para que vivamos por �l.

 10 En esto consiste el ajav�; no que nosotros hayamos amado � Elojim, sino que �l nos
am� � nosotros, y ha enviado � su ben en qapar� por nuestros averot.

 11 Amados, si Elojim as� nos ha amado debemos tambi�n nosotros amarnos unos �
otros.

 12 Ninguno vio jam�s � Elojim. Si nos amamos unos � otros, Elojim est� en nosotros, y
su ajav� es perfecto en nosotros.

 13 En esto conocemos que estamos en �l, y �l en nosotros, en que nos ha dado de su
R�ax.

 14 Y nosotros hemos visto, y testificamos que el Av ha enviado al ben [para ser]
Mash�ax del mundo.

 15 Cualquiera que confesare que Rabinu Melekh jaMash�ax es el Ben Elojim, Elojim est�
en �l, y �l en Elojim.

 16 Y nosotros hemos conocido, y creido el ajav� que Elojim tiene para con nosotros.
Elojim es ajav�; y el que vive en ajav�, vive en Elojim, y Elojim en �l.

 17 En esto es perfecto el ajav� con nosotros, para que tengamos confianza en el dia del
mishpat, pues como �l es, as� somos nosotros en este mundo.

 18 En ajav� no hay paxad; mas el perfecto ajav� echa fuera el paxad: porque el paxad
tiene pena. De donde el que teme no est� perfecto en el ajav�.

 19 Nosotros lo amamos � �l, porque �l nos am� primero.

 20 Si alguno dice: Yo amo � Elojim, y aborrece � su ax, es mentiroso. Porque el que no
ama � su ax, al cual ha visto, Àc�mo puede amar � Elojim, � quien no ha visto?

 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de �l: Que el que ama � Elojim, ame tambi�n
� su ax.

PEREQ JE

 1 Todo aquel que cree que Rabinu Melekh jaMash�ax es el Mash�ax, es nacido de
Elojim: y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama tambi�n al que es nacido de �l.

 2 En esto conocemos que amamos � los hijos de Elojim, cuando amamos � Elojim, y
guardamos sus mandamientos.

 3 Porque este es el ajav� de Elojim, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son penosos. [Devarim 30:11]



 4 Porque todo aquello que es nacido de Elojim vence al mundo: y esta es la victoria que
vence al mundo, nuestra emun�.

 5 ÀQui�n es el que vence al mundo, sino el que cree que Rabinu Melekh jaMash�ax es el
Ben Elojim?

 6 Este es Rabinu Melekh jaMash�ax, que vino por mayim y sangre: no por mayim
solamente, sino por mayim y sangre. Y el R�ax es el que da edut: porque el R�ax es la
emet.

 [7 Porque tres son los que dan edut en Shamayim, el Av, el Verbo, y el R�ax jaQodesh:
y estos tres son uno.]

 8 Y tres son los que dan edut [en jaÕaretz,] el R�ax, la mayim, y la sangre: y estos tres
concuerdan en uno.

 9 Si recibimos el edut de ben� adam, el edut de Elojim es mayor; porque este es el edut
de Elojim, que ha testificado de su ben.

 10 El que cree en el Ben Elojim, tiene el edut en s� mismo: el que no cree � Elojim, le ha
hecho mentiroso; porque no ha creido en el edut que Elojim ha testificado de su ben.

 11 Y este es el edut: Que Elojim nos ha dado xaiy� olam; y esta vida est� en su ben.

 12 El que tiene al ben, tiene jaÕxayim: el que no tiene al Ben Elojim, no tiene jaÕxayim.

 13 Estas cosas he escrito � vosotros que creeis en el nombre del Ben Elojim, para que
sepais que ten�is xaiy� olam, y para que creais en el nombre del Ben Elojim. [In. 20:31]

 14 Y esta es la confianza que tenemos en �l, que si demand�remos alguna cosa conforme
� su voluntad, �l nos oye.

 15 Y si sabemos que �l nos oye en cualquiera cosa que demand�remos, sabemos que
tenemos las peticiones que le hubi�remos demandado. [Melakhim Alef 3:12]

 16 Si alguno viere cometer � su ax xet [que] no [es] de mavet, demandar�, y [se] le dar�
vida; [digo] � los que pecan no de mavet. Hay xet de mavet, por el cual yo no digo que
ruegue. [Shemot 23:21; Ieremeya 7:16; 14:11]

 17 Toda maldad es xet; mas hay xet que no [es] de mavet.

 18 Sabemos que cualquiera que es nacido de Elojim, no peca; mas el que es engendrado
de Elojim, se guarda � s� mismo, y el maligno no le toca.

 19 Sabemos que somos de Elojim, y todo jaolam jaz� est� puesto en maldad.

 20 Empero sabemos que el Ben Elojim es venido, y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero: y estamos en el verdadero, en su ben Rabinu Melekh
jaMash�ax. Este es el verdadero Elojim, y xaiy� olam. [Ieremeya 24:7]

 21 ieladim, guardaos de los �dolos. Amen. [Ieremeya 5:18-19]



Segunda Carta
de Ioxan�n jashel�ax

a la Kejilat Brit Xadash�

 1 El zaqu�n � la se�ora Bexir�, y � sus bonim, � los cuales yo amo en emet; y no yo solo,
sino tambi�n todos los que han conocido la emet,[Shemot 3:16]

 2 Por la emet que est� en nosotros y ser� perpetuamente con nosotros:

 3 Sea con vosotros xen vexesed, xesed, y shalom de Elojim Av, y del Se�or Rabinu
Melekh jaMash�ax, ben del Av, en emet, y en ajav�.

 4 Mucho me he gozado, porque he hallado de tus hijos, que andan en emet como
nosotros hemos recibido la mitzv� del Av. [1:3]

 5 Y ahora te ruego, se�ora, no como escribi�ndote un nuevo mandamiento, sino aquel
que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos � otros. [In. 13:34]

 6 Y este es ajav�, que andemos seg�n sus mandamientos. Este es la mitzv�: Que andeis
en �l, como vosotros habeis oido desde el principio. [1:5]

 7 Porque muchos enga�adores son entrados en jaolam jaz�, los cuales no confiesan que
Rabinu Melekh jaMash�ax ha venido en carne. Este tal el enga�ador es, y el contra el
Mesh�ax.

 8 Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado; sino
que recibamos galardon cumplido.

 9 Cualquiera que se rebela, y no persevera en la Tor� de Mash�ax, no tiene � Elojim: el
que persevera en la Tor� de Mash�ax, el tal tiene al Av y al ben.

 10 Si alguno viene � vosotros, y no trae esta Tor�, no lo recibais en bet ni le digais: Ábien
venido!

 11 Porque el que le dice: Ábien venido! comunica con sus malas obras.

 12 Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido [comunicarlas] por medio
de papel y tinta; mas espero ir � vosotros, y hablar boca � boca, para que nuestro simx�
sea cumplido. [Devarim 34:10]

 13 Los bonim de tu hermana Bexir� te saludan. Amen.



Tercera Carta
de Ioxan�n jashel�ax

a la Kejilat Brit Xadash�

 1 EL zaqu�n al muy amado Gayo, al cual yo amo en emet. [Shemot 3:16]

 2 Amado, yo deseo que t� seas prosperado en todas cosas, y que tengas salud as� como
tu nesham� est� en prosperidad.

 3 ciertamente me^ goc� mucho, cuando vinieron los axim, y dieron edut de tu emet, as�
como t� andas en la emet.

 4 No tengo yo mayor simx� que esta, el de o�r que mis bonim andan en la emet.

 5 Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los axim, y con los extranjeros,

 6 Los cuales han dado edut de tu ajav� en presencia de la kejil� meshixit: � los cuales si
ayudares como conviene seg�n Elojim, har�s bien.

 7 Porque ellos partieron por ajav� de su nombre, no tomando nada de las naciones.

 8 Nosotros, pues, debemos recibir � los tales, para que seamos ozrim con la Emet.

 9 Yo he escrito � la kejil� meshixit: mas Diotrefes, que ama tener el primado entre ellos,
no nos recibe.

 10 Por esta causa, si yo viniere, recordar� las obras que hace, parlando con palabras
maliciosas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe � los axim, y prohibe
� los que los quieren [recibir,] y los echa de la kejil� meshixit.

 11 Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es tov. El que hace bien es de Elojim;
mas el que hace mal, no ha visto � Elojim.

 12 Todos dan edut de Demetrio, y [a�n] la misma emet: y tambi�n nosotros damos
edut; y vosotros habeis conocido que nuestro edut es verdadero.

 13 Yo ten�a muchas cosas que escribir[te:] empero no quiero escribirte por tinta y
pluma:

 14 Porque espero verte en breve, y hablar�mos boca � boca.

 15 shalom sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda t� � los amigos por nombre.



Carta del Mash�ax
a la Kejil� de la Brit Xadash�

a trav�s de Iejud�
ax de IaÕaqov

 1 Iejud�, eved de Rabinu Melekh jaMash�ax, y ax de IaÕaqov, � los meqoraim quedoshim,
amados en Elojim jaAv, y shemurim para Rabinu Melekh jaMash�ax:

 2 Raxamim, y shalom, y ajav� jaElojim os sean multiplicados.

 3 Xaverim, por la gran solicitud que ten�a de escribiros esta igueret de la gueul� que
compartimos, me ha sido necesario escribiros amonest�ndoos que contend�is eficazmente
por la emun� (fe iejudit ortodoxa) que ha sido una vez dada � los quedoshim.

 4 Porque algunos ansh� resh� han entrado encubiertamente, los cuales desde antes
hab�an estado ordenados para esta jarshaÕ� (Danyel 7:10; Apoc. 20:12; 1M 2:8),  convirtiendo
el xen vexesed jaElojeinu en disoluci�n, y negando � Elojim que solo es el que tiene
dominio, y � nuestro ad�n Rabinu Melekh jaMash�ax.

 5 Os quiero pues recordar ya que alguna vez hab�is sabido esto, que Adonay habiendo
salvado al pueblo de Eretz Mitzrayim, despu�s destruy� � los que no ten�an emun�:

 6 Y ten�is daÕat vosotros que los malakhim que no guardaron su dignidad de memshal�,
mas dejaron su habitaci�n, Elojim los ha reservado en debajo de xoshekh [2M2:4] en
prisiones eternas hasta el mishpat iom jad�n jagadol:

 7 Como Sedom y Amora, y las ciudades comarcanas las cuales de la misma manera que
ellos hab�an hecho guilui araiot, y hab�an seguido la basar extra�a, fueron puestas por
mofet, sufriendo onesh haesh olam. (Ieshay� 66:24; Mt. 25:46; Apoc. 20:10)

 8 De la misma manera tambi�n estos [v4] so�adores amancillan el basar, y menosprecian
la samxut, y vituperan las potestades superiores con lash�n jar�.

 9 Pues cuando el Mikhael jaSar jaMalakhim (Danyel 10:13) contend�a con sat�n,
disputando sobre la gueviiat de Mosh� rabinu, no se atrevi� � usar de mishpat de
maldici�n contra �l, sino que dijo: Elojim te reprenda.

 10 Pero estos maldicen las cosas que no conocen; y las cosas que naturalmente conocen,
se corrompen en ellas como bestias salvajes.

 11 ÁAy de ellos! porque han seguido la derekh de Kay�n (Bereshyt 4:3-8), y se lanzaron
en el toiut de Balaam (Bamidbar 31:16) por saxar, y perecieron en la contradicci�n de
Kor�. (Bamidbar 16:1-35)

 12 Estos son manchas en vuestras seudat, que banquetean juntamente, apacent�ndose �
s� mismos sin yirat Shamayim: nubes sin mayim, las cuales son llevadas de ac� para all�
de los vientos; �rboles marchitos como en oto�o, sin pri, dos veces metim y sin shorashim;

 13 Fieras ondas de la mar, que hechan sus mismas maÕasim jaraÕim; koxavim err�ticos.
� los cuales es reservada eternalmente la oscuridad de la xoshekh.



 14 De los cuales tambi�n profetiz� Xanokh, s�ptimo desde Adam, diciendo: Jine Adonay
es venido con sus quedoshim millares,

 15 A hacer mishpat contra todos, y � convencer � toda nesham� de entre ellos tocante �
todas sus obras de impiedad que han hecho sin yirat Shamayim, y � todas las cosas
duras que los xoteim sin yirat Shamayim han hablado contra �l.

 16 Estos son murmuradores querellosos, andando seg�n sus taÕavot; y su boca habla
cosas soberbias, teniendo en admiracion las personas por causa (taxlit) del provecho
finaciero.

 17 Mas vosotros, xaverim, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas
(2M 3:3) por los sheluxim de nuestro ad�n, Rabinu Melekh jaMash�ax, Iejosh�a;

 18 Como os de��an: Que en axarit jaiamim habr�an letzim (Tejilim 1:1), que andar�an
seg�n sus malvados deseos sin yirat Shamayim.

 19 Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el R�ax jaQodesh.

 20 Mas vosotros, xaverim, edific�ndoos sobre vuestra emun� qodesh�, la emun� verdaera
(ortodoxa) de la daÕat iejudit, daven dirigidos por el R�ax jaQodesh,

 21 Conserv�os en el ajav� de Elojim, esperando raxamim de nuestro ad�n, Iejosh�a,
Rabinu Melekh jaMash�ax, para xaiy� olam.

 22 Y recibid con raxamim � los unos, discerniendo:

 23 Mas haced merced (raxamim) � los otros con yirat Shamayimr, arrebat�ndolos del
fuego [Ieshay� 66:24]; aborreciendo a�n la ropa que es contaminada.

 24 A aquel, pues, que es poderoso para ser Shomer sobre vosotros sin dejaros caer, y
presentaros delante de su Shexin� irreprensibles, con sas�n vesimx�,

 25 Al Elojim so jaIaxid, MoshiÕenu, sea kavod y guedul�, memshal� y guevur�, ahora, y
en todos los siglos (olamim, eternidad). Am�n.
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ÆApokaÀluyi§

tWLG"t]hi
Jitgalut

(Apokalipsis)
de Elojim a través de Iejoshúa jaMashíax

a
Ioxanán

PEREQ ALEF

 1 La jitgalut de Rabinu Melekh jaMash�ax, que Elojim le dio, para manifestar � sus
avÕdim las cosas que deben suceder presto: y [las] declar�, envi�ndo la por su malax �
Ioxan�n su eved, [Danyel 2:28; Amos 3:7]

 2 El cual ha dado edut de el devar de Elojim, y del edut de Rabinu Melekh jaMash�ax, y
de todas las cosas que ha visto.

 3 Bienaventurado el que lee, y las que oyen las palabras de esta profec�a, y guardan las
cosas en ella escritas; porque el tiempo [est�] cerca.

 4 Ioxan�n � las siete kejilot meshixot que [est�n] en Asia: xen vexesed [sea] con vosotros,
y shalom del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete esp�ritus que est�n
delante de su kis�; [Shemot 3:14; Ieshaya 41:4; Iexezkel 1:4-28]

 5 Y de Rabinu Melekh jaMash�ax, [que es] el testigo fiel, Bexor de los metim, y el
Pr�ncipe de los reyes de jaÕaretz. Al que nos am�, y nos ha lavado de nuestros averot
con su sangre, [Tejilim 89:28(27),39; 130:8; Ieshaya 40:2;59:2; 53:3,5,7,10; 55:4; Ieremeya
42:5; Bereshyt 22:8; Shemot 12:13; Vayiqr� 17:11]

 6 Y nos ha hecho melakhim y kojanim para Elojim, y su Av; � el [sea] kavod � imperio
para siempre jam�s. Amen. [Shemot 19:6; 23:22; Ieshaya 61:6]

 7 Jine que viene con las nubes, y todo ojo lo ver�, y los que lo traspasaron; y todos los
linajes de jaÕaretz se lamentar�n sobre �l. Amen. [Danyel 7:13; Zexarya 12:10f; Bereshyt
12:3,;28:14]

 8 Yo soy el Alef y la Tav, el principio y fin, dice el Adonay, que es, y que era, y que ha
de venir, el Todopoderoso. [Shemot 3:14; Ieshaya 41:4; Amos 3:13; 4:13 Targum]

 9 Yo Ioxan�n vuestro ax, y participante en et tzar�, y en la malkhut, y en la savlanut de
Rabinu Melekh jaMash�ax, estaba en la isla que es llamada Patmos por el devar de
Elojim y el edut de Rabinu Melekh jaMash�ax. [Mt. 24:15f; Shemot 20:18; Danyel 8:1]



 10 Yo fu� en r�ax en el Iom jaAdonay, y o� detr�s de m� una gran voz como de shofar,
[Iexezkel 3;12; Shemot 19:16]

 11 Que de��a: Yo soy el Alef y Tav, el primero y el �ltimo: Escribe en un sefer lo que
ves, y env�a[lo] � las siete kejilot meshixot, que est�n en Asia; � Efeso, y � Smirna, y �
P�rgamo, y � Tiatira, y � Sardis, y � Filadelfia, y � Laodic�a. [Ieshaya 30:8]

 12 Y me volv� � ver la voz que hablaba conmigo: y vuelto, v� siete candeleros de oro;
[Zexarya 4:2; Shemot 25:31-40]

 13 Y en medio de los siete candeleros, [uno] semejante al Ben Adam vestido de una
ropa que llegaba hasta los pies, y ce�ido por los pechos con una cinta de oro; [Danyel
7:13-14; 10:5,16;Iexezkel 1:26; 9:2,11 Targum; Ieshaya 6:1]

 14 Y su cabeza y [sus] cabellos [eran] blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus
ojos como llama de fuego; [Danyel 7:9]

 15 Y sus pies, semejantes al laton fino, ardientes como en un horno; y su voz como
ruido de muchas mayim. [Danyel 10:6; Iexezkel 1:7,24; 43:2; Ieshaya 1:20; 49:2; Shofetim
5:31]

 16 Y ten�a en su diestra siete estrellas: y de su boca sal�a una espada aguda de dos filos.
Y su rostro [era] como la shemesh [cuando] resplandece en su fuerza. [Ieshaya 1:20;
49:2; Shofetim 5:31]

 17 Y cuando yo le v�, ca� como muerto � sus pies. Y �l puso su diestra sobre m�,
dici�ndome: no tengas paxad: Yo soy el primero y el �ltimo; [Ieshaya 41:4; 44:6; 48:12;
Iexezkel 1:28; Danyel 8:17-18]

 18 Y el que vivo, y he sido muerto; Jine que vivo por siglos de siglos. Amen. Y tengo las
llaves del infierno y de la mavet. [Ieshaya 41:4; 44:2,6; 48:12; Iexezkel 1:28; Danyel 4:34;
12:7; 8:17-18; Devarim 32:40; Iov 38:17]

 19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser despu�s de estas:
[Xabaquq 2:2; Ieshaya 48:6 Targum; Danyel 2:28-29,45]

 20 El raz de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y jamenorot shel zajav. Las
siete estrellas son los malakhim de las siete kejilot meshixot; y los siete candeleros que
has visto, son las siete kejilot meshixot.

PEREQ BET

 1 Escribe al malax de la kejil� meshixit de Efeso: El que tiene las siete estrellas en su
diestra, el cual anda en medio de jamenorot shel zajav, dice estas cosas:

 2 Yo s� tus obras, y tu trabajo, y savlanut; y que t� no puedes sufrir los malos, y has
probado � los que se dicen ser sheluxim, y no lo son, y los has hallado mentirosos:

 3 Y has sufrido, y tienes savlanut, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido.

 4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer ajav�. [Ieremeya 2:2]

 5 Recuerda por tanto de donde has caido, y haz teshuv�, y haz las primeras obras; pues
si no, vendr� presto � ti, y quitar� tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.

 6 Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicola�tas, los cuales yo tambi�n



aborrezco. [Tejilim 139:21]

 7 El que tiene oido, oiga lo que el R�ax dice � las kejilot meshixot: Al que venciere, dar�
� comer del �rbol de jaÕxayim, el cual est� en medio del paraiso de Elojim. [Bereshyt
2:9-8; 3:22,24;  Iexezkel 28:1; 31:8-9 Targum]

 8 Y escribe al malax de la kejil� meshixit de Smirna: El primero y postrero que fue
muerto, y vivi�, dice estas cosas; [Ieshaya 44:6; 48:12]

 9 Yo s� tus obras, y tu tzaar, y tu pobreza, (pero t� eres rico,) y la blasfemia de los que
se dicen ser iejudim, y no lo son, mas [son] shul de sat�n. [Mt. 24:15f]

 10 No tengas ning�n paxad de las cosas que has de padecer. Jine, el sat�n ha de enviar
[algunos] de vosotros � la c�rcel, para que se�is probados, y tendr�is tzaar de diez
iamim. S� fiel hasta la mavet, y yo te dar� la corona de jaÕxayim. [Danyel 1:12,14]

 11 El que tiene oido, oiga lo que el R�ax dice � las kejilot meshixot: El que venciere, no
recibir� da�o de la mavet segunda.

 12 Y escribe al malax de la kejil� meshixit [que est�] en P�rgamo: El que tiene la espada
aguda de dos filos, dice estas cosas: [Ieshaya 49:2]

 13 Yo s� tus obras, y donde moras, donde [est�] la silla de Sat�n; y retienes mi nombre,
y no has negado mi emun� a�n en los iamim que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha
sido muerto entre vosotros, donde sat�n mora.

 14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: porque t� tienes ah� los que tienen la Tor� de
Balaam, el cual ense�aba � Balac � poner esc�ndalo delante de los ben� Yisrael, � comer
de cosas sacrificadas � los �dolos, y � cometer zenut. [Bamidbar 31:16; 25:1-2]

 15 As� tambi�n tu tienes � los que tienen la Tor� de los Nicola�tas, lo cual [yo] aborrezco.

 16 haz teshuv�; porque de otra manera vendr� � ti presto, y pelear� contra ellos con la
espada de mi boca. [Ieshaya 49:2]

 17 El que tiene odio, oiga lo que el R�ax dice � las kejilot meshixot: Al que venciere
dar� � comer del man� escondido, y le dar� una piedrecita blanca, y en la piedrecita un
nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que [lo] recibe. [Tejilim 78:24;
Ieshaya 62:2; 65:15; 56:5]

 18 Y escribe al malax de la kejil� meshixit que est� en Tiatira: El Ben Elojim, que tiene
sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al laton fino, dice estas cosas:
[Danyel 7:9; 10:6]

 19 Yo he conocido tus obras, y ajav�, y servicio, y emun�, y tu savlanut, y tus obras
postreras, [que son] mas que las primeras: [danyel 9:25]

 20 Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque permites aquella ish� Iezebel (que se
dice profetisa) ensenar, y enga�ar � mis avÕdim, � fornicar, y � comer cosas ofrecidas �
los �dolos. [Melakhim Alef  16:31; 21:25; Melakhim Bet 9:7-22; Bamidbar 25:1-2]

 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la zenut, y no se ha arrepentido.
[Melakhim Alef  16:31; Melakhim Bet 9:22; Bamidbar 25:1-2]

 22 Jine yo la echo en cama, y � los que adulteran con ella, en muy grande tzaar, si no se
arrepintieren de sus obras: [Tejilim 7:9; 62:12; 139:1; 2:23; Mishl� 21:2; 24:12; Ieremeya
11:20; 17:10; Shmuel Alef 16:7; Melakhim Alef 8:39]



 23 Y matar� sus hijos con mavet; y todas las kejilot meshixot sabr�n que yo soy el que
escudri�o los ri�ones, y los levavot: y dar� � cada uno de vosotros seg�n sus obras.

 24 Pero yo digo � vosotros, y � los dem�s que est�is en Tiatira: Cualesquiera que no
tienen esta Tor�, y que no han conocido las profundidades de Sat�n, (como dicen,) yo
no enviar� sobre vosotros otra carga.

 25 Empero la que ten�is, tenedla hasta que yo venga.

 26 Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le dar�
samxut  sobre las naciones;

 27 Y las regir� con vara de hierro, y ser�n quebrantados como vaso de alfarero, como
tambi�n yo [la] he recibido de mi Av: [Tejilim 2:8-9; Ieshaya 30:14; Ieremeya 19:11]

 28 Y le dar� la estrella de la ma�ana. [Bamidbar 24:17; II K. 1:19]

 29 El que tiene oido, oiga lo que el R�ax dice � las kejilot meshixot.

PEREQ GUIMEL

 1 Escribe al malax de la kejil� meshixit [que est�] en Sardis: El que tiene los siete
esp�ritus de Elojim, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras; que
tienes nombre que vives, y est�s muerto.

 2 S� vigilante y confirma las otras cosas que est�n para morir: porque no he hallado tus
obras perfectas delante de Elojim.

 3 Acu�rdate pues de lo que has recibido, y has oido, y gu�rda[lo,] y haz teshuv�. Y si
no velares, vendr� � ti como ladron, y no sabr�s en qu� hora vendr� � ti.

 4 Mas tienes unas pocas personas en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, y
andar�n conmigo en vestiduras blancas; porque son dignos.

 5 El que venciere, ser� vestido de vestiduras blancas; y no borrar� su nombre del sefer
de jaÕxayim, y confesar� su nombre delante de mi Av, y delante de sus malakhim.

 6 El que tiene oido, oiga lo que el R�ax dice � las kejilot meshixot.

 7 Y escribe al malax de la kejil� meshixit [que est�] en Filadelfia: Estas cosas dice el
Qadosh, el Verdadero, el que tiene la llave de David; el que abre, y ninguno cierra; y
cierra, y ninguno abre: [Ieshaya 22:22]

 8 Yo conozco tus obras: Jine he dado una delet abierta delante de ti la cual ninguno
puede cerrar; porque t� tienes un poco de guevur�, y has guardado mi davar, y no has
negado mi nombre.

 9 Jine, yo doy de la shul de sat�n, los que se dicen ser iejudim, y no lo son, mas
mienten; Jine, yo los constre�ir� � que vengan, y adoren delante de tus pies, y sepan que
yo te he amado. [Ieshaya 49:23; 43:4]

 10 Porque has guardado el devar de mi savlanut, yo tambi�n te guardar� de la hora de
la tentacion que ha de venir en todo jaolam jaz�, para probar los que moran en jaÕaretz.

 11 Jine, yo vengo presto: reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.

 12 Al que venciere, yo le har� columna en el Bet Miqdash de mi Elojim, y nunca m�s
saldr� fuera; y escribir� sobre �l el nombre de mi Elojim, y el nombre de el shtetel de mi



Elojim, [que es] la nueva Ierushalayim, la cual desciende de Shamayim de con mi
Elojim, y mi nombre nuevo. [tejilim 23:6; Iexezkel 48:35]

 13 El que tiene oido, oiga lo que el R�ax dice � las kejilot meshixot.

 14 Y escribe al malax de la kejil� meshixit de los Laodicenses: Jine dice el Amen, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creacion de Elojim: [Mishl� 8:22; 30:4; Tejilim
33:6]

 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frio, ni caliente. ÁOjal� fueses frio, � caliente!

 16 Mas porque eres tibio, y no frio ni caliente, te vomitar� de mi boca.

 17 Porque t� dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna
cosa; y no conoces que t� eres un cuitado y miserable, y pobre, y iver, y desnudo;
[Joshea 12:8]

 18 Yo te amonesto que de m� compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y
seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la verg�enza de tu desnudez;
y unge tus ojos con colirio, para que veas.

 19 Yo reprendo y castigo � todos los que amo: s� pues nimratz y haz teshuv�. [Devarim
8:5; Mishl� 3:12]

 20 Jine, que estoy � la delet, y llamo: si alguno oyere mi voz, y abriere la delet, entrar� �
�l, y cenar� con �l, y �l conmigo. [Shir jaShirim 2:4;5:2]

 21 Al que venciere yo le dar� que se siente conmigo en mi kis�; as� como yo he vencido,
y me he sentado con mi Av en su kis�.

 22 El que tiene oido, oiga lo que el R�ax Elojim dice � las kejilot meshixot.

PEREQ DALET

 1 Despu�s de estas cosas mir�, Jine una delet abierta en Shamayim: y la primera voz
que o�, [era] como de shofar que hablaba conmigo, diciendo: Sube ac�, y yo te mostrar�
las cosas que han de ser despu�s de estas. [1:10; Danyel 2:28f]

 2 Y luego yo fu� en R�ax: Jine un kis� que estaba puesto en Shamayim, y sobre el kis�
estaba uno sentado. [Iexezkel 1:26-28; Melakhim Alef 22;19; Ieshya 61:1; Danyel 7:9]

 3 Y el que estaba sentado, era al parecer semejante � una piedra de jaspe y de s�rdio; y
un arco celeste [hab�a] alrededor del kis�, semejante en el aspecto � la esmeralda. [Iexezkel
1:28]

 4 Y alrededor del kis� hab�a veinticuatro sillas: y v� sobre las sillas los veinticuatro
zekenim sentados, vestidos de ropas blancas; y ten�an sobre sus cabezas coronas de oro.
[Shemot 12:21]

 5 Y del kis� salian rel�mpagos y truenos, y voces: y siete l�mparas de fuego estaban
ardiendo delante del kis�, las cuales son los siete esp�ritus de Elojim. [1:4; Shemot 19:16;
Zexarya 4:2]

 6 Y delante del kis� [hab�a] como un mar de vidrio semejante al cristal; y en medio del
kis�, y alrededor del kis�, cuatro animales llenos de ojos delante y detr�s. [Iexezkel 1:5]



 7 Y el primer animal [era] semejante � un leon; y el segundo animal semejante � un
becerro; y el tercer animal, ten�a la cara como de hombre; y el cuarto animal, semejante
� un �guila volando. [Iexezkel 1:10; 1:14]

 8 Y los cuatro animales ten�an cada uno por s� seis alas alrededor; y de dentro estaban
llenos de ojos; y no ten�an reposo dia ni noche, diciendo: Qadosh, Qadosh, Qadosh
Adonay Elojim Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. [Ieshaya 6:3; Iexezkel
1:18]

 9 Y cuando aquellos animales daban kavod, y honra, y alabanza al que estaba sentado
en el kis�, al que vive para siempre jam�s, [Tejilim 47:8]

 10 Los veinticuatro zekenim se postraban delante del que estaba sentado en el kis�, y
adoraban al que vive para siempre jam�s; y echaban sus coronas delante del kis�,
diciendo: [Devarim 33:3]

 11 Se�or, digno eres de recibir kavod, y honra, y virtud: porque t� criaste todas las
cosas, y por tu voluntad tienen ser, y fueron criadas. [Bereshyt 1:1]

PEREQ JE

 1 Y vi en la iad derecha del que estaba sentado sobre el kis� un sefer escrito de dentro y
de fuera, sellado con siete sellos. [Iexezkel 2:9-10; Ieshaya 29:11; Danyel 12:4]

 2 Y v� un fuerte malax, predicando en alta voz: ÀQui�n es digno de abrir el sefer, y de
desatar sus sellos?

 3 Y ninguno pod�a, ni en Shamayim, ni en jaÕaretz, ni debajo de jaÕaretz, abrir el sefer, ni
mirarlo.

 4 Y yo lloraba mucho, porque no hab�a sido hallado ninguno digno de abrir el sefer, ni
de leerlo, ni de mirarlo.

 5 Y uno de los zekenim me dice: No llores: Jine el Leon de la shevet de Iejud�, la ra�z de
David, que ha vencido para abrir el sefer, y desatar sus siete sellos. [Bereshyt 49:9;
Ieshaya 11:1,10]

 6 Y mir�, Jine en medio del kis� y de los cuatro animales, y en medio de los zekenim,
estaba un Cordero como inmolado, que ten�a siete cuernos, y siete ojos, que son los siete
esp�ritus de Elojim enviados en toda jaÕaretz.  [Shemot 12:21; Iehsya 53:7]

 7 Y �l vino, y tom� el sefer de la iad derecha de aquel que estaba sentado en el kis�.

 8 Y cuando hubo tomado el sefer, los cuatro animales, y los veinticuatro zekenim, se
postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de
perfumes, que son las tefilot de los quedoshim: [Shemot 12;21; Ieshaya 53:7; Tejilim
141:2; 16:3]

 9 Y cantaban un nuevo c�ntico, diciendo: Digno eres de tomar el sefer y de abrir sus
sellos; porque t� fuiste inmolado, y nos has redimido para Elojim con tu sangre, de todo
linaje, y lengua, y pueblo, y nacion: [Tejilim 40:3; 96:1; 98:1; Vayiqr� 25:5051; Ieshaya
42:10]

 10 Y nos has hecho para nuestro Elojim reyes y kojanim, y reinar�mos sobre jaÕaretz.



 11 Y mir�, y o� voz de muchos malakhim alrededor del kis�, y de los animales, y de los
zekenim; y la multitud de ellos era millones de millones; [Shemot 12:21; Danyel 7:10]

 12 Que de��an en alta voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y
riquezas, y xakhm�, y fortaleza, y honra, y kavod, y alabanza. [Shemot 12:3; Ieshaya
53:7]

 13 Y o� � toda criatura que est� en Shamayim, y sobre jaÕaretz, y debajo de jaÕaretz, y
que est� en el mar, y todas las cosas que en ellos est�n, diciendo: Al que est� sentado en
el kis�, y al Cordero, [sea] la berax�, y la honra, y la kavod, y el poder, para siempre
jam�s.[Shemot 12:3; Ieshaya 53:7; Divr� jaIamim Alef 29:11; Malakhi 1:6; 2:2]

 14 Y los cuatro animales de��an: Amen. Y los veinte y cuatro zekenim cayeron sobre sus
rostros, y adoraron al que vive para siempre jam�s. [Shemot 12:21

PEREQ VAV

 1 Y mir� cuando el Cordero abri� uno de los sellos, y o� � uno de los cuatro animales
diciendo como con una voz de trueno: Ven, y ve. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 2 Y mir�, Jine un caballo blanco: y el que estaba sentado encima de �l, ten�a un arco; y le
fue dada una corona, y sali� victorioso, para que tambi�n venciese. [Iexezkel 39:3]

 3 Y cuando �l abri� el segundo sello, o� al segundo animal que de��a: Ven, y ve.

 4 Y sali� otro caballo bermejo: Y al que estaba sentado sobre �l, fue dado poder de
quitar la shalom de jaÕaretz, y que se maten unos � otros; y fu�le dada una grande
espada. [Zexarya 1:8; 6:2]

 5 Y cuando �l abri� el tercer sello, o� al tercer animal que de��a: Ven, y ve. Y mir�, Jine
un caballo negro; y el que estaba sentado encima de �l, ten�a un peso en su iad. [Zexarya
6:2]

 6 Y o� una voz en medio de los cuatro animales, que de��a: Dos libras de trigo por un
denario; y seis libras de cebada por un denario: y no hagas da�o al iayin, ni al aceite.
[Iexezkel 4:16]

 7 Y cuando �l abri� el cuarto sello, o� la voz del cuarto animal, que de��a: Ven, y ve.

 8 Y mir�, Jine un caballo amarillo: y el que estaba sentado sobre �l, ten�a por nombre,
Mavet; y el sheol le segu�a: y le fue dada samxut sobre la cuarta parte de jaÕaretz, para
matar con espada con hambre, con mortandad, y con las bestias de jaÕaretz. [Zexarya
6:3; Joshea 13:14; Ieremeya 15:2-3;  24:10; iexezkel 5:12,17]

 9 Y cuando �l abri� el quinto sello, v� debajo del mizbeax las nefashot de los que hab�an
sido metim por el devar de Elojim, y por el edut que ellos ten�an. [Shemot 29:12;
Vayiqr� 4:7]

 10 Y clamaban en alta voz, diciendo: ÀHasta cu�ndo, Se�or, Qadosh y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en jaÕaretz? [Tejilim 119:84; Zexarya
1:12; Devarim 32:43; Melakhim Bet 9:7; Tejilim 79:10]

 11 Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fu�les dicho que reposasen todav�a un
poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus axim, que tambi�n
hab�an de ser metim como ellos.



 12 Y mir� cuando �l abri� el sexto sello: Jine fue hecho un gran terremoto; y la shemesh
se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre: [Tejilim 97:4;
Ieshaya 29:6; 50:3; Iexezkel 38:19]

 13 Y las estrellas de Shamayim cayeron sobre jaÕaretz, como la higuera echa sus higos,
cuando es movida de gran viento. [Ieshaya 34:4]

 14 Y Shamayim se apart� como un sefer que es envuelto; y todo monte y las islas
fueron movidas de sus lugares. [Tejilim 46:2; Ieshaya 54:10; Ieremeya 4:24; Iexezkel
38:20; Naxum 1:5]

 15 Y los reyes de jaÕaretz, y los pr�ncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y
todo eved, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las pe�as de los montes;
[Ieshaya 2:10; 19, 21]

 16 Y de��an � los montes, y � las pe�as: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara
de aquel que est� sentado sobre el kis�, y de la ira del Cordero: [16:1f; Shemot 12:13;
Ieshaya 53:7; Joshea 10:8]

 17 Porque el gran dia de su ira es venido; y Àqui�n podr� estar firme? [Ioel 1:15;
2:1-2,11,31; Zefaneya 1:14-15; Naxum 1:6; malakhi 3:2]

PEREQ ZAYIN

 1 Y despu�s de estas cosas v� cuatro malakhim que estaban sobre los cuatro �ngulos de
jaÕaretz, deteniendo los cuatro vientos de jaÕaretz, para que no soplase viento sobre
jaÕaretz, ni sobre la mar, ni sobre ning�n �rbol. [Ieshaya 11:12; Ieremeya 37:9; Danyel
7:2; Zexarya 6:5]

 2 Y v� otro malax que subia del nacimiento del sol, teniendo el sello de Elojim vivo: y
clam� con gran voz � los cuatro malakhim, � los cuales era dado hacer da�o � jaÕaretz y
� la mar.

 3 Diciendo: No hagais da�o � jaÕaretz, ni al mar, ni � los �rboles, hasta que se�alemos �
los avÕdim de nuestro Elojim en sus frentes. [Iexezkel 9:4]

 4 Y o� el n�mero de los se�alados; ciento cuarenta y cuatro mil se�alados de todas las
shevt� ben� Yisrael.

 5 De la shevet de Iejud�, doce mil se�alados. De la shevet de Reuv�n, doce mil se�alados.
De la shevet de Gad, doce mil se�alados.

 6 De la shevet de Asher, doce mil se�alados. De la shevet de Naftal�, doce mil se�alados.
De la shevet de Manash�, doce mil se�alados.

 7 De la shevet de ShimeÕ�n, doce mil se�alados. De la shevet de Lev�, doce mil se�alados.
De la shevet de Isasxar, doce mil se�alados.

 8 De la shevet de Zebulon, doce mil se�alados. De la shevet de Iosef, doce mil se�alados.
De la shevet de Beniam�n doce mil se�alados.

 9 Despues de estas cosas mir� Jine una gran compa��a, la cual ninguno pod�a contar, de
todas naciones, y linajes, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del kis�, y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos;[Shemot 12:3;
Ieshaya 53:7]



 10 Y clamaban � alta voz, diciendo: iesh�a � nuestro Elojim que est� sentado sobre el
kis�, y al Cordero. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 11 Y todos los malakhim estaban alrededor del kis�, y [de] los zekenim, y los cuatro
animales; y postr�ronse sobre sus rostros delante del kis�, y adoraron � Elojim, [Shemot
12:21; Tejilim 3:8]

 12 Diciendo: Amen: La berax� y la kavod, y la xakhm�, y la accion de gracias, y la
honra, y la guevur�, y la fortaleza [sean] � nuestro Elojim para siempre jam�s. Amen.

 13 Y respondi� uno de los zekenim, dici�ndome: Estos que est�n vestidos de ropas
blancas, Àqui�nes son, y de d�nde han venido? [Shemot 12:21]

 14 Y yo le dije: Ad�n, t� lo sabes. Y �l me dijo: Estos son los que han venido de grande
tzaar, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero.[Shemot
12:3; Ieshaya 53:7]

 15 Por esto est�n delante del kis� de Elojim, y le sirven dia y noche en su Bet Miqdash:
y el que est� sentado en el kis� tender� su pabellon sobre ellos. [ieshaya 4:5]

 16 No tendr�n mas hambre, ni sed, y la shemesh no caer� mas sobre ellos ni otro
ning�n calor. [Ieshaya 49:10]

 17 Porque el Cordero que est� en medi� del kis� los pastorear�, y los guiar� � fuentes
vivas de mayim; y Elojim limpiar� toda l�grima de los ojos de ellos. [Shemot 12:3;
Ieshaya 25:8; 35:10; 51:11;53:7; 65:19]

PEREQ XET

 1 Y cuando �l abri� el s�ptimo sello, fue hecho silencio en Shamayim casi por media
hora.[Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 2 Y v� los siete malakhim que estaban delante de Elojim; y les fueron dadas siete
shofarot.

 3 Y otro malax vino, y se par� delante del mizbeax, teniendo un incensario de oro; y le
fueron dados muchos inciensos para que diese � las tefilot de todos los quedoshim
sobre el mizbeax de oro, que [estaba] delante del kis�. [Tejilim 141:2; Shemot 30:1-6]

 4 Y el humo de los inciensos subi� de la iad del malax, delante de Elojim, � las tefilot de
los quedoshim. [Tejilim 141:2]

 5 Y el malax tom� el incensario, y lo llen� del fuego del mizbeax, y ech�[lo] en jaÕaretz;
y fueron hechos truenos, y voces, y rel�mpagos, y terremoto. [Vayiqr� 16:12-13]

 6 Y los siete malakhim que ten�an las siete shofarot, se aparejaron para tocar.

 7 Y el primer malax toc� la shofar, y fue hecho granizo, y fuego, mezclado con sangre, y
fueron arrojados � jaÕaretz; y la tercera parte de los �rboles fue quemada, y quem�se
toda la yerba verde. [Iexezkel 38:22]

 8 Y el segundo malax toc� la shofar, y como un grande monte ardiente con fuego fue
lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se torn� en sangre. [Ieshaya 51:25]

 9 Y muri� la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales ten�an vida;
y la tercera parte de los nav�os pereci�.



 10 Y el tercer malax toc� la shofar y cay� de Shamayim una grande estrella, ardiendo
como una antorcha, y cay� en la tercera parte de los rios, y en las fuentes de mayim.
[Ieshaya 14:12]

 11 Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de mayim fue vuelta en
ajenjo: y muchos hombres murieron por mayim, porque fueron hechas amargas. [Ieremeya
9:15; 23:15]

 12 Y el cuarto malax toc� la shofar, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera
parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se oscureci� la
tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del dia, y lo mismo de la noche.
[Shemot 10:21-23; Iexezkel 32:7]

 13 Y mir�, y o� un malax volar por medio de Shamayim, diciendo � alta voz: ÁAy, ay, ay
de los que moran en jaÕaretz, por razon de las otras voces de shofar de los tres malakhim
que han de tocar!

PEREQ TET

 1 Y el quinto malax toco la shofar, y v� una estrella que cay� de Shamayim en jaÕaretz: y
le fue dada la llave del pozo del tejom.

 2 Y abri� el pozo del abismo, y subi� humo del pozo como el humo de un gran horno; y
oscureci�se la shemesh, y el aire, por el humo del pozo. [Bereshyt 19:28; Shemot 19:18;
Ioel 2:2,10]

 3 Y del humo salieron langostas sobre jaÕaretz; y fu�les dada samxut, como tienen
samxut los escorpiones de jaÕaretz. [Shemot 10:12-15]

 4 Y les fue mandado que no hiciesen da�o � la yerba de jaÕaretz, ni � ninguna cosa
verde, ni � ning�n �rbol, sino solamente � ben� adam que no tienen la ot de Elojim en
sus frentes. [Iexezkel 9:4]

 5 Y les fue dado que no los matasen, sino que [los] atormentasen cinco meses; y su
tormento [era] como tormento de escorpion cuando hiere al hombre.

 6 Y en aquellos iamim buscar�n ben� adam la mavet, y no la hallar�n; y desear�n
morir, y la mavet huir� de ellos. [Iov 3:21; 7:15; ieremeya 8:3]

 7 Y el parecer de las langostas [era] semejante � caballos aparejados para guerra: y
sobre sus cabezas [ten�an] como coronas semejantes al oro; y sus caras como caras de
hombres. [Ioel 2:4; Danyel 7:8]

 8 Y ten�an cabellos como cabellos de mujeres: y sus dientes eran como dientes de
leones. [Ioel 1:6]

 9 Y ten�an corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus alas, como el ruido de
carros que con muchos caballos corren � la batalla. [Ioel 2:5]

 10 Y ten�an colas semejantes � [las de] los escorpiones, y ten�an en sus colas aguijones; y
su poder [era] de hacer da�o � ben� adam cinco meses.

 11 Y tienen sobre s� un rey, [que es] el malax del abismo, cuyo nombre en Hebr�ico, [es]
Abaddon; y en iavani, Apollyon. [Iov 26:6; 28:22; 31:12; Tejilim 88:11]



 12 El un ay es pasado: Jine vienen a�n dos ayes despu�s de estas cosas.

 13 Y el sexto malax toc� la shofar, y o� una voz de los cuatro cuernos del mizbeax de
oro, que estaba delante de Elojim, [Shemot 30:1-3]

 14 Diciendo al sexto malax que ten�a la shofar: Desata los cuatro malakhim que est�n
atados en el gran r�o Eufrates, [Bereshyt 15:18; Devarim 1:7; Iejoshua 1:4; Ieshaya 11:15]

 15 Y fueron desatados los cuatro malakhim que estaban aparejados para la hora, y dia,
y mes, y a�o, para matar la tercera parte de ben� adam.

 16 Y el numero del ej�rcito de los de � caballo era doscientos millones. Y o� el numero
de ellos.

 17 Y as� v� los caballos en xaz�n, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales
ten�an corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como
cabezas de leones; y de la boca de ellos sal�a fuego, y humo, y azufre. [Tejilim 11:6;
ieshaya 30:33; Iexezkel 38:22]

 18 De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de ben� adam, del fuego, y del humo,
y del azufre, que salian de la boca de ellos.

 19 Porque su poder est� en su boca y en sus colas: porque sus colas [eran] semejantes �
serpientes, y ten�an cabezas, y con ellas da�an.

 20 Y los otros hombres que no fueron metim con estas plagas, a�n no se arrepintieron
de las obras de sus manos, para que no adorasen � los shedim, y � las im�genes de oro,
y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera; las cuales no pueden ver, ni o�r, ni
andar: [Devarim 4:28; 31:29; Ieremeya 1:16; Mix� 5:13]]

 21 Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicer�as, ni de su zenut, ni de
sus hurtos. [Ieshaya 47:9,12]

PEREQ IOD

 1 Y vi otro malax fuerte descender de Shamayim, cercado de una nube, y el arco celeste
sobre su cabeza; y su rostro era como la shemesh, y sus pies como columnas de fuego.
[Bereshyt 9:16; Iexezkel 1:28]

 2 Y ten�a en su iad un librito abierto: y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo
sobre jaÕaretz,

 3 Y clam� con grande voz, como [cuando] un leon ruge: y cuando hubo clamado, siete
truenos hablaron sus voces. [Joshea 11:10]

 4 Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba � escribir, y o� una voz
de Shamayim, que me de��a: Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las
escribas. [danyel 8:26; 12:4,9]

 5 Y el malax que v� estar sobre el mar, y sobre jaÕaretz, levant� su iad a Shamayim,
[Devarim 32:40; Danyel 12:7]

 6 Y jur� por el que vive para siempre jam�s, que ha criado Shamayim, y las cosas que
est�n en �l, y jaÕaretz, y las cosas que est�n en ella, y el mar, y las cosas que est�n en �l,
que el tiempo no ser� mas. [Bereshyt 14:22; Shemot 6:8; Bamidbar 14:30; Tejilim 115:15;



146:6]

 7 Pero en los iamim de la voz del s�ptimo malax, cuando �l comenzare � tocar la shofar,
el raz de Elojim sera consumado, como �l [lo] anunci� � sus avÕdim los neviÕim. [Amos
3:7]

 8 Y o� la voz de Shamayim que hablaba otra vez conmigo, y de��a: V�, y toma el librito
abierto de la iad del malax que est� sobre el mar y sobre jaÕaretz.

 9 Y fu� al malax dici�ndole que me diese el librito, y �l me dijo: Toma, y tr�galo; y �l te
har� amargar tu vientre pero en tu boca ser� dulce como la miel. [ieremeya 15:16;
Iexezkel 2:8-3:3]

 10 Y tom� el librito de la iad del malax, y le devor�; y era dulce en mi boca como la
miel: y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. [Iexezkel 37:4,9; Danyel 3:4]

 11 Y �l me dice: Necesario es que otra vez profetices � muchos pueblos, y naciones, y
lenguas, y reyes.

PEREQ IOD ALEF

 1 Y me fue dada una ca�a semejante � una vara, y se me dijo: Lev�ntate, y mide el Bet
Miqdash de Elojim, y el mizbeax, y � los que adoran en �l. [Iexezkel 40:3]

 2 Y echa fuera el patio que est� fuera del Bet Miqdash, y no lo m�das, porque es dado �
las naciones; y hollar�n el shtetel santa cuarenta y dos meses. [Iexezkel 40:17,20; Danyel
7:25;  12:7]

 3 Y dar� � mis dos testigos, y ellos profetizar�n por mil doscientos y sesenta iamim,
vestidos de sacos. [Bereshyt 37:34; Shmuel Bet 3:31; Nexemeya 9:1]

 4 Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que est�n delante del Elojim de jaÕaretz.
[tejilim 52:8; Ieremeya 11:16; Zexarya 4:3, 11, 14]

 5 Y si alguno les quisiere da�ar, sale fuego de la boca de ellos, y devora � sus oivim: y si
alguno les quisiere hacer da�o, es necesario que �l sea as� muerto. [Shmuel Bet 22:9;
Melakhim Bet 1:10; Ieremeya 5:14; Bamidbar 16:29,35]

 6 Estos tienen samxut de cerrar Shamayim, que no llueva en los iamim de su profec�a, y
tienen poder sobre mayim para convertirlas en sangre, y para herir jaÕaretz con toda
plaga cuantas veces quisieren. [Shemot 7:17,19; Melakhim Alef 17:1]

 7 Y cuando ellos hubieren acabado su edut, la bestia que sube del abismo, har� guerra
contra ellos, y los vencer�, y los matar�. [Danyel 7:21]

 8 Y sus cuerpos [ser�n echados] en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente
es llamada Sedom, y Eretz Mitzrayim, donde tambi�n nuestro se�or, Rabinu Melekh
jaMash�ax, fue crucificado. [Devarim 21:23; Ieshaya 1:9; Ieremeya 13:14; iexezkel 16:46]

 9 Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de las naciones ver�n los
cuerpos de ellos por tres iamim y medio, y no permitir�n que sus cuerpos sean puestos
en kevarim. [Tejilim 79:2-3]

 10 Y los moradores de jaÕaretz se gozar�n sobre ellos, y se alegrar�n, y se enviar�n
dones los unos � los otros; porque estos dos neviÕim han atormentado � los que moran



sobre jaÕaretz. [Nexemeya 8:10,12; Ester 9:19,22]

 11 Y despu�s de tres iamim y medio el r�ax de vida [enviado] de Elojim, entr� en ellos,
y se alzaron sobre sus pies, y vino gran paxad sobre los que los vieron. [Iexezkel
37:5,9-10,14]

 12 Y oyeron una grande voz de Shamayim; que les de��a: Subid ac�. Y subieron a
Shamayim en una nube, y sus oivim los vieron. [Melakhim Bet 2:11]

 13 Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la d�cima parte de el shtetel
cay�, y fueron metim en el temblor de tierra en n�mero de siete mil hombres: y los
dem�s fueron espantados, y dieron kavod � Elojim de Shamayim.

 14 El segundo ay es pasado: Jine, el tercero ay vendr� presto.

 15 Y el s�ptimo malax toc� la shofar, y fueron hechas grandes voces en Shamayim, que
de��an: Los reinos del mundo han venido � ser [los reinos] de nuestro se�or, y de su
Mash�ax, y reinar� para siempre jam�s. [Tejilim 145:13; Danyel 2:44; 7:14,27; Mix� 4:7;
Zexarya 14:9]

 16 Y los veinte y cuatro zekenim que estaban sentados delante de Elojim en sus sillas,
se postraron sobre sus rostros, y adoraron � Elojim, [Shemot 12;21]

 17 Diciendo: Te damos gracias, Se�or Elojim Todopoderoso, que eres, y que eras, y que
has de venir, y que has tomado tu grande guevur�, y has reinado. [Tejilim 30:12]

 18 Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los metim, para que
sean juzgados, y para que d�s el galardon � tus avÕdim los neviÕim, y � los quedoshim, y
� los que temen tu nombre, y � los peque�itos y � los grandes, y para que destruyas los
que destruyen jaÕaretz. [Tejilim 2:1]

 19 Y el Bet Miqdash de Elojim fue abierto en Shamayim, y el arca de su testamento fue
visto en su Bet Miqdash; y fueron hechos rel�mpagos, y voces, y truenos, y terremotos,
y grande granizo. [Shemot 25:10-22; Divr� jaIamim Bet 5:7]

PEREQ IOD BET

 1 Y una grande ot apareci� en Shamayim: una ish� vestida del sol y la luna debajo de
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. [Bereshyt 37:9]

 2 Y estando pre�ada, clamaba con dolores de parto, y sufria tormento por parir. [Ieshaya
26:17]

 3 Y fue vista otra ot en Shamayim; Jine un grande dragon bermejo, que ten�a siete
cabezas, y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. [Bereshyt 3:1; Danyel 7:7,20]

 4 Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de Shamayim, y las ech� en tierra.
Y el dragon se par� delante de la ish� que estaba para parir, � fin de devorar[le] su ben
cuando hubiese nacido. [Ieshaya 9:5(6); Danyel 8:10]

 5 Y ella pari� un ben varon, el cual habi� de regir todas las naciones con vara de hierro:
y su ben fue arrebatado para Elojim, y � su kis�. [Ieshaya 9:5(6); Tejilim 2:9]

 6 Y la ish� huy� al midbar, donde tiene lugar aparejado de Elojim, para que all� la
mantengan mil doscientos y sesenta iamim.



 7 Y fue hecha una grande batalla en Shamayim: Miguel y sus malakhim lidiaban contra
el dragon; y lidiaba el dragon y sus malakhim,

 8 Y no prevalecieron, ni su lugar fue m�s hallado en Shamayim.

 9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragon, la serpiente antigua, que se llama el sat�n, el
cual enga�a � todo jaolam jaz�, fue arrojado en tierra, y sus malakhim fueron arrojados
con �l. [Bereshyt 3:1-7]

 10 Y o� una grande voz en Shamayim que de��a: Ahora ha venido la iesh�a y la virtud,
y la malkhut de nuestro Elojim, y el poder de su Mash�ax: porque el acusador de
nuestros axim ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Elojim dia y
noche. [Iov 1:9-11; Zexarya 3:1]

 11 Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por el devar de su edut; y no han
amado sus vidas hasta la mavet. [Shemot 12:22-23; ieshaya 53:7]

 12 Por lo cual alegr�os, Shamayim, y los que morais en ellos. ÁAy de los moradores de
jaÕaretz y del mar! porque el sat�n ha descendido � vosotros, teniendo grande ira,
sabiendo que tiene poco tiempo. [Tejilim 96:11; Ieshaya 44:23; 49:13]

 13 Y cuando vio el dragon que �l hab�a sido arrojado � jaÕaretz, persigui� � la muier que
hab�a parido el ben varon.

 14 Y fueron dadas � la ish� dos alas de grande �guila, para que de la presencia de la
serpiente volase al midbar, � su lugar, donde es mantenida [por un] tiempo, y tiempos,
y la mitad de un tiempo. [Shemot 19:4; Danyel 7:25; 12:7]

 15 Y la serpiente ech� de su boca tras la ish� mayim como un r�o, � fin de hacer que
fuese arrebatada del r�o.

 16 Y jaÕaretz ayudo � la ish�; y jaÕaretz abri� su boca, y sorbi� el r�o que hab�a echado el
dragon de su boca.

 17 Entonces el dragon fue airado contra la ish�, y se fue � hacer guerra contra los otros
de la simiente de ella, los cuales guardan los mandarnientos de Elojim, y tienen el edut
de Rabinu Melekh jaMash�ax. [Bereshyt 3:15; Ieshaya 53:10]

PEREQ IOD GUIMEL

 1 Y yo me par� sobre la arena del mar, y v� una bestia subir del mar, que ten�a siete
cabezas, y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella
nombre de maldiciones. [Danyel 7:1-6; 11:36]

 2 Y la bestia que v�, era semejante � un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca
como boca de leon. Y el dragon le dio su poder, y su kis�, y grande samxut. [Danyel
7:4-6]

 3 Y v� una de sus cabezas como herida de mavet, y la llaga de su mavet fue curada: y se
maravill� toda jaÕaretz en pos de la bestia.

 4 Y adoraron al dragon que hab�a dado la samxut � la bestia: y adoraron � la bestia,
diciendo: ÀQui�n es semejante � la bestia, y qui�n podr� lidiar con ella? [Shemot 15:11]

 5 Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada guevur� de



obrar cuarenta y dos meses. [Danyel 7:8,11,20,25; 11:36]

 6 Y abri� su boca en insultos contra Elojim, para blasfemar su nombre, y su mishk�n, y
� los que moran en Shamayim. [Danyel 7:8,20]

 7 Y le fue dado hacer guerra contra los quedoshim, y vencerlos. tambi�n le fue dada
guevur� sobre toda shevet, y pueblo, y lengua, y gente. [danyel 7:21]

 8 Y todos los que moran en jaÕaretz le adoraron, cuyos nombres no est�n escritos en el
sefer de jaÕxayim del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. [Shemot
12:3; ieshaya 53:7]

 9 Si alguno tiene oido, oiga.

 10 El que lleva en cautividad, va en cautividad: el que � cuchillo matare, es necesario
que � cuchillo sea muerto. Aqu� est� la savlanut, y la emun� de los quedoshim. [Ieremeya
15:2; 43:11]

 11 Despues v� otra bestia que subia de jaÕaretz, y ten�a dos cuernos semejantes � [los] de
un cordero, mas hablaba como un dragon. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 12 Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; y hace � jaÕaretz, y �
los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de mavet fue curada.

 13 Y hace grandes se�ales, de tal manera que a�n hace descender fuego de Shamayim �
jaÕaretz delante de ben� adam. [Melakhim Alef 18:38; Melakhim Bet 1:10]

 14 Y enga�a � los moradores de jaÕaretz por las se�ales que le ha sido dado hacer en
presencia de la bestia, mandando � los moradores de jaÕaretz que hagan la im�gen de la
bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivi�. [Shmuel Alef 31:9; Ieshaya 21:9]

 15 Y le fue dado que diese r�ax � la im�gen de la bestia, para que la im�gen de l� bestia
hable; y har� que cualesquiera que no adoraren la im�gen de la bestia, sean metim.
[Ieshaya 21:9; Danyel 3:3-6]

 16 Y hacia que � todos, � los peque�os y grandes, ricos y aniyim, libres y avÕdim, se
pusiese una marca en su iad derecha, � en sus frentes; [Iexezkel 9:4]

 17 Y que ninguno pudiese comprar � vender, sino el que tuviera la ot, � el nombre de la
bestia, � el n�mero de su nombre.

 18 Aqu� hay xakhm�: El que tiene entendimiento, cuente el n�mero de la bestia; porque
es el numero de hombre; y el n�mero de ella, seiscientos sesenta y seis.

PEREQ IOD DALET

 1 Y mir�: Jine el Cordero estaba sobre el monte de Tzi�n, y con �l ciento cuarenta y
cuatro mil, que ten�an el nombre de su Av escrito en sus frentes. [Shemot 12:3; Ieshaya
53:7; Iexezkel 9:4]

 2 Y o� una voz de Shamayim como ruido de muchas mayim, y como sonido de un gran
trueno: y o� una voz de ta�edores de arpas que ta�ian con sus arpas:

 3 Y cantaban como un c�ntico nuevo delante del kis�, y delante de los cuatro animales,
y de los zekenim: y ninguno pod�a aprender el c�ntico sino aquellos ciento cuarenta y
cuatro mil, los cuales fueron comprados de entre los de jaÕaretz. [Shemot 12:21; 13:13;



Vayiqr� 5:5-6]]

 4 Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son v�rgenes. Estos los
que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre
ben� adam por primicias para Elojim, y para el Cordero. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7;
Vayiqr� 25:50-51; Ieshaya 61:2; Ieremeya 2:3

 5 Y en sus bocas no ha sido hallado enga�o; porque ellos son sin m�cula delante del
kis� de Elojim. [tejilim 32:2; Zefaneya 3:13]

 6 Y v� otro malax volar por en medio de Shamayim, que ten�a la Besorat jaGueul�
eterna, para predicarlo � los que moran en jaÕaretz, y � toda nacion, y shevet, y lengua, y
pueblo,

 7 Diciendo en alta voz: Temed � Elojim, y dadle honra; porque la hora de su mishpat es
venida; y adorad � aquel que ha hecho Shamayim, y jaÕaretz, y el mar, y las fuentes de
mayim. [Tejilim 34:9]

 8 Y otro malax le sigui�, diciendo: Ha caido, ha caido Babilonia, aquella grande ciudad,
porque ella ha dado � beber � todas las naciones del iayin del furor de su zenut.
[Ieremeya 51:8]

 9 Y el tercer malax los sigui�, diciendo � alta voz: Si alguno adora � la bestia, y � su
im�gen, y toma la ot en su frente, � en su iad, [Ieshaya 21:9]

 10 Este tambi�n beber� del iayin de la ira de Elojim, el cual est� echado puro en el c�liz
de su ira; y ser� atormentado con fuego y azufre delante de los quedoshim malakhim, y
delante del Cordero. [Shemot 12:3; Ieshaya 51:7; 53:7; 66:24; Ieremeya 25:15;51:7]

 11 Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jam�s. Y los que adoran � la
bestia y � su im�gen, no tienen reposo dia ni noche, ni cualquiera que tomare la ot de su
nombre. [Ieshaya 34:10]

 12 Aqu� est� la savlanut de los quedoshim; aqu� [est�n] los que guardan los mandamientos
de Elojim, y la emun� de Rabinu Melekh jaMash�ax.

 13 Y o� una voz de Shamayim, que me de��a, Escribe: Bienaventurados los metim que
de aqu� adelante mueren en Adonay. S�, dice el R�ax, que descansar�n de sus trabajos;
porque sus obras con ellos siguen.

 14 Y mir�, Jine una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Ben Adam,
que ten�a en su cabeza una corona de oro, y en su iad una hoz aguda. [Danyel 7:13-14;
Ioel 4:13 (3:13); Joshea 6:11]

 15 Y otro malax sali� del Bet Miqdash, clamando en alta voz al que estaba sentado
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, por que la
katzir de jaÕaretz est� madura. [Ioel 4:13 (3:13); Ieremeya 51:33]

 16 Y el que estaba sentado sobre la nube ech� su hoz sobre jaÕaretz, y jaÕaretz fue
segada. [4:13]

 17 Y sali� otro malax del Bet Miqdash que est� en Shamayim, teniendo tambi�n una
hoz aguda.

 18 Y otro malax sali� del mizbeax, el cual ten�a poder sobre la esh, y clam� con gran
voz al que ten�a la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de
jaÕaretz; porque est�n maduras sus uvas. [Ieshaya 63:1-6]



 19 Y el malax ech� su hoz aguda en jaÕaretz, y vendimi� el kerem de jaÕaretz, y ech� [la
uva] en el grande lagar de la ira de Elojim. [Ioel 4:13 (3:13); Ieshaya 63:3]

 20 Y el lagar fue hollado fuera de el shtetel, y del lagar sali� sangre hasta los frenos de
los caballos por mil y seiscientos estadios. [Ieshaya 63:3; Ioel 4:13 (3:13); Bereshyt 49:11;
Devarim 32:14]

PEREQ TET VAV

 1 Y vi otra ot en Shamayim, grande y admirable, que era siete malakhim que ten�an las
siete plagas postreras; porque en ellas es consumada la ira de Elojim. [Vayiqr� 26:21]

 2 Y v� as� como un mar de vidrio mezclado con fuego; y los que hab�an alcanzado la
victoria de la bestia, y de su im�gen, y de su ot, y del numero de su nombre, estar sobre
el mar de vidrio, teniendo las arpas de Elojim.

 3 Y cantan el c�ntico de Mosh� eved de Elojim, y el c�ntico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas [son] tus obras, Se�or Elojim Todopoderoso; tzadiquim y
verdaderos [son] tus caminos, Rey de los quedoshim. [Shemot 12:3; 15:1; Ieshaya 53:7;
Iejoshua 1:1; Tejilim 111:2; 145:17]

 4 ÀQui�n no te temer�, oh Se�or, y engrandecer� tu nombre? Porque t� solo [eres]
Qadosh; por lo cual todas las naciones vendr�n, y adorar�n delante de ti, porque tus
juicios son manifestados. [Ieremeya 10:7; Tejilim 86:9; Ieshaya 66:23]

 5 Y despu�s de estas cosas mir�, Jine el Bet Miqdash del mishk�n del edut fue abierto
en Shamayim, [Shemot 38:21; Bamidbar 1:50]

 6 Y salieron del Bet Miqdash siete malakhim, que ten�an siete plagas, vestidos de un
lino tajor y blanco, y ce�idos alrededor de los pechos con bandas de oro. [Iexezkel 9:2;
Danyel 10:5]

 7 Y uno de los cuatro animales dio � los siete malakhim siete copas de oro, llenas de la
ira de Elojim, que vive para siempre jam�s.

 8 Y fue el Bet Miqdash lleno de humo por la majestad de Elojim, y por su guevur�; y
ninguno pod�a entrar en el Bet Miqdash, hasta que fuesen consumadas las siete plagas
de los siete malakhim. [ieshaya 6:4; Shemot 40:34-35; Melakhim Alef 8:10-11; Divr�
jaIamim Bet 5:13-14]

PEREQ TET ZAYIN

 1 Y oi una grande voz salida del Bet Miqdash, que de��a � los siete malakhim: Id, y
derramad las [siete] copas de la ira de Elojim sobre jaÕaretz. [Tejilim 79:6; Zefaneya 3:8]

 2 Y fue el primero, y derram� su copa sobre jaÕaretz; y vino una plaga mala y da�osa
sobre ben� adam que ten�an la ot de la bestia, y sobre los que adoraban su im�gen.
[Shemot 9:9-11; Devarim 28:35]

 3 Y el segundo malax derram� su copa sobre el mar, y se convirti� en sangre como de
un muerto, y toda nesham� viviente fue muerta en el mar. [Shemot 7:17-21]

 4 Y el tercer malax derram� su copa sobre los rios, y sobre las fuentes de mayim, y se



convirtieron en sangre.  [Shemot 7:17-21]

 5 Y o� al malax de mayim que de��a: Justo eres t�, oh Se�or, que eres, y que eras, el
Qadosh, porque has juzgado estas cosas:

 6 Porque ellos derramaron la sangre de los quedoshim y de los neviÕim, tambi�n t� les
has dado � beber sangre; pues [lo] merecen. [Ieshaya 49:26]

 7 Y o� � otro del mizbeax, que de��a: ciertamente, Se�or Elojim Todopoderoso, tus
juicios [son] verdaderos y tzadiquim.

 8 Y el cuarto malax derram� su copa sobre la shemesh; y le fue dado quemar � ben�
adam con fuego.

 9 Y ben� adam se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Elojim,
que tiene samxut sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle kavod.

 10 Y el quinto malax derram� su copa sobre la silla de la bestia; y su malkhut se hizo
tenebroso; y se mordian sus lenguas de dolor. [Shemot 10:21-23; Ieshaya 8:22]

 11 Y blasfemaron al Elojim de Shamayim por sus dolores, y por sus plagas; y no se
arrepintieron de sus obras.

 12 Y el sexto malax derram� su copa sobre el gran r�o Eufrates; y la mayim de �l se
sec�, para que fuese preparado la derekh de los reyes de mizrax. [ieshaya 11:15-16; 41:2;
46:11]

 13 Y v� salir de la boca del dragon, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso nav�,
tres esp�ritus inmundos � manera de ranas. [Shemot 8:6]

 14 Porque son esp�ritus de shedim, que hacen se�ales, para ir � los reyes de jaÕaretz, y
de todo jaolam jaz�, para congregarlos para la batalla de aquel grande dia del Elojim
Todopoderoso.

 15 Jine, yo vengo como ladron. Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras,
para que no ande desnudo, y vean su verg�enza.

 16 Y los congreg� en el lugar que en Hebr�o se llama Armagedon. [Shofetim 5:19;
Melakhim Bet 23:29-30; Zexarya 12:11]

 17 Y el septimo malax derram� su copa por el aire; y sali� una grande voz del Bet
Miqdash de Shamayim, [de cerca] del kis�, diciendo: Hecho es.

 18 Entonces fueron hechos rel�mpagos, y voces, y truenos; y hubo un gran temblor de
tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jam�s desde que ben� adam han estado
sobre jaÕaretz. [Danyel 12:21]

 19 Y el shtetel grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron:
y la grande Babilonia vino en memoria delante de Elojim, para darle el c�liz del iayin
del furor de su ira.

 20 Y toda isla huy�, y los montes no fueron hallados.

 21 Y cay� de Shamayim sobre ben� adam un grande granizo como del peso de un
talento: y ben� adam blasfemaron de Elojim por la plaga del granizo; porque su plaga
fue may grande. [Iexezkel 13:13; 38:22; Shemot 9:23-25]



PEREQ IOD ZAYIN

 1 Vino uno de los siete malakhim que ten�an las siete copas, y habl� conmigo dici�ndome:
Ven ac�, y te mostrar� la condenacion de la grande ramera, la cual est� sentada sobre
muchas mayim; [Ieshaya 23;17; Ieremeya 51:12-13]

 2 Con la cual han cometido zenut los reyes de jaÕaretz, y los que moran en jaÕaretz se
han embriagado con el iayin de su zenut.

 3 Y me llev� en R�ax al midbar: y v� una ish� sentada sobre una bestia bermeja, llena
de nombres de blasfemia y que ten�a siete cabezas y diez cuernos.

 4 Y la ish� estaba vestida de p�rpura, y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de
piedras preciosas, y de perlas, teniendo un c�liz de oro en su iad lleno de abominaciones,
y de la suciedad de su zenut; [Iexezkel 28:13; Ieremeya 51:7]

 5 Y en su frente un nombre escrito; raz, Babel la grande, ; la em  de las zonot, y de las
abominaciones (idolos) de jaÕaretz.

 6 Y v� la ish� embriagada de la sangre de los quedoshim, y de la sangre de los m�rtires
de Rabinu Melekh jaMash�ax: y

cuando la v�, qued� maravillado de grande admiracion. [13:1]

 7 Y el malax me dijo: ÀPor qu� te maravillas? Yo te dir� el raz de la ish�, y de la bestia
que la trae, la cual tiene siete cabezas, y diez cuernos.

 8 La bestia que has visto, fue, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir � perdicion; y
los moradores de jaÕaretz, cuyos nombres no est�n escritos en el sefer de jaÕxayim desde
la fundacion del mundo, se maravillar�n viendo la bestia que era, y no es, aunque sin
embargo es.

 9 Y aqu� [hay] mente que tiene xakhm�. Las siete cabezas son siete montes, sobre los
cuales se asienta la ish�.

 10 Y son siete reyes: los cinco son caidos; el uno es, [y] el otro a�n no es venido: y
cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo.

 11 Y la bestia que era, y no es, es tambi�n el octavo [rey;] y es de los siete, y va �
perdicion.

 12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que a�n no han recibido reino, mas
tomar�n guevur� por una hora como reyes con la bestia.

 13 Estos tienen un consejo, y dar�n su guevur� y autoridad � la bestia.

 14 Ellos pelear�n contra el Cordero, y el Cordero los vencer�; porque es el ad�n de los
se�ores, y el melekh de los reyes; y los que est�n con �l, son llamados, y bexarim, y
fieles. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 15 Y �l me dice: mayim que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, y
muchedumbres, y naciones, y lenguas. [Ieshaya 8:7; Ieremeya 47:2]

 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecer�n � la ramera, y la har�n
desolada y desnuda, y comer�n sus carnes, y la quemar�n con fuego: [Iexezkel 16:37,39]

 17 Porque Elojim ha puesto en sus levavot ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de
acuerdo, y dar su malkhut � la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Elojim.



[Ieremeya 39:16]

 18 Y la ish� que has visto, es la grande ciudad que tiene [su] reino sobre los reyes de
jaÕaretz.

PEREQ IOD XET

 1 Despu�s de estas cosas v� otro malax descender de Shamayim, teniendo grande
guevur�; y jaÕaretz fue alumbrada de su kavod. [Iexezkel 43:2]

 2 Y clam� con fortaleza en alta voz diciendo: Caida es, caida es la grande Babilonia, y es
hecha habitacion de shedim, y guarida de todo r�ax jatum�, y albergue de todas ofot
sucias, y aborrecibles: [Ieshaya 13:21-22; 34:11, 13-15; Ieremeya 50:39; 51:37; Zefaneya
2:14-15]

 3 Porque todas las naciones han bebido del iayin del furor de su zenut, y los reyes de
jaÕaretz han fornicado con ella, y los mercaderes de jaÕaretz se han enriquecido de la
guevur� de sus deleites. [Iexezkel 27:9-25]

 4 Y o� otra voz de Shamayim, que de��a: Salid de ella pueblo mio, porque no se�is
participantes de sus averot, y que no recibais de sus plagas. [Ieshaya 50:8; 51:6,9,45;
Bereshyt 19:5]

 5 Porque sus averot han llegado hasta Shamayim, y Elojim se ha acordado de sus
maldades. [Divr� jaIamim Bet 28:9; Ezra 9:6; Ieremeya 51:9]

 6 Tornadle � dar como ella os ha dado, y pagadle al doble seg�n sus obras; en el c�liz
que ella os dio � beber, dadle � beber doblado. [Tejilim 137:8; Ieremeya 50:15,29; Ieshaya
40:2]

 7 Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y
llanto, porque dice en su lev: Yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no ver� llanto.
[Iexezkel 28:2-8; Tejilim 10:6; Ieshaya 2;15]

 8 Por lo cual en un dia vendr�n sus plagas: mavet, llanto, y hambre, y ser� quemada
con fuego; porque Adonay Elojim es fuerte que la juzgar�. [Ieshaya 9:14; 47:9; Ieremeya
50:31-32]

 9 Y llorar�n y se lamentar�n sobre ella los reyes de jaÕaretz, los cuales han fornicado
con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio,

 10 Estando lejos, por el paxad de su tormento, diciendo: ÁAy, ay, de aquella gran ciudad
de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu mishpat!

 11 Y los mercaderes de jaÕaretz lloran y se lamentan sobre ella; porque ninguno compra
mas sus mercader�as,[Iexezkel 27:27,31]

 12 Mercader�a de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino fino,
y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa y de todo vaso de
madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de m�rmol, [Iexezkel 27:12,22]

 13 Y canela, y olores, y ung�entos, y de ketoret, y de iayin, y de aceite, y flor de harina,
y trigo, y de bestias, y de ovejas, y de caballos, y de carros, y de avÕdim, y de nefashot
de hombres.  [Iexezkel 27:13]



 14 Y los frutos del deseo de tu nesham� se apartaron de ti; y todas las cosas gruesas y
excelentes te han faltado, y nunca m�s las hallar�s.

 15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido, se pondr�n lejos de ella, por
el paxad de su tormento, llorando y lamentando, [Iexezkel 27:31]

 16 Y diciendo: ÁAy, ay, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, y de
escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas, y de
perlas!

 17 Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo patron, y todos los
que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron lejos;
[Iexezkel 27:28-30]

 18 Y viendo el humo de su incendio dieron voces, diciendo: ÀQu� [ciudad] era semejante
� esta gran ciudad? [Iexezkel 27:32]

 19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando diciendo:
ÁAy, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que ten�an nav�os en la mar, se
hab�an enriquecido de sus riquezas; que en una hora ha sido desolada! [Iejoshua 7:6;
Ekha 2:10; Iexezkel 27:30-31]

 20 Al�grate sobre ella, cielo, y vosotros quedoshim sheluxim y neviÕim; porque Elojim
ha vengado vuestra causa en ella. [Ieremeya 51:48]

 2l Y un malax fuerte tom� una piedra como una grande piedra de molino, y [la] ech�
en la mar, diciendo: Con tanto �mpetu ser� derribada Babilonia, aquella grande ciudad,
y nunca jam�s ser� hallada. [Ieremeya 51:63]

 22 Y voz de ta�edores de arpas, y de m�sicos, y de ta�edores de flautas y de shofarot,
no ser� m�s oida en ti; y todo art�fice de cualquier oficio no ser� m�s hallado en ti; y el
sonido de muela no ser� mas en ti oido; [ieshaya 24:8; Iexezkel 26:13; Ieremeya 25:10]

 23 Y Ôor de antorcha no alumbrar� m�s en ti; y voz de esposo ni de esposa no ser� m�s
en ti oida: porque tus mercaderes eran los magnates de jaÕaretz; porque en tus hechicer�ias
todas las naciones han errado. [Ieremeya 7:34; 16:9; 25:10; Iesheya 23:8; Naxum 3:4]

 24 Y en ella fue hallada la sangre de los neviÕim y de los quedoshim, y de todos los que
han sido metim en jaÕaretz. [Ieremeya 51:49]

PEREQ IOD TET

 1 Despu�s de estas cosas o� una gran voz de gran compa��a en Shamayim, que de��a:
Aleluya: iesh�a, y honra, y kavod, y guevur� � Adonay Elojim nuestro:

 2 Porque sus juicios son verdaderos y tzadiquim; porque �l ha juzgado � la grande
ramera que ha corrompido jaÕaretz con su zenut, y ha vengado la sangre de sus avÕdim
de la iad de ella.

 3 Y otra vez dijeron: Aleluya. Y su humo subi� para siempre jam�s. [Ieshaya 34:10]

 4 Y los veinticuatro zekenim, y los cuatro animales se postraron en tierra, y adoraron �
Elojim que estaba sentado sobre el kis�, diciendo: Amen: Aleluya.

 5 Y sali� una voz del kis� que de��a: Load � nuestro Elojim todos sus avÕdim, y los que



le temeis, as� peque�os como grandes. [Tejilim 134:1; 115:13]

 6 Y o� como la voz de una grande compa��a, y como ruido de muchas mayim, y como
la voz de grandes truenos, que de��an: Aleluya: porque rein� Adonay nuestro Elojim
Todopoderoso.

 7 Goc�monos, y alegr�monos, y d�mosle kavod; porque son venidas las bodas del
Cordero, y su esposa se ha aparejado: [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 8 Y le ha sido dado que se vista de lino fino, tajor, y brillante; porque el lino fino son las
justificaciones de los quedoshim. [Ieshaya 61:10; Iexezkel 44:17; Zexarya 3:4]

 9 Y �l me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados � la cena del Cordero. Y
me dijo: Estas palabras de Elojim son verdaderas.[Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 10 Y yo me ech� � sus pies para adorarle. Y �l me dijo: Mira que no [lo hagas:] yo soy
eved contigo, y con tus axim que tienen el edut de Rabinu Melekh jaMash�ax. Adora �
Elojim: porque el edut de Rabinu Melekh jaMash�ax es el r�ax de la profecia.

 11 Y v� Shamayim abierto, Jine un caballo blanco; y el que estaba sentado sobre �l, era
llamado Fiel y Verdadero, el cual con tzedeq juzga y pelea. [Danyel 9:25; Shemot 15:3;
Tejilim 96:13; Ieshaya 11:4]

 12 Y sus ojos [eran] como llama de fuego, y hab�a en su cabeza muchas diademas, y
ten�a un nombre escrito que ninguno entendia sino �l mismo:

 13 Y estaba vestido de una ropa te�ida en sangre: y su nombre es llamado Devar
Adonay. [Ieshaya 63:2-3]

 14 Y los ej�rcitos que est�n en Shamayim lo segu�an en caballos blancos, vestidos de
lino fin�simo, blanco y tajor.

 15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones: y �l los regir�
con vara de hierro; y el pisa el lugar del iayin del furor, y de la ira de Elojim  Shaday.
[Ieshaya 11:4; tejilim 2:9]

 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escr�to este nombre: MELEKH DE REYES, Y
ADON DE SE�ORES:

 17 Y v� un malax que estaba en la shemesh, y clam� con gran voz, diciendo � todas las
ofot que volaban por medio de Shamayim: Venid, y congreg�os � la cena del gran
Elojim, [Ieremeya 12:9; 46:10; Iexezkel 39:17; Ieshaya 34:6]

 18 Para que comais carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de
caballos, y de los que est�n sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y avÕdim, de
peque�os y de grandes. [Iexezkel 39:18-20]

 19 Y v� la bestia, y los reyes de jaÕaretz, y sus ej�rcitos congregados para hacer guerra
contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ej�rcito.

 20 Y la bestia fue presa, y con ella el falso nav� que hab�a hecho las se�ales delante de
ella, con las cuales hab�a enga�ado � los que tomaron la ot de la bestia, y hab�an
adorado su im�gen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo
en azufre. [Danyel 7:11]

 21 Y los otros fueron metim con la espada que sal�a de la boca del que estaba sentado
sobre el caballo, y todas las ofot fueron hartas de las carnes de ellos.



PEREQ KAF

 1 Y vi un malax descender de Shamayim que ten�a la llave del abismo, y una grande
cadena en su iad.

 2 Y prendi� al dragon, aquella serpiente antigua, que es el sat�n y Sat�n, y le at� por
mil a�os;

 3 Y arroj�lo al abismo, y le encerr�, y sell� sobre �l, porque no enga�e m�s � las
naciones, hasta que mil a�os sean cumplidos: y despu�s de esto, es necesario que sea
desatado un poco de tiempo. [Danyel 6:17]

 4 Y v� sillas, y se sentaron sobre ellas, y les fue dado mishpat; y [v�] las nefashot de los
degollados por el edut de Rabinu Melekh jaMash�ax, y por el devar de Elojim, y que no
hab�an adorado la bestia, ni � su im�gen, y que no recibieron [su] ot en sus frentes, ni en
sus manos; y vivieron y reinaron con Mash�ax mil a�os.  [Danyel 7:9]

 5 Mas los otros metim no tornaron � vivir hasta que sean cumplidos mil a�os. Esta [es]
la primera resurreccion.

 6 Bienaventurado y Qadosh el que tiene parte en la primera resurreccion: la segunda
mavet no tiene samxut en estos; antes ser�n kojanim de Elojim y de Mash�ax, y reinar�n
con �l mil a�os.

 7 Y cuando los mil a�os fueren cumplidos, Sat�n ser� suelto de su prision.

 8 Y saldr� para enga�ar las naciones que est�n sobre los cuatro �ngulos de jaÕaretz, �
Gog y � Magog, � fin de congregarles para la batalla; el n�mero de los cuales [es] como
la arena del mar. [Ieshaya 11:12; Iexezkel 7:2; 38:2, 9,15; 39:1]

 9 Y subieron sobre la anchura de jaÕaretz, y circundaron el campo de los quedoshim, y
el shtetel amada: y de Elojim descendi� fuego de Shamayim, y los devor�. [Iexezkel
38:9,16; Tejilim 87:2; Iexezkel 38:22; 38:6]

 10 Y el sat�n que los enga�aba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde [est�] la
bestia y el falso nav� y ser�n atormentados dia y noche para siempre jam�s.

 11 Y v� un gran kis� blanco, y al que estaba sentado sobre �l, de delante del cual huy�
jaÕaretz y Shamayim, y no fue hallado el lugar de ellos.

 12 Y v� los metim, grandes y peque�os, que estaban delante de Elojim; y los libros
fueron abiertos; y otro sefer fue abierto, el cual es de jaÕxayim; y fueron juzgados los
metim por las cosas que estaban escritas en los sefarim, seg�n sus obras. [Danyel 7:10;
12:1; Shemot 32:32; Devarim 29:20; Malakhi 3:16; Ieremeya 17:10]

 13 Y el mar dio los metim que estaban en �l; y la mavet y el infierno dieron los metim
que estaban en ellos: y fue hecho mishpat de cada uno seg�n sus obras. [Ieshaya 26:19]

 14 Y el infierno y la mavet fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la mavet
segunda.

 15 Y el que no fue hallado escrito en el sefer de jaÕxayim, fue lanzado en el lago de
fuego.



PEREQ KAF ALEF

 1 Y vi un Shamayim nuevo, y una tierra nueva: porque el primer Shamayim y la
primera tierra se fueron, y el mar ya no es.

 2 Y yo Ioxan�n v� la santa ciudad, Ierushalayim nueva, que descendia de Shamayim, de
Elojim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. [Nexemaya 11:18; Ieshaya
52:1]

 3 Y o� una gran voz de Shamayim que de��a: Jine el mishk�n de Elojim con ben� adam,
y morar� con ellos; y ellos ser�n su pueblo, y el mismo Elojim ser� su Elojim con ellos.
[Shemot 25:8; Divr� jaIamim Bet 6:18; Iexezkel 48:35; Zexarya 2:10]

 4 Y limpiar� Elojim toda l�grima de los ojos de ellos, y la mavet no ser� mas: y no habr�
m�s llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas son pasadas. [Ieshaya 25:8;
35:10]

 5 Y el que estaba sentado en el kis� dijo: Jine, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
Escribe: porque estas palabras son fieles y verdaderas.

 6 Y d�jome: Hecho es. Yo soy Alpha y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed,
yo le dar� de la fuente del mayim de vida gratuitamente. [Ieshaya 51:1]

 7 El que venciere, poseer� todas las cosas, y yo ser� su Elojim, y �l ser� mi ben. [Shmuel
Bet 7:14]

 8 Mas � los temerosos, � incr�dulos, � los abominables, y homicidas, � los fornicarios, y
hechiceros, y � los id�latras, y � todos los mentirosos, su parte [ser�] en el lago ardiendo
con fuego y azufre, que es la mavet segunda. [Tejilim 5:6; Ieshaya 66:24]

 9 Y vino � m� uno de los siete malakhim que ten�an las siete copas llenas de las siete
postreras plagas, y habl� conmigo, diciendo: Ven ac�, yo te mostrar� la esposa, ish� del
Cordero. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 10 Y llev�me en R�ax � un grande y alto monte, y me mostr� la grande ciudad santa de
Ierushalayim que descendia de Shamayim de Elojim, [Iexezkel 40:2]

 11 Teniendo la claridad de Elojim: y su Ôor era semejante � una piedra precios�sima,
como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. [Ieshaya 60:1-2; Iexezkel 43:2]

 12 Y ten�a un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas doce malakhim, y
nombres escritos, que son los de las doce shevt� ben� Yisrael.

 13 Al Oriente tres puertas; al Norte tres puertas, al Mediodia tres puertas; al Poniente
tres puertas.

 14 Y el muro de el shtetel ten�a doce fundamentos, y en ellos shneim asar nombres de
shneim asar, sheluxim del Cordero.[Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 15 Y el que hablaba conmigo, ten�a una medida de una ca�a de oro para medir el
shtetel, y sus puertas, y su muro. [Iexezkel 40:3]

 16 Y el shtetel est� situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura: y
el m�di� el shtetel con la ca�a, [y ten�a] doce mil estadios: la largura, y la altura, y la
anchura de ella son iguales.

 17 Y midi� su muro, [y ten�a] ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la



cual es del malax.

 18 Y el material de su muro era [de] jaspe: mas el shtetel [era] oro puro, semejante al
vidrio tajor.

 19 Y los fundamentos del muro de el shtetel [estaban] adornados de toda piedra
preciosa. El primer fundamento [era] jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia: el
cuarto, esmeralda; [Shemot 28:17-20; Iesheya 54:11-12; Iexezkel 28:13]

 20 El quinto, sard�nica; el sexto, s�rdio; el s�ptimo, cris�lito; el octavo, berilo; el nono,
topacio; el d�cimo, crisopraso; el und�cimo, jacinto; el duod�cimo, ametisto.

 21 Y las doce puertas [eran] doce perlas, en cada una, una; cada delet [era] de una perla.
Y la plaza de el shtetel [era] oro puro, como vidrio trasparente. [Ieshaya 54:12]

 22 Y no v� en ella Bet Miqdash; porque Adonay Elojim Todopoderoso es el Bet Miqdash
de ella y el Cordero. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7]

 23 Y el shtetel no ten�a necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella:
porque la claridad de Elojim la ilumin�, y el Cordero [era] su lumbrera. [Shemot 12:3;
Ieshaya 24:23; 53:7; 60:19]

 24 Y las naciones que hubieren sido salvas andar�n en la lumbre de ella: y los reyes de
jaÕaretz traer�n su kavod y honor � ella. [Ieshaya 60:3,5]

 25 Y sus puertas nunca ser�n cerradas de dia, porque all� no habr� noche. [ieshaya
60:11; Zexarya 14:7]

 26 Y llevar�n la kavod y la honra de las naciones � ella.

 27 No entrar� en ella ninguna cosa sucia, � que hace toev� y mentira; sino solamente
los que est�n escritos en el sefer de jaÕxayim del Cordero. [Shemot 12:3; Ieshaya 52:1;
53:7; Ioel 3:17]

PEREQ KAF BET

 1 Despuees me mostr� un r�o tajor de mayim xayim, resplandeciente como cristal, que
sal�a del kis� de Elojim y del Cordero. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7; tejilim 36:8; 46:4;
Iexezkel 47:1; Zexarya 14:8]

 2 En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del r�o, [estaba] el �rbol
de vida, que lleva doce frutos dando cada mes su pri: y las hojas del �rbol [eran] para la
sanidad de las naciones. [Iexezkel 47:2]

 3 Y no habr� m�s maldicion: sino que el kis� de Elojim y del Cordero estar� en ella, y
sus avÕdim le servir�n. [Shemot 12:3; Ieshaya 53:7; Zexarya 14:11]

 4 Y ver�n su cara; y su nombre [estar�] en sus frentes.

 5 Y all� no habr� mas noche; y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre
de sol; porque Adonay Elojim los alumbrar�: y reinar�n para siempre jam�s. [Ieshaya
60:19; Danyel 7:27]

 6 Y me dijo: Estas palabras [son] fieles y verdaderas. Y Adonay Elojim de los quedoshim
neviÕim ha enviado su malax, para mostrar � sus avÕdim las cosas que es necesario que
sean hechas presto.



 7 Jine vengo presto: Bienaventurado el que guarda las palabras de la profec�a de este
sefer.

 8 Yo Ioxan�n [soy] el que ha oido, y visto estas cosas. Y despu�s que hube oido y visto,
me postr� para adorar delante de los pies del malax que me mostraba estas cosas.

 9 Y �l me dijo: Mira que no lo hagas: porque yo soy eved contigo, y con tus axim los
neviÕim, y con los que guardan las palabras de este sefer. Adora � Elojim.

 10 Y me dijo: No selles las palabras de la profec�a de este sefer; porque el tiempo est�
cerca. [Danyel 8:26]

 11 El que es injusto, sea injusto todav�a; y el que es sucio, ens�ciese todav�a: y el que es
justo, sea todav�a justificado: y el Qadosh sea santificado todav�a. [Danyel 8:26; 9:25;
Iexezkel 3:27]

 12 Jine, yo vengo presto, y mi galardon conmigo, para recompensar � cada uno seg�n
fuere su obra. [Ieshaya 40:10; 62:11]

 13 Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el postrero.

 14 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos; para que su guevur� sea en el
etz jaÕxayim, y que entren por las puertas en el shtetel.

 15 Mas los perros [estar�n] fuera, y los hechiceros, los disolutos, y los homicidas, y los
id�latras, y cualquiera que ama y hace mentira. [21:8; Gal. 5:20; Devarim 23:18]

 16 Yo Rabinu Melekh jaMash�ax he enviado mi malax para daros edut de estas cosas en
las kejilot meshixot. Yo soy la ra�z y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de
la ma�ana.

 17 Y el R�ax y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y
el que quiere, tome del mayim de jaÕxayim de balde.

 18 Porque yo protesto � cualquiera que oye las palabras de la profec�a de este sefer: Si
alguno a�adiere � estas cosas, Elojim pondr� sobre �l las plagas que est�n escritas en
este sefer. [Devarim 4:2; 12:32; Mishl� 30:6]

 19 Y si alguno quitare de las palabras del sefer de esta profec�a, Elojim quitar� su parte
del sefer de jaÕxayim, y de la santa ciudad, y de las cosas que est�n escritas en este sefer.
[Devarim 4:2; 12:32; Mishl� 30:6]

 20 El que da edut de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amen, sea as�. Ven,
se�or Rabinu Melekh jaMash�ax.

 21 La xen vexesed (manifestada) por nuestro se�or Rabinu Melekh jaMash�ax sea con
todos vosotros. Amen.



Nota sobre transcripci�n de palabras hebreas: La ÒxÓ representa el sonido gutural como
la ÒjÓ espa�ola (castellana) y la ÒchÓ alemana y la g�lica. La ÒjÓ se pronuncia como ÒjÓ
latinoamericana (suave). La combinaci�n de ÒkhÓ es el sonido gutural y se pronuncia
como la ÒjÓ gutural espa�ola. La ÒshÓ como la ÓtxÓ en vasco o la ÒchÓ castellana o la
ÒshÓ en ingl�s. Esta transliteraci�n es la de la FJMS.

Correcciones, sugerencias, etc. sobre gram�tica, transliteraci�n del texto hebreo, el idioma,
etc. son bienvenidas.  Por favor env�elas a: fjms@geocities.com o al autor de la edici�n
original en ingl�s en la AFII.  Comentarios sobre el contenido de esta traducción y su
interpretación envíelos a la AFII, no a la FJMS.


