












Práctica de Lectura Génesis 1:1 
   

.Cre)F\hF t)'w: MyImA#$%FhA t)' Myhilo)e: )rFbF% ty#$i)r'b@: 
ha-árets ve-et ha-shamáim     et      Elohim      bará bereshit 
la tierra y los cielos     -         Dios      creó en principio 

Vocabulario 

b Preposición: en, con, dentro, entre, contra, ante.  Se vocaliza B. 
 
ty#$i)r'b@: Sustantivo femenino singular: principio, primero, lo mejor de todas las ofrendas, primicia 
 
)rFbF Verbo 3ª persona masculino singular perfecto. Su estructura es Qal, es decir, simple-activa: 

crear, cortar madera, engordar, nacer, producir.  Sin embargo, en el sentido de crear, solo Dios es 
el sujeto. 

 
Myhilo)e: Sustantivo masculino plural: dioses en el sentido ordinario, pero este plural describe al Dios 

supremo, es decir, es un plural de intensidad más que numérico, sin embargo en otros textos debe 
interpretarse sólo como plural numérico – Éxodo 20:3. 

 
t)' Objeto directo. Usado más para señalar el objeto del verbo y por lo tanto no se traduce.  Es 

común su representación con el guión. 
 
ha Artículo. Su forma más común consiste en la consonante hei vocalizada con pataj y por un 

daghesh forte en la consonante que sigue.  Siempre es inseparable. 
 
MyImA#$F  Sustantivo masculino dual. Cielos, nunca en singular o plural.  Nótese que el daguesh forma 

parte del artículo. 
 
t)'w:  Conjunción. Y. Su vocalización más común es con shevá. w Objeto directo.  Usado más para 

señalar el objeto del verbo y por lo tanto no se traduce como en el caso anterior. 
 
.Cre)F\hF Artículo – sustantivo femenino singular.  De nuevo el artículo pero con vocal qamets, esto por la 

presencia de ) y que ésta no admite daguesh forte.  Nótense dos rombos al final, se llaman soft 
pasuq que significa fin del versículo. 

 

Cre)F\  Significa tierra pero por estar al final del versículo se escribe Cre)F\ y la rayita que está a la par es 
un acento llamado méteg, y funciona algo parecido a nuestro punto y aparte. 

 
Comentario 

Hubo un principio para la creación, la cual no es eterna ni previa a Dios.  Se refuta así el materialismo que 
intenta afirma que la materia siempre existió y existirá.  No sólo la creación tuvo principio, sino también tendrá 
fin para dar lugar a una nueva creación en la culminación del plan redentor de Dios. (2 Ped. 3:7-13; Apoc. 21:1) 
 
El Creador único y exclusivo es Dios.  El verbo hebreo )rFbF que se traduce creó se usa sólo en referencia a la 
actividad creadora propia, única y exclusiva de Dios y nunca a la del hombre o nadie más.  Dios es el Creador 
de todo lo que existe.  La expresión los cielos y la tierra en hebreo Cre)F\hF t)w: MyImA#$%FhA indica el lenguaje 
concreto todo lo que existe en la creación (Apoc. 4:11). 
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