
Lección XI 
 
 
27. Sufijos pronominales en preposiciones y partículas 
 

Los sufijos pronominales son formas abreviadas de los pronombres personales (cf. 
IX.23). Pueden ser unidos directamente a la terminación de las preposiciones, partículas, 
sustantivos y verbos. Cuando son directamente unidos a las preposiciones, sirven como 
complementos de la preposición. Cuando son unidos a las partículas, pueden expresar una 
variedad de relaciones, dependiendo de la relación de las partículas. Cuando van unidos a 
sustantivos, funcionan como pronombres posesivos. Cuando se fijan a verbos, 
normalmente sirven como complementos directos del verbo. 
 

27.1 Sufijos pronominales con preposiciones 
(1) Los sufijos pronominales para las preposiciones inseparables B] y l] 

son las siguientes: 
1 cs y I me, a mí 1 cp Wn  ¢… nos, a nosotros 
2 ms Ú “ ti, a ti 2 mp µk, : les, los, a ustedes 
2 fs J : ti, a ti 2 fp ˜k, : les, las, a ustedes 
3 ms wO lo, le, a él 3 mp µh, : los, les, a ellos 
3 fs H : la, le, a ella 3 fp ˜h, : las, les, a ellas 

 
Estos sufijos deben ser memorizados, dado que con pocas variaciones son 

los mismos para todas las otras preposiciones y partículas. 
 

(a) B] ‘en, por, con’ 
1 cs yBi conmigo 1 cp WnB¢… con nosotros 
2 ms ÚB] contigo 2 mp µk,B; con ustedes 
2 fs JB; contigo 2 fp ˜k,B; con ustedes 
3 ms wOB con él 3 mp µh,B; con ellos 
3 fs HB; con ella 3 fp ˜h,B; con ellas 

 
(b) l] ‘a, por, en’ 

1 cs yli a mí 1 cp Wnl¢… nos, a nosotros 
2 ms Úl] te, a ti 2 mp µk,l; les, a ustedes  
2 fs Jl; te, a ti 2 fp ˆk,l; les, a ustedes 



3 ms wOl le, a él 3 mp µh,l; les, a ellos 
3 fs Hl; le, a ella 3 fp ˜h,l; les, a ellas 

 
(2) La preposición inseparable K] es irregular. 
 

 1 cs ynIwOm∞K; como yo 1 cp WnwOm¢K; como nosotros 
 2 ms ÚwOm¢K; como tú 2 mp µk,K; como ustedes  
 2 fs   2 fp   
 3 ms WhwOm¢K; como él 3 mp µheK; como ellos 
 3 fs h;wOm¢K; como ella 3 fp ˜heK; como ellas 
 

(3) Algunas preposiciones toman dagesh forte en la consonante final antes 
de los sufijos pronominales. (Algunas de esas preposiciones también tienen formas 
alternativas sin dagesh forte.) 
 

(a) tae ‘con’ (no se debe confundir con la partícula tae, 
signo del complemento directo). 
 1 cs yTiai (ytiwOa) conmigo 1 cp WnT¢…ai  (Wnt¢…wOa) con nosotros 
 2 ms ÚT]ai (Út]wO∞a) contigo 2 mp µk,T]ai, µk,t]a, con ustedes  
 2 fs JT;ai (Jt;wOa) contigo 2 fp  
 3 ms wOTai (wOtwOa) con él 3 mp µT;ai  (µt;wOa) con ellos 
 3 fs HT;ai  con ella 3 fp 
(Las seis formas en paréntesis ocurren un total de 60 veces en la Biblia Hebrea, 38 de las 
cuales se encuentran en los libros de Jeremías y Ezequiel.) 
 

(b) db'l] ‘solo, a solas’ (con la preposición l], ‘a’, más el 
sustantivo dB', ‘separación, estar a solas’, siendo su significado literal ‘en separación, 
solo’) 
 1 cs yDib'l] (yo) a solas 1 cp  
 2 ms ÚD]b'l] (tú) a solas 2 mp µk,D]b'l] (ustedes) a solas  
 2 fs   2 fp   
 3 ms wODb'l] (él) a solas 3 mp µD;b'l] (ellos) a solas 
 3 fs Hd;b'l] (ella) a solas 3 fp ˜h,D]b'l] (ellas) a solas 

 
 (c) µ[i ‘con’ 

 1 cs yMi[i, ydiM'[i conmigo 1 cp WnM¢…[i con nosotros 
 2 ms ÚM][i, JM;[i contigo 2 mp µk,M;[i con ustedes 



 2 fs   2 fp 
 3 ms wOM[i con él 3 mp µh,M;[i, µM;[i con ellos 
 3 fs HM;[i con ella 3 fp  
 

(4) La preposición ˜mi, ‘de, lejos de, más que,’ es en realidad duplicada 
delante de algunos de los sufijos pronominales. Por ejemplo, la primera persona común 
singular, yNIM,mi, se hace de ynIA˜miA˜mi, literalmente ‘de, de mí’. Las dos últimas nûn son 
asimiladas dentro de las letras siguientes.  Por esto aparecen los dos dagesh forte. 
 1 cs yNIM¢≤mi de mí 1 cp WNM¢≤mi de nosotros  
 2 ms ÚM]mi de ti 2 mp µK,mi de ustedes  
 2 fs JMemi de ti 2 fp ˜K,mi de ustedes 
 3 ms WNM¢≤mi de él 3 mp µh,me de ellos 
 3 fs hN:M¢≤mi de ella 3 fp ˜h,me de ellas 

 
No todas las formas tienen la duplicación de ˜mi. En algunas de ellas sólo se duplican 

parcialmente (2 ms, 2 fs), y en otras no se da la duplicación (2 mp, 2 fp, 3 mp, 3 fp). Las 
nûn finales son asimiladas en todas las instancias excepto antes de h (3 mp, 3 fp). Ya que 
h es una gutural y por lo tanto no recibe una dagesh forte, la vocal anterior a ésta debe 
ser aumentada (de ˙îºréq a ße%rê). 

Dos de las formas (3 ms y 1 cp) son idénticas. Sólo el contexto hace posible 
distinguirlas. 

 
 (5) Unas cuantas preposiciones toman sufijos pronominales que son 

similares a los que aparecen en sustantivos plurales. Dos de las más comunes de estas 
preposiciones son ynEp]li ‘antes de, enfrente de, en la presencia de’ y la,, ‘a, hacia’. 

 
(a) ynEp]li Esta forma es hecha de ynEP], la forma plural 

constructa de µynIP;. Aunque su forma es plural, se traduce simplemente como ‘rostro’ o 
‘cara’ (literalmente, ‘rostros’ o ‘caras’), más la preposición l] ‘a’. ‘A la cara de’ significa 
‘delante de’. Compare también ynEP]Al[', ‘sobre la cara de’. 

 
(b) la, ‘a, hacia’ 
 

 1 cs yl'ae a/hacia mí 1 cp Wnyl¢´ae a/hacia nosotros  
 2 ms Úyl¢≤ae a/hacia ti 2 mp µk,ylea} a/hacia ustedes  
 2 fs JyIl¢æae a/hacia ti 2 fp ˜k,ylea} a/hacia ustedes  
 3 ms wyl;ae a/hacia él 3 mp µh,ylea} a/hacia ellos 



 3 fs h;yl¢≤ae a/hacia ella 3 fp ˜h,ylea} a/hacia ellas 
 
 

27.2 Sufijos pronominales con partículas 
 

(1) tae el signo del complemento directo 

 1 cs ytiwOa me 1 cp Wnt¢…wOa nos  
 2 ms Út]wOaâ te 2 mp µk,t]a, los  
 2 fs Jt;wOa te 2 fp ˜k,t]a, las  
 3 ms wOtwOa lo 3 mp µt;wOa los 
 3 fs Ht;wOa la 3 fp ˜t;wOa las 
 

(2) hNEhi ‘¡He aquí!, ¡Miren!’ 

 1 cs ynIn“hii, yNiN ∞<hi Heme aquí … 1 cp Wnn“hi, WNN∞<hi Henos aquí …  
 2 ms ÚN“hi He aquí, tú ... 2 mp µk,N“hi He aquí, ustedes ...  
 2 fs JN:hi He aquí, tú ... 2 fp   
 3 ms wONhi He aquí, él ... 3 mp µN:hi He aquí, ellos ... 
 3 fs   3 fp  
 
 
28. Sufijos pronominales con sustantivos 
 

Los sufijos pronominales se unen a las terminaciones de los sustantivos 
para mostrar posesión. Únicamente los sustantivos en estado constructo pueden recibir 
sufijos pronominales. De esta manera yrib;D], ‘mi palabra’, se forma del singular 
constructo rb'D] y de la terminación pronominal de la primera persona común singular, 
cuyo significado literal es ‘palabra de mí’. De la misma manera, yr'b;D], ‘mis palabras’, se 
forma del plural constructo yreb]Di y del sufijo pronominal de la primera persona común 
singular, cuyo significado literal es ‘palabras de mí’. 

Un sustantivo constructo con un sufijo pronominal siempre será tratado 
como definido, a pesar de que nunca toma el artículo definido. Por esta razón cualquier 
adjetivo atributivo ubicado después de este tipo de forma debe ser escrito con el artículo 
definido. 
 

28.1 Sufijos pronominales para sustantivos singulares (masculinos y femeninos) 
 

 1 cs y i mi 1 cp Wn  ¢´ nuestro 
 2 ms Ú “ tu 2 mp µk, ] su, de ustedes  



 2 fs J  e tu 2 fp ˜k,   ] su, de ustedes  
 3 ms wO su, de él 3 mp µ : su, de ellos 
 3 fs H : su, de ella 3 fp ˜  ; su, de ellas 

Ejemplos: 
(a) lwOq masculino singular absoluto, ‘voz’ 
 lwOq masculino singular constructo, ‘voz de’ 
 

 

1 cs yliwOq mi voz 1 cp Wnl¢´wOq nuestra voz 
2 ms Úl]wOq tu voz 2 mp µk,l]wOq su voz, la voz de  

     ustedes  
2 fs JlewOq tu voz 2 fp ˜k,l]wOq su voz, la voz de  

     ustedes  
3 ms wOlwOq su voz, la voz de él 3 mp µl;wOq su voz, la voz de ellos 
3 fs Hl;wOq su voz, la voz de ella 3 fp ˜l;wOq su voz, la voz de ellas 

 
 

(b) hr;wOT femenino singular absoluto, ‘ley, instrucción’ 
 tr'wOT femenino singular constructo, ‘ley de’ 
 

 
1 cs ytir;wOTâ mi ley 1 cp Wnt¢´r;wOTâ nuestra ley 
2 ms Út]râ…wOT tu ley 2 mp µk,t]râ…wOT su ley, la ley de ustedes  
2 fs Jter;wOTâ tu ley 2 fp ˜k,t]râ…wOT su ley, la ley de ustedes  
3 ms wOtr;wOTâ su ley, la ley de él 3 mp µt;r;wOTâ su ley, la ley de ellos 
3 fs Ht;r;wOTâ su ley, la ley de ella 3 fp ˜t;r;wOTâ su ley, la ley de ellas 
 

 
28.2 Sufijos pronominales para sustantivos plurales (masculinos y femeninos) 
 

 1 cs y  ' mis 1 cp Wny  ¢´ nuestros 
 2 ms Úy ¢≤ tus 2 mp µk,y E sus, (los) de ustedes  
 2 fs JyI  ¢æ tus 2 fp ˜k,y ́ sus, (los) de ustedes  
 3 ms wy : sus, (los) de él 3 mp µh,y ́ sus, (los) de ellos 
 3 fs h;y  ¢≤ sus, (los) de ella 3 fp ˜h,y ́ sus, (los) de ellas 

Ejemplos: 
(a) µyhiløa‘ masculino plural absoluto, ‘Dios, dioses’ 
 yheløa‘ masculino plural constructo, ‘Dios de, dioses de’ 

 
  



 1 cs yh'løa‘ mi Dios 1 cp Wnyh¢´løa‘ nuestro Dios 
 2 ms Úyh¢≤løa‘ tu Dios 2 mp µk,yhelâøa‘ su Dios, el Dios de  

      ustedes  
 2 fs JyIh¢æløa‘ tu Dios 2 fp ˜k,yheløâa‘ su Dios, el Dios de  

      ustedes  
 3 ms wyh;løa‘ su Dios, el Dios de él 3 mp µh,yheløâa‘ su Dios, el Dios de ellos 
 3 fs h;yh¢≤løa‘ su Dios, el Dios de ella 3 fp ˜h,yheløøâa‘ su Dios, el Dios de ellas 
 

 
(b) twOrwOT femenino plural absoluto, ‘leyes, instrucciones’ 
 twOrwOT femenino plural constructo, ‘leyes de’ 
 

  

 1 cs yt'wOrwOTâ mis leyes 1 cp Wnyt¢´wOrwOTâ nuestras leyes 
 2 ms Úyt¢≤wOrwOTâ tus leyes 2 mp µk,ytewOrâwOT sus leyes, las leyes de 
      ustedes  
 2 fs JyIt¢æwOrwOTâ tus leyes 2 fp ˜k,ytewOrâwOT sus leyes, las leyes de  
      ustedes  
 3 ms wyt;wOrwOTâ sus leyes, las leyes de  3 mp µh,ytewOrâwOT sus leyes, las leyes de  
   él   ellos 
 3 fs h;yt¢≤wOrwOTâ sus leyes, las leyes de 3 fp ˜h,ytewOrêwOT sus leyes, las leyes de  
   ella   ellas 
 

 
 

28.3 Más ejemplos de sufijos pronominales en sustantivos (regulares e irregulares) 
 

(1) ˜Be m.s.abs., ‘hijo’ µynIB; m.p.abs., ‘hijos’ 
 ˜B, m.s.constr., ‘hijo de’ ynEB] m.p.constr., ‘hijos de’ 
 

 

 1 cs ynIB] mi hijo 1 cs yn"B; mis hijos 
 2 ms Ún“Bi tu hijo 2 ms Úyn ∞<B; tus hijos  
 2 fs JnEB] tu hijo 2 fs JyIn ∞"B; tus hijos 
 3 ms wOnB] su hijo, el hijo de él 3 ms wyn:B; sus hijos, los hijos de él 
 3 fs HnEB] su hijo, el hijo de ella 3 fs h;yn ∞<B; sus hijos, los hijos de ella 
 1 cp WnN ∞EB] nuestros hijos 1 cp Wnyn ∞ EB; nuestros hijos 
 2 mp   2 mp µk,ynEB] sus hijos, los hijos de  
      ustedes 
 2 fp   2 fp 



 3 mp   3 mp µh,ynEB] sus hijos, los hijos de ellos 
 3 fp   3 fp ˜h,ynEB] sus hijos, los hijos de ellas 
 

 
(2) ba; m.s.abs., ‘padre’ twOba; m.p.abs., ‘padres’ 
 ybia} m.s.constr., ‘padre de’ twOba} m.p.constr., ‘padres de’ 

 
  

 1 cs ybia; mi padre 1 cs yt'wOba} mis padres 
 2 ms Úyb¢ia; tu padre 2 ms Úyt¢≤wOba} tus padres  
 2 fs Jybia; tu padre 2 fs   
 3 mswybia;, Whyb¢ia; su padre, el padre 3 ms wyt;wOba} sus padres, los padres de  
   de él   él 
 3 fs h;yb¢ia; su padre, el padre 3 fs  
   de ella 
 1 cp Wnyb¢ia; nuestro padre 1 cp Wnyt¢´wOba} nuestros padres 
 2 mp µk,ybia} su padre, el padre 2 mp µk,ytewObâa} sus hijos, los hijos de  
   de ustedes   ustedes 
 2 fp ˜k,ybia} su padre, el padre 2 fp  
   de ustedes 
 3 mp µh,ybia} su padre, el padre 3 mp µh,ytewObâa} sus padres, los padres  
   de ellos  µt;wOba} de ellos 
 3 fp ˜h,ybia} su padre, el padre 3 fp      
   de ellas 
 

 
 (3) tB' f.s.abs., ‘hija’ twOnB; f.p.abs., ‘hijas’ 
  tB' f.s.constr., ‘hija de’ twOnB] f.p.constr., ‘hijas de’ 
 
  

 1 cs yTiBi mi hija 1 cs yt'wOnB] mis hijas 
 2 ms ÚT]Bi tu hija 2 ms Úyt¢≤wOnB] tus hijas  
 2 fs   2 fs JyIt¢æwOnb] tus hijas   
 3 ms wOTBi su hija, la hija de él 3 ms wyt;wOnB] sus hijas, las hijas de él  
 3 fs HT;Bi su hija, la hija de ella 3 fs h;yt¢≤wOnB] sus hijas, las hijas de ella 
 1 cp WnT¢´Bi nuestra hija 1 cp Wnyt¢≤wOnB] nuestras hijas  
 2 mp µk,T]Bi su hija, la hija  2 mp µk,ytewOnâB] sus hijas, las hijas de ustedes 
   de ustedes 
 2 fp   2 fp ˜k,yIt¢≤wOnb] sus hijas, las hijas de ustedes  



 3 mp   3 mp µh,ytewOnâB] sus hijas, las hijas de ellos  
 3 fp   3 fp ˜h,ytenOâB] sus hijas, las hijas de ellas 

 

 
(4) tyIB¢æ m.s.abs., ‘casa’ µyTiB; m.p.abs., ‘casas’ 
 tyBe m.s.constr., ‘casa de’ yTeB; m.p.constr., ‘casas de’ 

 

  
 1 cs ytiyBe mi casa 1 cs yT'B; mis casas 
 2 ms Út]y∞Be tu casa 2 ms ÚyT¢≤B; tus casas  
 2 fs JteyBe tu casa 2 fs JyIT¢æB; tus casas   
 3 ms wOtyBe su casa, la casa de él 3 ms wyT;B; sus casas, las casas de él  
 3 fs Ht;yBe su casa, la casa de  3 fs h;yT¢≤B; sus casas, las casas de   
   ella   ella 
 1 cp   1 cp WnyT¢´B; nuestras casas 
 2 mp µk,t]y∞Be su casa, la casa de 2 mp µk,yTeB; sus casas, las casas de ustedes 
   ustedes   
 2 fp   2 fp  
 3 mp µt;yBe su casa, la casa de 3 mp µh,yTeB; sus casas, las casas de ellos 
   ellos   
 3 fp 3 fp ˜h,yTeB; sus casas, las casas de ellas  

 

 
(5) dy: f.s.abs., ‘mano’ µyId¢æy: f.p.abs., ‘manos’ 
 dy" f.s.constr., ‘mano de’ ydey“ f.p.constr., ‘manos de’ 

 

  
 1 cs ydiy: mi mano 1 cs yd'y: mis manos 
 2 ms Úd]yê: tu mano 2 ms Úyd¢≤y: tus manos  
 2 fs Jdey: tu mano 2 fs JyId¢æy: tus manos   
 3 ms wOdy: su mano, la mano de él 3 ms wyd:y: sus manos, las manos de él  
 3 fs Hd;y: su mano, la mano de 3 fs h;yd¢≤y: sus manos, las manos de ella 
   ella 
 1 cp Wnd¢´y: nuestra mano 1 cp Wnyd¢´y: nuestras manos 
 2 mp µk,d]y≤ su mano, la mano de 2 mp µk,ydey“ sus manos, las manos de 
   ustedes   ustedes 
 2 fp   2 fp  
 3 mp µd;y: su mano, la mano de 3 mp µh,ydey“ sus manos, las manos de ellos 
   ellos     



 3 fp   3 fp ˜h,ydey“ sus manos, las manos de ellas 
  

  
 (6) rb;D; m.s.abs., ‘palabra’ µyrib;D] m.p.abs., ‘palabras’ 
 rb'D] m.s.constr., ‘palabra de’ yreb]Di m.p.constr., ‘palabras de’ 

 

  
 1 cs yrib;D] mi palabra 1 cs yr'b;D] mis palabras 
 2 ms Úr]bâ…D] tu palabra 2 ms Úyr¢≤b;D] tus palabras  
 2 fs Jreb;D] tu palabra 2 fs JyIr¢æb;D] tus palabras   
 3 ms wOrb;D] su palabra, la 3 ms wyr;b;D] sus palabras, las palabras de 
   palabra de él   él 
 3 fs   3 fs h;yr¢≤b;D] sus palabras, las palabras de  
      ella 
 1 cp Wnr¢´b;D] nuestra palabra 1 cp  
 2 mp   2 mp µk,yreb]Di sus palabras, las palabras de  
      ustedes 
 2 fp   2 fp  
 3 mp   3 mp µh,yreb]Di sus palabras, las palabras de  
      ellos   
 3 fp   3 fp ˜h,yreb]Di sus palabras, las palabras de  
      ellas  
 

 
EJERCICIOS 

 
1. Relacione correctamente los siguientes oraciones hebreas y españolas. 

(1) (   ) h[;r;h; wOKr]D'mi (A) Soy tu hijo. (Gén. 27.32) 
(2) (   ) wOmv] lwOdG: (B) Nuestro padre es viejo (Gén. 19.31) 
(3) (   ) Wnyh¢eløa‘ lwOdg:AyKi (C) Tú eres mi Dios (Sal. 31.15; esp. 31.14) 
(4) (   ) lwOdG:h' ymiv]Bi (D) Tú eres mi padre. (Sal. 89.27; esp. 89.26) 
(5) (   ) WnT¢…ai hw:hy“Atr'wOtw“ (E) Su nombre es grande. (Sal. 76.2; esp.  

    76.1) 
(6) (   ) wOKr]D' µymiT; (F) Porque los caminos del Señor son rectos.  

    (Os. 14.10; esp. 14.9) 
(7) (   ) Úyk¢≤r;d]Bi hT;a' µymiT; (G) Él es mi hermano. (Gén. 20.5) 
(8) (   ) hw:hy“Arb'D] rv;y:AyKi (H) de su camino malo (Jer. 26.3) 
(9) (   ) hw:hy“ yker]D' µyriv;y“ yKi (I) Porque Dios está con nosotros. (Isa. 8.10) 



(10) (   ) ˜qez: Wnyb¢Ia; (J) Y la ley del Señor está con nosotros. (Jer.  
    8.8) 

(11) (   ) ˜qez: ba; Wnl¢…Avy< (K) Porque nuestro Dios es grande. (2 Cr. 2.4) 
(12) (   ) ˜qez: Hv;yai (L) Porque yo estaré contigo. (Gén. 26.24) 
(13) (   ) hT;a' yh'løa‘ (M) Su camino es perfecto. (Sal. 18.31;  

    esp.18.30) 
(14) (   ) aWh yjia; (N) Perfecto eres tu en tus caminos. (Ezeq.  

    28.15) 
(15) (   ) lae WnM¢…[i yKi (O) Tenemos un padre anciano. (Gén. 44.20) 
(16) (   ) ykinO∞a; ÚT]aiAyKi (P) por mi nombre grande (Jer. 44.26) 
(17) (   ) Ún“Bi ynIa} (Q) Porque la palabra del Señor es recta. (Sal.  

    33.4) 
(18) (   ) hT;a' ybiaâ… (R) Su esposo era viejo. (2 Reyes 4.14) 
 

2. Traduzca lo siguiente: 
(1) Wnyb¢ia; hT;a' (Isa. 63.16) 
(2) hV;aih; dY"mi (Núm. 5.25) 
(3) laer;c]yI ynEB] (Josué 9.26) 
(4) laer;c]yI yMi[' dy"B] (Ezeq. 25.14) 
(5) Úya¢≤ybin“Ady"B] (Neh. 9.30) 
(6) Úyd¢≤b;[}  dy"B] (Esdras 9.11) 
(7) ≈r,a¢…h;AlK; yli yKi (Éx. 19.5) 
(8) wOtybe yven“a'Alk;w“ (Éx. 17.27) 
(9) Wnyh¢´løa‘ rb'd]W (Isa. 40.18) 
(10) µh;r;b]a' ybia; yheløa‘ (Gén. 32.10; esp. 32.9) 
 

3. Escriba los pronombres correctos para completar las traducciones: 
(1) WnM¢…[i twOab;x] hw:hy“  El Señor de ejércitos está con _____________ . (Sal.  

 46.12; esp. 46.11) 
(2) µyaiybiN“h' wyd;b;[} dy"B]  por la mano de __________ siervos los profetas (2 

 Reyes 24.2) 
(3) Wnyt¢´boa} ymeymi  desde los días de _____________ padres (Esdras 9.7) 
(4) µk,ytewObâa}l'w“ µk,l;  a ustedes y a ___________ padres (Jer. 7.14) 
(5) µt;wOba}w" hM;h¢´  ___________ y _________ padres (Jer. 9.15; esp. 9.16) 
(6) µh,ytewObâa} yheløa‘  el Dios de ____________ padres (1 Cr. 5.25) 
(7) wyt;nOB]Alk;w“ wyn:B;Alk;  todos _______ hijos y todas _______hijas (Gén. 37.35) 



(8) h;yd¢≤y: yriP]mi  del fruto de ____________ manos (Prov. 31.31) 
(9) JM;[i ydiy: hN´hiw“  He aquí, __________ mano está con_______ (2 Sam. 3.12) 
(10) Úd¢≤y:B] wOlArv,a}Alk; hN´hi  He aquí, todo lo que _____ tiene está en ______ 

 mano. (Job 1.12) 
(11) yl;g“r'w“ yd'y:  ________ manos y _________ pies. (Sal. 22.17) 
(12) µk,yn´b]W µT,a' _____________ y ________ hijos (Deut. 12.12) 
 
 

4. Practique leyendo en voz alta la lectura de los ejemplos en hebreo, cubriendo la 
traducción en español. 
 (1) ynIb] ynIB] µwOlv;b]a' ynIB] ¡Mi hijo, Absalón, mi hijo, mi hijo! (2 Sam.  
   19.5) 
 

 (2) µk,yheløa‘ hw:hy“ ynIa} yKi Porque yo soy el Señor su Dios. (Éx. 6.7) 
 

 (3) µaew: ba; Hl; ˜yae yKi Porque no tenía padre ni madre. (Est. 2.7) 
 

 (4) laer;c]yI tyBe ydiy:B] µT,a' ˜Ke Así están ustedes en mi mano, o casa de Israel.  
   (Jer. 18.6) 
 

 (5) dwID; ybia} yv'yIAybia} aWh Él era el padre de Isaí, el padre de David. (Rut.  
   4.17) 
 

(6) hT;a¢… Wnyb¢Ia; hw:hy“ hT;['w“ Y ahora, o Señor, tu eres nuestro padre. (Isa.  
  64.7; esp. 64.8) 

 

(7) yh;løa‘ JyIh¢æløawE yMi[' JMe[' Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.  
  (Rut. 1.16) 

 

(8) ÚD¢≤b'l] µyhiløa‘ hT;a' Sólo tú eres Dios. (Sal. 86.10) 
 

(9) ˜q́z: Hv;yaiw“ Hl; ˜yae ˜Be Ella no tiene hijo, y su marido es viejo. (2 Reyes 
  4.14) 

 

(10) µj,l¢≤ ˜yae ytiybeb]W Y en mi casa no hay pan. (Isa. 3.7) 
 

(11) bh;Z:h' yliw“ πs,K¢≤h' yli Mía es la plata y mía el oro. (Ageo 2.8) 
 

(12) wOM][i twOab;x] yheløa‘ hw:hyw" Y el Señor Dios de los ejércitos (estaba) con él.  
  (2 Sam. 5.10) 

 

(13) dwO[ ˜yaew“ laeAynIa} yKi Porque yo soy Dios y no hay más. (Isa. 45.22) 
 



(14) µydib;[} laer;c]yIAyn´b] yliAyKi Porque mis siervos son los hijos de Israel; son 
 µyIr¢…x]mi ≈r,a¢≤me µhe yd'b;[} siervos míos, de la tierra de Egipto. Yo el 
 µk,yheløa‘ hw:hy“ ynIa} Señor su Dios. (Lev. 25.55) 
 

(15) ryDia'Ahm; Wnyn ∞Edoa} hw:hy“ ¡O Señor, nuestro Señor, cuán glorioso es tu 
 ≈r,a¢…h;Alk;B] Úm]vi nombre en toda la tierra! (Sal. 8.2; Esp. 8.1) 

 
 

VOCABULARIO 
 

(1) bh'a; él amó (11) dwO[ otra véz, todavía 
(2) rm'a; él dijo (12) ynEP]Al[' por encima de, sobre 
(3) ar;B; él creó (13) hT;[' ahora 
(4) hy:h; él fue, estuvo, llegó a ser (14) hPo aquí 
(5) Jl'h; él caminó, fue (15) twOab;x] ejércitos 
(6) [d'y: él conoció, supo  (twOab;x] hw:hy“ el Señor de ejércitos) 
(7) wD;j]y" juntos (16) tB;v' (m. y f.) día de reposo 
(8) dl,y∞< niño (17) µv; allí 
(9) dwObK; gloria, honor (18) µh,ynEv] los dos de ellos, ellos 
(10) hb;Te (f) arca   dos 

 


