
Lección XVI 
 
 
42. Verbos: los imperfectos de los sistemas restantes 

 

Las formas imperfectas del verbo ocurren no sólo en el sistema Qal sino también 
en los otros seis sistemas. Es importante aprender las formas imperfectas de todos los 
sistemas, porque las formas imperfectas de los verbos débiles se derivan de ellas. 

Los prefijos y sufijos imperfectos tienen las mismas consonantes en todos los 
sistemas del verbo. Esta regla rige tanto para verbos fuertes como para los débiles. 
También las vocales de los sufijos son iguales para todos los sistemas. Sin embargo, las 
vocales de los prefijos varían de sistema en sistema. En consecuencia, tienen que ser 
memorizadas. 
 Qal Imperfecto Nif’al Imperfecto Pi’el Imperfecto 
 

 3 ms  _______ y  _______ y  _______ y 
 3 fs  _______ T  _______ T  _______ T 
 2 ms  _______ T  _______ T  _______ T 
 2 fs y _______ T y _______ T y _______ T 
 1 cs  _______ a  _______ a  _______ a 
 3 mp W _______ y W _______ y W _______ y 
 3 fp hn: _______ T hn: _______ T hn: _______ T 
 2 mp W _______ T W _______ T W _______ T 
 2 fp hn: _______ T hn: _______ T hn: _______ T 
 1 cp  _______ n  _______ n  _______ n 
 

Este mismo patrón continúa en todos los demás sistemas verbales. 
 

Las vocales del prefijo son las mismas en todas las formas imperfectas en cualquier 
sistema dado, excepto en la forma primera persona común singular, en la cual la 
consonante del prefijo es a. Cuando ˙îºréq viene después del prefijo a, ésta cambia a 
sëgôl (ai ⇒ a,); cuando una shevá simple viene después del prefijo a (a] ⇒ a}), ésta 
cambia a ˙a%†éf-páºtá˙. 

 
42.1 El Nif’al imperfecto de lv'm; y bt'K; 

 3 ms lveM;yI bteK;yI 
 3 fs lveM;Ti bteK;Ti 
 2 ms lveM;Ti bteK;Ti 



 2 fs yliv]Mâ…Ti ybit]Kâ…Ti 
 1 cs lveM;a, bteK;a, 
 3 mp Wlv]Mâ…yI Wbt]Kâ…yI 
 3 fp hn:l]v¢æM;Ti hn:b]t¢æK;Ti 
 2 mp Wlv]Mâ…Ti Wbt]Kâ…Ti 
 2 fp hn:l]v¢æM;Ti hn:b]t¢æK;Ti 
 1 cp lveM;nI bteK;nI 
 

(1) La vocal del prefijo del Nif’al imperfecto es ˙îºréq en todas las formas excepto 
la primera persona común singular.  En esta forma, la vocal es sëgôl. 

 

(2) Se coloca dagesh forte en la primera consonante del tema verbal en el Nif’al 
imperfecto. Esta consonante es duplicada. La duplicación ocurre porque una n original ha 
desaparecido. lvem;n“yI pasa a ser lveM;yI. Cuando n cierra una sílaba dentro de una palabra 
hebrea y está seguida por un divisor de sílabas (shevá muda), ella queda asimilada a la 
consonante siguiente por medio de dagesh forte. 

 

(3) Hay tres sufijos vocálicos (2 fs, 3 mp, y 2 mp). Estos atraen a sí mismos el 
acento, lo cual causa la volatilización de la vocal anterior más cercana que aparezca en 
una sílaba abierta. 
 2 fs yliveM;Ti pasa a ser yliv]Mâ…Ti 
 3 mp WlveM;yI pasa a ser Wlv]Mâ…yI 
 2 mp WlveM;Ti pasa a ser Wlv]Mâ…Ti 
(Note que méºtég está colocado al lado de una vocal larga que aparece inmediatamente 
antes de una shevá sonora.) 

 

4) La vocal que aparece en la sílaba anterior a las terminaciones hn: del imperfecto 
(3 fp y 2 fp) es ˙ôºlém en el sistema Qal, páºtá˙ en los sistemas Nif’al, Pu’al y Hof’al, y 
ße%rê en los sistemas Pi’el, Hitpa’el, y Hif’il. Esta regla también gobierna la mayoría de 
los verbos débiles. Tomaremos nota de las excepciones a la hora de ocurrirse ellas. 

 

(5) El Nif’al imperfecto se puede usar en una variedad de maneras. Lo mismo es 
cierto del imperfecto en todos sus sistemas. Frecuentemente tiene un significado pasivo. 
También puede ser reflexivo. 
 

 



(a) El Nif’al imperfecto a veces describe una acción sencilla en tiempo 
futuro. 

Ejemplos: 
  πreC;yI vaeB; Al fuego será quemada. (Lev. 7.19) 

 rbeQ;a, µv;w“ Y allí seré sepultada. (Rut 1.17) 
 ˜Wtr¢´Kâ…yI ˜Der]Yæh' yme Las aguas del Jordán serán cortadas. (Josué 3.13) 

 

(b) A veces se usa el Nif’al imperfecto en un sentido frecuentativo, para 
describir acciones reiteradas, habituales, o acostumbradas. 

Ejemplos: 
 dwO[ rkeZ:yIAalø wOmv]W Y su nombre no será recordado para siempre. (Jer. 11.19) 
War¢´Q;Ti hw:hy“ ynEh}Ko µT,a'w“ Y ustedes serán llamados ‘sacerdotes del Señor’. (Isa. 61.6) 
 

(c) A veces se usa el Nif’al imperfecto para expresar acciones que son 
contingentes de otros elementos en el contexto. Las posibilidades de traducción abundan 
y uno depende del contexto para determinar cual es la más acertada. Este uso incluye los 
yusivos y cohortativos. 

Ejemplos: 
 µyvin:a} µy[iB;r]a' µv; ˜Wax]M;yI yl'Wa Quizás se hallarán allí cuarenta (hombres).  
  (Gén. 18.29) 
 Úyn ∞<P;Al[' µyIwOG Wfp]Vâ…yI Sean juzgados las naciones delante de ti. (Sal.  
  9.20; esp. 9.19) 
 

42.2 El Pi’el imperfecto de lv'm; y rb'D; 
 3 ms lVem'y“ rBed'y“ 
 3 fs lVem'T] rBed'T] 
 2 ms lVem'T] rBed'T] 
 2 fs yliV]m'T] yriB]d'T] 
 1 cs lVem'a} rBed'a} 
 3 mp WlV]m'y“ WrB]d'y“ 
 3 fp hn:l]V¢´m'T] hn:r]B¢´d'T] 
 2 mp WlV]m'T] WrB]d'T] 
 2 fp hn:l]V¢´m'T] hn:r]B¢´d'T] 
 1 cp lVem'n“ bBed'n“ 
 

(1) Las dos características distintivas del Pi’el imperfecto son la shevá después de 
la consonante del prefijo (normalmente ], pero  } después de a), y la duplicación de la 
consonante media del tema verbal. Note que la vocal que aparece en la sílaba anterior a 



terminaciones hn: (3 fp y 2 fp) es ße%rê, igual a todos los sistemas activos (excepto Qal). 
 

(2) El Pi’el imperfecto puede ser traducido en una variedad de maneras. A veces 
su significado es intensivo, pero con frecuencia es sencillo y activo, como el Qal. 
También puede ser causativo, como el Hif’il. 
 

(a) El Pi’el imperfecto a veces describe una acción sencilla en tiempo 
futuro. 

Ejemplos: 
 wOM['Ala, µwOlv; rBed'y“ yKi Porque hablará paz a su pueblo (Sal. 85.9; esp. 85.8) 
 rBed'a} wOtao hw:hy“ rBed'y“ rv,a} Lo que hable el Señor, eso diré. (Núm. 24.13) 
 

(b) A menudo el Pi’el imperfecto se usa en un sentido frecuentativo, para 
describir acciones reiteradas, habituales, o acostumbradas. 

Ejemplos: 
 WrB¢´d'y“ aløw“ µh,l;AhP, Tienen boca, y no hablan. (Sal. 135.16) 
 rBev'y“ tv,q¢≤ Él quiebra el arco. (Sal. 46.10; esp. 46.9) 
 vQeb'T]Ahm' ¿Qué buscas? (Gén. 37.15) 
  

(c) El Pi’el imperfecto puede ser usado para expresar acciones que son 
contingentes de otros elementos en el contexto. Este uso incluye los yusivos y 
cohortativos. 

Ejemplos: 
   Jl,M¢≤h'Ala, aN:Ahr;B]d'a} Hablaré ahora al rey. (2 Sam. 14.15) 
 ynIdoa} tazO vQeb'y“ hm;l¢… ¿Para qué procura mi señor esto? (1 Cr. 21.3) 
 

 

42.3 El Pu’al imperfecto de lv'm; y bt'K; 
 3 ms lV'muy“ bT'kuy“ 
 3 fs lV'muT] bT'kuT] 
 2 ms lV'muT] bT'kuT] 
 2 fs yliV]muT] ybiT]kuT] 
 1 cs lV'mua} bT'kua} 
 3 mp WlV]muy“ WbT]kuy“ 
 3 fp hn:l]V¢æmuT] hn:b]T¢ækuT] 
 2 mp WlV]muT] WbT]kuT] 
 2 fp hn:l]V¢æmuT] hn:b]T¢ækuT] 



 1 cp lV'mun“ bT'kun“ 
 

(1) Las características distintivas del Pu’al imperfecto son la shevá después de la 
consonante del prefijo (normalmente ], pero  } después de a), la qíbbûºß después de la 
primera consonante del tema, y la duplicación de la consonante media del tema verbal. 
 

(2) El Pu’al es el pasivo del Pi’el imperfecto. 
Ejemplos: 

 wOBAjL'vuy“ Ja;l]m'W Y un mensajero (ángel) será enviado a él. (Prov. 17.11) 
  rP'kuw“ tazOB] ˜kel; De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de  
 bqo[}y"A˜wO[}  Jacob. (Isa 27.9) 
 rP;kuT] Út]aF;j'w“ Y es quitado (cubierto) tu pecado. (Isa. 6.7) 
 

42.4 El Hitpa’el imperfecto de lv'm; y Jl'h;, ‘él caminó, anduvo’ 
 3 ms lVem't]yI JLeh't]yI 
 3 fs lVem't]Ti JLeh't]Ti 
 2 ms lVem't]Ti JLeh't]Ti 
 2 fs yliV]m't]Ti ykiL]h't]Ti 
 1 cs lVem't]a, ËLeh't]a, 
 3 mp WlV]m't]yI WkL]h't]yI 
 3 fp hn:l]V¢´m't]Ti hn:k]L¢´h't]Ti 
 2 mp WlV]m't]Ti WkL]h't]Ti 
 2 fp hn:l]V¢´m't]Ti hn:k]L¢´h't]Ti 
 1 cp lVem't]nI JLeh't]nI 
 

(1) Las características distintivas del Hitpa’el imperfecto son el prefijo largo y la 
duplicación de la consonante media del tema verbal. 
 

(2) Normalmente, el Hitpa’el imperfecto tiene un significado reflexivo. Sin 
embargo, a veces su significado es casi paralelo al del Qal imperfecto; es decir, expresa 
una acción sencilla en la voz activa. 
 

(a) Normalmente, el Hitpa’el imperfecto expresa una acción que es 
reiterada, acostumbrada, o habitual. 



Ejemplos: 
 laeAlK;Al[' lDeG"t]yI Jl,M¢≤h'w“ Y el rey se engrandecerá sobre todo dios. (Dan.  
  11.36) 
µyYIj' ≈r,a¢≤B] hw:hy“ ynEp]li JLeh't]a, Andaré delante de Jehová en la tierra de los   
  vivientes. (Sal. 116.9) 
 WkL¢…h't]yI wOmv]biW Y en su nombre caminarán. (Zac. 10.12) 
 

(b) A veces, el Hitpa’el imperfecto se usa para expresar acciones que son 
contingentes de otros factores en el contexto. Esto contempla tanto los yusivos y 
cohortativos, como las expresiones cuya traducción requiere el uso de un verbo modal en 
español. 

Ejemplos: 
 Úyb¢Ia; tybeW Út]yBe yTir]m¢æa; Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre 
  µl;wO[Ad[' yn"p;l] WkL]h't]yI andarían delante de mí perpetuamente. (1 Sam. 2.30) 
 [µynIh}Koh'] WvD¢…q't]yI ... que se santifiquen [los sacerdotes]. (Éx. 19.22) 
 

42.5 El Hif’il imperfecto de lv'm; y rt's;, ‘él escondió’ 
 3 ms lyvim]y" ryTis]y" 
 3 fs lyvim]T' ryTis]T' 

 2 ms lyvim]T' ryTis]T' 
 2 fs yliyv¢im]T' yriyT¢is]T' 
 1 cs lyvim]a' ryTis]a' 
 3 mp Wlyv¢Im]y" WryT¢is]y" 
 3 fp hn:l]v¢´m]T' hn:r]T¢´s]T' 
 2 mp Wlyv¢im]T' WryT¢is]T' 
 2 fp hn:l]v¢´m]T' hn:r]T¢´s]T' 
 1 cp lyvim]n" ryTis]n" 
 

(1) El Hif’il imperfecto tiene páºtá˙ en la sílaba del prefijo y ˙îºréq-yôd en la 
segunda sílaba. 
 

(2) Hîºréq-yôd es inalterablemente larga y no puede ser reducida a una shevá 
sonora delante de sufijos vocálicos (2 fs, 3 mp, y 2 mp). Por ende, esta vocal está 
preservada en cada una de estas formas; es más, la sílaba en la cual aparece continúa 
portando el acento. Hif’il es el único sistema en el cual el acento no cambia delante de un 



sufijo vocálico (ver XII.30.4 [3]; XV.39.3 [2]) 
 

(3) Los sufijos hn: (3 fp, 2 fp) no atraen el acento a sí mismos. Igual a los 
imperfectos Pi’el y Hitpa’el, el imperfecto del Hif’il tiene ße%rê en la sílaba del tema que 
precede los sufijos hn: (ver XV.39.3 [3]) 
 

(4) Normalmente, el Hif’il imperfecto sirve como la forma causativa del Qal 
imperfecto. Sin embargo, esto puede variar en el caso de algunos verbos. 
Frecuentemente, el significado de una forma dada puede ser definido por medio de un 
análisis cuidadoso del contexto en el cual el verbo aparece. 
 

(a) El Hif’il imperfecto a veces describe una acción sencilla en tiempo 
futuro. 

Ejemplos: 
≈r,a¢…h;A˜mi µyBix'[}h; twOmv]Ata, tyrik]a' Haré cortar de la tierra los nombres de los  
  ídolos. (Zac. 13.2) 
Úx]r]a' JwOtB] Jl; lyDib]T' µyri[; vwOlv; Apartarás tres ciudades para ti en el medio  
  de tu tierra. (Deut. 19.2) 
 byriq]T' wyn:B; ta,w“ Y harás que se acerquen sus hijos. (Éx. 29.8) 
Úyn ∞<p;L]mi hL,a¢´h; µyIwOGh'Ata, dymiv]Y"AaWh Él destruirá a estas naciones delante de ti.  
  (Deut. 31.3)  
 

(b) Con frecuencia se usa el Hif’il imperfecto para expresar acciones 
reiteradas, habituales, o acostumbradas. 

Ejemplos: 
 wOtao byriq]y" d[ewOm lh,ao∞ jt'P,Ala, Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de  
  reunión. (Lev. 1.3) 
 rdow: rDoAlk;B] Úm]vi hr;yK¢Iz“a' Haré perpetua la memoria de tu nombre en  
  todas las generaciones. (Sal. 45.18; esp. 45.17) 
 

42.6 El Hof’al imperfecto de lv'm; 
 3 ms lv'm]y: 3 mp Wlv]m]y: 

 3 fs lv'm]T; 3 fp hn:l]v¢æm]T; 
 2 ms lv'm]T; 2 mp Wlv]m]T; 
 2 fs yliv]m]T; 2 fp hn:l]v¢æm]T; 
 1 cs lv'm]a; 1 cp lv'm]n: 
 



(1) Las características distintivas del Hof’al imperfecto son qa%méß-˙å†ûf como la 
vocal del prefijo y páºtá˙ como la vocal que aparece entre la segunda y tercera 
consonantes del tema verbal. Esta páºtá˙ continúa también delante de los sufijos hn:, como 
se vio en el caso de los imperfectos Nif’al y Pu’al. 
 

(2) El Hof’al imperfecto es el pasivo del Hif’il imperfecto. Ocurre 
infrecuentemente en la Biblia Hebrea, de modo que los ejemplos necesariamente incluyen 
verbos débiles. 

Ejemplos: 
 Hif’il Imperfecto 3 ms Hof’al Imperfecto 3 ms 
(a) aybiy: ‘él traerá’, ab;Wy ‘él será traído’ 

  de awOB, ‘ir’  (ver 2 Reyes 12.5, 17) 
 

(b) tymiy: ‘él matará’, tm'Wy ‘él será muerto’  
  de tWm, ‘morir’  (ver Éx. 19.12; 21.15) 

 
 

43. Verbos: los imperfectos con väv consecutiva 
 

43.1 La väv consecutiva es una forma especial de la conjunción que puede ser 
prefijada a las formas imperfectas de los verbos hebreos para expresar el pasado narrado. 
Un pasaje que narra eventos consecutivos en el tiempo pasado con frecuencia comienza 
con un perfecto para después ser continuado por medio de una serie de imperfectos con 
väv consecutiva. Por el hecho de que ambos los perfectos y los imperfectos en tal 
secuencia normalmente son traducidos en el tiempo pasado, a los gramáticos les es 
común referirse a la väv consecutiva como la ‘väv conversiva’ y afirmar que ella 
‘convierte’ las formas imperfectas del verbo en perfectas. Sería más sencillo decir que los 
imperfectos que son prefijados con väv consecutiva representan acciones consecutivas 
que se dieron en el tiempo pasado, desde la perspectiva del lector. Puede entenderse 
como ‘en secuencia’ (‘y luego ...’) o ‘en consecuencia’ (‘y así ...’), aunque no siempre es 
posible marcar una diferencia fuerte entre estos dos significados. Tampoco es siempre 
necesario expresar tal distinción en una traducción. 
 

43.2 La väv consecutiva se escribe ⋅ w" (väv, más páºtá˙ más dagesh forte en la 
siguiente consonante). La reglas para su puntuación son similares a las que gobiernan el 
artículo definido (véase V.14). Por ejemplo, si la väv consecutiva está prefijada a la 
forma de la primera persona singular del imperfecto—la que comienza con a—dagesh 



forte queda rechazado por a. Por lo tanto, la vocal anterior tiene que ser alargada (páºtá˙ a 
qa%méß).  

Ejemplos: 
 rKoz“a,w: ‘y recordé’ (Éx. 6.5) 
 bTok]a,w: ‘y escribí’ (Jer. 32.10) 
 

Dagesh forte también queda rechazado por algunas consonantes no guturales que 
están acompañadas por una shevá sonora. Esto ocurre frecuentemente cuando una väv 
consecutiva está prefijada a una palabra que comienza con y“ (yôd apoyada por una shevá 
sonora). 
 

43.3 El Qal imperfecto 3 ms de rm'a;, ‘él dijo,’ sin la väv consecutiva, se escribe 
rm'ayO. Sin embargo, con la väv consecutiva, se cambia en rm,aYO∞w" y es traducido ‘y 
(luego) él dijo.’ Esta forma ocurre con tanta frecuencia en la Biblia Hebrea que el 
estudiante debe memorizarla de una vez. 
 

43.4 Ejemplos de los imperfectos con väv consecutiva: 
 (a) Jl,M¢≤h' µveB] bTok]YIw" Y él escribió en el nombre del rey. (Est. 8.10) 
 (b) hK;l]M'h' rTes]a, bTok]Tiw" Entonces Ester la reina escribió. (Est. 9.29) 
 (c) laer;c]yIAlK;Al[' wOtao Wkyl¢im]Y"w" Y lo hicieron rey sobre todo Israel (1 Reyes  
    12.20) 
 (d) lv;m; µypil;a} tv,l∞øv] rBed'y“w" Y él habló (compuso) tres mil proverbios. (1  
    Reyes 5.12; esp. 4.32) 
 

 

44. HëŒ directiva (h ; ) 
 

El hebreo frecuentemente acude al sufijo h ; para indicar ‘dirección o movimiento 
hacia ...’ 

 

44.1 HëŒ directiva puede añadirse a sustantivos comunes, a nombres propios, y a 
adverbios de dirección. Nunca lleva un acento, y no debe confundirse con la terminación 
femenina singular de los sustantivos. 
 

44.2 Los sustantivos comunes que tienen el sufijo hëŒ directiva puede aparecer sin o 
con el artículo. 
 



44.3 Los cambios vocálicos y tónicos que ocurren al añadirse hëŒ directiva 
difícilmente se pueden prever. Cada forma tiene que ser aprendida individualmente. Entre 
las más comunes son las siguientes: 

(1) HëŒ directiva con sustantivos comunes: 
 (a) ≈r,a¢≤ tierra, suelo hx;r]a¢… a la tierra, al suelo (2 Sam. 14.11) 
 (b) tyIB¢æh' la casa ht;y“B¢æh' a la casa (Gén. 43.26) 
 (c) rh;h; la montaña hr;h¢…h; a la montaña (Deut. 10.1) 
 

(2) HëŒ directiva con nombres propios: 
 (a) µyIr¢æx]mi Egipto hm;y“r¢æx]mi a Egipto (Gén. 41.57) 
 (b) lb,B; Babilonia hl;b¢≤B; hacia Babilonia (Jer. 29.20) 
 (c) µyIl¢æv;Wry“ Jerusalén hm;y“l¢æv;Wry“ hacia Jerusalén (2 Cr. 32.9) 
 

(3) HëŒ directiva con adverbios de dirección: 
 (a) µv; allí hM;v¢… hacia allá (Gén. 24.8) 
 (b) ˜a; ¿dónde? hn:a¢… ¿para dónde?, ¿hacia dónde? (Sal.  
     139.7) 
 (c) ˜wOpx; norte hn:wOp∞x; hacia el norte (Gén. 13.14) 
 (d) ˜m'yTe sur hn:m¢…yTe hacia el sur (Deut. 3.27) 
 (e) µd,q¢≤ este hm;d]q¢≤ hacia el este (Gén. 13.14) 
 (f) µy: oeste hM;y∞: hacia el oeste (Gén. 13.14) 
 
 
45. Dagesh forte conjuntivo 

 

A veces se coloca dagesh forte en la consonante inicial de una palabra para 
vincularla a la palabra que precede. Esto ocurre siempre que la primera palabra es hz< o 
hm; y se vinculen con las palabras siguientes por medio de máqqe%f. También se da al 
terminar la primera palabra en qa%méß, qa%méß-hëŒ, o sëgôl-hëŒ, y de ser la segunda palabra 
monosilábica. Algunos gramáticos prefieren designar este dagesh forte ‘dagesh forte 
eufónico’. El valor fonético de este dagesh no se sabe con certeza. 

Ejemplos: 
 (a) Jl,M¢≤h'Ala, aN:Ahr;B]d'a} Voy a hablar, pues, con el rey. (2 Sam. 14.15) 
 (b) µl;[ol] ymiV]Ahz< Éste es mi nombre para siempre. (Éx. 3.15) 
 (c) Wnl¢… µyhiløa‘ hc;[; taZOAhm' ¿Qué es esto que el Señor nos ha hecho? (Gen. 
   42.28) 

 



 
EJERCICIOS 

 

1. Escriba la inflexiones a continuación: 
 (1) Qal imperfecto de lv'm; 
 (2) Nif’al imperfecto de rb'q; 
 (3) Pi’el imperfecto de rb'D; 
 (4) Pu’al imperfecto de bt'K; 
 (5) Hitpa’el imperfecto de Jl'm; 
 (6) Hif’il imperfecto de rt's; 
 (7) Hof’al imperfecto de jl'v; 
 

2. Cada ejemplo a continuación tiene una forma imperfecta del verbo hebreo. Complete 
la traducción escribiendo el significado de la forma verbal. En el inciso (a), dé su sistema, 
en (b) su persona, género, y número, y en (c) su forma más básica. 

Ejemplo: 
 laer;c]yI yven“a' bleAta, µwOlv;b]a' bNEg"y“w" (a) __Pi’el___ 
 Y Absalón __robó__ el corazón del pueblo de Israel.  (b) __3 ms___ 
 (2 Sam. 15.6) (c) ___bn"G:___ 
 

(1) rp,S¢≤B' bTok]YIw" (a) _________ 
 Y él _______________ en el libro. (1 Sam. 10.25) (b) _________ 
   (c) _________ 
 

(2) vQeb'a} hw:hy“ Úyn ∞<P;Ata, (a) _________ 
 Tu rostro, o Señor, ____________ . (Sal. 27.8) (b) _________ 
   (c) _________ 
 

(3) [b'v¢… raeb]Bi tyrib] Wtr]k]YIw" (a) _________ 
 Y ellos ____________ un pacto en Berseba.  (b) _________ 
 (Gén. 21.32) (c) _________ 
 

(4) Wtr¢´K;yI  ≈r,a¢≤me  µy[iv;r]W (a) _________ 
 Pero los malvados serán _____________ de la tierra. (b) _________ 
 (Prov. 2.22) (c) _________ 
 

(5) ytiyriB]Ata, rKoz“a,w: (a) _________ 
 Y yo ____________ mi pacto. (Éx. 6.5) (b) _________ 



   (c) _________ 
 

(6) wOtyriB] rKoz“YIw" (a) _________ 
 Y él _____________ su pacto. (Sal. 106.45) (b) _________ 
   (c) _________ 
 

(7) dwO[ Wrk]Z:yI aløw“ (a) _________ 
 Y ellos no serán _______________ más. (Zac. 13.2) (b) _________ 
   (c) _________ 
 

(8) wyn:doa} db,[¢≤w“ ba; dBek'y“ ˜Be (a) _________ 
 Un hijo _________ a (su) padre y un siervo a su amo. (b) _________ 
 (Mal. 1.6) (c) _________ 
 

(9) ˜WdM¢´l'y“ µh,ynEB]Ata,w“ (a) _________ 
 Y ellos _____________ a sus hijos. (Deut. 4.10) (b) _________ 
   (c) _________ 
 

(10) µk,l; µjeL;yI hw:hy“ (a) _________ 
 El Señor _____________ por ustedes. (Éx. 14.14) (b) _________ 
   (c) _________ 
 

(11) µyhløa‘ j"Wr wOtao aLem'a}w: (a) _________ 
 Y yo le _____________ (con) el Espíritu de Dios. (b) _________ 
 (Éx. 31.3) (c) _________ 
 

(12) µh,me yn"p; hr;yT¢is]a' (a) _________ 
 Yo __________________ mi rostro de ellos. (b) _________ 
 (Deut. 32.20) (c) _________ 
 

(13) rbeQ;Ti µv;w“ (a) _________ 
 Y allí serás _________________ . (Jer. 20.6) (b) _________ 
   (c) _________ 
 



(14) vaeB; Jybia; tyBeAta,w“ Jt;wOa πroc]nIA˜P, (a) _________ 
 Para que no (a menos que) te __________ y a la casa (b) _________ 
 de tu padre en (con) fuego. (Jueces 14.15) (c) _________ 
 
(15) Jl,M¢≤h' ynIdoa} hn:ArB,d'y“ (a) _________ 
 Que ___________ mi señor el rey. (2 Sam. 14.18) (b) _________ 
   (c) _________ 

 
 

3. Complete las oraciones a continuación, supliendo los pronombres correctos y las 
porciones de los verbos que faltan. 
 

(1) yTiBi T]a'Aymi rm,aTo∞w"  Y _______ dijo, ¿ _________ eres , ______ hija?’ 

 (Rut 3.16) 

(2) hT;a¢…Aymi yli rm,a∞YOw"  Y ____ _____ dijo, ‘¿ ________ eres ______?’ (2 

 Sam. 1.8) 

(3) rBed'n“Ahm' ynIdoal' rm'aNOAhm'  ¿ ________ dir________ a _____ señor? ¿ 

 ______  hablar______? (Gén. 44.16) 

(4) Jt;wOa rBed'a} µv;w“  Y allí _____ hablar____ con________ . (Ezeq. 3.22) 

(5) wOmv]Bi dwO[ rBed'a}Aaløw“  Y _____ no hablar___ más en ______ nombre. 

 (Jer. 20.9) 

(6) vaeB; h;yb¢Ia;Ata,w“ Ht;wOa Wpr]c]YIw"  Y ________ ____ quemaron a _______ 

 y a ______ padre con fuego. (Jueces 15.6) 

(7) vaeB; Úyl¢≤[; πroc]nI Út]yBe  _______ casa quemar________ con fuego. (Jueces 

12.1) 

(8) Úyt¢≤wOx]mi yNIM¢≤mi rTes]T'Ala'  No escondas de ______ ______ mandamientos. 

 (Sal. 119.19) 

(9) wOdY:mi fleM;ti alø hT;a'w“ Mas ______ no escapar___ de _____ mano. (Jer. 

 34.3) 

(10) rteS;a, Úyn ∞<P;miW  Y de _____ rostro _____ ser____ escondido. (Gén. 4.14) 



(11) µk,yjea}Aµ[i Wmj}L;tiAaløw“  Y __________ no pelear_____ con _______ 

 hermanos. (2 Cr. 11.4) 

(12) wOmv] Wll]h'y“  ¡Que ________  alab______  ______ nombre. (Sal. 149.3) 

 
 
4. Complete las traducciones a continuación: 

(1) wyt;boa}Aµ[i dwID; bK'v]YIw"  Luego David se acostó con ________ 

 ___________ . (1 Reyes 2.10) 

(2) yjiWr dyqip]a' Úd]y:B]  A _______ _________ encomiendo _________ 

 ______________ . (Sal. 31.6; esp. 31.5) 

(3) wyt;wOx]mi rmov]YIw"  Pero él __________ sus ______________ . (2 Reyes 18.6) 

(4) µk,d]Y,mi wOmD;Ata, vQeb'a} awOlh}  ¿No ________________ su __________ ? 

 (2 Sam. 4.11) 

(5) µn:wO[} rKoz“yI hT;[' Ahora él ____________ su _____________ . (Jer. 14.10) 

(6) µt;ao rBev'y“w"  Y él ________ _______________ . (Éx. 32.19) 

(7) Úyn ∞<P;Al[' µyIwOg Wfp]V;yI  ¡Que se _____________ las ____________ delante 

 de ti! (Sal. 9.20; esp. 9.19) 

(8) hM'v¢…AWnK]v]yI yd'b;[}w"  Y mis _____________ ____________ allí. (Isa. 65.9) 

(9) dwO[ Wrk]z:yIAaløw“  Y no serán ________________ más. (Zac. 13.2) 

(10) wyt;boa} ˜wO[} rkeZ:yI  ¡Que la iniquidad de sus _________ sea ____________ ! 

 (Sal. 109.14) 

(11) Jl,M¢≤h' µveB] bTok]YIw"  Y él _______________ en el nombre del _________ . 

 (Est. 8.10) 

(12) dwO[ laer;c]yIAµve rkeZ:yIAaløw“  ¡Que el ______________ de Israel no sea 

 __________ más! (Sal. 83.5; esp. 83.4) 
 
 



5. Practique pronunciando el hebreo. Tape la traducción al castellano y practique 
traduciendo. 
 

(1) [µyaiybiN“h'] twOmv]Ata, tyrik]a' Cortaré los nombres de [los profetas] 
 dwO[ Wrk]Z:yI aløw“ ≈r,a¢…h;A˜mi de la tierra, y no serán recordados más.  

  (Zac. 13.2) 
 

(2) hw:hy“ µveB] ar;q]yIArv,a} lKo Todo aquel que invoca el nombre del 
 fleM;yI Señor será rescatado. (Joel 3.5) 
 

(3) yn"ysi rh'Al[' hw:hy“AdwObK] ˜Kov]YIw" La gloria del Señor moró en el Monte  
  Sinaí. (Éx. 24.16) 

 

(4) tr'wOT rp,s¢´ WdM]l'y“w" Y enseñaron el libro de la ley del Señor 
 hd;Why“ yre[;Alk;B] hw:hy“ en todas las ciudades de Judá. (2 Cr. 17.9) 
 

(5) Wmj}L;TiAla' laer;c]yI ynEB] O Israelitas, no peléen contra (con) el 
 µk,yteboa}Ayheløa‘ hw:hy“Aµ[i Señor, el Dios de sus padres. (2 Cr. 13.12) 
 

(6) dwID; ry[iB] wyt;boa}Aµ[i rbeQ:YIw" Y él fue sepultado con sus padres en la  
  ciudad de David. (1 Reyes 14.31) 

 

(7) hw:hy“AtyBeAta, πroc]YIw" Él quemó la casa del Señor y la casa del 
 taew“ Kl,M¢≤h' tyBeAta,w“ rey y todas las casas de Jerusalén. (2  
 µIl¢æv;Wry“ yTeB;AlK; Reyes 25.9) 
 

(8) Al[ yjiWrAta, JwOPv]a, Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. 
 rc;B;AlK; (Joel 3.1) 
 

(9) rBed'a{}Arv,a} rb;D;h'Ata, La palabra que te diga, aquella dirás. 
 rBed't] wOtao Úyl¢≤ae (Núm. 22.35) 
 

(10) Úm]viAta, dwO[ areQ;yI aløw“ Y tu nombre ya no será (llamado)  
 µr;b]a' Abram. (Gén. 17.5) 
 

(11) areQ;yI hL;piT]AtyBe ytiybe yKi Porque mi casa será llamada un casa de 
 µyMi['h;Alk;l] oración para todos los pueblos. (Isa. 56.7) 
 

(12) µyhiløa‘h;Ata, JwOnj} JLeh't]YIw" Y Enoc caminó con Dios. (Gén. 5.24) 
 



(13) µyYih' ≈r,a¢≤B] hw:hy“ ynEp]li JL,h't]a, Ando delante del Señor en la tierra de los  
  vivientes. (Sal. 116.9) 

 

(14)  yNiM¢≤mi Úyn ∞<P:Ata, ryTis]T' hn:a¢…Ad[' ¿Hasta cuándo esconderás de mi tu rostro? 
  (Sal. 13.2; esp. 13.1) 

 

(15) j"nOAta, µyhiløa‘ rKoz]YIw" Y después Dios recordó a Noé. (Gén. 8.1) 
 

 
VOCABULARIO 

 
 (1) ˜f,B¢≤ (f) vientre, cuerpo, útero (10) ac;n: él levantó, portó 
(2) [˚rB] él bendijo (11) rt's; él escondió 
(3) la'G: él redimió (12) ˜wO[; iniquidad, culpa 
(4) ll'h; él alabó (13) [v'P¢≤ rebelión, transgresión 
(5) taF;j' (f) pecado (14) rb'q; él enterró, sepultó 
(6) [µjl] él peleó (15) ha;r; él vio  
(7) dm'l; él aprendió (16) ["yqir; firmamento, expansión 
(8) alem; él estaba lleno (17) πr'c; él quemó 
(9) fl'm; él se escapó (18) Jp'v; él derramó 
  

 


