LA BIBLIA HEBREO-ESPAÑOLA INTERVERSICULAR
(1) Biblia Hebraica Stuttgartensia, versión revisada, denominada MCW Text, edición de 1994.
(2) La Santa Biblia, Reina-Valera Revisada, Sociedades Bíblicas Unidas, edición de 1960.
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1
.År,a;h; taewÒ µyIm'V;h' tae µyhil¿aÔ ar;B; tyviareB] 1 1
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

µ/ht] ynEP]Al[' Jv,jowÒ Whbow: Whto ht;yÒh; År,a;h;wÒ 2
.µyIM;h' ynEP]Al[' tp,j,r'm] µyhil¿aÔ j'WrwÒ
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.

.r/aAyhiyÒw" r/a yhiyÒ µyhil¿aÔ rm,aYOw" 3
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

.Jv,joh' ÷ybeW r/ah; ÷yBe µyhil¿aÔ lDeb]Y"w" b/fAyKi r/ah;Ata, µyhil¿aÔ ar]Yw" " 4
Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.

hl;yÒl; ar;q; Jv,jol'wÒ µ/y r/al; µyhil¿aÔ ar;q]YIw" 5 1
.dj;a, µ/y rq,boAyhiyÒw" br,[,AyhiyÒw"
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

.µyIm;l; µyIm' ÷yBe lyDib]m' yhiywI µyIM;h' J/tB] ['yqir; yhiyÒ µyhil¿aÔ rm,aYOw" 6
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.

['yqir;l; tj'T'mi rv,a} µyIM'h' ÷yBe lDeb]Y"w" ['yqir;h;Ata, µyhila¿ Ô c['Y"w" 7
.÷keAyhiyÒw" ['yqir;l; l['me rv,a} µyIM'h' ÷ybeW
E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión,
de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.

.ynIve µ/y rq,boAyhiyÒw" br,[,AyhiyÒw" µyIm;v; ['yqir;l; µyhil¿aÔ ar;qY] Iw" 8
Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.

dj;a, µ/qm;Ala, µyIm'V;h' tj'T'mi µyIM'h' WwQ;yI µyhil¿aÔ rm,aYOw" 9
.÷keAyhiyÒw" hv;B;Y"h' ha,r;tewÒ
Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar,
y descúbrase lo seco. Y fue así.

µyMiy" ar;q; µyIM'h' hwEq]mil]W År,a, hv;B;Y"l' µyhila¿ Ô ar;q]YIw" 10 1
.b/fAyKi µyhil¿aÔ ar]Y"w"
Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares.
Y vio Dios que era bueno.

[r'z² ['yrizÒm' bc,[e av,D, År,a;h; aved]T' µyhil¿aÔ rm,aYOw" 11
.÷keAyhiyÒw" År,a;hA; l[' /bA/[r]z¾ rv,a} /nymil] yriP] hc,[o yriP] Å[e
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla;
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.

WhnEymil] [r'z² ['yrizÒm' bc,[e av,D, År,a;h; axe/Tw" 12
.b/fAyKi µyhil¿aÔ ar]Y"w" WhnEymil] /bA/[r]z¾ rv,a} yriP]Ahc,[o Å[ewÒ
Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza,
y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.

.yviyliv] µ/y rq,boAyhiyÒw" br,[,AyhiyÒw" 13
Y fue la tarde y la mañana el día tercero.

lyDib]h'l] µyIm'V;h' ['yqirB] i troaom] yhiyÒ µyhil¿aÔ rm,aYOw" 14
.µynIv;wÒ µymiy:l]W µydi[}/ml]W ttoaol] Wyh;wÒ hl;yÒL;h' ÷ybeW µ/Yh' ÷yBe
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar
el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,

.÷keAyhiyÒw" År,a;hA; l[' ryaih;l] µyIm'V;h' ['yqir]Bi tro/am]li Wyh;wÒ 15 1
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.

µ/Yh' tl,v,m]m,l] ldoG:h' r/aM;h'Ata, µylidoGÒh' troaoM]h' ynEv]Ata, µyhil¿aÔ c['Y"w" 16
.µybik;/Kh' taewÒ hl;yÒL'h' tl,v,m]m,l] ÷foQ;h' r/aM;h'Ata,wÒ
E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día,
y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.

.År,a;h;Al[' ryaih;l] µyIm;V;h' ['yqir]Bi µyhil¿aÔ µt;ao ÷TeYIw" 17
Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,

Jv,joh' ÷ybeW r/ah; ÷yBe lyDibh] 'l}W hl;yÒLb' 'W µ/YB' lvom]liwÒ 18
.b/fAyKi µyhil¿aÔ ar]Y"w"
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas.

Y vio Dios que era bueno.

.y[iybir] µ/y rq,boAyhiyÒw" br,[,AyhiyÒw" 19
Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.

hY:j' vp,n< År,v, µyIM'h' Wxr]v]yI µyhil¿aÔ rm,aYOw" 20 1
.µyIm;V;h' ['yqir] ynEP]Al[' År,a;h;Al[' ¹pe/[yÒ ¹/[wÒ
Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes,
y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.

rv,a} tc,m,roh; hY:j'h' vp,n<AlK; taewÒ µylidoGÒh' µnIyNIT'h'Ata, µyhil¿aÔ ar;b]YIw" 21
.b/fAyKi µyhil¿aÔ ar]Y"w" WhnEymil] ¹n:K; ¹/[AlK; taewÒ µh,nEymil] µyIM'h' Wxr]v;
Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que
las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.

µyMiY"B' µyIM'h'Ata, Wal]mWi Wbr]W WrP] rmoale µyhil¿aÔ µt;ao Jr,b;yÒw" 22
.År,a;B; br,yI ¹/[h;wÒ
Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares,
y multiplíquense las aves en la tierra.

.yviymij} µ/y rq,bAo yhiyÒw" br,[,AyhiyÒw" 23
Y fue la tarde y la mañana el día quinto.

Hn:ymil] hY:j' vp,n< År,a;h; axe/T µyhil¿aÔ rm,aYOw" 24
.÷keAyhiyÒw" Hn:ymil] År,a,A/tyÒj'wÒ cm,r,w: hm;heB]
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.

Hn:ymil] hm;heB]h'Ata,wÒ Hn:ymil] År,a;h; tY"j'Ata, µyhil¿aÔ c['Y"w" 25 1
.b/fAyKi µyhil¿aÔ ar]Y"w" WhnEymil] hm;d;a}h; cm,r,AlK; taewÒ
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.

WnteWmd]Ki Wnmel]x'B] µd;a; hc,[}n" µyhil¿aÔ rm,aYOw" 26
År,a;h;Alk;b]W hm;heB]bW' µyIm'V;h' ¹/[b]W µY:h' tg¾db] i WDr]yIwÒ
.År,a;h;Al[' cmeroh; cm,r,h;Alk;b]W
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.

/tao ar;B; µyhil¿aÔ µl,x,B] /ml]x'B] µd;a;h;Ata, µyhil¿aÔ ar;b]YIw" 27
.µt;ao ar;B; hb;qenÒW rk;zÉ
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.

Wbr]W WrP] µyhila¿ Ô µh,l; rm,aYOw" µyhil¿aÔ µt;ao Jr,b;yÒw" 28
µY:h' tg¾d]Bi Wdr]W h;vub]kiwÒ År,a;h;Ata, Wal]miW
.År,a;h;Al[' tc,m,roh; hY:j'Alk;b]W µyIm'V;h' ¹/[b]W
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.

ynEP]Al[' rv,a} [r'z² ['rezO bc,[eAlK;Ata, µk,l; yTit'n: hNEhi µyhil¿aÔ rm,aYOw" 29
.hl;k]a;l] hy<h]yI µk,l; [r'zÉ ['rezO Å[eAyrip] /BArv,a} Å[eh;AlK;Ata,wÒ År,a;h;Alk;
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.

År,a;h;Al[' cme/r lkol]W µyIm'V;h' ¹/[Alk;l]W År,a;h; tY"j'Alk;l]W 30 1
.÷keAyhiyÒw" hl;ka] ;l] bc,[e qr,y<AlK;Ata, hY:j' vp,n< /BArv,a}
Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra,
en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.

daom] b/fAhNEhiwÒ hc;[; rv,a}AlK;Ata, µyhil¿aÔ ar]Y"w" 31
.yViVih' µ/y rq,boAyhiyÒw" br,[,AyhiyÒw"
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

2
.µa;b;x]Alk;wÒ År,a;h;wÒ µyImV' ;h' WLkuyÒw" 1 2
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.

