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1
1:1 ¶ Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.

`~h'r"b.a;-!B, dwID"-!B, [:WvyE x:yviM'h; tdol.AT rp,se hz< 1:1
1:2 ¶ Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos.

bqo[]y:w> bqo[]y:-ta, dyliAh qx'c.yIw> qx'c.yI-ta, dyliAh ~h'r"b.a; 1:2
`wyx'a,-ta,w> hd"Why>-ta, dyliAh
1:3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram.

dyliAh #r<p,W rm'T'mi xr:z<-ta,w> #r<P,-ta, dyliAh hd"WhywI 1:3
`~r"-ta, dyliAh !Arc.x,w> !Arc.x,-ta,
1:4 Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón.

!Avx.n:-ta, dyliAh bd"n"yMi[;w> bd"n"yMi[;-ta, dyliAh ~r"w> 1:4
`!Aml.f;-ta, dyliAh !Avx.n:w>
1:5 Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí.

dbeA[-ta, dyliAh z[;boW bx'r"m, z[;Bo-ta, dyliAh !Aml.f;w> 1:5
`yv'yI-ta, dyliAh dbeA[w> tWrme
1:6 ¶ Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías.

hmol{v.-ta, dyliAh dwId"w> dwID" %l,M,h;-ta, dyliAh yv;yIw> 1:6
`hY"rIWame xq;l' rv,a] hV'aih'me
1:7 Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa.

hY"bia]-ta, dyliAh ~['b.x;r>W ~['b.x;r>-ta, dyliAh hmol{v.W 1:7
`as'a'-ta, dyliAh hY"bai ]w:
1:8 Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías.

~r"Ahy>-ta, dyliAh jp'v'AhywI jp'v'Ahy>-ta, dyliAh as'a'w> 1:8
`WhY"ZI[u-ta, dyliAh ~r"AhywI
1:9 Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías.

zx'a'w> zx'a'-ta, dyliAh ~t'Ayw> ~t'Ay-ta, dyliAh WhY"ZI[uw> 1:9
`WhY"qiz>xi-ta, dyliAh
1:10 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías.

!Ama'w> !Ama'-ta, dyliAh hV,n:m.W hV,n:m.-ta, dyliAh WhY"qizx> iw> 1:10
`WhY"viayO-ta, dyliAh
1:11 Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia.

`hl'b,B' ~t'Alg> ymeyBi wyx'a,-ta,w> Why"n>k'y>-ta, dyliAh WhY"viayOw> 1:11
1:12 ¶ Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel.

laeyTil.a;v.-ta, dyliAh Why"n>k'y> lb,b'l. ~l'g>h' yrEx]a;w> 1:12
`lb,B'rUz>-ta, dyliAh laeyTil.a;v.W
1:13 Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor.

dyliAh dWhybia]w: dWhybia]-ta, dyliAh lb,B'rUz>W 1:13
`rWZ[;-ta, dyliAh ~yqiy"l.aw, > ~yqiy"l.a,-ta,
1:14 Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud.

!ykiy"w> !ykiy"-ta, dyliAh qAdc'w> qAdc'-ta, dyliAh rWZ[;w> 1:14

`dWhylia/-ta, dyliAh
1:15 Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob;

!T'm;-ta, dyliAh rz"['l.a,w> rz"['l.a,-ta, dyliAh dWhylia/w< 1:15
`bqo[]y:-ta, dyliAh !T'mW;
1:16 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.

hN"M,mi dl;An rv,a] ~y"r>mi vyai @seAy-ta, dyliAh bqo[]yw: > 1:16
`x:yvim' ar"q.NIh; [:WvyE
1:17 ¶ De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce; desde David
hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce.

tArDo rf'[' h['B'r>a; dwID"-d[; ~h'r"b'a;me tArDoh;-lK' hNEhiw> 1:17
lb,B' tWlG"miW tArDo rf'[' h['B'r>a; lb,B' tWlG"-d[; dwID"miW
`tArDo rf'[' h['B'r>a; x:yviM;h;-d[;
1:18 ¶ El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.

AMai ~y"r>mi rv,a]K; x:yviM'h; [:WvyE td:le ht'y>h' tazOw> 1:18
ayhi hr"h' yKi aceM'Tiw: h'yl,ae aAby" ~r<j, @seAyl' ht'y>h' hf'r"aom.
`ht'r"h' vd<Qoh; x:Wrme yKi
1:19 José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.

~['-tB;dIl. HT'til. hb'a' al{w> hy"h' qyDIc; Hv'yai @seAyw> 1:19
`rt,S'B; Hx'L.v;l. rm,aYOw:
1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de
David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.

ha'r>nI hw"hoy> %a;l.m; hNEhiw> tazOK' ABli-la, rBed:m. WNd<A[ 1:20
^yl,ae tx;Q;mi ar"yTi-la; dwID"-!B, @s,Ay rmoale ~Alx]B; wyl'ae
`vd<Qoh; x:Wrme rc;An HB'r>qiB. dl,Y<h; yKi ^T,v.ai ~y"r>mi-ta,
1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

[:yviAy aWh yKi [:WvyE Amv.-ta, t'ar"q'w> !Be td<l,yO ayhiw> 1:21

`~h,yteaJox;me AM[;-ta,
1:22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando
dijo:

aybiN"h;-dy:B. hw"hoy> rB,DI-rv,a] tae taL{m;l. ht'y>h' tazO-lk'w> 1:22
`rmoale
1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido
es: Dios con nosotros.

rv,a] laeWnM'[i Amv. War>q'w> !Be td<l,yOw> hr"h' hm'l.[h; ' hNEhi 1:23
`WnM'[i lae rmea'yE
1:24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su
mujer.

hw"hoy> %a;l.m; Atao hW"ci rv,a]K; f[;Y:w: Atn"V.mi @seAy #q;yYIw: 1:24
`ATv.ai-ta, xQ;YIw:
1:25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.

ar"q.YIw: Hr"AkB.-ta, !Be hd"l.y"-yKi d[; Ht'ao [d:y" al{w> 1:25
`[:WvyE Amv.-ta,

2
2:1 ¶ Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén
unos magos,

%l,M,h; ymeyBi hd"Why> ~x,l,-tybeB. [:WvyE dl;An rv,a]K; yhiyw> : 2:1
hm'y>l;v'Wry> ~d<q, #r<a,me WaB' ~ybik'Ak yzExo hNEhiw> sAdr>Ah
`rmoale

