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Manos a la obra

:iֶJֹjַkְu sIpֵ֖tָk ohִtֻ֑KִNַv hֵbְc֣ ַt ,ֵtְ֖u oַvַֹשּׁ
º v hֵbְc֣ ַt
vָjº ְJִNַv iֶ֙nֶJ֨ ְkU rItָ֕ nְk iֶnַָ֑שּׁv־,ֶtְu oֶGֹCַ֖v־,ֶtְu 28
oָ֘Cִk cַsָ֣b rֶJ֨ ֲt vִָ ֗שּׁtְu Jhִt֣־kָF 29 :ohִNַXַv ,ֶrֹyְ֖eִkְu
,IGֲ֖gַk ws vָUִ֧m rֶJ֨ ֲt vָfº tָkְNַv־kָfְk thִ
֙ cָvְk oָ̧,ֹt
:wsk vָcָ֖sְb kֵtָ֛rְGִh־hֵbְc Uthִc֧ ֵv vֶJֹ֑n־sַhְC
Congregó Mosheh a toda la Asamblea de los hijos de Israel y les .1
dijo a ellos: Estas son las cosas que ha prescripto Adonai, para
hacerlas. 2. Seis días se habrá de hacer trabajo, empero el día
séptimo será para vosotros consagrado, Shabbat, día de descanso
.ante Adonai. Todo el que hiciere en él trabajo habrá de ser muerto
3. No encenderéis lumbre dondequiera que habitareis, en el día de
Shabbat. 4. Se manifestó Mosheh ante toda la Asamblea de los
hijos de Israel, diciendo: Esta es la cosa que ha prescripto Adonai,
diciendo: 5. Tomad de con vosotros, ofrenda ante Adonai. Todo
generoso de corazón la habrá de traer, a la ofrenda de Adonai. Oro
y plata y cobre. 6. y púrpura violacea y púrpura escarlata Y
carmesí y lino fino y pelo de cabra. 7. Y pieles de carneros teñidas
de rojo y pieles de Tehashim ¹ y maderas de acacias. 8. y aceite
para el alumbrado y especias para el óleo de unción y para el
incienso aromático. 9. Y piedras de ónix y piedras de engaste para
el efod y para el pectoral. 10. y todos los sabios de corazón² de
entre vosotros habrán de venir y habrán de hacer todo lo que ha
prescripto Adonai. 11. El Tabernáculo su cubierta y su cobertura ³.
Sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus
zócalos. 12. El arca y sus varales, el propiciatorio y el velo
divisorio. 13. La mesa y sus varales y todos sus utensilios y el pan
de proposición. 14. y el candelabro para el alumbrado y sus
utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. 15. Y el
altar del incienso y sus varales y el óleo de unción y el incienso
aromático y la cortina de la entrada para la entrada del
Tabernáculo. 16. El altar para el holocausto y su enrejado de cobre,
sus varales y todos sus utensilios. La pila y su base. 17. Los lienzos
para el atrio, sus columnas y sus zócalos y la cortina de la puerta
del atrio. 18. Las estacas del Tabernáculo y las estacas del atrio y
sus cuerdas. 19. Los ropajes para el servicio, para servir en el
Santuario. Los ropajes sacros para Aharon, el sacerdote, y los
ropajes para sus hijos, para servir. 20. Salieron, pues, toda la
congregación, de los hijos de Israel de ante la presencia de
Mosheh. 21. Vinieron todo hombre a quien le había elevado su
corazón, y todo aquel a quien le impulsó espíritu de generosidad;
ellos trajeron la ofrenda ante Adonai, para la obra de la Tienda de
Reunión y para todo su trabajo y para los ropajes sacros. 22.
Vinieron los hombres en pos de las mujeres -todo generoso de
corazón- ellos trajeron brazaletes y pendientes, anillos y collares,
todo objeto de oro, todo aquel que había ofrecido ofrenda de oro
ante Adonai. 23. y todo hombre que se hallaba con él, púrpura
violacea y púrpura escarlata y carmesí y lino fino y pelo de cabra y
pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de Tehashim¹ ellos lo
trajeron. 24. Todos los que hubieron ofrecido ofrenda de plata y de
cobre trajeron la ofrenda ante Adonai. Y todo el que se hallaba con
él, maderas de acacias para toda obra y trabajo, ellos trajeron. 25.
Y todas las mujeres de corazón sabio¹ , con sus propias manos
tejieron y trajeron tejido: púrpura violacea Y púrpura escarlata,
carmesí y lino fino. 26. y todas las mujeres, a quienes les había
elevado su corazón con sabiduría², tejieron el pelo de cabra. 27. Y
los jefes trajeron las piedras de ónix y las piedras de engaste, para
el efod y para el pectoral. 28. Y las especias y el óleo para el
alumbrado Y para el óleo de unción y para el incienso aromático.
29. Todo hombre Y mujer a quien voluntariamente movió su
corazón para traer, para toda la obra que había ordenado Adonai
para hacer, por mano de Mosheh ; trajeron los hijos de Israel
ofrenda generosa ante Adonai.

Shemot 35

rֶntֹHַu֣ kֵtָ֖rְGִh hֵbְC֥ ,ַsֲ֛g־kָF־,ֶt vֶJ֗ ֹn kֵvְ֣eַHַu 1
:oָ,ֹt ,Gֲ֥gַk ws vָUִm֥ ־rֶJֲt ohִrº ָcְSַv vֶKֵt֚ oֶvֵ֑kֲt
vֶhְ֨vִh hִg֗ hִcְַשּׁv oIHַc֣ U vָ̧ftָkְn vֶGָ֣gֵ, ohִ֘ nָh ,ֶJֵJ֣ 2
vָf֖tָkְn Ic֛ vֶGֹ֥gָv־kָF wsk iI,ָ֖CַJ ,ַCַ֥J Jֶsֹe֛ oֶfָ֥k
:,ָCַַשּׁv oIhְC֖ oֶf֑hֵ,ֹcְJn kֹfְ֖C Jֵtº Urֲ֣gַcְ,־tֹk 3 :,ָnUh
vֶz ֣ rֹntֵ
֑ k kֵtָ֖rְGִh־hֵbְC ,ַsֲ֥g־kָF־kֶt vֶJ
º ֹn rֶntֹHַu֣ 4
wsk vָ֙ nUrְ, oֶfְ֤,ִtֵn Ujְ֨ e 5 :rֹntֵk ws vָUִm֥ ־rֶJֲt rָcº ָSַv
:,ֶJֹjְbU ;ֶxֶfָ֖u cָvָ֥z ws ,ַn֣Urְ, ,ֵt֖ ָvֶt֕ hִcְh ICִº k chִsְ֣b kֹF֚
,ֹrֹ֨ gְu 7 :ohִZִgְu JֵJְ֥u hִbָJ
֖ ,ַgַk֥I,ְu iָnָ֛Dְrַtְu ,ֶkֵf֧ ְ,U 6
iֶnֶJְ֖u 8 :ohִYִJ hֵmֲ֥gַu ohִJָ֖jְ, ,ֹrֹ֥gְu ohִnָ֛Sָtְn oִk֧ hֵt
:ohִNַXַv ,ֶrֹyְ֖eִkְu vָjº ְJִNַv iֶnֶJְ֣k ohִ
֙ nָGְcU rItָ֑Nַk
:iֶJֹjַkְu sIpֵ֖tָk ohִtֻ֑Kִn hֵbְc֖ ַtְu oַvֹJ־hֵ
º bְcַt֨ ְu 9
vָUִm֖ rֶJֲ֥t־kָF ,ֵt֛ UGֲ
º gַhְu Utֹcָ֣h oֶfָ֑C cֵk֖־oַfֲj־kָfְu 10
uhָ֙ xָrְe־,ֶt Uvֵxְ֑fִn־,ֶtְu Ikֳ֖vָt־,ֶt iָFº ְJִNַv־,ֶt֨ 11 :ws
:uhָbָsֲt־,ֶtְu uhָsֻ֖Nַg־,ֶt uָj֕ hִrְC־,ֶt uhָJ
º ָrְe־,ֶtְu
,ֶfֹrָ֥P ,ֵtְ֖u ,ֶrֹPַ֑Fַv־,ֶt uhָSַ֖C־,ֶtְu iֹrָ֥tָv־,ֶt 12
,ֵtְ֖u uhָkֵ֑F־kָF־,ֶtְu uhָSַ֖C־,ֶtְu iָjְ֥kַֻשּׁv־,ֶt 13 :ְlָxָNַv
ָvhֶkֵ֖F־,ֶtְu rItָ֛Nַv ,ַr֧ ֹbְn־,ֶtְu 14 :ohִbָPַv oֶjֶk֥
,ֶ֙ rֹyְ֨ Eַv jַCְ֤zִn־,ֶtְu 15 :rItָNַv iֶnֶJ֥ ,ֵtְ֖u ָvhֶ,ֹ֑rֵb־,ֶtְu
ohִNַ֑Xַv ,ֶrֹyְ֣e ,ֵtְ֖u vָjº ְJִNַv iֶnֶJ֣ ,ֵ֙ tְu uhָSº ַC־,ֶtְu
vָk֗ ֹgָv jַCְ֣zִn | ,ֵt֣ 16 :iָFְJִNַv jַ,ֶpְ֥k jַ,ֶPַ֖v ְlַxָ֥n־,ֶtְu
uhָkֵ֑F־kָF־,ֶtְu uhָSַ֖C־,ֶt Ik־rֶ
º Jֲt ,ֶ֙ Jֹjְ֨ Bַv rַCְ֤fִn־,ֶtְu
uhָsֻ֖Nַg־,ֶt rֵmº ָjֶv hֵgְ֣kַe ,ֵt֚ 17 :IBַF־,ֶtְu rֹHִF֖ ַv־,ֶt
,ֹsְ֧ ,ִh־,ֶt 18 :rֵmָjֶv rַgַJ֥ ְlַxָ֖n ,ֵt֕ ְu ָvhֶbָs֑ ֲt־,ֶtְu
:oֶvhֵrְ,hֵn־,ֶtְu
rֵmָ֖jֶv
,ֹsְ֥,ִh־,ֶtְu
iָFְ֛JִNַv
Jֶ֙ sֹEַ֨ v hֵsְ֤dִC־,ֶt JֶsֹEַ֑C ,ֵrָ֣Jְk sָrְ֖¬ַv hֵsְ֥dִC־,ֶt 19
,ַsֲ֥g־kָF Utְ֛mֵHַu 20 :iֵvַfְk uhָbָc֖ hֵsְ֥dִC־,ֶtְu iֵvº ֹFַv iֹrֲ֣vַtְk
Jhִt֖־kָF Utֹcָ֕ Hַu 21 :vֶJֹn hֵbְp֥ ִKִn kֵtָ֖rְGִh־hֵbְC
Uthִcֵ֠v֠ I,ֹ֗ t IjUr
֜ vָc֨ ְsָb rֶ֩Jֲt kֹfְ֡ u ICִ֑k Itָ֣Gְb־rֶJֲt
I,ָº sֹcֲ֣g־kָfְkU sֵ֙ gIn kֶvֹt֤ ,ֶftֶk֨ ְnִk ws ,ַn֨ Urְ,־,ֶt
| kֹF֣ ohִJָ֑Bַv־kַg ohִJָ֖bֲtָv Utֹcָ֥Hַu 22 :JֶsֹEַv hֵsְ֖dִcְkU
cָvº ָz hִkְ֣F־kָF zָ֙nUfְu ,ַgַCַ֤yְu oֶzֶb֜ ָu jָj֣ Uthִcֵ֠v֠ cֵk֗ chִsְ֣b
Jhִt֞־kָfְu 23 :wsk cָvָ֖z ,ַp֥Ubְ, ;hִbֵv֛ rֶJֲ֥t Jhִt֕ ־kָfְu
JֵJְ֣u hִbָJ
֖ ,ַgַk֥I,ְu iָnָ֛Dְrַtְu ,ֶkֵf֧ ְ, I,ִ֗ t tָmְ֣nִb־rֶJֲt
:Uthִcֵv ohִJָ֖jְ, ,ֹrֹ֥gְu ohִnָ֛Sָtְn oִk֧ hֵt ,ֹrֹ֨ gְu ohִZִg֑ ְu
,ַn֣Urְ, ,ֵt֖ Uthִc֕ ֵv ,ֶJֹjְº bU ;ֶ֙ xֶF֨ ,ַnUrְ֤, ohִr֗ ֵn־kָF 24
,ֶftֶkְ֥n־kָfְk ohִYִ֛J hֵmֲ֥g I,ִ֜ t tָm֨ ְnִb rֶ֩Jֲt kֹfְ֡ u ws
Uuָy֑ ָvhֶsָ֣hְC cֵk֖־,ַnְfַj vִָ֥שּׁt־kָfְu 25 :Uthִcֵv vָsֹ֖cֲgָv
,ַgַk֥I,־,ֶt iָnº ָDְrַtָv֣־,ֶtְu ,ֶ֙ kֵf֨ ְ,ַv־,ֶt vֶuְ֗yַn Uthִcָ֣Hַu
iָCִ֛k tָGָ֥b rֶJ֨ ֲt ohִJ
º ָBַv־kָf֨ ְu 26 :Jֵַשּׁv־,ֶtְu hִbָשּׁ
֖ ַv
,ֵt֚ Uthִcº ֵv oִtִ֣GְBַvְu 27 :ohִZִgָv־,ֶt Uuָy֖ vָnְ֑fָjְC vָbָ,ֹ֖t

