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O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes comprendan la magnitud de dificultad envuelta en el estudio e
interpretación del idioma Hebreo.
2. Que logren investigar algunos conceptos a través del Hebreo.
A c t i v i d a d e s:
1. Los estudiantes elaborarán un tarjetero que contenga las palabras estudiadas.
2. Cada estudiante hará una tabla conteniendo el alfabeto hebreo, incluyendo las letras
con signos masoréticos. Las letras serán dibujadas por los estudiantes.
3. Harán un ejercicio de formación de frases en Hebreo y Español.
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Notas Preliminares:
Primero, tome en consideración que, con este curso, usted no aprenderá a
hablar ni escribir en Hebreo. El objetivo de este curso es proveerle “Nociones de
Hebreo Bíblico”, con el objeto de que usted se dé cuenta de la dificultad que
representa este idioma. También debe considerar el hecho de que el Hebreo no
es el idioma primordial el Evangelio, sino el Griego, porque, el Hebreo
representa el Antiguo Pacto, que ya caducó con la obra de Jesucristo. Por lo
contrario, el Griego es sumamente importante para el cristiano , porque en Griego
se escribió el Nuevo Testamento, o sea el Nuevo Pacto, que es el que está vigente. El
Apóstol Pablo enseñó que, habiéndose dado un nuevo pacto, el pacto antiguo se
invalidó.
De este curso, usted logrará adquirir “nociones” del Hebreo, y esto le servirá para
comprender mejor el Antiguo Testamento.

1. Importancia del Estudio del Idioma Hebreo:
Quizá alguno se podrá preguntar ¿para qué me servirá estudiar Hebreo?
Pues, ya se le ha dicho que no aprenderá Hebreo, pero sí, tomará una idea
de lo que es, y con esto, usted podrá comprender mejor la situación del
Antiguo Pacto. Puede notar que el Hebreo no le dará bases para formar las
7doctrinas fundamentales del Evangelio. Éstas están fundamentadas en el
idioma Griego del Nuevo Testamento. Ninguna Iglesia Evangélica tendrá
base para tratar de restaurar el Antiguo Pacto, e implantarlo dentro del
Nuevo. Jesús dijo que “ninguno pone remiendo de paño nuevo en paño
viejo, porque el paño nuevo rompe al paño nuevo, y se hace peor la
rotura”. Jesús en eso no estaba hablando de paños, sino de los dos pactos.
El Pacto Nuevo, no es un remiendo al Pacto Antiguo, sino que es un pacto
totalmente nuevo.
De todas maneras, es de mucho interés estudiar “Nociones de Hebreo”.

2. El Alfabeto Hebreo:
El nombre de cada letra del Hebreo comienza con una consonante, que
equivale al sonido de dicha letra. Por ejemplo: “bet” es el nombre de la
letra , y equivale a la letra castellana “b”. Guímel es el nombre de la letra
, y equivale a la letra castellana “g”.
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El Hebreo se escribe de derecha a izquierda. Las letras del alfabeto hebreo
quedarían así:
Las letras del alfabeto hebreo son todas consonantes. Sin embargo, tienen
los llamados “signos mazoréticos”, para indicar los sonidos de las vocales.
Signos Mazoréticos de las Vocales

Signos Mazoréticos de las Vocales
Las palabras hebreas la escribimos en Español por medio de una transliteración.
Esto significa que las escribimos tal como nos parece que suenan en Hebreo.
Tabla de Conjugaciones Verbales
Para conjugar los verbos, se hace agregándoles ciertas letras, las cuales se
clasifican en la siguiente tabla.
Presente
Pasado
Futuro
Singular
Plural
Singular
Plural
Singular
Plural
1ª
1ª
1ª
nun
1ª
mem
1ª
mem
1ª
álef
2ª
2ª
2ª
tav
2ª
mem
2ª
mem
2ª
tav
3ª
3ª
vav
3ª
vav
3ª
mem
3ª
mem
3ª
yod
yod
masculino
masculino
Uso Sintáctico de las Letras
Para formar el posesivo, infinitivo verbal, voz pasiva, femenino singular (al final
del sustantivo), femenino de verbos y nombres, interrogación, gentilicio, artículo
definido, conjugación verbal y proposiciones diversas.
Los Posesivos
Infinitivo verbal
lámed
1ª persona singular o plural
yod Voz pasiva
nun
2ª persona singular
kaf Femenino singular
hei
3ª persona masculino
vav (Al final del sustantivo)
3ª persona femenino
hei
Femenino de verbos y nombres
tav
3ª persona femenino y plural
nun Interrogación
hei
Gentilicio
yod
Artículo definido
hei
Conjunción
vav
Preposiciones diversas Muchas letras

Origen Gráfico del Alfabeto*
Los alfabetos Castellano, Latín, Griego, Hebreo, Caldeo, Cananeo, Egipcio, jeroglíficos
egipcios, alfabetos europeos, africanos y algunos medio orientales, todos provienen de un
mismo origen, aunque desarrollados con diversas variaciones estructurales. Dicho origen
caldeo-hebreo se da a continuación, en su orden: Español, Griego, Hebreo:
Origen
Español
Griego
Hebreo
Gráficas y Evolución


A, a

 Alfa


B, b
C, c

 Beta
Variante de z, ç

Álef

Álef= toro

" Bet
─

Bet= casa
Délet= puerta



Buey Apis

─

D, d

 Delta

E, e
F, f

 Épsilon

$ Dálet
─

 Fi
 Gama

5, 4 Fe, Pe
# Guímel

Pe= boca [F=P]

G, g
H, h

‛ Respiración fuerte

% Jei
3 Ayin
3 Ayin;

Jei= respiración

 Kapa
 Lambda

ƒ, „ Kaf

Kaf= palma de mano

- Lámed

Lambda= Aguijada de buey

M, m

 Mu

/, . Mem

Mayin= agua

N, n
O, o

 Nu
 Ómicron

1, 0 Nun

Nájash= serpiente

P, p
[ps]

 Pi
 Psi

•, 4 Pe
─

Pe= boca

Q, q

No hay.

8 Qof

Qéshet= arco

R, r
S, s

 Jrou

9 Resh
” Shen

Rosh= cabeza
Shen= diente

 Tao
 Úpsilon
─
─
 Xi
 Úpsilon

˜ Tav
& Vav
& Vav

Tav= aspa
Vav= gancho
Vav= gancho

&&

VavX2= Doble gancho

ƒ Kaf+” Shen

Palma de mano+diente

* Yod

Yad= mano

 Dseta
 Zeta

˜ Tav+” Shen

Aspa+diente
Aspa+diente

I, I
J, j

K, k
L, l

T, t
U, u
V, v
W, w
X, x
Y, y
Z, z
Z, z

 Iota
 Iota

 Sigma



Forma de la boca

Gámal= camello

Ayin= Ojo
Ayin= Ojo

Forma de la boca

˜ Tav+” Shen

Variación de la pe

* Elaborado con ideas básicas de Moisés Chávez, “Hebreo Bíblico” y otras investigaciones.

Explicaciones al Origen de las Letras
A El sonido de la A viene de la palabra cananea Álef, que significa toro. Algunos afirman que es el
mismo buey Apis de los egipcios, que también comienza con A. La representaron con la cabeza
del toro así:
. Después, llegó a ser , luego
, que es la forma de la Álef en el Cananeo o
Hebreo Antiguo. Los griegos la pararon, y formaron la Alfa así: A. Del Griego pasó al Latín, y del
Latín al Castellano.
B Viene de Bet, que significa casa. Tomó su signo del tipo de casas planas y cúbicas del Medio
Oriente. Se le denomina “B labial”, porque se pronuncia haciendo una explosión con ambos
labios.

A El sonido de la A viene de la palabra cananea Álef, que significa toro. Algunos afirman que es el
mismo buey Apis de los egipcios, que también comienza con A. La representaron con la cabeza
del toro así:
. Después, llegó a ser , luego
, que es la forma de la Álef en el Cananeo o
Hebreo Antiguo. Los griegos la pararon, y formaron la Alfa así: A. Del Griego pasó al Latín, y del
Latín al Castellano.
B Viene de Bet, que significa casa. Tomó su signo del tipo de casas planas y cúbicas del Medio
Oriente. Se le denomina “B labial”, porque se pronuncia haciendo una explosión con ambos
labios.
C Es una variante de la Z, a través de la cedilla Ç. Se derivó de la
, Gama griega, de gímel=
camello.
D Viene de Dálet o Délet = puerta. Las casas originales de los hebreos, eran tiendas de campaña. La
puerta de una tienda, o Délet, era triangular, o sea, la apertura de las dos piezas de tela que
formaban la tienda:
. De ahí surgió el signo , utilizado en Griego como Delta, y en Hebreo
como Dálet $. Al llegar al Latín y Castellano, el triángulo se redondeó así: D.
E Es la forma de la boca y lengua para producir su sonido, así:
E.
F Es una variante de la P. La P y la F, en Hebreo, son una misma letra.
G Viene de Guímel o Gámal = camello. Los Cananeos escogieron la giba del camello como símbolo,
así: . Los griegos le llamaron Gama y, al principio, la hicieron así:
inferior de la letra latina y castellana .

, que es la parte derecha

H Es la figuración del aire que se expira al en una respiración fuerte, el Hebreo Hei %, Latín y
Castellano H, h. Los griegos la representaron por una marca de respiración fuerte ‛ colocada
sobre una letra vocal o r, que algunos llaman “espíritu fuerte”, pero es más propio llamarle
“respiración fuerte”.
I Aunque en Hebreo es muda, y no corresponde exactamente a la I, este símbolo viene del Hebreo
Ayin = ojo, con su símbolo 3. Al Inglés, llegó como eye = ojo. Su símbolo viene de señalar el
glóbulo del ojo, al igual que la J en algunos idiomas.
J En algunos idiomas como el Inglés, tiene el mismo origen de la I. Al Castellano, llegó como una
variante de la K, que viene del Cananeo Kaf = palma de la mano, tomando su símbolo de una
parte de la misma . La K y la J se confunden en algunos idiomas.
K Del Caldeo Kaf = palma de la mano. Se esquematizó así:
, y de allí, K y K. La K y la J tienen un
mismo origen en algunos idiomas, siendo la J una variante de la K en su pronunciación.
L Viene del Hebreo Lámed = aguijada de buey, o sea, la rienda en la punta de la vara que sirve para
guiar bueyes. El Hebreo adoptó el símbolo - y el Griego Lambda , llegando al Castellano L, l,
L, l.
M Viene del Cananeo Máyim = agua, tomando su símbolo de las ondas del agua
, luego
y
M, m.
N Viene del Hebreo Nájash = serpiente. Se tomó su símbolo de la forma de caminar de una
serpiente
, luego
y, finalmente N, n. En algunos idiomas, la escriben aún en la forma
original .
O Es la forma en que se coloca la boca para su pronunciación.
P Viene del Cananeo Pe = Boca, y se representó con la forma de la boca así: , luego
p, p.

y después P,

Q Viene del Cananeo Qof y Hebreo Quéshet = arco para tirar flechas. Se representó así:
, hasta llegar a ser Q, q, Q, q.

, y luego

R Viene del Cananeo Rosh = cabeza.

Se esquematizó así: , luego ,

S Viene de Shen = diente. Comenzó con la forma de los dientes

,

y R, r, R, r.

. Los griegos le dieron vuelta

así: . Al Latín y Castellano llegó así: S, s.
T Viene del Cananeo Tav = aspa. Se tomó de lasa aspas para captar viento, y se esquematizó así: X,
luego

, y después T, t.

U Es igual que la V. En Castellano aún se intercambian, y muchas veces se escribe Vd., por Ud.
V Viene del Cananeo Vav = gancho. Es la forma de un gancho , esquematizado así: V. Algunos le
llaman “UV”, por su origen doble. En realidad, es una “V labidental”, porque se pronuncia
colocando los dientes sobre el labio inferior.
W Es igual que la V, pero doble. Doble gancho

. Algunos idiomas y países la toman como doble U.

X Es un sonido compuesto por la K y S, así: Kaf = palma de la mano + Shen = diente. De
,
resultó X.
Y Viene de Yad = mano [o brazo]. Es la forma esquemática de la mano con su brazo y antebrazo así:
, luego , y finalmente Y. Ésta es también la  del griego, comúnmente pronunciada como I, y
llamada I Griega, pero cuya pronunciación correcta original es U.
Z Es un sonido compuesto entre T y S, que es su sonido original en algunos idiomas como el Latín. El
signo se desarrolló así: Tav = aspa + Shen = diente, con este símbolo original
con estos símbolos  Dseta y  Zeta. Luego, el símbolo llegó a ser así:
Castellano, llegó como Z.

. Al Griego llegó

y, luego, al Latín y

Sirvan estas explicaciones anteriores como una ayuda a la persona estudiosa e investigadora.
El Compilador.
A
La forma de la letra A procede de un jeroglífico egipcio que representaba la cabeza del buey
Apis. Los fenicios y hebreos la llamaron aleph, que significa buey, porque recuerda
remotamente la cabeza de ese animal. Los griegos la denominaron alpha y los romanos la
nombraron como definitivamente se la conoce: A.
The New York Public Library1

1"A." Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.

B
B, segunda letra y primera consonante del alfabeto español; existe un signo equivalente que
ocupa el mismo lugar en los alfabetos griego, hebreo y árabe entre otros. Su nombre es be.
Actualmente se usa el nombre griego de la b, beta, (del fenicio beth) para formar la palabra
‘alfabeto’. Los fenicios formaron esta letra a partir de la representación de una grulla de un
jeroglífico egipcio, pero la llamaron beth, “casa”.
Podemos esbozar la evolución del signo de la siguiente manera:

La letra b de ‘cabeza’, ‘bruma’ o ‘Bogotá’ representa el sonido que se produce al juntar los labios,
para provocar una implosión en la salida libre del aire por la boca, cerrando el velo del paladar y
haciendo vibrar las cuerdas vocales. En español, no existen grandes diferencias de pronunciación
de esta consonante y sólo se hace muy breve cuando va en posición final de palabra como en
“club”. En algunas zonas de España y en países americanos, como México, se distingue el sonido
que representa la letra b con el que representa la letra v.2

Así se podría continuar con todas las letras del alfabeto, pero no es necesario hacerlo.

2"B." Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.

Alfabetos Antiguos y Cifras Numérica

Comparación de Alfabetos

Continuación

Alfabetos Hebreo y Semítico

Como Distinguir la Forma de las Letras
Tome nota que varias letras se parecen unas con las otras. Hay que fijarse
minuciosamente en la forma. A continuación se le anotan varias de las letras
que se confunden con facilidad:
yod
resh
guímel
sámej
vav

dálet

nun

resh

bet

shin

hei

kaf

áyin

jet

tet

tsade

tav
Las Letras Finales
Algunas letras tienen una forma diferente cuando van al final de una palabra. En
la siguiente tabla se presentan las letras finales:
kaf
kaf final
mem

mem final

nun

nun final

pe

pe final

tsáde

tsáde final

Función Sintáctica de las Letras
Álef: Delante de una raíz verbal, indica primera persona del singular y tiempo
futuro
Bet: Delante De un sustantivo, hace la función de las preposiciones en, con, por
y entre. Su sentido exacto se deduce por el contexto.
Guímel: No tiene función sintáctica.
Dálet: No tiene función sintáctica.
Héi: Tiene 7 funciones:
1. Como artículo: el, la, los, las.
2. Como pronombre demostrativo: Al colocarlo delante de los pronombres
personales (él y ella), los convierte en pronombres demostrativos: ése
y aquél.
3. Como interrogación: Si se coloca delante de una palabra, frase u
oración, los convierte en interrogativos.
4. Como género femenino: Si se coloca al final de un sustantivo, lo
convierte en femenino singular.
5. Como causativo: Si se coloca delante de una raíz verbal, dicho verbo
está conjugado en causativo.
6. Dirección: Si se coloca al final de sustantivos de lugares geográficos,
indica dirección hacia ellos.
7. Pertenencia: Si se coloca al final de un sustantivo, y la letra lleva un
puntito interior, indica que el sustantivo pertenece a una persona del
sexo femenino, en la tercera persona del singular.
Vav: Tiene 4 funciones:
1. Conjunción: Equivale a y.
2. Pertenencia: Indica que le pertenece, y se refiere a la tercera persona
masculina singular.

3. Verbo: Indica tercera persona plural masculino y femenino (ellos o
ellas), en pasado y futuro.
4. Vav Consecutiva: Se comprenderá después.
Zayin: No tiene función sintáctica.
Jet: No tiene función sintáctica.
Tet: No tiene función sintáctica.
Yod: Sirve como prefijo y sufijo.
a) Indica pertenencia para primera persona singular y plural.
b) Indica gentilicio: Procedencia o nacionalidad.
Kaf: Sirve como prefijo y sufijo.
a) Como prefijo: Equivale al adverbio de comparación “como”.
b) Como sufijo: Indica pertenencia de segunda persona singular masculino
y femenino.
Lámed: Se usa sólo como prefijo. Tiene las siguientes funciones:
a) Preposición: Equivale a las palabras a y para.
b) Infinitivo: Introduce al verbo, y equivale al “to” del Inglés.
Mem: Sirve como prefijo y sufijo.
a) Preposición: de, desde.
b) Prefijo verbal: Indica el participio presente.
c) Pronominal: Indica la tercera persona plural del futuro.
Nun: Como prefijo:
a) Denota la primera persona del futuro.
b) Denota la voz pasiva.
Como sufijo:
Indica pronombre posesivo de tercera persona femenino plural.
Sámej: No tiene función sintáctica.
Áyin: No tiene función sintáctica.
Pe: No tiene función sintáctica.
Tsade: No tiene función sintáctica.
Qof: No tiene función sintáctica.
Resh: No tiene función sintáctica.
Shin: Funciona como prefijo y es el pronombre relativo “que”.
Tav: Funciona como prefijo y sufijo.
a) Como prefijo: Indica segunda persona en futuro, tanto masculino como
femenino.
b) Como sufijo: Indica género femenino, en nombres y verbos.
Los números Hebreos
Números del 1 al 10:
Número
Letra
En Hebreo
Nombre
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ז

ejád
shnáyim
shlosháh
arbaáh
jamisháh
shisháh
shib‟áh
shmonáh
tish‟áh
asaráh

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez

Números del 11 al 19:
Número
Letras
11
12
13
14
15
16

En Hebreo

Nombre
ajád asár
shnéim asár
shlosháh asár
arbaáh asár
jamisháh asár
shisháh asár

17

shib‟áh asár

18
19

shmonáh asár
tish‟áh asár

Números del 20 al 29:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Números del 30 al 100:
30
40
50
60
70
80
90
100
Números del 110 al 190:
110
120
130
140
150
160
170
180
190

esrim
esrim vejad
esrim ushnayim
esrim ushlosháh
esrim vearba‟áh
esrim vejamisháh
esrim veshisháh
esrim veshib‟áh
esrim ushmonáh
esrim vetish‟áh

shloshím
arbaím
jamishím
shishím
shib‟ím
shmoním
tish‟ím
mé‟ah

me‟ah veasaráh
me‟ah veesrím
me‟ah ushloshím
me‟ah vearbaím
me‟ah vejamishím
me‟ah veshishín
me‟ah veshib‟ím
me‟ah ushmoním
me‟ah vetish‟ím

Números del 200 a 400:
200
300
400

matáyim
shlósh meót
árba meto

Números del 1000 al 10,000:
1000
‘
2000
‘
3000
‘
4000
‘
5000
‘

élef
alpáim
shlóshet alafím
Rabat alafím
jaméshet alafím

6000
7000

‘
‘

shéshet alafím
shib‟át alafím

8000

‘
‘
‘

shmonát alafím

9000
10,000

tish‟át alafím
aséret alafím

Femenino de los Números:
En Castellano, sólo el número uno tiene masculino y femenino
Hebreo, los números sí tienen género hasta el número 19.
femeninos en la siguiente tabla:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Meses del Año Judío:
Orden
Nombre
Hebreo
Judío
Hebreo
7º
8º
9º
10º
11º
12º
1º

(uno, una). En el
Vea los números
ajat (una)
shtáyim
shalósh
árba
jamésh
shesh
shéba
shmóne
téisha
éser
ajat esréh
shtéim esréh
shlosh esréh
arbá esréh

Nombre

Equivalente

Días

Nisán, Abib

Entre marzo y abril
Entre abril y mayo
Entre mayo y junio
Entre junio y julio
Entre julio y agosto
Entre agosto y septiembre
Entre septiembre y octubre

30
29
20
29
30
29
30

Iyár
Siván
Tamúz
Av
Elúl
Tishrí

2º
3º
4º
5º
6º

Jeshván
Kislév
Tevét
Shbát
Adát

Entre octubre y noviembre
Entre noviembre y diciembre

Entre diciembre y enero
Entre enero y febrero
Entre febrero y marzo
Seis días extra

La Biblia Hebrea
Secciones Generales de la Biblia Hebrea:
La Biblia Hebrea o Texto Mazorético se divide en tres secciones:
a)
Toráh = La Ley o Pentateuco
b)
Nebiím = Los Profetas
c)
Ketuvím = Las Escrituras o Hagiógrafa
Libros de la Toráh:

Bereishít = Génesis
Shemót = Éxodo
Vaiqrá = Levítico
Bemidbár = Números
Davarím = Deuteronomio
Libros de Nebiím:
La sección de los Profetas se divide en dos partes, que son:
1.
Nebiím Rishoním = Profetas Primeros
2.
Nebiím Ajaroním = Profetas Postreros
Libros de los Profetas Primeros:
1.
Yejoshúa = Josué
2.
Shoftim = Jueces
3. „
Shmuél Álef = Primero de Samuel
4. „
Shmuel Bet = Segundo de Samuel
5. „
Melajím Álef = Primero de Reyes
6. „
Melajím Bet = Segundo de Reyes
Libros de los Profetas Posteriores:
1.
Yeshayáh = Isaías
2.
Yirmeyáh = Jeremías
3.
Yejezqél = Exequiel
4.
Joshéa = Oseas
5.
Yoél = Joel
6.
Amós = Amós
7.
Obádiah = Abdías
8.
Yónah = Jonás
9.
Míjah = Miqueas
10.
Najúm = Nahúm
11.
Jabaqúq = Habacuc
12.
Tsefániah = Sofonías

29
30
29
30
29
354
6
360

13.
14.
15.

Jagái = Hageo
Zejáriah = Zacarías
Maláji = Malaquías

Libros de Ketuvím
1.
Tejilím = Salmos

Mishléi = Proverbios
Iov = Job

2.
3.
4.
5.

Shir Jashirím = Cantar de los Cantares
Rut = Rut

Eijah = Lamentaciones
Oojélet = Eclesiastés
Ester = Ester
Daniel = Daniel

6.
7.
8.
9.
10.

Ezra = Esdras

Nejémiah = Nehemías

11.
12. „

Divréi jayamím Álef = Primero de Crónicas

13. „

Divréi jayamím Bet = Segundo de Crónicas

Mini Diccionario de Hebreo
Álef
ab = padre
ába = papá
Bet
ba = viene
ába ba = el papá viene
Guímel
gab = espalda
gob = foso
Dálet
ed = vapor
dob = oso
dag = pes, pescado
bad = tela
gad = suerte
Gad = Nombre Tribu de Gad Gén. 30:11.
Het
ajáv = él amó
ajabah = amor
jed = eco

jagadáh = leyenda
Vav
vav = gancho, letra vav
David = David
jovéh = tiempo presente
Zayin
dse = Éste
ads = entonces
dseéb = lobo
dsajáb = oro
dsads = moverse
Jet
aj = hermano
ejád = uno
ajáds = agarró
jag = fiesta
jadséh = pecho
Javáh = Eva
dsébaj = ofrenda, sacrificio
Tet
tabáj = cocinero
batáj = él confió
guet = carta de divorcio
jitáh = trigo
Yod
yad = mano
day = bastante
tit = lodo
dayág = pescador
yájad = juntos
jidáh = enigma, adivinanza
YHWH = Jehová, el nombre de Dios

,

Kaf
kad = cántaro, recipiente
ki = porque
ko = así
kéleb = perro
ken = sí

Lámed
leb = corazón
yéled = niño
yaldáh = niña
Leví = Leví
li = mío

,

Mem
máyim = agua
adamáh = tierra
em = madre
mí = quién
jayím = vida
gamál = camello
guimél = letra gimel

,

Nun
aní = yo
ben = hijo
gan = jardín, huerto
amén = amén (equivale a decir: Publíquese y cúmplase)
nabí = profeta
Nabál = Nabal, vil (nombre del marido de Abigaíl I Sam.25:3.)
Adonay = Señor
négued = contra
Neguev = Néguev (el desierto)
Dan = Dan (tribu de Israel)
din = juicio
Dinah = Dina (hija de Jacob)
Samej
nes= estandarte, milagro
sémel = símbolo
mas = tributo, impuesto
kisé = silla, trono
yasád = él fundó
jésed = amor, bondad
jasíd = piadoso
Áyin
áyin = ojo, letra áyin
ad = hasta

eden = Edén (el huerto)
nasá = él viajó
ala = él subió
am = pueblo
im = con
Pe
pe = boca, letra p
pájad = miedo
lapíd = antorcha
pésel = Ídolo, estatua

,

Tsade
nets = halcón
tsabá = ejército
tsab = tortuga
amíts = valiente, osado, atrevido
ets = árbol
netsíb = gobernador

Qof
qam = él se levantó
abáq = polvo
qatán = pequeño
anáq = gigante
Yaaqov = Jacob
qal = fácil, simple
qáyits = verano
Resh
rav = gran, mucho
ner = lámpara
jar = monte
raáv = hambre
ir = ciudad
amár = él dijo
abár = él pasó
beér = pozo
paráh = vaca
réguel = pierna
Shin
shen = diente
shin = letra shin

najash = serpiente
ish = hombre, varón
isháh = mujer, hembra
shem = nombre
rosh = cabeza
jalash = débil
shamáyim = cielo
Tav
délet = puerta
dálet = letra dálet
tav = gancho, letra tav
tamár = palmera
ivrit = idioma Hebreo
báit = casa
tanín = monstruo acuático
atáh = tú
katav = él escribió
Ver la evaluación en la página siguiente.

Imprima estas hojas y envíelas con sus pruebas.

Evaluación
LLQ-3, Nociones de Hebreo
Estudiante:______________________ Fecha:____________ Carnet:_______
1. Elabore un tarjetero de vocabulario con todas las palabras de Hebreo que haya
recibido en este curso. (El tarjetero lo podrá revisar su tutor y firmar la constancia
adjunta.) 10 puntos
2. Elabore y envíenos una tabla con el alfabeto hebreo y los símbolos mazoréticos.
(Nota: Si quiere hacerlo en la computadora, tiene que instalar la fuente Hebraica II.
Si no, hágalo a mano y escanéelo.) 10 puntos
3. En una página de tamaño carta, escriba en Hebreo todas las frases que pueda
formar, con su traducción. 40 puntos
4. Examen Final: Traduzca todas las frases hebreas que se le proveen adelante.
40 puntos
CONSTANCIA DEL TUTOR
Por la presente hago constar que revisé el tarjetero del estudiante:________________
_______________ y verifiqué que sí las elaboró.

Firma escaneada del Tutor:___________________________
Ver el examen final en la página siguiente.

Examen Final
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

LLQ-03, Nociones de Hebreo
Dr. Édgar Amílcar Madrid

Nombre alumno:_____________________ Fecha:_________ Carnet:________
Traduzca del Hebreo al Español las siguientes frases:

Afirmo ante Dios que trabajé solo y no le copié su trabajo a nadie.

Firma Alumno:____________________ Firma Tutor:___________________

