
 

 

 

 

Eretz Israel en las fuentes bíblicas 

 

Presentamos acá una selección de fuentes bíblicas que refieren al vínculo del 

pueblo judío con la Tierra de Israel:  

 

Éxodo, VI 8 

 

8 Os llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob, y que os daré 

a vosotros en propiedad. Yo soy el Señor. 

 

 8, 6שמות 

 

ְוָנַתִּתי אָֹתּה ; ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב, ָיִדי-ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת, ָהָאֶרץ-ֶאל,  ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכםח

 .ֲאִני ְיהָוה, ָלֶכם מֹוָרָׁשה

 

Génesis, XII, 1 – 9 

 

1 Un día el Señor dijo a Abram “Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu 

padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. 2 Con tus descendientes 

formaré una gran nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una 

bendición para otros. 3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que 

te maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo.” 

4 Abram salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 

setenta y cinco años cuando salió de allí para ir a la tierra de Canaán. 5 Con 

él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas 

que tenían y los esclavos que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a 

Canaán, 6 Abram atravesó toda la región hasta llegar a Siquem, donde está 

la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. 

7 Allí el Señor se le apareció y le dijo: “Esta tierra se la voy a dar a tu 

descendencia.”  



 

Entonces Abram construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le 

había aparecido. 8 Luego se fue a la región montañosa que está al este de la 

ciudad de Betel, y allí montó su campamento. Betel quedaba al oeste de 

donde él había acampado, y la ciudad de Ai al este. En aquel lugar construyó  

Abram otro altar, e invocó el nombre del Señor. 9 Después siguió su camino 

poco a poco, hacia la región del Néguev.  

 9 – 1, 12בראשית 

 
,  ְוֶאֶעְׂשָךב  .ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך, ָהָאֶרץ-ֶאל, ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך-ֶלְך, ַאְבָרם-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל א

ּכֹל ,  ְוִנְבְרכּו ְבָך;ָאאֹר, ּוְמַקֶּלְלָך, ְמָבְרֶכיָך,  ַוֲאָבְרָכהג  .ְּבָרָכה, ֶוְהֵיה; ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך, ַוֲאָבֶרְכָך, ְלגֹוי ָּגדֹול

ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים -ֶּבן, ְוַאְבָרם; לֹוט, ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ְיהָוה,  ַוֵּיֶלְך ַאְבָרםד  .ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה

, ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו-ָּכל-ְוֶאת, ִחיוָא-לֹוט ֶּבן-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת- ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאתה  .ֵמָחָרן, ְּבֵצאתֹו, ָׁשָנה

ַעד , ָּבָאֶרץ,  ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרםו  .ַאְרָצה ְּכָנַען, ַוָּיבֹאּו, ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען, ַוֵּיְצאּו; ָעׂשּו ְבָחָרן-ֲאֶׁשר, ַהֶּנֶפׁש-ְוֶאת

ָהָאֶרץ -ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת, ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרם-ֶאל,  ַוֵּיָרא ְיהָוהז  .ָאז ָּבָאֶרץ, ְוַהְּכַנֲעִני; ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה, ְמקֹום ְׁשֶכם

-ֵּבית; ַוֵּיט ָאֳהלֹה--ֵאל-ִמֶּקֶדם ְלֵבית,  ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרהח  .ַליהָוה ַהִּנְרֶאה ֵאָליו, ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח; ַהּזֹאת

 .ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה,  ַוִּיַּסע ַאְבָרםט  .ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוה, ֵּבַח ַליהָוהָׁשם ִמְז-ַוִּיֶבן, ְוָהַעי ִמֶּקֶדם, ֵאל ִמָּים

 

Génesis, XIII 16 - 17 

 

16 Yo haré que estos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es 

posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus 

descendientes. 17 ¡Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, 

porque yo te la voy a dar!” 

  17 - 16, 13בראשית 

 

 יז  .הִיָּמֶנ, ַזְרֲעָך-ַּגם--ֲעַפר ָהָאֶרץ-ִלְמנֹות ֶאת, יּוַכל ִאיׁש- ֲאֶׁשר ִאם :ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ, ַזְרֲעָך- ְוַׂשְמִּתי ֶאתטז

 .ֶאְּתֶנָּנה,  ִּכי ְלָך :ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה, קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ

 

 

Génesis, XVII 8 

 

8 A ti y a ellos os daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como 

herencia permanente; y yo seré su Dios. 

 



 

 8, 17בראשית 

 
 .ֵלאלִֹהים, ְוָהִייִתי ָלֶהם; עֹוָלם, ַלֲאֻחַּזת, ֶאֶרץ ְּכַנַען-ֵאת ָּכל, ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלח

 

 

Génesis, XV 18 

 

18 Aquel mismo día el Señor hizo un pacto con Abram, diciéndole:  

–Esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río 

grande, el Éufrates. 

 

 18, 15בראשית 

 
-ַעד, ִמְּנַהר ִמְצַרִים, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָנַתִּתי ֶאת,  ְלַזְרֲעָך :ְּבִרית ֵלאמֹר--ַאְבָרם-ָּכַרת ְיהָוה ֶאת,  ַּבּיֹום ַההּואיח

 .ְּפָרת-ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר

 

Génesis, XXVIII 13-14 

 

13 También veía al Señor, que estaba de pie junto a él y le decía: “Yo soy el 

Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus 

descendientes os daré la tierra donde estás acostado. 14 Ellos llegarán a ser 

tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y 

al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y 

de tus descendientes. 

 

 14 – 13, 28בראשית 

 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב , ָהָאֶרץ; ֵואלֵֹהי ִיְצָחק, ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך, ַוּיֹאַמר,  ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב ָעָליויג

-ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל; ְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבהּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵק,  ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץיד  .ּוְלַזְרֶעָך, ְלָך ֶאְּתֶנָּנה--ָעֶליָה

 .ּוְבַזְרֶעָך, ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה

 

 

Génesis, XXXV 12 

 



 

12 La tierra que di a Abraham y a Isaac, también te la doy a ti, y después de 

ti se la daré a tus descendientes. 

 

 

 

 12, 35בראשית 

 

 .ָהָאֶרץ-ֶאֵּתן ֶאת, ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך; ְלָך ֶאְּתֶנָּנה--ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק, ָהָאֶרץ- ְוֶאתיב
 

Deuteronomio, VIII 7 - 10 

 

7 Porque el Señor os va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de 

arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes; 8 es 

una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y 

miel. 9 En ese país no tendréis que preocuparos por la falta de alimentos ni 

por ninguna otra cosa; en sus piedras encontraréis hierro y de sus montes 

sacaréis cobre. 10 Pero después que hayáis comido y os sintáis satisfechos, 

alabaréis al Señor vuestro Dios por la buena tierra que os ha dado. 

 

 10 – 7, 8דברים 

 
 ֶאֶרץ ח  .יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר, ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת--ַנֲחֵלי ָמִים,  ֶאֶרץ :ֶאֶרץ טֹוָבה-ְמִביֲאָך ֶאל,  ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָךז

-לֹא--ָּבּה ֶלֶחם-ֻנת ּתֹאַכלֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכ,  ֶאֶרץט  .ּוְדָבׁש, ֵזית ֶׁשֶמן-ֶאֶרץ; ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה

ְיהָוה -ּוֵבַרְכָּת ֶאת--ְוָׂשָבְעָּת,  ְוָאַכְלָּתי  .ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶֹׁשת, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל; ָּבּה, ֶתְחַסר ּכֹל

 .ָלְך-ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן-ַעל, ֱאלֶֹהיָך

 

Deuteronomio, XI, 11-12 

 

11 pero el país del que vais a tomar posesión es un país de montes y valles, 

regado por la lluvia del cielo. 12 Es una tierra que el Señor mismo cuida; en 

ella tiene puestos los ojos todo el año. 

 

 12-11, 11דברים 

 



 

,  ֶאֶרץיב  .ָּמִים-ִּתְׁשֶּתה, ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים; ּוְבָקעֹת, ֶאֶרץ ָהִרים--ָּתּהֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁש,  ְוָהָאֶרץיא

 .ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה, ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה--ֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּבּה,  ָּתִמיד :ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה-ֲאֶׁשר

 

Deuteronomio, XXVI 8-9 

 

8 desplegó su gran poder y, en medio de un gran terror y de acontecimientos 

extraordinarios, nos sacó de Egipto, 9 nos trajo a este lugar y nos dio esta 

tierra donde la leche y la miel corren como el agua. 

 

 9-8, 26דברים 

 

-ֶאל,  ַוְיִבֵאנּוט  .ּוְבמְֹפִתים, ּוְבאֹתֹות--ּוְבמָֹרא ָּגדֹל, ְזרַֹע ְנטּוָיהְּבָיד ֲחָזָקה ּוִב, ִמִּמְצַרִים,  ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָוהח

 .ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָלנּו ֶאת-ַוִּיֶּתן; ַהָּמקֹום ַהֶּזה

Ezequiel, XXXVII 1-14  

La mano de Dios vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Dios y me puso 

en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de 

ellos y he aquí que eran muchísimos.... y por cierto secos en gran manera.  

Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. 

Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd la 

palabra del Señor. 

Así ha dicho el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en 

vosotros y viviréis. Y pondré tendones entonces sobre vosotros y haré subir 

sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y 

viviréis y sabréis que yo soy el Señor. 

Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo 

profetizada, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con 

su hueso. 

Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió por encima de ellos, 

pero no había en ellos espíritu. 

Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu: Así 

ha dicho el Señor: Espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos 

huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró 



 

espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en 

extremo. 

Me dijo luego: Hijo de Hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He 

aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y 

somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: Así ha dicho el Señor: 

He aquí que yo abro vuestras sepulturas y os traeré a la Tierra de Israel. 

Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de 

vuestras sepulturas, pueblo mío. 

Y pondré espíritu en vosotros y os haré reposar sobre vuestra tierra: y 

sabréis que yo el Señor hablé, y lo hice, dice el Señor.  

 14-1 , 37יחזקאל  

ָסִביב ,  ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהםב  .ְמֵלָאה ֲעָצמֹות, ְוִהיא;  ַוְיִניֵחִני ְּבתֹוְך ַהִּבְקָעה,ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ְיהָוה, ְיהָוה-ַיד,  ָהְיָתה ָעַליא

; ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה, ָאָדם-ֶּבן-- ַוּיֹאֶמר ֵאַליג  .ְוִהֵּנה ְיֵבׁשֹות ְמאֹד, ְּפֵני ַהִּבְקָעה-ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל; ָסִביב

, ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות--ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם; ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה-ִהָּנֵבא ַעל,  ַוּיֹאֶמר ֵאַליד  .י ְיהִוה ַאָּתה ָיָדְעָּתֲאדָֹנ, ָואַֹמר

ַתִּתי ֲעֵליֶכם  ְוָנו  .ִוְחִייֶתם--רּוַח,  ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם :ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה,  ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוהה  .ְיהָוה-ִׁשְמעּו ְּדַבר

,  ְוִנֵּבאִתיז  .ֲאִני ְיהָוה-ִּכי, ִויַדְעֶּתם; ִוְחִייֶתם, ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח, ְוָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור, ִּגיִדים ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂשר

ּוָבָׂשר , ֲעֵליֶהם ִּגִדים- ְוָרִאיִתי ְוִהֵּנהח  .ַעְצמֹו- ֶעֶצם ֶאל,ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות, ַרַעׁש-ְוִהֵּנה, קֹול ְּכִהָּנְבִאי-ַוְיִהי; ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי

-ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֶאל-ִהָּנֵבא ֶבן; ָהרּוַח-ִהָּנֵבא ֶאל,  ַוּיֹאֶמר ֵאַליט  .ֵאין ָּבֶהם, ְורּוַח; ִמְלָמְעָלה, ַוִּיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור, ָעָלה

ַּכֲאֶׁשר ,  ְוִהַּנֵּבאִתיי  .ְוִיְחיּו, ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה, ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח, ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה- ּכֹה }ס { ָהרּוַח

ָהֲעָצמֹות , ָאָדם-ֶּבן, ֵאַלי,  ַוּיֹאֶמריא  .ְמאֹד-ָּגדֹול ְמאֹד, ַחִיל--ַרְגֵליֶהם-ַוַּיַעְמדּו ַעל, ַוָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוִּיְחיּו; ִצָּוִני

 ָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת יב  .ִנְגַזְרנּו ָלנּו--ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו, ִהֵּנה אְֹמִרים; ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה-ֵאֶּלה ָּכלָה

, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם; ַעִּמי, ֵתיֶכםִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹו-ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת, ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה-ּכֹה, ֲאֵליֶהם

 יד  .ַעִּמי--ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם, ִקְברֹוֵתיֶכם- ְּבִפְתִחי ֶאת :ֲאִני ְיהָוה-ִּכי,  ִויַדְעֶּתםיג  .ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל-ֶאל

 .ְיהָוה-ְנֻאם--ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי, ֲאִני ְיהָוה-יַדְעֶּתם ִּכיִו; ַאְדַמְתֶכם-ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל, ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם

Salmos 137,1-6  

Junto a los ríos de Babilonia,  

Allí nos sentábamos, y aún llorábamos.  

Acordándonos de Sión;  

en los álamos de la orilla  

teníamos colgadas nuestra cítara.  

Allí nos pidieron  

nuestros deportadores cánticos,  

nuestros raptores alegría:  



 

¡Cantad para nosotros  

un cantar de Sión!  

¿Cómo podríamos cantar  

un canto del Señor  

en una tierra extraña?  

¡Jerusalén, si yo de ti me olvido  

que se seque mi diestra!  

¡Mi lengua se pegue al paladar  

si de ti no me acuerdo,  

si no alzo a Jerusalén  

al colmo de mi gozo!  

 6-1, 713  תהילים

 .ִצּיֹון-ֶאת,  ְּבָזְכֵרנּו  : ָּבִכינּו-ַּגם, ָׁשם ָיַׁשְבנּו--ָּבֶבל, ַעל ַנֲהרֹות  א

 .ִּכּנֹרֹוֵתינּו,  ָּתִלינּו   --ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה-ַעל  ב

 : ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה   --ִׁשיר-ִּדְבֵרי, י ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּוִּכ  ג

 . ִמִּׁשיר ִצּיֹון  , ִׁשירּו ָלנּו

 .ַאְדַמת ֵנָכר,  ַעל  : ְיהָוה-ִׁשיר-ָנִׁשיר ֶאת--ֵאיְך  ד

 . ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני   --ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם-ִאם  ה

 :לֹא ֶאְזְּכֵרִכי- ִאם   --ִחִּכיְל, ְלׁשֹוִני-ִּתְדַּבק  ו

 .רֹאׁש ִׂשְמָחִתי,  ַעל   --ְירּוָׁשַלִם-ֶאת, לֹא ַאֲעֶלה-ִאם

 

Salmos 87  

Su cimiento está en el monte santo.  

Ama el Señor las puertas de Sión  

Más que todas las moradas de Jacob,  

Cosas gloriosas se han dicho de ti  

Ciudad de Dios...  

Y de Sión dirán: este y aquel han nacido  

En ella.  

Y el Altísimo mismo la establecerá  

El Señor contará al inscribir a los pueblos:  



 

Este nació allí. Y cantores y teñadores en ella dirán:  

Todas mis fuentes están en ti.  

 87תהילים 

 .קֶֹדׁש-ְּבַהְרֵרי,  ְיסּוָדתֹו  : ִמְזמֹור ִׁשיר, קַֹרח-יִלְבֵנ  א

 .ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב,  ִמּכֹל   --ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון, אֵֹהב ְיהָוה  ב

 . ִעיר ָהֱאלִֹהים ֶסָלה   --ְמֻדָּבר ָּבְך, ִנְכָּבדֹות  ג

 : ְליְֹדָעי   --ַרַהב ּוָבֶבל, ַאְזִּכיר  ד

 .ָׁשם-ֻיַּלד,  ֶזה  ; ּכּוׁש-םִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר ִע

 ;ָּבּה-ֻיַּלד,  ִאיׁש ְוִאיׁש   --ֵיָאַמר, ּוְלִצּיֹון  ה

 . ֶעְליֹון  ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה 

 .ָׁשם ֶסָלה- ֶזה ֻיַּלד  : ִּבְכתֹוב ַעִּמים, ִיְסּפֹר--ְיהָוה  ו

 .ַמְעָיַני ָּבְך- ָּכל   --ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים  ז

Zacarías 8, 1-8 

Fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: Así dice el Señor de los 

Ejércitos: con gran celo he celado a Sión, y en medio de Jerusalén habito, 

Jerusalén se llamará Ciudad de Fidelidad y el monte del Señor, Monte Santo. 

Así dice el Señor de los Ejércitos: Aún se sentarán ancianos y ancianas en las 

plazas de Jerusalén cada cual con su bastón en la mano, por ser muchos sus 

días; las plazas de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas en sus 

plazas jugando. Así dice el Señor de los Ejércitos: Si ello parece imposible a 

los ojos del resto de este pueblo, en aquellos días, ¿también a Mis ojos será 

imposible? Palabra del Señor. Así dice el Señor de los Ejércitos: He aquí que 

Yo salvo a mi pueblo del país del oriente y del país sonde se pone el sol; y los 

traeré para que moren en medio de Jerusalén. Y serán mi pueblo y yo seré 

su Dios con fidelidad y con justicia.  

 8-1, 8זכריה 

  .ִקֵּנאִתי ָלּה, ְוֵחָמה ְגדֹוָלה; ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה,  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותב  .ֵלאמֹר, ְיהָוה ְצָבאֹות- ַוְיִהי ְּדַברא

ָוה ְצָבאֹות ַהר ְיה-ְוַהר, ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַלִם ִעיר ָהֱאֶמת; ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִם, ִצּיֹון-ַׁשְבִּתי ֶאל, ָאַמר ְיהָוה,  ּכֹהג

  .ַהּקֶֹדׁש

 ּוְרחֹבֹות ה  .ֵמרֹב ָיִמים, ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו; רּוָׁשָלִםִּבְרחֹבֹות ְי, עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות, ְיהָוה ְצָבאֹות,  ּכֹה ָאַמרד

  .ִּבְרחֹבֶֹתיָה, ְמַׂשֲחִקים, ְיָלִדים ִויָלדֹות, ָהִעיר ִיָּמְלאּו

  .ְיהָוה ְצָבאֹות, ְנֻאם, אָּפֵלִי, ְּבֵעיַני-ַּגם--ַּבָּיִמים ָהֵהם, ִּכי ִיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה, ְיהָוה ְצָבאֹות,  ּכֹה ָאַמרו



 

ְוָׁשְכנּו ְּבתֹוְך ,  ְוֵהֵבאִתי אָֹתםח  .ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש, ּוֵמֶאֶרץ, ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח-ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת,  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותז

  . ּוִבְצָדָקה,ֶּבֱאֶמת--ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים, ִלי ְלָעם-ְוָהיּו; ְירּוָׁשָלִם

  

 


