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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

El Talmud Babli hace parte esencial de nuestro legado como yehudim, ya que sin él no se le puede hallar sentido
a la halajá. Alguien que se ocupe en el estudio de la halajá sin estudiar el talmud sin duda hace parte de «Hare-
mos y Entenderemos» Naase veNishmá  (que hacemos parte todos) porque hará muchas mitzvot aunque no las
entienda y practicaría una “fe simple” emuná peshutá que es bastante elogiable, sin embargo la explicación de
las mitzvot en las que  estamos imbuidos a diario proviene del talmud  y además de dar sentido a nuestra vida
despierta nuestras emociones, las mismas que nos ayudan a ocuparnos del estudio de la torá.  Cuando un yehudí
pone el esfuerzo con el que se ocuparía de su trabajo y la búsqueda de honores en el estudio de la torá, además
de recibir el placer más grande que pueda sentir en este mundo recibirá pago en el Olam Havá, este placer tan
grande que siente lo recibe para contrarrestar el pago rápido con el  que el  ietzer hará  soborna al hombre.

Esta es una versión básica del Chas,  traducida electrónicamente y desarrollada de forma rápida comparada con
una traducción manual que se haría en varios años, en poco se compara con una traducción hecha a conciencia
por nuestros  jajamin  y la interpretación que ellos le dan, ya que todas las traducciones son en realidad interpre-
taciones al punto que la gemará dice que quien traduce literalmente realmente está mintiendo (Kidushin 49a) el
Talmud Efshar es una versión traducida por máquina o eléctronicamente que por el zejut del Rav  Adin Even-Is-
rael Steinsaltz lo tenemos disponible, ya que él  libero la versión del Koren Noé Talmud al dominio público y los
comentarios con los que se complementa la traducción son suyos.

El  Talmud Efshar comienza por necesidad propia cuando necesité entender las palabras de la guemará  y estaba
apartado de una yeshivá, hice algunas pruebas de traducción electrónica y sorprendido me di cuenta que era com-
prensible, razonable y acorde a lo que había estudiado en el pasado, entonces en vista a mi propia necesidad miré
la de todos aquellos que estaban en una situación similar a la mía, es decir apartados de una yeshivá, colel o ma-
kom torá, y que necesitan alimentar su neshamá  ocupándose en la torá, sin embargo la imposibilidad de enten-
der lashon haKodesh  y arameo no permitiría acceder a la riqueza del talmud. Dije para mí mismo, «si publico
una versión con traducción electrónica habrá errores y esto no será bien visto» «además la naturaleza vacía de la
traducción devalúa  el esfuerzo de nuestros sabios que se ocupan con cuerpo, pureza y alma a la traducción del
libros kodashim»  pero me sobrepuse a estos pensamientos en base a  mi necesidad ya que encontraba respuestas
en la gemará que me sorprendían y evaluando las traducciones eran aceptables.

Durante el proceso de edición y traducción no hice ninguna corrección a la traducción que me entrego la máqui-
na, no he cambiado palabra alguna,  no porque no sepa que tiene errores sino porque aun así sigue siendo enten-
dible, razonable y por hacer esta labor hubiese retrasado todo lo necesario para publicar esta primera edición,
que en consecuencia con mi capacidad  talvez no hubiese sido posible publicar, así como dicen los sabios: si in-
tentas atrapar mucho de una vez, no atraparás nada; Atrapa un  poco y lo tendrás en tus manos. En adelante Bez-
rat Hashem y para una nueva edición espero reparar los errores de traducción y esto con la ayuda de las personas
que se quieran unir al desarrollo de este proyecto, incluir Rashi, Tosafot  y todas aquellas mejoras que enriquece-
rían el Talmud Efshar.

En cuanto a poner esta traducción para la fácil adquisición de todos los yehudim,  soy consciente que también la
obtendrán algunos opositores a nuestra fe, pero no por eso me abstengo de su publicación porque igualmente hay
mucha accesibilidad al talmud en inglés, una traducción al español es solo un escalón más para la difusión del
emet. También es de saber que siempre ha habido este tipo de oposiciones.

Es muy importante basar el Estudio de esta versión directo  de lashon haKodesh  - Arameo y no del español, la
primer razón y más fuerte es porque el español es llamado lengua impura, lashon tumá , y no es posible alcanzar
ningún nivel elevado basando el estudio en español porque no hay santidad en la lengua, es por eso que abrejím
y bajurim logran estudiar durante todo el día, porque lo hacen en lengua santa lashon haKodesh, es más, Rabenu
Bejaye en Jobot haLebabot describe diez niveles para el conocimiento de la torá y en el segundo y tercer nivel se
incluye entender palabras y letras hebreas siendo así, aunque aparentemente se «entiendan» los asuntos de la ge-
mará en español, estos no entran al corazón ni lo purifican en comparación con el lenguaje original. La segunda
razón es los errores que pueda contener debido a la naturaleza de la traducción, pero que quede claro, aunque es-
ta versión fuera completamente traducida por un jajam tampoco sería recomendable basar el estudio en español.
Para aquellos baal teshuva  y  guerim que inicien el estudio del Chas Talmud Efshar es solo un escalón para lle-
gar a un estudio en yeshivá  sin ninguna traducción relacionada ni medio electrónico (smartphone, laptop, etc.)
que en realidad apagan la vitalidad que la neshama alumbra, la prueba de ello es que ni laptop ni smatphone
pueden ser utilizados en shabat, así que lo mejor sería imprimir lo que se desea estudiar y después hacerlo de un
libro escrito únicamente en hebreo (sentirá como le purifica el pensamiento). Esta edición Talmud Babli es solo
un paso para luego hacerlo de un sefer que esté únicamente en lashon hakodesh – arameo, que no se confunda el
lector pensado que un estudio “web” lo hará realmente avanzar, un avance real lo encontrará involucrándose en
una comunidad Jaredí y un estudio único en lashon haKodesh.

No solicité carta a rabinos conocidos ya que no quise ponerlos en situaciones incomodas debido a la naturaleza
de la traducción y que todo lo «novedoso» en un principio produce desconfianza,  sin embargo el lector puede te-
ner la seguridad que está leyendo los comentarios de un Tzadik (Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz) y que la tra-
ducción la hizo un robot, podrá complementar lo vacío del lenguaje leyendo en lashon haKodesh.
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Gracias a mi esposa por su apoyo durante el proceso, sea la voluntad de Hashem que la publicación de este libro
sea para shalom de todos los yehudim, crecimiento de la torá, y aceleración de la geulá.

David Weiss

TALMUD BABLI

La mishná (torá oral) está dividida en 6 órdenes y 63 masejtot,  la gemará es una discusión entre los más grandes
sabios sobre la mishná, en el caso del  Talmud Babli nuestros sabios discutieron 37 masejtot disponibles para
descarga en www.limud.es

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

Rosh Hashaná, Ioma, Suká,
Beitzá, Taanit, Meguilá,
Moed Katan, Jaguigá

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

Nuestro cerebro está compuesto por el hemisferio izquierdo y derecho, en el hemisferio izquierdo se procesan las
cosas lógicas como cálculos y numeración mientras que el derecho es el encargado de procesar emociones, colo-
res, sensaciónes etc. A diferencia de la gran mayoría de idiomas escritos de izquierda a derecha, Hashem designó
nuestra porción de santidad con una lengua única que se escribe de derecha a izquierda y tiene propiedades espi-
rituales que no poseen  los otros idiomas ya que complementa el lado derecho del cerebro, el estudio es mucho
más liviano y placentero, razón por la cual se puede estudiar (como muchos lo hacen) una hoja de la gemará  du-
rante todo el día y no resulta pesado como lo sería en lashon tumá. Es por eso que todo estudio del Talmud debe
hacerse en lashón hakodesh  pronunciando la lectura con sus labios a modo que se alcancen a escuchar las pala-
bras para que sea contado como estudio de torá, esto según la halajá. Como método particular para todos los
aprendices pueden leer el texto en español mentalmente y pronunciarlo con sus labios en lashon hakodesh – ara-
meo de esta forma lograran comprender el estudio e ir interiorizando y aprendiendo palabras del lenguaje sagra-
do, pero al hacerlo únicamente en español no hacendera del nivel de un burro que carga libros. Entendiendo que
algunos lectores se les dificulte la lectura sin nekudot al leer otros libros (como el sidur) que tengan dichas acen-
tuaciones practicarán y se darán cuenta que luego podrán leer del talmud, aunque no posea nekudot, sin afán, pe-
ro con constancia notará el avance teniendo claro que al pronunciar su estudio en lashon haKodesh aunque no
entienda le es contado como mitzva de estudio de torá y tendrá el mérito de entenderlo en olam havá.

Las explicaciones en la gemará están escritas mayormente en arameo un lenguaje intermedio que no está ni del
lado de la kedushá ni de la tumá , y así fue las costumbre de nuestros antepasados hablar lenguas intermedias pa-
ra evitar la asimilación y no tratar temas seculares en lenguaje sagrado, algunas de estas como el yidish y el ladi-
no. Aunque se hable del arameo aramit como una lengua extinta está viva en las yeshivot en la que muchos jaja-
mim de nuestra generación conocen a la perfección, ya que el estudio del Talmud es parte esencial de la forma-
ción judía. Así como en la torá ninguna palabra está escrita sin una razón tampoco en el Talmud, es decir, no hay
palabra que esté de mas teniendo una explicación y un sentido profundo.
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Masejet Tamid

25b:1 MISHNA: Los sacerdotes serían vigilar en tres lugares en el templo de patio,
en honor al templo, como guardias en los patios reales: En la Cámara de Avti-
nas, que es la cámara donde se preparó el incienso, y en los dos lados de la sec-
ción norte del patio: en la Cámara de la Chispa, donde había un pequeño fuego
perpetuo, desde el cual se encendería el fuego del altar si se apagaba; y en la
Cámara del Hogar, donde también había un fuego, por el cual los sacerdotes se
calentaban cuando hacía frío. En la Cámara de Avtinas y en la Cámara de la
Chispa había historias superiores, y los jóvenes                los sacerdotes, que
aún no eran elegibles para servir en el Templo, vigilarían allí.

מקומותבשלשה׳ מתני
בביתשומריםהכהנים
ביתאבטינסביתהמקדש
בביתהמוקדביתהניצוץ
היוהניצוץובביתאבטינס

שםשומריםהרוביםעליות

25b:2 En la Cámara del Hogar, no había una historia superior, ya que su techo era re-
dondo como una cúpula. Y era un gran salón, rodeado de hileras de pie-
dra que sobresalían de las paredes y que servían como bancos. Los ancianos de
la familia sacerdotal patrilineal que servirían en el Templo al día siguiente dor-
mirían allí, y las llaves del patio del Templo estaban en su poder.

וביתכיפההמוקדבית
רובדיןמוקףהיההגדול

אבביתזקניאבןשל
ומפתחותשםישנים
בידםהעזרה

25b:3 Los jóvenes del sacerdocio, que tenían la edad suficiente para servir en el Tem-
plo, también dormían en la Cámara del Hogar. No dormirían en bancos, sino
que cada uno de los sacerdotes dormiría con su prenda en el suelo. Ade-
más, no dormirían vestidos con las vestiduras sagradas; más bien, los elimi-
narían y los doblarían. Y a continuación, que podrían colocar sus vestiduras en
el suelo debajo de sus cabezas, y cubrirse con sus propias no sagrados pren-
das. Si una emisión seminal recaía sobre uno de los sacerdotes, dejándolo ri-
tualmente impuro y no apto para el servicio, abandonaría la Cámara del Ho-
gar y caminaría.

כסתואישכהונהפרחי
בבגדיישניםהיולאבארץ
פושטיןהיואלאקדש

תחתאותןומניחין
בכסותומתכסיןראשיהם

מהןלאחדקריאירעעצמן
לווהולךיוצא

26a:1 a través del paso tortuoso que se extendía debajo del Templo, ya que no po-
día pasar por el patio del Templo, debido a su impureza. Y había lámparas en-
cendidas de este lado y del otro lado del pasillo. Caminaría por el pasillo hasta
llegar a la Cámara de Inmersión. Y había un fuego ardiendo allí para calentar
a los sacerdotes después de haberse sumergido, y también un baño de ho-
nor, para que los sacerdotes pudieran orinar antes de la inmersión. Esta fue la
manifestación de su gloria; Si uno encontró la puerta cerrada, él sabía que ha-
bía una persona allí, y él lo esperaba a la salida antes de entrar. Si uno encon-
traba la puerta abierta, se sabía que no había nadie allí, y él podía entrar. De
esta manera, el que lo usaba tenía privacidad.                           

תחתלוההולכתבמסיבה
מכאןדולקיןונרותהבירה
לביתמגיעשהואעדומכאן

שםהיתהומדורההטבילה
זהכבודשלהכסאובית
יודענעולמצאוכבודוהיה

בידועפתוחאדםשםשיש
אדםשםשאין

26a:2 Después de que el sacerdote descendió y se sumergió en el baño ritual, ascen-
dió y se secó con una toalla, y se calentó frente al fuego. Él entonces salió de
nuevo a la cámara del hogar y se sentó con sus hermanos los sacerdotes, has-
ta el amanecer, cuando las puertas del patio del Templo serían abiertos. Lue-
go dejaría el Templo y seguiría su camino. Dado que el proceso de purificación
de alguien que se sumerge no está completo hasta la puesta del sol, por ley rabí-
nica no podía permanecer en el Templo durante el día.                  

ונסתפגעלהוטבלירד
באהמדורהכנגדונתחמם

הכהניםאחיואצללווישב
נפתחיםשעריםשהיועד

לווהולךיוצא

26a:3 La mishná describe el comienzo del servicio diario en el Templo: entre los
miembros de la familia sacerdotal que deben servir en el Templo ese día, quien
quiera quitar las cenizas del altar se levanta temprano y se sumerge en un
baño ritual, como requerido de cualquiera que entre al patio del Templo. Debe
sumergirse antes de que llegue el sacerdote designado , ya que el sacerdote de-
signado supervisa la lotería que determina qué sacerdotes realizan los diversos
ritos del servicio del Templo, y la primera de esas loterías determina quién será
acusado de retirar las cenizas. ¿Y a qué hora llega el sacerdote designa-
do ? Los tiempos de su llegada no son todos iguales. Hay momentos en que
llega a la llamada del gallo [ hagever ], o puede venir en un momento adya-
cente , ya sea antes de la llamada del gallo o después.

אתלתרוםרוצהשהואמי
עדוטובלמשכיםהמזבח

וכיהממונהיבאשלא
לאהממונהבאשעהבאיזה

פעמיםשוותהעתיםכל
אוהגברמקרותבאשהוא
מאחריואומלפניולוסמוך

26a:4 El nombrado sacerdote llegó a la cámara del hogar, donde se habían reunido los
sacerdotes de la familia patrilineal, y él golpeó en la puerta para alertar
a ellos para abrir la puerta para él. Y cuando le abrieron la puerta , él les dijo:
Quien se sumerja en el baño ritual puede venir y participar en la lote-
ría. Que luego llevaron a cabo la lotería, y el que ganó esa lotería ganó el pri-
vilegio de realizar el rito de la eliminación de las cenizas.                       

עליהןודפקבאהממונה
מילהןאמרלופתחווהן

מיהפיסוויפיסיבאשטבל
בוזכהשזכה

26a:5 GEMARA: La mishna enseña que los sacerdotes vigilarían en tres lugares del
Templo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Abaye di-
jo que se derivan de un verso, como dice el verso: “Y los que iban a acampar
delante del Tabernáculo hacia el este, antes de la Tienda de Reunión hacia
el amanecer, eran Moisés y Aarón y sus hijos, vigilando el Santuario. , por
la vigilancia de los hijos de Israel, y el no sacerdote que se acercaba debía ser
ejecutado ”(Números 3:38).       

אמרמיליהנימנא׳ גמ
והחניםקראאמראביי
לפניקדמההמשכןלפני
משהמזרחהמועדאהל

שמריםובניוואהרן
למשמרתהמקדשמשמרת

ישראלבני
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26a:6 Los Sabios dicen en respuesta: Sí, hemos encontrado en este versículo que, en
general, la Torá requiere que se vigile . Además, el versículo indica que son
los sacerdotes y los levitas quienes deben realizar la vigilancia, ya que estable-
ce el precedente de Moisés, que era levita, y Aarón, que era sacerdote. Pero la
Mishná ( Middot 1: 1) enseña: Los sacerdotes serían vigilar en tres lugares en
el templo patio ... y los levitas en veintiún lugares. Según la mishná, los sacer-
dotes y los levitas vigilaban en diferentes lugares, mientras que en el ver-
so los sacerdotes y los levitas están escritos juntos, lo que indica que vigilaban
en los mismos lugares.                            

בעלמאשימוראיןאמרי
ולויםכהניםדבעיאשכחן
קתנימתניתיןמיהושימור

הכהניםמקומותבשלשה
המקדשבביתשומרים
ואחדבעשריםוהלוים
כהניםקראואילומקום
כתיבהדדיבהדיולוים

26a:7 Los Sabios dicen que esto es lo que dice el versículo : "Y los que iban a acam-
par antes del Tabernáculo hacia el este, antes de la Tienda de Reunión hacia
el amanecer, eran Moisés", lo que indica que los levitas vigilan. Y luego el
versículo dice con respecto a la vigilancia por separado de los sacerdotes: "Aa-
rón y sus hijos, vigilando el santuario". Además, el versículo indica que Aa-
rón vigila en un lugar, y sus hijos vigilan en dos otros lugares, de donde se de-
riva que los sacerdotes vigilan en tres lugares diferentes.                  

והחניםקאמרהכיאמרי
לפניקדמההמשכןלפני
משהמזרחהמועדאהל
שמריובניואהרןוהדר

בחדאהרןהמקדשמשמרת
מקומותבשניובניומקום

26a:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva que el verso debe interpretarse de es-
ta manera? Esto se deriva del hecho de que está escrito: "Y los que iban
a acampar ... eran Moisés", y está escrito por separado: "Aarón y sus hijos, vi-
gilando". Esto indica que aquellos que iban a acampar y por lo tanto el reloj es
discreto, y los que lo hacen son discretos, es decir, realizan diferentes relojes
en lugares separados.                  

והחניםמדכתיבממאי
לחודחוניםשמריםוכתיב

לחודושומרים

26a:9 Los objetos de Gemara: Se puede decir que todos los sacerdotes vigilan en un
lugar que es discreto de los relojes de los levitas, pero no en tres lugares separa-
dos. La Gemara explica: Esa posibilidad no debería entrar en tu mente, ya que
el verso yuxtapone las vigilias de Moisés y Aarón. Esto indica que así como
Moisés vigila discretamente en un lugar, Aaron y sus hijos también vigi-
lan discretamente en un lugar, y no vigilan juntos.                

מקוםבחדכולהואימא
דעתךסלקאלאלחודיה

מקוםבחדמשהמה
ובניואהרןאףלחודיה

לחודיהמקוםבחד

26a:10 Rav Ashi dijo que la halakha que los sacerdotes vigilan en tres lugares se deri-
va del final del versículo, que dice: "Moisés y Aarón y sus hijos, guardando
[ shomerim ] la guardia [ mishmeret ] del Santuario, para la vigilancia [ le-
mishmeret ] de los hijos de Israel ”. El verso usa tres términos de la
raíz shin , mem , reish , que significa mirar, lo que indica que debe haber tres re-
lojes separados.            

מסיפיהאמראשירב
משמרתשמריםדקרא

למשמרת

26b:1 § La mishna enseña que la Cámara de Avtinas y la Cámara de la Chispa eran
historias superiores. Con respecto a esto, se planteó un dilema ante los Sa-
bios: ¿ Estas salas eran historias superiores reales? O tal vez eran simplemen-
te muy altos, construidos sobre pilares y, por lo tanto, eran como historias supe-
riores.

הניצוץוביתאבטינסבית
ממשעליותלהואיבעיא

גביהידהוודלמאאוהוו
כעליותמגבה

26b:2 La Gemara explica: Ven y escucha una resolución, como aprendimos en una
mishna que discute las siete puertas del patio del Templo ( Middot 1: 5): había
tres puertas que estaban en el norte, y la primera de ellas era la Puerta de la
chispa. Era como un pórtico [ akhsadra ], y había una historia superior cons-
truida encima, donde estaba la guardia de honor, con los sacerdotes mirando
desde arriba, en la historia superior; y los levitas vigilarían desde abajo. Y el
salón tenía una entrada hacia el área no sagrada del Monte del Templo. Esta
mishna indica que la Cámara de la Chispa era una historia superior
real.                       

שבצפוןדתנןשמעתא
אכסדראכמיןהניצוץשער
גבהעלבנויהועלייההיה

שומריםשהכהנים
מלמטהוהלויםמלמעלה

לחוללוהיהופתח

26b:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que los sacerdotes y los le-
vitas observaron diferentes historias derivadas? Esto se deriva de un verso, co-
mo lo enseñaron los Sabios en una baraita : El verso dice que Dios le dijo a
Aarón: "Y a tus hermanos también, a la tribu de Leví, a la tribu de tu padre, te
acercarás a ti, para que ellos puede acompañarte y servirte ” (Números 18:
2). El versículo habla de los levitas que acompañan a Aarón en su, es decir,
el servicio de Aarón de vigilar el Templo, que es el único servicio realizado por
sacerdotes y levitas. Como el versículo habla de la vigilancia de los levitas solo
como un acompañamiento a la vigilancia de los sacerdotes, los levitas no vigilan
desde arriba como los sacerdotes, sino solo desde abajo.             

רבנןדתנומיליהנימנא
וישרתוךעליךוילוו

מדברהכתובבעבודתך

26b:4 El baraita pregunta: ¿Usted dice que el versículo habla de los levitas que
acompaña a los sacerdotes en su servicio, de los sacerdotes que vigilan, o es
que sólo se indica que los levitas deben acompañar a los sacerdotes a través de
su propio servicio de llevar los vasos sagrados? La baraita explica que cuan-
do el versículo dice: "Y te acompañarán, y vigilarán la Tienda de la Reunión"
(Números 18: 4), esto se refiere a vigilar todos los vasos del Templo y todo su
servicio. y , en consecuencia, su propio servicio de llevar los vasos sagra-
dos ya está establecido. ¿Cómo, entonces, me doy cuenta del significado del
versículo anterior: “Para que te acompañen y te sirvan” (Números 18: 2)? El
versículo habla de los levitas que acompañan a los sacerdotes a su servicio, de
los sacerdotes que vigilan el Templo. ¿Cómo es eso? Los sacerdotes vigilan
desde arriba, y los levitas los acompañan desde aba-

בעבודתךאומראתה
אלאאינואומדברהכתוב

אומרכשהואבעבודתם
לכלושמרועליךונלוו
הריעבדתוולכלכליו

אנימההאאמורבעבודתם
וישרתוךעליךוילוומקיים

האמדברהכתובבעבודתך
שומריםכהניםכיצד

מלמטהולויםמלמעלה
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jo.
26b:5 § Con respecto al tercer lugar en el cual los sacerdotes vigilarían, la mishná dice:

En la Cámara del Hogar, el techo era redondo como una cúpula, y era un
gran salón.

וביתכיפההמוקדבית
היהגדול

26b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero había solo un vigilante en la Cámara del Ho-
gar? Y la Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Middot 1: 7): la
Cámara del Hogar tenía dos puertas; uno, en el lado norte, estaba abierto a
la muralla, y uno, en el lado sur, estaba abierto al patio. Rabí Yehuda dijo:
Esta puerta que estaba abierta al patio tenía una pequeña ventanilla en la
puerta de la puerta, a través del cual los sacerdotes entrar con el fin de exami-
nar el patio y asegurarse de que todo estaba en orden. La Cámara del Hogar te-
nía dos puertas y, por lo tanto, debería haber dos vigilantes allí. Abaye dijo:
Puesto que las dos puertas de pie uno al lado del otro, es decir, justo enfrente
de la otra, que era suficiente para ellos para ser observados por un vigilan-
te, que podría mirar aquí y mirar allí.

בביתדהוההואשומרוחד
שניורמינהיהמוקד
המוקדבביתהיושערים

ואחדלחילפתוחאחד
רביאמרלעזרהפתוח
לעזרהשנכנסיןבזהיהודה
שבולוהיהקטןפשפש
אמרהעזרהלבלושנכנסין

הווהדדידגביכיוןאביי
שומרבחדלהוסגיקיימי

להכאודוילהכאדוי
26b:7 § La mishna enseña que la Cámara del Hogar estaba rodeada de hileras de pie-

dra que sobresalían de las paredes y que servían como bancos. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué son estas hileras de piedra? Son hileras de piedras cinceladas por
las cuales los sacerdotes ascienden a otra hilera de piedras, donde pueden acos-
tarse. La Gemara pregunta: ¿ Y partirían las piedras en el proceso de construc-
ción del Templo? Pero no está escrito: “Para el Templo, cuando se estaba
construyendo, se construyó con piedra entera preparada en la cantera; y no se
escuchó ni martillo ni hacha ni ninguna herramienta de hierro en el Templo,
mientras se estaba construyendo ”(I Reyes 6: 7)?                       

אבןשלרובדיןמוקף
גזרתאניהומאירובדין

בהודסלקידאצטבתא
מיפלגיהווומילאצטבתא

והביתוהכתיבאבנים
וגושלמהאבןבהבנותו ׳

26b:8 Abaye dijo: Estaba prohibido usar implementos de hierro para cortar las piedras
solo dentro del área del Templo. En este caso, se permitió tener piedras cincela-
das, ya que los constructores prepararon las piedras en otro lugar. Y los cons-
tructores inicialmente trajeron piedras pequeñas y grandes con las que cons-
truir el Templo, como está escrito: "Y el fundamento era de piedras costosas,
incluso grandes piedras, piedras de diez codos y piedras de ocho codos" (I Re-
yes 7 : 10). En consecuencia, las piedras más grandes se usaron para el nivel in-
ferior, mientras que las piedras más pequeñas fueron para el nivel superior, for-
mando bancos sobresalientes sobre los cuales los sacerdotes podían dor-
mir.              

ומייתידמתקניאבייאמר
זוטרתאאבנימעיקרא

כדכתיברברבתאואבני
ואבניאמותעשראבני

אמותשמנה

26b:9 La mishna enseña que los ancianos de la familia patrilineal que servirían en el
Templo al día siguiente dormirían allí, en las hileras de piedra. La Gemara pre-
gunta: ¿Pero por qué los sacerdotes dormían en las piedras? Deja que traigan
camas a la Cámara del Hogar. Abaye dijo: No es una conducta apropiada
traer camas al Templo.

שםישניםאבביתזקני
אמרמטותלעייליואמאי

ארעאאורחלאואביי
המקדשלביתמטותלעיולי

26b:10 La mishna enseña además que, con respecto a los jóvenes del sacerdocio, cada
uno de ellos dormiría con su ropa en el suelo. La Guemará pregunta: ¿Por
qué es lo que hay, en la Mishná anterior, la tanna ellos llama joven [ rovim ] sa-
cerdotes, mientras que aquí, el tanna ellos llama

כסותואישכהונהפרחי
להוקריהתםאמאיבארץ
להוקריהכארובים

27a:1 los jóvenes del sacerdocio [ pirḥei khehunna ]? ¿Hay una distinción entre es-
tos diferentes términos? Los sabios dicen: Sí, hay una distinción. Allí, con res-
pecto a los sacerdotes que vigilan en la Cámara de Avtinas y en la Cámara de la
Chispa, la mishna se refiere a los sacerdotes que no han alcanzado la edad en la
que son elegibles para realizar el servicio del Templo , y por lo tanto la tan-
na. los llama jóvenes sacerdotes. Los sacerdotes mayores no vigilarían, ya que
preferían realizar el servicio del Templo. Aquí, con respecto a los sacerdotes que
duermen en la Cámara del Hogar para estar listos para realizar los ritos de la ma-
ñana, la mishna se refiere a los sacerdotes que han alcanzado la edad en
la que son elegibles para realizar el servicio del Templo , y en consecuencia
la tanna los llama los jóvenes del sacerdocio.                              

התםאיןאמריכהונהפרחי
עבודהלמעבדמטודלא
דמטוהכארוביםלהוקרי
קריעבודהלמעבדלהו
פרחילהו

27a:2 § Hemos aprendido en un mishna en otro lugar ( Middot 1: 1): Los sacerdo-
tes serían vigilar en tres lugares en el templo patio: En la Cámara de Avti-
nas, y en la Cámara de la chispa, y en el cámara del hogar.

מקומותבשלשההתםתנן
בביתשומריםהכהנים
אבטינסבביתהמקדש

ובביתהניצוץובבית
המוקד

27a:3 Y los levitas vigilarían en veintiún lugares, como sigue: cinco sobre las cinco
puertas del Monte del Templo; cuatro sobre las cuatro esquinas del Monte
del Templo, dentro de la pared que rodea el Monte del Templo; cinco so-
bre las cinco puertas del patio del Templo , y cuatro sobre las cuatro esqui-
nas del patio del Templo fuera de la pared del patio, que rodea el patio del Tem-
plo. Se observa un reloj en la Cámara de la Ofrenda, donde los animales que
habían sido revisados para detectar imperfecciones estaban preparados para el
sacrificio; un reloj se guarda en la Cámara de la Cortina, donde se tejió la
Cortina que separa el Santuario y el Lugar Santísimo; y finalmente, se mantie-
ne un reloj detrás de la Cámara de la Cubierta del Arca, en el área entre el

ואחדבעשריםוהלוים
חמשהעלחמשהמקומות

עלארבעההביתהרשערי
מבפניםפנותיוארבע
שעריחמשהעלחמשה
ארבעעלוארבעהעזרה

בלשכתאחדמבחוץפנותיו
בלשכתואחדהקרבן

ביתאחוריואחדהפרוכת
הכפורת
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Lugar Santísimo y el muro occidental del Monte del Tem-
plo.                                   

27a:4 Con respecto a estos veintiún lugares donde los levitas vigilan, la Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Yehuda de Sura dijo, y al-
gunos dicen que se enseñó en una baraita : Esto se deriva como está escri-
to con respecto a los levitas asignados por David para servir como guardianes en
la futura construcción del Templo: hacia el este había seis levitas, hacia el nor-
te cuatro levitas, cuatro levitas hacia el sur, y para los Asuppim dos y
dos. Para el Parbar hacia el oeste, cuatro en la calzada y dos en el Par-
bar (ver 1 Crónicas 26: 17-18).     

יהודהרבאמרמילימנהני
במתניתאלהואמרימסורא

הלויםלמזרחדכתיבתנא
ארבעהלויםלצפונהששה

ארבעהלויםלנגבה
שניםשניםולאספים

ארבעהלמערבלפרבר
לפרברשניםלמסלה

27a:5 Los sabios dicen que si estos versículos son la fuente de los veintiún lugares en
los que los levitas vigilan, eso es difícil, ya que estos relojes enumerados en el
versículo son veinticuatro en total. Abaye dijo: Esto es lo que dice el versícu-
lo : "Para los Asuppim dos", y siempre son solo dos. No es raro que un verso
repita una palabra para enfatizar de esta manera, especialmente al final de un
verso.         

וארבעהעשריםהניאמרי
קאמרהכיאבייאמרהוו

שנים (שניםלאספים )

27a:6 Los objetos Gemara: incluso si se eliminan dos ubicaciones de la lista, según el
versículo todavía hay veintidós relojes, en lugar de veintiuno. La Gemara expli-
ca: Ese reloj, que estaba situado en el Parbar , estaba compuesto
por un solo vigilante, y en cuanto al otro Levita mencionado en el ver-
so, fue simplemente para servir como compañía lo que fue y se sentó con el vi-
gilante, debido a El hecho de que el Parbar estaba situado en el lado exte-
rior y estaba aislado de los otros relojes.                         

הווותריעשריןאכתי
הוהחדדפרברהיאך

הואבצוותאואחרינא
משוםגביהויתיבדאזיל
אבראידקאי

27a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término "en el Parbar [ laPar-
bar ]" (1 Crónicas 26:18)? Rabba bar Rav Sheila dijo: Este término es una
contracción de dos palabras arameas, y es como uno que dice: Hacia el exte-
rior [ kelapei bar ].

בררבהאמרלפרברמאי
כלפידאמרכמאןשילארב
בר

27a:8 La Gemara presenta una respuesta alternativa a la pregunta con respecto al versí-
culo: y si lo desea, diga en cambio que en realidad hay veinticuatro relojes, y
el versículo puede interpretarse literalmente tal como está escrito. Tres de
ellos son las vigías mantenidas por los sacerdotes, y las veintiuna restantes son
las vigías mantenidas por los levitas.

לעולםאימאואיבעית
כדכתיבוארבעהעשרים
דכהניםמינייהותלתא

דלויםוחדועשרין

27a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito aquí en el versículo que los veinti-
cuatro relojes son guardados por los levitas? La Gemara responde: Esta interpre-
tación está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Levi, como di-
jo el rabino Yehoshua ben Levi: En veinticuatro lugares de la Biblia los sa-
cerdotes se llaman levitas, y este es uno de ellos: "Pero los sacerdotes los le-
vitas, los hijos de Sadoc, que guardaban el cargo de mi santuario cuando los hi-
jos de Israel se desviaron de mí, se acercarán a mí para servirme ”(Ezequiel
44:15).          

דכתיבהואלויםהכאוהא
דאמרלויבןיהושעכרבי
בעשריםלויבןיהושערבי

נקראומקומותוארבעה
מהןאחדוזהלויםכהנים

צדוקבניהלויםוהכהנים

27a:10 La mishná ( Middot 1: 1) enseña que se guardan cinco relojes en las cinco puer-
tas del Monte del Templo, y cuatro relojes en las cuatro esquinas del Mon-
te del Templo dentro de la pared del Monte del Templo. Cinco relojes se guar-
dan en las cinco puertas del patio del Templo , y cuatro se guardan en las cua-
tro esquinas del patio del Templo fuera de la pared del patio, en el Monte del
Templo. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto al Monte del
Templo que realizamos el reloj dentro de las paredes, y qué es diferente con
respecto al patio del Templo que realizamos el reloj fuera de sus pare-
des?                                       

הרשעריחמשהעלחמשה
ארבעהעלוארבעההבית

עלחמשהמתוכופנותיו
עזרהשעריחמשה

פנותיוארבעהעלוארבעה
הביתהרשנאמאימבחוץ

שנאומאימתוכודעבדינן
מבחוץדעבדינןעזרה

27a:11 Los sabios dicen: Con respecto a los relojes en el Monte del Templo, si el vigi-
lante neumáticos y quiere a sentarse abajo, puede sentarse abajo, ya que se
permite sentarse en el Monte del Templo. Por lo tanto, decimos que la guardia
se mantiene dentro del Monte del Templo. Por el contrario, si se observa un re-
loj en el patio del Templo , incluso si el vigilante se cansa y quiere sentar-
se , no puede sentarse , como dijo el Maestro: Se permite sentarse en el pa-
tio del Templo solo para los reyes de la casa de David. . Por lo tanto, deci-
mos que el reloj se mantiene fuera de las paredes del patio del Templo, para que
el vigilante pueda sentarse si lo desea.                                

תמהדאיהביתהראמרי
אמרינןיתיבמיתבובעי

ובעיתמהדאיעזרהמתוכו
דאמריתיבמצילאלמיתב

אלאבעזרהישיבהאיןמר
בלבדדודביתלמלכי
מבחוץאמרינן

27a:12 El Maestro dijo anteriormente que se guardan cinco relojes en las cinco puer-
tas del patio del Templo . La Guemará pregunta: ¿Pero era sólo de cinco puer-
tas que fueron construidos en las paredes de la templo patio? Y la Gema-
ra plantea una contradicción de un mishna ( Middot 1: 4): había siete puertas
en el patio del Templo : tres en el norte y tres en el sur y una en el
este.

חמשהעלחמשהמראמר
שעריםוחמשהעזרהשערי

ורמינהיבעזרהדהויהוא
בעזרההיושעריםשבעה
ושלשהבצפוןשלשה
במזרחואחדבדרום

27a:13 Abaye dijo: Aunque había siete puertas, dos de ellas, la puerta de la Cámara de
la Chispa y la puerta de la Cámara del Hogar, no requerían una vigilancia de
los levitas, ya que los sacerdotes vigilaban allí. Rava dijo: El número de puer-
tas es una disputa entre tanna'im , como se enseña en una baraita : no debe ha-
ber menos de trece tesoreros y siete administradores designados sobre la ad-
ministración del Templo. El rabino Natan dice: No debe haber menos de tre-

לאמינייהותריאבייאמר
אמררבאשימורצריכי
איןדתניאהיאתנאי

עשרמשלשהפוחתין
אמרכליןומשבעהגזברין

פוחתיןאיןאומרנתןרבי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ce tesoreros, correspondientes a las trece puertas. Retire del total de trece
puertas las cinco puertas del Monte del Templo, y quedan ocho puertas al pa-
tio del Templo . Evidentemente, hay un tanna que dijo que había ocho puer-
tas, y hay un tanna que dijo que había siete puertas, y también hay un tan-
na que dijo que había cinco puertas.                           

כנגדגזבריןעשרמשלשה
דלשעריםעשרשלשה
להופשוהביתדהרחמשה
איכאאלמאדעזרהתמניא

הוותמניאדאמרתנא
שבעהדאמרתנאואיכא
חמשהדאמרתנאואיכא

הוו
27a:14 § La mishna (25b) enseña que los sacerdotes no dormirían vestidos con las ves-

timentas sagradas; más bien, los eliminarían y los colocarían debajo de sus ca-
bezas. La Guemará infiere de aquí que es solamente el sueño que no está permi-
tido mientras un cura está vestido con los ornamentos sagrados, para que no pa-
se el viento durante su sueño. Pero con respecto al uso de tales vestimentas
mientras los sacerdotes están despiertos y dedicados a diversas actividades, por
ejemplo, caminar, pueden caminar vestidos con las vestimentas, incluso cuan-
do no necesitan usarlos para el servicio del Templo. Por lo tanto, puede con-
cluir de la mishná que está permitido obtener beneficios de las vestiduras sa-
cerdotales.

קדשבבגדיישניםהיולא
אבלדלאהואשינה׳ כו

מינהשמעתמהלכיםהילוך
ליהנותניתנוכהונהבגדי
בהן

27a:15 Los sabios dicen que esta inferencia es incorrecta. Lo mismo es cierto para ca-
minar, ya que incluso caminar mientras usa las vestimentas no está permiti-
do, y la razón por la cual el tanna enseña específicamente que los sacerdotes no
dormirían vestidos con las vestimentas se debe al hecho de que el tan-
na quería enseñar la última cláusula. : Más bien, sería eliminar ellos y do-
blar ellos, y a continuación, que sería colocarlos debajo de sus cabezas. Dado
que la última cláusula se refiere específicamente a dormir, la tanna tam-
bién enseña en la cláusula anterior que los sacerdotes no dormirían vestidos
con las vestimentas.                                         

דאפילוהדיןהואאמרי
דקתניוהאלאנמיהילוך

דבעימשוםישניםהיולא
פושטיןאלאסיפאלמיתנא
תחתאותןומניחיןומקפלין
נמירישאקתניראשיהן

ישניםהיולא

27a:16 La Guemará objetos: Pero de acuerdo con esta interpretación, la Mishná en sí es
difícil, ya que los estados Mishná: Y sería colocar los ornamentos sacerdota-
les debajo de sus cabezas, como un cojín. Se puede concluir de esta declara-
ción que está permitido obtener beneficios de las vestiduras sacerdotales. La
Gemara rechaza esta interpretación: diga que la mishná significa que colocarían
las vestimentas al lado de sus cabezas, no literalmente debajo de
ellas.                  

קשיאקאגופהוהא
ראשיהןתחתאותןומניחין

כהונהבגדימינהשמע
אימאבהםליהנותניתנו

ראשיהםנגד

27a:17 Rav Pappa dijo: Uno puede concluir de esta interpretación de la mishna que si
uno coloca las filacterias a un lado de su cabeza mientras duerme, es-
tán en un lugar permitido . Y no nos preocupa que tal vez se dé la vuelta en
sueños y se caiga sobre ellos, lo que degradaría las filacterias.               

מינהשמעפפארבאמר
ולאשרייןהצדמןתפילין

מיגנדרדלמאחיישינן
עלייהוונפיל

27a:18 La Gemara comenta: Así también, es razonable decir que la mishna permite
que las vestimentas se coloquen solo al lado de sus cabezas. Como, si di-
ces que la mishna permite que las vestimentas se coloquen literalmente debajo
de sus cabezas, esto es difícil. Concedido que se les permite obtener benefi-
cios de ellos, pero uno podría deducir que está prohibido dormir sobre ellos de-
bido a la prohibición de diversos tipos de lana y lino. Las vestimentas sacerdo-
tales contienen lana y lino, que es una mezcla prohibida en cualquier otro con-
texto. La Torá específicamente permite que los sacerdotes los usen mientras rea-
lizan el servicio del Templo, pero esto no se extiende al uso de las vestimentas
como un cojín mientras duermen.              

דכנגדמסתבראנמיהכי
תחתאמרתדאיראשיהן
ליהנותדניתנונהיראשיהן

משוםליהתיפוקבהן
דכלאיםאיסורא

27b:1 La Gemara explica la dificultad: si uno sostiene que la mishna permite que los
sacerdotes coloquen las vestimentas debajo de sus cabezas, esto funciona bien
de acuerdo con quien dijo que el cinturón del Sumo Sacerdote no es lo mis-
mo que el cinturón de un ordinario sacerdote. Aunque el cinturón del Sumo
Sacerdote estaba hecho de lana y lino, el cinturón de los sacerdotes ordinarios,
como el resto de sus vestimentas, estaba hecho completamente de lino y no con-
tenía diversos tipos. Pero según el que dijo que el cinturón de un sacerdote
ordinario es el mismo que el cinturón del Sumo Sacerdote, ¿qué hay para
decir? Dado que el cinturón contenía diversos tipos, ¿cómo podría la mishna
permitir a los sacerdotes dormir sobre sus vestimentas?        

אבנטודאמרלמאןהניחא
אבנטוזהולאגדולכהןשל
למאןאלאהדיוטכהןשל

כהןשלאבנטודאמר
כהןשלאבנטוזהוהדיוט
למימראיכאמאיגדול

27b:2 Y si se podría decir que con respecto a diversos tipos que se sólo se coloca-
ba la prenda en sí mismo o el uso que de que está prohibido, pero en cuanto
a la difusión que por debajo de ti, que está permitida, esta explicación es difí-
cil. Pero no se enseña en una baraita : el versículo dice: "Tampoco vendrá so-
bre ti una prenda de vestir de diversos tipos" (Levítico 19:19). Uno debería infe-
rir lo siguiente: Pero puede extender una prenda de diversos tipos debajo de
usted, para poder acostarse sobre ella. El baraita sigue: Esta es la halajá por la
ley de la Torá, pero los sabios dicen que está prohibido hacerlo, no sea que
un solo abrigo de la fibra en sí sobre su carne, lo que causaría que estuviera
en transgresión de la prohibición de la Torá. En consecuencia, no se debe permi-
tir a los sacerdotes colocar vestimentas hechas de diversos tipos debajo de sus
cabezas.                                    

בעליהכלאיםתימאוכי
אבלדאסורהואולבישה

דמישפירתותיהמימך
אבלעליךיעלהלאוהתניא

אבלתחתיךמציעואתה
לעשותאסורחכמיםאמרו

אחתנימאתיכרךשמאכן
בשרועל
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27b:3 Y si usted dijera que los sacerdotes podrían colocar las vestimentas debajo de
sus cabezas de tal manera que algo se separe entre su carne y las vestimentas,
ya que las fibras no podrían envolverse sobre su carne, tal conducta aún estaría
prohibida. ¿No dice el rabino Shimon que el rabino Yehoshua ben Levi
dice que el rabino Yosei ben Shaul dice en nombre de la comunidad sagrada
en Jerusalén: incluso si hay diez colchones apilados uno encima del otro
y una prenda de diversos tipos se coloca debajo de todo ellos, está prohibido
dormir sobre ellos? Esto se debe a que el decreto rabínico se aplica por igual a
todos los casos, independientemente de si existe la preocupación que motivó el
decreto. Más bien, uno puede concluir desde aquí que la mishna permite que
las vestimentas se coloquen solo al lado de sus cabezas.

מידידמפסיקתימאוכי
אמרשמעוןרביוהאמר

רביאמרלויבןיהושערבי
קהלאמשוםשאולבןיוסי

אפילושבירושליםקדישא
זוגבעלזומצעותעשר

אסורתחתיהןוכלאים
שמעאלאעליהןלישן
ראשיהןנגדמינה

27b:4 La Gemara sugiere soluciones alternativas: y si lo desea, diga en cambio que la
mishná permite que los sacerdotes coloquen las vestimentas debajo de sus cabe-
zas, ya que se refiere a aquellas vestimentas que no contienen diversos ti-
pos. Rav Ashi dice: La mishna permite a los sacerdotes colocar incluso el cintu-
rón que contiene diversos tipos debajo de sus cabezas. Esto se debe a que
las vestimentas sacerdotales, y específicamente el cinturón, son rígidas y , por
lo tanto, no está prohibido acostarse sobre ellas. Como dijo Rav Huna, hijo del
rabino Yehoshua: Se permite este fieltro [ namta ], que se fabrica en la ciudad
de Neresh y está hecho de diversos tipos . La prohibición de diversos tipos se
aplica solo a los artículos que son similares a las prendas de vestir, que se obtie-
nen con placer. Una prenda rígida no proporciona calor y, por lo tanto, no está
incluida en esta prohibición.                  

באותןאימאבעיתואי
אשירבכלאיםבהןשאין
הןקשיןכהונהבגדיאמר

דרבבריההונארבדאמר
גמדאנמטאהאיהושע
שריאדנרש

27b:5 La Gemara regresa para discutir el dilema anterior, de si se le permite obtener
beneficios de las vestimentas sacerdotales. Venga y escuche una baraita : con
respecto a las vestimentas sacerdotales , está prohibido el acto de alguien que
abandona el Templo vestido con ellas y sale al país, es decir, fuera del Tem-
plo . Pero en el templo, tanto en el momento de la templo de servicio y no en
el momento de la servicio, revestidos con las vestiduras está permitido, ya que
se permite a los beneficios derivan de las vestiduras sacerdotales. La Gemara
concluye: Uno puede concluir de la baraita que se le permite obtener beneficios
de las vestiduras sacerdotales.                         

כהונהבגדישמעתא
אסורלמדינהבהןהיוצא

עבודהבשעתביןובמקדש
עבודהבשעתשלאובין

כהונהשבגדימפנימותר
שמעבהןליהנותניתנו
מינה

27b:6 Según la baraita , las vestiduras sacerdotales no se pueden usar fuera del Tem-
plo. La Gemara pregunta: ¿ Y no está permitido usar las vestiduras sacerdota-
les en el resto del país, fuera del Templo? Pero no se enseña en una baraita , en
relación con una fecha mencionada en Megillat Ta'anit : el día veintiuno de Te-
vet, este es el día del Monte Gerizim, que se estableció como un día festivo, y
por lo tanto es No está permitido elogiar. Esta fecha se estableció como un día
festivo porque el Templo se salvó de la destrucción en ese día, debido a las ac-
ciones de Shimon HaTzaddik, el Sumo Sacerdote, como se relata en el trata-
do Yoma (69a), en el capítulo séptimo , que comienza: El Sumo Sacerdote se
acercó para leer la Torá.                               

והתניאלאובמדינה
הריוםבוואחדבעשרים

למיספדדלאגריזים
לובאפרקביומאכדאיתא

וכוקרובגדולכהן ׳

27b:7 La baraita relata que Shimon HaTzaddik fue a saludar a Alejandro el macedonio
con las vestiduras sacerdotales. La Gemara en Yoma cita la baraita comple-
ta , hasta la explicación de la Gemara de por qué Shimon HaTzaddik usaba las
vestimentas sacerdotales fuera del Templo: Si lo desea, diga que Shimon HaT-
zaddik no usaba vestimentas sacerdotales consagradas. Por el contrario, vestía
prendas que eran aptas para ser vestimentas sacerdotales, es decir, estaban he-
chas del mismo material y diseño.           

הןראוייןאימאאיבעיתעד
כהונהלבגדי

27b:8 Y si lo desea, diga, en cambio, que sí llevaba vestimentas sacerdotales consa-
gradas. Aunque esto generalmente está prohibido, en este caso se permitió debi-
do al principio: “Es hora de actuar por el Señor; han anulado tu Torá ” (Sal-
mos 119: 126). En tiempos de gran necesidad, como cuando se busca evitar la
destrucción del Templo, se permite violar el halakha por el bien del Cielo, y las
acciones de Shimon HaTzaddik de hecho evitaron la destrucción.     

לעשותעתאימאבעיתואי
תורתךהפרו׳ לה

27b:9 § La enseñanza de la Mishná (25b): si una emisión seminal recaía sobre uno
de los sacerdotes y lo hacía ritualmente impuro, abandonaría la Cámara del Ho-
gar y caminaría por el pasaje tortuoso que se extendía debajo del Templo, ya que
no podía pasar a través del patio del templo, debido a su impureza.  

וכו [מהןבאחדקריאירע [׳

27b:10 La Gemara señala que esta mishna apoya la opinión del rabino Yoḥanan,
quien dice: Los túneles debajo del Monte del Templo no fueron santifica-
dos, ni con la santidad del patio del Templo ni con la santidad del Monte del
Templo. La Gemara cita una declaración relacionada del rabino Yoḥanan: un
hombre que experimentó una emisión seminal es enviado fuera de dos cam-
pamentos, el campamento de la Presencia Divina y el campamento de los levi-
tas. En consecuencia, no puede permanecer en el patio del Templo, que tiene el
estado del campamento de la Presencia Divina, ni en el Monte del Templo, que
tiene el estado del campamento de los Levitas.          

יוחנןלרביליהמסייע
נתקדשולאמחילותדאמר

חוץמשתלחקריבעל
מחנותלשני

27b:11 La mishna enseña: Y las lámparas estaban encendidas de este lado y del otro
lado del pasillo ... y había un baño de honor en la Cámara de Inmersión. Este era

ומכאןמכאןדולקיןוהנרות
יתיבהוהספרארב׳ כו
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su honor: si alguien encontraba la puerta cerrada, sabría que había una persona
allí y esperaría a que saliera antes de entrar. La Gemara cuenta: el Rav Safra es-
taba sentado en el baño cuando apareció el Rabino Abba . Como no había
puerta, el rabino Abba tosió afuera para alertar a alguien dentro de su presencia
y así preguntar si podía entrar. El Rav Safra le dijo al Rabino Abba: Enter,
Master, y el Rabino Abba, por lo tanto, entraron al baño.                

אבארביאתאהכסאבבית
ליעולליהאמרליהנחר
מר

27b:12 Cuando salió, el rabino Abba le dijo a Rav Safra: Hasta ahora, aunque has
viajado mucho, nunca has entrado en Seir, la tierra de los edomitas, que se
comportan sin moderación. Sin embargo, has aprendido los caminos de
Seir. ¿No aprendimos esto en la mishná? Si uno encontraba la puerta cerrada,
se sabía que había una persona allí, y uno esperaría a que él saliera antes de
entrar. Esto sirve para decir que una persona no debe entrar al baño mientras
otra persona está adentro. Por lo tanto, Rav Safra no debería haberle dicho al Ra-
bino Abba que entrara.               

רביליהאמרדנפיקבתר
סליקתלאכאןעדאבא

דשעירמיליגמרתלשעיר
נעולמצאותנןהכילאו

אדםשםשישבידוע
ליהמיבעידלאלמימרא

למיעל

27b:13 El Gemara explica que el Rav Safra le dijo al Rabino Abba que entrara por-
que pensó: Quizás el Rabino Abba está en peligro. Rav Safra estaba preocupa-
do de que si el rabino Abba esperaba que él saliera, el rabino Abba podría poner
en peligro su salud, como se le enseñó en una baraita que Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Una columna de heces que se retiene , porque uno se abstiene de
liberarse , hace que una persona sufra de edema [ hidrokan ]. Un flujo de ori-
na retenido hace que una persona sufra ictericia [ yerakon ].

דלמאסברספראורב
רבןכדתניאהואמסוכן
אומרגמליאלבןשמעון
אתמביאהחוזרעמוד
סילוןהדרוקןלידיהאדם
האדםאתמביאהחוזר

ירקוןלידי
27b:14 Rav le dijo a su hijo Ḥiyya, y de la misma manera Rav Huna le dijo a su hi-

jo Rabba: Aliviate cuando oscurezca y aléjate antes del amanecer, incluso si
no tienes ninguna necesidad particular de hacerlo. La razón es que las calles es-
tán en su mayoría vacías en estos momentos, y uno puede aliviarse cerca de su
casa sin preocuparse de que lo puedan ver. Esto es importante, de manera
que usted no tiene que relevarse durante el día, cuando las calles están llenas, y
usted se verá obligado a retener las heces, mientras que distanciarse, lo que
puede poner en peligro su salud. Además, cuando se alivia, debe comportarse
con modestia. Siéntate primero y solo luego descubrete ; después, cubrir a sí
mismo primero y sólo entonces ponerse de pie.

בריהלחייארבליהאמר
הונארבליהאמרוכן

תקיןחשיךבריהלרבה
כינפשךתקיןוקדיםנפשך
וגליתובתרחקדלאהיכי
וקוםכסי

27b:15 Con respecto a la bebida, estos amora'im instruyeron a sus hijos: cuando bebas
vino, enjuaga la copa primero y solo luego bebe de ella; después de beber, la-
var la copa y sólo entonces fijar de nuevo en su lugar. Pero cuando bebes
agua, no es necesario enjuagar la taza después; más bien, vierta un
poco de agua para enjuagar el borde de la taza, y luego puede darle la taza a su
estudiante, si él quiere beber.                        

ואחית] שטוף [ושתישטוף
שפוךמיםשותהוכשאתה

לתלמידךתןכךואחרמהן

27b:16 Como se enseña en un baraita : Una persona no debe beber agua y dar el res-
to del agua a su alumno, a menos que primero se vierte un poco de ella hacia
fuera. Y hubo un incidente con un determinado individuo que bebieron agua
y no la derramó alguna de ella hacia fuera, y le dio la copa a su alumno. Y ese
estudiante era una persona delicada [ istenis ], y debido a su sensibilidad no
quería beber de la taza, y murió de sed. En ese momento, los sabios dijo:
Una persona no debe beber agua y dar el resto del agua a su estudiante a me-
nos que primero se vierte un poco de ella hacia fuera. Rav Ashi dijo: Por lo
tanto, en el caso de este estudiante que vierte agua de la taza de la que su
maestro bebió primero, incluso si lo hace en presencia de su maestro, sus ac-
ciones no están prohibidas debido a la falta de respeto [ afkiru-
ta ].

מיםאדםישתהלאכדתניא
כןאםאלאלתלמידוויתן
באחדומעשהמהןשפך

מהןשפךולאמיםששתה
תלמידואותולתלמידוונתן

רצהולאהיהאיסטניס
באותהבצמאומתלשתות

אדםישתהלאאמרושעה
אםאלאלתלמידוויתןמים

אמראשירבמהןשפךכן
דשפיךתלמידאהאיהילכך

משוםביהליתרביהקמי
אפקירותא

27b:17 Con respecto a la alimentación, éstos Amora'im instruyó a sus hijos: En el caso
de cualquier cosa que usted está comiendo, si la comida te hace salivar y hay
que escupir la saliva, no escupir que en presencia de su profesor , ya que es
irrespetuoso, excepto en el caso de un plato de calabaza o gachas. Si uno come
calabazas o gachas de avena, puede escupir la saliva incluso en presencia de su
maestro, ya que la saliva generada por estos elementos es como una barra de
plomo fundida , y evitar escupirla sería peligroso.                    

באפיתיפלוטלאמיליכל
ודייסאמקראבררבך

דמואברשלדכפתילה

27b:18 § Aprendimos en una mishná en otra parte ( Middot 1: 2): el hombre [ ish ] a
cargo de supervisar las vigías del Monte del Templo circularía todas las no-
ches entre todos y cada uno de los puestos de vigilancia, para asegurarse de
que los vigilantes estaban despiertos y cumplían con su deber. correctamen-
te. Y no se encienden antorchas llevadas delante de él, de manera que los vigi-
lantes vería acercarse a él. Y en cada puesto de vigilancia donde el vigilan-
te no se para, el hombre probaría si el vigilante estaba durmiendo; y el hombre
del Monte del Templo le decía:

הביתהראישהתםתנן
משמרכלעלמחזרהיה

דולקותואבוקותומשמר
שאינומשמרוכללפניו
הראישלוואומרעומד
הבית

28a:1 La paz sea con vosotros. Si no respondía, era evidente que estaba durmien-
do. El hombre del Monte del Templo, por lo tanto, lo golpearía con su bastón,
e incluso tenía licencia para quemar la prenda del vigilante , para disciplinar-
lo. Y aquellos que escuchaban al vigilante que estaba siendo reprendido se de-
cían unos a otros: ¿Qué es ese sonido en el patio del Templo ? Es el sonido de

שהואניכרעליךשלום
ורשותבמקלוחובטוישן

כסותואתלשרוףלוהיתה
קולמהאומריםוהם

לוקהלויבןקולבעזרה
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un levita ser azotado y tener su ropa quemada, como se le llamó para dormir
durante su reloj. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Una vez, los superviso-
res encontraron al hermano de mi madre durmiendo en su reloj y quemaron
su prenda.

עללושישןנשרפיןובגדיו
בןאליעזררבימשמר
אחתפעםאומריעקב
ישןאמיאחיאתמצאו

כסותואתושרפו
28a:2 El rabino Ḥiyya bar Abba dice: Cuando el rabino Yoḥanan llegara a esta

mishná en sus estudios, diría esto: las primeras generaciones fueron dignas
de elogio, ya que emitieron un juicio incluso en el caso de un delito causado
por un sueño inevitable; y aún más, emitirían un juicio en el caso de delitos
que no fueron causados por un sueño inevitable.

כיאבאברחייארביאמר
בהאיוחנןרבימטי

אשריהםהכיאמרמתניתא
עלשאפילולראשונים

שלאדיןעושיןשינהאונס
אחתעלשינהאונסעל

וכמהכמה
28a:3 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda HaNasi dice: ¿Qué estilo de vi-

da es un camino recto que una persona debe seleccionar por sí mis-
ma? ¿Cuál debería ser su principio rector? Uno debe amar la amonestación,
mientras las declaraciones de amonestación de los sabios se escuchen en el
mundo, la amabilidad entra al mundo, la bondad y la bendición vienen al
mundo, y el mal se aleja del mundo, como se dice: "Pero a los que amones-
tan se deleitarán, y una buena bendición vendrá sobre ellos ” (Proverbios
24:25). Y algunos dicen: El camino que uno debe elegir es adherirse a la ma-
yor fidelidad en los negocios y las relaciones interpersonales, como se afirma:
"Mis ojos están puestos en los fieles de la tierra, para que puedan habitar
conmigo; el que anda en integridad, me servirá ”(Salmos 101: 6).                       

היאאיזואומררביתניא
האדםלושיבורישרהדרך

שכלהתוכחותאתיאהב
נחתבעולםשתוכחותזמן
טובהלעולםבאהרוח

ורעהלעולםבאיןוברכה
שנאמרהעולםמןמסתלקת

ועליהםינעםולמוכיחים
וישטובברכתתבא

באמונהיחזיקאומרים
בנאמניעינישנאמריתירה
וגועמדילשבתארץ ׳

28a:4 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: Cualquiera
que reprenda a otro por el cielo tiene el privilegio de morar en la porción del
Santo, Bendito sea, como se dice: "El que reprenda a un hombre estará de-
trás de mí". " (Proverbios 28:23), es decir, conmigo. Además, la corte celes-
tial extiende sobre él un cordón de gracia divina , como se afirma en el mis-
mo versículo: "Encontrará más favor que el que adula con la len-
gua".

נחמניברשמואלרביאמר
המוכיחכליונתןרביאמר
זוכהשמיםלשםחבירואת

ברוךהקדוששללחלקו
אדםמוכיחשנאמרהוא

אלאעודולאאחרי
שלחוטעליושמושכין

ימצאחןשנאמרחסד
לשוןממחליק

28a:5 § La mishna enseña (26a): si uno encuentra la puerta del baño cerrada, sa-
bría que hay una persona allí. El mishna luego describe el comienzo del servicio
diario en el Templo: quien quiera quitar las cenizas del altar se levanta tem-
prano y se sumerge antes de que llegue el sacerdote designado. La Gemara se
opone: esta mishna misma es difícil. Usted primero dijo: El que quiere qui-
tar las cenizas del altar se levanta temprano y sumerge a sí mismo antes de
que el nombrado cura llega. Evidentemente, la cuestión de determinar quién
elimina las cenizas no depende de una lotería; más bien, quien está listo prime-
ro tiene derecho a eliminar las cenizas. De lo contrario, solo el seleccionado se
sumergiría. Pero después, la mishna enseña que el sacerdote designado les dice
a los otros sacerdotes: Quien se sumerja puede venir y participar en la lote-
ría. Evidentemente, el asunto depende de una lotería. ¿Cómo se puede resol-
ver esta contradicción?                              

מי׳ וכויודענעולמצאו
אתלתרוםרוצהשהוא

גופאהא׳] וכו [המזבח
שהואמיאמרתקשיא
המזבחאתלתרוםרוצה

יבאשלאעדוטובלמשכים
בפייסלאואלמאהממונה

יבאתניוהדרמילתאתליא
תליאבפייסאלמאויפייס
מילתא

28a:6 Abaye dijo: Esto no es difícil. Aquí, cuando la Mishná indica que quien está
listo primero tiene derecho a quitar las cenizas, está describiendo el procedi-
miento antes de que los Sabios promulguen la ordenanza de una lote-
ría. Allí, cuando la Mishná declara que el sacerdote designado lleva a cabo una
lotería, está describiendo el procedimiento después de promulgar la ordenan-
za.

כאןקשיאלאאבייאמר
לאחרכאןתקנהקודם
תקנה

28a:7 Como aprendimos en un mishna ( Yoma 22a): Inicialmente, la práctica era la
siguiente: Quien quiera quitar las cenizas del altar las quita . Cuando hay
muchos sacerdotes que desean realizar esa tarea, el asunto está determinado por
una raza: los sacerdotes corren y ascienden en la rampa que conduce a la parte
superior del altar. Cualquier sacerdote que precede al otro y alcanza dentro de
los cuatro codos de la parte superior del altar primero tiene el privilegio de eli-
minar las cenizas. Si dos sacerdotes eran iguales y ninguno precedía al
otro, el sacerdote designado les dice: Levanten los dedos y se realiza una lote-
ría.                              

מיכלבראשונהדתנן
המזבחאתלתרוםשרוצה

מרוביןשהןבזמןתורם
כלבכבשועוליןרצין

בתוךחבירואתהקודם
שניםהיוזכהאמותארבע
להםאומרהממונהשוין

הצביעו

28a:8 ¿Y qué dedos extienden para la lotería? Pueden extender uno o dos dedos. La
lotería se llevó a cabo cuando los sacerdotes eligieron un número arbitrario, des-
pués de lo cual el designado contó los dedos levantados de los sacerdotes, que
estaban parados en un círculo. Daría la vuelta al círculo contando los dedos has-
ta llegar al número elegido, y el sacerdote con el que terminó el conteo ganó la
lotería. Y los sacerdotes no extienden un pulgar en el Templo, ya que usar el
pulgar podría permitir que alguien manipule la lotería. A medida que avanzaba
el conteo, un sacerdote podía calcular el resultado y extender subrepticiamente
su pulgar y un dedo adicional. Dado que existe una separación entre el pulgar y

אואחתמוציאיןהןומה
גודלמוציאיןואיןשתים

במקדש
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el índice, puede parecer que pertenecían a dos sacerdotes diferentes, y de esta
manera uno podría hacer que la lotería concluya con un sacerdote diferen-
te.         

28a:9 La mishna continúa: ese solía ser el procedimiento, pero ocurrió un incidente en
el que dos sacerdotes eran iguales mientras corrían y ascendían por la ram-
pa; y uno de ellos empujó al otro y él cayó, y su pierna estaba rota. Y cuan-
do la corte vio que las personas corrían peligro potencial , instituyeron
que los sacerdotes quitarían las cenizas del altar solo por medio de una lote-
ría.

רציןשויןהיושניםמעשה
אחדודחףבכבשועולין

ונשברהחבירואתמהם
שהיודיןביתוכשראורגלו
התקינוסכנהלידיבאים
אתתורמיןיהושלא

בפייסאלאהמזבח
28a:10 Rava dijo: Tanto esta cláusula, que establece que para eliminar las cenizas, los

sacerdotes deben levantarse temprano y estar preparados, y esa cláusula, que es-
tablece que se realiza una lotería, describen el procedimiento después de la or-
denanza. Y esto es lo que la mishna está enseñando: quien quiera venir y
participar en la lotería se levanta temprano y se sumerge antes de que lle-
gue el sacerdote designado para llevar a cabo la lotería entre los sacerdotes que
están listos para participar.           

לאחרואידיאידיאמררבא
שהואמיקתניוהכיתקנה
משכיםולפייסלבארוצה
יבאשלאעדוטובל

הממונה

28a:11 MISHNA: En algún momento cerca del amanecer, el sacerdote designado tomó
la llave que se guardaba debajo de una tableta de mármol colocada en el piso de
la Cámara del Hogar y abrió con ella el portillo [ hapishpesh ] en la puerta de la
Cámara del Hogar. Y entró por el portillo desde la Cámara del Hogar al patio
del Templo ; y los sacerdotes de la familia patrilineal entraron tras él, y dos
antorchas de fuego estaban en sus manos, para iluminar el camino.                 

המפתחאתנטל׳ מתני
ונכנסהפשפשאתופתח
ונכנסולעזרההמוקדמבית

ושתיאחריוהכהנים
בידםאורשלאבוקות

28a:12 Los sacerdotes se dividieron en dos grupos; estos sacerdotes caminar a lo lar-
go del pórtico que rodeaba el patio del templo, a partir de la dirección del este,
y los sacerdotes caminar a lo largo del pórtico de partida en la direc-
ción del oeste. Los sacerdotes se asegurarían de que todos los recipientes de ser-
vicio estuvieran en su lugar, listos para su uso en el servicio diario. Ambos gru-
pos continuarían inspeccionando los recipientes hasta que llegaran al lu-
gar donde se encontraba la Ofrenda de Pastel de Plancha diaria de la Cámara
del Preparador del Sumo Sacerdote . Cuando llegaron a ese lugar, estos sacer-
dotes y esos sacerdotes se dijeron el uno al otro: Está bien; todo está bien y to-
dos los vasos están en su lugar. Ellos luego establecen el preparador
de la plancha-torta oferta para preparar la plancha torta de ofren-
da.                                       

אלוכיתותלשתינחלקו
דרךבאכסדרהמהלכין

מהלכיןואלומזרח
היומערבדרךבאכסדרה

עדוהולכיםבודקין
עושהלמקוםשמגיעים
ואלואלוהגיעוחביתים

שלוםהכלשלוםאמרו
חביתיםעושההעמידו
חביתיםלעשות

28a:13 El cura que ganó la lotería para eliminar las cenizas del altar deberá enton-
ces eliminar las cenizas. Y los otros sacerdotes le dicen : Tenga cuidado de no
tocar el recipiente con el que realiza el rito hasta que santifique sus manos y
sus pies de la Cuenca, ya que un sacerdote no puede realizar ningún servicio en
el Templo antes de santificar sus manos. y pies. Los sacerdotes continuarían con
sus recordatorios: la bandeja de carbón con la que se retiran las cenizas se co-
loca en la esquina entre la rampa y el altar, en el lado occidental de la ram-
pa.

אתלתרוםשזכהמי
והםיתרוםהואהמזבח

תגעשלאזהירהויאומרים
ידיךשתקדשעדבכלי

והריהכיורמןורגליך
ביןבמקצוענתונההמחתה
שלבמערבולמזבחהכבש
כבש

28a:14 Ninguna persona entraría con el sacerdote que estaba quitando las cenizas, ya
que se le permitió ingresar al área entre el Hall de entrada del Santuario y el altar
solo cuando se realizaba el servicio del Templo. Y no tenía una lámpara en la
mano cuando fue a buscar la cacerola de carbón. Más bien, él caminaría a la
luz del arreglo de madera en el altar, sobre el cual las porciones de las ofrendas
sacrificadas el día anterior fueron quemadas durante la noche. Los otros sacerdo-
tes no lo verían, ya que el altar lo ocultó de su vista.         

נרולאעמונכנסאדםאין
לאורמהלךאלאבידו

רואיןהיולאהמערכה
אותו

28b:1 ni podían escuchar el sonido de sus pasos. Por lo tanto, no estaban al tanto de
su progreso hasta que escucharon el sonido de la madera que Ben Katin
creó en un mecanismo [ mukhani ] de poleas que se utilizó para hundir la
Cuenca en agua corriente durante la noche, para que su agua no fuera descalifi-
cada por restante toda la noche Cuando los sacerdotes escucharon el sonido de
las poleas que levantaban la Cuenca del agua, se dijeron : Ha llegado el mo-
mento de santificar las manos y los pies . El sacerdote santificó sus manos y
sus pies con agua de la Cuenca después de que él la levantó. Él entonces tomó
la bandeja de plata de carbón desde la esquina entre la rampa y el altar, y su-
bió a la parte superior del altar.

קולואתשומעיןהיוולא
העץקולשומעיןשהיועד

מוכניקטיןבןשעשה
עתהגיעאומריםוהןלכיור
הכיורמןורגליוידיוקידש

ועלההכסףמחתתנטל
המזבחלראש

28b:2 El sacerdote despejó la capa superior de carbones de este lado y de ese lado
y recogió en la sartén los carbones internos que se habían consumido por com-
pleto . Luego bajó la rampa. Cuando llegó al suelo, en el sureste del patio del
Templo, volvió la cara hacia el norte. Él iba a caminar a lo largo de
este lado de la rampa hacia el lado sur del altar, caminar una distancia de unos
diez codos desde la parte inferior de la rampa, que era de veinte codos del al-
tar. Él entonces colmó las brasas en el suelo en un lugar tres palmos distante
de la rampa, en el lugar donde los sacerdotes colocar el cultivo del ave holo-
causto, las cenizas retiradas del interior, de oro altar, y las cenizas retirados de
la Candelabro.

הילךהגחליםאתפינה
המאוכלותאתחותה

לרצפההגיעירדהפנימיות
הולךלצפוןפניוהפך

כעשרכבששלבמזרחו
עלהגחליםאתצבראמות

הכבשמןרחוקהרצפהגבי
מקוםטפחיםשלשה

העוףמוראתשנותנים
הפנימימזבחודישון
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המנורהודישון
28b:3 GEMARA: La mishna enseña que los sacerdotes caminarían por el pórtico que

rodea el patio del Templo. Como los pórticos generalmente estaban hechos de
madera, la Gemara pregunta: ¿ Y había pórticos en el patio? Pero no se ense-
ña en una baraita que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: ¿De dónde se deri-
va que no se pueden construir pórticos de madera en el patio del Templo ? El
versículo dice: "No te plantarás una ashera de ningún tipo de árbol junto al
altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio 16:21).            

אכסדראותהווומי׳ גמ
רביתניאוהאבעזרה

מניןאומריעקבבןאליעזר
אכסדראותעושיןשאין

לאלומרתלמודבעזרה
אצלעץכלאשרהלךתטע

אלהיך׳ המזבח
28b:4 La Guemará explica que esto es lo que dice el versículo : no plantarás para ti

una ashera , es decir, un árbol utilizado como parte de los ritos idólatras. Ade-
más, no plantarás ni colocarás para ti mismo ningún tipo de árbol o made-
ra al lado del altar del Señor tu Dios. Rav Ḥisda dice: La mishna se refiere a
pórticos hechos de materiales de construcción , es decir, piedra, mientras que
la prohibición de levantar pórticos en el patio del Templo se aplica solo a los
pórticos de madera.   

לךתטעלאקאמרהכי
עץכללךתטעלאאשרה

אמראלהיך׳ המזבחאצל
שלבאכסדראותחסדארב

בנין

28b:5 § La mishna enseña: Ambos grupos continuarían inspeccionando las vasijas
hasta que llegaran al lugar donde estaba ubicada la Cámara del Preparador de la
Ofrenda de Pastel de Plancha. Luego, establecerían al preparador de la Ofrenda
de pastel de la parrilla para preparar la ofrenda de pastel de la parrilla. La Gema-
ra pregunta: ¿Esto quiere decir que la ofrenda de la torta de la plancha se sa-
crificó antes de que se realizaran los otros ritos del servicio del Templo?          

׳כווהולכיןבודקיןהיו
הוודחביתיןלמימרא

קדימי

28b:6 Pero no se enseña en una baraita : ¿de dónde se deriva que no hay nada que
se sacrifique en el altar antes de la ofrenda diaria de la mañana? El versículo
dice: “Y el fuego sobre el altar se mantendrá encendido sobre él, no se extingui-
rá; y el sacerdote encenderá leña todas las mañanas, y preparará el holocausto
sobre ella y hará que las grasas de las ofrendas de paz se conviertan en humo so-
bre ella ”(Levítico 6: 5). Y Rabba dice que el término: la ofrenda quema-
da, con el artículo definido, indica que la ofrenda quemada es importante y es
la primera ofrenda que se sacrifica cada día. Rav Yehuda dice: La ofrenda de
la torta de la plancha no se quemó en el altar a esa hora temprana. Por el contra-
rio, era necesario preparar a los preparadores de la ofrenda de pastel de plan-
cha para calentar agua caliente para preparar los pasteles de plancha coci-
dos.                        

דברשאיןמניןוהתניא
שחרשללתמידקודם

עליהוערךלומרתלמוד
העלהרבהואמרהעלה
רבאמרראשונהעולה

לרביכהחמיןלהחםיהודה

28b:7 מקומותבשלשהעלךהדרן
28b:8 MISHNA: La anterior mishna describió el desempeño de la eliminación de las

cenizas por parte del sacerdote que fue seleccionado para realizar esta tarea. Este
mishna sigue: Los hermanos de la cura que elimina las cenizas, es decir, los
otros miembros de la familia patrilineal, vio que había descendido desde el al-
tar con la bandeja de carbón, y que podría funcionar y llegar a la cuenca. Se
apresuraron y santificaron sus manos y sus pies con el agua en la Cuenca, y
luego tomaron las palas y los tenedores y subieron con ellos a la parte supe-
rior del altar. Las palas eran para trasladar las cenizas al centro del altar, mien-
tras que las horquillas debían quitar del altar aquellas extremidades que no se ha-
bían consumido.                 

שירדאחיוראוהו׳ מתני
מהרוובאיםרציםוהם

מןורגליהםידיהםוקדשו
המגרפותאתנטלוהכיור

לראשועלוהצינורותואת
המזבח

28b:9 Con respecto a las extremidades de las ofrendas quemadas y las grasas de otras
ofrendas que no se habían consumido y quemado a cenizas durante el tiem-
po de la noche anterior , los sacerdotes las despejarían a los lados del al-
tar. Si las extremidades y grasas restantes fueran tan abundantes que los la-
dos del altar no pudieran sostenerlas , los sacerdotes las colocarían en la ram-
pa, frente a la repisa circundante del altar.                  

שלאוהפדריםהאברים
סולקיןמבערבנתעכלו

אםהמזבחצדיעלאותן
סודריםמחזיקיןצדדיםאין

הכבשעלבסובבאותם

28b:10 Luego, los sacerdotes comenzaron a levantar las cenizas sobre el montón cir-
cular sobre el cual se apilaban las cenizas. El montón circular estaba en el me-
dio del altar. A veces había hasta trescientos kor de cenizas sobre él. Cuando
el montón de cenizas se volviera excesivamente grande, los sacerdotes quitarían
las cenizas y las echarían fuera de la ciudad. Pero durante los Festivales no
quitaban las cenizas del altar, ya que las cenizas se consideraban un adorno
del altar, ya que eran una señal de la gran cantidad de ofrendas que se sacrifica-
ban en él. En todos los días del altar, incluso cuando había una gran cantidad de
cenizas sobre él,       

גבעלבאפרמעליןהחלו
באמצעהיהתפוחתפוח

עליושהיופעמיםהמזבח
וברגליםכורמאותכשלש

מפניאותומדשניןהיולא
ומימיולמזבחנוישהוא

29a:1 el sacerdote encargado de quitar las cenizas del montón circular nunca fue in-
dolente en quitar las cenizas.

מלהוציאהכהןנתעצללא
הדשןאת

29a:2 Después de que las cenizas se despejaron hasta el centro del altar, los sacerdo-
tes comenzaron a levantar troncos sobre el altar para armar la disposición de
madera sobre la que se quemaban las ofrendas. El tanna pregunta: ¿ Y la madera
de todos los árboles es adecuada para el arreglo? Los tanna respuestas: Ma-
dera de todos los árboles es apto para la disposición, a excepción de la made-
ra de la vid y de la aceituna del árbol, pero los sacerdotes estaban acostum-
brados a montar la disposición con la madera de estos árboles: Con las ramas
jóvenes de la fig árbol, de la tuerca del árbol, y de madera de
pino.

לסדרבגזיריןמעליןהחלו
העציםכלוכיהמערכהאת

כלהןלמערכהכשרין
למערכהכשריןהעצים

אבלזיתושלגפןמשלחוץ
במרביותרגיליןהיובאלו

עץושלאגוזשלתאנהשל
שמן
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29a:3 El sacerdote que quitó las cenizas reunió la gran disposición de madera sobre
la cual se quemaban la ofrenda diaria y las porciones de sacrificio de las otras
ofrendas. Estaba montado en el lado este del altar, y su abertura estaba en el la-
do este del altar, y el extremo interior de los troncos tocaría el montón circu-
lar de cenizas. Y había espacio entre los troncos, en el que los sacerdotes colo-
caban ramitas, ya que prendían fuego a la [ ha'alita ] desde allí, para que el
fuego se extendiera a los troncos.                

גדולההמערכהאתסידר
מזרחהוחזיתהמזרחה
היוהפנימיםגזיריןוראשי
היהוריוחבתפוחנוגעין

מציתיםשהיוהגזיריםבין
משםהאליתאאת

29a:4 Los sacerdotes seleccionaron de entre los troncos que había allí troncos fi-
nos de higueras, ya que cuando se quemaba este tipo de madera se convertía en
carbón en lugar de cenizas. El sacerdote que retiró las cenizas reunió el segun-
do arreglo de madera, del cual se llevaron las brasas al altar de oro en el Santua-
rio para quemar el incienso. El segundo arreglo se armó al lado de la esqui-
na suroeste del altar y se retiró de la esquina hacia el lado norte del altar a una
distancia de cuatro codos.

יפיםתאנהעצימשםבררו
שניההמערכהאתסידר

מערביתכנגדלקטורת
הקרןמןמשוךדרומית

אמותארבעצפוןכלפי

29a:5 La segunda disposición se ensambló de una cantidad de madera estimado para
producir cinco se'a de carbones. Y en Shabat, se monta de una cantidad de ma-
dera estimado para producir ocho se'a de carbones, ya que los sacerdotes pon-
dría los dos cuencos de incienso que acompañaban a la proposición y que fue-
ron quemadas en el altar en Shabat. Con respecto a las extremidades y las gra-
sas que no se consumieron durante el tiempo de la noche anterior , los sacerdo-
tes las devolverían al gran arreglo para quemarlas. Y los sacerdotes encendie-
ron esos dos arreglos con fuego y descendieron del altar. Y luego llegaron a
la Cámara de la Piedra Hewn, donde realizarían la segunda lotería para deter-
minar quién realizaría los ritos posteriores.     

גחליםסאיןחמשבעומד
סאיןשמונהבעומדובשבת
נותניםהיוששםגחלים

לחםשללבונהבזיכישני
והפדריםהאבריםהפנים
מבערבנתעכלו) היו (שלא

למערכהאותןמחזירין
באשמערכותשתיוהציתו

ללשכתלהםובאוירדו
הגזית

29a:6 GEMARA: La mishna enseña que a veces había hasta trescientos kor de ceni-
zas en el montón circular en el medio del altar. Rava dijo: Esto es una exagera-
ción. La mishna simplemente significa que el montón contenía una gran canti-
dad de cenizas, no que alcanzó esa cantidad real. De manera similar, la mishna
afirma (30a) que antes de sacrificar la ofrenda diaria, los sacerdotes le daban al
cordero seleccionado para la ofrenda diaria agua para beber en una copa de
oro, de modo que sería más fácil desollarlo después de ser sacrificado. Con res-
pecto a esta mishna, Rava dijo: Esto es una exageración, ya que los sacerdotes
no le darían al animal para beber de un recipiente de oro real.                 

השקוגוזמארבאאמר׳ גמ
זהבשלבכוסהתמידאת

גוזמארבאאמר

29a:7 A este respecto, el rabino Ami dice: En ciertos casos, la Torá habló empleando
un lenguaje exagerado [ havai ], los profetas hablaron empleando un lengua-
je exagerado, y los Sabios hablaron empleando un lenguaje exagera-
do.

תורהדברהאמירביאמר
נביאיםדברוהבאילשון
חכמיםדברוהבאילשון
הבאילשון

29a:8 La Guemara cita ejemplos de esta declaración: La Torá habló empleando
un lenguaje exagerado, como está escrito: “Escucha, Israel: estás pasando por
el Jordán este día, para ir a despojar a naciones más grandes y poderosas que
tú, ciudades grandes y fortificadas. hasta el cielo " (Deuteronomio 9:
1). ¿Se te ocurre decir que las ciudades fueron literalmente fortificadas hasta el
cielo? Más bien, esto es una exageración.

הבאילשוןתורהדברה
ובצורתגדלתעריםדכתיב

סלקאבשמיםבשמים
גוזמאאלאדעתך

29a:9 Del mismo modo, los Sabios hablaron empleando un lenguaje exagerado, co-
mo en este ejemplo que declaramos con respecto al montón circular de ceni-
zas, y en la descripción: Los sacerdotes dieron al cordero seleccionado para el
ofrecimiento diario de agua para beber en una copa de oro.

הבאילשוןחכמיםדברו
אתוהשקותפוחדאמרןהא

זהבשלבכוסהתמיד

29a:10 Los profetas hablaron empleando un lenguaje exagerado, tal como está escri-
to con respecto a la coronación del rey Salomón: “Y toda la gente de la tierra vi-
no después de él, y la gente se canalizó con tubos, y se regocijó con gran aleg-
ría, para que la tierra rasgue con el sonido de ellos ” (I Reyes 1:40). El verso
simplemente significa que el sonido fue muy grande, no que realmente causó
que la tierra se dividiera.         

הבאילשוןנביאיםדברו
)הארץעםוכל (דכתיב

׳וגובחלליםמחללים
לקולםהארץותבקע

29a:11 El rabino Yannai bar Naḥmani dice que Shmuel dice: En tres casos, los Sa-
bios hablaron en un lenguaje exagerado, y estos son esos casos: Con respecto
al montón circular de cenizas en el altar, con respecto a la vid y con respecto a
la Cortina que separaba el Santuario y el Lugar Santísimo, como se explica a
continuación.         

נחמניברינאירביאמר
בשלשהשמואלאמר

חכמיםדברומקומות
תפוחהןואלוהבאיבלשון

ופרכתגפן
29a:12 La Gemara señala que la declaración de Shmuel sirve para excluir la opi-

nión de Rava, como aprendimos en una mishná: los sacerdotes le dieron al
cordero seleccionado para la ofrenda diaria agua en una copa de oro, y Rava
dijo: Esto es una exageración. Shmuel nos enseña que, en estos tres ca-
sos, sí, los Sabios emplea lenguaje exagerado, pero allí, en el caso de la copa de
oro, que es no una exageración, ya que incluso la copa de la que se le dio el cor-
dero a la bebida se hace realmente de oro. Esto se debe a que no hay pobreza
en un lugar de riqueza, es decir, el Templo es un lugar de riqueza, donde uno
debe actuar de manera lujosa.                        

השקודתנןמדרבאלאפוקי
זהבשלבכוסהתמידאת

קאגוזמארבאואמר
לאהתםאיןהנילןמשמע

עשירותבמקוםעניותאין

29a:13 La Gemara detalla las tres instancias con respecto a las cuales Shmuel afirma
que los Sabios emplearon un lenguaje exagerado: El caso del montón circu-
lar de cenizas es el que mencionamos anteriormente. El caso de la vid es como

דתניאגפןדאמרןהאתפוח
עלעומדתהיתהזהבגפן

גביעלומודלהההיכלפתח
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se enseña en un mishna ( Middot 3: 8): Un oro adorno en forma de una vid se
situó en la entrada del santuario, y que colgaba de mensajes. Y quien dona-
ra una pan de oro ornamental ,

שמתנדבמיוכלכלונסות
עלה

29b:1 o uva, o racimo de uvas, lo llevarían al Templo y un sacerdote lo colgaría en la
vid. El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dijo: Hubo una vez un inci-
dente y trescientos sacerdotes se alistaron para levantar la vid para mover-
la, debido a su inmenso peso. Esta descripción es una exageración, ya que aun-
que la vid era extremadamente pesada, no requirió trescientos sacerdotes para le-
vantarla.             

מביאאשכולאוגרגיראו
אלעזררביאמרבהותולה
היהמעשהצדוקברבי
מאותשלשעליהונמנו

לפנותהכהנים

29b:2 Con respecto a la declaración de Shmuel de que los Sabios exageraron con res-
pecto al peso de la Cortina, es como aprendimos en un mishna ( Shekalim 21b)
que Rabban Shimon ben Gamliel dice en nombre del Rabino Shimon el Su-
mo Sacerdote adjunto : Con respecto a la cortina, su grosor es una anchura de
mano. Está tejido con setenta y dos hilos de hilo, y todos y cada uno de los
setenta y dos hilos están hechos de veinticuatro hilos. La cortina está hecha de
cuatro materiales: lana azul celeste, lana morada, lana escarlata y lino fino, y ca-
da hilo comprende seis hilos de cada material.               

בןשמעוןרבןדתנןפרוכת
רבימשוםאומרגמליאל
עביהפרוכתהסגןשמעון

ושניםשבעיםעלטפח
נימהכלועלנארגתנימין
וארבעהעשריםונימה
חוטין

29b:3 Su longitud es de cuarenta codos, que corresponde a la altura de la entrada al
Santuario, y su ancho es de veinte codos, que coinciden con el ancho de la en-
trada. Y se hace al costo de ochenta y dos diez mil, es decir, 820,000, dinares
de oro, y se hacen dos Cortinas nuevas cada año. Y la cortina era tan pesada
que cuando se sumergió trescientos sacerdotes se sumerja.

ורחבהאמהארבעיםארכה
ומשמוניםאמהעשרים
נעשיתריבואושתים
שנהבכלעושיןושתים
כהניםמאותושלשושנה

אותהמטבילין
29b:4 § La mishna enseña: Los sacerdotes comenzaron a levantar troncos sobre el al-

tar para armar el arreglo de madera. La madera de los árboles es apto para el
arreglo, a excepción de la madera de la aceituna del árbol y de la vid. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual la madera de estos árboles no es
adecuada para el arreglo? Rav Pappa dijo: Se debe al hecho de que tienen nu-
dos gruesos en sus ramas, lo que hace que la madera se queme mal y produzca
humo excesivo. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Aunque estos árboles no son aptos
para el arreglo principalmente porque se queman mal, hay una razón adicional:
no se usan porque usarlos agotaría los olivos y las vides, lo que sería perjudicial
para el asentamiento de Eretz Israel.

לסדרבגזיריןמעליןהחלו
חוץ׳] וכו [המערכהאת

׳]וכו [גפןומשלזיתמשל
פפארבטעמאמאיהני

אחארבדקטרימשוםאמר
ישובמשוםאמריעקבבר

ישראלדארץ

29b:5 La Gemara plantea una objeción a la explicación de Rav Aḥa bar Ya'akov de
una baraita : El versículo declara con respecto a la madera del arreglo: “Y los
hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y pondrán leña en orden
sobre el fuego. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán las piezas, la cabe-
za y la grasa, en orden sobre la leña que está sobre el fuego que está sobre el
altar ”(Levítico 1: 7–8). El versículo indica que el arreglo debe estar compuesto
de madera que se quema por completo, hasta que se vuelva como el fue-
go mismo. ¿Y cuál es ese tipo de madera? Esto se refiere a ramas que son tan
suaves como un pincho [ shipud ], que no se anudan desde adentro. Evidente-
mente, la calificación principal de la madera es que no tiene nudos.                 

עלאשרהעציםעלמיתיבי
להיותהנתוכיםעציםהאש
שפודדוקריניהוומאיאש
מקטרואזליקטרידלא

מתוכו

29b:6 La Gemara continúa: ¿ Y la madera de todos los árboles es adecuada para el
arreglo? El baraita explica: La madera de los árboles es apto para la disposi-
ción, a excepción de oliva madera y la madera de la vid, pero los sacerdotes es-
taban acostumbrados a montar la disposición con la madera de estos árbo-
les: Con las ramas jóvenes de la figura del árbol, de la tuerca de árbol, y de
madera de pino. Rabí Eliezer añade que los siguientes tipos de madera
son también aptos: La madera de la almez, de la encina, de la palma ár-
bol, de la algarroba árbol, y de la sicomoro.

כשריםהעציםכלוכי
העציםכלהןלמערכה
וגפןזיתמןחוץכשרים

רגיליןהיובאלואבל
ושלתאנהשלבמרביות

רבישמןעץושלאגוז
שלאףמוסיףאליעזר

דקלושלאלוןושלמייש
שקמהושלחרובושל

29b:7 La Gemara explica la dificultad: De acuerdo, quien dijo que la madera del oli-
vo y de la vid no se usan porque tienen nudos, se puede explicar que el pri-
mer tanna de la baraita y el rabino Eliezer no están de acuerdo con respecto a
esto. asunto: Un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que aunque la madera de los
árboles que él considera no aptos para el arreglo, por ejemplo, el almendro y el
roble, no están anudados desde adentro, ya que están anudados por fuera,
nosotros no traer madera de estos árboles para el arreglo. Y un sabio, el pri-
mer tanna , sostiene que dado que estos no están anudados desde adentro, a
pesar de que están anudados por fuera, sí traemos madera de estos árboles
para el arreglo.                             

משוםדאמרלמאןבשלמא
דמרקמיפלגיבהאדקטרי

קטרידלאגבעלאףסבר
מבראידקטריכיוןמגואי

כיוןסברומרמייתינןלא
גבעלאףמגואיקטרידלא

מייתינןקטרידמבראי

29b:8 Pero según el que dijo que la madera del olivo y de la vid no se usan por-
que sería perjudicial para el asentamiento de Eretz Israel, la palmera tampoco
debería ser apta para el arreglo. ¿No está también sujeto a la consideración de
que reducirlo sería perjudicial para el asentamiento de Eretz Israel? También
es una de las especies sobre las que se elogia a Eretz Israel. Si es así, ¿por qué la
primera tanna considera que la palmera es adecuada para el arreglo?               

משוםדאמרלמאןאלא
מידקלישראלדארץישוב
דארץישובמשוםביהלית

ישראל

29b:9 La Gemara explica que Rav Aḥa bar Ya'akov podría decirte: No es necesario ci-
tar la baraita para aumentar esta dificultad, ya que la propia Mishná afirma que

תאנהוליטעמיךלךאמר
דארץישובמשוםבהלית
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la higuera es una fuente preferida de leña. Y de acuerdo con su razonamiento,
no es la figura del árbol sometido a la consideración de que cortarlo sería perju-
dicial para el asentamiento de la Tierra de Israel? También es una de las espe-
cies sobre las que se elogia a Eretz Israel. Más bien, ¿qué tienes que de-
cir? Hay que decir que la Mishná se refiere a un higo árbol que no da fru-
to. Con respecto a la palma de árboles , así, la baraita se refiere a una varie-
dad que no da fruto.

לךאיתמאיאלאישראל
עבידאדלאבתאנהלמימר
עבידבדלאנמידקלפירא
פירא

29b:10 La Guemará pregunta: ¿Pero hay un higo árbol que no da fruto? La Gemara
responde: Sí, hay higueras que no dan fruto, y esto está de acuerdo con una de-
claración de Raḥava con respecto a un método de cultivo de higueras, como di-
jo Raḥava: Los productores traen retoños de higos blancos, que son una varie-
dad inferior                

עבדאדלאתאנהאיכאומי
דאמרכדרחבהאיןפירא
חיורתאתאינימייתירחבה

30a:1 y los productores los frotan con una cuerda hecha de hojas de palma , a la
que se adhieren las semillas, y plantan el árbol en un lugar donde el mar emi-
te depósitos de sedimentos [ sirton ]. Un árbol plantado de esta manera produ-
ce madera que es adecuada para una viga, pero no produce fruto. Y como el ár-
bol no desvía sus recursos para producir frutos, su madera es tan robusta y pesa-
da que con respecto a tres de sus ramas, un puente no puede soportar-
los.

דצבתאבחבלאלהוושייפי
וקבריבזראעליהדסריך
שירטוןימאדמסיקהיכא
עבדאלאפיריעבדאקורה
לאמינייהובריכיותלת

גמלאלהומחזקה

30a:2 § La mishná enseña: El sacerdote reunió el gran arreglo en el lado oriental del
altar, y su apertura estaba en el lado oriental del altar. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón por la que se formó una abertura en el acuerdo? Este
asunto está sujeto a una disputa entre Rav Huna y Rav Ḥisda: uno dijo que la
apertura se formó para que el viento soplara y avivara las llamas del acuer-
do. Y uno dijo que se formó de manera que los sacerdotes serían capaz de luz
a partir de ahí la leña que se colocó entre los troncos.                

גדולההמערכהאתסידר
הונארבטעמאמאי׳ וכו
כדיאמרחדחסדאורב

בהמנשבתהרוחשתהא
מציתיןשיהוכדיאמרוחד

משםהאליתא

30a:3 La Gemara plantea una objeción por parte de la mishna: había espacio entre
los troncos, ya que los sacerdotes encenderían el encendido desde allí. Evi-
dentemente, el encendido no se encendió desde la apertura. El Gemara explica:
El Sabio que sostiene que el encendido se encendió desde la abertura en el este
del arreglo podría decirle que además de encender el encendido desde la apertu-
ra, los sacerdotes crearían muchos espacios dentro del arreglo, a través de los
cuales encender la leña para aumentar el fuego.          

ביןבהןהיהריוחמיתיבי
מציתיןשהיוהגזירין

לךאמרמשםהאליתא
עבדימקומותמקומות

30a:4 אחיוראוהועלךהדרן
30a:5 MISHNA: 3: 1 Se llevaron a cabo cuatro loterías en el Templo cada día para de-

terminar qué sacerdotes realizarían cuáles de los ritos del Templo. Después de
describir la primera de las loterías, para la eliminación de las cenizas, el tan-
na describe la segunda lotería. El sacerdote designado para supervisar las lote-
rías dijo a los sacerdotes: Ven y participa en el sorteo para determinar quién es
el sacerdote que va a matar a la oferta diaria; y quién es el sacerdote que va
a rociar su sangre; y que va a quitar las cenizas del interior, de oro al-
tar; y que va a quitar las cenizas del candelabro; y que va a tener las extre-
midades de la oferta diaria hasta la rampa para ser quemado des-
pués.                                         

הממונהלהןאמר׳ אמשנה
ומיהשוחטמיוהפיסובואו

מזבחמדשןמיהזורק
אתמדשןמיהפנימי
אבריםמעלהמיהמנורה

לכבש

30a:6 Las extremidades de la ofrenda diaria llevada a la rampa se dividieron entre los
sacerdotes de la siguiente manera: un sacerdote llevó la cabeza y la pata trase-
ra derecha al altar; y un segundo tomó las dos patas delanteras; un tercio el
haunch, que incluye la parte inferior de la columna vertebral y la cola, y la pa-
ta trasera izquierda ; un cuarto el seno y el báculo, es decir, el cuello y los ór-
ganos internos adjuntos, incluidos la tráquea, el hígado y el corazón; y un quin-
to los dos flancos; un sexto las entrañas; y un séptimo la harina fina de la
ofrenda de acompañamiento; y un octavo la ofrenda de pastel de la plan-
cha ; y una novena el vino para la libación.                                

ימיןשלוהרגלהראש
והרגלהעוקץהידיםושתי

והגרההחזהשמאלשל
הקרבייםדפנותושתי

והייןוהחביתיןוהסולת

30a:7 Llevaron a cabo la lotería para determinar las trece tareas, es decir, sacrificar,
cargar los nueve artículos o pares de artículos, rociar la sangre, quitar las cenizas
del altar interior y las cenizas del Candelabro. Y quien ganó la lotería ganó el
derecho de realizar la matanza, y los doce sacerdotes que estaban a su derecha
ganaron los otros privilegios.      

שזכהמיזכההפיסו

30a:8 MISHNA 3: 2 El designado dijo a los sacerdotes: Sal y observa si es de día
y ha llegado el momento de la matanza . Si ha llegado el momento , el obser-
vador dice: hay luz. Matya ben Shmuel dice que el sacerdote designado for-
muló su pregunta de manera diferente, diciendo: ¿Está todo el cielo oriental
iluminado hasta Hebrón? Y el observador dice: sí.

צאולהןאמר׳ במשנה
שחיטהזמןהגיעאםוראו

אומרהרואההגיעאם
שמואלבןמתיאברקאי
המזרחכלפניהאיראומר

והואבחברוןשהואעד
הןאומר

30a:9 MISHNA 3: 3 El sacerdote nombrado dijo a los sacerdotes: salir y traer conmi-
go un cordero de la Cámara de los corderos, donde se guardaban corderos
que habían sido examinadas y se encontró que ser intachable. Y la Cámara de
los Corderos está ubicada en la esquina noroeste del edificio de la Cámara del
Hogar. Había cuatro cámaras allí, en ese edificio: una era la Cámara de los

צאולהןאמר׳ גמשנה
טלה) והוציאולי (והביאו
והריהטלאיםמלשכת
נתונההטלאיםלשכת

מערביתצפוניתבמקצוע
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Corderos; y una era la Cámara de las Focas, ubicada en la esquina noreste,
donde el sacerdote almacenaba los recibos entregados a quienes buscaban com-
prar ofrendas de animales; y una era la Cámara del Hogar, donde ardía un fue-
go para calentar a los sacerdotes; y el último uno era la cámara en la que los
sacerdotes prepararon el pan de la proposición.

אחתשםהיולשכותארבע
ואחתהטלאיםלשכת
ואחתהחותמותלשכת
ואחתהמוקדביתלשכת
לחםבהשעושיןלשכה
הפנים

30a:10 MISHNA 3: 4 Los sacerdotes entraron en la Cámara de los Buques, donde se
almacenaron los recipientes de servicio requeridos para el servicio diario del
Templo. Sacaron de allí noventa y tres recipientes de plata y oro. Que lue-
go dieron el cordero seleccionado para la ofrenda diaria de agua de bebida en
una taza

ללשכתנכנסו׳ דמשנה
משםהוציאוהכלים
כסףכליושלשהתשעים

התמידאתהשקוזהבוכלי
בכוס

30b:1 de oro. Aunque el cordero fue examinado y considerado intachable más tem-
prano en la noche, los sacerdotes lo examinan ahora a la luz de las antor-
chas.

שהואפיעלאףזהבשל
מבקריןמבערבמבוקר

אבוקותלאוראותו
30b:2 MISHNA 3: 5 Los sacerdotes que obtuvieron el privilegio de sacar las cenizas

del altar interior y de sacar las cenizas del Candelabro precederían a los
otros sacerdotes y sostendrían cuatro vasos en sus manos: la canasta y la ja-
rra, y Las dos llaves. La cesta es similar a un gran oro recipiente con una ca-
pacidad de tres Kav [ letarkav ], pero tiene solamente dos años y me-
dio Kav . Y la jarra es similar a un matraz grande [ lekitton ] de oro. Y
en cuanto a las dos llaves, con una de ellas el sacerdote bajaba el brazo hasta
la axila a través de una pequeña abertura en la puerta y abría la cerradura que
estaba en la parte inferior de la puerta en el interior, y él pasaba por esa puerta
en un compartimento Y el otro uno es la clave con la que el cura abrió la cerra-
dura de la puerta interior del compartimento, a través del cual entró en el santua-
rio, y que la cerradura se abre directamente.

בדישוןשזכהמי׳ המשנה
ובדישוןהפנימימזבח

מקדימיןהיוהמנורה
הטניבידםכליםוארבעה

הטנימפתחותושניוהכוז
זהבשללתרקבדומה

והכוזוחציקבייםמחזיק
זהבשלגדוללקיתוןדומה
שהואאחדמפתחותושתי
ואחדהשחיבאמתיורד

כיוןפותחשהוא

30b:3 MISHNA 3: 6 El sacerdote vino al wicket del norte. Había dos portillos para
la puerta grande, uno en la parte norte de la puerta y otro en la parte sur . A
través del wicket que estaba en la parte sur , nadie entró. A este respec-
to, el profeta Ezequiel aclara el estado del wicket , como se dice: “Luego me
trajo de vuelta por el camino de la puerta exterior del Santuario, que mira hacia
el este; y estaba cerrado Y el Señor me dijo: Esta puerta se cerrará, no se
abrirá, ni entrará nadie por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha en-
trado por ella; y se cerrará ” (Ezequiel 44: 1–2).              

לפשפשלובא׳ ומשנה
לוהיופשפשיןשניהצפוני
בצפוןאחתהגדוללשער
לאשבדרוםבדרוםואחת
הואעליואדםבונכנס

יחזקאלידיעלמפורש
׳האליויאמרשנאמר
לאיהיהסגורהזההשער
כיבויבאאלואישיפתח

בובאישראלאלהי׳ ה
סגורוהיה

30b:4 El sacerdote tomó la llave, abrió el portillo al norte de la puerta y entró en el
compartimiento. Se fue del compartimiento para el santuario y conti-
nuó hasta que iba a llegar a la puerta grande. Una vez que llegó a la gran
puerta, que estaba cerrada por dentro, movió el cerrojo y las cerraduras
que fijaban el cerrojo en su lugar y abrió la puerta. El sacerdote que sacrifica la
ofrenda diaria no mataría al animal hasta que iba a oír que la puerta gran-
de había sido abierto.

אתופתחהמפתחאתנטל
להתאונכנסהפשפש
שמגיעעדלהיכלומהתא
לשערהגיעהגדוללשער
ואתהנגראתהעבירהגדול

היהלאופתחוהפותחות
ששומעעדהשוחטשוחט
שנפתחגדולשער

30b:5 MISHNA 3: 7 Desde Jericó, la gente escuchaba el sonido que indicaba que la
gran puerta había sido abierta. Desde Jericó la gente escucharía el soni-
do producido en el Templo por el instrumento que tenía la forma de una
pala. Desde Jericó la gente escucharía el sonido de la canción de los levitas
en el templo. Desde Jericó la gente escucharía el sonido de ben Arza chocan-
do los platillos en el Templo. Desde Jericó, la gente escuchaba el sonido de la
flauta que se tocaba en el Templo doce días al año.                          

היומיריחו׳ זמשנה
גדולשערקולשומעין
שומעיןהיומיריחושנפתח

היומיריחומגריפהקול
מיריחוהשירקולשומעין

ארזהבןקולשומעיןהיו
היומיריחובצלצלמקיש

החלילקולשומעין
30b:6 Desde Jericó, la gente oiría la voz de Gevini, el pregonero del Templo , que

proclamaría en el Templo todos los días: Levántate, sacerdotes, a tu servicio, y
levitas a tu plataforma, e israelitas a tu guardia no sacerdotal. Desde Jericó, la
gente escucharía el sonido de la madera que Ben Katin creó en un mecanis-
mo de poleas para la Cuenca. Desde Jericó la gente escucharía el sonido de
la canción de los levitas en el templo. Desde Jericó, la gente escuchaba el soni-
do del shofar que sonaba varias veces al día en el Templo. Y algunos dicen que
en Jericó la gente escucharía incluso la voz del Sumo Sacerdote en el momen-
to en que mencionara el nombre inefable de Dios en Iom Ki-
pur.

קולשומעיןהיומיריחו
היומיריחוכרוזגביני

בןשעשההעץקולשומעין
מיריחולכיורמוכניקטין
השירקולשומעיןהיו

קולשומעהיהמיריחו
אףאומריםוישהשופר

בשעהגדולכהןשלקולו
ביוםהשםאתמזכירשהוא

הכפורים
30b:7 De Jericó, la gente olería la fragancia que emana de la preparación del in-

cienso en el Templo. El rabino Elazar ben Diglai dijo: Había cabras que per-
tenecían a mi padre que pastaban en las ciudades de Mikhvar, ubicadas a una
distancia de Jerusalén, y que estornudaban por la fragancia de la prepara-
ción del incienso que olían.             

ריחמריחיןהיומיריחו
רביאמרהקטורתפיטום
היועזיםדגלאיבןאלעזר
והיוהמכוורבערילאבא

פיטוםמריחמתעטשות
הקטורת
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30b:8 MISHNA 3: 8 El sacerdote que ganó la lotería para sacrificar la ofrenda diaria
sacó el cordero, y él iría al matadero para sacrificarlo como la ofrenda dia-
ria. Y los sacerdotes que ganaron el derecho de llevar las extremidades a la
rampa irían con él. El matadero estaba al norte del altar. Adyacente a él ha-
bía ocho pilares bajos de piedra . Y se les colocaron cuadrados de madera de
cedro , y se fijaron ganchos de hierro en los cuadrados de madera. Y ha-
bía tres filas de ganchos en cada uno de esos cuadrados de madera, sobre los
cuales los sacerdotes suspenderían al animal después de que lo mataran. Y
ellos se desollar la piel del animal a las mesas de mármol que se colocan entre
los pilares.

בתמידשזכהמי׳ חמשנה
בביתוהולךמשכו

שזכוומיהמטבחיים
ביתעמוהולכיןבאברים

שללצפונוהיההמטבחיים
עמודיםשמונהועליומזבח
עלארזשלורבעיםננסים
ברזלשלואנקלאותגביהן

ושלשהבהןקבועיןהיו
ואחדאחדלכלסדרים
עלומפשיטיןתוליןשבהן

שביןשיששלשולחנות
העמודים

30b:9 MISHNA 3: 9 El cura que ganó la derecha de la eliminación de las cenizas del
altar interno entrado por la puerta santuario, y se tomó la canasta con él y lo
colocó delante de él en el suelo entre él y el altar. Y que tomaría un puñado de
cenizas de sobre el altar y el lugar de ellos en la canasta. Finalmente, cuando
solo quedaba una pequeña cantidad de cenizas en el altar, el sacerdote barrió el
resto en la canasta, volvió a colocar la canasta en el piso del Santuario y sa-
lió del Santuario.                          

בדישוןשזכהמי׳ טמשנה
ונטלנכנסהפנימימזבח

והיהלפניווהניחוהטניאת
לתוכוונותןחופן

השאראתכיבדובאחרונה
ויצאוהניחולתוכו

30b:10 El sacerdote que ganó el derecho de retirar las cenizas del Candelabro en-
tró al Santuario. Y si encontraba en el Candelabro las dos lámparas más
orientales , la segunda de las cuales se llama la lámpara occidental , aún encen-
didas, primero quitaría las cenizas y las mechas quemadas del resto de las
lámparas y las colocaría en la jarra, y colocaría nuevas mechas y aceite en esas
lámparas. Y que iba a dejar a estos dos lámparas encendidas en su propio lu-
gar. Si descubría que las dos lámparas más orientales estaban apaga-
das, les quitaría las cenizas y las mechas quemadas y las encendería de
las lámparas que aún estaban encendidas. Si ninguno aún ardía, los encendería
del fuego en el altar exterior. Y luego, el sacerdote quitaría las cenizas y las
mechas del resto de las lámparas.                                         

המנורהבדישוןשזכהמי
נרותשניומצאנכנס

דולקיןמערביתמזרחית
אתומניחהשאראתמדשן

מצאןבמקומןדולקיןאלו
מןומדליקןמדשנןשכבו

מדשןכךואחרהדולקין
השאראת

30b:11 Y había una piedra delante del candelabro, y en ella no eran tres escaleras
sobre las cuales el sacerdote sería ponerse de pie y preparar las lámparas pa-
ra encender. Como el Candelabro tenía dieciocho centímetros de alto, era nece-
sario que el sacerdote se parara sobre una superficie elevada para alcanzar las
lámparas. Y después de haber colocado las cenizas y las mechas de los cinco
más occidental lámparas en la jarra, que iba a colocar la jarra en la segunda es-
calera de esa piedra, y entonces surgió del santuario. Cuando el sacerdote regre-
sara más tarde para preparar las dos lámparas más orientales para encender, qui-
taría la jarra con las cenizas del Candelabro, y junto con el sacerdote quitando la
canasta con las cenizas del altar interior vertería las cenizas de la jarra y el cesta
al lado del altar.                 

המנורהלפניהיתהואבן
שעליהמעלותשלשובה
הנרותאתומטיבעומדכהן

מעלהעלהכוזאתומניח
ויצאשניה

30b:12 להםאמרעלךהדרן
הממונה

30b:13 MISHNA: Al preparar el cordero de la ofrenda diaria para el sacrificio, los sa-
cerdotes no atarían el cordero al unir sus cuatro patas juntas; más bien, lo ata-
rían sujetando cada pata trasera a la pata delantera correspondiente. Los sacer-
dotes que ganaron el derecho de llevar las extremidades hasta la rampa man-
tendrían el cordero en su lugar mientras lo mataban. Y esta era la forma
de atarlo: el animal se pararía en la parte norte del patio mientras su cabeza se
dirigiría hacia el sur, hacia el altar, y su cara se volvería hacia el oeste, hacia el
Santuario. Y el matarife estaría de pie a la al este del animal, y su cara se-
ría hacia el oeste.

אתכופתיןהיולא׳ מתני
אותומעקידיןאלאהטלה

בואוחזיןבאבריםשזכומי
ראשועקידתוהיהוכך

למערבופניולדרום
ופניובמזרחעומדוהשוחט
למערב

30b:14 Se colocaron veinticuatro anillos en el suelo del patio al norte del altar, designa-
dos para la colocación del cuello del animal durante su sacrificio. La ofrenda
diaria de la mañana fue sacrificada en la esquina noroeste del altar, en el se-
gundo anillo. La ofrenda diaria de la tarde fue sacrificada en la esquina no-
reste del altar, en el segundo anillo.

עלנשחטהיהשחרשל
עלמערביתצפוניתקרן

ביןשלשניהטבעת
קרןעלנשחטהיההערבים
טבעתעלצפוניתמזרחית

שנייה
30b:15 Después de que el matadero ha sacrificado el cordero y el receptor ha recibi-

do su sangre en un recipiente para rociar sobre el altar, el sacerdote llega a la es-
quina noreste del altar y coloca la primera aspersión de tal manera que la san-
gre llegue al este y lados norteños del altar. Luego, el sacerdote llega a la esqui-
na suroeste del altar y coloca una segunda aspersión de tal manera que la sangre
llegue a los lados oeste y sur del altar. En relación con el resto de la sangre, el
cura derramaría que en la base sur del altar, en su esquina suroes-
te.                              

המקבלוקבלהשוחטשחט
מזרחיתלקרןלובא

צפונהמזרחהונותןצפונית
ונותןדרומיתמערבית
הדםשירידרומהמערבה

דרומיתיסודאלשופךהיה

31a:1 Cuando el sacerdote desollaba la piel de la ofrenda diaria después de su sacrifi-
cio, no le rompía la pierna al animal de la manera típica de desollar a un ani-
mal; más bien, que perfora la pierna desde el interior de cada una de la rodi-

הרגלאתבושוברהיהלא
ערקובומתוךנוקבואלא

בוותולה
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lla de la pierna trasera y suspende el animal mediante la colocación de estos
agujeros en dos ganchos, con el fin de desollar la piel del animal.              

31a:2 El cura comenzó desollado de la parte superior del animal invertida, descen-
diendo hasta que iba a llegar a la piel de la mama. Una vez que llegó a la ma-
ma, se cortó la de cordero cabeza y se la dio el cura que ganó el derecho de to-
mar que hasta la rampa. A continuación se cortó las cuatro patas debajo de la
rodilla y les dio a los sacerdotes que ganó el derecho de tomar ellos hasta la
rampa. Completó el desollamiento de la piel restante del pecho hacia abajo, y
luego el sacerdote cortó el corazón y drenó su sangre.

עדויורדמפשיטהיה
לחזההגיעלחזהשמגיע

למיונתנוהראשאתחתך
הכרעיםאתחתךבושזכה
מרקבהןשזכהלמיונתנן

הלבאתקרעההפשטאת
דמואתוהוציא

31a:3 A continuación, el sacerdote cortó las partes superiores restantes de las patas
delanteras y se las dio a la cura que ganó el derecho de tomar ellos hasta la
rampa. Más tarde se trasladó hasta la parte superior restante de la derecha tra-
sera de la pierna, cortada, y se la dio el cura que ganó el derecho de to-
mar que hasta la rampa; y los dos testículos del animal fueron cortados jun-
to con la pierna derecha, dejando al animal suspendido por su pata trasera iz-
quierda. Luego, el sacerdote rasgó la sección media del animal, lo que provocó
que las entrañas de todo el animal quedaran expuestas ante
él.

למיונתנןהידיםאתחתך
לרגלעלהבהןשזכה

למיונתנהחתכההימנית
עמהביציםושתיבהשזכה
גלויכולוונמצאקרעו
לפניו

31a:4 Tomó las grasas y se coloca ellas en el lugar de la masacre en el de los anima-
les cabeza por encima de ella, para ocultar el lugar donde se cortó mientras que
el sacerdote tomaba la cabeza hacia el altar. A continuación, el sacerdote tomó
las entrañas y se las dio el cura que ganó el derecho de tomar ellos hasta la
rampa, con el fin de enjuagar primero. Y con respecto al estómago, en el que
hay una cantidad significativa de desechos, los sacerdotes lo enjuagarían en el
sitio de enjuague ubicado al sur del patio, al este de la Puerta del Agua, y lo en-
juagaron tanto como lo requirieron. . Y con respecto a las entrañas, los sacer-
dotes las enjuagarían tres veces como mínimo, en las mesas de mármol
que se colocaban entre los pilares del matadero.                               

עלונתנוהפדראתנטל
הראששחיטתבית

הקרבייםאתנטלמלמעלה
בהןשזכהלמיונתנן

מדיחיןוהכרסלהדיחן
המדיחיןבביתאותה

צרכהכלאותהומדיחין
אותןמדיחיןוהקרביים

עלבמעוטןפעמיםשלש
שביןשיששלשולחנות
העמודים

31a:5 Luego el sacerdote tomó el cuchillo y separó el pulmón del hígado, y la protu-
berancia en forma de dedo del borde inferior del hígado, también conocido co-
mo el lóbulo del hígado, del hígado. Y él no se movería cualquiera de los órga-
nos de su lugar. Dejaría el pulmón unido al cuello, el lóbulo unido al anca y el
hígado unido al costado derecho. El sacerdote perforar alrededor de la
mama, que lo separa de los flancos y las costillas, y se lo dio a la cura que ga-
nó el derecho de tomar que hasta la rampa.                       

אתוהפרישהסכיןאתנטל
ואצבעהכבדמןהריאה
היהולאהכבדמןהכבד
אתנוקבממקומהמזיזה
בהשזכהלמיונתנההחזה

31a:6 Luego se movió hacia el flanco derecho y lo cortó y lo separó del cuerpo del
animal. Y continuaría cortando, descendiendo hasta llegar a la columna verte-
bral, y el sacerdote no tocaría la columna vertebral, dejando la columna intac-
ta y unida al costado izquierdo. Continuaría cortando hasta llegar al espacio en-
tre las dos costillas estrechas cerca del cuello, dejándolas en su lugar. El
cura cortó el flanco derecho, que lo separa del cuerpo del animal, y se la dio el
cura que ganó el derecho de tomar que hasta la rampa. Y el hígado fue suspen-
dido de él.

היההימניתלדופןעלה
השדרהעדויורדחותך

עדבשדרהנוגעהיהולא
צלעותשתילביןשמגיע
למיונתנהחתכהדקות
בהתלויהוהכבדבהשזכה

31a:7 Entonces el sacerdote vino al barranco. Se fue unido a él, en su totalidad,
las dos costillas estrechas de aquí, el lado derecho, y las dos costillas estre-
chas de allí, el lado izquierdo. Se cortó el bolo alimenticio y se la dio el
cura que ganó el derecho de tomar que hasta la rampa; y la tráquea, el corazón
y el pulmón quedaron suspendidos.

שתיבההניחלגרהלובא
צלעותושתימכאןצלעות
למיונתנהחתכהמכאן
והלבהקנהבהשזכה

בהתלויםוהריאה
31a:8 Llegó a cortar el costado izquierdo del cuerpo y dejó unidas dos costillas an-

gostas arriba, cerca del anca, mientras el animal estaba suspendido boca aba-
jo, y dos costillas angostas debajo, cerca del bolo. Y también hizo eso con su
contraparte, el flanco derecho, lo que resultó en dos costillas estrechas en ca-
da flanco arriba y dos costillas estrechas en cada flanco debajo.

השמאליתלדופןלובא
דקותצלעותשתיבההניח

דקותצלעותושתימלמעלן
מניחהיהוכךמלמטן

מניחנמצאבחבירתה
מלמעלןשתיםשתים
מלמטןשתיםשתים

31a:9 Se cortó el flanco izquierdo y se lo dio el cura que ganó el derecho de to-
mar que hasta la rampa, y la columna vertebral era con él, y el bazo fue sus-
pendido de él. Y el flanco izquierdo era mayor, es decir, el más grande de los
dos, porque incluía la columna vertebral, pero se referían al flanco derecho co-
mo el mayor , ya que además del flanco mismo, el hígado estaba suspendi-
do. Llegó a la cadera, lo cortó, y se la dio el cura que ganó el derecho de to-
mar que hasta la rampa. Y la cola, y la protuberancia del hígado en forma
de dedo , y los dos riñones estaban con ella. Tomó la parte superior restante
de la izquierda trasera de la pierna, lo cortó, y se la dio el cura que ganó el
derecho de tomar que hasta la rampa. Esto dio como resultado en todos los
nueve sacerdotes que ganó los derechos para tomar las extremidades hasta la
rampa de pie en línea, y las extremidades estaban en sus ma-
nos.

בהשזכהלמיונתנהחתכה
תלויוהטחולעמהוהשדרה

אלאגדולההיתהוהיאבה
גדולהקוריןימיןשל

לובאבהתלויהשהכבד
למיונתנוחתכולעוקץ
ואצבעהאליהבושזכה
נטלעמוכליותושתיהכבד

חתכההשמאליתהרגלאת
נמצאובהשזכהלמיונתנה
בשורהעומדיםכולן

בידםוהאברים
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31b:1 El primer sacerdote se paró con la cabeza y con la pata trasera derecha del ani-
mal. Como era más significativo, la cabeza estaba en su mano derecha y su na-
riz estaba girada hacia el brazo del sacerdote . Sus cuernos estaban entre sus
dedos, y el lugar de su matanza estaba arriba, y las grasas se colocaron so-
bre él, para ocultar el lugar sangriento de la matanza. La pata trasera dere-
cha estaba en su mano izquierda , y el lado exterior de la pierna, desde el
cual estaba desollada su piel , en lugar del lado en el que se hizo la incisión, es-
taba hacia afuera. El segundo sacerdote se paró con las dos patas delante-
ras. Sostuvo la pata delantera derecha en su mano derecha y la pata delante-
ra izquierda en su mano izquierda , y el lado externo de la pierna, desde la
cual su piel estaba desollada, estaba hacia afue-
ra.

וברגלבראשהראשון
כלפיוחוטמובימינוהראש
אצבעותיוביןקרניוזרועו

מלמעלןשחיטתובית
שלהרגלעליהנתוןוהפדר

עורןוביתבשמאלוימין
שלידיםבשתיהשנילחוץ
שמאלושלבימינוימין

לחוץעורןוביתבשמאלו

31b:2 El tercer sacerdote se paró con el anca y la pata trasera izquierda . Se llevó a
cabo la cadera derecha en su mano, y la cola estaba colgando entre los dedos
y el dedo que es una protuberancia del hígado y los dos riñones estaban con
él. Sostuvo la pata trasera izquierda en su mano izquierda , y el lado exter-
no de la pierna, desde la cual su piel estaba desollada, estaba hacia afuera. El
cuarto sacerdote estaba de pie con el pecho y con el bizcocho, con el pecho en
la mano derecha y el bizcocho en la mano izquierda , y sus dos costillas esta-
ban unidas al báculo entre sus dos dedos. El quinto sacerdote se
paró con los dos flancos; el flanco derecho estaba en su mano dere-
cha y el flanco izquierdo en su mano izquierda , y el lado exterior estaba ha-
cia afuera. El sexto sacerdote se paró con las entrañas, que se colocaron en
una vasija, y las patas inferiores se colocaron encima de ellas desde arri-
ba.

וברגלבעוקץהשלישי
והאליהבימינוהעוקץ

אצבעותיוביןמדולדלת
כליותושתיהכבדואצבע

שמאלשלהרגלעמו
לחוץעורןוביתבשמאלו
החזהובגרהבחזההרביעי
בשמאלווהגרהבימינו

שניביןוצלעותיו
בשתיהחמישיאצבעותיו

ושלבימינוימיןשלדפנות
עורןוביתבשמאלושמאל
בקרביםהששילחוץ

עלוכרעיםבבזךהנתונים
מלמעלהגביהן

31b:3 El séptimo sacerdote se paró con la harina fina de la ofrenda de comida que
acompaña a la ofrenda diaria. El octavo sacerdote estaba de pie con la ofrenda
de pastel de la plancha sacrificada diariamente por el Sumo Sacerdote, la mitad
de la mañana y la otra mitad de la tarde. El noveno sacerdote se paró con el vi-
no para las libaciones que acompañan la ofrenda diaria. Los nueve sacerdo-
tes fueron y colocaron los artículos que llevaban en el área desde la mi-
tad de la rampa y abajo, en la parte inferior de la rampa, en el lado oeste de la
rampa, y se salaron las extremidades y la ofrenda de comida. Y descendieron y
llegaron a la Cámara de la Piedra Cortada para recitar el Shema de la ma-
ñana y los otros textos que recitarían, como se explica al comienzo del próximo
capítulo.                         

השמיניבסולתהשביעי
בייןהתשיעיבחביתים

כבשמחציונתנוםהלכו
ומלחוםבמערבוולמטה
ללשכתלהןובאווירדו
שמעאתלקרותהגזית

31b:4 GEMARA: La mishna enseña que los sacerdotes atarían al cordero para la
ofrenda diaria. Con respecto a este procedimiento, los sabios enseñó en una ba-
raita : El animal de la pata delantera y trasera de la pierna están unidos entre
sí, como en el sacrificio de Isaac, hijo de Abraham.

כעקידתורגלידתנא׳ גמ
אברהםבןיצחק

31b:5 La mishna enseña que los sacerdotes no atarían el cordero al unir las cuatro
patas. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara responde:
Este es un tema de disputa entre Rav Huna y Rav Ḥisda. Uno de estos sa-
bios dijo: El animal no está atado porque esto constituiría la degradación de
los objetos sagrados; y el otro dijo que el animal no está atado porque ese mé-
todo es el adoptado en la adoración pagana, y por lo tanto se considera que ca-
mina en los estatutos de las naciones, y el versículo dice: "No caminarás en
sus estatutos" (Levítico 18: 3).                  

הטלהאתכופתיןהיולא
ורבהונארבטעמאמאי

בזיוןמשוםאמרחדחסדא
משוםאמרוחדקדשים
העמיםבחוקידמהלך

31b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas opiniones? La
Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos en un caso en el
que uno ata al animal con seda [ beshira'ei ], que se consideraría que está tra-
tando la ofrenda a la manera de las naciones, pero no es degradante. Alternati-
vamente, estas opiniones difieren con respecto a un caso donde el animal está
atado con un hilo de oro. Como en el caso de la seda, se consideraría que atar al
animal con oro es tratar la ofrenda a la manera de las naciones, pero no es una
degradación.                

בינייהואיכאבינייהומאי
נמיאיבשיראידכפתיה
דדהבאבהוצא

31b:7 § La mishna enseña que las entrañas se enjuagaron en mesas de mármol en el
matadero del Templo. Con respecto a estas tablas, aprendimos en una mishna
en otro lugar ( Shekalim 17b) que había trece mesas en el Templo. Ocho de
ellos fueron hechos de mármol y se ubicaron en el matadero, al norte del al-
tar, donde los sacerdotes matarían las ofrendas del orden más sagrado. Sobre es-
tas mesas lavaban las entrañas de las ofrendas, ya que el mármol frío conser-
vaba la frescura de la carne.                 

עשרהשלשהתםתנן
במקדשהיושולחנות

בביתשיששלשמונה
מדיחיןשעליהםהמטבחיים

הקרביםאת

31b:8 Había dos mesas más en el lado oeste de la rampa, al sur del altar, una de
mármol y otra de plata. Sobre la mesa de mármol, los sacerdotes coloca-
rían las extremidades antes de subirlas al altar. Y en la mesa de plata coloca-
rían las noventa y tres naves de servicio que sacaban de la Cámara de Buques
cada mañana para los servicios de ese día.                  

כבששלבמערבהשנים
שלואחדשיששלאחד
נותניןשיששלעלכסף
כסףשלועלהאבריםאת
שרתכלי
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31b:9 La mishná continúa: Y en el Hall de entrada había dos mesas en su interior,
cerca de la abertura del Templo, una de plata y otra de oro. Sobre la
mesa de plata, los sacerdotes colocarían el pan de la proposición antes de su
entrada al Santuario, después de que fuera horneado en la víspera de Shabat. Y
sobre la mesa de oro colocarían el viejo pan de la proposición al salir del San-
tuario, para ser dividido entre los sacerdotes.                  

עלמבפניםשניםובאולם
כסףשלאחדהביתפתח
כסףשלעלזהבשלואחד

בכניסתוהפניםלחםנותנין
ביציאתוזהבשלועל

31b:10 La proposición no fue colocado sobre una mesa de plata tras su salida del san-
tuario, como uno promueve en materia de santidad y uno no lo hace dismi-
nuir nivel. Dado que, mientras tanto, el pan de la proposición había sido coloca-
do en la Mesa de oro para el pan de la proposición dentro del Santuario, al ser
retirado no se colocó en otra cosa que no fuera una mesa de oro. Y por último,
había una mesa de oro dentro del Santuario. Esta era la tabla para el pan de la
proposición, sobre la cual siempre descansaba el pan de la proposición (véase
Éxodo 25: 23–30).                

ולאבקודששמעלין
זהבשלואחדמורידין
הפניםלחםשעליובפנים
תמיד

31b:11 La Gemara pregunta: Dado que existe el principio de que no puede haber po-
breza en un lugar de riqueza, es decir, el Templo siempre debe ser manejado
de una manera lujosa, ¿por qué crearon mesas de mármol? Deje que for-
men todas las mesas de plata, debido a la grandeza del Templo, o deje que for-
men todas ellas de oro. Rav Ḥinnana dice en nombre de Rabbi Asi, y Rabbi
Asi dice en nombre de Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak: Las mesas de oro y
plata no son aptas para los miembros del sacrificio porque el metal se escal-
da. A diferencia del mármol, el metal puede calentarse mucho al sol, y esto pue-
de causar el deterioro de las extremidades sacrificadas.                      

במקוםעניותאיןמכדי
דשישעבדיאמאיעשירות
דזהבניעבדודכסףניעבדו

רביבשםחיננארבאמר
רביבשםאסיורביאסי

מפנייצחקרבברשמואל
מרתיחשהוא

31b:12 § La mishna enseña que la ofrenda diaria de la mañana se sacrificó en la esqui-
na noroeste del altar, en el primer anillo de la segunda fila desde el sur, que se
llama el segundo anillo, mientras que la ofrenda diaria de la tarde se sacrificó en
la esquina noreste del altar, en el segundo anillo. La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de se derivan estos asuntos ? Rav Ḥisda dijo: Como dice el versículo, con res-
pecto a la ofrenda diaria: "Esta es la ofrenda hecha por fuego que llevarás al Se-
ñor: Corderos del primer año sin mancha, dos por día, para una ofrenda quema-
da continua" (Números 28: 3). La frase "dos por día" indica que el cordero debe
ser sacrificado frente a la luz del día. Como Eretz Israel está al norte del ecua-
dor, el sol siempre está en la parte sur del cielo. El primer anillo, entonces, siem-
pre está en la larga sombra del altar, y solo el segundo anillo cae bajo la luz solar
directa.            

עלנשחטהיהשחרשל
מנאמערביתצפוניתקרן
חסדארבאמרמיליהני

ליוםשניםקראדאמר
היוםכנגד

31b:13 Esto también se enseña en una baraita , que la frase "dos por día" enseña que
el cordero debe ser sacrificado frente a la luz del día. El baraita pregunta: ¿Us-
ted dice que este medio opuestos a la luz del día, o lo hace solamente signifi-
can que dos corderos deben ser sacrificados para la obligación
de cada día? Los baraita respuestas que cuando el verso dice: “Un cordero a
sacrificar por la mañana, y el otro cordero a sacrificar por la tarde” (Núme-
ros 28: 4), la obligación de cada día es con ello se indica explícitamente. ¿Có-
mo, entonces, me doy cuenta del significado de "dos por día"? Esto enseña
que el cordero debe ser sacrificado frente a la luz
del día.

ליוםשניםהכינמיתניא
נגדאומראתההיוםכנגד
חובתאלאאינואוהיום
אתאומרכשהואהיום

בבקרתעשהאחדהכבש
תעשההשניהכבשואת
חובתהריהערביםבין

אנימההאאמורהיום
היוםנגדליוםשניםמקיים

31b:14 La baraita concluye: ¿Cómo es así, es decir, cómo se puede aplicar este princi-
pio a las ofrendas de la mañana y de la tarde? La ofrenda diaria de la mañana
fue sacrificada frente a la esquina noroeste del altar, en el segundo ani-
llo, frente al sol, que se eleva en el este. Y la ofrenda diaria de la tarde fue sa-
crificada frente a la esquina noreste del altar, en el cuarto anillo de la segunda
fila, también llamada el segundo anillo, nuevamente frente al sol, que se en-
cuentra en el oeste de la tarde.                      

שחרשלתמידכיצדהא
צפוניתקרןעלנשחטהיה

שניהטבעתעלמערבית
היההערביםביןושל

צפוניתקרןעלנשחט
שניהטבעתעלמזרחית

31b:15 § Con respecto a la posición del sol, la Gemara relata que Alejandro de Mace-
donia preguntó a los Ancianos del Negev sobre diez asuntos. El les dijo:

שאלדבריםעשרה
אתמוקדוןאלכסנדרוס

להןאמרהנגבזקני
32a:1 ¿La distancia desde los cielos a la tierra está más lejos, o la distancia de este a

oeste está más lejos? Le dijeron: de este a oeste hay una mayor distancia. Se-
pa que esto es así, ya que cuando el sol está en el este, todos lo miran sin lasti-
marse los ojos, y cuando el sol está en el oeste, todos lo miran sin lastimarse
los ojos. Por el contrario, cuando el sol está en el medio de la cielo, nadie lo
mira, lo que perjudicaría sus ojos. Esto muestra que el lugar del sol en el medio
del cielo no está tan lejos de la tierra como sus posiciones remotas en el extremo
este y oeste.                    

אורחוקלארץהשמיםמן
לואמרולמערבממזרח
שהריתדעלמערבממזרח

מסתכליןהכלבמזרחחמה
הכלבמערבחמהבה

באמצעחמהבהמסתכלין
בהמסתכליןהכלאיןרקיע

32a:2 Pero los Sabios dicen: Esta distancia y esa distancia son iguales, como se di-
ce: “Porque como el cielo está muy por encima de la tierra, es grande su bon-
dad hacia los que le temen. Tan lejos como el este está del oeste, hasta ahora ha
quitado nuestras transgresiones de nosotros ”(Salmos 103: 11–12). Los versícu-
los comparan el alcance de la bondad de Dios y su eliminación de las transgre-
siones a vastas extensiones. Y si una de las distancias es mayor que la otra, de-
je que el versículo escriba que los dos atributos enumerados de Dios

וזהזהאומריםוחכמים
כגבהשנאמרשויןכאחד
׳]וגו [הארץעלשמים
חדואיממערבמזרחכרחק

נכתובנפישמינייהו
דנפישההואכיתרווייהו

רקיעבאמצעחמהואלא
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son como la medida que es mayor. Pero si es así, en relación con el sol
en la mitad de la del cielo, ¿cuál es la razón por la que no se mire? Es porque
está expuesto y nada lo cubre, mientras que está parcialmente protegido cuan-
do está en el este o el oeste.                               

הכלאיןטעמאמאי
דקאימשוםבהמסתכלין

מידיליהכסיולאלהדיא

32a:3 Alejandro continuó haciendo preguntas a los Ancianos del Negev. El les
dijo: ¿Fueron los cielos creados por primera vez o se la tierra crea por prime-
ra vez? Dijeron: Los cielos fueron creados primero, como se dice: "En el
principio Dios creó el cielo y la tierra" (Génesis 1: 1).          

נבראושמיםלהןאמר
אמרוהארץאותחלה
שנאמרתחלהנבראושמים

אתאלהיםבראבראשית
הארץואתהשמים

32a:4 Él les dijo: ¿ Primero se creó la luz o primero se creó la oscuridad ? Le dije-
ron: Este asunto no tiene solución, ya que los versos no indican una respues-
ta. La Gemara pregunta: " Pero que le digan que la oscuridad fue creada pri-
mero, como está escrito:" Ahora la tierra estaba sin forma y vacía, y la os-
curidad estaba sobre la faz del abismo "(Génesis 1: 2), y solo entonces dice: “Y
Dios dijo: Que haya luz. Y había luz ” (Génesis 1: 3). ¿Por qué no dijeron que
la oscuridad fue creada primero?                 

תחלהנבראאורלהןאמר
מילתאלואמרוחשךאו
ליהונימרופתרלהאיןדא

דכתיבתחלהנבראחשך
ובהותהוהיתהוהארץ
אלהיםויאמרוהדרוחשך

אורויהיאוריהי
32a:5 La Gemara responde que los Ancianos mantuvieron: No debemos responder a

esta pregunta, para que no venga a hacer preguntas sobre la Creación que no se
puedan discutir, es decir, qué está sobre el firmamento y qué está debajo de la
tierra, qué fue antes de la Creación y qué será después del fin del mundo
(ver Ḥagiga 11b).                    

לשיוליאתידילמאסברי
מהלמטהומהלמעלהמה

לאחורומהלפנים

32a:6 La Guemará pregunta: si es así, si los Ancianos estaban preocupados por tales
preguntas prohibidas, entonces también con respecto a la creación del cielo, no
deberían haberle dicho nada . ¿Por qué respondieron la pregunta sobre el cielo,
pero no la pregunta sobre la oscuridad? La Guemará responde que inicialmen-
te se asume: Es meramente incidental que él está pidiendo acerca de la crea-
ción del universo, y por lo tanto no hay necesidad de cautela. Pero una vez que
vieron que volvió a preguntar sobre el mismo asunto general, mantuvieron:
No le demos una respuesta, para que no venga a preguntar: ¿Qué hay so-
bre el firmamento y qué hay debajo de la tierra, qué fue antes de la Creación y
qué? será después del fin del mundo?                                  

נימרולאנמישמיםהכיאי
אקראיסבורמעיקראליה

כיוןשיילדקאהואבעלמא
סברישאילדקהדרדחזו

אתידילמאליהנימאלא
מהלמעלהמהלשיולי
ומהלפניםמהלמטה

לאחור

32a:7 Alejandro dijo a los Ancianos: ¿Quién es verdaderamente digno de ser llamado
sabio? Le dijeron, citando una tradición (ver Avot 2: 9): ¿Quién es la perso-
na sabia ? El que ve y anticipa las consecuencias de su comportamiento. Él les
dijo: ¿Quién es realmente digno de ser llamado poderoso? Le dijeron, nueva-
mente citando una tradición (ver Avot 4: 1): ¿Quién es la persona poderosa ? El
que domina su deseo. Él les dijo: ¿Quién es digno de ser llamado rico? Le di-
jeron: ¿Quién es la persona rica ? El que está satisfecho con su propia por-
ción (ver Avot 4: 1).                                      

מתקריאידיןלהםאמר
חכםאיזהוליהאמרוחכים

אמרהנולדאתהרואה
גבורמתקריאידיןלהם

גבוראיזהולואמרו
להןאמריצרואתהכובש

אמרועשירמתקריאידין
השמחעשיראיזהוליה

בחלקו
32a:8 Él les dijo: ¿Qué debe hacer un hombre para asegurarse de que viva? Le dije-

ron: Tal hombre debe figurativamente suicidarse, viviendo moderadamen-
te. Alexander además preguntó: ¿Qué debe hacer un hombre y asegurarse de
que va a morir? Le dijeron: Tal hombre debe mantenerse vivo, es decir, llevar
una vida extravagante e indulgente. Él les dijo: ¿Qué debe hacer un hombre
y asegurarse de que sea aceptado por la gente? Le dijeron a Alejandro: debe
odiar al rey y a las autoridades y evitar acercarse demasiado a los que están en
el poder. Alexander rechazó su respuesta y les dijo: Mi consejo para ganar el fa-
vor de la gente es mejor que el tuyo. Quien quiera ser aceptado debe amar al
rey y a las autoridades, pero debe usar sus conexiones para realizar actos be-
neficiosos para las personas.

אינישיעבידמהלהןאמר
עצמוימיתליהאמרוויחיה

וימותאינישיעבידמה
להןאמרעצמואתיחיה

ויתקבלאינישיעבידמה
יסניאמרוברייתאעל

דידילהואמרושלטןמלכו
מלכוירחםמדידכוטבא

בניעםטיבוויעבדושלטן
אינשא

32a:9 Él les dijo: ¿Es mejor para una persona vivir en el mar, o es mejor vivir en
tierra firme? Le dijeron: Es mejor vivir en tierra firme, como todos los ma-
rinos, sus mentes están constantemente inquietas hasta que llegan a tierra
firme.

למידריאיבימאלהןאמר
למידריאיביבשתאאו

יאיביבשתאליהאמרו
ימאנחותיכלדהאלמידר

עדדעתיהוןמיתבאלא
ליבשתאדסלקין

32a:10 Él les dijo: ¿Quién de ustedes es más sabio que los demás? Le dijeron: todos
somos iguales en sabiduría, ya que cada asunto que nos dices, lo resolvemos
por unanimidad. Él les dijo: ¿Cuál es la sustancia de esta postura, por la
cual ustedes, el pueblo judío, se oponen a mí? Como ustedes son mis sujetos y
mi gente constituye la mayoría, deben admitir que nuestro estilo de vida es supe-
rior. Le dijeron: Tu dominio es intrascendente, ya que a veces incluso Satanás
es victorioso, al convencer a la gente de que actúe de una manera claramente in-
correcta.               

חכיםמנכוןאידיןלהןאמר
כחדאכולנאלואמרויתיר

מילתאכלדהאשוויין
פתרנאבחדלנאדאמרת

דיןמהלהןאמרלך
אמרולקבליאתריסתון

נצחסטנאליה

32a:11 Él les dijo: Por consiguiente, debido a su insolencia, los estoy ejecutando por
el edicto de reyes. Le dijeron: Ciertamente, la autoridad está en manos del
rey para ejecutar lo que quieras; pero la mentira es impropia para el rey, y us-
ted se ha comprometido a no dañarnos. Inmediatamente, Alejandro los vistió
con prendas de color púrpura y colocó cadenas de oro [ menaykha ] en sus

מקטילנאאנאהאלהןאמר
אמרומלכיןבגזירתיתכון

ולאמלכאבידשלטןליה
אלבישמידכזבלמלכאיאי

דארגווןלבושיןיתהון
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cuellos. עלדדהבאמניכאושדי
צואריהון

32a:12 Cuando Alejandro se estaba preparando para separarse de los Ancianos del Ne-
gev, les dijo: Quiero ir a hacer la guerra contra el país de África [ Afri-
ki ]; ¿que recomiendas? Le dijeron: No podrás ir allí, ya que las Montañas de
la Oscuridad bloquean los pasos. Él les dijo: No me es posible no ir; y es de-
bido a esta razón por la que te pido que me avise. En lugar de abstenerme de
mi campaña, ¿qué podría hacer para cruzar las Montañas de la Oscuri-
dad?                        

דאיזלבעינאלהןאמר
ליהאמרואפריקילמדינת

הרידפסקיאזלתמציתלא
סגיאלאלהןאמרחשך
הכיאמטואזלינאדלא

מאיאלאלכומשיילנא
אעביד

32a:13 Le dijeron: Trae burros libios que caminen incluso en la oscuridad [ behav-
ra ], y estos animales te guiarán a través de esos pasos. Y traiga bobinas de
cuerda, y ate un extremo de la cuerda en este lado cercano de las montañas, ya
que está a punto de entrar allí, para que cuando regrese por el mismo cami-
no, pueda agarrar las cuerdas que quedan de su marcha inicial y, después de
ellos, volverás a tu lugar.

חמריאייתיליהאמרו
בהבראדפרשילובאי
וקטרדמתניקיבוריואייתי
אתיתדכיגיסאבהאי

בגוייהונקטת) באורחא(
לאתרךואתית

32a:14 Alexander hizo esto y se fue a su campaña. Llegó a cierto pueblo cuya pobla-
ción entera eran mujeres, y quería luchar contra ellas. Las mujeres le dije-
ron: No te interesa luchar contra nosotros. Si nos matas, la gente dirá: Alexan-
der mata mujeres; y si te matamos, la gente dirá: Alejandro es el rey a quien
las mujeres mataron en la batalla. En lugar de luchar contra ellos, Alexander
les dijo: Tráeme pan. Le trajeron pan de oro sobre una mesa de
oro.

לההואמטאואזלהכיעבד
בעינשידכוליהמחוזא

בהדייהוקרבאלמיעבד
לןקטלתאיליהאמרו

קטילנאאיקטלנשייאמרו
דקטלוהומלכאיאמרולך

ליאייתולהןאמרנשי
נהמאליהאייתונהמא

דדהבאאפתוראדדהבא
32b:1 Alejandro dijo a las mujeres: ¿La gente come pan de oro? Le dijeron: Pero

si todo lo que querías era pan de verdad, ¿no tenías pan para comer en
tu propio lugar? No fue por el pan que emprendiste una campaña y trabajas-
te y viniste aquí. Debes haber venido para aumentar tu riqueza. Cuando Alejan-
dro se fue y regresó a su tierra, escribió en la puerta de la ciudad: Yo, Alejan-
dro de Macedonia, fui un tonto hasta que llegué al país de África de muje-
res, y aprendí el sentido de las mujeres.

אינשיאכלימילהואמר
ליהאמרודדהבאנהמא
לאבעיתנהמאאיאלא
נהמאבאתרךלךהוה

ואתיתדשקליתלמיכל
כתבואתינפיקכילהכא
אנאדמחוזאאבבא

הויתימוקדוןאלכסנדרוס
למדינתדאתיתיעדשטייא

עצהויליפתדנשיאאפריקי
נשיאמן

32b:2 § En relación con Alexander, la Guemará relata: Cuando se hizo a sí mismo y
se fue en su camino, se sentó en un determinado primavera y estaba comien-
do pan. Había salado pescado [ guldenei ] en sus manos, y mientras los lim-
piaba de su exceso de sal, una fragancia particularmente agradable cayó sobre
ellos. Alexander dijo a sí mismo: me permite concluir de este evento que esta
primavera viene de la Jardín del Edén.

אההואיתיבואתישקילכי
הוונהמאאכילקאמעיינא
בהדידמלחאגולדניבידיה

בהונפללהודמחוורי
האימינהשמעאמרריחא
אתיעדןמגןעינא

32b:3 Hay los que dicen: Sacó de esas aguas y se lavó la cara. Y hay los que dicen:
Ascendió a lo largo de toda la primavera hasta llegar a la entrada del Jardín
del Edén. Levantó una voz fuerte , gritando: ¡ Ábreme la puerta! El centinela
del Jardín del Edén le dijo: “Esta es la puerta del Señor; los justos entrarán en
él ”(Salmos 118: 20). Como no eres justo, no puedes entrar. Él les dijo: Yo tam-
bién soy digno, como soy un rey; Soy muy importante Si no voy a ser admiti-
do, al menos dame algo desde adentro. Le dieron un globo ocular. Lo tra-
jo y sopesó todo el oro y la plata que tenía contra el globo ocular, y sin em-
bargo las riquezas no se equilibraron con el mayor peso del globo ocu-
lar.                               

מהנהושקלדאמריאיכא
איכאבאפיהטראמיא

עדכוליהאידלידאמרי
רמאעדןדגןלפתחאדמטא
אמרובבאליפתחוקלא
אמר׳ וגו׳ לההשערזהליה

אנאמלכאנמיאנאלהון
ליהבוחשיבנאמיחשב

גולגלתאליהיהבומידי
לכוליהתקליהאתייהחדא

בהדיהדידיהוכספאדהבא
מתקליההוהלא

32b:4 Él dijo a los Sabios: ¿Qué es esto? ¿Por qué este globo ocular supera todo? Di-
jeron: es el globo ocular de una persona mortal de carne y hueso, que nun-
ca está satisfecho . Él les dijo: ¿De dónde saben que esta es la razón de la es-
cala desequilibrada? Los sabios le respondieron: toma una pequeña cantidad
de tierra y cubre el ojo. Lo hizo, y fue inmediatamente equilibrado por su
contrapeso adecuado. El ojo nunca está satisfecho mientras puede ver, como es-
tá escrito: “El inframundo y la destrucción nunca se sacian; así los ojos del
hombre nunca se sacian ”(Proverbios 27:20).               

האימאילרבנןלהוןאמר
דעינאגולגלתאאמרי

קאדלאודמאדבישרא
דהכיממאילהואמרשבע
עפראקלילישקליהוא

תקלאלאלתרוכסייה
לאואבדוןשאולדכתיב

וגותשבענה ׳
32b:5 La Gemara cita una declaración relacionada con su relato anterior del viaje de

Alejandro. La escuela de Eliyahu enseñó: Gehenna está sobre los cielos, y al-
gunos dicen que está más allá de las Montañas de la Oscuridad.

גיהנםאליהודביתנא
וישהרקיעמןלמעלה
חשךהרילאחוריאומרים

32b:6 El capítulo, así como la porción talmúdica del tratado, concluye con palabras de
elogio para aquellos que estudian la Torá. Rabino Ḥiyya enseñó: Con respecto
a cualquier persona que ocupa a sí mismo con la Torá en la noche, la Presen-
cia Divina está al otro lado de él, como se dice: “Levántate, da voces en la
noche, en el principio de las velas; derrama tu corazón como agua ante el
rostro del Señor, levanta tus manos hacia Él ”(Lamentaciones 2:19). El rabino

העוסקכלחייארביתנא
כנגדושכינהבלילהבתורה
בלילהרניקומישנאמר
שפכיאשמרותלראש
׳הפנינכחלבךכמים

בןאלעזררביאמר׳) וגו(
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Elazar ben Azarya dijo: Los eruditos de la Torá aumentan la paz en el mun-
do, como se dice: "Y todos tus hijos [ banayikh ] serán enseñados por el Se-
ñor, y grande será la paz de tus hijos" (Isaías 54:13) . Esto puede leerse
como bonayikh , sus constructores, es decir, los eruditos construyen y aumentan
la paz para todo el mundo.         

חכמיםתלמידיעזריה
בעולםשלוםמרבים
׳הלמודיבניךוכלשנאמר

בניךשלוםורב

32b:7 כופתיןהיולאעלךהדרן
32b:8 MISHNA: 5: 1 Después de que los sacerdotes terminaran de colocar las partes

de la ofrenda diaria en la rampa, fueron a la Cámara de Piedra Cortada para reci-
tar Shema . El sacerdote designado que supervisó las loterías en el Templo dijo
a los sacerdotes: Reciten una sola bendición de las bendiciones que acompañan
a Shema . Y los miembros de la guardia sacerdotal recitaron una bendición, y
luego recitaron los Diez Mandamientos, Shema (ver Deuteronomio 6: 4–
9), VeHaya im Shamoa (ver Deuteronomio 11: 13–21) y VaYomer (ver Núme-
ros 15: 37-41), la fórmula estándar de Shema .              

להםאמר׳ אמשנה
אחתברכהברכוהממונה

עשרתקראוברכווהם
אםוהיהשמעהדברות

ויאמרשמוע

32b:9 Además, bendijeron con la gente tres bendiciones. Estas bendiciones fue-
ron: Verdadero y firme, la bendición de la redención recitada después de She-
ma ; y la bendición del servicio del Templo , que también es una bendición reci-
tada en la oración de Amida ; y la Bendición Sacerdotal, recitada en forma de
oración, sin levantar las manos que generalmente acompaña esa bendición ( To-
safot ). Y en Shabat, cuando la nueva guardia sacerdotal comenzaría su servi-
cio, los sacerdotes agregarían una bendición recitada por la guardia sacerdo-
tal saliente, que el amor, la fraternidad, la paz y la amistad deben existir entre
los sacerdotes de la guardia entrante.                   

ברכותשלשהעםאתברכו
וברכתועבודהויציבאמת

מוסיפיןובשבתכהנים
היוצאלמשמראחתברכה

32b:10 MISHNA 5: 2 El sacerdote designado les dijo: Que solo aquellos sacerdotes que
son nuevos en la quema del incienso vengan y participen en la lotería del in-
cienso. Quien ganó esa lotería ganó el privilegio de quemar el incienso. El sa-
cerdote designado les dijo: Esos nuevos sacerdotes, es decir, aquellos que nunca
habían realizado el servicio, junto con los viejos sacerdotes, es decir, aquellos
que ya lo habían realizado, pueden venir y participar en la lotería para deter-
minar quién le quita las extremidades. la mitad inferior de la rampa, donde
habían sido colocados antes, hasta el altar. El rabino Eliezer ben Ya'akov di-
ce: El sacerdote que lleva las extremidades a la rampa es el que las saca de la
rampa y las coloca sobre el altar.

חדשיםלהםאמר׳ במשנה
זכהוהפיסובואולקטרת

חדשיםלהםאמרשזכהמי
מיוהפיסובואוישניםעם

הכבשמןאבריםמעלה
בןאליעזררבילמזבח
אבריםהמעלהאומריעקב

עלאותןמעלההואלכבש
המזבחגבי

32b:11 MISHNA 5: 3 Los sacerdotes que no ganaron una lotería todavía estaban vesti-
dos con las vestiduras sacerdotales que debían ponerse al ingresar a la lotería, de
modo que si ganaban estarían preparados para el servicio inmediato. El sacerdo-
te designado entregó estos sacerdotes al cuidado de los asistentes
[ laḥazanim ]. Los asistentes desvestían a estos sacerdotes y se quitaban la ro-
pa, y solo dejaban sus pantalones puestos. Después de que los sacerdotes se
pusieran sus vestimentas no sagradas, se quitarían los pantalones sacerdotales y
se pondrían sus pantalones no sagrados. Y había cuatro compartimentos de al-
macenamiento allí en el Templo para el almacenamiento de vestimentas sacerdo-
tales para cada reloj sacerdotal, y en cada uno de ellos estaba escrito el uso de
la prenda almacenada allí: pantalones, túnica, cinturón y mitra.                  

לחזניםמסרום׳ גמשנה
אתאותםמפשיטיןהיו

מניחיןהיוולאבגדיהם
בלבדמכנסיםאלאעליהם

וכתובשםהיווחלונות
הכליםתשמישעליהם

32b:12 MISHNA 5: 4 El sacerdote que ganó la lotería para quemar el incienso tomaría
la cuchara utilizada para transportar el incienso. Y la cuchara era similar a un
gran recipiente de oro que contenía tres kav , y el recipiente más pequeño
se colocaba dentro de la cuchara.           

בקטרתשזכהמי׳ דמשנה
והכףהכףאתנוטלהיה

זהבשלגדוללתרקבדומה
והבזךקביןשלשהמחזקת

בתוכוהיה
33a:1 El recipiente se llenó hasta rebosar de incienso. Y tenía una cubierta para evi-

tar el derrame del incienso, y había un tipo de tela que se colocaba desde arri-
ba, para preservar la fragancia del incienso.        

וכסויקטרתוגדושמלא
היהמטוטלתוכמיןלוהיה
מלמעלןעליו

33a:2 MISHNA 5: 5 El sacerdote que ganó el derecho de llevar la sartén de car-
bón con las brasas del altar exterior al altar de incienso en el Santuario tomó la
sartén de carbón plateada, ascendió a la parte superior del altar exterior y
retiró las brasas apagadas. El perímetro de la llama aquí y allá. Luego empu-
jó cuatro kav de los carbones internos consumidos, que fueron quemados en las
profundidades de la llama, en la bandeja de carbón. Descendió del altar y va-
ció las brasas en la bandeja de carbón hecha de oro. Aproximadamente
un kav de carbones se derramó y se dispersó en el suelo del patio, ya que la ca-
pacidad de la bandeja de oro era de solo tres kav . Y un sacerdote barrería los
carbones dispersos en el drenaje del patio del Templo que pasaba por el patio
para drenar los desechos fuera del Templo.                       

במחתהשזכהמי׳ המשנה
ועלההכסףמחתתנטל

אתופנההמזבחלראש
מן (וחתההילךהגחלים

ירד) הפנימיותהמאוכלות
נתפזרזהבשללתוךועירן
והיהגחליםכקבממנו

לאמהמכבדן

33a:3 Y en Shabat, cuando está prohibido apagar el fuego, el sacerdote no barre las
brasas en el canal; más bien, les volcaría una pesakhter sobre ellos. Y la pe-
sakhter era una gran nave que contenía medio kor. Y dado que el pesakh-
ter era un recipiente muy pesado, tenía dos cadenas para facilitar su uso están-
dar, la eliminación de cenizas del altar: una cadena con la cual un sacerdote ti-
raría el recipiente lleno de cenizas por la rampa y una cadena que otro sacerdo-
te agarraría desde arriba, para que la vasija no rodara por la rampa y las ce-

עליהןכופההיהובשבת
כליהיתהופסכתרפסכתר

ושתילתךמחזקתגדול
אחתבההיושרשרות

ויורדבהמושךשהוא
בהאוחזשהואואחת

שלאבשבילמלמעלן
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nizas no se derramaran.  תתגלגל
33a:4 Y el pesakhter serviría para tres propósitos: los sacerdotes lo volcarían so-

bre las brasas que se dispersaron en el Templo durante la transferencia de la
sartén de carbón de plata al oro en Shabat, y lo volcarían sobre el cadáver de un
animal rastrero que se encuentra en el templo en Shabat, y que se tomen las
cenizas hacia abajo desde lo alto del altar en él.

היתהדבריםושלשה
עלאותהכופיןמשמשת

השרץועלגחליםגבי
אתבהומורידיןבשבת
המזבחגבימעלהדשן

33a:5 MISHNA 5: 6 El sacerdote con la cucharada de incienso y el sacerdote con la
sartén de carbón de oro llena de carbones llegaron al lugar entre el Hall de en-
trada al Santuario y el altar exterior , en su camino hacia el Santuario. Uno de
ellos tomó la pala y la arrojó entre el Hall de Entrada y el altar exte-
rior . Ninguna persona puede oír la voz de otro que le hablaba en Jerusa-
lén, debido a la del sonido generado por la pala.

האולםביןהגיעו׳ ומשנה
אתאחדנטלולמזבח

האולםביןוזורקההמגרפה
קולשומעאדםאיןולמזבח
מקולבירושליםחבירו

המגרפה
33a:6 Y ese sonido serviría para tres propósitos: Cualquier sacerdote que oye su so-

nido sabe que sus hermanos los sacerdotes están entrando a postrarse a sí
mismos en el santuario en ese momento, y él iba a correr y venir a postrarse
con ellos. Y cualquier levita que oye su sonido sabe que sus hermanos los le-
vitas están entrando en el patio de pie en su plataforma para recitar el sal-
mo que acompaña a la libación, y él iba a correr y llegar a cantar con ellos. Y
el jefe de la guardia no sacerdotal , que se encuentra en el patio como los agen-
tes del pueblo judío, colocaría a los sacerdotes y cantantes ritualmente impu-
ros en la puerta oriental del patio, para dejar en claro que esos sacerdotes no
estaban realizando la obra. Servicio en el templo debido a su impureza ri-
tual.                           

היתהדבריםושלשה
אתששומעכהןמשמשת

הכהניםשאחיויודעקולה
והואלהשתחוותנכנסים

שהואלויובןובארץ
יודעקולהאתשומע

נכנסיםהלויםשאחיו
ובארץוהואבשירלדבר
מעמידהיההמעמדוראש

המזרחבשערהטמאיםאת

33a:7 להםאמרעלךהדרן
הממונה

33a:8 MISHNA: 6: 1 El sacerdote con la sartén llena de incienso y el sacerdote con la
sartén de carbón de oro llena de carbones comenzó a subir las doce escaleras
del Hall de entrada. Los sacerdotes que ganaron los derechos de remoción de
cenizas del altar interior y la remoción de cenizas del Candelabro los prece-
derían, para remover los vasos que quedaban en el Santuario. El sacerdote que
ganó el derecho de retirar las cenizas del altar interior entró al Santuario y
tomó la canasta que había dejado allí después de quitar las cenizas del al-
tar. Y cuando completó sus tareas, se postró con las manos y los pies extendi-
dos y salió del Santuario.                       

עוליםהחלו׳ אמשנה
שזכומיהאולםבמעלות
הפנימימזבחבדישון

מקדימיםהיווהמנורה
בדישוןשזכהמילפניהם

ונטלנכנסהפנימימזבח
ויצאוהשתחוההטניאת

33a:9 El cura que ganó la derecha de la eliminación de la ceniza del Candelabro en-
tró en el santuario, y si él encontró las dos lámparas occidentales, es decir, la
más oriental y el inmediatamente a su oeste, del Candelabro quema, que se qui-
te la ceniza la lámpara más oriental y prepárala de nuevo. Pero iba a salir de
la quema de la lámpara inmediatamente al oeste de la lámpara oriental, a par-
tir de que la lámpara se encendía las lámparas de candelabro de la tarde. Si se
encontró con que el oeste de la lámpara de la lámpara oriental fue extinguido,
él sería quitar las cenizas y encenderlo desde el fuego sobre el altar del holo-
causto. A continuación, tomó la jarra en la que había colocado las cenizas y
mechas del candelabro de la segunda escalera de la piedra antes de que el can-
delabro y postrado a sí mismo y salió del santuario.                                            

המנורהבדישוןשזכהמי
נרותשתיומצאנכנס

אתמדשןדולקיןמערביים
המערביאתומניחהמזרחי

מדליקהיהשממנודולק
ביןשלהמנורהאת

שכבהמצאוהערבים
ממזבחומדליקומדשנו
הכוזאתנטלהעולה
והשתחוהשניהממעלה

ויצא
33a:10 MISHNA 6: 2 El sacerdote que ganó el derecho de llevar la sartén llena de car-

bón al altar interior para quemar el incienso primero apiló los carbones en el al-
tar interior y luego los aplanó, distribuyéndolos uniformemente en el altar con
el fondo de la sartén de carbón. Y cuando terminó la distribución de los carbo-
nes, se postró a sí mismo y salió del santuario.                  

במחתהשזכהמי׳ במשנה
גביעלהגחליםאתצבר

בשוליורדדןהמזבח
ויצאוהשתחוההמחתה

33a:11 MISHNA 6: 3 El sacerdote que ganó el derecho de quemar el incienso tomaría
el recipiente más pequeño que contiene el incienso de dentro de la cuchara,
y se lo daría a un sacerdote que es su amigo o pariente, a quien designó para
ayudarlo, y entrar al santuario con él. Si el incienso se esparcía del recipiente
más pequeño en la cuchara, el sacerdote que lo acompañaba le daría el incien-
so al sacerdote que quema el incienso en sus puñados. Y los sacerdotes experi-
mentados le enseñarían al sacerdote a quemar el incienso: Tenga cuidado, por-
que si no tiene cuidado , podría comenzar a esparcir el incienso en el costado
del altar que está delante de usted; más bien, comience a esparcirse en el lado
más alejado del altar, para que no se queme con el incienso encendido cuando
lo esté dispersando.                                  

בקטרתשזכהמי׳ גמשנה
מתוךהבזךאתנוטלהיה
אולאוהבוונותנוהכף

לתוכוממנונתפזרלקרובו
ומלמדיםבחפניולונותנו
תתחילשמאזהירהויאותו

תכוהשלאמפניך

33a:12 El cura comenzó aplanarla, distribuir uniformemente el incienso sobre las bra-
sas en el altar, y cuando el santuario se convertiría lleno del humo del incienso,
que iba a emerger del santuario. El sacerdote que quema el incienso no lo que-
mará hasta que el sacerdote designado le diga: Quema el incienso. Y si era el
Sumo Sacerdote el que estaba quemando el incienso, el sacerdote designa-
do le diría con deferencia: Mi maestro, el Sumo Sacerdote, quema el incien-
so.                        

לאויוצאמרדדןהתחיל
עדמקטירהמקטירהיה

הקטרלואומרשהממונה
הממונהגדולכהןהיהואם

גדולכהןאישילואומר
הקטר

33a:13 Se deriva del verso: "Y no habrá hombre en la Tienda de Reunión cuando entre
para hacer expiación en el Santuario, hasta que salga" (Levítico 16:17), para que

והקטירהעםפרשו
ויצאוהשתחוה
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nadie se interponga entre el Hall de entrada y el altar exterior cuando el sacerdo-
te quema el incienso. Por lo tanto, la gente, es decir, los sacerdotes, abandona-
ron esa área. Y el sacerdote quemaba el incienso sobre el altar interior y se pos-
tró a sí mismo y salió del santuario.            

33a:14 עוליםהחלועלךהדרן
33b:1 MISHNA: 7: 1 Después de que los sacerdotes terminaran de sacrificar la ofren-

da diaria de la mañana, entrarían al Santuario para postrarse. En ocasiones,
cuando el Sumo Sacerdote podría entrar en el santuario a postrarse a sí mis-
mo, él entraría antes de que los otros sacerdotes. Cuando el Sumo Sacerdote in-
gresa al Santuario, tres sacerdotes lo sostienen para ayudarlo y apoyarlo, a fin
de distinguir el servicio del Sumo Sacerdote del de los otros sacerdotes que in-
gresan al Santuario. Un sacerdote celebró su derecha mano y un sacerdote cele-
bró su izquierda la mano, y uno sacerdote estaba detrás del Sumo Sacerdote,
sosteniendo en las dos preciosas de ónix piedras situadas sobre los hombros del
Sumo Sacerdote, en el efod.                           

גדולשכהןבזמן׳ אמשנה
שלשהלהשתחותנכנס

בימינואחדבואוחזין
ואחדבשמאלוואחד

טובותבאבנים

33b:2 Y una vez que el sacerdote designado escuchó el sonido de los pies del Sumo
Sacerdote, producido por las campanas unidas a la parte inferior de su túnica,
supo que el Sumo Sacerdote estaba emergiendo del Santuario, y levantó la cor-
tina suspendida al abrir la puerta. El Hall de Entrada para él, para facilitar su sa-
lida. Después de que el Sumo Sacerdote entró y se postró a sí mismo y salió del
santuario, con sus hermanos los sacerdotes entraron, se postraron a sí mis-
mos, y salieron del santuario.                       

קולהממונהששמעוכיון
שהואגדולכהןשלרגליו
הפרוכתאתלוהגביהיוצא
והשתחוה) יוצא (נכנס
הכהניםאחיונכנסוויצא

ויצאוהשתחוו

33b:3 MISHNA 7: 2 Después de que los sacerdotes salieron del Santuario, vinieron y
se pararon en las doce escaleras ante el Hall de Entrada. Los primeros cinco
sacerdotes estaban a la al sur de sus hermanos, los sacerdotes, que habían to-
mado los miembros de la ofrenda diaria hasta el altar. Y esos cinco sacerdotes
tenían cinco vasos en sus manos: la canasta con las cenizas del altar interior
estaba en manos de un sacerdote; y la jarra con las cenizas del Candelabro es-
taba en manos de un sacerdote; y la olla de carbón estaba en manos de un sa-
cerdote; y el recipiente más pequeño, el recipiente que contenía el incienso, es-
taba en manos de un sacerdote que había quemado el incienso; y la cuchara y
su tapa estaban en manos de un sacerdote, el amigo o pariente del que quemó
el incienso.                                      

עלועמדובאו׳ במשנה
עמדוהאולםמעלות

אחיהםלדרוםהראשונים
בידםכליםוחמשההכהנים

בידוהכוזאחדבידהטני
אחדבידוהמחתהאחד

וכסויווכףאחדבידוהבזך
אחדביד

33b:4 Los sacerdotes colocaron sus vasijas en el suelo y luego bendijeron a la gen-
te, recitando una bendición. La Bendición Sacerdotal también se recitó fuera
del Templo, pero en el Templo, se recitó de manera diferente, ya que en el resto
del país los sacerdotes lo recitarían como tres bendiciones, y los oyentes res-
ponderían amén después de cada bendición. Pero en el Templo lo recitarían co-
mo una bendición, y los oyentes no responderían a cada bendición. Más bien, al
concluir toda la Bendición Sacerdotal, responderían: Bendito seas, Señor, Dios
de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. En el Templo, los sacerdotes re-
citarían el nombre de Dios tal como está escrito, con las le-
tras yod , heh , vav , heh , mientras que en el resto del país los sacerdotes recita-
rían el nombre de Dios por su denominación, alef , dalet , mon-
ja , yod .                                       

אחתברכההעםאתוברכו
אומריםשבמדינהאלא

ברכותשלשאותה
אחתברכהובמקדש
אתאומריםהיובמקדש

ובמדינהככתבוהשם
בכנויו

33b:5 Además, en el resto del país, mientras recitan la Bendición Sacerdotal, los sa-
cerdotes levantan sus manos frente a sus hombros, y en el Templo las levan-
tan sobre sus cabezas. Esa es la halakha con respecto a todos los sacerdotes en
el Templo, excepto el Sumo Sacerdote, que no levanta las manos sobre la
placa frontal de su frente, ya que el nombre de Dios está escrito en la placa
frontal. Rabí Yehuda dice: Incluso el sumo sacerdote sería levantar las ma-
nos por encima de la placa frontal mientras se recita la bendición sacerdotal
en el templo, como se dice en relación con la bendición sacerdotal recitado por
Aaron el sumo sacerdote: “Y Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los
bendijo ” (Levítico 9:22).                        

נושאיםהכהניםבמדינה
כתפיהםכנגדידיהםאת

ראשיהןגביעלובמקדש
שאיןגדולמכהןחוץ

מןלמעלהידיואתמגביה
אףאומריהודהרביהציץ

ידיואתמגביהגדולכהן
שנאמרהציץמןלמעלה

אלידיואתאהרןוישא
ויברכםהעם

33b:6 MISHNA 7: 3 El Sumo Sacerdote tiene derecho a sacrificar cualquier ofrenda
traída al Templo, a su discreción. Cuando el Sumo Sacerdote desea que-
mar las extremidades de la ofrenda diaria y la ofrenda de comida que lo acom-
paña, subiría por la rampa hacia el altar, y el Sumo Sacerdote adjunto camina-
ría a su derecha. Cuando llegó a la mitad de la altura de la rampa, el Diputa-
do tomaría su mano derecha y lo llevaría al altar en la parte superior de la ram-
pa.                

גדולשכהןבזמן׳ גמשנה
עולההיהלהקטיררוצה

הגיעבימינווהסגןבכבש
הסגןאחזהכבשלמחצית

והעלהובימינו

33b:7 Y el primero de los nueve sacerdotes que llevaron las extremidades al altar
le entregó al Sumo Sacerdote la cabeza y la pata trasera de la ofrenda, y el Su-
mo Sacerdote puso sus manos sobre ellos y luego los arrojó al fuego del al-
tar. Luego, el segundo de los nueve sacerdotes le entregó las dos patas delante-
ras de la ofrenda al primer sacerdote. Se los dio al Sumo Sacerdote, quien co-
locó sus manos sobre ellos y luego los arrojó al fuego del altar. En ese momen-
to, el segundo sacerdote se escapó y se fue. Y de esa manera los sacerdotes en-
tregarían al Sumo Sacerdote el resto de las extremidades, y él colocaría sus

הראשהראשוןלווהושיט
וזרקןעליהןוסמךוהרגל
שתילראשוןהשניהושיט
גדוללכהןנותנןהידים
נשמטוזרקןעליהןוסמך
היווכךלווהלךהשני

כלשארלומושיטין
עליהןסומךוהואהאברין
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manos sobre ellos y luego los arrojaría al fuego del altar. Y cuando lo desea,
coloca sus manos y otros arrojan las extremidades al fue-
go.                                       

רוצהשהואובזמןוזורקן
זורקיןואחריםסומךהוא

33b:8 Cuando el Sumo Sacerdote, que estaba en la parte superior de la rampa en el la-
do sur del altar, rodeó el altar para llegar a la esquina suroeste, donde vertería la
libación de vino, ¿ desde dónde comenzaría? Comienza desde la esquina su-
reste y continúa hacia la esquina noreste , luego hacia la esquina noroeste , y fi-
nalmente llega a la esquina suroeste . En ese momento, los sacerdotes le dieron
vino para servir.

המזבחאתלהקיףלובא
מקרןמתחילהואמהיכן

מזרחיתמזרחיתדרומית
מערביתצפוניתצפונית

לונתנודרומיתמערבית
לנסךיין

33b:9 El Diputado se para al lado del Sumo Sacerdote en la esquina del altar y las
telas están en su mano, para que pueda agitarlas para indicar a los Levitas que
comiencen a cantar cuando el Sumo Sacerdote vierta la libación. Dos sacerdo-
tes se paran en la mesa de mármol de las grasas, donde se colocaron las extre-
midades y las grasas antes de ser llevadas al altar, y había dos trompetas de pla-
ta en sus manos. Estos dos sacerdotes sonaban un tekia , una explosión larga y
continua; Luego sonaron una terua , una serie de explosiones de staccato; y fi-
nalmente hicieron sonar otro tekia para alertar a los levitas y prepararse para re-
citar el salmo.                  

הקרןעלעומדהסגן
כהניםשניבידווהסודרים

החלביםשלחןעלעומדין
תקעובידםחצוצרותושתי

ותקעווהריעו

33b:10 Los sacerdotes con las trompetas vinieron y se pararon cerca de ben Arza, el
título que se le dio a la persona encargada de tocar los platillos, uno a su dere-
cha y otro a su izquierda. Entonces el Sumo Sacerdote se agachó para ser-
vir la libación, y el Diputado agitó los paños, y Ben Arza golpeó los platillos,
y los Levitas recitaron el salmo de ese día de la semana. Cada salmo se dividió
en tres secciones. Cada vez que los levitas llegaban al final de una sección del
salmo, los sacerdotes tocaban una tekia , y las personas en el patio se postra-
ban . Al final de cada sección había una tekia , y por cada tekia había una
postración. Ese es el procedimiento para el sacrificio de la ofrenda diaria al
servicio de la Casa de nuestro Dios; que sea su voluntad que se reconstruya
rápidamente en nuestros días, amén.

ארזאבןאצלועמדובאו
משמאלוואחדמימינואחד
הסגןוהניףלנסךשחה

ארזאבןוהקישבסודרים
בשירהלויםודברובצלצל
תקעולפרקהגיעו

פרקכלעלהעםוהשתחוו
תקיעהכלועלתקיעה

התמידסדרזהוהשתחויה
יהיאלהינוביתלעבודת

בימינובמהרהשיבנהרצון
אמן

33b:11 MISHNA 7: 4 La siguiente es una lista de cada salmo diario que los levitas re-
citarían en el Templo. El primer día de la semana recitaban el comienzo del
salmo: “Un salmo de David. La tierra es del Señor y todo lo que contiene, el
mundo y todos los que viven en ella ” (Salmos, capítulo 24). El segun-
do día recitarían el comienzo del salmo: “Una canción; Salmo de los hijos de
Coré. Grande es el Señor y altamente alabado en la ciudad de Dios, en su
montaña sagrada ” (Salmos, capítulo 48). Al tercer día recitarían el comienzo
del salmo: “Un salmo de Asaf. Dios se para en la asamblea divina; entre los
jueces da juicio ” (Salmos, capítulo 82). Al cuarto día recitarían el principio
del salmo: "Oh Señor Dios, a quien pertenece la venganza, Dios a quien per-
tenece la venganza, resplandece" (Salmos, capítulo 94). Al quinto día recita-
rían el comienzo del salmo: “Para el líder; sobre el Gittith, un salmo de
Asaf. Cante de alegría a Dios, nuestra fuerza; grita en voz alta al Dios de Ja-
cob " (Salmos, capítulo 81). Al sexto día recitarían el principio del salmo: “El
Señor reina: está vestido de majestad; el Señor está vestido, ceñido con fuer-
za ”(Salmos, capítulo 93). En Shabat recitaban el comienzo del salmo: "Un
salmo, una canción para el día de Shabat" (Salmos, capítulo 92). Esto se in-
terpreta como un salmo, una canción para el futuro, para el día que será
completamente Shabat y descansará para la vida eter-
na.

שהיוהשיר׳ דמשנה
במקדשאומריםהלוים
אומריםהיוהראשוןביום

תבלומלואההארץ׳ לה
היובשניבהויושבי

ומהלל׳ הגדולאומרים
הראלהינובעירמאד

אומריםהיובשלישיקדשו
אלבעדתנצבאלהים
ישפטאלהיםבקרב

אלאומריםהיוברביעי
הופיענקמותאל׳ הנקמות

אומריםהיובחמישי
עוזנולאלהיםהרנינו
בששייעקבלאלהיהריעו

גאותמלך׳ האומריםהיו
היובשבתוגומרלבשלבש

ליוםשירמזמוראומרים
לעתידשירמזמורהשבת
שבתשכולוליוםלבוא

העולמיםלחייומנוחה
33b:12 גדולשכהןבזמןעלךהדרן

תמידמסכתלהוסליקא


